
:I

+	 r

	

••'	
1r1+'1	 4:	 • •-	

.	 ('.	 .:I;e

	

-	 -	 '.;-	 p:;.	 •&'..

:iz by:.

.
,-

-

II	
-

4'• J,.'.	 -.	 •';' 1*.- •'

., (A	 ••;

___	

• -

I •	 a; •.	 •-	
•..	 j	

v,4i

k!
::;

	• 	 -	 -	 L. ••	 -	 -	 •	 •

.:.1.	 '•..

-	 • ••	

Le/4	 ki11.k.	 '4t

.i.;..

•	 ff+';1./ i::::i: 'T•1i

:1'	 .•:.
I	 -	 ..'I



I	
DV I'VVStI(.*(&Oi'

HISTORICAS

-I:H
i; . :Jt

H

I

U!
1

-I-



[.

I	 -

r

- -

I.'

I1'

•1





#	
-1	

—	 *	 I

DICCIOINARIO ;•
lMcEThAL

HE IIISTOILIl I HE IiFEOGRIF IA.
i'1_IIISTORL(. PROPIAYIENTE DItHA.

Resutuen de Ia histuris tie totlusIn 1t.r l. 't ultiCUo v ,.a,,1.ri..e roll li ,.-r.e cr i,oi.itd. los oberuline tie .-ada eta.Io etc.
Nuticla sobre las instituetouc put.ticas. las .rdeiics ul,,uastvan. tuilitares tie caballeria;

oobre las secta ' religiosas, politicas v III uufias. 	 -.

,ubrr Ins rand.. ai-e it iluicltifl$. euerr.t, ,il;t. trat;uIns tIe par. totiriliOs. etc. (con eus frITbs) 	 -

up 1 ica oti tic Ins tit uln,t tie digitidaults. tie	 ,;u Ii. tic 'ii'- v.1, t.oI.'s los terminus y iøcvs bistorira.s.

SrU1500._BIOGRAF1A LNIVERStL.

V ida tie los p. rsonu;es list .r i.e. -	 in. ott pt I cs y tie totlos I .s tteiupslu.

eon Ia gcucalueta tie la. t o ... - ...1. ratio.. '. .i las gramides fazuilias.
Sants ii Slarliret cots In feclia tie so fiesta;

-nI,i.'. Srtzst.u' y ,.scrltnrv-s. eon In jui3jrflriohi tie sue ties mbrIiIzielItUtt. tie sos opinioucs, tie sos obra.
y do 10.4 

aurJuree edicinuoS" Jn lit nones qtue so Imaynil Imeibo tie elms.

TeflccRO.—'1 ITULOGIA.
Notirla sulire lit.. d.riu,idudes. to,. heroes c . 1.'r,..In.j.'. fabulosue tie todims loss pueblos

ewi Ins t1i,eru*. icstsrprcrari..nes dados todas li p, futiulas 7 traslicmoue6 initologictis.
\nIutR .olire ins r. abut". y Ins tulto-t ,Iiv,rsoe,

,o,bre lass fiestas, 3110gw.. .erefl.Otiio, 1 ul.licaz.	 ti.-t rio... a ... ti.,.... los libros sagrados tie casio uociou.

(, 5t10._GEOGRF1A A(TIGUA Y MODEBNA.
t.eograda compartula. dinilu a n.til,,cer ci s-tad., v It' nnzistires .iiver..t.n tie tda ia en las diferentes epoefta.

(ogrtiti;t ii- Itfl Y p..l ,tica, comm a hIl t in lois tal v it .zno rcsiilt;s tic los pit iinos celibos.
rogr.sfia industrial y son.er.tal Intl ieitmmdo Ins prod ucres tic 	 pitt.

tiengrafia Isisturica, Invuci,szmaudo los 1.rinctpales a ,. t t I . citsIseIitos .tso se relieremi s cualu locttiidad.

(JBL% DA1). A LIZ EN KPASA

en

UNA SOCIEDAD DE LITERATOS DISTINGUIDOS,
Y REFI'ilhIJA V A5I'NTAJt I ,,NAat.EM5Ta

si. pUBllACI,' s:s stialcu

COi MTR ItS ILISTORI(.S, (iEO(RtF1C.tS, ESTADISTIC%S 1 BIOGRAFICAS
tsl31E l.AS .\tIEhlll.S EN iE\EItAI.

y	 rr.ciAtMa'

SOBRE LA REPTJBLICA MEXICAINA,
Coo iO	 E-

D. Lucas 4lannanI, 1). Limo Jo..e Alsorla. U. J.n.c Maria A,,dra.le,
U. Jose Maria Basoco. Lie. D. )iaitucl Dj. tie flunilla. 1). Maniiiel Uernaus/.o. ci coimde tie Ia (ortlima y tie Castro,

PresbIterO D. .1. FrancIsco Cabafla., D. Jose Muriuno Dnila, Lie. U. Isidro Dlaz, U. Jonquifl Gitrcia ICnLb*lCC,

Lie. U. Jose M. tir Lncnnza, Lie. D. Jose Maria LalraIItt. D. Manuel tie LoadU y Gistierre?,
Presbitero I). Frmmncico Jailer Miranda, Liv. U. Manuel Orozeo y Berm. U. Auselmo de is Portihla,

D. Jose J. Pesao, Lie. U. Emillo l'nrslo, U. J. Fernando Itaisuirt?. Lie. U. luaclo Rayon, D. Jose M. Rea Barcena,

D. Justo Sierra, Presbitero U. Mucio ValdoTiflOs, U. Joiqiilfl VeIazqUeZ tie Leon,

Preub. D. Juan Villuseflor, U. Pablo J. Viltaseflor, U. Jose S. Norlega.

TOM() TV.

MEXICO: 1854.

'I'l I'()(LL\ ["I. liE IL\.I". i:i..	 LEIRERIA 1)E AN1)R. liE.

• In re .-	 %	
COStIAC. DC AOI5 11503	 .

Biblioteca Rafael Garcia Granados
Instituto de Inve.tigaciones Iiistóricas
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ESPLIOACION DE LAS kBREVIATURAS.

Vecinos ............................vec.
PrOvrnCia...........................prov.
Partido.............................part.
Judicial.............................jud.
Diócesis ............................iiióc.
Habitantes..........................hab.
Latitud.............................lat.
Longitud ...........................long.
Estado .............................est.
Pueblo .............................pueb.
Cabecera ...........................cabec.
Distrito.............................distr.
Municipalidad .......................inunicip.
Departamento .......................depart.
Territorio...........................territ.
Obispado...........................obp.

Los artIculos marcados con este signo *, son originales, y los con este f, reformados.
Los artIculos geográficos son todos del Sr. Lie. P. Manuel Orozco y Berra.
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A LOS LECTORES.

AL dar principio al tomo tercero de nuestra publicacion, que hoy vemos er-
minado, indicamos ya los obstculos con que nos veiamos precisados luchar
en nuestra empresa, y escitamos t todas las personas amantes de la gloria de
nuestro pais para que viniesen auxiliarnos en tan penosa como importante ta-
rea. Desgraciadamente podemos decir que nadie ha respondido nuestra in-
vitacion. Reducidos L un pequeño nimero de colaboradores, hernos temdo que
redoblar nuestros esfuerzos para que la obra fuese digna de la bencvola acogida
que ha encontrado en ci piiblico; pero una lamentable reunion de circunstancias
ha hecho que algunos artcculos de cierta importancia hayan venido nuestro
poder pasada ya la hora en que les reclamaba ci inexorable órden alfabtico. Asf,
pues, hemos tenido que reservar estos artfculos para ci Suplemento; y en este
nos esforzarmos tambien para que tengan cabida otros muchos que aunque nos
fueron ofrecidos, y en cuya oferta descansbamos, no han ilegado nunca nues-
tro poder. A la verdad, mas dafio nos han hecho los ofrecimientos no cumpli-
dos que las negativas declaradas.

Cualquiera que conozca lo dificil que es la reunion de muchas voluntades para
la composicion do una sola obra; los obstfculos que con frecuencia oponen la
mejor voluntad ocupaciones de irden preferente, y ci poco estImulo que en-
cuentran todavIa en nuestro pais trabajos de esta naturaleza, estar mas dis-
puesto, no lo dudamos, admirarse de lo que hemos conseguido, que censu-
rarnos por lo quo hemos dejado de hacer.

Constantes, sin embargo, en nuestro propdsito, no perdonarmos fatiga algu-
na, para que ci cuarto voli'uuen, que hoy damos principiO, no solamente no
desmerezca de los anteriores, sino que, por ci contrario, les sobrepuje en inte-
res importancia. Para do hemos tornado algunas medidas quo creernos pro-
ducirn ci resuitado apetecido; pero todas sermn intti1cs, Si nuestros lectores no
contirn'ian acogiendo nuestras tareas con la benevoiencia quo hasta aquL Nos
han acostumbrado tanto ella, que no podemos dudar siquiera de que conti-
nuarémos disfrutndola.
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DICCIONARIO
1JYIVERSAL

BE EIISTORIA Y BE GEOGRAFIA.

H
H: signiendo ci órden tantas veces indicado, es- theologla &," indica solamente el orIgen de estas

ta letra es Ia nona del alfabeto castellano: es de ad- palabras: entre los ronianos Ia II so usó muchas
vertir, sin embargo, que Ia mayor parte de los gra- veces en lugar de F; asI vemos escrito "haba" por
máticos modernos no consideran Ia H cotno letra, "faba," y "forreum" por "horreum:" do aquI pro-
sino tan solo como aspiracion, quo no sirve por si vendrá tal vez que los antiguos castellauos decian
sola, ni tiene otro oficio que el do dar fuerza a Ia 'fabiar" (de "fabulari"), por "hablar," asI como
Ietraaquiensejunta: nosotros no estamos muy dis- ahora decimos "heno," del "fu.nuui" latino: Var-
tantes do adoptar completameiiteesta opinion, tan- ron Ilamaba a Ia 1-I "atllatus," lo cital indica cjue
to mas cuanto que Ia misma Academia Espanola desde muy antiguo ha sido considerado este carác-
manifiesta cierta indecision en corisiderar a Ia II co- ter como aspiracion; Aulo—Gelio so admiraba quo
mo letra: de todos modos es bien sabido quo este entrase en la composicion de muchas palabras sin
caráctor (quo pudiéramos Ilamar "sin sonido pro- necesidad; p' eso no es do estrañai- quo Ia supri-
plo"), nos sirvo Ia mayor parte do las veces inica- miesen los romanos frecuentemente: en cfecto, los
monte para la ortograffa etimológica do las diccio- buenos humanistas no tienen por falta do gravedad
nes; por eso los malos ortógrafos dudan tanto ó el ver en aigunos monunientos antiguos "l'ilippus
cometen rnuchos errores al escrihir ins palabras en y Trumpvs," en lugar de "Fhulippus y Triunphus;"
cuya composion entra Ia II: escusamos decir que y ci mismo Varron asegura cjue se liabia escrito nsf
para los que Ia consideran como letra, Ia H entra "Cors y Coors," Ia paiabra quo despues Sc escribió
en Ia clase do las consonantes; pero no nsI para los "Cohors" (Cohorte.—llemos dicho que la }I coT-
que la tienen Por simple aspiracion.—La II es la responde al "beta" de los griegos, y al "beth" de
letra octava de los aifabetos latino, griego, hebreo. los samaritanos y fenicios; dehemos aftadir clue, so-
y algunas de las lenguas modernas; corresponde al gun ci testimonio do Eckliel y otros, ci mismo ca-
"beta" de los griegos, y al "beth" do los sarnarita rdcter so encuentra en una medalla sarnnita.—En
nosy de los fenicios; no obstante, entre los prime- las romana, lail significa "fléroe, llerenio, flos-
ros no so COnOCj6 esta letra hasta los tiempos do Si- tiIio, Hispania, &c:" tambien se eucuentra esta Ic-
mórndes (como unos 500 años antes do Jesucristo), tra aislada en muchas medailas de familias roma-
que Ia introclujo con otras tres en ci alfabeto grie- nas; pero todos convienen on quo es niuy dificil do
go, asi como aiiadió lit octava cuerda a Ia lint.— terminar SU significacion: en Ins banderas é insig-
La H precedida de una C (nuestra cli) tiene el so- fins militares de los romanos, dIcese tamhien que
nido que se da en gniego a Ia letra X "chi" y en Ia H designaba los "liastarios;" mas esta opinion
hebrco a Ia lotra "schin"; otras veces so pronuncia no pasa tal vez do ser una conjetura: lo que no tie-
tambien como C y como K: precedida de unit I', ne duda es que en las abreviaciones II, L, S, "ses-
aunque ya no está en uso, so pronuncia como nues- tertius," indicaba Ia moneda liamacla "pequefo SOS-

tnt F 6 como It letra J "phi" do los griegos; pero tercio" asI como II, 5, designaba ci "gran sester-
si Ia precede una R 6 una 1', como en "rethórica, cio."—Como letra numeral, Ia H valia entre. los

ToMe. IV.
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griegos S; pero entre los latinos de in edad media neral. varios paseos, siendo los principales ci pasco
200, segun este verso: 	 militar de Tacon, en cuyo tierapo se bizo; Ia alameda

de Paula y el nuevo de Isabel II, dos magnificos
H qiuqu. d:in	 7'Y	 i/csignal hahc7ul"s,	 teatros, into de elk's que Ileva ci nombre dci general

Tacon, r puede contener hasta 6.000 1)ersonas; yen

y eon una rayita CliCilna, sigitifica 200.000.—En sn juris1icciou se cuentan hasta 393 ingenios, 582
mdsica, y eittre los alemanes, sk ye in ii pam de- eafetales y S.000 fiucas en que moran sobre 200.000
sgnar Ia nota que Sc COflOCC comunmeute con ci habitantes: in plaza de arnias es uno de los mejores
noml)re (10 "Si becuadro."	 orunmelitos de in cindad; en ella hay un templete,

11 AASE o 1IASE: rio de Alemania, clue nace que asi se llama, construido en memoria y en ci mis-
en ci Teutohurgerwaid, a 3 leguas S. E. de Os- mo luger (1U0 ocupa ci arbol, al pie del cual se cc-
i:abruek, lorina una pequeüa parte dcl ilmite eutre lebrd In. primera utisa cuando Colon desembarcó por
ci Hanover y la Pt-usia, baftalosmuros de Brains- pruner. vez en aquel contiflCflte, desconocido hasta
cht ) de QuackenbriicI; eutra en ci gran ducado entortees: entre los edi6cios pubiicos ilainan Ia aten-
tic Oldentburgo, pam s-olvcr luego al gobierito de don Ia catedral, que encierma ci sepuicro del descu-
Osnabruek, y se tine iii Ems por Ia margen iere- bridor del uevo Mundo. tin lazareto, ci arsenal de
cm con ci Meppen, despues do un cut-so muy siuno- marina, V tin acueducto que conduce el agua do qUO

so de 28 leguas en dos direcciones prineipules, at se surten las embarcaciones y que da tamujien tao-
principlo del S. S. E. iii N. N. 0., y en seguida dcl vimiento a los molinos del arsenal: en esta ciudad
E. al o.	 reside ci gobernador y capitan general do In. isla y

IIAI3A: (asixo nE): asI fué hamad. una parte in audiencia pretorial, compuesta de un regent;
del territorio (IC In Mauritania tingitana; parte que ocho oidores, divididos en dos salas, y dos fiscales:
con in. do Tafilete, Siis, Marruecos y Fez, consti- es tan activo ci comercio de este puerto, ci su tao-
tuift ci memo de los monarcas godos cit ci Africa: vimiento annul no baja de 31.000,000 de duros:
a estas tierras fueron a refugiarse los hijos de Wi- en 1536 fuC saqueada por an pirata frances, y en
tiza, Eba y Sisebuto, par. desde alli promover Ia auos posteriores tomada repetidas veces p los in-
invasion de In. peninsula. 	 gleses, franceses y hucanieros: los prinieros se apo-

IIAJ3ACIJC: uno do los doce profetas menores: deraron de ella en 1(i, despues do un sitio de dos
se cree clue fué contemporanco de Jeremlas, y en ci meses, v Ia dcvolvicroit a Espaia .1 aUo siguiente,
reinado do Joaquin hácia 600 aüos autes de Jesu- en virtud dcl tratudo do de Versalles: reciente-
cristo: dejó tres capitulos, en quo predijo el cautive- meute Se ha sofocado unu ilisurreccion negrema, fo-
rio do losjudIos en Caldea, y Sn restablecimiento en mentatla por Un ngcnte tiel gobiemno britdnico: ci
Sn patria: sus profecias se distiuguen por in. energia dia 11 de octubre de 1846 tiescargo sobre esa pre-
y vivacidad do las espresiones: B. Antonio de Gue- ciosa Atitilla un terrible hut-noun, que aunque no se
yarn, capellan do Felipe II, conientd las profecias csteiidid tierra udeutro, causó iniluitos estragos,
de ilabacuc en nun. ohm. quo publicó en Madrid, principalmeuteenIosintieltosbucitiesq11e5eh11
1585, en 4.°	 surtos en ci puerto, y en no	 cditicios, entre los

IIABANA: ciudad episcopal, capital do In isla cuales son tie lauielltal)lC reeordaeion ci Teatro prin-
de Cuba, situada en in. costa del N., a Ia embocadura cipid, ci dc Tucon, ci palacio do Ia audieticia, y ai-
dcl rio Lagida, con un puerto mity abrigado, capuz gtulos otros: tieno por at-tans tres castillos de plata
do contener mas de mu buques, y frecuentado to- en campo azur, y win. llavc tie oro debajo dcl tie en
das ins naciones: su cntradu esta defendida por dos rnedio, que está inns alto quc los otros; ci escudocs
fuertes, ci dcl E. se llama ci Morro, y aiitiguumente timbrado con coroita: dió estas at-tans a esta cindad
castillo de los Santos Reyes; y ci del 0. San Salva- D. .Juan Tejada, inacstre do In. órdcu tie Santiago,
dot de In Punta: ainbosestán montados con piezas cuando estuvo tie gohieritador, uludiendo a las tres
de grueso calibre, y tiominan completamente ci mar fortalezas quo guardan su puerto, y in hare por serb
inmediato: sobre In. cumbre del primero hay un faro esta ciudad de las Americas; fuC contirmado este
6 torre do observacion, donde se coloca un vigia: privilegio, en 30 de itoviembrede 1665, porlareina
.1 lado dci Morro, y por in parte do In. habIa, hay D. Attn. de Austria, viuda de Felipe IV, ci contes-
ima fortaleza de las mejores en su gCnero, hamad. tar desde Madrid a In cat-ta cjue en 22 (Ic mayo in.
ha Cabafta: esta ciudad esta pmopensa, entre otras remitio Ia ciudad tic Saii Cristóbal de 1. llabana:
enfermedades, a ha tiebre autarilla, si bien han dis- aCUfIIL inonedas do proclainacion, con motivo do Ia
minuido inucho tins estragos en los iiitimos afios, con exaltacion ai trono do los reycs cspafIoies.
has sábins medidas ado1,tadns cit favor tie In. salud FIABANA tI'osTADElW itu i..;: comandancia
pdblica: constasupoi.>laciondc135.000liabitantes, general de marina, que coniprende las posesiones
entre blancos, do color libres y esclaros SUS calles, espaftoias de titratuar, asi en las Antillas como en
nufl(jUe alineadas, ticuen tnUy mimi piSO, a lo quc no Ia Oceania: tienc Ins coinandancias tie los seis ter-
poco contrmbuye ci contmuuo traqueteo tie In. multi- eios mimics de in. ilabana, Trinidad tie Cuba, Nue-
tud de voiantas quo cruzan en todas tiircccioues in ritas, Santiago de Cuba, Sais ,Juami de los Reruedios
poblacion: tiene omice iglesias, universichul literaria, y Puerto-Rico;y ins ocho capit:tuins tie los pucrtos
escuela ndutica, do botanmea, tic obstectricia, teatro tie Baracoa, Cavite, Cuba, Ilahamia, San Juan do
auattimnico con su gahinc.e, academia de dibujo v los Reinedios, Nuevitas, l'nerto-Rieo y 'rrinidad
pintura. seis Imospitnhes. un palaeio dcl enpitan ge- tie (nba.
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HABANA (AUD1EC1A flE LA: comprende Ia nii-
tad occidental de la isis de Cuba, que es la dernar-
cacion del obispado de La Habana, confrontando por
ci E. con Ia de Puerto_PrinCpe; y ericierra el de-
partamento occidental con lOjurisdicciofleS: cousta
de regente, ocho oidores, divididOs en dos salas,
dos fiscales.

HABANA (oIsPAnO DE i.): es snfraganeo dcl
arzobispa(10 de Cuba, en is isis de este nombre, con
el que confina por is parte E., y ijor los otros tres
puntos S. 0. y N. está limitado por ci mar: Sn
metro irregularIsimo es de unas 3lt leguas, yin ma-
yor distancia desde is capital al estremo E. 130 Ic'.
guas: no tiene euclavado alguno tie diócesis estrafia,
pero Ic pertenece a ésta La isis de Pinos, cjue so halla
1. 15 leguas al S.: en lo civil corresponde a is pro-
vincia de is ilabana: hasta 1788 no se creó este
obispado, separando su territorio de Ia diócesis de
Santiago do Cuba, qne abrazaba toda is isis: tiene
un seminario conciliar, y se cuentan 1.553 capella-
nias, que forman una sums de inipuestos do mas de
42 millories de reales: en 1813 contaba 42 curatos
o parroquins, y 39 igiesias auxiliares.

HABAT 6 GAIt: proincia de Africa en ci irn-
perio de Marruecos (Fez), do quo forms is parte
N. 0., so estiende desde ci monte Zalag al estrecho
de Gibraltar; está baüada por ci Mediterráneo al
N. E., y el Atlántico a! 0.: este pais está regado
por el Luccos y atravesado p0? fins cadena del pe-
queilo Atlas: es muy fértil, y cuenta por lo rnenos
200.000 habitantes: sus ciudades principales son
Tanger, Tetuan, Larache y Agla.

HABEAS CORPUS: ilámase así en Ingiaterra
nna 6rden 6 "writ," dirigida Un rnagistrado 6.
un carcelero, mandändole quo dé libertad 6. un pre-
so: este nombre procede de ins primeras palai)ras
de Ia fOrmula latina en que está concebida Ia Orden:
todo ciudadano que so cree detenido arbitrariamen-
to, puede dirigirse por medio de una solicitud al lord
canciller, 6 en SU ausencia a uno do los jueces del
banco del rey, pidiendo un "writ de habeas corpus,"
que es irna de las mas importantes garantlas de Ia
libertad individual en Ingiaterra: disputado por mu-
cho tiempo, quedó definitivatnente estabiecido este
derecho bajo ci reina&lo de Cárlos IT, por medio de
un bill espedido en 1680: en tiempos do revuoltas
so ha suspendido muchas veces ci "habeas corpns ;"
pero siempre que ha sucedido esto, ha sido por me-
dio de un bill especial del parlamento.

HABELSCHWERT: ciudad de los Estados
prusianos, provincia de Silesia, 6. 17 leguas S. S.
0. de Breslau, y 6. 3 S. de Glatz; cabeza de cIrcu-
lo, en una altura entre montafias: está rodeada de
muros y fosos; tiene un arrabal, dos iglesias, fábri-
ca do paios y tejidos do lana, do aguardiente, de
granos, tenerlas, y nfl blanqneo de lienzos: en 1645
fué casi toda destrnida por un incendio: i)oblaCiOfl
3.275 hab.
- HABESCH: nombre dado a is Abisinia por los
mdigenas de esta comarca: se estiende algunas ye-
ces Is denominacion tie Habesch 6. toda Ia parte de
Is costs del golfo arábigo, entre el cabo Nose y ci
estrecho de Bab—el—Mandeb.

HAB	 7

TIABIS; 1)110 de un desconocidoy do is Itijade
"Gargoris ó Gargaris," rey de los curetos, pueblos
que habitaban lo quo boy se llama Gallitcia: como
labia nacido do comercio iiegItimo, mand6 sn ahue-
lo quo io espusieran en los bosques a Ia voracidad
do las ferns: alli fuO slimontado porcabras,'ydes-
pues recogido por pastores, que lo Ilevaron a! pa-
lacio dcl rev; habiéndolo reconocido este principe,
mandO que lo arrojaran 6. perros hambrientos, que
no Ic hicieron ningun mal, y despues a puereos, quo
tambien Ic perdonaron: en fin, diO Orden pars quo
to arrojaran a! mar; pero ins olas Ia echaron 6. is
orilia, donde fué alimentado por wia elerva: cuan-
do fué grande, lo cogieron con una trampa s- io con-
dujeron a presencia del rey: Gargari to reconoció
sin dificuitad por Ia semejunza de sus facciones con
las do su hija, otras seuales: no pudiendo dn-
dar quo los dioses Ic protegiun de una manors es-
pecial, io conservO a su lado y lo tIsirnS desde
aquei motnento pars snecederie eu l tronu con ci
nombre do ilabis: apenas subió ai trono, cuando
dió muestras de sabidurla y do valor; civilizó 6. sus
stibditos: los reuniO en ciudades que maiidO eons-
truir; los diO Ieyes pars mantener ci Orden, y les
ensefiO 6. cultivar Ia tierra, 6. preparar ci trigo pa-
rs liacer pan, y 6. proveer a las demas necesidades
do is vida social.

IIABITZIIEIM: villa dcl gran ducaclo do lies-
se—Darrnstadt, provincia de Starkeiiburg, distrito
tic Breanber, a 12 leguas 0. N. 0. do Neustadt,
y 6. igual distancia E. de Darmstadt, capital de un
sefiorlo del principo de Loweustoin—Wertheim-
Rosenberg: tiene un castillo, una iglesia luterana y
otra catOliea: poblacion 861 1mb.: comercia en ma-
deras.

ITABSAL 6 HAPSAL: ciudad de La Rusia
ouropea. (Rebel), capital de distrito en una penin-
sula dcl Báltico, 6. 16 leguas S. 0. de Robot: tieno
600 hal).; puerto muy frecuentado y comercio ac-
tivo: foe fundada en 1279, los daneses seapodera-
ron do ella en 1559, los suecos en 1645, y los ru-
sos en 1710.

IIABSI3URGO 6 IIAPSBURG 0: antiguo
castillo de Suiza, canton do Argovia, distrito y 6.
media logos S. 0. do Brugg, y a 2 .4 N.E. de As-
rau, situado 6. orihlas dcl Wulpclsberg, cerca do Ia
márgen derecha dcl Aar: se fund6 el año 1020, y
es célelire por haber sido propiedad de ilodulfo I,
y cuna de is faniitia imperial do Austria: desde es-
to castillo so disfruta de tills hermosa perspectiva,
y en ol vertiente meridional dci monte hay un lugar
del miSmO uiOnhl)re.

HABSBUR(I0 (cASA DE \ : ilustre casa de Ale-
mania, quo remonta al siglo VII y que debe su nom-
lire al castillo tie Hahsburgo en Suiza: unosia ha-
con descender de Ethico, duque tie Alsacia, quo
naciO h6.cia 626, V llillrió hácia 690; y otros do los
antiguos Guolfos; pero su eronologia no comienza
6. ofrecer aiguna certidumbre, sino desdo Gontram
ci Rico, que murió por los aims 990: Radeboto, su
hijo, construvO el castillo de llahsburgo en 1020,
y Werner 11, uno de sas nietos, tomó ci tItuio tie
conde do llabshurgo: en Is guerra entre ci enipe-
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rador Enrique IV y el antirey Rodolfo, abrazó el
partido de este ilitimo (1O7-1OSO'): Adalberto
III, bizuieto de Werner II, succedió a su padre
Werner III en 1163, hizo Ia guerra en Palestina
(1187-91 y 1196-98,atacó en seguida a Bertol-
do 'V de Zobringen, y fundó a Waidshut; fue ci
primero que tomó el titulo de langrave do Aisacia.
—Despues de La inuerte de Rodoifo II, hijo de
Adaiberto III (1232), se dividió Ia casade Habs-
burgo en dos ramas (Habsbnrgo–Habsburgo y
Habsburgo–Laufenburgo), cuyosjefes fueron Al-
berto IV y su bermano Rodoifo III.

RAA rRnioGj:NrrA. Alberto IV, tronco de lara-
ma primogénita 6 imperial, tuvo por Sn parte a
Habsburgo, ci condado de Argovia y las tierras
libres de Kyburgo: Sn hijo, Rodoifo I V, engrande-
do considerabiemente sus dominios del lado de Ia
Suiza, y adquirió en Alemania ci ducado de Aus-
tria: llegO at mas alto grado ci csplendor do esta
casa, y fné Ilamado al trono imperial en 1273; rei-
no 18 años 1273-91), bajo ci nombre de Rodolfo
I, y tuvo pot succesor en sus estados hereditarios,
y mas adelante en ci imperio (1298) a su hijo Al-
berto (Alberto V de Habsburgo, y I como duque
de Austria y emperador): sin embargo, en ci rei-
nado de este ültimo, se sublevaron los suizos, y dii-
rante todo ci siglo XIV y primera mitad del XV,
Ia casa de llabsburgo agotó inütiimente sus fuer-
zaa en coinbatirlos, y se vid sucesivamente despo-
jado de Ia mayor parte de sus dominios: en 148
fué flamado al trono imperial un nuevo prIncipe de
Ia casa do Austria–Habsburgo, que reind bajo el
nombre de Aiberto II; despues do él la casa de
Habsburgo 6 de Austria, reinó sin interrupcion cii
Alemania hasta 1'4O, y cinco años despues Ia he-
redera de esta casa, MarIa Teresa, lievó sus pose-
siones con ci titnio de emperador a la casa de Lo-
rena, quo reina actuaimeiite: (para los diferentes
prIncipcs de esta casa, véase ALErANIA, y los artI-
cubs RODOLFO, A1.BERTO, FEDEIUCO, &.)

llAMA SECCNDOGENITA. Esta rama tuvo por tron-
Co a Rodoifo III, tio del eniperador Rodoifo de
Habsburgo, y recibió en herencia a Laufenburgo,
Waldshut, nueva llahsburgo (sobre ci lago de los
Cuatro Cantones y los dominios de Klergan: des-
pues do La muerte de Rodoifo III, esta segunda ra-
ma so dividiO en otras dos: (los condes I-Iabsbur-
go–Laufenburgo y Los nuevos condes do Kyburgo):
Ia primera do estas dos ramas, que empezó pot Go-
dofredo (muerto en 1271), se estiuguió a princi-
pios del siglo XV: Eberhardo, tronco de in segun-
da rama, habia adquirido el condado de Kyburgo
por su matrimonio con Ana, heredera de esta en-
sa; murió en 1284; su descendencia se estinguid
en 1415.

HABSHEIM: lugar de Francia, capital de can-
ton (Alto Rhin), a 3 leguas N. E. de Altkirch:
tiene 1.600 hab.: celebrados ferias anuales de con-
sideracion pam in yenta de ganado.

HACA (rnar.rro DE it) ; antignamente ci rey Ca-
tólico pagaba a Ia Santa Sede ci tributo de una
haca ó hacanea por In investidura del reino de Na-
poles: ci din de S. Pedro 8alia de su alojamiento ci

embajador de Espana en Roma, y con muy Incida
comitiva. se dirigia at Vaticano, ilevando Ia haca
ensillada y enjaezada con gualdrapas de tela de
oro: allI se In ofrecia a! Pontifice, juntamente con
una bolsa. de terciopelo carmesI, con siete mu du-
cados; todas estas cosas se ejecutaban con varias
ceremonias, y despues habia convite en el Vatica-
no pam todos los espailoies de distincion residen-
tes en Roma.

HACELDAMA (es decir, CAMPO DE SAN-
GRE): campo inmediato a Jerusalem, fué COmpma-
do con ci dinero que dieron a Judas por entregar
a Jesus, y que este traidor, acosado por sus remor-
dimientos, puso en manos de los jefes de La sinago-
ga: este campo servia de sepultura pam Los estman-
jeros.

HACILA: ciudad y provincia de Caracas (Co-
lombia). Véase IIACIIA (n:o DR.)

HACHA (Rio DEL\: rio de Caracas (Colombia),
departameuto dci Magdaiena: nace en Ia sierra de
Santa Marta, corre del N. 0. al S. E., y pasando
por I'ulgar vuelve al N. y despnes do un curso de
28 leguas, desagua en ci mar de las Antiilas: ha
sido célehre por sus pesquerlas de perlas.

11ACIIA: uno de los atributos de Jupiter, en-
tre los carios, pueblos del Asia Menor, en ci Pelo-
poneso, conocidos antes cou ci nombre de leleges.

IIACHA: se dibuja en heráldica con mango en
barra.

IIACIIA (ORDEN MTLITAR DR LA): esta órden,
Ilamada tambien del Escapulario, fué instituida en
1150 para premiar a Las valerosas mujeres, que ar-
madas de hacha, habian defendido a Tortosa con-
tra los moros: Ia divisa era una hacha de paflo co-
lorado, sobre nit escapulario pendiente del cuello
con cintas de color de fuego: en todos los actos pü-
l)Iicos y ceremonias, tenian los caballeros que ce-
der Ia preelui1e1cia a estas seflonas.

lIACIIEM. (Véase llAsciIEM y HESCHAM.)
HAC11EMBURGO: ciudad murada del duca-

do do Nassau, cabeza de partido a 44 leguas N. de
Montabaun; tiene 1.800 habitantes, un castillo y
iiuia iglesia: su industria consiste en fábricas de lien-
zos, taflietes, tabaco, fraguas y un refino.

ILACHETTE (JUAN N:coi.ts PEDRO): gedme-
tra, nació en Mazieres en 1755, murid en 1834, fuO
profesor de Ia escuela, poiitécnica desde su funda-
cion (1794), y enseñó In geometrIa descriptiva;
formó parte do In espedicion dc Egipto, dj6 en
1816 Ia escuela politécnica pam entrar en In facul-
tad dc ciencias de Paris, y fué admitido en ci Ins-
titutoen 1830: sole debeentreotrasobrasun "Tra-
tado de geometrIa descriptiva," 1822, 4.°, quo
sirve todavia de base pam Ia enseñanza de esta
ciencia.

HACHETTE (JUANA): francesa que se hizo cO-
lebre por sit valor en Ia defensa de Beauvais, sitia-
da por ci duque de Borgona, Cárlos ci Temerario
(1472): fnO in primema en rechazar a los que da-
ban ci asalto, y arrancó ci estaridarte de las ma-
nos a u soldado y le llevó a Ia. iglesia de domini-
cos, donde se ha conservado siempre: otras mujerea
de In ciudad, animadas por Hachette, dieron prue-
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bas de valor, y Luis Xl las recompensó cediéndo-
las el derecho de preceder a los horubres en Ia pro-
cesion y ofrenda de Sta. Agadrena. patrona de Ia
cindad: los historiadores varian sobre el verdade-
ro noiribre de esta heroina: unos La liaman JUAS

FouQcFr o Fouaqc T, y otros JuA LAINE; pare-
ce que el nombre de Hachette procede de Ia hacha
pequea de que se armó en los primeros momentos
del sitio.

HACHID v BEKIL, ó KOI3AIL: pais de Ara-
bia, en Ia purte septentrional del Yemen, entre los
1f° 17' y los 180 lat. N.: es may montañoso, y está
habitado por diferentes trilius sedeutarias, que for-
man una especie de confederacion: coittiene inuebos
territorios, entre ellos ci Dehin y Barrad, que son
las principales pobiaciones de este pais.

HACINAS ytambien IIASIN AS BATALLADE):

dióse esta memorable y sangrienta batalla en el ario
de 956, cerca de un lugar liamado Ilasiña, entre el
ejército formidable quo acaudillaba el califa de Cór-
doba, y las fuerzas que apresuradameute pudo reu-
nir el animoso Fcrnau Gonzalez, conde de Castilla,
el tinico que se atrevid a contrarestar a los infieles:
durd Ia accion tres dias enteros, en los que hubo
varios acometimientos, y ai fin con Ia ayuda del
cielo, quedd vencedor ci conde, quo persiguio tenaz-
mente a los enemigos por espacio de ocho leguas,
haciendo en etlos gran destrozo: todas las provin-
cias y ciudades enviaron diputaciones al conde pa-
ra felicitarle por ci tan señalado triunfo que acaba-
ba de cOnsegitir.

HACKLCYT: (Véasé HAxLCYT.)
HACKNEY—SAN—JOHN: parroquia de In-

glaterra (Middlesex), a leguas E. de Lóndres, de
qne se considers como an arrabal: tiene 31.000 ha-
bitantes: se cree que en Hackney se emplearon por
primera vez los coches de aiquiler, que los ingleses
liaman "hackney—Coaches."

HACQUET IBALTASAn): naturalista; nació en
Conquet, en Bretana, en 1740, paso siendojóven
a los Estados austriacos, y me sucesivameute pro-
fesor de cirugia en ci Iiceo do Laibach, en Ia Car-
ntola, seeretario perpetuo do Ia sociedad imperial
de agricultura y de artes de aquella ciudad, cute-
drático de historia natural en 1788, en Ia universi-
dad de Larnberg, C indiriduo dci consejo de las mi-
nas cii Viena: murid en esta capital en enero de
1815, y ha dejado entre otras obraslassiguietites:
"Yiaje fisico-politico a los Alpes, &c., hecho en
1184 y 86; Nuevo viaje uisico-politico, en 1788 y
89, a los montes Carpata.s, Dacios 6 Septentriona.
les; Viaje miueralOgico y bot q nico del monte Ter-
glonen Caritiola, &c., kc., 1709; Ortografia Cor-
niótzca, con mapas, Iámivas, y muchas memorias
interesantes.

HADAS: seres fantésticos, que gozan de an p0-
der sobrehumano; pero sometidas algunas veces a
ieyes rams yhumillantes: so las representa tan pron-
to bajo Ia figura de una mujer jOven, bermosa y in-
josamente ataviada, como bajo Ia forms de unit, vie-
ja arrugada y cubierta de harapos; pero siempre
estani at-inadas de una varita rnágica, instrumento
de su poder sohrenatural: hasta 18 edad media no

'roW) IV.

se han conocido las hadas: algunos han querido ha-
lIar su origen en los fauna o fan de los antiguos,
que predecian ci porvenir, y de los cuales era Ia pri-
mera Fatna 6 Fauna, esposa de Fauno: otros ha-
cen derivar ci nombre de hada (en italiano fats),
do fatuin, destuno, 6 del árabe feri: sea de esto lo

quiera, las hadas representaron an papel impor-
tante cit in eclad media, en cuya Cpoca, no solo fa-
iniiias, sino comarcas enteras, tenian su hada pro-
tectora: tales fueron entre otras Ia Itada Melusina,
en Bretaña; Ia hada Banshea en Irianda, protec-
torn de los Fitz-Gerald; La hada de los Ortoli en
Córcega; lahada Morganuen B.eggio; Ia linda Ut-
gela, In Dama blanca de los Avenel en Escocia, &c.

HADDICK (ANnRES, CUNI)E ni:): general ntis-
triaco; nació en 1710 en Fuback en HungrIa. y
murió en 1790 en Viena: el eruperador, pararecom-
pensar sus servicios, Ic uombrO sucesivaniente su
consejero intimo, presideitte (id cOnsejo de guerra
y gobemnador de Ia Transilvania y Ia Galitcia: p0-
cos generales ban hecho Ia guerra con mas activi-
dad y resolucion que el conde de Haddik: se distin-
guió con particularidad en Ia do "Siete años," y so
apodero de Berlin en 1757.

HADDINGTON: ciudad de Escocia, cabeza do
condado, a 3 leguas 0. S. 0. de Dunbar, y a 44
E. de Edimliurgo, a orillas del Tvne: tiene 5.900
habitantes: conserva eclificios (IC mny l)uena arqui-
teetura; ci mas digno de noticia es in iglesia parro-
quial, que pertenecid antiguamente a un monaste-
rio do franciscos, y fué construida en el sigio XII
ó XIII: una inilia E. do Ia ciudad estuvo Ia aba-
dia de Haddington, fundada en ci aüo 1178 por
Adda, madre de Malcolm IV: en esta abadia se
reuni6 en 1548 ci parlamento que Sancionó ci ma-
trimonio de Maria con ci Deltin: esta ciudad es pa-
tria del celebre reformador Juan Knox.

IIADDINGTON (C')xDAno 1)5), 6 EAST-LOT-
hAN, cii Eseocia; tiene por limites nil N. ci golfo
de Forth, al S. ci cotidado de Berwiek, nil E. el mar
del Norte, y iii 0. ci condado (IC Edimburgo: tie-
no 7 leguas de Iargo del E. nl 0., 4 de ancho, y
27 ieguas cuadradas do superfiele: Sn pohlneion as-
ciende a 36.000 habitantes:su capital es Hadding-
ton; tiene minus de hierro, tie plomo y do ulla; su
suelo es Ilano y arenoso en las costas, y sin embar-
go muy fCrtil, coglCndose gran cantidad de cerea-
los y de legumbres.

HADELN: pals dci Hanover en Is parte sep-
tentrional del gobierno de Stade: linda al N. con
el Elba, al E. con ci partido de Neubaus, al S. con
ci de Bederkesa: tietie 4 leguas de largo del N. al
S. 3 de ancho del E. al a: as pais tan bajo,
que ha habido que construir diques para preservar-
Ic do las inundaciones del Elba; ci terreno es fér-
til y esta may cultivado; produce trigo, legumbres,
lino y frutas; sus habitantesse migell por un cOdigo
particular y nombran sus jueces: poblacion 15.672
hahitantes.

HADERSLEBEN: ciudad de Dinamarca, du-
cado, v a 14A leguas N. de Sleswig, y a 9 N de
Flensborg; cabeza de partido en Ia orilla septen-
trional de un brazo de mar iargo y estrecho, forms-

2
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do por el pequci'i> lidt: tieiie dos iglesitis ' un Premol &c.," 4 tornos eli 12.°; "La VIrgen del In-
hospital, cervecerias y fabricas de aguardiente de dostaii," 4 tomos en 12.; "Los bandidos ingieses,"
emiila; celebra seis nierendos al afto: 1)OblaCiOfl 4 tomos en l

3.600 habitantes. 	 HADRA MAtT 6 HADRAMAOtT: comar-
HADERWYK: ciudad do los Paises-Bajos, pro- cade Ia Arabia meridional (Yemen), lirnitada al N.

viucia do Gueidre. a S le guas N. 0. do Aenheim; 0. por el Oeéano, desdelnembocadura del Chabb
está situado a oriliss del Zuidercée: tiene algunas hasta el golfo Curia–Muria; tiene 116 iegnas do
fortiticacionespoco importantes. yes resideiiciade longitud: pero es imposible fijar exactamente sula-
un cornandante do plaza de tercera ciase: en esta titud: stis ciudades principales son Macuba, Sahaz,
ciudad ha y tin atenea y tins secejon do Is sociedad Seijer, Dofar, Morebat y Acek, todas en Ia costa.
del bien pdblico: cornerciti en granos, madera y —El Hadrumaut debe Sn nombre al antiguo pue-
pescado: an poblacioii consiste en 3.T50hahutantes. blo do los adraniitas, que lo habitó en otro tiempo

HADJAR: pais de Arabia. (Véase BAIIHAIN.) con los saheos. honteritas, &e.
—Es tambien ci noinbre de dos ciudades de Am- HADRANtM: ciudadde Sicilia. (Véase ADRA-

hia, ima en ci Hedjaz, en ci camino de Darnasco a NUM.)
laMeca, a 48 leguas N. de Meditia; Is otra en ci 	 1IAI)RIA: ciudadde Venecia. (VéaseAnRzA.)
Yemen a 4 leguas 0. de Sans sobre una roes; tie- H AI)IU A NOPOLIS: en Tracia. (Véase AORtA-
no nna fuerte eiud:tdela.	 NOI'OI.ls.

	HAI)JI–KIIALFA: .SOJ)iO three, conocido tarn- 	 HA D1HANFS: emperador. (Véase ADRIANO.)
bien bajo ci nombre de Katih–Tchelebi o Mnstafá,	 IIADRIATICUM MARE: (Véase ADRIAn-
hijo de Adhaiiah; naeid en Uonstuiitinopla. (loude
inurió en setiembre iie 1658: fud ci primer secrets- 	 IIAI)R'[JMETIJM: en Africa. (Vénse ADRU-
rio dcl sultan Amurates IV, v compuso muchas irui.
obras en árabe, entre Ins cuales so citan: "l)escu- 	 }LEMI EXTREMA (EnNEII Bonux): cabo
brimiento do los pensamientos relativos a los libros do In Tracia; ul N. E. formaba in separacion en-
ylos géneros; Tablas eronologicas desde In creacion tre In Mesitt v In Tracia, y termiiiaba al E. ci
de Adan hasta 1640; Geografia; Historia do las te Ilemo.
guerras ivarItirnas do los otomanos; Historia do 	 HEM1 (MONTES): nombre de unn provincia del
Constantinopla; Ilistoria general desde Ia creacion imperio do Oriente. (Yeast IIEMIMONTE.)
lasts ci año 1065 de In egira" (1654 do Jeucris 	 IL'EMI.JS: monte do Tracia. (Véase HEM0.)
to.	 HAEN (ANTONIO L'E: célebre medico holan-

HADJIPTJR: cindad dci Indostan inglés, pre- des, disciputo do l3oerhaave; iiacid en 1'04 en In
sidencia do Bengala; está situada cerca do Ia mar- Hava, de donde paSo a Viemma a dirigir un curso
gen izquierda dci Ganges, a U legnas N. de Pat- I do clinics cit 1754: IlogO ii catedrático de me-
us, (le Is cual está separada p ci rio: esta cindad, dicina practica, y de.spuos fuC ci primer medico de
en is quo se encuentra an semiiiario iimdio, fuC fun- I Is ernpematriz MarIa Teresa: mnurió en 1776: es
dada en 1350 p° Elms liadji II, roy maliornetano autor do Ins ohms siguientes: '11istoria anntdmico-
de Bengala.	 merlica morin incurabilis medicos passim falientis ;"

HADLEIGH: ciudad do Inglatorra, 2A leg. In Ilava, 1145; "Ratio medendi, innosoeoniio pm-
0. de Ipswtch, y ii 2 E. do Sudhury; está situada I tico," %ieua, 1154; esta ha sido reimpresa muchas
en is mOrgen i7.quiorda del Beet: tieiie 1 casas do veces.
beneticencin C hilandermas (le lana;todos losjueves Il_ENDEL (Jonnn FEnErnco): cClebre cOmpo-
celebra mercado, y tiene 9J habitantos: en esta sitor (10 mtisica lianmado en ltaiia ci Sassone; na-
ciudad fitC quetnado en 1555 ci doctor Rowland ciO en unite, en Sajonia, en 16 C 4, y desde su in-
Taylor cuando in persecucion contra Maria Es- fancia hizo progresos en ci arte de Is müsica: a Is
tuardo.	 edad do 10 aftos compuso tins coieccion de sona-

HADLEIGH: cindad de Inglaterra (Suffolk), tus que se encuentran en ci Wa en ci gabinete del
a 2 leguas 0. do Ipswieh: tiene 3.950 habitaittes; rev do Ingiaterra: enseiO por algun tiempo Ia mu-
fud en otro tiempo afamada pot. sus paftos, pero en sien en Hainburgo, y liabia compuesto tres dperas
ci din está casi reducida a Is nulidad su industria: etmando emprendiO tin viaje a Italia; vuelto Ham-
se cree que fuC Ia residencia tie los reycs do list– burgo fité iionibrado maestro de capilla del elector
Anglia.	 do Hanover: despues pasO a Ingiaterra y no cesO

HADOT (M.utLt ADELAIDA RIchARD): precep- de trabajar pars ci teatro: murió en 1159, siendo
tora y autora; miació lidcia ci afto 1760, y muriO en ciego ocho aftos hacia: es ci mdsico mas estimado
Paris en 1821: ha publicado inultitud de norclas en Ia nacion ingiesa, tanto que es tenidocomo na-
medianas, de melodramas y algunos iibros de educa- tural tie eiia, siendo particularmente sus oratorios
cion de que citarnos los inns iinportantes: "El horn- ci fumidarnento do su reputacion: sus ohms han si-
bre misterioso," melodrama en tros actos; "Clotil- do pnhIicadas en Ldudres en 1786.

	

de de 1-lainburgo, &c.," novels, Paris, 4 tomos en 	 HESUS: (livinidadcelta (VCase 1-lEsus.)

	

4°: "Est.anisiao Zatnoski ó los ilustres polacos,' 4 	 HAFIZ CHEMS–EI)DYN–MO1IAMED
tornos en 12.°: "Ann de Rusia y Catalina de A-us- poeta liricopersa; nació en Chyradd principios del
tria," 3 tombs en 19.°; "Jacobo I, rey de Escocia," XIV, mariO el afto 1489: cantO In hemniosura, ci
4 tomos en 4.; "Los novicios dci moriasterin de amor y ci placer: rnereeiópor Ia gracia de sos poe-
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mu y tanibien por Sn estilo deniasiado libre set
apellidado ci Anacreonte de La Persia: Ia coleccion
de las poeslas de Haflz, quo contiefle 571 odas 6
ghazels ha sidopublicada en Calcuta, 1791, un vol.
en foL, en persa: Herbelot ha traducido vitrios tro-
zos en su biblioteca oriental, y Mr. do Hauter ha
dado una traduccion completa en ci "Divan," Tu-
binga, 1812, reimpresa en 1840.

HAFNIA: nombre latino tie Copenhagne.
H AG A. noiubre latino de muchas cindades Ha-

madas hoy Ia Haya: Ilaga Comitis, boy Ia Ilaya
(San Gravenhaag), ciudad de Ilolanda; Haga Au-
relianiensis, boy Ia Haya, ciudad do Fraucia (In-
dra y Loira), c.

HAG EDORN (FEDERICO DE): poeta aleman;
nació en Hamburgo en 1708, mario en 1754: corn-
puso poeslas notables por Ia originalidad de los
pensamientos y pureza del estilo; entreotras ci "Sa-
bio," 1741; Ia "Felicidad," poema, I 743; Ia "Ainis-
tad," poema; "Fábulas y cuentos poéti'os," 1738,
en S. c : stis obras compIetas han sido 1mbiicadas en
Hamburgo, 1800, 5 vol. en 8.°—Su herinano Cris-
tiano Luis so bizo célebre pot Ia ubra tituinda:
"Consideraeiouessobre Ia pintura," Loipsick, 1762,
2 vol. en 8., que se reputa como clásica.

HAGEN: ciuclad de los Estados prusiarios
falia), a los 6 leguas 0. de Arensilier: tiene 2.650
habitantes: su indnstria consiste en fábricas do pa.
ños, do medias, do sombreros y herrermas.

HAGENBACH (P:DRo, sufoa ni): favorito do
Cárlos, duque tie Borgona: fn nombrado par e-
te principe en 1469 gobernador do los cotidudos
de Ferrete, tie Sundgan, do Brisgau y de Alsacia:
abusó hasta tal punto dcl poder hizo ci nonibre
dcl duque tan odioso, que ocasioiiO Ia formacion do
Ia liga contra La Borgona eiitre ci archiduqie do
Austria, Ia Suia, ci Palatinaclo y ci rey do Frau-
eia Luis XI: I Iagenbac fué ahorcao en un me-
tin popular (1474).

HAGETMAN: villa de Francia, departamen-
to de las Landas a 2 leguas . do San Severo, y
5 S. S. 0. de Mont—de—Marsan: tiene an auitiguo
palucio y dos tenerias: celebra ferias cit enero y
mayo, y otra en octubre para Ia veutta do ganado:
pob. 2.660 hab.

IIAGOS 6 SAGOS (Los: aiqueria do Espaa
con 8 vecinos, 011 Ia provincia. y diócesis do Sala-
manca, partido judicial do Ledesuna.

HAGUENAU 6 1[AGENAU: cinrlail de Fruit-
cia, a 4 leguas N. do Estrasburgo: cstá sil.uada
a orillas del Moder: tieuue chico iglesias, ulia shin-
goga, un colegio, an hospital tnilitar y una casa de
recogidas: en esta ciudad hay tenerias, cervecerias,
jabonerlas, fábricas de loza, seis molinos de aceite,
cuatro de yeso, una fábrira do percales, otra do
panos y dos rnoliuos de rabin, &c.: celebra cuatro
feruas al aflo: pob. 9.528 hub.

HAHN SMox FKDERICo): historiador aleman:
naciO en 1692 en Kiosterhergei t , cerca tie Magde-
burgo; niuriO cli 1729; desde In edad de 10 años
liabia adquirido uuia especie de celcbridnd pr In
precocidad do sits conocinijentos, priiicipnitncnte en
labistoria: a Ia edact de 24 años snccediO at sabjo
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Eckart, profesor de historia en Ia uruiversidad de
Helmstadt, y en 17-24 ci rey de luiglaterra Jorge
1, Ic nonibró su cousejero historiOgrafo y biblioteca-
rio en Hanover: escribiO varias obra.s que descu-
bren su vasta erudicion, entre las cuales debemos
meucionar: Ia "listens dci dereeho pul)Iico y de
los emperadores desde Cárlo—Magno hasta Gniiier-
mo de Holanda," flaIle, 1721, 1724, 4 vol. en 4,
en aleman.

hAhN (Luis FELiPE': poeta trágico aieman;
naciO en Trippstadt,en el Palatinado, en 1746;mu-
no en 1787; fuO secretario de hacienda y refren-
danio do cuentas en 1)os—Puentes:diO algunas tm-
gediasque a pesar de Is irregularidbd del plan, son
notables por in energIa del estilo y Is sublimidad.
de los l)enrnie1itos: las mejores son: "La rebelion
do Pi gs" (véasc UuoLIxo), 1776; "Roberto do Ho-
henecken," Leipsick, 1778.

HAil NEMANN (SAuCE!. CHR1ST1AO FEDER!-
co): doctor en medicina, consejero aulico en ci du-
cado de Anhalt-Coethen, individuo de niuchas sea-
dernias y sociedades sábias; uaci6 el 10 do abril
da 1755 en Mcissen, pequeia ciudacl, capital del
circulo de su nombre en ci reino do Sajonia, situa-
da en Is onilia izqnierda dcl rio Elba, en uno de los
valles ruins fértiles y deliciosos del p:Ltiia dcl
luistoria(lor Selulegeiy del pocta dcl unisino uornl)re;
fud bijo do an houurado y pobre artesano liamado
Chnistiauio Godofredo, I)intor instruido (Ic porcela-
nu, quo luabia eserito an trat.adito sobre Ia piultura
a In uganda, y emplendo coino tal en Ia fabrics
real de aquella citudad, tan nounbrada l)01 esta ran-
nufactura: los buenos ejenuplos do rirtud y inorali-
dad que recibió ci uiiño Samuel en Ia cass patorna,
donde pasO sits primeros afos, cinientaron su cdii-
caeiou y dcbierouu contribuir I)olcrOsainentc 0. gra-
bar cii su alma rtquellos sentirnientos religiosos
instintos benOticos quo forruinron despues Ia histo-
na al)revia(Iu de sa nun: desde su inimera infan-
cia manifestO an catheter grave y juicioso. tin es-
piritu observation, y tin criterio exacto y atinado:
a Is eclad do doec sues paso 0. Ia escuela provin-
cial ó superior, cayt) director, ci doctor Muller, horn-
bre do conciciucia y do cola, Ic dispensO tan bend-
vola acogitla y tan especial prediLeccioti, quo cons-
tanternente Ic distinguian entre sus condiscipuios,
tanto eon encargos itonrosos, cuanto con franqui-
ems y concesiommes especiales; l:iero no so crea quo
este caniño y esta prcdileecion puudieran depender
de tutu i nelinacion 6 siunpa tin inmotivadas ; en ci
caráctcr do ilahnomaui. sit talcuto, Sn aplicacion,
y ci bnillante porven:r que auutinciaba su descollan-
te iuteligeiicia, fucron los iinicos motivos do Ia de-
ferencia con quo Ic bonraban ci director y todos
sus demas maestros: asi quo cuando, tenminados
los priuneros estndios, quiso su padre, obligado por
Is escascz do sits recunsos. retiranlo de las aulas p-
ra quo abi-azase una profesion industrial, todos con-
currrieron a disuadirle, y Ic dispensaron ci pago
de stis hoiuoranios habituates, ahriéndolc ademas in
entrada gratutita de todas las asiguaturas: gracias
a esta honrosa benevolencia, pudo el distinguido
estudiante continuar sri carreru y completar sus



12	 HAll

estudioa en Meissen, hasta Is edad de veinte aUos,
esto es, hasta 15, en cuya época publicó y din-
gió a sus muestros una escelente disertacion latina
sobre Ia estructura y Ia perfeccion de Ia mario del
hombre: resuelto entonces a estudiar Ia rnedicina,
marchó a Ia uiiiversidad de Leipsick con solos vein-
te 'tlialers', que pudo su padre proporcionarle, su-
ma escasa é insuliciente, que colocaba al joven sa-
jon en uria posicion augustiosa, impropia en verdud
para Ia calma que su ardiente aplicacion reclama-
ba; las recomeudaciones que llevó de 3leisseu Ic
abrieron gratuitamente machas cdtcdras; pero no
todas las que su noble ambicion por el estudio exi-
gia: en este estado de penunia, concluidos ya sus
escasos medios, Ic fud forzoso euseftar ci frances y
el aleman a un rico griego liamado Jassy, y tradu-
cir del ingles y del frances obras do mediciia pa-
ra proporcionarse su diario sustento; las noches
enterbs pasaba este jdven virtuoso en ocpacioit
tan prolija, y como ni aun asI tenia medios bastan-
tes pars cestear todas las eiiseñanzas que reclama-
ban su ardor y su capacidad, tuvo que suplir con
el estudio privado Ia carencia de lecciones orales:
entonces fué cuando con Ia estensa y asidua lee-
tars de las obras antiguas y rnodcrnas, adquirió
aquella prodigiosa erudicion do que ha dado prue-
baa despues en sus mismos escritos: luego cjue flab-
nemanu concluyó sus estiidios teóricos y quiso ele-
varlos a mayor escala, cei-ca de dos aios de perma-
nencia en Viena y Leopoldstadt, le facilitan su ob-
jeto y le proporcionan Ia interesaute amistad y pro-
teccion del eminente profesor J. Unarm, que no so-
lamente Ic houra y le distingue, sino que tambien
logra se le autorice suficientemente para yisitar los
enfermos del hospital y do Is ciudad, autorizacion
que esplica Ia lionra singular dispensada, y Ia con-
fianza que sus conocimientos inspiraban a tan sabio
profesor: no contento con esto, este medico ilustre
he recomienda como su mejor discipulo a V. Brüe-
kenthal, gobernador dcl gran principado de Sieben-
burgen ó rfransil,ILUIS que buscaba un medico ha-
bil ; y Hahnemaiin marcha a llermanstadt, residen-
cia del gobernador, se aloja en su propia casa, y
queda nombrado a Ia vez su medico particular. bi-
bliotecarlo y couservador del museo de las medailas:
en esta ciudad visita una clientela numerosa, y su
posicion nada Ic deja que desear; pero ejerce Ia me-
dicina en virtud de una simple autorizacion, que pr
honrosa y lisonjera que le sea, no por eso Ic inspira
Ia seguridad c1 ue su carãcter y su moralidad recla-
man: pasa, de 1-Iermanstadt ala universidad
de Erlangeii en 1779, y el 10 de agosto del niismo
afio se gradda d" doctor, defendiendo piliblicamen-
te su tésis inaugural con ci tituho de "Compectus
affectuum spasmodicoruin etiolo gicus et therupeu-
ticus," 20 paginas en 4. Erlangen: vuelve entonces
a an ciudad natal y sucesivamente (IeSpUCS a Ilet-
tstadt y Dessau, capital dcl ducado del inismo nom-
bre, donde se casd en 1785 con Eiiriqueta Kuchler,
hija de un farmacéntico. y dltimaniente a Gom-
mern, de cuya poblacion fué medico titular, cargo
lucrativo, que le fijó en ella mas de dos aflos: is
quimica y is mineralogia Ilamaban ys demasiado
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que Ic permitian sus asiduas ocupaciones; pero Is
estensa practica que tuvo en estos tiltimos afos,
empezd a despertar en él aquel disgusto por ci ejer-
ciciodelamedicina,yaqUelIa conviccion desu insu-
ficiencia y de su imperfeccion radicales, origen des-
pues de sus esperimeutos y de sus grandes adelantos;
de tal suerte Ic domino esta peitosa y desconsola-
dora conviccion, que renuneió su plaza titular y se
trasladO a Dresde, doude Ic recibieron afectuosa-
mente muchos amigos influiyentes: ci consejero áu-
lico Adelung, I)usdorfs, y sobre todos ci ilustre
Wagner, jelé del cuerpo medico, se identificaron
COfl éi con urn amistad apasionada: Wagner le con-
ho, con ci asentilniento (IC Ia autoridad competen-
te, y durante unit larga enferruedad que padeció.
lit direccion en jefe de los hospitales, que desenipe-
ñó por espacio de un año, a pesar tie su repugnan-
cia por ci ejerciclo de lit practica medics: cuando
se vid libre tie este encargo, se dei.licó con mas ar-
dor a los trabajos teóricos, encoutrando en Ia her-
moss biblioteca de esa ciudad cuantos recursos he
hacia necesarios su aplicacion: publicó nIh una mul-
titud de trataditos cientiticos, de traducciones y de
investigaciones qulniicus, que ya eran ci objeto fa-
vorito dc sus estudios: ul final tie este articulo pue-
de ver el leetor, entre Ia multitud de sus l)u l hica-
clones, las que por esta époea dió a Iuz en esa mis-
ins ciudad, eli Leipsick y en los anules de Crehl:
despues de cuatro afios tie permaneucia en Dresde,
vuelve liahnemann a Leipsick, ciudad pars él en-
cantadora pa" sit actividad intelectual, por sus 5
bibliotecas, por Sn famosa universidad, y por los
infinitos medios do instrucciou que posee; patriadel
inmortal Leibnitz, fué tambien lacuna de Ia homeo-
paths, el teatro de sus primerasiuvestigaciones, de
sus grandes vigilias y de sus gioriosas persecueio-
nes; pero vol vió a ella precedido de unit reputacion
honrosa, hija tie sus publicaciones y tie amistades
poderosas é influyeutes: Huhnemann habia ilegado
entonees, vahiéudonos de las propias palabras de
Un btografo elocnente, a aquella época de Ia vida
en quo todo medico ha dado a Ia ociednd las ga-
rantias tie saber, do esperiencia y do moralidad que
tiene derecho a exigir: los diferentes cargos pOliti-
cos quo Ic habian sido confiaclos, los brillantes re-
suitados tie su estensa práetica, los conocimientos
tan profundos como variados quo habia adquirido en
las distintas posiciones en que se babia encontrado,
todo Ic presagiaba un feliz porvenir; pero a pesar
de todo, renuncia en I 789 ci ejercicio tie Ia mcdi-
chin, porque su concielicia no se ho pcnmite; In me-
dicina conjetural y empirica no podia inspirar fe a
un honibre tan eiiteudido eouio Ilahnemann, y eh
ejcrcicio de un arte tan importaute sin fe, no podia
ser compatible con lit virtud y superioridad de fild-
sofo tan eminente: esta Intitna y dolorosa convic-
cion Ic hace volver Sn penosa tarea tie traductor;
pero siempre con fe en unit mediciva que se ocult.a-
bit todavia a Ia sagacidad humana: traduciendo en
1790 Ia znatenia médica de CuIlen, encontró en ci
tratado tie is quills Ia mauzana caida a presencia
do Newton: las observaciones del medico escocea,
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respecto a Ia propiedad febrIfuga de esta corteze,
le lianiaron notablemeute Ia atenclOn, y este hecho
desapercibido pare. ta.ntos otros, fué para Ia rnteh-
gencia de este pensador, un rayo de luz, nfl dato
precioso que fijaba su atenciOfl para exaW1flar0 a
fondo y seguirlo en todas sus co"SeCUeIC13S repeti-
das dósis de quina que tome. Ic producen una fiebre
intermitente muy semejante a Ia que mejor cure. es-
ta sustancia; podrá set esto? curará Ia quina la
fiebre interinitente, porque tiene Ia facultad de pro-
dncirla 2 ....Sn vasta eruclicion Ic atrue a Ia me-
mona hechos análogos y ci test.iinoniO de varios
antores en apoyo de su presuncion; pero es indis-
pensable repetir las tentativas antes de sacar este
hecho del aistamiento en que ha yacido; las repite,
las hace estensivas al mereurio, Is belladona, in di-
gital, la coca de Levante, y en todas ellas obtiene
un mismo resuitado: comunicasuS observacionesa
varios de sus amigos; se dedican juntos a repetir
las espeniencias, sin que Ic sirvan de obstñcuio las
privaciones, Ia severidad del regimen y los sufri-
mientos diarios y frecuentemente niuy penosos, con-
siguientes a Ia ingestion de sustaucias activus: este
hecbo, para convertirlo en icy, pare. deducir de él
las cousecueticias que demanda su importancia, es
preciso qne reciba Ia sancion de Ia esperiencia cli-
nica, y por tanto I-Iahnemann quiere entregarse de
nuevo a Ia práctica médica: en ci mes tie agosto
de 1192, Ic ofrece ci cluquc Ernesto de Gotha Ia
direccion del hospital de demeutes de Georgenthal,
y se apresura a aceptarlu: a pesar de is estrema
penuria tie indicaciones en que eutonces Se encon-
traba, trató varios eufermos segun ci nuevo princi-
pio tie los semejantes, y obtuvo resultados notables;
curó entre otros a Kiockeubring, secretario de Ia
chancilleria de Hanover, a quien un epIgrams de
Kotzbue liabia hecho perder Ia razon: ya no hay
dude., Hahnemann ha encontrado mis gran Icy te-
rapéutica; Ia medicine. sufre una compieta revolu-
don, Ia matenia inddica se abre un cainpo inmenso
de nuevos estudios.... pero ci pübiico se conmue-
ye, los sarcasmos, las calumnias, los insuitos ase-
dma ye. de cerca at pensador profundo, at espeni-
mentador incansabie y al reformador atrevido; Ia
envidia y los intereses lastimados empiezan a per-
seguinle, y aun no ban abandonado su erpefiO; to-
davis le buscan en Ia tumba: Colon! Copérnico!
lGaIiteo! illarveo! ;JennerL.... cui tends otro
nuevo martir, otro grande honil,re perseguido sin
piedad, porque ha consumido su vida en hacer bien
a sus semejantes, en adelantar Ia ciencia para mc-
jorar Ia humanidad: ci doctor F. A. Gren tic Ha-
lIe, Ic promueve dificultadcs y disgustos sobre ci
licor pare. descubrir Ia falsificacion tie los vinos
(liquor vinis probatorius }Iahnemanni), cuyo des-
cubrimient.o habia proteido In policie. prusiana en
setiembre de 1191, y cuyo uso se conserve. todavia
en Alemania con preferencia a todos los demas del
mismo genero: pero Hahuemaun sigue su carrera
con ci valor y coustaucia de un hombre superior:
en 1196, creyó bastante robusta su doctrina pare.
lauzarla ai doniinio medico, y él bastante fuerte
pars defenderla en un brillante artleulo inserto en

el periódico de Hufeland (voL 11, c. 3) con el tI-
tub: "Ensayo sobre un nuevo modo de ilegar al co-
nocimiento de las propiedades medicamentosas:"
Ia nueva icy, que servia de base a sus esperiiflefl-
tos clinicos, Ia necesidad en que se encontraba de
medicinar at enfermo en ci misnio sentido de Ia en-
ferinedad, esto es, aumentdndola con los agentes,
quc en ci bombre sano producen otras semejantes,
Ic condujeron insensibleinente a lievar estos einpeo-
ramientos, o ya scait agravaciones, at grado menos
posible tie inteusidad, no solo pam evitar al enfer-
mo ci aumento de padecer y las consecuencias In-
nestas que siendo considerable pudiera producir;
sino tambien pam no gravar con eiios demasiada-
inentela vida, irnposibilitándola de Ia reaccion consi-
guiente y salutifera: esta diminucion indispensable
y progresiva ii que reducis las ddsis medicamentosas
ci sagaz esperinientudor, Ic Ilevd insensibiemente a
otro descubrimiento importante, que Ilamó In dine.-
mizacion de los inedicaujentos: en efecto, averiguó
que las manipulaciones que hacia sufrir a las sustan-
cias medicinales pare. dividirlas y subdividirlas con-
venientemente, desenvoivia en ellas una accion so-
bre Ia vida, que iii era proporcionada a las cantida-
des que empleaba, ni era iddntica a la de Ia materia
en su estado anterior ó grosero: tie aqul In necesidad
de estudiar y tie apreciar In accion de los medicawen-
tosen estos infinitos grados de atenuacion y tie ave.-
lorar Is oportunidad tie su uso en los (liferentes pe-
riodos y variaciones de las enfermedades que consti-
tuye hoy uno de los brazos principales del estudio y
desenvolvimiento tie Ia hotiieopati a: estas matiipuba-
cioiies proliJas y esmeradas, que no podian confiar-
sea nadie sin ci inconveniente tie su ineficacia, y quo.
necesarianiente teiiia que practicarlas ci mismo ob-
servador, que abrigaba conviccioues sulicientes de
su importancia y trascendencia, fueron niotivo tam-
bien pare. que se invocaran en contra dci medico
laborioso y benCfico, las leyes que las vinculan en
Alemania ti sola Ia ciase farinacéutica: estas Ieyes
establecidas pars evitar abusos C instrucciones iiide-
bidas a Ia humanidad, sirvieron ahora pare. oponer
obstácuios é irrogar vjaciones al hombre activo, at
esperimeiitador incansable y sngaz, cjue sacrifleaba
su vida, su reposo y su tranquilidad en bien de is
ciencia y tie Ia humanidad; elms sirvicron tie pre-
testo Iara las persecuciOneS, cjuc por espacio tie mas
de veinte afios sufrió este nuevo Galileo; pero que
en realidad solo craii hijas de Is envidia, que susci-
tal)an sus brillantes resultados en los medicos y bo-
ticarios, v tie esa malevolencia deplorable que rodea
y ha rodeado siempre los grandes genios y a las
distinguidus capacidades: Georgenthal no ofrecia
ya a iiuestro reformador las condiciones necesarias
pare. sus ensayos ciIiiicos; asi que en 1794 paso a
Brunswick, y en 1195 lo encontrainos en Koenigs-
lutter, en donde Ic atrajeron nuevas persecuciones
las numeroSas) brillantes curaciones que efectuaba
por su nuevo wétodo: obligado a salir de esta po-
blacion, marchd a Altona y luego a Hamburgo, en
donde publicó Is propiedad anti-escarlatinosa y cu-
rative. de la belladona, que liabia comprobado en
una violenta epidemia tie escarlatina que se presen-
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to en 1795 en Helmstadt, cerca de Koenisiutter:
este descubrimieiito, que por si solo era suficiente
para inmortalizar al nuevo Jenner, no sirvió por en-
tonces mas quo pam exasperar las pasiones, que ya
sejuramentaban en su contra; sin embargo, tenemos
una satisfaccion en decIrlo, el ilustre liufeland, el
patriarca do In niedicina prusiana, que siempre supo
hacerjssticia a los trabajos hahueniannianos, y quo
fuduno de los primeros en reconocer los hechos ma-
raviliosos dci magnetismo animal, fué tambien de los
prilneros que se apresuraron a comprobar esta rir-
tud de Ia beliadona, v confirmd con ci irresistible
ascendiente do su reputacion ci descnbriuiiento de
su amigo, proclamando los efectos umy variados do
esta sustancia y su eficaz administmacion en un gran-
de ntimero de afecciones morbosas: en 1801 publicó
llahuemann tin tratadito con el titulo de "Nétodo
curativovpreservativo do in escariatina," precedido
de un notable art iculo, sobre ci misrno asunto, en ci
periódico "Reichs Auzeiger," (101 Ui de mayo de
1800; pero los medicos, en Ia ittiplacable oposicion
que Ic hacian, proclatuaron quo In sustencia eniplea-
da era un veneno lento, quo alteraba I)roftlndarnente
Ia salud: llahnemann refutó eon caiwa y dignidad,
en diciembre de 1800, estas aserciones perversas,
y ci 7 de febrero de 1801 trató de conciliarse In
cooperacion y amistad de sus companeros en un es-
crito titula(10 "C'onsideraciones sobre In coufrater-
nidad médica al priueipio del siglo nuevo:" toclo fué
indtii, ci tono templado s conciliador que por dlti-
ma vez usaba, no produjo ci resuitado quo Ia virtud
y alta mision do los medicos recinmaban; la etiridia,
el odio, el menosprecio y Ins ilijurias so levantaron
con mas osadia en su contra, y le persiguieron con
mas obstinaciuti: entonees fuC cuando II alinemanu
creyC conveniente tornar una actitud hostil y lirme,
y dirigir sus acertailas impugnaCiones a La rnediciva
ordinaria: no quereinos defender ci tono acre y at-
guna vez descoinpuesto con quo ci conihatido inno-
vaclor clii'igiC sus tiros a La niedicina y a las preocu-
paciones sancionadas por los siglos; poi'o tampoco
reconocemos competeucia en aquelios c jue tan seve-
rainentejuzgan a este honibre superior, sin avalorar
ins ofensas y las caluwnias de quo fné objeto pci'
espacio de tantos afos y tan injustamente: es tiece-
sario haher sufrido La main fe, Ins persecuciones y
los amaños quo In proteiformc oposicion a Ia borneo-
patla ha inveiitaclo en todos los paises pam hacerle
justicia: increil,te )a1e qIie en un siglo do toleran-
cia y eclepticismo cieutitico, eli nun epoca de severa
0 iniparcial critica y bajo ci imperio do una fitosofia
tan independiente y itdclantada, Sc haya tievado tan
lejos Ia animosidad y in sin razon en Un asunto tan
vital y traseendente: es amy probable que sin Ia fir-
meza de cardcter y sin In resist.encia heroica que
desplegd en in defensa este reformador eminente,
hubieman qitedado sin rcsultado sus herniosos des-
cubrimientos, y sus fecundas ideas pararian olvida.
das en ci fins osenro rincon do las bibliotecas (Ic
Alernania: P segundo. vez renunció a In práctica,
desde 1802 ii 180i, no por ci disgusto quo nutes Ic
inspiraba, sino por in necesidad de trabajar asidua-
mente en su nuevo sistema: volvjd a Dessau y Pu-
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blicó sucesivamente los tratados siguientes, todos
con ci mismo espíritu y con igual teiidencia: "El
café y sus efectos, Leipsick, 103; Esculapio en Ia
balanza, idem, 1 SOS; La medicina de In esperiencia,
Berlin, 1805; Fragmenta de viribus medicarnento-
rum positivis, sive in sano corpore humano obscrva-
tis, '2 vol., Leipsick, 1804:" en ellos csponia solids-
mente las bases de In medicina positiva: despues se
estableciO en Jorgau, en donde volvió a in prdctica
mCdica Iara no abaudonarla jamas, y publicó en
esta ciudad un tratado con ci tituto "Del valor de
los sisternas especulativos en terapCutica, y de su
influencia sobre ci trat ' tmiento:" desde ella dirigió
tanibien a llufelaud una carta muy notable sobre
Ia "ecesalad de una reforma radical dcl arte de
curar,' inserta en ci periOdico "Reichs Anzeiger,"
nürn. 343, correspondicnte al 14 dejuiio de 1808:
tambien publieó en ci mismo 1:teriOdico, niimero 25,
ngosto de 1809, otra "A un doctor en niedicina; y
Ia Liamada a los medicos y a todos los hombres
inteligeittes," en ci de diciembre del mismo afio: iii-
tiniarnente, en el de 7 dejunio do iSlO, anunció Is
próxima publicacion de su "Organon," por una es-
posicion abreviada, pero briliante, de este ohm in-
mortal: 'Organon de Ia niedicina racional," desde
1810: Ia segundo. edicion, revista y publicada en
1819. tuvo ci tItulo de "Organon de in medicina;"
Ia tercei-a se publicO en 1824, y Ia cuarta conside-
rablemente aurnentada en 1829: vuclve por terccra
vez a Leipsick con ci objeto do enseflar y propagar
su sisterun, elevado ya al rango de win doetrina corn-
l)leta; se y e rodeado de estudiantes y niCdicosjóve-
lies, a quienes prefiere yam ia cnsefianza de su nuevo
métoclo, como exentos de las preocupaciones de Ia
rutina y do las consideraciones interesadas: llama
in atencion dc Ia unirersidad con Ia defensa do nun
tésis llena de ideas nuevas y originales, "I)isertatio
histOrico-médica helleborismo veterum," 1812, que
solo escita las inns vivas simpias y felicitaciones del
decano Ludwig; iiiuncia In inauguracion de un ins-
tituto, y firme en stis L)ropOsltos y en sus conviccio-
ties. abre una ensefianza dos veces por sernana pars
todos los estudiantes de medicina sin distincion:
acudieron muchos, y entrc todos se distinguicron,
los despues célebres borneOpatas. Ha rtmann, Gross,
Homburg y Franz: In esperimentacion pura de los
medicarnentos fuO ci Objeto privilegiado de sus tm-
hajos, y ci desarrollo y perfeccionamiento do in bri-
haute. concepcion del dynamismo medicanientor, flue
su inmediata consecuencia: In materia medics porn,
fruto do tan Improbos y concienzudos trabajos, em-
pezo a publicarse en 1811, no apareciendo su sesto
y tiitimo tomo hasta 1820: ci tifus, que con tanta
violeucia se esparciO por tocla Ia Alemania en 1813,
desarroliado entre los militares en Ia retirada de
Moscou, vino ii protestar de nun manera espresiva
sobre In superioridad dci tmatamiento homeopdtico:
en 1816 sostuvo con el doctor Dzondi, medico de
Ilalie, una polémica escrita sobre ci mejor tm-
tamiento do las quemaduras, en las que tornaron
pamte muchos medicos de una y otma poblacion:
en ci mismo afto publicó una menioria sobrc in. si-
tilis y los vicios (Ic su ordinario tratamiento: Ilega-
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mos Ia época en que las persecucioneS dirigidas
contra Hahnemann tomaron tin caracter mas serb:
no eran ya ci descrédito iii Ia calumnia los que ase-
diaban a este hombre de talento; eran por cierto
ineficaces v no habian poclido detener los progre-
sos de su método; los medicos y los farmaceuticos
le acusan ante ci consejo gnbernamental, de dis-
tribmr por si mismo los medicamentos, y tiene que
comparecer ante los tribuuiaies ci dia ¶4 de enero de
1820: a pe.ar de Ia brillante defensa de este hornbre
superior, que llartmann ha publicado en In "(+ace-
ta general homeopát.ica," tomo 2tj pag. 199, Ia in-
fraccion literal de Ia Icy era tan manifiesta, y ci es-
piritu de los jueces estaba tan sometido a! sentido
severo y limitado de las ordenauzas, que ilahue-
mann fud condenado: esta circunstancia hacia un-
posible su permaziencia en Leipsick y sumia a! vir-
tuoso medico en una situacion anustiosa, cuando
recihió laiuvitacion del duquede Anhal-Cothen, pa-
ra que e estableciera en su corte de medico parti-
cnlar de su persona y practicase libremente en sus
estados: aceptó inmediatameute nan proposicion
tan honorihca como ventajosa, sin esperar ci resul-
tado de unit peticion dirigida al rey en su favor, por
los priticipales nobles, sus amigos y clientes: sin em-
bargo, nun carta dcl principe de Schwarzemberg,
en Ia que Ic Ilatnaba a Viena, para que Ic socorrie-
se de unii enferrnedad crónica, rebelde a los recur-
sos de Ia medtcma ordinaria, Ic detuvo todavia, por-
que no accediendo ii este viaje, Ic esperó en Leipsick,
en doude Ic medicinó con buenos resultudos, atm-
que por Sn inmensa gravedad no pudo evitar su ter-
minacion futiesta: en este tiempo ins peticiones en
su favor tuvieron un resultado satisfactorio: ci 30
tie novieinbre de 1821 una ordenanza real Ic au-
torizó especialmente para distribuii por si mismo
gratuitamente los reinedios de sus esperieticins ba-
jo ciertas condiciones, fäcilesde eludir: esta conce-
sion me un reconocimiento formal de in superior!-
dad del nuevo método, porque Si stis incontestables
ventajas no hui,iesen sido notorias, se habriaii in-
friiigi.lo en su favor las leves dcl pals?. . . Con to-
do, llahnemann preuirió In honrosa invitacion dci
duque Fernando y se truslad6 a Cothen cii 1822:
a su llegada fiié itombrado medico oficial y conse-
jero de estado: desde entotices su vita fué tranqui-
Ia v feliz, consagrándola eselusivamente a In grim-
tie reforma mCdica, que boy se difunde por todo ci
inunclo: en este tranquilo retiro fuC donde su gran
talento de observacion y Sn ineansabje laborjosi-
dad dieron Ia iultima mano al dificil problema de
las enfermedades crdnicas, y en éI fué donde ci dis-
pensador de todo bieri, valiCndose de SUS testuaies
palabras, Ic perznitio Ilegar despues de tin estudlo
de doee aftos, pot nieditaciones asiduas, invest.iga-
ciones infatigables, obsers-aciones fieles y esperlen-
cia.s de la inns perfecta exactitud a Ia averiguacion
tie este enigma, que tanto habia de infinir en bien
del géuero humano: en efecto, en Leipsick y en
Dresde pubiicó en 188 Ia principal edicion de Sn
ininortal obra: "Las enferinedacles crónicas, su na-
turaleza caracteristica y su curacion por Ia lion io-
patIa." 4 vol.: Ia segunda edicion apareciC en Dus-
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seldorfen 1839: desde Cothen dirigió al "Ailgemein
Auzeiger" los tratadossiguientes: Introduccion pa-
ra aquellos que bu.scan Ia verdacl :' se insertó en ci
ndrn. 194, ao de 1825: "Dcl Inejor medio delia-
cer desaparecer el método howcopático, 1825; Del
modo de obrar los inedicameutos homeopáticos,
1829: ci din 10 dc agosto (Ic 1829 hizo epoca pa-
ra siempre memoral,le. no solo en In vida de nues-
tro héroe, sino tanibien en los fastos de la homeo-
patla: con motivo tie set ci cincuenteno aniversario
de SIt doctorado. se reunieron en Cothen mu gran
utmniero (IC sus discIpulos, de sus amigos y tie sus
apasionados de todos lospuntos de Alemartia, a ca-
lebrarlo con eutusiasmo: concurrieron a esta fiesta
testimonios y abutidantes suscriciones de los mas
lejauos paises, y hasta ci duque y Ia duquesa envia-
roll tamhien sits i)reSeiltes; In fiesta fué brillante y
completa, s' ci espIritu de fraternidad y compae-
rismo que reinó en esta ocasion solemne, dio pi. j-
cipio a aquella unidad cientifica, que produjo des-
pues tan opitnos frutos: in homeopatia se dió a
conOcer entouces como una escuela compacta, nil-
merosa, respetable, anitnacla tie mm mismo deseo y
que se encaminaba a nit niismo tin, inira ma yor ade-
lanto tie Ia ciencia y bien de In humanidad; SUS par-
tidarios Se conocieron, Sc relacionaron y naudaron
sus esfnerzos colectivos para Ia 1)rOpagacion tie su
doctrin-a, cotno rnienibros tie una misma sociedad:
Ia aparicion del cólera morbo ci año siguiente en
varios sitios tie In Alemania, despertó en ci céle-
bre medico toda Ia actividad de su juventud, y los
brillantes resultados del mCtodo homeopático con-
tra este terrible azote, depusieron fuertemente en
su favor; Ia implacable critica no se dió por y en-
cida, ataco, a falta dc rneior argurnento, Ia pres-
cripelon del alcaumor cii sustancia, en contraposi-
cion tie las dosis intitiitesiniulcs, do que ya se hacia
mm uso csclusivo; llahneinaitti satistlzo esta aparen-
to inconsecuencia. v rechazó los sarcasmos tie sits
enemigos con una erItica incsiva titulada: "La nb-
l)atllt, ailvertencia ti totlos Ii.s etiferwos," Leipsiek,
1833: aqueIia atroz epidemia, c j ue tanto hizo resal-
tar In superioridad dcl nuevo metodo, coutribuvó
tambien a Ia rect.iuicaciou de muchos preceptos es-
tablecidos; ilainteninun, cotimovido por tan felices
y numerosos rcsultados, dirigió iii roy tie Prusia una
esposicion Ilena de noble firweza, sobre In obliga-
don en que estaba de proteger en SUS Estados Ia
propagacion de In homeopatia: "Reconoced, Ic di-
jo, pot las espantosas iistas tie mortandad, ciue los
medicos pueden ser nitty sabios, sin saber por eso
curar:" 110 consta el efeeto que esta imperiosa car-
ta prodajo en ci ánituo tie Guillermo 111, Io cierto
es que su hijo se mostró siempre favorable a Ia ho-
meopatia descie su advenimiento al trono: en Ia epo-
en tie 1829 a 183-2 lIegó .Ahnemann al apogeo de
su preponderancia cientIflca y tie su prestigio; la
amistad y Ia proteccion del ilustre duque Fernan-
do no tenia Ilmites, su reputacion era casi europea,
y clamor y respeto de SUS nunierosos discIpulos ra-
yaba casi en adoracion; SU casa en ci silencioso Co-
them era visitada diariamente pot grandes y mag-
nates de los diversos i)ufltOs de Alemania, en tie-
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manda de socorros medicos, y el ilustre anciano a
Ia edad de Yl nños recorió el fruto de su Iaborio-
sidad y de sn talento; pero Hahnemann era hombre
y como tal pagó tributo alas fragilidadeshunianas;
embriagado por tautos homenajes, su actitud, su to-
no y Sn exigdilcias tocaron a una exageracion la-
mentable que produjo graves conflictos entre sus
mismos discipulos y males sin cuento para Ia mis-
ma reforma que difundia: Ia admirable confrater-
nidad que habia reinado ci 10 de agosto (le 1829
en Ia fiesta del doctorado desapareeió, y los borneo-
patas divididos en dos partidos hostiles, empana-
ron Ia escelencia de su grandioso objeto y entor-
pecieron demasiado los adelantos (le esta ciencia:
en 1821 habia enciudado tie Enriqueta Kuchier,
de Ia que tuvo once hijos, tie los cuales ocho viven
todavia; y ci 18 de enero de 1835 se casti de se-
gundas nupcias con Ia Srita. Melania de Hervilly-
Gohier, que cle Paris habia venido a Cothen a re-
clamar los socorros de su arte: con motivO tie este
enlace Hahnemann abondonó su hospitaiaria mo-
rada tie 1 3 años y se traslaclO con su esposa a Ia
capital tie Fraucia, en donde ya era conocido su
nuevo método; y justamente este mismo afto de su
ilegada a Paris fué aquel en que Ia real academia
de medicina informando al miuisterio Guizot sobre
Ia dernanda de los homeópatas, fulminó en su con-
tra por unanimidad tie votos, nqueila célebre cuan-
to virulenta y parcial censura: tambien en Ia Espa-
na en el año tie 1848, laseccion quinta dcl consejo
de instruccion pdblica informd al ministro del ra-
mo por unanimidad menos dos votos, en contra de
otra peticion semejante tie los homeópatas tie Ma-
drid; pero si en Paris los Sres. Jourdan y Petron
no creyeron conveniente formular su voto particu-
lar, los disttnguidos Hvserii y Jaiier tie Madrid di-
rigieron a Ia superioridad su iiiformc favorable, en
el que brillaban a Ia par Ia moderacion, Ia inteli-
gencia y Ia probidad: ilahuernanu continuO prac-
ticando Ia homeopatia cii su nueva residencia; pero
nada publico, ni Sn actitud fud Ia que sus adeptos
tenian derecho a esperar tie su alta mision: en ene-
ro de 1840 asistió con su esposa a Ia inauguracion
del Instituto hoineopático fundado por ci doctor
Mure, en Ia que ci ilustre Jahr pronuncid un bri-
ilante discurso de apertura: las faltas que cometie-
ra este robusto campeon tie Ia medicina, no iniedeii
ni deben eclipsar nunea aquella laboriosa existen-
cia consagrada (i4 afios al esciarecirniento y propa-
gacion tie una verdad, clue ha report.ado y reporta-
rd a Ia humanidad mas beneficios qne todos los
descnbriniientos modernos reuiii(los: en ci invierno
de 1843 se debilita notabiemente Ia vida de este
hombre singular, y ci dia 2 (Ic julio del mismo año
inuere en Paris, a los 88 de edad: su memoria tin-
rard tanto como Ia de HipOcrates y S. Vicente de
Paul, y Sn recuerdo será mas lisonjero y satisfacto-
rio para Ia humanidad que el de Alejandro y Bo-
naparte: sus escritos originales, ademas tie los que
constan en esta biografia y de una vein tena de tra-
ducciones, son: "Ligeras disertaciones sobre ci se-
gundo cuaderno de las observaciones del doctor
Krehs, 1782: MCtodo eurativo de las heridas anti-

guas, &c., &c., en Leipsick; Sobre Ia toxicacion por
el arséiiico, &c., &c., 1 1MG; Sobrelas dificultades de
Is preparacion del aicali mineral por Ia pOtaSa y Ia
sal comma, 1181; Exámen delasprevencionescon-
tra ci fuego dcl carbon tie tierra, &c., &c., 1'Sl;
Dc Ia influencia de algunas especies tie aire sobre
ci vino en fermentacion, 1788; Dcl ensayo del vino
por ci hierro y el plomo, 1188; I'reservativo eficaz
contra Ia putrefaccion, 1188; Tentativas iufructuo-
sas en algunos nuevos descubrimientos, 1189; Car-
ta a L. Creil sobre In barita suifatada, 1189; Des-
cubrimiento de un nuevo principio contenido en el
graphites, 1789; Del principio astringente de Ins
plantas, 1789; Modo preciso tie preparacion del
mercurio soluble, 1789; Iiistruccion a los cirujano3
pam las enfermedades venéreas, 1189; Modo corn-
pleto tie preparacion del mercurio soluble, l79f
Insoluhilidad de algunos metales y de sus Oxidos,
en ci amoniaco liquido, 1791; Medios de evitar Is
salivacion y los funestos efectos dci mercnrio, 1791;
Documentos sobre el arte de probar los vinos, 1192;
Preparacion tic Ia sal tie Gianbero segun ci método
tie Ball, 1192; El amigo tie Ia salud, 1196; Diceio-
nario dcl farmacCutieo, 1795; Preparacion dci ama-
rillo de Casel, 1194; Sobre Ia prueba del vino por
llahnernann. &c. 1194; Manualdelasmadres, 1 796.

IIAIDERABAD 6 HIDERABAD, es Jecir,
CIIJDAD DEL LEON: ciudad de Ia India, en ci
reino tie Decae. capital de Ia provincia deHaiclera-
bad y residencia del Nizam, a orillas del Mussy,
al E. tie Golconda y 92 leguas de Madras, a los
170 15' lat. N., 760 9' long. E.: tiene 200.000 hab.:
comercia en diamantes: esta ciudad fué fundadaen
1586 par Mohamed-Kntub-Chah, que in habia ha-
mado Bagnagor, pero que cambió este nornbre en
ci de }Iaiderabad en honor de All, yerno tie Maho-
ma, a quien llaman algunas veces iaider-AIIah "ci
Leon de Dios."—ilaiderabad da Su nombre a una
antigna proviucia dc Ia India mediata, c'ue se lla-
ma tambien Golconda: esta provincia está en el
reino tie Decan, Iimitada ni N. y al N. 0. por ci
Be y der, al S. 0. por ci Bedjapur, de que está Se-
pamada por ci Biina y ci Krichiia, al S. 1 0r Ia pio-
viiieia de Balaghat y el pais de los cicars septen-
trionales, aI B. por el Ganduana, tie que In separa
ci Godavery, y tiene por ciudades principales a
ilaitierabad (capital) y Golconda: esta provincia
se halla cubierta por todas partes de montarias, p

-ro son poco elevadas, priticipalmente al S. B.: hay
inuitittid de vailes, y todos son muy fértiles: ci co-
mercio CS I)0C0 considerable; los habitantes profe-
san casi toJos el brahanianismo y hablan ci dialec-
to telinga: ci Haiderabad perteneció antiguamente
a los radjubs de Telingana y de Bichnagar; los
mahometanos io conqnistaron ci siglo XV, é hicie-
ron tie Cl un estado particular bajo el nombre de
reino de Goiconda: en 1187 Aureng-Zeyb reuniO et
Haiderabad a su imperio: hácia 1719, Tchyn-Kiii-
Khan, gobemnador tie esta provincia por los mogo-
les, se hizo independiente: reinO hasta 1748, sue-
cediCndole su hijo Ghazi-ed-Dyn: vino despues Ni-
zam-Aly, qnc turo que combatir a un mismO tiempo
contra Haider-Ali, contra los mabrattas y contra
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los ingleses, de quienes se recouoció vasallo en 1800,
y 6j6 Sn residencia en ilaiderabad, doiiiie murto en
1803: tuvo por suecesor a su hijo Mirza-bckander-

DJIDER_ALI ó HYDER—ALI: conquista-
dor indio; naeió en 1718 cerca de Kolar, en ci ret-
no de Maissur (Misora), fud hijo del gobernador
de una fortaler.a; era de origen arahe y preteudia
descender de Mahoma: distinguióe desde muy jo-
sen contra Los mahrnttas, se npoderó en 1ü1de
Seringapatnam y de todo el Misora, que quito al
ratljah de esta provincia, de quien fué ministro; so-
metió a su poder, auxiliado de los frauceses, Ins
costas de Malabar y de Calicut, asi eoruo las Miii-
divas, y sc hizo Jiamar ci rev de las islas del mar do
las Indias: los ingleses trataron inüt . ilmente de opo-
nerse a. sus proyects; murió en 1782 en Ia ciudad
de Arcata, dejando sus estados a. sus hijos Tippu-
Saib y Keryni-Saib.

HAIDERt+OR: fortaleza del Indostan, sobre
Ia cumbre de una ntoutaüa que domina ci eamino
do Kuchalpur a. Bednora, al S. 0. de Bednora.

IIAIDEB,ABAD: ciudad del Indostan (Sin-
dhy), en una isla formada por ci Sind, y en ci an-
tiguo Multan, a. los 25 22' lat. N., y a. los 66° 15'
long. E.: tiene 20.000 hab.: lace mecho coinercio:
esta ciudad fad fundada a. meduados del siglo ül-
thno.

HAl DLJKS, "Heiducke;t" eli alenuan: milieu
austriaca siempre armada que ocupa niuchos rue-
bios de In Hungria, situados en el cIrculo allonde
ci Theiss, en ci comitado de Szaljolscli y entre este
comitado y ci de Bihar, al E. y al 0. (Ic lii ciudad
de Debroezin; forinan aim pol)lacion (10 50.000 in-
dividuos y tienen por capital a Btsnirmeny: los liii-
duks gozan do grandes privilegios y euvuun dos di-
putados a. Ia Dicta: usan an uniforme como ci do
los hdsares: a imitacion de los magnates quo tienen
haiduks en sit comitiva, muchos soberanos y endm-
jadores estranjeros ban adoptado Ia costumbre do
teiier a suservicio criados de altaestatura vestidos
corno los luuiduks.

H AI—KIIEU—SO: ciudad y puerto de mar de
Ia China, provincia tIe Kuang—tung en Ia isla tic
Hai—nan, a tres cuartos do leguft N. de iii capital
de lii isla: las ealles (Ic esta ciudad son muy largas,
bastante andhus, y genenalmente liinpius y bien en-
losadas de ladrillos: tiene Un colegio, urn templo do-
dicado a Ia diosa rrialt..foi protectora de los nave-
gantes: so esporta do ella aaicar, tunes de arek y
de coco, sal y piles curtidas; las importaciones con-
Sisteri en telas tie algodon, peleteria, paflOs ilugle-
ses, fusiles y opio, todo procedente de hi China.

HAl—NAN, es decir, SUR DEL MAR: isia
del mar de China (Kuang—tung), ni E. dcl goifo
de Toakin, esta separacla del continente chino por
un canal: tiene 988.000 hab.: su capital es Khiung.
tehen: en el centro hay montaflas y bosques donde
se crian muehas fieras: sus rica arrastran arenas de
oro: su dim es cdlido: los baL,itautes son inclina-
dos a Ia l)iraterla: los chiuos arribaron por primera
vcz a esta usia cerca de an siglo mites de uuesra
era, y no tardaron en someterla.

ToMo LV.

HAINICIIEN: cindad del reino de Sajouuia a'
0. de Freyberg: tiene 2.800 liab.: Baiduino inven-
to en esta ciudad ci fósforo hermético: es patide
Gellert.

IIAITI, es decir, EL PAlS MONTASOSO,
La HISPANtOLA ó ESPASOLA do Cristóbai
Colon, SANTO DOMINGO de los franceses y de
los ingleses: isla de Ia America en ci mar de las
Antillas, iii S. E. de Cuba y al E. de Ia Jamaica.
a los 16° 45' 20' mt. N. y 'O° 45 760 53' long. 0.:
tieue unas 120 ieguas de largo, 43 en su anchura
media y 3.840 de superticie: mu pobiacion ascendis
en 1834 a. 953.335 haS.: su capital es l'uerto Re-
publicano 'ei antiguo Puerto dcl Principe): Ia is-
Ia de Haiti está hoy dividida en 6 departameutos:
Oeste, Stir, Artibonita, Norte, Noroeste, Sudeste:

• capitales: Puerto Republicano, los Cuyos de Jac-
mel, las Gomiavas, ci Caijo ilaitiano, Santiago y
Santo Domingo: Ia isla do Haiti prolonga. iii Oes-
te dos cabos (Isabel y Engano,, entre los que se
encuentra ci goifo de Gonave: ci pals esta. atrave-
sado del E. al 0. per los montes Cibaos, ricos en
minas de oro; al S. E. se estienden gratudes Ilanu-
ms donde se cria macho ganado; multitud de rios
fertilizan el suclo; pero ci clima es hiimedo y mal-
snub: ci gobierno actual do Haiti es republicano;
an presidemute vitauicio ejerce ci poder ejecutivo, y
an senado y ann cdmana tie diputados hacen las le-
yes: Ia. Ieiigua olicial es in france-a, y cmi In region
oriental de Ia isla se hal)la espaftol: ci catolicisnuo
es Ia religion dcl estado, y hay toienaneia de cultos:
esta isha fud dcscubierta pot' Cristóbal Colon el 6
do dicieinbre do 1492, y en ella so formO ci primer
estabiecinuiento enropeo en America: los espano-
los fundaron nIh a Santo I)ouningo en 1495 y so-
metiei-omu bien pronto a los invilgeuuas quo eras de
nsa earaibe; pero ci mal tratamictito quo general-
mente les daban, no tardaroit en disminuir Ia po-
blacion india, y apenas quedaban 150 ivatunaies a.
mediados dcl siglo XVI: in coloiuia era todavIa po-
CO importante cuando ci ainuinante ingids Drake Ia
asol en 1586: a pnincipios del siglo XVII, los bu-
caiuieros, cecinadores, que se habiaui establecido en
Ia isla do Ia Torttuga, sobre Ia costa septetutrional
tie Haiti, devastaron los estableciinientos españo-
les, y despues de labor sido reconocidos pot' ci go-
bierno frances so establecieron iii fin cii lii parte
occidental do La isha, cedietudose dehinitivamente es-
ta parte a. In Francia por el tratado de 1697: la
nueva colonia fiancesa creciO rapiclalnente, Pero ci
esceso inismo tie su prosperidad eausó su ruina: los
uunierosos esehuvos, tratados con demasuada bar-
bane se suhlevaron en 1722; esta pniniera tentati-
va fud fdcilnueute reprimida; pero habiendo in asain-
ides nacional hlamado en 1791 por medio tie un
decreto a. los hombres de color a participar de los
derechos politicos que los buncos se habiazu reser-
vado hasta entonces pam si solos, los negros so
aprovecharon de las discordias que este decreto la-
bia escitado entre los colonos y se sublevaron en
todas partes, conietiendo bajo las órdenes de un
tal Bukman Ins mayores atrocidades: cii l'193, ci
jefe negro Mayaca se apoderó del Cabo y degolló

3
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a todos los habitantes libres sin ditinciou: al aüo en sus originales todas las relacioucs de viajes,
siguiente, otro jefe. Toussaint-Lourerture, se apo- impresa.s o manuscritas, que pudo conseguir. Los
deró de las priucipales plazas de Ia colonia france- grandes conociinientos que liegd a adquirir de es-
sa, desaiojó a tin ejercito inglés que los colonos de te modo le valicroii ci iioinbrainieiito do catedra-
la Jamaica habian etiviado para socorrer a los blan- tico de historia maritiina. Introdujo en las escue-
cos y se hizo duefio tie Ia parte espaflola que Ia Es- las inglesas el uso tie los giobos, esferas y otros
pana acababa de ceder a Fraucia (1 9S: eu 1801, instraunentos de geografLa. Reiacionóse muy pron-
el general Lecierc, a Ia cabeza de 20.000 franeeses to con los oficiales de marina, los uiavegautes mas
desembarcó en Santo Domingo, se apoderó porsor- distiuguidos y los principales merenderes, al miSmo
presa do Ia persona de Toussaint–Louverture y lo tiempo que mantenia una continua correpouiden-
envid a Fraucia: poco tiempo duró Ia suspension cia en ci estranjero, especialmente con Orteiio y
tie las hostilidades, pues en l03 roivieron a rom- Mercator. Drake y el ministro do estado Walsin-
perse por ci general negro Dessalines, siendo re- gham protegieron sus trabujos, habiendo liegado
chazados los frauceses hasta ci Cabo, y Rocham- a aicanzar tanta consideracion, que los particula-
beau, que hahia succedido ii Lecler, obiigado a res, las compafiias y nun las ciudades Ic consuita-
rendirse a una escuadra ingiesa: Dessalines, 501)0- ban cuando se ofrecia alguna espedicion maritima.
rano absoluto de Ia isla, tomó el titulo de .Jaeobo Eu 1584 paso a Paris como capellan do In emba-
I, emperador de Haiti; pero fué asesiriado en 1806: jada inglesa, y alil continnó sus indagaciones faco-
Cristóbal se apoderd ul punto dcl poder, y despues ritas. Vuelto a su se dedico a P0 fl ' en órden
de una lucia eucarnizada contra I'ethion, su rival, los materiales quo team recogidos tocantes a In his-
quedd hecho duefto de in mayor parte do In isia, toria marItima de Ia luiglaterra, en cuyo trabajo
tomando en 1811 el titulo (Ic rev, bajo ci nonibre Ic ayudd Raleigh. Contrajo lEukinyt inatrimonio
tie Euriquel: l'ctbion conservO sin embargo ci Sur en 1594, y en 1605 ci gobieruio le recompdnso coil
tie In isla hasta so mnerte (1814 : Cristobal pore- una prebenda en la colegiata do 'Vestmiuster y ci
ció en 180 en medio do una sedicion uiiiiitar: en- rectorado tie Wetheringset en Suliolk. Fallecid el
tonces Boyer, quo labia succedido a I'ethioriensu 23 tie octubre do 1616 y fné enterrado en West-
pequefto reino dci Snr, se hizo dueño do toda In is- minster.—Sus obras soui: "The principal flaViga-
In, doade fuO reconocido sin resi.steuc-ia ,l822): en tions, Voyage.s and Discoveries made by the Eu-
1825 se ajnstó nit tratado con Ia Francia, por ci gUsh Nation." London, 1589, fol. tie 85pig., do-
cuai Osta reconocia in independencia (Ic Haiti que dicado ti Sir. '1'. Waisiughain. Debe tener un mapa,
en cambio debia pagar ann indemnizacion tie 150 que solo so ha haiiado en imo 0 dos ejenipiares, Y

iniliones de (rancos a los antiguos eoiorios; pero los nun reinciout del viaje do Drake, impresa por Seplt-

haitianos retardaron enanto pudieron ci pugo rio es- ratio. Confunden algunos este volilmeit con ci pri-
ta cantidad bajo diferentes pretestos, y ci gobierno I mero de Ia colcccion siguient.e. P'° esencial-
frances se vid obligado a conscntii en una rebaja mente distintos.-2.° ''Tue principal Navigations,
considerable: en 1843 fud acusado Boyer do tim- Vo yages, Traffiques and Discoveries of the English
nm y espuisado do in isla, reemplazándoie el gene- Nation made by sea or overland, to the remote and
ral Herard, que fué derribado a su vex I)0t Guer- farthest distant quarters of tue earth at anytime
rero (1844).	 within the counpasse of these l600yeres." London;

HAITIANO (ui. CARU): ciudad do Haiti. Vén- imprinted by George Bishop kc. lSt)8-1600 3 to-
se Cti3o (El..)	 mos folio. ilizose taut rant y costosa esta odicion,

HAKEM: nombre tirabe que quiere decir ma- quc R. Evans puhlicó nun nueva, Jndres, 109-
gistrado, se estiende entre los inuisuimnanes a toda 12, 5 gruesos vol. 4. mayor, en quo 110 solo reimnpr-
nun ciase tie In sociedad, d los jueces v demas em- mid colu Ia mayor exactitud los 3 voliimenes do in
pieados en In administracion de jnst.icia qne están priluera conservaudo su ortografia, silo quo ann-
hajo In autoridad tie nu cadu: es preciso ho confun- dió todas las (ieniasobras quo I-lukluyt publico por
dir este nombre con ci tie hakim, medico: Ilakem separado, las cuales formauu pal'te dcl 4.° y todo ci
ha Ilegado a ser ci nombre propio (IC mnudhos prin- 50 voiiimiicn. Dc esta edicion solo se tiraron 395
eipes que ban reinado en Córdoba y en Egipto: ci ejempiares.—Ilnkiuyt Ito so limnitO a los viajes tie
mas conocido es ci califa de Egipto Ilakem–Biam- los imigleses sino qite iuicluyd los de algunos estran-
riilah. (VCase AL–HAKEM IiAscIIn3I Y IIF.scIIAM.) jeros, a veces en sus lcnguas originale.s. Hay mu-

* IIAKLIJY'l' RtcARno): historiador ingiés; dhas reiacioues )' docunucuutos pertdnecientes a In
nacid liácia 1553 en Eytoa 6 Yatton, (Hereford- America, que fornian ci torno 3.°; citaremnos tanso-
shire). Mientras estucliaba en Westminster solia lo, por perteruecer a nuestra historia, los viajes do
asistir a casa tie uno do sus parientes. persona que Fr. Marcos tie Niza, tie Francisco Vazqnez Coro-
gozaba de mucha considemaeioui, y que so dedicaba nado, do Antonio de Espejo a! Nuevo–México en
enterameuute ai fomento de Ia navegacion, ci corner- 1583 (en casteliano), do tlloa y de Alarcon; va-
cio, las artes y ins martufacturas. La vista tie los rias relaciones do viajes do ingleses a hi Nueva-
mapas y libros de viajes despertd cmi ci jóven Hak- Espafia en ci siglo XVI, no poco curiosas y quo no
luyt un vivo deseo tie consagrarse at estudio tie In I se hallan en otra parte. Eu ci tomo 4.° hay uua
geografia; resolucion que apoyó su pariente. Es- multitud tie documentos relativos a las correrias de
tuclid Hakluyt en Ia universidad tie Oxford las ion- Drake, Candish y otros ingleses en las costas de
guas antiguas y modernas, para leer en seguida y las Americas; y en ci 5,o esta Ia t .raducciou it3gle-
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sa de las Décadas tie P. Mártir hecha par Lok a
instancia de ilakinyt, quien habin impreso en Pa-
ris en 5S9 el original latino: edicion que es hasta
ahora Ia mas estimada. La primera de In traduc-
don inglesa es de Lóudres, 1612 4.°—Hakluyt de-
j6 a su muerte materiales pam otro voliImen, los
que aprovechó Parcha en su coleccion.—El distin-
guido geógrafo Mr. Eyriès escribió pam Ia Bwgca-
phie unirrrsdle el artculo IInkluyl, de donde he-
inos tornado muchas noticias para el presente.-
3.0. 1.

HALBERSTADT: ciudad de los Estados pm-
sianos, proviticia de Sajonia, a 8 leguas S. 0. de
Mardeburgo y a 31 0. S. 0. de Berlin: Sn pais
es ameno y fértil, está mumada y rodeada de 3 ar-
rabales; el interior es muy graude y las easas son
de estilo gótico: tiene 6 plazas püblicas, 56 calles,
9 templos, 2 sinagogas, 6 hospitales, y un hospicio
pars. huérfanos: hay fábricas de pafios, de aguar-
diente, de tabaco y de sombreros de paja: pobla-;
don 14.720 hab.

HALCON: esta ave real, se pinta parada mi-
maudo a! lado derecho del escudo: simboliza an pe-
eho noble, osado y fuerte a los acontecimientos del
honor y que se ruboriza si no logra su empeno.

HALCV)NE: hija tie Eolo y de Eriareta, es in
misina que .&lcione. (Véase esta pnlftl)ma.)

HA LDEN: ciudad de Noruega. (Véase FREnE-
ItLCKSIIA1L).

H ALDENSLEBEN (NcEv: ciudad amura-
linda de los Estados prusinnos (Sajonia), eabeza
de circulo, a 3 leguas N. 0. de Magdeburgo: tie-
no 3.750 hub.: industrin: fabricas de pafios, soin-
breros, tabaco, loza, correas, refino do azilcar, y en
las cercanias (los martinetes de cobre.

HALE (M.vro): nacid en 1609 en Aderley en
el condado de Glocester; era hijo do un inercader
do paüos: fné juez dcl banco real en ticrnpo de Car-
los 11, y desernpei'ó este cargo con tanta integri-
dad corno despejo: mario eu 1676 a in edad de 67
:ii'os: compuso las ohms siguieuites: "Del origezi tie!
hombre, contemplaciones morales y teolOgicas, oh-
servaciones sobre los esperimentos de rIorricelIi;
Ensayo sobre lagmavitaciouz de los cuerposiluidos;
Observaciones sobre los priiicipios de los inovimien-
tos natumales, y principalmente do lit refraccion y
condensacion."

HALEB 0 HALE?: ciudad de Siria. (Véase
ALEPOJ.

HALES (ESTEBAN): fsico y naturalista, cura de
Theddington, capellan del principe de Gales, mdi-
viduo do Ia Sociedad Real de Lóndres; nacid en
1671 en el condado de Kent, murid en 1761; se le
uleben muchos inventos iitiles, entre otros el de los
ventiladores destiuiados a renovar el aire en los lios-
pitales, cárceles, iiiuias y buques (1'11 1): pnlilicó:
"EstAtica de los animales, traducida por Sauvages,
Ginebra 1744, en 4.°: "Estática de los vegetales,"
tradncida con el "Auálisis del aire" en 1735 en 4.°
por Buffon; el "Arte de lacer el agna del mar po-
table, &c.

11 AL ES (A LFJANDRC). Vénse A I.iANDRO DF.
HA1.s.)

HALESOWEN: villade Inglaterma;está sitna-
da en Un mile: tiene hermosas casas y una iglesia
cuyo campanario es admirable por descansar todo
su peso sobre cuatro arcos perfectamente constrni-
dos: celebra una feria anual y tiene 10.946 lab.

HAL ESUS: hijo de Agamenon, rey de Argos,
y de Clitemnestra, hija do Tindora, rey de Espar-
ta; era, segun otros, hijo de Agamenoa y de Bri-
seis: se cree que conspiró con Egisto y Clitemnes-
tra contra su padre, y que fué desterrado de su pais
zi causa tie este crimen: otros pretenden que fué tan-
ta In pesadumbre que Ic causó el desgraciado fin de
Agamenon, quo él inismo tornO ci partido de aban-
douar su patria: se rttiró a Italia donde edificd Ia
ciudad de Falisco: Servio dice que Halesus no era
inns que uno de los compafteros de armas do Aga-
menon.—Virgilio habla do otro ilalesus que se dis-
tinguid en It.aiia contra los troyanos quo acompa-
flaban a Eneas.

HALESWORTH: ciudad de luglaterra, a 7 Ic-
guas N. E. do Ipswich, y a 2 S. S. E. de Bungay:
esta situada en in márgeu izquierda de Blith: sit in-
dustmia consiste en unit fundicion y muchas iuulan-
derias do lana y lino: comercia con Ldndres en tn-
go, cerveza, manteca, queso, ladrillos y cal: pobia-
don 2.166 lab.

IIALFAV: ciudad do Ia Nubiay capital del pals
de su nombre: esta ciudad no tiene cailes regula-
res, pUCS las casas estáuu agrupadas y rodeadas de
cercas, construidas de arcihla y techadas do troncos
do palmeras ahuecados quo sirvcn de tejas: pobia-
cion 4.00() hal).

I1ALIACMON, br ci INDJE–KARASt:
rio de in Macedonia, salia do los rnortes Citius, con-
na al E., al S. E. y a! N. E., y por dltizuo, des-
aguaba en ci golfo Thermaico, euutre el Lydia y e[
Ax ins.

HALIARTO: ciudad de Grecia en In Beocia,
inmediata a Coronea, fué fundada por Haliartus,
hermano do Coronus, hijos uno y otro de Thersan-
dro, y nictos de Sisifo: Pandioui, hijo do Cecrops
11, y Lisaudro, general dt' los lacedernouuios, teniazi
sus sepuleros en esta ciudad.

IIALICARNASO, IIALICAR.NASSUS, hoy
B0I)1{TJN: ciudad tie Curia (Doria), nun de las
seis de 1-lexapolo, sobre el golfo Ceramico; ha-
bin sido fundada por los dorios, despues tuvo reyes
tie omigen cario, eutre los cunles debenuos meucio-
uiar a las dos Artemisas y Mausolco: Cs patria do
Hcrodoto y del luistoniador I)ionisio de Halicar-
naso.

HALIFAX (JORGE SAVILLE, MARQUES DE): di-
plounatico inglés; nació en 1630, era descendiente
de uua antigua fztmiiia del ccindado de York y con-
tribuyó mucho a Ia restauracion do ('árlos 11, que
en 167 Ic uuombró Sn couisejero privado;llegô a
uno de los individnos de In Cáhala, y despues fuO
enviado a ilolanda con ci duque de Buckiuugham
comci embajador estraordivario, y autorizado con
plenos poderes para tratar de in paz con Francia:
a! adveuiimiento de Jacob II, perdió todos sus em-
pleos, sueldos y honores, v murió en 1695, despues
(Ic ha horse heeho atlniirar porsu oposiciolu alas me-
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didas ministeriales: escribi6 varias obras, de las que
las mas notables son: "Retrato de Cários II; Con-
sejo de an padre a Sn hija."

HALIFAX (CARLOs MONTAIGU, CONPEDE):pOe-
ta y diplomático inglés, hijo dcl precedente; nació
en 1661 en Horton, fué a L6ndres en 1668, des-
pnes de concluidos su estudios en la nuiversidad
de Cambridge, y se did ti conocer por unos versos
relativos a in muerte tie Cârlos II: en ci reinado
de Guillermo comprd un ernpleo de secretario del
consejo y entrd en In cámara tie los Comunes: por
sus ideas politicas fad iombrado ministro del con-
sejo privado, y siendo elevado en 1694 at destino
tie canciller del echiquier y de subtesorero, hizo me-
morable su ministerio con In refundicion de in mo-
neda del reino y ci esta.blecimiento de an fondo ge-
neral tie reserva, qnc despues sngirid el ütil pensa-
miento de Is amortizacion: ocupo uno tie los altos
destinos del consejo de Ia regencia, fud nombrado
baron en 1'00, entró en Ia cámara alta del parla-
inento, y .Jorge I Ic colnid tie nuevas dignidades:
mario en 1'115: circulan inipresas las poesias y dis-
eursos tie Halifax precedidas de memorias sobre su
vita.

HALIRR11OTIUS: Itijo tie Neptuno;
rado de Alcippe, hija del I)ios Marte, y no pudiendo
cousegnir que correspondicra su pasion, aprovechd
an momento en que estaba sola y In violentti: irri-
tado Marte por el ultraje lieciio a su hija, persiguid
a llalirrhotius y Ic duo rnuerte: desesperado Nep-
tuno con Ia mnerte de su hijo, citd a Marte en jnicio
ante los denias dioses que se reunieron en Atenas y
Ic declararon inocente: el lugar en que se verificó
este juicio tomO el nombre de Areopago, iaialira
forwada do "ares," nombre griego (le Murte, y tie
"pagos," villa: Servius refiere tie otro modo esta
aventura; pero conviene eu que did lugar a In erea-
cion del tribunal del Areópago: Halirrhotius, sega n
este autor, P" vengar a su padre, a quien Minerva
habia vencido, resolvid eortar todos los olivos tie
ins cercanlas de Atenas, porque este árhot est.aha
consagraclo a esta diosa; pero habidndosele caiclo
tie las manos Ia segur, fué herido con ella y mario
poco despues: Neptuno, que aborrecia a Marte, le
acusó tie In muerte tie su hijo;pero éste defcnclid tan
bieii su eansu, que fué absuelto por unanimidad.

HALI'I'HERSO: célebre anciano que aventaja-
ba a todos los de su edad en el conocirniento tie lo
pasado, del presente y dcl porvenir: él fud quien
predijo ti los arnantes de Penelope Ia vuelta tie Uli-
ses, y su muerte que delia ser sn ininediata conse-
ritencia.

ILALIUS: hijo tie Alcinoo, rey tie los feacios;
sobresalia en ci ejercicio tie In lanza: este nombre es
tambien de un capitan troyano qne siguió a Eneas
a Italia, y mnriC a manos de Tnrno.

HALKET (ANA): huja de Roberto Murra y, pre-
ceptor de Cárlos I; nacid en 1622: escril)ió 20 to-
mos en 4.° y en 8.° sOl)re materias religiosas, de las
euales se ha estractado un voltimen tie "Meditncio-
lies," puI)liCatlo CII Edimburgo en I '0 1.

HALL 6 SCHWABISCH—HALL: ciudad dcl
rein-i tie "vVtirteniberg, a in leguas N. E. tie Stutt.-

gard, y a 6 N. 0. de EIIwangen; está situada it
oriltas del Koclier: tat. N. 49° 6' 42", long. E. 13°
26' 31": tiene siete ilesias, un hospital v dos biblio-
teens pu blicas: hay en esta cindad depdsitos de agna
salada, cuya esplotacion ocupa it 230 individuos, y
dan anualmeute 120.000 quintales de sal: en 1610
se concluyó en esta ciudad ci tratado de union en-
tre los principesprotestantes del imperio: poblacion
6.250 liab.

HALL: ciudad del Tirol, it media Iegua E. tie
Ispruck: estit situada en In márgen izquierda del
Inn, en cuyo punto es navegable: tiene un couvento
y nun fabrics de moneds, un gimnasio y grandes
salinas que dan an producto anual de 565.000 quill-
tales de sal; poblacion 4.375 habitantes: cerca de
esta cinclad estdn los banos tie Enibrickie.

HALLE: ciudad de los Paises—Bajos, it 2 Ic-
guas S. S. 0. do Bruselas, estit situada a orillas del
Sena: esta ciudad tiene mucha nombradia por los
peregrinos cjue visitan su iglesia, y por sus artefac-
tos de madera y de mimbre; tienejabonerlas, refi-
nos de sal y un nuolino de papel: su poblacion con-
siste en 4.612 hal).

IIALLEIN. JIALLULA: ciudad tie losEsta-
dos anstriacos(Austria), a 4 leguas S. de Salzburgo:
tiene 4.600 liab.: en sns eercauias hay muchas sali-
nas, en el monte I)nremberg, las cuales produceR
cerca de 300.000 quintales tie sal por año,

IIALLER (ALBERTO DE): sabio y poeta suizo;
en Berna. en 1'i0, inurid a Ia edad de 70 años

(1771); se hizo notable clesde sus prilneros anospor
nun precocidad estraordivaria, manifestando desde
luego una aficioii decidida ti Ia poesia; mas adelan-
te se dedico a! estudio de In mediciiia y de las cien-
ems naturales: despues tie haber recibido las leccio-
nes tie Boerhaave en Leida, y visitado en Ldndres
y Paris it los nuns famosos medicos tie Ia época, vol-
vid it Berna donde fud noinbrado biblioteeario: ha-
biendo fundado el rey de Inglaterra, Jorge II, en
fl35 nun universidad en Gotinga, Se le eiicomendO
Ia enseñanza de in anatomia, tie in cirugia y tie in
l)Otaflicfl: I)eriilaluecio Il años en esta ciudad, y es-
cribió alli inuchns tie sus mejores olras: tomd I)al'te
en Ia fundacion de Ia sociedutd real de Gotinga, de
In cual fué iiombrado presidente: en 1753 se retird
a su patria, donde se ocupd hasta su muerte en ci
ejercicio de varios cargos administrativos, sin dejar

I por eso ci estudio tie Ins ciencias: Hallier cultivó,
eon igual aprovechamiento, Ia botduica, In aiiato-
miii y In lisiologin. y no deseuidd Ia poesla: escribiO
200 obras; las inns importantes son, en botitnica, In
''Flora do Ia Suiza" (historia stirpium }Ielvetiue)
3 voldinenesen folio, Beruia, lIGS: en anatornia yen
fisiologma sus "Icones anatomica," Gotinga, 1756;
sus "Opera minora," 3 voliImenes en 4°, Lausana,
1762-68, que contienen nuevas y curiosas investi-
gaciones sobre Ia respiracion, sobre Ia irritabilidad,
sobre el desarrollo de los fetosysobre lageneracion;
sus "Elements phisiologi," Lausana, 1757-66, y
Berna., I 771; ohm clue ha hecluo mm revolucion en
in ciencia: se le clehe tniubien Ia ''Biblioteca tie Is
l)Otauica," Zurich, 1771; "Dc Ia cirugla, Berna,
1774: "Delnanatomia." Zurich, 17'14y Ull: "Dc
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la medicina," Basilea, 1 'flG, obras en las que prueba ron Alvattes y Cyaxaro una batalla indecisa (1 9'T
su eradicion prodigiosa: ha dejado poeslas, entre antesde Jesucristo ; foe interrumpida por un eclip-
las cuales deben citarse so poema de "Los Alpes," se de sol.—Es tambien el rioirbre de un capitan
129, y dos novelas politicas escritas en frances, troyano, que habiendo segnido a Eneas a Italia,
"Usong y Aifredo:" el principal descubrimiento de I foe muerto por Turno.
Hailer, y a! que va adherido su noinbre, es ci de Ia HAM: ciudad cle Francia, a 4 leguas S. S. 0.
irritabilidad considerada como fuerza particular en do Peronne, y a 10, E. S. E. de Amiens: está si-
Ia fibrina carnuda y como iudepeiidiente de la sen- tuada en una Ilanura pantanosa cerca do la márgen
sibilidad, propiamente dicha: Hailer se distinguto izquierda (let Somme, ydoritlasdelcanaldeldnqne
en todos sos escritos, asi cieiitIticos coino literarios, I do Angulerna: esta ciudad está defendida por un
por sus sentimientos de piedad, quo sus descubri- castillo flanquendo do torres que sirve de prision
mientos no hieleron mas que numentar: Condorcet do estado: antes de Ia revolucion hahia en este cas-
y 'Vicg–d'–Azyr escribieron so elogio.—lIaIler ha tub un lugar Ilaniado "las Oubliettes," donde se
dejado muchos hijos; Ia mayor parte no siguieren daba muerte a los presos.—Es patria del poeta
como él Ia carrera cientiflea: uno do elios, Manuel VadC y del general Foy: poblncion 1.882 hab.; en
de hailer, fijd su residencia en Paris; adoptó ins SG era capital (10 Ofl pequefto paiS liamado el
ideas revolucionarias; estuvo encargado de diferen- 1-lamois, en Ia Aita Picardla; cuando ci adveni-
tes operaciones de hacienda y de In contrata de for- niwnto de Enrique IV al trono, foe reunida a Ia
nituras para el ejército. principalmente en Italia, y corona de Francia: apoderáronse de ella los espa-
adquirid funesta celebridad por sos violencias y di- notes en 1557, pero foe devuelta a Ia Francia en
lapidaeiones.—Un nietodetgran Halter, Mr. Caries I virtud del tratado Catean-Cumbresis: Luis XIV
Lois de Halter, nació en Boron en 1768 y adquirid mandó demoler sus fortificaciones.
nombre como publicista: es antor de Ia "Ilestaura- lLAMA, el AMATH de Ia Bibtia,IaEPIPIIA-
cion de In politics," Leon y Paris, 1824, ohm cC . NIA de los griegos: cindad do Siria, a orillas del
lebre en quo coinbate las ideas revolucionarias, y Oronte at N. E. de Daniasco, capital de non livah:
futida, como Mr. de Bonald, In sociedad sobre ci tiene 100.000 hahitautes, non ciudaulela, palacio
réginlen patriarcal.	 del cheik, mezquitas, bazares, bafios pithlicos, &c.:

HALLUIN: villa de Francia, en ci departa- su industria es muv aetiva y consiste en faljricnsde
mento del Norte, at N. E. de Lila, cerca dcl Lys: sedas. pafos, fajas y turhantes, y hace mucho co-
tiene 4.246 hab.: Ia industriacoiisiste en tejidos de merelo con Alepo: Cs patria do Abulfeda.
hilo y de algodon. (Véase ScoonuEno.'	 IIAMADAN, ECBATANA: ciuilad do Iran

HALMSTAD 6 IIALLAI): prefectuma de Sue- (Irak-Adjenisy, a 42 tiguas S. 0. do Teheran; tie-
cia, en Ia parte S. 0. de In Gothia, limitada a! N. no 25.000 hub., nun ciudadela y niumallas arruina-
0. por Ia prefectura do Gothemburgo y Bohus, al das, algunos monumentos coma bazares, mezquitas
N. E. per Ia de Elfsborg, at E. por las de Jauko- y bones: sos cercanlas son muy pintoreseas y Ce-
pingyde Krouobcrg, at S. E. por lade Christians- lebradas: los sepulcros de Avicena y do los poetas
tad y at 0. per ci Cattegat: tiene 90.000 habitan- Attar y hlasif, atraen a elms mult.itnd de peregri-
tes: so capital Halmstad, sobre ci Cattegat en Ia nos.—Esta ciudad ocupa el sitio tie in antigua Ec-
embocaclura del Nissaan.	 batana: en tiempo de los Sofies fud muy fiorecien-

IIALMLTS; hijo do Sisifo, rey de Epiro 6 Co te; pero despues ha ido deca yenclo su prosperidad
rinto, reinó en un pequeño canton do la Orcome- I de din en dia.
nm, autos que Orcomeno, hijo do Miiiias, diese su I IIAMADRJADAS: ninfas do los bosqoes, en-
nombre a este canton de Ia Beocia, que Cs preciso ya existencia estaba adherida a no drbol particu-
no confundir con otro canton do Arcadia quo lie- Iar. (VCase I)nr.n.ks.)
vs ci mismo nombre,	 I	 HAMAKER (EXRIQT.E Ancxs): orientalista

HALONESO, HALONESTJS, hov DROMI: I holandes, nacid en 17St en Amsterdam, mono en
isia dot mar Egeo, sobrelacosta delaMacedoiija, Ieida en 1835, fuC ilamado en 1817 a Leicla, (Ion-
entre Scopelos y Pepareto; es cClebre por In horn- do ensenO host-a so muerte las tenguas onientales:
ble matnuza quo ins mujeres hicieron nih de sos se Ic consiclera come ci Silvestre do Sacy do Ho-
maridos, corno en Lemnos. 	 tancla: poseia ci árahe, ci hebreo, el sirio, ci persa,

HALS: villa do Dinainarca, en in Jutlandia, a ci sanscnito, &c.: so Ic debe eutre otros trabajos,
4 legnas E. de Aallorg, en In costa septentrioi,ai on esceieiite "Cat-Clogo do los nianuscritos orien-
y en Ia eiitrada de Limfiord: las embarcacioties quo tales do I bibijoteca tie Leida," en latin, Leida,
van a Aaihorg y quo calan mas de 8 pies do agua, 18-20.
deben desembarcar parte do so cargamento eu es- 	 1-IAMATH: ciudad do Sins. (VCase llAMA.)
te punto, cerea del coal so encuentra ci reducto do 	 1-LAM AXOBIOS "do hamaya, carro y bios, vi-
so nombre: so pobiacion consiste en 600 habiian- da:" nombre con que los antiguos desiguaban a ann
tes, pescadores y labradores.	 porte do los sãrmatas y de los agathyrsos, que, co-

HALYS, boy ci KISIL IRMAK: eI mayor rio me los kirghises actuates, no tenian mas dotnicilio
dcl Asia Menor; descendja dcl Tauro, corria at 0., que sos carretas.
despues at N.; atravesaba Ia Galacia v desaguaba 	 HAMAZEL 6 PICO I)E ADAN: montana de
en ci golfo do Amiso, despues de lialer separado Ia isla de Ceilan, a los 5° 47' bat. 	 y 780 11' bra-In Paflagonja (let I'onto: on sos inárgenes so die- gitud E., do In coal salon los tres rios mavores do
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Ia isla; los indios hacen a ella continnas peregri-
naciones, y Ia Stll)CU pOl ineclio de una cadena fija
en in cumbre: se we auh sobre unapiedra Ia huella
grosera de tin pie gigahltesco, que, segnu los mdi-
genus, es ci pie de Buddha, y segun los cristianos,
el de Adan 6 de Sto. Tomas.—Se da el nombre de
Puente de Adan a Un gran monlon tie rocas, cer-
en de Ceilan, que une in isia Manar a in de Remis-
serum.

HAMBERGER: nombre de mnchos snbios ale-
manes: ci inns conocido es Jorge-Erhard-Hamber-
ger, médicoyfisico; nacio en Jenuen 1691: murió
en 1135: publied muchos tratados (IC fisiologia, é
intentd Car una esplicacion puramente mecáuica
del fenómeiio Ce Ia respiracion: sostuvo sobre este
punto acaloradas dLspotas con Hailer.

HAM B1.J RGO, "hamburg" en a kman, "Ham-
hurgium, Hammonia y 1Iochhuri Casteiluin," en la-
tin: cindad libre de Alemania, sobre Ia mãrgen de-
recha del Elba, no iejos ile su embocaclura, en ci
mar dci N., y a i legiins E. Ce Altona: tiene
130.00(1 hub., de los cuales 95.000 son luteranos,
y 14.000 judios; ci resto católicos, reformados y
moravos: sus calles Son estreclias y tortuosas, es-
cepto en la nuevu villa (Neustadt) : hay tuultit.ud
de carinles: entre los edilicios notables Sc cita In
iglesia Ce San Miguel, ci bunco, In boisa, ci hospi-
cio Ce huérfanos, ci observatorio, los teatros, casa
dci almirantazgo, là inl)hoteca, ci museo, &C.: hay
inuehos establecimientos cientificos. ci gimnasio Jo-
hanncrum, escuela Ce navegacion y de sordomudos:
hace grail comercio niaritimo: es patria Ce Gre-
uovio, Hagedorn, ilolstenio, Bosedow, Reimar, &c.
—El territorio se eslientle poco inns ailá de los ii-
mites Ce Ia ciudad, y está eucerrudo entre los du-
cados de holstein y Ce Lanenburgo y ci reino Ce
Hanover: Ia repriblica l)osee adernas, pero en co-
nina con Lubeek, algunos pueblos del ducado Ce
Lauenhnrgo: Ia poblacion total dci estado Ce 11am-
burgo, no eseede Cc 150.000 huh.: ci gobierno es
tleinocratico; ci 1,oder ejecutiwo pertenece a un se-
undo comphiesto de cuatro i)urgoinaStres y Cc 24
consejeros eleetivos: ci comitado Ce los Sesenta y
ci coinitado Cc los Anetarios Ober–Alten), corn-
pletan los poderes del esttdo: en his asanibleas or-
dinarias tie Ia Dicta, las ciiatro ciirda *ies i ibres tienen
entre todas Un voto; peru en Ia asamblea general
t.iene hiamburgo sola un voto.—Carlo-Mag-
no echo los prilneros citnicutos Ce esta ciudad, cons-
truyen(io un fuerte sobre ci sitio que hoy ocupa: en
ci siglo XII era va nun plaza (Ic corncrcio ilupor-
tante; en ci Xlii formó con otras muchas ciuda-
des Ia liga célebre hiaiiiada "Anseatica:" hasta
1618 estuvo Ilamburgo bajo in dependenciade los
duques de Holstein; peru en esta Cpoca so procla-
inó ciudad libre é iml)erial: sin embargo, hiu qucdd
eiiterttiiicate libre dcl homenaje tine reciamaban Ce
ella los tiuques Ce Holstein hasta ci ado de 1110,
desde euyo inomento, hasta 180, toinO ci corner-
cio Ce Hamburgo ci mayor increinento, y lkgd a
ser esta citidad de las mus florecientes Ce Alema-
lila; pero ci bioqneo continental estabiecido por
Napoleon, did an golpe fatal ñ sri eomereio: des-

de 1806 a 1809, fu4 ocupada militarmente por los
franceses, yen 1810 quedd reunidaai irnperio, sien-
do eritonces in capital del departanlento de ins Bo-
cas del Elba: en 1813 se apoderaron do ella los
rusos; pero en ci mismo ado voivieron C tomaria
los franceses: ci mariscal Davoust sostuvo en esta
plaza un sitio memorable por espacio Ce un ado, y
no Ia entregd hasta mayo Ce 1814, despues Ce in
vueita de los Borbones C Fraucia, estableciendo
Hamburgo su iuitiguo gobierno: en iS4 fué des-
truila parte Ce esta ciudad por un incendlo.

IIAMELN: ciudad del reino y del gobierno Ce
hanover, a 1 Ieguus S. 0. Cc hanover, y a iguai
distancia 0. de Hildesheirn; estC situada en là mar-
gen izquierda dcl Weser, que se pasa sobre un puen-
te de barcas, un poco was abajo Ce ha contluencia
del pequedorlo llamei: mt. N. 2°5' 29"; long. E.
130	6": pohlncion 5.060 lab.

HAMILTON: ciudad Ce Escocia, C 2 legnas
S. E. Ce Glasgow, y C 10. 0. S. 0. de Edimburgo:
está situada en ama fértil ilamura eli ha margcn iZ-

quierda dci Clyde y cerca de Ia confluencia dcl
Avon: es Cigna do notar en esta eiiidud la casa do
Ilainjiton, residencia Ce Ia farnilia de c-ste nombre;
vasto edifieR) que coutienc unit herinosa gaierma de
pinturas: en in orilla occidental del Avon, encitna
dc un peñasco, y en me-ho Ce un grail parque, se
von Ins ruinas ticl castillo de Cadzosv, que en otro
tiempo era sitio real; y en In orilla opuesta otro
castillo dernolido que fué construido por ci duque
de h[:iinilton en 1130.—La parroquia comprende
7.613 113 l)it1hitCS.

HAM I LT() N : eCiebre familia escocesa, tiescen-
diente, segun dieeii, de nun rarna segunda (IC In
faniilia inglesa do Leicester: se cuenta (Inc habicu-
do un caballero Cc esta mamiiia, GiIliei-to Ce Ha-
milton, matando en un dcsutio C an señor inglCs.
se refugio IiCcia ]72 en Escocia, donde fné aco-
gido por ci rey, y que este principe le did ci dorni-
nio Ce Cadyow, pie tomo despues ci nombre de
Hamilton (reuse ci artleulo precedente): due tron-
co Ce una familia pie se iiizo pronto may poderosa,
y que recibjo sucesivamente los tituios tie condes
Ce Arran (. h5(13 y de los dniques Cc Hamilton.

11AM ILT()N (SANTIAGO PE): primer conde do
Arrati, que fuC colmado Ce favores 10r ci rey Ja-
cobo en pago dci jioderoso apoYo que Ic presto con-
tra los proyectos anihiciosos Ce I)ugias: casd con
su hija MarIa en 1414, y recibió el titulo de conde
do Arran en 1503, titulo que lloy d despues siem-
pre ci jefe de Ia fainilia: mas adelante fud uno de
los lores Ce là regeucia y lugarteniente general dcl
reino; mono en 1519.

HAMILTON (SANTIAGo mE): segundo conde
do Arran, duqne Ce Chatelieraut, tutor de MarIa
Estuardo. (\ase ARRAN.

HAMILTON (1'Arrncio) : predicador luterano,
de Ia noble familia cscoccsa de este nombre, sobri-
no del primer conde de Arran; macid en 1503; via-
jo por Aiernaruiu, y obtuvo una cCtedra en lit uimi-
versidad do Marburgo, y volviO C Inglaterra entu-
siasinado por ins iiucvas maxilnas esparcitlas lor
Lutero, v cflhm In idea Ce ser algun din ci regenera-
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dor de su patria, mudando sus principios religio-
sos: estableció couferenctas eciesiásttCaS y iredicó
abiertamente Ia reforina: el arzobispo de San Au-
dres y ei obispo de Glascow, le bicieron prender
una tioclie estando en su cania, y declarado here-
je, tue condenado a las llamas: ilamilton puede set
cousiderado cowo ci principal atitor de In reforma
en Escocia: tenia apenas veinticuatfo aftos cuaiido
murió.

HAMILTON (SAxmtao, FBLMER DI.UE DEj: na-
ció en Escocia en 1606; tue uno de los was leales
servidores de Cárlos I; pero ci odio que coucibió
contra Moutrose, otto defetisor dci trono de los Es-
tuardos, le impidió prestar al monarca todos los
servicios que hubiera podido: presbiteriano mode-
rado, deseaba conciliar los intereses de Ia religion
con los de Ia corona; Montrose queria sin restric-
cion ci restahiecimiento del antigno órdeti de Co.

sas: éste Iogró apoderarse compietamente dcl áni-
mo de Cárlos I, y hamilton tue eucerrado en una
prision (l64: al recobrar su libertad, en vez de
vengarse, ievnntó en favor dci rev un ejército de
0.000; pero tue derrotado por Cromwell, hecho

prisionero eu Preston, y decapitado pocos dias des•
pues do Carlos I, 1649.—Uno do sus deseendien-
tes, Santiago, condo de Arran, nombrado par en
l'ill, volvió a tomarel titulo do duque do Hamil-
ton, que habia sido abolido por Cromwell despues
dci suplicio del precedente: murió en 1730.
HAMILTON (Axrosio, CONDEDE: escritor, na-

ció en Irlanda en 1646 y descendiente In familia
escocesa de este nombre; siendo nun muy jóven so
lo llevó a Francia sn padre, clue tuvo quo elnigrar
a consecuencia del suplicio de Carlos 1, y aliI paso
todo ci tiempo quo duró el destierro do los Estuar-
dos; volviO a Iligiaterra con Carlos II (1 (iGO), y
Jacobo II le dió un regimiento, y el gobieruio do
Limerick, en Irianda.: volviO a pasara }r;incia en
compaia de este monarea, y tue ci ornanietito do
Ia pequeria corte do este prnucipe CII San German,
donde nlurio en l'i20: ci condo de Grumont esta-
ha casado con su herinanu: hamilton escribió en
frances muchas ohms notables por su estilo atico:
Ia mas conocida es in quc publicO bajo ci titulo
de "Memorias del conde de Gramouit," redactada
por inspiracion, 6 a lo menos a vista del hCroe que
aparece CII ellas: ésta, qUo i)uede reputarse ohm
macstra en su gCnero por Ia originalidad do su Cs-
tilo, presenta un cuadro lid de las costumbres cor-
rompidas de Ia corte en aquella época: so le deben
tambien muchos liuidos cuentos y poesias sneltas:
Ia mejor edicion de sus obras es In de Mr. Re.
nouard, Paris, 1812, 3 volumenes en 8.°

HAMILTON (SIR Wir;: embajador; nació
en fl30 en Escocia; fuC hormano de leche del rey
Jorge IV: residió en Ia corte de Nàpoles desde
1T64 hasta 1800, y rnuriO en 1803: amaute de las
artes y de las ciencias naturales, pubiicO muchas
obras preciosas, entre otrLts: "Observacioiies sobre
ci Vesubio, ci Etna, 177, y formó un rico
museo de autig(iedades, grabado en 1806: se ha-
IMa casado en segundas nupeias con una mujer
se bizo famosapor su hermosura. yporsu liviandad:

esta iuujer, ilainada, Miss Harte, habia sido cria-
da, prostituta, despues concubina de muchos oticia-
les: logr6 cautivar ei corazon de lord Hamilton y
obtuvo Ia mayor influencia en In corte de Näpoies,
apoderandose del ánimo de Ia reina Narla Caro-
lina que hi tratalia con In ma yor iiitimidad: Lady
Hamilton abaizdonó a su marido por ci almirauite
Nelson a quien inspiró una loca pasion: muriO en
Francia, cerca do CaICs, 1815: ella misina publi-
cO su correspondencia con Nelson, Lóndres 1815:
sus "Memorias," llenas de revelaciones escanda-
Iosas, vieron Ia luz püblica al afio siguiente, y fue-
ron inmdiatamente traducidas al frances.

hAMILTON (Miss Is.nEi.): nació en 1758
en Belfast Irlanda), do win familia pobre; muriO
en 116 eli hlarrowgate: tuvo a su cargo in cdii-
cacion de dos jóvencs escocesas, y escribiO esce-
lentes ohms do educacion, sicndo en este género ri-
val do miss Eclgeworth: se consorvan de ella: "Car-
tas sobrc los principtos elementales de Ia educacion,"
1801, 2 vol. en 8.°, traducidas en 1804 por L. C.
Cheron; "Cartas sobre In formacion del
religioso y moral," 1806: daba In religion por ba-
se a In educacion.

I1AMM: ciu(lad do los Estados prusianos, pro-
Viucia de Westfalia a 6leguasN. N. 0. de Areas-
berg, y a ö . S. E. do Monster; estC situacla en
In coufluencia del Alisey del Lippe: este iuitimose
pasa sobre no puente; Sn industria consiste en fá-
bricas do paos y lienzos; hace mucho comercio
cii licuzos, pero las esportaciones was iniportantes,
SOIL Ins de jamones que so euiviaui a liolanda: pob.
5.050 hal).: esta ciudad era una do las hanseaticas:
en 1761 los aliados obligaron a Iosfranceses a ha-
tirse en retirada en sus ccrcanIas: e cIrculo con-
tieuie 32.246 1101).

1IAMMAMET 6 HAMAMET: ciudadypuer-
to do Berberia, en là costa oriental dci memo, a 12
leguas S. E. do Tunez, y a 9 N. de Susa; cstá Si-
tuada a orillas del golfo de su nombre en territo-
rio fértil: lat. N. 36° 13'; long. E. 14° 7': esta cia-
dad es moderna; pero so oncuentran en ella alga-
mis antiguedades, procedentes do los ruinas do "Ci-
vitas Siagitana :" hace gran comercio con Tunez,
adonde envia grabs, aceite y lana: p0!). 8.000 ha-
bitantes.
IIAMMAM–MESCLTEM øHAMMAM–SE-

CU'I' (banos cucantados 6 silenciosos): locates
ininorales de Berberla, reino do Argel a 13 Ic-
guns E. de Constantina, y a 13 S. 0. do Bona, cer-
en de Ia márgen derecha del Seibus: estas brotan
en Ui) estrecho do 1.400 piCs entre montañas lie-
nas de estalactitas, aztifre, vitriolo y otras mate-
rias anáiogas: los mas calientos tienen una tempo-
ratura de 19° deRauniur; las hay dulces y fi'ias,
qnc forman arroynelos que van a pamar al Scibus:
estas aguas corroen las piedras que Ic sirven de Ic-
cho, y hasta las orillas de las quebrantadas, las
cuales afeetan las forunan inns singulares, coino do
honibres, carneros, cainellos, &c., y como estos am-
royos camhiaui a menudo de curso, so yen machas
hguras grotescas aisladas, lo que ha dado lugar a
los árabes ignoraut.es y supersiciosos a creer que
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Ens asceudieiitesfueron petrificados,juntamente con arribó a las costas del New–Hampshire en 1614;
sos tiendas y animales domésticos: estas aguas SOn estaba entonces habitado por los indios abenaquis:
eficaces contra el reumatisnio, Ia parálisis y las en- en 1623 se establecid nih nun colonia inglesa y did
ferniedades cutaneas. 	 al pais el nombre de Laconia, que en 1629 se cam-

IIAMMERFEST: lugar de Noruega, diócesis bid poe ci de New–Hampshire: en 1640 fud reu-
do Nordland, a 236 leguas N. N. E. de Estockol- nidoal Massachusetts, tie que 10 sopararon en 16i9:
mo, y a is 5. 0. del cabo Norte: lat. N. 700 38' en ci afto tie l't92 proclamó su independencia.
n"; long. E., 2 25' 26": este lugar está rodea- 	 IIAMPSTEAD: villa pintoresca do Inglaterra
do hácia ci N. de colinas, ypor esto ci color estan (Middlesex). al N. 0. de Lóndres, sobre In pen-
escesvoen verano: es pequeno, y está construido de dieiite do una montana: tiene 8.500 bali.: es mm
un tuodo que uo pueden los babitantes cornunicar- de los principales cementerios de Lóndres: hay
se de barrio a otro sino por inedio de barcas; sus aguas minerates.
casas son de madera y están pintadas de encarna- HAMPTON: ciudad de Ingiaterra (Middlesex),
do: hace poco tieiupo no contaba mao que 200 ha- al 0. de Lóndres: tiene 2.000 1mb., herniosas ca-
bitautes; pero va aumentando diariamente an 1)0- SOS de campo, entre ott-as ci palacio de ilampton-
blacion a causa de Ia actividad de so comercio. 	 Court, residencia real; este paiacio fué coiistruido

IIAMMERSMITH: lugar de Inglaterra, con- por ci cardenai Wolsey.--En ci coiidado de ilo-
dado de 31i(ldIesex: está situado cerca de in mar- reford Se encuentra otro castillo del mismo nom-
gen izquierda del Tdmesis, a i leguas 0. de Lón- hre.—Muchas ciudades de los Estados–Unidos tie-
dres, y a 1 E. S. E. de Breutford: tiene regular nen tainhien el notubre de 1-Iainpton.
caserlo, y Cs muy notable ci puente colgante que 	 IIAMZAH: principal fundador tie ha secta de
se ha establecido de poco tiempo a esta parte: Ia los druzos: trabajó con ar.or en propagar in one-
paju coiitieiie 8 809 hab.	 Va secta despues del asesinato dcl califa Hakem, y

HAMMON: uiio de los sobrenombres de JtIpi- sostuvo quo este caiifa era nun encarnacion de ha
ter. (Véase Airuox.)	 Divinidad. (Véase A1.-1-IAnEM.)

HA MP 6 H A MPSIIIRE. (Ydase HAn'saIRE.)	 HANADUEH: una tie las tribus mao numero-
HAMPSHIRE 6 Sociuivrox: condado men- ma tie Egipto, ( 1 uC se estiende desde ha proviacia

dional de Inglaterra; está limitado al N. lionel de (IC Beiiy–suyf, en ci Egipto central hasta ha de
Berk, al 0. por los tie Dorset y de Wilt, al S. por Gisgeh en ci Alto Egipto: los hanadueh son agri-
In Mancha y poi ci estreclio que ie separa tie Ia is- colas y pastores, y cnsi todos ricos; detestan ci ro-
Ia tie \Viglit. al E. tior los condados tie Susex y ho y son itiny hospitalarios: pertenecen a Ia raza
tie Surrey: tiene 314.300 hal).: su capital es Win- tie bcduinos, p' la semejauza del letiguaje, de go-
chester, y .sns ciudades priucipales Southampton, bierno y tie imidependeucia, y jamas entran al servi-
I'orismouth, Gosport, Farchamn, Altony Andover: cio de nadie: esta raza iii es nialiometana ni ens-
Ricgan v fertilizan este condado ci Itchin, ci Avon, tiana, pues hacen in senal (IC In cruz )' luego se
ci Anton, ci Tese, &c.: el chum es muuy snub; sus poiten a recitar Ia profesion dc fe musulmana.
producciones zmaluraics y metaldrgicas y su indus-	 IIANATT: ciudad del ciectorado tie Ilesse, Ca-
tria son de imul.iortaiicia, escelentes sus pital dci principado tic Hanan, cerca del confluen-
aguas mineruies y muy Irecuentados los haños que te dcl Kinzig y del Mciii, a 2k leguas E. tie Franc-
so hallan en sus costus: elconiereio es l,asta.mite ac- fort dcl Mciii: tiene 13.000 hab., palacio dci dee-
tivo hácia ci Sur.—Estacomarca fud prinmitivamnen- tor, gininasio, hospital, siliagogas, casa tie villa,
te ocupada por \e.spasmnno y reuim:da a in Breta- catedral con nun torre inclinada, estubiccimiemitos

a I'rimcra: en seguida fornid porte del reimio do de bemiefIcenciat y de instruccion: su iil(lUstria con-
Wessex; bajo in dominacion sajona toinó ci now- siste en fábnicas tie tejidos tie lana, sombreros, me-
lire tie Hantunscyre, de doude se derivd ci nombre tins, hoza, porcelana, bisuterma de oro, plata, bier-
moderno.— Han ileva.do tambiezi ci nombre de no, &c.: Napoleon atacó los austriacos y a los
Hampshire muchos condaclos tie los Estados–Uni- bavaros delante tie 1-lannu, el 30 de octubre tie
dos, tie los cuales el inns iniportamite estd situado 1813.—El priiicipado de llnnau, limitado al N. E.
en ci estado do Massachusetts: cuenta 100.000 ha- por Ia provincia tie Fuide, al E. y al S. por in Ba-
bitantes.	 viera, al S. 0. y al 0. por ci Hesse–Darnistadt; tie-

HAMPSHIRE (NEW): uno de los Estados– ne 60 leguas cuadradas tie superficie y 110.000
Unidos tie in Antérica del Norte; está lirnitado al habitantes: fué cab antiguo coridado independien-
N. por ci Bajo Canada, al E. por ci estado de Mai- te, y elevado al rango dc condado tie imperio en
ne, al S. por el tie Massachusetts, y al 0. prn el 1429: en 1451 se dividieron en dos ramas ios con-
Connecticut c'ue he separa dci estado de 'Vermont: des de Harmau (Hanau–Mnnzenbergy Hanau-Lich-
tiemie 270.000 hab.; su capital es Concord: esta re- tenberg); pero en 1642 se estiuguió la priniera II-
gado por ci Connecticut, ci Merrimak y ci Andros- mica, y sus dominios pasaron a In rama segunda, quo
coggin: este pais es anenoso al E., montañoso al subsistió hasta 1736, en cuya época se repartió el
centro y ai N., por lo qne le han liamado in Suiza condado de Hanau entre Ia de Hesse–Cassel y In
de America: sn china es saludabbe y ci terreiio fee- de Ilesse–Darmstadt, y poco despues lo poseyo en-
tii en granos y pastos: su industnia se desarroila teramente in Hesse–Cassel: en 103 ci condado tie
rapidamente do din en din, y Sn comercio es bus- ilammau fué erigido en principado; pero en 1806 se
tante activo.—El capitan Smith fué ci primero que apoderaron tie él los franceses y ho rennieron en
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18O9 al gran ducado de Franefort, do qne formó
parte liasta 1813, en que volvió a in casa de Hesse.

HANBAL: seetario musuhuan; undo en Bag-
dad en S6; vivió en tiernpo de los cal:fas Al–Ma-
man y Al–Moiassein; fué el jefe de una secta que
sostenia que ci Coran es Ia palabra do Dios, eterua,
increada: fu perseguido por los qtle J)retendlan ser
este libro obra tie los hombres, y inurto en olor do
santidad en 8.ö: sus partidarios se Unman "hanba-
litas."

EIANCARVILLE (PEDRO FRANCISCO DE;: sa-
bio autieuario; uacio eli Nauci en n29, y murto
en Rorna en 1800, era individuo tie las academias
tie Lóndres y do Berlin; es autor dci "Ensayo de
politica y tie moral calculada; Inwestigaciones so-
bre in historia, ci origen, e1 espiritu y los progre-
sos de las artes de la Grecia; Antiguedades etrus-
cas v rontanas."

HANDEL, liamado ci SANSON, 6 mas bien
HARE N DEL (JonK FEDErnco): céiebre compo-
sitor tie miIsea; nació en Ilaile, en Sajonia, en
1684, recorrió in Ttalia y despues paso a Inglater-
ra pam ejercitar nih sus taleutos: In nacion brita-
nica he coimó tie bienes y tie honores durante su Vi-

tin, en recompensa tie las machas y l,uenaa operas
que COmpUSO; Ic erigió tainhieu un monumento ties-
pues de su wuerte, acaeeitia en 119 en LOiidres:
dejó una herencia tie 20.000 hibras esterlinas: Ia
coleccion tie sus obras ha sido Pubhicada en Lou-
tires, por susericion, en 1686.

HANEFITAS 6 HANIFITAS: secta musul-
mann, Ia prituera y mas autigua tie las cuatro prin-
cipales sectas repntadas sunnitas ii ortodoxas, tuvo
porjefe Ei. Abu–Hanifah (véase este nonibre), que
vici6 en ci siglo VIII y he duO su nombre: esta see-
ta es ha que dowina en Turquia, en Tartaria y en-
tre los innsuhmniies de ha india.

HANG (E CL): villa (IC Rusia enropea, en ha pun-
ta meridional tie ha Finlandia, goifo dcl miswo norn-
bre, y en ci distrito do ilelsinglors: céhebre por ha
pritnera victoria naval que gauO Pedro ci Griuide
a Ia escuadra sueca ci 21 tie julio, Fl 14.

I-IANU–TCIIEU: ciudad tie in China Tehe-
Kinug, ti 30 lguas S. E. tie Nan–King, sobre
ci Tsieii–taiig–Kiung: su P&lacion SC cakula en
400.000 haijitaittes, y nun en 1.000.000; tiene una
graii fortaleza, con 10.000 hombres de guarnicion;
herwosos mue lies, pagodas, torres y arcos de triun-
fo: hiace gran conercio con ci Sum del imperio.

11ANNON: liijo de Naas, era rev tie los arnoni-
tas: liabjéndole insinuado los cortesanos t 1 iie los
embajailores eiiviados por David pam euinplimeti-
taric pet- su advenirniento ai trono, no cmii was que
unos espias, les hizo afeitarla barba y cortarel yes-
tido hasta ha mitad: por esta accion uitmajante, Da-
vid Ic quitO ci reillo y In vida.

HANNON: opuiento ciudadano tie Cartago; te-
nia dispuesto envcnenar a los senadores en un con-
vite, con ammo tie destruir Ia republica y poner
otro goliterno, cuando fué vejttlklo 0r uno de sus
esciavos: vieiulo frustrado5 sus proyectos de este
modo, amino 20.000 esclavos, se pilso a Ia cabeza de
ellos, y se retiró a us castiilo, procurando sostener
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ha rebelion Inediante nun alianza con ci rey do Mau-
ritania; pero hecho prisionero, fué conducido a Car-
tago, azotado, quebrantados sus huesos, y ahorca-
do en 336 autes de ,Jesucristo: ci senado ivaudó
esterminar toda su familia, aunque no towó parte
en in eouiuraciou.

HANNON: general eartagines encargado del
mando tie has trolias destinadas a conibutir a Aga-
toeles, timano de Sicilia, y he duO wig batallacerca
de Cartago; atacó a Ics griegos al frente de su co-
horte sagrada, y sietido recitazado cuyd tunerto,
oprimido do una liuvia do piedras, en 300 autoS tie
ha era cristiana.

TIANNON: general cartagilies; euviado ii Sici-
ha eon nan escuadma y un ejército contra los mown-
nos, ataeO y derrotó a Chaiidio en un coutbate na-
vah, en 264 antes do Jesucristo: despues tie reparar
su escuadma ci general romano, volviO a pas:tr ci
estrecho y fué a bloquear oh puerto de Msitta, don-
de so habia retirado Haitnoti: dste acepL nun con-
ferencia, fué preso por Clnudio, y ito olituvo su hi-
bertad basta que In guamnicioli cartaginesa entregó
in cindadein: ilaunoit, victinia tie nun perfidia, fud
a Curtago pamajustilicar su conducta, pero acusán-
dole ci senado de coijardia r de traicion, he hizo
coiideuar ii muerte, y niurió atado a 	 cruz.

iIANNO: cartagines, el misnio quo se supone
autor de tin diamio de viajes conocido eon ci now-
bre de Periplo, tuvo ci necio orgullo de querer pa-
sar por nil dios: arrastrado por este proyecto Cola-
prO un gra.ri nOtnero tie de In especie do los
quo hablau, y los cr16 en un lugar oscuro donde
los enseño ilnicainente a repetir "ilannon es un
duos:" cuando Los apreudicroit estas pala-
bras los sohtO prn diferentes halos; pero apetias so
vieron liiires, volvieron a U gorgeo natural: esto
misnio so cuenta tie Psafon.—Los antiguos habhau
tie otro cartagilies Ilainado Ilanuoti, quo era gene-
ral tie cjército: habia doinosticado tie tai modo a
un leon, quo he hacia lievar parte tie Sn bagaje: per-
suadido de sus conhi tatriotas tie que itada era
sihle a un llomI)rc que habia douiado a nit animal
tan feroz, y temiendo cjue hlegase a. aspimar con ci
tiempo a In tiranin, he condenaron a. un destierro
h)erpettlo en quo pasO ci resto do sus tins cultivan-
do In tierra.

hA N NON: generah cartagines, htijo tie Amilcar,
muerto en Ia batalia do Ilimera en Siciiia, 484 años
antes tie Jesneristo; so rtpartio ci goliieriio tie Ia
Espaila meridional con sus (los hermanos Ilimiicou
y Giscori, y hid ci priniero que intentO entrar en
In Lusitaitia por in parte tie Guadiana: Han non fué
a. visitar Ins costas do ha Lusitania, dejaudo pam
mandar en Espana a. su itermano Giscori con anuen-
cia (let Sena(IO: despues cayO cii desgmacia de Oste,
haciendo a. Hannon que diese cuenta a. dicho sena-
do tie In coiitlueta de los h)riiioih)R1CS oficiales quo ha-
bian servido bjo sus Ordenes en Espana.

IIANNON: alinirante cartagines, sahiO del puer-
to de Cur tugo con nan escuadra poderosa para im a
Sicilia en socorro do Anibal Barea, y fué vencido
por ci cOnsul Lutacio en In altuma de las isias tie
Egades al 0. do Sicilia, 242 antes de Jesueristo: los
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romanos le echaron a pique 50 navios, le cogieron
'0: tan memorabiiornada decidió del imperio del
mar, y preparó desde lejos Ia ruina de Cartago, cu-
ya repubhca viéndose humiliada, so sometió a ins
condiciones quo Roma le impnso, COn lo que beabó
Ia primera guelTa puflica.

HANNON: general y senador cartagines, jefe
de is faccion Edoisa opuesta a In do Barcino, que
dirigia Ainilcar Baron, padre tie Anihal; tue goher-
nador de in parte del Africa interior quo so habia
sometido a Uartago é hizo Is COnquista tie un ter-
ritorio situado en los confines del Ilecatompo: flan-
non murió poco antes tie Is segunda guerra püni.
Ca; pero su partido in sobreviviO, y sus artiflelos y
su odio desconcertaron todos los proyectos do Ani-
hal, siendo esto una tie las principales causas tie la
ruina tie ('artago.

IIANNON: general cartaginds, nombrado por
Anilial iobernador dci situado entre ci Ebro
y los Pirineos, juntó todas sus fuerzns pam opouer-
se a los progresos tie los roliatnos, mandados por
Cneyo Escipion, y fué derrotado enterainente cerca
tie In ciudad tie Cisa, en el afo 219 antes de In era
cristiana, fué despues hecho prisionero con Jndibi-
us, principe espanol, nuxitiar de (Jartago: todo ci
bagaje que Atiil,al dejó bajo su custodia antes de
Sn partida pars Italia, cayó en manos del vencedor.

HANOVER, IIANOVRIA: ciudad do Alerna-
nia, capital tiel reino de hanover y dcl principado
de Kalernherg a 24 leguas S. de Hamburgo: tiene
26,300 hab.: se divide en tres partes: Altstadt,
Nenstadt y Egidieii Neustaci: entre sus edificios
pdbiicos se distinguen ci palacio, in casa del virey,
Ia do Ia biblioteca, las cabalierizas reales y ei pica-
dero: hay nun iglesia catOlica, 5 tempios luteranos,
2 caivinistas, una sinagoga, 3 hospitales 2 hospi-
dos, nan casa tie huérfanos y un lazareto, un mo-
nurnento en honor tie Leibnitz, que niurió en esta
cindad ci año 1116, y otro en memoria do Ia ha-
talia do Waterloo, acahado en 1832 es patria dci
astrtinomo Herschel y tie los dos Sehlegel: Hano-
ver fué en otro tiempo ciudad ansdatica.

HANOVER (REio ra:): estado tie Is confede-
raciongemniãnica, lirnitado ni N. porel mar dcl Nor-
te, Ia Dinamarcu, ci territorio tie llamburgo, y ci
Mecklemburgo, ai E. por In l'rusia y ci Brunswick,
ci S. por ci Ilesse, is Prusia y los principa(los do
Lieppe y do Waldeek, y ni 0. por In Holanda: tie-
ne 1.260 Iegtias cuadradas de siiperuleie: su pobia.
don ascend:a, en 1833, a 1.633,167 1mb.: (bade
1823 estd dividido ci memo de Hanover en cinco
gobiernos 6 prefccturas (lnnddrosteien) quo toman
el imombro de sus capitales (Hanover, Hildesheim,
Luneburgo, Static, Osnabruck y Aurich), ademas
ei capitanato montuoso (Bergbauptmannschaft) de
Clausthal: ci reilmo actual se formd tie in reunion
do ios antignOs paises siguientes: ducado do Brema
con ci pais de Hadeln, principado do Luneburgo,
porcion del dumcado de Verden, principado tie Ku-
Iemberg y do Ilildesheim, condados tie Hoya y do
Diephoiz: estos estados, quo forman un todo conti-
nuo, lindan ci S. E. con el principado tie Osnabruck
con el S. dcl condado (le Lingen, ci tie Bent heim, los

HAN

circulos de Meppen y de Emsbuhren, y al N. con
In Frisa oriental y el pals tie hurling: debeutos ci-
tar ademas los euclavados do Grubeuhagen y Go-
tinga, separados del reino do Hanover i°'- el ducado
de Brunswick, asi como algunos distritos destaca-
dos tie Eichsfeld: el suelo de Hanover es general-
mente Ilano, escepto en los territorios de Gmuben-
hagen y de Soiling, quo estáu atravesdos por los
montes Harz y Soiling (ambos ricos en metales),
asI como en ci pals do Hildesheim y tie Kaieuierg:
los principales rios tie Hanover son ci Elba, ci Oste,
el Weser, ci Alier, ci Emsy ci Leine; lacostu sop-
tentrionai ofrece Un golfo notable, ci do Doliart; en
ci interior se yen los lagos do Steinhund, Dume y
Jordan (este ditimo es snbterrdneo,: ci Hanover
Os un pals agricola, mas bien que inanufacturero:
los pastos abundan en casi to-las partes, so crian
muchos cai)alios, ganado vacmmno, lunar y abejas:
ins minas de hlarz, In ulla, is turba, is piedra molar
y de silierIa, y los barros propios pars aifarero, cuya
espiotacion es do bastamite importanCia, formaii is
principal riqueza dci pals.

IIISTORIA. El Hanover estuvo primitivamente ha-
bitado par los queruscos ci S., los lombardos y los
caucos al N.: elm tienipo do Cario-Magno estaba ocu-
patio por pueblos sujones, y continuó, nun despues
de haberio conquistado este principe, siendo gober.
nado por duques sajones: en ci siglo X labia sill
cuatro familias soberanas, las do Brunswick, de
Nordheim, do Billung y tie Supplinburgo: a princi-
pbs del sigio XII, is heredera de Billuimg casó con
Enrique ci Negro, do Is familia tie los gueIfos, y tie
este inatrimonio nació Earique ci Soberhia, duque
tie Baviern, quo ni casarse con in heredera tie las
casas do Brunswick, Nordheim y Supplinbumgo, es-
teuditi sn dominacbon sobre casi todo ci hanover;
pero declarado fuera de in icy su imbeto, Othon el
Niio, me despojado tie casm to-los sus estados, a es-
cepcion tic Luimebumgo, Kalenberg, Brunswick, Urn-
bcnhageu y Gotinga, cjue forinaron ci ducado do
Brunswick (1235): despues tie in muerte do Othon
se dividid este ducado emitre las diversas ramas tie
Ia cuss do Brunswick (vdase Bnrssvic): pero ai
fin Ernesto Augusto, de in mama tie Brunswick—Lu-
neburgo, reunid nun gran parte tie los doininios del
ducado do Brunswick, y fué elevado en 1692 a Ia
dignidad (Ic elector, l)njo ci titulo tie elector tie Ha-
nover; habitindose casado con Ia hija dcl elector pa-
Iatino, nieta tie ,Jacobo I, coy tie Ingiuterra, adqui-
no par este niedio miereclios eventuales al trono de
in Gran—Bretana: Jorge Luis, su hijo, renniO a sus
domitiios ci resto dcl ducado tie Brunswick, contra-
yenclo matrimonlo en 1698 con Solla Dorotea, here-
dora do Ins demas ramas tie Ia casa tic Brunswick, y
adquirió tambien a Brema y Verden: heredero ci rues
próximo do in reins Ann, Jorge Luis snccedid a esta
princesa en ci trono tie Ingiaterra en 1714 y tomd ci
tituio tie .Torgc I: desde eta época hasta 1837 el
hanover estuvo siempre gobernado r°'- los reyes
tic Ingiaterra, pero sin formar parte tie este reirlo:
en ticmpo tie Jorge II so aumeiitd ci Hanover con
ci pals tie Hadeln y con ci condado tie Beimtheim;
pero sufri6 mucho con ins guerrus ciesde 1741 has-
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ta 1156: Jorge 111 agregó a estos parte del Harz
y en 1802 se uniô ci obispado de Osnabruck: en
1803 ocuparon los franceses por primera vez el ha-
nover, que en 1805 cedieron a Ia I'rusia; pero vol.

vieron a ocuparle desde 1801 a 1S10:duraute es-
ta dpoca se rennió a! reino de Westfitita purte del
Hanover, constituyetd0 el resto parte del nupe-
rio frances y forinandO los departalflefltos del Fms
oriental, del Ems superior, de las Bocas del We-
ser y de las Bocas del Elba: en 1813 fue devuelto
el electorado de Hanover a sus autiguos señores y

en 1815 erigido en reino: en esta época so aunien-
to con Hildesbeini, Ia Frisa oriental, Ia ciudad de
Goslar, parte del pais de Eichsfeld, los distritos de
Meppen y do Emsbuhren &c., cediendo por su Ia-
do una parte del Lauemburgo a Dinamarca, asI
como algunos distritos separados a Ia Prusia y a
Oldemburgo: ci duque de Cambridge, sétimo hijo
de Jorge III, fué nombrado gohernador general
(1816), despues virey (1831) dcl Hanover; pero
en 1831, depues de Ia rnnertc do Guillermo IV,
rey do Inglaterra, que dejO el trono de Ia Graii-
Bretaüa a su sobrina Victoria, el hanover que era
feudo masculino, toed en herencia a Eruesto Au-
gusto, duque de Oumberlaud, quinto bijo de Jorge
III y herinano segundo do Guillermo 1V, que to-
md ci titulo de roy: cste principe, jefe del particlo
tory en Ingiaterra, se ha mostrado poco dispuesto
desde ci principio do su reinado a favorecer las ten-
dencias liberales de Ia nacion hanoveriana, y has-
ta el dia ha luehado sin cesar con los individuos de
en parlamento.

HANOVER (Nusvo), NEW—HANOVER:
provincia. de In America septentrional, en Ia Nue-
va Bretafta (posesiones iiiglesas), a los 500 54' lat.
N., entre ci Nuevo Cornonailles al N., Ia Nueva
Georgia al S., Ia isla Quadra y Vancuver al S. E.:
compreude muititud do isias, mitre otras los arciii-
piéla.gos de Pitt y de Ia Priucesa Real; una cade-
na de rnontañas atraviesa ci pais desde ci N. 0. al
S. E.: ci china (Ic esta proviiicia es mas frio quc en
Ia Nueva Georgia; apenas está hal)itada: recibió
Sn nombre de Vancuver quo esploró sus costas en
1192 y 1193_LT na isla del Grail OcCano situada
a los 20 30' lid. S., 148° long. E. lieva tambien ci
nombre tie Nuevo Hanover.

* IIANQUIETA O ANCITIETA (V. P. Jo-
st): Ia isla do Tenerife, unit dc las Caunrias, fud Ia
patria do este siervo de Dios y taumaturgo de es-
tos ditimos siglos, ciue nnció ci año de 1533, do
padres nobles y de bastantes comodidades. Ape-
nas salido de Ia infancia, fiid mandado ii educarse
a Portugal ai colegio do Coitiibra, que estaba ii
cargo de los jesuitas recien establecidos. liii uque-
ha escuela de santidad y letras hizo nuestro jdven
Los mayores progresos, asI en In virtud como en Ins
ienguas antiguas y lit filosofia que so ensefiaba en-
tonces. A los 11 afios tie edad abrazd ci instituto
de In Compañia de Jesus, siendo adinitido en ella
par ci P. Simon Rodriguez, uno de los priuleros
companeros do S. Iguacio, y siendo tambien ci pri-
mereriollo que vistid Ia sotana dc jesuita. El de-
masiado fervor con quo se eiiti'egó a Ia vida reli-

giösa en el noviciado, y despues al estudio de las
ciencias sagradas, Ic origilió una enfermedad tan
grave, que Ic hizo temer ser despedido do la Corn-
pañia, coma iutitil para sus ministerios.

Pero Dios, que Ia destinaba para hacer de él an
nuevo apóstol, dispuso que los superiOreS, por con-
sejo de los medicos, lo destinaran al Brasil, esperan-
do que aquella mudauza de clima Ic sent favorable
part ci cowpleto restal)iecirniento de Sn salud. En
efecto, el P. Anchieta fué agregado a Ia niision quo
en 1553 partid de Lisboa pam dicho pais, y desde
el momenta que se embarcó COEflCI1ZO a sentirse me-
jorado de su enfermedad, sanaiido eiiteramente do
ella a muy poco tiempo de sit liegada al puerto de
Ia Baya, inetrópoli de aquel reino.

Luego quo se sintió sano, se dedicO euteramen-
te a los ministerios de la Compania. Piisose a su
cargo Ia ciase de gramdtica Iatina, a Ia que asia-
tia Un increible nilinero de estudiantes, tanto por
Ia escasez, que nih habit do maestros; comO por el
atractivo cpie inspiraba ci jóvenjesuita, y ci empe-
no con que se Ic veia desempenar sus funciones: és-
te era tal, que part suplir In falta casi total de am-
tes que se esperimentaba en el colegio, él misrno
ponia escrito las lecciones a todos sus discipu-
los, privandose part esto hasta de parte dcl tiem-
pa dest.inado al sueño. Lo mas particular fud, que
en medio de tanto traliujo se dedicama a aprender
ci idioma propio de aquel Ia region, y no como quicra,
sino tan a fondo, que iii mismo tiempo c1ue escribia
unit gramátiea (IC éI, tradujo lit doctrina cristiana,
escribid tin mCtodo part confesarse, y contpiió un
rico diccionario, obras todas quc despues se impri-
micron en Portugal part auxilio (Ic los misionerOs.
Awi Iiizo mas: con ci flit dc preselitar en toda su
fealdad ciertos vicios arraigados en los cristianos
viejos, con los (lue desacrcditaban ha religion ante
ac1nclios banl)aros, coinpuso rants coinedias quo
hacia i'eprcseutar pm' susjdvencs discipulos, con al-
gunos intermedios, en Ia leugua brnsileña, atrayen-
do Ia itovedad de aquellos espectaculos, tan grail-
de coticurrencia, quo desde ci priliciplo tuvieron
que ejecutarse ai descubierto, por no ser suficiente
niugun local cermado. En In prilnera representacion
se contenzd a recoitocer ci don (le milagros de que
Dios hai)ia dotado ah P. Auchieta. Reunido el pile-
1)10 Ia funcion, se cubrid ci cielo tie nubes, y Co.

n)el)zan(lo a I lover, ci auditori 0 principiaba tambien
a disolverse; entonces ci venerable jesuita sc pre-
seiitd en lit cseena, ac1uietd a los quo ya sc retina-
ban, asegurándoles que iba a terminal' lit Iluvia y

dana lugar at espectiiculo. Asi sucedió: nada
IIovi6 par espacio de tres horns que durd Ia come-
media, It que concluida, comenz6 a caer en tat abuti-
dancia, quo todosreconocieron cI prodigio; retirdu-
dose aciamando varon Santo iii que asi obedecian
las nubes del cielo.

Con tales antecedetites no podia menos ci P. Jo-
sé Anciiieta, que Ilegar a ser, coma lo fué, un grail-
de apdstoI. Con sit admirable facilidad para hablar
ci idiowa de aquehlos barbaros, sit don de inilagros,
sit esquisita enridad y su ardicute ceho per lit sal-
vaciou de Las aiwas, pal'eec increible lo quc este
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ilnstre siervo de Dios trabajó en Ia vifia del Seflor
en el reino del Brash. Susprimeras empresas me-
ron coronadas de los mas felices sucesos contra Ia es-
pectacion de todos los portugueses: prn cuanto tu-
vieron por objeto Ia reduccion de Ia tribu de los
tarneuinos. gente ferocIsima que se alimentaba de
corner came liumana, y ii Ia que no habian podido
domar con sns armas los conquistadores. Rediijo-
los el P. Anchieta sobre todo con el ejemplo (le una
vida tan pura y ejemplar, que le adquirió el renom-
bre entre aquellos saivajes de Amigo do Pbs. Co-
mo todava no era sacerclote, solo ajustó con ellos
un tratado de Paz, que facilité posteriormente In
conversion de toda In tribu. Ietiróse despues de
tres meses do morar en su compania, dejaudo echa-
das las scuiillas do Ia futura mision, y se volvió a
Ia ciudad do San Vicente, de donde habia partido.
Refiere Ia. historia de Sn vida nun cosa en esta oca-
SiOII, de quo apenas Sc eneoutmará ejemplo. Duran-
te su permanencia entre los tameuinos, el P. An-
chieta liahia compuesto varios versos Intinos en ala-
bauza (10 in Santisima Virgen, conservándolos en
in memoria por falta do pluma y papel con quo es-
cribirlos, y liegado al colegio los tmnsladó sin fal-
tar uno solo, Ilegando sit iumero al de 4.6t2: rni-
lagro prodigioso do su inemoria y de sn ingenio!

Ordenado despucs de sacerdote, cii Baa, parece
quo adc1 uiricron mayor nurnento sits virtudea, su
edo y los dories celestiales. El fruto prilnero do sus
empresas apostólicas autos de recibir el Saeer(lOCiO,
habia sido Ia conversion de an anciano idólatma do
inas do cien años. quo mumbo ii muy poco de haber
recibido el bantismo, movido por las exhortaiones
del siervo do Dios: ci prilnero que alcanzó autos
de decir su priruema misa, fiié Ia do un obstinadisi-
mo calvinista frances, sentenciado a innerte a quien
redujo al catolicisnio de una manera quo llenO de
adiniracion a toda Ia capital dcl Brash.

Las tribus nuts barl,aras dcl I3rasil moron prin-
cipalnietite el teatro de las apostólicas tareas dcl
P. Anchieta. RecorriO las regiones ardientes, ñs-
peras y estériics do itania, los elevados montes do
Caho Frio, los arenales abmasadores de San Ber-
nal)l, In colonia de San •Junu, la del Espiritu San-
to y Reritiva; yen los ranchos años quo emplco en
estas apostdlicas correrias, increilde es el inmenso
niimcro (10 gentiles que l)autiz(t, do malos cristia-
nos que couvirtiO ii mejor vitta, y nun do herejes,
introducidos furtivamente en el Brasil, quo redujo
al seno de In Iglesia. Hecho todo a todo.s, como ci
apóstol de las geutes, ci I'. Anchieta, tan pronto
estaba rodeado de tin ininenso niimero do niios a
queues eiisei'iaba el catecismo, v tan Pronto se Ic
escuchaba disputando y convenciendo a los idOla-
tras brasileños ó a los sectarios enporeos; ora re-
corriendo los n)aS espesos bosques. 6 dejando estam-
padas huellas do sangre do SUS pies, por fmagosos y
solitarios terrenos, oma en las gmandes y peqnenas
poblaciones, predicaiido, confesaudo, visitundo a los
enfernios, reconciliairdo los (liscordes, instmuyeu-
do a los ignorantes 6 atixiliando do cuantas inane-
ms Ic era posilile las necesidades todas de los pro-
jimos. "Va. quo no puedo, decia, couseguir.la corona

del martirio, deseo al menos que me toque la bue
na suerte de perder Ia vida P' mis bermanos, ys
en alguna áspera montafia en In suma carencia de
todas las cosas, abaiidonado de todos y privado (Ia
todo liumano consuelo, ya asistiendo a los enferinos
de males contagiosos, ó en medio de los encarcela-
dos, ó en cualqniera otra de los inns penosos y aba-
tidos ministerios de nuestro instituto." Tales eran
los heroicos deseos de este verdadero jesuita.

El P. Anchieta no solo fijé grande bajo ci aspecto
de misionero, de operario y tainbien de superior de
losjesuitas de Ia provincia del Brasil, sino tanibien
por Ins gracias gratis datas quo recihió del cielo, y
que le adquirieronjustisirnainente el tItulo de santo.
La incredulidad de nuestros dias se burlará de lo
quo vamos a decir; pero ellos son unos hechos suh-
cienternente autenticados en los procesos do su ben-
tificacion, y que tuviemon por testigOs a personas
muy respetables por Sn conducta, por su dignidad,
por su carácter y por su ilustracion. Los aiiirnaies
inns feroces le obedecian, como a! inocente Adan,
lo mismo que los inns mansos y domésticos. Mu ye-
ces so Ic vió en los inontes rodeado de tigres y pan-
temns: las ayes se reuniari sobre su cabeza para rca-
guardarlo de los ardores dcl so!; los peces al ilnperio
de sit voz se juntaban en los Ingares que él sefialaba
pam quo so hiciese nun pesca. Su doniinio era no
menos grandc sobre las eiiferniedndes: su sola pala-
bra 6 ci contacto de sus manos fué suliciente para
cumar las inns rebeldes y olistinadas. Insigne fué en ci
(1611 (10 profecta, en ci do conocer las cosas ocultas
y toner a Ia vista los sucesos runs clistantes. Volvo-
mos a decirlo, el P. Atichieta fué el taurnaturgo de
aquellos ticinpos y nit segundo Francisco Javier en
ol memo dci Brasil. A estos (101105 celestiales corrcs-
pondlo flelniente ci siervo de Dios: su caridad. su
liumiltlad, su edo por Ia gloria divina, su obedien-
cia, Sn pitreza angelical, sn J)o1)Ieza evtuigélica; en
una palabra, sus virt.udes todas, lo constituyerou,
11110 do los inns grandes hombres que ha tenido Ia
Compnfia de .Jesus.

Brjo el aspecto liternrio no fué menos ilustre este
s-enerahlejesuita. A éi so debe, como yn lo referi-
mos, lit grainatica y ci diccionnrio do Ia lengua bra-
silefia, que tan iitil ha sido pam esteirder ci Evaii-
gelio y In civilizacion en nqucl pais. Sn vida de Ia
VIrgen, escrita en herniosisimos rersos latinos y es-
crita especialniente para los cursantes do Ins aulas
jesuitiens, lo hacen acreedor a ocupar un ingar dis-
tiriguiclo entre los nuts farnosos poetas. En fin, sus
admimables y muelra.s cartus espirituales, eseritas
cuarido fué provincial, lo constituyen uno de los mis-
ticos y ascéticos de los inns escelentes quo tuvo su
Orden, quo yn so sabe lo quo se scfiaiO eutre todas
en este género de obi-as.

El P. Anchieta, en inedjo do Sits tareas npostO-
liens, y conio lo habia deseado, fué sorpren(l!(Io de
su t1tima enfermedad en In colonia del Espiritu San-
to, nun de las que haijia fundado, de Ia quo fué tras-
ladado do Ordeii (IC los superiores a Reritiva, uno de
los lugares tambien runs queridos de sit apostolndo,
para 5cr ittetidido alli con nias cornodidad de sus
males. Pero llegado al colegio so agravO, do manera
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ne apenas recibidos los Santos Sacramentos, que
inismo pidió, acaso ilustrado del cielo de Ia proxt-

midad de su muerte, entró en agonla, y asistido tie
cinco tie sus hermanos, y con Ia serenidad yfercor
de Un santo, entregó el espIritu al eior ci dia 9 tie
junio del afto de 149T, a los 4 tie edad y 4 tie
CornpaftIa, de los cuales paso 3 en Portugal y 44
en el Brasil. Su venerable duerpo, que fuesepultado
con todos los honores debidos a su santidad, des-
cansa en is igiesia tie losjesuitas de Baya. bus vir-
tudes, segun entendemos, ban sido declaradas eu
grado heroico por Ia congregacion tie ritos, y tie una
hora a otra se aguarda ci decreto de su beatifica-
Cion.—J. M. D.

HANS: forma alemana dcl nombre Juan.
HANSA. (LA). Véase ANSEATICAS (cwuADr.$).
ITANSEATICAS (cirnAnEs), HANSESTcE-

DEDTE, del aletuan "hansen" asociarse: se da ac-
t.ualmente este nomlre a las tres ciudades libres tie
Alernania, Uaniburgo, Brenia y Lubeck, tinicas
que ban coutinuado formando parte de Ia antigua
Liga 1-Ianseática: is buss 6 Liga llanseática tu-
vo su origen en U41 por el tratado formado en-
tre 1-lainburgo y Lulicek, con objeto tie proteger
su comercio contra los bandidos y piratas dcl BiI-
tico y defender sus franquicias contra los principes
vecinos: las ventajas que produjo esta union, esti-
mularon lilen pronto a multitud tie ciudades i en-
traren ella: a I{amlurgoy Luheckse uuiieroui Bre-
ma, Brtijas, Bergen. Novogorod, Lndres, Colonia,
Brunswick, Dan trick, y mas adelaut.e Dutikerque,
Amberes, Ostende, Dordrecht, Rotterdam, Ams-
terdam &c.; y ültimo, entrarou tambien en es-
ta liga Calés, Ruan, San Muls, Burdeos, Bavona,
Marsellu, Barcelona, Serum, Cádi. y Lisbon; asi
como Liorna, Mesina y Nápoies: pOre sl)aeio deal-
gunos aflos floreeiO esta sociedad y estendió a lo
lejos su coTnercio; pei-o desde ci siglo XV, ci des-
eubriniiento de Is America y Ia estension del co-
mercio marItimo que fuC su consecuencin, Is hicie-
ton decuer rapidumente, y en el siglo XVI quedO
reducida u las tres ciudades quo hemos citado al
principio tie este articulo.

HANS–SACHSE: poeta nienian; naeiti en Xii-
remberg en 1494, muri6 en 1516, ejercia ci oticio
tie zapatero, cultivando al mismo tiempo In pOeSa;
fué decauio tie los macstros poetas (meistersnger),
especic do hermandad tic poetas artesanos que to-
nian sus ieyes, sus estatutos y sus armas: }Iauis-
Sachsc compuso comedias, tragedias 'i fabulas: suis
ohms han sido publicadas en 5 voldunenes en folio,
1510-19.

IIANSI, HANNSEE: ciudad del Indostan in-
glés, presidencia. tie Bengala, a 28 Ieguas 0. N.
0. tie DeIiIy, y a 4 E. tie ilissar–Firuzch, distrito
de borriana: está situnda cerca de Ia inargen dere-
cha tie Tehittong-Noiluli: los inahometanos so apo.
dernron de esta ciudad a dci siglo XI:
tin aventurero inglés lianiado Jorge Thomas, Sc apo-
derO tie ella y sus alrededores ii flues del siglo P-
sado; pero despues tie algunos años fné espuisado
por los mabratas y tuvo quo refugiarse en eI tern-
torio británico.
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IIAN–TCHUNG: ciudad tie China (Chensi),
capital do departamento sobre ci Han–Kiatug, al
S. 0. tie Siam, a los 32° 56' 1st. N. 104' 5' long. E.

hAN UMAX: dios mono do Ia mitologia india,
hijo de l'avana, rev do los vientos, acompafló a Ra-
ins en sus espediciones, couno Pan, jefe tie los fau-
nos y tie los sátiros, siguió a Baco a Ia India: ulyU-
dado de varios monos constru y ó pars ci ejército do
Rums ese puente tie rocas clue los portugueses han
liamado "Caizada tie Adau:" atando despues a su
cola inaterias inflamables Ilevó ci incendio a su ca-
pital de Lanka: so atribuye a ilaunman Ia inven-
cion tie uno de los cuatro sistemas de mdsica india:
está reprcseiitado COlt unu. cola muy larga, segui-
do tie niultitud de monr,s, y con un abanico ó nuts
lira en Ia mano.

TIANWAY (JONAS): fildutropo inglés; naciO
en Portsmouth en 1'i1, mariO en 116, so dedicO
al estudio del coluercio en Lisboa, hizo en 1 43 us
viaje a Rusia, despues recorriO In Persia, fue nom-
lirado comisionadode vuveres tic Ia marina en 1162
y empleO todos sus ratos tie ocio en ohms do bene-
ficeucia: se le debe Ia institucion tie Ia sociedad de
marina iuiglesa, ci estabicciunicitto tie his escuelas
donuinicales (sundayscitools) para los artesanos p°-
bre, ci tic is cuss de refugio para las arrepentidas
(Magdalen Charity ), y el tic seguros contra incen-
duos: entrc otros cscritos dejO: "La virtud en las
clases inferiores," 1114, 	 vol. en 8.0

hAN–YANG: ciudad de ('luina (ba–pc), ca-
pital tie departamento, en medio tie pantauuos y la-
gos, Cc'rca dcl conliueuute del Yang–tse–Kiang y
dcl ilan–Kiang; es couuierciatite, mica y 1iiU 1)0-
bInds.

hAN–YANG o KING–KI–TAO: capital del
reino de Cores y residencia del soberano, a los 310
40' lut. N., 124° S0'louug. E.: es OCO conocido tie
los europeos.

1IAPSBURGO: villa tie Suiza clue ha dadO Sn
inure ti Is cuss tie Ilapsburgo. (Véase Huts-

ncl:c;o.)
I-IA PSAL: ciudaci tie Rusa. n VCa se iLtusur.)
HAQUIN: nonulire de siete reyes tie Noruegn,

de los cuales solo soti notables Haquin I, que rei-
nO desde 936 busts 950 6 961, destrouió a Erico,
su itemmutno; gobernO con moderacion y mereció ci
sobrenombre de Bueno; perecid por haber querido
iuutrotlucir ci eristianismo CII Sits Estados; 1-Iciquin
VII ii -'. 111 (fulC reiulo desde 1343 6 1350 hasta
1380, UiuiO a I:t corona de Nortiegit Is tie Suecia;

habiendo disgustado a los snecos, fad destro-
nado V reeniplazado por Alberto (IC Meckienibur-
go (1363 ; sin embargo, poco tienipo despucs lo-
gt.6 voicer a ocapur ci trono tie Suecia: so habia
cusado con Margarita hija dci rey do I)inamarca,
pie reuniñ sobre sit cabeza las tres coronas dci Nor-
te: pars los deinas reyes tie este nonibre vdase cit
ci amteulo ORCEGA Is cronologia tie los reyes
de este pais.

I-IA RABI: rIrabes beduinos del reino do TrIpo-
li, habitaut en ci N. 0. dcl Barcalu, son cssi mdc-
pendientes y pagan solo an tribnto al boy de Tri-
poli: estos árabes son inuy feroces y están casi sicui-
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pre en guerra con las tribus vecinas: se encuentran
algunos guerreros liarabis en Ia provincia de Fayum
(Medio Egipto.)

HARAFOR1S, ALFORES 6 ALFIIRUES:
pueblos liegros aborIgenas de in ueva Ouinea en-
yo interior habitan: dice Mr. Garmer, que son mo-
renos, su fisonomia desagradable y feroz: tienen Ia
nariz chata, los ojos graiides, los juanetes salientes,
el cabeilo negro y in barba corta pero muy espesa:
tienen las estremidades largas y cenceas, se hacen
incisiones en los brazos y en el pecho, y ilevan en
Ia membrana de In nariz una varilla de seis pulga-
das de largo: están siempre en guerra con los pa-
pues sus vecinos, quienes los liaman cudamenes, y
los pintan feroces, crueles y sombrios, sin conocer
ningun arte, y ocupados en buscar su subsistencia
en los bosques.

HARALDO: nombre de muchos reyesde Dma-
marca y de Noruega, cuya cronologIa es muy in-
cierta, siendo totalmente desconocida In bistoria
de los pritneros reycs de Dinamarca de este nonibre.

11ARALDO, Hamado BIAATAND, ci 1)IEN-
TE AZUL: segundo ó se.ptinlo de este nomhre, su-
bió al trorto hácia 930, hizo In guerra en Francia
contra Luis cle titramar y Lotnrio en favor do Ri-
cardo, duque de Normandia (943 y 972), y obligó
a este prIIIeipe a concluir tratados favorabies a su
aliado; pero fud derrotado inns a(lCIalItC por los em-
peradores Otbon 1 y Othon II que Ic impusieroti
por condiciones de paz, ci l)rimer o que abrazara ci
cristianisino y ci segundo que cediera In Nornega:
fud destronado su bijo Suction en 980: habia
poseido por aigun t.iempo Ia Noruega.

HARALDO VIII: hijo de Suction I, reinó pri-
mero con su padre, despues le suceediO en 1014 y
murid cii 1017 en Ingiaterra, cuando ayndnba a
su hermano Canuto el Grande a conquistar este
reino.—Haraido IX succcdió en 10'iG a su padre
Suction II: snstituyó iii tiso bárbaro del combate
judicial in formalidad tie purgarse de una acusacion
por ci juramento, y se inostrd sienipre amigo de In

se rctiró ii Un convento donde murlo en 1080.
ITARALDO I: rey de Nornega; subio al tro-

no en 863: at principlo solo poseyó algunas pro'n-
cias do In Noruega meri(iioual; sometió a su iloder
toda la Noruega: abdicó en 930, mnrió en 933: es
coriocido tambieti con ci nombre de Haurfager
(bermosos cabellos.)

IIARALDO II: era hijo de Erico, quo liabia si-
do destronado iior lIaquin I, y subió al trono de
:NorLlega, Iiácia 930, a in muerte do este ültimo:
abusó tie su poder y fud asesinado (962).

HARALDO III: reiiió desde 1047 hasta 1066;
fundó in ciudad tie Opslo y niurió en Inglaterra
adonde baUm pasado pam combatir contra Ilarol-
do II (1066), pOco tiempo autos del desembarco de
Guillermo ci Conquistador.

lIARALDO I V: aventurero; so hizo proclamai
rey en 113, diciendo quo era bijo tie Magno Ill,
y usurpó por este ,nedio ci trouo a Magno JV, d
quien eucerrd en Un convento; pe'o no tardd en tao
ru a. auos do otro preteudiente, Sigurdo Siembi

diakni, que se decia tainbien hijo de Magno 111
(1136).

IIARALDO I, II: reyes de Inglaterra. (Véa-
se

IIA1U3LRGO: ciudad del reino do Hanover, a
6 leguas N. 0. tie Luneburgo; está situada en in
márgen izquierda del Elba, enfrente tie Ilamburgo;
lat. N. S6 26'; long. E. 13° 40': tiene dos iglesias
y uu hospital; fábricas de Iienzo, de almidon, deja-
hon y tie tabaco: 101. 3.626 hab.

HARCOURT O T}IURY IIARCOVT: capi-
tal de canton (Calvados), sobre ci Orne a! N. 0.
de Falaise; tiene 1.650 lab.: su industria consiste
en fábricas de algodon y tenerias: ha dado su nom-
bre a in casa tie Harcourt: hay otro 1-larcourt i , Eu-
re), ai S. 0. de Brionne, y cuenta 130 hab.

IIARCOURT (rn1uA CF.) : casa noble tie Fran-
cia que debe su nombre al pueblo tie Harcourt (Cal-
vados), remonta Sn origen a.1 siglo IX y reconoce
jor funtlador a Bernardo ci Datids, paricute del
itormando RoIlo 6 Raoul; did este a Bernardo in
tierra tie Ilareourt en recompensa de los servicios
quo Ic baUm prestado en sus guerras contra los in-
gleses y neustrianos (876': nab de los mas antiguos
miembros dc esta familia, Raoui de Harcourt, en-
nonigo de Paris, archidiacono tie Ruati y de Con-
tances, consejero do Felipe ci llemmoso, fundd en
1280 ci colegio tie 1-Tarcourt en l'aris (reemplaza-
do bo y porel colegio tie Suit Lui.s, callede in Ilarpe).

lIARCOURT (JeAN II, s&oa as) : fué mans-
cal (IC Francia en tiempo (10 Felipe ci Atrevido, y
aimirante tie Fraucia en ticinpo tie Felipe ci 11cr-
moso (1-293).

TIARCOURT (G000FREPO as), apellidado el
00.10: hijo tie Juan III: seducido por Eduardo III,
rey de Inglaterma, favorecid en 1346 in bajada de
este prIncipe ii Norrnaudía, y mandó parte del ejér-
cito iiiglés en In bataila de Crecy, perdida aquel
inismo añO or ci rey tie Fmaticia Felipe VI: sin
embargo, despues dci conibate se reconcilió COfl Sn

soberano legitimo; pei'o en 1355, en tiempo del rey
Juan, so voivió a pasar a! enemigO para vengar Ia
muerte de su sobrino Juan V de ilarcourt, a quien
habian cortado Ia cabeza p' traidor; paso a de-
vastar In Normandla y perecio en nun accion em-
peñada contra los soldados del rey (1356), despues
tie haber desplegado en ci combate el inns cstraor-
duiiario valor: cit tiempo tie Juan IV ci sefiorlo de
Ilarcourt fud crigido en coudado por Felipe tie Va-
lois, y comprendia entonces ins tierras de Elbeufy
tie Liiiebonne: despues de Ia muerte tie Juati V, quo
lial)ia casado en 1:340 con Blanea tie Ponthien, con-
desa tie Aninale y princesa tie Castilla, In casa (le
Tiarcourt SO dividio en tres ramas: Juan Vi, con-
de tie Ilarcourt, conienzd Ia rama primogdnita yea-
so en 1359 con Catniina (10 Borbon, cufiada tie
Cárlos V: en 1440 MarIa de llarcourt, heredera
de esta rama, ilevó todo.s sus dominios a in casa de
Lorena: In segunda rania conienzada por Jacobo
de Harcourt, segundo hijo tie Juan V, so estinguió
pronto en Ia persona tie Guillermo de lIareourt,
nieto de Jacobo, cuya hija MarIa ilevó SUS doinmios
a. la casa do Longueviiic, por su matritnouiu
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Juan de Orleans, conde de Dunoy y ile Longuevil
Ic: Felipe de Harcourt comenzó latercera rama,
actualtuente existente v que se ha dividido en dos:
ilarcourt de 011onde y Harcourt de Leuvron.

IIARCOURT (ExaIqrE DE LoREN., CONDE Dr.):

apellidado SEGtDOGEN1TO DL LA I ER-
LA, porque era el segundo de Ia casa de Lorena-
Elbeuf, y lievaba aria perla en Ia oreja; fue uno de
los generales was distinguidos de su siglo: puesto
por Luis XIII iila cabeza dcl ejércttO del J'iamon-
te en 1639, derrotO deiante de Quiers a! prilicipe
Tomas de Saboya, general de los españoles, y en
1640 obiigó a Turin a eapitular: cii 164 derroto
tambien ii los espanolesen Cataluna; pero en 1646
el marques de Legané-s le obligó a levautar ci sitio
de Lérida: enviadQ a Flandes en 1649 renció otra
vez a los espaioles delante do Volenciennes: duran-
te Las revueltas de Ia Froude, sirvió primero con
lealtad a la corte; pero en seguida conietió In falta,
como Turena y Coudé, de ponerse a lit cabeza de
tropas estranjerns: sin embargo, reconocid pronto
su error, hizo Ia paz con Ia corte y obtuvo ci go-
bierno del Anjon: murió en 1666 a Ia edad de 65
años.

HARCOURT ENRIQrE, PRIMER DQEE DE): ma-
riseal do Fraiicia; fué primero ayudante do campo
de Turena (1613), y despues (10 haber servido con
distincion en Fiandes, foe nombrado en 1697 em-
bajador en Madrid, y aeonipan6 a! duque do An-
jou cuando vino a tomar posesion dci trono de Es-
pafla; en 1700 recibiC los titulos de duque Y par,
y mnri6 en 1718: dos hijos suyos ban sido rnarisca-
les: ei duque de Harcourt, quo hoy existe, es ci ses-
to de este nombre: su hermano, ci conde de Har-
court, nació en 1786, fud nombrado par en 1837,
despues do haber sido embajador en Espana: tie-
ne muelios hijos.

* IIARDENAS6 ARDESAS(P.Ji-1x):je-
suita, flumenco do nacion, y de padres muy católi-
cos. Estando on din disputundo con on hermano so-
yo mayor deiiuite do so matire sobre Ia verdud de In
religion católica que dl profesaba, y in. falsedad de
Is secta de Calvino, que det'endia so herinano, eon-
vencido este de sos razones, remitió in respuesta a
las manos, y acornetidndole para maitratarie, dl se
escapo huyendo; pero so buena inadre, teniendo es-
ta ocasion por eobnrdia, Ic reprendio severamente
dicidndole: "Cómo hayes de to herrnano, cuando
debes estar dispuesto a padecer cualesquiera tor-
meutos, y perder In vida en defensa de In Iglesia
Catdlica Rornana? Ten verguonza, y ddjatcierir
y matar por causa tan piadosa." Con tan buena edo-
cacion, Ilamado de Dios cntró en in Conipanla en
Ia provincia Galobélgica, y habiendo pasado a esta
de Mexico, gastO diez y siete aflos eli Ia mision de
Hiaqur en In provincia de Siiiatoa, y habiendo apren-
dido con erninencia Ia Iengua, bautizó d instruyd a
aquellos barbaros con grande I)rovecllo de sus aI-
mas. Vino despues a ser operario de La casa Pro-
fesa, endonde se esmeró c-specialmente so caridad,
en asistir y ayudar a los moribundos, no apartándo-
se de ellos ni de Wa ni de noche; y is muerte que
no padeciO en Flandes por In fe, Ia padeció en Md-

xico por is earidad; porque de haber asistido a an
atabarditlado, se le pegó in euferniedad, de que mn-
no con graude tranquilidad y fervorosos deseos de
morir, por ir a ver a Dios, a los sesenta aflos de sit
edad, et din 9 do fcbrcro del año de 1644, en in ca-
sa I'rofesa tie MCxieo—P. OVIEDO

IIARDENBE1{G: ciudad de Holanda (Issel
superior) sobre el Vecht, al N. de Almeloc: tiene
2.800 huh.

IIARDENT3ERG (rRINcIPAno DE): ann da las
jurisdicciones del reino de Hanover en ci gobierno
de Hiidesbeim y tiene por capital a Norten: Sn po-
blacion consta de 5.000 hab.

II A RDEN BERG (CAriLos Auirsvo, PRINCIPE
rw.): honibre de estado; nació en l'iSO en Hano-
ver, murió en 1822 en Ginebra; estuvo prilnero
al servicio del elector do Hanover (1178), y del
duque de Brunswick (1787,) despues entró (1790)
a! serviejo do! rey do Prusia: signic, en nombre del
roy de Prusia, las negociaciones de Basilea con
lit Francia en 1795, rccibiO en 1806 Ia cai-tera de
negocios estranjeros, fud nombrado en 1810 canci-
her de estado, y se distinguió en so administracion
por sus medidus liberales: durante las guerras del
imperio, protegiO con todosu poder Ia reaccion con-
tra Ia Fraud., firmó en 1814 1. paz de Paris, asis-
tio corno plenipotcneiario a los congresos do Aix-
la-Chapelle, de Carlsbad, do Viena y do Verona:
dejó unas Memorias sobre los acontecimieutos de
su epoca, que no deben publicarse hasta ci afio de
1850.

HARDENBERO (FF.DERICO nr.): conocido co--
mo autor bajo ci nombre de Novaiois. (Véase No-
vALIS.)

HARDE RWYK: ciudad ainurailada do Ho-
landa (Gueldres sobre ci Zuiyderzde, a 8 leguas
N. 0. do Anliem; tiene 3.800 haL: comercia en
granOs, trader., y pescado; so hace con mocha ac-
tividail en his costas ininediatas Ia pesca dcl area-
quo, ilarderwyk erwin cbs diputatios a los estados
do in provincma: es una de las ciudades antiguas
anseáticas. Fud toruada por Cárlos V en 1522
y por los fmanceses en 1614.

HARDOUIN (JuAN), Ilarnado ci PADRE
HARDOCIN: sabia jesuita, riació en Quimper
en 1646, mariO en 17 29, enseñO por algun tiem-

retOrica, despues fud bibliotecario dci colegio
do San Luis ci Grande (1683): escnibid inuchas
obrus ilenas de erudicion, tambicn de parado-
jas estraflas: ponia en dud. toda Ia histonia anti-
ua, negaba I. autenticidad do Ia mayor parte de

Los escritos que Ia aritiguecmad nos ha legado, pre-
endia quo In Eneicla de Virgilio, las odos do Ho-

racio &e. fueron escritas por los monjes de In edad
media, y solo vein en elms alegorias cristianas; no
laba fe ninguna a las inedallas, y tenia por quimd-
ricos tocbos los concilios anteniores a! de Trento,

c.: colocaba en ci niimero do los ateos a Desca-
mes, Malebranehe, Pascal y a todos los jansenistas:
isustados sns superior-es del atrevimiento do su es-
epticismo histórico Ic oliligaron a retractarse so-
re algunos puntos (1708); pero no por eso per-

;istió menos en sus opiniones: se le debe tina cdi-
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cion de 'Plinio el naturalista," 168ö, 5 vol. en
4° • esta es su 1Iiika obra apreciada en ci dia: pu-
biicó una "Colcecion de los coucilios," 	 i
vol en folio.

HAR1)OlI DE PEREFIXE (Véase PE-
REFI.TSF.)

Ii A H DT (VOXDERI. Véase VONDER—HROT.
1-EARL) WICKE (FELIPE IOREE, CONDE DE): es-

eritor y hombre de estado inglés, uació hácia I 720,
muriu en 1770: entró en ei parlameuto en 14i,
tue intendente de Ia uiiiversjdad de Cambridge y
miembro del consejo dcl rev: estando todavia en
Ia uuiversidad, escribió con inuchos de sus coridis-
cipulos bajo el tItulo de "Cartasatenienses" (1740
y 1198), una obra por ci e.stilo del viaje de Ana-
carsis que alcanzó mucha celebridad: ha sido tra-
ducida por Cristóbal, 1802, 4 vol. en 12°

HARDY (AT.1AsDRO): pOeta dramatico, flació
en Paris liáda 1ô60, nuirió en 1631 6 1632, es-
cribió mas de 600 piezas eiitre tragedias y come-
dias, Ia mayor pai'te olvidadas boy, y Enrique I V
Ic dió ci titulo de poeta de cmara: vivi6 sin em-
bargo en Ia miseria: se han inhi)reso a4 piezas de
este autor que forman 6 vol. cii 8. 1G23-28: Cor-
neille hizo ol vidar pronto este pocta.

FLARE, 1D1ANS ó INI)1OS LIEBTtES:
pueblo dci N. de Ia Nueva Bretana en las riberas
dcl Mackenzie, coven dcl fuerte Goodhope, a! N.
tie los indios de las moiitanas, al E. do los indios
cobrenos, y at S. (IC los indios pendencieros, bajo
el cireulo polar Crtico: ci territorio quo Ocupa es-
tá cubierto de iievaclas montnñas: es InUV COiliun
alli Ia lielire de hudson: los indios liebres son has-
tante industriosos; fabrican cuchillos con nun. pie-
dra blauca trasparente que sacan de In. roca viva.

hA REX: asi Se llama ci departainento ó vi-
vienda retira(la en clue los suitcues, los principcs
de Orierite y todos los muisuuajiies ricos tieneji
guardadas a sus mujeres y coucubinas. llarcu es
voz árabe, y quiere decir lugar proiiibido: porcine
sabido es que los musulmanes nO cOusidnten in en-
trada dc Iuiugun honibre en las lmabtaciones de
sus unujeres, si so escel)tdan los cuiuiicos cj ue Ins
guardan: he aqul lo qne ci ''Diccionario eiicicio-
pédico" dice acerca de este putito. "A veces so eon-
funde ci luaren eon ci serrallo, pero hay much. di-
ferencia: serrallo es Silloflirno do palitejo, y OF
COnsiguiente no lo tiene siiio ci sultan ü otro prin-
cipe ; a! paso que cunlqtiie musiiinja,i puede teimer
haren sieinpre quo se lialie COn dcseos y posibilida-
des pam sostenerle: ci haren dci sultan es una lri-
sion opulenta, pero estrechIsirna: en ci haren viven
las esposas y eselavas del gman scior ociosas y tris-
tes, con servidumlire numerosa de otras eselavas
que en vano procuran endulzar su cautiverio, y con
un lujo intolerable do tmajes, joyas y mactiles quo 1

pierde todo .su mérito y gmacia cuando no puede
Ineirse en pdblico: lo que en aiguna mariera dis- i
Iniuuye su iufortunio es In fuerza do Ia cost timbre, 6
el no conocer otro modo de vivir: pue.s que corn-
pradas 6 presentadas, siempre outran en ci liareii
sin esperiencia tie lo que es ci mundo: dueñns quo I
de oficio celan y fastidian, CiJflUeO negros. opro- i

bio de Sn especie y horror tie quien los mira; pri-
meras, segundas y terceras puertas, rejas, cerrojos,
paredes ultisimas, jardines uinbrios ysolitarios: es-
to es to que von, como dice un viajero esI)añol , ccii-
tenares de mujeres cjue viven iluiltiles par. si y pa-
ra la patria, pris-ando de conipania y bienestar a
muchos hombres: si ulguna vez salon iii campo, se
cerca con nun valla tie Iienzo todo ci haren pro-
visional al que entran por nun calic entoldada que
ins priva tie s-er y tie ser vistas: mientras residen
aIli se sitiia al redeclor un cordon de eunucos ne-
gros, y a mayor distancia otro segundo de asedluis
ó guardias tie Ia casa imperial, los cuaies impiden
que naclie se acerque a tiro tie fusil: cuando ci gran
señor permite a Ins mujeres (let baren que pascen
por itiar, lo verifican con las mismas precauciones:
desde I. puerta dcl serrallo se pone mm calle de
iienzos hasta las falijas, cuvos teudales son blan-
cos y cerrados, los bordos van ademas cubiertos de
espesas cclosias: los guardas tie conflauza de es-
tas mujeres son los eunucos negros, los ünicos que
en ci baren tratan tie ecrea Con ellas: los eunucos
blaricos cui1ian do las priiueras lcrtas 6 estorlo-
FOS, y 110 tiemmen eOmuuicacion alguna con el inte-
rior (tel haven: por lo comun ci harcu del gran se-
ñor se provee de jóvenes georgianas, cousideradas
como las mnhijeres mas hermosas dcl mundo; no im-
pidicndo esto tampoeo que ocupen nfl lugar en él
ulgunas mujeres tie merito tie otro pais euniquiera."
A to que dice ci "Diccionario encielopCdico," 'lebe-
mos añadir que Ins mujcres en TurquIa gozan ac-
tualmente (le alguna inns libertad, y con espcciali-
dad desde quc ci emperador Mahamud 6 Mah-
niond II y su hijo ci sultan reinante ban introdu.
cido ciertas reformas en las costumbres turcas,
que liace esperar con fundamento que no estd inuy
lejano ci din. en quc Ia civilizacion tie hi antigua
Tracia se acerque bastante a In. do los pueblos eu-
ropeos."

I'IALIEN: noble familia holandesa, oriunda tie Ia
Frisia, coutribuyó poticrosamente en ci siglo XVI
a In coriquista de Ia iitdepciidencia do las Provun-
ems lTnidas, y diO despues a In hlolanda muelmos
hombres de estado y literatos ciistingnidos: los urns
comuocidos soil: Adan de ilaren, que fué proscrito
por limber firmado In. peticion do los nobles dirigi-
(Ia I in gobernadora de los Paises—Bajos, 1566, y
formó parte en 1572 tie Ia temible asociacion Ha-
iimada tie los "Geux:" Ornuo—Zwier de 1-laren, que
nació en Leeuwarden en 1713 y rnuri6 en 1179, ocu-
p6 muchos puestos eminentes en Ia administracion,
v cultivó at flliSfllO tiempo In literatura con bastan-
te aprovechamiento: c1ueda tie él un poema célebre
titulado los "Gueux," en el que celebra Ia emauci-
Thcion tie Sn pals, en Ia que sus antepasados habian
enido tanta parte: Ia mejor edicioiu de este p.ema
s Ia de 1785, Amsterdam, 2 voliimenes en 8.°, co y

-regida l)or M. M. Bilderdyk y Feith.
HAREWOD: villa tie Ingiaterra, a 2 leguas

N'. de Leeds, y a i 0. S. 0. tic Wetherby; estã.
;itua(Ia en Ia liendiente tie una montana, cerca tie
a inargen demecha del Warfe, que se pasa sobre un
)ueute de piedra de cuatro arcos: entre los antiguos
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editictOS quo contiene cstt ciudaJ, se encuentra Ia
habitaciOlk de lord Iltirewooci, conocida por su niag-
nificencia: poblac!On 2.34S liaI,itaiites.

11 ARFLEUR CAROCOTIMM: ciudad de

Fraucia, departamento del Sena inferior (Norman-

din), a i leguas E. N. E. dcl Ilavre, y I S. de

Montevillier; esta sitriada a orillas del Lezarde,

sobre ci cant hay dos puentes: tide un hospital y
unit iglesia, euyo campullarlo termulia en un ailnit-
rable dinpitet: celebra cuatro ferias al año parala
yenta de ganacto: potdncion 1.600 httbttantes: En-
rique V, re y de laglaterra, se apoderó de esta cia-
dad en 1415, poblandola de ingleses (lespues delia-
her echado a los hal.iitantes; en 1423 fnéarrojado
de alli por los dcl pais (IC Caux; volvieron a toinarta
los ingleses en 1430, reconqmstandoln Carlos VIII
10 años despues: sirs fortificaciones estan dernoli-
das, y ann no esta coneluido el canal de Vanban,
pot mc ' Iio del cual debe eomunicar con ci llavre.

JIARIRI (AnuMorKALKAsEBENAU)

escritorarabe; nació en Bassora elafto 1054 deJe-
sueristo, mario en 1121, esautOr (IC uni'ratado en
verso, sobre In gramatica áralie, titulado "Molhat-
alirab;" pero oI,re todo es cOuoei(lO por ann colec-
clan llamiida "Makanas 6 Sesiones de Hariri," no-
velas escritas en pro sa y verso, cii nrimero de 50:
esta obra es aria do Ins mas populares do Ia litera-
tura arabo: ins seis primeras sesionies han snlo publi-
cadas en arabe-latiu por Alberto Schultens, Franc-
ker, 1731, y Leida, 1'40, y los deunas en las "Minas
(let Oriente," con tradnceioiies par Reiske y por
MM. Sit-Jalin, Riuck, Roseri .-Mnller, &c.: Ins "Sc-
siones (IC ll:iriii" se han inipreso ps'. completo, p-
to sill traduccion, en Caicuta, 109-IS14, 3 voId-
nienes cii 4.°: \lr. Silvestre do Sacy did en Paris en
1822 una edicion conupleta dcl testo árabe con co-
inentarios escogdos.

hA RLAV IT) 1-IARLAI: farnilia noble y anti-
gun do Francta; ha dado a lii iuiagistratura a In
Jglesia mnuehos lnomnil,res distiruguicios: se dividia en
varias ramnas; In do los condos do Bauinont, tie los
señores do Saucy, de Cesi y do Chnmpvalon.

H.UILAY I AQrILES nE 1 : uiio do los inombres
qnehtin liorirado nins a in muuugistratura frarneesa,
dustnnguiéndose por La estensiori do sin saber, hoC
in integridrid do sus fahlos, y sobre todo I;0r su va-
lor civil: era hijo de Cristóbal do brIar, consejero
y despues presideinte dcl pariamento; macid en 1536:
fuO uuombrado coinsejero a los 22 nños, necmpiazd
en 1572 a sum padre en sins funciones do presidenite,
y en 1589 foe iiorni)rado pa'. Enirique 111 primer
presideiite (let parlamento, en reeniplazo de Cris-
tóbal de Than, sir snegro: en rnedio do las revue!-
tascauusadas por los do Ia liga desilegó unit fine-
za inaiterabte y nun fidelidad a toda prueba: ci 12
de mayo do 1588, en lit jornada de ins Barricalas,
cuanto ci duque de Guisa era verdaderamente rey
en Paris, quisieron oblhrar a barmy a reconocer ci
poder del usurpador; pero peninaneciendo lid a En-
ruque III, se atrevid a (locir at duque: "Es vergon-
zoso que ci crmado eche nil amo; por to demas, mi
alma es de Dnos, nh corazon del rev, y nil cuerpo
eata entre las inainos de los picaros: que hagau de

ToMo IV.

éi lo qne quieran:" por algun tiempo foe respetado;
pero ilespueS dcl asesinato de los Guisas Ic encer-
raroni en in Bastilta, do doinde no saud hasta des-
pues dcl asesuniato tie Eunique III, mediante un res-
(fate to 10.00° esendos: iitmediatameiite fué a pre-
senitarse nil nuevo rev Enrique IV, y eropled toda
sir iuillnieneia. l'• favorecer su entrrida on Paris:
barmy conibatid iguaimeute con valor Ins doctri-
nas ultramontilirus, y coiideno los liliros de Maria-
an v do Bclarmino: en 1 us 16 hizo dintision tie su car-
go, quo lmabia desernpeñado por treinta y cuntrO
aüos. y ninrid en ci mismo año, a los 80 de edad.
—Otro Aqniies de Ilariny, sobrino dcl anterior, fué
tanul)ieul presniente dcl parlamento tic l'nris (1689-
1707, v gozd dcl favor do Luis XIV: se hizo so-
bre todo céIe,re par sir talento epigrainatico; SO

citan de éI porcion do palal)ras picantes do que se
Inizo en sri epoca unit coleccion baja Ci titulo de

"I{mrr1ennt."
H ARLAY (FRANCISCO rafl: señor do Champra-

ion; neckS en Paris en 1625; fué arzobiS[)O do Ruan
en 1660 y despues do Paris en 1670: Luis XIV lo
encargó La direccion (Ic Los negocios eclesidsticoS, y
tuvo unit gran parte en In revocacion del odicto do
Nautes: presidid nmuclias veces las asarnl)leaS del
ciero, jiri ucipalmente en 1 1difl, y contrarid Ins mniras
mnotleraclas de Bossuet : él fnmé q'Iieni colobru ci ma-
trinnonio secreto do Luis XIV con Madams de
3luinteuoni: so ha ceusurado a este prelado por sus
costunibres coma coi'tesano.

HARLAY: señor de Saucy. (Véase SANcY.)

HA U LECFI: villa del pruneipudo do Gales, con-
dada tie Mei'ionetli; nsta situada a Ia orUla tie In
innhia de Cardigan, a 4 legimnts S. S. E. do Caer-
muarvon, y a 2 0. N E. do Doigncliy: domuima a es-
ta cundad Un castillo situado cii La cirna die nina PC-
ña a oi'iilas dcl mar, y esta defendida hacia in par-
to oI)ucsta par Un annelmo y prof undo foso con'tado
en ha penn: est.a villa ticue Un buen puerto, pero

000 eomncinn'ririo: pohitictour 504) habitantes.
HARLEM o IT A A RI 1E M: ciutlad tie iolan-

da ( Nort o-I{oianda), cerca do uun lingo, liamado
tflhiii)ICIL Ian tie llttrlemn, a 3 iegnas 0. do Anis-
terlain : ticne I 9.000 lumnhjittuites: es sede de inn ohs-
puntlo cittolico: Cs notable Sn grail plutztt del mores-
do y in igiesia do Semi Bay ou, donnde hay Un Organo
tic 00110 mmii Caflomnes : tieuie Hun sociedutti cientn lies,
v:iriOS estal)IeciilmienntOS tie iimstruccioun puuilica y an
jardin botamiieo: su industria coumsistc en fabrieas
ne Iicinzos, cinntnis, gasas y encmnjcs, y sums afainmados
hianiqucos tie hilo ; nntignnariiemlte se fabrieflian te-
his de soda V terciopelo tuuy estinmadas: hace macho
connencio con las fibres quo Sc cn'ian en sirs cerca-
alas, cspecialinerite los tuiipancs y jacintos: eS pa-
tnt do Loreuzo Coster, ii nico inventor tie ha i nnmpren-
ta, segumi los tnahitantes tie Harlem; do ion 1)iimtoros
Vander Heist, Wonwermains y dcl lielemtista Cor-
neiio Schreveiins.—Se igunorn Ia época en qué fire
fundada Harlem: en 1572 sostuvo tin sitio terrible
contra ci duc1nie tie Alva, quo lii tomd al cabo de
siete moses tie unit vigorosa resistcncin.

HARLEM (MAR DE): iago enntre las ciudades
de Leida, Amsterdan y Harlem: tiene 4 leguas do
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largo del N. K at S. 0., y 2 tIe anelio: comunica da at latin por Bern: Rey (I54) y J. MercierIidcia ci S. eon el Vieji) Rhin por medio dc varios (1556): dejó tainbien "Ilistoria do los sinodos;
canaleg, at N. so jnnta con ci Y, brazo del Zuider- Dereclio canónico; Dieciouario cle las palabras grie-
the, por do canales naturales: en 1840 se inteutó gas," lialiado en 1843 por 1r. Mynas.
su deseccion.	 HARMOI)JUS; célebre ateniense ygran ami-

IIARLE- (TorrLo CRISroBAL): eruditoaleman; go tIe Aristogiteri, eon cuyo auxilio libró a su
naeió en 1i3 en (2nimhach; rnnrió en 1815; fué tria do Ia tirania do los Pisstratos: para honrar
profesor de tileratui-a griega y oriental en ci giinna- Ia inemoria (IC estos dos ciudadanos, ci pueblo desio (IC Cohurgo 1705), despues director dcl semi- Atenas mandá que en to sucesivo nadie lierase su
nario fiiosófico de Erlang 1770: se le dehen las nornbre.
"% idasde los tIlólogos," en latin, Brema, 1770-72, lEA RMONIA 6 HERMIONE: liija do Marte
y una edicion muy estimada di. Ia Bilitioteca griega y de Venus y litrijer de Cadnio; llcvó a Grecia losde Fabrieio, 1-2 voltimenes en 4.", Hamburgo, 1790, primeros rudimentos dci arte tIe Ia müsiea: tuvo
1812, con iniportantes anotacioucs. 	 un luijo Ilamado Polidoroy enatro liijas, mo, Aga-

IIA.ItLEY (ItOHERTO): conde tIe Oxford, minis- ye, Autonóo y Semele: fué trasformada. asi comb
tro de Ia reina Aim; nacid en Lóndres en 1061; Cadino, en serpiente: ilarmonia era tambien una
murió en 1724; fnó por inucho tiempo jefe dci par- do las divinidades cabIricas; era emitonces mujerde
tido tory en Ia cámara ile los Coniuiies: logr6 der- hermes, y considerada corno ci simbolo tIe Ia ad-
rocar ci poder do M; * ribortiilt y tIe Godolpimin mirable arniolila (j ime Icina en ci nhmiverso; Su ibm-
(1 710,, y ftié nombrado, at forniarse un micro mi- bre era sItSniino del do Venus 6 dci Anior.
nisterio, eancitierdel Echiqnierv tesorero: Itend las I	 IIARMONIA: cindad do los Estados-tnidos,
areas do Ia reina sin ser deniasiado escrupuloso en en Ia lmrte occidental do Ia Pensilvanin: Rapp se
los niedios, vered con este ohjeto Ins loterias reules: estableeió en ella en 1803 con partidarios que ha-
fué uno de los negociadores dcl tratado de Ltrecbt bia trimido tIe Witemiiberg, y quo son conocidos con

1713): envidioso del favor que gozaba Boiiiig_ ci nombre do nriuoiiistas.—Rapp dió ci miomubre tIe
broke, su colega, intcnt,i vanamente suplanturie, y New-Ilarniomir a otro puetiio , me fuudó en ci esta-
aun fué destituido en 1714: en ci reinado tie Jor. do do Indiana, a orilias tiel W'abasli, a pocus le-

e I fué acusado de traicion por ci partiilo whig guas tie su embocadura: Owen quiso estabiecor aiiI
(1715) y encerrado por espacin tie dos aos en Ia por los iiños 1825 sit sociedad do cooperacion, pe-
'forre; pero fué reconocida sit inoeenciaeu unjuicio ro obtuvo 

POCO resultado.
soiernime: vivió despues en ci retiro, formando una IIARMOZIA: peclueña provincia dc Ia Asia
rica biblioteca y una hermosa coleecion do mantis- Antigna, en Ia Carmania, liacia Ia 1)arte oriental
critos, que se encuentra bo y en ci Museo britinico, de In costa N. 0. dci goifo póisieo.
donde es conocjda con ci nonIl)re tIe "Coleccjoii	 IIAJiMOZIA: ciudad tie Persia, hoy Gombrumharleyana."	 6 Bender Abassi. (VCase J3E1:1E:n Antssi.)

HARLINGEN: ciudad do los Paises–Bajos, ITAR() (CASTRUM Bu.mcm: villa deEspana, Ca-
pros-incia tie Frisia, a 5 leguas U. tie Leeuwarden, beza dci part-. jIl(I. do su imomubre, en in provincia de
v a 4 N. 0. di. Smicek; esti situada a orillas (101 Lo grono, diócesis do Calahorru, comi 1.447 vecinos
Zuidcm'zée: tat. N. 53° 10' 32", bug. E.. 00 6' 43": y 5.08 tin)'.: está situada cmi terremmo ilano ii on
es residencia do tin mayor do plaza do segunda cia- has dcl rio Euro, y dicese haberso fundado despues
se y de nun (hireeciozu do convoves , licerucias; cstá de in irmnpcion tIe los mnoros por Fernan Laimuez,
fortificada, v SUS calbes son hermnosas Y rectas, ' primnogCmiito (IC Lain Culvo, juez que fuC do Casti-estdn cortadas i)o1 canales i)ltintados (IC drbc'ies: ci un ; y habiCudose arruinado, in rceduuicó cmi 1108
edificio Inns notable do esta ciudad es In casa del I). Lope Diaz de I Euro, (IC (I l l j ell tonicS ci mjonil)re:
nimirantazgo: comercia en lino, cdianto, ntadera, tiene pox- arms Un castillo sostemiido pox- dos ieones:
aiquitran. pez, manteca y quesos: 1)OblaciOul 6.900 ci partido judicial es do ascenso y comnprende 30
Imabitantes.	 pueblos con 53	 v 18.153 bali.

HARMA: palabra griega que significa carro; JIARO COXI>ADO DE): I). Lope I)iaz, señor tIe
es ci miombre tIe umia ciudad do Beocia, ens-os habi- Vizcaya, vivió en esta villa, tIe Ia que por COnee-
tantes partieron pam ci sitio tIe Troyn; diceseque sion dci i •ey tomO ci apellido, ilanmámtdosc P. Lope
delante tie los mimros tie esta ciudad tue donde Am- Diuz (Ic Haro, y este es, segun Gariha y y Nas-ar-
fiaras 6 Aufiarao ftié sepultado con sit carro, s' que ro, ci orgoim del 51)eliido V casa do l-Iaro: de.spues,
tIe esto tontó ci nonibre tie l{arma: otros dicen y en tiempo tIe P. Juan II, fué esta villa caheza
que fné a causa clef carro de Adrasto, rey do Ar- do condado. cnyo titulo diá ci referido rey a P. Pc-gos, ci cuai Se rompid en este sit-jo. 	 dro Fernandez do Veinsco, progenitor tie los con-

HARMENOE'TJLE (CossTxTrNo): juriscon- destables tie Castilla, temmiendo este titulo sus sue-
snito del Bajo–Imperio; nació en Constantinopla cesores.
en 1320 y mnrió on 1383: desempenó empleos im- HARO (JeAN nc): céiebre pimitor español del
portantes en ticntpo tIe los empem'adores Citmitacu- siglo XVII: entre las obras quo debemos at puicel
ceno y Juan PaIeóloo: so tienc de 61 unit obra do este profesor, se citan con elogio nit Santo To-
prcciosa: "Procheiron flOfliOn, seu promptuariunh was tie Villanueva, firmado por Cl, que pintó para
juris civibis," manual de derecho en seis libros, pu- ci colegio de padres agustilmos en Ia villa di. Ma-
biicado por primera vez en Paris en 1540, traduci- tirigal. y otros que hizo pam ci prOpiO eolegio, los
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cuales, annqoe no están firmadoS, tienen el uiisiuo

estilo que el Santo Tomas que firmo.
HARO (tJaci. Véase este fl0m1)rC.
HARO (LoPE DE): 

fué en el añO 12i6 UflO de

los principales 
prosélitos de P. Sancho, infante de

astilla, hijo segundo de P. A10fl50 ci Sabio: cuan-

do aquel anibiciosO prinCipe aspiral)a a Ia corona

de Catiiia, perjudiCa o a sus sobrinos, hijos de

Sn 
hermano mayor P. FernandO La Cerda, D. Lo-

pe COmuflico este proyeCto al rey AIOflSO, que le

oyó condolor, y P. Sancho 0CflpO ci trono despues

de Ia muerte del rey Alonso, contribuyendo a ello
en gran parte P. Lope de llaro: colnióle el rev de
empleos, de honores v de bienes, y hasta casO a su
hija Maria de Haro con so herniano ci infatite I).
Juan: pero P. Lope. de on geniO incapaz de satis-
facerse, crei& (jue sns servicios 110 serian (lelMda-
mente recompensadOs, y Ilego Sn ambicion hasta ci
punto de intentar que fuese disuelto el casarniento
del rey, a fin de que ci UlOilarCa Se casase con Gui-
ileimina-, parienta so ya, hija (le Gaston, vizconde
de Bearne: mas P. Sancho, vivaniente resentitlo
contra Lope de Haro por tan insotente arrojo, qni-
so deseinbarazarSe de semejante ambicioso, i ti-
cularmente despues de habérselo aconsejado Dio-
nisio, rcy de Portugal: ilarnó Sancho a Ia corte a
los Laras para contrapesar ci poder de D. Lope y
de sus paricittes: irritado éste, quiso vengarse, y so-
lo consiguio so total destruccion: penetrado ci Fey
D. Sancho de los artificios de SI! p6rfldo ministro,
y deterniinado ii per(ierlc, tin dia que estal)a Ia cor-
te en Alfaro, niaitdó en pleno COnsejo, iii cual asis-
tin P. Lope, (111C SC leembargasen SIIS castitlos y se
pusiese en elios guarnicion: enfurecido D. Lope al
oir tat mandato, saco Ia espada, y ilamaiido tirano
al rey, to hubiera atravesatlo COIl ella Si no lo hu-
bieran evitarlo los qiie acompaf'iaban al monarca,
quieneS nilí mismo mataroli al atrevido ambicioso:
esta niuerte, acaccida cii 1287, causó en ci estado
serbs nihorotos.

HARO (DIEGO R.t3tIflEZ Dt: señor do Ia casa
de Ramirez y estado do Boruo.s; hijo dci cOnlen(la-
dor Fernando Ramirez y de P.' Teresa de Ham,
todosnaturales y veciuos de Madrid, y persona I)iOfl

conoeida so mucho valor y esfuerzo, que Ic die-
ron ci soi)renolul)re dci do las "Graudes fuerzas:"
el einperador (Jirios V Ic hizo alcaide (let fiiorte
tie Saiobreüa, Y sirvió ni ro y P. Fetipe II cii Finn-
des valerosaiuente, y en Ia suhlevacioii tie los tao-
riscos dci reino de Granada, detendiendo cOn nuiy
poca gente so alcaidia desde los prinleros dias (IC
Navidad de 1568, en que se aizaron los moms (Ic
las Grajaras, qite eran dos pueblos pertenecientes
a su fortaleza: en 1570 asistjó a lit toina dcl cas-
tub do Veiei en Beit Andaila y de lugar do Pini -
lbs dcl Hey, a 6 teguas de Saiobreña reduciéndole
a Ia obediencia do M '' caut j vaIid() ochenta 1110-
ros: fud grait cal)ailista y diestro en torear, dant.lo
Ins lanzadas earn t cara, ti galope, V Sbfl flhlteoJOs,

ni banda ci cabullo: escrii)ióun libro de esta ciell-
cia, en que compreude lit "Brida y Gineta," y tm-
ta de In naturnbeza de los cabailos, CónlO SC liaii de
vonoccr pam ser bUCUOS, COnlO Sc han de curar sus
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enfermedudes, niodo de enfreuar, modo de pelear
de brida y gineta, eon lanza y adarga, v modo de
andar con los toros: esta obra quedó manuscrita. -

HARO (Lvts DE): ministro y favorito de Fell
pe IV, rey de Espafia: fl*tció en Vafladolid en 158;
era (Ic un carácter activo, afable - moderado: se
distinguió principalmente por su prudencia y so ce-
lo y p'' buscar mas que ci bien de su pais; nun-
Ca ocuitaba SOS opiniones; asi es que predijo In re-
volueion de Portugal acaecida en 1640, yen ci con-
sejo hizo ver Ia iiecesidad que habia do apacignar
a Francia y de acabar las guerras contra Ins Pro-
viiicias-Lnidas: succedjo Lois a tb, el duque de
Olivares, en el ministerlo, y en ci favor de aquel
inonarea en 1644: cuando tonió las riendas dcl
gobierno, Ia Cutaluna estaba sublevada, los mila-
neses murmuraban, y los napoiitanos, dirigidos por
Massianelio, iban a sacudir ci yugo; y por fin, Ia
guerra contra Francia, I'ortugai y Ins Provincias-
LT nidas se hacia cada vez fins funesta: se apodera-
ron los franceses en los Paises-Bajos, de Mardick
y de Gravelinas; y niicntmas que ocupal)an Ia Ca-
tabuña, batian In escuadra espanola a Ia vista de
Cartagena; pero no desalento Luis, pUBS a confian-
za q.ne inspimaba a so nacion Ic procuraba SUmIIS
lulneusas y UCVOS recursos: orgauizo liii ejército.
(i tle , mandado po P. Juan tl Austria, oI'ligó a
los Iranceses a retirarse do Lérida, y poco despues
ilpaciguó toda Ia Cataluña, y echo do ella los Iran-
ceses mandados por ci duque do Mereceur: muerto
Massaniello en \apoles por SOS l)arti1fr1OS, ofre-
cieron estos Ia coroiia at duqne do Guisa: inns D.
Lois precaviO este golpe, y ilirigiendo contra ci do-
Ch iC on ejército pocieroo, oiiligo a este itinio i
evaduar ci roihio do Nápolcs: continuaban sin em-
bargo los frncscs ieiido en Flandes los mas fuer-
tes, donde haci:. muehos años que so cotis.umiafl los
tesoros y i-as principales fuerzas de ES1JafUt : ci nii-
iiistro c3I1Si2lhio dcl rey title liiciese Ia paz con las
Porviiieias-Ltudas en 1648, poco ilespues firma-
con In Fmaiicia y ci enipemador ci tratado de Muns-
tom. quo (1tIithtIldO a lit España on poderoso aliado,
In dejaba sola pam Inchar contra in Francia: do-
mute eSto tionipo, ci principe de Condé, desconten-
to del cardenal Mazarino y (IC in reina, fué a Es-
puna a l,iiscar on asilo: P. Lois do lluro Ic recibió
con lit distiiicion que luerecia, y le abriO los teso-
ros do Espafia, qite suniuiiistialon al prIucipe do
Condé los niedios para forinar on ejército, compLIes-
to en so mayor pal-to tIc franceses descontentos: PC-
ro apenas entrO en Francia este prIncipe, Ic aban-
donaron sos companeros de armas al saber que se
hahia declarado in lllayor CJiId do Lois XIV,
Ostc hal,ia tornado a so cargo ci gobicrno: este con-
trat iempo desvaneciO las espemanzas dcl ministro.
—A.un Ic OCUpILINLII asuntos inns importantes: los
portugueses, capitaneados prn \nseonceilos, ha-
l)ian 1 satlo ins fronterns y sitiado a. Baaajoz: ha-
ro fortnO Un ejército de I 5.000 honibres, hizo los
portugneses volver a pasar ci Guadiana, v sitiO a
Eibas, (IC doncle tuvo quo retirarse con un(L pérdi-
da considerable: los portugneses respetaron tanto
a Ham, quo jatnas salieron do su termitorio, y so
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aliaron a la Inglaterra a tiempo quela Franeiain- I Bougainville Ic dió este nombre (1768), a causa
quietaba a Ia Espana por Italia: veiase la Espaia de Ia figura cjue presenta.
amenazada de aria próxitna disolucion, y corno ila- HARI'AGE: sátrapa medo; segun refiere He-
ro hubiese propuesto Ia paz a Ia Francia, fué dee- rocloto, ci rey Astiage le mandó matar a Ciro, que
denosarnente desechada; pero al fin accedió ésta, acababa do nacer; pero el favorito no tuvo valor
gracias al taleuto Con que el ministro espafol (los- para cometerel crimeu, y so contentd eon eritregar-
empeño este negocio: tuvieron D. Luis y ci carde- to a an pastor: diez afios despues, alsaber Astiage
nal Mazurino una eutrevista en Ia isia de los Fai- c 1 uesuórdennohabiasidoejecutada,castigd a liar-
sanes, y tiespues do cuatro meses do conferencias, page, dándole a corner el cuerpo de su propio hijo:
firinaron los dos miuistros ci trat.ado delos Pirineus Harpaizc disirnuló al priucipio su rsentimieiito; p

-en 1659, siendo uno de los prizicipales articulos ci ro poniéndosc despues de acuerdo con Ciro, des-
casamiento de una infiuita do Espaüa (Maria de trond a Astiage.
Austria) COil Luis XIV: pam recompensar a D. F1AHPALICE: bUn do Harpalico, rey do los
Luis de Haro, de utra paz tan gloriosa para el mi- arnineos en In Tracia; desde may nina Ia acostuni-
insterio y tan ventajosa para In Espanu, a quien bró su padre a manejar las armas: y Ic ayudó en
no quedaba mas eneinigo que los portugueses, cli- in guerra que sostuvo contra éi eopto1erno, hijo
gió Felipe IV ci niarquesado de Carpio en ducado de Aquiles, a quien ella hizo hair: muerto poco des-
de gmaude de Espana: dos años despues falleeid pues su padre a manos de sus siitiditos, se retiró
Haro en Madrid ileno de gloria, en 11 do noviern- Ilarpalice a los liosques, de donde salia frecuente-
bre de 16til: en rnedio de sus innelias ocupacioncs, mente a robar los ganados de toda Ia comarea: ca-
hizo varias reformas, fundd itiles establecirnientos yd en los lazos que in armaron, y (lespues de Sn

protegid Ia :igricuitura y las artes: su cusa era hi irnuerte los liabituntes do aquei pals se hicieron guer-
reunion de todos los sabios literatos: ci nlisuno mo- ra, disputindose los rebafios de que Ilarpalice se
niarea asistió a estus reuniones: dejd P. Luis do lmabia apoderado.
Haro inuehos Inijos: P. Gaspar, nieto suyo, fu vi-	 I[ARI'ALICE: hija de Clymeno, roy de Argos,
rey de Nipoles, y Ia hija mica de este ültinno, Ca- fué arnada pa' Sn pi.oijio padre, y aicanzó de los
so con I). Fernando, dnnque ile Alva.	 dioses puma librarse de sus persecuciones iucestuo-

1-IAROLDO I: rev de Intlaterra, hijo (101 COn- sas, scm trasformadnen ave noctumna: Clyrneno, de-
quista(itIr dames Canuto ci (irande: succedjo a su sesperado, se did In muerte.
padre cii ci trono de Inglaterra cii 1036, y tuvo HARI'ALICE: arnante cle Iphiclus, hijo do
p conipetidor ii sri licrinano (1anuto ci Atrevido: Tl,estius, rey do Pleuronr, mnnrid de pesar pot- ser
duandO .se linilabani a pruito do venir a las mnanos, j (IC aquel despreciada: los l. n oetas COmpusierOn so-
hicieron an arreglo, mne(liante ci cual ilniroldo 	 - bre csta avenitnira nun cancion en forma de diálogo,
din a su Inermano ins provinicias ineridionmales do In- I que se 11;n nid 11 arpulice.
giaterra; pero no tardd este principe en liacerse H AlPA LEON: uno do los capitanes quo de-
Pet- medjo (le Ia traiciorm, ilinico dueno do todo ci fejicliorori a Trova contra los griegos: era (Ic Pa-
reino: murid en 1039, y su herniano se vengó en su flagonia, hijo dcl roy l'ilemenes: murió do an lie-
cadaver de ann maricra horrible. 	 chazo disparado por Nelion, wro de los capitanes

grieros.1IAROLDO II: hijo (101 conide Godviii, primer iiio: macedonio, Alejaudrole confId la
nilinistro 1uc fué dc ilaroitlo I; se Inizo Inrocl&iiiunr I guarda do los tesoros (10 Bubilonia; pero habiénclo-rey dcspues (IC Ia nmuerte do Eduardo ci Comnfesor se atraido el odio de este principe, huyd do Asiaen 1066, cOn perjuicio (IC 

Ednardo Aiiieling, a quicn cargado de inmensas ri(!uezas, y so retird a Atenas,pertennecia por su nacimiento Ia corona de ingiater- donde gusto gran pat-to 
(10 Sin oro pam corrornperra: fuC mucito pet- 0 uillernno, quid Ic disputO it nJ pueblo, y coniprometerle a hater in guerra iii reycorona cmi in batalla tie Ilastinigs cmi 14 de octu- do Macedonia. cuyo resentirniento temia: Imabidn-

bre do 1066, acabando con sin muerte Ia domina- 1ose enarnornuilo dc ann cortesuna ilaniada Pythio-cion do los i-eyes aiigio—sujones, quo reinaroni mas
de 600 aios en Ia Grain Bretaña.	 nice, Se cusó con ella., ó segun otros, iahizo solo su

rnancel)n: In arnd tan locamcrnte, quo habiendo muer-JIAROMSZEK: connitado do Transilvania. en-
to mando engine ci nuns soberbio nionninento quo

tre los do Czik, do Kronstadt, In Valaquia y Ia 11111)0 en Grecia: a to menos asI lo (lice Pausannlas:
Molilavia: su capital es fliejefaiva: tiene 8-2.000 Inn- Piutarco aseg-ura, con referencia a cscritores gric-
bitantes.

gos, cuwas ohms solo son conocidas par los estractos
HAROtE: villa de Francia, capital de canton cjue CI iiismo nos do, quo Harpalo tomd a In corte-

(Meurthe), a 4 Ieguas do Nancy, Cii Ia margeni aniu Givsere pam connsolarse de Ia pCrdida do su
derecha dcl Mador: tiene 'OO lint).: ba y nfl lierino- quenida, y quo habiéndole arrebatado tanibien In
so castillo donde naciO ci mnariscal de Bassompier- muerte esta micra anmante, mandó ievantarle una
re: Ia tierra do llarouC fud origida en marquesado estatna do bronco en Ia Simm.
en ci sigio XVII, en furor do Ia casa do Bassoin-	 JIARPALO: astrOnomo griego; Ilorecia por los
pierre.	 auios 480 antes do .Iesueristo; corri gid ci ciclo iii-

IIARPA (islA riM.): cii ci gmande OcCano equi- vontado jiol' Cleostrato, v propuso otro de 9 nuios
nocciai, hácia los 18 lat. S., y los l3° long. 0.: es quo con ci tiempo fad comregido por Metor.
una do Las islas bajas del archipidlago Pcligroso:	 HARPER'S FERRY: ciudad do los Estados-
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griego, cnya sabiduria toda se encaininaba a eucar-
gar ci silencio, y ci cual fué tenido por Dios del si-
ieucio.

11 A R1'OCRATI ON (VALERI0): gramát.ico grie-
go do Alcjandria; virió, segun UHOS, en tieuipo de
Marco Aurelio (160 aüos despues de .Jesucristo),
y segun otros en tiempo del retórico Libanius(30):
es conocido solamente por un lexicon griegO tie las
palabras empleadas por los tliez grandes oradores
de Ia Grecia: este libro ha sido l)uIllicadO pot Aide,
1503 y 152; por Nicoins Blaneard, 1683, y pot
Groiiorio, J66: SC reiliipriiflio en Franefort, 1S4,
2 voliinwnes en S.°, y en Berlin, 1S33, en 8.°

ii A RPON liLLY: CiU(ind dcl Indostan inglds,
presidencia do Madrá. antigua proriiicia tie Ba-
laghat, a 13 lguas S. 0. do Anugundey, y a 41 S.
tie Bedjapur: let. N. 14 44', long. E. 45': tiene
un fiierte, y siis miirallas son muy débiies.—El dis-
trito tic liarponeily esta en Ia purte occidental de
in antigua provincia tie Balaghat; estt l.initudo al
N. y al 0. pot ci 'I'umbedrn iii S. por ci autigno
Maissur (Mvsora), y al E. pot ci distrito do Ado-
ni.—Los tad jabs tie este distrito emit tributarios tie

1-labitaron primero en Tracia, donde atormeuta- los soboranos dci l3iohnagar, y despues io fueron
ron mucho tienipo a Phineo; pero Calais y Zethés. tie los tie Bedjapur, (IC los uiogoies '' de los mahrat-

hijos tic Boreas. las eclinron tie este pals y so re- tas: Tippo–Saili so apoderó do este pals en 1'SG;

tiraron entonces a las isles Strophades: algunos Sn- pero los ingleses se io quitaroil en lsW), y desde en-

bios veian en ins Ilarpias in personificacion tie los tonces Ia poseen pacilicamente.
vientos malsitnos.	 IlA1tRACII (coxuF:s LE) : noble fainilia austria-

IIARPIAS: se pintun en heráidica do frente, in cc, cuyo origrii remonta al siglo XIII, y so hizo
mitU(l superior tie dunedin y io domes tie ãguila: sobre todo cieUre desde ci sigio XVI: citareinos
simboliza ci soldado audaz y pronto en arrojarse ai a Fernando Buenaventura. (iipiunYLtica. que nació
enemigo cuando Ic yea en desórden. en 1 63 y mui'ió cli 1 0(3; fué cinbajittior tie Car-

1-JARPOCRATES: duos egipciO; era Ilijo de Osi- los 11, é Itizo vanos est'ucrzos pam asegurar in suec-

ris y tie isis, y ci sunbo)o dci soi a In suiitia del in- sion do Espnñu a in iiga anstriaca : ha (ieja(io "Me-
'ierno: su notubre, 1Iur-I'okmat, signilica en cgipcio morias y iiegocincioiteS secretes," In liava. 1 q 20, 2

Ilaroeri (I Horus, nombre dci sal). tie los pies blaii- voltinieties quo coiitiefleii pormelores CUIIOSOS sabre
dos, es decir. sin fuerza. C induce in debilidad tie los Ia carte tie Carios II.—Su hijo, Luis 'I'omas Ray-
ravos dcl sal do febrero: so Ic i'epreSeiitai)a bujo In mond, Ic sueeedió en Ia enib:jadut tie Lsp:ifia, y pro-
figura do tin niño envuelto en muntillas, y siempre testó cii 1 contra ci testameuto tic Ca rios II:
inmóIiil, con tin dedo puesto en in boca pare mostrar fuC vircy tie Na1)Oies lestie 1 S hasta 1733: murid
que era nub y no podia hablar: esto di't ocasioti ci I 74L—Cirlos Borroillo, tic utia ratna segunda,
a los griegos para considerarlo cono "dios del si- nació en 1761, muriO en lS9; so lizo cClebre co-
iencio:" Mayer dice en Sit obrtt tituieda ''Arcaia tao bieiihechor do lit liuntanidad ; ejercó gratuita-
Arcanissinin," en qua esplica los geroglilicos egip- incite in medicine dumaiite 5 anus; desde 1805 a
cio-griegos, que se vein en todos los templos consa- 18W) estuvo Sn case abierta a todos los hernias tie
grados a Isis ó a Osiris in estntua tie Hurpóerates: que a In sazon estaban Ilenus las cercatitas tie \ie-
Cartario dice que se Ic representaba con in cabeza a: fué tio tie Ia priitces:t tie Liegnitz, Augusta de
cubierta con un sombrero, signo do in libertad, y ci Hnrrueh, que en 1S4 Iiai)ia casado con ci rey do
cuerpo vestido tie una pieI tie lobo toda seinbrnda Prusia, Federico fuillertno III.
tie ojos y orejas, pam demostrar (1 uC se debe vcr V	 IIAItRAX, ('11ARRE: cindncl tie Ia r1,1rqt1ia

oir todo y liabiar pace: cit una medulla egipeic, [1- asiaticu ( Diarijekir. a 14 leguas S. E. tie 0mm
gumada en las emuditas discrtaciones de Ezequiel es capital (IC un livali, y célebre jrn In derrota tie

Spaiilicmius, sobre Ia utilidad y uso tie Ins medallas, Crasso. (VCuse CAIiRIiEs.)

esta represeitado este duos desnudo y suhido sabre 1IARRICANAW: rio tie In America dcl Norte
una for do lotus 6 lotos, y en actitud tie Ilevar mo (Nucva Bretafla), sale Ic Un higo dci Canada, cot-
de sus dedos a s boca cermacla: etitre los amboles re en ci Itmite (Ic este pals y dci Labrador, y ties-
le estaba consagmado ci albCrchigo: los romanos tIgIIa cerca dcl establecimiento tie hannah, en la
ndoptaron esta (livinidad, y colocahan su estatua a bahIa do James, forinada liar ci mar dcl Hudson,

in entrada tie los teinpios v en los sitios 1)tibIieos: despues do nil rtLrsO tie	 IegUflS.
cuando querian imponer silenclo a nigntio itsitbati 1IARRINGTON: puerto do Inglaterra Ciim-
deesta frase "ilerpocrutem reddcre ."_Segun otros beriand), a oriilus dcl mar (IC Irianda, a media Ic-
autores, Ilarpoemates no fuC inns quo un 1ósofo gun . de Workiugton, y a 8 5. 0. de Carlisle:

lJnidos (Virginia), en ci confluente del Sehenan-
doah y del I'otomak, al li. de Charlestown: incius-
tria, fabricas de arwas: hay ocho almacenes de ma-

dera de construCcion.
HA1i'ETU rio de los Estados–UnidOs, estado

de TeuhieSec: nace en el condado de Williamson.
entra en ci do I)uvidson, y desagna en ci Cumber-
land por in márgefl izqnierda, a S leguas mas ubajo

de Nasilville , despues tie un curso de 16 leguas.
IIAB.PIAS, "de hnrpvia, rapto, robo:" inons-

truos alados de In fábula, hijas de Thaumas y de
Electra, ó (l \eptUnOy de Ia Mar: erai tres. Aèilo,
Ocypete y Celeno 6 Iris: Sc ins representa con en-
ra de vieja, cuerpo de bnitre y uiias retorcidas: ro-
babau las viandas apenas so serrian en Ia mesa, ó
las corroinpian exhalaudo un olor hediondo ó iiisn-
fribie: "jamas, dice Virgiiio, Ia cóiera tie los dioses
hizo saiir tie Ins aguas de in Estigia arsiwales rnas
hediondOs, ni Un azote mas temible:"

'Tristius hand illis monstrurn, nec savior ulia
l'estis et ira Deum Stygiis sese extulit undis."
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tiene 1.84o hab.: hay astilleros para buques mer-
cantes, una buena cordeleria y fábrica de hierro: su
igiesia es tie hermosa y autlgua construccion.

HARRINGTON (JAMES): publicista inglés; na-
cid en 1611, en lptoii orthampton), inurid en
16fl: en In época de In guerra civil, se mostrd fa-
vorable a is causa del parianiento: pero conservó
tal moderacion, que le eligieron pam hacer compa-
1Ia a! rey Cárlos I en sit cautiverio (1646:) des-
pues del SU l) iiCiO del rey, rivió algun tiempo reti-
rado, y corupuso una novela politica ó de utopia,
titulada "Oceana," noinbre con que designa a In-
glaterra, y en in cual traza el plan de nun repdbli-
ca perfecta: estaobraaparecióen 1656; desagradó
a Cromwe!, que vio en ella una sátira de sit gobier-
no, y atrajo sobre su autor algunas l)ersecuciOneS
en tiempo de In Restauracion fué preso Harring-
ton como repubuicano, y encerrado en Ia Torre, ha-
jo pretesto de alta traicion (1661): pero no habién-
dose poclido pro1ar itada contra éi, fud puesto en
lihertad: una medicina dernasiado fuerte. que le ha-
bian heho toniar durante sit detencion, alterd su
razon al tin do su vida: ademas de Ia "Oceans," es-
criIi6 llarriugtoii "Aforisinos," tionde espone stis
principios de una manera mas precisa; dejd tarn-
bien algunas pOCSIIIS que no pasan de medianas:
Toland reunió y publico SitS ohms en Lóndres en
1 700: Ia "Oceana" ha sido tra(iucidn al frances en
1795, 3 vol. en S.°—Es preciso no confundir a es-
teescritorcon .Jhou ilnrrington, que naclo en 1561
y murió en 1612, traductor iiiglés del "Orlando fu-
rioso," y antor tie las "Nugin antique."

HAIR1NTON (coxn DE). Véase STANIIOPE.
HARRIS (Jijox) : compilador inglés; nacid ha-

cia I 667, mario en 1759; eutrO cii las sagradas or-
deiies, fué secretario y despues viccpresi(lcnte de In
Sociedad real de LOndres; fad ci prirnero que pu-
blicó eli lengua vulgar unit enciclopedia; suobra Se
titula: "Lexicon tecuhicurn, ó Diccionario uni ver-
sal de ciencias y artes," 2 vol. en folio, Lóndres,
1708; se Ic debe tanthicit una "Coleccion de vajes,"
Lcindres, 1705.

hARRIS (SAx'riAco): escritor iii.rlds; nació en
1709 en Close, en el condado de Salisbury, rnurió
en 1780, era sobrino de Shafte.sbury: cuitivó ii In
vez Ins letras y lit polItica, fud mietubro do Ia cii-
marade los coniunes, lord del Aliuirantazgo 1762),
contralor y secretario de In reina (1774: tuwo por
hijo iii lord Maltuesbury, ministro plenipoteuciario:
Santiago harris publico bajo ci titulo de "1-Icr-
mds" (1 751 'i, unit gma mãtica filosdfica, que ha si-
do coruentada por Fluirot (1796); distingiiese por
unit metafisica sutil y un conociuniento profundo de
los gramáticos griegos y latinos; dejd tainbien es-
celentes tratodos sore ci arte en general, sobre Ia
miIsica, lit pilutura y in poesia: en inetafisica coin-
hatio harris ci sei,sualismo: su hijo did en 1801,
Ldndres, unit hermosa edicion de sus obmas en 2 vol.
en 40

IIATtRISBURG: ciudad de los Estados–lJni-
dos. capital del Estado de Pensilvania. ii 28 leguas
0. N. 0. do FiiadeIiia, y ii igual distancia N. do
'Washington; est. situada en Ia márgcu izcluier-

da del Susquehauuah, que se pasa por Un hermoso
puente: lat. N. 40° 16', long. 0. 730 8'; su posicion
es ventajosa pam ci coinercio interior; fué fundada
en 1785, y desde entonces ha ido sienipre en aumen-
to: poblacion 2.990 hab.

hARRISON (Jnox) háhil mecinico; undO
en 1693 en Fulby (York, murió en 1776, era hi-
jo de un carpintero: arrastrado por su aficionna-
tural se dedieó sin maestro a Ia mecautca v a Ia
relojerla, y Ilegd ii fabricar instrumentos con unit
perfeccion hasta entonces desconoeida: se le debe
ci "Coinpensador." péndulo compuesto de muchos
metales de ditahilidad desigual ( inc Se conipenSan
(1726); inveutó en 1735 nit reloj maririo que no
sufria in menor alteracion con el movimiento de los
buques; en fin, construyd en 1761 un reloj marino
pam determinar las longitudes en el mar, y lo ha-
mó "guardatiempo," (timekeeper): In Sociedad
real de Lóudres Ic dió p01- esta ültima invencion nit
prenhio de 20.000 liliras esterlinas: dojó una des-
cripciOn de su reioj inarino que ha sido traducida
en frances por l'ezena, 1767.

H AR ItISON (TOMAS): arquitecto ingids; undO
en 1744 en Riehinoiid (York), inurid en 1829; pa-
sd a eduearse a Roma, volvió a su patria en 1770,
y construvO, asi en LOndres conio en los varios
coiidados dt, Ingiaterra, muclos edificios puibiicos
o partienlares: jiontlirado arquitecto do Chester,
hizo pam estu ciudad Ia "l'niioptica," moclelo de
casas de detencion: levantó sobre el Dee un puen-
te .soberbio de un solo arco, que tiene 200 pies in-
gieses de lutz.

1IARIIO\V: villa de Inglaterra, en ci Middle-
sex, sobre in coliiia mas aita del condado, pi lo
que se llama Harrow–on–the--Hill, ii 2 leguas N.
0. de Lóndres: tiene 4.000 hub.; hay una escuela
célebreparu los estudioscidsicos, fundada p° Jhon
Lyon en ci reinado de Isabel en 1571, s'cuentacer-
cit do 400 discIpulos.

1-1A1tROWG ATE: lugar do Inglaterra (York),
ii 5 leguas N. 0. de York: tiene 2.200 [mb.: en
sits cercan ins hay deliciosos paseos: cit la estacion
dcl calor coucurren muchos estranjeros a toniar los
bnños do SitS afamadas aguas sulfüreas 6 ferrugi-
nosas.

1-I A R'I'E (31155). Vnse II\tiLTON Ij.&Dt).
IIARTFOItD 6 HEItTFORD: ciudad de In-

glaterra, capital dcl condado del tuismo nombre
sobre el Lea, ii 4 Iegua.s N. de Lóndres: tiene
5.247 hab.: ha y aim castillo, escuela elemental de
50() nifios dependiente dcl hospital Christ-Church;
cdlebre eolegio de Ins Indms orientales, pam ins-
truccion do los jdvenes que se destinan at servicio
do In compaftia do ludias.—El condudo de hart-
ford, situado en ci interior al S. do losde Cambrid-
ge y tie Bedford. tiene 143.500 hab.; sit stieho es
arido. hay poca iiidustria y liace comercio con lit

capital.
HARTFORD: ciudad do los Estados–Unidos,

:i 10 leguas N. N. E. do New–Haven, y ii 76 N.
E. de Washington; estO situada en In márgen de-
rerechadel Conecticut, ii 12 ieguus mas arriba de
Ia emb.wadura de este rio; tienc 6 iglesias, mu ins-
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titutO para sordo.mudos, una biblioteca, dos pla-
zasde mereado, uu rnnseo y un astillero: poblacion
4.'26. hal).

HARTFORD (EL VIZCONDE Dr.). Véase - So-
MERSgr.

HARTLEPOOL: villa de Tuglaterra, a 4, Ic-
guas E. S. E. de Durham, está situada en Ia cos-
ta dcl E., no lejos de Ia embocadura del Tees: de.
fienden esta ciudad pi el S. y S. E. una cadena
de peftas calizas, y una muralla y fuertes torres por
el N. y ci E.: sus edifleios pübhcoS son: Ia iglesia,
una caSa Cal)itular, una escuela gratuita, unit udua-
na y umi capilla pura los metodistas: at S. de Ia cm-
dad hay unu fuente mineral, y su linfa esta ligera.
inente in)pregiiada de azufre: una azuiubre de su
agua da 121) grartos de sedimento, los dos tercios
de nitro, y lo restante de cal: ademas se esplotan
en las cercariias algunas millas de ulla: ilartlepool
recibió dcl rey Juan los privilegios (IC ciutlad: cc-
lebra tres ferias aiivales. y mercado los sábados, y
sa poblacion consiste en 1.249 hab.

IIA1ITLF;Y 6 HARTLEY–PANS: lugar de
Ingiaterra (Northumberlaud), a 2 leguas N. E.
de Newcastle: tiene 4.00 hab. (en toda Ia parro-
quia): a unit mum X. está ci pnlacio de los Dela-
vals, de construccion moderna: bace niucha espor-
tacioii de nut y sal.

HARTLEY (DAVID): medico y fildsofo inglés;
nació en llingworth en 105, muriO en I es an-
tor the una obra titulada: "Observaciones sobre el
hoinbre, sus facultades, sus deberes y sus esperan-
zas," fl49 y I91, en Ia qite pretende esplicar todos
los fenrimemios sicologicos lior lit asociucion tle Ins
ideas, y esta por las vibraciones de los nervios y Ins
movimientos dcl cerebro: esta obra ha sido trailu-
cida por II. A. Sicard, 1802, 2 vol. en S.°: hartley
tuvo por (liscipulo at doctor l'riestiey.

IIAEtTSOEKER (NicoI..ts): sabio holandes;
nació en 165t3, inurió cii I25, recibió las leccioiies
de Iliggliens, pasri a Paris, tiontle pernianeeió do-
cc aftos y contrajo amistad con los subios, V parti-
cularmemite con Cussini, Muleliranche y ci nmnrques
de L'llopital; en 1'OG se-.,trasladó a Rotterdain.
donde ensefió matematicas al czar Pedro, y foe
nombrado en 1'04 profesor de dicha ciencia y de
fliosofia en Dusseldorf, por ci elector palatino: hi-
zo algunos descubrimientos, entre otros el de los
animaiculos esperniáticos, y perfeecionri ci micros-
copio y el telescopio: este sabio era aficionado a Ia
comitroversia, y atacó sin mutrarnientO a Descartes,
Newton y Leibnitz: sus principales obras Son: "En-
sayo tie dióptrica, 1694; Priticipios de fisica, 1696;
Tratado de fisica, 169(3; Coleccion de piezas de fi-
sica," donde se hace ver La nulidad del sistema de
Newton, 12.

HARTZ. (Vase H.kliz.)
HARTZENBUSC'II (D. JIMN ECGENI0): uno

de los mejores poetas dramátieos espafloles: nació
en Madrid ci din 6 de setiembre do 1806: su pa-
the, alenian de nacimjento y ebanista de oticio, era
un artesano honrmtdo y bondadoso: su madre murió
deniente en ci otouo de 1808 do resultas de tin grait
Slisto que recil)io ci din 4 de agosto por haberse

inostrado conipasiva hácia ci intendente Viguri
que, COWO CS sal,ido, fnC arrastrado en aquel rita
por Ins ealle.s de Madrid I). .Juan Engenmo estudió
l'tiriidnd y filosofia en el coIegio de San Isidro ci
Real: despues aprendió el oficio de so padre, y, co-
mo él, fué p mnuchtos afios miii escelente y laborio-
so artesano: P'° como nit htI,ja cOi)rfldo aficioti
al cstudio, aprovecliaba sos 1-atos dc oeio cit aprea-
der ci arte p etica del P. Losada y los idiomas frau-
ces é itniiano: ci idemaim era su lengua paterna:
desde luego se manifesto partidario decidido de las
obras dramaticas, y leia con avidez todas cuantas
coniedias caian en sos nianos: despues Irecuentd ci
teatro: nieditO niucho sobre este género de litera-
turn, y se sint.ió al tin inspirado por el sacro fuego
de los yates:	 desgraeia(lo lior 511 sittiacion, fliO-

desto, apocado y poco comumiictivo por caracter,
no se atrevia revelar a nitric sus instiiitos l)Oeti-
cos, y ci tesoro de corioeiniientos que guardaba, per-
manecia oculto ha.sta part los individuos de su fa-
milia: asi pasO hastante tiempo, y md fin se deter-
aminO a salir de un estado en que debian luchar
violentaniente su pobreza, su escesiva modestia y
su ardiente iugenio: principiri traduciendo dcl fran-
ces algunas cOmne(liaS en prosa: forniaba parte de
lit companla do aficionados do un teatro casero, y
por comnplacer a on amigo quo qucria lucirse en un
papel tragico, escrihiO Sn "Doña Leonor de Ca-
hrera," que es una traduccion 6 mas bien unit imni-
tacion de Is "Adelaida" (he Voltaire: mas adelante
Sc resolviO a presentar esta pu-oducc:ou en ci teatro
pdblico, y canihió ci tItnlo por ci dc- "Floresinda,"
trusladando sus persommijes a los tiempos del rey
Witml)a: en 1829 refundiO Ia comedia de Rojas,
''El anlo criado." y tradujo del frances las intitu-
ladas ''El tutor v El rcgreso inesperatlo:' lit prime-
i-a produjo escelente efecto; lit seguida agrada y
no hizo mas que pasar lit tercera: POCO tiemflpo des-
pues refundiO ''Los empeños de on acaso," (IC Cal-
micron, y ''La confusion de an jardin," de Moreto,
siempre doniinndo por Ia idea tIe restaurar ci tea-
tro antiguo español, y may acertado en lit eleccion
de las produeciommes: con Ia esperanza do quc estas
dos obras se representasen, tuvo Ia delilidad do
irestarse a arreglar unit comedun original de La-
vinno, quo mas Iiien era tin auto sacramental: SO ti-

tub era ''La restauracion de Madrid," y fué hor-
rorosaniente silbada: este sacrifleio fué infruetuoso,
porque ito se pusicron en escena sos refandiciones
do Cttldcron y de Moreto, iii mas adelante sos tra-
ducciomies dcl "Edipo" de Voltaire, y Ia "MCrope"
de Alfieri, asi como tambien su tragedia original
"Medea," iui su drama "D. Fernando de Anteque-
ra."—La malt suerte de D. Juan Eugenio no po-
dia estar mas declarada: por fortuna su tenaz mo-
destia luabia ocultado so nombre: micntras tamito
su gusto dramático habit suft-ido alteracones, y
aparecia ci romanticisnio: Hartzenbnsch no habit
abandona(io su olicio do ebanista; pero lo ejercia

iiltima vez, ganando mi jornal en ci Estamen-
to de PrOceres: terniinada Ia olira, se dedicO ales-
tudio dc Ia taquigrafia, concluido el cual foe taquI-
grafo do In (aeeta, despues del Piano do COrtes,
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Y Inns adelante abandond este ejercicio, porque Pu.
do vivir de Ia literatura.—AI P OCO tiempo los car-
teles de teatro anunciaban en Madrid lit representa-
CiOn (le Un iiuevO drama, intitulado: "Los amantes
de Teruel :" in conocida liistoria de los deagraciados
Marsilla é Isabel de Segura, no podia meitos &Ie in-
teresar iii plililiCO inadrilefio, y In parte mas esco-
gida de él se (lispuso a verla puesta en escena: 1g.
uora base generuiwente ci nonibre dcl autor: solo
en aigun circulo de literatos se pronunciaba un ape-
Ilido largo, enredoso y conockiamciite estranjero,
ai'adiendo conio por mofa unos que ci autor era un
carpintero, y otros quc era siUero; y cuentase
al oir esto tiltimo tin escritor (le costanibres, esci-
taba in nsa (liciendo a sus amigos: "I'ues si ci an-
tor es siliero an ohm (lebe telier niucha paja :" al
fin el drama se represento, y an grito getiemal de
aproliacioii, aplausos freiiét icos no interruml)Idos y
entusiasmadas VoceS pjftd a! autor, fueron ci
primero y el justo triunfo d los taleittos dramáti-
cos de I). Juan Eugeiiio ifartzenbuscii.—I)esde
aquelia noche conelu eroti los sareasmos y In ironia
de qite era objeto ci humilde ' moilt,sto poeta : mu-
chos do los quo sin eonocei'le se burinimn (IC él im-
))iuca1)Ieruelte, solicitalian eiitoiices at) amistad; Cii
tin, hasta. los inimos que habiun opuesto gmaiides
obstiiculos ó. In representacion de sus obras drama-
ticas le impulsaban elogiando aquci drama clue
escribiera otros, y no so parase en Ia gloriosa car-
rera c1ue tan felizineute hal)ia conierizado: ci genio
deltia triuiifur, como hemos dieho, y triunfó en efec-
to: D. Juan Engenio cultivd Ia amistati de varones
eminentes; so orupd con ardor en tareas literarias;
y ya cii ci teatro, yn conlli soeio dcl Liceo y dcl
Ateiieo, liizo brillar flicilmente in solidez de SUS es-
tudios profundos: desde aquella época hasta ci pro-
acute son muchas his produccioiics quo Se dehen
SU l)1t111a: eiiti'e sus obras tlrainnticas Se citau prill-
cipalinente: I)oña Mencia; i)uii 1 lotiso ci Casto;
La jilra en Santa Gudea ; Priiuero yu; Ilonoria
El Bachulier Metidariats; La Visionaria ; La (]oja y
ci Encogido ; Juuii do ins \icias; Es uii bafldi(iO y
La Madre do Pclayo:" tainIiiii SOII SU)itS tres CO-
medius (IC mágin: ''La redoma encaittada," (de
graii riidrito en In versiheacion y quo so represento
treinta y cuatro iioches seguidats); "Los poivos de
In madre Celestina, y ins Bntuecas."—EL Sr. hart-
zenl)USCh ha 1)U1)liCfldO con ci mas puro éxito "El
teatro escogiito" do Tirso do Moliiiu, cousultando
nialisiinas impresiones, lienas de ermatas, falta de
vocahios y Itasta do versos, supliendolo to(lo y cor-
r;gientloio a. fnerza (IC cus'iiacioiies y vigilias, y ador-
nando Ia eclicion con liotas iiiteresaiitisimas (l' haii
merecido ci enconiio de todos los buenos iiteratos:
tarnbien fornia parte de In seccion de literatura del
Liceo, eiicargada (IC In edicion dc las ohms de Lo-
pe de Vega, y su auxilio es do tanta importaneza
como provechoso: ci Sr. Hartzenbusch es muy inieti
cnitico, y ha esenito csceleiites articulos sol)re Ins
procluceiones de D. Ramon (Ic in Criiz, Dionisio So-
ils, D. Enrique de \ illena, y sobre los eornentarios
de Clemeucin al Quijote: completan sus obras dra-
máticas tmts traducciones: "El !IOViO de Buitrago;
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El barbero de Sevilla y Ernesto:" tambien ha pu
bilcado un vohimen t ue contiene Sus composiciones
sueltas en verso y P°; v ailemas ha dado articu-
los y composiciones pitma Ia "Risa" y otras coke-
ciones J)eriodieas: conoce perfectamciite los teatros
inglés, france, italiano, alenian y espnnol: todo el
que le tmata sabe quo jtIzga con severidad sus pro-
pios eseritos, v los ajelios con bland urn; y, coino
dice uui bid grafo. "es el refugio de todo priiicipiull-
to, ci paño de lagrimas de todo ci que Ic 1iide con-
suelos en sus aflicciones literarias, ci defensor ha-
bitual de lo quo liareec meuos susceptible de defen-
Sn:" el Sr. Ilnrtzenbusch es bibliotecario de in
nacional de esta corte y caballero (IC las neales y
distinguidas drdenes de Canes III é Isabel In Ca-
tdlica: pam coneluir diremos quo ci Sr. Hartzeii-
busch acaba de ser admitido como académico en in
do Ia lengun.

HARIJI)J: cadena de montaias del Estado de
Tripoli (Fezzaii ) ; es nan ramificacion del Atlas, y
se divale en dos cadeiias secundarias: ci hlarudj-
ei–Abiacl (es (lecir idanco), al S. 0. y ci Hurudj-
el–Azuad (es clecir negro), a! E., sobre ci ilmite
meridional dcl Fezzan: ci tiltimo es ci "Mons Al-
ter" (IC los antiguos.

IIAI T –AL_RASCH1D (es decir EL JusT!-
CIERO: célebre califa do Oriente, de Ia maza de los
Ahusidas; nacid en Rd (Media), en 765; murió
en Thons cii 809; habIase ya clistinguido peleando
en ci Asia Menor con las tropas de Ia emperatriz
Irene, cuaiiilo reempltizo en ci trono en 786 a
hermaiio \Iiiza–ai–Iiadi: envidioso cste tiitimo de
los triunfos de Harun, estaba, segun diccn, i
to do asesinarle, cuatido sti macire cornun, viéudo-
so iiievitablcrnente reducida no tenor ya mas que
uii hilo, prefirto deshaccrse dci califa : }Iarun dc-
nO ci iInl)erio dc los ealifas de Oriente al inns alto
grado do esplendor: hizo inmeusas coiiquistas en
Asia y derrotó en muchas ocasioucs ii Irene y a

ieeforo: esteiidid sus relaciones hash: Occidente
y solicito in aiiaiiza do Carlo-3lagiio: Haruii pro.
tegiO his artes y ins letras y se rodeO do unit corte
magiuhea; pei'o In historia Ic taclia do cruel, pLies
maudo dar muerte 1)01' inedio de horribles suplicios
a niuehos miembros do su propia familia: citase en
ci ndtnero de sus vlctimas a Ia famiiia de los Bar-
mecidas. (VOnse este nonibre.

IIARU A () HARLGA oIIAVIGA: norn-
bre c1 ue los romanos daban a una especic de victi-
ma cuyas eutrafias cran adherentes: Varron dice
quo se daba este notnbre a los camneros quo se in-
niolal

IIARUSPICES. (Véase ARLsPICF.s.)
hARVEY (W1wA1): célebre medico inglés;

nació en 1578 en ci condado de Kent, niurió en
1657; se dedicO con ardor a Ia anatomla esperi-
mental; deseoso de instruirse visitó a los sabios de
Francia, Italia y Alemania; fijO su residencia en
LOiidrcs en 1 604: ftié noinl)ra(lo en 1 613 profesor
de ititatomia y cirugia en ci coiegio de medicitin de
aque!ia ciudad; fné medico de los reyes Jacoljo I
y Carios I, y fué nombrado en 1645 director del
colegio de Merton, en Oxford: habiendo seguido
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el partido del rey durante Ia guerra civil, Se vió
despojado do sus destinos y vivió despues en el re-
tiro: se te debe multitud de descubriuiieutos en ana-
tomia y en fisiologia; el mas importante de todos
es et do las leyes de Ia citenlacion do Ia saugre, des-
cubriniiento que cOmunicó a ins discIpulos en 1 619,
y dió a conocer al pdblico en tin tratado que publi-
có en l6S: este descubrimiento fué primero dispu-
tado por los émulos (10 Harvey; pero no tardG en
ser 1j11 jversallflente admitido y cambió enteramen-
to là faz de là ciencia: entotices se quiso atribuir in
honor a los antiguos: las prtucil)ales obras de lIar-
vey son: "Exereitatio anatomica do motu cordis et
sanguinis in aninialibus." 1629 y 1739 en 4.° De ge-
iteratiolle auimaliun," Lóndres, 1651 en 4.° "Non-
veauX principes de phulosophie," &c,. en Lóndres,
1776, en 40: sus ohms reunidas han sido publica-
das en1766. 2 vol. en 4 0

HARWEY: archipiéiago del Grande Océano
equinoccial. (Véase MANGEA.)

JIARWICH: ciudad de in Ingiaterra (Essex),
a 2 leguas S. E. de Ipswich, situada en in estre-
midad N. E. de aria pequefla peninsula que peue-
tra en el mar dci Norte: tiene 4.300 1mb.: sri puer-
to es anchuroso y Ic defiende ci fuerte Languard:
hay tin bueri astillero, en ci enal so han construido
varios buques do utica de tereera clase: todos los
afios concurren mnuehos estranjeros a tomar los ha-
ños de mar: Ia mayor parte de sus habitautes se
dedican a là pesca.

HARZ O IIARZGEBIRGE (llEncYxws ioxs):
grupo do montaflas do Alemania en el Hanover:
este grupo tiene su puntO eéntrico en ci liinite co
mum del principado do Grubenhagen, hácia las
fuentes dcl Ocker, del Roderi y del Oiler hanove-
riano, ii los 51 0 48' tat. N., y los 14° 12' long. E.:
desde alli parten en todas direcciones los rarnales
que cornpomien ci sisterna dcl Ilarz, ci cual cul)re 114
leguas enadradas: Ia cima inns eievada del I-Iarz es
el Brocken, cuya altura es de 4.007 pies sobre ci
nivel del mar: cuawlo se coloca ci observador en
Ia cnmnbre del Broeken al amnanecer 6 a Ia caida
dcl dia entre ci sol y tin gmupo de nubes, deseulire
su imagen reilejada en esta nube comno en Un espe-
jo do aumneuto: este tenomeno fné largo tiemnpo ci
terror de los moiitañeses: en 1807 dió ci Ilarz su
nomubre a tin departarneuto dcl reino de \Vcstfalin,
cuya capital era ileiligenstacit, y en Ia actuauidad
io da a un dist.rito dcl condado do Brunswick,

HARZGERODE: ciudad murada clot ducado
de Auhalt—Bemnburgo, en ci llarz, a S leguas S.
0. do Bernburgo: tiene 2.200 hab.; en las cercanias
hay minas de plata, hierro, &c.

HASBAIN (r.i.is DE) 6 HASPENGAU, HAS-
PINGA COMITATLS: pequefio pais de Is B6I-
gica, en ci N. de Ia provincia de Lieja; comprende
las ciudades do Lieja, de Viset y de Tougres.

HASCI-IEM 6 HASCEM (MonAmT—BEN—HA-
tET, ilamado ci GERWE): doctor dc in Icy do Ma-

horns; tonió el tituio dc gerife porqiie pretendia des-
cetider do Mahoma, y curiO hácia 1508 a SUS tres
hijos a predicar, en nonibre del roy de Fez, In guerra
8auta contra los cristiauos, que eran dueftos de una

Toito 1Y.

parte de La Africa septentrional: obtuvo rápidos
triunfos, y fund6 là dinastia de los Gerifes, quo des-
de ci afto 1509 reinaron sobre casi toda Ia Barba-
na Occidental, y en ci din ocupan ada ci trono de
Murruecos.

JIASCIIEM: califa de COrdoba. (Véase HES-

IIASLI: valle de Suiza, en la parte S. E. del
canton do Berna, en las fronteras de los de iJuter-
wal y de LT ri: en este valie hay hermnosas praderas,
en las quo se crian 14.000 cabezas do gaimado de toda
especie: se fabrican anualmente 3.000 (luintales de
queso: las principales esportaciones consisten CU tn-
go, vino, sal, manufacturas y frutos coloniales: P°
blacion 5.500 hab.

11ASLINODEN: cindad de Ingiaterra, a
legnas S. E. dc Lancaster, y a 4 N. N. 0. do Man-
chester; está situada en un mile a onillas dcl canal
do su nombre, quo so junta Iiicia ci S. con ci de Bu-
ry, y hácia el N. con ci do Leeds—y—Liverpool: su
industria consiste en fábnieas de tejidos de algodon
y lana: poblacion 6.595 1mb.

IIASNON: departanicuto delNorte, a 2 leguas
N. 0. do Valenciennes y a S. 0. de Saint Arnamid-
les-Eaux; estó. situinloen Ia orilla dereelma del Scar-
pe; en otro tiernpo limbo en este departamento una
abadia fundada en 670, y do cliii fué abadesa, en
ci siglo IX, Ia princca ilermentrudis, hija de Car-
los ci Cnivo: pohlacion 2.060 hub.

HASPARREN: villa do Fmancia, a 3- leguas
S. 0. de Bavomia, y a E. de tstaritf: comercia
mucho en ganado: pobiacion 4.610 lab.

IIASPRES: villa de Franea, a 2 leguas S. 0.
de Valencienues, y a una E. S. E. do Bonchain;
está situada a orilias dcl Selles: poblacion 2.5Th
habitautes.

IIASSAN. ('Véase }IAZAN.)
IIASSANKALEII: eiudad mumada de Ia Tar-

quia asiaticu, a 4 leguasE. do Erzerum; esta sitna-
da cerca tic là margen izquicrda dcl Aras: pobla-
cion 5.000 hab., turcos y armcnios.

1-LASSE (JUAN ArIoLF0): célcbre compositor de
mulsica; Linen) CII Bergederl', eerca de Hamnburgo,
cii 1705, rnuri6 en '\ence:a cm ] 3; fué discipulo
do Scarlatti en Napoles; viaj() 1)01' difereutes I.ial'tes
do Europa; hizo relnesentar elm diversos teatros Ins
operas (lime han fundado su reputacion, entre otras
'Artajerjcs, Alejandro cmi las Inclias," y USO en

mdsica tadas las operas (IC Metastasio: comnpuso
tanibieu mdsiea de igiesia, y sc cita de éi mm misc-
rere quo se considera comno urn obra macstra: In
mulsica do llasse se clistingue por In dulzura, Ia pu-
reza y Ia naturalidad de In melodia.

HASSEL (JUAN JORGE ExRrQcE': sabio geOgra-
fo y estadista aleman; nació en Wolfeimbuttel en
17'iO, muri6 en Weimar en 1829: pulilicO multitud
de obras; las priucipales son, "Descripcion geográ-
fica y estadistica die los dlUCa(iOS do WoIfenbuttei y
do Blamikenburgo," Brunswick, 1802, 2 vol ümenes;
"Bosquejo estadIstico do todos los estados die Eu-
ropa," 105, en folio; "Ojeuda estadIstica del impe-
rio me Austria, dci inmperio (Ic Rusia," Nurembeeg,
1807; "Del reino de Westfalia," Weimar, 1809;
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"Manual de Ia estadistica de los estados do Euro-
pa," Wejmar, 1S1; "Diccionario general do geo-
grafia y de estadistica," Weiinar, 1817-18, &c.:
Hassel fué ademas colaborudor en an gron ndme-
ro de obras, priucipalmente en Ia Euciclopedia de
Ersch y Gruber.

HASS EI(tIST (FEDEo.lco): natnra1ita sue-
co; nació en la parroquia do Taernvaiia en 1722;
fué uno de los discipulos was distinguidos de Liueo:
bizo en 1746, pi consejo de este sabio, an viaje a
Palestina, donde recogid los ohjetos was raros en
bistoria natural: estaha a punto do volver a Euro-
pa, cuando murió en Esmirna en 1752: Lineo pit-
biicó ci resultado de las investigacones do su discI-
palo, bajo ci ttuIo de "Iter Palestinum, 6 viaje a
Paiestiva, con ntemorias y observaciones sobre los
objetos do historia natural was iiiteresantes, &c.,"
en sueco, Estocolmo, 1757; traducido at inglés,
Ldndrcs, 1766, y al francespor Eidous, Paris, 1769,
2 volijinenes en 12.°

HASSELL: ciudad de los Paises—Bajos, provin-
cia de Liraburgo, a 3 leguas N. N. 0. do Tongres,
y a 4 0. N. 0. do Maestriclit; está situada a on-
lbs dot Demer: tiene regular casenlo y un coiegio,
y Sn industria coiisistc en una hilanderia de algo-
don y muchos destilatorios: esta ciudad fué cercada
de muros en 1282; en 1567 fué ci teatro de aria re-
volucion que tendia a sustituir ci culto reformado a
Ia religion católica, cuvos movimientos fueron apa-
ciguados p ci obispo de Lieja: poblacion 6.328
hahitantes.

HASSENFRATZ (JCAN EXRIQrE): nació en
Paris en 1755, murió en 1827; fué primero carpin-
tero, despues ingetliero geografo. ingeniero do mi-
nas, y paso a Ia Estiria y Ia Carintia a estudiar ci
arte de hacer ci hierro: adoptó con color los prin-
cipios de Ia revolucion francesa; fti uno de losjefes
que sublevaron los arrabaics en 1792, y que de acuer-
do con Danton prepararon lajornadadel lOde agos-
to; fad individuo del Comnu en Paris; fad nombraclo

Bouchotte primer comisario de guerra, y so inos-
tró uno do los was exaltados en desenmascarar de-
lante do Ia Convencion al traidor Duinouriez: no
represent6 pope! alguno despues (IC Ia caida do Ro-
bespierre: miembro del instituto, desde sit creacion,
y profesor en Ia escuela de winos, fud tambien nub
do los fundadores de Ia escilcia politOcuica, (1011(10
enseñó Ia fIsica: en 1815 perdió todos los empieos:
so tiene de dl, eutre otras obras, "Curso de mine-
ralogia, 1796, en 8.°; Tratado del arte del carpin-
tero, 1804, en 4.°; Siderotechnia, 6 arte de tratar
los minerales do bierro, 1812, 4 voldmenes en 4°;
Tratado dcl arte do caleinar Ia piedra calcaria,"
1825, en 4.': escrihió tambien "Diccionanio fIsico
de la Enciciopedia metOdica," 1S16-1821, 4 voh.i-
menes en °

HASER: ciudad de Ia India inglesa. (Vdase
ACEYR—G nOR. )

HASSIA: nombre latino de Ia ilesse.
* HASTAHIJACAN (SANTA MARIA): pueblo

do Ia municip. y part. de Tialpam, clistr. 0. del est.
(IC Mexico.

" TTASTAPANITLA: pueblo de is municip.
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de Ixtacoyotla, part. de Mextitian, distr. de Hue-
jutla, est. de Mexico.

HASTENBECK: pueblo dcl reino de Hanover
(Kalemberg) al 5. 0. do Hanover: tiene 400 hab.:
ci maniscal de Estres gait6 uqui nub batalla a los
ingleses mandados	 ci duque de Cumberiand

1757): en las ilanuras contiguas a Hastenberk se
coloca el "Idistavisus campus" do los antignos, cé-
lebre por Ia brillante victoria que ganó alli Ocr-
mánico a .Arniinio ci alto 16 do Jesucristo.

hASTING: cdbebre aveuturenO del siglo IX;
nacid en Francia 6 I)inamarca lucia 810; puesto a
Ia cabeza de los normandos en 845 vino a asolar Ins
orillns del Loira; pero rechazadoporloshnbitantes
do Tours, itevO sus armas Ia Fnisia; emprendid en
seguida aria espedicion a Italia, y se apoderd en 867
de Ia ciudad de Lana, quo, segun dicen, creia sen Ia
ntisma Roma; liizo despues nuevas escllnsiones en
Francin. v obtigó a Cánios ci Gordo a cederie ci
cotidado de Ckartres (879): fud al fin rechazado y
volvio a Dinamarca, donde murid hucia 890.

hASTINGS: ciudad y puerto do Inglaterna, a
U leguas S. 0. do IVinchelsea, y a 16 B. do Clii-
chester; estd sitnada a onilbas (tel paso de Caids:
lat. N. 50° 52' 10", bong. E. 3° 15' 6": estaciudad
tiene dos iglesias may autignas, ensa consistorial,
aduana, dos escuelas privilegiadas y an cuartel de
infantenla: on sus costas so cage mucha pesca, Ia
cual sieve pam ci abastecimiento do! mercado de
Ldudres: Hastings tieue tItuio de villa real: su po-
biacion consiste en 5.085 lab.: es cdlebre por haber
efectuado en ella sit desenibarco GuiI!ermo, duque
de Normandla, y por las seftaladas batalbas que en
1066 ganó este conquistador en sus inniediaciones
a Haroldo, rey de Itiglaterra, ci cual perdid en ella
su corona y Ia vida.

HASTINGS (\VARRF.N): gobornador de las Iii-
dm5; nacid en 1733 en ci condado de Oxford, mu-
rid en 1818: despucs de haber desempeado cargos
suijabternos en los quo hizo emincutes Servicios a
Ia compufiia do Iu(IiUS, fad nombrado en 1772 go-
bernador do Bengala, y en 1774 gobemnador gene-
ral do todas las posesiones inglesas en Ia India: en
estc puesto elevudo desplegO sunta hftl)iiidnd y so
valió do todos los medios para aumentar las P°50
siones y las riquezas do Ia coml)aclin; pero a! mismo
ticmpo ejerció contra los desgraciudos indios toda
close de vjrteiones, y desp!egO tal rigor, perfidia y
avaricia, que levantaron Un clamor universal: fué
exonerado en 1786 y residenciado ante ci parla-
mento do luglaterra, doude tuvo por acusadores a
Fox, Sheridan y Burke, quo enumeraron con ad-
mirable elocuencia los crImenes de este tirano: des-
pL de doce aos de debates, cediendo Ia cOmara
de los bees a cousideraciones politicas, y ann, se-
gun dicen, ganada en parte por los tesoros del acu-
sado, declard absuelto a Hastings a pesar de ha-
berse probado torlos los delitos quo Ic imputaban
(1798): Hastings tenia Un conocirniento profundo
de Ia literatura oriental: se Ic Jebe ci descubrimien-
to de los libros sagrados de los indios, y dejó va-
rias memorias sobre Ia India.

HASTINGS (FRANCISCO RAWON M0IRA, MAR-
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DE): nació en l'1ô4, murió en 1826, era hijo
del conde de ?tloira y de Isabel Hastings, y sobri-
no por su madre de lord Huntingdon: hizo sus pri-
nieras cawpañas en America a las órdenes tie Cli-
ton, y a! regresar a Europa so distinguió en ins
guerras del cOtltineilte, fué comandante en jefe en
Escocia y general do artilleria: nombrado gober-
nador general de Ia India en 18 12, derrotó a los
mahrattas, sometió el Nopod y gobernó hábilmen
te sin embargo, fué acusado de urnlversacion P'
1a'compf h11 volvió entonces a luglaterra (1822)
y logró justificarse plenamente: en 1824 fué nom-
bado gohernador de Maltn., donde murió.

HATFIELD: aldeade Inglaterra, a i leguas
N. E. de Doncaster y una S. 0. tie Thorn: es célo-
bre por Ia batalla que se di6 en sus airededores en
633 entre Eduino, primer rey cristiano tie Northum-
bria, Cadwallo, rey de Gales, y Perda, rev tie 31cr-
cia, en Ia cual Eduino fué derrotado: Ia parroquia
contiene 2.642 hab.

HATFIELD 6 BISHOP'S HATFIELD: vi-
lla do Inglaterra (Hartford), a i leguas E. de
5n Aihano a orillas dcl Lea: tiene 4.000 hab.:
hay Un hermoso castillo donde residió Isabel antes
de subir al trono, y un palacio coustruido por Ce-
cil Burleigh, conde do Salisbury.

HATFIELD (T0MAs): obispo tie Durham en
1346, murió en 1381, gozó dcl favor del Fey Eduar-
do III: ayudd It. lord I'ercy a rechazar a los esco-
ceses, y fué uno do los comisionados para nego-
ciar el reseate del roy de Escocia, quo habia caido
en poder tie los inigleses: fundó ci colegio de Ia Trj
nidad en Oxford.

11ATRAS: ciudad dcl Indostan inglés, presi-
dencia do Bengala, a. una legua S. tie Migho: está
cercada tie muros con fosos: Ia fortaleza (1n0 Ia do-
fiende fornia un rcctangulo gun rnecido do 20 ba-
luarte, rodeado do Un tosu secO do SO pies dc pro-
fundidacl y 120 de audio.

11ATTI GER1FE, o K11ATTI (E1UFE: no-
ble escritura: so da esta denominacion en ci iwpe-
rio otomano, no solo a. las cartas ó Ijilletes eserilos
por maiiO del sultan, sino a las órdeiies (1011(10 CI
ha puesto su firma, iS quo encierra algunas palabras
do su escritura; nun do los itias cClebres hatti-ge-
rife de los tiempos modernos, es ci soiemneinente
publicado por ci sultan Abdui—Medjid ci 3 do no-
viembre tie 1839 en Ia ilidnura do GuihanC cerca
do Constantinopla y en presencia tie todos los al-
tos funcionarios do Ia Puerta, do modo quo Ia pa-
lal)ra hatti-gerife, puede considerarse como una es.
pecie tie carta dcl imperio otomano.

HATZFELT) (ruL!uA liE): antigua familia do
Alemania: tomó Sn nombre (101 castillo do llatz-
feld, situado en las nnárgenes dcl Edder en ci du
cadode Hesse: los personajes inns COUOCi(IOS de esta
Casa, SOIl Moichor tie Hatzfcld, general al servicic
del imperio, que mandó Un cuerpo de ejército en th
guerra de los Treinta Aüos; tuC antagonista tic
Baner, do Guibriaut y Gustavo Adolfo: peieo con.
tra ci condo Palatjiio Cários Luis en Lcmgo en
1638, toRic) l)arte cit Ia victoria tie Duttlingeni y SE

apoderó de Varsovia: murió en 1638: Frauciset

Felipe Adriano, que fué elevado por Federico II
al rango de prmncipe en 1 '4 1; y Francico Lu is,
principe de Hatzfeld, que nació en 156 y se hizo
célebre por an rasgo de generosidad c jue usó con él
Napoleon: en ei año do 1806, cuando ci emperador
frances, despues de Ia Victoria tie Jena entraba en
Ia capital de Prusia, Uatzfeld fingió unirse a. su
causa, y por esto ci emperador le dió ci cargo del
gobierno civil de Berlin; pero no tard6 mucliO tiem-

en saberse que estaba en correspondencia con
ci ejdrcito prusiano: habiendo sido in terceptada una
carta en Ia que daba cuenta tie las fiierzas del ejér-
cito frances, ci prinlci)e de llatzfeld fitd preso
cojisideindo como espia: Sn CS0S SC dirigio inme-
diatamente a! castillo, y obtuvo una audiencia del
euiperador, y echándose a SLIS pies, imploro su dc-
ineucia; pero el emperador, sacando la carta en qua
se acusaba al priucipe, y dándosela a su esposa di-
jo: "Tomad, ya no tengo pruebas quo justiflquen ci
tielito tie vucstro marido; está libre :" pasado algun
tiempo e1 prIncipe tie Hatzfeld hizo tin gran papel
entre los grandes cliploruaticos, ilegando a ser em-
bajador do Prusia en los Paiscs Bajos yen Austria:
murió en Viena en 182'i, y su esposa a. fines de
1832.

IIAUACH: rio de Africa, nace en Ia Abisinia,
al S. do Ia provincia de Choa y Efat, core al N. E.
y so pierde entre las arenas.

HAUBOLD (CaisTI.txo TEOFILO) : jurisconsulto
alenian, undo en I)ieppe en el año tie 1766 y talle-
ciO en ci tie 1824; fud profcsor tie derecho antiguo
en Ia universidad do Leipsick (1S9), profesor do
derecho sajon, asesor, y despucs consejero en Ia cor-
te tie Sajoniia: enitre las iliferentes obras quo ha es-
crito, las c1ue Ic han dado mns tionibradia son las
siguientes: ''Lineatnenta institutiomirn historica-

fl juris romaui," eipsick, 1805; "Lineam doe-
trinie Pandectarum," 1820; "3lanuaie Basilico-
rum," 1819.

IIAUBOURI)IN: capital tie canton, sitnada al
Norte en ci canal tie Dontay en Lila: cuenta 1.950
hiLl)., y tiene fabricas do tejidos tie algodon, tie al-
bayaltle blanco y curtidos.

1IAU(;W1'['Z(CRIsTIAXoENRIQIE C..nios, cox-

r)E us) : hombro tie estado, prusiano: naciti cii 1 58
cii Silesia., y muricS en Viena el año tie 1832; fné
ministro plenipotencinrio tie Prusia en Viena I
en calidad tie tal lirmO ci tratado de I'ilnitz, 1792;
despues fué honirado con ci cargo tie ministro tie
IlegocioS estrstnjeros y presidenite dcl gabinete tie
Berlin (1794); mostrOse bastaute favorable a. Ia
Francia, por lo cual obtuvo para su favorables
ventajas; pero despues do labatalla deJona 1806,
se retirO de los negocios y fuC reemplazado por
Ilardenherg.

1-I AUKSBEE (FicANcisco): fisico ingCs; undO
en 1650: Inizo importanteS dcscubrimientos relati-
vamente It. in electricidad y a Ia actistica: so cou-
serva una obra suya titula: "Esperimentos fisicos
niecánicos," Lóndres, 1'09 en 4Q; esta obra so ha-
ha tradneida en frances, Paris, 1 '54.

IIAUSER (GAsI'ui): iiino misterioso quo fuC
eneontrado en 1828 en uremberg por Un vecino
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de esa ciudad: llevaba en su mano una carta din-
gida a un oficial de cabailerla de Ia guarnicion de
Nuremberg, en Ia cual se deem que liabia nacido
el año de 1812, y que su padre habja pertenecido
a un regitniento tie bávaros de caballeria; en cuan.
to a lo demas, no podia dat latas esplicaciones Hi
de su persona, iii de Sn historia: parecia haber sido
secuestrado desde su infancia, y apenas sabia ha-
blar: recogido por Ia caridad piThlica, fué puesto
despues bajo Ia direccion y cuidados de tin profe-
sor de uremberg quc se encargó de su educacion;
luego fué protegido por lord Stanhope, que le co-
locó en las oficinas de un tribunal en Anspaeh;
fué objeto de miiclias tentatjvas de asesinato, y ul-
timaniente sucumbid asesinado en 1833, sin que se
hubiera podido saber quien fuese el autor: los que
deseen saber algo tnas con respeeto a su itifortu-
nie, pueden cousultar Ia obra titulada: "Gaspar
Hauser, ejemplo de un atentado contra In existen-
cia intelectual de tin ser hurnuno," por Fenerbacli,
Anspacli, 1832; y "Gaspar Ilnuser, Un aventure-
to," pot Merck-el, Berlin, 1880.

HAUSSA: e.stado de lit igricia (Soldan). en
las márgenes del Niger, entre el Kacliena, ci Ka-
taguni y ci Zegzeg: time de 30 a 40.00() habitan-
tes: su capital es Kano, a los 12' lat.	 ., 7° long.

sus habitatites son de carácter aniable y rnuy
industriosos: in agricultura está runy adelantada:
el Haussa es OCO conocido, y solo ha sido visitado
hasta ahora por Clapperton y Ondnev.

1-IALT SsMANN (Ju'.x MIGUEL): manufacture-
ro, nació en 1194 en Colniar, y murió en Estras-
burgoen 124: fuudó en Logelbach, cerea de Col-
mar, una fáljrica de te.ias de indianas, (Ilie ilegó a
,oierse muy pronto en ci esta(lo mas Iloreciente:
ademas, hizo importantes descubriwicutos pam in
tintura, y fué nb de los primeros que enipleó ci
método dcl blanquco de Berthollet; introdujo en
Francia ci aziil inglis y ci uso dcl ácidooxaiieopa-
ra Ia estampacion de los panuelos, y estableció ci
prusiato de hierro para las telas de ulgodon en el
aio de 1812.

IIAUSSIIUCK: cIrculo de Austria, sitnado en
los circulos del Inn y ci Danubio; Cal)ital Wels.

1-IATJ'I'EFEUILLE JLAN us): fisico y mccii-
nico, nucid en Orleans en 1647, niurió eu 1721: Sc
Ic deben Ins obras siguientes: "Esplicacion dei efec-
todelastrompetasparlantes (bocinas), Paris 1673
en 4.°; Pénduio perpetno, 1678, en 4.'; El artede
respirar bajo ci agua, 1680, en 4.°; Balanza inagnd-
tica, 1702; Perfeccion de los instrumentos de mar,
1716; I'roblemas de la relojeria, 1719, en 4.°; Di-
sertamion sobre lacausa del ceo, Burcicos, 1741, en
8.°; Problemasde actistica," Paris, 1788, en

HAUTERIVE (Mmcio, coxus ns): diplo-
miitico, nació cii 1754 en Aspres-les—Corps (Al-
tos Alpes), murió en l'aris en 1830; se liaI,itL cdii.
eado en %eudome: fuii pr algun tiempo profesor
en el coiegio de fciipeiises enTojirs (1179), acorn-
pació al conde de Choiseul—Gonfier eli su embaja-
da ii Constantinopla '1784), fué (lespues encarga-
do dc negocios de Fmancia en Moldavia (1185),
vóiisul en Nueva—York (1792), contrajo amistad

en America con Talieyrand, quien iii encargarse do
Ia cartera de negocios estranjeros, Ic llamd a
lado como jefe de seccion, y le nombró mas ade-
lante guarda de los archivos (1807); desempeud
varias veces interinameiite ci miuisterio de nego-
cios estranjeros, y obturo Ia confianzamas ilimita-
da de Napoleon: redectó mas de 60 tratados poli-
ticos 6 cornerciales, y publicó algurios escritos sobre
filosofia, entre otros: "Del estado de In Francia a
fines dcl siglo VIII, Paris, 1800; Teodiceo 6 Teo-
na del órden."

ILAUTEROCIIE (NATIVIDAD—LEBRETOM, SIEUR
DE,: actor y autor dramdtico, nació en Paris en
1617, hizo su primera salida en eI Teatro Frances,
en ci cual continnó trabajando hasta 1680: muchas
fueroti las coinedias que escribid; pero Ins mejores
son Ins siguientes: "Ei medico Crispin; Elcochero
supuesto, y El dueio:" so teatro completo ha sido
impreso muc-has veces en Paris; pero in edicion mas
esinerada y correcta cj ne Se conserva, es Ia quo sa-
lid a luz cii ci ai'o de 1772, 3 vol. en 12.°

IIAUTEVILLE: alden de Francia, a 4 leguas
N. N. 0. de Beiiey y a 2 B. N. E. de San Ram-
bert: estd situada en las altas montaftas de Bugey:
pobiacion 740 hab.

JIAUTEVILLE LA GIJICIIARD: aldea do
Fmuncia, departamento de In Mancha (Norman-
dia), a 2. leguas N. E. de Coutauces, y ii 1 E.
S. E. de San Salvador Lendelin: es patria de Tuii-
credo de Ilauteville que conqnistd ci memo deNá-
poles en el siglo XI: pol)lacion 1.350 hal).

IIAUTEVILLE (TAxcasno us : señor nor-
mando, pitdre de Guillerino Brazo de Ilierro, Dro-
gun, Oniphroy y Roberto Guiscard, (j couquista-
ron Ia Sicilia. (Véanse estos nombres.)

IIALTTPOUL (Asi MARiA DE MONTGEROULT DE
COUTANCES, CONDESA lIE BEAUFORT Y I)ESPUES liE):
escritoma célebre; nacii en 1760, murid en 1837;
era sobrijia de Marsollier: casd en primcras nup-
ems con ci comic de Beaufort, capitan (Id regitnien-
to del re y , que fué fusilado despucs de In espedicion
do Qiiiberoit (1795); y en segundas nupcias con
Cirios de Hautpoul, de Ia misinit familiu que ci cd-
iebre general: publicó multitud de ohms, de las que
citaremos ins mas jinportu ntcs: ''Zilia, novela pas-
toral, 1196; Childerico, rey de los fmancos, 1806;
Severiiia, 1 808; Cieiiientiva, 1 809; (Jiirso de lite-
ratura pam el uso de las scñoritas, 105 y 1821;
Poesias varias, 1820: por ditimo, se Ic debe una
edicion escogida do las ohms do Marsoilier, an tio,
1825."

HAIJY (EL ABATE): mineralogista; nacid en
1743 en Ia alden de Son Justo (Oism ; murid en
1822; era hijo tie nit tejedor: fud priizimro regente
en el coleglo de Navarra, donde cU!tivO las cicucias
naturales por puma distmaccion: habieudo dejado
cuer uti din al suelo un jedazo de Ptt to calcareo
cristalizado, notd con asoinbro c 1 ne los rragnientos
en que se dividi6 conservalian unit forina regular y
constante; conducido por esta feliz casualidad que
supo aprovechar, cred nun ciejicia nueva, In cual
Ileva so no[nbre, y es In cristalografia; sus prime-
ras niemorius subre cstc interesaute descul,riinicnto
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datall desde I181: entregado desde este momento
al estndiO de Ia naturaleza, fué nombrado catedrá-
tico de botaniCa en el Jardin de las Plantas, des-
nues eonservador del gabinetede minas (1794,

na1mente profesor de mineralogia en el rnuseo do
bistoria uatnral (1802): las principales obras do
HauY son: "Tratado de mineralogia," 4 tOS en
8° Paris, 1801, 1822 y 1823 acabado por Mr.
dela Fosse "Tratado do cristalografia," 2 tomos
en 8 0 122: so Ic debe tanitijen un esceleiite tra-
tsio leinental de fisica, cuya tercera edicion apa-
reci° en 1820.

JLtJJY (VALEXTIN): hermuno dcl precedente;
fandadOr del instituto de ciegos; nació en 1145 en
San Justo Oise), murid en 1822; era oficial auxi-
liar en el rninisterio de negocios estranjeros, cuan-
do concibió Ia idea de un método para instruir a los
ciegos: este inétodo consistia en reemplazar los sig-
nos visililes con otros en relieve; despues de haber
hecho acertadas aplicaciones de este procedirnien-
to, fundó en 1784 en Paris una casa para ciegos,
cuya direccioii Ic fné encomendada: en 1806 fuiidó
en San l'etersburgo y cit Berlin estableciinientos
análogos: en 1817 volvió a sit patria: se conserva
de este Iilántropo: "Ensayo sobre Ia edncacion do
los ciegos," 1176, en 4.°, impreso en relieve por los
jovenes ciegos.

HAVEL: rio de Alernania, sale del lago de Wo-
blitz, cerca do Fursteinberg, en Ia parte S. E. del
gran dncado de Mecklen burgo–Schwerin: atravie-
sa los Estados prusianos, donde recilje el Spree, el
Rhin y el Dosée, y desaguu en el Elba, mas abajo
de llavelberg.

HAVELIERG: villa de Prusia (Potsdam', en
una isla dcl rio Havel, al S. E. de Perleberg: tiene
2.300 habitantes: sit iiidustria consiste en fabricas
de tabaco, medias, relino do azilear y aguardientes
de granos: hace mucho comercio de madera.

HAVEIUJAMI' (SIGEBER'ro): sabio lilólogo;
naeió en 1683 en Utrech; inurió en Leida en 1142:
enseñó eli esta ciudad, historia, elocuencia y grie-
go; se tienen do él "Etliciones de Tertuliano, Lei-
da, 1718, en S.°; de Lncrecio, 1725, 2 voldmenes
en 4.; do Salustio, 1742, voltimenes en 4:'; de
Censorino, &C.:" publicó ademas: "1)isertationes
do Alexandri magni nunlismate, &c., Leida, 1 722,
en 4.°;Tliesaurus Morcilanus (véase ANDRES Mo-
REL), Amsterdan, 1144, 2 voldmenes en folio; Sil-
loge scriptorum do lingu grecm vera et recta 1) 10-
nunciatione, 1736-1740,2 voidnienesen 8.°; Intro-
ductio in antiquitatis rornanas, 1740, en 8.°"

HAVERFOIU) \VEST: ciudad de Inilatcrra
en ci principado de Gales, a 2 leguas N. N, 0. de
Pembroke, y a 6 0. de Caermartheu; está situada
cerca de Ia nlárgen derecli'a del Dwgleddy, por el
cual pueden reiuontar buques (IC cien toneladas has-
ta esta ciuclad en las graudes marcas: está cons-
truida en forma de anfiteatro, en ci pendiente do
una rapida colina, y dontiijada prn flu eastillo, dcl
cual solo queda en pie una torre do hermosa cons-
truccion.

HA\ RE: palabra do orIgen germánico,lo mis-
1110	 '1,a' haven," quiero decir pucrto de mar,

y entra en Is composicion de muehos nombres geo.
gráflcos.

HAYRE ( EL),óHA'V j DEGRACIA:ciu-
dad y puerto de Francia (Sena inferior), capital do
distrito, prefectura Iflaritima y pla fuerte; está
situada en Ia margen derecha del Sena, en su em-
bucadura, a 32 Icguas N. 0. de Paris: tiene 25.618
habitantes, sin incluir 5.000 estranjeros: hay tribu-
nal de prunera instancia y de comercio • una balsa
y un eolegio: camiiio de hierro para I'aris: Ia Ciii-
dad de llavre ofrece un aspccto pintoresco: ci puer-
to puede contetier cerca de 400 buques; pero su en-
trada es estrecha y se trata de dane eusanche: las
casas estáa regularmente constraidas: In calle prin-
cipal es In de Paris: entre los cdificios ptibuicos se
cita in iglesia de Nuestra Señora, Ia de San Fran-
cisco, el teatro y Ia Torre tie Francisco I (a in en-
trada del puerto) y In l3iblioteca pdblica: el co-
nlercio maritiino del ilarre equiva!e a una quinta
parte dcl comercio general de Francia: sus lirinci-
pales esportacioues consisten en sedas, itidianas, te-
las, quincalleria, espejos, muebles, papel pintado,
instrumentos, comestibles, vinos, licores, hanirias,

SUS importaciones en algodon, uziicar, cafC, ar-
roz, drogas, especias, té, niadera, &c.: servicios re-
gui-ares de barcos de vapor ponen al Havre Cfl CO-

niunicacion con Ldntlres, Brigton, Southampton y
.Arnsterdan, y numerosos iuques de s'ela liacen via-
jes continuos a Cádiz, Hamburgo, I'ortugal, Ha-
liana, Veracruz, el Brasil y los Estados–tiiidos: Is
pesca de In ballena ocupa en el Havre ii mas de
nIjI marineros: Ia industria consiste en fáhricas do
algodon, productos qulmicos, relino de nziica.r y
etieajes.—La cindad del ilavre es muy moderna:,.
en ci siglo XV so vein en ci sitio clue ho' ocupa,
dos torres quo los ingleses tomaron en tiempo do
Cárlos VII: Francisco I echo los priinros cintidu-
tos dc In ciudad, quc quiso llumar do su itoinhre
"FranciscOpolis;" l)dl'o unit antigua eapilla de Nucs-
tm Señora dc Gmacia, situada cerca de aquel sitio,
hizo olvidar este primer nombre: en 1562 fuC en-
tregado el Ilavrc por ti'aicion ii los ingleses; l)Cl'o
nueve meses despues fuC reconquistado: en 1694 Ia
hombardearon los ingleses, pero sin causar grandes
daños: es pati'ia de madama La Fayette, Bcru, do
Saint–Pierre y Delavigne.

IIAV1tE (DUQUES	 (Véase Gaoy.)
IIAWARDEN 6 lIAR DEN: ciudad do Irigla-

terra, cii el pais (Ic Gales Flint), aI 0. de Chcs-
ter: tiene 5.000 habitantes y una fundicion do Ca-
flones.

IIAWES (WIJ,IT.\i): fIlántropo; nacio en Is-
Iington en 1736, muriO en 1808; ejerciO Ia profesion
de farniacCutico en Lóndres: se Ic dehe in fundacion
do In Socieclad liutnana de Ldndres, destinada a dar
socorros a los ahogados y asfixiados.

1IAWICK: ciuil&td de Escocia, a 2 leguas 0.
S. 0. do Jedburgh, y a S. S. E. do Edimburgo;
está situada en posicion ameun, a orillas del Slitte-
rick–water, que in divide en dos partes, y quc so pa-
ss sobre dos puentes de piecima, y en In. Inärgeu de-
recha del Tiviot, en Ia coniluencia de estos dos rios:
sit industria cousiste en fãbricas do tapiecs, luau-
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tas, medias de lana, guanteS, correas y cintas de
bib: Ia parroquis contiene 4.38T habitantes: tiene
ci tItuio de Villa Real desde una época muy re-
iiiota.

HAWKESBLAG: isla de Ia Nueva Bretais,
en el Gran Océauo, situadaá los 13P 20' long. 0.,
53° 30' bat. N.: file descuhierta por Vaucuver.

HAWKESBTJRY: rio de Ia Nueva Holanda,
en Ia Nueva (Mies meridional, a ii leguas N. 0.
de Sydney: separa el condado de Northumberland,
y desagua por Ia bahIa Broken, en ci Grande Ocda-
no austral, despues tie un curso de 16 leguas del 0.
al E.: este rio es navegable para bnqnesde 150 to
neladas hasta Windsor, y en sus avenidas, que son
muy frecuentes y repentinas, sube ci agua hasta 50
ó 60 pies, sin que sea posible prevenir sus estragos.

11 A'WK ESVOR'l'1L (JoaN 1: escritor inglés;
nacid en Islington en 1i3, iuuri6 en 13; se duo
a conocer desde luego p' nigunos artleubos inser-
tos en ci Adentuver, iricSdico rival dcl Spectator
(1'52–I54), yen ci Geiitlemns Magazuie, diario
de eritica literaria, asi conio por ingeniosas novelas,
y en 1'2 recibió ci encargo de redactar In Rela-
cion de los viajes de Cook: did a esta relacion sumo
interes; peru se be acusa tie haijer ernitido en ci lire-
facio de Ia ubra ideas antireligiosas, y de haber res-
petado poco en sus descripciones Ia decencia: se
debe a este autor una buena traduccion dcl Teld-
maco.

IIAWKWOOD (SIR Jon': cIebre capitan
inglés dcl sigbo XIV, conocido bajo ci nombre dc

Juan de In Aguja: era nprendiz tic sastre cii LOu-
tires cuando fuC Ilarnado al servicio tie las armas:
se distinguiO en Ia guerra que Eduardo III hizo
a los franceses; ObtUVO en 1360 ci grado de capi-
tan con ci titulo tie caballero; forrnó liarte tie las
compaftIas francas, conocidas coii ci noml)re tie
tard–venus, y puesto ii sn cabeza asolO a In Pro-
venza C impuso a los estados del papa fuertes con-
tribuciones; despnes eiitrd al scrvicio tie niuchos

de I ta a, y or ill Limo en el tie Ia repti-
blica tie }borcuciu., donde adquiriO In reputacion
tie grim militar: mnrió en 1394 despues (IC haber
fundado en llama un hospital para los pobres via-
jeros ingieses.

IIAXO: (zi. BARON Fn. N. Brxrro): tenieiite
general do ingenieros, par de Francia; nació en
17'14 y murió en 1838: era miiyjóven todavIa cuan-
do entró en ci cucrp. tie ingellieros y fud luego
nombrado coronel en ci sitio de Zaragoza I8O9):
despues de In batalla tie Wagram fad nombra-
do general de brigada y poco despues general tie
division, es decir cuando se concluyd Ia batalla
tie Mohilon (1812): a P° tieflipO le ascen•
dieron a inspector general del cuerpo de ingo-
lijeros en In época de In restauracion, y en 1830
fué par de Francia: forti(IcS Ia mayor parte die las
plazas fronterizas, y cii 1832 se dist.inguiO en ci si-
tio de In ciudadela de Amberes: dejd escrita Hun
"Meinoria solire In forma del terreno en las cartas
topograliens:" taflhl)iefl se COnserva an manuscrito
suyo con ci titulo (IC "Estiidios," relativo a im nue-
vo sistema de fortificacioaes, ci cual no escribió

con ci intento do dane a Iuz: siendo miembro del
comitC do las fortificaciones pam in defensa de Pa-
ris, sostuvo an debate acalorado contra los que
adoptaban ci sistema de nan fortificacion general.

hAY: cindad de In part .e septentrional dci prin-
cipado de Gales, a 4 leguas E. . E. de Brecon,
y a 3 ieguas S. S. 0. de Kington: está situada
sobre una altura en posicion amena, cerca tie In
márgen derecha del Wye, sobre el cual bay un
puente, parte de madera, y parte de piedra: su in-
dnstria consiste en una fabrica de pauos: celebra
5 ferias al aflo: pob. 1.319 hab.

IIAYA (LA): en aleman "Haag," en holandes
"S'gravenhaag," "lIaya" en latin; capital del rel-

I no actual de 1-Iolanda, en Ia Ilolamla meridional,
cerca del mar, a los 1° 58' longitud E., 52° 4' bat.
N. a 9 leguas S. 0. tie Amsterdan: tiene 55.000
hal).: es una tie las ciudadcs mas hermosas tie Eu-
ropa: Ins calles principales son anchas y rectas y
estan I,ien enlosadas, y en muchas tie ellas hay
canabes plantados dc árbolcs en nun y otra onus
y atmavesados por lindos puentes; La calle mas her-
mosa es in do Woorhont que tiene elegante case-
rio: El parque es uno tie los paseos mas bellos de
Europa: entre los cdi ficios notables debernos citar
ci pabaeio real, quo presenta todos los géneros do
arquitectura, y contiene nun buena biblioteca, una
preciosa cobeccion tie pinturas, tin gabinete tie me-
dallas y objetos curiosos y un archivo; ci i)alaCiO
nuevo construido p Guillermo III, ci del princi-
P Mauricio tie Nassau y ci dcl conde Beuthein:
tambien son dignos tie meucion ci alhOndiga, Is
casa consistorial, In igiesia tie San Jaime y el tern-
1)10 nuevo: hay cstablecimientos tie ciencias y ar-
tes, academia tie piiittirit y tribunal supreino de jus-
ticia: su industria consiste en una fabrica de p°'-
celana, fundicion do cafiones y muchas imprentas:
tie ulgun tiempo a esta parte Cs algo mns itetivO
ci eomercio, habiendo sido sionipre muy considera-
1)10 ci tie librerma; esta ciudad es patria dci poeta
.Juan Second, del astrtinomo Huyghcus, dcl botá-
nico Fcderico Buysh y do Guillernio III. rey tie
Inglaterra: muy cerca (10 esta cindad so ye ci bos-
que, deliciosa easa tie recreo dci rey tie iolanda,
y a! S. E. ci castilbo tic Ryswik donde .se ajtistd in
Iaz do 169.—La TItan era en ci siglo 1X una
alden, quo servia do punto de parada a los prInci -
pes do llobaiida cuanclo iban a monteria: en 19a0
Guillertno II mandó constrizir nIh tin palacio: desde
entonces fuC residencia (Id gobierno tie Holanda:
perdid ci titulo de capital en 1806, cunudo Napo-
leon erigio In Ilolanda en reino, trasladando ci go-
bierno a Amsterdau: pero lo recobrO en 1814.

HAVA (TRATAD0 as Ljt): concluyOse este trata-
do en abril tie 1609 cntre In Espaüa y Ia ilolan-
da, a.corddndose una tregua tie 12 años, pars quo
asi dichas potencias pudiesen suspender In guemra
que tan funesta ics era, sin renunciar a sus preten-
SiOnCS: a pesar tie to(10 In independencia de los
estados batawos quedO i mpl icitamente reconocida, y
este fin tuvieron las largas guerras que labia eta-
pezado Felipe II.

HAYA RoDsIGo DEL): escultor y arquitecto
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espt1ol: vivia en Castilla Ia Vieja a mediados del
jlo XVI, donde por aquel tiempo estaba Ia es-

cultura en el mayor grado de perfeccion: son va-
rias las obras quo ejeutó do bastante mérito, pe-
ro merecen especial men gion dos estatuas, de S.
.Andrés y de S. Matins que hizo para la catedral
de Burgos el aflo 155, y el retablo mayor, en
compaftia de su hermano Martin: trabajd para
dicha iglesia por los	 os 15

IIAVDER. Véase HAIDEIt
hA YDN (Faiscisco Jose): célebre composi-

tor aleman; nació en 1732, siendo su padre an p0-

bre carretero do Ia aldea de Rohran, situada a
corta distancia de Viena; rnnrió en 1809: paso an
juventud en medio de In mayor m(ligencia, y por
consiguiente su edneacion no pudo ser Ia inns es-
merada: en 1760 fad nombrado maestro do capilla
del principe Nicolds en Viena: Compusomultitud
de ohms do distintos gdneros, entre las quo pue-
den contarse algunas Operas, siendo las mas cono-
cidas: "El diablo cojuelo, Armida, Orlando pala-
dm0, Orfeo:" COmpusO ademas chico oratorios, en-
tre los cuales se distingue ci de Ia Creacion: ha do-
jado tambien un gran udmero do sinfonlas; pero
sus composiciofles instrumentales son las quo han
formado In celebridad de Haydn, porque en este
gdnero parece fué inimitable: sobre este famoso
compositor ha escrito una "Noticia biogralica,"
Frarnery, 1810.

HAYDUKES. (Vdase hIAInoJKs.'
IIAYER (JcA NICOLAS UBERTO) recoleto,

antiguo catedrático de filosotia y teologla. en su
Ordeu, nació en 1108 en Sarluis, y murió en 1180
en Paris: sus priiicipales ohms soti: "La espiritna-
lidad é inmortalidad dcl alma; La regla do fe, yen-
gada de las calumnias do los protestantes; La uti-
lidad temporal do In religion cristiana."

JIAVER DUI'ERRON (Psnno) : naciO en
1603 en Alenzon, y llamO in atencion de los lite-
ratos de su tiempo por sus poeslas: su mjor ohm
en cte gdnero so titula: "Las palmas do Luis ci
,Justo," poema herOico dividido en 9 libros, Paris
1635. Fué uno do los primeros individuos do In
Academia do Ia ciudad de Caen: so ignora la Opo-
ca do su muerte; pero ha y quid dice vivia nun en
168: tradujo tumbien del cspanol Ia "Historin dcl
eniperador Cárlos V," por Juan Antonio de Vera.,
Paris, 1671.

HAYLEY (VlLLIAr): 1)Oeta y literato inglds,
nacio en Chichesteren 1745: y mürió en Feiphan
en 1820, siendo representante de su ciudad natal
en el rirlanhent0: desde may jOven se aplicO al
estudió do las lenguas italiana y francesa: ha de-
jado 6 tomos do poesias, varias en inglds, y ha es-
onto nun 'ida de Milton, puesta al frente de in
magnIfica edicion do las obras podticas, hecha por
Boydel, LOndres, 1794, y ha publicado unas poe-
sins didácticas sobre Ia historia, in poesla épica,
Ia escultura, Ia müsica, &c.

11AYTI. (Véase I1AITL)
HAYTON: nombre do dosprIncipes cristianos

de Armenia que reinaron, el primero, desde 1224
hasta 1268, y ci segundo desde 12S9 hasta 1308:

ambos tuvieron qne defenderse contra las invasio-
nes de los tártaros y de los mamelucos, y Sn reina-
do fad may agitado.

HAZAEL: rey de Siria, fad primeramente ofi-
cial del rey Benadad: destronO ii este principe y
fud proclamado en su ingar hácia ci afio 876 an-
tes de Jesucristo: asold los roinos de Israel y de
Juda, y tonió a Jerusalem. donde cometiO cruelda-
des inanditas: murió eli 833.

HAZAN: quinto califa, hijo de All y de Fati-
ma, hija de Mahomed, fué elegido en Kufa año 660
antes de Jesucristo, despues de in muerte do so pa-
tire quo acahaba de ser asesinado cii in misma eiu-
dad: tuvopor coinpetidord Mohaviah, y consintió
en abdicar despues do 6 meses do meinado a fin de
evitar in efusion do sangre: tniirió cii 669, envene-
nado por uno de los liijos tie Moliaviah, temiendo
que hiciern valer sos derechos: los chyitas lo cuen-
tan en ci nilmero do los inianes: despues de dl pa-
so ci imanato a su hermano Ussein.

ILAZAN (KENu): ci dltimo de los prIncipcs
1-ledrisitas que reinaron en Mauritania, subió al
trono en 954: atacatlo por los Olmilitasy los Om-
niadas espafiolcs, fud liecho prisionero y conducido
a Córdoba de doiide so escapO, y fué a reunir al-
gunas tropas en Egipto, tmatando do r000nquistar
sus estados; pero despucs do algunas victorias, fué
asesinado por los espanoles en 985.

IIAZAN—BEN—SABBAIT: jefe do Ia secta de
los ismaclitas (IC l'ersia conocida tambien bajo el
nombre de asesinos; naciO en Persia hácia 1050:
despues de habor ocupado los puestos mas elevados
cerca del sultan Malek Schah, fad espulsado do la
corto por haber qucrido supiantar al primer minis-
tro, Sn bienhechor; abrazó entonces In secta (10 los
ismaelitas, y esparció en la Persia esa herejia que
cspiicaba toda In religion do ima manera aiegOri-
ca, y tendia a destruir ci culto esterior: so formO
graii ntIinero do partidarios, a In cabeza do los cua-
lea so apoderó en 1091 del castillo de Alaniut, si-
tuado sobre una montana elevada en ins cercanias
de Casbin, en ci Iruk—Adjeni, y formO an pequo-
no estado independiente: so rodeo (10 fanáticos
sectarios, a quienes exaltaha dandoles a heber an
brebaje embriagador cl hatcliy ó ci hatehycha)
y que a sa voz corrian a asesinar ias . victinias quo
él designaba: do este modo a fuerza do crimeues
iogrO conservar su poder hasta su muerte y esten-
der sus conquistas: murió en 1124: sos succesores
son conocidos con ei nombre do (VIEJ0S sEoRES)

DE LA MONTAA. Véase esta palabra.
HAZAN_BUZLT RK, es decir, ci 0-RANDE:

jefo do Ia casa de los Ilkanios, habia sido nombra-
do por Behader-Khafl, gohernador dcl Asia Me-
nor: se apoderó do Bagdad a Ia muerte do este
prmncipe, y formO un nuevo imperio; muriO hácia
1356.

IIAZA N—BEN—AL--HAZ AN, vulgarinente
ANL11AZEN: astrdiiomo arabo, naciO en Basso-
ra lidcia 980, murió en 1038, foe liamado a Egip-
to por ci sultan Fatimita Iluken pam construir aIlI
una máqaina que dobia ponr a los habitantes al
abrigo de las inundaciones dci Nib; empero no pu-
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do ejecut8r este proyecto, y para librarse de Ia có- tro de baile, nació en Leipsick; inventó tin instrn-
lera del sultan se fingió boo: se tiene de él un "Tra- meuto a! cual se Ic dió su mismo nombre "Panta-
tado de option," trducido al latin ypublicado por ion 0 Pantabeon:" este instrumento es una especie
Risner, Basilea, 1572: Contiene este tratado obser- de timpano, que se toca con dos raritas: pasO a In
Vaciones, de ls c j ue, segun Se dice, sacO Kepper corte de Luis XIV, yen ella obtuwo grandes triun-
gran partido.	 fos: ci duque de Eiscnach lcnombró su macstrode

llAZEB1{tCK: ciudadde Francia, a ' leguas capibinen ci aio do 1i0t.
E. S. E. de Sun, y a 6 de Duiikerke; está situada IIEBER: putrirca, hijo de Sale y uno de los
a orillas del riachuelo de Beurre: comercia en hi- asceudientes de Abraham, vivi6, segun Ia Biblia,
los, lienzos, cueros adobados,jabon, tabaco y otros 404 aios, desde 3041 hasta 2637 antes de Jesu-
frutos de su territorjo: celebra dos ferias anuales cristo: se cree que los hebreos han tornado su norn-
pam In yenta de ganado, mauteca, hilo, lino, &c.: bre d ete patriarca.
poblacion 7.f44. 	 IIEBERT (JoAuI RENAT0): demagogo cono-

HAZORTAS: pueblos que babitan a! N. E. do cido durante In época de In revolucion francesa con
Abisinia; sus tribus prineipales llevan los nombres ci nombre de "Padre Duchesne;" nació en Alen-
de Assa—Karre y de Assa—Lessan: los hazortas on en 1755, de una faniilia pobre; antes de 1789
pueden t)OI en pie 3.006 guermeros y están suje- viviO en Paris en Ia oscuridad y pobreza, pues has-
tos a seis caudillos; uno de ellos, que es superior a ta liegaron a conocerle siendo inspectorde los bille-
los demas, ha fijado su resideucia en Zulla, cerca tes que se espendian en Ia puerta de un teatro, y
do inisla de Vabentia: estos pueblos cultivaii algun nun lacayo; a pesar de su escnsIsima instruccion,
trlgo, y su principal alimnto Cs ci producto do Ia so dedicO a escribir, y en I 7S9 di6 a Iuz un perió-
caza s' La belie do sus rebaos: los hazortas quo Woo titulado el "l'adre Dueliestie," donde Ia exa-
habitan en las ciudacles, riven en Ia mayor huini- geracion de las doctrinas republicanas competia con
ilacion y despreeio; pero los dernas son de catheter ci einistno del lenguaje: cbespues de lajornada del
orgulboso s' arroguite. 	 10 de agosto, fué nombrado sustituto del procura-

1IEAT}IF'IELD (i.onn ,' . Véase ELliOT.	 dorgeneraideiComun (Chaumette), y tuvo desde
HEATON—NORRIS: ciudad uc Itiglaterra entonces una parte muy actia en las disposiciones

(Lancaster), a 2 leguas N. 0. (Ic Stockport, que que tomaba esta ternible corporacion: Se be acusa
es considerado cotno ci arrabal de aquella; tiene principalmeute de haher forjado en el proceso do
7.000 1mb., cuya mayor parte están empleados en Maria .Aritonieta ins mas terribles acusaciones con-
Ia fahrica de Manchester. 	 tm esta desgmaciada princesa, y de haber sido uno

HEBE, es decir, JUVENTITD:hijasolamente do los que trarnaron ci asesinato de losgirondinos
de Juno 6 do .Juno y Jupiter; era in diosa de In poco autos do su proscripcion en 31 de mayo: He-
Juventud, y servia ci nectar a los dioses: segun In bert quiso despues, con los ultrarevolucionarios,
tradicion, no lialjiendo po(Iido Juiio Ilegar a ser tmasferir a! Coniun todos los podoresde la Conven-
madre, CorniO tautas lechugas silvestres en un fes- cion, por cousidera.r a esta asaniblea demasiado
tin que diO Apobo, quo desde este moniento cornen- nristocrática; pero fuC preso do orden de Danton y
zO a sentirso embarazada, y POCO tiempO despues Robespierre, y ci 24 de rnarzo de 1794, pemeciO en
(110 a luz ii Ilebe: SC (lice ciue estando un dia sir- ci cadalso: los partidarios de ilebert, entre los cnn-
viendo ci nCctar a los dioses, so cayO at suelo y (to- les se cuentan a Ronsin, Anacarsis Ciootz, Yin-
jO rem io quo el pudor manda quo se oculte, y me cent y Momoro, fueron conocidos con ci noinbre de
tanta In vergüenza quo esperi!nentO con este aeon- los hebertistas.
tecimiento, que no (1UiSO volver a apnreccr en pro- IIEBREO (zi. ruEnI.o): nonlbre quo so daba 6.
sencia de los dioses, en vista do lo cuiu! Jdpiter con- los judios de los tiempos prilnitivos; desde Jacob
cedió su eniplco a Ganiniedes: }1cl)c lkgó a ser fuC reemplazado este nombre con ci de israclitas,
esposa (be hercules cuando este subiO a! ebb: los y mas tarde con ci de judios: este nombre se den-
antiguos Ia erigieron tempio,y Ins doncellas Ia con- I vii, segun parece, del patmiarca Heber (véase este
sagraban sus cabell"ras: se Ic representaba en for- nombre) uno do los aseendientes do Abraham: otros
ma do hermosa donceila. coronuda de fibres. 	 quieren que se derive do Ia palabra "liéber," que en

HEBEL (JUAN I'm.nno): poets aleivan, naciO liebreo significa "mas allá;" pues los hebreos for-
en 1760, cercn. de Sebiopfheim Gran ducado de nialian ci pueblo que habiendo partido de Caldea
Badeti), y falbcciO en el aI'io do 1818; fuC cOnsjero pasO a ocupar ci situado mas ab!á del Eufra-
eclesia Stico, director deli iceo de Erlangen (1 80); tes. (Pam is historia del pueblo hebreo, vease
escrihió en ci dinlecto alemánico (que se habla en ,Junr.
Ia Selva Negra, Suiza, Suabia y Alsacial, poesIas EIEBRTDAS, WESTERN ISLANDS, es de-
que pronto se hicieron nniy populares, y las cuales cir, ISLAS OCCIDENTALES, EBUDES IN-
han sido publicadas en Carlrulie, 1808: se singu- S1.TL.1E: islas situadas en eb OcCano Atlántico, so-
larizO tambien por su piedad y buena moral, y se bre Ia costa occidental de is Escocia, I los 8' 25',
dedicO a inculcar en e! pueblo aquellas saludables 10° 5' long. 0., y 55° 2-2', 58° 35' lat. N.: se estien-
máxiwas quo engendran amoral trahajo y caridad de en un espaeio de 229 leguas cuadradas, y for-
ab pmouirno: SILIItO f101)IC propOsito que tuvo Ia sa- man entre todas hasta 300, de las cuales hay 86
tisfaecioii (Ic i!evar a cumplido terniiuo. 	 liabitadas: SU poblucion es aproximadamente lade

ITEBENSTREIT (PANrA1.Os): nulsico y macs- 70.000 individuos: dependen en parte del coudado
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do Inverness y en parte del de Ross: las principa.
les istas Son: Skye, Saiut—Kiida, Lewis, Bembecu
ta, Harris, tist, Cannay, Barra, Staffa, Mull, Ju
ra, Islay y lona: los babitantes de estas islas co-
mercian eu plumas: existen en estos paises muchos
objetos de antiguedades )' curiosidades naturales;
hay ademas minas de hierro. de plorno y de plata:
los habitantes de esta conjarca se parecen mucho
a los montafteses escoceses, por su traje, lengua y
costurnbres: estas islas fuero,t habi tatlas prilnera-
mente por los pictos, que cotiservaron alli Sn judo-
pendeucia hasta el siglo VIII: pero despues de es-
ta época cayeron en pocler de los daneses y Home-
gos, y at flu fueron soinetidos a! poder de Jacobo
V, rey de Escocia en 1536.

HEBRIDAS (Nu-EVAS): grupo de islas del Gran
Océano, at E. de Ia Nueva Tiolanda; son 21, yes-
tan situadas a los 14° 29', 20° 4' lat. S., y a los
165 21', 168° long. E.: las priucipaics son: Maui-
cob, Tanna, San BartoIom, Aurora, Ia Pentecos-
tés, Errotuanga, Ia isla tie los Leprosos y el Monu-
mento; sus habitantes son salvajes y agricultores,
estreruadaiueute feos, ludustriosos y amigos tie Ia
hospitaiidutd: su suelo es rico, pues produce con
abuwlancia higueras, iiogales, naranjos, cocos y Ca-
ñaS tie azdcar: no se encuentran nih mas cuadrü-
pedos que Ia rat:L, ci cerclo y ha cabra: estas islas
fueron descuhiertas cii 1506 por Quiros, (file Stlpo-
nieui(Io clue lormaban parte de nu continente atis-
tral, las llarnô Tierra auistral del Espiritu Saiito:
Bou'aiuvilie las eptortS en 1 16S, y has hlamó Gran-
des Ciciadas; Cook, que las visitó en 1713, ins con-
sideró eonio las mas occiclentales del Urati Océauo,
y en razon a esta auiabo.ia con Ins Heliridas de Eu-
ropa las di6 ci nonibre tie "Nuevas llebi'idas."

1IEBRO, 1IElRUS, bo y ci MARITSA: rio
tie 'ri•aci, sate del Monte Itodope, corre at E., des-
piles al S., y desagita en ci mar Egeo inns abajo de
ril.ftjaR,,l)oiiS ; forinal,a en su emhiocadura. LIII lago
llainado Stintoris Incus: las Bacantes arrojarou at
H'bro ia cal)eza de Ort'eo.
II EBEtON, antkutiacutc A fl BE CARIATII-

CA. RB E, boy CA B RE-I BR. Ill M: ciudad flier-
te y antigua do Ia Patcstiiia, cii Ia tribu tie Judi,
at S. iie Jerusalem; fué edificai ja l)O CO despues del
dituvio Arheo: se ha hecho célebre in con-
Sagracioii de David, que reinó alli siete afiO.s auites
de ser duefio de to-Jo Israel: es célebre taml)iCn
por ci naciuniento de S. Juan l3uutistn, Y p°' in cer-
caina de las tlos cavernas donde fuerout culterraclos
Abraham y Sara, Isaac y Reheca, Jacob y Liii;
Hel ella, inadre do Constantino, edificó nih him

iglesia; actualmente este pueblo solo es Un misera-
ble arrabal que cuenta 4.000 haljitantes (judios y
turcos.)

IIECA'I'E: iaijade Jiipitery Latona, Ia cual re-
presentó tres papeles difereutes: fué Luna en ci cie-
lo, Diana en Ia tierra, y Proserpina en ci infierno,
lo que ha dado ocasion para que los poetas Ia ha-

en Ia Triple Hécate; sin embargo, generalmente
se Ia ha dado el nombre de Ia. diosa tie los infier-
flos: preside a los encantanientos y a las expiacio-
lies, y tiene Ia facultad de caviar con frecuencia a

Touo IV.

• Ia tierra espectros odiosos: Ia representan bajo Ia
- forn]a de una mujer cou tres cabezas, Ia una tie Ca-
• balbo, otradeperro y lade en medio dejabalI; a!-

gunos Ia han pintado con tres cuerpos reunidos y
eon una sola cabeza, pero Con tres earns: el poeta
griego que tom6 ci noinbre de Orfeo, fud el prime-
yo de los autores antiguos q'le Is deseribió bajo es-
ta ditiuna forma, en su poema sobre los Argonautas.

IIECA TEO DE Ml L ETO: antiguo historiador
griego, uno de los ilarnados boggrafos; nacii ha-
cia 550 nios antes de Jesucristo, Y representt un
papel importante CU SU patria; toino parte Coil AF1S-
tagoras en in illsurreccion tie los jonios contra el
rey de Persia, 513 alias antes tie Jesucristo; aban-
donó Sn patria despues dci inal éxito clue tuvo esta
tentativa, V Vinja por Asia v Grecia; viviO, Segun
se cree, lasts ci alio 480 auites de Jesneristo, y fué
11110 de los prinleros (fue escribieron In historia en
prOsa; tiejó bajo ci titulo de "Ilistoria iii' las gcutea-
boglas," una obra i l ie presentaba Ins geneatogias
tie Ins fimibias ilustres, por cuyo mcdio dió ii cono-
cer Ia liistoria de los tiempos heroicos: tanibien es-
crih)i6 un prectoso tratado tie geografia, que tituid:
"Periegesis," es decir, "Deseripeion geograflea de
In tierra:" solo se ban conservado tie sus obras at-
gunos fragnientos, publicados en In "Historrum
Graroriini antiquisimamu in fragment.a," p01' Creu-
zer. heidelberg, 1806, un voiumeum en 8.°—Otro
llecatco hu ho til nil,icn, natural tie A bdera (cob.
utia de Teos), (b ile vivió en tiempo tie Alejarudro y
'l'obonieo I, que conio ci anterior escribió iguaimen-
te sobre ha historia y Ia geogriufia, y a! cuah se ie
atribnye Unit "Ilistoriade los indios:"se coliservan
tie éi abguiuos fraginentos que ban sido publicados°
por Piulmo Zorriiu, Altonu, 1 30.

IIECA'roMBE: esta palabra, coinpuesta do
otras dos griegas, que sigtiifica propiamente ci sa-
cri!icio de cieu bueyes que hacian los antignos, se
ha uipbieado des1.rnes a todo saerilicio snntuoso, en
ci cnn! se iuumnoinija un grail niiniero de victiuims,
aulu Cilando fnercin tie diferente espeeie: en to anti-
guo .sobo se celelImaba esta cercmouiia en Ins gmun-
des Oi'aSiOneS, V especialmente dumante ins caiami-
dades pubbicas, Coino peste, iunmhre &c.: entonees
se erigian 100 abtares, y se sacrificaban 100 victi-
nias a In vcz, pam aplacar Ia cólera de bus dioses.

11ECATOMBEAS: se duo este nombre ii wins
fiestas celebradas en honor tic Apolo y tie Juuio: y
tanihjien al saerilieio ouc ofrecian en comun las 100
ciiitiades tie in Laconia.

iIECATO\lBEON: asi se liamaba ci sétimo
flies de ios ateuticlusI's, hasta ci alto 450 antes de
Jesucristo, en ci cual prineipio a regir eb caleuda-
FiO OIiflhl)iCO: ci flies heeatoinbeo cormespondia a
los illtirnos tins do julio y primeros de agosto.

H ECATOM PYLOS: palabra que signiflea cjue
tiene den i)tlertfls, es decir, un graut niiwero: es ci
iionibre de una ciudad tie Asia, capital dcl reino de
los partos, en tiempo tie los Arsacidas ó descenclien-
tes tie Arsacio: ci inismo nombre se dió a Ia ciu-
dad (IC Tebas de Egipto, que esprcciso no coufun-
dir con In Tebas tie Beocia.

HECATONESA, boy MtSCONISI: isla grie-
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ga en Ia cota de liolia. al E. do Ia isla de Lesbos. dice 1ue Hector era bien formado? muy blanco, pero
HECHINGEN: ciudad de Alernania, capital algo bizco y tartamudo; añade que tenia los cabe-

del principatlo de Hoheuzolieru–ilechingen, a 9 flos eusortijados, una gran barba, cjue le daba an
leguas S. 0. de Stuttgart; tiene 3.600 hab., y Cs aire venerable, ci ulma grande, lielicosa, y compa-
castillo y residencta del principe: hay una fábrica siva con los suvos: lloiiiero dice que era tan fuert.e,
muy acreditada de tejidos de tuna. 	 que habiendo ballado eu In puerta dcl campo de los

TIECLA: volcan do Islandia. (Véase llEKI.) griegos una piedra quo dos luihres de los nas V1

11 ECQt. ET (FErJP): c1ebre medico, no inenos gorosos hubieran levautado dcl suelo a duras penas,
notable por su piedad que por su ciencia; undo en Ia levantO él solo con mucha facilidud, Y arrojaT-
1661 en Abbeville, rnurid en 177; ejercid priunero dola contra Ia puerta, Ia derribó c?tI terrible estre-
su profesion en Helms, despues se retirO en I6SS a pito: I.hilostrntodicequeesteprlflClPC,Paee
Puerto Real do los Cainpos, para eiitregarsc a ejer- fuerte y vigoroso, se habia ejercitado largo tiempO
cicios de devocion, sin dejar eso de atender a en luchnr cou los toros, imuico gCnero do India, afia-
los enfermos: so recibi6 do medico en Paris (lGtY), de, conocido de los troyanoS y los (lenlas asiaticoS:
y IlegO a ser doctor regente y despues decaiio de Ia segun refiere Pausanins, los tebanos de Beocia Sc

facultad (1712): cjereia su profesion con ci inns no- vunugioriaban (IC poseer Ins venizas 1e llcctor, que
ble desinteres, y visitaba a los pobres con preferen- fuerou trasadiulas a su ciudad, segun decian, a con-
cia a los ricos: era grail prt.idnrio do Ia sangria. y seeuencia de cierto orñculo conceljido en estos ter-
se cree quo éi es ci desiguadu en ( it Bkis do Santi- minos: "I'ueblos quo tiabitais In ciuditi.l de Cadino,
ilana con el nombre dcl docttir Suieredo: sus priuci- quereis gozar de uiia felicidad duraderu? id a reco-
pales ohms son, "Tratado tie Ia suicria. Chunihery, ger Ins ceuizas tie hector, p1 geuteroso liijo de Pria-
1701, en I 2°; Tratadode lasdispensasde cnurcstua, mo, traedlas de Asia a vuestra cinilud, y quo scan
Paris. 1700, cii 12.°; Pc La digestion y de ins euler- sienipre honrudus como ruereccu serb; est-a es la
modades del estOmago, &e., 1112, en 12.; La me- voluntad ele Jtipiter."
dicina teoiogiea, 1 733, 2 voldmenes en 12.'; Novus 	 HECUBA: seguncla mujer de Priamo, rey de Tro-
medicin conspectus, 1722, 2 voltimeuies en 12°; ya; fuC Ia muscasta, tierna y desgraeiada de las ma-
La medicina natural, &c, 138; La niedicina, Ia dres: tuvo do este prmneipe muchos Itijos, entre otros
cirugIa y Ia farinacia de los pobres, 1740-42, 3 vol. Hector, Alejandro 6 Paris, Deifobo, l'animon, Tie-
en 12.°; El naturalismo de las convuisiones en las leno, Polités, Artifus, Hipponous y Polidoro, y en-
nferinedades, 1733;" en esta iltitna obra prueba tre las hijas a Creusa, c 3 ue casO con Eiieas, Ilione,

que las convulsiones de los jnnseuistns eu ci sepal- quo casO con Polymnestor, rey de Tracia, y Is pro-
ero del diácono Paris, nada tiene de solirenatural. 	 fetisa Casandra que Agnnienoii lievc cautiva a Ny-

1-IECTENES: pueblo primitivo do Ia Beocia al ceita, donde fud asesiiiada con éi iJor Ciitemiiestra:
S.; (Iesapareció muy pronto, y fiC reempluzado por estundo Hécuba en cinta de Paris soñ6 (Inc Ilevaba
las tribus de h yantes, de leleges y de nones. 	 cii las entrnñas nun tea que iba a abrasar el l)alit-

HECTOR: ci ma hhii v valiente de los eapi- do do Priamo y lit ciudad do Troya: consultados los
tanes troyanos; era liijo de l'riamo, rey de Troya, adiviuios sobre este sueño, respondieron que el liijo
y de Ildcuba, hija de 1)ima, principe (to Frigia: su que iha a dar ii Iuz seria In cansu do Ia desolacion
valor fiié causa do quo Ic dieran ci uonil.ire de lice- do los troyanos: est.a fuC Ia razon quo Ia monO
tor, quie sigiiifica áncora, porque Se Ic cousideraba abaudonarlo sobre ci monte Ida en cuanto u1a646,
como eI apoyo y ducora de los troyauios; y segun los lo cual no iflhl)i(lio que se cumpliera- Ia prediccioii
oráculos, ci imperlo die Priamo no podia ser destrui- cast todos los Iiijos de Ilécuba perecicrOil a su vista
do mientras hector viviese: este prineipe so labia (lumnute ci sitio 6 despncs de In muiiia (IC 'fi)s'a: Cit

casado COII AndrOniaca, iuija do Action, y teiiia do In repartieion que los griegos Iiieierou de las damns
ella dos hijos, Fmaneus y Astiauiax, cuando los grie- troyanas pie escaparoui del iucendio (IC so ciudad,
gos sitiaron a Troya: me escogido pam mandar ul Hécuba tocó a tlises, a quien ella linhia visto ar-
ejército troyano, y sus brillantes hazaflas Ic hide- rastrarse a sus pies, cuando sorprendido cii Troyn,
ron pronto el terror do sos enemigos: sostuvo con disfrazado de espia, In suphie6 quo lo ouitaru pura
gloria muehos cambates contra los inns terrililes librarlo dcl castigo que Ic amenazaba: conducida a
guerreros griegos, Ayax, Dioinedes, y mato a grail Tracia ii pres ucla (tel rey l'olyinnestor, a quien
utimero (Ic sus mejorescapitailes, entre otros a Pa- Prianio habia coiifiado a I'olidoro, el musjdven (1e
trocbo, amigo de Aquiles; pero perecid a mauios do sus Iiijos, y sabieuido que hahn maudado asesinarlo
este, que saud do su inaccion para veugar Ia inuerte y arrojarlo en el mar, so vengd del rey sacandole
de su amigo: vencedor Aquiles atd a su carro el los ojos, nyudada por algunos troyanos: perseguidos
cadaver del troyano y lo arrastrd tres veces al re- Cstos a pedradus par los tracios, que acudieron pre-
dedor de los muros de Troya: liornero dice quo surosos a vengar ci atentado que se acababa de co-
Aqutles, despues do haber cousumado su vengttuza meter contra su soberano, Hécuba, fuema de si, corre
y su crueldad en ci cuerpo do su enemigo, Io entre- detras do aquellus piedras, las muerde, y de impro-
g6 a Priamo, que habia venido hasta su tienda a viso se haila trasforniada en perro; quiso abrirbo-
reclauiarlo, o inns bien a rescatarlo por medio de ca para quejarse, pero solo dejd oir terribles ala-
ricos presentes: los troyanos le bicieron magnificos Ilidos: Ovidio, Estraboii y Fompeyo dicen quo en
funerales durante la tregua de algunos dias. (Véase ci Quersoneso do Tracia se vein ci sepulcro de He-.
Atis, ANDOcA m Paio.'—Daresdc Frigia cuba, llamado alII: ci "Sepuicro dcl perro."
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EDEE: cluilad tie Fraucia, tiepartamento tiel i3istran el bslsamo tie Ia Meca: los cahallos que se
Iiie_y-Vi!aine (Bretaña); distrito, a 4 leguas N. critu-i en Hedjaz SQ fl los Inejores de Ia Arabia, y nun
N. 0. de Rennes, Y a S. S. E. de Saint MaIó: puede asegurarse que del mundo entero: Ia pobia-
se halia situada en una posicion bastante 1)i1tores- don de Iiedjaz Se compone en L'ran parte de ára-
ca: celebra ferias ci niartes despues de S. Juan, bes sedentarios, nómndas 6 bciuiuos, v en las ciu-
los lunes que sigMen a S. Loretizo. a Ia Sta. Cruz, dades y los puertos est:in domicjijndostamhjeii tin
a todos los Siintos y a s. Andres, pam Ia yenta de considerable nüinero de turcos, baniunos v ahisi-
ganado, ohjetos ile labrauza, tejidos i,astos y quilt- nios: en lledjaz precisamente es donde se labia el
calm: tiene de lioblacioti 1.s0() 1mb.; este punto ha arabe mas puro.—La historia tie lledjaz, trac Un
sido en otro tieffipo fortaleza ZSIUV iroportante, y en origen tony rernoto, pucs las tradiciones atribu-
sns cerenuiaS hay un estanque que abunda en esce- yen In fundacion de Ia Meca, capital tic este pals,
lentes pesca(los.	 a Djorhan, cuya hija Se casó con Ismuel, hijo tie

IIEDERIUII (BEJ.AMix): fiiósofo alernan; nit- Abraham y de Agar: Kidar, segundo hijo de Is-
ci6 en Mismia ci aüo de 1675 v falieció en ci tie maci, Ic snccedió en Ia POSCSiOTI tie Ia Meca: des-
1148: fué rector del gininaslo de Ilaya y cornpuso l) I LCS Ia parte septeutrioiiitl y meridional ile Ilecijaz
muchos lexicones cisicos, entre ellos an "Lexicon se dividió en pequenos Estados independientes quo
mantntle gr€ecum," Leipsick, 1722, qime ha cstndo habitarou los amnalec'itas, los edorntas 6 idumeos,
macho tiempo en u.so en las escuelas: este ciiceio . los madiattitas y los nabateos; sus dcscendieutes
nario Sc rcitnprimi6 en 1766 pot . J. A. Emnesti, y continuaron reinando en Ia parte del S. y el E. tie
ademas lo fmié tambica cu 1827 en Leipsick por Fr. Hedjaz pot . eSpaclO de 27 geucraciones hasta A'
Paso'r.	 dal-Motalieb y Abon-Taleb, abuelo de Mahorna;

HEDETIN: abate de Aubignac. (Vénse Ar- posterior a Mahoma, Hedjaz fué Ia resideucia do
BIGNAC.)	 Los tres primeros caiit'as, y mas adeluitte fud gober-

HEDJAZ: provincia do Arabia, y una do las undo este ps porjerife descendientes tie All; su-
cuico partes en que estã dividida esta penInsula, hieróse tatnbien con frecuencia contra Ia domina-
entre los l 40', 31 0 20' hit. N., y 30 20', 4Øo long. don de los Omniadas y Ia tie los Abasidas qm:e con-
E.: linda al N. 0. coit ci Egiito; al N. con in Si- I sideroron conio usurpadores del ealifuto: ci pi'irner
na; al 0. con ci Nedjez; al S. coil ci Yemen, y al I jerife lsmaei-Bea Ynsuf entró en In Meca cmi 865;
0. con ci goifo Aral)igo: tiene 2S1) iegnns dci N. I siete tic sits desceudicntcs reill:trOli hasta 831: en
0. al S. E. V Sn auchitra es tie 4S: ci lIeiijaz corn- esta ópoca fueroit espitisados 1 )01' los Cárinatas quo
prende In ma yor parte (IC In costa oriental dci gol . pusierou en su Ingar a los Bono-Mussa, otra mum,
lb Aritbigo; es decir, desde llaii hata In estrcitii- de los Alidas: a estos sticcedieron en 1061 los I-Ia-
dad septentrional dci goilo tie Suez; entre este golfo quernidas 6 Foiaifnhidas; en 1202 los Katadahidas
y ci de Akabali se estiende nun peninsula coimside- que conservaron ci iioder cerea tie 601) años, y al
raijie que esta terminaila ai S. por ci caho Moham- primiciplo dcl siglo XVIII los l3umenidas (Inc au
me, v liresenta al 5. 0. ci puerto de Thor; per ') li:i- pet manecen cmi posesioti ilci jerifato : )8jo ci mando
cia ci S. K se encuentran a gramides trcchos los de estos jerifes futi sicinpre lied jaz trii,imtario tie las
(:abOS Selali, B.CgiiiLb, Galihas, Bad é I brai mu, y potencins vecilkas v priucipalmen te (IC Egipto : en
aigunos pnertos, como \anibo, Babag _. Djeddnum, 1802 los \Vahal,jtas se apodemaroti de in Meca; p

-ntero ninguna sesgadura de importancia: ins Costas ro en 1813 ci baji de Egipto Mehernet-Ali los es-
de IIe(ljaz se Italian eulnertas por nunierosas islus pulso y qtmed6 dncño absulmito tie fled jaz, dando ci
v baglos, señaián&iose entre ins primnemas ins qtie SC tmtuio de jerife a un iuiemnbro de Ia 6tmiiia de los
conocemi con ci liomuhime de islas ile los Piratas, Ins Bunienidas, Yahuti, ttic unit gohieriiit ho y este pais:
tie Sitar y tie Eim!i, ci grupo de las Naamnau, 11am- no hace inucho Liemnpo qite Mehemmmet-Xli ha retina-
ma 6 isla.s de lit Avena y llasami6 o isia (id Pun do do todas SUS tropas de lledjaz (1840).
Azücar: las l)rimtcipales cimilades tic Hedjaz son: IIEDWIG (.JUAY): medico alemnaim, profesor tie
en el interior las tie Meca v Medina (amnhas ciuda- bot;inica ; nacid en Cronstadt (Transiivania) ci alto
ties santas), Timnief y Abon-Aricli; cmi lit costa, Ia de 1730 y mnurió en 119); ejerció su profesion en
tie I)jeddha, puerto tie Meca, l)jcdan, R.nbngh, Chemunitz (Sujoimia), en 1 781 so estabieció en Leip-
YamnIjo, &c.: IEeiljaz es menos fértil clue Yemen, sick (ionic le miombraron profesor é intendente dcl
es montuoso, particninrmnetmte at N. 0. tiotide se jtirdiii de Ins piamitas: 5115 ohms son las siguientes:
encuentran los montes Iloreb y Sinai: Ia comifigitra- "Ftmndarnenta historim naturalis rnuscorumn frondo-
cion del terremmo que Sc eleva, P°' decirlo asI, grit- sortim, Leipsick, 1 783, 2 vol. en 4.°; Theoria gene-
dualmncitte desde ci mar hasta ci interior, ha con- rutomus et fruct.ificationnm plantartim cryptoarni-
triltuido a que se liamne Ilcdjaz, que signilica "pais camurn," 1184, 1 ..vol. en 4. :" estas ohms han coti-
de los grados": esta conmarca curece tie rios cau(Ia- trib11id) a title se httgan gmandes progresos en Ia
losos, no existieudo otra cosa inns que aigtmnos In- lisiologmu vegetal, y Ins teorias de Hedwig sobre
gos que Se secami en Ia calorosa estucion dcl Vera- in fmuctificaciomi. han sub gemmeralmeute adinititias
no; iiero a pesar tie In esteriiidad de este terreno, por los hotinicos: sit hijo Roman Adolfo, tine na-
se euduentra gemmeralmente cuitivado lmasta trcsjor- do cmi 1 172 y munio en 1806, commtinuti sus hives-
tiadas de las costas; los imabitantes importan del tigaciones (Sum Cxito feliz.
Egipto, trigo, arroz y los demas articulos neccsa- 	 IIEEsIKERCK. (VCase IIEMsKERcic.)
nios part su subsisteucia; y aigunos distritos sumi- 	 IIEEMSTEDE: lugar de los Paiss Bujos per-
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teneciente a una de ins provincias de In Holanda
en Ia parte septentrional; se halla a de legua S.
de Harlem: cueiita do poblacion 2.000 hab.: tieiie
un antiguo cast illo y Varias quintas: es célebre es-
te pueblo por el cultivo tie las fibres de que hace
mucho comrcio.

HEERLEN: villa tie los Paises Bajos, pros-in-
cia do Limburgo a 3 leguas E. de Maestricd y a
2 N. 0. tie Aix–la–Chapelle; tiene 3.500 habitan-
tes y es pueblo industrioso y mercantil.

HEGEL 'Joa GtJILLERI0 FEDr.RIco: cékbre
filósofo aleman; nació en Stuttgard ci ao tie 1ii0:
fué bijo (lel secret.ario del gobierno de SVurtcmherg;
estudió en Tubinga (donde fué compaiero do Scud-
ling), despues en Jena, punto en quo Fichtc ensea-
ba filosofia: en an priflcij)iO ado1)to las ideas tie es-
te lilósofo, despues abrazó las de Schelling y illti-
mamente prescindió tie uno y otro y se formd un
sistema particular suyo: se did a conocer pi sus
doetrinas en los cursos ptlblicos que se celebraban
en Jena en 1801; el año tie 1806 fnd nombrado
profesor suplente tie lit uiiiversidnd (IC Jciin, cargo
que antes ejercia Sn COmpaner() SolicIting, y desde
1808 a 1816 fué director del gimuasio do Nurem-
berg, en cuya época Ic llamó ci gohierno tie Ba-
den para honrarle eon ci cargo tie catetlrático de
fliosofia de este mismo putito, y en 1818 reeniplazó
en Berlin a su maestro Fichte en su eátedra tie fi-
losofia, cnseñando en esta ciudad con inuclia glo-
ria suya y aproveehamiento tie sus nnrnerosos clis-
cipulos liasta ci moincuto tie su nhtierte ocurrida el
afio tie 1831: couthatió a Ia vez a Kant qe esta-
blecia Ia distincion y ci antagonismo del sujetiro
y dcl ohjetivo, y 10 mismo hizo con Fiebte que
babia caiclo en un idealismo puramente sujetivo:
ilegel admitia como Scheiling In unidad absoluta
tie todas las cosas, Ia identidad del sugeto y del ob-
jeto; pero mientras clue Sclielling, para esplicar clue
todo se dens-a do esta uuidnd, toma su punto tie
partida en lo absoluto, quo Ic ha Si(lO revelado por
una intuicion inmedia ta, Ilegel parte tie Ia idea y
pretencie °' Ia sola fuerza do Ia dialéctica hacer
salir do Ia idea todas las cosas: lo absoluto, In na-
turaleza y ci petisamiento: lo absoluto, es decir, Ia
idea pura, Ia idea coitsiderada en si misina y tie una
manera abstraeta; in naturuleza, esto es, Ia idea
maiiifest.ada y que ha Ilegado a ser an objeto: ei
pensamiento, 6 lo que es lo mismo, In idea obran-
do en si misma; In idea (que ha venido a ser peti-
samiento) se co,isidera comb pensomiento sujetivo,
como penSaulieflto objetivo 6 como pensamiento ab-
soluto; y nos da ora ci alma, objeto do In sicologia,
ora nuestros semejantes y Ia sociedad, ohjeto de In
moral, ora en fin a Dios, objeto tic In religion: con
arreglo a estos principios defjiiió Hegel In filosofia
"Ia ciencia tie la razori mientras quo es idea y In
conciencia tie toda existencia en su desarrollo iie-
cesanio:" pam establecer su sistema parte de este
principio: "Todo lo que es racional es real, y lo quo
es real es racional:" divide en tres partes toda Ia
filosofia: In idgica., ciencia de Ia idea pura, clue so-
gun 61 se eoiifuude con Ia metafisica; Ia lilosofia tie
In uaturaleza7 ciencia do Ia idea en su existencia

objetiva; in filosofia del pensamiento, en Ia cual e-
plica qe Ia idea engendra iii alma, a In soejedad
y a Dios: en todo este sistenia, Ilegel, como lo di-
jo Mr. Cousin, principia pon abstracc-ioues (1 11 0 pa-
ra 61 son el funduinentb y ci tipo tie toda realidad;
pero en ninguna parte esplica ni describe ci proce-
dimiento que Ic da estas abstraccioties: otros repu-
tan este sistema como un medio tie conducir al pan-
teismo y de negar Ia inmortalidad del alma: tamijien
Hegel sededicó mucho a Ia historia, quo segun su
dietamen, es ci desaroilo del peusamiento uiiiver-
sal en el tieflipo, Ilamatido particularmente sit aten-
eion In historia tic la filosofia, que segun 61 debe
ilemostrar ci progreso dcl entendimieiito en Ia con-
cieiiciu tie esta verdud, quo 61 inismo es ci absoluto;
en euaiito a lo detuas profesa an eclepticismo ilus-
trado: son numerosos los escritos clue ha dejado,
observaiiilose en ellos tal oscuridad, clue sus misniOs
discipulos se acusan mdtuumeiite tie no couiprender
su (loetrina: sus iriiiciaies obras Son: "Difereneis
do Ficlite y tie Sehellin, Jetia, 1801; Fenomenolo-
gIn dcl entendimiento, Nuremberg. I 8O ; Logica,
Nureiubcrg, 1812; Enciclopedia tie las ciencias fisio-
Iagieas, Heidelberg, 1817; Ciencia del derecho,"
Berlin, 1821: to-los sus eseritos se han reunido en
17 tomos en 8.°, Berlin, 1832.

IIECrEMON: poeta gI-iego tie Ia isla tie Taso en
Ia costa tie 'Iracia, pasa el inventor de Ins pa-
rodias dramtiticas: era contemporaneo y amigo do
Alcibiades, y habia conipuesto muchas tragedias,
un poenut sobre los festiiies, otro titulado In ''G igan-
tomaquia," algunas parodias y otras obnas c j ue no
han Ilegado hasta nosotros: hubo otro poeta del
misino iiombre que eseri bid tin poema sobre in guer-
ra tie Leuctres entre los tebauos y los lacedemo-

1IEGEMONIA: esta pnlabra, dens-ada tie otra
griega que significa conductor, designuba en su orI-
geu In direccion, Ia supremadma (t ile alteniiaba tie
nun cindad en otra en las federaciones tie In aiiti-
guedad, lo mismo exactameute que aliora suceile
en In confederacion helvetica: cii In antigun Urecia
se did tambien este nombre a In preemindui'ia lie-
gal que durante algiuias épocas ejercieron alterna-
tivameiite las ciudades tie Atenas, Esparta y Tcbas:
tainbien se encuentran casos tie licgenioiiia. eu Ia
historia cle la Etritria, (101 Lucio y tie Ia Galia: sin
embargo, el geiieralisinio no gozala tie sit autoridad
sino en In concerniente a Ia espediciOn que so eu-
preiidia: hero sin poder mezelarse en Ia administra-
ciout interior tie los estados clue se coiifederaban.

IIEGMONIAS: se duo este nombre en Io anti-
gao a las fiestas que celebraban los tie Arcadia en
honoi' tie T)iana.

IIEGESIAS: filiisofo de In secta Cirenaica 6 tie
ArIstipo, uaeid en Cirena: era griego do nacion y
contemporalteo tie Tolomeo, Itijo tie Lago, rey tie
Egipto, quo Ic obligo a cerrar In ost,ncla quo din-
gio en Alejandria, porqnc at iiiculcnr a sus (1iscpu-
los l maxima tie que ningun miii segnia a In muer-
te, muchos se suicidaban para librarse de Ins penas
inlicrente.s a In vida.—I'lutarco habla tie tin histo-
rindor del mismo nombre, natural de Magnesia. de
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ulen se cita una reflexion sobre ci incendlo dci 
1nipio de Diana Efesia: sabido esque este ternplo

fué quetnado el mismo dia en que naeió Alejatidro

ci Graiide; Ilegesias, segun I'Iutareo, (11CC soljre
este asufl "Que no es estraño quo dicho templo
fuese redncido a ceuizas, porque aquel tim estalia
odupada Diana en partear a Olitupias para facili-
tar ei iiacimiuhtt0 tie Alejandro:" l'iutarco tiene es-
ta reflexIoul lor tie mal gusto, y a fe que tienc r:L
WtI. perO él mismo no lo tuvo Inejor al decir (1UC

"Es tan fria que hubiera podido servir para apagar
aqilel iIICCII(l1O.

HEGESIPPO: ci masantigno historiador ode-
siástico; vivió desde ci año 100 hasta iSO: era ju-
dIo tie naciinieiito. se cOtivirtió al erist8niS1uO v tue
ObtSl)O de Roma aito 1	 ; CSCFiI)ió lijO ci titulo de
"ComentariOs sobre las actas de los apostoles, utia
"ilistoria tie Ia Iglesia," tie cj ue no quedan inas que
fragmentOS eonservados en Eus€bio: existe tanli ku
con ci nornbre Egesippo, laobra siguiente: "I)e be!-
lo judaico et excidio urbis,' CFO SC cree que sea
de otro autor dcl mismo noinbre que vivid cii tiern-

O tie Constautino.—llubo otro Hegesippo de 'l'u-

rento, contenlporaneo tie Esquines y tie Deniste-
nes, que so distinguió comb poeta edniieO y comb
orador: se tiemie tie Cl un diseurso: 'Oratio tic I In-
loneso" (impreso con los tie T)emóstenes) : se Ic atri-
buydn epigrarnaS (1UC se Imallan bajo ci nombre (IC

lTegeSijqH) en lit Antoiogia.
I1EGEWISCII (Tiuiaai): historiaclor aleman;

nacid hacia i60 en ci Holstein, murid en 1515;
fué profesor tie historia en Kid y consejero de es
tado en Dimianiarca: se Ic deben muclias obras: Ins
principales son: "Historia de Ia monarquIa tin los
franceses desde Ia muerte do Carlo-Magno hasta In
estincion tie los Cariovingios, Kiel, 19; ilistoria
tic los niemanes desde Conrado I hasta Eurique II,
1S I; ilisturia de Maximum Ito I, 18; Ii istoria
tie Ia civilizacion en Alemania desde Maximniliano
I, I '188; Historia del reinado tie Cario-Magmio,'
1'1 91. traducido ni frances, Paris, 1805, y varius
memorins sobre la historia antigua.

HEGIAS: escultor gricgo; florecia Por los años
448 antes tie Jesucristo: sus estatuas mas aprecia-
bios fueron nun Minerva y un Pirro, y tamnl)tdn dos
figuras de Castor y su herniano Polux, ciuc sc tras-

Indaron a Roman y se colocaron enfrente dcl tern-
plo tie Jupiter Tonante, inuy cerca del mismno sitio
en donde se han encontrado las dos estatuas cob-
sales que so von boy en ci Capitoiio.

TIE IDELBERG: ciudad murada dci gran du-
cado do Bademi, a oriUas dcl Neckar, a 8 leguas
1'. E. tie Carisruhe: tiene 13.000 huh.: emitre sus
eclificios notables se cuentan Ia casa tie villa, In uni-
versidad, fundada en 1386 por ci elector Ruperto
II, y rarias igiesias: hay una bibiioteca lianiada
Paiatina que cOntiene 120.000 voltimenes, jardin
botanico, gabinetes, &C.: su iiidustria consiste en
fabricas de pafios, tejidos de algoilon, rne(lias tie
seda, papel, jabon, aifombras. perlas falsas, &c.:
en las cercanmas hay tin antigno castilbo electoral,
cuyas ruinas son magnuticas, con espaciosits bode-
gas. en una tie las cuales hay nu famnoso touel de

cabida de 70.000 azumbres; esta ciudad existe des-
tic 1225 y formó por mucho tiempo parte dcl Pa-
latinado: ci conde palatino Ruperto o Roberto II
Ia agrnndd en 1362 y fuC laresidenciade los elec-
tores palatinos: fué toniada y asolada ninebas ye-
ces: en 162 p° los bávaros maudados por Tully,
que robd su ijililioteca; en 1 6'i4 por Turena, y 1693
por ci mariscal tie Lorges: todas estas desgraciaS
y ci hat 'er trasladado su residericia ci elector pain-
tino a Manlicims en V119, quitaron a esta ciudad
Ia ittiportancir. (111e lmasta entonceS habia tenido:
cmi 1 02 fuC incorporada al clucado de Baden.

II E1I)ENI IEIM: ciudad amunrallada dci reino
(IC Wurtcrnberg (ircuio del Iaxt), a I3 leguas
E. tie Stnttgar: tiene 2.130 Imabitantes: su indus-
tria consiste en faiiricas tie telas de aigodoti, hilan-
tieria, litton, vidriado y pajuel: es céiebre pm' ci
comijate en c1ue los frauceses derrotaron a ios aus-
triacos en 1'96.

TIEILAN 6 IIEYLAN ANA,: grahadora tie
Iániimmas, que vivia a priucipios dci siglo XVI: he
aqui lo que acerca tie esta artista dice Cean Bermu-
dez en su "Dicciotmario histdrico:" "ilubo en Gra-
nada en el sigbo XV1I nun fatniilia tie graliadores
con este apeblido, ocmmpttda en grabar a i,uril, con
liinpieza V correccion, estanmpns tim ' samitos, portadas
de libros y otros asuntOs en p€queño, iior ci gusto
y estibo (Ic los artistas fianiencos, de euyo pa-
rece Imaher venitlo: cOnoZCO estainpaS de Ann, tie
Bernardo y dc Francisco Ileilttn: do Ann L'S Ia por-
tacla dci iibro "Ilistoria eclesiastica tie Granada,"
escrita por Francisco Bermudez tie Pedraza, que
contiene las figuras tie S. Cecilio, S. rFesifon y S.
iliscio, con Ia Coimcepcion do Nuestra Señora end-
ma, grabada cmi 1635; y lade Ia "ilistoria Sexita-
na de Ia antigUeda(i y grandeza de In ciudati tie Ve-
lez," por ci doctor Francisco de Bedmar, gi-abada
cmi 1 6 52 : represemita nun fachada con las estatuas
tie S. Pedro y do S. Epeneto obispo, Ia religion en
lo alto, y en mimia turjcta un caballero armado ma-
tando nioros."

1IEILBRON: ciudad nmurnllada del reino tie
Wtmrtembcrg (Neckar), ñ orillas dcl Netckar, a 7-
leguas N. tie Stuttgurd: tiene 6.)O0 habitantes: bay
uuia casa tie correcciOn: es itotabic Ia torre tie San
Kiliami y Inert cjue fud encerrado Gwtz de Berlichin-
germ: Iince mucho c-oniercio tie lanas.

HEILIGENKREU'I'Z, es decir, SANTA Cnuz:
"Nernet–Kcresztur" en hrIngaro; ciudad de Hun-
grin ((Edemimurgo), a leguas N. E. de Guns:
tiene 2.200 liabitantes: aguas minerales rnuy afa-
muadas.

I1EILSBERG: ciudaci amurallacla tie los Esta-
dos prusianos (Prusia), a 11 leguas S. tie Kanigs-
berg: tiene 2.300 habitantes: su iimciustria consiste
en fabricas de panos y tenerias: ios franceses tier-
rotaron en las inruediaciones tie esta ciudad a los
rusOs, ci 11 (Ic JuliO tie 1SOL

HEILSBRONN: villa tie Baviera (Rczat), a
4 S. 0. tie Nurcmlierg: tiene 500 hahitantes y una
iglesia colegiab, doimde están los sepuleros dc varios
prIncipes do Nuremberg y de Brandeburgo.
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IIELLY (JAcono DF.), Ilarnatlo el MARrScAL Nneso, y a los dos aflos y iuedio contestaha a cuan-
DE GUVENNE. (Véase GREQUI, J.&coo bE.)	 ths j)regUfltaS Ic baeian sobrelustoria ygeografia:

REILLY (MME DE). ('éaSe ETA3LPES (DUQtE. a los tres uños Ic erau tuiuiflares el latin y elfran-
SA bE. '	 ces: se mantenia solo de Ia leche de su nodriza, y

hElM (JtA: sabio aleman; nnció en 1759 en por haber querido destetarlo, murlo al poco tienipo
Brauncheid en Sajonia, estudid en las universjda- eu 1725, a Ia edad de ciuicO afios: su preceptor,
des lie llelwchtecl y de Gotinga, yen 1773 paso a Schineich. escrihiO su vida.Rusia: estaba wu y versado en historia, geografia 	 IIEINECKEN (CARLOS ENRIQUE DE):hermanO
y literatura, y poseia easi todas las Icugnas lie Eu- ma yor de CristObal; so distinguiO por su amor aropa: durante su permanencia en Moscou fué elegi- Iasartes; undO cii Lubeck 1706, y desde unuy
do cuatro Feces rector do aquella universidaj, v jOven, ii pesar lie no toner maestro algutio part ucu-
Ileuio lie achaques originados por el estudio, muriO lar, fui tanta in aficion que tomó at estudio, que Ia
en dicha euudatl eu 1S21, a los 62 afios de edad: mayor parte lie las noches Ins pasaba en vela: estu-
priblicó en aleman his obras siguientes: "Ensayo do duO lees en Leij,sick, s Iiabiéndoseie encargado Ia
una enciclopedia geografica y topográfica del impe- educacion de varios jOvenes en Dresde, ftie llama-
rio ruso, por Orden alfabético; Manual de Ia den- do al servicio del conde de Brichl corno secretarto
Cia del comerelo, Bosquejo de geografta universal" prirado: este sabio puWicO niuchas obros taiLto en
y otras varias.	 alemaui como en frances: "Tratado del sublime de

ILEIN (PEnRo), marino holandes, vulgarmente Longinos en gricgo y aleman; Los deheres dcl horn-
ilarnado PIT FIEIN: undO en Delftsluareui, cerca bre 6 compendio de toda In moral; IJun coleccion
lie Rotterdan en 1578; fné en tin prineipio paje lie do estampas sacadas lie los mas celebrados cuadros
escoba, y subiO por sn valor y habilidad liasta el lie Ia galerla tie Dresde," cit frances: Ia vida de es-
rango de almirante (1623): en 1628, a Ia cabeza te célebre horalire lie estado ha sido escrita p01-
lie una escuadra lie 31 buques, apreso Ia iota espa- Schlichtegroli en su "NecrolOgico" del aflo 1791,
fiola, Ilamada Flota de Plata, cargada eon mas lie tomo 1, pair. 294 ii 305.
12.000.000: hIdu murió en nut combate title (lid en IIEINIUKE (SAMcEr): nacid en Nanschntz en
las eostas lie Flandes contra tres buc1 ues espai'o1es Sajonia en 1 825; fud maestro lie sordoniudos en
que haWaii salido lie Dunkerque, y quo fueron apre- Leipsiek, v utto lie los priuneros que Sc dedicaron a
sados por los holarideses en ci inomento lie morir su esta ensefianza en ci Norte tie Alenrnnia: unurid
alinirante.	 en 1790, dejaudo pulilicalias ins ohms siguientes:

REIN EChO (JUAN TEñFII.o): en aleman "Hej- "iljstorja santa dcl Antiu.ruo testninciito, pam tiso
neeke;" célebrejurisconsnitoalenutu i ; nació eli 1681 tie los sordoinudos, &c.; I)escuhriniicnto inipOrtan-
en Eisernberg, en el ducado lie Alteutburgo, murid to en sicologia, y sobre ci lenguaje humano."
en 1741, fué sucesivainente profesor de fllosofia en 	 HEINRICII: forma aleutana dcl nonibre Ex-
iTalic (1713 , profesor de derecho en Ia Inisma ciii- RIQU r.
dad (I 720), en Fmaucker (1723), en Franefort dcl	 }i El NSBER(; : ciunlad auntirallada lie los Esta-
Odor (1727), y por tiltinio, otra vez en lIalle (1733): dos proviutcia dcl Bajo RIdu, a 5 > leguas
su vida no fu mas clue uuuia continuu(Ia serie lie tra- N. lie Aix-la-Cha1)clle: tiene 1.600 Iial,itnuites: hay
bajos iitiles 0 iuuportantes sobre lajurisprudenc i a, una iglesia catOlica y tin teinplo luterano, un hospi-
Ia filosofia y las bellas letras; pero sobre todo es tal y un herinoso paseo: su industria consiste en fri-
cOlebre coino jurisconsulto: J. L. Util ha pul)iica- bricas lie pano, cintas lie terciopelo, aguardiento
do SUS nunicrosos escritos bajo este titulo: "Opera lie grauuo V uuu molino de papel, douide se fabrican
ad universam jurisprudenuam, philosophiani et lit- los papeles azal y violado que sirvcui pam envolver
teras hurnaniores pertiuentin," Giuuebra, 1744-48, agujas lie lUS fabricas de Aix—la—Chapelle: pol)la-
8 vol timenes en 4.', v con tin volümen lie suplemen- cion 1.08() liabitantes.
to en 1771:son notables sus "Antiquitatuni roma- IJEINSE J. J. Gciu.u .:rro): Iiterato aleman;
forum jurisprndentiarn iliustrata syuitagma," Es- nacid en 1749 en Langewiesu (Schwartzburgo-
trasburgo, 1741, 2 voltinienesen S.°; "Ilistorinjuris Sondei'saliuuseui), unurió en 1803, estudid ci dere-
romani no germanici," ilalle, 1733, en 8.°reinipre- duo en Jean, y Ia poea bajo In direccioti lie 'Wie-
sa con las notas lie J. I)aniei Hitter y lie J. Martiui land; en 1776 paso a Ducessdorf, doiide redactd
Silberradt, profesor en Estrasburgo, 1751, 1765, eon Jacobi mu diario titulado ci Iris; viajO por Ita-
en 8.°; "Elenieiita juris civiiis secundum ordinem ha desde 1780 hasta 1783, siendo despiucs uiOnui)ra_
institutionum, Leon, 1751, en 8.°; Secuuidiuin ordi- do hihliotccario dcl elector lie Maguncia: Heinse
nem panliectarum," Utrech, 177-2, 2 vohirnenes en se did 3. conocerdesde ltiegoporsusepigramns, por
8., &c.: todas SUS obras gozan toitaria lir,v de nan uuia tmacluccion lie Petrouiio y por "Laidion ô losgran aut.oridad, y son indispeutsables a todo ci cjue niisterios lie Eleusis" (1773): publied en 1777 su
se declica ii Ia carrera de in jurisj-irudencja.	 ohra innestma, In novela titulada '' Ardingliello,"

IIEINECKEN (Crtusl'IANO ENRIQUE): utiflo pro- (Leipsick, 2 vohirnenes en 8.°): ci estilo de esta
d;iriosoporsu precocidad; nacid en Lubeeken 1721, obra es notable por Sn euiergin, 3' por sit Ijrillante
hahld desde los primeros meses lie su naciniiento; coloritlo, si bien Inca (IC clemitsiaclo licencioso: lie-
tlirese que a Ia clad lie un aflo sabia los priuicipa- beunos citar tanibicit: ''Ilildegardo de Ilolieuuthal,
les sucesos dci I'entateuco; a los 13 ineses conocia Berlin, 1795-90, 2 voltimenes; Anastasia 6 cartas
la historia dcl Antigao Testameato, a los 14 Ia del sobre Ia Italia," Francfort, 1S03, 3 vohimeucs: se
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ha pubilcadO Ia correspondeiicia de Ileinse en Zu-
rIch, 1806-8, 2 volümenes.

}IEINSILTS (DsIE1.: filósofo holaiides; nació

en 15S0 en Gante, rnurió en 1655, y fueron sus
rnaestros Escahgero y Bouza: en l'05 fné nonibra-
do profesor de historia y de pohtica en Leida, des-
pues biblioteci0 do esta ciudad, y adquirió tal
fama de erudICI0, quo la Francia y otras varias
naciones estranjeras Ic hicieron proposiciones von-
tajOSiS pero prelirió qtiedurse en su patria; querien-
do preuhiar su uiérito los estados de Ilolauda, le
nombrar01 su historiógrafo: en 1639 fué secretario
politico del sinodo tie Dordrecht, y so mostró en
el ejCrCiCiO tie estas funcioucs celoso calvinista has-
ta ci esceso: Daniel ileinsius dió desde 1600 a I 639
multitud do ediciones ó do cotnentarios do ohms
griegaS 3' latinas, tales corno "La poética y Ia po-
utica de Aristóteles, Audrdnicns tie Rodas, Teo-
frasto, Ilesiodo, To6crito, }Ioracio, Ovidio, Tito Li-
vio, Silius Italicus, Siieea el Triigieo, Maxinio do
Tiro, S. Ciernente, ci Nuevo Testainento," &e.: do-

J6 ie' latiuns muy npreciailas, entre otmas nfl
poerna tie "Conteinptu ujortis," en 4 libros, y nun
trage(iia en liolaiides, versos griegos, discursos, &c.:
sus "Poetnata" vieron In Iuz pihlica en Leida, afiu
de 1613, y sus "Orationes" en 1615.

HEINSIUS \1coLAS): hijo dl anterior; nació
en Leida en 160, uinrió en 161, Sc entrego corno
su padre al estudio de los antiguos, y recorricS los
prineipales paises de Europa pala exnrninnr ins hi -
bliotecas y consultar los manuscritos: en 1650 Ia
reina Cristina lo Iiamó a Estocolino y Ic contio el
encargo do coniprar liliros y wanuseritos pam su bi-
blioteca: cuatro años despues los estados tie liulan-
da Ic nombmaroti su represeiitaiite cerca do eta
princesa: desempño a(iemas -urias misioiies (liJ)lO-
máticas en Ilusia (1661) y en olgunos pe(ucios
estados aleinanes: los tiltinios aflos do su vida fue-
ron aCiI)araClOS por los disgustos que Ic causó un
proceso fomniado contra él p' denianda de una inn-
jer quo labia sido manceba suyu, y quo quer'a ohli-
garb a csnrsc con ella: se Ic deheti cscelciit.es cdi-
clones de Ovidio, de Virgilio y do Valerlo Fluco,
Amsterdan, mereciendo por estas ediciones ser ha-
mado restanrador do los pootas latinos: escribió
tainbien eiegIas y poesias latinas, quo SOIl notables
por Sn elegancia, Amsterdan, 1666.

HEINSIUS (AToxIo ): grim 1)ensionurio (10

ilolauda; undo hácia 1640, inui .iO en 1120: fuó pri-
niero consejero pelisionarlo tie Ia ciudad de Deift, y
mercciO In confianza de Guillermo do Orange: en-
cargado p este principe despues de Ia paz do Ni-
mega (1618) de una mision importante cerca de
Luis XIV, se viO ainenazado por Louvois do
encerrado en Ia Bastilla; desde este inomento con-
cibió tin odio implacable contra Luis XIV y Ia
Francia: en 1689 fn nombrado grim pensionarlo
y reclegido r' espacio do 5 años hasta. su inuerte;
forrnO con Mareboroug y ci pri1I Eugenio aquel
triunrirato cjue tan futiesto fué a in Francia: no cc-
sO de oponerse a ha paz, causando a Ia Holanda
gastos ruinosos.

HEINSIUS (OnioN FED1coTEoDoR0): uaci6

en Prusia háoia 1715, se distingniO como gramáti-
Co y lexicógrafo; se le dehen entre otros escritos:
"Nueva grumatica alemana, IsOi, 3 voltmenes en
S; y ci Gmaii Diccionario nacioual de in lengua
aleniana," hanover, 1SIS—i 8-22, 4 vol dmenes en
8; fud profesor en Berlin dcl gimnasio Ilarnado
Berlin—Cohii, y despues profesor de lengua y de ii-
teratura aleniana, en el colegio frances. --

HEISTER LoaENzo): niédico; undO en Franc-
fort dcl Mciii en 1683, inurió en 1158, fu profe-
sor en Altorf, 1110, y pasO en 1120 a hIelmstadt,
donde ensefiO in i-irugln, Ia anatoinia y in botani-
Ca: dejO entre otmas ohms: "Compendium anatomi-
cum, Paris, 1124, en 12.°; Institutiones chirurgi-
ce," Amsterdan, 1150, 2 voidwenes en 4.°: Hois-
ter so dedicó sobre todo a las enfermedades de Ia
vista: so be debe un buen tratado de "Cataracta,"
&c., 1113.

IIEKLA: uno do los inontes voicánicos de Ia
Islandia, en In costa S. 0., a leguas S. E. de
Skaiholt; tiene tres cinins principales; Ia was alta
es do 6.016 pies sobre ci uiveI del mar, segun Glie-
mann: In ijltima erupcion del ilekia ocurriO en
1166: es ci inns conocido de los volcanes de Islan-
din, aunque no ci inns considerable.

TIELADA (ci aiitiguo Sesacrnts): rio de Ia
Groom nioderiia, quo iiace en ci pnrnj. donde so
julitan los nioutes Klytzos y 1-lellovo, y desagua en
el golfo do Zeitum, cerca dcl desfiladero de las Ter-
mOpilas, dcspues de un curso do 20 beguas dcl 0.
al E.

TIELADA: nombre datlo, 1 . 0 d reino primitivo
do helen, sitnado en Ilemonia, en Ptiotide, en las
cercanins do Euipea; 2.° a in Grecia propiamente
Ilamada as ( Aticu, Megaris, Boetin, In Focide, la
Locride, Etolia, A carlia ida, adeinas mbracii., y
las isias do Eubea v do Leucade) ; 3.° al conjunto
do in Groom entera, aunque tambien hubo en Gre-
cia otras muchas razas adenias de in de los hele-
nios.

IIELDER (EI: ciudad tie ilolanda (Norte Ho-
landa), a orihIas dcl mar dcl Norte, a 6 ieguas N.
tie Alkmaar: tiene 2.000 hahitantes, UII castillo
fuerte, y esceleutes ohms do fortificacion que de-
hienden In entrada dci Texel y In rada do Nieuw-
Diep: su itidustria consiste en fabi-icas de pólvora,
alinidon y tenerias: es cébebre por ci combate na-
val quo so diO cii sus aguas en 1653, entre las escua-
dras iitgiesa y holandesa, y en ci cual muriO el al-
miraute holandes Van—Tromp.

HELE: hcrmaiia tie Frixo, hija de Atamante,
rey do Tehas, y de Nefeié; huyO de Ia casa paterna.
con su hermano, pam sustraerSe a las I)ersecuciones
de mo, su niacimastra: aignuos autores dicen que
atravesó ci mar sobre nun nube, y otros aseguran
(1nc sobre nfl carnero, cuyo vellon era de oro; este
carnero, que ilegó a hacerse tan célebre con ci tiem-
po, no era otra cosa, segun alguuos antores, que ci
navIo c1ne sirviO ii su fuga y a Ia do Frixio, su her-
mario: fatigada Ilelé por las incomodidades dci via-
je, niuriO en ci cawiuo: dice Diodoro do Sicilia, que
habiendo subido a Ia cubierta dc In nave, cayO a!
mar y se ahogó, en aquelia parte del Archiplélago
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que se Ilamó desde este suceso el Helesponto 6 el muchas emigraciones: los eolios pasaron de in Me-
mar de Helé: Frixo tomó a su cuidado enferraris senia a Atica; los aqueos de Ia Laconia y de Ia Ar-
en Is Costa mas cercana, y habiéndose vue Ito a em- golida a Ia Egiale, a Ia que dieron ei nombre de
barcar se dirigió a Cólquide, donde se casd con uris Acaya; losjouios que ocupahan Ia Egiale se refu-
hija tie Aetés; pero alli Inismo fué asesinado por giaron en Atica, repartida entre otrosjonios yeo-
este principe, que Ic robó ci veiiocj,o de oro. 	 lios, y adonde atiuveron los habitantes de Epidau-

HELEN: hijo de Deucalion y de Pyrra, reinó ro v de Corinto, huyendo tainbien tie los dorios: de
en Is Ptiotide, parte de is Baja—Tes1ia, el año de aqul salieron varias colonias jonias que se espar-
1526 antes de Is era cristiana: did su nombre a los cieron despues por las islas del mar Egeo y por el
heienios: Helen tuvu tie Orseida, an mujer, tres hi- Asia Menor (véase Josios): inuchas tribus eolias
jos: Eolo, Doro y Xuto, que diero!I Sn nombre ii v (lorias djaroii tambien li Grecia porn ir a fundar
tres pueblos de Ia Grecin: ediicos 6 eolios. (idricos cOlon isa en las costas dci Asia Menor (véase EoLros
6 dorios,jónicos ó jonios, de Ion, hijo de Xuto: es- Dualos) : yen (liversas partes del Mediterranco:
tos pueblos 1 que entre si se diferencian en is mane- los heknios, y sobre todo los dorios, tenian lo clue
ra de pronunciar y de espresarse, ban dado ocasion caracteriza ci genio beroico, ci valor, ci eSpIritil
a los (liferentes dialeetos de is leugus griega. (Véa- guerrero, ignorancia suma, y gran horror a Ins ocu-
SC ILELENIOS.)	 paciones pacificas y a Ia industria, haciendo atm-

HELENA: ciudad de Galls. (Véase ILLIBER- sar inuchos siglos Is civilizacion en Grecia: sin em-
Ris.)	 hargo, Ia religion dc los helenios, a pesar de ser tan

HELENA 6 1EELENE VICTLS: lugar tie Ia aritropornorlita, era superior a In tie los pelasgos,
Galia bélgica, donde los francos t'ueroii derrotados reducida a un grosero fètiehismo: Apolo cowo dios
por Mayoriano, lugarteniente tie Accio, por los v Hercules conio h&oe, eran los dos objetos princi-aflos 440.	 pales tie su euRo: Ia lengua helénica sustituyó tam-

HELENA (ISLA DE SANTA.) (Vénse SANTA HE- bicii a Ia antigna Ieiigua peinsgica, y se dividid en
LENA )	 cuatro dinlectos (ddrico, edlieo, jdnico y ático'l:

HELENIOS: raza griegn que desde ci siglo jior lo dernas, cualquiera que sea Ia (liferencia que
XV al XI notes de .Jesucristo sustituyd en niuchas liubiese entre los pelasgos y los helenios, parece in-
partes s dominacion a Ia de los pelasgos: Ins tm- dutiable que erau dos pueblos de una misma fa-
diciones mas generalmente adrnitidas suponen su mum.
origen tie Escitizt ó do las cercanias del Caucaso: 11ELENISTAS: nombre dado los colonos ju-
IaSa por primer funtiador tie ella DeueaIion, ciue tu- duos que iisaroii a Egipto despues do Ia destruc-
vo (los hijos, Aimfiction v Ilekit (linda 1500): este cion del relimo do Juda ci año tie 600 antes tie .Je-
iiltirno fué padre tie Doro, Eolo v Xuto, que tuvo sucristo, y quo se numentaron en 339 eon los cjue
por hijos a ion y Aqueo, qire trasmnitieron su nom- Alejandro llainó pars poblar Is Alejandria: en
lire a las cuatro graiides tribus do los heleimios, los tiempo (IC Angusto se contaban en Egipto mas do
dorios,Ioseolios,Iosjommiosylos(Lqileos:iosl lelenjos 1.000,000 tie ellos.
ocuparon primitivanlente Is I'tiotide en ci reinado HELENO: hahul aclivino, bijo tie Priamo: fué
do Deucaliomi; y en ci tie ITcIen so tcrritorio tomó lteciio prisioucro p ' Ulises duraute Is guerra do
ci nonibre do lleiuda : divididos despues del reins- Troya y eselavo do Pirro despues de Ia toiria de
do de Helen en duatrogran(lescuerpos(liacia 1440 Ia. ciudad; so granjed In amistud de este prIucipe
antes (IC Jcsucristo) Se esparcieron I°' toda Is Gre- con serricios importantes, y quenendo recompeli-
cia: los eolios quitaron easi tots Is llcinonia a los sarios, Pirro Ic did por esJ)osa a Andrdmaca, y ie
pelasgos, y enviaron numuerosas eoionias a Ia Foci- ccdi al inc' rir porte die SI1S estados.
da, Beocia, Acarnania, EtoIla, Argolida y Mese- IIELESP0N'ro, IIELLESI'ONTUS, es tie-
nm, y funciaron ó ensancharon ci area de inuchas cir, MAR T)E IIELE, boy CANAL I)E LOS
cindades, entre otras Grain o Tonagro, Orcomueno I)A1-tDANELOS: estrecho que separa Ia Anato-
de los Minios y Corimato: los jollies ocuparoim insen- ha tie in peninsula tie Akttche-Ovasi en Ia Turc1uIa
sibiemente ci Atica y is Eginie, recibiendo una y europea, y que establece non comunicacion entre
otra tie ellos ci noinhre de Joimia: los aqueos per- ci Archipiéiago y ci mar do Marmara: tiene 11 Ic-
manecieron al principio en Ia l'tiotide (1440), y guns de Jargo y I en su mayor anchors, esto es,
despues enviaron coloimias ii Laconia y Argdlide, entre los ttImulos conocidos bajo los nonibres de
hácia 1380: los dorios ayudaron los eolios en in sepulcro die Ayax y do Ildcuba: a orilias tie este
conquista de Ia Hemonia, fueron estabiecklos por estrecho se hallaban las ciudades de Sestos y Aby-
Hercules, con quien desde entonces cotitraicromi (los, colocadas nun enfreiite de otra, célebres per
amistad, en in Driopida, que liarnaron florida; uni- los amores tie Hero y Leandro: Ia ditaneia toma-
dos (lespues a los tesprotos-tesahios y a los Hera- da entre estos dos puntos es do de iegua: Sestos
clidas, sometieron casi toda Ia iemommia, de que los y Abydos se liallan actual mente reducidas i escom-
eolios hahian sido despojados (1220); ayudaron a bros; pero Se han construido dos miuevos fuertes un
]os Heráclidas a entrar nuevamente en ci Pelopo- poco mas al S., en ci paraje mas estrecho del ca-
neso (1190), y Couquistaron con elios is mayor nal, hácia ci punto en donde su anchura no liega a
parte de esta peninsula, y par ditimo fundaron eI 800 toesas espanoias; de estos dos fuertes, el de Eu-
reino tie Macedonia en Emalhia (846) : Ia vnelta ropa se llama Kilidh-bahr y ci de Asia Hisar-SuI-
de los Heráciidas al Peloporteso (1190), ocasiond tani; pero en general se lea da ci nombre de Nuevoa
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Dard9ndOs: debe SU nombre a Ia trigica rnueite so entregó a todo gnero do des q)r1enes y locuras,
de Ilelé (Tease esta palal)ra); se puede atravesar qnerienio ademas introducir en Roma ci cuito do
a undo; Jerge '	ci Ilelesponto olire nu puen- su dios Eliogabalo: tatubien introdujo en el senado
te tie harcas, ci ::ño 480 autos do Josucristo. 	 a su madre y a su abuela: di6 mlLerte a Gannis. es

IIELGOLANI) ci HELIGOLAND, es decir, decir, a! inistno que Ic balm becho empera(!Or, y
I'AIS i)E LUS SATOS: isla dci mar dcl Norte puso todos os enipleos Cu venta adoptó a Alejan-
a los 5 32 ioi. E., 540 11' mt. N. al N. 0. tie Ia i dro Severo, su Itriuto; pero bien etivitliosO
emliocadura del Elba Y del \Veser; tiene 2.500 ha- dci usceudietite que este lrincipe ejercia soltre el
bjtautes frisoiies ; 435 casas, dos puertos peque- ejCreito, quiso deshacerse de éi; indignados lospre-
rios y baos de niar inny frecuentados: 1erteeci6 toriattos le utataroti el aflo de 222: a este principe
en lo antigtlo a Dinatnaren; fué toinada por los in- so ha denoininado ci "Surdanapalo (le Rorna."
gieses en isO, y cedids a esta potencia pore! tra- 	 HELLOI'ULIS, en egipcio ON: ciudad dcl Ba-
tadode Kid (1814.)	 Jo Egi1tto, a 2 kguas N. N. K del Cairo, cerca dcl

HELIA: ciudad do Ia l3retaña romana. (VCa- lugar de Matarich: fué eoiistruida seguli Diodoro
se	 tie Sieiiia, por Actis: hahn un temI)io coitsagrado

HELIADAS: hijas dcl sol y do Climene y her- al aol; so adoraba a! dios hajo Ia forina del buey
matins de Fuettuite; ilainabause Lampecia, F'aetu- M itévis, asi conto ci lucy A IIS era adorado por los
sa y Febe: In inuerte de su herinaito les causó tati hahitantes do Menfis: los frati(cses inaiidiidos par
yjvo dolor quo Ic iloraron cuutro meses enteros: los Kielier, ganaron en ella utia briliante Victoria los
dioses las ttaloi'maron en alainos y sus lagrinias so turcos ci 20 tie marzo tie 1 O0.
convirticron ciL granos tie ánihar.	 IIELIOPOLIS, boy BAIjBEK: ciudad do Si-

I-I ELlA 1 LS tTR1BCNAL ItE LOS) : uno de los tn- na, en Celesiria, a! N., cerea (IC Antilibait; abia
bunuics do Atcitas; era ci prirnerodespuesde! Areó- dos Leinplos dcl aol, cuyas ruivas son do las mas be-
pago; conocia del rapto, dcl aduiterlo, tie las colt- has quo so conocen.
cusiones y do las causas civiles inas graves, y Ic	 HELLOS, es decir, SOL: divinidad griega co-
componian 200 itidividuos en las ocasiones orlina- mo In tie Apolo y Folio. (Véue Apoio.
rias; pero alguitas veces ascendiaii a soo, a 1.000	 HELIUM OSTITJM: rtowhre quo Se dió entre
y hasta 1.500.	 los antigno a Ia emnbocadura del \Vabal y del Mo-

JIELICE: cindad de Ia Acayaseptcntnionalcer- sa reunidos, boy FIEL 1or.T 0 Baisu.
ca dcl mar; fuC invadida y dcstruida por ci mar, 	 1-JELL M.xiMIL1Axo):jE'suita alenian, hábil
asi comO Bur:t, ci nño 33 autos tie Jesucristo. 	 trinomo; iiueió cii ci afio de 1720 en Schernnitz en

TIELECON n IIELICONA., boy ZA(ORA Hungnia, y falleeió cii 17S)2: cii 1755 ie nombra-
VOUN 1: monte tic Beocia: veiaiise nih las fueii- you astnonomo y conservador dci obscrvatorio de
tes do Agaumpe y tie Ipocrene, ci arrollo dci Per- \ieuia, CflLl)IeO quo estuvo descinponaticlo por espa-
nieso y las grutis tie Ins I4ibetIiiidus estaba con- cio de 46 año, y en 1758 v 59 Ic comisiomturou pa-
sagrHllo a his iusas y adornaclo con multitud tie ra quo niureliase a S.ijonia, a liii tie observar ci paso
hcnmuosas estatuas: Ia alden tic Ascra, patruA do tie Venus sobre ci disco del sol, v pam clue estudia,
ilesiolo, CStilI)a al pie del 1-Iclicoim. 	 so alit In direccioui del polo mugnCtieo: se Ic deben

liE LI U 0 LA N 1). (YCUSC 11 ELcIOLANI).)	 obscrvacioues exactas, relaciones iiistruetivas de
HELl 01)0 flO: obispo do 'l'rica cii Tcsalia : Ha- SUS ViajeS y Ins "Etetitenitics astronomicas,' que for-

cio cii Etneso ( Fciiicia), y vivió en ci siglo IV cmi man utia coIeeciou muy apreciada par los inteligen-
el remnado tic Teoi.IosiO y sus suceesores: Sc Ic delieti tes; Viene, I 757-175U, en S.°
Ins "Et!iicipicas 6 amores tie Teugeno y do Can-	 HELLAI)1 US: grainmtieo gniego. natural de
den,'' mios cia cii que Sc citcuctitrami etiriosOs Antiuoé en Eripto ; V j Vift cii ci siglo 1 V ba_jo Ia do-
flares sobne ci Egip to: ci iiinnuscnito tuti hail ado mniiiaciou do Coust a it Li no: cotimiiuso nna 'Uhiresto-
par eusnalidad cii Btida ptj un soiulatlo. en In Iii- muthia" en versos .Ian)1)icos, do in cnn! han qucda-
blioteca (101 roy tie 1-liungnia: las mejores ediciomies do akuiios fragnientos, roiiservados jor I'utlimus,
de esta olnu son ins do Conineliti, greco Intitma, 1 StU, tniiducidos en latin por A. Sehott y puhlmeados con
do litschierIih, 1 798, y do Corn)', 1814, 2 vol. 8.° notas pal, Meursius, Utrecim, 1687: so Ic atribuyen

HEL1OI)ORO: mnhiiistro tie Seleuco F'ilopator, Ins obras siguieiites, tie ins cualcs solo ha quedado
rey tie 5mm peuietró eu ci tenmplo (le Jcrnsaiemii ci titulo: ''Atetias; el Egipto; Aiitinoé; La Vic-
pam robtr sits tsoros, pero me custigado pOt' twa toria ; La Fawn v In Ex}iortacioii."
malta inilagrosa, 176: este ministro périldo etivcnc- 	 HELLANICUS I)E LESBOS: histoniador 	 -
no a sum rey.	 griego; nuciO en Mytileue, cu Ia isia tie LOSbOS, ci

JIELIOQABALO 1) ELTOGABALO, VA— año 495 uiites tie Jesucristo, y faileciti el do 411;
R1US AVITUS BASSIANUS HELIOGABA- escnihiO quince a1os amites tie Herodoto; ('opuso
LL 5: emperador romailo; hijo ilogutimo do Cam- mu tratatlo do los acontecimk'iitos oeurnidos dcsde
calla y tie u sobnina Julia Somis, era esposa las guerras Médicas busts In dci l'eiopoueso: no
del seiiador Visrius Marecilus; fuC desde su miifaii- hart quedado snyos inns quo algunos fragnietitos
cia grail sacertictte tie Elagahalo, duos del So! cii quc han sitlo piihlieudos par 0. Sturz; Leipsick,
Eineso, Sins. y Iil'oe1L1mnuLo emuperador pot lit Ic- 1787 y 1826, en S.°
gion do Eiiieso cii '217, mioc despues dcl asesinato 	 ITELLEVOE'I'SLLJIS: ciutiaci y puerto do
do (Jaracalla par Macrim): no bicu OcupO ci trono, Holunda (Holaudu ruenidionah), a i leguas S. de

Touo IV.	 S
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Bridle, y ti 4 0. S. 0. do Rotterda: esti situa-
da a orillas do in costa meridional tie Ia isla de
Voorne; Cs residencin de on ic,mandante de plaza
tie tercera elase; su tonstrucejon es buena y her-
noso Sn puerto: UuiIcrn.o de Orange salió do es-
te puerto con 14.000 hombres ci 11 tie noviemhrc
de iis para couquitar a Ingiaterra: en 19 Ia
tomaron los franceses: U pobiacion sobre mas
6 menos es in tie 1.200 hal,.

HELLOPES: pequefo pueblode Grecia. (Véa-
Sc Eii.ors.)

HELMEND: rio del Afghanistan, quo nace en
ci monte Koiji–Baba. al N. 0. de Cabul: recorre
in parte oriental dcl Korazaii, In occidental dcl Af-
ghanistan Eropio, y ci centro del Seistan, y desa-
gun en ci lago Zerreh, (lespues de on curso de unas
200 iegua.s.

IIEL\IONT: mé(lic0. (Vénse V&' ITLMosT.)
HELMONT ó lIELMOND: ciudad tie los Pai-

ses Bajos, 1Jr0%'iItcaL tic Brainte, a 2, leguas E.
N. E. do Bois–le–Duc, sit nada n In mi rgcn dere-
cm dcl An: tiene un palacio y hace ifiucilo coiner-
do en lienzos: su pohiacion es aproximadametite In
de 2.500 limb.: en 1588 esta ciudad fué reducida a
cenizas por los cnlviiiistns.

IIELMSTEDT: ciudad dci ducado y a 6 Ic-
guas de Brunswick, distrito de Sahouiitgen: su lat.
N. es In do 510 13' 4S': su bug. li 140 43 11": es
residencia de una superintendeiicia general, y so ha-
ha circuida do miuros 1)01' SOS dos arrabutics, pero
sos fortifleaciones ban sido convertidas en paseos:
contiene rinco plazas piibliens, dos templos lute-
ranos, on hospcio do huérfnnos y tres liospitales;
tiene adeinis In iglesia ilamada do San Esteban,
In casa consistorial y ci auitiguo edilieio de Ia uuui-
versidad, In coal fué fnndada en 15T5 por Julio,
duque do Brunswick, ' supriunida en iSOt), cuauido
Ia gobernaba Gerónimo Bonaparte: graui nulunero
de voluimenes do su biblioteca so eruvi6 a Gotiuuurn:
nun subsiste mlii an colegio muy célelure: tiene fa-
bricas do franela, de licores, pipas, jalioul, sombre-
ros, aguiardieitc y vinagre, tenerias 6 impreuitas:
coinercia unucho con lit prusut y celebra cuatro fe-
rias uuuiahs: tiene de pobluciouu 6.400 1mb.

HELOISA: amauito do Abolartlo y solurina de
Fulbert, canSnigo de Nuestra Se'fiora; niwió en
Paris ci alto 1101. hetunosa, Ilena de ati'activos '
dotada do bueui tulento, inspiró nun viva pasion a
Abelardo quo in se(lujo, y des1uues se casó eon ella:
fué madre de Un nilto quo did a luz en ci pais na-
tal do Abelardo: despues do In cruel venganza cjne
ejercid Fulbert cOntra so amanto, ileloisa tomd ci
hábito en ci convento do Argenteuji, y pasado al-
gun tiempo fundó In abadia del I'nraclet.o, (IC In
cual foe In prinuera abadesa: failecid en 1166, y
sos restos mortales se reulnieron a los de su espo-
so en Ia iglesia (101 reforido Paracleto: trasladados
despues a diferentes parajis fueron definitivanieti-
te depositados en ci cetnenterio del Padre Lachaj-
se, cerca de Paris: so conservarm algunas cartas de
Heloisa escritas a Sn amante despues tie so sepa-
racion, y en ins cuales pinta Sn amor con toda Ia
vehemoncia que lo nraeterizaha; cstas eart.ns se

linilen comprendidas en los escritos do Abclardo.
Véase A5:LAar'o.)
IIELOIIO, JJELORUM, hoy 3IURItCCI:

cindad de Sicilia al S. E. tie Ncetlie, en nun situa-
cion delieiosa, que Imizo dar a sus cercanias ci nom-
bre tie "Helorina Teinpe.'

HELOS. boy TILI: ciudad do Laconia, ab S.,
en ci foiido dci goifo Lacdnico; fué tomada dos y e-
ces lor los dorio; in priunera en ci rejumado do Agis,
hn(ia 1050, y In segunda en ci (be Aicanieno, ha-
cia 813; soinetida In priluera vez, fué destruida in
segunda, y sos habitantes vendidos en 1)uibliCQ nuer-
cado. quedaron herimos escinvos elios y Sn posterl-
dad: estos son tambien los que se (OnOcen Iiuj ci
nombre de cloths d de ilot.as.

H ELOTI 1)E ñ JIELOT1DA: uno de los sobre-
noml;res do I'aIas t Iiumerva. ( j ue Ic foe dado del
templode este nombrc quo tenin cut Coriuto: se cuen-
ta quo cuando los dorios se apoderaron de e.sta ciu-
ulaci, (lOS luermanas, do las cuua les nun se llama ha
Ilciotiula, so habian relugiado a I templo de Miner-
s'a porn ponerse a salvo do los uultrajes del veutec-
dor: apeimas lo .supieron los dorms cuundo pusieron
fuego al templo, doncle 1recion uuquellas dosjd.
reimes virgeumes; I)oi'o en aquue-1 unismo niomento se
(lejd Scuitir en Corinto nun pete horrorosa, euvos
estragos, SCgUU ci oráculo, no cesarian hasta que
so huijiese expiado Ia muerte de ilelotida y de so
hermann: lo.sdorios se aprcsuraroui a prouuuunciar ci
CiOgiO (Ic estas dos mrtrtires, y a erigir on inievO
templo C Minerva buijo ci nombre do Hellotis 6 lIe-
lotisle: algunos autores pretenden qtie esta diosa re-
cibió so sobrenonil ire do Un puuitahmo inmediato a
\lai'atlioui, donde teulia nil tfmpIo 3' Ufl bosque sa-
grailo, de in palabra griega helos, quo quiere (lecir
lHh1t;ihh1O P°'° esta O i )ilii Oli CS i'eClmiIZlulIa lor I'mii
daro v N. Gvroldi.

* 1lJ.'IOXOIIUlT: pueblo de In ninhuicip.
V part. do Zacapoaxtia, depart, do los Lianos, est.
de Puehia.

IIELPE: so liamaron asi dosriosde Francia quo
riegaui ci dupnu'tuuuucuu to del Norte, Ilumados lIelpe
G raumde y licipe Peqilelto ; a nitios (lesagnan en ci
Sanulire; ci (I rauuule i,nña a A vesuies.

IIELSING BORG: cmudaui (IC Suiecma Malm-
hus , a Ia eutrada (lii 51111(1 V etutrouute do Elsenetur,
a los 100 2Y bug. B., 56° ' hut. N ; tiene 4200
ha li. ; puerto forma do un in no lie y rest os do ii ii
castillo sobre him mont m:rua.—En 1 T09 gaumaron los
SIl000S Cit ('sta ('iuIlIflt j nirn batalla a los (laumeses.

HELSINGFORS: CilldH(l de in Rusia (uropea,
cupital del gran duciudo do Finlnuudin, a 52 legulas
0. N. 0. do Saum Petcrsbnrgo, On mum pemusula del
goifo de Fiumlandia : tieuie 19.000 hali., Un buuen puerto
y nmuchos fuiertes: su iml(lumstrma cOnSist.e cii fatriens
de Rains y tabaco: hace niucluo eonwrcio en granos,
maderas do eonstruecion, &e.—Esta ciudad fuié [nit-
dada por Gustnvo I, incendinda cii 1 4 1 duirnute Ia
guerra cuutre Rusia y Suecin, y reedificada despues
COil 11)85 reglularRIlId.

HELSINGcER: ciudad de Dinamarca. (Véase
EI.SEECR.)

FIELSINGELAND: antigna provincia dc a
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Suecia septentrional; forma hoy dos distritos de
Ia prefectura de Gt1eb0rg y tdni por cindacles
prililitlt i So lerhainin y a Hn&hksvail.

11 E[!NULA ND. (Véase HiLstxGELANr

i1ELS1(: atttiguo Ptlt4u bO (IC laZL gótica;
haWtaba eu las orillas del B iltico: so iouuuIre ha
sido conservado en Los uiiodernos de llelsiugborg,
Helsintrfors , 1Iclsiutgclafld, ilelsiuigcer,

1IELVEU i	Véase ScrzA.

UELVI UIO (ADlUArO): medico; nació en ilo-
lanfia el au'io de 16t1, de una fainilia oriunda del
palatiiiado, y fulleció en Paris cii 1 ; era hijo do
no medico niquimista quo Ic euvió muy jveui a I'a-
ris coa ci ohjeto de quo vendiera las drogas de so
composiciofl éì misnio desculjrio ls rirtU(ieS eurati-
vas do Ia hipecacuauia, con euyo remedio hizo curas
maravillosuis ; olituvo do Lois XIV una gratificacion
do 1.000 Inises por su descuijrin'iieuto, ac0W1)aiht(la

de titulos lionoriticos, ) id p0c0 tieflipo SC Viu posee-
dor de nulL fortniia coiciilerab1e: cuauido Ilego a ser
regente ci duque de Orleans Ic nombro su medico:
ha dejado alguiios escritOS I1e medicina practica: su
hijo, Juan (2Iaulio Adrinuto, medico comb él, ejer-
cio su facultad coui 10 lUisiflu reptitacioul, UCS Ci me
quien euro a Luis X V uk Ia grunde cuierinedad qtie
padeciO en su ifaiicia ci afio do I i 19: por esto fuC
recompensado Coil Out pension de 10.000 lu))rU5
Juan Ciaudio public6 tainbien algunas obrus do me-
dici in.

II ELVECIO (Ciuoio A DRIANO): Iiiósoso, luijo
de Juan Chiudio Ilelvccio, medico de Ia corte; uia-
do en 1'ars ci añO do I 15, y desde In edad (IC '23

añoS Ol)tuvo ci euui1deo de usciutistiL general (jUC Ic
valia 100000 escudos cic rent a: alinulne se Ic ceusui-
rat, y cola razon, do luther empieado grain parte do
stus riquezuS en Ia tiis:pacioui Y Cl ViCiO, tivstiulal)a SU-

mas no i uisigiuitieantes a ins literal Os desgraciados;
deseoso de gloria abandono Sn etiipl(O paint euit.re-
garse esciusivuuuticiitc a las leirns C 1150): despues
de loWer dududo algun tiempO respecto ni gCiieio ile
literatura a quo Sc dedicaria, y do luaber heeho al-
gunos ensayos in Ia poesia linica y en la truigedia,
so decidiO por Ia hiosofia, v publicó eli 1 5S nun
obra cit In que reducia todas uinestras faeuitades a
Ia sensibilidud fisica, y tratubit (IC probar quo ci
hounhre solo es guiado en sus juicios y cii Sal c0u1

ducta ior ci iiutcrcs personal: esta ohm, que destru
ye touio principio 6 idea de moral, tuvo uumeroso
refutadores: otra ohm dcl inismo géuuero qUC escri
biO posteriormetite, fuC couidenada por ii l'apa )
ci parlauncuito, y en su consecuelICift fud euitregadL
a las llamas por mono del verdugo en 1 impo
niéndose adeinas ai autor ci cast igo de retratarse
desde esta época no voiviiS a escnibir ni a puii,Iicni
nada, y viajO por liuglaterra y Alcinania, sieud
bien acogido v obsequuiado cli todas partes: so casa
en l'nnis, llegó a son punto de reunion de una esco
gida sociedad, tic lit coal Sn CSl)OSt (Ia sefiora du
Ligniville) era ci i rinc pal omnaniento: I Ielvecio fa
liecui en lTil, a los 5ti aftosde edai, habiendo de
jado niuclius ohms inCditas, siewio In principal U
todas Ia que tittilo; "Dci honibre, sos facultadcs in
telectuaies y de so educacion:" sostiene en esta ohrC
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ne todas las inteligencias son iguales, y que Ia di-
erencia qne existe cutre ellas solo proviene de Ia
ducarion: tambien (lejO eserito flu poema titulado
Ic la "F'ciicidad," cOmpOsicioll muy niediana y a Ia
uni ito pudo (lar Ia dltima mnano: sus obras coinpie-
as compoluelu 14 volüinenes en IS. 9, Paris, 19ti:
d estilo de ilelvecio es ugradalile v florido, pero
leito de afectacion; y so libro del "Etutendimiento"
sta mny recargado de iuuoportunas digresiones: a
ucSnr do sus doctrinas ari(lUS y egoistas, Helrecio
ra de carácter nol)le V trenerosO, Y se refieren de
I ciertos rasgos de beuieiiceueia quo están en abier-

:a oposicion cOlt SR sistenia lilosOtico.
HELVECIOS, }IELVETII: pueblo de In Ga-

lU, en Ia (. ran Secuanesai, al E.; era germano nina
iien que celta: en tiempo de CCsar cstabau limita-
los al N. y al E. por ci RIdit, al S. por los .Mpes
y ci ROdano hasta ci lago de Ginebra, nI 0. por ci
Juno, dcsde ci fuerte Ia Eclusa hasta cerca do Zur-
ach, donde está el coufluente del Aar y dci Rhin:

se di vidiu. en cuat no grancles trihus; los tiguri_OS,
los tugenes, los urbigenes 6 heriiigenes y los ambro-
iies: ci año 61 antes de Jesucristo (1 ui.sieron los hel-
vecio.s, que entonceS asceIi(lian a 36S.000, emigrar
en unasa y unarcltur a Ins Gaiias: pero COsar los es-
pe al paso, los derrotó cerca de Uinebrm y los obli-
gO ; vO!vel'Se a so pals.

hELVETICA (REPI.BLICA), 6 HELVECIA:
estado tie Europa. (VCase SUIZA.)

1[ELVE'L'ICA (CoNFESION): Ilámosc asI; 1.0,
una esposicion do Ic de ins iglesias reformadas do
Suiza, qite redactO Zwinglc en 1530, y que fud so-
leinuernonte udoptada y jurada en 1534; es urns co-
nocida con ci nounbre do "Confesion de Basilea:"
'2.°. otra esposicion de fe quo hicieron las niismas
iglesiasen 1566, yeitla qutiTeodorode J3ezay BuJ-
lunger tuvieroui In porte principal: estti. coifesion HO
reconOce pI jUeZ, en materia do Ic, mas que Ia pa-
labma de Dios; proscribe Ins iulageltes, cuisc a Ia pro-
cLestinacion y Ito aduinte nuns qite dos sacrameittos,
ci bout ismo y In comuuuion, y ann esre tiltimo solo
se considera cowo nun cereniOnia conmemomatiVa: CS
toda via boy Ia regla de ti en Ins iglesias do Suiza.

11 EI4V IA: matire (IC Seneca, a qnien este filO-

sofo uscnibi6 el tratado que intitulO: "Coutsoiatio ad
I lelviam," Con fliOtivu) de Ia muerte dc uno de sits

rientes.
II EL V I CO (CuusTo1:u.): sabjo cronoloisttl; na-

ciO en 1581 en Sprindliuugen, cerca do Francfort,
y murió ci año do 1617: posela las leiuguas antiguas
y oricutales, In teologla y Ia medicina: InC profesor
tic griego y Iuebreo i 1605 , y despues desempeñO
La CO tedru do teologia (1610 en in universidad de
Gesscui: sits principaleS Ol)l'ulS soii las SiguietiteS
"Thcatruiu chronologiculn," Giessem, 1 609, en fo-
lio, 161 : "Cluronologia nuuiversaIis,' &c., 1618.

1IELVIDIO PRISCO: cCiebre romano p' su
repnblicauiiSlilO y sit estoicisnio, natural (Ic rFerrac_
tin, amigo y yeruuo do Traceas; tie desterrado por
Neroti. y volviO de su destierro en tiempo de Galba;

irritiu(IO Vespasiauto por so perputua oposiciOfl,
Ic puso preso, y (lespiLeS le desterrO y mandó que Ic
decapitasen ci año de 75.
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HELVIOS, HELVII: pueblo de la Galia en

Ia Narlionesa primera, at N., habitó ci pais que se
Ilarnó despus Vivarais, y que tenia por cabeza de
partido a A Iba Helvioruin.

H ELV() ETsLl YS. (Véase JIEIJ.F.voKrsLi-ys)
HELYOT PEtw.o). liamado EL 1'. ITIPOLI-

TO: sabio religioso: iiaei en Paris en 1660 y fa-
lleció en el COuvento tie Piepus en 1716: Cs antor
tie una "Historia tic las ardenes 1nonstIcas religlo-
sas v mititares," Paris, 1 14-1721, 8 vol. en 4.°;
los tres tornos tiltimos SQU (tel P. Maxinijljano Brul-
lot: tambien se tienen dci P. Ilel yot algunas obras
flScPtitit.

JIELYSICIOS: autiguo pueblo de Ia Galia, y
acaso ci misino qiie se conocia con ci nombre tie
hebrycios; habituba en Ia provilicia romaiia, hacia
Ia embocadura del Atax: se hallan algunos vesti-
gios (IC su nombre en Helice I'alus, boy estanque
de Ia Bobina.

IIEMATIIION: uno tie los bijos de Titon y tie
Ia A urora. ( V&isc A 1-ioI:.t.)

FIEM EL—Il EM I'S'I'E. 1): citidad tie In1ater-
ra, a ö leguas 0. tie Hetsiord v a 2 N. tie Hick-
mausrorth; su territorio es fértil y Se hntla a algu-
na distancia tie Ia imirgen derecha dcl Gade v del
canal tie In Graiide Union: su inercado de trigo es
ci mas ahastecido tie todo ci condado, y celebra
muehas ferias anuales: su poblacion es de 5.200
uiahiUtit tes.

if EMERESCOJ'J1J31: ciudad uornljrada por
Estrahon, Avierno y Estehan (IC Vzancio: estaba
en Ia costa del 3lediterr.i neo, proxinia al rio Tyris,
que es ci tie Viiiaroz: en tiemi ode Avieno no exis-
tia yn, liabjenilo parade ('U nun laguna fortuada per
ci itiar: fué nun tie las ciudarles en que vcrificó Ser-
tone sus tiltiinns opernewnes niilitares: Estebuii tie
%izaIIciO Ia. atrihuve a los celti licros.

}IEMIM0NI', I[EMIMONTTTS (5 II.EMI MUN-
TF.S: nun tie las 6 proviucias de In diócesis tie Fran-
cia, a! N. y al S. dcl Ifeino; tenia por cabeza de
partitlo a AririnnrSpolis.

HEMMELINCK IIx- (5 Jt'Ax'): pintor fla-
hence; naei en I)amrne, cerca (Ic Briijas. u en
Constauza; fué uno tie los prinieros niaestros tie Ia
escuela flanieiica ; 5115 pirituras Soil: "La Natividad
tie Jesneristo, l;iiitada en I 4') ara ci hospital de
San Juan tie Brujas; La urna (IC Santa lT rsula, v
Sun Cnist6bal con ci nub .Jesus.

IIEMO: reyde Tracia, hijodel rio Stryrnon, tu-
vo tie Rhoclopa, su mujer, un hijo linmado Hel tro,
tie (pie liabla Virgiiio en ci pl'iiner libro (IC In Eiiei-
(In: Cste pri licipe y su ulu l er emit tan orgullosos,
(Inc i11isieroi qiie se les tnilititaseji los lionores divi-
nos, ci UllO bajo ci nombre tic .Ju1)iter, V RulO(101)a
bajo ci tie Juno: irritado ci padre tie los dioses at
ver tant.a insolencia., trasfoninO : cada uno tie ellos
en In inontafia tic sri noml,rt': estas dos moiitaflas
on Ins ivas altas tie Ia 'rrtlCnL: los poetas COlOenli

frecuetiternente al dies Marte SOI)re ci monte lie-
me, desde deride examina cli (pid sitio tie In tierra
ejereerá sus furc'res.

}IEMON: hijo do Creoii, rev (IC Tehns, amaba
apusionadtnente Autigona. liija. tic Edipo, cuan-

do Creon Ia condenó a muerte por haber dade e-
pultura, contra Ic que él habia mantlado, a her-
mano Poiiii ice, muerto en un combate contra 're-
bas: no haijiendo po(li(Io Hernon obtener (let rev,
Sn padre, ci perdon tie sit amada, cornió at iugar
dcl snplicio, y desesperado, se duo tie puñaladas at
lade de su amante en el momento tie lauzar ésta ei
iiltinio suspiro.

IIEMONIA: noinbre tie Ia Tesalia antes tie Ia
invasion de los thesprotos tesalios: se coutaban alil,
en t.ieinpo tie Ia guerra (IC Troyn, itueve reinos: 1.0,
ci (IC los enianos perrehos al N. E. l)1UZ1t S: Cyph
y Dddona Ia Oltilipica): 2., ci tie G yston cii ci
valle dcl Titareso y del Penco at 0. del !rimero
'plazas: G y nton, Olooiioii y Argisa); 3.°, ci tIe Oe-
etiiia, to(Iavia inas nI 0., solire Ia altura de Ferico
(Oecalia, Ti'ica é Itoma); 40, ci de los mirmido-
iics, heleitios y aqueos, estado federativo del cuni
Aquiles era ci pri flCipe SUpreulO (plazas: Traquis,
l'tia, A lope y Alos : 5.°, (Ic Magnesia at S. E., ha-
cia ci Pelion ; 6.°, ci tic i\Ietoua, todavia inas at S.
70, ci (IC Ormeitlo, al N. dcl de Magnesia : 8.0, ci
de Filace. en in I'cninsuia entre los golfos Pagasd-
tico y Maliaco (plazas: Filace, Ptelea, lion, Au-
tren y Pvrrasa) ; 90, ci tie Ferea s' Glafira, en las
cercanias del [ago Bebeis: estos nueve estados rca-
iiidos eiivinron contra 'l'roya '2S0 naves. (Véase
TF.SM,T.t.

II l'\IS: ciudad (10 Siria. (Véase }IoMs)
1iEMs1(1:RcK (MAims VAN): pintor holan-

ties, liarnado ci Ha fad tie Ia }-Iolanda; nacio en
1498 cii In villa tie Ilcmskerck, y falleciO en 1574;
era hijo tie tin aibaflil, y tiebia seguir ci olicio tie Sn
padre; pero Sn atichoit clecidida ni dibujo Ic hizo
abaintoiiai- In casa pateriia, y a estudiar ha-
0 Ia direcc'ioii de .J. Seitorel: parti6 despues a Ita-
ha dontie cepi(, algunas ohms macstras tie los an-
tiguos, siguien(lo los eoiisejos tie Miguel A ngcl, y
tic 'uc!ta a sti 1:ltria tuvo ocasion tie enriquecerse
con sus producciones: cuando en 1572 Se apodema-
ron (IC Harlem los espanoles, gran parte tie los cnn-
tires tic Ilcmskejck fueron prcsa tie ins llamas y (let
Saqueo: en Ire stis ohms, Sc cita ii COinO Ins mtoi'es,
"Suii Lucas piiitando a in VIrgcii v al nine .Jesus
Martc v \ (tiis SO1'[)i'eil(Ii(los 1 1 01' \utcaiio."

1IEMSTERIIITVS (TInEHIO) : SnhO entice ho-
Inudes naciO en G mouiin.0 cii 1 65, y muniO en
1776; fuié protesor tie filosofia y matemáticas en
Anisterdan, y catedi-iitico tie griego cii Leyda, año
1740, y fomentO ci gusto a In litematura griega cii
Hoiaiida : eserihió mtiv poco, l° dej6 tina euiieioit
tutu- ai)rec j u hiIc tie Luciaiio eon comentanjos: ''El
I'Iutus," tie Aristofanes, eon iiots, areilgas latitias,

en I 25 Sc P 11 ''° cii Leida tin voltimen titu-
la(Io: "Aiiéeuotas tie JIeiflsteniiutvs"

ItEM STERIl CYS 'FRANCISCO): eseritor ho-
landes, liio dci precedente; tinrió en I 'i20, y fitlle-
cio en 1790; vivi cii La-Havu y ftié olicial prime-
ro do Ia secretarla dcl ('Oiisejo tie estado tie las Pro-
virieins Unidns tie los Paies Baos, y enipieaha en
ci estudjo tie In fllosofia ci tienipo que no recluina-
ban los trabajoscoreenientes Sn destine: SHS ohms
BOri: "Cartas sobrcla e.scultura, Awsterdun, 1769,
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volümen en 4.°; Carta sohre los deseos, 1fl; no, conde de Flandes y primer emperador frances
Cart-a sobre el hoinre y us relacioue, 1i3; So- en Cotistantinopla; fué, asi conio su herniana Mar-
fib 6 Ia flbosofia, dialogo, 178; Aristeo, 6 de Ia garita, eoiidiieida a Ia corte de Fraiicia, cuando su
divinidud, dialogo, 17i9; Alexion 0 (Ic Ia edalde adre fué liecho lrisiozwro por ci rev de los bniga-
oro 1S; Simon ode las facultades dcl iiiiim; Car- ros 1206), y casó Cii 1211 con Fernando, hijo de
ta de Diodes a Diotiiuo solre ci atcisino:" todus Sancho I, rey de lortugal. 000 despues de u ca-
sas obras estdfl escritas en frances, las cuales se han samieiito se su'iievó I:ernanclo; pero fué derrotado
reuiiidO forU1dl0 coleccion eon ci titubo de "Obras Cfl IJOUVUICS cOil los demas principes ligados con-
fiiosólicas" de Hemsterhuys, Paris, 1J2 y 1S09, 2 tra ci rey de Frauciu (1214): heehoprisionero Fer-
volilmefles Cli S°: Ilemsterliuys se OCU)ó 1ili- naiiclo Y encerrado CU Ia torre del Louvre, Juana
mente en in teoria de las artes; esplica ci placer reinó sola en Flandes, y gozaha pacificaweiitc de
que C8USIt lo bello por ci nüiuero mas 6 menosgrau- SUS estados, euurtdo corrio CII 122 Ia noticia de que
de de ideas quc ci aiwa puede abarcar a Ia vez, y Baidnino, a (jUWfl SC ercia ninerto, ilia a presentar-
por ci ejerciclo mas ó IflenoS facil de las tieultac1es Se: pieseiitóse en cfccto uti Balduino, que quiso ba-
de Ia intclieiicia: en la lilosofia SC incIuia gene- cerse pasar }ior ci conde de Flaiides; pero este im-
ralinenteat iMt11teiS1I0.	 postor fué aliorcado ii Lila cii 1226, aconteciwien-

HEMUS, hoy EL BALKAN: cadena demon- to c1ue hizo reciter soire Juaiia horrililes sospechas:
tañas que separa a Tracia de Ia \lesia inferior, v murió cii 1244, sin dejar Iiijos.
que se estiende del 0. al E., dejando al. S E. los IIENAO (GABRIEL) : jesuita espnñol , naeió
moutes Ro(lope, y terminando lior ci Fiend extre- en Vailadobid en 1611: en su juventud se hizo no-
ma (Erniueh—Dagh), en ci Ponto Etixiiio: ci He- table por sus poesias, y de cualitos versos corn-
muses rnuy eluvado y presdnta POCaS giirgantas por puso, 110 Se imprilmeron mas que aigutios: entró
donde se t 1e tla pasar. (Vénse BAI.KAN.)	 despues cii Ia eoIuI.añia de Jesus y fité profesorde

IIENAO, "ilene—Gouwen" en tlawcnco, "Ha- fiIootiu y teologia en Ia uiiiversidaci de Sniarnan-
nagavensiS cotiiitatus" cii latin: pro viticia (let reiiio Ca, y rector de lit misma: ensefió Ia teologia por
de Bélgica, lilflita(Ia ai N. ior las dos Fiaiides s' espaeio (IC 50 anus, siendo admirable Ia uiitua1i-
el Brabante meri(lional, at E. por Ia pioviticia de dud con quo asistia a Ia ci tedra a pesir de teiier

aniur, ni S. y al 0. por in Fraricia: tiene 2 6 Ic- 90 años: coiupuso una ohm original titulada ; ''Em-
guns do largo dci S. E. at N. 0., 13 do ancho y pyrologia sire pliilosopliia CriStiana de empireo c-
131 do su1)crhcie: Sli pb10 cousta de 631.S23 to duabus IMirti lius; Fibosotia cristiana dcl cieto em-
hab.: su capital es Mons: se divide en seis distri- pirco; Avcriguacioiics de las antigüedadcs de Can-
tos (Ath, Ciiarleroi, Mons, Soiguies, Thuin y Tour- tabria, enderezadits priiicipaimente ii desculirir las
flay ) : iii S. E. ci suelo tie llcnuo es morituoso; cii de GuiptIzcoa, Vizeuva v Alava:" murió en fl04
lo demas llaiio y bien cultivado, y produce trigo, Ic- a los U3 afios de edud. 	 /
guiubres, liiio y cañamo, itipulo, frutas olcagino- lIEN A0 V M0FARAZ (JUAN lIE): nadó
sas y mucho forraje: tietie rnuy buenos pastos 1J:trt en Madrid, era liijo do I). Gabwici Heitno y do I).
el ganado vacwio, lanar y caballar: ci (listrito de Juana Gonzalez, nuturaics de Valiadoiid estudid
3loiis encierma ininensas millaS (IC ullu; las hay tarn- CII ci culegio mayor de Sun Salvador do Oviedo y
bieii de hierro v de 1)1011)0, canteras do i)izirrit y en Ia uiiirersidad do Satiamanca : fuO akaide del
de marniol: su in(iu.stria es muy activa y cOiisiste Crimen do ia audiencia (IC Limo, oidor de Ia do Se-
en faljrjcas (IC cristul, de porcelana y tie loza, reli- villa, ministro de In chancilleria de Granada y cor-
nos de sal, destilatorio do atrii:irdientes do gmunOs, regidor de Ecija y Cartagciin , y fiuialmente at-
tejidos de lana y encajes: ci ilcnao esta iegaiIo iii calde (IC casa y corte: dtjó inaiiuscritos dos trata-
0 por ci Escalda c1ue recibe nih al Huitie y at 1)eii- dos del derecho civil, uno tituludo: ''Dc coiitratu
der, y al E. por ci Sambre ; ci lIcuno cstuvo	 expromisoris," y otro cjue CS Un ''Cotiieiitario (10 eQ
tivameute habitado por los nervios, y rio totud ci quod certo loco."
nomhre de IIenao hasta et siglo VII probablemen- 11 ENA ItES: rio do Castilla sub—niluente del
te del rio ilaine) : desde ci sigbo V tuvo coiides par- Tajo: tiace en lit provilicia de U aaelaiajara cerca
ticulares; was Ia linea hereditaria (IC estos no em- do ITortia, y siguicudo at S. 0. por Sigoeiiza, Ja-
pezó hasta 860, en Regitier: en ci siglo xii reuniri draque y Guadalajara, entra en lit de Madrid so-
Baiduino por niatriuionio ci J-Ienao y Ia Fiandes, Iwo Aicali, y se tine al Jarania junto a Mejorada,
y desde entonces estos dos paises tuvieron ci iflis- deSl)UeS de '23 Icguns (IC cursO, Cit que SC IC Ililen
IflO Ilestino: ci Hetuno paso sucesivainente a las en- Sulinero, Paljuaces, Bomnou. S'rbei y TorotO a Ia
sasde Burgona y (Ic Austria; ci tratado de Ins l'i- dereclia, y \adiel a Ia izquicrcla: In canipifia cjue
rineos 1fl59) y ci do Nimega (1073) cedieron una ijafia este rio seria ferac,siina si liegara a teiier
parte de Iieiiao a Ia Fruiicia: por los de Badeii y efecto aiguno (IC tantos planes como so han forma-
de Rastadt, paso lo restante al eniperador y roci- do pam regarla.
hio ci noml)re do lieiiao anstriaeo: en 1793 Se iIpO- ( }IENALLT (CARLOS FaAxcIsco, Ilamado EL
deraron tie él los franceses v entro en ci departa- l'RESIDENTE : iinciO en Paris en lOSS y fallcció en
mento do .Jenimapes: en 1814 forniO ulia provincia 1710 a los 8. aflos de edad; era Iiijo de un ascii-
del i'eino de los Puises Bajos, quedando agregada tista general; fué noiabrado consejero desde 1 700,
en 1830 a ha BMgica.	 Y°' 1710 Iiegó a ser presiitentc tie la Ifrimera sa-

UENAO (JUAXA, CONDES D: hija de Baldui- La en ci Parlawento do Paris, y poco despues La
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reina que le apreciaba macho. le confirió el cargo
lucrativo de superintendelite de su real casa: He-
nault comenzo a distiuguirse desde sus primeros
aftos por su aventajado talento; cuItivó varios gé-
neros tie hu'ratura, ILIZO buenos versos, y por iii-
timo se entregó a! estu&iio profundo de Ia histori8,
siendo reeiliiclo en ci seno de Ia Academia france-
say poco despuesen In (IC las Inscripcioiies: estuvo
relacionado coti los honibres mas distinuidos de su
época y mereeió ci honor de que Voltaire solici-
tase su aistad: lasobras qne was reputacion ban
dado a Henault es Ia titulada, "Conipendio ero-
nologico de In ilistoria de Francin," J)tIi)11cat10 In
prinwra vez en 1144 en 4.": a pt'sar de sus errores
y de ser algo incorrect, esta obra ha sido reim-
presa muchas veces in contiunaron Walcknaer
(1S2) y Miehoud f 1 S35 ', y ha sido traducida ii
casi todos los idioiiias de Europa; fué in prilnera
ohm de este género que ha visto in voz l)dIJIica en
Francia: ci I)rcsiieI1te Henauit ha dejudo alguiios
otros eseritos, flu pocina titulado: ''El lioiiilire in-
ütiI;" difereutes tragedias y poeslas: Sevit'is ha )lii-
blicado las ohms inéditas dcl prcsideiite flenault;
Pars 1S06, en .°

11 ENAULT: poeta frances. (Véase ITESNALLT.)
ILENDAYA: ciudad de Fmaiicia. Véase Ax-

DAY.t.)
}IENETOS, IIENETI: pueblo de In Paflago-

nm, halntó lrimeIamelIte entre ci SangariO y ci
Partenio; pero einigró a his &deiies de Antenoii
en 17O o I 1O untcs (IC .Jcsucristo, y se estable-
ció en ci ondo dcl golfo Adrii tico. despues de
haber CelfiLdO a los eugalicos: los henetos proccdeu,
segun parece indicar su itonibre, de raza veida, y
por coiisigniente slava, coino los venetos, (venecia-
nos.) (Vénse VENETOS.)

HENG—KIANG: rio de In China, proviricia de
Hunan: nace en ins montañas cjuc separan ci ilu-
nun de Kuang—tiing; se dirige linda ci N. y desa-
gun en ci lugo Titung—thiug, despues de un curso
de unas 96 Iei.uas: haña las citilades de los de-
partanientos de ileng—telien y de Tcliaiig—clia : sus
l i i1cipaleS alluenles son, por in izquiertla ci Sian-
Liang y ci Lo—Kiung, rtor In derecha ci Lai—Kiaug
y ci Toni—Kianr.

IIENU—TUIIEU: departameiito de 1,1 China,
provincia de Huitaii: compreude siete di.stritos; Ia
ciudail (IC este departainento esta situada en In
márgen izquter(la tici l-Ieiig—Kiang, en Ia coufluen-
cia (IC dos pequeftos rios, a 2S leglins S. S. 0. (Ic
Ia ciutlal dci dtpaitaniento de Teluitidia, háeia los
260 55' 1 2" lat. N., y los 1160 411" long. E.: tie-
tie muchos inolinos tie' p81)el, y en los nlrededores
minas (IC plata, cuyu esplotacion no permute ci go-
bierno.

II ENG 1ST y 110 ISA: iIoinlJre (IC dos sobemanos
sajones que urriharoit ci aflo 44(3 a In embotlura
del Tarnesis, donde los halia ilarnado Vortingern,
rey de los inetones, (j ile estaba a lit sazOn eli guer-
ra eoii los pictos: nwreed iii podtroso auxiiio (IC

los s:ijoues, los bretoties rcciiaznion a los l)icto';
mats tiesl)ucs de in Victoria. los Sa.joiiCS solicitaroit
pernianecer en ci pais, a io cual se OUSO Vortingemn,

por lo que los sajones se ligaron con los pictos y
niarcharon contra ci rey de los bretones: \ortiiner
succetli ') a dre \ortingern, y ftié coinpieta-
ineitte derrotado cii ci COifli)aate (IC Egiesford hoy
Ailsford), donde percCiI) ilorsa, hub de los jefes
sajones: wencedor Hengist Se estableció en Cantor-
herr (455) y fuudó nih el memo de Kent, uno de
los siete (IC In i1eptam.uiu sajona y que coinpren-
dia los condados aetuales de Kent, Middlesex, Es-
sex y Surrey.

HEN IN—LIET.ARD: ciudad de Francia, t1e
partamento del I'ao de Culés (Artois), a 4 Ic-

S. E. de Bethune, y a I S. tie Carvinde: Ce-
lelima ferias ci martes de I'enteeostés, y ci hines
despues del 14 tIe setiembre pam In yenta del ga-
Ila(io y q11i11(1l1a : .II iolarion es de 2.839 1181).

II ENJO€'OS, liEN lOCh! (Cs decir, QUE
TIENEN LAS RIENI)AS): pueblo (Id Asia
Mcnor, en ci renio dc Po j ito id E., cerca dci mar
y en ins cercu iii as de l'itionto; descendia, segun los

riegos, de Anfito y Teiequio, escuderos de Castor
V I'oitix.

HENISCII (JORGE) IIENTSCHIIJS:sabioale-
man, naciS en 1549 en Bart—fel, ilungria, y inti-
no en 1618; fué profesor de ret6riea y maternati-
ens cii Augshnrgo, y despucs hihliotecario; se le
deben ediciones tIe Ins ''obras tic ilesiotlo, BasIea,
1580, de Areteo, Augsburgo, 1603, en S.°, "tmadu-
Jo ci "Comentnrio de Proclo .sohre In esfema," 1609;
pLil (I icO unit disertacioii univ esti inada : ''Dc n.ssc et
partitus ejus," hujo ci titulo de ''Thesaurus hngua3
et sajttt'ntia gerrnahiicmu," comenzo taml.tien un es-
celeiate diccionanio que (Iesgmuciadamenteno pudo
acaha r.

IIENKE (ExRtQu: FEUI'E CoxuAno): teOlogo
protestante, nacid en 1 75 cii Heliien (cit el tIn-
catlo de Brunswiek, niiiriO en 1809, fu sucesiva-
inoitte primer i,rolesOr de teologia eli Heimstadt,
1 755, director (id Seniiiiario tIC predicadores, abad
dcl convento tie KoiiigsIiitter, y vicepresidetite del
cousistonict de Wolfenbuttel: dejO nun 'Ilistoria de
In Iglesia" (en aleniaii ), 9 vol. en S.", quitita cdi-
cion, 181 S—i 3; • 'LIiieinetita iiistitutiouutn fidei
christiane," Ilelrnstadt, 1 193, &e.

TIENKEL (.JIAN I"EnEIIIC): qulnilco y mine-
malogista aleman, undO cii 1679 en Freybcrg (Sa-
johiia , murlo eli 1744, fué cotisejero de minus del
rey Augusto 11: Se ticite de éi: "Flora saturnisans,
&c. Leipsick, 1 72'2 en S."; Ilistoria natural de Ia
l' y rita, &t'.," en S.°, traducidu ad frances por ci i)a-
ron de Iloihaci,, y Ad—I-Jell: Charas; Paris, I 760,
cii 4.°; in troduecioii a In ininerailogin," Dres.,e, 174 ',
trad 11(14 Ia mr Ilol bach, Pa mis, 175G. 2 vol. en 1 2°

11 ENLEY DEL TAMESIS: ciudmicl de Iiigla-
terra (Oxford), it 7- leguas S. E. (IC Oxford: tie-

:-.6o() hahitantes : ha y uii imeti puente: hace inn-
clio coiflel'ciO coil LO udres, sobre todo cii liarinas,
gm iios. inn 1cm, kc.

hENLEY EN ArnEx: v j iI tie Inglaterra,
coinlalo tie Warwick, a 3 le guas 0. de Warwick
cerca (Id canal the Stratford 0 Avon, ii 4 lt'guats S.
S. E. tie Biriniiu.riia Ui: Sn i)o l )l ad ion es de 2.000
habitantes: celcitra nan feria anual.
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HENNEBERG (CcXDADO DE): riiltiguO princi-
do de Alemania. eli ci circulo (IC Fraiiconia, es-

tt situailO etitre ci ITesse, Ia Thuriiiga, los ter-
ritorios de Fulde y (IC Wiirtziiurgo. y coiitaba mas,
de 100.000 habituates Schnialkalden, 3leiuiiigen,
Osiheinl y Schienslilgelu, cran sus plazas principa-
les.—Este COIIdItIO tuvo al priIicipo señores piir-
ticulares, descell(hiclIteS de i faiflI:a do los condos
de Grabfelde; habiéndose estiuguido esta casa en
1583 to poscyerOtl Cii Comun Ins difreiites linens
de Ia casa de ajOflia; on 1(0 se lo repartieroii
eutre Si, (ieS[)UeS de lialier cl(lido parte at Ilessel-
Cassel: en flu, en 115 Ia Pruisia so bizo dtieña de
Ia parte perteuieciente at eleetorado do Sajonia, y
ci restO lo osceii los dur1 uics (IC Sajoruia Weiunar,
de Sajouuia Coburgo Gotha, 7 do Sajouiia Mci-
niugen.

HENNEBOX: ciudad de Francin, capital do
canton (Morliihan ' a orilias dcl Bhiret, a iegua

. E. tie Loriente: tiene 4.749 bali.: mice couiter-
cio de granos, irnel, ecra, caflamo, viIuo, pieles,
hierro, &c.: Carios do i3lois sitió esta plaza eli
1341; pero In coudesa tie Muiitfort., quie so hiabia
retirado a ella, sostuvo elsitio iierdicarneuute, auxi-
linda tor las tropas irigiesas, y obligó a Cárlos a
Ievaiitar ci sitlo.

HENNEQUIX (ANTONIO Luis MARIA): abo-
gatlo tlistiuiguido, IInció eu Moiuceaux, cerca (10
Paris, en 1780, rnuIrió en 1S40; en ticunpo dcl impe-
rio sirvió en las filas tici ejército, volvió a Paris en
1813, y se dedied al foro: win elocucion ficil, uni-
da a una iuuf1exibe I6gica, Ic clieron prOntO uiiia
graui reputacion, baeieuiduse sotire todo uO able en
las defeuisas de las cansas joliticas, y p(estt ci apo-
yo do su talento at parti(io realista: CII 1830 tleleui-
dió al unhuuistro Peyronnet ante Ia eiuuara de los
Pares, y avudó eon sus couiseos a Ia duuesa de
Bern', (Jurante su priSion : cii 134 fiu uioiubrndo
d11)t1tutO por In citidad (IC Lila: cii I 4 se puiiIi
cO (lila Coleccion do sus uleicuisas."— Es I reriso lb

confuuidjrle con José Frauicisco Gabriel iiuiieqiiiui,
Sn prirno heruuauio, c1ue nacia cii 1775 cii Lorciia,
y ci cual despuies dc liahier scrvi&Io eon distiiicioii
en Ia. marina, cii I ro cii In carrera adunijustra Li Va, y
fué por riiuelio tiein10 jefe do secciouu cii ci inin:s-
terio de uI1lrina : So Ic debe caLve otras piul,ticaeio-
ties: "El espiritu (IC Ia Enciclopedia," 18, l vol.
en 8°: murid cii 18-&.

H EN NE RSDO RF: nornbre de (los cindailes de
S:ijoiiia Lu.sacia); in unit Gross–Heuiiersdorf. a
2 leguas N. tie Zittau, y a 6 S. E. de Bautzeui: su
industija coiisiste en dos hulanderua.s v euchillertits:
tiene 3.000 hal,itauitos: es patria de Zinzeuidorf.-
La otra, Seif–I-Iennersdorf, a 5 leguns S. S. E. Ic
Bautzen, y a 2 0. N. 0. de Zittau: tiene 4.000
habitaites: iiidustria, fabricas de indianas, reloje-

IaS, joyeria y serrermas.
HENNUVER (JUAN Er.): obispo deLisienx; aft-

do eu 1497, nluriO cii 1578; fuié preceptor de mu-
chos principes do in fandlia real, y confesor do Eu-
rique II, the Diana de Poitiers y de Catalina de Me-
dicis: mostróse sieinpre advcrsario decidido de los
ealvinista8, é bizo viva oposicion al edicto de 1562

que les era favorable: sin embargo, aigunos histo.
riadores Ic utribnyeui nun conducta gcuierosa en ha
matauza dci din tie an Bartolowé (I57, ydieen
que lihird de Ia flinerte a los protestatites de sui obi8-
patio, negnuidose a otedcetr has ordenes del rey;
pc> parece que esta SujiOsici011 110 tieuie fundamen-
to alguiuo, y solo es electo tie haber coufundido el
edieto de 1562 con ci de i5'12; si ci oIji1ao de Li-
sicux resi.stiO ci priniero qe favoreeja a los calvi-
uiNtas, uiada hizo tarn Oponerse aI segundo.

11 EN 0(11: patriarca. Véase ENocrl.
IIENOTICO, IIENOTIC 031 (del griego "lie-

notes," uiiilad ;: edieto de union dado en 42 por
ci ounperador Zenoui a instauicias tie Acacio, patriar-
ca do Couistantincpla, y en ci cual se niandaba Ia
uunjoii (Ic los eatolicos y eutiqucos: PrOnJoViO en ci
inllcrio de Oriente vivas disputas y largas iiersecu_
cioules.

IIENRICITEMONT: ciudad de Francia. capi-
tal de canton Clicr, a 4 kguas 0. do Sancerre,
y a 4 N. N. E. de Bourges: tieuie 3.118 habitan-
tes: lince comercio de lauias y niadora: esta ciudad
di6 su uionibrc a uui pecjueño principado.

IIIENRJCHE3IONT (i'auxcIu'Ano liE): ode Bois-
Belle; pet1ueñO estado del toclo iuidependiente an-
tes de Sn incorporacion a In corona; estaha encla-
vudo en ci Alto-Berry: tiene 6.300 habitaiites: Sul-
ly comprO este hriutcipitdo en 1597 a Carlos de
(Jonzaga, y unnhidt) editicar cerca tie Bois-Bolie Ia
ciudad dc Hcuiriehcmoiit, quo ilaniO asi en honor
de Euirique I V: ci priucipado fué iuieorporado a la
eoroiia en 1766.

IIENRICII (D. JUANl: escuitor español muy
acreditado cii Barcelona v acadCnuieo de mCrito cut
in tie Saui Feruiando en 1 782: cste eCIebre artista
dej ó a su uuiuert e, acae(ul rpui tiuiinleuite, c(uauido
albenas coultai)a s2 años de edtd, machas y many
hueuias obras, bastauido tuituinerar a kçuuias 1dm co-
uioter sti iuhispntabie liahilidad autustica : tales Soil:
ci sHut uioso scpulcro qtue couistruyO ci marques
it Mcci, en ci Coil vcui to Ic earniclu tas calzados de
flit rctioiiu, con dos cstn tans aIegricas PY11 a
In uruti, v ci retrato dcl marques eutcimna ; y los eua-
tio o citicO ajOstoles qII( trabajO pam In fachada
dcl niorlastt iio the Moitserrat.

1-IENRION I)E PANl-:Y (PEnno PABLO \i-
COlAS) : celebre nIagctlado : IIilcio cii 174
vcrav, cerca (Ic Ligutv _\Iosa ; niuriO cii Paris en
1 S29 ; so distinguid auutes tie In revolucioru por sus
llefeilsas coino ahogado coiisuiltor: en tienipo del
I)uectorio ftiC adwiutistrador del depnrtameiito dci
Name, (leSillues piofesor (Ic hegishicion en ha escue-
In central de Chauniont; fué individuo dcl tribunal
the (2assaeion en 1828, y eouiservO Iuasta ha edad
nuns avauzada, Ia iittcgridad de sus ficultades in-
tolictuales: dejO escritos tratados: "Dc Ia conipe-
teucia de hosjueces do paz; be ha autori(lad judicial
en Francia, 1810; Dc In pohieia rural, 1825, en
I)c ins asaunideas iiacionales en Framicia desde ci
establecirnieiito tie Ia monarquia, 1826; Dcl poder
municipal y dc ha policia de los comuiies," 1824,
en 8°

HENRIOT (FRANcISco) : comandante de Ia guar-
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dia nacional de Paris desde 1 q 93 hasta fl94; na-
do en Nanterre, en 16l, de padres pobres; alites
de in revolucion ileseiiipcfló en Paris diferentes em-
pleos de poca iinportaticia: eli Iajornad del lOde
agosto se hizo notihie en l!lCdiO del pueblo por Sn
audacia, y poco despues le hizo noinbrar Robes-
pierrejefe de Ia seecion de los I)ereehos dcl horn-
bre: en 31 (Ic ma yo el partido de Ia Montaia deljiO
a sus medidas vigorosas ci triunfo de in res-olucion:
obligO a in Couvemicion a proscrihir a los Girondi-
nos, y reeibiO en recoinlwnsa el niando (IC Ia guar-
dia nacional: ci 0 de termidor, enando debia socor-
rer iii partido de Robespierre, perdió su screriidad
y se refugió en Ia Casa do Villa, tionde ammo de los
presidentes del tribunal revolucionario, indignado
de su cobardia, lo arrojd por una veutana: a! din
siguiente ftié arrastrado a! cadalso.

11ENRIQt EZ (D. FEtcixA.) (Véase Exam-
QLF.Z liE GuzM.i.)

IIENRJQ1EZ DE SALAS (D1rGo;: naciO en
Toledo; abrazO ci estado eclesiistico y fué elevado
a In (ligimidad de cardenal: entre las mimuclins oliras
de teologIa que ha pUI)lieado, se eucuemitra in "Ins-
truecion de sacercmotes v In sunlit ile casos de con-
ciencia, con Ins adicioucs v anotaciones de Andres
de Vitorelio."

HENRY (RoBERTO,: historiador escocés; naeic
n ci condado de Stirling en 1OS; rnurió en 19O;

fué ministro (Ic In Iglesia preshiteriana de Eseocia:
se t.iene de él unit "Imistoria do Inglaterra," publi-
cada desde f101-93, 6 vol. en 4.°: esta obratrataen
otras tantas secciones dtstiimtas de In bistoria civil,
de in religion, (le las instituciotics, dcl comercio,
de las artes, de las costuinbres, &C.: ha sido tm-
clucuin por Boulard y Canweil, en Paris I 89-96,
6 vol. en 4.°

HENRY (PATRIcK): gohernador de in Virgi-
nia, mmno de los fundudores (IC lii independencia do
los Estalos-TJuidos ; im;iciO en 1 36 ; eierció prime-
ro In prolesion de aliogado; me elcgi.lo muienibro
de La asamim ijiea (le V ir.i u in cii 1 65, di 1 at ado dcl
congreso 1i4, gohemnador 1 7iG, cargo t 1 ue (leseni-
peño machas veces por ci voto de sus coirciudada-
nos: en I 05 relrusO in plaza de secretarlo de Esta-
do; en 1 9G Irizo ditnisiomi (IC su gobiemno y immnriO
cii 199: I'atrik Ilcirr y es nenso ci orador was do-
Cuelite que ha haljido en A mériea : hizo qmie el Es-
tado de Virginia tomnase niedidas vigorosas contra
Juglaterra, las eunies fucron inincdiatanmeute adop-
taWis par los demas estados.

IIEPTANOMII)A, IIEI'TANOMIS, liamada
taniIien lEriio .-LG1 pTa, boy VosTuNi: win de ins
tres gritnde.s regiones (le Egipto; tstaha situada en
ci centro y termia Jor capital a Menus, qtie fué tam-
biemi tic to-la ci Egipt 0 en tiemlio (IC Los liitimos
Furnoires : in II eptairoirtidu comirremr(lia siete nomimas
çde domide ha provenirlo su nomnl)re), a saiier: In
Menilta, In Arinoita a Crocoriilopolita, In Hera-
cleopolita, In Afro'litopolita, lit Oxvrinquita, Ia ('y-
no1oiita y in Hernmapolita: em tiempo dcl iIllperiO
romano solo se agrega rot, tres: in .Antinoita, In
Gran Oasis y in I'eti r mcfia Oasis: con macha fiecuen-
cia se yen couipreudidas en ci Egipto Medio otras
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muclmas nomas que pertenceen ordinariamente at
Alto Egipto, tales comno Ia Licol,olita, otra Imoma
Afroditopolita, In l'anoi .olita, &C.

IIEPTARQtIA (es (leCir, SIET}: REIos'): norn-
bre eon ci quo se designnn sicte rcinos creados su-
cesivamente desde ci siglo V al VII por los anglos
y los sajones cmi In Gramr Bretafia: estos reimios son
los de Kent, fundudo hacia 455 P' Ilengist; do
Sussex, por Ella, en 401 . de Wessex, lor Cerdico,
en 516: de Essex, cii 56; de Northumberland, cmi
54 (uste fornmO primitivaumente dos reinos distiti-

tos, los de Deiria al S. y tie Berweta ni N.);de Es-
te-Amrglia, en 51, y tie Mercia cmi 584: comflpren-
diarm toda In Iriglaterra, mneirOS ci pais (IC Gales y
In parte meridional de in Eseoeia: despues de ha-
ber Sir.lO clisputados Ilor Iargo tiempO estos pEqLlC-
ños estailos, fuerort reuiiidos desde 800 a 82 bajo
Ia dorninacion de un solo soberammo, Egberto, rey
tie Sussex, tjue tomO ci nombre de rey do Ingia-
terra.

IT ERA: liija (Ic Ceres y de Neptuno, y hermana
geuiela del caballo Anon: Ceres In COIICII)iO cuan-
do tonmó Ia. forum de una burra pitra sustraerse a
Ins Jiersecuciories aworosas de Neptuno.—Hera es
tami,jen el ironibre griego de Juno.

ITERACLEA: (I-IERAct.A): nombre comun a
multitud de ciurlades antiguas, qua se suponen fun-
cladas por Hercules (Cu griego "lleraciés"j, y en-
tre las conies se distinguian: 1.0 Heracla Thrnci
o Pernthu, boy Erckii tvéase PF.luNTiio); 2. He-
rnclwa Pontica EriIolum, boy Erekli, en Bititria,
sobre ci Pouto Euxino, coloimia miiesia, iU fundO
otmas muelias colonias, y fimC may florcciente; 3o
l-Ieraelau Lucania, boy Policojo. cmi Itaiia, sobre
in Costa dcl flair Jonio, eden de Mcta1,onto, cmi Ia
eml)ocadura del Aciris; era turn colomria dc Tareim-
to; I'irro derrotó nih a los romanos ci aflo 2S0 an-
tes do Jesucristo; estos in sometieron al misnro tieni-
po qua Tarerrto, 23 aftos untes de Jesucristo; I-Ic-
rarclaca Minon, sobre in costa areridiotmal tie Sieilia
a! 0.. y cerca de Agnigeuto, colonia cretense, may
gramide y rica cmi otro tiemnpo, pero arruimmada por
los cartargimmeses; 5.° licrarciwat Cacenharia o Fat-
Ira iil 58 micti Emit ropj i, hay San Tropez, cuii]ad de
a Ga ha cmi hi Norl 'onesa Set mmnda, al S. (Ic Forum

,Iulii, y orillas del milan; 6.° IIeracia Vierrnen-
sis, hay San Gil, cimidad de In Galia en ci Vienesa-
do, crr In inn rgear derecira de In gmaim eml)ocadmmra
del Rdamro: fué In prituera resideucia del rey go-
do Atamulfo.

IIF;HACLE0NAs (C0N5TANTIN0\: cuarto hi-
jo d' Hemnclio y de in emperutriz Martinu; subiO
ai trono en 64 1 jumitamnelrte COil Sn hcrnrnmro Hera-
clio Constantino, eLmando solo contaba 15 afios de
cdad: Ia. muerte dc su imermairo, c'ue eciO cave-
mremrndo ror su mundre Martimin, Ic dejó ducfio es-
clusivo dcl imnperio; pero su gobierrio, odioso al
i.r ue h 'io, dtmró solimimiemite algunos meses, ai caljo de
los cuales Ic destronaron y destemraromi, despucs de
Iraber itramidado ci semiado que Ic cortaran las han-
ces: failecid dmmrante Sn espntriaeiomi.

IIERACLEOI'OLIS: nombre comun a dos em-
dades de Egipto que se suponeit fi.mdadas por ilér-
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cule distingfliéflde por los epitetos de Grande famoso edicto ilamado Ectbese: duraute este-
y Peqnea: Ia primer1 esta Situa(ia al 0. dcl \ilo tiempo los lugartenientes del califa Abuljekre to

en ci canal de Joseph, célebre por el culto que cia- luaron a I)arnasco (63: despues se eutregó Je-

Ba al ichncUIflOflZ md capital dcl pueblo conocido rusalern al enlifa Oni*u (63), y por iItimo se per-

con et noinbre de lleracieopólita eu el Heptanotni . titeron Ia Mesopotamia, Is Siria y Palestina: He-
da.—Lt segunde, lktniada cit egipcio Sethro, esta- radio se niostrO ddhil d inepto en niedio de eStOS

Ba al E. tie Tauuis	 desastres, y ruhlrtó en 641, dejaudo dos hijos, He-
HER.&CLID\S: asi seliarna a loshijosy a los radio Cotistantino y Heracleonas, que solo reina-

nietos deinaS dsceiidientes de hercules: despues ron algunos nwses.
tie Is muerte tie rste heroc (año 1300 antes tie Jo-	 HERAULIO II (CoNsTA?' r1xo): hijo do Hera-
sucristo), fib, sit hijo Y SU inmediato heredero, clio Y tie Flavia E %ldoxia; flack) en Constantinopla
los dema Ileraclidas, fueron esj)ulsados tie Tiryn- en 6l, succedió a sit iaiclre en 641 y no reuto was

to y dcl I'ckipoiieso por Enristeo: retiraronse r- quo alguutos moses: diviclió ci trono con su hernia-

mero a Ia rrraehj fl ja y despues a Atica, ciesde euyo no Heracleonas, hijo tie Ia enlperatriz Murtiuia: ha-
punto con ci auxilio tie Tesco, procuraron vover hieudo saht(lo quo su padre habia depositado Un
a entrar en ci Peloponeso: veucidos en dos espedi- tesoro en el palaeio de l'irro, patriarca de Constan-
ciones y rechazailos l)O Un oráculo, renunciaron a tinopla, y quo debia ser devudto a In emperatriz
us telitativas despues tie Is uluerte tie Ililo, y so Martins n easo tie alguna dtsgracin, mttndö sacar

retiraron a! pis tie los donos, forutiando ci propti- ci duutero y Martins so vengó euveneua ndoie.
sito tie ito inolestur was at I'elopouueso por espacio 	 hER AULIO: roy do Georgia, 160-1tl(Vda-
de den anos; pero faltaron Sn	 porque sc 6
avudados tie los dorios y hajo ci matido tie Cleotico IIF;EtACLITO I)E EFESO: fiiósofo griego do
y Aristowaco inteuituron dos invasiones clue no tu- Ia esetelut tie Joutitu; (loreciti ci año de 500 autes
vieron resuitado: tiltitnamente, en In quinta espe- do Jesucristo: obtuvo singulares distinciones en 811

dicion iograron reconquistar ci I'elopoiieso, ilevan- tatri pero liahiendo sido vietirna do una injusti-
do a sit CtL1iC7.a a AristO(IeiflO, cuyos deeendiente s cia, renunció a los negocios y Se retird lejosdet tra-
reinaron en Lscedeiuouia: Temeno, quo so apoder to co:nuin tie los liowlires a uiuia montana solitaria
do Argos, y Cresfonto que hercdd Ia Mesania, cu- douide se aliweuutaba tie yerlias y raes: agobiado
yo acotitecimiento ocurrió 80 años despues tie In con sus eoiitiuiuu5 dolencias, se dejó morir do ham-
tows tie Trova I190, 6 seguu otra cronologia lire ala edad tie 60 anos: Heráclito era de Ufl ca-
1104 antes do Jesneristo : otros Heraclidas roina- racter tacitiurno y misantropo, lo cual ha dado oca-
ron en Lidia y Macedonia: los pruneros dali ties- sion a decir que siempre estaba ilorando; personaje
cendientes do Aicco, hijo tie Hercules y de Onfale entorameuite opuesto a Demdcrito, quo estal)a ridu-
o de Malls: y los segundos do Carauio.	 dose incesunteniente: dejó escrito un "Tratado so-

HERACLIDES J)E pox'ro, I'ONTTCES lire Ia uuuturatett" (en prosa), y otrosescritos, tpdos
HERAULI DES: filósofo griego tie Herielea, en notables por su oseuridad, lo cuat ha contriljuido a
ci l'ouuto; vino a Atenas ci año 33' aiitcs do Jesuu- tar a su autor el sobrenomlire do 'I'enebroso: He-
cristo. y tue succesiwawente diselpubo do Speusipo, rdelito udiititia pi ñnico principio ci fuego; pt

de I'Ititon y tie Aristoteles: coinpuso unuclias obras Un fnego puro y sutil, diferente tie aquel quo 11050-

de filosofia. fusion vgraulática: tic todasestasoliras tros vdnio.s; deem qute todas las cosas estan cii pet'-
solo ban Iiegado liastuc nosotros utiguflos estractos potnu emanation, quo to(lo so trasforma, y que us-
do sit "Tratado tie ins constituejoites do los eats- dit peruuianecc cut ci niisuuuo estado, (jute las 1jat'te
dos," pubuicado por Kepicr, .IIaIIe, I SO4, y por Cu- t11 uhuiverso están sienipre utuuidas por Is couucordaui-
ray, Paris, 1805 (primer tomo tie Ia biblioteca rie- cia y separadas pot' Ia diseordancia ; title ci iiuuutdo
ga) : tanibien se conserra dcl niisino autor tin ''Tra- debt' perecer Pet' meitio tie uti incendio general: re-
tado de Ins alogorias tie Ilomero. 	 conocia uuia ruizon universal quo todos los honibres

HERACLIO: emperador tie Otiente, bijo tie tin reciheui por nun especie tie aspiracion y de esto mo-
exarca tie Africa; derribti al tiraiio Focus en 610, uo Ircci:L colucar ci criterio tie Ia verdad en el
y Se hizo coronar en lugar suo Is edad tie 35 iu'uordo unünime: no quedati tie Ileraclito was que
anus: desde 610 a 622 sit reiuiado so distiriguid por algunos fraginentos quo esorupuiiosanieuite luau reu-
los tlesastres clue ocurricroul ; ci imperio, iuivadido uti.Io II. Etieuuuie en su "I'oesis pluilosotiea," Paris,
en Europa por los avaros, y porlos persas en Asiti 1M3, y Siieleiertnacher, en ci "Musco de is ciencia
meruor y Egiplo, se euieouutró red ucido a Ics unuros do los antiguos"
tie Constantitiopla; pero desde 622 629 fu pars HERACLITZA, HERACLEA: ciudad de Ia
el iwperio tin perioio tie gloria; Heraelio, puesto Turquua europea. en Roinella, a orillas del rnade
a Ia cabeza tie sus tropuls, gall6 muehus vietorias a Maruiiara, a i ieguas N. E. de Galipoli; esti
Cosroes, roy tie los persas, y reconquistó ci Asia bastante poblada.
meruor itasta el Tigris. micuutras qute ci pntrieio 13o- 	 IIERALDICA: ciencia de los escudos y arme-
noso rechazaba a los barbaros lejos (to Couistanti- rias. ( Vduise l3i..so y AwrafAs.)
flopla; inns en seguida conucuiziS nun nueva dpoea HERALDOS: los heralios, Ilainatlos tambien
de reveses, esto es, clesuie 632 a 641: Heraclio no re ycs do arinas 6 farautes, t'ueroii iuustituidos por
se oc'upd desde entoutces was que tie controrersias Julio Cdsar, pars intimar las deelaraciones tie guer-
teológicas, publicaudo cu favor tie los mouotelitas ra, los desafios, ypara autorizar estos aetos: eOo

Touo IV.	 9
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meros intirnadores de Ia gnerra, ya er n conocidos
desde Ia mas remota antiguedad: Ia época de los
heraldos ha sido Ia edad ineuja, en Ia que deciara-
ban Ia guerra y los desafios, anotaban las proezas
de los caballeros, y lie vaban Ia relacion de las
tailas, arreglaban los escudos de armas a los nue-
VOSCal)atlerOS, proelamabnii las leyes de los torneos
y los noinbres de coinbatientes y vencedores, distri-
buian las recoinpesas, pubit:&an Ia paz, reclniva-
ban los prisouercs, t.onvotabait las córtes, asistian
a Ia consagracion de los reyes, y 110 habia cerenio-
nia a que no aitestn ó en que no figurasen, y muv
particularmente en los torneos, doiide eran los ar-
bitros entre los rniswos reyes: en Francia, los he-
raldos formaroii uita especie de coiegio que tenia
sus estatutos presRiente: para ser herald ', Se ne-
cesital,an pruebas de nobleza, y estar lnuy versado
en Ia ciencia dcl hiason, ilaniada poi• esto her;ildiea,
puesto que todos los que hahian tie ser recibidos ca-
balleros tenian que prol>ar 'or inilo do los heral-
dos su genealega: los heraldos g OZahan (Ic muchas
preetninencins en toilas Ins córtes, sieu ' lo sagrada
su persona en ci desern1efio de ins relaciones inter-
nacionales: Sn tlistntiro, aderuas dci traje dc ar-
mas, era nun daim tica en que por las dos earns
ibari bordados do realce los lilasones de su prin-
cipe.

11EItAT: ciudad del Afghalistan, capital dcl
Rhorazan oriental y de in proviucia de su nombri',
a 110 leguas 0. N. 0. de Kabul, y a 130 E. N.E.
de Ispahan, en un fértil valle cerca del rio Tedjend,
sobre ci cual hay an herinoso puente de ladrillo do
400 vuras de iargo: está fortiticada y eiicierra nu
grati nilmero de bszares, inezquitas y casas de ha-
ños: so fabrican nIh telas tie algodoti y soda, clinics,
tapicerias, esenca (IC rosa, &c., sieiiJo ci cornerelo
bastaute considerable: esta ciudud es In antigntt
Aria, quo dicen existia destie el ttelIl1)O de Aif .jau-
dro; freenentemente ha sido asolada por los diver-
soseoiiqwsttdor s que han disputado in doininacion
del Asia: fu tornatlu por Geugis-Kan, y (lespues
por Tarnerlaii, que in convirtió en residericia (IC Sn
nnperio; Paso eu seguida al ilomiuiio tie los Soils do
Persia, pero so apocleraron de ella en 1'15 los dii-
ranis, nacion afghanea: reconqiuistoia adir-Chad
en fl31, y Ahined-Chad en 174; pero eli In no-
tualidad Sc mantiene independiciite y forum parte
de aquella porcion dcl Khornznn, quo suole corn-
prenderse bajo ci nomire do puis (le los Einitikes
en ci reiiuo de Cahuil: ci rey de Persia ha intentn(lo
recientemente (1840) agregttrla a sus estados; pe-
ro sits esfuerzos no han tenido todo ci resultado que
se prornetia.

HERAtLT: rio dc Francia, nace en las Ceenas
(departatuento dcl Gani ; riega a San Guilhem,
Pezenas y Bessan, s' desagita en ci Mediterráneo
en ci puerto (IC Agyde, despues de un curso de nuns
24 leguas.

IIE1tAtLT (DEPARTAMENTO DEL): uno de los de-
partarnentos meriduonales do Ia Francis; está liuni-
tado ai N. por los departametitos del Gard y del
Aveiron; al E. por el dcl Gard; at S. por ci del
Ando y el Medttorraneo; al 0. pOT los del Tarn y

IIE1R

del Ande: tiene 23 leguas de largo del S. 0. at N.
E., 13 en su mayor auichura y 236 tie superticie: Sn

poblaeion es tie .S4G hub.; su capital Mounpeller:
estaba comprendido todo éi en el antiguo Latigue-
doc: riegan este departsmeuto el Herault, ci Lez
y ci Orhe; atraviésauile los cai;ales del 31&-diodia,
de Lund, tie Graves tie In Peyrade y tie Mounpe-
11cr, &e.: el snob produce poco trugo, pero itiuchas
flores y frutas: las caunpiflas do Bezicrs y tie l'eze-
ntis son notables por Ia riqueza de .sus productos:
cógeuse en abuuiduncia ViuiOS esquiitOS como los
de San Jorge, Froutiñan, &c.: en Ins montañas se
crian piantas mediciuules y aromaticas: el moral y
Is higuers son tie los arboles was cOunufleS: las sci-
vas estan poliladas do pinos, euieina.s y alcoruoques:
en sus pradosse cnn niticlict ganado lauiar, notable-
mente mejnnitdo en ci cm por huberlo cruzado con
Ia casts unerina: In I)CSCIL do Is sardina y In cnn del
gnsano tie seda, son otros tie los ramos qua Colisti-
tuven in riqncza (he cste pais: hay canteras tie mar-
wol, grauito, alahastro, ycso, ulla y cristal tie ro-
Ca, y uninas do hierro, cohre y plowo: en niuchos
pttrajes so halluui laguntis saladas mu)' produetivas;
tierras aluini uiosas y agnas unimuerales calieiites, sien-
do las tie mayor uounhradma ins tie licloruc, Uabian
y Mompelier: In industria tubril es manY ((Ott Vii,

se encuentrnn inns do 500 hihuuidertas tie huta, Ti5
teiares tie panos y 900 pars gorros tie seda: hay
alernas multitud de fabricas tie aguardiente, decur-
deuillo y de otros ácidos uninerales, tie licores, tie
pertumes y tie confituras: ci depnrt.nmento del He-
ranit tiene 4 distritos (lieziers, LOdOVC, 3lompeiler
y Sami Pons, 36 cantones y 3'2 IieI)los: lcrtemiece
a in novena division miii tar, OSCC ui arzohispa-
do y an tn I tuuiai real, quo reside en M ounpel Icr.

ILEIiAULT I)E SEC1LELLES (\iuit .JUAN):
conveuicioiiul ; liaci () en Pu ris eli '60, tie nun fauni-
liii antigna y itoitlo : cuando estnlló in revobucioti
era ya coimocido conio ahiogado y literato: abruzti
los pruicipios tie aquiella con ealor, y Inc noinlira-
do di1.ut;stlo tie ha asamnhlon Icgishativu, )' (lOSptleS

de In colivencion: tourjó asiemito entre los revoluejo-
narios mas exaltados; presidio In Convention ci '2
tie junici, cuntitlo fueron proscniptos los giroui(Iinos:
tilvo in l)riutciptti parte cut Ia constitucion cia 1 '93,
estahiecida ties! taos die ac1nel a cOntt.'ciiniento: He-
rauilt fué taunhieu iiudivitluo tie In junta tie sairacion
piiblica, y como en ella so iaostrnse Lflu y reserva-
do, se Ic acus 'S tie retrdgrado, y en su comisecuencia
fuc preso ci 9 tie unarzo tie Vi94. pocos tins nutes
quo su amigo I)aiitou y Carnilo Desmouliuts: tot10
inareharomi jumutos al endalso ci 5 (Ic nbril tie 1 'i 94:
Horault do Scehoiles ha dejado algunos eseritos:
"Tjiia visits a ButTon, I 785, cmi 8.', reimnpresa cii
1S02 hajo el titulo tie Viaje ii Moutlmrd; I'orune-
nores sohire lii soejedad (10 Otlien, 1 790, en 8.;
Teoria (10 Ia arnhiciou,, 1802, en 8.0

JIERBAULT: villa do F'ramieia, caI)ital tie can-
tout (Loire V (her, a 3 beguas 0. do liiois y a 4
S. tie \euilouiie t j emi 'IJ

HERBELO'I' ( lroi.oif onientalista; us-
cio en Paris en 1625, murió en 1695; recorrió is
Italia pars consuitar los mauuscritos, residiti iargo
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tiempO en Fldreiicia a! lado del gran duque; a s re-

greso a Francia faé nombrado iutérprete de Ins ten-
guas orientales y deSpUe3 profesor (IC siriaco en el
eolegio de FrauCia: se Ic debe: "Biblioteca orien-

tal ó tlicciOUariO universal," que cOntiefle todo lo
relativo a los pueblos de Orieute, I'aris 169, en
folio: La Ilaya 4 vol. en 4.: esta obra
es notable pOr Su vasta erudicion; pero carece de
critics: ci autor no pudo impriintrla a su costa, y
fné publicadtL por Galland.

}IELtBERA V 1)ESSARTS ( NICOLAS DE): es-
critor del siglo XVI, de una familia iioble de P1-
cardia, !nurio hacia 1552: tenia ci titulo de comi-
sario ordenador de Ia artilieria real: es conocido
por muchas truducciones: Ia (IC "Amadis (IC Gnu-
Ia" lieclia del e51)UñOl, 1540-154S y emprendida
por drden de Francisco I; las dcl primer libro de
Ia "Crónica dcl muy valiente y temido D. Florez
de Greek'," 155:2, en folio; de "Flavio Josefo,"
j557, en folio, y del "Reloj de prIneipes," c.

JIERBERsTEIN (S1GIsrt-NDo, BARON n,): his-
toriador; nació en Ia Baja Estiria en 1486, murió
en 1566; desempend con honor muclia.s misiones
diplomaticaS en Rusia, Dinamarca y Constantino-
pla: es autor de una historia tie Rusia rnuy estirna-
da: "Rerun' moseoviticarutu cotuentarli," Viena,
1540, Basilea, 1556, y traducida al aleman, Vie-
na, 155L

IIERBERTO DE CII ERBIJRY (i.oitn EDCAu-
no): honibre tie estado y tiltsofo; nació en ci oño
de 15l en Moutgonmnicry, y failceid enel tie 1648;
distiiiguk'se tanto pi sus cualidades fisicas Cmiii-
to morales, y en su juventud tuvo mucho partido
entre las sefioras de Ia corte de Inglaterra y Ins de
Fruncia: despues de limber servido con distincion
a las órdenes dcl prineipe tie Orange, fué nombra-
(10 por Jacobo I embajador cerca tie Luis Xlii y
trabajd con suma hahilidad y tino en favor tie los
protestantes: tuvo durante esta embajada aenlora-
tins desas'enencias con ci condestable tie Ltiynes:

sn vueita a Londi'es Ic hicieron p tie I na ucla

Y POCO despues de Inglaterra: Ilerlierto tie Cher-
bury fué uno de los primeros que profesaron ci deis-
mo, y ha consignado suS opiiiiolicS sobre este pun-
to en las obras tituladas: "Dc veritute pront dis-
tinguitur a revelationes; Puns, 1624, Lóndres,
1645: De religioni laici," (a coutinuacion (Ic Ia an-
terior): adeinas existeti las siguientes: "ilistoria
de Enrique VIII, en i:iglds, obra rnuy estimada de
los inteligentes; Vida de 1-lerberto, escrita por éi
niismo," pubi iea(la. en I ' 30 por Horacio Wa Ipole:
su hermauo Jorge Herlierto, ha dejado alguuas
pOesias sagradas, las cuales ticilen	 titulo: "El
templo s- ci iniitistro dcl campo :" murin en 1 635

hER IHG-XAC: villa tie Francia, capital de ean
ton dcl Loire Inferior, a 54 lettas 0. N. 0. tie Sa
benay, y a 10 0. N. 0. de Nantes; tiene de pobla
cion 3.110 hab.

1IERBIX (AuGusro FRANcisco Jt'I.IAN): orien
talista; nacio en P.iris en I 53, y niunid en 1806
publico una ''U rtuu.1 tien arahe, Paris, 1803, 1 vol
en folio; uua "Noticia subre Hafiz de Chyraz," poe
ta irabe, eon una imitacion en verso tie algunas oda

tie este poeta, 1806, en 12 .0 : dej6 aden'as mucha
obras importantes. "Diccionarlo árabe frances y
frances arat,e, 2 vol.; liistoria de los poetas per-
as; Tratado sobre la musics do los arabes;Sind-

nimos arabes," &c.
HERBIPOLIS: nornbre latinizado de WuR'rz-

BOIRtL
IIERBST (JrAN FEDERICO Grtwaro): natura-

lists aleman; uació ci año de 1143 en I'etershageu
principado tie Minden), y falleció en el de 180'l;

primero foe director de ciencias naturales en un
colegiode Berlin, luego recibió las órdenesylenom-
l)raron eapeilait de Un regimiento prusiaflo; distiii-
guwse en el pulpito y pertenecio a muchas socieda-
ties saLiias; ademas de una escelente coleccion do
sermones, ha dcjado algunas obrns sobre historia na-
tural, coino ci "Eusayo tie una historia nat ural de los
cangrejos y langostas de mar, Zurich y Berlin, 1182
y 1'1S4, 3 vol. en 4.°, con grabados; Introduccion a!
conocimiento de los insectos, Berlin y Araisund,
1'184-1'18'T, 3 vol. en folio, con grabados; Introiluc-
cion al conocimiento de los gusanos, Berlin, 1'187-

2 vol. 8.0, con figuras; Sistema natural de to-
dos los insectos conocidos, tanto indigenas como
excticos," Berlin, 1'183-1804, 11 vol. en 8.°, con
fign ra s.

II E RCUL ANO: ciudad tie Campania, situada
en Ia costa entre Napolesy Ponipeyu: ci afiO 'lOde
nuestra era fué destruidu y sepnitada pa" na erup-
cion dcl \esub:o: ci deseuliruniento de sus suutuo-
sIts minus Sc debe a una ensualidad: estando un la-
brador tie Portici, en 1 '113, abniendo nfl pozo, en
Sn jardin, halió uignnos trozos tie hermoso marmol,
lo enal duo márgen a que se hieieen var ins escava-
ciones y se eucontrarait algunos fragmcnis tie Is
antiguft opuleucia tie ilerculano: se ban sacado de
estas ruinas coiisiderablcs Ol)jctoS preciosos tie an-
tigUedades cl ue se han tnasiadado a Portici, y con
los cnales se ha ilegado a formar un rico museo:
Itercutano era tina ciudad bastante hello, en cuan-
to a nietaics preciosos so ha encotitrado muy poco,
conlO tambieti nfl escaso nilmero tie esqueletos hu-
ma,io, lo cual prucha title los habitantes tuvieron
ci tiempo necesarto 1)arL huir en los angustiOSOs mo-
mentos tie Ia erupeton.

hERCULES: ci mas cClebre tie los heroes de is
antiguedad; era, segun Ia faliulu, hijo tie Jupiter y
tie Alemena, mujer tie Anfitrion, rey tie rfiri ii tio y
vivia en cl siglo XIV antes tie Jesucristo en 1330:
apenas naciO, Ia celosa Juno que Ic aborrecia por
causa de su madre, enviO contra Cl dos serpiefltes
rt:trtt que Ic devorasen, mas el itiflo las hizo peclazos:
hercules IlegO a teiter en inuy tieru1to nun cor-
pulencia y uiia fnerza estraordinaria, y se hizo céle-
hrc por ninititud tic hazaftas maravillosas: obligado
por los destinos a obedecer a Euristeo (vCase este
nombre), emprendiO, por dis1osicion tie etc prin-
cipe, muchos trabajos peligrosos, siendo los princi-
pales los conocidos con ci nonibre de los "Doce tra-
hajos de hercules:" he uqul ci Orden crotiolOgico
eon que los etiunicra Apolo'loro, c j uc tie todos los
tnitOlogos tie Ia autiguedad es ci que mas porme-
noses da sobre Is vida de este héroe.—Trabajo 1.°:
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Ia priinera órden que Euristeo dió al hijo de Ale
mena, fué que matara al leon de Xemea v le trajer
Ia piel: este animal, eugendrado Pz Tifon, era in
vulnerable y de an tamaüo prodigioso, y liacia mu
cho tierupo que asoiabaci paissitwuloentre Micenai
y Nemea: 110 habiendo podido Hercules heririe co:
las flechas que le dispard, le persiguió armado de si
clava basta In cavermi (l e Jo servia de guarida,
in minI tenia dos bocas; despucs de limber tapailo Is
nun, eutró poi• Ia otra, luchS cuerpo a cuerjo cm
ci leon, y apretandole el cucilo le ahogó: en seguids
se lo echo al hombro y Jo iievO a Micenas: asoni
bretdo entonces Euristeo del valor y de Ia fuerza tic
Hercules, no quiso dejarle entrar en Ia ciudad, y 1€
mandd que so quedara fuera do una tie las puerta
pam recibir nih sus Ordenes y traer las pruebas tie
sus hazaftas: (Ilcese tambien que fué tal el mimic
que se apoderd de aquel prilicipe despues del com
bat,e dcl leon tie Neruca, quo tnandd construir se
cretamente unu cuba tie bronce colocada dliaj tie
tierma, en Ia cual se CSCOU(lift siempre que lLrcules
venia a iiceiias, y desde mill Jo envialia sus 'irde-
nes nit heraldo ilamado Copreo.—Trnbajo 2.°:
lit segunda orden qiw hercules recibió do Euristeo
fué que matara Ia ilidra, dragon moiistruoso que
tenia siete cabezas, segun AlCeo, Apolodoro C lii-
giuio, (S cincuenta, segun Simonide, ó Ciento, segun
Diodoro tie Sicilia: ete animal infestaba todo ci
pais tie Lerna tine regaba ci Aininioiie, rio do Ar-
góli(la: Hrcniespartio ii atacarle en compuñia tie
su amigo loins: apenas llego a In cueva donde ci
Inonstruo se guarecia, Ic obligO a salir lauzu 11(10 tIe-
chas inflamadas a! interior cie Ia eaveriia: persIguela
con su maza: Ia Ilidra vueive de repente sus caliezas
amenazadoras hácia el que so atrcve a atacarla; [10
se arredra ci hCroe, derijini todas ins que here, pero
intitilmeiite, porque it medida quo cue unit, renacen
otras dos: pam veneer esta dilicultad, Ilerciilcs Ic
mando it Joins quo queniara con tizones encendidos,
y segun otros, con un hierro candente in raiz tie Ca-
da win tie las eabezas que derribaba; por este me-
d.io contuvo aqnelia reprodu'cion funesta, y iogro
matar aquel terrible animal: despues tie haberie
abierto ci vieiitre mojO sus flechas en Ia bid, it fin
tie que cada nun tie las cj ue disparase liicicse nun
herida incurable.—Tmabajo 3°: informado Euristeo
de Ia Victoria de hercules, Ic niandd por tercer tm-
bajo que Ic trajema viva Ia cierva tie cucruos dc oro
y pies tie brorice que recorria las iiiniecliaciones tie
(Enea, y quo estaba consagracia a Diana: conio cor-
rim con uiia vive.zu mercibie, estuba persuadido de
(jiie Ic costaria sumo trahajo cogeria; y asi fuC in
verdad, porque Hercules, quo no queria matarla,
Hi henna, enipleO Un año entero en perseguirla:
unos dicen que In cogiO cuando estaba en nsucla, otros
(jib por medlo de una trampa, y por üit Iwo, no fal-
ta tambien quieri diga quo In hiriO ligeramente pam
disininuir su celeridad: cuando in lievalia sobre sus
homu,ros, se In quito Diana, aconipannda tic Apo-
lo y Ic reprendid itsperamente por haber osado ata-
car a un animal que le estaba Cousagracio: IICrcu-
lea se disculpó con In Orden de Euristeo nutorizado
por los diose.s, y ealmando por este medio In otie-
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ra tie la diosa, llevO In cierca a Micenn.—Traba.
jo 4.': en cuarto lugar Ic mandá ci rcy tie Xiicenas
que Ic trajera vivo unjabail quo asolaija en Ia Ar-
cadia Ins cercaulas do Erymaiitbo y tie Ia ciudad
tie este nombre: al in HCrcuies a Ia caza tie este
animal paso i°' ci monte Fo!oe, donde atacC por
su propia voluntad a los cetitauros: apenas vió el
jabali, corrio tras él, y it fuerza de perseguirle por
entre La niece tie tjue estalia dul)ierto ci monte, lo
eansO de tnodo quo iogro sujetunlo y- atatlo sin gran
dificulta'!, y trasportarlo sin peligro a Micenas: se-
guzi Diodoro do Sicilin, Ia vista tie este animal fiié
Ia que obligO a Eurstco it ocultarse de miedo en
uiia cuba de brouce.—Trabajo 5.°: Hercules mcci-
bió In Crden tie ir a Iimpiam ci establo do Augeo ó
Augias, rey tie Lidia, que iio se hubia limpiadoen
muclio tienipo, y ci hedor que exha mba infestaba los
puises circunvecinos: tie nada meiios so trataba, Se-
gun Lueiano, que tie sacar ci estiCrcoi tie tres mu
Ilueyes amoutoiiado en el espucio de n.uchos nibs,
tie nitido que en esta Crdeu se unia ci insuito al ens-
tigo; pero hercules Ia ejecuto tie una nianera lion-
rosa: en Iugar de sacar ci estiercol a hombros, hizo
pasnr a! establo ci rio Peneo. segun unos, 6 el rio
Alfeo, segun otros, C ambos it In cc; segun Apo-
iodor(., y ci agua se ilevó todas las inmundicias:
este tmaiiajo no ftzC puma Hercules was que tarea
do an dia.—Trabnjo 6.: nutnerosas liandadas de
aces carnivomas y 1mg: worms devuruban los reha-
fos y los frutos de los paises quo regaba ci lago
Estiiifaio en Arcadia; Euristeo mandá it hercules
que Ins cazara; pero como fuese imosibie estermi-
narlas hum a utia en rn/ott a Su unmero, recurrió
Hercules it In destreza, y despues do limber destrui-
do parto it fiechazos, espauitC y ahiuyeiito ci resto
con ci rindo do cImbalos, canhl)unhIias do I)ronee, y
otros iustrurneiitos.—'I'raliajo 7.°: hercules recihió
orden tie traer a Miceitas un toro tie los was bra-
vos quo liuIjisc en Creta: .Acusilao, citado I)O1 Apo-
iodoro, dice que este tomo es el mismo quo llevC Eu-
ropa it Jupiter: otros quieren que sea ci quo Nep-
tuitO envio desde ci foudo del mar al rev \Iinos, es
dccii', ci mismo de que se enarnorC Pasifue, y de
cuya union nació ci Minotauro: sea do esto Jo quo
(juiera, Miuos, rev tie theta, penuitio it hercules
cogerlo Si podia tiomarlo, y haliiCmlolo Iogmado ci
hCroe, lo IIevO a! Pcloponeso y lo preselitC en se-
guida it Euristeo, quo sabiendo quo estaba consa-
grado, mandC quo lo (lojaman en libertad: este toro
anduvo errante liom algun tIcni1)o p°' in Arcadia,
Ia Laconin y paso al Atica, dontIe asold las cerca-
ulas do Muraton.—'l'mabajo 8.0: en segiiida uuaridó
ci roy tie Micenas it Hercules quo Ic trajera los cm-
bulbs do Diornedes, roy de los B;stones, l)UeIdOs
do Trneia: estos caballos Sc alirnentuban do canne
liulnaula y eran tan furiosos, quo fuiC preciso ponem-
los pesobres do bierro, y atarios con cadenas tie lo
ruismo: ml ilegnr Hercules it Tmacia it Ia cabeza de
rniiehc,s voluntamios, 'natO primero a los quo guarcia-
ban estos caliallos, despues ml roy Diounedcs que les
mba it corner Ia came de los estmanjeros, y los vol-
vio dticiles y sumisos, saciandolos cozi lade su propio
mo: habiendo acudido los histones con las armas
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en la mftflo para apoderarse de estos eaballos, log
nuso bajolaguarda do .&bdero, su furorito, a (jmen

evorarOu mientras Hercules atacatia este pueblo:
algtinOS autores diceti, que jrrjtdo iil
tr los cabailos, los mató con su niaza, y editicó Una
ciudad a quo dió el noiubre dc su favorito: otros, y
esta es Ia opiiflOU mas seguida, aseguran quo con-
dujo estos anirnales a Micenas ' qUO Euristeo los
euvió al monte Olinipo, (IOQ(ie fueron devorados por
fieras: Diodoro de Sicilia preteude quo ci roy de
Miceflas 105 consagró a Jtipiter, y quesu raza sub-
sistid hasta el reiriado de Alejaudro el Gratide.
(Véase AunuRo. j —Trabajo 9.°: se inandd clespues
a Hercules que trajese a Eurtsteo el ceiidor de
flipolita, reina de las Atnazonas, inujeres guerro-
ras quo habitabait las orillas del rio Terniodotite:
ejecutó esta órden do Ia nianera quo referimos eli
otro lugar. (Véase Hi póuT, A31.uoNAs) .—Trabu-
jo 10: Ia fama hahia iitI i lieado que un rey do ibe-
ria 6 do España, llaiiiaclo Gergon, hijo de Crysa-
hor y do CaIiirlioi, tenia tres cuerpos tie hointire
reijitidos, de modo quo so le veinu seis brazos y seis
pierilas: este roy tenia unit vacada quo inuntenia
con came hurnaiia, is cual estaba conhada a los ciii-
dados do uii pastor ilainado Eurition, y guardada
por ci perro Ortlios, quo tenia dos cahezas, 6 segun
aigunos antores, por el dragon cjue teuja siete: 1Ir-
cules recibjo orden do ir a atacar a este roy, ( 1 111 -
tarie Sn ganado y conducirlo a Argdlida, Ia quo
ejecutó con unit liabulidad y valor digiios tie sus
priineras iiazañas. ( %ease G ERION, ECIUTION v On-
T(IOS. 'I—Trabajo 11: en ci articulo Ilesperides so
hallara la iiistoria del trabajo 11, quo Ic fiid un-
puesto p órden do Enristeo.—'l'rabujo 12: este
roy, quo Ic ternia cadt vez mas y c1ue buscaba to-
das las ocasioucs ile deshacerse de éI, Ic nuandó ioi
iIltimo que Ic tralera el Cerbero clue guarda-
ha los iiiliernos: desde quo Hercules recibio esta
órden quo miró conio gioriosa, toind ci camino de
Atenas part iniciarse en los misteriOS (le Ceres Elcu-
sirla: Apolodoro dice cjue so dirigid at Tdnaro, pro-
montorio tie Laconia, donde lial)ia unit boca tiara
bajar a los infiernos: Pausanias añade quo esta 1)0-

cit estal:a cerca do tin pantanO Ilainado ci Aque-
ronto, que este sitio do Tdnaro servia de guarida
a unit serpioute espantosa que se Ilamaba el lerro
de los inliernos, porqtie todos aquolios a quienes lii-
caba morian do lit honda: Esiodo dice qiic Cerhe-
ro tenia cincuenta cabezas; pero Seguti lit Opinion
de Apolodoro y do Ovidio, quo es in mas adniiti-
da, solo ten ia tres, y su cola terminaba en lit cahe-
za de una serpiente: habiendo penetra(10 Hercules
en el reino do ['luton, todas las a tunas huyerou a su
vista, escepto lit do Meleagro y de Ia gorgoita Me-
dusa: apenas rid a ésta, sited su espada contra ella,
pero Mercurio Ic advirtid que eran intitiles sus an-
Inas, diciCtidole quo aquello uio era mas que unit fait-
tasina y utat sointira vana: viendo el hijo de Alcine-
nit quo Teseo y Piritóo le tendian Ins tuanos como
pam suplicarle que los sacara do alII, pidid a Pin-
ton periniso pttra Ilevarselos asi como a Cerbero:
el rey de los infiernos accedid a su demanda, con Ia
condicion de que no habit do usar sus armas contra
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Cerbero: este héroe aceptd Ia condicion y Iogró
atar al tnonstruo sin inns socorro que el de su pro-
pia fuerza: cotidtijole en seguida fuera de los infer-
tios a pesar de in resistencia que haeia part no ver
In luz del din: segun dice Ovidio, este animal, ar-
rebatado de furor, hizo resonar ci aire COD SU3 an-
llidos y cut)rió con su espuma in tierra que desde
eutouces se hizo feenuida en yerbas venenosas: des-
piie de haberlo presentado hercules a Euristeo,
volvió a conducirlo at infierno: a(Iemas do estos tm-
bajos impuestos a lit fuorza, 1-lércuies se distingnió
con otros niuchos no meulos arriesgados, tales fue-,.
roti: iibertar a Hesione de tin monstruomarino: Se-
param ins moiitañas dc (Jalpe y do Abyla, que en
otto tielnpo eran unit sola, y quo formaron lo quo
despues so ilainó columnas de Hercules; matar a!
centauro Neso que quiso ilearse a Deynnira, sit
mujer; desatar ins cadenas que en el Caucaso an-
jetaban a Prometco, y por ultimo, tomar a Troya
part ca.stigar ci perjtirio del rey Laomedonte: ha-
biendo robado de lit ciudad de Oecalia a hole, bija
iie Eurito, so disponia a casarse con ella, cutndo
Deynnima, despeobada a! verse abandonada, Ic en-
vió unit tdnica teñi(ia con In sangre envenenada del
contanro Neso, crcyendo atraerIo par este xnedio;
pero no bien se Ia dud hercules, cuatido so qnedó
p&gada a Sn piel y Ic cundid el veneito pot todo su
duerpo: victuna de los inns acerbos dolores, lauza
grit os espantosos y his was terribles im1recaciones
contra Euristeo, quo vivia todavia, contra su mu-
jer Doyamira y contra Juno tpie Siempre Ic hahia
odiado y perseguitlo: sin embargo, viendo quo se
aproxiwa su fin, impiora el socorno do Jtpiter, sit
padre, y despues do hither dado a Filoetetes su ar-
co y sus tieclias, Prel)ana unit gran lioguera sobre
ci monte Oeta, echatido enclina in piel de leon do
Neniea pie llevaba sieinpro consigo, y habiCudose
acostado on ella como eli una calun, a1uoyada lit ca-
beza sobre su clara, ninnda a Filoctetos quo to pegue
ftwgo: cuando Ins llamas iban va a devorar ci cuerpo
de Hercules, que las miruba eon tmanquilo despre-
cio,otiservauidoJtipiter ci interes que los dioses de
Olimpo Sc toinabati iior lit desgracia de su hijo, les
dijo part trauuqtiilizanlos, que lit llama que iba a
devorar a hlércuks, no debut consutnir IflOS (tile Ia
P' habit reciliido do Sn madre : "Lo tue ha reci-
hido do ml, itfiadid, es iiiuttortal, y vencera ci fue-
go y It niuerte: cuando so despoje de lo quo tiene
do terreitai, lo colocarC en ci ebb y no dudo aplau-
diréis todos unit acciou tan justa en favor de tin he-
roe quo ha purgiuio là tierra do los monstruos y ti-
ratios cjue là asolabait:" todos los dioses aprol,aron
lit resolucioti de J tipiter, y anti Ia niisma Juno dió
al parecer de bueti grudo su consetitintiento: do
sucnte que no bien UCUI)6 de herder hlCrciilis lo quo
tetiia (Ic material cuauido su padre ho trasladó al
Olimpo en uti carro tirado P° cuatro cahalls, so-
gun dice Ovidio: en aquel inomento aparecid Ia ho-
guera rodeada de uuia itube muy espesa, y se oyd
et estampido tie! trueno: habiéndose nl)roximado
loIns y Flioctetes part recogen los restos de su ami-
go, y no hallaudo ci flieuior vcstigio, so conveucieron
que se habit convertido en dios, conforme a In pro-
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mesa de los oráculos: ofreciéronle snerificios y le-
vantoronle un altar en ci sitlo donde hahia estado
Ia hognera: hercules tuvo muchas mujeres, de las
cuales Ins inflS conocidas Son, Megara, a quien dió
muerte en un acceso de furor, y Deynnira, de Ia cual
tuvo a Hilo; amd tambien a Onfala, remade Lidia,
y Ia cortejo para obtener sus fas ores: Hercules me
esclnido de SUS estados liereditarios por Euristeo:
despues de su rnui.,rte, los lieráclidas, sus descen-
dientes, bicieron muchos esfucrzos para reconcjuis-
tarlos, y no consiguieron su posesioli hasta ci aio
de 1190 antes de Jesucristo. (Véase IIERACLID.&s.)
El gran niimero de hazaflas que se atribuye a Her-
enles, induce a creer que han existido muchos per.
sonajes de este nombre que, segun Varron, ascien-
den a 44: Diodoro solo reconoec 3, y Ciceron dice
que son 6: los griegos creian eucontrar sit hercules
en todas los que recorrieron; pero nun cuan-
do asi no sea, es prcciso, sin embargo, que distitiga.
mos, 1.0, un Hercules dios, cnyo cuito es originario
de Oriente; 2.°, un hercules rev, descendietite de
Tébas, de una rama de Ia familia de Perseo y tronco
de los Heraclidas: algunos autores no yen en her-
cules mns que un personaje alegrico, y Ic cotifuriden
con ci sol. y en sus (10cc trabajos el simbolo ó re-
presentacion de los doce meses 6 signos del Zo-
diaco.

I{ERCILES DE ESTE. (Vénse ESTE.)
h1IRCU1ES MAxniIAxO): reuse MAXIMIANO.
1-IEItCULES L.ts coi.I!xAs ut .:) : usi ilamaban

los antiguos a los dos montes Abvia y Culpe (uno
en Africa y otro en Espnña), que en otro tienipo
aseguran no formaba inns quo utia sola montana,
quo IlCrcuks separC para univ ci Mediterrnneo a!
Oeéario; parece quo las verdaderas columnas de
Hercules no son inns quo las (los columnas del tern-
plo de Melkant en Gudes (Cadiz).

IIERC'ULIS JNSETLA, boy Ia ISLA DE ASI-
NARA: pequeiut isla del Mediterráueo, cerca de
Ia Cerdena.

HERCULIS I'ORTUS: noinbre comun a mu-
chos lugares antiguos, cuva fuinlacion Sc atribuin a
Hercules, siendo los inns principates, 1-lerculis Co-
sani Portus, boy i'orto—Creole, pequeña ciudad de
Ia Etruria meridional, cerca de Co-a, a Ia cual ser-
via de puerto; 1-lerculis Liburui Portus, lugar do
Ia Etruria septeutrional, doncle se encuentra 113y

Liorna; hlerculis Monceci l'ortus, actualmente Mo-
naco, cindad (Ic Galia, en los Alpes maritimos, en-
tre Noeda (Nice) y Albium Ititernelinti. (Véase
TIMILIA.

HERCULIS l IPLF\1 en Ia aetnalidad S
PEnno: cindad de 1tica, furtdadtt lior los tyrios so.
bre una altura, quo en Ins altas mareas forma nun
isla.

JIERCYNIA (SEIvA), IIERCYNIA SILVA:
selva inmdnsa que cul,ria eflSi to(la in Germania, es-
tendiendose desde ci Rhin ha-ta el Erzgebirge y
Bcehmerwai; Ia 5dm Negra, asi como los bosques
que cubren las montuñas dcl llarz y dcl Erzgebr-
ge, no son nuts que restos: Harz, En, son proba-
blenwnte Ins radicales de Ia palabra Ilercynia.

HERCYNH (MorEs): vCase HERCYNIA SELVA.

HERDER (J. GOTrFRIED: escritoraleman; na-
Ció en U44, en Mohrungen (Prusia oriental), de
una familia pobre, y rnuri() en 1803; adquirid sus pri-
meros conocimielitos literarios sin nuxilio de maes-
tro, v abrazó Ia carrera ccksiástica; fué sucesiva-
mente predicador en Riga, on Shaurnbourg—Lippe
y en Weimar (1i6), y presidente del consistorio
de esta Ultima ciudad: escritor casi universal, cul-
tivó todos los géneros (IC Ia literatura, y dejo multi-
tud de ohms sobre religion, teotogia, filosofia, Iiisto-
na y arqueologta, literatara y artes, cuYa coleccion,
pnbticada despues de su muerte sus amigos G.
Hevne y Muller, forum 45 votilmenes en 8.°, Tn-
bitiga, 105-20: Ia mas cClebre de sos ohms es Ia
intitulada: '1deas sobre In historia (Ic Ia humani-
dad," Ia cual ha sido traducida at frances por Qui-
net, 182'i, 3 voliuenes en 8.: denniestra en ella Ia
inn rcha progresiva de Ia hinnanidad, y procura des-
cubrir los clesigitios de Ia Providencia sobre el horn-
lire: son notables adeinas sits "Disertaciones sobre
In Iengua aleniana; Relitciones tie In poesla alernana
con Ia do los orientales; Dc Ia teoria do lo hello en
las artes; Causas de Ia decadencia dcl gusto (pre-
miadas en 1'i3 por Ia academia de Berlin); sus
Din logos sobre Dios y ci alma, sus sermones, c.:"
Herder ha merecido P1 SUS virtudes y por Ia ele-
gancin y eorreccion de sus escritos. ser Ilarnado el
Feiteloti do A kmania.

IIERI)ONEA, boy AIIDONA: ciutlad de Ia
antirua italia en Ia Apulia, en ci celitro, cerca del
Cerhalo (boy Cerbaro ) ; es célebre por Ins victorias

I (tile A itnilial obturo eli .ste sitio ci aüo 212 antes
do Jesueristo contra Fulvio Flacco, y ci ano 210
contra Cent ii Hui to.

ii ER 1)0 N 10 (Arm): ciudadano romano, sabi-
110 de ilneimiento: ( 1 1 11 50 usurpar Cit Roilla In sobe-
ranma dcl poder, puma lo cmii se apoderó del Capito-
ho con nun porcion do desterrados o esciavos, y nih
se cncerro; mas hahiendo sido sitiado, pereció en
el eoinhute ci aüo 460 autos do jesuc.risto.

IIEREA: cinilail tie Arcadia, a orillus del Al-
feo, cenca (10 lit Elida; formaba nit pequeüo estado
indepeinlietite

HEREDIA (FERNAXitO DE): gran macstre do Ia
drden (IC San Juun do Jerusalem: este espanol me-
sidia en Rodas v fuC itno tie los mas distitiguidos
por su valor y por sit politica; visitd los Lugares
Santo-, ohtuvo Ia bnyl Ia (IC Caspe, Ia castcllatiIa
tie Amposta y ei grail priorato (Ic Cntalunn: mo-
cenclo VI Ic iiombrO gobenitador general del con-
(lildo (IC Avinon, donde levautti 1-lereilia. escelentes
mnralltis y l)ueiias fortifleaciones: ol ituvo el priorato
tie Siii Gil, despues ci mayor tie ('astilta, y final-
monte fuC eleeto gran maestro eli 13'6: estaban los
reves Curios V de Fraitcia y Ednardo III tie Iiigla-
terra pimos a romper nun guerra cruel v saiIgui-
naria, y Gregorio Xl, para tonerios en paz, comi-
so a hItredia coiiseiitimiento de arniarse
contra aquel do los dos niOnareas quo relusara ac-
ceder :i toposiciOtieS limistosas: Eduardo fué ci nias
teln7., y Ileredia se deelurti hlor esto a favor do Car-
los V: hiuho, entre otras, una accioti cii Ia cual Carlos
se vió obligado ii retiramse, y debid su salvacion a!



HER
	

HER	 71

csbalIO de Heredia: este espaol, lejos de acobar- e
darse, mandd On trOltipeta at campainento de los
ingleses desaliandO it cuantos muriiiuraban de que
babia peleado a favor tie on partido: Eduardo no 11

aceptó el desatio, Y permitió Ia mediacion dcl gran y

inaestre, y con ella se firinaron treguas por un ;*ño:
concluida esta negociaciOl),	 iieredia it Malta

tornar posesiotl de su dignidad; y encontrando in t
armada veuec1tm8, su general rogó a lieredia que
se uniese it él pam dirigirse contra los turcos, ohti-
gandOle it aceptar ci inando tie toda Ia armada: en
el sitio de Patras, en Ia Morea, atacO ileredia el
castillo donde estaba ci gobernador, y siendo ci lri-
niero clue uli a él, peleó cuerpo a cuerpo con aquel
jefe y iogrd matarle, por cuyo motivo se Ic t i It ta te-
niendo en In iimaimo izqiiierda una cabeza de turco, I
y sosteimiencio on castillo sobre sos espattins: y en
i38 ganó Ia ciudad: le hicieron despues prisionerO
los turcos, y para lograr su rescate emmtregd lit ciu-
dad de I'atras: marcho it Francia it pedir algimnas
gracia a Ckniente Vii, ammtipapa de Avion, y esta
coimdncta irritd tanto it Urbano VI, que Ic depuso
de so dignidad de gran inaestre: Heredia murió en
1396.

HEREDIA EL ADELANTAI)O (PEDRO DE':
anew en Madrid, y tuvo c1 ue liuir de In corte pw
haber inuerto tres homnhres en non peiidencia: en Ia
isla Espanota, dotide fué it refugiarse, heredd de
an amigo suyo varia.s haciendas en ci .sitio de Asua:
en 1596 paso it Ia proviimcia tie Santa Murta de
teniente del goberuador Pedro lJadillo, y atti foe
donde ernpezó it dar muestras tie so valor, en Ins
batallas que se ofrecieroti con los indios: en 1632
regresd it Castilia, y pi(ho at em1)erndor Carlos V
ci gobierno y descubrimniento de La provincia de
Cartagena, clue husta entonces flO se habia recor-
rido, it causa de In ferocidad y genio guerrerO
de los indios: ci emperador le concedid esta mer-
ced, y ie scñaid p limites, desde ci rio mrantic de
Ia Mugdalena husta ci Darien, tierma adentro tins-
ta Ia linen eqiminocciflI : Sc did it in vein con on ga-
leon v dos carabelas, y deli homulires ile trasputte:
y pasando por In isla Es1 af"1a Sc proveyo tic ear-
ne, caballos, admitió mas gemite, y siguid ci mumbo
hasta In costa de Tierra—Fiimne: ahordñ en an
to de Ia figura dcl de Cartagemmu de Murcia, it la
boca del coal habia nun isla Ilamaila Codego, y
por esta semcjanza did ci imombre de Cairtagena it
In ciudad cjue fummdd en 1633 con aquellos es-
pañoles c1ue ilevaba: algunos emividiosos tie so glo-
ria c1 nisteron desacreditar su conducta, y lograron
que Ic Ilevasen preso it Castilla; peroel consejode
Indias le clevoivió sos honores y empieo: ci oidor
Maldoundo Ic formó otma cansa en 1655, quc Ic
obligó otra vez it pasar it Espana: en esta ocasion
se ahogó en Arenas-Gordus, donde se sumergió In
escuadma t!1 ne Ic neompanaba.

IIEREDIA (Psuno 1)1:): esenitor espafiol y dis-
ciptilo dci célebre Guillen, en Sevilla: entre otras
de Ins ohras qime se deben it su clued, se citan con
eloglo ci inisterio de Ia transfiguracion del Sefior,
que ejecutó en 1555 pam ci retablo mayor de aque-
Ua catedral, y La historia de los cinco panes, y varias

statuas de santos que trabajd para el prOpiO reta-
b desde ci afto i55' al 1562.

UEREI)IA iI'anao MIGUEL DE): nació en Va-
iadolid en 1590; fué primer medico de Feiipe IV,
mont en In corte de este rey en 1659: su discI

ado Pedro I3area de Astorga, publicó las obras de
Jereclia: en ci primer tomo, que contiene ci 'Tra-
ado tie caientnras, sigue iloctrina de Avicena, pero
n ci segundo vuelve it Ia de Ilipderates: Heredia
ra muy especlito en sos curas, en Ins que casi siem-
re tuvo mm acierto fetiz; y notes de ser medico de

Felipe IV se Ic conocia por el medico mnas rico de
Espafia.

HEREFORD: ciudad de Inglaterra, capiti del
ouiado de Hereford, entre los 5P 54' y los 52° 30'
at. N., y euitre el I 2S' y 0' 3i' long. 0. Limitado
at N. ci commdado de SalOp, dcl cuni Ic separa en
porte el Temne; al E. ci de Worcester; al S. losdel
Glocester y Moumomuth, de los cuates esta separa-
do en parte por ci \Vye y ci Munumou, y al 0. los
de Breckou y Raduon, pertenecietites al principa-
do tie Gales: tiene 9.100 hahitnntes, una catedrai,
pulacio episcopal, bihlioteca, &c.: en tiempo de los
sajones era nan plaza fuerte, in que sufrió mucho
duirante in guerra entre Ia casa tie York y de Lan-
caster v cmi ci reinado de Carios I.

lIEREFORD CIaNt'ESA flF.): vdase DEVERErX.
HEREGES, llh.REGIAS: esta palabra, que

boy se tomna coinuiminente en tan mat sentido en su
origctI, no signilica mas que una cosa escogida y
I)rctenicia it cualquiera otra: en in Grecia, las di-
versas escuelas de filosofia se liamaban heregias,
asI es que se dccia Ia heregia peripatetica, Ia he-
regla estoica, In imeregia eristiana d de los nazare-
nos, que era Ia religion de Jesucristo: asi, pues, las
heregias, es decir, Ins sectas, creencias, religiones
escogidas, en cuanto ab nombre no tenian nada de
ehocunte, y solo podian ser vituperaWes por sus
doctrinas; pero siempre Sc caracterizaban con ci
nowi)re de Imeregias, fuesen verdaderas it falsas, mo-
centes it peligrosas. iniportantcs ó iumdutereiiteS Ia
Iglesia cuttlicat deline in imeregia: toda opinion con-
trnria a in verdad, toda ercencia, que no sea Ia fe
revelada; Ia heregia se divide en voluntmiria y teiiaz
y en arnhos casos cousiste en prefenir in opinion qne
se ha adoptado it In fe revelacla: es formal enando
hay mala Ic 6 terqnedad; en ci easo contrario es
material: tantola antigua icy conio ia moderna ode
gracia, han tenido sus hereglas cjue clasificaretflOs
por SO drden.

HEREGES TERIORES A JESCCRISTO,

El Antiguo Testamento tuvo tamnbien sos here-
ges; los astarothittts y los astharitas segniau las
sopersticioules dc los sidonios y adorabami a Asta-
roth y Astham, dioses tie estos pueblos: los baalitas
adoraban it BanI 6 idobo tie Bebo, rey de Asimia:
losesenos o esenianos era non de Ins cnatro sectas
en clue se dividinu los samaritaimos; vivinum en gmafl-
de abstinencia privandose de todos los placeres tie
Ia vida, yespemaborm it Cristo como on profeta, Co.

mo un houbre justo, mas no como Dios: los fort's-
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natjtag ofrecian sacrficios a Ia Fortuna, a quien
liamaban remit del cielo: los heliogiiosticos eran
aectarios judios. que siguiendo las supersticioiies
persas, adoraban a! sol: los heinerobaptistas se lit-
Vftl)&iI todos los dias, tanto ci cuerpo coino los yes-
tidos, creyell'lo que de este modo se preservaban de
caer eli peeado: los mcdoehitas y remfanitas ren-
diaii culto iddlatra a _Moloch y a Reinfan, dioses
de lo uhliouitas: los musoritas veneraban a los nit-
tones, porqiie los fihisteos colocaron cinco ratones
de oro sobre el area de Ia aiiauza cuando lit devol-
Yieron al pueblode Israel: los muscaronitasadora-
baii a BeeleebI, dios de las nioseas, a quien idola-
traljan losaearonjtas: losfarseoscrejan en ci Hado
ó Destino y en lit trasruigracion de las alwas, y se
dedicaban a lit astrologia: los puteoritas adoraban
los pozos, ii cuyas aguas atribuian unit virtud par-
ticular: los raiiatitas adorahan a las ranas, por sen
ci instrumento de que se valió Dios part castigar
a Faraoii: los sadueeosnegabaii lit iniiiortalidad dcl
alma y lit resurreccion: los samaritajios niezelaban
el culto de los idlos eon ci del verdadero I)ios, y
negaban In iiimort.aiidad dcl alma: los .serpeutico-
las adoralian una serpiente de metal, porque Moi-
sés habit erigido una en el desierto: los tofétitas
inmolaban sus hijos a Moloch y a Baid sobre Un
altar, que ellos denominalian Tophet: los troglodi-
tas adoraban sus idolos en caveruas: los vita licolus
on los cjue adoraron el becerro de oro en ci monte

Sinai.

HEREGES POSTERIORES A JEt'cIusro.

SIGL0 Simon ci Mago, cabeza do los si-
moniacos, sostenia quo ci mundo no era obra tie
Dios, sino ae los angeles ó demonios, quienes lo ha.
bian forrnado con grandes defeetos; que tiuestros
cuerpos 110 debiati resucitar; cj ue las inujeres p0-
diaii ser COinunes, y (jue lit (jii' Sicinpre Ic acompa-
fialia, Ilainada Elena, era ci Espiritu Santo: mu-
no ci año (iS de iniestra era.-2. (Jerinto y El,ion
negaban lit divinidad de .Jesncristo, 4 iiitentaron
concitiar las ceremonias de lit Icy judaica eon ci ens-
tianismo.-3.° Los nicc,laitns permitian It coniuni-
dad de las niujeres.-4.° Menaiidro profesaba los
misinos errores do Simon ci Mago, y cotno 41, prac-
ticaba Ia magia: murid ci afio 50-5.° liimeneoy
Filetes negaban lit resurreccion.

SIGLO ii.-6.° Elxai y ,Jexeo, hertuanos, hácia el
afto 105, sosteriiaii que durante lit persecucion 110
era Un crimen negar a Jesucristo de boca, ton ttd
que HO fuese de eorazon.-7. Los saturiiinianos,
Iliimudos asI de Saturnino, diseipulo de Simon ci
Mago.-8.° Los hasilidianos, de Basilides de Ale-
janlra, profesa.uin los inisnios errores de Simon,
de Hhineneo y de Filetes, y negaban asimismo que
Jesucristo hubiese sido erucificado, y que lit virgi-
nidad fuese prefenible a! Inatrinionio.-9.° Los ear-
poeraticos, discipulos de carpocrates, crcian que
el mundo habit sido criado por los angeles o de-
monios: neiabaui lit resurreccion y lit veraridati dci
Antiguo Testamento, y Sosteiiiau que .Jesacnisto,
aunque santo y justo, era an simple mortal nacido

de José y ManIa.-1O. Los valentinianos, asI flit-
inados de Valejitino, su jefe, seguian los errores de
I'itagoras y de Platon.-1 1. Bénilo, obispo de Bos-
tnt, clecia quo Jesuenisto antes tie su niteioiiento,
no existia sino cii lit (iiriiiiiiad de su padre.-12.
Los gndstieos, es decir, sabios 6 conocedores, de-
cian que ,Jesuenisto no era Dios, sino que Dios re-
sidia elI 41: que habit dos prmneipios, uno bueno,
que era Dios; ci otro malo, que era ci dewonio, y
que todos los placeres del cuerpo enan buenos y per-
mitidos: foriiiaron vanias seetas clue se caracteriza-
ron con diversos nomhres.—Los gajanitas, asi ha-
mados de Gajan XXI, obispo deJerusaleni, soste-
man que despues de ha union do Ins dos nnturaiczas
en Jesucristo, su etierpo habit sido incorruptible.
—Los henmuiiianos. de Ilerinias, creian que Dios
Cs corporco: llami)aiIse tambieu seleucianos, de
Seleueo-13. Los antitactes decian clue ci pecado
110 era mal.-14. Los nuzarcuos, siendo cristianos,
practicuban las ceremonias hebraicas.— 15. Los
niuiclianios estaban persuadidos de (1 Ue Jesucristo
reinuria corporalwciitc en Ia tierra despues de Ia
resurreccioli, y title los escogidos disfruturiau mit
rifios tie deieites.-16. Los ofitos, liamados asi de
lit palabra gnicga 9'f' serpiente, porque creitit
q Ia serpiente que engafló al primer hioaibre era
Cnisto—1 7. Los cainianos, discipulos de los vahen-
tiniunos, veneral,an a todos los rnctivados de quie-
nes trstau los sagrarios libros.-18. Los setiatios
decian quo Seth, hijo de Adam, era Jesucristo.-19.
Los basianos interpretaban mal estas palabras de
,Jesucristo: "Ego sum alpha et omega."-20. To-
lomeo trataba de engañar a los cristianos por Ia su-
tiheza de Los iiimmeros.-21. Los marcitas, de Mar-
co, que confcria ci sacerdocio a Ins mujeres._22.
Los cuartodec-iivanos 6 pascatitas, sostenian que lit
fiesta do I'ascuas debit solemiiizarsc ci din décimo-
cuarto de lit luna dci primer nies, segun costumbre
de los judIos.-23. Los cerdonianos. diseipulos tie
Cerdon, adinitian dos ipios, uiio huuo y otro
nialo, negaba ii In rcs,irreccion y In autoridad do los
cuatro Evangeiios.-24. Los mnrcioiiitns, de Mar-
cion, tutor de esta heregia, quiell establecia tres
principals; UllO a ttiieti lIamnba ci pniluero 4 invisi-
ble, sin dane otro nomuire; ci otro ci creador y ci
visible, que decia ser ci I)ios de los judios, y ci ter-
cero ci inalo; negaba In resurreccion de los cuerpos,
creyendo en In de las almas, y dcclumaba contra ci
matrimonio.-25. Los iuca,iistas admitiun los dos
trinciPios de Cerdoit, s' profesaban los errores de
Marejoti, hacia ci aflo 146.-26. Aquilay Teodo-
(ion itiginieron varios errores en sus traducciones
de lit Bihlia.-27. Los apeiitas, discipulos (Ic Ape-
les, admitian Un priiicipo, do clonde saud Dios.-

8. Los liermogenianos, cliscIpulos de HermOgcuies,
confundian las tres personas de it Trinidad, nega-
ban Ia (lirinidad de Jesucristo, y creian qiie lit ma-
term dcl mundo era 'octerna eon Dios.-29. Los
catafnigios o montanistas, usi liamados do ?sloiitu-
110, que se deem ci Espiritu Santo, condeuaban las
segutidas nupcias, bautizahan los muertos y hncian
lit eucaristi a con ha sangre do nifios: Prisca y Maxi-
wila eran dos sectarias de Moutano.-30. Los pa-
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ta1oriflChit5 6 tascodrugitas, que ponian el dedo

6obre Is nariz CUaIIIJO ornhan, y afeetaban grande
sntidad.-3 I. Los tatiautstas ó encratitas, que no

admitiall ci inatri rnonio.-3. Los severinnos, q uc
nrofcsab5fl los misnios errores de los cerdoniatios y
uarcionitaS.33 Los bardesanitas, que segulan a

los vaIenti11103 —34. Los archonitas creiau

el W ufl10 lIai)l criado por los arcaugeles y no
nor Dios.-3 Los adaniitas, que iban destuidos,
ijamaud05( In Iita(iOrCS de Adam, en ci estado de
nocencia: ci antor de esta secta foe Prodico.-36.
Flariflo soStenia que Dios iio periiitja el I

8110 que era so autor.-3L Teodoto me Roma
despues de hither negado ii Jesucristo en Constan-

tinoplu, y sostenia que no Itabia negado a so Dics,
jo a Jcsncrist0 Iiorubre.-38. Los alogianos ne-

gaban lit divinidad dcl Verbo y Ia autoridad dcl
Evangeiio de San Juan.-39. Los artoritas ofre-
cian pan y qileso en ci saerifleio de In misa.-40.
Los inigélieos quo ndorabnn los angeles.

SIGLO ITL-4 1. I'raxeas negaba In pruralidad de
pers011its (IC lit Trinidad: sus sectarios Se Ilainaron
moIIarquicoS, porque no admitian en Dios sino una
sola person, y patropasianos, porque decian que
Jesucristo era Dios l'adre .-4. Los tertulianistas,
llauiado asi dc Tertulinito, cttien siguiendo a Mon-
tano, crein que Ins almas se engeudi-adan eon los
cuerpos.-43 Los aral)ittttOS, creutn ci alma
uioriu y resltcitLtia con ci cuerpo.-44. Los acua-
rianos, saeerdotes quo solo ofreciati agua en Is ml-
sa.-45. lo.s novactanos, discipulos de Novaciano,
decian qite nose debu g admitir en ci seno de Ia Igle-
Sin a los quc liubiesen sido separados, attit cuando
hiciesen penitcncia.-46. Situnco decia que Jesti-
cristo era liuro iionibre.-47. Los origenistas, flue
segutitt los errores do Origencs.-48. Los nietan-
gisinonitas, erraban contra ci misterio dc Ia Tritti-
dad, diciendo quo ci hijo so contdnia en el padre
como tin huque pequeño en otro mas graude.-49.
Los helcesaitus, flue profesaban Ia ashologia judi-
dana V eljizdaisrno.—OO. Los vaiosianos, dlsei pn-
los (Ic VulCs, CUI1UCO, que segtua los errores de On-
genes.-5 I Los nieIcliiscdeiauos preferian Mdclii-
sedec a J(sucristo.-52. Los rel)nut.lzantes volviitu
a bautizar Ii los hereges contra Ia costuinhrc de Ia
Iglesia.-53. Los sabelianos, discipulos do Sabclio,
y de Noeto, negahan In Triuidad.-54 Los maril-
qucos, disciptilos de Manes, se subdividieron en
mucitas sectas: admitian dos prineipios, 1100 bueno
y otro inulo; dos reinos coeteruos; negaban ci II
bre alhedrIo y in neeesirlad del hautismo, y crelan
tambien Ia iuetempsICOSiS de Pitagoras.-55. Los
homusiastas, hoinustonistas ii hoinusianos, decian
que nuestras almas erau de in inisma esencia que
Dios.

SWLO iv.—Hieras foe jefe de unit secta quo creis
quo los cuerpos no resucitarán sino las alinas tar
so!rtnlente, quo solo se sairaran los que ban guar
dado virgiiiidad, que los nifios niuertos antes d
in edad de discrecion, no gozarán lit presencia d(
Dios; que ci paraiso no era perceptible a los son
tidos; que Meichisedech era ci Espiritu Santo; dis
tingnia la sustancia del verbo de Ia del padre, y l

TOMO IV.
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omparaba a una lampara que tiene dos mecheros:
tus seetarios se llatnaron hjeracianos ó abstinentes,
porque Sc abstenian dcl tiso deL vino y de algunos
watijares.-56. Los melecittuos, sectarios de Mete-
iio, partidario arriano.—. Los arriauoS seguiafl
los errores de Arrio, sacerdote alejandrino, quien
enseñaba que ci Padre, Hijo y Espiritu Santo, i
son de In misma naturaleza.-8. Los colutianOs,
Ilamados asi do Coluto, confundian el mat de pe-
nn con ci que ilamanios de inalicia, y sostenian quo
iii (1110 lii otro venian tic Dios.-59. Los enstatia-
nos, iliscIpulos de Eustatio, obispo de Sebasto, no
admitian ci cuito de 10 santos-60. Donato, Ca-

beza de los donatist4is, sostuvo ci error de los re-
ljgutizantes.-6 1. Los inarcelianos, sect arios de Mar-
edo, obispo do Ancira, negaban Ia diviiiivad do Je-
sucristo.-6. Los accianos, discipulos die Aeeio,
cmii arrianos y no aduntian ins oracionos los
dil'untos-63. Los circumceiioues sosteniin cl ue era
licito ci suicidio.-64. Los senilarrianos negaban
que las persouas tie lit Trinidad fuesen tie unit mis-
ma sustancia; pero admitian qti eran do unit Sos-
tncia semejante.-65. Los eunomianos, discipulos
dc Eunomio, arriano.—G6. Los macedonios 6 piieu-
inaticos, uegalian Ia diviiiidad dci Espiritu Santo.
—6L Los agnoitas, sectarios de Teofronio, soste-
iitan quc Ia sabiduria de Dios no es ininutable y
cicrta.-68. Los retorianos sostenian que todos los
herojes tenian razou.—G9. Los patniciauos ó pa-
tern moos, decian clue nuestra came era obra dci
liablo, y quc debiamos desenibamazarnos de ella lo
:uas pronto posiLde.—W. Los apolinaristas, crelan

Dios tomó cuerpo sin alma, porque ci Verbo
Ic servia de alma; confesaban ue eNos babian to-
rnado una alma, p1 que no era espiritn.—'i 1. Los
titnotianos creiafl que Jesuciisto se CnC1IFIIO en fit-
von de nuestros cuerpos.-12. Los coiiridianos atni-
buiati esencia divina a Ia Santisinrn Virgen.-3.
Los seleucianos sosteniati quo Dios era corpóroo, y
quo Ia materia del mutido le ei • a eoeterna.—i 4. Los
proeliniatas negaban Ia eucarnacion de Jesucristo,
La resurreccion tIe La came v ci juicio universal.-
5.—Los priscilianistus seguian los errores de los

valeiitiuiattos y (Ic los gtuSticos: linmaronse asi de
Pniseiliano, obispo espanol.-76. Los antropormo-
fitas ati'ibuian a Dios cuerpo y figiira hummina.-
Vi. Los hipsitarios observaban La festividad del sá-
bado y adoraban ci fuego.—'8. Los antidicomaria-
iiistns, enemigos dcl euRo (le Ia Virgen, hácia ci
alto 3'5.-79. Los jovinlaitistas negahan Ia virgi-
nidad de La Santisinia Vii'gen.—SO. Los inesaiiit-
rios y entusiastas, que atribuian a sus suefios ci ca-
rácter do profecias.—Sl. Los bonacianos decian
que Jesucristo no era bijo de Dios sirio por adop-
Ci011.

SIGL0 v .-8. Joviniano pretendia flue. todos los
pecados email ignalos, flue ci estado devirginidad
tenia igual mérito que ci de matrimonio, y que des-
piies del bautismo, ci hombre tenia iibrtad pant
bacer ci bien, y no puma practiear ci ma1.-3. Vi-
giiaucio. espanol. cleclarnabit contra ci cuito é in-
vocuciomi delos saritos, contra In vircrinidacl, los nyu-
nos y milagros: es ci primer hereje que tuvieron las

10
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TIER

Galias.-84. Felix. maniqneo, a qnn eonvrti6 S.
Agustin.___-s5. Los pelaianos, dispulos tie I'ela.
gio. (Iecan que ci hombre podia praetieai' ci bien,
y salvarse por si SOlO SIn infinjo tie Ia graciu.-_86.
Los abeloitas, qite ito Itacian vita column con sos
mujeres, y adoptaban los hijos tie sus vecjnos ba-
Jo in condicion que abrazarian Ia misrna secta.-
87. Vicente Victor, decia que ci alma no habia Si-
do criada (le In iinda. sino (1 11 0 procedia tie In sus-
tancia tie Dios.-88. Teodoro. obispo dc 3lopsueta,y Diodoro obispo tie Tarso, (lejuron en sos escritos
una porcion tic errores, que despues do su muer-
te condend ci segundo eoueilio do Constantinopla,
553.-89. Los nestoriunos, d15011)ulO.S de Xestorio,
distingulan en Jesucristo dos persouns, unit divina
y otra homana, y decian quo Ia VIrgen no era ma-
dre do Dios.-.90 El falso Moi.sCs, qutria persuadir
a los judios tie Candia que era nit profeta cliviado
por Dios para itacer los misnios milagros que Moi-
ses.-9 1. Eu tic1 ues eon tiindin en .Jesucristo I:t na-
turaleza divjna via liutti iitt.-St. ilaniarort tautbien
acefaIos los que, por motivos poIitcOs, 8i)I'ObUl)aIi
con los catilieos ci eonciiio tie ( 'aicedonin. tenido
en 450 y 451 contra Etitiqucs y Dioscoro, y lo ties.
aproi)aban con los herejes.-93. Pedro el butane-
ro, Ohispo tie Antioquia, jefe tie los teopasquitas,
sostenia que las tres personas do Ia Trinidad se ha-
bian encarnado y sufrido muerte V pasion : curd asi-
mismo en los errores tie los valetitiniatios, tie los ma-
niqueos, tie los eutiqmanos y tie los apoiiiia ristas

Siw.o vi.-94. Los predestiiiaeia,ios licgnbaii ci
mérito 6 demdrito tie las l>uenas y midas oIra.s.-
95. Deuterjo cainhiaba In fSrmuln dcl batitismo, y
decia "in noinine Patris, per Ii Ikim, in Spiritu Suite-
to."-96. Severo, nionje eutiquiano, se hizo eabe-
za de los acéfalos, ilamados tambien sevei-itns.-
97. Los corruptibles, secta tie los eutiquinnos, tie-
cian que ci cuerpo tie .Jesucristo liabia sicto corrup-
tible Y stijeto a pusiones.-98. Los iitcorrtiptibies,
aftardocitas, fautasiastas 6 gainnitus, asimisino en-
tiqutanos, sostenian in opinion contniria a los an-
teriores (1 ).-99. Los agnoitas.-1 00. Los tritci-
tas, discipnios tie Fiiopono -101. Los motioteil-
tas.-102. Losjacol)itas, &liscipuios tic .Jacoh Zaji-
zulo.-103. Los tetraditas 6 petritas, secta tie Sc-

veritas,-104. Desiderio (le Burdeos, que Se llama-
ha ci Cristo -105. Los cristolitas.

SIGI.o vit.-10. Los heicetas.-lO'T. Los guo-
simaeos.-iO8, Mahoma, iirabe, f'ormd nun seeta
compuesta de niuchas religiones. Niega In Trini-
dad con Sabelio, y sostiene Con Carpocrutes que
Jesucristo no era 1)ios sino tITI profeta: ftió .secnn-
dado por un inotije ilamado Sergio.-109. Los ar-
menianos._-liO. Los teropsiehitas.-i Ii. Los cm-
zinzarianos.-1 12. Los teocatagndsticos 6 biasfe-
madores.-113. Los etnofroucs 6 paganizantes-
114. Los parernlenentes 6 faisos intCrpretes.-1 15.
Los lampecianos, (iiSCipllIos (IC Lu nipecio.

SIGL0 Yin.- 116. Los agoniciitas._. 117. Los ens-

(1) Por no prolongar esce8is'amente esle articulo, in-dicaremos (au solo los errores sosienidos pOr las stCiut mas
notal,les. Por otra parts cast todo los Ilerejes citados eu es-
te articulo, lienen el envo repeetIvo en ete diI'.(tofl;irjo.

tianoeatégoras 6 acusadores tie los cristianos.- II 8.
Los iconoelastas 6 iconowacos, quo no admitian nm-
gl.ina imugen en las igiesias.-1 19. Aideherto. que
so titulaba soberano cii los astilitos espirit miles.-
120. Cleinente el Eseocts.-121. Los pauiicianos
6 panlijoanitas.-122. Felix, ohispo tie Urgei y
Elipando, obispo tie Toledo.- 123. Los aibaneses.

Sieio rx.-124. Claudjo do Turiu.-125. Teoda.
-126. Godescaieo, monje.-1 27. Juan Eseoto,
inonje tie San Benito.-12S. Focio, autor dcl cis-
ma tie los griegos, tomd ci t.itulo tie obispo ecunté-
utico o universal: ademas del cisma, sostieneii los
griegos quo ci Espiritu Santo no procetie del Hi-
Jo; que se hii tie cousagrar In hostia heclia del pan
fermentado, &-c.-En ci siglo X no limbo licreje al-
go no.

Sn;Lo xi.-129. Berciigario 6 Berenger.-130.
Ileniherto y Lizoio,-1 31. Los siniouiacos.-1 32.
Los reordeitaiites.-133. Miguel Ceruiario.-134.
Los linevos iiicolaitas-1 35. Los iiicestuosos,-
136. Los veeiiianos, secta rios tic Vecilon, obispo
intruso de Mugtiticiut.-7. Roseelino.

Su;Lo xii.-1 3S. 1)urando do Vardaclt.-1 39.
Marsio (IC Padua,-140. Los bougowiiios, disci-
Imlos do Basil io, mCdieo.-1 41. Los pctrobusia nos,
asi liamados, tie Pedro tie Bruvs.-l42. Abelar-
do.-143. 'lanqllemo 0 Titttquelino.-144. Los ar-
itoldistas, se Ilatnaron asi i J oi sit jefe Ariioido de
Brescia.-- 145. Los cnrieiautos, discipulos tie En-
rique, uiolije tie Tolosa.-1 46. Los falsos apostd-
licos.-147. Los vtareauos 6 pataritios, cataros
6 puhuicaitos.-14t. Los buruiiatios.--149. Los val-
deuses 6 pobres tie Leon. iiatiiados tambien ensa-
batatios.-150. Los nibirensts adujittiaui (105 pl-

cipios, uno lineno otro nialo, uiegahan In resurrec-
cion, crcittlt Ia nietenipsicosis y anatematizaban ci
I)ahltjsfllo y Ia Eucuristia.

Sur.o xuii.-151. Anialrico. - 152. David tie
I)iiiaut.- 153. Uuilleruno tie Santoanmr,-154.
Deskierio, lonibardo.-155. Los Ilagclantes.-156.
(eraIdo tic bugarei.-Algunos añadeu a Raimun-
do Lulio do iMaiiorca; pero otros con inas funda-
uuieuito creeui clue los crrores clue se Ic atribuven no
son suvos, siuo tie otro Raimundo Lulio, ilatuado
Ta rraga.

SIGI,o xuv.-157. Los fraticeios.-158. Los be-
guinos 6 beguardos.-159. Los dtilciitistas.-160,
Los templarios, conticutados conio reos (IC iml)iedati,
sacrilegio C idoiatria.-1&;1. Barlaam y Acittuli-
no.-162. Nligncl tie Cesetun y (iuillermo Okam.
-163. Loiardo Vniter.-164. Juaji (IC l'olioc.-
165. Ricardo tie Arniach.-166. BartolornC Jo-
i)aVCS.-1 67. Los turlupinos y citiieos.-1 68. Ru I-
mundo Luiio do Tuirraga.

SICLO xv.-169. Los wielefitas, discIpulos tie
.Tuait Wielf.-1'0. .Jnun Husy Gerónimo tie Pm-
gi.-1 71. Pedro tic I) resde 0 (Ic Dressen y J:tco-
henu.-172. Los taboritas, solciados tie .Juan Zis-
ca.-173. ,Juan tie Roesesane-j 74. Juan tie Boa-
cio.-175. Los picardinos o nuevos adamitas.-
176. Los orebitas, cuyo jefe era Bedrico.-177.
NieolasGaieen.-1 1S. \faten Palmier.-179. .Juan
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Bohaim.—l0. Pedro do Osina.-1SL lleruiaao	 Snto xvii.—Los arwinianos.—'2U. Los goma.
Riswick.-1 82. Los rusianos.	 ristas.-2i1. Los cornartianOs 6 carntutistaS, dis-

SIGI.o xvi.—l83. Martin Lutero escribió prime- cipulos de Cornbart ó Koornbert.-212. Ezequiel
ro contra las indulgencias, despues contra itt unto- Medeusé.-13. Los hermanos do Ia Rosacruz ó
ridad de los papas, contra los Sacrainentos, Ia He- iv ble-2t4. Los iitiminados.-275. Los jan-
cesidad de las buenaS obras. el purgatorio, &.c. 	 senistas, sectarios de Janseuio, obispo de Ivres.
1S4. Jacobo Prepositi.—lS. Los anaba1tistas.— SIGLO xviii.—Durante este siglo sefueron prnpa-
186. Uarlostad.— . ISL Juan Oecolampadio.-1S8. gandoel protestantismo y eljansenismo;larevolu-
Los libertiflOs 6 1 uintinistas.-189. Los zningiia- cion de 11S9 dió origeli a Ia iglesi coustitucional
nos seetarios de Waidric Zuinglio.-190. Los da- y a! culto deJa razon 6 de los teofiláutropos, reem-
1J05, djsposdeJ0rgeDttv__191. Losrüs- plazado por el de itt naturaicza.

tos.-192. Felipe Melanctou.—l3. Martin 13u- 51Gw xix.—Desde ci principlo de estesiglo ban
cero.-1U4. Baitasttr1a1cimouta-19 (iuUlermo tenido origen los anticoncordatatios 6 pequefta
Farel._19 h. Los calvinistas, sectarios do Calvino, iglesia, los templarios, los snhisimoniauos, io furie-
saerameutnrio .—lOi. Miguel Servet, cabeza do los ristas, Ia Igiesia católico-francesa, y una iiucva see-
servCtiaUOS.- 198 . Los ubiquitarios 6 lirentianos. ta que Se formó el alto pasado en los estados de
—1t9. Cárlos Duinoulin .--200. Pedro Martir. Alelnallia.
—201. Sebastian Castalion 6 Chatillon.— 202. 	 IIERENIO (PoNclo): general samnita. (Yea-
Teodoro de Beza.-903. Osiandro.-204. Stan- se Poxcio.
chitro.-205. Muscuio.-206. Deiiiiosiudricos.— JIERENIO (C.): romano; conteniporaneo de
201. Los amsdortiatios, sectarios de Nicolas Ams- Ciceroti, y ii quien está dedicado ci tratado do re-
dorf.-2O 8 . Losmayoritas.-209. Los poligamitas, tórica, titulado: "Ad Herennium:" nada se sabe de
diselpuloS do Bernardino Okin.-210. Los purita- este I)erson3e y ann se duda inueho que In retdrica
nos.-21 1. Los dcistas.-212. Los autitririitarios: quo Ic han dedicudo sea do Ciceron, itt cnn! se atri-
dáse particularniente este uoinbre a los sectarios de buye a Aittoiuo Uiiipho ó Cornifieio.
Fausto Socino, liamados taini,ien uuitarios y soci- IIERENTIIALS: ciudad de Bélgica (Ambe-
inos.-2l3. Los nuevos samosatenos.-2l4. Los res) a 5- legnus E. tie Amberes, y a 3 S. S. 0.

iliricaiios.-2l5. Los ungidos.--216. Lospasteleros. do Turnhut; lat. N. 510 10' 45", long. E. 8° 22' 25,"
—211. Los iuterimistas.-218. Los adiaforistasy situatla a lamargen dcl PequeltoNethe; tiene 2.200
nfl tidiaforist4s.-2l9. Los antiluteraiios 6 saera- ha!&, fabricas tie panos y encajes: esta ciudad es
mentarios.—'22O. Los belianos.-221. Los boqui- iuuy antigun: en otro tiempo SC cOltocia con el nom-
nianos. discipulos de I3oqtliIiio.-222. Los richeria- tnhre de Saint Vandru.
nos, ettyojefe fué Pedro Richer.-223. Los hatnste- IIEREOS (M0NTES) IIER.EJUNONIT MON-
dianos, quo segnian los errores de 1-Iamstedio.--224. TES: eadena do montaltas de Siciliaa1 N. E. unia.
Los cainpanistas ó scctarios ile Juan Canipan.-225. los montes Nebrodes a los montes Pelorios, en cuvo
Los svcnkfeldiauos, as liantados par su jefe Swenk- parujc se criaba nit vino muy espirituoso: boy se ha-
fcldio.-226. LOS epiritUaI(S ( de los pies desitudos. man montes Sari.
—227. Los menonitas, disci1nilos de Simon, hijo IIERFOItD: ciudad anutrallada do los Estados
de Menon.-298. Los libres.--229. Los ambrosia- prusianos, provincia do Westfaliu, a 4 Icguas S.
uos.-230. Los agustinianos, sectarios de Un sa- 0. de 3linden; hut. N. 52° 'i' 23", long. E. 12° 21'
cranicntariO hiutnado AgustIIL--231. Los meicho- 5"; tiene 6.500 hub.: en otro tiempo estaba forti-
rites, iltunados asi par Meichor ilotinait, autor de ticada; hay a(lemtts varias fabricas de tabacos, tie
esta secta.-232. Los nionasterianos, secta de tula- licuzos, &c., y utia grande hulanderia de algodon:
baptistas, cuyo jefe fuC Juan Bokuldi.-233. Los tuvo una abadia imperial quo fué secularizada en
clatncuiarios ii ocultos.-234. Los mauifestantes. 1804.
—235. Los bacularios.-236. Los escripturarios. JIERICOtRT (Luis ra .:): jurisconsulto; nació
—231. Los olleros.-23S. Los corredores.-339. en Soissons eli 1681 de tutu antigna familia de Pi-
Los pacificos.-240. Los 1)astoricidas.--241. Los cardin, y nuurió en 1153; fuC recibido de abogado
sauguinarios.-242. Los auticristianos.-243. Los en los tribunales tie Paris en 1712, y obtuvo Ia re-
demoniacos.— 244. Los a.iitidentoiuiacos.-24..'. putacion de see ci mas sabio canonista de Francia:
Los sabatarios.-246. Los coniunicantcs.-94i. sits pi'iiicpales obras Sun: "Leves eelesiástieas de
Los con(lornuentes.-24. Los llorosos.—'24U. Los 1"raticia, l'aris, 1119; y Tratado de Ia Yenta de los
siguilieativos.-2o0. Los tropistas.-25I. Losenér- ittinutehles par dei'i'eto," 1721 cii 4.°

gicos.-252. Los arrabonarios.-253. Los adese- IIERICOURT: villa tie F'rancia, departamento
ivarios.-2;4. Los inetamortistas.-200. Los isca- dcl Alto Snona, (Franco Couudado, a 4 leguns S.
riotistas-25t3. Los laicocefalos, sectarios de Sauson E. de Lure y a S E. de 'Vesoul; sit 0l,iacioti es
y Morison.-251. Los desfeoutados.-258. Los do 3.353 hub., tiene muchas fabricas de iitdiaiias,
neutrales.-259. Los mano-imponentes.-26O. Los de hieuzos, de gorros do algodon y de latin, ttSI co-
bisacrajneittaics.-2tii. Los trisacratnentaleS.— ma tuna liiianderia de nigodon puesta en Iflovimien-
262. Los cuadrisacraiuentales.-263. Los sepal- to por media del Vapor.
crahes.-264. Los infernales.-2G5. Los invisibles.	 1IER1FILA. (LA SIBILA). 'Véase SInTLAS.

—266. Los bibhistas.-267.—Los penitenciarios.	 HERISAT.T: ciridad de Suiza, a 2 leguas N. 0.
—26g. Los socinianos, diseipulos de Socin. 	 do Appenzehl, y a i S. 0. do San (ml!: consta su
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pohiacion de '7.000 hab.: tiene hermosopuntosde
vista, entre otros el (le las ruinas de los castillos de
Rosemberg y de Schwamberg, destruido por los
appenzelleses en Ia guerra que Sostuvieron por Sn
indepondencia.

H ERI 4C0 : ciudad de Francis, capital de can-
ton AIIier) a 3 leguns N. N. E. de Mouttuzon
y a 8k 0. . 0. de Moulius: comercia en plumas
pam eserihir: pob. 1.400 hab.

HERISSANT (Ii. THE0D.): diplomático y lite-
terato; naci6 en I'aris ci 7 dejunio do 1743; era
hijo de tin cdlebro impresor, y murió el 21 tIe ma-
yo do 1811; recibióse de abogado en 1765, despues
de Ia formacion del pariamento Maupeon; paó a
estudiar a Alemania ci derecho germáuico: norn-
braronie secretario tIe Ia legacion de Ia dicta do
Ratisbona (1779), luego coilsejero tIe Iencioi,;
encargado de negocios do estado, volvio a Paris en
1792, y desde entonees se entregó esciusivamente
a Ia literatura: sus ohms son Ins que siguen: Elo-
gios de Cavius, de Joly de Fkay y dcl (luquc dc
Orleans, reente:" escribtó en Ia "Ualeria france-
sa: "Fibnlas y distnrsos en verso, 1733, en 12.';
fu colaborador do Ia bil)lioteca (10 Ia sociednl tIe
Chaufort: su hermano, L. Ant. Ilerissant, nnció en
1745, y va so hahia distinguido corno medico y Ii-
terato cuando murió a Is edad tIe '24 aSos: se do-
ben a su pluma los "Elogios tIe Gonthier tIe Au-
dernach; do 1)ncangc, y Is bib1iotec fsica de In
Francia, 6 lists de todas Ia oliras francesas quo
tratan tIe historis natural," 1'771, en 8.0 (tinaliza-
da por ci doctor Coquerean.)

}IERISSAT i)ES CAItRIERES (JrAN To-
MAs): profesor do leugna fraticen, do Is misma fit-
mills que los prece(lentes; nneió en I'nris en 1724,
y falleció en 1820 en Croydon, cores tIe Lóiidres;
es antor do un gran nihnero (10 obras, v las mas
principLlcs son: "Resilmen do Is historia do Fran-
cia hasta nuestros (lifts," en frances y en inglCs,
LSndres, 1792. '2 voltImenes, en 8.': ha traducido
dcl ingles In " Historia tIe Ju giaterra," 01.
Goldsmith, Paris, 1 777, 2 volümene g en I 2.° y se
Ic dehe una edicion aumentada del "Diccionario In-
gles frances do I3oyer."

HE1tISTAL 6 IIERSTALL, JIERISTA-
LILT M: ciudiid de Bigica (Lieja, a orillas dcl
Mosa, al N. a de Lieja: tieno 5.000 habitant.es:
fud en lo antigno plaza fuerte, residencia do Is fa-
mills. dc }Eeristal y do los primeros reves tIe Is se-
gunda raza, quedando despues comprendida en ci
dncado (10 is Baja Lotaringia, y so (hO depues en
infantazgo a los hijos seguiidos do los duques tIe
Brabante, p°" Ia donacion quo hizo do ella ci duque
Enrique a sii hijo Godofredo, yen 1546 heredaron
ests hienes los pmuicipes (10 Lieja.

HERISTAL (CASA nn: casa linstre de donde
sahió Ia dinastia tIe los Carlovingios, tuvo por fun-
(Indores a Pepino el Gordo ó ci J6von, señor tIe
I{eristal, mayordomo del palacio en ci reinado do
Thierry III, ynias ad'liit duque V principe do los
francos: era nieto do I'epino (IC Lantlen por Sn ma-
(ire Begga, y do Arnolfo por Sii padre Anseiso:
fueron hijos suyos Carlos Martel y Thierry IV, y

nieto, Pepino ci Breve, padre de Carlo-.Magno y
primer rey Carlovingio. (Vénse CARL0VINGI05.)

IIERKLA: pueblo tIe BerberIa, reino do Tuncz,
a 5 leguas tIe Ia ciudad de su noinbme, y l s k S.
E. do Tunez: ocupa ci sitio tIe Ia atitigna Iladru-
metum.

HERLEN: villa tIe Limburgo holaudes. (Yea-
se HEF.RLF.N.)

HERLIOJO (DAVW): poeta, medico y astr6lo-
go aleman; nacid en Zeitz, Misnia, año tIe 1557,
mnrió cii 1636, enseñó las matemáticas en is nut-
wersidad tIe Gripswald (1585) y Is fisica en star-
gard desde 1598: adquirió gman celebridad por SUS

predicciones y por su babilidaci en ci horoscope:
predijo Ia ruina del imperio turco para fines del si-
gb XVI: detO muchos escritos, ci mas cnrioso es
"Opus mirabiiiurn," Nuremberg, 1613.

H ERM A FROI)ITA: hijo do Mercurio "Her-
mis) y do Venus (Afrodita): un (ha que se bafia-
ha cii mis fuente, se enamorO aj)asionadamente de
él Is náyade quo presidia a diem fuenta, y no ha-
biendo podido hacerle sensible, pidiO a los dioses

unierati do tal modo sus cuerpos, que no for-
mason en adelante mas quo into solo: los dioses ac-
cedieron a esta süpiica, y 1-lermafrodita conservé
desde entotices los atributos de los dos aexos. (Yea-
so SALMACIS.)

HERMANARICO 6 IIERMERICO: cClebre
rey goclo, do hi familia do los Amales; undo hácia
ci nño 280 do •Jesucrjsto, succeiliO a Geberico en
una edad avarizada, y ensanclió los IIinites dcl im-
perio tIe los godo.s hasta ci 1)on, ci r1I1eis ci 1)auu-
hio y ci T3áltico; somct,ió a los herulos, a los yen-
dos y a los esthios; VOIlCIdO por Ins hordas
innumerabics do los hunos so di6 In muerto (276)
pars no soi)rovivir a su derrotn.—Es tanibien ci
nombre do dos reycs suevos (4 09-28 y 428-38)1)0-
00 eonoeidos. (Véase StJEvo.)

HERMANDAD (IA SANTA): esta reunion do
gemite armada pars perseguir en cuadrilla ii los miii-
hecliores y saltenclores tIe caminos, es dc atitiqulsi-
mo orIgen en Espnña: hubo dos hermn.ndades, Is
Vieja y Is Nueva: is • ieja turo prillcipio en Is mi-
noria do I). Alonso ci Bueno, cimando los vecinos
tIe Toledo y 'ralavera so reunicron y arrnaron pars
persegnir a todos los parciales (ksl.)andados do los
Castros y los Lanns, y a otros foragidos que tanto
dao hacuan en Ins haciendas y colmennres do los
nrnntes do Toledo v Sierra Morena: los reyes tIe
Espana, que ocupados en otras guerras no podian
atendcr a Is se r tmnit1ad tIe los camninos etial era (IC-
bido, aprobaron cuanto estos aociados o hermanos
ejeentaba n, concediCuidoles varios pnivilegios, v co-
nto los efcctos do esta asociacion ei'an tan buenos
para In gente dcl campo y In quo audit por los Ca-
minos, dieroit en hlamanla Santa }Icrmaiidad: tras
de Ins hermandades do Toledo y Talavera, so formO
Is do Ciudod-Iteal, despues quo sta polilacion fiiC
futidada por I). .Alonso ci Sahio: In ilerinandad
Nueva fué instituidapor los reyes Catrlhieos eli nuns
eyes quo publitaron en Is ci uda d do COrdolia it 7
1e julio do l49t, eon ci lnisnm santo tin do perse-
;IIir maihechores y los foragidos que habiati queda-
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do en los caminos desde el tiempo de D. Enrique 
J 

meter alguna grande empresa se asociaban para ha-

IV: las hermandades tenian SUS privilegios notables cer comunes asi las penalidades comb Ia gloria.
y an jurisdicci011 UIUY independieiite nombraban 	 HERMANOS DE B1TRGOS (Onns T)E LOS):

SUS aicaldes, alguaciles y cuadrjileros, celebraban esta órdeu mnilitar y hospitalaria fué institnida en
sus liegas ó juntas generales para tratar y proveer ii	 ci rey P. Alfoiiso VIII de Castilla para
todo lo concerniente a la hermandad. (Véase AsA- amparar y eseoltar a los muchos peregrinos que se
DUA, CUAPRII.T.F.no.)	 dirigian a Santiagode Galicia: ci distintivo era una

IIERMANFROI: uno de los hijos de Bazin, cruz encarnada como Ta de Calatrava y en ci cen-
rey de Turinga, heredd In tercera parte de cst.e rei- tro un cast jib azul.

a Ia nmnertc do su padre; iiero arrastraclo por 	 flFR\IN'1' (JUAN;) Cura p roco do Malfôt,
los consojos do su mujer Amniberga. se apodero de
todo el reino, mandaiido dar muerte ii sus dos her-

	

	
tea do Buyeux; nació en 1630 cii Caen, mario

en 15; dejó entre otras ohms: 'ilistorin del es-
manos lertario y Baiclerico: pam derribar a este 

J tailccjinicnto do las Ordencs religiosas y de las con-
ijitimo habia sido secundado per Thierry rey de
Metz, pero habiéiidose negado a admitir a este gregaciOnes do Ia Iglesia, 169, 2 volütnenes en
prmflcipc cii Ia repartielon dci botin, fué atacado en 12."; ilistoria de las órdenes iiijiitares y do caba-
528, perdid toda Ia Turinga, y flue 

precipitado des- Ilerla, 1i98, en 12."; Historia do las heregias,"
17, 4 voluneiie cii

de lo alto de Ins murailas do Tolviac.
}IERMANGARI)A: nombre do muchas prin- JIERMENEG1LDO (S.): hijo de Leovigilclo

cesas de Ia edad media: 1.0 de la seunda mujer cle dCciiuoctavo rey do los godos: Cste habia nom-
Carlo—Magno, bija de Didier. roy de los lonihardos, bmado succesor en ci reino do Sevilla a }Iermcne-
que futé repudiada en 'fll, a! año do mntriinonio; gildo su hijo ci que casO ccii lugLinda liija de Si-

de in primeriL mujer de Luis ci I'io, madre tie gisberto, roy de Lorena, princesa (ligna dcl mayor
Lotario, i'epino y Luis; 3." de iiiia leiiia do Proven- elogio por su piedad: cedietido a las persuasiones
za, hija do Luis II, roy do Italia y emperador de de su innjer, abrazó Ia verdadera ercencia, y se
Occidente, inujer de Boson II; viuda en 888, COn- declarO defensor de los católicos: indignado su pa-
servo Ia rcg(neia dcl reino do Birgoun hasta clad- dre ic despojó do In diguidad real, y resolvto con-
venimiento do sum itijo Luis ci Ciego, y so rctiró en- fiscarle todos sus ljienc, quitarle su principado, y
tonces mi un eonvcnto cu Piaseucia. 	 nun Ia vida, si no se arrcpcntia de In que éî llama-

HERMANN: iombre teutOnico quo quiere tie- ha prevaricaciou: tratO Hcrmeuegiido de defender-
cir 'lionil;rc do guerra," y al cmi;ii dió muelia gb- se con nolAe constancia, Y cotisitlomando quo eran

na y lustre un hCroe gemniano, hijo do Sigmar o s POCftS sits fuerzas P' resistir at poder de los

ginier, y inns conocido con ci noml)re do Arrniiuius. arrianos, pidi3 socorro a Tiberio; hero no pudo
(Véase Amtiixmms.)	 dirselo porestar ocupadas sus tropas en otras gucr-

lIER\1.\NN I)E LUXEMBURGO, ilumado ras: acudio a los goneraics rommmuuos, 6stos picnic-
PE LORENA: conde ie Saluns 6 hijo do Giiber- tieron socorrerle con soleinnejuramento, y recibie-
to, condo do Luxemburgo, fué elegido rey de los ro- ron en rehenes mi su mujer y mi su hujo; pero ga-
manos en 1081, despues de In muerte do Rodolfo de nados por Leovigildo, sit padre, Ic ainindouiaron
Suabia, Ior los sajones sui)ievados contra Eurique traidoraniente, y be espusieron a In indignucion do
IV: fuC Coronado en (loslar y rcind p°" alguti tiem- óste: se haliaba lIerufleflOgii(IO en Sevilla, cuando
p0: pero nbaiiioivado do sus partidarios so viO obli- Ic cemcO u padre, y no pudiendo resistir al creci-
gado a rcfuiarse en Lorena, dotide murió 	 1088. do nil mero do sitiadores, huyO secretameute mi COr-

HERM ANN: langrave do	 desde 1 12 tioba y de nih a Osseto, que era una plaza muy
hasta 1213, fué nombrado condo palatino do Sajo- fuerte, encerráudose on la fortaleza con 300 horn-
nm en lugar do Enriquc ci Loon. y contr:buvu .ai bros cscogidos: marcliO en seguida su con-
notnbramiento de Federico II pam empemador: es- tm aquehia. l)iuiz:t, y fuC allanada; pero encerrán-
te principe protcgió ins letruis y ann 61 inismo ligit- dose este prilicipe en una igiesia ci inonarca hO se
ra entre los minnesinger: en sit reinado yen su niis- titreVi() a inanchar aquci lugar sagrado: Ic promo-
mo paiacio fué donde so verificó oh fanioso coneurso tiO su perloti, y ereyeiuio IIermnenegildo en las pro-
poCtico conocido con ci notubre do Warthurgo, en mesas de su padre, se echO a sits pies; Leovigiido
inn.	 inamidd (1110 he despojasen do Ins reales vestiduras,

}[ERMANNSTADT, en hiIngaro"Szeben Szc- Ic cargO do cadenas y Ic condujo preso a SevIIa
ke:" jurisdiccion do Traiisilvauia, en ci pais de los Oil ci aüo 54i: tmatdbabe crucitnente cmi su prsion

sajones. linda ni N. COil in de Reismnarkt. y al E. para ver si do este niodo be hacia mudar de reso-
eon lade Leschkirch: tiene 11* beguas do largo del lucion; pero ITermenegildo SicmprC cotist.aute, re-
B. N. li. iii 0. S. 0. sobre 8 en su ma yor anchu- pitiO a su padre bo quo he tenia escrito: tin din do
ra: en este pais hay eonsi(berttbles hosques, y sits Ptscua fuO a verle un obispo arriano, y Ic prome-
costasforinaiielpriiicipairceurso:pohiacion2l.312 LIO quo volveria a disfmutar dcl favor do su padre
habitintes: Ia eapitab IIeva ci tnisnio nomubre. 	 si recibia de su inano In cornuiiion, mas Cste be con-

ITERMANO DE A RMAS: asi se Ilamaban los testo tan agriamdnte, quo ci obispo avergonzado,
caballeros que habiau recii)ido a un niismo tiempo diO cuenta a Loovigibdo, quien Ilcuuo dcl mayor co
la Orden de cabtiliemut, los quo ni piC de los altares raje, mand6 a soldados quo con inano arrna
se habianjumado esta fratemnidad, y los quo al aco- da Ic quit.asen 1mm vida, comno asi ho efectuarou, con



78	 HER

signiendo de esta suerte ilerinenegildo Ia corona
del martirio.

HERMENEGILDO (oan MILITAR DE StN):
el objeto dt eta rden puesta bajo Ia advocacios
del santo niirtiry princii)e espariol, esel de premial
Ia constancia en ci servicio militar, v per eso na
die puede ser adinjitido en ella que 110 cuente 25
atios de servicio actiro sin Ia menor nota: ftié ins•
tituida esta órden per D. Fernando ci V!I en 19
de enero de 1815: Ia divisa es una cruz de esmal
te bianco, peiidicnte de corona real y de una ciri-
ta carniesi con cabos blancos: en el anverso tin cir-
cub en q;ie estã esmaltada Ia efigie de S. ilerme-
negildo a cabalbo, con una palma en Ia mano de-
recha y por ci reverse is cifra de Fernando VII:
a! rededor de Is efigie dcl santo, se ice: "l'remio
ii Ia coiistaucia ruilitar:" hay tres clases de caba-
lleros: los simples caballeros que no blevan inas que
Ia eruz peudiente de is cinta: los comendadores
que Ilevan adeinas Ia pines y tienen 40 aOos de
servicio activo; y las grandes ernees que son los
generales, que llevaii ademas uiia banda con los
colores (IC Ia ciiita de Ia órden: estos oficiales ge-
nerales t.ieneu ci tratanijento tie escelencia.

HERMENFROI. (Vénse I-IEItMANFRO!.)
HEFL\IENGARr)A. (Véase lIER1ANGARDA.)

HERMENT: ciudad de Franciacupitalde can-
ton 1'u y do Dome) cerca dcl Sioule, a 7 leguas
0. dc Clermott Ferrand: tiene 800 habitantes: en
Jo antiguo ftié una liaronia que perteneciO iltinia-
mente a Ia casa de Rohau—Souljjsa.

HERMES: iioinbrc do Mereurio entre los grie-
gos: ci Hermes griego era sobre todo adorado co-
IflO dies de Ia palabra y de Is elocuencia y se be re-
presentaba entonces bajo Is tigura (Ic un horn bre
(IC cuya hoes salian varias caclenitas que rernata-
ban en las orejas do sus oyeutes COniO pars suje-
tarlos.

hERMES rfl)J\flU ISTO, s decir, MERCLJ-
RIO i'RE VE('ES URANI)E: ci r1IIOtii 6 Mer-
curio de los egico. personae fabuloso que los
CIpCi0S y despues ile ellos los griegos miraban co-
mo ci padre de tadas las ciencias, ci legislador y ci
bienliechor de Egipto y cuva existencia SC supone
en el siglo XX antes de Jesucristo: se Ic atribuis Is
invencion del Icngnajc, del alfabeto, (IC is escritu-
ra, do Ia geometrIa, de Is aritniética, de Ia as-
tronomia y de is rnedicina; era ci fundador do Is
religion y de las ceretnonias, ci creador do is escul-
tura, tie Ia arquitectura y de is musics, y en fin,
de todas las artes: udemas so be supone inventor de
las cicucias ocultas, y por mniiclio tiernpo despues
de Is estincion del paganismo, fud tenulo por ci
protector de los :tk 1 uimnistas: se Ic atribuian multi-
tud do obras relativas a Ia religion ó a las ciencias,
las enaics SOn comiocidas bajo ci nombre (le "Li-
bros hermnéticos:" ilerutés Trimegisto parece 5cr a
is vez ci sunboio de Ia illteligencill Div'ina (ci "Lo-
gos" de i'laton y ci "Verbo" c-ristiano, y Ia per-
sonificacion del saeerdocio egipcio, a quc pertene-
cia tofia cienci*t: nos quedan aigunos libros atribtij-
dos a HerniCs; ci principal es mi didiogo titulado:
"Pmunder" (el I'astor) ilamado vuigarmente ci
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"l'imander, ó del poder de is sabiduria Divina ió
tambien de Ia naturaleza dc las cosas y do Ia crea-
cion del inundo"): no queda mas quo tuna traduc-
don griega que Louardo do Pistoya ilevó en ci
siglo XV desde Macedonia a Floreucia, y que Cos-
me de Médicis mandó trutducir a Marsiljo Ficin;
fué pubiicada per Turnebe, Paris 1554 en 4.° gre-
co—latin, y traducida at frances por Foix de Can-
dale, Burdeos 154: estos libros son evidentemen-
te apocrifos.

H ERM ES (JoRGE : teólogo católico aleman,
nacid en 1775 en Dreyerwalde, en Ia diócesis de
Munster; recibió las órdenes despues de haber he-
cho un estudio profuutio de Is fliosotia (sobre todo
los sistemas de Kant y do FichtC), fuC nombrado
profesor en el gimnnasio do Munster 1798, despues
profesor de teologia dogniatica en Is universidad
do Ia misma ciudad (1807), y en 1S19 regentó lit
mismna catedra en is universidad do Bonn: obtuvo
en is enseftariza los mas brillantes resultados; pe-
ro estenuado per los trahnjos y vigilias niurió an-
tes de tiempo en 1831: hermes fuiidó una escuela
nueva 1tI In interpretacion do las Escrituras; con-
ciliamido Is filosotiut con Is teoiogia, intcntó ilegar
a In fe por medic (IC Ia razon, y quiso demostrar
igualniente In verdad interior y is verdad esterior
dcl cristinnismo, esperando reconciliar, por este ca-
wino, a los catóiicos y protestantes: !io turdó en
contar Ilumerosos purtitlarios, quc se Ilamnan en Ale-
mania los herniesios; sus esfuerzos no obtu-
vieroim Is aproIacion del ciero católieo; nose b)e1-
seguido por ci arzohispo de Colonia; su doctrirmn.
fué cotidenada per un breve del papa en 1835 y
sus libros fueromi coniprendidos en ci iudicc: so tie-
ne de llerruCs: "lnvestigaeioues sobre Is verdad
interior del eristianismo, 1805; Introduccion fib-
sOticaa Is teoiogma cristiumin catOiica," 181 9—lS9:
Un') de sus discipuio.s pubuicO despues do su niuer-
te SI! "L)ogmatiea cristialla catOiiea," 1834: limbo
otro Hermes (Juan Augusto), que mmncid en 1736
en Mngdeburgo y murlo en 1821, y ci cual se dis-
tinguiO tambieri eonto teologo, pero entro los P'-
testaimtes: fuC predicador en Jericbow en is Srijo-
nis prusiana, y despucs coimsejero dcl consistorioen
Quediimburgo : so Ic debe IIII ''Manual de Is reli-
gion," Berlin, 1779, que ha side traducido si fran-
ces per In reins de I'rusia, rinds do Federico 11,
Berlin, 1789.

1IEjt'sJES: IlCmuse asI a Ins estatuas dc Mer-
CUIiO Sill piCs Ui manos, cuadradas y do figura cii-
bica, do ins cualcs se scrvian los griegos y los ro-
muanos cit sus guardacantones, puertas, piedras mi-
tiarias v tériuiuos do heredades: (lice Servius quo
ue l'cprCSCiitó asi a cste dies PorcIne liaiiiCuciole
mcomitrado umi din. dormido los pustores sobre una
ruiontaña, Ic cortaron los renios, per lo quo so ie
lanió ('iikn ins.

lEER MESI ANA X: poets griego, natural do
Dobofon, florecia lucia ci afo 336 aiit.es de Jesu-
ristO: dejd tres libros de ciegias dirigidus a stu

umuda, is cCIebre cortesana Lcommtiuiu: Ateneo
ios ha trasmitido fragnientos dcl libro tercero.

IIERM LAS: fllOsofo cristiano, que nina en ci
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iglo IT, es nutor de unit obra en griego, en Ia que
trata de los principios de las cosas, dcl alma, de
Ia pivinidad, y atacó las opiuiones (IC los sabios
del pagafliSmO, titulada: "Dias y rinos, &c.: (Des-
truccion de los fiIsofos"): J. J. Fugger lit ilnpri-
mió con version latina en Zurich, 1560, en folio.

HERMIAS: filSsofo platoulco, nació en Aiejan-
dna eli el siglo (IC Jesucristo, era (liscipulo cle
Siriano: ttivo (los hijos, A inmoniO v lieliodoro, que
adquirieron tnmbien celebridad: Ilerinias tenia una
inelnoria prodigiosa; iro su taleitto era meiliano.

11E1tMIAS: soberuno de Ia pequeha ciudati de
Atarno eli Misia; fnt en an priueipio esetavo de Un

tat Eubulo, que se huzo duerio de Atarno, despues
de haber sacudido ci yngo dcl rev de Persia; Eu-
bulo le habia tornado mucho cariño y Ic dejó sus
estados: ilerinias hahia segnido en su jurentud Ins
leccidnes (IC Aristoteks: despues de Ia muerte de
Platoli, se retiró ci fiiösofo a vivir en sii coulpafila:
habiéndose negado Ilermias a pagar tributo at rey
de Persia ilartagerges 1-loco fué condenado a muer-
te por este prIncipe, 345 antes de .Jesucristo: tenia
unit hermana a quien su iiiuerte (liJaIJa en ci ma-
yor abttiidoiio: AristOteles se casó con ella: este
tliósofo celebró las virtudes ile ilermias en an him-
no admirable que ha itegudo linsta nosotras: Ic cr1-
gió ta nlI)ieil liii mOnument o en A tarno.

IIERMINI1.S MONS, bo y MONTE SAil-
MINUES: cadeiia de montaftas de Ia Hispania en
Ia Lusitania, paraiclo al Atlántico, se estendia (ICS-

de Cuueus a Cetobriga.
IIEItMIONE: hilt de Menelao y de Helena,

casó con I'irro, rey (IC Epiro; P viendo que este
pnincipe Ia despreciuba p' Andromaca, su cauti-
vu, liizo que Orestes Ic asesinara, casandose con él
en segul(ia.

IIER.\IIONE O 1IARMONI A : hiviiiidnd cabI-
rica, esposa (b Cadmo. ( Véase II.ftMONIA,.

IIERMIONE: ciudad de Argólida, en in costa
E. dci golfo ArglSlico, forinuint LIII je1ueno estado
Ilaniado H ernilone 5 I Icrinionida : tciiia an lierino-
SO teiiplo (IC Ceres, y es célebre par Sn l)li rpura.

ITERMIONES: uiia de Ins ties graiidrs divisio-
nes, bajo las cuales se conipr'iideii los difereiite.s
pueblos de it Germania bárl)ara. (Véase UERMA-
N IA.)

IIERMITAS (Xuv.srp.. Sr..ORA DF. LAs): villa
de Siiiza. Véase EiNsiEnsI.)

IIERMOCRATES: general siracusano, tuvo
macha parte en lit derrota de los generales atenien-
ses I)emóstenes y Nicias, que sitiabau a Siracusa
(413); pero habiendo aconsejnclo quc se tratara a
los prisioneros con liumaiiidail, fué desterrado: su
hija .se casó con Dionisio ci Anciano.

HERMODE: dios escatidinavo, uno delos hijos
de Odin. era como el Hermes de los griegos, men-
Sajero de los dioses.

11ERMOPORO: fii6sofo Lie Efeso, fiiC dester-
rado de sit patiii, V a itoma el año 450 an-
tes de Jesucristo: aconsejS a los romanos que to-
'narita Ins leyes (Ic Grecia, v cooperó a lit redaccion
de las leyes de las Doce 'I'iihlas

1IERMuUM PROMONTORTUM, es decir,
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CAI3O DE MERCI.ItIO: noinlire coniun en lit

aiitigUedad it muchos cahos: los principales son los
tres llaniados ho y "Delia Cacca, cii Cerdeia: leni-
Hissar, cii ci estrecho de Coustantinopta sobre lit
costa enropea: Cabo Bueno en Africa, en ci esta-
do de Tunez, at N. E. y enfrente de Sicilia.

lIE! MO(iENES: retorico griego, aei6 en
'l'arso, cii Cicilia, floreció hacia ci año 10 de Je-
sueristo: tiesde Ia edad de 15 aflos improvisaba pü-
lilicamente discursos que atraian it Tarso gran con-
cursu tie eiraiijeros: antes de los 24 aüos palilico
nun "Retricu; Muehos tratados sobre ci arte ora-
torio, y ejercicios tIe retorica:' pero Sn ingenio
COZ se estiiiguió tie repente, perdienclo In iriemoria
it Ia edad tIe 24 aüos, y queditndose enteraniente
imbCcil: Inurlo, sin embargo, tie unit edad may avan-
zada: SUS obras hait sido impresus en It coleccion
de los retóricos griegos, Venccit, 1508, en folio, y
par separado en GCnora, 150, en S.°: se pubiica-
ron traducidas ai latin con conicutarios, por Gasp.
Laurent, GCnova, 1614, en 8.: Veesenuieyer Pu-
hlicó siis ejercicios en Nnrembcrg, 1812.

IIERMOU EN ES v Doxx'ro (STos.): nacie-
ton en Portugal y fucron educados cii lit religion
eristiana: este tiempo perseguia con ardor it
los que lit profesaban ci cnipertdOr i)iaciano, y los
mando prender con otros veinte y dos compañeros,
y atormentarios, Si DO ofrecian incienso it sus Ida-
los: fiiialnieute, les cortaron las cabezas en Me-
ridnet din 12 de tliciembre del alto 304.

}IERMOUENES (S. ,: martir, fitC iiustrado con
it Icy dci Evangelio por S. Marciaiio: algunos cs-
critores aseguran que cuanclo regresó it Judea ci
apóstol Santiago, fuC Ilerrnógcues uno de sus discI-
pubs: despues (IC partir it Italia, donde esparcid
It paI11)rt divina, estaudo en Siracusa, padeció el
martirio por In porsccitcioli de Neron ci dia 19 de
abril: es patron ik rirlijilbo.

U ERMOG EN ES TIGELIO: cantor cClebre,
natural tIe Sardis y fitvorito do ..ugusto; lloracio
lo mencioiiu niucitus veces en sits sittiras.

lIERMOGENES: jurisconsulto del siglo IV,
formó en tiempo (IC lloiiorio y de 'I'eodosio el Jo-
Veil unit "Coiccelon de coiistitucioiies," de que que-
dan algunos fragment-os publiendos por P. l'ithon
en los "Autiguos jurisconsultos," Paris, i5'2.

IIERMOLAO: jóven mncedonio c 1 ue conspirO
contra Alejandro part vengarse do an injusto cas-
tigO: halnendo sido descubierto, sufrid Ia muerte
con resignacion, 328 antes de Jesucnisto.

IIERMON: montalta de lit Paiestini, era unit
inhima(an (tel .Aiititibano; se dividia: prilnero, en
ci 1-Icrriion mayor, que comenzahaen loslimites de
It Palestina y de it Celesiria, separaba It tribu de
Neftall de Ia media tribn oriental de MauasCs, y
terniivaha en las mitrgenes dci lago de Genesareth;
y segundo, en el Hermon menor, al S. 0. del lago
de Genesareth, en lit tribu do Zabnion.

liE RMONTII IS, boy H ERMONTII: ciudad
del Egipto alitiguo Tebaida, al S. 0. y cerca de
Tebas, en la orilla izquierda del Nib; era lit capi-
tal de lit noma Ilermontita.

ILERMOPOLTS: nombre cornun it dos ciuda-

:--
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des de Egipto, Ilamadas Ia una Hermópolis Mag-
na, es decir, Ia Graune, en Ia }Ieptanouiida., al 0.
y cerca dcl Nib, ei&freutc do Authwc, en las fron-
teras do Ia i'cbaicia: se yen hoysus ruinas cerca do
Achinunew, v otr()s creen que es Benysucif.—La
otra, Ueruióioi is Parva, es decir, Ia Pcqneia, en
el Bajo Egipto, sobre el canal (le Alejandro, cerca
del logo Mareotis; boy es Dainanhur: In prirnera
era capital do una noiiia llanmda ilermopolita, y
so veneraba en ella a Joth cl llerinés do los grie-
gos.)

1LERMOPOLIS: capital do In isla de Sira.
(Vdase SYILt.)

I-IEiM0SILLA (JosL Mv.irro (koMEzi: lite-
rato y filósofü distingiudo y ci helenista inns céie-
bre de nuestros dins: fueron sus ladres D. Vkente
y D. Josefa de Ilerinosilla, ambos do faniilia no-
ble; ci distinguido y aventajado escritor nacki en
Madrid ci din 11 do mayo do 1771.—En 12 con-
cluyó sus estudios de lutinidad y retórica en ci co-
Iegio do Esenelas Pins do (*etfc, donde asistiS en
ciuse do setninarista: pasd de.spues a estudiar fib-
sofia al colegio do Santo Tomas do Madrid, en
cuyo estudio distribuyó tres años, y en todos elbos
logró obtener in nota do sobrcsalieiite: en 1786 y
los cuatro aios siguicutes estudió teoiogIa en di-
cho colegio, distiuguiendose entre todos sus con(hs-
cipulos por su aventajado talento y por In brillan-
tez do stis autos literarios, nwrecien(loen ellos cons-
tanteniente In nota do superior: tarnbien sol)resalio
en los estuttios reaies do San Isidro, donde apron-
din diseiplina eciesiastica y liturgIn, y dondo con
iguab felicidad desempeitó los ejerciCius literarios
pertenecientes a estas dos facultades: Ia real non-
dernia do teologia do Santo Teams quo admiró las
buenas disposiciones dcl jveii ainmnimo, Ic recibió
por iiidividuo do tuimero desde 1785, en cuyo es-
tal)becilnielmto cuatro años en calidad
do actu:inte, y otros cunt ro en In do profesor; titu-
Jo quo ol,tuvo en rigorosa oposicion y eon In apro-
bacion tumaiminie do bus ncudémnicos.—Su estr&inadn
IaI)OriOsi(Iaf1 fud tunihion objeto (le adiniracion pa-
ra aquelbos quo sal,en •justipreciar todo gen('ro do
trabajos literarios: el incaitsabbe y active }lermo-
sum, no solo desenipeflo los numerosos cjercicioi
do bccelones, argumnentos, exámenes, dcfciin v pro-
sidencia do actos y coiiclusioimes. quo so Ic impusie-
ron per reglamcnto, sino tambien so dedicaba ye-
luntariainente a cues: iionróbc In academia con los
cargos do vieesecrctmmrio, moderante, decano y fis-
cal, quo ejerció a satisfaccion del espresado cuer-
po, ci cual por iltimo be juhiló con los honores pre-
'venidos en ci regiamento: desde 1786 hasta 1792,
pertenecio a ins reales academias do Sagrada Es-
critura y do teobogla morab, estahiecidas en In en-
sa oratorio de San Felipe Non, en Ins cuales lev6
diferentes disertmwiones, nrguyá y sostuvo tesis con
Ia mnisnia aplicacion y trabajo asiduo que en Ia (10
teologia: ambas corporaciones to honraron con los
cargos de secretario y fiscal, liahiendo sido tarabien
ubilado con las correspondientes prerogativas.-

Preciso es quo digamos de paso quo en los afios do
1'195 y 96, ganó en los estudios reales do San Isi-

dro dos curses de matemãticas.—Ciertamente, el
Sr. Gomez Ilerniosilba cumpiió con suma exucti-
tud todos los deberes concernientes a In calidad do
alum no en las ciencias sereras de (jUC homes dado
cuenta, pore no se linmitO a este género de trabu-
jos, porque su incliiiaeion Ic urrastraba con russ
vehemneticia a los estudios amnenos do erudicion y
biteratura; usi quo en In miitiina época citada, no
solo hiibia aprendido a hal,Iar ci latin con suma
perfoccion, sino quo tambien conocia profumidainen-
to el idiorna y in litoratura do los sefiores dcl mun-
(10; estudiaba con cuidado in lengun patnia, y los
mejores escritores espafloles en iii Y verso, sin
descuidur las literaturas francesa é itabiana; pero
faltahale el cojiocimniento do In literatura griega,
inadre do in latina, quo to fué a Ia vez de in do los
puobios modernos de Europa.—Deseoso, pues, (10

poseer este priiimitivo tesom'o de In antigna ciiliza-
dolt europea, so dedico, uI 11mm quo estudiabu mate-
maticas, a este dificil idioma, do suerte que a mum
llii-n1O tienll)o resoirimm ins Con)plicados problemas
do EuIclides y do Newton, y deseifraba los oscuros
yersos do I'indaro: aplicósc con tanto ceio y nfl-
cion ii este tiltimo trabajo en los mnismos estudios
do Sari Isidro, quo su profesor, ci celebre P. Casi-
mire Florez Canseco, be eligid pam ci exámen pd-
biko do dicho idioma en 1795, y iii siguiente aflo
Ic conharon per nombramiento del director deaque-
lies estudios, Ia pasaiittt do lengun griega: dedieó-
so por fill oslo gé.nero do ensefmaliza, In cuab es-
tuvo desempefiancbo P° espuclo do cuatro aflos
coiisccutivos, y din-ante los misimios celebro tres ye-
ces exameit pülilico de sus discipulos, cuyos pro-
gresos fut-ron notados y aplaudidos por los con-
eurrelites a estos actos.—Eu 1UO hizo oposicion
a In cmitodi-a dc disciptina eelcsimistiea do los es-
tn(liOS, y mercció Sd' mine do los propuestos a s. M.
I)01 los c-nsores: al siguiente aflo sirvin en calidad
(10 profesor interino Ia eate(lra de retónica dc los
ostudios (ti le ft Ia sazon estimba vacante; pero en el
aflo do 1S2 in obtuvo ps'. rigoroSa oposicion, sir-
viéndola despues con Ia perfeccion (1 u0 dehe info-
rinse do sus conociwicntos en Ins lenguas sálmias, cit
i: biteratura clasica, V cii in ideobogIa, cielicia, a
cuyo ostudio so dcdicó tami)ien con mucho fervor,
no bieti lmuljo ternminado ci curse die libosofia, y es
taut o mas do adnitrar ci empefte Coil (JtlC Her-
niosillu, emprciidici ci estudio do este raino do In
filosofia, cuanto (tue In ulcologia era nun cien-
cia casi enteramontc dcsconocida en Espafia en
In época a (jib abudimos, no solo porquc acababa
do perfeccioiiarse en Francia, cuanto porque sus an-
tom-es Coudiiiac y Tracci, eran considorados por los
taitaticos inquisidores espafioies come hombres im-
pbs y pet'versoS, (IC suerte que todo aquel quo so
dedicaba a estudiar estos autores, era persegnido
y eastigado psi' el odioso y suspicaz trihunab de in
iIl(jUiSiCiOtJ: los trastornos 1)01 iticos qime comenzaron
ci uflo do 1808, Ic arrojaron a Francia, en cuya
corte permaneció hasta 1820 quo volvió a su pa-
tria; pero sit coudueta en aquellos tiempos difIci-
los habia side tan prudente y justa, (lime a pesar de
haberle cont'erido el gobierno iutruso empleos de
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compromiso y dignidades, halló Sn vuelta a \ia-
drid los mismOs urn gos que autos teitia, y en todos

los que It cOnOCiaiI ci apt to debido a su tnstruc-
cion y a sus virtudes: dedicOse a escribir en ci pe-
riódico titulado; "El Ccnsor,' donde so propaga-
ban en aqutila epocaios principiosquedespues lion
servido de base a Ia cotistitucitu tie 183, corno
igualmente a Ia enseflauza de hurnanidades, ideo-
Jogia y proptedad latina en ci nuevO coiegio de San
3lateo, coiitriI'uYe1lt0 tic este fliOdO a furniar los
escelentes discipulos quesalieron de aquel estable-
ci tniento, y que hov en diferentes carreras, y espe-
ciaiineute e. n In inilitar, linceit honor a España;
ra cowprOl)aCiOtl tic lo que UeeimOS, sort suficiente
que noiubrcrnos ai inalogrado I). Diego Leoti y Na-
yarrete, generul qtie cit 1 u1tma ctunpana se ha
dtii'guiJO, corno todos sabelL por sus brillantes
hechos de armas.—En el aflo de I S25, se le man-
do do real drtIcn ocuparse en todas ia cotnisiones
que ci gobierito Ic eontiase; en este mismo aio fné
uouibrado seeretario de Ia cornision tie estudios, y
poe0 despucs tie in inspoccion general tie instruccion
publica, croatia en ci mes de ioviern1ire do 1825, en
quo tauhi)ien ]or real drden fité deelarado cesante:
en 22 tic abril tie 1826, recibid ci titulo tie secreta-
rio del rey con ejcrcicio do tiecretos y fué adeinas
iiidividuo do las sociedades 000nóiilieas do Grana-
da y 13dza; (IC esla ültirna fué nonilirado despues
secretario do su diputacion perwanclit e en in torte.—
Las oi)ras quo teticinos do este sai. ' io Imnianista son
"El arte do haLilar cit prosa y verso," qile pubuicó
en 12t3, cit 2 tornos, quo fué (leclarado libro tie
a.signaturu: cstos elewentos suit, a 110 dudar, los me-
jores quc so limit puitlicado, originaks tn casteliano,
sobre ret,Orica V poetlea, tanto po1 In acertada coor-
dinacion tie Ins inaterias, cuanto ])01 lit teoria on-
gina1, peru verdadera, dci atitor acerca do las forinas
y de in esprosion do los Itensanlientos quo * ksonvuel-
ye en ci tonu 1.—En 13 1 pubuicó Sn traduccion en
verso de lit Iliada do ilouwno, con in atudisis dci
loema y nituierosas notas, en 3 tomos, tra.i)nlo mi-
portatit-e v coucieiizudo, quo pruelia los i)rofuielos
COnocirnicitlos (jut tenia ci Sr. 1:leriuosiiin do los
idiotnas griego y espaiioi, 1181 COhlO Lambien do Ia
poesia do su puis: con razoit dice ci Sr. Perez Ann-
ya, en sujuiclo critico tie In traduccion tie in Ilinda,
"que ci Sr. ilcnrnosilla se i:acer cii Ia ver-
sioit que pulAicd do in 1 linda, ao una irnitacion do!
Original, coino liacen los traductores vulgares, S!l0
una nel:rotiucio;i dcl original inismo, con totios sits
pensamieittos prutcipaics y sui)ultcrnos, con todas
t$Us alusioucs a usos, costuniliros y creencias, que ya
estan muy lejos tie nosotros, coil 5118 itnitaciones ur-
niOnicas, con .sus tortes do versus; v Io consiguid con
tanta, fclicitlitd, ql.Ie en Su obra podcinosjuzgar en
Cuanto es peralitido en mm traduccion) los vuolos
arrebatados dcl cantor tie Aqui!es:" fäcii liabria Si-
do a ilerinosilia, añade ci Sr. Anaya (y Lien lo
prueban los trozos yn citaclos), haber dado a toda
Ia. traduccion In misina sononidad quo tienen 8118 ver-
SOS; peru en este caso no itubiera sido traductor fit!;
no hubiera pintado con tanta exactitud los descan_
sos y pausas del genio de Homero; hubiera desapa..

ToMo IV,
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rocido aquelia marcha sonora, y por decirlo asI, fa-
miliar, desde Ia cumi so rernonta Houtero, como de
improviso, a las regiones mas altos dcl sublime, sin
perder (que Cs lo mao admirable en este poeta) el
earn cter do su seuciliez antigua, de Ia perfeccion no
estudtada, quo ha sido Ia desesperacion de cualitOS
se proi)usieroll iinitanle: pam dartios a ilomero en
nuestru lengun, como es, supo couservar tielinente
ci traductor ci toito del original, y no elevarse con
pretdnsiones ambiciosas: cuaiido ci pocta griego
cuirnina llana y Seticillamente, plega sus alas 6 se re-
mouta al mismO tienipo (Ii ci dguiia tie Esniirua:
estaba seguro tie quc ins quo parecon caitlas en Ho-
mero, no son nuts que preparaciones lieclias tie in-
tento pam elevarse despues eon mayor fuerza: estos
contrastes prueban nwjor quo iiada Ia superioridad
de su geuio:" estas acertadas observaciones del Sr.
de Anaya, bastan pam tar nun sucinta, pero casi
completa idea del mérito que distiuguc a It traduc-
cion tie In Junta, tie Goiuez Herniosilla.—Todos los
heleitistas quo han leido esta traduccion, lo mismo
esj.'añoles quo estranjeros, convienen en ci mérito de
in exactitud é inteligeucia del testo, que fné ci prin-
cipal objeto (Id Sr. ilermosilia: con respecto al me-
vito de in eiocuciou podtica, se contentO eon evitar
los defectos sin buscar beliezas que indudahiernente
hubieraii sido ineonipatibies con in lidciidad: baa-
tabalo en esta obma, quo él misn:o liarnaba ci trabajo
tie su vicia, vert.cn itasta ilonde aicutizase ci gcriio do
nuestra ictigum, in senciilez V sublinudad dcl padre
do In poesia: en ins notas despiega In vustisirna eta-
dicion que poseia en ci idionia gr:egO, tie i1toto que
esta ohm cs tainbien clasica CII SU geitero, puesto

Ito cOlituwos otma aiguna quo h ose tie a C011ocer
a Hornero on su originai.—Eu 1835 duo a lnz los
''PriIlei1)ios c gmatnaticu geiieral" que to linijinit st y

-vido do testo pam In elisefializa en ci nuovo colegio
de San Mtuleo, obra reduckia, pore en cuyo corto
voliiiiieit so balm Lien esplicado y inetodizado cuan-
to so ha dicito en In tiiatei'im, y adeinas algunas teo-
rIas nuevas que cI anton prescuta iii exámen y discit-
sioii tie los iittcligentes: este inborioso y avetitujado
liuwaiiista ha. dejado dos ohms iiidditas.—La pri-
mera y mas importante, tiuc no está cuncluida, Cs
nun ''Graniatica aiialógica, con tin apéudice sobrc
su verdadera pronunciacioti:" csta Ol)ma tiene por
ol.jeto simpliticar ins doclinaciones ',' conjugaciones
dci idionia gniego: debia contener, ademas, uitia co-
pin do idiot ismO quo no ha parecido ei:tre SUS pape-
les.—La segutilu ultra quo ha dejado, es un exáinon
do 'anias coniposiciones breves tie los poetas was
notables (1UC unit faiiocido en oste siglo, por via do
muestra 6 ensayo paia Un curso tie critica literera-
Fin, cnya ohm tenia ya anunciada en su "Arte tie
habtar:" eu este muniiscrito lena juicio tie vat-ins
piezas tie Moratin, liijo, Moiendez, el condo tie No-
roia. Joveiiauos y Cicuifuegos, eutresacándoins tie
Ins eoieccioues impresas do estos autores, y exami-
na ins do D. Manuel Arjona. I). José Martin Rol-
dan, D. Francisco tic Paula Castro y I.). Francisco
Sanchez Barbero qtie son todos los do que habia),
pubiicadas en ci tomo IV do las "Poesuas selectas
castellanas," por ci Sr. Qtiintana: estas son, pues,
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las obras con que ci Sr. Flermosilla enriquecid y
proyectaba enriqueer Ia literatura nacionat, cuan-
do un ataque apoplético Ic arrebató el 31 tie Inarzo
de 1837 a sus amigos, a los cuaks profesaba sieni-
pre Ia ternura mas constante y Ia mejor fidelidad;
a los irnligente.s cuyas necesidades socorria a o-
porcion de sns cortos haberes, y a las letras epafio-
las, cno cspleiidor aunienté con sus eseritos, lienos
de vasta eruclicion histórica y filoiógica, adornados
con an estilo pure, sencillo v aitimado; irresistibies,
en fin, pot' Ia fuerza tie lSgiea, que fué ci caracter
distintivo tie todo cuanto saud tie su bien vortada
pluina.

JIERMOSILLA r SANI)OVAL (.ros;): na-
do en Lierena a principios del sigioXVII I; estudió
gramátiea en su patria y despues paso a Ia uriiver-
sidad (le Sevilla a cnrsar filosofia y teologia: pero
Ia muerte do stis padres Ic irnpidieron estudiar y se-
guir Ia carrera eeiesbstiea come ellos desealian:
resolvid paar ñ \1udriiI, clo,mIc li)ro. por su aficion
a las matemátieas, entrar ,'u ci 	 I cuerpo tic inge-
nieros, donde Itizo graiide.s Ie:)s cmi ci iliseflo
tie Ia arquitectura mnilitar: se dedicd despucs a Ia ci-
vil, doiide obtuvo una plaza tic deiimmeatior en Ia obra
del palacio nuevo: inconstante per su edad. quiso
vol ver a ingresar en ci cuerpo de ingenieros que ha-
bia abandoimado; i)clo el ministro tie estado 1). José
Carvajal, que pensaba entoitces estabiecer una aca-
demia tie nobles artes en Madrid, le envid a Roma,
con una pension, a estudiar fumidarentalmente Ia
arquitectura, y vuelto Hermosilla a Espana, ic now-
brd director tic Ia academia tie San Fernando, que
acababa tie erigir, v teniemite principal tie arquiteeto
mayor (id palucio tic Madrid: sirvid Ia j)l&tza tic di-
rector tie Ia academia hasta 1ö6 en que hizo dimi-
sion tie ella por haher vuelto al cuerpo do ingenieros
con ci grade tie teniemite capitan; p't' Ia acade-
mm. Ic nonibrd su individumo tie honor y menlo en
arqnitectura: deseosa in academia dc peifecciomuar
Ia obra que se hubia formado sohre Ins piamitas,
cdrtes y aizado do las obras árabes que cxist pn en
Ia Aihambra de Granada, propuso ni rey, en ccii-
sulta tic 1'? tie settemnbee del afio tie 1766, pusase
a aquella ciudad 1), José liermosilla con D. Juan
de Villaimueva y D. Pedro Armmal, a rcctitienr los
disefios que Imabia liceho tie los ernntos, insenip-
ciones y demas restos de aquellus antigucdades ci
acaddmico en pintura D. Diego Sanchez arabia:
a todos (Ito cabal cuniplimiemito llermosilia, y pvc-
Sen tados los clisefios ai ro y, fueron tan (IC 511 real
aproi.nucion. que mandd fncsen grahados pot' los me-
jores profesores dcl reino, to quo asi so 1117.0 en ho-
nor (IC S. M. CI U C costed Ia emnpresu, tie Ia academia
que Ia propuso, tie los dos jOvenes qe Ia ejecuta-
ron, y tie Herinosilla que In dirtgi(; y perfecciond:
des1nies fné destinado coil otros ingeumieros a levun-
tar ci plan tie In ftibniea dcl Escorial: los disenos
que Ijizo do tan insigne editicio merecieron ser co-
locados en el cuarto dcl rey dcl palacto tie Aran- I
jaez: sirvid con nobleza y edo en In campafla tie
Portugal en 1761 y concinitin. so t 1 mnd6 en in ribe-
ra tie ('on a formar el plan de los trmiiios v fron-
tera tie Castilla eon aquel reino: disefid el retahle

de in sacristia tie los trinitarios calz.ados tie Ma-
drid: truth ci paseo dci l'rarlo sacando todo ci i-
tide posible do In irregularidad dcl terreno v do los
linmites que Ic sefialaron: tambien trazd ci edificio
dci hospital general tie Madrid, euya ohm dirigio
basta sacarla fuera de cimientos. y elevarla hasta
ci piso principal: cuando Sc imahiaI)a en Roma es-
cribid pam In euseanza tie In junta preparatonia
y por encargo del Sr. Carvajal. un "Tratado tie
geometria y julia esplicacion (IC las mquinas nece-
sarias pam l:i construecion do los etlificios": munid
en Madrid siendo consejero de Indias en 1794.

* IEERMOSILLO, autos PITIC: ciudad, ca-
becema del distrito y partido tie su nombre, est. de
Sonora: está sittiada a 30 leguas del Golfo tie Ca-
liforiuias, en nn lugar rodeado tie cerros, entre los
que Sc distingue ci tie Ia Campnna, IIanado asi POF-
que sits piedras produceim golpeadas ci sonido tie
uquel instrumento: ci china es ealicute, escaso tie
iluvias, sano, y OCI) rigoroso oh inviemno: es una
(IC Ins mnejores poblaciones dcl Estado, y cuenta
9.000 habitaimt.

1IE1),1O'1'JMO DE ('IAZOMENO: fildsofo
griego, vivid en ci siglo V antes tie Jesucristo y
fné, st•gun Se cree, maestro tic Autaxagoras: los an-
tiguos rclieren (Ic este personac mu cosas maravi-
Ilosas y diccn quo podia predecir ci por'enir y ver
lo que pasaba en los puntos mas distantes, pam Ic
cmii sit alma Sc separaba de su cuerpo que queda-
ha inmdbjl y conmo mnuorto; vo!via despucs y anun-
ciaha lo quo Itutbia visto en su viaje aéreo: fuO uno
de los primenos en clemostrar que ci inuundo es In
obra tie nun inteligencia i-itciomial.

}IERMUNI)U1-tOS, 1IEfl%ItMDURJ: I)tIe-
1)10 tie Germania, formnainL llitrte tie in rart nacion
tie los hermiumes ; habita al S. dcl A Ivis ( Elm ),
entre ci Sam y los Inomites ilercinios, ocupaha tarn-
hien ins fuicuutes del Mantis (Mciii), y tenin Icr ye-

los boii V los nanisci : los romanos ies pet--
mitian Ia ciutrada en ci inIperio, counercinhan comm
ellos y los coilsulerai)an come los inns civilizados
tie los I)ai-hai-os: lii historia lace mencion tie elios
of aflo 19 (Ic Jesuci-isto cmi que vdumcen a Catualda,
rey (IC los godos; ci aflo 51 en que derrotan a los
quados y en ci i5 en queestos (leSl.arntun las Ic-
giones tic los romaitos en In guerma de los marco-
manos: se cree que su itonul)re es nit compuesto (Ic
herwiones V die Dun 6 (lurones, tie ci tie inns adelan-
t se derivarou Ins de tInt-ones y turingii. (VOnse
HERMIONES y GERMAXIA.)

JIERMIJS: rio de Eolin, en ci Asia menor. te-
tim su origeui en Frigia, was abajo tie Doriiea, atm-
vesaija In Lidia, reeibin el Cogarno, ci I'actolo y ci
Hylius desaguaba en ci mar Egeo cerca de Es-
nih-na: boy es ci ui ra bat 6 el K edums.

IIERNANI)EZ DE VELASCO (GaRcorno):
preshiitero, doctor en teologia; IiaciO en Nadnid
tie uumiti faluuililt ilustre, a niedindos del siglo X VT:
estas son Ins tinicas notas biográfieas que tie éi se
luau podido atiquirir: tratinjo In primera y cuarta
égloga y toda Ia "Eneida tie Virgilio; El poema
heróico tie Jacobo Sanazzaro, dcl pal-to tie Ia VIr-
geri :" Hemnandez es contado entre in multitud tie
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oS eselarecidOs que reairntiaron cii Espafla ci
estndto de los nenos mo e os.

HERNANDEZ (FRANcIsco : medico y natu-

rabStaeSP80L 
Felipe II le envió a sus posesiones

de Ia America septentrional para describir v oh-
8erVSr las prod11Ccb0s de aquel hemisferio: el nio-
narca Ic seüaló sunias crecidas para verificar su viaje
y HernnndeZ t0 cuanto Ic coirvenia para desem-
peñar felIZUICfltC su collision: nada se sabe (IC este
naturalista y hasta se ignora lit época de su muerte;

pero CS (IC prcsurnir VVIO jOCO, pues nO turo tiem-

O para publicar sus trabajos: teiiemos win edicion
de Ins obraS de lleruaiidez, titulada: "Francisci
Heruandi medici, at queHistorici Phulippi II Hisp.
et Iiidias: Regis, Totius Novi Orhis Arctiiatri, ope-
ra cam, edita tuuui inedita at Autographi fidem et
integritateltl espressa impensa et fussu Regio.

U ERN A N DEZ (GEROc1ro): escultor y arqui-
tectO espafiOt: nació en Sevilla y fad uno de los dis-
cipulos mas aventajados del célebre l'edro Deign-
do: entre las ohms de mayor mérito que ejecutó
este habit artista, es muy celebrada por los inteli-
geutes in estatua de San Geróuhno que trabajó pa-
ra ci retal)1O de Ia Visitacion de aquella catedral,
en In que inanifiesta patenteinente los grandes y
profundos conocimientos que tenia en In nuatomla:
hizo tanibien las estatuas de Nitestra Señora dci
Rosario, sentada con ci UiñO en los I)raZO, y las
de Santo Domingo y Santa Catalina de Sean, ar-
rodillados ii. sus pies, pam el tnonasterio de las moit-
jas de lit Madre de Dios: todas elms son grandio.
sits; pero pruicipalmente Ia de lit Virgeti es admi-
rable por sus delicadas formas, pom la hermosura
de In cabeza y por otras partes que lit hacen distin-
guir entre las mejores obras de escuitura que exis-
ten en aquella capital: otmas niuclias ohms clejó a
su muerte, acaecida pom los años 1646, cuando con-
taba 60 de edad.

IIERNANI)EZ (D. FRANcisco): grabador en
hueco y ciiicelador: despues de liuber estudiado
sa protesioli en Salamanea a prineipios del sigio
XVIII con I). Lorenzo Morteman, se trasladO
Madrid y fud nombrado gmabador de las easas de
inorieda de Segovia y Madrid: entre las diversas
ohms cjue dejO, se cuentan In escopeta, Ihunada de
los doce tiros, quo está en in real armerla, lit me-
dalla del Zodiaco que so tiró en in proelamacion
de Fernando VI y las primeras nionedas de su rei-
natlo.

IIERNANDEZ6 FERNANDEZ (GREGonto):
escultor y arquiteeto españoi: nackS en Galicia pot
los altos 1566, habiendo qnicn crea que liese em
Pontevedma,y estudió sit profesion con mucho apro
'echamiciito en la ciudad de Valladolid: referii
aqal las niuclias y escelentes ohms que debenios
este célebre artista y por las cuales udquiriö nut
fama europea, seria hacer interminable este arti
cub: baste saber quo no podia hacer cuantas Ic en
cargaban, a do scm inuy lal)OriOSO y tie nyu
dane alguiios do sus discIpnios, contandose eutr
estosá Juan Francisco do iliharne, siendo lasuia
notables Ins siguientes: ci retaWo mayor de Ia en
tedral de Plasencia de tres cuerpos con toda su es
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:ultura: tina estatun de \uestra Seüuma en ci re-
ablo mayor, y tin grupo de la Virgen con ci Señor
liftinto en los brazos, que liizo part lit iglesia de las
flonjas agustinas: las estatuas de S. Ignacio tie Lo-
rout, S. Francisco de Borja, y S. Francisco Javier
jars In parroc1uia de San Miguel: laseilgies deJe-
;us, Maria y José, y lit de in Candelnria pars la
)arroquia de San Lorenzo y otras que hizo para
liferentes iglesias de la ciudad de Valladolid: en-
tre las quo trabajó pam otros templos de It Fe-
itusaln, se cuentan his dos magnIticas estatuas de
. Facando, S. Primitivo y S. Bruno part ci mo-

iasterio de benedict.iuos de Sahara: tin Jesus Na-
tareno part IlL parroquift de San Cebrian de Cam-
poS, y otras intiiiitas que seria cansado enumerar:
fallcció con grail seiitimiento de sits inuchos ami-
os hácia ci alto 1622, cuando contaba '10 de edad.
IIERNANI: villa (IC Espana en in pmov• de

Guipuzcoa, part. jud. (Ic San Sebastian, dióc. de
Pamplona, con 450 vec. y 2.251 hub.: está situa-
da cii terreno alto lit falda del monte do Santa
Barbara, bañada por ci rio Umuinea, es antiguit y
uno tie los pueblos en que se celebranjuntas gene-
males: Ia parte principal de Ia poblacion estã cer-
eada de inumailus con chico pliertas, fuera de las
cuales hay cuatro armabaies: tiene buenos paseos y
dos hcrinosns fuentes: es patria dcl capitan .Juan
tie Urbieta que en lit batalla do Pavia en 1525,
hizo prisionero a Francisco I, rey de Fraitcia.

HERNATH: rio tie ilungria, nace en ios inon-
tes Citrpathus (contitado tie Zips) y desagna en ci
Theis.

IIERNITUTH: ciudad do Aiem.ania. Véase
1-lEnaxiluT.)

HERNICOS, JIERNECi: pueblo tie Italia en
eI Laeio, era vecino de los Volseos, y tenia por Ca-
pital a Anagula: somet.idos por los romanos desde
486 antes de Jesneristo, los fueron leales por macho
tienip ' ); sin embargo, ies Iticieron lit guerma en 363
y 305.

II ERNOESAND: ciudad do Succia en Ia isla
(IC Ilerna, capital (id \Vester—Norrlund, al N. do
Estocolmo: tietic 1.850 habitantes: es sede de obis-
pado: hay an jardin botánico, almacenes tic made-
ma de constmuccion, aguardiente de gmaitos y fábri-
ens de telas: fuC devastnda niuiclmas veces P° los
musos (1110, 1114, 1'21).

HERNUTO o IIERNIIUTEROS: sects reli-
giosa. (VCnse Moatvos (nERMAXo'), v HEanxHn).

HERO: sacerdotisa tie Venus, oriwida y habi-
taitte tie In ciudad de Sestos, situada en Ia onus
dcl ostrecho del ilelesponto: se enainoró do un jd-
Yen gniogo Ilanaulo Leandro que residia en AbjdOS,
ciudad de _4sia, situada enfrente de In do Sestos,

ero en In onus opuesta dci estrecho: este jóven
it amaba ti&li apasionadamente, quo pant venir a.
vent sin saberlo stis padres que no aprobaban sit pa-
sion, se evadia (lllmante In iioche y atravesaba a. nit-
do ci estrecho: ella por su parte encendia un fanal
en lo alto de Lina torre pra guiarle eli su travesia:
despues de varies entrevistas, conto ci desgmaciado
Leandro huhiese quemido imacer su travesia en unit
noche borraacosa, no pudô ilegar a Ia onilla y pere-
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do entre las olas: inconsolable Hero Con la pérdi
da de un amante tan querido, se precipitd en el
mar desde lo alto tie sn torre. (Véase LEANDR0.)

H ERODES: familia célelire que se cree oriunda
de Ia Idumea, y que rome eu Palestina despues de
haber despojado del gobierno de este pais a Ia fami-
ha de los Macabeos: fuéjefede ella Antipater, idu-
meo de nacion yjndio de religion, que fué ci primer
ministro de ilircano II, y que prevalléndose de ha
bebilidad de este prIncipe llegd a usurpar toda Ia
autoridad: los prineipales individuos de esta fami-
ha, despues de Antipater, son Herodes, liarnado el
Grande, que reinó en Judea (véase mas abajo);
Herodes Antipater, hijo de Herodes el Grande y
de Doris, su primera mujer (sabiendo Herodes quo
aquel eonsl)iraba mande d:rIe muerte, 000S dias
antes de espirar).—Aristdbulo, hijo de }Ierodes el
G-raude y de In helm Mariamna, hija de Akjandra
(fuó, asi conjo su madre Mariamna, asesinatlo (le
Orden de su padre, por sospechas de qne conspira-
ban; dj6 entre otros hijos a Ilerodes Agripa I, y
ala helm llerodias).-1-IerodesFelipe, hijode lie-
rodes el Grande y Ce otra Marininna hija del grail
sacerdote Simon), tetrarca de In Batatica. tie Ia
(;aulanitmda y de in Trachonita; se casC con su so-
brina 1-lerodias, y tuvo Ce ella a Salomé In l;ailari-
na; 1-lerodes Arquelno, hijo de Herocles el Grancle
y de MaithacC, c'ue succediO a su padre en ci tro•
no Ce Judea, despues fué relegado or Augusto
ii Viena en las Galias donde terininó su vida.
(Véase ARQCaLAO.)—iIcrodes Antipas, bijo deHe-
rodes el Grande y Ce Maltiuncé, que fnd tetrarca Ce
Galilea y de Perea, y ( 1 ue easo con llerodIas, an-
tes mujer Ce SU liermano Felipe.—Herodes Agrip-
pa 1, ilicto Ce Herodes ci Grande por Aris&ibulo
(ya meucionado) que fué colocado P°' Caligula
en el trono Ce Judea.—}ierocles Agripa II, hijo de
Herodes Agripa J, que fud en tiempo de ('Iaudio y
Ce Neron, rey Ce Calcida y Ce Batanea; muriC at
afio tercero dcl reinado Ce Trajano (101 Ce Jesu-
cristo , , y fué ci iitinio principe dc In casa Ce lie-
rod

IIERODES. apellidado EL GRANDE 6 EL
ASCALONITA: reyde los judios, hijode Antipa-
ter, primer niizuistro de Hircano; nncid el 8110 2
antes Ce Jesticristo en Asenion, fué prirnero gober-
naclor Ce In Galilca por los rornanos: durante Ins
guerras civiles se adhiri6 sucesivamente iii partido
Ce Casio y Ce Antonio, quien Itizo le nonibrara ci
seiiado primerarneute tetrarca v despues Fey Ce in
,Iuden, en reempluzo del Asinoneo AutIgono II
(40 antes Ce .lesucristo): viCse obligndo a hacer In
conquista Ce sus estados, v para entrar en Jerusa-
1cm tuvo (j ue tomarla pO asaito (año 37 antes de
Jesneristo i: despues Ce in muerte Ce Antonio, supo
captarse ha voluntad Ce Oetavio, quc Ic dejo su tro-
no y nun he dió nuevas provincias: para manifestar
su agradecimiento, instituyó juegos en honor dc
este principe, he dedicO tin templo y dió ci nombre
de Sabasta, es decir, Augusta. a Ia eiiidacl Ce Sa-
maria, que rnandC reedilicar: Ce earáctei• SIISj)ICCZ y
cruel, Herodes mandó Car muerte a Mariamna, su
mujer, a quien habia amado locamente, a Ahejandro

y Aristóbulo, hijos que habia tenido Ce esta prin-
cesa, a Antipater, otro hijo que habia tenido Ce su
primera esposa Doris, y multitud de personajes cmi-
nentes que escitaban sus sospeehas: hahiendo sabi-
do que acababa de nacer un niño a quiell estaha
prometido ci reino Ce Judea, hizo esterininar todos
los niños varones Ce Beien c1ue no hiegadan a dos
aftos: a pesar de sus crimenes, Herodes tuvo hue-
nas cualidades, embelleciO y fortificó in ciudad Ce
Samnria, constru y C una cindad a qtie dió ci iiombre
de Cesarea, en honor del emperador; eonstruyó un
teatro. fin circo y Un templo que dedieO a Augusto:
veudió toda su vajilla pam librar a sus stibditos
do los estragos del hambre, y por iuitimo, no con-
tento con derramar sus riquezas por In Judea, tenia
poetas pensionados en Roma, y mandaba distribuir
preinios en los juegos ohimpicos: sus estados fueron
repartidos entre SUS hijos.

HERODES ARQETELAO: hijo Ce Herodes ci
Grande, Ic succedid en Juclea. (Vénse ARQUELAO.)

IIERODES ANTIPAS 6 A\TlPA'1'ER: hi-
Jo do lierodes ci 6 runde: ti Ia iuuertc Ce su padre
fiiO nonibrado por A ugusto letrtirea Ce Gaiilca;
gozó del t'nvor Ce rrii)ei.io Y edihco en su honor ha
ciudad de Tilieriada cii las inérgenes del lago Ge-
nesaretli : euvidioso Ce Agripa Sn sol'rino, a c1uien
IJahguia liabia nombrado rey de los judlos, 1)856 a
Roina a fin Ce suplantnrio, pero irritado el empera-
dor le quitO su proviiicia y Ic desterrO a Leon; pa-
só despues i Espafia Comic muricS: Ilerodes Anti-

85 se labia casado con su sobrina llerodias que
Ic labia cedido su hermano Felipe; 01 fuO quien a
instancias Ce est.a princesa mandC degollar a s.
Juan Bautista, porque linbia censurado Sn casa-
niiento ineestuoso: éI fné tambien a cuya presencia
enviC Pilato a Jesus, por haber nacido siibdito
sUyo.

HERODES (FELIPE): bile Ce Herodes el Grait-
de, y Ce Mariamna, liija Ce Simon, fuO dospues Ce
ha nnierte de su padre tetrarca Ce Ia Batanen, de Ia
Trachonita y de ha Gauieonita, fuO el mejor de los
hijos Ce Herodes; embellecid las ciudades Ce sus es-
tados, sobre todo a Bethsaida y Paneas que hiamó
Cesarea, muriO despues Ce un reinado pacifico dc

37 años, sin dejar hijos: se labia casado con Hero-
dias su sobrina; pore hahiendo iiispirado esta prim
cesa una viva pasion a Herodes Ant.ipas, hermano
de Felipe, consintiO Oste en cederla a su liermano.

I-IER(i)i)ES AGRIPA I: rey (IC Judea., hijode
Aritobuio y lijeto Cc ilerodes ei Gmande, paso
l)ar t c do su juventud en Roam, y fuO gobernador
ti (Jaiigula, quicui a Sn adveiiiiniento Ic dicS ci ti-
tub d ' rey (alto 37'), y In. tetrarquia Ce .Judea;
C'lau(iio agregC a ella las demas provincias que hit-
bini: foriundo ci reillO Ce Herodes eh Grande: muriO
E los 7 altos Ce reinaclo: se cree que éI fijO quien
rnand6 nssi1inr a Santiago y prender ii S. Pedro.

IT ERODES AGRIPA II: hijo del precedente,
ra mu icu n cuaiido muricS su padre: fuO despo-
ado del reino Ce Judea por Claudio, que Ic dió en
ambio otras provincins: se hallO en has filas Ce los

cuando fué sitimtda Jerusalem jor Tito, y
nurió en ei reinado de Domiciano, el alto 90.
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IIER.ODES ATItJO: retórico griego. (Vase

BER()DIANO, HEROI)1ANUS: historiatlor
iecro vlvj6 en ci siglo 111 tic .Jesucristo, y desem-

en Roma destinos may importantes: escrihió
ía historia tie Sn tierflpO; su obra, divilida eli S Ii-

bros compreiidc desde Ia muerte de Marco Aure-

lb hasta ci advenimieuto de Gordiano III (ISO-
38 de JesucristO); es apreciado por Ia ficlelitiad de

Ia narracioli, su estilo es liorido y no pocas veces
afectado Ia historia de Ilerodiano ha sub ptihit
cada por H. Etienne, greco-latin, Paris, 1581, en
4.; por I. &. Irinisch, Leipsick, 1789-1S05, y por
1mm. Bekker, Berlin. 1826: ha silo traducida at
frances por el aI)ate Mongault, Paris, 1700—I 745:
es preCisO rio coiifuiitiir a! hustoriador Ilerodiano
con an gramátuCo dci misnio rtoiiihre que era de
.Alejandria, que vivió tambien en Roinit, pei-o en
ci siglo 11: dejó una grauiática general titulada
'partitiOnes," pubuicada por Boissonade, Lóudres,
1819, y aigunos otros eseritos insertos en In colec-
don de los gramáticos autiguos, O que han queda-
do manuseritos.

JIERODIAS: hija de Aristóbubo y nietade 1-Ic-
rodes ci Granite y de in bella Mariarnria, era como
ésta, notable por su herniosura: se casó primero
con IIt,ro.ies Felipe, tetrarca tie I3atanca, su tio, y
despnes con Herodes Autipas, tetrarea de Galilea
y hermano de Feiipe, quieti consintió en cederla a
su hermano: habiendo . Juan Batitista censurado
esta union iticestuosa, licrodias se vengó de 61 ha-
ciendo qiie Felipe inaiidara degollarlo.

IIER()DOTO: célebre historiador griego, ape-
ilidado ci Padre de Ia. historia; Iiació ci arm 484
antes de .Jesucristo en Ilalicarnaso: era sobrino del
poeta Panyasis: viajó desde su jiiveiitud por Gre-
cia, Egipto y Asia a tin de instruirse en in Iiistoria
y costutubres de los 1)UeI)lOS: a su regreso hailo su
patria oprutnida por Lvgdamis y tuvo que retirarse
a Sainos, pero votvió pronto a 1-lalicarnaso y tIer-
rotó at tirano: habiéndoie pagado sus concinia(iO-
nos con In mas negra ingratitud, Se espatrió y em-
pezó a escribir su iiistoria: ie.yó el principio tie esta
ohm ii los griegos reuiiidos Cu iosjucgos olimpicos
(456 antes de Jesucristo', y escitó tin entnsinsmo
universal (Véase TITCIDIDEs); y bee años despues
Ia leyó toda en las fiestas de las Panateneas, reci-
biendo de los atenienses en recompensa diez talen-
tos C 916.600 reales); a! fin de so vida se retird i
Thurinni en Itudia, donde mario en una edad muv
avnnzacla hácin 406 antes deJesucristo: In itistorin
de ilerodoto se COfflOflC de nueve libros, lininados
por los griegos las Nueve Musas; sit asunto princi-
pal es las guerras mOdicas; pero ci antor ha anadi-
do coino ititroduccion o como episodios In historia
de los persas, de los medos, de los egipcios y de otros
muchos pueblos: Se considera a ITerodoto conio ci
mas veridico de los historiadores antiguos, y Si l)jCil
Be Ic tacha de algo crédulo y aficionado a lo mama-
vilioso, fuerza Cs coufesar que at referir los heehos
estraordinarios los presdnta Ins inns de las veces
como tradiciones: su estilo elegaute y arinonioso SC
asemeja a! de In poesia: Herodoto se sirvió del dia-
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lecto jOnico: las principales ediciones de Herodoto
son lit publicada en 1474 en Venecia por Lorerizo
Vatla, greco-latina; in de Wesseling, Amsteran,
1 63, en folio, de Schweighteuser, &rasburgo, 1816.
12 voltimenes en S.° (reimnresa con ütiies adicio-
nes en Lóndres, 1824); en fin, Ia de Btehr, Leip-
sick, 1S35, 4 votomenes en 8.: Ia historia de He-
rodoto ha sido traducida al frances por Larcher,
Paris, 1786, 7 voliimenes, y 1802 vol dmenes en
8.0, y por A. F. Miot do Melito, Paris, I s22, 3 vo-
itinienes en S.°: Se a.tribuye Herodoto ademas de
su liistoria, una "Vida de 1-lomero" que no parece
ser suya; quc sin embargo es de una antigfle-
dad ma y reinota.

hEROES: nombre cine los griegos daban a los
hombres grundes que se hacian célebres, bien por
ann fnerza )rodiguosa, bien por nun serie de accio-
ties distiriguidas, y sobre todo por buenos serTicios
heehos en favor de sus couciudadanos: aseguraban
que cuando morian sos ulmas se elevabari liasta los
astros, morada de los dioses, y por este medio se
hacian dignos dc los honores reservados a los mis-
mos dioses: a los heroes so les tributaba un culto,
quo solo consistia en cerernociias frneI,res, en las
cuates se linda Ia ennineracion de sus hazanas: los
prucicupties liéPocs de lit Greeia soil: 1Ircules, 're-
seo, irit us, .Jasoti, los Argonaittas, Cadino, Orfco,
y Belerofoitte y Los guerreros quc tomaron a Trova,
a saber: Agamenoii, Aquiles, Lniises, Nestor, Avax,

Se human "tiempos heroicos" al periodo que ha
precedi(lo a los ticm1)Os liistoricos y se cuenta des-
tic In ilegada a Giecia de In priiiera eo!onia con-
ducitia p° Inaco cit ci siglo XIX autos de ,Icsu-
cristo hasta In vueltu tie los 1-Icráclidas til Pelopo-
neso, ci aio tIe 1191) aiitcs dc. jesucristo, y tambicu
hasta In iegis!acioii de Licurgo en ci 51gb IX: en
cste cspacio de tieinpo sc coloca In fuiidecioii de los
difercutes estados de Ia Grecia, Ins hazaftas de ilér-
cuies y de Teseo, In espedicion de los argolinutas,
las dos guerras tIe Tebas, ci sitlo (Ic Troya y las dis-
tintas invasiones dc los I [erãclidas.

TIEROFILA: nomubre le Ia Sibila Eritrea: fuC
sacer(lotisn dcl tempi) dc A polo Esmiutco:

ella fué Ia cjue interpretO eI sueño de ilCcuba, Va-
ticinaudo a esta I)riflcesa las clesgmacias que causa-
na ai Asia ci itijo c1 ue Ilevaba en su seno ( Paris).

HEROFILO: medico gniego quo viviO en Egip-
to hácia ci afto 320 antes tie Jesucristo en ci rei-
nado de r1oIomneo Lago: fuC ci creator de Ia ana-
torn ía é luzo inuchos descubniwicutos importautes:
ilicese clue ilevO ci amor a In ciencia hasta el pun-
to de disecar cuerpos vivos: hO su nombre 'i una
parte del cerebro que todavia so llama hoy tOrcuia
herol)li iii.

IIEROLDO (Lums Jost: FsRN.4no): celebre
compositor de mnuIsica; naci6 en l'aris en 1792 y
murió en 1833: fué hijo de tin pinuista aleman, y
discIpubo de Mehul; ganO en 1812 el gran preniio
(IC composicion y paso a Romna a espensas dcl go-
hierno: en 1l15 compuso en Napoles su primera
obra dramátiea: "La Gioveuta de Enrico Quinto,
opera endosactos: diO en I'aris: Losrosales, 1S17:
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La campunilia, 181'T; ci Miletero, 13: \jarja
Zampa," 1831: &c.

HERON: mecánico y rnatemático de Atenas,
discipulo de Ctesibio, vivid hácia eL año 120 antes
de Jesticristo; hizo entre otras piezas de mecánica
varios autdmatas, clipsedras y máqninas de vien-
to; inventó Ia fuente clue Ileva su nombre, y escri
l)jó algunas obras de mucho mérito, entre otras:
"I'neuniática" tratado de las ináquinas de vien-
to, 'Belopceica" (máquinas de guerra) en los
"Matliernatjcj veteres."—Hubo otros dos con el
apeili(lo Heron, naturales tambien de Alejandria,
peru muy posteriores a! precedeute, que han deja-
do algunas obras de matemdticas.

IJEROOPOLIS: en egipeio "Pithom;" ciudad
dcl Bajo Egipto, a! E. del Delta y do Bubasto, al
N. dcl goifo Heroopolit.a, a orillas dcl canal de
Nechao, hor es Abuckcheid.
HE ROO1'OLiTO, golfo, II EROPOLITES SI-

NUS, ho y golfo do SUEZ: punta 0. del golfo Ard-
bigo Mar Rojo), debid su nombre a Ia ciudad de
Hercdpolis. (Véase este nombro.

}IEROSTRATO: hombre oscuro, natural do
Efeso que pura hacerse célebre pegd fuego al Inag-
nifico y hermosotemplo que Diana tenia en Efeso:
los magistrados prohibieron hajo las inns severas
ieiIas que I)ronuuciaran jamas ci noinbrc de este
boo maivado; lo cual no iinpidid, dice Estrabon,
q fuese muy conocido: Valerlo Máximo cree que
este inaivado estaria ignorado si ci orador Teopom-
1)0 no liubiese habiado de dl: ci tein.10 de Efeso
fud inceiidiado ci din quc nació Alejaudro ci Grande.

IIERRANZ (FJtANCISC): pintor en vidrio y Cs.
critor pertiguero de in catedral de Segovia: entre
otras de las muchas vidrieras que pinto, so citan
54 que ejecutó pam aquella igiesia por los años
1680: cscribio tambien un "Tratado sobre ci iuodo
do pirttnr en vidrio," bastante ingenioso, euyo ma-
nuscrito existe en ci arciiivo de Ia catedmal, unido
a! que escribiô I). Juan Danis sobre el "Arte tie
laicer vidrios tie color.

* IIERRERA iP. Diio;o rii. ): natural do Vi-
union en Epana. PasO tie in provincia de Castilla
a esta de Nueva–Espaia, en doncle pot' espacio de
20 años trabajO gloriosanietite en los ministerios de
Ia CornpauIa de Jesus. Fud profeso de cuatro vo-
tos, y cininente en las lenguas hebrea, griega y Ia-
tina; pero nun mas sefialado en ci edo de ins ainias,
y especialrnente de Ins religiosas, a quienes hacia
fervoroas pláticas, y por sii direccion y inedio, con-
sagraron a 1)ios su virginidud, entrando en religion
mas do 200 doncellas, conto tambien muchisirnos
inancebos So acogieron a los claustros religiosos.
Más Vivia cii ci eontcsonario quo en sit aposento;
pero no por eso descuiulaba un puntO dcl proseclio
de su alma; P I1CS todos los dias gastaba tres horas
en omacion retimada, ievantiindose pam ello nun ho-
rn antes de Ia comunidad. Ejercitóle Dios por es-
pacio de nfl aflo con tina niolesta enferniedad en
quo tuvo tnedio cuerpo baidaclo, lo cuiti lievaba con
invicta paciencia y resignacion y (IeSe0 fervorosos
dc ver a Dios en ci cielo: y nun haliándose tan mi-
pedido, no dejaba, aunque con mucho trabajo, eb
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miuisterio del confcsonario. Fué el primero que se
enterrO en Ia Casa Profesa (Ic Mexico. MuriO el
21 de enero de 1595.—P. OviEno.

* HERRERA Y TORDESILLAS (ANToNIo

DE): nació en Cueliar en 1549; fueroit sus padres
Rodrigo de Tordesillas d Inés de Herrera, habien-
do tornado en primer lugar ci apellido de esta tilti-
ma, corno soiia usarse en aquel tiempo. Despues de
haber estudiado en Espana ins printeras letras y las
hurnanidades paso a italia, donde fud secretario de
Vespasiano (onzaga, virey, prirnero de Nápo!es
y luego de Valencia y Navarra. Al tiempo de mo-
rir Sn protector, be dejO recomendado a! rey Feli-
pe II. quien Ic nombrd en 1596 cronista mayor de
Indias, con una decente asignacion. Obtuvo tarn-
tuen ci titulo de cronista de Castilia y de Leon, y
arnbos cargos desempei'tó durante los reinados cia
los tres Felipes, 11, 111 y IV. Al tiempo de Sit
muerte, acaecida ci 29 de marzo de 1625, estaba
nornbi'ado palil In primera vacante que ocurriese
entre los secretarios de estado.—La fama de Her-
rertt descaiisa prineipabmente en su ''Historia ge-
neral do los hechos do los casteliaiios en ins Islas
y Tierra Firme (id mar Ocdano," quo eseribió en
desempeno do su cargo die cronista. Tmabajdia con
tal rapidez, titie hubiendo olitenido aquel enipieo
en 1596, corno queda diclio, a lines de 1598 pre-
sentd ya concluida in mitad ile ella, 6 cuatro déca-
das, que se dieron a buz en Madrid en 1601, 2 to-
mos folio. Las otras cuatro so iinpriinieron en 1615,
y etitre todas abrazan in época tic 1402 a 1554.
Van precedidas do una "Descripcion general de las
Indias," con niapas, qiie comprende los paises has-
ta elitonces descubiertos en esta parte dci mundo.
rIoIa in ol,ra existe traducida en frances y en in-
gids.—Barcia in reimprilnio en Madrid, 1130, 4 6
5 tomos folio, y es in edicion mas estirnada por an
esteusa y utiiisimu tabia de matei'ias. Casi por ci
misnio tiempo (1128) ci impresor Verdussen dio
en Amijeres otra cciicion, c1 ue corre con mny
aprecio. Herrera disfrutó los papeies de In cátnama
real, ins relaciones do navegantes y conquistado-
res, y algunas obras inéditas que pudieron conse-
guirse. Miiciios de ostos docuinentos ya no existen.
Hizo gmande uso do in historia de Fr. Bartolomd
do las Casas, de In cual dicen que tonid capItuios
entet-os, sin mas trabajo dine mejorar ci estilo y su-
''- Ins violentas invcctivas (id Padre. Se be non-

sa tariii)ien do haber pi'ocurttdo atenuar in atroci-
(lad do ciertos liechos de los espanoles en America:
pero es ilefecto muy disenipabie y ntmflca Ic arrastrd
liasta ser panegirista dci criuien. Maneaba con fit-
cilidad v bucu gusto In iengua casteliana ; su obma
lor su inétodo, abundancia V estilo, eel ipsO a cuan-
tas Ic precedieron. Yo so olvide ademas. que ant,-
q obligado tansolo a rctrir los hechos de sus
cornpatrit:itas, intercaló ierrera muchos capitubos
ruu y interesantes sobre los ritos y costunibres de los
iiidigenas, tornándolos de las mejores fuentes. Pc-
r) ci mas grave defecto de Ia obra, consiste en ci
plaii tie ella, armegiado tan servilmetite ai Ordeu
eronoiogico, que sitltando sin ce.sar el lector de un
punto a otro del mnmenso continente y de sus islas,
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se pierde en on laberintO de relacioneS (liversaS en Ia ilaniaron Lenciana, y dc cuya época conserva
donde a duras peflaS puede reunir y coordinar to- a sos inmediaciones restos de aigunos editicios: ci
das las cireunstancias de no suceso. A pesar de es- partidojudicial es de entrada v coinprende 12 pue-
o y de los descuidos consiguienteS a Ia rapidz COfl biOs COil 3.892 vecinos, y 14.121 hab.

que foe escrita, Ia obra de ilerreru es nib de los IIERRERA (AccioN flE): Ia espe(liCiOfl carlis-

monumentos mas importantes de Ia literatura espa- ta ple ni mando del pret-encliente D. Carlos ha-
oia y no guia indispensable para todo ci que estu- bia salido (IC las provincins en direccion a Ia ca-

die Ia historiii de Ia Aniérica.—EI cronista Poigur. pital, esperd ci 24 de agosto en ci término de
succesor de Solis, escribió una continuacion tie las Herrera a Ins tropas de Ia reina que maiidaba el
décadas de Herrera que ha quedado MS.—Las (IC- general l3uerens: empeüóse aili unit accioli tan re-
mas obras de nuestro cronista son: "Ilistoria gene- ftida eOfliO sangrienta que duró hasta bien entra-
ral del Mnndo dcl tienl1)o del señor Ily }1pe II, da Ia Iio(-he, Y al fin lit escesiva superioridad de

desde ci afzo 15 hastasu muerte." Madrid, 1601 los carlistas, triuiifó del esfuerzo que hicieron las

_j 3 tombs folio.—"Historia tie lo sucedido en tropas de lit remit : quedó completamente inuti-
Escocia y Inglaterra CII 44 años cU vivio Ia remit lizuda lit division y clueño ci pretendiente de so-
Maria Estuarda." Ibid, 1589, en ° Lishoa, 1590, guir su marcha por donde (1uisicse: los cariistas
en 8.°—"Cinco tibros de Ia ilistoria de 'ortugai y perdieron, es verilad, a los (los jfes Qniiez y Ma-
cotiquistasde las isiasdelos Azores cubs aflos de noun coo otros 100 muertos y 00 heridos; pero
1582 y 15S3." Ibid., 1591, eu4.—"11istoria delo las tropas de lit reina, despues de haber dejado en
sucedido en Fraucia desde el afio de 1585 que co- ci citnipo sobre 300 iiOflhI)reS etitre mnuertos y hen-
nen Zó1aliga católica, bastaen liii dci acio tIe 1594." dos, perdierou 1.000 pnisioneros, entre eltos niuchos
Ibid., 159S, en 4.°—"Iuformaeion en hecho y reia- oficiales, aigunos coroneles y ci general Solano:
ci011 (IC lo que paso en Milan en las competeucins estos infelices prisionero.s, hasta ser ilevados a Can-
entre las jurisdieciones eciesiástica y seglar desde tavieja, sufrieron padecimientos inaudito, itegan-
ci aiio de 1595 hasta ci tIe 1598." Ibid. en 4.°— do al repugnante estremo tIe verse precisados a
"Tratado, relacion y discurso de los movimnientos alimentarse con lit canie de los coinpañeros quo
de Aragon." Ibid. 1612, en 4.°—"Exequias tIe In iban falleciendo dehambre y tIe uatiga, siendomuy
reina I) Margarita de Austria en Segovia."— pocos los quo sobrevivieron at hambre, la fatiga
"Corneutarios tIe los heehos do los espanoles, frau- y ci itiliumano trato de los carlistas.
ceses y renecianoS en Italia; y tIe otras repdbiicns, HERRERA BARNIJEVO (ANToNIo DE) es-
potentados, r111c1pes y capituiltes famosos italia- cuitor cS1)ailOI dcl siglo XVII: uiaciO en Alcalá
nos, desde ci año tIe 1281 hasta ci do 1559." Ma- tIe }{enares, y aprendiO su profesion en Madrid,
drid. 1624, folio.—"Memorias 1iistricas.' Ibid. donde se estal)lecio: son do so manO, entre otras
1'81, en 8.°—"Discursos morales, politicos histO- varies, las estatuns del A ngei y tIe Ins Vjrtudes
ricos." Ibid. 1804, en S.°—D. Nicolas Antonio use- quo ejecutO part lit melinda do Ia cared tIe corte
gura adcuitas hither visto en Nadrid cii lit t)iblibteca y las quo Itizo part varies fuentes: hablando de
do D. Cristól)al tIe Zambraita, caballero tIc in r- so funeral, eeichra(bO en Ia parroqilift tIe San Se-
den tIe Calatrava, uii MS. antografo. tIe Herrera, bastian lor los años 1635, ci doctor .Juan Perez
con in iota tIe liaberlo acabado ci 20 tIe dicienibre do Montalvan, en Ia fame pOstuma a lit viciay
de 1598, cuyo titulo era: "Crnica do los Turcos, muerte tIe Lope Vega Carpio, que puhlicó, dice:
Ia cual priucipalniente Sigile a In (1 (1 0 esCriI)id ,limait "Vaeióie en cent lit cabeza Antonio tIe ilerrera,
Maria Vicentino, cronista do Mahoineto Baiacit y escelentisimo escultor de S. M. :" es tIe creer que
Sulciman, señores tIe elIos."—'I'RADUCcIoNES: dcl éi mismo haya forniado despues ci busto tIe este
latin; "Loscincobibrosprimneros de los Auaiesde C. poeta que existe vaciado en yeso en lit real Aca-

Coriielio Tácito." Madrid, 1615, CII 4.°—DeI italia- dernia do San Fernando y en poder tie muchos
no: "Los diez Iibros tIe larazon tIc estado (do Juan profesores y aficionados.
Botero) con treslibros tie Ia CitUSit do lit graiideza y IIERRERA Y OLALIA (AIFoNso): naeiO
magniticencia tIe bits cindades." Madrid, 1593.— en lit villa tIe Agudo: despues tIe recii)ir una es-
"La histonia tIe Ia guerra entre Turcos y I'ersia- merada educacion, casO con D. Juana Miguel de
nos (tIe .Juan Tomás Minadoi)." Madrid, 1588, en Mallorga: vivió en ci puerto tIe Santa Maria has-
4.°—"La bataila espiritual v ante tIe servir a Dios, ta 1533, é1)oca en lit quo se emharcó pam Costa-
con lit corona y Ictaula tie lit Virgen Maria (dcl Fine iii niando del gobernador de Venezuela, D.
cardenal do Fermo)," Madrid, 1601, en S.—"Del Jorge Espina: saud dos veces herido en las efrie-
frances: "Adverteutcias que los cattIlicos tIe Ingla- gas quo tuvieron con los indios: ci gobernador tIe
terra envjaron a los tIe Francia en ci cerro do Pa- Santa Fe conuisioflO a ilerrerit part sujetar los in-
nis." 1592, en 8.°—Todns Ins ohms tIe Herrera son dios que se linl)ian rebelado nih: habiendo Ilega-
ramasy apreciables;pero ninguuahaalcanzadotan- do ilerrera al Penon deSimijaca, dondesehabian
to erédito como so hjstorin do Ias Iimdias—J. u. i. hecho fuortes los indios, penn animan a sus solda-

HERRER.A DEL DUQUE; villa de Espana, dos, subid dl ci prirneroal penon, les ganó ci pues-
cabeza dci 1)artido judicial tIc so iiouibre en Ia pro- to nuns avanzado, y so hizo fuerte en ét hasta que
Vincia tIe Badajoz, ditIcesisde Toledo, con 'uS we- sus compai'lerosllcgaron; y les hubiera tornado to-
duos y 2.89'u hub.: cstá situada en nil valie al pie do ci fuerte a no belier sido por una roca quedes-
de unit count y so origen es tIe los nomanos qile peiaron los indios. qe ic pnecipto mas tIe cien

I
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estados: cayó afortunadaniente sobre las ramas de taml)ien por disposicion snya; disefló en ci alcIzar
un árboi, y suadarga y escapuil le libraron dcl gol- de rfole(10 In fachada del McdiodIa y In capilla co-
pe de Ia roca, sin ina lesion (lue una pierna que- rilitia dcl miSmo: habiéndose quemado por enton-
brada: despues Sc dió a este sitio el nonibre de ces varias casas tie In calle de Zocodover de aquelia
"Salto de Olalin:" a los 80 afios tie edad capituld ciutlad, maiid Felipe II se reediticasen con Ia tra-
Ia conquista del Valie de Ia Plata y Mocuinque, za que dió firmada lierrera, su arquitecto y apo-
con I). Lope Dies Aux de Armeudaris, y durante sentador de palacio: en ISo empezó Ia casa do
este desiuIrimiento mar16 a fines del siglo XVI. Ia contratacion de Sevilla; delineó tambien Ia en-

HERRER.A JuAx Dj: IIació en Moliclian en tedral de Vallaclolici, que nun no está a'abadn:
Asturias en 1530; fué arquitecto ma yor de Felipe dirigió Ia o},ra dcl ptlente de Segovia en Madrid,
II. Estudió cmi Valladolid hasta 1548, y en este y en ci Pardo unit parte tie In casa do Oficios: Ia
mismo nño paso a Flandes on in cornitiva dcl iglesia de Vuidemorillo cerca del Escorial; In del
prineipe D. Felipe, que se coniponia tic hombres Colrnenar de Oreja; ci coro de las monjas (IC San-
escogidos en ciencias y artes: clurante Sn residen- to Domingo el real en Madrid; ci puente clue hay
cia en Bruselas, estndiO cicucias exactas y arqui- entre Galapagar y Torrelodoucs; ci retablo de in
tectura, y a su vuelta a Espafma sentd plaza para capilla mayor del corivento de Santa Cruz en Se-
Italia a las órdenes del capitan Medinilla, dando govia v otrus varias obras: su estilo en Ia nrqui-
pruebas de espaflol valiente en in guerra del I'm- tectura fué sOlido, majestuoso y elegante; fué grail
monte, y ci general Gonznga, queriendo premiar arquitecto, y queriendo tener obras de esta I)rofe-
sus servicios, Ic nonibrO ureulincero tic sri guardia: sion, se tradujo Sn impulso ci Vitrubio y In que
en 15 volviO a España con S. M, y habiendo se jiuede liamar ''Cartilia tie los cinco órdencs
fallecido poco despues ci nionarea, se no Ilerrera del Vignoia:" murió en 1597, y su cuerpo fué de-
sin destino, V paSO a Madrid, tie doiide fué llama- positado elm Ia parroquja tie Santiago tie Madrid:
do a Aicala a tin tie disefiar las tigurus geornétri- dejó una limosna 	 in fábrica de In iglesia de
ens pam Ia copin do an libro original dci tiempo San G itiés tic Madrid.
de D. Alonso X: (lespucs, pam l)crfeccionhlrse en HERRERA (PE11RO): religioso dominico; na-
Ia arqnitectura, se hizo discipulo tie Juan Bant.is- cid en Sevilia y tomó ci hábito en 15(37: desem-
ta tie Toledo, y ncccsitando éste nfl ayntlaimte que penO per algun tiempo In cátedra de Eseoto en In
Ic asistiese tie eoiitiimuo, a Ileri'eru, y S. M. universidad tie Sulumanen, y jor fin fué catedrá-
se Ic concedid por cédula tic 18 tie febri"ro do 1563, tico tic lit misina uriiversidad en 1(504: tiespues hid
señalandole cien ducados antiales puma su entrete- nombrado oliispo tie Cannrias en 1 6I, y airtes de
nimiento; was viendo ci r'y lo mucho quo tmabaja- tomar poSeSiol! tie este ohispado, se Ic confiri ci
ba, Se Jo aumentO eon ciento cincnenta miias. Murió tie 'ray, en Onlicia, quo gobernO nueve aios: mu-
Juan Bautista tie Toledo y ci rey cucargo a 11cr- riO en Sainmanca en 1(330, a lit edad de 82 afios:
rem In. contiuuacion do in obma dcl Escorial, sin tie las vnrias ohms que compuso, solo se coriser-
aumentarlc ci salario iii dane tituio de maestro van sus "Comeiitarios" sobre ci Tratado do Ia Tn-
mayor, arquiteeto iii director, corno lo exigia Ufl niclail, tie Santo Tornas.
cargo do tarita corisiiIcraciori: rnaudó S. M. venir JIERRERA. (FJtANclsco): religioso do In Or-
trazas tie Italia, y Ia quc was Ic agm'ado fué In que den tie San Francisco; vivia p01' los afios 1(300; fud
trajo Pacciotto qiie (lesilues fad ingeniero do Felipe general (IC sri orden, y muniO cii Plasencia, auric1ue
11, v como era ann copia dcl Vaticituo, ilerrera so ignora ci año: comentO alguitos tratados tie Es-
recitijo a cundros los froutis dci crucero, cjne en ci coto y otros varios sobre ci pnirnero y segundo Ii-
%aticmtiio son circalaires, hizo otma innovacion pa- bro tie las Seirtencias; CO1flI)USO au tratado tie los
ra acomodanla al sitio y ni uso que habit do te- iingeles. ''Munuuie Theologicum," iowa, 1(30(3;
ncr; forinó an gmaui modeio dcl orden dOrico coui Institucion cristiana, prilucra parte, y considema-
los gruesos y fortificacion corm'cspondieuutes a lo cioues pam todas las ferius y domingos de Ia can-
que fuese de piedma : quitO los dos eawpmuiarios y resnia," Medina, 1(304, en 4.°
los puso a los lados tic In portada tie Ia iglesia, 11 ERRERA MALDONADO (FRANcisco): es-
y deim,jo dcl coro formnO otra iglesia en pequefro pafuol ; imaciO en Oropesa ; COIJIPUSO })Iu1)licO enti'e
igual a Ia principal, cubierto el centro tie utma bO- otras Ins ohms siguientes: ''Epitome Historial dci
veda piuiia, cuyn construccion es lo wits admirable reitmo tie lit China, con Ia descripcion tie aquci m-
dcl edificio: ci claustro principal (Id conrento y perio, y Ia introduccion en dl tie nuestma fe catOli-
del paiacio se coneluyO en 1384: durante estc tieimm- ca, Madrid, 1620, en 8.°; Discumso paneginicoy des-
P0 tlirigia ilerrera los estantes tIe In bihlioteea, cendeneja tie los Toledos de Castilia, Madrid, 1622,
los cujones de In sacnistIa y Ins sillas del coro: en 8.°: tmadujo ml espafrol los tres tomos del Parto
cuando Felipc II nombrO a Herrera succesor tie tic In Virgen, Madrid, 1621, y de lalerugna portu-
Juan Bautista de Toledo, puso a sit cuidado todas guesa; Las peregrinaciories tic Femnan Mendez Pin-
las obras reales: colltinuO Ia ohm tie Ia capilla de to, con an Apologdtico, Madrid, 1620, en folio.
Aranjnez, cuyo primer Orden dejó empezado Tole- 	 HERRERA (FRANcisco): pintor espanol; na-
do, hasta hacer In fiehuada del Mediodja y ha ter- cio en 156 en Sevilia: se formnó Si solo un cs-
cera parte de Ia tie Omiente y I'oniente: en 1584 tilo, y estabieeiO tin micro mdtodo que todos imi-
trazO In casa de Ofleros con los I)Orticos que in taron, particularmente su discipulo Diego Velaz-
mien al palacio: ei estanque de Houtigola se hizo quez: fué tambien Herrera buen grabador en bronce
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pot este motivo se le acnsó como monedero falso,
nor lo que hubo de refugiarse en un conveuto de
fesuitas. donde pinto Un S. llerineiiegildo tie mu-
ho nérito, perniaiieciendo en este coiiveiito hasta

que FeliPe 1V, haitiendo visto este cundro, quiso
conocer a! autor, y eutonceS le perdonó: voftió ai
eno tie Sn fainilia, y 110 pudiertdo domar Ia natu-

ral aspereza de su caracter, se no abandonado tie
su mujer é hijos; el niasj6ven de (•stos Ic robo to-
do el dinero que tenia, s' iiuyO a lloiva. VICUdOSC
sburrido ilerrera, pasO a MLdrid, donde mono
1656: sus inejores obras se hallan Cii Ia iglesia de
Se y jila, V Ia, mejor tie todus es un ,Juieio tiimal que
se ye en Ia de San Bernardo tie aqueiia ciudad.

HERRERA HINJESTItOSA (FItANcisco):

Ilamado ci MOZO: naciO en 1t32 en Sevilla; era
hijo del precedeute y se dedicO COnlO su padre a Ia
pintura y nrquitcctura: despues de rOt)ar a su pa-
dre peso a Roam, donde se perfeceionó y distimi-
gui6 por Ia hahilidad que tenia tie imitar los peces,
dãndoie por este motivo ci nombre tie "Espanol tie
los peces:"despues (Ic niuerto so padre, pasO a Sevi-
Ha, donde pintO un S. Francisco que Ic vaiiO ci norn-
brawiento tie Segundo presidente tie in academia de
aquella ciudad,	 estaba hajo In direccion de Mu-
rub: indispuesto 1-lerrera COil Mui'i!io, Jul80 es-
tabiecerse a Madrid, donde mereció que Felipe 1V
le emplease en varias ohms y Ic noinbrase de su
servidumlire, prdnhia udole COIl nicos emolLimentoS:
paso en 162 a Zaragoza a levantar los pianos de
hi igiesia del Pilar, pero 000 satist'echo dcl restml-
tado tie Sn trabajo. aluaimdono esta profesion y se
retirO a Madrid, dedicándose eselusirantente a Ia
pintura: eutre sos obras se encuentra en Sevilia Ott
S. Francisco, y en Madrid un S. Vicente Ferrer
preulicaimilo ai pueblo.

1IER.RERA (ToMAs): agustino; undo en Me-
dma (tel C:unpo en Castilla in Vieja: a los 1 afios
de edad cutró en Ia ordemi tie Sait Agustin, y (les-
pues estutliti en Salamanca hajo In direccioii tie An-
toiinez; Itizo tan grandes progresos en todas las cieii-
ems, que las ensefiO espacio de doce aflos eu ci
coie gio (IC Aicaiá tie lleimres: fué elegido pam
coufesor dci arzobispo tie Granada, y estuvo 011cc

aos a! lado tie este l)relltdo; fuó prior dci convento
de sit tirden en Salamanca y provincial tie esta mis-
ma provincia: monO cii 1 654 en Madrid: entre ins
ohms que tie éi tenenios Sc eiicueutran ins siguien-
tes: 'AlphaIetuiii Augnstianuin, in quo preclara
Ereuiitici ortlinis gernhllut virorurnque ct keiniiia-
ruin donuicilin recensentur; Compendium I'r(eMllum
orditmis Ei'ciniticii; ilistonia dcl COflVeilt() de San
Agustiii de In ciudad de '1'oictI Doctrina cnistia-
na; ilistoria del convento de San Agustin de Sa-
lamanca," y otras varies.

HERRERA y SAAVEDRA (ANToNIo): fué
caballero del hábito tie Santiago ti individuo del
real coiisejo tie las Ordenes: nmuriO en Madrid en
1639: futi dulce y elegaute pocta; escribiO vanios
versus en diferentes mmmetros y aiuns comnedias.

1IERRERA. y RIVERA. (RoaRI(;o nc): naciO
en Madrid en el sigio XV I: fué poeta de gmaude in-
gento, y escribió mnuchos versos en certámeueS y

Toiio FV.
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otras varias obras, entre las que se encuentran las
siguientes: "El voto de Santiago V batalba de CIa-
vijo; El primer tempbo tie Espaua; El segundo obis-
pa tie Avila:" lnuriO cii 1641.

IIERRERA SOTOMAYOR (JctNTo): na-
cio en \ladrid en el sigbo XVII: fué nombrado por
S. M. alcaide de in fortnlea tie Venguerenica en el
mnaestrazgo de Alcántara; biblioteeario y ayuda do
camara del irmfante D. Fcrmmnndo de Austria, con
quien paso a Flandes y Ic sirYiO hasta sit muerte,
acaecitia en 1641, y en 1644 estaba Ileriera tie al-
cuide dcl parque de Bruselas: se dedicO a Ia histo-
rizi, polittea y poesia, y escribiO "Entrada del rey
CatOlico D. Febipe 1V en Madrid, de.spues tie Ia
muerte tie su padre; Itinerario historini de lit jor-
imada que hizo el misino rey a AumdalucIa, varias co-
inedias V un sinnunlero de versos."

HERRERA (ANTONIO nE): domiumico; residió
en Paris hasta que Ctirios V Ic miombrO su preclica-
tlor: monO POCO despues que ci emperador en 1539:
se adquiriO mucha fawn por Sus seninones: SC coIl-
serva do tiI un tratado titulado: "De valore bono-
rum opemnm."

HERR ERA (FERNANDO DE): insigne poeta; na-
ciO en Sevilla a ppios del sigio XVI, y falleciO
lmácia ci ao de 1595: tie pocos litenmitos hay menos
noticias que de este poeta, a pesar de su grail cele-
bridad: es cosa estraña que habiendo si(lo uimo de los
hombres was faniosos 1)01' su saber, uos haynn creido
sos indoientes contemporaneos tan poco interesados
en las particiilaridades de Ia vida tie este esciarecido
escritor: sin embargo, sabemos que estudio In fib-
sofia con sumo aprovechainiemito, como igualmente
Ia gc'ografia y las mateniatiens; que se fanmilianizó
con los idiomas griego, latino y toscano, y sobre to-
do por sos escritos veremos que se propuso anauizar
sit propio idioma, y que lo coiisiguió, daimdonos como
una pmneba tic elIo SOS herinosas y delicadas poesms,
que en ocasiones llegan a conipetir COIL lade Ho-
macro, con ins tic Virgiiio, comi las (Ic Ovidio, y nun
tanibieii con las tie Horacio: Ia histoi'ia tie su vida
privada nos Cs absotutawente desconocida, y solo sa-
bemos con certeza quc fnti cltirigo tie Omdcnes, pero
iguOmase do qué ciase fneroii estas; ULCUOS iiOticifls
pudiei'atnos dat todavia, Si ItO hubiera sido por Fran-
cisco l'aehcco, Francisco tie lUoja y Enrique Duar-
te, paisanOs y amigos suyos, a los conIes debemos en
algun tanto clue ci uonhi)re del diviiio Herrera 110 ha-
va quedado sepultado en ci olvido coim injusta razon
6 cmasa ignomaitcia de los ilemas que Ic conocieron
y Ic tmataron do cerea: tainpOCo se hubieman cono-
ciOo SitS p0as, que son tin monumeimto etemimo de
gloria pam Es puia, si uno tie aquellos, celoso do in
famna de Herrera, no las lmubiema pubiicado.—En
efecto, Francisco Pacheco comiservó grail parte do
sos poesias, las cua1e hizo relmnprimir en Sevilla,
despues tie su muerte, en 1619: ya OIl 1582 se ha-
bin publicado en dicha cindad on tomo tic sus ver-
sos, y en 1580 ss "Amiotaciones a Uarcilnso:"
estos datos podemos vcnir elm conocimiento tie (jUe
ilerrema debiti nacem a pnimmcipios del siglo XVI, so-
puesto quie viviO hasta una edad may nvaimzadit: por
uua desgracia, que imasta hoy se ignora, pereció ci
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manuscrito de las poeslas que preparaba. para Is
prensa, y lit misma suerte esperimelitaron otros tra-
hajos histdrieos y litorarios a que se habia dedicado
durante su vida, consagrada toda	 retiro y
tudio.—Ei mencionado Francisco I'aclieeo jios Jejd
el reLrato de su amigo Ilerrera, at cual DOS pinta de
hermosa presencia, de alta estatura y con ci rostro
varonil y severo; los ojos vivos y centeilantes, at pa-
so que halaguenos, y ci caijello y barba poWados y
crespos.—Enrique 1)uarte dice que Herrera, opo-
niéndose a Ia corriente de muehos quo vituperaban
con menosprecio las letras, se did at estudio de elias,
porquc couocia que Ia opinion de los que saben poco
no puede quitar ci debido loor a ins cosas de inge-
nio: nuestro eminetite escritor no podia eseuchar
con caitna que Italia sejactase de haber tenidosiem-
pre hombres (1oct05 y una lengua Ia mas hermosa de
Ins vulgares. por to cmii puso toilo Sn esmero v cui-
dado eli ilustrar Ia iiuestra, y lacer tine compitiese
con Ia que a Ia sazoii ra. t;iti estirnadu: at liablar
Duarte de sus oI)rnS en lrosa, dice que su estilo es
puro, casto, elegante, y que no se halia Un vocal)io
que no sea propiO de pvrfceta y liermosa forma-
cion, y quo Las setitencias do quo estan ileiios SUS Ii-
bros en prosa, son muchas y graves.—lJltiniamente,
el nombre do Herrera format época en In historia
do Ia poesia espafiola, las cuales, iieiias de elegan-
cia y de ntimen, le dieron ci titulo do Diviiio: aun
cuando abrazd el estado eciesiastico, Ia mayor par-
te de sus composicionesno participan de aquol sabor
reiigioso con que se distinguen ins do Fr. Luis do
Leon y otros poetas dcl njismo génerO: casi todos
los versos (le Herrera son dirigidos a Ia coudesa de
Geives, do In cmii estaba muy apasionado; pero sn
amor aparece tan puro y tan platdiiico conlo ci del
Petrarca, y ii esta seliora es ii. quien ci poeta sevi-
Ilano da los nombres de Luz, do oi, do Estrella v
de Eliodora; su amor era tierno y coiistante. pero
ncompaf'iado do respeto y decoro, de suerte que Ui

ci pudor ni Ia virtnd pudieron jiunas reseiitirse tie
esta pasion.—Eiitre sus eanciones, La mas estimada
(le Ilnestros criticos moderuos, es lit dedicada at
SUCIA0:

Suave sucio, ti, que en turdo vuclo
Las alas perezosus hlaiidameiitc
Bates, do adormiderus coronado, &e

La cjue escribió cii aiabauza del inveneiblo D.
Juan tie Austria puede compararse por su fuego y
riqueza. do ilafigenes con in mejor oda do }Ioracio:
creenios quo no podrá reputarse de atrevulo Y pni'-
cia! nuestro userto, pues ci mismo Quint:tna, auto-
ridad respetabie, dice que nudie sobrepuja a Her-
rera en fuerza y osatlia tie imaginaciOn; nIUy POCOS

en ci caior y vivacidaci de los efectos, y tiiiagU-
no Ic iguala, Si se esceptda Rioja, en dignidad y
en decoro.—Se ye basta en canciones poco intere-
santes por Sn asunto y su composicion, los vuelos
osados y di gnos de Pindaro: ci misnie Lope de Ve-
ga al citar Ia cancion a S. Fernando, quo eterta-
mente no es una de las composiciories niciores (101
poeta, esciama Ileno do entusiasmo: "aqul no esce-

de ninguna leugna a Ia nuestra, perdonen Ia grie-
ga y Ia latina: nunca se mc Sparta de los jos For-
itundo de Ilerrera;" Bocono, uno do los colalio-
radores do in "Biogralia universal," 1,ubuicada en
Paris en lS1, auli cuando tributa alguiios eiogios
a nuestro poeta admiruiido su riqueza tie image-
Des, tampoco deja de atril,uirie in cualidad de iii-
correctO, por lo cuni conceptuft inmerecido ci ti-
tub que tie Divino Ic tributaron sus adniiradores
conteniporaneos; pero ci cjue habla es un frances,
y Ia esperiencia nos ha demostrado muchas veces
quc no es esta nacion Ia quo suele hacer justicla a
las glorias de Espafia, por lo cmii repetirelilos con
Quintana: "sus 1iaisauos Ic dieroti ci uombre de Di-
vino, y de todos los poetas castelianos a quienes se
did cste titulo, ninguno lo rnereció sino éL"—Las
principales obras que so conocen de Fernando do
Herrera, son las tituladas: "Ohms de Garcilaso de
Ia Vega, con aiiotnciOiics, Sevilia, 1580; Relacion
de In guerra do Ciiiprt, y SUCOSOS tic La I)ntalia da
Lepaitto, Sevilla. 15'2; y in Vida y muerte de To-
mats Moro, cauciller de Iiigiuterru, jior Ia quo ha-
bitt eserito autes en latin Tomas Ilupieton," 1592:
de ins oliras suyas que se hun estraviado cstan(lo
todavia, manuscritas in nas notable es in que tituió
"Historia general tie Espafia hasta ci tiempo del
emperudor Carios V :" recientemente P. Francis-
co Rodriguez Zapata, clérigo y catedrático de Ii-
teratura ha encoiitratio en los estauteS do Ia biblio-
teca do Ia catedral de Sevilla un antiguo manuscrito
tituindo: "Ocios y niocedades do ilcrnaiido do Her-
rern,' ci cuni so dice vera pronto in luz publics.

IIERRERA (FERNANDO L'E; nacn, CII

mallen, fud maestro do retorica y muy versado en
mateniátieas y filosofia: Antonio Iloncala, cnnd-
Iligo do Avila, elogia en su gramática a este céle-
bre escritor entre las ohms quo compusO Herre-
ra, Ins inns notables son las siguientes : 'Common-
tutU iii Laureiitii Vailm Elegantiurum lihios :" en
estos cometitarios se balm insertado ci oI n scuI o ti-
tuludo: ''Disputa leve do oclio levadas contra Aris-
t'teIes y sus secuaces; 1)c rCi)ns hispanac memora-
buiiliiis.

IIERRERA (A LeN SO: ha sido tenido p0i mu-
eho tielnI.io couto ci Cot umela do In Es1mna inoder-
flu: son Ilocas las noticius quo tciieniOs de su vida;
nació en Tilavra y fud catedratico en Salaman-
e:i : desde Sil jtivciitud SC (bedico a hi ecoiioniia
rural, en que hizo graiii.les progresos: ci cardenal
Jiiiienez. .snbedor do los cOilOcilflICIitOS de Ilerrera,
to munitd coniponer nfl trattudo conipleto de airi-

i ciilturit : oste tIDi ad'_' se titula: 'Agricultura gene-
ral, dotide se truta dcl cuitivo de Los canipos, do Ia
crianzn do los anininles, do Ins prop;cdades de Ins
plantas, &c.;" liii auto reiflipreSO eli cspnfloi ariaa
VCCcs; Ia iuitima edicion sc Iiu t iico el silo de 1'190,
a Ia que van afiadidos los tratados do Diego Gu-
tierrez 1e Salines: "Discursos del pait y dcl vino,
redneido a sumurio: I)e Gouzalo do ins Casas, Ar-
to liucrO jinra criar soda: de Luis Mendez (Ic Tor-
res, tratado do In. cultivacion. y cur. do los colme-
names, y do Gregorio do los Bios, Auricultura do
jardines, primera y segunda parte :" itt obra de Her



	

HER	 HER	 91

revs fu traducida 
al italianO por Mambrino Ro- tenia mucha aficion, ni el de Ia astroliomla; pe

sco tIe Fti,riaflo, 15,	 4	 ro observaudo los buenos resultados que obtenia,

HERRERA CRISToaL PEREZ DE): natural de se entregó este género de estndio con preferen-

SalanIB 
flea, doctor en niedicina mereció el aplau- cia al tie In IUUSICU, y no teujendo recursoS para

so de todos, por Sn 
cabal deseinpefto de los 'ratiOs comprar los instrumentos astronómic0s que nece-

encargos que obtuvo: dedicado a in práctica de es- sitaha, éI mistuo se fabricó un telescopio pam sus

tearte, ayudd pot espaclo de inncbOt1ctflp0Pt0 obserraciones (1'4, y po a poco fué baciendo
tomddiCo (le ins galeras de F'e(ipe 11, y luego al los deinas iustrtimentos pertenecientts a esta cien-
medico de S. M. graiijcdndose el apreeio de los sn- cia. con tanta 6 mayor perfeccion que los que a
bios por sus libtos, que coutienen entre otros tm- in SaZOn SC C0fl0C28fl, puJiendo mencionarse entre
tados, los siguietites "Discurso en razon de mu- otros, un teleseoplo de 40 pies ingleses 6 1 me-

chas COSSS 
tocalites al imen gobierno y riqueza dcl tros frauceses, en dnyo tmabajo empled cuatro años,

reino de Fpaa: Remedios pa-ma ci bien de Ia salud esto es, desde ci afio de 1 ' 85 hasta ci de 1 89:
del cuerpo tie In repdblics: Discurso de in forina 	 COil ci auxiiio de estos instrumelitOs hizo los descu-

a-za ComO 
so pudieran reinediar alguitos pecados brimientos mas importantes y mas inesperados; des-

y desdr(leltC S, Madrid, 1598, en 4.: Discurso del cubrió un nuevo planeta, Lrano (13 do marzo de
amparo de los legitimos pobres, y reduccion de los 1781), luego sus satdlites (177), y dos nuevos sa-

ngidOS, 
importante para ci buen gobierno tie las tdlites de Saturno (1789); observd que ci sistema

ciudade y pueblos, Madrid, 1595, en 4°: despues solar no era Ujo, y que Sc dirige enterarnente ha-

de haber dado a luz esta ora, iileanó de S. M. cia In coustelacion de Hercules: puso una particu-

que se erigiese flu hospital general en aquelia cor- mr atencion en las estrellas neUulosas, y distihguió
to: Defensa de las criuturns do tierna edad, Valla- en las blancas masas que las forman un prodigioso
dolid. 1I8, en 4.0: E!ogio de las esclarecidas vir- uümero do pequeñas estrellas, recouociendo entre
tudes dcl rey Felipe II, y Carta oratoria ii su hijo éstas, estrellas cejitrales, en tlerreclor de las cuales
P. Felipe III, Valladolid, 1604, cii 4.': dId tam- Ia-s denias ejecutati una revolucion regular, y abrió
bien ii luz en latin: Dc carbunculis anirnadversio- v' este medio nit nuevo camiiio a la-s observacio-
nes: Compendinnl totius medicina, en trcs toinos." ties: el rey Jorge III Ic protegió do una manera

ITERRYALS: ciudad tIe los Estados austria- singular, coucediéndole uiia peno1i vitalicia do
os, a media legua N. tic Viena y a i S. ile Kios- 300 guineas, y con ci objeto de tenerie inns cerca

trneuburg0; tiene 2 .SOOhab., nil instittitO imperial Ic (lit) cii el departamentO tie Siough utiahabitacion
para las Itijas de los oliciales pobres, y considera- inmediata a su castiliO de Windsor, desde cuyo pa-
ble nhimPro tic fbricas de distintas manufacturas. raje hacia Herscheli in mayor parte tie sus observa-

IIERRNHLTT: ciudad dcl reicto do Sajonia, cir- ciones: in sociedad meal tie Ldndres se apresurd a
cub tic Lusacia a 3 leguas N. N. 0. tie Zittau, y adrnitirie en su seno, y no pasd mncho ticinpo sin
a 4 S. E. tie Bautzeu: reside en ella ci directorio que fuese elegido presidente (IC In inisina: Ilersehell

de lit secta tie los bermanos moravos, tietie muchus tuvo io auxiliur cit Ia cotistrucci011 de SUS telesco-

fáhricas de iienzos y tie tejidos de algodon, tie me- pbs a uno tic sus lierutanos, y en in redaccion do
tins, do utensilios de cobre, tie obras de bronce y sus observuciones astrondnuicas a su herinana Ca-
de acero, tie sombreros, de tabaco &c.: SU pobla- rolina, Ia end ijizo tambieti vatrios descubrimientO

cioii es in tie 1.500 lab.: Herrithut fué fundada CLI im(.lortantes: 1-lersehell cleó multittiti de memoritis

el tiSo tie I 7ti por ci conde Zinzendorf.	
que se insertaron (en noviembre de 71) en ins "'I'rau-

HERSAN (MARCO ANTONIO): 
profesor; nacid saciones filosóficas" de in sociedad real, y que cons-

en Compbegite en 1 65 y faliecid en In misma ciu- tituyen una de las principaicS riquezaS tie esta co-
dad ci aio tie 1i4;enseñd retórica yhumaiiidu(leS leccion; aigunas de e.stas Inenlorins se reliercu dia

en ci coiegio dc Plessis, y liegd a ser profesor agre- tiptica y a in constrilecioll de los instrumeutos de
ga(lo del colegio de Francia: Ilersan escribió nitty optica, y las demas al sol y a su sisteina, a los pin-
poco; ins t nicas obras suyas quc se conservail soit: uctus, a sus satelites y a los cometitS: otras cit fin
una "Oracion fiinebre a! cauciller LittclIier," en a in astrononlia, quo crcd caSi enteramcLtte dejó
Latin, versos latinos, "l'ensaiuientOS sobre in muer- nit hijo, Jitoit Herseheil, flue habiendo heredado tie

te," 1 72: en 1607 so retird al PtiC ttiO do su tmei- sit pactte lit misnia ltabilidad en in fabricacion de los
Thiento, Y en éi se consagró esciusis'atiicfltc a in en- cristales tie tciescopio, los ejecutit con tal perfeccion,

señan/.it do los niños 1tobres. 	 qi bo y ocupa u lugar disringuido eiitrc los nhioS:
IIERSC'IIELL (WILlIAM): cdiebre astrdnomo; Mr. Arago levd en 184 ci "Elogio tie 1-lersebeli.

flRci() en 1738 en hanover y faiieció en 1S2; era	
1-IERSE: hija tie Cecrope, rey tie Atenrs; fud

hijo tie un nitisico acreditado, y ejemeid nigun t.iein- amacia tie 3lcrcuriO, del cmii invo tin hjo ilaitnado
p0 Ia misma profesion tie su padre: en 1759 fijd sit f Céfalo: Aglaura, herinana tie klersé, sabetlora tie
residencia CII Ingiaterra, doude pot espacio do ni- su ainor y ccdicndo a tin inipuiso tie envidia, lo ties-
gunos afios ViVio con suma escasez. es  decir, suje- cuhrhi a su padre, y Mercurio irritado La convirtió

toni product') tic sus lecciones: en 1765 Ic nombra- en pietira.
ron ortraitista en Halifax, y en 1766 en Bath, desde IIERSENT (C. i nios): ora(lOr; nacid en Paris
cuva epoca empezo a mjorar aigna tantO Sli post- el nfl') le 1590 y murid en Bretana en 1660; fu
cion: a In vez que cultiraha el estudio de in mdsi- canciller do In iglesia tie Metz: se matiifestti unas

Ca, no descuiclaba ni ci tie las rnateniáticas. iii cuni veces amigo y otras enemigo del cartl enni Riche-
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Ecu; escribió hasta contra los religiososdel Orato-
rio, siendo escomulgado por ci papa Inocencio X
por haberse pronunciado contra Ia hula "TJnigeni.
tus": sus escritos Son: Juicioso consejo a los padres
del Oratorio por un sacerdote que ha vi yido algun
tiempo con eilo. 1626, en 12.; Juicio sobre Ia con-
gregacion del Oratorio. Paris, 1626; Optati gaul
de cavendo schistnate lib." L yon 1640, obra dirigi-
da contra ci cardetial Richelicu, y que fud censura-
da por 16 obispos, condenada por ci parlamento y
quernada por muno del verdugo: ci autor consintió
en retractarse y escribió para este fin: "Optati Gal-
Ii libelus panitentia."

1IERSFELL): cindad dci electorado de Hesse,
situada cli La márgen izquierda del Fuide, a t ic-
guns E. N. E. do Fulde, y a 8 S. S. E. de Casset:
tiene 5.715 hal)., un eastillo, nun nntigua abadla,
s' fihrieas de panos y otros tejidos de lana.

IIERS'I'ALL. Vdase lIEIlIs'rAr.)
TI F. Li'F F() RI). Véase HARTFoRD.)
IIERTIIA: divinidad de los gernianos; era In

diosa de Ia tierra "erde" en alemaii: Ia adoraban
corno a Ia creadora y conservadora do todo lo que
eubre In tierra: teiiian Un carro quo Ic estaba con-
sagrado y en ci cual Ia paseabnn en ciertas épOcas:
Sn culto se propagó en toda Ia Germania y particu-
larmente en ci l)osque Hercinio; conservdse 1)01' lar-
go tieiupo en Suecia, donde fud destruido por Wal-
(lenlaro I en c•l siglo XII.

lIE fl'I'ZB ERG. (Véase HERZRERG.)
HER ULOS: pueblo bárbaro de In Sarinacia;

aparece pur primera. vcz en In historia en ci siglo
III; habitaijan entonces con losgodos, sus aliados,
las costas septentrionales del Mar Negro: someti-
dos poe Ilerinarico, rey do los godos, liegaron a ser
con cste pueblo presa de los hutios; pCI'O despue.s de
Ia muerte de Atila (453) so ye a los lierulos reco-
brar su iiidependencia y fundar nfl iInperio podero-
so en las margenes del 1)anubio ni N. de In Tracia:
en ci siglo V, unidos los bombs ii los rugios, a los
turciliiigos y a los scirros, y conducidos p' su rey
Odoacre iuvadierott in Italia, tomaron a Roina y
dieron un golpe mortal al imperio romano de Oc-
cidente (4'iG); pero ci poder do los herulos no ftié
inuy duradero, porciuc en 495 fueron completamen-
te derrotados por los ostrogodos que los echaron
do Itnlia, obligándolos a buscar asilo, los unos en-
tre los gepidos, y los otros en ci imperio do Orieii-
te, donde ci emperador Anastasio los permitid Ia
eiitrada eoneediéndoles cierta porcioii do tierma en
Iiiria pam quo In habitaseii: estiulsados dcl itnperio
en ci sigio VII a causa do los robos y eseesos qiie
cometian Cii el parLtje que habitaban, so vieron obli-
gados a retirurso ;i Gommanin: desde esta época
desaparecieron do in historia: los lierulos eran con-
siderados como los homl)res inns feroces de todos
los barbaros, y so negaron siempre a abrazar ci ens-
trainsmo.

IIERVAGIO: inipresor. Yasc Hsawoax.)
JIERVE: ciutlad de los l'iscs Bajo, a 3 leguns

E. de Lieja, y a N. 0. do Verviers: esta ciudad
es mu y celebmada por in manteca y ci ( 1 1 1050 que en
ella se hace: es industriosa, tiene fábrjcas (le j)ai'oS

HER

y otros tejidos de lana, y su poblacion es de 3.400
habitaittes.

HERVEY (J.): escritor inglés;naciden liar-
dingstone (Northampton) en 1714, y falleció en
1758; era cura de Weston—Favel: predicador do-
cuente, y eciesiastico caritativo; es conocido sobre
todo por dos ohms dci genero de las de Young, es-
critas en tin estilo elcgante y arnionioso, unido a
una sensibilidad dulce y meIancólica: lostitulosde
las dos mencionadas obras son: "Meditaciones ai
pie de los sepulcros, 1746, y Contemplacioii sobre
In noche y los cielos estrellados," 1747, las dos en
prosa: de estas ohms so ban liecho nunierosas cdi-
ciones en Inglaterra; v han sido traducidas al fran-
ces por Letourneur, 1770, y madama de Arcou-
ville, 1771; algunos trozos de los cscritos de Her-
vey han sido puestoS en verso poe Baour—Lorinian.

TIER VILLV (Li-is CARLOS, CONDE ni.:): general
frances; uació en Paris en 1775, yen 1791 fué norn-
brado comandante de in guardia constitucional, y
afecto a Luis XVI, defendiii ci palacio de las Tn-
Ilerias en 20 tie junio, y ci 10 tIe agosto de I1)2:
pasd a Inglaterra en 1793, donde in unid a los
cniigrados; puesto a Ia cabeza de nn cuerpo de rca-
iistas, hizo un desembarco en Bretaun (junio 1795),
pero recliazado por Hoche fué herido mortalnieti-
te en Quiberoii: desde aqul lo trasiadaron a Ldn-
dres, (londe mnri6 a]	 tieIn1)o.

IIERWAGEN (J.), "ilervagin" en latin: Ce-
lebre impresor do Basilea en ci siglo XVI, murió
en 1564; era amigo (10 Erasmo: publicó muchas
ediciones estimadas, entre las cuales so cita Ia co- -
ieccion do los "Scriptores rerum Germanicarum,"
Basilea, 1532.

I1EItY ó AiRY: lugar do Fraiicia, departa-
mento del loiine (Borgoña), a 2.1, leguasN. N. E.
de Auxerre., y a E. do Seiguelay: 'cnse en éi los
restos do flu convetitode henedictinos, en donde se
celebro tin concilio nacional en 1015 pam ajustar
Ia paz entre Roberto, rev de Francia, y Oton Gui-
Ilorino que so labia apoderado del ducado (Ic Bor-
gofia, y Poe in decision de este concilio quedó este
ducado por ci roy: Sn pobiacion es de 1.500 hahi-
tantes; este territorio abutida en granos y vino, y
se liace en di mucho qucso.

IIERZBERG: villa dcl reino do Hanover, a iO
leguas S. S. E. de Ilibdesheim, y a 5 E. N. E. (Ic
Got inga, principado de 0 rubetihageit: tieiie 2.510
habitantes, una real fábrica do armas, otra de te-
idos ile lana, iiiia lillanderia y tin molino de papel.

IIERZBEJiG: villa do los estados de I'rusja
(Sajoitia), ii 16 leguas E. N. E. de Morseburgo,

a 3 . S. E. de Scliweiinitz, en nun isia formada
por tin hra'.o del Elster: tienc 2.250 habitantes.

IJERZBERG (EWALO Fnsico, CONDE DE):
diplomatico y ministro de Fedenico II, rey de I'm-
sia; nacid en 1125 en Pomerunia, nlur!ó en 1795;
por inns do 30 afios estuvo encargado del departa-
niento de los liegoCiOS estmanjeros: fué ademas con-
servador do los arciiivos seeretos de l'rusia, y se
npmorecho de esta posicion pam snear do in misma
fuente los documentos inns preciosos sobre in histo-
I-ia de in 1)aiS: negoció ci tratado tie paz eiitre Ia
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Rusis y la Suecia en 1762, Ia pazde Hubentsbur-
00 en 1763, tnvo gran parte en Ia primera reparti-

jOfl deJa Polonia (177), flrmó el tratadode Tes-
chen pacified In Bélgica i Ilolanda, Y coiieluyd
en fin el tratado de Reichenbach en 1790: hubjeis-
do perdido parte de su itiflueneja con los succesores
de Federico II, se retiró dci ministcrio: se le dehe
entre otros eseritOS una "Memoria sobre Ia P0b1ft
don prirnitiva de Ia Marea de Braudeburgo, pre-
miada por Ia academia de Berlin en 1752: Ilistoria
del antigUO poder maritimo de Federico Guiilermo
y de In coml)afiia africana, &c. (en frances); Co-
lecciou de deducciones, nianifiestos, deciaraciones,
tratados, &c., desde ci priucipio de Ia guerra de
Siete Anos, lilamburgo, 1789-95, 3 voiümenes en
8., y varias meniorias histdricas."

HERZEUOVINA 6 HERTSEK: pals de Eu-
ropa, dependiente a Ia vez dcl Austria y de In Tur-
qnia, y que forma en el primero (IC estos imperios
una pequefift parte de in Dalmacia, hácia ci S. E.;
en el segundo constituye un sanjacato de Ia Bosnia:
este sanjacato está limitado al N. 0. per ci de Bag-
na–Juca, al N. y al N. E. por ci de Trawnik, con
ci cual tiene ' iiinite in cordillera de los Alpes
Dináricos; linda hácia ci S. E. con ci pais de Ioii-
tenegro: está coniprendido entre los 420 25' v los
440 mt. N., y entre los 20° y los 22° 52' long. E.
tiene de largo 38 Jeguas dcl N. 0. nI S. E.: este pS
esta cubierto por las ramificaciones meridionales de
los A11)es Diiiáricos: ci Herzegovina estd inclina-
do al S. 0. hácia ci Adriático, y todus las aguas
que lo riegan se (lirigen a este mar por ci Narenta.

IiESCIIAM I ABct—WAi.iD',: rey 6 califa dc
Córdoba, succedid ci año 788 a su padre Abderra-
men I, tuvo desde luego que combatir a sus herma-
nos, que se habian sublevado contra él, los derrotó
(790-91), y haI)iendo quedado en pad lien posesion
del poder, voivid sus armas contra los cristianos,
asoid in Gaiieia, paso ios Piriucos, tomO a Narbo-
na v a Gcroua (791): murid dos años despues, a
Ia e(lad de 40 años (796): Ilesehan I contrilnyo
niucho al ernI)e1Iecnhiento de Cdrdoba., y sobre to-
do a In conclusion de in gran mezquita: tuvo psi'
succesor a Al–Hukem 1.

HESCIIAM II (AL—MOWAIED—BILLAH): ealifa
de (.drdoba: tenia 11 anos cuando murió su padre
Ai–Hakem II 916): durante su minoria fuO norn-
brado regente ci general Moharnwed–Almanzor,
qe aiid muchas vietorias a ios cristianos; pero
habiendo sido coinpletamente derrotado en Calata-
flazor, murió de pesar (998 6 1001): privado tie
este hdbil miriistro ci débil Heseham, fud destro-
nado per Mohainmed–ul--Matihi, quo Jo dncerrO en
una prision (1006): a benehcio dc una nucra revo-
Iucion, salió de su cautiverlo y volvió a ocupar ci
trono 1015; pero dos años despues perecid ase-
sinado en una sedjejon (1017 ".

I1ESCIIAM III (ABC-BEan): ültimo califa do
Cdrdoba; t'ué proclamado a riesar de su eposicion,
despues do In muerte tic Yahiah-ai-Motaii (1027):
en vano inteiitd resistiral ejdrcito cristiano, y a las
revueltas intestinas que asoinljan su califato, y en
1031 Se vid en in necesidad de abdicar, desmem-
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1)rándose entouces el eajjfato en multitud de peque-
flos estados independientes, io cual faciiitd su con-
quista a los reyes cristianos.

HESCIIAM 6 HASCHEM: gerife de Marrue-
cos. (Véase llAsCnai)

HES DIN, in HELENA VICUS de los
nos, segun algunos, IIISI)INUM en Ia edad me-
dia: capital do canton (Paso de Calés), a orillas
delCanche: espiazafuerte; su poblacionesde 3.450
habitautes: tiene una fábrica de median de hue, de
jabon, do loza, molinos de aceite y tenerias.—La
ciudad modertia fudfundada por Cdrlos Yen 1554,
a corta distaucia de 1-lesdin ci Viejo, quo Fiiiberto
Manuel, general dci emperador, habia tornado ci
año anterior a los franceses y que habta mandado
destruir: en 1639 se apoderó Luis XIII dci Nuevo
Hesdin, y ci tratado tie los I'irineos , 1659) lo cedid
(Iefihlitivalflente a In Francia. 	 -

IIESIODO: cdlebre poeta diddctico griego,
oriundo do Cumas en Eolia; nacid en In alden de
Ascra en Beocin, de donde so Ie llama con muclia
frecuencia "Ascadus poeta:" si liernos de creer a
ilerodoto, fué conteuiporaneo do Homero, y vivio
a principios del siglo LX antes tie Jesucristo; los
alejandrinos ie coiocan inns do Un sigio despues de
Ilomero: inuv pocas son Ins noticias flue se han ad-
quirido sobre su vida; dIcese solameiite que Ia po-
breza y numerosa familia obligaron a su padre a
dejar Ia ciudad tie Cumas para pasar a estabiecerse
en in pequena poblacion tie Ascra: tie las numero•
sas obra.s atribuidas a 1-lesiodo solo ban Ilegado
hasta nosotroslassiguientes: "Las obras y los dias,"
origen do las (i-edrgicas de Virgiiio: trata prilici-
pairnente en esta obra tie agricuitura, y es admira-
ble ci episodjo do Pandora; Ia 'TlieogouIa ó Ge-
nealogia de los dioses," fuente P1'CCiOsa pam ci
conocimiento (IC Ia mitologia: "El Eseudo tie Her-
cules," imitado pi Vii'gilio en in c1escri1,cio dci
Escudo tie Eneas: estos poemas 1.,rillan per in son-
cillez y elegancia, inns quc por sus ideas: ban sido
coineritados en Ia antiguedad por I'roclo, Juan
Tzet.zés y Moschopalo: algunos sabios creen que se
atribuyen indebidameute a Hesiodo todas Ins ohms
quo existen con su noinbre, y Ic suponen cuanclo
mas autor do "Las obras y ios dias," siendo tie épo-
en inns reciente "La Theogonia y el Escudo:" en-
tre las numerosas ediciones tie 1-lesiodo so distinguen
Ian do H. Etienne, Paris, 1566, en folio; tie Hem-
sins, 1603; tie Tonias Robinson, Oxford, 1734; tie
L:piner, Leipsick, 1778: do Tomas Gaisford, Leip-
sick, 1823; do Boissonade, Paris, 1824; tie Didot,
l41; ban sido traducidas al frances por Fresse
Mont-rid.

IIESIONA: hija tie Laouiedonte, rey deTroya
y herinana tie Priamo: irritado Neptuno contra
Laoinedonte, (1UC Ic habia faitado a Ia pilabra, en-
vio un monstruo marino para que aolase los cam-
pOS: consuitado ci oráculo clesigiid a ilesiona per
victiinaexpintoria: Hercules lalibertó en el momen-
to en que ci monstruo iba a devorarla: pero no ha-
biCndoie dade Laomedonte In reconipeusa prome-
tida, robó a Hesiona y In casO con su amigo Tom-
mon: ei ra.pto tie ilesiona por los griegos, Iiegd a
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ser Ia eansa 6 el pretesto del rapto de Helena por
Ufl prineipe troyuno.

HEO: divinidad de losgalos, quesecreeserel
dios de los coml,ates: Ia rendian culto, sobre todo
por Ia efusion de satigre humana: Ia representan
armada do una sierpe y flu bacha.

HESPERIA, es decir. Ia OCCIDENTAL:
norubre dado primero por los griegos a Ia ltalia,
quienes lo aplicaron despues a Ia ilLspanist, cuando
sus conocimientos en geografia se estendieron mas
al Oeste.

HES ['ERIDES: estas isias, asI liamadas desde
el tiempo do Tolomeo, parece que son las que están
muy poco apartadas dcl Cabo Verde, y tienen hoy
los nombres do Buenavista, Mayo y San Felipe y
Santiago: a estas islas ilegaron los espanoles que
acoinpanaban a las hijas del roy Esperp, cuando tu-
vieron quo hair do Ia persecucion dcl roy Atiante
Italo, hermano de su padre: de esto proviene ci
nombre do Hesperia, quc antiguamente tuvieron
Espana y anti Italia.

HESPERIDES 6 ATLANTJDES: hijas de
Hespero y nietas rio Atlas, eran tres hermanas,
Eglé, Aretusa é Hipenetusa: poscian Un hermoso
jardin lieno do manr.anas de oro y custodiado por
un dragon do cien cabezas, hijo de la tierra: en
cumphmiento do Ia drden (IC Euristeo, penetró Her-
cules en el jardiii do las }Iespérides, matd al (Ira-
gon y cogió Ins Inauzanas do oro, lievando asi a
cabo su duodécimo trabajo: no están acordes los
autores sobre ci sitio quo habitaban ins Hespérides;
Ia mayor parte de ins tradiciones ins colocan en In
Mauritania, al pid del Atlas; otras en Ia Cirenái-
en, doude so balm nun cindad de ilesperia, ó en Es-
pana cerca de Gades (Cadiz), y tambicit en Ins is-
Ins Afortunadas (6 Oanaria;,que se Ilainaban islas
de las Hespdrides, porque eran ins mas occidenta-
les quo co"ocierou los antiguos.

IIESI'EIUS: priiieriiombre do Berenice en Ci-
renaica. (Vénse BEut1cE,)

HESI'ERO tOS decir, ThRDE): liijo do Japet y
hermuno do Atlas, foe padre de las ilesperides; di-
cese que espuisado tie Aftica por su hermano Atlas,
paso a Italia, que tomó de 61 ci nonibre do ilespe-
na: segun esta tradicion, este pninipe, recomenda-
ble por su justicia y so bondad, liabiendo subido un
din a Ia cumbre dcl monte Atlas pam observar los
astros, fuC arrastrado repentinamente por un vien-
to impetuoso: ci pueblo eonsagró su nombre dan-
doselo at mas briltante do los planetas: por In tar-
de Se llarnaba Vesper 6 Hesper, y por Ia mañana
Phosphoros () Lucifer.

hESPERUS: estretta do Ia tarde. (Véase lIEs-
rzRO.)

HESS (JUAN JAcoHo): teólogo protestante; na-
ció en Zurich en 1741, desempenó sucesivameute
las funciones de diácono (1777), de primer predi-
cador y de deati dci clero (1 795) munjé, en 1828:
estribio: 'Historia (lf Ins tni-s i Itirnos aflos de In
vjda do Jesuerist, Ztii-icli, 1774, 3 voltimenes; So-
bre ci reino do Dios, I '177; I{istorin do los npOs-
toles, 1775, 12 voldinenes; Ihistonja de los israeli-
tas," 1776-86, 12 volümenes.

HESSE, en latin "Hassia," en aleman "Hss'
comprende este nonibre en Ia aettiolidad tres esta-
dos sotjeranos de in Confederacion Germiiiica: ci
hlesse–Cassel 6 Ilesse–Electorai, el gran dncado
do Hesse–Darmstadt y ci langraviato do Hesse-
Ilawburgo.

1 .0 1IKSSE–CASSEL 6 HESSF–EI.ECFOEAL, en ale..
man "1-lessen-Cassel, Kurhessen: pniocipado sobe..
maito de Alemunia, iintita.io al IN. por ci gobierno
prusiano do Miuden y ci 1-lanover, at E. por ci ge--
bierno lirusialie de Erfurt, ci grait ducado do Sajo-
nia–Weimar, al S. E. por Ia Bariera, al S. 0. por
ci gran ducado tIe l-Eesse–Darmstadt, al 0. por ci
priiieipado de Waldeck: su poblacion erade 644.000
habitautes en 1840: su capital es Cassel: desde
1821 se hal In (livid ido este estado en cuat ro provin-
cbts: Alto y Bajo Hesso, gran ducado de Fulcia y
pnincipado tie Rattan: in 1-Icssc-Elecioral es en ge-
neral montafiosa, estã casi toda cubierta do bosques,
y so chum es frio: los rios principales que In riegan
son ci Fulda, eI Worm, ci Mciii, ci Latin, ci Die-
mel, &c: en esta provincia se cimltiva et tabaco, los
cereales, ins legumlircs, las frutas y In vid (al S.):
ci suelo contiene niucha sal, hulla, hierro, cobre,
alumbre, vitt-iolo, cal, &c.: su itidustria es niny ac-
tiva y consiste en telas, ioza, &c.: so comercio de
trãnsito es consi(ierable: ci go iiierno do Ia Hesse–
Electoral es monarquico constitucional: in mayoria
de los habitantes profesa In religion evangéhica; se
cuentan simi embargo 110.000 catóiicos: el electora-
do do Hesse ticuc tres votos en ins asambleas ge-
nerates (IC In I)ieta; ci coittiugente es de 5.679 horn-
bres.—Ennique 1, llamado el Niio, printer inugrave
de Hesse (1263), era hijo do un dnc1uc de Bmaban-
to y de una imija del langrave de Tuninga; fuO de-
clam-ado prmncipe dcl imupenio p Adolfo de Nassau
en 1292, y establecid so residencia en Cassei: sus
deseendjittcs reinuron al principio sobre todo ci
IIisse basta Feiipe ci Magna nitno, quo at niorin
(1567 repartid sus domninios entre sus Cuatro hi-
jos: Guillerujo IV ci Sabio, posey6 a Cassei y Ia
niitad de toda in herencia.; aurnentO sos doininios y
mont) en l592 Manrieio, SU succesor, perdiO a
Murburgo, y so hijo G'iillerrno V Ic oi)tigó a abdi-
car (1627 ) : este principe se uniC ii In Francia y a
in Suecia durunte Ia guerra de Treinta Aos, y de-
jO al morir (1687) un hijo menor bajo In tutela de
sit viuda: ésta gohernó con siLhiiduria y aciquinid Ia
abadia de 1-lenfeid y parte dcl condudo de Scm-
imemburgo: uno tie sus rlesceridientes, Federico de
hIes.se–Cnssei, so casO con Ulmica Eleonora de Sue-
cia, por cuvo casamiento suhió Federit-o a! trono
de Suecia (1 720-1 '151): en 1801 Guihlermo IX
perdid las ciudades de San Goat- y Rheinfels por ci
tratado de Luneville: en 1803 tomnó ci titulo de
elector bajo et nonibre de Guillermo I: los france-
ses le despqjaromi de sus estados en 1806, y los re-
partieromi emitre In WestfIia y ci gran ducado de
1"ruimcfort: cii 1813 y 1814 recohiro sits estados, y
itimmnid en I 821: tuvo por succesor a sit hijo Guiller-
ma IL, quo reina actualrnente, v cn yo gobierno ha
tCui to quo repri our frecuentes sediciones.

}IsssE–DunxsTADT 6 Gaas DUCAD0 DE HESSE, en
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aleman 'tHessefl_D stadt, Grossherzogthum- el gran ducado de Hesse .DariflStad (Alto-Hesse),

jiessen
 :" estado soherano de Aletnaina, lirnitado at y del seforIo de Meissenbeim, entre et cii •cuiO bá-

N. por el ducado de Nassau y ci liesse-Electoral, varo del illun, ci gobierno prusi&tflO de Coblentza
at K por et Hesse_Electorat y Ia l3aviera, at S. E. y el pruncipado Oldenburgese de Birkeufeid: tiene
por ei graft ducado de Baden, at S. pt La Baviera 22.00() liab., su capital es Honi rgo-vonder-H
Ithenalla, at 0. por los gohieritos prusianos tie (2o- he: su terreito produce grauos, frutas en abundan-
bteutZa y (le Arensberg por ci du'ado de Nas- cia; tiene niuclios bosques, minus de hierro y do
su: Ia proviticia de iiuiiau, qite pertenece at lies- huila: Sn industria cousiste en fabricas de gorros y
se_Electo, separa el grati ducado de liesse en tejidos de lana: ci gobierno del langraviato esmo-
dos partes Casi iguales, Ia una at N. y tiene it le- narquico y se profesa in religion evangélica: tiene

guns de largo y 9 de aricho, y Ia otra al S. que un voto en las nsaiubleas generates de Ia I)ieta, y
tienc 18 de largo y 12 en su mayor anchura: su (Ia un contitigente tie 200 hombres.—El langravia-

poblaciOI1 es de 560.604 hab.: su capital es Darius- to de liesse-Homburgo, fué separado del de Hes-
tadt: se divide en dos priucipados, los de Starkem- se-Darmstadt en 1595 por LuisV en favor de an
burgO y del Alto—Hesse, y una provincia ilesse- bermnano Federico: en 1806 fud suprimido, pero los
Rhenana: capitales: Darrnstadt. Giesen y Magun- tratados de 1815 to restablecieron añadiendo a éi
cia: ci pais está regado por ci Rhin 	 recil)c ci el señorio de Meissenhteim.	 -

Mciii v ci Nahe; por ci Neekar ci Lab, ci Fulde, 	 HESSE: provincia de Arabia. (Vase LAnsA.)

ci Schwalmu y el Edder: ci suelo es itano en lit mar- IIESSE (cAsA DE): casa soberana de Alemania,

gen derecha (let Rhin y en Ia izquier'ia dcl Mciii: descendiente (IC Ia casa dc Thurungia, y debe su
el resto del pais está cortado po diferentes cade- nombre a los Hassel, rarna de los Catos, que habi-
nas de montafmas: Las pruncipales son: Tanitus, Oden- taban el I-Lesse-Darmstad actual: desde ci tiern10 ic
waitl, Vogelsberg, Westerwsid y Mommte—Trueno: Carlo-Magno existen señores ó condes de Hesse
el china es aqul dulce y agradabie: los pruncipcles liereditarios, Ilamados casi todos Werner ó Gison:
productos son: cerenics, patatas, luno, granosolea- ha heredera de GiSOn 1% ilevó en 1130 sus domi-
gunosOs, frutas, vino (en las margenes del Ruin ) : nios a Ia casa de Thurungia; pero en 1263 fueron
hay en ci Hesse inuchos bosques dondc alunuida Ia separados de ella con ci tituto de lamigraviato en
caza: las montañas contietleit hierro, cobre, turba favor de Enrique I (véase masadelamite HEssE-CAs-
y aguitS mincrales: In industria consiste en fabri- SE!.): en 1567, Ia muerte de Felipe ci Magnáni-
cas de gorros, franeha, Pañ o y tenerlils: tiene co- mo, los langraves de ilesse se dividieron en dos ra-
mercio de tránsito, ci gobierno es mouarc1mliCO cons- milas, Ilesse-Cassel y Hesse-1)arnistadt, que existen
titucional: Ia mayoria de Ia poblacion profesa ha hoy todavia; dc esta ditima se despremidió en 1596
religion evangélica: el llesse-Darnistadt tiene tres Ia rania de 1-lesse-Homburgo, iguaimneiitc soberana
vutos en Ia nsatnhjiea general de ha Dicta, y da nit hoy: exitefl otras Immiens segundogettitas, P' flO

contuugente federal (IC 6.195 hombres.—Jorge IV, soberanas de La casa de ilesse; citarenios solatnen-
hijo de Felipe ci Magnáninio, que reunó en todo ci te las dos pruucipales, auihas descemidientes de ha
Hesse, fud ci primer iammgrave de ilessc-Darntstadt. rama de Cassel, a salier: Hesse-Rheinfeis-Rothu-
(1561 ; y no posey pn in primicipio mus que in oc- burgo, fundada en 1677, estiugnida. en 1834, y de
tava parte de los biemmes de su padre (vease HEs- Hcsse-i'hiiippsthal, fundada cmi 1684, y dMdida
sE-ELEcT0r1AL': esta octava i)a1 te so coinpOula de actuahrneute en dos ramas: llesse-Pliihippsthal, y

Darmnstadt y de sit territorio; C10 ItO tardd en ver llesse_Phulippsthal-Barchfchd.
aumentados sus (lomilmuos con Ia muerte de (los tie FT ESSE (FE!.irE, 1.ANGRAVE DE), hiamado ci MAG-

sus imermnanos, Fehipe y Luis III: Luis V, hijo de NiN1M0: hijo (IC Guillermno II, sUCCCdiO a su I)a(Ire

Jorge, cedid a su hermano Fcderico ci territorie en 1509 cuando apenascoiitaba cunco aftos de edad:

de Hanilnirgo (1595) que despucs fonnió umi hami- tuvo clue rechiazar muchas unvusioucs estranjeras,
graviato distunto (véase ci articulo siguiemit.e': ties- y reprunuid a los anabaptustas en 1525, y en 1526,
pucs imunguul cumbuo uunportantc ocurrio cmi ci Hes- abrazo ha secta luterana: firmó en 1530 Ia. "Coufe-

se hasta 1801; pero em! aquehla época 1)erduI) Luis siGn die Augsburgo," y despues formd parte do Ia
Xparte dci comidado de Lichiteniberg: en 1806, des- liga de los primicipes protestaittes: fué vencido por
ites do itiuchas cesioucs y adquisiciones quo cam- Carlos V en 1546, quedando por espacio de cua-
bjaron casi totalmeitte los Ilniltes de esta provuncia, tro altos prisionero de este principe; fulleeid en ci

entrd Luus X cii ia confederaciOn del itimun y niudd año de 1567; a l se debe Ia fundacion de la uni-
su titulo de langrave lior ci tic grati duque, to- versidad de Marburgo.
mando entonces ci imombre de Luis I: en 1815 cc- HESSE (Gril.LER!iO, LANGRAVE LIE): bijo y sue-

did a Ia Prusia io que tenia en La Westfalia; pero cesor del precedente ( io6), nació en 1522, y mu-
estendid su doniuuio por las márgenes dcl Rhun: rid en 1592; fué deeidido protector de has letras,
por tiltimo, en 1816 dcvoiwió a Los hangraves de de las artes y de has ciencias, y se entregd con ar-
Hesse-Homburgo su soheraumia, de c1ue hiabian sido dor y entusiasnio al estudio de ha astronomIa: so
despojados en 1806: Luis 11, grau duque actual, ban publicado de este principe observaciones astro-

reina desde 1 830.	 uómicas, bajo ci tItulo de "Coii et siderum in eo

HESSE-HOMBURGO (LANGRAVIATO LIE): pe- errantium observationes Hassiece," LekLa, 1628,

(iUe	 pi'itic)pitdO de Aiemaimua, se compone del en 4.°
laugraviato propiameute dicho: está euclavado en 	 HESSE-CASSEL (Jonos Glu.LEaMO, primero
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LANGRAVE, despues ELECTOR DE) : nació en 1743, fué año de 1576 por Esteban Bathori, rey de Polonia,
primerameate feidmariscal al servicio do Prusia: en favor de Bogdan Rozgnski: las insignias eran
reinó en el condado (le I-Ianan (1764), y despues nun bandern, ann cola do cabalio, an baston deco.en todo el }Iesse ( 1785): forrud parte de itt coali- mandaiite y tin espejo: los hetinanos cmii siempre
cion contra in Francia en 179, é hizo in campaa escojdos entre iosjefes mas distiuguidos de los ed-en 1793, yen 1795 eonciuyd nil tmatado de paz Coli Sacos; ci emperador Nicolas, con el olijeto (10 na-
in reptiblica: en 1O3 catulild su titnio do langra- cionalizarlos, ha . ,nfi•ricio recientemerito In digni.ye por ci (Ic elector dci ilnperio germdnico pero des . dad de hetman a! heredero do In corotia, el gman du-pues de Ia batalia de Jena (106 ) le privaron de su quo do Alejandria: en ci antigno reino do I'olonia
soberan in, La que no logro recobrar hasta ci año do hul,o primero dos graudes lietmanos, ci gran itetnian1813: rniirió cii 181.	 de Ia croiia y ci gran hetman de Lituania; en eliIETlECj'i' IDE. (Véase ErrEoT1.'	 siglo XVI so agregaron (los vce-hetnianos: estos

IIESYCIIIIJS: escritor griego do AlejandrIa; grandes (lignatarios ilegaron a ejercer una aita nu-
ha dejado an lexicon, en ci cual esplica las pitialiras toridad: por in coijstitucion de 1768 tomaron ran-
menos usadas quo se encliotitran en los antores grie- go entre los ministros de estado, y uno do ellos de-
gos: esta ohm e.s muv titil pam facilitar in lectura biii sienipre tenor In cartera de in guerra.
de los poetas, de los historiadores y basta do los 1-IETTENV, IIU'fTANY do los ingieses: ciu-
escritores sagrados: no so conocia mas quo an ma- dad dcl Indosta,i, a! 0. do Bedjapur, a-los 16 0 43nuserito dcl "Lexicon de Hesychius:" fné descn},jcr- mt. N., 73° bug. E.: tiene 15.000 hab., fortifica .to por \1usuro y publicado en Venecia pi In pr- ciones y ciudadela; fábricas de seda, tejidos de al-
mema vez en 1514, en folio: ins mejores ecliciones godouu. arrnas, &.c.: cornerejo coutsiclemable con Bow .de este Lexicon son Ins do Aihorti Y Ruhukeuuius, bay y Surnta.—Los maliratas tomaron esta ciudad
Levda, 1746-66, y Sehow, Leipsick, 17t)1: otro en ci siglo XVII; y en 1679 Ia reconquistaron los
Hesychius, de Mibeto, quo viria en el sigbo VI, ha mahometanos; pero despues de in mnerte de Au-
dojaclo nun "Reseua do Ia vida de los lil6sofos, y rerig-Zeyb, volvió a caer en poder de los mahrat-
Ensavos sobre ci origen do Constantinopla," ohms tas.
quo so puI)licaron p01. J. Meursius, Leyda, 1613, y	 IIETTSTADT: ciudad de los estados (10 Pm-por Orellins, Leipsick, 1S20. 	 sin, provinciade Sajonia, a 8 leguas N. 0. de Mer-

HETERIA, IIETERIS'rAs, dcl griego "He . zeburgo, y a i N. N. E.de Mannsfeld,situada a
tria, asocihciou, fmaternidad: so ha dado este nom- orillas del \ipper: tiene ninehos teniplos lutera-bre a dos sociedades que so fundaron a priucipios uios, fábricas do licores, y un ingenio para refinar y
do este siglo en proveeho do los griegos: in prime- separar in plata quo contiene ci cobre de los esta-
ra, Ilamada in Heteria de los filomusas 6 amigos blecimientos do Mannsfcld, Eisieben y Sangerhau-
de las musas, se fundd en Viena por Capo do Is- sell: los productos de este iuigenio aseendieron en
trias, con an fin enteramente hlauitropico; so propo- e! año dc 1807, a 11.000 quintales do cobre roseta,
nia propagarlasluces en Grecia, creando escuelas; yd 15.000 marcosdeplata: esta ciudad hace mucho
y al mismo tiempo debia octuparse en In indagacion cornercio en lana: su Ilobiacion consta do 3.5 10 ha-
y conservacion do los moululnentos de In antigue- bitatites.
dad; contö en ma y corto tienipo was de 80.000 in- IIETJCIIIX: villa do Francia, dopartamento del
dis-icluos, entre los ctiales hahn pruuieipes, uninistros Paso (IC Cales (Artois), a 2 beguas N. N. 0. doy sabios; obtuvo por suscricion suwas mny conside . San Pol, y a 7 N. 0. de Arms: celebra ferias cirabies, y estal,bec jó .511 resi(leneia cii Atenas; siui 17 do setiembre, 29 do dicieiahre y In vispema del
embargo, in caja del tesomo estaba cii Munich.— din dcl Corpus paris Ia yenta de ganado, granos,La segunda tuvo nut fin enterarneu)te politico, P'- &C.: tieiie do I)Oljlacioul 500 hal).
quo Se propuso in emancipacion do Ia Grecia: esta iIELTMANN (CAi.os 

AUGcSTO): profesor en
sociedad permauueció secreta hasta ci unomento do Gottinga, nació en el ducado de Sajonia Weiniar
Ia insurreccion general (1231 ): so atrihuyc In idea en 1681, Inulrio en 1764; escribiO: "Conspectus rei-
de Sn fundacion al poeta Ithigas, quo pereció en pubuict iittemarii," 1718, 12 vol LilileneS en S.°: se
1798, victinia de su esfnerzos i)atri(ticos, siendo tiene tanibien de él un "Diccioriario de los anóni-
entregailo uI supiicio pi ci gohiemno turco: esta. ales," cii latin, .Jena, 1711, en 8.°
sociedad na mestaurada en 1814, teniendo SU asien- HE IJM ANN JcA): profesor (le jurispruden.to, primero cii Odessa y despnes en Richenef, Cii cia, iiació en Aitorf en 1711, murid en 1760: es-
Besarabia: habiendo blegado a confundirse con In crihió entre ot-ras ohms: "Comentarii do me diplo-
primera Hetemia, so propagó con rapidez pom toila run tica itnperii no germanici mdc a Carob Magni
Ia Grecia y prepard activamente Ia insurrecajori temporibus, 1745 en 4.°; Opuscula quibus juris Gem-
general de los helenios en el año de 1820: Ia He- ruatuici liistoria et philologia expiicaritur," 1747.
teria ebigio porjofe a Alejandro Ipsilanti. quid al HEIJRNITJS (.JUAN), "Vati Heuru" en holan-año siguiente hizo nna teuitativa poco feiiz cii Ins des: sabio medico; nació en Vtrech en 1543, murió
provincias delDannhio; ci papel quo representaha en 1601; C1iSefi6 In medicina en Leida: fud ci pri-
In Heteriasecreta, conciuyo desde quo In gucrra fuC inero que demostró en aquelia ciudad in anatotnia
declarada abiertatneuite,	 en caddreres huinanos: fu medico de Mauricjo de

1-IETMAN O A'PTAAX: nombre que se da Nassau, y adquiirió grail reputacion con sus curas
al jefe de los cosacos: esta dignidad se creó en el maravibosas: escribid, 'Tratado de las eufermeda-
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des de Is cabeza," en latn, Leida, 1602, en 4.;
"Praxis medicitae nova ratio," Leida, 1690, en 4.°;
1ntitncio11es tie rnedicina," en htin, Leida, 1606, i

en 1.°; 'Come;itar iOS sobre Hipöcrates," 1609, en
4.: sus obras han sido reunidas en Leida, 1 658,

en folio.
LIEU RNIVS (OTI1.oX): hijo del precedente; flu-

cio en ttrecli en 1577, rnurió hack 1650; ensefió
Is fiiosofa y la mediciiia en Leida: eseribió "Au-
tiqnitntes hpi1osophiu barbarica, L.idn, 1600, en
12. ; Buhytonica egVptiaCa, indica, &., philoso-
phie priniordiu" ibid.. 1619, en I 2.

IIEUSI NU ER (MniuEl.): fihilogc aleinan; na-
ció cerca (IC Gotha en 1690, murió en 1751; fué
profesOr V director dci gimnasio tie Eiseiiach; pulli-
có los ''Césarts de .Iuliano Goiha, 1736; Esopo,
EjselIU1l1, 1741; Uoruelio INepote," 1

UEUSIXG ER J.&coI3o FEliEluco) : SobrillO dcl
anterior; undo en Iseborn en 171S, mariO en 1778;
fué rector del gimna.sio de \Volfeubuttel; publicó
el 'Tratado de In educacion de los ninos," atrihul-
do ii Piutarco, 1749; las "Correcciones sobre Caii-
mail," 1 i6(; ann e(I:eiomi rnuy cstimna(1u de los ''Oil-
cios do Ciceron," piihiicadaporCouradollensitmger,
Sn hijo, Brunswick, 1783.

HEUZET (J.,: profesor ile helms letras en ci
coiegiO de Beauvais, en Paris; naclo en San Quiim-
tin hack 1660, murió en 1728; publicó niueli&ts Co.

lecciones inuy apreciadas pam ci uso tie los colegios,
eutre otras, "Conciones sive Orationes ex Snlustii,
Livii, Curtii et Taciti bistoriis collecta3," 1721, en
12."; "Select é veteri testaruento liistorice," 1726,
en 12.", traducitlo a! frances	 Un anoumino, 1764,
en I 2.°; ''Sciecta é scnptoril)us historae,"
1721, en 12.", reimupresa y traducida at frances pt

Cários Simon, 1752, y por Barret, 1 781, en
11 EVE LILT S (J. ) : astromidmo aleman ; imació en

Dantzik ci año 1611, y failceid en ci tIe 1687 ; con
sus tmabujos se commquistó nun reputacion euro})ea;
perfecciono los instrumeti tos, lii.o niuchos desuhri-
mientos iniportumites, entre ellos ci de Ia estrelia va-
riable, que despues se liamó Mima (1662 ; olj.servO
ci pasO de Mercurio sobre el so!, y dejó gman nil-
memo tie escrito.s: "Seleimografma, Daimtzk. 1647, en
folio; Machina ccelestis, pats prior, 1673; pars j)OS-

tenor," 1 619: la mayor parte (Ic los ejemplures de
esta i mportanteobmaperccio en an iuceuiiio (1679):
SC sabe qime Ia mujer de ilevelius Ic ayudaba CU
O1)st'rVaeioueS.

11EV i'SUlI: condad(, de llungrIa, círcuio acjuen-
de dci Titciss, liudando a! IN. con los coudados tie
B017.OII, do Gotiioii y tie Neogracl, at 0. con este
ültimo, ci tie Pest y el distrito de los layges, at E.
con los condados tie Sabaics y in Gran-Kumania,
y a! S. con ci condado de Cougrad y ci de J3ckes,
del can! le separa ci Kovos: aignuas partes saiien-
tes tie Ia masa. cki condado estan enelavadus, ya sea
eutre in Grau-Kiimania v ci condado tie Bekes, ya
en este ültimno condado, o hien en ci pais tie los Ja y

-ges: tiene 26 iegnas tie largo dcl N. al S., 8 en su
anchura. del E. at 0., y units 150 de superficie:
este eoiidaIo es ilauo y pailtanoso eli SUS partt'S Ctfl-
rieas y meridional; pero presents hácia el . [as

ToMo IV.

Itas montaflas de Matra, que están desprendidas
let sistetna tie los Carpatos, y pertenecen a Ia for-
nacioti ignea liama'la Traqutca: esta totalmente
::omprendido en Ia cuenca dcl Theiss, rio candaloso,
ue despues tie haber recibido ci Eriau 6 Eger, en

.l Immuite tie este condado v dci (le Borzod, atravie-
in ci pais tie lLevesch, engrosindose a su pasO COU

l caudal dci Miller v dcl Zagyval que ticue l Tar-
an por alluente: ci Iovos bai'ia In Imrte meridional
y recibe en ella ci I3erettvo: los pautanos cubren en
este pais nun superficic tie 26 leguas: sit clima es
geiterainiente temnpiado y ci sUClO amy frtil, siendo
sus pnincipuies produeciomies ci tnigo, ci inaiz, las fru-
tas, ci wino, ci tabaco, ci lino ye! cáfiatno: rste con-
dado se divi ' ie en 4 marcas 6 jams, a saber: Ins tie
Gyangyos, Tarna, del Theiss y tie Matma, v tiene
180.856 hab., entre los cuales se cuentan alguimos
alemamies, esciavones y boheinios: dtrivn Sn uotni)re
tie iii villa tie Ileveseb ; las dietas sc celebrait en Er-
laur. que es Su capital.

TIEWEN: isla tie Dinaniurca. (Véase Hwx.)
ILEXIIAM ALEXOL)UNtM: ciudad de In-

glaterra, coildado de Nort.ltumbenlaiid, sitnada CII ci
'aIle y en In rgemi dcl 'i'vmte, a 4 legnus 0. tie
Neweastic: su pobiacion cousta de 6.000 lab.: esta
ciudad es antiquisitna, y scguu las inscripciones y
autiguedades que en ella Sc ban encotitrado, es de
crecr quo .semia win plaza roniana: es celebre por
Ia famosa batalia que en sus cercanias se trahó en
1463, entre ins tropas de las casas tie York y tie
Ia tie Lancaster, en in cual ias de esta ditima fue-
toti derrotadas.

IIEXA I'LOS, deigniego "Hexiiploos"séstupio:
noumbre dado a iu importante trabajo que hizo On-
genes sobre ci Atitigno Testamento, y ci que pre-
seittalia en seis columuas: 1.0, eI testo hebreo, escnito
en camacteres 11eI)ra:cos; 2.°, ci mismO t.esto, en Ca-
macteres griegos; 3.', Ia vtrsiOti (IC los Seteita; 4°
in tie .Aquila; 5.", in tie rieo(loSio; 6.", Ia cit Sitna-
uo:csta liublicacion, citada con frecuencia en los
pnirneros tien)pos dcl cristianismO, teitia. por objeto
pommel. térmiuo ii las dispimtas que se SUSCItUI)iili sin
cesar entre los judios v los cristitutos, 6 entre los
cristianos de las tliferentes sectas, respecto a Ia in-
tcrpretaciOu (IC las Escritumas: (irigetics tuvo cuida-
do do indicar, 1)0 mcdio do .signos partirulares, todo
to que cada traductor [in bin afladido ó catubiado en
ci testo sagrado: los bcxapios no existcii ya; parece
quo perdieroti en ci sigio Vii, sin que se lutyami
conservado irnis quo aigunos Irtiguientos reunidos
por Motitfaucoim, Paris, 1 7 14, 2 vol., en folio. y Pu-
biieai.IOs tie UttevO p01' Buhmatt, Leipsick, 1769, 2
roimi incites t'ii S.

HEXA POLO. (Véase Donin..)
HEYDENREICH (CARLOS ENRIQtE): escritor

aleman; nació en 1764 en Stolpen, en Sajonia, y
falieció en 180!: abrazó con entusiusnlo ci sistema
fliostitico tie Kant, y en 1785 fué itomlirado profe-
stir estraordinario tie filosofa en Leipsick; abrevió
su vida por ci esceso del traI)ajo y pore! ilbU.SO del
0I 0 ',. el tie las behitias espirit no.sas: los esenitos quo
ha dejado son, "Ideas originules sobre los oljetos
mas interesantes de in tilosofia," Leipsick, 1793-96,

13



98	 HIA
	

HIB
5 voiünieues eli b.°; Si.teiwL de Ia nuturaleza, se-
gun los criticosprincipales," 1794-95; "Cartasso-
bre el ateismo," 1 796, y nirn traducejoti de in ohm
de Buonafede sobre in "Restaumacioj i de Ia fiosofia
en lossiglos XV, XVI y XVI," con adiciones, 1 791,
2 vol. en 8.'

IIEYNE (C1usrIANo Gorr'tciai: erudito; nnció
en 1729 en Cbemiiitz, en ajonia; fué Iiijo de un p0-
bre tejedor, y Ialkció en ci aio de 1812; sin nnxi-
ho de maestro alguhio y eitndiando con asiduidad,
hIegó a adquirir a fuerza de muebo trabajo nun pro-
funda y vasta instruccion: por espacio de macho
tiempo estuvo siendo un sinple copista en In biiilio-
teca del conde de Brliul en Dresde; pero habiendo
comenzndo a darse d cOliocer pot sus ediciones de
Tibulo (Leipsick, 1755, y de E1ncteto tDresiie,
1756), fué nombrado en 1761 profcsor de elouen-
cia en in universidad de Gotitign, y poco despues
ilegd a ser bibliotecarlo de esta ciudad, y presiden-
te del seminario filológico: conserrd esta lionros
profesion hasta su muerte, y trabjd espacio tie
50 afios en propagar ci gusto (he nun saiva erudi-
cion, en eiiric1 uecer In bilalioteea de Gotiuuga, y cii
reformar ins escuelas: ilcyite Se oetipO priiic)al-
mente en ilustmar ii los loetas y a los iiiitdlogos:
en sus tratiajos sohre los antiguos poetas, se haifa
Ia erudicion del filologo, dcl histor.ador y del ar-
qnedlogo, unida a un juicio exacto v deliendo del
hornbre de gusto: sus prineipales ediciones son las
de "Virgilio 4 vol., Leipsick, 1767-76 reprodn-
cida en ha coleccion (IC los Chsieos latinos de Le-
maine); de I'iiidaro, 3 vol., Guttinga, 1774; de In
Iliada, 10 vol., Leipsick, 1802; de Diddoro de Si-
cilia, 11 vol. en 8., 1790-10G; titmbieii Sc tietien
del mismo, Opuscula Aeadémicn, Gottiiugn, 1785-
181], 6 vol. en 8.'—La bija (IC J-Ievne, Teresa, se
ha dado tambien a conocer en ha reptiblica de Ins
letras. (Vénse IIURER, TFREs..)

HEYRETJSE: villa de Franein, departamento
de Iser, a 2i leguas N. E. de Viena y a l2 N.
0. de Grenoble: tiene algunos moliiuos do aceite,
y nun fabrica tie veins: celelira ferias los thins 27 tie
enero, 16 tie abril, 22 (lejuhia, 9 tic setienitire y 25
de noviembre, para in reiuta tie ganado, Imños, lien-
ZOS y quincalia: Su Ptildo es tie 1.400 link

IIIAI)AS: nombre qiue se tin ii cinco tie las hi-
jas de A tins, rey tie Mauritania, Ins cuales fueron
trasformadas en ntros tlepues tie su ninerte y Co.
locadas sobre el toro, uno tie los tioce siglias del
Zodiaco: Atlas dicen algunos autores atitigitos que
tenia 12 hijas y an hijo Ilumado Ilias: haljieiido si-
do este (levorado por an jahuili, 0 por un Icon d nun
serpiente, cir.co cle SUS hermanus niurieron tie
br ii fuerza de tanto liorarte; tie nt 1 in Sn iioniire
J-Iia(las, (Inc en griego quiere decir llajito 6 llnia:
otros aseguran qua fueron hijas tie Hias Y (IC Etra,
y que ci nomlire tie iliadas Ic recihieron tie su
dre: algunos quieren quo traiga Sn origen (Ic lies,
nub tie los sobrenombres tie Bac-o, porque aseguran
que habian cuidado de su infancia: Euripides in su-
pone hijas (he Erectea, y Norinus dcl rio Litwus:
comunmeute se Ins llama Fesila 6 Fuola, Atuliro-
sia, Coronis, Eudora y Pohix: las otras siete her-

manas Ic sohrevivicron muy poco tiempo, igualmea.
te fueron convrtidas en astros bajo ci nombre do
Pleyadas.

HIAGNIS: nombre del inventor tie Is flauta y
de Ia muisica frigia: Fiutarco Ic hiace contenipora_
rico de Erieton que reir6 en Atenas 15 sigios an-
tes tie Ia era vulgar.

* HJAITFALICA. (Vénse YAHU.tucA.)
HIAMPOLIS: CIDAD PE LOS IIIAN-

TES (heocios : en in Tesalia 6 mas Ide ii en In Fo-
cida entre In Loerida y Ia Tesalia: liahienclo side
espuisados los Iliantes de Tebas, ciudad tie Beo-
cia, se establecieron en In locida, y ctlifjcaron nih
nun ciudad a in que diemoui cI mismo tiomuire.

IIIAN-RHENG: proviticin tie Ia parte N. E.
tie in ('orea, linda ul N. con In provincia China do
lliiug-Kiuug, coli in ciuni tiene por unites un niuro
muiuoso, al E. con ci mar del Jupon, al S. con In
provincia de Kiang-yuar, y iii 0. eon In tie Pin-
gall: es montnñosa y esta arholada; bafala ci Tu-
mcii, trihutario dcl mar dci Japon: esta poco po-
blada, v los principaics Ingares estan situndos en
las ma rgeiues del Tuinen: su capital es Tsiuigyen-pu.

lilA QITI: rio tic Mexico, que nace en los liii-
tes tie I (is estados tie Ul iii unlina y tie Sonora, -or-
re 'oi este iltimo, al princip:o háein ci S. S. 0.,
ilespues ah 0. y desaguis. en ci golfo de California,
despues tie an curso tie alias 112 leguas: es audio
y sus inundaciones cubren nigunas veces ci pals quo
atraviese; sns mrgenes son fOrtiles.

IIIAS: hijo tie Atlas, rcy tie Mauritania y do
Etra utsa tie Ins Occeáuuidas; apcnns liabia ilegado
a In pubertad cuando se entregti a Ia caza: su des-
treza juittamente a sti valor escitaron su cotiflauza
y entrti an din en In caversia de nun icona puma ar-
rebataria sus cachorros; Jelo Jut bonn furiosa fuê
mas fuerte qua 01 y le hizo pedazos: otros diceuu quo
Ic maté an jabali, y aigunos que misrid tie lit mom-
dedura tie nun serpiciste. (Vense Hituts.

III BERN IA, y tniiiljieu JUBEUNIA V BER-
NIX: sionibre qile daban los romanos 6 in Irlauda;
este paisjamas estuvo conu1ireiiditlo en siu inuperio
jiOli lado tie gabos V tie I heros no coutalut nuns quo
;siguivas ciudades en ci sigio IV (Ehuuuiia, Regia y
Ieiiuis: Ins escoccs.-s son oriundos tic Iriasida, V ci
suorubre tie Eseocia fiiO uuuo tie los iitrnbrt s que en
eI siglo 1V dieron 6 esta ishit: entre las tienias tn-
bus se observalinit sc,bre lodo los brigaiutes y ion
mesiapos ; In religion dint dica fuuti In qua rd nO pri-
suit ivalileustr en In 1-lila-ruin: en 331 introdujo nih
S. I'atreio ci cristiuiuisnuo, 0 iuizo tuists progresos
ha religion cii este pais, qise frceuerut.eiiicuste Sc tie-
sigiiiiba a in liii IeIuIia (IcSdt' (sta epbca (:011 ci horn-
l,i- tie Isk tie los :i1itos. VOase lIO.ANPA.i

III liLA : uucnuuhre cOnhilil 11 tres ciudacies tie Si-
cilia, in prinit:ma ilarnada IIyIiLi major, boy I'aler-
mo, ni N. 0. de Catana, en ci Val-di-Demona; In
segunda Hylila minor 6 Iiertiut, boy Calagirone 6
Ragsisa, at S. E. tie Leositina; en Ins inmediaclo-
lies se coge nun mid (leikiosa que conupetia con ha
tie Hhsneto eli Atica: In tercera liamada Hylils liar-
Va, y despues Megata, tn in costa S. E. tie In Si-
dhia, al N. de Siracusa, al N. E. de Hybla minor
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al S. E. do Hybla major: se v°n todavia sus rui-

uSS en las orillas (101 rio Cat tiro.
I{ICCA RA, boy ML RO–DI–CA RINI: cm-

dad de Sicilia, en Ia costa N.: es patria de Ia fa-

niosa Lai.
1110 ETAON: uno dc los hijos do Laomedoute,

res do Troya, era herrnaiio de l'riamo y fu padre
de MetialiP0, a qilTen mato ci grierO tiioco en

el ;Lio de Troy:t: Virgilio dice quo Thvntés, guer-

rero troyatlo i' sigaió a Eneas a Italia, era hijo
cje Ilicetnon.

HICSOS ORE YES PASTORES:fes de ins
tribus uótnadas do pastores, Ia mayor parte arabes
6 feniciOS quo invadieron ci Egipto hácia ci nño tie

310 autos de Jesueristo, y c(ue formaron alli Ia di-
nastia décimasetilna: Salatis, ci primer rey do los
Hiesos se CStUI)iCCiO en Menfls doudereino 19 años:
us succesors se rnantuvierort en Egipto durante

240 os y fueron espulsados por los Faraoues te-
batios, Msfraginutosis yTlititmosis, liácia 00 an-
tesde Jo cr:stO, Si bieti c iservuroli por aigun ticin-
po su autoridail sobre algunas provincias dci Egip-
to,y ito fueron euteratuetite echados d todo ci reino
hasta el cabo de ciuco siglos: to quo se sabe do los
Hicsos descansa solamente en ci testimotiio do Ma-
nethon: aigunos sabiOS confunden los Hiesos eon
los hebreos.

11h1)A: célebre montana de Frigia, conocida
eorniinrneflte con ci nombro cle Ida. ( Vase In.)

IIIDALGO o FIJODALGO: siguifica lo mis-
mo quo kijo do aigo, y so upiicaba aiitiguameute
este tittilo ;i los quo Segitiall Ia g1Ierrt, tie CIiVOS

despojos :tilqturi;tit bienes l)aStalttcs para sostci tor-
se con La decencia quo corresport(lia i su profesion
inilitar: las kves '.le Partithts defitten a los liidai-
gos 'to esta inanera: "E porque estos fueroit esco-
gidos do lucuos higares, é O:I algo, por OSLO 105

Lhimamo.s Fjosdalgo, quo inuostra taittO cotno hi-
jos do bieti " Los reye (IC' España ban CO!1N'(iidO

ahundauteineute ci titulo OX iciories do iiid;tlgo,
y todos los do Zaragoza lo son por privile-
gb il'1 rev I). Alotiso Sanchez do Aragoit.

H[DALG 0 I)E M. IJERO (BAroloMi-): na-
Cii cv ilia : fu di cor en niedicina y drug! a y

curd cii bastaute acierto: curaba taui Ijicn las ha-
gas, quo los quo iban at servicio do las arinas au-
tos de entrar en accion do terra so ciu'meuidabaii
a Dios y despues iii doctor Ilidalgo: escribin ia
obras siguiciit.os: "Tcsoro do Ia verdadera cirugla
V via patimhtr contra lo cotnUil :" niurto cut Ma
drid en I 1O i los ft$ aiOS ile et.Irtd.

* 111!) .L( 0. tit.uaunente I)OL1ORES: ca
hecera do Ia uitunicip. do su notnbrc, depart. d
Altentie, est. do Guauajwito: p0i). tie Ia iuiUtticip
32.911.

* UI DAI4G 0: eiudad cabac. del part. y mum
cupalidail do su nouibre, est. do Chihuahua: poli
(10 Ia milnicip. iD.

* HIDALGO V COSTILLA (D. Mi;cEt
fue ci hijo segundo tIe 1). CristcThal Hidalgo y Cos
tiila y do D Ana Maria tic Gailuga, y nacid ci
Ia hacienda do Corralejo, jurisdiccion de Péiujo
nio, pueblo dcl Estado do Guajuanato, ci S de mu

ro de 1'153 (1). Sos primeros años los pasd en Ia
nis:nu hacienda tie Corralejo, de Ia coal era su pa-
Ire admiuuistrador, y en seguida	 a estudiar
u. Vailadoiid, distinguiéudose en ci colegio de San
cicolas, en donde did cursos de filosofia y teolo-
run, llegando a ser rector del establecimientO: los
-olegiaies Ic pusieron por apodo el Zorro. ilácia
1178 d 1719 vino a Mexico a reeitiir las drdenes
;agradas y ci grado do bachiiier en teologia. Sir-
iió varios curatos, y por muerte do so liermano
ma yor ci Dr. D. Jouquin, se le did el del pueblo tie
Dolores, que producia unos ocho ó nueve mu pesos
nuales. So le acusa para entonces, de p°° sovero
ui sus costumbres y tie ito muy ortodoxo Cfl sos

Dpiniones, sin especificar sin embargo sos faltas,
iue pueden inity bieu esplicarse, por ci género tie
ocupaciones a quo se euitrcgaba y por Ia clase de
sos conocimicittos en Ia épocu en que vivitt: agre
ase tambietu, que no se dedicaba a la adminis-

tracion espiritual do sos feligreses, dejando es, cui-
dado, eon Ia initad do la reitta dcl curato, a car-
go dcl preshItero 1). Francisco Iglesias, cosa quo
boy es inu y frecuente etitre los corns tie almas. "Pc-
ro traducieiido ci frances, cosa bastante rara en
aquel tiempo en especial entre los eclesisticos,
se aficiond a Ia lectura do obras de artes y de cien-
cias, y tomd con empeño ci fomento de varios ra-
mos agricolas C industriaies en su curato. Esten-
did mucho ci cultivo tie Ia uva, tie que boy se ba-
con cii todo aqul tcrritorio considerahies cosechias,
y propago ci plant:o tie tuoreras para Ia cria tie
gusailos tie soda, tie las cuales existen todavIa en
Dolores oclienta y cuatro rboles platttntios i°'• dl,
en ci sitio a que so hiado ci uioinbrc do Ins mo-
reras tie ilidalgo, y so cOulserVtult los enfiOs clue
liizo liacer pitra ci riego tie todo ci i)laIItio. Ha-
ma ademas forniado utia falricn (10 lO7Ai otra do
ladrillos, construido pUns para curt ir picics, C iha

(I) Va el ciii dii dunn 'TeocI, ro Dezoila lo, tenie n -
re encargudo Id curntfl y j u7.gn ecIaistico de e-
te pueblo de I'ênjnino y so partido. con nsitei1cia tie
preiente notario nombrado. day fe quo en on Iihro de
I,uutisnios de esta igiesia. jorrado en 1,ergnmmflO que
registri. en ci iuio di mu setecientOs CIOCUPUt I L y
tres, idns di,z y seis ueIta, se haUa unn purLiliL quo
es dcl tend' siguiente.—Eui lit enpilla do Cuitzeo do
los Ntirutiijos, los ilutz v seis tie Mayo tie seteciefl-
tog ciucuentit y tres: ci Br. D. Agustiri Snlazar. te-
tuiente tie curn. Sali' 11111 . rnt'iite but nO. jiUs() ( ' leo y
crisina y par nonibre. Miguel. Grcgurio. Au,tnnio. Ig-
fliidiO, an infante (l. iu:}io tins. hijo tie I). Crir-tóhal
Hiduulro v Costilla y tie 1) Ann Marlti tie Giiflaga. es-
1mriules ctiyugt's. vecinos de Corratejo; t'iieron padri-
nos D. Frniiciscij y 1)' i\Iuubt do Cisneros ft quienes
se t flu nestd el pnrt.uitikSCO tie ubIigui: ntì, s lo 11 rtnS
eon i1 iictiitl r't)rii.— flirnardo ne _1leocer.—Concucr-
ia Ia oriinai tie dichiti libto fi quo me renuti: ;a cier--
tn, fi-I y verdtu4erH, corregida y cunreritidit, y piura
que t'onstP douide coflvt-flga Is saquê boy diez y s'ete
tie Enei-o tie mil ocliocicuito veiitrtctnco.—Teodoro
De,.roUado.—Fetipe tie .Jesus Cineros, notnrio noin-
brado.

(Estfi copiadut esta fe de hautismo, do Ia Historia
tie Mexico esri'ita par el Si'. Alamnn, torn. 3? pâg.
75 tie las udkiones.
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estableejendo talleres de diversas artes. Todo esto, dencia, sin otro objeto por su parte que el de nuy el ser no solo franco sino desperdiciado en ma- puro discurso; pues sin embargo de que estaba
teria de dinero, Ic habia hecho estjinnr mucho de persuadido que seria tiI al reino, ziutica penso en-sus feligreses, especialinente de los indios enyos trar en proyecto alguno, a diferencia de D. Igna.idiornas conocia, y allreciar de todas las persouas cio Allende que estaba pronto a hacerlo, é Ilidaigo
que, como ci obispo electo de Michoncan Abad y tanipoco lo disuadia; pucs lo mas que llego a de-Qucipo. y ci intejidente de Guanajilato Raño, se cirle en una ocasion, fué, que los autores de seme-interesaban en los verdaderos adelnnk,s del pais. jantes enlpresas no gozaban el fruto de elias." Hi-
No parete, sin embaro, que en algunos de estos daigo, pufs, sabia de Ia conjuracion mas no Se
ramo tuviese COIlOciIllientos bastante positivos, fihiuba, y asi corrió ci tiempo, liasta que a princi-ni inenos ci órden que Cs indispensable pam hucer- pbs 1e septiemlire (IC 1810, Allende le ens-icS Lifla
les hacer progresos consjderabies. .. No obtan- earta de (uerétaro rogáudole con instancia fuera
te esto, labia conseguido muchos adelautos, has- a aquella ciudad 	 ser de mucha importalicia;
ta hacer Con Ia seda de sus coechas aigunas piezas rnareh Ilidalgo en efecto, y Ic fueron presentadas
tie ropa pam sn uso y ci de Ia seflora iiltinia espo- por I). Ignacio algunas personas (IC poco raier, con.Sft (IC Sit padre. Ilabja alimeittado taml)jen Ia cria tan flic-zqujnog recursos, que aquel lo juzgó tO(iO(Ic abejas, y tie estus iijzo traslaclar muclios en- tie 0C() flIoflielitO, vol vién(iOse a su curato, (IC (10,1-
jambres a Ia hacienda de Jaripeo, cuando compr de escribit que no contaran con é! para nada. Fue-
esta fiuca. Era tuny afecto a Ia nuisica; y ademas se que Aliende no quisiera ni principio descubrirde haberla hecho aprender a los indios tie su Cu- los elementos tie io conspiradores, 6 que hubieran
rato, en donde liabia forniado una orquesta, ha- adquirido otros nuevos despues, tomnO a escribir
cia. ir Ia del batallon provincial de Guanajuat() i desde San Miguel ci Grande pilitando tan bien ci
las frecuentes diversiones qu? en su casa tenia." buen estado dci ncgocio, qne Hidulgo Se decidjó
Dc estas noticias, estractailas nuns, copiadas ott-as, y comenzó a tmaba jar en ci logro tie Ia Cinpresa,
tie Ia obra dcl Sr. Abunan, a ñadie,ido que ya p - mau(lando construir conio veinticinco lanzas en cira entonces Hulalgo teiiia 57 aos, era ya itucia- pueblo dc Dolores y en Ia hacienda tie Santa Bar-
no, se puede interim cnanto valgan las acusaciones bara, y poniéndose en comunicacion 

COIl .Junn ( am-tie heterodoxo en SIiS principios, tic Ia rein jacion tie rido, tambor ma yor del batallon tie Guanajuato,
sus costtnnbrcs, y de abaudoijo tie sus oldiguciones, y con dos sargentos tiel inismo cuerpo para ganar
enando pagado amplianiente un doctrinador pal-a aqtiella tropa. \1iiclios sucesos parecen estos pumalos indios, diri gia su atencion y gastaba su tieinpo tan corto ternpo; liabrémos, sin embargo, de ad-
y su dinero, en cuanto ercia titil y procechoso ha- niitirlos, siti echiarnos a cavilaciones y a cilei,Iosma su pueblo, gaiiiindose ci amor tie SUS feligreses basados sobre ligeros iiidicios, supuesto cjue esta
' Ia estiriiucion tie perso1iaionradas y lien pues- Cs In retacion del mismo iiiteresado.

tas en In sociedu: ci homrc debe haber tcni(10 	 Euttretu,jto Ia cOIIsh)iracjon fu descubierta a las
algunas flu ltas, que ci mas perfecto no deja tie dam antoridades por alguuios tmaidores, y los conjura-
turn has y traspiés; mas en su vida luasta nqiiel tiem- dos fueron reducidos a	 Ilidulgo SLlO Va-p0, nada se reLristra que con razon pueda iuufiimarlo. garneute (IC IlL deituncia hiicia ci 12 6 13 de sep-

En 1809 vat-ins personas habian formado cii Va- tiejubre, y niandó Ilanuar tie luego 1 luego ü A ilendeliadolid una couspiraciol i , que tenia por oI)jeto reu- para coutferenciar fleet-ca (IC lo que debia hacerse;nir en Mexico un congreso pam gobemnar Ia Nue- est.e llegó a Dolores Ia noche dci 14, y zi en ella,
va-Espnña en iiombre tie Fernnndo Vu, cmi ci iii en todo el din 15, que perinanecieron jnntos, re-caso de que Ia I'eninsula sucijiubiera baja ci poder solvkron cosa algnuia. 1). Josefu C)rtiz, esposa (id
tie los franceses, ho cual con una Iigera clesciacion corregidor Doniiuugnez, iiiva tie las ison mas
debia conduucjr ;i In inclependencia dci pins. La eunpefiosas pariL In revoincion. fl)irall(io (leseubier-
rev,,elt.a hiabia tie corncntr en \ ahladolid ci 21 (10 ta en QuerCtitri) Ia trami,, ru,aiul6 un Jir(so ii Sauidiciemhre, v en Ia mañana del mismo din fueron Miguel ci Grande ilar lii. nueva a Anende, a
presos los conspimadores. Fornióseles causa, y ehlos fill tie que los comprometidos se pusieman en cobro:
tuvieron tan buenas arte.s para defenderse. tINe na- ci Cot-rca IUg6 a su destino ul anlanecer dcl din 15,da serio resnitó Cfl Sn Contra.; fueron pumestos en V no eiicouitrando a In a quuien iba dirigi-
libertad v no se prosigniO en ins actuacioucs del do, entrego Sn misiva a Aldama. Este salió apre-
proceso. Pct-i) Ia eonjnracioui solapada de Vahia- sur:mdainente de San Miguel, niuduvo ci canuillo
doiid se refugió en Qnerétaro, aIll cobr6 fnerzas; re(:at :indost, y entr6 en Dolores a Ins dos tie Iain protegia ci corregicioi• D. Mi guel Dornin guez, y mañana dcl dia 16: todos ciorinian en Ia easa del
reclu tuba iMLrtitiarios en 1810, mien tmas Ilegaba ci cura; tocó, consiguienilo Ic tLl)riCran ; yn en lit casa
trmino de mostruirse allierlalnente En qué tiern- IiaijI6 apresurado con Alleude, y umlios entraron
p0 se alistó Ilidalgo entre los consj)iradores V euá- Ia recarnara de Jlidalgo. Al rnido, el anciano seles lnotivos Ia impuisarom i a ello, se ignora; sin p0- incorporó en Ia cimnia, dii) ou'den pat-a fine sirvie-
41cr adivunar y faltode datos para inferir, habrenios ran chocolate a! recien hhegado, y conieiuz6 a y es-tie contentarnos eon lo que Ci rnisuio dice en las tirse ovendo In relacoiu que Ic hacia A idama; atdechuraciones tie su causa. (' liforlue a ella tratahia calzarse las nle(liOs, Interrumpi6 (Iieiduudo:—"C'a-
con Ahlende, "con quuen hnbiui tc,uido ailtiejIja(ia_ bullet-os, souuios perdidos; aqul no hay mas recurso
mente 'nrias conversaeiones acrea (Ic Ia inclepen- que it- a coger gachupines."_ . Ajama repuso:-
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"Señor, qué a vd. a hace	 .• por amor de
flios que yea lo que hace," y lo repitlo dOS veces:

idalgo permufleció inflexible y acaijo (Ic vestLrse.
Las horas pasadas en compafila do Allejide. no
fueron de procecho; el peligro era iiicierto, so con-
aideraba titi vez COWO renioto, y corrió ci tiempo
en platicaS iniltiles; enaudo iwbo segurniad del
daño y Ia pérdida fué inminente, no quedó otro
recurso que toinar una resolucion pronta, desespe-
rada, propia' do las circunstancias, Sin animo de
exagerar, sin otro intento que el do dar a cada nno
lo que Ic pertenezCa, debernos converiir en quo lii-
dalgo se tnostró grande en aquci niornento: su pri-
mer instinto no fué recurrir a Ia fuga; Sn caracter
sacerdotal lo pOnia a! alirigo tie Ia mucrte por una
conspiraCi01 aboi'tada, y casi Iringuna cosa. tenia
que temer de Ia violencia; tenia graudes p'n-
lidades de salir a salvo en In tormenta sin OIUIMtV-

go, se deciilid a combatir por sus ideas, sabiendo
que los corijurados estaban presos y rotos pj lo
niismo los bibs do la revolucion; clue los conipane-
ros que Ic quedaban estaban aterrados; que no to-
nm fnerzas iii arma que oponer a sus perstguido-
res; quo corria a unit muerte segura, 1)1105 ét misno
habit repetido, que los autores do selnejantes em-
presus no gozaban de los frutosque prociucian. Sin
elementos tie ninguna clase, sin plan, sin cornijiria-
don, sal tar resueltarnente a In arena part combatir,
solo po(lia ser ol)ra. de nut alma tie l)nen temple,
por maS deseabeilado y boo que ci paso so supon-
ga. Mas sea- do ello lo quc fuere, Ia resoluciori do
flitlalgo fud do inmeitso resultado para los destino.s
do nuestra patria; fuó It pcc1 ucfla causa do que
resultan ins grathles consecuencias; unit de Ins no-
clones que influyen en ci adelautuinicuto y en ci
progreso de Ia liumanidad.

1-lidaigo, ya vesti(bo, hizo Ilarnar a su hermano
P. Marinno y a D. José Santos Villa, y con ellos,
Aidama, Allende y diez hoinbres armacios, salió de
Sn. easa y se dirigió a Ia cared, auienazó at alcaide
con uua pistola para que pusiera CII lihertad los
presos, y logrado ci objeto reunio hasta ochenta
hombres, ii quienes dio por nrmns Ins espadas tie las
compaftias dcl regimiento do Ia fount quo estaban
en ci pueblo, y que entrego al sargento Martinez.
Era doniingo, y ems temprano tie to de costunilire
se llam6 a misa en It parroquin; ocurrieron los ha-
bitaittes y los rancheros de las cerennins, do los
cuales nirichos tornaron pu rte en Ia revuel ta, do me-
do que ljien pronto los insurgentes formaron un ud-
mero do trescientos horn ires. Prendieron al subtle-
legado Rincon y a (liczy siete espaflobes, y quedaroir
duefios le Ia io'Jaion sin It irias mi irima resisteri-
cia, cornetien(Io si algunas violeneins y algunos ro-
ljos, crimeries iiiseparables de Ia guerra civil. Co-
meuzaba It lirelia I ior lit I titlependencia.

Con It corta fuerza reninida no era cordura din-
girse inmetiiatanleute sobre G uanajuato, comb at-
gunos qilieren, siendo autos necesanio hacerse de
partidarios. Al efeeto, el misino dia 16 saud ilidal-
go y los suyos do Dolores, inarcinando a San Mi-
guel ci Grande, y at anochecereintraron en lit pobta-
cion. Alil so les unió ci regimiento de Ia Reina, y en
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el camino una multi tud de geute del carnpo, princi-
palinente inidios, artnados con flechas, pubs hondas
é instrunuentos de baljranza, sin órden, sin diseipli-
Ut, siguiendo porjefes a sus capitaucs de las hacien-
das; inontados los de cabatleria en flacos y malos
cabaibos, los ginetes con pocus lanzas, y las espa-
das y los machetes propios de sus ocupaciones cam-
pestres. Aquella chusma marehaba siguiendo el ins-
unto bien sentido que to impulsaba y que no podia
tietinir, mas no tennia bandera; iii pasar por Atoto-
nilco, Ilinialgo eneointrd una irnagen de Nuestra Se-
flora do Guadalupe, it hizo suspender de Ia asta
(be unit laniza, y aqucl fud ci estandarte dcl ejército:
en todos los guionnes se puso unit estampa dci sagra-
do simulacro, y It usaban los partidarios per ditin-
tiwo en ci sombrero. Las iliscnipelones colocadas
at lado do it inágen, espresion en bus guerras de lo
(jib so ama y de lo cj ue so alaorrecb, de to qne so
l)retende alcanzar y (be lo quo se ha de dcstruir,
erau—"Viva In religion. 'Viva inuestra matlre San-
tisiLna do Guadalupe. Viva Fernando Vii. -iViva
Ia Amrica y inuera ci intl gobierno." Espreioues
tinny largas, conipendiadas por ci pueblo pam su
grito do combute, en—" Viva In virgen de Guada-

mueran los gachupiues;" su anuor y su odio,
su liatidera y su enentigo.

Los inisurgentes, apoderándose de it persona do
los espai'ioies y suqucatido sus casas, Iasaron por
Clinmacuero y entraron en Cebava ci dia 21. Has-
ta entonces Ia revolucion no tennia jefe; bo eran de
hecho los caudjilos qu&la promovieron, y per defe-
roncia ii It edad, a los conocimienitos y at carácter
(be sacerdote, Ilidalgo ropresentaba eb primer lugar;
l)iLI'a dun logalidad iii )neclio, ci 22, con asistencia
dcl ayuntanuieuto de Cetaya, ftié inombrado ci cura
general, Albende teinienite general, y eoroncs yje-
tes otros muclios, con lo cual aquel quedd in esti-
do (let suprenno maudo, por nun ninne consentirnien-
to. El ejéreito coutaba entonces con unos 0.000
homljrcs, y habia visto pasur a sus has varias coin-
panmas de los provinciales tie Ia villa. Con aquelias
fuerzas se avanizd sobre Gunnajuato, y ci 28 cayS
en sins tnanos Ia ciudad, uespues de un sangrienito
conibate en Ia ailidudiga de Graimanlitas. enyos dc-
fennsores pereeieron pasados a enoliillo: J:Iidmtlgo no
taintS parte en Ia refriega , permaneciendo en ci cuar-
tel do los dragones (let Priucipe. Las casas tie los
espinfloles fuei'on saquendas y se coruetieron varios
(I(-5oI'(lcneS ; ci C a I)i t u t l general quisO potierles coto
puhIiamndo ci diii 30 Un baudo con graves enas pa-
rt los comitruventores, mas produjo poco efecto, y

lograr su initento mando liacer fuego contra
los Indroimes, cii ii ma y or pane inidividuos tie it pie-
l)e ito Ia iudad, que fine Ia que eometid los mayores
eseesos, atrilnuicios matameinte a los inidios pusilá-
mninlOs (1I'i cjército insurgeute. Pasados Ins i)riIlleI'os
dias, y con elms In confusion, so dedied ilidalgo a.
organizar el uyunttamiento. nonnhrS empleados, pin-
so inanno a CStUI)IeCer una fundicionn do cafiones, una
cast do moneda, y so (lediCd en cuanto pudo a sa-
car prorecino de sin conquista.

El gobicrno en t-anto no estaba ocioso, aprestan-
do para combatir Ia revolueiou, sus soldados y sus
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recursos; uno de los inedios de que se vaiió para s
objeto, fué eiiiplenr las armas dc Ia Igiesia, qiie de
hiati producir grande irnJ)resiou en el ániwo (le li
gente send lie, fiwrtemente impresiotiada por ci prin
cipio reIirioso. El obispo electo de \iichoaca,i A hac
y Qneipo, pnhuicó un edicto en 24 de setiembre, dc
clarando a Ilidalgo, Allende, Aldama y Abasolo
por excomuigados, dando a sns ovejas por garant
de SOS palabras, so edo y su caracter, por lo cua
le debian creer. "En este concepto (dice ci edicto)
y usando de Is autoridad que ejerzo corno obispo
eteeto y gobernador de esta mitra: deciaro que ci
referido D. Miguel Ilidalgo, cura de Dolores y sos
Recuaces los tres cite dos capitanes, Son pert urbado.
res (tel orden püblico, seductores del pueblo, seen-
legos, perjuros y quc h.in incurrido en Ia excornu
nion mavorle1 Canon: S'ivL snadenfr Diabülo, per
haber ateutado Ia 1)ersont y libertad dcl sacristan
(Ic Doiore, dcl cure de Chawacuero y de verbs
religiososdel convento dci Carmen de Ceiaya, apni.
sion aindolos v maiiteniéudolos arrestados. Los de-
claro excornulgados vitaiidos, prollil)Lendo, como
prohiho, ci que ninguno ks ìé socorro, auxiiio y fa-
vor, bajo Ia pena do exconiunio mayor, ip.co facto
z'ndur)-enda, sirviendo de moniciou este edicto, en
que desde ahora pura entoiices deelaro illeursos a
los cOntraventores. Asimismo exhorto y requiero
a Ia porcion del pueblo que tree seducido, con titu.
los de soidados y companeros (Ic arruas, que se res-
tituyan a sus hogares y to desamparen dentro del
tercero die siguiente ininediato ci que tuvieren no-
ticia de este edieto, hajo Ia misma do excoinu-
nion nmvor cii que dede chore pare elitonees los
declaro ilicursos, y a todos los que voluntaniamen.
te so alistaren en sits bandc-ras, 6 que (IC cunlquic-
ra modo Ic dieren favor ' anxilio."—''Jtenj : decla-
to que ci dicho cura Ilidnigo y sus secuaces son
unos seductores dcl pueblo, Y caiumniadoi-es de los
europeos." Sc (lisputó sobre Ia validez de este edic-
to, pues Aimd y Qucipo no estaija consagrado, y
pare zanier Ia cuestion, ci arzobispo Lizana ntb1i.
có utto suyo, a ii de octubre, en que decia:—"}Ia-
biendo liegado a nuestra noticia, que varins perso-
tics de esta ciudad do Mexico y otrzis poblaciones
del arzol)ispa(io, disputan, y per igitorarida ó por
inalicia han ilegado a afirmar no ser valiciu, iii di-
manar de autoridad legitima Ia ileciarecion tIe ha-
ber incurrido 6 incurnir en excomnuion Ins 1)crsolias
repectivamente noml)ra(hI.s 4 indicadas en ci edie-
to, quo con feclia 24 dc setienibre tiltimo cspidió y
mando puhuicur ci Illino. Sr. I) . Manuel AImd v
Qneipo, cau6nigo penitenciarbo do Ia santa Iglesia
de Valiadolid, ohispo electo y gobertiador de aquel
Ol)ispado: siendo como son estes conversaeioiies y
disputas sumatnetite perju ' liciales a Ia c1tt:ottid d'
las conciencias y dci piiliieo ior cuniquicra parte
que so miren ; hewos tenido pot- neccsario espedir
ci presente eclicto, por ci cual bacemos saber, que
dieha deelaracioti esta beebe por superior legitimo,
con entero arreglo a dereeho, v que los ticks ens-
tianos estan ohiigados en colicienclu, 1e!ia de peca-
do mortal, y tie quedar excoruuigitdos , a Ia obser-
vancia de lo que Ia misma declaracion previene, Ia

cud hacemos tambien Nos por lo respectivo ci ter-
ritorbo de nuestra junisdiccion. Asimisuto, y pars
cotter de raiz selnejantes conversaciones, que no
pueden dejar de Sen setnilia fecunda de discordias,
mandamos por ci presente edicto, pena de excomu-
nkm mayor ipso faclo i,zcurrcnda, que no se dispute
sobre Ia ineitcionada declaracion (Ic excomuttion
beebe y publicada por ci Ilimo. Sr. obispo eleeto y
gobernador del obispado de Valladolid, previnien-
do, que sirve este edicto de monicion, y quc a mas
de proceder contra los contraventores, daremos
cuenta donde corresponda." Otros varies documen-
tos se publicaron do esta clase, y cotno era de espe-
rarse, Ia Inquisicion tamhien pubiicó Un edicto a
11 dc octubre, resumiendo los cargos contra los
insurgentes y sobre todo contra su jefe.—"os los
itiquisiilores apost6lkos, &c.—A vos ci Br. D. Mi-
guel Ilidaigo y Costilla, eura de Ia congregacion tie
los I)oiores en ci obispado do Michoacan, titulado
enpitati general de los insurgetites :--Sabed, que
ant.e Nos parefi ci señor iin 1 uisidor fiscal do este
Santo ouicio, C hizo preseittacion en forma de un
proceso que tuvo pniucipio en el año do 1800, y fud
continuado a su itistancia haste ci de 1809, del que
resuita probado contra vos del delito de liorejia y
apostasia de nuestra santa fe cat6iica, y que sobs un
liombre sedicioso, cisin tico y hereje formal por las
doce proposicboties clue liaheis proferido y procure-
do enseñar a otros; v lien side in regla constante
do vuestras eoltvcrsacjoncs y conducta ; y soii en
compendio las signietit es.—Negais (jue Dios casti-
ga en este niutido colt pn teitiporales: In auten-
tieidad tie los iugares sagrados tIe que consta esta
verdud : haheis Itabindo colt despreebo tie los PCPCS
y (101 gobierno do Ia Iglesia, conio nianejado pt

hotnl;res igttoraiites, tie los cualos, uno quc acaso
estania on los ittlieritos, estaba canonizado. Asegu-
mis que tiinguu judio que piense coil jUiciO SC
tie convertir, pites ito cotista tic in veititla dcl Me-
SItIS; y flegflis Ia perpetna virgiiiiil:tti (IC in %Irgon
Maria: adoptais Ia doctrine de Lutero en drdcn a
in di vitta Euc:i nisti a y confesion a tiricular, nega ndo
Ia antenticidad de Ia epstola tie S. Patio a los do
Con nto y aseguran do q uc Ia Oct nit in dci eva ge-
iiode este sacramento, tti tiial eutciidida, en ciiau-
to a quo creenios Ia existencia tie Jesucristo en
siguen cargos que ofenticit al pdor, tait sueios qua

dait asco . . . aseglira tidola quo no hay intIerno
iii Jesucnito; v fiut:tiiueiitc, quo sobs tan sohei-bio
ne decis quo no os liabeis gradundo de doctor en
sta universitlad per sen su clanstro uric cuadril Ta
Ic igttorantcs:y dijo que ttmietido, o haijiendo lie-
ado a percihit- que estabeis dettttneiatlo aT Santo

Dficio, osocultasteis con ci vclo do in vii hipocresia,
Ic tel niodo, qne SC ttsegur6 cii infonine pie so tu-
() 1 )01' venidico, quo estabais tan comregido, que lie-
iais liegado it I estado do nit verdat.lero escrnpnioso,
oti lo quo liabiais cottscgnido suspender nuestro ce-
o, sof'ocnr los ciamores do In justicia y clue diése-
abs nun tregna prudetite a Ia observacion tie vucs-
ra condueta; pero c'ue vuestra impiedati represada
)or temor, labia prot-umpido cotro Un torrite de
niquidad eli estos calamitosos dias, poitiCudoos a
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La. frente tie una multittid de infelices que habeis se
ducido, y declarado guerra a 1)ios, a su santa reli
gioti y a la patria: con una cotitradiccion tan mons
truosa y predicando, segun aseguran los papeIe
publicos, errores groseros contra Ia fe, alnrrnais a
los j inebios para Ia sedicion con el grito de là sants
religion. COfl ci nornl)rc y devocioii (IC Muria Santi
sinia de Guadalupe, v con ci de Fernando VII, nues.
tro deseado y jurado roy; lo L 1 Ue alegd en prueba th
vuetra apOstasilt (le In fe catolica y pertinacia en el
error: v iii tiuia flielite flOS j)idiO ( 1 Ue OS cit;l sernos
edicto, y bajo Ia pena tie excomunion ma y or os maii-
dásemos CILIC Cofliparecieseis en nuestra IIUd ieticiij en
el término de 30 (buS perentorios, quese osseriaie por
térruino desde In flincion tie nuestro edicto, pues de
otro modo no es posible lacer là citacion personal.
Y que circule diclio edicto en tolo ci reino, para
que todos sus fieles y catdlicos habitantes, sepan
que los promotores tie là sedicion é iiidependeiicia
tieneli por corifco a un apdstata de Ia religion, a
quien igualmente que a! troiio de Fernando VII,
ha cleelarado Ia guerra. Y que en ci caso de no
comparecer se Os sig là causa en rebeldia, hasta
larciajacion en est.atua.—Y No, visto su pedimen-
to ser justo y conforine a dereeho y In in formacion
que contra vos s ha hecho, asi del didho delito tie
herejia Y apostasia, tie que estais testificado, y de
Ia vii hipocresia con clue eluthsteis nuestro cob y
os habeis burlado tie là misericordia del Santo ofl-
cio, corno de Ia imposibilidati (10 citaros personal-
mente, por estar resguardado y defendido del ejér-
cito 'Je insurgentes que lialjeis le%-alltado contra
Ia religion y là patrin, mandamos tar y dimos esta
nuestra carta (IC citacion y liamamiejito, por Ia cual
Os citamos y liamamos, lirL quo desde ci dia en que
fuese introtiucida en los pueblos que habeis snub-
vado, hasta los treiiita Siguieiites, leida y pulilica-
da en Ia santa igiesia catedral de esta ciudad, par-
roquias y conventos y en Ia tie Vaibadolid ' pueblos
fieles tie aquella dideesis, coinarcanos con los de
vuestra residencin, persotialinetite ante
nos cii Ia sala tie nuestra audienia, ii estar a tie-
recho con dicho sefAor inquisitlor fiscal, y os oiremos
y guardaremos justicia: cit otra manera, pasado ci
sobreclicho térmiiio, oiremos al sefor fiscal y pro-
cederenios en lit causa sin mas citaros ni lianiaros,
y so entenderait ins Signientes provideitcias con los
estrados de ella hasta là seitteitcia definitiva, pro-
nunciacion y ejecucion tie ella inclusive, y os para-
rt tanto perjntcio, cotno Si en vuestra. persona se
notificaseit. V maiidamos qite esta nuestra carta se
fije en todas Ins iglesias tie nuestro distrito y que
flinguiia persona lit quite, rasgue iii chancele, bajo
Ia pena de excomunioil mayor y de 500 pesos apli-
cados para gastos del Santo olieio, y tie las deuias
que iniponen ci derecho canditico y bums apostó-
liens contra los fautores do herejes; y declaramos
incursos en el crinien de fautora y en las sobredi-
chas penas, a todas las personas, sin escepcion, quo
aprueben vuestra sedicioii, reciban vuestras procia-
mas. man tengan vuestro trato y correspondencia
epistolar , y os presten cualqiiiera género do ayuda
4 favor, y a los que no deuuzieieu y no obligueu a
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denunciar, a los que favorezcan vuestras ideas re-
volucionarias, y do cualquiera modo ins promuevan
y propaguen, pues todas so dirigen a derrocar ci
trono y ci altar, de lo que no deja duda Ia errada
creencia tie que estais denunciado, y Ia triste es-
perlencia tie vuestros crueles procedimie,itos, mu','
igualcs, asi como lit doctrina, a los del pértido Lu-
tero eli Alemania." En los otros edictos nada se di-
ce (be Ia impiedad y malas costumln-es tie liidalgo;
y si se Ic acusa de sacrilego y tie perjuro, es a con-
secuelieja tie haberse sublevado, confundjéiido 5 Ia.
religion con In obediencia a! soberano: en Ia earta
del Santo ouicio se especifican los erimenes, y de
aqul se towo pie por algunos escritores part atri-
huiirle aquellas faitas. A Ia simple icetura tie ese
escrito Se descubre qtte está llei do contradiccjo._
ties, de candores; quo está redactado con tanta
inalieja como boberia, que es obra do las pasio-
nes agitadas y del espiritu tie partido, en moz.eii-
tos en que se dice con desaltogo at enewigo -giauto
mal se piensa do éi, se Ic celia en cart cuanto se
le sabe y so iitventa ademas pitra caluinniarle. Por
cosas dc ineitos cuantia c 1 ue las eliuinera(Ias en là
earth, los hombrcs ihuit a podrirse a las cárceles
de là Inciuisieiou; Is. causa Se siguid al curt desde
1800 a 1 4th), y Se suspenditi por haber variado de
conducta hasta hueerse uu verdadero eserupuloso;
su iwpiedad represada prorumpió como nit torren-
te tic iniquidad poniéitdose al frente de los subie-
Va(1OS: SU delito era solo descoitocer al gobierno.

egal)a ci itiflerno, y decia que un Poutific esta-
ha ardiendo en Cl; no ercia en Jesucristo, y so equi-
para esta im1)ieda(.i con ci dicho de que los doeto-
res eran una cuadrilIa do ignorautes.

Ilitialgo imra defenderse escribiti aIgn tiempo
despues ci siguiente manifiesto:

"Me veo en Ia triste necesidad do satisfacer
a las geittes sobre Un punto en que nunca creI
se me pudiese tildar, iii menos deelararme Sospe-
choso l)itC mis compatriotas. lIul,Io de la cosa
was interesante, inns sagrada, y part ml là was
aIiial)le: tie là religion Santa, (IC là fe sobrenatural
que recilil en ci bautisnio."—"Os juio, desde lue-
go, a inados conciudadanos mios, quo •ja was me he
apartado iii un dpiee de It creencia de Ia Sta. Igle-
sia catduica: jalnas he dudaclo tie niitguna de sus
ver(iadcs: sieni pre he estado Intimameute convea-
cido (IC In itifalibilidad tie sus dogmas, y estoy jiron-
to a derrainar mi saugre en defeiisa do todos y ca-

uno tie elbos."—"Testigos do esta protesta son
los feligreses de Dolores y tie San Felipe, a (Jtliefle3
contiriunmente esplieaba las terrililes penas clue su-
fren los condenados en eb iitfleruo, a quienes pro-
curaba inspirar horror a los vieios y amor a là vir-
tud para qiie no quedarait envueltos en Ia ciesgra-
ciada suerte tie los que mueren cit pecado: testigos
las gentes todas que me han tratado, los pueblos
donde lie vivido, y el ejCrcito clue comauclo. Pero
qué testigos sobre tin liecito C ifliputacion que ella
tnisma maiiiliesta Sn falsedad? Se tue acusa tie qu
niego lit existencia del infierno, y un poco antes so
rue lace cargo do halter asentado dirie aigun Poit-
tilice de los canonizados por Santo esta en este la-
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gar. Cómo, pues, concordar que tin PontIfice es- Son ciertamente incaleulables, amados conciudada-
tä en el infierno negando Ia existencia de iSte.' - nos, los males l que quedais espuestos, si no aprove.
"Se me imputa tamijien ci haber negado in auten- chais este momento feliz que Ia Divina Providencia
ticidad de los sagrados libros. y se me acusa de se- os ha puesto en las maiios: no escucheis las seduc.
guir los perversos dogmas de Lutero: si Lutero tie- toras voces de nnestros eliemigos, que bajo el relo
duce sus errores de los lihros que cree inspirados de In religion y de Ia ninistad Os quieren hacer vie.
por Dios, cómo el que iiiega esta inspirneion sos- timas de su insaciable cor1icia."—"Os persuadis,
tencira los suvos deducidos ile los Inismos liI,ros que uniados couciudadanos, que losgacliupiiies,homhres
tiene por fabulosos? Del mkmo inodo son todas desiinturalizados qUC han roto los mas estrechos via-
las acusaciones. Os persuadireis, americaiios, que cubs de Ia sangre, se estremece Ia naturaleza! que
tin tribjunal tan rfspetable, y cuvo instituto es ci abandonando a SUS padres, a sus hermanos, a sos
inns Santo, se dease arrastrar del umor del laisa . mujeres y a SUS propios hijos, scan eapaces dc tener
naje, hasta I)rotittiir su bourn y Sn repntaeion? Es- ufectos de humanidad a otra persona? Podeis te-
tad ciertos, amados couciudadanos mios, que si no ncr con elbos algun enlace Superior a los (111C Ia mis-
hubiese emprendido libertar nuestro reino dc los ma naturaleza i;uso en las relaciones de su fawilia?
grandes males que Ic oprimian, y de los macho ma- No ios atropeblan todos por solo ci iiiteres dc ha-
yores que Ic amenazahan. y que por instantes ibau cerse ricos en America? Pues no ercais que utios
a eaer eu Cl, janias hul 1cm yo sido acusado de hombres nutridos dc estos sentimientos puedan ivan-
hereje."—_"Todos mis delitos ti-neil su orugen del tciter amistad sincera con nosotros: sicinpre que Se
deseo de vuestra felicidad: si éste no me hubiese bras pre.sente ci vii interes, os sacrificaran con Ia mis-
hecho tomar las armas. yo disfmntaria iina vida ma frescura que haii abandonado sus propios pa-
(Juice, suave y tranquila: yo pasamia pI vereinde- dres."—"Creeis que al atras-esar inmensos mares,
ro catélico, coino lo so y , y me lisonjeo dc serb: esponerse a Ia hanibre, a in desuudez, a los peligros
jamas habria hahido quien Sc atreviese a dciii- de Ia vida, iiiscparaliles (be in navegacioul, lo han
grarme con In uifanie uiota de Ia berejia."—"1'e- eInI)rdndlido ior veulir a haceros felices? Os euga-
ro de qué iuedio se hahiun de valer los espafoles ai.s, ainerienhios. ,Abrazarian cilos ese ciimulo de
europeos, en cuyas opresomas inanos estaba nues- tmabujos poi hacer dichosos a unos llomI)res dine flO
tm snerte? La empresa era demasindo nrdua: in conocen? El móvil de todas esas fhitigas no es sino
nacion que tanto tienipo estuvo aletargada, des- su sór(iida avaricia: elbos no ban venido sino pr
I)ierta repentinametite de su s'ucio i Ia duke voz despojarnos de iiuestros bieuis, por quitni-nos lines-
de Ia libertad, corren apresurados los pueblos y tras tierras, por teliernos siempre avasailados bajo
toman las armas jnira sostenerla a toda costa."— dc SUS pies."—"Roniparnos, ainericanos, csto.s lazos
"Los opresores IW tieneut amnias iii gentes pam ohui- dc ignuminia con quo nos haui teujido ligados tahito
gartos con Ia fuerza a seguir cii lit horrorosa erelavi- tienipo: pam eonseguimlo, no necesitamos sino de
tud ii que 1105 tenian couideuuados. Pues qué recurs& uniruos. Si nosotros no I)cleanlos contra nosotros
les quedaba? Valemse dc toda especie de unedios por liiismos, Ia guerra está couielnida, y iiucstros dere-
injustos, ilicitos y torpes que fuesen, con tal que chos a salvo. thuintonos, pues, todos los que henios
condujemnut a sostener su (lespotismo y Ia opresioui nacido en este (liclioSo sucbo: veanios desde boy, co-
de Ia Auuierica: abaudonitui bua.sta Ia ifltiwa reliquia nio estrarijerox y eneniigos dc nuestras prerogativas,
de honradez y hoinbiria (IC hien ; so plostittiyi'ui las a todos los quo no son americanos."—''Estalilezca.
atitoridades was recouncudaliles; fiuluiiiuiati eXc011ill- mos an couigreso quie se componga de represcutan-
niones quo, nadie niejor quo elms sabeti, no ticneii tes de todas las ciudades, villas y Ingares dc este
fuerza alguna; proeuran amcdrcntar a los incautos reino, que teniendo por objeto priuicipal mauitiiter
y aterrorizar a los iguiomaittes, pant qile espaiit;idos nuestra santa religion, dicte le ycs suaves, benCficas
con ci uioinhre do onatema, teinan clouide no ha y mo- v aconioiiadas a Ins circunstaneias dc cada pueblo:
tivo de terner. QuiCn crecria, amados conciuclada- elbos entoiices gobernaran con Ia dulzura (IC padres,
110$, que llegnsc liasta este punto ci (IcScaro y atre- nos tmataran COnlO a sus hermanos, desterraran Ia
Vimiento dc los gacliupines? Profanar las cosas fins pobmeza nioderando In dievastacioli del reino y Ia es-
sagradas para aseguimar su intolerable doiniuiaeioui? traccion do su dincro, fonientara II las artes, so an-
Valcmse dc in misina religion santa pttra ahatir y var In industria, biaremos uso libre dc las miquIsi.

destruirla? Usar dc eXcOiuhnhhiOueS contra toda Ia inns pmoducciones tie nuestros femaces poises, y a Ia
lucille dc In Igbesia, fuiniiuinrlas sin que iiiterveiiga vuzelta de pocos oños disfrutarán SOS babitauites de
motivo dc religioii?"—"Ahrid los ojos, nmemicauiOs, todas las delicias que ci Soberano Autor dc Ia riatu-
no os dejeis seducir de nuestros ehi ' migos: ebbs no raleza ha dermamado sobre este vasto continente."
son católicos, sino porpolitica: su Pbs esel dincro, Me lie detenido dc propésito pam mostrar ci pro
y las conminaciones solo tienen por objeto in Opre- v ci contra, ci lengtinje (Ic los enemigos y ci dc los
sion. Creeis acaso que no pnede scm v-rdadero en- l)romnovedores dc In revolucion, para que los lectores
tóiico ci que no está sujeto al dCspotu español? 1)e puedan juzgar COIl impnrcialidad: nial juez seria ci
dCnde nos ha venido este nuewo dogma, cste nuevo que prouiuinciara an fallo escuchando solo a una de
articulo dc fe?"—"AI,ri,1 Ins oos, vuelvo ii diecir: las partes.
meditad sobre vuestros verdaderos intereses: de este La revuelta para este tiempo team yn un plan
precioso niomento depii;de Ia felleidad iufclicidad fijo v inimas (leterminadas. El Ini uio ha lieado a
de vi.iesrros hijos y de vuestra numerosa posteridad. nuestros dias, que yo sepa, consistieu.ido su pCrdi-
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da en que los insurgentes no siempre pudieron nsar

do hi iwpreflttt, stis papeles estabuit lo general

maflUsCrttos y eran por esa causa Cfl pequeflo flu-

mero y ademas, ci gobierno los recogia, inipollien-
do graves peflas civiles ó religiosas a quicHes no
los eutregaran (1). Que el plait existia, y que no

(1) D. Francseo Javier Venegas, etc. Entre los
jnfarnes inedios do quo so ha viihdo ci parfido curt Hi-
dalgo paraCOrroluper lit imperturhabie fideliiad do Ins
nottZrflles do esto reino, :sie consecuentos a sus prin-
ciples de religion, lealtad y vinculos indisoluhies do
angre y adhesion (t sus hernianos de It Peninsula,

no ban tiudo oidos a lit aiarrnadi,ra voz do It insurrec
CiOD moB irracionul fi inIeua quo ha hecho resonar
aquel uionstruoso rebehic en todo este piadoso y pa-
cifico pais; es Uflo el do haber esparcido un manifieste
impreso en furinit tIe odicto. y otros cortos l)apeles nit-
nuscritos tan sediciosos como aquel. en qua suponion-
do atrovidamente fulseda ' ies contra los eu ropoos. quo-
re hacer aervir estns impostUrns do i retesto at utroz
desahog° do su vtoletitui. pasion, litirl(tiidoso descarada-
inento rio los attatotnas tue Ic ha tultiiitindi> el santo
tribunal (10 Ia Iaquiisirion con respecto a sus iterejias,
un ron iendo by esâ S U 8 ihitrio pa ra Co ft a ter Ins r&)os
v 8s pstflStOS mas emotes ê tnauditos, y qua riotido per-
uiuhr qu' defien(le lit CHIJSIL do lit religion quo ui ra-

ja y do 1t patlia quo destruye.
Persuans verdrdertitneite celosns dot rospeto quo

se dehe i ostos sagrados objetos. lath I)L0 en ink
inanos los itidicatlos (lespreciables folletos, Ilenos rio
menus do citlumnitis quo do sofisinas, y correspun(hien-
do quo so haga con ellos In inisuta tloniostritcion quo
con los quo han querrilo esparcir en e.stos tlontinios Io
satflhires del tirano do lit Europa. y do su lierritano ci
intruso José Bonaparte, Ito doterirtinado quo on In pro-
pia e.onk)rmidad quo uquellos, so qUetnen ostos por ma-
no de verd a go en In plaza ninyor do estu capital, coflu)
so vu ft ejecutar en esta niatinna, y lingo saber ft ins
habitantos do lit misma eapititi y downs dcl reino, quo
incu rrirftu en ci d olito do alit traiciohi las personas do
cuniquier estado y condicion quo retuviereti en su p0
der y coinuit icaren ft otras iil.0 nos do lo d ichos hue-
los inceadiarios, pam quo en est;t intehigencia los en-
treguen at jtioi do su veeiiidad 6 territorio luego que
Ileguo a su ijoticia esta rosniucion, bajo ins penas quo
me roservo ifliponer segun Ia grrtvednd (101 (lebto. V
a fin do quo nadie i)UedlL niegar ighioraucia. niamlo so
publiquo por bando en esta sobiediclin capital y en Ins
dernas ciudndes, villas y lugares del reino, reiiiitién-
dose los ejemplitros do estilo ft los tiibunnles, rungis-
trados. jobs y ministros ft quienes toque tu inteligon-
cia y oliservancia. D.tdo en el real palacin di' Mexico,
6 19 do Enero de 111.—Francisco ,Jav&r !e,ieas.

D. Ritmon do llunrte. nlcalde ordinario par S. M.
do esta ciudad y su jurisdiccion, y encargado do In
ifltofl(lonCiit do esta provincia de Michnaan.

Hablftndoso ocupado el 2d del corriento esta ciu-
dad por ci ejftrciro do S. M. y del gohierno qua legi-
tirnamente lo ropresenta, ha quodado libre de lit tint
ala y opresion, dalios y desórdenes do los insurgentes;
y siendo el ohjto principal ha aciticaciori do los pue-
blos qua habian envuelto en desórdenes, trihulaciones
y desgracins los rebeldes. quo no cunda ci daiio.
6 fin de esrablecer lit tmanquilidad y seguridad 1fillicit
quo solo so cunsigue 1)01' el camutto de In justicia y d.

razon. es necosaro racoger los papoles quo 1) 01' los
insurgentes se han esporcido y publicado. tmatando do
destxuir las ideas arregludas a ho justo con falsus y es-
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era otro que ci promover Is independencia, lo prue-
ha, (1(10 cit La intimacion hecha at intendente de
Guititajuato, so usd de In. palabra indepetidencia,
aunque lo rc'pugne el Sr. Alaniun en su obra: que
Ilidalgo, en su manifiesto inserto itrriba, esplica
h;ien claro lit misina idea, y propuso in. reunion de
los representailtes de las ciudades, villas v lugares,
fortuando nuns cOrtes quo dieran leyes saI)ias y
apropiadas las necesidades de los pueblos. Las
niismus autoridutles espafiolas estat)an en ese con-
cepto; Ia incjuisicion hiace circular su edicto por to-
do el reino pars que los fieles sepait, "1ue los lro-
inotores de lit sedicion d indepeiideneitt, tienen por
eorifeo ut apds tata de Ia religion." El arzobispo
Lizana, en su edicto do 1 do octtibre de 1810, so
enearga de refutar his r;zoi1cs alega(Ias en favor de
Ia revuelta, y dice—"Ycrra efectivarnente (Hidal-
goj, y sit proyecto de reconquistur lit Anidrica pars
los indios, no solamente es atrUcatobico, StIlt) cj u:rnd-
rico, estravagante, nidiculo y suinatuente perjucli-
cial at autor quo to propone, a is nucion que intents
restahiecer y a cuantaS lialatan sobre Ia tierra, iues
apenas hubra en ci dia de Itoy liacion alguna en ci
munilo c1 ue no se halle poscidit pot' couquista, y por
consignierite quo no debit alurinarse contra el so-
here no o repu bhica quo Ia gobierna." . - . . "Si Is
Nueva–Espafia se volviera en ci dia a los inclios en
ci estado en que so hallaba euandc) Ia ConqtiistnrOn
losenropeos, his pro'ittcit3 coriquistadas por los em-
perudores mexicanos recianiarian su derec}io, y lit
do Thuxcala, su constante valerosa resistencia e in-
dependencia" . . . . ''1 sun prescindiendo (si posi-
lile CS) (10 totlo esto, y concretando ci provecto
tInica y precisantente a deshacerse de los europeos:
avunceuiOs was: desliechos ya do los europeos no
so enceuderia nut cruel guerra. entre iuidios y espa-

oies atnericanos sobre Ia pOsesi011 (10 las luncieti-
this, Inillas y riquezas conquistadus d los ujaturales
tie Epana, los que posceit los espaioles
amenicanos? Y euil sent it duracion y ci éxito
de esta guerra? Quidnes, finalnietute, los veneedo-
res y los vencidos? No uleganien los indios, quo
segun les dice abort ci curt i/ida/go, cl/os son los
tin elms v se)orcs de La t,eita, tic Imi cuii los despojaron
los e.cpa lw/es per riinquzsta, tj quo per esie n?edu) Ia res-
tzwcra a los indies?' . . . . "H ijos mios, no os clejeis
eugafiar: ci curt Ilidalgo cstá procesado pot' he-
reje: 110 husca vuostra fortuna, sum It suya, como
yt Os tenemos dielto en Is exhortucion del 24 (le Se-
tieinbrc: abort Os hisonjeti con ci atractivo hala-

pecio sas tan vaclas do sentitlo como ofensivas i roy,
ft In religion y ft in patria. Per tahito, conforme ft to
mitndado por el selior cotnandautto general, por ci pro-
sonic unando quo tO(lflS las pensonas de cutiquiema cIa-
so 6 condicion que aean. entreguen en ttsta intenden- --
cia, dentmo dcl preciso tCrmino do tres dins, todo los
tiandos, prochtrnaa manifiosts y damns papeles. sper-
cihidos quo do In eontrariosorfsn castigados con pena
(10 niuerto. V porn qe hiegue ft lioticla do todos y
uingUflo alegue Ignoraricia, inartdo so tije el prosente
art los lugures p(tbhicos y acustu nibrados. Ditdo en it
ri.tdad do Talladolid ft do Dic ji'inhro de 1810-
Rarnon Haarte.--Por su mundudo.--Jos Maria Agai-
tar. (MS. en mi poder.]

Too IV.	 14
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guefto de que os dará in tierra: no Ia data y os bizo en efecto, circulándose in deciaracion por cot-
quitarã Ia fe: Os inipondra tributos y servicios per- dillera a todos los curas, pant que en dia festiro In
sonaies, porque de otro inodo no puede subsistir en ieycsen a sus feligreses. "3luctio tiebieron perder,
Ia elevacion a que aspira; y derrarnará vuestra San- dice el Sr. Alaman, las arinas de Ia Igiesia, viéndo-
gre y Ia de vuestros hiios	 conservurlu v en- las eniplear as t discrecion de los parti(los."
grandecerla, como ha practicado Bonaparte. o Ilidaigo en Vailadolid Sc proporciono Un buen
ereais Jo que OS dice; creed a Vuestro padre, a! pre- aumento de tropas retriadas con ci regimiento de
lado que Bios os ha querido dar, y que a! mismo infanteria de uiiiietzis provutciales, ci de dragoiies
tienipo cj ue us ama entraunblcinente pur vnestra liamados de Patzcuaro ó Michoacan, y ocho corn-
inocencia, candor y docilidad, siente con In mayor intias alistadas pam Ia defensa de In poblacion.
aniargura ci abuso que pretende hacer el setmuctor En cuanto a dinero, tom6 400.000 pesos del cofre
de vuestro bellisimo natural, con prornesus capcio- de In catedmal, y aigunas sumas de los particulares.
sas que no crnnplira. Va estais libres de tributos: Pant ci arreglo del gobierno de In proviiieia deem-
gozad en paz de esta gracia: huid dci que us ense- ró varios einpleos vacantes, y los proveyo en perso-

a doctriiia que repruebti. eon ins Santas Escritu- nas de sn devocion; Sc arrestaron algunos espafio-
ms nuestra Santa Madre in Igiesia, y que puesta les, indultandose a otros; cotifid ci mando politico,
en practica, revo]veria v acabaria ci inundo, sien- eon titiilo de intendente, a D. José 3laria Aiizore-
do vosotros uiia de las victims. Viva Ia religion, na, y toiiiaiido otmus medidas, saiió contiudo en sus
que no vive con los que enseñan y obman contra tropas y tn sus reclirsos, con direccioii a Mexico,
In doetrina (le Ia Santa Mudre Igiesia. Viva in ci 19 tIe t 'ctuljre. Al pasar Acambaro se liizo
VIrgeit do G nadatuie. J lle no nrc con ci que nie- otru prolnocion mulitai r, y ci capitali general fuC de-
ga que sea virgen iii uOU li t;ie revnelceii y amo- elarado gencmaiisinio, con mayores facultades y dis-
tinan los paiSes do esta. Sitora. Viva Feritarido tinciones; esto esplica los ndeluiitos de Ia revolu-
VII, quo 110 VIVC COU in itulependencia de sus vu- cion, ci rimer titulo correspondia a! que ci virey
sallos." Conio estos hay otros docunientos que Pu- gozabri, y era como poiier dos antoridades iguaies
dieran citarse,y que conveucen de que Ia revolucion unit iii frente de otra; aliora, nombrando un genera-
que habia encoui.mado bandera. y caudillo, tetija nu lisimo, dictado ito cohocido en in coloiiia, sc hacia
objeto deterininado y fijo, aunque espresado con ai- ni jefe insurgente rnuy superior cit categoria a los
guna vaguedad en In inaijera de planteario. 	 funcionarios espuñoles. El uiii.rine dci ituevo gra-

Acabadas de tumor his disposiciones que so crc- do era "vestido azul con collarin, vuelta y solapa
yeroii acertadas pam In seguridad de Jo cotiqiiista- efleariiadti, con 1111 bordado de labor inny ineiiiida
do, ilidalgo hizo salir su vunguardia de Guuiiajua- de platu y oro, nit taitail negro tambien bordado, y
to ci S de octubre (Ic 1810, y Cl saiió a los dos dias todos los enbos domados, coil unit ilnageil gr:lfl(Ie
eon ci gmueso del ejCrcito. La marcha so dijo a! pim- de Nuestra Señora de Guadalupe, de oro, colgada
cipio quo era a Querétaro; variatido despues de en ci pecho.'
intento, se dirigid a Vulladolid por ci valle de Sati- El ejército siguid pant MaravutIo, Tepetongo,
tiago y Acimbaro, engrosiiidose las fuerzas iiisur- hacienda do Ia Jortiana, Jxtlaiivaca y Toiuca, y ci
gentes con pI'o giosa multituil, ( j iie se Ic unia en 30 tie octubre deshanitó en ci monte tie his Cmuces
todos los lugares tie su transito. Las antoridades ins fuerzns do 0. Torcuato Tmujillo, nmiidadas lior
de Valladolid peiisaroii en deft'nderse: no t.euiendo ci virey \eiiegas para coitteiterlo. Con esta victo-
por hastautes sin embargo los recnrsos con pie con- na quedo ahierto ci caniiuo do lit capital; Allemide
taban, ci ohispo electo Aliad y Qucipo, ci inteiidemm- era do opinion que Sc avauzara sobre ella aventu-
te 0. José Alunso tie Teraim, rarios cantinigos y mando nim golpe decisivo; ilitlalgo se opuso alegami-
muchos (10 los espanoles vecinos, altaridona roim in do In falta do mnuiiiciomies, in pCrdida sufritla cii In
ciudad, y unit Comisiomi saud iiasta Indaparapeo a 1)atalla, quo habit iiifundido grail terror cii In gel-
pomier In ptai.a ii ins drdenes do los rebcities. El 15 te ii.soña, In miproximnacion tie Ins I ropas realistas
de oetul,re euLri con sus soldados ci coromici Rosa- dcl rimantlo (IC Calleja y de Flon, y ci éxito dudoso
les, ci 1t con los suyos Jimnenez, y ci 11 Ia ii ltinia tie uu comhat .e contra in guarnicioft no desprecia-
division, con Ilidaigo a su cabezu : Cste fimd recil> j- ide tie in ciutlad. Anmljos jefes sostuvieroim su user-
(to COl alguzaru. repi(111e (IC CuLilij)UlIltS, y C')I1 tocia to, y conio no liegaman a convcnirse, Sc ngrio con
lit souiuudad	 so acostunibra en senuejantes en . mucho ci disgusto quo alitmiemitabaim por celos tic nu-
sos; al clelamite do In catetimal so aped pit . toridiul, daudu esto mnotivo d quo rcrecieman ci
ra tar gmacias; encontrundo in i)ucrtt cerriRia, so de.sordeu y el descoucierto. Sns dislurijios fueron fa-
irritd mucho 1)01' ci desaire qile so Ic corria, espre- tales puma ellos y ! )1 Ia put Fin. Sum liacer iiada se
so duramente su etifado contra los canduigos, y tic- estuvieron a ins puertas tie Mexico hastut el 1.' de
cIaróvacautes las preliendas, a escepcion decuatro, novienibre, yei 2 cumenzuron a retroceder por don-
calmandose despues su enojo: corno era natural, las do unman Vefli(1O, COn ahiinio do t a apoderarse tie
tabiiilas donde estaban puestos por excornulgados QuerCtaro, abandonada por Flon reunirse con
los promove(lores y los partidarios de In revuelta, Calleja. El primer mal, resuitado del paso retrd-
desaparecieron como pot encauto; no bastaba esto; grado fuC, perder lit mitad de lit gente por Ia (Iescr-
Hiduigo obligó al caudnigo condo (10 Sierra Gor- cion. Los insurgentes ignoraiaiu e! mumbo quo train
da, quo labia queciado por goberiiador de In mitra, ci ejCrcito realista, y las operacioumes qime itahia eje-
a que levantara in fulmmnada exeomuniomi, y asi Io eutado; Ia noticia (he Sn aproximucioms in supieron
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r los dispersos de uns partida, que en la hacien-

tIP .ArrOvOZarCO encontr6 In decnbierta enerni-

. V quedrOfl gran(ictfleltte . sorpreudido; In mis-

ma co1 pre5t tuvO el general csptt!iol, ignorante
.tarnbieit de los movimientos de Stis contrarios, de

odo que ambOs ejércitoS Sc encoiltrarOn sin bus-
earse; vinierOn a ins flHtflOS porque in ocasion se les
presentó. Era ya inevitable Ia batalla; a pesar de

s bnjas. los insurgentes contaban con mas de cun-
rents nut honibres, COn doce piezas de artilierIa, y
tomaroti pOS j en Ia lonia casi rectangul'r, que
desde el pUCl)lO se estieiide hasta ci cerro de Acul-
co: al amanecer del '1 de noviembre fueron atacados,
y se dispersaron completamente sin combatir, de-
jando eu el cainpo Sac equipaicS v ütiles de guerrtt.
Alleude se retirO pam Guana •inato: Hidulgo entró
con cinco o seis personas en Valladolid, habiéndo-
se desvttflecido como ci humo las nuinerosas fuerzas
reunid as pOCO autes.	 -

La separacion de los dos jefes no fué obra. del
odio, titvo por oIjeto poner en estaclo de defensa a
Guanaja1t.O. ntieuul ms se recintaban UUCVOS horn-
bres, se fundia artilleria, y se organizahan divisio-
ns pam atacar simultanenmente a los venecilores.
El goipe VeCit)idO en Acnleo fué de macha couise-

CUCuICRI, ias no pouuift nun en peligro In. revolucion;
iia progresaba con nsomi)rosfl rapidez, y hi mayor

parte dc Ins ciudades dci interior estahan ya ocu-
padas nor sits partidarios, Ia misma Guadalajara
habia caido en sus manos ci 11 de noviembre. Es-
ts noticia le lieg a Hidalgo ci 14, y sahiendo que
habia disturhios entre losjefes por quidn delia ejer-
cer Ia autoridad, resolwiO iv allá a pouier drilen y
a anmentar sits fuerzas: eon feeha I ) participo a
Allende sit resolucion, y ci 17 sali dc Valladolid
con siete mu lioinbres de calalleria y doscientos
cuarenta iuufantes, todos mal arutados, entmando ci

cli ('TUa(laltij1i'ii. AllCli(lf', que VCIit aprOXiIfl1rSe
a Calleja con su ejreito, alhtnando fácilniente los
pueblos dc su tráuisito, con feelia 10 repmueba Ia
march. dc sit conipañero, y Ic eseribe qute en lugar
(ic alejarse peuis;tndo Cu su seurilatl peusoual, P-
se en Ia de todos, - ventra con sus tropas a Socorrer
Ia plaza, en combinaciotu con otras partidas: ci 20
vepitin otma carta del misuno tenor, con palabras
agrias y destemphudas, suponiendo que ci enra que-
na ponerse en salvo, dcando comproiuietidos a los
dcmas: toulo esto atizaha I. desavenencia. o sa-
helnos ci efect.o que estns cotnu1nicncion's prodnje-

OlI CII ci 11lllIiO dc Hidalgo; to cierto Cs quic debitS
recil,irias muy adelautado en ci camino, y coino
Guanajuato se perdid ci 25 dc novicuabre, ci retro-
ceder no era ya dc ninlnu provecho. Antes de Sit-

Hr Hiduhro tic \ailtulolid, ci 13 en in noche, fncron
sneados (Ic In citidad cua.renta y nil espaioies, y
conducidos a In barmanca de Ins Bateas, se les dego-
lb inhutinatianteitte ; en la noelic dcl 18, otrut. parti-
(in dc treiuuta y tauutos, sufriS In misma suerte en in
fticla del crro dcl Molcnete: Ililaigo rnandó 6
eoiisintjd liacer esas satn.rrieuutas t,eflciO1IeS, iuutiti-
les, i)Ir1;ara.s, dc gente uterine y sin otro delito clue
SU origeuu; sangre que nuestros enemigoS Slilpican a
la care do nuestro hombre, '' eon Ia que quieren Os-

eurecer sus mejores cualidades; crimen do que no
estan liinpios sus contrarios, pero c 1 ttc no se Ic dis-
enipa, y que yo tie buena gene no quisiema eneon-
trurle.

Despues de is tome de Gnannjuato por los rca-
listas, Aliende marchó a Zacatecas y de aqul a
Guadalajara, adoude entró el 12 tIe Dit•icnibre:
perdido Valladolid, Ins fuerzas y las autoridades
se retiraron tambien a aquella plaza, que vino a
scm ci foco de Ia rev olucion. Tratóse entonees de
establecer tin gobierno dcl quc Hidalgo era cabeza,
con dos ininistros, uno de "gracia y justicia" y otro
denominado "Secretario de estado y del despacho;"
titnbos cjue touiaron del gohierno espafoi por scm
in organizacion de este lo imnico que conocian; los
couceptOs que se encuentran en el manitlesto del
generalisimo, proponiendo Is reunion de .los repre-
sentantes tIe las ciudades, villas y lugares, dan idea
do que se pensaba estabiecer una monarquIa eons.
t.ituciouial, con sun córtes, a semejanz.a do lo que
so pmacticaba en In. PenInsula: no se dice quién
fuema el rey, nunque en do suponerse que, triuuufaiu-
te 1. revuelta, Itubiema silo prociamado su jcfe, y
hubiériiuuio tenido cut esa luipdtcsis tin sucerdote
por rnonarca. Ilidalgo destle entonces se preacH-
tabs con pompa y aparato; tenia guardia tIe honor,
recibia, aunque sin acuerdo espreso, ci tmatamiento
dc eseelencma, aiteza, y aite.a sereuisimn, y icgis-
laIn como suprema auto ridad (1). Pam buscar

- (I) Son digna de conocer.e Ins siguienteH disposi-
clones.

U. Miguel iliJiOgo y Costilla, generalisimo de Amri-
Cii. &C.

Me lleuunn de eoncterllflcit'fl has qIl jns qute repetiulaunen-
te so tue dan de ratios individios. ya de los qie han me-
recido mis comismones. va de los pie sirveut en tis ej('rci-
his, por sums e-cesos OIL tonlar cab;tlgzu 'litras por ins Iii gares

sum tr 11 5 : 10. no solo en las 1mcas de los europeos. silo
i-mm las do ms amados an,eric:'tlOs: y cuu:ulaln ttils intenein-
nes en ileva r tulcl:iutte Ia juista causa title sostengo. lit) SOfl
otras quo Ia 00t1toJi,ltd, deeattsm, V trau,qutilidtti tie Ia ta-
Clout. to puedo ver coil induleretcia las lhstimivas qite Oca-
siiiiafl aqilelloS iuidvidiuns, aluulterando sos colniiolues V
alt It S lilt) I Ic lit IS CO It fin (I /.tl5 y de su s faco It 8(108. V
sea Oslo till inal que delta -ortarse do raiz, tnando. quo nm-
gun contisiotmalo. ni otru itdividtuo ulgillin de mis tropus,
putida tie prttpia atitoridad tociar cuuiaIg;idtmas eIietos ni
frrajes algunos. situ quo oellrralt por ins quit' tie-
COsiteli 1 los juece respc:ILvOS de Ins lugares de su trti ii -
SILO, qtIieiiOS cmi viriwl dcl cniioctuuiento que delmen letter
de suis jurisdicioutes, dede luego li-s 1,rovt'Cr.'tfl tie clialit')
st-a listo y luect-saujo; v lit;iitLtt h Ins sejiores intcndemtte..
g lteutiad res V ILe('Oi de las proVil)cit suijetaS por el co-
tloCiliiielit) quo lot asIsl di- Ia jiusuici;t di- mm causa, quo do
uillIatIlta mnalmer.4 1 tCruiuitllii l 11115 c()lu:isiOIltIdOs. flu (u 'urns
iuidtviduin de itis tropas. qule por Si tout-n cibalgusd.utuus.
e;ec(ns UI Jmrrnje y cii castm do qtie utigmuito rofluu1l lIner'
.t C-ta iii renlicoill. 1t,et,tlerll iumit diatuunetit' contra
5115 poI ..()Ii:Is, V asegurimuidn lo etecos quo potion. dari it
it in ediata flue flue cue iilfl. par: p rore tli-r (I in p H Cries I uts pe.
Has qite lalle I l or CO!IVeuli(IllCS. Cli satisf Ccliii tie LOS utie.
ric;ltios ut raiudos, y di- In buena juutenciuuu con quo jmio-
cd.-n.

quo llegtio i uurlici.t de tuilos. ui:un'Io se pitbiiq;ie
por i,:utiit Ott i-.tt capital, v tr ci mmmr&umm cIcto 50 iCItli-
tan copias i los $CflOTCs iiutidt:-iites. pa ra l lie 	 ptIbIL1 a

oti el rein,.
Cuarmel gcncrai en flui:ud:uiajara, clicietnitre I 	 (IC

—Miguel Hidalo. generalIsiuuio de Au,irica.—POr litlult-
dado de S. A. Lic. Ignacio Ra ?Jofl , sect etnriO-
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ayuda, iiada pareci(; mas natural que (Brigirse a toda costa r 6 vivir en libertad de hombres, 6 morr
Ia repübiica de los Estados-Inidos, que por haber tomando satisfaccion de los insuitos hechos a Ia na-hecho su independencia y ser nuestra herniana en cioi,.
el continente, debin estar bien dispuesta en favor "El estado actual nos lisonjea de haber consegui-
de Ia revolucion y para formar con ella una allan- do to primero, cuando venios coumovido y decidido
za, dieron poderes a D. Pascacio Ortiz de Letona para tail gloriosa enipresa a nuestro dilatado conti-
para que marchara a desempeñar su encargo. Es- neute. Alguna gavilia de europeos rebeldesv disper.
te curioso documento dice asi: 	 sos no bastará a variar nuestro sisteina ni a embara-

''El servil yugo y tirániea sujecion en que ban per- zarnos ins disposiciones quo puedan decir relacion
inanecido estos feraces estado el dilatado espaclo a las comodidades cle nuestra nacion. Por tan to, y
de cerca do tres sigios: ci que Ia dominante Espana teniendo entera confianza y satisfuccion en vos, D.
poco cauta haya soltado los (liques a su desordena- Pascaclo Ortiz do Letona, Ituestro mariscal de cam-
da codicia, adoptando sin rubor ci cruel sistema do po, iilenipotcnciarjo y embajador de nuestro cuerpo
su perdicion y nuestro esterinijijo en Ia devastacion cerca dcl supremo congreso do los Estados–Vnidos
de aquelia, y compronietimiento do estos: el hither de America, hemos venido en elegiros y nombraros,
esperimentado quo ci imuico objeto de su atencion en corno en virtud de Ia l)reserlte Os elegimos y flOfli-
ci refcrido tiempo, solo se ha dirigido a su aprove- bramos, dandoos todo nuestro poder y facultaci en
ehamientoy uuestraopresioo, hasidopuntualmente Ia mas ainplia forma que se requiere y sea necesa-
el desconocido vehemente impuiso, que desviando a na, para quo p Nos, y rcpresentando nuestras
sus habitantes dcl ejemplar, 6 mejor diriaiuos, delin- propias per.SOuas, y conforiiie a las instrucciones quo
ctiente y huntillante sufrimiento en que yaciaii, se os tenonios con inicada. podnis tratar, ajustar y
alarmaron, nos erigieron en jefes, y resolvimos a arreglar tina alianza ofensiva y defensive, tratados

do coinercio iItil y lucroso para ambas naciones, y	D. Miguel Hidalgo y Cosiila, geueraiiitno de AniOn- 	
inns convenga a nuestra iniitua felicidad,zia. &C.

Por el presonie mando i Ins jueces yjnsticias del distri- accediendo y firmando cualesquiera nrticuios, pc-to de esta C111)ulni, quo inmediatainente proeedaii a Ia re- tos o conveliciones conducentes a dicho fin; y sos,catidacinit de as rentas vencidas basin el dia. por Ins arren- nos obuigamos y prometemos en Ic, palalira y nom-damns tie Ins iterra' I rtetecienti-s i l:i. cotxiiiriidadrs tie lire do Ia nacion, que estaremos
	 pasaremos porIns natiirnics, porn que enler4ndoiz,s en in c;ija nacional, soelitreg uen S los referidns natutitiles in; tierr:is peru suu ciii- cuanto trateis, ajusteis y finds a Iuuestro nombre,tiVO, Sill l" I 'IJesivn puiedan arrenui.Irse. pnes y Jo observarcinos y cunhltlirenios iiivjolaljlenjeiitemi voluntad que sii Oee sea (Hmicu,weule tie los untuirales ratifieaitdolo en especial forma ; en fe do Jo cual,cii sius resettkos luhus.	

mandamos despacliat- In presente. uirmatla do nues-Dado en ad cu:urtci gt-neral tIe Guadalajara, 5 5 tIe til-ciembre tIe Ilfl.—Migwl Iiidn!o. gciiei-alisirno do	 tnt mane, y refreudada por el iiisfrascripto nuestronic,—P 'r mandado tIe S. A., Lic. I,naci Ra1jon, seero- COilsejero y printer secretarlo de estado y dcl despa-mario.	
die. Dada eli nuestro pulacio zmcional do Guada-P. Miguel Ilid-ulgo y Costilla, genernllsimo tIe AmnOri- iijaI-:t a trece do 1)icienibre de ISIO años.—MiguclCa, &C.

E)ede ci feliz iiiomnentuu en quo In r:uleros;i nacion ;umnc. l-Iii.Ialgo, generalIsimo do Amnérica.- .-.-Ignacio dericuuna tohlif, ins armuits pare suucmidir el pesiudo ymigo quo por .Aiiende, capitan geiterni do America.—JosC Mariaespaclo tie tres siglos In lelijiun oprimiuia, mino tIe 8118 pruu- Chico, ministi-o do gradia y justicia, presidente decipale ohctos Ii,,. c.tingluir t:unt;is g:uiueias con quo III) p0- 
esta N. .A.—Lic. Jgnacio Rayon, secretanio (Ic es-din zudel;u tutor sum rorimuius: mas como u11 as crlticas circuims-tanelas tiol din 1108(1 uuieduium ulletiur I:is proviulencias :uulcctia- taIo y dcl despaeho.—JosC ignacio Ortiz do Sali-

tins S nqmiei 1111, per in iieceidati tie rc:ules qmlP liCtiC el 11115, older subdecaiio.—Lie. Pedro Aictintara dereino pam los (ostos de iii guuerra. so ;uicnde l Ion abora S 
J Avendao, oidor de csta audiencia nacional.—Fran-1 111 11cr ci reniedio eu lo mas urgente por ins 

deciaraciones disco Soiórzano, oldor.—Lic. Iguucio \Jestas, fiscalsigmuientes:	
I1" Que tod,,s ins (Iuzeios ,ie esclavot deherSim riaries Ia do Ia nu ' liencia naciommal."

libentad deuutro dci tirnimno tIe diez dins, so pc'nn tIe ri.mmer-	 Adenias do los ministros y del enibajador, iJidal-
in quo so lès apliearS putr transgresion de este zirtic,iio. go pi-oveyó aigunas plazas en Ia audiencia, y los2	

Quit- cewe pam it, snrsiv, In cniumribucio,u tIe tribu. funcioiiarios que eran iiiermt'ster, por in fuga 6 Ia pri-Ins, 
respeu:to de Ins enstas quo In pngabuiu, v moda enccion I sioii do los espaioies. Dueflo de impreiuta, (Ic In cualS los indius se los exigisu.

3	 Que cii tods los luegocios juidiciales, doemimimeumios, itaiuia carecido linsta olutonces, iniprinijo profusa-
rscritur,u v fletTlicion p g se haga mi,u dcl putpei Cu)tiiuIti. P'- liuclu to lit l - ejitiestut quc en \ ailadol Id lial)ja dade adauudo iihOli,I(, ci del selluudo. 	

I in imtquiiciohm, varins I;rOCIaIIiZIS )' liniudus, y partQuo iodo aquel quw tellgn itmslrmiccion en ci I,enehei,- '
 de (lef(nhII•1• smis ideas y propagni-las estnbleció Un pe-in p it I Vu r:u - pta etia iiul,rarl:, - Sill Ii) 718 t t li S nfl 911) l:u tic i'-'fenir ui gobieruin Cii i:i Veuit:us pam ei muno tIe sus cji-rcittus. Fio(Iico, con ci titulo do ci ''I)espertador america-

qued:iiutlo ignaliucitte Iibre todos los siuiiples tIe pme se n0" ilemittid trupas (Jo todus pai-tcs, pl-etendien(Ioconupone.	
disciplinanlas, cosa imposiI)Ie p() in falta de oficia-Y para quo Ilegue .1 tiOtidia de todos v temmga Sil 

ciebido los instruidos, y (1Ie amiiu cuarudo sc lltll)icra logrado,eiumnpiiasienmo, nuando so piibiiq ute pnr bmuudo en eta Ca pi- 	 -r deinas ciuidade. villas y iugares eoiuqmuistados, menu- el-a preciso veimcer lit diticultad do In falta do arias,ti&idose ci cornp.Iente muU,,uert, d e m eni pl:u re s S los irii,u . pites solo so couutnluu Colt 1.200 fusiles malos y re-nait's. j;ucecs y dcunuus per{'uuas S ttifl 	 crrespond:m U cotilpuestos; este illCOumvenionto so c1uiso suplir coniuteligeneia y ou1servamuue:u I )ndu, ''u In Cilitiall do Giia,!:uium- I Ia constrmuccion (Ic grannies coliotes con tina punta (IC
:i r:u. S li do ti ucuu: jut brt- ui, I Sb.— Miguel Jfide/,&'c. gel ie r:u-li . iunn tIe America. I'or matudado do S A., Lie. /"nt,th, fierro, do graruadas de matto, y de otras juvenciones
(aazm. %u'rretnritu.	

de mucho gasto y poco efecto. Se linda consistir Ia
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yjncipal defensa en Ia artillerIa, y se reunkS un
ero considerable de caones, ya fabricando algu-

nOS ya hacicno traer los was dcl puerto de San
Bias, conducidos casi a bra zos por todo ci fragoso é
intransitahie cainino de Mochitiltic. venciendo ohs-
tácuios de todo género. Se hicieron tambien muni-
ciones, lanzas y armas blancas. Se proporeionó di-
nero dci eabildo eclesiastjco, do aigtiliOSparti(tJares
y do los bienes de los espuüoles huidos, y con eiio
pudo hacer frente a los cuantiosos venciiuientos del
ejerCito; en fin, quiso l)0i arreglo y dur drden en
0 flfltO cabia en tanta baraiiuirda.

For desdicha se repitieron en Guadalajara los
sangrielitOS asesinatos de Vailadolid. Los espaio-
les, recogidos en la provincia 6 traidos (le partes Ic-
janas con salvoconducto, y algurtos entregados por
capitulaci0fl eran sacados ie noche, en ci siiencio
y eli Is oscuridati, ) COi1(iUCidOS a tin paraje solita-
rio, so les degollaba sin compasion. ULiIIICnCS te-
aebrosos, ejecutados de una mariera tetiebrosa, que
no encuontrlfl disculpa ni en las hablilias acogidas
por ci vulgo, de que las vIctirnas habian forinaclo
una Conspiracion contra los iridependientes, y ha-
bian iircendiado un almacen de pólvora en Aguas-
calientes. Bustainaute hace snbir ci nhulnCrO cie los
decapitados a setecientos; lUdalgo, en su causa,
confcsó liaber sido trescientos cincuenta, y contes-
to al cargo—''que a niuguno de los qne se inata-
ron de su drden en Valiadolid y Guadalajara, se
les forrnó proceso, ni linbia sobre que, ) orc1jte bien
conocian que estaban inocentes; pero si Sc les dio
confesores, cuyos irombres ignorabti, y sabrian los
que asistian a estas ejecuciones, las cuales so eje-
cutahan en ci canipo, a horns desnsa(ias y lugares
solitarios, iaa no poncr a Ia vista de los pueblos
nit espectaculo tan horroroso, y capaz de conimo-
verbs, piles mnicainente deseaban estus escenas los
indios y Ia Infirna canalla, que eran los ejecutores."
Redarg uido sol re el hecho, respoiidió que—"co-
nocia toda Ia ftierza dcl argumento, pero realmente
no labia teniclo was niotivo cj ue uutt criminal con-
deseendenicia con los descos (IC su ejército." Estas
rnatanzas ins reptninnaba Aliende y otros jefes, y
fueron cunsa de que se deelarara un odio abiei'to
entre aquelbos caudilios.

Err tanto las ftierzas realistas nvanzaban sobre
Guadalajara, y se reunid flu consejo ptira determi-
nar. Allende opind, supuesto que unit hatalia era
inevitable, porque Sc sacase al campo lit tropa orgt-
nizada con Ia artillerma titil, pam quo en caso do nit
reves que(iara en pie el grueso del ejército quc mien-
t.ra.s podria I ustruirse, quedaudo unit retiracla segu-
ra y Un puntO de apoyo en Ia ciudad; de modo eon-
trnrio opiti6 Uidakro, y por éi se decidieron los
votos dcl consejo. Eu conseduencia, ci ejército, corn-
puesto tie unos den miii hombres, con veinto mu
ginetes y noventa y cinco cnñones, sail0 tie Ia po-
blacioni ci 14 do enero tie 1811 p" scarnpilr cli
las ilanuras del puente de Guadalajara, ye] if., to-
mO pOsiciOli rnilitar en ci puetite do Calderon, lu-
gar escogido por Aliende y por Abasobo. El 1 se
1i6 lit l)ataila disputuda con valor y casi a punto
por tres veces do rieclararse en favor do los insnr-

geutes; lit fortuna at cabo los fué contraria, y der-
rotados, perdieron sus armas, sims niuniciones, sus
bauderas, v ci ejército so desbaudO. Hidaigo hnyO
para Aguascaiiemites, en donde so reunió a lit divi-
sion de Iriarte y tornd ci rumbo para Zacatecas. Lo
alcanzó Aliende en lit hacienda del Pabellon, y el
2S do enero, en compania de Arias y do otrosje-
fes, depusieron ai genieralisimo del mando, asI p0-

litico como militar, dejándoio reducidc a un papel
insignilicaute en reiidad, aunque su destitueion no
se iiizo publica Cii apariencla conservaba su flu-
toridati. De'.de entonices, ci Inonmibre quo habia sido
ci primero entre los snyos, clue tal vez en los tiem-

prdsperOs Sc sofnó ser was, siguió las marchas
dcl ejército como un prisiouero, pagando con ci
abandoiro su pasada grandeza. 1)e Zacatecas, Hi-
daigo fuO p las Salinas, ci Venado, Charcas, Ma-
telinala y ci Saltillo. AquI se determinó quo los
jefes principales eon Ia inejor trl)pa Y ci dinero, par-
tiesen pam los Estados—TJnidos, y puestos en ca-
wino, fueron hedhos prisioneros por los reaiistas ci
21 de marzo, en ins Norias del Bajan ó Acatita del
Bajan.

1-lidalgo fud ilevado a Monclova, do nih saud ci
26 tie mnarzo por ci Alamo y Mapinil, y ci 23 do
abril tntr6 en Chihuahua. Se procedió luego a lit
forniacion dcl proceso, y ci tie mayo se le tornd
lit primera deciaracion. Resporidiendo a diferentes
eargoS nfirmd—. "c1 iie su inclinracion a Ia indepen-
(IeIIeiit fimé la que Ic oi.iligd ii decidirse con ineouce-
bible ligereza, ó lidmese frenesi que in precipita-
ckm dci suceso tie Querdtaro, no Ic did lugar a
tonrnr las medidas cjue pudicran couvenir a su iii-
tento, y despues ya no Iris considcro necesarias, me-
ri j unrte In facilidad colt quo los lfl1C IJIO Ic seguiau,

no Inabiendo tenido inns que cii viar comnisiouados,
los eunles hacian prosélitos a nhillares por donde
quicra que ibami"—''que ito adoptd I)1n11 nniniguflo
(le OrgnhlizaciOn prima sistemar lit revolucion en to-
do 6 en ptrte, iii se hizo otra cosa inns, quo segun
so iba estenidiendo Ia instirreccioni, dejarlo todo co-
mo estaha, inudaudo solarneute empicados v bo quo
ci desórden tmaia conisigo, Ui tnmpoco tuvo pensado
ci quo Sc adoptaria, condlui(In qire fuese In revolu-
omen, nunque bien conocia quo formario y ill-
carlo ofreceria nijuchas diiicultades."_PreguutadO
por ci fundanierito quo tuvo vertir ciertas es-
prcsiofles contra los espafiobes, contestd, "haber
Ilevado ci olijeto de inispimar ci oclio contra ci go-
bierno, no porque tuviese puma elbo un racional fun-
danneuto, Sill') i)01(i tie Ic era necesariO part soste-
mmci. In. empresa ii. que se labia decidido, con ligereza
a Ia Ver(iad, Ci.() 110 5111 inclinacioti. nacida tic per-
suadirse qUe lit intlepeiideiicimt seria venitajosa a!
reinio, y 10 corroboraba con ver éste indefeuso y Cs-
puesto a caer en p06cm tie unit POtCIicia estmanjema,
especialurente tie los franceses, a causa (IC nun CS-
presion que habit visto en lit gaceta tie Mexico, en
que se dcciii c1ue lit America debit seguir In suerte
do In Espafra, y cstu es toda In constancia cjue en
sit citada proclama dice toner de que lit America
lbs a perecer irremisibleinente COn In dennas que
ella c0ntienme'—''que iii autes, iii cii ci curso tie ha
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insurreccion, habia predicado ni ejerciclo el conf'e.
SOnario eon abuso de Ia santidad de su miniterio
y que (leSde cine aquella tuvo ririliciplo, se habia
abstenido de celebrar IIIIa p considernrse inhá.
bil. y qne en cnanto a otros eclesiasticos, aunque
habia predicado en favor de Ia revohicion ei Dr.
3laldonado en Guadalajara y Fr. Gregorio Conde
en Guanajuato, lo habia tolerado, desentendiéndo
se de elfo por Ia vdntaja que Ic resnitnba: pero no
lo habia acoiisejado iii ordenado.".__€'onfesó lisa-
mente haber levantado ejércitos, atacado a las tro-
pas realistas, fabricado moneda Y cuantos cargos
resuitaban contra éi por Ia revuelta. Anarlió que
se hnbia dejado arrastrar a In revoiucion—"por so-
lo Ia idea iisonjera de Ins ventajas pie resnitarian
de Ia itidependencia, sin caleular los o1itácuIos pie
las pasiones y Ia diferencia de interesc que siempre
se encuentran en Ia ejecucion (Ic tales empresas los
que no podian fallar a Ia snyn." Despues de esto,
asegura en cliferentes parajc's, qne csti nrrepenti -
do, v que su arrepentimiento quisiera hacerlo ui-
bitco; que su Cm l)re s: t hahia sido injusta 6 itnpoii-
tica, flO pialiendo couciliarso con Ia (loetrina dcl
Evangelio y otros conceptos, contradiciendo din-
rnetrainjeiitt, Ia creencia en pie cstai)a de in justi-
cia de su cansa, segun lo habia defeneliclo en su ma-
iiifiesto y wi SUS proclamas.

Eu iS de ma yo escribió una retractacion de los
errores cometidos contra I)ios v ci rey, pidiendo
perdon a los obispos y t in inquisu•ion, y rogaiido ii
los luisurgentes con todiis veras, se apartaran del er-
rado camino que segnian. Este documento se in-
sertó en In aceta de Mexico del sábado 3 de agos.
to de 1 11, tomo II, ntm. 92, fojas 684, de donde
lo copió ci Sr. Alaniati pal'a formar ci inimero 14
(le set apéndiec al toino I I de su historin.

El carácter eelesiistieo de ilidalgo luizo pie se
deniovtse su ma.s que ci (Ic Suis corn pañeros.
E1 oliispo de Dui'ango Dr. D. Francisco Gabriel
de Olivares, cornisionó a! doctoral (Ic aqucila igle-
sin. I). francisco Feruuaudez Valentin, para pie pro-
cediese eli union dcl jnez niilitar, concedjéndole inn-
plios poderes en 14 de mayo hasta ixura (legradar
al reo. El juez eelcsmstico did por bien tomadas
las declaraciones ci 14 dejnnio, y pasando las ac-
tas a! auditor Britcho, éste presduutd su dictámen
ci 3 de julio, terminando COIl asentar—"soy (Ic .sen-
tir, clue pLc(le V. S. declarar d1de es reo de alta
traicion, inandante (le a levosos liomiciclio.s: pie (IC-
be morir I)01 ello: conflscdrseIe sus bienes segnu Ins
resoluciones espre.Sadas; y pie sus iiroclaunas p
peles .seductivos, deben ser dado.s iii fuego 1)dl)iica
C igulotnhuiiOsainerute._E ii cuanto al g6nero de Inner-
te a	 e SC Ic luava de dc'stina.r, encuentro, v estoy
con veitcido do quue Inns afreuitosti (lttt pudiera es-
cogitarse, ann Ito Sati.sfaria Coml)eteIlterneIIte Ia veil-
gauza pd l)liCa: que 6! es dcli neucette atrocIsinio: que
asombrait sus eltorines nialiadcs, y pie es dificil naz-
ca tnonstruo igual a Cl: cjue es digno de toda conside-
raciotu por su personal individno; per es ministro
del altar, inarcado con ci indelel)le carãctcr de sa-
cerdote ne Ia icy nie graCia en pie por nuestra for-
tuna hemos naeido: y que Ia leuuidad insepara).ile (le

todo cristiano, ha resaltado sieinpre en nuestras Ic.
yes y en nuestros soberauuos, reverenciatido Sienipre
a Ia Igiesia - a saceiclotes, aunque liavttli in-
currido cii delitos atroce.—I'or tanto, si estos COIl.
sideraciones tuviereui lugar en Ia cristiana de V. S.,
ya que no puede (larseIc garrote por Ia falta dc ins-
trumentos y ver'Iugos qiue lo Ilagan, podra mandar,
si fuere de su agrado. pie sea pasado por las armas
en Ia rnis p2a l,risi o n en que estã, 6 en otro seine-
jante lugar a proposito. y que despues se mnuiifics-
te aI piiblico para satisfaccion de los escándaios
que ha reeil)ido por Sn cnusa."

La sentencia (IC degradacion se pronnnci6 ci 2
dejulio, v ci 29 se ejecutd en el hospital real don.
de iidalgo estaba preso (1). El consejo de guer-

(I). En In villa tie Chihuahua, los 27 dias del was de
Julio tie l-1 I, estitiido jllI,tos y couugregndos fi las ocl,o y
niediti tie la ma,ana cit Ia cio'a uiiirada do 1). Francico
F,' ri iaiol o z Vale ntl''. can i un doct ii rut I tie I rt saii lit i g esia
tie 1),ar;inuo. el reicruin señor con los a'ociados l)r. I).
Mateo Sanchez :lvarez. el It. P. Fr. José Tarragii. v 1).
J ian Frii ncj .ao ( a nit, d .'s p ites do Li t t,ersc leido p1 ir to I i1
piest . IIIC Io1arto lit superior eoIt)liolI dcl Iliron. Sr. Dr.
I). Frauuci,.cn ii:thriel do Olivares tie 18 del corrjenii. V lift-
Lii en illi Icep ted o rodos. o frecie ndo desein peñarla citil ;i ii no
en In nitrIc q ite Ic doeR hicit y coin p1 dii menle. segil U SU
led sai,er y eutteuder. It in que so oliiigariin cii debida for.
luta. y con orIiie ii clereelti,. SC jutS6 S leer ucto COIltJlt!1O el
p r(Jeeso U ru ii. ittil f • run u In p0 r ii Jo risil ecini, real y ecle.
sIStica unidius. iii Br. I). Miruel Ijtdalo ' Cosuilla, euro
do In colugregaciohi do Ins Dolores en el obispaio de 311-
choacuin. y corucl&tidui su lecture per ml ci flnlar j o. so inn.
fere ni-i 6 organic ni so ire SO en utten Mo, Ii acic ndu coda ,:to
las reflexi flutes qiie esti nuô piurtu na g . y ci tiside radu, todos
qua In cailsa estaba so ticieiileioente exantiujida. el jllez co-
in islo tit do. do u itS ni mc ecu ierdo y ci sel, tililIe 1110 tie stis
asociiidus. pr0110llCiIl lit scuitencia siguliente:

Eu ci noiutbre tIe I)jo OlilIhipucelIte. Padre. Ilijo y Es.
piritu Santo. so I). Francisco j ir7uafldoz Valetiujit. ,:tto.
nigo dociorol tie Ia Santa iglesin catedr:,i tie Duurutuigo. y
coin isi ito ado por liii I' re litdo ci III tao. Sr. I )r. 11. Fi-zi ncis.

t;b-Ii tie ()lirart-s del coin-eji) tie S .31. C. & c. Ha-
1,uendo COultICJII() .ihnu:antenue Ia,!! ci Sr. ciinuitiIanie g -I)e- -
ra I tic las pro viii ci is lit ore is dli N. E. , brigad Ic r tie OS
real cc tj I'rci los. D. No int'sin Salrc,l o In Cit liSft ct-it ia I
formiula do olCio uI Br. I). 31 igitol II idalgo y Costilla, cut-
ra tie In congregacioll de los [)olorcs en ci obispado ile 31i-
choaca n • cola' zut uin ui tu a I do I a juts ii irecc Ill. q tie co men•
zd cii ci snhred cho pueblo ci din (lie.'. V 5015 do stieii,lire
del ao prôximo pa-ado. Ca usaiidn LII) trastorno genera I en
tolo este rei,uo. a quo se siguiertiul innumeralles 01110 rics,
rohos. rapinius. sacrilegios, in COSiICIIIII y en-
torpecitutiento do Ia igructultuiri, 'a'lnercio, nujuterie, iuudns.
trio y toil ;u	 I as a i-los y o lout Its. cii ii o dm5 in fin it, is iii
contra 1)ios..u,nttut ci rev. V Contra Ia phtlria. V c('uur:i los
partitulara-.: v luillanilo at uliellei,,uluIulil I) .31 iguel 1-1 lii
cv udenueuneuuie eunvicto y e itt,iso tie Ituber ido ci ott or
tie Liii lush rreccinll. y Co us iuuu enteuenie cii usa (Ic todo,t
Ins claiio y perjuiicios sin n(inlero riuue ha traido cousig.u, v
pur desgracua siglien Y cnntinllariuuu on sits efecios dulata-
dos Iñ(,s: resuluando adeuuuas reo con y lain y confso tie Va-
rios dcl 105 ftljtIf-lstoto5 persnnztle, C flint) SOIl enire otros
lit_c l))ItCrtes iji '.'vosns qute- iii luouuhI,rtuc juocentes uuauud6 eje-
CII lit I Ott lits ci uidatles tie V a I adul id y G utad al ujara, C urn n(I.
Inero paso tie cuuaIr'ciontac. iuicliusas en elias las tie varios
eclesiasticos estauido S sn cotitèsjon, y a flhIIChXSjIflttS was,
segut decliurhuti otros lostigtus: dado drden S nit', de sus co-
inisiouuinios porn Ia rein- lion. de dar uhiulerte en los propios
teruiujutos t iodns lo CII r o leos quo tie cnalquiier ntotln se
oplusiesen $1 $115 ideas revoliuci,ru;,rits. i- 0111') iterediun ci (10-
cuutitelilo ortpiuiol quo eI ret, lit-ne ree.nitocido y cotitefl-
di) littler iusiurjindo las regalias. derechos y tesoros ile S.
31., t- despreciadri Itis uxcoutiiuutiiuiie5 do sii obispo y del
uu uutu uribui rial tic In I nqutisi-ion. par tactile tic papeles ho-
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ra condenó a! reo a ser pasado por las arinas, no

en u paraje ptIblico corno sus conipafliros, y ti
rántlOte al pelio y no a Ia espalda, couservandose

La cabeza. O yó Uidalgo Ia seutencia con caiwa
y se dispnso a anorir. Sn prisiou fué en Ia pieza que
está bajo de la torre del hospital, y fué asistido pur
un cabo Ilainado Ortega y por P. Melchor Guas-
pe, mallorqui&1. La vispera de morir, eseriljió con
carbon algunos versos en La pared, que fueron bor-
rados, padiéudose Copiar S0O LOS Siguientes:

Ortega, tu criauza finn,

Ta indole y estilo aniable
Siempre te harán apreciable
Ann con gente peregrina.

pC$O5 in urioso. cuyos crimenes son grandes. dainnables
perjitdicia l e s y tan ent'rriies y en alto gr-tdo airoces, que
de ellos re,1ita no so lainente otèndida gravisitiiainente
Majestad dirina, sin ' . trastorzmdo t • 'do el orden social. con-
jpovidas niiichas cjiicIaiJs Y 1)UCWOS eofl escindalo y de-
irnuento ii niver,ial de Ia Iglesia y cle Ia nacioti, hacitdoe
por lo lUI'WO indigito da todo heneticio y olicio eclesias.
tico.

For tanto, y teniendo presente pie Ia citada 6rden es-
presa haber v j sto S. S. I. esta cailsa, y en ateiicioii a lo
qite se me ordona con aiitori.lad de t)ios Oninipntente,
Padre. Hijo y Lspiritti Sante, y en vircud de las ticuitades
que por at,soluta imposibilidad d., ele c i,t : ir esta degrada.
cion porsi rnisnio, me ha conferido ci illnio. Sr. diocesano;
privo para sietupre lor esta seiiteticia detiiiitiva al non,i
nado U Miitel Ilidalgo v Costilla, de tudos los benelicios
y oticios eclesiiisticns pie obtieue. deponi.iid'1e conio le
depongo per ia preselite de todos eii' ' . y decluro asiinis-
mo. pie en vjrtud tic eta senteilcia ilebe pr.icederse Ia
degradacion actual ó real. con entern arreglo lo que dis-
ponen los sagrados cAnunea, y conlornie a In práclica y
soleiiinidades que nara igualea casas previene ci l'ozitIiice
rolnauo.

AsI lo pronnnció, mandll y firmó el jiiez coiiii..ioimdo
en union (IC StIS asocindos per ante mi de pie doy fe-
Francisco F'eriiandcz Valentin.—Josê Matco $allc}iC, /.1-
varez.—L'r. Jo.(' 'l'.irraga, g'iardian.—Ju;iti Francisco Gar-

nil, Fr. .Ie Maria Rojas.
liii veilItilItleve dcl propie flies y nb, estando ci señor

juez coinisionadu, en ei hspi!al n-al tie eta villa con sus
asociados y v,irias personas eelesilsticas y sectilares quo
acudjeroii it preseiiiiur el ticto, colnp;Irecio en hit bli os ele-
rical,s ci rco D ..Migiiel IIidtLIgn y Costilia i-it ci 1tIie
destiiiado pall! prone liciar v hacerle saber Ia precedente
sefliericia: y despnes tie liab..rselc q ii mile las prisolles v
quedado libre, los eclesiitsticos destinados para ci efecti) le
revistieron tie t.,dos los ornalneutos tie sit ôrdeti presbite.
roil de color enearnado, '.' el señor juei. paso ii ocilpar Ia
suit pie cii I ogar coizveniente Ic eatata preparadi. re- y es-
Lid. de amito. alba, cingule. este.la  y capa pitivial. é inch-
nado ii puel)lo. y itcompanii udole ci jilez seen ar. terliente
Ooroiiel I). .Iunuiei ' akedo, gobernador de Tejes. puesto
de rodullas el reo ante el referilo eeinisioiiado. &SLC tilitili-
festo iii piiel,l.. Ia causut (Ic sit degradacon, y an segli ida
pronu nccô contra &l lit sealtelicia anterior, y c,,ncl uida su
lecture procedió i desnudarl, tie todos los ornanientot tie
Sn ordee, enipezando por ci (Ititno, y deseetidietido gm-
duatiiente hasta el prinlero en In forina pie preseritie ci
Potitutical rornutno; y despues de haber interceclido por el
reo Con Ia mayor instanclut y eiicarecirnieiito ante el juez
real para qile se Ia niitigaso La penis, zio itnponi&tidnle lade
inuerte, iii inutilacion tie niieiubros, los ininistros de Ia cli-
Tin selar recibieroii bajo an citatodia ni citado reo ya de-
gradado. ilevit ndolo conago; y tirinaron esta II iligetici;. ei
senor delegado con SOS coinpuiier... tie pie doy fe.—Fer-
iinndez % —José Mat.o Sanchez Alvarez.—Fr. Jo-
se 'I'arruiga, gtiardiatj.—Jtiai i Francisco Gttrcia.—Aiite nil,
Fr. Jose Maria Rojas.

Tiene proteccion divina
La piedad que has ejercido
Con uii pobre desvalido
Que Inuüaua va a niorir, 	 —
Y no puede retribuir
Ninguit favor recibido.

3lelchor, tu bueta corazoti
ha adunado COn pericia
Lo que piQe lit justicia
'V exige lii compasion.

Das consuelo al desvaLido
Eu cuanto te es perinitido,
I'urtes ci postre coti el,
V agradecido Miguel
Te da las gracias rendido.

Escribid tatnijien este apotegrna._La iengua
guarda ci it1ezO.

El Sr. D. Agustin Escudero, refiriéndose a noti-
cias reeiljidas cli Chihuahua de personas dignas de
ered;to, retiere los tiltiunos motnentos de 1-lidaIgo
eon toda detencion.—' Vuelto ó. su prision, dice, le
sirrieron un desayuuo de chocolate, v haIjindolo
touiado, suplicO clue en vez de agua Se Ic sirviese nit
vaso de leche. que apuró con estraordinaria mnuestra
de apetecerlu y gustarla. Un niotneuto despues se
Ic diö aviso de cjue era liegada lit hora tie inareliar
al supiicio; Io ovó sin alteincion, se puso en pi y
manilestó estar pronto a marcimar. aIió, cii efec-
to, del odioso cuijo que queda descrito, y haljiendo
avanzado quince o veinte pasos de él, se paró por
tin ruoniento, porque ci oficial tie Ia guardia Ic ha-
l)a preguntado si alguna cosa se Ic ofrecia que dis-
Pt por dititno; a esto contcstó fILIC si, c1 ue que-
na que le tra_jeseit unos duices que habit clejado en
sus almohadas: los trajeroit en efeeto, v htahjitndo-
los dist.ribuido entre los misitiossoldados que debiati
liacerle fuego y nuarcliaban a su espalcia, los aleuitd
y coufort con sit perdoui y sus inns duices palabrs
para clue cuuiujiliesen con su oIicio; y COlIlO sabia
tutmy bicu quc Se habit mandado que no d;spnraseu
sobre sit cabeza, y ternia PtldiCCet mucho, ponque
aun era lit hora deL crepuiscuio y no so vein u clara-
mettLe los objetos, conciuyO dieieiidu: La mano de-
rec/La quc pondré sobrc mi pe'/w, será, liz jos mws, ci
b/a nc segu'-o a que /abeis de dirigiros. El banco del
supiicio se habit colocado aila era un corral inte-
rior dcl referido eolegio, a diferencia de ho ciue so
hizo con los otros heroes, quc fueron cjccutudos en
lit piazuela clue queda a Ia espalda de dicho cdiii-
cio, y donde Itoy se eneizentra ci Iflonurnento que
nos lo recuerda, y lit nueva alameda que Ileva su
nomnbrc; y cuterado el señor curt del sitio ii cjue so
le dirigia, rmtrchó eon paso firrne y sereno, y sin
peruntit- se Ic vendasen los ojos, rezando con voz
fuerte y fervorosa ci salino Jiiserere mci: lIegó al
cadalso, Ic IJCS6 con resignaciori y re.speto, y no ohs-
taute aigun altet-cado ci se Ic liizo part que se
sentase It espalda vuelta, tomnó ci asiento do frente,
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atirnió su mano sobre el corazon, les recordó a los
soldados que aquel era el pilitto donde le debian tj-
rar, y Un momeuto ilespucs estalló Ia descarga do
cinco fusiles. uno de los cuales traspasr efectivanien-
te Ia maim derecha sin berir ci corazon. El héroe,
casi impasible, esforzó su oracion, y sus voces Se
acallaron al detonar flue Varnente otras cinco bocas
de fusil, euvas l,alas, pasando el cuerpo, rompieron
las ligaduras que lo atahan a! banco, y cayendo el
hombre en un lago de sangre, todavIa no habia
inuerto: otros tres balazos fneron menester pam
coucluir aquella preciosa existencia, quo hacia inns
de O años que respetaha Ia muerte. Apetias habia
nacido ci sol cuando ya se liabia puesto a Ia espec-
tacioti pdblica, sobre unit sum y en unit altura coit-
siderable, v precisarnente a Ia parte esterior de su
prision, ei desgarrado cadaver do aquel honibre
eminente. El gentlo qne 141 ro(leaba era tan lumen-
so como indeseriptibks los afectos que a cada mdi-
rhino agitaban ; solo ci Sefor, pie registra lo mas
reedudito de los aijismos dcl murido moral y fsico,
ha podido coitocerlos y estilnarios: basteine a no
decir que ci respetable sacerdote D. .José Mona
GarcIa, ii quid se Ic encomendó ó so Ic exigió di-
jera el sermon quo Ilainait de escarinietito, bnjd de
lit cátedra alecrado de una fiebre que antes de ocho
dias ie snmió tainljien en ci sepuicro."—AsI acabó
a i.° do agosto do 1811 el geucralisimo (Ic Amen-
en D. Miguel Ilidalgo y Costilta.

Su cabeza, con ins de Alleiide, Aidama y Jime-
nez se pusieroti en jaultis de fierro cit los ángulos de
Ia alhdndiga de Granaditas (IC U nanajuato. El
cuerpo tuvo sepultura en Ia tercera onden de San
Francisco de Chilitialinit, v en lS4 fiteron traidos
ci tronco y la cahea a Mexico, mara enterrarlos con
gmati solcinnidad,jiititos colt los despojos tie los otros
caudillos, en lit enteciral, debajo dcl altar tie los Re-
yes, en Ia bcSretla dest inada antes los vireycs y
despues a los presidentes de Ia Republica.

Segun ci Sr. A Ia nian.—"Era tie mediuna estatu-
ra, cargado de espaltias, (le color moreno y ojos yen-
ties Vivos, lit cabeza Iligo enida sobre ci l)ccllO, has-
tatte cano y caivo, eotIi() qile I)asa Int ya tie sesenta
años, vigoroso, antique no actiro Iii 1)roiIto en
sus moviniientos: (IC pocas plitliras en ci trato CO-

finn, pero all itnado cii Ia iin.uiuent.oeiott a estilo tie
colegio, cuando entraba en ci color de aiguita dis-
puta. I'oco aIiñaclo en sit traje, no usnba otro qtic
el que acostunibrahan entonces los curas tie pueblos
peqefios. Era este traje Un capote de ptfiO negro
colt nit sombrero redonrio y baston grande, y tin
vestido de caizon corto, chupa y chac1ueta de nit
género de lana clue venia de China y se llantalia
Rompecoche." Añaden quieneS le conocierOn, que
tenia lit voz duke, In coliversacion amelia, V era
obsequioso y complacieiite. Lii Sn retrato no e en-
cuentra ningun signo do crueldad, su j)res(t1c1a es
apacil1e y mansa, lit fi-t Ijien forinada y ci eon-
junto bien agetnc1o.

Resnmiendo sits cualidades y Sits faitos. cotno itoin-
bre piiblico encoutramos: que se ianzó a Ia revolu-
cion por ci convenciniietito cit quo estaba do cjue lit
independencia scria ütil a Su pais; fijo en su idea,
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no Ic arredraron obstáculos ni calculó los inconse
iiientes, saltO a Ia arena pana combatir sin meditar
en los medios de defensa, V SflS accioucs para Ilevar
a cabo su enipresa fueron degas y canto a! acaso.
Propie sit caräcter sacertlottil para influir cci ci
ániino do los indios y de las gentes sencilias dc los
camnpos. ninguno inejor que éI pudo amrastmar a Ia
muititnd v comprometerla cit su cansa, reuniendo
en poeo tiempo millares tie partidarios; carecia sin
embargo de instruccion militar, que no podia ha her
adqnirido en su estado y en los tienipos quo alcan-

por lo mismo no pudo scm general, ni puma ello
tenia geuio. Contento con reullir hombres, y han-
do su saltid y Ia tic sit principio en lit muchedumlire,
creyó c1 ue no habria quo veneer graves inconvenien-
tes, que bastaba sn presencia para ganar las P'°-
vincias, y se descuidó en ci cocnienzo de sits triunfos.
Sin plait y sin couciento, niarcltó a tioutas, trope-
zando en todas partes. Sahia Ia manera do eonmo-
ver a! l)ue I ,Io, nias no el ntodo de dirigirlo y ecifre-
itarlo. Sin macIto vigorysin grangenioorgauizador,
ito conservó lo misnio que habit aciquirido, ito ohs-
tante sus esfuerzos paru hotter coto a los desiaaiit:s
Ia revolucion cuamido coltro fucrzns se hizo superior
iii hiombre, lo atropeiho y lo dejó atmas, pertithis las
riericlas quo debid tener eon mono seguma. Lo (les-
Iutnbró lit fortuna, so desvamiecid aI estar subido en
Jo mnuy alto, y so pagó do esterionidttdes, de porn-
pits vanas y de farsas ridiculas, sin curarse de afian-
zar Sn nsiento y s6lidas bases sit eleyaciou.
Fud dCbil para oponerse a los deseos (iesorllcnados
y birhimos tie ha eliusma, y los asesinatos de ValIa.
ilolici y de Guadalajara cayeron sobme él, osenre-
ciendo sits I)remlda s, e imprinticudole fea nota. Sin
embargo, lit inns-or parte (IC estas faitus, aunque
Ins ecicoutralnos cii ci hombre, no eran obra eselu-
siva so ya, perteneciuu a Ia dpoea. La iguoruncia
cnn sown; no haltia donde aprender iii c'jemplos que
irnitar; al acomneter unit empresa de esta elase no
Italia regltis ni ensciamiento, era inclispecisable in-
veittar, creurlo todo, y los hombmcs no Ilegitti a lit

perfeeciomi sino p tanteos succesivos. Los errones
cometirlos vcuian a ser cotno necesarios; lit mci-
melon es Ia couseeneucia do lit duda cuando se co-

uza a ejecutar Jo desconocido; so festinan las
:icciOnes part Ilegar al térmniuo que so apetece,
cmmatmdo se ignora el camino indispensable quo Sc de-
be recornen; se da por terminada It obra, todavIa
en embniou, si Ito SC saijen las regias fijas que pros-
erihen las 1)artes de que se compone lo clue so eje-
cuta; se envanece ci princ;piantc y pide aplauso,
apemias bosquejada, trunca y mala su primera labor.
Le hait aeusado de Ilevar nua vida relajada y de
teiter ideas religiosas estraviadas.

Irritadas las pasiofes, en ci furor de Ia lucha, sus
enemigos amontonaron cuauto hallaron l)rol)io a su
intento de clenigmarlo, y no pudieron encontmar sino
vaguedades, cargos pueriles y ridIculos, caluninias
dcl tiempo y de las creencias do entotices, nada so-
I)re I)L( concluyentes. El papel donde Se encucu-
trait recogidos todos los cargos es ci edicto de Ia
inquisicioll; está tati Ileno do contmadiccioues, quiso
llevar Ia acusacion a tanta distaucia, so ensañó do
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tat manera contra su preteudido enemigo, que pa-
undo los limites de lo itotiesto y de 10 jnsto, de lo
racionat y tie lo igico, se iiizo ahsurdo improha-
bie, y nO inerece ci nieflor crédito. Era jimig do

Ia uliiic y de la diversion; no es nit crim cii cuan-
do se acatan ci decoro y Ia conveniencia. 	 o cligo
que fué iLfl1)CCUhl teudria maltas, coitieteria esce-
sos; perO las aectoikeS privadas, no sietido acoinpa- I
uatiaS tie escaudulo, Ito pertetiecen al juicio tie Ia

11Ititud, iii estan bajo ci dowiiiio de In historia:
traidorL y villuita couducta es Ia de aqitellois
sorprelide it lo octil to Iara puhuicarlo, ((He atishan
los ucfectos ajeitos sin mirar los propios, 	 dar-
los a Ia ictiguzt. Miirio comO nit vaitente sit testa-
mento fueroti los VClS,S escritos Cli lit tie Sn

pris0n, y itlit e inostro Wutido y agradecido. Foe
eli merit Sn en rrera ii hlicn , cOittO lit for tie nit d Ia
ein1tiijado por Ia fortuita se Iiio duefio tie ci u'Iades
y i o vi UCIIIS ; do su Ii ulni It Ic estado I lcgó a Ia gran-
dezu : lo ,iie CI llama ha su eoia1ttista perdid y e-
lozuiente toiltu Sc 1iuIiin galiitlo ; trus ci ti ulo do a!-
teztt reciIii() ci tie ha udido: en pocos mescs hi dielta
y in ainurgura. Ia elevacion y Ia ileshotira.

lit, 1:1 Igo reprcsenta Ia primera fax tic la revolti-
ciOfl. i'or LI ta tIe ta titus i herraciones dcl odio I°
litico, se lutti itailo con los nuts Ilegros colores
c1ue ha sub posilile a los liotilires y a las cosas tie
aqiella Cpoca, y siguid ci cicariiizamicito hasta
proehiutar como u Wa itfausto aquel en que cOmen-
zó lu revuelta, coino unit fiesta iniita Ia fiesta ita-
ciouni coil quo Sc solemitiza Sc inveuta roit los itoin-
bres 1uerilcs (Ic Antérica prieta y tie America hun-
Ca; Sc qiliereli separar couRt cOsas distitit;is, Sin
rehiciot iii educe, ci grito (IC Dolores y la procia-
macion do Iguala ; SC repugla y so descoitoce a los
primeros caud ii los, paru ItO coticetler liottor iii gb.
na InflS tie a I turhide ; se coidetia a Ia execracion
y at (leSpreClo Ia iiicinoiiit tie los que perecieromi cli
In primera puree do lit India, etisa iznr y cial-
tecer a qiten dierou Ci!tttt ) coiclusiomi ii lit elnpre-
sa. Eu aigmimia p;lrte so ha escrito:—"A. esta alto-
racioti tic Ia verdad de In liistoi'ia, so tIelie slit duda
ci C1I1C la Itupti lilica juexicuna liat eseogido pam
su fiesta nuciotial ci anivcrsario tic ui diii que vid
cotneter tan tos erimelies, que date ci principio do
su existencia coino Ilacion tie una revoinciot, que
proclamnancio unu supercherta, ernple() i ni i t sit eje-
eucioll unos inetitos que reprueba in religion, In mo-
rat futidada en e a, Ia hucita Ic, l)aSC de !a sociedad,
y las Ieyes quo estableceit las reluciones necesarias
de los indivitluos CII totia aSOCititiOti i)olitica. El
congreso roitsagratido, con Ia solenutidad do Ia hut-

clot dcl I G tie setietubre, Ia itifrat'cioii tie estos p '-
CipiOs, ha presentado a lit nacioli como lno(Ieio i)1ilU
siljle, Io quo no debe scm sito olcto de horror y tie
rel)robaeion, y ofreciejido comb lieroicidad e'l ejem-
plar do esta revolucioti, ha ahierto Ia puerta y es-
timuludo a que so sigan tantas y tautas de In mis-
ma naturaleza, que eon ellas se ha liugado at puhitO
de estitiguir tuda idea tie honor, de probidad y de
obedieiicia, hacicido imposible lit existencia do nut-
gun gobierno, iii ci ejereicio dc ninguna antoridad."
—"Esta liorreuda revolucion es sin embargo, Ia

ToMo IV.

que se ha querido hacer quo Ia Repiiblica mexica-
ha recoiiozca por su cuna. Los individuos que Ia
lirolnovieroul no solo no bicieron Ia iudepeiidetteia,
sino que Ia retartIaroij e inipidieron, y con los pnin-
CipiOs quc propagaron fueron causa do que cuaiido
llegó a vcritiearse, no liuva producido itiuguto de
los frutos cpie (1C!Jilt, v ito ha sido pnra Ia nucioli
utexicahia htias que ulut fuente colctiuua tie desgra-
ci8S. A. ebbs, nO obstante, se les ha querido atri-
huir Ia gloria, Si 110 de haberla heeho, a lo menos de
ltuhirla iitentado y Ilevado tan adelante que in pos-
terior cjecucioli tie Ia enipresa, Se ha prcseiitatio co-
mo nun (otsecuellcia tie lo que elios bubiun utielan-
tado, ri vaudo a I turt,itle tie lo quo justameute le
ro1rSJ)oIlde. For esto se ha decretitifo In funcion
que recuerda cI triltcipio tie Ia ituciotia lit lad mcxi-
cana en ci din 16 tie setieltil.tre, cii qite el cuma Hi-
lalgo lcvaiitt, ci grito en I)oloris, y uhusado tie
La crcdulidad dci (itle igihoma todos los suem-
SOs tie zit 1 iieila época, y dci siletcio que guardami los
que los rieloli y su1iicron, los OradOleS citcargados
de Itacer discursos a los Coucflrreittes a uqucilti so-
leiiiitidad, han altera do do tail niamleru los hechos,
(ne boy se presumita 11 y creen eiiteraineiite contra-
rios a los quo fucron. Los jefes mnilitarcs que con
lulls ardor comliatitron In revolticioit, coneurr n a
utitorl/ar t_ on sit jirescilcia las htentirosas a laLan-
zas que so Ic prodiguit, y hO atreviCndose
her ton firmeza como Itmirljhle sits principios, reco-
ode eon estu Iteclo (l ie fiteroti jitil ' tciles 6 traido-

yes, no hat l,ieiilo sido ni ho 11110 iii 10 otro, utientras
(lime algumios hijos do espaioles mucrtos en aquellas
snigrictitas iutaimzns, van a solemiizar el asesina-
to tie SitS 1)adres y allegattios.'

Si se cre ycman semn tj aiites asertos, cualquui'ra di-
na quc La solemnidad dcl 1 ti tic setiembre entre los
ulexicaliOS, ciii nun fiesta tC caril)cs, en que horn-
Ircs siii idea ttbguna (IC honor iii do decoro, se jim-
tan a eclebmar con gozo femaz todos los cr ineacs que
tnanehaii In liuinaiiitiud. El 16 de seticnbre y eI 21

tielicti ci taisinO derecito al regocijo 1iii liuico ; tan
)t1ra es una fIeSta cOntO Ia otra. Este Wa es conse-

cucitcia do aquci Eu baltic se 1.tretciidc sepal'ar
iitia Cjioca (Ic lit quo se qitiere hucer sit niv. I; lor
nuns quo so diga, los hochos coisuitiados ito puetlen
tort'crse al mittojo de Ins pihsiOlCS; lo que fué, fuC y
no puede borrairse ; lo pusaibo admnite ititirpreta-
doll, PC1'0 Ito replica; ' tl hicclio CS (111C iliduilgo iiii-
rio lo c1IIC coisunO Iturbitie: quc Ia ma L'CVOIILCiOU
precedi6 a lit otrat, quo se sigien y forwati nit todo
Iiotuogei:co, aunque con distintus faces. Siii 1-html-
go se liul,iera licclto Ia itidependeitcia mas ó mnertoS
turde, porquc era ya una necesidad imperiosa en
la nacion; es verdati: pero eiitoieesse hubiera be-
elto tarnlnen sin Iturbide; y Si tiada so debe al pri-
mer caudil bo, por razoti idCn tica miada so tlebe *tI
segundo. Si entrarnos en el wasto campo tie Ins colt-
jetumus, Ia iibertad del ais so liubiera efeetuado
por mu caminos; Irnedem u PrO I)011erse hipdtesis fun-
tiatias en los prod igios oI,rados p' MoisCs para sa-
car al pueblo tie Dos de lit tierra tIe Egipto, has-
ta en uiia epedicioiu de los calniucos; cuaiito se
asiente, cuanto Sc liable será iuütil, 1)ala que deje
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ile ser lo que eistio. Sin flidaigo no hubiera habi-
do Iturbide. Si lii iii.dependeneia se liubtera logra-
do de distinto modo, entonces el que acaeció no hu-
biera acaecido, pero como ete y 110 aquel se yen-
ficó, in. disputa es nidicula y cstá fuiidada cii un
error.

Ilidalgo 6 Iturbide se propusicron ci misino un
en stis revoluciones: Ia independencia: Si por este
heclio hubo crimeti, anibos lo coincticron i gual-
meitte. Concedléndolo to(lo, en unit rebelion hiibo
órdeii, acierto, justicia; en Ia otra desordeti, atiar-
qula, pillaje, devastacion. Si cta tiifercnuiu riro-
Vimera de lit procinacion (Ic lit idea , las dos
revucitas hiibieran sido igualmeute mains ó igual-
mente buenas. Fiteron distintas, luego lit di1reii-
cia consiste en los honibres que las prociamaron, en
Ia dicersidad de tiempos. en los medios ciupleados.
Sacriticándolo todo iiiferireinos, que I tiirbide era
l)Ueno, e Ilidalgo inabi; i1tle cii hi seguiida époea los
inedios fueron buenos, V en in prilinra inalos. \Ias no
Se trata. de os hombres, se trata tie ins cosas, y ci
priciplo prociamatlo por II idaigo v por I turhide es
ci ILliSliIO, aI)eteci l )le y iuiOr0sO uira los niexieaiios
ya salient de aquelia 6 de esta Ijoca. Idéiitica in.
idea, fué aecesorio ci inedio por ci cual se vei'ilieaba.
Y lit idea es lit qtte persiguen y respetan las iiacio-
nes, olvidando lo que no le es iiihcreiite. Y por eso
los mexicanos no se juittan a celebrar ci 16 de se-
tiembre ci asesinato de stis padres, ni lit sniigre
derramada, at las iigriinns vcrt. ida.s, iii La expro-
piaciolt de las fortunas; Sc retuien a solemlkizar l
vez primera en ipie ci I)IlftuJiO titó Ia seflu I de su al-
zarniento, ci tila en que cOmenzd Ia guerra que Ic
trajo a! caijo sit libertad, Ia ocaSioli cjUe dió ha-
pijiso 6 Iiizo salir a luz Ia idea que Ic es tan earn.

\lnguna obra de hombres sale perfeeta, iii COlit-
pletamente arreglada a los preceptos de lo justo;
las pasiones los donlinan y los lievan ti cometer fal-
tas. Si se exawinan las revolucioucs tic los pueblos,
todas estan inns 6 rneuos manchadas de los cr1-
menes coiisiguientes a los ifloitielitos de etiltacion,
no habnia pi COiiSeCLiCiicia nuliguna fiesta nacio-
nal, y Si alguna se celelirara, 110 SC eelCl)rnrialt ins
gionias de lit p:ttria, sino ci roho y ci fisesulititO. El
gobieruto colonial cii nniversnnio del 13 lIe agosto
CII (jUC los cotiquistadores tomuron a 3léxieo, sa-
caban sit pasco dcl peiidon. Ni reniontanieiite pue-
(let! compararse los erimenes y los des6rdenes co-
nietidos en lit conquista coii los perpetrados cii lit in-
surreccion: aquellos fuel'oil horrorosos cii deniasia.
Sin embargo, sti.ia tin al)surdo decir que los caste-
lianos se rentlitan ii regoei nirse poe Ins nuatittizas tl
Cholula y dcl templo mayor, por los torrentes de
sangre derraniada en los pueblos dess'alidos, pot.
In expropiacion y estcrminio de unit raza, por los
inlelices reducidos It it sercidumbre, Po1 los que
morian en los caminos agobiados do fatiga y en
las minas de hamt,re y de causancio, por los des-
manes sin cuento que Sc registran en lit historia.
Los espanoles ila(la de esto ve jan, como PlO (lebian
verb, Y soleiiinizaban lo (Inc era fausto pal-a ellos,
el principio de su dominacuon.

Hidalgo no hizo lit independencia; si In hubiera

lievado It eabo, el nombre tie Iturbide no fuera co-
nocido. Pero el fllOviinieiitO comeii7.ado 110 acabd
eon lit muerte del proinovedor lo prosig eron Ra-
yon, Morelos y otros jefes liastu Guerrero. (On va-
na fortuna, bajo difereiites aspectos, auniqnc stem-
pre como Unit conitiiivae:0n tlil lleC1I() prilnitivo. At
Ilegar al téntnino lit revoluciori, a! tornar su ii itima
faz, ci ejéreito de Ins tresgarantias no solo lo corn-
ponian los nuevantente proitunciatlos, lonmahan
parte tie él los itisurgelites que nun pernialieciaui
con Ins arias CII lit juanO. los que estnbaii retina-
dos, prófugos 6 gozanido dci indulto. La reijelion
(IC I-I idaigo continitatido tiespues de su ninerte, sien-
do unit misma pc In. idea con In que lion flu a lean-
z6 nuestra libertad, inerecto con justicia eittrar It
lit division de lit gloria adqniirida, y se Ic concedió
Ia que Ic corrcspondia, no poe C! desacierto iii por
los escesos, sino por ci arrojo. 	 -

El inerecirniento (IC los pnimeros candillos eon-
siste, eli liaberse IIilizItdo It In India Sill elenientos,
sili rceinrso.s, salin-ado que ilan a niorir, por solo
lit pel•SU)lSiOui de lincer liii bieui ii Sn patria, V (On-
tra 1111 11011Cr conusoludado l)O	 l ticinpo, sosteiiido
po • lit fuerza, p01' las	 por los lial)i-
tOs, poe ci pruuiciplo relugioso.

EIlos altattaroii ci eannino recorralo despues, y en -
cieron muclios olistacuIos, disininiuyeron las dificul-
tadc.s. Ios l)uei)los, asi (01110 los iiombres, no
tan nie presto tinia idea con todas Sits colIsedilcuidias.
Pam. qiie unit nacion sea lineva por deterininia-
dii linen, p81-a que lo liaga sin vacular v Se tide-
iante eon lirnncza, es neecsarto (ilc tenga un fiter-
te lazo tie iniiioii, qite couiveIea en nlgiin
igualinente sentido, igualinente caro 	 cuda uno
de los individuos. La idea, cnalqniera que sea, se
prescnta para 000S conio ciertu; leuitainciite pe-
netra en ci pueblo gaiiaiido partidarios, v cuando
se cree roliusta se lircsentn al (lCSCIIlJitltO: 110 ha
ganado sin elnlmrgo lo Ijastaiite iaia veneer sin
eomhatjr y se eintitbla Ia lucha. Si es rcrdadera y
coniforme a Ia socienl:tnl It SC lijil irni, SUS derro-
tos v sus triunfos Ic ad( 1 uiereu prosélitos. sus mis-
11105 enenligos PaStIll 8 SitS hutiitlei'is, y al fin se ha-
cc señora absoiuta. Li deseo (IC iuitlepeiidencia,
grande y estendido en Néxico. se I)reSent( al corn-
bate en In Ocasuoiu qIte se crevo l'uerte; 110 habit
ganado cinpero terrciio bastajite pnira alcanzar ci
s'cnieiiiiieiito, Ia guerra se prolongó diet a fios.
En ese piazo lueron cayen(Io un8S Ii pos de otmas
las preocupaciones, liacieroil (1 isti itt as ereencins,
se tnivo p01' justo y cvideiite lo que atites Se juzgn-
ha t orpi- V meiit,uroo, V la uu I nidl)dil(iciicia dcl pals
foe derlaradii ohra nieritonia y sinlduine, nligiia de
patnicios cininentes, Poe aqucllos que al principio
lit inaltnataroni con nonihres oprobiosos C itifarnan-
tes: los herejes, los bandidos, Sc convirtiet-on en
liCroes preliiectos (IC in lininanidad. Asi in revuel-
ta de Hidalgo preparo y a yudd It In de Itunbide.

En l,alde se ha dicho que lit rebelion de ilidal-
go no tenia estimulo algnuio part ci pciisnmiento,
y que so fnndaba t liucamente en Ia Inrotndnsa del
rolto y de Ia inatanza. A creer estos dichos enco-
nosos, vendriarnos It conduit- con que. clesde los je-
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fes at ijitirno soldado erau ladrones y asesinos. Se
pinta por otra parte ci gobierno colonial conio d-
hado de honradez y de justicia, cotno el que me-

ior ha atinado en dar buenas costumbres a sus Sill)-
jitos, tranquilidad y coiiveniencias a sus subordi-
nadøS. Atnhas cosas estan en contradiccion. Muy
inmoral, iTluy ma! educado v sin ejemplo, era ese
pueblo que a Ia voz dcl desórden se alzaba shun!-
ta iieaiueilte en todos los lures: 50.000 se prcsn-
taron en Guniinjuato, S0.000 en las Cruces, 40.000
en AculCO, 100.000 en Calderon: siempre disper-
sos en las marchas, siempre derrotados en las ba-
tailas, los bandidos no desaparecian; apenas ahu-
yeiitados de una provincia aparecian mas alla, con-
tinunrneflte en fuga, diezmados pot In espada de
sus perseguttlores, contìnatlos a las montañas, no
tuvo medjo (le estermitiarios nun autoridad fuerte
v entendida. Y liemos de con veiiir en que los ban-
Ijoleros tciiinn traza de gente honrada; tuvieron
eli su poder inuelias ciudades opulentas, gran nti-
mero de villas y lugares: cuniquiera aguarda.ria oir
e1ue no hubiuii dejudo piedra SOI)re piedra, clue los
habitautes fueroii pnSa(lOs a cueltillo, que sobre
los escomliros saligrientos se repartiall los (lespo-
jos despezados. No habia lInda. Las bandas iiidis-
ciplinaclas y reti(OrOSaS SaqUe1ti)tll Ins casas de los
qiie creinli sus eneuiigos, Ics daban desapiadada-
inente inuerte si Sc quiere, y estono en ci ndniero,
iii con in frecuencia qt se ha escrito. 1485 ciuda-
dades c1nedaban enteras, los hahi tantes asustados
los desutanes coinetidos eran idéiiticos a los que
han teiiido toias las gnerras en quo se quiere sa-
cudir ci yngo; las luclins que p1 deben
.ser a inuerte, porque los bnhl(l0s Se divideu en se-
ftores y eselavos, en opresors opriniidos, eli Li-
ranos V rebehies. El ejeln)lo no es a uevo, In liisto-
na esta liena dc recucrllos tic estas cosas, V nun
nins horrorosas y Ilenas de cr1 nienes que lo pasa(io
entre iioOtrOs. Poner ci grto en el cielo
Ins revol uciolies acari'ean tiesastres, CS (i tle j arse tie
It) iifl1)OSiblC, grit.ar P° gaiia (Ic bacon ruido. Eu
3léxico Ia intiustnia . ci coiiiercio , In irtincria lit
agricultura pailecieron y casi se arrtiiiiaron; no
fné porque lo dcstrnyeron los ladrones, era nan
coiisecueiicia dci estado tie guerra; douude quienut
que se juterrumpe In paz sucetle otro tanto, auli
vunuido sea por motivo tie nun cruzada.

no era In gauia del illuj Ia que Conmovia
eon tauita fucrza a Ia nacion, queria algo do noble
auuuque HO supicra todavia dehnirlo y esplicarlo
De otra ma nera no hubieran encoutrado eco tim-
guno sus 1)rCteItSiOuICS, In socieded euttera los hu-
i)iera rechazsdo y no contara su revuelta nun gran
existeuucja. No htivarou cum1)Iidauuellte en los me-
duos de lievar a cabo Sit empresa, y por CSO 110 Ia
Iograron del momeiito. Sits des-aciertos sirvieroit
do iecciou a! porveuiir; su dcs-rden trajo el órden
que se estaljleeid; sus derrotas ensefiaron In mane-
ra de veneer.

lii 1(3 de setiernhre, aniversario del gnito lie Do-
lores, es pues uua liesta uacioival. porque es ci re-
cuerdo del din en que tuvo principio In India que
nos did Ia iudependencia. Tambien es coo juticia

fiesta itaciona! ei i, porqne recuerda ci fin de Ia
guerra protuovida. Consecuencia uno do otro, es
pueril y ridiculo qucrer separarlos, por Un odto ma!
entendido y calcuindo. Los heroes tie quiches se
diceit aiubanzas las merecen, y tienen derecho al
reconocintiento l)db!iCO. Cornpadezcamos los es-
travios, las faltas cii c1uc incurrierou, que al cabo
si comparamos su couducta con Ia nuestra 110 me-
recerenios sin duda In nlabanza. Sin haber tenido
los raismos obstaculos hemos caido en mayor eiI-
mulo de errores; gozando do lo que nos consiguie-
rout, no Ic liemos dado arreglo iii estabilidad; ellos
ganaron COIl critnenes flu tierra que nosotros be-
mos 1lerdido con erilnenes y con infamia.—si. 0. V D.

* IIIDALGO y FItIAS (P. JosI.: ANTONIO);
nacid en Querétaro a 23 tie abril tie fl34, y fue-
ron sus patires I). Loreuizo ilidalgo y 1). Gertru-
dis Frias Valenzuela, anibos nobles y clistinguidos,
piadosos y cristianos. Iiesde su tierna eclad se hi-
zo apreciahic no menos Ot sit finn e.iucacion y ar-
reglado porte, quo poi' sugran talento y escelente
disposicion pam Ins ictras. Ilizo SLIS Irinleros estu-
dios de gramáticn, rettirica y tilosofia en el colegio
do Suit Francisco Javier, que dirigian los jesuitas
en su patnia, y aventajd tautto a sus condiseipulos,
qtie a los it) años dc su edad sostuvo un acto tic
todo cI din en ci colegio do Sati Ignacio, COIl 1110-
tivo (IC liaberse estrenado su bclil.sinlo general. ha-
hiéndose trasiadado (le.spues a Mexico, estudid en
el tie Suit Ildefonso teologia y catuones colt igual
aprovechamiento, Couuio se vió en ci acto	 lilico
tItle otro (tin entero sostuvo, defendietitlo 24
inaterias do esta tiltilna facultad cut 1'(31, y reci-
lijendo ci grado de doctor en Ia priulierti en ci pro-
plo niio, con una fnuteiout tutu ilistinguida, qite fuC
apellidado geiucmalmcnte tin conlpleto tto-jurista.
Oi-deuuado tic sucerdote abrazo ci instituto tie San
I gll:LCi) a! aflo siguien te, V ilItChuulS cum1dido ci hic-
uu j o dcl noviciado, eoiuocicnilo los superitures 511 grnn-
de iuistmucciou V talcuto, lo euviaroui a! eolegio (IC
l)umango ii enseular tiIosofia y moral, cátedmns quo,
anuuque por tic-nipo, dcsempefit ñ. satisiaccion
tie totlos. Ila!laI.tase en esa ciudad sumatuciute iuprc-
ciado del 1uh1m, CI1flIIUO SOl)rCViilO In cspatriacion
tic In Coinpaflia y salió tie sit puis natal con suis do-
mits herillailOs, ticstet'rado a Italia. Alti residió pni-
mero en Fert-ama y luego en Boloutia, donde perluane-
ció Iiastu ci :uuio tIe 1 Thi, Cli que falleció a S tie mayo,
do solo 41 afios do edad, a resuitas de win larga y

etiferiuiedad, ocasioutatla no menos per el
fiuntlo pr de haber visto abolida Sn órdeui, a In. qiic
t icnuinniehite aIIIabIi,	 i)01 In t nisteza (IC estar an-
sente do sit patnia. FiuC .sepnitado en In parroquin do
San Pablo tie in. niisliia ciutiad COil lit mayor
lioSible y con universal seiitimieiito asi tIe los estra-
fibs corno tic SIIS paisanos, eoml)aneros tie su des-
gracia. 1' Coil mazoti, pOr(1ue coiiio siht, lint) tic
sus biógrafos: 'todos los quo lo cuuiocieroui sintieroit
iiittcho su muerte, P111t CiPilt1eIite algunos pmiclres
sus hermituos. Con quienes part in. Sienipre los socor-
ros que tie este memo Ic inautiaban auuaIrncnte sus
cleudos ' paricntes. Sn grande entendimiento, Sn
vasta iiteratura, sit caridad suma, u huwildad pro-
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fanda, su paciencia inalterable, su pureza inconta- Mirinapur, corre del N. 0. a! S. E. y se ane aI
minada, su ainabilidad estraordii,nria y otras mu- Tingly, cerea de Hidjely cii el punto en donde es-
chas y siiigiiiares prendas (jue io adorinilian, lo hi- te rio entra el gollo de J3engala.
cieron siernpredignodeiniavoraprecjoyestjwucj01 1	 IIIDItA, IIVDREA: isla dcl Estado de Grecia7
entre los quo tuvierun Ia fortuna de conocerlo y tra- en ci A reiiipitago, sobre Ia costa do Ia ArgSiida
tarlo."—J. M. D.	 a los 21' 12' bug. E., 3° 26' bit. X. tiene 30,000

* IIIL)AL(jO1'ITL4N: liamaclo asi en honor bali.: ha y muchas Uhontafias y su suck, ('S poco fér-
dci geuieraiisiino Ilidalgo, v Inns conocido por Al- til: los bidriotas pasaii por los mariuios inns iiabuies
magres, a causa tie los niwitonesde areilia r(jaqu;e y VAl j CUteS (IC Grecia: ('sta iia fué pobladu por losha y en sus iuurnediaciones, es pueblo perteneciente samios fugitivos en tiempo (le Policrates; p'ro no
a! teri'itorjo tie Tciuuiauitepee. Esta situado en ci rt'presenta papel alguno en In historia tie Ia Grecia
Ijorde de unos cerros ctihicrtos de verdor, y que tic- antigun: en 140 sirviO tie refugio a los albauieses
neui declive hacia In orilla del K del Coatzacoal- que liuveron pam librarse del yuigo otornano: éstos
cos, a 7 millas mas arriba tie Ta confluencia dcl bra- fundaroui Ia aldea do 1-lidra sobre una montana es-
zo Mistaii, y a 18 (Ic Miuiatitlan. Fundd a Hidal- earpada, cerea de Ta Costa, y no thrdaron en lacer
gottlan en 1821 un colono frances, y es ci solo ci conxercio tie cabotaje cii ci Ardhipiélago, que
punto hahitado entre ci témniino (IC In navegaeioui con ci auxilio de un ligero tributo obturieroui de
de mar ufuera y In parte alta dcl Coatzacoalcos: tie- in I'uierta: inns tie una yes los turco.s hallnron en-
no 60 cusas y 370 hahitantes, quo son propb'tarios tre los hidriotas hahules niarineros pam arinar sus
do cosa tie 4.000 cabezas tie ga undo vacnuio, una csenadrns: peru en Ia guerra de In indept'uideuicia
parte tie las cuales pace eu In isia tie Tt'caniidhapa. los luidriotas fueroui los udvemsarios uuiascrueles y to-
Sc dan naranjas con mueha al)uuldancin , y Ins miens IlIil,ieS (be In uulariuia turea.
frutas tie ins iiurnedineiones inipregnan tie su fragan-	 111 DIA 1)E LEHNA : animal monstruoso que
era ci aire. Mas a rn ha, •ç ni rededor del iui'l,bo. el tenia Ia forma tic un timngoui eon siete en bezas: na-
suck es eseesivamente fntil csta lieu cuitiralo, ciS, st'-uuui I-lusiodo, tie Ecliidna, mitad iuiuifa y ml-
produciendo niudho maiz, café y tabaco. A aignuin tad serl l i . :ulte, y de Tifout riento borrascoso y yb-
(listancia inns arriha, en In parte de Taeaunicha1ia, Icuito: Epinieuiides tie Creta (lice que este mouistruo
hay unos peñaseos l)eiPeIudiduulares tie piedra cniiza fué engendrudo por In uuinl'a Stix, unit do Ins Occá-
ligera, porosa y descomput'sta, quo ticuien desde 60 uiias, casada con Piras, personaje dcscouiocido tie
husta 100 pies do alto, y salen de elbos mudhos ma- los mitOlogus: A l ob o t IOrO lUierc que In Ilidra ha-
nantiales de agua cristalina y potnl)Ie. Estos pe- ya uiaeido en los mares (IC Lerna, tie Argóbi-
nascos tienen capas (Ic urchIn roja y azul sunia- tin a quien riega el rio Aminiona: Pansanias dice
monte pegajosa, muy usada pam articulos tie alfat- que me euigendrada en ci maaanntial tie este rio,

hajo un piatauio quie so be aparecio cuando vinjaba
por esta cOnnirca: este antor, a cuicn por otru par-
to puede eoaasidcrarse como niuy supersticioso, no
quicre que Ia ilidra lava tenido mas tie twa Ca-
beza: (itros autores Ic ronceden ma yor uuimero tie
Cstas, entre los cuaks DiOdoro tie Sicilia (lice que
teiiia ciento; P" In opiuuiou mas genera! do los
(1 ue Ian escrito sobre este mouistruo es que tenia
siete ó nueve: casi todos los autores estaut couifor-
ines en their quo enauido sc Ic cortaba nun, rena-
cmii otras dos, menos que no se diese fnego a In
herida; este monstruo destrozaba con el furor inns
encaruuizado los rcI)afjos tie las ccrcaiuias tie los
inn res tic Lerna, buasta que Hercules. por tirden do
Enristeo, Fey tie Argos, fuC ii atacnrio y Iihcrtó a
estc pals tie este monstrno peligroso: despnes que
Ic liuho tiado nlnertc empap6 Ins fleclias con in
hid de este animal, bo cual fué nun uicdicina pam
l,s Iaerid;is iildull'ui)TCS.

1111)11 A()'!'ES, hYDRA OTES, hYDRA 0-
TIS, mv ci HAVE!: rio (IC In In(lia N. 0., pro-
Cetlia dcl I mao y desagualia cii el Acesiiies, despues
tie lmaber sepamado ci reino dci segundo Fonts dci
pans do los cateos: es ci cuarto tie los cinco gran-
ties rI(js (IUC en In direcebon del 0. a! E. secucuen-
tm	 ('it ui 1'('Il(IjUI).

1111)111 OTAS: habitantes do 1{idra. (Véase
11 11)11.1.

IIIDROFORIA: fiesta fuinebre que los atenien-
ses y los habitautes do Ia isla Egiiaa cebcbraban to-

rerun.
IIIDASPES: nombre do dos rios, uno que cor-

na poi• In l'ersia 6 Ia Media., ' del cual labIa Vir-
gillo en sus Geórgicas; ci otro que corria pi los
estados do Porus en In I uudia v quo fuC ci tCrmino
de ins conquistas tie A lejandro: so deeni qume tie
cte ii itimo rio Se sacai)a oro y au enal I loracio dii
ci epiteto tie fabulosus, pero con esto no quiere
decir quc este rio sea iunagiuiario 6 fahumIoso como
Mr. Dacier Io ha ereido, sino quo cs cClebre y fa-
nioso porque do Ci se reliercn mucitas fabuins.

H ID EHABAD: ciudad del I umdostajm, (Ydase
IJ.IraaAnAu),

}II1)EIt—ALY: emperador mogol. (YCase IIAJ-
DEn—All.)

HI1)J ELY, 6 INDGELI: ciudad del Indostan
ingies (Caicuta), en nun isin dci il'iglv, ii 17 Ic-
guns S. 0. tie Calcuta, en In eunhocaduma v en In
margen dereelia del hIngIy, cerca del lugar cii doui-
de ci Ilidjely se tine con este rio: ci clima OS

co saimo: los airededores son bastauite fCrtiies on
trigo, nueces v cocos: cii 1687 luijaron por ci Ilogly
los ingleses 1)erseguidos por Aureuig-Zeyb, y tomaua-
do posesion do esta eiudad, se apotieraron de to-
das las enibareaciones tie los mogoles que labia eli
ci puerto; pero aT cabo tie tres uneses, no piudiendo
resistir in iuusaiubridad dcl aire, Iiicieron un trata-
do tie P coii ci emperador.

ihI)J ELY: tio del huidostan bugles, presiden-
cia y autigua provincia de Beugaha: nace ai 0. do
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dos los años en memoria de aquelios de su pais que
babian perecido en ci dilurio de Deucalion y cii el
de Ojitres.

IIIOROMANCIA: arte de prede&r ci porvenir
nor wedio (tel agua: este nornbre esta formado por
ios palabras griegas. "Itidor" que significa agua y
'mantia" que quiere decir adivinacion: los lutinos
ban adoptado m nehas palabras griegas coinpuestas,
cuvas rakes es indispeusahle cotrocer para stthcr lo
que estas palabras sigirilican: citareinos nkrtinas en
que entra Ia. palalira ''itidor," atrua.—Iiidraulos,
jastrurnetito para sacar agna: los autignos duhari
tawbiell este itombre a un iustrumeitto de rntisica
que SOIIILI,a arniottiosaniente por niedio dcl agfa.-
J1idriuliea, Ciencia que eiiseña t couduciry elevar
las aguas.—Orgn Ito hidraulico que se toca me-
dio del agtla: este gériero (IC órganos se ha eoiioci-
do entre los autiguos. - Hidrosefalo, tumor en Ia
cabeza.—Hidrodinanhiea, cieiicia que ciisefa las
leycs dcl ruovimicuto de los fluidos.—Hidrogrufia,
descripeiOlt jc las agitas 0 arte de hacer cartas Itia-
ritinias.—Tli4lrotnI, irehaje coinpuesto de agna
y rniel.—Flidróiuctro, instrumerito c 1 ue sirve para
me.iir el p 'o, lit densidad y Ia corriente dcl agna.
—flitirotnisto, a( 1 ucI qtie esta ha enca rgado de tnt-
cer ci ugua histral etitre los paganos: cii Ia Iglesia
griega se da totlava este nombre at sacerdote que
beiilicc ci atrira.—ilidrofoljo, aquel quc aliorrece
ci agua: Ia ilidroIohitt es una consecuencia Or(iiLia-
na de Ia rntna.—I-I iii ropesia, enfermedad causadu
pOI. tutu SIi)erahU!Ituircia tIC ItII:1, &C.

HI DRONTO, H YDRU NTU \i, hoy OTR.AX-
TO: ciudad dc I talia, en la Apulia meridional ó
lapigia en Ia euitrada del Adriatico: cheese que
Porupeyo lialiia conCel)ido ci irrealizabie proyceto
de uiiir a esta ciudad con Orieo por medio de un
puente.

HIEDRA: esta ltlatita, que estrecha sus ramas
con los arlioles vecinos y en cuvo senticlo so dibuja
cOtnunniciute, es empresa dc carifosos aniantes y ( IC

amigos liltiltios: cit Ia antiguedad fité prt'trtio de los
poetas v corona dc triuiif de los soltiados, con Jo
que se pretetidio si g itilIcuir lievarse tras si los co-
razones dc todos, dibtijudos en ins figurus do Sits
hojas, ó con ci erédito do su ingenio, 6 con ci vu-
br dc su qnimo.

HIELMAR: lago de Suecia, en Ia parte orien-
tal dc Ia prefectura de Erebro y Ia estremidad me-
ridional de Ia l)1'etLtL1ra de Westerns: tiene 12 le-
guns de largo dc E. a 0. y 3 en su mayor anchura:
el Hielmar comunica con ci lago Mlar por unedjo
del Carla! dc g I1orn}Jre, el cuat saliendo de su on-
Ilit SC1)teIltriOtlai une ci Arboguan, tributario dcl
Mcelar.

ill EMPSAL: rey do Nnniidia, ltijo dc Micipsa:
1 ugurta, su liermano adoptivo, niatitlo dl Ic ina-
tarait at cabo de algunos meses de su reituado Véa-
SC

III ERA: notubre bajo ci cuni lonrahan algunos
plieltios (IC Grecia a Cibeles ó a Ia jflU(lrC de los
droses: es tanibien ci nonhi)re de Alcanor, Idco 6
Frigio, dc quid tiuvo dos hijos dc uurt estatura gi-
gantesca, Ilarnado Paudaro y ]3jtjas, de quieues ha-

bla Virgiiio, Eneida, Jib. 9.v. 63: imade Ins islas
eolias ó vulcanicas lievaba ci uiombre do Hiera:
I'Iinio dice que habia tenido antes ci dc Theresia:
por lo demas hiera es una palabra griegli que quic-
re decir sagrada: do laqul ci tuomlire de }Iierácomo
o pueblo sugrado de Asia en Ia Cans, (bonde Apo-
lo tenra nit teinpIo y tin oráculo, y ci nombre de IIié-
rapolis 6 ciudad sagrada, c1ti estMa en Ia Siria,
cerca dci Etifrates: ha hal)iclo tambien otras dos
ciudades (IC este ilitimo nombre, una en Creta y otra
en ci Asia Mcitur.

III ERA C I I \1: ciudad dc Calabria, bo y Gerace.
1-Il ERA POLlS: ciudad sagrada en Fnigia, cer-

ca dcl Men ridro, a! N. dc Laodicen ; tic-ne wi mag-
iii tico templo dc Apolo y de [)iana ; esta poblacion
fire saqucada ci aflo 54 antes do Jesucnisto por
C raso.

IIIERAX: jóven que despertd a Argos para
avisarle que \lercurio iha a robar Ia vaca lo, cu-
vu guarda Ic Itabia coitliado .J 11110: flO ptidiendo ya
Mcrcunio hacer Sn 101.)O tic oculto, niato a Argosy
canibid a Hicrax en ci pajaro tic este nonilire, que
espresamos en ituestra lciigita con ci tie gavilan
liahia entre los griegos Otra tra(.iieion sobre Ia me-
tam6rfosis do ITierax, Seguit In utial era éstc rico

rticniar dc in Maniuttrliiiia, provilicia de A sin, en
In Bitinin, ( J Ue foe trasforniudo en gavi Ian ito por
Mci'curjo siito oi Ncitutro, poi liaber etiviado tn-
go a los troynulos cii unit época tic hambre con clue
ci duos dcl mar quiso eastugarios: urn rey dc Sinia.,
Ilurnaclo Antuoco, Itermano die Seleiwo, red hio ci
sobnenomijrc tie Hicrax, es deem, tie un liorniirc quo
a ia manera de los gavilanes, solo vivia de Ia ra-
pifa.

I1IERES: isia y ciudaci de Francia. (Vase
IIYERF.s.)

}I1E1OCLES: presidente dc Bitiruin y dcspnes
gohernador tie Aiejatidrta ; fité two tic los pruncipa-
Ics inst.ugadores dc In i rseeuCion ejercida I)o1 I)io-
cleciatro contra los cnistiatios (303): intc;ttO ade-
inns sL))fl'aI a los tides tic su religion tlunigienloles
nu Ii}iro titulado ci ''Amigo tic In verdad," qtic fu6
refutuido	 Eiisebio v Luctauicio.

HI EROCLES: cClel,re fliósofo iulatóiuico dcl Si-
gb V, enseño en A Icjandria esta ciencia y adqui-
no grall(ie rel)ultaeuoii : Sc Ic atnuljiivcn los ''Coirten-
tanios sobre I'itagorns," y algirnas otras oliras, cit tre
elms un "Tratado tie Ia I'rovidencia," tie que solo
,juedaii fragineirtos, pul l icados en Ldndres, I G'T3,
eon traduccion latina: Dacier ha traluicido al fran-
(es los "Comentaniossobre Pitägoras," Paris, 1 'O6,

vol. en 1:
IIIEROFANTA (GEaoFArl, es decir, RE-

VELADOR I)E LAS COSAS SAGRAL)AS:
este itombre se daha gerieralmente en Urecia y CIt
Egipto a todo Pontiflee cncargado tie iristruir a
aqucilos que aspiraban a Ia illiciacion, Y rnfls espe-
cialunente a! grail sacerdote do Céres Elensina que
tiescubria los misterios a los uriicia(los: esta digni-
(lad, una tie Ins ma.s honrosas dc Atenas, so reser-
mba esclusivamcnteá lafaruilia dc los Euuialpidos
Ia enaI Ia conservO p° cspacuo tic I 200 nibs.

HIEROFA NTRIA: sacerdotjsa de Ia diosa He-
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cate 6 Proserpina, que tenia a su cargo adornar las
estatuas de los dioses y coidar de las cosas que ser-
vian para los sacriticios.

HIEROMAX: rio de Palestina, atravesaba del
E. at 0. Ia seini—tritni oriental (Ic Manasés y des-
aguabu en ci Jordan an OCO al S. del logo do Ge-
nesa ret Ii.

IIIEROY 1: rey 6 tirano de Siracusa, succedió
a so hermano Gelon hacia el año 478 antes de Jo-
sucristo y reinó 11 años: so hizo odioso en un prin-
cipio por su erueldad y aun quiso dar muerte a su
hermano l'olicetes por sospechas de que aspraba al
trono; pero despues rnudó de conducta, se recon-
cilió sincerarnente con su lierniaiio, hizo veiituroso
a su pueblo y protegió las ciencius y las artes: Ha-
md a so corte a los poetas Baceltitides, Epicartito,
Siwonides, Piiidnro y Esquiles, y él niiswo gaIIó
xuuchas coronas en los juegos (le Ia U recia: éi es
a quid Pitniaro canta en sos Oliwpicas.

111 ERON 11: descendiente de Gelon, fn pro-
clainado por sus couciudadanos rey de Sracusa,
despucs do una victoria (I n c acababa de guitar a
los marnertinos, afto 69 autos tie Jesucristo: was
adelaute, habiendo estos iwplorado el socorro tie
los ronialios, y dernasindo déhil 11 ierou pura resis-
tir solo a estOs nuevos cuernigus, Itizo alianza con
los eartagineses (265 aittes de .Jesncristo), y este
foe ci origdn de Ia guerra pultica: a de so
valor se vió dertotado, asi conto sos aliados, por
Apio Cluudio, v no tardd en ser sitiado en Siracu-
sa: entonces hizo Ia p'i y so uiostrd coustanternen-
to altado lid de Rorna en los 50 años que duró su
reinttdo: mono a In edad de 95 aüos, ci 215 au-
tos de Jesucristo: Ilieron InC valiente, amigo de
las cicncis y rnuv instruido: mnandó erigir tern pbs
y palacios, liizo construir variuS mnaquinaS (Ic guer-
ra, cuyo Ijuell resultado so debiO slim duda at grail.
do ingenio dcl cClebre geornetra Ce aquellu Cpoca,
esto es, do At-quiniedes: queriendo uveutajur en
maguificeticia a los demnas reves, mandO coustruir
Un rmavio con ci cual nitiguil otro pudiese colupetir,
y en efecto, fué tan gratide quc no se italiC cit toda
Ia Sicitia Un puerto que pudiese contenerlo: Ilie-
ron resolviC entonces regalurio at roy Toiomco, y
corno ci Egipto estalia way falto de trigo en aque-
bin. Cpoca, eiivió este navio cargadode grano ó. Ale-
jandria, acorn pa ñado do ott-as embarcaciones, cam-
biando ci nomnhre do Siracusano quo so le habia da-
do en el do Alejandrino.

HIEROMMO: nieto de heron II, rey de Si-
raeua, Ic succediC ci nIb 251 antes Ce Jesucristo:
rowpiC Ia aiiauza que so padre liubia liecito con los
romnunos y se Itizo odioso a sos sCbditos pot- sus Cs-
cesos y crueldad: ul eabo do Un alto pereclo COn to-
da su faniiliu victinia do utia couspiracion: las ate-
dallas Ce l-iierouiino son Ins irituerns quc lbs Fe-
presentan ci retrato de nit rey en mat moimeda; su
cabeza esti adornada Ce una diadema, cosa qucj a-
mas habian iiitentado sos predecesores.

hi E ROSCO P1 A: ciencia de los sacnificadores
entre los paganos: formaba parte do Ia adiviiiacio,t
y consistia en examivar las victimas y cuanto aeon-

tecia durante los sacrificios 1a sacar de elms 101
augurios 6 pres8lOS.

HIEROSOLIMA C TTIERtSALEX: ciudad
celebCrriwa de Judea, iinstre por ci tempbo de Sn.-
bomon y pot- ott-os muchos titulos sagrados.

ITIERRO (isi..& DEL), PLUVIALA OM-
BRIOS do los aittiguos: Ia nmas occidental Ce las
islas Caunrias, a los 20" 30' long. 0. y 25° 45' bat.
N.: tieiie 4 leguas Ce largo sobre 3 Ce ancho: es-
ta isla, ndeinus de set- In inns I 1 iieIba del grupo, es
larnasnridaycstéril: SO asciende a 5.000
hab.: so capital es Valverde. pequea poblacion si-
tuada hacia ci E.: las prod ucciones geiteruies de Ia
isia son vino, Imigos, soda, sal y mid: en suis pastos
so mantienc mucho ganudo do came muy subrosa,
y los bosques sirven Ce guarida a non. inuititud do
ciervos y eabras inonteses v ott-a caza: ci comercio
consiste en cecina, higos, queso, pasas, brea, orcl1i-
ha y nguardieimte: supoiiiendo los antignos geCgra-
fos quo esta isla era ci pHoto mas oecidentai del
rnuiido In empleaba n coumo primer meridiano, cal-
cola-riCo de ella In longitud ; ptro en ci Cia solo los
ulemanes cont-inuian Sirvien(iOSe dci meri(liallO Ce es-
ta ista : elm Fraitcin, duvo rneri(iiaIto a.
ha isbn por dcreto (Ic Lois Xlii espedido en 1634,
ha sido re.ul{)lazado por ci meridiuno Cc Paris.

IEIERR() ,coao,t Dc): Teodorico, rev de los
godos, fué Ilne que Sc coronC cit slilan con
In coroima Ce hierro, daiido a entender que ci que
bubiese do ser sefior Ce italia, con hierro Ia biabia
tie conquistar: Carlo—Magito, vcneido.s los ioiigo-
liartios, reiiovC 'v untorizO esta costuinbre, y desde
eutonces toilos los etimperadores roluallos han Se-
gwtio Ia costmmrnbre Ce coronarse pot- inano dci ur-
zobispo de Milan con Ia corona Cc itierro, por ci es-
taCo tie Lombard i a y asi lo hizo C:i rIos I Ce Es-
pafta: ci emperador Eurique 'VI en 1309 trasladO
In cerelnollia tie In corOnaciOn a Moaza a Ia igle-
sin (he Salt ,1;iati Bantista.

TIlER RO (En,n C sam.o DE) : asi Ilarnaron los
antignus at cuarto tie los siglos 6 edades quo los poe-
tas liligieron. reiiriCudose a. his costunihires de los
Iiornl.res, (lesLIe In mas pura iliocencia linsta clue so
pervirtieron compictamente: segun liernos esplicaclo
en otno lugur, deitomiriaron a los tres primeros sigios
Ce oro, Ce plata y de eol)re ; at coat-to Ic diet-on eb
nonibre Ce hierro, porque so vabieron los lionhl)res
tie este metal put-a cometer todo gCnero de crime-
lies, Sin esceptuar ci pirricidio: priltcipió cuancbo
fiorecinu los heroes llainados sentidioses, y con dl
los desastres y las guerras: los hombres so ocuparon
solo en destruirse ; inanitestaron Sn cotlicia ; olvida-
ron el cuitiro do In. tierra V perpetraron toda clase
do mnuldaties: a. esta edud so reiere Ovidio cuando
dice:

Effodiuntur Opes, irritamenta nialorum

No obstante to quo acnI)a OIOS (IC iiidicn.r, algunos
autores creeti que los poetas gentiles sacarian tal
vez el origen do esta fabula dc Ia estatua que Na-
bucodonosor Vio en sueltos, V Cc Ia coal Imace rcfe-
renciat Daniel en ci caltitulo II do sos profeclas: en
efecto, segun este profeta, in estatun. quo so ofreoió
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en ueños al soberano de Babilonia tenia Ia cabeza
de oro fiuiisimo; el peeho y los hrazos de pluta; el
yjentre y los muslos de cohre o lronce; las plernas
y win parte (le los pieS de hierro, y lo restant.e de
108 pICS tie harro cocido.

1-IIERZAC: villa de Francia, clepartamento de
ChareIitO y a 2 leguas	 '. 0. de Angulema, y
4 E. de Congnac; celelira ferias muv concurridas
en los dias 4 de enero, niarzo, ma yo, julio, setiem-
bre y noviembre pam Ia yenta de gatiado, granos,
vinO y aguardieiitc: SU pobiacion consta de 675 ha-
bitante.

HIGHLANDS, esdecir, TIERItAS ALTAS:
nomlire hajt) ci cual se dcgna ordinarianiente Ia
parte septeutrioual y motitaliosa de Is EM'ocia: ci
Forth, ó mas bien los montes Gmampianos son el 11-
mite meridional de los highlands, y los separan de
los Lawlauds 6 bajas tierrus cjue forman In Escocia
meridional: este pais no es mus que una larga série
de iuontauia.s eiitrecortadas por valles profundos: el
clIma es ifluy frio y ci suelo poco fértil; pero se en-
cuentrall hermosos l)OSqlleS y alninduntes pnstos: los
higlilatiders, 6 habitaittes do los hligiands, encerra-
dos en tin pals casi iIlacCCSLI)Ie, han coiiservado por
niuchO tiempo Ia viday las costumbres patriarcales:
vivian separaclos por furnilias 6 clans ( vénse esta
palabra ), bajo las or(lCIles do tin jefo Iluniado laird
6 chieftain: ides po largo tiemi lo ii Ia caiisa de
los Estuardos, hicieron tin papei importahIt( en los
esfuerzos nitentados p01' estos princias para recOn-
quistar Ia corona de Inglaterra; pero despues de Ia
insurreccion de 1 15 y Is de 174, adoptó is Ingla-
terra varins medidas pa;ra i nt roducir lii civil iza cioii
en los iliughiands: eaminos aucliurosos, ubiertos al
través (IC las inontaüas, pusii'roii térfluii;0 a I nisla-
miento en que los montaftoses liahian ivitlo lor tan-
to tienipo, y tiesile cittonces empezaron a modiüearsc
sensihlenieiit p sus costumbres.

hiGh LANDS: tcrritorio de los Estados-iThi-
nidos, cii Ia parte S. E. dcl estado tie Nueva-Yoik;
esta totlo euhierto por los moutes Allegliaiiv y re-
gado por ci Ti udson sn Pl:lza princ;pal es \Vost-
Point: tjeiic ininas die Ii ierro.

HIGIA 6 IIIGEA: es decir salud, diosa do Ia
salud ; era liija 6 nuljer de E.scula plo: se Ia represen.
ta con unit copa, y nias frecuenteniente con una ser-
piente ciuc quiere belier en estt copa.

IIIG1NI() (S.): Papa dcsdc 139 hasta 142; con-
denó a Cordon y a \alentiu: se ic celebra ciii de
cue ro.

IIIGINO (CAY0 JuLio'): nació, segun unos, en
Espa fia, y segun otros en A lejandria: siendo esciavo
de Césai- Ic llcvd éste ii Ronia y I-c hizo estudiar iilli:
llegó a scm bastante habul en Ia literatura, por lo que
Augusto le (116 Ia libertad y Ic eoiilió in bihlioteca
Palatina: teiieriios Je éi varias ohms, Comb Ofl:

"Fabulas mitoldgicas; Pceticuin aEtroliornicum; 111
fragmnetito sobre Ia castrameritacion; Dc liinitibus
COliStit (IC 11(1 iS

IIIGUEIt (EJ): cabo en el Océano Cantiibri-
co, prow. did Guipiizeoa, parti;lo jud. de San Sebas-
tian, situsdo a los 430 23' s' 22" tie latitud; forma
el estremo occidental de Ia embocadura dcl rio Si
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dasoa y barra del puerto de FuenterrabIa, de cuya
cindad dista letta larga: tiene un islote que ha-
mun Amuc, y Un castillo de San Telmo, llama-
do vulgamniciite dci Ihiguer.

* luG EllA: mineral de Ia municip. de Mo-
relos, part. ito Bulleza, est. de Chihuahua: 232 ha-
li ito ii tes.

RIG UERA (GEK6NiMO RoiAx DE LAI: jesuita;
nació cut 1;tS ii 'l'oledo: fité catedratico de flioso-
fia en Toledo: era inuy versado en las lenguas y en
los coiiociniieiitos do is antugucdad: entre los ma-
nuscritos de iliguera Se citcoutraron varius notas
d,l;re las faltas cróuicas do Juliaiio I'erez de Tole-

do, y muclias ilivestigaciones sol)rc las cuatro jrin-
ci pales fainilias de Toledo; tamhicn se eiicontmó una
oljru titulada "1)ypticon toletaitum, seti tabulie To-
ictuitie episcoparum ejusdem sedis:" murió en 1611
CII Toledo.

IIIGUERA: se denomina en latin "licus, a fe-
cutiditate," porque produce tres 6 cuntro frutos a!
uflo; Sc pints al natural, y simboliza ci candor do
uti aniuio fecundo quo 1.irofiuce muchos frutos gb-
riosos pars beiielieio publico.

luG EIL. BATA1.LA DE LA): ei rey D. Juaii II
tie Castilla, iiabiendo reunido till ejéreito cle liasta
80.000 liombres, en quc iba lo niejor del reino, en-
trO por tiei-ra do inoros en 1431: los moros de Gra-
nada salioron a recibirle con totlo su poder y se trab(
là pelea en 29 (le junio, siejitlo los inlicles rechaza-
dos hasta Ia falda del monte Elvira: at dia siguiente
se reiiovó is poles por una escaramuza que trabo ci
inacstre de Calatrava, a quid viendo en apricto tu-
vieron cj ue ir a socorrer el comic de Niebla, Diego
de Ziliiga v D. Alvai-o de Luna, cacla 11110 con Sn
geitte: hizose Is pclea general, y ucudió ci roy con
toda su geitte, dui-audo la saligmiemita y desortlenada
lid, hasta Ia i3OCltC, en que los nioros hul,ieron tie re-
tit'arSC cOil gmantle pérdida, siendo insigitificante Ia
do los tides, tie los quc no niuruo Iiiliguiiat persona
iii ciieit ta: I In nuise esta bata I In de In Ii iguera ó do
Is 11 iguerita por nun quc hahn en ci eanipo : el Fey
VOl ViO triuiilaiitc a Custilla, dejando el cargo tie is
front era ni lllacstme tie Calatrava y a! adelantado
Diego de Rivera.

IJIGUERITA (isi DE LA'), boy ISLA CRIS-
TINA : ahica de Lspaia cit In prow. tie Huelca.,
part. jud. tie Ayanioiite, dióc. tie Sevilla, eoti 405
wee. y 1.819 bali.: esti sitnada entre los rios Gun-
diana y Odiel, a Ia orilla del mar, y es de moderna
fuudacion.

IIIJAR (BETIA': villa tie Espana, cabeza del
part. juch. de su nomhre en in prow. tie Terucl, di6c.
(IC Zaragoza, ('Ofl '65 vec. y &060 hub.: est . a situa-
tin en ci ijeclive tie una coliria a orihlas del rio \lar-
tin, es de antigua funclacion, y conserva restos dcl
tiernpo de ics momanos y es titulo de ducado: fué
ganada a los moros esta poiilacion por I). Jaime I
que là mandó habitar por catóiicos, dandola eon
titubo do baronia su hijo natural D. Pedro Fer-
nandez, a cnyos Succesores psó con ci apellido tie
Hijur: tiene armas t-scudo azul, y eli éi nueve
torres de plata, cj ue son Ins dci linaje de Hijar.

HILARIAS, en latin "Ihilaria:" fiestas que los
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romanos celebraban todos los años, el 25 del mes
de marzo, es decir, ocho dias atites de las caletidas do
abril, en honor de lit niadre (le los dioses ó de Ci-
boles: estas fiestas eran niuy niegres, Segun aiiuncia
su noinbre; porqiw lit alegria y ci regocijo so espre-
san en latin con Ia imlal;ra "hilaritas: so permitia
a tol ci IllUndO vestirse COmb quisiera, v nun a los
part iculares lieviir Ia toga do los magistrados y Ins
insiuiiias de là dignidad quo tuviesen por convenien-
to: ditratite estas fiestas se suspendian toda clase de
luto y de eeremoiiias lugubres: celel;rabanse Cli pri-
macera, porque en esta época se renueva lit natura-
leza, pues con el noinbi'e do Ia madre de los dioss
honrahan a lit tierra y a toda lit naturaleza: (i'elio
Rhodigino dice, quo se celel)ral)a Ia fiesta de las hi-
harms en honor dl dios Paii; pero contradice esta
OpiniOn toda lit antiguedad, que atestigua estar aque-
ha eousagrada d (2i1,eles.

III L A RIO (S.): doctor do lit Iglesia, obispo
de Poit cr5, iiació en diem ciudad hacia pririt.ipios
dci sido IV. (IC padres nohlcs v paganos. al)raz(
lit rtlitrion eristiana despucs do lutberlu estudiado
profiiiidameiite, y ftié elvado id episcopado io'
SUS coliciu(la(lauoS liacin 3a0: pronto so most ró iiiio
de los mus elocuentes dofensores (101 cristiaiiismo V

se liizo notahie en ci coiieitio do \lilau (355, asi
comb en el tie Beziers (35t): los urrinimos, a quic-
ries co!nl)ntui, lograroii lincerle desterrur a Filgia,
pero al eaho do cuatro aflos fimé liamado por los se-
miarrianos part quo flsistiese i nfl conciiio que ci
emperaiorjuntó en Seleticia pam derrihar ci graii-
do do Nicea: los semiarrianos se promnetian quo Hi-
iario sent ttiI ii su partido por su (luizllra y sun-
vidad destruir a los arnianos puros, 6 aquel los
quo defliidian ahicil amnente Ins doctririas do A rrio
pero los sulieron frimst railas sus esperauzas, pues I-li-
Iario (lcIemIdi(, ('omlstiIl(temmi p IIte los detretos (IC Ni-
cot: mono S. i[ilario en Poit iers cmi 36S : las ohms
de este santo doctor so eoinpoIIeII do 12 libros so-
bre La Trinidad; (IC un 'T1at:t(lO do los si noclos;
do nu C'omnemutanio sohrc S. Matco y sohre los s:il-
mOS; y do tres escnitos al cinhieradlor Constaneio:"
so han hecho muclias cdicioiios de estas ohms, lit
mejor es là de Constant, Paris, 1 (i93, en folio: ci
estilo do S. ililario es vehemente, iuuipotuoso; pero
algunas veces oscuro é hinchaclo: S. GerOmiinio to
ha ilamado ci Rodauo tie in clocuencu Intuit : so
Ic colebra ci 14 do enero: It Iglesia recoijoce turn-
1)1011 a otros dos santos de este imoinhre, S. him rio.
OhispO dc Aries, quo naci6 a fines dcl siglo IV, fud
educado jiol' S. ilonorato, Y conibiitio los errores
do los seiuipel'igios, y munio en 449: se Ic celelira
ci 5 de nmyo.—S. Hhlario jj (46l-4G , oniuii-
do de Cerdeña: miada notable ofrece Sn poutilicado:
parece quo lime ci proner papa quo privo a los ohis-
pos de lit faruitad do elegir sus succosOres.

HILARION (S.): nació cercade Gaza en Pa-
lestina, hacia ci año '202, estniiio en Alejamidria,
donde so comivirtió al cnistjaiiismiio y fimé a buscar a
S. Antonio en ci dosierto: cuammilo voiwiO a su pa-
tria, repartio sus bienes entre sims hermanos v los
polires, Se retiró a un soledad espalitosa y fundó
muchos monasterios: fué tanibien ci fundador de Ia

vida monmisticaen Palestina: eon elfin de separar.
so dci concurso de gentes qtic sit celebridad y
sims milagros Ic 1)useflbafl. Se rio oUhigido a dejar
su hunmilele celda v recorrer los desiertos de Egip.
to: pasO despues a Sicihia, a Dniinaci:i y a lit isis
de Ultipre, donde term 1110 511 en mom en tuna ermi-
ta hacia el afio 372: se ic celelira ci dia 23 de oc-
tuire.

IIILAS: favorito do hercules, célobre por su
hermosura, acompañO al Iiéroe en su especiicioim de
los Argontiutasy se ahogO sacando iigU:1 (he tin rio:
los poetns liati fiiigido quO ins iuimifas dci rio, ena-
inoradas de su hierniosura, so apoderaron de éi es-
eoiidiéiidolo ontre Ins aguas: Hercules quedo incon-
SOl:Lhle eon est a pérd ida.

rIILcFIF;N ILCiI: ciudad de los estados do
I'rusiu, prowimicia die Wcstmaiia, a 8 iegnas S. tie
Amenshcrg y a 2 ieguas N. N. E. do Siegen: tie-
ne faliricos de panos, tuluico, tejidos y olijetos de
acer'): 511 pOiiIa..i0lI OS do 1.000 1mb.

H I LI) i r twit A USEN : en pital del eluendo
de S;ijomiin, HiIili;uirglnausen, ii 4 leguas S. E. de
Meiuii mmgei, y a 125. 0. do Erfimrt, si tuinda a it mar-
geim dereelia dci \Vcrra: esta cefinia do inulos, so
di y ule en alitigun y nmoiierlltL ' 18 circuycn dos ar-
raijuics: colit ieime dos 1duzus pu l)lietlS, inuchias ca-
SOS (IC l)lleliit COiiStPflCeiOii, y et liiiiCO edilieo nota-
hie es el 1ialacio ducal, quo esta adormindo coti un
liermnoso j:irdin : tieiie tanibien dos teniplos Intent-
nos y 11110 ealviiiista ; gimnasio, esruota normal, hos-
p1db part linerfaitos y east do correccioit ;
tabricas de tejidos hastos de lana; ecichra seis mer-
cados anumnit's puma In veuita do gaiiadO; Sn
CiOli es do 3.5s0 hal).: amutiguamnemite era là capital
dcl lumen do do Sajonia. Iii II hurgitausen.

1IILDBURU1IA[SEN: pnilIei)ntlO do Sajo-
lila.	 VCas Stioxit lIiLr)BCItGIIAUSEN.

II ILI)EB1tAN 1)0: revde los lonthardos en Ita-
lit, sulijO ul trouo en 'i36, y dis'iiiiO ci potier con
su tiO Liii t ia uido, quo mnnniO 'i 44: hahiCmidose
iiecll() uhorrecer de los ionil,ardos por su tiraina,
fuC clesu rouialo on ci mismo ai'io, sustituyCndoie Ba-
clmis, duuquc ic F'riul.

III L1)EBItA N DO: Papa. (Véase Gacconno
VII.)

IJILDEGARDA (Sm.): ahadesa del monaste-
rib (Id mon to Suit Rnperto, ierca de Bi nglmen en
ci Rio ii, lIaCiu en it (Ii(SCCSiS (Ic Magiiiieia ci atio
do 1100 s' fallcciO en 11 'iS: tuvo i'eveIacioncs, y es-
crihio sohrc asuntos niistieos, de moral y do teolo-
gin, cartas y tratados que estuvieron en muchi ho-
ga: sums ohms so reuuieroii cii Colouia en un tomo
en 4. el mifko l5tt. -

ill LDEGIJNDA (Sm.): religiosa dci 6rden
(101 Cister; luanlo ei Nuitz (diOccsis de Colonia)
en ci siglo XIII: despues de holier estado en Pa-
lestitia vestida die hombro, volvió a Europa, recor-
riO Ia Itaiia, là Alemania, y entrO en lit ahadia de
Sellonauge, hajo ci muombre del liermano José: su
sexo no fué descubierto sino hasta ci momeiito de
sit nmuerte.

IIILDEX: ciudad delos estados de Prnsia. pro-
viucia de Clcves—Berg, a 2 leguas E, S. E. de
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Dusseldorf Y a 4% N. de Colonia: tiene fábricas de Sajonia (830), cnyo destierro se leievantó a ruegos
e liElan.krias de algodon: Sn pobiacion es é instancias de Hincinar: Hilduin escribió las "Ac-

de 1.100 it•	 tas del inartirio de S. Dionisio," impresas en Sn-
IIILDESIIEIM nicn'oo j: proviucia'lei rius Ivease este noinijre,--. confuntje en esta obra a

reino tie H LtIOer. tiene por lunites :ti N. ci gobier- S. Dionisio, ohispo de P4ris, con S. Dioniso de
no tie Litieburgo, at E. ci dualo de Brunswick, Ateiias ó et Areopagita, y refiere sin critiea los

L S ijonia prusinna, •nl S. ci Brunswick. ii 0. ci hcho inns iiicreibles, entre otros, los milagros de
obicruo tie Hanover: tiene 12 leguas de largo tici S. I)onisio, que despues de haber sido decapitado
. E. al N. 0., 8 en su in yor aucititra, y 68 de llcv sit eaInztt en sus Iiiauos.

snper[iic: Sn pOblaLciolt CS tIe 130 000 1mb.: SU Ca- 1[II4L—RIVEIt: rio de Nueva Bretaña en is
pital es HIdesheim : este princint.10 fué miurante Nueva Gales rnerklional: mice at N. E. ei lago
ijiucho ticmnpo UI, estatlo celesiastico é iudepei Lien- t.iiiipeg, atraviesa los tie Holey y de Kimel y desa-
te tndlo por ohkpos: iiimo de elio sosturo en 	 ua cii Ia baum tic Hudson, al pie dcl fuerte Yorck,
15 it) umia guerra contra los dnqiies de Brunswick v cerea tIe in enhl)ocadura del Net-son. tiespues de un
tIe lover se apoicraromi de nita graim parte curso de uimas 64 leguas del S. E. a] N. 0.: eli una
tie sits estados, y no hi. rcstituyeromi hasta el aliode parte de Sn curso lit c-i ci nomnhre tie Steel-river, to-
1643 despues de haher establecido ci luteraiiisino: ma en seguida ci de 11 tys-rii-er, y recibe el Situ-
Cu 1802 fué cedulo ci territorio de IIiides}ieiiim a! inittawa pt La fl tit-reeha: su fuente solo es-
rey tie 1'rtiia, y desde 1 s0 foruió parte dci reino ta separuua de in del Etl,ianmamis, por un pequeno
(Ic WT estfaiia; pero en 1815 ci comigreso de Viena cerro, y sims niargenes, que en algumlos puimt.os son
lo atrrcg- iii reillo tic I-Ianover.	 esearpadas, no	 en otros parujes siuo an

HI LDES 11 ElM: cititlad (IC 1-lanover, de Ia cual suelo tie aluvion.
formna Ia p:trte nma meridiouni : coinpreiide ci primm- I LLA ó 11 ELLEII: ciudad tic in 'I'urcjuIa
cip-i. ' lo tie llJdesln-imii, ci tie Gotingu, ci de Gruben- - asiitica, etlilicada sobre nna pai-te dci sitio tic Ba-
hagcmm v ci condatio dc Ho!,nstei:m : lit priniera dees- I,jiom,ja ( Bagdad ), CLI In in-irgen clereciia dcl Eufra-
tas divisiones es Ia inns septentrional. ' est-t sepnra- tes, al S. tic Ba g :lad: tiene 12.000 imiW.: CS Cap!tal
di. tlei rcsto tie iii. cimitluti )0L ci (lUcLitlo (IC Brumswiek, IIC nit iihal, ; es ciutlad tzrande y tiene njtic iios jar-
ins otras trcs comisiiter:tdas en mnasa, est.-in situadas (hues, castilto dci goberimutilor, niezquitas, lianiada
entre este ntisino ducado, Ia	 msiauma de nun (Ic iiias limezquitu dcl Sol, y intzares.
S;mjonia, y ci Hesse Eh-ctoral, y Ia superlicie es de Ill L L EL, Iiamnado ci ANCI ANO: doctor ju-
200 Ieguts : esta ciudal estt cithierta elm grail par- timo, miaci ' > CII Bulijlormia elm ci siglo I amites de Je-
te por ins montañns tic Harz: ci W'eser estallt-ce suieristo, formmmó umma escuela cClt-bre, y sostuvo con
su ii mnte iii S. 0.; ci Lci it- y ci I muerste i-ecorreu edo ins tru(iiciollcs oraics contra Schumnniai, que
ci interior dci paN, y el Ock-r slirea su pnrtc oridu- predica ha tu tU Itt fe era debitla solamente a ins Es-
tal : su jioitiacioii es In tic 298339 hal, 	 critum-mis; esta disputa imio muclmo ruitlo: S. (}eró-

111 EM U.. RA. : eSl)Os:I itch rey gob (junleniaro, ulimimo ntriituye a lIdit-1 ci Origemi de los escribas y
cI tI ( Shut) al troimo español ci año 611): a] tratar ci f;mriseos : hillel. ilaunado ci Sztimto, presiciente dci
P. Eu riqile Florez tie esta reimmu en sus "Memnorins Stimmimedriri cii .Jcrusnlcnm, 30 arios antes tie Jcsti-
tie Ins Cat' I lens," eo titt nun carta (id co:mdc Bul- cristo, es ci itutor tie aim (jenipinI inammuscrito de Ia
gztraumo. elm Ia cm)LLi se dice 	 era 'esj)lcnfior y Biijiia, nitty cstiinado tie los jutluos, y dci ciia] 110
at loriio mie Ia i tutria, , gracia tic sal iitl urin, csptjO d. imos I a tituS que copias lice has emm ci siglo XII:
pie lit], reinedio de los tl;tüos, alivio tIe los polrt-s, I vivió, SCUiIU theemi, 120 nños: Hillel, ilamimafo ci
vcumt-radora tic in fe cattiicai, prolmta en In titvoeioii, I'm, nci}tc, bizumicto tic •Judns, ci Santo, compuiso ha-
escelemite cmi generosidail, agi-utiuhie cmi l:m vista, ia-i-- cia 260, liii ciclo tie 19 años q estmii-o cmi uso has-
mimosa cmi ci as;iecto, i)cmmigmma cmi In mentc y 1,iemm tiis- ta ci ri-inado tic Al1omm.s, rey tie Castiiia: 1-liliel in-
ptiestti en in ciegamit:ia tie sus preitlas :" cmi verdad, trodtjO euitre los jul mos eI uso de cotitar los años
qite Si cstc eiogio mmo era Umla a.Iitlac:o,m cortesamia ilesde lit CIC1LCIOII tiel niiiimdo : Origeumes lo consul-
(porque CS tie advertir que ci coumde Builgarnimo di- taha trccue,,temnemmte: S. Epiiumio refiere que se con-
right su carta ii Gutmideniaro ), neaso no imal)ri:t tc- virtVt a] eristiatmisino ui tieUhi)0 tie su muerte.
nido in España umma I-eiu,a niumeimo InaS digiin tie que 11 IL() : hijo tie 1-1rcuIes y tie 1)eyammira, futi, des-
se vencrase su niemoria: scguu ci niismno P. Florez, PLICS dc in mnuert.e tie su pntire, jefe de los Heracii-
no consta si HIduara era espufloia tie imiicimflieumto tins, v se eas6 con Iota, qne haljia sido mama-cbs de
ó eStralujcru; pet.O si qime tiisfrut mny iioo de Ia Hrcuics: cspulsado dci Peloponeso por Euri.steo,
COmOflti, j)UCS falieci6 antes dci año 1312. 	 huscó un rcfugio entre iosatemtienses, vimmo a Ia ca-

HILDUIN: cromuistu dci siglo IX, abadde San beza tie los Hericlidas a atacar a Euristeo, y ie
Diouisio, de San Met.iarul de Soksons y de Saim Ger- inató (hacia 130' amites deJesui-isto), pero 110 pa-
maim tie los I'raios, murió en 840, fué capelian de do entrar en sus estados, y pereció poco tiempo des-
Luis ci Pio y abandoiió là causa (IC este irciPe pues en Un conibate singular coutra Echemus, jefe
pura servir Ia tic los usurpailo res Lotario y Pepi- do los tegeates.
HO; habiendo desertado tie las hamideras de t-stos, IIILVASTJM: eindad tie los Paises Bajos. pro-
abruzó utuevamente hut causa tie Tj:iis; pi no tar- vincin tie iloinnila, Porte st-ptentriomuii 4 leguas
do en atiliarse otrat vez en ci partido de Lotario, S. E. tie Auisterdami, y a 1% S de Nuarlan: t'ene
por lo cu-al lo castigó ci c-mperador relegatidolo a grail ndmero de fibricas tie tejidos de lamia de vu-
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rias calidades, alfoinbras de pelo de raca y de Ia- do de Castulo, pro'vincia de Jacri , y descendia d
na: su pohiacion consta de 3.400 hab. 	 Ia ilustre familia. de sus primeros fundadores; razon

HIMALAYA 6 IL1MALECH es decir, en in- Ia cual, Ia mismo ella que .sus 11nriente, tenian
dio "mansion (IC Ia nieve," ci "'mans y ci Emodus" grande influencia entre los habitant.es d aquella
de los antiguos: gran cadena de moiit.uñasdel Asia poblacion y de su comarca: cuanclo AniImI torn
central, y Ia mas aita del globo, Se estiende dt'sde ci mando de los cartugineses qne oeIIiPaI)an Ia Es-
los 25° a los 350 lat. N., y desde los a los 9 paUn, quiso granjearse ci afccto de los espnoIcs.
long. E., sohre los limites dcl Indostan y Thibet, Ia cual logróen gran parte, ensAndose con Himil-
desde el rio Knehgar a! 0. hasta las fronteras de ce y atru yciido a su paitido ii in innititud (le guer-
Ia China al E.: in cadena principal del himala ya, reros y poderosos en quienes tanto inilnin titluelia;
se dirige del N. 0. a! S. E. ntravesnn(Io Ia parte pnes segun leewos cii Ia "Cróiiica general de Es-
septentrional de Cachemira, del Gheruai, (tel No- pana," In revercucialmn y ohedecian eonio caleza
pal y dci Butan; tienen en ella su lincimiento ci In- y señora de arj uelia region: Ins bodns Se celebra-
do, el Ganges, ci Brahmaputre, ci lrrauaddyv sus ron en Cartagena ci aflo 21S aittes de Jesucristo:
numerosos afluentes; entre sus niontañas mas attas poco despues Anihai conquistó vnrins ciudiidc y
se citan dos de una elevacion prodigiosa: el Dha- tierras, hasta que liego a poner sitio formal a Sa-
walagiri en el Nepal, quo tiene Inns do 30.000 pies. I gutito: entonces fné cuando Himilce, que rivin cer-
y el Chamalori en ci Brutan, at cuni se dan 3.00Q. cu del campatnento, dió a Iuz un lijo a quien puso

HIMANTOI'ODAS, en latin "loripedes:"pne- por rionilire Aspar, y enyo nftcirniento lieiió de re-
bios de Ia Etiopa que hahituhan un canton lieno gocijo a Anihal V 511 ejército: cunuido inns adelan-de animates salvajes: estos pueblos teniari las pier- te ci general ii frican9 lalso a italia, se (lecretó por
nas tan debiks y torcidas quuc se urrastraban this los senadores tie Cartago In renovucion tie los au-
bien que aridaban, y par eso so les (Ito ci uioiubre tie tignos .sacritieios al duos Saturno, '.ue cousistian cii
himaiitopodas: hay una. especic de paj:uros que tuc- sortear uuia muititud tie nirios, dtoliarIos, v que-
nen ci misruo nonubre, a causa do Ia peqnenez tie inarlos en sus aitares: toeó Ia main suerte (IC serius piernos.	 sacrificado ci uuiño .Aspar; pero Ilirnike (lefendiö

luMEN 6 III3IENEO, IIYENEUS: hijo in vita de su hijo con in elocucuiciut de ann madre
de Baco y tie Venus, presidia ul mittrimonio: Se Ic y con In energia de nun españoia, en tales tCrmi-
representa bajo Ia tigura de an j6ven rnhio, coro- uios, que hubo do suspenderse In ejecucion y euviar
nado de rosas, con uuiva a ntorclin en in nia no, v 'ii- enubajadores a A i1i hal, consulta ndolc a quci a rcluo
vuelto en Un veto blanco V bordado de flores.	 a.sniito: Ia era, en verdad, P°iue yn liahian sido

HIMERA, hay TERMINI: ciudad do Siciiia sacrificacios los hijos tie muchos cartugiuieses princi-
en Ia costa septentruonal, al S. 0. tie Cephaitlis; pales, y podia traer an conflicto el Iiliertar do Ia
era una eolonia tie Zaticla fundada en el aflo 639 inuerte ni tie Ilimilce: Anibai, sin embargo, eon-
autos deJestuersto; en 480 fueron nih atacados los tc.sto r los ejiviados, quo si In sangre va vertida no
cartagineses par Geion ; pero Ia tomaron y destru- hastaha pam tener prolocia a Ia (ItciulicIni, juraba
yeron en 399: hahn en Sicilin dos rios dl nuisnio verter In de los rolnauios tan copiosnuncuite, quo ha-
noinbre, uuio Ilamado el Fiume Gmande Fuime di bia tie quedar Saturno coinpietaiiwuite satisfeclo:
Termini, qne corria a! N. y regaba a Himerzi ; ci cumpiio cii efecto Sn promesa, porque roco dpues
otro Fuima Saiso, que corria al S. y dividia In 'as- gauló a los romanos han graui latalia juuulto nI lng
ta meridional en dos partes iguales. auites tie des- Tmasiuneno, on In cuial thflrió Flamiiuio con I 5.00G
aguar en ci Mediterranco en 1"enicin. 	 de los suyos: nsi Iii,ertd do in iitiu'rte i 511 iuio Sill

IJIMERLO: gmamatico y solista griego; nnció nienoscabur por eso In ceiehridnti quo adquirio iii-
en Prusias, cii Bitinia, y fué profesor d4' retdrica mike P' In valentia COfl qiuc Ic defeuudicra contra
en Atenas en tiempo to .Juliano: se unanii'e.stó cue- ci pocler dci sejuado cnrtagiuies; no gozó mu-
migo dnearniznd() tie los cristauios: las ohu'ns quo so duo tiom10 tic las caricins do spnr, ucs nunhos
conservan sulyas son: "Declamaciones," Gotiuuga, fueron vuctinjas tie nun epidenuin (11C iii VZ1(Iió in Be-fl90, en 8.°, greco-latina: en esta unisma ohm ha y tica.
tin "l'anegurico tie Juliano," publicado por Wens-	 IIJMTLCON: general cartng!iies, sonietiá a Ia
dorf.	 mayor parte tie in Sicili;u ; pero no pub tomar a

HIMETEO: sobrenonibre de.JtIpiter, qnn Ic fuC Sracusa, defeiudida herocarneiute poi' Diouuisio ci
dado tel templo que tenia en Atica, sobre ci maui- Timano: desosperado por este deseaiabrci, so duo Ia
te Hiuneto, a 4 leguas de Atenas: este monte ('5 Inuerte, 398 nutes tie Jesucristo.
célei,re euitre los poetas por Ia, esceiente mid quo 	 11l..\IILCON: navegnuite cartagines, que se cree
producia: estabacubierto do flores y tic yerbas odo- fuC couiteunporaneo do llauiuuoui; hizo ci primer via-
rifleas, lo cuai atrain a este sitio ahejas.	 je al Oeéano septentriouual, y c'sliorO las islas l3ri-

HIMETO, IIYM ETTLJS, hoy TRELO-VOU- tanictis y Cassiteridas (Soriinras).
NO, 6 DELY—I)AG H: iruontufia de Atia, at S., hIM I L(.'ON, uupdlidado P11 A M(EtS: gene-
y cerca tie Atenas, cClebre pci- su iniel esquisita y rid tic In caballeria cnrtagiuics;u, tie In faccion Bar-
por sus canteras tie mármol. 	 ciuua, defeuidiO coui valor Ins cereanias do Cartago,

HIMILCE, y segun otros, IIIMILEA; espa- sitinda poi' los rOmanos; p ° tie rsultas tie nun
ñola, mujer dci célebre general cartagines, Anibni: entrevista secreta COIl Lsei1'on, so pasO at eluemi-
habitaba en Ia cindad de Castulon ihoy tiespobla . go coii 2.000 caballos, contribuvendo con Sn defec-



kilN	 aIN	 123

cjOfl a Ia pérdida de Cartago, 14i antes de ,Jesu- y de Attigny, SO, y despues ante ci de Doury, en

crito.	 t que, a pesar del apoyo dcl I'ulm, fué condenado
HIMNO: esti palabra, dervada de otra grie- y depuesto (Sl): su tio, tie quien era sufragáneo,

ga sigiaifiea propidlne!Ite cuitico en honor de In di- maiidd encerrarloen una prision, y ann se dice, pe-

-j ii jdat1: eutre los antiguOs significaha Un poena en ro sin prueus sulicientes, que mandó sacarle los
alabaflZa de los dioses 6 de loshéroes: hahia Uiver- OjOS: Silt embargo, en 818 fué rehabiUtado, y mu-
sas especiCS do himuos qite pueden redneirse a him- no al POCO tiempo de haber sido repuesto.
nos religiosos, que estabait en uso solo en las iiii- I 1-IINDELAND: ciudadde Baviera, circulo del
ciaciones; de esta clase eran los compuestos por Danuhio superior y jurisdiccion a i leguas E. de
Orfeo; liimtios poéticus 6 populares que hacian par- Southofen, y a 4 S de Kempteii: tiene un puerto

te dci ealto p6 htico Sc eaiitaljait en los sacrificios real, y depeude de unaparrocjuia que contiene 2.00o
y demas cercinonias religiosas; y finalmente, him- hahitantes.
nos tilosOlicos quo se catitaban en ciertos convites, HINDOEN: isia Ia mas considerable de lasde
en los qile los 1ilofos tributahaii hoineriaje secreto Loffoden, cii ci Océano glacial nrtiio, en Ia costa
a Ia divinidad: los himnos soliati canturse a coros N. 0. de Nortu'a, dióeesis de Norcilund, entre los
acoinpaüados tie dauzas do j6vciies de aml,os sexos, 68° 5' y los 69° mt. N., y entre los I 8° V y los 19°
de faiiiilias distinguidas, que so Ilamahun Hiintio- 52 long. E.: esta separada (id continente por un
des: a Ia segunda clase puede reducirse el hiinuo de estrecho canal, y ticne at 0. Iaa islas de Ost–Van-
Castor, canto guerrero do los lacedemonios, a CU- geil, Ilassett y Langreu, y al N. Ia do Andoen: es-

cadencia inarchaban ai combate; Ia marsellesa ta isla esta dividida en dos partes casi enteramente
célebre en tiempo do la revolucion francesa, y el distiutas, por nit brazo dc mar que penetra por Ia
himnO do Riego, 1)rodueto do La española: los in- bauda del N. Ilamado ci Gullesfiord: Ia parte oc-
dios tienen sus himnos quo refierea algutias histo- cidental pertenece al partido de Nordland, y Ia
nias do sus dioses o genios, y coiitieiien ordinaria- oriental at de F'uimark: tiene unas 14 ieguas do
meute alguita iiistruCcioti moral: todas las ma'kauas lurgo dci N. E. al S. 0. v 8 tIe ancho.
al despuntar In aurora, los liralunaites estiiii obli- ILINDON E: ciudad do In India ingiesa (Cal-
gados a caittar LIHO do estos hutuitos, quo versa so- cuta), al . 0. de Agru; en otro tiempo importan-
l)re titia aveiltura acoittecilit a nit geiiio, v tiene to, mas hov en ci mayor est,ado do decadeucia des-
por &jeto liacer ver quo el orguilo es origen do mu- tie el saqtieo tie los maratas.
eltos unties: los l,ratuuuin's aseguran c1ue Vichnon 	 lE I Ni) [–K II U Cli, o IIINDt–IIOH, es de-
lia prutaetdo entera remisioti do sus pecados a los cir, CAUCASO INDIANO, I'AROi'AMISUS
cjne reeit'n estt historia. 	 () CAUCASUS: cordillerit dcl Asia quo so estien-

1ILNCKLEE: ciudad tie Ingiaterra (Leicester), tie at S. dcl Turkestan ehuiio '' dcl Uadakhean, y
al S. 0. do Leicester: tietie '. 180 hab.: sit 111(1115- a! N. dcl Afghanistan, desde In inargen derecha
tria cousiste en tejidos do algodon s' lana y f-aljri- dci Sind, hacia los t)° long. E., hasta las fronteras
cas de cerveza inuy afamada: en sus itimediacioties de Ia Persia, hacia los 65° long. E.: su division ge-
se veil los restos de unit via romana conocida hoy neral es del E. a! 0., y a pesar de algunas sinuosi-
con ci iiomiire dc Wading-Street. 	 (hides bastante mareadas que presenta sit cuesta, se

HINCMAR: arzobis.o do Reims, naciO hãcia hahn enteramelite comprendida etitre los 31° y 36'
806, tie nun de las mainilias was consideruliles do las hit. N.: los cursos del Kcemeh y dcl Derulia o Do-
Galias, habia sdo educado en ci monnsterio do San hai., quo cortan esta cordilicra do un modo muy no-
!)ouisio, do (1 1 10 inns adelaitte fué religioso: llama- table, In clividen en tres rtte s distintas, In irna a!

do a in corte por Lids ci Plo, O t I tLIVO ttuin sit con- E., in otra at centro y lit tercera al 0.; Ia esten-

lianza, asI eouio In do Sn hijo Carlos ci Calvo, a sion de euda win tie elms es do unas 80 leguas: in

(I tti e ll debiO ci arZOl)iSiladO do Reims cii 845: en primera quo está comprendida entre ci Sind y ci Ka-
las clisputas que tuvo (JirIos con ci papa Adriano inch, aliiieute de este rio, corre casi constantemen-
Ii, Hinemar se declaró cii favor del i •ey, siendo a.si te dcl E. al 0., pues Ito toma Ia del N. at S., sino
into de los priweros defetisores de Ins iibertttdes ga- en su estreinidud occidental, desde in fucntedei Pad-
iieaiias, eon cuyo taotivo sostuvo acaloradus con- jeora hasta lit Inirgen izquicr(la del Kameli: parte
testacioneS con sit sobriuo Iliiienutr, oljtspo de Laon (IC esta eordilkra sc balm en el Turkestan cltitto, y
qtie tieletidia al Pipa: atacO ta.inbion tenuzuiente parte en el limite do esta comarca y dci Afghnnis-
In 1)ehgrosa doctnina dc In predestinacion quo pre . tail: sit cumlire mas elevada es Ia conocida con ci
dieuba Gotescale: wuni6 en 88 en Epernay, liii- itotubre de Vutukan–Monkoity, (IC La cnn! bajan el

yondo de los norinundos (1UC hahian invadido sit Saudyen, ci Abba-sin y ci Cttycha, todos los cua-
diOcesis: ci P. Sininoud ha publicado SUS obras, Pa- los, 6 pesar de Ia diversidad de sits direcciones, per-
ri.s, 1B15, voidinenes en folio, entre Las cuales es I tenecen 6 Ia cuenca del Sind.—El Hindu-Khuch
notable uti "Tratado do Ia predestinaciOn," donde es despues del Himalaya, lacordillera was elevada
sostiene contra Gotescale los derechos tie Ia Iibor- del Asia; el teniente Macartney rnidiO, aunque in-
tad, y tin eserito "Sobre ci divorcio dcl roy Lota- perfeetamente, nun do las priucipales cumbres. quo
110 eon In reilta Tl t ietberga ."_Hincmar, obispo de segnu sit calcuio, está a 3.S00 pies sobre ci nivel
Luon, solinino dcl precedetite, toiuO partido por el dcl mar.
Pupa contra Cários ci Caivo y contra Sit propio	 HINESTROSA. (D. Jc DE): célebre pintOr

tio; faé citado ante los coacilios de Verherie, 869, y escuitor espanoi: vivia en Sevilla por los uos
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fl30, en donde gozaba de gran reputacion en ha-
cer animales de madera, barro y pasta, que despues
los pintaba con sUnI:L perfeceioii: era tal su liabili-
dad en este gcinero de trabujo, que machas veees Se
conf'uuden sus obras con ci natural: por desgrucia
se conservan entre nosotros j)OCflS lie elms, pues Ia
mayor parte han sido esportndas al estraiijero: a
pesar de 5cr tan escelente artista, murici pobre en
aqnella ciudad hacia ci afto de 1'65.

HI NI ESTA: cruz de distincion concedida cuan-
do Ia de Cheste, y en todo de Ia inisma forma y
reverso; pero esmaituda lie rojo y en su eentro Ia
ieyenda: "Iliniesta, 6 de dicierubre cia I83:" cm-

ta conio Ia de Clieste, pero mus anchas las iistas
verdes que Ia blanca clue queda al centro.

HINOJO: esta plaiita medicinal, coutraveneno
y antidoto para Ia vista, simboliza en heralduca Ia
prevencioli dci prudente caballero en (ieseuh,rir an-
ticipadamente los peiigros, a tin tie precaverse y es-
perarios con tranquilidad tic allinlo, enando no
d:kn evitarse, y ta.iiibien es emlilema tie renovados
espiritus en los primeros ardimientos pal-n nnevo.s
empeflos tie valor: se pinta ye toda Ia 1)iazita, ya
nun rama mas tie ella.

IIINZtAN: una tie las isles Comores. tVciase
Ax.n-x.)

111 ['A LCIMO: bijo do Pelops y tie Hipodamia,
hija tic Eiioinuo; fué uno tie los Argonautas segun
Higiiiio: Apolodoro coloca en ci ilimniero tie los Ar-
gonatitas a un hijo ci J-Iipalcirno, quo Sc ilan)CS Pc-
iieleo: Dicidoro de Sicilia nice que Hipalcimo era
hijo lie ltoiio, y ciste tie Batus,

HI IARCO: es ci notnbrc tie an astrcinnino tie
Nicea , conteinporáneo y antugonista tie l'latoii.
tic quien I'iiitio hace un gran elogio; 2.° de Un poeta
cóinico, (IC quien hahia Sukius; 3.° tie tin liijo tie I'i-
sistrato, tirano tie Atenas, que coiispirti contra su
padre, V que se eutrcgti despues al estndio tie las
belias letras.

III PA RQF IA : mujer griea; nacici en Maronea
(Tracia se casó con ci tikisofo cniico, Crates, a
pesar tie su fealdad, y entró en Ia secta. tie los ci-
nicOs: se Ic atrihuyen algtiuos escritos.

HII'ASO (Hirrsus): noiubre de unode loscen-
tauros que perecieron eu ci coinl)ate que dieroui a
los lapitus; 2., do uno tie los Argonautas, iai1re
de Actor ci hijo tie Enrites; 3.°, de Un liidsofo iiacido
en Metaponto, ciudad tie Lucania, en Italia, uno de
los discipuios ito Pitgoras, y que pretcndia cjlie to-
das Ins cosas teuiian su oru gen en ci fu"go; 4.°, tie
iwo (Ic los hijos naturale.s tie Priauno, rev tic Trova;
5.°, tie un lii Jo tie Ceyx o Ccix, rev tie Treeltiuin, y
tie Aicione, hija tie Eoio: este iltimo, Ilipaso, pe-
recki peleando bajo ln- banderas tie hercules,
mandó dane los lionores tie Ia sepultura, eli
de los servicios que le habia prestado.

HIPATIA, HYPA1'IA: hija tie Theon. mate-
mãtico tie Alejandria; naclo hácia 3'0 tie jesueris-
tO; llegci a hacer tales progresos en aquella ciericia
v en Ia fliosofia, que los rnii gistrados tie Alt'jsnclria
in invitaron a prn'seutnrse en extinien piiIIico: oh-
tuvo los mas hriliantcs triunfos, y gozó tic gran fa-
or eon Orestes. gohernador tie Ia cintiad; pero era
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pagana y enemiga de los eristinnos: los fanticos,
eseitados por S. Ciriio, se niodcraron tie su P(io-
na, In nsesinarOti y urrastruron jor las cailts sus
miembros despedazado s , ci nio 4 15 uiitcs tie Jesu-
cristo: los estritos tie Ilipatia perecieron en el in-
cendio tIe Ia hiljlioteea tie Alejauidnia: es conoeida
in ci sol)renOinllre tie In Filtisofa.

HIPENOR: uno de los troyanos que perecieron
a maims tie Diomedes, Itijo de Tideo, duraute el si-
tb tie 'Irova.

iItI'F:o: uno tie los hijos naturales tie ilcircules
qne tuvo tie una de ins 50 Itijas tie Tespio ó Tt-st.io,
rev tie Pleuroii en In Etoiiu: esta i.ija se Ilamaba
Procris, v era In inn vor tie sus iicrntanns.

IIIPERBORF:As,esdecir,MASALLADEL
I3OREAS: nounljre tindo ior los griegos a lospue-
bios y a los paises dcl Norte: casi todos los poetas
y todos los historindores tie In alitigtie(Iad ill\eell
mencion tie estos pueblos, pero sin estar tie ecu ' Io
sobre ci Itigar que oeul):ii Jan iii sobre sus cost umijres,
tie las run Irs cada uno hal ' In i su auttojo.

}IIPERION: Jib tie Urario v liermuno tie Nep-
tuno; so Casó eon 'l'IJvn, V fué padre dcl soi, tie Ia
mite v tie Ia aurora; sc Ic coutluntie machas veces
con Heflos o ci sol. (Vcins TITANES.;

HIPERMNESTRA : nun tie las cincuenta bUns
do 1)anao, qiuc salvo a su esposo Linceo, a pesar tie
Ia drden tic so padre, quc liabia maitniado a todas
suis iiijns matar a sus utiaritios (Itijos tie Egipto hi
prime-a itortie tie sus boiins: [)untuo eitO a ililierin-
uiestra a juiemo pare castigarla Itor su desohedicuicia;
pero ci male' do In ticcin vu i liOceutte.

Ii ii' EROu1.JS era ci utombre del padre tie LEna-
mao, rev tie lisa, cii Ehi.ia, segiuui 'Fzetzes y ci horn-
bre del padre tie Euuripiio, altitelo tie Feres, seguut
ci hktoriador Achns.

I11I'I A, en latin IJui'i'i.: sobreutombre do Mi-
nerva. (jute niecir ecuestre, peuque los griegos
In reltresentahan d citballo: esta Minerva era Ia que
pasaba jior lila tie \eptnhio: Pauusaiiias labIa tam-
bleut tie u tin .Iuuuuo lIi} in ci Ecuestre.

lii P1 A 5: hijo tie I'isistrato, suceedi6 so padre
en ci gol)ierno tie A tcnas eon sii herinnno I-Iijtarco:
halacuido sido ciste asesiutado en 514 l or Ilarmodio
y Aristogiton, }Iipias, con ci objeto tie vetigar su
niuerte, cornetid (0(10 gCnero (Ic crueIdadc, buebcin-
dose tie tal moliere otlioso, que los atnuuieuiscs Ic ties-
tronaron el afio lie 509 aiites do Jesucristo: retirtise
a los dorninios dcl rev tie Persia, Darlo, v Ic oliligd a
que deciurase In guerra a los r1ue Ic dernhnron :
monO en las tiles tie los I)elsas en 1nratoiu, 490 an-
tes ' li' .Jcsncristo.

III I'IAS: solista do Elis; fiorecid en Atenas, en
in misma cipoca que Prota goras, luacia ci aflo 436
antes (IC ,Jesucrist 0: SC jactaba tie saherlo todo; Pla-
ton Ic pu so en ri(iueuio en SOS I)ialogos.

HIPI(): sobrenotubre tie Neptuno, a quien so
atribuia el ante tie clornar los calmihos: tenia su tern-
plo con este nomtire cerca tie Mantinea, ciudad del
Peloponeso en Ia Arcadia, en los confines tie Ia Laco-
nia: oste templo nuutk 1 uuusirno hahia sido erigido por
Agamedes v 'i'rofronio, quienes I, a r.i inipedir Ia en-
trada en cil. pusieroul solarnente delante tie In facha-
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da una faja de iann, atarla por sus estrenios a (los el primero que divulgo generosamente los me-estacas ciaraaas cii el suelo.—iipio Cs taflhl)ien nub todos curatk'os que liusta euto,ices nadie sabia;do io iiombres lii dios Mzirte.—No creemos OclOso creó adeinas el arte de Ia obsers-aejon, 

y despre-advertir, parzt iiistrueciOii de los pliltores, que Juno cio Ins Iiiptesis 
a quo Se ezitrogaba ti los niédicosy Miners-a, Neptuno y Marte, Soil las iiiiicas diwi- tIe su tiempo; COnsignO en sus escritos el fruto tIeidades que los autiguos ban represeiitado a Ca- sus obsers-aejones, y lo hizo con tan buena fe, queball'),	

no disimuló ni nun los defectos en que inrolunta-
H11'OCAMFOS: caballos marinos tie dos pies, riamente labia incuri-jdo: trató COn especialidad

y cuyo cuerpo termina eli cola de peseado, que los do los s3utoinas de Ins enfermedades prescribjó los
poetas dan a eptlI!iO y a muchtis divi,iidades tie Ia remeilios mas sencilles, quiso quo el mCclko no hi-
mar: estos animates son fabulosos; pi'rO i)iosciri- close inns que iniitar y segiiii- in marcia do Ia na-d, Plitilo y otros autoics dan ci noinbre do hipo- turaleza, fLIC ci priniero que recouociS Ia importan-
campo ó de caballo niarino a tin animal aeiinteo, cia dcl sistema dietetic0, y nnió ci ejerciejo de Ia
que tide ver&latieraizieiite Ia niisina forma (1U0 los cirugin at dc Ia fliedicitia• por lo ( jemas conocighipocanipos do In fabula; hero (l ime no tiene nias que univ io In anatonhia; con el liouhhire do iIipOcra-tres 6 etiatro piiigndas (Ic Joiigitud. 	 tes so COliserva grami iiüinero de ol)ras eserjtas enHIPOCEN'l' AUHOS: sobretionibro quo so tia- tlialecto j6nico: C() se tintla (jue todus elms per-ba a los centauros, pueblos do 'I'esnhin.-que fueroii I tenexca p i al mismo autOr, y ann so presume que al-
los prilneros quo estableejeron ci uso de fliOlitar a gunns do ellis son debidas a In piunia do otros me-
eaballo pam guarilar ci ganado vacuno: Hipocen- dicos do ha umismna fiuiiiiin, quo tuviero el niismo
tauro es uui noIhIl,re formado de tres palatiras grie- iioinbre: los principaics de estos escritos SOn los tra-
gas quo correspoiideii a las do ''equus," cal.iallo, de tados do Ia 'aturakza del homabre, doimdc so ha-
"stunulaire," picar, y de ' taurus," toro; porq tie los I Ia in cdiebre teoria de los duatro
cetitauros picaban a los toros para liacerlos correr. gre, flema, luilis, atravilisj; Do las fractum.ns, de los(VCase UEXT.tcuos.)	

aires, do las aguas y do los lugares;" estos eseritos,
}1I1'OCOON: hiijo de baius y do Ia nayade uiiidos a los do Ins "Ephlemias," ofrecen prccio-

Batea, era hermamio do Tindaro y do Icario, padre sos mini teriales pnl'a In Iiigicue y Ia Pm'Ofilaetica; los
de Penelope, mujer de Fuses: derribó dcl troiio do "I'ronósticos," y solire todo los ''Aforismos," su
Esparta a estos dos hernianos, los cuales so metira- obra maestra: so inn hociio niultituil de eciiciones,
ron a In corte do 'l'etis 6 Tesplo, quo di6 su hija ya tie nigunos do sims tratados ais iadanieiitc ya deLeda a Titidaro: Cste snhió at trono de Esparta, ins distintas obras do Ilipócrates; Ins pneipalesdespues do In mnuerte do Ilipocoomi, (l im e peroci6 a edjejones y las tans comimpletas SOit las de Venecia,manos tie llCreuies.—_Segnii Hkinio, lIij)0000ih se I2G, en folio, escritas cii griego; las do Ginebra,halló en In caza dci ,jaliali do (Jalidojila y en losjuc- I G57, con traduccion In tiini, 2 vol. on folio, publi-gos celelirados por om'dcii do Eiicii, 	 cados pr Foes; las de Paris, I 639–'j9, con tra-

III l'OURATES: ci padre do In medicina: naei6 diiceioii Intina de Cornarius, 13 vol. en folio: las
ci aio (Ic 460, autos do ,Jesuci'jsto. en In isla do (Jos, ohms do l-Iip6erates han sirlo tradiicidas al frances
de Ia familia de los Asciepiades; declicóse al arte (Ic mor A - Dacier; Paris, I 97. 2 vol. cii 12.' Gardeii,enrar, y vnijO coil ci tin tIe imlstruirse 1)01' toda In Tolos, 1801. 4 vol. en S.; Mercy, I'aris, 1808-24,
areeiay por munclats provincias del Asia, resi,Iiendo 10 vol. en 1 2.° Mr. Littr6, rnieinhro dci liistituto,
tan pronto cii Cos, eoimo cmi Tesalia 6 cii Tmacin, asi (lS39_45. hizo otra tmadimeciom i do I-IiI)ocratc,como igualinente en Pella, en Ia corte do Pordic- acoinpaflada de notas y COmcntarios.CliS, roy de Macedonia, y cii Atenas, otiscñaiitio y Illl'OCRATES 

11: C0iitein1io1-j 1100 tIe rremspractioaiitlo in iiiediciiia.: fiOi'cció 
parti('Iiiarmlie,ite tot-los v do Mili-iniles )' al cual se atrihuve eI tra-en tiemnpos do Ia guerra del Petoponeso, y so i'efle- tado d las articimiaciones, ci 

(IC las fracturas, v tmnarca tie Cl muchas aiiCedotas, c1ue Ia erItica moderita parte de Ins prciiocioites coacas.
ha puesto en dimila; so cuenta quo par:i con tenor los Hi l'oc'RA TES 111: nieto del precedente; corn-
estragos de in pesto en Atenas, adoptó llip6cm'atos 

PIISO wnchas ohms, aignuns (10 elms tratati do Insci meto(lo do eiiceiider gmandes liogueras en todas enferiiieda tk, V ot ma 'ii In segutida parte dcl ii-Partes y ctiemar sutancias Itroniaticas, V qiie los bro do Ia nntiimaiezu htiniaiia.atenietises, a gradecidos a los grandes y benéficos 	
j POCP TF' IV: UnO tIe los mCiljcosde Ale-Servicios quo prestnba, Jo hiciero mnnehos agasajos

Y 1)reseutes, etitre los cimales so duciita nun magiu- jro, curó a lojnhia, viuda ile este prIncipe, v
flea corona do or'): tainhion aseguriut ti tle i'ecliaz6 nñadió a Ins "Epidemias' do l lipóerates ci ." ii-las proposiciones do Artngerjes Largainiuio, roy do bro dc esta ohm.
Persia a fuerza 'deoro sacamlo de Groom: IIIPOCRATES DE QTIO: CClelire gedinetra
fllurió en Larisa, en edad muy avaliza, a los 80 aios qtie Vivia on ci siglo V ziiitcs do Jesncris10, cspe-
seguni unos, y a los 100 segun otros: taiito pm' us cialmente conocido por ci descubrimionto do Ia cnn-
bu:5 costumbros cuanto pm' sus conhocimientOs drattira de Ia iiinula quo Hewn su Ilonibme: fiie tam-
en Ia medicina, mcrecjó el nombre tIe "I)iviiio 	 I)101I ci primnero que deniostró clue el prolilenma deci ano : ' autes do llipócrates se re-lucia Ia medici- Ia duplicacion dcl cuho dependia de Ia inveiicionlift	 riisticns jiigiarias y ii practicas sei)erstic;o_ tie dos rnedianns proporeiones entre dos lineas ti-sas, cuyo momlopoiio ejercian los saecrdotes.—Fué radas: i'Iontucla ha analizado los descubrimientos
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de este geómetra en su "Historia (le las matemá-
ticas" (tomo I, png. 153, y Ins que siguen.

HIPOCRENE, CS de(ir, FL ETE DEL CA-
BA LLO: fiiente de Beocia, salia dci monte Hell-
cii y estaba consagrtida a Ins Musas y a Apoio:
sus aguaS tenian Ia irtud (IC dar Ia inspiraeion poe-
tica: el caballo alado Pegaso la hizo brotar de una
patada C111C (Uó en Is roca.

Hhl'ODAMIA: liija do (Enomno, rey de Pisa
en EUda: su pa(ire no queria casarla sino con ci
que le venciera en Ia carrera de los carros, y daba
Ia muerto a todos los que eraii vencidos, Pelops lo-
gró aveittajarle por rnedio de hi astucia y se casó
con Hpodnniia de quien tuvo a Atreo y a Thies-
te.—Ilubo otra Hipodamia, mujer de Pirithoo é
hija de Adrnsto: trabóse en sus bodas una pelea cé-
lebre etitre los lapitas y los centauros.—'luuibien
tuvo este nonibre una hija tie Brisees, querida de
.Aqniles, v otras muchas inujeres de is atitiguedad.
entre çlias ucia liija tie Anc1 uises que eas6 cou un
troytucO lIama(ici Alcathoó.

HIPOURIFO, do "hippos" caballo, y "gruys"
grifo: ci Pegaso (le là edad media, es ucia creacion
dci poets italiano Bogardo, que fué el primero que
inventd esta cal)algndura imra hacer viajar a stis
heroes fabulosos: ci Ariosto lo empled despues de él.

iii i'oLl'rA : reins (IC las ainazonaS, conocida
tambien bajo ci nombre de Autiope, era hija do

inrte, y reinai)a en Capadocia, en las nirgenesdel
Termodoute: Ins imi eres guerreras (Ic quienes era
soherana, cran reputadus j;or niny valiettes en là

Grecia: eiiaudo Etiristeo, rev do Micenas, mandó
ii Hercules quo fuese a robar ci ceñidor a ilipóli-
ta, es decir, que fuese a hacer is guerra a las Ama-
zonas: at liegar hercules a Ins costas de Capado-
Cia, atacd a aquel pueblo de mujeres, mató liarte
de elias, puso las demas en fuga, é hizo a su reins
prisiocicra, quo segun dicen, dió a Tesco que Ic ha-
bia itcin 1 ntñdo en aquella espedieion : Plutarco
asegura con referenda a Helaicico, Ileraclito de
Ponto, y otros liistOrifl(iOreS de Is antiguedad, quo
là guerra contra las amatzonas en que fuC hocus
prisionera Sn reina, fuC muchos aflos posterior a Ia
espedicion do hercules a Is ('a1nidocia, y quo es-
ta segwida guerra fuC solo emprenilida por Teseo:
sea (Ic estO lo quo qinera, los autores convienen CII

que Tesco C&1SO Coil iIipóiit, 1 Antiope su cauti-
va, y cjue tuvo de ella Un Itijo quo to ilawo Ilipo-
lito.

HIPOLITO (S.): obispo, doctor do In Iglesia,
sufrid ci martirio hacia ci año 4O tie .Jesucristo,
bajo ci imperio de A ljnndro Severo : apeicits exis-
ten noticias ctrcuutaticiacIflS sobre Is ida de este
santo, cuya tiesta se eelel)ra ci 2 de agosto: solo so
851)0 quo compuso 30 ohms, do las cuales Ia mayor
parte se hauL estravindo, y las tinicas que se cono
con son: "Catioci Pascitalis" (tabla c1 ue servia pa-
rs determinar ci dia de là Pascua), pubiicada por
primers vez par .J. Escailtrero en Sn tratado de
"Etneudatloite temporilni, Paris, I 5S3, en folio con
un ''Comenta rio," Lciila, 1595, en 4.°; (IC ''Anti-
christo liher," publicadu en griego por M. G urlio,
I'aris, 1 061, en S.°, traducida at latin por el padre

Combesis, é inserts con notas en ci tomo 21 deh
"Biblioteca patrum," de "Susana y Daniel," t.
dncida ni latin por ci padre Conibesis, a coutint,
don de Is precedecite: "Demonstmatio adversusja
doos." pul,iicada en latin i' M. Turrian, é iIISe

en ei "Apparatu s sneer de Poeriis," 1601'): "Detri.
no et nib,' pulilienda por Vosio en griego y en la-
tin eon noaS, Maguncia, 1'llt%, en 4.; "F'rugme.
tos tie tin comeictario sobre ci Genesis," v aIguua
otrus ohms eoiiserradas por S. Geróiiiiii'', l'a1_
dio, Teodoreto, 1'ocio y	 céforo: todas est;
han sido reeoiridas por Faljrici, ilariiburgo. 1;16.

1I1I'OL[TO: uno de los pr1p runs virtuo.
sos ite Is Grecin, hijo de Teseo, rey de A tctias, y
de Aictiope o Hipolita, reins de las arnazocins: er*
todavia muy niio cuando perdió ft sri macire: des.
pues que Tesco cas con }edrn, hija do Mi;os, ray
tie Creta, envid su hijo 1-lipolito a Trezeno, al
lado del sahio Pitiico, icy do dieha ciudod, (ue
eiiearg do Sn eduetacion: Is iiitcneioii de Teseo era
dar a sic hijo Ia corona de I'itheo, y dejar Ia suya
a los liijos que tuviera do Fedra, su nueva esposa:
habiendo uprovechudo iipólito Ins sabias ieccio-
nes v ci ejemplo tie Pitheo, sit bisabuelo, pasaba pot
Un i"P° perfecto cusiado apenits contaha vein-
te aiios: era hahil en todos los ejercieios miiitares,
V repurtia Sn tciri1io eiitre ci estuclio de las bclla
letmas Is Caza a c1ue era muy uticionado: destle.
ñalia todos los denitis pin ceros y Sc inostraba cue.
migo (let amor y do los dcleites: Fed ma no lo ig-
noma ha; sin cm ha rgo, hnbkbrdole visto en Eleusis,
donde anibos haijiuci acuilido para asistir a tins fies-
ta, no ptido inenos tie enaniorarse do éi : Cli Vano tra-
to do sofocar esta pasion ciaciente; apenas regresó
a Atetias mandO erigir 1111 teniplo a Venus para ha-
cerla propicia; este tomplo, que fuC Ilainado temple
de Venus Hipólita ó siinplemecite ihlnolitlo, fué
cocistruido sohre ci monte Glaucoplo enifrenite de
Trezeiao, a fin dc quo Fedra pudiese ver ci sitio
donde vivia ci objeto dci amom que Ia abrasaba:
l)0t 0 despnies. li;tliieic(lo inaiiliiido Tesea sas ma-
nos con Ia. sangre de los Palaitides, sus 1,arientes,
Se coinden() éi rnisrnO at destierro do nii a no se-
gun Ia 1ev retirandose a Trtzcno Coat su inujer:
In pnsioit do Fedra so aumeiitó aiiI con is presen-
cia de quid Ia habia inspirado, y aprovechaudo Is
ansencia do su inarido quo haciu poio hat IlL mar•

clindo dc Trezeno, se frauqnc6 coli !Ii1a3lito y tra-
tO do comucilcarle Is pasion quc Ic devoralia; pero
illipolito recliazo con arrojo Ia proposicoti iie SO

madmastra, y como éste le hnhiese arrancado ci jU
rameuto de guardar silenicio, usda round do esti
sventira: entre tunto roirin Tesco, y Fedra des-
perada por no limber potlido iufundir su annor a Ei
pdiito, y terniendo que faltase a sujumamento, torn6
ci partido de calumciiarie, supoiiiéndole las intenciO
nes que ella sola haijia tenido: enganado Teseo pot
Ia relacion tie su mujer, (lespidid a su hijo, sin mOE
averiguaciOn, y lo entrcgó a Is vengauza de eP
tuno que Ic labia prometido acce(ler a Ia prnflCT
peticion que Ic hiciera: viendo Ilipolito lit iiiutII1
dad do sins csfucrzos pal-a convenccr a sit padre de
su inocencia, subid a un carro y saii' do TrezeflO
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ro apenas llegó a Ia orilla del mar, cuando an que se estb1eciese otro hospital en Ia ciudad do
,nstruO marino enviudo por Neptuno, asustó do Ia Puebia do los Angeles con In advocacion do S.

modo a los cabailos quo Jo conducian, que Jo ar- Roque, y victido los prinieros fuudadores que do
rstrtLrOfl por entre Ins roens, destrozando su earro otras varias partes se solicitaban sus servicios, re-
, hciéndole a 61 niisnio pediizos: atormentada Fe- soivieron formar una Coflgregaeion con ci titulo de
jra por crueles remordimientos confesö su crimen, Ia "Caridad" o cle S. Hipólito, a causa del primer
ç deseSp se quito Ia vida: los trezeiiios, enter- hospital que habia sido tabrcudo bajo In advoca-

ecidOS eon Ia desgrncia do HipOlito, Ic erigieron don (10 este santo rnártir a quien reeonocian por
templO y Un sepulero y Jo tributaron en adelan- patron. Pcro, como a lesar de Ia aprobacioll do

te los lioiiores divinos: los sacerdotes de este tern- Sixto V, no se creyesell suticienterneiite autoriza-
plo publicaron que aquel priticipe haljnt resueit.ado dos pam dar este paso. acutlieron de nuevo a Ro-
y que se le habia dado ci nombre (IC Virvio para ma coli ci tin de salvar eualquiera inco1,venieite
significar clue habia vuelto a ser liombre por segun- que pudicra presentarse en Jo pronto puma ilevar

vez. \ease }EDRA, ARICTA, Vinvio.)	 a cabo su idea, 6 quo en lo sucesivo naciese poria
1I'OL1TO: liijo do Ropalo, rey de Sicion en falta do los esenciales requisitos para ci legal es-

el PeloponosO, boy In Morea; fné amado tieriiamen- tabiecinuieiito do toda asoeiacioll eclisiastica. Cle-
de Apolo, en térzninos que siempre quo este jó- monte VIII, quo eiitonces ocupaba In silla de S.

yen veiiia (Ic Sicion a Cirra, villa situada mas arri- Pedro, informado dci caritativo cob con que aque.
ba de Ia do Delfos, ci espiritu dcl dios que Ic seiitia I lbs varones religiosos servian a los enfermos, aten-
yenir y que se regocijaba con Sfl aproximaciun, se dió beuigiio a sus stiplicas, y por su breve de 2 do
apoderaba de Ia saccrIotisa de Dolfos y To ilispira- abril do 1504 los concediO todoslos privilegios, gm-
ba versos (fl loom de HipOIito.—Los autiguos ml- ems y prerogatiyas de quo (lisfrutal)an los hernia-
tgrafos ha Wan tanihieit do un gigalite muerto nos de In caridad do S. Juan do L)ios, y ademas,
MerduriO, y do nu hijo do Egipto, quo lbevaba el quo formasen utia coiIregacion, haciendo los quo
noinbrc do Ilipdlito.	 en ella fuesen admitidos, los vOtos simples de ens-

* InI'oLrro (SA	 pueb. do Ia municipali- tidad y de pobreza, pudiéndose igualmente Iloili-

dad, part. V depart. de Tepeaca, est. (Ic I'ucl,la. 	 brar capitularmente tin superior general. I'ronto
* Hh1'OLITOS. (OnriEs 1W LA CARTDAI1 DES. Hi- SC ViO quo esta organizacioll quo so duba a! nue'.-o

póLrr Por ci año de 15t6, bajo ci pontiticado (IC cuerpo, no era In inns propia para huecrin progre-
Gregoro Xlii, Un venerable varon liarnaibo Ber- Sam, porque jnzgandose lil i res de todo comprorniso
nardino Alvarez, vecino do Ia ciudad (IC 316x ico, alguiios (Ic SUS rniimbros, so separaban cuando
ammado del misino espi ritu y do In inisina coinpa- mejor les pai-edia. Esto movio al lierniaiio mayor,
SiOfl liacia los pobres eiiferwos que S. Juan de ó general , a acudir de nuevo al Papa, para que
Dios, so asoció con algunos CFSOfl8S piadosas y so corrigiese aquel uluso; mas como segun parece
devotas para cuiclar de ellos. A! efecto, fuiiUS nu ItO habia Ia najor clisposieiou en Roma 	 que
hospital a estrainiiros do esta ciudad Con Ia licen- se estaltieciema aquella Orden, se dictO in pt•ovi-
cia dcl arzohi.spo, dctiiritiidolo a honor do - deliria (IC permutar ac1 uellos votos en los (10 hos-
pólito ma rtir, diclarado patroli (IC Mexico, cii trio- pitalidad y ohedicitcia P l'a los que eiitraseii iitio-
mona do (tile ci 13 de agosto, en que In Idesia cc- vamente, dejando en su fuerza los (10 oUmeza y
lebra su fiesta, toniarou do estu corte los castiilad pam los quo aiiteriormcnte los hubie-
espai'ioles. Bernardino estabicciO diversas reglus run Iieolio. Tal es el coiitciiido do Ia hula espedi-
pam los quo so ituijiati consagrado con 61 a In asis- da en 1.0 do octul,re do 1594 iior el citndo Clemen-
tencia delos enferinos, y despues do aprobaclas por te VIII. Do luego a Iucgo Sc COIIOCO los iIICOIIVO-

el nrzohispo, solicitO sit Cou[irlundioII (101 citado nientes do esta itueva diposieion pontiuicia . So
pontilice Gmegorio XIII, quieu Ins aprobd asi co- pretesto de clue no se liacian votos do castidad
urn In fundacion v ereccion de dicho hospital; pero y do pobreza , 51110 solo do hopitalidad y obe-
como huhiese fallecido antes de quo se espidicse ci dieneni, no fa Italian qwenes no ot,servnran como
correspoiidiente breve, dste 1ié lirnindo 01' su sue- era dc-bido estos dos consejos evniigélicos de tan-
cesor Sixto V, quo aprolxS igualmente euaiito so ta iflipol'tancia on una coiiiiinidad erlesinstica ; y
lialijit declnrado a favor do in miSma institucon. al nilsino tiempo 110 000S preteildiali , alc-gando
En seguicla, y on atencion a que los muchos demen- ito ser religiosos, salir (IC Ia congregacion cuan-
tes que hahn en Ia ciudad Ito teiiinn un local don- do bien les pareciese. Asi permaneció sin embar-
de scm asistidos con ci especial cilidado quo cleman- go este instituto por espncio do inas de den anon,
da su situacion, aciuel primer hospital se dedicO en an término rne(lio entre orueli religiosa y sim-
pam Ia asisteticia (IC esos desgraciados. Mas do- pie congregacion regular, y aenso a este estado de
urn ci iiistituto no tenia este iIiico olijeto, fucron cosas se dehió que aunque fundacion (IC tanta uti-
encoinetidados los modernos hospitalanios de Ia lidad y mexicana de origen, hubiera hecho tati p0-
asistencia do otro nuevo hospital quo so tititlO del cos J)UCS ensi todos los hospitales que
Espiritu Santo, y nun seguti retiere I3onanni, en estalian a su cuidado, cuando su desti-uccion, ha-
Sn catalogo de las dmdenes i'eligiosns, parece quo por bian sido fundados precisatnento antes de In Se-
algunticuipo estuvieron tanil)ien eticargados del gunda bula de Clemente VIII. Agregabase a es-
Hospital Real, edificado puma los indios por In ii- to, que segun Ia misnia hula, Ia eleccion do! ge-
beralidad dcl rey cle Espana. o tardO muchoen neral Se bacia ünicawente p0" veinte do los was
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antignos de Ia congregacion, juzgandose Sn anti- Posteriormente parece que se altero Ia manera de
guedad desde el din que haliian liecho los votos bacer las elecciones dcl general, asi como se les
de perfecta hospitalidail y do Ol)CdICIlCifl, sguién- t•oueedió que aigunos de stis religiosos pudieraii ser
Jose de aqul que ha bientlo elitre estos antiguos al . elevados al sacenlocio, aunquc por c.te Iieclio que.
gunos sin esperidncia y clue iio conocian bien ci es- ilaban escinidos tie voz aitiva y pasira en toda cia.
tado tie in c011grcgaeioii, cicginii sugetos poco cli . se de elecciones. La easa mntriz tie esta órdcn, que
paces do gobernar. v tie produrar los aumetitos dci .irvc tie 1205111tal tie demciites asi en in iglesia Co.
cuerpo. Tales inotivos inipiilsnron a los priiieipales mc cii ci •oiivento tie los religiosos, y los departa-
mierubros de In coiigregacion a inanilur a Roma mentos que sirvea pam los enlermos, Cs nan tie las
en cinse de procumador general a Fr. Juan Cahre- fál,riens was smituosas que tienc Mexico. y fué Ic.
ra, a j1riiiciiios dcl año tie 1700, para qne infor- cni,tada, sin perdonar tastOs, P0F ci nntiguo trihu.
mum verbalinente a in Sinta Sede; y sin ei retar- nal dcl co,isulado. A su templo, dedicado a S. Iii.
do c1 ue entonces esperimelltahahl las coifluiiicneioiics pólito, quo como va tlijimos, cstá declamado patron
con Ia Europa, aliatiara todos aquellos ohsteiilos, ile esta ciiidad, Se conducia en tiemi)O del gobieriio
trabajando especialniente iior rcealar que se deem- vireinal ci din 12 tIe agosto en In tarde, ci quc so
rase orden reilgiosu coii todas Ins condiciones tie liamaba pendon 6 estniidarte real, en una luci(la
t.il, y Se regiamentasen tie otra manera las dcc- cabalgata (jue sulia tie las casns de cabildo, v a Ia
clones tie superior general. Era entonces papa ci quc coneurrian todas Ins autoridades ci'iles y
Sr. Inoceiicio XII. iplien reei I)iefl(1O henignawente litares, In nobleza y ci ayuntamiento, permanecien-
al procurador, é iiiiormado men atlamen te tie todo • lo a iii desde las vispemns liasta toiiclinda In wag.
cilanto Ic espiva por sit conilucto aquella Coninni- iii flea futicion CIUC Sc eelehmaba ci (ha siguiente, en
dad piadosa, tie que mliv ime'as 0 uhiigiliias itoti- que era deviit-ito con In misma solemnidad, quedan.
ems habia en In capital (id mundo rristiano, aced- •Io espuesto todo ci din al ptildieo en ci i,aleoii do
dió COIL toda benevoleneta a Sn peticiou. I',r him hi sam de jilutas del mismo ayuimttiniiento, escoita-
hula de 20 de ma yo dci inisino aio, concedin a los do por dos granaileros que Se coloenbait a sims Ia-
hospitniarios (IC In ''Caridad" 6 tie S. IIip6lito ha- ilos, y haeiéiidose In saiva (IC 21 ciufIOlIUZOS ( tinica
cer los votos soleinnes tic enstidatl, pobreza, obe- ile este IttulmerO cl ue se liacia cit ci afm, piics las tie-
diencia y hospitaiulad bajo Ia regla de S. Agustin, was solo erlmn tie 1), ci din 12 a las dosde In tarde,
erigiendo su collgregacion en órden religioso. Los ruaiido Sc coiocaba nntes de su sulida, v ci 13 a ins
paso igualniente lmjo Ia proteecion do in Santa Sc- sets tie in misina al retirarlo dcl baicoii. Por deere-
dc, y confirrnó todos los privilegios clue les bahama to tie las cortes españolas dado en 1 s20, fué sn•
sido concedidos p' sus predecesores. aunqie con prunida esta religion, que en efecto io fné en ehiero
respecto a in eieccion dcl general , Sn Satitidad dcl siguidlite nib I S21 , esce1,to elm In ciudad tie I'ne-
no juzgó eonvenieimte alterar itada , dejaudo ins bin cit que todavia suiisiten alguimos tic los anti-
cosas en ci misino pie en c1 ue existiami . El m- guos religiosos, sin que se haya pomlido coimseguir
(ire Calirera hizo en seguida su proksiou solein- sit restablecinileitto (Inc tanta utili ' iad tmaeria a los
ne cii maims del vicegerente, ha bieiido obtemiido )tici)ios, poi inns tti ligeli cias que se bait hecito. Cuan-
antes ci permiso tie In cotmgrcgacion tie iegiilarcs, (10 Sn ilesti ueeion, teimlaim a Sil cargo varios hospi.
y alguimos thas despues presdntó al Papa iltia sui- tales, :tnnqile en corto Imilmero, S SC coiisiticra quo
plica elm In que se Ic cspolmin, que cstaimdo p . xinuo csta institucioim fué csclnsi vainente inexicana. I )u-
a wolver a Ins Immdins, rogalia a Su Saimtidad Ic v'- mute ci tieui1to tie su existencia tiivieroim vimmios
mitiera recibir Ia profesion did general V tie los tie- geiterimics, Io que fueroit comideecrados colt los Iiø-
mas imermaimos de sii congregation, cii ru-iou a (inc imores tie graimdes tie Es1umiii, liaiiieiido sido los inns
dentro tie poco delmin lerse a In elecciomi • Ic hot a I iles despues (IC sit veimeralil, fundador los muy
Un general. El Sumo l'oiiti flee no aecedió entera- U It PP. Fr. Juaim (IC (JaI ' rera, Fr. Cristobni A nit-
mente a su soiieitui, toitue Ic perniitió recibit- so- vim, Fm-. Roberto G ailiete, Fr. .Jthsd tie Coirnits, Fr.
laniente In l)rofesiohl dcl general ó dci vicegemieral ; Juiu Hodrignez, Fr. Juan Eutriquez, Fr. José Sal-
pero dispuso que Ins otros imuevos religiosos In Iii- duiba. Fr. Nicolas Cerdan, Fr. Aloimso (IC Avala,
ciesen en inamios de ulguno tie los dos superiores Fr. .José Hu m u s, Fr. Pedro Lrcpez, Fr. Francisco
espresados, ó (IC los clime ellos cotimisiotmascit a tal iI-rrema y I-'r. José tie Salaznr. Cuaiido fué ties-
efecto, y Ia eleccion dci general se hiciera en ci lo- triuimla Ia orden en l2I, era su general ci M. R.
cal y tie In manema ncostumhrada hasta alli, y por P. Fr. José Aiarcon. Sus casims ii Imospitalcs quo
los clue taviesen derecho do hacerla SCgUII sus colts- liemos -isto en ci "Eseudo de armas de 3léxico,"
titucionc-s y esttmtutos quo debian ser tm erPetutIne,m_ Imublicudlo en 1746, eran, adeinas de Ia matriz de
te ol)scrs ados. Todo esto consta del breve es1)edi- Ia capital y Espiritu Santo de in misma, las de Aca-
do 3dejnlio del repetido afto 1700, d que se ie duo puleo, Verueruz, Guatemala, Hubana, Desierto do
pase por ci comisejo dc Itmdias eI 27 do noviemlire, Perote, Julapa, Puebla, Oujaca y Qucrétaro.
ordenando sri ejecucion. Sn succesor, Cietnente XI, En in biljltoteca dcl I)r. Beristaiti, apareceri cia-
concedió a In nueva religion tie liospitalaitos tIe Ia CO escritores tie estos ccgulares; pero lo quc was
'Caridad" ó Suit IlipOlito en 1701 Ia coluultica- los distiimguid fué In exactitud ejemplar con quO

cion de los priviiegios tie his nrdeiics tiicndieantcs y desenipeibahan los flhimmistm-rios tie sri earitativo illS-
tie In congregacion do los clérigos ministros tie Io. titutO, tie que cs nun prueba, entre otros que podia-
enfermos, quo eutre flosotros se iluinart "eamilos." iuos referir, el siguiertte suceso. Fué traido de la
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TierTadClttTO un soldado, quc en su derneitcia matd
a cad toda su farnilia: y corno pasado ticmpo se le
advirtiese algan alivio, le permitieron divertirse por
éi 0onveuto. Eu una mañana quo iba Un novicio a
wear in. campana para despertar a Ia coniunidad,
me cruelinente asesinado con una pala de albañil
con quo ci demente le abrió Ia cabeza, embutiézido-
te en ella nun. graut parte de Ia capilla. Noticioso ci
virey, y tcuuuieudo quo coinettese otros desastres,
inteutaba arcabucearlo. La comuitidad so le opu-
so denodadauleute, alegando Is inocencia de aquel
enfermO, y Sit resolucion do asistirlo con todo esme-
ro hasta qute acabase con ci iuitimo religioso. El
virey, pasmado do tan eximia caridad, qued6 con-
cneido, y asistió coil la andiencia y tribunales at

funeral do aquella victim. do su vocacion.
Sn hábito era sernejaute al do los hermanos do

La Caridad de San Juan do Dios, y solo se diferen-
ciaba en ser de un color pardo y oscuro.—j. i. D.

IIIPOL000: uno do los reyes de Argos, hijoy
succesor do Belerofonte y padre do aquel Glauco
que manduba a los licios en ci sitio de Troya; vi-
via aün, cuando su hijo partiO unirse .1 ejOr-
cito do los griegos, como so Ye por 1. relacion que
hace Glaitco a Diomedes en 1. Jliada.—Glauco tu-
vo tambien an hijo que lIevO el nombre de Hipolo-
CO, sit abuelo.—lloniero liabla de un HipOloco, hijo
de Ant.imaco y hermano de Pisandro, quo peleando
en favor do los troyanos contra ion griegos, perecio
0. manos do ..&ganienon.

1IIPOMEDON: mm de los sietejefes quo fuc-
ron a Tebas con Adra.sto, rey de Argos: era hijo
de Aristonuaco, segun Apolodoro, 6 do Nesimaco,
segun Iliginio: este iIltimo da ci nombre do Mythi-
dice a su madre, quo supone l4 Ua de Talao y her-
mans do Adrasto: iipomedoit pereciO en dicha
guerra 0. manos do Isinaro, hijo de Acasto.

iIII'OMENA: arnaute de Atalante, quien yen-
do 0. esta princesa en 1. carrera y setnbrO ci ca-
nuino por donde aquelia debia pasar de rnanzanas
de oro, por lo cual obtuvo su niauo. ("Tense ArA-
LANT1..)

HIPOMOLGOS: nombre bajo el cual design.
Hounero a los eseitus iiOrnadas: este nombre quicre
decir que vive do leche de yegnas; en efecto, estos
pueblos Is beijian y nun haciaa tin queso do ella
quo ilamabau Hipacé: HipOcrates describe su ma-
Hera dc vivit.

I1EPOAX: poets griego; naeiO en Efeso y fib-
i-eció ci año do 540 autes do Jesucisto: espulsado
de su patrma i.or los tiranos que Ia gobernaban en-
touces, paso a establecerse 0. Clazomenes, dunde
paso ci resto (10 SitS dias: so distinguiO sobre todo
en lo escritos satIrico, haciOndose temible en este
genero: inicamente se conservan de 61 un corto nil-
mero do ftagmentos.

ihI'ONUJM 6 11IPO, hamad. tambien VI-
VO O VIVONA. VALENTIA, hoy BIVONA:
ciudad de Italia hácia in. costa occidental del Bra-
tiurn era tuna colonia locrense; fuC tomada por Dio-
flislo ci Tirano ci año 389 antes do Jesucristo y
despues per Agatoclo (293'.

IIIPONOO: padre de Peribea, mujer do Eneas
Touo IV.

y do Capaneo, famoso implo que abrasO 0. Jupiter
con sits rayos delanto de los muros de Tebas: Apo-
lodoro llama, 0. Ia mujer da Hiponoo Astinome: ci
unismo mitOlogo habia de an lliponoo, hijo de Her-
cules, quo se quemo VIVO, conforme 0. una respues-
ta que habia tenido del oráculo, y da ci mismo noun-
bre a arm de los hijos do Priamo, uultimo toy de
Troya.

IIIPOPODAS: habitantes de varios pueblos de
Escutia que, segun muchos autores, teuian los pies
do cutballo, y quo a escepcion do esto se asemeja-
ban 0. los demas hombres,	 -

IIIPOPOTAMO: cabailo marino ó do rio, como
Io indies sit nombre, que tiene Ion pies de toro, el
cuello y Ia cnn do caballo y los dientes dejabahi:
se halls priucipalmente en ci Nib y ci Ganjes: es
us antibio que pass el dia en ci fondo de ins aguas,
y durante Ia noche recorre los campos comiendo
trigo y heujo: era adorado en machas ciudades de
Egipto.

HIPOTAS: nombre dci padre do Eolo, quo ha
hecho dar 0. este iultitno ci sobrenombre do Hipo-
tades.

HIPOTES: pnincipe troyano; fué trasformado
en rio. (Véase CRINIsS.)

11IPOTIUM: prIneipe de Ascania quo enviO
tropas a! socorro de Troy. sitiada por los griegos,
y las citaics fueron mandadas por los ti-es hijos sit-
yos, Palniis, Ascanio y Moris, 0. cuya cabeza se pa-
so 61 mismo; fuO inuerto en aqueb sitio pi Medion,
auto do los eapitanes sitiadores.

Hh1'OTOO: hijo de Letho y nieto do Teutamas;
se distingniO contra los gniegos en ci sitio de Tro-
ya: habia mandaclo no cuerpo do pelasgos que acu-
diO a! socorro do dicba ciudad: pereciO 0. manos de
Ayax, hijo do Oileo, despucs do huboi vendido ca-
rs su derrota: Hipotoo en tambien ci notubre de
uno do los principes que se hallaron en L esza del
jabaiI de Calidonia; do uno de Ion hijos do Priamo,
icy de Troya, y el do 11110 (Ic los hijos de Hipocoon,
hermano de Tindaro, roy do Esparta.

HIPOrrOoN: hijo dc Noptuno y do Alopé, hi-
ja do Cordon, rey di Eleusis o Eleusiva, ciudad de
Atica: qucriendo su madre ocultar su trato iiicito
coil Neptuuto, mand6 airojrinbo 0. Un bosque ci dia
de su naciwiento, despues die haber teuiido In pre-
cancion do cubrirlo con po rte do su vestido quo des-
gnrrO al intento: faé amaunantado por 'ins yegus
estravinda: ci mayoral quo huscaba esta yegua, al
ver esta especie do prodigio, cogiO al niio y lo lie-
wd 0. Cejcion, quien reconociendo ci vestido de Alo-
pe mandO mata a in inadre y echar de nuevo en
los bosques al nifto: Neptuno cambiO 0. AlopO en
una fuente y euivió otra yegua quo cr16 0. sit hijo,
hasta que unos pastores quo Ic encontraron,juzgan-
do que ion dioses Ic protegian, Ic recogieron y be
dieron ci nombre do Hipotoon, couno quien dice
"Cnn do caballo:" cuando fué grande se diO a co-
nocer 0. Teseo: este héroe, quo acababa do veneer
y matar ni cruel Circion, colocO 0. ilipotoon en ci
trono de sit padre.

HIPPO: nombre latino de dos ciudades de Afri-
ca, las cuales se distinguen por sus sobrenombres.

17
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HIPPO—REG! CS, vul garniente IPONA, hoy

BONA: ciudad del Africa antigua en Ia Numidia
oriental, y en Ia embocadura del Tibitidi: era en
otro tiempo una de las residencias do los re yes nu-
midas; S. Atutin fué obispo de esta iut1ati.

Ji1i'I'O—ZA IflTOS O DIARRII1TOS. vul-
garinente II'ONA ZARVTA, hoy BICERTO:
eiwIa(i dcl Africa antigua, en Ia Zengitana, cerca
do ttica, a orillas del mar: Zurytos no es inns que
una. palabra corroinpida do Diarrytos (es decir, re-
gada).

HIPPO 6 IIIPPON1UM: ciudad de Italia.
(Véase II1PONtM.)

HIPP()NA: diosa proteetora do los cabalios, a
la que adoraban los campesinos, que Ia colocaban
en las cuadras 6 establos, segun prueba Plutarco.

IIIPSEO: liijo del rio I'eueo en Tesalia, iiieto
del Oeéano y de Tetis, fué padre tie Astiagea, mu-
jer de l'erifas y madre de Antion, padre do Hision,
rey do Tesalia: ('irene. In inisma qin tuvo do Apo.
lo a el pastor Ahseo, era hija do Ilipseo.

IIIPSIPI LE: hija do Toante, rey (IC Ia isla do
Lemnos: habienlo ofenilido Ins Inujeres de Lem-
nos a Venus insptró esta diosa a SUS maridos ci
clesignio (IC abandoriarlas; pero indtgnadas aquellas
degollaron en una noche a todos los honibres de su
isla: }Iipsipile fué Ia üuica que salvo Ia. vida 6. su
padre ci Fey, llevándoio seeretameiite 6. Ia isla do
Quio: sin embargo, habiendo descubierto las 1cm-
nienses quo vivia Toante, ecliaron 6. su bija de Ia
isia: robada iespues por los piratas fué vendida a
Licurgo, roy de Tesalia, quo Ia hizo nodriza de su
hijo Arquenioro; fué Ia causa involuntaria do in
muerte do este principe. (Vénse este nonibre.)

HIRA.: ciudad de Caldea, a! S. E., boy so lla-
ma Mesehed—Alt.

hIRAM: rey de Tiro, hijo do Abibal, al cual
succedió en ci trono, é hizo alianza con I)avid y
Salornon su hijo: proveyd 6. éste de cedros, oro y
plata para in construccion dcl templo do Jerusalem:
estos dos monarcas sostuvieron eorrcspondoiicia:
Hiram falleció hácia ci año 1000 antes de Jesucris-
to, despues tie un reinado de 60 años.

HIRAM: arquttecto tirio a quien Dios habia
dotado de gran taleuto pam. hacer todo género de
obras do cobre y bronce: Salomon so a1)rovechd de
sus grandes conoeiiiiientos pam esculi)ir los queru-
hines y demas adoruos dcl teruplo: ademas de esto
hizo las (los grandes colutunas do bronco quo so co-
iocaroii en la entrada dcl vestibulo dcl referido tern-
plo, de las cuales In nun se liamaba Jachia y Ia otra
Boox: hizo tambien Ia grali concha Ilainatla ci mar
do bronco (mare oneumn) do-ide so conservaba el
agua para ci uso del templo: los asirios robaron es-
tas bellezasdurante ci cautiveriode l3abilonia; so-
gun tradicion, perecid Hiram a manos de sus pro.
pios obroros, cuyo asesinato ha dado asunto )aia
nun fabula alegOrica que represent4t an paper im-
portante en In Fraucrnasoueria.

iIIRCAN I (Je.): s.bemano pontifico de los
judios. 136-10 antes do Jesucristo, Imijo y Succe-
sor de Simon Macabeo, sostuvo a los saduceos con-
tra los fariseos, atacd 6. Antioco Sidetes, despues 6.

los idunieos, 6. quicHes subyugó, y se apoder6 de
Sama na.

IIIRCAN II: soberaimo poatifice y rev de 10
judios, hijo de Alejamidro Jaunco, 9-40 amites dè
Jesucnisto, fué destronado por su hermano Arist4.
halo y restablecido despues por los romanos: ties.
pojado otra vCz por AntIgoiio, hijo de Aritóbu1o,
y por dltiuio condenado 6. mnuerte por heroics, 30
amites do Jesucristo; tenia SO años.

IIIRCANIA, IIVRCANJA : provincia d Asia,
se estendia 6. lo largo do Ia costa S. E. del mar Ca.
pio, dcsdc Ia embocadura dcl Oxo hasta las imirne.
(liaciones do Ia del Maxeras, tenia al E. al S.
In Partlmiera: pertemiecia al irnperio persa y estaba
compremiclida eli Ia 11 satmapia: rodenijan este pais
multitud tie mnontaüas abundantes en tigres: Ia Ihir-
cania antigna correspoiide ii Ia parte E. dci Ma-
zanclerami, y iii S. dcl Dnghestan.

IIIRCANI() (3IAiij; Véase CAsPIo (1AR).
ILIRICIO (AuLo.: general romano, que acorn-

panó a César en su espe(lieion 6. Galia; so aiió 6.
Un mismo tiempo con César y Ciceron, y so aprove-
ehó do tan favorable circulistancia pam recomieiiiar
6. estos dos personajes: fué consul con \bo I'au-
sa despues del asesinato (101 dictador, ci ui'mo 43 an-
tes de Jesucristo: marchó seguidamente 6. MOdena
con inteuto de oponerse 6. Antonio, y aunque ai-
canzO una victoria. pereció COIl Sn cOlega en ci corn-
bate: so atribuyen 6. este general los libros titula.
dos "Comentanios do César sobre la guerra de los
galos, guerra do AlejandrIa y guerra de Africa;"
tambien so tiene de él un libro titulado "Guerra de
España," el cual	 POCO digno de su plums.

IIIRNHA.YM (Gi:m JNIM0); religioso premons-
tratense y doctor en teoiogia cii Praga; nacto en
Tropuu en Sicilia el año de 1635, y mnuriO en 1GI9;
Ic nonibraron mibud do Straelmon en Nontsion, en
Ia ciudad do l'mnga, ci afio do 1660: se tietien do
él eiitre algunas ohms misticas un eserito singular
quo so intitula: "Dc typho genenis huuiani," doude
ataca in vanijad de In ciemicia humana; y profesa un
es(ept.icis!no snperiiat uralista -

1IIRPINOS:pueblodelSamnium, entrela Cam-
pain iii 0. y hi Apulia al E., y al S. del Principa-
do ulterior do los modermios: tonian por ciudades
principules Aquilonia y Cominiurn, somnetidas por
Roman ci año do 290 antes do Jesueristo.

1hIRI'lSIOS: nombrc que so daba 6. los pueblos
de Italia contiguos 6. los samimitas, los cuales se dis-
tinguierOli en In guerra (tel aüo 612, forma
boy parte dci reino do Napoles.

HIRSCIIBERU: ciudad do los estados do Pm-
sin, provincia ic Silesia, rogencia, y 6. 8 leguas S.
0. tie Liegnitz, y a i' 0. S. 0. dc Brcsiau: so halia
situada en In eonIiuencin dcl Bober y del Sacken,
en mm arneno valle, quo se Imalla 6. 1.tV pies sobre
ci nivei dcl mar: está ceimida de muros y fosos, y
tiene tres a.rrabales: hay varias fábricas de paños,
do tejidos de algodon, do medias do lana y guantes
de ante, mucimos blanqueos, Un refino de azilcar y
un mnolino (10 papel; lmace macho colTicrcio, y Sn 0-
biacion consta do uuos 6.200 habitantes: esta cia-
dad fué reducida a escombros en 1549, saqueada.
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r los sajones en 1633, é incendiada por los impe-
ies en 1634.—El cIrcuio de Ilirschberg es Ia

narte mas industriosa dci reino, que tiene de pobla-
jOfl 4.60 habitantes.

JI1RSCIIF ELI). (Véase HERSFELD.

1 IRS IN U EN: I ugar de Francia, departamen-
to del AltO–Ruin (Aisacia), a de legna S. S. E.
de Alt kirch, y a 10 S. de Colmar: tiene sobre 900
babit8flt

UIRSON: villa de Francia, departamento del
jsne usia de Francia), a 3 leguas N. E. de Ver-

tins, y a 9 N. N. E. de Laon, situada a orillas del
Oise: tiefle rntichas tbricas de hulo para encajes v
de iienZOS, una fandicion de estufilias, rejas
y miquiflas para San Quintin: su poblacion const
de 2.880 liahitantes: esta villa estaba defendida
por un castiiio, que fué tornado y destruido por los
espafOleS en ci ano de 1t50.

I-I IRSO VA: pUel)iO de Turqnia europea en Bul-
germ, a 15 leguas N. E. de Silistria, y a I l 5.0.
de Babtulagh, sutuado cerca. de Ia márgen derecha
del Danubio: está fortiflcada y contiene nit palaeio
y una mezquita.

IIISOPO: se hace rnencion muchas veces de es-
ta verba en las Sagradas Escrituras, y ann parece
que losjudIos se servian de ella en sus purificacio-
net: ''Asperges me hyssopo et nuindabor," dice ci
saintista: "sacerdos.....in purificationc ejus su-
met. . . . hyssopurn," (lice el Levitico: "Salonton ha
COIIOCI(lO todas Ins plaittas, desde ci cedro dcl Liba-
no hast.a ci hisopo (J uc crece en las tapias," dice ci
libro de los Reyes: ilasseiquit se apova en este l-
timo testo p1L decir que ci "ezol) ule los helireos
no era, a pesar de Ia autoridad dc los Setenta, ci
"hnssopos" de los griegos, silo unn especie de inns-
go ( "bryurn trunculaturn" ), inuv coinun en los mu-
ros de Jerusalem; pero Ia version (Ic los Setenta ha
prevaieeido sobre Ia eritica de Hasseiquit.

1IISI'AGNAC: villa de Franein. departamento
del Lozere, a I icgnas N. 0. de Flora: tiene fáluri-
cas de tejidos de ttlgodoui V lana. y i)at1e10S; Sn
blacion con,ta de 1.400 ijabitantes.

1IISI'ALIS, ho y SE VILLA: ciudad de Espa-
fa en Ia Bética, entre los turdetanos a orillas dci
Betis: se asegura qtie fué fundada hercules, es
decir, probaldemente por los feiuicios, de los cuales,
Melkart 6 hercules er ci dios. (Véasc SEVILLA.)

HISPANIA: comarca de Ia Europa antigun,
hoy Espaua y l'ortugal, confinaba al N. por los Pi-
rineos, y de las demas partes por ci Ocdano 6 Mc-
diterráneo: rcgi1uanla rinco 'rrandes rios quo tenian
por nonibre, 1)uriii, Tugus, Anas. Betis. Ihert:s:
Los rornanos In (livudicron prirneramente en dos re-
guones, Ia Citerior y In Ulterior, despues en tres,

Tarraeoneuse, Lusitania, y l3ética; en segnida en
cinco, Tarraconense, Galicia, Cartaginesa, Lusita-
nia y BCtica: Ia llu spania, diócess (Ic Ia prefact.u-
ra de los gatos, tuvo siete divisiones, las cinec' p '-
cedentes, F ademas las islas Baleures y Ia Mauri-
tnia Tingitana: bajo c'l domniuo de los godos se
conservó Ia division de Hispania en ciuco prOViri-
ems, pero se las denotninaba segun sus cabezas de
partido: Tarraco, Bra cearu Augusta, Cartbago

Nova, Emerita, Hispalis: los principales pueblos
(le Hispaniaeran: 1.entre los Pirineos y el Ebro,
los ilergetes. los laletani. los ceretaui, los vascones;
2.° entre ei Ebro y Ia Bdtica, los ilervaones, en las
dos orillas del Eljro. los edetanis, los lobetani, los
contestani; .° (al N. 0.) los astures. los cantabri,
los artabri, los cailaici; 4. en las márgenes del Due-
ro y dcl Tajo, los vaceai, los cnrpetani, los vetto-
nes, los lusitani; 5.° dci Tajo y In BCtica, los oreta-
ni, los celtil,eri, los celtici. los cuuici: (1.° en Bética,
los torduli, los turdetani, los bastutani y los bastu-
he: is. Hispania fuC liabitada, desde In inns remota
amitiguedad por pueblos de raza ibCrica, entre los
cuales se distiuguen a los cynetos hácia ci S. E.,
los tartesios cerca (IC Ins columnas de Hercules, y
los sicanos ó sicuios, ecrea de los Pirineos: en una
época desconocida, pero contemporánea de Ia inva-
sion kinirica en Ia Galia, gran ulimero de celtas pa-
saron los I'irineos, y confundiendose con ios iberos
do Ia Hispania septentrional, formaron Ia rztza mis-
ta (Ic los ceitiberos: los focenses, los rodios, los
niassaliotas, los zacintios y los fenicios liemiaron de
colonias las costas orientales de Ia Hispama: las ri-
ens minus (le oro quc entonces p05cm este territo-
rio, Ilunaron In ateuicion de los cartagineses, qule-
nes se apoderaron del litoral de in Bétiea autes del
afto 26(1, y los cualesdesde 236á 219, bajoel mnaut-
do de A milcar, Adrubal Anibal, estendieron ma-
ravillosamnente sus conquistas en lo interior: desde
21(1 lmastt 206, las leriones romanas espulsaron a
los cartagineses de ilispania, quiedaudo dc Ia mis-
ma escIusiros dorninadores: otra guerra eneendida
en 197 que duró hasta 1 S antes de Jcsucristo,
puso L nhieui halo sit domniiuio ci terrtorio oriental
entre el Ebro y los Pirineos, romnprendiendo los car-
petamuu, los celtuberu, los turdetauui s' los vacctei ; en
In tcrccra serue de ins guerras Ilamadas Guerras de
Viriato (153-139) y do Nuwancia (143-134). sub-
vugó iomn a los lnsitani, los callaici, 1osu'vnci, y
eonsolidó su irnperio sobre los vaseos y los celtibe-
ros; Metelo ci Balearico despobló Las Baleares en
123; en fin, Augusto snjetó a los cáumtabros (25-
2 0): en ci intervalo quc media desde ci afio 85 al
II antes do Jesucristo, Is. 1-lispania sirvió de refu-
gio a Sertorio, partidario dc Mario, y proscrito
por Sila ciespues (IC Ia muerte (IC su rival: tlesde 49

45, Iuchó en favor de l'omnpeyo contra CCsar quc
aeaIi6 de arruiuiar su partido en Ia batalla (Ic Mun-
da: durnuite ci imperuo roniano estuvo In 11 ispaltia
cii estado muv floreciente, dando a .Roma escritores
mliv '-iistimu.ruiulos : entre eltos Snuca. Lninno, Mar-
cia! v un ernperador que se llanió Traano: en
emitraron en I[;s!)uulis. los suevos, los nianos y los
vduudalos, y cii 411 se establecieron en ella los riso-
godos, los cuales ito dejaron pasar muclmo tiempo
sin que se hicicseii dueflos de toda Ia i'enInsnla.
( \ease	 A.)

IIISPANIOLA: primer nombre quo dieron los
epnfloles z. Santo Domingo: (VCnse IFtITr

TITSSAR, es decir CASTILLO: ciudad forti-
fiends. dci Turkestan, a leguns S. E. de Samar-
cand, cabeza do purtido del territorio de Hissar
y al E. de Ia Bukharia.
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HISSAR-FIROZEH: cindad cle Ia India ingle-
sa (Calcu'n), cabeza (10 distrito a 2S leguas N.
0. de Delhi: forfaleza iunortant.e fundada en ci sj-
gb xiv per ci snita'i Firouz, en mcdi') tie un ter-
reno ár;do quo éi fertilizd conduciendo aili por ca-
nales las aguas del Djemnah y dcl Setledje: ci dis-
trito do Ilissar so estiende a lo largo de Ia ribera
izquierda del Djeinnah y tiene por ciudades prin-
cipales ilissar, Hansy y Sursutty.

ITISSAR (GrIrznL: (Vase GIItZEL.)
IIISTASPES: hijo tie 1)ario rev tie Persia y do

Astosa, hija do Ciro: ci padre de Dario tenia ci
mismo nombre.

HISTER: Véase) Isrzn y Ermcrs.
111s'tIEA: HISTLEA despues OREUS, boy

ORIO: ciudad de in isla do Eubea, hácia In costa
N. 0. y en Ia embocadura del Cajas.

IIISTIEO, HISTLzE ITS: tirano de Mileto, fué
uno do los que cotnisionó Dario para guardar ci
puerto dcl Danubio cuando hizo su espedicion a
Escitia; iinpiiiió que los jonios cedieran a los con-
sejos tie Milciudes, ci cual queria cortar ci pudnte:
Dario a fin do recompensar sus servicios Ic nonhl)rti
gobernador do Ia Joiiia; inns como so hul)iese re-
tractado do otras prornesas quo Ic liabia hecho, ills-
tieo so rcbelti contra éi, y combatió por algun tiem-
po vietoriosamente a las tropas tie Durio; pero von-
cido 111 fin por Harpages, fud hecho prisionero y
condenado a inuerte en hi. ciudad tie Sardis 494 años
autos do .Jesucristo.

11ISTI EOTIDE, IIISTifEOTIS 6 EiST..EO-
TIS: pedlueflo pais tie Ia Grecia antigna, cit iii. To-
salia; conlinaba al N. con In Perrhcebia, de Ia cual
Ia separaban los montes Cambunios; ab E. con hi
Pelasgititida; al S. con ci Peuco, quo Ia separaba
do In Tesaliotititte y a! 0. con ci Pindo, quo le so-
paraba del Epiro: Gomphi y Phnstus eran las cm-
duties prineilnies.

* IIISTORIADORES DE MEXICO: corriO
en un ticinpo muy favorecida, ann cutrc personas
do saber, Ia opinion ciuc consideraba como escasas,
oscuras y muy viciadas las fuentes do nuestra his-
toria, sobre todo las pertenecientes a su época i -
mitiva, anterior a Ia venida do los espaftoics. limbo
quien liegase a decir (Inc todo nuestro conocinlien-
to tie tan (Ijiatado periodo, se reducia a saber, que
cuando Cortds pisó las playas do Anáhnae, ocupa-
ba el trono mexican') Moteuczoma Ii. Una critica
fins ilustrada comicuza a disipar tales errores; y
si bieti no podemos gloriarnos, ml con mucito, de te-
net tan eselarecida nuestra historia do aquellos si-
gbos, como las tie otras naciones en época contem-
poranea, si eroemos poder aventurar In asercion do
que In historia primitira do estos paises no estd en-
vuelta en mayor oscuriclad que in dcl nacirniento de
otros tnechos pueblos dcl Iiemisferio oriental. Cier-
to es que In falta do los caracteres tie escritura en-
tre las razas cjue Sucesivamente ocuparon este snob,
fué mu gravIsimno obstáculo pam c'ue nos cotiserva-
son In mnemoria de sus hechos. Pero es tambien in-
dutiable quo procuraron Ilcuar este vacIo pot vu-
rios medios ingenlosos. Fué el j)rt!tcipai su sistema
tie grôg1fis, pie nnnqn hv rrns parez'an en su

mayor parte ininteligibles, para elbos serian butan..
te claros; bien pie nunca tanto como pam nosotr
los caracteres do escriiura, se gun han pretcndido
alguLos autores, lievados a est exageracion I
sudeseo tie vindicar nuestros anales. Sea como fue--
re, y sin entrar en esta discusion, que por profunda
so escusa de aparecer en esta ohm, conveudrcmos
en que servian a lo menos los gerogilficos ct'mo da
un arte vinemóizitii, pam rccordar a los bijosloshe.
chos do aims padres. AsI iban pasando de una a otra
generacion, ayudados de los aintares que era eI otto
inodo de historiar usado entonces; sin c 1 ue podamo5
añadir los qaipt.c como pretende Boturini, porquc
pai ccc que en Mexico no existieron.—El celo in-
disci-eto do los primeros misioneros, destruyti una
grami parte do Ins puituras geroglIficas; peru sea
cual lucre in calificacion que aquellos actos merez-
can, no somos jueces conipetentes pam condenar-
los, nosotros quo no por piedad iii santo edo sin')
por incuria y al)andouo hcnios dejaclo per tier nun
grami purte (be nuestros monumentos histtiricos. Y
nótesc clue no so tmataija tie oscuros y sospeehoso8
geroglilicos como cntonccs, sino de obras bien cia-
ras, escritas con nuestros propios caracteres. Los
misioneros por otra parte compensaron bieu aque-
i!a l)erdida con los oscritos quo nos dejaron. Qué
habriamos heebo con aquel wonton do tigurassi los
mismos misioneros no hubiemait cuidado tie comiser-
varnos la corta inteligencia tie ellas quo nos quoda,
y tie darnos su espheacion segun Ia oyeron (IC los
indigenas espertos cii interpretarins? ,Ganarianios
acaso en ci camblo, si por cuidar de in conservacion
do his pinturas, no so hubiese pertiido nun sola, pe-
r') tarupoco nos qucdase una sola lmnea do sus es-
critos?

Por resultatio tie In persecucion que aufrieron Ins
pinturas geroglificus, muy pocas son las que han
liegado a nuestros dias, y tie estas no se conservan
tantas on nuestro pals comm en Europa. El inns ri-
co acopio se encuentra en Ia famosa ohm tie Lord
Jcin'sbort.ngh titulada: ''Antiquities of Mexico,"

en tres enormes volil mnenes de Ia miflas comremt-
do los notices do _4iendoza, Tc11eri'ino Remense, dcl
Vaticano, de T'icna, Borgia.no, y otros nicuores. No

contamos ci tie Dresde, inciuso tambicn en esa cc-
leeciomi; pci-quo segun las apariencias, no es ohm de
los autigmos mexicanos, sino tie otto pueblo desco-
nocido, quo acaso seria ci quo construyó los mug-
nifleos oduficios tie Yucatan; bien clue en tal hipd-
tesis t::mnhicn Iertemiece ya ii nuestma historia. Las
P0CS esplicaciones qucexisten de estos códices, Ins
concluyó I'irmgsborough en los voltimenes siguien-
tes tic su obra: faittilo Ia dcl ctidice Borginno (1u0
escribió el P. Fálreqa, y está manuscrita en ba hi-
blioteca (IC esta universidad. Fuera de esta ohm
do Kingsborough, son muy pocas las pinturas ge-
rogliticas quo se Italian publicadas. Como auxilio
pam estas intrincadas investigaciones, sirvemi las
descripciones (10 los monunien tos antiguos. entre
las c1ue OCUPflfl ci primer lugar ins del capitan I)u-
pai.r, y moderimainente Ins do &ep/ica.. Algummns
was se han publicado sticitas en los peridm.lieos, ó
se halian irictusas en las historias antiguas. No (JIIC-
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ren0S hablat del charlatin Wa/dec/c ni de sus "res-
tauTacb0n ment&les" de Los edificios de Yucatan.
Con el wodcSto titulo de "Descripcioii de las dos
jedras que se hallaron en Mico ci ao U 90,"

tenemos Un esceleute traliajo de Garna sobre La cr0-
ologia y el calendario de los inexicanos.
Cousulflada La couquista 6 instruidos los indige-

as en nuestra escilturO, rivalizaron con Los mislo-
nerOs en los tral)aJ0S históricos, ewprendieiido con
laudable celo Ia tarea de conservaruos lo que ha-
bian aprendido de sus mavores. El was dist.itiguido,
ys que no el uias antigno, fué .L,/i1xodiW, descen-
dieute de los reyes de Tezeoco, que cousultaba sus
obras con los aiicianos priacipules y mas autoriza-
dos. Ojalá hubiese eserito menos, con was deteni-
nijento y was atencion a Ia cronologia, porque es
casi i 'nposible seguirle en el laberinto de sus flume-
rosas 'relaciones," que no suelen ser was que varia-
clones de Un mismo tema; pero variaciones tales
que no hay medio de reducirlas a un sisteina perfec-
to. Sn "}listoria Chichimeca," 1)ublica(la por Kings-
borough (10 mismo que las Relaciones), ofrece una
narracion was seguida, y es SU mejor obra, aunque
no escasa de anacronismos. - Tezozo'moc escril)ió
con was sobriedad: es autorjuicioso, y su "Crdui-
ca Mexicana," iitciusa eiila. gran coleccion de Kings-
borough, werece vulgarizarse mas.—Diego M uñoz
GanLargo, nos dejó en su "iistoria do Tlaxcala," me-
dita hasta ahora, y cuyo priticipio y fin se han per-
dido, uii eserito interesante pero cansado, y que por
Ia desigualdad de Sn estilo parece obra de dos 6
tres autores.—A estos traliajos de los itidigenas
hay quo agregar otros (IC meiior importancia que
permanecen taiubien indditos, y wuchos was que
se han perdido, sin que nos queden siquiera los titu-
los de todos.

Apenas Se hubieron familiarizado los inisiOncrOs
con La leugna y costumbres de los iiithos, venciendo
a fuerza de benclicios su natural timidez y (leSCon-
fianza, aprovecharon los informes de ellos y sus pro-
pias ohservaeiones, para compouer obras was 6 me-
nos estensas en que se trasmitieran a Los venideros
los conocimicittos adquiridos. Eu medio de sus pe-
nosisitnas tarcas apostólicas robaban un mornento
para tomar Ia pluma, no movidos por La ambicion
do gloria que atormeuta a los sabios, siiio con ci
noble objeto, por lo comun, de facilitar el cataino
a los quo despues viniesen a trabajar en Ia santa
obra do la conversion do los indIgenas. El testimo-
nio unániuie de los contemporáneos coloca ni frente
del ilustro catdlogo de sacerdotes escritores, al P.
Diego Darái, doininico, en euya obra acudieron a
beber inuchos de Los que Ic succedieron. I'cro tan
precioso trabajo solo nos era conocido de nombre:
no ha mucho que so logró hallarle en La Ijiblioteca
lei Escorial, en ese panteou de Las glorias literarias
1e Espana; y a los esfucrzos dl Sr. D. J. F. Ru-

wirez, actual conservador del Museo Nacional, so
debe que dicho establecimiento haya adquirido (por
medio del quo esto suscribe) una magnifica copia,
del testo y dibujos, quo actualuneute se hahn en Ca-
mino.—Por faita del conocimiento de esta obra,
Ocupaba hasta ahora, sin disputa, ci primer lugar,

y acaso le conserve siempre, Is del P. Fr. Bernar-
dino do &hagtoz; hermoso fraginento escapado del
lamentable descuido que ucabó eon casi todas sus
obras, para venir a sufrir was triste suerte acaso,
en inanos do editores ignorantes ó desidiosos. Sa-
hagun Cs niU abundaute en todo lo que concierno
a Ia iuitologIa aztecs y a sit complicado ceremonial;
pero hay largos trozos en su obra, que aunque no
mal escritos no tienen La menor relacion con su asun-
to. Creemos tambien que inuchos de los descuidos
que Se le han notado, no son suyos, sino de escri-
bientes y editores.

Dc aquellos mismos dias tenenios una inestimable
crdniCa )ersegulda ignalniente por La suerte. Ha-
blo de Ia "Historia de los Indios de Nueva-Espafta,"
del P. Fr. Toribio do Beuaveiite 6 ..Tlfotolinia: obra
eucautadora por Ia seneillez de su narracion, y quo
deseubre por todas partes là bondad y Ia modestia
do su venerable autor. Crece ann was ci interes que
inspira, porque desnuda de inoportunas digresiones
y inoralidades, nos presenta un cuadro viwo do Is
época was interesante do nuestra historia. Tal juz-
gamos ser aquehla en que sometido ya el pais por
Ins armas espaflolas, se coiueuzaba una obra was di-
ficil todavia que là couquista, cual era ha trasfor-
maciou del pueblo conquistado, en un pueb'o nuevo
quo recibia gradualnicuute La religion do Jesucristo,
y La civilizacion europea quo Ic trainu sus couquista-
dores. Lo hecho en aquella epoca critica ha influido
coastanternente en nuestra organizacion social, en-
yas bases so asentaron desde entouces; seuutimos
todavia sus efectos y nadie sabe cuando cesardn.
A esta Cpoca se refiere precisamente Ia obra dcl P.
Motolinia, y a pesar do eso Ia hemos visto con tal
indiferencia, quo al que esto escribe Ic fué imposible
hallar en Mexico, una sola copia de ella. I)ebe Ia
quc posee a La bondad del distinguido historiador
Mr. Prescott; y persuadido do que hacia en ello nut
servicio a nuestra historia y a nuestra literatura, Ia
tiene aetnalmente en prdnsa.

Ju.sto es mencionar desde luego otro cronista ada-
mado lor padre de nuostra historia: Fr. Juan de
Torqucmada. , nacido en là antigua España, pero
criado en Ia Nueva, quien para escribir su volumi-
nosa "MonarquIa Indiana" tornó a mauos lienas (he
las obrasy apuntes do sus predecesores, aunque slew-
pro tiene là buena Ic de anotar La fuente de sus no-
ticias. En obra tan estensa no es de estrañar quo
se hallen inexactitudes y anacronismOs, y aun pudie-
ran perdouársele en graeia dcl merito desu trabajo;
pero lo quo hace insoportable Ia lectura de Torque-
inada son las continuas digresiones que so permite,
muy edilicantes a là verdad, pero enteramente aje-
nas dcl usuuto de su obra. Quien Itt publicase ex-
purguidit de tales iinpertinencias, hans uu notable
servieio a nuestra historia; habria, sin embargo, que
proceder en ello con muclio tiento, pars no descar-
tar por indtiles, auuque a primers vista lo parez-
Call, las comparaciofles que a veCes liace el autor
entre los ritos y costumbres do Los indios, con los
do otras naciones del an tiguo mundo. Por lo deinas
es casi imposible dar tin paso en ha historia die aque-
lbs tiempos, sin acuchir a las páginas de Torqneiva-
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da. Poseyendo Ia obra de éste viene a ser casi initil,
Si flO es pars fechas posteriores, is de su companero
Betancourt, que redujo a tin cuadro quizá deninsia-
do estrecho las iioticias de Ia "Monnrquia." Ta! rez
por eso mismo, y por Ia continuacion hasta Sn épo-
ca, Betaticourt cuenta con mas lectores que Torque-
mada. Cuipa grave seria omitir el nombre del P.
Aco.sa y de su "Historia natural y moral de Indias."
Una parte de ella se reflere a Mexico, y dicese que
fué tomada de los MS. del P. Durán. Lo mas no-
table de IlL obra del P. Acosta es Ia parte de geo-
grafia fIsica v sus ingeniosas observaciones de los
fenómenos naturales.

Ya en ci ijitimo tercio del siglo XVI mandó ci
rey Felipe II circular a todos sus dominios de Ainé-
rica una i true'inz muy estensa en forms de inter-
rogatorio, exigiendo cuantas noticias se creyeron
ütiies pam escril)ir is historia general que Se me-
ditaba. Las audiencias repartieron las instruceio-
nes a todos los pueblos de SUS respectivos distritos,
y los principales vecinos de cada tao se encargaron
de las respuestas. Se obtnvo asI un grande acopio
de materiales, muy desigunies en mérito, es verdad,
pero todos ütiles y algunos ciertamente importan-
tes. No saben3os quejamas se haya impreso ningu-
no de estos documentos, ni qne autor aiguno los
hays consultado. La casualidad ha traido a maims
del autor de e.ste articulo cerca de cincuenta rela-
clones originales de esta especie, reiativas a Is Nue-
va—Espana, muchas de elms adornadas eon mapas
y figuras, y cuya existeucin. era hasta ahora casi
desconocida, nun entre los literatos dedicados es-
tas investigaciones.

El siglo XVIII nos ofrece tres escritores nota-
bles de historia antigua. Biiurii ocupa ci primer
lugar, asi per Ia fecha como per Ia iniportancia de
sus trabajos. Pero esta calilicacion entendemos que
Sc Ic aplk1ue solo conic colector tic docunientos, en
euya ingrata tarea mostr inaudita perseverancia,
nun ci, lne(lio de los inforttiiiios que Ic abrnmaroii.
Sn notnbre dehe ser pronuuiciado con respeto, pr
todo ci que tenga en algo lit liistoriade nuestro pais.
Mas come escritor pocos adelantos Ic hubiéramos
debido, iii a-un cuaiido liuljiese tenklo tielnpo de aca-
bar is grande historia que meditaba. La parte (Ic
ella que escribio se tienc p l)er(li lia; pero in fati-
tástica Idt'e qiie diO ii in. prerisa basta parajnzgar-
le. Es raro que ci mas diligente colector de docu-
mentos, sea tambien ci mas capazde aprovecharios.

Los de Boturini, a lo menos en parte, cayeron
despues de su muerte en manos Iiáhiles; quiero do-
cir, en Ins tic T't'iitza, quien eon tal auxilic formó In
primeia "ilistoria ant.igua de Mexico," digna de
tal titulo. La muertc Ic iinpitiio coic1uirla ;
tal como exjste es tin honroso testimoiiio dcl saber
y de Ia fll)iiCacion del nittor. Al mismo tiempo quc
Veytia eseribia en Mexico, trahajaba en Ittilia so-
bre ci mismo asunto ci jesuits expatrindo Clavije-
ro, ci aiss popular de Iluestros escritores y ci inns
digno tie serb. Sin c olnunicacion entre ambos Ii-
teratos, sucien conicidir de tin mode notable en los
puntos prineipales: Is obra de Clavijero, quc exis-
te traducida a Ins principales lenguas de Europa, I

es sin embargo mitcho mas agradable; suele ha-
her en ella niejor critics y liasta hoy permanece
sin rival.

Sus tres tiltimos libros comprenden Ia histcria
de is C0NQUISTA; cuadro estrecho, pero bien traza-
do, de aquel memorable acontecimiento. 3luchos
y muy preciosos son los documentos que de éi iios
quedan. Débese el primer lugar a las "Cartas" del
mismo conquistador G'ortés, que aigunos han corn-
parado con los cornentarios de César. Escritas con
ciaridad y buen estilo, su lectura agmada y entre-
tiene. Pars ci historiador son de inestimable pre- -
cio; pues dejando aparte ciert.os lugares en que ci
interes propio Ic impedia mm franca manifestacion
de is verdad, reins esta en teds is narracion, que
es tan rica. en pormenores, conio en reflexiones
oportunas é importantes. Dc las cinco cartus prin-
cipaies, liarnadas dc relacion, se ha perdido in pri-
merit, cuya faita supiimos con Ia "de Ia justicia y
regirniento" de Veraeruz, de que fuC acompafada.
Demas de estas cartas mayores de CortCs, se han
publicado otras varias menos estensas, pero tarn-
bieti interesantes. Queda todavia inédita una que
acornpanó a Is cuarta reiacion con ci carácter de
reservada, en Ia que manifiesta al emperador los
ineonvenientes que encontraba par. poiier en prác-
tics las instruedones de Is corte, y se queja al mis-
mo tiempo de Ia conducts de los oficiales reales.
Esta carts, notable bajo muehos aspectos, no dc-

jaró. de ver in. iuz ptIbIica, liclinente impress per ci
rigna1, que está en poder dcl nutor de este artI-

cub.
Gomara., capelian tie Cort6s, sin haber saiido do

Europa, acertO a coniponer una buena "I-Ii.storia
dc las Indias," cnya segunda parte dedictS I)o1 en-
tero ii in conquista de nuestro pats. Dcseoso do
realzar in gr:i!i liLruma (IC Ilernan CortCs dejó en
cierta oscuridad las otras lItltes dc su cuadro, olvi-
danclo a veces quc si aquel fitC ci alma dc tan grail-
de enipresa, sus iiravos coinpaferos dieron tambien
sus vidas pra ejecutaria-. Mas lejos (IC censurar en
Goniama tal defecto, felicitCtnonos mu YCCCS tie cii-
cotitmarle en sims piginas: a esto debemos in inmor-
tai obra dc liernal Diaz dcl Ca.sidio, ci priipo
de nimestros cromiustas. Exasperado contra (lorna-
ra, tomnó ci lumen veterano In plums en los tIltinmos
afios de su vitia pam vintlicar Ia mnemoria dc sus
eowpaiieros, ofemidida a su parecer en Ia obra dcl
capellan. llizolo eon ci cstiio desaiiiiado y rude cle
IIfl pol)re 501(1(10 Sin letras; pero Con taitta grads,
tan ta 11:1 tumid idiid y tal ubutmdnimcia de l)ormenores,
quc cimibebils en Ia sabrosa lectuma de sus pagi-
nas, lies creemos a veces trasladados a aquellos
campamentos, y confundidos entre Ia turba dc los
SOidul(lOS. Mucho, y con justicia, se envanece ci buen
Bcriial I)iaz do sus hazafias; pero Sl en otro bus-
taran pars gmanjearle utia ceiehridad nierecicla, en
Cl casi ins olvidanmos pra admirar soluniemite ( . 1 in-
imitable cuadro que trazC con in. mano trémula do
un anciano, pero con todo ci vigor y lozanla dc is
flea iwagilincion de Un •JOVCII aveiitnrero, de un sol-
dade de las Indias; pababra que significat per Si SO-
is mucho mas de Ia que pudiCramos encarecer.
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Estraño se hace nombrar despueS del- sencillo
Berna l Diaz a un literato tan notable como Pedro
Mártir (10 4ugIeria. En sus décadas "I)c (irbe no-

'vo" trata do utiestros suceSOS liasta Ia venida (tel vi-
8 ttdor l'once do Leon, y los eseribe sumarianien-
te sin detenerse en porulenOI'es. Aun cuando ci
1ten jnicio y letras dcl autor no fuesen segura ga-
rautia dci inérito de hi olira, bastaria pant liacer-
Ia apreciabie Ia circunstancia de quo en ella vemos
descrita Ia wipreSiOfl que los inaravillosos sucesOs
del Nuevo Mundo produciau en ci untiguo; illstruc-
ciOn quo nos falta, COO es preciso, en ins reiacio-
nesde testigosoculares. No son indtiles porn hacer
cotnpañia a las décadas, inuelias cartas dcl tHis-

mo P. Mártir, esparcidas en su inestimable 'Opus
EpistolaruflL" Lástirna grande quo no teugamos
do las obras de este literato, simia ediciones autiguas
v ya may raras; y que nadic haya pensado hasta
hora en viiigarizarlas por medio do una traduc-

cion castellaua.—Tamnbien el cronista Oriedo in-
cluyó Ia relacion do Ia conquista do Mexico en hi
segnuda parte do su grande "Ilistoria do las In-
dias," que basta ahora solo conociamos manuscri-
ta, pero quo iiiuy pronto veremos imflpreSO, Si COfl-

tintia, comb es do esperarse, in inagumfica edicion
de toda Ia obra que ha emprendido In Real Aca-
demia do In historia, do Madrid. Aunquc e.sta im-
preSi011 inutiliza at que esto escribe tres gruesos vo-
ldmenes manuscritos, desea vivamente verb termi-
nada. Oviedo es autor capital en materia de Indias;
cortesano y hombre de mundo no carece de cierto
tino Iara juzgar de los hombres y do las cosas; era
infatigable en recoger noticias y documentos para
su obra, y su mucha esperiencia de Ia vida suplia
harto then lo que Ic faitaba do estudios.

Rico comi los trabajos do los quo Ic precedieron,
entrd ci grail Ilericra en Ia espinosa tarea do refe-
rir los liechos do SUS conipatriotas en ci Nuevo Mun-
do. Eu su estenso y compitcado plan cntró in con-
quista de Mexico, y Ia historia do los altos quo le
siguieron; trabajo quo desenipeltó, como siempre,
con In energia y severidail de mm Taeito.—I'uigar
COntinUó su ohm; pero está inédito sn trabajo y no
le conocemos. A estos priullitivos historiadores do
Ia conquista deben agregarse, pant mejor conoci-
miento de ella, otras obras do menor irnportancia y
las muchas cartas, reiaciones y escritos sueltos de
vencedores y veucidos.

Escusariamnos citar niugun bistoriador mnas mo-
demo do In comiquista, si a ello no 1105 obilgase In
celebridad que aigiunos han adquitido. Ninguno al-
canzo tanta como D. Antonio do Solis. Nombra-
do cronista do Imidias por faita do Antonio (le TIer-
Fern, pcnsó, segun él nusmonos dice, seguirla histo-
na do aqiiel desde ci punto en que c 1 uedC pendiente.
Pero cedientlo bien pronto a su natural pi-opension
a las obras de ingenio, do qne tenia dadas huenas
unuestmas en comedias y poesias, desdeñd ai fin con-
tmnuar ci prolijo y seco trabajo de su predecesor.
Escogiendo, en el terreno mnismo de este el
epmsodio mas briliante, fomnu su 'Ilistoria do in
Conquista do Mexico, poblacion y progresos de hi
America Septentrional, conocida por ci uombre de

Nueva Espana:" titulo engañoso, porque en el des-
empefto so ciüó tansolo a Ia conquista. El asunto
fud perfectamente escogido ii hi verdad, porque ape-
nas habrá otro quo mejor se preste a los utavios de
una diccion rica y a todas Ins gaIns del ingeriio.
Abuso Soils de uno y otro; a fuerza do adoruuar ci
estilo, Ic vino ii dejur forzado y fastidioso; y taiuto
puso de su parte en las areugas de guerreros y ma-
gistrados do ambos bandos, quue no podeuuos inenos
de escucliar a SoIls cuando CI se enipea en quo oi-
gamos a CortCs a Magiscatzin. llesnitó de todo
ello, un paneguricu dcl conquistador; win bertuosa
pieza iiteraria, si se qulere; jucro uiunea in histonia
de in couiquista de Mexico, que la umacion espaflola
deseó en vano durunte largos altos.

Pudo muy bien Ruberl.con baber Ilenado este va-
do, Si a estc solo aconteciunictuto hubiese reducido
toda in atencion quo esparciC en ci esteuso plait de
Sn celebre "Bistoria de America." El autor era
docte y juidioso por bo comuuu; y no tratandose de
nun historia especial, no podia exigirsele mas de to
quo hizo. For sus umotas so adviertc, sin embargo,
quo solo cotusnitd fuentes harto comunes; en la us-
ta do autores que precede a su obra so echan me-
nos muchisimos, y todos los importantes docurnen-
tos que despues Se adquirieron por in industria de
literatos espaltoles tan célebres como Muftoz, Var-
gas Poumee y Navarrete.

El fruto de los trabajos dc estos vino a servir pa-
ra an estranjero, qnieul dotd nI cabo a In Espalta
de la obra de quo carecia. Fresct, escribió en in-
glés Ia "Conquista de Mexico"; ohm escelente, en
que supo hacer ci mejor uso del riquisimo acopio de
documeuutos que tuvo a su disposicion. Bien Ic ha-
bria estado a la ohm que ci autor se liubiese deja-
do arrebatar un poco menos de su admiracion ha-
cia Ins haznitas do CortCs, y imubiese omitido ciertos
adoriios 1joCticos quo snob altadir, por esceso de In
gabbai'dia de su estilo. Tan iigeros luuiares no dobe-
nan notarse si no so tratara de un autor de tauuto
mérito, y que logy6 eciipsar los trabajos do todos
sus predecesores. VergUenza es que tras do ser deu-
dores a un estranjero do Ia mejor historia do In con-
quista, no baya habido siquiera en ins ostensas re-
giones donde so habla Ia rica lengua castellana,
quid consign volver obra tan estimable a In Iengua
en que debto ser escrita. Tu'es tmaducciones cono-
combs y a cual poor: quiera Dios que si Ilega a em-
prenderse in cuarta caiga cli mejores manos que las
anteriores.

Los altos qua siguieron a Ia conquista fueron fe-
cundos en gucrras y alteraciones. No tenemos his-
toria1)articular dc ellos, aunque bien in merecieran,
y es preciso formarla coil ci auxiiio de diversas ohms
y do los documentos oficiales. Del largo peliO(iO quo
abraza Ia doniimuaciOfl espaftola, ci principal histo-
riador es el jesuuita Jaro: Sn trabajo es harto esté-
ru y diminntO: viene a reducirse a nun worn cnn-
meracion de hechos, entre los cuaies ocupan el lugar
prefereute las elecciones (Ic aicaldes y regidoros dc
Ia ciudad do Mexico, anotadas alto por nib con
lamentable prolijidad. Bien es verdad quo este car-
go no es justo, sino en ci caso de atenernos al tItu-
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lo que puso a Ia obra su atrevido editor, quien in-
ventó ci de "Los tres siglos do Mexico, durantc ci
gobierno es1auoi," en vezdel seTicillo do "Historia
politicay civil do Mexico," que ci autor habja adop-
tado. Va so ye quo unos nualos (10 Ia ciudud do Me-
xico, a cuyo ayuntamieuto fnC dedicatht Ia obra, no
es lo misrno que una historia de Ia dominacion es-
panola. La espulsion de los jesuitas obligó a! P.
Cavo pasar a Italia, donde escribid Sn liliro, con
falta de muchos documentos, y no Ic llevó inns allá
do 1767. Sn editor Btisrainante (P. Cirlos Ma-
rIa) Ic continuó ha.sta 1821. El mérito do esta con-
tinuacion consiste PrinciPalmeute en los docnmeii-
tos quo inclnve: 10 domes no pasa (IC regular1
y es sin embargo de lo mejor que Bustamoitte escri-
bió en su vida.—EI coronel I'ancs, gran colector do
documentos, dejó mannscrita ima "Cronoltigia do
los vireycs do Nuova Españn," quo aleauza liasta
Flores. Purece haber sido hecha solo pam aconi-
panar una coleccion do rctratos: Cs p lo misino es-
cnsa y harto mel digerida; pero no deja do ofrecer
de cuando en enando aigunas noticias titiles, y es
apreciable aunque solo se Ic coiisidere coino una
especie (Ic J)rOnttlario croiioiógico.

Si no nos conformainos, COfflO 110 Cs posible, con
ninguna de estas dos ohms, duicas quo tioncu cier-
tas pretensiones a unit historia general, podeinos
decir que Ia (IC Ia doinniacion española esta toda-
via por escrihir. Hay quo consultar para ella un
ndinero increible de documentos, emj)eznndo por
las crOnicas religiosas, es decir, las hiistoritis parti-
culares de Ins pro iiiccas de las diversts ii'dCTLOS

que se establecieron en esto snob. Muchas son Ins
iuipresas y mas las manuscritas. Sits antores no sc
cifieron p ' lo commi a in historia parttcul;r (10 Sn
órdeu, sino quo eseribicron lit general do Ia provin-
cia. Son acopios riquisitnos (IC noticins iue en vano
buscariamos en otra parte; inns por desgracia HO
las hay do todtts las proviucins, iii pueile forinarse
do sn roullion nil citerpo coinpieto do liistoria. Los
franciscanos, edemas do Motolitila, Torquemada y
Betancourt, tieitcu ham Ia provincut de Michoacaii
a Larea; pam lit do Zacatcas (S. lrlgai, y [lam los
colegios do Propaganda Fide, (S. Espi7ws v Arri-
civia. 21104 jiV( fuC cronista do los diegui'ios sic Me-
xico. Los (l0!TIIIIiCOS se envanecen Coil justi(ia do
dos cronistas coino Dáriia. P,r4lla y J?eicsril: el
prin)ero rnima IlL provunia do Mlixico y ci segundo
pam las do Chiapa - Guateitiala. Ambos son iuuy
ahundutites de uotcia.s ra In historia general, y
totlavia mas el segundo. Los ngnstinos cueiita q con
Grijaiva part In provincia de Mexico, y con el I'.
Basa/eni1w pam It de MiehOac.n. El órden de In
Merced no tietie impresa historia particular de ella
en estos paises, y ha y (1110 entresucarla tie Ia cr6-
nica general del instituto. Existe, sin embargo, una
cróflica inanu.scrita (IC Un P. Pareja, que no hernos
podido procnramnos. Solo los carmehitas no tienen,
segun nuestras noticins, crónica alguna; pero los
jesnitas no podian incurrir en seniejaute ornision, y
fuera de los menologios do varones ilustres, y vidas
sueltas de ellos que publicaron en crocido niimero,
tienen la cr6uica del P. Florencia, quo no paso de

Ia primera parte, y In mas corupleta dcl P. A/egre,
quo alcanza haste Ia espulsion.

Como especie do couiplcmento do estas historias
eclesiasticas, pueden servir las muchIsimas vidas de
hotnbres y Iuujeres ilustres por su piedad, que pu-
blicaron en aquellos tiempos. Reunirlas hov e ta-
rca dificil, pero 110 intitil; porquc todas ofrecn al.
guna nOticia aprovechabbe, y muchns In llistoria
entera do cIgna memorable acontecimiento, Pet-So-
iiificado cii ci individuo quo fué el alma do Ia em-
presa. Asi Ia vida del P. Salvatierra es lit historic
de Ia colonizacion de Ia California Baja, y In do In
Alta Ia Ieeinos en Ia vida do Fr. Juuipero Sc'it.

Puesto quo nun no nos desprendemos euterautn-
to do historins echesiásticas, justo será hacer itien-
don do Gil Gonzalez Dada, que on Sn "Teatro
eclesiastico de Ins Iglesias do Indias," reuniñ hti-
cias mit y iiiteresantes nuestra historia. o pa-
st do In initad del siglo XVII, y ii este incouve-
niente so be agrega ol tie no set- a veces inuy cxaeto,
daiido niárgen a graves descuidos en los quo k si-
gueri sin Ia critica necesaria, como ya ha aconte-
rido COfl Sit faniosa noticia de it introduccion do Ia
iinprenta en Mexico en 1532.

Son pocas ins histomias particularos que tenemos
do j cvtncias y ciudades, eon ci agregado do ha-
Ilnrsc las mejores en oh oscuro estado de manuscri-
to. Tal suerte hen corrido ha volumir!osa "Crónica
de Miclioacan" dcl P. I3eaui,unt; Ia tie iliota ]'a-
41/la, que anunciando Ia liistoria de in Nueva Ga-
Ikia, escribe ha do casi todas las proviucias internas,
y ha "I-Iistoria de Ia I'uebla do los Angeles" quo
(ij(} incompieta ci historiador Veytia.

I'roponiCndonos solo hacer twa rápida reseña
do nuestros priiieipaies escritores de historia, rio
deljemos hacer mencion do los documentos oficia-
les. Ellos son, sin embar go, ci principal cimiento
en quo debe apoyarse Ia historia do los tres sigbos,
Ia niismo que todas las histories. llaljria que con-
sultur los hut-os do actas del ayuntarniento do MC-
xico, en especial los primeros, citando esta corpo-
macion goberiiaba no solo In capital, sino toclo ci
pals: los hibros de mrrceilcs: lit volumiuosa corres-
poudencia de los vireyes, conservada en el arch-
Va general, que por desgracia no empieza sino liis-
ta am y entrado ci siglo XVIII: las instrucciojics

los inisinos vireycs dejaban a sus succesores:
has innumerables byes, cédnias y órdenes despa-
ehndas por el gobieriio de in rnctrópoii: los infor-
mes, pdbuicos y secretos, cartas, relaciones y derro-
teros, do misioueros, coxnaiidantes mihitares, pilotos
y toda c!ase do ompleados. I labria quo aproveeliar
igualmente losdiaris quo sohiau ilevar algunas pci'-
SOIJCS cuz'iosas pare aitotar cuanto do notable ocur-
na: las rclaciones do sucesos particulares quo solian
inhi)rinnirse: los pocos periódicos do aquel tiempo, y
ci iwnenso inimero do set-nones, certámenes litera-
lios, deseripciones do entradas do vireyes, exequias
y canonizaciones, que se imprimieron en esos tres
siglos, desdo ci "Tiimulo imperial" del Dr. C'erran-
los, liasta los "Cantos do has musas mexicanas" de
Borjstain.—Entre todos los documentos oficiales,
merecen especial mencion pol' Sn reciente hallazgo,
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los "Proceso do Residencia" (IC Pedro de Alvara-
doy Hernan Cortés, dados a luzpor el Sr. Rayoii;

Is "Noticia histórica de Ia conjuracion del mar-
tues dcl Valle," que con Un estenso estracto de

j s doeurncntOS originales aCal)a de publicar el Sr.
OrozcO y J3erra.

Todo esto, y ann mucho mas, ha de ver y apro-
vechar el quo pretenda escribir Ia historia de aque-
ha época. Etnpre.sa do las inns árduas ri
hiteraturil. por ci poco niteres quo sacle ofrecer a
is generalidad de los lectores Ia historia de largos
aO5 de paz. La falta do coinbinaciones poiIticas
y de relaciolieS internacionales, deja at escritor sin
no do sus principales recursos; y ann cuando .

fuerzL de ingeno hayn coiiseguido iuspirar vida a
j narraciOn (IC hiechos aislados y muchas veces in-
significantes, vicue todavia a estrellarse contra Ia
necesidad d4 iIiterrllmpir a cada paso ci hilo do los
8UCeSos, con Ia noticia dcl canibio dcl vircy. No
hay iflgefliocjue baste para disimular esta repeti-
don continua del niismo acontecimiento, espresado
por necesidad casi siempre con las misnias palabras.
En las tnonarqivas dos o ti-cs reinados ilenan un si-
gb, y durante Ia vida de cada monarca pueden so-
guirse los pasos do su politica interior y estranjera:
aqu hay (tile presentar a cada iiistantc un nuevo
protagoiliSta, quo es preciso dar a conocer, con gra-
ve perjuicio de Ia unidad del plan y dcl interes do
Ia narraCiOn; a lo quo se agrega quo en inuchos ca-
os ci principal personaje no hace mas quo apare-

cer y retirarse, sin dejar en pos de si memoria a!-
guria, ni en bien ni en tual, Sin duda por estas can-
aas que ligeramente apuntamos, los pocos quo han
compreudido Ia historia do Ia dominacion cspanola,
adoptaron Ia forina crouológiea ó aiiaiItica, que sal-
vaba muclia. parte do aquelto uiconvcnientes, para
caer tal vez en otros mayorcs. Paieee (1UC despre-
ciándobos todos ha liabidu al calm quell aconwta
lacaipresa do una historia formal de esa époea: ha-
blo del Sr. I). Manuel Orozco y Berm, quieri du-
rante largos años ha rccouockio y estractado in-
numcrahjis docuinentos para Ia. obra que ahora
empiea a trabajar. No queremos anticipar juicio
acerea de ella; pero nos inclinariamos a darlo fa-
vorable, p01-quo (onocelnos Ia aplicacion y buen en-
tendiuiieuto del autor.

Al sileneio v traiiquilidad de aquellos sigios, sue-
cedieron los t.ormeutosos dias do Ia guorra de mdc-
peudeucia.. E histuriador quo autos no acertal,a ii.
dar movimicnw a su iiarracion, tropieza ahora en ci
estreino c,ntrario. Muertos los prinleros caudillos,
todo interes, toda uuidadde accion desaparece en ci
confuso laherinto de guerrilieros y ladrones. Presén-
tase Morelos p' algun tiempo reanima ci interes
yrestahlece la unidaci; pero cuando a su vez tam-
bien sucuinhe, entouces ya no queda sino un inmen-
SO caos de pasiones desenfrenadas, en eI cjue solo
aparece como uu punto luminoso Ia breve, pero in-
mortal campana de Miva. Quién nose cansa y las-
tidia en los dias do Apodaca al vet las humullan-
tes defeeciones de muchos que so daban por heroes,
COn yertjds luego en viles denunciantos de sus corn-
pafieros de arnias? Todo decae y languidece en
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aquellos dies; pero ho que perdia Ia historia en
atractivo, gauaban ciertameute los pueblos en re-
poso y bienestar.

Mas de repente so escueha on Iguala Ia voz quo
en una sola cainpafia echa por tierra ci venerado
edificio del poder espaflol. Episodio acaso ci mas
LriIlante do nuestra historia, y que se presta de un
modo admirable at trabajo dcl escritor. Urato es
siempre trazar ci cuadro de mejores dies, y hailer
por todas partes hcehos graudes y generosos que
reiatar;pero cuantofaci1ita Ia tarea ci contar con
una compieta unidad dc accion y de interes, y por
tCrmino ci magnifico descnlace de Ia eutrada del
ejército en Ia capital!

Los documentos oficiales son, corno siempre, In.
base do Ia historia de la guerra de independencia;
pero es preciso no recibirlos ya en manera alguna
con la conflauza quo inspiran los de Ia Cpoca de ha
dominacion espanola. El goiiicrno do entonces so-
lidamente asenlado y libre (IC toda coutradiccion,
no tenia nfl iriteres dirceto, gencahiieute hablan-
do, cii ocultar Ia verdad. Mas eucendida luego nun.
guerra quc podia Ilamarse civil y quo tornaba des-
de sus principiOs un aspectO amenazador. ci caso
era muy diverso, y ho que antes era gobierno abso-
luto, vino a quedar convertido en un bando, qua ne-
cesitaba disiinular sus perdidas tanto coino cual-
quier otro. Do aqul vicue que no puedau tontarse
sino con suma dcsconfianza ci clicho de ambos par-
tidos, especialineute dci espanol, qua como dueno
tic Ia unprenta y de Ins pobla.cioncs nuts ricas é un-
portanteS, hahlaba inns iiiteres en disfrazar Ia ver-
clad, qtie no los insurgentes cnyas cornunicaciones
oficiales solo eran leidas coinuuineiitc ior los jefcs
a quienes iban dirgidas. Por otra. parte, conio los
espaftoics reconociaii toclos ii. uu centro comun, pit-
ill jeaban a su gusto todas sus relaciones, y asI se
ban conserrado en grail niiuiero, al paso quo los
mas do los jefes iiisurgcntcs obraban pOr su cuen-
hi, y no daban parte a nadie do SLIS acciones, lo
(jILO ha venido a ser causa do quo sea comparati-
vazniif inny eseaso el test;monio quo ofrece a 1.
hist.ori$ Sn partido.

'l'otlo esto debiera haber hecho proceder eon mas
cautela a los escritores qut ban pret.endiuo darnos
esa historia apo,jada en his tloeo.menos ofieuzte.c, como
lo han anunciado con cierto dnfasis. l'rcciso es ha-
ccv desde luego a an iado a 'Thrrete, que escribia
por órdeu de Fernando VII, y por lo mismo es par-
cia! hasta lo siuno. Sn liistoria no es sino Un restI-
men do los partes espafioles. El Dr. iliora suele
pecar por el estremo opuesto, y su narracion esin-
complete, flO pasando de Ia muerte do Morelos. Se-
na do desear que en todo hubiera estado tan feliz
como en su buen cuadro de la conquista. No quisié-
ramos manchar nuestras páginas con ci nombre de
Zarala, del inexicano quo iirmó ha independencia
dê Tejas, y que despues de hither contribuido p0-
derosamente a Ia mine de SU pais, viene disculpán-
dose con repugnante hipocresia de los males que
causó. l'ero su obra sobre las revoluciones de Méxi-
co nos obliga a mencionarle: quien igitorase oh tiom-
bre dcl autor podria leerla con gusto, porqiie ci estilo

is
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no es desagradahle. y nbundzs en retratos trazados
con cierta gracia epigramatica, a In verdaci no co
man.

Pasando por alt ') otros trtl)njos Litiles, pero me-
nos estensos. cerraremos esta sucinta noticia eon los
nombres de los dos bistoriadores lURS populares tie
b guerra tie inilepentlelIcia: D. Carlos MarIa Bus-
taman/i' v 1) Itias Ai'zman. 'V no haremos mas que
niencionurlos, porqie bace tan P oco t ieInI)O ctie am-
bos ban desnpurecido tie Ia e'enu tie 'te iiiundo.
qut to(.1Zvia no es hora sic jnzgarlos. El primero re-
presenta al partido itisurgente: el segutido (iniltilta-
mente superior, CUISlO eseritor) al partido espanoi:
ainbos han niegaslo en tletiisa de su cansa dnantó
creyeroii oportuno: faita ahora eljuezque pronueie
Ia sentencia.

A uhiqus. , rigorosanwiite liablando, no deha ser
contado en t re los hit oriarlores, no Io1eiisos cerrar
mejor este cat lorr, qsie ou ci nohIhlire (lel ilustre
saliio, a quien del si-laos el priniel• uouocihIlichltt) exac-
to tic nuestro jiio sii p;i is. ci ha ron tie JIu,,zb,i/df.

ha asado ya mci l;o siglo. y sU u l ra es toda via eon-
suitasla con ft •cttencia, cohhlo ci Imss rico tesoro de
iloticias. Sus Vistas tie las ('ordulleras" nos ofre-
ccii tanliieu inateriales precisisos i .ara nuestra his-
toria antigna, acopiados y titseutitlos eon nombrosa
ertidicion. No bar punts) poi• osetiro qtte Sea no
adquiera entre sus maitos nuevtt itw.. El asentiuiient.o
universal le ha concedido sin disputa el primer pues-
to entre todos los escritores tie Aitsérica. I In que
ha consagrado Sn larga y Inboriosa vita. Quiera el
cielo prolougIrsela atIn por muehos ai'io.

La rapidIsima. ojeada que ac.tbnmos do tar a
nuestra historia y I nuestros historiadores, lmstarI
acaso 11'a (tar a conocer caIn vasto es ci cauipo,
y Cuanto tenetnos ya adelanttuio cit los trabajos tIe
los que nos precedieron. l'ero antes tie todo hay
qae emprender Ia reunion y clusiticacion tie nuestros
monunietitos histórieos; tarea tan dificil que es sin
dada superior a Ins fuerzas de nit j)al'tieUlar. Nota-
mos, sin eml:,aro, colt viva satisfaccioti, cierto mo-
viiniento favor:thle a! etmIio tie nuestra historia:
los libros y documentos que aiit&'s soliami venderse
por PaPCI iniltil, son yn huscados (Ol1 alguit eipe-
no. Al mismo tiempo .se san formando coleccioues
privadas, algunas tie no escaso mérito, '
servir tie muelto, niientras se logra in doseada crca-
cion tie nun l)ibliOteea nacional. Entre Ins particu-
lures runs 'ligitos tie elogio, por sus istlenas eo!eeeio-
nes histôrieas mexicumimis, es indispensable contar I
los Sres. I). J. F. Rarnirez, Lie. 1). .Josó Maria La-
fragua y I). J. '\i. Andrade: ci que esto eserihe ha
procurado tanhl)jCiI remmn I r alguna cosn.—El acopio
tie clocuinentos, y los trabajos nisludos sobre los
puntos principules tic nuestra liistoria (I Ia mane-
ra que los graiules pilitores esttidian en bocetos se-
purados los grnpos mas visibles tie sus cuadros),
forman Ia tarea sefialada a Ia generacion presente.
Asi ailanarl ci camino a l ' L veThi(lera, a Ia cual estI
acaso reservada Ia gloria tie levantur sobre solidos
fundamentos ci grandioso edilieio do nuestra liisto-
na nacional.—. 0 1.

HOA

HTsTRrA. (éa Tui.)
II lS'I'RIONES: t'arsaiitcs, hailarines y saltaclo.
tie Toseatia V Et ruria, que fueroit liatnados

Itoma poco despues tie In fundacioii tie csta ciudad:
los toscanos 6 etruseos lirimaban 1-lister a tin far.
saute, v Ins romanos dieroit despues este tiombre
los cómic0, ulase en todos tiempos fué vii, in-
fame. desprecialilev despreciada, sin eiubnro may
solieitatla,

lILT. 15 6 .'EIOPOLIS: cindad tie in Turquia,
I leguas 0. tIe l3agdn(1, situada cii Ia niargen
slerecha del Eufrates: contiene ci sepuicro tie Ab-
tiallab Mcsralek, ena eiremmtistnncia Ia hace céle-
bre entre los musulniaties: en esta ciudad i' el
rio las caravarias do Arabia, pr este medio logra
sit comerelo alguna iniportancia ; véndese en ella
mnuchos dItiles v cameilos: Olivier caictilu (jLie SU
potilacioti asciende a 1 .000 hai,.: en los airededores
Sc encuentra macIto hetnu, v Sc supone que de este
lugar Se SaCO ci tiie s;rvio	 eiijalielgar los Is-
itrilliss tie In rilitigun l3:thiloiiiat.

II l'l'( 'Ill N, aittiguaniente l{IZ, 1-1 ITCIIE 'V
11 Y('lI EN: ciudasi tie I iir.rlriterra. I 4 lognas 0.
N. 0. tie Ilertlort v I I 4). . 4). do Baldoek es
grande v esta lwn construida: In igiesia es nit her-
inoso eslificio antigun tiene	 capihlas,	 eseimelas
y I t eaas tie caridad : comercia en Id pub y cele-
i)Tft 11110 (Ic los mc-rcados mas cousiderubles pam Is
Yenta do trigo, y dos I'erins atiunles; sit pohilacion
const.a tie unos 5.000 lath.: tietie tambien nun aba-
din fundada en el reiiiado tie Edunrclo 11 para los
enrrnchitas;csta eiudad es rriuy antigun, pues In fun.
daron los sajone: dosputes (Ic In couquista tie los
norma iidos, Guiliermo ci Rojo In (lit) I l3ernardo
tie Baliol, cuvos descendioutes Ia posyerotm busts
Juati tie Balioi, rey tie Escoeia, tjuiieui fué despoja-
do tie ella por Eduardo II; este In the a Roi.)erto
(Ic Ketidulo ; po vol v id I en tmur cmi ci domiti Thin tie
In corotia cii ci reinado si,'iiiehitc: flicarbo 11 Ia cc-
dió (lespiles a herrnaiio Edinniolo do Situgley, ci
cual Ia dejo a Edumardo, duqtie tie Tz)rk (luego rey
bnjo ci nonmbrc de Ednardo IV): desde esta époea
ha formado parte hustuittes veces tie In viudedad
tie I as rei tins tie I ngla terra.

1l'LASSA : ciuidad ileI Tibet. Véase LASSA.)
110 6 II ENG ( cOt,t)iA 11.:!. CIEIO) : irtontaiTh do

In ( hiinn, provilicin tie A p-lieu, departumento de
Liuteiieu: es el fainoso Ic dcl Mediodia, es decir, Is
li)Olitnfia Jo mas ineridiotmal tie las cuatro que for-
inal,u n ci I imite en dotide st ditenia ci sober: 1:0 en
ot ro tienipo Iinm'it la r Vitrias cerentonias mcli-
giosas, cuando hacia ins visitas soleumnes eli mnticlias
partes (let imnperio quc C0rYCSpOmaiii1i a los 4 pun.
tos cartijitnies.

IIOAJ)LY 6 HOAI)LEV (BENJ.Siux): obis-
1)0 inglés, nació eli ci ni'io dl? I 676 ott \\'ester-
ham (Kent) y falleció en 1761; fi,é obispo tie Ban-
gor (1715), y despues tie IIereford ' I 7 1), do
Salisbury 1723), y miitinmniiietitc tie Winchester
(1734): fumé tambien graui partida rio tic In libertad
civil y religiosa, y sosteutia quo el ebero rio doijia to-
ner ningtii'ia autoridad temporal, lo etial duo nioti-
vo I. que tuviese algunas desavenencias cou el alto
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clero esta controwersia fué conocida con ci norn- jurisdicciones: lit ciudad de este departamento está
bre de "contrOverSta lsangoriana Hoadly era aftli- a 9 legnas S. E. tie Ia del departamento Lie SVu-

de Clarke, se iticlillal):! como éste at sistema tchuiaiig, en Ia rnárgen izcjuierda del Yaiigtseu-

reiii°SO 
mas cercanO al &leismo: sus prtncipales Riang, hcia lOS 30 0 2(1' 24" tat. N., v os 1 18 0 30'

obrss soil: "Medida de Ia obediencia 1109); Es- 6" long. E.: esta agradablenietite situada, es rnuy

nsjciOfl dcl sacramento de Ia cetia (1735 :" ha de- populosa y hace mucho comercio por mcdio de sus
do una esceieitte noticia sobre lit viLla Y escritos l)uerto . : SUS airedeclores estati eubicitos tie peque-

'ide Clarke, in cual se ha tin colocada ft Ia cabeza de	 os lutros.
is ohms })oStulnaS tie este autor (1732.)	 IIOANG—TCHEr: ctudad tie Corea, provin-

jiOAl-11O; rio dela China que iiace enla pro- cia de 'l'cliusin, a 12 leguas S.S. E. de Ku-fu, y a

vincia de Ho-iuiii, a unas 24 kguas al S. 0. tie Ia 55 S. S. 0. tie IEnu-vaiig.
ciudad del tiepartamentO tie .hi-ning: corre al prin- I IIUAN(i—T1 : ettiperador cliino, subiti at trono
cipio hácia ci S. E., v entra en Ia 1)rorincla de Au- hãcia t1 aflo 2698 antes de .Jesucristo, y fué, segun
hoci, despues tic llaI)er recibido ci Ju-ho, se tinge ins tradiciwies, uno tie ks prilueros legisiadores de
luego hacia el N. E., eiitra UI tflISltIO tieflipo en Ia Ia China: tiividio a sus sillitlitos en niuchas clases,
provincia de Kian-sti y en ci lago Lie Aung-tse, que que se distinguiau por los coloi'es, y sus estados en
atraviesa, y va a unirse al Iloang-ho, por lit mar- 10 provillcias; favoreeió los progresos tie La astro-

gen izqfliercla. y cerca y a! 0. tie In ciudad del tie- I101illa V tie Ins cientias; en su reinadose descubrio
partainento de hod-an, despues dean cursode 112 Ia I,rtijiila, y se conocid In (luracioll verdadera (let

leglIa.	 -	 aflo sular, C.: SC (lice vivid mas tic 100 afios.
HOAI—KING: departamentode Ia China, pro- hOBART—TOWN: ciudad tie lit Oceania, ca-

vjncift tic lb-han; In ciudad de este departaiueu- pita! tie In Tasmania ó Diemenia, ii oriltas del Der-
to esta a 25 legitas 0. N. 0. de in ilel departa- went, en ci seno tie unit pequefa bahia que forma
mento de Kliai-fuug; est situada a orilins tie Un este rio, liamada Sullivara-cove, y a niguna distan-
aflueiite dcl Koaiu-Iio; Iiácia los 35° 6' 24" lit. N., cia tie! urotite Wellington ti de Ia Table. que Sc Ic-
y los 11(1° 41' 11" long. E.: este dcpartalnento, (jtic Valita a 4.5t)0 pies solire ci nivel dci mar, y Ia cual
compreude distritos, CS iflU fértil y produce inn- est a euhierta tie iiieve durante seis iiicsis del alto:
clws plantas rnecliciiiales. 	 si a situada. ii los 145° 5' long. E.. :° ' litt. S.;

HOAI—YG AN: civatl 'le In China sittiada ii. tiene 4.001) 1mb. : u fundacion siiwii'ta desde 1SO4,
32 legitas N. N. E. tic Nan-king, : orillas dci Ca- consiste Sn jittinstria en fal.ericas tie cerveza, de
flUI iiiiperial, háeia los 33 32' 24" hit. N., V los agtinruieiitc y &Ie paflos: itiitiCii rclacioiies flier-
122 w 55' 23' long. E : esta ciudad es PO1)I.11OS y isa- (t!,tiiCS COIt Ia I isdia, (IC donde t'cCilJC las procluc-
ce inhlelsO cOlflPl'CiO.	 cOtieS que Lu nicga su sueio ; ins I)riImciI)aIt°s artIeu-

HOAN( —Il ..1 d \1AR AMARI LLO: Jor- los tie iinportaciois son ci té. ci cute ci azileat'.
cion tie mar tie In Chum, entre in China proliamett- 	 11()13B ES 1 'l'IwAS) : fuiosiso ingies, nacid en
te lianmada asi, y ci reilmo tic Corea ; forina los dos 1 sS CU MUlIi1(:Si)Ur), era hijo tie ins ministro au-
goIfos tie I'-tcImj-Ii y tie Lino-tong. 	 Iieuuso: se distinguió dt • Sde Sn infancia 1)01' SU fe-

H0XN(i-11 A I: provilicia tie Ia ( 'orea ; linda ci lix disposicion pitra ci studio piies sendo todavia
0. con ci mim:tr Aninri Ito, y a! E. coii las prOvilmelas escolar tradujo en versos hitiisos In Mc(iea de Eu-
de Kiaiig-vuan y tie Kiang-ki es capital tie Iloatig- ripides: fuC avo do los Imijos do Cavendisli, conde
tchen ; tiene mueluas mon aflas.	 I tie 1)cvoishire, y los newupa lid al 0011 tinente : ii SU

HOAN€—IIO, RIO A MA IULLO: rio del nfl- regreso InC iresetitatlo a! cauciller Bucoim, y Ic nyu-
perio ehsino, c1ue umace en hi pa1te occidental slot pais do en In redaccion latina tie aiguni 's desus escri-
Khiukhu-isoor, al 5. 0. del lago tie este isomubre. Iii- tOs: duimaiite las guerras civiles, aI,razd coil calor
cia los 35° hit. N., y los 9 . ° long. E.; atraviesa In In causa realista, 6 Imizo gmaiides esuiierzos pam ser-
Mongolia, y emitra en China per In pruvimicia (IC virla por niedio tie sus escritoS: en 1 t4O se reftigió
Kan-su, y despues do limber atravesado esta P1'0- Fi'uneia, (londe recil,id ci honroso encargo tie
vincia, sale tie Ia China V come ia'imro al N. E., eimscfiar tilosofia. al pnincipe tie (i isles: cotitrajo
volviemido a haar nl 5. 0. parc tornar a eimtmar cmi ainistad en aquelia epoc-a cOn Marsenne, Gussendi y

China, separa Ins pi-ovincias tie Clieu-si V (IC than- Sorijieres, sostuvo relaciones con Guihleo y i)es-
Si, atraviosa ci Ibonan septeutrional, (lirigleildose cartes: ilirigie a este ultinio oljeeiOfles turtisimas
de repeimte hacia ci S.; ricg;L desp'ies lit pI'ovisueia contra sus ''.MeflitaciOimes:' voivid 	 su patria cii

de Aim-lsoei y In de Kiamig-su, y a los 34° kit. N., 1653: CurIos 11 Ic seuiald despues LIe lit Restauma-
y los 1 23 long. E., desagun. en ci mar Aruari- ciomi (1 GI0 • unit pension tie lIJO libras esterlinas;
ho: ci Floamig-Iso tjeime mmielioa[Liientes: este rio, pero mio gozd Lie favor en La carte; autOs Inch, Sils
desde su naeimiento hasta c1 ue penetra en In Clmi- opilliolses exageradas y Sn caracter intokrautc, Ic
flft, tiene Ins aguas unuy cristaliiias; pero at eiitmar gmaiiieam Ofi nuinerosos enefluigoS, vieisdo sc cii in ne-
en terrenos amai'jlle,mtos y areillosos, adquierc Umm cesidad tic salir de Ldndres Y pasar sus iUtimos
color uinatniliciuto, y SUS !t gtIflS SC liuceti fangosas, afios en ci retiro; munió a los )2 afios en ci seno
y a esta circunstancia debe su nomubre tie Rio Ama- tie lit famnilia tie Devomisli j re: Ilobbes se isa hecho
rub.	 céIebre por SLIS doctninas paradógicas y per ci ri-

110 A Y1—'I''hI E 1; departa.mcnto tie China, gun con que sacaba In cotusecuencia sic los pritici-
provuucia d hiu-pe, compt'eade un distrito y siete pbs que nun vez babia seutado: despreciando lui
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trabajos de sus antepasados, qnio per'sar pot sí
misnio, y pretendió reformar toda la ciencia: defi-
nió Is filofIa diciendo flue era is ciencia de los
efectos pot sus causas, y de las causas por us efec-
tos, Iimiidoia a los hchos que pueden observar
d'recta cute nuestros sentidos, v rernitiendo a In
fe el conocimi ento dt.d alma y tie Dios; es notable
sobre todo su sistema de politica; segun él, no bay
otro derecho masque el dela fuerza; todos los horn-
bres en el estado de la natnrale7a, tienen igual de-
recho a todas las cosas, y se hallan necesariarnen-
tc en tin estado de guerra perpetua; pars recouclnls-
tar Ia paz, es necesario establecer una antoridad
superior a ellos, ünica y despótien; nada es justo 6
injusto en sj, pues Ia justicia 6 iiiju'ticia se dehen
solan!ente a las drdenes 6 proliibiciones de los prIn-
cipes: enemigo dcl clero, queria Ilobbes smetcr al
prIneipe Ia iglesia del mismo modo que los pue-
blos: llevó ci amor a Ia paradoja, hastaci pluito de
atacar In certdumbre de In reornetria ' qnerer re-
formar las inatetniticas; pero no consignió con es-
to otra cosa que hacerse ridIculo: sus Pri1ipaleS
obras son: "Decive, 1642 y 1641; I)e Ia naturale-
za humana (en iuglés), 1 650; Leviathan, 6 (Ic! O-

der eclesidstico y civil (en ingl6s', 1651, despues
en latin, 1658; Elenientos de Illosofla, divididos en
tres partes, del cuerpo del hombre y dcl cuerpo p0-

IItico, 1G58-59, pi1licados primero en inglés y des-
pues en latin; De libertate contra Bramballum,"
1656: él misino publicó unacoleccion de susobras
latinas en Amsterdan, I 668, 2 voltimenes en 4.':
existen en frances "El tratado del cindadano, tra-
ducido por Sorbieres, Amsterdnn, 1649: El cuerpo
polItico, por él niismo, Leida, 1653; La naturaleza
liurnana," por Aolbach, 1612: adernas de stis es-
critos filosóiIcos, dejd Ilolilies algunas oliras his-
tóricas, una traduccioti de TLtcIdides otra de ITo-
inero, en verso inglés, &c.: 61 misnio eseribid su
rids en rersos latinos, LOndres, 1619.

HOBIIOTJSE (Siit BENJAM1): liombre de esta-
do iuglés; nació en 1151 en Bristol, murió en 1831,
se dcdicó ó. In car rera dcl foro, visitó Ia Francia
(1183), fué uombrado en 1191 mienibro Ia cii-
mars de los Conmites, tomó asiento en Ia oposi-
cion, md uno de los adversarios mas temibles de
Pitt, aconsejó siempre la paz con Ia Francia, y no
quiso aceptar ningun cargo pdblico hasta que so
lirmó is paz en Amiens (1802): en 1803 fudnoni-
brado secretnrio de In oticina dcl registro en ci mi-
nisterio de Addiiigton; pero se retiró al año si-
guielite, en cuanto Pitt voivid iii Poder.—Sn hio
Sir John Cam Hobhonse, que nacid en 1185, siguló
Ia mismalinea polItica; individuo de Ia cámarade
los Comunes en 1819, adquirió gran popularidad

sus esfnerzos en favor de Ia. refornia parlarnen-
taria.

TIOCEIN. ('Vdase }Iussrix.)
IIOCIIBERU (MARGRAVES un): nun de Ins Ii-

ness de In cna niargravial de Baden; llárnase asi
del castillo do Ilocliberg, cerca (IC Frishurgo en
Brisgan: florecid desde 1190 hasta 1503, y tuvo
por tronco ii Enrique, hijo segundo del mnrgravc
de Baden Herman III, queen 1190 dividió Is he-

rends de su padre con su hermano Herman IV:
en 1300 se dividid is casa de Hochherg en dosr&
mas, estingnidudosc is iIltima en 35(3: sin eml)ar
go, en iTOG se reflOVd el titulo de margra'e de
Hoehberg en favor de Is baroness Luisa Geyer de
Geyersiierg, que habia casado morganátieamente
en 1191 con el rnargrave dc Baden Canes Federj
co: el pnimogenitO de los hijos dc Luisa, Ciirlos
Leopdtlo Federico, subió al trono ducal dc Baden
en 18O. despues tie is muerte dc su iIltiino her-
maim e! grail duque Luis Guillernio Augusto.

IIOCJ{E (LAzu:o): general en jefe de los eér_
citos do In republics francesa; ruacid en 1T6S, en
Versalles (en el arrttbal de Montreii), lJertc1ecia
a una famiiia pobre y era simple sargeuto dc Ins
guardias francesas cuando estalló Ia revolwion:
despues de limber pasado rápidarnente por diferen-
tesgrados, recibid, cuando apenas contaba 25 afios,
ci mandoenjefe dcl ejército del Nosela, .siend ' pre-
ferido pars tan importante cargo a Picliegru, qu
irritado por este desaire, Ic profcsó desde etitonces
tin odin mortal: Hoche derrotó a los anstriacos la
10 las lineas tie Weissemburgo, Ics tomd ii Germes-
heim, Spiro y Worms, y los echo dc Is Alsacia en
1193: a cotisecuencia de algunas disensioiir por
Picbegrti, ii quid favorecis Saint–Just, fud dicer-
rado en una pnision pt drden de lajunta dc salva-
don publics: recobrd su libertutd el 9 dc teritiidor
(21 de julio de 1194), y no tardO en see colocado
ii Ia cabeza del ejército de Ia Vendde: gnerrero
intrepido, pero a! mismo tiempo hombre generoso,
supo ii Ia yen perseguir ii los realistas y respetar
los derechos de los ciudadanos pacIficos; derrotó a
los emigrados de.sembarcados en Quiberon (21 de
julio (Ic 1195); desharatO los cuerpos de dos prlu-
cipales jefes de Ia clivarierIa, Cliarette y Stoflet,
se apodcrO de .sus persenas y restableció en todas
partes Ia calms, unereciendo ci glorioso titulo do
"Paciticador do Ia Venddc:" a lines do 1196 red-
hió Ia conuision dc haccr tin deseinbarco en Irlan-
da; pero coiit.rariada aquelia espedicion por los
vicittos, no tuvo rcSuita(I0 alguno: ii su vuelta se le
conlirió ci mando del ejército del Sanibre y Mosa,
que contaba 80,000 hoinbres (febrero de 1191):
p° inniediatamente ci Rliin, ganó succsivamente
a los austriacos las hatallas de euwied (11 de
al)ril de 1191), de Ukerath y dc Aitenkirchen: lee
prelimivarcs de Leoben interrunipicron sus triun-
fos, y Ic ohligaron It detenerse en %VetzIacr, de qtie
acahaba (IC upodernrse: recibiO cii segnida ti mail-
do del ejército del Sambre y Mosa y dcl Rhin, ren-
nidos hajo el nombre de ejército do Alemania, p
ro niuriO a! poco tiempo do resultas de ntis corta
enferniedad, en setiembre do 1191; se dijo, nunque
sin que ci I)irectorio hahia n.andado en-

venenanlo: este ilustre general tornO por divisa:
"Res, non verbs:" en Wissentburn, cerca do en-
vied, se erigió uit unonumento cii sn honor; is ci-
dad de Versalles, su patria, le Ievantó tambien en
1832 nun estatu en utia de sus plazas muis herfli
sas: M. P. Clianirobert ha publicado nun ''otiC1*
sobre ci general Iloche," T?nris, 1840.

HOCUFELD: villa de Fraucia, .departalneflt0



de8i011 (Alsacia), 2 leguas E. N.E. del

Saverue, 7 a 4 N. 0. de Esrashurgo: celebra una
fefl el lanes signiente a San Mateo, en in quo se
venden toda cla de inercancIas pam los habitan-
tea de in can1i)iña: poblacion	 habitantes.

HOCIj1II\I: villa del ducado de Nassau, a
104 leguaS S. de Weiiburg, y a E. N. E. do Ma-
guncia: es muy nombrada por ci vino que se coge
en suS airededore s, cjue e-s de superior calidad: po-
blaciOn 1.150 habitantes.

110C}IKIRC1T: lugar del reino de Sajonia, a
i legus K S. E. de Bautzen, en una nitura: es
memOt&) por in victoria que ganaroti en ella los
ustriacOS, a las órdenes dci fcld—rnariscai Daun,

aobre ei rey do Pmusia, ci 14 de octubre de 158, y
en ella pereCió el general prusiano Keith.

HOCHST hOECHST: ciudad del ducado
deNaSSan, a Sleguas 0. (IC Franefort dcl Mein:
tiene f.100 habitaiites, y pe fabricas de azücar,
de tahacO y do tejidos de algodon.

IIOCHSTETT i 11OECIIsTEI)T (es decir,
cwrJAD A111): ciudad de Baviera (Danubio supe-
rior): sus cercanIas han side teatro de muchas saii-
grientas batallas.

HODER: dios de Ia casualidad eutre los escan-
dinavOS.

IIODIEBNA (J. B.): sabio siciliano; nació en
1591, murió en 1660, fué archipreste de Palma:
formó nuevas efeniérides astronóniicas, ciescubrió
Ia inarcha do los satélites de J tpiter, fué ci prirne-
ro quo describid in singular estructura dcl ojo de Ia
mosca y del diente do los viperos, hizo uso del pris-
ms, y reconocid autes ciue Newton muchas propie-
dacles (Ic In iuz: so Ic deben numerosas obras sobre
aus descubrirnientos.

HODIZ: señor aleman; nacid hácia 1106 en Mo-
ravia, célebre por Sn fausto y por su amor a las Ic-
tras y a las artes: rduiiid en su tierma de Roswalde.
en Moravia, todo lo que ci ltjo y In voluptuosidail
puoden ofrecer do mas seductor: all, en medtO (IC
usa pequena corte de amigos, hacia representar las
obras rnaestras de los teatros nicinan, frances ë ita-
liano: md amigo del gran Federico, que Ic dedicó
algunos versos, y paso a visitarie muchas veces ii
Roawaide: in fiesta inns bella y notable que hubo
en Roswalde fud In que dió llodiz al gran Federi-
Ce, que se quedo coino absorto: tiada hal)ia onutido,
en efecto, para recibir dignamente al hdroe de in
Prusia, quien parece que no acertaba a salir de su
encanto a! dar tin paseo nocturne por ci canal; si-
renas y tritones cual uos los pinta la fábula, impe-
han Ins gOndolas, haciendo resonar en los aires io
cantos en honor dci monarca.; In miisica se oia re
petida a lo lejos por los ecos, y ci resplandor de la
lámpamas y antorehas se multiplicaba infinitarnen
te en las aguas, constautemeitte agitadas riot la
gOndolas y los nadadores: nun ciudad quo propia
iflentesellamaba Liliput, defendidapormasdeciet
muchachos, sostenia tin sitio contra unos gigantes
que huyeron a Ia vista do Federico: estosjuegos l(
divimtjeroi y atm Ic inspiraron afecto hácia nu ama
bie anciano que tanto habia sahido liaeer de UI

cada1 mediano en comparacion de lo que habia he
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:ho, y que mitigaba con tauta gracia los dolores de
a gota y de in piedra qne padecia: a fines de Sn vi-
In esperimentO su patrimonio un reves consiciera-
ile, c1ue le causO grave pesadumbre; pero ci gram
E'ederico, acudiendo a su socorro, le dió Ut asilo
lonroso en Postdan, donde falleció en 1118.

IIOECK (JUAM VAN—DEN): pintor holandes.
\ease \ AN—rEN—TIOECK.)

HOEGLAND: isla de Rusia. (Véase Ho y
-.ANI).)

IIOEGVESZ: ciudad de HungrIa (Tolma) al
S. E. de Tarnasi: tieue 3.000 hahitantes.

1IOEl—AN: ciudad tie China (Kiaugsu); está
itunda al N. E. do Nanking, y al S. dcl canal liii-
penal, hácialos 33° 32' hit. N.; 119° 53' long. E.:
es residencia de muchos mandarines, uno de los cua-
les está encargado do In obra del canal: es ciudad
muy poblada, y hace mucho comercio.

HOEI—NING—TCHING: noinbre cliino de Ia
ciudad de los niogoles, ilamada Bay—anda ó Bain-
da; cstá situada en in. 1)zungarma, a 3 leguas N.
do Hoei—yuan—tching: en esta ciudad existe una
guarnicion do 1.900 hotubres.

HOEI—TCHEU: ciudad die China, situada en
In márgen izquicrda del Tung—kiarig, a 24 legtas
E. do Canton, háeia los 23' 2' 24" hit. N., y los
I 11° 53' 41" long. E., en uno de los paises mas fér-
tiles die in proviucia, bafiado pt muchos canales:
tiene un puerile tie 40 urcos sobre el rio: su indus-
tn. consiste en fábricas de objetos de coucha: su
coinerciO Cs rnuy act iVO.

IIOEI—YUAN—TCHING: ciudad, capital de
in Dzungaria, cabeza de In division niiiitur dci Iii;
está situadu en in nidrgen derecha del rio de este
noinlire, y a unas 88 leguns N. E. do Yarkand, por
los 43° 51' lat. N., y los 86° 0' long. K: es residen-
cia do un dziangghiutn, o general en jefe encarga-
do de In inspeccion do muchas hordus, tales como
las de los elcutus, torgutes, &c.: esta ciudad está.
defendida poe nun fortulezu, es rntiy rnercaiitii, y
hace poco so han establecido cii ella muclios corner-
ciantos y artistas.

HOEL I: tluc1ue de Brctnna en 509, fué espul-
sado de sus estados iior Clodoveo, se refugiO en In-
glaterra y volviO en 513 a tornar posesion a viva
fuerza de sus dominios: niurió en 545.

HOEL II: hijo y succesor dcl precedente; sri
hermano Canor lo ivató en nun partida de caza en
541.

11OEL III: hijo de Judicaci, tomO posesion de
los estados de su padre en 594, y murió en 61.

HOEL IV: conde de Nantes, succediO ml hijo
tie Ainno IV en 953, y pereeiO en 980.

HOEL V: duque do Bretafia en 1066, murió en
1084.

11:JEL VI: duque do Bretafia en 1148, tomó
las armas para conquistar las proviucias que Ic ha-
bian tocado en hereucia: Eudes, sri competiclor, lo
derrotó en 1154, y los nanteses lo espulsaron en
1156.

}IOEL: roy dci pais do Gales. (Vdnse OcEL.)
iIOEN—HO: rio (Ic China l'e_tchili), forma-

do de in reunion del Vambo y del Saucauiho, de-
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sagua en el I'ei-ho, despues do uu curso de 58 le- trica histori," 1686, en Ia que ha puesto en verso
guas.	 toda Ia cronologin.—odofredo Iloffniann, juris.

HOEXTER: cindad fnert.e de los Estados pru- 1 consulto, nnció en 1 69, Inurió en 1 35: fué pro-
sianos (Westfalia;, a orillas del Weser, a! S. E. fesor eli Leipsick; es antor do una "Biblioteca ju-
de Minden: tieiie 2.O0 hat).: Su industria. consiste rs gerrnanici.' Franti'ort, 1734.
en fabricas 1e lienzos: su liavegacior i es muv activa.	 ii OFI"MA	 'LuNF.T() IEODORO \II.IIFLM

HOF: "Dworec" en moravo, ciudad de los Es- novelista alewan; undo en lu±nigsberg, ci añu de
tados austriacos (Moravia), a 5 leguas N.E. de 1776, y fué educado por su tio, consejero do jus-
Olmutz; tienc 1.700 hab.: su industrja consiste en ticin, que le dedicó a estudiur ci derecho, y Ic des-
fáljricas de lierizos, s' hace niucho coinerejo de tinO a in rnagitraturn, a pesar de toner was aft.
Iaiias.	 cion a las artes: P° espacio do algun nempo fué

HOF 6 STADT-HAM_1[OF: ciudad do Ba- asesor en Posen (1800), pero perdi6 este enipieo
viera (Alto Meiii), a orilias de Saale, a 9 leguas por haber ridiculazado en unas cnrieaturas beebas
N. E. (Ic Baircuth; tierie 5.600 huh.; an gimuasio por éi misino a vtiriOs altos personajes, y sin em-
y una bibuioteca; hay ricas canteras do inármol y bargo, le rolvieron a colocar priuieramente en
minas de hierro: su industria consiste en liilados, I'!otsk (1802), y despues en 'Varsovia (104); (IC-
lana, &c.: su coinereio do esportacion es inu y ac- jo esta ciudad, que per(ii6 Ia I'rusia despues do Ia
tivo.—Fué funduda en ci siglo XI: en 1 7f) ga- batalla de Jean, y se hiw jefe de Orquesta y (1ir1C-
nO en sus cercan ins ci principe Enrique do Prusia tor do teatro, y como tal residiO SliCesivamente en
a los niistriacos una victoria. 	 Baiiihicrg (1 $(' , en Leipsick y en 1)resde (1813);

IIOF'F: ciiiiad do Baviera. ('Véase lIoi.) 	 comeiizO a eseribir ci año do 1810, y a U 1nia,o
HOFFBA IT ER J. CIUSTOB..tL) : satijo aleman ; tienipo trahiajai)a tutra ci teatro y lra Ia inipren-

naclo cii I 766 en Bielefeid, lnuriO en 1827, fué pro- ta, cornpoiiieiido Operas quo turicron uu éxito ad-
fesor do lilosofia en su ciudad natal, y cuitivO con mirable, y litiblicalido cuelitos fantasticos, que ad-
litton éxito In fliosofia y ci derecho: se tiene do éI: quirictido uiia lioga estraordinaria, Ic propordiolia.
''Tratado del dereeiio natural , Lila, 1793; Too- ron win fortuna ra pida é inesperada : linda in mis-
na natural (101 alma, 1796; Imivestigaciones so- ma época Ic nombraroim consejero dcl tribunal de
bre Ins emifermnedudos del alma ;" tres partes, 1802- iipeiacioii do Beniiii 1816 : hnljieiimio pusado asi
1807, &e.	 do an estado do ponuria al do in opuieiiciii, so en-

1-IOFFM ANN (FEDERICO): clebre medico y tregó a todo géiloi-o do escesos, con lo emma! abre-
ciuiio aieinaim, mlaeio cu ilnile en 1660, muri6 y in su vida, }iues fallcciO cii Berlin cii 1 822: 1-loW-
en 1 742, estiidio In qilimuica en Erfurt, bajo Ia di- mmrnnii cre6 an gémmero iiimevo, cii ci (Inc ci autor se
reccion do Gaspar Cramer; recihiO Ia bonn tie doe- entrega a todos los estravios de nun iulagimmacion
tor cmi modicum cmi Ilaile, y tijO su residencia cii deliramite, y pasa sin cesar do las ideas was bufo-
dicima ciudad, dividiendo su tiempo emmire ci ejerdi- imescas a ins was iioiril,les dcscripeioiies; din a Ia
do do su profesiomi ci trabajo del gni)iiiete. FuC taOerima ii bu.senr sus inspiraciommes, y (lespucs tras-
nombrado profesor en Ia mmniversidad mb 1-litHe, fumi- ladaba ai pimpel totlo lo quo pasuhia por in baa-
dada cii I 693 por Federico 111, elector de Bran- gimmacion cmiamido estaba nieiiio eiiiiiriagticlo : sus
deburgo : se hizo cClehire en tod a In A I emmia ii in,	 OI)Fas soim : ' • Fa ii tasius imiii tad as de las do Cal Tot,
no tardO en serb tainhijeit en el estraiijero; ins Aem- ' 1811 ; El elixir dcl diahlo , 1816 ; Los cuadros
(lenlias do was miota Ic contaromi en su seno, y fuC tioctitrimos. 1 817 Los siifriinieiitos (IC liii direc-
Ilanmado a diferemitt-s cOrt .s do A leinania, doimde tor do teatro El Ni m'o Zacim rmas ; Los Hernia-
sus curas prodigiosas Ic valieromi honom-es. tmtmilos ',' mios de Seraploim, 1819-21 ('omiteuipineiones dcl
reCOmnpeimsas: dejO tam sistemna compietci do medici- gato M tier; La ' i. iiiccsa do Brumhjiila," 1821: ha
ha: ''Medicina rationalis svstcmatica," Ha lie 1730, aparecido cmi l'aris umia edkion conipleta do sos
traducido poe Bruhiier (IC Ablaiiicommrt, 1 739-43, ohms en 15 towos forinamido mmmi glueso vol minIon
9 vol. en I 2.°: so Ic dehe Ia pIeimrncou tait cono- en 8.0 con dos coiwimnas de testo: L\Ir. Soon, '\Vei-
cida con ci nomnbre de gotas, 6 floor anodimmo (IC immaril tmadujo las ohms do Hoffmnaiin, Pails, 1 b29-
Hoffmammn (eter snifti rico alcoliohizado ) , reniedio 33, 20 vol ii mmieiies cmi 8. llofiutmunu temlia tanibien
thur aprecia tile como uno do los mejorcs cabmami - mmii adniirnh,io tim kim to comno dilimijim mite y como rTmiI-
tes: Ia ediciomi COmiIeta do sims ohrmms Ima sido pu- sico ; uncut caricatumas h eir ci CStliO do ins do Cal-
b)hicnda con una vida del autom baji) este tittilo: tot; commipuso imimielmas siiit'ouias, tercetos y cuar-
''Holimnamuiii Opera omnia medico-phiysica," (lime- tetos ; so Ic tielie adeinas Ia numi IcIL de nmucimas
bra, desdc 17 .10 d 1753, once panics cmi folio.— Operas; In mejor do todas es In titulada In Ou-
Otros mumchmos sah ) ios ale manes mnemios comiocidos dimma, repi-&smmtada cii 181 6.
ban ilevado tambicmi ci nombre de Iloffnmaun, entrm- I IOFFMANN F'ANcmsCO BEN!TO : escnitor
otros: Mauricio IIollinu,in, protesor (10 anatomumia frances, iiimciO elm Namicv cit 1760, y faiIecic'mi I'a-
en Aitdorf, nacio cmi 1622 en ci Brancheliurgo, mu- ris en I 828; imizo nepresemitiir cIm ci teatro tie Ia
rio eu I 698; desenlu-iO ci conducto dci pancreas, Opera cOmnica muchas do Sims oI ) ras linens ; "El
Ilamado Camial do \Vissmmuigus_J J. I lofluiiunmi soereto; La (:ita (lelnocra Lica, &c. ;" quo ttivierofl
erudito, naciO cmi Basilea, 1635, nmuriO en 1 706, mmmi éxilo hrilla mmto hog0 ( l esliues a sci' into do los
es autor de tin ''Lxicoii IiistOrico-geogrd j ,imjcmj - redactores mid "1)ianio dci iwpcnio boy tie los lie-
pliiloiogicum, Basilea, 1677, y de on Epitome me- bates), y se hizo notable por sos anticulos, que
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revelabafl an gran profundidad en ins ciencias, y
su escelente gusto litcrario; Sc ban recogido SUs

obras en eolecciou de 10 volUinenes CII 5.°.
paris. lS229.

HOFG E1SMAI: ciudad del Hesse–Electoral:
ecta situada en In mrren izqiiierda dcl Ilesse, a
i IegiiftS S. S. 0. de Freitdetliurg, y a 3 N. N.
O de CasseJ: cstt rodeada (Ic flIIWOS, y se divide

en 3 partes: Ia cinilad de Pedro Pvtcrstndt , in
nntigU ciudad A ltstndt .), Ia nioderna ciudad
('ceustadt): tiene 3 iglesias. una sinagogn. un iios
nital, y uno. bermosa mueiit e pi'i Wica : su iiidustriu
consiste cii ía linens de iieiizo, tie tabaco, vinagre,

y de aLrUnrdi IIte de graiio: 1ollueion 2.376 hf)).
HOFWYL: doniinio de Suiza en ci canton de

Berlin, a I legnas S. E. de Berna, en ci caulilto
real de Soleure: eS ('élCi)re porsu esenela do agricul-
tura v educacion, fundnda por }elIeiiherg en 1 7 UO,
v qu nun en ci dia se halia niuy floreciente: cstc
estttblCC1m1et0 COH SUS dependeticias, que se estieii-
den hasta ci inme(linto pueblo de MULIChCIILJUChSI'e,

conlpreide: 1.0, una quitita niodelo (lollile Se aiiiiean
los mICrOS (lescubrilnientOs y 1)erfeccionarnientos
aronOmi(o5 2.°, t iii leres pa ra Ia fa l,ricaeioii tie los
jnstruflwiitOs aratonios : 3., uu ilistituto de ngrono.
mia tedrfta . prãctica : 4° nun. escneia ilI(IustrinI
donde se nprendeii todos los oticios: 5', urm escuela
pensionada p' iosjdvenes nobles. doiide se ensefia
las leiiguas antigna y inoderna, nsi como las cien-
ems: 6.', utia escuela normal: cii In eiiscfiaiiza de
este establecimiento se apiica ci método cie Pesta-
lozzi.

HOGARTH (Wrr.L): pinto!' y grabaclor inglés:
célebre por Sn titiento y oniginalidad; undo en Lou-
dres en 1691, y fallecid en I 764 -ntt iiijo do tin
regente de iinprenta ; sol,resalid solire fodo en las
escenas I)OPUI a rca, cren in lo I a en rica Lu ma moral, v
representando en unit srie tie cuadros ó gm bados
In sucesion de Ins aveuitunas de uti wisino personaje.
tales corno Ia " \ida (tel libertino (en S ianiiuins
TJna eleccion I)arlan)cntaria en 4 In niinas ; La in-
dustria y in. pereza, v los l)el)edOres (Ic poiiche en
12 grabados; :" ci trabajo de su obra. entera so corn-
pone do unas 250 estaunpas: in edicion mas completa
es In de LOndres, pubilcada iI 1 SOS, 2 towos cii 4.°,
eon lO hirniiia.s y es1>licaciones por J. Nichols
Steevens: tambien so Conserva (IC este artista twa
''Analisia de In liermosura," Ldndres, 1 7;3, tra ilii-
cido lii frances por Jausen, con Ia ''Vida de ho-
gart ii."

hOG G (.JA1ME: pocta eseoces, ilarnado ci P.s-
TOn 1W. ErraicK; naeió CII 1772 en Ettrick, cii ci
conclado de Selkirk, y fallecid cii ci mismO lugar cut
1835; compllso cancic)nes y diferentes mien-
tras gunrdal)n su ganado : Walter Scott y Wilson,
quo observuron Sn gran ta lento. Ic ijicierori vellir a
Edimburgo ii Ia edati di' 0 afios, y nih did a iiiz
tin tomo de Su.S balaclas y distintos poernas quo fue-
ron leidos con asombro, entre cilos "La VeIada de
In reina, 1813; Los Peregninos del Sol; La reinn
Hviidn :" tamhien conipuso varias norelas.

HOGLAND: islade laRusia curopea, en ci gol-
fo de Finiandia, a 6 leguas de Ia costa del gobierno

I de Viborg, y a ii ile lade Estonia. hticia los 59'
55' hit. N. y los 300 15 bug. E , a 32 leguas 0. de

aII l'etcrsburgo; tiene i k-guns de lurgo y media
(IC flui1io: Se cuelitan en esta jsla 350 babitantes,
repartidos ci' dos ltigarcs: ci 17 (Ic Julio de 1788 se
did tin combate naval, entre rusos y suecos, en las
agnas de esta isla, per(IieIldo los d Itiunos.

HOG U E LA : fuerte de Franeia, departainento
do In 3laiucha Norniajidia), a 3 leguas E. N. li. de
Valognes, y a media . E. de Quettehu.

11011 EN BERG: a Ittiguo condado de Alernaitia,
en ci circulo de Suabia: so dividia en Alto y Bajo,
'i conipneiidia las ciudadcs de Rotenburg, Horb,
Schoribergy Oberudof; tomaba su nonihre de un
castillo situado cerca de Sehonberg, ci cual está en
ci din arrtiiuiado.

H(.)IIENBURGO: pueblo de Ia antigua Turin-
ga, donde ci eniperador tIe Aleniania, Eririque 1V,
sujetO a los sajoules que so rcbelanon eli 1075.

HO1IENELBE: ciudad de Bohemia, aS leguas
N. a de Gitschiii, y ii S N. de Neu–Bitsehow; está
situada a orillas dcl Elba, ccrca tie ins fuentes de
este rio: tieuie tin palacio, una iglesia y tin conven-
to: sn mndustnia cotusiste en fa briens de bib, de ba-
tista V tie iiciizos: pohlaeion 23Ø7 hab.

1101! EN( EROLI)SEK: condado dcl gran da-
cailo (IC Baden, cit in Iiarte meridional del circulo
tIC K inzig t idle 3 icgiias do sul)erlicie v forma Ia
hailia de Sceiliacli, quo lleva taiuibieti en nombre:
produce trigo y Irutus, y Sc emma en éi mucho gana-
do: ins rentas de este coiidndo ascienclen a 40.000
florines: l)OblaciOn 5.000 indivicluos catOlicos.

BOB ENLINDEN: lngar de Bavicra, i 1 Ic-
guns N. N. E. (IC Ebcisbcrg, y a 6 E. de tluiuich:
este liugar es 81 cui;Orai Ic 1)01' Ia hutalia que ci 3 de
dicienibre de 1 tI0 ganaron los fmaitccses, maiidados
por .\loreau a los austriacos, haciendoles 11.000 pri-
stOntros, y quita ndoles 100 Juezus de tirtilleria.

Ii OIEENLOIIE: antigilo prineipado dcl impe-
no tie A !c1t:a tim 1 S. 0. tie! ci mcii 10 (IC Francout in,
lios' coitipreuidido en ci memo (IC Wnrternberg, a es-
cipcion de nun corta porejon conhl)rcul(lida cit ci cir-
cub bávaro dci Rezat.—La casu de los priucipes
de Holieniohe tuvo pet' fuiidador a Eberliardo de
F'rancouiia, lierniano de Conrado 1, rey de Abema-
mu: ha touiado ci noinlire de un castillo, cuyas rui-
nas existen todavia at S. 0. do 1 tlenlieim: en 1741
y 1761 fueron reconoeidos como prIncipes inmedia-
to.s al iml)erio, y en 10G viiiieroil a scm vasailos del
\.\T ilrlcInI)erg y de In Baviera; actualmente se din-
(Jell en dos mamas principales: HolieuiloIie–euens-
tein (subdividida en Laiigeniburgo, Langemburgo-
Kierhberg y Uringen o Jngi'lingen),y Hobenlohe-
\Valdernbuirgo subdividida en Barteusteiru, Iaxt.
berg, Scliilliiigsfurst).—Los persoilnies inns conoci-
(los de esta fantilia soti: Federico Luis, prIncipe de
Ilolienlohe-Neustein-Ingelfinger, general al semvicio
de Prusin, que naeió en 1746, y fullecio en 1818,
haijiendo sido nonibrado cii 1804 gobernador de Ia
Franeonia, despucs comandante general de las tro-
pas prusianas (1806); habiendo sido atacado en
Jena, se vió obiigado a reudir las amwas en Breslau
(28 de octubre de 1806'.—Luis Joaquiu Hohen-
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lohe–Waldernburgo–l3arteusin, mariscal y par de
Francia, nació en 1165, y lnurió en 1829; en 1192
se unió a los principes franceses emigrados, v se puo
a Ia cabeza de an cuerpo de ejéreito que tituió "tin-
zadores de Hobenlohe," ci cual habia sido equipado
por su padre, y volvió a entrar en Francia con los
Borbones, haciendo en 1821 Ia guerra contra los es-
pafoies, concliiida in cant Ic dierori ci baston de ma-
riscal.—El principe Alejaudro do Hoheniohe-Wal-
demburgo-Schuilingsfurt, eanónigo de (roswardein
en Hungria, nació en 1194, y vive toduvia:seha
dado a conocer por los niilagros que se Ic han atri-
buido, y que tanto ruido iiicieron en 1820 y 1821:
diceit que hacia tunchas earns por medlo 1e in ora-
cion, aunquc ci enfermo se hailara en otro pueblo,
con tal qite éste uuiese su rezo al del cauóuigo en
an mismo dia y a una unsma horn.

1IOHENMAJJ'l'll: ciuda1l de Bohemia a 5 Ic-
guns E. de Chrudim, y a 1 S. E. de Koiiiggratz:
está sittiada a orilias dcl Meyto: esta cindad es go-
bernada por sus propios magistrados: poUacion
3.100 lab.

HOENSTAITFEN: villa de \\uteiuberg a i,
leguas N. E. de Goppinge'u, y a 8 N. N. 0. de
tim: junto a esta villa sc y en las ruinas dcl casti-
lb de llohenstaufen que dió su nombre a ann di-
nastla de los emperadores do Alemania: poblaciou
920 hal.

HOIIENSTATJFEN (CASA tiE): ilustre familia
do Suabia, Ia cual ha datlo muchos etnperadores a
Ia Aleinania: los luas antiguos miciubros conocidos
de esta familia son: Federico do Buren, ilamado
tambien de Staufen; naeió eli Suabia, en ci casti-
lb do Hohen—staufen, hãcia el uño de 1015; so Ca-
so COil 1-lildegarda, Iia de an condo de llohenioe

prima hermana dcl êniperaclor Conrado ci Si1i-
co, sirviO con fidelitind ii Cojirado ci Sálico y a suB
hijos, Enrique Iil,y Enrique I V.–Fcderico, llama-
do el Anciaito, hijo dcl prcecdente, condo do Stan-
fen, naciO ci ufto le 1050 y falleció en 1105; tirs-
pues de labor defendido vulerosameute at enipera-
dor Enriquc IV, obtuvo de éste en recuinpensa In
niano de su hija Ines, con In Suabia y Ia Franco-
nia por dote, habiendo sido tanibien ci irtiuet ilti-

que de Sunbia y (10 Franconia (1080).—Federico
ilamado ci Tuerto, hijo do Federico ci Aitciano: en
1110 comenzO a ent-rar en lucIa con los guelfos do
Baviera: fué iioinbraclo, a In t i quo su herniano,
vicario general del imperio durante in ausencia dci
emperador Enrique V: Ic eligieron rey (Ic los ro-
manos, en In misma época en quo Lotario fuO ole-
gido einperador; mas por muerte do Lotario fuO go-
neralniente reconocido ernprador bajo ci nonibre
de Conrado III en 1137 (Véase CONRADO III):

con su advenimiento tuvieron principio las graniles
guerras de los gilelfos y do los gibelinos, las cuales
ensaugrentaron por tanto tiempo in A lemania y in
Itaiia: los partidarios de Ia easa do Hohenstaufen
estaban designados con ci iiornbre de gihelinos, sus
adversa.rios eran los quo so conocian con ci de guel-
fos. (Véause estos nombres ) .—Los iniembros do Ia
casa de Hohenstaufen que ban poseido in corona
imperial son, despues do Conrado III, que reiuO

desde el afio do 1137 hasta ci de 1152 siguieron,
Federico 1(1152-1190); Eurique VI (1190-1197,;
Felipe (1198-1208); Federico 11(1212-50); Con-
ra(Io IY (1250-54 : eI iuitimo de esta familia es ci
infortunado Coradin, hijo do Conrado IV, quo rei-

tiempO en Siciiia y condenado a muerte
1268) por Cárlos de Anjon, a quien ci Papa ha-

his dado sus estados.—La casa de Ilobenstaufen,
despues de hither Ilevado sit poder imperial al mas
alto grado, sobre todo en tiempo de Conrado y Fe-
derico, esperimentó con los ültimos prIlicipes Ia
mayor decadencia y abatimiento, habiendo en fin
sucumbido bujo In iniluencia del poder poutificio
y de sus numerosos vasalios: despues do Ia caida de
esta casa snfriO Ia Aiemania las consecuencias tcr-
ribles dc una compieta anarquIa, Ia quo se conoció
con ci nombredo Graucle Interregno (1254-1213),
eiiyo dcsconcierto solo fué terininado con ci adve-
niniiento de In casa de lialisburgo.

HOJIENSTEIN: ciudad do los estados prusia-
riOs, provinciaL do In Prusia oriental a 22 legiuts
S. S. 0. do Konigsberg, y a 4 E. S. E. do Osle-
rode, cerca (tel pcqiierio hugo Mispel: tiene dos air-

rabuies, uupalaeio y untemplo luterano: pobiacion
915 hal.

HOHENSTEIN: condado del reino do }lano-
ver ul S. li., en el gohierno de Huldesheim: tiene
8.000 hub.; sus ciudades principales son: liefeld y
Neustatdt: su clitna es frio; sano y su suelo fér-
til; tiene 1)OS(lueS y tilguitas minas do hierro.

IIOHENT'sVIEL: fortaleza arruinada de Wu-
teml)eri!, circulo do In Selva–Negru, a 4 legnas
S. do Juttlingen, y a 5 0. N. 0. do Constaucia:
los franceses in destruveron en 1800.

HOHENZOLLEIIN: ann de ins casas mas an-
tiguas soberanas do Aleniania, y quo se cree des-
ciende de Tussillou dm1 ue do Baviera, en ci siglo
\Il1; liero lo quo se sale do cierto es quo reinon-
tat al siglo X: dole su nombre a Un castillo situa-
do a orillas del Zollcrnborg y construido en ci siglo
X por un condo de Zollern: lLodoifo II, desceudien-
to de este conde, y que vivió en ci siglo XII, tuvo
dos hijos, Federico y Conrado, quo fueron jefes de
dos linens priticipales: In lines tie Suabia, que con-
servG ci nombre do HohnzoIiern y in linen tie Fran-
conia, tie bat cual salieroii en 1417 los eleetores do
Brawlelurgo, despues reyes de l'rnsia: la linen de
Ilohteazollerti propialnente dicha so dividiO tainbien
en dos taunts a fines dcl siglo XVI: Eitel Federi-
co II, que naciti hácia 1545 y mariO en 1605, hi-
jo do Cárlos 1, ilegO a ser jefe de la rama primogO-
nita, quo tomO ci nombre de ilohenzoliern–Sigma-
ringen: pertenecen a Ia lInen de Franconia, ademas
do los eIectoes do Brandeburgo, quo constituyen
In rama electoral, las dos ramas de los margraves
de Baireuth y do Anspach.

ll0llENZ0LLERN-1IECHINGE peque-
flo estado soberano do In cotifederacion gerananica,
enclavado en ci reino de '\Vutemberg y qus.. compren-
dc, ademas del condado do ioheuzoliern, propia-
monte dicho, los sefiorIos de ilirsehiatt y de Stolen:
tiene 15.000 liab.: susciuuladesprincipalen soil: He-
chingen y Urosselfingen: su terreno es montafioso
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cubierto de bosques; rios prineipales: ci Necker 	 'BOVINCIAS.	 CANTAT.ES.
el Stoei: produce vino, patatas y hay pastos pa-
numerosoS rebanos: su industria consiste en te- ilolanda septentrional. Harlem 6 Amsterclan.

idos de lana y aigodon: ci contingente federal do Ilolauda meridional. 	 La lLava.
ste estaclo es (Ic 145 hotubres. 	 Zelaudia.	 Middeihurgo.

jiOH ENZOLLERN–SIGMA RINGEN: pe- Brabante septentrional. Bois-le-Due.
(,ueüO estado soberano de Ia confederacion gerula- L trecli. 	 ltrech.
ica. enclavado en el reino de Wurtemberg y un- Gueldres. 	 Arnlieim.

dndo bácia el S. con'el graii ducado de Baden, Overysel. 	 Zwoli.
está dividido en dos partes por ci Hoheuzoilern.— Drcnthe.	 Asseii.
Jiechiugefl: Sc compone (IC loscoudadosde Sigma- (Jroninga. 	 Groninga.
ringell y VriIlgen, de los seftorlos de Glatt y de Frisia. 	 Lecuwarden.
Ijenren; y de uia parte de las posesiones mediatas Limburgo holandes. 	 Maestrieht.
de los prInCipes de Fursteiuberg y de Thur y Taxis:
tieiie 3.00O hali.: sits ciudadesprincipales son: Sig- A estas diez provincias, clue forman el reino de
maringell, Troclitcifingen Ilaigerloch, Y SUS rios ilolauda propiamente (hello, CS l)reC iSo afiadir ci
mas caudalosos ci Neeker,ei Eiach y alguitos alluen- gran ducado de Luxetuburgo, que gobierna ci rey
tes del Danubio: SU suelo es ilano y fértil a Ia do- de iolanda a titulo do grati duque, y que forma
recha dcl Damibio, iwro en lo restaute mOntafioso parte de Is confederacion gcrinánica, y ademas I
ycubierto dc bosques: produce granos, lino, frutas, diferentes colonias do Holanda, a saber: eli el Afri-
patatas &c.: ha y minas de hierro y caiiteras de cal: Ca, Elmina y varios cstabieciiuieiitos en Ia costa de
ci contingente federal es de 23&1 Iioiubres.	 Oro en Guinea; en Ia America, Las isias Bonair,

}IU–KIAN: departaincato de la China, coin- Curazao, San Eustaquio, Saba, Ia mitad de San
prende un distrito y diez jurisdicciones, la ciudad Martin; eldistrito de Surinuni en ha Guayann, &c.,
do este departainento esta a 30 leguus S. 5. 0. de en Ia OceanIa, Java, Sumatra, Benculen, Madura,
Pekin, en una vast.tt lianura: hit. N. 3S° 30'O", bug. Cclebe, Borneo, los archiplClagos tie Suiubaya, de
E. 110 51' 41': esta ciudad Cs de las nuts coitside- r1ji0i. de las Molucas, laTierra y Ia isia do los I'a-
rabies	 Ia provincia; sus niurallas Sc supone tie- pus, Ia isia 11kw, &c.: in pol(Iacion total (Ic sos co-
nen 4.000 pies tie circunferencia.	 loiiias sube a 0.500,000 bali.: el suclo de Ia Holan-

IIOLANL)A (ANToNIo DE): pintor C i1umint- da se itaila en todas partes itias bajo dcl nivel del
dor: si hemos de dar crédito a su hijo Francisco de mar y solo está dcfeudido contra las inundaciones
Holanda, fuC uno tie los inns fawosos pintores mo- dcl OcCano por un conjunto admirable de diques;
demos, que llama Aguilas, y de los mejores ilumi- un vasto sistema de canalizacioti nn1ndo Ia estiutca-
nadores, pucs haijiando tie él en ci huiro quo corn- don dc las aguas: los rios principales son: ci Es-
paso cii portugues nititulado: "Dc Ia pintti1L anti- calda, ci Mosa (que recilie ci Hoer, ci WTalIal y ci
gnu," (lice lo siguicute: ''A Antonio de ilolatida, Led), ci Rhin, ci Issel, ci Amstel, el Y, ci house,
mi padre, podeinos dar Ia paluna y juicio P see ci ci Ems, &c. : cntre los numerosos canales que 51W-

primero que haliti C hizo en i'ortugal Ia suave ilu- can ha 1-lotanda, ocupan ci primer lugar los dcl Nor-
minacion dci prieto y blanco, niticho ruejor quo en te (desde A insterdan liasta Nicuwdiep , tic Zede-
otra parte del iiiundo: y al flit do los dialogos so- nc (dcscie Vianeu hasta Gorkurn) dcl Ems alZuy-
bre 'EI sacar por ci natural," quc esta en ci zuis- derzec, &c.: los lagos mas notables sout: ci mar tie
mo hibro afiule: ''A nil me dijo ci eniperador D. Ilarleiti foruizado hace tees sigios una inunda-
Cárlos en Barcelona delante do nuestro duque tie cion, y ci Biesboch, iguoiinentc foriwdo par otra
Avero y delante d'l dnqiie tie Alliurquerque y dcl inundacion en 1421: ci Zuideri.ce, vasto golfo (101
duque do Aiva. que mejor le liabia sacado ai itatu- mar tic Alemaitia situaclo emitre Ia I lolanda y In 1"ii-
ral Antonio do J[olunda en Toledo do iiu,ninucion, sia, era un lago antes de 1225, y lo ittismo sucedia
que Ticiamin Cii Boioiiitt."	 cnus de 1277 eon ci Dohiart, situado entr: Ia pro-

IIOT2AN1)A. ''Holland" en iiol:iides, "I101itLul- vincia (IC (ironinga y cl 11auov.r.—Las costas tie
dia" en latin, "Batavia" tie los autiguos: reino de lit Holanda cstán Ilenas tie islas liumerOSaS que Sc

Europa, sitnado entre ins P 4' 48" mug. li. y S l' divnkii en dos grupos: ci grupo septenteional, Si-

53' hat. N.; ticne px iiniites iii N. y al 0. ci nar ttado i Ia etitrada dcl goifo do Zuyderzee y a to
dcl Norte, a! S. ci reino de BClgica. iii E. ci de ha- laro e Ia Frisia (compeende his islas de WTieriii
foyer y las i)ro v iricias prusianas de Westfaiia y dcl gen, r i XC i Vimd, Terscheliiui. Aniclaici, &'.

Sn esterjsjou es de 24 leguas dcl N. al S., su ci gropo inenidiouial nuc cmprcnd. las ::tS foritut-
anchura varia dcl E. aF 0. desde 3 a 13k, ) su su- das poe los diferentcs brazos del Es.aitia, dcl Mo-
perficie es tie 174 Ieguas cuadradas: su ioblacion sa y dcl Rho (sus islas principaies son las tie Kaci-
asciende a 2.602,4s9 hal,.: su capital es Amster- sand, Norte y Stir Berciand, WnIcitcren, rIItolcfl
dan, pero ci gouiiruo reside en La }Iaya: hi. Ho- Schouwen, Over Flakcl, Voorn y Beveriand,: Ia
iandmi se hafla actuaimente dividida en 10 provin- Ilolanda abunda principahmnente en pestos: so cul-
ems, saber:	 tiva ci trigo, ci lino, ci tabaco, y hi. horticultura ha

Ilegado ai mas alto grado tie perfeccion: ci china
es uiebuloso y huniedo; los haliitaiitcs tie los iol-
tiers (6 pautanos) y de las islas so hallan espuestcs

Toiro iv.	 19
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a Iiebres eniëniica; sin embargo. ci frio dcl inner-
no v los vjeiito cI ' ! Lte corrirli Ia i!i:Ill)rjdad
dcl aire: Ia iiidust na e miiv acti va CII lloianda, y
cOtisiste itni1icil)t!r1 I Ite cii lieiizos,	 OInueos, pa-
fibs. tdas .le &Ia. tcreope1o, telierias, oza, jms,
productt; (jlIflhuicOS, liltreria, graiado, eorie tic diii-
mante-:. &c. ci conlercio, flUii{iie lUCHOs itetiso qiie
en otro tielitJ)O. es todavia niu y ei,nsiicrali!t: ins
prncipalcs impOitflcloiics COliSisteTi en grailOs, liules,
virIo, madera, &c., ins esJ?ortwionc en telas. cjue-
sos, Ccrve ya, came v restido s Indos, especias, &c.;
es preciso afladir adcnis ci tornercio de comision,
!1 de las llorcs, lii pesca do Ia ballena y dci amen-
qne.—EI liolaiide iist. geiterainicitte por de enteii-
diniiento algo rudo; sin embargo, lii Ilolnuda po-
see nan. literatura bastante rica, pucs Clietitn. l)oetas
y literatos ile printer 6rdcr, : Votiuci, Rats, Vau
Flooft, de llaren, Ft . itii, BiI ' lerrk; es in tierma eii-
sica de lii IIUL1 i( , iOti V CS pa na de Era sato, tic 1u-
hukeiiius. llcnisierkuvs. \Vt ieidtucli. lhyitc. xe.:
ci liolais Cs aI)OSitt2att() alit Siiiiett'itt v a In regu-
landaU ; Itreliete lo liiido a lo lieriiioso, v se distiii-
gao l° Ufla uiiiuciOsa liiipivzn.—El cnivititswo es
Ia religion tioiiiiiinute en lIoi;ttitla signeli (lesplies
los luteranos, los catolicn, los iii':niiuiiitas, ltts jii-
dios, &c.—El gobierno es mon6 t'qiiieo COlistItUclo-
nal : ci rey ejerce ci podr ejtciil ivo y tlivui&' ci
der iegi.slatiro con los estados guicmnlcs que se cim-
p011en de dos camumas: ci goiiicmno tie l:ts coloitias
pertenece ecliisivamciite ni ry ca ' Ia incin tj-
tie sus estados Partidulurts COwpuestos tie micitihios
elegidos en las tres rdenes dci estatlo (ci órdcn
ecuestre 6 de los nobles, ci tirden dc ins ciudades
y el de los campos.)

1ITSTO1UA : in liolanda, cuyo nonibre sigziiflca
"pats hueco," era (OliOcidO 1 )01 los moran 1105 cOil ri
noiiibre de Isha tie los l3atavos v ciii'. o pr macito
tiempo inhabitable: Ins aguas cubi'iaii su siJIwrlicio
cada SCIs tnests dcl a ko,y ho icstti ii te Ut! t.ielnpo in
bunictiad de aqiicilos l)t0(1UCS IiUCïii%l ii este Imis iii-
salulire : slit ciii Iturgo, los ha tavos tie e roiasi.icmnit
coino in. tn hu alas an t:gna. title SC estahitti ' , cit es-
to pills, fomnialni Va Iiii;I coionin coiisidcrttitle CII ieilI-

O (Ic (.sar ; este eonqustador itizo cuti estos liii hi-
tantes an tmatitlo U ': ahi:iitzn ciiatid., dt_tttiiiiitr,
souieler lii (I alma Bigica 4 aiitcs de .JcsuCristo
ci aconteciinieuto [tins notable de su liistorma cii
aquciha poca es lii guerra q iie enipreitil troll I taje
ci inatido de ('ivilis lion los afios O y 1 tic nucs-
tm era, pan sacudim ci vugo tie in tioniiiieioii to-
luau. : tre.s i)ti 1 )loS distiiitos cmii los qtic ciitoiits
OcupaItult In Iloltinda : los 1)0 t avn, los frisoucs v
brueteres : liabieralo .1 llii loirratlo liii cerse I iidtpcii-
dieiit,es, despues tie ii tiecadeitcia dci imperiu no-
inano, las trihu ile I bland. pronto a I P°
der tie los fm ut os t i c int . s tie him saiignieimta Victoria
que Cirlos Maitcl gano a los frisones ci itfio tie '3u;
Cario-Magtio iiitroilujo a! II ci enistunutismo ; P'° i.)fl.
jo los débiics sliecesores tie este principe se tiividi 6
In ilolauda cit unneitos estado.s los cu:fles cmii go-
bernados soberaimos iitdipc iit lie ii tcs: tales fuic-
ron los condes tic Ilolaiitla ira1 jn11 to tli(hia ( t1e-
de 863). los duqucs do G tioIdrc , los scj'it)res tie

Fni sa, los oliispos tie ttrech, &c.: eu 1434, Felipe
tic Borgofta reutmió csta u:OIil:il'ca a s'is VaSIOS do-
liliiiioS liaeicimdo qiuc se lii cct1i• ,Jnt.tla ti
ra, su eufinila, bender. de In. Ilolninia v Bmaltan.
it: cotifiaiidO 'u gohierito a los lugtirttiiiclits o
estutil(iereS ( ento l ices tC!)izt esta cOfliti i.a ii iloiIiltr&
de 1'a.cs Bajos : ticSI)itt:s tie Itt ittuerte tie ('a ros
ci Tcni crur:o 14 . i , U Ilija ),Iar; a tic l3orgiiia,
lievo esta Ii rendia a ha casa tie A tistria y dcspuea
dc (' ii ros V iIeg6 i scm iiropied;Id ti a ma in. es-
pafitla tie lit illisufla casa; cut eSta epOca se tiesar-
roilnion en Hula itt!a In. i;idutnia y cI cement. io, tilie
tavomeei ' roii por otro mile ci d(scubriiuiCitt 0 del
\tievoMuuulo, y ci dcl }niSo a ins U mantles Indins:
tlistk 1	 3 lit reform. tie Littemo se cstaujl&ci en
I loiti uidu, iineiii,i a lii ma halos }lmogr(st1s : I tOJO ci
tstatUtimlatt) sIc U ni iIerlii(t tic (ira igu ( 5iJ / , a l:ir.
ninclos Its l;miiiciimhts stiitftres ccii iii itfitittiria dci
caideitti tie Uuaiiv€•Ilt, ntiiiistin tie Margarita, du-
qilesa tic Pit ri,n v hicititim liii de Fe lij c 11 y a lit c ital
&st	 ini iieior	 Im:t,iti uij:t)It titlo irihitrit mdtri sit los
l'atIsm. I limj	 i .i,9 , V tctiaetmtlo I:is	 isCtUCiUiICS
( t Ue Iti IiitjiitSldttiii I	 'I IIUI)U (I 5(1 itIIltt, SC little-
roit iitr si, V .ieclttrtiroii ahititaiitei tt U Oposi-
moii a los cdictos toti tin. In itf.trmu : c5ta iigti, in-
niatla ticstle sit omigell fcilcmacioii tie iOS

tljtS lIrIrgeii a los inns gnu! lus (!&s6ntle-
tits: in ilegiula dci duicj ue tIe Al'.. I ' Y , cttvitmdo
I tO!' Fclipi' 11 porn 1 s'eiiiiilazar a in goltcniiatlora
¼ltirgairitn, y itt oraitiiizacioii dcl cOitSCt) tie 11501CC.

tins, I lamudo ci tijI in nil dc Sn ogre, que ii i7O que
11('ic5 t 11 111115 dc I .00O tutu vitluos ii ci espacio
de tres afios, euitre tUbs ci tiuque tie Egntoitt, en.-
liiza. principal (IC los iitsurrectcj, escit.n ion attn su-
!!iV:lc:oli eetimitti COiititi lit tiiitorid:mtl &s1i;ifiOht, y
(tiiilenmmio tie Orange coitsgiui6, tiespucs tie ann In-
t:iitt litroici, lihertar a sit Ititrun : tStiiliIetitSe tin
uliteVO gohutriio pol ii tiatado tie Circeli ( 19,
(Oil ci uioiit t inc do RtIiiihlR0 (It Ins sicte l'rotiti. ins
ilmitlits: tstti Sittt Ino'. uitduits elan: los cOlt(itdt)S
tie Ilolauttia y tie Ztlti iida, ti mlucatlo iii G iitldi&s y
los sifiotios tlt Itrecli, tie }iistm , tie Oisii-Isstl y
Groiiiiiga : (. iiilheruiio tie Ortitige tue J)litSO ii In en-
itt/a tie ests itileVo estado, toii t1 tt tub tic
(lit, J)Pit) Sul tiitttlititltI (Julimb) cu j tiililnttht Jol ia do
los ssta los , micra lu :etu 164 ii (nit t title tic W'tst I.•
ii. toeouioei6 ii cxlst ' iitja tie lit (oiif((ltmaduoui tomb
CStil(lus soiienttio s uiitIm'lt4ui(Iif:ultt: 1105 iific,s (ItSIJUCS
Sc uliohio ti etatuideito y it Ilulaim 1 tt Sc tiiitstiifl-

cli r(pii IliLlt: St)-til'.t) a ltetiiativtinmtiut C ilhIlthttiS
gmiilr:ms ttlori ostts cututma In litgltttrma v lit Snecia.
('ruOtli 1 t 1tiyttr tIe \\itt ) ; nuts liahimimdo coneluiido
ii I 61S (Oli tstas slos Joteilcins aim titittulo coitoci-

do tlstues bnjo ci iioiiiI'e tie trlsle niuttuiza, truilat-
Coil Cl objeto tie Itor los proycetos nuitl,i-

ciosos tie Lois Xi \ ; a iJiiitIoltadu casi al itii5tnO
tiernpo per sus a liados, In ntpd l,litai tic las Pruvin-
ems U,iidas couisiguio (lerrotar a sus ad Vers:t nios
cii '.arias OcilSiOfleS y crevo cat otices couivctmisiite
rseOit1 it miiu el esttmtutlema to (1 6 	 ) en favor tic
ilerimto III, pnineijue tie Orange (i(spllfS ny tie In-
glaterrtm, I69-1 '()2 : uinuitst:titcuis f;s '.oraijlt	 y
sol.re todo in imahtiiitlatl tiel aitnirtuitte Buvter. res-
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tahICter0fl 'a pro irIIIV1 d eti&io taii grave-
niente Coutpr(llTleti&ia; iiivestitio ci c$tatnder tie po-
deres estruortlinarios, Sc aprovecito tie eflos paru
lehtrar ci estatuleratu lurcditurio eu su aa en

per') tiesf)us tie Ia ltuutrtc tic Guiilleri,i 111
ei est:tt(l rlttto fuié l!tleValninte aiiol j tic, I 702 ) tjue

I	 allitijo hasta 1747: no oijstau t te, duruite
ete juiterva lo Ia Fru.ia, y poco desputs his proval-

tie (routiuiz:t	 1 7 1	 v tie ( ur--	 1722
.cus . raroII ci etati Itrato: 0 uilieriuo I V ik (irun-

IiOltli)t1t10 (stattider (IC tOd:Ls las i t iiezas re-
cohr )OI. ti tr:tt;ld() (Ic Jhl7. ti A ix- L- (_'ItaLeLiIe to-
do lo que Ia rcp ti hi ICa hahia } trdit lo, Si hietu fu

a h uoirr toda stis piaza fitertes : -itecc-
dici!e (uiiit-ru,o \ cii 1 751 bajo Ia tutela de su ma-
dre ç de Lui .z Erursto, citir i lte d Brunswick, ronien-
zan o cittoric5 a dccaer ci comerejo v ci j)O(ici de
Ja Ilolatida: :lesgarrada por revucitas Ititestirias y
dc hi I ita1a tu ' 'ra por guerras Colt tilt (laS, rL1. a! till
cou j tiistada por los fraiteeses tJcspus de varias '
ci.stitcies en 17 9, tonia 11111) e toces ci utomhre de
re1cil)iiCa IYtiVa, ' (livitlientlose en ocho (lef)al'tU- 	 1IOLADA (cOxnAno DE : antiguo estado so-
mtO ( Alit tt I, I)clf, I)oiiintel, Liii	 !'st:aitia	 I)el'aIIO, )' t1e51)iltS llfl(i tie las Siete Provincias Uni.
3Ioa, 'I'exei, Ithiii y \itjo I	 : eSti.t constittieiott dw, eqiiivaiia pOCI) lIlas	 tiieiios a Ins dos provin-
duró ieo tk uuipo, pacs cut I 806 fui erititia hi IIo- tins actunles tie IloinIttla septentrionni y Ilolan-
laitcia (7t rcltV) tic 1foiaud cit ti vot • tic Litis B)- tia nteridional : tstaint lituitada ;ti N. v ul ( ). por
naiturte V tlivilthi Cii (cure tI Iirttlunentos en IS I 0 ci mar dci \ort:, al S. por ci Mosa, por ci Bra-
se rdutti ' a I iltiperlo Ira ir-, lorunintiose los titic r- haiit y ci oiiij b tic 1tr cli; al E. por ci my-
tamtntos tie ia Horns dcl Mosa, tic las horns tiel t!er/e, v s divitlia en Ilolauttia septentriouial 6
Issel, ti! Ems occidental y urittitni, tie Ia Frisni, \Vest–Frisa ti tle Sc estendia tiesde Atutstcrdan has-
dcl lS.Sii Itp(3I Or v (1.1 LIt Vdri'i pe : 'ii I 14, reI!ni- ta ci mar dcl \orte, v I [olai:tla meridional destiui
dii Ia I lolitiula ii In Bilaica , trinó hiij ci tuoni lire estft citilail Itast a Ia Zelatida, ci Bruljaui to V ci
do rein') tie los T'aises B ' io, tin nucro estalo cjnc tie Utrecli : SLIS cittiades pi i nciiaIes son : Amster-
ftté dado a Guillerrito FeI(tt ') tic Ora uige ; perU dan, 1)ordrcsclit, I Earicri, Dclii, Leida, lotterdau,
hnbiétnlosc sep:ita do tie i Ia Btlgieu a COutsecuicut- U ada, &e.—Lste ji;iis, liii i,it:itltj CII Otto tietuipo jiot-
cia tie in revoluio,i (IC setiembre de 183 1, Ia Ito- los l)itaVO y los eaninetat s, fité conqustado
latida I ieg a ser tin reino particular Inijo CUyO los fin neos en ci siglo 1 V y eziido en cotidudo
font re sit	 tie t inititeutte : ti Piittihe lh)V rci- por Ca rios ci Cairo cit ci nf!o 863 en favor tie Tiuicr-
natttC es 0 itiliermo II, quO suihi6 ul troito 'ni 1840 1y I; Sill CTIII)Itrgo, no empcz a usarse ci noinbre
por abdicacion tic su pt(Ire Guilleruto 1. uk 11 olutitlit hasta ci siglo Xl: en 1269 paso ci con-

tiadu it, ![uhuucia ti Ia casa tie Iieriao, v cii 1345 a
Ia tie J3:iticra por unatrinjonjo: .Jaeol)a tie Baviera
cediO cii 1430 sus eSta(1os a Fup tic Borgofia, y
riespues tic Ia niulerte tie ('arios ci Teunerarlo. paso
ci Ct)uidu(lo tie hlolaiuda lit Ctisa tic Austria, 1477:
este u t i s se Sfli)ICVO despucs contra ci gobierna ti-
ra tUtU tie Fell1 te 11, y forinO irte tic I:t- Siete Pro-
viuictas Utuidas I 1572 : en I 795 iuó apretidido
en in r(I)u ljiica flatava ; en 18013 en ci reinailo de
Holatuda cii 1 SIt) cii ci imperto frances, dou'le
fornit3 ios dupartanientos dci Zuyderzóe y tie las
l')C:i dcl Mt,sa: en 1813 liegO a sc-r Ia llolanda
Pi 0 '.- IECUL dcl reino de los Pulses Biijos, v en 1 S:i
ulti itint) tie I lolantla: dividese aetna itticuute Cii dos

I [oiauuda septentrional y ilolanda me-
ridional. Véase mas adelante

Guillerino 111............... 	 1672
	 CONDES DE IIOLANDA

I	 Di y .tsr It liE AiS.trLi.
NCEVt. SUPRESION i'i.t

ESTATCI)ERi'(J x uEvA:!•: ri RESTABLECIDr,

Gnilleriiio IV .............. 1747
G ujllerino V ...............1751

REPInLIcA a;rvi, 1795-1506

Seiiiuitiielpciitiiiicii grail pensto.
narlO..................... 1805-1806

REXY0 liE IIOL.tNpk.

	Luis Bonaparte .............	 1806

REUi0N ) LA FBANCIA, 1810-1814

Gniiiernuo I, ny tie los Paises

	

13.tjos...................	 1814

	

Rey tie llolarida ............ 	 1831

	

G u1Ieruno 11, ny do Holatida..	 1840

SOBEItANOS 1)E 1IOLANDA

ESTATIDL U ES.

Guillernuo I tie Orange	 1559
Maurieio ..................I
Eiiriqiic 1"ct Ict'iC() ...........1 o25
Guilicruto 11 ...............147

Sri'RESION [tEl. ESTtTrfiE1itTO.-1Ej'CflhJ(t

•Juan tic \Vitt, grail J)CilSiOflario. 	 1650

ESTATCItf:ul.tro RESr4a1EcIi,o.

I	'rio-	 I .......................8t33
Ileinsio, grait pensionari 	 170	 Tlzierry 11 ......................003
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Thierry 111 047
Arnoido ........................tJSS
Thitrry IV .....................093
Tliierry V ......................1039
Fiorencio I .....................1C*49
Gertrudis de ujoiiia ..............I 62
Roberto ci Frison ................io
( odofredo ci Jorobaio............1070
Thierry VI .....................
Fiorcncio II ....................1092
Thierrv -VII .....................1123
ilorencto IT I ....................ii 63
rihierry VIII ....................1190
Ada............................1203

uilleriuo I......................1204
Florencio IV ....................1223
Guiliermo II ....................1235
Florencio V .....................1255
JuanI .........................129G

2. DxAsi	 tF. IIF.YAO.

Juan II ........................1299
(Juillermo III ...................1304
(Juillermo IV .................. 	 1337

3° I)ixs-riA i BAVIRRA

Margarita y Luis de Baviern, empe-
rador ........................13-15

(Juillerino ..................... 1351
Alijerto ........................1358
GuiIlermo VI ...................1404
Jacolia ........................1411

40 Du.-.;L. D1 1OIG()S.A

Felipe ci Bueno..................1433
Carios ci rI i ne 1.urio ..............1467
Xlarza......................... 1477

5.° D.srL lIE AUSTRIA

Iiciipe II, ci Ilermoso, archiduque.. 1482
Oárlos V. emperador..............1506
Feiipe III (II como rey de Espaüa). 1558

IIOLAN DA SEPTENTIIIONAL, NOORD
ILOLLAIND: i,ro v incia dcl reino actual dc ilolan-
da, coiiiprctii.hula cutre ci Zuydcrzée a! E., y ci mar
dci Norte at 0. y ul N.; está lirnitada at S. por ci
niar de Ilarleit: tiel&c 410.000 liah. : su c a i, ilal Cs
Ainstt,rdau : divIdcse cii citatro distritos, Amstcr-
dun. Ilarleit, llorii y .Aikniaar.

1Iu1A:NDA MELUDIONAL, ZU ID—hO-
LLAN1): 1)rOViIICia dci reino actual de Ilolandu;
esta Iiniitada at N. por el mar de Ilarien, al E. par

pro lucius de Utreeli y (IC Gueld res, a! . par
las dcl Brai>ante _scptentrionnt y de Zelunda, al 0.
por ci mar dci Norte: tiene 445.000 hub.: su capi-
tal es Haya: dividese en 1 dst rites, Zaamdan, Ho-
rerdun, La Hayn, Deift, Lciilu, 1)ordrcscht y Gor-
kim.

HOLANDA (Nuv.), ilamatla tarnijicu AtjS
TRAL , CONTI\ENTE AtSTRAL: Sc estjc-
de en el liemisfe:io austral, entre los 11° y los 39
15' lat. S., y los 117° y 157° 32' long. F.: parec0
quc forma ci e O Lltra i)CSO de sta porcion d'l globo
asciiizando cii S. coma las estremiclades nieri'liona
lea del Africa y Aiurica: este coittiucute, iccie,
saii&lo de las i:guas, par decirlo asI, v que con justa
iiiwn debe lhivaise nuevo contiiicutc, ha rccibido

de muehos gcdgrafos los nombres de Notaria y j
Anstralasia: Ia Nueva. ilulanda ha sido condera.
da par fargo tienipo conio un vasto coutincut clue
so estendia liácia ci 1)010 y que cstal,a destii'io
reenipiazar las masas do tierra que forinan ]:. ma-
y01 p" dcl hemisferio meridional, y estal lecer
an coutrapeso cl ue ulgunos antiguos autores do las
teorius de Ia tierra ercian iiidipcnsaIiics 1ra ci
equilibrio dci giobo en sus revoluciones con ci sol,
noinbrundo cstas ivasas Ticrrs australes derOno.
cicias: banada en su costa occidental par ci (eéa.
no India, a! F. por ci grande Océnno, tiene t Aus-
tralia par lIniite.s ai S. Ia tierra de Dicmcii 6 Tas-
mania y ci U made Océaiio AnsI rid, y al N. cstã
se,)urada do ia Nueva U uinea y tie los flunmUsos
gruj)os de ins islas Molucas, de una parte or el
estrecho t1c r1üi.i.ts y ik Ia otra lor los murts
estensos do Tmor y de las pe(1flei'lUS Moluens.-
Pucos pulses presdutan mayor udmero do esi.acio.
sas batilus, iii de puertos cóinodosy seguros coino
in. NLWVU Ilolauda; sus costils bujes y en declive,
estdn ro(!eadn:; en todo su bojeo scptcntrional por
numerosos isiotcs, y escotn(1as con vastas bahias en
Ia parte del S. que Cs niny vertical y elcvada: de-
bereinos citar a In. costa del 0. Ia ilunensa lalini
de los I'erros Marinos sobre In. cuai so ha c(-rito
tanto, y quo no puede ofrecer un bucu puerto par-
quo está obstruidu per buncos do arena a 11cr de
agua: los vientos que se esperinientan en In. .Yucva
ilolanda, varian si'gnn los pamulcios iiajo los cuales
cstãii situadas ins divei'sus regiones tic aquel vasto
continente; iero In p0IcM1 estri situada tiiera
del tme l)icO, esta sujeta a ViCiitO (!ItSi constaiitcs;
las estIlciolies son opuest as a Ins tie Europa. V ci in-
vuruo cOmienza en Ia Nueva ifulandu CilulidO vie-
no ci cstio ii caidear las Ilttitll€l45 do Espa fin.; ci iii-
viemno iiunca es riiurosO, 3' so distingue Solaiiielite
1)01' los vientos earados de freeuentes tempestades

causari tin violento mar de leva y liace mu)' ar-
ricsgada In navegacion de Ins co.stas; pero los 'rios
nunca duman deuiasindo.—La nieriti:onai
do In. Nuern 1iolaiida es mu)' saluhrc, Si heiros tie
juzgar a to nienos par li 1nlrt c meridional do t&
Niteva Gales dcl S.: no puede decirse Ia iuisao tie
In parte N.; ésta es baja y pautanosa y está sujeta
a Ia illilucIlcia tie nun :ti ta tempematura, (IC to I1UC
resuita quc Ins disenterias las Iiet'res maligiias ha-
ecu en ella granries cstmugos, conio desgraeiada-
mente lo acredita Ia I)C1lflCñt C0!011itt inglisa quo
so ha estabiceido a orillus dcl streeho do rioflics:
Ia porcioli occidental, uc es muy dCSnUda, yerina
y talta do agna potalIt, a Ia inciios CII Ins iostaS,

tamliieu robablenictit e face de a!gunas do'
lencias, cuyo ot'Igcn estaria en Ia posicion ui1SIna
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de lo	
a pesar de sit salubridad general,

las parte teinpiadas, sujetas a estas tnndaiizus rc-
utinas de Ia atmsfcrii, ocaionaii iittlamaciones

de I)II Imones, y catiirros de toda especie pie uco-
etefl a los naturales ilSi COIllO i los colonos; exa-

ininando Ia especie huinana tiestinadit a vivir en

niedio de là creaCiOfl especial de Ia ueva Ilolan-
da eL hombre austral lieva un seilo que Jo carac-
teriza, dándole an esterior horrible y asqueroso, v
asi parece quc los naturales, mientras mas avalizail
häcia ci Sur, los hotentotes, en ci (Jaho, los pes-
cherais , sobre lastierras de los Estados y los negros
de là Nuera 1Ioltnt1a, han sido scfialadameiite nb-
diticados por Ia lufluencia tic los chums: todos l
pueblos tie Ia raza flegrUZCa quc liabitan en Ia Aus-
tralia, presentan entre si relaciones muy iiiureadas:
los indigeuas se ban distiiiguido sicinpre por là ig-
norancu). mas crasa, Ia mas abyceta ruiseria y una
especie de embruteciniierito moral: están reiiii dos cii

tribus pOCO nunierosas que no tienen comuflicacjou
entre si, de lo (inc resulta ci estado de barbaric en
que riven y del cual parece casi iinposible sacarlos:
los australios SOn ile talia inediana, y los individuos
de algunaS tribus ticuen sus miemliros cenceos, y
en apuriencia demasiado largos para forinar buenas
proporciones: tienen ci cabdflo crespo, negro y espe-
so y là barba participa do igiial naturaleza ; Ia ca-
ra es apiastadu, Ia Iiariz inny anclia, los Iabiosgrue-
sos, Ia. boca dcsmesuraduineiite grande, y los dientes
un poco incliiiados hacia afncra: ci color de su tez
no eS enteramente negro, sino tie un tiute fuligiiio-
SO que no Ilega a ser (IC! todo atezado.—La N tie-
va ilolanda ha sido descul)ierta por partes, y Ins
costas occidentales fueron las primeras a las cua-
les dieron nombre unos holaiidcses que flaVegal)ahl
al 0. en busca do vientos favorbles para dirigirse
ii las Molucas: los holandeses de.scubricron cmi 1605
las costmis ile este vasto quc tuvieron a! 1rin_
CipiO P01 lit Nueva U itinea : no judicron, conio
scaban, esplorar Ia tierra v los i . ios, pue qiie Ia l'nl-
ta do provisiones les obuigó d clejar ilnJ)erfeuto su
desculiriiiiiento: en 1 616 ci capitan T)irek-ilartighs
que mandaba tin buque holaiidcs con ciestino a las
Iiidias, (lcsculJrió las costus occideutales, dejanclo
en ella una inscripciolt sobre uiia iániiva do esta-

o que hacia inencioti (10 lii fecha de su arribo: cii
162 Pieter Nuyts esplord là costa S. en unit es-
tension de 1.000 mu las: en 1(328 mnuchos buques
holandeses de las Indias Orientales visitaron là Cos-
ta occidental, y ci aflo siguiente uu buque de Ia mis-
ma naciori naufragO en In Costa: Cfl 1(342 Ia corn-
paiIa holatidesa de las Iiidias Oricutales envid a
Ia *UeVa, Ilolanda a Abel rI atsrna li ci cual esplo-
ro las costas dl ç Ilaiuáudolas tierras do Antonio
Vtui-Dieineii iii S, yen 1644 esplorcS innehas partes
desConoeldas de là costa occidental: fud ci prilmie-
ro que did este pals ci nomabre de Nueva Holan-
da: en 1688 ci capitan Dainpeér f arrojudo so-
bre esta islaque visito do nuevo en 1699: Cook re-
COtlOeId là costa oriental en 1 V0, y sus operaciones
han deja.io l)OCO (i tI C hacer despues; pero a pesar tie
Sto 110 pudo deterininar este mariiio Si lam. Nueva

Gales del S. so unia o no a là tirra do Diemea:
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este interesante problema lo resolvió ci cirujano de
marina Bass, que reconoció el pasaje en una lan-
clia: ci capitait Furiieaux en 13, Vancouver en
19l, y Eutrecasteaux, Bundin y Fliiiders, practi-
caron unevos reconocimientos: desde IsIS a 1822
ci capita a King es 1 ,loro is parte septeittrional eon
sums exact.itmid; }reycimiet. cit 11 y liumont de
trbulle en 1i afiadieron nueros documuentos ii
los que Va haijian suininistrado sus predecesores:
los ingleses son los I b rirneros ti tl e han frmado es-
tablecirnientos en In Nueva 1-lolanda, y los que a
Is sa-ioii deportan nih hombres criuminales. (Véa-
se U;LES r' ;a. Sun \1EVA.'

I1()LA N 1)A ix oai'oaAcmox rI 'i: Ia llolanda
es in antigua Batavia contutlu por Tolonmeo y otros
autores cutre Ins tierras (IC là Baja Aleniania: Car-
los ci Culvo rey de Fraiicia aeordd reunir estas tier-
rats en till condado quc llamd tie 1-Ioiniida, apartan-
(10 nil señorio pant ci obispo que antcs lo liabia
poseido casi todo, y quedarido ci condado de ilolan-
da bajo Is protecciom de los rees de Francia: des-

i°' los estados de ilolanda a las casas
de BorgoiIa y Fiandes, sienclo Fehipe ci Bueno de
Borgona ci prirneIo (( lie se npoderó de clios por là
fuerza do las arlimas, que los nattirales pre-
feriami muejor eiitrermtrse a ci t-mnperador Segisinun-
do: Ins de Ilolnimda Villieroti con là casa
de Bongofia a là corona tic Es j afma, hasta ci reina-
do de Felipe I Iemi que se venilieó ci levantamien-
to general imram. negar in obed icilcia a 1 rey de Es-
paña. lo (inc iii liii fueron consiguiendo a iuerza de
sangre y eon ha ayuda estnanera, disputando los es-
pafioles Cl terremmo vu It-rosaimmemite, husta que liubie-
roit de retirarse en virtiiti tie los tratados: las guer
ms y desavemiemicias con là Holamida, dmiraron tocia-
vIa Iiasta ci reiimamdo do Fehipe IV, enyn armada
yendo contra Murruecos, ataco y disperso a Ia de
Ilolaimda CII ci estrcclio de Gihmnitar: tamnijien hizo
el mimistibo ry desamparar a los lila Il(l1SCS Itt CIU-
dad tie Saii Salvador y là halila de Todos los Snia-
tos cii ci Brasii cmi 1625, Imuhiendo sicio mu tiles to-
QOS los eshicrzos (jite en 1 6	 Imizo ci condo Mau-
ricio mic Nassau pait recobrunia.

1IOLBACII (P. Tvrti BARONnE): nació ci año
do I 723 en flhldeslmeimim, en ci Puintinailo, de una
familia rica, y fallecid en 1789; siendo aun niflo
paso a I'aris, donde cultivd Ins ciencias miaturales
y abrazO eon pasion y dflsefió con fumlatismo las opt-
inones filosdiieas nias examgeradas, é hizo que sit ca-
sa ftier-a ci punto de reunion de los t4tlemltos iThis
avcmitamjados y atrevidos do su época: SUS prilmcipa-
les amigos fueron; I)iderot, Grimm, Naigcoim y La-
grange, ci tmaductor de Seneca: escribid eseelen-
tes ohms .sobre qiluillica, minemalogia 3' inetalimrgia ;
in mayor parte do ellas bait sido traducidas dcl ale-
man: pero Olbach Sc did a conocer 1)rineipalmuen-
te por sus escritos filosdlIcos autireligiosos, clue ca-
si todos aparceleron hajo el velo dcl àllOIilfllO ó del
scud óuimno. y en los cuales ataca con en earn izamien-
to no solarnente lit religion estabiecida, siuo toda
creencia reiigiosa: 5115 principales ohms son: "El
cristianismo revelado 1 767, atribtiiclo. Boulanger:
TeologIa portátii, 1768 bajo ci uoinbre dcl abad
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Bernier; Ensa o sobre las preocupaciones ," sin
fecha; 'El SiSt)itUt de Ia nntnralezn, ' 1770, publi-
caclo bajo ci noinhrt snpiicsto de Mirahaud. 'esta
obra peiigro-:t iit Iicgado a ser ei Evaiigelio dcl
ateinio v ki mntcriaiismo) El buen setitido del
cnra Meslier, 177; La moral universal, 1776; Ele-
mrntos tie Ia moral flni%'ersal, 1790:" ci bnroii de
iloihuteli ha trn(lucido adenias graui n Inero de es-
eritos de los fiiisofos ó iicrdtiIos ingleses, tales
C0IJi() Hobbes, Co1lin, Tolund, ordoii &c.: A pe-
sir de stus doetriuns irreiigiosas, iloihucli fué un
horubre virt;uoo y ailuigo de Ia heutefleencia.

HOLBEA(:11: cindad de Ingiaterra a ii .1 le-
guns S. E. (le Lincoln y a 3 S. S. E. de Boston:
esta ciudad es nitty nutigua y esta l,nstuinte bien
construida; Sn igiesia es de arqluitectura gótica. y
su torre se descubre a gran distancia: poblaeioui
8.31 huh.: existen en ella muciias antiguedudes
roma tins.

HOLBECK: ciudad Y puerto (IC Dinnnrnrca en
Ia dk',cesis v lii isla (le Scelnuud, calieza ck partido
a 10 leguns 0. de ('opetuliague, stiiatIa a orillas del
Sidinge-fiord, en dotude tictue nun buena euusenada:
su pol ulacion es de 1.200 liah.: hay uti pa laeio y
unit iglesia su itulustrat cotusiste en ft linens tie ar-
intis y aguardietite de graito: esporta mitehos cc-
reales : ci inrtiito de IIoll,ek lortiun Ia Parte N. 0.
de Ia isla de Seclatid ; l,r,fjc a! N. E. ci he-fiord
se divide en sate tlistrito: Artz, Love, Melurlose,
Utids, Saiisoe, Skipiuuge y Tudse: couttiene 4S.t00
hal).

JIOLBEIN: (.JcA tS i.tNs celebre piritor
suizo; uuneid en Basilea el año (le 1495; sn arluigo
Erasmo Ic eiuvió a I i g laterra coil itna recoincticla-
don pam el cti neil Icr N oro, ci cnn I Ic di in tuy bue-
na neognia, preseiiti adoic a Etiriquc V Ill: ete
nionurca que era nutty aficionado a Ins helms artes,

precid (ligluanheute Ia habilitlud de ilolheiti, dis-
pensitutlole toda su protecciotu, con In euial se es-
tutluICci() en su corte: tenia este urtista niuv i)tiCit
gusto ptri1 In piittura, V JitiflhtS iit(iirniO in los tie-
fectos dcl cstilo ulcinan, auivirtkiIosc ninei:a exac-
titud en sus retratos, uiia imuigilinciotu viva v eleva-

en sus cuadros (IC e n lnl)osieioli, y niuchn soltura
en in ejecucton ; su coloriulo es vigoroso, nimnadas
sits eticarnaciones, y sus fiiiras tietuen un relieve
que seduce ngraiiubleiiueiite a Ia vista, con ignal
acierto tralnijaba en Ia niinintura, en Ia luitititra tie
aguada y ni óieo; aseguralt tambien que lo nuisino
piuu ta ha con Ia ntano izquieri La 1ue con in derech a
etitre los muehos enadros que pinto, los mas cono-
cidos por su mérito singular son ios siguietites: "El
bade (IC In a] Ia La riqitezu ; I a luobreza : taut-
l,ieii Se atriltiuve ii stc célebre pintor ci famoso
''Baile de los iuuertos," cuva pintura se ye en in
pared de uti cementerio de Basilea, representando
persoflfljes (Ic totlas categormas y de todas edades,
bailatido Con esquieletos nun cont radanza infernal.
irnñgen de Ia nuuerte qite iiudistiiutanwnte se hera
a todos ios hotubres: Ia lista de sus cuadros pnede
verse en ci ''Eiiconiiuin 'SiOtla' (IC Erasuno: pare-
cc que este aventaja(lo artista fulleciO, vietinia de
Ia peste quo asolaba a Lóndres en ci año do 1ö34.

HOLBER (Lrts, r'E: autor drnm4tj..
co: ivaciO cii Bergen, en Noruega, eI año de 1684,
d* tuna fantilia iuOl)Ie, pero poltre; cuando jOven he
destiuuaron pam In cnrrcma nuilitar; titus no tar.16
en rennneiar esta prote:oui. seulneido por sn noble
pnsiou a ins letras: tlespnes de luther conel uiilo sits
estudi0, se dedico pritnero a Ia cilseiuinZa, viajó
dcpnes por Fraucia, 1-lolniuda, I talia é Inghuterma,
y voIviO a sit pais coti los i:uevOs coiiuciiliiciitOs que
adquiiniO por sits observariones: cii 1714 ol,titvo un
etnpleo de supleute cii In niuiversidail ule UoI n1u11 a-
gue, y en 1716 Ii' nombrarun etutedratico tie lucilas
letmas de In misuna liOlIatc iOil : rOfl9 11150 ni ncl t os ulra-
Luas (111C Ic dieroui gratide repiitncioii, pndieiidose
considenar a 1-loiheng conto ci fuidador dci ante
tirsunatico y literario de Diiiauui;urra : en 174 i Ic
con ii rieroru Ia d igiuida d de ha rotu, y fa I teeiO en 1754,
deja 11(10 inticluos esenitOs, cut re los cunles detuemos
inetucionar los sigutietutes: "El Pcltrero, itounhre the
estado, conieuii ; .1 nan tie Francia , en e j itco actos;
El labrador trasfornindo cii se'ior, ideun; La capri-
choa, coitietlin ; El OnCe (he julio, tomediuu cii ci itco
a etos; I'ci iro l'ors, I iocina épieo-O iuuirO, 1 790, en
40; S tin:is ; Icflxioiics itiortihes, 1744. 0 tonios en
12.'; Dcrcciio tIe In iiiutiuritlea v tie gent ' s. 1 7 14
Ilistonia ileI Vriii(' tie Dttaninr':i, 3 tonuos cii 4.,
(2opeiuliague, 1 73^,'' Sc hi:t ii 1)iitiicndo Ins obrus cs-
cogidas ule I In! Inni en 12 tomos en 8.°, C'opetulua-
glue. ticol, I (I6 a 1 14.

HoLm•:( '11 A U: ciiiti:d de Moravia, ii 6 kguas
N. the iliaulkeli, v a 2.'. E. . E. tie Krcinsir; cstã
st uiatia a (rillis dcl It,lslwn : sU tiutluistria consis-
te cut f I bicas tie pa ft ' s y tIe Iit . i,i.os: 1)OtuhitCIOfl
43$ 0 hu I ta its, de los cunles 1.3 10) son judi os.

II0L( U IN: citidad de In isla the Cuiha cit Ia
parte oriental, a 13 ltgnas N. de Santiago de Cu-

a tI- F. N. E. de Baváwo, a! pie de Ins mon-
t:iñ:ts qiuc recorren ci ceutro de in isla: poblacion
6.000 habit antes.

IIOLK fl	 ot:): en eI Indostan, eritre
los itt' v los 24 50' hit. N., y los 77° 26° y 780

12' Iouit. L. : Sc coulipOne de tres l)lirtt ulistititas ; Ia
Iuias couisid.rul ' le esta iu,urvitulida cii In nhitigua
prOviticia tie Ma k-a (ii S. () .), en oh Gnzzerat 91
a), v en ci K:iideiclu (tii N.): esta hiiuitnda a] N.
por los Ratijepitis del Siunliuvali, ul E. y nI 0. por
Ins posesiouics iuuglestus. n1 S por los istu(Ios (IC Ni-
zuim : tii.'iie f Iegiins de largo dcl N. (). at S. E.,
y 24 tie ii iichio : las otra s dos pa rtcs, uiueluo ruins
pequefuns, esta ii eiiela vaulas cii ci Malwa: si po-
lulaejoii total Cs tie 1.200000 luahitnuites: su citu-
(18(1 I)Fittelhni I es I uitlortL—Estc estado debe SU i(Olfl-
bre a Mo! liar-Raoii- Ilolka r , hijo de tin pastor,
tej * :dcr dci pueblo de Ilul I)ccan ), que se iiizo
po(Ieroso eiutre los uiialuratas, a inetliudos (Id siglo
XVIII, v cotuquisto eI pals qute fornuC dcspues ci es-
tn(lo tIe Ilolkar: en 1765 Ic suceethiO su sohriiio
Toekodjv, uunleuitO SUS conquistas murlO en 1797:
ilespues tic In muerte tie Cste, estallaron terriides
disensiones entme SUS luijos, v Djesveiai-Raou-IIol-
kar, uuuo tie eIIo, neabO j)01' n1toderarse tie toilo ci
pais con perjnicio tic sus otros herniaiios; enipero
sus depredaciones Ic atrajeron Ia guerra de parte



HOL
	

HOL
	

151

do los ingleses (1803), y veucido por el general La-
ke se vió ohuigado a pedir Ia paz, Ia ciiai ohtii -o r

(IC euL1•cgar ii los iiiglcs .s Tehait-
dur J4_1111)er, Sc ii ..'l,nni y otra . niucluts vdlits al S.
do Godavery	 1 11, ii i(td0 Inncrto Ilolkar, s
creyo su hijo y SUcccF \lilhuir–Ritoii, potter apro . y

cecharse de Ia iIus;o11 tic los liiutlaris (!JI Ins pose-
siones hrit nieas, y jecli rd In gtlerra a los ingleses:
despuCS do nitiehas derrotas SUCesiVtV, aieanzO in a
paz en Mondessore (1 Si si hen ahaiidoiiando ii
parte de sit territorio, y reittiticiando a In alianza d
de los radjeputs; se declaró adomas vasallo de los ii

ingiesOS, y les eritV levaittar sohre sus tierras l(
3.000 lioinhres do tropas auxilitires: destie tIttonees c
loi itrieS sOil (IC lietiio soheraijos dci Ilolkar : cit
i 39, Mo] ha r--Rn on form ' pa rte do In u011 I icion U

qiie jittelit') OliltillIlCItte o]tOnerse a in iedicioii ill- r
g1en cliC II (I ht SIt? iest:thle or a Cli It–Cliudtah cii
ci trOa° 1e K:iItii.	 Ii

I1() L I.	 \ 1) LNIU(11: } x. I.oa ) : ci Itriln ero e
quo ha lh: ado ci tititlo tie loril IIull.tntl; I tcit en	 h
170.:) ,niiri cii 1 774 ; ftaá sit l) ;L &l10 Etchaii Fox, r
uiio tic los sorvidoros lilUS holes 'Ic los Ettmruios, y t.i
ci fuinlador tic] ItOSpn:tJ (10 Cliclen : so cdueo cii t
Eoii con i'i t t, tie tuicii fii eoastn it to at I versa rio; 0
en 135 cut ru cii ci lntr1tlI)t;ito, Sc liii.o nilligo dcl
ministio \Valpolo, tue &ti 1737 l ili tnt tlostitio tie I
iui 1 njrtatieia cii IT 16 fti_ iioiiihratlo secretarlo do a
in glierra, y (icSpitoS l) L:O!Oi' general ii' Ins tro}8lS d
(1737 : cii ci aflo tic I 762 Ic coiihiriu Jorge 111 ci
t tu!o do lord bUn lid, y Itt ii igit it Intl de tar: (iCj()

muchos Itijos ; ci ma y or, Escbaii Fox, Iiirtdd ci ti -
till') tic lord Jolla its], y ci seguiido es ci cdl ';IJrc ora- :1
dor Cirlus Fox. (Véae Fox. )	 S

HOLL.'.N1) (EXIUQIE RICARIIO %ASSAI.T. FOX, 1)
TERLER 1.01w): hijo do Estehati Fox, segundo lord et
Holiti tid, v sot riiio dcl cálehre Fox; ii1ici cmi 1172 d
y nluri() en I 840; cii trO j t von er in on Ilium dc los t
lores pam roe at Piliza r ti su p(L(ire, y Iu é comiio Su t 10, ii
ci cuitipeon do Itt.'4 liliort:idcs ptihlieas: en 1806 1]
fomnoS ta rte, coino lord, tie! el lo Itri vado. t lii minis- ft
terlo Fox v Greuiville; pero estuvo J)000 ticmpo en '1'
el p01cm; cii 1814 y 1l5 so ilistiiiguiO por su con- g
ducta gciicrOS:t CII favor tie Itt FIa (li, V reilSuro hi
ahiertaineitte ci mual proectior do I IIgIIL terra coil d

0lO0li ; ( Ofl t in litl y U itoderosa mcii to a In al,oii- p
01011 tIe Ins actas tie CorjtoraciOmi y dci ''test" 1828), v
y a In retorma parlamncittaria : IoiintS pu i'te dci iiii- st.
Iiisterio do lord Urcv V tie lord Melliourite, comnO g
cancillet' tiol ducado do Lancaster: SC Ic (101)011 hullS 11
'Mcmorias sohrc Lope tie Vega V Guillemi de Cuts- dt
tro, 1805, v In pu hlicacion do ins Meniorins sohre ci
los diez ii1tiiiio tiños tie Jorge 11 por llomacio Wa!- ci
pole, L4n i lres , 122."	 SU

IIOLLN1) (JoR;E •JONATITAX ): fildsofo ale- e
Inan; Ilacit) en 1 742 cml Rosmuteld ( Wurtemberg', sL
rnurlo en 1784, fité a y o do los Iiijos dci i trinci pe do U
% urteml)erg (ci ma yor do elios Federico Guilier- s
no, tuvo dcs1iue.s ci ti t LII 0 do rev i, V H ('OilIi)aftó a V

J?S J 6VCEZCS principes en sus viajes pot' Prusia y Ru- lo
ala: se le delien intro otmas ohms: "R.eflcxioiies fi- qi
lOsoficas solire ci sistenja tie in ituturaleza, de Ho!- gi
bach, Lóndres (Neufehat0l). 1772, en frances."	 B

HOLLAND: ciudad de los estados prusianos,
(rovimicia do In Prusia oriental, a 18 leguas S. 0.
Ic Koiiigsberg, y a 3 K S. E. do Ell,iiitr; está
ituada cii una altura, a cuyo pid corre ci W'eska;
ii ii,dustrja comisiste en faljrjcas de iieiizos, Pos
cerveza IIIUV estiliiada: pohiacion 2.330 bali.
1IOLMIA : Iiofljl;	 Iatii,jzati tic E,toceIrno.
IIOLOCALSTO: cuatido In victiuta ofreekia

I Ltermio C1'tt (olisulnida. totia CII las Ilunias, so
mint ci sacrilie jo ''itolocausto" nonil,re foritiatlo do
us palabras griegas, que signiflean "Todo quelna-
o " eStas liostias, ilc (jtic se encuentraii bud las en
)S cultos inns ailtiguos y diversos, cr1111 iiiuioiada
Ii rccoiiociiiiie,ito dcl soltemalto tionii,iio dci Al t-
mo soi)rc toti;is InS crintumas.—Este suerificlo era
iuy coliluil emitre Ins jilt itos ; ero *tdciiitts &le Ins cc-
Oii101i IllS pu ii I ica _' at rticii In Ft's cii quo so ofrecia,

rt'iwva ha pr inn ñ:i tin y I arde en ci totiiplo ci
oiocnuistu do iiii rordero: a In horn tb In oraciomi
i'uL euaiitlo so .ii'oiiiiticiuiitaii OStUS stihiitiie	 paIn-
rus,	 son el uriiiter art icuilu tie t'c (IC tO(ltts Ins
ii igiolios: ''050110 liti. oh Israel! ci E temuio, ii ties-
ro I)io, es ci Scm iiiiico."—Eii uti seittido inns Ia-
, liolocausto sigiiifica toda especie tie culto y do

t'reiitla.
110 L() FE R YES: generar tie al)ilcQ(1ofloSor
ilivuttIi	 in .Jiuuiea v I''	 sitio a Betulia: lint a

tern rsc do ella cuta in to fité degol IuIo P°" J I
it durnuite su Sueño, 659 anus autos de Jesucristo.
'1 t;i so J rutir.)
1IULS'I'EIN 'I{olsatia" cii latin : ducado del
i Ito tic Diii ulinarca, l	 t,riiiut arte tie In Coiife-

emacioui gerilirt idea, esi 1 Iiiiiituda i • ior ci do
Icswii.r, uil N. I'. y til E. Itor ci l3altieo, in repu-
lien tie Liihcck y in I'rusia, a! S. por In rcpd Iii-
I (10 IIanibiiru,ro Y poI' ci El1a, nI 0. por el mar
el Norte: tieiie 400.000 1mb.: Sn capital es Giucks-
idt: ci ducaijo tic Iloisteiti so divide cii 20 hal-
as; lie (1(1(11 SUS iioiiihres : Steiti iw.g, ais de los
itlnamse}i('s, Ibnl(lsi)urg, eoiidado tie 1taiizau, Se-
OViO (IC liii iuehurg, Alt ita, Rein Itt. k, Trittau,
rciushuttcl, 1ctiiviscIi, Itliclitfeld, Tin \C1I(l;ii, Sc-
elerg, Ncniitiuiister, I'lceu , A remlsI)ok . Bordes-
olin, Kid, Kroiihageti y Cismar: CS ann-
im a estus imiiici5os pettitos duitritus separudos, de
oca iult l)ortamkc i a : el ttiicado tie IIol.tt'iui v ci Sies-
ig tiericmt win 11(11w ii ist radon con 11111, y arnbos pal-
,s estriiu in'gitbos poi iiiia Itlisma coitst it uciolt, otor-
Ida ci 28 de mayo do 1831: riegalI ci ducado do
[oisteiiu ci Elba., ci Stor, ci 13llc, ci Aister, ci Ey-

&c., y io atravicsa ci canal tIc Kid: hállunse
m éi niuiclios lagos: produce ccrcales cmi aliuiitian.
a, Ieguull)res, patatas, caflamo, iiiio, madema, &c.
crit ninciio ganado, y sobre todo en bailos niujy

;tituados. In religion dominaiite Cs ci luteramiismno:
i contingente federal es tie 3.900 iioiiibres.—E1
oIstcimm fite piinhitivamemmte ocit1tado 1) 0 1' pueblos
jones; coliquistatbo I lor Cd rlo-Magiuo eli ci sigio
111, estuvo por muclio tiempo, cii ci reimiado do
s suceesores do este principe, soinetitho a los du-
los do Sajonia y (10 Ia maza tic los Billung: estin-
.iida esta raza, ci emperador Lotario invistid dcl
:oistein, It tituio de condado, It Adolfo tie Schau-
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enhurgo, en. 1106: Ia familia do Schnuenhnrgo con-
servo este condailo durante mas de 50 años: en
tiempo de estu dinastia, ci hieswigse uniO at Hols-
teiri (136). v esta union ha persistido despues has-
ta nuestros dias Con mtiv cortas iltterrupciones:
1iahi€ndose estinguido en 1459 Ia linea do Ia casa
de Schnuenburgo, quo reitiaba en ci Holstein, los
estados eligieron por conde en 1460 a risliarto I,
do Ia casa (10 Oldeinburgo. y ya rev do I)ivalIlarea
çdesde 144). si I.ieii cst!pulando quo ci 1-loistein
no Sc reuniria por esto a 1)inaniarcn, y teiiciria sietu-
pre su principes aparte y una adininistracion pro-
pta: Cristiano I rnaudO erigir ci holstein en duca-
do por ci euiperador F'ederico 111 (1474): dos
nietos (IC este i)Ii C t p0, Cristiano 111 (ry do I )iva-
inarca desde 1533 hasta 1559). y Adolfo, su her-
mano segundo, (liv alieron cut re si ci daado (1544),
Ilegando a ser asi ci tronco do dos rarnas principa-
les; la rarna prit gent Ut 6 rarna real, que conti ii nO
reitiando en l)inatnarca, v quo ocupa h)y todttvia
ci trono do este pais ( Véasc l)1Nt rAm:A); Ia rarna
segniidogéiiita, 0 rarna (1110:11, (1U0 t Ii VO en 1)artici-
pacion ci castillo v ci territorio (10 Gottorp, y quo
loin S 1e aqul ci tiontlire (Ic JIoisteiu-Gottorp: esta
seguit1a rurna diO tanii,iett orign ii dos ratiias: in
do I lolstein-Uottorp, do quo saiiO in farnitia quo
reina on Rusia desde 1 762, v in do T1olstcin-(ot-
torp-Eutttt 6 1 lolstein-Etitin, de clonic saiiO In fa-
mum quo reinO on Suecia desde I 7:1 hastu I 81
in ranla real tie iloisteiti r In rama diicai do I lois-
tein-Gottorp irnu estak) siorflpre en guerra por in
posesion do diversas isirtes dcl dncu(1o, y sits litchas
no cesaroti hasta I 7 73, por tin arregio en virtud del
cnn! ci roy do I )inaluareu I legO a ser 1 nico posce-
dor de todo ci hoist ciii: poro cedierido ii nun rarna
do los duques (IC I loisteitt-hottorp-Euttu ci ducado
(IC O1LIO!ilb(IrgO.— La rama tie In casa do Ii oistci n
(11(0 reunt CII Riisw, tim p0I Jefe a Carios Fedc-
rico, duque do lloisu-in-Gottorp: liacto CII 1 IO2,
muri6 en 1739; se liahincas:ido con Ann l'etrowna,
ann do las hija do Pedro ci U ratide, y cuvo hijo,
Cir1os-1'etiro LT !rico, fiiC ciegido por Iii dnIleratriz
isabel, Sn tin, pam sticcedemic ; snbiO a I trono cii
1762, hajo ci itowhre de Pedro 111; los eniperado-
res desceitdientes do oslo priieipe SOIl Pa 1)10 I (em-
pertidoreti i 796, Alejandro 1(1 'O1-i 85, Nico-
las ( boy i.eiiiu itto .—En Stiecia, hi. cilsa do 1-lolstein
habia a(lqnLl'i*lO iiereciios a! t 101w por ci inatrinio-
1II() cie F'eI terico I \, diiqtie do Ii oisteiii-Gottorp-Eu-
tin eoii Sofia, herruana ma yor tie CirIos XII; nfl
SOlirlitO (10 oslo priilcpe, Atiollo Fodcrico, elogido
prineipe real cii 1743 io- iii lulluemicia do in Rusia,
snbiO al troito 1 751 los reyes do Simecia do OStU
nueva dinastia, son (lcsiucs do Adolfo-Federico,
Gustavo 111 (ro y (105(10 1771 hasta 1792), (Justa-
vol V (rey en I 792, d. 1niosto en 1809), Carios XIII
(1809-1818, murtO sum Itijos) : a cousecuemieia (IC in
lcposicioii de G ustavo IV, Ia casa do II ostei n-Got-
tori) so haiiO escliiida dci trono, aunque tuvo toda-
vIa vástagos (VCase GI:STAVO IV)._-En fin, In re-
lila de Oldemhuirgo tiene ir jefe C Ioderico Au-
gusto do iloIstein-Gottorp-Eiitim i ; oste prin e iiie era
obispo de Lubeck, cuando fuC imivestido en I 773 del
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concladode Oidemburgo, quo poco despues (I'T'6)' !
fué eiigido por él en ducado; cderico Augnsto
rnuriO n 175 y tuvo por succesor 1á sit sobritio ci
duque Pedro muriO CII 1829), cuya posteridod rei-
na to(lavia en ci ducado do Oideinbnrgo.

HOLSTEIN-E (T'I'I N: rama do ia linen do Hols-
tein-Gottorp, qne reina en Suecia. (Véaso l-Ioi.s-

y F:u-r.)
hioLSl'EIX-GOTTORP: iInea ducal do Ia ca-

Sa (IC J[*,1StCiit, (fUC reina en Rusia y en Suecia.
Vénse II ISTEI N. l

IIOLSTI'EIN-GOT'h'ORP (EL CONDE lIE): VOa-
se GrSTV' IV.

H0Ls1'1:IN-(LDEMBtRGO ( GRAN DtCADO
i)E. \cltsP iloiSTEIN Y ()[.DF2,iiItiWO.

11 OLSTEN 10 (Lrc.s : en aieinan "hTo1st,"
Siti,i() Iiiliorioso naeiO en hlainburgo ci aio do 1596

faileciO en ci de I 661 (IespIlos do haber acaba-
do SUS hriilun tes estudios en Lenin, solicitó nit rn-
1)100 CII ci giinnasio do Ilamburgo: pero no 1iliicn-
do p0(11(10 obtenerie, cio j o pam sieflipro sn patrul
viuJ() pom I taija, Siciiia, Ingiateri-a y Francia. ha-
1,1 0 11(10 coiitmaitio estrecimas relaciones con los S:uiios
inns distinguidos .ie Europa: durante su perrnanru-
eta en Paris (1624-1627), fué ijihltotecarici (101 ire-
sidente do Mesmes; en In misma Cpoca a1ijiii-- ci
protestu itt ismo. en ci cual le haluan e(iflca(1o, V al ira-
zo in religion cat olica (1625) ; so hizo despues adie-
to ai cardenal Framicisco Barherini, v '° C esta-

iecersc cii Rorna, t1011(1C fitC itornl)rado bililiotcca-
rio v ealidititro dcl Vaticano (1636), dcsenipefiando
lionorificutnetite inuchas comisi000s deiicaclas que
to conho Ia corte dc itonia, cutre ellas in do mcci-
liii- in abjuracion do iii reina Cristna, y In do tm-
hajur cii in conversion do Federico langrave do
Hesse-l)armstadt (1 637): so conserva (IC este nu-
tor nun edicion greco-iatina do In ''Vicla do Pita-
i!oras; v (101 tmatado do Ia Cues-a do las nirifas, pr
I'ortirio. l{omn, 1630: nun edicion griega v latina
ile los Pensnmicntos do I)emOcrito, do I)ein6filo y
' to Sceundo, 1637; Fun disertaeion do Piiitstailiia-
i; Apiintnciones sobre ci Niilai' do oro; Notas so-

bre Estehan do Bizanejo, 1(179; idein sobre In ( 40-
gmafiasagrada ci 'l'e soro die Ortclio. Ronia, 166(1;
varins cartas J)iIl)1 icadiis per Boissoiiiiade. 1'aris,
I Si 7. en 8°, &c. :" tarnhien ha deja do un grail ii6-
memo (IC oi.iras pi conclitir, y Un Siilniinwro do no-
tas y materiales pam trabujos quo no pudo ilevar
a cibo.

JIOLSTON: rio de los Estaclos_Tjmiidos (Virgi-
ala , quo illsagtia en ci r1eIiflcssee a los 850 50' ion-
ittici 0., 5'tl° 40' mt. N.
JIOLTEN: cindad de Ia Holanda, provincia de

Over-Isse!, a 3 leguas E. do Dco'enter, y C 3 S.
S. E. do Ranite: tiene (Ic pohiacion 3.000 hab.

IEOLTVA : cindad do Rusia, a 10 leguas 0. S.
0. do Peitnva, y ii 8 N. F. do Krcnientchng, Si-

en in iiiurt:ren dierceha del Psini: tienc 15.000
ha littnyitt'.

hIOJiV-TIEAD: ciudad do Ingiaterra (princi-
pado d° Gales , en In i1a del condado de A iigic-
soy, I'. I iegimas \. 0. (IC Caernarvon y a o. C). N.
0. tie Beaninariz, en in costa septentrionai de Ia
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ue1a isla do su notnl)re: Ia travesia de Dublin
rio1i-Head, que es de 1 Th legnas, se bace en tiem-

oribflar10eU 1horas; hay 6 paquehotesemplea-
s al serriCiO del correo, sin contar los que cargan
ercaflCiaS y Ilevan pasajeros.
ØOLY—ISLA ND, Ilamada tambien LINDIS-

FARNE: pequena islade Inglaterra, a 2 leguas
s . tic Berwick, y en Ia embocadura dcl Tweed,
hácia los 55 40' 1st. N., y a los 2 12' long. E.: de-
pende de Ia	 del cotidado tie Durham que lie-
a el norabre de Yslatidshire; tiene una legua tie

jargo, y media en su mayor auchura, y terinina al
N.O. en una larga y estrecha lengua de tierra: pe-
queflo puerto al E. y pequefia ciudad ni S. 0.: sQ
pohiacioLl es tie uuos 800 hab., casi todos pescado-
res; existe alli un fuerte eastillo; las ruinas do un
antigno mouasterio; esta poblacion está regada p°'
un lago ilamado Luidis.

ILIOLYROOD (es decir, SANTA Cnuz):antigua
abadia tie Escocia, y paluclo real, cuyas ruinas se
yen todavía en Ia estremidad oriental de Ia parte
tie Etlinibnrgo, llama.da Ciudad antigna: La abadia
fué funclada por David I, roy de Escocia, en 1128,
pam frailes agustiuos: en 1544 ci ejrcito dci con-
de tie ilerfort quemó y destmuy6 ci iuouasterio: re-
coustmuido por ,Jaeoho I y CdHos 11, futi tie nuevo
destruido depues do la espulsion do Los Estuardos,
y desde eutouces ito se sabe quo baya vuelto a re-
edificarse; tarisolo ci palacio es el quo se ha con-
servado, dotide se enscña a los viajeros Ia estancia
dondo dormia MarIa Estuardo, y donde perecto ci
desgraciado Rizzio: este palacio ha servido algun
tiempo do residencia dcl rey do Francia Cdrlos
X, v su familia, despues do los acontecimientos do
1830.

ITOLYWELL: ciudad do Ingiaterra, en ci ptis
tie Gales onciado de Flint), a leguas N. 0. do
Flint, y ii N. 0. do Chester, cerca do Ia orilla
del estuario dcl Dee: esta ciudad so halia en un Cs-

tado floreciente eon niotivo de unas acreditadas fa-
bricas do telas do algodon, asi como lor las muitas
de cobre, plomo, ealaaina, &e., quo so esplota en
sits ccrcanIas, y l° los ingenios on (londo so labman
estos metaics: tamiiien es cdlebre por el iozo do
San Winifredo, situodo iii pid do una niontaña., mas
abajo do Ia ciudad: sus ccrcanIas son muy pinto-
rescas.

IIOX[BERG (Gt;rusaMo): hijo do un caballe-
ro sajon; nacid en Sajoniaelai"iode 1G52: despues
de haber estudiado en las prineipales nuiversidades
tie Alemania y tie Italia, pasd a Francia, doude so
estabieció niediante las ventajosas ofertas dcl gman
Colbert: sus fdsforos, una máquina neninatica. tie
Sn inveucion, mas perfecta clue Ia do Guerik; sus
microscopios, que son may sencilios, cómodos y
exactos, y otros muchos descubrimientos en qulmi-
Ca, Ic abrieron las puertas tie In Academia tie las
Ciencias do Paris, y en 191 fné recibido en ella:
ci duque de Orleans, despacs regente del reino, Sn-

bedor del mdrito do llomherg, Ic nombrd su pri.
mer medico, y do este modo le oliiigd a establecer-
se cerca do él en calidad do fisico: aquel prIneipe,
que era muy apasionado a Ia quInhica, le concediá
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na pension y le puso un laboratOrio bien prol'iSto,
V en el cunl trabajd con una actividnil infatiable;
pero es necesrio docir que algunos tie sus esperi-
ruentos fueron ridIculos, y que niuchas veces aña-
did falsas ideas a los resultados que obtenia : mu-
rió dando grandes pruehas tie piedad y de religion
en 171, clejando muchos escritos en las "Memo-
rias do Ia Academia;" pero sin haberlos publicado:
hahia abjurado Ia religion Ilamada reformada en
16S.

HOMBERG: ciudad del gran ducado del Hese
Darmstadt, provincia del Hesse superior, ii 4. Ic-
gaas E. S. E. de Marburg, y a 12 N. tie Budiii-
gen, en in márgeu derecha del Ohm, a! pie de ann
montana en donde tieno un castillo: está circuida
do muros, y contiene una iglesia y Un hospital: Ce-
lebma 4 mereados auuales; pol)laciOn 1.517 Jiab.

110 MBRE: en las arnicrias es muy freenente in
figura humana, ya en imágenes de santos, 6 sImubo-
los do virtudes, ya en representaciOn do reyes, horn-
bres armados, niftos desnudos, &c., lo que so debe-
rá esplicar con todas SUS circunstanciaS siempre quo
se Italic: puede espresar este blason noble do Dios,
segun Garma, ci empefto honroso con que un horn-
lire viendo an retrato do si mismo, so estimula a
empresas propias tie Ia gloria tic todo homlire, en
cuyo ingenio, fortaleza, prudencia y despejadas po-
teucias, y esteriores aetos cupicron los m:ts score-
tos inisterios tie itaturaleza, Ia invencion do prodi-
giosos artificios, Ia heroicidad y valentia del dnimo,
in concepcioil do gloriosos peusamientos, y Ia eje-
eucion do los desigitios nias sublirnes.

IIOMBItE DE IlIERItO: ci vasallo quo tenia
obligacioti do obedecor a su señor, y seguiric ar-
mado a Ia guerra: tarnbieii so flamnaba casa do bier-
ro aquella en quo estos hombres hahita ban.

110 BRE DE ARMAS: el clue combatia ti ca-
hello, armado do todas armas: iba aeompanado do
tres archeros, Un escudero y tin paje: los dos tilti-
mos tambien iban ti cahallo, ilevando otros tie re-
puesto rtra su señor y ademas uno con el equipaje.

IIOMB1iE DE CAUCION: ci que tenia qua
entregarse en rehones 6 cauciOn para UC sn sefior
distrutase I ibertad: estos horn! res quedaban pri-
siolieros hasta quo ci preso 6 vols'ia d in prisiOn 6
cumplia lo estipulado	 salir tie ella.

TIOMB1JUGO: ciudad tie Baviera, a i leguas
N. do Dos Piieutcs, y 13 0. do Spire: está situa-
da ti orillas dcl Evliaeh atluente del Bile-
SO: esta ciudlad tiene un palacio quo antes servia de
fortaleza: poblacion 1. i 60 lab.

IIOMBUItGO: ciudad dcl langraviato de Hes-
se—Hornburgo y cabeza del señorio tie su nombre,
a leguas N. N. 0. tie Franefort sobre ci Mein,
y a 6 N. E. tie Maguncia: está situada al plC do
una colina sobro Ia cual se levanta el castillo en
donde reside ci langrave contiene dos templos, uno
luterano y otro reformado, una iglesia catdlica una
sinagoga, y una casa die caridad: colebra mnuchos
mercados muy coucurridos: poi)IaCiOuL 2.90 hab.

HOME (ENRIQUI.:, Lor.r, KAMES): escultor yju-
risconsulto escoces; minciO en Kames, en 1696, fuC
lord del tribunal criminal tie Escocia en 1'163, y
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lruirt CLI 1 73: es(e snbio escribiO muchas obras
tie las cuales citamo s las inns interesantes; "Ensa-
vo sobre los principiis de moral y (IC religion na-
tural, 1759: 'Iratados dcl cierecho liist.6rico, I 151
Eleinentos de critica. 1 76; Bosquejo tie Ia histo-
na dcl honibrc, I 77:;, dos tomos	 40; Adam-

os coliecriiientes a! derceho comun v estattito
de Escocia. tin tomo en 8.'; I)ecisioncs del tribu-
nal de ('asacion, 1

hOME (JrAN ) : autor (imamático, ('ScOces; 1111-
ció en 1724, en ci cotidado tIe Roxhuegh, murió cii
I SOS; era ctira tie Escoe j a euancjo (ho a IlL (-C€il

en 1750 Ia tragedia de "I)nylos," nun de las niejo-
res del teatro inglés; hostigado por sus cumpafie-
ros a abaiidonar su curato fior hither cultivado las
letras profanas, se dcrlicó eSdluSivameute a in lite-
ratura dramática, y dió otras muciut trllgedins:
lord Bute fué su POtector decidido, y por su me-
diacion ohtuvo varios enipleos lionrosos y lucrati-
vOS: sus oLras iiaii sido publicadas ja,r Mackeuzie,
Edimbitrgo. 18?2, 3 vol en S.'

}IO_M ENAJ F:: riioriueini:erjto liecho por an
%-asallo en preseiicia tie su ' f3or: actu jar el
se coustituia hombre a vasallo de otro: 10 veritica-
ha arrodillado, con Ia eai)eza descubierta, 501 CS-
pada iii esptieias, y ponieudo sus Inaiios cut re Ins
dcl sefor que estaha seiitado y cuh, i erto: despiies
de haber ironunciado las Palabras dci lionieiiaje,
el sefior Ic concedin el feudo y Ic daba LIIIa bande-
ra. espadn d haves.

IIOMENAJES: las torrecillas pie tienen los
castillos y torres, espresaiido sienipre el ntiiuero al
(ICsCV1 birlas: aignno.s hera Idos las Unman L)aiijo-
ii ad as.

hOMER: parrOquia tie los Estados—Tanidos, es-
tado de Nueva—York, a 40 legwis 0. ile Albany:
ha poblacion principal está situacia eu win grail liii-
aura a orillas dcl Tiughniogn ; tieiie nun iglesia, una
cárcel y setcitta casas: este lugar fn cotistruido en
1798; Ia parroqnia contiene 5.504 1mb.

1-IOMERII)ES: se desi gna eon este notnbre, ora
a los descencliciitc.s tie hiwnero, ora a los poet as tie
cierta époea y tie cierta esetitla. CUYOS Calif as Feel)-
gió Homero, ora a los poetas l)ostrior( a l-Ioniero
que se eercitaroii sobre asuittos attn logos a los clue
él lialiia trutado.

}1()MERITAS: tl(ll0 tie In A rabin antigua,
habitaba In P1trt( meriilional tie In Arabia fcliz. a!
S. E. tie los sabeos.

IIOMERO: ci Inns antiguo y célebre tie los poe-
tas griegos: no se sabe nada tic cierto sobre Sn
sona: referiremos, no obstante, Ins tra(Iiciones inns
generalmente admitidas acerca de ci : segun nibs,
florecia en ci siglo IX antes tic .Jesucristo, V Segiiii
otros en ci X (907 autes tie Jesucristo, Segnu los
iurmoles tie I'aros): siete citidades se haii dispu-
tado ci honor tie hal)er sido patria tie iloanero:

Smyrna, Chio, CoIopho, Salamis, Rhodos, Ar-
gos, Athen.

Orhis de patria certat, Homerc, tun.

Pero las pretensiones tans fundadas son Ins tie
Esrnirna y Quio: cuentan que Homero tnvo por ma-

tire a unajOi-en tie Esmirna, Ilarnada Crithei. que
habia quedado buérfaiia y fué setlucida por sit tn-
tor; qne nacid en Ins mrirgenes dcl rio Mcks. 'iue
riega a Esmirna tie dolu.he tomó ci sobrenoribre
tie Melesigeno ; (1Ue l'eni:o. c1 ne tenia en I'2Iuirnft
unit escuela de unisica v tie hellas letras, se eIuinio
nO de Critlieis, se casO con ella y adoptO a SLI liijo;
que despues tie In inuerte de }'enjio Ic succediS ho-
inero en su escuela : (pie litibieiido concebido d€sjues
el proyecto tie Ia I linda, Viajo pam utiquirir par si
misulo ci CoiioeiiiiitiitO de los liombres y tic los hi-
gares ; que ijuil ttc0llStjado l'1' SLIS coinpatriotas ft
su regreso, al taiitloiiO su iligmata 1,lltLilt y fué a es-
tablceerse a Quio, doude aIiniO him escuela; q en
Sn Vmjez Se quedO ciego v reducido 0 Ia indigencia,
teitientlo ciue aiidar ermaiite tie pueblo en pueblo. re-
citatido sits versus V meirdigando sit pan; que, en tin,
murid en lit peC1ticña isla de los, una tie las CLCIa-
tins: se conservan halo el nomljre tie 1-tomero dos
poemas épicos, en 24 caji tos eada tutu: Ia '' Iliada,"
en que eanta los efectos (IC Ia cOlera tie Aquiles, las
desgmaeias tie los griegos en el sitio de Troya tin-
mute In ILUSCUCIU del liéroe, v In venganza terrible
(jile estc totuo por ci asesinato tie 1'itroelo In ''0th-
seal," tloauic cuenta los s'iajes tie Ulises errando tie
Itrovincin en provinciai thspues tie In tOnia tie Tro-
yn, y la vueltn tie este pmtncipe a su memo do Itaca;
taOs ua poemita hieroico . ciiiieo In "Batrachonivo-
maqula 6 conibate tie los ratoties y de Ins ranas; 33
liiinnos y- algunos c)igmnh1iflS:" todas estas obi'ts es-
tan eseritas en el dialectu jcSiiico: In 'lliatia y Ia
Odisca" Iiaii sido consideradas en todas épocas Cu-

mo Ins obras mneslrns tie la Epopeya: lo1 lo (leinaS
stos dos itoenins brillan por dotes iuuy dut'ci'entes:

ad in irase cii In ''1 linda" in gmandeza tie lu concep-
ciones, In bellei'.a y In serieillez dcl l)iitn, los at-ron-
dos 'ueIos tie In iniaginacion, Ia riqueza y In subhi-
inidad tie las imiigeiics ; observase en Ia ''Odisea"
UTI plan metrOS regular, thin imaginacioli inenos bri-
Ilante: pero tambieti arrastra a! lector nu iiiteres
-ivisiino s' nun naturalidad encahmtatlora: adenias

tie sit belleza intri nseen, in. 'Junta y In Odisea" te-
nian pam Ins atitiguos ci auérito tie colIllireittier las
tmncliciones teolOgicas, los noinhres y ci origen tie
los i)UeblOS, Ia descripcioii y situacloat tie los I)UISCS,
y estos dos poemas gozuhian, ahinqile p' tiifei'eiites
coneeptos, tie gmande automitinil : los poeluns tic ho-
memo, Seguhl sahios ei'iticos, tueroii anteriores a hi
in veucion tie Ia escrituma, y pom largo tienipo Sc Coil-
servaron solamente en Ia ruelnoria; hasta que Pisis-
trato, 6, segiati of io, hliparco, su hijo, foritiaron co-
leecion tie estos poenias, que a los rapsotias haijian
desfigurado. dcscamtando de elios los episodios tans
iiiteresnirtes pa ma recil trIos: dospues futroti revisa-
dos 1)01' los eriticos mas faniosos (le In untigüedad,
Aristdtcles. Aristofatio tic I3izaneio y Aristnrco;
este tiltitno fué quieli divicliO In hliada y In Udisea
en 24 Cantos cada uno, y les duO Ia fotma con
han llegado hasta nosotros: estos dos poetnas ban
si ' lo coiiieiitados por Diduino, Eustato, &c.: 0 pesar
tie In admiracion universal dc que ha sido objeto,
1-loniero ha tenido algunos detractores: cItase sobre
todo 0 Zoilo en In nnt.iguedacl. v Perrault y Lamo-



r

HO )1

the entre los modernos: algunos sabios, Wolf entre
otros, han querido sostener que Honiero no existi6
jarnuS, v que los poernaS quo puseelnos, bajo su norn-
bre, no eran inas quo una coleccioti de trozos corn-
puestos por diferentes autores, quo liarilan "Home-
rides" v que forinaban nna especie do escuela, y qite
todos estos trozos so reunieron y coordinarori mas
adelante en dos grandes poernas: pero aunque sea
cierto quo estos P°°"1 hayan sufrido alteraciones
é jutercalos, Ia unidad del plan y ci órden que reina
en ellos destrnyen cotupletaniente tan atrevitla pa-
radoja: otros han supuesto con mas verosinlilitud,
quo Ia Iliada y Ia Odisea no eran del misato autor,
v han coilSitiPradO a is (kliseit rnuy posterior It la
lijala : en enanto It La Batracliivornaquia y It las
demas piezas que de ordiiiario so colocan en el nil-
mero do las poeslas homéricas, cstin conformos los
autores cii creer quo no son do 1 Iomero, sientlo l)OC
otra parte nuly Poco (ligflflS detaIl grail poeta: acer-
ca del iionihre (IC Hornero so han dado diversas es-
plicactottes; catla autor adoptit Ia quo conviene It SU

sistcnla los unos, partidarios de his tradiciones VIII-

gares, trallucen este noinlire poe ciego; otros por
rehcui, poeque 1-Toniero sirvil de rehen en un guerra
quo so hicieron los habitantes do Esinirna y do Co-
lofon ; otros, cii fin, lo I'acen derivar tie "lionierco,"
reuuir, pretendiendo que esta palabra designa ni
compi lador (jue no Ilace otra ('osa nuts quo reutur los
elenientos cspareiiIos pars fornrnr tie ellos nfl conjuu-
to.—Existen muititud do e• uhciotws y tradiucciones
do 1-Iornei'o: entre las prilneras SO nota Ia do Fluren-
cia, 14S8, dos vol tinlenes en folio, dada par Dmc-
trio Clialcondylas; es lit inas aiitigua ; lit do 11. Etie-
no, grecolatina. Paris, 1 5Gfl ; tic l3artios, Canihri Ige,
I ' 1 1; do Sam-Clarke, Louitire. 1 i9-40 ; do Vii-
1015011, Xcnecia, 1 '8S (hecita dO ill lll&11IUSOI'itO quo
acabaha de desculirirse cii Venecia coil los signos
criticos (10 los Ak'iaiidrinos V I •CCO5O5 esOli0s)
do J. A. Wolf, Ilalle, 1 q 94, Leipsick, 104-1SU;
do iieyne, Leipsick, 1802 ( eoiitieiu' ha Iliatla so-
laniente ) : M. A. 3Ini puliiico en Milan ( 119),
fragmentos inCditos do Ia Illiula: las nuj0reS tra-
dueciones de Iloniero son: en verso, Ia (101 señ)1'
Herniosilla (vénse osLo nonihre), Ins do Rochefort,
d'Aiguan y tie Riguan, entre Ins frauceses; Ia de
Wos (alernan ', lade R.ainiundus Cuuiit'lijus, CII ver-
sos latinos: en prosa, lade los ingleses Pope y Coii-
per, las de Badiners Y Stolbcrg. eiitre los aieniaiies,
y Ins do niada inn Dacser do Bitauhe, (IC Lebrun
y do 1)tigas. Moiithel (cull testo Y 110t8S), entre
los franceses, v poe iultiino Is do los italianos Sal-
Viii y Noiiti : existe una vitl (IC 1-Eumero en griego
atribuida a Ilerodoto V trltdUCl(ltt pot' Lacher: Ia
jllsta celebridad del 1)Oeta irriego y ci merito iiidis-
putaille do SII poeni,t lit "Iliada,'' nos ha nios'iilo It
dar mas estension do la ii000snI'ia ai prescilte arti-
cub: oti'a razon 11011105 tenitlo prcsente, V CS Ia omi-
Si011 quo han padecido los escritores estraiijeros,
aun los unas inoderiios, do Is version castoilaiia quo
llcrmo.silla ha heclio do Is I liada, 011liSiOfl, (iC ora
proceda do iglioralicin, ora dcl natural desdeut con
quo siempre han inirado ar1uellos las glorias do Es-
paña, nos creernos en ci deber do salvar, It fuer de
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buenos espanole, haciendo honorl flea niencion de
este importante trabajo; do ningufta nianera j)O-

driarnos lograr Inejor nuestro objeto, que insertan-
(10 Integro Iteoutinutc jon, ci razonadojuiciocritiCO
vie de [a Iliada y do Ia referida traduccion ha he-
cho nuostro amigo ci eoncieuzudo escritor P. Fran-
cisco Perez de Atinys.

ILIADA tIE 1Jo)IERo.—ll ERl1os1LL,

A mediados del sigbo X, antes do Ia era vulgar,
se cantaha piiblicainonte en Grecia Ufl poerna so-
bre Is guerra de Troya, quo gencralniente Se atri-
l)Uitt a tIlt i)oetit llaniado I loniero, cuiva cuna se han
disputtido despues hasta siete ciudades: Ia l)rimera
cuestion que acerea do este poems han prornovido
los criticos, coiisiste en suponce algunos, empenItu-
dose cii notar alguna difercucin en ci estilo tie sus
varios libros, quo no fneroui todos estos escritos pot
U1I:L misma inano; pero contra esto bastarIt obser-
var que en todo el poems hay Ia unidad do plan y
do minis quo solo puede convenir a Ia obra do un
solo autor; ohm, duyos libros, siendo tan lurgos,
han podido y dcbiilo trasnuitirse poe rnedio de Is
esci'itura, siendo adernas las diferencias do cstilo
iiiiicaiueitte las quo corresponden It un poems en
(1 11 0 Sc Ires e Iltall escenas divci'sas, carneteres tarn-
1)1011 diversos, y las variadas descripciones quo cxi-
geit el nsuuito y ci iiiteres title éste debe escitar en
los Icetores: litas todas estus diterencias, aunquc Ins
concedanios, soit usda en proseilcia de los caracte-
res genernics do tolo ci poema, y dc los rasgos y
J)tncelachas quo revelan ha forms, manera y estilo
lie un solo hoinhrc: 110 CS utit:iI, Siflo inuv dificil y
ensi iniposihic coitrahacer v reniedar a Iloinero;
y Si itigilu poets do su tiempI) 6 posterior, lo 11111)10-

SC couisegiudo, In grandeza do su nomllre y Sn mis-
ma fania no In hulieran oeultndo a is posteridad:
nun tiespites do comtvenir en quo is Iliada sea ohm
do una sola mano, P°" SOC 11110 misinO Sit leiiguiije, SU

estilo, su coiorido. ci corte de ins vet-sos. el giro de
Is t'rase, v sobre todo los earacteres propios do sit

dignidad y senciilez, todavia pretendeil alguimos liii-
manistas quo is "Iliada" es till P00fl15 l	 iflSP
a lioniero su nliSiflO geilio Sin niugun cstudio ni ar-
to: l)ero esto, 1) 01' grande nuic sea ci gm'uio de Ho-
mero, es absolutaniemite imposil:tle : aclenjas do que
tunpoco 1)uede sul) onel-sc, hailiiiitIose Is poesia has-
taitte ciiitivatia V ttdelaiitatla antes quo naciese lEo-
mero, ci cuisi iiudo csttidiar otros muchos poenas
épicoS, queya en su tienipo existian, yen ollos Ins rc-
gins quo despues lo dii'igieron pars escribir sus dos
poernas, quo conIc) mas ncalnitlos y perfectos hicie-
ron olvidar los nnteriores: adeinas, segun Se lee eu
Is vida de Honiero, ntribuirla It Ilerodoto, ci autor
do Is "Ihiada" tuvo por maestro a un céiebre lite-
malt, v poets Ilamado Feinio, euyo nomnbre ilirnOl'-
talizó CII Is Odisca ci agradecido disci 1)1110: consta
tainl,ieii (IC Is nuisimia vida, quo Cste era maestro U
director do uris antigna v cClebre escueia do liters-
tura en Esmira, v quo poe su muerte Ic succedió
Homero en aquel magisterio: esto prueba que ya
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en aquellos tiempos habia escuelas piblicas de Ii-
teratura, en que se forrn6 liomero para ilegar a
er no solo ci mas grande de los poetas, sino tank

bien el mas correcto de los escritores: para esto ji-
timo no basta ci genio sin el estudio, producieritlo
el primero I)ellezas de primer órden y pensaxnien-
tos	 y sublitnes; pero que pierden mucho
do su mérito y aparecen iuformes é irregulares,
cuando ci conocimiento del arte y ci estudia no les
han dado Ia brillantez tine tienen todas las creacio-
nesde ilomero: sus dos poemas descubren sucien-
cia y su fiiosofia, sus niuchos viajes y ei profundo
conocimiento quo tenia de in religion, historia, usos
y costumbres tie los pueblos quo describia: nada do
esto autoriza para creer que Ilomero fuese Un ge-
nio rudo inculto, no pudiendo dudarse quo fuese
nit sabio lieno do todos los conocimientos que en
Sn época podian sunilnistrarles las ciencias y las le-
tras: el asunto tie Ia "iliada" es In fainosa espedi-
don de los griegos contra Ia Asia mdnor; hecho
histórico en ci fondo, aunque exornado con leyen-
das fabulosas, tie quo se aprovechó ci pocta pam
tar interes a su obma: para formar Sn plan con ar-
reglo a este objeto, escoge Un episotho tie aquelia
fainosa guerra eiitre griegos y troyanos, cual es In
contienda eutre Agamenon y Aquiles; SUOflC que
éste por despeclio se retira dci coinbate; refiere los
quo se dieron wientras que Aquiles no tomó parte
en ellos, hahiendo sido en los inismos vencidos los
griegos y perecido I'atroclo, con cuyo motivo cor-
no Aquiles a vengar Ia inuerte de su amigo, arran-
caudo Ia vida a Hector, ci mas valiente tie los tro-
yanos: a esto estreclio cIrculo se Ciñó lloniero, y
en éi haIlO abuiidante inateria para los 24 libros
do Ia "Iliada," quo coinprenden Inas de 1.00O ver-
sos: su verdadero objeto no es otro quo ci de inmor-
talizar los noinbres de los prIncipes griegos que
coucurrieron al sitio de Troya; y pam ello se vale
tie un acoittecimiento comun, y quo en cierto mo-
do hasta carece tie grandeza, cual es In contienda
entre los dos capitaucs y ci enojo tie Aquiles: nun-
que dueno dcl asunto, y sin quo pudieran ocuitár-
sele las grancles beilezas que le suministraba, quiso
ceiirse a un breve tiempo anterior a Ia town tie In
ciudad, reduciendo toda In parte bClica a cuatro
dias de combate: el voto unãnime tie 29 siglos ha
declamaclo in Iliada como ci poema was grande y
perfeeto en Sn genero, en ci que ha sabido ci poe-
ta interesar a tantas generaciones y en ci que supo
derramar a manos henna todas las galas tie que era
Capaz poesia griega, y los conceptos was ubli-
mes tie su gCnero, sin (lcseutenderse ni nu solo mo-
mento siquiera do lo que exige ci interes de In ac-
CiOn: SiU episodios intitiies, sin acciones accesorias
truidas ii• luerza para enlazarse con ci asunto prin-
cipal, iutcresa este poema priticipalinente su so-
In accion, por ci plan y distribucion do ella, y jor
ci singular encant.o quo sabe colnunicar ci poeta a
cuanto refiere 6 describe, segun in forma y inanera
con quo to hiace: todo en este poewa liace dci foii-
do mismo tie In materia, y todo cii Cl es natural, ye-
rosinil y necesario: Segun epresioti tie un sabio
fiauce., Mr. Chateaubriatid, liomero es un modelo

de verdady do belleza: algunos escritores, sin tin.
da por ci prurito de singularizarse, se han eInpeia
do en haliar lunares en este gran poenla, y su pro-
pósito solo probaria o que no comprendian a Ho-
mero, 6 qua no so colocaban en ci punto de vista
quo era coiivenieutc parajuzgarie, parajuzgar una
obra quo cuenta ya was do 2000 y tantos afios do
antiguedad: so cree quo Homerodorniitaba alguna
vez; pero was hien debc creersc cjne reparaba su
fuerzas para elevarse despues las regiones was
sublimes: a pesar dc cuanto so diga, las grudes
pinceladas con cjue 1-lomero dc.crbe los objetos,
yn fIsicos, ya morales; Ia manema dramátiea con
que prepara los sucesos, y en fin, aquellas intcncio-
nes tan profundas, tan naturalmente disinauiadas y
tic tan graude efecto, lo hicic.ron y le baman ilem-
pro digno tie los elogios de in posteridad.—Para
j astificar nuestra opinion, UCS seria interminable
ha tarea tie señalar nun pot ann todas Ins bellezas
tic Ia Ilidia, requiriéudose pam esto an comentario
voluminoso, citaremos aquelios pasajes que was cc-
lebmados han sido, y quo seráu muy suficientes pa-
ra tine nuestros lectorcs quo no conozcau In Ilidia,
formen ann idea tie ella, y se complazcan en has be-
liezas deios fmaginentosque iespresentamos._Dis-
puestoun desafloentro Pansy Menelao,habia zuhi-
do Elena a nun tonre tie In ciudad pam desde ella
preseuciar ci combate: Venus se acerca a ella en
figuma tic una esciavaque In habia acompanadodes-
do Lacedemonia Ia tira biandamenteporel inanto;
in hace voiver Ia cabeza; In dice que Paris Ia llama, y
se lepinta con los colores was ha1aguciosy capaces
de renovar y avivarsu antigua y pot entouces aruor-
tiguada pasion : iiCnase Elena tie cdiera al escuchar-
In; pero cuando reconoce a Venus, Ia dirige en
amarga iron ía ci discurso was elocuonte que se en-
cuentra en todo Homero, que segun espresion de un
sabio critico, en este pasaje Homero se escedió a
Si inismo: vCnse este discuro, y a Continuacion Ia
enérgica reconvencton que Elena tinge a su anian-
te, y Ia contestacion sagaz con que éste se disculpa
y procura templar ci enojo tie su amada.

CrueI divinidad! Es quo deseas
seducirme otra vez? Acaso quieres
de Ia Frigin Ilevarine 6 Ia Meonia,
a algtrna gran ciudad, si en ella habita
otto mortal do ti favorecido?
o tai vez porque ahora Menelao
a i'dris ha vencido, y a an
a esta odiosa Illujcr Ilevarse quiere;
cuidadosa til viniste, nuevos dolos
maquinando a irnpedir que yo Ic siga?

Si Pans te es tan caro, en sn morada
permanece, abandona los caminos
tie las deidades, y a pisar no vuelvan
tus piantas ci Oliinpo. Siempre en torno
asiste dei amado, gitue, flora,
y en proiougada agitacion la vista
no apartts de éi hasta qua hacerte quiera,
o	 esposa 6 su esciava. A mi rio es dado
(repreimsibie seria) de su lecho
participar; tine Ins troyanas todas
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ml liviandad culparan, y barta penas
siente nil corazon. La bermosa Veuus
l.a respofldió colérica: Infelice
no as1 t.i quieras irritarme: teEne
quo airadit te ulandone; y ofendida1
tanto como te ame, ya te aborrezca.
yo sabria entre griegos y troyanos
eembrar (uflestOs odios, y Ia triste
victima tü do su furor serias.

Pijo; y Elena, antique dcl alto Jove
bija, teiziiO su cólera; y cubierta
con el cijudido web trasparent-e,
en silenciO salió 	 ninguna
do las téucras Ia viese, y de Ia diosa

pea mnarchaba. Cuando ya In vieron
de Pan en ci pnlacio suntuoso,
j dos esciavas a enteiider volvieron
en sus labores; y in herniosa Elena
al magnifico tálamo sus
encalflL11; y Ia diosa, soiiriendo
y toniando una sum, se Ia puso
enfrente de Alejaudro. Alli seutada
Elena, y apartnda de él Ia vista,
en iracundas voces, dcl esposo
Ia cobardla castigó, diciendo:
jVienes de i)elCan!.. . biliciera Jove
que muerto nIh quedaras por Is diestra
dcl esforzado capitan venejilo,
quo autes era mu esposo! Pues ctue necio
un dia te jactabas do que mnucho
en fuerzas, en valor y hasta en ci arte
dc manejar Ia pica Ic awetitajas;
vuelve de nuevo en arrogautes voces
a provocar al fuerte Meiielao
a c t contigo en singular combate
salga a lidiar.... Mas, no; yo te aconsejo
que a las lides renuncies, y no quieras
ya cuerpo a cuerpo en tcmerario arrojo
pelear con ci rubjo Menelno;
no sea que at instante de Sn lanza
mueras al fib. Rcspondióle Paris:

No asI, mujer, con injuriosas voces
me insuites; que si ahora Menelao
venció con ci auxilio de Minerva,
acaso yo le venccré otro din:
tambien tenemos dioses favorables.

Pero hagamos Ia paz, y caniñosos
solo pensemos en placeres. Nunca
tanto de amer ci poderoso imperlo
Siutió nii corazon, ni ann aquel din
en que robada te emlarqu en in nave
y Ins costas dejamos do Ia fértil
Lacedemonia, y venturoso dueno
me hiciste de Ui amor y tu belleza
en Ia isIs. de Cranac, como ahora,
que de tI cual un din, enamorado
arde tflj pecho en amorosa llama.

Este pasaje, v ci no menos interesante de In des-
pedida de Hector y Anclrómaca y otros niiichos
l'" COIl harto seiitiiainto OwitiiiiOS por rio dar mas
estewion a este articulo, sirven al inismo tienipo
pars. dar ó. conocer in versificacion liens, arinonto-
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sa é imitativa del traductor, uno de los mejores he-
lenistas cjue hubo en España, sabio literato, y que
posea todos los recursos de nuestro idionia y pee-
sIa: ei is. version que publicó de Is Iliada se pro-
puo hacor, no nun imuitacion dcl original como ha-
ecu los traductores vulgares, sino una reproduccion
dcl original misiuo con todos sus pensamientos pnin-
cipales y subalternos, con todas sus alusiones a usos,
costunibres y ereencias, qne ya están muy lejos de
liosotros, con sus itnitaciones armónicas, con sus
cortes do verses, y lo consiguió con tanta felicidad,
quo en su ohm podemos juzgar (en cuanto es per-
initido en tins traduccion) los vuelos arrebatados
dcl cantor de Aquiles: Mcii habria sido a Hermosi-
ha (y bieti lo pniielia ci trozo ya citado) haber da-
do a toda su traduccion Ia misma Ilenura y sonori-
dad quo tienen los verses que acabamos de copiar;
pero en este caso no hubiera sido traductor fiel; no
hubiera pintado con tanta exactitud los descansos
' del genio de ilomero: hubiera desapare-

cido aqueIia marcia sonora, y por decinlo asi, fa-
miliar, desde Ia cual Se remnonta ilornero conio do
improviso, a las regiones mas altas del sublime, sin
perder (que es lo mas admirable en este poeta) ci
caracter do Ia sencillez antigna, de In perfeccion no
est.udiada, que bin sido Ia desespemacion de cuantos
se propusieron imitaric: para damnos a Homero en
nuestra Iengua, como es, supo consorvar fleimente
el traductor el tono dci original, y no elevarse con
pretensiolies ambiciosas, cuando ci poets griego Ca-
nina sencilla y Ilananmente: algunas espresiones quo
en castellano parecen familiares, dtjó tie intento ci
traductor, porque son niodismos do nuestra lengua,
que no parecen sino toinados tIe in griega, segun
traducen a 1-lomero: tal Cs por ejemplo ci del libro
23 verse 65:

Y no poco trabajo Ics costara.

Cuando Ia espresion espanoia traduce exacta-
monte, ci traductor no ha debido querer sen mas
poeta que ci original: esta tmaduccioii de Ia Iliada
es ci fruto do timia vida cutera consagrada al estu-
dio del original: Hemmosiila nunca se aparta do 61:
he sigue a paso: lo aconipana en sus eimcumbra-
dos vuelos, 6 desciende con i a tierra: plega sus
alas 6 so remnonta al mismo tiempO quo ci 6guila de
Esmirna: estaha soguro de que las quo parecen cai-
das en Homero, no soii mas que preparaciones he-
ems de intento pars elevnrse despues con mayor
fuerza: estos contrastes prueban mejor que nada la
superionidad do Sn genio.

hOMES. (Vénse Ricos—UOMES. GRANDES DE Es-
PAS*-1III).tLGOS.)

HO—MI: clistrito de Ia China, provincia do Ynn-
nan: La ciudad do este distrito está situada a 8 le-
guas E. N. E. de Ia del departamento del man, y
3O S. E. do Is del de Yun—nan.

HOMILIA, del griego "omulia:" tliscurso 6 mas
bien conferencin, con el objeto de esphicar al piie-
blo ci Evangehioylosdogmasde lalglesia: ci irnm-
lwe griego de hiomilia, (lice Fleury en su "Historia
eclesiástica," siguifica miii discurso familiar, como
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Ia palabra latina "sermo," y se ilamaban asi los
discursos que se pronunciaban en Ia iglesia, pam
demostrar que no eran arengas y discursos de apa-
rato como los tie los oradores profanos, sino plati-
cas, coillo ins de un maestro con sus discIpulos, 6
de Un padre con sus hijos: debemos no obstante ad-
vertir Clue cii su principio solo designaba Ia palabma
"hornilia" una asainbiea, v no ins exliortacjones
paternales hechas a una reunion de ficles: no debe
confundirse Ia homilla con ci sermon, y adoptamos
con todos los teólogos In distiucion establecida por
Focio, a saber, quc In honiiiia se hacia familiar-
mente, pudiendo compararla con nun conferencia,
porque los sacerdotes interrogaban a! puel)lo, y
eran por éste interrogados; ci sermon por ci con-
trario es solemne, y ci que to predica sube a Ia cá-
tedra, 6 Ia nianera de los oraclores alitiguos: SC COn-
servan grail udmero de liomilias tie los padres grie-
gos y latitios, escritus todas por oiiispos, porqne
en los pritneros sigios, solo ci episcopado tenia ci
derecho de predicar; por esta razon no tenemos
riinguita hoinilia de S. Clemeute de Alejandria, y
de Tertuliano, ries hasta ci siglo V no se estendio
Ia. facuitad tie predicar a los sacerdotes: las honii-
hmas tie S. .Juan Cris6stoiuo v de S. Agustiii deben
colocarse en I mera linen de todas cuazitas han
Ilegado hasta nosotros.

HOMORIO: 11110 do los sobrenon1brcs de .Jtipi
ter entre los griegos, que corresponde al (le Teriur
nails, diulo por los rowanos : utios y otros hotiraban
a este dios bajo In forma do nun piedra, sobre Ia
que hnciaii los jurameutos nias soleinnes.

HOMPESCII (F1axAxno nE): ditimo grari maes-
tre de in onion tie Malta; nació en Dusseldorf en
1 744, fué investido do esta dignidad en 1797: ga-
undo, segun se dice, por ci dinero y Ins promestts
del L)irectorio, so sometió sin resistencia en 1798
a Ia escuadra fraitcesa que i i )a a Egipto bajo ci
mando de Bonaparte, y fu6 conducido áTriestc:
en vano protestó contra In usurpacion francesa y
abclicó su soberania en favor tie! eniperailor nc Rn-
sin Pablo I: :LII&IUVO erratite algitu tiempo por Ale-
mania, despues se rcfugid en Francia y muriö en
Moittpellcr en 1803.

HUMS 6 HEMS, EMESA: ciudad delaSiria
(Damasco), al N. E. de Dainasco: tieno 25.000
habitantes: es capital do Iivah: ha y muchas mez-
quitas, iglesias cnistianas, griegas, buzar, grail khau,

su industria consiste en faljricas de seda, telas
de algodon y jabon: liacc mucito comcrcio con lla-
ma, 1)auiasco y Alepo: los iiigieses In ocuparoti en
1840.

TIONAN (Xt.1]i:—VEZYP'j: drabe; tradno toilas
ins obras do Anistóteies de orden (IC Aitunmont
VII, califa Ai)tiSi(ht: dicen que Ic (Inban por Ca-
da libro (ic este liidsofo tanto oro como pcsaha in
ohm: Ilonait ei•a cristinno y florecia en ci .siLrlo IV.

110—NAN: departamento de In China: Ia. ciu-
dad de este depantamento estii 6 34 leguas dcl de-
partamento de Khaifuug, ior los 34° 43' 15" lat.
N., y los 116° 8' 51" long. E.: esta ciudad dió a In
China ci primer emperador do Ia dinastla de Song,
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y ha figurado mucho hajo ci nombre do Tung—King
en ins atitiguas revoinciones de este pais.

110NARU1L.: puerto Ucla islade Nalin, una
de las isius de Sandwich, en ci gran Oeéano equj.
noccinl, y capital (IC todo ci archipiéiago: es rcsiden.
cia del rey: tiene tin fuerte: ha mayor parte de Iaa
casas Cs (le miniijres: SU pobiacion asciende 6 5.000
ha hi tat it es.

TIONCALA (ANTONIO): candnigo de Avila en
Espafla, etjt do in didcesis (Ic CaIahorra, v vivia
en ci afio 1555: fué discipuio de Nelirija, y escri.
bió las obmas siguientes: "Gramática: Commeuta.
na in Genesirn: Pentaplum christiaua Iiietatis:"
Stu. Tercsa ha ainhado mucho 6 lloncata.

HONDA: ciudad de in Nueva Granada a 4 he-
guns E. de Mariquita, y ii 17 N. 0. de Santa Fe
tie 1ogot6 : mt. N. 5 11' 42", long. 0. '0° 9' 4":
dntrasc en ella por dos puentes, 11110 (IC ins cuales
sirve para pasar ci rio Magdaiena: tiene aduana. y
Sn poiilacion consiste en 4.500 habitantes: esta cm.
dad produce en ahundaticia todos los frutos (Ic los
tropic'os, y es abundante In cosecha de maiz, azdcar
y tUl)1l(O.

IIONI)10 (JosI:): gedgrafo y grabacior tie ma-
pas; nacid en 1546 en Vaekene en Flandes, y mu-
no cii Amstei'dun en 1611: estudid en Gante y
vivid bingo tiempo en Iiiglaterra, donde se did 6
conocer iior Sn haijilidad en constrnir dirersos ins-
truLnentos mnternäticos, y pot' su t'unclicion de Ca-
racteres de iniprenta: se consorvan do él tin 'Tm-
tado de In con.struccion de los giobos, 1697, nuns
edieiones del grati A tins tie Gerurdo Mercator, y
algunos mapas V plantas do Ia Descnipcion die in
Guyana," par Walt—Releigh, Nurembcrg, 1599,
en •1.°

I [UNDO: rio do Mtxico. (Véase Rio GRANDE.)
ILONI)T i HONT: bi'azo del Escalda. (Véase

HONT.

lION fliT RA 5: provincin tie America, antes uno
de los estados de ha confedemnejon de in America
central, boy estado iiidcpendiente; e.stá limitada al
N. poi in bahia do Honduras, clue in separa dcl
Yucatan, a! 0. por Goaternala, al S. por ci estado
tie Nicaragua, al E. por ci mar (Ic las Antillas : su
estensiou del N. E. al S. 0. es dc ititas 88 leguas,
V sit ma y or nuchuru do 76: tiene 100.000 hahitan-
tes:.sii capital es Comnyagna: ci clima es edlido,
hiimedo y malsano, especialniente en in Costa orien-
tal: ci suclo, generulinente clesigual, preseitta grari-
des Ilaituras y miles, etililertos in mayor parte do
trondosas selvas; es suniamente fértii, y i)rodtice
en abundancia ivaiz, arroz, urns, cacao, azii cat', Ca-
fC, algotlon, totla clase dc frutas y legumbres, y es-
eclentes pastos, en los ctiaies Sc ci'ia mucho gana-
do: los inotites encierman nicas niitias dc oro y do
platli : li es miir al)liildaflte: este pats fué des-
cnliierto cii 1502 por Cristdhal Colon, quo arrib6
ii in partc tic in Costa liabitada por los Mosquitos,
v despues fuC couqnistado por hub dc los capitanes
tie Ilernan CortCs: forrud :11 liI'pio flu gobierno
particular, y c'n 1790 fud coiivertida en simple in-
tendencin, despues forund parte dc in coufcderacion
de Goatemala hasta 1839: los ingleses establecie-
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all1 desde fl98 una colonia de que es capital
B&ise.	 .	 -

}LONDURAS tBAI11A 6 GOI.FO DE): liamase asi
Ia narte del mar tie ins Antillas comprendida eutre
el cabo de las Honduras v itt peninsula dc Vuca-

n a los 16 18' 15" lut. N., Y 88° U' 90°45 long.
• ' la mayor auchura (IC Ia bahia puede calcular-

seen 64 leguas, y Sn profundidad, contaudo in ba-
bia -tmatico, es de otras tuntas leguas: entre los
ahos que SC prolongaii en esta bahia, el principal

es el de las Tres Puntas al . E.: recibe muchos
jO8, entre otros el Jagtm, ci Ulua, ci 3lotagua, ci

Rio Goifo, ci Balise, &c.: esta bahia está ileita tie
baneOS do arena y dear recifes, que hacen Ia itave-
gaciOfl muy peligrosa: sus corrientes son muy rio-
lentas, sobre todo cuando sopia ci viento di \orte.

UONFLEFR: ciudad y Puerto do Francia, ca-
pital do canton ( Calvados), a 2 leguas S. E. del
flavre, en Ia enibocadura del Sena y en Ia mar-
gen izqiiierda: tiene 19.130 hal).: Cs depdsito real
do frutos coloiliules: hay nit trll)unal tie comercio,
una subeotnisaria tie marina, direccion tie contri-
buciones indirectas, bolsa do coinercio y escuela tie
náutica: esta ciudad es mas comerciatite quc fabril:
sin embargo, hay fábricas tie encajes, do capurro-
sa, almacenes tie gaileta para Ia marina; niuchas
cordelcrIas, clavos, cervecerias, relitto tie aziicar,
lencerias y astilieros: hácese mucha salazoti de
pescado, tocino V vaca: es uliundaute Ia pesca dcl
arenque, sarga y pescadulla: es mny activo su co-
inercio, asi tie importacion coino de esportacion:
Ilonfleur futi en lo alttiguo inuy liorecietite, IJe10
ha decaiclo mucho desde Ia fuiidaeion dcl 1-Iavre:
Cários VII Ia tonió a los ingle.ses en 1440; los
calvinistas Se apoderaroit do ella en 1502: pero ci
duque tie Auniale Ia recouquistó ci misillo afto:
fué Ia iitima ciuda(i de Norinandia que so some-
tió a Etirique IV.

HON U–KONG: isla do Ia bahIa tie Canton, a
los 22.°10' lat. N., 1110 50' long. E. ni E. do Ma-
cao: tierie 3 leguas do lurgo sobre I en Ia aitchu-
ra media: fud ocupada l)oi los ingleses en 1842.

HONGS: mereaderes chinos do Canton, que
hasta 1842 tuvieron ci rnonopolio dcl comercio con
el cstraiijero.

HON IMAO, Ilamada tamiden tLEASTRE 6
SAPARUA: una do las Molitcas, . los 4260 42'
long. E., 3 30' lat. S.: produce mucho urroz y clavo
de espeela, tie locual se hace nit comercio bastatite
importante.

II()NNECOLJRT: villa de Fraucia, departa-
mento dcl Norte (Flandes), distrito y a 2 leguas
S. do Cainbru y, y a i S. tie Marcoi, cerea dcl
Escalda: tenia una aI)adia quo era encomienda
tie benedictinos: Sn poblacion us do 1.060 hab.

I1ONNECOTJRT (B.iT.tIJA as'): esta célebre
hatalla, ganada por las arwas españolas se dió ci
dia 20 do ma y o de 1042: continuaba Ia guerra do
los Treinta Años, los muriscales do Fraticia Gram-
moat y ilarcourt dominaban en Flandes; Pei'o P.
} ranctsco de Melo, despues tie haberse apoderado
de dos plazas fuertes ituportatites y ganar Ia en-
trada en aquel pals, preparti la batalla tie lion-
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necourt, y consiguió nna victoria gloriosa sobre
aquelios dos célebres guerreros; Ia infanteria fran-
cesa, con sus eaftones, banderas, bagajes y muni-
clones, todo cayó en poder tie los espafoIes: Me-
lo, do resultus (IC esta Victoria, pudo haberempren-
dido coucj uistas tie mayor importancia; pero recibio
órden tie a '\Vestfalia; ysu obediencia y amor
a Ia disciplina, sielupre dignode elogio, nos privo de
nuevos triunfos.—Los historiadores franceses, siem-
pre dispuestos a rebajar en lo posible el mérito de
nuestros triunfos, dicen que Ia batalla tie Honue-
court fué ganada por los espanoles a causa de las in-
trigas que ci cardenal Richelieuhabiitpuesto enjue-
go, porque viéudose en desgracia de Luis XIII, tie-
seaba ganar dc nuevo Ia coiifianza tie este monar-
Ca, que debia asustarse al ver los progresos tie las
armas espanolas: esciisado es ni'iadir que aquellos
escritores no solo juzgan con injusticia del valor
de los t.ropas espnÀoias, sino quo injurian grave-
monte la-memoria del mariscal tie Uraminont, que
siendo conio fud uno tie los guerreros nias hábiies,
y uno do los caballeros mas cuinplidos tie su épo-
Ca, no pudo entrar en las intrigas del cardenal, iii
sacrificar voluntariamente, con su reputucion, un
cuerpo tie ejército quo le estaba conflado.

I ION N I'i'ON: villa tie Inglaterra (Devon'),
5 leguas E. tie Exeter, erca tie Ia mArgen iz-
quierda del Otter: tiene .509 hab.: hay muchas
fabricas do enenjes y bordados, que se envian a
Lóndres.—Eii tielupo tie Ia conquista (ie los nor-
mandos fué propiedad tie Roberto, conde de Mor-
tagne; habiéndose rebelado ci hijo le éste contra
Enrique I, fné coitfiscado su patrimonio y dado a
Ricardo tic Rivers, do que salieroti los Courte-
nay, coticles tie Devon.
lION OT4ULTJ: una de las islas Sandwich. (Yea-

SC }LUXARLRA.)

HONOR: divinidad aiegdriea adorada por los
romanos ci primer templo quo tuvo en Roma, le
futi cousagrado por Escipion ci Afrieano: Marco
Ciaudio Marcelo Ic erigió otro, al lado dcl cual
consagrti uno a Ia Virtud, por ci coal era preciso
pasar para Ilegar al dcl Honor, dando a enten-
tier con esto quo no se alcanza Ia gloria sino por
inedio de acciones virtuosos: liabin cii Roma otro
templo dedicado al honor y a la Virtud que Ma-
rio mandá coastruir despues de la victoria que ga-

a los cimbros.
1-IONOI-tABLES: en heráldica se ilaman pie-

zas honorables tie primer grado por su drdcn, las
doce siguientes: Ia freute, ci palo, Ia faja, Ia cruz,
Ia banda, Ia barra, ci aspa, Ia cabrja, Ia borda-
dura, el palio, In barba, y ci escudete: de
segundo drden; Ins doce siguientes: Ia orla, Ia cia-
ta, Ia vara, Ia cotiza, Ia gemela, Ins trinas, in yen-
cia, el ceñidor, Ia estrecha 6 cruz disniinuida, el
iazo, Ia tenaza y ci filete: piczas tie tercer órden,
las doce que Siguen: ci lambel, ci giron, ci canton,
el franco cuartel ó canton do honor, In piña, Ia pi-
Ia, ci ontrafiIete, ci baston, ci anillo, in uutica, Ia
barreta y ei plumeteaclo: las do cuarto grado, ila-
maclas 'seances," soit: el cjuinado, puntos equipola-
dos, el agedrezado, eI bozanteado, el roelado, ci
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losangeado, el mallado, el rustrado, ci faselado, el
cartelado o billeteado, el burilado 6 barelasy elisos-
cela(lo. (Véanse estas voces. )

IIONORATO (SAN): obispo de Aries; naci6
en Ia Galia septentrional, de una fanuilla oriunda
do Roma; fundó hácia 391 eL monasterio de Lerins,
y fué. a pesar de su resistencia, elevado en 4i a
In silla do Aries: se Ic celebra el 16 tie enero: Ia
Iglesia celebra adeinas a otro Santo del miswo norn-
bre, obispo de Amiens en 660.

HONOB.ATO DE SANTA MARIA (I3rts
\'ANZF.LLE, ilainado el PAr'RE): carmelita descalzo;
nacid en Limoges en 1651, murió en 1129: fné em-
pleado por su órden en las inisiones del Levante:
permaneció mucho tiempo en Malta: era un horn-
bre sabio y laborioso, y publieó un 'Tratado de las
indulgencias, I i0 1; Reflexiones sobre las reglas y
el uso de Ia crItica t.oeante *1 Ia historia do Ia Igle-
sia, 1112-1120, 3 vol. en 4.°; Disertaciones sobre
Ia cabal lenma antigun 	 nioderna, I 118, ei 4."

IIONORIA O IIONOItIAT)E, IIONORIA
lION ORIAS: una de las provincias de lit dióce-
sis de Pont, en el irnperio y Ia prefectura do Orion-
te; estaba formada do Ia I3itiiiia oriental y do in
Pa6agouia occidental; tenin por capital a Claudio-
polls.

IIONORIACOS: soldados pertenecientes a una
antigna milicia que hubo en Epaña, y que fuC tan
afecta los godos, que les faeilitó In conquista de
la PenInsula.

IIONORIO (Fz.tvro): eniperador de Occiden-
te, segundo Iiijo do Tcodosio; no tenia inns que 9
afios cuaiido murlo su aflo 395: dvidió el
imperio con su herinano Arcadlo, y obtuvo ci Oc-
cideiite: fuC al priuci!io su tutor y ministro Stili-
con, hábil general, que retardd por alguti tienipo
con sus victorias gaiiadas ( los bárharos In caida
del lmperio; pero irritudo despues ilouorio con su
amlncioso ministro (fUC inteutal)a destrotiarle, man-
do darle muerte (40S : Alari'o, roy de los godos,
quo yn hahn liceho niuchas en I talia,
se apodero de Rorna y In entregó al saqueo (409):
1-Ioiiorio so retirO a Ráveua, y no dehiO su salva-
cion sino a in muerte do A lurico, acaccidit poco
despues: este ptiiicipe dei)lL so dtjó arre},atar las
proviucias mas 1ierinoas dcl imperio. y durante su
reinado fué cuando los barbaros invaclieron Ia Gran
Bretafia, In Galia y In Espana: rnuri6 en 423, a los
3S afios.

* 1-LONORIO I: hijo do Petronio, iioble roma-
no; fiié elegido I'ontifIce ci 27 de octubre de 625
cuya eleccion coiifirniO en el aeto ci Exarca do Rá-
vena que so encontraba entonces en Roma, a noin-
bre del cinperador. Este Papa reprendió (Iuranlen-
to a los eseoceses porque no celebraban in pnSua
el domingo despucs de Ia dCeiinacuarta luitu de
marzo, sino ci en que cain diem iuua. ilonorio es-
tinguió ci cisma do Silvin y tuvo ci consuelo al fin
de Sn gOl)ierflO de ver abrazar ci catolicisnio a Ia
Croacia y de que ci emperador Ileraclio sacase do
manos de los persas In Santa Cruz; constru y O Wa-

rios tempios y reedificd otros que estaban arruina-
dos. Habiendogobernadola Iglesiadoce aflos, once
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meses y diez y seis dias, mnniO el 12 de octubre de
638 y fué enterrudo en ci Vaticano. La memorja
de este Papa ha sido muy calumniada por los enemi.
gos dci papado con motivo de Ia condueta queo
servo en la cuestion dcl i o'note/isnw, pam poner es-
ta bajo su verdadero punto de vista, asi coino pa
desvauecer las imputaciOneS que se hacen contra
Honorio. Podrianios aliegar in opinion de mucho8
autores; mas para no fatigar a nuestros lectores, nos
limitaremos a reprodncir en seguida lo quo acerca
do tan célebre controversia escnibiO el condo de
M aistre.

"El iinico Papa que puede originar dudas legIti-
mas, menos por sus yerros que por in condenacion
que sufriO, es llonorio. Pero qué significa in con-
denacion de un hombre y do uu soberano Pontifice
pronunciada a los 42 afios de su muerte? Uno de
esos desgraeiados sofistas que solian deshonrar el
trono patriarcal de Constantinopla, un azote do Ia
Igiesia y de Ia sana razon, Sergio, en una palabra,
patriarca de Constantinopla, diseurriO pregulitar
a prmcipio (101 siglo VII s en .Tesucrsto liabia do:
roluntadcs. Decidido el por In iicgativa, consultó
al Papa Hoiiorio en palubras anililguas. El I'uia,
que no descubrid ci lazo, creyó que so trata de
dos volnutades huinanas, es decir, de ins dos Ieyes

afligen a nuestra infeliz naturaleza, y do que
ciertamente estaba del todo libre ci Salvador. ITo-
norlo, ademas, traspasando quizá ins maxims go-
neralcs de Ia Santa Sede, quo tome sobre todo las
cuestiones nuevas y las decisiones precipitadas, de-
seaba quo no so hablara de dos voluntudes, y escri-
biO en este sentido a Sergio, en lo cnn! pudo come-
ter un error que so Ilainaria admini.thaiiro, porciie
si faltO en esta ocasion, tud a las byes dcl golier-
no y de Ia prudeticta. CalculO ma! si se qwcre: no
yb las cousccueueius funestas do los medios ceo-
nOrnicos que rcy6 podia crnplcar; Cr0 0!! todo
esto no so nota niuguna derogacion del dogma,
ningun error teOlogico. Quo I:loiiorio eutendS In
cuestioti en ci sentido supuesto, so demuestii
inero con el testiiuouio espreso 6 irrecusahle del
hombre inismo de cuya pluaia so hahn valido pa-
ra escribir sucarta a Sergio; quicro decir, dcl abad
Juan Syrupon, ci eual tros afios despues do Ia muer-
to (10 Ilonor:o escribia a! eniperador Constnntiiio,
hIO die I Iernclio: ''Cuaudo hablamos de nun sola
voluntad en ci Seflor, no teniamos presetit's sus ds
iwtnraiczas, sino su Itumnuidad sola. En efeeto, ha-
bienclo sostenido Serio title euJesucristo liabia dos
voluntades contrarias, dijirnos que nose podiaii re-
conoeer en 61 dichas dos voluntades, a saber, lade
La earne y Ia dcl espiritu, coino nosotros las tenernos
(iesde ci pecado (1)."

Y qué cosa hay inns decisiva quo estas palai)ras
dcl mismo llonorio citndns por S. Mdximo: 'No
hay mas quo una voluntad en Jesncristo, supuesto
(Itle -in dada In divinidad se habia revestido de
nuestra naturaleza, pero no de nuestro pecado, y

(1) Viase Car. Sardana Theoog. dozm. pOleal. en
8°. 181O t. I, coutrov. IX, in append. de Honorio, nüm
O5, p. 293.

•1
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que as le eran estraoS todos los pensamientos car-

ales t 1).
5j las cart-as de Hoiiorio htibieran con teutdo real-
ente el veneno del monotelisulo, córno puede fi-

W rarse nadie que Sergio, <jib va hahia tolfladt) Sn
no se hubese apresurado a publicarlas

r todus los medios iinagivables? Sin embargo, no
hizO; at contrarbO, ocultó las cartas 6 cart-a de

lionorio wientras vivió éste, que fueron dos años:
.nótese bien! Pero iiunediatauiente despues de Ia
nuerte dcl Poutifice, ucaecida en 638, ci patriarca

de CoLmstaIlttflOPl a no se contuvO y 1)ubhco su es-
0 jcjou 6 etles-c tan faniosa en Ia historia eclesiás-

rica <Ic aquellu epoca:COfl todo, uo citó Ins cart-as
de lIomiOrio to q tambien CS fl1t1 notable. En
los 4 aOS siguientes a In niuerte de éste, los mo-
notelitas 110 haWan jiunas de Ia scgtiiitia do di-
chas cartls: anno que 7W #staba ia. Aun Pirro
en Ia célebre (lisputa COU S. Máxinlo, uo se atreve
a sosteibeF quo ''1Iouorio hubiese illipuesto siieneio
Eobre uima 6 dos operaciones:" limitase a decir v-
ganiente que "aquel Papa labia aprobado ci seutir
do Sergio sobre uua volutitad tiiiica." 1)isculpán-
dose el emperador Ileraelio con ci papa .Juan IV
el aüo 641	 Ia parte (Inc limilija tornado cii La
cuestion dcl monotelismo, guarda tarnijicu silncio

erctI do las cartas, asI corno ci eulperador Cons-
taate II en sa apologia dirigida en 619 al papa
Martin con motivo del £LpO, otra locura imperial
de entOfleeS. Pues cómo puede creerse cjue en estas
discusioucs y en tantas otrus do Ia rniswa natura-
leza no so hubiera apelado piIblicamente a las de-
cisiones de Honorio, si cutouces Se liubicran consi-
deruclo coino iuliciouadas do In herejIa rnouoté-
lica?

Añádese que si este I'ontifice hubiera callado
despucs que Sergio se declaró, podria sin dada ar-
guirse de este silencio y miraric comb Un coinentar;o
culpable de sus cartas; PCFO a! contrario, mientras vi-
vió no cesó do ciamar contra Sergio, de amenazarle
y de condenarle. S. Máxinio do Coustautinopia es
tambien an testigo ilustre de este hcclio interesan-
te. "Debe reirse uno, dice, 6 mas bicu debe ilorar
a vista de esos desgraciados (Sergio y 1'irro), quo
se atreven a citar supuestas decisiones favotahics
Li 1(1 imput ccte.is, intemitan culocar en sus fila al
grail I-Ionorio, y se adoriian a los ojos dcl nluil(io
con In autoridad do un hombre erninente en In can-
sa do Ia religion . . . . Quiéii, piies, ha podido ins-
pirar tanta audacia ml esos falsarios? Q.ué liowbre
piadoso y ortodoxo, qué obispo, qué Iglesia no los
ha conjurado ml que abamidoncu La herIa? Pero
sobre todo, qué no ha hecho ci diriuo Flono-
rIo? (2)" Hay que confesar cjue era uu hereje sin-
gular.

(1) Quia profecto t divinitate assumpta eat natlira twa-
tnt non culpa.... ahsque carnalibtis volwitatibus. (Estracto
de Ia carte de S. Máxuno ad Mari,ut,n rcdq,ihruin. VCa-
*e a Jac. Syritiondi, soc. Jesu presb., opera varia, en folio,
impreuta real. Paris. 1696: t. Ill. p. 451.)

(2) Qtaa boa (U1 l):heIiLas) 11011 rogavit ecclesia etc.;
quid aumm etdjvii,is N,iiiniia (S. ax. Mtrt. epist.ad Pa.
(rum tilustreiti tipud Syrm. ubi stipra. p. 4S9)

Is neceario inueha atencjon para leer esta carts que so-
Tomo IV

El papa S. Martin que murió en el afio 655,
decia tambien cu su carta a Arnaud de 1 tredlit-:
"Jt Santa Sede no ha cesado (le exhortarlos (a
Sergio y Pirro), de advertirlos, de reprenderios y
de amnenazarlos pam atraerlos ala verdad, ml In que
hahian hedho traicion (1 ."

.Ahora bien, Ia cronologIa prueba quo aqul ho

se puede tratar sino de Honorio, porque Sergio Ic
sobrevmvio solo dos moses, y in SlIm pontifical Va-
có diez y nueve despues do Ia muerte de Ilonorio.

Antes de escrihir al Papa, decia Sergio a Ciro
de A!ejandrIa, que "por el bien de In paz parecia
dtil guarclarsilencio acerea do Ins dos voluntades,
ml causa (tel poligro alternativo de destruir ci dog-
ma de Ins dos ijaturalezas, suponiendo una sola vo-
luntad, 6 establecer dos voluntades opuestas en Jo-
sucristo, Si so profesaban dos voluritades (2)."

Pero dóiide estaria In coutradiccion ml no tra-
tarse de dos voluntadcs hurnanas? l'arece, lilies,
evideute qne Ia cuestion se luibia trabado al prin-
cipio sobro in voluiitad hurnana, y quo solo se tra-
taba de saber si al revestirse el Salvador de nucstra
naturaleza, se habia sornetido ml estas dos leves, que
son la pena dcl primer pecado y el tormento de mines-
tm. vida.

En estas materias tan elevadas y tan sutiles las
ideas so tocan y se cotifundeit fmlcilrneute si wio no
estml sobrc sI. Pregtintase p' i.-jcmplo, sin ningu-
na esplicacioii si hay dos voluntades en Jesucristo.
Es claro quo ci catóiico 1,aede responder si 6
sin dejar de ser ortodoxo. Sj, considerando las dos
naturalezas unidas siii confusion: iw, considerando
imada mas quc Ia naturaleza liumana exenta por
Sti augusta asociacion tic Ins doS leycs quo nos do-
gmadun: 1W, si SC tmata ünicamente tie escluir las
dos voluntades lininanas: Si, St SC (juierefi coufesar
las dos naturalezas dcl lionibre Dios.

AsI In palabra rn,notthsnw en si muisma no espre-
sa nun herejia: es menestor esplictirse v demostrar
cumll esel objeto tie In palabra: si se reflere ml in ha-
inanidad del Salvador, es legitirna: si se dingo a
Ia persona tea ndr;ca, es heterodoxa.

Rellexionaiido uno sobre las palabras de Sergio,
tales eonio ainhami de ieerse, so siente inelinado a
ereer quo sewejante en csto ml todos los herejos, mb
1irt1a de uu pluto lijo y que no tenia ideas claras,
aunque el calor do In disputa las hizo luego mas
precisas y determinadas.

Esta misma confusion de ideas que se observa en

lo teneulos tradneida en latin por un griogo quo no le sabia
No solo Ia frase latitia os confusa. sino quo edemas el Ira-
doctor so mama Ia libertad do inventar palabras para salir
dii Ia diflcnliad. coma pOr ejeluplO en eata frase: Xcc ad-
zcrSiLs apostulicam ,edcm ,,zenri pigr ott suet, doude el ver-
ho pigr..tari esta indudableinente puesto Imla espresar Ia
))aIallra griega otais. cnyo oquivaleute latitto no ocurria ci
iru,litcl.or. Probabiemente ignaai,a pigror que es amino:
pigrior o pigrio e do Ia baja letinidad (Dc I,ni. CJ,nsti,
libri I, cap. XXV. n!in. 8.)

(1) Job. Domin. Mansi sac. conch. nov. et ampliss.
collectin. Florentite, 176-1 en folio. Wino X. p. 1186.

(2) Estzis son las propias palatiras do Sergin eu all car-
Ilonorho (ApiiiL Pitrtim Balkritiuw do vi cc ratiouue

priniatus sunimorum poittibcutu etc. ( Verona,, 1766. eu
4?, cap. XV. nuiin. 35.	 305.)
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el eRcrito de Sergio, se apoderó del entendimiento
del Papa que ItO estaba preparado: estremeej6s al
visiumbrar anti tie un iiioclo coitfuso el jirtido que
el espiritu griego iba a sacar do esta cuestio pa-
ra conmover do nuevo Ia IrIesia. Slit ititentar (us-
culparle eiiterzuneute. SUpLIOSIO que grandes teolo-
gos juzgan qnc no ttis-o razon en emplear ima pru-
dencia dernasiado politica en esta ocasion, confi.so
sin embartro que no me ttdniiru mncho tie qne tra-
tara tie sofocar esta disputa en su origen.

Sea como quicra, nun vez que FIOnorio decia so-
lemnemente a Sergio en su segun(Ia carta eiilbi-
un en el concilio VI: ''guardaos bieri de publicar
quo yo he (lecidido tiada sobre una 6 d)s volunta-
des (1 ;" c6mo puede tratarse dcl error tie Ho-
florio que no (iecidió nada? Me pareec qne pam
errar hay que alirmar.

Desgraciudameute su prudencia Ic etign fto m as
do lo qtte so hubiera atreviti() a imaginar. Enipon-
zoñaudose cada Wa IUIIS In cuesticit a meclida (pie
se estendia In Iiertjt a, sc VIIipi •z() d liabla r nial tie
Honorio y (IC sits curtas. I'or liii, a los 4 años tie
su inuerte fueroti present:iWis eli ins sesiorles XII
y XIII del eoncilio V1, y sin ningaita (liligdncia
preliiiuitiar Iii defeitsa I.revia a Ilottorio frié anate-
matizado, a 10 menos seguu consta tie las aetas co-
1110 han liegado a nosotros. Siti embargo, cuando
nu tribunal condena a niuei'te a un bonibre, es cos-
tumbre que diga por qua. Si Hoitorie Jiuhiese vi-
vido en In época del coueilio VI, le liuhieran cita-
do, hubiera coinpareciclo, y espuesto cii su favor las
raZc)nes que nosotros emplennios hoy, y otras mu-
chas quo La malicia dcl ticunpo y Ia do los hombres
han suprimido. . . . Pero, ,que digo? hubiema ide a
presidir en persona ci coneilio. y hubiera dieho a
los oispos tan deseosos de vengar cii till I'oti lice
romano Ins inanchas horribles tie Ia sum patriarcal
de Constantiutopla: "}Iermanos tales, sin tutu Dies
OS ahandouta, Piles que OS)LIS Jutzgar a in citbeza de
in Iglesia, quo fué puesta p' :t .i tIzgnros a vosotros
mismos. No necesito tie vuostra reunion pam ccii-
denar ci monotelismo. Qiió potiréls decir quo yo
no lava dicho d is ulccisiouws luastati a in Iglesia.
Disuelvo ci cciiicilio V me ret iro."

}Ionorio no cesó, coiuio se ha visto, (IC lttOfesar,
enseftar y defender In verdad liasta su ilititno alien-
to, exhortando, ameitazaudo y repreittlieuido a los
mismos monotelitas, cuyas O})ilII0ueS quisiera per-
suadirsenos que hahia abruzado. Ilonorio Cii 511 mis-
ma carta segunda (tetigamosla per auténtica pa-
labra jioi. pulabra) espresa ci dogma (IC nut 1110(10

iue forz6 a Bossuet a nprol)arie 2). .UOIIOri() 11111-

( N,ri nis opiru't nnaun vel duas operatone, deli.
nieu)teu prrndcare ( EuI!er. kco cit:iti, uituni. :5. p. :101.) So-
na i(itiI hHclr o),,.ervnr et giro griego de .RLas espresiouies
traduicudas (IC Hula tratluccinui. Los oririn;ilvs Iatinqs hatspreciosos lion perecido. Los grieios ccnilnerouu Jo que quli-sieron.

(2) Iero Ia luanera do espresulr?e e notable. Bossuet
conviene en que It000rij rcrb,u ortho,/exa iioixiufle ri,icri.(Libri VII, al. XII, déf,,s. C. XXII.) No ha habidoam;tsotro hornhre eu ci uuuivers. que tiiera mu dueño de sli pitt-
nat. Cuiaiquiera creer i pninuera si-Ut poder traducir: La
npresion de Hanorio parCCC may or(odoxa; pero e equivo-
earle. Bossuet no dijo mnximê onhodot,, vidnri, sino or-

no en posesion de su silla y tie su dignidad, sin que
despues tic sit desgraeiada correspoutdeitcia con Set..
gie, eseril)iesejamas uuuia Ii lien. iii proliriese nun pa-
iaira quo Ia historin lava seiaIado 001110 SOpeelio.
sa. Sus cenizas descansarout pacitica y :lOu1rOa lilelite
en ci Vaticaito: 5118 iinagenes eOntinunron brillando
en In Iglesia, y sit nombre en los dipticos sagrados.
Un santo martir quo está en itliestros altars le
ilamó /wjizbre i/,iin, a i° de Sn muerte. Los pa
drt.s dcl eouiejlio VIII general celebrado Cii COnS-
tantinopla. es derir, ci Oi'iente entero presidido por
el pa tria rca tie Constant inopi a, profesan solenIne
niente quo "uitt era lucito olvitlar Ins pmoniesas he.
elms a Pedro per ci Sal wader, v euva verdaci so ha-
but coutlirutiado por Ia espenielucin, supuesto IJ:me Ia
fe catOliea habia subsistido siempre sin mancla. y'
so labia cnseiado nirariabkmente In doctrina 11mm
en In Sotle A it olica (1 )."—.r. M. N.

11 ( ) NC) RI () II: auitipapa. (Véase C.niors.)
IIONOII 10 II. Ilanintlo autos ci CARDEN -' L

ISIIER'I': oIimø do Ostin. elegido Papa en
1124, 11111110 cut 1130; coitfirind a Lotario en Ia dig_
nidad imperial, y rotideitO duferentes fa las a
los ahades do Cluni v del monte Casino: so COILer-
van nlgu,tas cartas ito este obispo.

IIONORIO III, llamado prirnero CENUJO
SAVELL1: undo cut Roma; me elegido Papa s
1216, inuriO eli 1227; reconocid in oi'deui tie Sazito
Domingo y Ia tie los carinelitns, predictS iniStulinen-
te nun cmuzada pant recoimquistnr In Tierra Santa,
y urine a Luis Viii contra los albigenses: fué el
P'ero quo concedjo indulgencuas en In canoniza-
mOlt tie los santos, y prohihiO por los nños tie 1220
In CIISeflali/.a dcl dereelmo civil en Paris: so conser-
Va lntjo su uiounhre : ''Cotijitratie tidversuis principem
Icuiebra ruin et nui gelos ejus," flouna, I t29, cii 8.

IIONORIO 1 V, JAUOBO SABELLI: roma-
ito; elegido Papa en 1283, iiiunid cii I 287 ; libro a
los estados de La Iglesia Ic los bandidos quo In in-
festabaut, sostuvo cii Sicilia ci partido frances con-
tra In casa tie Aragon, y fué ci defensor do las in-
tnuiiidatjes edIesiistieas.

HON PST(i'IIOOTE: villa tie F'raiieia. departu-
menlo del Norte (Flandes), 0 3 leguas E. S. E. (Ic
Duuikerque, V a 9 N. do I.iln: mt. N. 500 58' 56,"
bug. K 6° 1 7' 10": pok 3.882 huh.: el 8 (IC Setitni-
bre ile 1792 50 (lie bujo los in uros do esta villa [11111
grali batalla en tre Irnuieees é ingleses, en In cnn I
fucron estos iultinios compietnunerute derrotados; los
hoinuideses hi iuccumd aroui elI 1 71)8.

ILONTII o NAU V FIONTI! (es decir, Gix
l{ovrii : COulilaclu) dc II tiimgrua liuttin iii N. con los
cOtilmutl	 tie Sohl y de Bars: a! 0. cout este ultunjo

lh,'doya fltd(fl,' vidt'ri. El ntUxO?IC. reeae sabre DOler? Y
flu sabre or/o/ora; parmi esprenr esta stitileza en Ia lelugula
patria. era precito quue se puudi'ra il * cir: La .-.pr.sioa nut-
chisi,nej paree or1o,Ioa. La verdmid nrra.iru aI r,uut,It liotut-
lire qtie putrece nzudsj,no resislirse tuft pore t ella.

(I) Iliac qute d,cta suiui reruni probHntur effectibius.
quuu iii Sede Apnstolicá est seuiuper cualilica servant rel-
gin. et satirIC celebrant uloririlut ( Am. I. S y ui. VId. Natal.
Alexadri di-seruaiio de i t l o t i8no schismate ci VI LI Syn. C.
I' iii 'l'hesauiro Iheologicu Venetils. 17(i'2. en 4?. tonmo 11, .
XIII, p. 657.
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OD 
el cual tiene por iiinites ci zeclence at E. con dos años despues, terrniiid Isabel sU dies en Cassel

el tie eogrand, 
Y 

S• Y at S. 0. con ci dc.Urau, poco menos quo CU Ia indigeucia, en 136: Guiller-

del dual lo separa en gran pitrte ci 1)ariuhio: su es- mo Kops ha recogido las mejoreS composidiones
tenSlOui dcl N. al S. es do 14 leguas; sit mayor an- holandesas y lativas de su jiustre conciudadana y

chura dcl E. at 0. de 8, y Sn superhcie es do S: las ha puhuicado en fl4.

sLC	
contiene tres ciudades libres realen- 	 HOOFT (VAX;: escritor hoiandés. (VéasO Vs

,	 09 hab.	 ILOOFT)

IIONT11	
(JCA NICOLAS ): verdadero	 HOOGEVEEN: villa do Holanda, provincia

tie Ia obrit couocida con el noinbre dci "Fe- do Drent lie a leguas S. do Assen, v a 4 E. N E.
brouio;" era canciller do Ia universidad do Treve- de Meppel; cabeza de territoriO, en terreno bajo

ris 
cOSeJ° V snfragáneo dot elector, ObiS1)O de y paiitafloso: polihicion 4,300 liabilantes.

djriofitO iu partiliUs); nacid en I 01 en Treveris, IIOOGLEI)E: ciudad de Bélgica Fiandcs 00-
y se did a coiioccr entre los sabios por sits los obrus cidentaU, a 4 leguas N. E. (10 Ipres, y a 4 S. S.
jtuladaS: "Decas leguni illustriuni, &e.; Treviren- 0. do Brajas; CS Cai)CZtL tie territorlO poWaciOn

ses 
diplOIUaUca, et pragmatica. &c.:" escribió su 3,600 habitantes.

tarcer obra en Ia quo so declaraba contra ci poder	
1IOOGSTR..ETEN DAvIn V.;: literato ho-

tewpOral do los papas; fué traducida en aleman y laimilés, undo en Roterdam, en 1ti; estucliO hu-
frances, y so hicieron do ella nuinerosas edicio- manidades en la escuela crastniana do aquella cm-

nes en toda Europa: temniendo Ilontheiin que Ic pro- dad, y desde sus prinierosaftos manifesto un gusto
perasen algun lazo, firmd nun retractiicion tie su estremnado por Ia POCS hotandesa, la cmli culti-

doetrifla, Ia cual diiigió a Roma, s' no conteuto con vaba su padre Francisco Van . con bastante acierto:

su in jSjOU, jnhltó esta reti'aCtttriOfl unit carta pas- estudid inedicina en Ia universidatl tie Leida, y
toral para los tides do Ia didcesis de Treveris; mu- despucs se estabiecin en Dordrech: fné nombrado

rid en ci dnciido de Lnxem1urg0 U90.	 profesor tie su facultad en hi universidad tie Ams-

lION IIVEROS (D. BERNARD0): beimedictino terdau,-y no tardd en Itegar a! reetorado; pero
espuñol (jib tenia graudes cOuocimnicfltOs en Ia teo- una grave ent'erwedad Ic ocasiono emma sordera

gia nioral: fimé cutedratico do teologia en Ia urn- quo no to 1:erinitio volver ii dcscmpeiar SUS funclo-
versidad do Ovil'do; consultor (let supremflO tribu- ties eseohires: en 13 do noviernhre do 1'124, una es-
nal do lit Inqnisicion; general do su congregaciolt pesa aloha le liizo caer en uric cloaca do Ia ciudad,
en Espauta, y finalmente ohispo de Calalmorra: es- y do resmiltas niurid a los ociio dias: hay tie 61:
erjlrió umra oi,ra titulatla : ''Las higriumas tie Ia 1gb- ''Disertatio do liodieriro niC(liein03 statu, liordrech,

slit inilitnute:" niurio en I 6. 	
1 1$S3: Un dtcci'ni;trir) holandés y iatirio; El grait

hOOD SAMUEL): 
mlImUii'aibte ingles, flflid en mliccio'rar;o histOrico univorsal sirvienclo do mode-

1135, 011 Riiticigh, Y 
clitro Iilfly jOVOlI en Ia marina: lo a los do Moron v do Bmmyie, y ot.ras varies obras

acabal,a do Sen iroumljrado capital! do. navio, cuan- 1 100GVLIE'l' (Aitsoi.no): poeta holaudés; na-

do cmi 1159 so aI)odc rc) dc La fragata franeesa hi cid en VIaardingcii en 1681, Iliunid en 1163; es an-
"Belona," par to quo so le did el matido dcl "Afni- tar do un poema titulado "Abraham ci patniarca,"
Ca," mmvii) do 64 euñoneS: notitiiuiido on 1180 iii- quo los Imolitiulescs consitlerami conlO urma do sus poe-

mirauti, Sc' hatio dos uüos despues cOft ci condo I 
sins picas, y tie unit traduccion en verso do los "Fas-

tie Urase, y Ic hizo prisioflenO en Ia aitura do Ia is- tos do Oviilio," 1119 y 1130.
lit I )oliriuica, reparando asi ci roves quo acababan 1IO() RE (ROnERTO): sabio ingies; ;aciO 

CU 1635,

do espcniinentar los ingluses contra San ('nistbttl: en Ia isia de \Vight, murid en 1 10; InC uno tie los
de vuelta a LOntires fué crcado par do Inlanda: pnirneros imidividuoS do Ia ociedad real do Ldndres
OenpO ci puerto do 'rolori; pero cI general Jiugom- (1 662), y no tardd cmi sci . secretaniO perpetnO tie Ia

mier to ohuigd i)0C0 (ICSI)(iCS a evacuar t'stn t.1a- niisnla: en 1664 fué flOnhi)radO prolesor de mecánica

za, Io cual verified en scgui(la tie haber qucuiado tie lit sociedad real, y obtuvo cit 1665 Ia cdtedra 
de

en ci puerto 18 buques tic guerra quo no 1)11(1 0 lIe- geometria en ci colegio de Gresham: Ilooke inven-
var consigO: en 1194 atacó Ia isia de Cdrccta sin to tin resorto para regulanizar ci movimnientO del
fruto alguno: a sit vmmelta. a luglat.crra en 1196 o1i volamite en los rcI(cS; perfecciono los instrumentOS
tuvo ci titul) ito viztouiI, despucs ci gobieriro del astromidmicos, y nun unites quo Newton sospechd Ia

hospital tie Greenwic, y umurid en I 816.	
teorma Ie Ia gravitacioll, 6 Imizo en mecánica, en

IWO I"F'MA N N (lstuEm. j: nacid en harlem cii sica, en astroaOflhia y en quinhiCti tauchos C inipor-
I 661 y OeU[ut mmii lugrir honroso cmi ci parnaso ho- taiittS 1eSCmil)ni!l1ieUt0' ('ste sabio no estuvo exento
Inudes: manlIest0 sit talemito desde sit nias tierima de Ia miserable pasion tie lit envidia; disputO a New-
edad: so perfecciond con lii leetmirmi tie los autiguos, ton sus mejores descuhrimniento

s , y tuvo con Ileve-

y cultivd con acierto Ia poesia intimia: pero su cusit- linsy hluygheu acalorndns discusionres: sus principa-
mionto con i'edro tic Kooloart negociante do liar- ics ohms son: "Mdtodo part medir Ia tierma, 1665;

Ieiii Ia hizo desgraeiurla, Im es
 Ia aticion desmnedi(la Micrografia, 6 desenpciOmi do los ciicr0S unitS C-

quo temria sit niarido a Ia disipucioti, arruiliO Ia Ca- 16i5, en folio; Tratados ile los IieiioscOpios,
Sa: so tmasiuJitroll a Cassel amabos esposOs, cuiirdo 1 616; LectiotieS cutteniamitr, 1 618; Esperiencias y
ci inmigrave do ilesse, creando ci puerto tie Cans- observaciomucs fliosdficas," Lóudres, l'126, en

hahe imomnlird a un Rooloart director dci cotuendio, 	
IIOOKE (NATuAx1Em): historiudor inglCs; na-

y habjcmulo muerto ci elector en I 130, y Kooloart ció háeia 1690, cu Dublin, tie padres católieos, mu-
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no en 17G4; es autor de una "Historia rornana" tasrazonesquiso conservarsu existeacia: tuvoade
(hasta ci fin do Ia reptiblica), Ldndres, 1733-71, mas Ia esperanza de que tarde 6 temprano sn go
4 vol. en 4., obra estirnada, que fué reimpresa en nb Je dana algun retiro dichoso y tranquilo en las
1806, 11 vol. en 8.: está acornpaada de "Discur- verdosas laderas del TIvoli y de rfibur porque hu-SOS y reflexiones crIticas," que han sido traducjdos hiera tenido nliedo de usurpar el pobre (lOminjo de
at frances por Sn hijo, Paris, 1770-84, 3 vol. en 12.: Titiro ó tie Melibeo: despues de Ia clerrota y rnner
Ia duquesa de Mariborugh Ic encargd Ia redaccbon tc• de Bruto y Casio, se nprovecho iloracio de Ia
do sus Mernorias, sobre sn conducta en Ia corte de arnistad que los vencedores concedieron a los quoInglaterra; vieronIaluzpIbijcae 1742.—Su hijo, dejasen la armas, y vcilvió a Italia, donde so hallé
Lncio José Ilooke, se edncó en Francia, donde re- sin patrimonio, porque desgraciadamente fué tarn .cjljjó Ia borla do doctor de Sorbona, y fué catedrá- bien comprendido en Ia coiifiscacion; con ci objeto
tico do teologla; presidio am falnosa tesis del abate de poder subvejijr a su subsistencia, se vhS obligado
tie Prades (en 1751), y tuvo muchos disgustos por a coniprar an empieo ó cargo do secretario del te-
haberla aprobado sin leeria.	 soro," scriptum qustorium ;" pero tenia was deseosHOOKER (RIcARr,o): te6logo inglés; nacid en de darse a conocer como poeta, que salir de Sues-
1554; fué rector do Drayton–Beaucham, en ci con- tado de pobreza: estndiO como poeta los maravillo.
dado de Buckingharn, en seguicia do Bis-hop's-Bour- sos manantiales del versogriego, sus sonoras caden.
ne (Kent), y muriO en 1600: sna obras han sido ems, ysn forrna sencilla, yprocurO nivelarel verso
recogidas (1t62), en folio, con Ia vida del antor: latiiio con aquei!os raros y preciosos inodelos, cu-
"Gobierno ecleshistico," oI)ra Ilena tie erudicion, y yOS recursos COnocia flily a foiido: este trabajo, quoesitS Ia acirniracion de Clemente VIII. 	 anunciaba yn un graude artista Se estendiO por IaIIOORN. (VtSase HORS.)	 ciudad de Roma, quo de dia en dia sc iba presen-IIOl'ITA L (L'. (Véase L'IIOPITAI..)	 tando con SLIS signos de paz: enipezd con unas cuan-IIORAUJO (QuixTo IIORAcio Ft.ACO: nacid en tas sätiras y algunas odas, y antique HO daba suVeiiusio, cindad fronteriza de Ia Lucanja y do Ia tiombre ni recitaba sns versos en piblico, Varo vPuila, ci din S tie dicienibre dcl afto (IC Roma 688: Virgiiio supieron que habia en Ins oficinas dcl tcsn.Ia repiibIica ramalla tocaha a Sn térniino y at tin ro nit poeta que liacia odas como las do I'Indaro
jija a conienzar pam l{oma Ia gloria literaria, sitirns como Ins do Lucilbo, 

p ' lo que no paso ran-
cuando Ia ciudad eterna habia Ilegado al iiti,no cho tiempo sin qne Iloracbo fuese amigo do estos
grado de gloria p(.r medio do ins arms. El padre dos gellios y ci honor do su siglo: ci amable y sen.
de Jloracio era nit liberto, un Itombre inteli gente sibie Virgiiio fuO ci priniero quo concibid Ia idea de
quo liabia sabido aprovecharse do su libertad pam recomeiidurie a lecenas, ira lo cual tainbieti \a-
hacer fortuna, y corno padre tierno, enipIeO parte to coadynvO: presentado Iloracio aI favorito de
do sus bienes en educar a su hijo haciéndo?e apron- Augusto, haIId de si mismo con singular molestia,
der las beilas letras y los estudios severos do In y loco tiempo despues Ic liamO Mecenas imra ad-
cscneia ateitiense, siendo él niismo quid le condu- mitirie en ci uuiracro do SuS amigos: este aconteci-
cia a estos institutos (Ic eiiseñnuza: era a rat mis- miento do in vida dcl gran poeta romano deije refe-mo tiempo sit mentor y Sn amigo: ala edad do 22 rirse al aflo do Roma 714, estoes, tresaiiosdesj,ucs
añn.s yn poscia Iloracio ci idioma de 1-lomero. de In bate tin do Filipos: a los dos afos acompañO
Ilaijiendo eucontrado en Atenas a Bruto ci rise- a Mecenas en Sn viaje a Brindi, cuyo objto era
slim de Csar, éste conquistO ci alma del jOven reconciliar a Antonio con Augnsto, PUCS atubos so
J-Ioracio y Ic persnadiO quo fuera sohiado y quo le haliabar, prclispncstos a encender Ia guerra civil
siguiema en his gueri-as civiles; In prirnera vez quo qite con tart vivo.s colores nos ha pintado l-Iornrio:
Jloracio viO una l)atalla, fué en ins lianumasde Fi- creese, pues, quo desde esta época comenzó ibm-
lipos, y hnvc5, "Reiieti non betie permula," como cio 0. conquistarse ci favor de Mecenas, porque es
él mismo lo dice Iisonjeándose do su cspanto: y en inny probable que POCO tlespnes de oste ia i e , y cier-
efecto, puede decirse quo fiid esto una feliz cohar- tameute arites dcl año tie Roina 70, fné cuando
tim. jQud gran poeta huhiera perdido Ia cindad tie Mecenas Ic regnld en Ins cercanias de Tibur aque-
Itoma si Quitito lloraeio Fiaco,jefe do bando, liii- ha posesion que taittas veces ha tenido ocasion do
bjos silo ci mismo "bñrbartts miles" que Vino a cclebrar en Sims ohms: (lescie entonces abrazd since-
usurpar Ia tranquila cabana del pastor tie 'Virgi- rainente ilorarin ci partido do Angusto cuando ya
ho, y a qneiar ii SEtS 1)iOS SEtS dorfl(ias mieses! ho- no existia ci tie 1:1 rept'mbliea, UCS no SC podia reco-
raeio tuvo miedo tie esta gloria, como tie In muerte: itOer por tal aqitcl que estah,a dirigido por Sexto
teuja Un Secreto presentiruiento de que era poeta, Ponipeyo: Antonio no era ya inns qite ci hurnilde
y coniprendic; que aquelias guerras intestinus no oratior tie mmmi reina estranjera: i'° in causa do
podman ser rnmmy duraderas: qtte no Omicontrando ya Attgusto era In (IC los romamios, y tie aqul tomS ar-
Roma que des-orar ni ann en sus propias eutrafias, gumento utiestro poeta pam ins dutèrentes odes cii
marcitarin r°" Ia senda dcl sosiego, es decir, por que SC pro one so ilir a Mecourms en (i eJOreito quo
ci camino do Ins bella artes, que cuitivaria ht pOe- Augusto calutamleaba imlarchamido contra sn compe-
sin. in elocuetiema, y tIIC In paz brilinria por do tidor, prediciendo Sits Victorias, é indignOndose con-
qniert: compreudiO ignaimente, que no estaba Ic- tm los enemigos: cii fin, In famnosa batalia do Accio,
jos ci (lift euì que in republica rornana viniese 0. set title restitu ó In paz iii tiniverso, asegurO lawmen
Ia corte was opulenta dcl Universo; y por todas es- Ia tranquilidad del poeta, y desde este suceso pare-
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que su vida no ofrece acontecimientos mny seüa-

lados: Horncio no era ya jóven, y aunque Se habin
distintiid0 P' su patriotismojarnas tuvo anibicion,
nues abiendo querido Augusto hacerle de su par-
ido y nombrarle su secretario particufltr, ci poeta

rebusó este honor, mas esta ocurrencia no irritó al
yencedor de Filipos, antes bien no cesó de hacer
5inceras V nfcctuosas demostraciones a nuestro poe-
t.a: a todo correspondió lloracio celebrando las
glorias de Augusto Siempre que halinba oportuni-
dad pant do y cooperando eu cuanto 1iodja como
poeta a su plan de refornia de las costunibres de
Roma: bajo este sistema compuso el aflo de Ioma
36 el poerna secular, "Carmen scculare," y algu-

nos aos despues ceiebró en versos atrevidos, or-
moniosos y elegaittes las victorias de Tilierio y de
Druso: "Drusus gerentem bella sub Alpilius:" lejos
de haber pertenecido janlas a ningun corrillo lite-
rario, los ridiculizaba con su sátira, piies se entre-
gaba al estudio de las musas, en medio tie los ho-
nores, y escuehando el grato murrnurar de las fuen-
tes: Ia arnistad de Mecenas, ci bicuestar tie que Ic
era deudor, su misina categoria, pues aunque era
hijo (Ic Un liberto ocupaba en los espectaculos un
asiento cerca de Mecenas, y al lado de los calm lie-
ros romauos, aseguraban su iuidependeucia; era, co-
mo él misriio In dice, ci ilitimo entre los primeros,
y el l Jrirnero eiitre los iiltiinos: coiivici;Ijaic Mccc-
nas a su mesa frecuentemente, a In cuni jaunts po-
dia desentenderse, y Se vió oliiigado por cspacio tie
macho tiempo i acowpaüar a su protector y ami-
go en sus saiidasai cainpo, pero habienclo liegado
a una edad avauzada eueoutró tin inotivojusto pa-
ra exiniirse (IC esta especie de sujecion, y abreviaii-
do cada vez was su residencia en Roina, consiguió
habitar Ia moor porte dcl tiempo en su retiro de
Tibur: sus Opiliiones politicas fuet-on las mismas que
las de los hombres mas estiwados do su época, y a
imilacion tie Ciceroii y de Caton prefiri6 ci partido
dci .seiiado y ci gobierno legitinio de su patria al
partido popular que servia entoiices, como en totlo
tietilpo, tie iuistruuieiito iiara los itmbiciosos, quo So-
lo (1tIerinhl apoderarse dci muando destruyeiido Ia nu-
tenor b'gislaeion :jainas fué traidor a sus pninci1ios,
ni menos supo (IiSililUiarlos, ru temi6 recordar su
aniistaci con Bruto, y tuvo in sufieieii te valeut in
ra alal,ar coli sus verses los iitinios apoyos de in
repühlica espirnuic: si canto en aiabauiza de Au:
gusto fné porque creyO errirle eon sim talento coo-
perantlo ni bien que este ernperador hacia: pero
Preciso Cs tener presente clue esquivO Sn intimiliad,
8111 dan otra razon part sernejante conducta (lt1C Sn
decidida aficion a! retii-o v ii su iudepeiideiicia: por
lo referido se comprende lo iIinstaniente que Ic tm-
taroim vol-ins de sus COntempoi-ãiieos, y nun aigunos
de nuestros biOgrufos muodtm-no, calificãndoie de
astuto cortcsano v adulador: tuO mas pudo lacer
ci proscripto tie Fiiipos (1t10 110 (1CCl- tonittr 1xtrte
en ci nue goberuio? ademas, preciso CS (fLIC COHOZ-
C-amos que anduvo limitado cii los elogios hácia
Angiisto, pties solo Ic niabaha cuando so distinguia
POr mu Icc Ii o ra uy seftalado: ci cntnsjnsnuo Ii l-iCO
i)Uede tambien sc-rvirle do eseusa, cuando se encuen-

tra alguna exageracion; tal es esta en Ia epIstoia
priniera del libro segundo, 'curn tot sustineas:" tan
grave es el tono dcl poeta, que dificilmc-nte se le dis-
culparia, si no supleramos qué circunstancias hicie-
ron escribir A Horacio Ia mencionada epistola: Ho-
racio no liabia dirigido aim ninguna epistola a
Augusto, pot lo cual éste se ofendio: "Soled, Ic di-
jo, que estoy encolerizado Contra tI, porque 110 me
diriges, sino mliv pocas Feces, tus escritos: Temes
(lesilonrarte a los ojos de Ia posteridad, haciendo
yen que eres amigo nun?" de este modo bablaba Ia
sobresaltada conciencia de este célebre usurpador:
no es uienos iniundada Ia califleacion de cobarde
que tantas veces lion dado A nuestro poeta, apo-
y Andola en una confesion que éi mismo liace en su
oda a Poinpeyo Varo: dicen quo abandonó su égi-
do en Filipos; mas él inismo demuestra que no corn-
p116 con su deijer, "non belle:" para juzgarle con
imparcialitlad, se hacc indispensable saber todo lo
q pasO: Horacio emprendiO Ia fuga, cuando ci va-
lor y nun Ia misma virtud de sus compafteros se riO
abatida; en ocasion en que guerreros muy respeta-
lies tuvieron que .sucumljii' al rigor de ins espadas
enemigas; y sin embargo, 1Ioracio se acusa, Jo que
(Ic seguro no hubicra hedho niugun cobarde: es sa-
hido quo Ia cobardin jamnas herwana eon Ia lade-
pendencia (IC carOcter, y esta era enulidad con que
Se scflalaba ci pocta rolnano: tanil)ien Sc Ic acusa
(IC orguiloso, de poco modesto en siis escritos, por
lo cual SItS detractores ban teiiido presente alguuias
de sus pocsias; penn si es verdad que en In ei)istoIa
diez y uev dcl libro ensaizO Sn i"i me-
rito, Jo hizo con fl(J ueiIa noble coimfinuzu que tan
bicn armoimiza cou ci verdadero talento; was otras
p' lo coimtranio, solo revelan su niodestia: otros dos
rasgos do su carActer cjue sienupre Ic lorAn honor,
son, su profunda veneradion A In mernoria de su pa-
dre, y Ia indis1)utablo comistaiicia en in antistad, y
en niuguna parte espm-esó inc'jor estos sentimientos,
quc en sus odas a I'oinpeyo Varo, a Septinio, a Vir-
gum - a Mecenas: las costunilires de 1-loracio han
sido censurudas con in nmisma dureza que su carAc-
ten; sin duda alguna I Iomacio tuvo en an _juventud
sims queridas y auto los pluecres tie Ia mesa y ci buen
viiiO; pero tainpoco Se puede miegar que ban trata-
do con demasiada iigereza tie un vicio que era en-
tonces tan cowan entre los romnanos: tauibien se le
ha jinputado comno Un crimen ci hither habiado A
veces con tin ienguajv obscemio; Ins composicio-
nes quo Ic han acarreaclo esta acusacion, so reducen
A algunas odas eseritas contra titias viejas, ocios de
sit ,juventud (JUC 110 SC publicaron nlielltras viviO ci
autor: indudablemente ci mismuo lloraeio es ci que
inocenterneute ha suwinistrado ins armas A sus ad-
versarios, introduciendo en nun de sus satiras, '.Tamn
duduni ausculta," urio de sus esciavos, ci cual Ic
eeha eli earn todo género de vicios, segun ci decir
tic otro esciavo, portcro de Un mimi declamador ha-
niado Crispino, ni etin! habIt Inlesto en nidiculo
cien veces: en nuestro seittir, este era un mcdio dci
cnn! so valin Hoi'aco para ccnsurar indirectainen-
te ios vicios tie los demos; pero sin duda no preveia
que despues de alguuos siglos teudria comentadores
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que se apoderarian de estos inateriales para formar
su biografa: por dltimo, Si Ia juveutud de Horacio
fué un tanto relajadu, en su vejez no (1Cló de reparar
sus errores 6 estravios, dedicándose enteramente
al retiro, Ia meditacion y Ia filosofia: al liegar a Ia
edad madura, lejos de seguir las oplulones de Epi-
euro, recouoció formal rucute una Providencia, pues
en Ia epistola diez y ocho del libro primero, la pide
bieties, abuiidaucia y salud, y solo se diferencia de
los moralistas en que se ha de si niismo sobre los
bienes del alma, Ia moderacion y Ia virtud: nosien-
do iilósofo de profesion iii inibiendo adoptado los
sistemas de niugun maestro,

Nullius addictus jurare inverba magistri,

pudo sin ineonsecuencia pasar de una escuela il otra
en todo lo relativo a Ia especulacion.—Los que
hasta aqul han hablado de iLoracio, han hecho
mas justicia ii sus escritos que a earicter y cos-
tumbres: en un reducido tomo (1Ue tendri unos
10.000 versos ha hecho horatio que Ilegue su nom-
bre a in mas remot.a posteridad; Ia adiniracion que
inspiran sus escritos ha ido creciendo de slo en
siglo, y ninguli poeta latino liubo que conipitiese
con Ilorncio, a escepelOn de Virgillo: tenemos (le
el: 1 . 0 cuatro libros de odas, cii que niternativameti-
te emple.i todos los tonos, destie el inns sublime
hasta ci mas festivo, y de aquI provielie que veces
Ic hayan querido coinparar simul tá neamente eon
Pindaro y Anucreonte, nunque itinguhto de estos
dos autores le sirvió esciusivumehite (IC mo(lelo: 2.°
nfl libro de Epodos que vió in iuz 1itiblica despues
de In muerte tie Iloracio, y que sin embargo dc te-
ncr aigunos fragmentos do titi mérito sobresaliente,
hay otros que estin escritos en ci metro y es1)IritU
tIe Arquiiocuo y dictados por resentimiciitos per-
sonales: 3.° ci poema secular; 4.° dos iiI)ros tIe sá-
tiras, géllerO CU (jtIC solitmeute Ic baum precedido
Lucilio ii. quien avcntajó en In Inireza y elegaticia
de estilo, gracia, sutileza y urbanidad; 5.° dos Ii-
bros de epistolas quo son tal vez lo inns precioso
que nos ha dejado, y donde se debo estudiar ii ho-
racio particularmente: conupuso ademas algunas
fábulas, ci Arte poéticut, doude se euicucuitran es-
celentes preceptOs de rnuy buen gusto literario.-
Era lloraeio tIe pequeña estatura y de conipiexton
delicada, Iegaiioso desde Sn jttveiitiid, cncaneció
autos tIe tieni1)O y Sc puso unity obeso: fallecid el 7
tIe novieinbre dcl uIo de Roina '45 it In edad tIc
51 afios: réstauos hablar solarnente do Ins e(liciO-
lies que se haii hecito do las ohms de este 1)00th1,
empezando por decir que las poesiaS tIe 1-Ioracio se
haii traducido cii todas las 1euuas del niutido mo-
dcriio, y hasta en La autigna leiigiia tIe Saho y do
l'indnro; y aunque Ins ediciones tie sus Oi)rhlS fueron
raras en ci siglo XV. se ban mnitiplica(lo tiespues
tan prodigiosameute, quo acaso puedan contarse
boy (ha inns de 800: en nu prihleipio se contenturoui
.sus editores con imprilriir su testo, seguu los prime-
ros manuiscritoS dI t1( vihhieroli ft Stis ff81105, V (stas
edicioites recomehl(Ia(laS con ci itombre do "l'riu-
ceps," aunque muy buscadas, Soil de mérito escaso:

HOR

Landino y Mancianelo fueron los que primeramen-
to alladieron a! testo nil conieiutario, porque antes
de ellos se Iiuiitaron a imprimir los de los antiguo
escolasticos: en los priuneros años del siglo XVI,
Aldo el Arutiguo se ocupó en in critica del testo é
inrestigaciolles y confrontation tIe los manuscritos:
sigtiieudo Sn ejemj)IO Mureto, Jorge, Fahrieio, Teo-
doro, Pulmanii, &c.: Lanibino dió La primema cdi-
cion tIe I-Iorncio por lo cual nicreció ci sobrenom-
bre tIe Editor Critico, y A éste siguieron Cruquio
y Torrencio: aprincipiosdel siglo XVIII comenzó
de nuevo In critica, dando los ingleses ci ejemplo,
y I3utiey corrigió el testo con presencia tIe flume-
rosos manu.scritos; pero Cunitighan trastornd casi
completarnente sits correcciones, presentando otras
nuevas: ültirnumente, ci añO tIc 1811 se did it luz
en Ronia urut edition critica de las ohms comple-
tas de Horatio por Carlos do horatio, iior Carlos
Fea, y en los ujitimuos siglos In interpretation hizo
tumbien grandcs progresos: las poesiuts Ii ricas hati
Si(IO hillY bicut coweutadas por miii y Mr. Mits-
cherlich, Leipsick, 1SUO; v ci célebrc Wieland ha
traducido é ititerpretado las sátiras y las epistolas
como sabio, comno Iiombre de mundo, conio poeta,
y nadie mejor quc él ha coitocido it IIoracio: des-
puts do lo quc acabanuos tie apuuitam, juzgamos do
miuestro deber indicar algunas de sus ediciojies: uu
sin fecha, en 4.°, Milan, qite se crce ser In primera:
cuntro edicioues del siglo XV, \IiIan, 1441, en 4.°,
Ferraro, id iii.; Na poles, id. ; Vcnccia, 1419, en
4°; Ia edition tIe Sedan, .Jaiiiioti, 1 6I, en 16°; las
dos publicadas por los Elzevires, a saber, In tIe lie-
ninlo, 1 629, 3 tomnoS cii I 2°; dos, ci uiio grabado
y el otro impreso, y ci tercero despues tIe los docu-
mentos preliutitnuites, y in edition tIe 1616, en 8°,
eon InS itotas dc .1. Bocutl: 1:is dos edicloites de Des-
Plc, Ia tiita cii 4.. I'Ltris, 1 b9 1, puma In colcecion
''ad unuin," y Ia otra pam In ila niada ''varioruim,"
Amstcr(Iun, 1695; Ia bellisima e(hcion toda graha-
da, pith1 ciula por J. Pine, Loudres. 1 133 a 37;
muchas ewciones iiglesas dci siglo XVIII; y por
dltimno, las mat.nIticas edtcioiies en folio, i)ttl)Iica_
titus en Pa rma )o1 Bodoni en 1191, y en Paris por
Didot ci mayor en 1199, tIe un singular inérito ti-
pograhieo: son varias las traducciones t1tue se Italian
cii eastellniio, Canto en verso como en prosa tIe Ia
epistoin it los i'isones, 6 sea ci Arte poétiCa, eclip-
gadas todus dcsde quo pubiicd Ia suya D. Francisco
3[aitiuez tIe In Rosa: t8hfil)lCfi tefliuhihOS traducidas
d iniprcsns hate algunos sigios, las oltras coinpietas
del poet:i tIe Veiiusio, siemudo In prinlema tIe estas
tmaciuccioiies, Ia quo hizo ViIIcii tIe Diczma, que se
iuii)liC6 en ( manada en 1599, y In segunda In dcl
I'. t rhano Campos, luipresa en Leon on 1 6b2; y
,oi dltiuio, poseemoS Ia traducciomi (IC las obras de

hlomacio en versos castellanos con notas y observa-
cioucs criticas, y ci testo a! fremite, iicelia por I).
Javier (IC Burgos desde ci afio 180 al 23 y piui)Ii-
cada en Madrid, 4 tonios cii 8° 1nov01; tradincion
(lutt etemnizura ci iiouihjre dci traductor y hara Sieffl-
pre honor a Ia Ii tert t urn espa iiola.

IIORACIO COLLES (I'.): héroc tIe los pri-
macros tiempos de Roma; defendió solo contra ci

I
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&éreito de Porsena (507 antes de Jesucristo), Ia
e'itrada del puente Suljlicio, mientras que si's corn-
niñeroS cortaban este puente detras de él: luego
ue fué destruido. se arroj6 al rio nrrnalo, lo atm-
eso a nado y eiitró en 1{owa sano y salvo: Codes

nuiere decir tuerto, sobrenombre que se le iiO por
haher perJido un ojo en un combate.

IIORACT OS: nombre de tres hermanos rorna-
nos que en tiempo de Tulio Ilostilio, liicia 67 an-
tes de Jesucristo, pelearon en favor de Roma con-
tra los tres Curiacios, carnI)eofles de la ciudad de
Alba, en prescuCia del ejército de los rornanos y di,
los albaneses para (lecidir cual tie los dos pueblos
mandaria al otro: habiendo muerto dos de los Ito-
raCiOS a! prineipiO tie Ia accion, el tercero fingió
huir, y viendo a los Curiacios que ya estaban debi-
litados por SUS heridas, segnirle it distancias des-
ignales, se olvió contra ellos y los venció uno ñ
two: al entrar n Rorna despues tie SLI Victoria, ma-
to a su liermana que le recoiivino por In muerte de
uno de los Ctiriaeios, su tunante: citado iiirnediata-
inente ante los jueces, fué condenado a muerte;
pero él apt-ló de esta ScIitCflcia al pueblo qiie Ic
perdonO en consideracion ii su VictOria, y solo Ic
oiIigaron a pasar por debajo del yngo.

HORADADAS: las piezas agujerendas por
doride en vez de verse el campo (id escudo, se ad-
vierte distinto esmalte.

HO R A POLO d 11 OR1JS A I'OLO: graináti-
Co griego; naci liacia fines del siglo IV en Fuu-
betys, cerca de Panopla, en Egipto; enseñó, Segun
diceti, Ia grarnatica y las beilus letras en Coiistan-
tinopla y Alejaudria, en tiempo (IC Teodosio: se
conserva I)njo sit nombre un libro titulado "1-hero-
glyphica," que parece ser uiia tradticcion dcl egip-
cio, y en ci emil Se esplican muclios geroglificos:
esta obra ha serrido de gmaii recurso ii M. Chain-
pollion pam In esplicacion de los geroglificos, eon Ia
que ha adquirido lace POCOS afos taiita cclebrid:ul:
J. Corneille de Panu ha dado en 1trech (1227)
twa edicion greco-latina: Ia was reciente es In tie
Alejandro Turner con grabados y traduccion in-
glesa, Lóndres, 1840, en 8.°: ha sido traducido al
frances por Requier, Paris, 1779, en 12.': M. Cu.
Lenormant ha escrito sobre esta obra una "Memo-
na" erudita, Paris, IS 18.

bRAS (LAS): en Ia niitologIa de los griegos,
las Horns eran hijas tie .Jiipiter y de Tenils, y ha-
bitaijan ci Olimpo, doude ( leserni)ena l)an las fun-
ciones de miii jstros dcl sol r porteros del cielo; unas
Veces presidian a las divisiones dcl dia y cittonces
se contaban 12 6 10 eutre los griegos), y otras se
las hacia presitlir a Ins estacioiies, y entouces no
se atimitian mas que 5, a saber: Dice, Irene y Eu-
nornia, presidiendo cada unit de ellas ii tina esta-
Cion, a Ia prirnavera, a! estio y al invierno, y ade-
mas, Carpo y Thalatia, que presiditin al otoio.

JIORCA 'V CUCIIILLO: estas palabras son
históricas en cuanto simbolizan ci derecho que iii-
gunos señores tenian pam imponer lit penn capital
en los pueblos de sit dominio.
- HORUAS CACDIN AS, en latin "furcul cau-

dine" Ilamadas tam))jeu VALLE CAtJl)INO 6

STRETTO DI ARPAJA: desfiladero de Ia ca-
dena del Apenino en ci reino de Nápoies, a 5 Ic-
guas N. E. de Na poles yal lado del carnino de esta
ciudad en Beneveuto: itiarcltaba Roma a lit con-
quista del mundo, y apenas se habit repnesto del
terror que Ic inspiruron los galos, cuando sufrian
yn ci Yugo In ma yor parte de los pueblos cornarca-
nos: entre aquellos que vanamente intentaron opo-
nerse al rapido engrandecirniento de In nueva p0-
tencia, Sc distitiguen los samuitas vencidos anterior-
mente en varias refriegas; ant estratajerna PUSO
en sus manos Ia fortuna del enemigo, pero en vez
de saber aprovecliarse de ella, esperirnentaron Ia
afrenta mayor que puede stifrir unu nacion vencida:
de tinevo vuelveti a emprenderse las bostilidades:
Claudio Poncio, general de los sawnitas, despues
de limber pronunciado unit arenga, en Ia c jue de-
mostró Ia justicia de esta nueva guerra, 1)556 a
acamparse con sus tropas lo mas secretamente que
I l udo cerca de Caudio, 1oy alden de Arpaia: des-
(Ic este lugar manda a Calacia, donde sabia que
estaban ya los cóusules rornanos, diez soldados dis-
frazados de pastores, ordenándoles que se pusieran
a apacentar sus gaitados, cuda two de ellos en an
sitio difereute, pero a corta distancia de los pues-
tos ronianos, y (l Ug Si eran preguntados dijeran to-
dos contestes: "Quc las legiones de los samnitas
estabati en Apulia y que sitiaban a LucerIa con
todas sus tropas y que no tardarian en apoderarse
de dicho punto a viva fuerza:" los supliestos pas-
tores cumplieron exactuniente con su inision, y los
rolnanos decidieroti niarcliar en socorro de Luce-
rim: dos camirlos conduceti a estu poblacion, eI two
fdcil pmneticalle que Se estiende itor Ins costas del
mar Superior (mar Adriático), queaunque mas lar-
go, es tarnbieit el was seguro; el otro es inns corto y
atraviesa las hlorcas Caudinas, peo tiene dos pro-
fundos dcsfIladeros, estrec'Iios y cnliiertos de bos-
ques, los cuales sejuntan poi unit cadena de Inotita-
ñasque rodea este sitio: entreestos dos desfiladeros
existe nun llanura cubierta de yerba y algo pull-
tanosa, al tmavés de In cual se vutsa: los ronianos
despues que bujaroii a esta llanui'a p ' otro carni-
no practicable, quieren penetrar en el segundo des-
filadero; pero iiistantñneau,eiitc se yen cercados
por arboles derriliados y lior enormes masas de
grandes peñaseos; reconocen etitouces ci artiflcio
de sus adversarios, y scguidamente apercihen un
cuerpo de ejército en Ia alturu que domina ci des-
filadero: se precipitan part retroceder, mas se ha-
han detenidos pot' Ia dificultad del terreno y por
Ins armas ci ue briosamente se oponen a sU retira-
da: intentan fortificarse, PC0 bien pronto abando-
nan su proyecto: los romanos pidieron nil armisti-
CiO: celObrase an tmatado, por medio del cmii Pon-
cio hacia Iasam a SUS antugonistas por cotidiciones
muy vergonzosas, y a las tI tle tuvieron que sucuin-
bir, y de aqui procedc Ia frase de pasar bajo ci
yugo: este acontecimiento ocurrió ci afto de 521
antes de Jesucristo.

1' HORCASITAS: pueblo de Ia municip. de
San Luis Acatlan, part. de Onietepec, depart. do
Tiapa, est. de Guerrero.

L
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* HORCASITAS: villa cabec. dci part. y distr.
de su iionil:,re. est. tie Sonora.

IIORDA : j alal,ra que viene dci tártaro "orto
il ordo," igiiitica ticn(la, y por estension familia.

IIOR1)A 1)E OR() T.Rr.'Ros 1E LA' ) I)E
LA GRANDE ILOIIDA. (Véase TRTAROS.)

IioRr)UAR, ciudad de Ia India ingiesa (C.t-
LATA): al N. E. de Delhi, a orillas del Ganges:
hay un templo célebre de Kichnu, a que concur-
ren muititud de peregrinos: celebra una graii fe-
na, Ia mas considerable del Indostan.

ITOREB: célebre montafla tIe Ia Arabia anti-
gun, situada en el pais ilamado Hedjaz. al 0. y no
lejos dcl monte Sinai, a los 2 33' lat. N. y 31" 42'
long. E.: nquI fué donde \Ioisés vid a Dios en

una zarza ardiendo, y donde Elms se refugió para
evitar Ia persecucion de Jezabel: al pie de Ia mou-
taiia ha y un inonasterio de oenitos.

110 RU EN: ciudad de Suizu, a 2 legnas S. S.
E. de Zurich, v a 1 N. 0. de \Vadenscliwyl, en Ia
orilla S. 0. del iago de Zurich: esta ciudad ft6 in-
cendiada en 1443 por los confederados, despues ule
Ia brillante victoria que consiguieron sobre los de
Zurich: en 1531 fué saquicada por las tropas de
los caiitOues católicos; su poblacion consiste en
3.500 hub.

IIORMISDAS: nonibre de cuatro prinipcs de
in dinastin tie los Sasanidas quic reinaron en Per-
sia, el prirnero en 211 y 212; ci segundo desde 303
a 311; ci tercero desde 451 hasta 460 (fué destro-
nado por su herwauuo Pcrosés, a quien labia usur-
pado ci trouio), y el cuarto desde 519 hasta 592: es-
te iltiino, hijo de Cosroes ci Graude, fué vencido por
los generales griegos y por las hortlas tártartts,
perdio las couquistas que su padre habia heelto, y
descontento tie t.ai mode a sus subditos, quo le
destronaron y dieron muerte: ci uonibrc persa de
Horunisdas es ilorunus ii Ormuzd.

HORMISDAS: Papa desde 514 hasta 523; se
hizo ulotal)ic per sus virtndcs y por su edo contra
los cutiqucos.

IIOItMLT S . Vase ii at1sDAs y Ontcs.
llOItN IIOORY : iudnd umurallada de los

Paises Bajos, proviutcia tie liolauda, a 6 leguas N.
N. E. de Amsterdau. en el seno (IC una pet efia
l)ahia forrna.da per ci Zuidcrzee: hit. N. 52° 38' 28;"
long. E. $0 45 40": es resideucia de un tribunal de
primera instancia : tiene una junta de In c unpifu ia
de las Indias orientules, un colcgio de ahniraiitnz
go, una casa de caridad y escuela hitina: es patria
de G nillermo Sehouten, quo en 1616 descubrió ci
cube iii cual dió ci nombre de su ciudad natal: p0.
biacion 9.600 hal).

HORN: ciudud de Alemania en ci pI'iflC})OdO
de Lippe . Detmold, al N. de Paderboru: su pobla-
cion CS tie 1.250 lab.

1-TORN i IIORNES: ciudad y antiguo couda-
do de los Paises I3ajos. (%éaSC HOaXES.)

HORN (IsLts') : dos islas de la l'olinesia, a Io
169" 10' long. E., 15° 6' hit. S.: fueron descu%):erta
per Lemaire y Schuten en 1616; prohablenientc son
las mismas que las iius do Ia Consolacion, rista
por Maurelle en 1181.

1-TORN (Gcsmvo, (\t} ItE): senador y condes-
table do Suecia: uacio en 1592, murid en 16; fué
mm tie los niejores generalcs de Gustavo Adolfo:
mazuinba ci ala izquierdn dci ejército sneco en hi
batulla de Leipsick, y coutribuyó mucho a la vie•
toria: despues dc Ia utuerte de Gustave en Lutzeu,
marchó a Suabia con parte del ejército, y se nub
al duque de Wcimar: fud hecho prisionero en Ia
batalla tie Nordliuigen, dada en 1634 contra Sn con-
seittituiClitO, y no reeoliró su liliertad hasta el año
1642: presto despues servirios importautes a in rei-
tin Cristina en laguerra de Dinawaren-, derrotO mu-
chits vcces a los daneses, y fné nonibrado feld-ma-
riscnl..y despues condestable y coiide.

HORN (Attain BERN.timo. CONOF. nE': senudor
sueco; i,aeiO en 1664 de La fantilia dcl precedente,
tuvo gran parte en los acontccimicntoS que signie-
ron a Ia muerte de Cárlos Xli. fijC ci principal
motor de In revolucion de 1119, presidio a In die-
ta sueca en 1120, y determinO a los estados a dc-
var sol)rc ci trout) al principe Federico de Hesse
Cassel (rey bajo el iiotnbrede Federico I): habién-
dose fortitude dos partidos en ci reinado de este
lineipe, Arvid Horn se a Ia cabeza del que
tue conoeido con ci nombre de Gorros, quic defen-
dia los intereses (le Ia Rusia y de Ia Inglaterra, y
tuvo muelto tieinpo Ia supremacia dcl poder y
del mando; pero en 1138 prevaiecio ci purtido con-
trario (ci tic los Sombreros'), favorable a Ia Frau-
cia, y se retire de los negocios: muriO en 1142.

HORN (Faiw.aico): conde de Amiune, general
sueco; uneid en 1125 en in Sudermania, inurid en
1196; eiutro a! servicio de Ia- Francia; se
(listingulo en las campaias de 1143, 1145 y T1SO
contra los austriacos; debiose a Sn intrepidez In

victoria de Ilastenlieck tI '151 ), fué liantado Sue-
cia cuando estailO Ia guerra entre esta naciou y In
Prusia, y llegd a ser uno tie los consejeros inns in-
times do Adolfo Federico y tie Gustave .111: en-
cargado pi este illtinto dcl mando de las tropas
reutui(ltis en Estocointo, donde se temia nun insur-
ieccioit, dcsenipcñd eon ci mayor acierto esta nii-
sion deilcada, siendo prciniatio con ci grade do te-
niente general 3' con ci titulo de conde.—Su hijo ci
conde horn, tuvo parte en In coijnraCioII forinada
poi A utkarstrem contra Gustave 111, y fuC conde-
itado a inuerte; pero fué coumutacia Ia peiut en ties-
tierro perpetuo, retirándose a Copenitugue, c1oile
inurió en I23: dedicO sus ratos do ocio a ins Ic-
tias, y conipusO poeslas ligeras.

hORN (JORGE): en latin "Hornius," sabio ale-
mutt; nneiO en 1620 en ci Palatinado, murió en
1610: euiefld historia poiltica y geografma en Har-
derwick y en Leida: dejó uua "Historia ecle.siásti-

- Ca, en latin, Leida, 1655, traducida at frances, Rot-
tertlimn, 1699; una 1-listoria de Inglaterra 1645;

• un Tratado sobre ci origen de los americanos, Ia
}Tava, 1652; una Ilistoria de Ia fliosofia, Leida,

v muchas comnpilacioneshistdricas y geográ-
fleas bajo los titulos Area tie Note, 1666, Arcs
Mosis, 1GGS, Uiyssca," 1611.

iIOltN (FRANCISCO CRISTOBAL): naciC en i'11
en Brunswick, murid en 1831; desempei6 varies
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c1itedrM en Berlin y en Brema; pero a eausa de Ia
debilidad de su satud, tuvo que renunciar Ia ense-
iwlZa. y se entregó desde entonces esciusivamente
a conIposicion de sus obras: ins nias notables son:
"EL solitariO; Guisardo ci pneta; Los poetas, &C.;
trozos de historia: Neron. 'filierjo, Othon, (+alba;
vjda de F'ederico Guitlerino, &c.; obras tie critica:
lasbellas letras en 4lcnianiaen ci siglo xviii, &e"

HORN (FEI.IPE us). Veasc ioRNss.
HORNACHOS: sierra de La proviDent de Ba-

dajoz, que se desprande de la cordillera Mariani-
ca, y separa lit Sereiia do Ia tierra de liarros; Os

pocO elevada, y sri terreno do inucha miga esceieii-
te pam ci ctult.ivo.

HORYBURU: ciudad de los estadosprusianos,
provincia de Sajonia, a 13 leguas 0. S. 0. de Mag-
deburgo, y a 2 N. 0. de O.sterwieck; está situnda
en Ia niirgen derecha dcl lie: est inurada y con-
tiene Un castillo, unit iglesia y tin hospital: pobia-
C joi 2.361 hab.. do los cuales ha y 62 judios.

HORNUASTELE: ciudad de Ingiaterra, a 5
leguas E. de Lincoln, y a 4 N. de Boston; esta Si-

tuada en in' valle, en in rnárgen izquierda del Btin,
qne esta hahilitado para Ia navogacioii hasta ci Wi-
thaw: cornercia en cueros que so curteu en Ia ciu-
dad: pob. 3.058 hab.

HORNE—TOOKE (J.): filoiogo y publicista
ingiés nació en Lóndres en 1136, luurio en 181.2;
entró priunero en La carrera eciesiástica; pei'o ha-
biendo contraido amistad con ci patriota Wiikes,
Ia abandouó para entregarse a in politicit; fuió tiuo
de los was acérrimos defensores de In libertad; fun-
dó un club para sostener ci liii do Los dercehos,
deferidió enérgicawente en nit foileto in causa do
los aunericailos sublevados contra Ia metropoli, por
cnya causa fué preso: unostrSsc tambien decidido
partidario de Ia revolucioii francesa, y se Vio de
nuevo acusado; pero esta vez fué ubsuelto: cii 1801
tue nombrado inilividuo de Ia carnara de los Coiun
nes: se deben a ilorne-'l'ooke ingdniosas investiga-
ciones sobre Ia liistoria do La pala)ra: sus opiuiiones
fiiokgicas estan coiisignadas en Ia ohm singular ti-
tulada: "Epea peteroenta (paiahra saislaclas) ; Or
the Diversions of Purie y," 1186-1805, 2 voltInic-
nes en 4.°, y 1821, 2 volrImenes en 8.: manejitba
Con rara habilidati ci chiste y ci sarcusino.

HORN ECK ,OrroKAu DE): historiador y poeta
alernan; nació en ci castillo do lloriieck en Estiria,
hácia 1250, mar16 en 1310; se cuenta en ci nuiine-
ro de los Minncsingers was distinguidos: peleó ha-
jo ins banderas de Rodolfo de Habsburgo, y vió do
cerca a ios personajes históricos de su tiempo: es.
cribió una "Historia do los iniperios del mundo
(hasta Ia muerte de Federico II); y unit Crdnica
delos sucesos contemporáneos" (1266-1309), es-
crita en verso, y clue contiene 83.000 versos; es unit
de las fuentes was preciosas para Ia historia de
aquelia época: en iii I;iblioteca de Viena se con-
serva La priniera de esta.s obras manuscrita, y Is
segnuda se hahn en los "Scriptores rerum austria-
camum," de Pez, 1145.

HORNEIAN N (FEDERrCO CoNR.Do): viajero
aleman, nació en Huldesheim en 1772; Ia Sociedad

ToMo IV.

de Africa en Lóndres, le eircargó hacer on viaje
de deseubrimiento al interior de Africa; en 1197
saiió dci Cairo, visitó Ia antigua Oasis, donde es-
taint ci teniplo tie Jtipiter Ainmon, pasd a Murzuk,
capital de Fezzan, y d'esde nih penctró par tierra
hasta Tripoli: saiió do esta ciudad en 1800 con Ia
caravaiia de Burnu; no existen noticias savas p05-
teriores a esta época: desde TrIpoli habia enviado
a Iiigiaterra ci diario de SUS viajes, que so pubiicó
bajo ci titniD de "Dinrio do los viajes do F, Ilor-
ncmanii desde ci Cairo a Murzuk en 1797 y 1198;"
fué tra(lucidoai ingiés dcl manuscritoaienian, Lón-
dres, cii 1802 en 4., con tuapas; y tiespues a! fran-
cés por Griffit de In Baniue, 103.

1JOItNES il HORN: villa y castilio del anti-
guo reino de ios Paises Bajos. hoy en Béigica, was
acá del Mosa, cerca do 1{urernonda; estuha cii el
territorio (IC Lieja, pero dependiente ilel dncado
do I3rabaiute: Homes y los dominios que dependian
de CI fueron erigidos en condado en 1450 por el
emperador Federico IV, ilamado ci I'ac,tico, en
favor tie Jucobo, señor do Homes, montero mayor
hcreditario de Brabante: Ia familia do Homes se
estinguid en in persona de Juan, conde de Horiies,
(quo niurió en ci siglo XVI , , y ci cual no tenien-
do liijos, adoptó a los que Sn mujer haina tenido
dc su primer inatrimonio con uti Montmoreucy.Ni-
velic: (Vase NtvELi.E.)

HO RN ES (FELICE M0N'rMORENCY-N(VELLE, CON-
uS ): una de has vietimas was deplorabies de Fe-
lipe 11, era hijo mayor do José tie Montinorency,
señor do Nivchie, y tie Anade Egniont: perdió a
su padre Ia edad de ocho aflos, y Sit inadre so ca-
so en segundas nupcias con Juan, üititno conde de
Homes, pie no teniendo iiijos le dejó sus bienes y
Sri noinbre: desde muy jóven entró al servicio de
Cários V, que Ic invistid do altas dignidades y lo
duo ci gobiemno tie Giieidres: contribnyO pouiero-
samente a las victorias ganadas por Espaüa a Fran-
Ciii H San Quiiitin yen Gravciingas: sin embargo,
en 1561 fué prcso con ci conde de Egmont, sit pa-
riente, orderi dcl duque de Alva, gobernador
do los Paies Bajos, acusado de estar en inteiigen-
cia con Unillermo tie Orange, y ambos fueron dccii-
pita(1os al año siguiente: unoy otro, sin embargo,
habian permanecido tides a in autoridad del rey
rio Espana, consistiendo soiainente su crimea en
perteuiecer a Ia religion reformada.

HORNOS: gmupo tic ocho pequefias islas en ci
Rio tie ha PIati, gobierno tic Buenos Aires, cerca
y al N. E. tie Ia ciudad de este nombre: lat. S. 34°
20'; lon. 0. 54 14'.

HORNOS cao os): en Ia estremidad meridio-
nalde America, hacialosS5° 58'30" iat. S., yãios
63 39' 29" long. a termina a! S. Ia mas considera-
ble de Ins islas del Ermitaflo, inwediatas a La Cos-
ta meridional de La Tierra tie Fuego: ios navegan
tes prefieren doblar este cabo pam pasar del gran-
de Oeéano al Océano Atlántico Austrai, was bien
que seguir La dermota P°' ci estrecho do Magahla-
iies, que ofrece a veces mucho riesgo: ci ciima es
muy emudo, y el pals inmediato a este cabo está
cuiierto de selvas y habitado por salvajes poco CO-
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uocicjos: en 1t1 ftw descubierto eStt CaIj() pOr ci
holandes Guillermo Schouten, el cual Ic dio ci nom-
bre de su ciudad natttl.

JIORNOV: viUa do Fraucia, departa.ncnto del
Somme Picardia), ii 5 leguas 0. 5. 0. tIe Amiens,
y a 4 S. do Abbeville: poblacion 1.f?O0 habitan-
tes.

HORNSEY: ciudtd do Inglaterra, está situnda
a orilias dci Newrivcr, a i leguas N. tIe Lóudres:
pobiacion 4.122 bali.

HO1.P (rE): villa do Francis, departarnento dcl
Mayena, a 2 iegua.s N. E. do Mayena, y Th N. li.
do Laval: pohlacion 1.G50 liabitantes.

HORREA (es decir, GI NEROS): noinbre
comun a varias ciudades romaiias, asi ilamadas por-
quo fueroii primitivamente los graneros doudo so
ruiacenaban los cereales: citaremos "llorrea," ó
znas hen "Ad ilorrea, hay Canas," ciudad do Ia
Galia transall)ula, en Ia N:rbonesa segunda, en
una peuera labia (ci go!fo do Juan, atual on las
cercanIas de Forum Juiii, Freju. : "1 [orrea C-
ha, boy Erkiiu," ciudad dci A (rica propin, al N.
E. de Admnietum; ''iiorrca. Mnrii. hy Morava-
Ilissar," ciudad do l)ttcia, i.n lit L)urdaiiia, a! N.
0. tIe Naysse.

IIORSA: priucipe sajcm. herinano do Hengist,
quo fundó ci reino do Kent., hizo con su bermauo
grandes concluistas en lit Gran Bretaña, pero pere-
do en ci coinbate do Eglesfort 'hoy Ailsford), an-
tea quo osturiese bien estabiecida Ia doadnacion do
los sajones (445).

ILORSENS: ciudad y puerto do 1)i:iamarca, a
1 leguas S. 5. 0. do Aarhuus, en ci seno dcl gal-
fo do so nombre, quo tiene 3!i- leguas do largo, so-
bre 1 en su mayor anchura: tat. N. 55° 5', long.
E. 130° 34': sri puerto es may bUCUO, pero solo piie-
tIe recibir enibareaciones do 3() toneladas, y las quo
pasan tIe este porte foudan un p000 inns abujo:
pobiacion 2.400 hal).

IIOISIIAM: ciuded d c• Inglaterra, tI 2 leguas
0. N. 0. tIe Cucklieki, y a I N. E. do C!uiehester;
está situada en Is nidrgen dereelta dci A aruni: es-
ta ciuclad es uris do las mas cousiclerables dcl con-
dada do Sussex; ticue dos escuelas pdblicas y inn-
chos instituto do benolkencia: poWacion 4.515
hab.

IIORST: cm lad de Bdlca, provilicia (IC Lim-
burgo, a 5 leguas N. de Rurenionde, y a 2 N.
0. de Venloo: tiene dos casas do caridad y ntis de
dementes: poblacion 3.35 hal).

IIO1{TA i - !I0WrANUM, boy JIORTA: Ciii-
dad do los sahinos, cii ci eoiiflunte thi r1il)cl, dcl
i\ ar.

TIORTA. (X1,LA bE): capital do is isla Faval,
tins do las Azores; tiene 4.00Oab., hi pnero pe-
queio ci riejor de aqueilas costas, y dOs fiertcs.

IIOItTA: diviniclad romana quo presidia a is
juventud y is exhortaba a! hen, es Is niisma que
Hersilia.

* HORTA. (Iu.ro. Sn. D. Ionr:xzo5: nació "a
Ia ciudad de Carrion, valie de Atlixco, dci ohispa-
do de Puebla, a. 't ieguas Suroeste de esa capital.
Es sc-gurameute uno de los iugare mas bUcs de

ituesira lnériea, lur 'i r-
gnu y fertiiizau nun en ci rigor dcl iiivierno, y 4
los quo Inns hair adeinotado con In iudepelidencia
en civilizacioti.-15 no so advierte esa mania de
pretender couipetir con Is capital dcl departiumen.
to, iii ci rudo prurito do Tmtejnrse reciprocahuiente
lisa insania par Ia nobleza de Is atcurnin. y Os-
tetitar mayor riqueza que Ia qu so tierie, no so c.
noce cur Is ciudad tIe Carrion. La tierra n produ-
ce enteudimieuto, ni los ofusen. Auzique es verdad
quo ci clinia no deja tIe inliruir en ci desarrollo de
las facntades del alma, está de.scubiorto (lIre OSO

inns depende de mis utOdica educacion, quo de
otro cuaiquier acciderite. T.Tn solo horubre nutal.,le

salgat do un ingar, es argumento práctico tIe
que en igualdad tIe circunstaucias pudo producirios
a ceutenares. Los natursles tIe In ciudad tIe Car-
rion quo se ban presentudo con iueiiniento en ci
congreso general, ci Sr. curs 1)ominguez, earn his-
tons Isenios pubI:cado en nuestro periOclico. y la
del Sr. Ilorta quo estaiuos redruetnudo, sari testi-
monios bastantes do to mucho do que es capa/. di-
chit ciudad.

NaciO uruestro héroe par ci ano do 156, astir-
diO con las padres jesuitas en lit I'uebla, y ilagada
Ia vez entrO en el estado clerical. Su infatigabie
teson en ci pLlpito y en ci courfesouraria, lo hick-
ron acreedor, a los 30 aios do su edad, a toner Ia
propiedad del curato do Tlatlaituqutitepee (10 ia Sier-
ra, quo sirvid, segum Gil Gonzalez I)avila, par el os-
pacio do 38 años; y alit huhiera perniauuecido hasta
lit uruorte, si ci venerable Sr. 1). Juan tic I'iu.icfox
no hubiese descuhierto en lit visita do Sir obispado
a este párroco laborioso, coronado con ins '.iriu-
des apostoiicas, y con los lauros dci saber en los
diversos ranios dc a teologia. Asi fire: lo obligO
a. salir ai concurso (10 opositores, y c1ede luego
solvin saca.rlo dc aquielins barrancas. pars colocar-
lo en ci candelero principal do su Igiesia, hacién-
dole curs del sagrario tIe ac 1 ulla catedral. El Sr.
Horta so resistid con a Iguna eriergia, fleas-
tumbrado a repartir ci iran tie is lmIti)ra can aque-
Its santa siznpl:cida(l qua tauito recouuuieinda ci apos-
tol San Pablo, cou000IRt quo (si vcz tud 1a que
vaniar enterah.cflt.e do estiio ucowodarse a! ar-
tilielo servil do is oratoria Izunianu. quo es do lo
que unejor se gusta en las grit tides ciud tales. Cono-
eons tauni,ieu cjue no es Ia misuro oir en el coirfe-
Sonttrio aquellas miscnias initercutes a. Is ulaquezu
do los deseendicuutes do Adam, quo escuchur os ar
dides capcioos con quo se errgafani y perjudican
en los lugares quo se diceri civilizados. Eu Sn avail-
satin ethd Ic sons facilisinto despachar diarianren-
to 00 y urns penitutes recone:tiudos verda . ra-
mente ron Dios, cuando en las ciudades an suele
ser huista ate ese tieulipo pars nina soia con fesion.
Todo esto le apurarta, y p°' Ia tairto so resistinia
a. sir proniocion; pero ci Sr. I'aiafox pars reducir-
lo hub do empuuar ci bácnlo de sit diguided en
ui-na mario, y con Ia otra Ilena do los rayos do Is cx-
coinuflior], aiuenazar rlisparar.sclos sobre sit eaheza
si no condescendia, Obcdeció ci Sr. ilorta, y pasO
r Ia Puebla a iiunnar Ia nu'va folfresIa con los
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rep	 ores (le Sn (loctrina y bnen cijemplo. Paso
este ast.ro a una 6rbita inas dlatada a difundir sus

j1 jnas intluencias, no ya en los bosques espesos
,curecidos, siflo sobre lit ciiva de !as colinas mas
eievnd, y derramaudo ci fitego de su caridad, ha-
da derretirse esas niehlas eternas de los roleanes,
nara que cielizándose sus agnas que tenian etan-
aclas, fertilizasen los ralles circunvecinos, y Ileva-

sea Ia abundancia Luta las puertas del ineneste-
o, I'ara que Sc conozea ci mérito del Sr. Horta,

es ilidiSi) sable hacer entender lo que fué ci veuc-
rihIe Sr. Palafox-

Jn el mc? de octubre dcl presente año cnmpli-
a 194 (Ic muorto este pekuio: los padres lesnitas

Hean -' ' espatriados de los donunios de Espa-
a; es decir. quo ha pasado tiempo .suficicnte, pit-

ra qile hbres 'Ic pasiones podamos eioiar ii ambos
0ntefltIiCfltCS, 5th entrorneternos en los asuntos de
us querellas. No hay cosa peor part Ia iiit-eligen-

cia kninana, que Ia exa geracion con que eseribeu al-
nos i'ntores, pucs liilra (leslindar ci camiao Cs in-

dispensa l)ie esperar a que ci mar se sosiegue pura
echar lit SOlidit (IC Ia crItica. Quo lit companla de Je-
sos fuese un iust.ituto Piadoso, adernas de qac nsi lo
(1130 ci coneiiio do Trcmto, ha sido unit verdad espe-
rinientada. Cuipar a esta congregacion por los do-
fectos que tuviesen alguruos ne sis nuc!nhJrOs,
cierlalneuite 1u. cost mIs inusta é irracional. Casi
no ha y Orden en quo no hnya habido estravios; pe-
ro el entniIiniientO sin trahajo conoce quo éstos no
provienen ulel siste"a 6 reghimonto del enerpo C')-

legiado, sino do lit Uaqucza do los iuornhires quo lo
eoinpoflen. ;Cuántos ng;Istios coetoneos a Lute-
TO, t:ritiht sts !art. idnro '. Cuntos oratorinnos se-
guirian ii Qiiesnei ! C'uintos clérigos lievarian las
doctrinas do .rrio v Calvino! Y qn, cu buena
logica p lremo conclutr quo los reularcs, ci ole-
ro y toda it gerlr(1Iuia cclr'siisti'a son en Si 050!!-
ejairnente perniciosos?

Yt hernos protestaclo no entrar en ci fonda do lit
cuetion quo so Sl!SCit) CII lit E:'IlPI)i! cuitre ci oltspo
v los iadres. Este es tisunto (lificti, porqne hal,iendo
trasciirrido tanto tierupo. no so puede liromover It
(lispu La, Si ii equ I vocar it "nest ion ir c tica coìi itt es-
peculativa. Los fuoros de lt antoridad ordinaria vie-
nen do Dios. v constan del dereeho cOnhtlu: los in1-
vilegios quo eximen do esta o itt otra ohuiiticion,
emauan dci vicarto de I)ios, sutfiiiei, tet:i * 'nt facnitn-
do pam altertir lo de merit disciplina. Eu it socic-
dad civil no hay otra cost quo litis, porque cada
parte so eree coiu ulerecho retrtt proseguir su accion
Y por Ia mismo so establecieron niaeistra'Ios quo
castiguen al actor tencranio con las penas do Ins
leves. aenaui a las parte.s cirtudo Ia justicia e
dudosa, valiénclose de los pnincipios do cqniclad,. par
medic de Un macioumal comc,tario ern quese interpre-
ta lit voluntad (101 legisludor. \O SOIl estrafias en his
hutorin ei1csiasticas esas acciones contradictorias
(Mitre personas de conlncta santidod; pors/zu' la'

Z"$ /fltrnai?aS no se grerliwn pot ci objeto mater-ia!
de it obt, .cwi par ci bwn ó ci nut! qut' ci e'nihiiirnFo

conbe. i (ibtazq Ia. 'ro'untcul. Estit cloctrinn de
Sto. 'Points. I'St'I iiadn ('On otra tambien nvn on

que thee: que it rc.zon 1,u.ma-nz cs ie regltz de it' i-o-
In uSed, par in q tie se riziJira it rfn :" / /a nz.alicta.
de Ia nccjo-n.. Pondremos esto de nitunifiesto con un
suceso verifleado en Guadalajara, entre d03 Tone-
rabIes sacerdotes, a priuicipios dcl anterior siglo:
1). Juan Gonzalez Villutverde y D. Gregorio Goitia.
Ambos liretetidian que se los adjudk'ase unit iglesia:
ci uno part fundar oratorio do S. Felipe Neri, y ci
otro part estabiccer los Ohlatos de S. Carlos Bor-
romeo. Los dos pelearon vigorosamente sin lasti-
mar Ia earidad, y siguicon de intimos amigos clu-
rante lit demanda, y despues de que el lrirnero Ia
perdw, porqne los dos peleaban por it gloria de
Dios, en ci concepto quo cacla cual so tcniit farina-
tic. Esto mismo luos parece que succdiO eritre los
padres y ci Sr. Pala fox.

Apenos habra cost mas corrente en ci mundo,
quo verse levantar entre personas consagradus de
verici a Dios, pretensionos Opuestas; porque cada
contendiente estinia justo su derceho, sin que esto
trascienda en odio do las personas. El reverendo
obispo Fr. Domingo Navarrete, tuvo en Asia y en
Europa acaloradas disputas con los padres sobre los
rites de Ia China, y siendo despues obispo do Ia isia
Espai'iola, los dctui-o porque pensaban retirarse en
rnzou do quo en 32 aü's no pulieron estailceerse;
les levanto coleglo a sus espensas, v los distingulO
COfl sn estitnacion v confianza.

Porn 11011cr este i:egocio en ru verdadero punto
tIe vista, referiremos alri',nos históricos ie-
lativos. El venerallu' 1'. Pedro Velasco, fué respe-
table en toda ft serb de sit vila. Era sobrino d i
virev do Mexico, y descend it de lit primera nohleza
Ta sit hal)ia distiuiguido en It repil hica do las ictras,
pero se entro do •jesitta por consejo dcl venerable
0 rogonia Lopez. Sui 0 cI'.' uwnioria It Suma Ic Sto.
Tomas, su fania vol 6 part In Europa 1)01' ics C'o-
men/arias .c,ire AriNt4tcirs quo trabojO en union del
celebre P. i)r. Rubio. 'l'oda lit gloria quo Ic espe-
mba, lit rr.unciO per lit do Dies: pidi6 y consigui6
quo Ic n tindasen tie simple nuismonero a los golutiles
tie inaloa y c1neriendo sus prelados, despues do
hither servidu en esta euosa ocupacion, volt-erlo ii
MCxico 6 ensefiar ourso de artes, eoiitest6 escusdn-
close con sumian, pero aiegando tales razoucs. que
ci padre provincial no I)u(1O menos cjne dejarlo en
a 1 ueI cargo, que desemponO catorco ai'uos en pro-
verIlo do It santa Iglesia y dci ostado polItico. El
sot no siempre Se mantione cii nuu solo puntO dcl fir-
mnrneiuto , siito quo gradualinente so nmneve p.ra
lifundir ui calor y Ia vjdu sufre todas las 1)at'ts dci

li lati et a qne llal)itanios. FuiC al caho traido a Mé-
a eiwei'ini' tiogia, y d reg o uutear ci eolegio

do Sait I Iciefoiiso, (lCSi)tn's mandado a M-
drit iy Roma en calidad dc procurador general. Vol-
viO a su patnia, Mexico, sirvi6 It prepositurn do It
Profesa y ci rectorado (101 coiegio maximo do San
Pedro v San Pablo, y iiltimunentc llogO a It su-
prema cliguidaui. do provu'ci:d - En su n'mpo just:I.-
nente fuemon las controrersias can ci Sr. Palafox:
ci P. Velasco trabaj O pot si mismo lit polCniica do
su provircia sobro ese miegociaclo, sin quo jamas so

I desmanninc Iii so drFconIidiose. Pro Ia mas tiata-
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ble fué is declaracion qne hizo su docto confesor el don, y confirmase el mismo papa Benedicto XIV
ascético P. Domingo Albulqucrque, bajo Ia religion Ia aprobacion de Ia fama de santidad, virtodes ydci juramento: que ci P. Vèlasco zunca se acusó de milagros en general del repetido Sr. Palafo.
cosa qu 1.: rcrnordiese li conàenci .cobre este asunto, ni	 Aqul ci eiiteudimiento quedaria eli perplejida
aun cii las a/tunas recnciliaciones para. eni rap en Ia siii los socorros de la crItica. Un homlire venera
elernidad. Apenas Se podrá presentar mejor ga- ble como ci P. 'Velasco, que nunca tuvo remordj
rantia en pro dcl 1'. Velasco!	 miento sobre Is defensa que personalniciite hizode

'V'eamos ahora lo que seria el Sr. Palafox. Es los privilegios de su órden, y un obispo tamijien ye.
fuera de nuestro propósito referir que en is corte nerable que propugnaba sin titubear los fueros do
de Castlila desempeuó los primeros empleos secula- su mitra, he aqul dos estremos que al parecer se
res decorosamente. FijCmonos en que entró al dc- complican en el tribunal de Ia razon, si ésta se des-
ricato no sin especial vocacion; y nomljrado obispo enteudiera de las reglas generales y fijas que hablau
tie Ia Puebla se presentó en su diócesis, trayendo de de los actos humanos, y tie los diversos procederes
confesor al piadoso P. Antonio cle I'eralta, cole- (Ic Ia conciencia. Pero no: todo puede quedar tran-
1,i'ado y cousiderado del eminente critico Feijoo. sado en ci tribunal tie la razon y en beneticio tie
Tuvo tie provisor al Dr. Merle tie Ia Fuente, cate- Ia Iglesia. tno de los hombres mas apadlbles quo
drático tie esta universidad, afeeto a los padres con ban figurado en los anales dcl cristinnismo, ha sdo

estiidió, y defensor acérrimo (IC Ia anion- S. Bernardo, ci doctor meiifluo, y con todo, no so-
dad del Sr. Palafox, quien, segun Gil Gonzalez Pa- lo tuvo acalorados debates con ci abaci Aliturdo
vila, llegó a ser obispo de 1-londuras por su litera- Cbien conocido hasta en los estrados de Señoras
turn y virtud. El célebre D. Pedro Salmeron, que sus amorios con Eloisa; sino tambien con S.
se desnudO tie Is garnacha, y vuelto tie Goateniala I'dro tie Cluni, Ilarnado por escelencia Pedro d
a Sn patria Ia Puehia, duo sus bienes a los pobres vcnera b/c, sin que estos debates lastimasen Ia repu-
pars hacerse eclesidstieo, fuC juez tie testamentos tacioii tie ambos dos personajes. Ilemos deteiiido.
del Sr. Palafox, y si huhiese eonocido en Cstc aver- nos en recordar Ia inemoria del Sr. Palafox, pars
sioii a los padres, cuerdamente se habnia abstenido quc por ahi so conozea ci méritodel Ilimo. Sr. P.
tie pnbliear Ia vi(la dcl venerable P. Miguel Wa. Lorenzo Ilorta, cuva Iiiograuia vanios it concluir.
dingo. El Dr. D. Miguel I'obleto, maestre.scne- Lo que roas lo recomeiid con su prelado, fué lo
las do Is Puebla y hcchura de nuestro olaspo, pro . mucho que enriqueciti su curato tic Tlatlaliucj u'Ite-
tcgiO tamhieii it los padres en su arzoliispado tie pee con los capitales que sacO este industrioso edo-
Manila. El virc y y arzobispo tie Goatemala, P Juan siástico, cultivanlo Is titrra por 51 mismo en los
Sacus do Maflosca, tie contraro al Sr. l'aiafox, SC cOrtos rates quo Ic ))ermtia1l SUS ocupaciones apos-
hizo su admirador, y lo respetaba como a santo. 	 tólicas. Pcspnes de haber servido Ia parroqnia del

Pcro no nos detengarnos en pormeliores. Supo . sagrarie, fué raciotiero Y luego canónigo tie Pue-
niendo Ia Inejor intencioti tanto en los apasionados Wa. La sits Providencia, l)01 5118 inescrutables tie-
a los padres come al Sr. Pulafox, no podran n(gar I signios, no quiso quo llegasc it Yucatan, pars cuya
los segundos quc las bililiotecas estan heneltidas tie mitt's fuC presentado, PUCS murió Cli 1653 autos do
nutoresjesnitas, sin clUe hays quedado facuitaci quo consagrarse. Muchas son las tradiciones que SC COil-
no liubiesen trata(io profundamente y con Inagis- serran en sn pnrroquia prinhitiva, y quo no referire-
tcrio: quo otros Ic esa cotigregacion ban lievado mos lor La minis delicadeza del presente siglo sobre
Is Ins del Evangelio per las cinco partes del muti- ciertas niatenias, quc en todo lo clemas set precia de
do, mnrcando cun su sangre los dogmas que predi- tolerante. No obstante, diremos clue SC flOS ho. usc-
eaban: quo Ia citseflauza publics quo so les couhió, gurado que se encontró iucorrupto ci venerable Ca-
era cabalmente desempeiiacla desde los rudimentos dáver, hahrit cosa tie 24 afios en quo se trasladó a!
dcl saber hosts las ciencias exactas y metafisicas: panteon del Cipres tie Ia eapilla tie Nuestra Seiora

en las cdrtes Ilenaron los ciirgos tie embujado . tie Ia Antigua, en que estaba itihumado; y que ci
res y árbit.ros debts conciencias do los reycs. J'ero Lie. I). Anibrosio LcpezdeI Castillo, curs actualde
los apadonados it los padres, deben contemplar 10 rrlatiahluqthitel)ec que se Itallaba presCttte, se tOrnO
siguujeite: Ia fama tie santidad del Sr. Palatox y dos piezas tie là dentadura, que llevó a su curato.
sus escritOs, so esteuclieroti per todo ci orbe basta Tratan del Sr. liorta ci Dr. Beristain en su Bihilio-
llecr ci Vaticano: pie ci Illino. Sr. I). .Juau Lar- tees, Gil Gonzalez PiviIa Cli SU Teatro eciesiitsti-
dizabc1, al misino tic'inpo quc protegia con cuantio- co, v ci llluio. Arce Miranda en is dedicatoria del
Suis sumuas it los padres en Puebla, fué ci pritnero tomo primero tie sus sermones. Este mismo puso en
que foriuO los procesos sobre las virtudes (IC su ye- el retrato que hay en 'ilatlahuquitepec: Que J'zé
neraWe antecesor, quo se remiticroui it Roma: clue /io'na dcl clero, gloria de supatrza, iltli.co, / que go-
en los 14 tomos en folio, y 565 piezas sueltas que beraó con thi'ular eficacia y ce/o.—j. S.salieron tie su 1)Uno, no so encontró unasola espre- HORTENSIA. (LA REISA): Hortensia Eugenia
sion digna de censura, y que habiendo pasado per tie Beauharnais, DaciO en Paris en 1783, era hija
ci cr-isolde is Iglesia, pernlItaSenOS dan este epite- tie Aiejandro, vizcondede Beauharnais, y tie Jose-
to al gras Liirabertinz, prornotor de Is fe, se apro . fins Tascber tie Ia Pagerie, despues cmperatniz: re-
basen todos sus escritos y Se declarase que podia presentO un gran papel despues del casamiento do
seguir Is CaUSS; y tiltimamente, que en 12 de se- su madre con Bonaparte, siendo por su gracia y
t:ernbre tie	 (ieeretaso Ia sagrada Congrega- por su talento ci ornamento de Ia corte consular Y
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de a corte imperial: en 1802 se casó casi contra

yoluntad con Luis Bonaparte; este rnutrimonio
me desgrnciado plira amlios eSpOSOS: l'eilIfl p01' Ia
c1cVRC10fl tie Lus Bonaparte ni trono tie iloluntia
(1806). se trasiadó con repligilalicia a su rcinO, y
residió en él io menos posibie: despueS tie In audi-
cacic n de Luis (109), obtuvo dcl cinperador su
separacioll y paso a fijarse eli Paris, donde conser-
ó el titulo de reina, y (bade su casa llegó a ser el

punto tie reunion de bo mas escogido tie Ia sociedad
parisieliSe: acusada (IC haber preparado Ia vuelta
do Napobeon, tuvo que abandoiiur Ia Francia cii
1815: despues de haber andado errante aigmi tiern-
p0 por Alemania y SIIiZn, sin poder hailar nh asilo
segurO, se retirö en 1817 COil ci tittilo tie duquesa
tie San Len, en el castillo tie Arenenberg, en el CUll-
ton tie Turgovia, a orillas del lago tie Coiistanza:
de su inatrimonio con Lids tuvo tres Iiijos:
leon Luis–Carlos (que nació en I 802 i; apolcoti
Luis (aació en 1804); Carios Luis (nació en 1808):
despues do limber perdido a los dos primeros poe
eufermedad, Se vió separada dcl tercero lior Ia tcii-
tativa que liizo en 1836 en Estrasburgo, pam tin-
cerse prociarnar emperador: fllUl'ió poi:0 despues
en 1837: esta princesa cultivti Ia nuisica y in poe-
sIn: redacto varias memorias, tie lasque ella misma
pubiieo algunos estractos en 1831 ; su cuerpo está
euteiTa do en Rucil a1 Iitdo del tie su madre.

HORTES1O (Q ) : famoso orador romano, na-
cii en ci aflo 113 antes de Jesucristo: entrô en ci
foro a in edad do 10 ai'ios, y ocupó ci primer piles-
to hasta que Se lo arrebató Ciceron, Iero no por
080 dejó tie ser amigo sincero do su jóven rival: Se

distinguió como militur en Ia guerra tie los Marios,
en In emil sirvió en calidad de tribuno tie los sol-
dados: fu despuespretor y consul ci aflo 70 antes
tie Jesucristo: no represento por lo denias ningun
papel politico: murlo hacia ci afio 49: no se con-
serva nihiguna de sus arengas: parece (1(10 leidas
agradaban p Jo tuc le ati'aia inns aiimi-
radores, era ci lujo tie su estilo, y sol,re todo, iwa
verbosidad seductora: Ciccron ganO niuclias can-
sas celebres en qmi tenia Poe coutrario a ilorten-
sb, entre otras las do los cicilianos contra \lerres;
Hortensio estaba dotado de iiiin inemoria prod igio-
Sn: Ciceron liabia dado ci nonibre de "Hortei.sius"
a fl tratado tie Ijiosofia que se ha perdido.

HORTESIO: nombre de muchos ronianos, tie
los cnaies fué ci inns célebre el (let Omador: su ha-
cimiento i)lccediO ocho afios at tie Ciceron, clue hi-
zo los mavores elogios tie su elocuencia; pero Quiii-
tiliano no da In misma idea tie ella.

* HORTIGOSA (P. PEDRO DE): uno 1e iosje-
suitas inns sabios cjne ha temdo In provincia mcxi-
eana. Fué natural dc Ocafajunto a Toledo; (les-
de muy jóven abrazti ci instituto tie S. Ignaeio, y
Concluidos sus estudios leyO teologia cii Alcula,
famosa nnivcrsidaci tie Espaiia, en condurso eon el
padre Dcza, de tanta celebridad poe aquella epo-
ea en In Pcnnsuba. En 1.7ti, cuatro despues de
funduda in Compafila do Jesus en Mxico, lo nntii-
daron sus superiores a enseñar Ia inisnia facultad
en ci coiegio recien estal;lecido de San Pedro y San

Pablo, en union del docto padre Antonio Rubio y
otros padresy bermunos que formaron Ia segunda
misioi1 que vino a In Nueva Espna, y le F°-Inron los fins i lnportafltes servicios. El UStO apre-
eio con cJUU fué recibido en nuestro pais ci padre
Jlortgosa, so echO bien tie ver en ci empeio que
tomaron el arzobispo y virey para que se incol'-
porase en In universidad, cotno io hizo en efecto,
recibiendo ci grado de doctor junto eon ci padre
Bubjo, mediante una luci(li.sjma funcion que mere-
dO grandes aplausos de todos los miembros tie
tie aquci ilustrc cucrpo. Abierto ci concilio III
mcxicano en 1585, ci Iliriio. Sr. D. P0(11-0 Xloya.
tie Contreras, discipulo quo haliba siclo del niismo
padre, no solo quiso quo asistiese en calidad de
su teOlogo, 51110 qua Ia encoinendó in eleccion y
disposicion tie las niaterias y sesiones tie éI, Ia re-
daccion tie SUS Ca nones y decretos y su version en
latin para remitirlo a Ronia pam Sn aprobacion;
y todo lo dis1suso y arreglo tait bieii, quo general-
niente es tciiido por uno tie los coneii;os mejor or-
denados que se hallaii en los nacionales iuipresos.
Lo was asombroso dcl padre }Iortigosa, en rncdio
tic taitto saber, fué su profundisima humildad, que
lo hacia reputarse por tan niiperfccto en In vida
reilgiosa, que cuando mariO se encontmO entre sus
apunles un cuaderno en quo tcnba ariotadas Ins
v;i-tudes de todos los padres y hernianos dcl cole-
gio en que moraba, conio modelos dbgnos tie imi-
tarse. liabitindose observado, c1ue no haLo uno solo
tie quien no turiera algo escrito, con recomenda-
don y pam que Ic sirviese (10 cjeinplo. Tan un-
nude esl)iritu fiiO pieniiado iior Dies con fuvores
muy singulares, ciitre los (jue se cuenta, como Uflft
cosa muy ptibiica en su tuenipo, limber visto subir
ml cielo Ins almas do sieto jesuitas discipulos snyos,
ml m;snio tienpo que fueron martirizados per in fe
en Ins misiolles tie los ba i-bares tc-pelivanes. Eu fin,
despues (10 50 afios tie haber servido y edificado
taiitci a los mexicanos, coronO Sn ejempiar vid:t con
una ninerte a lo que cntendemos pi-eciosa it los
ojos tie Dbos, genei-ulinente sentido do cuantos tu-
vieron Ia tliclia tie conoccrlo y tratnrio. "En las
hoiiras d u e COfliO a (1110 (IC SUS inns ftn1osos (lOctO-
res Ic hizo In universidad, 110 dudai-on decir (escri-
be ci padre AIegre' en sermon y oracion ftinebre,
quo hahn sido "so!" y maestro universal tie estos
reinos. El Dr. P. Aionso Muñoz, tesorcro tie in
snutta iglesia ' catedratico muuv antigno do teoio-
gin. nlu(Iidndo a In segunda mision do jesuitas en
(JUC Iinbia venido ci padre Pedi-o do Ilortigosa., so-
ha ticcir con gracia, "que en in prurnel-a labia ye-
nido in Conipaftia y en Ia segunda In teologia!'
Del apredio que los arzobispos y los vireyes, ins
prorincias tie In nueva y antigua Espana, y ann
ci padre general Claudio Aguaviva liiciei-on do
Sli grail ViIthI(1 3' literatura linbrrn iiiui-ho quo es-
cribir &c. MuriO ci din 12 de mao do 1'26.-
J. M. I).

HORUS. en egipcio ''Or Haroeri;" dio egip-
cio, hijo de Osiris y tie isis, es el simbolo dci sol tie
pruunavera: coneebido isis, ctiando ésta estaba
todavIa en ci seno de su madre. fud dcpues tie su
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nacimiento criado seeretamente en las lngnna dc de esta poea ftioron conoct1os con ci n'mbre dieBato: enando fiié jiSven atacó a Tifon, Dios de a: caballeros (IC \!altn, v fiieroii todavia por epaeio
t;tiiebias, Sn enernigo. y Ic mnat: despue.s, acompa- de trs sigios ci terror tie los infieles: cuand I3o
flado de nueve mtiscos, recorrió ci Egipto lievan- naparte paso a Egipto, sc apodero c!e Malta e
do por tO(laS partesla civilizaeion: ilorus tiene mu- I 9S, a favor de Ins inteligencias que el I)irto_
cha semejanza con ci Apolo Febo de los griegos, rio habia sostenido eon ci io gran maestre
y tambien con 1-Iarpócrntes, que representa al pa- 1-Tompeseb, tine abdcO y fu reemplazarlo per cilido sot de febrero; asi CS que estas dos divinida- emprador Pablo I: desde entonces no exiti v
des han sido frecuentemente cousideradas como una Ia Orden sino (fl ci nombre, trasla(antlo u rcsj.
sola.	 (lencia en 1801 a Catana, dspues a Ferraru. v

TIORITS APOLLO. (Véase iJoRA po.o) 	 iltimo a Roma (I	 .-13riItante a li vz rr
1i()SI?ITA L ( L' , Véase L' IloriTAr..)	 sns hechos (Ic arnias, por sit nobleza Y por ii ri-
Hosl'I'rALARIC) i I-IOSPJTALES: uno die queza, prest esta Irden muchos y grandes vrvj.

los sobrenoiubres tie .Jipiter eiitre los roinanos, dos: los ma.s famosos die sus grandes maestres son:
que se lo ciieron porqne Ic consideraban comb ci Rairoundo L)upnv, qne snccediO a Ucrardo; Pedro
clios proctector die Ia hospitalitlad: los gregos hon- die Ahjoi, que defendid i Rolns durante fres
raban a Jdipiter Ilospitalario bajo ci nomhre die meses contra todas Ins fnerzas cotigadas die 3Eaho.
Xeuius, veligator de ins injurias heclias a los huts- met II; Viiliers di l'Iile—Adain, que inudabit cuan-
pecles. ( \etSe .Jr'I'ITER.	 do fuO toniada ILdias; La Valette, cne fnii16 en

1IOSPITALA RIUS: desiguase bajo ci norn- Ia isla die Mata Ia ciiidad tie La Valt tie; l)iria
bre tIC Ordencs hiospitalarias a toclas las Ordenes do tie Cozoit. y Rohan Polduc: el tiltitne gran
reiigiosas que tenian por oI!jeto reci!nr y cuiiiar a macstre. llornpesch, habia sido elendo en I '9•.
los viajeros, peregrinos, pobres v enferinus; Ia fins 1TOP()1)AR: nomlire que i!cvan ins soberaiios
antigna die cstas dirdenes fuó fundada en Siena a Ii- de Valaquia y die Noldavia : segun dicen, rroede
ties did siglo IX. pot. un piadoso hahitatite die dicha tie dos palahrns eslavas clue signhlican "1)on 'Ic
ciudad, qtie abriO en ella ci hosp:tal Ilainado 1)el- T)ios," y otros Ia huceit dierivar die in palal(ra grie-
Ia Scala: entre todas las Ordenes hospitLLrias SOil	 '9. "tlespotés," seior: los prirneros que ilevaron es-
notalies Ia tie los caballeros (le .lerust.em, COnoci- te ttnlo en Vnloquia, fiieruii nit tai iaclduo, y en
dos inns especialmente bajo ci nombi'e de Ilerina- Moldavia flogdan : aitihos vivicron en in
nOS hospitalarios ( véase ci nrtIeulo signientc) : los mitad (Id siglo XIII: Ins bospodares ddpendurror1
c&,nlliros teUtJtiiCOS : In Cdugregitcioti Sttn .Juan en tin pr:ieipio ti e In I lungrin ; i"° no tardaron
die Dais 6 die los 11'rmanos (IC in cai'iclad ( vénse en catr bajo In depetidencin die los turcos: en I 91
Cniritn), In de los Buenos l:ijos, fumiada en I fl I f fné sometida In \ lactn:t por Bvacto, y ifl io1-
en Armentieres,—Existjaii tamliien muchas con- dana se sor.ietiS vo!untarianientc en I 53fl: los bos-
gregaciones die hermanas Itospitalarias: las inns co- )0iinrs fueron por largo ticinpo eleetivos, eligién-
nocida.s son ins lierinanas do in Casa die Dios; las dolos los indIgenas ontre eiho.:nismos; pero dospues
hermanas hospita laria.s die San Juan die .Jerusalcrn die innelias revoIuc:ones los snItaties Sc reservaron In
(tan antignas Co!UO los caballeros ilel mismo now- fucultad do nonibrarios: desde I '10 confiaron es-
bre); las hermanas hospitalaras do Nuestra Seflo- tas funciones los griegos fanariotas: desde Ia re-
ra die Paris; congregac:cin funtiada en 1G24 lior vol:cnu griegn 1821 los hostiorlures son now-
Francisco die Itt Croix; las tiermauns grises 6 die Ia brados j:or Ia usaluhllea (IC los Itnvarclos o not (ICS
Cariclad. nregndris a In Ordeit tercera di	 aii Fm- dcl pats bijo Ia investidura die In Puerto, y in apro-
eiseo tic' Asis. Véa	 (AgIn.p. )	 1)acion die Ia Unsin.

11OSI'ITA LA Rh S ( 1-IiaurA yos j : Ilamvdos	 11O-SEI N, T1OSEiN—A13AD. (Véase ID-s-
tamhic'n ('A 1ALEER(	 DL AN .I1T A N DL	 iy, I Ins i—Aii.r.
JERUSA LEI ; CA BA LLERUS DL JR)i)AS; Ii OSTA LII U 1(21 If oi;vis nn): ci 20 die julio
CA I3ALLEROS 1)E MALTA: esta Orden fitO die 1SOS ii"o ii vista die Ijostairrich nun Tlivision
establecitia en In cinilad de Jerusalem, despues die francesa perterieciente al ejército die Duhesnic, que
habcrla tornado in crnzados en I O !)9, por C erarcio itabia salido die Barcelona, é intimO Ia ren'iieion
Torn, natural de Martigtws, en I'rovenza; teijia por a In plaza: roeliazada esta iiilirnaeion p01' tI go-
b1eto recii,:r	 los peregrilios,	 a sits nece- hernarlor, asnitaron 1) 01' dos veces ins fmarteeses in-

sidacles v cind:i i-los en sts enfermeditides, y en 1113, t'iitaitdo escular ci fucrte, pero fucron rcchazndos
pmopuesta tie Roimiindo I)npuy, segundo grari con ml vigor que levanirron ci campo ci 21 sin

rnaestre, (oiiiO tatitbieti a sti cal-go (Iit&'Iiiieros con esperanzas de tc 'ninr In plaza.
Ins arntas contra los atuques (IC los itilkIes, liegan- II O'1' IA, VIC'I'IMA : los antiguos distinuian
do a Sec por consignionte nun Orden religiosa a Ia estos (los iionil,res: J)áhnse ci die Iiuija a los ant-
par que niilitar: st'giiia In rc'gla di:. S. Agiistiii : dies- mates peqiio1'oS rIiC SC inrnoinhan en ins saerilicios,
pues die La tonia tie Jrusalclti por Saladutto (1188); tics COiflO los torderos 0 Iceitoneilios die diez dims;
los liospitalurios se retiritron sucesivantente a Acre y ci die vietima. ii los nriimaies gmandes coino ci to-
y Inego a Roilas (1310): echados dt esta isla en cci, el lucy, ci marrano &e.: Aulo Gclio nñade a
1522 por Solinman, despues die Un sub lergo v itita esta distincion que Ia lio.stia podia scm sacrili.'nda
defeua memorable, c e.stnhiccierou en I ?3() en in por toda elase die sucerdotes, p'" que no sucedia
isla die Malta. que ('tirlos V les habit-i ee:litio: Des- lo misnto con Ia vietimn: Festo y Servio 'Jorivan

I
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palabra hostia del autiguo verbo "hostio," ([UC estas tribus son ins inns civilizadas; tienen rebaios

5jniticaba herir: Ovidio In deduce d in pahra y nigutia industria, y salwn ral)aJaF cii cobre; los
4.hostis." enemigo, sin duda porqe en los prime- misiolieros holandeses ban introtucido alit ci ens-

tmpos e inmolaban a los dioses los enetnigoS. tianin:o, y ban formado alguuos eMaUeeiuuieut0s
entre otros los de Koniivayas y de Steinkopf. eutre

T{ostibus a dornitis llostia nomen habet.	 los nainagnas, de Gni6 .a o tie Klaarwater que
-	 cucuta	 'OO 1mb. ,, y de 1-lardcastle eutre los ko-

flOSTIL!A(C[lLt ): palacioconstruidoporTu- ranas: 2.'ai . E. los boscimimans ó hosjemans (es
110 Ilostflio los e!I:LdOreS allianeses: lialién- deem, en liolandes homires de Ins molitañns), ha-
dose niezclado estos con los senadores romanos, der- tuados tanibien sabs y huzuanus; es el pueblo was
ribaron In Curia 1-lostilia, lit cnn! fuá reedilicada salvaje v eniLrnteejdo de tothi Africa; vjven de Ia
por César.	 -	 -	 maitera was miserable, Sc inantiendu dci producto

IIOSTILI. \ M), C VA LERIUS ?dES1tS, de In coza dde rakes, nudaim errantes en las won-
QtINT1 hijo dcl cinperador taflas que separau in lioceittocia tie In color.ia del
roinan° Decio; reinó dtira,mtc algunos nwses eon C. ratio do Buena Esperaisza.—Los hotetitotes son en-

Vjbio Treboniano Gala en 25: Sc aCUSó it Gab, tr todos los ufricanos los was nutaliles pi1 su feal-
que ya reinaba solo tie hecho, de haberle envene- dad, y se distinguen por los jumuieteS (1C sus earns,
nado pam poseer solo ci itnpeniO. 	 por su nar eiata y sus labios estrenmadanicitte gor-

UOT1US: poeta latino quo babma CoinpuestO dos: las mujeres presentan en Ia parte posterior un
Un poelna sobre In guerma do istria: vivió en tieni- dearrohbo singulur que es prOImo de esta raza.

tie Julio César.	 U(i)TMJ N (Fwcisco), HOTOMANUS: ju-
* I1OSTOTII'A C: pueblo do hi munkip. tie riscons&o, undo en I'aris en l54, tie Un couseje-

Otuniba, part. tic '1'eothuaeaii, distr. E. (leE est. ro del parlaniento, prufesaba lii religion reformada:
de Mexico.	 enseñó derecho cii Lausmuin, Valence y Bourges,

* lIOSTOTIPAQUILLO: mineral dI distr. donde sus discipubos Ic tii)ertaron en Ia matauza
y part. de Etzatlan, est. de Jalisco; cti. situamlo it dcl din (IC S. Bartoborné (152) : se retmrd a Gine-
Is orilla tie una Ijarraitca, a 33 teguas dc st capital bra, y de alli paso it Busilea, donde wand cmi 1S0:
y 12 a! N. N. 0. de sit entice.; tiene juzgudo tie se Ic deben eutre otras muchas olil'as do derecho,
paz, adrniistraeiou do correos, igiesia parnoqumal, dos eseritos quo hicieron macho ruido: "1'apt Six-
buenes casas, an aijibe pam proveersc do agua, ti 'V bmutuni fulineti," I 5S6, en S.', en favor dcl roy
subreceptOrim y 3.31 hal).	 tie Navarma (Etinique IV), exconmulgado par In

* IIOSTOVLT CA: pueblo do In. wwiicip. de corte (IC Romna; }'ranco-galtia sire tmactatus de re-
Zenipoalu, part. de I'achuca, distr. do Tilutieingo, gimitie regum Ua1Ii et tie june successiolle," Ui-

est. tie Mexico.	 nehru, lt3, Cu folio, traducido a! frances por Si-
* hOST U'I'LA: pueblo tie In nuiiieip. do Te- won Goulard, Colonia, I 514, donde sostieue que In

nango, part-. y prefectumn Oc Citilapa, est. tie G ncr- inonarqmlia fraitcesa es clectiva y no Itereditaria:
rero.	 se Ic ntribuyc in '' Vintiieiin contra tymannos," Pu-

IIOSZ1JFALIJ 6 LANGENI)ORF : emudaci blicado baja ci seudditimo de Juttius lirutus (véase
do Tmausllwania, ul S. E. do Cronstutit; tiene 3.000 LAs;UET) : sus obmas han sido pubhieiidasjuittas en

hab.	 Ginebma, I 599, 3 vol timdnes en folio, I)01 Jacobo

I1O'I'EN'I'OCIA : pals (IC los Ilotentotes.	 Lectius, eon in vita del anton, escrita par Nevelet.
11 UT E \ 'I'OTES : pueblo dci A 1LICU aust ml , —Antonio 1lutinau, hentitano del anterior, so mos-

ocupa en in estremidnil inns incridioiiai do esth liar- trO i)arti t la1 0 tie ha Liga en los reinados tie Carlos
te dcl mundo, nun vata comnarcml que esta coniprcn- IX y Ennique 111, sostuvo despues con valor los
dida entre Ins 93° 32° hit. S., los 13° 25° bug. B. dereelios de Ennique IV, y munid en 1596, siendo
y so lialiat liwitada at N. 0. h 1ol In Cimbebamsia, at abogado general en ci parlamncuto (IC Paris, citjc mu-

N. E. el pius tie los cafres, y cmi los dennis bados elms ohms do dereclio muy areciudms, entre Otmas:
par ci Oano: ha cobonia dci catio tie Buena Espe- "Tmatudo tic In Icy salica, 1593 en 4.°; Tmatado de los
rauza está euciarada en el pais do los liotentotes, derechos eclesiástkos, frauquicias y liiiertades de Ia
y ha silo formada espensas do este puculo: esta Iglesia gahicauma."—J unit Ilotwan de Viibiers, hijo
regiou tiene 200 leguas dcl L. at 0., alias Imuitus en tie Francisco, destuipeftO vanias uegoCtuetOtieS flit-
su autchura media dci N. at S., y 1.920leguns cua- portantes en Alenniiuia, y odquirió in neputucion de
druidas, asi es t i tle Sn esteumsioti Os cast igimal ladle tin hombre tie estado habil: es mutton del '"1 ratado
Fmaucin: atravié.sala çIoi B. al 0. oh gran rio Oran- de los deberes dci etiubajndoi', Paris, 1602-1604,
go, existiemido solo tioticias muy vegas sobre ci ill- en S .e ; l'resente real tie Jacolio I a! lr immc i v Euiri-

tenio de este pais: es mnontnñOsO iii S. y a! N.. pero qUO, sit hjo, traducido del mlii:, Paris, 1603, en
en ci	 nti-o so estjendon vastas lianuras arenosas E' 	 Prefacio de In historia del juresidente tie Thou,

y poco fdrtiles: los hoteuttotes t'orunan tribus m'u y traducimbo ni frances," Paris, I 604.
numnerosas, clime se pueclen reunir cii dos familias: 	 1IOTSPUR m IIUTSPLAR. (Vease PancY
1.° Los lioteutotes propianiente dichos, y cuvo noun- (ENRIQr E. ) -
bre indigena. es kuakun, y ins citales so di idea en II0rrJNGER J utx Exmuu): sabio onienta-
dos grandes tribus, los namaguas 6 nama–kua al lista suizo, uiacid en Zurich en 1620, cusefid histo-
0., y los koranas 6 kora-kun a! centro y al N. E.: na eclesiitstica, teologIa y Icuguas orientales; el
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elector palatino Ic Ilam6 a Ia universidad de Hei.
deiberg cii 1655, V SU)O en poco tielflJ)O restituir i
esta universidad todo su lustre: Ia academia de Lei-
da cluiso tainbien toner et honor do contarle eli an
seno, y eediendo ilottiiiger a esta itivitacion, s
prepuraha a marcbar, cuando se aiiogd eon tres hi-
jos suyos en el rio tie Liminat, cerca deZurich, en ci
año de 16(37: eseribió: "Graminatica quatuor liii-
guarurn, hebra ica, chaidaicte. syriae, arabicte, Zu-
rich, 1649; Historia orientalis tie inuhammetismo,
sarracenismo, caldaismo, &c., 1660. en 4.°; Bihiio-
thecarius quadripartitus, en 4.°; Ilistoria eclesias-
tica, exereitatjonps anti-moriniante," en 4.°, .&c.

HO1°i'INGF;n (J. .1.;: biznit•to de Juan Enri-
que, uació en 1750 en Zurich, murió en 1S1O, fud
profesor y miembro de capItulo eli Zurich, y adqiii-
no gran reputacion como fildiogo: se Ic deben nTuy
buenas ediciones de Teofrasto (IC Salustio y tie los
tratados de Ciceron: "Dc tiivinatione; De oftIciis
(con traciuccion alemana), y Ia biblioteca de Ins
obras nias modertias sobre In filosofia, Ia teologia y
las beilas letras," Zurich, 1784-1186,3 voidinenes
en 8.°

HOUAT, SIATA: isla del Océano Atlántico,
en Ia costa de Francia, departamento dcl Morbi-
ban (Bretaña), a i leguas x. a de Belie-ito-en-
mer, y a '2J, S. 0. del continente: tat. N. 4'i 20',
long. 0. 50° 45': tiene leguas de largo dci . 0.
al S. E.: al S. 0. está el paso de ins eiubarcacio-
nes, el cual tiene 17 brazas de agun cii baja mar, y
al 0. se encuentra Ia pequefta isia Beniquet, ci
puerto Senetel, y los do Plonuy y de Caruaquis:
tiene de pobtacion unos 8.000 hab., en parte pesca-
dores: esta isla P05CC una fortaleza; pertenecid a los
monjes de In abaclia do San Gildas de Rhunis, con
motivo de haber vivido este santo en Honat como
ermitaño: los ingleses Sc apo(leraron de ella en el
aio de 1595 y en ci tie 174(3.

IIOUJ3IGANT (CAai.os FRANcIsCo): sabio he-
braizant.e, sacerdoto dcl Oratorio; nacid en Paris
ci afio de 1686, y falieciO en 11S; ensefliS SuceSi-
vameiitc las belias letras en .Juiliy, Ia retrica en
Marseila y Ia filosofia cii Soissons, ilegaiiclo ilespues
a superior del coie.gio do Vendomc; luego fud
ilaniaclo a Paris: ci esceso dcl tralinjo Ic causd win
enfermcdad peligrosa, a consecucitcia de In cual
c1tiedd sordo: se tieiien de L las ohms siinientes:
"Raices hebraicas sin puntos vocales, Paris, 1732,
en 8.°; Prolegonieiia iii Scriptiirnm sacrani, l'ai-is,
1746, 2 voiturnenes en 4.°; Bil,lia liebriica, cum
notis criticis," aeompañadtt do notas criticas y de
una nuet-a version latiiia, 1153, 4 voitlinenes CR fo-
lio: esta ohm es ann do las was hermosas edicioiies
do In l3iblia, y In traduccion twa de Ins mas esti-
madas: este sabio adoptd ci sistema de Mas&ief, qu
suprime los puntos vocales, y ie apiicd en sit cdi-
cion de in Biblia; tradiijo del inglés: "El método
sencillo y faeii contra los judios y deistas, de Lesley;
Los pensaniientos sohire Ia religion natural, de For-
bes; y los Serr.ones, do Sherlock."

HOLJCIIARD (J. Ntcois: general frances,
nacid ci afto do 1740 en Forbach (Mosela), sirvid
en ciase do teniente general bajo las órdeues de Cus-

tines en 1792, y fué ascendido al empleo de generaf
n jefe de los ejércitos de 3losela y dcl Rhin: dee.

pues de limber ufrido inuehus derrotas eolisiguio
in victoria do T[oudschovte (9 de setienibre d
i193), é hizo levaiitnr los iiigleses ci sitio do Dun.
kerque: Ic acusaron do no limber sabido aproveehar
Se do ins ventajas quo habia adquirido sobre ci erie-
nhigo, y fud condenado a muerte pot' ci tribunal
revoiueiunario, ci dim 17 (Ic rioviembre de 1193.

ILOUDAM: ciudad del canton del Norte a
teguas . 0. de Avesnesyá NN. 0.de Bavay:
tiene una serreria de inarinol, on biaiiqueo do lien-
zos y hornagueros y 600 babitantes de pobiacion.

HOUDAN: ciudad de Francia departanient
dci Sena y Oise iisia de Francia), a 4 leguas S.

I S. 0. de Naiites y a 7 0. de Versailes, situala a
In margen izquierda dcl Vegre, que se atmaviesa
P° medio de un puente: so igiesia parroquiai fué
fundada por Roberto ci Piadoso, y se nota una an-
tigun torre euro origen y uso SOn clesconocidos: co-
mercia en grar:os, becerros, volateria y lana: cele-
bra mercado ci miéreoies de (-ada semana Iara Ia
Yenta de gmanos y géneros, y ferias de tres dias
cada nan, ci niidrcoles de ceniza, ci 26 do julio y
ci 21 de setiembre, que son muy coucurridas, para
in yenta de ganado: su pobiacion consta de 1.850
Ira b.

HOUDANCOURT (LAMOTHE). Véase LAM0r-
TE-HolmA NCOCRT.

HOUDARD. (Véase LAM0rrE—HoL-DARD)
HOUDETOT (SOFIA DE LA LIVE BELLEGARDE,

CONDESA DE): iiija de un asentista y cuñnda do Ia
señora de Epinay, naciO hácia ci año 1730 y faile-
ció en 1S13:coritrajo matrirnonio cii 1148 con un
caballero de ormandia, oliciai distinguido que
nhnrió en edad muy avanzada con ci titulo (Ic in-
garteiricirte general: in señora de 1-loudetot fud olin
de las iniijcres inns notables del siglo X VIII pom
sus gracias, su talento y sus cualidades persoiiaies;
peru sobre todo, debe so reputacion a Ia veliemen-
te pasion quo supo inspimar a J. J. Rousseau (1757),
asi como a sir union con Saint-Lainbert: esta notable
señora tin dejado algunos escritos eon ci tituio de

ii s a mi e ti tos."
HOUDON: ci mas célebre estatuario de so épo-

Ca; uaeió en Versalies en 1740 y failecid ci año de
1828; marchO a Italia despues do habem ganado
grandes sumas de dinero con su profesion de escul-
tor; nih permanecid 10 años, duraate los comics
tiizo en Ho-na Ins estatuas de "S. Juan de Letran
y do S. Bmuiio;" de vuelta d Paris hizo los bustos
do Moliere, Franklin, Tourville, Buff, Diderot, Ca-
talina II; y en 1778 llegO a scm miembro y profe-

de la academia de bellas artes; iIamronle a
Filadelfia para quo hiciese In estatua de Washing-
ton: ademas. se debe ml cincel de Houdon una wag-
iritica estatua do Voltaire (que existe en el vestI-
hub dci Teatro Frances), y ci Desoliado, grandioso
objeto de escuitura ciue presenta in estructura mus-
cular del cuerpo huinano.

HOUEILLES: ingar de Francia, departamento
dei Lot y Garona (Guiena y Gascuna), distrito y
a 4 leguas 0. N. 0. de Nerac, y a 8 0. de Agen;

I
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jjeza do territoriO, situado en terreno pantanoso
ia11ado por ci Ciron: su pohiacion asciende a O0
bab.: ceIel)ra ana feria allUtLi para Ia yenta de ga-

IJ(LUAERDE ciudad tie liéigica (Braiiau-

te septeutr10ntD ' a orillas del Urande Nethe: Ijeije
300 hab : eu sus cercanias hay cariteras de ala-

bastro SU industria consiste en fabricas de cerveza
v aitiardteut te de grano.
' jIOFUI1TON: ciudad de Inglaterra (Lancas-
w, al S. E. Lie Manchester: tiene 2.t)50 lab.

flOt-T UIJTON: puerto de là linsia americana,
en l Grande Océauo Boreal, ai E. de La isla dci

jmirutIitJZg0, hcia los 5	 1S lat. N. y los l2U
' tontr. 0.: al S. dcl canal do Stephens.
IIOUUTON (EL MAYOR): viajoro inglés; el co-

mjtado ut Africa Ic encarg, en 19. ci iniportante
trabaj tic determinar ci cursO dcl Niger; pefletró
en el ii,ttriOr dcl Africa v cii Jarra de là

disenteria, 191: en 172 so publicó en Lóndres ima
relacion tie su viaje, là cital ha sido traducida por
LaileImiit(t con los "Viajes do Mango I'ark," Pa-
ris,	 (año IV).

HOUGUE (L.), t HOGUE (I.A): cabo de
Fraucia situudo en là estreinidad N. 0. del depar-
tàiflCtltu do là Manclia: célebrc por ci eonibatc na-
val en que hi escuadra francesa maudada por Tour-
info, fué casi cuterameitte desLruida ci 29 do mayo
de 16U2 ior las escuadras comhinadas de là lugia-
terra y do là ilolanda, inandadas por el almirante
Eduardo Russel, cuyas fucrzas- eran infini tamente
super:Or'.

IIOC.[iAGON: prIucipe mogul, jefe de La diutas-
tia Lie lo (*engiskltanidas; fité liijo do Tculy, cuarto
hijo de Gcngiskhan; rccibtó do su herniatto mayor
Mangou–khan, en 1251, Ia mision do conquistar
toda là ptLrte occidental del Asia, desde ci rio Pji-
houn ivasta ins frouttetas do Egipto; y tout efeto
sometió iu pocos aflos todo este ptt v Iijó su resi-
dencia cut rf.i,rjS en Persia: hubiendo formado ci
designio do hacerse duefo del califato, inarclu con
todas sus fuerzas contra Bnrdad, y Sc npoderó de
esta ciudad despues do an largo sitio cii 1258: Itizo
prisioutero y condenó a nuuerte al enlifa Mostasein,
y ilevó hasta là Siria là devastacioui y In carnice-
na: Iloniagon mario ci año de 12b5, a là edud tic
4S aims, y tuvo por succesorensus vastos dotninios,

su hijo mayor Ahaka.
HO IlL \i E (El.): lugar do Francia, departamen-

to dcl Sena Inferior, a lognas N. N. 0. do Ituan
y a una N. tie Maromme; estd sitnado a orillas tiel
Cailly; tiene una hilanderia hidrdulica de algodon,
otras dos hilauderias, tres fdhricas do indianas y
an molino do papel: su poblacton consta (le 1.400
babutantcs.

HOFSSAYE (AiELOT DE LA): VeRSe AME,.OT

HOUSTON: condado de los Estados–tnidos,
hacia el ceuttro del estado de GeorgIa, al S. del
conrindo dt ('rawford, al N. del de Dooly, Y linda
al 0. con ci Flint: La capital es Houston, ingar quo
so encuentra a anus 19 leguas 5. 0. de Miliedge-
VjII('.

HOt TMAN (C0RNELI0): viajero holandés, fan-
ToMo IV.

dador del comercio de su patria en las Indias orien-
tales; nació en Gouda hácia ci alto (Ic 1550, y fa-
lleeiO en el de 1600: habiendo llegado a Lisboa en
ci siglo XVI, hizu por curiosidad algunas prcguuta8
sobre ci eomercio de las Indias, que entoiiCeS can-
quecian eselusivamente a Portugal, y sobre los ca-
minos que era preciso seguir para llegar a aquellas
remotas regiottes, y no tardO en conocer las yenta-
jas quo podrian sacar sus compatriotas; mas estas
indagaeioues estaban severamente prohihidas a los
estranjeros, y Houtunan, arrcbatado por su entu-
siasmo, fud tan poco reservado, quo diO motiro a
las sospeclias, y InC encarcelado y condenado ii pa-
gar una malta considerable; no pudienclo satisfacer
Ia cuntidad quo Ic exigiau, e.scribio a los negociitn-
tes tic Amsterdan diciéndoies, "qite si remedinhan
ci conilieto en quo so encontraba, cuando so haliase
en libertad les descubriria todo lo couicerniente ai
cauuino y eomercio do las Indias," y los negociantes
adniitieron con gusto Ins prOposiciouteS del encar-
celado: con efecto, do vuelta Uoutivaii d su patria
en 1594 cuuipliO su promesa, y forinandose una so-
ciedad con ci iionil,re do Couipaltia de los paises
lejaitos, se equiparon cuatro navIos quc fueron din-
gidos p' footman: l)art1o, lines, ci din 2 Lie abril
do 1595 y saltó en tierra cerca del cabo (10 Buena
Esperan7t, donde descansd, COIL lo cual los holan-
doses tomaron coiociniiento de Sumatra en 1. de
junio de 1596, y fondearon delante de Bantam, en
In isla do .JtLVIL: al PriUeipiO fueron may l,ien reci-
I)idos por los iiaii:tautes; porn los portuigneses, so-
bresaltados con ci ari-ibo do los holandeses. consi-
gluieroli maiquistarlos coil los ja y cees, v arrestaron
a Houtman por Orden dcl rcy Lie Bantam, que no
Ic i en libertud hasta qUo no Ic dicron aunt enor-
me eantidad por Sn rescate; en COnSOCUOnCia de este
acoittecitnicuitO sol)revinieroui hostilidades quo inipi-
dicrout ci uoniercio, v iii timo, los ltoiauideses tu-
vieron (sue abaudonar Ia rada do Bantam ci 6 (10
uliciembre: pastiron on seguida a là isla do Itaca,
cuvos habitantes no dieron a los estrauijeros Ia bue-
na acogida quo espet'aban; pero hal)iCIidO arril)ado
a las islas (Ic Livoc do Bali, vis'icrou en mejor ar-
motila eon estos habitantes: hieiCronse, 1m', a Ia
veIn ci 22 do febrero tie 1591, do vuiclta pnra En-
i'Ol)a, y CII 14 tie agosto euitrai'ou en ci puerto do
Amsterdaui; nunque este viaje luC poco provechoso,
estimnlO, sin embargo, pura empreuder otros, y tan-
to cii aquella ciudud como en ulgunos puertos do las
Pi'ovincias llnidas so formaron nuzevas companIas;
lwro ci temor tic peiIud icarse reciprocamente, los
iuidujo a rouniuso en tuna sola sociedad, quo con el
nombre do Counpaia de las Indias Orientales ar-
rebató ci comercio a los portagueses, despojtinclolos
de là mayor parte de sus posesiones, haciCndose se-
ñora del comercio de aquellos mares lejanos, ci cual
cual conservó esciusivaunente hasta lines del siglo
XVI 11.—Houtman fuC nonibrado cornandante de
dos navios equipados, en 159S, por autos negocian-
tes de Maddeiburgo, y haciéndose a là vela aque-
ha espedieiou en 15 tie marzo tuvo nna foliz navega-
cion: despues de halier tocado en Madagascar, en
Ins Louves, Maldivas y Lochin, fondeó en 21 deja-
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nio delante de Achem, en Ia isla do Sumatra: fné
bien recibido por ci rey; pero al poco tiempo se apo-
deraron do Iloutman en un convjte y Ic encarcela-
ron con varios de sus compithcros, y aigunos do estos
quedaron muertos en ci acto: en 20 dejuiio de 1600,
los holandeses, quo habian podido escapar do esta
conjuracion, Ilegaroii a las isias de Nicabar y Cei-
Ian: Va tenian ior niiierto a Houtman; pero en 31
do diciemlire dcl mismo año se le vió ilegar con tres
mnrineros a hordo do un navIo holandes qtie ancl6
en Ia rada do Achem: declaró que no queria sus-
tracrsc a su prisioti, temeroso de perjudicar a sus
compatriotas, y añudia quo tenia esperauzas de lo-
grar su libertad y Ia de sits gentes, y que conflaba
eu ajustar con el roy un tratado veutajoso a! co-
mercio do los holandeses: el roy , aun cuando Sc ha-
bia mostrado en su favor, cediendo a Ins iustiga-
clones de los portugueses, eluvid a Iloutuuan a lo
interior dci pais, dounie aeabd sus dias cii tre los is-
lefios: moron 1iuctos Ott Iil)I.rtad diez do sus corn-
pafleros, y entre elios Fcderico 11'utmaii, lueriunno
del preccdente, quo cii 1607 tragoheruindorde An,-
boiiue.

110 VASE Mituta. Ax:i : pilitor. cotiocido
entre los profesores fruiuceses por Mr. llovns: na-
cid en Paris y aprendid a cOn su padre ito-
nato Antonio, que estuvo al servicio do Felipe V:
despues do In muerto de Sn padre, ncaecida cii Pa-
ris en 1710, y do ser recibido acadéunico cii Ia do
aquella corte por ci iieiizo que presentd do Ilércu-
les arrojando a Lions en el mar, fué a Madrid a
ocupar in plaza do su I)a clI, dejiutdonos sit miter-
to, eutre otras, las obras siguientes: los cuatiros
que representan pasajes do in vida (10 San Juau
Francisco de Reggis quo pinto pam los padres del
Salvador, y pam ci i)ahtcio de San lidefonso varias
bar&ochadus jama los dorniitorios y piezas do Yes-
tir en ci cuarto dci rey, un ci-neilijo eu ti oratorio y
otros do asuntos eatupestres en uiia	 dci enar-
to de in reina.

IIOWA RI) (JrN): iugiés, cetebre por su finn-
tropin; flaCid en Hackney en 1T6; era luijo de uii
tejedor tie tapices; muerto Sn padre, quo Ic (lejO Un
caudal considerable, viny) Pi Fraucia, Itnila y
Portugal. y en 1756 fud hecito prisiouiero en ci bui-
quo el "hanover," apresado por los franceses: a su
vuelta a Inglaterra en 1756 fij6 Howard sn resi-
dencia en Cardigtan cerca de J3cdfort, y desde cii-
touces ya no pem sino cii Socorrer a! (les(rraciado
y aliviar Ia suerte de los pros: recorrid todas his
naciones de Europa para estudiar los medios do me-
mediar In insalubridad tie las cárceles y do los lios-
pitales, y do asistir a los enfermos con ci cuidado
mas soilcito: pr tanta hnmanidad debi6 a .sus eon-
ciudadanos un eterno reconocimiento, los cuales
erigieron unit estatua a su memoria ci aflo tie 1700,
algunos moses depues de SU fallecimiento, ocasio-
nado por unit calen turn que cogio en los hospitales,
suendo de este niodo victinja de sn caritativo edo:
sus principales eseritos son: "Estado de las cameo-
los en Ingiaterra y en ci pais de Gales, &c., 1777,
en 4.°; Historia do los principales lazaretos do Eu-
ropa, &c.," en 17 OS, un tomo en 8°: r)eIj lie en su

poema de La Piedad, ha pagado tin tributo a est
luombre consagrado enteramente a lit i)enefieeneja

HOWARD: antigua é iiustre fanuilia de Ingla
terra, distingtiida O1 su adhesion a! catoiicjsmo.
uuiOse al prineipio del siglo XV los luerederos de
los duqucs do Norfolk, los cuales tambk-i, descen.
dian do Ia faunilia tie los Plantagenet, y representó
nior espaclo de mnucho tiempo un inijortante pap
en In historia: los Howard son los Montmorea
de Inglaterma: ci jefe de esta fariiilia tiene 10 titu.
los do primer duque, jiriulwr marques, primer con-
de, printer baron dcl memo, y sigue en categorIa
los principes de in sangre: el tItulo do condo ma.
riscal era igualunente hereditario en esta fnmilj
in (jile se divide en muchas ramas, las do Norfolk
(rarna prirnogeiiita), tie Sufolk, de E11i112hum, de
Nottingham, do Carlisle, do Aruudel y dc Stafford:
citaremos a contiuivacion los personajes mas impor.
taiites de esta cusa.

IIOWA RI) (J CAN): primer duque de in nuev
casu do Norfolk, hijo de Roberto Howard y de
Margarita, liet-edero de los antiguos ducados de
Norfolk; hiciéronle cit 1383 conde-marisenl do In-
gluterra, y se scñaid en Ins guerras do Enric 1 ue VI
contra ci roy do Francia Cirlos VII; (lespueS le
nombraroui utegociador en in corte tie Fmauicia, en
In de Borgona y en Portugal, y en el reiiiado de
Eduardo 1V fué uno de los antagonistas de Ia rei-
na; tk-cia rOse tambietu contra Ednardo V von favor
do Ricardo III, quien Ic notabrO duque de Norfo,
iord-alnuirauite tie Ingiaterra y de Aquituiiia, pero
perc(6 a! poco tidinpO en In jornada de Baworth
( l485).—Tomas howard, hijo nuavor dcl irece-
dente y segundo duque tie N oi-folk : Ic hicicron pri-
sionero en Boswooth y no recobro su iibi'ri ad sino
tres afios y nuedio despues: comisionado p° Enri-
tjtic VII tie rept-mlir uiin rebeiioui, desempeflO este
cargo c-on éxito fciiz, por lo cnn! obtuvo ci favor
dcl icy y ci tItuio do lord canciller en 1501, v en
1520 fuO conde-mariscai: tallccio ci aui() do 1524
en un Rigor retimado: fué abuelo de Ia desgraciada
Catalina UowartL—Ton,Os howard, tercer duque
de Norfolk, hijo uivaor del precedeiite, iiaeiO hácia
ci aflo de 143: siguiO at marques do Dorzet en Ia
es1iedicion de ( oyeiia y Ic nonibraron grait almi-
mute: contribuyO rntuclio a in victoria obtenida en
Fioddeu contra ci roy tie Escocia en 1513, v presto
11110 vOS SCFVi' j oS al 1-cv en Ia rebelion dc li-landa
quo tiltimainente iogrO reprimir: Euiricj ue VII sos-
pechó quo tautto llosvard conuo su lii •jo ci conde do
Surrey, aspiraban al trono, por io euai los mandO
aprisiouiar en 1546: al hijo le rortarouu in calieza y
ci padre no pudo recobmar Su liI)ertad sino a los sic-
te aflos, habiendo permanecido en perpetua c-anti-
vi(iad todo ci tiempo que durO ci reinado tie Eduar-
do VI: fné reliabilitado al advetuimiento do in reina
MarIa (1553), y muriO Cli flu retiro ci afio de 1554:
me tio tie Catalina hloward.—En:-ique howard,
conde Surrey, hijo mayor del l)rece(Icuite, uiació ha-
cia ci nflo 1515, y se distiiuguiO conio guerrero y
como tuvo tanubicu COUtO su pLt(ir finn graY)
parte en las victorias tie Eiirique VIII, y gozó du-
rauite muchos aüos el favor de este principe: norn-
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*do capitati general de los ejéreitos iiigleses en
Fraflein toInd a Boloñu CU 1543; nS habiéndose

deado derrOt1 pOCO despucs,	 citaittIo por otra
rte las sospechas dcl inonarca, por aigunas pain-

riudjscretS, foe conducido en presencia de Un
ibunat quo Ic condenó a iiiuerti SiLIJiO al patbu-

Io en enero de 1.1i: Surrey es ultO de los prirneros
oblcS de luglaterra (lue ban cuitivado Ia poesItt:
e tienen do éi varios sonctos y cauciufles, Unti tm-

ccion dci 3° y 40 iilro de in "Eneida" en versos
libres, cornO iguaiU)efite na tt'8dIICCiOfl de las obras
je Bocacio: él fué ci prilnero que introdujo en Ia

a ingle&i ci verO libre: sus obrus ban sido pu-
blicadas con In de Towns Wyatt, por ei Dr. Nott,

voIdu1c1S en 4.°, L6ndres, 1SIG.—Tomas ho-
ward, cuarto duciue do Norfolk, hijo 1riinogéiiito
del conde Surrey, nacid en 153(, foe por IUUCIIO

tiemp° unO de los prineipales cOnfi(leuteS tie Isai)el
y uno de los curuistoiiados encargados por Ia reina
en 15f3S do lutcer uti interrogatOrio a Maria Es-
tuardo, recientemeute refugiada en I ugiaterra; pe-
ro hal)iélldOlC inspirado ci mayor iuteres las des-
graciaS y In lierinostima de in Pr15101)era, couciliid
el proyecto tie libertarla y easarSe con ella: perO
deseubierto sit plan, fuC coitdeuiio a muorte cii
52._Eiiriqt1C howard, condo do Nortlianipton

y seguu(iO hijo ilel comic tie Surrey, uució en Nor-
folk en 1539, fud sucesivamente adieto a! condo tie
Essex y a Roberto Cecil, adversario do Sn
protector; at ndveuiuiicuto dcl rey do Escocia (Ja-
cobo I), a quien habia con triljuido ó. colocar en el
trono, fué ereado coiide do Northampton )' norn-
brado guarda dci sello privado: fu un hombre sin
fe y sin honor, quo so hizo vii inst.ruineiito de ins
jufaines PflS1011 es de Jacobo I: murió en 1614.-
Cárlos howard, condo do Nottingham, griut aimi-
rante de hitglatcrra, tie Ia misma funuiiia quo los
anteriores, era hijo do Guillermo howard, comic
de Elliiigliam, y nieto dcl segundo duque do Nor-
folk: inandó en l5S In escuadma que destni ó In

InveiiciIie armada" do los espauoles: en 1596 se
ai)odend (le Ciidiz y quemo cit este puerto otra liota
espauola, siendo creatlo en recompeusa condo dc
Nuttingliani (1591 ) : Essex, envidioso tie su gloria,
trató en vano do perderle: dIcesc que iIorard se
vengó despucs impidiendo quo Isabel le perdonara
cuando fuC coudenado por traicion: iriurid cit 1 64
—Touias howard, sesto duqite do Norfolk y coudi
de Aruiidel, célebre comoamigodehi nrtes. (VCn
se ARUNDEL) .—G itiliermo 1i,ovartl, comic (IC Stat'
ford, hijo del sesto duqiie do Norfolk. (Vénse Scu
FORD. )—Cdrlos iloward, unddcimo duque do Nor
folk, de una linen segunda, dezeendiente dcl cuart
duque, alijurd ci eatolicisino eli liSO, ii fin do jo
der llevur ci titulo d coude-mariscal de Inglaterr
(otIcio hereditario en su fainilin), entró en In cii
111am do los coniunes en liSO, Itizo in oposicion a
inwlsterio de lord North, y eontribuyó inucho a s
caida; atacó los sistetnas tic llockinghani, de Slid
buruc y do Pitt, tiuc querian lacer Ia guerma a Ii
francia; pero unit vez adoptadu Ia guerra on prin
011)10, so uni6 til miuister:() pai'a quo so hiciera de
Inejor inodo posible: i,nurjd en 115 sin suceslon,
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I tItulo de duque deNorfolk paso a un pariente
ejano, tambien descendiente del cuarto duque de

or folk.
hOWARD (CATAI.1A): quinta mujer de Enri-

iue VIII, era hija do Edmundo Howard, tercerhi-
o del segundo duque do Norfolk, Towns Howard;
nspiro tan viva pasion al rey Eur:quc Vu!, que
e casd eon ella on 1540; (los aos despues es-
.e principe inalicioso y cruel In envio al suplicio so
)L'etCStO de iiilidelidad.

IIOWI)EN: ciudad de Inglaterra (York), al
D. tie Hull; tiene 4.500 hab., unit iglesia inuy ho-
iita y rulitas de nit atitiguo palacio del ohispo de
I.) umlia in.

IIOWE (RicAn-no Scuoi°n, coNrn): marino in-
lés: uació en Lóndres en 1126, murii en 1199;

sirvió con distinciou en In guerma de America y lie-
go a! grado do alntirante, cuando en 1793 Se 1)USO

a In cabeza de nun fuerte e.scuadra Itara atacar a.
In fmaneesa en In Mancha; gand ci 1. do julio de
1194 (13 do pradiul) unit victoria completa, aun-
quo compmada a mueha Costa: Cii esta acciofi pere-
cid ci navio frances ci \ erigador: su hermano Gui-
Ilerino mnndd en jefe los ejCrcitos (he t.ierra en In
guerma tie America, derrotó a. los aniericanos cer-
en do Nueva. Vork en 1116, seapoderd de csta ciu-
(lad y aicanzO otra victoria cerca do Filadeltia en
1117: fud Sill cinliargo reeinplazado en ci mando
i tor Clinton en

hlO\\	 ISLA DE Loliri'): isla desierta do Ia Po-
liuesia a. los I 56° 21' long. 0., 16' 46' mt. S.:
descuhierta en 1761 por Wallis: otras mitchas is-
las poco importitittes ilcvau ci mismo norubre.

HOWE: norubro do dos cabos do In Nueva ho-
linila. ci mm ii Ia ostrernidad S. K do Ia Nueva
Gales meridional, al N. B. dcl estrecho do Bass, a
los 270 31' hit S., y a los 141° 45' long. B.: el otro
en Ia tcrra de Nuyts a. los 31 30' hit. S., y 115°
90 . long. E.

1IO\VTI1: peninsula do Irlanda, forma In estre-
midad N. de In i)ahia do I)ublin y ofrecc unit ciii-
dad dci misino nontire y uii liermoso puerto.

bY, .IE1TV de los ingleses: una tie las Omen-
des at 0. tic Ranaldsay; tiene do 500 a. 600 liab.

1.IOYA: ciudad deii'eino do hanover ii orillas dcl
Weser, n-I S. E. do Brema: tielie 1.700 1mb., un gran
piieitte, y win antigun fortaleza.—Hoya era In ca
pital de un coudado en otro tiempo soherano; Po-
rn que no existe ya inns que conto unit provincia tiel
hlaimover: tiene 105.000: lab, in- capital do esta

es Nienhnrg.
* JIOYA: pueblo dcl canton y depart. de Ja-

lapa, est. do Vemacruz: dista 4 Icguas al 0. de su
en-bee.: hab. 1.164.

IIOYAS: terrcnos bajos, cercados do diiiindfl-
ems, y geiteralmeiitc cultivados y productivos, en-
yn i'orma se sentejit a. in. circular: son- nonibrados
por sits frutos, ci de Malaga, ci (IC ('astahla, In clot
Infantado en Ia Alcarria., ci ij. Baza &c.: asintis-
mo so denominait estos terrenos il ctros aniilogos
segun las provincias, cucimeas y concas, conto in
Cuenca do I'amploiia, y Ia Conca (Ic Trcmp; y bar-
cos, como los de Avila y Valdeorras.
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ILOYERSWERDA: cindaci delos estadospru Etzatiau, est. de Jalisco, dista 41 leguas a! N. 0.
sianos(Brandehurgo), alS. deKottljus: tiene2 560 de su cabec.: 1mb. 250.
haL: su industria consiste en fábrjcas de medjag	 * Jl TjAJ1NTLA) . pueblo de Ia muuicip. de

110 YOS (i.o): aidea tie Espana, cabezadelpar. puente do Ixtia, part. tie Tetecain, distr. do Cuer-tido judirial do su uouibre, en Ia provincia de Ca- navaca est. Uc
cervs, di6. de Carla, con 370 -ec. y	 haL:	 * 1IIAJOLOTITLAN: pueblo del distr. deesta s i luada en Ia falda de Ia .sierra de Monealco Huajunpan. est. tie Oaxaea.
que Se une a hide l'ajares, yes (le fundacion i-	 * IUJA.JoLOrrITLA\. pueblo dcl distr. dederna: el partido judicial es de entrada y compren- JalflhItepec est. (k Oajaca..
do 18 pueblos con 4.909 vec. y 17.805 hab. 	 * IIUAJUAI'AN: cabec. dci distr. tie Sn norn.JIOZIER (Dj: genealogista. (Véase D'Ho- bre. en el est. tie Onjaca. Tiene twa Si11)prefectuz)	

ra, 30 juzgados tie paz, 18 parroquias, 11 U jiuo.URADEK: cindad tie Hnugria (Neutra), al bios y 6I.'56 hab . (Todo lo cuat comprendo ciN. do Freystadtl, tiene un castjiio. unit esenela nor- distr.)
mal, y otra do eIvicultura: bay martinetes tie bier- 	 * IIUA.JtAPAN (siTlo Dr.): para anxiliar aro y fábricas tie armas tie fuego. 	 Morelos, sit:ado en Cuantia Pot- Culieja, Ii. Miguel

TIRADISCH: ciudad tic Moravia, a! S. 0. tie Bravo se retird de Yanhuitlan, quedando ci' Ia
Oltnutz, en una isla del March: tiene 1.450 hab.: Mixteca haciendo correrias ci coronel Insurgente
es capital de circulo y ufamuda los vinos quo 1). Valet-jo Tr jano. Triunfd éste en aigunas esea-
se COgen en sits cerca,iIas: el circulo tie liradiseli raniuzas, se apodcró en el camino pam Cuicatlan
tiene dcl E. a! 0. 15 Ieguas de estension, su anchu- tie cien fusiles quo D. Josó Mariario 

(IC Alniansa
ra es tie S y su superficie de 115: su pobiacion as• enviaba tie Vemacruz a Onjaca, y so entrd cu llua-
ciende a 21 6.000 hab.	 juapan, villa considerable, capital tie lit \iixteca yIi ltA l):11 LX. Véase PrttaA.) 	 celitro tie tin cornercio ma y activo. Noticioso do so-

I1B.OSVITA: religiosa dcl convento tie Gami- niejante suceso ci comandunte tie brigada tie Onja-
dersheini en ci siglo X, se did ii conocer por sits en, Bonavia, eneargd fuera a recobrar Ia plaza al
escritos en prosa y Torso, distinguiéndose eiitre to- niayorazgo D. Manuel Guendulain, quicn comm los
das las mujeres tie su siglo: tkjd poemas sobre Ia negros tie so trapiche habit forruado unit division
"Virgen Maria," sobre lit "Ascension de Nuestro que l mandaba, auzneiitaiido su fuerza con cien
Seflor, Ia Pasion tie San Pelagio, Ia Conversion tie honthres inns sacados de In capital dc in provincia;
Teófiio, Ia Pasion tie San Dioimjsio, Coined ins relj- Guencluittin rnarchO conhia(lo a cumaplir su elicargo,
glosas, ci I'anegIrieo tie los Othon" (de lit casa do que no llevd a efecto, porque sorprendido en tin
Sajonia) &c.: todas estas obras ectán en latin y mu- clesfiladero pot- rfj10 qucdd muerto en ci campo,
chas tie Cilas contiemien beliezas 6 ideas originales: so tropa dispersa 6 prisicuera, y sos armas en
se han pulilicado cmi Nurenmberg en 1501. 	 tier del eneniigo.}LRUDIM. (Véase Cirr.ci.)	 Esto nuevo descalabro hizo quo los espafiolesse

1113: villa tie Egipto a 8 Iegmmas S. S. E. tie Uir- decidiesen a poller sitio a IIuujuapam:. Part von-geli y a 7 . 0. do Quench; está sititada en lit miir- ficarlo, se mantid veiiir de Onmetepec al teniente co-geit izquierda dcl Nib: hit. N. 26 20' 5"; long. E. road D. Francisco Caldelas, con los cuatrocient.os360 3' 8": tiene nit tempbo tie coptos: esta villa Se negros de Ia Costa que rnandaba; Se unid Ia I'giomcree ocupa ci sitio do In Diospolis I'arva, do lit cual rcle-idstic.a. levantada por ci obispo Vergoza y coin-apenas existen vestigios. 	 puesta tie clérigos, fraibesv artesaimos; y se a!kadieron* 
1112AC1'I'ITLA: pueblo tie lit municip. v los rimil y cica homimlires que tenia Reguies, con eator-

part. tie Cunutitlan, dust. 0. del tst. de Mexico	 Ce canones y grail cantidad tie pertrechos. El Ingar* 
HIJA ilL ASTLA: pueblo tie Ia municip. tie do reunion fué el pueblo tie Yanhuitian, acionde vi-Xochitlam,, part. tie Zacapoaxfla, depart.. tie los nieron tambien a ilicorporarse los itegros ammadosLlanos, est. tie Puehia. 	 pet- los capitanes Esperon y Vega en sus trapichmes,1IIJAINAMOTA: mineral del distr. y part. y juntas !asfuerzassepusiero ij enmarchaparn unit-

de Topic, est. tie Jalisco, está situado a! pie tie twa juapan. Antes tie salir, Regules, quo era fenoz y
set-mania y a Ia orilla tie un barranco, a 17 leguas sahlguimiario en clemasin, inantid ahorcar porcion tie
tie in Mesa dcl Tonati y 67 de su cabec.; su tern- indios recogidos en Ins cercanias, y amarrando las
peramento es tempiado, tiene juez tic paz y 34 nuinos a ha espalda a Veilititantos, los Imizo P°habitaimtcs.	

debajo de lit horca, cortatins las orejas y manammdo* IIU AINAMOT .t.: congregacion del distr. sangre, espuestos al sol desde Ia mañana hasta las
y part. do Tepie, est. tie Jalisco, dista tie so cabec. seis do Ia tarde.
6 Ieguas al 0. N. 0.	

Los neahistas Ilegaron delante tie Ia villa ci 5 tie* 
111JAJIC0Ri: pueblo rich distr. y part. tie abrii de 1812. Su primer esfuerzo Sc duiigid a apo-

Tepic, est. tie •Julisco, dista 53 leguas al N. tie su derarse tie In plaza 6 a incemidiamla; recliazadospor
cabec. en un linno al pie do ha Sierra; es curato, Triijazmo, solo dieron fuero a pocas nmisemahbes elmo-tiene juez tie paz, y 212 1mb. tbedjeutlos a Ia In- zas v tomaroim pOsicion part conicnznr ci sitio. Re-
bmaitza y a it cosecha do In corn y tie lit mmdci sii- guic's s sitimO en In iOmua ine ii tiro tie cañon sovestres quo ni,undait cii sus nmommtcs. 	 eiicu,miti•t al Este; Caitlelims a! Norte, en el ('alvn-ILL AJIMIC: pueblo del dusty. y part, de rio, lugar dominante y elevado; a! Oeste 1). Ga-
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briel Esperon y at Sur D. Juan de ja Vega: con
iva zanja profunda so completó la cireunvalacion,
de mallera que SC impedia toda sulida, se pusieron
para defeiii1erh ditereii tes destacauientos, y puestos
con entiiieIas, colocdndose los cañoues en di-ersas
bateria s eLi los 1)uhltOS quo mejor enfilaban las Ca-
lies y los etliticios. El 10 (Ic aunt se roinpieron los
fuegOs. Trujano no tenlelido artilleria no podia con-
testarlos. La villa es uua plaza abierta y sin (lefen-
sa natural; los insurgentes Ia cerraron con malo
parapetos que no podiaii resistir a ulia buetia artille-
na, y ni siquiera tenia casa.s de lastante solRlez.
TrujanO, horn 1re valiente, SCUd Ito comb verdadero
caffipesill'), astuto 3' perseveraiite, proveyo a todo,
Sill iliqUiCtllISO eu lo mas iiiiiurnO jor ci nuim'nero V

las ventajus quo sums enenugos Ic Ilevalian. El clia
en que aparedlo ci ejercito español, por ser domin-
go habia feria en Ia villa y gran coneurrencia (IC
indios; Trujano no dejó escapar a IuiulguilO, V COIl
ellos aiirnentó sus soldados y tuvo buen II 1111LC10 (le
zapadores. Eeonómico y vigilante, annqtie comita-
ba con gran aCOpiO cle chito, P"° 1' y otros efc-
tos, dc que SC apoder6 en Ia colecturia de diezmos,
teuuia SiemflprC en su Podle las Ilaves de los almace-
nes y J)o1' SUS maflos distribuia las raciones a In tro-
pa, evitando torlo desperdicio y ci cjne Ia gnarruicion
supiera S SC ibati 6 no agotando los vireres: hacia
Jo mismo con Ins mnUniciOnes, V sobre todo gimnrda-
ba grande reserva. Para no dejar sin respuesta los
cañonazos enenmigOs, con gruesas canales qmmitadas
de las azotens titird donde luieui Ic pareclo minas ha-
terIas; cuando queria disparar daba fuego a win
cImara que Iiaeia un ruido grunde, cual se liabia
meneter, Y pam (tile algumia bala ilegama al Cmlrnpo
coutrario, se soitaban (LI IlliSlilO tietupO algunos es-
copetuzos. Con aquel ridiculo juguete paso algumi
tiemnpo, liasta quo con ins carnpauias fabricO tres ca-
fiones, fundiéndolos a Ia vista tie los realistus, sum-
piiendo las halas con las piedras redouideudns pOr
ci agua, SaCa(IUS (id rio iuiinediato a In poblacion.
Buen crcyente y fervoroso cristiano, reuuuia comm fre-
duencia Ia polilucion y las tropas para entregarse
a prácticas rcligiosas, y distribula su tienupo entrc
pelear sin descauiso en ci puesto do mayor riesgo, y
pedir socorros a Ia Proviclencia.

Asi pasaron los dins; In plaza fu asaltada diver-
sas ocasiones Sin quo los sitiadores pudieran alcan-
zar ventaja algunu; pero habiendo recibido éstos
flilevos refnerzos de hornbres y cafiones, Sc estrcchó
el sitio: Ia poivona debia at cabo agotarse a los si-
tiados, sin esperanza de reponeria. Trujano c1uiso
dar parte de su situacioui a ss hernianos los imusur-
gentes; itt emnpresa sin eaibargo era diticil, porque
110 habia salida franca, y era esponer a una mnncrtc
Segura a los portadores dc Ia nueva. Sin embargo,
an indio, diestro tirador, natural do Noyo, se cubriO
COfl zatcas, se arrnstró por Ia noche entre Ia linen
do los ccntinelas realistas, logrO con mit sustos atm-
vesar Ia circunvalacion, y en una loma vecina que-
lilo cbs coimetes, scñal convenida con Ia villa de que
el emni.sario liabia sntido salvo a tierra amiga. El cor-
reo se dirigiO a Tehuacan, domide los PP. Sanchez
y Tapia, reejijido ci aviso, reunieron una gruesa par-

tida, nueve caiones y canticlaci de vIveres, ponién-
dose en marcha pana Huajuapamu. Sn moviahiento no
se ocultd a los relistas, y Caldelas salió a su en-
cuentro, eniboscauicjo sus negros en un palmar cer-
ca dcl pueblo do Chilapilla; los insurgentes camina-
ban con total desórden, y daudo eu Ia celada, fue-
run desbaratados completamnente ci 17 de Mayo,
dejando cii ci camnpo su artillenia, municiones
tuatlas: Sanchez y Tapia so salvaron por Ia veloci-dad (IC SUS cahallos

Cout seniejante descalabro Ia plaza qnedd entre-
gada a si nuusina, v 110 esperaha Socorro sino de par-
te (IC Morelos. Orando y combatiendo, en eI pans-
peto v en Ia iglesia, la guarnicion siguio sin desani-
manse, pasándose los rneses sin truer cambio notable
a Ia villa: qucdabaii viveres, las nluuicionesComen_

Quince asaltosse rechazaron cau-
samido grave perdida al eflemigo; y aunque éste cmi
unit vez logrO I)euietrar homadammdo las casas hasta
Ia colecturia de cliezinos, fud desalojado do su posi-
c'ion y empnjado ha sta SUS cau nl)amuentos. Trascur-
riO todo jllniO Sill (1UC a l)arecicra llinguuta fuerza
protectoma. y otvidado de los honibres r11.fljano pu-
50 su contianza en Dios. hay en el lugar UIIa devo-
ta inlagen dcl (1rueiticudo, con Ia advocacion dcl
Sefior de los Corazoumes, y toda itt guarmmicion Ic hi-
zo urua novemia, no Inrdomuan(to rtn5go. El dia en
que In novena terniiuial,a, ci indio de ovó que sir-
'iO tie mensajcro, burlando a los sitiadores, se intro-

(ltijo en lit villa v thu la plausible nueva de que Mo-
relos so acercaba comu su ejercito: aquello pareció
Ull milagro, y i' (lernostrar su jdbilo iluminaron
los editicios y 111111 los lirboles, con inillares do can-
dilejos dcl seljo de los almaceuues, repicaron é hicie-
ron salva. Regmiles mniralja sin comuprendcr tantas
sefiales do nlegria, no atimiando con cmii fuera Is
causa do ella; sospechO despues de (l6nde pudiera

V reullió cii ci acto una jnnta dc gnerra,
1):lmt proponer se levantara ci sitio. Mat aveuido
('aldelas c-on B.egulcs SC 0 1)1 150 a Ia medida y nun
tratO a &te de coharde, io cual cornpromctió a to-
dos a I errna llOCC all 1.

El 22 de julio so present6 la primera division de
Morelos a! mando do 1). Miguel Bravo, para situar-
se en un punto a Ia izquiercla de Ia villa; ilevaba
los restos de los guerrilleros de los PP. Sanchez y
Tapia, con dos cañones, geuutc bisofia y ailegadiza,
que atacada por Caldelus fué puesta en fuga, per-
ciiendo su nrtillcrIa: Bravo se rehizo, y al dia su-
guicnte se presemutO delante do Ia plaza cuando lie-
gaba Morelos. Este saliO de Cliilapa con ochocien-
tos honibres, c'ue aumentd a su tráusito por Tiapa

p' Chiautla con ml! indios houderos, y se presen-
to delamite de Huajuapan a cosa de las cuatro de Ia
tarde dci 23 de julio. Pensaba dejar ci combate
para ci dia siguiente, y en consecuencia conienz6 a
descargarse las mulas de los equipajcs; en aquolla
sawn so oycron tiros y Galiana dijo a Morelos:-
"sefior, están atacando a Trujano, v este hombre
no tiene inns parqmue que en SUS cartuclueras; Va-

a amixiliarlo" Estas pnlaliras decidieron iii call-
dillo, y se tomaron las disposiciones pam Ia batalla.
Galiana con sus costeflos se dirigió sobre ci campo
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de Caldelas; D. Miguel Bravo cargo sobre Espe- IIUANUCO .5 GUANUCO: ciudad del Peru,
ron v los honderos sostuvieron el movirniento: Tm- capital de nun provincia del mismo nombre, cerca
janoen tauto recogió In guarnicion é hizo una vigo- de Huavaga al N. E. de Linia: fué en otro tiem.
rosa salida sobre el puesto de Regules. Atacados p0 grande y bien poblada; ho y está muy decaida
simultaneanleilte los realistas, cogidos entre los fue- —La J)rOvnCia de Huanuco, situada entre las de
gos de Ia plaza y del auxilio, se tkfendier'•n por al- 'rrtijiuo, Tarma y Guarnales, tiene 18.000 hab.
gun tieaupo,ydespuesecliarou áhuir. Caldelasmu-	 14L'ANUUO o GIJANLT CO: rio dcl Peru
no atravesado a lanzadas, gritau&do hasta el ilitirno	 Véase I-LuAYAG.)
aliento "viva Espana," a pesar de que sele ofrecia ' HUAPUTEI'EC: pueblo de Ia municip. y
la vida; Regules cii inedio de Ia carrera dió de Ca- part. de Ornetepec, depart. de Tiapa, est. de Guer.
beza contra Ia raina de mi árboi, cayo al suelo ar- rero.
rojando sangre pi boca y nariz, y debiO salvarse a * 1IUAQL ECHL LA (SAN MAIrnN): cabee.
un soldado que lo l)USO a las aliens de su caballo; de Ia municip. de su nombre, part. y depart. de
Esperon pitso espuelas a su inonturn, y llegO snub Atlizco, est. de Piicbla.
a Yanhuitlan. Trujano va vencedor se eniperió en	 * IIIrAQI ILPA (SAN PEDRO): pueblo de Ia
perseguir a los veiicidos; toda Ia noche gasto en ci niuflicip. de Tizuyuca, part. de l'aehuca, distr. de
alcance, sin dar cuartel a nadie.	 Tulaneitigo. est. de Mexico.

Elsitio de ilnajuapan durd ciento once dias; Mo- IJUARTE (C.YET.txo MAnIA Dr.): cantigo
relos se liizo tluefio con Ta y ictoria aleauzada nIh, peniteneiario que ftiC de In catedral de Cádiz, le ha
de catorce cnfones, inns (Ic mu fusiles, mucho p- orden de Cárlos III; nacid en aquehla ciudad en
que, alguna caballada y poco dimiero: (Ic 21 (Ic Julio de 1 q 41 : cultivO con muy buen exit0
cuatrocientos los realistas muuertos, fueron inns de lit poesiti, escribiendo con igual facilidad en casi to.
doscientos los prisioneros, de los cuales unos toma- dos los géneros ( 1 Ue aquehia reconoce: D. Nicohás
ron partido coim los insurgentes, otros fuerort curia- MarIa de Cambiazo dice hablando de este eClebre
dos al presidio de Zacatula. Dc ha guartlicion se for- e51)añol en sus "Memnorias pam là biogratia para
mO un rcrirnicnto lianiado de San Loreuzo, porquc ha bibliogmaha de lit isla de Cádiz," que era ticrno
habia sufrid ci fucgo por to-los lados, y 'l'rujano y pintoresco en sits égiogas, elevado y scncihlo en
fué nombrado su coronel. Con Ia derrota de Regu- sus odns, veliewetite y severo en sus sátiras, que
les se hogrO tainbien, quc no teniendo ya defensa ah- son las mnejores de sits conlposiciones: en todas
guna Onjaca, y estarido libre ci cuinino para aquelta chIns, en sits elocuentes serniones v en sus clemas
ciudad, so hiciera empresa ficil ocuparia; asi so Ic escritos se ye manejado el idiomua con toda In pure-
representd a Morelos, quien teniendo, segun sus za, clulzura y energia de nuestros niejores ninestros:
planes, tIja Ia vista en otra parte, descchd el consc- mnuriO este buen saccrkte en Cddiz ci 5 (Ic enero
jo. PerrnaueciO catorce dias en Ia villa, y saliO en de l80€: dejo muchas composiciones manuscritas:
seguidit pam Tehuacnn tie las ( rautadas, donde en- has i)riuieipales son: "Discurso sobre los sautos pro-
tró ci 10 de agosto de 1S12.-31. 0. Y n. 	 pios del obisj:nido de Cddiz; l)ttPCt soh,re In cuestion

* IIUALULA: pueblo de In municip. do Ix- de SI CS 6 110 comiveuieuite y licito cii lo niorul, per-
tacoyotla, part. de Mextitluim, distr. do Huejutia, muir en los puel.dos gmandes has mnujeres publicas:
est. de Mexico.	 Egloga en elogio (he Andulucia, escrita en Madrid

llUALLA(A: rio dcl l'ertI, que bajo ci noni- ci afto I 192; Version del cantico de Mois&s. Exo-
bre de Guanuco, rmace en in iuitemidencia y proviui- (10 capitulo 15; Sátiras ; ci familiar dcl ohis10 ; con-
cia de I'nrmna en el rcrtieuute oriental tie los Andes, tm ha thivcrsioui tie corridit tie toros; contra los em-
al N. dcl lago Chincha ycocha, corre hdcia ci . mores de las doctrimias morales y (IevociomIes faisas
hasta Guanuco; penctra en ci territorio tie Cohom- y .snpersticiosas:" a in obradcl jesuita Bonoha, ''La
bia hácia los 6° 10 mt.. S., y despues de un curso liga the ha telogia; cartas satimieas a In coimiedia
de nias dc 120 leguas desagua por dos brazos cii Sancho Ort. iz tie has Roelas, en prosa:" imliresos:
el Tunguragun, que Cs tillO de los (105 grauides ribs variosserinoucs y oracioneshmuiebres, entre cstnses
quo forman ci Amazona: sus principales afluentes notable Ia qite prouuneiO cut In catedmal do Cádiz
pom ha derecha son il Chuipurana, y por ha izquier- en has exequias dc Cárlos Ill; "Santa discillina
da ci Mixiolio, ci Apesoncho, el Iluayabamba y ci de hi Iglesia sobre el niodo mnas perfeeto tie distri-
Moyobaniba.	 buir In limosna : La Dulciada," l)O(flhiL graciosIsiwo

IIUAMANGA: villa del Peru. (VCase Gui- que se iuiiprinhio en Madrid cii 107.
MAXGA.)	 IIU A R'i'E (JeAN): undo en Sati •Juan tic PlC

* 1IITAMELULA: pueblo dcl dist. tie Te- tie Puerto en Navarra, y adquirid celebridad a fi-
huantepec, est. de Oajaca. 	 nes dcl siglo XVI con sum ''lixduien tie ingcmlios P-

* ilL AMUXI'ITLAN: cabec. do Ia municip. ru has cicitcias:" ('sta ohm causO mucha adunira-
de su nombrc, pairt. y depart. tie '.I'hapa, est. tie cion por ho atrevido tic sits ideas: huabia muezelado
Guerrero.	 ci autor en esta muehas paradojas que he atrajeron

IIUAX('AVELICA, 6 GTJANCAVELIN.A: no pocas pesadumbres: estahiecto como un princi-
villa del I'erui (Avacuchio ), cii nut vahie di los Au- pio, (hue (igien(Io cada. ciencia tin iuigcuiio deter-
des al . L. di Limit, ftmC cii otro ticmnpo capital tie mninado y particular, ci indivicluo en qulien sc ma-
una provmcia dci musmuo utombre : tiene 5.000 liab.: umilicste eh ingenio autalogo a In nun, se aphicara in-
su cliuma es frio y su tempematura muy variable. 	 utilineute las deinas cicucias: es ldstirna ci ue liaya
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mezcla d0 €1 esta olra ideas estravagantes sobre el
" 2tre de procncar lOS SeXOS a discrecion:" el libro
de 1Inarte se India traducido cii italinno pt C;t-

mi'1 Venecia. I5, en latin, por Asch Major, Hal-
Ic i6t2, y en frances, por Gabriel Cliapuis, pie
bizo miteltas eci0nes de u traducciori: entre his
tdnecio T1eS (juC hay en frances, es Ia m1or Ia tie
çjon Dalibriy publicada eu l'aris en 1 i4 : ci nu-
tor ha añatii(I) las ailicones (Pl C Juitu I luarte ha-
bia jusertado en Ia seguiida edicion de Sn libro, las
conies son muy importautes porsu niImeroy sumé-
ritO.

IIUASCO ci GUASCO: ciudad de Chile, a 28
ietua N. dii C oquimbo. eu in margen derecha dci
Huasco: cerca y al 5. 0. de Ia embocadura de es-
te rio tietie an puerto que está dividido en dos par-
tes pot' an esearpatlo prOlnOntOFiO; lit i)ahia este-
nor al E., ofrece uu esceleitte surgidero; pero Ia
parte 0. CS OCO segura: este puerto no se halia al
abrigO de los vientos del E. que reman en inner-
no en estns aguas; pero con todo en verano ofre-
cc uu surgidero regular, cii doutcie car gan las em-
barcaciOlieS ci cobre que Se estrae de las miiias tie
Huasco y de Asiento de Santa Rosa: Ia ciudad (jue
en otrO tielilpO fu COiiSRlcrnl)iO, en ci tiia es de p0-

cii importaucia: los liaiiitanutes son generainietute
hertuosos, bieii conligurados, amables y muy p01 i-
ticos, y Ia mayor porte tIe las Inujeres son intere-
santes por sit lielleza y sit color mas blanco que ci
de ins demas americanuas del Stir.

IIIJASCO: rio de Chile, distrito de su nombre,
formado (IC In reunion dci Ilunsco—Bajo de los iii-
dios y dci Ilutisco—Aito tie los espanoles, que des-
cietideti dci vertiente occidental de los Andes. Dc-
stigun en ci grande Oceauto cerca dci j)ulei'tO do
Iluasco despues de un curso dii 14i leguas.

IIUASCO: distrito v provincia de Chile, al N.
de este pals. c nitre ls distnitos de Coquimbo y de
Copia p0: s rico en nil ass de cobre.

H UASMI—COCI1IA: lugo dci l'crui, intenden-
cia y a 44 ieguas 5. E. de Lima, dii You-
go, en ci vertiente occidental dii los A tides: tiene
I legutus tic largo v . de itiuebo: los indios ogeui
en éi p nta dii que se sirven 1tti teñir tie
on color eutcarnado inuy vivo in lana quo destinitn
part tejer 5115 vestidos.

* IICATLATLACA: cabec. dii In municip.
de su nombre, part. de rreleji depart. de 'I'cpea-
en, est. (IC Puel da.

* 1IUATITLCO o GUATULCO: puerto en
el mar I'acifico, est. de Oajaca: se abrió iii coiner-
do estranijero por in Icy tIe 1.0 de mayo de 184.
y lo redujo iii de cabotaje ci decreto de 17 de fe-
brero de 1837; volvjó a abrirse pt decreto do 17
do mayo de 1838 dnrante ci bloquco frances, y In
Icy de 24 de novieznbre de 1849 lo habiiitó part
ci comercio de altura. Es puerto antiguO; por ci
año de losT fué robado y reducido a eseounhros
por los piratas, siendo su alealde Juan Renjifo:
entouces tus'ieron lungar las maravillas que sc ye-
fieren de Ia milagrosa C'ruz, quo cii 161 fué tras-
ia(iada a In catedrul dii Onjacu, dozude thorn existe.

* HE'ATUSCO (CANTON nz): en el departamen-
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to de Veracrnz, situado ii Ia falda oriental de In cot'-
diUera, entre ci pico de Orizaba y ci cofre dii Pero-
te: linda por ci Oriente con ci canton de Veracruz,
pa" ci Yorte con ci do Jaiapa, por ci Poniente so-
bre las aituras dc in referida cordillera con ci de-
partaniento de Puebia, y por ci Sur con los canto-
ncs de Orizaba y Córdoha. Los pueblos de Chichi-
qulia Qniusistian ocupan unit parte tie in area
conteun Ida eui los ijniites naturuics de este canton,
iero por ann de tauitns irregularidades qute hay en
In division territorial do Ia Reptiblica, perteneccu
en lo politico al ilepartameuto de Pueblo, con ci
cjne apenas tienen coutacto. El terreno del canton
de iluatusco es quebrado y mouttuoso, cortado por
barrautcas anchas y proftindisirnas, que descienden
del volcan ó Pico dii (irizai.a. Su temperamento
es vario: niuy frio en ins alturas, templado en ci
centro y ealiente en Ia porte oriental que linda con
ci canton de Veracruz. Eu lo general es sano y bien
ventilado. En Ia estacion de Iluvins aiternan los
vientos alisios quo sopian do din, con ins bnisas de
Occidetite quo corrcii ii lit eutrada de Ia noche y al
atnanecer. En Ia estacion seen se succeden por dias
enteros los vieuitos nortes, quo liegan aluI sin Impe-
to, pero eargados do nieblas y Iiunnedndcs que fe-
cundan lit tii.rra, y los dcl Sur que despjaut Ia at-
inósfera. Estos nunca causan en aquelios Ingares
los estragos ( t1e suelen causar en Córdoba, V mas
qt todo en Orizaba. Los huiracanes y las tempes-
tades fuertes son muy rams. La grail incornodidad
qtue este canton ofrece coustanteinente a sits hnbi-
tadores y a los que lo visitant es In desigunidad de
sit terreno, y ci pésimo estado (1iie guardun en lo
general sus eamiuiOs: a no ser p' osLo, seria uno do
los nuts agradahies pam vivir pie se ptitlieran ha-
liar en toda Ia Repti hiica. Slut embargo, compues-
tos los caminos, Ia desigualdad dci tcrreno no ser-
viria mas quo pam lresetitar vistas agradables y
sorprendentes, y porn ofrecer en breve cspacio las
producciones do los chums inns variados. Su suclo
está siempre cubierto de pustos, que servian antes
casi eschiiivnuiteuite part los ganados trasliumantes
f4ue baabatt till periódieamctute do Telivacaum de
ins Grattadas V do Ins Mixtecas en los meses do no-
vicmbre a aliril. Esto coutlribuu y d mucho a los atm-
SOS de In agricuitura, sufriendose enu aquei snob to
dos los inconvenientes dii los ganados trashuniantes
que con taitta verdad piuta Joveilanos en sit I nfor-
inc sobre in icy Agraria. Tiny bosques en abundan-
cia, y In vegetacion en eiios Cs lozana y vigorosa.
Las producciones )rincipales quc aluora so cosechan
son: niaiz, frijul, tabaco, café, arroz, yuca, caña de
azdcar, chile, purga de Jalapa, legumbres y otras;
y do frutas, piatauios, )iñtts 6 atlantis, narunjas, Ii-
mones, limits, mauigos, nguacatcs, granaclas, dimraz-
nOs, chirimoyas, guayabas, jiuiicuiles y otmas ma-
chas. Los 1)roductos de sit agnicultura so estiniaron
en 1S40 cii 10,000 cargas do maiz, 300 do frijob,
200 arrobas do arroz, 6.000 urroljas do tabaco, 45
quintales tie café y 12 arrobas de alrnidon deyuca.
El producto do las stonibras do cafia fuué de 16.800
arrobas de mid y 400 harriles do aguardiente. Sos
esportaciones pam diversos puntos se estimaron en
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150 quintales de purga a 25 p5., en 20 quintales de
café a 8 ps., en 2 arrobas do piloncillo a (3 rs., en
200 barriles do aruardiente do cafta a 12 PS. (ac-
tua]nieiite, en 1s54, rate do 6 a 7 pesos, en
6.000 arrobas do tabuco a diversos precios y en
400 pesos do frutas. El movimiento de sti comercio
se cstimd en cosa do 0 a 30.000 pesos. Su in-
dustria agricola Ia forinaiiau 35 trapiehes peque-
fios, 6 fins ben cilindros de ivadera pam esprimir
ci jugo do Ia caña, y en dos alainbiques para hi des-
tilacion del aguardiente. Habia en Ia jurisdiccion
2.281 cabezas do ganado vacuno, estirnadusá 81;s.
una con otra, 131 yuntas a 30 Ps., 329 cabailos ii
12 ps., 252 yeguas a s p. 258 mulas a 20 ps., 24
burros a 5 ps., y 504 cerdos a 3 p5. Los camitios
están geueraiuieiite abandonados, y solo en ci fon-
do de Ia profun(ii barranca de Jamapa, que corre
entre Huatusco y Córioba hay nit puento do cal y
canto. La pobtacion total do! canton de Ilnatusco
puede estimarse en 7.1 $3 alinas; udmero insuticictite
para forinar nun division politica capaz de sostener
a las autoridades que inniediatameitte In gohiemnan,
Si HO CS con notable gravárnen do sus habitantes.*_–*

* ILUATUSOC) (SAN ANTONIO): villa y cahe-
cern dot canton anterior, en ci departanietito de Ye-
racruz. Sn origen data do los tiernpos anteriores a
Ia conquista, y nun so conservan ii no iuuclia distati-
cia de sus ininediaciones, restos do fortaluzas mcxi-
canas. Los espafioles cligieron este lngitr pam su
residencia, avecindaticlose algunos en él. Lo hicie-
ron caheza do partido, y 30 th' clios iisaroii en I 61 S
i fundar In villa (bo y cindad) do Cdrdoha, sOi;ru
In loina de iluilango. Desde entonces ci corregidor
o alcal(le mayor do iluatusco, fijO su resideitcia en
C6r lola.

Huatitsco estã situado a los 19° 7' 30" de lat.. N.,
y a los 2 10' do long. oriental do Mexico, junto a
In sierra dcl Matlaqitialitittl, a 1609 rams sol.ire ci
iiivel dcl mar. Sn teinperatura media es do 19 a
20 graclos dcl terindinotro ceittigrado. Dista do
Yerucruz'23 leguas, 10 de C(Srdoba, 4 do Coscoma-
tepee, 11 do do Orizaba v 1$ do Jalapa. Está si-
tua(la in villa. CII Ufl pIano 110 IIUIV esteuso, destle
donde so von liácia ci Oricute las linunras (IC In cos-
ta. A.] Ponieiite tiene In grail cordiilei'a: disfrtlta
do aguns muy inmediatas por el Norte ; y 1)01' ci Stir,
de dos armovos permanentes, que se anon y van ii tom-
minar Iiácia ci Este, at rio do .Jamapa, ilistante 5 leg.
Su tempematacuto es teinpiado y sano. Tiene nun
buena JarroqlIia escuelas (10 primeras letras pa-
ra uiños y nifms. Es eal)ecera tic curato, y corres-
poIden a sit doetrina los pueblos (IC San Francisco,
Elotepec, San i)iego y San BartolotnC. En tiempo
de Ia insurrecciori sufrid graves trastomnos por ha-
ber s3(10 cuartol general tie las tropas independieti-
tes. y ha Ijerlo atacado con repe ticion las fuerzas rca-
Iist.as. Posteriorniente ha arlelantado en pohlacion
y mejorado en edificlos. Sn teniperamento es tern-
plado y hdrnedopero muy sano. Las lluvias en Ia
estacion ordinaria do ma yo a setiembro son nIna.
dantes: en los demas nieses sopia con alternativas
ci viento Norte cubriendo aqueltas quebradas yea-
adas de neblinas. Si las autoridades del antiguo

Estado de Veracruz, hubieran peusado seriamen
en hacer el bien del niismo Estado, habrian elegiclo
a lluutusco pam capital: Ia distancia proporciona.
(hi a quo so hahn de las demas poblaciones, hace
a estit villa uiny a proposito pam esto. Pero Prea-
rieron las diversiones do Jalapa al bien public0, y
ban sembrado eon su sistema tie constante li.stilj.
dad y opresion hacia In parte dcl Sur dcl Estatic.
nuns semullas de division en él, que nunca sofocarán,
El luzo quo atapartes tan heterogéiieas, Cs tietuasia.
do déhijl pam que pueda tenerlas unidas. El .ens
tie Iluatusco en 1826, incluyetido las ranciturias y
congregaciones de su Inunieipio, que son Cliahuas.
tin, ci Castillo, Tene,jnpaun, Ia Pifia, Zaca1;am y
Olivapnm, fué en 12(3 do 3.546 alnias, y cii 1.4O
tie 4,467, resultando an numento do 921 hai,itau
tes en 14 afios. Alguna vez so ha tratado do ;tbrir
un camitto etitre Orizaba y Córdolia liácia J ala pa,
pasando p' Iluatusco, pero desgraciadumente 110
ha pasztdo do proyccto. I'oneiiios a Contiiivacioit laa
lioticias que teitenios a In vista sobre esto pam c
nocilniclito de nuestros lectores. 1)icen asi:

CAMINO DE 0RIZABA v coii OUA A JALAPA.-1.fl el
aflo tie 1846, promovid el Sr. D. Juan Soto, go-
beruador del antigilo Estado do Veracmuz, la corn-
pOstuia del caniino referido, abriondo uria nueva
muta do Huatusco a Jalapa, para abreviar in dis-
taitcia quo ofrece In Iarga y tortuosat seuda pi
dontic en Ia actualiciad so transita. Tiene ci canii-
110 aliora entre ainbas poblaciones 18 leguas, las
cuales c1 uedarinn redneidas a 12 y 300 yams sogun
in medida exacta (1U0 pmactiu() en aquel (I no ci Sr.
D. Mnteo Fiehoiledo, cura párroco do Huattisco,
eucargadti dcl cainlito. Se toina esta IO IiIeioii 00-
tao el ceutro tic dondu delicti partir los (los marnos
tie colnunicaciones, uno ii •Jnlapa, dirigido ior ci
Norte, y otro a Orizaba, dirigido hãcia ci Sur.

Do Huatusco a San Bartolo .....9.300 raras
A los matiehos do Oltuapam......8.000
Al rio Iliiitzquilapani ...........5.000
A Teocelo ....................18.000
A.Jalapa.....................20.000

Son varas ..............60.300

quo hacen 12 leguas y 300 rams tie a 5.000 cada
nan.

Las ohms pie esta parte del camino exige con
ci cardeter tie priitcipales, SOn:

Dos pueites pequefios tie cal y canto sobre los
dos arroyos que median entre Huatusco y San Bar-
tolo.

tao entre San Bartolo y Ohuapam.
Otro sobre el rio tie lluitzquilat;am, cuyo valor

esta computado en 10M00 ps.: suponiendo que 108
otros tres cuesten unO con otro a razon de 5.000
p. cada uno, resultaria qiie con 25.000 ps. estarian
vencidas Ins dificultades clue ofrcee por ese rumbo
ci curso tie las aguas.

Dc Huatusco a Ia orilla tie Jamapa por ci rum-
ho Sum, hay 15.400 rams. r1oda in distancia do
Iluatusco a Orizaha, es de 11 a 12 leguas en que
so ha compuesto parte de Ia barranca. de Jamapa,

I
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un puente en el foiido de ella, y toda Ia bar-
nca de Motlaque. Do iluatusco a Córdoba hay

10 legLias.
Elterrefl O cjtie media cut-re Orizaba, Córdoba y

Jalopa. c qitebrado, porcjue esta fortnado en ci re-
UCStO 6 C tIinacoii oriental do Ia cordiliera, quo

divide ci Estado do Veracruz del do Puelila, quo-
daudo sohre sus cimas ci lico do Orizaba y ci Co-
Ire do Perote,	 "°' (ICSCICII(1011 liurraticas i-tiny
nrofnfldas, Y mi- illdnos caudalosos, quo pu-
iernn ewpiearse en riegos v estabiccimientos do

indu4ria rural y fabril. Las produccioucs dcl sue-
son variudas, d6ialoso en él muy bien, maiz, fri•

iol, cebada, tabaco, caña do azii car. y frutas do
rnuClltlS Citisus. A.bundan Oil paStOS para ganado.
El china 05 .sano, )' enteraniente lii)re do Ia zona
en quo reinti ci Voinito prieto.

Si el Estado tIe Vcracruz itubier 'omprado en
los añOS tic 1S y 129 utia gran io do estos
terrefloS, Segttil la inilicaciones (1UC SC Ic hicieron,
destiuSiIi0 para ohio veinticinco 6 treitito i-nil pe-
sos, do los doscientos cuicuenta mu quo llegó a te-
nor sobrantes en si* areas, y se hubiora propuesto
forinar una colonia do ostranjeros y do iiaciomties
baciendO your los prilucros do Suiza y Alemania,
y los segutalos dcl Departurnento do i'ueblu, hoy
tendrui- eutre sus principti-les cindados, una nueva y
vigorosa poblacion, coit grail anmcnto do sit agri-
culturu, y Huatusco tendria n it'. actualidad dicz
y oehio 6 veinte mil itlinas, siendo ci centro do un
grati nt'iineFO (IC rittichertas y haciendas, lienas do
labores y ganados. o so tomó siquiera en consi-
deracion este proyce to, verduderamente 1)at ri 6 ti-
co, conipr6 las tiorrus Ia comituidad do indige-
nas dcl ml tno lluatuseo, Ia euul las conserva cii sit
mayor parte intlivisas y tie irD coflUfl, aieiido do
consiguietite iniproductivas. 'ioclo ayuntaniiento o
comuindad do eSta CSpCCiC, Sc contcnta coii ci usa-
fructo 6 arrendamiento (10 5115 tierras,. y se opone
eon teson a sus alelatitos y niojoras.

Seria (10 (iescar, quo qite so perdió tan bue-
na covuntura para poblar y enriquecer una parte
tan hcrmosa dcl Dopa rtarnento do Veracruz, Se pro-
moviese ul iuenos lit apertura del nuevo camino a
que so contrite este art ieulo._..*__*

* 11 UA.TUSCO (SNr1.\;o): pueblo del canton
de Udrdoba, en ci Depurtaniento (IC Veracrnz, si-
taado a las orilas dii rio Atoyac al S. E. tie Sn
cahecera. I'erteiiece a Ia docti-ina tIc Suit Juati do
Ia Puitta. Sti poblacton CS tIc 450 alnias. En ei
Centro dcl pueblo solo hay sois futnilias: las dernas
estn cs l)areulas en las inincdacioiies. El tempe-
ramento cs calietite y tjtmniedo. Los vecinos se ocu-
pSu, casi eselusivamente, en In pesca do hobo, quo
Yew len cstiiuneioii en Cdrdoha v Orizaba. Co-
seehiui alguti maiz y frijol para su consurno. Von-
den algnuas fi-titas, conio ciruelas, mamo ycs, clii-
COZitliotes y tuinarindos, que se dan de buena cali-
dad y sin eultivo cii Ins })os(1ues iuinediatos.___*_*

* HUACCIJINANGO: part. dci depart. de
Zacatlatu, est. dt- Puebla: es tic clinia cuIiene y lid-
motto, su terreno s fdrtil, ahuuiduute en ti-guiLs, y
Se sieinbracana. Comprcnde 10 ayuutamientos, 76

Too IV.

HLTA	 185

pueblos, 3 haciendas, 3 ranchos, 4 estancias, 10
parroquins y 9 eseuclus: pob. 3.521.

* HUAUCHINANUO: caboc. del part. do su
nombru, nista 40 icgua.s de Ia capital; tat. 20 0 ; lou-
gitud oriental tic Mexico 10 18'.

* IIUAUTLA: pueblo de Ia municip. de Tia-
cotepoc, part, do Ajuchitlan, profectura do Tasco
est. do Guerrero.

* TIUAUTLA: calec. de Ia muuicip. do su
nombre, part. de Yahuahica, distr. de Huejutia,
est. do Mexico. Pob. (IC Ia utunicip. 5.436.

* 1-IILTAUTLA (iixr-:a,'.i. r .i): pueblo de Ia mu-
uieil)alidad de Zacoalpan Amilpas, plirt. die Jona-
catepee, distr. do Cuernavaca. est. die Mexico.

* IIUAUTLA: pueblo del distr. do Teotitlan,
est. do Oajaea.

* }flAXTHO: I)uc tJlu de la municip. y part.
do Actopari. distr. do Tula, est. de Mexico.

* IIUAVACOCOTLA: }1LJEY—OCOTL, 6
IIL"EY—ACOCOTL, segun otros. Este pueblo,
quo por su teniperatura es despreciable, visto con
alguna deteneioii es digno do otra suerte y no me-
nos iiiteresante quo otros pueblos de Ia Sierra ya
p' hi fertilidad do sus terrenos y sus producciones,
va por estar situado en Ia boca do Ia Sierra al tráu-
sito do Tulancingo a Tauipico, y proporcionar Ia
travesia was corta y propia do la Sierra entro uno
y otro (10 aquellos puntos: es municip. del part. de
Chicontepec, distr. tie Tuxpaii, est. do Puebia, y
dcl nrzohispado do MCxico, a las 40 leguas al N.
E. do Mexico, so eleva 8.180 pies sobre ci iiivel
(let mar: forutacia esta poblacion en un piano vis-
toso cii lo titus elevado tie Ia Sierra alta de Mexti-
thin y circunclado al Ocste do S. ii N. pi unit cor-
dillera de cerros, presenta Sn entrada do Mexico
una vista mas que interesante; Sn hermosa parro-
quit'. y elevada torro, iIitica en sit clase en todas
aquellas partes de lit Sierra y Huasteca, causa cier-
to ot'gullo a si-is pobladores; Sn temperatura es de-
niasiado fruit, esta eubiorto pr lo coniun las dos
terceras partes del afto die una espesa niebla quo
a distancia do cuatro varas ningun objeto se dis-
tingue. Las aguns en todas estaciones son escesi-
was: on el invierno son fortisimas las nevadas, y
apenas ciejan ingar descubierto, las quo muchas ye-
ces duran cayendo ann titus do 48 horns: es decreer-
se que esto coittribuye mueho para quo aquehlos
hiubituntes seati CU Sn mayor parte was afectos al
Oei() quo al trabajo, pasaiilo nun vida. fastidiosa C
inculta: Ia facilidud con que atiquieren on cortos
dias de trnbao In subsisteiicia, igualmente quo por
In fertilidad de sus tierras en los bajos y cafiadas, en
Ins veas y desniontes donde alcanzan aun tres co-
sechas uI afto, Ic-s hiace ser muy p000 inboriosos.
Si-is terrenos, en norms temperaturtus divididos, pro-
ducen de todas semillas, frutas, cafn'., chulpoctie y
at pie tIc 600 quintales de purga quo espenden pa.
nit varios puntos: diversos arroyos he rodean, y tie-
ne varios rnanantiales de una agua hermosisima;
alguitos rios se dejan ver en sits barrancas donde
lit vegetacion es viciosisima, las qne son continua-
mente visitadas por grandes grupos de monas y
utuititud de ti-uirnales de todas chases: antiguamen-
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te comprendia 16 pueblos, boy solo 9, inctusa Ia
cabecera; S se segregaron, y 2 hati sido dt'trujdos
en la epidernias: su niwero de habitantes, inelu-
SOS alguuos ranchos, es el de 2.200.

PUEBLOS DEL MUNICIPIO.

ATISTACA (Sait Pedro): pueblo dcl uiunicpo de
lluayacocotla, pueblo de Otomites, es frio, hi.uiue-
do, y esta algo concentrado en lu Sierra a! E., a
las 4 leguas de su cabecera; el ndmero de sus ha-
bitantes es tie 300; produce todas sernillas, purga
y alguna caña.

SAX FRANCiSCO HU1TrL: pueblo dci munieipio
do lluayacoeotla, pueblo de indios tepehuanes, Si-
tuado al 0. ii las 13 leguas de Sn cabee. en ci centro
de Ia Sierra; tiene 120 hab., es teinplado; su fertil
terreno tiene machas maderas; produce maiz, frijol,
caüa abundaute y café, aunque este no se cultiva:
Sn agua Cs iiiaiisinia, I)UCS causa en los inns que la
usan ci bozjo, que los iiupide an trabajo fuerte.

ZoxzoNArA ( San Francisci): puetilo dcl muliici-
pio de Iluayacoeotta, a las lcguas a! ordeste
de su cabecera, en el ceutro de Ia sierra, es tern-
plado, htimedo; su poblacioti es dc 150 hah. mcxi-
Cabs; Sn comereio es tlnicamente ci pilon (1 Ue tra-
bajati con esrnero, y ci frijoi negro, todo de inuy
buena clase.

TENAYGO (San Migud): pueblo dcl municipio
de Huayacocotla, ci las 6 leguas de su cabecera,
tiene 180 hab. otomites, situado en Ia falda tie uti
cerro en el ecutro de Ia Sierra; es frio, Inimedo,
mientras ci terreno clue Ic pertenece es lULlS que
teniplaclo y produce caña ahundaute, muy fértil en
las vegas de sus rios, los quc producen pescado ho-
ho de muy buena clase.

TENANTITLN (San Juan. Baut-ista): pueblo dcl
municiplo do Iluavacocotia, en Ia orilla de in Sier-
ra, at E. tie su cabecera, ci las 3 Icguas; es frio, hü-
medo, produce abundantes seniillus, purga iiiacho
y de Ia finn; su poblactoit es de 163 habitautes in-
dios otornites.

TLAcmclIII.Qul LLO (Santiago): pueblo del munici-
pio dc Iluayacoeotla, a! E. y ci las 8 leguas de su
cabecera, a Ia orilia de In Sierra, es algo frio, lid-
medo, produce semiltas antique iutiy escasas, pro-
duce igualmente purga lirnoucillo, ó bien sea raiz
de Jalapa: su poblacioti es tie 206 ha.bitantes entre
indios otomI y arrazonados.

ZACUALPII.LA (San Pedro): pueblo dcl inunicipio
de llunyacocotla, al E. y ci Ins ocho leguas tie su
caiweera: es algo tern1)lado y produce algunas srj-
miltas, aunque nO con mueha abuudancia; tielie nit
regular arrovo tie buena agua; su poblacion es de
150 indios entre otonijtes y mexicanos.

ZIcIALPAN (San Juan): pueblo dcl rnuiiicipio
de Hunyacocotla, al E. y ci las 9 leguas (IC su en-
becera: este pueldo, que por Ia abundatite cafhc ciie
produce y ci lugar clue ocupa, ha aniuctitado tie SciS
años a esta parte Sn comereio considernbkrnentp,
poblándose, es el punto donde los lahratiores tie
cafta espenden Semaliariatuctite porcion coiisidera-
ble de piloii que elaboran por aquci ruwbo tie In

Sierra, mientras autes, en los tiempos auterior
era muy despreciable. Segun tradkiou, este pueblo
COIUCIIZO a ioritutrsc aim },or Los aüos dcl niutlal.
zahual. Despues tie aquella Peste que asold hueS.
tro pals, utia sola faniilia, compuesta tic cuatro pee.
Sotius (pie liuyeron dcl riulueroso pueblo k Tepe.
liuizeo, que eiitOIice pereejo, solo Ic formaron, se-
gun algunos;y seguii otros, ttquel mismo uiimero d

ic- roiiuS y cli In inisuia época que en l)usca tie me.
jar suerte y acosados l Iar in hambre, 110 lh1IIOS que
ior aquel inal, liuycron a! interior tie la Sierr
ai)audonaii(Io Sn natal, cual era liiiliUelOm.
pa , pueblo tie Zucualtipan: yo inc inchino inns .
esto ültiino, pucs esta situado entre una lilultitud
do pueblos otornites y tepeiivanes, miciitr estos
conservau siempre su idioma tuexicano; unit was,
5(15 llrlI)itOs y su fisico dan ciiia idea de Pelteuecer
ci una tribu diversa de aquellos entre los cuales se
encuentra: boy estci muy avecindado de arrctzon5.
dos, y ch total de In polilacion es tie 450, y es el
trausi to was coinun hoy por el rumbo die Tula acm.
go para Tuxpan.—MA-Ro M. MARTINEZ.

* IIUAVACTECO: puulo de In municip. de
Zoiitecotnatiaii, part. tie Chicontepec, depart. de
r1uXi)lIlt Cst. tie Puehia.

* UTJAZALDU0 y ITtAZALINGO (SAN
PEDRo): pueblos tie La municip. y part. tie Xahua.
lieu, distr. de lluejut!a, est-. tie Mexico.

1JUBER (JiAN): diliujautey tiaturalista; nació
en Giuebra el año de 12, y fultecid en 17J0; fti
mieinbro dcl consejo tie los Doscientos en dieha cm-
(lad; manifesto desde su niilez grande aficioit a las
artes; iero tleseando no tcuer rival alguno, se dedi-
có a Un genera pai'ticular, que auncjue muy inferior
ci La pintura, rcquicre grande babilidad para que
Ilarne Ia aencion; tal es ci tie recortar papel, en
que rnostrci surna destreza y linen gusto, adc1uirien.
do en esto una superioridad tan grande, que hizo de
perfil ci retrato dc Voltaire sin nhirar ci lapCl, te-
riiendo las manos hcicia atras, y ann sin tijeras, rOlfl•
piendo con las uñas an naipe 0 cartulina; hacia tie
caprielio Ins mas graeiosas coniposiciones COn nan
l)rontitul y exactitud admiraijies: lit ma yor parte
tie estos objetos, ejecutados en papel vitcia, se en-
cuentran en los gal)inetcs tie los curiosos (he I oglic-
terra: aiiimado I Luber coti In reputacion que liabia
adquirido en este giiero tie trabajo, quiso (le(liCar-
se a In pititurn, y Sill auxilio (IC niugun maestro,
hizo cuadros lieiios dc verdad, tie gusto y tie una
delicadeza estremada, reuniendo muchas veces ho
isattiral tie Vun—Dyck, a los penSamien Los d rnna-
ticos tie Greuze: liahiendo pa(lo Veitite aios ilesu
vida en (olupait in tie Voltaire, represento ntucbas
escenas (he Ia vita privada tie este cékbre esiitor,
cuvo pensamiento COulUnicci a Catri him II, In cual
Ic coiitest que guardahia toclos sus cnadro,y que
estaria was satisfeehta can utos 11195 tie ellos Iiiciera:
asegura Seiiceliier, quc- piutt) en cllo lo que se pro.
1 1150 , sietido ro t )Lid(, solanieiite 111K) 1 1 01 lili griiba
clor: represeti tal itt In tiy a I tin Lu ri I a Voltaire tevan-
t i udose (Ic la Ca titi, y dictu tub ii su seertu •;o al
lnisluio diem Ii q tiC SC I Io:liu los cmi l-i.ouues : FLu1 or era
uatUraIflieIite alegre y blomista, y se cuentan tie él
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arias hnrlas y chasco s daclos a sns amiros: quiso
tudiar ci vuelo de los pjarOS, V j)UI)itco su pri-
1L5 observaciones sobre este asuito, S por mrjor
cir u aplicacioii, en ci ''M :reurio de Francia,"

en 13 de noriembre de 1783, con ci titulo de "Nota
obre Ia manera de dirigir los balones segun ci vue-

lode las a y es de rapina," y al aflo siguiente hizo que
imprifli	 sus Ob&'rvaeiones sobre ci vuelo

e las a yes de rapifla," Ginebra, 1784, obra divi-
dida en doec capitulos, y en Ia que Huber divide
Las STCS de rapinu en remero y vola tiles, segun sus
alas; en cuanto a Ia cola, es de opinion que no sirve
a! pajarO de timon, y si tinicamente para ayudarie
cuando sube baja: los remeros se liaman de alta-
neria, los vo1iti1es de cetreria: ci gerifaiLe, ci sa-
crc v ci halcoii, son de Ia primera especie; ci azor,
el ilaiio. ci aguila y el buitre, de In eguiitla.

IIUI3ER (FRANcisco): distin guido naturalista,
bijo del precedente; nació en Ginebra en 1750, y
inurkS en Lausana ci año de 1801: a iwitacion ile
su padre, fué desde pequeno muy dado ii Ia ob-
servaciou de Ia naturaleza, v estudid con mm
cia admirable las costumbres de las ahejas; pero
habiendo per(lido Ia vista, siendo liltiw jóven toda-
via, no fué por eso menos asicluo y constante en sus
indagaciones naturales, pant las cuales se valia dcl
auxilio de Francisco Burneus, su criado, y dcl do
Sn esposa Anialia Lullin: 1)flbIicó sis trabujos y sus
descubrimielitos en 1 792, con ci t.itulo de ''Nuevas
observaciolies sobre Ins abejas," y en forum do car-
tas, cie(iicada3 a (i'árlos Boiiet, 2 vol. en 8.°: se de-
ben tambien a este laborioso y colistante naturulis-
ta, ohservacioncs inuy curiosas sobre In influencia
del nire y dcl gas, con relacion a In germinacion.

HUBER (MinrEI): 1)rofesoL de lengun france-
sa en Leipsick; nació en Baviera ci aciu de 1 727,
y falleció en Leipsick en ci de 1804; desde niuy jO-
yen paso a tijar su residencia cii Ptris: tradujo dci
aleman a! frances in ma y or parte de las ohms de
Gessiter ''(Muerte do Abel, 1761; los Itlilios, 1762;
Dafnis, 1764 ; y acleinas Viiliclniiiie, 1769; Cartas
de Ge!Iert, 1770; Ia ilistoria dcl arte en In antigue-
dad, por Vilickelmaun," 1781, &e.: contrihuyó p0-
derosameute, por niedio de estas tradueciones, a
propagar en Fraucia ci gusto de in literatura alc-
mana.—Su hijo, L. Fernando liuher, nació en Pa-
ris en 1764, y fidlcció en I SO4 ; fué tainbieti un Ii-
terato distinguido ; dirigV por niucho tiempo ci
'iligeuieine-Zeitung," periódico niLiy estiwado quc
se ere cii Uim: se casó eon In hija de Ucyne. (Véase
el art c ul a sign jell te.

IIUBER (TERESA): nació en Gotinga ci aio de
1764, y faileció en Augsburgo en e de 1829; era
bija (Ic! cIebre TIync: Sc easó I)rialeratllerlte en
1792 con .J. Jorgu . Adam Forster ('éase este now-
bre, y despues (Ic in niuerte do cste primer marido

1794 'f, con Luis Fernando IT iber, hijo (IC Miguel;
voIvi6 a quedar viuda en 1.804: Sc (Idle a lii pinnia
tie Teresa Iltiler, una S . i'IC (IC cuentos y novelus
que oItnviei•on u éxito brilki nte cuando vieron lt
IUZ I)) i lIica; todos sus escritos han sido reunidos
despucs dc su fallecitnicuto por su ltijo, con ci titulo
de "Obras completas de T. iluber," 6 vol., Leipsick,
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830-1833: desde 1819 a 1824, Teresa dirigi6 en
Stuttgard cI periodico tituludo "Morgeniblatt."

IIIJBEIITO (S.): obispo; naeió hacia ci aüo de
66; era iiljo de Beitran, duque de Aquitania y des-
cendiente de Clodoveo; vivió primero en Ia corte
de Neustria, v In dejó en 674 para huir do Ia tira-
iiia tie Ebroin, y paso a refugiarse al lado de Fe-
p1110 de lleristal, en cuya corte dues! desernpenó
flu empleo iniportante: despues de haber rivido en
niedio de los placeres y Ia disipacion, so convirtjó
hacia ci año de 683, y so uniO estrecharnente con
S. Lambert, obispo de Maestricht, al cual suceediO
en 708: tmasladO su silla episcopal a Lieja, y falle-
ció en ci aio de 728 en Varen, cerca do Bruselas:
hizo nunierosas conversiones, y por cilo liicreeió el
nombre tie "ApOstol de Ins Ardennes:" se Ic ha con-
siderado como patron do los cazadores, coucediendo
a sus reliquias La virtud de curar Ia rabia:
1)0 fué largo tiempo conservado en ci bosque de las
Ardennes, en In baltia do Andain, quo ha tornado
el nonibre do San Huherto: Ins fiestas tie este santo
se celebran ci 3 do noviembre y ci 30 do mayo, dia
de su fallecimiento.

IJUIIERTO (óRDEN DE SAN): Orden tie caballe-
na tie Baviera, cj ue fné creada desde 1444 par Gi-
rardo V, tiuique tie Berg y Juliers, con ci objeto de
pempetuar ci re-uerdo tie nun victoria que obtuvo ci
din de S. iluberto, y fud trasiadada a Baviera en
ci siglo XVIII por ci elector Cárlos Teodoro; esta
cSrden no cuenta inns clue (lode caballeros y un co-
inendador: Ia insignia es nun cruz do oro con oeho
puntas, y In imágeii tie S. Iiuherto en ci centro:
otra tirden dci nhisuio nonibre so fundó ci afio do
141 6 por Luis I, duque tie Bar, (1110 conservO ci rey
Estnnislao, succesor do los duquc tie Lorena: des-

I1CS (IC in revolticion do 1789, fu trasladada a Ale-
mania y udoptada por ci gran duque tie Franefort:
in insignia Cs una cruz tie oro con Ia adomacion do
S. iluberto y ins arrnas tie Lorena, y al aldo izquier-
do ins iniciales I. F. S. F., In tide sta firmiter: en
IosIiuis soicmnes visten los caballeros a la antigua
espa fi'l8.

HUBERTSBURGO: lugar del reino do Sajo-
tim, a 7 leguas E. de Lcipsick, y ii N. E. do
Mutzschen: tiene unit capilia eatolica, fabricas tie vi-
driado y un palaclo real, en ci que so eoncluy6 un
tratado que. puso fin a In guerra do los Siete Afios,
ci 15 tic febrero tie 1763, ontre ci Austria, la Pru-
sin v In Sajonia.

UUBLY: ciudad dcl Indostan inglés, presiden-
cia tie Bomba y , a 3 leguasS. E. deDnrwar; esta
situada a orillas tie un riachuelo: 1st. N. 15 20',
bug. E. 78° 51': est rodeada de murallas y tie fo-
sos, y Ia deflenden dos pequcños fuertes de tioca
importaucia: tiene fabricas de tejidos de seda , ue
algodon y tie lana, y hace mucho comercio con Gc.a,
Sumate y Seringapatam: en 1673 futi saqueada es-
ta plaza por los marliatas, y en 1685 se apodera-
ron do ella los hijos do Aureng–Zeyb: volvieron a
tomania los marhatas en 1707, y los ingieses se la
quitaron con ci resto del distrito de Gordock.

HUBNER (JUAN): geOgrafo é historiador ale-
man, nació en Ia Alta Lusacia en 1668, y fallació
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en 1132 en Hamburgo; fué profesor de eografia
en Leipsick, y rector de Ia escuela ile Ijaflhliurgo:
es autor tIe una "Geografia universal," LipsIck,
1705, que ha sido traducida al frances. Basilea,
1757, seis volthnenes en S°: Biblioteca liistörica
hamburgeuse, Leipsick, 1715: Museum geographi.
cum," catalogo de las uhejores cartas, publicado por
su hijo, ilamburgo, 1 746.

HUCG tELlERS: villa de Francia, capital de
canton (Paso de Calés), al . 0. de Moutreuil:
tiene 800 hal).

* UtCIPACA: pueblo del part. y distr. de
Arizpe, est. de Sonora.

HIr CH_E0 y : ciudad tie Ia China, situada en
Ia costa septentrional de Ia isla de IIai-nan, a i
leguas de Ia ciudad del departamento de Khiung.
tcheu: está rodeada de un muro de ladrillo que tie-
ne 47 pies de alto sobre 35 de espesor, guarnecida
de troneras: sits pucrtas son semicireulares, muy
eleguntes y altas, y estin coronadas tie atalnyas
con dos pisos: SUS calles soil lastaiite largas, estiin
embaldosadas, y tienen puertas que se eierrait de
noche, de modo que qucdati todos los barrios inco-
municados: tienc baños y hermosos jardines; en las
tiendas de esta cilhdad se veuden teteras y otros
objetos fabricados de c:iscara de coco, I.) t1 li1I1eIttt-
dos y guarnecidos du plata: Sn pol)lacioIi, inclusos
los arrabales, so calcula en 200.000 liab., los cnn-
les disfrutan tie inuchas comodidatles: las mujeres
pilblieas Ilevan una señal particular que las distin-
gue, y habitati en un barrio parado: en los aire-
dedores (IC esta ciudad existe tin templo que con-
tiene nit Itlolo en figura de mujer, de Un tamafo
colosal, ricainente dorado y con 54 inanos, en cada
una tie las cuales tiene Un objeto siwl)Olico, como
an ojo, twa oreja, &C.: cerca de este templo hay 1IILiL

pagoda, cuya elevacion es tIe 150 pies sobre 16 de
diametro.

* IIUCflUETONOC: piielilo tie In municip.
do Xochiztlalivaca, part. tie Oinetepec, depart. de
Tiapa, est. de 0-nerrero.

ll1:TCtLEs IIOCtLES: pueblo de origeli
eslavoti : los liucules, que habitabait primitivamen-
to en las mãrgenes del Dniestr, sv reftigiaroit en
ci pais do los kdrpatas en In Cpoea en ( 1 ue los
turcos y los tártnros desolaron In flitsia y Ia Polo.
nia.; y hnbjtan actualmente en los I imites de In Ga-
litzia y de In ElungrIa: su fisonoinla. su estatura y
su esterior, anuncian nun raza pura de eslavones
hablaii ci ruso mezciado eon palbras Illingaras,
biflgaras, alenianas y polonesas: ilertin ci cahello
largo, y e etibren Ia cabeza con unos gorros ador-
nados de cintas y plumajes: visten unas camisas
biancas adornaclHs con eintas de colores que les lIe-
ga hasta las rodillas, debajo de Ia cual Ilevan ajus.
tada una pici (IC carnero o de venado; no iluermen
en cama hasta que .sc casan: este pueblo solo Sc ha
dedicaclo a Ia cnn de ganado, c1 ue es lo qne forum
sn riquczn: los caballos (le este pais son pequc-fos,
pero propios para via jal' por montes: so calenlan en
30.000 todos los iudivjduos de esta raza: estiu di-
vididos en dos lugares, gohernacb cada uno poe tin
jefe a quien dan ci nomr' de waiaszl:o.

HtDDERSFIELD (ANA1. OF): en IiigIaterr.
en el liniitc ' Ic los condados de Lancaster

y tie Chester en Ashton, en donde se junta cOlt j
canal de este nombro y con ci de l'ealt-forest: s
dirige al N. N. E., flath 1 uenndo Ian pronto Ia m-
gen derecha conIc Ia izquierda del Tainesis; pene.
tra en ci conciado de York poe iuedio tic itna gale.
na subterranea Lie 4.S2 metros 1e largo, in eordj.
flera (IC Peak; despues, corrietido iii N. E. Cn ci
Coiti, pa.sa por Iluddersfield, y se junta ccm l Cai_
der, a 1 legnas E. S. E. tl ilalifaix: C5: Canal
retine, medio del dc Asbtoi. ti ('alder v Mer-
soy, quo vierten sus aguas en mares (I- US: ci
puitto de division de Ins guns está a twa elevacion
de 476 pis.

fltI)DER'IE..D: ciudad de Itightteria, si-
tuada a orilLt dii canal dc sit nombre y de Ia tiiár.
gen izqiiiriia hl ('olti, ta pais est ri I, t 9 It-guas
S. 0. do York. y a I S. S. E. de 1Ialifax:u in-
dustria y su coineicio In unit coIoctlo en ci tango
de las pnimicipaics plazas itidustriosas dcl nt-mio: cele-
bra tres fcrias anunles pam In yenta tie Varias [ncr-
cancias ; estiendo sus relacioucs en una gmat parte
dcl condado de York y en ci rico eoiidutlo th- Lan-
caster por rncdio dcl canni dc TluddcrfleId, dcl
('alder y del canal de Barusley: poilacion 13.284
li-tb y in parroquia contiene 21.200; en sits cer-
canIas liar nguas terninics; y sohie titi monte de
sits inniediaciones so y en las rtiiiias de ('inla am.
flint.

llUDIKSVAL: citilati V imcrto tie Sitecin, pre-
fectura de Gefkhorg, i	 lcguas N. de Gefle, y
a 5O N. . - 0. de Estocolimmo; cstã sittiatla on-
Ilas del golft.. e Botimin, elm cnyo ,ai1O forma Ia ha-
bin bastan te profutida di I Iudiksva i-tiardcii, euya
mayor estensioii dci E. al 0. es (Ic 1 leguns, v sit
mayor anchura tIe : hit. N. 61° 43' 45", Ioiigitud
E. 200 49' 55 ":SC divide en ciudad aiitigtia y mo-
derna ; In priihhe1'i, quc está immni eonstruida, ne
ins callus estrechas y sinuosas; pero los edfi-s do
in modemna son de regular eoiistrticHon y sits *-alls
son mtiv rectas: ci ptteito auhiquc pequo CS C-
niodo, y es ci pni nc:pal 1)untO tic dcsii:iclio tie los pi-
dttctos do Ia pi'oiiicia : poblacioii 1,500 ha h.

IIUDS()N (Exiuqun): itavegante ingl:t stuvo
eiicnrgado cii 16(17 potS ci conhercic (IC LtSti,l i'cs de
ii- a descuhnir nit paso, bien fuese itor ci N., bieit
ci N. E. S ci N. 0., ii fin dt peictrar cii los mar-s dcl
Japoit, de Ia China y dc In liidm : despucs de lis tres
primeras tentativas sin genii resuitado, se cmn 1 nt CO
eli I 7 do alinil do 1610 en BlackwiI. V ,ii ci mes de
ittr:o dcl i&smo nAb descubehi ul 0. dcl ealo do lit
I )csolaciom: el estrc(lto y Ia I nh in que anti It ' v con-
servan su nonibre : hal,ieii.icj ilegatio ii fall ni lo vi-
vent's, se subleviS In tripuhicioti ti In IJrii(	 do
1611 y el desgenciado I-In dsori fu a rroja do eli twa
Cation cOn 511 IlijO, flint) 81111, V algitiOs ninniticros,
y desde aquella tptc. n no se In ' do lmitllr j:minas
do este iIltrépi(1O lflarno: los reh-Ides, cii ittititerO
niny pequefio, eca Ci 1.011 do los ataqi; .s tl sal-
vajes v de las tenipestidcs quo ics sohrcvhi.-ron:
nno do ollos, linwado II:irbeave Pt-i-hot, tstiivo efl
cargado 6. sit rogreso a Inglaterra tie continwir los

1
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desCUbrImt0 einpezados, y (le socorrer. i ann
tiernpO, al desgraciado Iludsoti y a sus conipa-

ieros pero esta espedicion no tuvo éxito alguno:

el toino 4. deJa "Coleccion de I'urchas," seen-

cUL'fl rail not:cias mas esteiisas de los viajes de Hud-

COIl usi eorno en los towos 10 y 11 (le los 'Teque-

uos' viajes de Debry:" pnl)lico ignalniente: Des-
criptio :tc deiiue:it o geographico detectionis freti, si

ye traitSjtt5 ad Oceanuni, supra terras Aniericanas
Chinam. atqne Japonew (lueturi, recens investi-

ati, Awsterdail, 1812, en 4
UU1)SON (Ju.t): tilóiogo inglés, nació en ci

aiO 1t62, en ci Cuiiiberlaiicl, y faileck ii 1 10;
fué coiiservudor dc Ia I3iblioteca Bodlevaun, y des-
pues principal dcl colegio (IC Santa Maria en Ox-
ford: SC tienen de él ediciones de "\ciieiu Patter-
culus, 1603, en .°; de Tucidides, 1696, en folio
(muy estiitia(la) ; Diouisio de Ilalicarnaso, 104, 2

voldmenes en folio; Geograpliia weteris scriptores
grCi itittiores, &c., Oxford, 1698-1 R12, 4 voidme-
neS cii .°; Esopo, griego y latino, 1'18, Oxford,
en 8 . 0 ; Josefo, con [Inn version latina, Oxford, 1 '20.
2 vol. en folio.

HUDSON (F.STRECIIO DE): Ia was con.siderable
de las travesias que dan coziiuiiicacion al iiiar de
Hudson eon ci Atiantico en In Nueva Bretuimu, al
N. dcl Labrador, en euyu costa forwa Ia balm de
Ungava, situado Iiácia los 610 Jut. N., y los 61 5
bug. 0.: su ciutradat occidental parece estar cutre
el eal,u Woistenholni a,! S., y ci etLIJO Kings al N'.,
lucia Ins islas Nottiiu!iam y Salisbur y , quc SC CII-

cueuitt'tiii voi los 63' 30' hit.. N., y los 74° long. 0.:
este e.strceho está frecneutenieiite obstruido por los
hielos, y solo ofreec algiina seguridad Sn navega-
cion en los meses tie Julio, agosto y setieinbre.

IIU' L)SON (itii iRE), y algiivas VCCCS, aunque
iLnl)roi)ianlente BA1IIA I)E IJUDSON: vusto Sc-
no dcl Océnno Atiántico, al N. de Ia America sep-
teiit.rioual : pelietra en Ia parte N. E. de Nueva
Bretafta, y bafia ai 0. Ia .Nueva Gales, a! S. el Ba-
Jo Canada, y at B. Ia parte dcl Labrador, liamada
Eastmain : los limitcs dcl N. Soil '°'tY l)OCO COlIOCi-
dos: al N. E. se cncueiitra lit tierra de Cuinberlatid
y los estueclios de lludsozi, tie Frohisher y de Cum-
herhuid, por medio de los cunics este mar coniuni-
Ca con i Atiantico: Sn est.renuidad meridional estñ
háeia los 51° 15' hit.. N.: se ha penetrado en Ia par-
te septeiitrional liastu los O" iiuutleio; y se estieu-
lie entie los 78' y los 98' long. 0.: su louigitud dcl

al S., desde in isia Coekl,urii hasta in eniloca-
dtira let Ilarricanaw, es de tinas 400 leguas. y su
mayor aiiehuri dcl E. al 0. ontre Ia bitlita Mos-
quito, ',' Ia embocadura dci Deerriver, es de I 76
leguns: cuatrc los muchos rios que vierten Sus ttgtliiS
en este war, los was ciiiiiialosos son al 0., ci 1)eer
river, ''I Churchill, ci Ncloti Borlon y ci Severn;
a! . rI A Iba iv, ti Al uiti I 'Ii, el 1-Earrico naw y ci
Riiprrterivcj. ; v ni B. ci Eastiizaiu ( Sluderiver y
el Vt )ale-riv,r: ci foitlo de Its aguas en medo di'
ete inair, OS tI 140 bra y_is: (Ilirante ci invierno, el
mar do JTiilsoii esta euhierto do luielos, y flhiil Cii
Verano SP ('Ilciltiutra ii enormos tCmpanos f1otante;
estos, y los much isinios escoltos (Ic que está lleiio,

y las violcntas borrascas que producen los vientos
del N. 0., que reman casi todo ci afiO, hacen in
ilavegacion muy peligrosa: ci primer viaje que se
hizo pam Ira las Indins por el rnmi,o del . 0., ai
traves de las honcioivaijus del OcCano en in Nueva
Bretata, fué ci tie Frobisher en 1516: ci segundo
lo emprendió Davis en 15S5, y posteriorwente Hud-
son hizo tres vuijes con ci mismo fin, ci prilnero en
1607, elsegundo en 1608 y ci tcrcero en 1610; en
1611 se propouiia ann continuar este viaje despues
de haber pasado ci invierno bujo los S' de lat. N.;
pero haluiCndosele sublevado in tripulacion, lo abau-
donaron con siete compañeros en nun landha: ülti-
mamente han visitado ci Norte do este mar los Ca-
pitanes Lyon y rairry.

hUDSON ó NORT1I RIVER: rio deios Es-
tados—Uuiidos en ci cstado de Nueva—York: se for-
iiia cn el candado de Essex por Ia reunion de varios
riachuclos quo so precipitan tie los montcs: está si-
tuado a! S. 0. dci lago Ghainpiain; baia Ia parte
oriental dcl estado, corriendo dci N. al S.: en 1826
se ubrió Un nuevo canal que une este rio con ci De-
laware, hácia Ia parte donde estos dos rios corren
separiulos en un estrecho de 20 leguas; este canal
tienc 42 piCS de andho cii Ia superficie del agun, 5
tie profuiididacl, y atraviesa ci Rondut por inedio
tic nit acueducto: sn auichura. was abujo tie in ciu-
dad es tie cerca tie legua, y eutre los condados de
Westchester y tie Rocklniuti, se duiata estraordina-
riainente, formando las baluias tie flaverstaw y

es navegable )ai'a navios do linea hasta
hudson, para corbetas hasta Albany y pt' em-
harcaciones peqiiei'uns itasta Troy: sobre SUS aguas
Ilota una grande y formidable bateria tie vapor,
para defender las costas y alejar al enemigo tie tina
plaza sitiada: esta bateria inonta una guarnicion
(Ic 800 hombres.

HUDSON: cindad tie los Estados—Unidos, a
32 leguas N. tie Nueva—iou'k, y a 9 S. tie Al-
hang, capital del cotudado tic (2olunibia; estd situa-
tin sobre un elevado promontorio quc penetra en ci
nine tic Hudson, y forma cii cada lado unit grande
eiuscnada; Ia dcl S., clue está entre là ciudad y Ia
colitia del Meriito, 1resenta Un aspeeto muy pinto-
rcsco: las callesde esta ciudad son bastante largas
y rectas, y Ia principal, ettyas easas estdn l)ieii coils-
truidas, tiene ccrctu de tie !cgna do largo: esta
ciudad. fundada en 1 784, ha ido acrecentCndose ra-
pidainente; en 1786 coiitenia ya inns tie 150 cnsas,
sill contar los eduticios ptiblicos, los almacenos y las
tVuhrcas; ci: 1820 ascendia su uümero a 600, y In
pohlacion entera tie in parroquia era tie 4.860 mdi-
vidnos, de los cuales 2.900 perteuecuan a Ia cia-

hUE (FR.tNcisco): ayuda de cámara del clelfin,
iiijo de Luis XVI, fuC cuicermado en ci Temple con
in utiinilia meal, y Ic profesa una adhesion heroica:
sobrevivió a sus amos, y piu(lO satiim do Frar.cia,
adouile volvió en tiempo tie in Fiesta iiiuiori, v fué
primer nyilia tie e.mara tie LTiis X\llI: niiirio
tn 1810: ts'rihi los ''Uitimos años (IC Lui XVI,"

Paris, Ii4.
hUE O HUE—FO: ciudat 'J imperio tie An-
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nam, capital de Ia Cochinchina, y residencja del so
berano ciurante nun parte dcl año: esttf sitnada
orillus del ro dc Sn iiombre a 100 leguas S. S. E
de Bac-King y a una 120 E. N. E. lc Siam: est
rodeada de murallus de ladrillo de 70 pies de etc
vacion, y sus puertas construidas de piedras estár
coronadas de torres de 100 a 110 pés de altura
Ia fortaleza es cuadrada y tiene I legnas de pen
metro: las !uárgenes (let rio SOil muy tristes cii todC
el estrecho que media desde el puerto hasta Ia ciu
dad, y en os baneos de arena de sus orillas erecc
ci rosal y aigunas yerbas.

HtEBA (D. BAanAw MARIA DE): pintora, a
cuya profesion me inclinada desde Ia inns tierna
edad; naeió en Madrid. ci aiio de 1733: Cean Ber-
mudez da un lugar en su diccionario a esta artista;
he aqul en qué términos.—El din 13 de junio tIe
1752, en que Se celebró In apert urn de in real Aca-
dernia de San Fernando, preselit() en ella unos di-
bujos de Sn mano, c'ue uierecieron In aprobacion de
los directores y muchos elogios de los concurrejites:
entonees ci Viceprotector que in presidia dijo en voz
alta: "Señores, los dibujos que se acaban tie vcr,
"descubren tauto adelantarniento en Sn autora,
"que nun sin valerse de los privilegios del sexo, Ic
"concede Ia academia por Sn inCrito el honroso ti-

tub de académica, esperando que con Cl aspire
a! celebrado nombre de otras insignes Profeso-
ms:" desde aquel instante qued6 nombrada aca-

dCmica supernurneraria, y fuC ci prinier tttul() que
despaehó aquel establechniento. (Act. do in Acad.
de San Fernando)

ilIJEBRA: rio de In provincia tie Salamajica,
sub-afluente dcl Duero, quc con el Maza, Matilla
C Iranco enriquece ci Yeltes por Pedroálvaro.

IILECAR: rio de Ia provincia tie Cuenca, ie
afluye en ci Jdcar dentro de Ia capital, aineriizau-
do nun hoz pintoresca, con tin molino do papel y do-
liciosas huertas.

* 11LEI11ECALCO (Sx Dnco): pueb. do
la municip. do Atuecanieca, part. do Cha.lco, distri-
to E. del est. de Mexico.

* HUEHUETAN . pueblo de Ia niunicip. do
Ihualapa. part. de Otuetepec, ilepart. do Tiapa, es-
tado de G uerrero.

* 1 UEHUETEPEc' . pueb. de In municip. dc
Malinaltepec, part. y depart.. dc rFlapa est. de
Guerrero.

* HIT EHt7ETIjA: pueb. cabec. de In municip.
de su nornhre, part. y clistr. do Tulancingo, est. (IC
Mexico: pob. de In muiticip. 2.134.

* HU ElI U ETLA N: pueb. de Ia municip. y
part. dc Chiautla, depart. de Matamoros, est. de
Fuebla.

* I1UEIIUE'rLAN: pueb. dcl distr. de Teoti-
tlan, est. le O:jaca.

* IIUEIIUWrLAN: cabec. do In municip. ne
sri noinhre, part. de Tepeji, depart. do Tepeacu, es-
tado de Pnl 'In.

* ITUEII E T ETOCA : ( ; IhPC. dc In rnnnieip. ic
su ioin bre, part. lie Cunutit !an, (listr. 0. dcl est
de Mexico: pob. de Ia municip. 3.951.

HUE

* HCEJONOPA: pueb. de In municip. y part.
(0 rre,ji nitpart. de Tepeaca, est. tic Pu&hla.

* HUE.! O'I'E\('O: puei. de Ia inunic:p. tie
Oeuituc.o, pa it. de L\lorelos, distr. de Cuemnavaca,
est. dc NCxio.

* IIUFJOTITLAN: pueb. del distr. Je Lagos,
part. de Ttocaltiehe, est. tic Jalisco, dista 2 leguas
a! S. 0. de Sn tahec., v tiene 1.414 hub.

* 1IUEJUTZI.NGO• part. dcl depart. y est. de
I'ncbla, Sn terreno aI)unda en sernillas y gaiiados
contietie 4 avulitaujientos, 35 pueblos, 51 hacien
das, 17 ranchos, 2 molinos, 4 parroquias, 11 escue-
Ins y arnigas: pob. 31.528.

* IIUEJOTZINGO: cabec. dcl part. dc su noin-
bre, dista 5 leguas de su capital, y iS al S. 0. de
Mexico: bat. 19° 7', long. Oriental 0 0 50.

* IIIEJLCAR: pile1). del distrt. y part. de
Colotlan, est. do Jnlisco, dista 7 leguas uI N. do su
cabec, y 61 do In cap.: sits 2.334 haljitantes, pasa-
do ci tiempo do Iluvias, Se dedican a Ia fabrica de -
loza ordinaria.

* IItJEJVQUILLA EL ALTO: villa. del di-
trito y part. tie Cototlan, est. dc Jalisco; tlistL S4
leguas dc su cnp., y 30 nI N. 0. do su cabcc; e U-

rato, tiene dosjueces de paz, escuela, subreceptorla
y 1.376 bali.

* HTJEJ[JTLA: niuflicip., part. y distr. en el
est. tie Mexico: ci distr. está dividido en 4 parti-
(103, COn una pOI). dc 86.100 luLl).: ci partido tieno
unit sola municipalidad, y 17.439 liab.

HUELUAS DE BURG OS (SANTA MAnIA DE):
niouasterio do religiosas bernardas cii in proviucia
de Burgos, situado cii ins inuuediaciones do In Ca-
pital, con In cual comunica poi nit puento edifitado
sobre ci Arlazon: este suntuoso nionastorio, tan
nonibi-ado en In historia de Espana, ftiC fundado
bajo in advocacion (10 Santa NarIa, ior ci rey D.
Alonso 111 do Castilla en Un sitio ameno y delci-
toso liamado Ins Huelgas, porque nih salian a hoi- I
gum y solazarse los habitaiitvs (IC Biirgos: en este
wonasteri,3 tomaron ci hábito 1).' Berenguela, hija
dcl Santo rey D. Fernando, T).° Blanca, hija titi rey
D. Saiielio dc Portugal, y otras may ilustres cüo-
ras: es enterramiento do D. Alonso TX - in reina
D. Leonor, do Los infoutes D. Abonso y I). Enri.
:jtle y do Ia reina D. Maria, abucla del rev D.
Alonso XI: situado en ci recinto del iuuisnio worms-
terio hay un hospital, tietioiuinado del 1l.ey : tiene
atnl)ien en sus inwediacioties nun JMqwna poiula-
ion dependiento dcl misio donionuiuiada Beales

2ompases de Ins Ilnelgits.
11 U EL1 OET (E1): villa de Francia, departa-

iueinto tie Finuistcrre (Bretafla), a 5 leguas N. E.
Ic Chateaulini, y i 3 N. 0. (Ic Carlinix; esta situa-
In. cenca do un grande estanic1ne: en .sus alredidores
C bcneflcia win inina de plomo a rgentIfero c j (Ia
inila Irnenrte 3.000 quint:i les de plomo y 1.600 mar-
o de plain : polilacion 1.000 habitaitins.

IlLT ELVA ( pIuov1:cJ A DF.): coiifiiia tub N. eon in
Ic Seviliui, oh S. E. con In Io Cndz, al S. ecu ci
)io y al 0. ron 1'ortitil, alirazanido linia. 511-
nnfiiie de 285 I eguas cuati ra (las: se (I is'idc cit los
1)urtidos do Aracena, Ayamonte, ci Cerro, iluel-
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Moguer y Ia Pairna, que compreudeu 00 P-

bIos 35.18 vecinos i33.40 al	 micra prQviLi.
ja gregu1(lu en 133 ie Ia de Serum, y que se

como arriuconada ni estremo S. 0. contra
portugal y el Oeéaiio: dcl uümero corto de SUS puC-
blos se deduce que pocos lIlLY de escasos habitantes,
cues solo	 bajan de 100 vecinos, y 40 pusan de
OO: una buena pnrte de sa ámbito es lo que se Ha-
ns condado de Niebla, donde está -Ia frontera que
cletienden nuestros fuertes de Paimogo, Puebla de
Guzwan, Sanlucar de 0 uadianu, y Ia bateria de las
Augustias de Ayumoute, contra los portugueses
de Alcoutiii	 aranjero y Castromarin: como
,jncia nueva v de capital subalterna, se hahn bas-
tante atrasada en los diferentes ramos del serwicie,
y sobre todo, es lamentable ci retraso con que reci-
be su correspoudencia de Ia administracion princi-
pal de Sevilla: en su costa está ci puerto de I'alos
de Motucr, de donde partió Cristóbal Colon a! des-
cubrimien to del uev Mundo.

iT!ELVA: villa de. Espaiia, capital de Ia pro-
vincat do Sn nombre, situada en Ia puntu do tierra
que forinan los rios Odiel y Tiiito: esta villa, llama-
da Wuelba poi- los árabes, es Ia aiitigua Onoba,
nombre que segun ci Nubiense, significa abuudan-
te en racinlos: otros autores suponen que este 110111-

bre es de orIgen vascuence, en cuyo idioma quiere
decir altito 6 colina cjue está bajo do otro alto: es
patria dcl sabio D. José Isidoro Morales, canóni-
go de Sevilla, dcl célebre marino I). José Meudoza
Rios, y do Alonso Sanchez do ITuelva, quc nave-
gando hãcia las Canarias, fué lievado por una fu-
riosa tetapestad y descubi-ió casua-hnente Ia isla,
Espanola: tiene nuns minas de nIuchO mérito que
surten do agita en abundaucia. a rnuchás casas, ade-
mas do varias fueiites pühilicas: consta de L'i93 we-
duos y '.173 habitaiites: corresponde áladiócesis
de Sevihla y ni paitidojudicial de su proplo nonibre;
hay comandaute general suhordinado a Ia capita-
nIa general de Audahticia, coinnudancia do marina,
diputacion provincial, jefatura politica, intenden-
cia, contaduria, admiiiistracion y tesorei'ia do ren-
tas, contatluria do ainort.izacion y coinisionado de
bienes nacionales, todo ile tercera clase, adnuna de
Segunda, v administracioij (IC correos, dependicute
do In do Scvilla: tiene por armas nun enema cor-
pulenta a! natural, en campo do plato. y por tim-
bre coro cluettl con in letra do "At-inns de in vi-
lla de iInil va' por orla.

* Ii [El1'ftACHI: puck dcl part. y distr.
de Arizpe, est. ile Sonora.

HU ERCALOVFE.A: villa de España, cabeza
dcl part. - ad. (IC su now hi-c, cii In pt-Or. dt' A lulerut,
dioc. do Granada, con 3.084 roe. v l9l2 link:
estr Situn(Ia en terreno hhimo, cot-ca del rio Almaii-
ZOr,y so cree fné fundada por los romanos, de Cu-

ya epoca conserva resto: el partido judicial es de
V Cornpi-ciide chico pueblos con 6.521 vec. y

26.084 hub.

IJUE RGA(cil . IUANO DE LA): rehigioso espaftol
del or,jeii dcl Cister; en Ak-ala estudhi In Escritu-
ra sugriida , Y mnrió on 1560: escribi i aktniios eo-
meritarios sol)re los libros do in Eseritura santa, a

saber: 1.' sobre "Job," 2. sobre los "Salmos," 3.°
sobre el "Cautico de los cánticos."

11VERTA (JOSEFA): ac-triz do los teatros de
esta corte en ci siglo anterior: iguoramos las cir-
culistancias de su vicla, y solo podeinos decir, refi-
riéndonos a ilugaide y Parra; que era una actriz
do méritosobresaliente con especialidad en los pa-
peles que exigian sencillez y ternura: pam esta ac-
triz, (lice ci ulismo escritor, que so escribió in Es-
pigadera.

HUERTA (VICENrE GARCIA E i) : poeta
espanol; nació en Zafra, en Estreniudura, en enero
dcl aflo de 1729: su gran talento y otras conside-
raciones particulares, Ic hicieron acreedor al dis-
tinguido empleo que obtuvo do oficial pt-micro de
Ia biblioteca real y el ser individuo de las Acade-
mias Espaüola y do In Historia: en su tienipo se
hallaban divididos nuestros hiteratos en dos parti-
dos quo reciprocameute so hacian Ia guerra: los
unos era n niny adietos a In escuela francesa y a
cuyo frente se encoutraba I). lguacio de Luzan,
manifestando ci mayor desprecio hácia nuestros
antignos autores: los otros, fieles y constantes ad-
miradores do los chisicos de su nacion, no podian
stifrir nada do cuanto procedia do Ia otra parte
(Ic los Pirineos; mas cstos iuitimos contaban con
inns prosélitos, jiorque ci 1niblico en meclio de es-
ta pugna litet-aria no cesaba de aplaudir las obras
do Viliegas, Calderon, Solis, y (leiflas escritores
antiguos: liuerta, dotado do un talento no comun,
y ainante como el prmiero do nuestras glorias Ii-
terarias, se puso ii in cabeza do este partido razo-
nablo y juicioso, 6 hizo ver, tanto con sus escritos
conio con los niodelos que cseogio, que so podia
seguir In autigna escucla, sin incurrir en defectos
(j ue Ia inlputaban: su égloga piscatoria leida en Ia
junta general celobrada por Ia real Academia de
Sait Fernando en 28 dc enero de 1760 pam Ia dis-
tribucion do los prenuos a los discipulos tie las
Nobles Artes, es admirable por su estilo nacional

pot- hallarse exenta de aquci sabor oriental quo
doniinaba en los escritos do su tiempo: tres aos
despues icyó un poema mitoiogico titulado: "Jd-
piter conservador," quo igualineute fué muy apinu-
dido, y despues do haber dado otras cowposicio-
lies sucesivus del misnio géliero, tradujo en verso
inuchas ohms (Ic Uoracio, y varos fi-agnwiitos de
algunos autores ft-a nceses como Boileau, J. .1. Rous-
seau, Voltliire &c: celoso du In antigua literatu-
ra espanola, so pi'opiIso Garcia de ha Huerta res-
tit.uir ci teatro c-spañol a su primitivo espleudor;
pero desgi-aciudumente no era tan grande poeta
Pt- emlirendt-r ci amino quo Calderon labia se-
guido sin apartarse do In elegancia y correccion
que cai-ucterizahari Ia nueva escuola que queria
ititroducir: contando ya con Ia simpnt.ia tie nun
grati f.>arte del pühhico, ha cual se c-oII( 1 uist, por flu
proiogo que escrihió en estilo antiguo para una de
Ins ecunedins tie Calderoii, ) pot- otras oI)las suyits,
preseiit coma un eusayo trgieo su Re 1 iiel. que
ilehia conciliar Ins forms alitigu-as espafiolas Con
In digiiiilad do In veri.Iadc-ra tragedia: Ia Raquel
do Huerta, tue represeiituda PI primei-a VeZ en
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Madrid ci año do iflO, donde Ia aplaudieron con
entusiasmo, y a pesar de los serviles y sistemáti-
cos imitadores de Ia escuela francesa, Ia Raquel
fué represeutada en todos los teatros espauoles y
en multitud de casas particulares, adquiriendo tan-
ta fama, cjue antes que fuera impresa, so habian yn
sacado de ella inns do dos mu copias, que circula-
ban por todas partes, liasta en America; a los dos
aios se vió en España una version en italinno de
la tragedia de Huerta, y so supo que habia sido re-
presentada en el teatro de Bolonia; dió despues a!
teatro In tragedia do "Aganienon vengado," que
antique no indigna do los bonores do Ia represeuta-
cion, no tuvo el feliz éxito dc Ia primera: ci autor
Ia sacó de Ia traduccioti en prosa do Ia "Electra"
de Sófocies, y SflJ)O reunir en ella las formas anti-
guns coit ci carácter de Ia poesia romãntica; pero
tambien será preciso advertir que Huerta hizo esta
composicion con ci solo objeto do coniplacer a unas
sefioras que le manifestaron Sn deseo do ver en ci
teatro espafiol ci efecto que procluciria una trage-
dia griega: ci lugar del coro griego le ocupa tin
confidente, y ci estilo de Ia pieza en general es bas-
tante poCtico: haljiendo adquirido Huerta con sus
escritos ci derecho indisputable. de juzgar las obras
de su nacion, publicó su "Teatro espafiol," en ci
cual, para no dar inotivo contra Cl, a Ia intoleran-
te critica de los galicistas, comprendió ünicamen-
te los dramas quo so distinguen, en pai'ticuiar pr
ci arte do Ia composicion i Ia clegancia del esti-
lo, y escluye tal vez eon estreinacla severidad, las
comedias do Lope do Vega, los Autos Sacramen-
tales, y ann Ins mejores comedias do Calderon, Ii-
mitándose a encerrar en su coleccion las coiue.dias
ilamadas do capa y espada, do las cuales, in ma-
yor parte eran dcl admirable autor de ci "Seereto
agrario, secreta vengauza:" pero do cualquier mo-
do clue sea iogró su principal Objeto, quo era ci
do restablecer ci honor litertLrio do su nacion, de-
mostrando Sn inclignacion contra los galicistas, pues
en ci prólogo de esta obra hace ima severn critica
del doctor Signovelli, de Voltaire, Quadrio, Tim-
bosehi, Betinelli y Linguet, porque censuraron ci
teatro espafiol sin conoceric, ni entender bien nues-
tm lengua. conio lo manifiesta con varios ejeniplos
dc sus traducciones: los partidarios de las ohms
fmancesas Se desencadenaron contra iluerta publi-
cando una satira titulada: "Continuacion do Ins
ineinorias criticas per I). ('osnie Datnian," pero
Huerta respondió con otro folieto titulado: "Lee-
don cmItica a los leetores do Ia coutinnacion (IC las
meniorias crIticas do Cosnic Damian:" ademas dcl
Teat.ro espafiol, publicado en Madrid en Ia iInI:ren-
ta Real, I 85, 1 ' tomos en 8., pUl)Iicd P. Vicen-
te Garcia do In Fluerta las obras que cittiremos:
"Biblioteca rnilitar espafiola," Madrid, 1 '6O, tin
tomo en 8.° l)recodida do tin "Discurso sobre In uti-
lidad del arte tie In guerra; Ohms poCticas do P.
Vicente Garcia de In Huerta," Madrid, 1718. 2 to-
nios n S.°, y nigunos otros escritos qut se litin i-c-
copittk.

* HUERTA	 E LA), 6 RIO SALADO:
confluente del CoaLuayana.

HUE
* ITtERTA çBATALLA DE LA): Tolucase habit

declarado por ci plan do Iguaia, v D. Vicente Pj.
Iisola colt ci regitniento do cabaileria formaj0 de
las compaflias de patriotas del valle, liabia entrado
en In ciudad: ci coniandante realista D. Aiigei Dj
del Castillo, sin fuerza para defender Ia plaza, co
solo su bataulon espedicionario de Fernando Vii
se retird a Lena. Aill recibió del s-irey ci refue
zo del 1,atalloji Infante D. Cárlos y do alguna e.
ballcrIa, lo cual hizo subir su division 428 infa.
tes y 15G ginetes de escelente tropa, dos cafion
adenias y competentes municiones: con ellos tou
in ofensiva y enla noche del 2. 8 dejunlo de 182I
apoderO die Toluca. Filisola tenia órdenes de Itur.
bide pam no elnpcnarse en tin cncucntrO, rut race.
dci' delante do Castillo pam apartarle do In capital
do doride Ic claban recursos, y case do que quIsicr
inarchar en socorro de QuerCtaro, seguirie, ubser-
vando sus movitnientos; ior esto, y por toner solo
Un pequenO nulmero do iufantes en su division, cow.
puesta do caballerla, ci jefe independiente aband
no In ciudad, v fué a situarse a (los leguas de die.
tancia en In hacienda do là Hucrtn, lugar ocupado
por doscientos bomljres de regular infant.eria, al
mando dci P. Izc1 uicrdo, y en eI cunl podia mover
ventajosamente sus caballos. Castillo lo persiguió1
y las siete do Ia mañana del din 19 do junlo Ioi
ejCmcitos se haliaron frente a frcute, sin poder escu-
sar La I)atalla.

La hacienda do Ia iluerta está situada sabre
una Ioma de fácil subicla, y cubierta por los milan-
tes de Izquicrdo formO là izc1uierda do là lInen de
los independientes; en In era se colocO el destaca-
mento do Fernando VII, y al pie do Ia bum, entre
Ia easa y una barranca, vino a formar en dos linens
là cabalieria, quo coinpuso In dereclia do in i)ata-
ila ctpovada en Ia bamranea. El jefe realista exami-
no Ia posicion, y formO ci plan do atacar in izquier-
(in enen2iga, apoderarsc do Ia hacienda, toniar do
fiance el ceiltro y acotralar P' ültimo los gino-
tes do là derecha, entre los fuegos de sns mInutes
apodemaclos do In altuma y Ia bai'runca, clue entoil-
ces no Ic serviria de (lelensa Sub do obstacuh En
cotisecuencia, Castillo dispuso nun columna de 190
Iioniijres del Itifante P. CarIes, ii Ins drdcncs del
teniente coronel I.). José Manuel Mirtiiie-,. - dci
mayor D. ,J uan Torres, i:ti'it quo asaltaseii Ia ha-
cientla otma columna de iSo honìbres (IC Firiian-
do \II al 1111111110 ticl sargeuto iiiayoi . I). Runon
Puig, y las dos piezas sostendrian ci IUOViII Ito;

(juellalido de rcservn In qiiiiita compaftia dcl In-
fante, y estnl:do cul)icrtOs in retaguardin y lu ha-
gajes con 50 iiowbre- do a pie y in caballerin, es-
culonada en los claros dejados pi Ins zaiijus Y be
barrauca que cortan ci terreno. La colunina tie ata-
quo do Martinez sni.)iO a Iuen I1SO In loma, ahu-
yentO a los solilados do Izi 1 imierdo y so apOderO de
in 1,aciencla; Ia colniwimt tie i'nig eon los dos cafto-
I1(S V8 tgiiitt'iIia tlesu iojO tic In alturu Sill gm II per-
(lidO ins tropas del centro, y entoiices se liahia coil-
s''gu.dC etect un r In pa rte ma s irnport.n mite del phu
(IC UI ;lqUe, queda IldO sin dipiita ri'tI Ida là ha tails
por los independientes. Pero los reulistas cometi€-
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us falta reutndas las coluninas e cinpeflaron
°lanerSecUciOu del ceutro, dejando flire a Ia en-

'I ra de Ia derecha, que tuvo tiempo para pasar
Ias órdcnes (Ic 1). José Joaquin Calvo eutre In

S 
.rgnca y los fuegos contrarios, esteiidiendosc por

do eI 
flancO de los vencedores y su retaguardia.

' -auo los gineteS realistas Sc opusieron al movi-
uto; muy pocos para defeuderse fueron arrolla-

dos fácilmeflte y metidcs a cuchilladas en su infan-
j • éstS los sostuvo con Un VIVO fuego y Ins pun-
do sus bayonetas, logrando conteuer a Cairo.

Los espaoIes, sin embargo, no cambiaron su fren-
debieron, obstinándose en seguir su primer

jwnuisO, cosa que acabó deperderios. Filisola apro.
yeIiô diestr11te In oportunidad que se le pre-
seutaba, y reuniendo sos infantes muse tocias sus
fuerzas contra in columna, que quedC euvuelta; por
fortuna se presentC en aqulla sazon ci resto de in
traps de Pedro Ascensio, al PlaiwO de D. Felipe
\1artiflCZ, y eon aquel refuerzv de gente fresca se
trabó win lucia porliada y sangriepta. Alguit tiem-
p0 se co flh btjo cuerpo a cuerpo, las tropas disci-
plinadas do Castillo bicicron prodigios de valor y
se defendieroll con desesperacion; tiada pudo sal-
varlas, rO(leadas prn todas partes, dispersa su en-
balierIa, perdida so artillerla y acuehillaclos SOS ar-
tilleros, inuerto ci valicute mayor Puig, tuvieron
que retirarse Ira Ia hacienda a fi de evitar su to-
tal esterifliniO.

Filisola se mostrC hurnano y generoso despues de
is victoria, pues permitió a los enemigos recoger
sus heridos, y pam retimarse 6 Toluca les dió twa
escolta de 1O (iragones dcl mando de CaIro, pam
que no memo molestados en ci camino por los guer-
rilleros. Castillo confes6 en so narte al virey haber
perdido un jefe, tener heridos otro jefe y oelio oil-
ciales, con Ia baja ile cien hombres entre muertos y
beridos; evidenteniente estos nt'iineros son ditninu-
tos. Filisola ci su parte a Iturbide asienta liaber
tenido fuera de coinbate cuatro oficiales y treinta
y t.res soldados, lo coal tambien iece poco.

La batalla de in Huerta fud de grandes conse-
cueticias pam Ia revolueion; no fud un gran conflic-
to en que ci gobiemno colonial hiciera non périlida
inmensa, was en aquel meencudntro habian sido des-
baratados y vencidos los regirnidntos espediciona-
rios ti gozaban de tauta nombmadIa, en un coin-
bate a cainpo raso y a pie firme, y esto probaba que
habian 1)asaclo los tiempos en quo los defensores de
in independencia no eran mas de turbas sin ómden
ni jefes, incapace.s de logmar niuguna ventaja dcci-
siva. El virey conoció todo ci peso de in observa-
cion, y no tuvo empacho en publicar ci parte de
Castillo (Gaceta dcl 25 dejunio de 1821) lienode
falsedad, daudo por batalla ganada in derrot.a so-
frida, y coucedietido ademas profusainente prewios
y recompensas a los derrotados: se1ales evidentes
de que estaba al borde do su ruiva.—M. 0. v a.

* HUERTAS: congregacion del part. de Zn-
potlanejo, distr. de Guadalajara, est. .de Jalisco:
dista - do Icgua al N. 0. do su cabec.: pob. 235.

* HUERTAS: mineral de in municip. y part.
de Hidalgo, est. de Chihuahua.

ToMo IV.

HUESCA (PROvINCIA DE): conlina estaprovin-
cia al N. con Ia Francis, ai E. con In do Lérida y
al S. y S. 0. con is de Zaragoza, y al . 0. con
Ia do Navarra.: es non do Ins tres en que so ha di-
vidido en 1833 is intendencia do Aragon, quo corn-
preude Ia mayor pai-te tmansibera de este reino,
couocida con ci nombre do Alto Aragon, por Ia
elevacion do sos montañas pirenaicas, eutre las
que se hallan los valles de Ansó, Uecho, Amagues,
Aisa, Borau, Canfmatic, Garcipollera, ViC, I'uCto-
las, Bielsa, Gistoin, Broto y Benasque: cos-ren por
esta prorilicia varios riachuelos, do que so sacs p0-
en utilidad por in falta do canales dc riego (IC ace-
quias: cultivase Ia vid, ci olivo, Ia morera y toda
especic do cereales, legumbres y frutas: Os escasa in
cosecha de lino; pero abundante en cáflamo, con
quo so bacon teias pam cainisa y nipargatas, cjue
es ci caizaclo comun: los pueblos do Ia montana, a po-
sam do In ingratitud dcl suclo, gozan de muchas Co.
modidades que los proporcionan so apego al traba-
jo, su iiiteiigencia en Ia economia de in iabmanza,
y los puigues productos de sus ganados, de que ba-
con muclio tráfico, puiieipalniento del molar, que
es niuy estiwado y tiene mocha salida en las forms
de Sariftenay Beiiabarre: ci terreno abunda en mi-
nus (10 hierro, alcohol y cobre: la principal indus-
tria de los oscensescoiisiste en telares pam Iiayetas,
fabricas do jabon y gmanjerla de ganados: divIde--
so in provincia en los oclio partidos de Barbastro,
Benaharre, Boltaia, Fmaga, iluesca, Jaca, Sari-
ñena y Tamarite do Li tern: correponcic en in par-
te eciesiastica ai arzobispado do Zaragoza, en 10 Ju-
dicial, a In territorial, sits en esta ciudad, en in
iiilitar a La capitania general do Aragou, y en in

civil ni gobierno polItico C intendeiicins do rentas
do In i)rOvincia.

IIUESCA: ciudad de Espana, cal)ital do la pro-
vincia do su noinbrc, situada a Ia margen derecha
dcl rio Isnela en ci centro de unit grati Ilanura, sa-
bre uii pIano iueli,iado quo so eleva inucho hácia ci
N., y desde cu yo I)UlitoSC von hasta 20 pueblos: so
fundacion se pierde en in iioche do los tiempos, y
ci iiomhre (lue hoy tiene es de orIgcn arábigo, ha-
hiCtidoso llawa(lo autos Osca: Scrtorio estabieció
en cfla escueias tiC letras griegas y iatinas, CCsar
Ia dió el titulo do sencedoma, y en tiempo de An-
gusto so conocia eon ci noinl,re de "Urbs victris
Osca:" a 4 leguas N. do esta eiudad, contiguo al
pueblo de Arquis hay on fiunoso pantano que fud
trazado poe ci cClebre arqnitecto D. Francisco Ar-
tigas: redCcese esta ohm a un fortisimo murallon
eutre dos colinas pama coutener y fominar un grail
depCsito dcl agua dcl rio Jsuela, suficiente a dar
on riego a gran pamte del territorlo de in ciudad:
In catedmal es obma do Juan do Oiotzagn, vizeaino,
arquitecto insigne en ci gdnero gótico.germanico:
es do tres naves, toda do piedma y do beilisimas pro-
porciones: la portada principal tiene a los lados de
La puerta, en lo bajo, 14 estatuas mayores quo ci
natural, sobre pedestales dentro do iiichos: ci re-
tablo mayor es do alabastro: consta su poblacion
do 1.600 vec. y 9.200 hab.: perteuece 6. Ia diCe. y
part. judicial de so nombre; hay cornandante ge-
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nerai sujeto a Ia capitanla de Aragon, diputacion
provincial, jefatura politica, intendencia, contadu-
na, admiriistraciori y tesoreria de rentas, contadu-
rIa v comisionado de aniortizacion, todo (le terce-
ra clase, admiuistracion de correos dependiente do
Ia de Zaragoza, una catedral, cuatro parroquins,
seis con ventos de Inonjas, (los beaterios, an hospi-
tal. una inelusa, una universidad, dos pósitos, y hu-
ho tambien nueve conventos do frailes: tiene por
arinas cuatro cabezas de reyes moros qne hailó D.
Pedro I entre los despojos de su conquista, cuar-
telando en uno do piata estas cabozas, v en otro (Ic
astir una cruz de plata con que dicen se distingnió
P. Inigo Arista, rey de Sobrarhe.

I{UESCA (coxQcis-rA 1w.): esta antiquisirna ciu-
clad fné tambien Ilamada Osca en tiempo de los ro-
manos, y en ella fundó Sertorio, 76 aftos antes de
Jesueristo, una célebre universidad, en Ia quo so
roandó ensefiar Ia leugna intina: CS patria (tel Ill-
victo mrtir S. Lorenzo y de otros honibres cele-
bres: fuó conqitistada a los moros en el afto 109S
por ci rey P. Pedro I do Aragon, clespues do ha-
berlos veucitlo en Ia batalla do Aleoraz y vengado
Ia muerte do so padre quo hahia muerto en ci sitin:
es cindad quo disfrutó muehos privilegios: su igle-
sia fué erigida en catedral por hula do Pio V. y ci
obispo tenia ci segundo lugar en las ertes, despites
del arzobispado do Zaragoza: en tiempo do P. Ra-
miro II se ceIebr( en Iluesca y ior munclado del
roy una reunion do grandes y magnates (Ic Ara-
gon, y aIR, sin misericordia, ma uclo cortu r las en-
hezas a 15 do ellos quo Ic despreciahan y ilesobe.-
decian: estus cahezas, para esearmiento (10 cuantos
las viesen, inandó agrupar en forum de campana, y
los cadáveres fueron enterrados en Ia iglesia (lie Sati
Juan, jnnto a La muralla: de nqnI trae so origen
Ia tradicion, de "Ia cainpana do. iluesca."

* HLT ESCALECA: pueblo do Ia municip. do
Chichiquila, part. y depart. de los Lianos, est. do
Pue h in.

JILT ESCAR: ciudad (10 EspauIa, cabeza del part.
judicial do su nonibre, en In. provincia (10 Graiiada.
dióc. de Toledo, con 1.268 vec. y 5.640 hal).: esti
situada en tor reno ilaito y es do untigua fundacion
el part. judicial es do eutracla y comprcnde 6 poe-
bios con 4.705 vec. y 17.999 hab.

UCESCAR (i.. DUQUESA r,E). Véase S!IXA BA-
ZAN Y SAP.MIENTO.

}IUET (P. DANIEL): sabio prelado; naciO en
1630 en Caon, muriö en Paris en 1721, a los 91
ailos; hizó cii so juventud (1652) on vinjo a Sue-
cia con tin objeto cientitico, fuu(ló en 162 hi aca-
demia (IC Caen, en 1 670 fué iioinbrado subprecep-
tor del Delfin, conlenzó (:lcsde esta época a invita-
don dcl duque de Niontausier Ia hermosa coleccion
de los clásicos "ad usum 1)elphini," quo dirigió has-
ta ci fin; en 1674 entró on In Academia francesa,
obtovo en 1678 Ia abatlia de Aunay, cerca do Cacti,
y en 1689 fue nombrado obispo (IC Avranehes, en-
ya dignidad renunció en 1699 pam entregarse en-
teruniente al estudio, retirantiose al eolegio de los
jesuitas de Paris, donde permaiiecj ( hasta su muer-
te: despues de haber sido entusiasta por ci sistema

de Descartes, llegd a ser uno de sos mayores ad.
versarios: sus principales obras Son: "Denionst,.
tb evangelica, 1619, 1687, 1690; obra tie una er.
dicioti inmensa, pero ilena dc las conjeturas maa
atrevidas; Censura Philosophiie cartesiana?, I 68
1694: ueva menioria para servir a Ia historia del
cartesianismo, 1692, 1698; 1-listoria dci comerejo
v do Ia navegacion de los antiguos, Leon, 1763;
P. P. ITuetti comment. de rel)us ad eum pertinen_
tibus, Amsterdam, 1718; Memorias autol'igrafl.
cas en que se hallan mult.itud do pormenor.-s inte.
resantes; Trattido fllosSfico do Ia del)ilidad (let .
pinto humano," Amsterdam, 1723: csta ilt.ima
ohm que ha colocado a Iluet eiitre los ascéticos,
ha sido publicada sin nombre del an tor: Iluet cul.
tiv6 tambien In poesia, v so conser va do él un vo-
Itimen do ''Carmina," 1 700, 1709, quo eontieue vet-
SOS griegos y latinos: D'Oliver, amigo do Iluet,
public6 en 1172 un ''lInetiana:" en Ia biblioteca
del roy existen 2 voltimeucs manuseritos (1fl0 COn. -
tienc'n 300 cartas Iatinas (10 Iluet, escritus desde
iuiSo a 1714.

TIFETE: ciudad do Espafta, cabeza do] part.
ju(I. do so noini ice, en In prov. y dióc. do (uenca,
con 635 wee. y 2.520 hub.: esta situada iii pie del
cerro dcl ('anillo y al lado (10 una Vega quo riega
ci rio Canda, t I ihutario del rio mayor quo t:iiva ci
nombre do Ia ciudad: atril)iiyese so fundacioti a los
ccitt I)eros, quienes Ia liamaroti Opta, griegn quo
significa atalaya : .JuIio CCsitr in eunobleció y ensan-
cho clandole sit tionibre, y so Ilamó .Juiia Opt.a .. en
In denoinitiacion do los agarenos so cntnbió cii Hue-
to, interpretado Luna: conquistóla de mores ci rey
D. Aionso VI do CastiIia, y D. Juan lIla hizo ciu-
dad: Enrique IV J'izo inerced do ella il Lope Vaz-
quez do Acufta, y los reyes Católieos Ia incorpora-
ron a In corona: estuvo cercada de fuertes muros,
de los etiales se von todavia algunos torreones ó
cuhos maltratados; defendiala un castillo luespug-
iiable, dotide Se cree estuvo ireso liasta so muerte
D. Sancho Diaz, comic (IC Salda flit: en esttt ciudad
vivici ci célebre jnrisconsulto Diaz Montalvo, autor
del Ordenarniento real: hay buenos edilicios, entre
los qite deben citarse las casas consistoriales, ci pa-
lacio del ohispo do Cuenca y muchos-conveijios cjue
cnciorran entre sus preciosidiules artisticas varios
cutulros origivaies do Pablo \lathei y otros céIebres
pintores: tiene p ' armas tin leon mapante y nan me-
dia limo en jefc, ilaniada por los hemaldos creciente
niontante: ci part. jud. es do ascenso y coniprende
35 pueblos con 7.020 vec. y 25.353 hal).

* TIC EUTITA : pueb. (101 part. tie Z:ipotan,
distr. tie Guadalajara, est. do Jaiisco; está situado
en iiiia barranca, a orillas del Rio Graittie, distan-
do 2 leguas de so cap. y 3 do su cabec., al E. N.
E.; 380 habitantes, dodicados a labrar canteria y
a Ia fabrica (IC loza.

* 1ILT EXOCULCO: j)UCi)lo do Ia liltifliCip. de
Tialrnanalco, part. de Clialco, distr. E. del est. de
Méx ico.

* J-u EXOTLA: pueblo tie In municip. dc Chi-
coloapan, part. tie Texcoco, distr. E. del est. de
Mexico.	

. I
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* UTJEXUAPA pueblo de Ia municip. de Zo- gobierno mogol de Bengala, de cuyas result.as tif
tian, part. y depart. de Tiapa, est. de Guerrero. vieron que abandonar Ia ciudad, cuya prosperidad
* UUEVACAT1TL	 (SAN AxnRtS): puc- comenzó desde entonces a decaer, y no volvieron

1,10 de Ia mtiuieip. del Verde, part., depart. y est. a efla iiasta ci aim I 5', si bien ya como vence-
do puebla.	 dores.

* IIUEYAPA N : pueblo de Ia municipalidad	 HUGO EL GRANDE, Ilamado tambien el

de Ocuitueo, part. de Morelos, distr. de Cuernava- BLANCO y ci ABAD: conde de Paris, duque de
est. de Mexico.	 Francia y padre de Hugo Capeto; era hijo de Rb-

1* HT.TEYA1'AN:pUCblO dela mUriiCip.yJ)art. herto, conde de Paris, que disputó La corolla a Car-

de la t1auq tep, (lepart. tie los Lianos, est. de los 111: Hugo era, como su padre, mas poderoso

puebla.	 que ci rev, y como dl esturo casi siempre en guerra
* BUEVCAT1ENA\UO: pueblo de Ia maui- con su soberano: tie resultas de largas diseusiones

cipaiid	 de Ahuiueaueingo, part. Y Prefectura de con Luis tie OutreMer, sitió i Laon (940), venció
Chilapa, esL tie G nerrero.	 at rey quo habia venido at socorro do Ia plaza, le

* IIUEVOTLIPAN (SANTO Toiis): cabec. hio prisioncro y no Ic did libertaci slim al cabo de
de Ia muuicip. do su nombre, part. de Tecali, de- un año, despucs ne liaber conseguido Ia cesion de
partamclito y est. tie Puebla.	 Laon: sin embargo, amenazado por los rayos dci Va-

* UUEVOTL1PAN (SAN FELIPE): pueblo tie ticano, presto juramento tie fidelidad at rey, y aun
la municip., part., depart. y est. de Puebla.	 muerto dste (954), coiitribuyd poderosamente Cha-

* J-ITJEVPDXTLA: cabec. de La municip. de cer reconocer Ia autoridad do su hijo Lotario 11;
su nonibre, part. dc Zutupaugo, distr. 0. del est. empero esta proteccion amenazaba ya ser peligrosa,

tie Mexico.	 cuando lingo murió en 956: dcbió su nombre de
* 1{TJEYTLALPAN: cabec. de Ia municip. Grande was bien a su estatura quc a sus hechos:

de su uoinbre, part. y depart. de Zacatian, est. de Ic apeilidaban ci Blanco a causa tie su tez palida,
Puel)la.	 y el Abani, porque posela las abaclias tie San Dio-

}.IUFELAND ((JRIST0nAL G-UILLERMO): céiebre uisio, de San German de los Prados y tie San Mar-
medico ateman; nació en 1162 en Ia regencia tie tin de Tours.
Erfurt, murió en Berlin en 1836; ejerelo primero HUGO CAI'ETO:jefe tie Ia tercera dinastla tie
Ia wedicina en Wciinar; fad nombrado consejelo y los reves de Francia, hijo tie Hugo ci Grande; era
profesor en Jena (1i93), despues medico dcl roy va duque do Francia y coude do Paris, cuando en
de Prusia (1801), profesor en Ia univeridad tie 13cr- 981, clespues de Ia niuerte tie Luis V, se hizo pro-
tin (1809), consejero do estado (1810), yen fin, en clainar rev, en una asamblea tie sus vasallos, ode-
iSit) director tie Ia academia inilitar tie inedicina brada en Noyon, en peijuicio tie Cárlos, duque de
y de cirugia: dejó "El arte do prolotigar Ia vida Ia Baja Lorena y tb del rey difunto: escogid a Pa-
humana, 6 Mocrobiotica," Jena, 1196, traducida ris por su resideneia, asoeid al trono a su hijo Ro-
1 frances, Jena, 1199, 2 vol. en S.c, y I'aris, 1824 berto (988), hizo muchas concesiones al clero iara

y 1831 en S.°; "Consejos ti Ins madrcs sobre la edu- granjearse su apoyO, y marchO despues contra Car-
cacion fisica, 1199; Sistema do medicina práctica, los do Lorena, quo habia sido prociamado rey en
Leipsick, 1800-03; iistoria tie la salad," Berlin, Laon (988): despucs do algunas hostilidades sin im-
1812, &c.: puhlicó por macho tienipo (desdo 1195) portancin, la traicion dcl obispo Adalberon Ic en-
an "Diario tie mediciiia práctica," que cjcrció una tregd lapersona do Cárlos (991), clue murid un aim
influencia may itil: Ilufeland se liizo notable, en despues en la cárcel do Orleans: en 996 murió Ha-
medio do su impurcialidad y su eclectismo: fué uno go dejando Ia corolla a su hijo Roberto (para la
tie los primeros en recon000r los singulares fenóme- etimologia del sobrenombre de Capeto, y para la su-
nos (101 magnetismo animal. 	 cesion do los principes dc Ia raza Capeta, véase CA-

HUGLY, HOOGLI: rio tie la India inglesa, PET0).
formado de la reunion del Cossimbazar y dcl Dje- HUGO: condo tie Verinandois, hijo tereero do
hugh, los dos brazos was occidentales del Ganges, Enrique I, roy tie Francia; fad uno tie los principa-
y desagua en ci golfo do Bengala en Calcuta: Cs les jobs tie Ia primera cruzada: se cubrid dc-gloria
uavegable; pero su entrada es niuy peligrosa: los en la batalla do Doryler (1091) y en los sitios de
mdios Iniran este rio corno sagrado. 	 Nicea y de AntioquIa; despuesse volvió a Francia;

IIUGLY: ciudad de Ia India inglesa (Calcuta), pero movido dc las reconvenciofles que le hicieron
a 6 leguas N. tie Calcuta, a orillas del Hugly: es pi Sn regreso, partió de nuevo al Asia a coinbatir
todavIa importaate, a pesar do haber decaido mu- a los infieles: murid aIll en 1102, a Ia edad de 45
eho desde 1165, época en quo se trasladd a Calcuta ufm$, do resultas tie las heridas que habia recibido
Ia percepcion dc los derechos del puerto: en 1538 en Ia batalla de ileraclea, donde fueroa vencidos
fud fundada esta ciudad	 Los portugacSes, que la los cristianos.
Ilamaron 'Golin:" en 1632 Ia tomd ci emperador HUGO DE PROVENZA: rey tie Italia, hijo
Chah—Djiehan, des1)ues tie an sjtjo de tres meses y de Tesbaldo, conde do Provenza, y de Berta, hija de
medio, y diez aims was tarde permitid a los estran- Lotario; usurpó en 926 Ia corona de Italia a Ro-
jeros establecer en ella factorlas: se la Ilamaba en- dolfo, rey de la Borgona Transjurana, a quien los
tonces "Buchy—Bender :" en 1686 tuvieron los in- italianos habian espulsado: este prIncipe estuvo en
gleses disputas may acaloradas y formales con ci continua guerra cou sus vecinos, mandó ajusticiar

I
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a muchos señores de ellos y Uevd Ia crueldad liasta
el punto de sacar los ojos a su proplo hermano Lam-
berto, dnque de Toseana, y le quito sit gohierno:
quiso ejercer Ia misina atrocidad eon Bt•r•:iger. mar-
ques de Ivrca, sobrino sujo; pero éstc kvantó tro-
pas contra él y Ic obligd a ref garse 'n Proreiiza,
donde inuriO ci año signiente (947): su hijo Lota-
rio, que habia asociado a hi corona desde 931, sos-
tuvo por aigun tiempo Ia lucia contra Berenger.

hUGO (S.): abad de Cluny, nacid hacia ci sf0
1024, mario en 1109, era hijo de Dalinacia, señor
tie Semur y deseendiente de los ant iguos duques de
Borgoña; adqnirid grati reputacion de satitidad y
fué etegido shad y general de In orden de Cluny:
recibió señalatlas inuestras de distineion (IC! enipe-
rador Enrique III, que IC eligiO para padrino (IC
sn hijo; de Alfonso, rey de Espaüu, quicu reeon-
cilió con su hermitno Sancho, y de los papas Leon
IX, Victor 11, Estehan X, Alcjandro 11 y Gre-
gorio VII; fué legado tic este tiltimo: fud canoni-
zado por Calixto II.

hUGO (S.): contemporénco y amigo del ante-
rior, nacid en 1053, mar16 en 1132, fud obispo tic
Grenoble (1080); puso a S. Bruno y sits conipa-
feros en posesion tie Ia Gran Cartuja en 1084; se
conoce tie éI an "Cartulario," inserto a continua-
cion del "l'eriitencial," tie S. Teodoro tie Cantor-
bery, en las obras postutnas tic Mtihilion y en las
"Memorias servir a Ia historia tie! Delfinado,"
por Aliard, 1711, 2 tornos cii folio.

ITT.TUO DE SAN VICTOR: relirrioso tie In
abadia de S. Victor dc Paris, nnei(, en ci territo-
rio tie Iprés a fines del siglo 11, niuriO en 1140: tie-
jó "Comeritarios sobre Ia Sagrada Escritura; nun
Sums tic Ins sentencias; un Tratado do los Sacra-
mentos; Dc modo studendi; Dc sapientia Christi;"
sits escritos ban sido publicados en Ruan, 1648, 3
vol. en folio.

HUGO Dli LOS PAGANOS: tie Ia casa tie
los condes do Chanipana; fué ilito tie los caballeros
que futidaron en 1118 Ia drden tan célebru despues
hajo el nombre do "Templariosf' mario ci afo tie
1136.

HUGO (Vrcron): naciO en Marsella hácia 1710,
murió en 1826, fad en 1793 acusador pOblico cer-
en dcl tribunal revoiucioiinrio tie Roehofort. y tie
Brest, despues cornisarlo de in Convencion con Le-
bas en Ins isias del Viento, tionde ejerció toda In nit-
toridad do tin dictador: pisøse a Is caiteza do las
tropas, y quitO a los ingleses Ta isla do Guadalupe
y las demas Antillns francesas, a escepcion tie Ia
Martinica y do In isis tie Santo Domingo; sit admi-
nistracion fud haul, iero t.irOnica, en térmuiios que
Ic apellidaban "ci Robespierre tie las Colonins :" fué
exonerado y Ilanrndo a Francis en 1798; peso ci
Directorjo deciaró ( Inc habia merecido men tie Ia
patria, y Ic nombru gobernador tie Is Guyana: acu-
sado en 1819 ps '- ci goblet-no imperial, tie haber
defendido ma! aquella colonia contra los inglesesy
portugueses, tuvo que eotiiparecer ante tins comi-
sion militar, pero tambien en esta. ocasion fud ab-
suelto.

HUGO (VIcTont M.uif.$): celebre escritor fran-

HTJG
ces; nacid en Besanzon ci 26 de febrero tie 1802:
era hijo dcl famoso José Leopoido Sigisberto flu.
go, tciiiente general tie los ejdrcitos franceses nil 5cr
viclo dcl cinperador apoleon; y aunquc era
iiiflo, acompafalia a su padre en todas sus campa.
ft q s: por eso visitO Ia Espaft.t en 1810: ann no ha-
ijia cn;plido los 11 afo Je edad, cuando ya
did a conoccr como poet-a: en 116 comptisu un
ragedia (tile nunca ha visto Is luz pa blica: ,.

pieza, intitniada "Irtainenes," In destinaba a cele-
brar bajo una foi am sintidlica, ci regreso a Fran.
cia del rey Lids XVIII, }iorqtle Cs tie advert-ir que
en su prinierajuvetitud, Victor Hugo profesalin la
opiniones politicas (IC sit madre, que era realist-a,
nun cuando aconipafaba a sit padre, ttntigflo reime-
ral tie Ia reptiblica y despues del iwperio: poi• csta
razon solin decir José Leopoldo Hugo: "ci iiifmosi.
gue Ins ideas tie sit madre; ci honibre seguira las
do sit pndre."—En 1817 fad uno de los quo concur-
rieroti a tin premlo propuesto por is academia: mas
fué separado del concurso P' medio de attn iitri-
ga: dos aflos despimes envió a Ia academia tie losjue-
gos florales tie Tolosa, cbs composiciones notables:
"Las VIrgenes tin Verdun y El rostablecimiento
de Ia estatua de Eiirique IV:" ambas fueron pre.
ruintlas: en 1822, Victor Hugo duO luz su primer
tonto de poesIas, compuesto tie "Odas diversas;"y
en 1823 su pruners novein intitulada: "1-Ia in de
Islatidia:" nil afto siguiente so pulilied ci segundo
volilinen do sus "Odas;" y en 1825, despues do ha.
her dado a Iuz el "Bug–Jargal," fud condecorado
con Is cruz do 1 a Legion (IC Honor, con motivo do
Ia coronacion de Cdrlos X: no tardO en tar luz
su tercer tomo de P0"18 intitulado: "Odas y Ba-
ladas,". y ci drama tie Croniweil, en ci cual duo prin-
cipio sit ruptura COIl ci clasicisino: proclamadojefe
tie escuela, Victor hugo did is prensa: "El di
timo din do an reo de ntuerte," quo muclios consi-
deran conic uno de sims mas hellos titulos tie gloria:
a estas composiciones siguicron el "Ilernani; Ma-
rion Delorine; El re)' se (Irvierte; Las orientales;
Lncreoin Borgia; Maria Tudor; Angelo; Ruy BIas;
en fin, en 1833 publicO "Nuestra Sefiorade Paris,"
In ohm nmaestr-a do Victor lingo; in quo en senitir
do los inteligeiites sobrevivira d todos sus dramas
y a todas SitS poesias: despues ha (into a luz "Las
hojas de otofto; Los cantos dcl creptisculo," y alga-
na.s otras poesias: COflh() toilas Ins produccioiics tie
Victor lhto se han t-raducito, 1)1011 0 mid, al espa-
fbI, escusado Cs que digainos cosa alguna acerca
tic sit mérito literario: este célebre esci-itor es caba-
llero tie Ia Orden tie Leopoldo tie Bdlgics, y
tiomubrado oficial tie in Legion tie }Ionor en 1837:
por ilitinto, ci 3 tic junio do 1841, fné recibido en
in academia fmancesa, en Ia vacante de Mr. Lemer-
cier.

HUGOLIN DE LA GIIERARDESCA. (Vda-
se (1 a rjitnm.sc.. )

IIUGONOTE: nonibre dado en Francia a los
partidarios tie Is reform, y mas especialmente ii los
diseipulos tie Calvino (Tease CAI.vINisTAs): existen
acerca tie este nombre mucimas etimologlas; urios Is
hacen derivar de un tal Besauzon Hugo, jefe de Un
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artidO religiOsO y politico en Ginebra; otros del

k'nnu .' 0 deitosSeu," asociados V eoiifederados.
HLI - HOEL: ciudad de Bélgica (Lieja), atra-

,esada por el Moa. al 0. le Luj:t: tiene 3.t00 ha-

bitant S: SU i ncitistria conSiste Pfl bisuteria, sow-

breros do Pia y olijetos (10 hierro: liace cornercio

de grauOS WITH), Cal, aceite, aluinhre, 4&". : cn

er"8 hay agwU niinerales, rni'ias do hierro,

c. : stifri	 icho en hi inundacion do 1 822,
* HTIC LAPAM: villa calico. do Ia runnicip.

v' part. de su oiiro, distr. de Tula, est. de Méxi-
o poh. do In rntiiiR')p. 1.986.

'* }IULCHIUIII LA: mineral del distr. v part.
de Topic, est. do •Jalisco, dista 27 locy; i as al S. de

u eal)CC. tierie juzg;ido b paz y 3O ab.
* }1U'ILACAI'IXTLA: j)UehI&) (IC Ia IflUflicib).

y part. do }Luauchuiiaiigo, depart. de Zacatlan, .est.
de Puebla.

* LIUILACATJTAN: pueblo dcl distr. do Co-
Iotlau, part. de BoIafos, est. de Jalisco; dista 1
iegua a! N., .4 N. 0. do su cabec.; tieuejueZ de pa
y 448 hal).

* HUILANGO: ptlel)10 (10 Ia niurucip. y 1)art.
de Tocliiinhlco, depart. do Matamoros, estado de
PuebliL

* IIUILUCO (Six Juix): pueblo do Ia muni-
cipaliclad do Iluarj nechula, part. y depart. de Atlix-
co, ct. do Puebla.

* ILIJIMANG1JILLO (Six CnIsTOBAT.):

blo cabec. dcl canton do u nombre en ci est. de
\Teritcruz: dista 63 leguas 0. de aquella capital:
sus habitaiites poseen 25.500 árboles do cacao: P 0-

biacion 1.S'1.
* HUINIBES: pueblo dcl part. do Salvacion,

distr. do llermosillo, est. de Sonora.
H1JIS (u): lugar do Francia, (1e1)artamentO dcl

Am (Borgona), a 2 leguas 0. do Bulky, y a 10.4
S. E. do l3ourg; está situado cerca do Ia indigen
dcl Ródano: pohiacion 1.080 hab,

* T1LT 1SCOL0TL (Six Sii.vinon): pueblo
do Ia municip. do los B.eyes, part. y depart. (10 

fo_

peaca, est. do Puebla.
iITISNE: rio do Francia quo nace en ci depar-

tameiito del Orac, cerca del Bosc1 ne do Beilesme,
a leguns N. 0. do Ia ciu'iad tie estc nombre: so
dingo iii pnincipio a! E., corre despues hacia ci S.,
y entra en ci departaniento del Euro y Loir, en
donde bafia a Nogent Ic Rotron, vuolve a S. 0.,
entra otra vcz en ci departainento dcl Oriie, do don-
do sale Inego para pasar a! dcl Sartho; baiia Ia
Fertó—Bernard y Mont.ford, desde donde va a unir-
se al Sorthe por Ia mdrgeu izquierda, a legua
Inns abajo (Id Mans, despucs (be un curSo (IC unas
24 lcguas este rio, quo en otro ticinpo era nave-
gable para baisas, tiene p' prineipales afluentes
el Conimenuche, p' Ia margen izquierda, y ci Me-
mo i)01 la derecha.

* IICISQUILCO: pueblo dcl part. de Cnquio,
distr. de Guadalalara, est. do Jalisco; dista 23 Ic-
guas de su capital y 8 al N. (be su cabec.: 643 huh.

* HUISQUILIJCAN: cabec. de In municip.
de SU nombre, part. do Tialnepantla, distr. 0. del
est. (be Mexico: pob. de la municip. 5.306.

* HUITES: pueblo del distr. de Rosales, est.
de Sivaloa, dista leguas al N. 0. de Cbo;z, sus
terrenos son fragosos y anidos y cueiita 514 lab.

* HUITZILA: pueblo do Ia municip. de Tiza-
vuca pai. do Pachuca, distr. de Tulauzingo, est - de
1\ICxico.

* HU1TZILA: puel.io d lit inunicip. part. y
distr. de Toluca. est. de MfXi(O,

* HUITZ1LAC: piwI10 de Ta muniep., part.
y distr. de ('lierliavaca, est. de Mexico.

* HUITZILCIN(i0, (SAN MATEO): pueblo de
Lu rnuiiicip. do Avotziiigo, part. de Chaico, distr.
B. dcl est. (Ic Me.ico.

* HU1'i'ZILHUACAN (SAN Lucis): pueblo
de Ia municip. tie Ciiinutla, part. de rIe XCO c O distr.
B. del est. do Mexico.

* }IUITZILILLA: puel)bO do lit municip. (be
Yecapixtin, part. do Morelos, distr. de Cuernava-

ost. de (iCxico.

* 1IUITZILI1IVTTL, 6 YITZILTVITL: se-
gundo roy de Mexico, hijo y succesor de ACAMAPIC-
Ti.1, fundador do Ia MonarquIa. La variedad que
so nota cii las antiguaS historias sobre Sn fihiacion,
ha sido detenidainente discutida por Torcjnenmda
(1ITouirqaia induvna, Iii' . 2 cap. 13), que tuvo a lit
vista ine.jores y mas abundantes dittos. Segun estc
historiador, i/o nc.uettl, hija del seilor de Co/ilLatli-
chan (boy Guaiinchai), y esposa IegItiina de Aca-
mapictli, era estéril; defecto quo causaiido grande
disgusto aT pueblo, determino ai roy a tornar unit
segunda mujer, sin repudiar a in primera, y ann con
consentiniien to do Csta.— TeZCO 1/am iahuatl, ó Caz-
cati,irnia/nuiil, l)t10S quo con ainbos nombres la men-
ciona Torqnemada, Iiija del scflor do Telepanco, InC
In escogida. Eu ci primer aüo lienó los descos del
rey y (be su ptlel)lo, dando a Ins un hijo, quo alguitos
Ilarnan Ttat/zaca, y quo ci mencionado autor dice
fuC ifujizilihu itl.-1/a ncue2tl, in. primera esposa, lo
prohijo, encargándose do su edncacion.

La exaltacion de AciLmajic1li liabia sido obra del
iibre y espontaneo voto (be sus corn patriotas, y res-
petaudo 61 e.talibertad mnrid sin lacer designaciOn
alguna respecto de succesor. Reunidos los aucianos
y principaics del pueblo pain deliberar sobre unit
tan grave ernergencia, eIgioron por su rey a .thit-
zilihwit/, sujetanclo SU voto a Ia confirmaciOn del
pueblo, que it ratilIcó en el acto.—En seguida Se
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le inauguró con las formalidades senciflas do n
pueblo naciente y débil, pues que atm permanecj
bajo Ia sumision y vasailajo do los monarcas Tepa
necas.

La historia menciona una circunstancia, que pa
rece contrastar con aquella sencillez, vistos ci influ
Jo y trascendencias que tuvo eli Ia suerte de mueho,
pueblos antiguos y modernos, como ocasion de gran
des t. urbaciones. "iiutaron at rey todo ci cuerpo
"dice Torquemada, con Ia uiiciolquedespuesac(,S

tumbraron, que era Ia misina con que ungian a si
"Dios."—Todos conocen ci origen y Ia autiguedta
de esta ceremonia, quo entre los mexicanos no fué
como to era Ia totalidad do las su yas, mas quo urn
manifestacjon del seutinijerito reiigioso, profuncla
monte arraigado en su monte, v al quo ciertainen
te debieron su poderlo y creces.—El roy, ungid
con ci bálsatno do los dioses, era twa cosa santa,
elks, en efecto, Jo obedecian y veiteraban tauto co
mo a sus mismos dioses.—El u/li (liule 6 goma eiás
tica), quo derretido se Couvierte en una especie d€
balsarno, era Ia base do Ia sustancia destiiiada a in
uncioii.—En Ia de los Idolos, liamada divina, so
mczclaba una cierta cantulad do sangre do uiños.

1iuilzii/zuiil era soltero, y el pueblo veia en los
oniaces de SUS reycs ci inedio do acrecentar y ase-
gurarsu poder. Pidióie, en consecuencia, quo lo so-
licitara COn Ia casa reinante de AazpuIzlko, la
opresora y dominadora de Mexico. La cinpresa era
sumaineute delicada, porcj ue quizá solo podrian ni-
cauzar tin afrentoso deaire. Acoiuetjose, sin em-
bargo, coutlan(losc a twa solenine emtajada, 1)o1-
tadora de las huwildes suplicas del roy. y de flu niny
pobre presente, ofrecido, menos conio estimulo, quo
como ofrenda do sumision y do amistad. Los em-
bajadores apnraron los afectos y giros respetuosos
qe forman ci tipo caracteristico de Ia lengua me-
xicana, y ci orgiriloso monarca tepaneca, acogien-
do benévolameute Ia stipiica, les entrego inmedia-
tameute a J1?/cuh(-ihu.a/i, una de sus iiijas, diciéudo-
les—''llevadla y (India a vuestro roy ioi inujer, quo
"yo con csta intencion so Ia cnvio."

Inesplicable fuC ci go-ho do los mexicalios ps " las
esperauzas quo les hacia conceljir este enlace. Ce-
lebráronlo con estraordinarias fiestas y regocijos,
cowo señai do un prospero porvenir, poniendo ci
colmo a su satisfaccion ci inwediato nacinjiento cle
Aclnahuacaii, destinado, scgun creian, a ser ci vIa-
cub perpetuo dC UniOn y amistad entre las dos na-
ciones riwales.

Las costumbres poilticas quo las regian permi.
tian hechos que en otras fueron consideradas como
un justo motivo de conflicto. Jluilzilihuiti aspiró a
unas segundas nupcias, "pareciéndoie quo emparen-

tando con mucbos reyes y señores, estaria mas
"engrandeeido y tendria was favor y ayudn en sus
"necesidades."_-Cada pueblo y cada Cpoea tienen
aus modos peenliares do sentir y do juzgar. El irri-
table rey Tepaneca no encontró en este suceso an-
da que pareciera olenderlo, y ci señor de Quauhna.
ha (hoy Cueriavaca), lejos do pulsar inconvenien..
te para dane a su hija Miahuazochili, reconoció que
ci primer matrimonio era un timbre del segundo.

HEr'

Este se celebró con las solemuidades cle costtImbr,
y con general aplauso.

Uácia esta época se refiere uu adelanto introda..
cido en ci estaclo social del pueblo, que manities
Ia misera condicion a que estaba reducido. Dj0
Torquemada, con Ia autoridad de antiguos mo
inentos lristOnicos, que hasta entonces conleuzaron
los mexicanos a usar ropas de algodon, porque no
vestian "sino ayates do nequen (1) quo rescataban

de los tepaaecns con legwnbres y maniscos de Ia
laguua"
El einperador tepaneca team tin hijo que despues

fuC su succesor v entonces era señor do Ia provin.
cia de (J'ui,uhuar,n (hoy Coiioocan i. Llama base
_liaxila, hombre soberino, ambicioso, vengativo, y
(1 ue ks historias pintan unaniinemente con los inns
odiosos colores, justificados con sri ulterior cOn(luC.
ta en ci gobierno do acj uel rcinio.—Este reyezuclo,
6 pi sit mal carieter, ó por irna politica insidiosa,
trató de deshacerse die SU cuñado, hajo prctestos
frivolos y nun criminales. La intriga so adeiantó
liasta apoderarse de Ia persona do Iinif:ililiaitl;
was Ilegado ci momento do obrar so arrepint.ió, di-
rigiendo sin saña a otra parte.—ilcolnahuacatl, su
solirino, C iiijo do actue l , fuC In vIetinna expiatoria.
ilizobo asesinar secretainerite, tewiendo (jac el vie-
Jo roy do Azrapota/eo bo nombrara su succesor, 6
quo in nacion lo eligiera, en cuyo caso Ia union de
las dos IuonarquIas dana una decisiva preponderan-
cia a los niexicanos.

Ni Tocq 'icmada Iii (J/avijcro, c'ue ban narrado
fins detertidamente los sucesos del reinado do Ii,, it-
:1/i/ia ill Itabian do sits ucciottes mititares. Jicii-era
y J/cnuicn .lJ(fitZaPZ, repitiendo sustancialniente lo
que liabia eselito ci I'. .Acostn, dicen que cuidO ''de

ejercitar a sir I)uel)bo en cosas de guerra pot' Ia
laguna, ai)erci l)ienItIo In geinte pira bo quo ancla-
ban tranianclo do aicanznr."--Ei I'. Sa/zagan, cii

Ia brevisinia noticia clue dejO do los reyes mexica-
nos, dice quo aquei—"comcnz6 las guerras y pelcó
"con los do Culhuacan;"—mas los AnalesgeroglI-
fuos, conservados cii ci ('odice iliendozino (Kings-
borough, Antiquities of Mj-co, t-e., tomo I land-
na 3), nos lo presentan como vencedor en las guer-
ms trabadas con los ocho pueblos alil tigurados.
Sn intCrprete (lice que fuenon sometidos al tributo,
y (JtiC JJztjli/i/iuji/—"era belicoso en guerras!'-

Todos bos historiadores hacen tin cuniplido do-
gb de las calidades ppliticas y morales de este mo-
narca, señalaudo su reinado Comb In curia (Ic los
sucesos quo prcdccian Ia futura grancleza del pue-
1)10 niexicano, Sus beyes orgánicas ic dieron esta-
bilidad en ci interior, granjeandole ci respeto y
stimacion die los vecino, La navegacion de los
agos reeibió Un grancle impulso, y ci activo tráfico
ue se liacia con ins poblacirnies del continente, no
o10 mejoro In condicbomt do los primitivos hahitati-
es do Mexico, sino que bes atrajo una numerosa
nmigracion, facilitanclo a Ia vez los medios de crear
in poder formidable pam In época y Ins circunstan-

(I) Tejidos ordluarios de hilo do paiuia y do varias
dantas de Ia familia del naguey.
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_México, convertido en potencia marItima,
una superioridad decidida sobre sus comar-

cafl05 
pudiendo, por Ia facilidad de sus propios

inediOS tie oni ufliCaC1011 y Ia dificultad de los de los
etraños. imponer Ia Icy a todos. Una habil poll-
Uca y diligente administracion liabia sabido sacar

rovech o de las desventajas thismas, torndndolas
otros tantos resortes vigorosos de poder.—iiuii-

2jjthuiIl se distiriguio principalmeute en Ia protec-
cion otorgada al culto, como que Ia maxima funda-
weutal de los reyes mexicanos era—"que Ia honra

tributada a los dioses, se les hacia a ellos mismos,
"como a su imágen."

TezozonY1C, historiador particular dcl pueblo y
raza a que pertenecia, le atribnye (Crónica Mexica-
na, cap. 5) tin peitsamientO tan colosal ygrandioso
en Is ép0C, CoiflO lo puede ser ci mayor de los t.iem-
pos preefltes. Mexico era mia isieta perdida en los
lagos. cuyas aguas se estendian hasta Ia fulda de
Is montafa de Chapultepec. JfuitziWtuitl empren-
dió i titroducir al ti'aves de ellas Ia potable de Ia
alberca que boy provee a Ia ciudad por el acueduc-
to quo despues construyeron los conquistadores. El
nionarca tepaneca, señor (le aquel territorio, habia
concedido ci permiso, tanto para doncr del agua,
como para Is esplotacion do Ia cal, piedra, madera.
&-c., que rec1 ueria irna tal obra. El senado lo resis-
tid vigorosaniente, considerandolo conio una ser-
vidumbre humillante a su nacion, y ci Iroyccto
fracas6.

Veytia dice Hist. autigus, lib. 2, cap. 26) que
este roy fnd ci primero que iiivetitó una tactics ml-
litar, tanto pars ci servicio do las embarcaeioiies
que surcaban los lagos, comb ci cjército do
tierra. Pasando luego en revista sus instituciones
politicas, conciuyc de ellas, que "justamente se Ic
"enumera eutre los legisladores dcl Nuevo Mun-

El 1IOflhI)FO do Iluitzili/tuitl, corrompido por mu-
chos de los antiguOs y mo(Iernos historiadores, ha
recibido van us, an uque poco discordantes, i nterpre-
taciones. Jierreca que lo llama lztzitocutli, dice sig-
nifica Plzzna ria.—D. Car/os de Sigunza (Testro
de Virtudes politicas, &c., MS.) lo traducc-J'ajaro
de riqaisima y estimable ptameria.—Siguclo Fiitia,
eutendienclo esta version conio metafórica, para
signiiicar-.Tóren de alto taiento.—El sImbolo gero-
glifico do su nombre es, sogun so ye en Ia viñeta do
este artIcuio, Ia cabeza do un pájaro, símbOio ligu-
rativo dc una do las especies de chupa-mirtos 6 co-
lzbris, denominada en niexicano Hailzitziiin, 6 Vii-
zitzj/j'a..—La radical dcl nonibre era ci término
diferencial do las especies, denominándosele, segun
él. Xiu./iu.itzilzi/in, Etzalhuilzilzilin, (2setzol/iuit
zilzilin. &c. &c.—La beileza de su plumaje y ci
gdnio do Is lengus mexicans, nunistraba ci abun
dante material que ha servido a las versiones figu
radas.—a-ii-z.

* IITJITZILOPOC1-ITLI, 6 MEJITLI, dios de
Ia guerra, era ci udmen muss céiel)re de los mexica
nos, y su pnincil)aI protector. (1) Dc cste utimen dc

(1) IIfl?tZilOpOClLLli es tin nombre compuPsto de dos
a aaber Hnitziiin, nombrc del hermoso pajarillo ilamath

ian algunosque era puro espIritu, yotros quehabia
aeido do mujer, pero sin cooperacion de varon, y
ontaban de este modo ci suceso: vivia en Coatepec,

pueblo inmediato a iaautigua ciudad de Tula, una
raujerinclinadisima al cuito de los dioses, liamada
Coatlicue, madre de Centzonhuiznahui. Un dia,
en quc segun su costumbre se ocupaba. en barrer el
teraplo, vid bajar del cielo una bola forinada de plu-
mas; tomdlay guardólaeu ci seno, queriendoservir-
sc de las piumas pars ci servicio del altar, pero
cuando Ia busco, despues de haber barrido, no pudo
dar con ella, de lo que se maraviIló mucho, y mas
cuando se sintió embarazada. Continuó ci embara-
zo, hasta que lo conocieron sus hijos, los cuales sun-
quo no sospecliaban su virtud, teniieudo Ia afrenta
que les resuitaria del parto, determinaron evitar-
lo damido muerte 6 su madre. Ella tuvo noticing
de su proyecto, y qnedo sumamente afligida, pero
do repente oyd una voz que salia de sit seno, y que
decia: "no tengais miedo, madre, que O Os salva-
rd con honor vuestro, y gloria ntis." iban va los
desapiadados hijos a consumar ci cnimen, condu-
cidos y aientados por su hermana Coyoijauhqui,
quo hubia sido is mas empeñada en Ia empresa,
cuando nació HuitziIopochtii, con un escudo en Ia
mano izquierda, un dardo cii Is dereeha, y nu pe-
nacho de piumas verdes en Ia cabeza; Ia cars us-
tada de saul, lapierna izquiercla adornada de plu-
mas, y Iistados tanihiemi los muslos y los brazos.
Inmediatamente que saud a luz, hizo aparecer una
serpiente de j)l110, y mandd a tin soidado suyo ha-
mado Tochancalc1ui, que con ella matase a Coyol-
jauhqui, por haber sido Is mas culpable, y él se
SriOjo a los otros dos hcrmanos con tamito Impe-
tu, quo a pesar de SUS esfuerzos, SS armuas, y
ruegos, todos fueron muertos, y sus casas saquea-
das, quedando los despojos en poder do Ia madre.
Estc suceso consternó a todos los hoinbres, clue
desde entonces ho liamaron Teiza/tuiti (espanto),
y 'J'etzau/teo1/il, dios cspantoso.

Encargado do Ia proteccion do los mexicanos,
aquel utimen, seguit clios decian, los condujo en su
peregrinacion, y los establecid en ci sitio en que
despues so fundd in. grail ciudad Mexico. Alil en-
gieron aquci soberljio templo, qti fué tan celebra-
do aun por los mismos esl)aftoles, en ci cual cads
afto hacian tres solemnIsimas fiestas, en los meses
nouo, quinto, y ddcimo quiuto, ademas de las que
celebraban do cuatro en cuatro, y de trece en tre-
cc afios, y a! principiO decadasiglo. Su estatua era
giganteSca, y repreSental)a tin hombre sentado en
un banco saul, con cuatro ãnguios, de cads uno
de los cuaks sahia una gran serpiente. Sn. frente

rliupador. y opocidli. quo significa sinicstro. Llamse asi
porgite suldolo tenia en ci pii izquierdo floss plunias de
aquella ave. Botitrini, que no era znuy instruido en Ia len-
gus mexicafla, deduce aquel nonbre do Jtnit:inlon, con-
ductor de tnexicnios en sits peregrinaciones, y afirnia que
aquel conductor no era otro quo aquella divinidad; pero
ademas de qua Is etimologIa es only ciolenta. esta supues-
ta identidcd es desconocida por los mexicanus, Ins c,,ales,
cuando entpczaron su romeria, conducidos por Huitziton,
adoraban ye de tienipo i,iuicinorial aquel nurneli gtierre-
ro. Los espalioles, no pudiendo prorlunciar ci nombre de
lluitzilopochtli, decian Huicliilobos.
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era tambien azul, y Ia cars estaba cubierta de una
mascara. de oro, igual a otra que le cubria. Ia flu-
es. Sobre is cabeza tenia un liermoso penacho de
La forms de un pico de pájaro; en ci cuello, una
gargantilla compuesta de diez figuras de corazones
humanos; en is mano derecha un baston espiral,
y azul, y en is izquierda un escudo, en que habia
cinco bolas de plumas, dispuestas en forms de cruz.
De Ia parte superior del escudo se aizaba Rug ban-
derola de oro con cuatro flechas, quo, segun los
mexicanos, Ic habian sido cnviadas del cielo, pars
ejecutar aquella.s gloriosas acciones que hemos vis-
to en is. historia. Tenia ci cuerpo rodeado do una
gran serpieute de oro, y salpicado de muchas Ilgu-
rillas do animales, hechas de oro, y piedras prccio-
sas. Cads. uuo do aquellos adornos, é insignias te-
nia su significacion particular. Cuando determina.
ban los mexicanos hacer Is guerra, impioraban lu
proteccion do aquella divinidad, con oraciones y
sacrificios. Era el dios a que se sacrificaban ma-
yor.niImero de wictimas humanas.

* ITUITZITZILAPAN (Sa y LoaENzo): pue.
blo de Ia muuicip. do Lerma, part. y distr. do To-
inca, eat. de Mexico.

* HIJjrfZIrJZILINGO. pueblo do Ia municip.
part. y distr. de iluejutla, est. de Mexico.

* HUITZOTLAOO: pueblo de La municip. y
part. de Yahualica, distr. de Huejutia, est. do Me-
xico.

* HTJITZUCO: cabec. de Ia municip. de su
nomhre, prefectura de Tasco, est. de Guerrero.

* HUIXCOLOTA: pueblo de Ia municip. de
Ixtacamatzitlau, part.. y depart. de los Llanos, est.
de Puebla.

* HUIZAPULA: pueblo de is municip. de
Atlixtac, part. y depart. de Tlapa, eat. de Guer-
rero.

* HIJIZILA: pueblo de Ia municip. de Zapo.
titian, part. de Tetela, depart. de Zacatlan, est. de
F'uel li

* HUIZILTEPEC: pueblo do Ia municip. do
Zuninno, prefecturn. do (Jitilapa, est. ile Onerrero.

* 1 1UIZ1LTE1EC (SANTA CLARA): cabc. de
La munin. ' Ic :ii) ' re, part. de Tecali, dcptirt.
y est. de l'nebla.

* IIUIZNOPALA: pueblo do la municip. do
Molango, part. de Zacualtipan, clistr. do l-luejutla,
eat. do Mexico.

* HUIZO: pueblo del distr. del ceutro, est. do
Oajaca.

* IIUJZOLTEPEC: pueblo do In municip. y
part. de Zacualpan, distr. do Sultepec, eat, do
Mexico.

* HUIZTAC: ptilo do Ia inunicip. part. y
prefectura de Tusco, est. do Guerrero.

* IIUIZ'rECOLA: pueblo do is muulicip. y
part. do Mextitlan, ciistr. de Huejutla, est. do Me-
xico.

* HUIZTEPEC: rueblo de Ia municip. y part.
de Ometepec, depart, cle Tiapa, est. de Guerrero.

* IIUIZTLA: pueblo do Ia rnunicip. de TIax-
cala, part.. do iluauchinango, depart. do Zacatlan,
est. do Puebia.

JIUKERI, HOOKERI: ciudad de Is lndiaj.
glesa (Bombay), a 21leguas S. 0. de Bedjap.
fué muy floreciente bajo ci gobierno mahometa0

hULL, Ilamada tambien KING S-TON-F PON,
HULL: ciuda marItima do Ingiaterra York),
en Ia couUuencia del Humber y del Hull, v cerc
de Ia embocadura do estos dos rios: tiene 40.436
hal).; uua ciudadela, hermoso caserIo en los barrios
nuevos é iglesia gótica: su industria es muy activa
y consiste en jabon, fundicion de hierro, refinos de
azilcar, molinos do hariva y do aceite cerveza, &c.
—Eats ciudaci fué fundada por Eduardo I, de don.
de viene su nornbre do Kingstou (ciudad del Roy):
en 1643 sostuvo a las drdenes do lord Fairfax, tin
sitio largo y encarnizado contra las tropas realis.
tas.

liLT LL: rio do lugiaterra en ci coudado do Yor.k,
desagua en ci 1-lumber, en ilull; está cortado par
muchos canaics.

HULRT (ToLA DE): esta ciudad, tan fortificada
y situada outre las lagunas a is hoes del Escaida,
fué tomada por ci ejército do Felipe II quo man.
dabs ci prIncipc Alberto: los españoles, despues do
haber rechazado las salidas do is guarnicion, pa.
leando metidos en las aguas y en ci cieno, empren.
dieron ci asalto, lo que fué causa de que is citidad
se rindiese.

* HUMARISA: pueblo do is municip. de No.
noava, part. do Cusihuiriacliic, est. de Chihuahua:
346 1mb.

TIUMBER, ABUS:gran rio de Inglaterra, que
separa los condados de York y do Lancaster, cstá
formado par Ia reunion del Once (ya engroaadó par
ol Derwent, ci Ayr y ci Dun), y del Tren, pasa por
I-luy y desnguo en el mar dcl Norte: ha y otro rio
en Amrica con ci noml)re de Humber, ci cual de-
sagtin en ci olfo de San Lorenzo.

nUMBER: citidad do Inglaterra. (Ydase BAE.
ton.)

HUMBERTO I: delfin dci Vienés; nacid ci atuo
de 1240; era hijo de A llwrt.o HI, ie Ia ilnstre ca-

de '['our; sc' ea en I 2'3 con Ann, hija dcl del'
flu Qui,,rues V II. y ii couaeencII(ia de este matri-
moiiio iled a ser sobcrauo del Vienés en 1281:
tuvo Tlumberto quo sostener muehas guerras p'
conserwar SUS estados, ya con Roberto, duque de
BoI'Lroña, quien los reciainaba conio lieredero mm-
culino ci mas cercano aI delfiti Juan, ys eon ci du.
quo do Saboya; peFO Fciipc ci liornioso restable.
cid Ia paz entre estos principes: Hiuberto goberno
con sabidurla, hizo reconoeer ii. Sn hijo Juan por
SuCcesor, y murio en l30 en ci convento de los
cartujos dcl vaile do Santa MarIa, diócesis de Va-
lenciadel delflnado: ha dejado una epistola do "Cu-
tnrnieusinm Ii tibus sine juris solemn itate fin iendis,"
inserts en ci tomo III de Ia coleccion "Vetera Ana-
clots," de D. Mahillon.

HUMBERTO II: iultiino delfin dcl VienCs, hi-
Jo de Juan 11; nacid en 1312, succedió 6. su her'
mano Guigues VIII en 1333: tres años despues
formó Patte de is liga do los señores do Borgofta
contra cI duque de Eudon: se le acusa de haber
agobiado a. sus pueblos con exorbitantes contri-
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buciones para sostener las incesantes guerras clue 1T69: hizo sus prinieros estudios en Ia nuiversidad
tuvo con los estranjeros; pero ilumberto forti- do Franefort del Odor; pero muyj6ven todavIa pa-
ficó sus fronteras, liizo quo sus vecinos respetasen so a Gotinga, (bride adquiriO algunos conocimien-
los Ilmites de sus estados, funds en Grenoble una tos especiales en econornia polItico. en arqucobogia
universidad y fomentO las letras: habiendo dejado y en botanica: en i90 liizo con los dos sabios nit-
en graiide inquietud a su patria, Ia muerte de Sn turalistas G. Forstery Ganuis, sri primera escursion
hijo tinico, cediO el delfinado a Felipe de Valois, cientifica a Alemania, Holanda é Inglaterra, y a
mediante el tratado de 23 do abril de 1343, con lit sri vuelta pubheO las ohservaciones que habia he-
0ondicIOfl de quo un hijo do Francisco tendria siem- eho sobre los basaltos de las provincias dcl Bdiin;
pro el nombre de delfin, y juntaria sus armas a las este fué Sn primer trabajo, trabajo Ileno de erudi-
del delflnadO: en 1345 se hizo cruzado y partiO pa- cion y do invest igaciones curiosas sobrela antigue-
ra lit Tierra Santa: habiendo vuelto a Grenoble (lad, a las cuales daban nuevo valor algunos des-
despueS de algunos sucesos do poca importancia, cubrimientosengeonosia: en 1791 paso a Freybrg
abrazó ci est.ado eciesiástico, y tomó el hãbito do part recibir las brillantes lecciones del grim mine-
Santo Domingo en ci convento de Beauvoir, y fué ralogista Werner, y cii ci CSpQCIO de pocos meses,
nomhrado patriarca do Aiejandria, y adiruinistra- hajo in inspeccion do tan escelente maestro, reco-
dor del arzobispado do Reims en 1352: mnriO este giO y coordinO los inateriales do sn "Flora subter.
prIncipe ci aflo do 1355 en Olerinont, en Auvernia; rOnea de Frevherg," y echO asi los prinieros cimien-
so historia ha sido escrita 	 Ailard, Grenoble, tos do una ciencia, cuya existencia apenas so sospe-
168S, en 12.°	 chaba hasta entouees.—En aquella época no habia

HUMBERTO, Ilaunadodo IasMANOSI3LAN- en in escitela do Freyherg cdtedra especial do qul-
CAS: condo do Moriana y do Saboya. (Véase SA- mica, v los discIpubos Se veian en Ia necesidad do

Ilenar por medio do estudios particulares lit laguna
TIUMBERTO: uació en Borgona en el sigbo quo existia on lit enseñanza pOblica: los trabajos,

XI s es ci primer frances quo vistiO lit piIrpnra ro- entonces apenas conocidos en Alemania, do los qul-
maita; tomó ci hábito religioso en Moven Moutier, micos franccses, espccialmente (10 Berthollet y do
diócosis de Toul en 1015: ilamado a Roma cii 1049, Lavoisier, fijarori lit atencion en humboldt y Ic iii-
foe nonibrado arzobispo do toda lit Sicilia por Leon dujeron a dosenvoiver en muchos articuios insertos
IX y despuos cardenal obispo (IC Bianca Solvur: en ci "Diario do los mitieros," esas nuevas iiipOte-
bajo ci pontificado do Victor 11, ilegó a ser Hum- sis tan fecundas en resultados prdct.icos; y este es-
berto bibiiotecario y cancilicr do lit Santa Sede: tuciio siniultanco do lit qnImica teOrica y de Ia ml-
mariO en ci año do 1063 dejaudo varios escritos, cii- neralogia prdctica, Ic perunitiO (lar mas precision a
tre elios nun "Respuesta a lit carta del patriarca sus grandos concepcioncs sobre Ia estructura goo-
de Constantinopla, y del obispo do Aorida; IJna nOstica yoryctonOsticui dcl globo;concepciones quo
relacion do tin viajo a Constantinopla, y un Trata- inns adelante debit comprobar en ambos hemisfe-
do contra los simoniacos," inserto on ci tomo V de rios y ontregar conio irrecusables a In mcditaciou
las Anécdotas de Martccio.	 de los geOiogos.—Aponas Tlumboldt ciejO Ia aca-

IITJMBERTO (N.): general frances, naciO en demia de Freylicrg, cua,ido fué nombrado asesor
1765 en Boubroy (Lorena), pertenocia ii unit do en ci eouisejo do las minus do Berlin, y algunos me-
las chases inns huinilcbes do Ia sociedad, y mercciO sos despnes (agosto do 1i92), en virtud do unit me-
so elevacion 1)0 1' las cualidades guorreras con quo mona muy circunstanciada quo redactó sobre la
Ic dotO Ia naturaleza: despuos do hither figurado situacion dc las riquezas suhterránoas do Anspach
con distincion en calidad do comandante do briga- y de Bayreuth, fué propuesto para Ia direccion go-
da hajo las banderas del cardenal Hoche en in es- rieral do minas do aquol principado, quo acahaha
pedicion do Irianda, emprendida en 1798, hizo par .. do ser adjunto ni territonio do Ia Prusia: en os-
to do Ia espedicion de Santo Domingo. a las Ordenos to mismo afto (1799), organizO ci laborco do las
del general Leclerc; so apodorO de Puerto I'rInci- nrinas do su departainento; instituyO ima escuela
pe, y pasO a Francia el afto siguiente en compania de minas en Stovemi; espborO las rocas serpentinas
de Paulina, hermana de Napoleon, viuda del gone- do Guefrees, y pulilico memnonias curiosas en in his-
ml en jefe: descontonto ci eniperador porque oia toria do Ia. eiencia sobre ci mugnetismo terrestre;
decir do puiblico quo blumberto tenia demasiacla estudió las salinas do Salzhurgo y do Baviora; le-
intimidad con Ia princesa, y nun unas sums opi- vitO urn mapa (que no ha sudo publicado) tie las
lliOfles poilticas, Ic desterrO a Bretafta, do donde vetas salinas do Aiemarin, y emprendiO nfl grauu
pasO furtivamente a los Est.ados–IJnidos: es difi- trahajo hist6rico sobre el iaboreo do Ia minas do
cii decir con exactit.ud Ia iniluencia que tuvo en ci Bayreuth en ci siglo X\ 1.—Hasta aqum lit act.ivi-
papel quo ropresentO ci general frances en Amen- dad intoloctual de Humboldt so habit dirigido casi
Ca cuando lit insurrcccion do Ins colonias espanoins, escinsivamente a un solo objeto, lit osploracion pro-
Pubs i'mnicamente sabemos quo mandaba alhi mit funda do lit estructura do Ia superficie del globo on
partidanurnerosa (10 insurgentes en 1816: iluniber- algnuos puntos limitados do Alemania ; pero en
to falleeiO on Nueva Orleans a principios dcl afio 1794, esta actividad recibjO otra direccion; Hum-
de 1823.	 boldt abandonG sus estudios orycton6sticos por se-

H IT MBOLDT (FEDERIC0 ENRIQUE Ar.umno, guir al prIncipe do Ardenber con unit mision diplo-
BARON DE): naoió en Berlin ci 14 de setiembre cle mática a las orillas del Rhin y a los Paises Bajos;

Toso IV.	 26
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y al año signiente entrO en el cousejo superior de
Ia industria y del comercio: en esta época fué cuan-
do la ciencia de los cuerpos organizudos, y sobre
todo, las ciencias Eisiológicas flaniaroti toda su aten-
CiOn; y stis Curiosas investigacionessobre ci gaiva-
nismo, y su "Tratado sabre Ia irritacion de los nor-
vios y de In fibra musculor," publicado en 19G,
datan desde aquel aüo 195), cuya ijitima mitad
fué coitsagrada casi toda a viajes geológicos lor ci
Tirol, Ia LomL,ard3a. y parte de lit Suiza, y que Va-

ho todavIa a Ia ciencia aigunas nuevas obserwacio-
nes y no pocas itidicaciones generales sabre los fe-
nénienos tan couiplejos do la vegetacion de las plan-
tas: paso humboldt Ia primavera do 1'O en Jeima,
siguiendo asiduamente las lecciones de Loder, y
preparamidose par medio de iiosos estudios de
anatoinia prátka, a Ia ejecucion de mi gran Viii-

je cientIfico qne tenia proyectado hacia ya mucho
tieinpo: cii Jena fué doi,de terrninO su trabajo sabre
Ia irritacion dc Ia libra muscular, y allI tambien fué
doncle vió su teoria qulmica sobre Ins modilicaeio-
nes de Ia fuerza vital liegar a ser en manos de algu-
nos de sus conçliscIpulos ci gérmdu de multitud de es-
l)erimeiItOs c1 ue parecian destinados a forinniar un
clia Ia grail icy de los fenOmeuos do Ia vida en los so-
res organizados: asi, pues, In actividad intelectual
de Humboldt liabia esplorado sucesivamente todas
las grandes catcgorIas de Ia ciencia hwnana; cien-
cias histOricas, ciencias do los cuerpos lirutos, cien-
cias do los cuerpos organizados, todo lo liabia es-
tudiado y en todas partes habia creado y aüadido
algunos iiechos nuevos los hechos adqniridos, a!-
gunas nuevas observaciones a ins ya desarrolludas:
y Sin embargo, a sus propios OJOS 110 habia sido has-
ta entonces su obra mas (inc preparatoIia; liabia
leido detenidamente los libros dc los hombres, pe-
ro solo aprender A descifrar ci libro dci mull-
do; hubia registrado el suelo lie Ia Alemania y me-
ditado sabre Ins instituciones sociales dci pueblo
qt cubre aquel suelo, pero solo pa map render a
registrar ci suelo de Ia ticrra y A descubrir en las
tradiciones do los pueblos Ia historia dci desarrollo
social de In huinanidad: en 1797, hecha su recolee-
cion cientiuica, y rcuimidas las provistones lutciectun-
les que necesitabaparasu viaje, I)USO a 1-'nris con in-
tencion die dirigir sus 1)rinlerfls escursiones hácia ci
Asia central; l)eIo hahiénclose renovado Ins hostili-
dades entre Ia Fraucia y ci Austria, no pudo reali-
zar ci viiije que peusaba hacer en Ia cspdicioii dcl
capitan Bauhin : quiso despues foruiar l)art( dc In
que iba A Egipto, esperaudo penetrar par ci Africa
en Ia Arabia, y desde Ia Arabia por ci golfo pérsi-
Co en las posesiones inglesas de las Indias; pero cir-
cunstuncias imprevistus Ic detuvierou en Mursella y
por segun(ia vez tuvo que (ImI1nciar A su proyceto:
entonces se dirigio a Madrid, y lmahicudo obtennio
del gobierno pemuliso esplorar en tada su es-
tension las posesiones espanolas cit el nuero coiiti-
nente, modificó sus primeros proyectos, y enibarcan-
dose con su amigo, Mr. AimO Bonpiand, en Ia
Coruna, se hizo A Ia vela para Ia America Meridio-
nal,y desembarcO en CuniauA en julio dc 1799, aüo
que ewpIcO todo en visitar las provilicias do In
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Nueva AndalucIa y do Ia Guayana espanola; Vuel.
tos despues A CumanA los viajeros se dirigieron a
Cuba, doude determinaron rigurosaniente, siguien.
do las trcs coordenadas dci espacio, Ia PosiCion
geogra flea hasta entonces mal conocida die Ia Ha.
bana: en setienibre de 1801 comenzaron los viajeros
su célebre esploracion de Ia gigantesca cadena de
las cordilleras; sedetuvieron algunos mescsen Qui-
to; visitaron ci temibbe Tunguraga, ci \ esubjo de Ia
Aniéricu Meridiomunl; atmavesaron las ruinas todayja
recientes de Rio-Bamnba, que Un temblor do tierra
acababa dIe esparcir par eI suelo, y llegarou a! umn,
despues de esfuerzos inauditos, hasta ci nevado del
Chimbornzo, cmi In falda oriental de este gigante
de las montañas del uevo Mundo: nIh redobla.
ron sus esfuerzos, en terminos que iii la ditleultad
de respirar A tan prodigiosa altura, donde ci nire
rerefaeto apenas bastaba A oxigenar Ia sangre de
sus pulmones; iii ci frio glacial, iii eI aspeeto do
aqucilas nieves eternas; iii aquellos abismos iuson-
dables que fascinun in vista, y que ejercen ni pare-
cer nun inveucible atraccion, nada pudo detemieilos
en su marcia; ya teudian sus brazos liAcia ci mismo
Ciiimbomazo; ya tocaban con in mano aquel rey (tel
Nuevo Muii(lo, aquel orguiloso donlinador tie un
pueblo do momitaflas, cuando una cspantosn grieta
cortada A pico, yquc los parecia Ia boon tic uiia dma
Sin foudo, interrumplo su niarcha y les cerró ci paso:
al horde die este precipicio, se clevaba unactipula de
pCrtm(Io, In cual se proycetaba cli negro sabre aquel
mar insondlable tie Iiicres; y sabre esta ctlpula de
pórfido, A una altura tie I £1,500 piéssobre ci nivel del
miiar, eStal)IeCieron sus inst runientos é hicieromi umia
série de observaciones do In inns aita iwportancia

Ia gcografia fisica: habian tocado ci unite
tie in vida; pero no habian ibegado al pulito cultni-
nante do in tierra: (leslie ci Olminiborazo dirigieron
su ruth. hacia Limna, y en ci CaIlao observaron y
notaron In inmersion do Mcrcurio en ci disco dcl
sal: en 1802 y 1803 visitaron Ia ucva España,la
FiladeIfia, y los Estados LT nidos, y ior iiltiiiio so
emliarcaron paIa Fmancia despues de lmaI)er atrave-
sado en todas direcciones el Nucvo Continente en
elespaeio de Gafioscouseeutivos.—lluir Joldit llegó
a Fri cmi los tiltinios dias de 1804, mas rico
quo mmingnn viajcro lo habia sido autos quo él en
hechos nuevos 6 nucvamciite comprobados, en oh-
servaciones importantes, en dibujos en
mnamiuscritos mas preciosos todavia; y los años que
siguieron A Sn regreso fueron destinados A In coor-
diiiaciou y a Ia inipresion (IC estos intiumerabies do-
culucntos; pero en medio do estos tmalmjos, asaltaba
Sin cesar a sit pemIsamleilto ci siiefo do su piimera
juvemitud: habia visitatlo ci iiuevo coiitiiieitte, por-
que ci antiguo estaba cerrado lra CI, y ahora quo
ci mundo SILIJIU SU nomhre y todas ins barreras
cain deinute de éI y temila cspcditos todos los camni-
nos, volvia A su primera amliicion, Su jiii objeto,
!a esploracton dcl Asia central: asi, iies, cii 1828
empreudiO con MM. Ehrenberg y Gustavo Rosa ml
vinje dc 4.500 Ieguas A las mains do! Ural y del
Altai, en las frouteras do in Songalia china, en Ins
playns del mar Caspio: embarcAronse los viajeros
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en isehni_I'oWgor0d, y bajaron ci Volga hasta
las ruillaS de Bolgari; de alil se dirigieron por Perm

a k ther1 nebUrg0, sobre Ia pendient-e asiatica dci
1Trai ; esa vasta cadena de filas paralelas, cuyas cum-
bres apeU tienen de 1.400 a 1.500 metros de dc-
vacion; pero quo como in cor(hllera tie los Andes
signe Ia direccion de un meridiano desde el lago
tral hasta ins rocaS de Grunsteirn quo eiieu ci mar
Glacial: nih esploraron los ricos aluviones de pin-
tina y do oro, los lechos de verilos y do topacios, las
niinas do malaquitas: despues, dirigiendo sus

través de Ia sabana de Barbara, a! través de los
willoflOS incalculables do insectos quo Ic infestan,
penetraro en las mdrgenes dcl lago Kolivan hasta
las minas de plata situadas en In pendiente S. 0. do
In cadena del Altay, cuya cunibre mas alta, Ia Mon-
tuna de Dios, no escede do In altura dcl pico del
Tenerife: en fin, Ilegaron a In froutera do in Songa-
ha chTna, y costeando In sabana de Ia horda media
de los kirgises y In linen do los kosaks del Isehin,
Ilegaron al EJraI meridional; despues, siguiendo esta
cadena hasta las canteras de jaspe verde donde in
ribera del Jaik interrumpe su continuidad del E. al
0., so dirigieron por Orenberg; ilegaron a in famo-
sa mina do sal gemn, situada en Ia sabana do Ia ie-
queüa horda de los kirgises; visitaron ci gran lago
salado do Eltem en ha sabanade los calmucos, y ter-
minaron Sn )eregrinacion en ci establecirniento de
los hermanos moravos, €crca de Astracam.—Este
inLnenso viaje ha dado mucha luz sobre Ia descrip-
cion (101 Asia central; y las noticias directamente
recogidas por el baron de llumlioldt, y que .se agre-
gaii a las M. Abei-1{emusat y Kiaproth ban
tornado (Ic los trabajos stac1isticos de los chinos,
han servido pam corregir innumemables errores quo
clatos incompletos habian introduciclo en in geogra-
fIa dcl Asia: en este viaje recogió tambien ci baron
do llurnboldt los materiales do sus niuchas memo-
rias sobre los sistemas do montañas dci Asia cen-
tral, sobre los volcanes quo han estado eli erupcion
desde los tiempos heroicos, sobre la gaande depre-
sion del Asia occidental, depresion cuya parte mas
baja forman las superficies del mar Caspio y del Ia-
go Aral, y quo parecen formar sobre nuestro mundo
subiuriar un cratéreo, tales corno son sobre Ia
superlicic do In lana las manchas designadas con
los iiomhres de I{iparco y Arquimedes: en fin, el
baron do Humboldt )evantó una carta quo indica
Ia ilireccion de los cuatro grandes sistemas de mon
tafias que dividen ci Asia central y el terreno vol
cánico quo so estiende desde Ia pendiente meridional
de los montes Celestes hasta ci Iago de Arlai (cst
carta es Ia primera en (tue Se hallan indicados lo
volcanes del interior de las tierras y las alturas nb
solutas de los principaies puntos sobre ci nivel de'
mar),—Quisiérnrnos, y nun deberiamos, para hacei
esta biografia algo complota, dar aqul una noticis
detallada y ci análisis de los principaies tmal)ajO
publicados por el baron de Humboldt; pero un ca
tálogo puramente hibliográfleo de sus trabajos ocu
paria mucho urns espacio del cjue ya hemos consa
grado a esta noticia, y nos vemos precisados, a pesai
nuestro, a litnitarnos a un resiimen sumario de 10
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)rifleipales resultados que ha adquirido en Ia den-
na: pm sus observaciones sobre las distancias tuna-
-es, sobre los eclipses de los satélites do Jupiter,
?1)re Ia inmersion de Mercurio, ha prestado servi-
ios eenciales a las ciencias nstrOnómiCaS; por SUS

nvestigaciones sobre Ia distribucion do Ins linens
sothermas, cuya existencia ha sido ci primero en
leniostrar, y sobre In posicion del ecuador magné-
ico que estudió do los primeros; por ci estudio pro-
undo quo hizo do In constitucion geonologica de los
paises quo recorrió, por Ins innumerables medidas
harometricas y trigonométricas que ejecutô, cam-
bió Ia faz de Ia geografla fIsica, y ensanchando ci
irculo do nuestros conocimientos, emitió conside-

raciones gcuerales quo pueden servir de lazo a los
muchos materiales quo rennió, creó una ciencia don-
do no existian ma-s quo hechos esparcidos; por In
muititud de especics exóticas, animates y vegetales
quo trajo a Europa, ha enriquccido nuestros ebi-
netes de mineralogia, de botánica y do zoologIa,
mas quo ningun otro viujero: en fin, por las numero-
sits noticias que ha publicado sobro los monurnentos
do Mexico y dcl Perti; por Ins infinitas tradiciones
quo ha recogido sobre las civitizaciones prirnitivas
del uevo Mundo, y sobre las teogonIas é institu-
CiOIIOS sociales (10 los aztecas, toltecas, Iteruanos,
&c., ha contribuido singularmente a! progreso de
la-s ciencias sociales C historicas.—El baron do Hum-
boldt l)erte1ecc a casi todas Ins acadeinias; SUS tm-
bnjos aumentan ci tesoro dc noticias do casi todas
las colcecioucs cientiticas; ci iThico acaso de todos
los sabios (IC nuestra Cpoca, puedo ser citado por la
casi universalidad do sus conocirnicntos, despues do
Aristóteics y Ilaller, y dc los prodigiosos enciclo-
pod istas do ha edad media.

HUNE (DAvID): célebre flidsofo C historiador
escoces; nació en Edimburgo ci año do 1 '111 de
nan familia noble, pci-o de escasos bienes; fuC des-
tinado primeramente al foro, pero no poseyendo ci
don Ce Ia palabra sino en Un grado mediano, aban-
donó In urisprudoncia para entregarse ai cultivo
do ha hiteratura y de Ia filosofia modemna; paso su
prinlera juventud on Francia, habitando en Reims
y Ia Fleche, y en esta tiltiina ciudad diO a luz su
primera ohm titulada: 'Tratado do la naturaleza
humana" (1731';; tambien COUSO poco despues
los Ensayos morales, politicos y literarios (1742),
cayns dos obras comenzaron a darle reputacion en
in republica do las letras: en 1746 faé nombrado
secrotario (id general Saint–Claim, a quien acoin-
panö en Ia espedicion qne hizo al puerto de Lorien-
te; estuvo agregado lord Ilerford durante su em-
bajada en Ia corte de Francia, ci aixo do 1765, y
en tiempo del ininisterlo del general Couwai des-
ernpoñó ci emplco do segundo secretario del mis-
mo: renunciO en flu dcl todo a los negocios pilbii-
cos pnra pasar nun vida sosegada C indepeucliente,
y falleció en 1116, a In edad de 65 afios: Hume,
como fliósofo, es ci creador do un nuevo gCncro de
escepticismo; segun éI, nuestras ideas no son nina
que copias do las impresiones quo recibinios, y no
pueden de ninguna manera instmuirnos do in reali-
dad Ce los objetos, y do este modo nos reduce ai
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idealismoy a una especie dcl nihiiistno: atacó so-
bre todo In idea de Ia causa, y Ia relacioit de Ia
causa con el efecto; i) t 0 en duda Ia Providencja,
la religion y los milugros; sin embargo respetó in
moral y sostuvo que no pucile fundarse sobre el iii-
teres: como historiador, se tuanifiesta estraño a to-
da preocupacion, introduciendo in filosofia en in
historia: a 61 so deben los primeros ensayos sobre
ecoitomla politiea, cuya ciencia desarroiló mas ade-
laiite -u amigo ei I)r. Smith: ha dejado algutias
ohms, y las mas conocidas son: "Diálogos sobre
In religion natural; lnve.stigaciones sobre los prin-
Cipios de moral; ilistoria natural de In religion;
discursos politicos &c. :" Ilume fué amigo do Rous-
SCULL a quell llo yd consigo a Inglaterra y COusiguid
que Jorge III le sefialase una pension; pero cliii-
Jo de Giuebra, creyéudose humillado por los bene-
ficios do ilume, le dejd de improviso y le escribid
una carta insolente quo did iflOtiro a nun poléini-
Ca entre uno y otro, puiJilcando iluinc su ''Maui-
fiesto do Ia disputa qite so ha suscitado entre \l
lluwe y J. J. Rousseau."

11IJMIERES (Luis ni': CREVANT, MARISCAI.
general y cortesano (101 tielnpo die Luis XIV, go-
zó do Ia proteccion dcl rey y fud amigo pttrticnlar
do Louvois: obtuvo el gohierno do Flandes y so dis-
tinguid en ci sitio de Arras (1658); en 166S Ic
nowbrarou mariscal; tonid in ciudad en 1675; en
1677 maudtj ci ala dereeha en Cassel; en 1678 so
apoderd do Gante, chico nños despucs de Cuttrtray
y en 1685 fué Tiomlirado mayor de artilleria; pero
habiendo sufrido un descalabro en Flandes (1GS8',
Ic recinplazd en su destitio el mariscal do Luxefu-
burgo; en 1672 se negd a servir bajo ins drdenes
do Turena.

IIUMIERES (MADA1t DE). V6ase GAcON—Du-
roca (rAD.)

IIUMEL (J. NEPoM1JtWo): compositor y pin-
nista aleman; nacid en Presburgo ci año do 1778
y falleció cii ci de 1837; dede ia edad de 9 afos
COIflCuzd a maiiifestur su habilidad pam el piano;
entrd cotno maestro do capilla al servicio del prirl-
cipe Esterhazy (103); luego dcl roy do Wurtem-
l)erg (1816), y was adelaute dcl grim (luciLle do
Sajonia Weimar (1820): fud Ilamado en casi to-
cias las capitales do Europa; puma Ia composicion
instrumental no tuvo competidor, oscepto Beetho-
ven; ha (lejado cuatro operas y algunas piezas sue!-
tas do tuilsicu do un mdrito indisputable.

* J1U\(E[O DE P1JEI3LA: los baiio ter-
males coiiocjd,- bajo est-e noinhro, cstán situados
18 leguas ni Oriente do Puebia. o conocemos
otra descripcioi i de ellos quo Ia publicuda en las
gacetas tie Mexico, utimeros 14 y 15, de 14 y (Ic
28 dIe Julio de 1784, heclia 1)01' P. Andres Fernan-
dez (IC Otanez, caballero de Ia Ordeu tic Calatra-
ra. Mientmas reeil)imos noticias para fomniar Un
nuevo artieulo, uos conte,itanios con copiar ci an-
tiguo, qne dice asi:

Descripcion individual tie los que vulgarnienie Ilainan flu.
nwros, y sits virtudes para varias enrorwedades, dista_
tes do Ia ciudad de Ia Puebla de los Ang'Ies carninando
para ci Oriente 18 Ieguas. Itecha y cornunicada por Frey
I). Andres F'eruandez do Otañez, Caballero Pr "feso de
Ia Orden de Calatrava, vecino do ella. quien pidió so pon
ga (i Ia letra.
Estáu situados al pid de Ia gran montana que

hawaii Ia. Derrumbada., en una pequefla Iowa (file
cac hácia el Mediodia. Constan de nfl vapor en-
liente que exhala Ia tierra hncieudo hoyos en ella
cuando mas de unit mm do profuiididad, pom eso
Ilanian ilupropiumente Jimeros; no hay tal
huruo, pties en tal caso ofenderia y fatigaria inucho.
Pam su uso so ponen enciwa tie los hoyos Hubs t.a-
pestles do palos lisos unidos, cubiertos COil hojas
l" Unman 7u-iJIa y do Zumpanile, esteiidiéndo-

las en forwa de colchon pam que no ofenda iuueho
el ealor. Sc cuecen prontaniente con hi inucha ac-
tividad del calor, y exhala tin olor aromáticoThiuy
agradable quo fortalece Ia cabeza y ci estdmago.
Las liiiv verdes en abundancia eu aquelias selvas
en todas las estacioties dcl año. Despues se forina
uno cumo pabellon pirami(lal die petates quo stilie
Cli (iilIliiiUCiOIi a In altura tie tres yams cuando nias,
(lclaiido abierto un trozo dci remate, para clue sir-
vu do desahogo ysea was aguitutable ci calor, do-
JatiLlo unit puertecita dcl mismo potato pam poLler
eutrar y salir. Estando asi dispuesto entrati ties-
nuilos los quo los tomati, se poucu sobre ci (licho
tapestie, y conio cstá ci calor recogido, sudan con
prontit.ud, humedeciéndose todo ci cuerpo al mismo
tiempo con In agna (file acompana iii vapor, ci quo
cuando was so puede aguitutar un cuarto do horn.
Salon fuera abrigados en sábanas, y Sc Illetcu en
en sus camas, quo estan pi'cveiii€Ias en los cuartos
inmediatos a los ltoyos, y contin ii nit sudando cuan-
to quieren sin fatiga hasta (filC so vistcu, do cuya
opemacion resultan con frecuencia dumacioucs t'anio-

a los muchos eufei'mos tie todas dolencias quo
aeudcti ansiosos diariamante a tomarlos, coil
cialidad los .que padeccit dolores reumáticos, tie go-
Lii Y Lçalico y )er1esas, fluxioucs gcneraies, encogi-
niteitto y deinlidad do nervios, liagas rebeliles, y
grosuras	 que con In fuerza del calor so mi-
noran y agilitun, como asiniismo pam cousumir las
cataratas y aclarar In vista. Me consta. dc vista
par haber tratado a muchos cnferiuos do esta cia-
so y frecuentado aquel l)arlije COfl motivo do tener
una hacienda coliudaute nombrada Tepetitiun, y
haberlo esperimenta(io por 1111 en un fuerte rcuma-
tismo prorenido tie frialdad, quo me mortificd mu-
cho tieinpo, con tad generaliclad y estremo, quo co-
win por mano ajena. Fad en silla de manos, por
no poder sufrir ci inoriwionto del coche, y a los do-
cc sudores que tome en el t6rmino tie cuatro dias,
qucdé enteramente sano, sin quo me quedase resul-
ta alguna, en c'ue pertnaiiezco con Ionas ganas de
corner y dormir qtie antes no tenia., lo cjue es
blico en tocia aquella comarca.

Hasta ahora no han podido penetrar algunosfi-
sicos hien doctos y muy advertidos (fue bait visto
los efectos del terreno, Ins materias quo causan La
fuerza del caior y hwnedad qua le acompana, por-

I
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no se percibe olor aiguno do azufre. a1umbre
de otro mineral, por no haher habido quien se
jjnnc a bacer análisis de ello, temiendo los mu-

boscostoS c1ue pueda tenor, y solo un impulso Sn-
nor puede facititarlo por resuitar en bien Comun.
aoua que so recoge gota ii gota en an pabelion-

vito Tormado 1e cazuclas vidriadas, en ins partes
nnerioreS do los hovos, CS may cristalina y do buen

!abor, que Ia l)ObCU los enferinos at entrar F salir,
tambiett contribuye sis beneficios. Aunque so

narde mucho tiempo en linietas tapadas, coino yo
uchos to hemos esperimentado, no se abomba

i corronP CO1fl Ia coinun, iii SC empoza en el fon-
do sinO que Ia fuerza (let calor obliga a quo sude
latierra, y 1ue so eleve comoen una nubecita, ntas 6
menos, segun ci viento c'ue reina. No es creible, iii
ann imagiflal)le, que itnas causas tan naturales y
simpleS surtan tan favorables efectos en ci corto
tielnpO do cuatro 6 cinco dias, cuando mas, que
atli permithecen los enfermos; pelo otto Os asi, y no
ae puC(le dudar por ser pdblico, to quo ilevarlo do
Is burnanidad y ci desco do que se propague, so da
esta tioticia, pam quo no so cnrezea de asilo tan
singular; en inteligeucia (10 quo cuniquiera tienipo
del año OS sazonado y a l)rOPdsitO pam tat diligon-
cia, y do quo si no favoreciese at tanto do las ape-
tencias, talilpoco perjudica en Iflanera alguna: '-
vicudo di advertencia, quo será tanto inns favora-
ble in purgardos y sangmados, segun ci estado y
coiistit.uciOn de cacla uno, conto muclios to bacon.
Sc ignora edino y cuándo so descubrieron. Están
ubicados en tierras y niontes do Ia hacienda nom-
brada Ia Veutana, curato do San Salvador ci Se-
to, provincin do Tepeaca. Hay provision do to ne.
cesario pam ci mauteiiiiniento, y Un bucti nimuiero
do cuartos puma atojarse con comodidad, con mozos
prácticos quo sirven do directores, y cabatterizas
bieii proveidas do paja y cebada e' (tiCha hacien-
da, situnda at pie do in subida do los Ilumeros, quo
t(tO CS (let caso para quo los quo se determinen a
tornanlos, sepun quo no tendráit trabajos pa" fatta
de esto ci tieinpo que so mantengan alli.—CorIAno.

fltMl'HROY: guerrero norinando. (Véase
Oraov.)

HUNALDO: duque de Aquitania, descie 35
tuvo que sostener in guerra contra Cárlos Martet
y sus hijos, y se rió ot;ligado ii r000nocerse lior su
vasalto: pam vengarse (10 su hermano quo Ic habia
becho traicion, inaud6 quo Ic sacaran los OjOS; p-
ro dcspiies (IC este crImeii, presa de sus remordi-
nuentos, abdicó en favor de su hijo Waifre y so mc-
tro a nit monasterio ('45): a! cabo de 23 años sa-
tIÔ de este retiro para vengar In muerte (IC su hijo,

hahiéndoie derrotado Carlo—Magno se acogi6
a Dither, rey de los lombardos, at cuai escitó a Ia
guerra ambos fueron sitiados por Cario—Magiio
Cli l'avIa, y Ilunaldo I>ireció a manos del pueblo
enfurecido

HUNAN: es decir, AL SUR DEL LAG 0:
PtOvincia de Ia China central, al S. dcl ingo Titnug-

entre los 24 0 45' y 3O 50' tat N. y 106" 112"
long. E.: tiene cien tegua.s do largo del N. al S., y
Ochenta en sit auchura. media dci E. a! 0.; nueve

millones de habitantes: capital Tehang—cha: se di-
vide en nueve departamentos, a saber: Heng—tch-
gou, Pao—Khing, Tchang—cha, Tchang—be, Tehin-
techeu, Yo—tchcou, Youan—tcheou, Yung—chu ii y
Yung—tchou.

IIUNAULD (FRANCISCO JOSÉ): medico fran-
ces; uaci6 en Chateaubriand, en Bretaa, ci año
do 1 0l: aplicóse at estudio de Ia anatomla, y par-
ticularmeuto a Ia ustmotogIa: siguió las lecciones
de Wilon y do Duverney, por los cuates fud admi-
tido en fl-24 en Ia clase de los aiumnosde Ia Aca-
dentin do las Cicadas; fu6 medico dot (luque, des-
pues mariscal do Richelieu; to acompañó CU Sn
embajada a Viena, riajó despues por Inglatorra,
donde fné nomhirado individuo do Ia Sociedad real
tIc Ldndres, y ps" Ilolanda, donde contrajo antis-
tad con ci cdtebre Boherhaave: fuC succesor do Dii-
verney en ci empleo do catedrático de anatomIa, y
murió en 1 '42: J.as "Tmansacciones fiiosóficas,' con-
tienen de llunault unas "Roflexiones sobre in ope-
racion de In fIstula lacrimat :" se Ic atnibuyeii las
obras siguientes: "Nuovo tratado do fIsica sobre
toda In natumaleza, Paris, 1'42, 2 toiuos en
1)isortacioii en forum do cartas con motivo do las
obras do .J. L. I'etit sobre las enfcrmcdades do los
huesos, seguida dcl cirujano medico," &c., Paris,
1726, en 8.0

TIUNAULD (PEDRO): natural do Augers, au-
tar do algunas disertaciones sol)re asuntos do mc-
dicina; ha pulilicado aclemas: "Proyecto dc un nue-
vo curso do medicina," I 18, en 8.°

II U N 1)11 OLM: estalilecimiento en Noruega, ml
N. y cerca de BodoC; fundado nucvaniente pam Ia
tci do arenques; posec varias casas y ulmacenes.

IIIJNDSRTICK: pnis moutnoso dc Alemunia., Si-

tUa(hO en pal'te CII los estados provincia
dcl Bajo Rhin, regencia do Coblenza y de 'I'ré vc-
mis, cii donde coml)rellde casi citteramente los elm-
cubs do Kreuznach, do Sinunern y do Berncastel, y
on purte en Baviera, at N. 0. del cIreuIo dci Ruin
este pais Sc cstiende entre ci Rldii, ci Moscia y ci
Nahe, en su parte occidental toma ci itorubre de
Idarwald: .se dice quo este pats tonió sit nombre de
los hunos, i los cuales to abaiidonumon los ronialios.

IIUNERICO II: roy do los vdndalosen Africa;
succedid a su padre Gernerico en ci año do 477: su
reinado solo fué una série do en nicuos: él niandó
degotlam a su herniano Teodorico, a Ia viucla de este

1n C 0 COil Sil Iiijo, a los antignos amigos y a los
ininistros do Gciiserico: ilunerico era arrinno y
persiguió a los catdlicos do una manema encamiliza-
da, haciendo perecer a 4 0.000 do elios en homribles
suplicios: faiIeció ci afto de 488 dc resuitas dc aDa
etifermedad quo Ic hizo esperitnentar agudisintos
dolores.

HUNGAROS (UT0RAL): dist.rito particular do
los estados austriacos; pertenecc al memo do 1-hut-
gmia, v est enclavado en ci reino dc Iliria y de Dat-
macin, situado entre ha Carniola at N., hi Croacha
mititam at E., et golfo de Quamnemoto ai S. y in Is-
tria at 0.: so ciudad principal es Fiume.

HTJNGAROS (rAIs DR LOS), MAGYAROK-
RESZE: provincia de los estados austriacos, em el
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gobirnn de Trnnilvania. iiIt ocuna tocia in Plrte
occidental; cst(t lunil ;1(Ia at N. v at 0. por la 111111-
grIn (circulo inns attn dcl 'F heiss), at S. por in Vain-
quin. at E. ci piuii (IC los Sajones: tiene l0.000
hab. : SU ca1utat es iitF11ibUrg: SP divide en 11
coniarlos (Kilauseiiburgo, 'Fliorciihuiro. K arishur-
go, liacnrl, Sznvaros Szoinok incdio, Szolnok
int prior, K rn.iia, Dohoca, Srand, Kockeihurgo,
Wcinbnrgo inferior y superior), y dos ditritos
(Faguras y Krevar).

IlTNG hA.: en latin "lluiigaria," en alewan
''tngurn," en huiugaro ' Iadgyar-0rszag," en cs-
lavo ''Thcku-Kragiiin," vata region de Euro1
(jile forina hoy partc de los etndo anstriacos y lie-
Va ci titulo (IC reiiio, sc• est;euitie entre los 44	 G',
4 29 hit. N., y entre los l° 4	 2240' long. E.:
cstá iiinitada a! N. por los inouites Crapacs, que In
Se1:iarali de In	 i itzia.	 1. por In 'l'rnn,iivaiuia v
in uulaquin. al S. por ci J)unulio y ci Drave, qile
In SCj):IraU de Ia Servia, tie in Esetavonia y de i.i
Croaiia, a! 0. por in Est iria y et arcIullucalo dc
.!. ustria, a I 'c. 0. j (i)1 in Mora y in : I i'i:c ilc e'. teu-
sion 1 0 le'nas th1 F. ai 0., 9 (IC audio v .i ()33
de superfieic: su po In;o:i c tie 1 O.062.60 hab.
su capital . es Ofcu 6 Biicln : ci reitto de liungria
proinnineute tIleijo se divi;le actualnienLt en cuatro
CIICUI')s sthlividiios en -11 coiidados CO!! Los IlOin-
bres siruieites;

c(!:rI.o MAS .kCA Eh r(AxUio.

HUN

Ca pitnies.

Lcu tse ii itli.
Gros-St efielsdorf.
Erla u.
'II i,koiz.

'I'or ii a-.
K a cli nu.
E1 a-ries.
tjh,li.
ijughivar.
Bereghzasz.

Capital es

S'.igetii.
aiszceiks.

Nuigy-Karoly.
Naiv-K alto.
Gross-\\ardein ,
(4-y ul a.
Szcgedin.
Mako.
Boros-.Jeiue.
Liuros.

var.
Nagy beskirek.

'had') 'I.S AC DEl. TIIEIS.

(!I(1iO MAS i.t..; DEL TUE1S.

Geiierainiente se coloca en ci iumer de los anejos
(1C 1:1 Ilnngría iii reiiio ile Croacia y de Eoluivoiiia
K ve:unsc estos noinbres), asI conio aigunos distritos
P 1t1C11i11F(,S, tales con	 €I titoriLi li ngro,
ttt' los I azyges, In. peqncña y in (iran Cuiin:unia, ci
territorio de los 1 Irtyduks, y ademas ci puis llama-
do de los ii ii ngaros cii in Transilvniiin.—L:t super-
ficic ile in I [uligrIa es rnuy variada : at N. y al E.
los mont.es Krapacs forman nfl vasto semicirculo
ilne se e1 jeudo deie In Moravia hasta lit orilla iz-
tiiii i v i ia dci I)alltii)jo: ci S. 0. esta atravesado poT
his rainilicacioiies de los Alpes Onnutnos. h a cro en
1 (PfltI'() S( (-. jinderi jilinensas Iiniitii:us: r!o2nn Ia

litingrin iiiiitt itud de rins, entre otros ci l)i iuh,
ci Rant,, el i\Iarcli. ci I)rave, ci Wang, ci TIeis, ci
Save, ci U ran v el Flatten: iiutv lagos rnny irupor.
iii; t es, coiiio ci Bum ton ci N eusiecicl Sc iuucnefl
ran tarn) den muchos mu ta nos : ci ciima i's inuy

V:lriO, seco en In parte montuosa, litiuedo v rnal-
sano en los tIn nos en Ins ma rge!i('s dcl Pa iiiihio:
ins inoiitni'IaS (Ic 11 nhlgrIa i'nci'rran minas de ore,
tie Iuicrro, tit' relive, i1' P tofliO, tie rnercurio jiativo,
'V tie ziiiahrio, (IC utiil inioiuio. de mu rnioli's. ile por.
fido, tie azufre y de salgenia ; Sc encuentrati tambien
inucli:is fucritc; iflulic)'a)('s: ,'I siuelo es may Iórtil
I)r0411l'(' (91 n)mtiudatieiui trigo y toda clase de g'ra-
mis, fratas, legurni Ires v vi mios inny afa mados (es.

los tie Jok:ty, Buda, (Etleni hurgo,
Sinnia, &e.) : los puistos de Iii 1-Inrigria maritienen
macho gununlo, en ha) los, asimos v midas; y en St'S
hosqimes ahunda in caza : in industria es poro activB
t'TI 1-Inmigria, y Ia mayor parte de Las fábricas estan

I
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dri idas por aleamneS; iilIanse, no obstanie, c .n-
e os Iningaros. curtidores, l)ClIcJeros, zaputeros,
an ruiterOS, fabricantes de eitcajes y l;arberos: ci
omerciO se halla easi csclusivaiueutc en lasinanos

A C 
los alen1ae5, (Ic los griegOs Y IJe los jtidios los

bünarOS 
dcscictideil (Ic itcItites razas, coLic Ins

cnalS doIfliilaII ins fawilias Oigura, Tehuda, Fine-
ilunica y Bralia: casi todos profesan ci cuito

olico.—EI goliierno (Ic In Ilungria es una mo-
arquha templada	 Ia aristocracia: ci poder Ic-
jS!&t jVO reside sobre todo en Ia dicta, conipuesta

dos cámaras, Ia alta 0 Ia (Ic los Magnetes, y Ia

baja, forrnacia de Ia reunion de los prc1l0s, dc los
abades v de los diputados (Ic los condatlos: ur con-
de palatillo 6 vircy '-(Nador-Ispan)" asistido tIC

consejo, ejerce ci poiler ejecutirO en 1100hlire (Ii')
ewpertdor (It Austria: Ia adininistracion cle los
condados es iI1dCl)CIhdieIhLC (Ic Ia corona, PUCS todos
tieneti sus leyes y sos costumbres j>articulares, y
eiigetl por hhhiSihiOs SOS gobernadores Ia notulcza,
que SC c0})00C cotiiurmmctmtt (Ic los Iflagihates y tiel
clero, y algunas veces de ciudadanos, ri quicHes ci
eml)Cratlol ha dado cartas (Ic nobleza, goza de in-
ineusos privilegios; los liabitantes (Ic Ia ciudad tie-
nefl tawiMemi grmudes iIhhnUUid1(iCS ; P" los canipe-
51005 estdn abriunados con toda close (It calgas y
servicios, y tratados easE comno eselavos.—La lite-
ratura lidngara, imasta abora poco cotiocida dc Ins
estnr 'JcrOS, no earece (It inhportancia; siendo no-
table, soijre todo, so pocs linen: ci idiowa que
se lisijia en Ilunaria se resiente tIe in muetlioctidad
(Ic elementos que lt:um fornmdo aqiicl l)t1 I J10: In len-
gun ecurita es la latimma, y Ia lemigun hai,ladn Cs In
madgpu.

Ilisroitit. Eu tienipo (Ic los romnanos, ci N's.
Ilamnado hoy IlungrIa, fornialta In I)aci a oritntai,
Ta Panonia septentnional y hi cstrcmidtl S. E.
de Gerniania lhai)itada "' los Quados : en ci si-
gb III ocuparon los godos toda esta region, tie In
que fuciomi espuisados en 3G por los liunos (euyo
uoxnbre uiiido at (Ic Xvaros fornid, segumm (Ikeim,
el (It ilungaria 6 IlimmigrIa) : despucs dc In mimer-
te (Ic Atila, rey tic los llunos (453), los ost;rogo-
dos, los gepiclos, y los lombardos se (lisput anon ci
territorio dc Ia TiungnIa. Los a varos acabaron
por lineerse (I ueños (Ic él en siglo V 11; pelo tmmvie-
ron cj ue defemitlerse contra Ins ineursii.)ncs (IC los es-
elavos v (Ic los bulgaros: haitiendo destrunlo Car-
Io—M:mgno ci potier (Ic los Avaros (i09), los ma-
gyares, pueblo (Ic origdn fines, 1 ue cii el igIo VII
habia veimido a estabiccerse cmmtrc ci Don y ci
Dniepr, y tine lmai)ia sido ci ulsado dc so plinicra
mansion por los l'etchcueques, cntró en I [ungrin
hacia 894, conIucido iior A rpad, imijo dc A linus,
tI ne fomuid aljanza con lo cmn emaloecs tie A it,-
tannin v somnetid in mayor partu (Ic his mhhhIhhcroN
tribus qime ocupahan entonccs In I[uigmIa: sums sue-
cesoles ai,mazm i n ii ci criii. milsimmo: F:td:imm I, Ibm-
nmado el :tmmtu, jefe tic los niolgyares ticsdc 99,
to6 ci t itulo dc ic y t1 UflO 1 000: este prInci1e
SOifletiS coniplettiinemmtc a los esciavos y a los 1)111-
garos, y In Iluimgria Ic debjo Ia mayor parte (Ie
SOS mut j t jones socinics: dCSJII1CS (It •SU mii'ti,

103$, los hmingaros fueron vIctimas do violentas
disensioimeslmasta ci rein-ado de Ladhlao I (107),
t ine supo restahiecer in eoimcordia emmtr	 1hS
bios; coaqu;sto la Croatia y in Slavonia, ml ins con-
ies Cu1oiiim, so succesor, aüadió Ia P:mlmacia Cii

el i-emnado de Gy .a II ci condado (It Fips y La
Iramisulviuna recmineroa colonias fiameneuss ( 114):
Bela Ill, quo imabia sido etlucado en Constuntitmo-
pin, intiodujo en so torte y emitre los madgyares
In eivilizcioim y Ins costumbit's dcl imperin gniego:

-caiS coil \largamita, comidesa dc \cxin, ik-nmhmana
dc Ieiij - e ;IhammSto, rev do Fnimucia, V viuda di- Eu-
riqul Cour—\l amitci, imijo dc Enmique 11, nv (1 In-
glatemna: Cl t'tmE quell estahleció lit division (I 1mm.
Ilimmi grin en condados: Ami(lrCs II, condujo ml Ia
tierri santa in quinta cruzada, y dejo por so (Ic-
ijii1ad aumcntarse los privilegios de Ia nobleza

12i): en ci reinado (Ic Bela IV, so hijo, asola-
ron los mogoles In ilungrIa (1 -1 1): despucs cit éi,
debilitado ci l tOdCr real por Ins discordias intesti-
ntis y ror Ins guerras estranjeras, quedó reducido
al mnas deplorable estado hasta ci reiumado de An-
drCs III en ijinen neal,6 lit dinast ía dc los Arpa-
des (1301) : los Iiuiimgmiros ebigieron entouces ml
Wcnecsiio do r1oixeumth. y despuics tie so alalicacion
a ()ton de Baviera; jiejo ci papa Bo:mifaeio VIII
les imupimso ml Cmlnlos Roberto, liammido (am-oherto,
condo dc Ammjou, biznitto du Estebami V poe 1 inca
tcmneimimma, v cjue foe proclarnado roy cim I : en
so rcimmado se elevó In II ungrIa (I was alto giado
dc csplcmmdor, piles comnprcnIia uiieiiiiis do In hun-
glia, propinimiente diem, hi T)aI Immacia, In ('roacift,
Ia ITosnia, Ia Scrria, Ia Vu laqula, Ia 'l'iansilvania,
In Molduvia y In Bul garia: Luis I, so Imijo, agre-

d esto In Rosin Roja y llevO in corona (Ic Po-
loam (1310): Maria, imija de Lois. fuC deciarada
rcy miespues do l 13 y aSoci mu trommo a so es-
poso Segisinundo, elector (Ic Ihaudclurgo (1 3i8)
pero Sit reinado 1u6 turliado Pt Ins rclelioncs do
los magnates, Ia herejia (Ic Juan Uuss y las in-
vasioucs do los OtoivauOs: lieu pronto aparecid ci
cClcIre 3 main lion rode, regente dcl reimmo cmi ticiu-
P° (Ic Ladislan V. c'ue dcrrotO en todus 1aitcs ml
los turcos (1438-1451), y euro lmijo Matins Cor-
bin fuC ekgiilo rcy deslues dc In mumerte (Ic La-
disiao V 1-t5 ) : Matins uitió ml las dotes (Ic out
linen soi;ci'aimo In Imahilidad (Ic grail emipitan ; tiler-
cod ml sit sogurhiad logrO muliamizar Iii I en nquilidad
luililica y tv:itci' Ins Ictras tumulaumdo unit dliii-

voishlad en I'mcsl umego v unit cClebre biblioteca en
Buda : Wlniisino II, rev (Ic l3ohomnin, elegido des-

do Ia mmmuomtc tie MatIns (1400 1 y Lois 11, sum
smiecesor, imo pudiemon contener ml los t4rcos. jcrc-
(elihlO osLo ui itimo en In batulia do _\I,lImtcs: For-
iamb (Ic Austria v ,lmmnmi Z,1i1ovu i Zih 1 01siV SC

disputiuron entonces In jOseSinim do in II uhignia
&te miltimo neil1)') por 5cr vcncklo y olligado mime-
tiramse (I Ia Alto IIumgrIa : sin omlartro il lads no
mecomoci6 Ia domimimmacinim :tustminca ha-ta ci ito (Ic
1 TJ() in ci reiimatIn do Maxinmiiiaimo 11, V imasta
I i,7 no fmmC declarnia lit cOrotma be Iltitigria lie-
reditunia en in casa do Austiia : l ' s iiiiisIadorcs
tuvierOn toilavIa P" d0!IIIJutLIr Imis t'clieliuimes SO-
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cesivas de Tekeli y de Jorge Rakoczi, las cuales
no csaron hasta 1711: durante estas disensjoncs
los turcos haliian invadido Ia mayor parte de Ia
Hungria, de Ia ciue no fueron detinitivainente es-
pulsados hasta ci año do 1686 por Ia paz do Car-
lowitz: desde este tiempo Ia HnngrIa ha perma-
necido fiel a Ia casa de Austria, y ann dió pruebas
de grande adhesion en el reinado de Maria Tere-
sa cuando esta princesa pidtó el apoyo de stis mag-
nates para defendersu corona (1740) y en las dl-
timas guerras contra Ia Francia (fl98-1815).

SOBERANOS DE HUNGRIA

1 . 0 DINASTIA DE LOS ARPADES.

Arpaci, duque 6 prIncipe do los madgya-

	

res hácia......................... 	 890

	

Soitan ............................. 	 907

	

Toxus............................. 	 958

	

Geysa............................. 	 972

	

Estebati I, ci Santo, primer rev......... 	 1000

	

Pedro............................. 	 1038

	

Samuel Ilaniado Aba, antirey.......... 	 1041

	

Pedro, repuesto .....................	 1044

	

AndrésI ........................... 	 1046

	

Bela I .............................	 1061

	

Salomon...........................	 1063

	

Geysa I (II c. duque) ................	 1074

	

Ladislao I (San) ....................	 1077

	

Coloman...........................	 1095

	

Estehan II .........................	 1114

	

Bela II............................ 	 1131

	

Geysall...........................	 1141

	

Esteban III ........................ 	 1161
Ladisino ii y Esteban IV, usurpadores.. 1162

	

Bela III...........................	 1173

	

Emeric.............................	 1196

	

Ladislao III, ci Niño ................ 	 1204

	

Audrés II ..........................	 1-205

	

Bela IV............................	 1235

	

Esteban V, ci Cuman.................	 1270

	

Ladislao IV ........................	 1272

	

Andrés III ......................... 	 1290

	

Wenceslao de Bohemia ...............	 1301

	

Othon do Baviera....................	 1305

2.° CASA DE ANJOC.

Cárlos Roberto ......................laos
Luis I, ci Grandc....................1342
MarIa I ............................1382
Cárlos II de Nápolcs ..............1385— 86

CASA DE LUXEMBURGO.

	Sigismundo.........................	 1387

4.° CASA DE 1iABSBURO—AUSTR1A.

	Aiberto de Austria...................	 1437
	Isabel.............................	 1439

50 CASA DR LOS JAGE1.ONE

	Wladislao I de Polonia............... 	 1440

CASA DE AtSTRIA.

Ladislao V.........................	 1445
70	 r	 T1iNV.1E.

MatIns Corvino...................... 	 1458
8 . 0 CASA I)E L(S JAi E	 DE P.UI-IF.MIA.

Wladislao II........................1490
LuisII ............................1516

9. CASA DE AUSTRIA.

Fernando I .........................15
(Véase Ia série de los emperadores de Alemania.)

ITUNGRIA (EsI'EDlclox A): en ci rcinado dcl
ciuperador Cárlos V, y para socorrer a su i1erm.
rio ci roy D. Fernando, salió de Espafta uiia espe.
dicion compuesta do companias de vetcranos, que
Ic ayudaron a recoiic1uistar Ia Hungria y Ia Pran.
silvaiiia, ejecutaiido heróicas hazañas: tambien pe.
recieron alil bastantes espanoles, pues los capitalies
do otras naciones Siempre echaban matio (IC Cilos,
como de la gentc was arriesgada: (listinguieroilse Ca
estas guerras Villandrando, Perez, Enriquz, Gas.
par Castelvi, quo murió valerosainente defendicudo
a Temcsvar, y Julian do Carbajal, quo tomó por
asalto Ia fortaleza do Lipa a los turcos.

IIUN1GAROS: antiguo pueblo de Europa, mas
allá dcl Dniepr; aparccc en Ia historia do los siglos
VT, VII y Viii; en esta época formaba dos gran-
des tribus; Ia utia bahitaba hácia ci paraje donde
están situados los dos grandcs lagos do Onega y
Ladoga, Ia otra al E. del Dnicpr entre ci rio de
este nombre y el Desna: 110 se sabe si los huitIgaros
dcl Sur son una colonia do los dcl None, 6 si SOfl

los mismos hunIgaros dcl Norte quo liabrian emigra-
do, p'° su comunidad do orIgen no es dudosa:
amboseran de razafinesa 6 Ininica; acaso tambien
los hunigaros del Sur scrian un rcsto de los liunos
do Atila: es 1)roliabie quo los hiingaros fueseit ha-
nigaros cii su orIgeri.

IIUNIN GUE: ciudad do Fraticia, dcpartarnen-
to del Alt-Rhin (Alsacia), a 4 leguas E. ito Ati-
kirch, y i . N. do Basilea, situada en Ia márgen
izquicrda dci Rhin: era l)Iaza fuertc construida par
órden do Luis XIV en 1619; contenia cuarteles
para 4,000 hombres, y un parquc bastant.e coast-
(icral)lc: en 1814 fué sitiada por los aliados, y en
1815 les Ot1S0 utia vigOrosa resistencia: esta CIU

dad en ci dia es de poca importancia, y apellas con-
tiene 1,000 hab. Cerca y al N. 0. dc esta ciudad,
junto al Rihn, se halla el lugar Graud—Iluiiingue,
(jib cuenta 1,200 hab.

ILUNOS, HTJNI 6 CHUNI: grande y célebre
nacion del norte dcl Asia, nun parte de In cual lia
bitaba en Ia cordillera dc los moutes Aiionibi (wOn-
tea Altai): era 1)000 couoci(la de los antiguos, 105

cuales determinaijan su POSICIOn vagameiite entre
"In laguna Mcotis" mar do (Mármara), y el Océa
no Glacial: las investigaciones de los modernos lisa
arrojado nun Iuz muy clara sobre ci origen é histO

rI
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na de los hunos, a los cuaks se ks puetle conside-
rar COmb pueblos t4rtaros: los chinos denominuban
jung-flhI, de cuya pahtbra Sc ha formnado por cor-

Imt tie "humij" y hunos: haijitahan mum vasta
conaurctl lkmmadn tutmnbien por los chinos 'Tatan,"

muy poco COIIOCIda tic estos: ci pals (IC los
rtaros InantehUes in liuituba at E., Ia grami mu-

ralla (IC Ia China al S., y sus confines so dilataban
ista ci rio Irticli : ci jefe de los lmunos lieraba tl
titnlo de "tanjn," 6 Imijo del cielo, y tenia ordimma.
riamneute su residencia en uno do los ramuales de los
montes Altal: los liunos eran amy deformnes, a eau-
Sn tie Ia l)aVI)llrut COStUnhI)rC (pie tenian los padres
tie desfigurar horrihleumente los rostros tie sus hijos
recien umaculos, huciéndoles profunda imicisiommes, a
n tie quo probasen ci acero aumi antes dt In leche:
u estuitura era cortu. y recliomieha, y lievaban sus

enormes C1l)(,Z1t5 rapadas a navajit: tiestle niuv j6_
ve1ueS comeiii.ahaii a ejercitarse en lit Caza y cii Ia
guerra, sienipre a caballo y vagandu por las selvas.
dejaintli a sus nmujeres é hijos dentro de sus carros
o at ala igo tie smis ticudas: In guerra y ci pilinje
f'ormaban su continua ocmlpaciomm, COlISiStielI(IO SImS

arnmas cmi ci nrco y ci saI)ie : comnhintittim sill ortlemi
y cargaban solire sus adversarios COIl ha celerilaij
del relánm>ago, dando a Ia vt,z esI)au to,os niaridos:
destinaban los tm lit custodia tie sus re-
butfios, tratandolos con (luizura, al mismao tiemupo
que cilos uhisitios, Cll(lllVCCidOS al rigor tic las (sta -
clones, imo llevaban otras vestiduras que nuns picks,
iii usaban otro alirneuto que rakes silvestres y car-
lie cruda, muamuida entre Ia silla y ci lomno tic sus en-
bailos: éraks permuititla Ia poligamin, y ni nun te_
nian ci Imlenor respeto a los grados tie PaIente.SCO:
zmnmmqiue rrneies y imvaiiciosos pa SIIS (1telUigOS CII
ciunpafla, cran entre si amy amigos y dados a In
liospitahidad; tales son Ins costumbres tie esta céle-
bre naciotm ; costunubres que Imami sobrevivido a tan-
tas centurias, y (jILO nun so Indian cmi toda su Iuerza
entre Ins horcias tártaras qu hahitan en lii act unhi-
dual aquellos nuismos paises.-1n ftrtilidad ' rique-
ZnS tie Ia ('Imimma, atraiaiu continuamemil C a ella las
illdursiotics tie aqnellos barbaros; do mnodo quo cuen-
t hi historia amy pocas epocas quo no Imaynu sido
señaiaclas algumun irrupcion tie los luumios cmi Ins
provincins soptentrionales tie aquel imperio; orn
ftColmietiemmdo Con andacia, ora retirandose con ra-
pidez: llegaron ii. atraer, a veces, sepultar en sus
desiertos, ejércitos numnerosos emuviados para des-
truirlos: sus tanjues dominaromi SUCosivanuente sobi-e
lifla gramu parte del Asia: uno do ellos, Ilamado Es-
tete. imiteiutó .subymmgar In China, imuvadiéndola comm
fin ejéreito tic 400.000 1uonmires; pero despues tie
haber conmeticlo los destrozos inns terribles, flue so-
hornado y so retiró a Sn pals muativo: despues tie
Inuehos siglos tie continuas guerras, fuC clebulitado
ci tlll l)erio tie los hunos Pt3 discordias iimtestinas;
dOsjefcs repumrtieron entre si ci suprenmo poder, v

i mdi0mon ci tcrritorio: los hunos del Mediodla se
con fumiti 11ori con los clijnos y comm los tártaros, con-
quistador05 do aquel i!flperiO; pero los liunos dcl
N orte se sul)(lj y j(lioromm sucesivammlemitc en diversas
hordas._El ains cClebre do sims priuucipes fité All.

Toiro IV.

Ia, (1 11 0 ocupo ci trommo hácia ci siglo V, y el cual So
conipiacia en liarnarse ci "Azote de Jiios," porque
efvctivamu,tute fmmé ci ma5 cruel azOte tie lit imumani-
timid: iste mnoiistrtio lIvo ha desol;mciomm (i4 Orionte
a Occidomu to, Inns atacado en In Gal in Jior Aceio,
célcl)rc gemierni ronuano, t 1uuedO veneido; pero no
tardó en recobrar sim abatalo orguilo, y so prescim-
to a las puertas tie Roman COIl lilt ejército cousnie-
rahle, jmmrammdo (leStruir aquclia ciuthad : Sin embar-
go, apiacO SU ira el puiput Leomi: his disensiones ci-
s'iles do los huimos, debilitaron su Jepondornmicia,
y so dispersaron por las hlammuras at N. do In Circa-
SI1L y dcl [liar Negro: I)e Uuigues ha escrito Imna
''11 istoria do los limos, do los turcos y do los mo-
gobs" 1756-1 75S.

JIUN()S Cl l)A1.I'1'AS: imahitabnii :mh 0. del
war Castiio, emitre lit embncadurn dci Terek y el
pUSI) tie 1)erbemmd, (leslie ci V, y acaso desde eI VI
siglo: ostuvieron frecucuitemmiemite en guerra con los
prmncipes Smisaimidas do I'ersia; easi siempre Imati
coiifmmndido este 1 ,1 10 1)10 0011 los lmunos eftalitas.

FlU NOS EFTALITAS: :mI 0. del mar ('aspio
y cmi Ia mnargcmm dci ()xns, ;ti S. del Turkestamu ac-
timid: eturieron imicesaliteuneuto cii guerra Con los
roves Sasaniiius do 1 >ersin, v iusieron en ci trono
a F'irouz I: tamnhijeim so los Conoce Comm ci muonubre tie
''hiumuos biammeos o A hdeia."

IIU NSE: rio do los Pmtises Bajos: uiace cii ol
pamitamuo tie In parte oriemmtal tie Ia provincia tic
J)remutlw, cerca do Rozewikel: este rio emitra en In
provincia tie Gromiinga, cmi domide snrte cmi parte 81
caimal do Wiimdchoten cmi Gromiingn ; pasa 1)OF esta
ulltima citidud, y va a dosaguar por thin anclun em-
h)ociulura en ci Laniver-zee, golfo dcl mar dcl Nor-
to: Sn eurso cs(ie ulias 14 .1, lcgivas tie! S. E. mu N. 0.

HUNT (ENItmQUE) : radical y demagogo imiglés,
Imacid en Witiiigtorm en ci eondado tic Wit, ci año
do I 7 r fithieeió cmi ci tic 1835: era nno do los
inns ricos arrendataulos do su pals: ilevuuio tic nfl
eseesivo patriotismuio, reoorm-iO casi totia Ia Ingia-
terra t iretlicando por todas Ilartes In reforma umi-
versai , v provocando reumulones (lime frecuentememmte
ilogaron a ser nmenazammtes pttia ci ordemu pdhuico:
cmi 1820 Ic premmdierori a eOliSOcimcimcia tIc un ''moo-
timig" tumultuoso (lue Imubo cmi Manchester, p° lo
cual fué comidenado a un nio do prision: despues tie
ivaber hecho liii! temitativas iiiui tiles pam emutrar cmi
ci pariamnento, logrO at flu ser elcgido en 1831 micra-
bro tie Ia eiinmara tie los 00111 LIlIeS; 1)01 0 represcuto
nfl papel numy sccun(lario cmi esta asmimblea: ai par
(jute predicaba Ia reforma, vendin por las ealies Va-
rios do los objetos tie su fmtbricaciomu, especialuiente
cigarros, y esto Jo daba ins apariencias de umi char-
latan; falheciO tie repente en in ciuile,	 ojercicmld()
su oflcio.

huNTER (Wmi.uwm): cólchre anat6nu jcoy me-
dico escoces, undo en 1718, elm Kilbrice, en el con-
dado do Lanark, siguiO sims pmimaoros estudios emu el
eolegio do Glasgow: algunas conferencias quo ttivo
con el doctor Gulien emm hamilton, Ic decidieroji a
elegir .smm profesion, y residiO cmi casa tie aquel horn-
bre eélebre tres afmos, que, segun él mnisnio, fuc-
ron los mas feilces tie sn vicla: foe despues a Edim-
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burgo, donde se aprovechó particularmente de his
lecciones de Mouro, y de aili a Lóndres, en Cu-
ya capital Ic acogió Sinellie: ci doctor I)ouglas,
hombre Va de avauzada edad, escogió ii Hun-
ter pant que Ic ayndase en sus tareas anatórnicas,
y adeinas de esto le contió Ia educacton de su hi-
Jo: e jóven practicante llegd a ser entonces nyu-
dante de cirugia dci hospital de San Jorge contu-
nicó en fl43 a in Sociedad Real (IC Ldudres un
'Eiisayo sobre Ia estructn.ra y las enfermedades de
los cartilagos de las articulaciones," en que tiaba
yn pruebas de grandes conocititientos en anatomla,
deinostratido que los cartuiagos estan formados de
fibras que Sc elevan perpeniiculariiiente en Ia es-
trerniditd del hueso: pasados nigunos afios cornea-
so cursos particulares de cirugia y anatomla qite
fueron rnuy iltiles, y en I '4T fné nonibrado mdi-
vj(luo de In corporaciou do el tijattos : anti cuando
parecia que si e nh li re desdeftaba Ia rirugia, la prac-
ticó desde Un pritteiplo, unida al arte do i-oinui:lroit,
cii qtie Sn Itabilidad superior y Sn rlistiiiguido y no-
bIC coniportamiento, le bastaron I1r atiquirirse
una buena reputacion : habiendo tornado In Ijoria
de doctor el año de 1'O en Ia universidad de Glas-
gow, conteuzó a ejercer Ia inedicitia, v desde ci aüo
siguiente trubitjo en su principal obra sobre Ia aria-
tomia de Ia ntatriz: cit I i 64 Ic nonibraron medico
particular de In reina; lit soeieclad real Ic lluinO a
su seno en 1 "IfYi, y Ia de los ant.ieu:irios al arto Si-

guiente: cuatitlo se estahleció en Lónlres una aca-
demia real de las aries, fuC noinlirado en ella en-
tedrãtico de anatomin, Y COfl su edo y sus Rices
correspondto clignanietite ii tan acertada eleccion
fuC tambien presiclente do Ia sociedad de medicos
do Lóiidres, v ins de medicinay (IC ciencias de Paris,
Ic eligieron cotno uno do sus itidividuos estranjeros:
en fl84 publicó en latin y en inglCs su "Anatornia
uteri ii uniani gravidi ," Birmi tighan, Baskers'i lIe, en
folio, con 34 Ia inlitas en qne SC VCII rcpresmt.ados
los objetos del tiunaflo natural, con tanta verdad
como exactitud : Ic avud en este iml)ro lio traba-
jo su hermano J. I hinter; pero faltu uti testo ñ esta
obra. y el I)r. Baillie llenO este vaclo, redactando
en parte, segun los P'P°1° dc Su tin, titia "Descrip-
don anatOinica dcl titero liurnailo v de su cout.eiii-
tb," pulilic;ida en 1 9., un tomo ahultadn en 4°:
los dentas e.scritus de \V. Hunter, son principtI-
mettLe: 1:', uua "Disertacion sobre Ia incc-rtiduin-
bre de las sefiales de ninerte violentit cii ios nifios
recieli tiacidos ; 2., Rellexiones soI)ro Ia scee ion tic
Ia sitiifixi dcl pubis, en que se mnanifiesta opuesto
a esta operacion ; 3, algunos eseritos reunidos
en sits conietitarios ineditos (1 ' 62 ) : ()bservo-
CIOhOS sc,l)re uuo, huesos dc rinuirti Iteclos li:illados
cerea (Eel Oltmn,'' e, y hitalineitti'. vitrins eseritos
inétlitos do corta estetisiomi : Titititer ViVil) Ct'IiItC y
con suina trugalulud, • este regimen, y Ia buena
coiidueta f1Ue olisorvaba en Sits costtitithrcs, Ic die-
ron OcitsiOhi (t l reilihiese utia foittina comisidera-
ble : despueS qtie nsegut-ó Ia iitdepetidiiteia quo tuti-
to labia deseado, dedicO ci est-eso tie sims riquezilS
al cstable.cimiento en Londi-es tie timia esetiela tie
anatomIa. de Ia cual quiso ser ci ifliC) fundador:

-.	 HUN	 Ien los ultirnos afios de Sn vain, se y b este celebre
anatOrnico atornientado tie agucios dolores dc gota
y falleciO ci din 30 tie marzo tie 1'83, con
ble tranquilidud: "Si yo pudiera manejar Ia pIu
dijo a Mr. CombC, que estaba a su cabecera, escri.
Ijiria para nianifestar cuán dulce es In traitsiejob
tie este iii otro mundo"

HIjNFER (JmAx): liermuno del preeedente, .
lebre cirujano: nació en 1728, cii Lones CaIde
wood, en Escoria. v muriO en 16 (Ic octubre d
I 703: pi Iesctiido tie su pout-c faniulia, habia .lna
cuniplido los veinte aftos, y apemias sabitt leer y te.
ida va forniado el proyecto (IC sentar pIa tie sol-
dado. cuan ' io su herrnnno William, que a Ia sazon
era tin cirujano clistinguido, Ic llaniö a su lado pa-
ra darle earrera en Sn mismu prc'fesinn, v fu tanta
Ia aptitud v aplieacioti que 1jul16 en él. (InC Ill) orni.
tjo tiada pant immstruirlr, eon perfeeciomi cii Ia ciru-
gIn, logramiclo quc colt cl tiolilpo Ic ayudns' on
ittilugaciones anatomieas, liabiendo heeh impor.
tantes deseubrimnietitos, epreialmente sobi tI ties-
arrollo (IC In rabin: pullico nan ''T-Tistoi-ia natural
de Ins dientes V (IC Sits enfermedades. 1771:1111 Tm-
tado soIre las heritlas tie armas do fuego, 1 7
5115 obras rompletn, i-euiiidas por ci L)r. I'aliner,
han sido traiu'id:ts al fmamices, con notas, por 0.
Richelot, I s40.

11T' N'l'INU DON : ciutind de I ngiaterro. capital
(101 conIado dcl n'isrno ,ioniljre, a orillas del Omise
al N. Ie Löitlrcs : tiene 396'i halt.: su imidustria
consiste en fa I riens tie cerveza, ' lace inudio eo-
mnercio (IC lmullu. v inadera : es patria dc (roinwell
—El condado tie ii utt tingdoii, ha hitado ant igua-
monte par los iceni, está emiclavado cmiti-e los tie
Northanipton y tie Cambridge, salvo al S. 0. don-
tie esta lirnitado pot- el tie Bedford: cuetita 53J49
lab : es Un piUS agricoiu, casi sin induist i-ia v
tniioso en su nbaVOr pInto.

11TTNT1NUI)ON : eoiidado tie Inglaterra, situa-
do entre los 52 6' v los 52 2 lal. N., y enti-e los
3" 12' v los 3' 41 long. E. : linda al N. y al 0. con
el cotidado tie Northaitipton, del eual lo separa Cli
parte ci Neu : al E. con ci (IC Caittliridge. Inbrte tie
cimyos Imntitc-s estdn est abIt-citlos por cI Old-West-
Water y el Otise, y al S. 0. ron el (IC Redford:
tictie S Ieguas tie Iargo dcl N. 0. al S. E.; 6 eu
su niavor ajit-huru, y 36 tic suiporlitie : ci t'iiitiit tie
estc pais cs bust :tmite I emupluio y mnuy saludbablc:
el gumiado qut so eria en este cotidatlo es tie
p(;(iueft, da t-sreleti t e Itt lie, pab-te tie I a tital
SC dimipleit cit Ins qileserats tie Stiltoit, (jii(' soil las
titus acn'tiit atlas do I mtglaterra:no SC (flrut&'ll Ira CU

te pius tuitteral alguino, a CaUS:L tie sit pimigite ter-
i-itoi-io; v In itititistrian e.s t-auil,ieit casi ititlit :
non 4k, 771 Itabitantes:

1W NT()N ( Fr:nii'r:) : i t u l dinistit itiglCs, do una
se(-ta llatuatla conformitisi a; ftié protegitIo I n- ( 'roiw
re1I, Y 1)11blid IiaiJo ci reimiado tIe Carlos II tin
''Ti-a titdo tie In umtomiurqitIa," tlonde sostenia las tIoe
tunas constitnejominles v liherales; esta obra, eon-
traria a Ia doeti-ina dcl derecho divino, fué comide'
natia p tin decreto dcl rey en 1683, y refutada

I
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r aignuos publicistas adversarios do Huiitou: es-
aut0r falicció hácia ci ant) d 16S2.
hUNTSVILLE: ciudad de los Estudos—Uni-

os estado de Alabama, cabeza del coiidido de

Madison . a 50 leguas . (10 (Jahaba, v a di.s-

tancia E. dcl Tennesec: está regularmente constrw-
da sus casas son do ladrillo, y tiene dos igiesias,

casa dejusticia )' IIII cared: poblacion 1.500
habit an tes.

IJUNYA1) : condado do 'ri•aiisih'aiiia en ci pais
de los hiingaros: linda al N. coii ci condudo do Za-
rand; al N. E. con ci do Weissenbtiigo iiiIèrior; at
E. con Ia sede (le zaszvaros y con este .iItiuio con-
dado; ni S. E. v al S. con Ia Vulnquiu, y al S. 0.
y ni 0. cOn Ia liungrIa: tienc 21 leguas do largo
del N. u. al S. E. 14 de audio, v 206 do superfi-
cie: este ,Ofl(ladO es moittaftoso, particulurinente on
Ia parte meridional, que estã (:uiiierta por Ia cordi-
hera do los Karpatas: produce trigo, maiz, esce-
lentes frutus, vino v inucha niadera; crIanse en él
nurnerosOs rehaftos, V alnuicla cli eaza contiene mi-
nas do oro, de piata, do cobre, fuentes miucra-
los: cuëiitanse en éI 16.925 fswiIius contribuven-
tes: so divide en tres partes priticipales: ci valle de
Ijotzing; ci cireulo inns aim dcl Muros: Ia capital
dcl colidiatlo eS ajdla- llniiynd.

IIUNVAD : villa de Transilvaiiin, en ci puis do
los htingaros, a S leguas 0. N. 0. do Kluiisenhur-
go, Iflarca ó jtlra do su nonibre ; esti st ;iuda a on-
lies dcl Sel,es Koros.

HUN YADE (Jr.ts): ajrtellidado (JOR\ IN 0,
vaivoda die 'l'ransilvania, regen tic ITuiignia ; iia-
eió ci ai'io do 140(1: Sn inadre era natural de Ore-
cia v su padre do Valnquit, tie srte quo si se 1111-

hera querido inostrar orgulioso por su nacimiouto,
pudicra haber liecho von quo (ic.scendia do Ia san-
gre do los emperadores de ('oustnntiiiopla por mr-
te do madre, y el nombro roniaiio do ''Corvino" hu-
hiese sido inns quo suficicute en un valaco lri Sn-

ponerse desde luego descendieiite do los Valdrios,
los mus clebres patrieios do Ia autigiia Rcuua; po-
ro iltinvarle, pam ocupar en Ia historia tin lugar
distitiguido solo necesitaha router StIS proezas: des-
(10 univ jóven so ilist inguio en Ins guerras do Ita-
liii, per urns adela nte sol,resalio tie ;iiia nianern
mas gloiiosa defendiendo contra los otomanos ins
frouteras do Ia Hungria, ilevantlo lo nw,jor del corn-
bate tres veces conseentivas en un niisnio año:
en 1440 fité nonibrado vaivoda do Transilvaitia psi'
ij6ven Wlndisino, roy do Polonia y do Tiungria;

flies despues do Ia inuerte (10 este pnincipe (1144),
ienombraron gohernador do ITtingria, clitrante Ia
flulnorla (IC Ladisino V, v por esimcio do una regen-
cia do pocos aftos probó wie era tan gran politico
COmb guerrero: en 1448 rcchazó en lasilanuras do
Casovia ci esfuerzo casi sobrenatural del ejército
Otoniano, cuatro veces urns nuincroso quo ci SuyO;
y en 1456 Ia memorable (icfensa do Beigrado con-
tra Maliomet i me o1vó ai ültimno grado do Ia utas
jnsta celebridad; en este mismo año murió do re-
sult.as de sus hcnidas. dejando en HuugrIa un segun-
do defeusoj- en Ia persona do su hijo MatIas Corn-
no: Ia farnilia tie los lIun yade tenia en el escudo do

L	 -

sus arnias tin cuervo sosteniendo en ci pico tin ani-
lb de oro. y es amy probable que do aqnI proceda
ci sobrenomnbre Corvino (Corvinus) que so ha dado
t ,Juan Iltimivade; losturcos Ic Ilamaron el Diablo,
y se vulian dcl iiombre de Hunvades paII asustar

los limos: al mnorir Mahouie(JI dijoianzandoun
suspiro: a no tengo esperauzas do vengarme dcl
imntco cnistiano que podia jactarse de haberme Yen-
cido."

* IIUOYOTLIPAN (SAN MARTIN): pueblo
dc in Initilirip. die Joclitepec ,part. de Tecali, depart.
V est. tie Puebia.

UU—PE: es decir (al N. del lago), proviucia
dIe In (]liiiut central. situada at N. del lago Thung_
thing, so estiende a los 29° 30' a los 330 lat. N. y
a los 10'i° 10' a los 114° long. E. do las provincias
de 1-Io—nani, do An—hoei, de Kiang—si, de Hu-namn
de Sse—tchouen. y do Cheu—si: tiene 100 leguas do
largo dcl E. al 0. y 52 do atieho; 8.000.000 de ha-
bitantes; es cul)ital do Von—ichang: estu pro%incia
so divide en 9 departamentos, a saber: A nlou, Uan-
vamig. Iloang—tclieu, Kimig—tcheu, Siting—yang, Te-
an. Von—tehtanir, Vi—tehmamig. v Yum—ynng.

11 U PP.\ ZOLI (FRANCISCO): centcnanio; undo
en Casal ( I'iamoiite), en 158' ; V1tJO p01' Levan-
te, prrinmtnccio muuclio tienipo en Sejo. (londe se en-
tregc) til romercio; a In edad do 82 años fité noin-
hrado cOnsul do Venecia en Esinirmma, v duraute
toda su s'ida gozó de imlia salud perfecta, In cual
debitS In consi ancia y regutaridadi de su réginlen;
muriO en i'02 a in edad do 115 ofios: cinco veces
eoimtrajo matriinonio, siendo a Ia ecitid do 98 cuan-
do so CaSO con su ültitua mujer, y de Ia cual sin clii-
bargo tnvo cuatro hijos.

IIURACAS: a In Ibegada do los espanoles at
Nuevo Mnndo, esconclieron los naturales grandes
tesoros. 'a pam iibrurlos do Ia codicia do los estran-
jeros, vii porque, Segun sit ereencia, los habian de
encontran en ci otto mumido: cuando se descnbria
uno do estos tesoros, se Itamnaba una "huraca" 6 tal
nez "unmaca," vera Ia mitad pam ci fisco y In ,iiitad
puma ci quo ho clescubria.

lII I REPOIX: antigno y pCqI1Cill) pais 1e Fran-
din en In pante menidiotul do In antigun provincia
(IC Ia Isla do Franeia; 511 capital era Dourdan: el
hlurepoix haee parte actualmente del departttnien-
to dci Sena v Oi se, en oh cnn! casi fornia entera-
monte ol tlistrito do Rarnhonillet.

111TH!: pomnbne P1° daban los inusulinnues las
hermosuras celestes, quo segun las pronmesas deh Co-
ran, debian recompensar COfl till casto amor In vir-
tud y Ia fe del verdadero crcyento, y gOzarian de
nan belieza cterna.

11U1tIEL: villa do Francin, departamento del
Ahlier (Borbonés), a 2 leguas 0. N. 0. do Monz-
tuzon, y ii 12. 0. S. 0. de Moulins: celebracuntro
ferias al nño: poblacion 1.'iOO habitnutes.

IIIJRON: hago do In America Septentrional:
toca. al S. 0. y iii 0. con los Estados—Unidos, doti-
do baüa ci tcrritorio do Michigan, y rodea por los
otros iados al Alto Canada, dci cual baña los dis-
tritos dcl Home \\rester ii en donde iiabitan toda-
via algunas farnilias dcl antiguo Huron: este lago
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cstá comprendido eiitre los 43 18' y los 46 0 2T La-
titud N., v entr los j5fl 44 y los 8P long. 0.: su
longitud dcl N. N. 0. a! S. S. E. pu'de calcularse
en 64 leguas, su nicliura media de 40. v Sn super-
Icie (IC 1.80: este lago contienc graudes golfos y
muelias balilas, entre las cuales las mas notables
son las de Sagaiiaw a! S. 0., y Ins tie 0 loucester y
le los Iroqueses a! E.: Ia region ii N. y al N. E.
del lago Huron Cs estéril, pedregosa, desigual. cu-
bierta de inarjales v tie estauc1nes; v los puntos mas
elevados apenas se ievuntaii 525 pies sobre ci nivel
del lago, euvas orillas no son geiieralmentc muy es-
carpadas: las numerosas islas que eoutiene este Ia-
go, principalmciite Inicia su estrentidad N. 0. ha-
Ccii peligrosa su navegacion, v están ndeiias cspues-
tas a terrihies l)OrrasCUS.

HTJRON: rio de Los Estados–Unidos, en ci con-
dado de su norubre, que atraviesa dcl S. a! N.: des-
agua en ci lago Erie, nit poo al E. (IC Ia baltia
Sandusck y (1CSI)UeS (IC till curso tie 12 leguas: en
este rio, a corta (listaliCia de Sit ciahocadura, bay
tin lugar dcl misino nombre.

IIU RON: nombre eomuu a (los rios tie Ia A me-
rica del Norte Ilamado ci Into ci I itiroit dcl higo
EriC,v el otro ci Huron tie Saint–Clair.

11 U RON ES: puct b itidigetia tic Ia Anu.iica dci
Norte: zuidaha erraitte per Ia costa oriental dcl Ia-
go 1 luroit Cu La Cpoca dci descuhriiuieuto dcl Ca-
natla per Los fraiieeses: reclainaron Ia p1oteccion
(IC esta itu&ioit coiitra los iroqileseS Sits cilellilgos,
con lo cua.l se logro cspttkarlos dcl territorio uc
ocupahait : otros liuroucs Vivian utre Ins i:tgos I iti-
ron v Ontario y ;i orillus dci rio tie Sati Loretizo,
los cuales han desaparecido igwtluicnie que los pri-
ineros, porquc no sUi)SStCli boy inns hutrones qc
los de ia tuision tie Loreto at N. tie Quebec, ilont Ic
se eneuctitrun unos 200 laljrudores descetidientes
de los antiguos hurones: sit idiotna tambicu sc ha
perd ide.

1ITJRTAD(J IJE MENI)()ZA (JUAN): sefior
(let Fresito (IC Torote ; posevó I a autigua casa tie
Meittioza cii Mrulrid, V tue regidor tie sit villa tnt-
tiia : Inc taitta sit aplicacioti las letrus, t'ttw Ic Ha-
niabaut ci Fiiósoi : cserihkS un Iibro quc deduce at
ayuutaimento de Madrid, tittilado : "EL biten placer,
trovatlo en 13 discaittes (Ic 4.' nina cast diana, se-
gnu iwitacion tic trovus Ira uecsas."

IIIJRTADO I)E MENI)OZA 1)ii;o): iiació
en Granada en ci siglo XV: estudió en In univrr-
sidati tie Sam IJialiCa griego, latin, ãral je y IiebreO,
y ilespucs tie algtiuios afios fliC noiubrado emltaja-
dor ui, In rcl)li i )lica tic \eiieeia : cii 1545 lo fuC a I
Coneuii() tIc Treitto, ilotide liizt) win ciegatite y doe-
tisinia oracion a los I )ad i c (l ie cii Cl Sc rettitieron
(leSpues fiiC f)VOutOVitlO a In cinbajada tie Roma, v
en 1547 se Ic cotilirjó ci gobicrito y capitalilit gene-
ral tie Sena v (lenhits plazas (IC TOSCILII:L: hizo tin
viaje a Vailinlolid CII doittie tiLe ut(iIlliIiUI() tie totlos
por sit cariletet-, sit Cttiiiieiott v su iugenio, pero ii
l t0(S nieses tie est,ar nih' Ii-' :icouiet .ii Ia Ilitiflia en-
fi'i'utii_'tlntl, J1ts11i1tI1)stit ' littut tJ4t-111t, (iit.	 I1(5J)liCS
tlt I r.os ut	 iiieiite Ic (hut ', In vitla en	 i :ifio tie
I S'5: era tie elevada estatura, robuto, nitty itiOI'c-
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iso, ojos vivo s , harba larga y cstraordinaria fealdad.
estaba dotado do gra.ndcs fuerzas peroiiales, y
io meitos ValOr y hirmeza: mitten fué easado, pero
ttivo distraccioucs aniorosas, nun tie las cuaks ,
produjo nil hijo, que vivió y Inurie en \aiIstdoiid,
totalmeitte incapaz do razon: Jlego a juuttar
hermosa liljreria in rticularmente do mu uluserito5,
ndquiniCndolos todos en los viajes que hizo, colt par.
ticularidad cii Venecia,	 a U muerte Ic legti tocla
La libreria nI rey 1"elipe II, etiriqueciendo tn ella
In sit Va dcl Escorial: Jo mejor tie Ins poesmas (lue
coinpitso, son Ins (IC verses cortos, como let nillas,
itimnos, villaticicos, &c.: las ohms que Sc (CUOCCIt
de .'vlendoza son: "Vida tie! Lazanillo tie Tormes;
Historia tie Ia guerra tie los moniscos de 0 raliada:"
ci dititno cinplco que tuvo fué ciubajador de S
en Veuccia, TurqitIa C I uglatentu.

I1TJItTAI)() DE MEN I)OZ (ANTONIO): na-
eit k'fl ilurgos: fiu wtiy estitnale tie Feli1,e I V por
sit taietito V auteno truto: Ilego a s(l . ministro do
cstado (IC aqitel moliarca, y eOIti l)1ISO varias Conic-
tHus y peesias linens que fueroii niuy nplaiididas;
cii t i.e sits ol trus cit v t- t Sc eiicu ciii man hits s ignien-
t,es: "La fiesta qihe Sc hizo eu A ratijues ii Ins afi,
dcl rev I). Felipe I V. ccii in coniedia do Qticrer y
Il(J querer.—Cotivoencioii tic las rCrtcs tie ( ':tstilla
V jitrameuito (IC! pnilicipt' iiiiestro sefior 1). BaRn-
stir (.iirIos, eto tIe ('te tiotiihre :" se igitoma Ia
epctea tie su innerte.

11 I R'I'A 1)(i) I )E N EN I)OZ.A ( U .st'n) : iuteió
CII Moiidejur cii 1515, v rceiltió Ia borla tIc doctor
cii tcoiogIa cii A lcia, cut nuititlo displics cii a Corn.

tie .J esus a lbs 3 altos: IIIC catcdmatieo tie
teologia cii Mad rid, Alcal i v Mi irria : II un ti en
AIcaIá siendo decano the lit factil tint Ic let dogIa en
!fl47.

1IUJ'1'AI)(,) 1)E \1EN1)OZA ('I'otAs ,t: lCni-
gtt 1itCIlOt ; iii('i() cii 'I'oledo, V eiisefio cii Roitta, A I-
ettla y Salitunanca, adquiriCuidose utituclta ruJtutt acioli

stis ohms: ittutió cii 1650: icueritos tic Cl: "Re-
sO!iitioiiiiiii tiiortilutiuii, hun S' II; I)e coiig'nita sits-
tetitntioiuu r'ccicsjai-.ticoniini ; rcoitttioiitini inoralinia
tie rtsidetitia sacra, lihuri XII: Rc,olittiouics tie diii-
Co N:intvrio, &.

II US ('rtitutt Iii) : pals tie .JoL,. ( Vénse Jon.)
hUSK ISSON (\Vul.i.IAtt): dipionuitico iugiés;

titteR) Cit 1 70 en Ilirsli-Ioretoti, cii el coiitiado do
\Vorcester, y FaIleció en 1830: fuC miniutero secreta-
t'R) lstnticiilitr tic lord (lower. ctiubatuior ut' I iiglu-
terra cit Fmautcia (1792); cii IaCpoca del uiiiiisteiiO
Pitt fuiC sctretario del ministerio tie In Guerra
(1795), despues sccretanio tie Lu tesorerla; partida-
rio despites tie Caututitug, fuC iuombrado en tienipo
tic sit ininisteniO presidente del tribunal tic coiner-
cio (1823) ; pertdueció i In cintarn do los Cotiiu-
nt's desde 1 796: Se distuuigtiio, era eonio niitiistro,
cm comb tiiputttdo, por sas profundos coilocirnicu-
tos en ci maino tIt, itacictitin. V ecOliOtnut pOIItict
diSrI!)itIO tie Smith, cotnijati o ccii color ci sisteliltt
j ,moliiltitivo, luneictulo que Sc luajutsen Ins tutnifas tie
:i,Iitutuias, v jtiolu( colt lieclios (1itC cOlt este tiiiCVO
,,istcuuia SC uiUitit'iit;it'i;ttt los iuigresos y se In 'orcce-
na In prosperidad dcl pius: 1creeió de In iuuaner9

I
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desgr&C11 en seteJLibrC dt 1 S30, aplastado

r un locomotor en Liverpool, a cuvo paraje ha-
i marebadO con objeto de asistir a Ia inaugura-

don dcl eaiflhItO de hierro.
jitSs (JcA): lieresiarca; flució en Has ó Jius-

sinetz aidea tie I3oltenua, de J)aclres pobres; eutró
cii el ,stado eclesiástico en 1409; fué rector de Ia
uuirt do l'raga y confesor tie Ia reiva tie
Bolieflilu , Sofia tic Baviera: habjeudo teiiido (:OflO-
ciinicnt tie Ins doctritias dcl reformador I righs Juan
widen, Ins abrazd oii calor V las propago con cc-
lo rechazaudo In auturitiatl dci upa, atacundo los
tICkS dci ciero, las excoinuniones, ins indulgencias,
el cuito tie Ia vIrgen y do los saittos, Ia comulilon
bujo utia SOhI especie, &c., 1judo contar en breve
tierupO con ijutnerosos lutrtilario s : sostuvo SILS opi-
ii iones CII inuclios escri tos, pri i tel palmen te en tiii
"Tratado tie in Igiesia:" citado ante ci tribunal de
Ia Santa Sed* fué exeotnuigado por ci 1)Upt1 Ale-
jaudro V por hal,erse negado ahiertametite : elto:
reuIiióse el coitejijo tie Constauzn cii 141 .1, v clean-
peru(I1)r Sigisitiutido Ic thu nu saivocoiiduicto Ittul'a
quc fw . se a tiefeiidcrse ante at 1 ttclia respetubic asahi-
bleit, Itt CILI Ic ticcittió hereje, V (omo no c1uisicra
retractitrS( flue, . jiesar de su sulvocotidueto, en-
tregado at biazo secular y qucinudo vivo en Cons-
tauza (14 1o), flhliriCII(1O coil tin valor v rcsigiutciun
adwiralik, SU inuerte sulilev6 a tutu In Bohemia
y ftté in senal tic utia guelra sangricitta ( Vtase
IjCSSIT.ts: in coleecion tic las obras tie Juan Iluss
fué 1IUIJIICU(kL cmi 1ioS cii \ urenmbcrg, 2 vol. en
ho, con un ,t'efaeio Ic Lu t,ero, y rciuipresa cii I '115
bajo ci I itulo tie .Juit minis 11 ussii et Ilicrunytiui
Pra)tiisis cojifessoruin Christi, historia et 11101111-

nietit a.
lIUSSEIN—ABAI): ciudud di Ia TurqiiIu a.ski-

tica. bujalato de Sivas, su!ujaeato y a S leguas S.
E. de \iizgliut, y a 20j S. 0. tic Aiiiasieli.

Ilk SLi\, que tamiiinen se escrilic hUSSEIN
11t)CEI N : nolulire colunit ii an grail lilimero tic
l)ersoil;lj uiusuluiaiics, tic los cttalcs vamos a citar
los iiias (zeiel)res.

iIUSEIN: imijo tie Au y tie Fatima, hija tie
\Iahoiuct ; fuC (lespucs tic in anuerte tic sit licritIttimO
mayor ilassan (6LW de Jesueristo),eoiisidcrtutlo por
los cliyitas comno ci jefe lcgItimo de lu religion; es-
tuvo cii paz con ha i\lcca, j)erO (ieS1)Ucs tie In inner-
to d Moaviaii (680), fué hlniundo a 1ufa. por los
huhjtamutes tic esta ciudad, quo Ic proluetieroii nom-
brarle culifa; acccdió a esta itivitaciomi y nmarchó a
theito 1)ulatO, acoiupafiado sol aiimeiitc tic tima cemite-
liar tie hombres, pero finS Imecho plisioliero cit ci
canlino, y cowlenuclo a niucrie jiOt' has tropas tie
Yesiti, Itijo do Moaviali, que ya se hahn hecho pro-
dlaniar califa; pereció a corta distaucia S. 0. do
bagdad, en Ins [hanurus intuediatas a Kerbelah, en
el sitto (1UC se llamó despues ''Mesclmed-J[ussciim, ó
Tnumija tie I{c sscin" (véasc este nomlire); este In-
gar es imiirado jsor los chyitas con deem veueracioii,
Y eS Un 1tU1)tO tie peregrivaciomi paru cilos: ci din tie
Iii IHUCIte (IC 11usciii Cs para los chiyitas liii din no-
fastu (10 dl) Oc Liii II.C. )

UUSSE[N—BEIIA DEll. (AUUL-GAZL): üitiino

sultan do I'crsia, tie la raza tie Tamerlan; naci6 en
Herat ci año tie 1438: estuvo primerO sin herencia;
P°'° liabieudo sahido conquistarSe un partido pode-
roso, so apoderd do Asterabad, y se hizo reconocer
en 1459 roy dci Mazamideran; invadió ci Koraan
tomo a Bnhkh y despues a ilerat (1470), y de este
modo formó en Ia Persia oriental un reino cjue Itizo
fiorecer: faliccmó en 1506, a los 68 auios tie edad,
despues de haberreitiado 40; este pwp tuvO por
visir a Aly—Ciiyr, quien coutribuyó mnucho ai es-
iiiettior tic Sn rcinado: IIusein dejó sus est.ados a
sits dos Itijos Ezzamau y Moddafl'er—Ilusseiii; pero
estos prineipes no tardaromi en dividirse, y fueron
destronados desde ci auio 1501 por ci kttn tic los us-
i)ekOs.

HUSSEIN (Cnui): 11110 tie los liiinios soils de
Persia; subio ni trono en 1694; fué Uli 111illCipC P-
doso y tie nit carácter dulec, pero sin emicegla; esta-
liaron revoluciones por todos lados, 'I' uiio tic los
jefes tie los insurrectos, Mir—Mamuud, duefto ya del
Kiidaimar, Sc US0 a In eabeza de los afgbaiies para
atacar a i spahami, capital (IC Ia Persia; sc apoderu
tie ella despucs de tnt targo sitio en 17 2, y obhigó
al dCI,il Chuali—Jiussein a que abdicase en su favor:
Cbali-Ilussciim viviti todavma algunos auios, y fimC usc-
simmiulo en 1 7J con su fawihia poe Aschraf, suecesor
tie Mawud : sin embargo, dt'jó flit IlijO t1ue fuC 1)1105
to (ii (1 teumio pot' ci fawoso Tliuliinasp-Kouhi-Khman
In 1'iuiitia ciutablu cii esto ieivaclo iugociaciuileS
toit in Persia, y en 1708 so firuió tin tent ;ido tie co-
uteri Ui bust a itt c viiit ajosO.

IIUSSEIN-BAJ A, lianmado KU'l't. I LU K (El.
I'i.:QcEo) : favorito dcl sultan 5w 1iiii 11; nació elm
Circasia o en U corgIa, linda ci afio di' I '150, y inn-
rio tn 1 $0. ; sirvio il Scum cit clase tic paje, y tics-
Puc- Ic iioiiiliio cste jii IIC c (1789) (tL1)itttlI_lJIijiI
(genii ahiniraitte) : cii l'198 marchd t entubatir aI
1Cl)cldC I'nsswan—Oglon, pcio sin Cxito ; cii 1801
intuit ' In Ilota t urca, quo Ufl ida con in tie los ingle-
sc-, dccidió lit cvacuaciou dcl Egipto (1801): fo-
mciitd macito Ia mnarimia, introdujo ti tiles reformuas, y
a Pt tie in resisteitcia tie los gciiizuros y tic los
ukntas, discipliiio y armó unit parte tie stis tropas a
la euroulla

!ItssEIN-13A,JA: ditinio dey tie Argei; nacid
en Esutirna lucia ci alto tie 1113: ni piincipio for-
mo pa etc (IC In mnilicia turea cit Argcl ; fuC procla-
tuado dey cii 1818; durante los 10 altoS de sn rciiva-
do st atrajo la cólera tie In Fraiicia poe umim groscro
instill o que hizo a estut nacioli, é ituportunado con
has recianiaciones que Ic dirigia ci consul frances,
Mr. Deval, Ic tirO cl espa.ntaiflOsCaS quo tenia en In
ittatii Ic lurid; lii) litil tielidO qlieri(lo dar imitiguita .St%-
tisfaccion itOr este insulto, vid bien proitto aparecer
delaiitc tie Argei una Ilota formidable (jUC mandaba
ci mnariscal i3ourmont: his tropas quo (Iescinburca-
ron ci 14 tic jummio tie 1830 en Ia InihIa tie Situ—Fe-
ruch, se cmmeamnivaron itimediataunemate sobre Argch,
y ci 1 dc julio se did principlo ill ComI)ate poe in
parte dcl Casbah (6 ciudadeha) : Ilussciii, (jile Cli Sit
orguliosa iglmOrnneia se hutbia cri'ido inveucible, y
poe couusiguietite no labia tornado las precuuciOtieS
necesarias pam Ia defensa, so vid obligado a capi-
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tular al dia sigtiiente: so Ic perznitió que se retiras(
con una parte de sus riquezas (5 dejulio): march
priniero a apoles, despues a Liorna, paso en so
guida a Paris y ültiinamente murid en AIejandrI
el afio de 1838.

HLT SSJNETZ: villa do Bohemia, cIrculo de Pra.
chin, a 8 leguas S. S. 0. de Pisek, y a ii 1 S. E,
de Klattau; está situada en Ia !flárgen izquier(la dcl
Blariitz: es patria do Juan Iluss: cuenta 10(1 casas.

llSSITAS (GrEfln. n I/is): so conoce con
este nombre la guerra civil quo desol6 Ia Bohemia
despues del suplicio de J. lluss en Constauza (141 ):
los partidarios de este reformador, aprovechandose
do las dehilidades dcl em})era(ior Veneelao, toma-
ron las armas en favor do Juan Ziska y do Nicolas
de lTusiiietz: so fortificaroii en ci cIrculo do Bechin,
y aiti fundaron Ia ciudad do Tabor, que les sirvid
do fortaleza: en 1419 so opusieron ii Ia cieccion do
Segismundo, conlo rey do Boileillia, y atacai'ou a
los imperiales en diferentes coluarcas; pero liien
pronto so del,ilitarou por las discordias quo estalla-
ron entre ellos niisuios. y adeinas '• In iniiirtc tie
susjefes l P riItil,aies, Nicoliis y Ziska; sin enihargo,
ICoribtit., soljrjtto de Vitohl, gran diiqnc de Litua-
nia, que fiié clegido rev de iolie1i1ia par him. gran
parte de los liiissits en 142, reiiov pm- algitu
tiempo sits esperaiizas ; alit ivo iitia victoria sobre los
imperiak'.s en _&ussig ( 142(, Inns al flfit) Siguiente
se riO obuigado ñ abdii'ar: Aiidres Procope, otro
jefe do los hussitas, recobrO su valor con las victo-
rias de Mit's (l4'i) v tie Taclinu (1431): ci Austria,
Ia Franconia . In Sajonia, Ia Bohemia cat ol lea, In
Litsacia y In Silesia, fueroii asoladus por sus tropas,
y ilegaron a ser teatro do las nias in:iwlitas cruel-
Jades; pero eomo casi to(1Os dcsc:iI,nii In paz, se en-
tablaron flegoriacioiies: ci primer arreglo (Inc so
propuso fii en Pragn (1433). y se conoei6 con ci
noinlire tie "Coinpactata (Ic I'I'aga.;" pero iiiflghihio
ic los partitios qiuso acept ai'le, 1)01' lo cual volvic-
ron i coineuzar las liost;lulaiics; Sin embargo, ci
Iriunfo de Bahwischl,rod (1431), eonsegnilo par
lo.s c'atlit as, unilos coti In parte mas ntodci'aila de
los hnsstas, pimso t&nmino a Ia giierra : Segisnmunrlo
fiié rcroaoei,Jo rev. v jitrO in 'Uoipn.eta :r:" ins
husitas, lialli tuic,se simi i'lenientos lc' volver a to-
inns Ins ariuns, no •kf'ndieron i,i;ts sits riereelios. y
conclnycron pm- dcsaparcccr )' (YOtlfhIIIhliI'SC con In
ccta hlticvanu'nte forniada do los lierinanos ImIora-

vos.
LI LJSIJM: ciiidad V puerto (It; I)iI iiimawa, a

legitas 0. de Slcswig, 0. orill;ts 'tel nmai • del Nm-to,
y en in emi)o(•aJI i ra dcl pc- 1 1n'flo rio ii ever: litt. N.
540 28' 59", long. F. I 4G' 38": sii uavcgaeiou es
nitty activa ; pc	 Sn puerto 110 j)1iP(le Secii)iS inns
I" cqucas eihll)al'racioiles ; las do 11ia'OL' I)Orte
londean Cii lit i'ada : CSIiL ciiiriad relei)i'a win grail
feria nil din de l'nseiia: poblacioti 3.00 hab.

II1JSZ'l' ii: villa de I Iiingrin ; cstá sitiiada ii oi . i-
has del Thoiss, 0. 5 legiias N. F. tie I Ialimii, y a 8,
0. N. 0. do Szigetim: t' Coilipoime (IC dos lmrtes, Ko-
sceg y Baranya, y runhiene iiima igiesia catolica, un
tertiplo caivinista y otro do griegos uiiiidos: pobla-
cion 4.000 1mb., lluhigaros y alemanes,

HUT

HUTCIJESON (FRAXcISC0): moralista; flaci4
en 1649 en ci Norte do Ia Irlanda, y fahlecjO
1747; dirigi6 prilnero COfl 1)11011 éxito him eSetie
en Dublin: habiéndose dado a conocer por dist
tas ohms do filosofa, le llaITmarou en 1 72U para quc
desenipeftase In cátedra do filosofla moral de UIa
gow; pueth; considerarse a Htitcheson COhhlo ci ver
dadero ereador do In filosofla llamada escoresa: sn
principales ohms Soil: "Indagaciones sobre ci orj
gen de las ideas do belleza y de virtud, 1725, tr
ducida en frances por Laget, 1740; Ensayo sobre las
i)asiOii es, 1728; Sisteina do filosofIa moral," 1755;
traducida por Eidous, 1770: llntelieson imace con.
sistir Ia virtud en in I,enevoiencia, y el (lesiilteres;
clistingiie perfectamcumtc en sits escritos lo 1)110110 de
lo tItiI, y establece sOlidnniente Ia existeucia do n
''setitulo moral" y do un sentido do ''lo hello," qt
juzgan do Ia bondad y de In belleza, romo el gusto
fsico •juzga do los sabores.

II IJ1'CJII NSON (.Jnox): Imació en SpenIIs'thorjm
(Vork,, CII 1674, y falleciO en fl37: fmié iilteui(Ien.
te dcl ducado de Sonicrsc't : so ejercitrS en ci st udio
do In initieralogia y do In fIsica aplirada 0 Ia reIi
gloil, y i'reteudiO r iie todos los COtIOCitiiiciitc.s ha-
turair's, fisicos, uilosolteos V teoltSgieos. cstai,aii en-
cerrados vu in Eseritura : con este fin pull ie nun
ohm titulatla: "Pi'iiicipios do Moiss," I '194 V I 727:
reduria a tres toclos los agentes rio In Ilaturalc-za:
ci fuego, In iuz y el espiritu, los cuales en sit
lii' 110 traIl inns (l ime trasfom-imine jojies do miii prin-
cipio tiiiico, esto es, el :iil'e; y en esta t'strafla (lOt>
1i'ina cncantralja lit csphir'acion dcl iimistcrio do Ia
'J'i'iiiitlad.

TI IJTCJIINSON (JONLI I{i':ix' : genera! itr.I6s;
1IU('iO cmi 1757 y ftIlecirS cii 1832; distitigimiOse en
In eammipaña de Egipto ; cii 1801 reeinplazO 0. Aher-
croinbie cii ci innudo en jefi', y eu ci inismo nfiO obli-
go 0. los fraiiceses 0. eapitular cii ci Cairo y 0, eva-
cuar el Egipto: en m'OCompensa do este brihIante
hcelmo tic urmas, Ic colinaj'on do hoiiore.s y distirm-
clones, y Ic hiclei'orm baron do Alejandria.

liFT1Nt I)ON : ciudarl do Inglaterra, 0. 4 Ic-
guns N. 0. do Cambridge, y 0. I5 N. do Lónlrrs;
csti sitiunda en terreito cbs-ado, en incdio df' her-
inosas p1ems, y ecren de in mám-gen izquierda dcl
0iie, qiie reciI)e mm poqiiefio alluente en este I cii'a-
je: mt. N. 590 20' 97", hong. F. :' 50' 53": es scsi-
dencia do In :L(ihmliuliStSacioti dci cotidado y ti tn-
bunnIes (1(10 COnOcCfl tie Ins causas civiles y crimni-
ntdes : I iemie nun calic priiicipal do thu cuarto do
leguta do largo, 4 iglesias parm'oquiaks, siendo las
nuts notables in do Santa Maria y ha do 'i'ouIus los
Saimto.s: cxistit tamhjeim en esta cititlad varios Cs-
tmII)leCiimlicmItOS do beiueliceiieia, una escuela de
grainItica: lace niudho COIflCrcio por niedjo tic! ()u-
se en carbon y lena: sit inclustria consiste cmi fáhi'i-
cas do rerveza: polj!acioii 2.806 lab.

11 IJ'I'TEAIJ: (Fii.tx'isco Luis): juriscoumsulto
do Paris; imnejo cli Maleshcrbes el afto Jr 1 '29; diO
pi-tiebas do firmeza do carOctem' durante Ins revuel-
Ins politicas quc pU.Sieroui en comiflieto In mugistra-
umn en ci reinado tie Luis XVI; Jo nombmaron in-

'lividuio de Ia asainhica pi'ovin"ial (10 Orleans en

I
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i188 despues diputado de los etados generales, y
j imn'ico reprcsentftflte del tercer estado de Ia ca-

ital quC permaneclo fbi a Ia monarquIa: despues
hither tirinflAlo algunas protestas do Ia minorla

de lit ftS1tmblft constituyente, dejó a Paris en Ia
Ispra do los asesinatOs do 1.0 d setiembre do

y so retiró a Malesherbes, donde mnrió ci
afio tie iSO: este frances so ha hecho celebre ade-
was por nil grail nümero do inemorias que escnbio
dignas do cousultarse pam Ia historia do aquel tiem-

y forinan una coleceion tie 26 tornos cii 4.°
iEU'FTEN (TJLorco nE': reforwador; nació en

148S de tina fauiiiia noble (le Franeonia, y los 16
itOs se fugi do tin monasterio, en ei que a pesar
su° Ic obligaron a entrar; por espacio de algun
tieflipo fti Sn viila propiameute aventurera; Viajö,
estuik ci derecho en FavIa, despues so vió prod-
ado a alistarse en ciase do soldado en ci ejército

austriaco t11P0 tompOitia versos lati-
nos quo bicu pronto Ic dieroit grail roputacion, y
por los enales ci eiuperador Maximiliano Ic horiró
con Ia corona. poética: se nub a Lutero para tnt-
bajar en Ia refornia, encontrando un porleroso apo-
yo. prirnero en Aii)erto do Braudeburgo, arzobispo
de Maguncia, v despues en Francisco do Siekingen;
pro at tin abandonado do sns protectoros so haiIó
privado do todo género do recursos, y anciuvo or-
rante do ciudaci en CiUCIad, predicando 5115 di)Ctli-
iias; falleeió en Ziirioh ci nib do 1593 a lit edad do
35 nfio: I:is obras quo han podido couservarse do
este :uitor son Ins siguientes: "Ars veriheandi, Wi-
ternbcrg, 1511; Epistoke obscuroruni viroruin,"
151b, tira mordaz, y en Ia que cletlende a SLI arni-
go Reiichiin, Contra varios tcólogos tie Coiouia;
Super iiiiperfectione propiflqlli sui deplorationes,"
151 ti; tliscursos clocnentes (j lic teniafl pL oijeto
sublevar a ia Aicuinnia eontra ci duque tie Wur-
temherg qUo 11(11)15 aseiinado a uno do los prinlos
de II utten (151 Ii ; ' ' I)iálogi," Maguncia, I 520: en
estos dialogos SO P1'0 i)011 atacat con ci mayor Ca-
lot a Ia Iglesia roiiiana: Ic apell idaron ci (Jiceron
y ci Dernóstenes do Aieinanitt. Utrico do I Ititten
publico tn 1518, dos libros inéditos tic Tito Livio,
y cii 151 9 descabritb algunos niatitiseritOs do Quin-
tiiiaiio v it I'linio: sits oliras haii sido ))ublicadas
pot M. F MO ni•h, Berlin, 1821-1825, 5 volume-
ties en 8.0

IIUL'TEN (.JAcono) : etitusiasta sileniano en ci
siglo XVI y qtienmado coino iiercje en Inspruck
jilitto Cli 1111 (.IlittOTi tie Ia Moravia tirut (speeie do
Coligregacion (IC atiabaptistas, a los eiiios di(, nil
sIuul)O1t) V unas loves unyn isplitacion so oncontra-
rá en ci ''Dioeioiiario do las lierejIas" dcl abate
Pliugitet: ios sictarios do este exaltado, quo no con-
thha entre ci tiulmero do ins virtudc.-i sociales in quo
recoinendaba Ia Sn jsioit y ci respeto a Ins ieyes
dcl t-stailo. fueron dispersos p.r óiden dcl inupora-
dot Feritatido: so los conOelo coil il itonibre do her-
fliatio nioravos, itoiribre (1110 elios tnisiuos sO tin-
bait.

IIU'I'TER ( Ei.Lsj: en latin "Ilutterns," teó-
logo protestante; undo cii U tin cii 1554 y fniicciO
en Nureiaberg en 1602: eon ci tftulo do "Via san-

eta, &e.. publicO unit "Biblia liebrea en 2 tomos en
folio, ilamburgo, 15S'T, v en lit quc ci saliuo 11'
se halla impreso en 30 lenguas diferentes; tin "Nue-
vo Testamento" en 12 lenguas, Nuremberg, 1599,
2 tornos en folio, 6 4 tombs en 4.°, 2 "I'olIglotas;"
Ia unit en 4 lenguas, I[ambnrgo, 1506, 3 tonlos en
folio, y Ia otra en 6 lenguas, Nuremberg, 1599.

1IIFTOY (SANTIAGO): medico y quInhico; nit-
dO en Eliinburgo el año de 1726, y falieeió en el
de 1i9; cm hijo do un coamerciatite; recibiOse do
doctor en Loida. ci año do 1 749, y cnitivO con apro-
rechamiento Ia agricuitura, Ia mineraiogia, Ia gco-
login, In fIsica, in fiiosofIa V las inaternáticas: Sc
tienen do Cl itiuitlias ohms, do las cuales Ins inns
principales son: ''Teonla de Ia tierra, I 198, 2 vol.
en 8.°; Indagaciones sobre los pnincipales cotioci-
mientos y progresos do In razon, 3 vol. en 4°, 1 794,
en duyn obra sustenta doctrinas análogas las de
Boseorich y do Berkeley; "I)isertaciooes sobre it
tilosofia do IlL Iuz, del calor y del fuego," 1794, Un
voI.'en 8.'

11 trfON ((JiRIOS): matematico inglés; nacid
en I 137 en Newcastle (id Tyne, y inurió en 1823;
iIirigi6 prinicraniente unit escuela cii ,Jesmond, y
despues fuC uotnbrado I ftofesor tie inttteiiatieas en
Ia academia militar de \Voolwich (1 112), desern-
pett10 este ültimn cargo por espacio de 34 afios:
tALlnbieii ftiC nombmado en 1776 nijembro do In so-
ciedad real do Londres: se debe a su pinma tin grati
nilumero do ohras a, saber: 'Tratado de lit agrimen-
suns, Newcastle, 1110; Tratado (IC mnteniát.icas y
tie fIsicu, LOndres, 1186 cii 40; Jiicciottario do las
ciencias tuatematicas y fIsicas, Londres, 1796, 2
vol. en 4°, 'I'ul)lflS inatemáticas quo contienen los
logaritmos, I '185, 6 vol. en 4:, coleccion quo se hi-
zo COI1 el mayor cuidado y tie tin consitlerabie me-
rito l)anIt los quo cultivan las ciencins.

II1JTW IL: ciutlad do Suiza, ii 6 leguas N. E.
do Bertia v a 1 0 N. 0. tie Lucerna: está sitna-
tin a orillas del Largeten : poblacion 2.580 1mb.

IIIJYGIIENS 1)E ZUVIJCIIEM (CiusTiAso):
sabio holandCs, izijo do t'oitstaiitino I luyghcns, mi-
iiistro do Giiillcrmo 111, principe do Orange, diplo-
matico y hterato distinguitlo; iiai6 en In llaya, en
ci nño do 1629: dióse d coitocer en 1651 por sus
ohms do geometria. y cinco años despues descu-
brio tin satOiite de Saturno, con ci auxilio do oljeti-
vos que Cl inismo construyó pam su uso: hizo otros
inuchos deseuhrirnieittos iniportan tes quo aumeiita-
ron su reputacioli; fué ilanmado 1)01 todos los piiu
eipes de Europa; visitO In Francis, In Itiglaterma,
y en 1665 Ic Ilaino á sit corte Luis XIV, qwen Ic
noinljmó desde luego unO tie los primerbs inienibros
de Ia Academia tie ciencins, concediendole a! mis-
mo tieinpo nun pension COUSI(lemable: conipuso en
Paris ifludilaS do sims pnincipales obras, tales como
su ''I)ioptriea, su Tmatado de in su ho-
rologiiitu ozieilluitorinrn" (1673): volvió d su patria
en in Cpoca do lit revooncion del edicto do Nantes
(1681), y falleciO en in Ilaya ci año do 1695, des-
p:mes do luther heoho muititud do nilevos doscubri-
mientos, espeejalinente sobro Option: poco autos de
su muerte 110 quiso reconocer ci mérito dcl sistema
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de ?ewton, iii ci nuevo cálculo inventado por Leib
nitz; tambien se le acusa de haberse dejado condu
cir algnnns veces por hipótesis gratuitas: sus ohra
ban sido reunidas por S. Gravesande, en 4 o1. CT
4° Leida y Amsterdan, 1724-1728: Mr. Uyleti.
brck pubiicd en Ia llaya el aio de 1833 una co
leccion (IC cartas de Iluyghcns a Leibnitz y otros,
sacadas do Ia bibuioteca de Leida. 2 rot. en 40

Fiti lOT (JUAN NTcor.AS): arquitecto, rniernbrc
del Instituto; nació en Paris ci uño de 1780, y fa.
iteció en ci de 1840; estudid Ia arquitectnra bajo
Ia direccion de Peyre y Ia I)irltIlra bajo Ia do Pa
vid: en 1807 gan ci primer prenhio de arquiteetu-
ra; fu enviado 6. Italia, donde se dedicd con pre-
fereiicia al estudio (IC Ia arqneologIa: cornenzó su
celebridad por in restauracion que hizo dcl templo do
Ia Fortuna en Prenesta: pasd en seguida 6. Levan.
te, visitd ci Asia Menor, Ia Siria, ci Eipto, Cfl Cu-
yo punto traz6 cit parte ci plan del canal del Nib
a Alejaudria, y iil(imninente paso a Grecia: voivid
6. Fraitcia con tin caudal de preciosas coleeciones
(1822). y al punto Ic nonibraron profesor do his-
toria Cii Ia escuela real tie nrien1 tura: en 1 83 Ic
recibid en su scito Ia Academia (IC Bellas Artes, y
aquel mismo aiio fiié encargado de Ia contiiiiiacion
del arco triunfal do Ia barrera cie Ia Estrella, que
ttivo Ia gloria de acabar ci año do 18:38.

HUYSE: lugar dc los Paises Bajos, provincia
(10 Ia Flandes oriental, a 3 icgua.s S. S. 0. do Gun-
to, y 6.	 E. do Criiisliautem: OI). 3.750 bali.

l-E1TZA RI) (,T. ft) liábii veterinario; i told en
Paris ci año de 1755 y murió en ci do 1839; cstu-
did en Ia escuela do A Ifort; fornid en Paris un es-
tablecirniento do aibeiterla, quo ilegd ni estado ma.s
tioreciente; por espacio do 40 nrios fuit5 perito de
Ins tribunales pam toclos los negocios relativos 6. su
arte, y luego le noinbraroii inspector general de Ins
escuelas veterinarias, cargos quo e.stnvo desempe-
fiando basta Sn muerte: desde sus aftos
fué admitido en Ia Sociedad real de modicina, y cii
1795 formd partc dci Instituto: TI nzal'(l escribid
muehas ohms rein tivas a sit artc ; era a(icnias ci
quo reviSal)a los articubos do medicina vetcriiiaria
en In "Encielopedia inetddicn:" 6. éI so dehe igual.
monte lit formacion do unit hiblinteca do 40.000
vol. sobre ci arte vetcrinario.
* JIWATTI 6 1 EOItVATFI (I'. Jr.t BAuTIs'rt):

jesuita ittIngaro; nacid en Estrigonia 6. 20 do julio
do 1732: tomd In mopa do Ia Compafila tie Jesus en
In provincia (Ic Austria 6. 17 (Ic octubre de 1751, é
hizo su profesion solemne do cuatro votos 6. '2 de
febremo de 17(3(3. Eu 1773, cuando Ia estincion do
cu drden, ensefiaba retdrica y I)oeSiit en ci colegio
de Tyrnaw. Pocos hoinbres ha habido 6. fines del
sigbo pasado inns sahios y inns apiandidos por sus
ohms, quo ci doetisiiito josuita qt hablamos.
Liatnado por in emperatriz Maria Teresa, a solici-
tud de Ia unit-ersidad Ccsárea tie \ieiia, larIt ocu-
par Ia cátedra recien estabiecida do fIsica subiiiiw
y csI)erimental y (IC meeánica, en In Academia real
de ciencias do Buda, desempefid ci puesto tan cam-
pliclamente, qite merccid ser aclamndo ci inns pro-
ftiiido profesor de las ciencias fisicas. Sn modestia
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io reducia 6. no dictar nias que sus lecciones. Peru
In claridad con que s esplicaha, Ia ebegancia do
estibo. y su singularfsinio métodn pam In enseflan..
za, Ilainaron tanto In atencion (101 gobierito im.
rial. que so Ic oiiiigd a formar los dursos
que debian atloptarse como test() en todos los
legios del imperlo nioman. La primera ohm que
pubiicó fué In titulada "Instituciones do fIsiea ge-
neral," que se iniprimid en 1780, en na town P e rIUe-
fib, pero de tanto mtrito, que en dos aflos se
ron cuatro edicioucs, corrogidas y aumentadas po
el misnio P. llorvath. Siguid 6. sta ci opliscubo
de "La causa fIsica del cqnilibrio," en quo esplican.
do Ia ingeniosa teorla del 1'. Jorge Kraz, tnmbie
jesuita, Ia comento do irna manera tan brillante,
pie easi P11e(I 0 Ilainarse el nutor tie In revoiuciot1
quo ella liii obrado en Ins ciencias fIsicns. A esto
eébehre opiscnbo sigitidse in ohm con ci tItulo de
"lustituciones do fIsica particular," do quo tamlden
so hicicron cuatro ediciones en muy 1)000 tienipo:
aparecieron despues los ''Eleinentos de niatemátj.
cas," qUo Ofl tin aflo se rdunprimieron (los ocasiones.
I'ara compIetar ci curso filosdlico que so Ic linbia
encargado, di6 6. luz Ins "Instituciones do kgica y
nietafIsicn," do pie nutes de niorir corrigid lit st'sta
edicion. L T itimamente , en 1784, tuvo ci placer de
dirigir uuia nueva edicion do todas sus ollrt, pie
Ic encomendO Antonio Zatta, conocido inipresor tie
Veuio('ia, 6. Ia quo agrego tibes notas, tales osperien-
ems y tan graui nthnero do eruditos comentarios
sobre los autores tintignos y modernos de fIsica, que
hubiéndose impreso intilares do ejemplures, attn no
concluido el nño, so compraban	 CS0 tie Omn. Pc.
ro Si nitestro ilustre escritor tuvo Ia fortnna (10 que
poens sabios han disfmut ado, tie 'er en Sn vi(Itt tan
nmitiplicadas y aplaudicias Ins edicionos tIe SUS
ohms, su mayor satisfaccion eonsistid en luther si-
(10 testigo de los auintirabics efectos (1( 1 0 elms pro-
ducian cii ins creencias rciigiosas (Ic sus discipnios.
En estos iItimos tiempos, los herejes y til6ofos
han proenmado inooniar sus errores y t rversas
nuiixiinas en los jdveues coruzones de sits Icctorcs,
ul poiter en sus manos Io tratados do las ciencias
fIicas y natumales; was ci P. Ilorvatli, fbi 6. los
principios del iitstituto do San Ignacio, no me•
nos docto en estas cicucias quc cit las tcoldu-ieas y
morales, do tal wanema dilucido ins niateria , ijue
en elms, al misino tiomj)o pie 11118 _sa bin iiisl FutciOlt,
recibe in juventud un eontmaveneiio contra ins item-
versus doetriiias do In irrciigion é increduliclad. Jit-
ansahle en sus estudios y en su empecio en see ultil

i sits semojantes, escrilnd por iuitimo ci fluttioso
:)piIsclllo quo puede I Inniturse In coron a do tot In S SITS
)bmns v en el que did muestra no menos do lo linac
Ic su caheza, quo tie In entension do su saber: tm-
aI)nsC Cii Bittitu (le destmuir tin magulfico y antiguo
)Ueflte de inadema, 1)01' ci tenior (IC una 1irdxiiita
uiiia. 1)ivididse Ia O)inion entre multitud do céle-
:res niatemáticos, do los qtie unos sosteniun no ha-
icr motivo (Ic touter, y otmos (1110 debia derribamse
o nins pronto posibie. Alarmado ci gobierito por
tquella contrariedttd (10 pareceres, consultd al fa-
noso profesor sobre Ia conclucta que clehia obser-

-
-
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Sus aüos, y was que todo sus achaques, le un-
jdietOfl pasar a reconocerlo: ro tomaudo en ci
ctO Ia pluma escril)l() 1111 informe con ci titulo de
jtodo do arerigu&tr Ia lirineza (Ic an puente de

zuadertt (ILIC estrii)a sobre mi solo urco," con tanta
claridtid y preeiioii, que haeiéudose cargode los

j.gnuieiitOs uno y otro partido, todos convitueron
que debit conservarse, y el éxito ha coinproba-

do lo juicioSO de las observacioues dcl ilisigile nit-
tewátic0, pUCS siguiéiidose sus consejos en las ne-
ceSari	 reparacioucs, subsiste hasta ci dia como
uu	 (Ic It saijidurla del P. Ilorvatli, y
(Ic to bien nierecido (Ic su reputacion europea. Des-
pues (Ic ete ültimuo y glorioso tritimifo rn mm
tambicu entre los literatos, mnurió de cerea de SO
auos en It dicha ciudad de Buda, y fad sepuitado
ije It ulaueLfl inns honoritica y (Ic eucuta dcl tesoro
pdbiicO, en in iglesia catedral, generalinente sen-
tido (Ic los Sitl)iOS y (Ic las lersollas religiosas.-
.1. M. II.

11W EN: isla del Sand, cain costa 5. 0. (Ic Sue-
cia, a unit 14gLia tie In parte urns cercana do It cos-

Suect, y ii 1 tie it Secland, a 4 N. N. E. (Ic
Copeuhulgtte, Y a 1 N. 0. tIC Ltiiidskronit, hdcia
los 55 54' 38" mt. N., y los 1 24' " bug. E.:
tiene cerca tie 1 kguas do circituferencia; es has-
tante eitVadzt v arcuosa, V se emit en ella inucho
gatindo : i)01 ( b0h1 300 hal).

1IV_ NTE: pue!10 primitive do Ia Beocia;
habitantes fu " roii csI)ulSados ,.le este pals po CaiI-

IflUS:sC retiiaron l)ro l)abl(ti 1 eIite t it Fócida. (Iou-
(Ic futuilaron it cituilad tie llraiul)olis sobre ci Par-
naSO.

HVBERI3ILLE: bmazo dcl rio Mississi1)i, cut los
Est.ndos–Unidos: sale (Ic It ribera iztiuierda del rio,
ii 2 leguas S. B. do Baton–Rouge, dirIgese hácia
ci B., V so reune con ci Amste por it orilla dere-
elms, nit 000 lass arrilia dci lugar (Ic (J alveston,
despues de tin cnrSo do 6 leguas: es otro (Ic los
mucitos cantles por dønt1t desagua ci MISSiSSi1)l en
sits intindaciones: solo tide I ± pies de ancho, y
es niivegable durante trus ineses part los buques
(Inc solo eaiaiu tres pies (Ic agna; lo restante del año
estti seco.

HYBLA.: noinbre cornun a tres ciudades (Ic Si-
cilia, Ia prililera Ilaniada IIvbla Major, hoy I'ater-
Ho, iii N. 0. do Catana, en el Valdi-1)emona; Ia
seguntia lIvhIa Minor 6 Ilerwa, boy C'alatagirone
6 Ragitsa, a! S. E. do Leontini: cml sus cercanlas
Sc cogia una mid deliciosa semejante a It dcl III-
lueto cmi Atica; It tercera, lianiada I-IyIiIa I'atva
Y despues Megara, en Ia costa S. E. do Ia Sicilia,
at N. de Siracusa, al N. E. do ily bla Minor, v at
S. B. do 1-lybla Major: todavia so veim boy sus rui-
nas en las inárgomues dcl rio Cántaro.

rlycsos (1 RE YES PASTURES: jefes do En-
bus n6mnadas do pastores, Ia mayor parto áral)es 6
fenicios, quo invadieron el Egipto hácia ci año do
2310 (Ic .Jcsucristo, y que formaron nih Ia 1 di-
uastIa: Salatis, ci primero do los reyes hvcsos, se
estableeió cut Menfis, donde reiuó 19 altOs: 5115 SUC

cesol-es se niutituvieron en Egipto ditrante 240 altos,
y fueron espulsados lor los Faraones tebanos, Mis-

Tomo IV.

fragmutosis y Thutniosis, hácia 2050 antes tie Jo-
sucristo, coumservaudo sin embargo su autoridad cii
algunos cantones de Egipto, piles no fueron cute-
ramneute esiiuisados hasta at eabo do chico siglos:
algunos sal,ios confunden a los liycsos con los lie-
1) mc OS

IIYDASI'ES, boy ci DJELEM: rio de it In-
dia, al . 0.; uace en los zuoutes Ituans desagua
on ci Acesines, despues (Ic hither atravesado ci mel-
no de I'orus y ci pais do los glaucos: era ci segun-
do do bus citic rios dcl l'cumdjab, (lute so encontra-
ba caniiuiando dcl 0. iii B.: en ci Tlvdaspcs se em-
barcó Alejandro con 200 ivavIos puma descender
hasta ci luudo, y desde aquil al Ocdano.

IlYriE: condo (Ic Claredon. ( Vdase CunEx-
nox. )

hYDE ('l'oitAs): orieutaiista inglds, iiaci(i en
Bilhiuigsley en 1636, murió en 1 03; fué couserca-
don (Ic In hililiotcea Bodieyana, profesor do hebreo
y (IC amabe en Oxford, sccretario intdrprete (Ic las
iduguas orientales: escribi6 : 'Faljuke bough tudinis
ac latituidinis stellarLum fixaruni cx observationibns
Clugiu–Bciglui, Oxford, 1665, en -1.'; Catalogus hi-
biiotiuec&e BodIeiauma, I 614, en folio; Dc Ludis oricu-
talihus, 1604, en S. 0 ; Veteruin l'cmsamuiu et Mago-
rum religiotuis itistoria, 1 00. &c. :" en esta tiltiuna
oi,ra eStal)iecii ( t ile los liersas consorvaron siempre
Ia uuu(iOmu de j ilt 1)ios iutuico.

ii Y[)ERABAL). (Vdnso IIAIuERAIIAD.)

1iVDE1t–ALI. (Vdase ITtt[>Ett–Ai.i.)
' IIYELEN 6 hELEN (P. EvEn.lttno): jesui-

ta alemiian y uno de los was cdlebres misioncros de
it California. i[aljicudo liogado t esa i)etlItiSLiIa
en 1119 y adquirido cmi pocos mescs alguin conoci-
micuto dcl idionia, fumidó ci alto siguionte in mision
do Guasitiapi, rouuuieuido warms tmibus que vagaban
por los utmontes voeinos, formumudo colt elbos ci pue-
1)10 (Ic ese notubre. Sits trabajos apostóiicos los lit
eouutptndiado así ci 1'. Clavijero en sit hlistoria (Ic
in Baja California.

Renuidas ins tribus, al punto Sc puso mnano a Ia
obra do Ia ighesin y do las cusas, trabajando en ello
los salva cs a ha par comm los soldados, COlO si desde
nifios hubieran estado acostumbrados iii trabajo.
Despucs cometizó ci P. lichen a instrmuirlos en Ia
doctmiva cristiana, y era tai cI cnipelto quo teuiau
en aprenderla, qtie cl pitdre no podia en todo ci diii
hbertamsc tic .smi pindosa iinportuinidad paia atender
a otrus odupacionos. Repetian sin cosar lo quo ha-
biami aprcndido, y todos los dias autos dci aiba se
levantnbaim a outtoitar las oruciOmies, duyo concierto,
taut grato a Dios y. a has angeles, hacia Iborar do
tern urn ai misiomiero. A 000 tienipo Sc vió éste pre-
cisaclo a andar couitinmuamoiitc por los montes, lIt-
mnado por Ins tribmus urns reniotas ii. iustruuir los
viejos y enfernios, a quiemies l)Odia scm nociva Ia dila-

- a bautizar a los parwulos.
Termuutadas quo fueron las fabricas, so vol vid ci

capitaii con sits soldados ii. Lorcto, dejando cuatmo
quo juzgd necesarios Ia seguridad dci misiouue-
ro cii an pais tan distunte dcl presidio, y nun muo so-
nictido al Evungelio. El P. ilclen, coutinuando sits
tareas apostóbicas, ceiebró ci sábado do Gloria tIe
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1721 el primer bautismo de veinte adultos con todo
e aparato y solemnidad posilile, 'y ci segundo con
igual solemitidad en Ia vigilia de Pentecostés.

Estos Jemplos avivaron en otras tribus remotas
ci desco del bautismo; pero ci padre ics protestó
que no las creeria capaces de (alt esceleute gracia
si no Ic traian las tablitas, las capas de cabellos, las
pesunas de ciervo y otras cosas setnejantes que les
servian en sus supersticiones. limbo dificnitad en
obtener esta condicion, porque estas cosas, como
materia de Ia supersticion. eran instrumentos de las
imposturas que sus charlatunes usaban pam procu-
marse ci susteiito. El mismo misioliero, en quince
años de continua práctiea y observacion de aqucUos
indios, no pudo hailar eutre eilos ningun vestigio
de iclolatria, brujerIa ó pacto con ci demoiiio. Co-
itoeió por esperiencia que los que pasaban por bru-
jos no eran sino vcrdaderos charlatnnes é imposto-
res; pero como los engarios de éstos ernu ci mayor
obstaculo a in propagation de Ia fe, a ejeml)Io de
otros flisioueros, exigia a los clue pedian ci baiitls-
nio que Ic llevaseii todas aquelias cosas de qiic usa-
ban los guantas para maiitciirrios en esas degas
supersticiones. Al tin eousiguio que Ic lievasen mu-
chIsintas, y las c1uentó todas cii nun grand S hogiiera
en nn din (lestinaclo a esta fuucioii, a In cuni eon-
vocó it todos los indios, queues inauiifestaroui ci des-
preclo, que ya haeian de aqucilas cosas, con las pe-
dmailas quc ies tiraron hombres y mujeres, nifios y
vie Os.

El edo dcl P. helen se espiicó tnuciio inns en los
altos dc 1'N2 y 23, cjue fueron tan infaustos ;i ia pe-
ninsula par has cnlnniiclacles que Ic sobrevinieron
euauto hahian sido felices los (los anteriores por In
iiiidaeion y prósperos Pril jios dc dos nuevas mi-
siones. El aio die 1i22 sc vió afligicia Ia California.
con Ia terrible pinga de in langosta, que destrnyó
casi todas las frutas silvestres con qite sc inniiteuiiaii
los indios, y Si 110 hubiera sido por ci inniz quc se
les daija en ins inisiones, ninelios hnhieraii i)erecido
de llamI)re. Pero coino ci maiz no era tanto que al-
cauzara irit todos, se dedicaron it ruatar Ins lati-
gotas, no solo panT de.strnirlas, suto pa11 contérse-
Ins. Esta comida, y otras ignalmente liocivuIS, les
causaron nun enfermedad dc tIleeras maiignas, quo
pnivo de itt vicia ti muclios. El P. I:1len. junpelulo

sn fervorosa cariciad, nndaba sin cesar por ac1ne.
lbs escabrosos inouttes, ilevando a los enferinos auxi-
lios espirituales y temporales, V lladicn(10 con ellos
Ins vecs de padre, tie medico, de enfermero, de con-
fesor y de consolador. Apenas Sc labia mitigado
esta euuferrnednd, cuanclo sobreviuto otra tie disente-
i.in, cii In cuai trabnj tatitO ci unisionero, que eon-
trajo flIlat hernia peligrosa y uuuia infIninacion de ojos
tan molesta y fnierte, quo-se. vió precisado it re-
tirarse it Loreto pam curarse, volviendo despues
*1. SU misioui, antique no estaha dci todo sano. Los
ncófitos, viendo que par ellos labia sacrilicado su
reposo y su salud, Ic recihieron como uti angel ye-
utido dcl eieio, y éi sir\-i(S en todas Ins cosas dci al-
ma y del cilerpO it 28 enistianos adultos qnc pere-
cieron en acjuella peste, a Un niinicro mayor (PlC SC

salvaron, y it muchos flubs que, bantizados P° él,

volaron al cielo. Lo mismo sucedió en las otras inj.
siones, aunquc no tanto como en In de Guadalupe
6 Iluasinapi.

Prevalióse ci P. helen del amor que los indios In
tenian, pam los progrcsos del cristianisrno, los ena.
les fueron tan rápidos, cjuc en el ao de 1126 habj
32 tribus convert idas, en ins clue a mus de Ins
teetimenos Sc contahait 1.101 cristianos. lie est
tribus algutins fueron agregadas it In niision de M.
Iegé, y otras it ha tIe San Ignaeio, que se fundó des-

t1CS dc pOCO tiempo, estar menos distantes de
aquellos lugares. A in misioti de Guadalupe ic que
damon veinte esparcidas por aquellos lugares de 155
montuthas en que habia agna potable; pero a! fin
fueron cotigregadas por ci P. 1-leicu CII dinrO pue-
blos, fabricando en cada iiito, ademas de las 'asas,
nun capilla pam los ejercicios do Ia reiigiou. En
toda esta niision no so pudo haliar uiliguhta tierra
de labratiza, y asI los indios se manteniaui coil el
1111111 (iC so ics ent'ialia (IC otras ifliSiOnes, eon lg
fmutas y maices que ellos buscuhaut en los montes, y
con las carnes do los animnies que allI se criaban.
Los nedlitos do acj neila IfliSiOn Ilegaron it ser tIe los
mas inst ruidos, morigeunclos y ilevotos. Ia qii prin-
eipalnneuttc Sc debio. despucs (Ic I)ios, ai echo del
P. lIcion que so dedicó in conversioui dc aquellos
ha r1)arn, con taut to enlpeño, qule cuatido po1 nece-
sidlad St septiró tIe la nikion, Ito dc.jó mu solo infiel
en todo sit vusto tcrritorio. Al fin, despues ile qwn.
Ce nñOS tIe tan gioriosas fatigas, se Ic agravaron
(auto sus enfermedades. cjue aumqne c1 ueria inorir
entre sus earos neólItos, sus superiores he obuigaron,
el año tIe 1135, it tmasbatlarse a In Nueva—Espana,
en donde despnes tIc una vida inoeeiitIsiina y Ilena
dc afanes, murió en Tepotzotian ci año tIe 1157.-
j. r. a.

IIYER.ES (lst.As r'F.': en ci Mcditerraneo. en
In costa meridional tIe Frauieia, departaniento del
STar, distrito tIc Tolon, tert'itorio dc lTveres: están
situadas hacia los 430 liii. N., son 4 l'ortcros oem-
l) sol)re poca (iifereulein ci ecutro dci grupo haeia
los 100 5' long. E.: al E. tIc és(a Sc balla In isla de
Levante 6 dci Titan, al 0. Ia tIc Porgnerollts, y
Un p000 nuns lejos In tIe E-aguican : estas islas son
anidas y contienen poCas tierras cuitivadas; todus
estan defeticlitlas P01' fucrtes y haterias; in de Por-
teros ofrcee tin linen puerto; poblacioui ituos 1 .u00
habituiitcs: Ia radu cpue hewn Sn uiomiire y a Ia cual

rO t egcnt contra los vientos, penetma ticri-a li-ntro
en forum dc scnhicIrctllO: estti. rerrada al 0. par in
itettitisula do Giens, v al E. por In que tcmnmina eli
ci caijo Benat: tieutu nuns 3 leguns dcl E. tul 0. y
2 dci N. ai S—Francisco I erigiO estas islas en
ma rquesadu (1531) laijo ci nomhre tIc isIas de Oro,
qine les dabani los ronianos: poseyó en un principlo
este uuarquesado In casa tIe Ornans, cjue cedió par-
te it i dc RoquencloW; pero habiencIo sido descui-
dada por sus suceesores Ia defensa tIe estas isles,
In corona so posesiono do ella-s Y 1lS0 en eada nno
dc sits eastjilos Illifi resI)etuih)Ie guarnicion : los in-
gleses asolaron las islas dc 1-lycres duirante ci sitiO
dc Tolon en 1 Th3.

HYERES: ciudad do Francia departantento del

I
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Var a 3 leguaS E. do Tolon, a io S. S. 0. de Dra- riistico, aunquc otros dicen que un principe do Beo
ig'nau1 v a una delMeditorráneo: está sitnada en CIa may hospitalario: residia habitualmoilte en Ia

i dcIie do ann colina en cuya cimaexisten toda- ciudad do Tanagro, y era hijo de eptunO y de
los restos do an autigno castillo: es pals deli- Alcioni una do las Atláiitida 6 Pieyadas. viajan-

CjOS0 donde so goza casi siempre do una po rletua do un dia julitos Jipiter, Neptuno y Mercnrio. se

nriWaVCrl hit. N 43° 'p2'; long. E. 9° 40' p 1": co hospedaron en donde ftieron tan l)ieu rocibi-
merCia en aceite, vinOS, naranjas, grunadas, limones dos por Il yrico quo antes do marchar creyeron con-

otras producciones de su fértil territorio: pobia- veniente inostrarte SLI agradecimiento por medio
',S44 hahitantes: esta ciudad fué durante de algun bouelieio: al efecto dIjoic J lipiter que podia

macho tiempo propiedad tie los vizcondes do Mar- pedir to quo quisiern, seguro deobtenerlo: ilyrico
sells, los ciales Ia cedieron a Carlos de Anjon, con- contesto tjtic solo Ic faltaha para serfeliz toner uu hi-
de tic Frovenza Y herinano de San Luis 	 jo, V le coinpiaceria CII estrernO si Ic eoncedia uno, sin

HYPANIS: notnhre cornun a dos rios do In obligarle a casarse, pues habia jurado a su mujer,

Europa l)arl)ara, tributarios dcl mar Negro; ci flhjO, inuerta hacia ticinpO, 110 tInirsejamas COfl otra:
liamalO hoy ci Kuban, salia del Cáucaso, corria al etitoncos .J üpiter tnando traer hi pie! do an toro
S. 0., despues at 0., y desagualta en Ia laguna Moo- que Ilyrico le habia inniolado in vispera y se orinó
tis, en el territorio do Panagoria; ci otro, lios Gog, 011 ella; luego que Neptuno y Mercurio hicieron
aci5 en las prOviacias interiores tie la Escitia de otro tanto, maudó a su huospedque Ia eurollara may

Europa. v se perdia en Olvin.	 hien y Ia eiiterrase en su jardin, do donde no dobia
HYPERBOIjLJS: ateniense despreciado. (Vda- sacarle basta pasados 10 moses: habiendo cuwplido
, OSTRACISMO).	 llyrico his órdenes de JtIpiter, halló en ci trmino
}JYI'EltIi)ES: oratlor ateniense, discIpulo (10 lijado un niflo euvuelto en lapiel a! cual dió ci nom-

Sócrates y do Platon, y rival de Demóstenes: fad, bre do Urion, ab urina, y es ci inisiuO que Orion, por-
como esto orador, enemigo de los macedonios y ei quo mas adelaute so cambió in V en 0, couio dice
instigador principal do Ia guerra Lamiaca: ilespues Ovidio.
de in batalia de Uranon fad entregado a Antipater 	 Perdidit untiqutim littera prima sonum.
quo ic hizo sufrir horrililes torruentos, Ic arranco
In lengna, V P0I' ültimo maiidn dane rnuerte ci año este niño tuvo machas aventuras de que hablaremos
322 antes tie Jesticristo: SUS discursos so han per- en su nrtículo. ( Vdnse ORION).

dido:se Ic atniliuye uno contra Alejandro quc so ha- 	 i[YS1JDRI-JS, HESYDRIUS: rio de Ia India,
Ha generailneute umdo a Ins aretigas do Dem6stenes. uno de los brazos del .Hipaso: so cree quo es ci Sc-

11 Y1'SE12IS. hoy SGIOTHB, cindad dcl Egip- tiedge.
to autigIlo en In Tebaida, at S. y ma y cerca do Li-	 II YTII E: ciudad tic Inglaterra (Kent), a 3
cdpolis en Ia margen izc1uierda del Nib; era capital leguas 0. S. 0. do Dover, y a 4 S. do Cantorberi,
do In iioma 1-lipselita. 	 cerca dcl canal tie In Manchu: tiene &003 liab.: es

HYRICO, en latin "Il y ricus 6 iireus:" era an nun de las ciudades Ilamadas Cinco Puertos.



II
I: décima letra del alfabeto castellaiio, y In no-

'eua dci latino, asI coino del do todas las lenguas
germinicas y nco-latiiias: cii nuns y otras se cuen-
ta como In tercera entre las vocales: ci sonido que
produce esta letra es ci inns agudo de todo: v Pin-
ton observd que espresa convenieutcnwnte ins co-
sas sutiles y penetrante.s, por e.pemplo, fIltrar, herir,
reir, insinuar, &c.: pretendeit aigiinos, sin embargo,
(1110 esta letra produce un malIsiino efecto cii miisi-
Ca: pero esto solo sucede cuando nii rual compositor
prolonga su sonido inns di' lo regular y Jo desna-
turatiza completamente. -l4fl I, ltamnda por los
griegos Ira (iota), era siein.re vocal y tornó Sn
nowbre dcl iod de los hel.rcos: elitre los griegos no
ha cainbiado de furma; pero Inc tuvo (liversas en
los alfabetos celtiberos, etriiseos, pelasgicos y al-
gun otro: ci iod do los samaritanos y do los feni- I

so parece an tanto a iiuestra Z.—Cicerou ha-
ltIa}ja a In I latijia iota: los autiguos Ia siistituian
algunas VCCCS pOr mcdio (IC nun U: nsf es quo SO-
han escribir ''Maxumus l)o1 maxirnus, optulnus por
optitnus, ."—Ccino letra numeral, In I vahia 10 en-
tre los griegos: cuitre los romanos signitica tub: es-
ta tin wad so a findc i cnalquiera ci fm, a ha cnn I se

0SpOItC : pet0 tiiiiibicuu ha i1uita ; ruialqniera otra
Si In precede; P' tcnhpho, VI seis; IV cuatro: pe-
sar de todo, In I debia signilicar tambicti ciento
ent.re los antignos rolnanos, si nos atenemos a este
vcrso:

I. 0. Contpar erit et cebituin signitiealiit.

Sc J)r('tdncle por ahguuios escritores quo cuaitdo ha
I CS inns alta quo has otrs Ictras CII has inscripcio-
iies romatias, designa nun I larga en Ingar do dos
brcves: sin embargo, I)umersaui ob.serva intiy Opor-
tuuianiente quo en muchias lapidas roinanas suele
hallarse dos I iluidas y do altuura gigantesca respec-
to (10 Ins otmas let mas; ho cual solo prtieba ( 1 1 10 110
era nias (1 11 0 liii juego 6 nit cupricho do los escrito-
rosy de los grabadorcs: ci njisuio antor asegura q
Ia I con puntos dncinia, solo so eoiioce (lesde ci si-
gb XI V.—En las rnoiiedas roluinnas, in I era Ia
marca do ha hilira, comno valor y como peso: osta
marca cotitjnnó lo inismo no obstatite has reduccio-

lieS (let as, y ann despues do hiaber sido reducida ii
itna onza, p' là epoca do In seguu(la guerra punlea.
—Coino letra lindat, espresa in 1 cii Ins wetialias
hat.iuias, "idt-ea, imperator, iniperii, indulgentia. in.
victus,' &C. : clesignit asiunisino alguumos eiuidarles
ciu yo uounbre coniienza con esta letra.—Coino sig-
110 do óriiCit, lit I sirve pam indicar el lii) VOflO oh-
jeto do na serie o lit misma parte do un todu.
['or ii ItA1flo, en qulimica, ha I es in abrevinciun dci
iodo.

1ABLON()I: montai'uas do In ituisia de Asia.
( \easc STANJVOI. )

IACCIUT8 tiOlill)re quo so dalia a Baco en los
cantos ('letiSittOs. (Véase BACU.)

IACOB (S.): ingar do Suiza, a legun S. E.
do Basilca: este %ugar me teatro do unit hatalla en-
tre tin puftado do suizos y liii fuerte ejército frau-
ces, ninuidado 1)0 1' ci (1011111 Luis ),I : ('1 ViflO quo so
coge en aquel campo do butitila, se llama sungre
sui zn.

IAC'OBSTAT): ciudad do ha Rusia europea, a
IG heguas N. E. do Vasa. distrito do \orma Kors-
hioluns, sobre nun haiiía dcl gollo (IC J3otiiia: su co-
increio elnl)lea 1 ( Cflh1)t11'CtLCIOIIOS, y consistc en hn•ea,
tablazon. manteca y otros gétleros, y utensilios do
madera : poblacion 1.200 1mb.

LEM'L'LANi): prefectuma do Suecia cii Norr-
land, a hos (I ;38', (IS' 'I' mt. N., y 9° 35', 14 3i;'
long E.; csta hiuiiit.ada por ins prefecturas de lot-
nm occideiitah, al N. E. do Wester Norrlauid v ile
(eJIeborg, at E. do Stora Koppnrberg, al S., y por
In Norncga nI 0.: tiene 40.000 h:b.: sti capital es
Oestersund: esta provincia estmi llcna de mouitañas
cuibiertas sienipre do nieve, y elicierran mitchia s uui-
Has, priucipalmente do coi)re y dc hiierro ; sd vits
iuiunerisas quo jwoducen mueha hetta y madera de
couistruceion: a pesar dcl rigor (101 chain, Sc cOge
mucho trigo.

I AKUTES 6 ZO kill: pueblo (IC Siberia. ha-
bita en In provincia do Iakuitsk sobre Ins dos uiuiir-
genes del Lena, desde cI Vitiiuin hasta Ia eunboca-
dura del Lena, y desde cI A nal)nra hasta ci golfo
do I'enjin, y (leSplicS ah N. hiasta ci Kolima: los ia-
kuites son fuertes, val icuites. 1(16 latma. pol (gainos y
hospitalarios.

I
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IAKUTSK; ciudad Lie Ia Rusia asiática sohn
jna j los 126 53' long. E., 62° 1' mt. N.: tie

e 1 140 Ijabitantes: es capital do Ia provincia d
i:kutsk; principal (lepSito Lie eOmercio con Ok
otsk y ci Kawtcbatka (pieles, ruibarbo y géliero

j flos): Ia proviucia do Iakutsk, una do las och
0 ndes divisiones de Ia Siberia, está lirnitala a
por ci mar Glacial ártico, al E. por Ia provin

ja de Okhotsk, at 0. por ci gobierno do Tonisk y
a] S. por Ia \longolia: tiene 145.000 bali.: (liv ide

en e jucO cIrculos (lakutsk, tiiekminsk, Olinsk,
eiinginsk V acliivesask) : ci china es estrwrdi,ia-

riamet0 frio, ' ci suelo l) OCO fértii.
IALEMOS: poeta tri.ste quo nsa i a por hijo do

Ia musa ('alipe: los griegos dieron ci IIoIni)re do
jalemas a las cailciolles de into y iugul)res, Ins cmi-
Ies eqlJiVlliafl a las lienins IlL los iatiuos.

jtfMEN US: faiiioso capituii griego, hjo Lie
Marte y de Atioca, liija (ie Actor, hijo do Axeo,
se balio en ci sitio (it Tro ya, en ci tush iiiaui:t ha
Con su herniano Ascaiafo, a los hcoeos ut las ciu-
dades de Aspledon y do Orcomeiio.

IAMA: rio (it Ia iusia asintica (Okluotsk ), des-
ciende do los montes Lie Stanovoi, corre a! S. E
ttesagua en Ia liahia (IC lanisk.

IA MA: uno do los oeiio Vazus en La rcgion de
Brahma, es ci uiios do in iioeiie y uha los inuertos:
luabita In religion ilaiiiud:t (let Sur, dotide Sc tnciieii-
tran los 21 infieruios, cnmpreiilidos injo ci uuoiiuhrc
general do Nakara 6 (1 eiueuinani : él es quell jiizga
Ins alnias ni salir de su culiierta terrestre.

IA MI3L1W 0: ciiidaci lie Lu liusia curopea (Sair
Petershurgo, ai S. 0. de San I'etershurgo, ii on-
iiasdel Longa: tiezue 2.000 iiabitnntcs : hay una graht
piaia oetSgona : su industria coiisiste en fa hricas iie
paos, liatistit y meciias do soda: esta ciudad per-
tenecio en Jo aiitiguo a Ia Ingria; los suecos in to-
maron en 1 G 12, v Pedro ti Urande en 1703: Cata-
111111 Ia crni;el Ieció muclio

IA MS K (nA1li.. DE) : haltia do ilhlsia asiál lea,
forinada	 ci mar Ikliotsk. a los 5S 5' iat. N., y
1 T2° long. E.: red 1e ci Jama.

IAA: rio tie Siberia (Iakutsk), iiace en los
moutes Stanovol, so dirige dci S. al N., y dosagna.
cit ci ( l lacial artico, i los 71° 30' iat. N., y
I34 , lonr. li., despues do tnt curSo LIe 205 legnas.

IA\A: ciudad (10 
rj1.11	 (Yeast JANIN%.)

IAEZ IANEZ FA.JARIiO V I10NFltOY
(JLA Istiurn) : riaci6 en Madrid, fiiC caballero do
Ia drden do CaIatra''a, rtgidor de su villa natal,
gentiIhone de I)OCU (IC S. M., do su consejo y an
Sceretarjo tie ejercicio do decretos, oticial (IC In so-
Cretaria dci 1)espacho universal (ic Flacienda, Y
academic0 tie Ia Real Espafiola: iuurió en el real
MtlotJcl Escorjal en 13 do noviemlire del aflo 172(1:
l SCflbió: "Rosdmeu de los tratados do paces, con-
federacioties alianzas, treguas de navegacion y co-
mercjo, cupitulaciones niatrimoniales, testamentos,

los reyes do Espafxa han hecho desde 1013
hasta 1 715 fomori1)a1t Ia hjo'ji. (IC D. Fe-
IlfIc Iii: tradnjo del 1)ortmlguCs: Cartu do gilia Lie
Casados, v avisos p'a palacio."

IAJZ FAJARDO (DIEGO ANTONio): natu-

rai da Madrid, fud familiar y notario de la inquisi-
own de Toledo, abogadw do los rcalcs consejos de
presos, del de Ia suprerna y general iuquiicion, y
dcl capitulo general del órden militarde Santiago:
por los afios 1658 Ic nombrd S. M. fiscal dcl supre-
mo senado do Milan, en donde luego paó a so-
nador: escribid: 'Tractatus de iegitnnatione per
subsequemis matrimoniuiu, Madrid, 1 t32, en 4.°-
I-tesointio super renuntiationi revocationc facta a
regulari, Si episcopus fiat, Madrid, 1633.—Memo-
na! en nonibre de F. Juan Mendez'dcj órden de San
•Juan do I)ios."

IA!'! U IA, lioy parte meridional de In r1I ERRA
I)E OT1{AN'I'O: provincia do Italia, en Ia Apulia,
at S. Lie in Mesapia, formaba Ia estrenjidad orion-
tai (10 in peiiinsnla itáiica, y estendiéitdos entre ci
mar .Jonio y ci goifo do 'l'arento, terminaba CII ci
proniontorium lapygium: Hidronto, Calipolis, Le-
flea, Uxeto y %alentiuin eran sus ciudades princi-
pales: aignuas Yeces coniprendia ci uonil,re do lapi-
gia a toda Ia parte do in Apulia habitada por los
griegos.

I A B: pa labma rusa c 1uo significa niturn, eleva-
cion, es el priuripio do inultitud do itotabres geográ-
licos. ( Véase inns adehante.)

IA RIAS: rev do Getulia, vendi6 ii Dido titer-
reno (10111k fulnió ;I (artago; qUiso casarse COIl es-
ta princesa, ha unni consintió anti's en darse In timer-
te : \'irgii io shhi)one en Sit Entida, I arbas hahn
si(io vcncitio por Eneas, su rival, Y lI c J)ido so dló
In muerte euaiido so vi6 abaiidonado p° Eneas,

iS RENSK : Citida(l do hi Rusia citropea ( Vo-
logda), junto ni rio larenga, a iOu iouas E. IN. }..
(IC %ologda: tielie 4.800 hahitamites: hacese cit ella
grali conlerejo do picies, pt'incipnimcnte do ardiiia,
do teidos de aigodon y do mid.

IAR–ISKUIII: rio de Ia Rusia asiática, nate
en ci gohierno dc Orusk, ii. los 590 lat. N., v 74"
long. E., entra en ci r1tht.keStahl y desagua cii ci Kar-
ra—su, despues de Un curso (IC G4 leguas.

IARLSBERG: cindad do Noriiega (Agger-
huus), eapitni do condado en ci golfo de Cristia-
lilti: ci condado cuenta 12 leguas do estension tie N.
a . con 7 (Ic audio: eiicierra Inilmas de phata y de
piomno que apenas so beneician: su pCa us muy
act iva.

IAROPOLK: nombre tic dos grandes ducjues
de Husia (lilt reinaron on Kier, ci prinlero (loSde
973 ii 980, y ci segundo desde 1132 hasta 1137:
c'ste tiltimo cayó en ima emboseada quo Ic armó
Boicslao, roy de Poionia, y 1eraeció algun tiemn-
p0 prisionerO.

I A ROSLAY (Jonr.E), gran duque tie Rusia.
Liljo tie \Vlndimiro I, destrond a berinauo Swia-
Lopoik en 1019, y reinó Imasta 104: tuvo que sofo-
nm muehas rebeliones y COWbfltiS COIl 1)11011 Cxito
Ohitra Boieslno, roy Lie Polonia, y contra los ehape-
-adores do Constantinopla: protegid ins artes, con
speciahi(1acl Ia arquitectura ) J ptu'a, abrió es-
uelas, di6 leyes sabias, é Itizo a In Rusia respeta-
1e: Eum-ique I, rev do Frahidiil, CUSO eon Ann do

Lthsia, su hija: Jaroslav fundó Ia ciudad quo ileva
;u nombre.
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IAROSLAV: ciudad de Ia Rusia europea, ca-

pital del gobierno de Iaroslav, a orilias del Volga,
a 46& leguas N. E. de Moscou, y a 112 de San Pe-
tersbiirgo: tiene 20.000 habitantes: es sede dc un
arzobispatlo: autes dci incendio de 1'68 habia 84
fglesias: tiene Un gran seminario eclesiástico, en
que Se cuentan hasta 1200 discIpulos, y cscueia cle
facultades inayores que goza del rango de uniwersi-
dad: su itidustria es rnuy active, y consist.e en fá-
bricas de cordajes, de papel, de ácido sulfdrico, te-
lares de lienzos, serrerlas y uiia celebre fundicion
de campanas: liace gran coniercio con Moscou, San
Petersburgo, &c.—Fué fiindada esta cinclad en
1206 por Iarosiav, hijo de Wladimiro ci Grande:
formd en un principio parte dl priucipado (Ic Ros-
toy, perteuccid en seguida a los de Wladiniiro, y
despues de Sonoleosk; en 1426 reconocid Ia sobe-
rania tie los duc1 ues (IC Moscovia.—El gobieriio de
Iaroslav está iiinitada a! N. por ci de Voiogda, ni
E. por ci de Kostroma, al S. por los do Moscou y
de Viadimiro. a! 0. por los do Tver y de Novogo.
rod: tiene 840.000 habitaiites, so suelo poco fér-
til ; pero hay bastaiite industrin.

IAROSLAW: cinilad do los Estados austria-
cos (Ualitziat al N. 0. &ie Lcopoi, a orilias del Say.
tiene t000 hahitaiitos: so industria consiste cii te-
las, panos, hu j ias. &.o.

1A.SICO o IAAI('() (ooi.Fo ,, IASSIC1jS SI-
NUS. hov UOLFO i)E ASSEM–KALESIA:
en ci Asia lenor, en Ia costa do In Carla, entre
los golfos tie Milet ai N. y tie Cnido al S.; dcl)ia su
nombre a in isla y villa de lasos.

IASLO. (Vense .JASLO. )

JASOS, ASSEM–KALESIA : isia dcl mar
Egeo, en In Costa do In Caria, al 0. y en ci fondo
del golfo lasico, team por capital a ittia pequeña
villa del mismo nombre.

I ASSA KTCH1 : ciudad do in rIur(I ,Lja enropea
en Bulgaria, a 28 leguas N. U. tie Silistri, y a 61
0. do Fuleha sobre Ia orilla dereeha dci I)anubio:
pásasc este rio con una harca que emplean los mol-
davos, los tártaros y los hdngaros, por ser mas
oil y breve at.ritvesario por aquel punto: esta ciii-
(lad estil. defendida por nit castillo, y encierra mu-
chas ultzquitas, bafios y nit harein los rusos so
npodcriiroii do ella en 17 qO.

IASTI0\V: ciudad de l'rusia. ( Véase JAs-
TROW. )

I ASY, "Jasch" (Ic los moldavos, IASSORTTM
MUNICII'IUM: capital do in Moldavia, a los 25°
10' bug. E.. 47° 8' let. N.. ii orilias del Bachliu, a
126k leguas N. do Constantinopla: Lenin 4(1 000
habita,ites antes do 1827, hoy do 25 a 30.000 es
sede do no ai'zobispado griego, y residencia dci lios-
podar: sus casas son do Un solo piso, y sus pavimen-
tos dc madera: esta ciudad ha sido rnuchas veces
presa de las llamas; ci incendio ocurrido eu 1783
destruyó el i)alflCiO de los principes, monumeuito
atribuido a Trajano; CII 1827 quedaron reducidos
a cenizas ci paiaeio del arzobispo, laigiosia metro-
poIitana y algunos coliveultos: hay un gimnasio ha-
mado Liceo, con tres Profesores: tiene poca indus-
tria, pero su comercio cs uiuy activo.—Iassy fué

mu y importante en tiempo de los romanos, y ha j.
do tornada muchas veces por los rusos: ci 5 de cue.
ro de 1792 so firnió tin tratado depaz eutro Ia R.
sift y Ia I'uerta.

JATREB: ciudad tie Arabia. (Vénse Muuflu)
IAXARTE. JAXA RTES, hlamado tambjeu

TANAIS DE ASIA y SILlS par los compaer
do Alejaudro, hoy ci SIHIJN 6 SIR–DARIA.
graut rio del Asia interior, satin dcl imaus. corn5
dci E. a! 0., y desaguaba en ci ingo Corasmico
(mar do Arch. 6 acaso en ci mar Casplo, pOrqug
se cree que Ia corriente do este rio ha cant biado:
este rio era ci mas septentrionai quo conocieron i
antiguos en Asia: Alejaudro Ia p856 en 328; erigio
en sos orilhas aitares a Baco, Hercules, Ciro, Semi-
ramis y a su propia persona, haciéndose honrare.
fllO duos.

IA'F (cfncui.o DEL): una de las divisiones del
reino (IC Wurtemherg, esta limitado ci N v a! E.
por In Baviern, ci S. por ci circulo del Dauubio,
a! 0. par ci do Neckar v al N. 0. par ci gran dii.
cado de Badeut: tiene 327.000 1mb.: su eapital e
Elwutngen: este eIreubo toma Sn nonibe del rio de
lnxt quo desagna en ci Neckuir cerea do Wimpfen.

IAZYGES: pueblo de Ia Europa barbara. ha.
I italia en Ins ma rgeuues tie! Tanais y do Ia laguna
Meotis; pero ii principio del sigbo IV, vencidos por
105 godos, se diviuhicroum en tres duerpos, estableciéa-
(lose 11110 On ins orilias del Taumais, otro en las del
Borystenes ( mitre osLo grail rio y ci Dutnaster)
ci toreero en in region pantanosa entre ci Tibisco
v ol 1)annbio: los dos irilneros fuicron triliutarios
tie los godos, y ci tereero, a causa do su osiciOn
entre ha Panonia v Ia 1)acia trajana, v;vuo bnjo Is
prot eccion roniana: c Ic daba ci nombre do lazy.
ges Metaitastes o traspiantados: hoy se tin ci now-

bre (IC Iuizvgia a tie distrito de los lazyges a mm
distrito particular do los Estados amistriacos, en ei
reino do I-Ju.ingrIa, mitre ci condado do Pesth al 0.
y ci tie llevech ci U.: su capital es lax 6 Iasz Be-
reny y cuenta 55.000 hub. (descendientes de 105
antiguios iaziges.)

IBABA: ciudad do In Abisinia, reino tic Am-
hara. cabeza tie in pi0numc (he Maitcha. cerca de
in rihera meridional dcl lago Deinbea, 6 40 !eguas
S. (IC Gondar, con ha cual nivaliza en estension y
riquezas: sos alrededores son fértiles y ainenos.

IBAEZ (MmufA IcuNACIA): actriz de los tea-
tros tic ha carte tie Espafia, quo vivia par los aos
1770: has siguientes hineas c'ue tonmanios de ha bia-
grafma do P. Nicoias Fernandez do Moratin inserts
en este "Diccionario histdrico," ia tiara a cob-
cer mucho niejor tie Ia due nosotros pudieramos
hacerlo: "Cuitivaha por cotonecs Moratin ha antis-

tad del céiebre Cadalso: 1uuitos frecuentaban Is
casa tie Maria Ignacia Ibuufiez, sensible, modes
ta, hermosa, jóven nctriz, a quien ci segundo de
ellos amaba con in mayor ternura, y para honor
de las c'ue pisan ci teatro, era iguainente corres-

" pondido: ha ceiebró en sits versos con ci nombre
de Fills, y apenas empez6 a ihamarse dichoso, ho-

" ró su inuerte: no quiso Daimiro quo su amigare-
" presentase Ia tragedia tie Sancho Garcia, hasta

I
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ie Moratin Ia hiciese recomeiidabie a! ptiblico
el papel de Ilormesinda: y mas adelante: "en

el afio signiente dt' 1171 se representó Ia trage-
dia de Sancho GarcIa, Moratin celebró en dc-
anteS versos el mérito del autor, v ci de Ia in-

'erea11te aetriz &c.:" de donde podemos inferir
, Maria Ignacia Ibañe.z nlurió poco tiempo des-
ues de haberse dado ni teatro Ia tragedia del céle-

bre CadalSo.
IBARRA (S. Mioci:i. DE): ejudad do Is Âme-

rica del Sur, en Ia reptiblica del Ecuador, a los 0
O' 1st. S., y 80° 15' long. 0., ni 	 0. (le Quito
pie (IC un voican: tiene 12.000 liab.: su china es

dulce y saludahie: sus cailes son anchas y rect'as:
e cnIiva hi cans de azticar y el aigodon: sostie-
ne mucho comerelo: esta 0111(15(1 fu fundada en
I 591.

* IBARRA (D. Dortcc): nadó en ci Salti-
110, capital del departamento de Coahuila: fué hijo
legItimo y de iegItimo rnatrimonio (le D. Domingo
Audrés de Ibarra, español, y do D.' Josefa Ranos,
sobrina carnal del Dr. I). Migue1 R.amos Arizpe.
El padre del Si-. Iliarra, despues de haln'r servido
yarios enipieos, desempenti Ia intendencia do Coa-
hails con toda ustiflcacion C inteligencia.

Cuando vol vii de Espafia ci Sr. Ramos Arizpe,
vs D. Domingo Ibaira habia muerto, dejaiido en in
orfandad su numerosa fatnilia. Ritmos Arizpe se
hizo desde dntonces cargo de sus sobriiios y los pi'o-
digó todos los cuidados CIUC Sn cortt edad exigia.
P. Domingo Vino, pLies, a Mexico y eonieiii.S sus
estudios en ci colegio de San Juan dc Letran, don-
de aprendiö gramát.ica v fliosofla. En 1899 marclio
con Sn tio a Puelila, y en ci seminario de nquelia
em(iad cursó con notable aprovechawiento Ins eá-
tedras ic derecho, sustentando actos ptIl)iicOs dc
esta facultud; y concluida ha practica, se recibió
de abogado eli ci cohegio do a(iuclin ciudacl. y reci-
hió ci tItulo el 15 tIe enero dc 183G.

En 189 fué iioinbrado asociado del tribunal tie
circuito ; en 1 810 sIitdico del ayunt:•amiento ; en
1841 voivió al tribunni tie circuito y ftié ademas
nuembro (id mercantil, y en 1844 diputado IOF Is
junta tic industria do I'ueljhi en Ia general que so
reunjo cii esta cindad pam arregiar ese ranio, p'
Ctiyas itiejoras y progreso trai)ajo ci Sr. Ibarra Sin
ilescituso, empleaudo su influencia, sus rcittciones, y
liacendo cuantos esfucrzos ciipieron en su arbitrio.

Educado por su tio ci Sr. Ramos Arizpe, D. T)o-
iflingo Ibarra profesaba ins ideas liberaics en tocla
Sn pienitud, v en todos los actos de su vida dió
pruobas inequlvocas tie Ia fimmeza y lealtad do .sns
Opiniones, asi como dc Ia inoderacion y desinteres
de sit modo (IC I)I000(Ier.

Nonibrado dipiitado por Puebla al COiigreSO
COiiStitii yeiite tie 1849, votti y trabajó con empeno
pOr ci restah,lecinjiento tie Ia federacion, formando
parte tie La InavorIa (iie se hiizo tan notable en ese
cuerpo: ftiC seerctario en ci mes CII que ci congreso
foe (lisueltO, y firmó is rirotcsta que so hizo por
aquellos diputados.

En 1844 volvjó a Is cCrnara do representanteS
por ci departamento tie Coabuila y perteneció des-

tie luego a is escasa minorIa liberal que at fin del
aiio era ya niayorIa absoluta. En esa cámara ob-
tuvo los cargos de vicepresidente y secretnrio y va-
rias comistones, que desenipei'ó eon toda eficacia,
especialinente las reiativas a Ia industria y a Ia
defensa de Is frontera. Tanto por estos servicios,
como por las ventajas que consiguió en favor de
Coahuila y pm' haber renunciado sos dietas Ia
asamblea y ci gohierno de diho departamento Ic
dirigieron muy espresivas y honorIficas manifesta.
cioties, que ciertamente eran de todo punto mere-
cidas.

Cuando por el decreto tie '29 tie noviembre do
1844 fuC disuelto ci congreso, ci Sr. Ibarra tomC
Ia parte quo era do esperarse en aquelios aconteci-
flliefltos, asi p ' cuniplir su deber tie diputado co-
am jor sus ideas liherales. Pero convencido tie quo
ci mal no so remcdiaba con Ia simple reposicion tie
In i-epresentacion nacional, trabajó, aunque. desgra-
ciadamente en vano, porqne aquel COngreso se tie-
clarara convocante, a fin (IC que viniendo uno nuevo
y librernente elegido, se legitirnase Is cOnstitucion
y so cerrase Ia puerta a futnras revneltas fundadas
en ci vicioso omigen (Ic has bases orgtinicas.

En flu do 1845 fuC nombrado individuo tie is
asamblea departamental tie Puebla pars ci aflo si-
guiente, en Ia ciial no hIegó a funcionar a causa del
pi'oitunciainiento del general Paredes, quo dió por
resuitado ha disolucion tie aquel onerpo en los pri-
meros dias (IC enei-o.

Desdc entonces conienzó ci Sr. Than-a a trabajar
activaniente por ci restablecimiento tie In federa-
own; y prociamado ci 4 tie agosto ci plan tie In ciu-
dadela, fiiC nombrado por ci general Salns gober-
nadot' dcl Estado do 1-nebia. Sn conducta en ci
goliemno lleiiti Ins esperauzas que tie éi so tenian;
poique a! Inismo tiempo quo en desempeño tie su
deber pi-ocurd establecer el nuevo orden do cosas
y desamroilar los pnineipios que se liabian proclama-
(10, Sill trallSigil' on cstos piuntoS, modenó cuanto
pudo los males consiguientes ii toda revolucion y
cuidti do los progresos dcl Estado, vnliéndosc de
sus relaciones privadas y empleando hasta sus pro-
pios recuros. Ninguno fuC perseguido bajo is ad-
ministracion del Sr. Ibarra: ci congreso del Estado
Ic eligiS nuevamente gohernador, y como tal con-
tinutS iiaciendo todos los csfuerzos posibles pars
auxiliar ai gobierno de in Union en Ia defeiisa con-
tra los americanos. Organizó ha guardia nacional
bajo un pie respetalilo y In hizo marchar a Cerro
Gordo, habiendo inandado 'a autes aiguna parte
a Veracruz. Pero a causa do graves disgustos,
so vi6 l)recisndo a renuncinr ci gohierno en aque-
lbs tins, retirándose a su hacienda, tie doiide fijC
Ilaniado por ci general Santa—Anna a! ministerio
lie relaciones. ilabiCtidose encargado tie CI en 18
(IC jun10 tie 184'T, procurd COlt tin empeflo verdade-
raniente laudable univ los partidos V itnecrlos coo-
perar a Is defensa nacional. Pero conio aunque to-
(los estaban confornies en ci flu, disentian en los
medios, oh Sr. Iharra, no ei'eyencio quo los (1 110 al-
gunos discurrian can a proptisito, iii queriendo por
otra parte servir de ohstáculo, se retiró lie! minis-
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terio a los veinte dias, y tuvo el dolor de presenciar
Ia pérdida de Ia capital.

El 14 do septiembre saiió de Mexico para su ha-
cienda y alli permaneció casi todo el tiempo que
duró itt ocupaCion americana. Eu inarzo de 1848
fuC jtombrado senador suplente por Puebla y en
mayo senador propietario del tercio de eiecciou de
los supremos poderes. En lit eleccion para presi-
deute utterino (s ue se hizo en Querétaro en noviem-
lire de 1841, obtuvo ci voto de una diputacion.

En Ia cámara de senadores fué presidente y des-
empeño diversas comisiones, distinguiendose siein-
pre por su invariable adhesion al sisterna constitu-
cional y por su empefto por ci desarroilo de los
Pr, ncipios democráticos. Pero invariable tambien
en sus ideas de union de los partidos, trabajó sin
cesar en tan ütil proyecto, quo tal vez sin su inner-
te hubiera producido un resultado favorable; por-
jue contaudo con las simpatlas do muchos de los

hoinbres que influiuu eutonces en Ia opinion, acaso
e liubieran reuiovi&lo obstáculos quo despues fue-

ron tan euiineuteinente perjudiciales.
Firineza y profundidad en sus COnvicCiones, colts-

tancia y coinpicto desinteres en sostenerins y fran-
(IIICZS y icaltad en su conducta, he aqul las principa-
los cualidades del Sr. Ibarra como hoinlire jdlilico;
y como adetnas estaba (lotado do una inteligeucia
clara, de Un jiuClo recto, de una actividad OCO Co.

mutt y do ittia honradez intachable, es seguro quo
su carrera liabria sido brillante, puesto quo ann no
liegaba a 40 años.

Pero todas esas buenas cualidades eran POCO en
comnparacion (Ic las quo Ic adornaban cotno hombre
prica(io. El corazon do D. I)omingo lijarra era nit
depósito do todos los scntiniientos nobles y gene-
rosos: su sensibilidad estraordinaria Ic hacia tornar
parte en Ins desgrucias ajenas con ci afan quo si
fueran PI0Pa8, y Sn inagotable cleseo de conipiacer
Ic obligaba hasta a hacer sacrificios por servir ci
otro. T)otado por lii naturaleza de un carácter sun-
y ISiiinD so prestaba ci todo con tan buena voluntad,
con mm facilidad tnt, quo hacia su trato familiar Ci

mas agradable y ameno. DifIcil es quc lava tin
amigo inejor que ci Sr. Ibarra: OCOS Itijos y her-
manos Ic igualurcin en ternura pam eon su madre,
con su tio y eon stIS lierinaitos, y no liabrci sin dii-
do inuclios niexicauios quo eon tunta buena Ic, Con
tanta balLad, con tan to desinteres y constaitcia so
consagren ai servicio püblico, aibandonando las co-
modidades de un sit uacioH indepeudien to y aun
comproinetiendo sus iuterescs por sostener unit opi-
Ilion, que gma})ada en su alma desde itt infancia,
creció y se arraigó on ci curso dcl tiempo. Prue-
bit do esta verdad es ci aprccio clue hacian dci Sr.
Ibarra houibres do todas opiniones politicas, pii
ann los profesaba ii Ins contrarias, siempre re-
conocian eli él las notables cualidades quo dejo in-
dicadas y quo formalj:tu ci fomido de su carcicter.

Invadida Is ciuda(i tie Mexico per ci cobra en
fin de mayo de 1850 y liaiicindose ci senado en re-
ceso, se dectdió er Sr. ll)arra ci ir ci Puebla con su
famnilia, creyendo do este modo huir de Ia peste, y
resuelto ci voiverse luego que disniiiiuyese aqul, que

seria cuando probablemento invadiria ci
Pero Ia Providencia lo tenia dispuesto do otra
nera. Apenas habia comeuzado ci cOlors en Pe
his, ci Sr. Ibarma fuC atacado ci IS dcjuiio de
inodo tan decisivo y tan violento, cjue ci la u]añj.
gada dci 19 espilO, dejando hundidos en ci
amargo deseonsueloci sus hermanos y ci sus
rosos amigos. Su cadaver ftié couducido a l
cienda de Tetla y sepuitado en Ia capilla.

Los que como ye trataron intimamente ci D. D.
mingo Ibarra; los quo Ic vieron en las varias situ.
ciones do su wida, siemprc ci inismo, siemflpre gene
roso y leal; Los quo pudieron leer en su corazon y
cotiocieron las raro.s cualidades de aquella bma
verdaderamente repubiicana, podrcin estimar en Lii

debido valor estos elogios, y no los colisiderarhu
hijos do unit amistad ciega, sino, lo quc son en ver-
dad, nfl homnenaje a Ia jnsticia.—J. ii. I.16i.A.

11313AS: sirio, obispo do Edeso en Mesopotawia
en ci 51gb V, dcfeudió con calor ci nestorianisuto:
acusado cii 446 do labor querido propagar Ins doe-
trinas de Teodoro de Mopsueste, fuC at s uelto en
los conci[ios teiebrados en Tirio y en Berito; pero
fué condentido y depuesto en 449 por ci cottilio de
Efeso, v liasta 451110 volvid ci su obispado: inirj
cit 5U7.

IBE 111111, blamado tambien FOCONES o ('ON.
F 1550: rio tiel gobierno do Buenos Aires (I'ara.
guay), corre del N. 0. al S. E., y desagita cit ci Pa.
ratiav, iii N. E. tie Ia Asuneioii.

IBERA: noinbre que tuvo en tiemupo do los ro-
manos Ia citidad de Tortosa. ( \Case TOItTOSA.)

IBERIA: tres regiones dcl niundo han tenido
ci iiombre do Iberia: unit en ci Asia, cit ci territo•
ii0 quo hoy pertcneec ci itt Georgia; otra cii La Its-
ha, y otra en In Peninsula espanola: ha ci iiitoiogia
mas probable del nombre iberia tiado ci itt Espa.
cia, parece unit derivacion (101 nombre ''Iberus' que
sigitilica Ebro, rio caudaioso que bacia tiiia buena
parte (101 territorlo tie Ia l'enInsultt: scgwi otro
autores, ci notubre do Iberia se deriva do ''Ibe.
rus," 11cm, into do sus prirnel .os pobladores, ci (jiie
era hijo de Tubal, y nieto tIe Jafet, habiendo lIe-
gado ci estos desde Ins regiolies septeiitrio-
itales.

IBERICO (sISTEiIA): so da alguitas veces este
nombre ii. muebias cadenas tie iiioiitafias do La Pe-
ninsula liispnnica, que colnicuza licicict has fuentes
dcl Ebro, so esticiidcn ci lo largo tie sus oriiias, des-
pHOS al 0. do oste rio, ci be largo del MotIi crialicO,
v termina en los cabos do Oropesa, tie \l altin, tie
Pubs y do Gata : este sistemna. coinprende entre otnas
cadotias P1 illCi PtuicS Ia sierra do (Jon, lit tie Monea-
yo, itt do Albarracin, lit de Molina, in do Alcaräz,
lit Sagra k.

I B ERN I A.: cste cs ci nonibre antiguo Ic Irhaul-
tin, derivudo de los ibemos quo lticierou unit cspe-
dicioti i aquci Pais, Y P0bla10uI en Cl.

IHER.OS: los iberos fucron nuns pueblos tie tafl
ta preponderaitcia cit Espaa, quo bastO pam qUe
diesen nombro ci totia lit Peuiiisuha, comb el tie aqile- -
lbs habitantes do las mcirgenes del Ebro, que mas
puros se habian conservado del contagio tie taut

I
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tars direrls uacione5 conto abordabait a Ia COs-

• segun altrunos autores, 1OS iberos eonstituiaii
raZz 6 fainiltit propianleilte espaiola, eli Ia ijie
e adcrtittfl las difereneins earaeteristica que

otrils castas rerelaban Un orIgelk i'tranjero.
jjiCU V: rio tie Ia AlnéLica 'tel Sur en ci csta-

do de J3ueiio Aires, Se fornia Cerca tie Sati Luis

del rio Borojfl, uiiido	 ijO de Santa 1arin: cor-
, o. N. 0. v desagna en ci l_rngitay, eiifrente

de 'LL1p•
11315: pajaro aetia Lien iiiiiy VeiiCra(lO por los igIp-

Ios 1)or,jue a1iuieiitatiIose de serpientes, ilestriiia
e iititt tIe etlas, V hasta in colocaron CII el

u,.imero de las tliviiiidtutcs, USI corno at iclineunion,
, 0ucfiO eiiadriipedo t i ne se mantenia taml)ien le
nirnales ttañinOs V de huevos do cocodri1o.—Jbi

,s tarnbieit ol noutlire dc un disciputo (IC Caiiniaco,
que to	 con Ia Inns ilegra ingratitud : ('alittia-
CO pilOt ;itigarle Compilso	 ntra tl nun pieza cii
versos satiricOs Ilenos do iInl)reeaciolles, (I lle Pare-
ce liaber seivido de modelo a Ovitlio im	 sti 11)15.

II3IZA ( tsi.. iw) : tutacle ins Baleares cii ci Mo-
diterrdlieo, V in mayor de las que so linnian Pititin-
gaS, quo son adeinas Ia Forinentera y in ('oinjPrn:
(ilvidese CII CHICO cuartones, titniados Lhtnos de lit
Villa, Santa Eulatia, Batajizat, l'orma fies v
has: dista 1 ( leguas dcl cabo San Antonio: in p0 -
biacion esta dispersa en casas .sueitas, pues los qiw
se human pueblos es solo pal-a su tjiiiiitjstracjou
parroquictl: Sn mayor long es (Ic 7 legnas, y sit an-
cho do 3: su terreno produce granos, aceite, lino,
cáflamno, itaran as y otriLs frutas, algodon y esparto;
pero In riqueza mayor in saca de las salinas, que
surten a machas nucioucs dcl Noite do Europa: los
habitautes, "Il)LCC1ICOS," SC dedicaii inns a in ])CSCfl

y marineria am agricultura; saben l)OCOS leer,
y por consiguiente cjei'ceii sobre ellos mucha influen-
cia los curas, como mas entendidos: toda In isla for-
inn un ol)ispado y un partido judicial: dista 15 to-
gnus tie Malirirca.

II31ZA (ontsi'.no ie) : sufrngánco del arzobispa-
do de 'E'arragon.t, colltpuesto de lit isla tie Ibiza, tie
lade Formemitera y otras despobladas ininediatas:
no tieiie emielavados fuera ni dentro, y todo perLe-
nece il in m roviricia civil do las ishis Baleares: tieiie
20 parroquias, nun uyuda de ideni y ann calilla
real (do las pa oqulas y nyutla 1 en I biza y 3 en
Fornieiitera), v un seininario iiicorporado ó. Ia md
versidud de Palmu: Ia catedral, eri g ida en 1182,
consta de 2 dignidades, 6 canoii g ias, 9 raciones v
12 beneficios: CII 182 2 liabia Si perceptores tie diez-
nios, 10 no perceptores y 28 individnos dcl elero
regular en tlos conventos: toda in di6eesis coutaha
4.211 vecinos 6 17.095 almas.

IBIZA: ciudad episcopal do Espafla, cabeza dcl
part. jn(l. y dióe. do su nombre, en Ins islas Balea-
res, COIl 1.233 vec. v 5.970 bali.: es nun de las tres
Pflncipales islits Baleares, y in inns grande de ins
Conocidas antiguamente por "l'ithiusa.s," situtitla
eu un emliteneja peftascosa en In costa meridional
de in isia, con puerto y fortilIcaciones: su nonllire

(leorigelt aráhigo, y ahgunos atribuyen su funda-
CiOli a los feuicios y otros a los cartagineses: ha-

ToMo IV.

IlióSe en lo antiguo "Ebusus," quo en kngua l)t
milca sigiiitica estéril, aindiendo a lit SittlttCiOiI p0-
ftascosa ó infructifera tie in ciudad: entre Ins peas
ahltiguc(Iades rotnanas qiie cons.rva, hay ann lapi-
da que truducida dice: ''El CO1ISOO do I hi7.ft paso
esta inenioria at eniperador ('ésar Marco Augnsto
Caro l'io, felice y nunca veiieido: Auguro, pontifi-
cc Maximo tie poderio trihutiicio, padre (to In pa-
tria, itrociistll, dos veces cónsnl, señor nuestro, que
tat mnerece:" ci titiilo do ciudad le fiid otorgudo p01
I) ('artos III 'ii 1783, erigiéndota en secle episco-
pal sufz-agaiiva tic 't'nrragoiia: el part. •jud. es de en-
trada V conipronde 19 pueblos coil 3.631 hab.

I BIZA ( IXQ1ISTA DI) : CII ci atño de 1234 fné
ganada esta isla a los moros por cI rey 1). .Jaime
ci ('ouquistndor, y par iii tat ii) tie U UI lien Mongrio,
iirel:itlo itt' Tarragona, quo fité con todas sus gen-
tes a In conquista; por esta razou qlie(lO Ihiza su-
jeta al arzohispado tie 'L'nrrngoiia: en Ins desave-
neneins del roy I). Aloitsu 111 do Aragon con ci
rev D. •Jainie, sil tio, Ic fuó ( j ilitada ii éste In isla
tie I biza, has! a quo en i 29S to fitd restituida, ha-
ciendo reconocimicitto y liouieuaje poi ella como de
tetido do honor.

I 13N : osta palabra, lo misuio "alien, 01,11,
ohen," quiele decir "hijO," v forum ci principio del
IlOi.III)1e tie iiittlti tud do I1ers11aies fl1(Ll)CS.

JBN–AL–ATSVR: naeió en Mesopotainia ci
aflo 1160 do .Jositeristo, mariO en Mossul iiiicia
1233; dej6 eiitre otras obras históricns ann crow-
en quo coinprende desde oh principio del nitìndo has-
ta 11SS.

IBN–AL–KHATI B: escritor arabe de Espa-
fla; nacid cii Granada cii 1313, miiri6 cii 1374; es
antor tie nun "Ilistoria de U ratinda, v do nun Cro-
nologia de los califas y de los roves tic Africa y do
E spa ft a.

113N–AL–MOKAFFA: eseritor árahe del j-
gb VIII, do origen persa; Cs nutor do In primera
I raduccion persu dci lii,ro do 'Caliinh v Dininnah,"
atrihuido a J3idtai : Itabiendose atraido por sus sar-
easnio.s ti O(hi() (ic Ma11501, SObrillO de .Abdnilaim, fué
a rrojado	 esi c principe en an liorno ardiendo
(757).

IBN–KHILCAN: historiador y bidgrafo;
ció cii Arbul ci año de 1211 de Jesucristo, y falle-
ció en ci tic 1282; desempcfló ci empleo do gran
cadi en Damusco: ha dejado tilia hiografia nitty es-
tiinatla COn ci tittibo de 'FaIlecimiento tIe los per-
sonnjes emnielites, historia do los hombres tie es-
to siglo," poi• orden at fahetico.

IBN–KHALDONN: nnció en Tunez ci anode
1332, y fahlcció en eh Cairo en ci do 1406; ejerció
en su tienlpo los inns altos y honorIficos enipleos en
Tnnez, Fez y Egipto, cerea dci sultan J3arkok: ha
dejado nun "1-listoria de los irabes y do los berbe-
riscos," In ctini es considerada por los orientales co-
mo ha mojor escuela dc poittien; dos preciosos ma-
nuscritos de esta Iiistoria so han descul)icrto recien-
temente en Constantinopla (1840); Se ha publicado
en arabe y en frances M. M de Slane y Nati-
vidad Desrergers, 1841-43.

II3RAIIIM (ILtNR), AI)ONIS: node Ia Tur-
29
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(3uia asiatica en Siria, yen Ia parte S. 0. del baja-
lato de Tripoli: sale de ilita 1 . rofuiida eneva, corre
al 5. 0. y desagna CII ci \lediterraiieo, cerca y l
S. de Dejebail, despues de nit urso de 4 kgnas:
culireit Las Illargenes de este rio froiidosos itogales,
y sohre una colina de su ribera izquierda, masai
nba del Salto, Sc 'en In minus de "Altpnca:' cé-
lebic por el culto (jue se trihutaba autignainetite
en ella a Ia diosa dcl arnor (Venus).

IBRAI-li M: este nombre, [Inc noes was qite unu
fórnitlla dcl noinbre de Abraham, es niuy cOillun
entr los :lraljes y los turcos.

I BR All! M (A	 A ui.riI) fundador de Ia
diiiustia de los Aglaletas. ( Véase A;LABIT.[S.)

IBRAIIIM: sultan turco, hermano de Aniura-
tes I V ; subió ul I rono en 1 640; tt•inientlo los efer-
tos de La envidia de SU lieriiiaiio, arites de su ad ye-
nitniento esparció Ia voz de q1e su Iterniano era ull
irabécil, cuyo sol.,renoizibre Ic qiie,ió : eiitregose a
todos los escesos que l)roporiuliL ulia vida relaja-
da y licenciosu; estojunto can Sn eriwklud, escita-
ron iiiia sublevuciati genera I, v se vi( oi iligailo a
abdicar en 1649: retirose a su serrallo doiide al-
glinOs ., despucs le vIerOil estrangulaclo; (ItirlIll-
te su reiiiudo Sc enipreiidió ci sitio ile A zof y La
guerra de Cau;tia contra los Velleejunos (1611).

I BRA hIM–HEY: fuiiioso jefe (le matnelucos;
nució en (Jireasia hácia ci aflo de 1735; en 1776
fué encargado dcl gobierno (tel Cairo, y Sc Vi( ol)li-
gado durati te algiiii t icmpo a cli rid in Ia an Loridad
con Murad-Bey ; p ' al liii coiicluyo siendo eselu-
siro dueflo ; goz' por niucito ticinpo lina grall(e in-
n jelicia sobre los mainelucos: CIIU 11(10 SC yen fled La
espedicion de los franeeses en Egipto, solo Ol)USO
una riebil resistenein, y fud veneido en 1799 cerca
de i-Aricli P' Kieber y Iteynier; en 1805 Ic des-
p()j d dcl i.oder Mclieint-Ali, aetiinirneiitc baja (IC
Egipto, y 110 pitdO evitar ci .Icgll(lIO do siis 00111-
pafieros, que rehusaron Las aprewiatites ilivitaeio-
nes del baja, (tie (jliiS() atracnios al Cairo: failecid
ci aflo de 1816 en l)oiigola cii Ynbia, pillito en qIIC
se liahia refugiado.

113 ElI Iii M–ROUI), Iluniado taiiilucii hER-
MAIN O SI [till AN: rio de Iran kciinaii ), IlacI'
cerca de Kars, en los linutes del Belouteltistun, V

desagna cii ci goifo Pérsieo ul S. E. de Ia isla tie
Oimiis.

I B'1(ItJS: poeta lirico dc lti-g]iiuin ; ilotceio por
los anos de 540 aut.es de .Jcsucristo: se cucuta que
asesinado por unos ludrones en tnt cainiuo, pIISO
par testigos do su niuertc a LIIIa ijaitdada do grit.
has quo pasabaii volando sohne Sn (al)e/.0 : 1)000
tienipo despuos, viciulo uno do SItS asesinos pusan
algnrtas grullas estniido cii Ia plaza pd blica do Co-
riuto. dijo a stis coinpacieros: "Mirad a los testigos
de Ibycus:" estas palabras Ilegaroit a oidos dc Los
mugistrados, Iluietles inaiidarwi poner cii ci torinen-
to a los ladroijes: éstos eoiifesaroii sit Crimea y foe-
ron eastigndos: 1105 queda 11 Ii Ig iiiios fragmen tos (IC
Un k It)YCUS tituhulo: "Rapto de (ianinw-
des," que se balk, a Coittiitii:tjoi do los 'Cnrniitta
illustrium fminaruni," de Fivi ljrsiuo, Ambo-
res. 1568.

ICA: pros-lucia del Perd, que ocupa Ia estr
dad S. de Ia intciideiicia de Limit: esta compreadi
(Ia eiitre ci vertieiite occidental tie los Andes y elGrun Océano, y solo Itt bañaii algnnns eorrieu
qiic qnedaii cii seco dora nte ci VertiflO: aillique

es rnIIV arenoso, iroiitiee con abuiidaiicjag._
nos, frutas, vi Ito, acci te v u l j odon : In poi de
estu provincia iiscieiidc 1! 20.076 ha!)., eiitne lIos
6.607 iiidio. 3.405 mestizos, 4.305 lliJ- (le .
ion p 4.304 esciavos: se ealcula Ia ronta aitual
f8S.74 Pesos fuertes: Sn capital San Gerdnjmo
dc lea.

1CA (SAN G EIdONIMI) DE) : ciudad dcl I'ertS, a
44 kguus S. E. de Limit: está sit nadiR cii on valle.
sit suelo es arenoso, i)niiI(ipIiliIiellte ha(itt Ia cost.
donde se VCII muelios trozos desiertos, a "uusi
La fal ta tie aguas ; produce cii abunda ncin grallos
frutas, vino y aguartlietite: 1 , 0 1,. 6.000 bali. : sit ftth.
dttciit i j a t a tIt' I 563.

IC: RI A, boy NI&'A LU A: isk. dcl mar Egeo,
CIII re Sauios y I'atliinos; In (licroll este lioltilire en
Iflontoria ile Icaro. que cayO cerca de nIh en La
parte dcl mar quo toind el nombre (Ic mar 'carlo,
—learia tue tambien ci nombre (IC twa citicitid tie
Sicilia, ilaniacla boy Canini.

I(A1tIO (M.til), I('AR1I\I MARE. ( Véasj
1er:i.t 1: Ic.tu.)

1 CI 1 1(1. ( \case Ieuo, ii'.tp.iox.
I ('A R() ) ICA R1 S : Ii jo old fainoso Dedalo,

Lj faeilitd a Pasilao'. 11111 jer do Minos II. rcy de
Ureta, los niedius do sutisfacer sit monstruosn p

-sioti Inc eticcrnailo con su padre en ci lalicriuto
(IC Urci a: tutu y otro est uliun condenados a aca-
liar SOS dias CII aqiuclia vasta pnisiOli ; p011) liiibieii-
do fabnicado Dédaio imnas alas con iiimiias V cern,
pudicron escaparse, y remontandose por los aires
habinit fltravcad() yIL inuclias islas Vecilias a Crc-
ta, cuando icaro, oh riditimilo La leccion cj ue Ic ha-
lii dudo su padre, de nianteiterse sienipre en In
mail ad dcl aire, subto a tatita altura, cjne ci calor
dcl sol deniitio lii ecra do sus nias y card en ci
mar, que des(IC entonee.s tomd so noutbrc.—Djo.
dora de Sicilia y otros autores pretetiden quo flé.
oltilo y so 11m,jo liiiveroii tie Ia isla (le ('rota en fin
liaViO quc Pasifac los liubia proporcion:tclo ; que
liabiendo qnenido detenerse en itima isla wily distun-
te do Ia tierra lirnie, Icuro quiso deseml,arcarse
cOn tall ta proCipitaciomi, quc eayd al agmia y so alto-
go: Pausaitias nflade quo las olas aurrastraron el
ci duerpo de learo eim twa islut itimedial a a Samos,
y quo hahiemidole FecoIoci(lo hercules, (inc so ha-
ilaba ahil vor casnuliclad, Ic (ho sepuitura : Ia is-
le p el flair quo Ia eircmiiida, (lice, tomaron des-
aies ci noinbre do Lea ro—Adcnias dcl Icaro do

ucabamos ile lialilar , littljo dos imoii
lierdicos dcl nii$mo tioumbre , quo los nutóiogos
coimfumiden ordi naria monte y quo desigitami (Oil los
nombres de Icaro , Ienrio, icarion AI)&IOcIOro,
no Ol)stante, los distiimgue, si no 1 )01' 511 nnigefl,
:i lo meitos por el tiempo en c1 ue vwicl'utI : ha-
cc ni 11110 contemporauco de Ericlithoit , cuartO
rcy cle Atenas, y al otro herinario dc Tiidaro, rey
de Esparta, quc corno se sutbe fué suegro de Me-

I
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nelaO.	 !)Jr e!tlieutc vivió hiIcia ci tiem-

de Ia guer ra dt I zoya , es decir, cerca de tres
iios despues ie Erichthon.—Ningun rnitólogo

antiguO esplica ci orIgen del printer Jearo: El al,a-
te Bauier Ic supone hujo 'Ic Ebalo. confundjéndo-
Ic c yidenternente con ci padre de Penépole, her-
man0 de Tiuidaro: Apolodoro 6 lJignio dicen que
fué padre de Erigoute, y relleren que recil)ió en su
ca a Baco, ci cual cluerieuido reconipensarie par
Ia distincion con quo Ic habia tratado, Ic regaló
ona cepa tie vifla, y Ic euuseiió a lacer ci villa: Iii-
ginio dice que Ic clejó una odre Ilena tie este licor,
con 6rden de que 10 diese a probar a los denies
bombres : Apolodoro aflade que itabieuido Icaro
dado vino algunos pastores dcl A tica. se  embor-
racliaron, y creyeuido que les labia tiado veneno,
lo mataron y arrojaron en nut pozo: nun perra, Cu-
yo nombre nos hati trasmitido los antiguos ( yea-

Me). descubr jó a Ia hija do Icaro ci cuerpo
de su padre, y desesperada Csta so ahoreó, SiguiCul-
dose de este catdstrofe una peste quc asoid Ia ciii-
dad de Atenas: consultudo ci orneulo se supo ci
Baco veuugaba In uttuierte dci qite Ic linhia ense-
ado a hacer ci vii1o, y sC instituyd twa fiesta en

honor dc Icaro y de luigone ; sit hija. puhuicautilase
despucs que los dio.sts Ins hablaut colocado en ci
cielo, donde Icaro fortimim Ia coutstelacion 1e Boo-
tes, y Erigone ci siguto Virgo: e a uncle que "Me-
ra 6 Mwra, nonibre de In perra de Icaro, the co-
locada taunbien 0111cc los astros, donde farina a
constelacion de Ia canleula: ci ot ro leato, Ira rio
o fearion, era padre (IC J'eneiope y herunano de
Hippocooui y de I; ndaro: A 1 i010d0io Ic- stipoite CII
tin isaje hijo (IC Ehalo y de In itlitFa Jiatea, y en
otro, hijo de Perteres v do Gorgofone; sieuitlo cvi-
dente que es ci inisnia tIe quien labia, })uic-st0 (lIf
en uno y ot ro l'J Ic dñ. P 0 1 licritouto .
ro, rev (IC Esparta: este Icaro tuvo mu(-hos Itijos:
segitu Estia 1)011. tie Sn nyiiit ta inicitto COIl l'oiicas-
ta, h Un de un to! Ligeo, undo I 'eut é l oi.e, qute en-
SO CCIII ci fauuioso Uliscs ( VCase hELENA, i'EE-
LOPE. )—I)ice Pansa,iias que un atleta Ilaniado lea-
TO, i.le Ia (-iwlad de I-I ipirisia, gana ci preunlo de Ia
carrera dci estadjo en In Mesenia, ci ahio 4 de in
ohmpiada 23.
ICAUNA: node In Galia Transalpine, ''Yonuue."
[CELO : nombre de nirn de los ''Suefuos." hijo

del dios \Ioi-feo, y uiio de sus iniutistros, euya prin-
cipal funcion es tomar Ia li gura de los pajaros, de
las serpielites y de ins hems, conio ci cargo tie
Phantases, su hc-rmano, es trasformarse en tierra,
roan, ' rio en totla rinse (IC cosas inanima(las.

JUENOS, ICENI: pueblo de Ia Bretana roma-
Ca nI N., tenia por ciudades pnincipales:
Icenorum ( by Caster, cerca. tie Norwich): C let'-
flouni oppiduin ( bo y Ixworth) : cstc pueblo Sc Pit-
s? bjo In proteceion roinana en t.iempo (IC Cia u-duo y	 iulsurrcccjond liujo ci imperio de Neron.
(Véas BOADICEA.)

JCII I ME: rio tie In Rusia asiatica, provincia de
Onisk, ulace hacia el centro de esta provincia en
On pals fliOntafioso y muy ahundante en minas por
lOS 49 30' let. N. y los 590 long. E.; corre pni-

mero a! N. 0., luego al N. E. y despues de Iiler
recornido In parte S. del gobierno de Toboisk, se
uneal Irtidh por Ia mOrgen izquierda 30 leg.
E. h. E. de Tobolsk y a igual distancia N. 0. de
Fare: su curso es de 30 leg.: las corrientes que
nfluven en ('Ste rio p- Ia margen derecha Soul: ci
hnluton, ci Akbasar y ci Kulay—Aghir_buriuk,
y por Ia Izquierda ci Nura, por ci cual se derra-
ma ci lago kurgaidjiui, y ci Tersekaui: bajo ci nom-
brc de itnea de Idhjm es conocida Qua linen de
apostaderos militarcs: sus fuertes estOn construl.
dos de unadera, y su poblacion solo consta de las
gunrniciones, y de aiguuios cosacos y tártaros que
en ellos se 1)1111 estabiecjdo.

lUll N EA : en Iatiui ''Ichn(e1 ," sobrcnombre
de 'l'eniis y de Nemesis. que les fitC dado por ci
culto que Sc tnii)utul)a a estas diosas en In alden
de Iclinca, situada c-n Ia Ptiotide en Tesalia.

lCHNEUMoN. ('Vé8s line.)
ICR NtSA: uuio do los antiguos nombres de

ilL Sardafla, ci cual Jo dieron par tcuier Ia forma
(10 nIl pie lIUnlaulO (ichitos, httclla del pie, en gric-
go).

I(i'Ii'l'IJ IO('EN'I'X IJUOS: este uionibre corn-
i)u1ito ut- dos Italabras griegas ctie signihean pes-
eado \ reutnuiro, Se usó niuclias veces por los mi-
tdlogos y poetas antiguos pare designar a los tn-

1)11 CS.
.1 ('II 'I'll Y() FAGOS: nombre dado por los an-

tigulos a iiiuciios 1)u1(l)los quo so nhimeultnl)an tic
ptscttclo ; vonios tie estos P 11e 1 )105 CX1.StlflhI Cli Etio-
pin, en In A rabin ft-liz, ('II in costa dci gcdfo Per-
sico, en In thdrosia, a orilias del mar Enitreo, &c.

I( 'IA R (Jmx CE): piuttor cspnñoi, natural de
J) i urau t go uimuiqiue solo piutaba pci' alicion, hui.o
aiglimlas cosas niuiy IIIICiIiIS C ingt-niosas, conio lo
tiumiiuestran ins (iiVersas pinturas quo cjt-cutd en flU
liluro quic publiciS en Zaragoza, el afio 1550, titu-
hula: ''On ogra fin practice, o Ante dc c-sen hir,"
en Ins cuidcs se nota unudha disposicion y gusto
en el tii I nujo.

IC! DM AC AS: ciudaci tie Calm, boy Isscngeaux.
[('1 LI 0 (Sru;uts : unt) do los cinco primeros

tril t uu i os de Rome, que hizo so adoptase, ci afuo
493 antcs de .Jesuicristo, in Icy Icilia., Ia cual pro-
Iii bjt SC in tcrnullilpiera a un tnibuno en ci ejercicio
(to 5115 funciones.

IUJLIO (Lucirs) : romano, amante de Virgi-
nia; fuiC tniljuuno ci afuo 45tj ante.s de .Jesucristo:
cuando ci decenvii-o Ciandio Apio robó a Vir-
ginia, se arm6 vaicrosarnente contra sa raptor, y
suitlevo al ejCrcito contra los deceuviros: despues
(IC lit c*titia (Ic Cste, Ic noinbraron pr segunda rez
tnihuno dci pueblo, 449 antes de Jsucristo.

ICEOJ)URUM: ciudad de 0 nIle, by Issoirc.
ICON 10, hoy KONIEH: ':iudad del Asia me-

nor en F'nigia en los confine.5 de Ia Ciiicia; en ci
siglo IV fmtC capital tie Ia Licaonia, y was tarde
resitiencia de nun dinastir4 de sultanes turcos.

ICONI() (SULTANr. rE), 6 dc ROTJM. (Yea-
se KoNmi:iu).

ICONOCLAS' AS, Cs dec-it- DESTRIJCTO-
RES DE DL.cENEs; secta religiosa quo pa-
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reco haber tenido su orIgeu en ci siglo V en tiein-
p0 del emperador Zenon ci tño 4S5; inirai,a co-
mo nun idolatria In adoracioii do las imige ii es y
perseguin este culto eon fanatico enearnizanijento:
esta doetrina fué p rincilminiente poderosa CII ci
siglo VIII en tiempos tie Leon ci Isoriuno, c'ue
hizo que se aprobase en titi concilio que se cole-
bró en Constantinopla Cli 72G; sin embargo, fué
condetiada por otros niuchos conciiios y at fin se
ostinguió, a pesar ile los esfuerzos dc algunos em-
peradores dcl siglo IX: no obstantc se ha repro-
ducido entre los aliiigeuses, los husitas y los re-
forniados.

ICONOMACOS: otro nontbre tie los icono-
clastas.

ICOS: utii de las islats liamadas Cichidas
do In Eubea.

ICOSIO : ciudad tie Ia Mauritania Cesariaiia;
parecc ciue e s tuvo situada en el sit.io doink actual-
rnentc so cucucurra A rgci. y no cii Cherelieli (.Jn-
ha Cesarea ) iii en ()raia ( Ora ii inn cotuo a igu tins
nutores ban supuesto.

I("I'I N1S : fatnoso ii ri 1 niteoto (etC coiist ruv() ii
teniplo do Apolo Epiciireo cii Fignliit, v ci teiiipio
de I'alas, liamado I'arthenoii, quo so veiu cii Ate-
Has sabre Ia ciudadehi : Plutarco dice quo ci a rqui-
tecto (ulIicrates trabajO tanibioii en esta oliru: so
ignora Si Cs ci TfliSiiI'i de iu1tii SO liabla en otro in-
gar quo linda carros dci tanaiflo tie uiia
y escrilita tin VCFS() di, Ilomero sOlre (iii 	 I:tiio do
HhijO: Jet iiiiis ViVI() Cli ti e lil i fti iI	 l'crjclts.

ICI5LJSMA ECOLt\iA INCUIASMA:
(:indiu1 (10 Ia Gulia, Cii In. Aqtiitaiiia seguniht, hay
Anguleina.

cordiliera do ha 'I'ur( 1 tua asiatien CII In. A
tolia, salijacato do Bka ; Sc (lingo .lel ). ni S. (1CS(le
las fuentes del Burghiaz, Tchai, en donde tertuiiia

ci monte Gargara quo cs su j)IiiIto tilas ciovado:
tietie 10 leguas de tango: el monte Ida, vecino (10
Ia antigna Troya, cs ei tait celebrado cii los poe-
innS do Ilomero : eu nun do sits enevus 1iit en tiolitie
l'áris ailjudicó a Venus. Segtuui In In I)iiIiL, ci preinin
do In. l)CIdail : ci nOuibre de lila so ileriva dcl venlo
Eido, ver, dcnolulnacioii quo ;up!icaban los ailtiguos
ii niticlias moutañas elevudas, 1)01(ttie ikstk su •ima
se estendia Ia vista iniiy lejos.

IDA: ruinta, hiju do flu ant igun rcy do Creta ha-
mado 1eiiseo: fué ul Asia ilicuitir v di6 sit nuiiii,ro
ii ha inoiitaçta utas attn. ij i In. Fniria (IC quo acaim-
urns de liablar; otros dieeii quo esta tuouttafla lo no-
cibit, do nun. inja do (2onii,as.

IDA ( 'IO (S.): fué 0b1S1)0 do In. ciudad do Bra-
ga, cii l'ortugai, ciia,ido ('oiistaiirio con
ardor a los lireindos catoiicos;e litre los quo su urn-
n in. hizo prouder, enpo In stierte a Idacio, quo iles-
1) iiCS hid desterrailo : utsist I 6 a ins couucilios aniutui-
House y do ('drdoija on lOs citalos A taiiuisio fiii
hibertado do In. CkiU ju do los arnianos : (lespites
paso al coiiciiio Xieciii,, cnya regla firmO y luego
I t traspaso a I concii 10 rIja oiisc, doiude fui conoci-
ilo y amai)ado jion Suit Basjhii, : IHuIViO oi diii ) do ito-
vienibre dcl aio 364.

IDALIA: lugar tie In. 'J'itrjuia asiática en In

parte céutrica do Ia isla de Chipre, a 5 Iegua8 S.
0. tIe Nicosia, cerca y al E. dcl monte Sutilta Crux
(Olimpo) : este pueblo, tait célelire en otro tiem
lior Sn teinplo y sus ilorestas, es en oh din uli
raWe lugar situado en nun canada eireiiida de
hiiias estétiles y del aspecto inns triste: sus miSei
hialiitaiitcs so ilcdican it cuitirar cli .sus certnnj
trigo y cebada, v algunas hortahizas.

IDANTIA—A—NOVA: villa do Portugal, ir
viuicia do In Berm, i 5 leguns E. tie Castelobraiico
y a : 0. do in. uiutigua iglesia Egitniiia: 1J0i)iaciOn

. 1 0 lialj., eon otrás dos parroquias I iI e })erteue.
celi a su tériiiiuio: está situada en Un sitia CliiiliO..
te y designa!: corre hior Sn ternhino el rio Pon8uJ1
soljre ci cual y sobre ci arroyo do Aipreada qua I
Sn al E., tienc muiv lilldnos puclites.

IDAINIIA-A-VELIIA, EGIJ)1'I'ANJA 6
airA: Iiigar cereado do inuros dcl memo do ['ortu.
gal, en las iii6rgenes del Pousul, y patria Id ray
\\ainhia: en 1 04 fud tomada por ci duque 1: An.
jou; puis insaiul,re, quo bo y solo citenta nit escasisj.
iiio iid inii'o do liitliitantcs.

I l)AS : hub do Ins argoiiniitus, iiijo do A farco,
illesolilO, y do Annum 6 Arcuin, luija (IC Bd)aiO, ó
inns ljioui do Elm in, fitd uiio do ins mas I iii itpidos
guerreros do su tierupo : easO eon \l t-frsn. iiija do
Eveiio, rev tie Etolia, desiues do iiabenia mobado it
511 pnilre, ci euni, dosespimati , so ai-rcij6 uI rio Li-
tOi-niaS, hlaniado dcspues Eveno : Iloniero thee qua

ftu6 ci rapt or tie Maifesa, cuittiliecs easad
iou I das, (l u te HO tenilO armost ruin In. c6lonu.0 del dios

nun veiiguiiso dcl itltiti1e qiuc liaiii	 rveiliido de dl:
1 'Iuitared) Iretdn i le clue esta jinilicesa ftit ml ada por
uiii tat A farcho: los 1,oetns é liistoniadores do ha an-
I i g ile(ln(l, cstaii coiifomnies cli derir quo 1(195 era
li011ilil 110 ('Ic Liiioeo, )' 9110 )erd,(ieuoul ei nito a inn-
iius do (astor, y ci otmo a has do I ohiix ; lro Va-
nan solire ha tausa ile su iiiuoite : soguili (iviiiio y
I'aiisaiuins,Idus y 1iiiceu until a casuist, ion I'ebé
e Ililuiriui, liijas dcl Leiisipo, cuniidiu Castor y E'o-
luix, pauicuites do estuts dos jOveuucs la ntiamoii y
so oasnmou roil eIia.s : A I)010t1010 cuciuta oh siuieo
do otro iiiotio: Castor y l'oiiix, segliiu osLo auten, SC
ha hj ii till ido coil I das ' i4iiieeo hula robu r it Iguuins
rests; icii:i canto o liuhii,soui rcsi-tido estos a re-
P utit-las Cliii sUS itS iciados, ( astoi intl to a [4iuiCCO:
I das, iarit veliga i sui henna iio, untO a ( ':us tom,
ci cual a sn Vt,. hie vciigado l'° I'oliix quo vciucj6
y ninutO ii Idas.

1 [)EA_ : soliri.iioiiiI;re (IC lieu, do '['elms v tie Lii-
hicks, tiPs (liosas, 6 111115 i,tii tis Ii(iuill)rts diliron-
des bajo los euaks han eeIeI)mado los pootas a Ia
Ticirt nuatlre do 11)5 dioses V do los homhiies : Ci-
licks cia hoiirada iiamticiilainiente S ul i ro ci usionte
I Wi, cii Ia Fnigia. ihiuiii to teuiia su t.einpio. y do esta
111011 tut nil mcci Iiio ci 110111 lire tie 1 dea: sit cul to paso
a Riiiiia cli tielflpo do In. vestal Quiii tin. ('In udia,
cuva virtud equivora hid nuIinliilit UduL 1)01 (SI a dio-
Sit : los momanos cclii run lj,tii todtis Ins utfuos In fiesta
tie Ia utadre Idea con sacrilicios y jilegos; '' pars
flO separamse de Ins rereluollias pmactiraduis eu el
teIul)io (id monte Ida, se semvian dci iiiiusistcnio do
nit sacerdote frigio.

I
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IDEA: Iiija do Dardano, hijo do J upiter; fn Ia
seguiid rnujcr do F'ineo, roy do Uitinin, o segun
otrOs, roy tie Tracia: caluiuiiió a los liijo.s (let pri-
wr watrirnOIiiO. y sit marido ? tiatido crédito a in
deincioll, los echo tie sit CaSa; I)C F O inns adetaute
fué castigado [tor su deinasiada confiania en La vir-
tud tie su ulujer.

IDEA L1SMO: ast so llama en Ia iiistoria tic Ia
filosofia a (los tloctriitas dikrentes: 1 .°, Ia quo tin iina
jmportaueit csciusira a las ideas gencrales, i Ins
fl oCiVites necesarias y aisoliitmis concebidas prn Ia
razoli , ttplicaiidoles geucralinen to ci itombre tie
jeas , hi iue niega Ia real idad del uiuudo ma-
trinl y no y e en los ol tietos esteriores inns clue
nuestros propiaS itlens. a Ins cuales itusorianiente
concedemos illia exist 0110 in judo1 teinl ion te do lUtes-
tro espiritu : el primer idealismo, quo so Ituma tam-
ijjeii racioualisuio, tiemic jefe a Pin Lou, y en to-
tins epOO(IS ha coutado nunierosos 1:>art idarios, v
ha atacado siempre enérgieamneiite at seimsnalisnio
('éase l'l.ATOX, LIunNiTz KANT): hitti ProfeItto ci
segundo i ' icaliszno I3crkeiiy y F'ieli t, (nV') gerlatli
se halla en L)esc:irtcs, )tlaioltiamtclic V Iltinte: tuni-
lieu sole llama os1iiritii:ihsiimo. (Véasi, BERKElEY.)

1I)L)1CC) ( Ii N0SU : mnuriii 'ii Boloiiia ci año
tIe 179(1 imi O lhI tiOu do santo, a in rdnd do '9 :ifios;
era pruiogetitto tie in casa (IC los duques tie Gin-
linda do Ega, Ia cutil uItaiidoiit tiestie nitty jOveii,
851 (011(4) los IlOIlOICS y his riquozas cittrar en
In Conmpniiia do Jesus: tue rector d(l iiovieiiitio,
dcl seluinaIjo v dcl coliglo tie Villagareia , despues
tied ii. Salamnanen, v luego provineinl del tie ('asti.
ha : i pst1r (Ic his imistuiteins tie su iuiiiilin, no quiso
jauia. alaudonur a sus !icrutnnos, do los etmales me

liii vcrladc•ro plt1r(', sigiiieitilolos Cli toeltis
partts cii su (Icsgracia y cit su ilesturro, vivitmidc,
en tin lerketo dcsprecio dcl niuiidu y en ci oercj-
cia do toihis ins virtudes: liizo uiia tiaduccioti lati-
tin do los 'l'cuisartiieiitos do t3uhours, y 'iii opds-
cub soi)re In vita ititertor do i'abafox," dijamido
adeitins algimitas (itias 01iliS lflaiiliS(iittts tIt 111(1110

110 I1('I\ 4.S(aSO
JI)iSi'VJ-US ('A\h1'LJS, by LLAN [lL

I)E 11 A SI' 1MB E( K: vasta llauiiiru do ( elliot-
1118, (litre bus qileruscos, cit his IiiaI'gcites I!eI Vi-
Surgis (\Veser '( : CS (:elCItic jiot. 111 hiilbitiite Victoria
(IUC so1ii' los AIminio.s ulitu vu all I Ucriitii nico ci
silo 16 ilitos do .Jesuicrjsto.

II) Mo N: famnuso aihivi:io, iiijo do Feijo 6 A po-
ii.) V tie in nulu U•cmie, )' segun otros, Iiijo do A (JO

y tie Astoria.; naclo cii Argoluhi, proViliclil dci l'e-
l Opolleso . ii pesar tie tinIer prcsist() (1110 mnoriria cii
ci 'tilije do Colcos, no tS0 ilejt lie cinliarcurse
COil J loon, P" in coliquista Let veilocino dl, oro
PlO blitijiemit 1050 tieteii it bo it (S 1iItO(I8U Las in In COS-
ta ile Lico, roy do Bitinia 6 do _\l 15111, 1111111(1 Iiliiioii

Cii ullIai pitrtida tie ClIZIL devoratlo p01' Un jaball q tie
tin flc'ha,o ha liii cmifiirecido : •Jason y los dcniasnr-
goiinhi85 pain piobar ci dolor que esta pCt'dida los
Causaija Ic hicicron fumncraics niatgni fii'o (tile clura-
ro mnuchos tins, ticrapo miiumri6 TYI1S, p1-
iotø (l sm nave: uiio do los liijos dc Egipto ilcvó
tatahjiem i ci nonibre do Idmnoti, ci cual cnsó Colt tRIlL

tie ins hijas tie Dánao, c1ue coino es sabido, asesi-
flaroii a sus umaridos In primera noche tie Ins bodas.

IDOLATRIA, IDOLOS: estos norubres so de-
rirain del griego "cidolos," imágen, semejanztt 0 Ii-
gum; en hel,reo los Idoios son iluinados 'theraphin:"
ci cuito tie los Idolos Se remonta a nun prodigiosa
aittiguedati, antique sea muy dificil seilalar Sn on-
gen: en el cap. XI dcl Libro do Ia Sabidurla, so
Ice: IIaiIiindse un padre traspasado tie acerbo
dolor por Ia prematura y silbita muerte tie su hijo
formó do ci un retrato; y iii que acababa tie inorir
conio honibre, eomcuzó luego a honrierle como a
duos. y ostaljleció entre sus criados 6 vasallos core-
moimias 't sacrificios para dane cuito: dospues, con
ci diseurso del tienipo , towando cuerpo aquelia
costulubre 11111)10, ci error vimio a ser observaclo co-
limo 1ey, &c:" aIguiios crcticos seflalami como prime-
ros objetos dcl eulto idoIátrico al sol, a Ia luau y
demos astros, otros a los angeles: Voscio dice que
loslionilires scapaltaroii dcl culto do Dios, adoran-
do los dos prilicipios dcl lieu y del mai, mnictitras
qite aiguinos rahumios creen quo antes dii duIuvio los
tltseumites tie ('a in tribti taliami sus hoiiienujes a Ia
omiaturti, y quo En6s fuC antor tie tan mal ejeiiiplo:
los orueimtuies ereeui iiie Ia ilobatria era nuu y gemie-
tal autos (10! (11111 ViO .J osefo y los padres tie In 1gb-
sin, asiguma U quo ci cul to tie los Idolos dominaha
ci uiiiverso cli tioulpo do A brahani. y S. Epifanio
tree quo Sarug, abuclo I1C TlmurC, fné el primnero
q to introdujo (lospues dci tluluvio: otros imaceii
nutor (IC esta uuitpiedad 6 Nemrorl quo ullstituyo ci
cut let ilci fuogo a igunos ion fri itliven a Ciiam, hiijo
tie N oc. y tnmmchos 6 su hijo ('alianmi : bos iici)reos
no invemitaron mi*u.la acerca tie in idolatila ; Si-
gmmitromm ins siii torsticiones do los tiemnas l)ilC o )105 , )'
Ia Fsonittira dice (jilO ios hcbrcosai;aiidonaron al
Seilor su 1)ius. S (i mle adoraroll a Astamoth y Baul
ailgimittis lmaii supileSto (lime in verilailora Curia cie In
it blat na tueromu el Egipto y in lemmicia, tie donde
probaittlemneitte pasania 6 (Jrecia. y quo los griegos
là (onumulmucaroli 1i ios ronitutos : In idointrin SC SOS-
tuvo mimueliet tiemnpO por ci traude do los sucerdotes,
In iguoramicia gericriti do los pueblos, In mumagniheen-
cia do sims oeieuioiiias '.- sobre todo, p°" sus 181508
0I'a(UIoS: ht idoltitria tue in sola ichugioul doles
iiiehbos, escept nando solo ci do I sraeh, liasta là apa-

lirioti (let eristuaiiisnio ; v ol tiltirno golpe so Ic (ho
ci enipelatlor COlistai iItiIiO abi'at'i.itiitiu Ia vcrdndern
leligioti : desde cittommees pi'uncupio 6 docuer en todo
ii imlipt:niO roniano, Y a pesar tie los esluerzos dcl
etil .J III maito, 110 1 lIVO luego otro (15110 (i110
dItto l)ilChiOs iiiCllitOS y loimbaros: cs de uotar (tile
ciinndo los antiguos (iCulieat)mtli nigun vieio, enfer-
niedad, &.c., ctO no stipollull que to nI)recuaseii, au-
tos al rontranio, queruan nianitestar con esto ci hor-
mom titme les iuuspiiaiva ; teni:ui (livi riudades a
(JUiCaCS ill V0efli)flhl pam (ltle 110 los iilspirtmse ci cr1-
mcii, v otras l lama quo los desvia.se,i 0 ai)artaseli do
Cl: In itlolatrIa so reprosemita ('ajo ci aspecto tie
lilia mujer ciega COil tlfl iulcensaiio en in inuno, p1-os-
terunda tomato (IC Ilila estatua tie oio tie ptiittt
it Igulios piutores In ban ligurado con los isiatelitas,
bailtindo en toriio del becerro do oro.
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IDOMENEO: rey de Creta, hijo y succesor de
Deucalion, Itijo de Minos II, gozó Ia reputacion de
ser uno de los mas valientes capitanes do su tiem-
po, y uno de los heroes quo masse distiuguieron en
el sitio do Troya: senalóse despues en muclios corn-
bates, y dió muerte con su propia mano a Festus,
hijo de Borus, a Otrhyoneo que debia casarse con
Casandra, him de I'rIamo, a Asio, hijo (le il y ta-
co, a Alcato, hijo do Esyetes y yerno do Anquises
y a otros guerreros del partido do los troyanos; a
su vuelta del sitio de r1roya levautóse una furiosa
tempestad, y estuvo a punto (10 verse surnergido en
las olas, por lo enal invocó a Neptuno y Ic ofreció
inmolarle al primer hombre que sepresentaso a sus
ojos en Ia Costa do Creta, Si aplacaba ci furor do
los mares: no pa nuicito tiempo sin quo so arre-
pintiera de haber hecho Un voto tan indiscreto, p-
quo su hijo, ilnpaeidnte verb, so precipitó para
salir a su encuentro y abrazarle: Idomenco saita
en tiorra, y no se determina a levantar los o l os , to-
miendo encontrar lo ( j ue mas qucria; colt efecto, ye
a SR hijo y retrocede horrorizado: sin embargo,
creyCndosc obligado a cumplir su juramento, der-
rama una sangre tan querida, introiluciendo su es-
pada en ci seno do sit hijo: sus siiljditos, indigna-
dos vista do seniejunte SflCi'tfiCiO, oliligan i Ido-
menco a quo salga do sus estados: esto desgraciado
prIncipe tornó a elnitarcarse Coil varios do sits tie-
les servidores, y arril)o ii Italia eli Ia Costa do Ca-
labri, donde fuiidó la cittilad do Salento, y en Ia
quo dió leyes sábias; mas nih murid nigunos nños
despues en unit vejez estremada: ci ilustre nutor
del Telémneo, refiere Ia historia del saeriticio de
Idomcneo die unit manera conforme a lit rolucloit do
los antignos.

Ii)(i)\IENEO: liistoriador griego do Ia ciwlad
do Jiampsnco; compuso diferentes liistorins, entro
otras iiiia ''\lda (ic Serntes;" fuC conteinporiineo
do Epicu ro, dot cmii fit discipulo.

I I)OTE A : itinfit marina, hiia do i'rotoo, dios
marino Iltarchi) ni socorro (be. Mon p lao, roy do Es-
parta, quo al volver (10 ha gnrra tie Tro yn, so do-
tnvo ott nun isla do Egipto. fulto do vIveres: este
prifloirle, 1 leseando ('011511 it a r a Proteo y al tot' (10
este (liOs-profeta bo quo seria preciso lacer para vol-
ver con felicitlail i Sus estailos, supo por Itlotea los
medios que delia eiiipiear porn ohiigar ii este (lios
a que Ic surniitistrnra snt iiioes.

IDR LA: ciwind do Ihiria, a 9 legiias 0. de Liii-
bach, ' a 6 N. 0. do Adeishorg: tsta situada cii iiva
caiaila atigosta v profititi hit cii Ia nt I'gelt iz(1nier(in
del rio do su now lire: su itirinstria consiste cit f'hri-
cas de tejidos do soda y do i)iOhithfls: poliacion &500
liab. : en sus cerean ía-s hay minus the fliem'cImriO, (Inc
producen anuahinetite 10.000 quititahes (he metal,
cuyo valor so cabenia en 12.OUS,000 reates; eneuén-
transe tambiemi inilms do hierro y do robre, aunqne
no tan interesantes.

IDRO EDRINVS LACUS : higo del reino
Lombardo % eneto, CII In parte septentrional do Ia
provincia do Brecia: tiene 2 heguas tie largo del N.
ah S., Sn mayor anchura es do do legna, v su ma-
yor profundidad conocida do 130 metros: sus aguas

se hiclan todos los años: en este lago reivan ks
tos del N. y del S.; ci i)ritnerO en lit rnaiana, y ci
segundo por bit tarde.

IDSTEIM: ciudad dcl ducado do Nassau, a
leguas de Maguueia, y a 3 S. do Cobhenza, iii pi
de unit montana, en cuya cuutbre hay un castitho.
pobbacion I .070 hub.: cii unit grauja do Sits cerea_
nuts so ha establecido una escueba de eeonom r.
ral. y un apero do moruecos merinos: tiene miuM
de Imierro, y bosques.

ID1TS: de unit palabra toseana quo signifit'a "dj
viclir," era entre los ronianos Uflit OCit (lob utes que
dividian en tres partes, idus, nonas y caleiidas, c
mo tiosotros en sernanas: los idus cain orliiiariamen.
te ci 13 (S ci 15 de cadu lites: los idus Lie inuv esta
ban consagrados a Mercurio, por ser ci din cii que
este dios balm nacido: los idims do agosto ostabait
consagrados Diana, y los esclavos los guatlabsu
como nun fiesta: era permitido a los miisicos tlisfra_
zarsedemujeres en los idus do enero: ci diasiguiente
a los idus pasahla por Un dia desgraciado, do simerte
quo nadie se atrovia a viajar iii a einprender nada
interesante.

IECIUS PORTUS: cill(iad do Galin. (VCts
ITR'S.)

I EDO: eiiiditd del Japon. (Veaso lEarnt.)
1EKATERI MBUR(: ciudad die In Rnsin asia-

tirti, ii 51 ieguas K S. li die ['eriti, y a 24 t tie
Ktunichlov; bat. N. 56° 51' 15", long. K 14 24':
tienc nit gaiiincte do mmcm iogua, tint bibhioteea,
un laboratorio quImiiko, ol)r,ldores partt neuñar mo-
itedas (IC cobre, doitcie SO acimfia aitnainiento vuhor
do 3 maibiones, nit taller tie amaiganta iai'tt ti oro:
lit industria do los habitant-es consiste en ha t'spbo-
tacion y fuiidicioii do guijo 6 mineral do hierro y co-
Ire, v en el tr" fled) 6 curacion del oro procedento de
70 rniitas (IC Berosov: so ha observado que lit hal-
dosa eon quo estaban constmuidas las casas i'onte
nian orO: han llegado a encontnarso pepitas die oro
(10 - do hIm, y ticsc.Ie entonces se han estraido was
do 3.000 Ii bras.

IEKA'I'ERINOI)AR: ciudaci do In Rusin euro-
pea, provincun del Caucitso, capitah del 1)1115 (I(' los
cosneos del mar Negro, en Ia orihla tbereelia dl Ku-
ban, 6 41 leguas 0. (10 Stat tropol, y ii 64 0. N. 0.
do GeorLrievsk: tiene corca tIc 3,000 ha I,: esta ciu-
dad fu fuitdada por bit olupr:ttriz (iitahiiia en 1 792;
v iionii'atln asi puma pt'ipei tiar In mTiellIOt'ia do Ia
llolIu(':,)lm 1u" Catalina Iiiw 'IL , una ptlrte ihol tern-
tolit) III' lciihiii a los (0S1t('(l (101 lflur Ni'trro.

I EKA'l'Il lHtINO( RAI): vilia , fortiiieza de
Hiisia tic Europa meridional, ah 0. tie Mo5dok, on
ins tn'irgt'iics dci '['erek, fiiitclnda cii 1777 por Po-
teitikin : tiene Un arco do triunfo cievado por Cata-
inn 11, en muenioria do Ins proezas iic l'otemkin.

I E KA 'I'll ERL N OSLAV: ciudad do ha H-usia
de Europa meridional, capital (tel gobierno do Ic-
kat Iierinosiuv, on has ma rgenes dcl Diiiepr, a los
3t) 50' hong. E. y 480 2 0' hat. N.; tiene 5.000 hab.
nih COIitieIiZflui las eataratas dci 1)itiepr: lit fundó
Catalina II en 1787.—El gobiertuo do lekatheni-
nosbav está situado out re los do i'nh tasvn, Kharkhov,
Veroneje al N., Kiterson ul 0., r1aurida y ci mar

I
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F	 de Azov al S., y los cosacos del Don ni li.; tiene
tiab.: es inny fértil hacia La parte dci N.;

nrodflCC frutas y grattos en abundaitcia; p05cc lagos
v salados, nnmerosos carneros y mu
chas abjits, &e

1ELA'1'M: ó IELATO : ciudad de Ia IiIsja
tie Europa. ( \	 ELATMA.)

1ELETZ: ciudzul (IC Riisja. (Vénse ELE1.)

IELISA BET(RAD : cindad de Ia Rusia do
Europa (Kherson , a Los 4 30 mt. N. y Los 30'
r lonz. E.; tiene 12.000 unit.; in fundO In elupera-
triz JSa1)e1 SU cOflierCiO es nitty activo.

JELLSABETPOL: ciudad de In Rusia. (Véase
K.PsA(.)

I EN!: (Sta palabra quo quicre decir "nuevo," en-
tra en In cotilposicion do un gran nuimero tie noni-
bres turcos.

LEN i–U 11 ECH ER: nombre tie inuclias aldeas
e in Turquui do Asia, construidas solire las ruinas

de citidiulcs nutigilas, tales coino AntiocjuIn y Mag.
esia, liamadas del Meandro; In inns importante

estã situada en in Anatolia, a! S. 0. tie Biga, y no
a macha distancia dcl territorio do in antigua Tro-
ys, y maS cerca todavIa dci I'rornontoriunt Sigceuni.
(Véae ttlflil)ICll L\1tisA.)

IENJ–TTESSAR: capital tie in TtirqnIa de Eu-
ropa en ci es trecho dc los Dardauclos.

JENII)J E–KA RASOU: ciudad do In TI'urctiIa
eurOpc:L ( Runielia ). a! \. E. del ('availo; tiejie
2.500 link: a cierta distancia (IC ins orillas del mar
se von Ins minuS (10 in antigua Alitiora.

IENIDJE-KIZILAG lEA 1)1: ciwlad de in Tur-
qula Luropea ( Rumelia ), cii las imirgenes del
Toundia a! N. tie Andriiiópolis ; tiene 2.500 lab.

JEN1 [).JE–VARI)AR: ciuclati do In TurquIa
europea ( Rutnelia), al E. tie Saloki, a orillas N.
del lago do Lenidje; tiene 6.000 hal.: en sus corca-
alas ha y inuelto tabaco y fabricas die lencerIas: cer-
en tie este sitiose encuentran las ruitias do in anti-
gun Pelia.

IENIKALEIT : ciudad tie Ia Rusia europea
(Taurida), en In ('riinea, en ci estredho que une Los
mares Negro y ci do Azov, ii los 45° 23' Itt. N. y
34' 6' long. E.: posce unit fortaleza; comercin en
pescado v en inna.—Los turcos odificaron esta cia-
dad en 1103 vala cermam In cntru1a (101 mar Negto
a los	 was estos in tomaron en 1111.

I EN 1K AL Eli ( I. sraF:cno am.), Iliunado tainbien
tie Ctmm.t, do T.tMAN 6 tie Km.aicn, en otro tienipo
Bósmono Ciii:iu.xo; estredho quo tine ci mar Negro
con ci mar do Azov, y quo separa In parte oriental
tie lit Crimea do In proviiicia tic! Cáueaso.

IEN1SO1J, ci UALLI do los nutiguos: rio
de La rjtir(flla asiátiea ; nace en ci inotite Olimpo;
forum nit lago cerca do Aincg iieal, y dcsugua en el
Sakaria: en estos parajes se colocan las aveuturas
y ci etitto tie (Jiboles y do At.vs.

I EN ISSEI: rio do In Rusia asiática, tiace, so-
gun In opinion vulgar, IIi ci pais tie Los ouriangar,
a los 51° mt. N., 96° 3' long. E.: se forma j)0i in
reui i ion dci Kluken y del Boi–kern ; pasa per Kras-
flolarsek y 'I'nrukhanssk, atraviesa los gohieruos
6 provincias de Irkoutsk Iakoiitsk y lenisseisk; y
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recibe in izquierda el Sym y ci Turukan, por Ia
derecha los tres Toungouska (ci was a! Sud ó Al-
to–Tounguska, Ilaniado tanihien Angora o SeIen-
ga), y desagna en ci Océano glacial artico, donde
fornia ci golfode Ieiiisei.

1ElSSEISK: La ciudad was importante del
gobicrito tie Isnesseik (aunque flO es in capital) en
in Rusin astatica, en las margenes de lenesseik a!
N. 0. tie 'I'oursk a los 58° 2' mt. N. 9° 3S h Long.
E.: ticite 6.000 hub., su cornercio es may activo y
eclibra titia feria en ci mes de agosto.

IENISSEISK (GoslEuNo CE): en in Rusjaasiá
ticti, cittie los de Tomsk y tie lakusk: en 1839 se
desculiriö en este gohierno al N. dcl iago l3utikal
una mina do oro ma y rica, y tie facil espiotacion.

1ERMAK: "hetman" tie los cosacos del Don a
lines dcl sigio XVI: en 1580 Se puso 6 in caheza
die 6.000 honibres y emprendiO Ia conquista do Si-
beria; despues de rnudhos satigrientos combates, a!
frente do 500 honubres gunó a Sibir, capital do dine
se apoderd: los khanoa de las naciones vecinas, no
tarda ron mudbo en reconocer su aut.oridad, y al flu
In Siberia eutera Ic quedó sometida: sin embargo
recciando ie no podria conservar sus conquis-
tas, soiicjtó La intervcncion die Ia Rusia, d hizo al
czar honienaje tie sus estados: Iban IV nccptO eS-
tos ofrecimientos, y acto continuo le enviO tin re-
fuerzo die tropas; inas tuitimarnente lermak pereci6
en una eniboscada quo le preparO un jefe ttirtaro.

TERN IS. (VOnse HIBERNIA y CASRELL.)
I ESO: isla del iinperio dcl Japon. (Vénse JEso.)
I 1:zDEDJE1tD roy do Persia. (Vénse XEZ-

I EVIl): ealifa. (Vénse	 m.zin.)
I 1', 11 Vl'(EA (t SPIIIA: I)e(I 11ei isia de Fran-

cia, t ti Meditermáneo, frente ui puerto tic Mar-
so] Ia: tiene an fuertc castillo edificado 1)0 1 Fran-
cisco I en ci afio tie 1529: esta isla ha tornado su
nonibre tie los ifs (tejos), die los cuttles se liallaba
cubicr(a en otro tiempo.

IFFLAN (AuGusTo Guiri.aito): célebre actor
y nutor aleman; nació en hanover ci afLo die 1'59;
recibi6 tie sus padres nun educacion bastante es-
nieratlut, los cua!es Ic dediioaroii ticsdc Lncgo a ann
itrofesiori honorifica; pero habiendo visto ci jóven
lfl'iand in representacion tie in tragedia "Rodogu-
tin" dci inmortitI Curticille, fud tart grande ci deseo
ditto tuwo die seguir in carrema del tentro, que 1 pe-
sar do Ia oposicion quo pam ello manifestaron sns
padres, se fugO seeretamente do su pais natal y
pasO Gotha, doncle rc-presentc pOr rez prituera
(111): el pibuico adinirado die SUS dotes dmaniati-
cos Ic uplauciiO con entusiasmo, y conio era natural,
csto liizo que Ifiland no rotrocediese tie su propOsi-
to, y iiabieudo recibido varias lcccioiies On dicho
arte dcl poeta Gotter, logrO liegar a La l)eIfeCcioII,
y fuó admitido en Ia compafiia tie! elector palati-
no, cuya corte estaba en M:tntiieirn: cii esta épOca Se
lijZc) tambien autor, y coino t al so tliO a conocer
sti lirirliera obra (iramatica titniada: ''A Iberto do
'I'liurneissen" que fue may ai)IaLldli(la: duo dcspnes
algunas otras composiciones, ya del génerO tragico,
ya del cOmico, quo agradaron mucito, y en 1190
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con motivo tie lit coronaciOn de Leopoklo II, se re
preseuto su comedia titula4la "Federico tie Aus-
tria," con cnyt pieza iogro couquistarse in benevo-

lencia del .niperador: habiéudose introducido en
Alewatna cicrta anarquitt literairia, Leopoldo, con
ci objetO de repritnirla se valió tie los talentos dra-
máticos do Itiland, ci cual presentti al ptiblieo su
cotne1ia "Las escarapelas," que aludia a Ia "Es-
carapela tricolor" quo en Francia adoptaron los
anarquistas: los franceses se apoderaron tie Man-
theim, y ci autor aleman, quc se habia declarado
contra los priucipios tie uquellos, t.uvo que fugarse,
y a invit.aciOn dcl rev tie I'rusia pasti a Berlin, don-
tie fuó nombrado director tic los teatros tie In cor-
te: faileció en 1814 a In edad tie 55 años: Ifflanil
fué émulo tie Katbue cou el cutti coinpartiti La La-
ma; ndquirw adeinas ci tituio tie "Mehere tie Ale-
tannin," perO, si no tuviérarnos que rctlueir los Ii-
mites tie La preseiite biografia, linriamos ver por
inedio tie un juiciO comparativo (IC anhl)os ingenios,
in gran (listancia que existe dcl uno al otro, obte-
nienclo Ia superioridad el padre tie In cotuedia Iran-
cesa: I Ifland publico unit ciliciun conipleta tie sus
obras, Leipsiek, FOS, 11 vol. en 8.; pero despucs
escribid inns: talflI)ieU ha traducido en aletnati mu-
chas piezas fraucesas tic Picard, tic Duval, y las mc-
jores tic GDldoni.

IFFENDIC: ciudad del departamento tie Tile-
y—Viiaine al 0. tie Renues; tiene 4.25 1 flab.

IF1A NASA: (Vtiase Ifl(ENIA.'

IFICIjES: hijo de Anfitrion y tie Aleinena y
lierinano uterino de hercules: casó con Pirra. hi-
ja tie Creonte, y herinana tie Mcgareo; fuC uno de
Los c1ue concurrierOti a Ia caza dci jabaif do Caiido-
tim, y inurió tie la s heridas que reeil)16 peleaudo
con Hercules contra Argeo, rey tie los cicos. Tuvo
por hijo a loIns.

1FICRATES: general ateniense, honibre tie os-
euro nacimiento; ejerció Ior .sn prudencia y sus vir-
tudes militares los nets altos empleos, y por aeciO-
ties, casi sicuipre dirigidas con was arte (juc suer-
te, merecu) In reputacioli tic imo tie los was iIal)iles
capitanes tie In Urecia: era hijo tie un zapatero, pe-
ro en Atenas se considerai)a al talento COIflO Un tI-
tub tic nobleza, y ci mdrito por si solo hacia los
gratides hotnbres: alistóse wily jóven en las tropas
atenienSes, y habiendo mostrado su valor en un coin-
bate naval, no tard6 en pasar tie In clase tie simple
soldado a los grados was distinguidos, tie suerte,
que apeilaS contaba O aioS tie edad y ya Sc Ic vió
retmir los votos de sus conciudadiutos, v inareliar
con Conon contra Agesilno que amenazaba Ia. Ii-
bertad (IC Atenas: alguti tiempo antes habia esta-
do ya al freute de Ins tropas enviadas a los tracios
a fin de restablecer en ci trono i Sentes, despoja-
do do su reino pot- nun faccioti rival: hácia ci año
303 antes de in era cristiana, cuando Atenas cnn-
quecida con los despojos tie Ia (irecia, reedificaba
l)ajO In direccion tie Conon y los socorros tie los tm-
cios sus murallas derribadas, Y cotnciizabn ti difun-
dir su primer esplendor, los lacedemonios envidio-
sos tic ver a Ia rival tie Esparta re.nacer do SUS mi-
mis, comprometieron algunas acciones muy poco

importantes por SUS resuitlidos, al paso que con1.j.
buyeron muclio ii aumeutni' In gloria tie Ifiera

enviado 1,ara rechazarias: cinpezaron desde lu
ii conocerle los espartaflos cerca tie Corintof ci ge-
neral atenieflSe, veneedor cii in prilnera l)atafl
conduce sus tropaS a l'liu*to, se apodera tie esta
ciudad (1tiC iuLl)ia c1uenido detener su tuarIia, avan.
za hasta Sicione, y eneoutrando nIh ti lo IIaIJjtitn.
t.es amnitttlos, les tin nun batalht, mutagran tuiniero
do ellosy fnerzn ii los demas a clicermarse en in cj.
dad: Iticrates, viétulose vietoniosO. fommii ci proyce.
to tie sujetar a Cr,riuto a In duiniiiueion tie su patnia;
ilero tuites lo constiltó al pueblo tie Ateua. y Cste,
a Ia verdad poco perspieaz ó previsOr acer(a tie sus
intereses, Se OUSO a nun Ctfl})resa con In cual hul)je.
ra recobrado ci imperio tie in Grecia: a conseenen-
cia tic aqitellos v otros trinufos se acrecentó de tal
itianera In reputacion tie I licmates, quo Sn'- toutem-
pordneos, no encontrantlo cutre los eneraies tie su
tiemu l o nivales dignos tie competir con Cl. Ic Corn-
1):lraban a todo lo titus graude que In Grecin Labia
1rodticido, de moth) que cuando Artagerges cut-

IJren(lió Ia cotiqitista tie Egipto, hacia ci aflo 34
utites tie ,Jesticristo, los ateitienses creycron que Ito
P0dutLi dnviar a este prilleipe Liii capitan 1i1lS
rimeutado que Itierates: Ifaruabaees ii)a al frente
tic Ins tropas tie su nacion, compucstas tie 200.000
hotubres, y ci general atenicuse estuivo enc:irgado
del mando tie 20.000 sOl(la(1OS estrat'jcros a esperi-
sas dcl rey tie Persia: al cabo de muchos años tie
prepamativos, ci ejCrcitO se puso en inarcii:i, fucron
batidos los egipcios, totnuda Menfis, arrusuda esta
fortaleza y cautiva su guaruicion: pero ci diettimen
tie Ilierates fuC desaprobado jo1 Faritahaces-, en
lugar tic inarchar ininediatamente contra Menus,
cOuiO quenia ci general ateniense, los egipcios, no-

forzándosc do din en din, pilsicron los persas en
ci mayor eon tiieto a hicieron iuclinar hácia sit par-
te Ia victoria: tai era in situncion lel ejCneito do
Artagerges, cuando eubniendo ci silo con sus aguas
Ins Ilatiuras de Egipto, acreceittd con csto sit ties-
gracia: era absolutaitiente iniposiblc venir a las ma-
lbs cii nun accion decisivl, v todas Ins veittajas cs•
tabau do parte dcl ejCrcito egipcio: Faruah:iees C
Ihemates tomarOn ci partido de rctirarse al Asia;
ci segundo voIvio despues é Atcnas y persegitido
nIh ior ci encOnO dci general i)crsil que tratabit do
atribuirle la vergQenza dcl inni éxito tie In cpcdi-
cion, Ic acusarOn tie limber iitalogrado in cotiquista
tie Egipto; pemo Sn inOCctiCiiL fuC gencrahincute tail
sabida (lute jatuas volvieroti a inquictarle por este
negOeiO: háeia ci aflo 357 untes de Jcsncristo, Ic
enviaron COil Tirnotco y Chares par:l reducir al do-
miiiio tie los atenienSeS a Bisaneio y otmas rnuchas
plazas que se habian sepamadq tie su aiiaiii.it: in es
cuadma mandada per estos tres generaics so vió
pronto en presciieia tie In etteiniga, y Se dispotlift
pam dan ci comi)ate, euaiido nun violeitta tempeS-
tad dispersii a nun partede suscmbarcaeiouies: Chut
res quenia que so diem in batalla, pero I fierates )
Timoteo se opusieroll a ello: sit prudencia pareCió
criminal a los ateuuiciises, per lo quo acusaron de
traicion a estos dos generaies, los cuinles se vierOfl
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iasidos a volver a su patria: Ificrates, poco iriti-
O;i:tio con Ia condenacion de su colnpañero, se de-

dió con iiobleza é intrepidez, pero A su vigorosa
locuencia aüadió otrainaspoderosa, aunque indig-

sobre el espiritu de los jueces, armó algunos de
'nartido, y los colocd en ci tribunal, donde ense-

Aabat1 tie vez en cuando los punaics quc teuiiui es-
adidOS debajo de su manto; conoció sin embargo

j nOCO delicado tine era semejaute proceder, y di
se justificó tie ello, diciendo que "ci quo ha-

bii enipui'd0 las armas pam saivar a su patria,
debia toinarlas cuando so trataba do defender su
vjda:" md absuelto, y (leSde aquel dia abandonó ci
servjCiO militar: ilego A una estremada vejez, y mu-
rid despueS de haber recobrado ci afecto de sus con-
ciudad an Os.

IFIGEN 1A oIF'IANASA: hijade Agarnenon
y de Chitemilestra: (letenido largo tietupo ci ejdr-
cito de los griegos en ha Aulide do resultas de una
graD calma, Ic declard ci agorero Calcas, que ir-
ritada Diana contra Agamenon, no depondria su
enojO micutras no se derramase Ia sangre de unit
princesa de su familia: despues do haber luchado
AgameuO fl por largo tienipo, entregó A su liija a
jnstanciaS tie los principes coligados; pero Diana
puso en lugar de Ifigertia unit cicrwa que Ic fué in-
moinda, y trasladó A lit Tauride A aquella princesa
pars hacerla acerdotisa suya: Orestes, Sn herinano,
que obligado pi Ia tempestad habit arribado A
aquellas costas, estuvo A punto (IC ser ininolado
por ella A Ia diosa; pero so (lid A conocer A sit her-
mana, Y clejaron aml)os aciuei pals inhospitalario.

IFITO: rey do Ehida: rcstablecid ci año 884
aoteS do .Jesucristo losjuegos olimpicos cjue habian
sido sustituidos pt 1-ldrcules tres sigios autos, y
hahian caido ya ro aquel tiempo en desuso.

IGEDITANIA: nombre de una antigua ciudad
en Lusitania quo no se haula en los gedgrafos d his-
toriadores antiguos, aunqite si en inscripciones ro-
maims: su preciosa situacion es en Idaña Ia Vieja,
junto al rio I'onsui, que so introduce en ci rrajo

JGILGILIShoy DJIGELLI: ciudad delaMau-
ritania "Sitifensis," at S. 0. hAcia Ia embocadura
del Ampsagas.

IGILI1jM: nombre latino do UIULIO.
IGLAU; circulo do Moravia, confina al 0. y a!
con Ia Bohemia; at E. con ci cIreulo de Bruna;

al S. E. con ci do Znayw, y al S. con ci arcliiduca-
do de Austria: tiene 19 leguas dci N. E. al S. 0.;
oen Sn anclitira media. y 90 do superficie: este elm-
cub tiene muchas praderas, entre las cuales Ia de
Igla es una de las mas feraces: produce trigo, ce-
bada, frtitas, patatas y litto: sus bosques son consi-
derables, y los pastos abundantes y eseelentes: en
Otto Liempo se esploto unit mina de plata: poblacion
152.100 habitantes: su capital Tgiau.

IGLAWA 6 IGLA: rio que nace en los inontes
Moravos o Bohetniti efreulo do rpiti)om inmediato
a Ober-.Ctievekwe, corre hiAcia N. E. y traza du-
rante algun treeho lit frontera de it Moravia, en Ia
ueentrajuiito A Igiau; despues toma ladireccion

o. E., atraviesa los circulos do Ighau y de Znayun,
Psaudo por Trebitsch y Eybenschitz, y entra en el

Tosto IV.

circubo de Bmuu, en donde se reune con ci Schwar-
za, por it margen derecha no hejos de Tracht, des-
pues deunourso do 28 leguas: sus principales a.fluien-
tes son: lior hi izquierda ci rio Osiawa, y por ha
derecha ci Rokitna.

IGLESIA. Véase CRISTIANISMO, LATINA (IGLE-
sIA) i PAPAs.

1GLESIA (EsrAno DE LA), hlainado tambien
ESTAI)o ECLESIASTICO, Es'I'ADO DEL
1PA, ESI' ADOS ROMANOS; en italiano,
"Stato delta Chiesa, Stati pontiflcii 6 Stati roma-
ni :" estado principal de Ia italia central, conipren-
dido entre los .11° 15' 450 tat. N., y 80 25' 11° 35'
long. E., tieuc por himite al N., ci rcino Lonibardo
Veneto, at N. E. el mar AdriAtico, ai S. E. ci rei-
no tie ins dos Sicilias, a! S. 0. ci mar Meditcrriinco,
y iii 0. ci grail ducado tie Toscana y ci ducado tie
Módena: su poblacion es de 2.600.000 habitantes,
tie los cuales 15.000 son judios; sit capital Roma:
desde 1832, el Estado tie ha Iglesia se ha dividido
en 21 provincias, 6 do estas estAn gobernadas por
legados (legaciones), 13 vicelegados (delega-
cioties), nit comisariado y unit comarca: todas estas
provincias tienen el nombre tie sits respectivas ca-
pitales: he aqul sus jiombres:

I.EGACIONES.

Velletri.
lrbjno y Pdsaro.
Forli.
R a rena.
Boloitia.
Ferrama.

DEGACIONES.

Frosi none.
.Bcuevento (enclavado (let roino de las dos Sici-

has).
Ci vi ta—'Vecchia.
Vi terbo.
0 rv i e to.
Rieti.
Spoleto.
Perusa.
Cam en no.
Maccrata.
Forum.
Ascoi I.
A ti con a.

COMtSRiADO.

Loreto.

COMARCA.

Roma.

El Estado tie lit Iglesia estA atravesado por el
'l'ii,er, y limitado at N. por ci I'ó: los demas rios
que Ic 1)añan tienen un curso muy litnitado: son el
Marta, ci Fiora, que desaguan en ci MediterrAnco;
ci Chiana, ci Velino, ci Tererona, atluentes dcl Ti-
ber; ci Silaro, ci Esino, ci Metauro, el Potenza y
ci Tronto, tributarios del Adriático: Ia superficie
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del pais e generalinente montaüosa; Ia cordillera
del Apenino central atraviesa los Estados rn1aLIos
en toda su tongitud, y da nacimieiito al Sub—Ape-
nino Romano que tieue Sn origen en lits fronteras
del reino de Sicilia, y Se estiende liasta el cabo Cir-
ceo: al N., en las legaciones de Boloiiia y de Fer-
rara, los terrenos son tiajos, hümedos y cuhiertos
tie iaguiiiis y paritauos: ai S. se estieiiden tainbien
los pantanos I'otitiurs, cuya deseccion se ha inten-
tado en vano hasta ahora: ci eiima es eu estrerno
duke; ci nire es generulmente sano n invierno; pe-
ro eli rst I o, y sobre todo eli las costas nieridionales,
doude reitia et siroco, es wuy f cii contraer eiifer-
inedades producidas por Las ernatiaciones inefiticas
que saleu de los pantaulOs: el suelo es rnuy fértil, se
cultiva ci trigo, Ia cebada, ci niaiz y ci arroz: pe-
ro Ia agricultura esta atrasada; las viñas y los oh-
vares al,uniian en este pais, y se cogen naranjas,
limones, grautadas, higos, &e.: los pastos son abun-
dauites, y e erinil inucho cabalios, ca.riieros y hue-
yes de Un tainafto estraordiiinrio: Ia iiidustria es
poco activa, y el coiflerc0 why eScasO: ci gobierno
de los Estados eciesiastcos es mon"r( 1 uico y electi-
vo: ci Papa es ci unico jefi dci estado; Sn poder
es absoluto, taiito en to e Sl)r i tufll comO eli to tem-
poral : las fuerzns iniiitarcs ascienden a 9.000 iioiii-
bres; sus retitas se raicuiaui cii 116 inilioues tic rca-
les: los Estados ecleSiSticOS Sc ban aereceuitado
sucesivumcuite, y csteiidido con ci icr temporal
tie los Pajats: hasta ci siglo VIII los Papas fueroit
siiiiplc olJispos (IC ILL (liuceSiS do Roma, y 110 pose-
yeron masque uia Ltutoridad espirituai : Ia donacioii
del exarcato de Rãvena y tic La Peutpolis, liecha
at papa Esteban II por Pepino ci BL'cVc CII Th5,

fué ci principio (let poder temporal die los Pa pus:
Carlo—Magno añadió ci Perugiiio y ci ducado tic
Espoleto: a pesar tie todo, los Papas poscian estos
territorios coino feudos, y se reconocian vasallos tie
los emperadores: hasta ci sigio Xl, en ci gran in-
terregno dcl imperio tie Aicunania, no se hicieron
independientes los Papas y Ia Italia central: poco
antes tie esta epoca, ci emperudor Eiiriqtie III ha-
bia afiudido ci Benevento a ins doiniiiios tie Ia igic-
sia: Ia condesa Matii(1e Ic ccdio en ci siglo XII a
Bolsena, Bagnara, Montefiuscone, Viterijo, Civita-
Casteltana, Corueto, Civita—Vecciiiu, Bracciano, y
sus territorios, liawados despues patruuonio de San
T'edro; pero Ronia liasta csta época, no era atiii si-
no Ia residencia do los Papas, y no formaba carte
do los dowinios do itt Santa Sede, P UCS tan pronto
estaba sometida a los cinperarlores, couno formaba
tin estado i una rep ulilica independiente: en 1139,
Iuoceiicio II so hizo reconocer por el roy do apo-
les Rogerio I, sobcrano tic este nuevo VCiIIO,

al mismo tiempo perdio SUS propios dominios: du-
rante La cuestion do las iuvestiduras (1160-1275',
Roma reconoció ci poderde los Papas (1188, quo
adquirierou tambien en Ia niisuna época ci coudado
Veneciuo (1273 ; pero aumcntó iii. indepeiidencia
de las ciudacies: durante in resideiicia de los Papas
en Aviñon t, 1309, &c.), Roma se erigio por poco
tiempO en repilbiuca (1347), y Ia autoridad dcl
Papa fué compietarnente nuia en Italia: ci legado

Aibornoz, en notnbre de L
bieci (1353-1365); pCO Solo CII ci hloUtlire:	 j
to(ias las ciudades importantes se liabiaui conver
do en pequeños priiicipados, pertenecientes oaü
una a UIIU fainitia: asi es qut los Alidosi rei,,ai
en Iniola; los Malatesta en Rumiuii; los IouItefeitrj
en ljrbiuo; Bolonia habia perniaIeeijo siendo re-
pUbiica: estoS tilversos paises HO fuerohl reunjd
siuio sucesivameiitc y despues de muchas revolueo.
lies: Citta—di—Uastelio, en 150, Iniola, Faenza
Forli, 1504; i3oloiiia en 15i; Rimini en 15'22, Pe
rusa en I52t; Cuinei'ino en 1538; Ferraru y c.
macduo en 1598, ci tiucado dc Lrbiiuon 1631, ke.:

ci Estado eclesiastico lieri l i t) a Avifion y ci Conda.
(JO en 1190, y Ia paz tie Toieuitino, ratificando Ia
CeSion de estos ptues a in Fraticia, dio a Ia rep6.
hijea Cisalpina a l3oionia, Ferrara, Ia Romania
(1797): cii [198, ci resto del Estado pouitificio rue
erigido en repiiblica rowaua; po en 1799 Se roe.
tablecid ci goIieriio dci Papa; Ia paz de Luniviite
cii 1801 restablecin las estipulaciones do Tolciitino:
en 1808 reuni'i Bonaparte por dos decretos at rei-
110 de Italia c1ne no era sino Ia uutigua rcpiibiiea
Cisaipitia aunientada), las provilucias situadas en
las Costas dci Adriatico, y at imperio frances toda
ins (lemas: Ia paz tie I'aris de 1814, [Ia devuelto a
los I'apas todas SUS POSCSIOIICS iueflOS Aviflon y ei
Comidado: los Estados eclesiasticos fueron elItonc
divididos en 10 partes: 1.0 ciuco iegacioties, Bob.
iiia, Ijrinno, Ia Roununia. Ferrara y Aviñon; 2.
ciiico territorios, ci Perugiiio, ci Orvietall, ci Patti-
unonio tic Still I'edro, Ia Cainpina do Roma y Ia Sa-
hina; 3 PulSeS tittilados ci tiucado (Ic Espoieto, ci
dc Castro, y condado tie Ronciglione, ci tie Beiue-
vcuito, Ia marca de Aneoiia; 4. ci gobierno de Cit.
ta—di—Castello: esta division ha sido modificada en
1832 (véase inas arriba): para Ia liistoria politica
do los Papas, vénse PAPAS.

10 LESIAS (cixco) : cindad. (Véase Cixro IGLE-

SIAS.)

IGLESIAS DE LA CASA (Josi:): uiuu (IC los

mejores poetas casteliatios dci siglo XVIII: naci6
ci aflo de 1753, en Saininanca, en cuya univ(1ida4
siguió sus estudios ; l)1(lchia(io do sacerdote, Ic nom-
Ijraro,i par1oc0 tic dos ingares do aqnei obispado:
desde qIic ctudi6 humanidades, empezo a descu-
brir su grati tulento para ci arte encaiutudor tie Ia

Y S1 Itiliorioso, grahIjcahldOSC COIl tan
Ijeilas cnalidades el apreclo y Ia amistad tie todos
los hombres tie buen gusto que vivioron CII SLI tiew-
po, siendo ignaiinente amado tie sus fciigrcscs pot
su liettéfico y boiidadoso carácter, y respetado pot
In suavidad y circunspeccion de SUS CostumI)res: fes-
tivo naturaimente, se dedicó a cultivar el género
cpigramático, de suerto quo sigwendo ci impuiso do
su geniO, compuso en su juventud los setcuita y seiS
epigranias y denins composiciones satiricas y bur-
lescas, quo todasjuntas en numero tic ciento sescO-
ta y cuatro, forinan mu voln men bastante abultadO,
impreso en Salamanca en fl98, poco (lespuesdc Ia
muerte de este céiebre escritor: Ihiego quo IglesiaS
se entregd ni ejercicio tie su sagrado ministeriO,
abandond ci géucro satIrico y picantc quo en sUJ°
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tnd babia etnpleado, y se dedicó a tareas mas

1 
nas de su profesiotl pero sin renunciar at trato

uig las inusas, en que se conoce baud su mas grail-

deliC	 escribió una infinidad de hiiunos y el
e a didáctico de "La Teologia," qile vió Ia iuz

biica ci año de 19O; cornposicion digna (IC elo-

por Su objeto, por Ia belleza de su dlccion y In
de ieiiguaje: este cdtebre escritor hubiera

nriquecjcb0 todarla mucho inns là literatura espa-

cola si là muerte no Ic hubiese arrebatado a Ia
nraua edad de 38 años (6 do agostode 191),

despues de nun eufermedad moiestIsima, en Ia que
nifestd su serenidad y piadosa resignacion: aigu-

OS 
amigos snyos, interesados en lajusta celebridad

del poeta salamanquiflo, y lievados del noble y des-
interesahlO desco tIe 110 privar a su patria de Ins be-

has COmP0s1Cbou podtiCaS de lglesizis, despues do
,j fallecilmentO registrarOn todos sus papeles, y en-
tre nun multitud de legajos sin drden y mal escritos,
pudierohl leer y copiar las poesías de Iglesias, que
actO coutillUO dieron a là prenSa; pero parte de es-
tas coluposiciotles están prohibidas: en elms, como
dicen uy l)ien los entendiclos autores del Diecio-

FIO bistdrico do biogrufla universal, publiendo en
Barcel0flt, a Ia par ( ( uc se admira Ia facilidad y ci
been desdnlpeñ0 tIe là ejeducion, SC ye que igualan-
do 6 acasO escediendo a Gongora, Quevedo y Al-
cázar en soltura, libertad y donaire, ha podido coni-
petir y aUfl sobrepujar algunas veces a Garcilaso,
Torre, Esquiiacbe y otros tIe igual mdrito: en SUS

letrillaS pastoriles, en sus Cglogas, sus cantinelas y
sus idilios, se nota quo Ia coudicion dcl poeta era a
propusito pam esta cinse de poesias: (leStilladO Ca-
si sleinpre a vivir en aldeas, tuvo o1iortunidad pam
seutir La. gracia que dait at desahogo del corn zou in
senciilcz y là inocencia, y a fin (IC dam mayor ternu-
ra y delicadeza a sus eOmp0ii0lICS de este gdnero,
las ponc en boca del sexo mas debit, y por COUSI-
guiente inns interesante cuando sutre: "La Esposa
aldeana," por ejemplo, es uu ptIisamiel(to original
qUo participa de esta ültitna cualidad que hetnos in-
dicado; su estilo es ligero, las imagenes sencillus y
natumales, là versificacion iluida, sonora y armonjo-
sa; cada coplita es un rasgo, cada letrilla un senti-
miento: "La zagala que viene dcl caflipo, y in Ro-
sa do abril," son unas do las cornpoSiCiofle8 ruas gra-
ciosas quo en su género conoce nuestra Iengua:
Iglesias se distinguió priicipaltnente por su Iengua-
je puro y castizo, habiéndose propuesto por mode-
Lo a los autores tIe unestro siglo do oro, y por Ia
IfliSiflO 110 y ield su estilo con fruses estranjeras: Mr.
Maury, en su "Espana poética," publica tina noti-
eta honorifica tIe Iglesias, eon in traduccion en ver-
sos franceses de varias tIe sus poesias.

IGLESIAS: ciudad do Cerdeña, division del
cabo Caller, a 9 leguas 0. N. 0. tIe Caller, y a i
de in Costa occidental do in isla, en nun elevada y
salntifera situaciou: en su recinto tienc un bello p
lacm episcopal, nun catedral, cuatro conventos, unc
de ellos de monjas, y un coiegio quo sirven los Jo
suttas: comercia en viuo, aceite, trigo, aguardient
y queso: moran en ella 6.000 habitantes: Iglesim
fue in primera ciudad de que se apoderó el ejérci
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to aragones en 1323, cuando babiendo desembar-
cado en Palnias, avanzd hasta Caller pam desalo-
jar ii los pisanos.

IGNACIO (S.): uno de los primerospadresde
Ia Iglesia, discipulo de S. Pedro, quid le hizo obis-
po do Antioqula en el año 68; sufrió ci niartirio
bajo ci iuiperio de Trajano en 101: celébrase su
fiesta ci din 1. de febrero: ha dejado escritas aigu-
nas cartas con el U tub tIe "Patres apostólici," Ants-
tcrdaii, 1698, traducidas en frances por el padre
Legras, 111.

JGNAC1O (S.): 1)atrittrca de Constantinopla,
era hijo dcl eni1)eridor Miguel Curopaiatos; ascen-
did a Ia sum patriarcal do Coustatitinopla en 846,
y so distiiiguto en ella 0F SUS virtudes ci celo con

reprendia los desdrdenes tIe Bardas, liombre
poderoso en là corte tIe Oriente, irritd do ttii ma-
nera a acluci cortesano, que hizo poner en su lugar
a Foeio, ordenado contra todas las ieyes eciesias-
ticas, en 851: este indigno suceesor del santo pa-
ti-iarca juntu uu concilio cii Constantinopia en 861
pam condenarle, y a éi concurrieron 318 obispos,
entre los CUtLICS se contaban dos legados del Papa,
quienes pidieron que Ignacio se preselitaSe: ci em-
perador Miguel, llaflla(lO ci Borracho, ci Neroii del
imperio tIe Oriente, el perseguidor del liombre apos-
tO lieU 110 COilsifltlO en ello sino a coudicion tIe que
Ignaeio Sc 1)resentara con vestido de monje: tuvO
c1ue sufrir los insultos y ultrajes inns crueles, tttnto
de parte del priliCipe conio do parte de los legados,
los cunles ontaviiiieiidO a las espresas órdeiies del
Padre Santo so hicicron culpables tIe in prevarica-
Ci011 nutS odiosa; sufrid tambien mucho por parte
del resto dci conciiio, (Inc no habiendo podido obte-
ncr (IC dl su dimision, le despojo tIe SLIS haiiitosy ci
despidid cubierto (le andrajos: là crueldad (be Mi-
guel no c1uedó satisfecha COil esta publica afrenta;
luzole encerriir en el Pauteon Coprdnmmo, y Ic en-
tregó a tres hombres birtjaros para quo Ic ator-
mentasen: despues tIe liaberle cleSIigtlra(Io a fuerza
de golpes, Ic dejaron tendido mucho tielnpo en ci
m'irniol, casi desnudo, en Lo mas riguroso dci in-
vieruo: durante los quince dias que estuvo aill, tIe
los cuales pasO là initad sin conier, se mmaginaron
nuil suplicios diferentes para veneer su constaitCia:
no habiendolo podido logmar, uno do ellos Ic cogid
por fuerza in nuano, y le hizo trazar una cruz en ci
papel que llevd despues a Focio, el cuni añadió Cs-
tas palabras: "Ignacio, indignO patriarca de Cons-
tatitinopla, con fieso qUo he ocupado indebidamente
là silla patriarcal, y que he gobernado coti tirania:"
ci emperador Ic puso en libertad mediante esta su-

- puesta confesion, periuitiéndole que se retirase a!
palacio tIe Pose, que in emperatriz su madre liabia
hecho eclificar: ci ilustre perseguido se quejó ai pa-
p Nicoias I, ci cual, iudignado con Ia conducts de

• sus delegados, deciaró nub cuanto se habits hecho;
- pero ci santO obispo no dejó por eso de vivir en ci

destierro, y cuando Basilio el Macedonio ascendió
- ai trono imperial en 867, restituyó a Ignacio a su

siila, desterrando a Focio: aquel santo varon no
sobrevivie mucho tiempo su triunfo, pues rnurió

- en 87'l, a los 88 silos do edad, y Focio, que habits
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adulado a Basilio P°1 medio de irna faisa genenlo-
gla de su famflia, voivi6 tomar i)05e510fl dc Ia si-
ha patriarcal, a los tres dias del falleciniicnto de
aquel anciano: bajo ci pontitIcado (IC Ignacio em-
pezO a establecerse en Roma ci cristianismo, pero
no hizo progresos hnst.a el siglo siguiente.

IGNAC1O DE LOVOLA (S. : funriaclor de
ha Companla de Jesus; nacio en 1491 de una fami-
ha noble en ci castillo die Lovoin, en Vizcaya: fuc-
ron sus padres Beitran Tañez, seior die Oña, y
Marinna Saez: educáronle en ha corte do Fernan-
do ci Católico, rey de Aragon, y etiando fitializO
sus estudios de p rimeras hetras entró en In milicia,
pareciéndohe que era Ilamado para seguir esta car-
rera: sin embargo, gustabale mucito Ia poesma, y
aun se dice que hacia medianos versos castelinnos;
estaba deseoso do distinguirse en las armas, y no
paso iiiucho tiempo sin que sc Ic preselitara unit
ocasion en que satisfacer su anheio, pucs en 1525
asistió a Ia toma de Pamplona quc se verificO con-
tra los franceses, en in que sohresniiO Ior su singu-
lar bizarrIa, antique sali0 gravemente herido (IC
resultas cle una pedrathi que recil)i6 en Ia eiiia
derecha, v de nan hahn de cañon que Ic atraveso ia
izquier(la: llevarOnie al ca.stiilo de Loyola donde Ic
curaron ; nias habieiido quedado cOjo, y Con him dc-
formidad en tin hueso (lehdljc) (IC ha rodilla qne Ic
desfiguraba Ia pierna, creyendo remediar esta im-
perfeccion Sc determinO a quo Ic serrasen ci hueso
que sobresalia: obligado a guardar caitia de resul-
tas de esta operacion , pitliO Igullas novehis pant
distraerse, y HO SC encoutrO nhtiguna en ci eastillo
he Ilevaron ci "Flos Sanctorurmi v twa vida de Je-
sucristo:" In Jectura de estos iil ) ros hizo que so ar-
repintiera de in vida. un tanto disipada quo liabia
teni(io, sitltien(Iosc con deseo.s veheiuciites do imi-
tar a .Jesucristo entreganclose (105(10 nquei moluen-
to a los actos de clevoc j o,, itins exaltacla: cuando so
hailO en estaclo de saiir n1ol1t( a cabniio y se vino
iii IIiOIiastet j o de Nuestra Señora de Monserrat, In-
111050 por Ins ronierias quo ii i se Imacian, y habien-
do Ilegado al pie de ha monitiñn, se ptiso nfl hahito
grosero, presentOse en ci nionastenio en traje do
peregrino, y despues dc rezar Ins oraciones hizo unit
confesion general: segun variLms reincioucs, Sill ha-
her pertlido de tin todo sus ideas cahahlerescas, a
imitacion (10 los antiguos caballeros andantes velO
las aninas ante ci altar dc in Virgeri cleelarãndose
SU ('ilbahiero ; rolgO riespues Sfl es at mm do nu pilar
imilned into iii altar en señal dc qur retiuncialia del
todo Ia inilicia secular, dc6 inniedintamente ('1 11)0-
!laSterio y do allI pttSO a Maitresa pam itlejarse en
tin hospital: miyunnha todos los dias y sc azotaba
tres veces, sin dcjir (he tisistir a todos los olicios, s'
corniendo solamentc ci pan 9U0 mmndigaha ; pero no
encolitrando ann eStht Vi(ltt i)aSIante J)eIlOSa. sc ocul-
tO en lain cue vu (1011110 mortiticO Sn cuerpo (IC ttti
snerte, que fné Iiecesario volven a eonclncinle al hos-
pital en el estado nuns Instinioso: liseguran que en
ManresfnC donde compuso sims • 'Ejercicios espiri-
tunIcs" ' nih mismo donde eslierilnentO a] vehemen-
to (leseo de trahajar en beneflcio dc las almas: des-
pues (he (hi('z moses de perfiahielieia on aqne)la Ciii-

dad, se cmharcO en Barcelona con ci laudahe obje
do visitar los Saimtos Liigares, y desembarcamidoen
Gaeta (1 11150 recibir eli Roam In Ijendicioti (id P5
pa; ci din 4 de setiembre de 1523 liegO a Jeru
hem: ha ciudad elm q' ci Redentor habia sufrido, i

los sentiniientos (IC in nutS tienlia devoi0
y deseos de quedarse en Puiestina y trabajar ei
cotiversioti de los niaiiometanos, I)e l O 110 SC lo Co_
sintio ci proviimciai die los africanos, guardian dI
santo sepuicro: en 1524 voiviO a Venecia con eli.
tento do entrar pot- segunda vez cli Barcelona y
dicarse al estndio (he ins ictras, a fin die haunt-se en
estado do escribir sobre ha conversion de lo pe
dores, y emprell(liO su viaje a pie 3 J)ididtldO linio..
na: Cárlos v a Ia snzon sostenin las guerras conj
el i•ey (IC Francia Francisco 1, y al posar cI sante
viajero por nan alden ocupada hlor los espafluhes he
premidieron como espia, y estuvo Sn vida eti grave
riesgo; pero pnesto en libertad coiitinu6 su amino
meiidigaiido y se emhmtrcO en Gdnova: liahiemido lie-
gado Barcelona cstudiO ha Graniática y levO de-
tenidamente In ''Imitacion die Jesucristo," v acaI
dc funlalecer Sn mthiima con ejereicios (IC santa pie-
(lad: luego pasO a in universidad (IC A hcaIã y en
ella estudiO filosofIa ; ji In inaligiiidnd, qite nun.
en esta OciOsa contra los hoiitbrcs y in nosos, asestó
sus tiros contra S. Igimacio, en térmiiios (I nc nuOg
Ic acusaromi de miigico y otros de ilumiimtuiu, hasta
c i1 e mtl fin Ic cncernanoii en In Inquisicion : deelara.
do absuelto y puesto en iii,ertad, so cnenminO ii
Fraticia en 1528 con ci pIOyeCtO de acahar aili sus
est udios tratmquilanietmte: volriO ii enipreuderhos de
tinevo en oh cohegio de Santa Barbara, y estuvo
póximo a sufnir injustaniente nu castigo huniillau-
te, pot-quo Ic acusal)an (IIIC distrain do stis ileberes

los estudiantes; pero SUS IfliSniOs ninestros Inejor
infonniatlos, sabiondo quo al contranio los imicIiimba
a seimtimicnto piadosos, admiraron su sante edo
he colmanon do elogios: 110 chemibaii dc tetier efecto
al mismo tiempo sns exiiortmteioiies, (IC tah timatiera
(I dle no solamente estudiantcs, sino tanibiemi macs-
tros Seguian SliS inaxinlas y COnSejOS, €ontandose
eiitre ehlos a Francisco Javier, entedratico de fib-
sofia en ci colegio do Beauvais. a Pedro Favre y
etiatro españoles, ildlflla(IOs Lay nez, Sal nieroti, Bo-
tadilla y Rodriguez, los eunies sc iticieron fainosos
sigliieii(lo sit jcmpIo: Ignncio (Idle los viO resiieltos
a ('Oiisagrarse a 1)ios y corresponulcr a sims mmlirmls,
oneihiiO In idea do cstabiecer un nuevo inst ituto
lest iimiitIO a itt conversion dr los inticles, y en gene-
'al a in santihcncion del prO iflh o: ci din de in Asuu-
:ion (Ic 1534, Ch y sus compañeros Sc constittireron
E'lI In eapihla subtcrránea do ha abndIa (IC Mont-
rnartre : I'edi-o Fart-c, cjue era sacerdote, dijo mull
LITIfl misO, y los otros comaigaroim C hicieron voto
(oleflhiie dli' It- a l m redica r el Evnngehio ii In Pales-
titia. y en enso de que esto no pudiese verificarse,
it ofrecer al Papa sns servicios en enaic1uicma hue-
in oiii'a quo tuviese a bin etnplearlos: por falta do
'alud se riO precisado Ignneio a voivcr a Es1iaua
)or cti'-o motivo y eI de que alguiio de los nuevOS
isociados nO hahiaii conclniclo sus estudios de teo-
0gm, para darios tiempo convinieroii todos en qUe

I
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untarifl en época (leternnnada: vcrificóse Ia
reai0i en Venecia a lines de 153, habiéndose an-

entad0 con tres mas de los asociados, é inmedin-
amente pasaron a Roma, donde ci papa Paulo 111

lo acogió hondadosarnente y pernitió que recihie-
las órdenes los que no estaban ordenados: jun-

tos regreslirOti i Veiiecja y alli fueroii admitidos al
sacertioC io, é hicieron voto de pobreza y de casti-
dad eli manos del llfluCiO Verall y, veriticado lo cual

dispersarofl en diferentes uiiiversidades eon ci
objetO de atraer aiguiios eursantes a sU compai'lia,
a escepciOtI 1e Ignacio que i)aSi a Roma pam tia-
bajar en su grande y santa empresa: halintlose in-
terceptado ci paso para Ia Tierra Santa hizo que
fliescu sus companeros adonde él se liallaba a fin
de deliberar con ellos sobre los reglainentos de su
compaflia, y cOnvinieron en qne elegiriati un gene-
ral que serift perpetuo y iii euai obedecerian emo
a Pbs; éstc teiidria una autoridad sin restriccio-

s, y que ademas de los votos dc poi)reza, castidad
y obediencia, harlan ci cuarto (10 iF a cualquiera
parte adonde ci l'apa los cii VIflSC por In saivacioii
de Iss aliiins: presentado este proyect.o a Paulo 111,
nornhr nun coinision pam exarninarle, y en vista
de su iuiforwe aprobo ci institut() inediante In hula
de I de setieni lire de 1540, bajo ci nonubre dc "eié-
rigos de In ('onhi 1aiia de ,Jesus," confirmada despuies
per ,Juhio 111: Iguincia fun eiegi(io general V lewd
posesiou del gobiemno ci din de Pnscua del año do
1541: no did a sus conupafleros otro háhito que ci
de los eclesinsticos de sn siglo, ni los suujet6 ci nm-
gun OuCh) P blico p'o (lehiaui distribuir sri tienipo
entre In OraciOuu mental y las ohms tithes al prji-
mo conio Ia pre(hcacion, las rnisiOnes, Ia dimeccion
de his couicheulelas y In iuustmnccjoui tie in juVeuitui(I
losuincros lUisiOuieros iicuoiniuuadosjesuitas, euuupeza-
ron su sagmaulo ministcrio hacieuudo memorable In
cuna tie In ('ompafi ia, pm's pas:trouu a! memo tie Fez,
t Marruecos, A hisiuuin, Etiopla v las demas partes
del Africa: tie todrus partes Sc a I)rcsumabcln a ofre-
cer ci !gnacio estuI)ieeimicntos iguales al que l ha-
bin fuuuuda(lo: turn tie cUes so fo yind en Coiistantiuio-
pla, otros eli Jerusalem, en In isla tie Cluipre y en
America, y fueron envindos ii. Francia sui hditos tie
ellos; aqutI esperimneuut:iroiu grandes OpO S icio-
nes que Ignncio no puiuio ver veutridas, porque espi-
rcieI 8 tiejurlio do 1556: ahrurnauiu per in nutoridad
de su vita ejemplar, Paulo 'V Ic (leclard hiena y en-
turacl() . i 1609. y 13 altos (lesinues Ic cimpreuidici
Grego i > XV en ci niuucro tic los santos, por lo
Cash In Igiesia celebra su liesta en 31 tie Julio: las
ohms qime ci santo compuso son Ins siguieuutes

COns titutiones," traciueulas en latin per ci P. Pu-
1aneo, llama, 155 y 95 en 4.°: "Ejercicios espiri-
tusks' comnpuestos en espaltol y P fl hh lic8'ioS en Ito-
ma e 1,548• I I'. liouhour ha diado en 11i83 Ins
'Maximas (Ic S. lgnncio," en frances. (VCase JE-
8IflTAS.)

* I GNACIO (StN) : pueblo tie In niunicip. dc
Tepeji del Rio, part. y distr. tie Tuia, est. tie Me-
XIC.

* I UNACIO (Stx): pueblo tie Ia municip. y
Part. tie Batopilns, est. do Chihuahua: 195 hith.

* IGNACIO (SAN) villa dcl distr. tie Morelos,
est. de Sinaioa.

* IGNACJO (SAN): villa cabec. del part. de
Sn nomnhre, distr. tie Arizpc, est. do Sonora.

IGNACI() (S.tx): pueblo del part. de Sn

nouubre, dmstr. tie Arizpe, est. tie Sonora.
I€i ORANTINOS, (HuRMANos): véase Doc-

TRINA CRISTIANA (Ilermahuos tie).
10011. I: gman dnque do Rusia; atacd Cons-

tantinopla, y obtuvo del emperador Roman Lecape-
ne un tratado tie COmercio ventajoso; perecid corn-
I)atiendo comitra los drzevlios: era hijo tie Rank.

10011 II: gran principe de Rusin, }'ijo tercero
tie Oleg Sviatoslaviteh; en 1146, succedid ci Sn her-
mnano \sevolod, y seis semanas despues fuci destro-
undo ann rebelion: rein gba en Kiev y murid ha-
cia el alto de 1202.

* IGUALA pueblo de la municip. do Joiot.e-
pee, part. y depart. de Tlapa, est. tie Guerrero.

* IGUALA: eabec. tie Ia munnicip. tie su now-
I)FC, part. V iir€'fctuirn tie Tasco, est. die Guerrero.

* IGUALTET'EC: pueblo del tiistr. do hun-
jumapstii, est. tie Oajaca.

IGIJA PE: rho dcl I3rasil, pi'ovincia tie San l'a-
1,Io, comarca tie Cur y tiba: corre imacia ci E. y en-
Ira cut ci Atlantico, algo ni N. E. de In villa del
ruismo nombre, por los 34° 35' lat. E. y los 43' 44'
bug. 0., (lespues de an curso tie cerca tie 48 leguas:
es tin vegable con barcas en una grande estension:
en In J)rOxirnitinti do In costa formna grantics sinuo-
sidades y iiiucluns peninsulas, tie algunas tie Ins eua-
les se. ban cortado los istmos pam alureviar itt tin-
vegiucion.

IGUASSU': rio dcl Bmusil formado do machas
pequenas corrientes en el costado S. E. tie Ia pro-
vincia die San I'ablo, comarca tie Cuirvtiba, en Ins
cercanins tie In ciudud tie este norubre: Sn curso Cs
die 120 legunus: tiene mnuchos afiuentcs, ciistiuiguien-
dose entre ebbs ci Jordao y ci Cavernoso, p' Ta
derechn, y ci rio Negro, ci l3auuanal, ci Cavipari y
ci San Antonio por In izquierdn: todos estos nfiueuu-
tes utuumflemitan die tal macdo Ins aguas, que el puhuto
de su reunion con ci Parand, tiene 103 bmazas die
rinchura: cste rio solo es nus-egnble couu canons has-
ta cerca tie Sn nacimiento, ii causa dcl gran iuirne-
ro tie cascadas quie forma; entre Ins cuales Ia nulls
notable es Ia que estci cerca de sri embocatiuru, lla-
nia(la tie Cayauuga, tuie tienv 233 pies (le cievacioui
vertical.

11IASI () JANSY: ciuttiad y fortaleza del In-
dostauu, provincia die Aiinh—abad, a 23A leguas 0.
N. 0. tic Tchaterpur, y ci 32 N. E. tie Scromudge:
su industria comusiste en fahricns tie arcos y fleebas,
tic cuyas arnias Se SiFVCuI atitu en ci Bendelkend.

Ill OLDV: lugar tie Fruincia, departanuento tie
los l3ajos l'iriuueos, a 4 ieguuas 0. N. 0. tie Maui-
leon, y ci 12 0. tie Pan: poblaciomi 850 hnb.

III [lAM: soda este nombre ci tuna t'specie de til-
utica qume nsaui los turcos: es de iuniispcumsable Ol)ii-
gacion qute in llev€'u j)Uesta los peregrinos que ha-
cen el viaje ci In Meca, y es circuustnncia notable
que In Icy prohibe en el "ihraun" todo gcinero tic
costura -
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* 1UUALAPA cabec. de Ia municip. de Sn
nombre, part. de Ometepec, depart. de Tiapa, est.
de Guerrero.

1K: rio de Ia Ri sin europea, gobierno y distrito
de OremburgO: nace en Ia parte septentrional del
distrito: corre hácia el S. S. 0. y va a desaguaren
ci Sakiiiara por Ia ribera derecha, a i leguas E.
de Nikitiusk, despues de un curso de cerea de 28
leguas: recibe por Ia derecha el Nakar, y el Ma!
por ra izquierda.

1K: rio de la B.usia europea, gobierno de Orem-
burgo: nace a 5 leguas S. S. 0. de Belebey, din-
gese hácia ci N. N. 0. y desagun en ci Kama, por
la orilla izquierda un poco inns abajo de Menzeiinsk,
despues de un curso de 64 leguas.

IKE-ARAL-NOOR: lago del imperio chino, en
Ia parte occidental dcl pais de los khalkas, prdxi-
mo a in froutera oriental de Ia Dzungania, at pie
del gran monte Altai, entre los 4 y 49 hit. N. y
los 93° y 95 bug. E.; su mayor esteiusion dcl N.
a! S. es de 14 leguas y su mayor anchurn dcl E.
al 0. de U : entrau en él los rios de Dznbkaui y
Buyenta, ci primero por ci N. y ci otro por ci 0.

* 1LAMATLAN: cabec. de In nIUniCip. (IC SU

nombre, part. de Cluicoiitepec, depart. de Tuxpan,
est. tie Puebla.

* ILA.MAZ1NG 0: piucldo tie in muhiicip. de
Tecomntbaii, part. tie Acatlan, depart. d Main-
ruoros, est. tie E'uebia.

JLANZ: ciutlad (Ic Sur,.a, canton tie los U risones,
liga G ris, cabeza de In alta jurisdiccioii tie U rub, a

leguits 0. S. 0. (Ic Coira; al pie del nioiite Mutt-
danu en Ia parte was estensa dci valle (IC Grub: es
ciudad tie poca apariencia y sus murnilas estiii ar-
ruinadas; In eirduyen los arrabales tie San Nico-
las y tie Portasura: esta ciudati es durnute nit ano
asiento tie in (beta de in ligti Uris, y dcl tril)ullnI tie
apclacion: en ella estén los archivos tie In ligu: po-
blactoit 450 lath. reforuindos: Ins mujeres (IC este

son mnv propeitsas a l tat1 e er IanlI)aroues.
1IeH1srr1R: ciudad tie Inglat.errn, a 0 leguas

S. tie Bristol: en esta ciudad se y en todavia los es-
combros (IC Un inonnsterio de religiosos del liospi-
tal do Witebali fundado en 12(3 por William Dc-
ins: es pat.ria del céiebre Bacon: In parroquin tiene
994 hab.

* ILJ)EFONSO (S'N): pueblo do In municip. tie
Tepeji dcl Rio, part. y (listr. tie Tuba, est. tie M&
xiCo.

* ILI)EFONSO (SAN): pueblo tiC Ia uttuiiicip.
y pt tie Ixtialtuaca, distr. de rpolUea est. tie Me
xico.

* ILI)EFONSO (SAN): pueblo de Ia iuuiiicip.
de San José Malacatepec, part.. y distr. tic Tom
Ca, est.	 MCxico.

ILDEFONSO (S.), Ilamado t.aiuibicn LA URAN
JA: sitto real fundado por Felipe V en 1720, en Is
falda de los monies Carpct.nnos, en Ia
diócesis y purtido judicial tic Segovia, de que dists
2 leguas: eompónese este real sitio de cuatro par
t.es I)riucipa1es: ci pueblo, el paIaio, In coiegiatt
y los jardiiies: ci pueblo tiene buen caserio, cuar
teles, caballerizas y oficinas, y casi todos sus veci
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tos son dependientes dcl real patrimonio: In Cole.
iata fué consagrada en 1124, yes un edifieioele.
ante y de buenos adornos: su figura es Ia de fta
ruz latina, estando en Ia parte inferior el coro (O
los órdencs de sillas: a los costados hay tlos tribu.
as para las personaS reales, cuhiertas tie cristales.
odo ci teniplo cstá estucado con molduras dora.
las, y pintadas ins bCvedas y media naranja por
Los célebres artistas Bayeu y MacUn: ci altar ma.
yor fuC traido tie Nipoles tie Ia escuela dc Solime.
Ia: todo el retablo es de preciosOS jaspes con elm.
tro columnus de niármoi sanguIuueo, traido tic ia
eanteras de Cabra: Ia mesa dci altar y frontal so
de pórfldo muy bonito, y ci sagrario es todo de Ia.
pizlázuii: esta iglesia contiene an panteon en que
estáu los restos del fundador y tie D. Isabel de
Faruesio Sn mujcr: contiguo a In colegiata c.stü el
real palacio, --°es un hello ediflcio tie 1.200 pies
tie longitud, riCameute adornado en bo interior, y
cuya fachada principal mira al S. hácia los jardi.
lies; en su centro se conserva ci patio ó claustro
mismo que servia a los religiosos gerótiimos en su
hospederla, situada airededor de in fuente tie agua
(lulce y esquisita, quc hoy sc llama fuente tie Pala.
do: los adornos y tupicerla son dcl nuejor gusto, y
tic hastatite mCrito alguitos tie los euadros que se
conscrvalu en In galeria baja : los jardulics, quo son
sin disputa lo was inagulfico del sitio, y lo que cou
justiela Ic ha vaildo el sohrenomhre de In u\Tç.S

lies espanoin," compreuiden una estensioli superfi-
cial de I.40,000 yams enatiradas, estan (iivididOs
en 81105 y bajos: en los prirneros se advierten tres
ciases tie culies de arl,oles, totlas tiradas t cordel;
en los inijos .se Italian amurallados los cuadros de
frutus y tlores, y las est.nfas: Ins fueiutes artifuciales
tie estos j arduties son veiiitise.is, tie las cnalcs hay
ocito sinlCtricits en in plazuela tie Ins Ocho Cailes,
desde cnyo centro se y en correr tie unit ojeada diez
y seis é nil tLenipo: todas son tie nil inérito parti-
cular, pero las quo inns sobresalen sotu: Ia Fame,
quc arroja ci agurt sobre 148 piCs tic altura, los be-
Uos tie Diana, LiLtona 6 tic his Rauias, ci Ca titistillo,
Andromeda, Neptuno 6 los Caballos, los Vientos,
l'omoiia 6 Selva, Tres Gracias, el Caracol. ci Aba-
HICO. Anlitrite, Ia Taza, los Dragoites, &c.: ador-
nan tami 'icu estos jar' lines hasta veintiuna esta tuas
(Ic ma rmol tie particular mCrito y oltra tic ('arlier:
ci artificio colt que estan eoaiijinados Iosjucgos de
aguns (IC todas las fuentes par uiedio tie cañerins
de brouce, e.s admirable y sorprendente, y escede
con mueho a los tan celel)rndos de \ T ersnlles, que
sirvieron tie modelo: cii Ins temporadas de verano
corren las fuentes los primeros domitigos tie Ines, y
eon macha frecuencia cuando se trasluda Ia corte
a este real sitio, concurricudo inucha gemite tie Sc
gOVin, Madrid y pueblos innuediutos, y liastit estmafl
jeros, a gozar de este espectculo tan inaravillosOl
ngntt(IitlJle: adenins tie las fucittes artificiales, hay
otras naturnies, y nun itermosa cascada que a todos
admira, si bien en ci din se halla muy deteriorads:
reddcese esta a una enorme cautidad tie agua que
desciende por grados y estancias, niveladas en tal
disposicion, que las aguas forman en su descensO an

r



Fr
	

ILD
	

ILD	 239

d licioso veto, el mas singular y bermoso cuando las
're el sot: a los quo deseen una descripcion mas

ten de iosjardi1es de este real sitio, Ic recomen-

dSmos el "Compendlo histórico, topogräfico y mi-
0IogiCO 3" que publicó en 1825, y dedicó a S. M.,
i Sr. D. San tos Martinez Sedaño, Canon igo .

e.rsl de aqiieila colegiata; was no potleinos welios
0onsejar at viajero quo visite este delicioso sitio,

ne haga aiguna incursion en sus ininediaciones, y
a eso se resneive, no olvide eljardin do Robiedo,

ropiedad dcl real putrilnonlo, el paiacio do Rio
situado a 2 leguaa do distancia, quo so hizo a

j jtaCion dci modelo del gran palacio do Madrid,
el palacio do Vaisain, cuya esculera dogma mucho
los mnteligentes, ci rnonasterio do cartujos dci Pan-
Jar n ci frondoso valie do Lozoya, y la c1uintu (Ic
Quitapesares, a Ia derecha dcl eninino do Segovia.
fundaciOti (le in reina madre I). MarIa Cristina: son

nibiell (ligilOS do visitarse ci hospital, estraniuros
del pueblo, inuy celebrado SUS cOmpartirnientos
jateriores y por ci aseo y caridad con quo son asis-
tidos lo enferuios, In real fabrica do lieuzos ilaniadu
Calandria, fuirdada en tiempo dci Sr. P. Carlos III,
y Ia fawosa ile cristales, en Ia quo se bacon pianos y
labrados, vaserIa y arañas do todo géncro y de to-
das diniensioneS, fanales do varios tarnaños, y i)0L
iiitiino, se han construido en ella espejos, acaso los
mayores y was hellos (tue so han hecho en Europa:
se enctientran en las inmediaciones (Ic esto real si-
tb y toda in serranha, granito con feldespato ens-
tIizdo, chorlo negro, pórfido córneo, y con alma-
dancia In r)izarra silicon y lit Piedra lidia con cantos
rodrulos, minas do hierro y otros mctales: dista este
sitio do Madrid 19 leguas.

ILDEFONSO (sucasos I)EL REAL SITIO DE SAN):

ci real palacio y jardines do Sari Ildefon.so, Cli (iUC
gastO Felipe V 24 milloties do duros, para conipetir
con los celebrados jardines de Versalles, constitu-
yen una do las was deliciosas mansiones que tienen
los soberanos de Europa, v Ia mas elevada sobre ci
nivel dcl mar. por lo quo se dice quo ningun sobe-
rano tiene tin paiacio tan cerca dci cielo conio el do
Espana: este real sitio fué ci retiro delicioso quo
escogió Felipe V despues do Sri abdicacion, y ii él
suck coucurrir In corte durante los calurosos ineses
dcl estlo: esta circunstancia ha hecho que tin sitio
do placer, descanso y retiro haya sido algunas ye-
ces teatro do grandes acoirtecimientos y de sucesos
que han irifluido en lit suerte do todo ci pais: por ci
inhaust() trat.ado do San Ildefonso, formado ior ci fa-
rorito Godoy en 18 do agosto do 179&, so compro-
!neto Espaa a toniar parte en todos los desastres
de In Francia, y a tener a disposicion do esta poten-
cia, en caso necesanio, un ejército do 94.000 horn-
bros y uria escuadra do 15 navIos.—DOcii el mismo
Godoy a Ia voluntad de Napoleon, (u-mO, coino ml-
iristro do estado, en 1800, otro tratado oi' ci que
SO incorporaban A Ia Francia los estados de Parma,
Piasencia y Guastala que poscia ci irifante P. Luis,
se devoivia In Luisiana adquinida en I '63 en tiem-
0 do Luis XV, y se cedian ademas, A disposicion

de in republics, 10 de los navios espanoles qne se
hailaban cii ci puerto do Brest, recibiendo España

en cambio los estados do Toscana pam formar con
ellos ci memo de Etrurj&—Eii ci real sitio de San
Ildefonso, y a mediados dejunio do 1832, acometió
ai rey P. Fernando VII un redo ataque do gota,
que Ic puso a las puertas de in muerte: entonces
redobló sus esfuerzos ci partido carlista para variar
Ia voluntad dci luonarca, en órden a Ia sucesion de
In cororia, y hacer que anulase Ia revocacion de Ia
iey salica, hecha por decreto de 29 de niarzo de
1830: cousiguieron al fin los partidarios del infante
I). Carlos que en aquellos solewnes moruentos otor-
gase Fernando Vii an codicilo derogando Ia pg-
Ins flea do 2 do niarzo, y todas las disposiciones de
su testamento, relatiras a in sucesion de su hija pri-
mogériita Isabel, y a Ia regencia do su esposa Cris-
tina: ya se habian enviado copias certitieadas de
este codicilo al consejo de Castilla y at ministro de
Ia guerra, residente en Madrid, cuando to(Io el pro-
yecto Sc frustró con Ia imprevista Ilegada de in in-
fauta D. Luisa Carlota, que viniendo en p'•sta des-
do Andalucia cambió todo ci Ordeii de cosas; re-
anirnO A su abatida hermana Cristina, hizo pedazos
ci codicilo, asI que Ic pudo hither a las manos, y
dejandose lievar de in violencia do so cPrActer, sa-
cudio nun bofetada ni consejero Caloniarde, unmAn-
dole viliano y traidor.—En Ia noche dci 11 de agosto
de 1836, época en que casi toda In Espana estaba
pronuticiada a favor do in constitucion do 1812, se
pronunció tambien en ci mismo sentido Ia tropa que
estaba de guarnicion en ci i'eai sitio de San Ildefon-
SO: los soldados se dinigieron amotina(iamente A ci
real palacio donde se hailaba In rcina Cristina, y
Conlo Ia guaN3ia Sc opusiose A que invadieran ci cdi-
Iicio en tal estado, nombraron ann comision presi-
dida pOr nit sargento Ilamado Iliginio GarcIa, ci
quo hizo presente A In gobernadora In necesidad y
los dcscos dcl ejército de que se publicase al instante
la constitucion (Ic 1812: prornetiOselo asI la reina,
was como su real palabra no satisfaciese A los amo-
tinados, insistieron do nuevo, y Ia reinagobemnadora
no taco otro i-ernedio quo flrmar delante de elios ci
decreto para que SC 1)UbliCaSC In con.stitucbon do
1812, hasta quo las cOrtes resoiviesen lo que man
convinieso al paw.

* ILDEFONSO (S.): naci6 en Toledo denna
de las ilustres famiiias do esta ciudad, su padre so
ilainaba Esteban y su rnadre LucIa; desde niflo dió
a conocer su grande devocion y 1)iedad; fué educa-
do desde .sus pnimeros estudios por S. Engenio, y
despues de haber pasado algunos afios en cst.a cdii-
cacion, Se dinigió A Sevilla pant estudiar bajo Ia
hAbil direccion do S. Isidoro, quien gozaba en ese
tiompo do nun reputacion universal, y cuya fawn no
solo se esten din por Espana, sino anti pot otros pun-
tos de In Europa. Dcspues que nucstro santo vol-
viO A Toledo, despreciando lo quo ya poscia, y so-
bre todo, ins grandes ventajas que podia haberie
proporcionado el mundo en su eleva(lu posicion, re-
solviO rotirarse al monasterio Agaliense dedicado
A S. Cosme y S. Damian, ci que so hallaha situado
en uno de los arrabales dc Toledo; man como su
padre se hubiesc opnesto A csta heróica resoIuoion,
y viendo ci santo quo Ic seguia con un semblante

r



240	 ILD
	

I LI)	 I
furioso v pasos violentos, conoció c'ue ileraria ci
intento de sacarlO por In fuerza; por io que para
tvitar un encueutro que 10 puslera en In dura alter-
nativa 6 de faltar a siis inspiraciones obedeciendo
a su padre, 6 de no corresponder ahiertamente a
sus deseos, prOCUró mas bien ocultarse a un lado
del canhinO, que esponerse a este peligro; pero me-
go que conoció que hahia ruelto su padre a La cm-
dad, se dirigid al couvento de quo hemos hecho
mencion, y tomd ci hábito antes del año de 633,
porque segun el padre Fiores, fué ordenado de diá-
cono por S. lieladlo, cuyo prelado murió precisa-
mente en este inismo año.

Desde luego dió a conocer sus esceientes dispo-
siciones, y como niny pronto advirtiesen los religio-
sos Las admirabies ventajas que liahia adqnirido en
Ia virtud, en La sabidurla, y sobre todo, in grande
prudenciade que ostaba adornado, leeligieron abad
por ninerte de Adeodato, siendo todavIa diacorio,
segun reflere Cixila; despues de labor sido coloca-
do en esta dignidad fud cuando compuso Ins misas
de S. Cosine y S. Damian, ponidndoies in entona-
cion en que dehian ser cantadas.

El año do Gö'l, por muerte de S. Eugcnio, fué
electo arzobispo do Toledo, cuya eieva(la diguidad
labia rehusado, hasta quo en cierto modo ci rey
Recesvintbo Ic obiigó a quo aceptase, segun reflere
S. Juiiau. En ci corto espacio de Sn episcopado pa-
saron cosas tan estraordinarias, que solo debemos
creerlas, tanto pr Ia ft que debemos toner en cine
in Providencia divina ha cuidado do lacer graudes
prodigios cuando asi interesa a Los fines santo.s de
nuestra divina religion, escogiendo principairnente
ciertos varoiies ilustres, quienes en preniio de sus
gra.ndes virtudes han siclo instrumentos predilectos
do quo se ha valido su Divina Majcstad, coino tam-
bien porque estos hechos, aunque admirables, sin
embargo, son referidos por autores de gra.n nota, y
por io mismo dignos do toda fe.

Coii motivo de itaberse introduciclo en Espana
unos herejes quo seguian in doctrina de Heividio,
quien negaba In virginidad do in Madre de nuestro
divino Redeutor, did a conocer S. lidefonso su vas-
ta erudicion, y ci grande y particular amor quo pro-
fesaba a esta SantIsima Señora, a in que desde ni-
no Jo labia dedicado su devota madre; Jues no solo
procuro atacarlos frente a fronte, como Jo hizo en
varias discusiones, sino cjue tambien escrihid Sn pt-c-
cioso libro "Dc In perpetua virginidad do i\'farIa
contra los tres intleics," por cuya ohm Ic did Ia mis-
ma Virgen Santisima ins gracias, uiìn vez que es-
tando en oracion so Ic apareeid con ci niisnio Jibro
en las tnauos, segun reflere ci P. Fiores.

A osLo secreto favor so siguid otro piIblico, puts
haliáudose rcunido el pueblo celebrando Ia fcstivi-
(lad dc Sta. Lcocadi:i, en presencia de todos Se Ic-
vantó una grail lapi(ia repentinamcnte, quo apenas
In hubieran movido treinta hombres, y se flpareCid
Sta. Leocadiadirigiéndose aisantoprelado, a quien
totnándolo do in mano le dijo: "Ildefotiso, i°' ti vi-
ye mi Señora:" ci pueblo cinmaba nianifestatido go-
zo, placer y sorpresa al IfliStflO tiempo; pero de Un
modo tan estraordinario, que es iniposibie esphear-

Jo; ci clero, poseido (Ic sorpresa, entonaba coi'
yor empcño el s-ersicuio que labia compuesto s
Ildefonso paraesta soleninidad: "Spesiosa faota
alleluya. Et odor tuns relut baisamum ion nij.
tutu:" ci santo obispo, habiendo tocado ci velo de
in santa buscaba COB quo cortar aquella Precio
reIiqnia, pat1 conservaria como eterno iflOIlUnhO
do tan maravilioso suceso. y ci mismo rey Ic propor.
cionó su daga, in que por labor dado tan estreor.
dinario servicio, fué depositacla en una caja do pl.
ta en coinpanla (Ic In santa reliquta.

No fué este el duico preinto quo in Reina de lo
Angeles quiso coucederie en In tierra a su sieryo
sino que In misma San tIsima Señora so Ic apareejó
ci din 18 do diciembre a Ia media noche, hora eI
que iban a cant:tr los maitines do Ia fcstivilai tie Is
Eticaritacion dcl 1)ivino Verbo, euya festividad se
celebraba eso din por tin decreto dcl aio do 65G
pore! concilio ddciiuo do Toledo: dirigiendose Lodes
a Ia iglesia, in vieron iiuininada con nun iuz VIVIZI-
ma. por lo quo retrocedieron espantados, y solo en.
tro nuestro santo, ci que rid a La Santisima VIrgen
Maria, quo estaba en In misma cátedra eli quo él en-
señaha at pueblo, desde cuyo punto Ic dirigid estas
inemorabies palabras, segun reflere Cixi In: "Ven,
querido siervo,recibe (Ic ml inano este pec1ueño don
que to traigo de los tesoros do mu Ilijo, pa1L cjue Is
uses ci din de mi festividad ;" y Ic 1)U5O con sus pu-
rIsimas manos una rica casuila, con Ia quo io1)r6
el dia siguiente Ia niisa; cuya casuila, segun relict-c
D. Pelayo, obispo que fud de Oviedo, fud tmaslada.
(Ia en In area do reliquias ii in catedral do csta ciii-
tiad, y in piedra en que 1)1150 sus virginales pieS es-
taba hasta ci ticmpo dci historiador Mariana en in
entrada de In cutcdrai do Toledo, dentro (Ic tin en-
rejado de hierro, pam inenioria (Ic tan admirable
prodigio.

El 23 ile enero del aflo (Ic 66'I murid estc saflto
pmeiado, despues do ii episeopado (Ic 9 años y oct--
ca do dos moses, segun refiere S. .Juiian; corto cit
verdad, Si se compara con ci (IC S. Isidoro, prO
giorioso. Por los inismos prodigios c'ue ilevanios re-
feridos, es fáciI conocei- cuáies hayan sido sits esela-
recidas virtudes, y su escelente piedad. Los inns an-
tores contemporaneos cOnvienen en que se conservó
virgen hasta sit muerte, y que tan to j:ior este nioti-
ro, como por in tierna devocion quo tenia a In mas
puma do Ins vIrgenes, InC hi causa dcl gmaiuh amor,
( l il t con pubheas maravilias Ic niostró La soh•raiia
Reina. Por ci graude influjo quo tenia nun siendo
abad, eousiguid del coticilio decimo toiedaiio, quo
fueso decretada in festividad dcl 1 (Ic dicicin Ire (Ic
quo hieimos mencion. Fundd tanibieti sietido ahad
un convento do religiosas en unit do sits pi-opieda-
des, ilamada Deiiicnse, que heredd do sus ptdres,
Ia cine so hallaba a 24 inillas do Toledo, seguil re-
flei'e iIamiana., dotáiidolo con los bienes qne heredd.
FiiC grande el ascendiente d u e toniC solire todas
las personas que lo conocian, pues era genernimen-
te respetado comb un santo. Sn amor a los pobres
era grauide, por lo quo aseguran muchos autores que
dl inti-odujo in costnmbre en In catedral do Toledo
(Ic dar de corner a 30 pobres: Mariana cree quo
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CO5tUlk c(weUZO autes, aunque su dicho no
en ningUila antoridad; porque lo que re-

lo 
'p1iocio eon relacion a . Uregorlo Maguo, e

fiere . costimil)res tic Italia, y quo ci autor
Ofl hahla de doce pobres a quiencs tenian los pa-

Ia tlevocioll tie darles de corner. I'or tilti-
o su vida foe was Weii do Un angel; pues corno
p citad0 en todas las virtudes, procuraba evitar
un las was pe( 1 nenas faltas.
Como escritor fueron machas las obras que dejó;

unque es cierto tciieiuos wily i'; con todo, sn-
.nen quti las was han sido PordiClas: aqul liarewos

nc j011 1. dc his qne oii autnticas; 2. 'ic ins quc
tieberl teuerO por dudosas, 3.' Ic ins quo son apd-
rifas; en todo lo q' pertenece a ss ohms, lieino
eguido l C(iiCiOli (jib está 1)t11)11c811(10 cii Paris ci
abad Migne bajo ci tItulo do ''Curso completo tic
patroiogI en 201) tonios, folio elegunte, y con ci
tsto griego y lutiiio de los padres griegos cii 300
tomos:" vénse ci tomo 96 desdo Ia coluwna 51: Ia
prilUera Y	 imPortailte dc SUS 01J1U5 es: '1)c pcm-

tua Virginitatc Santa Marie adversus tres infi-
deles." Este peqneño Oj)LSSCUIO, tUU(jUe cliridido en
doce cupItfllOs, cs ull Fi(jlliStlllO tesoro, I)UCS todo i
estállenodc los gmandes afectos ilel eiicendido amor
divino, que salia dcl volcan do fuego en cic estaba
abrasado Sn nutor, y lo quo tieno do nias particular
v nins brillante es que usaitdo dc SiU()llifllOS V
vándose constariternente en pasajes do Ia Sagrala
E,critnma, dcstruye dcl todo los errores dc Ilelvi-
tijo, Jovininno y los Judjos: iti segunda do sus ohms
es: "Dc cognitione flautisini," dividida Cfl cleilt)
cuarenta y dos capitulos, los was ma y j)equfls,
pero dernasiado curiosos: Ia torcera, ''Dc itinere de-
serti quo pelgitur post Bantismurn," dividida cii 90
capItulos, tainbien deniasiado )equefios los fins,
pero dc iiitii:lio interes: In cuarta, in contiiitiacioii
"De dris ilustrihus" quo oscribió S. Isiloro ; (On-
tiene trece vidas, hasta Ia tie Eugenio, segundo obis-
0 do Toledo; y todo io (leluas quo Ic han agregalo

refirienclo tambien Ia muerte dci rev Recesvintho
es apócrifo, 1orclue este santo padre nnlrió 5 uños
autes quo osto rey; y por iiitiino, dos cartos a Qui-
rico, obispo quo be dc Valencia y misas, Ins dos
de los santos inirtires S. Cosine y S. 1)aniian, y 5
a Ia SautIsima VIrgen Maria. Las quo so tieneit
por dudosas son: 14 scrinones dedicados ii. Ia San-
tisitna VIrgen, do los quo autique liace mencion ci
P. Fiores, eon todo no so decide si scan 0 ito de S.
Ildefoitso: ci opiIscuio ''De partu Virginis," es tarn-
bien dudoso; Cste talflbien so lo atribuyen lii abad
Pascacio Ratverto, lo misn.io quo otros (los fmagmen-
tos de Ia Inisma materia: poi filtirno, se tienen .o-
mo apócrifos: "Do corona Virginis:" Ia razon que
thuS para tener corno apocrifo este opiIscuio, es por-
que los versos	 tieue e S tan en ritmo ilamado Leo-

o, cuya niesura no foe conocida hasta ci siglo
XII;pero Cs necesario confesar quo todo loque es-

en prosa ticue bastante SCflleJitnZa con ci estilo
que usó S. Ikiefoisso en ci tratado tie Ia "Perpetua
\ irginidi do Maria," antique los was autores con-
'ICIICU cit lo contrario; poro 110 CS IflS quo leer di-
cha ohm, y cuaiquiera so convencerá que hay sri Se-

101) I\.

11I'JaIIZa entre una v In prosa do In otra: en lo que
Si Ito hay iii in was pequefia duda, es quo Ia conti-
nuacion do! Cronicoit do S. Isicloro por nuestro san-
ti es Supuesta: tambien colocan entre los apócrifos
13 opIgl-amas, pero de estos deben tenerse Comb
genuinos los tres siguicittes: ci segundo, tercero y
can r to.

90

I)' Jfospitio a p renlibus S7i$ edficato.
Lucia cuni Stephaito genitrix, sed arunculurn ilIum
Coinpuli t Eugetiius jir&esul ad hosJ)itiuw,
Lazarus hoc iilciicjicus hlaI)et stit, inQ'iiibus rbis,
Qua via coiii1ihtituiu cur5ihiis apta patet.

)0.1.

ca 711w 0 s'pU/cratL' pin Sa ado lie/adjo I'ra,-
sale 'Thfe€a-no.

Prcosulis lleladii tumba requiescit in ista
('arias, at illins s l iritl is astra tenet.
Toicti rector fuit htic, durn degit in aula;
Ex nionaclio cjue abbas Agulietise oraL
lii ne Toletanans rapitu r violeiter ad urborn,
Ciifcctus seuio, scd pietate vigens.
Comporis cXuvias niartvr Leocadia cepit,
lila donius reges potitiiieesqiic eapit,
Uitde di' extroina surget. redirivus ad auras,
Ut capiat meritis prtTIsiia digna suis.
IMIQUE OCTOGINTA SF:xIolc THANSEGERAT ANNOS,

lofliA l'ONTIFICCM, FAX ANIMOSA DEl.
II ildefonsus ego, quein tacerat niiuistruni,
PrasoIvL saiicto qualiacuinque Siui.

1.0

J'ro &('aclo Eu geaw a ru'nculo, Tolelan.o FoiitijIce.

PrwsuIis Eagenii juect Iiic vciierabile corpus,
( ^uom Lcocadinj temila vcrcndn. tenent.
I [ic monaclius lit mortales dow perfugit umbrus,
Et 'roletiiio prirsul in orbe senex.
Vita beata fiiit mores sine labe pudici:
Qualis Isidorus, atque Leauder orat.
Discipuiies dat dilecto postrema magistro
Et consaguinco fuueris oflicia. 	 -

JUAN B. V1UASE50R.

ILDEFONSO liE SAN CARLOS (El P. ):
clerigo regular de Ins escuclas pins, do Ia farnilia
do los Tarditi, nació en 1709 en Roma, dondc pa-
só Ia mayor parte do so vida: era muy estirnado no
solaniente do so congregacion, sino en ci iuundo, y
nun do algunas persoiias distiiiguidas: cursó mny
buenos estudios y bud catedrático en aigunos cole-
gios do so institttto: pb so mdrito bud elegid pre-
ceptor dc los hijos de Jacobo II, rey do luglaterra,
Carlos Eduardo, conocido desde In muerte dcl roy
so padre coit ci nomljre dcl 'Pretendieutc," y dcl
duque flue bud despues cardenal de Yorek: el P. II-
defonso do Sati Curios ocupó on Su drden los em-
pIeos nias honoriticos, tiuo do cilos el do asistente
general: con sus wirtudes so granjed In estilliacion
y labenevolencia do Benedicto XIV, tanto quo S.

0
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S. se valia de sus talentos y Ic eucargó que tradu-
jese del italiano al latin los "edictos, notificaciones
y cartas pastoraleS" que habian de eutrar en La cdi-
cion completa tie sus obras impresas eli Roma en
1'4S, bajo Ia titreccioti dcl P. Acebedo: a las dife-
rentes funciones que habia ejercido el P. Tarditi,
se deben añadir como una prueba do su inérito y
de Ia consideracion que gozaba, las de rector del
venerable coleglo de Propaganda fide: hizo dimi-
sion de sus empleos en Los Uttimos uos para reti-
rarse a Ia casa del noviciado de su órden en Sait
Lorenzo "in Borgo," y tuurió cargado de oos y
méritcs en 30 de novietubre tie 1790, tie edud tie
81 aios.

ILEATES: estos pueblos, llaiiia ' os tumbien Cu-

neos, fueron los autiguos pobladores tie La parte tie
Espana, que boy pertenece at coudado do Niebbi
hasta ci Guadiana.

11 EK: rio do In Rusia asintica, ufluctite del Urut,
itace eli ci pals tie los kirliiz, a los 50° 20' tat. N.,
y 54° 50' long. E.; sus orillas esti ti cut)tcrtas do sat
gewu quo Se espolLi largus distaucias.

ILEK–KAN ' 1LKANI. (Vénse [IKANIOS.)
ILEKSKO1–GOROI)OK: ciutlail do in Rusia

usi ticu (Orcrnburgo), cit ci cotitlittute del U rid y
dot lick, at S. 0. de Oremburgo: tieiie .000 halt.,
grandes salinas, escuclti tie lujuas, &c.: a estu cm-
(hUt se curia a los subditos rusos coudenados a los
traltajos forzados.

ILERCAON ES: pueblos antiguos tie in Espu-
ñtt Tarracoueiise que OcUpal)ufl toda III mUte Coin-
prendida eutre ci riO El,ro, ci Tuna y ci tHan.

ILERDA, boy LLR1 l)A. : ciutiati tic Hispania,

caluit : i1 ule los iitrgctus, LIUC tialtiutbutti etit IC Ci Euro
y ci Sicoris, priucipalnictitc SOltt ete ii Itiuito rio:
Sc itace menciolt tie ehta ciiictud en los coincittttnios
de César, Floro, Dioti, &e., s es célebre cii In his-
tonia tie Ia guenla civil (IC César y Pompeyo.

ILERGETES: pueblo aiitiguo ule La Espaftu
rfarrfl( o ljtli ,c ill Ia parte septcutiioitai ' at N. del
Ehro, etitre los laeetaiios y los cereta liOs: toinaron
Cl it011il)rC tIe ilergetes Lie I lerda, poitiuiciolt antiguu

es La nloderila Leniula.
I LI;S10: ciiidad de Beocia.
ILFRACON DE: ciudad tie Inglaterra (Devon)

eu Ia embocadura dcl canal del Bristol, al N. (IC

Banuistable: tiene 3.200 hab., tin hermoso puerto,
mucho eOuilCrCio, l)arcos para hi pesca dcl arenque
y bafios tIe war !flU' frecuentados.

ILIIAVO: ciudad tie Portugal (Beira), al N.
0. tie Coimbra, a corta distaueia del mar: tiene
4.200 habitantes, salinas y grait comercio tic pes-
cado.

ILIIEOS (Rio nos), 6 RIO DA CACIIOEI-
RA: rio dcl Brasil (Bahia), tiene Sn origdn cit los
limites do Ia provitcia dii Miuus–Gcracs, y desa-
gun en ci Océano atláutico a los 41° 47 bug. 0.,
14° 37' mt. S.: tin su nounitre a una coinarca de Ia
prorincia de Balua que tiene por capital a San Jor-
ge dos llheos.

ILl: rio del nnperio cliino (Dzoungania), for-
mado do In reunion dcl Tekcs con ci Kunghes y ci
Kach, quo nace en La vertiente N. de los Thiau-

chan–nan–lu, corre al N. E. y desagua en ci la
Baikal.—Du su nombre a nun (liViSiOfi do Ia Dzou
garia. (Véase PZOUNGAIUA.)

ILl: ciudad do Dzonngaria. (Véase HGEI-'TA\..

TCHING.)
ILIA: hija de Numitor, Ia misma que Rca Sil.

via.
ILIBENA: este nombre Ic aplica a In villa de

Trebujena, cii .Audulucin, D. José do Saavcdra
%1tt(loiIldO.

1LIBERI v tambien ELIBERI: antigna cia.
dad de Et-pana, situadu certa dcl paitto en que boy
e batla G ruuiadu: dieba pohiacioui (-S célebre por

litul,i-ise verilicado cii ella nit utOtitlule concilio, lla
wauto Eliberituno. (Vénse Coseut.uo )

ILICI : ciudud aiitigua, en E-pana, v coloniade
ronlauos, con los dictudos tic "Immunis, y Augii
Lu:" l,ov so llama Elda.

ILION (\T éase ILIUM:)

ILIPA : aiitigua ciudud con ci ttuio tic "Mag.
tin, ' para ttistiuiguiinia do otras (id mismo nouuibre:
subu a orillus tie1 Bétis, por dma tie Sevilla, y

scguli ins ie i'bis, ultos Itt contrtieii a Peftailor, ottoE
t Utintilititia y otros ti Aicula ticl Rio

IL1PRA : ciudad tie In Bética, que parece boy
N iclila, iii Ocuiduitte do Sevilla, a orilias del rio
'l'i it to.

IL! RI A : region c.le in europa antigua cuv
mites eStal.tflhl pOCO uleslliidtiilos ; 8biU7.li ha, segun
los griegOS, Ins proviutcias unoittañosas al N. 0. tie
in Elude; y segun los romaitos, los paises situados
iii E. tic In Italia y do Ia Rceia y al S. dcl Dana-
hio: ulividiase cii I liria gricga al S., quo se esten.
iha dtule ci Epiro hastu ci monte Scodmus, é Iliria
barbara (a 1 N. 0. liahitatlu jon los tin lunatas, los

intiotic s y los lihuruuos.)—Lu I 1mm griega forniaha
un nub quc estaba siempre en guerra con in Na-
ttcdoiiiu : los ronautos lo sounctieron en ins dos vie-
tonius gaitaclas cii los UÜOS 229 y 219 autos tie Jesn-
cnisto, en ci reiuia(lo do Teuta, viuda de Agron: Ia
I liria. 1)8 nijata 110 fué SOilleti(ili sino mueho nias tar-
tie i, véuso D..\1.LtTAs lii OnF.S), y anti no fué corn-
plctaniente subyugada husta en tieflipO do Angus-
to: Ueuicio, rey tic I liria en 168, y aliado tie I'erseo,
roy tie Macedoimia, luahia hecho por largo tieunpo
Lit guerra a los rotnanos: en ci siglo II, 	 sobre to.
do en ci ill y IV, hieierout los roinarios esteusivo
ci nombre do itiria a toda. lit region coinprendida
al S. dcl Danuijio, dcl (Etius (Iuin), hast a ci Drib,
comj)ren(liendo tami)ien Ia 1(Iaccdoutia, la Greciay
Ia Tesalia propianldute diebit desde entonces se
organizó ci imperio en ciiócesis v provincins, esta-
bleciéndose en ci imperiO tie Oceidente una diôce-
sis tie Iliria ó Iliria occidental; cut ci mmperiO de
Oriente tiuma prcfcctura (IC I liria u Iliria oriental:
lit primenut Sc compollia tie seis provincitus: Nones
ril)erei'tt, NOrica interior, Panouuia pninicra, Pano-
nm segnuda. Snvia y Dalmacia; sus capituics ersU
Lauriacuni, Sabaria, Bregetlo, Siscift y
Salonc (quo era tainbicui capital (be toda Ia dióce-
sis) : Ia 11mm oriental estaha forrnada dc dos dto
cesis: Dada y Acaya (véanse cstas palabras): en
el sigbo VI, vinieron a establecerse colonias esl

I
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yaS en Ia mayor parte de La Tuna, y no tardaron
ii emanCiP' del yago bizaiitino: entonces Co.
Ienz6 a desaparecer el nombre do Iliria, y so for-

maron los reluos de Dalinacia y do Oroacia: en
1090 se establecieron los venecianos y los bdnga-

en diferentes parte.s de este territorio, y un si-
lo despnes (1170), Se form6 el reino de Raciati
llainado despues Bosnia): en ci siglo XV itiradie-
n Los turcos parte do esta region (Bosnia, Servia
Albafl") los venecianos no conservaron ya del

territorl o juno mas cjue Ia Dalwacia, y los huiiga.
rossola Ia &clavonia y Ia Croacia: estas dos tjlti-
was provinCias pasaron con Ia Ilungria al poler
del Austria en 1558: este estado de dos cosas dnrt
poco inas d inenos hasta principtos dcl siglo XIX:
en esta epoca Napoleon. vencedor del Austria y J.
Venecia, rcstablecu5 el nombre d Iliria creatido ci
gobienilo do Las l'roviucias ilirias (véase nias ado-
lante): cii 1815 devols-jd ci consejo do \Tj011t al
Austria este gobieruo, cuya parte N. 0. formó el
reino tie Ilinia.

ILIRI A.. (Ri:10 DE), en alernan 'lilyrien:" go.
bieriio de los Estados austriaos, est't limitado ni
N. por Ci ardhiducalo tie Au.sria y It Estiria, iii
E. por La Estiria, Ia Croacia. civil ci Iitoral kiln-
garo, a! S. p° C UU Alriitico, y a! 0. por ci rei-
o Loruhardo Veneto y ci Tirol: tiene 1 050.000

hab.: su capital es Laibach: ci reino de Iliria esti
dividido actualmeute en dos gobiornos (Laibach y
Trieste), los cuales Sc subdiriden, ci do Laibach en
cincocircnlos( Laihach, Ncustelti, Adclsiierg, Vi!-
lach y Kiagenfurtli), y ci do Triestc en dos circu-
los (Goritz d Istnia), ademas La ciuciad y ci puerto
de Tnieste: La Iliria est atravesada por los Alpes
Nonicos y ,Juiianos y por la cadena dci Karst; tie-
ne muchos lagos importantes, entre otros ci de
Czerniti: sus princi pales rios son ci Drave, ci Save,
ci Laibacli, ci Quicto, ci Isonzo, &c.: Ia tempera-
tura, fria iii N., Cs geiteraimente dulce; las cotas
están espuestas a nit viento miiy peligroso: itt Iliria
encierra minas do plata, do mercurio, do iiomo do
hierro, do zinc, hulia, &C.: produce vino, frutas,
aceite, lino soda, &c.: hay fábricas Jc pano, do telas,
manufacturas do paja y utensilios de hierro: los ha-
bitantes do Ia costa se dedicau a Ia pesca y a Ia
construccion de buques.

ILIRICAS (I'RovINcIAs): antiguo gobierno del
imperio frances, en Ia costa oriental dcl Adridtico,
a! S. 0. del iniperio de Austria, de que estã sepa-
rado por ci Save, y ai 0. de Ia provincia turca do
Bosnia: este gobierno, formado en 1800, no corn-
prendió al priucipi) sino Ia Alta Carintia, Ia Car-
niola, Ia Istria, y ci Friul austriaco, ci litoral hiIn-
garo y la Croacia meridional; en 1810 so aumentd
con la Istnia y la Dalmacia venecianas, con Ragu-
sa y Cattaro: divjdidse entouces en siete provin-
cias: Carintia, Carniola, Istria, Croacia civil, Croa-
cia mulitar, Dalmacia, Ragusa yCattaro: en 1815
fueron restituidos ai Austria estos paises: hoy for-
man casi todo ci reino de Tuna, in Croacia militar,
Ufla gran parte de In Croacia civil, ci litoral him-
garo y ci reino de Dalniacja.

ILIRIcjs (ISLAS): isias situadas en ci mar

Adriatic0, a lo Iargo de las costas de In Tuna y de
Ia Dalniacia, a Los 42° 19'-45° 7' mt. N., y 120
16' long. E.: las mas corisideral)1es son: Veglia,
Cherso, Brazza, Lesna, Sabioucello, Meleda y Cur-
zola.

ILISSUS: rio quo sale dcl monte Himeto, al S.
E. tie Atenas, corre al 0. y desagna en ei golfo de
Egina, mas ahajo (ic Atenas: estaba consagrado a
las Musas y a las Furias.

ILITFILA: nomujre que los griegoa daban a Ia
diosa clue prcsidia a Los partos: era Itija de .Jtipiter
y do Juno, segun llesiodo, Hornero, Apolodoro y
I'ausanias, lo que prtioiia quc La distitiguian de Dia-
It, tune estos misinos autores supoiieri hija de Jil-
Filter y ilc L:ttona: Diorioro tie Sicilia La distingue
tambien de Diana, y ci testiinouio (Ic estos cinco
aiitorcs debe tenor mapeso clue ci de Orfeo, Ca-
liutaco v I'lutarco, ciue no hacen distincion alguiia
entre istas dos diosas: entre los latinos Ilithia era
lo misino quo Lucina o Juno–Lucina, invocában-
In, sin embargo, algunas veces bajo Sn nombre grie-
go, conio lo prue ban estos versos dcl poerna secu-
lar do llorocio:

Rite mat uros apenire partus,
Leiii Ilyt.hya, tuere iin.ctres:
Sive Luciiia probas vocari, &c.

1LITITRGI: ciudad (Ic La antigua Btiea, sitna-
da a orilias dcl rio Betis, ii Ia banda scptentriouui,
en un despoblado Ilamado hoy Santa Potenciana,
a 2 legu:is do distancia. de Ia ciudad de Aiidijar.

ILIUM: uno tic los noinbres de r1royfl dado en
recuerdo do uno do sits nuts antiguos reyes, ILus,
hijo de Tro.—Se conoce tainbien bajo ci nombre
'Ic Ilium una villa del Asia Menor, inmediata a Ia
céIehre Troya, P' situada mas cerca de Ia costa,
en ci sitio do-ide se une ci ilelespouto al mar Egeo;
fud edificadu poe Alejandro, arruinada por Sun, re-
cotistruida poe César, y despues nuevamente cons-
truida: todavia so yen las ruinas cerca de Ia aldea
dc rFcllibiack: para distinguir a las dos Ilium, ha-
mal)an a Ia primera Vetus (ha antigua), y a Ia Se-
gunda Recens (Ia nueva).

IL–K11ANIOS: dinastla mogola de Persia;
tiene por jefe y por fundador a Hassan–Bnzruk-
Ilkani 6 liek–Kitati, cuc descendia de Arghuu–I1-
Rhan, y cue en 1336, a la muerte de Ahu–Said,
ditimo principe do Ia rarna de 1o8 Gengiskhanides
en Persia, so apoderó de todo ci pais situado entre
ci goifo pérsico y ci Caucaso, el mar Caspio y ci
Taurus, y estableció Ia capital de an imperlo en
Bagdad: sus succesores, Aveis I y Abmed Gesair
6 Aveis II, tuvieron que atacar las dinastias rim-
les de los Djubanios y de los Modhaffenios, c1ue les
disputaban los restos dcl imperio de Gengis-Rhan,
siendo al fin destronados en 1390 por Timur 6 Ta-
merLan: Ahrned Gesair voIvió a ocupar ci trono en
1402; pero no tardó en sucumbir.

ILL: rio de Francia que nace en ci departamen-
to del Alto Rhin, a ieguas S. de Aitkirch; cor-
re de S. a N. pasando por Aitkirch Muihouse y Em-
sisheim, entra en ci departametito del Bajo Rhm,
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pasa a! E. de Schletstatt p' Belfeuden, Ersteirn
y Estrasburgo, y a i leguas inas abajo de esta
ciudad, se une al Rhin por là rnárgen izquierda
despues de un curso do 36 leguas. do ins cuales las
6 son propias pam Ia conduecion do aimadias des-
de Ensilteim liasta Calmer, y 1 navegabies desde
este puerto liasta el Rhin.

I LLA. (Fa. SALVALIOn) : esetiltor espauoi: nació
en Pulinia, obispado de Barcelona, siendo sus pa-
dres Olegario y MarIa lila: tomó ci hábito de re-
ligioso logo en lit cartnja de Scala Dci ci ano de
1684, y trabaj6 en aquet mouasterio las colnmnas
del retablo mayor y otros adornos, los que cstiii en
ci sagrario y las estatuas de los profetas meilores
con los ángulos en piedra blanca, que tiotten cit ins
manos iiistrutnentos intisicos: falleció ci 28 de Se-
tieml,re tIc 1730.

ILLE: ciudad do Fraucia, departameitto (IC los
Pirineos orientales, a 33 leguas E N. E. dc Pru-
des, y a 1 E. N. E. (IC Vinza: estti situada Cit
márgen izquierda del Tot: esti ccciida tie muros y
flanquenda do torres: 1)01). 1 1 O hub.

ILLE: rio do Fraticia ; mice en ci estanqite do
Boullet, cercu do Feins, y vu a junturse con ci Vi-
lame por Ia nirgen derocha on Rennes despites Ie
tin curso do 5 leguas: este rio so nut con ci Ranee
tributario de In. Maitcha pi) inedio dcl catial tie
lIle-y-Rance qite signe Sn dircecion y so alimenta
do sus aguas.

ILLE-Y-VILAINE: tiepartamento tie Frau-
cia limitado iii N. p° Ia Muuirlia, al E. poi• ci do-
partaniento do Maveunc, ill S. pot- ci (101 Loira in-
ferior, al 0. por los (IC Morbiiiuni y costas dcl N.:
tiene 21 leguas do largo dcl N. al S., 16 do a uiclto y
230 do superlicie: Sn polilacin asciende a 547.240
habitantes: su capital es itentics: es uno de los 5
departauentos formolos do Ia N nova Bretuña ; rio-
gan esto departament o ci file y ci Vii:iine (do (loll-
do toma sit nonibre), ci Cusoti, ci Selic'. ci Slier y

ci Couesnon: Sn suelo os poco frti1 y culierto en
parte do bosquies y laudas; so eogc runclio trigo,
hay castaflos y rnanzanos on ahuiidancia y pocos
viftedos: so cultiva ci lino y ci ciñaino: SC cri;t 11111-

cho ga nado vacuno y caliallu r: ha y Call teras do as-
peron, granito, pizarl-u, piodra do Iápiz y i 'edemnal
liarnado de Rennes, niivas do hierro y tile plomo ar-
gentifero: Sn in(Iustria cinsiste en faliricas (It lico-
ros v tic sidra, en hilauidernis de hilo y do ca tamo,
tenorins v metaltirgIa : comorcia on grtnaclo lunar y
vaduuto: esporta col)adas, situ-a, inanteca V

hay harcos puma Ia pesca y do cahotajc.—Este tie-
partitmeuto se divide en 6 distritos ( Fougeros,
Montfort., Recloru, Rennes, Sari Malo i - Vitr , 43
Cantones y 349 pueblos: forma i)arte de Ia 13 (livi-
sioti nitlitar : tiene un obisj>ado tin tribunal real
en Rennes.

ILLER ILAR(;1is: rio del Tirol do Ia Bavie-
ra; tiene sit nacinijento en ci N. 0. dcl Tirol, ties-
agua en ci Danubio flies abajo dcl Vim en Baviern,
despues do haher recihido el A.urach y ci A.cli: des-
(Ic 1810 a 1815 did SI! nouihrt' a un cit-cub (It là
B a vi era.

ILLERS: ciudad do Francitt, departaunento tie

Eure-y-Loir, a 4 legnas S. 	 (Ftrs. está .
tunda en Ia rudrgen derecita tie! Loft: celebra Cila.
tro ferias al afio pam Ia yenta cit gauindo: prib
cion 2.61 hab.

ILLINOIS: rio dc los Estaclos-I.iiidos: nace
en ci estado do Indiana, donde se forma del Thea.
kiki v del I'leiui, a los 91° 2' long. 0., 4' 48' tat. N.
ricga dcl N. E. al S. 0. ci Estado dcl Illinois a quit
da su nombre y cugruesa ci MississippI a los
9' long. 0., 3S 40' mt. N.

ILLINOIS: uno do los Estados unidos de Ia
America septentrional, a los 87 Si' bug. 0., .
58'-42 30' hit. N., estã litnitado pot' los tcrritori
de Misuri al 0., dcl Norte-Ocste al ., y por los
Estados de Indiana al E. ' do Kentuck y al S.: tie.
no 300.000 hal).: su capital Vandalia, (IeSpUeS Spri.
ii field (1 83 ) : los rios principutles quc Ic riegan
son ci Illinois, el Ohio, ci Wabasch, c-I Mississippi
ci Kaskaskia, &c-.: su tcrreno es Ilano y hay bos.
ques, prademas y palitau)OS: el clima es sanoy agra.
tiable: SC cOgeut granoS, Iwo y tubaco: hay miva
do hierro, cobre, hulia y fueutcs saindus: los fran.
ceses han sido los prinieros en fundar establecitnien.
tos euuropeos en cl Illinois (1693): (labarI especial.
monte este nomhi-o a Ia pros'iueia situtada al E. del
Mississippi, entre ci Ohio v ci Illinois: Ia Franela
ceilid esto territorio a In. Gran l3retaña por ci tra-
ttt(Ifl do [763: Iter o Cstn. so vhS ol,!iiacla en 1783
ft roliunciar a sits proteusiones sabre aquel territo-
rio nsf eomo sobre el resto do los Estados-IJnidns:
en 1809, (-I Illinois, quo hasta entotices liabia sido
eolnpr('n(Iillo cii ci torritorin do Iuidiaiia, fuC sepa-
ratio do Ci frmd nfl territorio l )a1tiolllar : ha-
itieuitioso cursauteliaiIo corisiilerablenient.' en 1818,
fuC crigido en Estado.

JLIOK d SLOK BONONI A: eluded de los
Estados austriacos (Eselavonia), iii 0. do Peter-
warn diii: fud en lo autigulo fortiticada y ha y nut Se-
puicro quo euicierra los restos del ill titan Iuquo de
Sirinia , ninorto en 1525.

I LMEN, auitiguaniente MOISK : lngo de Ia Ru-
sin. curate- a ( Novogorod), comunica t0u ci Voisko-
vu con ci ingo Ladoga, y on su orilla septentrional
so li;tlia situtola In ciwind do Novogorod ; tenipes-
tados frccuentcs liaceut rail pc-ligrosa In navega-
cioli di' oslo lago, ci cival era sagrado en Ia opinion
do los ant iguos eslavos.

II %l EN AU: cindad dci grail ducado lie Sajo-
nm \Voimar, capital do bailiato, iii E. do Selitual-
knildou: tidiie 2.200 hub.: hay fftbricas tie loza, de
pnpcl, tie herrerias v 1-atierias; en sus iiirnediacio-
lies liar Ininas (IC htei'i'o.—LI bailiato tic Ilmenau
forina nit enclavado euitre ci ducado de Sujonia-
Coiiurgo-G otha, ci priuicipado de Schivarzburgo y
In regcnCia itru ann do Ei-fiirt.

ILMINSTER: villa do Inglaterra (Somerset),
i 3 ieguas S. 0. (10 llcliester y a io, S. S. 0. de
Bristol; cstá situada eerca dci Isle. aflucuite del
Pat-ret, en un mile: hay nun iglesia gdtica, nuja
escuela gratuitu findacla por Eduardo VI en 1550,
y clotacma con rnnchas rentas pot- Nicolfts Wadliarn
y sit inujer, cno sepnlcro estft cut in iglesia: sti In-
dustria consiste en fabricas de pufios; esta ciuclad
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es nluy antlgua, y era ya iniportnnte cuando Gui-
hem!0, duque de Norenandla, conquistó Is Ingla-

terru.
ILO: cuartO rey (IC Troya, pi'ovincia dcl Asia

Jenor, hov Is Natolia; fné hijo de Tros y de Calir-
;oe- cd con Euridice, hija tie Adrasto, de Ia cual

tu0 hija iisma(ht Ternis un hijo, Ilarnado
LaornCdonte, padre de l'riamo, ilitirno rey tie Tro-
ra: luego quc lb reeditIcó is ciudad de Trova
Ilium, rogó ii •Jiipiter que le diese alguna serial que
ic sirvieSe do auguriO para is duracion y prosperi-
dad de su ciudad: a! din sigitielite vi5 delaute de su
ticiida el Puhidion que creyo caido dcl ciebo, y ci
cual c0flSit en tins estatna pequeris de Miue'rva
ó I'al, armada de su egitia y de su lauza : I lo to

leiflt	 ttnip1o, en el cial fiié colocada
dadS COIl tnuto inns cuidaclo, cuanto i° labia is
creellein dt' (1UC jaiflas jtodiut ser toniada iii des-
truida is ciiidad lIlie!ltrfts SC cotiservaSe este P°-
gentc del cielo. ( Vénse PAE.ADION.)—IIo Cs tarn-
bien ci tiOmi)L0 q1C lbevaba Ascanio, hijo (IC Eneus,
antes dci iuceiidio de Ti•oyi

I LoT AS: esciavos 1e los lacedeinoitios: llama-
rouSe asi prunitivanicut e 11)_S lialtititittes de Helos,
iudad que los la(pdeinoItios liabian tornado .v ar-

rasado ci afto 1059 a rites de Jbesueristo; pero COlt
l ttempo se hizo estetisivO ci nonibre (to ilotas a

todos los esciavos indistintanieiite : eran tratados
en Ia mayor diirezt y Sc Oifl8 SumO Cui(ladO cii
maiitelict'iOS en ci estado was ahyecto : los que te-
nian Is tiesgracia tie (list iliguilse por su herwosit-
ra por su valor, eran (oll)i,ltiL(los a inhiertc l yre-
niisihleiiiettte, y au U SC lice 91W custiulo crait rnuy
nunierosos, se eiiviha ii honulires arinados juara es-
terininarlos: juutentaron niudhas Veces eoui(1uistar
SR lilucitUll. S (StulVierOut a i tuilto de upoderuirse dc

Espuirta (IeSpU(s dc lilt tenihior &ic t icrra ci afw
469 ant ' s tie Jesucristo; vro Ill) pu(iierolu sacudir
ci yuo : Sill embargo, les lue coneedida is hhcr-
tad (itsiluies de In guerril del I'elopouieso, en re-
compensa tie los servicioS qile habian prestado.

IL-Ri LA NOS: dinustia mogola tie Persia, tie-
tie porlufe v par fundudor a Hassan-Buzrule-Iika-
nit Ilek-kan. quo descendia (IC .Arghun-I 1-1<1 tutu,
y 91W cli 1336 a is mucrte die Abu Said, ilit into
prItwi1)c tie lit rams do los Geniriskcuniilas, en l'er-
Slit, SC upodero (id todo ci pais sit usda cuutre ci goi-
fo I'érsico y ci Canu:aso, ci mar Casplo ci Taurus,
y estabiecto Ia reSi(iCflCiU do SU inl)Ci0 en Bagdntl
.sns siiecesOres Areis I y iiiied-Gesair, S .reis
II, tuvieron que cornbatir a ins (lirntst.ias rivalos de
los I)juhanios y de los Modliafferios, quo les dispu.
tabaii los restos dcl imperlo do Gengiskan, y aca
baroii pa'. ser destronados en 1390 por r1111111y o Ta
merlan: Ahmed-Gesair fié restablecido en Bag.
dad (1402); J)010 _SUCfllfli)iO (11 1)reve.

* IL1CAN (SANTA MARIA) :puebio de Is mu
flicip. lart. v distr. de Tub, est. do Mxico.

ILL M IN A DOS: herejes quo pars abandonar
Sc sill escrupuicu a iis pasiOileS y a bits acciOiie
inuis obscenus, suipoltiaui quo en virtud de Sn conti
nua y sublime oracion liegaban a titi estdO de San
ticlad, Y a tali ititituiut lillian con Dios, que ya oral

inipecabies, y qne cualesquiera que fuesen sus ac-
Clones, 111 tenian que cuidarse do ellas, ni recurrir
a los sacramentos pars su salvacion: ci principal
prornovedor de esta hereIa fué uu tal Juan de
\iliaipando, de Is isia do Tenerife, el que con uiia
monja Ilainada Catalina de Jesus difundió sits er-
rores entre muchos sectarios, Irasta quo fueron cas-
tigados par is inquisicion de Córdoha: desde ci
alto do 15 3 en cjue aparecio esta herejia, se ha
vueito ii reproducir con el mismo nonibre en dis-
tintas ocasiones, y muy particularntente en Fran-
cis en 1634, habiéndoseies asociado entonces los
liatnados "guerinets" p' su fundador Pedro Gue-
ruii.—Tambien so llama asI una sociedad secreta
fundada en 17'iG por Adan Wre isshaupt, profes
(IC dereeho en Ingoidstadt ; su objeto deciarado
cra escitur a los honmres a protegorso mtItuamen-
te iiicuicaidolcs los seittimientos nuts puros do mo-
ralidad v de virtud, pero cayd pronto en ci misti-
cismo: esta sociedad coiitó liasta 2.000 individuos:
sti cotistitucion participai)a a is vez die Is do los
jesuitiis Y do los franeniasoiies: temiendo ci gubierno
I)avaro ci caracter politico quo tonuaba esta so
t'iC(llUi, decretó su disolucion en fl84. (\'éase
\rFlSSHM..ET

ILVA 6 .ELIIALIA, ltov ILA L)E ELBA:
isia dcl iivar Superior, etitre Is Etruria Udreegs
uiufreitte do Popuioitiuin ( I'iomnbiuo), era conoci-
do de los antiguOS p°' is escelencia y abuiWancia
die su iuierro.

ILV ATES 6 ELEATES: pueblo de Liguria
quo fui sonieliulo p' F'uivio (nrio 58 autoS (IC .ie-
siicristo), haiuitaha a! S. de Toltoila entro los rios
de Escrivia y do Sta1ira.

I j A 1)-EI')l)AIJ LA 11 (Ai.i ) : jefe de Ia diutas-
tIn did los Buidas, usurpo ci trouto de Persia hacia
932, dospues del sesiuuuitO do Marcluiwydj; se apo-
dero dc Cltyraz, de liatrIad v do In persona dcl
caiifa, rein6 en ci Kernian, el Track y Is Persia y
rnnri6 en 949.

IMAD-EDI)VN (Moir.tilEuu), apeibiriado EL-
KArEn: n:lCi() cii Ispaham en 1125, ninrió en 1201,
fué secrotaiio (IC Nureddin y (IC Saladino y dejd
Ia carte para cuitivar ins botrus: escrihio "Histo
na do Ins espediciones de Saladino ii Sins; His-
tons de In. conquista de ,Jerusatern por Saladino;
1-listonia do los poets_S mnsuimanes dci sigio VI
de is egira; lJn Divan," coieceion tie cartaS y poe-
sins.

IM(E: pueblo de is Sins, entre Eineso y Antio-
qula: Macyin me derrotado on este sitio por boa
particiitrios do IIeiiogabalo en 1218.

TM AN 6 1 MA M: nolnl)rc (15(10 primitivalflente
los niusulinanes al jefe supreiflo de Is religion:

pars los sunnitas ii ortodoxos, ci tltuio de Iman se
confunde con ci de califa, y ci poder espiritual no
está sepamado del poder temporal: pero is sects de
los Chyitas, opuesta a Ia do los sunnitas, no recono-
cc lior verdadero Imati, despues tie Maitorna, nuts

;i All, sn yerno, y a los descetidientes de All;
adernas los chyitas ostiin discordos sobre ci niiine-
roy sucesion do los itnanes: iinos acimiten doce, de
bos uales ci tltimo, arrebatado a Ia vida a los 12
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aflos de edad, debe reaparecer un dia para hacer
triunfar Is verdadera religion; llámauie ci Mandj
(el Dirigido), y Ic consideran como un Mesias, en-
ys vuelta esperan todavIa: otros no admiten mas
que siete imanes, a saber: All, yerno de Mahowa,
Hassan y ilussein, ambos hijos de All, y mártires,
A il-Seinolabiddin, Mohamed-i3akir, Giafar-el-Sa-
die é Ismaei, de quid toinan el nombre de ismac-
lios: segun éstos, muerto Isrnaei, paso ci caráctcr
de iman a su hijo Moharned, y despues a los perso-
najes desconocidos que se nianifestarian en su tiern-
p0: ci sultan, que a los ojos de los otoinanos cs ci
jefe legitimo de Ia religion, recibe por este motivo
desde Scum 1(1516) el nombre de iman: ci nom-
bre de iman coinprende tanibicu a los ruinistros or-
dinarios del culto: eu este sentido ci iwan es ci que
en in mczquuita dirige his preces a Ia caheza dcl
pueblo, ci cj ue preside a las corewoiuias de Ia cir-
cuncision, a los entierros, asisten a los enfermos y
bendicen los matrimonios; suis fuiiciones equivaleti
a las que desetn1-eñun los curas pirrocos de Ia igle-
sia eristiana.—Llainanse iniaiies en Arabia ciertos
jefes que ejercen a Ia vz ci podcr politico y reli-
gioso; tales son los itnanes dcl Yemen ó de Saituia
y ci dc Ma'kata.

131 N–MUZA: ciudad dc Ia TurquIa asiitiea
(Bagdaui ) ui N. 0. de Baigad ; c()fltielle ci .SCj)ul-
cro del iman Muza: tainhitu existe aill Ia iierniosa
mezquita tic ..ga Moltunied, uionie lo.s eliyitu Cii-
cerraron sus tesoros y los restos dcl iniaii-Ali des-
pucs dcl saquco de 3ICClIC(i-AlI ior los waliabitas
en I SOG: liabitan esta ci uiluul los tatijiekes.

IMAN–ALI, IMAN_1ILrSSEIN: ciudades dc
In Turqula asi-itica. (Véase MISCIIED–A Li, MEs-
CIIEI)–IICSSEIN.)

IMAIJS 6 EMODI MONTES, Iio y los MON-
TES BELOTTR y ci IIIMALAYA: gran cadena
de woutafias del Asia superior an tigna; Sc esteiiiiia
dci monte Cnucaso y ci Paropaniiso hasta los linii-
tes septeiitrionales dc Ia I titlia: separaba Ia Esci-
tia dc Asia en dos regiOlies, liamadas Ia dcl Norte,
Escitia ruas allá dci Irnaus (Scythia extra Imauni,
Ia del Sur, Escitia inns acá del Imaus (Scythia in-
tra Iwaurn).

IMBERT (BARToioM): pOeta distiuguido; nut-
do Cli .imes en I 747, unuri6 iiidigeiute en Paris
(1790): ornpiuso fábulas y versos ligeros que pruc-
ban Ia fecundidaci dc su inlaginacion; se eusayo
tambien, aunque COn menos éxito, en Ia tragedia y
In comedia: redaetó por cspacio tie inuclios años
los artIculos dc teatro que publicaba ci Mercurio:
dejO: ci "Juicio de Paris, poema en cuatro cantos,
Paris, 1772; Fábulas nuevas, 1773; Tlistorietas 6
novelas en verso, 1774; El celoso sin anuor, conic-
dia en 5 actos y en versos libres; El celoso sill quc-
rer, comcdia en 3 actos y eli verso; MarIa de Bra-
bante," tragedia, &C.: en 179'? se publiearon sus
obras escogidas, 4 vol. en 50

IMBISE (.JrAN Dx): Cs célcbre en Ia historia dc
Ia conjuracion dc los flamencos contra Ia Espafa:
era un hombre altanero y ambicioso; pero como
Gante Ic debia sus fortificaciones y muchos esta-
blecimientos, se habia granjeado ci amor y Ia es-

timacion del pueblo gantés: hiciéronle consul
aprovechándose dc Ia autoridad que Ic coñcedja'
dignidad, hizo que se rcvolucionaran los gan8
contra los catOlicos en 15?9: no contentos co ii.
ber confiscado todos los bicties del clero, lO vet.
dieron en pibiica subasta, distribuycrou los
nasterios y las iglesias y aboIiron entcrainent el
ejercicio de is religion catOlica: su fin era no solo el
de sustraerse a Ia dominacio espaftola, sino tat.
bien a In de los Estados: decidieron a Brujas y
Ipres a deiararse por elios, y pusieron nIh gobe.
uiadores, asI comb en in ciudad de Deuderifloude
dc Oudenarde, dc Alost, y en todas las deinas pla
zas weliores; juntaron todas Ins cauìpanas de Ia
ciudad, y haciendo una liga dc coi)re y brouice, fu
dicron un nuimero considerable dc caiouies; peru
habiéiidose licelio dneño dc Gaiite el de
Orange, echo dc aIR iii revoltoso que labia snide.
ratio Ia cindad, V aiguti tietupo despues, querieii0
linbise rolver a entrar en ci deber y Ia obedieneja
del rey de Españu su soberano, Ic Procesaron Ioi
relieldes y fuó cleenpitado en 1584.

IMBONATI (CARL0S Jos:): religioso de In Or.
den dcl Cister; tiaei6 en Milan a mediados del siglo
XVI; (Ieciie()sc al estudio dc las lenguas y princi.
iaiineiite al de Ia liclirea, Iiacieiido cii ella gratides
progreos: acai)c) ha Bililioteca rahiuiica" del sa-
bio Jul in Ba rtoloeci, ci 4.° t omo que se
pu licO en I G 15 coil notas y adiciouies. Ii izo tani-
Iiit-ii uilia contiiivaeioii de estut obra bajo ci tltulo
ile Bibliottt-a Iattiio-hcbrt ia," que fué iinpresa al
nño signietite, y es Un cati logo circunstanciado de
todos los autores que Ii:uuu e.scrito cii latin sobre Ia
religion, las Ieyes y las costuinbrcs dc los hebreos:
taunI)jen se atribiiyc a Iuibouiuti, 'Chronicon tragi-
Cuhli Sive dc evcntibus tragicis principu:n," Rowa,
I 62G, en 4.°: mnriO ci 13 dc octubre de 1 17.

I MBRASI A: sobreuiombrc de .Juno clue rccibiO
dci eiilto clue Jo tributaban en Ins ni:urgcnes dcl rio
Inibrasus qiuc corria cii In ishu( dc Sain: los habi-
tantes dc esta isla eon refercncia a I'uusanias, pre-
tendian (iue .Juuo labia nacido en las orilias tie este
rio, debajo de Ufl sauce quc cnsci'iaban todavIa en
tiempo lie este sabio viajero.

IMBRASTJS: rio tie In isla de Sainos, padre de
(los gucrreros de quicHes habla Virgillo, Iluinados
Glauco y Lades: es tauibien ci nombre dcl padre
dc Pirus, quo wand-aba a los tracios en ci iiitimo
sitio dc 'lroya.

I:NIBR0S: isla del mar Egco, cuyo noinbre mo-
demo es Lembro, en ci Arcliipiélago, estaba con-
sagrada a Céres y a Mercurio: fud patria de An-
teiuodoro.

IMERETRIA: provincia de in Rusia asiática,
entre los 41° 50' y los 42 7' lat.. N., y entre los 45
57' y los 47° 20' long. E.: linda al N. con ci Cáuca-
so, que Ia separa dc Ia Circasia; al E. con In Geor-
gia, hácia Is cual Ia cordillera dci LT iumha forms
tumia parte de su linilte; al S. con el bajalato turcO
de Akhalzikh; al S. 0. con Ia Guria, y al 0. con
Ia Mingrelia, de In cutal In separa ci Tskhenists-
kali: tiene 25 leguas de iargo del N. al S., 20 en SU
mayor anchura, y was de 406 dc superficie: en este

C-
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• i& vegetacion es muy lozana a causa de Ia be- po del imperio, fué Junio Bleso, en ci reinado de
P idad del clima: Ins pendientesde las montañas Tiberio. (Véase E&PERAn0R.)

an revestidas de coptidos árboies, los valles IMPERIAL: titulo que se da a Ia dignidad y
ontiene pingues dehesas, encontrandose igual- a Ia diadema del emperador, y quo por escelencia
eute mnchas piantas alpinas: su suelo es tan fertil se da taml)ien a otras cosas que nada tienen que

a pesar do In incuria do los habitantes, produ- ver con ci imperio 6 dominio de reinos diferentes.
e abundtemte trigO, cebada, alcandia, goini, 	 INPERIAL (CANAL): en China. (Véase Ix-

tabaco, cañarnO y rubia: la cain es muy co- no.)
se crian gtlSatiOS de soda y abejas los habi- IMPERIAL (r-ARI.AMErO): asi so iiamó desde

mutes son do rain georgiana y do facciones muy Ia union defInitiva do in Irianda a Ia Ingiaterra
belias is facilidad con quo puedcn procurarse su (1801) el parlamento del imperio brituiico, que
mnnteflCion los hace ser perezosos, y no procuran reunia representantes de tres reinos difereutes.

ejorat su suerte: profesan in religion griega: se IMPERIALES (c!CnADES): as so ilamaban en
d,idC esta provincia en 4 distritos: Kotais, Radi- el antiguO imperiO do Alemania ciertas ciudades
cha, Sehorapahla y Vacea, y contiene S 1.000 bali.: libres quo tenian su adininistracion particular y no

capital es Kotnis, qie 1)tlede considorarse come dependian mas que del ernperador.—En las dietas
Ia nica ciudad: on ci siglo XLV in imeretria era del irnperio, estas ciudades forniaban el "Bancodel
parte do lit GeorgIa, y a 1 riiicipios del siglo XV ci Ruin ' ci lanco de Suabia:" las ciudades del Ban-
rey iejLn(ir0 I dividió sus Estados entre sus tres co del Rhin, eran: Colonia, Aix—la—Chapelie, Ma-
hos, y dió at mayor Ia Itneretria, quo en Jo suce- guncia, Luheek, Worms, Fratiefort, Goslar, Bre-
5jvo tuo soboranos independientes, })eio cavó ha- ma, Muhihansen, ordhausen, Dortmund, Wetzlar,
joel doniinio do los turcos, y so no obuigada a pa- y Gelultausen: las ciudades del Banco do Suabia,
gar uu tribute anual do 40 jOvenes do autbos sexos: eran: Rutishona, Augsburgo, uremberg, Eslin-
en 1804 Salotnon II Se sowetiO vountariarnente a gen, Ulm, Rentlingen, Nordlingen, Roteinburgo,
is Rusia, de in cual reciben sos succcsores nun pen- }InlIo, Rothweil, Uberlingeit, Ileiibronn, Getnüttd,
sion.	 M emmingen, Litidnu, Rabensburgo, Seliweinfurt,

IMILOF (.JCAN Gc1LLEato): famoso genealogis- Kenpten. Windsheim, Kuulrlieuren, Veil, Waugen,
ta ateman: naci6 en Nuremberg en 1 G51, y falle- Pfnlloitdorf, Zell, Buchorn, Aalcn, Buchau y Do-
i6 en Ia tnisma ciudad ci n1"lo 1128: compuso Ia tiawerh: estos dosbancos representaban: ci prime-

genealog ia de ins prineipales familias do Aleina- ro In Confederacion dci Rhin, formado originaria-
nia, do Fraucia, do Inglaterra, do itulia, &c. 	 monte eutre las ciudades do Maguncia, Colonia,

IM1SON: ingenioso mecanico inglés; falleci6 Worms y Estrasburgo (l247, y autnentado des-
en ci aflo de 1188: es autor do nun ohm tituluda: pues por in agregacion de mas do 60 ciudades si-
"Escuela do Ins artes," quo ha merecido una gran tuaclas en las mirgeiles dci Rhin, desde Zurich has-
celebridad, y de Ia cnal so han hecho sucesivamen- ta Colonia: ci segundo 1.or In Grande Liga 6 Liga
to muehas ediciones; pero como los progresos re- do Suabia, fortnado en ci aio do 1380 por ins cm-

cienteS de las artes exigian ( Inc en ella se hiciesen chides de Suabin, yen Ia cual entraron tambien las
mndanzas considorables, ci libro do "Iwison ha si- do Franefort.
do refundido pm' Mr. Webster, quid Ic ha pubii- IMPERIALES: nombre con ci que se conocian
cado nuevamoitte en 1803, en 2 voltImenes en 4°, desde ci siglo XVI ins fuerzas dcl imperio do Ale-
con este titulo: "Elementos do las ciencias y dcl mania.
arte 6 introcluccion familiar a in fisica y a In quI- IMPERIALI (JUAN VIcENTE): cliplomático,
mica, con su aplicacion ii Ins artes Otiles y do buen poeta y litemato distinguido; nació en Geneva en
gusto," con 30 láminas, por Lewvcy, y uno do los ci siglo XVI, de nun do ins princil)ales famiiias do
primeros grabniiores do LOiidrcs. 	 aqneila ciudad; fuO embajador en Espafla, y tuego

IMOLA, FORUM CORNELLII: ciudad for- aimirante de Ia repilblica: temiendoel seiado quo
tificada do los estados do In Igiesia (Rávena), at Imperiali trataso do usurparle supoder, ácausade
S. 0. do Rávena; tiene 9.000 hab., un obispado, In graude popularidad que se labia adquirido, lo
Un castilio, iglesias y palacios, twa academia do Ii- condenO a destiorro, desgmacia quo sobrellevó con
teratumn ilanmda do 'lndustriosi" y fábricas, y su rosignacion, invirtiendo et tiempo en ci cuitivo de
coinercio es muy active: los franceses dieron una Ins letras: iovantáronle at fin e destierro, volviO a
batalla a los austriacos en las cercanmas do esta sn patria, y terminó en ella sos dias en l64: ins

ciudad en l'i97.—Pio VII foe obispo do Imola. 	 obras quo ha dejado son Ins siguientes: "La Santa
IMPECA NCIA, TM I'E('ABILII)AD: los pe1i- Teresa; c;ii Argomenti della Jerusalemme conquis-

gianos daban ci nombro do impccanci a in facultad tutu, dcl Tasso; I FuneralidelcardiflaiOraZiOSPi-
de defendorse y no incurrir en accion alguna main, nola Suozio; Ceuto discorsi politici, &c."
at Siquiera abrigar nit pensamiento reprensible: asI 	 IMPERIALI (Jos RENAT0): cardenal, nacto
es quo Ia establecioron come dogma quo ilevaba en en GCnova en lGöl, y falieciO en 1'131; foe goher-
si misnio in inipecnbiiidad. 	 riador de Ferrara, y estuvo a punto do que Ic eli-

IMI'ERATOR: nombro que los soldados roma- gieran papa per muerte de Iuocencio XI (1130):
fibs daban a su general victorioso, y que despues protegia las tetras, y formó una rica biblioteca que
Augusto Ic hizo sinónimo del de soherano: ci lti- abri6 pam ci piibhco.
mo generai romano que recibiO este tItulo en tiem-	 IMPERIALI-LERCAVI (FRANcIco MARIA):
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dux de WSnova; tuvo disensiones con Luis XIV,
el cual, queriendo castigarle por haher tornado par-
tido en favor de los espunoles, mandá liombardear
ii Génova (164), y le obligó a pasar a Versalles
a rendirie acataniieuto y sumisjon.

IMPERIOS: en Ia antiguedad se meucion 4
grandes imperios; el de los asirios, ci de los persas,
ci dc los griegos y el de los ronianos: ci de los asi-
rios tuvo principio en ci año 1800 de Ia creacion y
termind en ci (IC 325; ci de los persas duró desde
el año 3468 hasta ci de 3674, Cs decir, 260 años
despues; ci de los griegos solo se considera duran-
te ci reinado de Alejandro ci Grande, desde ci afio
3674 hasta ci dIe 3681; finairnente, ci romano, fun-
dado 48 anos antes de Jesucristo; meuciánase ade-
xnas ci imperio de los medas, reunido pet' Ciro ul
de los persas, en ci uño 3468 dc La creacion dci
mundo: bajo Carlo-Magno, ci Oriente y Occidente
formaron dos iiuperios separados; ci priniero, suje-
to al dorninio de los eniperadoresgriegos, durá has-
ta ci uflo l43 de inuestra era: ci segundo se ilarnó
at principlo rotnano, posteriormente de Ale-
mania, y hoy dia (IC Austria; pero este no posee
sino parte do los estaclos ((UC estuvieron SujetOs a
Carlo-Magno: cuéiitanse en ci Wa otros imperios, ci
de Ia Rusia, ci do Ia Turquia, ci de in Chum, ci dcl
Brasil, ci de Marruecos, &c.: en los tiernpos urn-
tiernos ninguno ha sido comparable en estension y
poderlo al español, en Ia época de Carlos 1 pero
mucho antes de este tienipo ya Ia Espana halna oh-
tenido ci nornbrc de imperio, y sus reyes ci de cm-
peradores: ci rey P. Alonso ci Sabio, fuó elegido
emperadorde Atemnania, y iorenunció: elCid Cain-
peador est,uvo pronto a dernostrar, ( jue Espaüa no
debia vasaliaje ni obediencia al imperio: D. Alon-
so [I do Aragon, tomá ci titulo de einperador- de
Esparia, y tambien obtuvieron ci misrno titulo I).
Aionso VII y I). Sancho IV, rey dc Sobrarve.

IMPORTANTES (i.os): bando politico que Sc
form 6 a Ia inuerte de Luis XIII; coniponiasc de
hombres quc despues do haber Si(1O proscruptos por
Richeiieu, creian toner dereciio bajo ci iiuevo go-
bierno, 6. todo género de consideraciones; los jefes
dc esta faccion eran los Guisa, los Venclome, ci du-
que de Epernon, Ia duquesa de Chcvreuse, y Ia do
Moutbazon; tambieti se Vid ligurar en ella a Agus-
tin Potier, obispo de Beauvais, ininistro die In re-
geute, envidioso dcl favor do Mazariiio, asI coino
dci quo gozaba ci duque dc Beaufort, ayo de los
hijos de Aria de Austria: queriendo Ia rcgeiite rorn-
per esta liga, desterrd 6. muchos de los señores quc
habiati entrado en ella, mandá encerrar al duque
de Beaufort en Vicennes, volvió a enviar ai obispo
de Beauvais a su diócesI y deposito desde enton-
ces toda Sn con flauza cii Mazaritro: pocos aftos des-
pues, casi todos los uimmportantes tomaron parte en
las turbulencias dIe Ia Fronda.

IMPR. ECACION• deseo forinado pam atraer
ci odio de los dioses sobre ha cabeza (Ic quien era
objeto de ella: la religion y In polItica se reunieron
pam consagrar esta CSpCCie do votos tine solo era
perrnitido contra los maihechores y criminales: los
pagauos estaban persuadidos do que las inipreca-

ciones producuan tarde 6 temprauo Sn efecto, y .
ta erecimcia no podia menos de ser ventajosa a
socuedad: como ci ol)jeto do las imprecaciones era
perjudicar a aquclios contra 4UOflS Sc pronuncia.
ban, las divinidades quo presuduan a Ia vengani
tales conno ins Furias, cran las quo so invocaba
con preferenmcia: habia imprecacioucs pUbuicas,
decir, las quo In autoridad maudaba en cic-rtos ca.
sos contra los enemigos dci estado y los ciududa.
nos impios; tales fuerori las quo ci senado de Ate.
nas decretó contra los Pisistmatides, CUO yugo ha.
bian sacudido los ateimienses; contra Filipo. rey de
Macedonia, y contra Aicibiudes, quo haljia uiutj_
lado las estatuas do Mercurio y profanado los
terios (IC Cores: de todas las imprecaciones (1 11 0 uo
han trasinitido los poetas, Las nias notal,bs v tern.
bles, son Ins quo padres irritados han hiecimo contra
sus hijos: Las imprecacionmes alas célebres son las
de Edipo contra sus hijos Etcocies y l'olirnice: y do
Amintor contra Fenix, y do Teseo contra lLipáIj.
to (véanse cStos imombres) : los alitiguos daban ci
tornIjre do imprecaciones a las deidades VdilgaLi.
ms (line invocaijan pal-a castigo de los culpables:
lo dahian I)I'iUCiPalmncite 6. las Furius.

IMPRENTA, IMPRESORJ:s: ci rn-to deJa
i m!)rcnta so invonito en Europa hacia mediados del
siglo XV: si SC Ira do dar fe at testirnonmio die Los es-
critores, los ehtirmos tenian imprentas dosdc ci siglo
111, y en ci siglo X do imucstma era, se sirvieron de
caracteres rnóviies do nnaderu, pucs nun elm ci Wa
no ban adoptado ci uso do caracteres de fundicion,
y so sirven algunas veces do los de cobre: los igous,
naciorm ta rtama estcrminada en 1 22 0 engis.
Ran, tolmocian Ia. inrprenta: cit 1mm, en ci afro 1 34,
111105 viajeros europcos descubrieron en nina caver-
na un gmande nihuero de libros err duferentes idio-
inns, y caracteres tipogrólicos desconocidos, gi-aba-
(los Cli Lna(lema: ci arte tic imprimir por medio do
tablas 6 I)Iailchas do tandem grabadas, f\ié dcseu-
bierto en Estrosburgo háeia ci afro 1424 pci .Jnan
Guttembei-g; pero so ignora quo hiciese usc do sti
secfl-to autos dcl afro 1446: en el de 1449 so aso-
eió con Fust, platero de Maguncin., y comm I'cdro
Schccffer, ori ginario dc Gersheita, pc uiuefra ciudad
dcl pais de 1)arnistad: este ii itinio in vcitto en ci
afro 1459, ci arte (IC fundir los camacteres tipográ-
ficos, y en 1455, disuelta Ia sociedaci nmtiva so
formó otma nueva entre Fust y Sclmuf1r: los prime-
ros iuL)ros, cuya fecha couste con certeza, hal: sido
impresos en Maguncia, afro l45, pues los inveu-
tores, para favorecer en Un pruIICIpIO Ia circimlacion
die sns obras, no loimiani en sus Ijljros ni foclias, iii
noinbres de lugar; tIC nh es quc, en ninguno Jo los
Iibros impresos por 0 uttcnllierg, consta SU imomubre:
Fust y Schffcr imprinhieron en 1459: 'Psalmimortirn
codex, per .Joa linem Fust, civeni nioguntimiumu, et
Petruni Schccffcr do U emnshcirn, aimno Doumirmi nail-
lesinno CCUCLVI I:" 6. osta oI)ra siguió otra titli-
lada: ''Guillelmi Durandi Rationale divinorum of-
ficiorum; Ia (IC Constitucjones dci papa Clemente

en 1460; y una Biblia Iatina," en 1462: cm ci de
1458, Cários VII cnnvió 6. Nicolas Jeimsoim i Ma-
guncia, para quo aprendiese ci arte do Ia impnenta,

I
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de5c0b1t0 recientemente: éste, a su paso por Ve-
en el año 1469, di a couocer aIR ci arte ti-

.nrafico; y en ci mismo ao, Juan de Ia Pierre,
çjor de In Sorbona, y (luillerrno Richer, rector de

icersidad do Paris. obtuvieron do Luis XI per-
pani hucer ir a Paris los impresores alewanes

ering, Grantz y Frihurger, quienes en el aflo (IC

14T0, p iiblicaron: "Gasparini Barzizi perganiensis
,,jst.oia:" 3 afios despues, es decir, en ci de 1475, im-

jmierOn el primer libro frances: "Traduccion del
mor diviflO (IC S. Buenaventura; y en 1475 Las cro-

nicasde S. Dionisio :" desde esta época, las 1rens se
mui(ipitcaroht con rapidez en las principales ciudades
de Europa:	 1466, Juan Mentilin estabieci6 una

5trasburgo; los hermanos Sni)iac fucroti a Ho-
ma en 1467; y Sixto Ressinger ii Nápoles en 1471:

ci do 149, ci consejo de los I're gadI, en Vene-
cis, 0nCCdi a ,Juan tie Spira derecho esciusivo de
imprimr por cinco afios en aquelia cindad las epis-
bias de Ciecron y de i'littio: Verona tuvo sus mi-
preutas en 1410; Bolonia, Ferrara, PavIa y Flo-
rencia en 141 1; Pádua, Mántua y Purina en 1412;
Mesinn, IJirn y Alost en 1473; Utrech, Vicita, Tn-

Génova y Basilea en 1474; Dibeek, Mddena,
piasencia, Barcelona y Zaragoza en 1415; Anibe-

s, Brujas, Bruselas y Deiften en 14'ti; I)evinter,
Ouda, Angers, Palermo, Sevilia '' Viena, en ci Del-
finado, eu 1417; Ginebra, Oxfort y l'raga en 14'S;
Nimega, Tolosa y Poitiers en 1479; Salamanca,
Lipsick y Lisboa en 1481; Aquileya, Erfurt, Pus-
aau y Viena, en Austria, en 1482; Stockliolmo en
1483; Toledo en 1486; Nautes y Copenhague en
1494; Tours y Pamplona en 1496; Cracovia, Mu-
nich, Amsterdam y Oimutz en 1500: hicia el aflo
1505, Juan Anuerbacii iiit.rociujo ci uso do los Ca-
racteres redondos, los cuales, en 1547 y 1559, room-
piazaron ci de los carnctcres g6ticos: William Cax-
ton iutrodujo esta nueva mejora cii Inglaterra en
1414: Juan Mat.iscu dió i conocer In imprenta en Ir-
landa en los afios 1520 y 1530: Ivan Fidorites y
Pedro 'I'iniofeyci Ia introdujeron en Rusia en ci aflo
1564; y ó. pesar de haberse renovado en Coustanti-
nopla nun ordenanza do l3ayaceto II, que proscribia
bajo pena de muerte ci uso do los libros linpresos,
los procerlimientos tipografieos, adinitidos hacia mu-
cho tieinpo en ci unperio de Marruecos, Io fueron
tanibien en Ia capital dcl turco a principios
deisigia XVIII: entre los impresores inns cétebres
quc ditiniamente se han conocido en Epana, podo-
mos citar a los Sres. Ibarra y Saneha.

IMUS 1'IRINEO, hoy SAN JUAN AL PIE
DEL PUERTO: ejudad do Ia (falia Transalpina,
en Ia Novenpopulania, etitre los Tarbelli, al pie de
los Pirineos, de dondo torna su nombre.

INA: rey do Wessex, uno de los reinos do Ia ilep-
tarquia sajona; reinó desde 689 6 126; amplió Un
Codigo que sirvió de base al de Alfredo el Graude;
Inc en peregrinacion 6 Roma, é instituyó ii su vuel-
ta ci tributo coiiocjdo con ci nombre (Ic "dinero de
San Pedro."

INACO: fundador del reino do Argos, oriundo
de }enicia: despues de haber residido algun tiempO
en Egipto, so PUSO é. in cabeza do una multitud do

Toico IV.

fenicios, egipcios y árabes, pam estabiecerse eon
ellos en in parte dcl l'eiopoucso, Ilamada despues
Argólida (2000, 6 segun otros 850 afios autos do
Jesucristo) y aIR reilid sesenta años: fué padre
do Foroneo, quien le suceedid, asi como de Jo y de
Egialco.

INACO, boy NAJO 6 PLANIZA: rio de Ar-
gdlitia; corre dcl N. at S., y despues do ha.ber atm-
vesado a Argos, desagna en ci golfo Argolico.

INA(R0: pueblo antiguo de In Bética, de que
hay lllenc-ion en ci Itincrario tieD. Antonino, situán-
dole a 10 nuilias 6 2 leguas do Montemayor.

INAGUA—GRANDE: nun de Ins Lucciyas, a
los 15° 7! long. 0., 21° 3' hit. N.: cstá muy poco
poblada: hay paiutatios salados.

INAGUA—CHICA: nan do las Lucayas, al N.
0. do In precedecite, a los 75° 21' bug. 0., 210 29'
tat. N.: cstá completaniente desierta.

INAMBARI: rio de Ia America del Sur, tiace
en Bolivia (departameuto de Ia Paz), y desagua en
ci Bciui, a los 14° long. 0., 12° bat. S.

1NARIME: isla del Mediterrãneo. (Véase
. -)

INARO: hijo do I'saninidtieo, reinó primera-
menle en Libia; fué elegido roy de Egipto (463
años autes do Jesucristo): so unió 6 los ateiuienses
y ntncd 6 Aqnemeno, general do los persas; iero
algun tienupo despues fud derrotudo a su vez por
Megabino, y cayó en nianos de Artagerges quo le
hizo sufrir ci suplicio do In cruz (456 afios antes do
Jcsncristo).

INCAS: este era ci nombre que los peruanos dci-
ban 6 sus monarcas antes do ciue su pals fuese con-
quistado poi los espnnoles: Ia palabra inca equivale
a vriuciic 6 gran señor, y los pernanos quo aura-
ban 6 sus prineipes como hijos (101 Sol, tenian tan
ulta idea concebida de sit dignidad, que los home-
najes quo h's tribuitaban rayaban en a(Ioracion: ha-
bo doce incas cii ci Peru, hasta ci iiltiwo lininado
Atalina) pa y vencido i)0t Pizarro.

INCES'E'lOSOS: so llnmaron asI unos herejes
quc ai larecicrouu hácia ci afio 1065, porque defen-
diaii qute cia I Icito ci niatrimoiuio entre parientes,
nun cuando fuesen en grado mas I dximo do lo que
permitian los cánones: ci papa Alejandro II con-
deció este orror en un concilio eelebrado en Roma.

INCIIBALD (Is. s 8E1 Sinrson, conocida con ci
nombre do MISTRISS): actriz ingiesa y autora; na-
eió cii 1 150 cii ci pueblo de Stnngdiugfiekl, en ci
Suffolk, y falleció en 1821: era hija do nit pobre ar-
rendatario; a In edad de 16 a.fios dejó Ia casa pa-
terna lara buscar con que aliviar ci infortunio dc

su familia; entró en ci teatro de Lóndres, yen 1772
so easó con ci actor Inclihald, no alcanzando en in
escena sino triuunfos muy inedianos: por failecimien-
to do su esposo abandonó ci teatro pam escribir
(1789): se conervan do esta escritora muehas co-
medias quo fuerou muy apinudidas, y dos novelas
c1 ue Se consideran eomo uiia do las mejores produc-
clones dobidas 6 Ia pluma do nun mujer: el titulo
do estas dos obras es "Simple Ilistoria (1791), Na-
turaieza y Arte" (1796), traducidas a! frances por
Deschaunps: tambien se debe 5 Sn pluma una eolec-

32
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cion dcl teatro ingiés, con prefacios biograficos y
criticos: Xtistriss Inclibaid redactó meworias muy
interesalites, que han VIStO Ia luz ptIbuica de una ma-
nera i tieomplt4a, Lóndres, 1824.

INCIIOFER (MnLCHOR) : jesuita hdngaro; na-
do en 154 y faileeió ci afto de 1648; estudio con
iosjesuitas en Roma; fué enciado por stis superiores
a Mesina para eusefiar alit las inateinaticas, des-
pues a Macerata y a Milan: sus obras son "Trac-
tatus syliepticus," Roina, 1633 (coinbate en esta
obra el sistewa de Copérnico y ci de Galileo): "Au-
naics ecclesiastic regni Hungari," Roma, 1644:
Se Ic atribuye tumbien ia "Mouarquia de los Soli-
pios" (stira contra los jesuitas).

INC1TADO (IxcrrATus): notubre que el empe-
rador CaiIguia daba a su cabailo, porque era vivo
y ardieiitc: quisO tatubicu nombrarle consul con él.

INCLAN (D. Just' MIGUEL LIE,: acreditado ar-
quitecto espanol; undo en Ia villa tie Gijori As-
tunas) ci 2t) tie setieu)brc tie 1'T4; ubaudond La
carrera universitaria contra Ia voluntad de SUS
dres, P'' su decidida inclinacion iii estudio tie las
beilas al-tes: ci instituto asturiano Ic tuvo por uno
de sus pritueros alurnuos; a sa direccion se coiitiurou
los jtivenes que no fueron aprohados cii ci primer
curso, y los que retardaroit matricularse cii ci se-
gundo: trasladado a Madrid, ci director 1). Manuel
Martin Rodriguez Ic recibid en su estudio particu-
lar por recoinendacion dci Sr. Jovcilanos; )' Ia ge-
nerosidad tie S. M. Ic concedid Ia tie scis
reales veilon diarios, sobre los fondos del Ilamado
plo bcueticiai tie Ia witra tie Oviedo, que obtuvo
hasta su aprobacion de arquitecto ci año tie 1802:
fué recibido académico tie inerito en 5 de julio de
1814; obtuvo los honores tie tenicitte director, a so-
licitud de Ia academia, en 5 tie dicieml)re tie 1816,
y Ia propiedad en 15 tie igual mes dci afio 1822:
tambien obtuvo los honores de director en 30 dc
marzo tie 1835, en CLlO auo Sc Ic coneedid in p10-
piedaci tie dicho destino: tiene estudio particular,
abierto desde 1827, dcl cuai hait salido profesores
que disfrutan dcl niejor crOdito actualmetite: J)U
blicO los "Apuntes para Ia historia do Ia arquitec-
turay observaciones sobre In gotica," en 1833: las
obras pObuicas quo ha proyectado con in aproba-
cioii tie Ia academia, ban sido ci taberndcnlo y me-
sa de altar para In parroquial dcl l)utrtO tie Santa
MarIa, ejceutada de marmoles en 1SO; in facha-
da principal y torre del monasterio de San Juan de
Burgos, arruitiada con Ia esplosion dcl castillo; in
iglesia parroquiai de Santa Maria tic Siguenza; ci
cementerlo y cared i)LIbliea tie Antequera; ci re-
tablo mayor, mesa y tabernaculo tie Ia eatedral tic
Badajoz, y varios otros retablos, cowo tambien
ci seminario conciliar de Ia ciudad tie Toledo: las
obras particulares quo ha ejecutado ci Sr. litcian
en Madrid, soil muchisimas; merece, no obstaiite,
particular mencion ci pensainiento y arreglo tic la
manzana (fUC fornian las casas iiamudas tIe Santa
Catalina, con 22 liahitacioiies en cada piso, a nia.s
del salon y aceeSOrios dcl café, aiites de su actual
reduceioii.—Estc liabil arquiteeto cot.iu en Ma-
drid gozando de in mejor reputacion.

INCOLISMA: nombre latino de AnguJe
INCONFIDENTES: en Las guerras de

cion, sc did este noitibre a los espaioles de qni.
ties se sospechaha sostcniau relaciones con Ia
do Austria, que pretendiati las coronas de Espa
y tie Napotes: Feiipe V estableciO un triI,unal
ra ealilicar a los iiiconfidentes ó clesleales.

INCORRL'P'I'IBLES: con este uoinbre se
noce uua rania de los hcrejes cutiquianos, cuyoj.
fe fué Juiiauo tie 1-lalicarnaso, qnien sosteni con.
tm los sectarios tic Severo, Ilainados corruptjeol
que ci cuerpo tie Cristo hzihia Si(lt) iilcorrtlptjbk
se Ilarnaron tainbieii fautasiastas.

INDEPENDI ENTES: se llama asi tine se
que sc fundd eiitre los presbiteriaiios tie Inglat.
na en el reinado tic Carlos I, y quo despues do h1.
her crecido secretautente bajo In mascara tie lan.
ligion, predicO los priucipios was democraticos; en
ci gobieriio tic La Iglesia no adwitian, fli Saeerd0.
tes, iii siznboio, ni disciplina, ni cerelnorlias; e
gobieriio del estado querian abolir La ruonarquj
In edniara tie los lores, y La gerarquIa tie los ran
gos y titulos: no querlan someterse a las dej5j0.
lies tie los sinodos generates, y pretetdiai ( 1 110 .
da iglesia 0 cada congregacion tenia eli SI todo lo
c1 ue era iieeesario pam su goliicrno y direccion, de
doncie les vinO tauihicii ci iioinbre tie congregaci
nalist as: Oliverio Croinwel era ci jefe tie los iud.
1)dfl(iielitCS.

INDIA ° INDIAS ORIENTALES: nombre
que vulgamutcute se du a dos grandes I)eiunsuIaa
dci Asia meridional, separadas jor ci Ganges, y
c1ue se hawaii India runs aeá del Ganges 6 India
Cisgangdtica, India was allá dci Ganges 6 India
Transgangdtica, terminos a los ctiales muchios geó.
grafos inodernos han sustituitio los tie Intiostan;
(vease esta palabra) y tie Judo China a causa deli
posiclon que ticrie eiitre Ia India propianicitte di.
elm y ci imperio chino.

I. Ixiu,t CisuNG:TzcA: gmande isla del Asinine.
ritiional; Sc estiende a los 7° 27' y los 31' 40' 1st..
N., y los 5° 90' bug. E.: tiene In fornia tie nu

triangulo, cuya punta está situatia al S.: Ia parte
Oeci(lefltal cstá bafiada por ci mar tie Ins Indies al
E., y por ci goifo (IC Bengala at N.: tiene Ii-
mite los montes himalaya c 1 ue Ic separan del Ti-
bet: su mayor longitud dcl N. iii S. es tie irnas 560
leguas, su mayor ancliuma tie 464, y su superlicie se
calcula en 99.200 Ieguas, segun unos, y en 105.600,
.segun otros, sit poblacion asciende 134.000,000
do habitautes: ins divisiones (let Indostan ban va-
riado mucho: segnil Mr. Balbi lii. India was acá dcl
Ganges puede dividirse geoaietricarneutc en clii-
tro regiones; ci Indostztu septentrional, que corn-

I)relide Las comarcas won tuosas al E. del Set.ledje
hasta Ins fronteras del Butan, uiiãs ci valle de Ca
chewima; ci I udostan meridional, que conipreitde Ii
mayor parte del antigno iflIperiO incigol; cI Pecan
septeutrional Se estiende desde cI Nerbuda at N.
hasta el Tumbreda y ci Knichuia al S.; el Pecafl
ineridioural, qIlr teruuuii,a cI contineiute y Sc estien
(IC hasta ci Calit) Comorin: he aqul las cowarc
compreudidas en estas cuatro divisiones:

I.,
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çCachemira.

jüdost8fl septc tflvfl!	 Gheroal.

Laliora.
Muitund.
Sind.
Katch.
G uzzerat.
Malwa.
Adjeniir.
Delhi.
A grab.
A uda.
Aliahahad.
Behar.
Bengala.

Kandeich.
Aurengabad.
Bedjapur.
Haiderabad.
Bithr.
Berar.

and ii unit.
01.1 U

Circars septentrionales.

çKanara.
Decan meridional.......Malabar.

( Kotelun.
rFra.ah1conj
Cormbetur.
Karnatic.

Decan meridional.....) Salem ó Barraniahal
I Miissur.

Balaghat.

A esta cuarta region sejuntan los arehiplélagos
de las Laquedivas y do las Maldivas, tdenias Ia is-
Ia de Ceiiaii : lie aqul Ia division actual.

Confeder. do los Scikhs.
Priucipado del Siudhi ó

Estados independientes iflode Sindhia.

—de Nepal.
—de las Maldivas.

India inglesa ó imperlo
indo-l)ritinico que corn-
prendeii las posesiones
inmediatas y las media-
tas. (Véase INDIA lx-
G1.ES.)

Territorios pertenecien-
tes:

A los portugueses (Goa,
Damon, Din, en el Guz-
zerat, y ci Bedjapur).

A los franceses (Pondi-
cheri, Karical, Yanaon,
Chandernagor y Ma-
he).

A los daneses (Tranque-
bar y Sirampur).

estos diferentes estados son poco uniformes entre
Si: solamente Ia India inglesa es mayor que los ocho
estados reunidos: los montes Himalaya quo confi-
nan al N. del Indostan. estienden alil numerosas
rarnificaciones; ademas al S. se yen los Gates, los

iIgherri, los montes Vindhia, y en fin, en Ia isla
de Ceilan ci pico de Adara 6 Amazel: entrelosrios
mas notables se cuentan primeramente el Ganges y
Sind (Iiidus, quo se aurnentan pot una multitud de
afluentes (iougl', Bagirathy, Djeninah, Setedje,
&c.); despues vienen ci Brahmaputre, casi tan con-
siderahle como ci Ganges; ci Godaveri, el Nerbud-
da, ci Chrchna, ci Tapi y ci Kaveri.—Ei clima de
este es rnuy variado ii causa do su estension y
por hallarse cortado p° cordilleras inny elevadas:
ci N. del Itidostan goza de unit temperatura muy
benigna, do un fire UtO y apacible, nunque tiene
an corto invierno durante lit caida de las nieves en
las niontañas; en ci Siudhi pot lo contrario, asI Co.

mo tambien en los pulses liniltrofes se esperimenta
en verano unos calores escesivos: Ia ineseta dci Dc-
khan, a pesar de hallarse situada bajo Ia. zona tór-
ricla, disfruta de uti clima mueho nias benigno quo
ci pais bañado por ci Ganges: sus costas estan con.
tinnamente espuestas a los rayos abrasadores dcl
.sol, y aun enando ci color no esceda de 930 su du-
racion le lince insoportable: ci aire es por lo gene.
ral muy sano, y los parajes pantanosos cerca del
Ganges, que se consideraban en otro tiempo como
sepulcro ile los europeos, no son ahora tan insalu-
bres: las enferniedades mas comunes son: Ins fie-
bres, In elefaiitiadas y Ia nirtiril)a, especie do cóIico
quo reina en Ia costa do Malabar: los vientos (10-
minuntes son los monzoneS: desde ci mes de mayo
hasta fines de octubre ci monzon 6 brisa del S. 0.
sopla sin interrupcioii ninguna: este viento trac un-
vias tan abuiidantes quo toda lit costa occidental
c1ueda inundada: ci suelo goza unit admirable ferti-
lidad; produce granos, frutas, arroz, aigodon, plan-
tas odoriferas, aziicar, &c.: sus bosques estan lie.
nos de hermosos árboles: posec niinas de oro, de
plata, de cobre y estano; bay muititud de plijaros
(10 tin plumaje vivo v variado: entre los anirnuies
terrestres de aquel pS so distinguen ci gibbon 6
golok, ci orang-utang v otras varias especies do mo-

ot vainpiro, Ia ardilla, Ia marmota, ci gato de
Algalia, ci oso, ci tigre, ci camello, ci dromedarlo,
ci l)ifa1o, Ia gacela, ci ciervo. ci jabalI, hermOsoS
elefantes, rinocerontes. &C.: los perros son en CS-

treino numerosos, y la mayor parte andan errantes
y Sin dueno, alimeiitándose como los chacalcs, de
cadaveres é inniundicias: frecuentan lit costa mu-
chItS ballenas, y los rios abuudan en pesca, y espe-
cialmente en anguilas; entre las serpientes Ia mas
ternibie es Ia ilainada boa, machas de las cuales lie-
gan ii tener 25 pies de largo; tambien se crian mU-

ehos galapagos; abundan los insectos y varias es-
pecies de gusanos: los indios so human bijos de
Bralima, su primer legislador, al cuai atribuyen su
orIgen: segun ellos fuC ci primer hombre: éste lo
civilizd, ies chi6 una religion y ieves dividiéndolos
en castas, a cac1 usa de las euales designó sus ocu-
paciones difeies iaeiejoias igtiales en io con-

4?

ndosta0 meridional...

'i.

Decafl septentrional..

LL
"I

Estado5 europeos.....

.1..
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cerniente a los prinCipioS de religion: estas castas
se divideu eli cuatro principales, sulidivididas en
4 clases: In casta do los braijainines o ktrados es

Ia inas noble y urns distinguida de todas: sus itidi-
riduos se dedican al cuito, ni cstudio de las leyes
y a In inStrueCiOu PU I)liCa eLi las escuelas y acade-
mias, y ejercen todos los destinos ptiblicos; so ILbS-
tieiieii do todo alimeiito de came, zneiios en los sn-
crificios, y sus personas son casi inriolaljlcs: los
tchet.ris, ksatris y radjahas 6 radjeputs, coniponen
la segunda Cisc; so los crec descendientes dcl se-
gundo do los cuatro hijos aicgóricos do Bmahina,
y eu Ia institucion de este logislador, estaban des-
tinados a erear los reycs y forinar in unilicia del In-
dostan; en la costa do Malabar so los llama uiairs:
La tercera clase es in de los raicluis 6 Ijanmanos, que
se dedican a In agricultuma, a In cria de ganados,
a! coinercio y al trailco: esta ciase Cs In units iltil y
una de ins urns estiunadas entre Los indios: los chu-
ders 6 cudras componen In cuarta casts, quo es Ia
mas abundaute en subdivisiones: los mienibros do
ella ejercen diferentes au tes y oticios, cada oficio
tiene su tribu, y los individuos (10 unit no pucdeui
dedicarse a otra profesion difcrcnte do Ia quo sus
padres ejcrcieron: los i)arios o puliars ito forman
casta; son Ia hez do In utacion, y iuiiicarnente so co-
munican con las otras castas por In necesidad (1UC

tienen do sus serwicios: son deuiiasiado largo des-
cribir ci ostado do huinillacion y unison en c juc vi-
volt estos iufehces.—Cada raza (IC los habitant-es
do-I Indostun tiene su religion particular; sin Cia-

bargo, in nias doiuiuiauite es el braliiuisiuo, una (IC

las inns antiguas del uuiiverso; está fuuidada en los
pnincipios dci deisino, pero ilenas de fábulns absur-
(las: segun sus principios, tin ser stiprento gobiorna
ci nuiverso; este sen está designudo con niil noun-
bres quo indican otnas tuntas do sus atril)ueioucs,
las cuules estñn personificadits y rcpmesentadas co-
nho otros tnntos (hoSes supeniou-cs é infeniores; los
superioros son tres: B rn ii ni a o ci crud or, Vi cii II U

6 ci conservaclor, y Cliivalu o ci destructor (IC Ia un-
turaleza; los dioses iiifeniores son iiifiuuitos, ulios hue-
UOS y otros rnalos: Vastos hos(1 ues dan sonibra a los
unmerosos templos inilios; Ins espesns selvtis (IC los
airededoros, dan guanicia :i niuclios tigres, hieiias,
Sierpes y otros aniinaks feroces: uuiluguna do las ciu-
dades situadas cii ins provincias occideiitalcs (101
Indostan, escede en santidad a In dcl Chiandode. ii
orillas dcl Nerbudda: los tcul[)los y seminanios do
esta igualan en ulomi)radla ii los do Jaggernut
Benarés: los (los teicios do los hiabitantes son bra- -
haunjujes y devotos do vanias clasos: totlos los liabi-
tautesde ins costus dcl Gudjeinte acuden alII en
peregrunacion cit ciertos dias seflalados Pt bañar-
so en el erl)u(lda, v cuniplir sus promesas religio-
sas en Ins Inargeules do este rio: cada teinplo tiene
sus itlolos particulares; eada banancro Sn lingtI
o (luvinidad tutelur, y listit los brahinines so bait
convertitlo nI parecer en idolos y han adoptado
ci caracter quo les utuihuye ci código (10 Meuiii:
en los templos o dresales so hacen todos los dias
cereinonias lustrales; no son tmnic:uuneiute los sneer-
(iotcs los que so souncten a ia blticjones; tambien

se lavan los altares, los lingues 6 Idolos con
lecheyaceite:todasias maftanas se vena1gurios1
dios lacer sus abiuciouies cii un estanque sagra0
ofrecer Un sacrifieio bajo in sombra do un bosq
ligioso: despues do esta cerenionia so hacen po
por mnno del bmalimiru oficiante, ci titukü ó
saLrrada, sea do Vichnu, ode Siva, segun lit seeta.
que pertenecen: esta seialha hacen en lafrente cn
una cornposic:ou de aceite y do ceniza do I lo do sá.
dab, 6 de boniga (Ic vaca y otro de turinOrica: es-
ta costumbre es muy ututiguia y está en uso en h
mayor parte do las naciones do Oriente; lit
los mahometanos, y es iguaimente conockta de lo
judios; los teuiiplos do Cliaudode están adomnad
cii lo interior de numerosas escultumas, pero mny
i,ifcriorcs a Ins quo se yen en in puerta do losDi.
niantes en I)liubay y en las cavemnas de Salsetay
do Elefanta, l)ero In urquitectura dcl teniplo prin-
cipal escede tal vez a Ia do todos los tomplos del

- Indostan.—Los griegos no lios han iuuforniado de
cuaies ornu a su Ilegada a Ia India Ins icuiguas m
coinunes cii acjuellns comarcas: ci sanscnito, heugna
niadre do aquel pats, os tan antiguo, que lii Ia his-
tori, iii in tradicion niencionan a que pueblo per.
teiieció originarmaniente; las lenguas inns deu-iva-
tins do ella son: ci pakrito, el bali v ci zend, que
soii los idionias sagrudos Ic difereittes sectas: se
cree quo cada unit de Ins dmez nacioucs civiiizada
que antiguanietite dvidicron entre si ci In(lOStan
tcuiia stu dialecto pitrticuliti: ci samaticata, ci kautod-
jo, oh gum, ci maithulay ci orycalu, so lIantauu luscinco
gaurs ; ol tamal, ninhrata, carnute, teliuuga, y gudja-
na, son los cinco dravirs.—La I ndia 1)05CC nun do has
litera tunas units nicas, y probablcmeiitc Ia units anti-
gun dci muiudo: so conupone do los Vedas. libros sit-
grados, los cualcs so tincu a los upa vedas y los pu-
utus, vastos counentanios quo contienen ui-ia eneiclo-
pedia cuter; posee umichos poemas y de ntérito
considerable tales corno el MahaI,amata v ci Ra-
mayana: un grait iiui memo do dramas, y tiltima.
nietute obras filos6licas donde so Italian represen-
tatios todos los sistcnias do In Grecia, y los do los
I icuipos niodernos.—Los anales plinlitiros do los
mndios son taii fabuiosos, que itada satisfactorio pue-
(IC sacarse do ellos: In opinion do los indios acerca(ie
su antigtueclnd, Y quo Arriaiio y Pliuuio nos ban
trusnuitido, esta fundada sobre un sistema que ha
pauecido qumntenivo a todos los sahios; Sen COfluO

lucre, Cs mny rierto quc los couocimientos astro-
,uuinieos do los bmaluinas, y los unonunientos de ar-
c1 uitectuma y escultura (Ic los indios, acreditan ha
grande antignedad do este puelulo, cuyo pai fué
pco conocido do los antiguos huista el tiempo de
Ins couquistas do Alejandro: en aquelha epoca fué
cuando los griegos turiemon noticia do ha India por
Ins relacioncs quo de ella luizo Nearco, y nun ma-
cito inns por Ins (IC Mcgnstenes: Ins conquistas de
Abejniidro termuuuaron por aquclla pnrtc eutne el
Iuudo y ci flyfasis; Seleuco Nicator, uno de sus
succesores, l)cnetrO husta oh Gangc, y entablO re-
laciones con Saiudrocoto; este iiidio cni1irendedor,
(lao habit seguido ii Alejandro y recibido en Sn
campameuto, logrO hacerse duoño do Palibathra

I
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patna), que erigió en capital dc su poderoso es-
do es bien s8bidO que I'aiibathra era Ia capital

tie los prauii, vecinos de los gangarid: estos ill-

timos ocupabali las ijocas del Ganges; Ia liistoria
delasC0msi haljitarou (Bengala), sc ha-
habit envuelta ott tiiiichitis hasta ci año do 1203.

}f tsTornt. Cerca de dos siglos antes de Ia era
crjstiana, tocla Ia India septentrional, designada
nr TolouieO bajo ci nonii,re do Indo—Escitia, fué
fucadida por los partos y los escitas, y bácia ci ano
548 los cliinos Ilevaron Ia guerra a las comarcas
lirnitrofes dcl Ganges: a prilicipios del siguicute
siglo los sectarios tic Maliorna se abrieron paso
en In India, subyngaron casi todo ci Multati, esta-
bleciétl(105c en Ia parte septentrional tie Ia India:
Mall_mud han, uno tie los gOl)erlladOreS de las
provilic ias coiiquistutlas so liizo señor izidepeiulien-
te tie Gliiznih, y fué ci primer conquistador tie lit
India cii los tiempos iuoderiios, asi eonio tanibjeti
fundador tic In dinastia musulmana tie los 0 hizuevi-
dis, Uhazacides 6 Ghnzenides clue existió dcsde
79 hasta inediados dcl siglo XII: so dice quo lIe-
y sus coiiquistas hasta Goa: ci tiltimo principe
do esta tliiiiistta que liabia reinado cli Un
cuyo ccntro formaba ci Cabul, ol Caiiduhar y ci
Khorazan, fuó depuesto cii 11 5 p() Kusim—G au-
ri, fundador tie Ia dinastia do los Gaurides y ci
cual tomb SU UOnbrC tie1 pais de Guur y residi6
en Dahore; los Gaurides sowetieron ci Kunara v
ci reino tie Bisnagoi, ci Multan, el I)ehly y has-
ta Beumirtis: esta conlarea ha sido teatro de mu-
clias reroluciones; los primeros anaics tie su histo-
run son fabulosos, y Iar*L iiosotros no empieza 8cr
yerIdien hasta ci siglo XIII: i fines del siglo XIV
se apotiero 'laitierlan tie aquol pais, y Ins turbo-
icucias que signieron ii esta invasion Ic facilitaroii
en l)aite su iiulependeiicia, goleriiandole a vercs
sol;erallOS indios, y cii otras OCaSiOiieS goiieriiado-
res inilioinetaiios. tril iuLirios tie los emperadores
do Delily : Akbar suhvug() tainbieii ci Calitil, d hi-
7.0 in conquista (IC Cacheiniru. stis tentati s-as
sobre el Deklian fueron iiifructuosas : (IiVitIi( so on-
perio en 1i subahies (gohiernos), sut)dividhidos en

gaaabs (provilicias), ndniiiiistradas p' nabahs,
soiiietidos a los suL)ahis, (ie1lciI(iieiiteS iirecta-
rnentc tic Ia corte: este principe fud ci modelo tic
los revis tie! Iticiostan ; mnurió en 13 tie octubre
(he 1605 (lespucs (IC hither visto p recer (IC re.nl-
tas tie varios CSCCSOS it so seguiido hijo, al coal
aumba ciitrmtñahletncntc', v teiiido que combatir a
SO prilllogdinto (joe Sc relwl6 contra so autoridad:
succml,oie e.ste l)ajO ci nombre de Djehanghys; PC-
ro r)jehan SC VCiJcl(') tambien, y despues do unit
Selie IC trastoriios y (tsesiiiUtOS, Baber, uno tie los
nietos tie Tamerlan, cstahleció ci ctilelire imperio
mogol quo domino casi tO(lO oh Indostan y quo
ilego a pnose en cstado runs floreciente bajo ci
reniado tie Aureng—Zeyb; los hiijos do este se re-
belaron tambien contra so padre; pero snfrieron
continuas derrotas; y por siltimo, despucs do lit
Inuorte tie este prIncipe, ci Indostaii so vió victima
do In aiiarquIn ni:ms espmtntosa, iitirniitc cuya epOcit
COlnt'nzo a c1(catr ci iluperlo mr)c.ol : \adir-c!laehl,

aprovechánclose de este desórden, so hizo duefto
dcl territorjo de Caudahar, atravesó ci Sind, der-
rotó a los muogolesy saqueó a Dehly (fl39), des-
Pues de haberso apoderado del emperador Moha-
mcd; pero ci conquistador no se retiró hasta cj ue he
hieieron cesion de las cinco provincias situadas en
las rnargeues del Sind: Nisam-al-Muluck erigió en
el Pecan unit soberania hereditaria, y los mahratas
so hicieron tan poderosos que fud preciso cederles
como tributo ha cuarta parte do las rentas de las
provincins qe habian recorrido mnilitarmonte: Ma-
howined-chad falleciO ci año de 1'T4'i y dejd here-
derode sit corona a su hijo Ahmed-chad, que solo
in tiisfrutO seis años, en cuyo trascurso se desmem-
brO y disolvió totainiente Sn imperio: dos años des-
piles tie so adveniiniento iii trouo, ci ültiino ejercito
imperial fné derrotado por los robillahs: los djates
inradieron Ia tie Agrah y se estabiecie-
ron en ella; y por Ititno, ha dinastIa do Taitierlan
quedO reducida a lit sola posesion de Dchly y do su
tci-ritorio: los gobernadores franceses Labourdinais
y Dupkix, aprovechäudosc do lit dccadcncia y pos-
tracion tie los niogoles, deterwinaron cliriquccer lit
Francia eon lit posesion tie lit India (1'45-156);
peio los ingleses quisieron igualmente tomar parte
en Ia dominacion, y a posar tie lit oposicion do los
franceses, se npodcrai-on de muchas ciudadcs im-
1)0l1 notes por lit sorprcsa y ci ardid; titus sin em-
bargo do lit gm-node iuclia quo sostuvieron y ha ciue
aetuulweiite tienen einpcnada en distiutos puutos
tic aquel pius, todo presagia que los ingieses serán
con ci tienipo los dueños absolutos tie in India.

II. INDIA TRANS(ANGETjCA. INDIA MIS ALLA l)EL

.css O Ixilo—CHINA: gran peninsula dci Asia
a los SS° y 10'° bug. K, 10 y 23' lat.

; tienc iom limites al '. ci imperlo cliiuto, iii E. ci
titur de in China, iii 0. ci goifo do Bciigaia, aI S.
csto dos in isnmos mares 6 brazos do iiiar y ci estre-
elm (IC Sineapur: so poetic tiividir in india Traras-
gauigtica cii scis partes, subdivididas entre si en
nuimnerosos estados, a sal)er:

DIVISIONES.	 PAISE5 QUE COMPRENDEN.

Birma.
I Pe"-si.Imperi() Birwan ..... Martitban.
I Laos Birunan, &c.

(Siam, propiamente dicho.
Cauubodge Siarnés.Reino dc Siam ...... Laos Sianiés.

( Peninsula do Malaca.

Iteinos tie I'crak, Salon-
Mnlacaindepcndiente. 	 gore, Djohore, Pahangy

j Rumubo.

I Assam, Djintiah, Kat-
I'osesiones inglesas... - char, Arakan, &c. (Yea-

I, se INI)i.t iN(iISA.)
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Bengala.
Behar.
Ailahabad.
Aude.
Agra.
Delhi.
(iherual.
Adjmir.
Orisa.
G an duana.

Calcuta y Agra.....
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Cochinchina.
Tonquin.
Tsiampa.
Cambodge Anamita.
Laos Anamita.
Bao.

I Archipielago de Anda-
man.

de Nikobar.

Un golfo muy profundo, el do Siam, corta Ia costa
Sur del pais y separa do ella una penInsula muy es-
tensa, Ia de Malaca: muchas cadenas do montañas,
bastante largas y elevadas, corren paralciamente a
las costas y dejan eutre si paso a caudalosos rios,
como Arakan, ci Iranacidy, ci Zittang, ci Saluen,
el Menam y ci Menam-Kong: ci duims y el snob
ofrecen alguna menos variedad quo los del Indos-
tan, pero los productos son tal vez do mas conside-
racion: consisten éstos en seda, algodon, estafio,
maderas do tek y sándalo, goma, aceite, aztcar,
nidos do pájaros, &c., y todo con abundancia; so
cogen tambien rubies, ágatas, &C.; Polo desgracia-
mente los habitantes de este pais son feroces, y es-
tan casi siempre en guerras intestinas, do lo cual
results quo Ia agricultura está sumameute descui-
dada, y muy poco desarroltaclas Is industriit y ci
cornercio: hace 50 años quo los chinos son los quo
hacen todo ci coinercio con estos habitantes, y los
ingleses ban enipezado ya a tomar parte en él; ci
puerto franco do Sincapur es una de las plazas mer-
cantes russ ness dcl mundo: en cuanto a to demas,
los pueblos dcl Inclo-Chino no están inuy conocidos,
porque son poco sociuhies, y los inisoneros, a pesur
do su cob, no pueden penetrar en estos paises slab
a costa do mucho trabajo: los antiguos conocian
niuy poco is India Trsrisgangtica: so cree, sin em-
bargo, que el pais do los sines estaba comprendido
en otis, y quo in peninsula dc Malaca eorreponde
a Is autigna "QueNoneso de Oro," y nun los tao-
demos tienen pocus nociones respecto a Ia historia
de este 1)1115.

INF)IA IN(1.ESA 6 IMI'ERIo INi'O—BRIT 'NiC0: estaii
comprendidos hajo cstc nombre los ijuinerosos ter-
ritorios que Ia Gman Brctacia en las Indias
orientales v las ciinles vamos a enumerar: 1.0 cii ia
India. Cisgangética: es prediso distingiiir aqiii ins
posesiones do In compaia die las Indins orietitaics
(di vididas entre sI en pros'inciiis iiiinediatas 0 pro-
vincias soinetidas, y posesiones mediatas 6 paises
tributarios), y las posesiones particulares tie Ia co-
rolla do Inglaterra.

A. PO5ES1OS lNMitflATAS LIE LA COMPAiA: es-
tan (livitlidas en tres grandes presiclencias (Calcu-
ta, Madras y Bornhay), stlI)diviclida,s en distritos,
y éstos en pergnmahs, administrados directainente
por agentes de is conipaiIa; en ci articulo (IC cads
nun de las tres l)reside!Icias so haliaman ci ndmero
y nombres de cada uno do estos distritos: he aquI
cuales son los paises compreiididos en las tres pre-
sidencias:

Karnatic.
Coinbetur.
Mai ssur.

Madras.............	 Malabar.
K an ama.
Balagahat.
Circars septentrionales.

I Aurengabad.
Bedjapur.Bombay..............) Kandeich.

( Guzzerat.

PosEsloxEs MEIITATAS DE i COMPASfA, Estas es-
tan gobernadas ior sus prindipes indigenas respec-
tivos, pero Is mayor parto do estos principes pagan
tributo ii Is ContpaiIa; aigunos son solaniente sus
vasailos 6 sus aliudos: Is cOmpania goza del (lore-
chode tenor guarniciones en sus plazas fuertes: hay
mucha vaguedad en ci deslinde do estos diferentes
estados: he aquI, segun l3aihi, Ia lists general con
los paises a que correspoiiden:

PAISES.	 ESTADOS MEDIAT'S.

Principado die Djevpur.
—de Kotah.
—do Blindly.
—do Odeypur 6 Mewar.Adjmir................–le Djudpur 6 Marwar.

—de Tonk.
—de Djesselmire.
—Bikanir.

( Pals de los bhatties.Katch .............	 do Katch.l3ondj.

Reino de Baroda.
Priricipado do Banswara.
—do Therad.
—do Turrah.Guzzerat.............—do Dubboi.

—de Noanagar.
—do Gundal.
—de Kainbayn.

Reino do ilolkar.
Malwa. ............- Principado do Bopal

—dc Dharra.

Imperlo do Anarn 6 de
Vietm am.

Isias...............
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I Principado de Rewah.
----dc lansi.

Allahabad.........) —do Teliri.
1—de I'annah.

I Principado do Karoli.
J —de Bbartpur.

gra...............—de Dholpur.
t —do Mate berry.

Aude..............Reino do Aude

ç Sirhind 6 el pals de 'los
Delhi ...............seikhs.

', Prineipado (Ic Colapur
Bedjapur. ..........	 Reino do Satarah.

Bedjapur.
Haiderabad.
Bider.	 Reiuo do Deean.
Berar.
Aurengabad.

Ganduana .........Reino de Nagpur.

Maissur...........—de Maissur.

ç Reino de Travancor.
Malahar ........... —de Kotchin.

Nepal .............Reino do Sikkim.

Laquedivas ........Lac1uedivas.

C. i'OSliSIoNES PARTICCLAI1F.S DE LA CORONA Dli IN-

GLATERRA. Se componen solamente de Ia isla de
Ceylan quo forma un gobierno dcl mismo nombre.
(Véase CF;VLA.)

2.° Ex i. INDIA TRANSGANGfTICA. Los ingleses
no posecu todavia mas que una pane de esta in-
mensa region; y nun en muchos sitios su dominacion
es puramente nominal: he aqul los nombres de los
paies principales quo están en sri depeudeucia: pue-
den dividirse en dos grupos.

Reino de Assam.
Pals do J)jintiah.
—do Kateliar.
—de Garows.

Pals a! 0. dcl Iranaddy 1 —tie los Kuki (Tippe-
mb.)

—do los Moitay
I Reino tie Aracan.

Provincia do Martabau.
—tie Ye.

rT	 -.	 -—ae iaLsa.
—tie Tenasserim.

Pais at E. dcl Saluen. —Isla del principe tie Ga-
les.

—do Sinicapur.
i'rovincia de Malaca.

IX1)

Los tres ilitimos estados se hailan desde 1830
comprendidos en Ia presidcdcia de Calcuta.

INDIA PourtoiEsA, FRANCESA, DINAMARQUESA:
véase en el articulo do Ia IIA CISGANGETICA Ia us-
ta de los estados europeos.

INDIANA (ESTADO DE): uno de los Estados-
L nidos en In America septentnional, situado a los
37 4', 4P 43' lat. N., y a los 87° 5', 90° 20 long.
E., está limitado al N. por el ternitorlo do Michi-
gan, al S. el estado tie Kentucky, at E. por ci
Ohio, at 0. por el estado do los illineses: Sn pobia-
ciont asciende a 344.000 hab.: sri capital es.India-
nopolis: este estado está regado al S. por ci Ohio,
ci Teppahanoc, ci Wise–River y ci Wabasch: ci
clima es sano, el snob. principalmente al N., Cs ha-
no y cubierto tie bosques, de lagos, de prados y do
pautanos: so cultiva in avena, ci maiz, el trigo, la
patata, ci tabaco, el lino, ci cáñamo y Ia vid: su
comercio es poco activo: muchas triI)us indias ocu-
pan todavIa In partesepteutrional de este estado:
los franceses fueron los pnimeros que se establecie-
ron en medlo de estas cornarcas, hácia mediados
del siglo iltiruo: en 188 Se pusieron los colonos
bajo Ia proteccion de los Estados–Unidos; sin em-
bargo, sufrieron tuueho en Ia guerra empeñada con
los indios: en 1801 tomó este pais ci titulo de ten-
ritorio tie Indiana; en lSlG faé erigido en estado
libre.

INDIANOPOLIS: ciudad de in America sep..
tentrional, capital del estado tie Indiana, al N. E.
(IC Vincennes y a orillas del White–River: tiene
1.000 hab. y es do moderna fundacion.

INI)IAS (rAR Dli LAs), llamado tambien OCI:A-
NO INDIO: division del Graude OcCano, estd corn-
prendido entre las dos penInsulas de la India, Ia
Persia, in Arabia, in costa E. dcl Africa, y Ia Cos-
ta N. 0. do Australia.

INDIAS (coMPA.IA DE LAS GRANDES): nombre
bajo ci cual fueron reunidas en 1602 todas las aso-
ciaciones formadas por los holandeses para ci co-
mercio tie las Indias.

INDIAS (coM.iA FRANCESA DE LAS): asocia-
don comercial fundada en 1664 por Colbert, con
un privilegio esclusivo tIe 50 aftos que no ha sido
renovado.

INDIAS (coMPA5uA INGLESA Dli LAS): asociacion
comercial fundada en 1 600, so hizo inns tarde guer-
rera, echo a los fraitceses de Ia India (1750-93),
y conquistó casi todo el pals: su privilegio espira en
1854.

I NDI AS OCCIDENTALES: denominacion
aplicada generalmeute a Ia AmOrica, a causa de Ia
posicion de estc continente al 0. E. de Europa, y
P'' OpOSiCO a In India propla, liatnada Indias
Orientales.

INDIAS ORIENTALES 6 GRANDES IN-
DIAS. Véase INDIA.)

JNDIAS (cAlARA Dli): véase CAMARA.
IND1BILIS: prIncipe tie los ilergetes en Espa-

a, Iiizo alianza con los cartagineses y gand con sri
auxilio a P. Escipion, padre del Grande Escipion,
una victoria completa en In que pereciO el general
romano 211 antes do Jesucristo); nias adelante
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se rindió al jóven Escipion, y peieó eon 41 contra
los cartagineSes, esperando que los romanos le do-
jarian su reino; pero habiendo sidoenganado en su
esperanza, so rebeló, v despues de varios triunfos,
pereció en una batalla, 205 antes do Jesucristo.

INDICA (LA Sinu..): véase SIHILAS.
IN DICE (CONGREGACION DEL: se llama asI una

junta estahiecida por ci coiieilio de Trento, y con-
firinada por ci papa S. Pio V; reside en Roina, y
se compone do un cardenal, presidente de otros car-
denales, prelados y cousnitores seculares y regula-
res; su incumbencia es examinar los libros que so
dan a iuz publica: tomd el nombre de Indice, dcl
Indice 6 cataiogo que publica do las obras que pro-
hibe: ci primer Indice de los iibros prohibidos por
Ia inquisicion de Espafla, se public6 en 1558 por
órden do Felipe II; y ci papa Paulo IV mancld im-
primir otro al afto siguieute: los antiguos liarnaron
indice a las estatuas que solian poner en las encru-
cijadas 6 divisioiies tie catninos, con ci brazo esten-
dido y ci dedo ievantado en adernan de sefahLr ci
camnino quo debia t.omarse.

IND1CCION: periodo de quince años, que se-
gun Ia opinion inns probable, comnienza ci afio 312
de Jesucristo y fué estabiecido por Constantino des-
pues de La victoria c1ue gand a Maxencio: ci uso
do este periodo para las fechas, es muy cornun en
los autores cclesiásticos, y todavIa so usa en las bu-
ins do los papas.

INI)IGETAS: nombre que los antiguos daban
a los dioses locales, "dii locales," Otópicos, es dc-
ci r, adorados en ciertos lugares particulares; desig-
naban tambicn con este nombre a los semidioses o
heroes, es decir, a los hombres divinizados quo eran
reputados dioses 6 proteetores de los lugares don-
de habian sido colocados en ci rango do los dioses,
tales conio Rórnnlo 6 Quirino, Eneas y Fauno en-
tre los romanos: Ateneo 6 PaIns 6 Minerva entre
los atenienses: llrcules ntre los tebanos de Boo-
cia y Dido entre los cartagineses.

INI)IGETAS: Pue I)10 antiguO do Ia Espaa
Tarraconeuse, que ocupaba toda la oi'iila mariti-
ma, desde ci cabo do Tousa hasta ci de Creux v
primeros ramaics del I'irineo: en lo interior so cs-
tendia a todo ci Ampurdan, con Figueras, la Jun-
quera, Ampurias, Rosas, &C.: ci nombre do indigo-
tas parece quo proviene de Indica, antiguo nombre
de Ampurias, autos de ser pobiada or los griegos
y fenicios.

INDIGIItKA: Ilamada tambien Kolima del
rio de Ia Rusia asiática (Iakutsk), sale do los inon-
tes de Okhotsk, corrc primero al N., tlespues al N.
E., y desagua en ci Océano glacial ártico, a los
141° 40' long. 0.

INDIO (Oc(ANo): véase Ixoits (liAR E LAs.)
* INDIO YUCATECO: es ci indio vucateco

un monstruoso conjuitto de religion é impiedad, do
virtudes y vicios, de sagacidad y estnpidez, tie ri-
queza y miseria. Nacitlo en ci seno dci cristianismo,
4 iniciado en sus augustos mistcrios, adora a Ia di-
vinidad y respeta ci sacerdocio, hasta incidir en ci
fanatismo y Ia supersttciou; muriendo, no obstante,
como Si iguorase Ia existencia de un Ser creador,

providente yjuSticiero, que ejerce sobre todas las
cosas ci doiiiinio mas absointo. Pésimamerite edu..
cado, 6, mejor dicho, sin educacion alguna, tl0
ideas exactas y precisas de lo i)UCflO y de lo malo;
inciinándose por desgracia, con was frecuencia,
segundo estremo, como Si siguieSe pa'. instinto Ia
perniciosa escuela de Epicuro, que reconoce lo me-
jor, lo aprueba, y a pesar de esto adopta sin vaciI
lo poor, siempre que sea couformne con los sent.i(ios
Con un cittendimiento cisro, aunque sin uingun cut-
tivo, se traslucen en sus acciones y disoursos alga-
mios rasgos de ingeuio, empañados con ei mas gro.
sero idiotismo; semnejantes a aquellos destelios j0
luz que arrojan de cuando cii cuando las estrella8,
cii uiedio do una noche tomnpestuosa y sombria. y
finalmente, siendo muy cortas sus nece.idadcs, y
casi nulos sus placeres, parece quc so bnta él solo
a sI mismo; sufriendo, sin embargo, muehas priva-
clones, quo podia satisfacer desde luego sin fatiga,
con un poco was do amor y dedicacion al trabajo,
mejoraudo considerablemente su situacion.

No puede ver una imágen do los sautos, 6 una
cruz, sin postrarse reverentemente ante su l)resen_
cia, iii emicuentra riunca tilt niinistro dci Alt-Isinno
sin quitarse el sombrero, corriendo presuroso be.
sane in mano, quo coloca sobre Un pafio, en scñal
do respeto; y con todo no hace caso, 6 desprecia
Los movimientos de Sn conciencia. Comtuuw La ma-
yor parte dcl fruto de su trabajo en obras do piedad,
quc al cabo degcneran en devotas orgIas; y espira
sin confesar los pecados inns horreimdos en ci tribu-
nal do Ia l)eniteticin, diciendo, como cijusto, que va
a dcscansar. Vo sé de algunos quo, teniendo por con-
cubimias a sus hermanas 6 hijas, lo han negado con
teson en los brazes do In muerto, nun requeridos Ca-
ritativamente por ci confesor, coit ci conocintiento
quo a todos asiste do quo este comereio criminal es
Pot. desgracia muy comumi entre dIes; y han exha-
lado ci ditimno suspiro coil traiiquilidad, v sin renior-
dimientos.

No profesa tanto amnor y devocion a Dies y ii In
VIrgen MarIa, como a S. Antonio do Patina, que
eS el fl11jP1 ornameuto de sus chozas: ci signo do
nuestra redencion, quo tamp000 faita jamas en SUS
rtisticas habitaciones, escita su fc con mas vivezit,
quo ci mismo Redentor; y iIitimo, mas l)iCll Clue
elevar sus preces al cielo, sucle dirigirlas ni purga-
tone, demostrando temier a veces mayor contianza
en las aImnas justificadas quo so italian retenidas en
este lugar de expiacion, que cii los sun tos. No falta
quienes creaii quo duda tie Ia presemicia real de Je-
sucristo en Ia Eucaristia, fundándose acaso esta pie-
suncion en quo tan alto é inefable misterio ito se
hahn al alcance de sus torpes seutidos, quo vienen
a ser,	 decirlo asi, Ia ilnica regla de su escaso
criterio.

Es incnpaz de robar nit peso, y roba cuatro veces
dos reales: no miente, y huve siempre de espresar
Ia verdad, estudiando su fraseologia pam no verse
precisado a afirmar ni negar. Se Ic pide In horn, y
dice reo son las tanlas: se Ic pregulita si lloverá, y
responde asi parec, puede ser: se Ic consulta sobre
in distancia que falta pam Ilegar a algun pueblo 6
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y solo manifiesta que está 6 flU está lejo, que I

jiro de pied.ra, que pocô mas 6 ncniis t
w; grim, 4c.: se desea saber su edad, (

atisface diciendo qu tCSCflCW 1(11 6 ruai niin1eci-

na 
al blancO, y evita cuanto puede su compa- i

uiirando con desden, y corno inferiores a is su- j

'las dernas castas: respeta al origivario de is pe- 1

ula españOla COIflO a su señor. y lo considers
su tiral-lO: tiene ci sentimiento de los bicues

ne le ha proporcionado Is conquista. y el de los
Jes que le ha prO(iuCidO, gozaudo ptIblicaxnente

sin aversion de los primeros, y deploraudo en secreto

con 
horror los segundos: sufre resignahtuiente ci

tsd0 de servidumbre en que vive, no perde Ui

an nstaute is esperauza de sacudir algun dia el yu-
o que Ic sujeta, volviendo a adquirir el dominio
ei paiS que Ic fué arrancado por las armas; dehien-

do tenerse corno prueba de esto tiltirno, ci empeno
que guards en couservar su idioms, p' 	 no habla

UflC5 Is lengua de Castilla, aunque Ia posea; V se
siente mortiticado a! contestar, cuando se Ic pregun

en ella.
SiendO honrado en casi todas sus acciones, recha-

is desdeñoSafl1eflte los priucipios de honor mas ii-
gidos y sagrados: se casa muy teinprano huyendo
de los desórdenes a que da lugar is concupiscencia
de is cartie, guards fidelidad en ci matrimonio, ja-
was falta a sus promesas, desconoce cijuego, y sus
costumbres, en lo general, son puras y seneillas: Sc
puede decir que ci iThico vicio que Ic domina es ci
de Is embriaguez, y esto so ha disminuido conside-
rablemeute hace algunos años. En medio de esto,
si sorprende a Sn consorte en otro lecho, se coufor-
ma con que se Ic upliquen aigunos azotes, y corrien-
do un velo sobre lo pasado, vuelve a abrirle los
brazos con ternura: no considers las penas inns ver-
gouzosas é infarnantes sino bajo un rcspccto mate-
rial, en cuanto afectan puranlente sus sentidos:
recibe y se somete gustoso ai castigo como conse-
cueucia necesaria dcl crimen; pero de niugun modo
coino retracnte, besanclo en seguida, con Is mayor
docilidad y sumision, Ia mano misma que lo ha is-
cerado: por decirlo todo de una vcz, conozco mu-
chos que han tornado por esposas mujeres con hijos
sin haber sido antes casadas, cousoláudose eon es-
clamar friarnente, cuando se les ha liecho preseilte
eats circunstaneia, pars disuadirlos de su proyecto,
;qité cuuiado ne cia, eso IW jue en vu

Por tradicion, por esperiencia y ann por discur-
so, tiene algunas nociones de astronomla, matemá-
ticas, medicina y otras ciencias. Conoec todas las
constelaciones, y sabe designarlas con nombres aná-
logos a lo que representan, no siendo los que se ha-
ilan generalmente admitidos entre los sabios: de
dia por ci curso del sol, y de noche por ci de las
estrelias, determina a punto fijo is hors: no le es
desconocjdo ci influjo do los astros sobre los cuer-
POS terrestres, y se gum por aquellos pars sus siern-
bras, podas ycosechas: sin leer los caleudarios, pre-
dice los movirnientos de is lana, y conoce cuando
va a eciipsarse, atribuyendo la causa de este fenó-
meno a que ci sol pretende destruir aquel satélite,

ToMo IV.

iaciendo un ruido estrepitoso con palos y otros ins-
rumentos, para evitar una catástrofe tan terrible,
:uyas tristes cousecuencias presiente, segun lo aitun-
tan los fuertes abridos que lauza.

Mide exactameute el terreno quo quiere 6 Sc le
nanda cultivar, sin escederse ni una lines, y tieue
dea no solo dci cuadrado, sino tambien del cubo;
Lastaudo lo siguiente para probar en parte is ver-
clad de esta asercion. Contratada una calera de
16 yams cii cuadro eon ciertos indios, y satisfecho
auticipudamente su valor, propusieron, cuando lie-
go Ia ocasion tie etuprender su tarea, liacer dos de
ocho yams a lo cjue accediO unconsideradarnente
ci interesado, sin advcrtir, 6 tai vez sin saber, que

16 1)°' 16 dan 56, y c'ue dos veces 8 por 8 ünica-
itiente, producen 1.

Eu sus enfcrinedades y dolencias se curs it si
mismo, y curs tambien it otros en su caso, adop-
taudo por priitpio Ia dicta: sabe las virtudes de
todas las plantas como si huhiese estudiado Ia bo-1
titnica, conoce los venerios, los antIdotos, y no se le
ocultan los calmantes: cusi siempre entraen su plan
Ia saugria, cuya operacion desempeña bitrbararnen-
te con una esprna 6 con nfl hueso tic pescado. Igual
elaridad de enteudirniento deja percibir sobre otros
ranios del saber humano; y en medio de esto, se Ic
advierte ileno do errores y preocul)aciones acerca
de las cosas mas triviaies. (2ree que vuelven al mun-
las airnas do los c'ue inucrcn, y ies mares con cal,
pars que no sc estravien, ci camino ciue media en-
tre is tumba y ci hogar doméstico, faltitndole po-
Co pars scr partidario del sistenia de Pititgoras, sin
haber oido en su vida mentar it este lil6sofo, iii Ia
palalira transmigracioll: tietic una conviecion Inti-
ma y profunda de que hay brujos y duendes, y tc-
mc mucho los hechizos, no pudiendo arrancarie na-
die la idea de que existen hoinbres quo SC ejerCitan
en liacer oste daño.

Sn traje Cs muy sencillo, y sus alimentos muy fm-
gales, constituycudo esto mismo sit mayor riqucza.
El pritnero Sc reduce it usia carnisa y caizonciilo, S
a un hipil y fustan, todo de matita de algodou,
yo costo ordinariameutc no pass de a 10 reales,
audando por lo regular ci hombre desnudo; y los
segundos consisten en maiz, iegumbres y frutas. Co-
mo debe suponerse, basta un regular trabajo pars
cubrir tan cortas necesidades, y tambien sus con-
tribuciones civiles.y rcIigiosas, quo importan tres
Pesos anuales por cabeza sienão varon. Sin embar-
go, encierra un manautiai fecundo 6 inagotable do
riqueza positiva en Ia robustez de su constitucioti
fisica, y en ci admirable sufriniiento do que se ha-
ha dotado; pero aquci tesoro viene it ser por falta
de aficiori it los goces sociaies, uris abundaute ini-
na no esplot ads. Sn fucrza generaimente es is ciuc
basta it sostcuer casi sin fatiga, hasta 10 arrobas
sobre sus espaiclas (1): trabaja en ci campo sin re

(1) Tratando do Ia fneri.a fIsica de Iis jndios de Yuca-
tan, no debo pasar en silenclo un niodo de viajar quo se
usa en el pals, y que da Ia ruejor idea de su gruesa inuscu-
latura: consiste, pues, en una litera Ilainada koché, que en
lugar de bestias es conducida en honibros do aqueltos. quie-
nes so rernudan cada cinco leguas, poco nias 6 menos; ha-
biendo algunos de tanta pujauza, como los del pueblo de
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pugnancia, desde Ia mañana hasta Ia noche, ann
en el rigor del verano, sin quo los ardientes rayos
del sol al medio dia, iii Ia iluvia que en tales cir-
cunstancias suele caer de improviso, rnezclándose
con el sndor que derrama, alteren su salud en lo
mas mIniino: Ia mujer, por Sn parte, cuenta con di-
ferentes labores, propias de su sexo, en que poder
ejercitarse, las cuales seria rolijo enumerar, bas-
tando decir que se halian llenos los mercados de
producciones industriales, mas 6 menos perfeccio-
nadas, cuyo comercio tiene en ciert.a manera mo-
nopolizado. Pal es en bosquejo el indio de Yuca-
tan.

Publicada la constitucion espaflola en 181,bri-
ho para él una aurora de felicidad, y empezO a me-
jorarse gradualmente desde entonces su triste con-
dicion: se abolieron los trilMItos (IUC pagaba en sofia!
de conquista, quedaron estinguidos los juzgados es-
pecialos a quo estaba sujeto, se Ic igualO en (lere-
chos a todos los demas ciudadanos, y so abrieron
escuelas gratuitas pam que (hose los primeros P-
sos en Ia carrera do Ia civilizacion; pero OCO 6 na-
da pudo adelantarse con tan sábias y filantr6picas
disposiciones en cttanto a in iltima parte, poi' Ia
resistencia que OUSO y opondra siempre, a separar-
Se do sus rancias costuml,res. Estoy muy lejos do
opinar, con algunos, quo no es susceptible de me-
jor educacion, autes bicu, condeno como injusta y
temeraria esta creencia, que se ha avauzado hasta
ci 1)unto (10 supoiierie incapaz de conceijir ideas
exactas; mas Ia esperiencia de muchos aflos ha de-
bido producir una conviccion (10 quo se halia con-
forme con su estado actual en Orden a conocimien-
tos, y pi tanto, sin otra ciase do ineclidas, ci india
de un siglo será, con muy corta diferencia, ci indio
de boy.

D Igaulo, pues, tatitas byes intl ti I monte promul-
gadas, y tantos esfuerzos penosos puestos en ejecu-
cion, principaimente en los tiltimos aftos. pam obhi-
garie a concurrir ii. los estabiecimientos de instruc-
cion primaria, habiendo liegado el caso de lijar,
aunque sin efeeto, nun Opoca en in cual queclaria
privado de stis derechos civiles ci quo no supiese
leer y escril)ir; formando esta invencible tendencia
hácia Ia conservacioti do sus antiguos hábitos, un
verdadero contraste con los infi nitos modios einpiea-
dos para hacer cada din mas soportabie su situa-
cion moral y politien, en cuyo plait dobe entrar, si
no inc equivoco, in idea ile crearbe necesidades iou-
tamente y coil lit mayor lwudeIiCia, tal como In do
que vista pantalon y enagun, pam inclinarlo al tm-
bajo 6 inc inspirando cierta especie do amor pro-
pRO, de que absolutamente carece.

I toy so hahn en el pais Mr. Diego Thompson Con
ci noble empeno de instruir It In clase indIgena, ra-
liendose dc su mimo iclioma. 'Pritnero es, dice,
derramar en ci indio Ins semilias del saber en su
iengua nativa: luego in inciivacion al cstudio Ic ha-
ra aprender cicasteilano, pam aumentar ci circulo

Ticul, en el partido de Ia Sierra Alia, que hucen hasta tres
jornadas seguidas con sii carga. sin perniltir que Scan reie-
vados. El eetipendio de tan penoso trabajo, segun co'nuIn-
bre, es ci do tres cuartos de real por legita a cada indio.

de sus conocitnientos." Yo no estoy por esto, an
creo quo con solo compelerhe a adqnirir nun
nit intebigencia (lel españoi, se habrá cOnsegnj0
muciio por su frecuente trato con ha poblacion bIe..
Ca: Ia ilustracion crece, dado ci primer paso, en
misrna proporcion Con que Sc aunienta ha vehocj
en ci desccnso de los cuerpos graves: es incabeu
ble en todas las cosas ci mérito del inipulso pnim
dial: Ia decision de un punado dc atrevidos,
para ci descubrnmento del Nuevo Mundo, y lade.
cision taml)ien (Ic un pufiado (IC valientes prepar6
en Dolores in grande ohm de Ia regeneracion poe.
tica del antiguo imperio do Moctezuma. Vestir
indio Y ponerlo en mayor contacto con has cIu
civilizadas por medio del idioma: he aquI dos ese.
lentes puntos do apoyo pam In grait palanca qua
debe ievantar ci peso do Ins felices chisposiriones
due Ic ha dotztdo ha natnra!eza.—CoetAL.

INDJE-K ARASU, ci antignoHALIACMON
rio do in Turqiuia curopea (itumelia), nace cere
do Kastoria en ci sarijacato de Monastir; Comm aI
S. E., despues a] N. E., '' desagua en ci goifo de
Saloniki, it! 0. dci Vardari.

INDJE SU: rio do ha r1u..(iL1ia asiátiea (Cara.
mania), afluente del Kizii–Trmak, lidliase en sea
orihlas ann villa del inistuo nombre. quo ocupa, an-
gun se cree, oh sitio de in nntigua Castabala tie Ca.
titonia.

INI.)0–CIEINA. (Véase INDIA TnAN-.GANOk.

TICA. )

INDORA, INDOOR: ciuclad del Jnd'tan, Ca-

pita! dcl estado tic Iloikar (Maiwa), a los 22'43'
hat. N., '3° 35' long. K, a] N. E. do Surate: est
fortificada '.- tiene ut pahacio real, y sus casas son
miii construidas.

IN DOSCII VTI I ES: los autiguos daban este
nomi,re ii flu pueblo do In India, mas aiIá dci Gait-
ges, quo habitulia in orilia iz(1uiendla dci Indus, cer-
en do su con tinente con ci Cofene.

INI)OSTAN : con este nombre se desigiva unas
reces a toda in India situada al 0. del Ganges, es

tiecir, a Ia PenInsula comprendida. entre ios '° 58'
35° bat. N., v 64° 40', 9° 30 bong. E., y otras soha-
monte a In parte septentrional do esta Peninsula
situada al N. dci reino de Pecan, es decir, desde
ios 210 bat. N. (Vduse INrn..)

INI)RA: el primero do los ocho Vazds en hare-
iigion do Bmahina, es el dios del .Eter v (le in Luz:
es ci rev do los buenos genios, oh señor do Ins nu-
hes. del ma yo do la Iluvia: liabita lit region llama-
(Ia dcl Norte, en mu palacio respianciecicuite: se In
compara con ci Jupiter de los iatiuos; se he repro-
senta generaimente sentado sabre ci elefante Ira-
vot, con cuatro brazos, Y teniencloen unit mano Ufl

fior do iotos.
INDRAMAYO: ciudad deia isia deJava,cer-

ca tIe La costa septentmional, division do provinCia,
a 9 leguas N. N. 0. do Cheribon, a 28 E. de

Batavia, en las posesiones holnudesas, hácia In cut-
bocadura del rio (IC SU noinitre: tiene tin puerto
niuv frccuentado par enibarcacioutos inalayas, y uUB

fortaleza.
INDRAPTJRA: ciudad dolt ishade Sumatra,

A
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de las costas S. 0. en la comarca de los mi-
°kabaus; es capital del estado de su nombre y
'encia del sultan, a 48 leguas N. 0. de Bencu-

. situad a orillas del Indrapura, cerca de In
de este rio.

e 1\DRE INGER: rio de Francia que iiace en
I depart ento 1e1 Creuse, distrito y territorio de
oissaC, en Bonsiene-Saint-George, entra inme-

diatam0 en el departatnento que recibe su nom
bre le divide en dos partes casi igueles, corricudo
bi ci N. 0., y paando por San Severo, La Cha-
tie Chatearotix, Buzauzais, Palluau y Chatillon-
deIJndre: entra en seguida en el departamento dcl
udre v Loira. en ilonde baña los muros do Loches,

Beaulie n y Cormecv, gira at 0., pasa Pt Montba-
jOfl v por Azayle–Rideau, y se separa luego en dos
razoS principales, de los cuales ci uno corre al N.

o., v desagna en ci Cher, y ci otro a! S. 0., divi-
diéudose ci misrno CU varios brazos, y desagua en
el Loire, pi Ia márgen izquierda, a 5 leguas 0.
s. 0. de Tours: ci curso general do este rio es de
flfl8S 40 leguas, do las cuales hay 13 de navegacion
desde Loehes: sus principales afluentes son ci Igue-

y y ci Indrove, p Ia márgen derecha, y ci Va-
note pot Ia izquierda.

* INES (SANTA): cabec. de Ia niunicip. de su
nombre, part. de Tcpeji, depart. do Tepeaca, est.
de Puebia.

* INES (SANTA) : pueblo do in municip. de line-
huetla, part. y distr. de Tulancingo, est. (IC Me-
xico.

* INES (SANTA): pueblo do in municip. Y part.
do Texoco, distr. E. del est. do Mexico.

INDRE (liE PARTAMENTO ni.:i,): departaniento de
Francia, lortuado do In parte occicientai de Ia pro-
vincia do Berry: toma ci nombre del piiiicipal rio
quota atraviesa del S. E. at N. 0.; está situado
çntre los 46° 21' y los 47° 16' mt. N., y entre los
4° 35' y los 50 54 long. E., y linda al N. con ci do-
partamento de Loir y Chor, a! E. con ci dcl Cher,
si S. con los dcl Creuse y del Alto Vienne, al S.
0. con ci de Vienne y a! N. 0. con ci do Indre y
Loire: su forma es casi circular, tiene 20 leguas do
largo dcl S. E. al N. 0., 16 en su anchura media y
237 do superlicie: este pais es generalmente ilano,
ysolo presenta alguna desigualdad en la parte oc-
cidental, perteneciendo enterarneute a Ia cuenca del
Loire, en ci cual derrama BUS aguas por ci Cher,
quo lame Ia frontera septentrional, ci Iiidre quo di-
vide ci departamento cii dos partes casi iguales, y
el Creuse que l)aña Ia parte meridional, en donde
recibe ci Bouzane y ci Lauglin: Ia agricuitura de
este pais se encuentra bastante atrasada; las prin-
Cipales cosechas en ceroales son las dci trigo can-
deal, conteno, cebada y avena; elcánamose cultiva
tambien en niuchos parajes: tione minas de hierro,
fabricas do géneros do lana, pai'os, cueros, &c.: este
departamento cuya capital es Chateauvoux, se di-
Tide en ciiatro clistritos: Le–Blanc, Chateauroux,
La Cliartro é Issoudun, los cuales se snbdividen cii
23 territorios, y contienea 216 parroquias y 237.62S
hab.: forma juntaniente con ci departamento dcl

her, Ia diócesjs tie Bourges. y depende de Ia real

aiidiencia y de Ia academia universitaria de esta
ciudad.

INDRE V LOIRE: departninento de Francia,
formado de Ia antigua proviucia de Tarena: toma
ci nombre do uno de Ion prtncipaies rios que termi-
nan dentro tie sus confines su curso en ci Loire, y
do este que to atraviesa del E. al 0.; está situado
entre los 46° 43' y los 47° 42' lat. N., y entre los 3°
1i' ' los 4 33' long. E., y linda al N. E. con el tic-
partamento de Loir y Cher, a! S. E. con ci del In-
dre, aI S. 0. con ci de 'Vienne, del cual Ic separan
en parte ci Creuse. a! 0. con ci do Maine y Loire, y
at N. 0. cone! del Sarthe: estedepartamentohasido
ilainado ci "Jardin de ia Francia:" su suelo en muy
fCrtil; produce plantas olorosas y escelentes arboles
frutales: tienc minas de hierro, fábricas de panos,
almacenes de inuebles y soda, do aücar, de aguar-
diente y de otros distintos géneros: comercia ade-
mas en legumbres y frutos secos; pero ci vino es uno
tie los friitos mas iinportantcs de Ia agricultura de
este euya dCcinia sesta parte tie sits habitantes,
con corta diferencia. so dedica a! cultivo de in vid,
calculándose su producto, en año y inedio, en 240
mit toneles: en los vailes so cultiva ci moral, coino
asimismo ci alamo, que supie Ia falta de madera du-
ra; ci nogal so cuitiva en todas partes, y da aecite
pam el consumo; los rios y los estanques ofrecen
pescados con bastante abundancia: ci Indre y Loi-
re, cuya capital es Tours, so divide en tres distri-
tos, a saber: Chinon, Loches y Tours, subdivididos
en 24 territorios, quo contienen 302 parroquias y
290.160 liab.: estô. comnprcndido en In cuarta divi-
sion militar, y depende de Ia real audiencia y do La
academia umvcrsitaria de Orleans.

INDRE (BAJ0): puerto pequeflo dci Loire in-
ferior, at 0. do Nantes; tiene 3.145 hal).

INDRET: isla dci Loire (Loire inferior), at 0.
do Nantes; tienc 2.000 hab.: existia nih, en otro
tiempo, una fundicion de caiones quo ha sido tras-
ladada a Brest; pero se ha recmpiazado con
to estabiecimiento para la coustruccion dc máqui-
imas y fragatas de vapor, por cuenta del estado.

INDROYE: rio de Francia; nace en ci depar-
tamento dci Indre y desagna en el Indre en Ia aidea
do Azay (Indre y Loire).

INDULUENCTA: los mitóiogos latinos daban
este nombre a nun divinidad alegórica, cuya repre-
sentacion se halla en divorsas medallas tie los em-
peradores romanos.

INDULGENCIAS: dci latin "Indulgere," tm-
tar con bcnevoicncia, perdonar: se entiende por ci
nombre de indulgencia in gracia que dispensa a los
penitentes in Iglesia católica ronmana, verificando
La remision en todo o parte de in penn temporal
qne debieran sufrir pa" SUS pocados: concedidas al
principio las indulgeucias, como recompeusa de nun
penitencia siucera, se acordaron despues, en cambio
de algun sacrificio, tai conio uua peregrinacion, un
viaje a In Tierra Santa, nun iimosna cuantiosa, &C.:

so conocen cinco clases de induigeucias: pienarias,
parciales, temnporales, indefluidas y perpetnas.-
Martin Lutero cscribió, en 1511, contra las mndul-
gencias, y su doetrina TinO a ser el pretesto pam in
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reforms y pars Is formacion do Ia sects de los in-
teranos.

INDUS o SINDI..TS, boy EL SIND: gran rio
del Asia antigua, al N. do los montes Emodes, atm-
vesaba el reino do Abissara pasaba por entre ci
reino de Taxila al E.. los Assacenios y los Niceos
al 0.; baftaba el pais de los suidas, Is Praciana. in
Patalcna, y desagnaba en el mar Eritreo: no so sabe
si Ia India ha dado su nombre al Indus, ó si ci In-
dus ha dado ci suvo a is India. (Vease Sin.)

INDUSIO, en latin 'lndnssium:" los antigilos
romanos daban este notnbre a una especie do timnica
que usaban las mujeres. en lugar de camisa.

INDUSTRIA (VrESTRA INDUSTRIA): este era uno
do los titnios lionorIticos quo los Merovingianos da-
l)an ii sus oficiales.

IN IILTSTRIA, llamacla t ambien BODINCOMAGUS,

bo y ('.u.: ciudad de Ia Italia septentrional, en Ia
Liguria, ii. orillas dcl I'd, en latin ''Bodineus."

INEBOLI: ciudadde laTurquIa asidtica (Ann-
tolia), en las rndrgene.s (tel nar Negro, at 0. do
SInope; tiene 3.000 hab. y un arsenal.

INES (Sm.): virgen ronlana; fué educada cii
la religion cristiana, y a los 13 aos preflriO Ia ens-
tidad a las seductoras proinesas y crucles amenazas
con que alternatis-ameiite fué solicitada y comba-
tida su hermosura: acusada ante ci juez pagano,
so defendiO con entereza, y sufrid resignadamente
ci inartirio en ci siglo IV: Priidencio ha can tado
su martirio en su Iiimno XIV: dice una cronica an-
tigua quo SR cuerpo fué colocado do drden do (Jlo-
doveo en una abadla situada en ci Loire, arruinada
por los normandos, v quo fud hallado aigunos a1os
despucs y Ilevado a ljtrceh: aunquc muchos pueblos
se glorIau do poseer parte do sus reliquias, y nun
Sn cuerpo entero, no se sabe cosa cierta, estaudo
iinicameute acordes todos los autores, asI latinos
conio griegos, en hacer su elogio como de utia vIr-
geri, de una nthrtir y de nun santa: so In celebra ci
21 de enero.

INES: primers mujer dcl roy D. Aifonso VI de
Leon: era hun do (fuido, duquc de Aquitania, v
do Mateoda: casd con D. Aifonso poi los aflos do
10'i3, y reflridndose a esta reins, dice ci maestro
Florez: "En tiempo do In primema mujer clot roy, md
ci gman litigio sobre In mutacion do ins ceremonins
eclesiástieas en Ia miss V rezo: ci papa Gregorio
VII, que desde 1073 gobernaba In Iglesin, tomd
con ardor Ia imiforinidad do los sagrados ritos en
todas partes; y juntdndose a los deseos tiel Ponti-
flee In persuasion de is reina, convino ci rey eli quo
se mudasen los ritos: los espaftoles tenian mucha
repugnancia en in novedad, no solo por In fuerza de
nun costumbre atitigna, sino pi Ia calidad do Ins
ruaterias clue, como era sagmacla, infundia ma yor te-
naetdad en sus áuimos: ni unos ti otros querian dc-
sistir: acudieron al tribunal frecuente (10 aquci tiem-
po, esto es, al duelo: vencid (1 clue pelcaba por ci
rito de Espana, en domingo (IC Ramos do 1071, i'
lo cjue aplicarnos ci suceso ii In primers mujer do
D. Alfonso 'i I, y no Ia (IUC vulgarincute senalan
los autores, Ilamada D. Constanza, In cual no es-
taba acd en ci citado afto. iii dos dcspues."—D.

Ines murió sin sncesion ci dia 6 do junio do 1O'f9.
y segun ci Tudense fué sepultada en ci famoso
nasterio de Sahagun.

iN ES: rcina do Fraticia, bija de Bertoldo d.
que de Memania, casó Cii 1196 con Felipe Aug.
tO, (1UC acababa do repudiar a Ingelburga: I)eroi
censuras de Ia Iglesia obligaron a este prmncj
toniar de nuevo su primers mujer, d Ines Xfl
do dolor ci ano 1201.

INES Dli AUSTRIA: hija deieuhpemador
berto I, vengó erneimenie in muerte de su pañj
qne labia sido asesinado (1308), inmolando ce
de 1.000 víctiinas: labia casado en 1296 conA.
dres, rev do Hungria; pero habiendo quedado yj.
da al aflo do mntrimonio, eiitró en un monast
que fundd en Sniza cii 1310, v mhirid en éi en 136&

INES I)E FRANCIA: emperatriz de
tinopin, hija dcl roy dc Francis Luis ci Jdven,
Sd en 1 180 a Is edad do iiueve aims, con Aiejo Cob.
neno ci Jdvcn, emperndor do Constantinopla; d
años despues Ia obligarou a casarse con Androj.
co Comueno, quo hahn inandado matar a Alejo y
usurpar ci trono.

INES SOREL: damn edlebre por su hermosu.
ma y por su talento, hija do Sorel de San Gerardo,
geutilhombrc agregado a Ia casa del coude de Cler.
mont, nncid hácia 1410 en In alden de Fromenteau,
en Turena: era cumarista dc Isabel do Lorena, du.
quesa do Anjou, cuando vino a in corte de Cárl
VII pars solicitar una gracia (1431): Carlosse
enamord perdidaruente (IC Ines, apenas in vio, y Is
hizo quedarse en su corte nombrándola camarista de
La reina, y tenidndola desde entonces por su man-
ceba: Ines no usd del ascendiente quo ejercia so.
lire ci roy sino pam determinarle a sacudir ci ver-
gonzoso letargo en que estaba mientras los ingle-
ses se apodemaban de sus estados (vdnse CABLeS

VII), y do este moclo contribuv() poderosainentea
salvar a Ia Francis: ci rey Ia colmó do favores, y
Ic did entre otros presentes Ia quinta de in 1:Iermo-
sum, situada en las orillas del Marne (cerca de San
Maur). do donde tomd ci nombre do "damn dela
Hermosura :" ia misma reina Ic mostró siempre
afeeto sincero: en 1455, v idnciose Ines insultndapor
ci deitin (despues Luis XI), abandoud is corte y
fijo su residericia en Loches donde Cários VII ha-
bin hecho construir para ella una magnIfica caSa
do campo: murió en 14130 en Juirieges adonde ha-
bin ido puma ver a! re y , no faitando quid crea.qUe
fué en vcneiuu(la por ci delfin.

INES I)E CASTRO: mujer célebre porsuher-
mosuma y p' sus desgracias, do una familia ilustre
de Castilla, inspirO uua pasion violenta a IJ. Pe-
dro, hijo do D. Alfonso IV, rey de I'ortugal, que
casd con ella en secreto; tiero habiendo IlegadO a
noticia del rev esta union, quiso obiigar a su Iiijo a
roniperla, y como no pudiemn iograrlo, niandó aSe-
sinar a ines on 1335: cuaiido D. Pedro subió aI
trono, 135. vengó esta muerte hncieinlo sufrir
horribles suplicios ii los asesinos de Ities; despue
maiidó exhumar ci cuerpo do su ainada, lacorOfl°
d hizo quo los grandes dcl rcino Ia saludaran COWO
a su reins: ci fin trdgico do Ines ha dado asUnW
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hermoso episodio al autor de Ia Luisiada,

sido puesto en escena por Lamothe, Guiraud
otros muchos.
JNES DE MONTEPOLICIANO (SAX'rA):

00nsagradu a Dios esta ilustre donceila desde sus
tiernos años, solo trat6 de agradarle en todas

obras, palabras y peusamientos: para conseguir
mejor este santo objeto se hizo religiosa del órden
de Santo Domingo, en ci que fué ejemplar de todas
Las rjrtudes: faiieció a los cuarenta y nueve años
de edad y treinta y tres de monja el dia 20 de abril
de 1317.

pESS oETNA TJRBS. (Véase ETNA)
IFL\1ANTES: llámase asI en heráidica., las

piezaS de rebatituiento; a! caballero couvencido de
f5lsario, embustero, adulterio, y do delito de lesa
majestad, so Ic castigaba publicamente a p'por-
don de su delito, borraitdole parte ó ci todo de su
escudo do armas 6 rompióudosele, y haciendo ar-
rastrar SUS pedazos atados a Ia cola de su caballo
por ci cieno y lugares inniundos: se le rompian sus
armas y armacluras, se Ic quitaban ignominiosanien-
to Ins espuelas, tahali y cinturon, para quo fuesen
pisados de todos, y por ültimo, so cortaba Ia cola
de su cabailo sobre un mouton do estiércol, y se de-
claraba vii y traidor a! caballero y toda su descen-
dencia. . borrando su nombre de las crdnicas pura
eterno olvido: los romanos condenaron a "Elio Se-
yano," traidor, quitándole Ia vida; Ic arrastraron
poT las calles arrqjändole despues al Tiber; sus hi-
jos t'ueron condeitados a muerte, y Sn hija tratada
de casar COil im liijo dcl emperador Claudio, fué
violada por ci verdugo antes do ser ahorcada, por
haber ulia Icy quo prohibia morir a las doncellas
en el suplicio: Guillermo dEu fuédeciarado traidor
en 1090, por haber conspirado contra Guillerino,
rey dc Inglaterra, y desa(lándose con ci acusador
Godofre Baynard, fad aquel vencido, y so mandó
sacarie los qjos colt ignominia, por decreto real, y
que a su escudero Ic azotase ci verdugo antes do
ahorcarle.—Mas moderadas las penas cle los caba-
lleros, ponian los escudos en ci claustro de la igie-
sia principal antes do los torneos, para que los exa-
minasen los reyes do armas acompanados do In no-
l)lCza y de las damns, a liii do c1 uc arrojasen ii los
pies do estas el dcl caballero conveticido do limber-
las ultrajado, 6 a sufrir ci castigo de estar a ca-
ballo descubiertos, con ci escudo, morrion s' cue-
ra arrojados por los suelos, mientras torricaban los
demas caballeros: las penas so daban segun los do-
litos, a saber: al caballero jactaucioso do proezas
que no habia hecho, so Ic cortaba Ia putita del can-
ton derecho del escudo, 6 so Ic añadia una pieza
de gules, desde donde parte hasta doiide corta ci
escudo, en forum de un tridngulo: al que liabia ma-
tado ii tin prisionero veitcido, so le redondeaba Ia
parte inferior del escudo, con una pieza de gules:
a! embustero 6 soplon, que inclinaba ni prIneipe
COn niotivQs falsos a Ia guerra, se Ic borra ban con
nun pieza de gales las figuras honorables dcl escu-
(10: al cobarde so Ic borraba ci lado izquicrdo con
una pieza (Ic guics: iii quo no admitia un desaflo,
se Ic pollian en ci ecutro dci cscudo un dado do gu-

les: al que violaba el honor de las damas 6 faita-
ba a sus banderas en campaa, se le pouia en ei
centro del escudo otro pequenito de sable, pero
rambersado: al borracho y lujurioso en ambos Is-
dos dos palos de sable tronchados, desde los dngu-
los superiores ml centz-o, con el tercio de latitud; el
de in derecha representaba Ia lujuria, y el de Is iz-
quierda Ia embriaguez: y por ültimo, al traidor se
Ic borraba todo ci escudo y se Ic hacia ilevar ram-
bersado: cuando los delitos rio eran los espresado,
los heraldos clisrninuiau 6 quitabau las piezas del
escudo. y siendo do anitnalos, soiian cortarles sign-
nos de sits miembros: otras piezas infamatorias ha-
bia, pero estas sort las mas usadas en ci blason.

INFA:NTADO: señorIo do España que forms-
ha ci antiguo patrimonio de los infantes, y se corn-
ponia de las villas do las Peftas do San Pedro, Al-
cocer, Salrneron y Vaideolivas: so concedid este
señorIo a D. Diego de Mendoza, marques de San-
tillana, y ml fin fué erigido en ducado en ci aflo do
1465, por escritura de los Reyes Católicos, otor-
gada en Toro: so cree que el primero que poseyd
ci infantado en Castilla fud ci irifante D. Manuel,
bijo del rey D. Fernando el Santo.

INFANTE: tItulo de honor, con tratamiento
do alteza, que se da en Espaa los hijos de los
roves, fuera del primogdnito, d los hermanos, pri-
mos y sobrinos do los reyes: este tItulo es antiquI-
simo, y se did a los reyes mismos, como se ye en el
ejeniplo de P. Pelayo; pero despues (id matrimo-
ma dc D. Leonor de Inglaterra con I). Fernando
II de Castiila, quedo dicho tItulo esciusivamente
para los bijos de los reyes, siendo ci primero que
le obtuvo ci infante P. Sancho, hijo do aquel mo-
nil rca.

1NFANTERIA: nonih:' gc. rico de las t.ropas
que combaten a pid, Ilainadas per los rouianos "co-
pite podestres," por los griegos "pezos 6 perikistra-
tin; fussvolk" por los alemanes, y "mute" por los
italianos: desde los tiempos nina remotos se ban dis-
tinguido machas clases de infanteria, diferentes nuns
de otras por su modo de combatir y por su armadu-
ra: ci primero que cred nun tdctica basada sobre
regias de organizacion, calculada ésta para las di-
ferentes uecesidndes de Ia guerra, foe Filipo de Ma-
cedonia, padre de Alejandro ci Grande, cii ci año
348 antes do Jesucristo: su sistema couiprendia
tres clases de infanterla, dos de las cuales, siendo
do organizacion regular, formaron parte de Ia de Ia
falange: ci cuerpo do esta so coniponia do los hopli-
tos, 6 do Ia armadura pesada, destinados a atacar
y resistir en inasa: in otra especie de infanteria se
ilarnaba pcltastos, quicHes mas ligeros clue los hopli-
tos, podiali combatir sin riesgo en an terreno que-
brado: en In batalla do Cinocéfalo, que so did en ci
año 264 antes de nuestra era, los peltastos habiau
derrotado ei ejdrcito romano; pero habiéndose en-
redado con estos is falauge do los hoplitos en un ter-
reno escabroso, fud derrotada con faciiidad, que-
danclo is victoria por Flaminio: Ia tercera cspecie
de infanteria, entre los griegos, era irregular, corn-
pouidndoso de arqueros y honderos, vostidos y ar-
mados ligeramente, clue combatian a Is desbanda-
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cia: los romanos solo tenian dos clases do infanterIa,
los soldados religionarios, organizados por peloto-
nes do ciento veinte hombres, en doce filas, quo for-
maban una falange, y los bélites, quo en ci momen-
to delataque se colocaban a retaguardia de lalInea;
los triarios formaban ci ejdrcito de reserva: en ci
aflo 364 do nuestra era, bajo el imperio do Valen-
to, se destruyó del todo Ia organizacion regnlar con
Ia admision do auxiliares estranjcros, de salvajes
germanos, godos, herulos, hunos, &c., y aun In in-
fanterIa dejó de existir como elernento regular de
un ejdrcito: despues volvió a restablecerse casi ba-
jo las mismas bases quo las de las falanges y do las
legiones, hasta formar Ia parte mas principal en
los cjércitos: en Espana ha sido muy célebre Ia in-
fanterla desde los tiempos inns antiguos, Y siempre
se recordará con gloria la époea en que los tercios
casteltanos infundian respeto dentro y fuera do Ia
l'enIusula.—No están acordes los autores en cuan-
to a Ia etimoiogIa do Ia palabra infanterIa: segun
unos, so deriva do una int'auta do España, quo vien-
do ci ejército de su padre a 1)unto do ser batido pi
los moros, se paso a In cabeza de cierto utimero de
hombres de a pie, contuwo a los enemigos y Los der-
rotó completamente: en memoria de este suceso,
dicen, nuestros peoucs tomaron ci nombre de infan-
tes 6 infanteria, que Inego fud adoptado por las do-
inns naciones: otros son de opinion quo este nolnl)re
so deriwa do los jóveues ilamados t.auil,ien infantes,
de los cuales so formaron los primeros ercitos: es-
ta Opinion, Si flO OS completamento admisible, es aca
so rnas probable que Ia precedente, pues sabemos
que mucho tienlpo autos do que los inoros invadie-
sen In l'euIusuia, los peones 6 infantes formabau
parte de nuestros cjércitos.

INFANTES DE LARA: con este nombre son
conocidos en Ia historia do Espana siete infantes
Ilamados Fernando, Diego Gonzalez, Martin Go-
mez, Sucro, Ruy, (*ustios y Goiizaio Gonzalez, to-
(Los hijos do Gonzalo Biistos, señor de Lam y (Ic
Salas, y d D. Saneha Velazquez. todos Los cuales
yendo a libertar a Sn padre, prisionero CII Córdo-
ba, fueron ninertos en una emboscada do nioros, y
por traicion de Sn tio Ray Velazquez, quo ansiaba
vengar en ellos una injuria ltecha a Sn esposa I).
Lam bra.

* INFANTES (coIE;io DE): es indubitable el
empefto ciuc cii todos tiempos so ha tenido en Ia
Iglesia universal al prornover in mejor cnseftanza
del canto eclesiástico, quo tanto conmueve al pue-
blo fbi y quc HOS lace. en cierto modo gustar an-
ticipadamente nod en In tierra do nuestra peregri-
nacion, las dulzuras inefables do in celestial patria.
Esta enseftanza es tan antigun como lo es in misma
Iglesia, y haliamos vestigios dc ella en la autigue-
dad eclesiastica, p S. Basilio y S. Amhrosio, in-
troduciendo este ültinio ci canto alternativo de los
Salmos; y despues ci grim papa S. Gregorio, a! quo
debe su nombre, una especie (Ic canto eclesidstico,
conserváudose atuti como monumerito de Sn dedica-
cion ci libro con que personalmnte enseftaba el
Santo a los aiftos y Ia disciplina quo usaba pam sit
correccion. De entonces acd SOn multiplicudos Los

ejomplares de escuelas y reglamentos condneen
en las comunidades religiosas, en las catedmal
en todos los templos del culto católico. La Ig1j
ha ejercitado en In Psalmodia y deinas preces Vac.
tos del oficio divino, principalmente d los nI
cuva inocencin imita Ia do los angeles en las a1a
banzas do Dios, y sus voces tiernas y espresjy
unidas d las graves dcl clero y a todo ci C0fljun
instrumental y vocal do Ia milsica sagrada, prod
ecu esa armonia que acompaña a Ins augustns .
remonias do nuestra religion, esta.sia nuestr 	 .
mas y nos liace entrever inns alld de Ins cspacio
bóvedas de nuestros templos, ci término do Ia es-
peranza cristiana en Ia deiflea posesion.

Hacia, piles, may notable faita on uuestra San
ta Iglesia Catedral tin establecinuento en que edu-
car para ci coro y cristianamente a los niflos qua
vonian a acolitar y cantar en ella. A esta neee
dad ocurrió en priiiciptos del siglo pasado Ia pie.
dad y liberalidad reconocida de sus cupitulares, y
priucipalmente de los Sres. Ic'ctoral I)r. 1). Juan
Antonio de Aldave, que cionó 2.000 PCSOS para es-
te fin, v del señor maestre-escuela y despues arce-
diano I)r. D. José Antonio Torres y Vergara, tan
conocido psi' sus muchas y babies fundaciones, entre
ellas In ciue so inenciona en Ia (.iaceta de Mexico de
febrero (Ic 1'30, do odho capelianias de confesonario
con capital cada ann do &250 ps., cuatro v' ci
santuario do Nuestra Señora do Guadalupe y cua-
tro pam ci de los U.emedios, ci cual seior se corn-
promct.ió con 10.000 pesos para In fuuthtcion que
vamos reiacionando. r1'0110 esto saba ci 19 de cue-
ro do fl25, en ci cual din comisionó ci cabildo al
Sr. tesorero Dr. I). José Liabres para quo tomando
informes do Los muestros do In obra material, solid-
tase Ins licencias necesarias y procediese a rumplir
ci designio do los fundadores. Dielmo infomnie quedó
evacuado en ci din, y al siguidnte so impetró In Ii-
cencia dci Exmo. Sr. virey quo lo era D. Juan de
Acufta, marques de Casa-fuert.e, ci cual recabando

su vez los iufornies rospoctivos dci Illino. Sr. ar-
zobispo P. Fr. José Lanciego y Eguiluz, y dcl ve-
nerable cubildo, v oido ci parecr fiscal, decretó
ci 15 tie febrero acccdicndo iS. In solicitud. En con-
secuencia se procedi6 d In obra, c'ue importó 6.500
pesos. En ci cabildo do 8 de junio dcl misnmo afto
do '25, ci dicho Sr. Torres dió esta cantidad do-
Jando libres pam In fiindacion los 10.000 pesos au-
tos relacionados, y adcmas agmcgó una capellanla
do capital do 3.000 pesos fundada con bienes tie1
Dr. I). Rodrigo Garcia Fiores do Valdes, deau que
habia sido de Ia metropolitana, In cual capeilanla
asignó iii rector (101 colegio. En 30 do cuero dci
afto (be 1726 el Dr. D. Antonio Villaseñor y Mon-
roy, arcediano, asignó 2.000 y ci citado Sr.
Torres otros 5.000. Eu 15 do febrero siguiente ci
reiictido Sm. Torres, como aibacea del Dr. P. •José
Antonio Novarijo y rForres y segun su codicilo do
30 do setiombre dci año anterior, douó pam In mis-
ma fundacion dos casa, sitas en la calle do Cha-
varrIa, valundas en 14.500 pesos y los 5.000 de
que hablamos sobre casas de P. José de Ledosma
en la estainpa de San Juan do Dios y Puente do
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bradO Con todos estos fondos se bizo Ia erec-Que del coiegio (k Ia Asuticion de MarIa San tIsi-
00de jnffiflt de coro de in Santa Igie sin Cate-

Se le dió por patron especial tambien ni cas-
0 patri8rC Seiior S. José, y se aprobaron sas

tisi. formadas por el nombrado Sr. arce-
COD Monrov ci 25 de enero tIe 1526, para poder
W8ntener hasta 24 colegiales con el rector y maes-

trod couveflientes. Su primer rector fud ci Dr. P.
Tse MoliedO, cura dcl sagrario nietropolitano. e
jio tambien in agregacion del colegio a i cofra-
dii de Nuestra Sefora tIe 1i Antigua, que tiene

r miembrOS a los oficiales del coro y p' prefec-
nO de los capitulares. El traje asignado a los

jnfaflte8 fed el quc hasta boy se usa y es costeado
nnr ci coiegio, manto y bonete do grana y beca

cuyo estreno so ejecuta anualmente en el din
de i Purilicacioti de Nuestra Sefiora. En ci afto
de i'3O habia, segun Ia gaceta citada, 16 riiüos.
Actualme nte se mantienen en Un todo y enseñan
14. hay un padre rector quc les enseña graniáti-

latina, en vicerector (lOctrina cristiana, dos
maestros de mdsica pam los cantos liano y figura-
do y en maestro do primeras letras. El juez del co-
iegiO Cs ci señor chantre. Ordinartamente pasan
los infantes a continuar sus estudios al colcgio Se-
inivario, ngraciiiWs con beca.

Es grata in memoria tIe los señores fundadores,
pues a elios so debe in educacion tie estos niños y
el espieiidor que por su rnedio se aumenta a] culto,
ocupdndose cuoti(lianarncnte en ci servicio do ayu-
dar a misa y tIe cantar en ci coro, sorprendiendo
agradabiemente in melodla de sus voces en las fun-
ciones soiemues do la Iglosia, prinaipalmente en ci
(ha de los Santos Inocetites on ci que ellos desem.
peñan mciusivanieute ci ofieio y misa. El coiegio
se honra con muchos tIe sus alumuos quo cuando
hombres formados Ic ban dado lustre por haber si-
do sus alumnos. Entre mtiehos y pam completar Ia
historia do éi, citaremos a los inns sobresalientes
que hemos podido registrar en las nónhinas: El Dr.
D. Gregorio Cancio, cura de Santa CL-UZ, catedrd-
tico do visperas en In universidad y prebendado tIe
Ia Santa Iglesia metropolitana, cuvo destino re-
nuneió; ci J)r. 1). José i\Iariano Cabofranco y D.
lgnaeio Garnica, canOuigos de Puebla; el Dr. 1),
Pedro &iiiastra, cura (IC Ia Soledad de Santa Cruz
y do Cueriiavaca; ci Dr. D. Juan B. G-uevara y Bo-
laños, cura. tic Tc-cualoya; D. Manuel Torres Ra-
mirez tIe Arcilano, capelian tIe coro y poeta insig-
ne; D. Manuel José Emerenciano Fernandez, buen
medico; D. Francisco Javier Vertiz, medico tam-
bien y cuya desgmaciada muerte lioman los amantes
de in ciencia y In hunianidad, tI cuyo aprecio se hi-
Zo acreedor por su profundo saber y pt sus suave
y espansivas virtudes; D. Jgnacio Paz; D. Maria-
no Covacho, maestro tIc ceremonias, y D. José Zn-
Wora, todos tros rectores del colegio. Viven atIn
y honran igualmente sri been, ci presbitero 1). José
Feliciano Blanro, dci oratorio de San Felipe Xeri,
Sn rector; ci Dr. D. Euiogio Cárdenns, cern del sa-
grario D. José Perez del Arboi, capeilan del hos-
pital do Jesus y ci Lic. P. Tirbano Fonseca quo ha

sido ministro de estado y desempenado fanciones
irnportantes en In Reptiblica. De este señor, nun-
cjue se ofenda su modestia, fuerza es mencionar pa-
ra estimulo tIe sus colegas, que cuando saiió del
colegio en 1818 pam el tIe San Ildefonso, manifestd
tanto aprovechamiento, ciue los señores capitulares
so despidieron do dl con emocion y le donaron en
galas hasta 32 pesos.

Tales son los frutos que ci colegio de Infantes ha
producido en Ia centuria que ileva tIe existencia.
El empeno do los señores capitulares y sus dignIsi-
mos actuales superiores ci seior rector y ci señor
chantre, harán, a no dudarlo, florecer mas v mas
estableciniiento que dehe su ereccion al cabildo me-
tropolitano, v que es una prueba de In ilustracion
tan debatida en el clero católico.—i. B.

INFANZON: muy diversas acepciones tiene es-
te nombre en Ia historia de España: ya significa lo
mismo que noble ó caba.liero. ya significa mancebo,
hijo de ricohome, ya en fin infinite ó hijo segundon
(id monarca, habiendo por lo menos en este caso
alguna arialogia entre las pslabras infanzon é in-
fante: tainbien se conserva In denominacion de in-
fauzonas, dada a algunas casas tIe Aragon y Viz-
caya.

INFANZONADO: con este nombre y con ci
tIe tierra ilana de Vizcayn, se conocen 72 pueblos
de aquelia provincia, que como lo principal del so-
ñorIo son liamados antes que 10 otros a las juntas
genernie s : divIdese en las cinco nierin(lades de Un-
be, Busturia, Arratia, Bedia y Marquina.

INFERIOR (MAR), INFERUM MARE: mar
(jUe bafia las costas do In Tyrrhenia 6 Etruria, ha-
mado asi oposicion al mar superior (mar Adriá-
tico): tambien tuvo ci nombre tIe mare Tyrrhenum
6 Tuscum.

INGAUXOS: 1)uelilO de Ia Liguria, compren-
dido entre ci Mediterráneo y ci origen tIe los Ape-
ninos, en Ia embocadura dci Merula; tenia por Ca-
pital a Album Ingaunnm (hoy Albenga): fueron
vencidos pi Apio Ciaudio Pulcher ci afio de 185
antes do Jesucristo: tomaron las armas contra Pau-
lo Emilio en ci afio 181, pero fueronderrotadosal
aflo siguiente por Posthumio.

IN(LEVOXES: cnn de las grandes divisiones
de los pueblos tIe in Gerniania antigua. (Vdase
GEnrANrA.)

INGE. (Vdase INDJE.)
INGELBURGA 6 ISEMBURGA: reina de

Francia, era hija do 'Valdemaro I, mey de Dinamar-
Ca; se casó con Felipe Augusto el aflo de 1193;
mas este prIncipe Ia repudió a! instante, sin haber
consumado ci matrimonio, con ci objeto de casarse
con lues, liija del duque do Merania: ci papa mo-
cencio III condeid este divorcio, y no quiso reco-
nocer a In Francia hasta que Felipe se uniera con
su primera mujer, lo que al liii tuvo precision tIe ha-
cer ci año tIe 1201: no tuvo succesion: despuesde
Ia. muerte tIe Felipe Augusto, Ingelburga se retird
a Corbeil, doncle falleció en 1237: ci motivo dees-
to divorcio está todavma en probienia.

INGELFINGEN: ciudad de Wurtemberg, a
una iegua 0. do Kunzeisau, y a 9 N. 0. de Eliwan-
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gen; está situada en la inrgen derecha del Kocher:
tiene un arrabal y flu castillo: pOl)laCiOfl 1.392 ha-
bitantes: en sus cercanIas se cultiva Ia vid.

TNGELHEIXt: villa del gran ducado de Hesse
Darr. :stadt, provincia del Rhin, a 2 leguas 0. de
Maguncia, y a de Ia márgeu izquierda del Rhin:
poblacion 1.790 habitantes.

JNGELMCNSTER: ciudad de los Paises–Ba-
jos, provincia de Flandes, a 2 leguas N. de Curtray,
y a 5 S. de Brujas: está situada en Ia mdrgen iz-
quierda del Mander–Beke: poblacion 5.200 habi-
tantes: es clebre pot La victoria que los franceses
ganaron alosanglo-hanoverianos,enmayode 1194.

INGENA 6 ABRINCATUI: ciudad de Ia Ga-
ha Transalpina, hoy Avranches.

TNGENIIOL Z (' ;.&x): naturalista y quIlnico
halandes; naciO Breda en 1130; ejereiO prime-
ramente is medicina en su ciudad natal, pasO des-
pues a Inglaterra, fué indivicluo de Is Sociedad
Real de LOndres, y trusladándose ültimamente a
Viena, Ia emperatriz MarIa Teresa de Austria he
nombrO su medico de cCmara con el titulo de con-
sejero áulico: despues de haber viajado por Alema-
nia, Holanda y Francis, voivió a Inglaterra, y ma-
rió cerca de LOndres en 1799, en unacasade cam-
p0 adonde se habia retirado: ha dejado escritas
diversas obras de medicina; entre otras las siguien-
tes: "Esperitnentos sobre los vegetales," en inglés,
1799, en 8*; traducidas al frances por el autor,
Paris, 1780, en 8.'; numerosas "Memorias en las
Transacciones filos011cas" sobre materias de fIsica,
mecánica é historia natural.

* INGENIO (EL): pUel)lO del canton de On-
zaba en el departamento de Veracruz, situado a
1 legnas hácia el Poniente de Sn cabecera; suju-
risdiccion tiene por términos la de Ia espresada
ciudad a is mitad de la estension referida, en ci
Puente de San Nicolás, por el Poniente linda con
el I)tlebiO de Maltrata, distante tres leguas, y con
Aculciugo a cinco leguas; por ci Stir con ci pue-
blo de Necoxtla a legua, y por el Norte con las
posesioucs de is Sierra Nevada. Sn temperamcu-
to es templado y hüinedo. Sus producciones maiz,
frijol, cebada, lino, tabaco, cafta de amicar, frutas,
y hortalizas. Su coinercio lo forms In yenta de es-
tos efectos, y Ia de carbon, lena, y otros artIculos
de fuera que vende a los arnieros. que pasan for-
zosamente p su ceutro. Tiene agregados los bar-
rios de Huilapam y Tenango, aquel al Sun, y este
al N. E. de su poblacion. Tiene iglesia parroquial,
regniarmente adornada, Ia cua.l se está en la ac-
tualidad ampliando, y machas casas de cal y can-
to, cubiertas de madera y teja. Sus barrios tieneri
tambien iglesias. Por is parte meridional corre
Rio Blanco, recibiendo las aguas del caudaloso
manantial que brota cerca de Ia plaza del pueblo:
estas aguas son clams, muy frias y azufrosas, poi
lo ciuc solo sirven pars los riegos. Hay cerca otro:
manantiales potables. bus vecinos poseen esceiente
tierras para is labranza; pero siendo ellos iiidIge
nas, y poco acosturubrados en consecuencia a Ia
coniodidades de Ia vida, no mejoran sus predio
con casas, iii edificios de ningun género. Este es

pIritu de aislamiento los hace impedir el qu
avecinden en su jurisdiccion otra clase de v.
nos, iii ci que tomen parte en las laboter de
tierras, y el que se liagan fábricas. Mucho tral*.
jo costó que permitieran la fundacion de un moj
no, que ha sido de macha utilidad a! pueblo.
censo de este es de 1.028 personas, las cuales tien
407 toros, 250 vacas, 80 caballos, 140 yeguas, 6S
mulas, y 102 burros. Hay en su demarcacjoa 6
puentes sobre el camino nacional, y dos entre e
pueblo y sus barrios. Llámase esta poblacion el j
genio, por haber sido antiguamente ingenio a tt*.
piche de aziicar, quizá ci primerode Nueva Espa
ña, formado muy pocos aflos despues de is couquis.
ta por D. Rodrigo de Vibero, fundador del con.
dado del Vahle.—Los vecinos tienen is pretensj
de cambiarle ci nombre, llamándole ci Pueblo de
los Nogales._*_*

INGENUO (DEc10 LELIO): uno delosgenera.
les que usurparOu is piirpura é intentaron sacujj
el tiránico yugo de (ialiano; foe proclamado enel
aflo 260 por la legion de Mesia, y vencido ul cabo
de algunos meses: desapareciO sin que hasta ahora
se hays podido saber el paraje donde le mataron.

INGERSHE1M: ciudad del departamuento del
Alto–Rhin, al N. 0. cle Colmar: tiene '2.402 habi-
tantes.

ING11AMITAS: nombre que se dió a los miem-
bros de una sects metodista fundada por Ingham,
en los Estados–EJuidos en ci siglo XVIII.

INGHIR. AMI (TorAs): apellidado FEDRA:
poets y orador latino, usd6 en Voiterra en Tosca-
us, 1470, a Roma en 1483, brilhó en las repre-
sentaciones teatrales de las antiguas piezas lati-
nas, y ejecutO entre otros papeles ci do "Fedra"
en is tragedia de "Hipólito" de Seneca, con tat
éxito quo Ic quedO ci sobrenombre de "Fedra;"
fuO contado en ci nOniero de los honibres mas do-
cuentes c1e Roma moderns; los papas, desde Ale-
jandro VI hasta Leon X, le colmaron do benefi-
cios; el emperador Maximuliano Ic diO el titulo do
conde palatino y Ia corona do pOeta laureado: ei
papa Julio II le nombrO cotiservador de is bihiio-
tees del Vaticano guards do los archivos secre
tos dcl castillo de San Angelo; pero muniO pre-
maturamente en 1515: nos quedan pocos escritos
de Inghirami: en las "Auecdotarornana" de Ama-
duzzi se hallan cinco do sos (liscursos: Ilal)ia eS-
crito una "ApologIa de Ciceron contra sos de-
tractores; un Compendio de Ia historia romana;
us comcntanio sobre ci Arte poetics de }Ioracio,"
y Notas sobre las comcdias do Plauto; pero es-
tas ol)ras se han perdido.—Hubo otro Inghirami,
Curcio, que naciO en Volterra en 1614 y muriO
en 1655; so diO a conocer como anticuanio; pre-
tendiO haber descubierto rnonunieutos ciuc 1)flbIl-
cO bajo ci titulo de "Etruscarmn antiquitatuW
fragmeuta," Franefort, 1635; pt	 so cree qUeSe
mojaute descubrimiento foe pura invCflCiOn Sup.

INGLATERRA, BRITANNIA etitre los ro-
manos; "Anghi&' en latin; "England" en inglés:
uno de los tres reinos unidos que forman ci impe
rio britáuico, está limitado al N. por is Escocia,
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CAPlTALs.

Al N.

?orthuwber1and.
Cu in bert and.
Durham.
Wes tmorel and.
York.
Lancaster.

Al E.

Newcastle,
Carl isle.
Durham.
Appleby.
York.
Lancaster.

Lincoln.
Norfolk.
Sii tint k.
Hun ti iigdon
Cain bridge.
Ilertford.
Essex.
Middlesex.

Li ricol ii.
orv ic h.

Ipswich.
Hun ti ngcion.
Cambridge.
her tford.
Coichester.
Londres.

Al S.

Kent.
Sussex.
Surrey.
Berks.
Soutampton
Wilts.
Dorset.
Somerset.
Deron.
Cornwall.

Canterbury.
Chichester.
U uilford.
Reading.
'%jnclIester
Salisbury.
Dorchester.
Bath.
Exeter.
Launcesteii.

AlO.
UI oceste r.
Monmouth.
Hereford.
Worcester.
Shrop o Salop.
Chester.
Angiesey.
Flint.

. Derbigh.
Caeruarvon.
Merionetli.
Montgomery.
Cardigan.
Radnor.
Brecknok.
l'embroke.

Z Caermart1n
Glainorgan.
Toro [V.

Giocester.
i\{oiimouthi.
Hereford.
Worcester.
Shrewsbury.
Chester.
Beaurnarjs.
Flint.
Derbigh.
Ctaertiarvon.
Bala o Dolgclly
Montgomery.
Cardigan.
Radii or.
Brecktiok.
Pem broke.
Caerinar t lien.
Cardiff.
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S. por a Mancha, al 0. por ci mar de Irianda, 
Ipor el mar del Norte: Sfl poblacion es de

I6.GOO.000 de babitantes: generalmente se dd ci I
jbre de lugiaterra a toda Ia Gran Bretana: lii I

lugfateprOPutme11te dicha está dividida eli 52 I
odadoS o shires, y 12 de cilos formari ci princi- I
do de Gales: he aqul los nombres de estos con-

didO .	 I

LSridres es lit capital de Ingiaterra y de todo
ci iniperlo britinico: las demus ciullades iniportan.
tes Son: T)o!lvres, Norwich, Hull, Nwcastl, Li-
verpool, Brist (1!, Fairnotitd, Plyniout h, Portsmouth,
Oxford, Birinimham, Manchester, Shefliel, Not-
tiiigham, Cambridge, York &e.: flay pocas mon-
taftas, salvo en ci principado de Gales, tampoco
son muy aItns, piies Lt InaS elevada, ci Snowdon,
110 pasa ile 3,S99 pies sobre ci nivel dcl mar: hay
innehos rios, pero easi todos pequeños; los priuci-
ntles Son: ci Tamesis, ci Scv'rri ó Saverne, ci
Iltimlicti formado del Trent y dcl Ouse, ci Medway,
ci Xersev, los (los Avon, ci Dee, ci Tees, ci Tyiie,
ci Air v ci T)erwcnt: hay pocos lagos, y estos s7lo
existen hácia in parte dcl N.: facilitan las comu-
nienciones muititud dc canales que formari cuatro
graiides sistenlas hidraulicos, ilamados '' sistema
de Liverpool, de Manchester, de Londres y de
Birriiinghian: " ci ci ma es h ü uiedo, frio y brumo-
SO; Ia vegetacion inn)' anaioga a lade Normanclia
y a Ia de Flandes: este irnis produce con abun-
dancia granos, frutas, legnmbres, Plantas barino-
sas y oieagiiiosas, pero pocas do VillO; los pastos
son buenos y abundantes, ci ganado lanar es bue-
no, los cabailos esceientes, In caza abunda en mu-
chos parajes los lobos han (lesaparecido hace
nueve siglos: hacia In parte ei 0. hay tambien
estensos bosqties; Las minas de hierro Soil ricas y
nuinero.sas; las hay ademas de estaño, de plonio y
de cobre: Ia industria cstá muy desarrollada, so-
lire todo en ia fabricacion do panos, iienzos, teji-
dos le soda y aigodon; tiene hermosos y numerosos
caminos de hierro: ci comercio es muy activo en
ci interior, y estiende su raniifienciones a todas
las partes dci munclo: ci gobicrno es constitucio-
nat (tiene tin rey y (los camaras); pueden reinar
las mujeres: en literatura, los ingleses citan con
orgullo a Shakespeare, Hamilton, Pope, Addison,
Byron, W. Scott, Bacon, Locke, Robertson, Ha-
me, &c.

IIISTORIA. La Inglaterra, poco conocida antes
(IUC César emprendiese Sn Conquista, Ia habitaban
los bretones de origen céitico: su idioma era el
ile los celtas, los eunles en su mayor parte eran
rnuy bien formados, (IC aventajada estatura y pelo
rojo: su teinperamento era amy robusto, y muchos
Ic ellos ilegaban a ha edad de cien afios: u ilnica
restidura consistia en una capa hccha do pieles de
inimales feroces, y Sc hacian incisiones en ci cuer-
o, las cuaks se Ilenal,an de jugo tie giasto, y en-
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ya operacion los daba mi color quo uunca desapa-
recta: hahita ba n en ebozas cubtertas de pieles, de
ramas 6 de cesped. y las cuales coitstruian en los 1
bosques y en las seicas: el ncio 55 autos de •Jesu-
cristo. doserubarco en est.a isla Julio Csar, pero
su espedieiou 110 produjo resultado niguiio: los ro-
inunos en ci rciiiado do Claudio sonietieron a los
bretones a posar de los esfuerzos de Ia reina Boa-
d,cea; sus silcesores coiitiiiuftrou esta cotiquista, y
desde el año i hasta el do 85, los ejéreitOS ro-
tnanos ;nailados por Agricola penetrarOn hastu
los iuoiites (.*rauiptanoS; pero tiunca Ia ishi 1iudo
quetlnr euteratnente sometitla: CII tietilpO (IC Ia

clecadeiieia dcl tLnlwrio, ljalue tidose Visto precisa-
dos los romliliOs a opoiierse a las incurSiOlieS do
los ha rhtiros, ahaiidonn run Ia Unit Broth üa ; peru
P°°° jcspues In i uvadierou los pictOS, y los hnoto-
ias Ilatuaroli cit su SOeOFI() a los SU'JIIC5 (44
estos itcuihicroli (4-lu) v Iuiidaron cuat ru rciii':
E-tseiiX, Sullisoaxe, Westsenxe y Kent. 45:3-
52i ) : los itigltses quo los siguieroli (542-5S4),
futidaron otros t r-s, Estuiglia, Meicia y Doinia,
antes Beruicia : st0s fijeron lOs site reiiOs quo
forruaron Ia I1t1tu,ri 1 tiLi : a flies del siIo \ I tm-
pox a I titrotlucirse en I tigluterra Ia religi( ' iI t:nist iii-
na: 150 añoS despues OlTa, rev dc Mir&'ia, estable-
ci6. el impuesto Ilamado diiiero do S. I'etlro, en cx-

piacion dcl tiseSiiItO do Etliellerto, roy de E'-tau-

gun: a(Iuello s siglos tie lntri.arie y do igiioraticia
trascurnieroli sin niuiin uc)n tecililicli to ii guO do
referirse, hasta quo eu S2i ci beluoso Egherto ron-
nió los side reinOS y vencto con frecucitcia a los
daneses, los cuales fueron al cabo coinplelanteiite
subyngados por Xlfredo: este pi1i1cii, Ilaniado

justamente ci U rande, iibcrtd i. sri pattia do uque-
Uos ferbees estranjelOS, in sacó (loin iguorancia cii
q	 eStat)a suniergida. y restabiecid ci órdcit 1)01

inedio do nun nueva division dcl rd no: fund ó in
universidad de Oxford, hizo quo los cindatlanos
miltuamente se vigsolI, y cstableció los jurados
y in asemblea anual de los iuieinbroS inns distin-
guidos do in nacion: en ci reinado do este inonarca
empe/arOil los ingleses a recorrer los mares: los
daneses asularon In I uglaterra durante ci reinaclo
de los sucesores; a psu do quo itallaron mucha
resistencia y fueron derrotados en alguuas nCciO-
lies: aereceut6se do tal inodo ci odio contra estos
invasores, quo ci misnio Etheiredo autorizS ci ase-
sinato do todos los judividnos do a( 1 UC11U naCi011
que so establecieron en ci pals, y ci 15 (10 flU-

viembre dcl año 100:3 fueroit todos degollados sin
distuicion do edad ni sexo: los dane.ses elevaron
a Snenon al trono do luglaterra (101.3), y In di-
nastma logltiina no voivi6 a aparecer nih hasta ci
año do 1011: en lOOfi, Guillerino 1, duque do

ormaudia, conquistd este reiiio, y fuudO nun line-
va raza quo en 1154 fuó reemplazada pi los Plan-
tagenets, condos do Aiijou, descenclientes por In
linen kinenina do In raza norinanda, y do in cual
Enrique H fuó ci tronco en Inglaterra: estos rei
naron liasta 1185: los priucipales acontecimientOs
do esta epOca fueron In union do chico proviucini
francesas a Inglaterra por ci advenimiento iii tro-

o do Enrique II: in lucha do este prIncipe Coft,%
roaas Becker (1162-1VIO); in conquista de ii.
anda (11 1); las guerras de Ricardo Corazon
Leon contra In Francia (1 i95—1 199); in
de urmaiiditt por Juan Sin Tierra (1204); in ins.
titilci011 do In Magna Carta, enyas byes fet

1 tando poe0 a p000 ci aspeetO del
I I ) ; In iiisurrrccioii tie L('iCeSler contra

quo 111 (1 fl3—1 (8 ; lii coiiqiiista niOinonta
tIe In Esoocia (I 2u5-135ti ; In guerra id Cj
Aiios contra In Finicia (1 339--1353 en flu
guerra civil t-iitre las taSS ile York y Ic Lane_
ter, quo coicl1ió coil In cui(la do In cusa ezj
(1 4 1-1485 : 011(011(4-S suljid aI trt)no in (liflastja
do Los Tudor, di'srendioi Los do thin r;l lila c0lateral
y hiajo In ejitil	 I 1iorler real lleg a sn mas alti
gloria: esta raina sustituyS Ia i(Iitfi(1ii flhiglie*ni
ul catoIiuiiiiO : Eiiriqut V Ill, Ednardo VI e i.
hi, tout nil,uvoroi i a estti i4'1'Oluu1'j(iil (1 533-1603):
a Isabel nccedin .1 uttul o I (I V tic Escw'i:t '1. quien
ilit' priiieipi() eli 1 iigiatt'rru a in diinst lit iii- los _
tuantlos, v ol pritiero quo reiinid Itaju tin solo cetr
In I ii glatt'i'ra, In Escocia v Ia 1 rl;iilu, bao tI no-
bre do U ia ii Biotufiit : (' rlos I, sri hiiju, perecio
en ci eadalso ci a Ito do I 1-1 9; 1 ruclanióse eiitOflCb
Ia ropti I lion, y Ci'oiuvt'hI t 1 iu•do diicfio dcl estao
hasta su fallcciiniento (I 65 ) : los Et uardo
rcst.aljlccierou' cut 1660; 1iei o Las flulti	 Ii' .Jacolt
11 proItijtrut In revoltitiuti do 1 GSS, (100 dcstruó
estu thiuiustia, y tliti pot sohcraun) do Los iiigieseai
Gull Iei'ino 111, 1 nuhicil te di Orange; despues a Ana,
liija do ,Jn(Oli0 II: I o n !nllceirnicnto (In ('Stl TIDft
ftué ilainuda nI trono In (usa do I Innover, ha enal
reiuia tutlavia : ésta ha lain chico reves y Ia reina
regeutte Victoria: bajo estos iiltinos reyes so efec-
tUarUii In ciiqiuista dci Caiiuda (1 60-1 7o3), l
périlida (10 las colonias augio—lifl)eri(aflas ( 1154-
181 6;., in Incha contrti in revolucion frnnee
(1 '95-1 815): bujo ci reinado do Jorge I Vieotneuzó
una nueva era quo so scItald por ha revolucion d
ins loves contra ci catolicisnio (Fi14—1 '183),
mision do In India (1829), v por in reformaeIe
torn! (1832) : lie aquí ci drdcn bajo ci cual se ban
succedido los reyes do lugiaterra

1. RAZA SAJOXA.

Egberto ............................800
Ethelwoif...........................836
Ethelbaido..........................
Ethelberto ..........................860
Etheiredo i .........• ...............866
Aifreclo ci Grande ....................
Eduardo I ci Anciano.................900
Atbelstan...........................
Etdwondt I.........................941
Edredo.............................
Edsvy...............................
Eduardo ci Paciflco...................
S. Eduardo el Martir .................
Etheiredo II........................
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2.° SAJONES Y DANF.SEz.

Soefl°' da1s	 .
belred0, repuestO	 .
jnjondt II .........................

Can° C' Grande....................

Ar01d0 I, danes......................
CauntOdanes...................

Eduardo Confesor..................
Aroldo11. ..........................

3.	 NOEMANIA.

Guillermo ci Coucjuitador.............1006

Ouilleflfl° 11........................1081
nrque 1, Beauclére .................1100

Esteban de Blois.....................1135

4.' rts. DE ANJOU (PLANTM;F.NETS).

EuriqueII..........................
flicardo Corazoii de Leon..............
Juan Silt tierl'a ......................

uriqueI II .........................
EduardoI ..........................
.Eduardo 11 .........................
Eduardo.111 ........................
RieardO11..........................
EuriqueI \..........................
Luriqile V ..........................
Enriqi le VI .........................
Eduard o I V .........................
Editaid' V .........................
RicardoIII .........................

50 (ASA ri: TUDOR.

Enrique VII ........................1485
Eiiriqne V III .......................1509
h(lII iili \ I.........1 .)4 1
Juana Ci ruv..........................1553
Iaria..............................1553

1558

1.' C.SA DR 1.05 ETUAEDOs V nV ORANGE.

Jacobo I.............................1603
Carlos J............................1625

INTERREGNO (1649-1652)

0. Cromwell.........................1652
R. Cromwell.........................1658

RESTAURACION DR LOS ESTUARDOS.

CIrlos II ...........................1660
j0 II...........................1685
Guillerino III, de Orange y MarIa. ......1689
Ana...............................1102

8.0 CASA DE HANOVEtL

Jorgel.............................1114
Jorge II............................1121
Jorge iii...........................1700
•Iorgelv...........................1820
GuilIero IV........................1830
Victoria............................1831

INGLATERRA (NVEvA): se comprende vu!.
garmente bajo este nombreseis estados dc Ia tnion
Americana, sitnados at N. 0. y en las fronteras do
Ins posesiones inglesas: no debemos confundir Ia
\ueva Inglaterra con Ia Nueva Bretafla. (Véase
esta palabra.)

INGO1)A: eiudad de Baviera.
INGODA: rio deJa Rusia asiática (IrkoutsáJ

mice ('erca de Doroniusk, riega ci circulo Nerts-
chiusk y desagua en el Onon con el cual forma el
Chilea: Sn curso es sobre poco mas 6 menos de unas
06 leguas.

INGOLSTAD: cindad de Baviera, cIrculo del
Regen a 10 ierlLas S. 0. de Ratisbona, situada a
In márgen izqnierda (let 1)anubio ; su poblacion cons-
ta dc unos 5.500 liab su comercio.es poco activo:
posec una niiiveridad que fité ftmdada ci año de
1412 y trnsladada ii Laudshut en ISOO.—Gustavo
Adolfo sitió infructuosamente esta ciudad en 1632:
Luis de Bade, general de los austriacos, Ia tomó
en 1 704: fué devuelta en 800 por in tregua de Pars-
dorf a los frauceses, los cuales derribaron sus forti-
6 CRCi OR es

INGOtVILLE: ciudad do Francia; departa-
mento del Sena inferior (Norimiudla), distrito de
llavre, situado a poca distancia N. del Ilavre, do
Ia que so cousidera como un arrabal, y hasta don-
de corre una hermosa avenida plantada tie árboles:
cstá situada en un aineno ribazo, desd donde se
gozu de una inaignfica vista sobre las campifias in-
mediatas y sobre In embocadura dcl Sena: hay en
ella elegautes quintas v ci hospital gtneral dcl ha-
vre: tienc fnhicas &ie loin, vitriolo, l,rea y nlc1uitran,
encaJLs, cuerdas, sillas Ins colonius, &c. ; refi-
HOS dc azi'tCar y Unit fundicion de cobre: celebra tina
form tie O Was pam Ia y enta tie joverla, quinculla,

Sn j)OiIla(iOlt coi'tsta do 1.716 hal).
INU RAN DE: ciudad tie 1'maiteia, departamen-

to dcl Maine y Loire (Anjon), a 5 leguas 0. S.
0. tie Angers; está SitUa(la en In margeti dereeha
del Loire v cerea tie In carretema tie Angers a Nan-
tes: celebrii trcs forms al aSo pam In y enta de ga-
undo y inercanelas de todas especies: poblacion
1.433 huh.

ING Ii K: lugar tie Frniicia, depurtantelitO del
Loiret (Orleans), a i liguas 0. N. Ode Orleans:
pob. '2.800 Lath.: se coge vinO eseelente en unit at011-
taüa tie sus cercamas.

INGRIA: antigua provincia do itt Rusia euro-
pea: sus priwerOS habituitteS eman esinvos, y LOiflan
a veces ci nombre de ijortzys, dcl rio l iorka , a on-

tins del cual estaha situadut Sn ciUdH(I pniticiptil: en
1594 bajo ci reinado del czar Feodor Ivaitovitch,
varios do esta cowarca fueron cedidos abs suecos,
quienes se apoderaron de toda Ia provincla en ci
reinado do Vasilei-IvaflOVitCh Chuisko, ' in conser-
varon en su poder hasta 1609: en 1103 Ia couquis-
to Pedro el Grande y Ia reuniO a! imperio.

INGUCHES: pueblo de Ia Circasia oriental a!
S. de Kabardah: está dividido en tribus pequei'iSS,
regidas por jefes, cuya autoridad es muy precarla:
su vida es casi s.lvaje: pasan Ia mayor parte do Sn

1013
1014
1016
1011
1036
1(39
1041
1066

1154
I 189
1199
1216

1301
•1327
1311
1399
1413
14 2
1461
1483
1483
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tiempo cazaudo: los cuidados do la agricultura es-
tan confiados a Ins mujeres.

INGUL: rio tie In. Rusia europea; desagua en
el Bug a Ia Inárgen iZ(iuierda, en Nicoluier, despues
do un curso de units 48 leguas.

INGULETZ: rio tie Ia Rusia europea; itace en
Ia parte septentriottal del gobierno do Kherson, a 5
leguas N. de Ielisavetgrad, corre al E. hasta .Ale-
jaudrIa, luego umncut el S., sigue por algun trecho
el lImite del gobierno do Iekateriimoslao, y desagua
en el Dniepr por It margen dereeba, a 2 leguas
mas arriba de Kherzoii despues do un curso de 80
leguas.	 -

INGULFE: cronista ingiés; naci en Lóndres
el a10 de 1030 y faliecj6 cii el (Ic 1109; residi en
?'ormarmdia donde th!seinpeiio ci crnpleo do secre-
tario del duquc Guiilernmo: despues lil'elIdlO un
viaje a it Tierra Santa, y a su vucita fué iiior del
moiiatcrio heiit'ciictiuo tie Fonteneile : G nillerino
llegS a ser rev do Itiglaterra y dia ii I ugulfe In
abadia de Cros-lati cii ci cotiWido de Lincoln: ha
dejado escrita unit 'ilistoria nioiiasterii Croylan-
densis a)) anno 664 ad au itini," 1001. impresa cii
Franefort ci afto do 1601, v en Oxford en ci tie
1684.

INGUNDA: hija dcl roy do Anstrasia Sigi-
berto, y de Brunequiilda, y eosa dcl santo roy
Hermenegildo, }.)riinogénit() tIe los reycs tie Espa

a Loovigildo y tie su priinra unijer rLodo.siIl
vino a Espafl:t (lespues do arrt-giadas Ins liegorin-
ciones inatriniotijales, por los años 579, y so cole
braron ins l)OtlaS COn in inn or niagnilirenela ; ) )r-
ro ci placer (10 los fest.elos y In. 1)11001 arnioti
reinai)a entre Los iiitlirjtluos (10 Ia Iiiuilia real, tar-
daron poco cii turliarse, por ser in. bella Ingurida
católicu, y profesar Ins tloctrinas do Arrio Ia fa-
milia real espanola : Govi,ita, segiinda mujer tie
Leovigihio, quo en sits urim 4 ras nupria.s coil Ata-
nagili lo t;ivo :1 J3runoquilda, madre do I ugucida, y
act rn lila ptl't lana de las ideas arrii nuts, lnostrt)
tin (leciil a io empenO en quo Sn nieta I ngn tilt aura-
zase ci arnianismo; y vicn(Io 9110 sIts esfuerzos so
estrcll:il)aI i contra in ronstuuiicja do I iuiiutla cii Ia
fe católira, in inn I trat linsta hacerla verter Sill-
gre, maui_ia cl u e Ia deniidaseii y In meticscn en nun
grait pun. de agun. donde losarria itos si'
ban, y it atnenazó do inuerte : todo esto ito IlaCifl
otra cosa mas quo afirmar con mayor persistencma
ii Ingunda en In verdaciera Ic: entonees eI roy Leo-
vigildo, par. evitar en alguin moilo aqucilos escaht-
dabs, diO a I-Ieruienegildo parte de sus estacIo,se-
fialaudole ('01110 ('orte In citiulad de Sevilia: pas
ilermeneguldo alli a residir con sit esposa. y éstu
Cinpez desde aquel inoineitto a t.rabajar ofieazrncn-
te eu it Conversion de sit consorte, quo iii [III COIL-
siguió, ayudada do los auxilios do S. Loandro, ar-
zobispoa Ia sazon do Sevilla, por euya razon Sc
cuenta a Ingunt3 coma lit primer. tie ins reinas Ca-
tolica.s do Espaia: esta conversion y ci (leclararse
ilermenegildo protector (IC los cristianos, hizo es-
tallar Ia guerra eutre })ai1Ie é hijo: éste, (lespues
de haber puesto bajo In. enstodja tie los generales
de Tiberio, con los cuales habi	 eciio aliatiza, a

INM

sit esposa y a un hijo que tenia Ilamado Ata,a
do, se opuso a las tropas de su padre, en podei
cual cayo prusionero, y Ic maudó degollar en
ha, viendo que no queria apostatar dolt Ic:
que respecta a Ingunda, dice S. Gregoriode.
que Leovigildo no pudo sacarla dcl poder de to
imperiales, quo estos Ia enviaron a COnstafltu01
con sit hijo; pero (lime murió en sit tránsito po
Africa, a consecucutcia del sentirniento que in
s6 ci rnartirio de sit esposo: ocurrió Ia muerte de
ainbos en ci afuo 586.

INUWEILER: ciudad do Francis, departa
to del Bajo Rhin (Alsacia) a 3 Ieguas N. N. K
de Sarerna, y unit N. do Bouxwiller, en Ia
derecima dcl Moder: sit industria consiste en fäbj
ens de rubia, potasa, aimuidon, jabon, tahaco, got.
ros y cuerdas: ceiebrn varias fi_-rias pIn It ve
de ganado, graltos &C.: pohlacioim 10 lab.

INIIAGUEIIA: rio do In capitanin generaI
Mozainbique, en el gobiet-ito tie Sofaln, en ci ecu.
tro dci cnaI tiene sit nacimiento: corre a! E. y d.
agun en ci canal (Ic Mozambique, cerca (IC Ia .
dad do su uuornhre, a 28 beguas S. 0. do las boa
dcl Zanti,u-ze, y a n N. (IC Ia dcl Sofala: sn cnr
CS (IC nuns 40 Ieguuts.

INJIAMBANE: rio (lola capitania generaid
Mozuimluique, cii lit parte meridional (101 gobierno
tie su noin lure: despues de nii curso de uiias 48 Ic-
gums del N. 0. al S. E., desagna en ci canal de
Mozaunitique, cercu y al N. del cabo do las Cot.
rieuites, en donde forma un espacioso puerto, I
oriilas dci cual los portugueses han levantado ci
fucrte del lulismo nomliro.

INIKEN: villa del Tirol, a 4 leguas E. S.E,
do Pu-uiuui'ckeii ; está situada a orilias del Drave: so
ituilu s tria coutsiste en faluric!as do pieles part guan.
tes: en stis ecrcauiIas hay algunas fuontes miumeraies.

INKERMAN: villa de iii Rnsia europen, a 9
leguns S. 0. de Siniforopol: en las enevas do In-
ktrman Sc han aliiert.o vastIsirnas salts que no e
tan sosteuiidas par ninguuua coiurnna; eu uniis se
ronservn La poivorti y toda ciase do muinicione,
y cii otras so guarece ci ganado duraiite ci mal
ti oil 0 -

INKItA1JS o AKKRAS: pueblo de Ia Guinea
superior tu-iiintau-io do los achantis hahita en
cOsta. (Ic Oro, euutre los reinos de Agnapin al N.,
do Niuigo ul E., tie Fauiti iii 0. y ci golfo de Guinea
at S.: este pueblo liacia Ott otro tienipo lilt corner'
cio silnianiente importauto coil los europeos, pero
cOmeimzó ii decaer (les(Ie la abolicioui dci trafIcode
negros: los portugueses fueron los prirneros quese
estai,lccieron entre este J)ueblo en 1452; despues
vinieron iiigieses, holandeses y daneses, los cuales
fundaron nIh Ins fontalezas de San Jainie, Creve-
cceur y (.'hristiamborg.

INMOLACION: consagracion de unit victirna,
1,jeit fuese ntuerta, 6 sinipiemento ofrecida a it di
vinidad. (Vase SACBIFICIOS.)

INMORTALES: dábase ci nombre de ininOr
tales a un cuerpo tie 10.000 liombres quo en 1oa11
tiguto tenian los reycs de Persia pars Ia guardia de
su persona: sin diuda llamarou a esto cuerpo de los
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jnmorts, porque al momento que mona uno de

US i
ndividuOs era reempiazado con otro.

1iTJNDO (GoLFo): IMMUNDUS SINUS:
bondura quo forma el mar rojo en los confines de
is ubia y del Egipto, a los 22 52' 240 lat. N.

INN: rio que sale del lago de Sill al pie de los
Alpes RétiCOS; a Ia estremidad S. 0. de Ia Alta
Engadifla, en Suiza, cantoii do los Grisones: se
irige hácia el N. E. atravesando todo el valle de

Engad1i, entra en el Tirol por Martinsbruck y
jns los cIrculos del Innthnl—Superior y dcl Inn-
thai_Inferior : deSpUeS de un curso de unas SO le-
guas hacia ci N. E. so junta con ci Iauubio por
juIárgdu derecha en Pasau: sus principalesafluen-
tes por Ia derecha son: ci Oez, ci Sill, ci Zill y ci
Saiza. y por Ia izquierda ci Trofana, ci Mangilall y
el Roth: entre Rosenheitu y Kulisteim se ha cotis-
truido un canal de 8.631 pies de largo, sobre 5 do
ancho: este rio abuiida en pesca y arrastra pepitas
de oro (lUg SC cstracu cli aiguiios parajes lior me-
dio dci lavado.

1NNSBR1 T CK. (Véase TNsi'RUCN.)

INNTIIAL, Cs tiecir VALLE I)EL INN: re-
gion dci Tirol dividida en A Ito y Bajo I unthal
estas dos divisiones forinaii iiov dos cIreulos (id r1j

no! que ticuen, ci UIIO 80.000 hahitaittes y ci otro
125.000.—El val Ic del inn cii 1791, en 1 05, y
180t) ha sido teatro tie iiinuerOsOs combates entre
los frniieses y los tiroleses.

I NO: hijit tie Ca ' lnio, hijo de Agenor, r	 tic Fe-
nicia tie JIannoria, liija tie Marte y (IC \cIIUS,

SC cao eon A titanins, rey (IC Tehas, dcspties jue
este priliripe r pudi a u illujt_'r Nefelca, tie In etial
tuvo dos hijos Frixtis y 11 elk : 1 ito cuando I legu a
ser niatire de Melicertes y I arro mcuzo a. abor-
recer a los hijüs tltd primer inn Irinioiiio, porqtie Sien-
do pri iiiogtmi i tos dehia ii lieretiar In corona: i trocti-
raba ileslmneerse tic ci 1(15: pero at! vert idus tie los si-
miiestros royectos (1Ue niedi tabu se luguroii : .111 ItO
euvidiosa de lit 1)rosj)eri(Iad tie I no y nat urn I mcii-
te sit eneililga , i tucs csta trincesa I) r lit (IC Ve-
ntis, curio áTic ifoite iii palacio tie A ilmaunas: esta
furia citusó alli tanta turbacion, que ci rey so en-
fureeiO, y creyendo ver en su mujer una leona y cii
sus Itijos los eachorros, corriO en Sn persecucion, y
hatiiendo cogido a Learco lo estreild contra Ia p-
red: luto ftiera tie si salió (IC palaeio eon ci otro hi-
jo, v sultiendose cii unit roca se preeiI)ito con él en
Ia war: Neptuno hizo tie ainijos dos diviiiitladcs
marinas caiiil)iO el nombre tie lit madre CII ci (IC
Leucotlien, y ci nomnhre do Melicertes cii ci tie l'a-
lemnoiit: los latitios invocan estas dos divimildades
bajo ci noinbre (Ic ''Matuta v I'ortunus."

INOCENCIA: los pintores y estatuanios pc
-sonificami la Inocemicia bjo la figura tie nuta jOven,

coronadit tie ilores, que SC laya las ntanos en una
especie tie jofaina, colocada sobre tin pedestal: cer-
en do esta figura se ye generalmente Ia tie tin cor-
dero blanco.

INOCENCIO I (S.): papa, succesor do Anas-
tasto; reiiO desde 402 417: obtuvo dcl emperador
Honorio leyes severas contra los donatistas, Ic hizo
ajustar Ia paz con Alarico, y cuando Roina fué to-

mada y devastada, se apiicó a reparar sos pérdidas:
IflOcencio condenó la doctrina de Pelagio y persi-
uio a los novacianos: se le ceiebna ei 28 de julio.
INOCENCIO II (GREG0IU0):papadeSde 1130

a 1143; tuivo por competidor a Pedro de Leon,
bajo ci nombre de Anacieto, que logró hacerle sa-
hr de Roma y acogerse a Ia proteccion del rey de
Francia Luis ci Gordo: a pesar do los esfuerzos
que hizo este monanca para restabiecenlo en Ia silia
de San Pedro, no pudo recobrar su autoridad has-
ta Ia muerte de Anacleto, ocurrida en 1138: con-
denó las doctrinas de Abelardo y tie Arnaldo do
Brescia y tuvo sérias desaveneucias con Luis ci Jo-
yen, rey do Francia, sobre ci nombrarniento do un
arzobispo.

1NOCENCIO III: antipapa. (Véase ALEJAN-

DRCI 111.)
INOCENCIO III, LOTARIO CONTI: papa

desde 1198 hasta 1216; ensanchO los dominios do
In Iglesia, y se erigió en soberano absoluto en Ro-
ma: puso a Ia Fraucia en entredicho COU motivo del
divorcio de Felipe Augusto tie su mujer Ingelbur-
ga (1199): toi6 una parte activa en las contien-
das de Alemania, cuando disputarQn Ia corona a
In vez FcIi1e tie Snal)ia, Oton y Federico II, dc-
ci nra iidosc tan pron I 0 j01' 11110 emO pi otro ; puS0
etit retiiclio ii 1 ng!atcrra poi no hither queritlo Juan
sill I ierru recoutocer a uii arzol)ispo tie Caitturhery,
elegido jor ci papa: despues tie hither obligado ii.
Fc111)e i. ugusto a atacar lit Ingiaterra, quiso en
seguida, auiii&1tic iini tilnieutc, (iesljaratar aqueila
emnprt-sa, y in uricl en ci mayor deseonsueio: este
pomit 111cc maui lest 6 inuclio edo pot' lit refornia tie
Ins costulwi)rcs, v ii este tin eclebro ci cuarto Con-
ciiio tie Letran : fut t.antbieii muv celoso por lit or-
totioxia, predico in cruziuia contra los aibigenses,
y utomhro primer iiiquuisidor mtl celebre Santo Do-
miiigo (1215 ) : dejo ''Discursos, homilias y cartas"
(Coiomiia, 1552, v' Paris, 162) ; sus cartas son niuy
ctmi'iOSaS por los liechios list oricoS qtiC COuitieiieit
Iiioeeiicio Ill CS ci nutor tie ''Vetti sartete pirituis,"
y Sc (,CC (1UC compusO tambien ci ''Stalmt Mater
t lolorosa," i nvciiciOn reehttua(In por los fraurisca-
nos: Mr. II tirter ha escrito en alemaut Ia ''Historia
dcl papa Iutoceneio III," y fitC traducida ttl frances
por MM. tie St-Cheroit y Ilaiber, Paris, 1839.

INOCENCIO IV, SIN II3ALDO DE FIES-
CC): papa desde 1243 hasta 1254: hailabanse agi-
tadas a Ia sazon Ia Alemania y lit itaui con has
desavenencias entre Federico II y Ia Santa Sede:
Federico, despues tie itaber hecho algunas conce-
siones al nuevo papa, volvió a ciupreuder Ia lucha,
y amenazaclo Iuoceticio IV en Sn propia l)ro,
huyO a Leon, donde celebró un concilio (1245),
cii ci quo Federico fué excomulgado y declarado
eseiuido dci trono; hizo elegir sucesivaniente en so
lugar a Enrique, langrave do Thuringa, y a Gui-
Ilermo, conde de ilolancla; Pre(1 1 C 0 una cruzada
contra Federico, y despucs do Ia muerte de este
prilicipe (1'250), persigulo a su hijo Conrado con
el mismno encaritizamiento: sin embargo, a Ia muer-
te de este tiltimo (1254), sedcelard Inocencio pro-
tector del jóven Conradino contra Manfredo, su
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tiO: Inocenclo IV Sc mezcló en otras varias inehas
trabadas en Europa, mostrando siempre un earác-
ter altivo é inflexible.

INOCENCIO V (PEPR0 an T mi): dc-
gido papa ci 21 de enero de 1276, niurió el 22 de
junio del siguielite afio: era doniinico y ya se habia
dado a conocer coino uno de los mas célebres teó-
logos de su órden: succedió a Sto. Tomás de Aqui-
no en laenseñanza do Ia teologla en Ia universidad
de Paris; fué nombrado arzobispo de Leon en 1272
y despues cardenal y obispo de Ostia.

INOCENCIO VI (ESTLaAN g AU3ERTO): papa
desde 1352 bata 1362; naeió en Limusin; primero
fué profesor de derecho civil en Tolosa; protegió
mucho a los literatos y fundd en Tolosa el coiegio
de San Marcial.

IXOCEYCIO VII (CosME DE MELTORATI): P-
pa desde 1404 hasta 1406; nació en Suirnona; sue-
cedió en 1404 a Bonifacio IX enando ya ci anti-
papa flenito XIII estaba en posesioii do su digni-
dad usurpada : los dos conipetidores lilcicroit vanas
clemostraeioiies dc coneiliacion ; pi no obtuvie-
roit por esu resuitailo aI!ut1O.

INOUEN('I() Viii (J. B. Ciao): papa desde
1484 liasta 1492; fué clegido par las iiitrigas del
vicecancillcr Boria, clebre tioSluics ba.jo ci nont-
bre (IC Alcja!tdro VI: so esforil en escitar ci cob
de los soberanos do Europa contra los turcos, 110
qniso uceptar rio I3ayazeto tina p01(51011 do 40.000
escndos dc Oro, con t iii ic quo t 1('.(O(- prisionero iii
JISVCU prilicipo Zezinu, su herinano (1490): exco-
rnultro a I"cruianbo, row do Napolos, par lialuer (jur-
cido inuehas cruieldados couu los ?Iibditos del papa,
y Ic rIeeIaru privado (lu Sn rein') (91 Ijetteficto ule
Clirlos VIII, ro y do Franuia ; (loStutles 1e algunos
COrn hates do poca j ill port run cia. so OStIL I ul cci o I U paz
en 1492.

INOUl'N('[O I x (.J. It. FAI'FIINErrl ir: liuLu-
i'IA) : sticcdio a ( rogorio XIV on I 591. y nhItrió
dos rnces &iespuc cIe sit uXtu !tacjon ; till? hIllY Soitti-
(In .su muerte do los rornanos, porque los hahin iiti-
viado do los impuestos Oiucl'OsOS eon quo sits
cesores los habian agravtido.

INOCENCIO X (.J. 13. P.trrni): PUPft desde
1644 liasta 1655, rornano 410 naeihllielito; clespojó
de sus estados al duquc do Purina, acusado do ha-
her rnanciado asosinar al oiuispo do Castro, (lester-
ró los cardenales Francisco y Antonio Barherini,
a pesar (I liaber contribuido a su elevaciori, y con-
denó Ins cinco fanlosas proposiciones de Jansenio
(1653).

IN(JCENCIO XI (BENrro ODELC.&Sdnt): ppa
desde 1676 hasta 1689; fué priinero soldado: estu-
vo en cbosa yenencia eon Ia Francia con motivo (101
"Patronato regio:" condenó los errores do Moli-
nos, pruner antot' dci cuetismo (1687): este Poti-
tifice team un carácter severo y frecuenternente
inflexible; pero t.rabajd mucho en reorgauizar Ia
disciplina eclesitistica; aIej do los empleos a los
hombres POCO aptos para Sn desempeño, y s000rrió
a los pobres con inano pr5cliga.

INOCENCTO XII (AxroNlo PIGNATELT) : papa
desde 1691 hasta 1700; tuvo las cualidades de lao-

cencio XI, menos sus defectos; manifestóse rigm.
so censor do Ins costumbres; no Ilamó a los empieos
mas que a los hombres dignos (Ic ocuparios, - f
ci protectorypadre de los pobres; terruinó despu
de algunas concesiones heehas por Luis XIV, i
diferencias que se habian suscitado entre Franeja

In Santa Sede, bnjo ci pontificado de InOcenejo
XI; tambien tertninó el asunto del cnetisrno y con.
denó là "Esplicacion de las máximas de los santo;"
tie Fenelon.

INOCENCIO XIII (Mnwnr AGUSTIN Cox'rr).
papa desde 1721 liasta 1724: su pontificado nos0
señaió nas quo por Ia elevacioti do I)ubois, minis.
tro del duqne de Orleans, al cardenalato.

INOCEXTES (ii FIESTA nE LOS): In Igl ':sia ro-
malta honra bajo este nomnbre là rneniornt do los
niños quo Ilerodes, rey dc .Ttidea, mantlo ii.ouiiar
ci a no en quo supo que nonbaba tie nacor an Niio
destiutado ñ reittu r nit din en In .1 uden y en eI man-
tb intern: so SaI)(' que a pestir do esta lYit'bara
titedi ' ia, .Jostis e iiiurS do In tnuerte eon(iuoiendole
SItS padres a Egillto: In fiesta do los Inoceutc-s se
celebra ol dirt 28 do diciemlire.

TNOI'US: monte do In isla dc Pelos, cerca
In cual tuacicron Apolo y I)iana.

I NO\VIIACT1A\\7 : ciud:ud do los Estados do
Piutsiri, a 1S, legu1tS E. 0. E. ule i'osen, y d 7.4 S.

. E. ilo l-romherg; esta situiada sobre iittil altura:
I otto citteo igiesins católioas, an cotuveitto, tiia Si.
nagoa v Un 1105 1) 1 tat, varius in hrtcas do ugnardien.
to v 3J)33 hab., emitre ullos I .7iiO _jttclios.

I N (IF IiTi 1), I'EA R: divittitlad alcg6i'ica,
iniorada ciii re los hit inos ha j o ci noliubro do ''Cu-
rn: '1 (1110 do stis rnitoIios rciiere (1 110 hal)iendo Vis-
ta osta (liOsit uirt din I;t arcilta on Ia tuiiirtrttt ti Un
iio, peiisó fornlar un hotutbre, es decir, nun tigura
i in cuiuul puso dos pies. dos bruzos y uittt eahi'za;
pera hahiCiuulose nun ruejdo iuilI .1 ulpiter do iril1r0vi-
so, Ic ro, quo a IliflIaSe su ol ira V lo obtu vo: il u-spttes
procura dnr LIII tionilure a iste iiuICVO set': qitiere
(1 110 50 blame comno ella y .1 tipitel' Se 0 1 )0110 , Portlule
pretendc quo ii CI solo portoitcee este (ier(ctIo ; Ia
Tiorru so Io dispitta a anibos. V Saturno, itotabra-
(to juez do In contros'ersia, dccido en favor de là
Tiorra. par to cual este sCr fuC Ilarnado tiombre,
''1101110 CX itunto :" Sit turno tti'uatlió que J tIp1 tot' CO-
mo antor del espiritu vital del hombre, reituturia en
(lesquitu' sobre sn clierpo, y que In InqnietuI, que
habia formado ci cuerpo, se apoderaria do su espI-
ritu vital.

INQUISICION: in inquisicion, 6 sea ei tribu-
nal instituido pam descubrir y castigar Ia herejia
y otros crIrnenes contra Ia religion, tiene dos épO-
ens muy distintns en Espuna: là prirnera es là de
Ia inqnisicion antigua, adoptada prinierameitte en
[taint y Aleniania é introducida en Aragon en ci
siglo XIII: bajo cI potutificado de Gregorio IX, y
en 1233, so promulgo uui eódigo ordenando los pro-
cetliiiiieiitos do In iltquisiciott y eiioonlendail(i() a los
religiosos de in Orden do Santo Domingo este San-
griento tribunal: eI concilto (be Tarragona modifico
en 1242 eI referido código en lo perteneeiente a
Espai, de modo que desde entonces ya tuvO ci

I
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santO Oticio c-n Ia l'eninsula reglas establecidas:
Evwerich, inquisidor aragonés, publicó en un libro

los procedituientos de este tribunal, por lo
ne piirece quo ci secreto impenetrable no era el
aracter de Ia inquiSicion antigna tan to comb de

Ia woder[ mas a juzgar por Ia severidad coil que
nersigui ó a los herejes albigenses que infestabun

[ ProvciIz, no desinereeta cli Ia crueldad tie las

penas y las sentencias: husta ci reinado do Isabel
Ia Catlica no so introdujo In inquisition cii Casti-
ha, se conceptua UI -4aria para euiite-

nor el aSIiIr0 ilierelildntO V in csCeSiVn

de los julios, V para acallar ci grito geimeral quo
cOat ru ii lOs SO eievaiuL fl tO(l ii. in inui irquia a
peti)''. pitos, Ic lo rcyes Catlicos, itiio ci su-
nib pciiititit'O Siio I V iiva Ililla cml I .° dc iiovicmI'l'
ik I 4, .iuturizando el os ibleciumimuto de Ia iii-
quiSti°U ('II (':tstilln, ,• facultaimih a Io rcyes iar
flO! llrar iii uisid(Ir*s : ci priincr trihunul Sc estallir-
do n Sevilla cim 1 .1 (i, sit'ndo tainbien donminicos
(los tie los cuat ro immt 1 uisiiores, V OdUpflhldl)
el coriveilto iii' Sn l'ahlo, v des1nies Ia fortaleza
do '['ritmi.i : csIn iiu1mi ciciomm nmuderua. atioptti desile
lntg& ' lL1I(lI(J5 iliSidiOSOs 1dm tiesculrir mtl ciilp:thlc,
adiuit.ittItlO Ins tielacio p ics v unuiinos. cut ihrii•utlo
sus 1 ,ruccdumaieiitos cull ci alas 1i111.)( metrabie scere-
tO. V dtill)leailli() ('Oflt.t'8 los ciil1tiihles 0 presuIit.OS
tales, ci toruiemitu y atrores castigOs: In Primrlema
SdutCUCitL do in inquisiciomi , por In quo sutricron Ia
penn do ulnerte scis Coil ViCtOS, SC ctiiiiiIiO en ( do
enero dc 1-IS!, aumnentandose despues Si(C0SViL

monte ci a duiero do personus lievudas ii Ia liogue-
Ilespucs Paso Ia iml(jiiiSiiOii U. A Laceilil, y fué

cumtdiiiido nor toda AiolnlueIa : tinainietite, en un
breve del mnisnio Sixto IV, dado cmi tie agosto de
14S3, se nombro a Fr. i'onias de 'I'orquemnada, con-
fesor (10 Ia reimia, iiiquisaior general de Castilla y
Aragon, con atoplias facnitudcs }iama propagar ci
Santo Oiicio, formandose a consecuoncia liasta tre-
cc tribuitales subaiteruos, sobre los que habia otro
de apelacion, Ilamado ci ''Consejo do Ia suprema
inquisicion :" ci tribunal do ha inquisicion fué slew-
pre odiado en Espana por Ia inhumanidad con que
trataba ti los adusa(los: éstos desaparecian do no-
che del seno tie sus fainilias, en virtud do secretas
denuucias, ',' eran sepultados, tal vcz pant sienipre,
en las impemietrables cárceies dcl tribunal, donde
estabami desprovistos de todos los medios do defcii-
Sn: so empleaban iuil medios insidiosos pam arran-
caries las declaraciones, y cuando esto no bastaba
se p01mm a los acusados a cuestion do tortuemito, sin
que esta liorrorosa prueba pudiese tampoco valer-
les aunquc rcsistiesen a ella, p' nunca Ia fulta de
pruebas so reputaba, como en otros tribuitales, a
favor do In inocencia: las senteucias del tribunal
do ha inquisicion se Ilevaban a efecto con graude
aparato en los imponentes espectaculos liamados
"Autos do fe" (vause estas palabras), celebrados
muchas veees en preseucia do los reves, y en los quo
solian tornar parte conio acompañantes las pel'so
nas mas distinguidas dci ciero y In nohieza: los cou
vietos ibau a! lugar del suplicio con unit coroza en
lit cabeza, y tin saco de pano grosero ilamado sam

)enito, do color amarillo, con unit cruz encarnada
puitado de llamas y figuras de diablos: los que

onmutaban Ia pena capital por otras inferiores se
larnaban reconciiiatlos pero los que se Ilaniaban
elajados, eran entrcgados at brazo secular imra
tue sufi'iesen muerte cruet en Ia hoguera: es ver-
lademarnente espautoso ci caiculo do los que mu-
•ieron de un imioiio tan atroz: ci liistoriador mas
icreditado, trataridose de inquisition, que es Llo-
-cute, ex-secretario do este tribuuial, hace suijir a
I O.20 Los queivados solo dumaute Ia dpoca de-Tor-
1llCiillLdlt, a 6.860 los ituseiits 6 muertos, qtieuia-
los cii estatmia, y a 2 1 los reconeiliudos por
nedio do otras Ileans: ci tribunal de lit iiiqtiisiciou
lisa parocid de Espa I'm con Ia venida tIe lit consti-
micicum, V numiqilt' rcstaijlccido mnomiietmtaneanhente
,or Fernando V I I, ha ruelto a desapurecer ante
La tulei'ancia dcl si10 y los progresos do In verda-
1cm	 ilmistraciomm.

I N QU 1511 'ION: real drdou inilitar llaniada do
lesucristu v de San I'edro mnartir: tuvo priueipiO
Ilor In sagrada niilicimi que en I O9 I&vaiito pam
perseguir In Imerejia ci pupa I uioceimelO 111, en In

so alh.taroim cI obispu do Osuna y Sto. IjOiflhli-
.o, Ihevaiilo divisa. nun cruz sobre el comazon
Sto. I )omingu tie Guzmnum, en 1 16, immstituyO en
'I'olosa In orden nmiiitai' do los em'mici-sigulatos do Je-
sueristo, (lime nprubO Ilomiorio 111 con ii olIjeto de
h:mcer gucrrn a los Imerejos , ilevitudo por di visa
uiammto lilunco con nun cm-az, parte negma y parte
lilanca, uyus estremOs i'einatahaii en flumes de us:
(sta Ordon tiivo, eat-re otros, los mionihres do Santo
Doniimigo y Caballeros de In fe: institnida en Roma
cii 156i In congregncion de San Pedro mártir pot
I'io V, i-oiimpucsta do los cnrdenaies, inc3 uisidores y
oliciales del Santo Oficio, se refundicron cii ella las
Ordenes arriha mnemicionadas: In insigHia me lit cruz
tie Santo Domingo, in cual maiidó usar a Ion fami-
hares dcl Santo Oficio do Espaz'ma Felipe III, en
1605, Id que so hizo en Yalencia, Aragon y Cata-
luna; pero couio so ilevase oculta In venera en los
(lemas puntos de Espana, mandó Fernando VII
en 1815, que todos los ministros del tribunal de In
inquisiciOn dci reino lievasen diariamnente Ia cruz
del Santo Oficio, iara que fuesen por ella conoci-
dos y honrados: las insignias de esta órdeu eran
veimera y oseudo o placa: in venera en de oro ova-
lada: en cainpo blauco 6 amarillo nan cruz verde,
liana y de In forma regular, con nun espada al lado
izquierdo, y ramo do olivo a in derecha; ci reverso
in cruz de Santo Domingo, floreteada, mitad bian-
en y uiitad negra, y cantonada do ocho circulos
acostados, alternados, biancos y negroS: in venera
tenia corona real, y so colgaba del ojal de In casa-
Ca. con nan data roja; los eclesiásticos In lievaban
colgada sobre ci pecho, de un cordon negro, a no
ser quo fuesen do corto, en euyo caso in usaban al
ojal con cinta negra: loscabalieros de esta ordea lIe-
vaban adenias un escudo cosido al lado izquierdo,
y los eclesiásticos en Ia sotàna, quo era do In mis-
ma forwa quo in cruz de Santo Domingo, borda-
do de oro lo quo en aquella es negro, y do plata Jo
bianco.
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* INQrISICION DE MEXICO: f)OCO antes

de la conquista de Ia America por las armas espa-
fiolas se habia estabiecido en Ia PenInsula, durante
el reinado do los reycs Catdlicos D. Fernando y
D. Isabel, In Inquisicion, parala persecucion yjni-
cio de IosjudIos y nioros, que despuesde haber ai)ra-
zado ci cristianismo recavésen en sus faisas creen-
ems. La nacion espaoia, como adwierte el Sr. Ala-
man, no solo vid sin horror ci estahiecimiento del
tribunal, sino que lo recibió con apinuso, por ser
destinado ii Ia persecucion de nuns razas y seetas
odiadas por sus usuras y damns mains cualidades,
que de ordinario les acompaflan. La severidad, sin
embargo, dcl tribunal, y ci rnuchIsirno ndmero de
reos qua tuvo qua sentenciar Ic hicieron odioso,
l)articularn1Cite en ci subsecuente reinado de Feii-
p 11, y digno (Ic Ia anargn censnra con que ha si-
do criticado por escritores tie gran mérito. Es de
notiir, no obstaiite, quc lit gravvdatl del miii a qu
Sc juzgd oportuno reincdio, exigia UlI niedicnineiito
CanSticO. y proporcionado F'eiipe, tOiiiO (liscurre
acerca de Cl ci cClebre Dr. Balmes, tenia qiie seguir

politica esencialinente espafiola, C iiiipetiir a
todo trance Ia introduccion en sus reinos de las nile-
vas doctrinas de Ia reforma protestante, (l1 tantas
guerras, tantas disensiones, y tanta satigre haijiari
producido en ci resto de Europa. La atrocidad de
las penas estaba en relacion con las costuml)res del
siglo, todavia medio barbaro, y lit concurrencin (IC
in nacion en todas sus órdenes, y las señuIes niani-
fiestas de aprobacloit que daba a estos cspetacnIos
sangrientos, disculpan .suficientemeute, en Opinion
del cit ado autor, tan to al monarca que InC ci repre.
sentante de sit nacion y su siglo, como al tribunal
de que se trata.

En America parece que ci Papa eonstituyó in-
quisidores a los ohispos recien nonibrados, como
asienta ci P. Rodriguez en su ('ampendii hi.s(ariali;
mas Herrera duda si fud ci Papa o ci inquisidor
general de Espana ci que les did facultades inquisi-
toriales. Como so celia (le ver, flingunO de estos
autores Se espresan claramente sobre dichas facul-
tades, pues quo si se trataba de aqueilas inherentes
It su cargo pastoral, por ci que Son jueces en mate-
rias de fe, con potestad Ce corregir con censuras y
otras penas ptiranente candnicas a los sectarios,
elaro es que entonces son inquisidores natos, y no
necesitan ampliacion Ce facultades; inns si scentien-
den investidos de poder para ituponer penas Cc
muerte ü otras corporales derivadas de Ia anton-
dad soberana temporal, en este cso bien pudo ci
inquisidor general delegar en ellos ci cargo de in-
quisidores en ci sentido que ticne esta acepcion dcl
nombre. Encuentro en Herrera, que el cardenni
Adriano, inquisidor general, nombrd para ejercer
este encargo en America, at obispo de San Juan y
It Fr. Pedro do Cdrdova, viceprovincial de Ia drdcn
Ce Santo Domingo, que residia en Ia Espnnola. Ha-
biendo failecido este tiltimo, ci rey pidió a! inquisi.
dor general, que por estar muy apartados los dos
inquisidores y la escasez de letrados que hahia en
Puerto Rico, por lo aunt "no se hacian como debian
las cosas del Santo Oficio," se delegasen las facul-

tiades inquisitoriales en In Audiencia Ce In Espa.
a 6 colectivamente, 6 en alguno de sus luiembro5
dando por causal, que todos ellos eran mu y cristja
nos y adictos al Santo Oficio.	 -

Dependiente Ia Nueva Espaa de Ia antigna, era
forzoso que los asuntos de aqul Siguieran- en In Ce-
bida proporelon Ia march a (IC los Ce alId, y do ahj
es que lit espulsi011 de los judIos y moros hecha en
in metrdpo!i, utrajera medidas semejantes en ia
colonias. y asI vemos, que en ci año 1527 Se did
aqu p1'0'i(lcnCia para cuinpi imentar una cCdnia del
enlpera(ior pam arrojar del reino It los jndIos 6 sus
desccI,(lit•ntes, Y a los condenados por lit liqinsi.
cion, embarcandose al efecto los qua liubiere, con
prohulacion conminatoria dc volver ii éi.

El tribunal, sin embargo, Ce In Incj uisicion, nose
fundd aqu I hasta ni ucho tempo eles wes. A Igunos
comisuonados esperiales coii fanitade iliqUisitonia.
les soiinn veiiir Ce vez en cuando tiC fuC ii Lie.
Marcos Agnilur, ci cual vuiio aqul con encargo Ce
"enteriiler en las cosas tocantes al Santo Ofirio de
Ia I rIcj nisicioIl," y ci visitador D. Francisco Tello
de Sn nclovni, qua vino en tiempo del virey M eiido-
Zn. a (juiell se Ic eneomendo qua durante su vlsi-
ta ejerciese las atrihuciones de inquisidor, couJo In-
taniente lo espone Ilerrera en lit cedula por Ia quo
se Ic nombra visitador y se Ic den Ins facultades é
unstrucciones anexas: de Fr. Martin Ce Valeiieia
asegura espresamente Fr. A ntoiiio Daza en Ia Cr6-
tiiea de Ia provincia Ce franciscanos, que ejerció ci
cargo de inquisidor. En ci gobierno Ce IC scgunda
audiencia, .segnn ITerrera, se celebrd win junta en
Mexico, Ce que fué presidente ci qua lo era Ce Ia
audiencia D. Sebastian Ramirez Ce Fueiileal, ohis-

O Cc In Espanola, los oudores Salmeron, Maldo-
undo, Ceinos y Quiroga, ci conquistador D. Her-
riando CortCs, ci arzobispo Zuniarraga, los dos pre-
lados de Santo Domingo y San I'rancisco, COIl (lOS
frailes Ce cada religion en sit compania, Diego Fer-
nandez (IC Proaflo alguacil mayor, Bernardino Vaz-
(iuez Ce 'rapma regidor, Francisco Ordoñez y Ber-
narcliiio Ce Santa Clara, vecinos. En esta junta se
determind: 'Que hahia graii necesidad de que se
pusiese el Santo OtIcio de lit Inquisicion, por ci co-
mercio de los estranjeros y por los muehos corsa-
rios que platicaban i' las costas, que podian in-
troducir sus mains costuinbres en los naturales y en
los castellanos, que por lit gracia de Dios se conser-
vaban libres dci pesumo contagio Ce Is lierejia, y
tanto era mas necesario, ciianto los pueblos caste-
ilanos estaban unos de otros muy reniotos y spar-
tados." A consecuencia de Ia J)etucion Ce esta junta,
en que como hemos visto estaban representados to-
dos los drdenes y clases dcl reino, y ealificada segun
las ideas Ccl tiempo Ia nccesidad de establecer aqul
ci tribunal, se encargd pore! rey a! cardenal Diego
Ce Espinosa, obispo Cc Siguenza, presidente del con-
sejo Ce Castilla, C inquisidor general, nornbmase in-
quisidores pam los reinos cia Nueva—Espana, y en
efecto eligid a los Sres. I)r. D. Pedro Mova do
Contreras, que despues ftiC arzobispo Ce Mexico,
Lie. Juan Cervantes, que murid en el viaje, y Lic.
Alonso Fernandez de Bonilia, dean de is cat edral
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'jCO pars fiscal. e estendieron los términos
41e LO urisdiccion a Goatewala y Filipinas, Y que-

0awente sometido et tril)uual a Ia supreina
CaSt'tia.

indiOs moron espresamente esceptuados de
istliecion desde su ereecion. For cédula real,
16 (Ic agosto de 1i0 quo he visto en ci archi-

0 nicipai , se ordena a Ia ciudad, (TUe "par cuan-
'°	 cerendo cu Cristo padre cardenal de Sigüen-

resn1en t id consejo é inquisidor general nom-
'Yj1iquisidores a D. I'edro Moya de Contreras y

Juafl Cervantes, se les dé para ellos y sus faiui-
buena posadas, que no scan mesones, y Ia ropa
buI)iere1t menester, sin dineros, y todos los otros
jentos Y co.sas necesarias 1)01' SUS cluiet'os. Que

e les faToreZCa y honre, y se dé a los diclios inqui-
orcs una bueiia casa	 andiencia y carcel, pa-
tio a sit dueflo ak1 uiler segun tasa	 (los hue-
peritos into norubrado por lo inquisidores y

otra por ci dueüo, y en caso de diseordia en terce-
por Is ciudad." For otra cédula epedida en Ia

mjsiaa feclia, se lnau(.la al virey, andi "ncia, ayuiita.
miento y deinas autoridades "los honren y favorez-

n corno i uiiui.stros tie un tait santo negocio, f0r-
quo asi couviefle al servicio de Dios y unestro."

Conforine estas disposiciozies, ci also siguiente se
fundó ci triL)Uflal en Mexico. EL P. Betaitcourt, a
qaiea cono test.ualineiite por encerrar Ia historia
,je Is fundacion &le Is inquisicion, se espresa asi:
"Eltril)QnaI tie Ia ilIqulsidion (alcizar fuerte y ifloti-
tedeSiOn) Sc l'undó en esta cindad (Ic Mexico, año
ii1. Foe sit primer iiic1uisidor D. I'edro Mova tie
ontreraS, ci Lie. Cervantes, quo merit) en ci via-

je y ci Lie. D. Antonio Fernandez de Bonilla, SU
primer tiscal. (Jousts tie tres iuquisidoi'es apostó-
!ieoS, Un 115,51 con 3.000 l)C50S de salario cads Quo,
los tercios adelantados; un aiguacil mayor, un
posititrio V receptor, tres secretarios, muchos con-
wltores y ea.lilicadorcs y fainiliares seculares. Esti
debajo de Is ProteCcioll de S. Pedro msrtir, con
sna ceiel)re coiraulia que celebra Sn liesta, para Cu-

jo efecto Sc uoinbra en herinano mayor. i-Ia ceic-
brado autos generates y particulares (IC fe, con no-
table grandeza de autoridad y concurso, quethiwlo
en todos Ia fe católica y su verciad con victorias.
Pars los salarios, se ha seftalado ntis canongia en
cads igiesia catedral tie sit distrito, con cécliila tie
S. M. dcl ai'so de 69, despachada en couforuiii.lad
de Ia Concesion que Ic lsizo is Santitiad tic Urbano
VIII pars oste efecto. Se fundacion fiiC sienuto pon.
tthec S. Pio V, rey dc las Espai'ias Iltilipo ii é in-
quisidor general ci Iltino. y Rmo. Sr. I). Diego tie
ESpinosa, cardenal de Is santa iglesia y presidente
de Catilla. Canttse en 4 (Ic Ilovjelni)rc dcl mismo
ifto, Inisa en Ia santa catedral, a que asistieron to-
dos los trihunales, precediendo Ia procesioti con ci

tandarte de is fe y el 'J'edéum Liinda inns, dando
.eias (10 liaber entrado en ete nuevo mundo, ci

cr1501 (IC nuestra Santa fe, is iuz tie Ia Igiesia y ci
complemeitto dcl Evangelio." No se sabe a puntO
5J? sldesde Un principio se flj6 Ia inquisicion en ci
eddie10 quo Ic conocimos y que en sit orIgen tue ci
Pflmer Convento do los domiuicos: parece probable

Toato IV.	 -

que asI fuese: lo quo consta, es Is donacion de es-
tos religiosos de sit casa antigna para el efecto. El
brasero 6 (inemadoro, coma se ilamaba, estabs en-
tre is alameda y S. Diego, ci cual era, dice ci Sr.
Alawan, "Un espadjo cuadrado con pared y terra-
plenado, pars lijar en éi los psios a que se ataban
los ajustictados y rolearlos tie less. Las cenizas se
echaban en is acequia ó ciénega que estaba tictras
tie Sait Diego, en Ia que ahora es jardin de Toisa."
Ilahia otro quemadero en San Lazaro quo servia
pars ejecuelones dejusticia, mandadas par otros tie-
litos y autoridades. Cuando ci virey, marques tie
Croix maudó agrnndar Ia alameda, se quito este
ijrasero. El fiscal Bonilla, segun Torqueniada, as-
ccndi6 a inquisidor en 1513, y futi nombrado fiscal
en sit reemplazo ci Lie. Alouso tic Graitero, a quien
ai aSo siguiente tie 14. ascendiO a inquisidor ci car-
denal I). Gas1tar de Quiroga arzoiiispo tie Toledo C
inquisidor general, y en su lugar de fiscal feC electo
ci Lie. Santos GarcIa, que en 'Ifi, a sit vez, subiO a
inqukidor. Graitero fad despues obispo tie Charcos,
y Garcia tie Guadalajara. El Dr. D. BartooiiiC
Lobo Guerrero, en 51 fud nombrado fiscal, quo
taitibien tue itiquisidor. Eu 94 fud nombra&lo inqui-
.siulor eI Lie. Alonso tie I'crtlts, "iioinhre tnuy Ca-
lificado en espresion del autor, y etnineute en Ins eo-
sas de este santo oflcio" Este señor fud promovido
(lurante sn cargo, a arcedinno tie Is Iglesia metro-
politana y despues al arzobispado tie Ia Flats. Eje-
cistO las honras fiinebre.s de Fclipe II en is igicsia
tie Santo Domingo, y seguhi ci eitado P. 't'orquema-
da, ''con tilniulo y ornato tan anrorizado, quc coni-
piti() con ci de is ciut lad." El also tie 599, ci inqni-
sidor general D. Pedro I'ortoearrero, obispo de
Cuetica, nolni)ro imra MCxico ai Lie. Gutierre Ber-
uardo de Quirtis, que eclebrO tainbien con no me-
lbs aparato ins exequias tie is reins Margarita,
Inuijer tIe FeIipu III. El cardetial arzobispo tie To-
ledo I). Bertiardo tie Rojas y Saitdovai, iiowbró in-
t1uisidor tie Nncva-Espana, al Lie. Murtos de Bo-
horque,c I cual lunriri en el Olieio. For ascenso tie
Bohorqncs cutrO de fiscal ci Lie. Juan Velasco, y
par su innerte, comb heutos dieho, fuC nonII)rado
inquisidor ci Lie. .Juan Gutierrez Fiores, que Ia era
al ticmpo que el P. Torquemada escriiiia. No ten-

o noticia tie los demas inquisidores en un catalogo
comupleto; peroJuzgo ademas poco iniportante esta
nlnina y cansada. Si he inencionado los que lievo,
ha sido par haher sido los primeros, V quo presen-
tan por lo mismo aigun inotivo tie curiosidad.

Aunque las cutusas inquisi toriales se sustancia.
ban con ei was riguroso secrcto a Sit termitiacion y
pars pohiel' en ejeencion las sentencias, ntria
al putilico tie chits. Esto era io que cOnstituia los
linniados autos tie fe. El primnero qc is Inquisicion
do Mdsico ceiebr& segun el testimotiio dci repeti.
do Torqueniada, fuC en 15'4, escogiCndose ci local
"tie Is plaza dcl marques (Id Valle, entre Ia puerto.
del Perdon tie Ia iglesia niayor y eusas del tiicho
marques:" fitC niny solemne y uutorizndo; y como
fmiC ci primero, "huljo un gran coitcurso, asI tic los
habitantes tie Ia ciu(iad, como de los forasteros."
Eran iuquisidorcs a Is sazon los primeros Contre-
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rasy Bonilia: hubo 63 peniteuciados, 21 reconcilia-
dos en persona pt Ia secta do Martin Lutero (asi
se espresa ci alktor); 5 relajados por Ia misnia here-
jia y entregados a! brazo secular paro. ser quema-
dos, y los demas do diversos delitos. Admira cier-
tamente ci crecido utimero de causas que a los tres
aflos de estabiecido el tribunal tuvo que despachar
cuando In geute dcl pais por confesion de In junta
relacioiiada durante el gohieriio tie Ia segunda au-
diencia, qiie presidio el Sr. Ramirez do Fuenleal,
era tan reliiosa y sencilla en sus creencias como
plautas ticriias naeidns de Ia semilla do los piIue-
ros labradores evangélicos; razon porque mas bieii
por cautela para unpodir ci coiitagio estranjero.
que por coercion de los naturales so iiupetraba dcl
rev ci curio de In luquisicion a estos reirios. Es vcr-
dad que por ci tc.stiiuonio de Ia inima junta ancla-
ban algunos estranjeros, particularineute corsurios,
en las costas intro(1ncendo sus doctrinas heteroclo-
xas ; pero tLliIiic!II iliternar-
Se, no d!gO cii aquellos tielapos tic iruos, sino nun
en los Inns remotos a in cont1iiista. AtIciiias, totlos
habiari tie ser luteranos y no tic cuah 1 uiera 01 ra sec-
to. tie his tiisidcntes? l'robleuias soii estus do tliii-
cii resol ucion y quo iii lit ignoralicia, quo en ci su-
pusto dcl un ser iimy crasa, iii hi erversL Intl i4 sus-
picacia tine era liccesarlo elcvar al inns alto grado,
esplican sat,sfactoriaiiiente. En 15Th, dice el misnio
liistoriatior, liiilo otro an to aunque no tan concur-
rido, y do alil linsta 1593 lin)m siete. En ci tIe 1589
hay un acuerd() de Ia ciiiciad titl e d iputaba (los cc-
gidores pant In. asistencia. El 30 tie octubre de
1596, liOtitic ci tribunal ni uvuntnniieiito que iha
a eciebrar su auto tie fe, que segun Tonquemada,
mci décinio ci domingo segundo tie Adviento, fren-
to a ins ensas tie cahilclo, y por estar police, pale a
Ia ciudad Ic ayude en Ia puesta do los tabiutlo.s,
ofreciendo por su parte Ia inadera do in ohm tie in
iglesia. La ciudad, en Sn acuerdo respectivo, orde-
no. se den 400 peSOS poi esta vez y 1i01 las OSCUSe-
ces dci trihu nal, mas sin oliligacioii iii fundacion de
dcreehos. En cuanto a lu inudera ofrecida, In rein-
so "i quo ci roy y general inquisidor supieeu
lo bien quo se portal)a In ciudud en cosas tocautes
a in fe, en los taijhuios y brasero." El auto en dcc-
to se verifico In citada dominica, S do diciembre,
siendo inquisidores los nombrados Lobo y l'erai-
to.,. ciecto ii in. sazon ci prumero obispo del HUCTO

reino, y ci otro, pue despues fuC obispo de Char-
cas. El vircy 1). Gaspar de Zdniga y Acevedo,
conde de Monterey, fud a in. Inquisicion, salió en
In procesion y asistio a todo ci auto. El estandar-
te era portado por ci lronlotor fiseul Dr. Mar-
tos de Bohorques, Ilevando nun. do Ins bonus I).
Juan de A Itamirano, caballero dcl hal)itO tie Suit-
tiago, y yerno do 1). Luis Yelasco, marques de Sa-
linas. "Fu cosa maravillosa, dice cii'. Torcj uema-
da, lagente quo concurniO a este célel,re y faiuoso
auto." El lnisnio padre nos ha eonservndo Ia rela-
cion do in procesion, en In quo iban los relajados,
que como hemos visto, erau senteuciados a In. ho-
guera, cada uno con nn religioso que Ic exhortase a
1	 n n'T1r. llVtTRl( S)In' V 'rt7.us con 1laina dc

fuego pintadas, nun. cruz verde en
familiar l)OE guarda. Los reconciliaiis y
tes con sanibenitos. Los bigamos con coro

tadas a significacion de su delito. Los hechj0
con coroza blanca, rd. y sogas. Los blasfemo5
mordaza. Los dogmatizadores (Ic Ia Icy de j
con corozas, eon caudas retorcidas y enrosg4
todos en uimerO (IC 67. El sermon fiiC pronu
do por ci arz'hispo tie Manila P. Fr. igIlacio
tibañez, del Orcleri de San Francisco. Tainbjen t
Torqueunada Ia noticia tie otro untO celebrado
1602, siendo inquisidores I'eraita y Quir6s,
plaza ma yor ci 25 do marzo: cii éi predicO ci ar.
ttiano P. Juan Cervantes, que despues fueobis0
Onjaca. Este auto fitC uotabilisimo, pll'S Sa1je
Cieilto y taittos pciiitciieiados, muchos do eIlo ,.
lajados, y uno quo hié quentado vivo, dice ci
(or, por su pertiiiacia, mayor quo Ia tie los
por coiisiguiente fud mny concurrido. Respecto
est e unto, hay Un acuerdo en pi tiular a
cia do In pcticion quo hizo ci tribunal tIe tahIa4
iuor ci qiuc so ondena Se dcii nuil pesos J0r aquei
vez y quc .se iauaiiifest;ise ''quw desca Ia ciudad ser-
vim ai Snitto Oticio." I'or io pronto, el virey Iieg
su aseit inticitto a c.ste acncr(io; despues lo eon.
irmO. i'osterioriiiente eli 605 iuuulw un auto (I f
eu Santo Domingo, cii ci que consta, quc ci tribu,J
da gracias a hi ciudad por sit asisteiicia y "tie er
amiga dcl tribunal." Eu cfecto, obligadas totes las
autondadcs por disposiciones reales ii prestar nyu.
da a iii 1U(iUiSiCiOit, y sieuudo adernuis ci iuifltijo de
ésta taut tenuilule en aquclios ticunpos, vemos ci

tie los vireyes y Ia ciudud cii coucnrrir y aju.
tar tie todos modos jiosibles a In mayor pouipade
estas tristes soieniiiidades. Solo encucuitro Un

cIL1('10 incideute clue Iiul,iese perturhado in. liueua
armolula eon in ciudad, y fué nan rcyerta snscita
(Ia entre ci alguacii dci Santo Ofieio y ci nienide
onduivanio Soils. Ycndo Cste sorpreudur una ca
de juego en In caile tie San Frauicisco, ci alguaci)
Ic salió utl oplsito, coil espuda eli niano, requirién-
dole no cut case por ser casa tic tiuia tin. suya: ei a!-
caitle ie respondid, (J ue ci "iiaccr Jo que se debe,
eutuolileec las casaS; que no io hacicuudo éi comO
jucz, io reniediaria, y que se fuesc, que era mozo -
ra liablar tunto." La ciudad, inforuutada, inandóco
rnisioiiados iii vircy y ul tribunal pam qute renitsila-
seit Ia desutei,cioi.

Despues tic este Ultimo auto tie 601, luubootro
muchisimos, qne no se podrian referir en escritosde
in naturaleza del preseutte, cuatudo so puede asegw
car, sin cquIvOcO, que io menos en las prinieras doe
centnrias tie estabiecido el tribunal los linbia 1.1$

frecucntes, c1ue ItO i)aSaba año sin uno. Asl soior
feriremos algunas particularidades (Ic los nias uiot*
hies. En ci aflo tie 641 celeljrO in Inquisicioii, cIlia
catedral, ci 23 tie eliero, un auto particular que foe
ci segundo do este género, hahienclo sido ci priwerO
el aio anterior de 646 en ci dtmio dcl cotivcuutO de
Santo Domingo, y en Ci fueroii reconciliados vein-
tiun peuuitetites quo salieron COII corozns, soga y
Ia verde por judaizantes. Dc estos cmii utaturales
tie Portugal doc'. tim) tie	 ktlnna, di is tie ('istIiI,
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de Mexico y cuatro de Veracruz. En este auto
ne notar nrias cosas; primero, que los inns

hal atjvoS de Portugal, y los que no, eran hijos
eI und03 de los de estc naciOn. Como esto pasaba
u que ci Portugal se liabia declarado jude-
* ti . e ; te de España y proclamado rey al duque de

iza comeflZalluo ci aizamiento por in con.spi-
del 1.° de dicienibre de 1540, contra In vi-

duqUeS de Mantua, movimiento que fué se-
ndado en España	 el duque de Medina Sidonia,

de Ia duquesa de Bragauza, y por cuyo

0 vo fué depuesto del vireinato de Nueva-Espana
reSO por ci Sr. Palafox, obispo de Ia Puebla de

0 ngeles, ci virey duque de Escalona, pariente
deide Medina Sidoiiia, en 9 dejunio de 1642: por
sto es de preSUlThr que una medida polItica hizo

nroceder a la Inqnisicioii contra los portugueses
identeS aqUl y SUS fauiiiias, y que los crmenes

que se les imputaban eran o exagerados 6 supues-
. Segundo, cii muchos de ellos se confiesa, en In

relacion dci auto, que clieron muestras clams de
arrepentim nt0 t y esto, no obst.ante, se les aplica
is penn de conliseacion ile bienes y destierro; en
otrose agrava Ia peiia con reclusion, azotes y gale-
ras, segnu se juzgd mayor gravedad cii su causa.
Lo tercero, alguno sc delatd a si inismo queriendo

adir Sil priSioll; iero ci snsp:caz tribunal no crc-
yó Sinecro su arrepentimiento, y este arbitrio para
nada les vu 1i5. En ci año inmediato siguiente dc
648 se celebró ci tereer auto particular cii Ia iglcsia
do In Profesa, en 30 (Ic inflF7.O, siendo inquisidores
los Sres. Dr. D. Francisco Estrada y Eseobedo, Dr.
p. Juan Saenz de Maflosca y Lic. I). Bernahé de
Ia Iliguera y Amarilla. Salieron a las seis de In ma-
fiana pam dieho templo veintiocho penientes, y ci
auto eoncluyd a las seis de la tarde. Do estos reos
dos lo fueron por falsos celcl,rantes. Un tal Fr.
Gaspar Alfar, nativo de Espafa, y ci cClebre, y on-
yo nombre es tan popular, Martin de Villavicencio
Salazar, apodado con los sobreiioinbres de Martin
Droga, Martin Lutero y ci ms conocido de Gara-
tuza, natural de Puebla, condenados ci uno a 300
azotes y galeras perpetuas 6 irreinisibles, y ci Se-
gundo 200 azotes y cinco afios de galeras, ambos
salieron eon coroza blanca, soga y vein verde. Un
tal Fr. José de Santa Cruz, natural de Sevilla, fné
condenado a salir en forma de penitente, con vein
verde, a servicio de Un hospital por cinco años, y
COncluidos que fuesen, se entregase a sus preladoi
regulares, pam que determinasen sobre su apostasIn
y fuga del convento, y suspension del ejercicio th
858 drdenes, pues era sacerdote, y su delito consis
tia en haherse fingido secular y medico, y contraidc
doaveces matrimonio, ci primero en ci valle de Iii
Ailpas, y iuego, muerta la mujer ciue Ic dejó cua
tro hijos, casd segunda vez en I'uebla. Otro llama
do Alejo dc Castro, (IC 82 años de edad, natural d€
Terrenate, en Filipinas, é hijo de un portugues y
de una morn, se Ic condenó a servir Cli Un con vcntc
Inlentras viviera, atendida su mucha vejez, por sos
POChOSO de mahometano, io cual inferian de que nc
Ola misa, ni ejercia algun otro acto religioso; qu
se espre8aba en favor de in fornicacion incestuosa
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iue oraba los viernes delante de nun espada y nun
inve, y otras saudeces de este gCnero. Otro negro
?sclavo, Domingo (a) MunguIa, quc se habia casa-
lo dos veces, viva su primera consorto, y que sir-
riendo en las cárceies de Ia Inquisicion habia ViO-

ado ci secreto dc elms, lievando recados y carta8
i las familias de los presos, fué senteuciado 1* 200
zzotes, seis aos de galemas, y en caso de que ci tri-
bunal 110 io remitiese a galeras, fuese vendido en
100 pesos de oro pam gastos estmaordivarios del
Santo Oficio. Una mulata de 60 aflos, natural de
Puebla, ilamada Ana Vega, fué sentenciada a co-
roza, con insignias de hechicera, 200 azotes y den-
tierro de Puebla, y 10 leguas a in redonda: segun
Ia causa, era curaudera y partera, y se fiugia des-
hacedora de hechizos y otros embelecos, que aun hoy
vemos so practican en nuestros 1)uebtos, por los que
hacen creer a los enfermos arrojan cabellos, gusa-
nos y otras sabandias, y que mas son embaidores
que hechiceros; ci tribunal, sin embargo, Ia jnzgd
por tal, y con sospecha de pacto diabdlico. Fran-
cisco de Leon Jaraniillo, portugues, quc dizque ha-
bin ocultado muchos y graves delitos, on órden
judaizante, en ci auto anterior, averiguados de irne-
vo so ic ngravó la pena de reclusion por dos afios,
iinpucsta en ci auto anterior, en 200 azotes y car-
eel perpetua. Uno (IC los cargos quo Ic resultaban,
era habei' manifestado alegria por los sucesos pros-
peros de su patria, y adversos paia In Espaf'ia. Des-
pue de estos fueron sentenciados otros veintiuno,
011cC hornbres y diez Inujeres: natura.ies do Portugal
cilico; Iiijos do estos, nacidos en M6xico, siete; dos
hijos dci fainoso i1 reviuo do quien luego habiare-
mos, un varon y nun hetnhra, nacidos el mm en (i-tm-
dalajarn y in otra en Mexico; tres en Sevilla y uno
en otro lugar de In AndalucIn, uno en Liiva, uno de
Mñlaga. y uno ilamailo Francisco Lopez Din; por
sol)renonlljrc ci Cliato, do Zacatecas; pero descen-
diente do portugues.

El auto inns fuinoso, que sin duda eeiebmd in In-
qslciOn de MeXICO, fuC uno general en ci alto si-
guiente de 649 en In plaza dcl Volador. 1Ial)IafldO
de 61 en is relacion dcl anterior, se dice quo queda-
ha "todo ci reino en espema de otro Was nunieroso
y general," como en efecto correspondie a las espe-
ranzas pdblicas. Una breve relacion de él dará idea
de esta clase de espectácuios comunes a America
y Espana en In. época a que me refiero. El ii de
enero se hizo ci pregon y publicacion del auto, sa-
liendo ci alguacil ma yor, D. .lnau Aguirre de Soaz-
nabar, acompaftado de In nobieza de Mexico, en
caballos ricaniente enjaezados, de los minist.ros del
tribunal y precedidos de las trompas y atahalea.
En Ia puerta dci tribtinal, arzobispado, palacio, di-
putacion y calle de Tacuba, se pregonó ci edicto
dci tenor siguieiite: "El Santo Oficio do Ia Inquisi-
CiOn liimce saber a tO(IOS los fieles cristianos, estan-
tes y habitantes en esta eiudad de MCxico y fuera
de ella, cOmo celebma auto general de fe, l) ara exal-
tacion de nuestra santa fe eatólica, a los 1 1 dias del
men de abril de este presente alto do 1649, en Ia
plaza dcl Volador de esta dicha ciudaci, pam (1UC
acudan á'éì los fieles catOlicos; gauen las indulgen-
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cias que los Siimos I'ontIfices ban coucedido ñ los
que Se hallan a Semejantes actos, que se manda pre-
gonar para que ilegne a noticia de todos." Este
edicto se publicö ci inismo dia en todos los lugares
(lel reilio, nun los Inns apurtados. Luego se reniatñ,
en ptIbiica subasta, in COIIStIUCCIOII dci taijiado en
M-ircos de Moya, y como eneargado de ins obras
del Santo Oficio, Bartoloiné Bernal, en 7.000 pesos
el teatro y .8bO pesos Ia vein, a cuvas cui,tidades
se aadieron despues sumas no pequeflus por flue-
vos agregados. En los tres Ineses que durd Ia fa-
brica, Iiulo exeomunioti Tiara los curiosos; pero mu.
clios lograron liceiieia. Tuvo totto ei teatro 56 yams
de longitud y 48 de latituti, sobre uiia aitura de 8
Yarns. Eu suscuatro auigulos so elevarouu ot.ros Inn-
tos tnL,iados, Una var't y cuarta runs altos quo ci
princpai, dos de 56 rams y dos tie 28 tie intitini,
y todos cuatro (le 6 y ams de niucliura. Un tat,iado
arrimado a I convento do J'ortnealj, en ci quo Sc (115-
puso alojamievitos a ' ios juleces y so Ic did counui-
nicacion rasgando una veuttutin, de In ujuisunu iouigi-
tud do 56 yams y 4.t• tic latitud, se dispnsd ham
que en su mediania soltre unit fachiada de 17 varas
y un arco de 7 varas de alto, sot ' me tuna tercia Inas
arriba que ci resto, SC colocase ci dosel negro con Ins
amnuas renies bordadas de oro, mesa rcvesti(la de
terciopeio negro, aiuioh,adns V sums corresporulieui-
tes, y recado tic CSCFil)ir tie piata lara ci tribunal.
Esta fachuada se ncloruud con oviuo columuins Jaspea-
das, y cii su frouttis ci testo do . Juaui (JUC debia
servir tie terna ni sermon, que era ci evauugeiio de
ia Douuiuicut in ai bi.s (ha do I auto, ii c;uyo liii Se pitlid
a su autor. .i'az roti.c, et ite;utit ci. manus ef ia/us.
Sobre ci arco Sc pusieron las arunas dcl papa reiuuauu-
te luocenclo X con ia tiara y haves, y luaciendo lado
a La tarja, dos estatuas tie in Fe y in Justicia y dos
muchachos poitauido arinas de Sto. I)otningo y In
Inquisicion. Dcl lade do Ia uuui yersidnd Sc elevd In
media narauija eon asientos puma los reos, sosterut-
da por cuatro arcos decorudos con los escuudos tie
Sto. Pouuiiuugo, Iuuquisicion y S. Pedro imirtir. liii
el centro se coloed nun cu'uz do verde y Oi'o, y de
esta media uiarauija purtia nun ei • nj ía hasta ci cen-
tro do todo ci tal)Iatlo doude estalia colocado ci
cadaiso d asiento Pra q ca(la reo oyese Sn can-
say seiuteneja aiteruunt j vauuueuite. .Euufrente a Ia rue-
din. naraluja so P'° ci altar I)al'a Ia cruz verde y
dos puipitos, uno puma ci sermon y otro pam Ia lee-
turn de causas, comuuuicados ainbos y couu in mesa
do los secretarios i° erujtas. Dos escaieras, uuuma
dcl lado (10 Ia universidad pai'u los FCOS, V otra do
los Flanmencos para los inquisidores, dabaum paso iii
tahiado udernas de otmas treitita para los niucluos
couvidados asi de corporaeiouues como (10 geute
principal de amlios sexos, Scbre los tabiados refe-
rudos hahn otros, coino dice In reiaciout (id auto,
para Ia cJz.usrna ca iculandose en todo un espncio pa-
ra 16.000 PctSOuas. J ve!a teutia 4.300 rams de
liouzo, toLlo se u.lomuid ccii coigaduras mnuy buenas
tie terciopelo carmesi y otras, asientos edmodos y
decentes, blandoumes do piata &c.

Concluida In. obra, y heehos por el tribunal los
convitcs couivenientes tie autoridt1es y corporacio-

rues, se procedtó a La solemnidad. El sábado j
bus desde por Ia mañana estuvo colocada Ia
bre cruz Verde en In iglesia de Sto. Domingo. ij
biuuudo ci Sr. Alaman do esta cruz, dice quo ba
io	 de que ci escrii,ia, Sc haliaba coigada
porteria dci rcfe'rido convento. A las tres y mnedi
de itt tarde del die Ito din sabado empezO ci ta
ingubre (he todas las campanas de in ciudad en .
ñal de dude y rogativa pi,: in. pemtiuuacia tie h*
reos é impetrando do Dios mniscricordia Para
alunas. Luego que hubo conueutzatio ci
eho, saud Ia procesiout. Delante (Ic cloce aIabard
ros dc iihrea, seguianse los rniuistros do vara yla.
miiiares del tribunai, los conuisarios COIl

dorados, in uuobit'za y caballeros de tirdenes miii.
tames ricamente vestidos y por remute ci Sr. D.
Femutauudo A ltauuuirano y Uastiiia, condo tie Sai1_
go, iieva.uido ci cstttuudarte cuyas hioritus so.stenjaa
dos caballeros de Uniatmava y Santiago, sobri
dcl urzobispo: i nego iuuinediata nien i.e detras tie
l)a(iu'e ci coutde de Santiago, segula su hijo I). Juan,
A(lelaumtudo (he Fiiipiuuas y ci ,algumacii mayor del
Santo Olicio I). ,J nail Soazuualiar y Aguirre. El au-
tom (IC lit relaciouu que estracto, iuuserta thu epiSodie
rt'lati vo a In ritsa tic los eouuries de Sautt . ago, qua
sienupre luahia d isfmutado ci honor de hievar ei
Itulutiummte tie La Iin1uisieion dli Casos utuiaiogos, Y al
ckct() cita ci printer auto de 1514, cii mue Ic sa-
Co I)iego tie II)amma, cal,ailero de in cmuz de Santia-
go y abuelo de in coiidesa de Snuitiago J). Maria
de %ciasco, priumaL y ulujem de 1). I'erumaiitieu Alta.
uuirn.uo. Eu 1 600 quo fué itt segutuut In Vcz q tie aIió
ci cstuiuditrt.c, lo saco I). .Juau A I tuiniru rho, padre
del citudo I). Ferutnuido. l)espucs dcl &stautdarte ca-
miutaban Ins (:olnunidadt's (IC rm'Iigiosos uttezclados
ciii mc si, iiiego los couusultores y cahilicadoi-es del tn-
huumal con sus I utsignias, dcspuc.s in rd igit)hu de pre.
tlieadores con vein en mano, y a su eabc'.a ci padre
prior, llevaiicio In cmuz verde de tres rams de alto y
dos de bmazo con nut rob negro pcuidicnte do los bra-
zos. La capi tin dt cor) tie inca tc(li'ai ii)a entonaudo
ci huitnujo do Ia Santa Cruz Fe.jiiia Iu'egis. La proce-
siout fué llevadtt pom ins calies, plaza do Santo Do-
uuuiulgo, vuelta a In Euucarumacioui luasta seguir Ia linea
recta por ci Ieloj a] Voindor. Estraorciinario fué
ci coneurso quc ihenahn. cste tmauisitO tauto este dia
comno ci siguiente, qnedandose en ins hocacaIle
los coclues i.iesuuuucit:los todu Ia itoelue pi ito perder
ci iugar, y siut que esta inucitednmnlire hiciese fal-
ta en ci tablado, plaza y azot.eas contiguas, pues Is
atlimetucia de geutte fué tal, quie viuierou fomasteros
tie 200 y 300 Ieguas tie (liStancia de Iacapitalatram-
dos por In curiosidad tic tan grande espectácuio, y
parecia, en fmase dcl iuistoriador, quo toda la Ni*
vu EspaUa Se hahia quiedado desicmta y conceuit .ra-
tiose en in ciudad de Mexico. Liegada In. proce-
sion ni tubindo, que fué ya de noehe, se coiocó en
su altar in cnuz y cantaron las ltreces y oraciOflO
do costumhirc. Todo ci tublado estaba iluminado
por den cirios do cuatro pabilos y una multitud
iruaudita de cimios de distintos tamaños y propor
ciouues. Los dominicos velaron toda Ia uoche lacrfli
rezando a prima noche ci rosario y a in. media W8
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tines, despueS de los cuales se empezaron a decir

jsas hasta ei coilhiCuZO dcl auto, que oyeron los
uc1 que so quedaron en ci tablado toda Ia no-

che. Las cinCO compañias del batalion de Ia ciu-
dad Icvaiitadas at ciecto s- Ia (IC soldados (IC Bar-
lovento formaroli yalta y patiullaron para evitar
desórden Mie,itra.s, los inquisidores ilainaron sit-

cerdotes. religiosos y seculares para disponer a los

relaJatlos, y tomaudoles ci correspondietite jura-
rneuto tie sigilo y dernas, los bájaroii dos inquisi-
dotes, elit	 pa	 de los co,ifesores pot doS
distilltos tramos a las en rceles, londe ijotjficaron su

a los relajados, y les dejaron a los paoiCS
toda Ia noelie y a ellos competenternente asegiira-
dos. Los dielios reos eran catorce, pero una D. Isa-
bel N iiñe5 pidid (los audiencius. nun que durd tie las
nueve a las dieZ de Ia noelte y otra tie Ia unit a las
tres de Ia mañana. tie las que resulto cjue no se eje-
cuto COU SEIS compañeros Sub qfle se dilirid so sen-
tencia liasta ci 2 1 de al in! que en on auto adieio-
usl en In igiesia tic Santo I)otningo se le eoiiniutd
juntaulen te coii otra Leonor \azqUez d (lOscielt-
tos azotes v a saiiibeiiito perpctuo. A las trS tie
Ia mañana oyeron uiisut los inquisidores y parte de
los padres aiixuliutites tie iCOS tOit los tamiliares
y deinus ohejales tiel tribunal. Luego innietliata-
nieiite se dijo otra misa 1,aitt lit otra parte tie los P1t
tires y los c1 ue 110 pudieruii oir lit l)i1T1et. A las
cuatro ilegiS el Sr. a19.OhiSpO 1). Juan de Mafiosca,
visitador dcl tribunal y que como tat baum (IC ).rc-
sidir tI auto. El Sr. I). Mareos tie Tories v I-toe-
tin, ohispo tie Vueataii y a Ia sazon virey y gober-
nador, no pink asistir pot so eiiferinedad, tie In que
a. poco fallecid, liaijidnclose ci din antes de abnil
sacraiiicntado. Por In inisina cunsa no 1)Lldo la an-
dicucia ocuparse dci auto. Desaynuados los reos,
SC iS niuy tie inatirugada por los niusnios ill-
qinsidores a liacer In entrega formal tie ellos a Ins
piitcin.liditdes tie tn(liOS diptit*tdOs para el caso, y
.seguu tI ofrecitnieiilo qoc ul tribunal hicicron tie
sus persotias. Al umaitecer ClIIl)eZ() a salir lii Pt0
cesion tie los reos. Iban tiehtute diez y seis fnniilia-
res tie yam, luego Ins cruces dci Sagrario, Sta. Ca-
tarina M;irtir, y Stu. Verncruz, con mauigas lie-
gras, los curtis y sos clerugos. El Lie. Gukjo añacle
quc Ilevaban tres misales, tres eerenioiitales y I yes

CruceS Seguinu luego las estatuas tie los
reos witertos ti prófugos en utimero tie seseuta y
siete y veint.itrcs cajas do SOS huesos, luego los cua-
renta rceoiieiliados, con sambciiitos tie media y eli-
tera aspa; sogas, corozas y veIn verde ca(Ia unc'
con ci padrino c1ne Ic toed, luego los trece reos re-
Iajados con sus dos confesores ceda uno, corozas
de llamas y demas insignias tie reglainen to. Luego
el alcaide con baston negro a pie, y a caballo un
graii acoinpañaniieitto de ministros conduciCn(i
una acémila enjaeZada y con caulpaIluIItLS tie pIn-
ta que lievaba a lomos, unit caja tic iiáCat y embu
tidos del Japou c1 ue encerraba las causas, y a loi
lados tie Ia caja ihan las varas tie Ia rcconciliaciOfl
cuhierto todo con un tellis de terciopeio carmeSi
doce alabni-deros, ci alguacil ma yor, y el secreta
rio D. Eugenio de Saravia a cabailo, cerraba It

)rocesion que fué aconipafiada desde su salida del
lamor tie las campanas. La ruta de ella be la mis-
na, que Ia do la cruz verde, y entró at tablado co-
io liemos dicho por La escalera de Ia universidad.

:tcto eOiitinuO a in salida de los reos sslió Ia pro-
esion de los sefiores, todos a caballo, primero los

ramiliares y nobleza, luego el cousuiado, ci claustro
1e cloetores, los dos cahuldos con su pertigo y ma-
eros, yentlo ei celesiastico a Ia derecha y presidien-

[10 al secular el corregidor D. Geróuimo de Baftue-
los general y dcl habito tie Aleántara; luego el tn-
l)unai, yendo el fiscal D. Antonio Gahiola con ci
estandarte y ei inquisidor D. Beriiab tIC Ia 1-ligue-
ra y Amarilla; eli su compaflia y detrus el Ilimo.
Sr. arzobispo. y a su dereeha ci iiiquisidor decano
I). Francisco Estrada y Escohedo, y a Ia izquier-
tin ci Sr. D. Juan Suenz de Mañosca. A continua-
non ci contador dcl tribunal, el abogado fiscal, a
caballo, y los capelianes y demas barnum a pie: cer-
mba el todo ci conic del arzobispo y los de los de-
itias señores. Esta seguu(ia procesioii 6 paseo, se
liizo por las ealles tie Santo D9lningo, portal, a tar
vuelta por ci amco (IC San Agustin para eutrar a
Portucceli.

Cemra tie las siete comeuzo el auto. Sentatios los
señores. heclia Ia reverencia ui Ia eruz, hicieron in
protesta tie in fe por ci cal,iltio eciesiãstico, Sn te-
sorero y provison 1). Pedro Barnientos; pot ci se-
cular, ci conregidor y por todos los circuiistantes,
el secretanio del tribunal, ininistraudo las cruces y
iuisales pam ci auto los clerigos tie Ins parroqilias
antediclias. Luego se leyd por ci secretario Ia liii-

lit tiP S. l'io \ tie I'rolegeni/is, (II (111C cutisttiui las
gritcias C iiidulgencias coiiceciidas poi S. S. al tn-
buuui, sus auxiliares y connurrentes asus autos.
LII seguida predictS Sn sermon e Sr. I). Nicolas tic
In rIorre deaui tie in metrul)olitnlla v ohispo elceto
tie Santiago tie Cuba Concluido ci sermon CiflpeZO
In iect urn tie las causas tie los reinjados, y Por coil ii-
to debian quedar coucluidas a ins tres de In tarde,
se abreviaron las tie las estatuas, tocando In cain-
1iauilln ci arzOliiSpo presidente. Duma rite Ia lectura
piclieron nudiencia cuatro rein jados, que ci inquisi-
tion Iliguera les duo, y a resultas de ellas se duo
tambien au(iieIICia a Catalina Enniquez, Ci0 no ho-
ho motivo tie reconciiiacion, pries fueron quematlOS
diclios relajatlos. A ins tres en efecto se hizo in entre-
ga al corregidor tie los i'eos por ci alguncil mayor
y seeretario, recomcndãndole usase de piedad por
mera formula. El corregidor se bud inmediatarnen-
te a. un tabiado que se puso en Ia diputacion. don-
tie asento so tribunal y con consuita de su asesor
sentencid done tie los relajados a ser quernados
(lespues tie habérseles ddo garrote, y a Tornas
rFrevino tie Sobremonte por sus hlasfernias y pci--
tinacia a ser queinado vivo. Acto continno fueroii
conducidos los ajiisticiados en bestins tie alabarda
corno entonces SC practucal)a, hasta ci lugar del
brasero que, corno hemos dinho, estabajunto a San
Diego. El Trevino, segnu Ia relacion dcl auto, fud
menester mudarle varias bestias, pues In priniera
corcoveaba en demasIa, hasta que se puso sobre un
caballo amy flaco. Refiere'tarnbieu que el indio que
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estiraba el animal le exhortaba a reducirse y de
vez en cuando le daba puñadas en Ia boca por sus
malas palabras, cosa que en medio de lo horrible,
preseutaba un si es no es do ridIculo. Liegados al
brasero les salió al en?uentro el Señor de Ia Misc-
ricordia, COLIlO se acostuml)ra Con todos los ajusti-
ciados liasta nuestros dias. Ejecutados que fueron
so les arrimó lena a las estatuas y huesos. Trevi-
no, cowo hemos dicho, fué quemado vivo: dicen que
él inismo atra,a a si con los pies Ia lena y que los
muchachos y gente del. pueblo Ic tiraban piedras y
los soidados do balazos, hasta que fué cousumido.
El suplicio duró hasta las siete de Ia noche; fué
mucha Ia geute que lo presenció; toda In alameda,
hasta ins copas de los arboles, estaba ocupada y
se cont.arou hasta 500 coches.

El fuego duró acabando los restos de todos los son-
teuciados, sus huesos y estatuns hasta ci din siguien-
te que so lkvaron las cenizas a Ia ciénega poe el
corregidor, a medio din, en carretones. A las siete
de Ia noehe, iluminado ci tablado, coitclu y in lee-
tura de las causas y eiitonces sacaron a los recon-
ciliatios; ci clamor tie las campanus que siguieron In
sefal tIe las de Portaeeli, auuució ci acto. El
inqutsidor d.eano con sobreptlliz y (stola, asistido
tie los curas proccdid, scgun lo ))rcs(rtto en el ri-
tual, a In aljnracioti, recoiiciliaeion y niza (Ic ecu-
sums a los l)e tl itel l tes ; ci secrttnrio hacia Ins pre-
gutitas del credo, que contestaban los reos y cir-
cuiistautes, y lo inimo bs leyr repitieiulo elba in
abjuracion. El ohejaute catit Ins omaciones mien-
tras los ciérigos daban coit las yams a los penitcu-
tes, coneluitlo lo cual le quit aroti los vcios a Ins
cruces y an repico generalnicute. Los reos d inqni-
sidores volvieron procesioiinlmente en ci 6rdcn quo
hahian venitlo. El din sigtiiente hines, se ruin-
piii Ia pens (Ic los azotes con los pregones y cabal-
gata de costutubre. El din 21 fué Ia reconciliacion
de las dos reosdequc ya hablamos en Santo i)omin-
go, v asI termiiio este celebCrriiuo auto. F'ueron
en éi scittenciados 107 rena,	 saber: reinjatlos al
bmazo secular en 1 3, 7 hoitilires y 8 muje-
res, 8 por relapsos y 5 pot impenitentes. Dc éstos
emit iiaturales do Portugal 5, de ('astilla 2, do Ma-
drid 2, de Serilla 2 y tie Mexico 2. 1)e estos mm
era ci famoso Towns 'I'revino de Sobremonte, na-
tural tie Cast.ilia; entre los cargos do su causa hay
el curioso tie que se comunical)a cii Ins cIrceies en
lengua Inexicana, y cii ella matthews ha Inquisicion.
los rees v papas v demas que Ia habinu fundado.
Se portd tan rebelile c'ue hiasta Sn suegra, Leotior
Ndñez, tamnbieii relajada, he dijo que Ic dolls por
an alma do verb tan imacundo. Simon Montero tam-
bien so portó inuy sinvergücnza oyendo Sn senten-
cia; so puso a dauzar y en ci patIbubo reclamó (jue
los asientos no estu',-jeran cómodos. Antonio Baez
Tirado era judio do cuenta, sacerdote de ellos, y
decia que los cristianos eran nuns i)eStias, aplican-
doles ci salmo Sicu/ cquu et mains. Gouzalo Flo-
res pidtó audiencia tin din a deslioras de ha noche
por moler los inquisidores, y otorgada, fud pars
afirmarse en que queria vivir y morir en su secta;
se fingid loco, pero los medicos opinaron que su de-

I
mencia era simulada lo mismo quo la de an comp..
nero Gouzalo Baez que metia mucho ruido en 1a
cárceles, por lo que a veces se le castigaba, y deno
taba a los inquisitlores iiamándoles 'perros y 1a
drones de sus haciendas." Cnn D. Catalina Sii-
era tan tenaz que en ci talilado sus hijos v hema.
nos le rogaban con iiigrimas pidiese In reconeilja_
CiOii: pi(liO aU(IieflCia pero fuC para was afirmars
Ana Gomezse vanagloriaba de morir miirtir; Ma-
ria Gomez era tan celosa de su Icy, que paga de
sns liviandades exigia ayunos y otras prácticas de
sus ritos. Ann de Leon Carbajal era muy venera
da entre los suyos; tenia 61 afios y Un canemo en el
pecho que hawaii zaratan ulcemado, quo se be veiau
la.s costillas y despedia de si nit gran fetor. A Leo-
itor NtiAez, Is suegma tie Tmeviño, Ic dijo dste: 'ea1
madre do los Macabeos," Poe los inuchos relajados
quc habia tdui(10 hijos Los reltijados en esta-
tua cmii 65, 10 inuertos en las carceles do in In-
quisiciOli, 4? fiiera de elms y S que se fugaroit cuan-
do hubieron sospecliatlo Sn persecuciori. Dc los pri-
ineros cmii 5 hombres y 5 mujeres: do nacion frances
1, tIe Sevilla 3 y do Portugal 6. Dc ebbs 1, Agus-
tin Rojus se a1iorci en Ia circe1 y Maria Rivera
se dcjd niorir de liaiitbre ; 2 niurieron repentinamen-
te; Blanca Enrii 1 nez y Catalina Rivera Se dejnron
sacraineittar afiadientbo ci sacrilegio a Ia iniperiiten-
cia final. isa Id N ii flea })itli(S audieiicia iii tieinpo
de morir y ito putlo barer ilinguna coiifesioii, y con
grainles coat orsionea espird, Io que In hizo juzgnr
por posesa. 1)e los muertos fuern de ins carreles
fueron 31 hoinbres y 1 6 iiiiijcres. La l)eol parte lIe-
vaba. siemi re Portug tI, ties sos natumnles fueron
23, aitdaluces 15, mexicaitos 4, do U alicia 2, (Ic 'Va-
beucia 1, de Lima 1 y do Veracruz 1; anti los
oriundos de otras naciones sienipre eman desren-
ilieutes y larielites (Ic portugueses. Dc estos hay
notable solaniente Is muerte de Gonzabo 1)iaz Sun-
tillan ; éste por estafar a sus cormebigionarins les
arnugaba con denunriarlos, y iii efeeto sohia entrat' a
Ins easas tie In Inquisicion imra Itacérsebos creer,
liasta qiie ebbs, causados, Ic dieron ninerte. Isabel
do Segovia se encontrd ahorcada sin areriguarse si

o1 suicithio 6 por los snyos. Juan de Araujo mono
bajo Ins ruinas do an tempbo quo se dermibd. Leo-
nor Baez, mexienna, (loncebin, estaba tan enfaitati-
zada tine en su cama oia indsicas celestiales; cI nit-
tor 'he ha reincion ticne in sandez de asegumar hue
nun negmihia que por nih aparecid jilutO a sit cams
fad ci diabho que Jo did esta serenata. TJna tat D.
Mayor Lopez correspoiiclio a Sn nomhre, pues mu-
no en estrema ancianidad, muy respetada (he los
snyos. Las estatuns de relajados fugitivos fueron 8
liomhmes: 6 de Portugal, 1 hohandes y 1 madrile-
fib. Eiitre estos es notable Pedro Mercado, que
compuso una cornedia y en so representacion did
asicnto de preferencia a los judlos sobre los catóii-
cos, lo quo acarred soapechas y cebos. Los reconci-
lindos fueron '2 en estat.na y en persona 27, 18 horn-
1,res y 11 mujeres. Los notables de estos fueron:
un frances, Francisco Razen, tinico p1050 por pro-
testante. Dc dste clicen quo se burbaba del Papa,
Inquisicion y demas cosas de is Igiesia romana,
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ue eran abusioflos las deinandas de las cofradIas y

pro de los clerigos lartt recoger piat.a." Este
fué seute1ICi 0 a dos sños de servieio en nu monas-

terio
, y que en éi fuese instruido en Ia religion.

Sebastian Baez iba anualmente por Ia have del
Sagrarb° do Santa Isabel, y asistia con macha os-

nt.aCIOfl el jueves y vidrneS santo, y ci sabado a

Ia j 0vcrsa, desaiiüado, segun Los diversos motivos
a que dabail lugar los misteriOS de estos dias. De
éste se puede decir qne se entregaba la have de Ia
iglesia a Lutero. Uiui D .* Juana Euriquez fué muy

ocida en Mexico por sus gains, coches y dennis
parat03 do grandezu, en compañia de su niurido

Simon Baez, hijo do un caruicero y verdugo ; couio

desptlCS so Ic averigun. Murlo éste en ci hospital
de Jesus ci año siguietite 1650. Un Br. Tinoco,

étlicO tie profesion, natural do Mixico, en su auto
se he suspciidid sienipre ci cjerckio do su fa-
cuitad . Uiia muchac1 do Ixmiquilpant, Ines Pc-
reira, de quieti decinu los suvos labia do iiaecr ci
MesiaS, y Ia teiiia ii muy itdoriiada, Ic enceinlian ve-
ins, &c. Con Ia coroza cUuhlliO SU (leStillO elevado.
Diego Correa so titigid boo en in unreel de Ia In-
quisiciOli, y (11)150 niatar a un iniiiist.rO dcl tribunal
por stc tiehiLO autes dcl unto so le habian receta-
do 200 azotes.

En ci año do 1650, ci 10 de julio celebrd ci tn-
bunni WI auto en Santo Domingo, notable porque
en éi se senteiieiarOu solo dos personas, nil nogro
CSC1fLVO y an españoi, peiitiieiite Sn causa desde 42.
El 6 tie norieinbre do 52, en In mismil igiesia In-
bo otro auto, a quo asistid ci virey visitador de-
bajo ile celosia, y salieron once entre utigros, chinos y
mestizOS por adivinos y usur de amuletos pam atraer-
so ci utnor do otro sexo, mi espuñoi bIgaifl0 y uti
umiato testigo faiso. Eu 1654 VillO (.10 visitador do
Ia Iiiquisiciofl ci Dr. 1). Pedro do _Mediva Rico,
inqmsidor do Sevil lii, y celebro UII auto getiertil ci
19 do tioviciubre do 59, cii Ia plaza priueii)al, ni
que asistid ci virey duque (IC Aihurquerque, y ftiC
may ceiehrado en aquellos tienipos. El auto dcl 3
do febrero do 1668 en dicha iglcsia do Santo 1)omin
go, tuvo (IC notable, segun ci Sr. Alaman, lin1nr-
seseiiteiieitido iii). Diego do Peñalosa, goberiiadot
do Nuo—MCxico, "por siielto (IC leugna contr
los sacen:Iotes y señores itiquisidores." No era estti
ha yes primera quo ci tribuiiai vengaba sus prop1a
ofeiisas. Eu ci año 1651 11111)0 nfl edicto ama
dentro do seis bonus se Ic entregasen los blobs qui
escritos (IC SU puño, habia fijado D. Guillen cui
Loiiiliardo contra los inquisidores y señor arsobis
p0, bajo In pena de excOrnufli011 mayor Ia/ac eii
len/inc. Tamhieui ci 12(10 mayo do 651 espidió otri
edieto con ceiisuras contra los quo supiesen y Cu

cubriesen bienes dci regidor 1). Juan Lozano d
Balljietia, por deberle ab tribunal diclio regido
8.882 ps. por ci sitio dcl Santo Otieio, y dinero qu
Ic prestd pm quo editicase sin acabar Ins caste
En ci año 1GS, ci 20 do marzo celebrd Ia Inqu
sicion mi auto mnuy notable; coinenzd a has tres d
la mañana y acabo las tres y piedia de Ia tardi
con asisteucia del virey y andiencia que concurru
ron en secreto; se sentenciaron catorce reos. U
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sacerdot-e religioso clUe fué relajado y quemado vi-
vo, babiéndohc degradado antes ci 28 de febrero el
obispo de CibiI, que estaba do viaje para su didce-
sis. Segun este ejemplar, se equivoca ei Sr. Ala-
man cuando al babiar de Ia degradacion de Morelos
dice que era ci primer caso de este géuerO verifica-
do en Mexico. A. mas dcl sacerdote, salieron COfl

sanibenito unjóven judio, dos que sin ser sacerdo-
tes confesaron, y uno de elba tambien fabso cele-
lirante, y seisbigamos. Eu elafmo de 685 sccelebrd
un auto do diez y seis reos, siete bombres y tres
mujeres bIgamos, una fautora del crimen de poii-
gamin a su hija, uno por pacto diabólico, cuatro
blasfetnos y un ateista (sabcio Dios. En 1689,
21 de juuiio, so penitenciaron CII un auto en Santo
Domingo, seis reos, uno por fratieniason, Un falso
celebrunte, un curaudero superstiuioso y tres bias-
ftmos. El Sr. Alatnan liace notar UZI auto (Ic 4 de
junio do 1699, do diez Y siete reos, en que fué qae-
mado D. Firnando tie Molitia, alias Alberto Mo-
sien Gomez, jiitlio. Eu (1 año I '128 encuentro Un
auto cebebrado en l'uebla en in igIesia de Santo
I)omiuigo ci 18 tIe etiero, notable ior hither sido
pol. comision, prcsitliéudolo nh cornisario del Santo
Olicio, en milia Inujer uiativa do Ia misma cindad,
enih,ustera, ilusa C iiipocrita: al dat signiente se
pasec) tiatitloseic cieri azotes, y fuC reelusa en Ia
Egipciaca. El 15 (Ic julio tie 1'136 hay quo notar
nii unto, por haherse celehrado en Santa Catarina
de Semi, en nii I)igttmo. Es tainluon muy notable,
quo casi en totios los autos dcl siglo XVII! los reos
fnesen do este delito y 110 ju(laiztmntcs d otros he-
rojes: por consigniente disrninuyeroui niucho las re-
Injaciones al brazo secular y quemadas. En eb año
1740 en 4 tie selienibre litiho ocho reOS del delito
rneiieionado, inicos peniteutciudos cii ci auto c1ue
so celehrd cii Santo Domingo. Como pertenecieute
a in histonia tie lit inquisicion, encucuitro ci caso
siuitrul&ir do baler tornado posesion do Sn plaza de
iii(1UisitiOr I). I'etlro Anseliuo Sanchez dc rIagle ci
26 (IC agosto tie 1728, y ci 9 tie octubre (101 alto
siguiente tie 29 fué ordenado do sacerdote en Ia Ca-
pilla interior tie in Profesa, por ci lIlmo. Sr. D.
Juan José Calatayud y Escaiona, obispo tie Mi-
choncan. El Sr. rl\l gbe fad succesor del obispo que
Ic ordene. Tambieti como perteneciente ab asunto
(IC quo tratamos, refiero quo tuvo ci tribunal por
algutiCil mayor al cdlebre primer cnpitan de Ia
Acordada D. Miguel Velasquez Lorea, ujatural do
Queréturo, que muriti de 62 altos en 7 de setiem:
Ire do I 73-2, y en trece altos que ejerció el ernpleo
do capitan do Ia Acordacla aliorcd 43 reos, azae-

D teó 151, y destcrró a presklios 733.
Va hetnos asentado que los iiidios estaban es-

o pu-esarnente exentos do In juriscliceion del tribunal
r dcl Santo Olicio; pero no por esto quedaban im-
o puncs en los delitos do c1 ne conocia este tribunal,
. pues tciiiaui 8(1 juez privativo que era su provisor,
i- ci que tambien celebraba sus autos do fe euando ei
e caso lo exigia. Do esto tenernos ejemplo en uno ce-
, bebrado en Ia igiesia do Santiago do Mexico ci 23
- tie cliciembre tie 1731, por ci Dr. D. Miguel de Al-
a dave, provisor y vicario general je indios y chinos,
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asistido de sus notarios y ministros, curas, gober
nadores y justicias de las parcialidades de natura.
les, y en él salieron tres indios y Ia estátua de otrc
por hechiceros, una india por curandera, ilusa y
supersticiosa, otra y un indio por bigamia, con in
signias y rótuios, vela verde, absolucion tie censu
ras, con yams, servicio do monasterios y hospi.
tales. En este mismo auto se condenó al fuego al
Idolo principal de los indios nayaritas, el que re
mitió 1). Manuel José de Carraiiza y Guzman, Ca-
pitan del presidio de San .Javier, el cual dice el Sr.
Alaman pertenecia a Ia familia (le los Flores Ala.
torre, a cnyo cob y ci tie los misioneros jesuitas
se debe Ia reduccion dcl pais comprendido entre
Jalisco y Zacatecas, Ilamado Colotlan y Nayarit.,
enyos habitantes eran feroces y salvajes. Mas no
ad con qué fundamento asienta el citado historia-
dor, quo a! dicho Icbolo ' Ia Inquisicion hizo con él
uu auto de fe." Eu Temamatla, doetrina de Tial-
manalco, proviiicia do Chalco, celebrd an auto do
fe por coinision dcl provisoratode i:aturales, ci Sr.
I). Francisco Leyte, cotnisario del Santo Oficio,
cura in capite yjucz eclesiástico de dicha provinCia;
asistieron a i los curas (Ic Ia provincia, justicias y
nuineroso pueho. Salieron seis indios y dos indias
con coroza, vela verde y rdtubos, por supersticiosos:
predicó en el auto, cii leugna mexicana, el cura. tie
'rialifialialco Fr. Francisco Parrilla Caro (Ic Ia oh-
servuncia do S. Francisco. Al dia siguiente so die-
ron 50 azotes a los indios, y las iiidias salieron a
Ia verguenza. y todos sentenciados tainbien al ser-
viclo &le hospitales y otras penitencias. Aclemas
se prohihid espresamente en est.e auto sacar (IC Ia
igiesia una ilnagen do Ntra. Sra. de Guadalupe,
quo fiuigieron hither sudado y hahlndo.

A tines del siglo, en 9 (Ic agosto do fl95, en ci
gobiemno del marques de Branoiforte, tuco lugar
un auto do fe por Ia Inquisicion, digno de inencion,
en ci convento de Santo Domingo. Sejuzgaron en
dl cinco reos, tres en persona y dos cii estátua.
Los prinieros fueron: Juan Lausel, natural do Frau-
cia, por fracmason y proposiciolies herCticas;Juuti
Laugouraii, de Ia misma patria, luterano, deista y
judaizante, y Rafael Crisanto Gil Rodriguez, gun-
temalteco, ordenado de menores, hereje formal ju-
daizante, fautor y eucubridor de herejes. Estos tres
fueron reconcilinclos en persona. Lo fueron en es-
tátua ci frances Esteban Morel, medico, juzgado
por deista, materialista con visos de ateista, y sui-
citla voluntario. La otra estátua era del t'maiices

uan M. (IC Murgier, hereje apcSstata, doginati-
zauite práctico y especulativo, y suicida voluiitario.
Eu efecto, dtc so rnatd en Ia cared con ci espadlit
del medico quo mandd liamar fingidudose en forum,
y a quid Se Io nrraucó violentamente, lo que can-
sd macho escáudalo en aquelio dias. Este iultiuno
fud relajada su estátna al iirazo secular, en cuya
virtud fud conducida p ' ci alguacii mayor mar-
qués de Rivascacho Cu Un carreton al tribunal del
corregiclor, coronei B. Bemnardo Banavja y Zapa.
ta, c1 ue estaba sitnado en tin tabiadoen laAduana.
Este magistrado, con el dicta mcii de su asesor, con-
denó Ia estátua a ser quemada con los huesos do

su representado, corno lo fud de becho, ejecutI.
dose in operacion en ci brasero de San Lázaro, Por
no existir ya, como dejarnos apuntado en otro lu-
gar, ci do San Diego. Como ci cadaver (IC Murgjer
ann estaba entero, diiatd en consumirse hasta las
duatro de Ia tarde y reducirse a cenizus, que los
verdugos arrojaron con palim al viento. El auto
duró desde las siete y media de Ia maftauia hasta
Ins seis y media de Ia tarde, que voi yió ci tribunal
a su resideiicia. Ocurre naturalmeute Ia diversidad
contraria de los cargos que so hicieroui d los reos,
Io que prueba Ia capacidad de los jueces. La mis-
ma contrariei1ad se ohserv(S dcspues en los edictos
quo ci tribunal espidio contra los insurgentes, y
señaladamente contra 11 ida igo.

Vengamos ya ai siglo XIX. La Inquisicionyn
no era lo quo antes babia sido aquel terrible tn-
buiial ante quid los inisnios reycs temblabaui. Si.i
formulas y aparatos cran idCnticos; pero sb con
ducta era muy luitigada y opnesta a lit anteceden.
te. Admira ciertaniente ci coritraste quo prcscutó
la de Lspai'a en ci reinado do Feiipe V • ci de
sus hijos: en cl priwero, que fuC tie Cerca do 46
años, so quernaron por ella 1514 reO.s en
y 7S en estatua, y ya en ci do CarIes III, gra-
ems a Ins restricciones impuestas al tribunal por
ci trono y ci siglo, Ia ditinia persona quemada fud
finn beata de Sevilia, ilusa, on 1180. La de Md-
xico siguio consiguiente Ia inisnia ruta 1 1 11 0 SU
inetropoiitiina. Aqul tambien so Jo puso por res-
triccion, en tiempo dcl virey conde do Revillagi-
gedo y a peticion suya, quo no pudiese pttliIicar
ningun edicto sin (bar Conocimieuito al virey ; esto,
junto ai carécter de lit dpoca, hizo a In Inquisicion
tomar tin carácter tie benignidad desconocido has-
ta eiitonces, do lo quo da testimonio ci célci,re I)r.
D. Servanclo Teresa do Mier, quo estuvo preso en
ella y quo tuivo en su prision toda clase do conto-
diclacies hasta lit do proporcionárseie medios ira
escribir y perrnitimsele comunicaciones do afuera.
Ya no era ci tribunal, en In époea a que nos refe-
rimos, sino mu verdadero e.spantajo; tanto, quo stir-
cast.icnmente se Ic detinia: "un Santo Cristo, dos
candeleros y tres majaderos." Si era tutil labor
conscrvado un tribunal desvirtuado en su esencia
pero capaz por sus fOrmulas de iiumundir an sum-
dable terror en pro do Ia moralidad ptIbiica, es
cucstion quo ci buen sentido pudo entonees resol-
ver prOcticamente.

Eu ci afto de 1804 celcbrd Ia Iuiqiuisicion un au-
to secreto y particular, en que peuiitenei fliUV
Suavemente aI presbitero I). Juan Olavarrieta,
que despuies Se hizo celebre en Espana publicando
aill ci Diane do COrtes, y a I). José Rojas, que
emigró d los Est.ados—IJnidos, donde en vcnganza
pubiicO un optisculo cii contra dci tril)nnal. 1'oeo
Liespues, aflo do 1810, estailO Ia famosa rcvolucion
capitaneada nor ci curt Hidalgo, pie hizo conmo-
von profundamente toda Ia constitucion del pals.
La Inquisicion no podia dqjar do tounar l)arte en
igran acontccimicnto; ysi los obispos lial)iun afec-

tádose liasta ci punto do cscederse en ci uso do su
ninistcrio pastoral, y, digamoslo claro, profanarlo
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Ia InqniSiCion, con carácter mas bien reglo
P°ciesiástic0, eniinentemente espauol y por con-

nte jnas interesado en Ia dependencia do Es-
podia. digo, no tOmar parte muy activs para

ntr'ariar Ia insurreccion? I)e aM es quo, apeuas
ésta, cuando se apresuró a fulminar un edic-

terrible contra ilidaigo )' 8115 SCCUaCCS ci 13 do
tO tubre del misino año do 1810. Segun ci Sr. Ala-

desde ci año do 1800 tenia causa 1)cndiente
dicho senor cura en el tribunal sin habdrsele apri-
ona4o "por Ia reforma que en él se habia nota-

do. El Lic. Bustamaute, en su Cuadro Iiistórieo,"
quiere creer al fiscal de Ia Inquisicion la exis-

tencia bacia diez afios do diclio proceso, porquc el
ttjbUti5t, segun las espresas ordenaciones pontiti-
as so hace coinplice, do los herejes cuaudo no
ocede contra ellos, sabiéndoio; y con respecto al
repentimiCflt0 supuesto, a juicio del escritor, no
bastaute para exculpar al tribunal. Los cargos

becbos en ci edicto, son doce, y ci mismo Lie. Bus-
tamante hace iiotar Ia contradiccion manifiesta, en
quo por ci uno se dice quo negaba Ins penas eter-
oas, y por otro, quo enseñaba que un Papa estaba
en el iiitIerno: asI como ci hacerlo pertenecer a
dtiutas sectas, tan disImbolas y contrarins entre
1, como protestante, judlo, deista y ateista: tarn-

bien idicuuiza ei cargo do no haberse graduado
•n Ia iwiversidad, porque decia ser esta "unacua-
drilla do ignorantes," io quo nada tienc que hacer
8obre cosas de fe; antique Ia Inquisicion pro}ia-
monte no se lo bace coma un cargo contra In fe,
tino pam aducir su soberbia, que servia de base a
Los errores antidogmáticos, COfflO se coiige del con-
testo: 'Sois taii soberbio, quo decis &c." El edic-
to concluye citindole centro do treinta dias, so-
peas de seguir Ia causa en reheldia hasta in rein-
jacion ci. estatna, y ademas fulinina exconiuuion y
pone qilinientos pesos (Ic multa a los que 'aproba-
aen La sedicion, malituviesen truto ó corresponden.
cia epistolar con Hidaigo, 6 Ic prestaseli eualquier
género do favor 6 ayuda: asI COnlO tunibieti a to.
dos los quo no denunciasen 6 no oIiiigasen a do-
nnneiar a todos los que favoreciesen las ideas
revoIuioriarias, ó de cuaiquiera manera ins pro.
moviesen 6 propagaseli."

La constitucion espafloia prornulgada en 1812
y vactlt(la en ci moide do In fraucesa de '9l, irn-
prinnó un nuevo sér en Ia rnonarquia, per Ins
grandes inodilicaciones que Ic dió. La Iiiquisicion
cayó con el trouo absoluto, cuyo pariente mascer-
cauo era, y el 22 de febrero do 1813, despues de
largas y aculoratlas discusiones de las córtes, en
quo Sc debatió con maestria ci P'° y el contra, se
espidió ci decreto de su estincion con una mnyorIa
muy reducida de su votacion, y a pesar do las re-
Presentaciones del episcopado espaiol, que con
elks dernostró no ser usurpacion (le sus facultades
iasde In Inquisicioii comb pretendian sus adver-
Sarios. Dieho decreto se protnulgd en Mexico el
8 do Jnnio, y por otros dos bandos se mandá in-
corporar los bienes del estinguido tribunal a Ia
hacienda real y quitar de Ia catedrai ins tablillas
Con los retratos y nombres de los reos que habian

Too IV.

sido penitenciados. Por una ordenacion de las cdr-
tes Se mandá pubitcar ci decreto de estincion tres
doiningos consecutivos en Ia misa mayor de las ca-
tedrales y parroquias. El nuncio apostólico y ci
cabildo de Cátliz se opusieron a esta determina-
cion, coino contraria a Los usos y cánoues que solo
permiten inlermissarum so/mnio Ia esposicion del
Evangelto 6 los edictos y pastoraies de los prela-
dos. En Mexico, pam obviar, ci arzobispo D. An-
tonio Bergosa y Jordan hizo preceder ei decreto
de Ufl edicto suyo. En cumplirniento de esos de-
cretos, al intendente D. 1amon Gutierrez del Ma-
zo procedio a recoger é inventariar los bienes en-
tregando los inquisidores coii Ia mejor buena fe, y
cosa quo en un siglo do cormupcion como ci en que
vivimos causa un asombro estupefaciente, 64,000
pesos en plata, 8,000 en oro, y lo que es mas, Ia
obma pin del Lie. Vergara pam alimentos de los
presos de Ia cared, de Ia quo eran los inquisidores
patronos y herederos pi uua ciáusula teruiinante,
si dejara de existir ci tribunal 6 quisiesc otra au-
toridad intervenir en Ia ohm pia cuya condicion
Se cuiuplia eutonces. For in adniinistraciou de
esta fuudaciou, tenia cada uno tie los iuquisidores
un tintero de piata anualmeute, el dia de San Pe-
dro rnártir: do los prociuctos de .dicha obra pIa
construyeron los inquisidores in casa de las Reco-
gidas do San Lucas. Iloy, dice ci citado Sr. Ala-
man, casi nada queda do estos bienes. El archivo
fud Ilevado ai arzobispado, y ios presos, de Los que
todos, segun ci citado sef'ior, erait p1 clelitos po-
liticos, fueron repartidos algun tiempo antes en ios
conveiitos Con ieves peliiteiiCitlS impuestas. Al
tielupo de Ia estiucion eran itiquisidores los docto-
res D. Beriiardo do Prado y Ovejero, D. Isidoro
Saeiiz de A If' mu, prirno del arzoliispo Lizana, y D.
Manuel Aittoiiio Florez.
"Debe anotarse, dice eI Lie. Bustamante. corno uno

do los was iufaustos su&esos de esta iI4fIiz poca,
que ci 21 do encro do 1S14 fué mestalilecido ci tri-
bunal tie Ia Iiiqnisicion on Mexico." Eu efeeto,
luabiendo vuel to ci i .ey Fernando VII a Espafla y
derrocada Ia constituejon, so resUiuró todo a onio
estaba autos do in SanciOui tie aquel código, y de
cousiguiente, por Ull ucuerdo tie in Auliencia, I)U
Iii jcailo cii 4 do Enero do diciio ao de 14 y un
edicto dcl Sr. Bergosa por ci quo, seglln el mismo
Bustamante, "Sc uuauda caritativauuieuite a sus duo-
cesanos acuiinn a deuuuiuciitr imi Santo Olicio a sus
cOuuuiSflViOS y ministros todos los delitos de herejIa
ti sospecha tie cliii, cono tanibien La Iectura de ii-
bros prohibiulos, baja La penn de excornuuioui ma-
yor." Flores, quo cia ci ünico iuuquisidor quo habia
quedado, espidió tauuilMell su edicto. "Mny iuego,
continua el mencionado autor, dió el Santo Tribu-
nal sabre Ia Constitucion do Apatzingau y echo ci
guante a los que pudo empezando par D. N. Mo-
veilan."

Lo que hizo céiebre este segundo periodo do Ia
Inquisicion fué ci proceso y auto del Sr. Moreios.
Preso este iiustre cuudilio en Tesmalaca par ci para
sienlpre de infausta recordacion, brigadier D. Ma-
unei tie Ia Concha, fné conducido a Mexico y lie-
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vado muy de mañana en an cocbe por evitar escán-
dab, de TISIPaU a las cárceies secretas de Ia In-
quisicion. ci 22 de noviembre de 1S15. Su cansa
fué seguitia por las dos jurisdicciones ui,idas, sien-
do cornisionados por Ia eclesiástica ci Sr. provisor
Dr. D. Felix Flores Alatorre y por In militar ci
auditor do in capitania general, oidor D. Miguel
Bataller. La causa quedó instruida en el brevisinio
espacio de 25 horns, y Bataller queria desde luego
que se procediese a Ia sentelicia y ejecucion; pero
ci arzobispo electo, Dr. D. Pedro José de Fonte,
opinó quo seguu los cánones y las formalidades en
ellos prevenidas, se reservaba ci derecho "de impo-
ncr at reo las i°' que mereciese, previo ci cono-
cimiento judicial ciue sus clelitos y circunstancias
perrnitiesen, nsoeiándose las personas calificadas
quo ci derecho prescrile." En efecto, pasd In causa
a! dictámen del promotor, y arregiandose a to es-
tatuido por ci conciiio Trident.ino, nombró unajun-
ta compuesta (tel ohispo de Onjaca, Bergosa, ci
electo de Durango, marques de Custañiza, docto-
res José Mariaiio Beristain, Juan de Sarria, Juan
José Garubon y Lie. D. And res Fernandez de Ma-
cirid. La junta ci din 24 por dictámen nnánime do
ens miembros y ci del obispo de Oajaca, cnfernio,
que lo mandd por escrito, to senteiicid a privacion
de ofIcio y benefiio y Ia degradacion do sus órde-
ites y entrega al brazo secular. La Inquisicion. por
su parte procedid contra Morelos, y asI supIicó al
virey quo difiriese Ia ejecucion de in sentencia del
arzobispo y su junta por cuatro dias, y citd ii auto
el dia 27. El auto fud celebrado por los inquisido-
res Flores y Monteagudo y ci fiscal Tirudo, asisti-
dos do los dos consuitores toga(los, ci provisor y el
deiegado do in mitra do Michoacan y a presencia
do was tie 300 personas ciue coneurrieron a Ia sala
en quo so efectuO, quedando fuera innulneral)le gen-
to, que In curiosidad atraia a un caso tan estraor-
diunrio. El hCroe cowpareció ante aquelia ridicu-
in farsajuclicial, con sotanilla corta sin cuelbo y vein
verde en hábito do peiiitcflte, y fud seiitado en tin
banquillo sin res1ialdo. Los cargos quo so be hicie-
ron fueron 23, quo el Lie. Bustamante en su Cuadro
iiistórico inserta testualmeiite. Dc ellos cran todos
los que le liabiaji hecho los coniisionados, más 3 que
agregó in Inquisicion, y fueron eomo sospechas do
herejIa, haber cointilgado sin embargo do las con-
suras contra él fuliniriadas, no rezar ci otIcio de ho.
ras candnicas ni nun en su pnision, y limber manda-
do estudiar a los Estados—l.Jnidos, pais protestan-
te, a tin Itijo suyo. El presunto reo cOntestd con
aplomo, que Ins censurns las reput aba in váiida.s, que
el oticio no podia rezarlo en su pnision, quo era muy
oscura, y que sus hijos no eran piiblicos lii (mba en
elbo CSCán(lalO, habiendo inaiidado educar a uno
a Nueva—Orleans por no poder hacerlo en cobegio
mexicano y encargando fuese en un estabIecimicnto
catdlico. Sin embargo, so falid segun in setitencia
quo inserta ci Sr. Amman testualmente, y quo re-
produzco en este lugar: "Quo ci presbItero D. Jo-
se Maria Morelos era herejo formal negativo (eltos
b eran hasta de sentido comun), fautor do herejes
y perturbador do In gerarqula cclesiástica, profa-

nador de los Santos Sacramentos, traidor a
at roy y al Papa, y como a tal io declaro irregn
pam siempre, depuesto de todo oflcio y beuefi
Ic condeno a que asistiera a auto en traje de Pej
tente, con sotanilia sin cuelbo y vela Verde, a
hiciera confesion general y tomara ejercicios 04

ma el cao inesperado y remotIsinmo de que se lp
donara In vida, a una reclusion pam todo el
de ella en Africa a disposicion del inquisidor
ml con obligacion de rczar todos los Viemn
año los salmos penitenciaies y el rosario tie Ia Vir.
gen, tljándose en in igiesia catedral de Méxi0
sambenito como a hereje formal reconciliado
procedió en segnida a in abjuracion y reconci
cion, con Ia fustigacion do yams durante el
re, &c.; luego continuó in misa rezada, que Oyó j
reo, y concluida pasó con los ojos bajos en
traje de escarnio, peio con continente grave y m*.
jestuoso a In capilia, donde ci obispo (IC Oaj
practicd, conforme al pouti6cal, las ceremonias de
in degradacion. 'Todos estaban conmovidos, ch
ci citado Sr. Amman, con esta cerewonia imponen.
te; ci obispo se deshacia en Ilanto, solo Morelosc
una fortaleza tan fuera del órden comnun, que alga.
nos In calificaron dc iusensibilidd se niantuvo .
reno. su semblante no se inmutó, y dnicamente ea
ci acto do Ia degradacion so be vld dejar caer al.
guna lagriina." Qnd tenemos que euvidiar a k
mejores tiempos de Grecia y Roma? En Ia noebe
del mismo din 27 fud estmaido ci iiustre presa, que
era Jievado de tribunal cii tribunal, do In ciudadels;
pues antique an sentencia est.al)a dada, fueron e
misionados Concha, ci mayor do plaza D. José Men-
dlvii y por secretario I). Alejauidro Arana,
instruirle un proceso informativo quo to interesaba
a! gobierno. El Sr. Morelos	 empeflo del aro.
bispo tonió unos ejercicios espiri tunics hajo In direc.
cion del Dr. D. José Francisco Guerra. cura tie
San Pablo, y que murid do candnigo peniteuciario
do Ia metropolitauma. El 21 do dicienibre se le intl.
m6 in sentencia, y at siguiente din 22 fud lievado
en un coche acompanndo del I'. Salazar San Cris-
tóbal Ecatepec puma ejecutarlo. Ltegado ai sitio,
dice ci repetido Sr. Alaman, oyendo al oficial que
dijo: "h.inquevlo aiju i, preguntó: ,aqui m lie dehin-
car? y habiCndote contestado el 1'. Saiazar si, aqul;
haguz vd. c.ueuta qi.e aqai fué nne.tra reik'ncion, se
pUSO de rodilias, didse Ia voz (Ic fuego y ci hombre
nias estraorcbinario clue habia producido Ia Nueva
Espafia, cnyo atravesado p° Ia espalda do cuatrO
balas; pero nioviéndose todavia y quej ammbose se be
dispararon otras cuatro que acabaromi tie cst.ingmflr
to quo Ic quedaba do vicla." El dia nefasto quo . Mo
relos fuC ejecutado lo fué tambien por tin tezabior
do tierra que en a.queilas eircunstancias so catifieó
como indicio tie lit reprobacion divina.

Bien lmubiera querido caliar este trCgico sucesO
pero siendo tan conexo con ci asunto tic ad arti-
onto, me lie forzado a describirlo. Despues do 41
poca vida tuvo ci tribunal tie Ia Inquisicion. Pr0
muigada do umuevo Ia constitucion del afio do 12ea
Espafta, so juró en Mexico ci 31 do mayo tie 1820,

a consecuencia, aunque sin drden especial, ceC6 eI

I
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• ai trasiada	 a los presos a los conventos
uibLl:el de corte segun Ia naturaleza de sus cansas,

bjo al arzobispado, y losjueces, ponidndose
uro, temerOSos de quo, coma en Madrid, fue-
ietO del odio popular. Los tres ültimos inqui-

ores fuerOn ins doctores D. Aiitotiio de I'ereda,
U	 tntOIliO Tirado y Priego y el fiscal P. Jø-

rIa l3ucheli y Veiazquez; honorarios eran ci
onigo Dr. D. Matlas Monteaguado y Br. P.
uflel	 Lardizabal. AsI terwinó su vida ei tn-

buna1 de in .InquisiciOtl, sin esperauza do resurrec-

EL ediflCiO en que estaba situado ha sido an
vnblenha de la volubilidad de las cosas humauas.
tiefltr0 fué propiedad del gobierno, sirvid pars

Ia loteria, cuartel, para las cámaras del congreso
,neral. Fud palacio del gobierito dci Estado do
Léxico cuando dste tuvo por capital a In eiudad.

Estaudo all1 ci tribunal do in guerra so relató y
6eutencid en di Ia famosa causa do Yañez y cdm-
plices. La prirnera escuela Laucasteriana denonii-
nda del Sal, porque fad fundada por los editores
del célebre periodico que lievaba este titulo, fud
erigida en sus muros. Alguna Fez fud tambien ci cd-
iebre Patio de los ?saraujOs nuestra Bastilla y Con-
eerjenia para los presos politicos a quienes aherro-
jabs ci furor do los partidos. Despues do tantos
detinOS fud comprado corno todo lo que vende la
hacienda pdblica, en muy bajo precio, en tiempo
del arZObiS})O Posadas, por ci presbitero D. Pedro
Fernandez, uiayordomo del Seminario conciliar, pa-
rs quo sirviese at mismo colegio de casa, como en
efecto Ia fud hastaque el actual IliLno. Sr. arzobis-
p0, mandó reedificar el antiguo colegio y trasla-
do en él a los seminaristas. iloy se ha repartido
pars habitacioucs de particulares, y en in que cor-
respoude 0. in fachada cstd un establecimiento de
enseñauza, unpropiameute titulado TJniversidad de
Francia, invirtiendo en ostas iiltimas trasforma-
ciones no pequeüas can tidades de los fondos dci
citado coiegio. La rents de In canongla que disfru-
tabs Ia Inquisicion de todas las catedrales, quedó
par supuesto suprimida, y en Ia do Mexico ci nib
de 1831 se proveyd en ci Dr. D. Felix Osores, que
ha poco Inunió de clean.

Tat es Ia hist.oria que con no pequeibo trabajo
par falta do documentos, he teuido que formar do
Is Inquisicioa do Mexico. Ella, como In do Espa-
a y In de los demas reinos de Europa, fud la ins-

titucion representante do toda una dpoca de in his-
toria del gdnero huinano; cayó coma todas la8 de
su especie, derribadas par In mano poderosa del
tiempo y por haber cesado su objeto. Pasd como
pasaron las cruzadas, el vasallaje feudal, los corn-
bates del circo y las disputas del I'artenon. La
Cuestion fllosófica sobre sus causas, medios y fines,
50 he de ser yo ci que la trate, cuando lo ha sido
par escritores eminentes, y seflaladarnente en ci ar-
ticulo que precede a dste. Se consideró un reme-
dio oportunisirno 0. los graves males quo producia
iareforua religiosa en ci órden social. Sus formas
Privilegiadas y Ia enormidad de las penas que apli-
Caba, eran correspoudientes 0. Ia magnitud del mal

quo curaba, a las costumbres e ideas dominantes.
La pens dcl torment.o y del fuego, la confiscacion
de bienes y In infamia hereditaria, penas que hay
nos son tan repugilantes y contrarias a nun buena
legislacion, Se practicaban por distintos tribunales
y a dLversos crinienes. En Mexico hemos visto quo
existia un brasero en San Ldzaro, distinto del do
in Inquisicion, y quo en él fueron ejecutados segun
consta de gacetas y escritos contempordneos, Va-
rios reos seutenciados par In sam del crimen por ci
delito nefando. Tuvo, como hemos aseutado, sus
sarideces, fruto do in comnu iguorancia, sus atrocida-
des, hijas do i-ma conciencia estraviada sobre is idea
del bien moral, sus estravIos do lo recto y justo in-
hereutes 0. las paSiOneS; pero cuá1 de las institu-
clones liurnanas carece de estas malas cuaiidades?
Fresco está todavia ci cadalso del infortunado Luis
XV I y ci rio de saugre que derramd in cornision
do saiud 1)li 1 l1ca 6. nombre Ce Ia republica fra nee-

sa, u n d indirisibis. Si in Inquisicion toinó parte no-
tiva en las cuestiones politicas, atiéndase que era
un tribunal mixto quo derivaba sus dos drdenes do
facultades de los Papas y Ia Iglesia en uno, y del
poder sobcrnno temporal en otro, y es muy ilupor-
tante cuando se liable de eliaconsidcrarla bajo es-
to doble cardcter. La mismo quo Cs necesario tras-
ladarse 0. los tiempos y circunstancias de su exis-
tencia pam juzgarla con exactitud. Pretender sin
embargo su restabiecirniento senia an delirio tarn-
bieri. Nadie es bastante podcroso para detener Is
corriente rapida do las ideas y tciideueias Ce su dpo-
Ca. El siglo actual Cs bastante religioso; tarn-
bien eminentemeute tolerante. Verdad es quo esta
cualidad puede degenerar en la iiidiferencia reli-
giosa, mal acaso mayor que In filosofIa dcl pasado
XVIII; sal como es mas nociva y segura en sus re-
sultados una tIsis consuinptiva quo nun fiebre ma-
ligija. Dc consiguiente si bicu es cierto c1ue 0. cads
cual es Ilcito pensar con su cabeza en materias do
fe (hablo civilmente) sin quo haya otro arbitrio
para reducir infleles, que In persuasion y el conven-
cirnieiito, tambien es fuera do dada quo en los psi-
ses donde eI catolicismo es Ia. esclusiva religion dcl
Estado, es un deber de los gobiernos protegerla.
Encargados corno estáu, nun segun los principios
del liipotético pacto social, Ce cuidar por Ia segu-
ridad do la vida y bienes de sus comitentes, qué
mayor bien quo ci Ce Ia religion? Son par tanto
obligados 0. impedir con taCos sus arbitrios In cir-
culacion de doctrinas, escritos, pintumas &c., quo
corrompau Ia Ic y buenas costumbres. Los disiden-
tes religiosos, que respeten las creencias y culto p11-

blico, vivan en buena hora bajo Ia egida de las le-
yes sin quo nadic los inoleste; pero a.ios dogmati-
zadores y catequistas so les debe reprirnir, y Con
mas razon, si 0. la vez son perturbadores dcl Crden
p11blieo. AsI lo ban practicado en todos tiempos
los principes y gobiernos verdaderainente ilustra-
dos, que ban empleado Ia espada del poder sobe-
mao quo Dios puso en sus manos pam In cdercion
y esterrninio de los mauiqueos, donatistas, husitas,
albigenses, caivinistas y otras sectas que han sido,
6 bien convictas de' comision de crImenes barren-
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dos en sas secretos conventIeulos; 6 bieri se ban
atrevido a tomar las armas y promover guerras c
sedicior.es

El gran Teodosio despues de estalilecer entre los
maniqueos Ia prohibiciori de rennirse v adquirir na-
da por testameirto 6 donacion, impu so Ia pena de
muerte a los mismos herejes que liajo diversas de-
nominaciones se disfrazaban para cometer sus err-
Inenes, mandando a Flora, prefecto (le Oriente, es-
tableciese para descubrirlos inquisidores. Prirriera
vez que se hace mencion en Ia historia eclesiastica
de esta Vax (leriVada del verlo inquirir, bustar. A
este tenor se podriari riglonierar, si in necesidad lo
exigiese, te.stimonios iintunwrubtes de Ia solicitud tie
los buenos pri neipes purii ri-pritilir Ia auducia de
los hireje . y proti-gr Ia Igit-sia de Dios.—r. n.

* INQUISICION: eStu palabrit, derivada del
'Verl)O UI1 UI ru r, iSiu ' I ri ñar, I ni lugar, sign i tica pesq Lii-

sa, iii huçacion. La p:dalra itiqriisiiion, tiene, se-
gun el dererho can6iiico, dos seittitlos iliversos: 1.°,
por Incj uisicioii se enti.-riile un procedimir-rito que
liace el jinx pr Si misino, sin acu.sador iii dnuni-
cintlor, sino ohrriiido sinhiilcniente segun Ia quc supo-
ne Ia voz pu blica ; 2.°, su seritido Inns cinniii es el
que s-amos <i tm tar de earacterizar en este urtIeulo:
por Inqmiisicion se entiende Ia juirisdiccioim y el tn-
burial esta blecidos en otro tit'mpo cii algunos paises
cristianos y compuestos de las uritoridades t-clesias-
tica y civil, para Ia indagacion y represioti de los
actos que tendiuri a In ulestrucciorm de In moral y de
la religion. Toda institucion que posea (lOgniaS, (lila
ensefiariza y una diseipliiiit decretadas y püblicas,
debe tener nun jurisdicciomi, tin tribunal que exami-
ne In vaiidez de las creencias y Opiniones de sus
miem)ros, que condene y arroje del seno de Sn so-
eieiad ortodoxa a todos aquellos que, por sus vicios
6 par sus errores, puedan ocasionar a Ia
existencia y porvenir de Ia institucion. Esta es una
cuestion tie vicla 6 muerte pam ins sociedades civi-
les, to mismo que para las religiosas; y jaunas lie
sabido ya tie tin espIritu sano y perisailor que hayn
negudo este derecho, 6 por mejor decir, este deber,
a enalquiera de las dos sociedades. Desde los pri-
meros tiernpos dcl cristianismo, los apostoles y obis-
posjuzgaron y excomulgaron a los herejes y a todos
los que con sus vicios 6 sus err-ores pudiesen tras-
tornar Ia socieclad cristiana. Desde ci dia en que
los emperadores rornanos entraron por inedio (tel
bautismo en Ia Igiesia, y aceptaron, por decirlo usi,
Ia tutela y los cargos de los intereses teniporales
do Ia cristiandaci, conocieron que uno de los prime-
ros deberes de tin principe cristiano era ci poner a
Ia doctrina sana al abrigo de los herejes que podiun
causarla graves heridas. 1)e nhu ci que uno tie sus
primeros cuidados fuese ci publicar edictos que man-
dasen procesar a los que hubiesen sido declarados
herejes por los obispos. Conservainos los edictos de
Coustantino ianzados (en 316) contra los donatis-
tas que entonces perturl)aban Ia Iglesia de Aft-ica,
validndose de toda clase de violencias y empleanclo
ci latrocinio. Algunos años de.pues (325) Arrio
fad condenado por ci concilio d Nicea, y Constan-
tino publicó ininediatamente aigunos edietos, por
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medio de los cuales le cubria c"n Ia nota do inf
Ic condenaba at destierro con los obispos que
biesen abrazado sri partido, y amenazaba Con
tigar de niuerte a aquellos que se negasen a
eerIe (I). Todos estos edictos de Constantino
renmoados despues por sus suecesores, y aplic
con was 6 menos rigor a ins cliversas sectas herej
Entre los edictos de Teodosia el Grande eiste u
1ev mu y iiotal,Ie: despues de haber lauzudo U

vero edicto contra los maniqueos declarandolesj
fames y priramirloles del derecho de succesion (2)
el emperadorpublieo una Icy mus rigurosa auinc
tra aqnellos que, para mejur encubrirse, toma0
el imomlire de encratidas, sac'fomas é Iiidropast..
estim Icy Ies arnenazaha eon Ia muerte. Para heeer
ejecutar eon rigor mandó Teodosio al prefecto dj
pretorlo que estubieciese inquisidores, encargad
tie imidagar cu q les ernu los herejes y de iiiforn
contra ellos (3). Esta es Ia i)riniera vex que se b.
tin en las I.ves el liornhjre de inquisidor contra I
Ii * rejts. Esta Inqtmisicion sigma ci trascurso de los
uiOs y fué sostenida par las constitucioiies de ho.
numb y de Teodoslo ci J6ven, de Mrirciano, .
Uiia tIe las le ycs was notables, entre Ins cj ue signie.
ron a los cdlebres edictos (Ic Constantiiio, es Ia eons.
titucion pubilcada pam Teodosio ci J6vcn en ci
tIe 401. "Castigarnos, dice, a los maniqueos v a lo
dommatistas dc uno y otro sexo, segun el eastigo que
reeltinia su iuipiedad; y no queremos que pueda
gozar de aquellos (lerechos que hi costumbre y Ia
icy coneeden al resto de nuestros sübditos. Quere.
mos que se les trate como a criminnles pdblicos y
(lUc se contisquen todos sus bienes, porque todo aqud
que viola Ia reIigon de Dios peca con&a ci órdtn pü-
b/ito. . . ." lie aqul Ia idea que hara que todos los
poderes temporales, quo was tarde serán ilamados
institucion inquisitorial, procesen los herejes. No
solo reune Justiniano todos los edictos tie sus pre-
decesores cii ei cdlebre edicto que ileva su nonibre,
sino que para confirmarles publica. otros rineros.
Dc este modo, una Icy decretada en ci mes tie mar-
zo dc 541, cobra en ci nulmero de las !eyes dcl im-
perio los cuatro concilios generales. For una eon-
secuencia natural	 cste principio, otras distinta
constituciones imponian severas penas a todos lo
lierejes sin distincion, covzo cioldores dit las ieye.s del
Esfado. . . . portje los crzmtnes que ala can Ia viaS-
tad divina son infinitamente vms graves que los que
a Iota a in. snajestad de los principes de la ti*rra. TO-
dos estos detalies demuestran de tin inodo evidente
in. maIn fe 6 Ia culpable Ilgereza de esos escritord
de nuiestros dias, que ban repetido continuameate
quc In iglesia ha impulsado siempre a los poderes
temporales a seguir ci sangriento sendero de las
persccuciones y dc los asesinatos, pura (lesembara
zarse de los herejes-que no teniian para su defenSa
was armas que Ia persuasion, &c. La Iglesia jio ha
hecho was que condenar las herejIns. Los empe

(1) S6crate, Hist. cccIe. Iib. 1. cap. IX. SozómIfl"
ib. cap. XX.

(2) Cod. Teod. lib. Xv!. Tit. v. nimni. 7.
(:) Sublirnitna ita que ma det inquiaitorc, aperiat 1UrU

indicea denunciatores que, sine invidia accipial.
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,1jores ban persegnido a los herejes, porque hau
onocid0 que estos son Los mas terribles euemigos

del órden socaI Y de la PftZ pdblica. De todo .tjn-

ioliemosdi 0 resulta: 1 . 0. qua, desde Ia conversion
de Constan t i flb, los e.mperadores cristianos emplea-

n contra Los herejes, sin escepciou, las penas cor-
norales, aunc1 Ue so trató siempre con mueho mas

gor a los herejes Se(liCiOSOS y turbuientos; .°, que,
dede mediados dcl siglo V, y mucho tiernpo des-
pneS las leyes imperiales proelamadas eontra los
crejes estuvieroil igualmente en rigor, asi en Orien-

te C01fl0 en Occideute. En 1 1'19, ci tercer concillo
de Letran reziovó contra Los albigenses y otros Va-
rios herejes de La dpoea Ins iiriitcipa t es disposiciones
del derechO rornano, en vigor entOnCeS CU tOtIOS los
estadoS cristianos de Europa. En ci preambulo de
u decretO, ci concilio distiiguió cuidadosameiite

g j penas espirituales que In Iglesia proinulga contra
Los herejes, (IC laspenas Lemporales que aplicahan los
pri ucipes crist ianos. 'Annque in Jgiesia se conten-
ta, dice S. Leon, coii prowulgai' penas temporales
por boca de sus ministros, y no pone en practica
ejecuciolles sangrietitas, no deja por eso de verse
ayudada por ins byes de los principes cristiatios,
para qiic el temor de los castigos corporales incline
a los culpaliles a recurrir al remedio espiritual."
Este deereto, dcl tercer coucilio de Letran, fitd re-
novado a prwcipios del siglo siguiente por ci cuartO
concilio del mismo nombre, que tuvo lugar en 115.
Despues (le haber anatematizado general mcii te y
sin eSCepCiOfl i. todos los licrejes contrarios a Ia fe
católica, prosigue ci coneilio en estos térininos:
"Mandamos que los herejes, despues de haber sido.
condenados, sean entregados a los poderes secula-
res o a SIS balks pam ser castigados segun mercz-
can, observiiidose empero Ia regla do degradar é.
los cld'igos autes de entregarlos al brazo secular."
A primera vista parece, dice Mr. Andres, que a!
publicar ci concilio semejantes decretos, se arroga-
ba el derecho dcl poder temporal. Pero acleinas de
quo ci auxtlio de los prIncipes, necesario para Ia
validez de sus decretos, fad clarameute esl)licado
en ci tercer coneilio de Letran, es may cierto que
estos decretos solo fueron publicados de acuerdo
con los principes cristianos, quc fueron toclos con-
vocados en este concilio, y que asistieron a i ó per-
sonalinente 6 por medlo do sits embajadores. Pero
ademas do que se prueba In operacion do los dos
poderes en los concilios tercero y cuarto de Letran,
el conseutimiento que daban los principes cristia-
nos a los decretos que acabamos de citar cstd cia-
ramente probado por un grati tin niero de leyes, ema-
nadas en aquel mismo tienipo, del poder temporal
y de variOs coneilios y asambleas mistas tenidas en
diferentes Estados. Notamos muy par.ticularmente
Ia Constituciou publicada p Federico II, empera-
dor de Alemauia en 122O, el mismo dia en quo re-
cibió la corona imperial de manos tie. Iionorio III?
El emperador confirma espresamente por medio de
esta constjtucjon los decretos do los concilios ter-
cero y cuarto do Letran que están testualmente in-
sertos en esta ordenanza. Algunos añds was tar-
de, San Luis, al acabar de subir al trono, publicd
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mismos decretos en las provincias del Mediodla de
Ia Francia, donde Ia herejIa de los albigenses y is
proteccion que les concedió Ci conde de Tolosa, la
hacian was dificultosa. Por motivos seinejantes pi-
dio despues el rey ai santo papa .Alejandro IV, y
obtus-o de éI ci estableejiniento en Francis del tri-
bunal de Ia Inquisicion.

Debemosesplicar ó roodificar, supuesto todo es-
to, lo quo han dicho alguiios canonistas sobre el ill-
timo sigbo, pues, aseguran qne las penas corporale4
prornulgadas par los papas cantra los izerejes, iw es-
taban en rigor en Francia (1). Cierto es que duran-
te el reinado de San Luis, y aun niuclio tiempo des-
pues, no segnia Ia Frania hajo este respecto la
misma costumbre quo se usaba en todos los estados
catOlicos do Europa. El concilio de Verona, teni-
do en 1184, ordenó a losobisposde laLombardla,
indagar cuidadosamente cuáles eran los herejes y
entregar a los niagistmados civiles a los quo pare-
ciesen inns tennees pam que pudiesen ser castigados
corporalmente. Flenry atribuye a este coneilio, en
el cual se hallaron ci papa Lucio III, ci emperador
Federico I y un gran utimero tIc obispos y nobles,
el primer estublecimiento dc In Inquisicion. "Creo
ver en dl, dice, ci orIgeii tie In Inquisicion contra
ic's herejes, puesto c1ne mauda a los ohspos infor-
marse si mismos 6 por medio de comisarios de
Ins personas sospechosas de IierejIa, segun Ia voz
1)ubtica y las denuncias particulares; que se clasi-
fiquen los grados de sospechosos, peniteutes y resi-
dentes, ara cada uno de los cuales SOIl difereutes
las penas; y quo por iUtinio, despues que in Iglcsia
ha ya empleado contra los culpables las penas espiri-
tunIcs, les abandone al brazo secular (2). No es de
dudar, en efecto, dice ci P. Lacordaire, que los pri-
memos bosquejos de Ia Inquisicion se encierran all1,
antique infamies; en elbos venlos: in indagacion de
los herejes por los comisarios; la aplicacion de pe-
nas espirituales graduadas; ci abanclono al brazo se-
cular en caso de impenitencia maniflesta, y Ia atri-
bncioii (IC boslegosy obispos. No faltaba was quo una
forma delinitiva, es clecir, la cieccioti do un tribu-
nal particular que ejerciese este nuevo género de jus-
ticia; solo macho was tarde se llegd a esto." Catorce
años despues del concilio de Verona, en 1108, apa-
recieron los primeros comisarios inquisidores, de los
cuales la historia ha conservado el nombre; erati
dos monjes del nionasterio do Citeaux, Rannier y
Guy, que fueron Ilarnados a! Languedoc por ci pa-
pa Inocencio III, para indagar cuáies eran los he-
rejes albigenses y tratar do convertirles. Fleury,
en su Iii.stazre ecciesiastique y Vaissette, en sit his-
loire di La'nguedor., les dan igualmente el tItulo de
inquisidores. Varios antores han asegumado c1ue
Santo Domingo fad ci primer inquisidor general que
hal)ia sido nombrado por Inocente III y 11€ norio
III, pam proceder contra los herejes albigenses:
este es un error. El P. Echard, el P. Toliron y los
Balandistas, prueban de tin modo evidente que San-

(1) Do Liericourt. Lois eccieslasliques.
(2) Fleury. Hist. ecclesiast. 1, 73.



to Domingo no ejerció iii un solo acto de inquisidor:
quejamas opuso a los herejes mas arinas quo La ins-
truccion, Is oracion y La paciencia (1), y quo no
tomd parte ninguna en ci establecimiento de Ia In-
quisicion. El primer gran inquisidor fué el legado
Pedro de Castelnau. Esta comision se encargd des.
pues a uos monjes de Ia órden do Citeaux. Solo
en 1233 fué cuando se encargaron do ella Los do.
minicos, y Santo Domingo inurió en 1221. En 1233
el papa Uregorio IX dió cOmisiones part iculares a
Los religiosos de Santo Domingo, fundadas prilici-
palmente para Ia conversion de los albigenses y de
los demas herejes quo afligian en aquella epOCa is
Iglesia, pars informarse do si los obispos y hasta
los prIncipes procuraban proteger Ia religion y Ia
moral y estirpar los escandalos y Ins herejIas. Los
hermanos menores, cuyo cob y virtudes edificaban
a toda Ia cristiandad, se unieron despues a los do-
minicos. Pero hasta aquI iii unos iii otros habian
tenido La menorjurisdiccion; solo encargaban en vir-
tud do sus cornisiones (quo han hecho dar ci noin-
bre do Santo O,ficio al tribunal de Is Iuquisicion),
a los y inagistrados clvi les y ecicsiásticos
que desterrasen y castigasen a los herejes obstina-
dos; con frecuencia escitabati a los nobles y al pue-
blo a entrar cii las cruzadas que se arniaban con-
tra las peligrosas reuiiiones do herejes obstinados y
rebeldes. Coucedianse a los cruzados las misnias
indulgencias que a los cruzados do ultramar. El cm-
perador Federico II se lialiaha en i'adua en cir-
cutistaucias l)arecidas, despues do su reconciliacion
con ci PP IIonorio Y pbiicó en 1224 un se-
vero edicto contra los herejes, y tonid a los inqui-
sidores bajo su proteccion. No impidió este edicto
a is herejIa liacer grandes progresos. Aterrado
Inoceute IV a! ver los progresos que hacia is mm-
piedad en casi todos los do is eristiandad,
hizo cuantos esfuerzos pudo pai contener y estir-
par ci mal contagioso quo iba echando profundas
raies en los 1)tICUlos 5. causa do Ia ignorancia y
corrupcion. OenpSse activameuto en retablccer
los curgos de los iiiquisidores, que conflrió a los
hermanos inenores y 5. los hermanos predicadores.
Logrd estublecer ci Santo OJicio en mis parte do
La Italia, y contió ci nuevo tribunal a Los francis-
canos y a los dominicos,juntamcntc con los obispos
locales, jueces legItinios dcl erimcii do herejia, y
con los asesores nombrados por ci magistrado pa-
rs condenar a los culpables segun ins l)CU impues-
tas por is Icy. Esto es lo que eonticne entre otras,
dice Floury (2), nun. hula do este Papa, fechada
del 15 do mayo do 1252, dirigida 5. todos los roe-
tores, cSusuies y comunida(1eS do La Loinbartha, de
Itomanla y do Is frontera Trevisana. Alejandro 1 V
y Clemente IV, renovaroji sucesivamente esta cons-
titucion; pero toda Is autoridad (Ic estos papas no
pudo unpedir quo Ia Inquisicion liallara cii estas
provincias inucitos o l istáculos quo veneer sates do
establecerse en ellas: qucjábaiise del escesivo edo
que despiegaban los iflqtiisidores asI como se liabian

(1) No opondrn ti los Ilerejes ina arulas quo Ia nra-
don. Ia paciencia y Ia instruccion. - . -

(2) lnøt. au droit ecclesiast. t. 11, cii. IX.

I
quejado do is negligencia de los obispos pa,a,
dagar y castigar a los culpables. En una
tuvieron lugar, a causa do esto, sedicionca peIigr
sits: las mas notables fueron Ia do Milan (1242)
Ia de l'anna (129. Venecia no reeibió C! tritj.
nal de Ia liiquisicion lasts en 12b9, v su admjsj0
fué debida 5. un coneordato entre Is Santa Sedey
Is repuhhca. Pero en este poderoso estado, hj
ci poder de aquella aristocracia celosa y arrogau
no pudo Is luquisicion arraigarse sino l]aeiénd
enteramente independicute do Is corte de Po
En ci Norte tie Italia halló Ia Inquisicion mas .
rios obstáculos y mas obstinada resisteLicia. En
Toscana nose introdujo lasts en 1258: los religio.
sos de is drden de San Francisco cran en Toscana
tan numerosos como queridos, y a ellos se encargo
el oficio inquisitorial. Roma debió ziecesariamente
ver nacer en sit seno y acoger sin Oposicion ci tn-
bunal de esta jurisdiccioti, que por todas partes de-
bia luchar con tan tenaz resistencia. Muy digno es
tie recordar que cli Roma La inquisicion fué siern.
pre una institucion justa y moderacla y con frecuen.
cia uso una elemencia y unit grandeza de mnimo
dignas do todo elogio. I'or qué? Porqtic nih ci
tribunal, Los jueces y los acusados so liallubati sient-
pro l)ajO ha vigilante y severa mirada del soberano
l'ontufice. Esto nos prueba de un niodo incontes-
table quo al establecer cl tribunal dci Santo Oficio,
is Santa Sede solo se propuso cotitener los progre-
SOS que liacian unos errores escandalosos que con-
romptan las costumbres y pervertian los corazones;
condcnar solenmemente a los autores de Ins turbu-
bencias; lincer abrir los ojos 5. las poblaciones quo
habian admitido los errores; intimidar 5. los here-
jes 6 inipedirles al fin quo sembrasen Ia discordia
y ci miii en Ia cristiatidad si se obeccaban en con-
tinuar Sn peligrosa propaganda. Si en ot.ros	 e8
ha cometido Ia Inqnisicioii aigunos escesos y alga-
tins erueldades tal vez initiles, es porque se halls-
ha en cierto modo libre de Ia vigilante autoridad
de Is Santa Sede; fué porque se abandono a los
poderes temporales que torcieron su espiritu y Ia
coiivirtieron en instruinento püblico. Todas las
acusaciones que se han acuniulado contra Is Iiiqui.
sicioli espanoIs, todas las repugnantes pinturas quo
se ban hecito, guiadas p01- el odio y Is mala fe, pa-
nit dirigir acusaciones contra Ia Iglesia catóbicn, se
desvanecen ante un serio y concietizudo exámen.
Y es evidente que si se Ian cometido eseesos en Ia
liiciuisicion de Espana, si hub sacerdotes que so-
cundasen sus sangnientos actos de jurisdiccion, no
debe hacerse responsabic de elbos a Is religion. La
Inquisicion fué estingui6ndosc en Roma 5. Pa-
so, y lleg6 a quedar conipietamente paralizada.
Cuando empezó La herejIa do Lutero, ci papa Pa-
1)10 III volrió 5. constituir Un nuevo tribunal de Ia
Inquisicion. Componlase do una congregacion do
cardenales que se reuniaii pars juzgar Los asuntos
concernieiites 5. Ia herejia y otros crimenes seme-
jantes, y pars nonibrar o destituir 5. los inquisido-
res y seaIar todos sus cargos y obligacioties. El
papa Sixto V, erigiendo Ins diversas congregacio-
nes de cardenales que existian en Roma, cIió 5. esta
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refereflC Comp6uese del Papa, que es sujefe,
MI preside en persona, y de doce cardenales que

el lugar de jueces, de consultores y aboga-
doY examiflan los libros, las doctrinas y los actos
delas personaS acusadas a este tribunal, y que se

llama tambien congregaciOn dcl Indice.

ya hemos dicho que el establecimiento de In ju-
jdjcciOfl inquisitorial en tribunal perinanente y

oficial encotitro en Italia una viva resistencia. Y
no pudO entrar en apoles probablemente a causa
de ins disensiofles poll ticas que existian eutonces
entre in Santa Sede y ci rey (Ic Ndpoies; lo cierto
es que los pueblos se aterraban donde quiera ante
esC espafltoso código. Pero Si el Santo Ofieio de-
bió luchar eon grandes obstáculos en Italia. en
otros paises los encontrd mucho rnayores a.In. De
inodo que a pesar de in proteccion olicial del em-
peradO? solo pudo establecerse in Inquisicion en al-
guna6 ciudades de Alernania; jarnas gozd en Frau-.
cia de popularidad iii llego a teiier un verdadero
poder; solo en algunos puntos dcl Mediotha, en ci
Latiguedoc, fud donde Iogrd ramificarse; pero no
tsrdó en estinguirse cowpletarnente. Solo uu pais
existe en ci cual halló win acogida, nun populari-
dad y Un poder estraordinarios, que conservó has-
ta nuestros dias; un pais en ci cual echo profundas
raices, asi en ci snelo como en las instituciones y
en las costwnbres del i)ne uJ I O : no necesito nombrar
este pais; estoy seguro que todos sabeii ya que me
refiero a Espafta. No serd yo por cierto ci que quie-
ra justiticar todos los actos de Ia Inquisicion espa-
ola; contieso quc si debiese escribir yo su panegI-

rico correria graves peligros. Pero lo que si (1uiero
sostener, y lo pruel)au todos sus kechos histOrieos,
es que In Inquisicion espanoia no era una institu-
ciouu esencialnicnte catOlica; que In corte de Roma
protesto con frecuencia y enérgicarnente contra a!-
gunos de sus actos sin poder sacar proveeho ala-
guno, porque en Espaüa ci poder civil hizo del tn-
bunal del Santo Oficio un arma gubernamental,
unit palanca l)olittca quo manejaba a sit inodo bajo
ci manto de los intereses religiosos. Y los misnios
que han tornado in Inquisicion espanola corno tes-
to 6 pretesto iiara herir in Iglesia eatO lien con las
mas odiosas caluimnias, se yen obligados a confir-
mar in justicia y verdad de In distincion que acabo
do esponer. Mas abajo citard ejemplos mas curio-
sos. En 133 fud cuando a instancias de Rayrnun-
do de Pefiafort l)(metr o in Inquisicion en .Aragou;
Sin embargo, los reinos dc Castiila y de Leon Ia
rechazaron durante mucho tienipo; los obispos pro-
tendian ser los ünico.s que disfrutaseu dcl derecho
dejuzgar las materias religiosas y de proceder con-
tra Ins herejias. Pero ci rey Fernando, clespues quo
hubo espuisado a los moros, convencido de que in
mayor parte de los nuevos cristianos solo se iIai)ilifl
convcrtido de nombre y en apuriencia, y temiendo
por Sn poder, que solo se sostenia tornando tan pe-
ligrosas disposiciones, resolvid cucadenuries por me-
dio del ternor y en pfirticular a los judlos, quc eran
muy numerosos y escesivarneuite ricos. PidiO yobtu-
vo del papa Sixto IV, en 1483, una bum por unedlo
do Ia enal fud creado inquisidor general Fr. Tounas
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de Torquemada, dominico y confesor del rey, enyos
consejos fueron los que particularmente Ic hicie-
ron est.abieccr In Inquisicion. Presidio utia grande
asainbiea que tuvo lugar en Sevilla en 1484, en Ia
cual se trataron las iustrucciones que sirvieron de
rcgla a csta institucion. El nombrainiento de in-
quisidor general Ic fu6 confirinado en 1285 por mo-
ceueio VIII, y este entpleo flue desde entonces uno
de los mas iiuportants en Espafia. Flenrv advier-
te con mucha just.icia que ci Papa no team mas
poder sobre Ia Inquisicion espanola que ci de con-
firmar ci noinbramiento del inquisidor general do
todos sus estados, que Ic era presentado por ci rey.
En 155 paso In Iuquisicicn de Espafia a Portugal
despucs de haber luehado con uua tenaz resisten-
cia. El tribunal snprenio estaba establecido en Lis-
boa. y lo mismo que en Espafia, ci inquisidor ge-
neral eva nounbrado por ci rey y confirmado por ci
Papa. Los portugueses Uevaron Ia inquisicion a
Ia India, asi couno Ia habiau introducido los espa-

oIes en America. A causa de esto se bizo en Goa
una itigubre celebridad. En. ci siglo XVIII in In-
quisicion fud reformada ior tuna ordenauza real.
El rey ordenaba que se hiciese conocer al reo in
natnraleza de in acusacion y ci nombre del acusa-
dor; que tuviese ci derecho de elegir un ahogadoy
de conferenciar con él en secreto; cjue ninguna sen-
tencia fuese puesta a ejecucion sin haber sido antes
vista y confirmada por ci cousejo dci rey. l'or til
timo, Juan VI suprlmlO ci Santo OEIcio, no solo en
Portugal, sino tambien en ci Brasil y en in India.
No pesard a nuestros lectores ci que les traduxca-
mos algunas páginas de un notable trabajo sobre
in Inquisicion, pubiicadas en unit obra enciclope-
dica de Alemania (1). "Mientras que en ci resto
de Europa los tribunales de in Inquisicion desapa-
recian unos tras de otros 6 se veinlu some.tidos a in
mas rIgida vigilancia de parte de los difercntes go-
biernos, so estabieció uno en Espafta que no tardó
en distiuguirse de todos los dennis por sit getiero
(IC instituciones, antique tarnbieu se diferenciaba
de todos ellos en su objeto y organizncion. En
efecto, en esta Cpoca ci hábil Fernando dc Ara-
gon y In prudente Isabel de Castilla habian tra-
tado cliferentes veces y con buen Oxito do limi-
tar ci poler de in nobieza y de hacer absoiuta
In autoridad real; In Inquisicioti ics pareciO nu
buen rnedio del cual valerse pam lograr su objeto.
La Espana se hallaba dividida euutonces en tres
creetucias distintas: ci cristianisnio, eljadaismo y ci
maltoitietismo. Los moros (2) poseian aün ci reino

(1) ConversationslexicOl) der (egenwart.
(2) Ei ,, : t l touietiuiO aumentaba prodigiosamotite ci pe-

ligro; en Espafia se liabia destruido ci ári.oi, pero Ins rai-
ees qnedaban en pie. Sc trataba tie saber si se encontraria
aim una nacion espaflola, si ci judaismo y el isiamismo se
repartiriall estas rices provinCias; si In sIlpersticioll, el ties.
potisino y In barbaric obtendrian sobra ci !inaje humano tan
espantostt Victoria. LosjudIos eran rasi duenosde in Espa-
Sc. y ci otto reciproCo se ilevaba un estronlo; las cCrtes
pedian qus se pubiicascn contra cilosseveras medidas. En

se suljievnron los j ud jo y so Itizo tie ellos una horri-
ble ,nata,tza. Viendo ipic ci peligro aurnentaba tie din en
da, Fernando el Catóiico creyô que penn salvar in EspaSa
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de Granada, anenazado ya por Fernando é Isabel.
Los judlos tenian sinagogas en las principales cm-
dades, y formaban una clase aparte en medio de
las poblaciones; hahian monopolizado el comercio
entre sus rnanos (1); eran los arrendatarios de los
reyes y de los grandes, y escepto un ligero diezino
que pagaban al clero desde 1302, no sufrian ningun
gravirnen. Empero su riqueza escitaba el odio y
Ia envidia que algunos clerigos ignorantes procura-
ban aliiuentar; y como unos den aftos antes del rei-
nado de Fernando (de 1391 a 1392), los sermones
de un monje fauático liamado Fernando Martinez
Ndñez, que consideraba Ia persecucion de iosjudIos
como una buena obra, hizo sublevar algunas veces
contra ellos al populacho de las ciudades. En 1477,
despues de hither reprimido Ia arrogancia de algu-
nos nobles del Mediodia de Espana, fué cuando el
cardenal Pedro Gonzalez de Mendoza, arzobispo
de Sevifla, hizo Ia prim!ra tentativa para estable-
cer un tribunal do Inquisicion. Do órden suya so
persiguieron y castigaron en Seviila a varios de sus
habitautes do origen judlo, y a otros acusados de
haber seguido en secreto, en ci interior de sus casas,
las leyes y costumbres que les habian legado sus
antepasados. Despues de esto inteutó el cardenal
someter a Ia Inquisicion a toda España. Fernan-
do é Isabel aprobaron este proyecto que debia, al
mismo tiempo quo satisfacer el espiritu perseguidor
de la época, dar a sn poder politico v•na irreistible
palanea. Este tribunal, que debia depender do Ia
corte, se croyó iltil al como instrumento
do opresion contra los judlos y mahometanos, me-
go para enr-iquecer el tesoro real con los bienes do los
condenados, y Inego para poner lérnzino a! poder de
là iwbieza y /z.asta del mismo dero. El cardenal pro-
puso, pues, en Ia dicta de Toledo, en ci año do 1480,
el establecimie.nto de un tribunal clue so odupase es-
clusivameute de los asnntos religiosos y de Ia disci-
plina eelesiástica. La proposicion debió luchar con
alguna oposicion, pero por fin fué aceptada, y asi
fué corno se constituyó en Sevilla In Suprenia in-
quisicion general, en ci ao de 1481. Desde 1478
hahian escogido Fernando é Isabel pam inquisidor
general a Fr. Tonias do Torqnemada, prior del con-
vento de dominico.s de Segovia, y confesor del cnr
denal Mendoza. Torquemnda escogió ii su vez dos-
cientos auxiliares, y en breve ci convento do doini-
uicos de Sevilla fué harto pequeno para contener a
todos sus acusados, do niodo quo ci roy debió poner
a Ia disposicion del tribunal uti palacio del barrio
de Triana. En ci primer auto de fe se vieron coin-
parecer a sicte reincidentes. El nilmero do los quo
hicieron voto do retractacion fué mucho mas grail-
de. Los historiadores espaftoles cuentan quo poco
tardaron en denunciarse a si mismos 17.000 infeli-
ces; mas do dos mu personas perecieron en el tiltimo

no podia adoptarse mJor wedio que estabiecer In Inqni.
skion.—E1 conde ic Mnis€rc.

(i) Las riquezas de ls judios, su iniluencia y relncin-
nes con Ins mas nobles fimiiias de Ia lnonarquia les hacia
iuuy temibies; era verdaderarnente twa nacon induida
dentro de otra.—In.fonne soPr' el tribunal de In Inquisi-
cio".

suplicio en los primeros años en quo funcionó el trj.
bunal; un gran ntImero de sospechosos 6 acusa
so escaparon al estranjero. Pero no habia ri.slo j
Papa con gusto el establecimiento de Ia Inquisicjo
espaola, tal como habia sido organizada, y prot
to formalmente contra aquel tribunal eclesiásti0
que se habia constituido en tribunal secular. Au:
torizO al arzobispo do Toledo, ardiente adversj0
dc Mendoza, para que juzgase solemnemente a
profesor de Salamanca, acusado de profesar doctri
nas herOticas; habia mandado muchas veces a! gran.
de inquisidor Torqucmada quc pasase a Roma, pe-
ro se habia contentado éste con enviar a un amigo
suyo encargado dejustificarle. Las disensiones en-
tre Ia corte de Rorna y là de España acerca de -
te objeto continuaron con calor hasta que Sixt0
IV cediO y eonfirmó a Torquoniada en su dignida
do gran inquisidor do Cast ilia y de Leon. Ademas
una bula posterior Ic sometiO Aragon, Valencia y
las Dos Sicilias, hereucia do Fernando.

"La Inquisicion fué, pues, ci primer tribunal que
estendi6 su jurisdiccion sobre los reinos do Espana,
las dos Castillas y Aragon. Las córtes de Aragon
debieron jurar en '.i'arragona, en 1484, proteger ci
nuevo tribunal, quo encontraba en muchas locali.
dades una enérgica resistencia, escitada por Ia Se-
veridad de los jueces, y tal vez por los celos de los
mismos obispos. En ninguna parte fué tan tenaz In
resistencia corno en Zaragoza, quo negO resuelta-
nietite a los inquisidores Ia entrada en sus mura-
has; pero cuando el pueblo se vió obligado a ceder,
varios de sus habitantes pagaron con Ia vida tanta
audacia. Desde aquel moincuto fueron los rcyesjuc-
ces do Ia fe de sus sdbclitos, cuyo honor, fortuna y
vida so hailal)an en sus manos. Los soberatios eran
los que elegian al gran inquisidor: los asesores eran
igualmente nombrados pot• ellos 6 al menos por su
inuluencia inniediata, sin esceptuarse los asesores
temporales, dos do los cnales eran escogiclos entre
los lnieniI)ros del consejo do Castilla. El Santo Ofi
ciO no era pues, mas quo Un instrutuento (lcstinado
a fit ada r la antoridad a bsoluta dcl mona rca, sobre
las minus do là libertail piiblica, a reprimir a un
dero barb poderrso, a impofler ci yugo a tIlia 1101)10-

za teniible, y a quitar a las cOrtes todos sus privi-
legios. Los bienes de los condenndoserau cotfisca-
cbs en provecho dcl tesoro real; los reyes podian
disponer de ellos aun cuanido hubiesen sitlo legados
a Ia Inquisicion. Cierto es quo ha iliquisicion des-
1oj6 al clero de win grail parte de sits liienes, y que
IlegO éste a ser un medio con quo lienar las areas
reales, exhanst.as por los gastos de la guerra. Esto
lo prueba elaraniente una Orclen publicada por Tor-
quemada en 1487. Eu esta época los fondos de Ia
Inquisicion se hahian tan completatnente estingui-
do con las numerosas peticiones hechas poi ol go-
bierito, quo los enipleados dcl tributnI rio cobraba
sus sueldos. Si los lierejes y husta los reincidentes
eran perdonaclos, no por eso dejaban de merecer Is
tiota do infamia; eran escluidos do todo cargo P u-
blico; se los prohihia ejercer la profesion tie aboga-
do y de medico; de vender drogas y especies; do
ussr oro, plata y piedras preciosas, y de preseutar-
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!ibiico con armas, &c. Para hacerics corn-
ader mejor Ia enormidad de su falta, les obliga-
a abandonar una parte de su fortuna, bajo ci

itest0 de que debia.0 contribuir a cubrir los gas-
nue oriivaba Ia guerra contra los moros. El

jeeft cierta época despues de liaber sido ilamado
q e coustittlia prisionero, perdia irrcvocablemeu-

todos SUS bienes. Ni los ausentes ni los muertos
jan escapar tamp000 a la terrible jurisdiccion

i tribn	 cuando deponia contra ellos un nüme
suficieflt de testigos. Los huesos de los muertos

conde03 eran exhumados, y conlIscados sus
a favor del flsco real. Torc1uemada murió en

j498. Dos afios antes de su muerte unos fnertes
&qUCS de gota le obligaron a renunciar a su car-

la4 enterrado en ci convento de dorninicos de
iia. No so habia determinado ada de una inane-

ra eacta lajurisdiccion dcl tribunal de in Inquisi-
cion. Pam dane una organizacion mas sóiida, la
ordenaflia do 1484 estableció cii las difereutes Co.

rcas de Espana aigunos tribunales depeudientes
del grande inc1uisidor. El triluiiai supremo so fijó
en 1adrid. Era presidido por ci grande inquisidor
y asistido por seis 6 sicte juecesque dl inisino elegia
a proposiciOn dcl rey. Segun un (lecreto do Felipe
III, ci gran inqutsidoi' debia pertenecer a in órden
de Santo Domingo. El consejo do Ia Inquisicion se
reunia todos los dias, escepto los festivos, en ci pa.
lacio real, y en los tres ditimos dias do Ia sernana
asistian a él tres miembros dci consejo de Castilla.
IJi nimero deterwinado do asesores estaha
gado de examitiaria ortodoxia (IC las doctriiias; cia-
base a estos el nombre de c4Jicadores. El cargo dcl
procumador fiscal Ic imponia in obligacion do exami-
nar las deposiciones de los testigos, a dciiiuiciar a!
tribunal los culpaliles, y despues quo habian sido or-
restados, sostener in acusacion. Asistia a! int.erroga-
term de los testigos, ii Ia aplicacion dcl tOr[neIito y
aljuicio. IT11 olicial, ilainado secuesirocior y sometido
a nun flauza, adwiiiistraba los hieiies colifiscaflos.
Coiitáhause en España was de 20.000 individuos cm-
pleados por ci Santo Oficio bujo el nornbre do auxi-
hares, y quo descinpenaban ci papel do espias y
vigilantes. Las circeles, liamadas casas santas, se
compoinan do gaierIas do b6ve'las, divididas en litia
multitwi do ci las cua1radas, aboreIada' tam bicu.
de unos seis pids de altura; teuian dos pisos. Las
celdas superioros estahan débi I ineute nlunihra las
por ma veutaima eurejada; Ins iimforiores eran rnas
estreehas y somill)rias. Cada ilima de ellas teimia dos
puertas, win interior forraila de hierro y quo tenia
una vemitutijila pci' in cwii se duba al prisiollero SU

alinietito; In otra se ai)ria todas Ins n i'iaImas para
dejar perietmar en ci calabozo algun aire puro. No
podia recihir el acusado ninguna 'isita, iii (IC sUs
amigos ni de SUS parientes. La primera vez que
comparecia ante sus jueces se to pedia que coimfe-
ase su Crimea: i se coufesaba culpable de In acu-

SCOfl qti pesaba contra éi, dl mismno pronnmic.iaba
Sn sentenria, y SUS bienes eran comifiscados; Si FO-

COflOcia su faita y se manifestaha arrepentido, Se
eseapaba a Ia muerte; pero debia abjurar sus er-
rores y someterse a todas las penitencias que el

ToMo IV.

tribunal juzgaba conveniente imponerle, se Ic ha-
cia vestir el sambenito, especie de tüuica amarmila
en forma. de saco, con una cruz cii las espaidas y
otra CU ci pecimo, y en Ia cual estaban pintados Un
sintlu de diablos. Si un acusado iograba escapar-
se pi medio do la fuga, era juzgado coino hereje
pertinaz. Si se condenaba una persona que hubie-
so muerto desde liacia cuarenta anos, nose privaba
a sus hijos de sus bienes; pero, aunque personal.
mente inocentes, Se los reputaba infames é incapa-
ces de desempenar Un cargo publico. Cuando un
acusado era condenado a muerte, se disponia todo
lo necesario pam ci solenine auto defe, quc gene.
malmente so destinaba para uno de los domutigos
catre Ia fiesta de Ia Trinidad y ci Adviento. Al
amanecer, Ia camnpana de Ia Catedral invitaba a los
fleles a gozar do aquel horrible espectáculo. Con
t'recuencia los persomiajes mas distiuguidos del rei-
no se apresuraban a ofrcccr sus servicios; y más de
una vez so vicron graudes de Espafia desempefxar
ci papel de faniiliares dcl Santo Ofieio. tna vez
terminadas las formalidades, se dirigian al lugar
dot supiicio: los monjes abrian Ia marcha con ci
peudon de Ia Tnquisicion; seguianles los cuipabics
arropentidos, los que solo se habia impuesto Ia
ponitencia. y detras do Ia crux clue los seguia iban
los infelices condenados a muerte, con los pies des-
caizos, ci samlienito sobre las espaldas, y Ia cabeza
cuhierta con un bonete puntiagudo liamado coroza;
ditimaniente ibami los efigies de los fugitivos y los
huesos do los muertos. La procesion avanzaba a
pasos lentos al travos do las principales casas (IC

In ciudad liasta Ia igicsin, doncle Se Ida Ia seuten-
cia dcl tribunal, despues do un sermon solemue; los
condemmados be escuchabau en pie ante un crucifijo,
y temuiendo en Ia niano Un cirio encendido. TJua vez
terminada In lectura, un oficial de Ia Inquisicion
los daha Un golpe cmi ci pecho pam i9ldic' r que el
Santo OJlcio 710 poseia ya autoridad ningu na sobre
c/los. y quc desth' aqud momento qua/a ban eat regados
al brazo scu1ar. I)esde nih warehabami hocia ci lu-
gar dci suphicio. Pam ci ir1 los autos defe eran
wins verdaderas fiestas, a ins cuales asistiun con
almeton los mismnos reycs coumsimicralmim cOinO una
ohm laudable ci asistir a ellos Con toda su corte.
I'ero los espafioles acalaron comumpreuder que
hujO ci imporio de seumieja mute jiirisdiccion estabun
tOni promnetidas su ii lierta d ' seguridal personal:
los runs iksvoiitemmtos represelitaron a Csirlos I pa-
ra que lmrOcutLse hmacer obrar a in Incjuisicon Se-
mumi his ieyes de In justicia estabiecida en el pais.
Sn embargo, impositile era euitonres sospeehur Ia
immiportamite imilluemucia que ejereeria este tribunal
dumrante ci trascurso del tiempo sobre Ia constitu-
cio'm politica y ci carieter immoral del pueblo espa-
ñoi, Gracias ai Santo Oficio, esta noble é latch-
gemite naciOn se (101)10 i)OcO a poco bajo un yugo
ciue no huimbierit podido iimmpommerle ha autoridad real
por si soia. Esta opresomt moral, juhtto con las de-
plora.blescorisecuencias del descuhrimiemmto de Âme-
rica y otras causas fuimestus, paralizó todo ardor
por las artes, detuvo los progresos de las ciencias,
y eacadenó durante aigunos años en Espafia is
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marcha de Ia civilizacion. Aunque Ia organizacion
primitiva de Ia Inquisicioli apenas sufrió carnbjo
flinguflo, poco a poco fué desapareciendo ci terror
que inspiraba, y en ci siglo XVIII los autos dc fe
fneron muy raros. En el gran inquisidor pu-
blicó, contra Ia voluntad espresa del rey, una bula
condenando una obra francesa, y ci rev Ic mandó
encerrar en el cOnvento: Ia Inquisicion recibió en-
tonces la órden de no poder ordenar cosa ninguna
sin el preo permiso dcl monarca; se intimd al
gran inquisidor Ia órden de sujetarse a las lees
del pais, y se le prohibó condenar ningnu libro an-
tes de halier invitado a! autor a que se presentase
pam recihir las observaciones del tribunal.

Durante la habit administracion del ministro
Aranda (lrIO), lajurisdiccion del Santo Oficio
fué restringida a los solos casos de tenaz herejIa 6
apostasia, y Sc prohibjo arrestar a ningun sübdi-
to dcl rey sin que se huhiese perfectarneute proba-
do de antemano Ia acusacion qtie pesasi contra él.
En fl84 se ordenó quo cuando Sc tratase de un
grande, de nu ministro, de Un oficial, y en una pa-
lal)ra., do cualquicra personaje importante, Ia In-
quisicion se veria obtigada a someter al rey to(Ias
las partes dcl proceso. Al recorrer los autos de Ia
Inquisicion durante ci siglo XVIII, Sc ye que no
existia nada (escepto dos 6 tres casos) (1UC Pudie-
se causar inquietud. Tal fué Ia I nquisicion haste
ci inomeuto en j Napoleon Ia suprixnu Pot' su
decreto del 4 dc diciembre de 1808. Despues dcl
restablecimiento (IC Fernando en ci t rono de Espa-
fia, aigunos hozubres esciarecidos quisierOn romper
el instrumento de unit politica tenebrosa, pero no
lo lograron de luego a luego. Solo en 1S0 fu6
cuando las córtcs abolie.ron delinitivamente esta
célebrejurisdiccion, y no volrió a establecerse a
pesar (IC los consejos que cii 1S3 dirigian acerca
de esto a Ia Espafta los gobieriios europeos. Se-
gun Liorente, de 1481 a 1808, Ia Inquisicion es-
paio1a juzgo 341 .0I indivicluos , de los enales
miirieron en Ia hoguera 31.912, fueron querna-
dos en etigie 1 7.659, y con(leiia(los i' graves
291.456." Este truhajo del nutor nieman, cuyns
conclusioues nO piicIo IL(hnitir Sin esceptuar algu-
nas, estudia no obstaitte esta c'iebre institucion
del Santo Ofiejo eon iiii Ojo 1)rOfufldO V nun nota-
ble rectiluci de juieio. Quiero acompafiarie, mas
hien pam completarle cjue pam rectificarle, de un
sucinto restinien de Ins ideas ( 1 Ue tenia el comic
de Maistre sobre Ia luquisicion. No tios pertlo-
Harlan nuestros leetores si en esta grave cuestion
no hicióseiiios intervenir ul poleroso y magnfico
clet't'iisor dcl catoliciino. La clefensa de In Inqui
sicion dehia nattimalmente seducir el alma i Igi-
da y orcuIlosa dcl conde de Mii.stre. Pero ci 01)-

jeto CSt)tInL sembrado (IC escollos y tie aSI)eras
dificultades : In lilootia dcl tmltiino siglo lIaI)ia
adenias usaclo y abusado de este fantacmna , v
sus ridíciilas é ineptas declaniaciones babian lIe-
gado a ser un instrumento (tel cual Sc valiztu p

-ra uterrar a los defensores de in religion y aIim-
cinar a los mentecatos. M. die Maistre se dedjca
a probar quo dos hechos doininan en ci estableci-

INQ	 I
miento y Ia coustitucion de Ia Inqnisicion
ñola: prirnerO, que Ia Inquisicion era unit 1flStjt
don mas hien civil que religiosa; y luego, que
ta institucion fué tin tribunal digno de admjraejo
y do simpatla que dotO a Ia nIonarquia do grab.
des y saludables bienes. La brillante y atrevida
piuma del grande escritor, juzga con una faciljd&d
mnamavillosa al ocuparse de in primema parte de e.
ta terrible demostracion. M. de Maistre Pmneb&
con una irresistible Iógica que In religion no fin.
ro en todos los procesos quo Ia ha atribuido Ia j.
piedad cuhriéndolos bajo ci velo do in Inquisicjo
iCon qué briliante verbosidad presenta desnud
los sofismnas y Ia main fe de sus adversarios, y p.
veriza urmo tras otro todos los ruiserahles argumen.
tos opuestos por Ia odiosa cruzada tie los enemj
do Dios! Namla deja quo desear Ia dernostracj0
de M. de Muistre. I'ero cuando pasa a St Segunda
argumentacion, cuando nos deniuestra todas las
conSecuenCias felices, tO(lOs los l)CtlefiCiOS que se
hen debido a esta jurisdiccion escepcionai; Cuando
dice quc los franceses no sabrian, sin
runagloriarse de habcr rer/zazado esta institncion;
enconees, y lo confieso humitdemeimte, a pesar del
prestigio do quo goza Un talento privilegiado, a pe-
sar de Ia profundidad de las ideas de su vasta
teligencia, me siento mnuy poco convencido y
pmialo aceptmtr las conciusiomies tie M. de Maistre
sino en cierto modo. 'Jainas deben confundirse, di-
ce el eseelente escritor. el cardcter y ci gcnio pri-
mitivo de una institueion eunlquiera, con ins va-
riaciones quc in necesidad a Ins pasiones de los
liomnbres Ic iniponen al flu durante el tmascurso del
tiernpo. La Inquisicion es en su naturnleza, bue-
na, suave y conservadora; PCtO si el podem civil, ul
adoptar esta institucion, crec necesnrio liaceria
mas rigida, no es culpa tie in Iglesia .....Jainas
los grandes males politicos y sobre todo los ata.
(1iieS violentos (lirigi(ios contra el euempo dcl esta-
(10, puedeit ser impelidos a reehazados por inedios
igualmente violentos. Dc los axiotnas pOlítiøs es-
te es ci que menos I)m1e(1( refutarse. Si se en
In severidad (to Torquemada sin peilsar al mismo
tiempo cii los males quo ella impidi, se deja do
raciocinar. Tetigamos presonte piles, esta %erdad
Lii u(lOmental L.a Inquzsiczonfué tn sit JJ1ZVCZ7flO tinS

znsti1ztcun peilula. zj eci,ibfrcz.da por los Tel/cs i/i .Espa-
C)? ezre.unsfancjas ciztiais t/ CS(r(iotdjllarlaS (1)."

Si se escepttia un nilmero muy reducido de horn-
iii's iustrniilos, se verñ que no puede hablamse do
In Inquisicioi sin eneontrar en cada uno tie aque-
lbs con quienes se haljle, tres errores (IC mucha
imingimitud. Se cree que in Iimquisicion es tin tribe-
mini pnmameimte eclesinstico: esto es falso. Se cree
ij uc los ecIesistieos qite formabnii parte dcl tribu-
nal conilenaban a muerte a ciertos acmmsados: es
l'also. Se cree que se les condenaba por sii simple
opinion: es falso. El tribunal die In Inquisicion era
pumnn)ente real. El rey era ci quo nombmaba al in-
quisidom general y éstc los iiii1uisidores partiCu
bares con consentiinieiito del rey. La regIa conSti.

(1) Ilallándose eli circumtamieias dificiles y esiraordi
nariae.—lnJorrne d (as có,t,,s.
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tiva de este tribunal fué publicada en 1484 de
tU er 1:? , 4fl1 el rcy. La Inquisicion es Un instrumen-
a nnraIfleflt 1 real; está cuteramente sujeto al rey
tOUrO puede liacer nada cjue no hagan los ministros
ei rey. Entre los innuwerables errores que ha pro-
gado el siglo X\1II, flhligUllo me ha sorprendi-
tantO COWO Cl que ha hecho creer a In ignorante

wnl quo los cJért's podian conderiar a muer-
te a un Ijonibre. Puede ignorarse In religion do

o pero el que SC j ,rOpuSieSe difaniarla, no pudiera
bucerlo sin conocerla antes. Pero qué cristiano
nuede ignorar el cristiflhiiSrnO universal? Quó ojo
adejado de conteinpiar ese lustre innieliso clue bri-

ha entre ci cielo y ha tierra desde hace nuts 1e diez
y ociio siglos? Qué oido ha dejado de escuchur ci

joma etcruo do esta religion: l.A IGLESIA iBOlittE-

t;itt! Janias hizo levantar ci sacerdote ci
cadaiso: solo ha subido ehlos par ser en elios
mártir 6 consolador; no predica mas quo in miseri-
cordia y Ia clemencia, y sobre toclos los puntos del
giobo no ha derrainado tons sangre quo In SUYIL
propia. Es iiniegable clue In Iitquisiciou no
atiquirir ci derecho de pronunciar una sentencia de
muerte sino demote de un triijunul real: siendo asi,
toda sentencia do muerte es estrafia al sacerdocio.
lie aqui una de las mas estraflas setitencias de Ia
IuqWsiCiOfl Ia que, sin mandarla (y esto Cs impo-
sible), arrustra a in penn de muerte cuando se tra-
ta (IC tin criindn que In icy juzga digno dci ultimo
suplicio: "Ilemos de.clarado y decluramos al acusa-
do N. N. convencido de herejc apóslata, autor y en-
cubridor de herejes, falso y disimulado, con feso y
penite'n€e rcinciden!e (1), por cuyos crInienes ha in-
currido en Ia pena do excomuniou mayor y confis-
cacion de hienes a favor (10 Ia cámara real y dci
fisco de S. M.; declaranios ademas quo ci acusado
debe ser abandonaclo, nsI como nosotros Ic alan-
donamos a ha justicia y al brazo secular, al cnn1 ro-
games yencargamos afecluosarnenie, dcl niejor mode qve
podeinos, use eon ci culpable de bondad ii nilseriCOT(ha.
Solo faltaba, pam comphetar ci absurdo fantasma
do unit ignorancia perversa, suponer que Ia Inqui-
sicion coudenaba a muerto por simples i)osi&n0ts.
Eu Espafia, ho mismo quo en las demas partes, so
dejaba en paz al quo en paz vivia; en cuanto aIim-
prudeute que clogmatizaba y perturbaba ci órden
pül)hieo, no 1)Odia quejarse sino de si mismo. No se
eucoiitrará nun sola nacion, no digo católica, sinG
pulilien, quo no haya promulgado penas capitaIe
Contra los tiros dirigidos ii su religion. En toda In
Europa se ha inetido mucho ruido con los tormen-
tos cinpicados en los tribunales do Ia Inquisicion
pero ante ci ojo de in razon estas declainaciones se
destruyen en un solo momento. Los inquisidore
onponian ci tormento en virtud do las byes espa

o1as y porque loimponian las ieyes espanolas. To
das las naciones antiguas y modernas habian em
pleado este terrible medio de descubrir In verdad

es este ci lugar de indagar si todos aqudilos qrn

(1) Se y e que el culpable ue coufiesa su crimen

hablan de Ia inquisicion saben lo clue tmacu eatre
manos, v si en tiempo antiguO existian para em-
plearlos motivos tan poderosos como los hay actual-
monte para ahohirios. Sea como fuere, desde ci mo-
metito en cjue los tormentos no eran empleados por
eh iribunal do in lliquisicioii mas que por los otroS,
nathe tienc in facuitaci tie echarselosen earn.
seguiré por flflls tieLlipo a M. tie Maistre en su bri-
haute defetisa: Cs hacer nun izijusticia a tan her-
mosa defeusa preselitaria solo en esqucleto; pero
erco quo esta suficientenwute probado, con todo lo
que se ha dichto en este artleulo, que has acusacio-
ties c1ue se han (1ueritio dirigir a! catolicismo con
respeeto a Ia Inquisicion, pruebati en sus acusado-
res, 6 su inaIa Ic o sit ignOrancia. Reunainos, pues,
mnpidamente ho que podenios sacar do totho to dicho.
Ilemo-. visto que no data ha I nquisicion del sigbo
XII, y que no se componia tie las Ie y es pennies Cs-

tendidas 6 estal,Iecidus en estu éjioca contra ci Ca-

tolicismo, contra Ia profesion publica (IC ha herejIa
y en general contra los aetos esteriores, destructo-
res de In religion; hacia ya mil aios quo en In SO-

ciedad cristiana estaban en vigor leycs parecidas.
Citando el hIre aibetirlo y las teorias subversivas
del filosolismo no italian tenido atm Ins nociOfleS
cleinentales y constitutivas de ha socieclad reiigio-
sit, las naciones creian que lit religion era ci pri-
mer lien de los pueblos; que los pueblos tenian ci
derecho, y pot- niejor decir, ci deher tie cuidar con
tanto interes tie la scguridnd y dci respeto de las
cosas de Dios como de las cosas de In tierra; do dar
a Ia religion por lo menos tanta proteccion como a
Ia vida y bienes del hombre. Pero la Iglesia, que
se hailaba colocada en esta grave cuestion entre
dos partido estremos: dejar unit libertad sin lImi-
tes at error 6 perseguirle con Ia espada de ha Icy
temporal; In Iglesia, repito, so inclinó sieinpre dci
lado de ha cletneucia y de In misericordia. Muchos
de sus graudes doctores aconsejau una dulzura sin
lImites, y rlinguuo aboga por las penas rigurosas y
nienos pr In de muerte. Jamas ha ido la Igiesia,
en su admirable sabiduria, mas allã do las hermo-
sas palabmas dirigidas por San Agustin a Donato,
proconsul de Africa: "Deseamos que scan corregi-
dos pero no condenados a muerte; c1 ue no se descui-
dc hácia elbos unit represion discipbivaria, pero que
tampoco se les enS regue a los suplicios quc han mereci-
do." El pontificado concibió, dice uno de nuestros
graudesoradores catóhicos (1),undesigniO del cual

- se honra mucho ci siglo XIX, pero del cuab se ocu-
• paban los papas hacia 600 afios: ci de un szstema

penUenciario. Puma las faltas tie los hombres no es-
taban en vigor mas que dos tribunales, los civiles y

t los tie penitcncia cristiana. El inconveniente de és-
tos era que no oian mas que a los hoinbres que con-

- fesabait voluntarianiento sus crImenes; ci tic aque-
- lbs que tenian ha fuerza en sus rnauos, era cjue no

tenian dominio umguno en ci corazon de los cuIa-
bies, y ies herian con unit vengauza sin iisericor
din, con un castigo esterior. Eutre estos dos tribuna-
les quisieron los papas estabIece un tribunal inter-

arreptente de el, es siempre aDsuelto por et mouna, u Ic
Inquisicion, y ZSTO NO Tt5E EJEMPLO ZN SING 050 DE Los 	 (1) El R. P. Lacordaire. Mern. pour le yéabligemeflt
DEMA8 TEIUNALE5 DEL IJNIYERSO.	 de fireres peoheur
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mediario, un tribunal que pudie . e perdonar y hasta
modificar Ia sentencia pronunciada. engencirar el
remordirniento en ci criminal y hacer quo paso n
paso signiesen los reniorditnietitos 1i Crimeti; un tri-
bunal que cambiase el suplirio en penitencia, ci cadal-
so en educttcion, y que solo en tnt cuso &strimo alan-
donase a los reos al l,razo de In justicia humatia.
E'4e tribunal fué Ia Inquisition; tie Ia I tlquisitiotl CS-
panola corronipida por ci clpotismo de los reyes
de España y por ci carcter p:irticular de esta ha-
d011, SII(O In I uq UISi(iOhI ta I como Ia conci hieroti los
papas, tal coino di'sput-s de murhos esfncrzos se Cs-
tal,leck, en 1542 ron Ia Congregacion romana dcl
&znio Ojicio, ci trWnnai tans dulce de cuaiitos lii
visto ci inutido, y ci ultico que cii trscittitos aflos
de duracion no its derraniado una sola gota de san-
gre—.T. 1

INQUISIDORES GENERALES: estas Cs-
tinguitiss (iigIIiEifi(lrs, desitties de her ci munto
ducal, forrado de sable, v l)oiacte del mstno color,
podiati colorar detrs dcl esrudo iiiia cruz lisa le
pin ta y en in punta win tiuhe do quo salen dos lira-
zos (Ic encarnacion, em 1 )IifiIiido ci (IC In derecha
un ramo de olivo iii natural, y ci de Ia iz(Iuicr(la
una espada de plata deuula v guarnecida (IC oro,
teniendo por divi.sa en In parte superior ci verso:
"Exurge Domino judira causa iii tuam."

INSARA: ciudad de in Rusia enropen, a 10
leguas N. N. 0. de Peuza, situada cerca (IC Ia rnir-
gen izquicrda del Isa. Tiene cinco igiesias, un aifo-
II y trescientas casas do mezquina apariencia : CO-
mercia en dueros, y celebra do gran(les mercados
anuales: poblacion 2,500 hab.: ci distrito OCU I)a Ia
part.e septentrional del gohierno y contienc mudhas
seivas: pohlacion 118,000 hab.

INSER: rio de in Rusia europea (Oremburgo);
nace en los montes IT ral; sigue su eurso at S. des-
pues at 0. y desagna en Belaja.

INSIGNIAS: las militares do los pueblos an-
tiguos que les sirvieron de banderas, fueron, segun
los heraldos, entre los hebreos por tril.nis las espii-
cadas en In voz "Armerfas," y las siguientes en
los demas, que son sus arnias nacionnics: dicen los
antiguos heraidos quo los asirios trainu arinas
en sus banderas nun ballena con un niiló niontado;
los medos tres coronas, los persas un igui1a, los
atenienses una lechuza; los lacedemoitios una
los babilonios una paloma, los egipcios tin buoy,
los macedonjos la clara do Hercules entre dos as-
tas, los hebrcos en general In Ictra T, figura pro-
fética do In cruz, los armenios un leon coronado,
los partos un sable, los escitas tin rayo, los area-
des In luna, los africanos tin elefante, los cartagi-
neses Un toro, los godos nan osa y los ronianos Un
lobo, despues tin minotauro, Inego un caballo 6 tin
jabali, hasta quo en ci consulado do Mario so pro-
lijo el aguila. (VCase J3Axrins.)

ISPRURK (PL-:xrE am. lxx): ciudacl delos
Estados austrincos, capital dci Tirol, en ci Innthal
Inferior, situado en ci clelicioso valle del Inn a
orilias dcl rio de este itonibre, quo se pasa por Un
puente Sill a 90 le-
guas 0. S. 0. de Viena: tat. N. 4'° 16' 8", long.

E. 150 5' 41": tiene 11,000 bab., un obispado
hermosa catedral, castilios, jardines, &e., un
tigun uiiiversidad, licco, girnnasiO, escuela normal
oriedad eeonómica, sederias, fabricas de p0

(Ic tc'jidO.
INSTERBURG: ciudad de los Estados p

sinhios, provincia do in Prusia oriental, a legna
0. de Cunihinneni, y ii 15 E. iJe Koiiigsberg; et
situada a 0(111115 dci Angeraji: es reskleucia dent
tribunal suprrior: comercia en grabs line: po.
I,Int'ioii 5,63' hal.

INsTI'I'U'I'0: (VéseAC.uIllA).

INSTITUTOS MONASTICOS EN ESp.
A: -per In Icy de 29 do Julio do 1 3' fueroit e

tiiignidas Ins eoniniiidades del cloro rCguiar,
apiicutlos sns bicites a In flacioll : sin embargo, s
oseejtuaroti )' stibsisteti loduvia los establecintien.
tos siguiiites: los de Ultrantar, de quo no IiabIó
In l "Y (1 11 0 Se liati reducido a S cotivetitos pot u
arreglo posterior, los 3 colegios pam Ins nhisionez
do Asia (do In Oceania) estal)ieci(Ios en
lid, Ocaña y Motiteagudo, las casns ile escolapio
qUO el gohicrito estime conserar conic coiegiose.i.
riles de ensefanza, ins casa.s hospitalarius (IC San
Juan de Dios, taniljien como estabieciniientos ci.
riles, Ins hermanas tie Ia caridad (IC aii Vicente
do Paul, mientmas sc suple su servicio hospitaiario;
las casas de beatas dedicados ii Ia hospitalidaci y
a in enseilahiza; los ronventos y colegios die los
santos iugares de ,Jerusalem, v los cotiventos de
niolijas quo scan necesarios pam morada de las
qe persistan en vivir en ci claustro: de resuita
do esta rcformn liati quedado LillOs 660 ronventoa
do Inonjas, sujetas a los orditiarios diocesanos: la8
voluntariamente secularizadas son nuns 1,200, y
las nionjas y frallcs eselaustrados SUij011 tt 14.200:
do los conveutos suprimidos do ambos sexos, algu-
nos so ban demolido pam enibeliecer las pobla-
ciones, ya formando l)iazaS, yft editleando casaS de
buen gusto; otros se han devuelto a los patronos
por estar fundados eon eláusulas do reversion a
ins fainilias; algunos se ban destinado 6 objetos
profanos de oficinas y cuarteles; otros Se coliservan
come parroqulas 6 avudas, y otros están destina-
dos a vivien(las de viudas y huCrl'anas pensionadas,
6 sin aplicacion destruyCndose y en ruina. (Véa-
so CoxvExTos.)

INSITBRES, en gab "Is-Ombra," es decir,
(iroimu.s FoliaTEs): pueblo de Ia Galia ('isalpina;
habitaba al N. del P6, entre ci Adda, ci 'l'esiuo y
los Alpes, en ci pais cjue corresponde a Ia legacion
actual de Milan, y tenia lor capital ci 31cdi t Ia-
nuni (Milan): los insubres vinieron a estublecerse
a Italia en tiempo de Ia prilnora invasion dc los
gaios mandados por Beliovese: primitivanicute ha-
bitaron Ia Galia Cisalpina en ci pais de los eduos;
Ia pequeña ciudad de Mcdiolanum (hoy "CastiIiO
Meillant") era probablemente una de sus ciudades:
los romanos atacaron a los insubres ci año 223
autes do .Jesucristo, y por las victorias de Adduft
y Olastidium los hicieron tributarios: unidos a 105
1)0105 se revolucionaron en 218 mientras quo All!-
bal pasalia el Ebro, y batieron a Manilo en
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'rdesp	 se declararon por Cartago: en 215

e truyer0 nl a Fosthmi0 en Litana Sylva; en 204
aliriCrOfl las puertas de su pals a Magon, y

u territorio fué vencido este general en 203:
en-	 00 tornaron parte en Ia cuadruple alian-

iica contra Ronia, pero batidos en Miuiio por
en 19, en Conic por Marcelo en 196, y

Mcdioi' por Valerio Flaco, 195, tuvierou
i fin que pasar bajo ci yngo.
jSCRRECC1O: Se da este nombre allevan-

subievacion 6 rebelion de uno 6 mas
aublos de nil estado contra ci gohieriio estableci-

Los poderes y los pueblos no se liati PuestO
aim de acuirdo en cuanto al derecho de insurrec-
don: negar este derecho absointaniente, scria la
macor tie las injusticias: coricederle, tambien de
n Od0 abSOlutO, seria ci mas pernicioso de los

delirios: La cncston, Si ii ClnI)a rto, con tin ii a en pie,
y fcilIUellte se esplica quo subsista todava: liasta
el presente 11i11gU11 legisiador se ha atrevido a tru-
zar Los liwites en quo so ban de coutener los dos
grande s 1I1!iCiPjOS ipie divitlen al mundo: Ia auto-
ridad y in libertad. Los gobiernos cercenan Csta:
los suborditiados no quieren sujetarse ii aquclia,
ins quejas son coutinuas y reciprocas, y terminan
siempre, no por un racional aconioclamien to, sino
por Ia anarquIa muS intolerable 6 ii' ci despotis-
mo was absurdo: los sisternas de gobierno misto o
tnonarquico representativo, se acercan en teorIa a
dirimir esta sangrienta querelia; pero en La prác-
tics, veiflOs p01' desgracia que son ineficaces.—La
insurreccion se represelita bao La forma de unit
muger irritada, cuya cabeza está cubierta con un
gorro (Ic pie! do icon: so a.poya sobre una colum-
an, sirnboio do lit fuerza, y regularmnente se lit ye
holiando un yngo hecho pedazos: su actitud es Ia
de arrojar con indignacion ins cadenas que acaba
de romper, y tiene en La maimo derecha tuma pica 6
ianza solire cuya puilta descansa un gorro friglo.

ITAFERME: uno do los señores persas que
Coiisptraron con I)ario, 1iij de Ilistaspe, contra ci
faiso Smncrclis: dcsesperado por no hither obtenido
La corona, conspiró tambien contra Dario; dste,
habiendo sabido sus proycetos, mandó prentlerlo,
disponiendo luego quo Ic quitaran Ia vida, nsI co-
lao ii. todos los individuos de su famiiia que habian
tornado parte en dicha conspiracion.

INTEGRIDAT) ALEMANA (oaou DE LA):
esta órdeu fud instituida por Federico IX, duque
de Sajonia-Gotha, en 1690: su insignia era un es-
cudo, en uno de cu y os lados se veia Ia letra inicial
del nonibre del fundador, y en ci otro dos manos
unidas con esta d j v jsa: 'Felicjter ci; comistanter."

INTEMELII: pobiacion liguria, en in Gout
Cisaipina, al S. 0. de los ingaunos, situada a on-
ilas del Mediterrdneo: capital, Albinmn Inteme-
hum (boy 'Vinitiwilia)

I NTE YDEN CIA S: provincias 6 demarcacio-
Hes de rentas para ci manejo de los intereses na-
ClO naics: a fines dcl siglo i1timo eran 33 en In
Peninsula y sus islas, inclusas las de Toro y Ia de
Ia nuevas poblaciones de Sierra Morena: de!pues
se separó In de Cádiz de lit de Sevilia hácia 1785
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y en 1801 Ia de Málaga se emancipó de Granada,
y Ia de Santander de Burgos, aunque no tuvieron
intendentes especiales hasta 1J6: en 1805 se su-
priniid Ia de Toro, repartiendo SUS pueblos entre
Las inmediatas de Zamora, Valladolid y Palenein:
Las 35 intendeneins que resultaron de este arreglo
ban seguido hasta el decreto do 15 de Febrero de
1S37, en que so uniformó Is division de hacienda
con Ia civil; por manera que hoy son Ins mismas
49 intendeucias que ins gefaturas politiens, con
iguales capitales y circunscripcion: en IJitrarnar
bar 5 provincias de rentas: La su1,eriutendencia do
Ia Hahana, con Las intendeticias do Puerto-I'nin-
ci1ic, Santiago de Cuba y Puerto-Rico, y Ia super-
iimtendencia de Manila: las 49 intendericias penin-
sulares se dividen en tres clases: de lriwera chase
son 8, las tie Barcelona, Cadiz, Corufa, Granada,
Madrid, Malaga, Sevilla y Valencia: tie seguncla
chase 7 Alicante, Córdoha, Murcia, Oviedo, Tole-
do, Valladolid y Zaragoza; y tie tercera chase 34,
Alava, Aihacete, Almeria, Avila, Badajoz, Bar-
gos, Caceres, Castellon, Ciudad-Real, Cuenca, Ge-
rona, Guadalajara, Guipiizcoa, Iluelva, Huesca,
.Jaen, Leon, Lérida, Logrofto, Lugo, avarra,
Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, San-
tander, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Vizca-
ya. Zaniora, Baleares y Canarias.

IINTERAMNA (es decir. uxrmu: Lts
uoml.,rc tic dos ciudades do lit itulia antigua: lit
una, boy Terni, estii cii Umbria, cutre dos brazos
dcl Nai', yes lit patria de Tácito;la otra, hoyTe-
ramo, entre los Prtetutii, al S. del Picenum, entre
el Liris y ci Melpis.—Habia otra Interamna, In-
teramniurn, en Espnñit y se hahiaba situada entre
Pahlamitia y Asturica.

INTERAQILE: ciudad de In Galia, boy En-
traigues.

INTERCA CIA (sITTo OF.): esta antigna ciudad
espanola, situada a orillais del Orbigo, y no lejos
de Benavente, tuvo audacia part resistir n.h ctiui-
sul Ldculo, que todo lo asolaba con sus rapiias en
su venida ó. Espana, año 601 do lit fundacion
tie Roma: .sitió ci c6nsul lit ciudad con totlas sus
fucrzas, despues de hither provocado irititilmente

los habitantes pam que saliesen a peent' cii Cain-

P0 raso; pero estos se obstinaron en Sosteiier ci si-
tio, hasta . tine los roinanos, fatigados y faltos de
vIveres, lo levantaron bajo un convcnio con los de
Iut.ercacia, de cuya ejecucion salió garante ci jd-
y en Escipion, que entonces servia en ci ejército co-
tao subalterno de Liicuio: este no pudo apoderar-
se de Ins niquezas que habia en Intercacia, y un-
1)0 do comitentarse con lo que los sitiados tuvieron
(IU C aprontar segun ci COflVCfltO.

INTERIAN DE AYALA (Jt'AN): nació en
Madrid en 1656: empez6 a estudiar en AlcaIá, y
teniendo lit beca de colegial artist a primero en opo-
siciones, tomC ci hábito en Is Merced Caizada, y
profesó en 30 tie mayo de 1613: continuC sus es-
tudios en Ia universidad de Salamanca, en donde
se gradnó tie maestro en artes, y tic doctor en teo-
logIn, regentando las cátedras tie filosofla, teolo-
gla, artes y elocuencia, y en 1709 la tie propiedad
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de lenguas sagradas; pues poseyó con eminencia
Ia latina, griega y hebrea: conseguida lajubilacion,
fué rector del colegio de Vera-Cruz, y Ia provin-
cia de Castilin le eligió su vicario provincial y La
gobcrnó con sumo aciorto: fué uno do los once su-
jetos que en cornpañIn del marques tie Villena die-
ron principlo ci ano de 1113 a La Real Academia
espafiola 6 do Ia leugna custellaun, en cuvo liccio-
nario fuC uno tie los quo tuas trabajuron: tuvu Hilly
estrecha ainistad con el sabio niarqués do Villena,
D. Juan Manuel Fernandez Pacheco, con quien
pasaba iuuehos ratos halilaudo eli griego: rnurió
el '20 de octubre de fl30, a los 14 años do cdztd,
y In. Real Academia eueargó su elogio ftiiiebre
al P. Fr Jacinto de Mentioza: escribió: "Epito-
me do Ia rida tie Santa MarIa tie Cerbellou 6 do
Soeds; Exequins generales en Ia Academia do Sn-
lamaimea, a in reina D MarIa Ann do Austria;
Elogio y oracion filnebre a S. Lnis, roy tic Frau-
cia," y otras varimis ohms; (lejandO manuscritas al-
gunas, quo so guardaromi en ci couiveuito tie su Ui
den en Madriil.

INTERIN: con este nonibre os conocido tin no-
table decreto dcl eunperacior Cários V, dado en
Augsburgo cit 1548, con ci flu do señalar las opi-
niones quo pndieraui seguirse 6 los ritos quo pu-
dieran toierarse cii Alemania, interin, 6 sea entre
tauto, quo ci conciiio (IC r[rIto claba cánones so-
bre aquellos puuitos reiigiosos que tan sangrieuttas
guerras habiaii proniovido entre luteranos y cató-
licos: coutenia este decreto veintiseisarticulos,
) auuuque aprobuclo por in dicta do Augsburgo,
parecid maE a ambos partidos bcligerantes: Ia con-
descendeucia dci emuperador con los hereges, era
una generosidad cuando acaijaba do vencerios
pero ci decidir UUU interiumamente en materias do
reiigon, era cosa quo sin duda no Ic competia.

1N'.l'ERLAKEN: alden y antigna abadla dc
Suiza (Berna), al S. E. tie Beruma, con un castillo
y algu tins casas: town su notubre do su posicion
entre dos Iagos.—El bailiato do Imitorlaken cuen-
ta 15.000 hab.

INTERNUM MARE: norubre latino del Me-
diterráueo.

INTE1UtE(NO: Ia historia tie Francia no
cueut.a inns que dos juiterregnos: ci uno despues tie
Ia muerte tie Thierri I V (37-'r4'2), y ci Otto ties-
pues tic In wuerte tie Luis X (1316), y durante
in tie su viuda Ciemeucin: cii ci iLnperio &1C

Alcuimania, asi cowo en todas Ins monarqulas dcc-
tivas, ha liabido frecuentes interreguOs; so
dcsiguun priucipaluneuite con ci nomlire do 'G-rnn-
do interregno" ci espacio trascurrido descie in wuer-
te do Couirado IV (1254), tultimo principe do In
casa do Ifoimenstatifen hasta Ia eleccion tie ilodol-
fo de llabsburgo (123 ; duraute este lapso do
tiempo, niultittid de competidores so disputaron in
corona imperial, y In Aiewania fué entregada a
in anarquIa.

INTERREY: (dci Latin INTER Y HEX): en los
tiempos priwitivos do Rotna so daba este nombre
al inagistrado a quien conilaban ci gobierno de
in ciudad, desde ci momento en quo faiiecia un

rey basta que so veriticaba Ia eleccion del
cii In Cpoca do In repubiica se COnOcieron igu
wente iuiterreyes en ci intervalo do lo
—Segun La coustitucion do Polonia, y Inientras d.
mba In vacante dcl trono, toumaba el tItujo de i_
terrey y goJerual)a el est .ado ci arzobipo de
lie prinuatlo del memo.

IN'I'ERVALLIS: ciudadde Galia, boy Entr
vauix ( Euitrcvaiies. )

INTE1IVENCION: tie tres unanerns COflbjde.
i-an In. juiterveucioum los hounbres tie estado: 1. cua.
(10 dos potencias estaui out gmuerra, y otma t010&
te en Ia querelIa, Sen comb auxiliar do una, Se

para lacer valem sus lrete1iSi011dS pnitictmlmtres: 2.
en unit guerru civil; cuando flint potencia estran.
jera presta u apovo, biemu ni gol)iemno, contra lo
pairtidos quo Ic atacaui, bicu a los partidos contra
el gobioruio: 3.' en tiuu, cuauutlo uui gobierumo, des.
coutteuto tie in coziducta interior de otto gobieu-110
Veciiio, C inquieto pot las cousecueuicias ( 1 t1e pue-
do tracrle aquelia cojiducta, eiuiplca In fUerzuL de
Ins arnmas pam caumibiar Ia coustituciomi dcl esta-
do vecitto 6 niodificar su admuiuiistracioii: in Ingla.
terra ha dado muelios ejeinpios tie Ia iuitervencion
indicada on Ia	 clase: respecto de In se-
gunda Ic din In Frauicia. en In Cpocn tie Ia guerra
tic In iumdepeudeumciu tie los Estados-lJumidos de
America; y In Espana acaba do darlo en ci veei.
no relumo tie Portugal: pot tiltiuto, Ia lulisnia Fran.
cia din ci ejeu]plo do In tereera, estabiecieimdo en
Espafia ci absolutismno cii 1S'23: Cu In act.ualidad
in liolitica emuropea pmlrece quo se rige pot ci vrin-
cipiO OpUesto; es decir i,or ci do in no-iuiterveu-
ciomi.

IN'I'ORCETA (PROsl'ERo): jesuita tie Sicilia,
misiotiero en la China; flacin cut I'iazza en 165,
coopero a muolios do los trabujos de In sociedad
cmi In China, entre otros ii In publicacioum del Tai-
leo deL Tchuumgyung, impresos en latin tot, ci ti-
tub do ''Siumaruini scientia polItico-momaIis," Can-
tomi y Goa. 1GG1 cut folio, y "Testimoniuun de cul-
to Siuiensi," Leon, 1'00 en .°

INTRA: villa tie los Estados sardos, division
do Novara, ii legun N. E. (10 Pallauzu; está si-
tuada In orilla occidental dcl lago Nayor: tdne
'2 iglesias coIegiatas, y tin coumveimto do momijas:
lace wucimo comcrcio tic tránsito por me(iio tie so
I puerto y ociebra tumercado cada 1tIiflCC
dias; poldacion 4.500 hub.

INTROI)ACUUA: villa dcl reino de Ndpole,
pro\n iumcia tie Abruzo Ulterior, a i leguas S. S.
0. tie Sulmouta y a io S. E. tie Aquila; está situn-
da sobre win penn tie donde dcscienden dOS ria
chuelos: tiene nun igiesia parroqulal y un hospi-
tal: poblacion 4.000 hub.

INVALIDOS: so dá este noiubre a los bene
iimCritos militates quo por sus heridas, achaquies y
edad avanzada no pueden continuar en actIVO
serviCiO; antiguawente estos militares elan adnil-
tidos y manteumidos en los conveutos, do:vie COD

ci nombre do hcrwauos legos so ocupaban en ser-
vicios domCsticos: Enrique III de Francia fue ei
primero quo en 1589 concibió ci proyecto de fun
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!n asiio en el que los inválidos fuesen asisti-
con decencia hasta elfin de sus

• nero este proyecto no lleg6 a efectuarse has-
rejuadO de Luis XIV que fnndó el magni-

cuartel de inválidos, que es nna tie las mara-
jas de Paris, y donde descansan ahora los res-

do Napoleon.
tOSJ .. VASION: invadir Un PalS CS penetrar en

rla fuerza armada, cualquiera que sea ci obje-

nflC uno 6 lilas gobiernos Se propongan COn Cs-

cto de hostilidad: históricarnente hahiando,
Ia palabra invasion se aplica de una rnanera es-
.eial a ciertas espediciones mititares: Ia mas cé-

bre de todas es In qfl los autores ilanian "Gran-

de do los barbaros" c1 ue se verificó en ci
iglo V, y a In cual siguió, particnlarrnente en

pana, In tie los arahes: In invasion heeha en
Francia en 1S14 y 1815 jor los ejércitos cotign-
dos; v Ia del ejército frances en España en 1S23,

upaIi tawbien Un iugar en lit historia.
LNVENCIBLE AI1MAI)A. (Vénse AaAnt.)
INVENCION 1)E LA CRUZ. (Vénse Cauz.)
INVElLRY: ciudal de Eseocia, a 1 l leguas

N. 0. de Ginscow, y ii. 2J 0. N. 0. de Edimbur-
go: está situada en lit costa N. 0. dcl Loch 6 Ia-
go Fine a In embocadura del Ary, que fornia her-
WOSSS casendas en ins CerCanhas: esta ciudad tiene
ci (Ituio (IC villa real: sits Cereanias son poco a pro.
pósito pant in ial)ranza, pero lreseiltan puntos de
vista muy pintorescoS; en Clias SC VC ci paiucio del
duque de Argyla: pobiacion 1.139 lab.

1NVERKEITHENG: villa tic Escocin, eoiulu-
do do Fife, ii 2 icguas N. 0. do Ediniburgo, y a
6 S. 0. de Cupar; cstá situada sobre una coliiia
a Is entrada tic In balm de su nomlire, forinada
por in cinbocadura dcl 1"orth : tat. N. 56° 4' 0' long.
E. 0 19' 56": tiene cuatro salinas importalites:
envia tin inienibro id pariatnento: poblacion 2.512
hab.

INV ERLEITII. (Vénse LEJTII.)

INVERNESS, 1NNE1t1T.TM 6 1xvERNIuI: cia-
dad de Eseocia, capital dcl condado tie Inverness,
a 24 legnas 0. N. 0. tie Aberdeen ii orillas dcl
Nees: ticue 14.300 1mb.; puerto segiiro y cóinodo,
y alguimos edilicios tie regular arquiteetura: su iii-
dustria est Instante desarioliada v su comercio es
nitty activo: segun diceim, I uverness era antiguameit-
te Ia capital de los reycs pictOs: despues tie In
volucioji (IC I 68 conwnió ii deener, y destic 1145
Sc ha levantaiio nit poto tie Sn estado tie postracioii
ft C011seduencia do varias retormas 6 tiles—El eon-
dado (IC Lnvciuc esta situado oittre los tie Ross
al N. tie Perth y de Argvta at S., tie Naii-n, tie
Murra y y tic Aberdeen at E.; está limitado at 0.
por at Océaiio; tiene 21 legtins (le largo dcl S. 0.
al N. E., 10 cii su ma y or anchura y 351 (IC super-
ficie, (Ontprendiendo en ella In parte mncridioital do
In isla Leuwis, ins isias (IC North, I itt, i3ciiberu-
Ia, Soth-Uist, Bttrra, Sk y e y las Ilebridas de Sn
dependemicia . Sn poblacion asciende a 95.000 hab.:
ha muchas rnontañas, siendo in tie Beu-Nevis in
Inns alta do toda in Gran-Bretaña: su clinia es In-
Ifledo y muy frio; sus montes abundan en caza y enI
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minas de lijerro y cristal de roca: se encuentran en
sus cercanIas muchos monumentos célticos y los cé-
lebres caminos liamados de Fingal.

INVERSAJ)0: se dice en heráldica do las fi-
guras que puestas en ci escudo partido, cuartelado,
tonchado y 1emas córtes de dos esnialtes se corn-
ponen (IC ellis mdtuamente; tambien se entiende,
silas particiones referidas están cargadas de pie-
zas quo aiternativamente scan sus esmaites tie los
CampOS: tambien se (lice del uno al otro en Ia pri-
mera parte, y del uno en eI otro en Ia segunda.

INVESTIDURA (QUERELLA DE LAS): bajo Cs-
to nombre se conoce en Ia historia nan guerra cé-
lebre suscitada en ci siglo XI entre los Papas y
los soberanos de diversos estados de Europa, prin-
cipaimente de Ia Aleniania, con motivo de In in-
Vesti(Iura tie los beneticios eciesiásticos: largo tieni-
p0 hacia que los obispos y los abades habian liega-
do a ser señores fendales, en virtud de imumerosas
coticesiones tie bienes t.erritoriales que Ia piedad de
los priicipes les labia hecho: siendo estos bienes
tic feudos, se conferian conlo los demas fendos con-
forme a Ia costuinbre feudal; ci prelado, ciespues tie
prestar en nianos do su soberano juramento tie fi-
delidad, recibia a Ia vez In investidura del tItulo
eciesiastico (arzobispado, obispado ó abadia) y in
de los domimmios anejos a este tItulo; ci soberano
disponia tambieu ii In ve de lo espiritual y tem-
poral. Como los Papas residian a larga distancia
y eran todavia poderosos, toleraron por es-
pacio tie niucho tiempo este estado tie cosas: Gre-
gorio VI me el primero pie protesto enérgicamnen-
te contra In investidura coiifcrida por los legos, y
reciamó pam los I'apas solos ci (101)10 dereeho quo
los emperadores habian (3ercido solos hasta enton-
ces (10'3); tat fuC ci origen tie Ia querella: Ia lu-
cIa trabada en Un principio entre ci papa Grcgo-
rio VII y ci emperador Enrique IV contiimuó en
ci reinado de Eimriqne V y eli ci poutificado de Ur-
haim 11, Pascual 11 y Geiasio Ii, y Ito terminó has-
ta 1122 en tienipo dci papa Calixto 11 por medio
tie un compromiso qne se commoció con ci nombro do
Coneorilato tie Worms; ci I'apa reconocio en ci cm-
perador (Enrique V) ci dereeho tie (tar Ia investi-
turn temporal, Ia tie los bienes seculares, reservan-
dose In ilmvcsti(lura espiritual, es decir, ci derecho
de conferir los tituios eclesiasticos, haciendose in
primneriL por medlo dcl cetro, y Ia segunda por me-
duo de In crux y ci nnillo: sin embargo, eli ci siglo
siguiente SC reprodujo in querelia tie ins investidu-
ras, pero comnpiicuda con Ia lucIa entre los guet-
fo y gil)eIinos. no teruminaudo definitivamente has-
ta ci and tie 1208 por Ia muerle tie Conradino: is
Santa Sede triunfó tic los emperadores con ci auxi-
ho (to Ia Fruncia; pero no renovd sims antiguas pre-
teimsiones respeeto al deredho echiisivo que lr'teI1-
dia teimer a dar in investidura a los obispos.

INVIERNO: cuarta estacion delano en hi cual
ci sol proyceta oblicuaniente Sims rayos sobre in tier-
ra privandonos tie este modo do graim i1rte do sit
caior: los prinmeros grandes frios do que lace men-
(1011 Ia historia, se remontan a! año 299 de nues-
tra era: en ci afto 359 so cubrieron do bielo el Pon-
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to Euxino y el Bósforo de Tracia, y en el de 508
el mar negro estuvo cubierto de téinpauos de hie-
lo por espacio de veinte dias: en ci siglo VII los
inviernos inns frios fueron los de 605, 670 y 695;
y en el VIII los de Los años 757 y 163: casitodos
Los grandes rios de Europa estuviero helados por
espacio de casi un mes en 821, y el Bósforo se he-
16 enteramente en 894: ignalmeute fueron escesi-
vos los frios en los años 991, 1044, 1067, 1124,
1125, 1205, 1216, 1269 y 1281: en ci año 1329
se cubrió enteramente ci Mediterránoo de hielo; y
en 1434 nevd en Paris cuarenta dias consecuti-
vos: ci frio fué tambien escesivo en 1458, en 1468
y 1460: en el de 1499 destruyó un ejército turco
en Vaiaqtua; y fué causa de que muchos habitan-
tes tie Ingiaterra perdiesen ci uso do sus miembros
en los silos 1515 y 525: igualmente fueron inten-
sos los frios en los afios 1531, 1543, 1544, 1570 y
1695: ci invierno do 1608 se hizo sentir en toda Eu-
ropa, como tambien los de 1655 y 1658: Ia Francia
sufrió cousiderabierncnte en los inviernos do 1683
y 1684: en 1109 el mar Adriático se held casi en
toda su estension: tamI)en se hizo sentir ci rigor
del frio en los nibs 1733, 1134, 1135 y 1740: en
este ilitimo aio so construyó en San i'etersburgo
uu paiacio do hielo tie 52 pies do Longitud y 16 de
latituc!: en 10 de febrero 1768 seialaba ci termó-
metro en Leon do Francia 11° y ci l'l de enero ha-
bia ilegado en San Petersburgo hasta 260 y : en
Los aios 1714, 1116, 1719, 1184 y 1185 fueron ri-
gurosos los frios en toda europa; y en 4 do noviem-
bre tie 1186 ci mercurio espuesto al airelibre se held
en San Petersburgo: en 1788 ci espesor del hielo,
en Paris, era tie 12 pulgadas y media: eL frio se re-
novd en Los aios 1706, en 1199, 1810, 1811 y par-
ticularmente en 1812: desde esta época los invier-
nos mas rigurosos ban sido los de 1829 y 1846.—
Los antiguos cousideraban ci invierno como [a es-
tacion mas propia pars contrner matrimouio: una
corona tie ramas secas, nun pina, un cochinillo do
jabalI, &c., eran antiguamente los emblemas del in-
vierno: Los modernos Le represeittan generalmente
de tres maneras: P bajo ci aspecto de un viejo, cu-
bierto de hielo, con La barba y ci cabeilo bLancos
y durmiendo en una gruta; 20 con Ia figura de un
anciano que Se calienta a in brasero; 3 con nun
Inujer sentada cerca de una hoguera, con los y es-
tidos forrados de pieles, y tie un color sombrIo y
triste.

JNVOCAC1ON: asi se llama ci aeto de [lamar
en auxilio propio a una divinitiad verdadera 6 falsa,
6 a un poder que se considers sobrenatural.—Eu
literatura so aplica este nornbre a in süpltca que ci
poets 6 ci orador dirige a los dioses, a las musas ó
al Señor pam que le iiispiren: is invocacion se con-
sideró por largo tiempo como condicion precisa dcl
poenua epicO; servia l)arajtlstiticar In especie do om-
nisciencia del vate y para disponer en su favor ci
ániinodelosiectores: desdec1 ue Homerodijo: "Can-
to, oh diosa, Is cobra do Aquiies," acaso no se ha
conocido tin poeta epico quo no hayb couienzado su
obra por Ilainar en auxilio de su estro a alguna di-
vinidad: is invocacion sigue ordinariamente a Ia
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proposicion del asunto, y precede a lo que se
con propiedtid exordio.—Los pin tores y estatua1j
representan Is invocacion bajo In figura tie flita
icr arroduliada, con Los brazos estendidos y
aL ebb amorosaute: exhálase una flama. do
beza y otra de su boca, sImboio de su fervor y
su anhelo por ser atendida.

INZELI 6 ZINZILI: puerto del Iran, en un
bahIa del mismo nombre, formada por ci mar Cag.
pio (Gbilan), al N. 0. de Recht: tiene
marItimo: csta ciudad fué muy fboreciente ante de
1805, época en quo los rusos La incendiaron.

INZINZAC: lugar tie Francia, departament0
del Morbihan, a 2 leguas N. N. E. de Lorien
y a una N. do Ileunebon: celebra tres ferias ai a
pam Ia vents tie granos y ganado: pobLacion 2.466
habitantes.

IIGUEZ DE MENDOZA (D.a INns): ufla
tie las inuchas amigas do D. Alfonso IX de Leon.
era hija do P. Inigo tie Mendoza, ricohonibre y se
nor de Lodio: parece quo debe contarse como
primera amiga ciue aquel rcy tuvo, pues antes tie ca-
sarse con D.° Berenguela, habia ya nacido D.a Ur.
raca, hija de Alfotiso y D.° Ines: esta D. Urraca
casd con P. Lope Diaz tie 1-laro, señor tic Vizcaya;
su madre fud muy célebre por su estmaordin aria her.
mosura.

IIGUEZ DE VEGA (ELvIRA): hija de D.
Suero Fernandez tie Vega, señor do Villalobos:
estaba dotada de gran talento y singular belleza,
y fué amante del rey de Castilla, D. Enrique TI, que
tuvo en ella dos hijos; D. Alfonso Enric1ucz do Cas-
tilla, del cual clescicnden los condes do Norona, y
D.° Juana quc casó con D. Pedro do Aragoii, hijo
dcl mnrques do Villena.

JO: bija del rio Inaco: habidnclose JtIpiter ens-
nuorado tie esta priucesa, Is trasformd en vaca pars
eludir los cobs tic Juno; pero sospechando Ia diosa
ci misterio, pidid a Jupiter esta vaca, y coino no
so atreviese ci dios a negdrsela, Juno Ia coufió a Ia
vigilancia (Ic Argos: a Jesar do estas precauciones,
Mercurio durmid at guarcia al sonido do su flauta,
Ic cortó Ia cal)eza ' iilierto a Jo: irritada ntonee3
Juno envió in tabano quo persiguid a Ia dcsgra-
ciada priucesa, obligindola a arudar errante por to
cia Ia tierra: dettivose al fin en Ins margenes del
Nib, donde did a luz a Epafo: cheese qiie los egip-
dos adoralian a lo bajo eI noinhre tie Isis.

IOL, Ilamada tambien CESAREA: ciudadde
11uiuritauia, boy Checlierli.

IOLAS: hijo tie hides y sobrino tie Hercules;
ayudó a este liéroe a veneer Is hidra do Lerna,
aplioutido un hierro encendido a las heridas del
moiistruo pam impedir quo renacieran sus cabezas:
Iiahien.lo sido rejuvenecido por Jtipiter, depues de
In inuerte de Hercules, se puso a Ia cabeza tie los
}TercLic1as y derrotó a Euristeo.

IOLCOS. (Véase Yoicos.)
IOLE. (Véase \oLE.)

IOLOFS: pueblo de Is Nigricia. (Véase Grn
LOFS.)

IOMNIUM: ciudad del Africa antigaa, en I&
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Msnrita	
Cesarea, en Ia costa, boy es "Temen 6

a ICOLMKILL: una (le Ins islas Hebri-
a s. del Mull; tiene 4.000 liab.: hay canteras

rmol Ijinucu v inuchos rinnerales: en sus in-
1jciOI1CS SC ciicueiitran ruinas antiguas: Sn pri-

noinbre era, 1—columb—kill, es decir, Celda de

lombst1 Ilamada asI de un convento que fundó
"€oIomban en 565; este convento fué, en los siglos

viii y IX, ci asilo do las ciencias y de las

letr'S
JOS boy NIO: pequena isla del Archipiéiago
ego una de las Ciclades, entre Amorgos y Sia-

0S: 
dIcese que en esta isla fud doncle murió ho-

IOWA: distrit ' de los Estados—ijnidos. (Véase

IOtZAF_ABO 111—AX EX : rey morode Gra-
era herwano de Melicuict Balbo, a! tieni-

nO de worir enviS tin oficial al frente de Saiohreña
pars matar ii su heririatto louzaf, temeroso de que
el partido de este prIncipe privase a su hij de Ia
saccesion i Ia corona: ci alcaide eucontra a! prin-
dpejUgalttlO al ajedrez con un alfaquI 6 sacerdote;
antes que huhiese acahado ileg( un nuevo mensa-
jero con In noticia (IC la intierte (IC Mehemet y Ia
eleccion unáiiimc de louzaf a Ia corona en 1408:
desde que snbi6 al tronojamas cIió ci nienor indieio
de resentinhiento contra los grandes que liabian fa.
rorecido a sit herniano; al coutrario, concedió gran-
des honores y gracias a muchos de ellos: edued
los hijos de Mehernet en su pcu, y los trat6 con
Is mayor consideracion corno si fueran. sus PlOpiOS
hijos: a pesar de todos sus esfuerzos no pudo en
mucho ticinpo conseguir Ia p" con los cristianos,
porque Fernando, regente dc Castilla, estaba re-
suelto a espulsar de Espana it todos los niahoineta-
nos; iro al flu obtuv Ia iaz dcl monarea C'atólico
CUafl(lo fité elegido rey de Aragoii paso los tIltinios
diasde su vida graiijeitndose ci afecto de su pueblo,
gobernitidoie con equidad, nioderacion y justicia.

IPO LI, El I'E L: en alenian, 'rio de hlungria ;"
nace en In parte septentrionni del condado dc Neo-
grard, pasa ci de llonth, bunt it ipoli—Sagh,
capital del condado (IC Nigy—Honth, y anmeuta ci
Dannbio. urns alIt del G ran, despues de un eurso
de imas 24 leguas.

IPS, PONS ISIS ó ISIPONTUM de los anti-
guos: ciu(Iad dcl archiducado de A ustria, pais inns
abajo del Ens, circulo superior dcl Wiene—Wald,
a 'i4 leguas 0. de San Polten, y it IS 0. de Viena,
Situado en In confluencia del Danuijio y del 11)8: es
pequena, tide buen caserio, Un gran hospicio
7 (ma escuela militar: su poblacion Cs de 850 hubi-
tantes.

IPSARA. PSYRA: isla dci Arcliipiélago, a)
. 0. dc Quio, it los 3s° 0' 1at N., y a los 22 46'

lOng. E.: produce bueu vino tititO: los Lurcos toma-
ron esta isla en 1824, y asesinaron a Ia mayor parte
de sus liitbitaI)t(s.

•1 PSE EtA, III SPI RA'l'lS: ciudad dc in Turcjuia
Umatica (Erzernui), capital do Sanjacato, a 14 Ic-
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guas N. N. 0. de Erzerum: es antigua capital de
los Pagratides.

IPSUS: pueblo de In Frigia, al N. E. de Cole-
ties; es célebre por Ia victoria que Seleuco, Tolomeo,
Lisimaco y Casandro, obturieron nIb contra Anti-
gono y su hijo Demetrio, el atm dc 301 antes do
,Jesucristo: Autigono perdió Ia vida en ci conibate,

los cuatro vencedores dividieroii el imperio de
Alejaridro en cuatro graudes monarquias, Ia Ma-
cedoimia, In Tracia, ci Egipto y Ia Siria.

11'SWICII, UI PI'E VICLJN: ciudad de Ingla-
terra, cabo del condado de Sruffolk, en Ia margen
izquierda dci OsweII, donde toma ci nombre de
Uippiimg a ii .' leguas S. (IC Norwich, y a 20 N.
E. de LOndres; tiene 20.450 hab., un hermoso pucu-

I te do hierro, aduana, carceles y casas de correccion
muy notables: so hun alL mucho iino pam las fit-
bricas dc Norwich: su comercio en grabs y otros
gdneroses muy activo: est.a ciudad es Inny antigna;
en otro tienipo ilevaha ci nomlire de Gyppeswich.

iRA: f'ortaleza do In Mesenia, situada en una
montana del inismo nombre, at N. de Meseno, es
célebrc en Ia historia por un sitiO que los mesenios
sostuvieron alL por espaeio de 11 afios contra los
lacedemonios, que al fin salieron vencedores el año
O'lI antes do Je sucristo: estc acontecimiento puso
fin it In segunda guerra dc Mesenia.

IRA K-ADJEMI 6 IRAK-l'ERSICO: In par..
te mas considerable die Ia an.tigua Media, provin-
cia de Ia Persia, coulina ai N. 0. con ci Aderbai-
jam, al N. con cl Uhilau y el Tabtristan, aI B. con
ci Kouhistan, al S. con ci Kerman v ci Farsistan,
y al 0. con el Khusistan y el Kurdistami: tiene unas
160 leguas de largo (lel N. 0. al S. B., 80 en su
mayor auchura, y 'I .8"'2 leguas cuatlradas de super-
ficie; su poblacion consta (Ic 2.000.000 hab.: dane-
lo dc Irak—Adjcmi cs nmuy elevado y li101ituOSo: Ic
atravicsau las numerosas ramificaciones die los inon-
tes Eibourz, Demereud, Elvcnd y Rasmed: entre
estas cadenas de nmontañas .se estienden vastas Ila-
nufas arenoSas, doiide van it perderse Ia mayor par-
to d las corrientes que riegan In provincia: sin em-
bargo, algunos caiitones son fértiles y bien ciilti-
vaclos; ci clinia es sano y teniplado, it escepcion
tie dos moses fuertes de calores: se cnn mucho ga-
undo lanar, camellos y caballos WUY estimudos; Ia
indnstria se hahn en un estado runy floreeiente.

IItAK—ARABI, LA BABI10N1Adeloaan-
tiguos: prorincia de Ia rIuL.qthma asiatica al S. E.:
esta comprendida en Ia pane meridional del baja-
Into de Bagdah y en ci Basora, niégala ci Eufrates
y ci Tigris, y In forma casi en sit totahidad nun vas-
ta llanura seen y Ori(Ia: en otro tierupO existiati ahiI
Ins ciudades (10 Bubilonia, de Seleucia y de ('tesi-

foumtc; en ella se encuentra actualumente Ia I)0PUl0
Sn ciudad tic Bngdad.

IRALA YUSO (FL MtTj AS ANTOlO):1tutmtOr

y gmabador do inininas, espanol; nació en Madrid
ci 25 de febrero de 1680, y ci 22 de setietnbre tie
1 '04 tomO cl habito (IC religioso iego en ci con yen-
to de Ia Victoria de In corte de Madrid: pinto y
grabó inuchos cuadros y iitminas que so resentian
de no haber tenido Un buen director en an juven
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tud, pues cuanto sabia era a fnerza de aficion y con-
tiuuo trabajo: es do sit mano nit santo Tonias de
Aquino que hizo P'' Ia iglesia magistral de Alca-
lii do ilenares, y muelios otros que ejecutd para su
convento: a Sn muerte, acaecida ci 16 do diciem-
bre do 1753, dejó en su celda un sinnümero do Ia-
minas grabadas, do diseños, pianos, estaLnl)as y 1110-
delos que se distribuyeron entre los religiosos.

IRAN: nombre dado ii Ia region pérsica por los
habitantes de esta comarca. (Véase 1'ERslt.)

IRANCY: pueblo do Fraiicia (Yonne), a
leguas S. S. E do Auxerre, y a i E. N. E. de
Coulanges—la—Vinouse: su poblacion es do 1.150
hab.

IRAUADDY: grail rio del Asia en ci iwperio
chino y en ci iluperlo birrnan: se le da a veces el
nombre do Ava: tiene su uaciwiento eli ci Tibet oc-
cidental, en Ia montaüa de I)aintehuk—kabai, ha-
cia los 30° 10' lat. N., y los S5 37' long. E., en Ia
provincia dcl Tltsaug: despues de haber recorrido
esta provincia del 0. al E., surca Ia del Vi, sepa-
ra en seguida ci pals de Dakbo, del de Goagbo y
atraviesa los moiites iliuntiavas P° el (leshiadero
de Siugghiankliial, cerca tie Ia estrenildad oriental
de esta cordiltera; y de3ando entonces ci r1il,et en-
tra en Ia tuontuosa region de los iidwndas do H'
Lokba ó Lokubailja, sometidos a! imperlo birinan:
su curso es do unitS 560 leguas, de las cuales corre
280 en territorio tibetano, en una direccion del 0.
al E., y otras 280 en ci linperlo birman del N. a!
S.: los priticipales afluentes quc recibe en ci linpe-
rio birman soli: por Ia derecha ci Makiang, que co-
munjea con ci gran lago Rcmiek-kyo 6 Nandokan-
do; y por la izquierda ci Lung-tchhuan-kiaiig, (Inc
parece ser ci nhiSUlO quo ci Gakiio-dzangbo-tchn,
del Tibet, el Madard, ci Myiuguyamyit y ci Pa-
lang: en tietnpo do Iluvia tiene csto rio de ancho
cerca do 1 ieguas, y es niny profundo, y en lo res-
tante del afto solo tiene do leguas de audio y 9
pies de profundidad: aun Cs dudosa Ia esteuision do
Ia delta c1 ue forma, y segun unit carta geogrdfica,
el punto inas elevado estd ii unas 42 leguns dci
cubo Negrais, v In ba"e es do units 40 icguas: esta
delta es ilana, pautanosa, cubierta de arboles, do
arbuistos y de erecidit yerl)a; se crian en ella hifa-
los, gatnos y tigres, y Ia purte S. E. contiene ci pais
de Dalia, en donde se euucnentra una ciudad y un
rio dci inismo IIoml)re..

IRBIT: ciudad de In Rusia tisiática., a 74 leguas
E. do Penn; y a 30 E. N. E. do Ickatcriiiburg; es-
tá situada cu lit undrgen derecha del Neira, cii Ia
couflucncia (IC! 110 tIe su noinbre : mt. N. 57° 55',
long. K 613' 53': estd cercada do eunpalizadas con
tres puertas: esta citidad tieuue unueliti uuoiuhradia
por utuia feriaquc so celebra anualuncute, douide COn-
curren no solo niereuderes rusos y sihenianos, sino
tumbieui bukliitnos, tirtaros, persas, gniegos y ar-
ineuuios, quo Ilevaui inercancIas europeus u.siáticas:
esta font dura Liii iflOS: 1jobiacioui 1.000 hab.

IRENE (STA.) : nacto en Ia villa do Tonuar, cut
Portugal : era do estreinada lierunosura, pr cuya
ctiisa so euaiuord de eUa un caballero geuutil lit-
niado l3ritoldo, quo como no fuiera eorrespouidido,

cayó gravemente enfernto: Irene fue a verle, y d	 -
irn de hacerie desistir do SU inteuto, Ic jura j
Casarse con otro: quedd algun tatito satisfeelto ti
joven, y algun tiempo despues, el maestro de I
virtuosa jóveu, no pudiendo saciar su apetit.o
baro, didla una bebida que produjo una eievacj
en su vieiitre, con Ia cual solo consigui6 que er
yéudola Britoldo deshonrada é infiel a ia palat
ciue Ic habia dado, maudase asesinaria y arroj
sit cuerpo ni rio, do donde milagrosameitte Se rj.
raroii las aguas, mostrando en sus cut rafias a j
santa vIrgen, colocada en nu rico sepulero, vol.
vicudo despucs a proseguir Sn curso: so verificó
tniunfo ci dia 20 de octubre de 653.

THEN E: euuperatniz de Coustanti flop! a, C6lobre
por su talcuto, sit hermosura y SUS crIlflCfles: nació
en Atenas, de padres muy plebcyos: en 769 se ca-
sd con Leon IV, hijo do Constantino Copronimo:
despues dcl failecimiento de este prIncipe, Ia vi
so granjeó ci afecto do los grandes de su reino, y
Iogro quo Ia proelainasen Augusta con su itijo Cons-
tantiuuo V, niñO ii lit sazon do nueve aOs: los d
hernianos del difuitto emperador tramaroui unit cotu.
piracion flit de despojar :i lit viuda dc todos sn
derechos, peno dcseubiertos los reheides, fueron con.
deutados a muorte pot- Iii inflexible emperatniz; por
este tiempo aineutazaba ('arlo-Magno ci imperio tic
Oriente, Irene, qucriendo contener los progre-
sos dcl coloso conquistador, envirS uumerosas tro-
pus contra él miswo, pero fuerout derrotados en Is
Calabnia cii 788: mas afortunuda contra los sarra-
cenos de Asia, obtuvo Lie ellos alguuas yictonias;
poco despues sontetio ii Sicilia, y arrojd a los esla.
vos de U recia: reunid Un coneiiio en Constantino-
pin, disol vid la guardia compuesta de iconoclastas
en su mayor nuimero, y en ci año de 787 trasladó
a Nicea ci concilio quo restablecid ci culto de las
irnageules: sit hijo Couustantiuio, no cotutento con
seer solantente ci iuoinlirc de e1n1)erador, 1 lospojo a
Su tuadre (id goltieruuo; nuts Incite no deji trascur-
nir mucho tiempo sin voiver a recolirarle, liara Ic
cual iuiautdd dar inuerte a sui luijo; criluuelu quo no
quedo inII)uue, poutic N icforo, Iuabiéndose heeiuo
1roelatiiar enipenalIor, coutllud :1 Ia isla do Lesboa a
esta nuadre cruel y desnaturalizudu, quo nuuri6 des-
preeiada ci año do 803 y devorada por los rernor-
dimicuitos.

I1.ENE: nut de las tres estaciones admitidas
por los gniegos y coununinente desiguadas por lot
uiuodenuuos con ci iuoinbre de "Horns:" Ins otras do
se I lunuabauu "1)icd y Euuionuia :" l'ausanins Ins ila-
ma ''Carpo y Thallo :" eraru luijas do Jupiter y tie
'l'eiutis.

1itENEO (S.): uuaci6 en Qreeia pOt los aflot
120, d 140 segun otros nuitores; fud su maestro S.
I'olirarpo, paso a lit Unlia luacia 177 pam piediCat
Ia fe, fed elegido ohispo de Lngdunuun (Leon) des.
ptues de S. Pot.luiuu y sufrid eI inartirio, segun Se eree,
en tienipo do Septimo Severo por los años 202: dejo
unuchus ohms oscnitas en latin : Eu principal COfl1
to en "Chico Iihros contra Ins herej Ins:" di fed qulIefl
teniflifló lii larga disputa sobre In epoca tie la le-
liracion de Ia I'aseua: sus ohms han sido 1)Ubhc

I



IRI
orD. Massuet, Paris. l'flO, en folio, y Vene- 

I'j34. con fragmentos nuevos: se ce1bra su
ta el 2 (le juniO.

II IREFOLJIS: ciudad de Cilicia, Ilamada tam-
bien 'cERONJAS, en los confines de Ia Licaonia:
ho! esta destruida: ciudad de Macedonia. (Veasc

IRETON: general ngles, yerno de Cromwell;
fné unO de los mas decididos adversarios de Car-

1: liecho prisiollero en Ia batalia de Naseby
(1645) solo debjo su libertad a Ia circunstancia
de 0 po{ler lievar el rev consigO a los prisioneros:
0ontribuYó mucho a Ia condenacion de este desgra-
tado priucipe: Ilarnado Cromwell a Inglaterra por

ol parlailuentO en 1650, dej6 a su yerno en Irlanda
con ci tItulo de gobernador y de lord diputado:
despu eS de Ia I)art(la de Cromwell se npoderó Ire-
ton de las cindades de Wateford y de Lemerick, '
pereció en Ia toma de esta jiltirna en 1651.

JRGHIZ: nomlire de dos rios de Ia Rusia enro-
pea (Saratov); el uno uace en ci distrito de Volsk,
corre al 0. y se pierde en ci Voiga, enfrento de
Voisk; el otro nace en ci distrito de Klivaiinsk y

divide en dos brazos que desaguan en ci Volga.
IRI: nombre moderno del Eurotas. (Véase Er-

ROTAS.)
IRIA, boy VOGHERA: ciudad do Ia Italia

sntigua en ia Galia Oisalpina, ontre los ligures al
N. K de Dertoua.

IRIARTE (IGxAcIo): pintor espa1ol; nació en
Is villa de Azcoitia, provincia de (iuipizeoa, por
los años 1620, siendo sus padres Esteban de Iriar-
toy D.' Magdaiena Zavalu: fud discipulo en Sevi-
ha do Herrera ci Viejo, y tuvo tal halniidad para
pintar paises, que Murillo solia decir: "quo Iriarte
no podia dejar do pintar los paiSes 8mb por inspirit-
cion divina, segun to bien quo lo hacia:" pinó mu-
chos y escelentes, siendo esportados al estranjero
[a mayor parte: algunos so conservan en Sevilla,
donde vivia, y son rnuy apreciados por los inteli-
gentes.

IRIAItTE (JrAX DE): bibliotecario dcl roy, ofi-
cial traductor cle Ia prilnera secretarIa de estado
y del despaclio, individuo do Ia Real Academia
espafoIa: nació en el puerto do lit Orotava do To-
nerife ci dia 15 de dicieinbre de 170: sus padres
to enviaron a Paris donde aprendió Ia lengua fran-
cesa y Ia latina: en 1715 paso a Ruaii, en cuya p0-
blacion hizo progresos admirables en Ia iatinidad;
de vueita ii. I'aris so puso bajo Ia direccion escoiás-
tica dcl P. Poved en ci colegio de Luis el G-rande:
ftl cabo de ocho años, P. Juan dc Iriarte dejd lit
Francia y so trasladó a LOndres, y pasando des-
pues a Tenerife se hallO con Ia fatal novedad de
haber muerto su padre, de inodo que todo ci tiem-
Pb quo perinaneciO en su casa se ocupO en ci estu-
dio del idioma inglés: fuO a Ia corte en 1724 con
intento de estudiar lit jurisprudoncia, pero ci nom-
bramiento que Ic dieron de bihliotccario, junto é
Sn desrnedjda aficion a lit literatura, no Ic dejaron
libertad part cultivar otra carrera: Iiallábase ador-
nado D. Juan do Iriarte de todas aquellas cualida-
des que exigen un destitio como ci clue desempe-
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ñabs: riqueza do idiomas, inteligeneift de historia
literaria, de crItica v de 1)i bliOgrafa die suerte que
no solo form6 indices de todos los tibros rnanuscri
tos é impresos, de quo tuvo not kit, sino que cOpió
y estractO de su puo muchos de ellos: fruto de es-
te asidno trahajo fnê su ireoso cata logo de los
inanuseritos griegos de ha Real hiblioteca que se
imprimiO con ci titulo siguiente: "Regite hibliote-
cm matritensis CO(IiCeS MSS. Joannes Iriarte, ems-
dem enstos. manuseriptum musco ohm prmpositus,
idemque regiis interpres intimus, escussit, recen-
suit, notis, hidicihus, anecdotis pluribus evulgatis
illustravit: opus regus auspiciis et sumptibus in lu-
con, editum. Valumen prius. Matriti, 0 Typografia
Aiitonii I'erez de Soto:" anno 1 769, en fol.: aurique
In. segunda parte de esta obra quedO concluida, no
lit dejd sin embargo tan ilustrada do disertaciones
y observaciones criticas como lit prirnera: D. Juan
do Iriarte forinO tambien en dos voliuinenes en fo-
lio los indices do lit Real hiblioteca, pertenecientes
a geografia, eronologIa y matemáticas, con estos
tItnlos: "Regia matritensis ljiblioteea geographia,
aiino 1739: Regia matritensis hiblioteca mathemna-
tica," nub 1730: trahajd tambien en lit correccion
y adiciones de Ia Biblioteca iispana de D. Nicolás
Antonio en lit "PaleografIa griega," de que coin-
pnso un tomo en 4.°: cuando Ia Biblioleca Real tu-
vo que dar gracias a! rev por los beneficios quo de-
bió a su piedad, y cuando hubo qne felicitarle por
los desposorios de los priucipes do Asturias, fuO
unánimemente clegido part el desenipefo de esta
honorifica mision: tambien ci roy I). Fernando VI
Ic ivandO et afio de 1754 quo emprendiese lit espi-
nosa y prolija tarea (10 Uft "Vocabnlario latino ca-a-
tellano, y castellano latino," cuyo trabajo puso por
obra, pero no coneluyO, ignorándosc hasta ahora
lit causa; en 1713 entrO en ci scab de los individuos
de lit Real Academia espanola, y fu0 uno do los
quo mas contribuyeron con sus cruditas observa-
ciones a lit perfeccion dci tratado de lit ortografla,
ai.de lit gramát.ica casteilana y a lit correccion y
aumento del Diccionario de lit Iengua: en varias
reuiiiones quo celchrO Ia reforida academia, leyO
umi "Discurso sobre la imperfeccion do los diccio-
narios; unit crItica do las Endechas de P. Antonio
de Solis a Ia conversion de San Francisco do Borja;
Ia oracion dirigida a Fernando VI con motivo do
lit muerte do Ia reiria de Portugni, &c. :" ademas
de esto, sus poeslas Iatinas, unas épicaS y otras ept-
gramáticas, son generalmente conocidas y estima-
das: era igualmente acadOmico honorario de la
Real Academia de las tres nobles artes, y en las
distribuciones do preniios quo hizo este estableci-
miento ci año do 1724, leyO un poema titulado:
"Novus artium orhis a Ferdimiando VI rege reper-
tus Caroli regis in regiam urbem ingreSus ab in-
genuis artibus exornatior, 1759, Velascus et Gon-
zálides ingenuarum art-mm monumentis consecrati,"
en 1762: ademas escribiO en latin lit "Taurimachia
matritensis sive Taurorum mdi Matriti die julii .30,
anno 1725, celebrati; Merdidum matritense, sive
do Matriti sordibns carmen ntTectum, &c. :" corn-
puso y t.radujo muehos opIgramas con singular chis-
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te y acierto, y varios artleulos del "Diccfonario de
Los titeratos:" tuvo tarnbien nil gusto particular en
recoger Ia crecida enhitidHd (IC 2 a 30.000 refra-
nes castellanos do difereiites autore, y qiie cuid5
de ir apuittando conforms los iba oy€-ndo en Ia con-
Versacioli, siil desJefiarse do citar at individuo de
euya boca salian, ann cuando éste fuera do Ia baja
sociedad, y se isegLira quo pagaba un tanto a los
criados que le sorviaji por wula refran 6 nuevo ada-
gio que to adquu-iesen: P°' , In obrit de su vida. es
decir, en in que ii t.io ma y or cuidado, tue cii Ia "Grit-
matica latina" que eomenzó en Paris y Ia cual finn-
lizó at eaho do 40 aios, y quo vió In iuz piiblica bajo
los protectores auspicios dcl monurca; pero tin I tan-
dose eufermo y abatido no pudo dar In tittiwa rnano
a su ohm y eiicargó Sn revision a su 501)11 iio D. To-
was Iriarte, satisfeeho de In consuinadu inteligen-
cia que tste tenia cii ci huioina do Ciceroii y Virgilio:
asi que Ia 2. edicioii saliS con ci siguieiite tittilo:
"Oramiticu latina, eserita en nuevo métodoy nue-
vas observacioiies, cii verso casteifaiio con esplica-
ciOn en prosa, dedicada a los serciiIsimos infantes
I). Gabriel y D. Antonio," Madrid, por Pedro Mar-
tin, 1771, en 8.°: D. .Juan de Iriarte falleció eli
Madrid ci din 23 de agosto do 1111, a los 68 altos
do edad: despues de Sn inuerte publicaron sus ohms
los sohrjiios de este autor eon ci titulo (10: "Ohms
sueltas de D. .1 nan do Iriarte, puIi1iea1tts cii 01)50-

quio de Ia literatura, a espensas do varios caiaile-
ros amantes dcl ingenio v del mCrito," 1774, 2 to-
mosen 4.: I). Casiinjro (j-oiuie do Ortega, aludiendo
a In circunstuncia de labor innert 0 D. Juan do 1 ilar-
te en los moinentos en que Se estal)a irnprtmiendo su
granlatica, escribio ci sign iente epIgrama

lie, licet et gracce doctus, doctusque latiiie,
Et wusis carus, Jane Iriarte, jaces.
Li I rOrum Custos, Librorumt 1 ue optiiilus Auctor,
( BiIliotocx jiisttir namquc loquentis eras)
Caiitasti nioriens Liiigua priccpta Latitia:
Dulcius, lieu! moriens si quoque eantat olor.
IRIARTE (Tot nE): celebre poeta espaltol

y sobrino dci anterior; nacil) eli ci puerto de aiita
Cmuz, de In villa do Orotava, en in isla do Tenerife,
ci din 18 do setienibre dcl alto do 1750; estudjo Ia-
tinidad bajo In direccion (le Sn lierniano mayor, Fr.
Juan Tornas do Iriarte, rcligioso doniinico, bnjo en-
yo preceptor hizo adelaritos tan muravillosos, (1110
desde luego vaticijiaron tine ci j6veii escolar lana.
con ci tiempo tin hriilaut.e papel en Ia. VC})t blica do
las letras: sabodor sii tio 1). Juan de las (lisposiejo-
lies tie su sobrino, Ic iiiandó Ilainar a In corte para
que Viviese su iado: Iriarte SC presto gustosO a
In soiieitud do su ho, y en I'164, e.s deem, cuando
apeuas contaba 14 altos do edail, se despidió do su
patria con twos disticos latinos, cçue parecin illipo-
aible fueran do unj6-en do titii p0tos altos: a! lado
de SLI tio coutiuii6 sus estudjos tie hum aiiulades, ciii-
tiv6 las fliatetnaticas, In geografIa, In historiit, in
fisica y Ins lenguas cultas, eon espec-tatidad Ia iiigie-
sa, fraucesa C italiana: fuerori stis I;riiIIerts 00111 1 ) 0-

siciones un poema latino, con sit tr ad uccion en ro-
mance sobre Ia "Fiera muidosu dcl Ue yaudzi en

Francia: otro sobre las mascaras de Madrid "
lieu lalino, con Ia traduccion en twa silva caste)i -

I no: In "Oracion latina del P. I'orée sobre ci IeliDI
de in lectura de los lil)ros obseenos, v In Descj
CiOfl (tel iniperio do Ia poesa," de Foiiteiie)Ie tr
ducidas at castellano: contaria Ia edad de di
ocbo altos, Poeo inns 6 menos, cuando Jnibljcó
comedia que intituliS : "}lacer que hncemos," inp_
sa en Madrid ci alto do 1770, en 8., con ci
de "Tirso Imareta," anagrama de Towns Iriae.
despues tradujo pam ci teatro de los sitios real
las siguientes comedias: "El fil6.sofo casado; El nii
gastador; El wal bombre; El aprensivo o enfer0
imaginario y In Eseoeesa :" las conipOsicionca del gé.
nero tragico, quo igunimente tradujo, no se cueuit,
was quo "lii huCrfano do Ia China :" trndnio los s.
netes titulados: ''La Pupila juiciosa y ci Mereiid
do Esniirna ;" conipuso un drama que iiitituló : "El
Amarite despechaclo," v liii saiiiete (Ienolfliilado "Ia
Libreria :" en eI alto de 1771 falieeiC su tio D. June,
y el roy. tenienclo en consideracion ci aventajado
tatento V vast isima iiistmuccioii dci sobrino, D. To.
inns, Ic confirió el emplco que el primero ejercia, de
oficial traductor (Ic in pnimera secretarma de Ests.
do: en este mismo alto ilnpnimir Iriarte nfl poenia
hit liii) v castel lano, quo con i t.niso coil inotivo dcl na.
einiiciito do D. Cat-los, é institiicioii tie in Orden de
Carios 111: cinco tifios despiies fuC nombrado arelii-
vero dci COnSeJO supreuio de In Guerra: i!iipriulió
Inane poi suscricioii lit Coleecion do sus ohms, en
verso y pI'osa, bajo ci órderi siguieuite: tonio prime-
ro; contieno Ins fahulas literarias y ci poenia de Is
I1)Lisica: Ins "Fabulas literarias" (Ic este escritor
eminente son cotiocidas (IC Ia Europa entera, sien-
do iriarte ci priniero quo en Espana pubiico este
género de Iitera.tura, ci cual obtuvo In general acep-
tacion quo todo el mundo sabe: es tambien ci pri.
memo en todas las naciones tine ha escrito con el ob-
jeto de ridiculizar determinadamente los vicios de
los literatos: con respecto at ménito do sus fabulas,
iiada pocirenios afiadir a lo t1ue en tlistintas ocasio-
nes y en difercutes partes dci inundo europc-o ban
dicho eti elogio do este cClebre fabuiista:
mencioliar el elogio escrito en italiniio, qie Sc

primid en ins "Efemérides literarias do Roma" de
10 (Ic agosto de 1782: he aqul su traduccion: "En
otro lugar liicimos inenciOn hoiiorIfiea do	 te ilus-
tre y avotitajado I)oetR, quo con taiito acierto elm
preudio In benéfica tarea de renovar en su 1,atria Is
incinonia de los Boscanes, los Garcilasos y otmos dis--
titiguidos alumnos del Pamnnso espafiol: iiitigiIflO
habra quo no conozca ias fil,iilas do Esopo, Fedro,
La Fontaine y otros, quo poiiiciido razoiiamieutos
eli boca do aiiimaies Y algunos seres iiidos 6 de
pura invencion, instruyeii y cleleitan a los hombreS
do buena mzraI; inns ci iiustrado e ii)geIHOSO Sr.
de Iriarte emple6 tanihien este mCtodo pam mepren-
der con chiste v iloiiairc' los vicios de los eseritOres,
empresa tanto inns dilicil cuaiitO que escepto In ig-
norancia, nirguna otra anniogia Sc advierte eutre
los vicios pro J)iOS do los literatos y Ins pasiones de
los animales: otra veiitaja adquiore sobre los antO
res quc herno 3 citado, los conIes cea el misino me-
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tie tejen su primer fábuJa, ilevan adelante to- tao poems, dice sal: "Seria de desear que nuestra
'a obra, pero ci fabulista espanol, iejos de suje- Italia, tuadre v maestra cle is musics. pudiese gas-

tar a st8 regitu. carla do metro y estilo, y ambas tar cn una tr(1uccion este elegaute poems, en c1ue

co	
adapts segun ci ohjeto a que tiende el asun- el ailtor, a semejanza de Horacio en Ia poetics, da

w- tie suerte que en las sesenta y siete fabulas quo reglas pars is muisica......Su poems, lonsiderado
su libro, so cuentan cuareuta metros dife- como tal, esta ileno de genio y gracia; como códi-

rente &c. :" ci articulista italiano observa en so- go de byes pars el arte de is musics, no ouiite
njda, que no pudiendo trasladar a su idioms Is ninguna por ininuciOsa que sea......ada dirémos
ropietl5tL is e.legancia y las graciaS prOpiaS dci do lo liellisimo y correcto do Is edicion,.euriqueci-

5 i,ia castalia1t tIe quo tanto abundan lasfabulas da al principio de cada canto con isminas de es-
do 1riart, trata sin embargo. de coinpiacer a sus quisito gusto, relativas al asunto 6 argumento do

toreS i usiiivaiido Ia ilivencion do nigunas, tie ma- Ia pOeSla, io cuuz.l no es estrao, porque sabido es

nora 
quo todo. en general puedaii arguir relativa- ci lujo con que en Espaia ha ilegado a perfeccio

mente al iiiritO tie ia obra y ci admirable ingelilo narse ei arte tipografico." Iguales elogios se ieen
do u autor. y asi continua poniendo ci argumeitto en ci "Diane enciclopédico" tie Bullon, do 15 do

v dernost 1l0 Is felicisima invenujoil tie variaS fit . Agosto de 1780; en el "Mercurio de Frauern" do
'bolas: ciertltII1eIte seria oportuno insertar en este 25 de Agosto do l'iSl; en Ins 'Gacetas iitcraria&'
jtio nigunas do sus mejores f:tlulas, Ins cuales cor- de Dos—Puentes, Viena, Parma, Fboreucia, &c.
roborani desde luego ci concienzudo y acertado Tambien haréiuos particular mencion tie las distin-
juiciO tic! articuiista italiano, pero nos creeniOs (115- guidas alai)anzas que Ic tributaron el P. Martini,

peussdO s do esta insercion, p1-micro, por lo limits- Mattei, Eximeno, l'lanelli, y particularmente ei
dos qne nuestro diccionario exige que sean este gé- céiebre Metnstasio, ci cuai escribió al autor is car-
nero de articulos, y en segundo liigar, porciuc con- ta que insertamnos a continuacion, y quo tomanios
ceptuamnos ii nucstros lectores justruidos del niérito dci "Diccionario histórico 6 biografia universal
y oniginalidad de nuestro fabniista: basta recor.lar coinpendittda.' Dice asi: "May sefior mio y de to-
jafabuis VIII de "La campana y el esquiion," don- do mi respeto: ci nuevo favor que vd. me lace en
do parece cl ue oinios el pausado y mouótono son de bu flj)rCCiahiiiSiIUs carta, juntamente con ci grauide
aquella, v Ia XXXI tie "La Ardilla y ci Caballo," obsequio que contiene del ejemplar do su admira-
en Is cual ptrece quo vemos ci continue movimien- lie poema de "La musics," es 11115 arnabie cuaii-

to do is 1jlitnera: (lesde Sn niüez (leniostro Iriarte (lad quo concuerda perfectIsimamnente con otras
mocha aficion a is musiea, y lleg6 a tenor tanto mudhas envidiahles iuc ban concurrido a formar
colloCiEfliefltO en ella, quo tocaba varios instrumnen- en vd. uno (le ttquelbos rarIsimos viuientes, "quOs
tos, eto itidudablemente Ic inspiró Sn poetuia de qttOs amnavit Jupiter." La armoniosa, viva y no-
"La muisica," qne vi lit buz pilhlica por primers bile facilidad do su estiio, quo está perfectIsimua-

yes, en Is impreuta real, ci alto do 1 780, en 8.' ma- inente dc acuerdo con bus dciicias dcl I'aruaso, is
yor, en papel esquisito, con caracteres beilisimos y ordenaa y rIgida exactitud de Is catedra y el

is lminas ainsivas i los asuntos contenidos en ci vasto tesoro de peregrinos conocimientoS, de los
poema, cuva edicion, ni paso que maitifiesta ci fino cuales en edad tan florida ha sabido ya aprove-
y delicacio gusto del autor que in dirigió, revels citarse, deben erigir en buena equidad is admira-
iguaimnente los progresos de Is tipografta en Espa- cion del pubiico; aquel saber iloraciano, es-
ña: con refercitcia a su poems, en ci "Dinrio do Is to Cs, ci buen juicio quo tniitas veces se desen en
iiteratura" dcl afio 1780, earta 16, un frances diec los utas veucradosescritoreS, y c1ueconstalitefliente
que Iiace aiiOs que los espafioies Se (listimiguen, tan- reins en los raciocinios de vd., me descuiire todo
to en las ciencius come en las artes; quo no siendo ci vigor de su ingenio, ci cual da ya todo lo quo
nuestro idioms tan universalmente difundido corno promete: me congratulo (IC elio COn vd., con is re-
lo era en otro tiempo, no es do estrafiar qne nues- publics iiteraria, y mucho mas conniigo mismo,
tras obras seatu menos conocidas y menosiuprecia- conociendo Jo jeci que Cs baler conocido tin
thus; que sin embargo, se observa que en el corto iiomnbre semejaute: seria nias difuso, y be suplicaria
admero de libros espanoies que circuulan, rarIsima a vd. qne me perinitiese segnir uiia corresponden-
ces so encuemitran los defectos quo so advertian co- cia no interrumpida, si Ia edad, que me vs defrau-
tao naturales cmi los nutores espafloles, y quo en go- dando ya las facultades fisicas, particularmente
neral escriben con nias acierto y conCieliCia quo los pars escnibir, no se opusiese a mis deseos; pero
(lutores franceses: COniO 

tins prueha de lo que dice, estC vd. cierto de que Ic admiro sinceramente, )'
sefiala ci poems do "La musics," de Iriarte, pOr ci que jamas dejaré de ser sn afectisimo, xc." El to-
cuai concede este escritor tin taiento no coinun tao segundo contiene varias tie difereutes
pars Ia poesia, y un conocimiento profundo de is géneros y metros; once epIstolas, Ia macor rarte
mdsica: sin embargo, ito faitaron literatos que in- satmricas; sigUen luego vanios poenias, quo Son: l.°
teutasen disnuinuir el Inca taiento del Sr. Iriarte "Al nacimnientO del infante D. Cários Ciemeute, y
por media tie sátii-as groserasy ridicuias invectivas; fundacion do is real drden tie Cãrios III" en 1771,

pero por rcspuesta a sms (ictractores estractareflios en latin y castellano. 2 "La paz y is guerra," ale-
S COiititivacion otro eiogio inserto en las citadas gorla al nacirnieuto dci infante D. Cárlos Eusehio,
"Efeinérides iitt-rarias de items," de 1.' de julio en iThO. 

30 "El Egoismo," que es parte tie nu

del mnisumo alto, que con referencia tambien al mis- poems filosófico quo el autor labia empezado a
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trabajar y no continuó. 4. "El Apreton," poema
joeo-serio. 5.° Versos macarrónicos que reinitió el
Sr. Iriarte al autor del periódieo titulado: "Cor-
responsal dcl amor," sátira contra los nialos ecle-
8iaStiCOS. .° "La felicidad de Ia vida del campo,"
égloga que en 1180 obtuvo ci accesit en el con-
curso de premios propuestos por Ia Real Academia
española: despues estan las traducciones en verso
de la primera sátira del libro primero de Horaclo,
que elnpieza: "Qui fit Mucenas," y de catorce fá-
bulas escogidas de Fedro, y finaliza el tomo con
algunos sonetos, anacredntieas y epigramas, can-
clones y vilianejeos: el tomo tercero contieiie los
cuatro primeros libros de Ia "Eneida, de Virgilio,"
traducidos en 'verso casteliano: ci tomo cuarto In
traduccion en verso de Ia epIstola de Iloracio a
los "l'isones," y Ia comedia titulada "El Scñorito
Mimado:" ci toino quinto Ia comedia "El Filósofo
Casado," Ia tragedia "El Huérfano de la China,"
traducidas del frances, en verso castellano, y el
drama en un acto, de su iiivencion, con ci tItuio
de "La Librerla": ci tomo sesto contiene varias
obras escritas en prosa: "Carta al P. Fr. Francis-
co de los Arcos, religioso capiahino, suininistrán-
dole ciertas especies para continuacion de su obra
intitulada: "Conversaciones Instructivas; Para ca-
SOS tales, suelen tener los maestrosoficiales; Epis-
tola crítico-paremética, o exhortacion patetica,
que escribi6 P. Elenterio Geta al autor (Ic las F-
bums literarias, en vista del papel intitulado: El
Asno Erudito; La Señorita Maleriada, comedia
moral en tre,s actos, ior ci autor del Señorito Mi-
mado," Madrid, en In oficina de Benito Cairn, 1788.
Dc órden dcl conde de Florida-Blauca escribió ci
Sr. Iriarte ci tnonciogo do "Guzmau ci Bueno,"
y tradujo, en flu, con el mayor acierto ci "Nuevo
Robinson," dcl cuni se han hecho muchas edicio-
nes: D. Tomás (IC Iriarte fallecicS de Ia gota el 17
de setiembre de 1791, y fué enterrado cit in par-
roquin (Ic San .Tuan: despues de su muerte se 1)U
blicó en Madrid nun nueva edicion de las ol,ras de
nuestro poets, año de 1805, en ocho tornos, y en
los dos ditimos voidmenes se afiadieron algunas
de sus obras inéditas.

IRI ARTE (1). MAIU'IN JosI. ) : general espanol,
nació en Lrrriza , reino de Navarra, en octubre do
1801, de padres nobles aunque do mediana fortu-
na, y se ilainabaii P. .Joaquiu Iriarte D. Maria
Urdaniz: Iiizo mis prilneros estudios en Onat.e, pro-
vincia de Guipdzcoa; pero perseguida su fainilia
por los franceses, a ca.usa de servir su herniano
mayor I). Fermin de coronet del primer regimien-
to de Uuipuizcoa, so vid en In necesidati de aban-
donarlos a In edad de 9 aftos, entrando de cadete
en dicho cuerpo en 1810 y haciendo in campafta
a! lado do su herwano: Ia prirnera accion en que
so halid fné Ia do Orinastegui maudada por aqucl,
y In cual tuvo el mas feliz resultado para las air-
mas cspañoias, pi-tes sc, rescntaroii inns de 200 p '-
sioneros, a pesttr (le que ci gefe frances sacrificO
a muchos de ellos ad verse at-acado, por In 'dura y
terrible Icy de su p'pj salvacion: pm' este hecho
quo tauto reprueba In humanidad, y en vista de

los quejidos y lamentos de los moribundo5 y j51. -
dichados prisioneros, Ia tropa no daba cuarj.
pero habiendo penetrado el jdven Iriarte en
de cinco gendarmes, les intimó Ia rendicion p
metiéndoles que serian respetadas sus vidas:
bleniente Ia corta edad que contaba Iriarte pudo
lo mover a los gendarmes a respetar su ex1steuei.
pero habiéndosele unido los ordenauzas de su
mano, Ildain y Beltraii de Adaz. onsiguj
rendirlos y aun matar a dos de ellos, dejaucj0 c
vida a los otros tres por los ruegos que bizo eljó
yen Iriarte pam que Sc culnl)Iiera Ia palabra qn
tati solemnernente habia empeñado: despues, po
una órdeu de Ia regencia, fué destinado a! colegj
mulitar de Potes, desde el cual ascendió a sub.
niente dcl mismo regiinient.o 1.0 de Guipuzeon, CO
cuyo cuerpo Se halló en las acciones de Motrico
Deba, Segura, Saciola, Loyola ' Zarriz. Saug.
sat, y en In memorable de San Marcial, vu l que
a pesar de sit tierna edad, mereció ama eruz de
distincion: concluida esta Cutflipana so reftmdid Sn
cuerpo cii ci regirniento infauterIa (10 Borbon 41
de lInen, siendo destinado de subteniente abande.
rado por scm eI tIltirno de su clase, cii Ia quo him
ci servicio en Santoia y Santauder, desde dond
soiicitóel pi	 con ci inniediato nscenso para Âme..
rica, conforme estnl)a preveitido 1)01' nun real or-
dcii: pero ci gobierno coiitestó quo si queria mar-
char en su propia clase sin ascenso, lo verificase;
a pesar de in oposicion do sus padres y herunanos,
estirnuiado por los deseos de adelantar en su car-
rem, y ser cads. Vez inns iltil a su patria, paso el
año 16 al regirniento infaiiterIa de Burgos a Is
isIs. de Leoui, y con su primer Ijatalioii so eanbarco
en Cadiz en Ia fmagata "Reina de los Angeles,"
mandada mor ci capitan Vandini con destino al
Pertl, y pasando ci cabo de Tlornos llcgd ad puer-
to de Arica, desde donde se reeunbarcó para a!
Callao de Limit: aqul so formó un cjército espedi-
cionario pam In reconquista do Chile, compuesto •
dci regituiento de Burgos, infante D. Cárlos, Are-
quipa., lanceros del Rey y una compañia de arti-
lIenms. voiaute; fué ascendido a teitiente de caza-
dores dci batatilon de Arequipa mandado por el
general Rodil, con quien se etnbarcó en el CalIao
con direccion a Talcaguano, donde deseanbarcO, y
reunido con ins tropas c1 ue mandaba ci brigadier
Ordonez, tomO ci manclo de todo ci ejOrcito ci de
igual clase de artilierIa Osorio, con quien los
rios Manic y Chillan, acantoudndose en Tatica so-
lo las corn panIas (IC cazadores a quo éI pertenecia,
maudadas por Latorre, y los dos escuadrones de
dragones de in frontemn: habietido salidoá recono-
cci' ci enemigo sobre ci rio Ilcay, y vista Ia supe-
rioridad do Oste, so immeroit en retirada; pero Ia
caballenia enemiga atacó a Ia espedionaria, y Ia
hizo repiegarse ai abrigo do las casas de Quichire-
guns, desde Ins cuales hicieron los cazadores tin
fuego nutrido quo ohiigc5 at enernigo a ret.imarse,
siguiendo entonces in mencionada columna sit mar-
cha hasta. Talca, dondc incorporado ai resto del
ejOrcito, principid is. sangrienta batalla (10 Csu
chauayada, quo durO todo el din; y aunque las
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espa0l55 arriba iuencionadas aseendian Plata y liegar a la colonia del Sacramento donde
000 coinbatieute3 cuando las del enemi- ostaban las tropas do D. Pedro: alli se embarca-

hasta 13,000, 35 piezas de artille- ton para Montevideo; mas antes de arribar, como
obuZeS, mauiobraron con niucha destreza, a eis leguas distantes de Ia costa, les cogió Un

o i
nandada Ia infauteria pot ci enteudido co- temporal furioso perdiéndose ci buque y toda Ia

ei del regilflietlto infauterla de Burgos D. José tripulacion, a escepcion de los tres fugitivos y un

ja 
Beza, que sostuvo los ataques del enemigo guardia marina que so Micron a an pedazo do bu-

Ia tarde: SILL enbargo, veiase ya Cii una Si- que, lo cual observado por ci uavIo inglés Venga-
t5c on inny apUra(Ia, cuando a! oscurecer so re- dor los Iibró de una muerte inevitable, desembar-

dar Un ataque a! enemigo, el que verificado, cándoios al dia siguiente en Montevideo: a! poco

yo el was feiiz éxito, batiendolo eu todas clirec- tiempo do residencia on esta ciudad, y olvidados
ones con la dispersion total do sus fuerzas (es- ya dci naufragio quo en tan inminente riesgo ha-

centO 3,000 cabaIlos) y con perdida do toda su bia pucsto sus vidas, pensaron embarcaree nueva-
[iIIerIa: en In toma do una do sus baterias que mente pam ci Perd, Jo cuai verificaron en nun go-
staba de diez piezas, so distinguió ci jóven leta, y pasando por medio do la escuadra de Clii-

jijarte cOfl compaüIa, in quo como era consi- Ic maudada por ci lord Kokraui, Ilegaron al Callao
guiente tuvo muchas bajas, debiendo citar entre de Lima, donde estaba ci nicucionado cuerpo de
otras In irreparable pdrdida do su bizurro capitan Arequipa nuovamente formado por ci mismo ide
D. Fmancis(0 do Paula Enjuto: si so hubiera apro- Rodil, quien con los oficiales le recihieron pence-
vechado esta ventaja persiguiendo al enemigo sin tameute, destunandoie otra vez de capitan do ca-
dcanso, iitdudabiciuente so habria reconquista- zadores con in antiguedad do Ia espresada bata-
do a Chile; pero bicu fuese pot las perdidas que ha de Talca, Y sus otros dos coinpaieros al regi-
mvo el ejércitO, ó por otras circunstancias, so per- micuto de Burgos: en esta ciase con Sn compaIa
cjjeron tres dias eli Talca, tienipo suficiente para hizo aquella penosa caiupaña, formando parte do
que ci eiiemigo SC relticiera y pudiese dar Ia des- Ia espedicion a! valle de Jauja y Huancayo en coin-
graciada batahla do Maipti, en la quo in mayor pania do! general U. Geróuimo Vaidés, y reuuién-
parte del ejércitO cayó muerto 6 prisionero, con- dose en In Joncepcion con ci general Ricafort, si-

udosC en este utuinero t D. Martin Inane, que guid aque!la espedicion y so haiió en In bataila
ftié couducido primeramente a Mendoza y despues (10 ilualehiry, donde quedó hccha prisionera in
a in l'unta do San Luis, bajo ins órdenes dcl go- compaIa do cazadores dci imperial Alejandro con
bernador Dupuig, hoiiibre sanguinario, puesto quo su capitait Gurrido, y saiió herido ci meucionado
por órden uya fucron asesiiiados en sus mismos genera! Ricafort: viendo Vaides que era indispen-
oncierros ci brigadier Ordoñez, ci coronel Morga- sable flanquear inns inmensas alturas, lo verificó
do, ci coniandante Mona, Carretero, l'einados, felizinente con diclia. compañia de Arequipa, y
Burguillos, Gonzalez y tantos otros jvenes -ahion- despues do varias accioucs bizarrameute sosteni-
tes y distinguidos, saivándose Iriarte de esta Ca- las, regresaron ii Lima, punto do sn partida: des-
tistrofe ior in. compasion (IC un iudio, s bien des- do aqul pasó Iriarte a Huancayo, hacieudo des-
pues fué couducido a las isIa do Santa Elena 6 pues desde ci valle do Tuna aigunas espedicio-
Tordillo, clUe estáit a 3t° S. de Buenos Aires, y en ties IL las mivas do Pasco, batiéudose Sicinpre Con
las que habia inns de 300 oficiales espafio!es pr- denuedo, y en in iu!tiiva quo hizo con ci general
sioneros cii unas inalisimas 1)nrracas dc pain, en Loriga cogioron a! caudil!o Orrantia con todas
win (Ic ins cunies vivió inane con Izaguirre, Ro- sos fnerzas; posteniorwente se halló con el mismo
wait, Frejenai y Larraftaga: asI pasd cerca de dos general en ins ininas de ivaypacha, donde estan-
afios con sus desdiehados ompafteros, casi ciesnu- do hablando con 61 para combinar ci medio de ba-
dos y eseasninente aiinientados, y para compiemeli- tir at enenhigO, cayó runerto entre Stis lirazos SQ

to tie desdicha coil flu gniliete al pie, hither- amigo elicapitan de cubalieria Cicnfucgos, atrave-
se supuesto tim fuga tie parte de los pnisioneros: sado do una bala (IC fusil por ci corazon: no tar-
teuiieudo do tin monieiito a otto quo les tocase Ia do iriarte en veligar ha muerte de su corupañero,
Inisma suerte que IL los desgraeiados de Sait Luis, l)tiO S destruyd completaulicute a! dnemigo, (1flitáli-
resolvió escaparse comunicaudo su atrevido plan dole todas sus posicionesy inereciendo ser propues-
I todos sus compai'ieros; pero solo so atrevieron to pam comandante dcl segundo batalion dcl In-
I seguirle Izaguirne y Roman: en ofecto, en tuna fante; pero mites do venir su aprobacion, venificO
noche tempestuosa, IL favor do in oscuridad y cut su espedicion al CaiIao con ci ejército mandado
OCftSiOii Cu quo los centliteins estaban descuidados, po- ci general Cauterac, y posteriorniente con ci
euipreuidieron su fuga a pie y descaizos, y depues coronel Barandalia IL in costa do lea: despnes do
de arrostrar los mayorcs peligros, y toda clase un descalabro Clue les hizo sufrir ci jefe Soulange,
tie tralmjos ' espacio (IC quince puesto al frente do 3 honibres do cabalierla, des-
dms qiw durO so fatigosa niarcha, Ilegaron IL Bue- calabro debido IL Ia sorpresa. y a in imprevision,
itOs Aires, cut cuya copital fuerouu generosumente ocupO con ci general Roclil los castillos dcl CaIiao,
socorridos P' señora rica y respctable , ha- quedaudo en clios do gunruicion con ci segundo
niada 1). Meichona Vehuiustegui, qute protegia tie- batailon dci Iuufante: digna es de todo eiogio in
eududamentc IL los desgracuados espnñoles, y In ctiai enorgIa con qt Iniarte SUO sofocar con In rapi-
les proportiotiu nun t:irca Ittrt pasar ci rio do In des del rnyo unit sublevacioti mulitar quo tenia por



objeto asesinar a todos los jefes y oficiales y entre-
gar las fortalezas al eneuligo, presentáudose en-
medio de cuatro companIas quo ya estaban for-
madas, v acuchillando y desarmando at jefe de Ia
rebelion que nra tin cadete de los prisioneros del
enemigO Y servia en clase tie soldado: despues
de este suceso marchó a las drdeaes de Villagra
en clase de jefe de estado mayor a unirse at ejdr-
cito, to cual vcrificó en Huancayo; pero In per-
dida de in accion tie Junin los .obligo a retirar-
se hasta el Cuzco, en doude reforzado el ejérci-
to y puesto el virey Laserna a su cabeza, tomaron
Is iniciativa y vencieron at enemigo en varios en-
cuentros: en In ültirna batallade Ayacucho, flid
cogido prisionero Iriarte debajo de su caballo muer-
to por una descarga del batallon de rifles enemi-
go, salvándole la 'c-ida ci jefe tie brigada peruana
Benavides, clue autes habia servido con dl en ci ba-
talon de Ac-equips: este suceso quo tanto ruklo
ha hecho, era consiguieute, en razoic a que in ins-
yor parte de los oliciales, sargentos y tropa cmii hi-
jos dcl pais, y lossoldados casi todos pertenecientes
a los prisioneros; de inodo que era indispensable
formar cuadros de noche y poner centincias tie ofi-
ciales y jefes pars que no se desertaseri, pues eijefe
que no tomaba estas precauciones se quedaba sin
cuerpo, y solo pudo resistir por espacio de 3 años
a fuerza de las reiteradas victorias conseguidas:
debe decirse tambien en justa vindieacion de los
jefes que mandaroii aqudlla inalliadada accion, que
el gobierno espanol, a pesar tie los varios pedidos
que se le hicieron tie refuerzos, y en particular tie
cuadros, no envid at)solutarneute niuguno en toclo
este tiempO, estando reducida Ia fuerza de euro-
peos el dia de Ia batalla, a 49 hombres incluso ci
virey: no debemos dejar pasar desapereibida uiia
coincidencia rara, y es que en ci misino sitio dieron
In batalla Almagro y I'izarro, esto es, quo Se per-
did ci Peru en el niismo sitio en que se balm ga.
nado: despues de este suceso paso a Lima, y desde
sill so einbarcó Iama Oádiz, adonde llegó en
recibiendo poco despues Ia indefiuiida pars Valla-
dolid, en cnyo estado se conservd hasta Ia forwa-
cion dcl cuerpo de carabineros tie costas y froiite-
ras, en ci que ingresó en clase de segtindo coman-
dante de Ia 4*, Alto Ebro (Vitoria) sirvieiido
corno tat hasta el año 30 en que por noticias tie Ia
entracia del general Mina, y sospechando dc dl ci
gobierno, Ic iiarnó a Madrid a recibir drdeneg : ties-
tie sill pasd a Zainora, cuya cornandaucia deseiti-
pend interinaniente hasta que fué trasladado a Ia
tie Sevilla: en esta provincin Ic confió el eapitan
general, marques de las Ainarillas, varias coinisio-
nes importantes, que despacbd a satisfaecion suva,
yen particular in que so Ic confirid en is aciaga épo-
en del cOlers, conio iudividuo quo era de in junta
superior de sanidad de Andalucia; posterioruiente
eI general Tacon Ic did otra cuuy delicada, do re-
conocer Ia villa de Cer1ia, en el reino vecino tiePor-
tuga, en ci cjue Se suponia hallarse nun junta car-
lists, F COU este objeto I)USO a sus órdenes las tropas
scan tonadas en in fron tern: verificado ci recouoci-
juiento de is fortaleza, no sin que corners sangre

I
espafoIa, penetraron las tropas espaiolas en eI t.
ritorio portugues, donde Iriarte se timid a Rodji
Borba y Villaviciosa, haciendo toda aquella
pa tin hasta su feliz term macion en favor de D. ?.
dro, 6 sea de Ia dinastia de D. MarIa tie In Giorj*.
despues marchd todo ci ejército a las Provinici
Vascongadas y Navarra, a las órdenes de
contra el caudillo Zumaiacdrregui, pasando
revista a todas las tropas Ia reins viuda D.
Cristina, acompatiada de S. 31. Ia reiiia D.' Isaii
II: dividiOse en Burgos Ia fuerza pars Inarchar o.
lire Logrono, verificdndolo Iriarte con ci geuera
Cdrdoba (D. Luis) por Ia sierra do Canieros, sj
que ocurriese cosa digna de niencionarse; desde
Logrono pasaron el Ebro, y a! entrar en Navarra
ci general Quesada entrego en Mendavia ci ma
do a Rodil, marchaudo en seguida a I'ueiite Ia Rej-
na: organizdse aqul ci ejdrcito dci None Cu Varj
divisiones, tocándoie a Iriarte en Ia vaIIguiu-
como coronet primer jefe de carabincros, a las or-
denes del brigadier Figueras: con ella se liallO en
varios niovimientos v acciones, distinguiéiidose en
Ia do las Peflas tie Artaza, en Ia que eon su bats-.
lion do vanguardia derrotó y dispersd conipieta..
mente a dos batallones navarros: asI so panic-on
algunos weses con acciones parciales. hasta que ile-
'gada ia division a las Ordenes del desgraeiado Odoi.
Ie a Alegria, recihid Oste Ia órden del general Os_
inn tie dividirla, a pesar do clue Zumalacarregni es-
taba en las iiimediaeiones: en este momento todo
iosjefes do los cuerpos Ic hicieron preseiite in con-
venjencia do no Ilevar a efecto Ia drden liasta con-
sultana, mcdi ' iiite el peligro que SU ejecucion ofre-
cia; pero sordo el general a todas estas rellexioiies,
1flaIi(IO ilevar a caljo su Orden v so dividjO ci ejdr-
cito en tres porciones, situandose dos batallones en
los pueblos de Ulil,arri y Ganihoa, otros dos en
Guevaru, con ci coronel de In Reins, Bausa, que-
danclo los otros dos restantes tie los seis qut e corn-
p'	 Ia division, en Alegrla: apenas Zumalacár-
regui vid esta division do fuerzns, atacd ü is mas
prdxima, quo era la de Odoile; accion quo produjo
ci resuitado funesto que era consiguieiite, perccien.
(10 este bizarro iniiitar con casi in totuIliluil de sus
dos batallones, pues aunque Bausa acudid a su s
corro al air los p1Ineros tiros, cuando llcgd ya es-
taba terminada In aecion, y tuvo que retirarse a
Vitonia: a! (ha siguicicte, al saberse que Zumala-
cárregui tenia siiiados en unas casas algunos res-
tos de Odoile, salió Osma con cuatro l)ataIlOflea
restautes y dos piezas tie artilIerla volaute y Un es-
cuadron de eabailenia, en direccion a las Vent
de (Jhavarry, (1011(10 so did una reftida accioll con-
tra las fuerzas de Zuinalaci-rcgui y Ins tie Guipils-
coa, atacando Itiarte a Ia hayoueta con su primer
butallon; pero como era eousiguieiite en ataque tan
(lesigual, md derrotado y dispersado: comb ei . ge-
nec-al Osiuia atribuyese a iosjefes In pérdida de es-
ta accion, Bausa C Iriarte pidieron ser suuinz-iaslos;
pero ci consejo (IC guerra los ubsolvid, tlecluraiido
c1 ue debian ser iii(tiuidø.s tie los perjuiios en SQ

camera, v obtener los ascensos quo les huhiesen cor -
respoudido duraute aquella: despues tie este aeon-

304	 IRI
	

IRI

I



VIIientO 
como los cuerpos do carabineros volvie-

a ser cjviles, paso Iriarte al ejército y estuvO

os pocOS diasagrega(t0 a! E. M. del general C6r-

ca ivarchafltl O con ci ejército de Cataluiia, a la
es del bizarro general Mina. a là toina dcl

ntwtri0 de liort: a los quince dias de sitio, tuvo

ae 1arc1iar a Barcelona el general Mina con ci
fe de E. M. P. Laureano Sanz. con objeto de apa-

jiruar los alborotos aill ocurridos, quedando iriar-
'cargaclo del mando do Ia hrigada 'let cuartci

0cral con el coronet NiuvO, y despues de varios
taqueS esteriores é interiores, fué toniada Ia forts-

ezs por iriarte y Bellera; Cli seUi(lft regresO el
nrjinero a Barcelona, donde fiié recibido en triun-

y se Ic encargO el mando do Ia quinta brigada
deoperaohtes tie Catalui'a, quc a là sazon se ha-

1Iab en Tortosa: entre sus varios hechos de arinas,

yentajOSO S a là causa de là reina, debemos citar ci

Ievaut8njnt0 del sitio de Gaudesa, en S de mayo
de iS36, cuya villa cercahan y atacaban 5.000 fac-
cioso, al mando do los cabecillas Cabrera y For-

ner: a pOCO tielflpo (20 tb marzo)se apodero de los
hospitaics tie heridos y eufermos ( 1 uC tenian Cabre-

ra y otros cabecillas entre Tortosa y 1-lorta, en là

clam de là sierra y sltio liamado la Itoca Benet y
MarIa de las Hems, causando alguna perditla at
eneinigo y cogiéiidoles cabailos, arinas y muniCiO-
nes: ci 31 do mayo so l)atiO en Ames con toda là
faccion de Foruer, en tn'imero de 1.t00 hombres,
y Is dispersó completamente, oliligando a Sn caheCi-
its a repasar ci Ebro con los rcstos, (1UC fiieron tam-
bien destrozados entre Uldeniolius y In l'obla: en
1 .0 de mayo so did La accion do là l'alina, en là cjne
Iriarte causd al cabecilla Ambones in perdiva de
62 hombres, logrando ademas dispersarlo: en ha,
citanse comO dignas do elogio entre Ins ticinas ope-
raciones vorificurins por ci coronet Iriarte en el cor-
regimiento do Tortosa, là accion dada en ci Mart i-
nete (Ic là Cenia ci 24 tIe mayo, cii it qtie destmuy(
al eneniigo sus fortilicaciones, qllem() Ia fundicioii
de caiones y to tomó varias arinas do fuego y to-
dos los inoldes y enseres : La ra1)idisiIna marclia quo
hizo en I 3 dejutiio parasalvar a Vinnroz l3eiiicar-
Iô dcl sit-jo puestO p' las fuerza rennitlas dcl Sermu-
dor, Cabrera, Forner, Quiiez. Caruicer Y otros Ca-
becitlus, y Ia hien entcndidn retirada quo ejecutd des-
do U ILLCO)llà a Atnposta, sostenieiitlo 1111 combate
contra t odas las tropas do Cabrera, (.nilez, Sorra-
dor, Furcadel I, Liangostera V otmos, en a i mero tie
8.000 iiifitiitcsy 500 cahalios, lograndosalvar là co-
lunma, quo solo constaba do I .200 plazas, sin inns
pérdida (tile In de S5 hoinl,re do amlios cuerpos, Si
bien ci mayor udmero perecieron ahogados por ci
eseesivo calor; sin embargo, en este penosa jorna-
da hubo quo Lainentar In per(lida do los c01u1)uñ Ins
do ntwionales do r1ortosa (1110 fueron a tlanc1tioai
In sierra do (4odall con orden do rennirse a In en-
Iflinfla Si SC veiflil atacadas, pero como no tuvieseii
tieinpo para verificarlo, pereciemon víetiiniis tie Si
valor y hizurria, teniendo Inane el dolor tie COli-
tar entre elios sus mejores amigos, dc Pedro, Fran-
quet y MartI: en 20 do julio toind ci mando do In
proviiiria do Tarragoiia, coino coinandante general
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y goberiiador de Is misma, debiéndosele eutre otros
brillantes triunfos, que senia largo enunlerar, là sor-
presa liecha at cabecilla Arbonés en Binebre, 01)11-
gandole a timarso al Ebro, doude se ahogaron an
graii udinero de sus soldados, ci ierantainientO dcl
sitio tie Moiitblanch ci dia 4 de agosto, eli CUyS
accion pereció ci cabecitla D. Juan SendrOs; el
ataque dado a là erinita de San Pedro de Ia Sd-
vu, ocupada por las fuerz.as del Ltarc de Copons,
Urisset y otros, en nümero de 3.500 hombres y 100
caballos, con Ia eseasa fticrza de 900 hombres, des-
alojandolos do aqueltas formidables posiciones, can-
sandoles là 1)erchcla de 40 muertos y was do SO hen-
dos; I-a sorpresa liechu el 23 dt- agosto en Ia Espluga
del Fraucoli at cahecilia Uriset; ci ataque dado at
cabeciila MarcO en In. vilLa do In Riva ci 30 de idem;
là gloriosa accion do La Espluga Cairn, en quo mu-
rieron hasta 113 rebeldes, y Sc reseataron varios
prisioneros, y por dltinio, là derrota completa de là
faccion dci Fabot, en 12 de eiiero de 13i, por Ia
quo werecid de S. M. ci aseenso brigadier, y
ann corolla civica que Ic regaló in entusiasmada
villa tie Rcus: là neceskiad de sometemnos rignro-
samente a los lirnites que nos Iicmos impuesto eli
esta obra. nos obliga a otnitir otros heehos de me-
itOr iwportancia, y a apuntam ligemamente todos
aquelios en que sc tlistinguid Iriarte (besde Ia con-
clusion tIc las fuccioucs do sit distmito, en Catalufia,
hasta su emigracion al vecino reino do Portugal Cli
1840, a consueucia de los deplorabLes sucesos de
U-alicia, en iihril dci mismo ann: relevado dcl car-
go (IC gobciiiatior y comandante general do Tarra-
gona, pasO a Madrid, (Leslie donde fud destiitndo de
gohoritador a PUtiiJ)IOila a ins ordenes del virey cli
eargos Ilibnrrcii, siguit-nclo con él liast a quo mar-
cho S. E. con Ins fuorzàs rennidas cii perseducion
do 1). CurIos, quedando entonees interinainente do
viny en cargos (IC Navanra; penn habiendo tenido
(tile s-aiim de espedicion sobre Artajona, dejd encar-
gado do in Liia al Ieiiieute do rev, y en su auscucia
oeurrio niiasuhlevncion, sin objoto politico litas quo
el die insuhondittacion, là euni titi y eS 110 iiuhiern es-
taiLado si hubieSe estado presente ci general Imiarte:
1)ostcniorineute Liizo diiiiisioii y fnC a Madrid, desde
donde Se to dest. ind a Cataltifia, y en su riaje fué
preso en Viilatol,:i por los l'alillos, do quienes es-
dull) IllihIgrusaIflente desde los iiiontes del Fresno,
y regreso otra y es d Ia corto : itiarcitnudo despues
ti t1tnllina, recil)io en Vaicucia lit OnIon tIe 110 SC-
gum adelatitv, por oponer.w a elm ci baron do Meer,

110 Sill ii id a 0011 Ii ii 1111 I (100 Cii S it 0l 111011 tie pro-
gresist.a: vitcito a Madrid. so Ic destino do coinan-
dante general a Cueiicu, y jefe i in vez do su I,ri-
gni.la dc operuriones, In cual, hal iaiidose disprrsa
Y I)0C organizatla, SO (ledied I riarte asidunnicitte a

• restablecer hi discipliita, In etial eoitsiguid CII
- tiempo, y coil elLa In victoria do IJt.icl, title fC corn-

plot	 quodando pnsioiiemo a uluert o todo 	 ci
hatalloiu dcl Turin, iicrt11 o(i(- t 1t a Cabrera, con Ia

- destmucciOii (to in caliallci-In quo Ic aeonujinfinbn, por
- lo que liié rdCiI)i(I() Oil t riUhil() en Requena y Cuenca,

y ci gobiemno le COflcc(1io hi placa tie San Fernando;
en tin, durante Sn mandó sostavo varias acciones y
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no pudo Cabrera penetrar en Ia Mancha, a pesar
de los inauditos esfuerios quo luzo, pOfliéudose per-
sonairneute a Ia cabeza do todas sus fiierzas y con-
tar con el apoyo do Ia caballeria, niaiidada por el
mismo Balmaseda: fortilicado Cañete por ci enetni-
go, pidio Iriarte dos cañoues de a it y dos obuses
de a io, y alguna mas fuerza, con cuyos elemetitos
respotidia de Ia tonta del fuerte; pero el gobierito
no turo a bien acce(Ier a su proposicion, disponien-
do inns tarde Ia salida del capitait general do Cas-
tilia In Nueva, D. Francisco Narvaez, con fuerzas
sulicientes. quicu veritico In introduction tie wi con-
voy tie viveres en Moya, y el reconocirniento del
iueiicionado Cañete, ocurriendo entre taiito lit ac-
cion de Salinas dci Maiizaiio: habiendo dispuesto
el gobierno ci relevo tic Iriarte con el coroiiel Mata
y A[os, paso aquel a Madrid. y a los 15 dias do su
Ilegada se supo lit dolorosa pertIi(la do aquella bri-
Haute ciivisioii, a Ia quo Calirera liizo un batal Ion
del rev prisiolioro, otro do Biialniiee, alguna fuerza
do Ia reina gobernadora y un escuadron dcl 5. tie
Iigeros: po.Steriornient.e so Ic destino eli Ia clase de
coronel efectivo al estado iriayor del ejército, y & ti Ia
inisina a las del capitan general de Galicia. 1). Lau-
reano Sanz, uieii Ic intiitlo tie Collialidalite general
a lit provi ucla do ()renst', en Ia persiguli 0 a! en-
becil La Ilaniado ci El einista y otros, iaeiticaudo id
poco ticinpo La provincia y inarclnuitlt ('it segnida
do rowandaute general do li iziiiiorila dcl Ii Un, en
perseducion do La gavilla que rapit.aiieaba V illaiiue-
vu, y a Ia etial lestruyO cotupletaineitte con inuerte
de su t'abeciIla : ul ye!' Iriai'te paeitieat.la tiela lit
pt'OVinCift, otieitO marthur al ejereito do opel'acio-
nes, a las ortleiues dcl duqut' do Ia Victoria; P°"°
eE gobieriio no tu vo a I )ieii act'etlt'r a su peticion,
y Jo mandO que coutiuuara cii el pueblo do Luli
( Galicia) , doinie J)ernlaueci 6 linstu el troululcia-
mielito do 1840, en quo fiió noitihrado itor Ins jiiit-
tas do Ia Corufla, F'errol, Lugo, Vigo, I'oiitevodra
y todas las do thtiicia, capitall general tie su dis-
trito y jefe ile sus tropas, cuyo mundo resigiitS des-

UCS en el general I). Saiitos 'aii Mi guel, quedaiido
solo do segundo eaho : elegidu (lil)iitfl(I() J)0l' lit p

-vincia de La CoruiIa, mai'cli o a. Mad rid, turno asien-
to en eI cougreso, y sigulO por dos legislat urns: on
este iuteruuiedio fné soparaclo dcl cargo do segundo
eabo do Galicia, y destinado do cuartel a Madrid,
sin duda poi' sus ideas avaiizadas en poi itica, sicuitlo
uno do los quo apoyahan In regeulcia I riiia, Si hicu
tenemos entenuli(i() (jilO autos de elnitir Sn voto en
contra dcl duque do In Victoria, Se presentO ttl mis-
mo y Ic iuuanifestO fratueumciute las poderoSas razo-
ties (1110 1u asistinui, (jile en su cOuiCeptO erttu tie COil-
veulicilcia piil>licn, para sostener acjuella Opinion
cii Ia lai,tt,uut le rel,el ion dcl ' do octubre, éi tue
quicut tounO el palacio v los flhiuuistct'ios : now brado
uiespites nmariscal do cainpo, niarcitO en j)oStfl l)fll

toinar el wando do Ia eupitan I a general do Castilla
Ia Vieja, y coiteluy6 eon 1it rehelion I T ribe, sin inns
fiierzas quo Los nacionales do Vallaulolit! y Rio Seco
y alguiuns companias do Oviedo: ilespucs paso Con
los batalloiies y escuadrones ) OCt'(lellt*'s tIc Estre-
muadura y Galicia a Tudela, en (1011(10 t su Ilegada

se encontrO con Ia órden de que entregase el mane
al brigadier Alvarez y voiviese a Valla(loJii en
ciase de segundo cabo, a. las Ordeites dcl capjt*
general D. Felipe Rivero: senador por Ia
fué elegido Sn secretario en las dos legisIatu
que so reuuiO aquella camara: hubiCndole flOWbt
do el regente inspector general do carabineros
reino, se dedicó desde luego a organizar y Perfee
cionar diebo cuerpo; trabajo importaute (Inc flop.
do Ilevar a cabo por haber sobrevenido Ia revoIl
dejuuio, en Ia que so mostró fbi sits prnlcipio
a! duque tie Ia Victoria, como regente dci reifto a
pesar de haber sido contrario su 'oto como dipui
do, dando con esto una pruelat do La indepeudeneja
de sus opiniones: en esta époen hizo win es1)edici0
a Ia provincia do Cuenca; y tomaudo })0l' tiltinoeI
niando tie Ia division Eniia y Ins que niandahun eI
capitan general de VuIeuirl, Rodriguez \'cra, y
segundo boar, enti'ti en Madrid, (ionde fué reel-
bido Coil unil acluniuciottes por ptrtc de su vecintI
rio y Ia inilicia eiudadana, a Ia quo arengO contp
La itdoie ci comandante tie Ia nhisluuu, el Sr. F'elju y
Miralies: iuounirado capitan general tIe U-alicia,
lIisI)Oulia a tui;ti'cliar ('flauitlO ocurriO el suceso (10 Ar.
doz; t'iutonces hizo dinuisiouu do todos SLI'- eargos y
pidio su cuartel ptu'a Madrid, gracia ( l ime It fiiC con.
cell ida por ci iii iii istro do I a guerra Sc rrano: en
seguiiula soIieitd liceiucia pam Lomar haios cut Fran.
tin, y liahiCiidosele coiucedido, marehO a Paris, des
do donde al poeti tiempo t'uC Ilamado por sims amigos
de U alicia, cuttuido estallO el Inovimnicil to rcntrnlis.
ta, cii In cinse do teuiicmttt' general; jioro cwo nun
110 se IiI,jc	 vem'ilieado ci prouuuiu'iaiiiieitt 0Il Vigo,
a. su I legadit a. aqnt'I puerto, se ul irigiO a Lisboa,
dotutic peruntuieei0 lunsta que siupo (1Ue so habia
proiututciacio aquel In cindad, verilionuido Sn entrada
cii Espacma el 6 do ithril In j.roviimcia de Zaumora:
ci S so pronunciO cii VII lar do Ciervos pm'uei unman-
do lit i'eiuia, In. couustitucion, In lihertad, y ahajo ci
sistenia tn Iiutario: arto roiitiiiuo emprendiO su mar-
chit pam In villa (Ic N out buoy, dcsde donde so di-
rigiO a Santiago Millas peruuoctaiido en este p1*
I do cI 1 0: en I a ma driugu da dcl 11 Sn Ii 6 pam As-
torga, y ya liahia mandado a I capitaii 1). Ranmon
Maclits con las cstipuIuriomios dirigiduis al goberna-
dot' pam In entrega do Ia plaza, cuando tie imnproviso
so preselita el general (_'oiielia COIl 200 giuuotes, y taY-
tutoin position que ocupaba I riarte era cii tiumos ha-
uuos, no I) U (10 01)011eV rcsistouueia i LII, l) 0 1'(IIie Sn cO-
lunilia Se cOlapoilia esciusivutuicuute de nun fucrza tIe
infanterla do Zainorn (IC 600 homubres, umun. p&urtitia
tie 19 dcl provincial dc I'omutevedt'a y oti'a tie 60
los, VielidOse U0S ohligado ii emupreiideu' su
retirada con j)erdida do In fuierza tie iriftitu I ens:
Ii'jarte so salvO poi ci couioeimieuuto quo teitian del
terreno los paiSiUlOS quo Ic ueompañalnitu, pues en
otro caso hubici'a caido l)l'i s i OIlei'o y stifi'iilo Ia mis
ama sucrte que los (lCsgraci!mdOs (id Cnri'u) : (lespues
do esta derrotit so dirigio Iriarto a ( aiicia tcniefl-
do title veneer in uielios obsta t'iilos, pOl'qlIo estandO
los rios iii vadeahles, tu vo q no pasam 1)01' puebloS
donde liabia muerzas do in guardia civil con 80103
catorce hoiubres: por iiltiino, ci dia 17 del prod-

I
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o nies se presentó en Santiago, ofreciendo a La

.ta supreI Sits servicios; pero como no fuesen
"zwados marcho a igo, clonde perrnaneció has-

tie tuvo noticia de La accion ocurrida con So-
q a dispersion total tie Ia fuera que sostenia
eyoiuCj0fl, desde cuyo mozuento t.ratd de volver

pot. segunda FeY. SU patria, entrando
jortugal por Ia villa de Mouzon: luego que ci

jnistro dejustiCia D. Bernardo Costa Cabral, que
a Ia szon se hallaba en Oporto, supo La entrada
j,j iriarte, did órden pars que Sc Ic eticerrase en

fortaie (Ic \iaiia: ci resultado tie Ia revolucion
de squel pak he puso CU libertad, dirigiéiidose en-
touceS a Lisboa, doude Sc OCUP en uhivjar ha suer-

j de 8u8 conipañeros, hasta que forzosainente Sc

is obiigd ii sahir p.1'a Lóndres: permanecid CU CS-
ta CSpt desde agosto (Ic 46 hasta ci regreso a i
patria inuistiado por S. M.: ci general P. Martin
José de Jriarte, ademas (Ic los grados y condeco-
raciofleS quc ya heinos espresado, tiene lit Grait
Crus de Situ Hermenegildo, Is de coruendador (Ic
Isabel is C'atdtica y otras muchas distinciones mi-
tit.ares, y es socio (Ic varias acadeiuias literarias.

iRIS: mensajera (Ic Los dioses, era hija (Ic Than-
y (Ic Elcctra, hija del Océano: Juno lit eniplea-

ha frecuentemente en sus comisiones, corno J ii piter,
auwarido, empleaba ordittarianicitte a Mercurio pa-
rs ins suya-S: su principal funcion era desprender ins
aUnas dcl cuerpo (Ic Ins mujeres agouhzauiteS, como
is (Ic Mercurio liacer salir dcl cuerpo tic Los hoin-
bres las almas pr()xinlas a abandonarlo: Iris es Ia
mismaque ci Arco—iris, y los poetas Ia representan
con alas brillantes tic toda clase (IC colores, scuta-
da a! lado dcl trono de Juno y dispuesta a eecutar
las drdencs de esta diosa.

IRIS, 'toy el IEKIL IRMAK: rio del Asia me-
nor, salia (Ic La Capaclocia, atravesalia ci 0. del rei-
no de i'outo y desaguaha cii ci l'onto Euxino cer-
Ca (Ic Ainiso, euitre ci ilalys y ci Thermodonte.

IRK UT: rio (Ic Ia. Rusia asiâtica (Irkutsk), sa-
le del lago Itchin y desagua en ci Angara (I Alto
Tunguska cerca (IC Irkutsk.

IRKTJTSK: ciudad (Ic Ia Rusia asiática, capi-
tal dcl gobierno tie Irkustk, en ci confluente dcl Ir-
kut y dcl Augurs, a los 101° 10' long. E., 52° 16'
lat. N. a 420 legnas E. S. E. tie rUobolsk: tiene
20.000 hab.: es sedc (Ic un arzobispado; hay 33
uglesias, 2 conventos, gimnasio, seminario, escuela
iiãutica, escuelajapona y muchos bazares: hay tins
fabrics real de pañoS, y varias dejabon, aguardien-
te, espejos &c.: coinercia con Ia China y ci interior
de Rusia.

IRKIJTSK (GOBIERNO DE): una de las S gran-
des divisioncs de Ia Siberia a los 94° 124' long. E.,
5P L4° lat. N., tiene por hlinites al E. ha provincia
(Ic Iukutsk, al 0. ci gobierno tie Tomsk, al N. es-
te mismo gobierno y al S. is Mongolia: hay bosc1ues
IflII1CUSOS, algunos distritos muy fértiles y minas
(entre otras de Piata y de pioiuo en Nertchinsk):
8U C51)it(ti CS Irkutsk: tieue entre otras plazas, las
de Kiakhta, Nijuei-Oudiusk, Nertehiusk, Kareusk,
Ilalagausk, Barguzin, Verknei—Oudinsk: en lo an-
tlguo so esteadja ci nombre tie Irkutsk a toda Si-

bent al E. dcl gobieriuo de Tomsk, y se dividia cii
4 graudes provincias: Irkntsk, Iakut,sk, Nertchinsk
y Okhotsk.

11.tLANDA, 'Ireland" en inglés, "Erin" en ir-
landes, 1Iiiiernia, Icruis, Juveritis, Scotia major"
tie los antiguos: unit de Ins islas británicas y UllO

de los tres reinos quo compouen ci reino unido tie
La (iran Bretaña, (Ic is que está separada por ci
canal de San .Torge ó mar (Ic Irlauda, eutre los 51°
15' 55° 15' 1st. N., y 8° 20' 13° long. 0.: tiene SO
lenguas (Ic esteusion de N. N. E. a S. S. 0. y 53
de auchura dc E. a o., siendo su superfieie aproxi.
wadaineute (Ic 2.2i1 leguas cuadradas: sit pobla-
cion asceudia a 8.820,000 en 1841: su capital es
Dublin: is Irlanda se divide actualmeute en cut-
tro gratudes provincias: Leinster o Lagenia iii E.,
Ultstcr a Uitouia at N., Connaugh 6 Co-macia ai
0., Munster 6 Momonia at S.; estas provincias es-
tan subdivididas en 32 condados, a saber:

1.° LxINSTER.

COND.\nos.	 CAPITALES.

Ihuitliji.	 1iIuib!in.
Louth.	 I)undalk.
East—Meath	 Trim.
lVielokw.	 '\Viclokw.
Wextord.	 WTexford.
Kiikeuuui.	 Kiikenuiy.
('snow.	 (1arlow.
Kildare.	 kildure.
C^IIeeu 's ('ouuit V.	 Maryborough.

King's County.	 Pluilipstowuu.
West—Meatli.	 Muiliuugar.
Lougford.	 Longford.

2.° UlsTEn.

Antrim.	 Belfast..
Down.	 Downpatnick.
Armagh.	 Armagh.
Tyrone.	 Otnagh.
Londonderry.	 Londonderry.
Donegal.	 Donegal.
Fermanagli.	 Enniskillen.
Cavan.	 Cavan.
Monaghan.	 Monaghan.

3.° CONNAUGIIT.

Leitrim.	 Carrick—on—Shanuoi,.
Siigo.	 Sligo.
Rescommon.	 Resconimon.
Mayo.	 Casticbar.
Ua.lway.	 Gaiway.

4.' Ms'rEa.

Clare.	 Ennis.
Limerick.	 Limerick.
Kerry.	 Tralee.
Cork.	 Cork.
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yaterford	 Waterford.
	Tipperary.	 Clonniel.

Lit superficie (IC IlL Trint1Ia es Lcelleralrnente ilatia,
y solo a) E. es inontiioa: rigania multitud ite rios;
los prinripales son el Shaniton. ci Bandon, ci Lee,
el Blackwater, ci Bo yne, el Liflv, ci Barrow, el
Shine, &c.: cs preciso Itua(lir a estos los tres gran-
des eaitaie' ilarnados: Gran–Canal, Canal real y
Canal dc Newrv: Ia Irlarida ticite adenias gran ii ii-
mero de lagos. de los enaics son los inns jinportan-
tes: los de Swilt y . Folk', Neugh, Erne. Corrib, Lit-
ne 6 Killarnev, &r.: ins co.tas ofreceit muchas
halt ins ii ti ks pam In na v raeion y ,ii•rtos niH
rnodo.s (Bantry), Cork-, Belfast, I)lingle, Sligo,
&c. ) : hay en Irlanda est'eierites jiastos; la.ro tarn-
hien niui'hos pantarios los host 1 iies liati tiesapareci-
(10 casi totalnwute : cI ci lain ('S I eniplado pero Iii me-
do y variahie; los principales proliitos del suelo
son Ia avetia, In cehnd&i, y 51ri' toilo las p atas,
ci lino, ci eafi;uno, &e. ; ci cultivo dci trigo isti to-
(lavut inuy at rasado : crinse mucito gaitatlo, espe-
cialitieti te e:iI,allos tie cortu alzada que son muv es-
timados, cerdos v caliras ; ha y Ia l)oreo ile minas tie
oro, tie plata, (IC col)re, Ic ilomo, tie liierro,t'obal-
to v hulla, catiteras tic gruilito v pieilras cnlcarc'as.
&C. : In industria. esti j)0(0 dearroIiada y colisiste
prttiep:tliiicnte Cfl nuiselinas, tejitlos tie n igoloti,
agnardientes, cerveza, &c. : ci ('ntiiesino irlaii.ies
se India reducjdo a estado tic miseria, degrada-
cion y enihruteciiniciiio inaudito, fruto (IC nfl gohier-
no tiranico, tie In escesi vu ava ricia de los prorict 1-
rios de tierras, tie Ia enormiduri de los jut julestos,
y por ijitimo de In falta 'Ic instruccion : ci gobiento
de este pals está confinado i un virev o lord hi-
garteniente, iioinhraoo p01' ci solieraito ile In G ran
Bretaña: In irlandut est:i representada cii el paria-
mento por 3 pares en In cuimara tie los lores y 100
diputados en In die los coinunes.' Ia religion (id CS-
tado es Ia tie Ia Iglcsia nuglicana; pero Ins siete
octavas partes tie In poblacirin profesan In religion
catOiica: ci idiorna iriaiides es nit c1iiecto del céi-
tico, corrompido 1) 01' Ia mezela dci inglés.—La his-
toria primitiva tie Irlanda Cs un tjido tie fãhiilas;
sabese solainente cjue eu ci siglo IV de nuestra era
introdujo en ella S. Patrick ci cristianismo: iialiá-
base entonces In Irlunila dis-idutia entre inucliosC-
fes inciependicittes, siendo los principales 0' Neit
en ci Mutister meridional, los 0' Brieu en ci Tho-
mond 6 Munster septciitrional. los 0' Connor en ci
Counaught, &C.: cii ci siglo VI vinieron los dane-
Ses y Se apoderarout de casi todas Ins costas, y ui
principios dci XI I-h'ieu—Boi'orn, roy do Minister, so
hizo dueno tie Ia mayor parte de Ia isla, pero me
vencido y lijuerto po ci rev tie Leinster y los (lane-
ses SUS aliados (1027): en fin, en I 160 Enrique II,
rey tie Inglaterra, pie iiabia incorporado In I nan-
ia a stis pOseSiolies pCI' tilift Lula dci papa Adriano
IV (1155), a6 con nut cjrcito ala isla ( I1'fl ),
y atacados los iriandeses pot- fuerzas superiores tit-
vieron cmue someterse, tie envas resuultas fué noun-
brado primer virey tie Irlanda Juan, hijo tie Euni-
quell: sin embargo, los ing1osc no linbian sonietido
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mas qite nun parte Pe(itICflS tie Ia isla (10
darlos netuales tie I )uI,Jiii, Mentli, Loutli y
re) ; ci resto estnbn toda y la indelelltijelu(een ia
(Ieseml)arco en in isla Fkluarlo Bruce, herman0 

die)rey die Escoria, y fu proclanuado rev en
por los irliu ndeses (1flC tunbiati errnauueeitlo lu,
per•o fu veneido y cspiilsailo en 13)8: ci
nio (Ic) duque tie (.'iareiice, hujo le Eduardo lii
eon In lueredern Ic los rPycs tie UIstr (I 361 ),
ho lit sninision tIe In isla, so) re In cmii los iIugIe
conleuzaron desde elitoitces a hacer In-r ci Vugo
inns tira nico: iuitieiios Y grandes csfiu:rzos I1RI,ian
Va iiitiitado los in!niideses pant saclI(I;r in domj1
non inglesa, cuniido tit ci igio X V I sti olOSjei
;i Iii ret'ornnt introd neititi i-it I uigla t err:L jior Epiij.
'P' VIII ntrnjo soi"re ella iiliev.is !e'rseeueion:
Isabel des1)oj(i a los catniu-o.s inn iideses tic Ia facul.
tail tie oeui,nr 105 dItij icos 1)libIiCOS : .Itt'oho I
fiscó todas ins tierras tic los iuisnrgentes y los bie.
utes dci demo 'ntIico: cii I t150 in I rlaiidn , que )iahj.*
totuintlo IatIti(10 tlesde 1641 1)01' ('a rlos I, fué as
111(10 a sangre y fuego ir un jéreito tie ('rornwel:
cii in rcvoiuc-ioui tie I (188, ticks sicnlpre los irlan.
deses 5 los Estun t'clos	 cruw cata liros, se ile-
clai'aroii en fa von tie .Jacol)o II: J)C1'O It victoria de
In Bo y tie. gonad a en in in isina In a ruin i er (hillier.
mo tic Orauuge (I 69() anonadO sus esp'ranzas: CII
I 7S oltuivieron iw panlnnuento iridcperi liciute: sin
embargo. escitatIos oi' In Fmanein, se i ulsulrreceio-
huron en I 76 pct'o ma) aJ)oyadla In insnrreceion
tior in repuldica, frué pronto sofoctula y volvieron a
kvantarse los euuulnisos: cii 1800 ci parlameuuto in.
glés, qtldrien(IO itl)oiir In iunciouialidnd tie Irlanda
decretti Ia union dclii: i ti VII Ic ii mhos Ilaises, y nil'
i'" Liii 6 lit SOflul)ra (Id pai'Iuiiiielito (I UC In Iu'la uila ha-
bin eoulserva(lo; verdal c's t i l e .se dejO 6 los irian-
deses In facuitad tie eliviar los diputado iii parla-
mento brit;i iiico ((pie tomo desde entonce' ci uionuhre
tie Parlanien to I mpet'itii ), pero Sc pi'i'O ii los ent6-
iicos cid dei'c'iuo di' elecciout y do represetitacion:
tlescic esttt CI 1 0d 110 hut cesuitlo Ia Tnianda tic recla- -
niat' In e!flnuicipacion tie los cat (SlicOs y ii un In revo-
caciou tic in 1 utiOfl, y Si leii en I $2) en el ministe-
rio tie Roberto l'eel se acoi'd6 in elnandip;tciI'in, In
Inianda sigue protestaiudo todavia ('Oultma in union;
ehnpero couno este tiesgraeiatio 1)1115 purece ivallnr-
so enteraniente conclenado ;i Iloral' v pt(1e'1'r, cii flit

mismo aflo ha visto diezmada su pohla('ion per cI
haunhre y ha perdiclo t Sn	 representanto
0' Connell.

TRLANDA (1Art liE): (leSIgntlSe lmjo este nom-
bre lit I)aute dcl Océnno A.tlantieo situado entre
lii Inglaterra v In Irlanda: counuitica con eI Atlan-
tico al N. 1)01' ci ennui del Norte. entre In Escocla
y In Irinuida, y a! 5. 1)01' el canal tie Sun Jorge: ba
ña Ins islas tie Anglesey y tie Man.

IRT4ANL)A (Nt'EvA): isia dci Urancie OcénflO
equifl')Cc!til, iti N'. FL tic In Nueva I3retai'ia y al S.
E. del Nnevo–T-[nnos-er, n los 2' 30'-4" 59' hit. S.
y 148 18'–i 50 50' long. E.: csta ish. hii'ga y CR-
trechn tieuie nunius 64 leguns del N. E. al S. 0. y 6
y cut su ancliura media: esta- isla en montaüOsfl '
está liena tie bosques poblados d pájaros (Ic dife

Ii)
I I'l

I
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tes especies hay abutitiancia de cucoteroz y (Id

tIC nueZ urn	 la: los indigenas b011 muy teas,

s atead05 que los Itegros de Africa y sits Ca- 1

llos on htrgoS y 11111(1(105; son dukes en sit trato,

briO V 
,nnv hospitalarios, puro desconfiados: ha-

$0 
couiitucha destreza sils arinas y sus iristruinen-
narn Iapesca y Ia cnza:airedcdor de la Nueva

s. italialt machas islas Inertos iniportaittes,
ins i rititnitaicS las t1 Suit Muteo, dcl N uevo

Ø 0 Vrf - hi isla de los I'escadores.
IRLA N 1L	 1NV\SiIN itE IA): Felipe IL fornió

ei 
1Ir0ett0 tlt iii vadir Ia Irlanda,	 intado coit las

oferta de los cattilies dcscoittentos tie aquel pais:
unu ci ,etlicioii al uiaitdo de I). J utut tic Agni-

• y a 1 usar tie que cii ci derrotero se le aparta-
on IguttaS ittiVeS, logr deseininirear eon 4ii00

hoinI)res y apo icr Fs tie Kinsaic, al Sud ile Ia Ir-

jiida. donde repnrtió uhta })roelania a los irhinde-
s v doutle sostuo ci hioquco de itita flota inglesa:

Tcroi1e,Je tie los iitsurgeutes rlatideses, qaiso p°-

teer y unirse a Ia especiicioii espunola; pero der-
rotal0 p01 Motjov, virey de irlanria, 110 Pil0 lo-

grar Sn descguio : Aguilar viendo podia
coiltar con los irlandeses y no esperando socorrO tie
EspaiXu, conOcO) Ic seria iinposible resistir a todas
las fiierzaS tic I iiglaterra, y se retiro ,on todos los
bonores tie In guerra, cut regainlo Ia plaza a los in-
gleses, bajo capitulacioti, v siendo trasportadas en
los inismos lMIijiiFS ingicacs las tropa' espafiolas, Sn
nrtiflerIa Y hllUhliCIOhhCS.

IRMINSLIL o COLONIA I)E 1RMIN (liEn-
t.trx AittliNlrs) : idolo de los antigliOs sajoules; es-
taha rOlOCtidO sobre Ia montana fortilicada de Ei'es-
burgo (Itoy Statlbcrg £ I'oderborii) : representaba
nit liombre arnindo a Ia innuera tie los germanos,
ilevando cit uiio ntahuo nit estaudarte y uhia lauza
en In otra: era ci dios de In guerra: Carlo—Magno
destruyó este idolo en 2, nsI coma la fortaleza
qtie le tiefendia.

1RNERIO, WERNER o GARNIER: ci re-
formador de In jnrisprudeileia tie In cdutd ittcdia
iiació, segun 111105. €11 A Icinatita, ) segun otros, en
Milan, 't inns bien en ci Boioii6s, háeia ci año tie
1065: sit vida es poco coitocida: pot. ututi especie
de tradicioii SC 511I)C (1tlC esttidio en Coiistantiiiopla,
pero es lo inns probable c1ue sits adelantos fneron
debidos a su pro)1t y asidna aplicacion a In Ieetai'a
tie los jurisconsultos aittiguos: contrihuyu macho ii.
resucitar ci estudio (IC! dereciio rotnaiio descuida-
tb Ilutcia niucho tielflpo, V al prineipio dcl siglo XII
le enseñi en Bolotua Con tan brillante éxito, que
no paso macito ticinpo sin que in escuela tic esta
ciudad se hiciera tan clebre en jurisprudencia co-
mo Ia de Salerno en medicina, itabietido Ilegaclo ti
inns alto grado tie espiciutlor hácia ci afio de 1110:
Ia grati condesa Matilde que reituaba en Toscana,
y ci etnperatlor Erirkj ue 1, llaninroit a Iriterio a sus
estados, y fu. seguti tina tratlicion baslaitte du lo-
sn canciller dcl emperador Lotario II: parece que
5(1 tnuerte ocnrrió entre ci aio 1138 v ci tIe 1150:
se le atril)uye in instituciOit tie los grados cientufi-
COS: se conservan suvas algunas glosas que justiti-
can bien poco su reputacioll: dejó sabios discipulos,

Ic los cuIes los mas conocidos soil: Ai.zon, Joan
3ulgare, Martin Gosia, ilugo y JUn11 tie Porta

Favegnn nit.
IRNIS: pueblo tie Suiza. (Vénse GIORNICO.)

IRO: Inen(ligo tie Itaca, fatnoso por Sn graitde
sttttura y sit glotoneria: su verdadero t1ornbre era

Arneo, pero los arnantes dc PenIope Ic llainaron
Iro, ltorclue era ci eucargado de sits melusajes (del
riegO 'eircin," hablar) : conto insultaha a Vlises,

v qniso sin conocerle prohibirle Ia eutrada en 511

palacio, ci h6roe Ic rnatd de nun punada: 511 1)0b1'

za 1)1(50 a ser I)ro%rl)io, t1 nedaitdo ci nombre tie
Iro ni quc Sc hahn reliucido ii In mayor iniscrin.

IROQUESES S las SE1S NACIONES: COil-
fetieracioti (le Ins islas de hi Aint.rica (id Norte, t1ue
hal ituit boy, parte en los Estul0s—l.t1i(IOS (EstucIo
tie Nueva—Vork y parte en el Cat nada: estas seis
naciones se liaman los inoltawaks, los oneidas. los
onondagas, los sdnecas, los gaytlgtis y los tuscarO-
ras: los irOqUeses iuo cucittttit boy inns que 12.000
individuos; son orguihosos, guerreros y valiciutes,
niuy dados a In Itospitalidad, amigos tides, tie thin
inlaginnelon inelaiic6iica, apasioundos par ci juegO
Y has l)pi)jtifls esj)irituc)sns: ci ithuso tie estos Iieores,
cuyo usa igttOrnron luasta In llegada tie los enropeOs,
los ha etubruteciclo V enervado.—En 1 603. cuanclo
los franceses liegaron al Camuad, los iroqueseS for-
maron nun poderosa liga pam luacer In guerra a los
adimudaks: éstos pidieron ci npOyo tie los franeeses,
V aeauduilados par UlI[implaihu, desafiaron descara-
dattietute a los irqtICSeS; PCt'o los Iit,lniit.lise8 qiie
hahian subido ci II udson luasta in alt urn tie In cia-
tinci actual tie Al IiUIIV. destmuyeron In uiaCiOhl tie los
adirtuloks: en lus gucrras que tuvicron los france-
SCS y los ingleses, los iroqueses Sc divitlierohi alter-
nativauncute y sirvieron a los dos pueblos: en In
guerra dc In iudepcuudeneia se uuuierchu ii In Omit
l3rctnñn, y en 1 7'9 Ins tropas anierictitlas asesina-
ron grant ni.mero de cilos y dcstrnyeromt sus pueblos:
dc.dc esta época riven mas reducidos, v son fre-
cuenteuiieiite amenazados b)o1 los colonos amcl• iCtl-
u1OS,) sli iui'iunero dismiiiuye insensibleincute.

IRRAUAD\: rio del Asia. (Vénse IEIArAIDY.)
IBRIPPO: citidad atitiguiti tie Espana tie que

ho hay meitciOn Ctl los autores antiguOs.
IRTICHE IRTISCH: gran rio del Asia sep-

temitriotuill ; mince en los niontes Altni en I)zuuguria
los 93° long E., 45° 25' hit.. N., atraviesa ella-

go I)zaraiig. bnña ci gobierno tie Tornsk (Rnsia
asiatica) nil N. dci Turkestan indepetidicitte nil S.
dcl gobierno tie Toboisk y desagui en ci Obi, mas
aiiá tie Saniorovo, a los 60° 45' lat. N., y los 66°
15' long. E., (lespueS tie nut curso de unaS 520 Ic-
guns: son SUS ailuentes ci Ichim y ci Tobor.

IRL LANE: rio del Peril foritiado dcl Incuma
V dci Mayusn; corre iii E. N. E. y sc junta con ci
Munora 1,or In margen izquicrduu, a los I 2 20' hat.
S - i 62° 48' long. 0. (lespues tIc tin curso tie unas
64 leguas desde ins fuentes tIe! I acuma

IS 6 ..EIOP()LIS, boy IIl'l': ciudd tie Babi-
bum 6 de Ia Mesopotamia meriulionab, en ci con-
fluente del Pedi11Cfl0 rio Is y dcl Eufrates.

IRVINE: ciudad de Escocia (Ayo), ii 3 leg.
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S. do Ayr, cerca del goifo de Clyde; tiene 5.200
hab.; uu astillero, iinportantes hilanderla.s de algo-
don, una gran fábrica de curtidos, otra de cuerdas
y Un blanquco; esta ciudad es Inuy antigun, debió
SQ importIthCia a un conveuto de carruclitas cie Se
tundd sill en ci año do 1412.

ISA: antiguo noinbre tie Ia isia de Lesbos.
ISAAC: Itijo tie Abraham y de Sara; nackS en

ci año 1896 antes do Jesucristo: Sn niadre contaba
90 añOs y Su 1)adro tenia ya cumplidos 100 cuuiido
los angeles que ibati ii destruir a Sodoma les anun-
ciaron el nacimiento de un hijo: Sara se rkS; iro
se cumpiió ci vatieinio tie los angeles; sus ptdrcs
lo aruaban eutranableincnte, ys por su docilitiad,
yn porquc le coitsiderabait como un don que I)ios
les habia coneedido; ademas, fundaban en él toda
SQ esperaiiza, porque Ic mirabati como el tinico apo-
yo de su vcjez; pero cuando inns satisfecho y coin-
placido se encoutraba a! hido tic su hijo, qliiso 1)ios
que lo sacrificase, sin duda I probar li:ista CLUe
grado llevai)a su ft l)mLrit con el Autor de todo Ia
eriado; nias Abraham sin titubear tin instatite tic-
cidid cumplir ci mandato de IJios, puIiL 10 cital UtI
dia salió muy (IC iiiañaiia (IC su casa sin que iiadut
supiese dOndc ilJa, (IeSl>ues tie haber maiitlido ii su
iiijo que Ic siguiera: ci padre V el Itijo l)elletniroll
on Un bosque y cortaron unit portion tie lena, ttte
ci mismo Isaac condujo sobre sus espai(las liasta ci
monte Moriah ; mas cuando ii él Itithieron I legado,
Abraham (lijo su Itijo Isaac Ia voluntad dcl Se-
nor, anuriciatidule al itiisitiu tieIUp() ({I1C SC pre})a-
rara al SaCII licio, al cual Sc presto elj (S yen II iio
tie ltuniilde rcsignacion : va iha a descargar ci gal-
pe de lit cuchulla sohrc tait titicrida Victima, cuanilo
ci brazo del Scrior Ic dettivo y clispitso quo cii vcz
tic Isaac fuese sacrificado utut cordero pie so pre-
sento a Ia vista tie Al II9llultlul Isaac tout junO cut in
companla tie SQ patti-c, observando suenipre itt mis-
ma couuducta, los mismos seiitimieuttos tie a)
cia y SUnhiSlOn : SI! padre Ic easó con liehecn, (IC Ia
cual t uro a Esan y a Jacoi); iuhirió Isaac ti Ia ctliiil
tic 180 arias, )' tiesde los primeros tie su vujez Sc
liabia cluiedadu ticgO.

ISA AC (S.) : IflOuije, IiaciO cit COrdoba, tenia
iete flrioS eltitlidO 11118 jOVeit VU) (JUC l)ajal)a ((Cl

cielo nut giol)o tie fuego, y pie 01 solo entre otros
inueltos tomO In llama, quo Ilevándota a In boen
Sc in trago. ('reciO cit virtiudcs ii In vez tIlc CII
edad y Sc hizo Inanje: comhatiO COIl Sit CIOCLICliCia
los falsos argulnelitos (IC los Sarracenos, (1 1 10 ItO
()tl(.Iieildi) sutfr j i- In niaiierit COIQO trataba a In see-
ta tie Malioma, Ic o1at-oii pot- los pié 0 Itirierout
en ci rostro : en estit position entrego 511 alum ni
Criatloi ci din 3 (It jun10 dcl ufia 889.

ISAAC COMNENO: cmnperador griego, Itiju
dcl prefecto. do Orictite ; r;l olatii;roule eiiijet-tidor
en 1057, en lugar (it Miguel Estratiotico quo aca-
baba tie ser derrihado (id tiouio: dOi,iI 0 iitcapaz
do gobernar, abdicO en favor tie Coiistaittiuio I)ucas
ci afia tie 1059, v so retirO 0 un inouasterio, douide
termniuO sus tins el ario 1061.

ISAAC (si. ANGF:1.): eumperador gricgO; ocupO
el puesto tie Andrónico Comuicuto eli 1185: fué dc-

vado ii In digiuidad do eiuperador por ci pueblo
ci instante inismno en clue Andrujieo le hacia eo
ducir a! S uI i) I icio; p'° llegó a hacerse Odioç, 1rSn relajacioum y fuO destronado iOF su licrulai
quo taiiibicii mandó que le sttcaran los ojos (l1s).
Isaac volriO a sul,jr al trono con ci ltttXiIiQ tie Ia
cruzadas; pero seis mneses despues fu0 ituevamente
dcstronado y condenado ii muerte par Ale_jo
a Ia edttd (IC 50 arios.

* ISABEL (Stxr.t): 1ueb. de in inunicip. de
Guadalupe, distr. federal.

* ISABEL (SNT.t): pueb. tie Ia flmuhhicip tie
Acajete, Imrt. y depart. de 'repeaca, est. de p.
lila.

* ISABEL (SANTA): CahCC. do in IUuttieipd
su notubre, part. tie Choiula, depart. y estado
PLiebla.

* ISABEL SANTt) : pueb. tie Ia mauhicip.
Atesca I, part. tic I'epuji, (Iepart. tic Tepeaca, est.
do Puebla.

*	 (5x). ptic1. caijee. do In lmmui
(1JtaIidad dt su iioinbrc, part. y est. cit Chihuahua

ISA B EL (Sit. ) : heriiiauia tic S. Lutis, Fey do
F'rattcia ; Iniudo ci tiiOn:isterio tic Lougehauup, cer.
ttt tic Pa ris, cii I 260, y falleciO ('II 12i 1: SLI tiet
sc eclebra ci 22 tie febrero, din tie su ltitttrtt, y el
31 tie agosto.

ISA IIEL (Si.. ) : jU&lIit, esposa de '/atcarIas, nia-
tire (IC S. J uitt Lt Bitutista, l't-0t- dci MCS1aS: era
tie In fnuiiilia do Aaron: tin tiligel ILIILIIICIJ i Zaca.
elas, t j ut a cstu r tic ha I kit-se su llwjer cut unit edad
Hilly avaiizada, pat-it-in tilt ui_jo; y en efecto, conci-
ho itl l)1 (( t hit- dti Ncslms y oci.mltO su emliaruzo
P°' cs})acio tie Citle() lilcscs: itahlaitdose cut ci sesto,
Stt pt-i tint Mtrit Sttutttsi tttit. lttt-IL vesO los ttiOii tes y
Ilcgo a Jlthi'øit 0 visitar ti Isabel, y eSta eseiainó:
'' I )c tloitde nit vicite taitta them, que lit Mutt-c tie
liii Redetitom vcnga ik, este nioclo ii. vcrill(: • ? Pues
:151 t itle viiestra voz Ita ileri(lo lumis aidos, el hi_jo quo
hero tit liii SOflO SC iltt coitiiiovido dC gozo:" iteOrn-

a 11 o M:tiia 0 1 SiLl ttl litista ci liacilniclitu dcl Bau.
tista, (1 qluicul Slu aiadt'e ( I tlisO i't se It pusiera este
itouzibri-, y Zacarias, quo ti-a III tido, to eseribi6 so-
lire nun tablil In : los oricn tales creen (file Isabel sal-
vO llhiiagrosanwuitc a sti hi_jo cuando Ia ulegollaciotu
tie IIci'odcs tie los itiflos dcl pais tie I3t1t11, y (Ue
ilespues se retirO ñ. tilt tlesici'to CII (101hi.iC ternuittO
stis (hillS.

ISABEl1 DE hUNG RIA (Sm.): Iiija dcl Fey
tie Iltuligria A iidres II; uaeiO en 1 2Ø, niuirió Cu
1231; sc castS 0 los 14 anos con Luis IV, i:tngrave
tie 'I'uriugia, ofrecieuidt, entoutces in carte (IC Mar-
I it rg, resi(Ieu,cia dcl laligrave, LIII espejo tic lit prác-
tica tie todas ins virtucles crist j aumas: ftiO lsahCl tan
a iital iva, que sus piuigucs rciitas el -an ci vertiade
0 putriniOnio tie los pol)m-es: ella niisina cam-dabs e

Itilalni In lana P' ci uso tie Ostos; todos los Was
e tlistiji,uian a Ins puci'tas tie SQ paiacio abundan-
cs provisiolies a los quo so pi-escuitabaim ; fuuidO Juts-

La (los hospitales, Iumio a! pi0 (IC! monte donde es-
Laija situaclo ci eastillo tie Mat-burg, y Otro en quo
c iflanteflian constatitemente 28 persouas uCCOSI-
tadas; con una paciencia verdaderamente santa y
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IIfl 
caritlad ejemplar, euraba ella inisma a los

cO 
os v tjio50s. comn nos manifiesta con tanta

1eP	 magulfico cuaciro de iuestro imnortal
que forina hoy ci principal adorno (le los

oes tie Ia Academia tie nobles artes tie Madrid:
gnoSO 

ci langrave Luis, iuurió en Ia guerra san-
d Palest1lla en 11 tie setietubre de 122 de re-

lta.sde uua caleittura maligna: Isabel reciliió este
j, con La resiguacion que Ic aeompañó siempre

go odas las vicisitudes de su rids, y dijo iloraudo
,argame11te: ''Si liii marido ha rnuerto, yo pro-
to tainbien morir pam ml misma y para ci mun-

doe" todas SUS vanidades:" ,ionihrado regente del

tiflO Enriclue, iterniano del difuiito laugrawe, bajo
iretesl° tie quc Isabel (lisiparia en limosnas todas
las rentas del estado, sufrid este tratarniento con
na paciencia herdica y se retiró al lade de su tio,

obisPo tie In, ciu(lad tie I3amberg, cjiiien in, proper-
una C8SLL LI]U ctimoda cerea de su pttlaeio y

laasistió en todo lo necesario: en los tiltitnos años
do su vita ft reititegra(la en todos los tierechos
quo conic ii. viuda tie us principe Ic correspondian,
yse Ic rcstitUyO ci cn,stillo tie que liabia sido espiti-

da y en ci cual Iuurio, dejatido tres Itijos, lice-
nan II, qile fué iaitgrave de Turitigia, Sofia, que
asó ccii Ernicj ue II, titique tie Brabante, y Ger-

truths, at)adesa tic A.Itleiiberg, citiioiiizttila per Uk-
ineute VI: se eclebra a esta saitta ci 19 tie noviem-
bre: Mi• . Ic Moritaleinbert ha escrito su "historia"
en 1835.

ISA BE L I) E F' It A. NC IA : reina tie I tiglaterra,
hija tie Felipe ci iteritioso; Sc casti en 1308 con
Etinardo ii rev tie I iiglaterrn vieli(Iose dcsprccia-
da de sit inarido i quien gobernahati iiid ignos y
desleales eonsejcros, pidlo socorros estranjeros y se
apotlero tie Ia persolia dci rey, Ic deciarn ineapa-
citatlo para remaP, y se hizo prociatnar regeitte tie
su hijo Eduardo III (1 32(3) : coneedjo toda Sn eon-
fiatizu a tin )OVCU baron amaitte suyo, Ilamado Ro-
gerio Moi't.imer, que ito temiti terutinar los dias del
des'rnciado Edinirdo 11 por inedio tic tnt afrentoso
suplieio (I 32): ci jtiveii Eduardo 111, indigiiado,
5 eniancq)o entonces ne Ia tutela y sorprenditi a
Isabel y a su favorito (1330), duviti a \lortimer al
eadaiso y cow ten o su mad re a LID a etc rn a priSiOn,
donde faliecid ai enho (IC 28 años: come Isabel era
lii priniogdnita (Ic la fauiilia real tie Fraitcia, Ednar-
do [11 y sus suecesoreS pretetidieroit tetier derecito
ft is coroita, (1CL'CCIIOS que despucs do Ia icy siilica
flh1.crati tie ililagun modo funtiados, )erO si fueron
Rn l)retesto tie largas v sangrientas guerras eiitre
his dos tiacioties.

ISABEL I)E BA VI ERA: reiva tie Francis,
hia tIe nit tinque tie Ilaviera; se cnsó en 1385 con
Carlos VI, rey tie Friutcia: (IC resuitus tie su de-
Inencia ocurrida eli 1399, SC ptiso Isabel a Ia ca-
beza (IC till COlISOJO (IC regeucia, dcl cual forniaron
parte ci duque tie Orleans, liermiuto dcl rey, y Juan
Sin-Mtedo, tiuque tie Borgoüa: no trascurrid inn-
cho tiempo se levantase entre estos iitiinos
personajc.s una funesta n y u lida.d, tie lit cual nackS
ha quereila de los Borgonones y tie los Gasconcs:
Isabel favoreejo al duque tie Orleans, con ci cual

aseguran quc meditaba proyectos criniinales; ci du-
tiue tie Borgona, para vengarse, mandti asesinar
al de Orleans (1407): Isabel, a pesar tie su resen-
timieiito, consiutiti entrar en tratos con ci duque
tie liorgoua, ii fin tie conservar ei poder, y hasta
despues del asesinato de Juan Siu-Miedo (1419),
se Ia no sten)pre unida al succesor de est.e duque,
Felipe ci Bueno, para entrcgar a Francia en ma-
nos de los estranjeros y despojar a su propio hije
Cdnios VII: con estc olijeto flrmd ci infarne trata-
do de Troyes, que hacia pasar Ia corona a las sie-
lies de Ennique V, rcy tie Inglaterra (1420): des-
ptics de Ia muerte de Caries VI y tie Enrique V,
no hizo fungus Pttl)cl iluportante, y iuurid univer-
salmeute despreciada ci año tie 1435.

ISABEL [)E AUSTRIA: hija tie Felipe II,
rey tic Espaia, y de Isabel tie Francia; fnO pro-
puesta por ci gabinete español, coino nieta dcl pa-
riente nuts próxiuiO tie Eunique, para ocupar ci
troito tie Francia, con perjuieio tie Eiiriquc de Na-
varra: cuando ieiipc II perdio dci todo Ia espe-
ranza tie colocar In corona de Francia en las sienes
tie Sn liija, La casd con Alberto, hijo tie Maxiiniiia-
no 11(1598), y Ia tlio en dote In soberania de los
Paises Bajos y ci France Contiado: Isabci acorn-
paño ti sit esposo cit sus guerras contra los liolan-
deses: habiéndosc liallatio en ci sitio tie Osteude,
I&en ciue jurd no inudurse de ropa blunca hasta
haber tornado iapiuza: Ostetitie se estuvo resistica-
do per cspacio de tres años, de suerte quo is ropa
blatica que Ilevaba puesta esta princesa tomd us
color leonado, al cud .se (hit3 desde entonees ci tiotu-
bee tie color Isabel: fué pi'iac1a tie is soberanla tie
los Pa.ises Bajos per ci rey de Espafia Felipe IV,
sit sobritto, que no Is dejO mas que ci tItulo tie go-
beritadora: dcfcniiid a Brabante cotitra los repeti-
dos ataques dci pnIncipe tie Orange, y desbaratti
Unit CO1IS11'5COli que se traniaba para erigir los
Paiscs Bajos catOlicos en republics: falleciO ci aflo
tie 1(333.

ISA 13 EL: reina tie Hungi'Ia, Iiija tie Vladislao
Lokietek, rey tie l'olotiia; easo en 1319 con Caro-
berto, rey tie lluitgnia: despues tie Ia mucrtc tie su
herinano Casiniiro, rey tie Pohonia, gobernd duran-
te diez años este pais en tiombre de sit hijo pnlno-
gdnit.o, Luis, rey the II lingria y tie Poionia; pero
los l)01ilc0s, descoittentos (IC SU itdmiitistracion, Ia
obuiguron ti retirarse en 1380: se he (iche in inven-
Ciori dcl perfume Iliutiado ''agua de in reina de
I Tungria.''

ISABEL i)E BOSNIA: reina tie ilungria, hi-
ja tie Esbait, rey de Bosnia, se casó con Luis ci
Uraw.hc, rcy de IlungrIa y de Polonia: a Ia muer-
te dci rev (1382), fud nombrada regenta dcl reino
y tutors tie su hija MarIa: habiendo Ctirlos tie Pu-
i'azzo, rey tie Ntipoles, iitvadido Ia I-IungrIa y Is
I'olonia, eticerrO a Ia inadre y al hijo en nun. estre-
Cliii pi'iSiOil, dontic pernutneeieroii hasta 1386, épo-
en en que 1)urazzo file asesinado: Isabel recobnd Sn

corotia; pero al 000 tiempo fut (lestronada por
Gionard, gobernador de Croacia, partidario tic flu-
razzo.

ISABEL DE INGL ATERRA: itija tie Eduar-



do IV y de Isabel Woodrille; naci6 en 1446, era
el IItirno vistagO de Ia easa do York: cas6 en 1486
con el roy EuriqUc VII de Ia casa de Lancaster:
este rnatrimOliiO tuvo por objeto estinguir ci odio
do Ins dos fainilias rivales, confundiendo 5115 (lere-
clioS, y fu' acogido con jibiIo por Ia Ingiaterra;
pero Isabel, ii pesar de sus virtudes, no pudo con-
ciliarse ci afecto do Enrique quo veia en ella una
rival mas qiie ima esposa, y murió abrumacla de pe-
sares en 1502.

ISABEL: reiva de Inglaterra, hija de Enrique
VIII de Ana Bolena, nació en 1533: aunquesu
padre Ia habia declarado ilegItitna é iucapaz dc rei-
nar, revocó esta declaracion en su testamento, é
Isabel SUL)iO al trono a la mucrtc de sit herruana
MarIa en 155: uno de sus primeros actos fu res-
tablecer Ia religion protestante quo Maria liabia
proscrito, y constitttirse jefe do Ia Iglesia: bajo sit
reinado florecieron Ia agricultura, ci comereio y Ia
marina, V so hicieron grandes economlas en Ia ha-
cietida; pr0 empanó sit gloria por Ia couducta quo
observó con Ia ihfortunada reina de Escocia Ma-
ria Euardo: irritada contra esta princesa que ha-
bia coutetido in imprudencia de tomar ci tItulo do
reina do Inglaterra, pero cuya principal falta con-
sistin en ser mar hermosa quo ella, prOntOvio dis-
turbios en sus estados; in llainó a luglaterra, doncle
in retuvo prisionera, Ia cnvolvió en una aensacion
do atentado contra su persona, lievando su reucor
hasta inandar decapitarla (1 58): con pretesto do
vengar esta muerte, aruió Felipe II, roy (10 Espa-
fia, contra in Inglaterra una escuadra formidable,
In Armada Inveucible, escuadra quo COIflO es Sa

bido, percci6 en nun borrasca tremenda (1588):
Isabel envió en segnida socorros a Enrique IV,
ocupado en conquistar sit reino (1590), reprimió
a los irlarideses quo In Espanu habia subievado
(1600), y defendi muchas veces a los Paises Ba-
jOS atacutlos por los espanoles: ranchos sol)eranos
solicitaron In mano de esta princesa, y en inns de
una ocasion lit invit( ci pariamento i fijar su dee-
don ; peroj:tmas quiso casarse : sin embargo, tuvo
mucitos favoritos: los inns cdlebres son 1)uti icy, con-
do do Loicstcr, y Rohorto, condo de Essex; ha-
1,ieuilose sui)levn(lo este iSitimno contra ella; hizo quo
Ic cOu(ieuaran a niuerte ; pero I)OflUS Se ejocut.ó In
scutencia, so arrepilitlo tic sit coudiicta, y Ilena do
dolor iuurio al podo tkmpo en 1603, desigiiando 1)01'

511 SIICCCSOI a JacOhO, rev de Escocia, é Iiio do Ma-
ria E,tuardo: Isabel goberno con Un despotisnio
casi ubsoluto, y COfl VOcó veces ci pitriniticitto:
esta priucesa reunia a ins cualidades tie un graui roy,
todas las lobilidades de una mujer: coqueterIa, Va-
nidad, celos y faisia.

ISA BEL ES'1'TA RDO: reina do Bohemia, era
hija do Jacoho 1, rcy de Ingiaterra, y cas6 en ci
afiO 1613 coil ci elector I'alatino Federico \, a
quien los estudos de Bohemia ofrecieron in corouia
en 1619: más firmnc y nuts ambiciosa quo Federico, le
(lecidlo a aceptar In oferta p1igrosa que so Ic hacia,
y tiespues de in l)Utaila do Praga (1(320) quo los
arrebaf.d in corona, quiso participar de todos los

peligros do su marido: inuri	 fl I)Iii'CS Cii ci a
1632.

ISABEL DE PORTUGAL: OSpOSa segnn
dcl roy 1). Juan II do Castilla y de Leon, era
del infaute P. Juan do Portugal y tie D.' Isa))e1
Barcelos: ci coudestabie do Castilin D. Alvaro a
Luna, quo dominaba in voluntad de su sobera110
sin tomar sit parecer. contrató ci mnatrimonj0
Isabel con P. Juan, ci cual so celebró en
en ci mes de agosto do 144: disgustado D. Ju.
de Ia conducta do sit ministro D. Aivaro, conj
con sit espostt acerca de sit prision;	 ésta, co
taletito precoz quo In distiugnia, Ic acoiisejó que 1
trasladase a Ia ciudad de Vailadolid, donde ella
con lit condesa do Ribadeo, facilitaria el logro, eo
mo en efecto so vorifieó despues do aigun tiempo
baeiéiidole prender en Burgos y trasladándoie
Vailadolid, doude,segun ci maestro Fiorez, fuéd.
gollado pala escarmiento del orgullo y ambici
mundana: D. Isabel tuvo dos hijos do D. Jua
D. Isabel, despues roina gloriosa tie Espafa co
ci nombre de Isabel In Catdiica, y D. Alfonso, a
qnieu ci rev se inclivaba a dar ci cetro por aIgun
disgustos quo Ic liabin proporeiomiado ci principe ft
Enrique, hujo do sit primera esposa D. MarIa de
Arugon, pero cuya idea no efectuó por no espone,
ci reino ii nun gnerra civil: murió P. Juan en Va-
Iladolid en 1454, y D. Isabel intid tanto esta pé.
dida, que fué acometida de nun especie do enaj
nacion mental, por io cuni y ior no ser tuadre del
prIncipe heredero, se rotiró de in corte, fijando su
residencia en Arévalo: nih era tratada con Ia ma.
yor consideracion, y visitada de tienipo en tiempo
p01' sit hija, hasta que faileció ci din 15 do agosto
de 1496, despues do 42 afos de viudez, y reimiando
ya en Castilia I). Isabel In Católica: sit cuerpo fué
sepultado prinieramente on ci omi vent o do Sun Fran-
cisco tie aquellu villa; I)eio nueve aflos iiespues Sn

hija mandó trasladarle al real monnsterio do Mira.
flores do Burgos al undo do sit esposo ci rey D.
Junmi.

ISABEL DE PORTUGAL: remit do Espaa
y cmperatriz de Alemania: iitteió Cii LiSI)(oi en
do octui,re de 15(13: era iiija dci roy 1). \l anile1 de
Portugal y de I).' MarIa, liija (le los rcyos Cntóli
cos: casi ci 10 de ivarzo do 1526 con su pritnO el
eutiI)erador y roy 1). Carlos V, colebrandose las b0
das en Sevilla comi Ia mayor magulIeencin : era tal
in liermosura do D. Isabel, title sit esposo, segu
dice, in dió	 divisa las "Tres t moms," teniefl
do unit en in maim unit rosa, otra unit rama do suiT'

to, y Ia ültinia otra do eiicimia con fruto, par sim
liolizar con este ingenioso grnpo sit helleza, ci nior
quo in tenia, y fecundidad : Ins Gracins I ievaba
esta divisa: ''1Luc habet et Suporat:" iiuoicrofl
esto inntl'iIflOiiiO ol Céit'l)t'O priulCipe Fciip 11, y 109

infamites I). Juan, P. Fernan(io y I). Maria, quC

tamhjien llego a ser eni1ieratriz: etittiido las iiten-
ciones de in guierra obligaron al emperador a an-
semitarse (IC Espufta, I). Isabel tjttetio iioitibrild5
goberuiailoma del memo, y nada clqjd (jib desear a
Sri eSpOSO iii a sus sübjjtos: contal)a solo 36
cuando murió en rroietlo en 1 . 0 de mayo do 1a39
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dayer foe trasladado a Granada; pero se des-
tanto, que D. Francisco de Borja, marques

1uJ0bay, uno de los encarga'los de Ia traslacion,
tieuip0 de yerificar Ia eutrega, no se atrevió a
rfe de ser aquel ci cuerpo de laemperatriz, sino
e aSegr0 que: "segun Ia custodia con que lo ha-

q	 llead0, no podia ser otrof' (IICCSC que cuusó
ijinpresiO n en ci marques ci horroroso aspecto

cadTe de ima mujer que habia sido tan her-
que aquello y 110 otra cosa Ic impelió a aban-

'ar ci mundo y entrar en la Compania de Jesus,
donde se hizo tan célebre por su santidad.

ISABEL DE CASTILLA: princesa de Gales:
eala "aistoria de Ingiaterra, en Ia Galeria de mu-
ereS fuertes del P. Lamoyue, en Ia Coieccioii de

ijografias de mujeres célebres" do Mad. Dufrenoy,
aigunas otras obras de este género, so hace un

omplid0 eiogio do Isabel de Castilla, esposa de
Ednardo, principe de Gales, con motiro de cierto
cto que pruelia hasta qué punto iievai)a est.a prin-

cess espanola ci heroismo de Sn ainor eonyugui:
Eduardo fué herido en tin costado con flecha cave-
nenada, y los medicos, despues de apurar todos los
recursOs do Ia cicada, declararon unanimementeque
era inevitable an muerte, si no se hailaba una

ua con bastante valor para aplicar sus labios a Ia
herida y hacer Ia succon del veneno en ella depo-
8itado; cii Ia inteligencia do qe aquei servicio COS-

tans In vida a cualquiera que to prestase: nadie se
deterwilló it curar al principe poe seinejante medio;
pero Isabel de Castitla, en cuanto iiegd a entencler
que sun quedaba aquel resto de esperanza part con-
servar in vida de su aniado esposo, aguardó ii. que
se durmiese y practicd con Ia mayor eficacia h suc-
don indbada: bien Sc debicra a esto, hici, a que Ia
bends no fuese mortal dc necesidaci, parece lo cier-
to quo ci principe de Gales euro de su dolc-nciu, y Ia
princess ito esperimentó el resuitado fuiiesto quo los
medicos habian predieho: los escritores contempo-
ráneos cotisideraron esta curacion como Wi prodi-
gin dci anior cotivugal.

ISABEL i)E CAs'rILLA a ISABEL LA
CATOLICA. : reina de Castiila, liija de 1). •Jntti, II
y de Isabel de l'ortugal, y hermaita de Enrique IV
liamado "El Inipotente;" undo cii Madrid el dia
do abnil de 1431: pasO sus primeros afios al hL(lO tie
an mudre eli In villa de ArOvalo, sin fansto iii otciita-
CIOn, cirenustancia que, COWO (lice I11U bien el 1'.
hones, In librO del coiitagio die ins adniuciottes, titi-
rando asI las ons por su tiiOrito lMtl-a cmi ndo I legti-

a cenir In corolla: dotaiia de uii caricter varonil,
de nun domprdnsioll y amahilidad eiwan tadora, Sc
CaptO facilniente ci *Iprecio y Ia silnpatia tie los
grandeg y del pueblo, quo (leslie luego Iijaroii en
ella Sm iniras pa i-a elevarla al troiio de Custilia,
trono quo rehusO con el was noble tiesinteres cuan-
do se lo ofree j erori en Avjla los parciales die su her-
nianoel prineipe Alfotiso, POrdlile no queria prirar
do sus derchos su heriunno Eiirique, "merecien-
do, dice Fbi-cs, was aplauso Poe to quo renuneiO,
quo por to que hubiera conseguido:" sin embargo
'le esta renuncia, fué jurada en 1468 heredera de

OS rein Os do Castilla, y desde luego los sefiores prin-
Toto TV

cipales enipezaron a tratar de sit casamiento, cli-
giendo por esposo de Isabel a D. Alfonso, rey do
Portugal; vcro aqnebla habia ya designado, pam
day su mano, a Fernando, prIncipe (IC Aragon y
rey de Sicilia; y aunque su hermano Enrique quiso
estorbarlo, nada consiguiO, porque ayudada Isabel
del arzobispo de Toledo, del almirante D. Fadrique,
y soimm-e todo de su sagaz politica, arregld las cosas
de manera quo, SIII quo lo supiera ci roy y con Ia
mayor cautela, iiegO Fernando a Valladolid acorn-
paftado (Ic varios señores do Castilla y do Aragon,
verillcándose lit boda ci it) do octubre del afio de
1469: grande enojo causO a Enriquc el matrimonio
ciandestino de Sn herniana, y despechado renos-ó Ia
hereucia a D. Jituna, su hija, anulaudo lo que ha-
bia declarado en favor de D Isabel, y dando lugar
con su condueta a It discordia que se suscitd en 'Va-
Iladolid eutro cristianos nuevos y viejos: a pesar de
las instancias que hizo Ia princeSa para reconciliarse
con su herwano, lejos de acceder a ellas, ilev6 an
empeno hasta ci punto do querer echar fuema del
i-eino a Isabel y a Fernando, despreciaudo los sanos
consejos dci arzobispo de Seville, quo Ic iiacia ver
in coneuiencia do un arregio amistoso, antes quo
apeiar a! recurso do ins armas: no arredraron a in
animosa Isabel tantos y tan grandes obstáculos;
antes bien, aguijoneada Ior ci deseo de win pronta
avenencia, rcsolvió presentnrse a su hermano, crc-
yendo quo do este tuodo le seria inns fdcil zaujar
cuulquiera dificuitad quo se opusiera a su noble pro-
yecto: logro en efecto ver a! roy, y a pesar do Ia
prudencia y circunspeccion con que espuso sus que-
jas y sus deseos, Eiirique contiuuó obstinado en so
enojo y en su resciitimieiito: nianttivosc, no obstan-
to, Isabel en Segovia, hasta que niuerto Enrique,
en 14 4, fuC prociamadla soleinuemeiite poe los se-
govianos, en 13 de die-iembre dcl mismo aflo: liaIIá-
base d Ia sazon en Aragon ci pruicipe Fernando,
y apenas sujJo In pi-oclaitiacion die Sn esposa, vino a
julitarse con ella, estahiecieitdo iara ci gobierno del
reino, SegUli (lice Flores, las bases siguieutes: Que
asI ci rcv onto In reina, SOIiiiSeli juhitos en despa-
chos, pri uues, inoittilas, selios, &c., primoero ci
uomhre dcl ny, y iuego ci ile itt reina; peru que en
dl 1)lasoml 0 escudos do aruias precediesen Ins de
Castilin a las de Aragon y Sicilia ; que los hoineiia-
jes (IC Ins fortalezas se hicicrait a Iii reina ; ins pro-
setitac-lones de ohispos, &c., cii iioiiihr (be los dos,
a voiuiitad dc In reilia; los corregilnittttos los pro-
ve y ese ci rey con imu uttad de In reliti. : it justicia so
at injijistrase en iioii,hre de los dos cuanibo estu vies011
j1iit0s; y ella 11db (11 (liVerSiS partes, cI que quedase
iou ci cOIIscjo burma do, y sobrc las rdul as taiuhieii so
estnIIeci ci mnodo dii 'lisu-ibuirlas : litlli4U(' Cli Ia b j o-
grufi.t die Feritumido ci Catolico bemos hahiado ya
con bastunte cstciiSioli sin embargo, cOnlo 110 es p0-
sible separar los RctOs de estos dos reycs, tenenios
i 1 ue rccorilar algunos de los biechos de Fernando: ci
primer cuidado tie los reyes CatOlicos, al &flirsc in
corona, fné corregir los mueltos ahusos que las dis-
cordias civibes habian introducido cii sus estados;
horribles ateutados Se cometiali a Ia somuira de Ia
impunidad; Ia seguridad individual se hallaba a
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merced do los banclolerOs que infestaban los cami-
nos; Ia industria yacia en ci mayor ahaudono por
falta de proteccion; ia guerra habia talado los cam-
pos; los principes habian perdido sus estados por
su mucha prodigalidad, y los pueblos estaban agobia-
dos bajo ci peso tie insoportables tributos: cuadro
tan desconsolador hubicra arredrado seguramente
a cualquiera otro monarca que no hubiese contado
con ci temple do alma, con Ia constancia y con el
teson que concurrian en D. Fernando y P. Isabel:
esta gobernaba por so parte con un espritu varo-
nil y con una prudencia cual dehia esperarse tie sus
buenas circunstancias, asi clue apeuas fué prociama-
da en Segovia, confirmd a Ia ciudad sus privilegios
y procuró atracr con amabilidad y duizura, pero sin
desdoro, a todos aqitellos que no eran adictos a su
persona, entre los cuales se citan, como sus nuts p0-
derosos enemigos, ci marques de Villena y ci arzo-
bispo de Toledo: rotas ins hostilidades con ci vecino
reino do Portugal, en ocasion en quo ci reino esta-
ha exhausto do dinero, marchd Isai)ci a Segovia,
echd ynano del tesoro de so hermano que se balm-
ba en aqucila ciudad, y mandó tcuftar moneda:
no contenta con enviar estos recursos 1)ecuninrios
a su esposo, que se hallaba eiiipeftado en Ia Incha
con Portugal, recogió cuantos soldados habuit en
tierra de Valludolid y so foe con ellos a Palencia:
on seguida paso ii. poiier en defensa ci castillo tie
Burgos, en cuyO interinedio SUO cjue ci roy do Por-
tugal veitia con un grueso ejército a marchas for-
zadas pam reunirse con su padre en Toro, nsI es
quo marchd apresumadarnentc háeia Torclesiilas y
all i supo In victoria dcl roy contra los portugueses
ganada entre Toro y Zatnora cii 146, con io coal
se conciuyd In gucrra, logrando ademas con so
bil politica quo todos los partidarios do D. Jon-
na, inclustt in inujer do Viliena in r000nocieman CO-

mo reina tic Castilla: iuposiblc es segnir a p-
so a esta ilntrc lieroina en ci glorioso camino do
SUS triuifos: baste decir quo so sola presencma dos-
vanecid cornpietameiite nun conspi racion fmaguatla
on el A.lcázar do Segovia: desde nill vuela ii Tole-
do, y no t arda en rescutar in ciudad dcl 1)oder (101
duque de Mariniva, quo Ia tenia por ci rc y de I'or-
tugal: temiénrlose despues graves dcsgracias n Vu-
Iittdoiid, con inotivo do In cleccion dcl maestro do
Santiago, que habia de reempluzar ci conde do I'a-
redes, Tsitbcl inarcha I nniediataiueiite ha cia aquel
p:traje. so apodera do lit ciudad, cOu(iuiStiL los ani-
mos de los cahalleros, y logma de este modo quo me-
cibaii al rey por adrninistrmulor do aquellu drdcii
sabieiido qu los portugueses lineman mucho daño
eu Estrerniniura , se dingo a TLmjiIlo, que estaba
bajo in teiuuucia le Viikna y que serviut (IC eseit-
do iii roy do I'ortugnl pant sos correriaS, l)oulc rom-
eo i In ctuthiil V cii )000s iust:i utes logma rein ii na
in Anla luiemi cut no tauito reriarnaba inipeniOSafllell-
to su prSeuucia, puies los haiudos do los (nzmnnes
y Ponees do Leon acrecen tabauu do tim. en din sos
('Stt(lOS V SO lineman inns impcnentes con ci auxilio
do los reycs (10 Granada Portugal : Inmtrclla,
harm Seviiia, rcoIbenla ls seviiianos coil las inn-
yores (ien1ostrtciones do jiihilo, y no tarda en res-

tabiecer ci Crden y In trauquilidad en aqnet
Fernando paso entonces a Sevilla, donde cele))r-
ci triunfo de su unujer, y luego se volvjO a
para arreglar las disensiones del arzobispo de 'p
ledo: coutinuaba nun Isabel en Ia ciudad de Sefl.
Ha, cuaudo en 30 dejunio de 14'8 did a i

que se iIanid I). Juaii, colmando asj
placer a sns fieles vasailos: voiviéronse a renoy
las competencias do Portugal pero Isabel sup t.
minarlas pronto con so habitual politica, firman40
una paz ventajosa y duradera: ii prmncipios de i49
so unieron con Castilla los reinos do Aragon ,
das sus dependeuicias; arregludos, pues, los
de Castilla, pasaron los reyes CatOlicos a Ar
pam atender al niojoramiento de aquellc unc
estados que de derecho habian tocado a D. p
nando: Isabel salmn despues do so marido, llev.
dose cousigo ul infaute D. Juan para hacerie jur
heredero tie Aragon, conio Ic habian jurado en ks
cdrtes de Toledo: despues de lather mecorrido k,
(los esposos todos los estados do D. Fernando, p.
sO éste a Ins córtos do Barceloiia, dejando a larej.
na por su Ingarteniente en Ins de Zaragoza, y en i
do julio saliO Isal)el pam Barcelona, donde fuié re.
cihida con Ia mayor ponlia, pasaudo desde nih
Valencia, siendo jurado en todas purtes lrIncipe
horedero elhijo (10 Isabel: ei 1481 so estahleciiie
Sevilia ci tribunal tie Ia Tnquisicioii, mds quo pot
los deseos do Isabel, por iiistigmicion do su confesor
Fr. 'ronuas Torqiiemada, quien foe nombrado pri.
iner mnquisidor general: otma enipresa colosal esta.
ha reservada a Isabel lam acal)ar (IC hacer gb.
rioso so reinaclo, y era esta lit conquista do Grana.
da, reitemadas veces aconsejuda por Fr. lirruando
de Talarera, varon insigne en virtudes y confesor
de in reiuun: dotermmnaronse al fin los roves Cató-
licos a dinigir sus arunas contra los moros, apron-
tiiron gentc, eligieroii capita uies valicuites y aguer.
nidos, pusieron cii pie tie guerma no ejCrcito pode-
roso, y viose a Ia inisma Isabel participar (ic las
fatigus dci soidudo, sieuuuio do adwertim quo estas
fatigas recainuu p000 despues (10 habcr dado ii Inz
cii COrdoha en 1482 a in iuifaiita D.' Maria, que
inego fuC reina do Portugal : finainient o, eayerOfl
cii pouler (10 los reyes Catdicos nun tras otra Ins
plazas de II torn, Aliunmu, Máiaga, Baez, Airne-
na, Guadix, Vcicz—Malngit v otras. de suerte que
cii siete rainl.nftu s Ilogamon a tocar los muros de
Granada, euyo sitlo einpezaroui out 2i 10 abril del
ao 1491, y acnb:uron felizuiente con SU enttdft
ptiblica en In plaza ci din 4 dcl signiento onoro, fc
tueciondo asi ci poder inahonietano cn e j ar espa-
do do 1T6 aios habia escinvizado a In Es 1 afua: V-
servado cstabn tamloen ti Ia reiiva Isahol 1roteger
lit arriesgada emprea do Colon, iti coal propor
cionti eml)nrcaciolues, geutte, dmnero v tod p ho flece
sariO pant verihear felizineuute so espediciolu 001
mautlole a(lomas a su rogreso do gracias v ijonOres,
y declama ndoie Fernando almirante del 	 lICO
M undo, eflhiOl)lOCiélidOIe y dauidole por arrnaS 110
mar tie pinta cii eanipo azul, CHICO islas tie oro y el
globo tic in tierra por cimera: sin embargo, en me-
duo do tanta gloria quo acornpañd siempre a los re-

I



su felicidad fué alterada por grandes

parC 0 st tco5,pues no solamente perdieron ii
p. Juan principe tie Asturias, y a su hija

p 1aria, reifla de I'ortugal, Sib que tambien tu-

vjerofl 
el SeEltitflLehltO iIe presenCiar Ia. locura tie su

jj p. Juana, archiduquesa de Austria: mu-
no Isabel de dolor en 1504 en Medina dcl Cam-

, desp' tie haber deelarado a Juana Ia Loca
beredC de sus estados en Castiliajautameute con

rehidUqm Felipe, SU esposo.
ISABEL LA CATOLICA (RE.L ORDEN liE):

el rey 1). Fernando VII creó erta real órden en
24 de marzO de 1815 para premiar a los espanoles
que hubieschl prestado einiuentes servicios en los
domifliOS ameriCanOs, Y PI esta causa so dió a Ia
coudecoracion ci nombre de Isabel Ia Católica, en
iuewOrift de Ia ilustre promovedoru dcl descubri-
znieatO del Nuevo—Mundo: se conficre esta conde-
coraciOfl ifl(Iistuhlthlmelte a los militares y a los pai-

UOS, y u distiutivo es una cinta blanca con dos
fajas de oro p0c0 distatites tie los cantos: hay Ca-
balleros, comeudadores y grandes cruces: los caba-
lleros lievan In cruz en ci ojal de la casaca, los co-
mendadore s pendiente dcl cuello, y los grandes cru-
ces lievan In placa tie in órden: In cruz es tie oro
y tie cuatro brazos iguales con puntas dc esmalte
rojo, orlas tic oro y ráfagas dcl iuismo metal en los
augulos: pende tie una corona olimpica yen ci cen-
tro tiene Un medallon 6 escudo de esmaite blanco:
en ci aurerso las coluinnas de HOrcules con ci mo-
te "Plus ultra" y los dos mundos entrelazados con
una cinta, cubiertos con Ia corona imperial, y des-
pidiendo rayos de iuz en todas direcciones: airede-
dor del escudo ci lema "A Ia icaltad acrisolada" y
por ci reverso "l'or Isabel la Católica" airededor
de Is cifrade Fernando VII en campo azul: Ia pIn-
ca tiene estas inismas inscripciones y es tambien
tie forma de cruz; pero los brazos son do escamas
de oro y en los áugulos ráfagas de lo mismo: ci me-
dallon del centro es ci misino dcl anverso de Ia
cruz, aunque rodeado do laurel y de una faja de
esmalte blanco: en in parte superior de Ia piaca
está Ia cifra del augusto fundador.

ISABEL DE ARAGON: reina de Fran-
cia, hija de Jaime I ci Conqiistador, rey de Ara-
gob: uacid en 1246: casti en 28 de mayo de 1262
con Felipe III, ilamado ci Auimoso, Fey de Fran-
cia, y se hizo muy ainada de sus vasailos, no
obstante tan corta edad, por sus virtudes subii-
mes: acompanó a su esposo en 12'iO en su via-
je ii ia Tierra Santa; y a! regresar a sus estados,
Eufrió ima caida dci caballo en Coseuza (Cain-
bri), y nlurió de sus resultas ci 28 de enero de
1211 a los 24 años tie edad: su pérdida fué muy
sentida pa" todos sus stibditos.

ISABEL DE ARAGON: duquesa de Milan:
era hija do Alfouso, duque tie Calabria, y se hizo
célebre primero por sus desgracias, y dcspues por
Sn mala conducta: cii 1489 casó con Juan Galeaz-
zo Sforcia, duque ile Milan: Luis Sforcia, su tio,
habja soljcjtado tambien su mano; pero viéudose
despreciado, se dedicti esclusivamente a perseguir-
Ia y a haceria iufeliz: parece que consiguid su oh-

jeto, porque los escritores antiguOS aseguran quo
Isabei, durante muchos años, fué In priucesa mas
Clesgraciada tie su época: hácia ci fin do sus dias,
Ia duquesa tie Milan hizo uu viaje a Roina, y alli
perdio completamente todas las cousideraciones
a que sus infortunios anteriores la habiau da-
do derecho: se deshouró eseandalosarnente, soste-
niendo relaciones vergonzosas con Prtispero Co-
lonna, y fué de todos despreciada: esta priucesa
murió en ci año 1524.

ISABEL I)E ARAGON Y DE CASTILLA:
hija de los reyes Católicos tie Espana D. Fernan-
do y D. Isabel, y reina de Portugal: uació en
Dueflas, cerca de Palencia, en i.° de octubre do
14'O, y fud jurada princesa de Asturias por las
córtes renmdas en Madrigal en 1476, pam en ci
caso tic faltar a sus padres sucesion varonil: CaSO
con el prmncipe D. Alfonso, hijo primogdnito del
rey tie Portugal D. Juan II, vcrificándose los des-
posorios en Serum con la mayor pompa ci 18 de
abril tie 1490: las fiestas que con este motivo se
celebraron fueron tan brillantes, quo hasta ci mis-
mo rey, segun dice ci P. Florez, mauturo por Si
unajusta y quebró por sI muchas yams: concini-
das estas los embajadores do Portugal condujeron
a D.0 isabel Estremoz, doiide se celebraron las
bodas con ci prIucipe, y en Evora hubo nuevos y
maguificos festejos: poco tiempo disfrutd D.0 Isa-
bel tie in amabie cowpaiiia de sit esposo; pties a
los ocho meses tie sit enlace duo D. Alfonso una
caida mortal tie sit caballo falleció a las pocas
horas: D.0 Isabel, Ilena del mayor desconsuelo,
voivió a Castilla iii lado die sus padres ci año 1491:
cuatro aos dcspues ascendid al trono do Portu-
gal D. Manuel, liatnado ci Grande, pi muerte de
D. Juan, quien conociendo las relevautesprendas
de D.' Isabel, pidid su mano y Ia obtuvo, CUO Sn-
ceso llcnd tie alcgrIa a los portugueses: ambos cs-
posos vinieron ci afto 1498 a Toledo, donde fue-
ron jurados principes do Asturias, por fallecimien-
to del prIncipe D. Juan, ocurrido en 149, y en el
mismo año murió D. Isabel do sobreparto: fuO
sepultada en ci convento de Santa Isabel tie To-
ledo; y Sn hijo, liamado D. Miguel, que fué reco-
nociclo como heredero de sus derechos al trono de
Castilla y de Aragon, siguió a sit madre al sepul-
cro, antes de cumplir los dos años.

ISABEL: princesa palatina, hija del rey de Bo-
hemia Federico V y de Ia precedente: nació en
1618, mostró desde muy jtiven sit aficion decidida
a las ciencias, y recibiO en Leida las iceciones del
celebre Descartes: el temor de verse distraida de
sus estudios favoritos, Ia monO ti rehusar in ma-
no del rey tie Polonia, V!adislao, IV : retirada
a Alemania, obtuvo in abadla iutemana tie Tier-
vordon, donde muriO en 1680: Descartes en in de-
dicatoria, do sus "Principios do Fiiosofta" dice de
esta priliccsa (jUC es Ia thiica persona que ha corn-
prendido perfectamente sus obras.

ISABEL—PETROWNA: emperatriz tie Ru-
sia, hija do Pedro l Graude, nació en 1109, Sn-
buS al trono en l'141, 0. consecuencia deuna re-
volacion que derrocó tie	 i jOven Czar Iwan, y



que f'ué en parte tramada y dirigida psi' el conde
de Lestocq: los partidarios de Ian fueron los
unos desttrrados y lo otros encrrrados en calabo-
zos, pero a ningnno Se l( CjIlit(S IlL viila; por(1ue
Isalel no qiliso que en su reivacio fuese castigaclo
niiiguito tie sus snbIitos Con in peiia capital, asi
es que los rusos Ia di.ron ci sobr-iiomlre de Cie-
meiite: reclia-/ a los suecos y los Ol)ligó en 1743
a concluir un tratado (pU' les qflitn pa r e ile in
Fiiilaiitiia : en Ia insuia epora ilesim rat una cons-
piracioli ( l ile Sc t raiilal)a contra ella, y que din-
gian in ucipal iii ei i te el ma i'qtIes de Botta, s'ñor
htingaro. L111,OUkiii Y SU esposa: CII I 1;6, ('Oil mo-
tivo de in sucesion dcl enIl)eru(lor Cirlos VI, e
cleclaró contra el rey de Pt-usia ci gnitn F'ederit'o:
despues de nigunos comlntte )0eO decisivos. sus
tropas matitlailas etit.otices por Soltikof, tr*iilaroiI a
Federico iltia memorable Victoria. en Kuiict'sdorf
cii I 59: a esta batal Ia siguieron a IVUIIOS otros
triutifos ; p'' In inuerte inipiiió a Is.' I	 sin-ar
elIc's todo ci fruto (1C Se luo111etit : eta liriitcesil
munid cii 1 '6l, dejatido por succesor a I-'c-dro III:
los defectos qiie se acliaciut a Isti hel son ci ha-
berse entregado a nun vida voluptuosa, liaber all-
mentado amores (iesordennlIos y haber teiiido iiitil-
titud de antautes y no linber querido nunea abra-
zar ci estado dcl matnimoiiio: fiié favorito suvo y
principal ml nistro Restuchef: protegid las letras,
fundd Ia Academia de Bellas Artes do San Pc-
tersburgo y Ia universitind tie Moscon.

ISABEL DE FRA NCIA (coiiocida bajo ci
nombre de MA1).MA) : lierinatia de. Luis XVI, na-
ció en 1'64, se hizo notable l)01' c-I amor euti'aña-
ble que profesd ii Sn herniano, pucs no Ic aban-
dond en los inomentos mas peligrosos y ftió enc-er-
rada en el Temple con toda Ia fainilia real: subid
al cadalso en 1794 y suf'nió ci supliejo con resig-
nacion admirable.

ISABEL WOODVILLE: hija cle Ricardo
Woodvillu, casd pnimero con sir Jonli Gray (Ic
Groby, partidanio tie Ia easa tie Lancaster: ha-
biendo t1ucdado viuda en 1461, despues tic In ha-
talia tie San Albans, en que ftié inuerto su ninni-
do, fué a reclatnar SUS hienes a Ecluartlo 1V, que
ai cefiir Ia corolla en sus sienes acahaba tie hacer
triunfnr at partido de York. v apeiias Ia vid ci rey
se enamord de ella y ht hizo su esposa; pero este
matrimouio, desaprobado p' Warwick, prolongó
la guerra civil: Isabel tuvo tie Eduardo (los iiijos;
pero despues do Ia muerte do Sn padre, fueron in-
humaiiament.e arrancados tie los l)rflzOS (IC Sfl ma-
dre y asesinados por rden del duquc tie Glocester
(Ricardo III): Ia (iesgraeiadit Isabel ftié ncusa-
da mas tarde tie conspiracion contra ci rey Eu-
rique VII, y encerrada en 1486 en un monasterio,
doncle acabd SUS tins.

ISABEL T)E BORBON: reina de Espafia: era
hija de Enrique I V (ie Francia y tie MarIa tie Me-
dicis, quo Ia did luz en Fontainebleau ci 22 tie
noviembre de 1603: Enrique IV Ia prometto co-
mo esposa al pnincipe dcl Piamonte it los pocos
meses de su nacimiento; pero muerto aquel mo-
parca, 1JarIa do Médicis contratd eon D. Felipe

III tin cioble enlace, segun ci cual, Ana Maurj
de Austria ens6 con Luis XIII, é Isabel tic
I.oii eon el pnincipe tie Asturins D. Fclip 

qedespues reilió con el nonibre tie Ft lipe IV: eo0
éstos prinripes 110 liabiati Ilegaido a In edad nnbji ci
riiaitnitllotiio ho se i.oiisum hasta el 25 tie novi.
lire tie 1620: cii 31 tie lnnrzo dcl siguierite aAo
niurid D. Ft-iipc III, y de c-Onsigilietite, eiltraro0
a rejilar los un neipes: Isabel tie Borlion t'I'lL her.
mos:t. iiistruidn, uinalile, generosa, estutia, Cii fi
ailornadu eon todas Is c-na litlades propins par
en uti van it anior y in coiufiunza tie Sil espOsO:
Ca In faitd éste a las (.-oIIsl(leraL-iotles debidas, e
tao siipouelt los 1)ingrnfos franeeses; pero causaha
a Isabel un mortal disgusto el total abandono e
qne ilejaba los iiegoeios dci reiito, P°' in ililnitada
cotatiatiza que hablu depositado cii ci cOlide-duqne
tie Olivares: conocia bieii todas Ins COIisectiei1Cj
tie aquel tiescuido y Inmentabu ci estadi ' a qnp et
prune!- miiiistro iba reduciendo ci j dci- tie Espa-
nit poco antes tan formidable: llcgd el aiflo tie 1640;
pertito In Espaia ci Portugal; estaba en guerr
con Ia Fraitcin ; Ia Catalufia se hallabu cii abjerta
insunr-eecioii, y habia inotivos pal--a creer que en
otra S provint-ins se rebelasen asi mismo SUS hbitan-
tes : In E51)aña, en fin, caniiiial>a ra pidamente ii
su ruina 1)80 Ia inalhadada direcc-ion dcl conde-
duc1tie: Ia. i-cilia no pudo sufrir inns, v un dia, to-
maiido de In mano it SU liijo tie tieriia edad, ci
i)iiile11)e I). Canlos, entrd en Ia cainara tie 1). Fe-
lipe y Ic dijo coil eneigIa: "he aquI nuestro hijo
iiiiiCO: estit anienazado tie IIei:tnr it sen ci caballero
nias pobre tie In Europa, sefior, si no apartais de
vos at ininistro que ha ptlesto in monarqula at bor-
tie tie su ritjtia," Olivares ftit en t-fecto dest ituido,
y aquei prilIler goipe tic irifluencia tie Ia i-dna hizo
que los ('s1)añoles Ia amasen mucho 111115. Contri-
huyd tambien efleazinente it Ievatntar (-I ejreito
tIe 50000 hombres, con el cual patio coiitcnerse Ia
(ieca(iencia absoluta. tie esta desgraciada liacion:
I). Isabel eiifcrmd tie una erisipein inaligna, y mu-
rid cii Madrid ci din 6 tIe Octubre tie 1644, a los
41 nños tie edad y 23 tie reinado. "El sentitnien-
to fud tan grandc (dice ci P. Florez), que anda-
ban por las calies de Madrid ciando gritos, sin
encontrar consuelo, como que c-ada uno perdid el
que haliaba en senlejante macire. El cuerpo fu
ilevado al Esconial, con Ia pompa acostumbrada
pero con dolor estraoi-dinario!' En efecto, los es-

CS Sin ticron inucho In m lie rte tie aq nell a rei-
ha, y no fuC menor el sentimiento tic FCIi}ic IV,
quo comprendi d denlasiadlo tarde 1ai ncontcstable
superioniclad tie su esposa. ISal)el do Bonbon dejó
dos hijos; ei prIncipe I). Citrlos que in subrevirió
poco tiempo, y in infanta D Mat-ia Teresa, que
casd con ci rev tie Francia Lids XIV.

ISABEL DE BRAGANZA (D M..'JtIA ISA-
BEL FItANCISCA liE Asis r BRA.ANZA y Bounos)
SCgltfl(ia mrijer tic Fernando VII, rev tie Espafia;
hija de ,Juan VI v tie D. Carlota .Joaquina tie
Borbon, I-eyes tie I'ortugal: naeid ci: Lisboa ci 19
de Mayo tie 1'l9', y fué educada con todo ci C5
mero correspondiente it su alta clase: en 1816 SC
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ntrat6 el doble enlace de esta princesa y su her-
D. Marut Francisca de Asis con el rey de

D. Fernando VII y su hermano D. Car-
Isidro: ci rey era ya riudo de D. Ma-

ria Alitonia dc Borijon y Lorena, hija de Los re-
e tie a poles: las infantas portuguesas fondearoti
,iCadi1 ci 4 de setiembre dcl mismo año, y al

jninediato dia Se veriflearon las ceremonias del
despOsortO, emprendietido cit seguida su viaje a
jadrid, donde hicieron su entrada piiblica y so-

lemne el tiIit 8.—isabel tiC Braganza, sin ser au-
solntnmte herrnosa, tenia nil sinhIaitte franco y
*inable, y demostritha en éi una candidez tan in-
fantil, tan gracios, qtie cautivaba ci cariño y ci
respetO ile cuatitos La velan: eSpOSa fiel y tierna;
ainante en alto grado de los espanoIcs; protectora
do las artes, de Ia industria y de los hoinlires sa-
bios; virtuOsa y liena tie piedad, sin afectacion;
instrtiida siidamen te; dechado, en fin, de buenas
reina.S, tardr bieii pocos ilias en ser ci Idolo (tel
rev Fernando v de todos sus stIbditos sin escep-
ciin.—D. Isabel de Bragatiza hablaba perfecta-
inente enatro cinco idiomas, y posela en alto
grado las haijilidades proplus de su sexo: Sn talen-
to pant Los ñrduos negocios (IC Ia polItica era tal,
que lienios 01(10 decir a personas Ijien informadas
que, a pesar de sns pocos afios, el rey La eonsultó
alguntts veces, .y nunca tnvo porque arrepentirse
de haber adoptado 5115 consejos: apasiotiada por
las bellas artes, se dedico con ardor a La pintura,
y tue su maestro do dibnjo ci primer pintor de cá-
mara D. Vicente Lopez; y segun ci juicio de este
artista, si in. macFtc no In hnhiera arrebatado tan
tempranuniente at amor de sus pueblos, habria
Ilegado ii. ser may proitto cClebre coino pintora:
aSI lo dejati taml)ie.n conocer los belilsiruos dibujos
de Sn mano que posee Ia Academia do San Fer-
nando y sirven do originates en ci Cstu(liO do Ia
ealte do Fucncarral: esta aficion a La mas enean-
tadora de las bellas artes fué sin dada In cansu de
que Madrid dcbiese T). Isabel Ia fundacion del
magiiIfico musco tie pintitras, envidia de ins cdrtes
estranjeras: en CI sc y e ci retrato do esta sobera-
na, como fundadora, teniendo en In mano tin piano
que indica ser ci proyecto pam In distribncion
de las salas dontle los lienzos dehian colocarse:
Con ci fIn tie animar a los alnninus de Ia misnia
Academia de San Fernando, repartiu 1) 01 811 mano
en 1811 los preliliOs que aquella corporacion artis-
tica habia adjadicado a los j6venes inas distiiiui-
(lOS: otros establecimientos de ciencias, artes y
literatura fiteroit taniijjcii honradas con su attn v
efett.jva l)roteccioll : Sn enridad no conocia lImitcs;
era Ia verdadema madre do los huCrfanos y losdes-
Validos: visitaba las casas dc heneficencia, y en
particular Ia Inclusa, adonde iha frecuentemente
COIl sus damns, y no se (iesdeñahn de emplearse
lgunos ratos en limpiar y empafiar poi si mistna

a los desgraeiados niños expCsitos: pam propor-
Cionar trabajo ii tin sinnilmero de jornaleros (1IIC

dCSOCupadOs en varios l rajes pillilicos, orde-
no I). Isabel, COil ci beneplacito de Sn esposo, que
so ernpre!l(l1f . I. ( Ta Oh1'L (lOT (1n1)arca(Iero " adva-

centes del canal de Manzanares: en 25 de Abril
de 181'i, ci ayuntamieuto de Madrid regald a Ia
reina un terreno estenso, inmediato al portillo de
Enibajadores: nih se ediflcó ci Casino, que e.s una
de Ins curiosidades de esa corte y en ci cual se ad-
rnlrnn varius preciosidades debidas a Ia misma
mano de S. M.—D. Isabel dió a luz en I' de
agosto dcl indicado afio, una infanta quo se liamó
D. Maria Isabel Luisa, y no pemnhitió quo otra
niujer ha sirviese do nodriza: machas veces se vid
a esta buena reina en los paseos y ann cii las ca-
lies, pararse y empanar tarobien con sus inanos a
in real infanta, cjue mario at poco tiempo (ci 9 do
enero tie 1818): liIzose embarazada segunda vez,
y mnchos (has autos do que se acercase ci parto,
SC flSO en ann de las iIesias de Ia corte de ma-
nifiesto al Señor Sacranientado, adonde concurrian
todos sus hahitantes 0 pedir a Dios fervorosamen-
te que concediese 0 Ia reina Un feIiz alumbramiento:
IlegO en fin ci -28 de diciembre do 1818: D. Isa-
bel fimC acometida do un accidente qtie Ia privO de
Ia vida a los pocos instantes: en medio de Ia con-
fnsion quo produjo semejante desgraeia (dice un
escritor moderno). los facultativos de cOmara hi-
cieron to posible por ver Si podian estmaer con vida
In criatura quo In reina Ilevuba en sit seno, y al
efecto practicaron In operacion cesCrea, pero in-
titilinentc; era nun nifia y estaba muerta: cntonces
corrieron rnmores, y aun boy din estan bastante
acreditados entre gran nilniero do personas, de
qne aI tiempo de hacer aquelta operacion, Ia reina
diO scftaies evidentes de que no estaba muertu, si
l)ien failecid al momento, a causa (IC in ineisiOn
practicada en su vicutre: escnsa(10 scm afiadir que
estos rumores carecen dci fundarne,ito ncccsario
I)ama quo puedan ser referidos quI con ci cnrác-
ter tie aut.enticidad.—A pcnas circuit, por Madrid
Ia iitfansta noticia del fallcciiniento de S. M., sc

0 todos sus Itabitantes ve.stirse (le Into y Iro-
ruulpir por las calles en lantentos: no hay en csto
Ia menor exageracion; Ins geutes vcrtiaii lOgrimas
de dolor Ior Ia prematura muerte do D. Isabel.

no es, referir este hecho notorio, macgable, tn-
hutar este elogio 0 su memnoria? Espresara mas,
por ventura, decir c1ue en ella perdió In Espnna
ann (10 sus mas escelentes soberanas, las artes Sn
protectora, los pol.tres su refugio, y los huCrfanos Y
dosamparados su segunda madre?—EI cuerpO do
D. MarIa Isabel do Bmaganza descansa en ci pan-
teon (IC los infantes en el real monnsterio del Es-
corial.

ISABEL II: tan eniazados estan los aconteci-
mientos do cierta época do Espafla 0 Ia existencia
do esta princesa augusta, que ci presente artloulo
mas ijien tendrO ci caräcter de unit exacta y coin-
pendiada narracion do los sucesos de Ia I'euIusnla
dumante ci periodo do 1' aflos, que de In. biografla
do esta jOvell soherana: nacit) Isabel 11 ci dia 10
de octubre del afto do 1830, acontecirnit'iito tan fatis-
to, como ansiosanionte esperado por ins espafioles,
y ci cual se anunciO al pueblo rnndri1eo por medio
de unit bandera blanca que so eiiarboIó on ci regio
ateOzar, pero acoutecimiento tainhien CIt(' rciiainiO
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Las esperauzas de los carlistas: Ia iiitirna revolucion
francesa que estalió por este tiempo, ftié causa (IC
quo todos los emigrados espatoles que residiun en
aquel pats atravesaran los Piritteos, y con elios iii-
gunos de los jefes militares quo tnas se habian se-
ñalado en los pasados tiempos do revueltas populu-
res: uuo de ellos, D. Francisco Valdés, puesto a Ia
cabeza de unOs 300 hoinlires penetro en Xavarra
proclaniuniio Ia libertad (IC Espafla; mas con ci fin
do sofocar este repentino aizarniento puso en pie
Guiptizcoa, sus S batuilones do tercios, y Alava y
Vizeaya so unieron tambien para atajar el intento
de los sublevados: Mijia, que ul parecer labia que-
dado euferino en Francia, sabedor do lo que ocurria
voló desde l3ayona ci socorro do los suyos, y auu-
que Las medidas quc se totnaron contra los insurrec-
tos eran fuertes y enérgicas, Ito dejaha siti embar-
go tie presentarse telili )le Ia stiblevucion, ináxitne
cuando eiitre los jefes ya citados figurabun ademas
Eguia, Lopez Bafios, Butron. Saiiclio, Maticlie y
aigunos otros caudillo ; pero Ia coluniita invasora
fuC coinpletameute derrotada, y los (1lC pu(lierOIl
escapar so rofugiaron do nuevo en lit corte do Fran-
cia: por Galicia, Cataluüa y Aragon, aparocieron
otras partidas, quo en vista dcl resultado quo tuvie-
ron sus escursiones, no hicieroit otra cosa quo em-
peorar Ia causa tie La libertad espanola: a pesar (Ic
los descalabros que esperilnentaron vol vieron los
emigrados a efectnar una nueva intentona ii La Ca-
beza dcl general Torrijos, (1110 deseiuharcó en Alge-
ciras el 28 do febrero do 1831 coit solo 200 horn-
b yes; pero tuvo lit desgraeia do ser derrotado por
los realistas, y ii duras penas logrd refugiarse en
Gil)raltar: siguió a este jefe ci caudillo liberal D.
Antonio Mauzaiiares, seguido de uitos 150 hombres,
los cuales, desalentados eon In perenite persecucion
de los realistas, fucron poco a clesertanclose V

dejando a Mauzaitares casi en un completo nisla-
flliento, y ci resultado tie esto fuC labor sido sor-
prendido por sus dnenhigos con 61 do los snyos, quo
fueron inmediattunente fusi iados , y Ma tizaitares
muorto en ci acto de Ia sorpresa por los uiisrnos
realistas: despues ocurrio ci proitunciarniento do Ia
guaruidion do Cácliz y Ia de Ia Isle, y dieron nue-
vamente ci grito do Iil)crtad; ItlaS persegitidos por
todas partes, antique so dofendieroit con aculorado
brio, tuvieron quo rendir las arina y poiterse cli
completa dispersion: estos acontecitnientos (heron
luger a quo cuando Ia infanta Isabel apenas cotita-
ba un ao do existeucie, hi Espaüa tomara de itue-
vo un carácter del inas insufriblo (lespOtiSnlo: so res-
tal)Ioeieron las coinisiones inilitares, y volvieron Ins
ya casi olvicladas denominaciones do negros y franc-
masones, siendo edemas innuinerables Las vIctirnas
quo sucuinbieroit 011 los patIbulos: parecia irnh)osi-
ble quo bajo este sistenia do terror Imubiese tin lioni-
bye quo con temerario arrojo proyeetasc uua imueva
tentativa cii favor do la cause liberal: eL die 1 tIe
dicienibre do 131 se presento 'roirijos por segun-
da vez en las inrnediacioues tic Algeciras, acaudi-
ilatido unos O lionibres, quo auuiqito resueltos
triunfar ó icrccei, no dejaba do ser lo segundo lo
mas prol,abie, porque P000 iolluye ci heroismo cuan-

do so carece de los elementos que Consituy	 -
victoria: conit) era tie esperar, los liberales
mentarOit unit percutue persccucioli por parte t1 lo
realistas quo inaudaba Moreijo, gobernador erlto
ces do Ia provincia de Maluga: los liberales fue
cercados en una nlquerlu donde se habian
fimertes con su enudillo, y por condiciones de More..
no se rindieroun a discreeioii, pero Torrijos y loa
yos finerori victimnas do mm generosa creduLidad, Por-
que ci die 11 deL espresado mes do dicienibre f
pasado por las arnias en Malaga, con cuyo desgr.
eiado acotitecimicitto terrninó el aim do 18l . el
die 30 de enero de 1832 so aurnetntó La deSCed0
cia do los soberanos español, con eL nIacin)jnt0
do Ia infanta D.' Maria Luisa Fernanda: Jas qul.
méricas esperanzas do D. CárIos ihan cadadia
cittirieritlo ma yor robustez, puesto cj iic ci cielo
corisentia en dcstruIrseias, coneedicuitlo a los sole.
ranos tin varorm: el afecto cjue eli otra época se ha-
binit !,rotasado I). Carlos v Fernando Sc entibjó
bre manera, v rio era diLicil udivittar unm em-trepitoso
roinpimiento eintre iinibus ftuiiilias, ptics Ia rdgja
inorada do nuestra jOven lieredera so labia CoflyOr.
tido cii tint centro do odio y tic falsedad irr000nci.
liahles: eiicontrábase a Ia sazon in saLud do Per-
nando bastante qnchranttada 1)01 los frecuentes at.
c'ues de gota quo padcciu, tanto que en setienibre
do 1832, liailáutdosc en el reel sitio do Saii Ildefon.
so esperinieiit two taut vioieiito quo Ic COlIdUjO Ca.
si a Ins Inirtas dci sepuicro, dandole ulguiios facul-
tativos pr muerto: cii los prilueros instantes do
t urbacion Sc dcspacliitron correos, participando Ia
tristo nueva, y el entl)ajador do Fi-aitcia, daiido cré-
euto a tart fataL noticia, Ia l)U50 en conociinienito do
su corte, lo cual proelto tine grail sorj)rcsa, y cou
especialidad en ci áninio de los representautes es-
i)afiOlos, a quienes fuC trasmitida; peI a fuerza de
prolijos cuidados so Iogró poitor ci mon-area fuera
do peligro: cortesanos iiubo entonces, quo sin res-
peto alguno abusaron do Ia tri.ste posicion (le For-

mtnuido Coil eXigeliciaS quo facilitabau lit icalizacion
de sims provectos: estos eran los partidarios do D.
Carlos, (Inc a [lii do destituir a Ia reiria espanola de
Ia succesion a! trono, tral.tujubaim iitcc-saiiternente
para quo revocase In pragniatica do Carlo5 IV: los
adictos a Isabel tanipoco Se descuidabaim cit busear
los inedios do hurler las pretetisioxies do sus ether-
sarios: Antoniiii, enviado on in corte do las dos Sn-
cilias, valido dcl gm-all favor quo gozaba con Maria
Cristina, y deciclido a trabajar en pro dc los par-
ciales do 1). Cdrlos, so prescutO a aquella p1iuce
y SUIISO tilt interes niuy grande en favor do lana
cioin espanola, pinitando coin los mus negros colores
las tristes escenas de desolacion que se preparabafli
con lo cud LogrO mover el corazomm tie Cristifla, )'
Osta corri6 al bob tie su niorilmunclo osl)o so, y tier,
namente be aconsejo quo anulaso In pragin:itica do
Cárlos IV, Itaciendo de este niodo descemicler áJsa
bel del troino quo taim justaimiente Ic pertenecia: el
roy consintiO en oiio, y Calomarde estemmdiO ci actS
do revocaciort, v ci Inotiarca la firmnO con lit clilic

tad qtie era consiguiente en momuenitos tan angUS
tiosos: afortunadarnente para ios liberaies, cuando

I
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se mejoró de sus dolencias, conoció el

nfle habian hecho de su est ado de postracion:
$bflS çaita p. Luisa Carlota, c 1 ue se hailaba en Sc-

ched0 tie las macjuinaciofles quo se urdian,
postit a Ia Grauja, y dcspues de haber re-

ndid0 a su herinafla D. MarIa Cristina por ha-
al)itflti0d0 asI los intereses tic sus hijas, tuvo
los ministro s una escena bastante acalorada, a

ioscua llamó pérfidos,	 traidores: aeon-
do tie nUOVO ci rey iior esta ilustre señora, y

netradO aquel de su desacierto ariuló lo hecho, y
nartid0 liberal rccobró sus ya perdidas esperan-

el dia 1. tie octubre se vió planteado un nuc-
TowinisteriO: nomhró Fernando a su esposa gober-

doru del reino micutras durase su enfermedad:
a1ornnrtt fué desterrado a u y despues tti-

vo quo eiuulgrar a Francia, a! saber que tratahan

de enoarcetar l e, prn resistirse a dar la mhiuta del
decrt0 do derogacion: duraute Ia ititerina adini-
nistracidi tie Cristina SC eSpi(iio nfl decreto (IC in-
dnito; otro unuidando abrir las universidades, ci cé-
lebre tie aifluistLa pUl)iiCadO en 15 del referido mes.

y 
otras meJOras coil que Se señaió Ia irifancia tic Ia

hija tic Feriiniido: ci 5 tie novieinbre Sc espidió un
anevO decretO niandando establecer Ia secretarIa
tie estado y tiel despaelio dcl Foinenl:o general del
reino, cuya providencia anunciaba una reforma en
Ia adininistracioll tie .bastante gravedad: sin embar-
go, el phuii do Cea Bermudez era totalmente irrea-
lizabie, no porque en si fuese absurdo y descahe-
flado, sino porque indispensablemente tenia quc in-
char con nit partido casi vencedor que Ic reprobaba
corno contrariO ii sus niiras y deseos, tie modo que
las teorias tie este ministro nunientaron Ia fiebre tie
totios a(juellOS que ye hal,iun comeuzado a sentir
las coiisecuefiCiflS dcl inágicO nOnul)re tie libertad:
el roy hizo unit soleinne declaracion a los españo-
les do t i iic itabian abusado de su trastoino intelec-
tual en los angustiosOS instantes tie Sn )eligrOSfl
enferinedad: en esta dpoca fueron licellciad3s cnn-
trocieiitos guaiihas tie Corps, quedanclo solo para
el servieio nit esctiadron C0fl11,LieStO tie hombres adic-
tos ii In reitia, y so erearon dos regimientos do Ca-
balierla é infanterla, que so denominaron tie In prin-
cesa Isabel, y cuyos olicinles eran casi todos libera-
ks: Fernando, inejorado un taiito do sus
dolencias, voivió a eneargarse del cle spacho tie los
negocios, y toilas las corporaciones dieroii al inonar-
Ca sinceros y afectuosos paiabienes l)0 1 restable-
CIfl)itiito: ast'gurarou at rey c ii t ' los revoltosos me-
ditalinu piaties contra su persona y en favor tie SU

heruinijo D. CirIos, lo etini se vi6 1) 000 tiles tarde
comprobado COIi ci repelitilin nizatniento tie Leon
Contra ci goiieriIo, .Si(iiI(lO 01 Ol)iSipO A l)arca ci can-
dub (IC esta StIl)IOVUCIOII ; inns nun di ViSi()II mar-
eh coiiti-&t los reheldes restahiecid In caima, y ci
P- Abiiren ttivo quo refugiarse en un pais estranje-
ro: Ia prseneia del uifaiite I). C rlos en In corte
era peIirosa, porc1ue rnnutenifl vivos los auifl)OS tie
SUit adictos, y so pens seriaineiite CII alejarbe tie
ella, Vol din Hi tie innrzo tie 1S33 siiiu D. Carlos
tie Madrill acoinpafindo tie sn familia, V ci g011ier-
flO SO CF' V	 ma uo.i I Ir IdO : lii lIe rCida 1101 infanti,
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a Portugal escitó los mas vivos trasportes de ale-
gria, porque los portugueses volvian a ver las
hernianas tie sn roy: los ministros entre taiito no es-
taban do acuerdo en Ia marcha qué se seguia,
nando tinos por un sistema itnparcial y toleraute, y
otros queruendo ya penetrar desde luego por la sea-
da de las reformas: por este tiempo so convocaron
córtes pam Ia jura tie Isabel como princesa de As-
tunas, linmada al trono segun Ia pragmática san-
cion do 29 tie marzo.de 1830: se comnnic6 una or-
den al embajador espanol en Portugal lara que en
noinbre del rey pidiese ul infante su consentimien-
to de reconocer pu11Iicarnente COfl)O princesa de As-
tunas a su amada sobrina D. Maria Isabel, yjurar-
Ic obethencia tati luego como Ins córtes se reunie-
rail: con efecto, presentóse el infante ci embajador y
Ic trasmitid las pretensiones do su monarCa; pero
P. Cãrlos respoudiO que él mismo se entenderia di-
rectameiite con su hermano sobre el asunto: esto
tijO niárgen a ann larga correspondencia entre los
dos hermanos, en Ia cual P. Cárlos, con estudiadas
frases, no solo se negaba a reconocer a su sobriva
p° princesa de Astnrias, sino que se manifestaba
tcnaz en querer permanecer en ci vecino reino do
Portugal, a pesal tie Ins reiteradas amonestaciones
tie su hermauo para que Ic abandonase: ci 4 do
abrii so coinunicaron drdenes inandando jurar a Ia
infanta P.' Maria Isabel cono priucesa tie Astu-
rias: ci clia sefialado para este acto tan solemne me
ci 20 dejunio, en ci que forzosamente debian encon-
trarse en Ia cortc los tiiputados nonibmados pot- sus
respecti vas provincias pala I)lestau en su nombre
cl jurainento; IlegO por flu el anhelatio instante en
que debia verilIcarse lajura, y eIjtbiIo y ci conten-
to cundio por totias partes, acudientio a Madrid
gmati concurso tie forasteros pam presenciar In Ce-
lebmacion do un acto qu no suele verse con frecuen-
cia: efectuóse In jura en In iglesia del monasterio
tie Sati Gerotumo del Prado, en medio tie In mas
bnillante osteutacion: ci arzOl)ispo tie Toletlo, P.
Pedro Igaanzo, reltnsd asistir a esta solemnidad,
a Ia quo debia concurrir por obligacion, porque se-
gun los antiguos usos do in moiiarquIa, en manOs
do esta digiiitlad como privada do Ia iglesia espa-
ftola, teiiiuu que pretuur el jiimanicnto los 1trIICipeS
y deinas gmaiides del reino: muelios iuidividuos del
alto clero inittaron UI aizobispo, cnya conduzeta me-
velaba tacitatnelito 11110 i l IOt 0S 1 t	iiti acto tie re-
held in contra in begi ti inidati do lit asamblea: vino
despues ci aflo tie 1834, taui fenndo tie males para
In pobre Espafia, iendo ci edlera-unorbo precursor
tie todas sus desdichas: apenas invailid ci reino de
Portugal, so l)rcserIto en Espauia hncientio consi-
derabbes estmagoS, CoIltaglaIldOSe Ia PenInsula en-
tern a pesur tie Ins pnecaticioties que pam inipedir-
lo Sc tomaron: a este desastre siguiio otro no Ineuios
fatal: el din 29 do seticiTibre, ul las tres nienos enar-
to tie lit tarde qfle(id huérfana do padre In succeso-
ra del trono; el inonarca fué acometitio tie un acci-
deuite tie a)oplegia tutu fuilmiiiante que espird a los
poeos niuuititos: In capital do Ia tnOflar(IuIa quedO
consternate al saber tan ftinesta n,Aie v a: despues
il practicadas Ins tlilueiicis (pie Tails Urgiflhl ei
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momentos tan angustiosos, Se abrió el testamento
del difurito rey otorgado en Aranjuez ci 12 deja-
nio de 1830 ante ci uiinistro y notarlo mayor del
reinc Calomarde, uyas cláusulas conoce el I)dbli-
co demasiado: iajóven princesa quedo declarada
reina de Espana; pero su inadre D.' Maria Criti-
us, apoyad& en las ciáusulas del testamento de 811
marido, empuñó el cetro en nombre de su hija: Ia
inocente heredera solo contaba pot este tiempo tres
años no cumplidos, y bajo su minorla ocurrieron los
sucesos clue vamos a referir con Is ma yor concision:
cuando D. Cárlos supo ci faliecimiento del rey, P'-
testó contra las ijltimas disposiciones de Is regen.
te, y esparcio proclamas a! ejército y al pueblo,
preparando una guerra civil larga y desastrosa: Va-
rios puntos de is Peninsula dieron ci grito de iuur-
reccion a cousecuencia de este documento suversi-
vo, pero a flu de sofocar seinejantes planes de re-
beldia se pusieron en movimiento todas las tropas
de Ia reins existentes en Ins cercauIas de los pun-
tos insurreccionados, y el general Loreuzo obtuvo
varias victorias contra las filas carlistas; pero ci
reseutido Zumalacarregui se esforzaba en sostener
la causade D. Cárlos eon imponderable actividad, y
en poco tienipO iogró reunir Un ejército nuineroso y
disciplivado que cu adelante pudo hacer frente a las
tropas de Ia reins que trabajabaii en su esterminio:
ci 25 de octubre de 1833 so proclainaba en Ma-
drid reins a P.' Isabel II con las formalidades y
cereinouias de costumbre, cuyo acto se celebró
tambien en las prineipales capitales de Ia monar-
quIa, y en todas se vió patelite cJue is inocente Isa-
bel encoutraba entre los españoles in mayor sim-
patla; pero los realistas eran los que veian con
ojeriza y desconteuto este suntuoso ceremonial:
puhlicóse ci decreto del desarme general do los
realistas, y esto aunieutd las flias de los partida-
rios do P. Cárlos, a pesar de las frecuentes derro-
tas que esperiruentaban: Francis, Inglaterra y
Portugal, se unieron desde luego pars apoyar La
causa do nuestra reiva, pero las potencias dcl Nor-
te no quiSierOn reconocer ii nuestro gobierno: Ia
situacion do Espafia por este tiempo era harto des-
graciada, vidnciose dos partidos opuestos en priti-
cipios: el uno absolutista y el otro liberal: some-
jarite contraposicion de prancipios 110 podia menos
que producir los funestos resultados que por (leS-
gracia ocurrieron entre los dos bandos: en 15 de
febrero de 1834 so espidió el decreto ciue prescri-
bia Ia formacion do una inilicia urbana, euya crea-
cion sc litnitaba a ins poblaciones donde se con-
tasen rnas dc 700 vecinos, pues como el estado de
is guerra civil so prcsentat)a cads dia menos Ii-
sonjero a los ojos de los espanoles, so hacia in-
dispensable Ia estraccion de tropas del ejército pa-
rs conibatir is facciou, y Ia niilicia urbana fué in
auxi!io muy Ioderoso para ci gobierno en las ca-
pitales del reino: ci general Valdes encargado en-
tonces dci maudo do Las tropas de las proviucias
del Norte, COil ci objeto de esterininar is faccion,
einpleó medios bastaiites rigurosos; pero los suce-
sos posterore demostraron ci desacierto do seine-
$aates medidas: el dia 10 de abril del espresado

año se flrmo en Aranjuez ci Estatuto real ne
satisfizo a muehos, y do aqllI dimanaron queja5 y
severas recouvenciones contra ci mismo que Ic ha-
bin forinado; ci 22 de este inca quedo taWbien
terminado ci l)aCto qte se ilamd "Tratado de Ia
cuádruple alianza," euyo convenio alentd lo 11
berales, que con Ia proteccion de las uaciones es-
tranjera.s creyeron vet finalizada nuestra 5angrjen
ta lucha: D. Cárlos a pesar de Ia incesante perse.
cucion del general Rodil, pudo escaparse; ya que
no para entrar en Espana como queria, a lo me-
nos pars marehar a Itiglaterra, desde cuya n5cj
consiguid fugarse y penetrar en las provincias va.
congadas, doude fad recibido con eutusiasmo p
sus partidarios, y Ia faccion crecid como era de
esperar con semejante suceso: presentábase a Ia
Sszon en Espana ci cuadro mas funesto y asola-
dot: el cobra morbo despues de haber recorrido
La mayor parto de las provincias del reino, peas-
tró en Ia capital de!a monarquIa; pero do tal SuCt.
te Se desarrolló, que todos pousaron quo Madrid
iba a convertirse en un desierto: hubo tanibie
quien, no conteuto con los desastres quo ocurrian,
quiso abusar del terril,le azote de Ia epiclemja: hi-
zOse creer al pueblo iue los estragos y mortandad
quo ocurrian eran efecto de un veneno aetivo quo
los frailes habian arrojado a las fuentes, y esta fa-
tal invencion produjo los horrorosos succsos del IT
do julio: el dia 24 dcl mismo mes se verified Ia
reunion do las córtes generales del reino, cuya
apertura se celebrO en medio del inns suntuoso
ceremonial: Roclil, Córdova, y Mina fueron los que
sucesivaniente tomaban ci mando de las tropas de
Ins provincias; pero Los resultados nunca eran en-
teramcntc favorables a la causa de los liberales,
a pesar do los diferentes generales que so nombra-
ban: en 1885 conenz6 a tener ardientes oposito-
res ci ininisterio Martinez do Is Rosa, no obstan-
te Ia popularidad COIl quo nacid, y no tardo mu-
cho tieinpo Sin que Is capital (IC in monarquIa vie-
so alterado su reposo: Un teriieiite gradivattbo, ha-
mado D. Cayetano Cardero sorprcndid In guardia
do Correos y so apoderd do este edifieio, tiesde
donde so hizo fuiet-te contra las tropas que viuio-
ron a hacer que se rindiese; mas al fill salid con
admiracion de todo ci inundo, Iibre de i-esponsa-
liilidad y batiendo marcus despues dc nun capi-
tulacion: en 17 de fobrero parece c[ue ii consecuen-
cia de estos sucesos, se cainbid ci personal del mi-
nistcrio: COIl ci objeto do evitar los terriltlt-s actos
die imihumaitidad, con quo ambos partitlos helige-
mutes Se (listinguian en las proviucins del Norte
con respecto a ins represaIias, Se procedid a Un
tratado Ilamado de Elliot, ci cuaI quedd terwina-
do en 27 de abril (Id referido año ChIC coucluyo
con Ia subida al lflinisterio de Memidizutbal y varins
vietorias obtenidas pot las tropas quo defeudian
a nnstr imlocente Istubel: deseosa Ia corte de D
Carlos de esplorar ci espiritu do los pueblos, cOil-
cibió el proyecto (Ic mandar umia espedicioii quo re-
corriese toilos aquellos pUntos distamites dci tea-
tro de su douiinio; poro este pensamiento, puestO
en präctica, tavo pars los cariistas may mai resul-
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do: el fusilam jento de la uiadre de Cabrera ocur-
d& en el aftO 36 fué Un suceso harto trascendeu-

para que su hijo despiegase contra las tropas
jjerales todo el esceso de su inaudita crueldad:
jos españ0 VeiaU con notable asombro que la
tcha de los partidos era cada din inns encaruiza-

y observalian in faita de recursos pam conte-
r Ia liza, pues los sacrificios de los ciudadanos

aO 
bastal)an a evitar tamaños males; esto apura-
su sufriinientO y daba ocasion a que ci pueblo

aoifestaSe su descoutento por inedio de usoua-
js de todo género: Valeucia, Máiaga y otros
puntos se aizaron contra el gobieruo repetidas y e-

ces: numerosos grupos recorriati las calles de Ma-
drid, dando vivas a Ia constituciou, CUYO codigo
querian restablecer, y in G-ranja fué teatro tie no-
sables acoutecimieitOs: el general Quesada que

opuso con toda in energIa de su caráeter, fué
victima de La piebe y ci código del afto 12 se pro-
clam6; pero tambien bajo esta nueva institucion
esperimen to Ia minorIa de unestra reina los vai-
venes y azares cousiguientes a una époea de re-
colucion: Ia espedicion dci generai Gomez iuvadió
rarias provincias de Espana, dejando en todas in
buella de su funesta correrIa : el acuer-
do de las córtes constituyentes, luego du procla-
mada In constitucion, fué conhirinar in tutorIa y
regeucia de Doña Maria Crstiiia, y a éste signie-
ron otros muchos de no inenor interes : por di-
tnIo, eerró ci año de 36 con In memorable toma
de Bilbao por ci general Espartero: este liupOr-
saute trofeo pam las armas de los liberates, ami-
lanó ni partido Carlista, que desde eutonces co-
menzó a (iecaer visiblemente: el din 18 de juuio,
que era ci senalado pam in jura de in constituciou,
salió de in régia morada In gobernadora acowpa-
flada (IC nuestra inoceute Isabel, cercada de porn-
pay majestad con direccion at paiacio de ins cOrtcs,
atravesaudo pot- medio de un concurso nurneroso y
delas flias de Ia milicia y guarnicion: coiocada des-
pites en iuedio de Ia representacion nacionai, pres-
56 el debido jumamento y pronunció ci discurso (IC

apertura en voz alta y sonora: D. Curios, a pesar
de ens auteriores descaiabros, se encainin6 Con SU

ejército hacia La capital de España creyendo pro-
bable su triunfo; pero ci pueblo do Madrid y Sit
milicia nacional entusiasmada con In presencia de
Ia misma reina gobernadora, tomd eutotices nun
actitud imponeilte pam la defensa: Espartero acu-
dio con sit ejército y los partidarios de D. Curios
tuvieron que desistir de su,ernpefto, siu embargo
de haber dirigido las guerrillas do Sn ejército tie
ranguardia hacia in capital: In situacion de Espa-
Aa at ftualizar ci afto de 37 no era mas lisoiijera
que en su priucipio: Las huestes de P. Orlos, a pe.
ear de los triunfos obtenidos por las armas dela
retna, recorrian con igual impunidad La ptQvutc as
de Valencia, Aragoit y Catalufia: noobst.nte; 105
descalabros del preteiidiente so r4et;an on fre-
eflencia, introduciéndose Ia. detuniu	 t*lfe
en su fins, io cuai, Cotno tOfrlOa .Ii)Cit, pFi)dUjO P
ra ellos ci fatal resuitadQ
'Vergara que ob1gdd .r.efugrse rs	 n1lj

Toiro IV

rotado infante: Cabrema y algunos otros generGles
Carlistas sostuvieron por algun ticmpo su cansa
despues de su fuga; pero Espartero, Zurbano y a!-
gunos otros generaics de la reina esterminarOn Coin-
pletarnente los restos diseminados y dispersos del
proscripto pretendieiite: Ia niarcha del gabinte,
despues de estos sucesos, no era Ia inns conforme
co los deseos de Los liberales progrcsistas, que des-
aprobaban sobme todo Ia icy de ayuutatnieutos quo
se pensaba plautear: ocurrió pom entonces ci viaje
de 55. MM. y A. a Barcelona, en cuya capital en-
traron ci 30 do junio en medio tie victomes y ada-
inaciones: cutonces Espaiteracousej6 a Cristina
ia scparacion de los ministros, Ia disolucion de las
cortes y Ia no saucioii de in Icy de ayuntamieutos
que era ci caballo de batalia dci pat-tido progmesis-
ta; pero Ia gobernadora, desestirnando toda8 las
razones espuestas por ci general Espartero, firmó
La sancion de La icy, y las cousecuencias de seine-
jante paso no se hiciemon esperar pi mucho ticin-
po, pues Barcelona acianió In constitucion, ai duque
de In Victoria y pidió Is separacioti de los minis-
tros y in derogacion do Ia icy de ayuntamientos:
en vista del estado hostil 6 irnponente dcl pueblo,
Ia megente admitid in dimision deL ministerio y ofre-
ció at pueblo derogur In referida icy de ayuntamien-
tos. con lo cnn! se restablecio In calina y CC apaci-
guaron los irritados duimos de los descontentos,
nonibrando Cristina un rninisterio progresista en
Sn niayorIa: en 22 do agosto salió Ia régia comitiva
de Barcelona y el 23 arribó a In ciudad de Valen-
cia, donde ci ministerio recien nonibrado presentd
su diniision, Ia que iii pulitO to fué admitida, y un
gabinete modemado wino a anular cuanto se habia
hectic en Barccioiia: apenas Ilegd a in corte Ia no-
ticia de este acon4ecirnieuto, so puso el pueblo sa-
tire Las arinas, • se nonibro nun junta de gobierno:
este prontuiciarniento fité secundado en otras mu-
chas provincias, io cual obuigd a Cristina a confiar
a! general Espartero in formaciou do nuevo minis-
terio: aceptd aquel dic}io encargo, paso inmediata-
mente a Madrid, donde fué recibido con arc'4e
trianfo, y despues de vat-ins couferencias conJjnn-
ta dc gobierno, Sc volvio a Valenciacpn.surcaudi-
datum de ininisterio, quc aceptó dsdc lu.cgo la

reina gobernadora; pero apIu pm t,.arofl u.ra-
mento los nucvos iniuistrqs, : dtttt-10 que Sc
tin ci Sr. Cot-thin, lesrn.anifustósi.i rrqvoble ic-
soiucion (Ic abdicai i . regeuin:-eii v oLt-i5 tie
disnadiria el ni istrio at (lilt sigideuc(1 4e o-
tutire de 1S4OsuraIa.Iasnguas dl 3ter.apo
ci VtlpOr espafio.I J4ereurio cQ!BiUOIC!idO t Ior-
V*udme a Jarcna C'vi tini,.quedondo lnirioee.uie
Isa.be1en nun uuev prnuda.d cuaido apeuns con-
taai -10 afos lecdad:çi din. 28 de octubreeutia-
baeti In capital do li moiiiuquiaS. tt. laiina.y
i augusta. heriiwaa, ogicias P° t- e1 p t1c! o w aciri

-IeQcOn wustrudeeuttsia.sino y adbeion: elj9
d rciarzo tiCi a'io signiente Sc ntJrR:rOn. Ins cortes,
é ;mediataipente so veutió la cuostop. sobre Ia
perSOUc. ó persoitas tju del.:au constituiria regen-
cja, vuqOs pptaiisu par In regerciaüniCay 0tOS
(pcw	 trjlapr

-	 41
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6 nombrado regente del reino durante la me
dd de Isabel II: tieclarose despues vacante

atntela de esta princesa, y pasando al nombra.
miento tie Ia persona quo debia desempenar este
encargO, resuItd elegido por 180 votos ci presideu
te de las cdrtes D. Agustin Argilelles; pero tan
pronto corno llegd a noticia de La ex-regente este
acontecitniento, protestd contra dicha (LISpOSLCIOU,
dicierido que no renuncinba a los derechos que In
pertenecian cotno reina madre, y dnica tutor. y
curadora testaineutaria tie su hija I). Isabi.l II:
entre tanto fermentaha en ci pais Ia insnrreccion,
y todo ci mundo sabia, inenos ci gohierno, que exis-
thin planes revolucionarios; con efeeto, el dia 2.de
octubre se sublevd O'Donell en Pamplona y Pique-
ro en Victoria, instalándose nun. junta suprema de
gobierno, La cual presidio ci malogrado Montes tie
Oca; esta couspiraciou estalld tamhien en in. corte
de Espafla ci 'i tie octubre y ilin ci triste result.-
do tie ser pasudos por Las armas el bizarro Diego
Leoii y aigunos otros do Sus cotnpaOeros: eu iuo-
viembre tie 1841 ocurrid en Barcelona un Ievanta-
uniento cii sentido repul)iicano: encumindse Espar-
tero a Ia citidutd subievarla, y despues tie liaber ar-
rojado ii ella 1.014 proyectiles, se voiviti a Madrid
dejaiido soficada In. rebelion: ci bonibartico tie Bar-
celona y las disposiciones r)oerir tie Ia regencia
tuvieron inala acogi(Ia en España: Ia estrella dcl
regetite iba declinando, y no pasti unueho tienipo
sin que enipezase In. mas encarniza(Ia luiclia: Miii.-
ga fué Ia pritneia que did ci grit.o easi lock Ia
nacion signid OCO despues Sn eJ e lnh l lo: Espartero
entonces abantionti tainbien La capital tie Ia tao-
narquIa, quedando iIcndizabaI .1 irente dci minis-
terio: mientras ci duque (Ic Ia \ictoria so encon-
traba en Albacete, se presento Aspiroz tlelante (Ic
Madrid ft Ia cabeza do aigunas tropas procedentes
de Valladolid, y ii pesar de Ia obstinada resistencia
tie Sn milicia naeional, Ia jornada tie Ardoz puso
térrnino a In. lucha, y los pronuitciados entraron cii
Ia carte tie España baja in. fo tie Un. eapitulacion:
Espartero, quic ft I. sazon se haliaba frente a los
muros do evilht, cuva ciudad fud boinbardeada
p' Van-Halem, sabedor do este suceso, creyd sit
causa perdida, y ernbarcindose ii bordo del Maia-
bar, tlirigid sit rumbo a Ingiaterra despues tie hal)er
protestado solemnemente: in march. del gobierno
no habia satisfecho las exigencias revolucionarias,
y Barcelona y Zaragoza volvieron ii insurreccio-
narse bajo el 1cm. tie junta central ; pero tambien
sucumbieron, y Ia reina md dectarada mayor tie
eda(1 ci di. 2 tie octubre tie 184, siendo presideri-
te del gabinete ci Sr. D. Joaquiuu Maria LOpez: ci
dia 10 do novieml)re de 1843, Ia reiuia D. Isabel
II juraba en presencia tie las cdrtes observar La
constituicion y empunaba las riendas del gobierno:
los primeros actos del nuevo ministerio fueron sus-
peiuler 1. reorganizacion do it milicia nacional y
mandar 1. eleccioii de ayuntainientos por Ia Icy vi-
gente, decretada ci 19 por S. M. con acuerdo del
gabinete anterior, y asimismo in. presentacion ii ins
cártes tie nun. nueva icy electoral: se declararon vá-
lidos Los empleos, grados y condecoraciones dados

por Espartero: propuso Olózaga a is rein5 j
solucion de las cdrtes, y sun cuando S. M
Ci decreto, se aseguró que el espresado ministro 'bin. violentado ci ammo tie Ia reina pars quo fi
se aquelia medida, y eu su COnsecueneja apa -.
un manifiesto refrendado por ci Sr. Gonl1
vo, coino notario mayor de los reinos, fud depu
Olozaga y admit.ida in. dimision que lOg
cieron (Ic sus respectivos cargos: ci I . (IC dicje
se prestO en todu Ia monarquia ci jurarnento de
delidad a in. reina, deelarada mayor tie edad
ctirtes en 8 do noviembre: cii 26 del mismo dicj
bre fueron suspen(lidas las cOrtes, y en 31
blicO In. icy do ayuntamieutos quo La reins goe.
nadora babia sancionado en Barcelona el 14
julio (IC dicho aflo, habiduudose puesto en PtiCtiea
inmediatameutte, si ken con inoduficacjon tie aig.
nos do sus artleulos; y por tiltirno, ci 13 tie 1ero
do 1844, se riiidid al haro,i tie Meer por capitnia.
cion al castiilo de Figueras quo ocupaba tod8
ci general Anietlier con los centralist as, y po e
pacio do aigun tiempo quiedó tranquil. In. Pj8.
snla.—Eui itovietubre del referido silo so stibIeó
Zurbano con eseaso uuuumero tie hotubres, proJa.
mando Ia junta central, pero perseguido con ae.
vidad, fué pasado por las armas cii Ia iflaflaila del

1 (Ic enerode 1845, despues dehabersufridoigi
suerte sits dos hijos, nut cuilado, nut usistente y v&-
rios amigos: este descalabro .ini land at partido pro-
gresista que peruiauieciO siendo simple espeetador
do I. lucia politica do los niisunos moderados, hu-
t. que ocurriO ci pronuluciamiento tie Uaiicia, del
cual todos tieuien conocimiento por Ito pertenecer
a époea niuy lejauta, y por lo misnio ereemos inn
cesario entrar en poruienores: en in. legisIatnu'adel
nib 46, Se comeuzd a ventiiar con inns calor (tue
nunca In. cuestion relativa .1 casaniiento tie In so.
berana espafiola; hahiendoligurado 001110 aspiran.
tes a su régia mauo ci condo tie Tripani, ci iufanz.e
D. Enrique tie Borbon, sn hermano I). Francisco
(IC ASIS y Un priuteipe Coburgo: In. corte tic iasTu.
lierlas sostuvo Con Ia (10 Espafia una torresponden-
Cia diplomat.iea sobre este asunto, tIe In cual resul•
taroui los eniaces de Isabel II con ci infants P.
Francisco tie Asis y ci tie Ia infanta I). Luisa Fer-
nauida con ci hijo Inejior ile Luis Felipe, ci duqne
tie Montpensier: estas bodas se celebraron simul-
taneaunente con in Iuiayor pompa y soleinnidad: P.'
Luisa Fernanda marchO cout sn esposo ci prineipe
frances ii Paris, y In. soberana espnnoia quedO, co.
mo era eonsiguicntc, rigientlo al iado de su esposo
los destiutos de esta desventurada uacioul: ii lospo-

ineses tie efectuada esta doble liocla, el pueblo
espariol ha visto con notable estraieza un rompI-
nileutto entre los rnonareas espanoles, iguiorándose
inst. ahora ci verdadero niotivo que pueda baher
lo ocasionado, ft pesar tie ins mucluas y diferentes
cersiones que han circulado entrc ci pue}1o. SigUleD
10 I este deplorable suceso ci aiejamieuito del 1n

rante D. Francisco y tie su augusta Itija, que pOcO

suites oman compaileros inseparablcs (IC Ia reina, cO-

no si In. Prowidencia huhiese destinado a Isabel a
ivjr en perpetua orfandad y aislauniento: por iII-I
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diwidi(io el part idü inoderado en dos parcia- pocas mujeres ban recibido una educacion tan CS-

coil Is denolltili aetOfl de simplemente mode- merada como Isabel, y muchos hombres envidia-

los U UQS y 
puritalios Los otros, so han esta(1O nan Is sums de conocimientos que Is adornaban,

pdo una guerra eucarnizada por iuedio do is pues estudió con mucho aprovechanhieflto gramá-
!pta dando lugar con sus disensiones a quo el tics, ret6rica, fliosofia, geografla, astronomla, his-

jdo rogresiSt* abrigase esperauzas mas ó me tons, mdsica y piritura, las lenguas latina, francesa,
fnndada5 do sulir al poder.	 espanola y toscana: dotada ademas de unabellezo.

DE VALOIS (Ilamada tambien de estraordinania, heredera de los estados de Pal-
z): reins do España, tercera mujer do Feli- ma y Plaseucia, con derecho inruediato al do in
- nació en Fontainebleali en 2 de abril de Toscana, no es de estrafiar que se mirara en aquel

r6endo	 padres Enriquc	 de Fran- tiempo el matnimonjo con esta princesa, como do
La famOsa Catalina de Mddicis siendo toda- los mas ventajosos que podian contratarse entre

js nifi' foe prometida como esposa al hijo de las faniiiias reinantes do toda Ia Europa: cipole

nniqUC 
VIII, roy do Ingiaterra, quo reinó con esta dicha a! rey de Espafla Felipe V, quo pocos

•j nonib de Eduartlo VI; pero no iiegó a von- meses despues dci failecimiento de su esposa D.
este matrimOniO por Is temprana inuerte Maria Luisa de Saboya, ocurrido en febrero de

ei monarOS inglés, y en 1558, terminada In guer- l'i14, comisionó al carcienal Aquaviva pars que
ra entre Fralicia Espana, se ajustó el casamien- pasase a Ia corte de Parina a pedir Ia mano do Ia
to de Isabel con D. Cánios do Austria, primogd- pnincesa Isabel: el contrato matrimonial quedé
øito dci roy de Espafla Felipe II: veriflcáronse los coucluido y se publicó en Madrid en 14 dcl mismO

ponsaies en ci mismO aflO; pero no se consumó año: en 16 de setiembre dió D. Felipe sus poderes
ci matrimotlio por Ia corta edad de los prIncipea: at duquc do Parma pars quo en su nombre se des-
mon6 por aquol tiempo in esposa do D. Felipe, posase con Ia princess, lo cual se ejecutó con in
MarIa, reina do Iiigiaterra, y coino on uno do los mayor pompa y inaguiticencia: en 22 del mismO
artIculOS del tratado de do Catean-Cambresis mes salió D. ISal)ei do Parma pars España y lie-

se establecie se quo el rey de Espafla casasc con go ci 11 do diciembre a l'ampiona, doude fué re-
Jsabel de Valois, renunciando ésta a los derechos cihida con grandes fiestas y regocijos: cuatro dma
quo pudiera toner a Ia corolia de Francis, paso a despues so dinigid a Madrid, saliendo a recibiria
paris ci duque do Aiha con pleuos poderes para el roy liasta Guadalajara, doude so ratiflco y con-
firmar definitivatnente ci refenido tratado y despo- sninO ci matrimouio el dia 24 del inismo nies, y ci
sane en nombre da Felipe con Isabel do Valois; 2i hicieron los monarcas su eutracia publics en
ceremonia quo so celobrO en In igiesia (Ic Nuestra Madrid en mcdio do Las mayores demostraciOfles
Seiors de Paris ci 22 do junio dcl mismo afto, y do alegrIa por parte do sus habitantes: ci maestro
como ins paces habian sido tan deseadas por am- Ftorez, hablando do estailustre reiiu, en sus "Me-
bas naciones, so diO entonces a In princess ci so- monias de las Reins-s Católicas," (lice lo siguiente:
brenombre de Ia l'az: en 31 dc enero do 1560 fad "Desde luego empezo S. M. a mitnifestar las he-
ratifleado y cousumado ci matnimonio en Guada- nignas iniluencias con que habia do fecuadar Ia
iajara, siondo padriuos in princess D. Juana do monarquia, vaticivadas desde antcs do liegar
Austria, hermana do I). Felipe, y ci duqio del In- Madrid, cuando con herdica resolucion libcrtO el
fautado, en cuyo paiscia so habian iiospcdado los palacio do Ia grail scr yidunibre en que Ic tenia
reyes: t-ras!addronse éstos despues d Toledo para puest-o una umbicion, 6. cuyo nomljre so habian Ic-
asistir al jurameuto del principe D. Cdrios como vantado nubes do variaS turbaciones, no menoS
succesOr a La corona: on 1563 pasaron al Escorial quo en los tnibunales do Ia Santa Inquisicion y do
pars presenciar Ia ceremonia do colocar in prime- Castilla; pero todo se calmd luego que ent-ró S. M.
ra piedra dcl monastcrio die Sait Loreuzo: en 1566 en este cielo; y por cuanto ci minist-ro Orni habia
did a Iuz L). Isabel 6. Ia infants D.' Isabel Clara tenido alguna pante en las desazones, dispuso S. M.
Eugenia, que despues fué esposa del archiduque quo saijese do Espaia y las cosas tomaron nfl cur-

Atberto y gobernadora do Fiandes, y a! siguieute so do pronta tranquilidad, quo easi escedia a la
silo otna iue so liamO Catalina Micaei6., y casd con esporanza: a estas prerogativas que arrebatahan
el duque do Saboya Cárlos Manuel: en 1568 vol- Is coniplacencia de los vasallos, so junto otra do
yin Is reiiia a sentirse embaraz.ada; pero los me- empezar S. M. a dar myores seguridades al tro-
dicos so obstinaron en que era usa opilacion ma- no por medio do in sucesion yaronii; pUes en 20
iigna, y comeuzaron a propinanla medicamentos de enero de 1 'j 16 dió a luz mu inmate, pars quieui
tan fuertes, quo a los cinco moses inalparid un hi- Dios tends reservada is corona y ci adelnutamlen-
JO. y falleciO de resultas el 2 de octubro del mismo to do estos reinos: este foe an primogenitO nuestro
alto en Ia temprana edad de 22 aflos y mcdio: su catdlico monarca D. Cãrios 111." He aqut por
cuerpo fad sepuitado en ci convento de las Renies SU órden cronológico Is real pOstenl(LUd do Isabel
Descalzas de Madrid; pero en 15'3 fad traslada- do Farnesio: Carlos III, de quien acabamOs do
do at panteori del Escoriai. 	 hablar; Francisco, infaute de Espafla, muertO en

ISABEL FARNESIO: reins de Espafta, hija l'ifl; Maria Ann Victoria, quo usd6 en 118 y
ames del principe de Parma Eduardo III y de fuse reins de Portugal en fl29; Felipe, nacido en
Dorotea SofIa, condesa palativa del Rhin y du- 1'120 y fud duque de Parma en 1'49; Maria Te-
quesa do Baviera: nacid en 25 deoctubre do 1692: resa, nacida en 1726 y delfina de Francia en 1'145;
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Luis Antonio Jaime, que undo en 1'27, y me in-
faute de Espaia, cardeual y nrzobispo dc Toledo,
y Maria Anronia Feruaiida, que naciO en I 79, y
en 1150 casO eon Vicior Amade III, (luque (ic
Saboya y rcy de Cerdña: haijienilo renunciado
Fclipe V lit coroiia de E . pana en I 124 en favor
de su iiijo D. Luis, se retirO con D. I.aba1 a vivir
sin ponipa ILL osteutaciou al real sitio de San Ilde-
fonso; pero en 31 de ago.sto 'tel inislno aiio rnurió
D. Luis de Borhon, y couio no dcjalnt sucesion,
dispuso en Sn testawento que voivise Ia corona a
su padre, IC que Sc verificO con grande alegria dc
los españoles: concluida y [irmada Ia paz eiitre las
cOrtes ne Viena v Madrid, despucs de Ia desastro-
sa guerra de sueesioii, c011ielizahali los espafioles
a disfrutar otru vei de nun fpoca prospera y gb-
riosa, cuando sobrevino Ia wuerte de Felipe V,
acaecida en 9 de julio tie 1746: inconsolable coii
esta pérdida D. Isabel, Se retiro ii Siri Iidefono
donde fué couducido ci cuerpo (ic su esposo, V tllí
vivió por was de trece afios, dice ci P. Florez, "en
un encerramiento superior al de las religiosas was
austeras." Eu 10 de agosto (le 17.59 falleciO I).
Fernando VI, qtie labia reinado (leslie In niuerte
de Felipe V. y como ci icgItiino suceesor D. Crlos
III se hailaba auselite Cu ipoles, D. Isabel tu-
To que voiver a la corte como rebut macire y go-
bernadora, por testameuto dci difurito soberano y
cornision del rev catOlico su hijo: el dia 9 de di-
cierni)re de 1159 IlegO a Madrid su hijo priiuogd-
nito P. Cdrios; pero D.' rsaljel tuwo solo ci con-
suelo de pasar aigunos afLos a su lab, pues lfluriO
en Araujuez ci din ii de julio de 1'iGG a los se-
tenta y cinco aflos 1c edad, Ilorada de todos los
españoies, con quienes was que reina linbia sido
madre cariñosa; sus restos fueroit trasladado.4 ai
real sitio de San Ildefonso, en cuyn iglesia colegial
descansaii al iacio (le los de Felipe V.

ISABEL STt.): hija de Pedro 111 rey de Am-
gon: respiandeci6 desde nina en virtudes, y de
ocho aflos rezaba ci Oficio Divino: castS con Dio-
nisio, rey de Portugal, y de este matrimoiiio tuvo
a D. Alonso y a D. Const . ancia: uiuerto su espO-
so, distribuytS cuanto tenia entre los pobres y ciitr6
en Un monasterio de Santa Clara, doude habiendo
sido ejemplo de virtucies, tauntS santamente el din
4 dejuiio dcl año 1335.

ISABEL A. (PUERTO T)E LA): situado en Ia costa
y al N. de Haiti, a '3 36' long. 0., y a los 19° 58'
lat. N.: Colon fundó ;iilI en 1493 ci primer estable-
cimiento espanol de In isla tie Haiti.

ISA BELA. REAL SITIO DE LA): vCase SAcanox.
ISABI{IA: region de Asia entre in Cicilia, Pan-

fihia, Caria y Capadocia, en el monte Ttturo.
ISAGORAS: ateniense, rival de Clisteno, c'ue

estableejo ci gobierno democratico en Atenas des-
pues de in espulsion de los Pisistmatos (509), y COIl
los socorros tie! rey de Esparta, Cieomenç, procu-
rtS restabiecer Ia oligarquIa; echo a Ciisteno é Iiizo
cjue se desterrase a 300 faniiiias atcnicnses; pero
asediado pr ci PUe l l0 en In ciudadela, Se vió obli-
gaclo a capitular. v fué a ti vez (lest(mrado: ('listc-

no entonees uhitS at trono, y se restahleció ci go.
bier:o c1emocritico.

ISA lAS: hiio de AmOs y sobrino de Amaria,
rev dc .1ud. fuO el primero tie los 4 gratuies profe.
tas: profetizo bajo los reinados de Osias, Joatan
Acliaz y EzeqnIas: a éste tiltimo principe anuncjo
tie parte tie I)ios, primero, queiba a monirmnypron.
to; tbespucs, que su vita iba a prolotigarse 15 ao
Inns, y confIrmar esta promesa. maiidó retro.
ceder in sonibra dcl sol 10 grados sobre ci cuadran.
te tie Achaz: ul flu, fué condenado a inuerte y see.
rado en dos l)artes bajo ci reinado del impio Ma-
nasés, liijo tie Ezequlas, hacia el aio 694 antesde
Jesueristo; tenia entonces 130 uño: Isains pa
por ci nuts elocuente de los profetas: sus ideas so
subliunes, sits pilituras cuiérgieas, y Sit tstilo de Una
vehemeuieia est raonli farm: se admima sobre todo
ci "Cantico sobre In ruina de Babilonia:" sun pro.
feclas han sido traducidas por M. E. do Genoude,
1615, en 8."

ISALA, boy ci ISSEL: rio dcl pais do los bá-
tavos. (Véase SALA.)

ISA it: rio tie Aletunnia que tiace en ci Tirol,.a
1 legnas N. E. (IC lnspruck, entra luego en ci dir-
cub ba varo. y atraviesa del S. S. 0. al N. N. K,
I)a3ando los nturos do Munich, Freisiii, Moes-
burg y Lauidsuh: Iucgo dinigiéndose at E. . E. en-
tm en ci curetibo del Danubie Inferior. y s une al
Dnuubio por in mirgen dereeha, despues (Ic Un CUC-
so do 35 leguas: sits principales nthientes Son: el
Loi.sach y ci Ammer por Ia margen izquierda, y ci
Senet lior lit derecha: en sus cercanins se encuen-
tmaui ptrtículus do oro.

ISAR (ciRcrl.o nET.) : una do las divisiones de Ia
Baviern, entre el cireulo del Regen al N. y ci del
Danuhio inferior v ci archiclucado de Austria al
E., ci Tirol a! S. y ci circulo del Danul)io superior
al 0.: cuenta 500.000 lab.; su capital es Munich:
tienc muchos y gmandes lagos, bermosas ftrtaiezas
y fértilcs Ilanuras en ci N.

ISARA: iiounhrc comun a dos rios de in Gahia
'['ransaipina: 1., ci Isere actual, que tomaija su on-
gen en los Alpes gniegos, atravesaha Ia Narbone-
Sn. segunda y ci Vienesudo, pasaba por ci Gratis-
utO l)OiiS (Grenoble ., v desaguaba en ci Radauus

ROdano). imus alia tie Valeuttia; 2.", ci Oise que
nacia en los couiliuies de los Nervihoi, y se perch. an
Sequana . Soua), inns alid do Lutetia (Paris.

ISAItDJIK: ciudad tie Ia Bosnia, al N. 0. de
loni-Bazar en ins montafias; ha sido muciio tieni-

0 emplea(Ia como lugar de destierro l)ot ci gobier-
no otomano, aunque en otro ticinpo era In nesiden-
cia de los reyes de Bosnia.

ISA1ITRA (CLEMENCIA): daina ilustre y ritade
Tolosa, clue se cree deseendiente do ios antiguos
cotides de Tolosa, instituyO por los aflos 1490 los
juegos florabes en diclia villa y dejO rentas conside-
rabies pam subvenir d los gastos de los coucursos
dc l)OeSia (véase .1 uia;os 1.LORALES): (Jiemencia Isau-
ra no hizo con esta fuuidaeion inns quo reuiovar nfl
estahieciuiiento quo yn existia en Toiosa en ci siglo
XIII bnjo el titulo de "Coiegio do in. gaya cien-
cia :" iuiurio ha (ia el aflo 1 513	 los 50 tic edad:
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ISCHIA, ENARIA INSULA: del reino de
Nilpoles, a Ia entrada del golfo de Nápoles, a ion
40 43' 1st. N., 1P 34' long. E.: tiene cerca do 2
leguas de largo sobre 1k de ancho y unas 6 de
circuito: su poblacion asciende a 24..000 hab.: hay
niuchos volcanes y Ia ijltima erupcion ocurrió en
1303: los valles que separan estos volcanes son de
estraordinaria fertilidad, y produce algodon, fru-
ta.. vino esquisito, aceite, legumbres seda: Ia pri-
Worn produccion mineral es el azufre: hallanse eu
esta isla muclias fuentes termales, que atraen gran
nümero de enfermos y convalecientes: eli 1801 se
apodearon lie esta isIs las tropa.s inglesas y sicilia-
na.s.—La capital do In isla es Ischia, situada en Ia
costa 0. a 5 leguas de Napoles: es sede de tin obis-
pado, hay una ciudadela y ruina de win fortaleza
construida en ci siglo XV por Aifonso de Aragon:
esta cindad es antiquisima, pues segun Estrahon y
Plinio, fueron ms fundadores los c&Icedonios de
Eubea: apoderáronse do ella los gniegos y los ro-
flianos, ocupandoha sucesivainente despues los go.
cbs, los lombardos y los normandos. (Véase ENA-
mA.)

ISEN BURGO (coNnAno DE), ISEN BU 1W EN-
SIS COMITATUS: condado de Alemania, perte-
iiecieute a titios principes del wismo iioinhre, hajo
In soberania del gran duque y del elector de lies-
Sc: parte do este condado estâ situada en ci gran
ducado de ilesse–Darwstadt y comprendida en las
proviticuas dcl ilesse–Superior ' tie Starkemhurgo;
ctra parte esta en ci Ilesse electoral y depende do
Ia provincia de Ilannu: tiene 48.000 hab, su ciu-
clad prinIelI)al es Budingeti: ci terreno es montafto-
so, iero hid cultivado, y abunda en cercales, fru-
ta, liiio y vino: erluse mueho ganado vacuno, lanar
y do cerda, y so esplotan miirns do hierro cerca de
Birstein: este condado fné antiguarnente P000 CS-

tenso y debe su nonibre a Un castihlo cuyas tunas
se yen entre Cohlenza y Andernach.

ISEO: orador griego, natural de Calcis en Eu-
boa, pero desde muy jóven paso a s-ivir en Atenas;
fijé discIpulo de Lysias y de IsOcrates, y maestro do
Dew Ostenes: nos quedan do di 11 discursos, en los
cuales se nota con mucha elegancia y armonia In
seneillez y gravedad quo caracterizan In etocuencia
dc in trihuna: se encuentran en los "Oradores grie-
gos" de Reiske, Leipsik, 1115, y han sido traduci-
dos por ci abate Anger.

ISEO (r.AGO UE), SEBINUS LACUS: en ci rei-
no Lombardo–Veneto, en ci Ilmite de las proTin-
ems de Brcscia y de Bergamo, entre las de Como
y do Idro, so llama asI de Iseo, alden situada en Ia
margen meridional del lago a! N. 0. de Brescia y
quo cuenta 2.000 liab.: su industria consiste en fa-
bricas do cobertores de lana: esta atravesado por
ci Oglio.

ISER: rio do Alemania. (Véase ISAR.)
ISER: rio de Bohemia; riega el circulo do Bunz-

can y desagua en ci Elba despues do un curso do
unas 16 leguaL

ISERBIA, ASERNIA: ciudad del reino do
Nápolesál leguasO. de Campo-Rasso; tiene 5.200

r
2 da se sabe de su ida, pues es pura fábula lo que
se retiero de sus amores.

ISAURIA: pequerio distrito del Asia Meuor,
en Ia region de los lagos dcl Taurus; se Ilainaba

j do Ia ciudatl do Isaura: sus habitantes eraii vii-
jientes hasta in ferocidad y celebres p() sus corre-
ras y lutrociniOS: Se supolic que erati deseendientes
de los pirtitas quo fueron suhyugados por Pornpeyo:
el 00118111 1'. Servilio logrö sorneter a Los isauros y
e apoder' de su cuiIacl con tnuclio trabajo; pero

el fruto lit' Sn COnquista casi s redujo a los hono-
res del triunfo .- ul sobrenoinbre de Isanro que to-
wo de restiltus '.ie sii espediei'n: La proviiicia de
Issuria fué cuna dcl eiuperador Zonon, upellidado
el Isauro: In capittl de esta provincia era Seleucia
Trtiquea.

ISAUR() (LEON, 1.I,,MADO EL): vdase LEoN.
* IS&YOC (SAN I'ii.o): pueb. de In muriicip.

do Chicolotipan, part. de Texcoco distr. E. del es-
tado do Mexico.

ISI3OSETII: hijo de Saul, disputó ci trono i
David a is muerte do Saul (1040), reind durniite
siete afios sOl,re Once trihus di Israel, mientras quo
David reluaba sobre hi (Ic Judá. Al cairn de este
tienipO tUe al)andona ( lo par Abner, el inejor (10 sus
generaies,y pereció asosinado par dos liengainitas:
residia en Mnliaivauin, mas aihi del Jordan, al Pa-
so quo David residia cii }IeI)ron.

ISCA: rio de In J3retafia romana, boy ci Ex.
ISCA DUMYONIORTJM: ciudad do Ia Bre-

taña prin1elt, capital do los Dumnouii, iioy Exeter.
ISCA SILURUM: ciudad do In Bretai'a Se-

gilu(la eiitre los suinres, al S. 0. de Yenta Sun-
ruin, boy Caerleon.

ISCALIS u IS€'IIALIS: cindad de Ia Breta-
i'a i'omina, entre los belgas, hay Ilehester.

IS('ANO (Josi:) : poeta latino dcl siglo XII,
sal Ilamado porque hal)ia nacido cii Exeter (en in-
tin Isca) en ci eolldad() do I)evoii ; abrazô Ia vida
nloiiástica v nnurio liacia 124: es conocido por su
poema "De bello Trojano," largo tiempo atribuido
a Cornelio Nepote.

' ISUA1'ANECA: pueb. de in municip. de Ix-
cateopan, part. do rpeloioapaIl prefectura de Tas-
00, est. do Guerrero.

ISCARIOTII: villa de Judea al E. de Sama-
na; fui p:tt rat del apdstol Judas, liamado el Isca-
note,

ISCARIOTISTAS: en Ia historia religiosa se
da este noinb y e a los sectarios que veneraban co-
1110 putr'.iilos a los autores dcl inal en la tierra; por
ejoniiplo, a .Judas Iscariote, a Cain &c.

* ISCS 'rLAN: uel. del distr. de Teotitlan,
est. do Oajaea.

* 1SCUINTLA (SANTIAGO): villa del distr. y
part, do '[epic, est. do Jalisco. Está situada ii In
Inargen derecha del rio Graride; tiene iglesia par-
roquial, (lasjuZgadOs de paz, administracion (le cor-
teas, una escucia y receptorla de rentas: sus habi-
tantes Se dedican al cultivo dci algodon. produclén-
doles cacla faiiega de sernilla 800 arrobas de fruto:
el teniperamento es caliente, dista de su cab. 18
leguas a! N. 0. y cuenta 2.29 almas.

I
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hab., obispado, una catedral, acuedncto; es ciudad
muy antigna.

ISERE, ISARA: rio de }'rancia; nace al pie
del monte Iseran en ci Piamonte, pasa por Mou-
tiers-de-Tarentaise, bana despues el departamento
del Isere, a! cual dá su nombre, pasa por Grenoble
y desagua en el Rddano a 1% leguas mas arriba de
Valence (Drome), despues de un curso de unas 54
leguas: SUS principales afluentes son el Any, el Are, I

el Ozeins, el Drac y ci Bourne.
ISERE (DEPAKTA1F.NTO DE): departainento de

Francia formado de is. antigua provthcia del Delfi-
nado; toina ci nombre del rio que atraviesa su cen-
tro del N. E. a! S. E., está entre los 44' 42' y los
45" 52' lat. N. y entre los 80 24' y los 10° 2' long.
E. y linda s.i N. con el departameuto dcl Aiu, del
cual le separa ci Ródauo; a! E. con Ia division Sar-
da de Saboya do Ia cual cstd en parte separada por
el Guters: at S. E. con ci departarneiito del Róda-
no dcl cual le separa en parte ci rio de este nombre:
su largo del N. 0. a! S. E. es do 28 legnus, su an-
chura media de 12, y su superficie do 290 kguas
cuadradas: tiene 5'3.645 hab.: este departamento
es generaiLnente montañoso, y estA cuhierto de CS-

pesos bosques; Ic riegan ci Rddano, ci Isere, ci
Drac y el Romauche: produce cercales con abun-
daucia, legumbres y pastos, numerosos rebanos de
toda especie de ganado, mulos, caballos, cerdos, en-
bras, &c.; gusaiios tie seda, minas de hierro, plata
y piomo. mármoles do alabastro y tie rranito: p0-

isa

* ISHIJATLAN (SAN ORIsronAL):pnebloq
pertcnecio ni Estado de Veracruz y hoy correspo
de al territorio del Istmo. La descripcion que de
él hace Ia EstadIstica publicada en 1831, lo coIoc
al N. y como A 20 leguas de su cahecera. Aca.
can, situado al lado opuesto tie Ia mArgen dcl Coat
zacoalcos, en Is. cumbre de una moutaf.a eiifiia
que se tinge del 0. al E. sobre 2 leguas, y poru
declive suave sigue hasta las sabanas tie San José
'rcposapo: sus habitantes se dedican A is siemb
de maiz, cans dulce, algnii arroz y platanares; pe..
ro ci reuglon tie istles fija su atencion en 126 ista..
les que tienen sus montañas, que producen zarza.
parrilla; y A ins dos leguas hdcia ci Poniente tiene
Is mArgen del rio Coatzacoaicos, con tres potreros
muy buenos para agostar gaiiados, y cinco lagune-
tas conocidas p' ci Potrero, Tierra nuva, Que.
tascolapa, Jopalapa y los Pajaritos: A su inmeda.
cion hay dos ranchos tie gaiiado mayor. y ci Novj-
hero, propiedad do stis naturales, con poco rncnos
tie 500 roses y 21 caballos do particulares. Los is-
huatecos posed en comun, por compra aunque sin
tItnios, 12 leguas cuadradas de tierra, tie Ins que
Ia mayor parte en do labor, las deinas tie pacto.
Tienen un alcalde, supleute y sin(lico, escuela de
Inirlleras letras, y estti sujeto en lo ccic'siAstico a
Ia feligresla tie Iluinianguillo, do donde dista 45
leguas: su Area estA repartida entre su vecinclario
en 126 solares que embeliecen veinte palmeros de
coco. Poblucion:

see gran nUinero do tabricas do sedas torcicias, dc

panos, telas ordinarias, lionzos, cueros y papel: so	 HoMBRES. Mt?JIRES.	 TTAL.

haccu eS(juisitos quosos tie Sassenage y tie Oysans:
lu comercio es muy activo - alimentudo por los °- Casados .........126	 126	 252
ductos tie Ins manufacturas y has ruinas: este de- Solteros ........2 	 1	 3
partaniento tiene 4 divisiones (Grenoble, La Ton- Ninos...........10'I 	 100	 201
re dcl Pino, Sati Marcehino y Viena); tiene 45 can- Vindos .........10	 25	 35
tones, un tril;unal real v Un o l)isl)ado cii Grenoble;	 --
pertenece	 is séptima division militar. 	 Total .. . -	 245	 252	 49'i

ISEL01: ciudat tie los Estados prusianos,
provincia de Weatfalia, A C ieruas 0. do Aveus-	 En su reconocimiento del Istmo, ci mayor Bar
berg y l.2 S. tie Muiistc:: tienc 5.300 hab.; en nan! pinta A ishuatlan situado sana y deliciosa-
pals muy ndustrioso, posee fAbricas do Lerciopelo, i mente—"aI E. del Coatzacoalcos, A tres inillas do
paflt:elos de soda, &e.: coinercia con is Francis, Ia is onus del rio, y A itneve do Ia costa. So Ilega a
italia, :c.	 Cl por 'in buen camino do herradura, desde ci Pa-

ISET: rio tie Is Rusia asitica, uses en ci go- so nuevo 1 cerca dcl lugar en quo estuvo Espiritu
bierno tie Per:u, pass por ci tie Tobalsk y desagea Santo): contiene 680 haljitantes indios, y estAii di-
en ci i'oboi s' los 5° 1st. ','., despues tie un curso seniinadas Ins casas entre tilia arboleda do cocos
do unas O leguas.	 (Inc domina un pasaje estenso e sus airededores

I'$GAV	 ISK1JRIAII , priniitivamente No so sabe A punto fijo in epoca tie su fundacion,
D10SCi.R1A', despues SASTOP0LTS 	 pero se aupone quo fué ai principio del siglo XVII,
S0TEI0PuLIS: ciu 1 sd arrt0ina In y puerto do cuando los piratas saqflearon las pol)ladiones que
Is uzia asiltica, en Is Crande-Abasia, sobre l estaban A las orillas del rio. Ishuatlan ,ontiene 99
costa oriental dcl mar .iegro, A 5 lcgnas 4. E. e casas y una bomta iglesia con un altar tie escultu-
Sukguni-kaiC: era en otro :.rIipo In w'iicipnl pin- ms toscas y algunas tabletas do obsidiana tie es-
za inaritima tie Ia rori1ha; P° ci comercio se qilisita belleza. Los habitantes, que generalmeute
ha trasladado ó. -'ikgu; i-kale: al S. 0. tIe staciu- son trahajadores, se dedican A cuitivar xaiz, C$
dad avanza *1 cal o del 'nis'no no ibre, A ios 42 4V dulec, arroz C istle. A pesar de los ricos potrerOs
0" 1st. ., v los 44 51 51" long. E. 	 de las inmediaciones, ci ganado no pasa de 3 a 4

* ISiTUA'AN: piieb. tic! canton y depart. de mu cahezas. Los terrenos inmediatos son do nfl

Jahapa, est. do Veracnuiz: dista 10 leguas al S. 0. fertihidad tine no tienecomparacion con usda, y 105

de an cahec.; produce frutas, tabaco y café: liabi- cerros estAn saipicados de maderas de gran valor.
tautes 2.48T.	 Hay una escuela de primeras Ietras, y estA gober

I
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ds por un alcalde, cuya jurisdiccion se estiende

leg. cuadradas; y en 10 eclesiástico depende del
di5trito de H uimanguillo. Se dice que en un liano os-
curo y profundo, situado entre unos inontes, a una

ouii de Ishuatian, hay un Idolo enorme, a! cual
J 'uen an terror grande los iüdi.s, pues creen que
l que lo ye l sobreviene in inuerte, euya absurda

8apersticiou fué un obstácuio insuperable pam con-
egUir uu guis quo 1105 ilevara a verb."

* JSI[UATLA).CILIU: pueblo de indigenas
del canton (IC Orizaba en ci departarneuto de Ye-
acmu2. Dista de su eabecera legua y media hácia

el N. 0. Está situado a Ia falda de Ia cordiliera,
in wárgeu do nn arro ynelo nombrado Palatlac,

que nace ab pi del elevado monte de Tepostecati.
Linda por ci Norte con el rancito de Tepostian, por
eb Oriente eon ci rio de Orizaba, ior ci Sur con el
pueblo do lit I'erla, a do legna, Y POF ci Ponien-
te 'on ci rincon de San Antonio Atzitzintla, a
de legnu. Sn teinperauiento es frio y Iitlmedo: pro-
duce maiz y alguna fruta. Sas vecinos SC ocupan
en lit saca de iiieve y corte do inaderas del voican.
Hac.eu eanastos part vender y Se ocupan do jorna-
leros en his haciendas inmedintas. Tienen 6 toros,
29 vaca, 1 cabailo, 15 iieguas y 160 cerdos. Hay
en éî iglesia de maniposterla: su poblacion es
de i60 lab.

1EACA (TMmA): uno de los monumentos inns
preCiOOs de lit antiguedad, quo consistia en unit
planclia de cobre, sobre Ia cual estaban repreSenta-
dos lit figura y los misterios do isis, asI como lit ma-
yor parte de las diwinidades egipeias, cada tin do
elbas con sus atributos distiutivos: so cncontró en
Roma en 1527, y hoy so conserva eu Ia galeria real
de Turin.

ISIACOS: sneerdotes do In diosa isis quo vivian
en uncdio de Ia mayor austeritlad: despucs que CU-
tonahan himuios en loor de Isis, desde lit salida dcl
.soi emplealian unit grail parte del dia en pedir ii-
unosna: pasaban lit noche do pió rogaudo delante do
lit statua de Ia diosa: so vestian con tHins tnicas
blancas, so rapaban Ia cabeza y audaban descaizos;
se abstenian tie uui sintuimero da manjares, del uso
do It sal y dcl vino puro, y uuo comian iii cerdo ni
carnero.

ISIS: fiestas quo los egipelos celebraban en
honor i Isis, unit tie sus primeras divinidades: es-
tas tiestas fueron adoptapas por los romanos,
despues vinieron ii degenerar en hii)ertiUajc: el Sc-
iiado las abolió en ci aflo 693 do Ia fundacion do
Romu, s ci eunperador Cdnsodo las restableció
200 aflos tiespues.

ISIASI1AV: nonibre do tres prIncipes clue ban
reinado n Rusia Isiasbav I, hijo de iaroslav I,
reinó en Kiev desde 1054 hasta 1078; su reinado
fué una época do guerra y anarquia: este prIucipe
estuvo incesantemnente out lucha con los miembros
de su faunihia, especialmente eon Igor, sit hermano,
y con Vseslav, prIncipe tie Polotsk; fué destrona-
do por dos veces, v perccio en un conibate contra
Oleg sit sobrino.

ISIASIAV 11: reiuó en Kiev desde 1146 has-
ta 1154, despues de hither despojado de Ia corona

a Igor sit pariente: por tree veces so vi6 e8pulsado
de sits estados, units otras tantas volvió a conquis-
tarlos y iultaruente faileció reinando.

1SJASLAV III: fué reconocido gran principe
de Kiev en 1156 por Inuerte de Iourié: debihitO sue
estados con las reparticiones que tie él hizo, y fné
muerto de un sablazo que le dieron delante tie Biel-
gorod, cuya pobbacion sitiabainiitilrneute en 1167.

ISII)ORO DE CI1ARAX: historiador y geó-
grafo antiguo; vivió tres siglos antes de Jesucristo,
bajo ci reinado tie Tolomeo Lago: se le deben di-
ferentes tratados liistoricos, y unit "Descripcion de
Ia Parthia" quo ha sido publicada por David Hs-
dhelieu en los "Geografos Griegos," Oxford, 1703.

ISIDORO DE SEVILLA (S.): hijo del go-
bernaclor do Cttrtagena; Ic nombraron arzobispo de
Sevilla en 4i01, y faileció ci año de 636: desde an
mas tieruja Hiñez se dedicO a! servicio de lit Iglesia,
y ayudó a sit hermano S. Leandro, arzobispo do Se-
villa, en lit conversion tie los visogodos que profesa-
ban a Ia sazon Ia secta arriana: por muerte de S.
Leandro le elevaron a lit dignidad de arzobispo, y
se distinguió tanto OF sit piedad evangélica, enanto
por sit vasta erudiciotm: restableció Ia disciplina en
las iglesias do EspafAa p medio de concilios que
mandó cclebrar, en los cunics sobresalió de unit
manera notable por Ia pureza do las doctrinas que
espoitia: en 619 presidio uno de estos concilios, y
en. una disputa pdblica convenciO a Gregorio, obis-
p0 do los céfalos, tie los errores quo él mismo ense-
ñaba, y cii aquel mismo iuistante no pudo inenos
Gregorio quo abrazar lit fe catOlica: Isidoro presi-
diO tambien el cuarto coucilio tolcdano quo se cc-
lebrti el año de 633, a pesar de lit asistencia a él
de Justo, arzobispo de aqueiIa capital, y onto es
tanto nias de estrañar, cuanto que no concedieron
a Isidoro Ia presidencia por ci privilegio tie sit silla,
Sino en cousideracion a su eatraordinario saber y
talento: gobernO sit Iglesia por espacio de 40 afios,
y luailáiidose en una edad nitty avauzada y bastanto
quebrantada sit salad, no por eso interrumpiO su
trabajos ordinarios; y tiltimainente, ci 4 tie abril
del nño arriba unencionado, falbecid despues do ha-
her mandado que todo cuanto dinero tenia uese
distribuido entre los pobres: ci 4 do abrii es cundo
bit IgIesa celebra sit fiesta: eutre otras ohms, tie
mérito no escaso, lit dejado 20 liliros: "OrIgenes 6
EtiuuologIas; Comentarios sobre ci Antiguo Testa-
mento; un Tratado tie ips escritores eclesitisticos;
CrOuiica desde Adam hasta ci año tie 626:" las me-
jores ediciones de estas obras son las de Paris, en
folio, 1601, y tie Rorna, 1797-1803.

ISIDRO LABRADOR (S.): patron de Ma-
drid, en cuya villa naciO ci aflo do 1082 tie padres
humildes, pero cristianos viejos: dicen que desde
inuy niflo aprendió las verdades del Evangelio y no
atendiO I otra cosa mas quo a cuanto tendia a Ia
salvacion de sit alma: sit principal ocupacion foe Ia
de labrador, en cuyo ejercicio sers-ia a un caballe-
ro de Madrid, liamado Ivan tie Fargas, tronco do
esta ilustre famihia: todos los dias, ntes tie entre-
garse a su faeivas agricolas, oin mist con Ia mayor
devocion y visitaba ci corto nil memo de igiesias que
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entonces tenia Madrid; esta devota cnpacion dió
márgen para que losjornaleros, SLIS C mpai'leros de
Iabrnnza, le acusasen a su amo exa ando su con-
ducts y tachandole de hoigazati: Ivan de Vargas,
con ci objeto de cerciorarse de is verdad, salió una
maaana con direccion a su caserIo, y dice Ia tradi-
cion que vió a unos dugeles que estaban arando por
Isidro, y desde entonces le entregd toda su confian-
za, y con ella Is enters administracion y gobierno
de su hacienda: este santo fué estrernadamente ca-
ritativo en medio de su humilde pobreza, pties dabs
a todos con mano liberal tie su propia cosecha: en
su casa dabs de su comida a cuantos pobres acudian
demandando su caridad: cuentan que uua vez llegd
un mendigo a su puerta reclamando su cotidiana
caridad cuando ya el Santo habia acabado de co-
rner, y por consiguiente usda habia quedado en Ia
oils; sin embargo, Isidro dijo a su esposa Torihia
(hoy Sta. MarIa de is Cabeza) que diese las sobras
de Is oils al pobre: Ia santa obedecid, sun cuando
sabia que nada liabia quedado, halió con notable
sorpress Ia oils tan liens de comida, corno antes lo
habia estado, por lo cual pudo socorrer abundante-
mente a este mendigo y a otros que vinieron des-
pues: a su caridad unia Isidro una humildad sin
iImites, teniéndose siempre por ci hombre mas des-
preciable del pueblo: coucedióle Dios un liijo, al
cual educó bajo los benficos auspicios de su santa
piedad, guiándole sielnpre por el sendero de is vir-
tud: dicen tambien ciue este venerable santo p '-
nosticó ci momcnto de Sn muerte, y éi mismo SC pre-
paró con Ia inas tierna y santa resignacion: espiró
el dia 15 de mayo de 11'lO: e atribuyen ii este santo
flu sinnilmero de milagros, ademas de los clue hasta
ahora lievamos referidos: Isidro fuS bcatificado por
Paulo V en el aflo de 1619, a instancias de Fell-
PC III, y Sn CSUOUIZSC j Ofl solemne se publicó per
Benedicto XIII, aunque tambien se hizo a solici-
tud del rey Felipe IV: Ia fiesta de este santo se Ce-
lebra ci din 15 de mayo, y ci pueblo tie Madrid
acude a su ermita, y es deadmirar ci inmenso con-
curso ciue en medio del mayor regocijo ensalza Ia
memoriadel patron de Madrid, perpetuando ci cons-
tante uso tie esta animadIsima fiesta popular: tra-
bajo harto prolijo seria ci hacer una late descripcion
de todo Ic que contribuye ci anual festejo tie S. Isi-
dro: baste decir, quo en este solemne dia Is capital
de Espafla aparece casi desierta, y desde ci inns
iufeliz artesano hasta ci mas alto personaje, mar-
chan en pos del uso y del entusiasmo para formar
parte en los festejos de dia tan senalado.

ISIGNY: villa tie Francis, departamento dci
Calvados (Normanilia), ii 5 leguas 0. N. 0. tie
Bayeus, y a 10 0. N. 0. do Oaen; está situada en
is márgan izquierda dcl Esgues: tiene un puerto es-
trecho,pero inuy cómodo, que recibe embarcaciones
de 60 a 80 toneladas: esta viila esporta ulla tie las
minas tie Litry y mucho agnardiente tie sidra: ce-
lebra mercados muy coucurridos, en los que se yen-
den 20.000 libras de manteca pars Paris: poblacioii
2.000 hab.

ISIGNY: iugar de Francia, departamento de is
Mancha, a 3 leguas 0. de Mortain, y a 10 5. de

St. Lo; celebra una feria al año pars is vent
ganado, granos y mercerla: poblacion 430 hab

ISILI: villa de Cerdeña, division del cabo Cal
11cr, a 9 ieguas N. de Caller está situada al pie
de una montana, en una ilanura fértii en trigo, vino
blauco y pastos: se elabora en esta villa pdivora Wny
acreditada: poblacion 2.062 hab.

ISIS: una de las principales divinidades de 1
egipcios; md herniaiia y mujer tie Osiris; reind nut-
cho tiempo con su hermano en Egipto, y ambos hi-
cieron fiorecer Ia agricultura: Osiris fud asesinado
a Sn vueita de Ia conquista tie las Indias, per
hermano Tison, por lo cual isis levantó un ejdrcjto
pars marchar contra aquel, y dió ci mando del inj
nio a Horus, su hijo, tine venció al enernigo en do
batailas campales: Isis, despues de su muerte, f
elevada a! range de los dioses, y unas veces is to-
matnos por Ia tierra y otras prn Ia naturaieza, y co
frecuencia solemos confundirla con Ia vaca Jo: el
Egipto celebraba en su honor ciertos misterios quo
se estendieron por toda is Grecia y pi Italia: te-
nia sacerdotes llamados isiacos, y sus rnisterios so
yen represcutados cii Ia tabla isiaca. (Vdase esta
paiabra.)

ISKANDERIEH. (Vdase ALEJANDRIA y Sec.
TART.

ISKANDEROTJN. (Vdase ALEJANDRETFA.)

ISKER: rio de In TurquIa europea quc nace en
Roinelia, sanjacato tie Sofia, a i leguas S. tie Sa-
inakov, pass 10r esta ciudad clirigléndose hdcia ci
N., gira al N. E. cerca dc Sofia y coutintia en esta
direccion hasta su eutrada en Bulgaria, donde vuel-

a tornar Ia direccion N.; forma ci limite entre io
sanjacatos tie Rustchuk y tie Widdin, y se une al
Danubio por Ia Indrgen derecha, entre Nikopol '
Ruhowa, despues do un curso tie 48 leguas: es inuy
ancho, y Sn flSO es a menudo diticultoso.

ISKER: ciudad de is Rusia Asiática. (VdaSC
Sinin.)

ISKURIAJI ó ISKURIA: ciudad dc is Rusia
Asidtica. (Véase ISc.AuIi )

* ISLA. (P. Jos FRANCISCO DE): iiació de pa-
dres nobles CII ci pueblo tie Vidanes, dci reino de
Leon (en Espafia), cerca do is cmdad tie Valde-
ras, a 24 de do marzo do fl03. Apenas COflClUidO8
sus once afios recibió ci grado tie bachiller en fib-
sofia, suficienteineute instruido asi en esta (jeucia
conio en iatinidarl y retdrica, y principto ci tstudio
tic las leyes: a 29 de abril de l'119, vistiO Ia sota-
na dejesuita eli Ia provincia tIe Onstillu, y en 1T24
ya se Ic viti enseñar con mucho aplauso fii)sOI1a y
teologIa en uno de sus colegios. Ordenaclo de sa-
cerdote descubrió tan grandes talentos 11a el
pilipito, que el arzobispo tie Zaragoza tonió ci ma-
yor empeno en que predicase Ia cuaresma en Sn

catedriil , honor que no so concedia sino i los
mas cdlebres predicadores de Espana, y quo ha-
mó tanto Ia atencion, cuanto ciue sun no cumplia
ci P. Isla los treinta aflos. Igual empefto tonió Is
rcina D.' Maria Birbara, SPOS5 tic Fernando VI,
a Ia quo ilatuaban is portuguesa para que iirigi&
se su conciencia; pero ci modesto jesuits Se resis-
tió con todas sus fuerzas, y per mas diligencias
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ge hicieron, siempre so negó a aquel einpleo,
I par que honorilico surnamente CS[)IUOSO y deli

csdo. En 1739 hizo su profesion soleinne tie cua-
wotos, seguii parece en el colegio imperial de

Iadrid, doude resitlió algunos aftos. Cuando Ia
espuiOfl de Sn drden en 17t7, moraba en ci cole-
io de Pontevcdra, v se cuenta de éi un hecho

singular en esta ocasion. Ilabiéndoseles noti-
cidO a los jesnitas el destierro de Espaüa, ju.-

gando ci 1'. Isla que se haria por los coniiaioiiados
on severo escrutinio de todos sus papeles, reunió
cuantas eartas le hal)ian dirigido los padres pro-
yinciales, reeonviniéndolo fuerteinente algunas fal-
tas en que habia incnrrido por Sn genio natural-
mente jocoso y satIrico, d ineluyéndoins todas ha-
Jo una sola cuhierta, las puso sobre su mesa con
el siguiente leina en ietras rnuy grandes: "Sepaii
todos, que Si Isla no ha sido religioso tan ejem-
plar como debia, no ha dejado de ser siempre re-
preudido y castigado prn sus superiores." Tras-
ladado a Italia, prosiguió en las misinas tarcas
literarias, quo habiaii formado sn principal ocupa-
don desde niño. l'ero atm allI tuvo quo sufrir p'
en genio lest ivo, y como ya hemos dicho satIrico.
Residia cii Bolouia sumamente apreciado de toda
Ia ciudad por su literatura y amal)iiidad de an
trato; inns habiendo tenido Ia inadvertencia do Cs-
presarso burlescamente sobre Ia causa do beatifI-
cacion dcl Juno. Sr. Palafox, que entonces so
agitaba con ci mayor ardor, fné Ilevado con to-
do esoãndalo a Ia cared ptibhca, mezclándolo en
ella con los mayores criininales, sin consideracion
alguna iii su carácter, li a su avanzada edad
de setenta anus, ni a! respoto que mcrcciau sus
grandes talentos y .sn profundo saber. l'ermane-
ció en ese iugar de horror por algunos dias, has-
ta quo a instancias do lo inns florido de Ia ciudad
fué escarceiado, antique haciéndosele salir do Bob-
nia, relegándolo al l)UeblO do Budrio, en quo per-
maneció hasta 1'i'5, quo se Ic aiz6 ci destierro
y voivió a Bolonia a Ia casa do los condes Tedes-
chi, quo so encargaron de an subsistencia hasta su
muerte. La venganza quo tomó ci P. Isla del do-
lator que Ic habia ocasionado aquella prision, fué
propia de un virtuoso sacerdpto y un verdadero
jesuita. Tlahiendo sabido que su hija, por Ia mdi-
gencia do sus padres, no tenia dote para entrar
de religiosa como lodeseaba, ci P. Isia valién-
dose do su a rolaciones y aun mendigando so lo
Proporcionó , asI como todos los gastos necesa-
rios hasta que llegó a hacer su profesion. Las
obras quo escrjbjó el Padre Isla son ins signiontes:
—"El iIroc eSI)anOi, historia dcl emperador Teo-
dosjo, fratluccion do Ia que escribi6 en frances ci
Illiiio. Flechier," 2 tornos, Madrid, l'131.—"La ju-
ventu(l triunfante," 6 sea las vidas (10 S. Luis Gon-
zaga y S. Estanislao do Kostka, seguidas dci fa-
inoso discurso quo predicó en Ia canonizacion de
anihos santos.—"La historia de Espana," 2 tomOs,
Madri tl, 1'9.—'Dia graude de Navarra, 6 pro-
cla niacion de Fernando ci VI, roy de Espana;"
obra Surnaniente festiva. y de que se han hecbo mu!-
titud de ediciones, asI como de Ia defensa no menos

ToMo IV.

erudita que hizo de elIa.—"Historia del famoso pre-
dicador Fr. Gerundio do Campazas, alias Zote,"
ohm que hara ininortal siempre aI P. Isla, coino a
Cervantes su Quijote, que tanto influyó en refor-
mar ci pulpito epanol, quo habian prostituido mil
necios preclicadores, quo desde entonces se unman
'&erundios; y devolvió a Ia oratoria sagrada toda
Ia decencitt r dignidad que Se merecen. Esta obra,
cus'o piimer tonio so inipriniió en Madrid en l'i58,
y que recogió Ia Inquisicion por Ia poivareda que
en su contra se ievant6, ha sido traducicbt en fran-
ces. en inglés y en aleman, mereciezido generales
aplausos.—"Afio cristiano, 6 ejorcicios devotos pa-
ma todos los dias dci nño," traduccion del frances,
de Ia quo escribió ci fanioso P. Croisset, con ci an-
meuto de las vidas de los santos españoles: osta
obra Ia traduo ci I'. Isla Itasta el mes (10 nos-iem-
bre; los restantes totnos, que no pudo concluir por
Ia espulsion, fueron traducidos por el Sr. Castellot.
—"Arte de encomendarse a Dios, 6 sea virtudes
do Ia oracion," traduccion del italiano do Ia del P.
Bellati, Madrid, 1 788.—"Cartasfamiliares eseritas

su hermana D. MarIa Francisca de Isbn," S to-
mos, Madrid, I '85.—"Cartas tie Juan de Ia Enci-
na," impresas en Madrid por Aznar.—"Reflexio-
flea cristianas sobro las grandes verdades de Ia fe,"
Madrid, fl85.—"Surnario de Ia historia eclesids-
tica en verso heróico :" Ia segunda edicion se publi-
c6 on 1SO4.—"Respuesta a Murr, en defensa de ias
acusaciones quo be habia clirigido Capdevila," so
imprimi() en Ins sal)ias Efemérides de eso Iiterato
aleman, con suma recoinetidacion, en uno do los nil-
meros dcl afto de 1781.—' 'Gil Bias de Santillana,"
traduccion del frances Le Sage, 7 tomos, Madrid,
1752.—"Cnrtas a Nicoias do Ayala," 2tomos, Ma-
drid, 1786.—Seis tomos de "Sormones," publica-
dos en dicha corte en 1792, de quo aigunos no son
suvos.—"EI flebnsco."—"Ei Mercurio."—"Sueno
en verso.. . . cuando Ia exaitacion al trono de Es-
paria del Rey Nuestro Señor (Cárlos III), Cartas
atrasadas dcl Parnaso:" estas tres ohms so publi-
caroii por ci citado Aznar en 1185.—Ademas do
estas obras, y de otras muclias quo so perdieron
cuando la espuision, y que desde Italia reciamó ci
autor a! conde do Arauda, eutre elms 8 tomos do
Ia traduecion (Ic las eruditas cartas quo escribió en
italiano ci abogado Constantini, permanecen inédi-
tas, segun las noticias que da ci I'. Caballero Bios-
dado en an Biblioteca do los escritores de la Corn-
paftIa de Jesus, las siguieutos.—"Ohservaciones al
coacillo do Burgofonto."—'Cuatro cartas a! P.
Marquina en defcnsa de Ia historia do Fr. Gerun-
dio."—"ApoiogIa do Ia historia do Fr. Gernndio
contra ci Nlétodo de estndiar pmopuesto por Bar-
hadifto."—ApobogIa do las órdeues tie los siervos
do Marfa y do S. Juan de Dios: respuesta al abo-
gado romauo Zanobctti."—'La vida do Ciceron,"
toino primero, traduccion do In quo escribio cii ita-
Iiano Fasseroni.—"INotas a ios libros dc Cicoron
do Ia amistad y do In senectli(I.' tjltinmmente, cc-
loso defensor cI su madre In Compañiu de Jesus, y
no pudiendo er eon inliferencia lo quo se Ia labia
calumniado, eacribió las dos famosas obras qua Si-
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guen, que no se atrevió a publicar, temeroso de que
no se hiciera efectivo el inicuo articulo de Ia prug-
matica de espulsiOn, en que prevenia ci rey se
vara de Ia pension coucedida a "todos losjesuitas
sus sdbditos," en ci caso de que uno solo escriiiiera
aiguua apologia 6 defeiisoro de su Orden, y las ti-
tulO, a Ia primera: "El espIritu de los magistrados
esterruinadores (los que fueron pariaLue!Itaios fran-
ceses, auaiizado en Ia demauda dt' r. Goullon I
presentado al I'arlumeiito de Metz;" y a la segun-
da: "Anatoiuia tie Ia carta pastoral (que obede-
ciendo a[ rey) escribió ci Ilimo. y Rwo. Sr. D. Jo-
sepli Xavier Rodriguez de Areilano, arzoIispo tie
Burgos, del consejo de S. M. Supuso ci P. IsIa
que estas cartas hubian sido escritas en italiatto po
an eclesirstico de Rorna a otro tie Florcucia, y se
habian traducido al casteliano: son cuatro tomos
en cwrto: ci primero contielle once cartas, ci se-
gundo seis, otras tantas ci tercero, y nueve ci cuar-
to. Seguii etitetideinos, se ban impreso ya en Ito-
ma, en Ia fainosa obra en c 1 ue se esti ii publicatido
todas las piezas justilicativas tie los jesuitus en ci
ruidoso negocio de su espulsion de. los reiuos católi-
cos y de su estiuciOn por Ci-mente XIV tn ci siglo
pasado. Autes de morir, segun cuenta ci citado P.
Diosdado, entregd al fungo ci 1'. Isla no pocos ma-
nuscritos, acaso movido de nigurios escrliulos. Sin
embargo, no se crea que en nicdio tie aquel geuio
festivo y (IC tantos eseritos profano.s tradueiiios o
compuestos per ci 1'. Isia, fué nit religioso disipado
6 acaso escatidaloso. Sus costuwhres, asI COiflO Sn

conversacion, respiraunu sunlit Iioiiestidiid, aI)orre-
cia Ia murwitracion, era religiosisiwo en ci cuito de
los sautos, mny observante de las reglas de Ia Cow-
panIa, incansalile en ci puipito y eoufesouario, y
lejos de ser vengativo con suc enenligos, fué, come
heinos visto, su geucroso bienhechor: murió en Bo-
loiiia a 2 tIe novieuhl)re de 1801, de noventa y oho
afios de edad, poniéadosele sobre ci sepuicro ci si-
guiente epitaflo:

D. 0. M.
JOSEPR. FaANCISCO. ISLAE

VIRO

INGENLI
LEPIDI. FOECVNDI. PERPOLITI

ELEGANTI. VARIETATE. A1OENISSI3tI
MENTIS

AMPLAE. SVI3LIMIS. AI'ERTAE
AD. OMNES. SCIF.NTIAS. NATVRA. COIPARATAE

IN. OMNIBVS. FERE. EXCVI.TAE
J V DI CII

AD. CRITLCES. REGYLAS. PLANE. COMPOSITI

RHETORI. VRBANISSIMO
8ACRAE. ELOQVENTIAE. VINDICI. FESTIVISSIMO

MIRIS. VBIQVE. LAVDIBVS. CELEBRATO
QVEM

NVNQVAM. MOROSVS. FASTIDIVIT. AVDITOR
NVNQVAM. FASTIDIET. LF.CTORI
iN. PATRIA. 0RATOItI. TVLL!Vt

IN. HISTORIA. LIVIVM
IN. LIBICIS. AC. Lviau. HORATIVM

DIXERIS

INTIMIS. CIIARVS
EXTERIS. I'ktOBATISSIMVS

EXSVL. EXJKSV1TA
RERVM. HVMANARVM. FLVCTI BVS. DIRE. V F.XAT

SED. INFRACTVS. ANIM')
INTER. EX.IESVITAS. EXVI.Es

PIE. OBIIT

HOXONIAR. DIE. II. NOVEMBRIS
ANNO. I)OINI. MDCCCI

AMICI. MOERENTES
1'05.

QVI

NATVS. VILLAVIDIANAE. iN. LEG1ONENSI. REGNO
DIE. XXIV. MARTII. MDCCIII

EXIMIA. PECTORIS. INGENVITATE
AC. INCVLPATA. MORVM. I'ROBITATF.

La vitia dcl 1'. .José Francisco de Isla Ia escrjbió
ci P. Toira, tainbicu jesuita, dedicandola a su her.
11111 nil D. Maii a Francisca de islit y Lozada, v Se

uI;t u fl i o cit Madrid por Ia viuda de Ibarra, ci añ
de 1803.—i. M. D.

* ISLA. (SAN JUAN LA). pueb. de Ia inanicip.
tie Calimayn. part. de Tettaiigo del Vaile, distr. tie
Tolucu, est. de Mexico.

* ISLA (SAN ANTONiO i): pueb. cabec. de ia
municip. de su itoinlire, part. de Tenango tiel Va-
lie, distr. de Toluca, eSt. de Mexico: 2.761 son los
hal). tie Ia muiticip.

ISLA 1)E LEON 6 SAN FERNANI)0: cia-
dad tie Espafa, cabeza dci ptit. jud. tie ti nomlire
en Ia pre y . y tlidc. de (2adiz, con 1.915 vec. v 9.729
bali.: está situacia en terreiio Ilano, entre Ia Carra.
cit y l'uerto Iteai, fortilicatda y un famoso 11l(lIte
liamado tie Zuazo: es tie filudacion aJitigun, y alga.
nos historiadores dicen se llamó en lo antiguo Ga-
des, Cotiniora, y otros Entrea y Afrodisia, y en
ileinpos reinotos existió en Ia islita, que boy liaman
Santi Petri, el celel)re templo de ilércules, objeto
tic Ia mayor vencracion eutre los gentiles: el parti.
dojudical es tiC asccnso, y compreude los dos pue-
blos tie Ia Isla tie Leon y i'uerto Real, coil 5.46
vec. y 22.613 bali.

1SLAM—.ABAD: ciudad dci Indostan, en las
inmediuciomies tie los Seyks, ii 8 ieguas E. S. E. tie
Caclicmira:estd situada en Ia niargen derecha del
Djclemii, quc Sc paa sobre un pileute tie utadera de
560 pies de large: es muy grande y SUS casas son
de piedra con azoteas: Sn eomercio es wily actiO:
se fabricait en ella chaics tic caehentira.

ISLAM—ABAI): ciudad del ludostami inglés,
presidciicia y de Bemmgala, esta situada
en Ia márgen derecha dcl rio tic este nombre, a
leguas de su entliocadura, en ci golfo (IC Bengais,
a 38 S. tie Dacca, y d 56 E. (IC Caicuta: lat. N.
22° 22', bug. E. 95" 24': es resideneia tie ult tribu-
nal superior: en esta ciudad se cOnstruyeii utuchos
buques que se venden en Calcuta : Ia entradu dcl
puerto es niny peligrosa, PUCS ci rio ha forinado 111111
barra que solo deja 28 piCs de agna en aiguuos pa-
rajes: perteneciO altcrnativamnente a los reyes Sf-
ghaueses de Bengala y a los racijahes de Aracau;
los mogoles la conquistaron de estos tiltinios en el

I
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o 1666, y Sn nombre de Tchitt-agong foe muda-
el que iieva actualmeute: en 1689 los ingle-

s I0tentarou en vanO apoderarse de ella; en i0
les foe cedida con el distrito de que es capital por
piaer_i
'JSLAMISI : nombre con el coal se designa

i reiigi0ii de Mahoma; procede del árabe "islam,"
que significa sumision a Dios. (Véase MAH0ME-

o.)
ISLANDIA, ICELA\D (es decir, TIERRA

DE HIELO): grande isia do In Europa, en el
Øé8UO glacial drtico, situada entre los 63° 7'-
660 44'lat. N., yentre los 180 40'27 54' long. 0.,
a 256 leguas N. 0. (Ic Escocia, y 140 E. de Uroen-
landia: tiene cerca de 50.000 hab. (cii otro tiempo
seconta 0 rims de 100.000): su principal ciudad
esfleikia rik: esta isla portenece a Dinatnarca, y es-
ta dividida en tresjnrisdicciones, a saber: Sonder-

mtel, Vester–Amtei y Norder–og–Oster–Amtei
UurisdcCiOne S del S., del 0. y dcl N. y del E.),
que tiendn por capitales a Reikiavik, Stappen y
Madruvel: debe citarse adetnas a Skahott (en ci
Sonder–A111te1), antigua capital (le Ia isla.—La Is-
laudia coiitiene muchos volcuites, v present-a el es-
trauo contraste tie los hielos eterno.s cii su superfi-
cie, con Ia abundancia do fuego quo encieria en .su
seno: sus costas ofrecen multitud de cahos v golfos
estrechos; eiitre todos los cabos se distingue el Ca-
bo Norte al N. 0., el Langoness al N. E., y losde
Ilekla, Reikianess y Ouvardaness a! 0.; entre los
goifos ci Shaga–fiord, ci Tseide–liord v ci Sona-
fiord al 0.: cubre in isia en casi tocla su estension
ma vasta cadena de inontnñas semicircular; con-
tândse nIh 10 voicanes, de l's cuales ci ma-s co-
nocido es ci Hckla: las numerosas erupciones tie
estos voleanes, han trastornado Ia superuIcie de Ia
jsla: Se conocen 42 (lesde ci año 1000 liasta 1783,
poca de Ia iultimn (Ia del Skapta-.Joekull : en va-

rias partes de in isla se encuentran inanantiales tie
agna hirviendo, mezeindo de pteiras y de lodo:
losmas jinportantes son ci Gran–Geysery ci Strok:
los rios principales do Isiandia son ci Lnxaa, ci
Thiorsin, ci Skaptaa, &c.; tanibien hay muititud
th lagos, algunos tie los cuales exhalan vapores y
humo: ci clima de esta islu es mas teinpiudo do lo
que podia creerse; Se coge poco grano, patatas y
liqiien; pero estã casi desprovista tie niadera: ct'ian-
se bneyes, vacas, Ia mayor parte sin cuernos, came-
ros quo dan mucha lana, cabalios pequeftos de bue-
na raza, rengiferos, &c.; Se cazan zorras, cuya piel
es mny estiniada: In pesca quo so hace cii sus costas
es miiv productiva: las montaflas encierran minus
de hierro, do cobre, do piotno, y sobre todo de azu-
Ire, prfido, cristal de roca, calcedonias, iigatas,
dnices, &c.: los piaclos dun turba y madora fdsil
carijonjzada: los irlandeses son de meclinna estatu-
ra y poco vigorosos, prohos, fieles, hospitalarios y
aman estremadaniente a su patria: su industria se
hmita a fahrica.s do telas groseras, y a in prepara-
Ciori (IC los dueros: Sn idiorna es un dialecto itorue-
go, y prtfesan In religion reformada.—Los anti-
guos no conocian prohablemente is Islandia, nun
Cuando ban querido ver en ella is i'iitima Thula:

tin pirata noruego descubrió en 861 esta isis, y is
llamó Sneeland (es decir, Tierra de nieve): en 868
tomdel nombre que actualmente Ileva: cansados
los orthmans de Is tjranIa. de Haraido, dejaron
Ia Noruega y fueron ii fundar en Isiandia in prime-
rs coIoriia bajo Ia direecion de Ingolf: en 928 la co-
brim era yn floreciente. y p05cm una especie de go-
bierno aristocratico: en 981 fué introducidoenella
el cristianismo, y permaneck pacIfiea y feliz hasta
ci afto 1261, en que una revolucion Iasometid a is
Noruega: In union de Caimar Ia hizo pasar hajo is
dominacion de los daneses, que la oprimieron, sien-
do ademas desolada por las orupeiOues oicánicas,
pot- ci hambre y por los atac1 ues de los piratas: en
1530 se introdujo Ia reforma en Isiandia, is cual
pertenece todavIa boy a Dinamurca, que en estos
jiltimos tiempos ha heeho los munyores esfuerzos pa-
t-a inejorar Ia suerte de SUS habitantes.

ISLAY n ILA: una de las Hebridas, en is Cos-
ta occidental do Escosia, a los 550 50' 1st N., y los
20 8' long. 0.: ci angosto canal de su nombre is se-
para 111 N. E. de Ia isis de Jura: tiene 6 leguas
de largo, sobre mis atich urn de 2: su clima Cs muy
hiImedo, y reman calenturas con bastante frecuen-
cia: ci snob es estéril, y preseitta aridos peascos:
hay esceicutes pastos, en los cuales se crian caba-
lbs de hermnosa casta: en esta isla se encuentra gran
variedad do niinerales; los principales son: Ia nan-
ganesa, ci cobalto, hicrro escebente, pionio, barrita,
esineril, algun mercurio, cobre, marga y cal: ci (us-
trito de Isiay se divide en seis parroquias; Bowmo-
re, Jitra-, Kiida lton, Kilcitomami, Kiinieniiy, y Noth-
Knapdale, y contiene 16.089 liab., sin comprnder
In isla tic Gollonsay, (1 1 10 cuemita 904.

ISLE: riO (10 Franein, que imace en efdeparta-
mento dci ilto–Vienne, a 1 leguns S. E. de Ne-
xoii, entra luego en ci departamento del Dordofta,
dotide bafta los muros de Excidenil, Perigueux,
Astier, Mucidan y Montpont, pasa en seguida por
ci departamonto dci G-ironda-, y Sc junta con ci Dot-
doña por Ia margen dereeha, en Liburno, despues
de Un cur.so de 41 leguas on direccion 0. S. 0.: sus
afluentos son: ci Alto Vezere por Ia izquierda, y el
Dronne por In derecha: antes de 1190, era navega-
ble este rio por nieiiio do presas.

ISLEWORTH: iugar do Inglatera, est sitna-
do en posicion amena, eu In orilla izquierda del Ta-
niesis, cercu y al S. 0. do Brcntford, y a 2 leguas
0. de Liidres: sus cercanias produceim muchas fru-
tas, y priucipalmente fmainbuesas, que se euvian a
Lóndres: Ia parroquia couiticne. 5.269 hal).

ISLINGTON: iugar de Inglaterra, al N. de
Ldndres, de Ia que forma tin arrabal: hay en éi gran
ntIrnero de casas de buena fabrica, tabernas muy
concurriilas, v Un vasto pantano, en ci cual eutra
ci Newriver, y dcsde donde se distrihu y e in agua a
varios cuarteIes de Ia capital: ci sire que en él se
repira es saludable; su industria consiste en fabri-
cas de alfombras y do cartones, zurrerIns y fabri-
ens de paflo impermeable: Ia parroquia contiene
22.417 hab.
ISMAEL: hijo de Abraham y dela esciava Agar;

vino at mundo eI año 2280 antes de Jesucristo, se-
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gun el "Arte de comprobar las Iechas," ó el año
1906, segun Ia cronologIa vulgar: despues del na-
cimiento (le Isaac 2t), ftie, a })CtiCiOlI de Sira,
eclutdo (IC lit C8S paternu, asi comO 511 madre; an-
duvo errtiitc inudio tiempo por el desierto, y se Ii-
jó a! flit crcL tic Bersabée, a! estrenio meridional
de Ia PnIetiiia. cit las fronteras do Ia Arabia: Ca-
só con itna egiia, de ( 1 uien tuvo inuclios itijos; los
árabes le consideran eonio el padre de su nacion, y
ci autor de su idioma: viVió 13i años.

ISMAEL: hijo del iman Giafur—el—Sadic, y ses-
to descendiente tie All; murid hácia i50, y dió su
uoinbre ii Ia secta inusulinatia de los isinaclitas.
(Véase este nombre.)

JSMAEL I 6 CUAM ISMAEL: fundador de
Ia dinastia de los Soils do l'ersia, era hijo del go-
bernador do Chirvan, nieto de Sofi, y pretendia des-
cender do All, yerno do Maltomet, por Muza, ci
sétitno de los in.:ianes: liabiendo salklo tic Sn
vilicia en 1499, saeudió ci yngo do la dinastla tur-
coinana, Se apodero sucesiviirflente do Tauris, del
Irak, dcl Farsistan, (101 Kurdistan, dci Diarbokir,
cit una palabra, do toda in i'ersia; eutro en Bag-
dad (en 1509), y colocó en ci trout) a Ia secta de
los chyitas; pero fué detenido en sits conc1 uistas por
Scum I, que Ic derrotó en Tehaldir, en 1514: rci-
no hasta 152, y repartió sus estados entre sus hi-
jos: los persas le tienen todavia boy cii gran vene-
racion: Isniacl II, rcy de Persia, nicto del anterior,
se liallaba preso a Ia inuerte do su padre Chub-
Thahinasp (15Gj : pasO de Ia prision iti trouo, y
aürniO su potter con el asesinato do sus ocito her-
manos; pero él lniSlfl() fuO enveneitado Or sit her-
inan ' a los dos años do reinado.

ISMAEL1TAS: nomlire do Unit secta inusulma-
ua cuyo orlgen se remonta al siglo 11 do Ia era mu-
sulniana, es decir, en ci siglo Viii do Jesneristo:
los ismaclitas son una raina do los chyitas 6 purti-
darios de All: en lugar do admitir tutu sucesion do
doce itnanos 6 soberatios pontduices, como hacen los
deinas chyitas, solo admiteti siete y pretendeit clue
a lu tnucrte de Ismaci, hijo mayor de G-iafar—ei-
Sadie, se contetiO graudc error é iujust .ieia en tras-
forir Ia cualidad do iflian i Muza, horumno segun-
do do Ismael, y quo esta digitidad perteitecia tIe
derecho ii Mohammed, hijo do Ismuel, pubs habien-
do aque! desuparceido cuaiido todavIa era Inuy jO-
yen, los ismitelitas no quisieroli ereer en su utuerte,
autes bion pretendieroii c1ue so habia couservadc
su raza y que se perpotuaba por nun tiliacion secre
ta hasta Ia Ilegada del dititno imILII, especie do Me
slas ciue haria triuufar su seeta: los ismaelit.as pro
fesaban urn' doctrina misteriosa quo esplienlia P°'
medio do a!egOVitLS los dogmas del islainisino y qu(
dispeitsaittlo ;i 5115 adeptos do toda obligacion, er
igualincnte contraria a In moral y ii Ia religion: lo
jsniaelitas represelitan un graii p1pol en Ia liistorit
4401 Oriente desde ci siIo VIII al XII: tic esta see
ta han salido los karinatus quo asola roii Ia Persia
Ia Siria en el siglo Viii; los califus Fatimitas, e
priluero do los cuales, Oheid—A. link, preteitdia des
cendtr de Alt pot. Istiuil, y quo reinaron cii Egip
to desde ci año 909 al 11 14, los asesinos, llarnado

tambien isinaelitas dcl Este, que durante cerca â
200 años (desde 1090 hasta 1260, espareieron
terror por todo ci Oriente; los druzos. quo todayla
son boy inuy nuineroSos en Siria (véase I)auzos);y
por oltimo tambien se liace derivar de esta seeta a
los Wahabitas.

ISMA IL: cindad do Ia Rusia enropea, provin.
cia tie Besarabia, a 38 Ieguus S. do Kichenan;
esta situada en lit márgen izquierda dcl 1)auubjo,
Ilantado Kilila, nI 0. del lago Ialpukh: lat. N. 45
21', long. E. 32 32': tielie nit inagnIfico palacio,
una iglesia griega y otra armenia: bajo lit doming-
cion de los turcos habia en ella 17 mezquitas, flIU

chos k-anes 6 hazares, y gran niiiucro do hellos cdi-
ficios: ci distrito de Ismuii octipa Ia parte meridio.
tia! do In provincia.

ISMA1LOVO: pueblo do Rusia (Moseou) al
N. E. tie Moscon: ticue 400 hub.: ha y	palacio
antiguo de los Czares.	 -

ISM AltO: villa y monte do rrr ilcj ft al S. entre
los cicones, entre Maronea y Stryrna.

* ISMATITLAX: pueb. de Ia inunicip. y par
tido dc Yautepec, distr. tie Cuernavaca, est do Me
xico.

ISMENE (El.): rio de Beocia, consagrado a
Apolo, nacia al N. de Tebas y desaguaba en ci
ilyl ion.

ISMENE: itija de Eclipo y do Yocasta, fué con-
denada a muerte por Creon con su hermana AntI-
gone. por hither tributado los Itoitores ftinebres a
su herninno l'olinice.

ISMID: ciudad do Ia TurqnIa n.siãtica. (Véase
TSNIKMID.

ISMID: ciuclad de lit Turqula asiática. (Véa-
so Esninst.)

ISNARD (MAx1iINo) : j ud j v j ijuo do Ia asam-
1,lcu legislativa y do Ia convencion; uaciO cii Gras-
se (Viir) cii 1655, uiuri6 hácia 1830: en Ia asam-
blea legislativa ito so ltizo notalde hints quo por Ia
exaitn.cioii do sus scntiniietitOs l)atlioticos y por Ia
violcueia do las medidas ( 1 11 0 1Jroponh 1 ; CII lii Coil-

veliciOli so niostrO inns nioderado, y se afiuio en el
ptrtitlo do los girondiiios contra ci dc Ia Montana:
en ci tucs do octuliie do 1Th3 fué declarado fucra
do Ia icy y solo i)tuio salvarse (11' la muerte ocul-
tandose : despues dcl 9 do therniidor volviO a en-
trar en in COJ1VCIICIOII, y formO iuego parte dcl eon-
sejo tie los Quiinientos; pero despues dcl adveni-
niieiito tie l3onapartc, jwrinanecio aleja(lO d los
negocios: Sc Ic debeit algunos folletos 1)OIiti&'(lS, Ca-

tre otros Ia "Proscripcioii do Isliar(l,'' 1 795.
ISN 1K: ciudad tie Ia Turquiu asiatica cii Ia

Anatoliu, cabeza dcl sunjacato de Codjah—eili; es-
ta sit.uada en Ia orilla oriental dcl ingo do su now-
bre, ii lcgua S. S. 0. de Isinird, y a 16 S. E.
tie (2oinstaittiiiopla : Sc compotne do nuns 300 casas
clispersas entre ruiiias de monumcutos, eli nit vas-
to recinto do all tiguas rnurallns con majestuosa
pitettas, y title eueterraii taint1 non nina inhuiidad de
j:trditnes : contiene algunas rnezcjuitas, un coClit0
tie dervichcs, till giluflasio griego, hospedrlas, y
kai'ios 1)tlbIiCOS; SIt pobiacioii So ealcula en 1.500

I
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bit.aiLteS, entre los cuales so cuentan muchos ju-

dIos: esta ciudud fué fundada por AntIgono, hijo
de Fi1ip. rey de Macedonia, quien Ic dió ci noin-
bre dt Aiitigonia, y Lisarnaco Ic dió en segnida ci
de '°°

ISNIK–MIl) : ciudad de Ia Turquia asiática en
i Anatolia, cabeza dcl sanjacato de Codjab–eiii:
esta situada en Ia estreniidad dcl lago do su now-
bre, a 10 leguas E. S. E. de Constaiitinopla, y a
io N. E. de Brusa: Os rcsi(ldncia do un metropo-
litano griego y de Un arzobispado arnienio: so le-
çauta en forina de anfitcatro sobre el declive me-
yjtjiOflfti de nun. colina: sn puerto es do poca un-
portaucia y so haco en él aigtiii comerejo Y 1)000

botaje: esta ciudad es el punto adonde van a
parar Ins grancies caravanas a! fin de sus viajes y
a esta ventaja debon en ciertas épocas Ia act.ividad
quO en ella so ohserva: pohlacion 3.500 habitantea,
eutre los cuales hay 150 fainilias turcas, 300 grie-
gas y 150 arinenias.

ISOCRATEs: célebre orador ateniense; nacid
el año 430 antes de Jesucristo; fueron sus inaes-
tros Prodico y Gorgias: su tirnidcz natural y Ia do-
bilidad do su voz no Ic permitntn hablar en
co, y so dedicó a Ia eneflanza do Ia elocuencia:
colupuso tamhien defensas para los que no podian
hacerlas por si mismos: tan recomendabie por 811

caracter como p01 su talento, se mostrd siempre
celoso do Ia justicia y dcl bienestar de su pais:
goz(5 do gran crédito y do Ia confianza do Filipo,
rev do Macedonia, y se vali(5 solo do su 1)reStigio
para impedir In. guerra: alligido por Ia perdida 'Ic
Ia batalia de Queronea, se dejó morir do hauhre:
contaba entonces cercade 100 años: las dotes quo
mas recomiendan a Tsdcratcs son In clegancia y Ia
arrnonIn; fué ci priluero que conocio ci arte de dar
eadencia . los periodos: pero carece de fuego y do
energia: quedan do di 21 discursos entre arengas
politicos y elogios, sienclo liotal)Ies ins "Pnnathe-
naicas c elogio do Atones; El Paiiegirico; El dis-
curso i Nicoclés sobre ci arte do reinar: El discur-
so a Demoniaco &c.:" Ia edicion mas estinada do
las ohms do Is(5erates Cs Ia de Coray, 1807.

ISOCRISTAS: so did este nonilire i los miem-
bros do uiia fraccion do Ia secta do los origeuistas:
eran discipulos do Teodoro do Capadocia, y soste-
luau quo los apóstoles eran igimics a Jesucristo.

* ISOGUIC11IC: eahec. do In. municip. do SI'

nombrc, part. do Cusihuiriachic, est. do Chihuahua:
302 hal).

ISOLA: citidad do los estacios austriacos (Iii-
en ci golfo do Triestro al 0. do Capo de Is-

tria: tiene 9.800 bob.: so coge buon vino.
ISOLA: ciudad do los estados sardos al S. de

Asti: t.ieue 2.350 lab.
ISOLA: villa de.l reino do Nápoles (Calabria

ulterior segunda). al E. tIe Cat,anzaro: tiene 2.750
hah:: os sede de Ufl ohispado.

ISOLA–REI4LA (Cs decir, ISLA BEI1.t): yea-
so BoF1RUMI .;As ( islas).

ISOEJA-DELLA.-SCAT,A : villa dcl reino Lom-
bardo Vejieto, al S. io %erona: tiene 2.600 lab.

JSOLA–DI–SORA: ciudad del reino do a-

I)Oles (Tierra de Labor), al S. de Sora. en una isla
de Garigliano: tiene 2.600 hab.: hay fábricas de
paños.

ISOLA GROSSA, SCARDONA: isla de los
estados nustriacos en ci Adriático, en Ia costa de
Ia Dalmacia, a! S. 0. do Zara: tiene 12.000 hab.

ISOLA IWSSA: (Córcega), capital de can-
tOi', distr. do Calvi.

ISONZO: rio de Ia firm, gohierno de Trieste:
jiace CII Ia estrernidad N. del cIrculo de Goritz, en
ci vertiente meridional del monte Terglu, punto en
donde se juntan los Alpes Carninos y Julianos; ha-
ña Ia parte 0. del circulo, y al Iieg a i leguas
E. N. E. do Aquilea, se (livide en dos brazos, do los
cuales el was occidental toma el nombre do Ison-
zato y ci otro el de Sdobba: estos brazos so reunen
despues do haber fornindo Ia isla Morosina, y vier-
ten sns aguas en ci golfo do Trieste p ' In boca 'ii
Sdobba, al E. de las lagunas de Marano y a 4 le-
guns 0. N. 0. de Trieste despues de un curso de
22I leguas, cuya direccion es generalmente hácia
ci S.: sus principales afluentes son: por In. derecha
ci Torre, y por Ia izquierda ci Idra y ci Wisppach:
an anchura media es do 20 á25 metros: su lecho
es cascajoso y arenisco: las priucipales poblaciones
quo baOa Son: Canale, (Thrice y Gradiska: en tiem-
po dci imperio frances formaba una parte dcl lImi-
to oriental dcl reino de Itaiia.

ISOSCELADO: so dice en herálclica cuando el
escudo está lleno do figuras trilateras CU Cinco Ii-
neas COII igual mimero de triángulos isosceles, que
algunos Ilaman cuñns, en cada una, formándose los
prinloros sobre Ia linen superior do Ia frente, quo
rematan en las bases de los do In scguuda linen y
asI sucesivainente todos los deinas: estas figuras
son el simbolo de Ia industria.

ISO1JARD (Nicoi.o): compositor. (Vdase Ni-
CoLo.)

ISPAITAN ó ISFAIIAN, ASPADANA:
ciudad do Persia (Irak-Adjcnii), en otro tiempo
capital do toda Ia Persia y by ciudad de segundo
drdcii, a orillas del Zendehmond, a los 32° 26' Iat.
N., 30 30' bug. E: tione 100.000 1mb.: hay mu-
chos monumentos notables; pero casi todos están
armuinados: su industria coutsiste en fdbricas de te-
jidos de algodon, seda, oro y piata; quincalla, hojas
&ie Sai)ie unuy apreciadas: Sn comercio es consideja-
blc.—Tspahan era poco importante en In. antigue-
(lad: en tiempo die los califas de Bagdad fiid capital
dcl Irak-Adjemi, tomada y asolada p' rIamerlau,
(1387), so lcvantd algo do su postracion en tiempo
tie los sofis: Chah-Ahhas I eStal)leoid en ella Ia Ca-

pital do toda In Persia, Ia embeliecid Con edificios
magnificos, atrajo ella gran nthnero do coiner-
cianteS, traIn; adores y artistas, y lIegO (5 ser ci (le-
posito inns considerable del coniercio do Oriente:
Chardin quo Ia visitd en el reinado do Abbas II,
caleulala Sn pOi)laCi011 en (100.000 lab.: onipemo
esta prosperidadi f'ud efImera; porque cii 1 22 se
apoderaron do Ispahan los afghans y destruveron
sus ulejores edificios: On 1729 volvid a towarla Na-
dir-Chali; jero no se cuidiS do restaurarla, y desde
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entonces ha ido decayendo de dia en dia y cami-
nando a su ruifla.

ISRAEL, (del hebreo "Sara," combatir "e1"
Dios): nombre que segnn la Biblia .se dió a Jacob
despues de su India con un angel (véase JACOB),
y por lo mismo se ilamaron sus descendientes israe-
litas (vease JuDios).

ISRAEL (REIN0 DE): uuo de los dos reinos que
se lormaron en Judea despues de la muerte de Salo-
mon (962), y era opuesto al reino de Judá: el reino
de Israel se compuso de las diez tribus siguientes:
Aser, eftalI, Zabulou, Isachar, Manasés, Efraim,
Dan, Siineoii, Gad y Ruben; ó eu otros términOs,
compreudia Ia Galilea, Ia Peres, y ademas parte
de Ia Judea propiamente dicha, etc., y por consi-
gieute era inueho mas vasta que ci reino de Judá,
su rival: Siqueni, Thirza, eli fin, Samaria Sebasta,
mueron sucesvarneute su capital: ci reino de Israel
duró 244 afios, desde 962 hasta '118 antes de Je-
sucristo: estuvo sin cesar en guerra con el reino de
Judá y con los reycs de Siria y de Asiria: fué des-
truido por Salnianasar en 118: sus reyes se succe-
dieron en ci órden siguiente:

1jeroboam I ......................	 962-943
Nadab............................	 942
Baasa..........................	 919
Ela.............................	 918
Zamri...........................	 918
Arnri ...........................	 907
Achal,...........................	 888
OchosIa ...... ................... 	 887
Jorain...........................	 876
Jehu.............................	 848
Joachas.........................	 832
Joas.............................	 817
Jeroboam11 ..................... 	 776

INTEIiREC.NO.

ZacnrIas.........................767-766
Saflum .......................... 766
Manahem.......................54
Fiiceia ..........................7.53
Facea ..........................726
Osea...........................718
Se da algunas veces ci riombre de reino de Israel
a toda Ia Judea en los reinados tie Saul, David y
Salomon.

ISRAELTTAS. (Véase IsittEr. y JuEllos.)
ISSA, LISSA: isla del Aciriatico en Ins costas

de Ia Daimacia; tenia una ciudad del inismo nOn,-
bre: bloquenda por his tropas de Teuta, reina tie
Tuna, Sc puso hajo Ia proteccion romana; tie aqul
procedió Ia guerra tie Roina contra Ia Tuna el añO
229 antes tie .JCSUCTstO.

ISSACHAR (rainu DE): una de las doce divi-
stones tie Ia Palestiun, tetita al . Ia tribu tie Za-
bulon, al S. Ia semi-tribu occidental tie Manasés, y
se estendia desde ci mar hasta ci .Jordan: era su
capital Jezrael: debió su nombre a Issachar, quin-
to hjo de Jacob y tie Lia.

ISSE: hija de Macareo, hijo tie Licaon. roy de

Arcadia; fué amada tie Apolo, c1ue para hacerl
sensible a su pasion, tomó Ia figura de un pastor
a quien Issé amaba tiernamente: esta metamórf
sis de Apolo estaba descrita en Ia tela de Arachna
segun Oviclio.

ISSEDONES: pueblo tie Escitia; se dividia en
dos grupos c1 ue habitaban, ci uno Ia Serica (Cache.
niira y Sirinagar), ci otro Ia Escitia mas aiIá del
Imaus (rçjt)

ISSENGEAtX: ciudad tie Francia, departa
mento del Alto Loire (Languedoc), a 4 leguas N.
E. del Puy y a poca distancia del Loire: en esta
ciudad hay un registro de hipotecas y sociedad de
agricultura: comercia en blondasy madera do cons-
truccion: poblacion 6908 hab.: ci distrito de Is-
sengeaux se divide en seis territoriOs: Bas-en-Bas.
set, St. Didier, Issengeaux, Monistrol, Montfaueon
y Tence, y contiene 78.477 hal).

ISSIG-EAC: ciudad tie Francia, departamento
dcl I)ordofla, a 3 leguas S. S. B. do Bergerac, y
9 S. S. 0. do Perigneux: está situada a orihlas
del Banege: celebra 10 ferias al afto para la vents
tie ganado: Sn industria consiste en tenerlas y fa-
bricas tie sombreros: poblacion 980 hab.

ISSINIA, y mas comunmente ASS1NIA: pain
tie Ia Guinea superior, a Is estreinidad S. 0. de Ia
Costa de Oro, en ci unite tie Ia de los Dientes: es-
tã regado por un rio del mismo nombre.

ISSOIRE O YSSO1RE: ciudaci tie Francia, tie-
partaiuieiito del l'uy-de-Doine; a 5 iegnas S. S. E.
tie Clermont-Ferran; está situada ci, una fértil ha-
nura a orillas dci Couze, cerca de Ia confluencia do
cste rio y del Alhier: su cascrIo es tie maha rilanta:
es patria del carcienal I)uprat: pOi). 6.095 hub.: sus
cercanhas estan cuhiertas tic nogales, y se encuen-
trauu en eflas aniatistas y cristales tie color tie to-
pacio v tie esmeralda, abundancia dc antirnOniO, y
una mina tie hulla qite se beneficia: el distrito se
divide en nueve territonios: Ardes, Besse, Chum-
peix, San German—Lombron, Issoire, J umeaux,
Sauxillnnges, Tauves y Ia 'I'our: contienc 116 par-
roquins.v 96.416 hab.

ISSOS: ciudad antigna tie Cilicia, en donde Ale-
Jandro Magno y Dario tuvieron una sangricitta ha-
talla: está cerea del rio Piran,o, <5 Pinaro.

ISSOIJDUN: pueblo tie Francia, departarnento
del Creuse, distrito y a2- leguas N. tie Abusson,
ternitorlo y a 1 S. S. 0. tie Chenerailles: pobla-
d011 1.200 1181).

ISSOT..'iI)TTN: ciudad dc Francia, departamen-
to del Indre, caleza tie distrito y tie territorlo, a
5 leguas N. B. dc Chateauroux; esta situada a on-
has (id Theols, p1rte en nfl hernuoso hlauto y parte
ci, Ia falda de uuia colina : esta ciudad es Ia mas iun
poltatite dcl departamento, sus cahles son bastante
largas y de regular construccion: tiene cuatro igle-
sias, dog colegios comunales y Ull coliseo: comercia
eli lana, vino, trigo y gaundo: cehebra diez ferias
al año para Is yenta tie ganado: es patri1 dcl P.
Berthier, jesuita y literato, del cómico Baron y tie
José Renaudon: pob. 11.723 hal).: esta ejudad ha
sufrido vanios inceudios; ci iiltimo acaecido en 1 651
consumió cerca tie 1.200 casas, y perecieron en él

I
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de 600 personas; clespues que ya en 149 ha- grande hospederIa y unas 1.000 casas cubiertas do

asido victima de una peste que duró cerca tie haldosa.: pob. 8.000 liab.
os, v qiie arrebató 3.000 haL: el distrito se * ISTLAN: villa del distr. tie Tepic, part. de

divide en cuatro terrtorios: Sati Cristobal-de-Ba- Abuacatiun, est. tie Jaiico: es cabec. de curato;
tele, Issoudun iN. ) S.), y Vatan; cOutiene 53 tiene admiuistracion de correos, receptoria de ren-
narroqu 5 y 44.604 hab.	 tas y dos juzgados de paz: esta situada en una ca-

iS_UR—TlLLE: ciudad tie Fraucia, departa- ftada, 26 ieg::as al E. de su cab., y sus 2.328 hab.
mento do Ia Costa tie Oro, ii 4 leguas \. N E. se dedican a Ia labranza y a Ia arrieria.
do Dijon; esta situada ii orilias del Ignon, a poca	 * ISTLAN: pueb. del distr. de Villaita, eat.
distancia tie su eoiitluencia con el Tilie: es tie re- do Oajica.
gular construcciOn y tiene tin buen hospital: cele- 	 * ITATLAXCO: pueb. do Ia municip. de Car-
bra seiS ferias 81 año para Ia Yenta tie ganado: P0- doijal, part. (IC lxmiquilpan, dist.r. tie Tula, est. de
blaciOfl 1.540 lab.	 Máxico.

jsSES 6 ADJACItM, AIAZZO: villa de Ci- ISTMICOS (JuEGos): certmenes yjuegos pd-
Jicia (Cilicia tie los lluosi, a oritlus dci mar cii el I)IieOs. que se dedkabau a Neptuno, y se celeiira-
goifo Isico, al N. E. dcl Mediterrniieo, donde for- ban en honor Meliserta, en ci istmo de Coriuto, de
ma an recodo hacia ci S.: es célebre por dos victo- que les provino ci nonibre, y se hacian tie eôico en
nsa ikeisivas ganadas en las cercuiiias, Ia unit por chico nños.
Alejanhlro a Darlo el aio 333 antes tie Jesucristo, 	 ISTMO I'A\AMA: departamento de Nueva
y is otrit por Septimo Severo a Pisceuio Niger ci Granada (Colombia), de Ia cual ocupa Ia estremi-
no 194 (lespues de .Jesucristo.	 dad N. 0.: linda al 0. coii Goatetuala, at S. E. con

1SSY: liigar de Francia, departaniento del Se- ci departamento del Cauca, y buando al N. el mar
an (Lila tie Fraucia), distrito y a 1 leguas N. de do Ins Antilias, y si S. ci Graude Océnno equinoc-
Sceaux, y ii 1 S. 0. de Paris; cstd situado en una cial: tienc nuns 116 leguas tie largo del E. al 0.;
deliciosa liatiura a poca distancia tie in niargen iz- su mayor aucliura es tie 40, y tienc en ci parajo
quierda dcl Seiia: cii este lugar io nias notable es mas estreeho: una cordillera escarpadu y estéril,
Ia antigua casa tie Margarita tie Vale, que actual- que es una prolongacion tie los Andes, atraviesa
mente pertenece al seminario tie San Suljicio tie este departameitto cii toda su longitud, y se junta
Paris, v nit editicio gótico linniado Ia casa tie Cliii- at 0. con Ia cordullera central tie Goateniala: los
deberto: sit iiidustrja cuiisiste en fabricas tic sosa, rios mas caudalos soli: ci Uhagres, quc desagua en
potasa v acidos tie toda especie, y una tie alliayai- ci mar tie las Antillas, y ci Tuyra, afluente dcl go!-
de: ci cardeital Flour y muri6 en este lugar: pohia- fo tie Panama: su clinia es mny cálido. particular-
don 1.400 lab.	 mente en los nieses tie ugosto, setiemlire y octubre:

ISSY—L'—EVEQUE: villa tic Francia, depar- ci terreno es muy fértii en frutas y liahitas de los
tanieiitO dci Snona y Loire. a 7 iegiias S. 0. tie trdpicos; pero produce generalmente pocos cerea-
Autun, y a 14 N. 0. tie Macon: está situadu a les, escasean los pastos, y Ia mayor parte del
onillas dcl Soiiime; eciebra eis ferias itt año para está todavia cubierto tie espesos boscjues: este de-
Ia yenta tie gatiado: 1)0 1 ). 1.720 hub.	 partaiiieiito, cjiya capital es Panama fué reunido

IST_EVONES: uua tie las tres graiities divisio a Ia Ihamada rep6biica de Colombia en 1823: se
nes tie los pueblos tie Ia Germania antiguu. (VCase divide en dos provinelas: Panama y Veragua O
GERMANIA.	 Santiago, y contiene 80.000 hiLl).

ISTAKIIAR: ciuclud dc Iran (Furs), sobre una ISTMOI)E CORINTO u DE MOREA. DE
roca, cerca tie Bendeniir al N. E. tie Chyraz: en ci PANAMA, 1)E SUEZ, &c. (Yeast Moiut, PA-
Ilano que circunda esta ciudad Se yen Ins ruiiias NAMA, &c.)
de Ia ahiigtia I'ersépoiis. 	 IS'I'RES: ciudad tie Francia, departamento de

ISTAMBTL 6 STAMBUL: nombre turco tie ins Bocas del Ródano, a 6 leguas 0. tie AL, y a
Ia eai)itai (id iwperiootomano. (Véase CONSTANTI- 7 N. 0. do Marsella; está situada cerca tie Ia on-
NOPLA.)	 ha occidental del estanque tie Berre, sobre una co-

ISTAPE: reina de Coniagene, quo algunos di- lina: estd rodeada tie muros do nitty sdiida cons-
ceit era huja tie Autioco Comageno, y mujer. tie truccion, iero ruinosos en Ia actuaIidad; sus calies
Aiejsntiro, hijo de r1igrahies y tie Armeuio: del son estrechas y tortuosas, v vénse cii ella los restos
misnio noinbre hubo un pueblo en Gaiiiea. 	 de flu castillo, I)arte de euyo sitlo esta ahora ocu-

ISTER: rio do In Europa antigua, hoy ci I)a- patio ior In iglesia parroquial: celebra tres ferias
nubjo.	 at año pam Ia yenta de gaundo, granos, lana y se-

ISTIB 6 IST1P: ciudad de Ia TurquIa europea tia: pob. 3.1:32 liab.
en Romelia, sanjucato v a 17 ieguas S. 0, tIc 	 ISTRIA (CAro na). Véase CA1'o us ISTRIA.)

Chiustendul, y a 5 E. tie Koprili; está situada en ISTRIA, BISTRIA: provincia de los Estados
Ia falda de una montaüa, cerca dc Ia mdrgen iz- austriacos, que forma un cIretilo dci gobierno tie
quierda dcl I3ragniiitza: sobre nun coiina que in Trieste; se Cofliponc tie uiia veiiIiisula situada en
domina al 0. descoilaha un antiguo custiiio, del ci foncio dcl Adriático, v lindaiaio ul N. con ci cir-
cual solo quedan atgunas torres, y segun se erec cub tie Goritz y ci gobierno tie Layliach, al E. con
fué construido por los antiguos reyes de Bulgaria: lit Croacia civil, ci litorni hiingaro y ci golfo de
en esta ciudad hay varias mezcluitas, baños, nun Quamneroio, al 0. con ci golfo de Trieste y ci reino



LombardO_VCfleto su pob. asciende a 193.000 E. por ci goifo Adriatico: Ia Italia tiene en 8Um

hab.: su capital es Pisino, y sus ciudades principa- vor longitud clesde tl Ródauo hasta el mar JoDj_

les Capo (le Istria, Rovigno, l'iritno, &c.: ci elima Co 0 lt-guus: su ma y or anchura desde iacouflue

ei maIsal, perO ci suelo Cs fért.il, y produce vino, cia del Guiers v tie! 1{ódaiio, hasta Ia embocadura
aceite, trigo (en pequena cantidad), miel y frutas: del Aiisa, en el Adrlatico, es tie 108, su anchura
tiene minas tie hulla y do Iumbre, y canteras de media es tie unas 38. v su inenOr do uuas 9, bajo
márrnol—La Istria antigua tenia por luinites al N. los 390 40' liLt.: in snperheie tie este pats puede eat-
Ia Liburnia: us habitantes vivian del robo y de la cularse en 8.30 leguas cuadradas, y comprendid
piraterla: fueron suhyugados por los romanos des- Ia tie las isias que (IC él dependen, en unas 10.184.
de 21 antes tie Jesucristo, su pals fué reducido sus costaS presentaft una estensrnlI tie cerca de 640
a provincia romana ci afio 153 antes tie Jesucris- leguas, tie las cuales Ins 188 estanbañadas pore!
to: en Ia edad media perteneció por largo tiempo AdriaticO, las 15 por el mar Joutco, ins 200 por

a! patriarcado tie Aquilea: en 1190 los venecianos ci mar r1j l.re flO, y las 100 par ci Mediterranco: se
se apoderaron tie in mayor parte dcl pais, pasatido divide en tres partes o regiOties geogra liens: Ia Ita.
el resto al Austria, y en I 	 el tratado tie Cam- ha septentrional, desde los 44° hasta los 4i lat.
po–Formio cedid ai Austria Ia Istria veneciana: en N., Ia Italia central ticsdc los 22° liasta los 44,
1803 quedó comprendida toda Ia Istria en Ins pro- Ia Itahia meridional desde los 38° hasta los 42:se

vincias iliricas, y reunida al imperio france g, siendo pitede tambien reunir I)t1jO el nombre de italia i -

devuelta ai Austria en 1814.	 suiar las tres grandes isias tic Stciiia, de Cerdena
ISTRIO: ciudad de Tracia, a orillas dcl rio y de Córcega, con Ins l''' isla quo de eilas

Istro.	 depotiden: Ia Italia no forma Wi ul	 stado, pues

ISTROPOLIS: ciudad de In Mesia inferior, al S. se conocen los once siguient("-':
0. de Salices, cerca de In enibocadura del Ister (Da-
nuhio): algunos han creido reconocer i Istropolis 	 ITAI.TA SEI'TENTlUONAI..

en las ciudades modernas tie Ghiustange, tie l'ros-
chioviza y de Karahirinen. 	 E5TADOS.	 CArITALs.

ISTTJRGI: pueblo aatiguo de in Bética, cerca- 	 --
no a Ihiturgi.	 Reino Sardo ................ Turin.

ISUME: villa tie la Rusia europea (Kbarkov), Principado tie Monaco ....... . Monaco.

ai S. E. do Kharkov,	 orillas del Savernol—Do- Reino Louiibardo_\ettet0 (cii ci
netz: tiene 4.500 hab., y hace cotnercio do trigo, 	 ci Austria.) ............... Milan.

cabailos y carneros.
ITABYRIUS: montafta tie Ia Galilea. (Véase	 ITAI,IA CENTRAL.

TABoU.)
ITACA 6 TTIEAKI, ilaniada algunas veces Ducado tie Mddeua ......... . Mddena.

CEFALON1A LA CHICA: una de ins siete jg- —tie l'aruia ................. Parma.

las Jónicas, entre Cefalonia y San Mauro, a los —tic Luca .................. Luca.

18° 41' long. E., y a los3S° 3G tat. tN.: tiene 8.000 —tie Massa Carrara......... . Massa.

hab., e cabeza de partido do Vathi; tiene an mag- Grati ducado tie 	 ......	 Florencia.

nIfico puerto en Ia costa, al S. E.: dependen tIe Ita- Estados tie Ia Igiesia ........ . Roma.

en los isiotes Kalatno, Kastus y Megaiuisi: tiene. Repi'iblicade Suit Marino..... . San MarinO.

tanibien escarpadas moutañas, produce trigo en
corta cantidad, aceite y bueti vino se cnn mucho 	 ITALIA MEIUtIONAT..

ganado tie cerda y cabrio, y Sn pesca es abutidan-
te: Itaca formaba en otro tiempo colt Duliciuiuni Reino tie Ins dos Sicilias...... . Nápoics.

ci reino del célebre Ulises, y nun se yen hay mu-
chos do los sitios tie esta isiti, descritos pot' ilonie- II. ITALIA ANTIGrA: 1 . 0 , "en tiempo tie Ia repil-
ro en su "Odisca:" en cuanto a su Itistoria, 1ttua blica romana:" tiesde el siglo IV antes de Jesucris-
ha esperimentado todas las vicisitucies tie las islas to, in Italia estaba dividida en tres grandes regio-

Jonicas.	 ties: In Galia cisalpina al N., In Italia 1)ropiainclite

ITALIA: daretuos sucesivamente; 1 . 0 las (un- tliclta en medio, y In Grait Grec.ia al S.: Ia Itahia
siones tie Ia italia en ci estado actual; 2.° en los propininente thicha lindaha ni N. con ci Macrn, ci
tiempos antiguos; 3.° cii Ia edad media; 4.° eu los Apenino v ci Utis, ul 0. con el mar inferior, al S.
tiempos modernos antes de 1815; .° ha descripcion eon el Shams y el Frento, iii E. con ci Adni;ticO,
general dcl pais; tL° una noticia hist6rica. 	 y se dividia en siete provitucias: Ia Etrurin nI N. 0.,

I. ITALIA ACTUAl.: region tie In Europa menidio- lit T.Jmbria al N. E., el I'iceno al S. E. tie Ia Urn-
nal, aituada entre los 3(3 34'-4'j° lat. N., y entre l,ria, Ia Sabina a! S. 0. dci Piceno y al S. E. tie is
los 4 1€i long. E., forma nun larga peninsula (lue Uinbria ci Lacio ni S. tie In Sahina, entrc ciTiber
tiene Ia figura de una bota con espuela; esta linti- V ci Liris, In Campatiia ah S. del Lacio, v ci SamniO
tada a] N por lit Confederat'ioti germánica y al a] E. tic estas dos iiltimas. (Pam In Galia eisa]-
Suiza, at I 0. por in Fraticia, at 0. y at S. 0. por j,ina y Ia Gmau Grecia, véanSe cstns palitl)ras.)-
el Mediterraneo y el estrecho tic Mesiiin, quo In se- 2.°; "en tiempo dcl imperio:" Ia Italia cstuvo divi
para tie Ia Sicilta, a! S. E. por ci Mediterráueo, al dam prunerainente en once regiones: 1 .° Galia ci-

I
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1piva; 2. Liguria; 3.' Venecia; 4. Etruria; 5. I y Napoles: multitud de ciudades libres de Lom-
lwbria (con los senones, &c.); 6.' Sabina, (con bardia forinaron en el Norte (IC Ia Italia Ulift COn-

los 
warsi, peligni, vetiiii); i.' Lacio (con Ia Cam- I federacion Ilaniada "Liga lombarda," a cuya cabe-

pania); S. Samnio con los frentani); 9.' Apulia za sehailaban Milan y I'avia: ci engrandecimiento
(ou lit Peucetia y la lapygia,; l0. Lucania, y progresivo de los Etados de Ia Igiesia, las conquis-
ji. BruciO.—Adrlaflo cambid esta division,	 Ia tas de los normandos en Ia Italia meridional, Ia su-
Italia forwd dos prOvinciaS: Ia una al	 I1Ue com fusion de Ia LonibardIa por los emperadores de Ia
prendia Ia Recia y Ia Viudelicia, con el noinbre de I Alemania, canibiaron todavIa muchas veces Ins di-

ecia:	 l Cisaipina, Ia Etruria y Ia tmiiria; Ia I visiones de Ia Italia. (Véase nias adelante Ia noti-
otra at S., y comprendia ci Piceno, Ia Sabina, ci I cia histdrica.)
Lacio, ci Samniu, Ia Campania, Ia Apulia, Ia Lu- IV. ITAilA MO1)ERXA: autes do l'iS9 estaba Ia

cania, ci Brucio y Ia Siciiia.—En Ia division del Italia poco mas 6 menos diidida como lo está boy:
imperiO, am inuerte do Cotistantino (33), se did cotitabanse en ella, ci reino de Cerdeüa, Ia repUbli-
ei nombre do prefectura de Italia a (ma de las dos I ca de (Jénova, Ia repiibiica do teuccia, ci ducado
grandcs divisiones dcl imperio do Oceidente, quo I de Mdcna, ci ducado do Paruia, ci grau ducado de
comprendia tainbien los paises situados fuera de Ia I Toscuna, los Estados de Ia Igiesia y ci reino do Na-
Itatia: esta prefectura estaha diridida en 4 didcc- I poles.—Desde Ia revolucion de I 89, forwd Ia Italia
;s y un proconsulado: 1., Ia didcesis de Italia, que septentrional, conquistada por los frnceses en 1 9T,

comprendia Ia Venecia con Ia Istria al N. E., Ia Ia "Repiiblica cisalpina" (vénse oste nombre), que
Etnilia al S. 0., Ia Flamittia ai S. E. de Ia Emilia, comprendia ci 3lilanesado, la reptiblica de Vene-
is Liguria al 0. deia Venecia, los Aipes Cocianos at cia, los duea(los (IC Modena y (Ic Massa–Carrara, y
c. E., Ia Recia primera y Ia segunda al N.: 2.°, Ia I tres legaciones de los Estados de Ia Iglesia: en 1804
dwc. de Ronia, subdividicla en Tuscia y tmbri:i al la Suboya, ci i'iamonte y ci condado de Niza se
S. do Ia Entilia; I'iceno al E., Samu,io al S., Vale- hallaban reunidos at irnperio frances, do que forma-
na at 0., Campania a! S. 0. do Saninio, Apulia y ban Biete departamentos: en 1805 tomó Ia Repti-
Calubria a! E., Brucio y Lucanio al S., ademas Ia blica Cisaipina ci nombre de "Reino do Italia;"
Sicilia, Ia Cerdeña y Cdrcoga (ci Lacio forninba un este reiiio, acrecontado sucesivutnente eOii difereti-
distnito particti1at); 3•0, Ia diócesis do Iliria, coin- tes porciones de tcrritorio, acabd en 1808 por con-
puesta de las dos Ndricas, do las (Los Panonias, de tar veinticuatro departameutos, a saber:
Is Savia y do Ia Dalmacia y Liburnia; 4.', Ia did-
cesis de Africa, que coinprendia Ia Tripolitana al 	 At, .	 Pd Y AL 0.
E., Ia Bizaceua al N., Ia Numidia at N. 0., las dos
Mauritanias al 0.; 5.°, ci Froconsulatlo, c 1 ue era ci	 Departarnento.	 Capitales.
de Africa propia, y se componia do Ia Zengitana.

III. ITALIA EN LA Er)An MEmA.—En tienipo do	 Agogna.	 Novara.
Justino II, etuperador do Oriente, on 50, despues	 Olona.	 Milan.
do Ia caida del i!nperio romano do Occidente, Ia 	 Lario.	 Coino.
Italia so hallaba dividida entre ci iiflperi() de Orion- 	 Adda.	 Soiidr:o.
to y los loinbardos: las posesiones lolnl)ardas corn- 	 Serio.	 Bérgamo.
prendian toda Ia Italia septeutrioiial, con parte de 	 Mella.	 Brescia.
Ia Italia central, y se dividian cii 36 Jucados, sien-	 Alto Pd.	 Cremona.
do los principales los de Friul, do Brescia, de Ivrea, 	 Mincio.	 Mantua.
do Turin y do Pavia al N., (Ic rfoscafla y dc Espo-
leto en ci centro, y de Benevento ai S.: ci iiilperio 	 Ai. N. del P6 Y AL E.
romano de Orierite posela las costas septentrionit-	 Adige.	 Verona.
los dcl Adriatico, que forniaban el exarca(lO do Rá-	 Alto Adige.	 Trento.
vena; Ia Peiitápotis, forinada de las ciico ciududes 	 Bacehiglione.	 Vicence.
do Rimiiii, Pésaro, Fano, Sinigaglia y Ancona; 	 Brenta.	 Padua.
Tarento y ci patriciado de Calaliria, los ducados 	 Adriatico.	 Venecia.
de Nápoies y (10 Rotna, y las cotas do Ia Ligunia 	 Piave.	 Belluna.
con Oénova.—En ci siglo IX constituy6 Carlo–	 Tagliamento.	 'rreviso.
Magno en favor do su ltijo segundo Pepino, el rei- 	 Passeriano.	 iJdino.
no do Italia, quo comprendia con Ia Itaita lombar-
da 6 Lombardia, Ia Baviera y In Alemania ó Sua- 	 At. s. r'Ei.
bia meridional: habia dado a! Papa el exarcado de
Rávena y Is Pentápolis, que forinaroti despues ci	 Crostolo.	 Reggio.

patrimonio do San Pedro: a contur desde ci siglo 	 Panaro.	 Módena.

X, Ia Italia, vIctima de perpetuaS revolucioneS, se I	 Rono.	 Bolonia.

dividió en mi utimero infiuiito de ducados v do con- 	 Bajo Pd.	 Ferrara.

daclos independientes, quo es iinposiblc dnutnerar:	 Rubicon.	 Forli.

Ia mayor parte de las ciudades marItumas so en-	 Metauro.	 Ancona.

gicron desde ci siglo XII hasta ci XIII en repü-	 Musone.	 Macerata.

blicas, entre otras Venecia, Génova, Pisa, Amalfi 	 Tronto.	 Fermo.
43
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En 1801 fné erigido el gran ducado de Toscana

en reino de Etruria (véase este itombre); pero en
1808 qnedó comprendido en el irnperio frances, al
emil dió tres departamentos (Mcditerrneo, Arno
y Onibrouc), mientras qiie los E ctados de Ia Igie-
sia, absorbidos ya en parte por ci reino de Italia,
daban al imperio frances dos departainentos (Tra-
sjmeno y Roma) .—La Italia meridional contiuuó
lieVafl(IO ci titulo de "Reino de Napoles," y conte-
nia los principados independientes de Benevento y
de Ponte—Corvo, recientemente creados: los acon-
tecimientos de 1814 cambiaron este estado de co-
sas, y establecieron en Italia las divisiones que ac-
tualmente subsisten.

'V. DESCRIPCION GENERAL: a! N. y al 0. ck Ia
Italia so estienden los Alpes, a los cuales se unen
los Apeninos (véanse ALI'r-s v ArENIN0S); estos
atraviesan Ia PenInsula en toda su longitud, y
yectan muchas cadena secundarias de clue forina
parte ci voican dcl Vesubio: en Sicilia se eieva otra
cadena, cuvo punto inns culininaitte Cs el Etna: ne-
ga Ia Italia septeutrional su graii rio, ci Pd, en el
cual desagnau casi todos los rios de eSta region
(Yesin, Adda, Oglio, Miucio. Trebbia, Taro, &c.):
sin embargo, ci Isonzo, ci Tagliamento, ci Piave,
el Brenta, ci Bacehiglione y ci Adige tienen su em-
bocadiira en el Adriatico: en ci ceutro v al S. co y

-ron multituti de riachuelos c'ue ulesaguan en ci mar;
ci Ariio, el Tiber, ci nrigiiano y el Vulturuo en
la costa occidental; ci Pescara v ci Ofan to en Ia dci

golfo Adriático: en in Italia septentrioiial hay mu-
chos lagos, tales conio los dcl lago Mayor, de Como,
de Garda, de Lugauo, de Lecco y de Jsco; Ia Ita-
ha es célebre 1)01 Ia benignidad y heninosura de su
china; ci calor Cs abrasador en estio en las costas
del Meciiterráneo y en las lianuras dci reino Loin-
bardo 'Veneto; pero generalmente C-s merios fuerte
en Ia costa oriental: los Apeninos, y con niucha inns
razon los Alpes, ireset1 tan muchos parajcs muy fres-
cos y hasta frios: dcsgraciadamente ci Siroco, vien-
to deletóreo que sopia en ci reino de Nápoies, ci
Aria Cttttiva, 6 aire nialsaiio, cuva influencia funes-
ta se siente en muclios puntos ule Italia (sobre todo
gu las iagunns dcl Estado roniano), y en fin, los dos
volcanes dcl Vesubjo v del Etna bacon suinamente
funesta Ia mansion en este pais: ci suelo varma, pero
generalmente es fértil, sobre todo en I,onibardIa,
doude so coge en abunditncia arroz y toda clase de
cer.eaies; y en ci reiito (IC apoIes, cuyos aceites,
vinos y naranjas gozan de una fama europea: a es-
cepcion del htifalo que se hahn reducido ul estado
cle (lonlesticidatl, los cuudriipedos son los mismos
qile en ci resto de Europa; los reptiles veucuosos y
los escorpiones son alli muy ahunduntes. criandose
adernas considerable cantidad de gusanos de seda:
has costas abundan en pescarlos y moluscos, muchos
de ellos escelentes: ci oro y In plata soa niuy raros;
pero se lahorean miimas de cobre, (Ic plomo, (Ic bier-
ro, de ziiig y de otros metales; hanCOs de nluml,re
y de sal, canteras (IC piedra silleria, de ainhjastro,
de niirmoles de todas clasc ( entre los cuales debe
citarse en primer lugar ci hermoso maririol estatua-
rio de Carrara); u-iuchas fuentes termales y mine-

raics; Ia actividad de los babitantes no correspon
en un todo a taritos recursos, especiaimeiite en
centro y MediodIa: en general ha agricultura est
atrasada; ci comercio y In industria estaii Poco des-
arrollados; sin embargo, In Itahia goza una reputa.
cion universal en aigunos ramos espcciaies, tales
como las porcelanas y loza, instrumentos do mij5j.
en, cuerdas de instrumentos, y pain liamada de Jt
ha: Veneeia, Liorna, Trieste y Génova soi ' las cia.
dades mas comerciantes: los italianos pasan p
disimuindos, desconfiados, indoientes y superstiejo.
SOS; SOfl muy aficionados a los espectaculos, y están
feiizmcnte organizaclos pam la miisica y pam las
artes dci dihujo; asI Cs que las grandes ciudades de
Itahia, y Roma sobre todo, son célebres por Ia mul.
titud de monumentos de arquitectura, pintura y
cultura que reunen.—La lengua itahiana es dc toda
las romanas in quc nias se aproxima ai autiguo la-
tin; su duizura, por In (jLlC cs tan afamada, es menos
notable todavIa quc su riqueza y su estremada
bilidad: cada region de Italia tiene su dialecto; io
pnincipalcs son ci veneciano, €1 bcrgamasco, ci na-
politano ye! corso; hero ci tinico diaiecto academic0
6 cia sico es el de Toscana: entre los hombres gran.
des que ha producido ha Itahia, recordaremos sola.
mentc, por ser iniposible citar a todos, a los I)oetas
Dante, Petrarea, Ariosto, ci Taso, Mctnstasio y
Aifieri ; a los politicos Maquiabeio, Vico, Becaria,
'Filangieni; it los graudes pintores Rafael, Leonardo
de Vinci, ci Ticiano, Tintoreto, Corregio, los Car.
racho y Saivator Rosa; a los gran(ies escultores
Miguel Angel y Canova; it los compositores de mu-
sica I'orporu y PerLoleso; a los fisicos Galileo, Tom-
ricehii Volta; it los papas Gregorio VIII, Sixto
'V, Leon X. &c.: ci siglo XVI, en que vivieron mu-
chos de estos grandcs hoinbres, es conociclo con ci
nombre dc siglo de Leon X, y se cuenta en ci ml-
mero de ios cuatro grancles sigios hiteranios.—El
catolicismo doinina en Italia, y Ia Igiesia posee en
aquella nacion 38 arzobispaclos y inns de 300 obis-
pados.

VI. IIIsToIuA: Ia Italin, segun las tradiciones
romanas, se Iiamó i)rimel'o Saturnia, ii causa de Sn-
turno, que echiado de Creta por su hijo JiIpiter, on-
contrd nih un asilo iii Indo dc Jano, re y dcl pats,
a quien cnseiid ha agnicuitura: mas de 400 afios
autes uie in guerra de Troyn fuC a establecerse en
Italia nun colonia de arcadios, hajo ci mando de
(Ejiotro, de quien ci pais tomd ci nombre. de (Eno-
tria: Italo, uno de los succesOres, Ic (lid ci nombre
de Itaiia: 000 ante de Ia guerra de Troya, obli-
gado Evanc.lro a abandonar ci Pelopoiicsu, hievó a
Italia otra colonia de arcadios y edified Ia villa de
I'ailanteum sobre ci monte hiamado luego Painti-
no, aignuos años despues Eneas, it Ia cabeza de
nna tropa de troyanos que babian eseapado al fu-
ror de los griegos, arribo a ha embocadura dcl Ti-
her, y Iiuhieiido casado con Lavinia, hija dcl rey
Latino, edified Ia ciudad de Lavii,ium : sea ho qUe
quiera (le cst as tradiciones, In Itaiia prirnitiva Sc
vid pobhada de pelasgos (hlamados tambien tirre:
nos y sIcuhes), de aborIgenes, deIiburnos, de opiCi
ü oseos: despues rscibió a los helenios que venia
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del	 griego, y luego dos emigraciones de
nqui5tO	 galos (los cinibros y los senones y

àemas celtas coinpañeros de Belloveso), y entre es-
dos emigraciones, a los etrucos rasena, qua

bace descender de los montes de in Recia, y los
;nai formahan nit estado federativo, el mas pode-
roso de Italia, cuando hog6 Belloveso (siglo VI
ntes de Jesucristo), come uzando ilesde esta época
tj dccadCt: Roma, fundada ya desde 753 poi

los dcscenclieflteS de Eneas, se aprovechó de esta
decadd11 c para someter Ia federacion etrnsca: pe-
o Ia revolucion por in que espuisó t Tarquino el

Soberbio (509 antes de Jesucristo), erigiéndose en
repthlica , Ia hizo perder el fruto de sus trabajos,
y retroceder 160 años: durante este tiempo, los ga-
los al N. y los samnitas al S., formaban con los ro-
manos las naciones mas fuertes de ha PenInsula:
empero desde 391 a 350 antes do Jesucristo, los
Zalos agotait iuütilmente MIS fuerzas, y desde 343

267, 10gm Roma someter al yugo con su valor y
tenacidad, no solamente a los samnitas, sino a to-
cia Ia Italia dcl centro y del Sur: Ia Italia del Nor-
te, Ilamada entonces Gctlia Cisalpina, ftié tambien
subvugada desde 221 hasta 1'13, a escepcion de al-
gunos distritos, y formó una provincia roniana quo
tue com1)rendicla en Ia misma Italia (42 antes do
Jesucristo): Ia historia de Ia Italia entera se con-
funde desde etitonces con In de Roma, cuyo desti-
no sigue enteramente: despucs de Ia caida dcl im-
perio rowano do Occidente (476), ha Itahia perte-
ció sucesivaniente a los herulos (476-491), a los
ostrogodos (491-552), a los griegos (552-568) y
despucs, a Ia Ilegada do los lombardos (568'), fué
dividida entre ellos y el imperio de Oriente, cle suer-
to que hubo una Itahia lombarda 6 barbara, y una
Italia griega 6 romana, Ia cual era gobernada por
an exarca ciue residia en Rávena: en 726, las vio-
lencias iinpolIticas dci cmperador griego Leon III
ci Iconoclasta, produjeron una sublevacion, hiegcLn-
do a ser el ducado de Roma una reptiblica bajo la
presidencia de los papas, quienes no tardaron en
verse estrechados entre los exarcas griegos de Rá-
vena y los reyes lombardos, asi como Esteban III
tavo quo ilamar a Cárlos Martel y a los francos:
sin embargo, los lombardos estendieron sus domi-
nios al S., donde formaron a espensas de los grie-
gos (751), ci ducado do Benevento; pero su mo-
narquIa fué destruida a su vez por Carlo—Magno
(774), In Itahia so halló dividida en tres partes;
Itahia franca, Itahia lombarda, no dependiente do
los francos (reducida al ducado de Benevento), 6
Itauia griega: claro es que en semejante estado do
cosas no podian los papas considerarse del todo 80-
beranos, dependiendo por ci contrario del enipera-
dor: muerto éste, Ia Italia no tardO en formar tin
reirto particular, al cual (843) fuC unida Ia corona
imperial, corona cjue lIev6 sietnpre un Carlovingio;
sin embargo, despues de la deposicion de Cárlos ci
Gordo en 888, los prIncipes itahianos (Berenguer,
Guido, &c. intentaron ser, bien emperadores, hien
reyes de Itahia, 6 ambas cosas a Ia vcz: despues do
In estincion de los Carlovingios de Alemania (911),
Perrnanecierou estos prIncipes independientes; pero

Othon I restal)leció en 962 Ia sherauIa de In Ale-
mania sobre in Italiaseptentriorial, ysussuccesores
intentaron conquistar Ia Italia griega: Eiirique III
sobre todo (1039-1056), hizo los papas mucho
mas depciidientes del irnperio, hasta que Gregorio

II, papa en 1073, restableció eI papado en su in-
dependeuci, y aun quiso bacerlo superior los em-
peradores, suscitando Ia querella de las investidu-
ms t1077-1]22): P' el missno tiempo se estable-
cian los norniandos en Ia Italia griega, arrebatada
a los emperadores de Oriente y a los loin bardos de
Benevento, y preparaban in creacion del reino do
las I)os Sicilias. que fué constituido desde 1131 en
favor de Itogerio I, como feudo de Ia Santa Sede:
en 1161 estalla Ia guerra dc los guelfos y gibelinos
do Italia, vencen los primeros, los alemanes son es-
pulsados de Italia, y las ciudades lombardas y tos-
canas que se habian erigido en rept.iblicas, no tie-
nen ya que temer eI despotismo del otro lado do
los Alpes; pero entonces casi todas tienen tiranos
indigenas, y mas do una vez los papas son espulsa-
dos de Roma, ciue se constituye nuevamente en re-
piIblica, fijándose poo a poco en medio de revotu-
ciones vioheiitas al destino dc Ia Italia: el memo do
Ins Dos Sicilias se divide en 1282, consecuencia
de las VIsperas Sicilianas, en dos reinos (Nápoles
y Sicilia), regidos por dos dinastIas rivales, esta-
do de cosas c1ue dura hasta 1504: Milan, en manos
de los Visconti (1377-1447) y de los Sforcia (1447-
1535), Ilega a ser metrópohi de un vasto ducado,
dando el condo Vert (Amadeo VI) grande inipor-
tancia a Ia Saboya (1343-1383 : desde principios
del siglo XIV, so hace Venecia conquistudora en
tierra fine: ha casa tie Este reina en Ferrara; los
Gouzagas en Mnutua; Florencia Ilega a ser dcci-
didamente el estado principal de ha Toscana, y los
Médicis comienzan a doniinar en ella: despues de
70 anosdedestierrocn Aviñon (1309-1378)vnel-
yen los papas a Itahia, y Albornoz hace reconocer
Ia autoridad do Inocencio VI por casi todo el es-
tado eciesidstico, 1360, &c.: Ia Italia, sin embargo,
no piiede sustraerse enteramente al yuyo del estran-
jero, y en vano ci helicoso Julio II (1503-1513),
quiere echar a los 1)arbaroS de la Italia; la Fran-
cia y ha Espana se disputan este hermoso pais; Car-
los VIII, Luis XII y Francisco I, intentan iuiitil-
mente avasallarla; triunfa In Espana, y duea de
las Dos Sicilias desde 1505, hace del ducado do
Milan una de SUS provincias (1540), y teniendo
de este modo Ia Italia al N. y aI S., organiza el res-
to a su antojo, quedando solo Venecia independien-
te: ci siglo XVII quita a Espana un poco de esta
preponderancia, y ci siglo XVIII so Ia arrebata
casi del todo, pasando ci Milanesaclo y las Dos Si-
cilias at poder del Austria (1706-1721); pero
desde 1731 basta 1735 y 1738, dos lineas segun-
das dc Ia casa de Borbon dc Espana, obtienen, Ia
ann a Parma, y la otra las Dos Sicilias, a condi-
don, sin embargo, de quo jamas se reunirian estos
estados a Ia corona espanola: las guerras de lare-
volucion francesa, y sobre todo del imperio, cam-
bian por algun tiempo ha faz de Italia: en 1801 se
reunen a Francia, Saboya y ci Piamonte; el Mila-



340	 ITA
	

ITA	 I
nesado, que pierde el Austria, foriuó Is republics naciones catóiicas escitándolas a intervenjr en
Cisalpina: indemnizase al Austria con Ia cesion de ma solo por el interes de Is religion: a una empre.
Venecia y dc Stis estailos en tierra firLue; Un prin- sa tan gloriosa Se presturoii a concurrir actjv.
cipe espanol reeibe el reiiio tie Etruria; cii 1805, inente Francis, Austria, Espana y Napoles, en.
despues de La iMttalla de Ansterlitz, y en coiisecuen- viaiido sus ejércitos a disposicion del Loberano en
cia del tratado de Viena, Venecia y Ia tierra firme euya defeusa se habian armado: Ia espedicion es.
quedan reunidas a La repühliea Cisulpina jue lieva paiola mandada por ci general CórdoI.a, apeiljdo
en lo suceivo ci noinlire de reino de Italia; incor- de graudiosos recuerdos en aqueiia tierra de lta-
pórasc Génova al iluperlo frances, pierde Feruan- ha, se aprestó en el puerto de Barcelona: en l
do VI el reiiio de Napoles, conquistado por las ar- tarde del dia 	 de mayo dc 1849 se efectuó co
mas francesas, y solo Se reserva la Sicilia; Napoleon Ia mayor nuimaci011 y entusiasuiO el Cml)arque de
cede aquel reiiio prinieruinento a su herruano ,José las tropas, y ai dia siguiente de madrugada se hi.
(1806) y luego a sucuñado Murat [SOS): eu 10 zo a Ia veta pars los Estados pontificios Is flotilla
abdica Ia reins de Etruria, y sus estados u.uinentau compuesta de los buques "Blusco de Gamy, Cór.
el ilnperio frances, at mismo tiewpo parte dcl esta- tes, Catiiia, Villa de l3ilbao, Lcpano y \ ulcano,"
do romano, acrecienta ci reino tie Ittdia, que se Cli- en que ibu ci general Ccrdova, debiendo hacerse
riquece adeinas con ci T * roi meridional ( 1S09 , cii breve ii lit vein otros tres huques, ('flt.re ellos el
mientrns que Ia niisma Roma y todo lo que queda navio "Solierano:" romo ulios 5,500 hombres do
dcl estiulo roiiiauo entra en ci iuiperlo frances: asi 	 tropa esCOgi(la iicvalia Ia espedicion, quc aigo tra-
pucs, esceptuaiido Ia Sicilia ( 1 uc couservaban iosHcijada	 ci temporal, 1Ieg a auclar felizmente
Borbones tie Napoles, y Is Ct'rdea que sigue Ier- en ci puerto de Gacta a las seis de Is tarde del
teneciendo a Is easa de Saboya, toda In Itaiia obc- i: en Ia madrugada del 28 so efectuó ci desem-
dece a Napoleon hajo euatro tItulos dikrcutes: to- barco acawptiilo las tropas en ci glacis de Ia for.
do el Norclo•ste liusta ci G arigliano (melios ci prin- tificacioii: disptisose una grail pariula, en Ia que
cipado dc Luca y tie Piouihiiic,, quc ha cedido a su las tropas espunolas maiidadus por el general Ler-
herinana ma y or Elisa ). es reputtido ilflperio frau- suudi, mostraron a los estranjeros su huen porte,
ces; todo ci Este y las legaciones formait su rcino briliantez y diseiplitia, sieutdo revistadits pot ci
de Italia, adininistrado cli su nouibrc por sn yeruuo misfit) potitIfice Plo IX, poi ci roy tic Napoles y
Eugenio, en eah'lad tie virey ; Mural-, su euñado, otras I)ersolt s distinguidus: despucs qiie Sn San-
posee ci reitto de Na poles, y ci Papa hams sido ti(lad revisto las tropas, so coloco en ci puuutO was
desposeido como io demas soheraitos: einpero ties- cuiminautte dci cumpameuto, y liacictido avalizar
pues tie los sucesos tie 1 14, ci acta dcl couigreso tie I Ins i,anderas, echo a elms y a las tropas stu solem-
Viena (1815), devuelve al Papa todos sus estados, I tic bcul(liCiOlI, recii,itia por nuestros soldados eon
ii Ia casa de Saboya, La Sabova, el Piainouutc, Ni- ternura y eutusiasmo, niieuttrns que tributaljait 103

za y Utinova; al Austria el Milanesudo y Venecia honores de orticiunuiza los armOniosos ecos tic las
que forma ci reiuo Loinhai'do—Veneto, y da a dos i)andas tie in tisiet: is irimera operaciOn militar
principes austrizicos Ia 'roseaiia y MOdena, y a tie los cspaioles fué is touts tie 'reriacina, rests-
MarIa Luisa el ducudo tic l'uruia: Murat conserva blcciendo Is autoridad del Papa en este y otros
algun ticfltpO CII SIt j)oIleI a Napoles; pei . o lo pier- piielilos tie los Estados pouitifieios, siempre adelun•
de duraute los Cien 1)ius pars ser tievuelto ii For- tandose soiiuc Roma, cii cuyo sitlo, sin embargo,
nando IV: en usda variO clespues el estado de Its- y por efecto tie Ins coniplicuciones do Itt politics,
ha lasts el ailveitimiento do Pio IX, c 1 ue aniniado ito pudieron toinar La parte activa que tanto do-
de Un espIritu hiberaluiente rclorrnitilor, y dotado sealiau : eouitrilttiyeroui, sin embargo, a recluazar
de Ia energia necesaria para arrostrar y veneer las las legiouues dcl aventurero Garibaldi, restablecie-
mayores dificulta1es, acaba tie variar is faz poilti- rout ci Orden en los diferentes puntos de icis Esta-
ca de is Italia, poniéndose al freute del unoviinieuto dos pontificios adonde fucron destinaclus, v solo
civilizador de In época, v 1dauteando varias niejo- empeziurouu a ubatidouuttr las costas tie Italia en fe-
ras, asI cii ci sistema 1)olittco, couno en ci adminis- brero tie 1 50, cuando ya no habia obsta cub P-
trativo y econOruico tie sus estados, quc prouneten ra que el I'ontifice voiviese ii Roma, cuauido as1
dias venturosos a Ia hasta boy opriuiida Italia, y bo estimuse oportuno cii su alta sabidurin, regre-
gloria inmarcesible sit poutificado. (Véasc Pm sando a Espana con Is satisfaccion tie haberse
IX.)	 graujeado en los Estados pontilicios el aprecio que

ITALIA ( piuicio .t) : esta espedicion, Ii- luabian saI)idio merecer per su disciplina, stibordi'
bre de toda idea de iuuteres de eouuquista ha sido nacion y ci noble flit que sill Ins hahn 1levad.
dirigida a las costas do Italia por ci gobieruto es-	 I'I'ALIANA (nF:1'lIlu.ir): vénse CISALPINA (itS-

panoi con el noble objeto de reponer cii su sills 1'tIt1tCA).
apostoitca al sumo poutitice Pio LX, restituyéu- ITALICA (EsCuEI.A): uuombre dado din escnel
dole Is autoridad que Ic habian usurpado los mis- de Pitügoras, pque oste fllOsofo Is enseñd en Its-
mos rev?Iuclonurios (IC Roma, a quienes pureed' ha hdeia ci afto 540 ttntes (IC Jesucristo: esta 03-
que labia animado i csta ingratitud, coiicedien- cuela cueiuta per sus princtpa les discipulcs a OcelO,
doles garauutias politicas: In Es;,aiia, conic utacioti Tiunco, Arcititas, Alcmeoui, y a Fiboino tie Tyana:
erninentemente eatoltca y lid a sus tradiciones, ci eardcter tic Is escuela itdbica era sobre toclo en-
fue in printers que dirugw una circuler a las dennis tregarse ii Ia especulacion y a Ia abstraccion, es-

1
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licariO totlo por rnedio de los ntlmeros y las rela-
ioues i m flweriCaS, y profesar una moral anstera;
ambie so fundaba en ei piatonisnio: apenas con-

servamOS un escrito do los fiiósofos (10 esta escuela.
ITALICA, Ilawada tainbicu I)IVI TR AJANI

cIV1TA, bo y SEVILLA Li VIEJA: gran
0iudd do Esjafia en Ia Bética, al \. E. de Ilispa-

. fun(ISCLL por Escipion el Africano: Os patria do
Adria 0 y de Teodosio I.

iTS Idt'US Siois): reuse SL1US ITALICUS.
ITS L15: hijo de Telegono, que unos hacen roy

de Arcadia y otros hijo de tlises y roy do Itaca:
a Italia poco despues de Ia tomu do Troya:

matidó a los romanos, y dió su nombre a todo ci
paiS.

ITAMARCA: isla del Athintico, en Ia costa
del Brasil, provincia do Fernnnilnico, a 5 leguas
N. de Recifa, por los 45' 0" hit. S.. y los 31 8'
9" long. 0.: e.sta .separada del continente por un
canal, cuya auchura varia desde tie legua a 1 le-
gee. v Sn entrada septentrional, en Ia cuni deseni-
boon ti Massarunduba; In ontrada meridional es Ia
misma einliocadura del rio Iguasuru : tienc esta isla
3 leguns de esteitsion do N. a y 1 en su ma-
yor aucliura: en esta isla se cultiva In. caña duice
yet i'iñedo, y en los ribazos ahundan los cocoteros
entre los cuales estãn di.seminadns ls niuchas cho-
Zes do los peseadores: ha y tauht)icn salinas. quo son
one do las priiicipales riquezas tie los haijitantes.

ITAPICU: rio dcl Brash, provincia do Santa
Catalina: nace en ci confi u do Ia l) 10%' itieia do San
Pablo. cc'ire hácia ci E., y clesagua en ci Athinti-
co, an poco al S. do In isle de San Francisco, des-
pues do an curso do 94 leguas; tiene 50 brazas do
audio en Sn emijoraditra., y Cs navegal)ie•para PC.
qnenns barons durante largo trecho.

ITAI'ICURU d I'I'APUC'URLT : rio dcl Brasil,
provincia dcl Maranlino, lirota cii In ptrte meridio-
nal do esta provincia, corre pritnerameute bade ci
N. E., luego li;icia ci N. N. 0., y divIdese despnes
en dos brazos. do los cuales ci was oriental es was
caudaloso, y desague CII Ill. baha (to San Jostc, a!
S. E. do Ia isle do Maranlino; y ci otro cii Ia halt a
de San Mu rcos, at S. 0. do Ia wisma isla : el dUrSu
tie este rio es do nuns 120 leguas: recibe 1)01' Sn
tuárgen izquierda ci rio tins Ail)crcatas, quo es Ca-
Si tati caudaloso como ci suvo, ci (Judo y ci I'irn-
tore, y por In orrilia derecha ci (}amcieira y ci I'i-
rapena.

I ,1'&TA : rio de Chile, quo dcsngua en ci Oeano
lr los 3fl' tat. S—Eu otro tielflpo dnba su now bre
at depart aniento quo tenia 	 capital ;i Cuieniu.

ITUI.I1L: antigno bajaiato do in TurquIn. asia-
tia: coiitinabn al N. por ci bajalato (IC Konich, at

E. por ci tie Maracli, al S. E. 1)01' ci do Alepo,
ai 0. pm' in Anatolia, y a! S. el Mediterruinco:
S000mponia do Ia l)arte oriental de In antigua Pait-
fiiia, v do casi toda In (Jilicia : divicilase en cinco
Sanjacatos: bill, Adana, Lis, Tarso y Slaps: ci
Sanjacato de Itchul pi'opianieiite dicito, correspon-
dia a Cilicia.

ITFOU: aldea dcl Aito Egipto. a! N. 0. de Es-

nech; ocupa Ia ilanura de Is autigua Afroditópolis
do Tehaidu quo estaba cerca de Latpo1is.

ITIIOMO, ITIbOMtr S: inontuñn v fortalez'a de
Mesetija, at N 0. do Mesena; estuvo iargo tiem-
p0 haciendo uric vigorosa resisteucia contra los Ia-
cedemonios, :- los euaies Ia tousaroit ci afto do 74
antes do Jestieristo, lo (1ue fin a Ia prinlera
guerra do \Iesenia._—Segun In fabula, Jupiter fee
aIimenta(Io pot' ninfas en ins grutas do Ithomo.

ITIFSLI'os: i los versos que
so componlaut por los gentiles en honor dcl dios
I'riapo.

I'riFSLonoS 6 ITIFALOF'OROS: so dió
este nouibre a los sacordotes quo cii Ins orgias y
fiestas escandalosas, dedicadas al duos Priapo, imi
tahan ci estado do einhriaguez disfrazados tie fan-
tICS, satiros, &c.

ITIRUP d ITURU!', Ilaniada tatuhien ISLA
liE LOS ESTA DOS: nun do las Kuriles, en ci
mar de Okliotsk, a los 143° 40' long. E., y 44 35'
tat. N.: los japoneses formaron nIh un estableci-
niletito que los rusos destruveron en 10'i.

l'rox 6 YTON: iio tie Francia c{ue nace en el
depurtaniento clot Onto, a 1 leguas N. tie Mon-
tague; entra en ci departamento do! Eure, y poco
was arriha du Francheville se divide en muchos
brazos, do los etiates uno se (lunge ior ci S. a! Aure
en \ertieitil, los otrOs Se reunen cii ursa sole cor-
nicitte quo enmina licia ci N. E. y en Villalet so
pierde eli una simm, y desaparece por espacho tie
5.500 metros; pasa por Erreux y desngua en el
Eure, ps" In ma rgen i-hquierda cerca (10 Planches,
despites do un curso de 20 leguas was aniha (IC
Gisudreville so separa un canal do 5.500 metros,
abierto desde Conches, at 0. punI ci trasporte (le
niadera, l)roce(ieilte tIe los iosqucs tie Evreux, Con-
ches y Bretnil, desl.innda pare Ituan.

ITItI : eluded dci reino do Napoles, FOV. (10 Ia
Therm do Labor, a 2 Ieguas N. do Gaeta, y a
S. E. tie Foutli, en inedio do arnenas colinus: atm-
viCsaia In Via Apia: ha y CII ella dos iglesias par-
roqniales y tres courcutos: uno do etios tie Iflonjas:
1)0 1 dacion 4.650 hal).

ITUCI : fné twa ciudad aiit.igua tie Ia BCtica.
I'I'[NA, boy ci EI)EN: rio de In Bretafia ro-

((1)1(111; desaguaba en ci mar del Norte donde for-
ntttlia ci I tu Iia ustuariuiii boy goil'o do Satwi(v).

* Jf[T\ 1)U.J IA.: 1)11ei). tlel distr. do Teposcolu-
in, cst. do ()ajnca.

* ITITI{I3IDE (SiN Jsi nu): cab, do In mu-
llieipali(l:ld de su nonthre, depart. (IC Sierra Gorda,
est. tie 0 uamia,iiit to. Pob. de Ia mnunicip. 2. 197.

LTtJRBII)E (Fr. LIBERTADOIS P. Aot.-srm). (1)
IT1JR.EA, liamada tambieri AU RANITIDE:

region tie Sine, ci N. E. do Ia semitribu oniemital
(to Manasés en Palestine: al E. del pais tie Hus,
hiácia los nicuantiales tie los afluetites del Ilieso-

(1) l'or haber caado ausenie de e,ta capital el Sr. D.
jo J. Pisado. ito e piudu conditir este arnctilo para co-
ioe:irlo en su repectivo lugnr; y desuindo j ue Ia ptibtica-
vmtu de I.i biografia de ursa p'sona tall tintable en nuetra
hitoria no se demore hasta dar luz ci suplewenmo de esta
obra. ofreceinos que irct ai fin dci pre.eiiIe tomo 4. 0
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max habia muchas montañas: sus habitautes vi- cIa de las desgracias que ban sobrevemdo despu
vian en lo general COmO l)aUtJidoS fud sin erubar- de su i ndependencia a Ins repdblicas hispano_ame.

go sometida pOX' Aristóbuio I y dada por Augusto ru'anas, pOr liaher variado sin tino iii prudeinia su

a Herodes que Ia unió a Judea, y Ia dejó en su fa- a i ttiguaS y bien cimentadas formas guberiiativ
ilecimientO a uno de su hijos ilainado ilerodes Murió este ilustre jesuita, honor de los aulericanos

Filipo.	
en Ia ciudad de Roma, a principios del presente sj

' ITURRI (P. FRAscrsco'l: uacid eula ciudad glo.—J. i. r.
de Santa Fe en el Paraguay depadres muy distin- * ITURRIAGA(I'. MANUEl. MARIANO)jesui
guidos por su cuna y riquezas, a 10 tie octubre de ta: nació en laciudad de Ia Puebla de los Angelea,
1'3S. Apenas cuwphdos los quince años, v liechos a 24 tie diciembre de 128, eiitro en la Compaia
sus estudios de grawatica y filosofia en ci colegio tie Jesus, a 'i de marzo tie 1 i 44: hizo Sn profesion

de los esuitas de Ctirdoba del Tucuman, abrazó Sn solemiie tie cuntro votos a 15 de agosto tie 1Th3,y
instituto en Ia misma provincia, totuando Ia sotaiia salió espulso cii Ia comun calamidad tie su tird
en ci tie 1'53. Concluida Ia brillante carrera lite- en 1'IG', despues tie haher ensciadQ con grande
raria que segnian los irnembros de Ia Compaftia de aplanso en varios colegios tie Ia prOvinCla, retdrj.

Jesus, se dedicó al estudlo de Ia historia tie su pais, en, fliosouia y teologla. Desde su permanencia en
Ilegando ii ser tan instruido en las cosus tie Amd- su patria manifesto su grande literatura en ci Optis.

rica, especialineute en la parte de historia iiatui'nl, cub que publicO en Guatemala, siendo maestro de
y sobre todo en ci ramo tie botáuica, que mereciO humauidadcs, en 10, en que hacia Ia descripcion

en Italia ci eI)Ltet o de "Piinio Americano." Dester- tie las solemnes exequinS que hizo dieha ciudad a
rado con sus deinas liermanos en 1'iG' pasO a Fer- Ia reina tie Espana D. MarIa Barbara, y en Ia que
ram, y futi destinado por los superiores a enseñar so veil varias poesias latinas y castelianits compues-
humanidades ii los j uvenesjesuitas tie su pi'ovincia. taS por él, y Ia famosa oracion fdnebre que pronun-
y aun a algunos de La mexicana. En esa ciudad hi- ciO delante de las autoridades en Ia iglesia cateciral.
so su profesion soleinne de cuatro votos ci dia 2 de Navegando para In isla tie COrcega, Ic tocó hacer
febrero de l'i'i2, y hubieiido asistido a ella D. An- aquelia travesia cit unapequeña urea de luteranos,
tonio de Vargas Laguita, cuviado 6 consul tie Es- y nuestro P. Manuel, no perdiendo aquella ocasion
pafia, Ic cobrO tal aticion, que suprirnicla In Cornpa- tie poder convertir a esos herejes, entrnndo en con-

ñIaalaño siguiente 1)01' ci breve do Clenicute XIV, versacion con algunos cjue entendian ci latin, lo-
lo Ilevó a su paiacio, y Ic cucomentid Ia enscfializa grd conveucerios de sus errores, redujo a! entoil.
do lit lengua latina y Riosofla a los jdvenes nobles, cismo al contatior del buque Loreazo Thiulen,jOven
que en aquella época solian ir agregados It Ins lega- nlcmnii tie iiiuehas preuclas, y quo despues sirvió
ciones espanolas. Tantas ocupacioneS no Ic impi- inucho It lit causa de in religion. (Vénse TIIIULEN.)

dieron sin embargo escribir algunas obras en de- I{al)iendo Ilegado It Italia, sn grande saber lo hizo
fensa de su patria, y ann do Ia misma Espana quc muy estimado de varios obispos, tie quieneS fué con-
tan injustamente lo haina desterrado en union de suitor, y_a los que mereciO los mayores elogios, y

BUS demas inocentes paisanos. Al efecto, despues nun, como Itemos leido en una obra que ahora no
de haber escrito la muy crudita, titulada: "ilistoria recordanios, lo tuvo "in pectore' pam cardenal, eI
natural eclesiItstiea y civil dci vireinato tie Buenos— Sr. Pio •VI.v lo habria .sido sill cluda cii otras cir-

Aires," en que did a conocer It In Europa todo bo curistancias mas favorables It los jcsuitas. Ultinia-

que era lit America del Sur, y que bajo ciertos as- mente, despues tie haher pubiicatio varias obras
pectos ha sido reputada por los sabios superior a muy sabias tie que en seguidit hublare-mos, y quo lo
in del cdlebre l)aron do lIuniboidt sobre in Nueva itacen contar entre los nuts ilustres honubres qne ha
Espana; dió It luz otras dos no inenos notables. La tenido in Compañia de Jesus en ci siglo pasado,
pritnera tie-ne por titulo: "Carta crItica sobre Ia muri6 tie ochenta y seis afos en PCsaro, hai)iClidO
historia de America del Sr. D. Juan Bautista Mn- tenido In desgracia tie haber cegado en los iIltimOs
ñoz, escrita tie Roina," Ia que Sc impriluió en Ma- años tie su vita; calamidad muy terrible. sobre to-
drid en l'iOS. En ella ci sabio autor eombate cOn do a tin hombre tan estudioso, pero que sui'riO Colt

mucha solidez en no pocas cosas al cronista espa- unit herOica paciencia y admirable tranquilitiad de
ñol, y de	 It otros escritores, que sin Ia menor animo. Sn muerte, generalmeitte sentida . , ocurrió
critica ni conociuiiento tie las cosas tie America, en 1S14, pocos dias antes tie! restableciniicnto de
estienden noticias falsas 6 exageradas sol,rc esta Ia CompaiiIa (IC Jesus or ci inmortol I'io VII.
parte dcl muudo. La segunda obra, compieniento Las ohms que publicO en Italia, y c 1 ue refiere ci P.
de esta, y que se publico ci año siguiente en Ia ci- Ramon Diosdado Caballero, en ci Supicinento It Is

tada corte, lit tituIO: "Daños que debe temer lit Es- Biblioteca do Ia Compaftia tie ,Jesus, SOn Ins siguiefl

parla de Ia libertad con que se calumnian sus cob- tes: ''Dominus Lazerinus vindicatus abinjuriaqua
ilias;" y ella es igualmente notable, taiitO por Ia sibi irrogavit, qui Sub tanto Doctoris inentito ii0ni

unparcialidad con que descril)e bossucesos do It eon- ne dissertatiOneni quandam m. ss. vulga'. it super
quista, como p' Ia libertad con quo lìabid ai go- atti'itiOfle veninliuni cx metu Purgatorii coiicept,:
bierno real sobre algunos abusos que se cometian Cesena I 'T8.—"Esame crItico teologico die servi-
eu las Americas, y que daban lugar a Ins sIttiras tie rà per fare un'errata eoi'rige ad urn certO liLro staiu
los estranjeros. Llama tambien mucho lit atenciout pato in Bologna per Leiio tialla Volpe l'anuiO I'i' I,

Ia obra tie que hablanios, porque parece una profe- intitolato: Raccolta di varii exercizi di pietà, Cd

I

342	 ITU



F	 x.L U

F	 jioni nelie quail si insegna &c' Do esta obra
hicieron dos ediciones en Venecia: una en i77

otra en 1781.—' 'Dissertatione intorno al dolo.
e necessari o per ii va.lore é per ii fruto del Sacra-

dells Penitenza," Asis, 1 78O.—"Dissertazio-
istórico morale intorno alia Santificazjone deile

ste," Módena, 1783. Sobre esta obra hay que no.
tar que ci arzohispo .de Bolonia, poco afecto a los

Ia remitir a Madrid a! confesor de Cários
jii Fr. Joaquin tie Oma v Eleta, que tampoco
queria mucho a esos padres, denunciándose!a como
flag de errOres. Pero habiénclose remitido a Ia cé-
lebre universidad de AlcaIá, fué aprobada por los
doctores teSlogos mas doctos de ella, como quo no
conteflia otras doetrinas que las adrnitidas en los
wejores catceismos espauoles. Triunfo glorioso pa-

nuestro ilustre paisaiio!—"Saggio di risposta
a1I'Autore degli Anna.li Ecclesiastici in (lefesa del-
ia dissertaziOne intorno a! ciolore necessario per ii
yalore, et per ii frutto dcl Sacramento della Peni-
tensa tia ml presa confutare mci fogli di marzo
I'8I: Asis, 17S2—_"Saggio di riposta alla lette-
ra di Adelfo Mariodulo all'amico suo Aristo Evon-
go sul precetto divino della santificazione delle fes-
te," Venecia, 1782.— "Sull'esenzioni di regolari
dalia ginrisilizione dé eseovi é sulle cause MatH-

oniaii, lettera indirizzata Mons. Gian Battista
di Pergen Vescovo di Mantos-a da Mousig. Vesco-
o di... ." Asis, 1784.—"SuI sistema della tole-

ranza, lettera di Mousig. Vcscovo di .... inciirizzata
I Motisig. Leopoldo Ab-Hai Vescovo di Konigs-
grntz,' Asis, 1783.—"Sul sistema della tolcranza.
Giudizio apologético, ossia riposta di I). Emmanue-
le Mariano Iturriaga Aiigclopolttano aIl'esamc cr1-
tico coutro di osso dato (Ia! Sig. Ab. 1). lsaaco
Vanspenspeg," Roma, 1785. Por esta rcspucsta me-
redo ci P. Iturriaga an breve gratniatorio espedi-
do por ci Sr. Plo VI, a 18 do nos-iembre de 1785.
"LAvvocato I'istoiese, ci tato al tn bunale cleIl'au-
torità, della I)flOna Critica, e della ragione sulia p0-
destâ della Chiesa intorno a Matnimoni &c.," Ferra-
ra, 1787. Esta obra Ia dedicó ci autor a! cardenal
Andres Gioannctti, arzobis1)o do Bolonia, quo co-
mo otros prelados ya habia variado su opinion ad-
versa a losjesuitas. Igualmento, Ior ella Ic reniitiO
otro breve ci inismo Sr. Pio VI a 19 do agosto tie
fl87.—"Operete del M. R. sacerdote D. Emma-
auele Mariano d'Itnrriaga &c." El tomo primero
se impriwio en Génovu en 1790. El segundo, par-
te primera, en ci niismo uño, y en Ia segunda parte
se agregó un tratado quo hera por tItulo: "Saggio
di reposta a! valentissinio Fiorentino chiai-issimo
Annaljsta Ecciesiastico in difesa della dissertazjo-
ne sulla santihicaziono deile feste &c." Esta segun-
da parte, s' ci tercero y cuarto tomos. forman Ia co-
leccion le las ohms impresas. Las quo no ban visto
Ia l uzptIbhica son: "Siote cartas sobre resoinciones
morales, dirigidas a Felipe ToseIiL"—"Saggio di
reflessio1d Sn! biglieto dcl I'adre Maestro Schiara
at Ento. Sig. Cardinal. Alessandro Albani sOpra
Un Ii1jro intitolito Do Claroruin virorwn retracta-
lOnIhus."_UItitnaziieiite, entre otros varios traba-

ps del P. Iturriuga, 5 cUlIttt1l aigunas célel,res
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traduce jones coo Ia que hizo del frances de Ia
obra del jesuita Bougeant titulada "La mujer doc-
tor," y dirersas coniedias dcl Metastasio, entre cUss
"La clemencl tie Tito, TcmIstoclesy Zenobia," las
que hizo, segun se espresa en ci prólogo, con ci fin
do que no se Ic olvidase so idioma nativo.—j. s. D.* ITrRRIGARA.y ( EXMO. Sn. D. Josi DE):
.56. rirey de In Nneva España, teniente general
de los ejércitos espanoles. Segun el Sr. Alaman
"fué natural tie Cadiz y debió su orIgen a nna fa-
"mum decente, pero no distinguida : en Ia milicia
"hab:u hecho una carrera honrosa, v so habia con-
"ducido con valor como coronel do camabineros
"reales en Ia campaIa del Rosellon en Ia guerra
"entre Espaia y Francia, a! principio tie Ia revo-
"Incion do ésta en 1792." A los ilustrados gober-
ilautes dcl reinaclo de Oárlos III, succedieron los
débiles 6 corrompidos del reinado tie Cárlos IV,
y como era natural, en Ia colonia se reflejaba ci su-
cesivo decremento tie Ia metráj)oli. En Espana D.
Manuel Godoy habia succedido en ci ministerio a
los Gaires y los Florida Blanca, y en Mexico a
Los Casa Fuerte y Bucare]j succedió D. José do
Itiirrigaray. En los primcros thus tie enero tie 1803
hizo ci virey su eutrada piblica acompanado de
su esposa D. NEaria Inés tie Jáuregui y Arósto-
gui, y en esa fecha una nueva causa do desconten-
to se agregó a Ins que ya existian en Ia colonia.
En efecto, siguiendo las linehlas del fivorito, ci vi-
rey no no el goienno sino cotno Un rnedio tie an-
mentar su fortuna privada, y desde entonces los
emplcos v los honores so venclian en el palacio ha-
ciendo grangcrIa con los favorcs del soberano. Por
una partc ha colonia tonia ya gran crecimiento y
hastaba a sos necesidades; era pues natural que Ia
rama robusta ya so separase del tronco; por Ia otra
1ev do consolidacion, cuya idea Se atribuia al minis-
tro y no al monarca, habia suscitado ci desconten-
to contra ci gobiorno colonial. La noticia de Ia
invasion fmancesa en España y ci carácter equlno-
co y medroso del virey, vinieron por titimo a
comj)licar los sucesos y a dar a su nombre una
finesta celebridad.—No es este lugar oportuno
pam referir ins disputas acaceidas entre Cários
IV y so Iiijo Fernando, ni aquella escandalosa
iuerei!a entre un padre desgraeiado, enferino é
nepto, con nu hijo awbicioso y juguete de los jr-
tidos do Sn pals; basta saber quo recibidos en me-
iiados del ao tic 1808 los documcntos ( joe anun-
iabaii Ia forinacion do causa a Fernando acusado
Ic parricida, poco despues las noticias del mo-
in sucedido en Aranjuez y luogo Ia ocupacion ca-
;i total (IC Esparia por las fuerzas invasoras de
\a})oleon, Ins agitaciones de Ia metrópoli se re-
;intieron comb era natural en is colonia. En Me-
dco como en tudas partes ci monarca caido y ci
mue Wa ser exaltado al trono tenian sus respec-
:ivos I)arti(larios, y los colonos y los españoles mis-
nos pensaban cjue arrancada Ia corona do Ins sic-
mes de los Borbones, Mexico no tenia lazo ningu-
me quo respetar puma quedar bajo el dominjo del
-ey José. Las cirdunstancias eran graves y estraor-
linarias y In poblacion estaba en In mayor alar-
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ma. La organizac10u misnia deigoi)iernO en Nue- Et
va Espa hacia la situaciOn mas dificil y peligro- ba
sa, snpUeStO que residienuO todo el gobierno en ta
Ia persona misma del rey y en ci consejo residen-
te en España, desorgaflZada absolutameute La bi

ouarquia, ninguna medida importaute podia to-
inaise legalmelite en ci vireinato. Sea que el ayuu-
tamientO de Ia ciudad abundase do estas ideas, sea bi
que conociendo todas estas dificultades germina- E
sea en algunOs de sus miembros ideas de indepen-
dencia, quo habian hecho brotar las doctrinaS de ai
los filósofOS franceses dcl ditimo siglo, de euyas
obras hal)iafl veuldo uiuy pocos ejeuh1)lares, lo cier- gi
to es que Ia raunicipalidad que entouces gozaba t
de grande cousideraCion, presentó tuna esposiciOn a
invitando at virey para (tue reuuiera a los delega- i
dos de los ayuntarniefltos, y forrnándOSe un con-
greso nianera do las córteS españolas, se conser- ti
vase el vireinatO independiente do todo 1,oder es- j
traujerO y como un asilo do Ia desgraeiada rarna de e
los Borbones cjue reivaba en Ia PenI:isula. Esta
eSposiciOn que se atribuyo a los licenciados Azcá- d
rate Verdad de acnerdo con el auditor do guer- c
ra Lic. Cristo, se rozaba ya con alguitas de las
cuestioneS de derecho puiblico mas debatidas en- i
tre los escritoreS, de mullera quo cuando por 6rden
del virey paso la representaciO n al acuerdo, los
oidores, enrOpeOS todos, y doininados por Aguir-
re y Bataller, celosos do la nlouarquIa absolutut, 1
vieron cou alarma y desaprobarOn altarnente Un
proyectO quo debia conducir a a indepeudenCia I

do la 00t1ja ._1tU rrigaraY ha sido acusado do
traicion: se ha dicho por sus enemigOs, (1UC de
acuerdo con ci ayuntamieflt0 deseaba Ia indepen-
deiicia dcl pais, y le halagaba Ia esperaliza de ocu-
par nfl puestO elevado y acaso ci prunero en la
uneva adrninistraciotl: nosotrOs no creemos justi-
ficada la acusacion. El quo esto escribe eutiende
quo Iturrigaray era de una capacidad bien me-
diana, y quo en aquellos dias tormeutOsOs no so
decidió a riada, y fhuctuando do unit en otra deter-
minacion fué el juguete do los dos part.idos eon-
tendientes. l'or una parte, las ideas dontinautes
entonceS y las propetisiofles c1ue emil naturuleS en
un gobemnante do origen españOl, le hacian de-
sear que estoS vastos territOriOs nO salieran nun-
ca dcl domiiiio do Ia corona do Castilla; pero no
seguro por otra parte de Ia perruaneulcia en el
trouo do los molmarcas cspañOleS, tampoCO queria
oponerse abiertameute al paitido quo potiria lie-
gar a ser ol dorniuttute en ci vireinato, iucliutahalo
acaso tauubion el partido indepericiletite lit posi-
cion hostil quo con él gutirdaba La uudiencia; y co-
mo todos los liotuibres déljiles é indecisos en p0-

iittca, di misnio me Ia victinla primera do su jude-
ci&iou. Eu flumes do aOstO los oidores acorduron
deponerlo: habian ycuiido dos coui souiados do Ia
junta de Sevilla exigiendo qne a ella y no a las
demnas julutas revolneiouuarins so Ic recouocicra CO-

mo soberana on Nueva España: con unotivO do
esta pretension el virey habit reunido una junta
a lit que asistierOn Ia audiencia, el arzobispo, ci
ayunttthiieflto y algunas otras persoluas notables.

i lit reunion, el partido independiente proclama.
ya It soberauia popular, y aun cuando laju.
se re(lUjo a una discusion escolástica entre el

br Aguirre y el Lie. Verdad, las pasiones se lm.
an descaradO ya, y ci virey habia resuelto eon.
car un congresO, que confornie a los deseos de los

LCidos en ci pais diera alguua juvestidura a! go-
ct-no. El paso era tanto mas natural, cuanto quo e
spai'ia habia tautaS juntas soberanas como provi..
as, nacidas todas de hecho y formadas para dat- un
)ariencia de gobierno a un pals que ocupado pot- -
iunerosaS huestes enemigas no tenia gobierno niu-
uno. El iustrumefltO principal y ci cabecilla as-
msible de Ia conspiraCiOn tramada part deponer
I virey fud D. Gabriel do Verwo, espanol aeauda.
udo y personaliflente resentido contra el vit-ey.
L uxilimtban a Yermo inny eficazmente tres 6 cua-
rocietitoS espanoles, que, so pretesto de repeler Ia
ivasion fraucesa para ci caso de quo se estendiera
n Nueva Espaa, se habian armado en lit ciudad

on ci nombre de volunlario c dci c/jvzercio, depen-
Lientes casi todos do las casas de couiercio de la
apital, y adheridoS lirmeniente por sus ideas y pot-
us intereses al partido que so liamaba europeo. En
a noche dellS at 16 de Setiembre, sobornadauna
)arte de Ia guaruuiciot', Los amotinados so dirigieron
t l'alacio, y los tresoicutoS dependienteS del co-
nercio, acaudillados por nit tal Roblejo Lozauo,
sombre perdido y de cstragadas costumbres, pren.
bicron al vimey, despues tie haber muerto al centi-
ucla avauzado Miguel Gnrrido, y sin sufrir resis-
teucia alguna por Imabcries cutregado los puestos
tie Paiacio ci capitan Garcia clue cubria It guar-
dia do aquel punto. Preso el vircy y La vireyna,fud
conducido ci primnero ii Ia inquisiCiOn y lit segunda
al conveuitO do religiosas tie San Bernardo; do alli
ci vircy fumd trasladado al conveuto do Betlenmitas,
y luego remitido a Espafla, en donde fué residen-
ciado, ahsolviéuidOSelc dcl cargo do traicion y con-
denandoscle por prevaricador al pago do 435.413

pesos. Verificada despues lit iudependeucia, los he-
rederos dcl virey, c1ue en Espaut habian sostenido,
y ii nuestro juicio con fundumneuito, Ia fidelidad de
Iturriguray al gobierno espafiol, preteiidierOn en
cste pais quo fucrut reconocido conto ol pruner pro-
nuovedor de so im idependencia, con el liii d quo fue-
se revocada aquelia seutencia y se los devolviesen
los cunutiosOS bienes embarguidos al virey, cOO al
cabo lo cotusiguierOn en utto de aquellos nrrcbatOs
de patmiotisnio ueciO que por dcsgracin hun ido
tami fmecuentes entre umosotros. Con Ia prision del vu-
roy se hicicron tambieui las do los LiceujeindOS AZ-

caratc, Cristo, Vet-dad, y In del P. mercenariO Fr.
Melehor TaIuuuantes, acusuclos de conspirmudore si y
despues de tnuvlmo tiempo de prision solo Azcárate
sobrevivió volviendo al seno do sum familia. CrustO
y Verdad murieron como las primeras yjctjiflS5 de
las pasioules politicas, quo con otros nombres ban
asolado despues a nuestra patria.—J. r. .

1TYS: hijo de Tereo, rey de Tracia y de Frog-
né: fud muerto por so propia madre quo le hizO
cer y servir a Tereo en un festin pot- vengarse ileI



e!te prIncipe que Ic habia sido infiel. (Véase TE

BE)ltlSZATLAN: pneb. de Ia municip. do Tlacui
lotepec, part. de Huanchinaugo, depart. do Zaca
tian, est. de Puebla.
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* ITZCOATL 6 ITZCOHIJATL: cuarto roy
y primer omperador do Mxico, hijo natural de
Aamipict/i (V.), fundador do Ia monarquIa, y suc-
cesorde Chimalpopoca. (V.)—Elfiu i trgicoy afren-
toso do su predecesor, vIctirna dcl tirano de Azea-
poizalco yjurado enemigo del pueblo mexicano, cxi-
gia quo éste eneornendara sus destinos a un genio
superior capaz do enfrenar el PredOluil)io quo sobre
él habin adquirido su antig-uo y anibicioso señor.
La inmillencia del peligro, ordinariarnente bonn
cousejero, y ci constaute buenjuiclo quo habian ma-
nifest.ado los mexicanos en sus crIsis electorales,
condujeron al trono a Iizcoat/, en con)pet000ia con
los herrnauos legItiinos dcl finado wonarca. Jl ejer-
cia entonces el cargo de T/acatccazl T/acochailcaa,
equivalente en Ia gerarquIa inilitar moderna, a! do
capitan generaL—El pueblo acogió esta eleccion
con aplatiso general, como quo Itaa//, (lice 'for-
qrL7nada, "era tan sabio y tan valeroso por su per-
"Sons que escedia en valor y siterte ii todos los me-
"Xicanos."

La afrenta hecha al pueblo moxicano con Ia timer-
te de so dltimo rey, exigia tuna reparacion propor-
elonada, es (lecir, que era necesario aventurar Ia
Suerte y ci porvenir de Ia nacion para ganarlo 6
perderlo todo. I€zcoa'l tiró resueltaunente ci guan-
te a 7zozomoc, monarca Tepaneca, uniciudo su
Snerte a Ia del famoso principe V'tzahuoicnwti,
despues rey de Teeoco, quc entonces, con wuy vá-
na Snerte, peleaba tambien contra el mismo enemi-
go para recobrar sus dornniios usurpados.

7'eZO3olnoc, quo era astuto, a Ia par que atrevi-
do, habja tornado Ia iniciativa, desde ci rnomcnto
que supo Ia eieccion do Itzcoal/, ataeando a Tezoza-

1Ii, Señor de Eaziepec, 6 hijo del finaclo rey de
Mexico; con lo quo privaba ó. los mexicanos de un
Utul y fiel aliado y los cortaba las comunjcaciones
eOn Ia tierra firme, pues todos los pueblos situados

ToMo IV.

ii las muirganes del Lago, estaban bajo Ia obedien
cia dcl usurpador Persuadjdo tambien quo unt

- Victoria sobre aquellos vaierosos insulares, seria
- decisiva ann en Ia gucrra quo mantenia contra N't-

za/iitalcoydil, dispuso concentrar todas sus fuerzas
en Azeapoizalco, para caer do sorpresa sobre Me-
xico, con Ia seguridad (IC quo si ci golpe se logrâ-
ba, ci poder mexicano qucdaria dostruido en an dia,
y Si flO, li]il 000 6 nada perderia dcl suyo Ia zno-
narquia tepaneca.

Itzcoa(1 comprendió desde luego todo ci riesgo
de Ia situacion, y queriendo que sos compatriotas
Ia afrontaran con ci mismo conocimiento, reunió en
COnsejo a los principaics para coMferenciar sobre los
unedios de doininarla. En 1 qued6 resneito cnviar
un mensajcro secreto a \e1:ahualcayot1 para corn-
binar las operaciones, enconiendándose esta delica-
da y peligrosa mision a uno de lo hernianos del
rey, quo despucs goberno gloriosaniente bajo el
noinbre do ]liottcuzuma Ilhuicamjna.

iVe€zahuaIco iot1, discurriendo a su vez con Ia mis-
ma lógica que an enenuigo, reulexionó igualmente,
iu destruidos los mexicunos, so propia causa p0-
dia quedar perdida, y cambiando de p1 Sc apre-
sur6 a entrar en sos counbinaciones aprovcchando
ci movinuiento del ejército tepaneca, quo en Ia ma-
yor confiunza perinanecia reunido en Azcapotzalco.
VInose secretamente a Mexico, y habiendo acor-
dado con Ilzcoa// el 1)laU de ataque, se volvió in-
tuediatamcnte a us cuarteles, aseutados en los cain-
pos do Chiauhtla y de Acutman, para comunicar
sus órdenes.

El plan de los tepanecas cstaba roducido, segun
sc ha visto, a tentar on asalto, y era tal Ia contian-
za quo tenian cii su superioridad, quo ci emperador
parecio desdeñarse de pouicrse a Ia cabeza de sus
tropas, como era Ia costumbrc en las cmpresas ár-
(Inns, encomcndándolas a Ma.zntl, uno de sos mas
acrecittados generales. El ejército se ptuo en mo-
vimiento, avauzando probabiemente por Ia caiza-
dii do Tacuba, construida bajo ci reinado de IIu;rr-
ZIJIFIUIIL (V.) con ci objeto do intioducir Iii agua
de Chapnilepcc. Los mexicanos, reforzados no
cuerpo de tropas auxilinres mandadas por el mis-
mo Netza/ivalcinjo(l, y capitaneados por Motecuzu-
ma como general en join, len salicrou valerosamen-
te al cocoon tro, disputandoles ci terreno palmo a
palino. La refriega conuenzó con ci diii, nuunteniCn-
(lose COIl Vario Suceso: tan presto parocia inclinar-
se Iii victoria los unos como poi los otros, sin
quo ninguno l)erdiora aliento; fins ya men por Ia
superioridad numCnica do los tnpanecas, 6 p las
impresiones que deja nun harga y dora OpreSion, los
unexicanos desmaynroti al caer el din, y atrihuycn-
do Ia guerl'a y ntis cahamidades ni capricho, a Ia có-
lera y a lii amI)icion do sits jefes, propusieron una
capituiacion, deeharando quo preforian couifesar su
culpa 6 iinpiorar ci perdon dcl motiarca tepaneca

Profutidarneitte aluigido Ilzcoatl por este dcs6r.
den que iba a dentruir en nut instante Sn cetro y ej
porvenir de so nacion, conoe6 a consejo a 2Vetza
liv alcoyo€1 y a Motecnzu.ma paia tomar una resolu

44



346
	 ITZ
	 ITZ	 •1

cion._",Q,ué heinos de Lacer, hs 1ei1 l , i tan.
to desinavO, CO1IU nl;nno. (C los tttrO5 flaWs-
trati?" . . ''Q' tiratinOS, l respoiifl. roi, y que
con nuestrOs ojo no v ;fliOS tan graude afr&n-
ta; que muriendo pleandO liaremos cumplido
con nuestra obligacion. y Si vivinlos vencidos,
quedaremos runs avergouzados que lo que hasta
aqul est.ábamos."-
Durante este niomeuto de indecision, la sedicion

y el a inilanamiento habian eundido hasta el punto
de ofrecer los soldados y algunos jefes, no solo ren-
dirse, sino ann matar a sus generales, a trueque de
obtener un absoluto perdon. Indignados estos a Ia
vista de tamafta cobardia, quisieron Lacer un ejem-
plar castigO en los pusilanimes; pero teinerosOS de
anmentar el desorden y de precipittir con dl Ia te-
mida desgracia, se decidieron a ejecutar Ia resolu-
don adoptada en su consejo. "Vamos a morir,

dijeron, que cuando n-iuramos será ci preclo de
nuestra vida nuestra honrada inuerte."
Aproveehaudo los rpepaueeas ci terror de los me-

xicanos, habian logrado arroilarios hasta hacerlos
repasar ci foso abierto en Ia calsadu, denominado
PeUacalco, nombre que recuerda el sangriento des-
barato que un siglo despueS sufrieron en él los con-
quistadores, al salir huyendo de M ' xieo, y que
parece ser ci mismO que desde entonces tomd el
nombre de Sa1to de Alra.rado. La mencion de es-
ta localidad inanifiesta que ci enemigo se eneontra-
ba ya a Ins puertas tie In ciudad.

DeterininadOS a cerrarie ci jaso 6 a perecer en
Ia deinanda, se lanzaia sobre di los tres jefes del
ejdrcito mexicaflO, aleutando a los snyos con ci ejem-
plo. Este fud siempre eficaz en los pueblos que no
han perdido todo sentimiento de honor; y si bien
los mexicanos pudieron ceder instantdiieamcflte a
nun impresion de terror, éi no era bastante a ha-
cerlos insensibies a In afreiit.a de dejar perecer a
sus eapltafleS, cuyo penacho era nun bandera con-
sagrada por in religion y por ci patriotismo. Elios
tambien, suspendiendo sus inuriflUraeiofleS, se Ian-
san tras sos pasos, y este primer empuje me tan feiiz,
que ci enemigo perdid mas terreno que ci que ha-
bia ganado.—La suerte villo iucgo a favorecer sues-
fuerzo, proporcionil IiO a Itzcontl Un cOml)ate cuer-
p a cuerpo con ci afamado general dci cjdreito te-
paneca.—A los pritneros golpes lo derribd muertc
a SOS pies; y comO entre pueblos medio civilizado
In muerte del jefe decide ci dxito de in accion, 101

inexicanOS quedaron dneños del campo, impidien
(10 slameiite in noehe In ConipietiL destIUCCiOII tie
enemi.0, que huy (lesbandadO a SO eiU(lflhi.

11xtifL, inonarcu cntiaceS dci imperio tepanc
en, volvietado sobre si, se apresuro 1 repal'nL' ci iles
calabro sufrido, em1)lCILndO In noclie CII (lispoller SU

tropas para volver it! eOflII)LILC a in mañana Siguiell
te. Eucareeialcs, inenOs in gloria que Wan a coil
quistar, que In vergüenza que los aguarciaba con L
victoria tie los inexieanos, —"que de trihutarios

pecheros suyOS Se couvertiriafi en sus señores.' L
Ijatalitt comenzo iiuevanictite al despuntar in aur(

(1) Torqucmadcl. Monnrq. Indian*. Lib. 2 ecap. 36.

ra, peleá.ndose con igual furor por ambas pai•t.
IaS a In niitad del dia se declard In Victoria p
los mexicanos, que continuando el alcance ent-raro
revueltoS con el eneinigo hasta penetrar en las c.
lies de Azcaputzaleo.

.ZIaxlla no se esperaba este trIgico deseniace a
pesar de Ia.s continUas noticias que recibia del a
tro de Ia guerra, ya porque, como dice Tor quemiidn
—"no se persuadia que hubiera poder en lii tien

capaz de derrocar ci suyo," ya por el despreeo
con c1ue estaba acostumbrado a ver a los mexica.
nos.—En esta conflauza aguardabu. en su pftiaio
aunque no sin inquietud, ci dxito final del comba'
cuando in grita de los veucedores, el alarido de los
vencidos, ci iloro y In confusion del pueblo aterro.
rado, que precipitadamente abandonaba. Ia pobla.
cion para buscar un refugio en los montes, lo advirtie.
ron de su propio 6 jnmtiie.nte peligro. La tirania e
cobarde, y ci inonstruo que Labia iiunolado su am-
bicion at iultimo rcy de Mexico y a su hijo, sin res-
petar los vInculos de sangre que con ellos io unian,
solo peusó en escapar aiJusto castigo quc lo aguar.
daba. Pero ya era tarde. Cercado por sus enemi-
gos victorioSos, buscó Ia salvacion dentro de su pro-
pio palacio, escoudienctose clentro de ml Temazcath
(hoy bunode vapor), donde descubierto, murióco-
mo Imestia hem, a palos y pcdradas. Con su muerte
acabó In escinvitud de los mexicanos, y ci aiitiguo
y poderoso iniperio tepaneca. Azcaputzalco tue
destruido y asolado; so plaza convertida en inerca-
do de esciavos, y ci cadaver de su rey abaudonado
a In voracidad de ins ayes de rapiña.

La poblacion, dispersa por los montes y bosques,
liuyeudo de las atrocidades que caracterizaban in
guerra eutre los pueblos antigilOs, iniploró in cle-
inencia del vencedor, enviándolc una soleinue em-
bajada. ltzctxltl itt acogid con clemencia aceptando
ci juralnelito de fidelidad que le ofrecieron, come a
so rev y señor.

Libre dcl receio que estos pudieron inspirarie, y
ohraiado enterainente do acuerdo cOn ZeZahutIlO

-ol unieron sos fuerzas para someter a los autiguos
aliudos y tributarios do Maxila que null prolongs-

- I)afl In resistenciit. El señor de CucilacfUcpec (1UedO
- fuera de combate iii din siguiente de Ia toma de
• ilzcapntzalco. El de Iluexotla (boy IiuA9Utla), a

quien, por eCOflOrniZcir desastres, se habian becho
prO1)OSiCiOfleS de paz, Ins rebusd, coufiando el mail-
do del ejdrcito Aculhun a tin jefe de acreditado

- valor. 3IoeciLZUmU io vetaclo en on coinbate perSo
I tanl, y este heciio, comb de costumbre, (lecLdio i

batalia. La poiclacion toda .sulto en forma (IC mph-
- cante, pal-a impiorar in ciemeticia. del vencedor, que

se las otorgo generosnuiente.
s	 La sumision de Huezotla Labia asegurado Ia mI

tuna victoria, quedantlo soinmetite resistenelas pat-
'- cinles que 110 podinit ilispirar SeriOS sobi.it0
a Coiisiderandosc, per taiito, Jiegado ci inientO de
y porur los fmutos comunes de Ia victoria, se hizo in
a aiistribucioll del territorio conqUistadO._.LYe2Z(1at

)- coyoIl tom () pam si todo Io qtie correspondia ai au-
tiguo imperio Aeulhua, seguli In ditiina demua1
caeion, y cuya capital era Tezcoco._Erigidse uli$

I
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UOV& monarqUIa con parte de los despojos del im-
nrio tepaueca, señalandole por an capital a Tia-

(boy Tacuba), y daido el titulo de rey de los
tepane	 a Totoquihuatzi, su antiguo señor. Es-

era una recotnpensa concedida a Ia conducta
que observd durante La guerra, pues rehusd tomar
narte en ella, no obstante los viuculos de parentes-

que lo unian con Maxila, y lo que debia temer
de su carácter Si salia victorioso.—EL resto do Los
terfltOr Os conquistados se aplicó a Itzcoatl, con el
titulo, Si no e.ipresamente declarado, si reconocido
de emperador.-1T liga ofensiva y defensiva unia
a Los tres monarcas, coiicediéndose adernas ul de
Tz.zpan una parte alIcuota del fruto de.las con-
quistas que se hicieran en coinun.

El temor que los mexicanos inspirabau zi sus ye-
CjflOS y Los nurnerosos intereses que ataca itt guerra
produjeron luego una reaccion. Los pequenos se-
coreS territoriales, a cuyas espensas so hace siem-
pre La paz, reunieron todas sus fuerzas en Atlaco-
àuayafl cl1oy Tacu4aya), resueltos a tentar in suer-
te de Un ültimo conjl)ate. Los aliados marcharon
prontarnente sobre ellos dejáudolos soinetidos y es-
carmentados.

Ni eran estos los dnicos descontentos del impe.
rio ni in sumision habia sido tan compieta que pu-
diera confiarse en su forzada fidelidad; pero Itzcoatl
no podia por entonces ilevar Ia guerra muy lejos de
su ciudad sin esponerse a perder lo ganado. Con-
ducido por estas prudentes consideraciones Ia diti-
rio pam el año siguiente, ocupándose en ci inter-
inedio de pouer su capital en buen estado do de-
fensa y de hacer los aprestos necesarios para nun
campaña que podia presentar graves azares.

AbriOia en La Opoca prefijada, dirigidndose so-
bre Cuyohuacan (boy Coyoacan), donde se habia
inanifestado de una manera mas marcada el espI-
ritu de rebelion. Su señor le salió denodadameitte
al encuentro con nit ejército respetable reforzado
eon Ins tropas do IIu.itziopoc/ico (boy (Thurabusco)
y de Atlwohnayan. La batalla fué sangrienta y re-
Aida sin otra veutaja que In de haber quedado el
campo por los mexicanos. El enemigo so retire a
Tequiahuac. Atacado otro dia en este punto, lo
defendió tambien vigorosameute, aunque siempre
perdiendo terreno. Un tercer ataque dado al si-
guiente din lo forzó a retirarse hasta Las montañas
quo liniitan el valie por el lado del Sur. AllI fuO
nuevamente batido, despues de algunos dma, su-
friendo tal descalabro quo solo una parte do 01 pu-
do salvarse bajo el maudo del señor de Cnyohu.a-
can, poniendo entre él y los vencedores el pais de
Los ocuiltecas. El resto quedd muerto 6 dispersa-
do. Las tres ciudades rebeldes, las mas pujantes
del dermnido imperio tepaneca, fueron incorpora-
das al nuevo erigido en Mexico, en calidad de tn-
butanjas.

Duraute estas espediciones, el famoso Netza-
hualroyotl servia en el ejOrcito mexicano como aim-
pie jefe militar.—Consagrando a La consolidacion
del poder do Itzcoa€1 todos sus esfuerzos y los d'
los fieles amigos que lo acompanaban, httbit sus
Pendido la guerra comenzada para recobmar el tro-

no de sus padres, nsurpado por los emperadores
tepanecas. Itzcoail, succesor do éstos por ci dere-
elm de conquista, podia haberlo disputado; pero
justo y polItico, I La par que agradecido a los
buenos servicios do su sobrino, deterniinó restau-
rar Ia antigua monarquia acullina en lacabeza del
noble y mas digiio descendieute de 8U8 reyes.—En
consecuencia do esta deterwinacion invitó a Ne-
tza/zu.aicoyoti I que se retirara a T.zcoco pam to-
mar posesion do sus Estados. El mismo ie ciñó Ia
corona, celebrando en seguida ci pacto de Is fa-
moss triple alinuza a que los monarcas de Mexico
debieron particularrneute su estenso y robusto po-
der. Por ella quedO estipulado que los reyes do
Mexico de Tezcoco y de Tlacapa se ayudarian en
todas sus empresas partiendo en cierta
sus frutos. Este pucto, algo obseuro en in relacion
de Torçiuemada., otorgaba, segun Ciarigero, La so-
beranIa de T1acupat y do Tezcoco "con in obliga-

cion en sus reyes de servir con todas sus fuerzas
al de Mexico, sietnpre que éste ins requiriese,
reservando al primero in quiaa. parte de los des-
pojos que so toinaseii a los enemigos, y al segun-
do La tercera, despues de sacada aquella, que-
daudo las otras dos pam eI de Mexico. Ademas,

" prosigue el mismo historiador, los dos reyes fue-
ron creados electores del imperio, prerogativa
que se reducia a ratiticar In eleccion heels por
cuatro nobles mexicanos, que emit Los verdade-
ros electores. El roy de i\Iéxico, en cambio, se
obligo I socorrer I cada uno do los otros dos,
cuando lo necesitasen."
Itcoatl pensO luego en aprovecliar los benefi-

cios de esta alianza pars someter I su autoridad
algunos feudatanios del dermuido impenio tepane-
Ca, cjue Ic negaban in ohediencia.—Las primeras
operaciones se dirigieron sobre Xocliiniilco, que,
aunque opuso una vigorosa resistencia, fad venci-
do despues do once dins de combates. Al año si-
guiente se hizo In guerra a Cnitlahu.ac (by Tia-
hua), que entonces era una ciudad populosa y
floreciente, dejáudola sometida al yugo del vence-
dor.—tn disgusto entre los señores de Xiuhtepec
y Quauhnahuac (boy Cuernizvaca), diC ocasion al
rey de Mexico para ingenirse en su querella, en
calidad do aliado del prirnero. La ocupacion de
Cuaahnahuac y su mcorporacion al imperio, como
provinciatributaria, fué el resnitado de esta guetra.

Libre Itzcoatl do sus cuidados, quiso ofrecer I
Las divinidades tutelares del pueblo el tributo de
su reconocimiento. La religior era el sentimiento
dominante de los mexicanos. El entraba en todos
sus actos, nun en aquellos que parecian indiferen-
tea. El templo 6 pirImide erigida I In diosa Ci-
huacoati, cuya efigie se encuentra todos los dias en
los antiguos sepuicros, fuO su primers ofrenda. Al
sf0 ininediato levantO otro a iluitzilopociztii. En
seguida abri6 una campnfa dirigida contra las
ciudades do zilhi1t' y i'.ui.'ilitian, cjue aumen-
tamo'i lo feudatairios dcl impero.

Los Anales gcrogii&os Lo!Isfrvttdos en ci COdi-
,e M,fl(Lozn(, rej'reeiitan Los strubolos de veinte
y cuttro pollac:o:i, nuaterundo con ellos las vie-
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torias de Ilzcoatl. Fuerte ya el nne'vO imperiO con	 IURBURGO o GEORGENBURGO: m

estas cOuquistas, viIiO In muerte a ponerles térmi- de Ia Rusia Europea (WTiIua) a	 leguas s
no, reservantlO a otro Ia dicha de gozar do su 0. do Rossieny, situada en Ia incirgeu derecha del
prosperidad. El primer emperador do Méxko mu- Niemen, cii el enal tiene un buen puerto.
rio dejando an itoml,re ilustre comb guerrero y 	 IURNA,IIamadaTAMAYACUIB0, despu

como politico.	 CHTTNCHI: rio de Ia Anmérica Meridional; flace

El nomlire gerogi ltico de Izkoait se comupone dcl lago Boguaguado en ci Peru. sigue Sn

de dos earacteres fignrativos, agrupados en Ia for- al N. y desagna en el Amuzona.
ma que manitiesta Ia viñeta.. El principal es una 	 IUTERBOCK: eiudad de los estados prn8j5

vihora 6 culebra ( Cohuati, y sincopado Co'itl): su itOS. (Vefise .JUTERBOCK'.

accesorio lo formnan los harpones que In rodean. 	 IIJZCIIAT: ciudad do In TurquIa Asiti

Estos son un cartcter fi.rnruttivo de los dardos de (Vénse .Jczciu.tT).
obsidiana 6 de pedernal (itzlli) cou quo los mexi- IVAN I DANII.owtTcu): succedió en 1328 a
eanos armabaui sus fleehas. Do ambas palal)rns, Alejandro 11 en los principados de Viadimiro, do
coiubinaclas conforme a las reglas propias de Sn Moscou '' do Novogoroi.l: reind lurante 12 5iO

gram'ttica, so formaba lit compueSta Itz-coati 6 COn el titulo do gran duquc do Moscon; despues

.fgz-eo/ui.a.i1. que Ciavigero traduce— Serpiente tie abrazó ci estado eciesiasticO y muri6 en 1340.

itztli, 6 armada con 1,-ncet 6 ncbajas de (a piedra	 IVAN II: reind desde 1353 hasta 1350 sin ha.
itzth.—La traduccion reproduce exuctamente Ia her hecho nada notable.
idea quo so quiso representflr.—R–M–Z. 	 IVAN III (VASII.IF:vITcul): subi6 ala! trono do

ITZEITOE: ciudad do Diiinniarca, ii 8 legutis itusia. en 1462; libertó en 1480 a su pals del vu•
S. S. 0. tIe Rendsborg, 'r ii 9 N. 0. tie Aitona, go de los tcirtaros, reunid bajo Un misino cetro
en In mnargemi derecha del rio Stor: so divide en los partidos (IC esta vuista region é introdujo Ia ci•
vieja v nueva; tiene mm templO que eneierta admni- vilizacion; pero emnpaSó su gloria eon actos do
rabies monumentos, urna casa do ayuntamiento, jno- crueldad y barbarie, hasta el punto do matar al
nasterio pam donceilas nobles y Un hospital: ceic segundo do .sus hilos y encerrar en un ealabozo a!
bra grandes inercados para lit vents. de ganado primnogénito de Dmitri: murió en 1505: tuvo el

mayor y caballar. 	 sobreuomnbre de Grande.
IUDEMBURGO: cindad tie Estiria. (Véase	 IVAN IV (VASTI.ISVITCH): subid a! trono a in

YUDEMBUm;u.)	
edacl do 4 afios en 1533, confiáiidose Ia regencia

IUDOMA: rio de Is. Rusia iisi6tica (Okhotsk), dci reino ii. su macire, (iC tuvo que sostener nun

nace en In vertietite occidental de los montes Sta- guerra sangrientim contra los grandes: en 1544 to-
novol, corre al 0. y engruesa ci Main. 	 mu Ivaii las riendas dcl estado, 6 Imizo In guerra a

lUG: rio de Ia Rusia europea (Vologda), nace los tártaros, i Polonia y a Snecia: aiteruntiva-
en el distrito do Nihoisk, corre primnero iii S. 0.. monte vencedor y vencido, cornetid Imorribles cruel-
despues ni N. y a! N. 0. y desagna en ci Sukhoima dades con los pueblos sometidos y ann con sus pI•O.

para formar ci Doira, mu p000 nias abajo (Ic Veil- piOS stibditos: sin embargo, fomentó ci cOmerciO,
ko-Usting: su curso es tie (14 leguas y sus principa- las artes y la industria: murid en 1584: fnó el
les afluentes son: ci Chargenga, p01- in izquierda, y priniCrO quo tomd ci tItulo do czar: tuvo ci sobro-

ci MoIommt y el Luza por in derecha. 	 nombre (lel Terrible.
lIT UAN (BoLcuol): u-j o de in Rusia. nsiatica. IVAN V (AI.Exmvrrcn): naeió en 1661, mnrid

( rrol)oisk) , eori-e al N. 0. v so junta eon ci Ohi ii en 1696; era casi ciegO Y mudo; reind con su her-
5 leguas S. 0. de Surgut, despues do un curso do nuano Pedro I 1582), pero no fud rey inns quo
64 leguas.	 en ci nonibre.

lU–HO (GaAX C.tNAL 6 CANAL IiIPERIAT.): es ci IVAN V1 (ANTouNvrrdu': succedid en el tro
canal mas grande tie La China y del mundo: se di- no de Rusia ii su tin Ann Ivanowna en 1'40, ala
rige del N. al S. tiestie Pekin en in provincia do edad de tres ureses bajo in regencin dci duqime do
Thi-li, lmasta in ciuthici dci departamento (le Iliuuig- Biren; pero en I '4 1 una fnceion pomlerosa coiocó
Tclieu, en In provincia do Tehe-Kiang: desde Pc- en ci trono a ISal)eI, hija tie Pedro el Grande,
kin torre e.ste canal a! E. Imacia in cjucln(l dcl dis- siendo destronado ci jdven ivan, encerrado en nan
trito de Tong, en donde reeibe ci I'ny-ho hasta Ia prision, y por iultinio asesimmado cuando apenas
puebla del rrcIma..J iftJjtflmang; toma aqul Ins aguas contaba 22 años de edad.
dci Veio, con ci cual so rernonta lmnsta In ciudad 	 IVAN–OZERO: lago tie In Rusia europea, go-
del distrito tie Lin-Tclmsing en lit provincia do bierno tie Tuula, 6. 5 leg. S. S. E. do Veneo, y
Tchan-Tung: in estension lineal del In-ho es tie 5 N. 0. do lepifan: tiemie J (IC iegua do largo SO-
unas 240 leguas: duirmimite ia.rgo trecho Ileva en su bre de ancho: este iago cIa nacimientO iii Don,
parte septentrionni ci muombre tie Yunieang-ho.	 qne desagna en ci mar do Azov, y ci Chat aflueo--

i1 1db: ciudad tie In iIa tie Ceos, patria do Si- te (let l ips., (I	desemboca cmi el mar Caspio por

monides, fue en lo ahmtigiio miuu y u-ion: todavIa so ci Oky y ci Volga.
von sims rumnas quo atestiguan su primitivG espleuu-	 IVANOSO: ciudi'd do la Rusia euton (VIa-

dor.	 dimiro) ai N - 0. tIe Chonia: tiene 5,000 lab., cua

IUNG–BUSLA L, VUNG–FRAU. (\róace tro iglesias, - fabrcas do telas finns y estanipadaS.

YL'NG-BL'NJI,AU y YUNG-FRAt.	 IV ERT)UN: ciudad tic Suiza. (Vénse Yw rmwUN.
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	 IVES (S.): ciudad de Inglaterra a i legnas
E de flnntingdon: stá situada en posicion anie-

v a orilias dcl Ouse, que so pasa por flu liermo-
go uente de piedra: poblacion 2.V hab.: los sa-
ones liamahan a esta ciuclad Slope. y Se supone
no llea el nombre de un Ohispo persa, quo paso
Inglater1 por los años 600	 predicar ci
vangCl10 y que fn canonizado despues de muerto.
IV ES (SAN) : ciutlad de luglaterra, condatlo

de ('or,,ualIeS, a 3 lcuas N. 0. do Ilelstone, y
r 0. S. 0. de Lunce.stou. en Ia costa occidental

do to hahIa do .SII nonibre: mt. N. 50° 13'; long. 0.

1 0 46': esta ciudad Ilevaha antiguamente ci nom-
bre do Peidihas: poblaei0 3,52fl habitantes.

JVETO'I': ciudad cle Francia (Vtnse YvzTor.)
IVREA, EPC)REDIA : cindad d los Estados

gardos, a 9 tegnas N. N. E. do Turin: esta situa-
da a Ia saiida dl valte do Aosta, en In rnárgen
izquierda del Dora, entre dos colinas: sus calles
son muy irregulares y sus casas de mala titanta, y
tiene una antigua catedral quo, segun se cree, me
un teinplo dedicado a Apolo; 5 iglesias parrouia-
tes, siete conventos, un seminario y un hospital:
poblacion (,020 habitantes.

IVREA. (cAsA E)E): casa tie Italia, cClebre en
Is edad niedia; tuvo por fnndad3r a Ansehaire,
deseendiente de los reves do Aries, que tomô el
tItulo de marques do Ivrea hilcia 8'0: entre sus
descendientes Sc cita especialmente a Berenguer
II, niet.o (IC Ansehaire, marques do Jvrea y rev (IC
Italia; 950-952, asI conin Adelberto, liio tie Be-
renguor ' duque do Lonibardia, que fud roy de
Italia ron sit padre (ambos destronados pi Othon)
y Harlouin, quo disput.6 Ia It.alia al emperador
Eiirique II on 1002.

IVRI, IBER[T.JM (S HERIACITM: pueblo
del departaniento del Eure: tiene 950 hab.: su in-
dnstria coitsiste en teiterias 6 hilados tie ulgodon:
en sus cercanias derrotó Enrir 1 ue IV a los do Ia
Liga, V en memoria de esta bat.alla se erigió tin
monumento quo 11i6 destruido durante In revolu-
don, levautado (IC IIUOVO por Napoleon on
1809.—Hay otrp Ivry (Setia) distrito do Sceaux,
at S. E. do I'uris: sit indtistria consiste principal-
mente en fábricas do cristales, tie aguardiente y
de caparrosa: Sn poblacion asciende a 2,00 lab.:
hay tin fuerte construido en 1842.

IWAN: (VCase IVAN.)
IW1JY: villa do li1rancia, departamento del

N. a i leguas N. E. de Cambray. Industria: ft-
bricas de cuehillos, do gorros tie lana, y algodon:
poblacion 3,293 hal.

* IXCAMILI'A: pueb. de Ia municip. deJico-
than, part. do Chiautla, depart. de Matamoros, est..
de I'uebla.

* IXCATEOI'AN: cabec. de Ia muhlicip. de
su iiomhre, part. do Teloloapan prefectura do Tas-
cc, est. de Guerrero.

* IXCATE FEC: pueb. de lit municip. y par-
tido de Telolonpan. prefectura do Tasco, est. do
0 nerrero.

* IXCATIOPA: cabec. de Ia manicip. de su
notubre, 1nit. y depart. do rhtpa, est. (10 Guerrero.
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* IXCATLAN: pueb. de Ia municip. de Mo-
lango, part. de Zacualtipan, distr. dc }Iuejutla,
est. do Mexico.

* IXCATLAN; pueb. de Ia muniCip., part. y
distr. do Hnejutla, est. de Mexico.

* IXCO'IITI4AN: pueb. do lamuiiicip.deTiau-
guistenga, do Zacualtipai t distr. de Hueju-
tla. et. de Mexico.

IXCUIN ATOYAC: pueb. de in inunicip.
do Chilpaningo, prefectura do Chimps, est. de
Guerrero.

* IXCUI NCU ITLAPILCO: pueb. cahec. do
in mullieip. do sit nornbre, part. tie Aetopan, distr.
de Tula, est. do Mexico. Pob. de Ia muiiicip. t.258.

* IXH 1.TATEPEC: pueb. de Ia inuiiieip. y part.
do Thahtiepantla. distr. 0. del est. do Mexico.

IX}IUATEPEC (SAN PE[)Ro): pueb. do In
Inunicil). do Atzitzihuacan, part. y depart. do Atilx-
co, est. de I'nebia.

* IXHUATEPEC (SAX I'EDRO): pueb. do In
Inunicip. de Calpan, part. y depart. (IC At.lixco,
est. (10 Pi,ebla.

* IXHIJATLAN (SAX Pr.uo): pueb. del est.
do Veracruz, cantoit do Cdrdoha: dista 5 leguasde
Ia cabecera; tiene inunicipalidad, es (Ic tempera-
mento templado, y i)rodnce maiz v tabaco.

* IXHTJATLAN: cabec. de lit mililicip. do su
nombre, part. do Cliicontepec. depart. do Tuxpan
est. do Puebla.

* IXHUAT[JANCILLO (SANTA MARLA AsN-
dON): pueb. (let est. (IC Veracruz, canton de On-
zaba: dista legna do Ia cabecera; es Iiiiiiiedo sit
temperaniento, y sits habitantes se ocupan en ci
corte do maderas y saca do lit niovo dcl volcait.

IXION: roy do los lapitas, maudii dar niuertc
por sorpresa a sn suegro Deioneo, pot cnyo horn-
ble erime,i fuC espulsado do sits estados, Ito
diendo liallar hlospitati(la(t hasta cii lit corte de
J tipiter; pero conio hubiese tratado aiuI do sedn-
cir a .Juno, Jupiter sustituyó a sit Inujer una nu-
he, In cual dio, a fin do probar a Ixion, lit forma
de aquella diosa: conveiicido tie sit crImeti por
rnedio do esta estratagema, lo castigd prooiI)itan-
dolo on los infiernos condenánclole a dar vueltas
sin cesnr atado a unit rueda: dcl coniercio do Ixion
con Ia umube nacieron los centauros.

* IxMA'rLArIuAcAx (SANTIAGo): pneb.
del canton do Cosamaloapait en ci depart. do Ye-
racruz, ii 3 leguas al N. do su cabec. Sn tempera-
mento es caliente y hiimedo: siis prod ucciones rnaiz,
algodon, frutas: sit coniercio Ia. veutta de estos efee-
tos. En in estacion je las Iluvias ia por sus in-
mediaciones un torrente, que so agota en ci verano,
teniendo entonces sus vecinos quo lacer uso de Ia
agua salobre do pozos. rriene (105 camiiios, 11110 pa-
nit sit cabecora y otro pam Veracruz, intratisitahle
en tiempo do aguas. Sn iglosia es de niadora, to-
cliada die zacate. Sit poblacion es de G4' ahnas; y
sit riqueza consiste en 54 caballos, 83 yeguas, 40
toros y 205 vacas.*__*

* 1XMIQUILPAN: pueb. cabec. do ha. muni-
cipulidad y part, de su noinbre, distr. de Tuii:i est.
do Mexico. Pob. (IC lit municip. 13.915.
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* IXMOLINTL.&: pneb. de là muniCip. de i

Molango, part. de Zacualtipan, distr. de fluejutla,
est. do Mexico.

* JXQUICtILA: pueb. delamunicip. deMo.
lango, part. do Zacualtipan, distr. de Huejutta, eat.
deMCxico.

* IXTACALCO (SAN MATIAS): pue.b. cabec
de Ia ruurticip. de su nombre, distr. federal.

* IXTACAMATZITLAN, IXTACAMAX
T1TLAN: cahec. de Ia municip. de su notnbre,
part. y depart. de los Lianos, est. do Puebla.

* IXTACAPA: pueb. de là municip. y part.
do Mextitlan, distr. de Huejutla, est. de Mexico.

* IXTACO: pueb. de Ia niunicip. de Tianguis-
tengo, part. de Zacualtipan, distr. de Huejutla,
est. de Mexico.

* IXTACOYOTLA (SAN LORENZ0): cabec. de
Ia municip. de su nonthre, part. de Mextitlan, distr.
de iluejutla, est. de Mexico. Pob. de là tnunicip.
5.056.

* IXTACTENANCO (SAN FRANCISco): pueb.
de là munleip. do Zautla, part. y depart. de los
Lianos, est. do Puebla.

* IXTACUANTLA: pueb. de Ia municip. y
part. de Zacualtipan, distr. do Huejutla, est. tie
Mexico.

* IXTAi'A: pueb. indigena, quo ha desapare-
cido, y pertenecia at canton do Acayucau, est. do
V eracru z.

* IXTA.PA. (SANTA 1s.sr): pueb. de là mu-
nicipalidad tie Atenco, part. do Texcoco, distr. E.
del est. do Mexico.

* IXTAPALAPA: puel). cabec. do Ia maui-
cipalidad do su nonibre, distr. federal.

* IXTAPALUCAN: pueb. cabec. de Ia inuni-
cipalidad de .su nornbre, part. de Citalco, distr. E.
del est. de Mexico. Pob. de la municip. 5.142.

* IXTA P AN : pueb do là iuuuicip. de Tejupil-
co, part. do 'l'einascaltepee, distc. do Sultepec, est.
de Mexico.

* IXTAPAN DE LA SAL: cabec. tie Ia mu-
aicipalidad do su nolnbre, part. do Zacualpan, distr.
de Suttepec, est. de Mdxico. Fob. do là iliutilcip.
4.412.

* IXTAXOQUICO: puelj. de là UIUIIICIp. y
part. do Yahualica, distr. de Hujutla, est.. do Me-
xico.

* IXTAYATLA: pueb. do là inunicip. y part..
de Mextitlan. distr. de Huejutla, est. de Mexico.

* IXTAYOPAN: pueb. do là municip. de Tu-
lychualco, part. tie Tltti1)alfl, distr. 0. del eat.. de
Mexico.

* IXTAZACUALA: pueb. do là municip. y
part. de Mextitlan, distr. do Huejutla, est. tie Me-
xico.

* IXTEI'EC: pueb. do là rnuuicip. de Iluey-
tlalpsn, part.. y depart. do Zacatlan, est. tie Puebla.

* IXTEPEJI: pueb. del distr. do Villalta, est.
do Oajaca.

* IXTLAIIUAC (SAX MATEO) pueb. do là
municip. de Temascalapa part. do Teotihuacan,
distr. E. del est. do Mexico.

* IXTLAUIJACA: villa cabec. do là muuicip.

part.. do su nombre, distr. de Toluca, est. de
deo: el partido comprende 8 municipalidades: 0
jiacion de là municip. 8.344.

* IXTLAIIl.TACAN: pueb. del distr. y part
e Autlan, est. de Jalisco: dista 12 leguas de

rabec. al N. N E., tiene juez de Paz y 440 hàb.
dedicados a Ia agricnitura.

* 1XTLAHUACAN: pueb. del territ. y pa
de Colima: pob. 1549.

* IXTLAIIUACAN DE LOS MEMBRI_
LLOS: pueb. del distr. y part. de Is Barca, est.
de Jalisco: tieue 819 liab., juez de paz, escuela y
subreceptoria; dista 21 leguas de su cabec. al
N.'rO.

*IXTLAHUACAN DEL RIO: pueb. del distr.
do Guadalajara, part. de Cuquio, est. tIe Jalisco:
di.sta i leguas id 0. S. 0. do su cabec., tiene escue-
Ia, parroqula, juzgado de paz, subreceptorIa de ren-
tas y 863 1mb. dedicados a là agricultura.

* IXTLAHUACO: pueb. dela inunicip. y par-
tido do Zacualtipan, distr. tIe Huejutla, est. do Me-
xico.

* IXTLILCO: pueb. de l'i niuuicip. de Tepalt-
zingO, part. (le Jonacatopec, distr. de Cuernavaca,
est. do Mexico.

IXWOSTH: villa tie Inglaterra, a '2 leguas N.
E. de Bury-Saint-Edmund, v a 64 N. 0. de Ips-
wich: es de buena constrUcciOti y se han encontrado
en ella monedas romanaS: là parroqula contiene
952 hal,.

IZANA rio del l3rasil, porvincia dcl Pará, en
la provincia occidental do là Guayana ljrasileña:
nace cerca de là frontera de Colombia, en ci ver
tiente S. B do là sierra Tumhy; corre al E. S. B.

so junta con ci rio Negro cerca do Nosa-Seuhora
do Gnia; sucursoesde unas SOlegnas: el Goyary

recibe por là izquierda es su principal afluente.
IZARN ORE: aldea del departameuto dcl Am

(Francia), cerca de Na.ntua, donde so yen los rca-
tigios de una ciudad antigua del mismo nombre:
existen medallas célticas encontradas entre sus
r n i nas.

* IZCATAN: pueb. dcl part. (10 Zapopan, dis-
trito do Guadalajara, est. do Jalisco; dista 10 Ic-
guas de su capital y 8 al N. N. 0. do su cabec.; es
do temperaxueuto caliente, tiene juez de pz y sus
moradores so dedilcan at cultivo de drboles frutales:
Pol). 45'L

* IZCATAN: rio que nace en Ia sierra de Pu-
rango y atraviesa ci distr. de Tepic en Jalisco; tie-
no grandes aveuidas en tiempo de secas, inundando
los campos y haciendo perecer los ganados: abunda
en pescado.

* IZCATAN (SAN PEDRO): pueb. dcl distr. y
part. do Tepic, est. de Jalisco; dista 31 leguas do
su cabec. al N. 0. y está situado a là márgen del
rio do su nombre; .sn temperamento es caliente y
produce inucho plátano quo es el principal alimee- -
to do sus '200 hal,.

IZE DOS (i.o): en Ia religion de Zoroastro, son
los genios bienhechores opuestos a los devos 6 go-
nios del mat: fueron creados por Ormudz y ascefl
diaud28.



Por su inuerte gobernd el obispado el cabildo
sede–vacante,en que se hallaban el dean D. Leo.
nardo Gonzalezde Sequeira, ci arcediano Br. D.
Francisco de Quintana, ci chantre P. Pedro Bor-
jes, ci tesorero Br. D. Manuel Nuez tIe Matos, y
el racionero Pedro Perez de Vargas.—Corx.uo.

* IZTAPA (SAN JUAN): pueb. de Ia municip.
de Morcios, part. de Chalchicomula, depart. de
Tepeaca, est. de Puebla.

* IZTAQUISTLAN: pueb. de In municip. de
Coyotcpec, part. do Tepeji, depart. do Tepeaca, est.
de Puebia.

* IZTIQIJILA: pueb. de Ia municip. do Huey-
tlalpan, part. y depart. de Zacatlan, est. de Puebla.

* IZTIYUCA (SANTA MARiA):pueb. de lamu.
nicipalidad de Nopalucan, part. y depart. de To-
peaca, est. do Puebla.

* IZTLA: pueb. de Ia municip. deJilotepec, part.
de Finauchinango, dep. de Zacatlan, eat. de Puebla.

* IZZO (P. JUAN BAUTISTA): nació en Kascha-
via, en HuugrIa, de padres italianos, a 29 tIe agos.
to do 1721: abrazó elinst.itutode In Companlade
Jesus a 2 de noviembre tIe 1736, en In que hizo su
irofesion solenine do cuatro votos. Poseia perfec-
tamente los idiomas latino, frances, italiauio y ale-
man, y se dedicó mucho a! estudio do Ia arquitec-
turn civil y militar de que nun viviendo entre los
jesuitas fud nombrado profesor en ci coleglo Tere-
siano do nobles de Viena, a! que paso a vivir en
1173, despues do In abolicion de .su Orden, pensio-
nado por Ia emperatriz Maria Teresa. Para Ia ins.
truccion tIe sus discipulos eseribid las siguientes
obras, summitniente apreciadas tIe los mulitares: "Ele-
menta architecturi civilis," que dedicó at earde-
nat Migazzi .—"Elementa architocturie inilitaris."
—"De arte nuuniendi,"—"Tractatns tIe I'yrotech-
nm, et Ballistica."— "Elementorum areluitecturie
militaris."—" Elementa geograplihe." Todas estas
obras fueron traducidas despnes por el mismo an-
tor elm aleman; y con el objeto do quo los alumnos
de su colegio so ejercitasen en In lengun francesa,
formó Un compeudio de cuanto habia escrito, agre-
gandole dos tratados, uno del ataque y defeasa de
las plazas, y el otro tIe táctica, do "Elemens del' ar-
chitecture militaire I' usage des cavaliers du co-
llege Royal Theresien," do que hizo una magumullea
inipresion de cuenta del gobierno imperial. El I'.
Izzo no fad menus ilustre P ma virtudes y Ia sun-
viclad tIe sn caracter: era gemueralunente amado de
sus discipulos y respetado do sus comnprofesores. Se
cueuta que Federico 11, rey de Prusia, uno de los
capitanes mas famnoss del iiltiwo siglo, consultaba
con frecuencia sus obras sobre los puntos mas de-
licados del arte de Ia guerra, y llego a decir que
dana todo lo quo CI sabia, por In roitad de to quo
juzgaba saber aqueljesuita. Murid en Vienna prin-
cipios dcl siglo presente, y fuC sepultado en in en-
pilla ptiblica dcl colegio Teresiano con todos los
bonores de In milicia, y conclncieuudo su cadaver 4
generales que habian sido sus discipulos. El autor
do la "Austria docta" hace los mnayores elogios del
P. Izzo, y no vacua en Ilamarlo uno tIe los prime-
ros homujrcs del irnperio. —J r u.
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IZICAN (SAN PEDRO): pueb. del distr. y part.
de Ia Barca, est. de Jaiisco; está situado a orilia
del lago do Chapala a 17 leguas a! N. 0. de SU Ca.
becera: sus 182 hab. son labradores y pescadores.

* IZITLAN: pueb. de Ia municip. de Chila,
part. de Acattan, depart de Matamoros, est. de
puebia.

jZIEtX: lugar tIe Francia, departamento del
Loire, v a Iegua E. N. E. do San Esteban, y a

S. 0. de Saint Chamond; está situada en Ia mar-
gen izcj uierda del Ban. Pobiacion 1,685 1mb.

IZNALLOZ: villa tIe Espana, cabeza del part.
jud. tIe su nombre en Ia prov. y dtdc. de Granada.
con 616 vecinos y3,082 hab.: estásituada en una
colinabanadaporun riacbueio, y esde antigua fun-
dacion: ci partido jud. es do entrada y coinprende
23 pueblos con 3,672 vec. y 17,551 habitantes.

* Izo'rITLA: pueb. de In Illunicip. de Naupan,
part. de Huauchinango, depart. de Zacatlan, est.
de Puebla.

* IZQUIERDO (D. FR. JUAN): nacid eula villa
de Huelva del condado de Niebla, en ci arzobispa-
do de Sevilla, sin que háyamo5 podido averiguar
el din y el año. Sabernos si, que siendo nun muy
jdveu, vino al Perd, y en Ia eiudad de Lima totnd
el habito tie San Francisco por el ao de 1555,
poco mas 6 menos. Hizo en su drden, muy distin-
guida carrera literaria, y fud guardian do varios
convciitos. pasando en seguida a Goatemala, en
dowle tuvo fania de buen predieador, y do varon
apostóiico. Alli se eneontraba cuando el rey D.
Felipe 11 lo prescntd para Ia niitra do Yucatan,
en 30 dejulio de 1587, habiendo venido a! obispado
el ano de 1591, segun hemos visto.

Once años vivid en Yucatan con mucha rectitud
y justicia, v aun con fama tie santidad. VisItd tres
veces, to mismo que su antecesor, toda aquella vas-
tisima clideesis: hizo algunas fundaciones piadosas;
pero priiicipalmente se dedicd con l mayor aliinco
a concluir Ia Catedral, como to consiguid; habieii-
do adelantado considerablejnnte, adewas, Ia fit-
brica do las cams episcoputes. La obra do In Cate-
dm1 costó mas do doscietitos mu pesos, que dieroii
por tercias partes In real hacienda, los encomende-
ros y los indios de dicha provincia. No so sabe el
din fijo do In dedicaciori do este soI)erbio templo,
aunque hay memoria del año en quo so concluycS,
per unit iuscri1)ciOn gmabada en Ia cornisa del cicn-
borrio, por In l)azte interior, que dice: "Reinando
en las Espanas 6 India.s orientales y occidentales
Ia majestad dcl rey Felipe 11, y siendo gobernador
y capitan general su lugarteniente en estas pro-
vincias D. Diego Fernandez tIe Velasco, so acabd
esta obra. Fud maestro mayor do ella Juan Mi-
guel tIe Aguero. Año do 1598."

El 17 de novjemhrc do 1602, a las siete do Ia
noche, falleció en Mérida el Sr. Lzqtiierdo. Foe
Sepultado su cuerpo, con mueha venemacion, en In
Santa iIesia (Jatedral, y algunos aflos despues, eu
meunoria de haher sido ci primer ohispo iu Se Se-
pulid en Ia nueva igiesia, fueron trasiadados sus
huesos a nan bóveda coustruida pam e.ste fin, bajo
dcl descanso dci altar mayor.
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J
J: undécima letra de nuestro alfaheto, y Ia prin-

cipal de nuestras consonantes paladiales; reaImen
te Ia J no es otra cosa quo una I prolongada; y p°
eso tal yes en Francia y otras naciones Ia considera-
ban antiguameiite como una I consonante y in da-
ban el empieo de tal: sin embargo, en ci siglo ante-
rior los Iexicógrafos separaron completarnento las
dos lotras: muy poco inns tenemos quo decir respec-
to do esta letra: en las inscripciones autiguas y Ic-
yendas de las medallas latinas, In I reeinplaza, 6
inns propiamente dicho, so escribian con i casi to-
tins ins palabras cli que nosotros empleatnos y pio-
nunciamos in J, como Jupiter, Juno, Justino: Ia J
entra en la compOsiCi011 tie algunas abreviaturas
v.g. J. MJ. (Jesus, MarIa y Josd): J. C. (Jose-
Cristo): J. 13. (Juan Baustista), &C.: en términos
de imprenta in J se liarnd por mucho tiCfllpO I de
Holonda, en razon a que fueron los holandcses los
priinerOs que introclujeron este carácter en In urn-
presion: corno letra numeral in J valia ciento; pero
es de advertir quo solo ciertos autores in daban es-
te valor: los deinas ni nun laconsideraban como sig-
no do numeracion.

JABALINA: ama autigua a manema de pica
6 venablo; en latin "jaculum:" so lauzaba coii In
inano y desde nun distancia larga, y usábase lo
misino para in guerra quo pam los ejercicioS dc In
cza mayor: ha sido reemplazada con Ia lanza.

JABES o JABES (;ALAAD: ciudad do Pa-
lestina (Manasés), al otro lado del Jordan y al pie
de los montes Galand: fed destruida por los ismae-
litus ciurante Ia guerra contra jos benjamitas. pci-
que sus habitantes no habian querido declamarse
contra estos ilitirnos: Saul renció aIlI a los ammo-
nitas: en ins cercanIns do Jabes se vein ci sepulcro
de este roy.

JABIX: uornbre de dos reyes de Aser: ci pri-
mero fué venciclo y condenado a inuerte con todo
su pueblo por Josud (liacia 1600 antes de Jesucris-
to): ci segundo redujo a los israclitas a cautiverio
y los tuvo esciavos dumante 20 años i1416-1396
antes de Jesucristo): al cabo de este tiempo logra-
ron sacudir ci yngo los israelitas mandados por Ba-
rae y Débora, pereciendo Jabin en ULI combate con
eli as.

JABLOXKA ciudad de los Estados austriacoi
(Hungria) en ci coiidado do Arm a! N. do Trnsz-
tenna: tieno 3.600 hab.: so fabrica mucho lienzo.

JABLONSKI (DAN ERNESTO): teClogo protes-
tante; nació en Dantzick en 1660, murió en 1'i4,
era nieto de Coznenio: fité euro. párroco en Mag-
deburgo, rector dcl girnnasio de Lissa y predicador
dcl rey de Prusia, y trabajó por órden de este prIm
cipe en favor do in reunion do las coinuniones pro-
testautes: so Ic debe un catecisino aleman y hebreo,
1 '108, sermoneS y nun corrcspondencia con Leib-
nitz en latin (publicada Kappe, Lcipsick, 1745)
sabre la conciliacion do las sectas protestantes.

JABLONSKI (P. ERNE5T0): sabio oricutalista
hijo dci anterior; undo en Berlin en 1693, rnurió
en 1751; reeorrió en 1714 gran parte de Europa
a espeusas do su gobicrno, Con Ol)jCtO do hacer in-
vestigaciones sobrc in lengua copta, y fué profesor
do teologla y cern párroco de la COiflUfliOn calvi-
nista do Fmanefort dci Odor: ha dejado muchas
ohms, entre ellas: "Disquisitio de lingua Iycaoni-
Ca," Berlin, 1714 en 4.°; "I'anthcou Egyptiorum
sive de Diis comm coinentarius, cum proiegoiucnis
de religioiie et tIieoloiga Egyptiorum," Franefort,
1750-52, 3 voldmenes en 8'; "Dc Memnone Grim
comnul é Egyptiorurn hujusque celeberrirna in 'rue.
baida statua," 1753, en 40 y varios opdsculos so-
bre lit leugun y las antiguedades egipcias, reunidas
en Leida 1804-13,4 voitumenes en 8.

JABOK: riachuelo de Palestine, salia de los
inontes Galaad, atravesaba in tribu do Gad y de-
saguaba en ci Jordan.

JACA (omsrADO ): confina al N. con el obis-
pado de Bayona, en Francia, a! E. con los do Hues-
ca y Barbastro, al S. con In diócesis (Ic iluesca y
Zamagoza, y a! 0. con ins do Tudela y Pamplona:
es sufragáneo tie Zaragoza, dentro de euyo arzo-
bispado tiene e,iciavudo ci pueblo do l'radilla: Is
diócesis de Huesca tiene dentro los pueblos di' San
Felices y Fuencalderas; y tambien se hallit ends-
vadii parte tie in abadIa do San Juati de In Peña,
quo se duda Hi Cs "mere nullius," aunque pom provi-
dencia interina no hay en ella inns jurisdiccion que
Ia ordinaria del diocesano: la mayor distancia de
Jnca es hdcio. Navarma S ieguas, y in menor 6 le-



F.bácis Huesca: de 2z6 pueblos que tiene et
kj8fl8dO los 210 corresponden en to Civil ii Ia pro-

viUciB de Huesca Y lOS 46 a Ia de Zaragoza: hay
iglesias parroqulales (165 matrices y 93 aneW

't 
de las que 13 tienen eapItulo; y' se divide en
adO autiguO con 197 matrices y 12 anejas: Ia
igiesia, restaurada por D. Azitar en 709, tie-

e 6 diguidades, 11 eauouigos, 10 raciones v 10
eueficiad0 y se erigió en catedral por D. Rami-

ro de Aragon, y no se desmembró eu didcesis se-
nrada hasta 1571.

JACA (c0NQCISTA DE): la ciudadde Jaca es tan
ntiquuSim& que se dice fundada pot un capitan
riego ilamado Dionisio Baco, 1324 aios antes do
esuCrist0 en Ia division territorial romana fu

corte de los pueblos llamados jacetanos y despues
lo godos Ia Ilamardn Apriz: en las montanas de
J&ca Se salvaroti machas crjstjajios cuando Ia inva-
sion de los árahes, y aquellos fugitivos fueron ci
ndcleO dcl reino do Aragon: Azuar, elegido por
primer condo de Aragout Cu el afto de 780, gand a
los moros Ia ciudad de Jaca, la fortified y Ia defen-
did vaterosatnente, cuando los infieles quisieron re-
couquis tarta cii 705: elconde Galitido, hijov succe
sor de Azuar, did fuero y privilegios a Ia ciudad de
Jaca: ci roy D. Raniiro ci primero cstablecid en
Jaca, con itt autoridad del papa Nicolas II, silla
eatedral en 1061, teniendo el prolado el tItulo do
obispo de Aragon: en 1070 se celebró en Jaca un
CouciliO, en el quo se determine, entre otras cosas,
celebrar los oficios divinos conforme til rito rornano.

JACATRA: pequeño reino de In isia de Java,
entre los reinos do Bantan y do Clwribou y el mar:
tiene 500.000 liab.: su snob produce café, azicar,
indigo, algodon, &c.: 1erte1ece a los bolandeses
desde 1619: debia Sn nombre ii una ciudad do Ja-
catra (boy Batavia).

JACETANOS: antiguos habitantes do Espafia
que pobiaron en Jaca y en sus contornos.

JACINTO: jdven principe laceckmonio, de es-
traordinaria hermosurn, hijo dc .Amiclas d Amicics
y do Diomedes, hija de Lapitho: segun In fabula,
foe arnado a Ia vez por A polo y Zdfiro, pero coma
these In preferencia al primero, un dia quo jugaba
con ci dios at disco, ZCliro para vengarso arrojd ci
tejo a La frente de Jaciutto que murió de sus resul-
tas: inconsolable .Apolo convirtid Ia sangre que
eorrió de Ia herida de su amigo en nun fior que lie-
vd desde entonees ci utombre de Jacinto, y coboed
so cuerpo entre los astros.—Los espartanos, sensi-
bles a Ia ninerte de Jacinto, sobrino do su roy, Ic
erigieron un sepulero, y hasta instituyerou jucgos
ensu honor, llamttdosjacinticos, en latin hyacintiuia,
que se celebraban todos los aftos y duraban tres
dias.—Los quo suponen a Jacinto hijo de Evalo in-
curren en error, pues Evalo i Ewalus era Itijo de
Perieres, sobrino deJaeinto é bijo de Cynortas.

JACINTO (S. ) : religioso de In drdeu de Santo
Domingo; nacid en Sasa, ciudad de In diOcesis do
Breslau en Silesia; era desceudiente de Ia antigna
Casa do los condes Oldobrautdos: su padre se Ilamô
Eustaquio y fué tamhien hombre distiuguido: Ja-
Cinto estudió en los colegios de Cracovia en Polo-
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nun, de Praga en Bohemia y de Bolonia en Italia;
se retird despues a Cracovia, donde on tio suyO,
obispo de aquella cindad, Ic proporciOnó un cano-
nicato en an catedral, y en 1217 se lo iLevó a Ro-
ma: alIt cOnOeId Jaciuttod Santo Domingo, funda-
dor (le la drdeu do predicadores, y entonees con-
tando 34 años de edad, deterniinó tomar et habito
de In misma drden, que to recibió de manos de aquel
patriarca: cuando regresd a Cracovia fué acogido
como un hombre verdaderamente apostólico: esta-
biecid luego Un convento y paso a predicar ci Evan-
gelio a los paises del Norte, cuyos haliitantes unos
eran idólatras y otros herejes: recorrid Ia Mosco-
via, Ia I'rusia real, Ia Pomerania, Ia Suecia, Dma-
inarca, Noruega y Escocia, convirtiendo multitud
de infieles y estableciendo varios conventos de su
órden; hizo un viaje a Constantinopia, volvid a
Moscovia y fundó un convento magnufico en Ia ciu-
dad de Kidria, dotido residid hasta quo sitiada y
tomada Or los tártaros, huvd con sus religiosos
salvdndose de nh modo milagroso: Ilegd por fin a
Cracovia, V en 1243 emprerudid un viaje a Ia Tar-
taria, doude tambien con virtid gran nUmero de in-
fieles: renuncid varios obispados que so Ic ofrecie-
j'oui: fué tal ci ntimero de milagros que hizo, que le
dieron ci sobrenombre do Tauniaturgo.

JACMEL: ciudad do Ia isla de Haiti en ci de-
partamerito (let Oeste; cabeza do distrito, a 8 Ic-
guns S. 0. dcl puerto republicano, situada en Ia
Costa meridional a In embocadura del riachuelo de
su noml)re en una bahIa quo tiene 1 Ieguade pro-
fundidad y a i do ancho, a! S. do Ia cual avnuza
ci cabo Jacmel, hdcia los 18° 12' 40" lat. N., y los
69° 0' 25" long. 0.: antique su rada no es muy Se-
gum, sin embargo, se liace en ella bastante corner-
CiO: sit poblacion consta do 6.000 1mb.

JACOB: patriarca hebreo, nacid en 2206 an-
tes do Jesucristo (seguit ci arto do comprobar las
fechas) o en 136 (segun Ia eronologia vulgar),
era el segundo liijo do Isaac y do Rebeca: cotupró
a Esau, su herunano mayor, ci derecho do prumo-
genitura, arrauteatido par niedlo de Ia astucia Ia
bendicion paterna: teujiendo dospues Ia cólera de
Esau, se refugid en Mesopotamia en casa do su tio
Laban, a quien sirvid por espacio de 14 afios, ca-
s'uicbose sucesivamente con sus dos hijas bin y Ra-
quel: volvió luego a su pais, a pesar de Ins viras
instancias do su suiegro, y en mcdio del cuntino en-
contra un a agel bajo formit huumana, IucLid con éi
toda Ia noclte y quedd vietorioso: clesde entolices
ilevd Jcob el oIirnombrc do Israel (que ha via-
to a Dios) que eI angel Jo Lt&iia dado: habien-
do sabido 000 despues quo venia Esau a atacarle
acompnñado de 400 hoinhres, salid a su encuentro,
y desnrumó sit cobra con sit sumision y con sus
sentes: detdrose primeruluente en Siquom, y ties-
Pt8 se fljó en Bethel, douice tuvO ci dolor de ver
que Ic arrebntabauu a su hijo .José a quid sus tier-
mauios cendierouu por envidia; pero pos nios des-
pues supo que sit bijo vivia en Egipto y nmarchd a
sit lado (hacia 2076): Farnoui Ic colmô de bieuies
y Ic dió In tierra de Gessen, douude Se estableeió
coo BUS hijos: murió 12 años despues a los 145 de
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edad: tuvo 12 hijos: Ruben, LevI, Dan, Gad, Is-
sachar, José, Simeon, Judá, Neftali, Aser, Zaiju..
Ion y Benjamill: diez de elba (heron SU nombre a
igual ndmero de tribus: José no did el suyo a nm-
guna; pero sus dos hujos Efruin y Manasés fueron
jefes de dos trihus: tampoco Levi did su nombre a
una tribu; pero fué el jefe de los levitas, eonsagra-
dos al culto.

JACOB: jefe de los pastores que asolaron Ia
Francia en ci 51gb XIII. (Véase PASTORES.)

JACOB ZANZALO: heresiarca (Véase ZAN-
ZALOR.)

JACOB–BEN–LEITH: jefe de is dinastia de
los Soffarides en Persia. (Vdase YACTn.)

JACOB DE SAN CARLOS (:L PADRE): sa-
bio bibiiógrafo, dci drdeu de los carinelitas, naeió
en Chalons del Saona en 1608; fué bibiiotecario de
AquUes de Harlay, entonCes procurador general,
y despues primer presidente, y murlo eli casa de es-
te magistrado en 160: sus obras priticipatcs son:
"Bibliotheca pontifieia, Leon, 1643 en 4.° reim-
presa en 164' (compibacion que alcauza hasta Ur-
bano Viii); "Tratado de las mas beilas bibliote-
cas" en S." Paris, 1644; "Bibliotheca parisina" en
4. (para los aios 1643-1650) "Biblioteca galli.
ca uniersalis" (para los años 1643 liasta 1653.)

JACOBA: condesa de Flolauda. hija de Guiller-
mo II conde de Holauda y de Margarita de Bor-
goüa, casd en 1415 con Juan de Tureiia, quedan-
do viuda a los dos años de su matriuionio, y sac-
cedid en 1417 a su padre Guillermo VI; casd en
segundas nupetas con Juan IV, duque de Braban-
te, an pritno; pero Juan de Baviera, su tio, Ic ar-
rebatd Ia corona y Sc VId ahan(lonada de su ntis-
LaO esposo: entonees se casd colt ci duque de Gb-
ceater y volvid a Flaiides eon un ejdrcito, cayd
prisiOnerO y bogro escaparse, volviendo a ocupar ci
trotto a Ia muerte de Juan (IC Baviera en 1425; pe-
ro fué nuevameute destronada por ci duc1iie de Bor-
gona, y niurió en 1436 despues de haberse casado
por cuarta vcZ.

,JACOBEOS: en Ia historia religiosase desigua
con este nomlire a los que (en Portugal y en ci
siglo VIII adoptaron Ia doctrizia dcl 1'. Guspar
acerea de Ia confesion, crcyeiido que los penitcit-
tea no dehian en easo ulguno descuhrir i los corn-
plices de sits faltas: tanibien se ics conoce con ci
nonthre de sigilistus.

.JACOBI (FEDEtuco ENRIQUE): flidsofo alernan;
naciO en Dusseldorf cii 1743. muriO en 1819; des-
ompenO inuelios destiiioa administrativos, fné con-
sejero privado en Dusseldorf y cii 1804 cousejero
de Bavicra y presideiite de In Academia de Cien-
ems de Munich: puhitco muititud de ohms (IC fib-
sofia y de litci-aturu: como fih ' sot'o fud uno de los
advet-sarios de Kant, y propuso hun doctrina mfs-
tica. que fundaha todo coitocimiento filosOfico so-
bro ci seutirniento; especie de iiistiiito por ci cual
compreiide ci alma inmeiliataniente las verdades
mas importantes, I)ios, in providencia y In minor-
talitiad del alma: sus ohms principu lea son : 'Car-
tas soI)re Ia doctrina de Espinosa," i3resbau, 1 785
"Del id'alistno dci renlismo, 1 7i7; ('arta a Fich-

te," 1799: es tambien autor de is célebre ni
de Woldemar, en Ia que combate Is moral
teres persoiial sus oi,ras han sido publicadas
Leipsick, 1819-20, 6 vol. en 8.0

JACOBI (JcAx JORGE): poets alernan, her.
no del anterior; nació en 1740 en Dnsseidoj ,
rid en 1814; fué candnigo de Ilaiberstad y eu.
sucesivamente Ia elocueneia en Ilalle y las 1etri
en Friburgo: coinpuso epistolas en verso, ntt
cornedias, fabulas &c.: habia tornado por noije
a Gressct, Chapelle y Chnulieu: una de sug
mas estimadas es su "Viaje de invierno," tr0
do por Armandry, Lausana, 1796: sus obras roi.
man 5 vol. en 8., Zurich, 1812.

JACOBINA: ciudad del Brasil (BahIa), capi.
tab de una comarca dcl mismo nombre, a 48 legua
N. 0. de San Salvador, y a los 11° 26' lat. S. 4
4' long. 0.: su territorlo es fértil en cereales,
car, algodon y tabaco; produce naranjas y OSCOICIt.

tes uvas v se crian cabalbos rnnv estimados.
JACOBINOS: nombre que Sc daba en Franeja

a Ia Orden do los dotniiiicos, porqnc su primer Cob.

vento en Paris so cstahbecid en Ia cable de San Ja-
cobo (1219): tambien tenian en Ia calle de San
Honorato Un convento que IlegO a hacerse célebre
corno punto de reunion dcl farnoso club do iosja.
cobinos.

JACOBINOS (ci.ua DE ios): socieclad popular
forinada descle 1789 cii Versailes; so conocid pri-
merantente con ci nombre do "Cbub breton," por.
que fué creada por diputados de Ia Bretana: cuan-
do Ia asambica nacional se instaló en Paris, ci club
l.)aso tambien alli y entonees tornO el tItulo de "Club
de los amigos de Ia coiistitucion:" se Ic did vulgar-
niente ci nombre do Club de los jacobinos, porque
se reunian en ci antiguo convento de los jacobinos,
calle tie San Honorato: este club tenia a su frente
cli pu tudos de Ia opinion mas exagerada: se ocups-
l)a en discutir de aiitemano cuestiones que debian
scm propuestas a Ia asamblea nacional, y en prepa-
mr Ins resolucioncs do c-sta t'iltitrta corpOmaciOn:
Robespierre fué mucho tiempo ci jefe de ella: es-
te club fué ci insti gador de las mas sauguinarias
disposiciones, y se scfialó de tai manema, sobre to-
do en tiempo de Ia ('onveiicion, poi an exaitacion
republicuna, que Se estendid ci nornl)re lie jacobi-
no a todos los dernagogos: durO macho tiempo, pe-
ro perdio todo su prestigio con Ia caida lie Robes-
pierre y se ccrró en 24 dc brumario afto III (15
lie noviemlire tIe 1794): Ia mayor parte de sus rniem
bros se reunjerou al club del barrio de San Auto-
'tin.

JACOJ3ITAS: secta i-eligiosa del Oriente, qua
tiivo jefe a .Jacob Zauzaio, que fué obispo de
Edesa en 541, y quo ha continuado basta nuestrOS
dias en diferentes iaItes del Asia, particularine
te en Siria, eli Etiopia y en Armenia; su jefe resi-
de en Kara– Amid, capital del Diai'bekir: estos
seetarios HO recotiocen cii •Jesueristo ums que ufla
sola. natumaleza hymn, V por esta razon son llama-
dos toduvia inonofisitas.—El nombre (Ic Jacobit83

so did tainbien i los partidai'ios lie Jacoho IT y de
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b'° jacobO LII de Inglaterra despues de Ia re-

io9 de 168S.
°1 COB O 1: rey de Escocia. hijo de Roberto Ill;

aba caUtiVO en poder de lo ingleses, cuando mu-
su padre en 1406, gobernaudo ci reino su tb, ci0 
ne de Albany, que no hizo nada para libertarle

tacaUtj1'i0 quo duró 18 años: cuanclo suhió a!
Wono se eflSao contra los grandes que cometian
iungjemente todo género de injusticias; pero se
.tijo enemigos irreconciliabies, que conspiraroli
contra él y le asesinarOn en 143: este prIncipe
cuItiVd Ins letras, y so conservan (IC éì tro'.os de
nesIa, en los cuales describe las ocupaCiOfles y di-
ersi0nes de los escoces; se han publicado bajo e1

titulo de "Restos poéticos de Jacoho I," Edimbur-
go 1183, en 8.

LJACOBO II: rey de Escocia (1431), hijo del
preceddflte siguió las huellas do Jacobo I, ensa-
ABudoSe contra in nobleza; mandó muchas ejecucio-
aes, y manchó éi mismo sus nianos con Ia sangre
del conde Douglas, a quien traspasó ci corazon con
au propio punal, conducta que promovió algunas
sublevaciOnes quo supo apaciguar: murió en 1460
en ci sitiO de Roxburgh, herido de nun bala de Ca-

on que él mismo estaha probando.
JACOBO III: re y de Escocia (1460), hijo del

precedente; se dejó gobernar por sus favoritos, y
disgustó a los nobles que marcharon contra él con-
ducidos por su hermano: Ia primera vez iogrd conju-
rar in tempestad; pero coino se hubiese eutregado
do nuevo a los mismos escesos, volvieron a suble-
rarse los principales feudatarios, pusieron a su Ca-
beza a su hijo primogdnito Jacobo IV, y Ic dieron
en Bannokburn nun batalla, en in que perecid en
1468.

JACOBO IV: hijo del anterior; le succedió ala
edad de 16 anos en 1488: derrotó a los nobles que
so habian suhievado; hizo Ia guerra a Enrique VII
y Enrique VIII, reyes de Inglaterra, y se ligó con
Luis XII contra los ingleses: pereció en in batalia
de Flodden, dada contra Enrique VIII (1513):
casó en 1503 con Margarita, hija del rey do Ingla-
terra Enrique VII; este matrimonio did orIgen a
los derechos de Jacobo VI a Ia corona de Ingia-
terra.

JACOBO V: hijo del anterior; no tenia masque
un ao cuando murid su padre (1513), y tomó las
riendas del gobierno a Ia edad de 13 años: se uuid
con Francisco I, rey de Francia, contra Cárlos V:
Francisco Ic did en matrimonio a Sn hija mayor
Magdaiena (1536), y cuando mnrid ésta casó con
Maria do Lorena, hija de Claudio, duque de Guisa:
Jacobo murid en 1542, dejando In corona a su hija
Maria Estuardo: fud un prIncipe virtuoso, amigo
de la paz y do Ia religion.

JACOBO VI r JACOBO VII: reye de Esco-
cia. (Vdase JAconO I y JAcoBo II, reycs de Ingla-
terra.)

JACOBO I: rey de Inglaterra; nacid en 1566,
hijo de Maria Estuardo; reinó prirneramente en
Escocia bajo ci nombre de Jacobo VI, y fué pro-
clamado rey, casi al nacer, a conseenenCia de in ab-
dicacion forzo8a de Sn madre (156't): durante su
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minoria gobernaron Ia Escocia su tb, ci coode de
Murray, v Sn ahuelo ci conde de Lennok: los dere-
chos que Jacobo tenia a In corona de Ingiaterra,
procedian del matrirnonio de Margarita, hija de
Eurique VH. con Jacobo IV, uno de sus antepa-
sados.. s' en su cousecuencia fud reonocido como
rey por los ingieses, a in muerte de Isabel (1603):
tomó ci ttuio de rey de Ia Gran .I3retaña, é bizo
los inayores esfuerzos pam lograr Ia reunion defini-
tiva de los dos reinos: mostróse poco favorable I
los catdlitos, quienes en 1605 fraguaron contra éi
Ia conspiracion de Ia póivora, quo estuvo punto
de hacerle perecer con todo el parlauieuto: dc re-
suitas (Ic este acontecimientO espulso a losjesuitaa,
a quienes se supoia complicados en la conjuracion,
d hizo que ci parlamento decretase Ia formula del
pleito homenaje, que privaba al Papa de todo do-
recho de deponer a los reyes y eximir a los sdbdi-
tos dcl juramento de fidelidad: dotado de un cardc-
ter pacifico, dejó qne ci Austria despojase a su yerno
Federico V de In Bohemia 1621): casó a su hijo
mayor Cários I con Enriqueta de Francia, bija de
Enrique IV (1625), y monO poco despues: este
principe estuvo rodeado de indignos favoritos, entre
los cuales se cita a Roberto Carr, duque de Somer-
set, y Villiers, duque de Buckinhgam, que tomaron
ci ascendiente mas funesto sobre su dnirno: preten-
din fuudar su autoridad en ci derecho divino, y quiso
gobernar sin ci parlamento, preparaudo nsf Ia re-
volucion que estallO en tiempo do su succesor: era
mu versado en Ia teologla y demasiado amigo de
Ia controversia: poseia una instruccion vustsima, lo
cual did rnárgen a sos aduladores para llamarie ci
"Salomon de in Inglaterra :" dejó varios escritos,
entre otros un "Comentario sobre ci Apocalipsis."

JACOBO II (JAcono v II EN EscoclA): rev do
Inglaterra, hijo segundo de Cárlos I; fué a! priuci-
pio conocido bajo ci nombre de duque de York, y
fué Uamado, a pesar de una larga y viva oposicion,
a succeder su hermano mayor Cdrlos II (1685):
era católico; y aunque junO al subir al trono no em-
preuder nada contra in religion del estado, favore-
eid abiertameute el catoiicismo y escitO un descon-
tento universal, estaUando contra él muchas cons-
piraciones, y ann cua.ndo saud triunfaute de todas
elias, mandó dar muerte a! coude de Monmouth y
a! duque do Argila, que se habian puesto a la en-
beza do los reheldes (1685); pero pocos años des-
pues fuO destronado por su yerno Guillermo, prInci-
pe do Orange y estatuder de Holanda, a quien los
descontentos habian liamado a Inglatemra (1688):
derrotado por tierra en La Boyne (irlanda), y por
mar en Ia Floyne, se viO obligado, a pesar de los
socorros de Luis XIV, a abandonar Ia Inglaterma,
intentando despues su familia, pero indtiimeiite, re-
conquistar in corona: Jacobo pasO a fijar su residen-
cia en San German, cerca rAe Paris, donde tuvo nun
reducida corte de amigos, y muriO en 1101.

JACOBO III: se rAn a veces estc nombre al Pre-
tendicnte, hijo de Jacobo II, mas conocido con ci
nombre do caballero de San Jorge; pero el cnn! no
Ilegd a reinar.

JACOBO (l3AuLor, ilamado HERMANO): litoto-
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mista; nació en 1651, cerca de Lons—le--Saulnjer, Is ciudad de Leon erigió en 1840 a Jacquard u
y rnurió en 1 1 14: perfeccionó Ia tulla 6 inventó wi estutua.
nuevo proe&iiiii:eiato que aplieó LOU ifiUr iJuen re-	 JACQUEMEL: ciudad de Haiti. (VéaseJc
sultado en Francia, en Aleniauin y eli Hoiaiida: 511 MEL.)
mdtodo es ci que boy iIijusaitIe1ite se Ilujita "Tuila 	 JACQtEMON'I' ( VICTOR) : célel,rc viajero
ingksi, taila tie Ravi."	 naeio eli 1 i-0 1; ci rnuneo de historia natural Ic

JACOPONE l)ETOl)l:antignopoetaséj0 cargo en 1828 espiorar is Indis; recorrio la .
ita!iaito; uaeió en Toui a iiiediados did siglo XIII. mala y a, el Thihet.; peuetró hasta Lahore, doride
y fulleriO en ci año tie 1306; ejereid prilueramelite le ncogiO ci rev Buiijet—Sing; visit( is Cachemira
Ia profesion tie aiogado; mas hubkiido miierto su y ci Pendjab, y murid en Boxuhav en 1832: se
esposa, cntrd en Ia drieu ilainada de los "}Iirzua- impreo su "Correspondencia durante su viaje a Ia
nos inenores:" ne tiene do 61, "Crinlicos espiritunles," India," Paris, 1 33, asi como su "Viaje a Ia I.
Veneein, 1611. cii 4.°, entre Los cuales se nota ii din," 4 voliimenes en 4.°, 1834-43.
"Stahat Mt.r."	 JACQUERIE (LA): fucidon que asoir) Is Fran.

JACOTOT (JUAX JosE): cOlebre profesor; na- cia tiurnitte hi cautividad del rey Juan dcIiiglate.
cid en 1770 y failecid en Paris en 1840: fué antes ra (1358): Se componin de paisanos sublevados
de Ia rcvoIucion capitaii tie arlilleria, y en ci rests- contra sus senores, y que teniun por jefe a ii
blecimiento tie los estuilios fué liunindo a Ia escuela Guiilermo Caillet, COIIOCIdO COB ci sobrenotnbre de
central tie I)ijou, donde enseñO sucesivaniente ci "Jacques Bonitoinme," tie donde toinO su nombre:
lattit, Ins 1natenitica.s v ci derceijo, y en Ia epoca se formd primero en In isla tie Francis, ataed 

108del iinperio Ilegd a ser secretarjo del initiistro tie castillos, y ejercid contra sus dueños todo género
In guerra, y luego subdirector tie Is escuela politéc- tie violencias: esta faccioñ fué destruida a! caho de
nica: duraiite los Cien Dias fud mienibro tie Ia cii- seis semahias por el eaptal de Buch.
mara de los represeutantes; dejd ii Fraiicia en In 	 JACQU ET—DROZ (I'.): niecinico. (Vease
época tie In segunda restauracion (1815), retirán- Daoz.)
dose a Bélgica: tambien Ic nornbraron piofesor do JACQUIER (FRANcisco): ininiuio, sabjo mate-
literatura francesa en Ia uuiversjdnd tie Lovniva, y mdt.ico, nació en Vitrv-le-Franais en 1111 y falle-
ditimamerite director tic Ia escucia inilitar tie Bél- ciO en 1188: fué a Italia, donde liego 6 serprofesor
gica, no habiendo vuelto ii Paris hasta despues de tie In Eacritura Santa en el colegio de Ia l'ropa-
Ia revolucion do 1830: se atrajo Ia ateiicioii publics gamin en Roina; despues enseuii Is fisica esperi.
en 1818, ni anunciar an nuevo método tie enseñani.a mental y inaternaticas en ci colegio roniano: ha tie-
universal, por ci cual se proponia eniaiicipnr las in- jaclolas obras siguientes: "Is. Newtoiiii phiIosophi
teligencias, y so.stuvo (sue todo hombre, suit en ei naturalis prineipia mathematics" (en eompaiiade1
estaclo tie Ia niez, estaba apto pars instruirse solo 1'. Tb. Leseur), colt varios conlelitarios, Gétiova,
y sin aiixilio tie macstros, y que pam esto l)nstaL)a 1140-1142, tres voltinienes en 4.°: "Elementos dcl
aprender una cosa a foitdo y i-eferir a ella las tie- cálculo integral," Farina, 1168, 2 volti menes en 4.;
inns; que eI papel tie maestro dehia iimitarse ii di- "Trattato iiitorno Is sphera," 1115.
rigir 6 a sostener Ia atencion dcl discIpulo, y por 	 JACQUIERS (Vénse .JJtqtT );1(IF, PASTORES.)
cOusiguiente proscribia los macstros tie esplicacion: JACUY rio dcl Brasil, proviucia del Rio Uran-proclarncs COflIO base do sit doctrina ciertas mdxi- de-do-Sul: Se forms en In parte occidental tie los
inas paradiigicns que han sido sevemamente critica- Campos tie Vaccaria, poe In reunion (Ic muchos na-
das: "Todas las intcligencias son iguales; Quien ehuelos; corre al S., bafiando Ia base oriental do
quiere puede; Se puede enseiar lo que se iilora; Is sierra dos r1apI)es sc clirige en seguida at E., y
Todo está en todo, &c. :" .Jaeotot ha publicado mu- desagua por unit aucha embocttdura, eu Ia parte
chas obras, de las cuales las inns principales SOn: N. 0. del iago tie los I'atos: SU curso (5 'Ic S0 Ic-
"Ensenanza universal; Lengua materna," Lovaina, guas, y ofrece inuchas sinuosidades: los principales
1823, en 8.°: "Lengua estranjera;' Paris, 1829 (4 afluentes son: por In derecha el Vaeealiij, )• por is
edietones), en 8.': "Mateniaticas; Muisica, &c.: el izquierda ci Pardo y ci rIacoarg.
metodo tie Jacotot escitó una grande curiosidad JADI)O: gran sueerdote judlo, que rehusO so-
cuando aparecid, y prestO itiateriales pars que des- correr 6 Alejandro dnrante sit espedicion a Persia:
tie luego se entablust' una viva polemics; sin etubar- Alejandro, iri-itado, marchO sobre Jerusalem; perO
go, tuvo entusiastas que al fin se desacreditaron por tie repente so detuvo at ver ii Jaddo quc le salia ft
ens ridIcules exageraciozies, y detractores quc siem- su eitcueiitro acompaiado tie los levitas, y ante ci
pre no fueron justos lucia ci profesor .Jacotot. 	 cual se prostemad, porque dijo, que nil hombre re-

JACQUARD (Josk MARIA): mecanicO tie Leon vestido de los inismos orliametitos, se Ic habia apa-
(Francla), nacid en 1752, muri6 en 1834; itizo nun. recido en suefios y le liabia prometido ci iniperio
verdadera revolncion en Ia industria dci tejido, sini- de Asia.
piiflcando las niaquinas pes aiites estabari estas .JAJ)ELOT I NICOI.As : medico aventaja.do: us-recargadasde cuerdas , tie l)edaies, &c.. Jo cual ha- dO en Pont-a-Monsson en 1138, y fallecid en 1193;
cia necesarlo ci auxulio de niuchos brazos, y is in- fué profesor de anatomIa y tie fisioiogIa en Is un1
vencion tie Jacquard ha aliorrado al t.ejedor traba- ersidad tie Naflcy, y ejercid su arte eli esta ciudad
JOS penosos C litsalubres, SU.Stitu yetitto 6 las cuerdas con inuy felices resultados: se tienen tie 61 muchas
y pedales una simple rueda: en setiL! do gratitud, disertnciones sobre rIjstiiitns niaterias coticemniefl- I
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a Ia medicina, y respecto a in perfeecion de Ia apoderae do ella los moros en diferentes ocaio-

,nseanza. "Cuadro de Ia econowia animal, Nan- nes, hasta in 000quista de Granada, en Ia que le
q, 11S9, en 8.; Meniorias solire las causas tie Ia colicedieron los Rcyes Cntdlicos varias gracias y
nulsacioii de las arterias, 1111, en 	 ; Curso coin- privilegios; c.s patria do D. Jorge Escol,cdo y Alar-

de anatomia, 1113, en folio; Phisica hoininis con, de 11 Fernaio Gonzalez de Córdoba, y 1e
sive eplicatio fuittionuin corporis humani, los pintores Sehastian iMartitiez y Fr. \Ianuel de3 volumeiies en 1 2.; Farmacopea do los p0- Moliti: tiene Ins oficinas de Utift capital de provincia,1184, en 4.	 y son s'is arinas Ins misutas tie Castilla v do Leon.JAL)ER, hoy SALONA; rio de Ia Dalmacia 	 JAEN (IROVINCIADE): contina esta proviacia al

ntigua, 1msa por Salona y desagua cii ci Adria- N. con In de Ciudad—Real, al N. E. con Ia tie Al-
bacet.e, al S. E. y S. con Ia de Granada, y ni 0.

JADON: profeta judio, predijo ;i Jeroboam que con In do CtIobu, y conipreiide 3M) leguas ella- 4perecerian todos los sacerdotes de Dan: couto este dradais do superficie: ha sido desde muy antigno uno
pthicipe irricado esteiidiese Ia mano para hacerle tie los cuatro reinos eu quo estaba. dividida Ia Au-
prender, se Ic secó Stiiiitameute, V no ftié restahie- dalucIa: se halla cercada de tuna cordillera que for-
cida a su primer estado sino a ruegos dcl profeta: mmii los montes de Sierra Morena, Segura, Quesada
Jadori fué devorado por an leo,i, en castigo do lo y Torres, separuntiola do ins provilacitis tie Cdrdo-
que habia eomido en Bethel, apesar de In espresa ha, Toledo, Murcia y Granada, y Ia atraviesa ci
prohibicion de I)ios.	 Guadaiquivir do E. a 0.: los frutos inns coniunes

JEGERDORF, CARNOVIA: ciudad anuu- de sits cainpos son pastos para todu cinse do gana-
ralladu de los Estaclos austriacos (Moravia ., situn- i dos, singulurmente ci caliallar, quo es ci mus sobre-
a en Is Silesia austriaca, y conipreuid Ida en ci cir- saliente 'Ic Espatha, solire todo ci dc In loma de
cub de Troppau, sobre el Uppa oriIIa Izquierdu), Ulwdn, joco inferior a Ia raza áralie: e cultivan
si S. E. do Troppau; tienc 5.000 1mb., un castillo lamucitos olivos %jfa sieiido adeinas copiosas las
Ilanuado do Lol,emasteiu y fabricas tie panos, telas cosechas (IC cerenies y vimmo. Hay canteras (Ic jas-
y papel : esta ciudnu ha dado su noinbre al prilici- w, salinas 

V mninas (le cobre, plomo, plata y her-
pado (en otro tieinpo soborano j de Jagerimtlorf, CU- 10: los naturaies de esta. provimicia son pitndonoro-'a mayor parte se India hoy eiielavada CII Ia bile- sos y despejndos, pero hasta ahora han liecho P0C0Siia prusiana (dode forma ci eIrculo de Leobschutz, progresos en bat iii(lustria : ins inujeres en lo general
en Ia regeuicia de Oppelu), mientras Ia ciudad son hacenclosas y modestas, y se ociipaua cli itlgunas
de Jgerndorf está situada en los Estados austria- nianufacturas de soda: dividese esta loo vivacia encOS: este priiacipado pertenece actualinente Lii priu	 losdoce partidos (IC Alcnkt in Real. Amului jar, Bite-cipe do Liclitensteju. 	 za, Carolina (]nzoria, TI ucla a, Jacu, N a nolan Real,

J.EMTLANJ): provincia do Sueciut. (Véase Martos, Segura do Ia Sierra, [Ijeda v Villacarri-
l.MTLAxa.)	 ho: eu In parte eclosiastir:t corrcspoiude a! obispa-

,JAEN: ciwlad episcopal, capital tie lit pro\-ivacia do de su mioml,re, suiraignuaco dcl arzuhispado do
aituada eli Ia falda do un monte, a In orilla del rio Toledo, en In militair, a Ia enpitanlu general do
de su nonibre, cahezit (101 partido judicial v tie su Granada. cut ia •judicia I ii. Ia atudicutcia, situ en di-
di'icesis, con 4.583 vecinos, y 11.321 hab. : sit Iigu- olin cimidad, y en in civil iii jefe pol(tico é intetudeut-
ra es irregular con esposicion at N. FJ., abundante ic tie rciutas do ha provincia.
de fueiates quo surten do ricas aguas a los veejuos 	 JAEN (oI3JseJJo	 ): es sufrngauuueo del arzo-y riegan sums lauertas: es tie fundaicion miiy antigun, hispado de Toledo, y tiene unas 66 leguns do cir-
y fué Ia "Aurigi o Auringi" que menciona Tito ciunfereuicia, siendo el radio mayor de.sde In cai)ital
Livio tratanclo dc las guerras contra los romauios al N. E. 18 leguas, y ci meutor al S. tie 6 luguas:y cartagineses; los moz-o mudaron Sn nonibre do contina por el N. con Ia dideesis tie 'l'oledo, por ci
thennum cut Jaon, y In fortifucaroiu eoustruyeuado E. con Ia misunat v vicarlas do Segurn y Beas do Ia
us murallas y el castillo cl ue Ia corolla 6 Ia Pefia, 6rdouu do Santiago, por ci S. E. con In tIe U uatdix

que tiene Ia tigura de tin romboide, y esta ilataquca- por ci S. coil Ia do Granada, por ci S. 0. con In
do de torres, tunas liuccas y otras niacizas sobre ci abadia do Alcalá in Real :y J)0l ci 0. con la dió-VIVO dc In roca: otra tambieim de los moros fué Ia cesis do ('drdoba: iii tiene territorio separado iii

ILlitut sobre cuyos ciunieritos se editicó Ia mag- cuclavaclos ajenos, y toda ella corresponde a In 1) 1 0-
niUca catedral: este edilicio, eI nuns notableque her- vineja civil tie Jaen: divIdese en oelio vicarlas, lat
muosea Ia poblaciou, forwa tin cuadrilongo de 308 I do Jaen, de Amuldjar, do Baeza, tie L bedai, de Smut-
Pies tie largo y 148 do uncho, con dos tories igua- tIstcl)an del Puerto. do lit Carolina nuevas p0
las era altura y ormuatos y cuatro puertas, sicuado Ia hIajoes, tie Arjomaat y tic Alcaudete, eta Is quo so
facliada Principal obra de bastante esteiisiomu y grail- cueaitan 04 parroquias matrices, 6 anejas y 5 ruu'a-

en ci afuo de 1181 l)USoSitio a esta ciudad ci les: tielue dos catedraics, lade Jiacum In de Baeza;emperador 1). Alonso, quo se vió precisado at levaru- tres colegintus, en Baeza, Ubeda y Castellar, y dostarlo, sucedierld (, lo mismno a! santo rev 1). Forum it- capillas, Ia do San .Juaiu Evnuigelita do Bacza y Ia
do en 1224; pero luego que IIUIJO conqwstado a dcl Salvador ilc Ulmeda; e las 

(1( 1 0 hay 17 digaai-
Aitdujar, Baeza y Arjouia, obiigd a! rev moro do lndes, 4 enudmiigos y 200 erutre raciommelos, hetue-

a abrirle las puertas de Ia ciudad en 1246 liciados y capellaiaes sirvientes: In iI1a fué restau-depues tie an Sitio tie muclios nieses: volvjeron a rada par S. Ferumando en 1246.
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JAEN (coN QctsrA DE': la antiqulsima ciudad
de Jaeu, formada segun se cree con los restos do las
dos poblaciOneS antiguas "Aurige y Mentesa," fué
ganada a los arabes por el santo rey D. Fernando
en el año do 146: eutre los moros habia sido es-
ta ciudad corte y cabeza de reino; pero en Ia dpo-
ca de la conquista pertenecia al rey de Granada:
Ia habian poseido los árabes por espaciO de 53
aos: Jaeu, despues de conquistada, fud por mu-
chos aüos froutera del reino de Granada, y todos
los reyes de Castilla Ia han concedido muchos fue-
ros y privilegios, voto en córtes y los tItulos de
"Muy noble y muy leal."

JAEN I)E BRACAMOROS: ciudad de Nue-
va—Granada (Colombia, tiepartarnento (le Asnay);
está situada en nun Ilaunra. en Ia margen izquier-
da del Chinchipe, cerca de su conthtente con el Tm,-
guragna, a 48 leguas S. do Cuenca, y a 220 S. S.
0. do Santa Fe de Bogotti: pobiacion 4.000 hab.,
In mayor parte hombres do color; ci resto se corn-
pone de indios y espanoles: Diego Palomino fundd
esta cindad en 1549.

JAEN Y CASTILLO (ALFosso): nacid en
1134 en Cddiz, de Andrds y de Ann Jirnencz; fud
en su patria profesor de filosofla y helms artes: no
se sabe In dpoca de su muerte: escrihió: "Fantásti-
cos sueftos crItieo-rnoralos; Carta métrica en asun-
to del buen gohierno, do D. José Sentrnanat; Vida
y virtudes do in reina 1). MarIa Amalia de Sajo-
nm, mujer dcl Sr. D. Cdrlos III; Diario de los oh-
sequioa hechos por In ciudad do Cádiz ni primer em-
bajador do Marruecos, Situ flamed Gaze!, 1 '1

JAFET: utto de los hijos do Nod; pobld Ia Eu
ropa y In parte occidental del Asia: los griegos ha-
bian cooservado el recHerdo tie esta tradiciori cuan-
do hicieron a Japeto (lapetus) padre de su raza:
tuvO siete itijos, Gomer, Mogog, Maday, Javati,
Thiras, Tubal y Mosoch: se supone que ci prilnero
fué padre do los cimbrios, el segundo tie los escitas
6 getas, ci tercero do los medos, ci cuarto tie io
jonios o griegos, y los tres iitirnos tie los habitan
tea de In Tracia, dela Capadocia y dcl Ponto.

JAFFA, JOPPE: ciudad y puerto do In Siria
sobre el Mediterrdueo, al N. 0. (Ic ,Jerusalem, a
S. 0. do San Juan do Acre: tiene 6.000 hab. (h
mayor parte turcos, 500 cristianOs cattlicos, d
600 a '00 griegos v 100 arnIeuios): Jaffá está edi
ficada en forina do anfiteatro y dorninada por urn
ciudadela ruinosa; las callus son estrechas y sucias
hay machas mezquitas y tres conve.ntOs: jardine
deliciosos lienos tie árboies frutales dan a las ccx
canIas do JalIa an aspecto oucantador: su puert
es ci puuto (10 reunion de los peregrinOs que van
Jerusalem: ci comerelo es poco considerable y cot
siste en trigo, arroz, teins (18 hilo, &c., que se Cl

traen de Egipto, y en jabon y aceite, que son ic
gdneros del pais.—Esta ciudad es may antigun; s
cree quo existia en tiempo do Nod, y los judlos I
liamaban Joppd, es decir, belia, agradable: aqi
fud donde so etitbaret Jonas y (londe San Pedi
resucitó xi Ia viuda Tabithe: algunos autoreS pag
nos colocati en Joppd Ia aventura tie I'erseo y (
Andromeda: Jaffa tavo que sufrir inuchos sitio

en in antiguedad fud tomada y reconquiitda
los egipcios y los asirios ; Judas Macabeo in qnex
en seguida in destruyd ci general romano Cesti0'
y fué asOia(la por Vespasiano: en el sigio vi
apodcrarOii de ella los sarracenos, y en ci Xli i
tomaron por asalto los cruzados y Ia erigieron en
condado, que poseyó Gautier de Brienne; 	 no
tardti en ser presa tie los soidaucs de Egipto a
quienes se in quitaron los turcos, desde cuyo ti
p0 empezo sit decadencia: en fl99 los france
mandados por Bonaparte, se apoderaron de In cia-
dad despues tie an sitio rnuy largo y de Qua resi1-

tencia herOica; pero se deciaró Is peste en el cam-
po de los vencedores, y entonces fad cuando el ge-
neral frances pam reanimar ci valor de los sold&.
dos, se atrevió xi desafiar ci eontagio tocando co
sit propia inano los turnores inficionados: en isz
destruyó an temblor tie tierra Ia mayor parte de In
ciudad, pereciendo 13.000 itubitantes: los ingleses
ban quitado xi Jaffa pam los turcos a! baja de
Egipto en 1840.

.JAFFER (GuI1.cEano): nacid en Va!encia, es-
tudit en Ia uriiversidad do Bolonia, donde se gm-
duo do doctor; regresó despues xi Valencia, y en
esta ciudad fud doncle adquirió el concepto de es-

celente j uriscoitsuito; fad noinlirado jurado de Is
ciudttd en los aiios 1330, 1366, 61 y 12, asistió en
estxueuto inilitar a las cdrtes celebradas por ci rey
D. Pedro II en Ia nsismu ciudad cue! afto de l34:
escrihio sus "Coinentarios xi los fueros" desde dicho
arto hasta el tIc 1349, v conocieitdo ci roy su me-
rito to iiornbró consejero suyo: sus obras son:
meutxtrii in logos juris rorna,,i.—Notic super foSs
regni Vaientia.—Se igiiora Ia dpoca (18 an naci-
miento y in (ic su muerte.

JAFNA 6 JAFNAPATAM: ciudad tie laisla
de Ceilan en Ia penInsula de su nombre, a 5 leg.
N. do Colombo: estxi situada xi orillas del canal

I que separa esta penInsula tie in isla de Leyden, y
defendicla por nun fortalezu ceflida tie un foso pro-
futido: 1)Ol)IaCiOii 5.000 hub.: in mayor parte indios
y portugueseS.

JAG AS: pueblo de Africa. (Vdase CAssAGES.)

1	 JAGELONES: nombre de una antigna timas-
i tIa del gran ducado de Lituania, que reinó en Li-

tuania, l'olonia, ilungria y Bohemia: debe six nom-
- bre at grail duque Jagel que habidndose casadO
t con Euduvigis, hija de Luis, roy de IlungrIa y de

Polonia (1386), se convirtié al cristianismO y lie-
gO a 8cr tatubien rey de Polonia, bajo el nombre
tie Wladislao V: sus descendientes reinaron, los

o unos en Ia Lituania y los otros en Polonia (l51,.
xi —Hubo muchos noberanos con ci mismo i1ombre
x- en Hungria y Bohemia: Wladislao VI, ya rey de
x- Polonia desde 1434, fud elegido roy de Hungria
s en 1440 pereció en Ia bataila de Varina en 1444
e —Otro Wladisiao 6 Ladislao, hijo mayor do Ca$1

a miro VI, rey de Polonia, fué elegido rey de flohe-
xi mia en 1411 bao ci titulo tie Wladislao IL y 'Y
.0 de IlungrIa en 1490, despues de Matins Corvin,
a- pero no reinó en Polonia, donde fad reernpla0
Ic por su hermano .Juan Alberto (1492): despne5
a: Ia muerte tie Ladislao (1516), su hijo Luis reII

1
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3ohemia v HungrIa hasta 1526. (Véase Wr

o LADISLAO, CAsl3r!Ro, &c.)
1 bERNAT, JAGERNAUT, 6 JAGGER-
'AT ciudad de Ia India. (Véase DJAGGERNAT.)

JAGIJAPIRI: rio del Brash en Ia provincia
del Pará, y en Ia parte occidental de Ia Guayana
brasiiefia corre a! S. S. 0, casi en direccion para.
leis al rio I3ranco, ni E. del cual se eucuentra, y se
oe con el rio Negro pot Ia rnárgen izqnierda, ha.
is los 1 30' 1st. S. y los 51 48' long. 0.: su curso

u de unaS 60 leguas y forum muchos lagos de poca
oosideraci011.
JAGUARIBE: rio del Brasil en is provincia
Ceara: nace en ci vertiente septentrional de Ia

3lEra de Araripe, en Ia parte S. 0. de Ia provin.
cia cuyo centro recorre, y vierte sus agnas en ci
Atlintico, a 20 leguas S. E. de Ceara, hácia los
4 24' 1st. S. y los 340 7' long. 0.: su curso es de
64 leguas: los lugares mas importantes que bafia

San Joaon do Principe y Aracati: Ia mares
e percibe hasta 6 leguas de Sri ernl)ocadura: Ia

entrada de este rio está defendida por una baterma.
JAGUARI: rio del Bra.sil; nace a! S. de In pro-

vjncia de Minas Geraes, corre dcl E. al 0. y des-
agua en el Tibaya.

JAGUEB,NAT: ciudad de Ia India. (Véase
DJAGGERXAT.)

JAIIEL:judIa, recibió en su casa a Sisara, ge-
neral de Jabin, rey de Aser, despues de Sn derrota,
y durante sri sueño Ic nsesinó hundlindole tin cIa-
vo en Ia caheza.

JAHY (JUAN): sabio orientalista aleman; na-
cio a mecliados del siglo XVIII, murió en 18fl,
siendo canónigo de Ia iglesia metropolitana do Vie-
na, profesor de arqueologIa biblica. de teologia y
de lenguas orientales en Ia universidad de aquella
ciudad: dej6: "Gramatica hebrea en lcngua ale-
maria; Gramátiea árabe, 1196; Gramática caldea;
ArqueoiogIa hIblica, 1 797-1 802; Lexicon-aráhi-
co-latinum, 1802; Enchiridion hermeiieutic gene-
ralis, 1812.

JAIME 1, llatnarlo EL CONQUISTADOR:
ray de Aragon, hijo D. Pedro II, conocido por ci
Católieo, y de Ia reina D.' MarIa, hija do Griller-
mo de Moinpeller: nació en Ia ciudad de Mompel-
ler en 1.° de febrero de 1207; apenas sali6 de Is iii-
fancla fué separado dcl lado do Sri padre: ci conde
Simon de Moiifort, quo era uno tie los poderosos so-

OFes que teninu bajo Sn suelclo gentes de armas
pars liacer Is guerra contra los enemigos, ó mas
bien pars engrandecer sus estados, fornió alianza
Con ci rey D. Pedro, estipulando que Ic entregaria
su bijo, quo él cuidaria de sri educacion, y quo des-
pues fo casaria con su hija; pero el cielo quiso seña-
ist pronto un runibo diStilito a Is suerte dcl here.
dero y succesor do Ia corona do Aragon, piies per-
SIgnien ci conde Simon de Monfort i los herejes
albigenses D. Pedro, por razon tIe paretitesco, non-
dio al Papa en favor de los perseguidos, y como no
hubtese logrado Io que deseaha totn6 las arms con-
tra el que era su aliado: éste, sperms lIegó D. Pc-
droa Francia quiso reconoc'erle y prestarle obeclien-
CIa, a io quo so ng6 ci rev do Aragon: entonees

Monfort se retiró al castillo de Muret, desde donde
salió con nil! caballos y 800 infantes y embistió at
Ejército del rey, quien a pesar de sostener Ia pelea
con ci valor que Ic era habitual, murió en medio
de Ia refriega de resultas de un lauzazo que recibió:
inuerto D. Pedro Ic succediO en el trono su bijo D.
Jaime que solo contaba a Ia sazon seis años de edad,
y se hallaba, como ya hemos dicho, en poder del
conde de Monfort: los vasalios hubieran querido
vengar Ia muerte de P. Pedro; pero temietido las
conseeneucias do continuar Is guerra contra el que
era árbitro do la vida ó de Is muerte de P. Jaimo,
Se contentaron con enviar legados al papa Inocen-
cio III pars suplicarle niandase al conde quo entre-
gase Ia persona del rey niño a sus vasallos, lo cual
verificó Monfort iumediatarnente: luego quo los ara-
goneses tuvicron en sri poder a! jóveu monarca, lo
confiaron a Uuillermo de Monrodoii, maestre de los
templarios, quo Ic tuvo muy bien guardado en el
castillo de Monzon, mientras quo los tios del rey D.
Sancho y ci iufante 1). Hernando levantaban gen-
te pam ceñirse Ia corona: empero a pesar do las in-
trigas que se pusieron en juego, a pesar de las guer-
ras y disensiones quo hubo, triunfó Ia justa causa
con solo Ia prescucia (tel hijo do D. Pedro, que no
obstante sri inesperiencia y sos pocos aüos, infundia
aliento a sus parciales: luego que salió del castillo
de Monzon a Is edad do diez afios, se dirigió a Za-
ragoza, donde fué recibido con las mayores mues-
tras do jiibilo, siendo sIll donde principió a ejercer
verdaderameiite Ia antoridad real, pues merced a
los buenos COnsejos de varios preIados y señores
dió providencias sáhias y justas que tendian a rca-
tablecer Is Paz en sus reinos: en 1218 celebró cór-
tes en Tarragona pars los catalanes, y de ailI pasó
a Lends donde juntó tainbien en córtes a los en-
talanes y aragorieses, logrando poner tCrmino a las
pretensiones de su tio ci conde 1). Sancho, eon Ia
cesion del castillo y villas tie Alfamen, Almudevar,
Alnuiniem, Pertusa y Lagumarota, y asignacion
do diez mu sueldos barceloneses sobre las rentas de
Barcelona y Villafrarica: entonces conflrmó tam-
bier Ia moneda jaquesa quo so habia Jabrado en
tiempo del rey P. Pedro an padre, medida que fu6
muy bier recibida por sns vasallos: dicen aigunos
rtutores que en este aim tuvo principio Is órden de
nuestra. señora de Ia Merced P' Is redeneion de
los cautivos cristianos quo caian en poder de los in-
[ides, y qne ci rey eoncedió toda sit proteccion a
an piadoso estabiecimierito: en ci sf0 siguiente

rriurio en Roma Is reins D. Maria, madre del rey
I). •Jairne, y nolnl)ró en testamento a su hijo here-
:lero del señorIo de Montpoller, enconiendando al
iapa Honorio III mirase por Ia felicidnd do los
einos do Arugon, en atencion a Ia corta edad de
u hijo: Cste mismo impetró Ia proteccion del Papa,
inch desde luego nombrd pars ci consejo del rey
ersonas ilustradas y aptas pars atender al buen

irden dcl gobierno: en aquel mismo afo celebr6
l roy P. ,Jaiine cdrtes en Huesca, donde se dieron

)ros-idencias muy sábias y do utilidad sums: hasta
sta poea ann no labia podido ci rey de Aragon
'ereditarse conio valiente gnerroro; pero como D.
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Rodrigo de Lizana se apoderase do La persona do a
su dendo P. Lope de Albero, y tomase ci castillo s
do este nombre, D. Jaime emprendid Ia defensa del t
prisionero, logró en breve Ia rendicion del eastillo a
de Albero, gauó luego ci de Lizana, y puso eu ii-
bertad a sn deudo: irritado D. Rodrigo P' este e
roves, se all6 con P. Pero Fernandez de Azagra, t
señor de Albarracin, y ambos declararon La guerra r
al roy de Aragon: U. Jaime reunid en ci acto cuan- 2

ta gente creyó necesaria, marchó contra sus euemi-
gos, y cercó Ia ciudad do Albarracin, que induda- (
blemeute hubiera caido en su poder sin Ia infame
traicion cometida por algunos de los caballeros quo
le acompañaban, los cuales clieron aviso al enelni- I
go do cuanto pasaha y so meditaba en ci real dcl I
1 rIncipe; pero si hubo traiclores en las has de P.
Jaime, tarninen hubo bales, quo conociendo La trai-
cion se echaroii courra los enemigos del rey quo ye-
nian a sorprenderle n Sn mismO campamelitO, y
aunque a costa do sus vidas lograron saivar a! rev
del peligro que Ic ameflaZat)ft D. Jailne lcvautd
entonceS el cerco pero no tardó ci orgulloso señor
(Ic Aibarracin en reconocer su error é impborar ci
perdon dci magniuimO monarca: en ci año 120 ca-
so D. Jaime I eon Is infanta D. c' Leonor, hermana
de Ia reilia D." Berenguela: como seria prolijo cnn-
merar todos los hriliautes hechos do armas con que
so distinguió I). Jairno durante sri reiiiado, nos ii-
mitarernOS ii señalar los mas notables y los quo nias
Ic acreditaron do polItico y de guerrero: en Cats-
inns fué donde Inns particulariiiente se (1w a cono-
cer por su valor Y ponds, pues habidndoIc provoca-
do ci altanero vizeonde de Bearne quo tialia su tniun-
fo en Is supeniorichici numerics do Sus tropas, Ic liizo
pagan cars su osadía, entrando siti graii resistencia
en Catalufta, y apoderaudoso do los castillos do
Carvelion y do Moiicada; y nunque luego Se coali-
garon ci infante P. Ileruando, su tb, ci inisino I).
Guillen do Moncada, I). I'edro Fernandez do Aza-
gra y otrOs variOS señores, Y lograroti eugaiarle,
liaclOndole ereer quo eran do su partido, hasta ci
punto de Ilevarbe a Zarugoza, donde Ic pusieron
guardia de vista; apenas descubrió U. Jaime is in-
famia y conoció quo so hallaba preso, Logró reco-
bran su iibevtad al cabo do tres semZilia, Y pasan-
doa Iiuesca desarrnd a todos los partidos con sit
conducta, liens de mocleraciOu y lIninezit: Cli SegUi-
(is tomd las armas contra los moros, y embarcan-
dose en ci puerto do Salon (I2), se dinigid con
una formidable armada cle 155 naves, Sin contar
los trasportes, t Is conquista do Mallorca, quo no
tardó en realizar felizment.e, a pesar do is teiiaz
OOStOIOfl (IC los lflOI'OS, clue se presentaron en las
mismas plavas pars impedir ci deseinbarco de
3,000 liombres v 20O caballos: dueño U. Jairne do
toda Ia isis (le Mallorca, y poco despues do Is do
Menorca, pensd en Is unportaiite conquista tie \a-
lencia, empress que vs hahia iittentado vanias y e-
ces, pero qiie habia at,iitidowtdo por no preseulti r-
seie prOspers OcasiOli do triuuifo; etuperO como ci
arrogaitte rey mono tic \slencia, Zuen, huhiese
invadiclo las tierras de Aragon liegaiolo hasta 'ror-
toss. robando v talaudo toda Ia comarca, D. Jai-

ic no pudo ontener su enojo, y juntando tod
us tropas, tnarchO sobre Valencia (1210), y
ardó en conqnistaria y sonietenla a su dominio
unqno con inininente riesgo de su vid, puosto

1 ue fué herido en ci cerco de esta cindad: desde
utonces sus armas saien victoriosas en todas par
es; en vanO intentan los moros atajarbe en ci ca-
nino do sns conquistas; ante ci valor y los esfuer.
os de U. Jaime cede Murcia como habia cedido
calencia; empero cuando mas lienaha al mundo
ou su fama, cuando mas parecia sonreirle Ia fortu.

cuando mas brillaute se Ic presentaba ci pot-
reflir, se ye acometido de tuna grave enfermedad,
:0155 ci hdhito dc is órden cisterciense V hace vo-
o de acabar sus dias en ci cidustro si logra rests-
lecerse; pero no llegO a cutnpiirio porque failecid
n Valencia en 21 tIc julio do 1216, siendo enter-

rado en el rico y suntuoso inonasterio de Pobiet,
situado junto a Ia Espluga de Francoii, que hoy
perteilece a! partido judicial de Montbianch en Is
provincia de Tarragona: sabido es que este inonas-
terio fué elegido panteon de los reyes de Aragon
desde P. Alouso 11, hijo del conde D. Ramon Be-
renguer, 1)rineipe de Aragon, y que en éi so cob .

-caroit los restos niortales de muchos tie SUS prInci.
pes, liasta is incorporacion do Ia corona do CatiIia:
depositados pnimero en urnas de mnadera, mandO
ci roy D. Pedro IV construir magnIficos sepuleros
de alabastro donde fueron conscrvados los cuerpos
tie is famulia real, hasta que mas adelante los du-
clues de Cardona cStal)1eCier0I aill mismo su pan-
teon, formando un solo cuerpo con los de los reyes,
siendo indistititamelite ocupados por unos y otros,
1)01' no ser capaz de mas sepuicros ci espacio des-
tinado pars diehos reyes: asI continuaron estos pan-
teones hasta el año de 1835 en que destruido ci
monasteriO, lo fueron tambien los sepulcros de ri-
ca escnitura, y estraidos y rnntilados tan prcciosos
restos, debiCndose a Is piedad dcl revereri(iO
roco y algunas otras personas de Is Espluga su sal-
vacion, pues los tiepositaron sigilosamente en Is
iglesin. de dicho pnei)lo, cies(Ie donde so traslsdaron
en enero do 1843 . in ciudad de Tarragona pOT

disposicion del jefe politico P. Cirilo Franquet yen
virtud de iiiforme dci Sr. P. Pedro Gil, vecino do
Vinibodi, v fueron depositaclos en Is nutigun sacris-
tIa dcl ex .conventO do San Francisco, hoy destina-
do a las oficinas dcl gohierno politico: eutre estos
precbosos restos, el que mas liamaba Is ateiicion era
el cadaver de I). Jairno I, quo so comiservaha inte-
gro con SU cahello rojo y Sits earnes apergaininadas,
lo cual deinostra l )a cuan bien so hahis ejecutadO
511 e tubalsamiento, cuando a pcsar de sn inutilaciOfl
y clescuido se balm todnvimi en tan buen estado des-
pues do 5Ii1 años: este esqueleto tiene '1 pies de
Burgos de altura, lo cual concuordu con hi estatfl
ra colossi quo is histonia atribuye ai conquistador
tie Valencia: en octubre de 1843, P. Pedro Lopez
Chapi,jofe politico entolices tIC Is 1trovincia de Tar-
ragolla. so puso dc acuerdo coil Is junta provincial
tie gohierno quo hacia las veces de diputaciofl pa-
ra arbitrar los medios de colocar provisionalmente
a lo menos en una caja decente el cadaver del rey

I
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p. Jainie, Y en el dia se haila dejositado en una del monarca frances: quiso tauibieu obligar a su
frau caja de madera puuimentada y forrada por hermano Federico a los catalanesy aragonesesque
entro con chapas de plomo, y colocada asI como residian en Sicilia, a quo desde luego abandonasen

los cajones en doude estdn los demas restos, en in este reiuo pam dejar a los siciiiauos a nierced de

capill a del panteon de los canóuigos de in catedral los franceses; pero Federico Se OUSO a ello, soste-
de TarragOfla: pam terminar esta biografia, dire- niéudolo hasta con las arinasen Ia mano: eu 1296

iiioS quo D. Jaime tuvo do su priniera esposa D.' auxilid con su poderoso ejército a D. Aifonso que
LeoflOr do Castilia, un hijo que se llanió D. Alfon- se titulaba rey de Castiiia, pam ir contra Femnan-
so, el cmii fué reconocido 1or los estados de Am- do IV que legitimarnente eeñia in corona: tuvo un

goD como heredero presnntivo do In corona, y mu- bijo do D. Bianca, ci cual so liainó Alfonso, y el

jó sin dejar succesion; do in segunda mujor D. cual fué succesor de su padre con el nombre de Al-
Vjolaute, hija do Andres, roy de Hungria, tuvo a fonso IV: ci año de 1209 sostuvo contra su her-
Pedro III, su succesor, y ri Jaime, que fué rey de mano Foderico tin combate naval, y en ci cual sa-

\jaliOrca, a Violante, quo casd con Aifonso X, rev iió vencedor, liabiendo hecho perder a su enemigo
do Castilia, a Isabel, quo fué esposa de Fciipe 111, casi enteramente in armada que train: dice In his-
ilamado ci Atrevido, rey de Francin, y a Constan- toria, que hallándose algo mas tranquilo en sus es-
za, quo casó con D. Manuel, prulcipe do Cnstiiluu, tados, quiso proporcionar It sus vasallos un esta-
y a Maria y Leonor, que murieron do corta edad, biecimiento cientItico quo les ahorrase salir del rei-
habielidO ademas declarado en su testamento por no pam estudiar, y fundó en 1300 in universidad
legItimos It otros dos hijos que tuvo do Teresa Gil de Lérida, In cmii proveyó do catedráticos muy
de Vidauma, liawados Jaime y Pedro, y linaimen- eminentes quo ilainó de todas partes: se ocupó en

te, tuvo tambien a Fernando Sancho y a Pedro desteriar a los teinpiarios do sus reinos, y se con-
Fernando, bastardos, a quienes hizo muchas mer- federó con ci roy de Cast.iila para derrotar a los

cedes.	 moros do Granada: por este tiempo falleció su es-
JAIME II Dli ARAGON: hijo do Pedro III, posa I). Blanca, dejdndole 10 hijos: suscitáronse

ilamado ci Grande, y de in reina D. Constanza: algunas disensiones y guerras civiles en Cataluna;
naciO en 1259 y fud prociamado rey de Siciiia en pero D. Jaime, con su acostumbmada polItica, dió
1285 y coronado ci 2 do febrero de 1286: heredó fin a todas elms, establecicudo una sólida y du-
de Sn abuelo D. Jaime ci Conquistador, ci mismo radera; su hijo primogénito, quo habia sidOnom-
valor y deinas prendas que Ic adoruaban: cuando bmado gobemnador general de sus memos, acibaró
subió ni trono haiió los mismos iuconvenientcs que los dias rid monarca con ins injusticias y cruelda-
sus predecesores, es decir, guerras, intrigas y robe- des c1ue pmacticaba contra ci pueblo, que Iiegó a
hones; con sunaturaiprudenciasupO iiaccrse aborrecerle do muerte; pero ci dicho primogénito,
respetar dci pueblo: in casa do Anjou Ic disputó in lejos de aCel)tar ei derecho que teiiia a Ia succesion
corona do Siciiia, pero Jaime corrin a has armas y dci trouo, cntrd en tin rnonasterio: en 13-2 1 faile-
escaruientd a sus encmigos, ganItuudois muy seia- ciO in seguuda esposa do D. Jaime, y casó cu ter-
ladas vietorias: su rival Cários II, se hailaba ya cemas nupcias con D. Ehizenda do Moncada, seño-
prisionero en Aragou desde in derrota quo sufrid ra de gran linaje: hizo despues aprestos puma mar-
delante do Niipoles en 1284, y Ia señalada victoria char contra Cerdeña, y ci din inisino en que se hizo
que obtuvo ci aiiniraiite Rogerio do Lauria en ci It in veIn in escuadi'a, entregô el mando de ella It
año 12S contra in escitadra napolitana, faciiitó ai su hijo D. Alfonso, It quien encargó quo preliriema

rey do Sicilia in conquista do toda in Cniabria y In muerte It una derrota: ci Itijo cumplio los pre-
las islas dci goifo do Napoies: tuicutras sus trol)as coptos de su padre, sahiendo vejicedot- do todos los
se hacian célebres con tan distinguidos iteclios de combates: ditimamente confirind en 1325 los pri-
arinas, su hermano Alfonso III, roy ne Aragon, vilegios de los aragoneses, y falleció en ei ao do
esporitnentaba algunos contmatielupOSen in guerra 132'T, It los 66 anos de edad: sit cuerpo fad trasla-
(t1e sostenia contra los fmanceses, do suerte que aca- dado a! monasterio de Santa Crcus do Cataiuña, y
sopara eritar mayores desastresdid libertadIt Car- Ic depositaron junto al de sit primema esposa D.'
los II, y aut ha y eseritores que aseguman c1 ue pocos Blanca.
niornentos antes do morir tnvoladebuiidaddepro- JAIXIE I:rey de Sicilia desde 1-28 hasta 1296,
meter It los francescs que maudaria evacuam Ia Si- Cs ci mismo Jaime II, rey de Aragon. (Vdnse es-
cilia: cuando supo Jainic ioque pasabnen Arugon to nonibre.)
y que su hermano Aifonso no existin, abaudond in JAIE I: rey de Mallorca, hijosegundo deJai-
couquista do Calabria, y dejando ci vireinato do me I do Aragon; nacid en Montpeller en 1248:
Sicilia It Federico, su hermauo menor, paso a Zn- en 1262 recibió do su padre, con In denoinniacion
ragoza, donde fud coronado y ungido rey, couno suc- do memo (IC Mallorca, ins islas Balcares, ci conda-
cesor de su herunano, liajo ci nombre do Jaime IL do do Rosehhon y ci señorIo de MontpeIior,yobli-
do Aragon, hizo alianza con ci roy de Castilla, Ca- gO a su hermano mayor Pedro III, a quo coufir-
sáuclose con Isabel, hija do este inonarca; pero al mase esta donacion; pero sienipre estuvo con dl cix
P000 tiempo entrO ensecretas reiaciones con Car- guerras, asI como con sus .sobrinos Alfouso III y
los IT, rey de Fraucia, repudiO It su esposa bajo pro- Jaime 11, hijos y succesores de Pedro III: murió
testo do que ci l'apa no coaseutia cii este enlace, ci afto de 1311.
y celehró segundo iijntrinionio eon D. Blanca, hija 	 JAIME TI: rey de Maliorea y pruncipe tutelar

TOMn IV
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de Acaya; era nieto del precedente y succedid a
su tio P. Sancho en 1324: se iigd a Ia Francia, y
disputo a Felipe de Valois Ia soberanla de Mont-
pelter: se dejó despojar do las islus Baleares, por
Pedro III de Aragon, que le obligO a venderle el
condado de Montpeiler, Sn tultima posesion: Jai-
mc II fué muerto en 1349, cuando meditaba un
desembarco en Ia isla de Mallorca.

JAIME III: hijo de .Jaime II, fué hecho prisio.
nero en ci coinbate doiide perecid su padre; pero
se fugó de la prision, y obtuvo in nrnuo do Juana
I, reina de Napoles (1362, é hizo intitiles esfuer-
zos pam reconquistar sus estados; murió sin succe-
sion en 139.

JAIPUR: ciudad de In India. (Véase D.;zi-
PtR.)

JAIR,, de Gaiaad, juez de los hebreos desde ci
ao 1283 basta 1281: durante su administmacion
sufrieron los israelitas el.yugo do los fihisteos: esta
fué Ia quinta servidumhre y duró desde 1 2i1 has-
ta 1243 autes de Jesueristo.

JA1TZE 6 YAiTZA: ciudad de In Turqu lit en-
ropea en Bosnia, sanjacato a 8 legnas do Bagna-
Luka, y a 2 E. de Ghuli—Hissar, situada en Ia
wárgen izquierda del Verbitza, clue se atraviesa
sobre un puente de piedra, cerca do in coniluencia
del Plieva: estd rodeada de wi inuro flanqueado de
torres: tiene dos puertas y in ciefiende Un fuerte
eastillo: se ye en ella el sepulero de un obispo en-
tdiico inartirizado por los (tireos hace 200 años,
adonde va mucha gente (Ic rowena ci din 8 do ma-
yo: es palS industnioso; tiene una gran fdljnica, tin
salitre, y su pobiucion cozista de 4.000 liab.

JAIZQUIVEL: montana de Guiptizcoa, Ila-
mada autiguamente Olearso, de in cordilicra Ga-
iibérica: es ci estremo dcl Pirineo, hacia Fuenter-
rabia, banuda por ci Oedazio y ci Bidasoa, limite
eutre Espanu y Fraiicia, quo forma ci eabo de Hi-
guer.

* J. .JALPA: pIle1), do in municip. y part. do
Teuaiigo dcl Valle, distr. do Toiuca, est. do Md-
xico.

* JALA: pueb. del distr. do r1CpjC part. do
Ahuacatlan, est. de .Jatisco. Situado a! pid do tin
cerro en un pequeño valie a 22 leguas S. E. - E.
tIe su cabec.: es curato, tiene dos juzgtidos de paz,
subreceptorIa y escuela; ci temperawento es tern-
plado y sus 2.121 hab. so dedican ii In agi'iculturn
cnn de ganado vacuno y arrieria.

* JALA: pueb. de in niunicip. y part. de Cnau-
titian, clistr. 0. del est. de Mexico.

* .JALACINGO: cahec. del canton de sil nom-
bre, en el depart. de Jalapa. est. (Ic Veracruz.
Quiero decir, agua de arena y szi cielO es triste y
lluvioso: Sus vecinos se ocupan en In agricuitura:
3.704 hab.

* JALAMELCO: pueb. de In municipaiidad
do Tianguistengo, part. de Zacualtipan, distr. de
Iluejutla, est. de Mexico.

* JALAPA. ( i réase EL sUPIEMENTO.)
* JALAPA: pueb. dot distr. do Teotitian, est.

do Oajacn.

* JALAPA: pueb. de Ia municip. y part. de
Zacuaitipan, distr. de Huejutia, est. de Mexj0

* JALAPILLA: pueb. do la municip. de Jj.
cotepec, part, de Huauchinango, depart. de Zaca.
tian, est. de Puebia.

* JALAPEXCO: pueb. de in municip. de Teo.
pantian, partido y depart. do Matamoros, eat, de
Puebia.

* JALATLACO: pueb. de in municip. de San..
tiago Tianguistengo. part. de Tenango del Valle
distr. de Toluca, est. de Mexico.

* JALATLACO: pile1). del distr. del centro, es-
tado de Oajaca.

* JALCOCOTAN: pueb. del dist. y part. de
Tepic, est. de Jalisco; está sitnado en uria cafiada
8 leguas a! N. 0. de su cabec. y 7 al E. de S. Bias:
pob. 143.

* JALCOMULCO: pueb. del canton y depar-
tarnento de Jalapa, est. de Veracruz: dista 8 leguas
al S. E. de su cahec.; sus 1mb. fabrican loza: P0-
blacion 553.

JALES (si. CAMPO DE); véasc JALLEZ.
•JALIGNY: capital de canton (Alliem), al N.

de In Paiisa; tiene 600 hab., y las plazas doride se
cele bran los espectaculos son de marmol: su terre.
no es fec'undo en Ia produccion del estaüo.

* .JALISCO: pueb. del distr. y part. de Tepic,
est. de Jalisco, distante de su cabec. 1 iegnas al
S. S. 0. Es cabee. do eurato, tiene dos juzgados
do paz, subreceptorla y escuela municipal: lmabitan-
tes 1 .192 dedicados a in labranza y cnia do gnus-
dos: ci clima os tempiado, p ' cuya razon es ci Si.
tio do convaieceneia y do recreo de los yecinos de
Tepic, cf uienes ban formado nih varias casas de pla-
cer. rrjefle poca agna y In quo recibe Ic viene por
eanales do madera, y v' Ia pal-to del 0. iiega has.
ta Ia poblacion un frondoso bosque de armayanes.

* .JALISCO: ci Estado deeste imombre, llama.
do en tiempos antiguos Reitzo do Ia Nueva Gnu-
cia, linda ul N. con Sinaioa, Durango y Zacatecas,
a! E. con Guanajuato y Mieboacan, ai S. con Mi-
choacan y Colimna y ni 0. y S. 0. eon ci Oedano
PacIfico. Esta comprendido eutre 18° 36' 20" y 230
26' de mt., y 2° 20' y 60 57' (Ic long. 0. de Mexico:
su mayor largo do S. a N. son 121 legnus, y su ma-
yor audio (10 E. a 0. 100, desde ci rancho do Cnn-
renta hasta ci imerto do S. Bins, resuitando 8.324
leguas cuadraclas pam ci Estado.

Estd ciividido en oclio distnitos,
1. Distrito do Guadalajara, subdividido cii los

particlos do Guadalajara, Zapotianejo, rriajornulco
Zapopazi y Cuquio. Estn .situado entre los 20° 15'
y 21° 22' 30" de lat. y 3° 40' y 4° 40' 50" de long. 0.:
SU mayor Iargo 33 leg., su mayor ancho 22: SU1)er-
ficie 566 leguas cuadradas. Sus Ilmites son, al E.
ios clistritos de Lagos y de Ia Baron, ai S. ella-
go (IC Cimapama, ni S. 0. los distritos de Sayula y
Etzatian, ai 0. Etzatlan, y a! N. ci Estado tie Zn-
eatecas: pob. 149.497.

1.0 Partido de Guadalajara: pobiacion 67.829,
y compremmde:

Ciudaci ........Ouadaiajara.	 I
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San Pedro.
San Andres.
San Francisco de Tetlan.
San Miguel de Mezquitan.
Santa Maria Magdalena de

Toluquilla.
San Sebastian el Chico.
Santa Maria.

MolinOS, tres.
Haciendas, nueve.
Ranchos, cuarenta y seis.

.° Partido de Zapotlanejo: poblacion 18.693 y
cOUtteflC

Zopotlanejo.
Tonalá.
Juanacatlau.
Santa Fe.
Matatlan.
J ecualtitan
Azcatlan.
San Martin.
Tololotlan.
Coyula.
Santa Cruz.
Zalatitan.
San Gaspar.
Rosario.

.Tateposco.
Puente de Tololotlan.
Huertas.

Haciendas, diez.
Ranchos, ciucuenta y nueve.

3.° Partido do Tiajomulco: poblaciOn 28.284, y
contiene:

Villas.........	 Tlajomulco.
Jocotepec.
Chapala.

Pueblos........	 Cuyutlau.
San Lticas.
Cajititlan.
San Juan Evangelista.
Cuescomatitan.
San Sebastian el Grande.
Santa Cruz de las Flores.
San Pedro Tesistan.
San Cristóbal Zapotitlan.
San Luis Zoyatlan.
San Juan Cosalá.
San Andrea Ajijic.
San Antonio Tlayacapan.
Santa Cruz de Ia Soledad.
Santa Anita.
San Agustin.
Ahuisculco.

Haciendas, trece.
Ranchos, cincuenta y siete.

4.° Partido de Zapopau:poblaciOD 14.'158, y
Contiene:

Villa..........Zapopan.
Pueblos........Izeatan.

San Estéban.
Santa Ana Tepetitian ó de

los Negros.
Ocotan.
Jocotan.
Tala.
San Crisdtbal.
Tesistan.
Nestipac.
Atemajac.
Zoquipa.
iluentitan.

Haciendas, diez y nueve.
Ranchos, veinticinco.
Molino, uno.

5. Partido de Cuquio: poblacion 19.981, y con-
tiene:

Villa..........Cuquio.
Pueblos........Teponahuasco.

Cuacuala.
Contla.
Juchitlan.
Ocotic.
Yahualica 6 Hiahualica.
Huisquilco.
Maftanalisco 6 Mayoualisco.
Istiahuacan del rio.
Tacotlan.
Tepac.

Haciendas, siete.
Ranchos, cuarenta y siete.

Hay en ci distrito una ciudad, 8 villas, 58 pue-
blos, 3 congregacioneS, 53 haciendas y 5 casas de
campo, 4 molinos de trigo y 6 inns en Ins hacien-
das, 233 ranchos, 18 parroqnias, 6 administraci011es
de correos, 20 oticinas recaudadoras de rentas na-
cionales, 18 tesorerIas municipales y 31 escuelas
pri maria8.

2 Distrito de Lagos, dividido en los partidos de
Lagos. Teocaltiche y San Juan. Está comprendidO
entre los 20° 56' y 21 0 48' de mt., y 2° 20' y 3° 43
de long. 0.; su mayor largo de N. E. a S. 0. son 36
leguas, y su mayor ancho de S. E. a N. 0. 26, con-
tando una super6cie de 582 leguas cuadradas y una
poblacion de 156.0'15. Confina al E. y S. E. con
Guanajuato, al N. B. con San Luis Potosi, al N.
con Aguascalientes, al N. 0. con Zacatecas, al 0.
con ci distrito de Guadalajara, y ror ci S. 0. y
S. con la Barca.

1 .0 Partido de Lagos: poblacion '19.591, y con
tiene:

Ciudad........Lagos.
Villa..........Encarnacion.
Pueblos........Moya.

San Miguel de Buenavista.
San Juan de la Laguna.

Congregacion.... San Antonio de Adobes.

Villa..
pueblos

Villas.........

Pueblos. .......

CongregaciOlieS
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Mineral	 . Comanja.
Haciendas, treinta y tres.
Ranchos, cuatrocientos cincuenta y dos.

2.° Partido de Teocaitiche: pobiacion 37.528, y
contiene:

Villa............Teocalticlie.
Pueblos .......Huejotitian.

Mechoacanejo.
Teocaititanejo.
Mesticaca n.
Acacico.
Paso de Sotos.

Haciendas, nueve.
Ranchos, ciento seis.

I
Istlanuacan ae LOS meinbrj.

lbs.
San Juan Tecotnatlan
Atotonilco ci bajo.
San Miguelito.
Santa Cruz. ISan Sebastian.
Zapotlan del Fey.

Congregacion	 Portezuclo.

2.° Partido de Tepatitlan: poblacion 54.121, y
con tiene:

JAL
Mesca la.
Presidio de	 escala.

3° Partido de San .Juan: poblacion 38.950, y
contiene:

Villa...........San Juau.
Pueblos ........Mesquitic.

•Jnlostotitian.
Mi tic.
San Nicolas.
Teocualtita.n.
San Gaspar.
San Miguel ci alto.

Haciendas, doce.
Ranchos, doscientos cuatro.

Contiene el distrito una ciudad, 3 villas, 1(3 pue-
blos, una congregacion, un mineral, 54 haciendas,
7(32 ranchos, 9 parroqulas, 7 oficinas de rentas ha-
cionales, 10 tIe rentas inunicipales. 5 admiiiistracio-
nes de correos y 15 escuelas.

3.° Distrito de Ia Barca: linda al E. con (ivana-
juato y Michoacan, al S. con Michoacan y ci lago
de Chapala, al 0. con ci distrito de Guadalajara y
al N. con ci do Lagos; cstã coinprendido c!Itre los
20° 13' 20" y 21° 8' 30" de lat.. y 2043 12" y 40 1'
10" do long. 0.: su mayor ltrgo son 35 icguas de
N. E. a S. 0., y su mayor audio 29 de S. E. a
N. 0., contando 489 leguas cuadradas do superficie
y 106.868 hab.: so divide en dos partidos, (Ic In Bar-
ca y de Tepatitlan.

1. Prtido de Ia Barca: poblacion 5'2.747, y
contiene:

Cindad.........	 La i3arca.
Villa...........	 Atotonilco ci alto.
Pueblos........	 Jamai.

Ocotlan.
o tat Ian.
Au nati an.
Cuitzeo.
Zula.
San Luis.
Ayo ci chico.
Ponzi tl ai i.
Santa Maria.
Santiago.
San Pedco Izicau.

Villa...........Tepatitlan.
Pueblos ........Aca tic.

Temacapulin.
Congregacioncs... San José de Basarte.

Capitla do Guadalupe
Cañadas.
.Arandas.
Jesus Maria.

Comprende ci distrito tina ciudad, 2 villas, 23
pueblos, I congregaciones, 52 haciendas, 632 ran-
chos, 8 parroquias, 4 adininistraciones do correos,
14 oficinas recaudadoras de rentas nacionales, 16
do renta.s municipales y 11 escuelas.

4.° Distrito do Saynla: está compre'ndido entre
los 18° 36' 20" y 200 27' de lat., y 3° 1' y 5° 27' de
long. 0., liridando por ci N. con ci distrito do Gua-
dalajara y ci lago do Chapala, al 0. con los distri-
tos de Etzatlan y de Autlan, por ci S. con ci ter-
ritorio do Colima y l)01 ci E. con el distrito de Ia
Barcu: su mayor largo son G3 leguas de S. E. a
N. 0., y 50 en su mayor audio do N. E. a S. 0.,
midiendo una superlicic de 1.603 leguas cuadradas:
se subdivide en los partidos de Sayula y ile Zapo.
tlan ci grande, y cuenta una poblacion do 11 8.527.

1 .0 Partido de Sayula: poblacion 69.556, y con-
tiene:

Ciudad ........	 Sayula.
Villas.........	 Zacoalco.

Tuscacuesco.
Pueblos........	 I smnjac.

Atoyac.
Teocuitatlan.
Tizapan ci alto.
Tuscueca.
Atotonilco.
Santa Catariiia.
San Márcos.
Santa Ann Acatlan.
Amacueca.
Tepee.
Tech abut a.
Tapalpa.
A taceo.
Ateniajac de las tahla.s
Juanacatlan.

[
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Contiene ci distrito 2 ciudades, 2 villas, 41 pmie-
bios, 2 congregaciones, 54 haciendas, 173 ranchos,
19 parroc1 uias, 0 adwinistracjones do correos, 19
oficinas recaudadoras de remitas naciomiales, 20 de
rentas niunicipales y 14 escuelas.

5.° Distrito de Etzutlaii: está situado entre los
20° 3' y 21 48' 30" de lat., y 4 14' y 5 92' do
long. 0.: linda ni E. eon ci distrito do Guadalaja-
ra vcon el do Sayuia, por ci S. con Savula, por ci
0. con los do Autlan y Topic, por ci N. con ci de
Colotlan, y por el N. E. con ci Estado (le Zacate-
cas: su mayor largo son 50 leguas medidas do S. a
N., y su mayor ancho son 24&, desde ci pueblo de
izeatan hasta los terrenos do Ia estancia (Ic Lopez,
midiendo una superficie do 825 leguas cuadradas,
con uua poblacion do 90.748: so subdivide en los
pnrtidos de Etzatiami y do Ameca.

1.0 Partido do Etzatlan: poblacion 47.128, y
eon tien,-,.

Comprencle ci distrito 2 ciudades, 2 villas, 23
pueblos, 13 parroquias, 8 mninerales, S3 haciendas,
221 ranchos, 8 admiiiistracjo i es de correos, 18 ofi-
cina.s do rentas nacionales, 18 cle rentas municipa.
les, y 12 escuelas priwarias espensadas por estas
tiitiinas.

G.° Distrito de Autlan: cntre los 19° 9' 30" y 21'
3' 40" de iat., y 4° 53' y 631' delong. 0., lindan-
do al N. con ci distrito do Tepic, ai E. con los de
Sayula v Etzatlan. at S. con ci Estado do Michoa.
can y por ci S. 0., 0. y N. 0. eon ci mar del Sur.
desde Ia I'eña bianca a inmnediaeiones del puerto
(id Manzanillo hasta ci embocadero del rio Pigin-
to en In onsenada dcl voile de Banderas, quo son
69 leguas de costa: su mayor largo son 55 leguas
do S. a N., y su mayor audio 36. de E. a 0.: cuen-
ta mum superficie de 1.302 leguas cuadradas, y una
POblacion do 45.133: so subdivide en los partidos
do Autiaim y Mascota.

I.° I'artido do Autlan: pohlacion 97.811, y con-
tiene:

'ii las..........

I'Uel)iOs ........

Chiquilistlan
Jaipa.
San Gabriel.
Jiquilpan.
Apango.
Tonaya.
Zapotitian
Tolirnan.
Tetapan.
Teutlan.
Mazatlan.
A yo tit Ia
Toxin.
C'opala.

Cotigregacion de Barrancas.

.° I'artido do Zapotlan el Grande: poblarion
48.971. y Cotitiene:

Ciudul ........Zapotlan el Urande.
Pueblos ........San Sebastian.

San Andres.
Zapotil ic.
Tuspan.
Tecalitian.
Tamazula.
Jilotlan do los I)olores.
Toni Ia.
Pigun mo.
Mazamitia.
(.uitupan.

La Magdalena.
Apozolco.
Asnatlan de Jora
Huajimic.
Camotlan.
Arnotlan de las caftas.
Garabatos.

3Iineraie.........Hostotipaquillo.
Yesca.

2.° Partido de Ameca: poblacion 43.620, y con-
tiene:

Ciudades.......Ameca.
Cocula.

I'ueblos.........Tecolotlan.
Ayotitlau.
Saim Martin de Ia cat.
Ti.apaiiito.
Juehitlan.
Santa Cruz.

Viiias.........Etzatlan.
rleq(1ila

Pueblos ........an Juanico.
San Marcos.
Oconagna.

0	 Ahuaiulco 6 Yagualulco.
Teuchitlan.
.natitan.
.Atenainica.
Ocotic.

Ahuacatitaji.
San Pedro Analco.

Congregaciones.

Autlaim.
La Purifieacjoim.
ZaCaI)ala.
Ami ipa.
.Jirosto.
Jocotian.
i1azatiaiu.
Coautitlan.
Cusalapa.
Chacala.
Ayotitlan.
San Juan do ALnula.
Ejutla.
Istlabuacan.
Tenarnasth1im.
Soya tlan.
Atengo.
Telcruz.
Tula.

2.° Partido de Mascota: pobiacion 21.322, y con-
tiene:
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Villa...•• Mascota.
Pueblos ........Talpa.

Cuale.
Tomatlan.
San Pedro del Tuito.
San Sebastian.
Los Reyes.
(ivachinango.
Atenguillo.
Mistiau.
Ayutia.
Tepospisa.loya.
Cuautla.
Tepantia.

Comprende el distrito 3 villas, 24 pueblos, 2cou-
gregacioneS, 7 minerales, 61 haciendas, 310 ran-
chos, 11 parroquias, 6 aduiinistraciOnes de correos,
12 oficinas recaudadoras de rentas nacionales, 14
de rentas municipales y 7 escuelas de primeras le-
tras.

7.° Distrito de Tepic; situado entre los 20° 47'
30" y 22° 31' 50" de lat., y 4° 5S y 6° 57' 40" de
long. 0., limitado ai S. per ci partido de Mascots,
al E. per ci dist.rito de Etzatlan y l)OF ci de Cob-
tian, ab N. pt ci Estado de Sinabos, sirviendo de
lindero cI rio de las Canas, y poi ci 0. con ci mar
Pacifico, en ci que mide 73 leguas de costa desde
Ia ensenada del Valle de Banderas hasta is bocu
deTeacapan: cuentasutflayOr largo deS. aN. (1uc
son 66 leguas, y su mayor aucho dc J. a 0. de 3'L:
superficie 1.868 leguas cundradas: pob. 74.023: se
subdivide en los partidos de Tepic y Ahuacatlan.

1 . 0 Partido de Tepic: poblacion 49.921, y con-
tiene:

Ciudades.......Tepic.
Compostela.

Villas .........San Bias.
Acu pone ta.
Santiago Iscuintia.

I'ueblos .......Iivainamota.
J alisco.
San Luis.
Pochotitait.
San Audres.
Jalcocotan.
Mecatan.
Guaristembu.
Acatan.
Tuspan.
Sentispac.
Mescaltitsu.
Dolores.
San Juan Caruapa.
Santa Rosa.
Atonalisco.
Mesa del Tonati.
Jesus MarIa.
San Juan Peyotau.
Huainanjota.
Santa Teresa.
San Pedro Izeatan.
San Juan Bautista.

JA.L
Santa Fe.
San Diego.
Zapotan.
Mazatan.
Valle de Banderas.
Huichichila.
Espiritu Santo.
Rosa Morada.
Paramita.
San Sebastian.
San José de Gracia.
SayuIiiIa.
San Felipe de Etzatlau.
Motaje.
Mineral del Oro.
Santa Cruz de Saicota.
San Diego.
San Bias.	 ____
San Pedro.
Saicota.
Huajicori.
I'icaclios.
Milpillas.
San Francisco del Caiman.
Quiviquinta.

2° Partido de Ahuacatian: pohiacion '24.102,;
contiefle-

Villas ........Ahuacatlan.
Istlan.

Pueblos........Zoatlan.
Camotlan.
Mespan.
Cacalutan.
Mineral del Simon.
Jala.
J omulco.
Tequepespan.
Acuitapilco.
San Pedro Laguniilas.
Santa MarIa dci Ore.
Zapotianito.

Cornprende el distrito 2 ciudades, 5 villas, 51
pueblos, 7 minerales, 2 congregacioneS, 26 hacien-
das, 156 ranchos, 14 parroquias, 7 admiuistraCiofles
de correos, 12 oficinas recaudadoras de rentas ns
ciouales, 11 tesorerias municipales y 11 escuelaS
de primeras ictras.

8.° Distrito de Colotlaii: entre los 21° 4' y 230
26' de lat., y 4° 8' 20" y 5° 56' de long. 0.: lindui
E. y S. E. con ci Estado de Zacatecas, al S. COfl
ci distrito de Etzatlan, al 0. con ci de Tepic, y $
N. con los Estados de Durango y Sinaloa: SU

yor iargo son 48 leguas de S. N., y Sn mayor
ancho 33 de E. a 0.: superficie 1.029 leguaS Cti

dradas: pob. 50.949, y se subdivide en los parttdo5
de Colotian y de Bolaños.

1.' Partido de Cobotian: pobiacion 31.701, y con-
tiene:

Ciudad.........Colotian.
Villa...........Uuej uquilla ci alto.
Pueblos.........Santiago TlaltelolCo.

-

Si
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Santa MarIa de los Angeles.
Tlalcosahna.
Iluejucar.
Mezt1uittc.
Nostic.
San Nicolas.
Temzornpa.
Soledad.
San Andres del Teal.
Nueva Tlaxcala.

' Pltrtili U (h 1o1 i•'i'	 I 9	 _V

jiene

13 u a flos.
Iluilacatitan.
Chimaltitan.
San Martin.
Poehotitan.
Mamatia.
Tepisnac.
Totatichi.
Temastian.
Acaspulco.
Azqrieltan.
Santa Catarina
San Audres.
Coaniiat.
San Sebastian.

Comprende el distrito '2 ciudades, 1 villa, 22 pue-
blos, 7 parroquias, I mineral, 3 haciendas, 199 ran-
chos, 2 administraciones tie correos, 11 oficinasre-
candadoras de rentas nneioiiales, 11 de rentas mu-
nicipales y 13 escue!as de primeras letras.

Todo el Estado cuenta 8 distritos, 19 partidos,
11 ciudades, 26 villas, 5S pueblos, 17 congrega-
ciones, 24 minerales, contando solo los de piata en
que hay poblacion, 391 haciendas, 2.585 ranchos,
99 parroquias, 19 juzgados de letras, 44 adminis-
traciones de correos, 113 oficinas recaudadoras de
reutas nacionales, 118 tesorerIas municipalesy 120
escuelas do primeras letras, espensadas por las ren-
las de los municipios.

La poblacion sube a 79 1.820, y correspotiden
95 babitautes v una pequofia fraccion por legua
cuadrada.

En las 142 leguas de costa ciue corresponden a
Jaluco, se encuentran las isletas de Chalacatepec.
Pajarera, Ia Cocina, las Coloradas, Pozo, Animas,
?Aeatera y San Andrés. El cabo principal es el
cabo Corrientes situado, segun Malaspina, a los
SO' 45' de lat. v a los 6° 33' 30" de long. 0. de Me-
zko. Hay salinas en Paraman, cerca de Tomatlan,
en Chola y en el Piloto, forruada por tres lagunas
aenipre coti agta, y de cuyo fondo se saca Ia sal
1tamada do cuajo, mas a prop6sito que Ia comun
Pera ci bencficio de los metales. La laguna do Mes-
c*ltita Comunica por sus dos estreinos con el mar,
Orre a lo largo de Ia costa y mide 17 loguas de

'argo, sobre 2 en su ma yor anchura. Hay en abun-
Incla peces y ostras en el litoral; Inojarras en Ia

flna y en el rio de Topic: truchas en los arroyos

de los No-illos y de Tetitlan; camarones, r6balos
y hsas en las lagunas de Mescaltitan: sin embargo,
los habitantes no so dedican con esmero ci Ia pesca,
y se calcula que en los aftos-medios no pasa de 14.000
arrobas ci pescado cogido de todas especies. En to-
do ci litoral se halla Ia tortuga de Carey; Ia pesca
se hace de mayo a julio, y los especuladoros Ilegan
hasta las islas Marlas, donde encuentran graudes
proc-echos. En Ia ensenada del valle de Banderas
se encuentran piaceres de perlas, y Ia pesca se ha-
cc con desidia y en pequeaas armadas por miedo
ic las mantarrayas, de los tiburones y de las tinto-
[eras clue hacen peligroso el buceo. Los puertos
son los de Tomatian, Chametla, Tenacatita, Navi-
dad y San Bias. El cle Naridad o Natividad lo ha-
bilitó al comercio estratijero Ia 1ev de 16 de diciem-
bre de 1825; ci decreto de 17 de febrero de 1837
lo redujo al comercio de cabotaje, y por ci de 28
de junio de 1843 quedd cerrado para todo corner-
cio. El puerto de San BIas, situado a los 21° 33'
de lat. y 6° 13' de long. 0. de Mexico, es una villa
perteneciente al distr. y part. do Tepic, cabecera
de parroquia, con jnzgado de paz, administracion
de correos, subreceptorla de rentas, comandancia
general de marina, contadurIa y aduana marItima
y una poblacion de 1.182 hab. En Ia estacion de
las Iluvias ofrece poca seguridad por los vientos
del N. 0.: su clima es caliente. Lo habilitó ai co-
mercio esterior el decreto do las córtes espanolas,
declarado vigente por el arancel de 15 do diciem-
bre do 1821; ratif.icaron su apertura ci decreto do
17 de febrero de 1837, aranceles de 11 do marzo
de 1837, 30 de abril de 1842, 26 de setiembre de
1843, 4 do octubre de 1845 y ley de 24 de noviem-
bre de 1849: se Ic deelaró puerto do depósito por
decreto dc 11 do abril do 1837, quedando deroga-
do éste por ci de 28 de febrero de 1843.

Los terrenos de ,Jalisco estdn situados entre Ia
alta Ilanura y falda occidental de Ia gran cordille-
rn y Ia mar, de dondo resulta c ue los distritos de
Lagos, Ia Barca y Colotltn tienen una baja tern-
peratura, los de Guadalajara y Etzatlan Ia gozan
templada, y os caliente Ia de Antlan y Ia de Tepic.
Las regiones marItimas estciu cubiertas de bosques,
y su temperamento es caliente é insalubre.

Las montaiias principaies son las do Tapalpa y
ci Tigre en ci distrito de Sayula; Ia sierra del Na-
yarit en ci de Tepic, y un ramal de Ia Sierra madre
en ci partido de BoIaios.

El mayor deposito de aguas es el del lago do
Chapala (Tease). Eu ci (listrito de Guadalajara se
halla Ia laguna do Cajititlan, de unas dos leguas
de circunferencia, y cria bagre y mojarra; cerca de
Sayula estci Ia laguna dci mismo nombre, bastante
pequeria, y en ci partido do Etzatlan existen las
de Ia Magdalena y ia de Atenamica, circundada
de peuascos y malezas que hacon inaccesibles scm
orillas.

El rio principal es el de Lerina, conocido en Gua-
dalajara por rio Grande y en Tepic por de Santia-
go, y por otro nombre Tololotlan: toc los lImltos
del Estado en los 20° 21' 30" de lat. N. y 30 long.

corre a! S. 0. formando iImites con Michoacan,

Ciudad ........
pueblos........

It
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	 I
entra at lago de Chapala por dos bocas situada is. C(

principal a los 20° 13' de 1st. y 3 2V de long. 0.; ci
sale al N. 0. a distancia dc ciuco leguas, toma al
0. hasta los limites de distrito de Guadalajara y ei
de is. Bares; con direccion N. 0. atraviesa los die-
tritos de Guadalajara, do Etzat.lan y de Tepic. y s
desagua en ci mar por dos bocas; is liamada dcl a
Titiritero, que se considers Ia mae recta con res- S
pecto a Ia corriente del rio, está situada a los 21° d
44' 50" do lat., 6° 29' 50' de long. 0. "Sn curso por t
el departtmentO (dicer' miss memorias estadIsti- g
cas) es de 1l leguas, y forms en éi tins belilsima c
cascada cerca dcl puCl)lO de Joanacatlan, en el par-
tido do Zapotianejo del distrito de Guadalajara, do :
cuya capital dista 8* leguas al S. E. La auchura t
del rio en este punto es de l'i8 varas, y is. altura i
perpendicular de La cascada de 20k. Las aguas del
rio autes de aproXifliarse a ella, pareceli quictas 6
inmobles: se cree ver tins laguna 6 tins agua estati- 1
cads; pero a poea distancia de su borde toman tin I
movimiento rapido; y divididas en multitud de tro-
zos por un banco de peilas que ocupa toda su es-
tesiOu, se precipitan en torrentes, ya espufliOSOS y I
blancos como copos de nieve, traspareliteS y bri-
liantes como fragmeutos de eristal. Al golpe de an
caida se levanta un velo do vapores en que apare-
ecu varios iris aclornados con todos los matices do
sus variadas zonas, y quo apoyando sus estremos al
pie de Ia cascacla, y eieváudose despues sobre is
misma, circundan y coronan el	 de las aguas,
formando asi is decoracion mas propia dci magnI-
fico espectácuio que dia y noche presents en este
sitio is naturaleza."—"OtFa de las cosas notables
en ci departamentO es is eerie do barraucas por en-
yo plan corre ci rio mencionado, y que comeuzan-
do a formarse cerca del puerite de Tololotlan en ci
distrito de Guadalajara, vs a terminar hasta ci do
Tepic despues do st.ravesar ci do Etzatlan. Sn tern-
peramentO es muy semejante al de is tierracallen-
te, y los habitantes de Guadalajara con solo hacer
un viaje tie tres a cuatro horas, do las quo una so
cmpiea en bajar Is harraiica, pueden pasar a un
dims donde no se esperimenta ci rigor del invier-
no. En sue planes y isderas hay varies ranchos y
haciendas pequeilas, cuyos terrenOS están cubiertos
en su mayor parte do naranjos, iivas, lirnoneros,
piatanares. piantlos de caila y otras producciones
propias tie la tierracaliente. La urraca, ci perico,
Is guacamayft y variedad de pájaros apreciabies
por sus colores 6 Sn canto, vuelati por entre aque-
lbs árboles cuyas ramas cubiertas tie hojas y de
frutos tocan hasta is tierra; en tanto que ci cuervo,
ci zopilote y varias espectes de gavilanes, remon-
tándose sobre los precipicios, van a posarse en uno
que otro arhusto que, pendiente de sus raices, CLiel-
ga de los frentones cievadIsimos que en aigunas
partes forruan Ia barranca. Los bosques do fruta-
lee, los rtachuelos quo so despeftan, las aiturns y los
preCipiclOS, todo se ye unido en esta serie de bar-
rancas, en donde ofrece Ia naturaleza las vistas mas
agresteS que se puedeit gozar." Los otros rios del
Estado son ci Verde, ci do Lagos con su confluente
do Vazquez y Garcia, ci de Zala, el Salade, el Chi-

, el de Ayuquila, ci de San Pedro, ci de Tepic
de Acaponeta.
Sc encuent ran aguas termales en Atotonil

s las haciend de Mazatepec y de San Isidro.
Se produce en abundancia el maiz, frijol y Chile
cosecha en cantidad ci trigo, y se siembra ej

igodon, ci cacao, is. caila de azdcar y ci tb0
e encuentran piátanos, sandias, meiones, pifxa
iversas especies de ciruelas, chicos, mameyee,
ahayn, aguacates, naraujas, chirimoyas, anon
uayabas, coqtiitos, jocuesties, nrrayanes, y tod
iase de hortalizas.

Entre las maderas se distingue ci cedro, is atn
a, palms. caoba, fresno, tepeaguacate, tepezapo..
e, tepeguaje, encino, naranjo, higuera, mangle, p1.
o, salate, mezquite, guarnuchil, roble, juanacastie
irrayan, ogualamo, gusyabo, ciruelo, tapincera'
azareuo, cuate, arrayaflCillO, copal, copalillo, sa

iino, cocohol, palillo, cuapiliol, brasil, mOralete
:ule, ovo, pochote, guácima, caporno, rome, hasta
ortapico, J'uan I'erez, cacahuananchi, y camichin.

Las tierras destinadas ai cuitivo, por un cáicn-
Lo bajo, están distribuidas del modo siguiente:

FANzGAS
DISTRITOS	 DR SRMSRAD.

Guadalajara ....................11.005
Lagos.........................15.993
Bares........................19.642
Sayul rt .......................10.5t5
Etzatlan ......................11.1.90
Autlaii ........................1.595
Tepic.........................4.221
Coiotlan ......................6.141

Sums..........S&914

Jalisco produce oro, plata, liierro, magistral y
cobre; ci iaboreo es corto por ci preclo del mercu•
rio y pequeños rendimientos tie los minerales, yanu
Ins célehres minas dc Bolnitos no producen los pro-
vechos que se esperab*in: los productos de oro y
plata provienen de las vetas que se trabajan aisle-
damente. Sin embargo, se acuiló en Ia casa de rub-
nods de Guadalajara.

AfOS	 PLATA	 tinO.

1831 ......566.989 0 0......19 0 1
1838 ......552.S12 1 0	 0 0
1839 ......591.526 1 0......291 4
1840 ......881 546 6	 '158 0

Sums.... 2.592.991 6 6......1.84 5 5

Lamisma dttS5 de moneda aciiild do 1312 a 182,
en pints 2.990.033 3 3 y 3.86 1 pesos en onzas yes-
cuclos de oro.

La instruccioli prinlaria está bastante adelants- -

da, y SC liOflO cuidado cii cjue Ia 801111 aria siga el
carnino trazaclo per los adelautos del siglo. Gud&
lajara posee una universidad y varies coIeglOS-

Eu lo eciesidstico Jalisco depende del obi5Ptl0
de Guadalajara.

ELI lo civil tiene una coustitucion sen i ejante a La
do los demas estados, divididos Joe poderas en

I
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isiatiVO, ejecutivo yjudicial. Sus rentas acienden tenecen a este obispado como sncedio a Fr. Juan600.000 peSoS anuales.—M. 0. y	

I'adilla; tal fué ezitre otros Fr Juan de Santa Ma-* JALISCO (APUNTEs SOUSE F.!. OflisrAno rE rIa (cap. 33 nm. 11).
0flATdJARA. MECUOS EN 18z2, PARA QtE SIRVAN

	FORMACION DE UN.t RISTnRR ECLESrAsTICA ME-	 Ercjon dcl olnspadoCA).	 O pudicudoso encontrar las bulas rein-

	

a Ia creccion de este obispado, v faltándoie 	 En ci Diccionarlo d Richard Se dice que se es-
J pr!ner libro de Actas del cahildo eclesiástico, tableci en 1540. Esto carece de todo fundamento;

us prirneras veinte fojas, me ha parecido indispen . y tan lejos estä do ser verdad, que eli 3 de enero
bIe valerme de otros documento, especialinente de 1543 suplicaba Ia ciudad (Ic Guadalajaraal rey,

de Ia bjstoria Inanuscrita de Ia (Jonquisin (/f el reino que SC erigieSe ci oI)ispado: esta carta Ia firmabaii
Wera (a!icia en la 'i merica Seplcnriona/,fu ?1- I)iego de Colio, Juan (Ic Viiiarreal, Juan de ci Ca-

aOfl de :u capital, 4 .c.. cu yo origmal se conserra nunO. Miguel de Iliarra, ilernando Flores, Thori-
eu el arehivo de Catedral, v de Ia que Sc hait saca- bio Bolaños, y Juan Michel, alcaldes y regidores,

yarias copias: su autor fad ci Lie. D. Matlas por ante Baithasar de Monto y a, escribano. (Mota
delaMota I'adilta, natural de Guadalajara. y abo- Padilla Ca l) . 34 nm. 9.)
gaIo fiscal de u real audiencia, quien habiéndola En ci CR1). 39 de Ia hjtorja de N. U. dice Mota
coneluido Ia presentó en 7 de enero de 1142 al mar- Padilia al niim. 1: "EL año de quinientos y cuaren-
ques del Castillo (IC Aisa, 'i de efla se remitió co- ' ta y cuatro, iwpetró Ia majestad dcl Sr. D. Car-
pia al rey, en 12 de agosto dcl mismo ao (Real "los V, do Ia snutidad dc Paulo III, ci que se en-
cédnla de 7 de febrero de 1747) despues de haber giese obispado en ci reino de Ia Galicia, cuya silla
sufrido Ia censura, v merecido Ia aprobacion del " estuviese eli Compostela como capital por enton-
Lic. P. MatIas Lopez Prieto (junio 16 de 1742) y " cesdel reino; yque fuese sufragáneo decide Me-
de P. Antonio Jiwenez v Sdmauo (10 de idem). " xico (1). Despachadas las bulas do su ereccion,
De In corte Sc inandó quo se remitiese 1)01' cluplica-
do, y antes (Ic mandarla se sujetó al exanien de Fr.
Miguel Fiores (julio 17 de 1748), y del oidor D.
Marcin (IC Blancas (8 de idem . Con estas apro.
baciones pidió D. Bias José de Escovedo, abogado
fiscal (20 de idem), que se enviase a S. M. Do y to-
das estas noticias, por no ser muy conocida unit his.
coria, a euro autor so facilitaron, no solamente Ia
crdniea que el siglo anterior (1650) liabia eserito
Fr. Antonio Tello, sino tambien los Cedulario.c, ii-
bros de cabzldos, ejeciLtorias, procesos, fundacjoncs de
wnrentos, y demos papeles que IC pareci.eron conducen-
Ms. ( Adverterieja at lector, ndm. 3.)

Predicacioa del Era ngelio.

El din 8 de diciembre de 1529 se celebr6 Ia pc-
mera Misa en una enramada grande que sc formd
janto a! pueblo do Conguripo: Ia dijo ci Br. D. Bar-
toTond de Estrada, oliciandota ci Br. D. Alonso
Gutierrez, los roligiosos franciscanos Fr. Juan Pa.
dilla, y Fr. Juan Badillo, y cuatro indigenas disel-
palos (Ic Fr. Pedro de Gante. (Mota l'adilla, cap.
2ntim. 7.)

EStOS fueron los primeros que en esta provincia
redicaron ci noin lire (IC Jesucristo y su Evangelio.

It. JUg 11 Padilla murió itsaeteado por los barharos,
tCa (IC Quivira en 1542 (idem. Cap. 33. ncm. 9).
Antes, en 10 de junio dc 1540, linbian sufrido

Ignal mnerte, Fr. Juan Calero con tres de sus (IiSCI-
palos, cerea de Etzatlan, en cuya parroqula estan

3 cadavei.0s (cap. 94 aiim. 2).
En 12 de agosto dc 1541 murio del misno modo

Cerea de Arneca, Fr. Antonio Cuellar (cap. 26
flUø 1). Cerca de Guaynumota, corrieron igual
$Utrte Fr. Andres Ayala, y Fr. Francisco Gil, ha-
a et aio do 1542 (cap. 87 ntIrn. 2).

Ignnos otros misjoiieros znurieroij a manos de
"s 1ndigeg aunque en provincias qne yn no per-

Torn IV

(1) El eardenal Aguirre. hahiando del Sr. Zumár-
raga (Catalogus l'resuIutn EccIesie Mexicanw) dice:
"Poatea anno L47. arclsiepiscopnli titulo sibi, et suc-
cessoribus dato i Pnulo III. etc." Pero en Is serie de
los IlImos Sres. arzobispos quo corre nI flu d Ins con-
cilios 1? y 2 mexiclinos, se asegnrn quo en el Hiio de
154.5, o le conflrjó eI Saro Paljo a dicho Sr. Zu.nár-
ragn: y Morelli en su Fasti noi'i orbis. Ordin. 73, sefla-
Ia basin ci din: Anno 1545. 31. San. Si pues el Sr.
Paulo 111 conferia al Sr. Zuniarraga el Saero Patio en
3] cle em-to do 1545, debeinos suporier quo desde sI
do 1544 so dirigirin In solicitud por parto del soy de Es-
pa6a, y dando por supuesti lit cincesion, pidiese el
mismo piiI)cil)e, quo el nuero obspadu que proreridia
eu Nueva Gaiiia. fuera sufruganeo del do Mexico.—
En lit serie do kis Illinos. prelados de Guadalajara,
puesta al tin do los concilios 1? y 2° mexicanos, so di-
ce que "reconoce el obispo do diócesi P° Su rue-
tropulinino. eI uirzobis 1 ,o do Mexico. 1)4)1' bu lit de Ia
Sani.idnd de Pio V. desde el nib de 1570." Aiinque
no he viSto dicljit bulit, no me parece exacto In quo so
dice en In reft-ridit seria: In cu'ntradicsn las Attns do
ease cabildo oclesi.mjco, quo en el cel'britdo eI 23 do
abril de 1555, so truth entre nuns cosas de In convuca-
t('ria de el Sr iirzobispo al concilio (1" mxieano) aue
habma t1 clur princ.Ifdo el dia de San Pedro y San Pa-
blo; en el celebrudo en 26 dcl mismo nib fufs nurubra-
do el dean pam nsistir at cituido concilio. cc ' rno repro-
sentanto de esra diócesis; ci milisino ctibildo Ic asignó
Un p diarbo duritute an perinanencia en Mexico. y
quo ganase his into, esencias dcl coro; lo contr,td,ce Ia
cartir del Sr. Lorenzana siss sufrngineos, que habla
de lit presencia c/cl c/can de Jalisco ti dirho cuncil j o, y
do in asisiencia d *i D. Fr Pedro de Ayala, ohispo c/c
\eca Gabcia, Soy Gu'idaluara. al segundo concilio

celebrndo on 1565 (nibmeros 12 y 13): In contra,licen
el pr.dogo iii mimer c"ncilio. en el quo so diec limber
estado prose flies los deanes de las igle.s?as de Tiaxcala
: Ja'isco, con poder de las dkhas 'iglesis; lit relacion
quo al fin del mnismo concilio se hutce de los quo esta-
ban presentes en 17 do noviembre de 1555, al leerse
sus constituciones, entro ins cunies so cuenta al Procu-
radar c/c la i4eia c/c Jalisco: t-1 nuror de Ia vida del

47
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present6 por primer obispo at II. I'. Fr. Autoaio vemos que primerO se despactmaroii 1a bums de Ia

de 
Ciudad Rodrigo, uno tie los doce primeros ereCeOfl del obispado, y despues en 1548 se diero

apóstoies de la Nueva España. quieti por su ha- Ins de la igiesia catedral y su cabildo.
mildad renuflCió preseutdSe por sQ renuncia iii 	

En in serie de los lilmos. prelados de Guadula.

Sr. D. .Juaii de Barrios, de ci drdeu de Santiago, jam, que está añadida a Los concilios 1.° y
	 mej.

protector de indios cii Mexico, despues que to fué CftUOS, se lee que en "la ciudad de Guadalajara,
ci Sr. Zumârragft, su primer obispo: era dieho " beza de ci reino de Nueva Galicia.. .. estâ Situ
Sr. Barrios natural de Ia ciudad de Sevitla, mu- " In santa igiesia cutedral. erigida en 31 de julio
no sin consagrarse, y fnd enterrado en In iglesia " de 1548, y dedicada en honor de Maria Sautisj.
de San Francisco de Mexico, con to que se Ic ma, v dcl gioriosO apdstol Santiago, como su titu-

dilató a in Galicia 1)or mas tiempo ci consuelo " lar y patrono, y se IhimO por esto Compostela,

que descaba tie teller pastor, hasta ci año de ([UI- " segun constade In bula, que emple7.a: S'nr 
s.

nietitoS y cuarenta y siete, que siendo segundo " cuI nt zIi(in(iS Eeciesu, y tiespues se traslatlO

aicalde mayor D. Diego de Guevara, hijo del " Guadaiajama.'
conde de Onate, fuC presentadO ci Ilimo. Sr. D. 	

Este iabildo soletunizO estraurdinariunteitte el

Pedro Goniez Maraver, que fué ci primero dig- din 31 tie julio tie 1848, cii accioti de gracias, por
nIsimo prelado tie dicho reino, siendo antes pri- i halierse cutnplido en esa fecha tres sigIo tie In erec-
mero dean tie in santa igiesia e C)ajactt y por cioti tie esta iglesia.

SQ 
apOStóliCO celo, letras y pruticitcia. Ic hahia lie- I	 Eu ci principlO Sc compottia ci cabildo de an dean

vado dc su CapeliUhl, 6 por meJor 1ecii', tie sit di- y dos ennonigos 1). Depnes en 30 tie dnero de
rector ó couse cr0, ci virey ). XittotiiO tic Mcii- I l55 tonid poscsiou tie otra canongia Fraueico

doza, cuando fnC a pacitIcar iicho reino tie in (murcin tie tjrrieta, y 5u j VUiiiCfltC se fueron pro-

Galicia: y si ci P. Fr. Antonio Ciudati Rodrigo veyctitlo las tietnas pieztis que pide In ereccion, has.

es dignO por sa li umildati de alabauza en su re- ta compietarse ci itilmero tie ins reintisiS (sin 1*

nuucia, tambien por hither aceptado in mitrzt dc supreSa ) en 1808.

reino esperimentado tie pobre. ci r. Maraver es	
Los deaneS que ha tehlidO esta igiesia On:

diguo tie ituestro agradeCilniehitO. porque n It ver-	 i . P. 13artolotiit tic Rivera: ftSiStiO al Coueiiio

dad era estremada In 1)0b1('Ztt, des:ibrigo V	
iuexictt!tO: muri de religioso fraticiscano.

vecindad, y lo ditimo tic hi tieITn descubierta,	 L I). Alonso tie Miranda.

por to que no tuvo lugar tie lacer tsicnto 'n su	
3.° I). Martin de I:spes, futitiador tie In eoirKkh

siihi tie Compostein, v ocitpd en visitar su ohs- tiC? uestra eñorit tie in Soledad.
pado, dándose a CoflOCer por In voz ile Sit pt'((i 	

4. P. Aiitoitio Ariln tie In ('ridetia: cii sede vs

eacion t 
sus ovejas, v con edo infatigabic' asistia rante coloco It iglista i'uteduai : cedio sits casas

a in direccion tie SUS tniniStVO S , at ciisiiei0 tie los ra In fai)riea del cotivetito tie in Merced: fitC ci pri.

pobres, y al fomeutO tie ins poblaciottes." 	 - -.....................
t ,..,i,,,,iIn

Conto et Sr. Maraver fué ci printero quc gober-
ad esta didccSis, comunmetite no se lace mtrito tie
los dos que fueron preselttados'.111te5. 'rotquetna-
tin (iib. 19, cap. 32 tie In Monarquifl Indiana) to liii.
ma ci prinier ohispo tie estit igiesiti: y nun en In tar-
jeta o ietrero puesto nI pid dci ret-nato que se coil-
erva en esta sam capitular. se dice que fuC ci printer

obispo de esfe obispado. Esto tnistno piido haber sido

uno tie los fut idanteutOs que t icuen los que retaidan
iii año tie 1548 in erecciori 1c esta didcesi-.

Erecrzon. (IC La Cotedral I/ .0?- •-,;bildii.

intro qtie (1010 IUS I1I.O	 ' ...............-

igiesia.
P. Juan tie Ortega de Santeiiee.
I). Mateo Ramirez tie Aiarcou.

I.° I). Ltzaio .linienez 'l'respnlaciOs.
8.° 1). Bartolome Snbiita : (tOtd lo maitinea de

In PurIsima en entetiriti
9.° Dr. D. A utotiio tie Altireti.
10. Lie. P. Bernardo Fruits.
11. Lie. P. Baitasar tie in Penn y Medina.
12. P. (14 IISpILV Fernandez Cordero.
13. Lie. D. José Melendez Carrefto.
14. J)1. D. Jaciuto tie Olivera Pardo: fud6 Is

dotacion tie dos IiuCrfanns que anuniniente debis

AsI como en in dióeesis tie Mexico hub priuiero nombrar, ci eabildo unit, v el (lean otra, dándoSe a
obispo. y psndos algunos años 'e erigid Iii iglesia cada nun 300 pesos: fué protector insigne tie tin
entedmal (1); nsf tambien en In tie Nuern Gnlieia. heaterio tie ,Tesus Nazarcno: tue OhiS})0 tie Chia

ilUno. Sr. P. Vasco tie Quiroga iii cap.	 qUO tisegu-	 lo. 1). AntoniO Miranda Vihlayzati.

ra In misino; In citacion dcl preindo Ic Guadaajiira nI 	
16. Dr. P. Juan tie Arriola Rico: hizo los ttIt$

conclilo segundo. y ci halierto suscnito como sufrng(i- i-es tie S. Clemente y Sta. Teresa en catedral.

	

I'or todo lo cmii inc parece intiuidabie qua el (11)15.	 1 . Dr. P. Miguel Nuñez tie Godoy.
pode Nueva (jaticin era sufrgneo dcl ni-i.obisi de	 18. Dr. 1). Dieo tie Estrada inarquesde 1u
Me,uco, antes tie 1,U. El autor dci Fasti novi or- 	 -	 ' .

	 .1 d

bis, Ordin. 77 dice: "Anno 1548 13 Jul.—Fil OpISCO- P adorno suntuosaineitte in capillu tie In Soieua
pails Ecc1esi	 Compostelitin" in nova Gaiutecia sub eli cntedntii.

Archiepi.sC0p0 'nexican"." 	
19. Dr. P. Gines Gomcz tie Pamada. 	 - --

	

(1) El Sr. Zunirraga, depue tie limber renuhicia- 	 20. DI. D. Bitltisai' Colonio.

do In mitra, hubo por hO tin tidinitinia eu 13-27, y in hi,-
Ia deereeciflu deaquella catedrut se duo cii 1530.
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i. Dr. D. Agustin Velazquez Larrea.
22. Lie. D. Salvador iloca: dotó las quince be-

as para estudiantes de Tierracaliente, en el Semi-
jnari 0.
23. Lie. D. Pedro Dinz Escandon: fuudó multi-

tnd dc legados piadosos.
4. Dr. D. Juan José Martinez de los Rios: hizo

el alt8r de S. Pedro en catedral.
5. Dr. D. José Maria Ilidalgo: dejó parte de

n eaudal para beCas de merced en ci Seminario.
26. Dr. D. .Joé Domingo Sanchez: obispo in

partihus de Macra: dejó su catulal a In casa de Mi-
cericordin.

i. D. Manuel Arteaga: viria con mucha pobrc-
Ia, pOrqUe cuanto tenia lo daha de limosna.

-2 g . Dr. D. Ignacio GarcIa.
En cuanto al templo, todavIa ei 19 de enero de

1549 "Guadalajara.... no tenia por igiesia sino es
ima capilla eli ci y Ingar que boy está In
enfermerla de ci con vento de religiosas de Santa
Maria dc Gracia, iuniediata a .su choro: estaba
dicliu capilla dedicada a ci Giorioso S. Miguel
Archangel. . . . era Ia parroquia, y ésta se uni6
a Is iglesia catedral." En marzo dc 1553 se acor-

do por ci ca-bildo que "se cubra de paja nueva Ia
iglesia y las campanas, 1)lLrll que no se mOjen CO.
mo antes."
En et libro 1.0 do Actas se ice in dci celeinado cii

29 de agosto de 1546: "Este dicho din, més, 0 ano,
susodicho, los dichos Señores de este (2ahildo acor-
daron uuánimes y conformes que at.euto a que es-
to Santa Iglesia es rnu y viea pequefta, y a que
SC esta cayendo 0 arruinnudo (IC ca(ia din como
claramente Se VOC. 0 iti Cs lo IliRs die ella de pa-

"ja, de que Se podra seguir inueho peligro 0 clano
(IC fuego. 0 i'- no ser (lecente pam tener en ella
el SantIsirno Sacramento, 0 por no scm capaz a
donde puedan eaber los vecinos que a ella recur-
men pam oir los divinos oficios. que se hiciese re-
qUelimiento en forms ni Muy Ilustre y Reveren-

'dIsimo Sor. Don Fray l'edro de Ayala, obispo de
esta Santa Iglesia nuestro Prelaclo para que des-
de luego so comenzase a entender en cOmo Sc re-
pare Ior ci presente, 0 que pars delante se co-
tuienze t juntar materiales y lo necesario, y que

" se proteste que no se haciendo asI, Sn Sefiorla sea
" visto tener Ia culpa, atento que ha mandado Sn

SeñorIa IliistrIsitna é este ('abildo, no se gasten
mas que busts veinte pesos de Ia fabrics do In
Iglesia." Mota Padilla, cap. 41, film. 7, refiriOn-

dose ai 18 do mayo do 1561, (lice: "Mandó sums-
"jestad que in Sum Episcopal se mantuviese en Ia

ciudad de Guadalajara, y que en ii conformidad
Se reeclificase In iglesia catedral, cuyo costo fuese

"por tercias partes; de Ia real hacienda; de los en-
comenderos, y de los iadios.." El mismo dice,

fin poco despues, que ci Sr. Ayala US0 Ia primers
pi€dra el 31 de julio de 1561 : en cuanto a In fecha
parece que se equivocó, si atendemos a lo que se
dice en la Aeta capitular que acaba de copiarse, y
atendiendo tainbien a 10 que dice ci mismo Mota
Padilla en ci lugar citado, que al acto do in. bendi-
don y colocacion de in. primera piedra, asistia al
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seftor obispo sit ri2btldo, que ya tenia arced lano, yfué
e/przrnro li Pedro Bernardo Quiroz: este arce-
diano no empezO a asistir a los cabildos hasta 26
de agosto de 1563 (lib. 1 .0 de Actas, fojas 134,
vuelta).

En 19 de fel)I-emo de 1618 Se colocO Ia nueva CS-
tedral, y Is consagr6 en 1116 el Sr. Mimbela (lib.
8.° dc Actas, fojas 125).

Todo era muy pobre en el principio, y en prueba
de ello citaré aigo do lo que consta de las antigual
Actas. En el año de 1552 (lib. L 0, fojas 24) pars
pagar al clérigo Alonso Torquemada lo que se k
debut de sala,v qne sirrió ci ao de 1549, acordó el
cabildo qiw se iibrc en los pot ros y 1,egua.s ddpareido
de ks puntos de ilvalos y AutlOn. En diciembre del
mismo afto do 52 se nombró sochantre a Francisco
Ruiz, con salario do 30 pesos aiivaies. No teuia Is
catedral acetre dc plata hasta setiembre do este
alto en que se acordl que se hiciema. En enero do
1554 dispuso ci cabildo que "se traigan de Mexico
cuatro vinajeras y duatro candeleros de azofar ocha-
vados, y UU niisal, diez varas de pano colorado do
Ia tierra y ocho libras do cera gruesa." En 5 do fe-
brero de 1555 se nombró earn a Diego Frias; y por
esto, y por aiternar en Ins misas y vestuariOs, por
Is sochantria y vienna del coro, y por Ilevar el
apunte, Se Ic asignaron 130 pesos de misas cads
alto. En 1556 Se coñpraron dos órganos de siete
palmos y media, cne eon su conduccion desde Me-
xico, costaron 200 pesos. En 20 de enero do 1569
se nomhró organista al eani 'nigo Pedro Merlo, con
saiario do 40 pesos anuales. El primer capelian de
coro, die (iie hablan las Aetas, es Antonio Jimenez,
en octubre do 1553, con saIario de 20 pesos al alto, y
obligacion. a mus do Ia asistencia al coro, do apli-
car misa los viernes y sábados de cads semana. El
destino de secretario y ci oficio de pertiguero, estu-
vieron reunidos busts 11 do agosto de 1564, y quien
los tenia disfrutaba 100 pesos cads alto. En 3 do
cuero de 1570 acordó ci cabildo que is iglesis nose
cu brt de tc,ia maii ii pa.......lo may costoso de los ma-

pO1 €a.n€o qzte se cubra de paja a is. is-
rasca, 6 cnno cubren sits cit sas los tarascos. En 14 de
agosto do 1571, queriendo ei cabildo hacer Un re-
tablo para ci altar mayor, cuyo costo fnese de 300
pesos, Ic fuO preciso disponer que se tomasen de las
limosnas del colegio, y que despues los repondria
Ia fáhrica. En 19 de setiembre de 1581 se despidio
a in capilla, psi- no tenor Ia fabrics con quo cos-
tearia, y no alcanzar pars eiio con 400 pesos.

Sin embargo, desde entonces procuraban los ca-
pitulares promover y adeiantar ei culto; y como
dice Mats Padilla, cap. 55: "Han florecido en esta
igksma sugetos que tanto Ia han ilustrado, fomen-
tado, con iguai esmero que los ohispos, la fundacion
do monasterios, o1egios y demas concerniente al
culto divino." .i. eilos, no menos que los Iiimos.
preiados, debt is iglesia nun. gran parte do sus al-
hajas, dotac'on de ins misas de prima y defuncio-
ties, fundacion de capellanIas do coro, &c.; a mas
de su em.peflo por ei Seminario Conciliar, desde 24
de octu.bre do 1570, de Ia fundacion del coleglo do
San Juan, dotacion d e cátedras do fi1oofia y too-

r
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logla, fomento dci de nifiaS de San Diego, v de Ia
parte que hau tornado en In fundacion y progresos
de otros eatabiecilfliefltos.

Drasiacion de La si/ia episcopal de Composida a
Gwadalaia ra.

Richard dice que ésta se vericd en 1552. Al
pid del retrato dci Ilirno. Sr. Jaraver, que se halla
en esta saL de cabildo, se tee: ciUe "en Sn tierupO
se trasladó Ia sede episcopal do Compostela a esta
ciudad de Guadalajara, (loude murió ci ao de
1552." I'or La acta capitular de 10 de noviembre
de 1564, se deja eiitender cjue este prelado habia
estado en Guadalajara, a to menos por aigun tieru-
p0; pues uno de los 1 )untos *Lcordados en el eabildo
celebrado en esa fecbn, fud c1 uc "ci Sr. obispo D.
Pedro de Ayala) procurase quitar las cusas quo
antes fuerou del Ilirno. Sr. D. Pedro Mararer, quo
estaban usurpadas por Juan Znldivnr . . . . cstabaii
en La plaza frontera- de esta santa fg/e.cia, v furon
ediücadus i costa de in misma, y poseidas nzu-cii's
a?ios, si-n contradiccion alga'na, par ci ausmo 1//mo.
Sr. Maraver." (Lib. 1. fojus 121, vuelta.) Mota
Padilia, cap. 39, despues que ha ilicho en ci ndrn. 4,

que erigieroii los poliladores (to Guadalajara otra
capilla. . . . y en ella estulilecieron, ci dia 15 do
abril del ao de 1551, unit. cofradia con ci titulo
de In Santa Veraeruz v Sangre do Cristo, Ia clue
aprohd ci Ilimo. Sr. D. Pedro Goinez Marver;"

afiade at ntIm. 6: "Voiwiendo at Sr. I). Pedro Go-
" mez Maraver, parece habia-iiacido part no toner

quietud ni asiento, pues.....nudaba..... dc npdstol
de it Galicia, y iiltirnanicntc de primer pastor de
Sn Igiesia, sin haliar dotide colocar su suit, por-
que no hay meinoria de que e4turiese en Conipostda,
y si le haliarnos en it ciudad do Guadalt ara en-
giendo la cofradla de in Santa Veracruz y Sangre
de Cristo." Por todos estos dittos parece induda-

ble que La trasiaciou de It suit episcopal no fud pos-
terior at afto de 1552.

Pero solamente to era di' /u.'cho, no do derecho.
Mota Padilla, cap. 40, ndin. 2, liablando dcl Sr.
Ayata, escribelo siguiente: 'Quiso Diosque con Ic-

licidad ilegase a Guadalajara, y aprehendiese P°-
sesion ci dia 95 do noviembre dcl nfiO de 550; de
donde paso visitando sit obispado hasta Composte-
lit; y vicndo aquella ciudad, Ic pareeid convenien-
te informar a S. M. esta-ria mejor asI Ia audiencia
como Ia suit episcopal en Guadalajara: en cuya
vista rnandó cjue pues so espresaba iue Ia sum
episcopal estaba en Ia ciudad do Guadalajara, sin
embargo de estar niandado estuviese en Conipos-
tela, adoude si lit pasaban, seria poiier Iastor
adonde no habit ovejas, no se hiciese novedad al-
guns hasta consultar A S. S." n eecto, en el

tomo L° del Cedulario que tiene eta catedral se
halls Is real céduta de 10 do miiyo de 1560 en qu
Sc dice que aunque S. N. hahia mandado ante "qu

la iglesia catedrai do is Nne-a Galicia etirviese
y se hiciese en in cinds4 de Compostela, v que
aili estuviese Ia sills dcl irlado; pero que en vis

"ta do Las razones que se le liabian espuesto, orde

.iL

-' an. quo por agora, entre tauto que cousutt0
provea lo que convenga, no se haga noTeda4 su-
no (jUC lit dicha catedral so estd como se est
In dicha ciudud do Guadalajara." Este o lg.uu

atro docurnento semejante, did sin duds ocaajo a
algunos para creer que In traslacioii Se bizo en
(Paz, citudo poe Morelli Fasti non orbis.

La i-eat cédula que acabo do citar, manifiesta que
ii su fecha faltaba todavia ci conselltimientode Ia
Santa Sede. Quizá so obtendria éStc en 15j ,
per eso dim Ht'rrera on su descripciori do las India5
Occudeutales, hubl-ando do Uuadalujara, cap. 1.

Ad htec Catliedralis suffragunei civitatis mexi.
caiiio, idque ab a-nno 15'O, cum statutum esset at
Coniposteike reclderet;' y esa podra ser in. hula de
Saii Pio V do quo so have mdrito cii Ia série de lo
prelados de Nuova Galicia, agregada a los COflj.
lbs pi-ilnero segundo mexicanos. Sin embargo, el
gobieniio espanol niitc.s do 15'0, rnaiidd ediSereu
Guadalajara in. eatedral por cédula do 15 de wayo
de 1561, y do ello so hace mérito en ci cabildo ce.
lebrado a 10 do noviembre de 1564.

Série de los Ilimos. prelados de Gzuidalajara.

1.° El pruner nombrado part este obispado, fud
Fr. Antonio do Ciudad Rodrigo, religioso francis.
cuno, quo renunclo: munid 0 13 de noviembre de
1553.

2.° I'or su nuuuncia fud preseiitado ci Sn. D Juaii
de Barrios: no tornó posesion por liaher muert.o au-
tos do eoiisagrarsc.

3' El terccr iionibrado fué ci Ilimo. Sr. D. Pe-
dro Gomez Manaver, natural de La ciudad dc Gm-
nada: fué presetitado pen ci iey en 1541: era dean
de Oajaca: anduvo de capelian 6 nias bien de ase-
sor y director dcl virey 1). Antonio de Mendoza:
fud varou muy apostdiico: iiiurid en 1552. A. su ía-
Ilecirniento, ci cabildo se coinponia dcl dean II. Bar-
tolorné de Rivera, y los canónigos I). Atoitso San-
ciiez Rincon y Francisco ljrrueta. l'or ser el prime-
ro quo gobernaba Ia didcesis, acordd ci cabitdo (19
do iioviernbrc do 1560) c1ue "ci inayordorno ponga

la tuiiiba en esta iglesia en vispera de 'l'odos los
Santos poe ci Ilitito. Sr. D. I'edro Goniez Ma-
caver, primer obispo do este reino	 que sele
diga un response cuntado."
4° El Illiuo. Si-. D. Fe, Pedro de Ayaln, religio-

so franciscano, nativo do (I uadalajara, cii Castilla:
electo en 28 (Ic agosto do 1555: tonió posesion cii 28
de noviembre (Ic 1550: Sn consagracion se dilató,
pties en el calaldo eclebrado en 6 do octubre dc 1562,
sc nonibro al canuigo José Ramirez part queasis
tiese a su coilsagnttCiOil se venga acoinpaáadole'i
sit t-enida. Durante Sn "gobierno, era tal ci empe-

fio con que todos procuraban ci lustre do Is CIU
dad (dice Mota Padilla, cap. 40, udni. 5), qUo

en Ia procesion do Corpus quisieron los oidores
coger las yams dci palio; y COO los regudores
est.aban en posesion corno que autos 110 habit 5U
diencia (1), to resustueron, y fué necesario oCUI'
(1) La habia, pero en Compostela; IlegS a Gnadn°J
et 10 de diciembre de 1560.

:1



F a . M. paia Ia decision. Asisuó este pre-
lado a! segundo concWo provincialde Méico: puso
Ia prime piedra de esta iglesia catedral ''anton-

idose Ia funcion con Ia asistencia (a was de Ia
dcl cabildo eel esiastico) la Ia real audieiicia y Ca-
hildo secular, con Ia deinas nobleza de su repübii-
ca" ( Mota I'adiiIa, cap. 41, aiIm. 7): ,1!ia relda

dcl coil VI1tO tie San Francisco era su palacio. Mu-
no en 19 tie setieinbre tie 1569. A sj muerte ha-
bia ya en cte calildo arcediaiio, cliantie, tesorero,
y ciuco cauónigos: uno tie estos i.iltimos era Gas-
par Coutrer.1, ci prinlerO que hizo cii su posesion
Ia profoSioll d: fe, qua wanda ci Santo Concjlio tie
Trento (libro 2 tie Aetas, fojas 22). El cadaver
de este prelado Sc liallit sepultado en esta iglesia
cate(lral.

5° El V. Sr. D. Francisco Mejidiola, natural tie
Valladolid, en Espuna. Viiio a Ia capitul de M&
xico on sus padres .Juun tie Mendiola y Maria (Jo-

ez de olorzano. Fué priniero oidor en Ia an-
encit tie Guadalajara, y su firma Se encuc.ntra

22 tie noviembre tie 1571. en cuyo nixo, ii 10
tie mayo, fuO electo obispo: toinO pOSeSiOu en 7 tie
dieiew1.rc dcl inisnio. El P. Tello refiere qua aiites
de qu fuese preseiitado, Ic niiiiiicid ci siervo tie
Dio, Fr. Aiitonio tie Segovia, 1 ue ya tenia obispo
Guadalajara, y qua se hallaba dciitro tie Ia ciudad
quien lo iiuhin tie ser. Fowent6 ci seininario colici-
liar qua acababa tic fundarse el cabildo sede
yacaute, y su conocia eon ci nombrc tie colegio tie
Saii Pedro; fundO ci de Nifias en ci conveitto de
religiosas dotniiiicas de Santa Maria tie Gracia, y
hera e iioinlre tie San Juan tie ha l'eiiiteucia, y
Oaei utia 1)arte inuy uctiva Cli Ia fundacion dcl con-

vento tic San Agustin en esta ciudad : fu inuy grail-
de su caritlau cOn los l)o I)Ies. Murin estando en La
visita de Zacatcens, ci 23 ile abril tie 1576, y a! si-
guietite dia Sc seiiultO su caLLtver en nqueila I)i11

roquia. Sin embargo cia no haherlo embalsanado,
Se cncontró cjuc estaba ilicorruptO enaudo lo cx-
buinaron cIcI)ues tie 20 uños y was 1) y aun Sc

conserval)a entero en ci afio tic 1852. El cabililo
eclesiastico quiso qua Sc tiasiadase 0. esta catedrul,
en enya nave dereclia, junta at altar tic los Saiitos
Angeles, se hahn actunlmeiite Ia area tie tres liii-
Yes, qua coutiene este cadiver. En vano to resistiO
Ia cindad tie Zacatecas, t1CS ci citado eahihlo ecle-
iiiilstico oenrri6 a Ia a.udieneia iinl,etrando ituxiiio.
En ci set-mon qua preclico ci caudnigo D. iguel
Xuñez tie Godoy ci 18 tie sctieluI)rc do 1 609, so
liabla do sli traslacion cornO tic tin hecho inilagro-
so, y so refieren aigunos otros prodigios. En ins
Actie- tie eabiido de 10 tie julio tie 1714, do 4 tie
enero de 1715 v 3 tie eucro de 1716, se y e quo el
eabildo towO parte (coino debia) en las duligeiscius
que pot ese tieml)o empezaron 0. practicarse por In

JAL

(1) En Ia Stri( do los Jltmos. Srcs. oispos de Guada-
Lajara, so dice que esta exhumacion so verilicó en 1599.
Mota Padilla esegura 9U0 80 hizo a 23 do dicien,bre tie

'J6; y esto segundo purece fuera do dude. porquo en flu

'ermon do honras predicudo eu 1598 por Fr. Diego Villar-

Xubia, religioso agustino. se habla de dicha exhurnacion.
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autot-idad diocesaua parala beatiticaciol' Y euO
nizacton de este venerable obispo.

6.° El IlImo. Sr. P. Fr. Domingo tie Arzola, na-
tural tie Mondragoui, del tlrden tie predicadores,
hijo dcl coutrento tic San Pablo tie Talladolid, vi-
cario general v visitation por su religion do las pro-
vinetas tiel Peru y Mexico Por cédula dada en
Lishoa ci dia 0 tie julio de 1582, futi presentado por
obispo tie Nueva Galicia 1). Fue pastor vigilau-
tisinlo; procurd fomentar los colcgios Semiuiario y
tie San Juan tie in Penitencia. COlIlO Oljras a (lC SC

habia dedicaclo su antecesor; was viendo qua ci pri-
mero tie diehos estal,lecimicntos no progresaba por
Ia cscasez tie dinero y falta tie macstros, aeordO
con su cabildo solicitar Ia fundacion dci tie Ia Corn-

ía tie ,Jesus; para lo cual ofrecicron 10.000 pe-
Sos sobriuites dcl hospital, y in escritura do dona-
cion so estendlO en 26 tie juuio do 157 ; bieii que
Ia fundacion solicitada no se verilleti liasta 30 tie
abril do 1591, vu en sede vacatite. Puraiste su pon-
tificado se promovio tainiden Ia funulacion dcl mo-
nasterio do religiosas dowinicas tIe Santa Maria tic
Gracia, cuvas fuiidadoras vinieron de Puebla. ha-
biendo este diguio preindo 1,asado a MOxico
Ia ec-lebracion del coiiciiio tercerO, 0. sn vuelta Ira-
jo algunos religiosos doiniuicos, qua por entouces
estuvieron cowo en iiospicio husta qin- se fuudó ci
convento. FalleciO en Atoyac andando en In visi-
ta dc su diOcesis c-i 11 (no ci 15) tie febrcro do
1590, como consta dcl libro 3 tie Actas, fojus 44.
El cabildo procuró solemnizar hasta doiide pudo,
segun Ia pobreza quc habia entonces, las lionras quo
hizo a Sn 1)rclmttio, acortlatido eutrc otras COSuS lut
110 VCiIltliO do UIISIIS cfl nt (1 (1 as y ofceizdas, iS. was tie
las rezadas quo fueron i.juinicn (us.

Viviendo ci Si . Xrzola, se ofreciO nun iuidosa
cuestion eutre ci virey esta andiencia, con inoti-
vo tie! niatrimoiiio que liabia coiitrttiilo uiio tie los
ojdorcs: ci vine)' mancld contra la audieticia c 1 uiiiieii-
tos lioinbres, qua liegaron ha.sta a! pueblo tic Aid-
co, coutiguo a IlL CiUdli(i: Ia uuduciie;a SC P° eli
defeitsa, y al tienipo uhisifli) que jIm a comenzar Ia
lrntalla, ci Sr. Ol)ispo, aco)1ulJ)añadO tie Su cabildo,
Sc i)rc'SCIltU lie vaudo a! Sunt Isimo Suerameuito, con
Ia que, Y con sus persuasiOlicS, logrd iiiipc-dir aquel
mal. Mota Padulia, cai. 48, nilmeros 1.0 y

7: El Ilimo. Sr. D. Fr. Juan de Trujillo, dcl Or-
den do San Gerdninio, fut prescuitrulo en 23 deju-
ho tie 1591: no Ilego 0. toniar poscsion. Estas son
Las tinicas itoticias que Sc clan en in referida scr

y en ci 1)icciouiario tie Alcedo. 	 i ins actas del Ca-

(1) Esta ü'clia es toniada de a bistoria de Mia I'adi-
Ha, c:IJI. 16. nOun. 5. En La srie quo trae ci concitio egun-
do niexicano, y en ci l)iccionario de Alcedo. se ilice (;UC
esta 1,resentacion se hizo en 1579. En el segundo libro do
Acuts del cabildo, so y e quo en los anus do i50, 81 y 82.
el cabtido nonubruba provisur y proveta los euratos, lo cual
indica estar vacaute ci obispado; y en tuna protesta quo en
fines tIe 1580 hecian algunos cupitulares qite no qulsieron
votar en el nonibrarniento de provisor, so habla de perlado
futtiro, perlado qucfuerc. En esto Inc liziudo para preferir
lo pie si,bre Ia techa do esta proselltacion eseribe Mota
Padilla. Richard se equivoca ponieuudo al Sr. Trujillo en
segiuida dcl Sr. Meuidiola: el Sr. Trujillo me nombrado en
Ia vacante del Sr. Arzola.
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bildo ni Mota Fttdiiia, babinu de ete prelado, ni nicos de dicha corte. Fué cura de Ia parroquj de
siquiera su retrato (como iii de los dos que signen) Chiapa de Moth (que desde entonces se lLamj asf\
se hafla en Ia sala capitular. 	 y sucesivamente dean de Michoacan, Puebia y

8.° El Ilimo. Sr. P. Fr. Pedro Suarez do Esco- xico: no aceptó la mitra de icaragua: fu despu
bar, natural de Medellin en Estremadura, (tel 6r- I electo para In de (nadaiajara, de in que despuee ij
den de San Agustin en Ia provincia de Mexico, algunos años do gobernar fuC promovido a Ia de
compusO Ia Ese'tht d ci Paraiso, la Silea dc pci-- Puebla, que sirvió hasta su muerte ci 15 de abril
fcccioii ecangélica, lJojdprincipc.s, y escribi6 tam- do 1625. Andabu en in visita (let obispado de Ofla-
bien sobre los evungelios de todo el año, enatro to- dalajara, ;i tiempO que sublovados los indIgena0
mos: fuC catedrãtico de prima de teologla en l.a uni- Ia sierra dc Topia (entre Acaponeta y I)urango)
versidad de Mexico: f;tC prior dci convento graude, cometian muchas hostilidades, por lo cital andaban
y ci año de 1581 provincial. Su preseutacion para dos compañius de soldados con las armas en Ia ma
este obispado fué en 1590 seguti Mota Padilia v no. Movido a eompasion ci prelado, propuso ai .
Richard. 6 en 1591 segun Ia serie. Murió sin con- pitan Caneins (portugiles) quo suspendiera Ia per.
sagrarse ni venir a Ta diócesis. Nacin dicen tic es- secucion v lo dejase ir a liabiar con los snblevad.
to señor las actas de eabildo.	 ci capitan so lo impidió oreycudo que 110 era urn.

9•0 El Ilirno. Sr. D. Alonso Feriiantlez de Bo- (telite lo que e Ic pedia, y añadió ser órden del
nilla, natural do Córdoba, inquisidor fiscil do Me- presidetite Dr. P. Santiago (IC Vera, se castigae

xico, dean do ac1 uella iglesia. No so (lice cundo fué a aquelios indios, a To quo eontestó su Ilium.: venern
presentado para esta mitra: en 15 de marzo (6 ma- c diclámen dci seior doctor; pero tengo POT adagj0

yo) de 1592, lo ftiC pant ci arzobispado. Se con- cas/eIla)W. ejue el doctor quc niejor riira. es crnz lda.
sagró en Lima, y nIh murio en 1596: liabin ido a ditra; y luego remiti(, a los indios dos embajador
aquellas provinclas COfl 111111 cotnisiOn iiuportante ilevándoles Sn mitra y aniilo en prenda de qu g

dci gobierno.	 les perdonaria S SC aquietaban; quedaron los .
10. El Ilinio. Sr. D. Francisco SantoS tiarcIa, blevados con ins prendas, y enviarorl ii decir

natural de Madrigal. inquisidor do Mexico, chan- lilma. (1flC CII otra jflflt.a resoiverian : pOCaS boras
t.re de aquelia iglesia, tundador dl eoiegio itayOr ciespue se presoittttron con senates tie paz, Itevan-
de Santa Maria do todos Snubs de dicha capital. i do en nun asta Ia mitra: ci 1reindo los recilMó con
FuC presentado para obispo do Nueva (alicia cii los brazos abiortos, t,nt misa de gracias en hen.
1592: vivi6 iiitiy enterino: rnuiri6 CII MCxico aciou- gun niexictuin, los exhort o II. in paz, y encontrando
de hahia ido a curarse : Sn cadaver so traslndO a eutre ellos muchos gentiles, que atmqtie instrnido,
esta ciudad v se sopultiS en in catedral vijtt. Do- toduva ito ctnlin hautiados: Jespiies de haber-
jó una niemoria do hilnosna ( jue tlebut repartir- Los examinatlo los hautizd solemneinente y eutre
se entre los pobres ci din de Rosurreccion, In dote cilos i cinco caciqucs. Aiemns, nose oividó dcl hos.
de tres huCrfanas v nigunas aihajas do valor, todo t pital (.10 San Miguel enyn athmiuistracion corns de
esto pam In parroquia en cjue fuC bautizado. Mo- I cucuta suya y dci enbildo; eneomendó a religiosos
ta Padilla, cap. 48, n. 8, (lice: que muri6 en 1596, y dominicos ci cuidado do ins monjas: ñ 19 (ie agos-
to ruismo se Ice ai pie do su retmato. Segun Alec- to de 1603, proveyo en Tonalii un auto, facuitan-
do y In talitas VCCCS citatla seri. tOIfl() 1)OSeSiOIl en do a aquelios pam quo pudiesen (previa licencia 6
1597 ; V atili en esta so dice quo lii tat I msesiOli ftiC arrobacion tie Sn Santiriad fuuudar convento en
en 9 dejunio: por consiguieuite. si etainos a esto, su ( undalajara. En i tie Julio do 1606 euuicedió Ii-
tuuerte fué posterior. No estoy pot. esta segunda opi- ccncitt al religioso JilaluiflO Fr. Bruuio do Avila, pa-
nion, y me tundo en lo si-uie1i te: ci ininechiato su( • t • c-- ma (1 1 1 0 los do su 6rden so oneargusen dci hospital
sor dcl Sr. P. Francisco Satitos UnreIa. fuC 	 de Santa Vumacrnz V Sangrc do Cristo, que habia
tado el din 2 do octubre do 1597, nienos do cuatro estado al cargo (IC los do esta cotradla.
meses despues dcl 9 do junto en que so slu;one ha- I En tiempo dci Sr. Mota so reunieron los 1 re15

-ber .sido Ia posesion dci Sr. P. Francisco: y cóiiio dos de Santo Domingo, San Francisco, San Agns
pudo ser que en taii breve ticumpo so enfcrunara Cs- tiiu, y ci 1'. rector (IC In CompañIa (IC Jesus con ci
I e, empreudiera Sn niarcha a Mexico, niuriema nIh, ealiuido eciesiastico en in sum capitular, asistiendo
se diei'a cuenta a Espafia, v fuora 1,resctitttdo oh sue- tambion un oidor. ci avuntamiento V aigunos Veci'
cesor, y mucho nienos on uuia Cpoca en que oman mas 1105. pam suplicur n Sn 11mm, quo eligiera aignu
dificiles los viajes do Gutu:Iuiajama ii MCxico, dc MC- santo por abogado contra las hornligas v alacrane$
xko a \erncmuz y do \emacrtiz a in corte e Es- c'ue infestaban In ciudad, Despues de misa se hizo
pana? Es verdnd C1Ue Aicedo asegura quc ci obispo In eleecion p' suertes elltrc treinta satitos, v reca
succesorfué decto ci oo de 1601; h)0F0 Se equivo- y6 en S. Martin obispo: c prometid guardar co-
ca, porque D. T3ernabé Lopez, 1naestresCtleiaS do es- niO festivo 511 dia (lo emil fué despues eonfirmado
ta iglesia, recil.iió ci 1) 0(101' de dicho prelado succe- 1)01 el prelado), erigirle uuu altar en catedral, SO'
sor para que a su notnbre aprendiese posesion, y go- lemnizur su fiesta con vIsperas, pr000sion y miss,
bernase ci obtspado, ci die ' (Fe setieinbre de 1598. 	 distribuir lirnosnas euitre pobres vergonzantes a imi-

11. El IlIrno. Sr. I). Alonso de Ia Mota y Esco- tacion del santo P. Martin Figueroa ofreció do
bar, natural de Mexico, hijo de Antonio de in Mo- tar esta fiesta con dos mu pesos, que se admitierohi
ta y Escobar, y de D. Francisca do Orduna y Lu- iuego. Habiendo con ci tiempo rebajado inuchoe5
yando, hizo sus estudios en el convento de domi- ta devocion, en ci cabildo cehebrado ci 24 de octU

I
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Fbye de r13 so aeordó escitar ala audiencia, ayun- de Guadalajara y tiltirnameute al de Oajaca en 21

t iento y prelados religiosos, a quo rolviesen desde do setiembre do 1635 segun itt &riey ei Diccionario

ad 
afto a concurrir a dicha fiesta, conforine 6 lo de Alcedo, 6 163 como so lee al pie de su retrato

rado (libro 3.' de Actas, fojas 6.) 	 y asienta Mota Padiula, cap. 59, nüm. 2(1). Foe
i. El Ilimo. Sr. D. Fr. Juan del Valle, natu- verdaderamente padre de los pobres a quien socor-

j de San Miguel de Aragon: fueron sus padres rid con cuanto tenia; y ci primero que comeuzó C
jn del Valle y 1). Maria Arredondo: mouje be- alentar Ia (lOVOCiOn y culto que bo y tiene Ia imágeli
nedictuhl0 tomd ci hábito en Vaiiadolid, profesd 6. de Nuestra Señora de San Juan.'
4 de febrero de 15S: en 20 de abril do 1608 to-	 Este prelado suprimid (en virtud do real drden)
6 posesion de este ohispado 6. su nombre, ci dean Ia canongla vacante por muerte de P. Pedro Gon-

antoniO de Avila y Cadena. Visit 6 este prom- zaiez Poianeo, como consta de Ia acts de cahildo
(10 Ia mayor parte do Is dideesis: se distinguid mor do 30 do Enero de 1636 (lib. 6, fojas 13).
tu ardiente caridad renuneiG In mitra: niurid cii 	 1. El Iliwo. Sr. Dr. D. Juan Sanchez Duque
',ladrid ci año do 1620, cguii dicen algunos, 6 do Estrada, natural do Santa Cruz, puel)10 cercano
I62, seguit otros: dejd i esta iglosi ii por lierede- a In villa do Talavera de Ia Reyna: hijo do padres
ra do twos juros.	 iuuy pobres: sus primeros estndios fueron en ci co-

13. El lllmo. Si. 1). Fr. Francisco de Rivera, legio de Is CoinpanIa do Jesus; fué colegial de
natUral do Aleai6. do ilenares: tOflld ci hal)itO de Málaga y Cuenca, curn de Espinosa do ilenares
reiigiOsO tflerCeIlitriO en Madrid ci afto de 158: fu v Fuencarral, canóuigo de Is colegiata de San Jus.
prOvilic itti do Castillu, general de su drden, doctur to y Pastor de Alcaiá, catedrático de aquella uni-
y catedrátieo do teologia en in universidad do Al- versidad. Eu ci iii,. 6' do Actas ii fojas 46 se iec
aiá. Felipe Ill lo presentd pars ci obispado do in dci cabuldo celebrado en 23 do setiembre do
Guadakiura en 5 tIc agosto do 161, con lit con- 163T, quo "lIal)ielidO hecho de este obispado.
ilicioul do pasar por hi division quo ya se trataba ''el Illnio. Sr. D. Leonci Cervantes: on 21 do éstc
tip liacer de In (lióCeSiS: fuó reciljido en 20 do no- "- preselito ci Sr. Dr. P. l3artoiomé do Arvide
vk'tnbre do 1618, y iii nib siguietite Ic consagrd oil 'COfl i D ( dcl Ilimo. Sr. I)r. D. Juau Sanchez
Mexico el Sr. Sorna: fuuidd en Guadalajara ci con- "Duque pidiendo Ia posesion (fliC luego so le (lid,
vento do In Merced; formd ci arancel pam los cii- 'y eon ella in del gobierno, y provisorato do esta
ratos: dond a hi ciite(lrtti unit láinpara do piata quo 'ciudad y obis pado." Era niuy amable, benigno,
nun existe: did tres mu pesos para que eon sus ré- liumilde, do gman caridad con los l)01)reS: murid
ilitos so costeara ci aceite do ella, y ndemns hick- sobre WItI CiUZ (10 ceniza, y su niuerte fué ilorada
se ci cbiido eelesiáslico nun fwicion en In Mcrced do todos. Esta, segun Mota Padilia, cap. 54 niim.
ei ilia do Is Visitacion do Nuestra Seibora. En ci 3, ftió en norieinbre (10 1643, y segun lit Srie y
eahildo celcbrado en 18 do .iunio do 1630, so noin- Aicedo en 1641: eto segundo parece lo mas ciel-
braron dos prebendados quo lo acOmpañasen liasta to, porque en ol libro 6° do Ins Actas del cabiido ii
el obispado do Michoacan, a! que labia sido pro- fojas 204 so dice: quo habiendo fallecido su Jilma.
movido. Cuando en 2 tie diciembre do 1028 	 en 2 do noviemlire do 1541. so procedió a dia si-

cii eabildo 1ib. do .ctas, fojas 293) fun- guiente iii nomlirainiento dci ecretario dci gobier-
dar ci convento do In Merced, proporcionar a los no eclesiastico con In declaracion de lit sede vu-
iluitos ithgosos sit ,iiaiikniiiucnto, fu-é con obligacion canto.
ile te,ier tiqii CSiU(li( ' tie Jani't	 tie quo 10th)	 En ci t iempo (10 Sn 1)OfltifiCfldO (18 de julio do
d obsj :ilo	 1638) aeordd el cabildo eclesiCstico informar nI

Sc icostunihiaba cii los dins festivos unas guer- i • ey en favor do is fundacion do esta ciudad, del
riilas entre los intl igenas tie 'I'aquipmitIan v Tonu.lá convento de religiosas (10 Santa Teresa, para lo
ti quo resuitaban muchus iulucites, liasta- ys Sc contain eon cerca de 0.000 pesos. Eu
sen los justicins m. contener tiiniai'io desorcien, El 14 do octubre de 1639 (hI. 0 do Actas 6. fojas 111)
Sr. Rivera con sit iuthijo, COII su predicaciolu. y acordd ci misnio eahildo quo ''linbiCndose rezado
valiéndose de iuneuazas y do censuras, logró en ''p01 (levOcion lasts ese tiempo ci (ha 15 do octu-
(los aibos estirpitr tan pemniciosa costuinhre, y so "bre. do in vIrgen Santa 'reresa, so acepta de hue-
nt'oiitro un aposonto ileumo do Ins arinas cjue iba ''vo y so mnanda eciobrar en adelante In fiesta so-

quitando ii los indigenas. (Mot.a Padilla ciq.. 53 ''lmredielia COil rito ilobie (oath'."
1111111. 6.	 16. I'ara succeder al Sr. Sanchez present6 ci rey

14. El Iliwo. Sr. 11 Leonel do Cervantes Carla- al P. Juan Veies de Zavala, clerigo menor p
ia!: natural de Mexico, Imijo tie I). Leone! Cervantes dicador de su mnjestnd, natural do Madrid, hijo
y D' Maria ('arbajal, pertenccio 6. Ia Tniversidad do .J iman Voles, y D Maria do Zavala: tonid el
do Mexico y 6. Ia do Snianianca. MaestrecueIas, linijito en ci convento del Espiritu Santo do Madrid,
aroediano, piOViSOl y Vienmu) general do Santa Fe: cit ci cmii tuvo los I)riinerOs oficios. Ptuso por es-
COinisario do Is Juquisicion y do In Cmuzada: pre- cuss para 110 tidmitir is mitra, ci voto de su religion,
sentado para ci ohispado de Santa MarIa cii 1620: quo no quiso dispensar ci Sr. trbano VIII. (Mo-
kh eonsagrd ci Sr. arzobispo Ugarte: aistId al con- ta Padilla, cap. bO, nium. 1.) Por Io quo procedid
oHio provincial que dicho Sr. arzobispo ceiehrd en el rey a presentar a otro y fué:
1625: en 5 de setienu})rc de este uño fué 	 (J) La nlima feitha 1e Mota Pndulla. e	 en el Jib
vudo a! obispado do Cuba: out ci de 1631. In tue iii 6 do Acta 	 fojas 46.
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17. IlImo. Sr. Pr. D.Jiian Ruiz Colmenero: natu-
ral dc In villa de l3udea en ci obispado de Siguen-
za, bijo do Pedro Colmenero y D.' Maria Ruiz:
hizo sits estndio ea ci colegio do San Ildefonso de
Alcala: fné catedrático (IC prima de teologla en
aquella nuiversidad y rector de ella en 1635; Ca-
iiónigo magistral do Ciudad Rodrigo; elocto obis-
p0 do Nochera en apoles quo renunci6; magistrai
de Siguenza: presentado para Ia mitra de Guada-
lajara en enero do 1646, se resistia a adinitir, pei'o
al fin cecliá: en 30 de octubre del mismo ao tOmó
iosesioti dcl ohispado y en su nombre empez6 ii
gohernar P. Juan Lopez Serrato; consagrOse en
Michoacan por ci Ilimo. r. Ramirez do Prado, Y

cii 4 de diciembre do 1647 entrO en Guadalajara:
en juitlo del signiente sali6 a Ia visita do su diOce-
sis, en Ia quo Sc cmpleó hasta setiembre tie 1649,
y anduvo dentro do ella dos mu docientas ochenta
leguas; reclujo a Ia fe a muchos barbaros, reparO
inuchas ofensas clue se hacian a Pbs, remediO mit-
chits ncceidadc temporales. Ainaba estraordina-
riamente a los iiidIgenas, y deem, quo solo P°'
defenciar a uno do ellos, delilaH tenerse por bicu
logrados los trahajos do venir desde Espana.

Supo quo en In sierra dci Nayarit, en un pro-
fundo barranco, habia cuatro indios tan viejos,
ijue ya no se podian mover ni sour parte al-
guna: Ileno de earidad, so determino ii visitarlos
sin quo lo detuviese lo áspero (101 enmino, y siendo
necosariO en algunas 1)ai'tes quc con sogas ceñidas
al cuerpo lo dejaseit ir: logrO p01' ultimo Ilegar a
ellos, los hablO con lagrilnas en los ojos, los acari-
ciO, encendió en sus corazones ci deseo dci 1)QutjS-
mo; y habiendolos dejado oncargados porn quo
acabaran do instt'uirse, a los cuarenta dias recilno
Ia noticia do quo habian muerto todos cristianos.

En sit visita antluvo hasta clonde no habia lie-
gado ningun espaflol : convirt.iO a muchos inlicles
y los redujo a 1)ue Il lOS . Quiso pasar adelante dcl
rio Bravo, y no lo hizo, porque no so lo per&nitio
ci gobernaclor do lo quo entonces Sc lianiaba Rei-
no do Leon.

Fu6 constante dofensoi' de Ia inmunidad cole-
siãstica, lo cual Ic ti-ajo no Iocas molestias, hasta
verse obligaclo a retirarse a los confines do su di6-
cesis, V vivir i' cerca do dos afios en una humulde
choza. En este tienipo eseribiO tin coinentario a
los liliros do co?zsoia€Lone, do Severino Bocebo, y nias
(10 CbflCO iiiil i)ensat1ie1it0s sueltos predicablos quo
liarad Misceiáneas, quo no quiso so PUl)liCflSefl con
Sn nombre.

Era muy devoto dc Ia Sant.Isinia VIrgen: edifi-
Ci) nfl tetuplo en San Juan a Ia niilagrosa iinigen
c1 ue so Venera allI, cuvo cuito, 1151 coiiio ci tie in cEe
Zapopan, so esmerd eu proj)agar. Tuvo ci indecilile
placer die que ci 2:^ d noviembre y 10 do dicieni-
bre do 1655 se juraso solemniiisinianiente por ci ea-
biIdo eclesiástico y las autoridados civiles, tielemi-
Ocr ci inefable misterio do Ia Imimnaculada Comicep-
cion do MarIa, sin 4U0 dcsd aquella fecha se do
a nadie posesion del episeopado, prel)onda, enrato
ó cuaIquiera otro beneficio eclesiástico, quo prime-
ro no liava jurado sostener y predicar este mist e-

rio. Su consuelo Oil su iultima enfermnedacl, era toner
a su cabecera unit imágen de Nuestra Sefior4 de
Zapopan. MuriO ci 28 do setiembre do 1663, y en
tcstimouio do Ia vcneracion y dcl amor que Ic
toda sit diOcesis, so colgO su sombrero do In cornj-
sa do catedral, como so hahia heclio antes con ci
do su dignIsimo antecesor ci Sr. Mendiola.

18. IlImo. Sr. Dr. P. Francisco Verclin y Moljiiit:
canOnigo pcniteneiario do Murcia, provisor S vi-
cario general do In misma diOcesis. En ci libro '
do Actas, a fojas 126, se dice quo tomnO PeSion
del obispado on 3 de Mmtrzo do 1666: del misumo
iibro consta clue en dos do julio do dicho aflo so
hicieromi las ceromonias que previene ci concilio 3.
mexicano, parto primera do los Estatutos, C al). I:
fundO en osta catedral dos aniversarios: fljO al 22
do octubre ci do Ia dcdicaeion do dicha iglesia quo
hasta 01 aflo de 16'3 so Imabba celebrado ci 18 de
febrero: 00116 a In misma muy ricos ornanmentos:
promoviO ci culto do Nuestra Sefiora do San Juan;
era pastor celoso, y gOl)OrnO con acierto esta dió-
cesis hasta 17 tIc marzo do 1674 en cjue fuO pro-
movido a Ia do Michoacan.

19. lilmo. Sr. I)r. P. Manuel Fernandez do Sami-
ta Cruz y Sahagun, natural do Palencia on Casti -
ha In Vicj, hijo do D. Matco Fernandez do Santa
Cruz y 1i. Antonio Sahagun, colegial do C'ueuca,
magistral tic Segovia, electo obispo do Cimiapas On
5 iie abril do I 679, 1)rOnlOVidc) a Ia do Guadalaja-
ra. So recibió dcl gobicrno de esta cliOcesis en 3
do abril do 1074 (lib. 7.° do Actas a fojas 175).
RocibiO sits bums en it) do julio del afio siguiente:
se cormsagr6 en MOxico on 24 do Agosto: volvió a
Guadalajara ci 29 do Sotienibre. 1)et.ormind sour
ui In visita do su obispaclo a internarse en l 1)io-

iiicia do Conimuilu, en doucle con regnlos do man-
tus, sombreros v otras mouudeneias, Conmcnzo ii
atroerso Ia voiuimtaci dc los indigenas, é hizo s& l'or-
niaraim cuatro pueblos, V porn quo tuviosen eon quo
mamitenerse uiietmtras disponian SItS siombras
maban SItS COSILS, repartLo a cada lilie l il O 150 faue-
gas de maiz, 5 buoyes y to-los los aperos nocesarios.
Commt'mrmmi6 ml todos los bautizados, y coli	 ttimitnto

v. nzrc?saI de otjmtciIa rciiente grey, se. arranco 6 des-
prcadu5 (it: lox brazos de .cu..s amadas hijos qu iloiw-
ban rexiproca amen/c so ausencia. (Mota Pndilla, cap.
72). En julio de 1676 fud proniovimlo ai obispado
tie Puebla.

20 Illiiio. Sr. P. Juan de Santiago Garavito:
natural tie Ia villa, do I'alma, hijo do D. Antonio
de Santiago y 1). MarIa de Leon Garavito, faumi-
has muy ilustres: fnO cologial clef moor (IC Cuen-
ca, obtuvo en su univorsidad catedro do lilosofla,
in quo (lejO Ia caliongia mnagistral do Badajoz.
Fimé predicador del roy, cahilicador del Santo Ofi-
eio en lit Suprenin, eleet.o obispo do I'uerto Rico,
cuyo cargo dudaba uccptar etutmido
a In diOcosis tie Guadalajara ci aflo do lG7 : Sn

posesion fuO 0 7 de enero dc 1678 (fib. 7 do Acta
0 fojas 1St)): ya consagraclo eittró cmi Ia ciudad ci
22 tic mayo del nmismo afio. FuO celosisimno defen-
sor do los fueros 0 inuiuixidades do la Iglesia, por
lo quo padeciO mucho; hien que Ia justicia de sus r

L..
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defe0	 Ia hizo inanifiesta el supreino consejo en
todas las resoluciones	 dió. Este digno prelado
eseitó rt algunos sa'erdotes ii que viviesen colegial-
mente ra aspirar a itt mayor perfeccion, v les

compr ó nil stio ó solar para Ia casa en que deiian

reunirse . 'ral fué el principiO de in congregacion
de oblatos en Guadalajara. cuyo principal institu-
to era Ia visita de ho 1 iitales v crcetes. 'i In conti-
nua asistencin. al pulpito y confe.sonario. Fundó
tamhien ci oratorio de San Felipe: paso (i• Corn-
postela a ('ruadalajara ci heaterio de Jesus Naza-
reno, les dió casa y prnrientisiinas constitaciones.
rjsit6 ci obipado. FnIleció en 11 dejulio do 1694.

21. Ilium. Sr. D. Fr. Felipe Galindo v Chavez:
uacio en Vcracruz, stis padres fw:ron D. Pedro
Galindo Chavez y D. Lucia de Pineda: cii Méxi-
Co tornó el hábito do Santo Domingo. v estuvo do
lectOr en ci conrento do Guadalalara v despues fué
prior del mismo v de los 'Ac Mexico, Verncrnz y
San Luis do Pijebla, 1)rovincial inisionero apostó-
lico. Redujo a In fe a los indios de Sierra Gordtt
en in quo fnndó ocho misiores. Fundó tarnbieu los
øvefltOS do SornI)rerete, Querétaro y San .Juan

del Rio. Eu 10 do marzo do 1696 tomd posesion
(id olnspado (lib. i. do Actas i fojas 310), odu-
pandoe inflie(iiataflieflte de Ia sogunda fundacion
dcl Seminario coneiliar (1). Asi es qne en 9 de
mayO del mismo aüo se renuió ci cabildo. y a pro-
puesta de su Ilima. so nonibraron para ontender cii
su creed ion ii los can6nigos Dr. P. Antonio do Mi-
rancla 'Viilayian P. .1 nan Martinez Gornez, v tarn-
bien a P. I'edro Alcaraz, encargando en particular
al Sr. Martinez viese a ouánto ascenderia Ia pen-
sion del 3 por 100 sobre todas las renins eciesiás-
ticas, Ia ra itt cngruu de dicho seminario. El Sr.
Galindo invirtió en in edilicacion del colegio creci-
das cantidades, Ic dió constituciones, Ic donc', Sn
libreria, lo foinentó en cuanto Ic fijC posible: soli-
cit6 dcl roy c 1ne so erigiese en uiiiversidad y se con-
firieran grados, ofreciendo dotar Ins cátedras v ci
sustento tie colegiales; y que pnra mayor seguridad
.se impusiera thin pension de 3 por 100 sobre hos-
pitales y cofradlas, sobre lo cuai pidió ci roy infor-
me a Ia nudiencia, niurió ci prelado y no se consi-

(I) Consta dcl lib. 1° de Aetas del cabildo, que en el
celebrado ci 24 de octubre de 1570, se resoivió poner en
ejecucion Ia disposicion del Santo Coiieiiio Tridentino, so.
bre ereccion de seminarios. y se acord6 pie ai ctccto e Ii-
brasen 2.000 pesos do Ia qile toca at hospital. y con eIlose
compren dos sotares quo están coutiguos a Ia iglesia, y per-
tenecen al Sr. chontre I). AIono do Mirnnda, y que en ellos
SC laI)rIqIIC Un etiarto para que alli so alojen ICiS enfermos.
7 el colegio; v quo adenias so compren ins casas quo est4n
jun10 a dichos golares. f el celebrado ci 30 de enero de
lu7L al Br Osorio so le seaIaron 400 pesos por leer gra.
Iflattea cii ci culcgio. dcl misnio modo quo so habia contra-
tado con Aguseiti Perez, pie so ,1esistiC, esto es, 150 pesos

thria capellania quo ha de servir en Ia Santa Veracru'z
Y O pesos pie Sc Ic iihrarán por el eabildo Al efecto sc
penslonó todos los vicarios y curas a que do sus rentat
Contrubnyeseii con 10 pesos anuales; con lo cual. y lo qui
daba ci e.ahildo, se ntantuviesen los colegiales, y se pa
gasen los saIarirs. En ci mj-mo ao so desttn& at cole
gb al capellan Eiigio Ratnirez (7 de setiembre). y se re
cibto t Juan Barrientos de rcpctidor pam ci mismO estable
Ciflhleuto, con 50 pesos anuales. Eu 20 de diciembre s
entrcgo ci gobiemno de Ia diócesis ul Sr. Mendiola. quhlel

Too IV.

gnió por entonces que Guadalajara tuviera univer-
sidad. El seminario quedó en corriente el aflo de
flOO, y su primer rector me el Sr. Galindo.

Sin embargo de no haber sido mucho ci tiempO
desupontifleado, puesmnrió el demarzode
visito dos veces su diócesis. internándose hasta las
misiones de Coahuila. Ilizo Ia sacristia, Ofirinas de
In coutaduria y conclu y ó Ia lonju de Ia catedral:
dono a In iglesia un sagrario de plato v an caliz
pam el depósito en ci Jueves Santo. Fmentó ei
bentertode Jesus Nazareno. al que agregó el cole.
gto de tfias (que habits proyectaclo el P. Felicia-
no Pimento!), gastando ras de 20.000 pesos en Ia
casa que pam ello fabricó junto a Ia ermita de S.
Sebastian (hoy igiesin de Jesus Maria).

22. lilmo. Sr. Dr. D. Diego Camacho y Avila,
natural do Badajoz, colegini mayor de Cuenca, Ca-
tedratico do fliosofia en In universidad de Salaman-
ca, eanónlgo titagistral de Bndajoz, predicador del
roy, arzobispo de Manila: i)t'0ti0v1t10 ala diócesis
de Guadalajara, tonió posesiomi ci 24 do mayo de
1'0 (lib. de Actas a fojas 374). Visitó el ohis-
1)ado liegando hasta Ia ciudad do Monterey. Hizo
In casa que hasta ci dia sirve de palacio episcopal.
Fundó ci Colegio do Niñas de San Diego. Murió
en Zacatecas ci 19 de octubre do 1.112, do donde
a los tres aos fué trasiaciado sit cadaver It la ca-
tc'drai de Guadalajara.

-23. Ilimuo. Sr. D. Fr. Manuel do Mimbela: natu-
ral do Fraga en Arsigon: hizo sus prirneros estu-
dios en In universidad de Zaragoza: a los quince
años de su edad recibió ci habito de San Francisco:
en In provincia do Zacatecas fud nornbrado predi-
eador, icctor tie teologia, definidor, sccrctario, dos
veces guardian, procurador general de estas pro-
vincias: fué sncesivauletlte presentado pam los
obispados do Panama, Oajaca y Guadalajara. A
su nonibre tomó posesion do este ijititno ci Sr. or-
cediano Dr. P. Juan de Arriola Rico, en 19 do
noviembre de 114: Ia entrada solemue deiprelado
so verificó el 113 de diciembre siguiente.

Era amantisimo do la pobreza para consigo, y
hasta pocos meses antes de morir consiguieron los
medicos quo usase lienzo. So lameittaha de In

tornô bajo su proteccion ete colegio. y ann Mota Padilla
lollama su fundador. Muerto este prelad, aparece de nuc-
o el cabildo, encargando ci cuidado del Sominar:o a éste.

y al otro capitular. itombrando rectory catedriiicosdegra-
tuStica v teolngIa moral, mandaudo que los colcgiales vistan
mantos de hriel y becas encarnadas (cuyo color se con-
erva hasta boy). ordenando quo no so reviban nios quo

escodan do afios. disponiendo que seen rnaiitenidoe ocho
por cuenta do Ia iglesia, seiialauido los dias qule debeu asis-
tir It catedmal ii visperas, y los en que solo deben venir A
nhisa. Y t.odavIa en 3 de enero do J631 se dispone que "el

senor arcediano conhinfue con Ia ciitedra do teologIa mo-
ral, con Ia condicion de que los oyeutes suistenten las con-
rlusiones quo están obligados a teller en ci mes." Creo

que esto es mas quo sufcienie para probar quo no fur- eu
tienipo dcl Sr. Galindo Ia primera VCZ lIthe so vió Cli Gua-
dalajara Seminario Conciliar. Ese primer colegio, segun
las Actas de cabildo, Sofia par patrono a S. Pedro; y quizás
a êI pertenecia tin retablo mny an:ig'bo con una pequefia
imágen del Sto. 1,6stoI, qiieyor el aflo do Il ysiguien-
tes se conservaba en Ia sucrisna dcl actual Seminarto. hasta
que se hicieron Io-t nu bovo altares.

48
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cortedad de sus rentas qua no le aleauzaban a so- sus constituciones sinodales. Promovido a
correr las necesidades de los pobres: solamente mala, fué recibido con aclainaciones del cle-o
por necesidad so hub(, de conseguir tres dias antes pueblo: riit6 tocla su didcesis, fomentd los est
de su inuerte, quo condescendiese en que una mu- dios, arregló los tribunales eclesiasticos, anmen
jer Ic winistrase las inedicinas: frecuentIsimamento las rentas do su iglesia, a sus espensas con8tru3.ó
se retiraba a uua celcia con ci ilnico objeto de ci convento do Capucliinas. Electo trnalmente pa.
asistir entre sus hermanos a los actos de comilni- ra la (1i6CCSIS do Guadalajara. tomó posesion ci
dad. Consagró Ia iesma catedral, hizo Ia igiesia : 26 de Octubre do 136 (libro 10 de Aetna a fo.
de tra. Sm. del Pilar que liasta boy sirve de avuda jas 69).
de parroquia a Ia cielsagrario. Dió 2000 pesos pam 	 En este obispado, lo mismo cj ue en los de Gua.
dotacion de Ia lámpara do Ntra. Sra. de Guada- teniala y '1 ucatan. cuRio inucho de Ia elecejon de
lupe en catedral. Murio a P de mayo de I2l.	 parr000s y de los qua liabman cia sec promovidosal

En este poutificado	 of cabildo Ia sacerdocio; llamd Ia atencion do todos su emp
fundacion del conreitto do Santa Mónica en Gua- en Ia instrucciOn del clero, como lo nota Mot.a Pa.
dalajara.	 cilia (cap. 92 niim. ) qua escribid en el tiempo

24. lilmo. Sr. D. Pedro Tapis: untural do An- quo ocupaba Ia silla este prelatlo. PareciéudoI
dozilla en \aVacma: ObiSpO do Duratigo: promovido, muy estrecha Ia easa del Seminario Couciliar, .
a La igiesia do Guadalajara en 16 do abril do 1722. prendto Ia constmuccion dcl actual colegio, 4 h
tres dias despues de su fallecimiento. 	 ci patio principal y el do gramatnos: con su acuer.

25. lilmo. S. D. Fr. .Juan Bautista Alvarez tIc do determinó el cabildo cii iS de Enero cle i'3'
Toledo: natural de Sun Salvador en Goatemala: qua so pegase a dicho Seminario ci 3 por 100,
obispo de Chin j as despuos de Goatemah, y vo- I conform' a in. tasacion hecha psi' ci Sr. Galindo
movido a Guadalajara ci 2 1a julio de 1723: no Fué tanil,jen par. ci celegio de niñas de San
admitid esta mitra pot' s:i ancinuidad v enferme- Diego un verdaderu padre: levantó desde 10 ci-
clacles.	 mientos Ia iglesin y coiegio; cOlisagro aquella yla

26. lilmo. Sr. i).N icolas Carlos Gomaz tie Ccc- provc'yd do vases sa grados v ornawentos; lea hizo
vantes: natural cia Mexico, hijo de D. .Juau Leone! clommucioii do tin olivar y do un molino; los dió flue.
de Cervantes v D. MarIa do 1. Cadena. c'uiegial vas coustitucione; protegió tambien y fowentóel
mayor de Santos, doctor cmi cánomies dc Ia imivcr- de In cinilad do Zucatecas; hizo Ia visit. general
sidad rio Mexico, catedratico juhilado cii In do I dcl o)nspado, y en ella adniinistrd ci Sacramento
decreto cia Ia mistria, cura del Sagrario do Ia me- do I. conlirmacion i oc-heuta y cuatro mu quinien-
tropolitatia, medic racionero y candiiigo do ella: tas V Lantas ) i-soans, sin contar las c jue antes y
sn vida era tan ajustada c' ue fné ojempiar de edo- clespues cia Ia visita reciljicron esto sacramento, que
siásticos, surnamente caritativo con los pol)res. administraba cadmt ocho dias en ci palaclo epiaco-
A su pesar adiniti ' Ia mitra .Ie Goatemala par. pal. Contribuvd con sunias consiclerables para Is
I. quo fuC electo en 1723. Promnoviclo a In de edifleacion cie niultitud do igiesias: comisagrd Ins
Guadalajara, en '23 de abrii dc 1727 tomd posesion campanas do in iglesia de San Diego y tres do Ca-
a su nombre ci areediano Dr. D. Giimez Gomez de tedi'al : murió ci 14 de Enero de 1751.
Parada, y a los dos dias hizo su solemne entracia 	 1)urantc e pontiticalo del Sr. I'aracia, se USO

Visitd todo ci obispade: hizo Ia niavor parte (tel en ejocucioti nun. real Om'deu de qne se enterasen en
convento de Jesus Mai'ia : ciió erecidas sHunts pant las cajas reales los prodtu'tos do las vacamites me
ci de Santa MOnica: dond 12.000 pesoS al colegio fibres: P01' espncio do once años Ia estuvo resistien-
de San Diego: fulleciO ci 6 de novieinbre do 1734, do el cahildo eclesiOstico; y al fin, no pucliendo re-
y su muerte fuC iloradti en todo el ohispado. 	 sistir d In fueria, pom' nnaninmidad de votes resoivió

En La vmspera de In inuerte de este prelado. ci (en 11 de Noviembre de 1750) hacer van. .coienume
eabildo eclesiastico escogid y jtirO por especial pa- prolesta contra csta rwfencv4 quc sc hace ron,-a los
trona y itbogacla a Maria Santisimu en su ituagen derechos, fucrcs i ininunia'ades de Ia Tgiesia . . . ju-
do Zapopan contra los rayos y epidemias. 	 ra'ndo in vei'ho sacerdotis no apartarse ni en vu pvn-

27 lllmo. Sr. 1)r. D. •Jiiun Gomez do Farad., 1(1 de el/a. ni contravenir directa ni indicectarnente, iii
natural tie Compostela cli estã diOcesis, Imijo de D. pretender ni admifir reiajacian, thspensa vi otra cud-
Gines Gomez Valdes, v D.' Maria Aima de Para- quiera abso/ucion de c.cte jjuramento (lib. 11 de las
da y Muiirloza: hizo cii ci colegio Ic San .Juan cia Actas 1 fojas 70 vuc-itu').
esta eiudad sus primeros estudios, los quo Conti- 28. ilImo. y Rmo. Sr. E). Fr. Francisco de S.
nud en San Ildefonso do Mxico: fuC colegial del Buenaventura de Tcjada Diez do Veiasco: natural
mayor cia Santos, catedratico do filosofia cii 1. de I. ciudad do Sevilla, religioso franciscano, lee-
universidaci de Salanianca, canonigo de in metro- tor do fllosofIa y tcologia, guardian del convento
pulitana .le Mexico. Cfl() cabjitlo lo envid a Es- do Nuestra Señora de Loreto de aquella cindad,
pan. con cravisimos negocios en 1716: fuó elcoto obispo auxilia.r de Cuba con el titulo tie Tricall, el
obispO IIC X Itcataim (buLb celebmo tin concilio dio- año die 1731 construO y adornó Ia parroquin de
cesano, en cjne con celo iiifatigable trittO cia Ia re- San Agustin de Ia Florida, costeándola do sit 05
forma tie! clero V pueblo, del alivio temporal y casa renta. En 1745 fuC presentado pam ci obis-
mejor instruccion do los indIgenas, y de otros ptn- pado de Yucatan, del que tomnó posesion en 15 de
tOS do in ma yor importancia, corno l)uee verse en Junio do 1746: visit.6 dos veccs su diOcesis. erigió
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sminarrn C.onciliar, adornó Ia catedral, promo-	 En tiempo de este prelado se proveyeron por Ia
y yudo con sus lirnosnas a Ia reedificacion de primera vez las cauongIas lectoral y penitenciarla

roriaS parrOqulas. Fué promovido a Ia diócesis de y cuatro medias raciones. (Acta de cabildo de 5
00adaiajata. y tomó posesion en 4 do Julio de de diciembre de l66.)

(ub 11 de Actas a fojas 101).	 30. lIlmo. Sr. D. Fr. Antonio Aicaide, natural
Fué muy religioso y penitente; nunca vistió mas de Zigales en Castiila in Vieja: religioso dominico:

ue n habito de sayal, sn fumilia era Inny escasa, lector de artes, maestro de estudiantes: lector de
ucomi muv parca: toda su renta In gastabaen teologla, prior de tresconventos. Electoobispode

obras pihiicaS y en socorro do los pobres que Ia- Yucatan, tomó poseSion en 1.°de agosto de 163.
inenuiban en su muerte Ia pérdidade un padre; y Prornovido al de Guadalajara, Ia tomd en 19 de
nor eso hahiendo fallecido ii 20 de Dicienibre de agosto de 17'I. Ejercitó en el episcopado las ir-

en 2 de Enero siguiente. tuvo que acorciar ci tudes propias de un religioso: Ia pobreza en saves-
blidO que "de las vacantes de capellanias y mu!- tido, en su comida, en sus muebles, qua a su muerte
tas de dispensas, se procure socorrer las necesi- Se remataron en 26 pesos: el retiro, en cuanto lo

o dades ri que tan largamente subvenia S S. Ilima. permitlan los negocios dcl gobierno (le Ia mitra: su
COWO son las niñas de San Diego, Ins recogidas dedicacion a Ia oraciou y a! estudio, por lo que so-
y is ohm dcl santuario de Nuestra Señora de Us decir: / dia es para ci pIbleco, la -iwche cs para.

Zapopan ." (lib. 12 do Actas a fojas 11.) Sn hu- mi.
jidad Ic hacia creer que sus pecacios eran Ia cau-	 Fué pam Guadalajara y para toda Is diócesis
de cuaiquier desgraeia que sobreviniera, y esto un vcrdadero padre. Dió pam Ia fundacion de es-

era un motivo para entregarse luego a las mas ü- ta universidad 60.000 pesos: pars aumento y mejor
peras petiitencias.	 clotacion do ins catedras del Seminario Cunciliar,

Hizo dos veces Is visita del obispado internán- 14).100 pesos: pam tres catedras en ci de San Juan
dose hasta Tejas, en doude contrajo is enfermedad Bautista, 14.000: pars escuela do primeras ietras
de que murió; y siempre ilevaba a Ins visitas gran en ci curato del santo, 11.000; para lugares de mer-
provisioll (Ic ornamentos y vasos sagrados pars Ins cod en ci de niñas do San Diego, 10.000: pars Ia
parrOquias pobres. y cooperó a is construecion y fundacion del beaterio do Santa Clara y en éi un
reparacion de muclias. CosteS las dos torres del coleglo do. niñas y nun escuela pdblica con sus res-
antnario do Nuestra Señora de Zapopan, Ic donó pectiros foudos. 71)440: pam IamagnIficaobradel

machas alhajns de plata y ricos omnamentos: frente hospital de San Mi guel de Beleii y su camposanto,
de dicho templo edificó Un I)a15ci0 episcopal pam 265.000 y pico; pai In constmuccion dcl santuarlo
faciIitar a los muchos clevotos ci que concurriesen de Guadalupe en esta ciudad, capellanIas, dotacio-

ete santuario; hizo ties puentes en ci camino nes, &c., 240.800 y tantos pesos: pant los conven-
quo va de Guadalajara; editicó ci convcnto de Ca- tos de capuchinas de Guadalajara y Lagos, 26.000
puchinas do esta ciudad; hizo en catedral un altar y pico: ii la casa de Recogidas y los pobres de Ia
a Nuestrtt Señora de Guadalupe; aunque no fné cared, 12.200: i los colegios do niñas do Cuesco-
este eI primero, pues en ci año de 1696 habia cos- inatitan V Cajititian 1.000: alhospital de San Juan
teado oti-o el Sr. Melendez Carreuio (qua era en- de bios, 2.600: dlos conventos de Santa Maria de
tonces arcecliano). como pucde verse en Is Acts de Gracia, Jesus Maria, Santa Monica, y Santa Tere-
cabildo ii 4 de julio de dieho aflo. 	 sit: 18.200 y tantos: pant socorro de los pobres, es-

29. lilmo. Sr. D. I)iego Rodriguez Rivas de pecialmente euhambres y epidemias, '16.000: al con-
Velasco: natural de Riobamba en Quito: hijo dc vento de Santo Domingo de Guadalajara, 18.200:
D. Francisco Rodriguez Rivas, y D . A rreresfl de Ve- part construir el Sagrario de esta iglesia catedral,
lasco, doctor en ainbos derechos por is universidad 80.000: hizo ademas otras limosnas, donaciones y
de Alcalá, arcediano do. Guatemala. En 1'151 fué dotaciones, de matiera c 1ue en su totalidad ascien-
presentado pars ci obispadode Comoyahua. Promo- den a 1.097.320 pesos 1 real. El dia de su failed-
yido al de Guadalajara, tomó posesion a 12 de se- miento fué dia de into pars Guadalajara: en an en-
tjembre do. 1763; y en 11 de diciembre (Ic 1770 mu- tierro so notaba an estmaordinnrio silencio de todos,
no (lib. 12 de Actas foja.s 96).	 interruinpiclo do vcz en cuniido por los sollozos de

Hizo là visita del obispado. predicando por si los que se consideraban vs huérfanos con Ia perth-
mismo en cada uno tie los lugares quo visitaba: da de tan buen padre. MuriO ci dia'1 de agosto do
cuando ya por sus enfermedades no podia hacerlo 1792, y está sepultado en el santuarlo de Guada-
de viva voz, suplia con sos pastorale8: protegiO de Inpe do esta ciudad.
mis manera muy particular ci convento do Jesus Aunque tanto deseaba este benemérito prelado
Maria: couclu yó su iglesia y Ic dió unit lanipara ver cst.ablccida en Guadalajara Is universidad, pa-
grande, dos bacheros y veinticuatro blandoncillos racuyosfondos contnibuyó con 60.000 pesos (a mas
de piata, unit custodia y an cáliz con vinajeras de de los 10.000 que dió ci cabildo en 27 de marzo de
oro, tres omnameutos inuy ricos. aus pectomales, tres 1792), d inforind al rey sobre Is conveniencia y
rehquias en relicarios de oro y plata, iinágenes y utilidad que resuitaria tie sa establecimiento; no
otras cosas pars ci servicio del templo: dejó asi- iogró vemia, pues liasta aigunos meses despues do
mismo seis mu pesos pam quo con sus réditos se muemto se verificó su aperturs. 	 -
SOcormiesen los paridntes pobmes de las monjas. En 	 31. Illmo. Sr. Dr. D. Esteban Loreuzo de Tris-
Oatedral dotO con dos mu pesos no aniversario.	 tan: chantre do Guadix, obispo do icaragua,de
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Durango. y ült.imaineute de Guadalajara. Asu nom- da y eu su paiacio otra albajas de valor que loap..
bre tomóposesiOu ci Sr. dean Lie. I). Salvador I torales y anilios, y por ditinto, eon 160.000
Roca, en 4 tie abril do 1194. En l'i do diciembre cred an fondo ilamado de parroquias pobres.
dcl mismo afio se declnrd Ia vacante por inuerte de 	 Pam que hubiee en Guadalajara una casa de
dicho prelado que falleció antc de ilegar ti. Ia Ca- euna, y tuvieran an asilo los huertanos, los impdj.
pital.	 dos todos los verdaderamente necesitados, eu.

32. Exmo. é ilimo. Sr. Dr. 1) Juan Cruz Ruiz preudid ci inagiiilico edificlo dci Hospkio a ca
de Cabaias y C'respo, natural tie Ia villa do Espron- de Misericordia: Jo concluyó ei 1SIO (menosla
ceda en Navarra, hijo de padres muy caritativos; piila, Ia que ha concluido ci actual Ilimo. prelado)
hizo sus primeros estudios en Viena y PaLnplona, Para crearie fondos, no se eoutento con escit.ay j
los coutiuuó en Alcalá. doude recibid los grados piedad do otros, sino quo desde 1SO4 gravd Ia mj.
menores y mayores en teologia, fu colegial del tim- tra con 4.000 pesos anuales.
yor de Saa Bartolorné de Salamaitca, canóuigo ma- 	 i)i. uuuevas coustutucuoneS a! coiegio do uitfias de
gistral y abad do Cervatos, dignidad do Ia metro- Saut Diego. y 12.000 Pe5o que en el se esta-
politana tie Burgos, rector de su sc,nivario couciliar. bleciera itima escuela ptibltca. lomo ci mayor em.
Electoparalamitrade Leon do Nicaragua en 1194, peño cit Ia fundacioii del coiegio apostoluco tie Za.
dirigió sus diocesanos una pastoral liena tie tin- popan, piva lo quo ayudo eon eantidaucs Conside.
don, do amor y de sabidurIa. Promovido a In de rabies, V tuvo ci placer do verb yn en corriente
Guadalajara por bums espedidas a 18 do diciembre OCOS aflos antes tie iuorir. Did ii Ia catedral tina
tie 1195, tomó posesiOn i su iioinbre ci Sr. dean reliquin de San Juan Sahugun, euya funcion dotó
Roca en lOde julio do 119, v entrd en Ia ciudad con 0.000 pesos; y al nmisnmo santo levaiitó an altar
ii 3 de dieiembre, despues tie labor recorrido los do mnárinoi cli lit eapilla interior del eoiivento del
euratos tie Zacat.ccas. Xerei. I'itios, Aguascalica- Ciirwon.
tes y otros muchos al norte do Ia dideesis, en los 	 Deseaudo que hubiera en Guadalajara quien die-
quo duo ii conocer Ia actividad y eficacia quo itnia so leeciones tie arquitecturut y dibujo, ayudaha pars
a sus providencias.	 ci sueldo del que imabia tie durlas, eon 1.000 l)Os

Aplicó luego sus cuidados al Semivario Conci- anualesdesdeprineipiode 1805. Mantuvo hustasu
liar: le did nuevas constituciones, aunmeutd las cã- Inuerte varias escuclas do priflieras letras. J)ió en
tedras, niejord Ia enseñanza. Jo socomrid en sus no- sus ijitinios tins 2.000 pam ci hospital tie San
cesidades con sunias considemables. mantuvo seis Miguel do i3cleui. Socorrid generosarnente a in uni-
becas hasta su muerte, Ic dejd su bibremla. Erlirid versidad cuando estaba cxliausta tie fondos y enipo-
el colegio clerical pam quo cii éI probusen Inejor sil I ñada en coiistmuim su aula mayor. Socorrio aiiiiismo
vocaciotu los que aspiran al sacerclocio, pam servir ul convento do roligiosas do Aguitsealienies, cuya
de recoleccion ii los eciesiasticos quo delinquen, y fundaciou promovin y lievi iii cabo, y ii los cole-
para quo sus directores lo fueseit en lo espiritual, gios do niñas do Cajititiuu y Cucscouiiai.itan. Paso
de los jdvenes senminaristas: en Ia coustruccion do a dispOslelOn del gOI)ierliO 4.000 pesos l' comen-
este colegio invirtió 30.000 pesos a mas tie 84.000 zar Ia mejora do los catninos do Co)iwit y do Au-
que le dió para fondos, y do 1.000 pesos unuales thin. Se propuso adelantar en su oiiispudo ci culti-
coum quo desde 1801 gravó in. mitra en favor do es- vo dcl cacao y del añil; y para quo ou quetiase esto
te estabiecimiento.	 cli nieras teorins. ofrcoid a los cultivadores jVCIfliO5

Empeilado en Ia instmuccion del ciero, estableció poeuniarios, y los puso a clisposicion dcl consulado
desde el I)r1Ic1p10 de su gobierno las confereucias pama quo los ai.dicase al mérito. Con osos mismo
morales somanarias, y bo misuno Ins tie uitos. No premios aienl:iiba d los que veia me.io rar hi siembra
era meimor su cuidado en drden a las buenas cos- tie senmillas tie primema necesidad. Eu estos y otros
tumbres de los eciesiásticos, haciendo venir a! co- objetos .seniejantes empleaba Ins rentas quo perci-
legio clerical a los que delinqulan; bicu que enemi- lao en los 28 añoS do su pontifleado; y CORtO Si no
go del rigor, procuraba siempre suavizar ci castigo, bastasen lalargas liniosnas ptidieas y secretas coil
y que In. enmienda fuera efecto dcl arrepentimiento quo socorrid a los utieuesteroso, los 25.t300 J)eSO
y no del teunor. 	 en ue eonsktia su patrinionio y do quo podia te&

En 180-2 conclayd in. primera visita, cjue fué ge- tar coniorme a las ie.yes, los dejd totlos a beuieficio
neral, de todo el obispado: coufirund a millares en tic lospobres. FaJlceiS el 25 tie uioviembre do 1824
cad. curuto, sin coiltar con los quo recibieron este en ci manoho tie los Delgadillos rio! culato do Nochis-
sacramento en Ia capital (cii docide lo adntinistra- tian, do regreso esta ciuclad, adonde volvia die Is
ba todos los doiningos y dius festivos) y los que cii visita tie Sn tlidccsis. Fué geueralmente sentidode
Ian ulteriores visitas lo recilian en sus respeetiras todos sus diocesanos.
parroqulas. Desde el priiicipio estahleeio las mas 33. lilino. Sr. Di-. 1). .José Miguel Uordoa y
acertadas reglas para ci linen gobierno tie los en- Barrios: natural tie Sierra de Pinos. en este obis-
ratos y mejora tie costncnbres en el l)Ueb l O: siempre patio; iiizo sus primel-Os estudios en Sait Miguel el
estuvo pronto a socorrem enantas necesidades lie- Gmanilo y Zacatecas, y coiiclu y o en ci colegio de
gal)all a su flOticia, especialmeute en tiempo deepi- Saui lldefonso do Mexico: ieciiiio ci gmado (IC doe-
cleinia Ode escasezde seumillas. l'ara auxiIiar alas tor en In universidad do Uuadalajama; foC do los
parroquias pobres, gusto sumas eonsidemaljies, mc- primerOs quo el Sr. Cabanas ciomlird puma ci cole-
partlo entre ellas toda su vajilla tie plata. y sin que- gio clerieai; leyd en ci conciliar las cátedras tie

[
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logia moral y escoástica, y fué rector del mis- tomar a su cargo el gobieruo y adtnini&traciou tern-

o; obtuvo in sacristia mayor de Zacatecas; medio poral y espiritual del monasterio do religiosas: 2.'.
r*Ci0' racionelO . canorngo lectoral Cii esta Ca- que habian do presentar dentro de año y medio,
tedral; v icarlo eupitular; precomzado en 28 do fe- 	 Pacvuy1agfl(acwflo1ic)z dt Se . &Lnhidad,
brero tie I	 I; a su nombre tout) posesion cii limo. ó ìe sit ilzi,icm	 IOlzo. . . . aprobaiLdo ii ra1/icaa-
Sr. Aranda en .1 ue Agosto; !UUrio ci din	 de CIii La 'cfliLnaarwnfch por diciioprelado. ilubo por

jo .	 . En ci breve tienipo de U pontificado tal niotiro sus eont .radiccioues y por i1timo los re-
empre1 b0 Ia visita do su diocesis por ci runibo do iigiosos elitregaroit ins hares dci inonastcrio que se

en ella contrajo Ia eulermedad que Ic oca- los labia encomeududo. Allanadas algunas dicui-
ono Ia ninerte. Era verdaderaweute humilde, iu- tades, trataban los religiosos de elegir sitio a propó

eu ci eerciciu de su miniterio, atable. sito para empezur in fabrica dcl convdnto COU lascnrit8t, respetado d toctos por sus virtucles: Sn limosnas que colectuban, cuando los dcl Carmen
temprahla niuerte privo a (ivadaiajara de todos los quo hubia quince años estaban como en hospicio en
bieues que de su pontiticado uos prowetiaiuos to- Guadalajara, desalnj)araron ha eusa cjue tenian y
dos.	 Uria capilla iIIII) COWJ)eteiItO, dediead;i a in Snia.

34. Iliuio. -r. 1)r. D. Dico Aruiida: Lomd po- Virgen, end inisteriodesu Coiiccpeioninmueuiadu.
esiOIi (h1 obispudo en 4 de (ticiembre de 13G. : En Is de agosto tIe 1610 ci uvuntamic-uto acordó

,rEem iie laudes /iorniaen, quemjaam. Eclesids- solicitur ci bcnepláeito dcl señor obispo pam clue
tko, 11, 30.	 e diese a los doniinicos esa casa é iglesia ahando-

(mivensos.	 nadas: y c-u 20 del wismo, ci Illmo. Sr. Valle (en
V 	

- 	 conforuiidnd dcl auto do Ia real audiencia) se las
uIito Doiitiugo.—Hay en ci hipado dos dc consiguid. Los religiosos quo his recil,ieron oman

lionibres V do tIe mujeres: imo tIe los tIe Iioiiibres 1 r. Miguel do Figueron, Fr. I)iego de Xlonroy, Fr.
eatá en Ia ciudad de Zacatecas, v Los tres restatitos Pedro Gonzalez Fr. Diego de lleredia (Mota
en Guadalajara. 	 Pad lila, cap. 49, iidweros 3 y siguieiites).

Dc 10 tres de estt ciudad ci was iiutiguo es el 	 El inoiiasterio do rehigiosas dominicas do Jesus
de rehgimas do Santa MarIa de Gracia. Este f MarIa.—Su priueipio fué un buaterio tIe Jesus Na-
n su principio coiegio do nifius, iundado hior ci Sr. V zarc-ilo quo hahia en Conipostela, forniado v mante-
blspo Mcudioha. a solicitud dci Br. I). Cipriaiw ijido por ci Lie. D. Fernando Ainezqnita, i1 rroco

de avu. c1 uien para este objeto coiectd aigunas tIe dielia ciudad. lii Ihiuio. Sr. Gamavito hizo ver al
Iimosnas ( Mota Padilla. cup. 43. a tIm. 4; [)jt,	 cumu In rouvenicncia do quo este beaterio se tmas-
prelado irajo tIe Mexico jara reetora it D.' Cata- ladase i Guadalajara. doitde sc eneoutrarian tans

rim (utubajal, a In que siguieron utras. coaio Sc j	 C0n100Fe5, V tUtilI)ieli liniosi:us Was flhiUiLdllUtCS. El
fierc dci tibro 2. de Actas dci caliuiclo, a fojus I ' 	 utisino prelado coudu jo aquehlas ilifias, los p'- p-
y i6. !:l lhlmo. Sr. Arzoia, deseoso de in incjor eioiiO cilsa, ic-s did t,OiiStitUCjOiiCS v las eiicomeiidó
education do Ins niftus. iuspir( ni nyuntainiento que i has padres de Ia 1'oiilpanIa tIe Jesus. Mieutras
olieitara do Ia corte licenclu para mollastc-rio, co- vivid dkhio señor obispo, tenian lo IIt-CCSCFIO pam
tao se ye lior ha real cédula de l d juuio .le I 58s .so.stenerse hista trciiita: Inuerlo Cste. coino no tu-
en quo se piden mas infornies. Vinieroit die Puebla. vo quo dejarles, ni coutah.aii ehIa con otra cosa se-
las fuudadomas, que emit Catalina de Sc 11:1. Frau- gui-a quo uuia hacicada (lute los dejó ci earn Amez-
cisca de In Cruz. Franckcu tIe Santiago v MarIa quita, empezaron a disuninuirse los redursos; pC
de Ia Cmuz, religiosas protesas, V con elms Ins novi- ci IIhiiio. Sr. Galiuido, inmediato sncccsor del Sr.
cias Maria do In Asuneion y Beatriz do Cristo. \j ( uravito, ins tomd liajO su h)ro t ecc-ioii ; los fabri-
en 1590 Ijabia oh iii monasterlo. lines citlas Aetas cd nun casa mas capaz; les agregd an colegio tIe
del cabddo celebrado en 3 do setiembre "se ucor- nifuas que hiabia inteutado fuiidur ci 1'. Fehiciano

do quc sesaquen de Ia clausuma dci colivelito do Piuuentu'I, y que prosiguid dichio Sr. 4 ahitido. Los
ucstma Señora do Uracia tres doneellas,. . . poi did imma iglesia (hacltIndola was e;paz) una cr-

haber cuitrado sin I ieeuicia del ordiriario. v ins dos inita do San Sebnstiaui ntuy a uitigua que exisia a
iiIti;nn anti recibieron ci hiibito do novicins." El en eiiero tIe 1591 (lih. 3 tie Actas a tojas 68). Es-

pruilem euuivento estaba doude es ahora ha cjue Ha- tc beuterio so convlrtid t,u, t,OjiViitO ci 30 tIe waco
nian coinununeutte i.i laza tIe Ventgas. En 13 tIe no- do I 22, v sus fuuidacioras tuerou Maria Crustofo-
miembre dci citado año tIe 90, acordd ci cabildo que ra tIc In San isiuin l'riuidaid, Maria .Xna tIe Jesus,
se trasiadr,seti adonde altora cstiiii (ilL 3.° tIe Ac- Margarita dci Sacmautteuto, Micuelu (Ci Espuritu
tas, i loins 64, vuelta). 	 :aiito, v MarIa tIe In Concepciout, inonjits tIc Suit-

Sigue en antigiedad ci do rehigiosos. kiabicudo ta Maria do Gracia. Tiene ci nomlac tIc Jesus Ma-
€1 Sr. Arzoia pasado a Mexico a asistir al conci- mlii. porqne tenia ci tIe Jesus Naza mono niientmas fué
liO3.o !)tOiiiCial. quiso. ul volverse, traer cousigo heaterio v por ha devocion especial que como do-
reltgios(e tIe su di-den; v estos estuvieron, corno en niinicasdehea profesar a In Sauitisiuiia VIrgcu. (Mo-
hospicio, en tutu casa pequena. junto adoinic c-s hoy ta l'adilha cap. 9 atimeros 6 y siguientes.)
OOflVOuit,) tIe Santa Monica (Mota Paclilla, cap. 46, 	 El tIe rehigiosos en Zacatecas to he pothilo are-
Udu1. 5). En 19 de agosto tIe 1603 les diu ci Sr. riguar en i tiempo so furidd. hit in solicitud que
Moth liceticia. POt' su plurte. Pra fuiit:lar couivento en 24 do octubre do 1688 hicieron ci justicin ma-

3O las condiciones siguientes: 1.', clue habian tIe yor y regintiento do esta ciudad relativa a ha fun-
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dacion de nn mouasteriO de religiosas dominicas, empezaron a anunciar el ETangelio a los indio5 ee'.
hacen mérito de que aquella es una de las mayores cones que son los de Zacatecas. En el año e 15%
ciudades dc este reino, y con cinca con.r€ntos de retigio- se pidió al Sr. Ayala licencia de fundar connt0

sos. Nose dice cualeseran; peropareceque serian pues hasta entonces solo estaban como en hOspj0j0
los cuatro que ahora tiene (de Santo Domingo, San I los religiosos.
Francisco, San Agustin y Ia Merced) v ci do San I	 En I54 se fundó ei convento de Charcasatj1.
Juan de Dios que acabó cuando acabaron los de- mo tiempo que ci Real.
mas que habia en Mexico.	 Eu 1'iT informo el Ilimo. r. Aicalde i laco

San Francisco.—llay en el obispado los conven- to sobre la conveiiiencia de que se hiciese cou,.
tos siguientes: Guadalajara, Santa Anita, Sayuia, to ci hospicio que en Tepic tenian los religios,
Cocula, Etzatian, Tepic. Zacatecas, Charcas, a los donde iban s adoride volvian los destinados a
que se agregan los colegios apostólicos de Guada- misiones dcl Nnyarit.
lupe en Zacatecas y de Zapopan, y ci convento do 	 En ci mismo inforine sohcitaha su Il!ma. que
San Diego en Agnascalientes. De religiosas capu- fundase ci convento do niita Anita, en donde
chinas hay uno en Lagos y otro en Guadalajara. 	 do muchos años atras se habia estabiecido unaay.

Los religiosos de esta drdeu moron los primerOs Ja de parroquin y estahan de usiento aigunos reli.
que con algunos clérigos predicaron ci Evangello giosos.
en estos pulses, y ii ellos se debe ci quo se derrarna- El V. P. Fr. Antonio Margil estableció el ce.
ra menos sangre cii In conquista: tuvieron iii prn- iegio apostdlico de Guadalupe, una Iegua distante
cipio muctias misiones, y todavIa se conservan unas de Zacatecas, y fueron sos 1 imeros fundadores Fr.
cuantas; estas se hicieron clespues parroquias, de José d Castro, ci Ilirno. Sr. D. Fr. i'edro deUr.
las cuales inuchas estaban al cuidado de dichos re- tiaga, quien clespues de huber trabnjado inueho en
ligiosos hasta los iiltimos años del siglo prdxiwo Ia conversion de los lacandones, paso afutidar dicho
pasado: en ci din sirven solameute los de Cocula, coiegio. ile doude fué presentado obispo de Puerto
Etzatlaii y Charcas. El primer custodio y prelado Rico. i'arcce que su fundacioii fuC en fine8 del si-
fué Fr. Antonio de Segovia, quo vino en 1531 y gb XVII 6 i''''° del siguiente.
trajo Ia iniágen que Sc venera en ci santunrio de	 El R. P. Fr. Francisco l3arron Con otros cuatro
Zapopan.	 religiosos dci coiegio apostólico do Guadalupe, vi-

El conveuto tie Guadalajara estuco a! piinci nieron a fuudar ci de Nuestra Señora do Zapopan
plo en ci pueblo do Suii Francisco do rIc t la II dis- en 1216, v esturierou cii In casa episcopal como
tante legun y media at E. de esta ciudad, ii in que en Jiospicio. mentras so editicaba In parte del cole.
se trashtdd a los pco afios. Es cabeza de In pro- gio quo es aliora noviciado, to cual contaron
vincia do Santiago de Jatisco, cuyo primer eapitu- I principalmento ccii cieuto veinte mit pesos que les
to se celebró en 143 do febrero do 1430, viniendo en habia dejado D. Juana Barrcna a! profesar de re
seguida procesionalueiite ii Ia catedral, donde so ligiosa en ci convento de Santa Monica.
cantO iii rnisa de gracins y pre(iicO ci Ilirno. Sr. Mo- 	 r)e la fundacion dci convento do San Diego en
ta, to quo coutinnO observandosc hasta ci aio de Aguasealientes no tengo noticias.
do 1680. El pnmcr provincial fuC Fr. Juaii (be in El convento de Capuchinas do Lagos era prime-
Peña. Treinta y cwitro casas formaban Ia prorin- ro beaterio: hi real céduia pam su ereccion es de
Ci(. Eu ci dia in form:in los conventos do Guada- 7 de enero 'ie 152: Sc ciiilicd a costa dcl cura P.
lajara, Cocuin. Etzatlan, Topic, Saynta y Santa I)iego Cervantes: ci unto dcl Sr. obispo Tejada pa-
Anita, deiitro dcl obispado. '.' fiwra de Cl, ci de ma su ereccion es tie 18 do mar.o do 1'55.
Sombrerete.	 En ci cabiido celebrado en 6 de junio de 1'6I se

El tritteipio del coitveiito do Eizatlaii es tauihicn comisionO iti preheni.iudo Dr. D. Manuel Coion de
del tiempo de Ia conquista: cuando ilegó a aquci Lnrreatcgui pam que eoiidtijcse do Lagos a Gus-
lugar Nufto do Guzmai,, eneontro d 1'r. Francisco laIajara ias religiostis capuchinas que habian sido
Lorenzo. y Fr. Andres de COrdoba, piienes con sti nonibradas puma fundar en esta ciudad. Desde el
predicacion teniaii en i ios indios. ( Mota Pa- tietopo en que escribia Mota Padilia, ya se soiici-
dilla cap. 11 nüm. 1 .' El conventi, se tundo en tuba esta t'undacion (cap. 84, zidm. 9).
1539, y su primer guardian fué Fr. Antonio Cue- 	 San Agustin.—En Guadalajara hay uu coaleD-
liar que muriO ii manos de los indios. 	 to de religiosos y otro ule monjas: on Zacateeas UhlO

Parece que del mismo tiempo es el de Coeula, 6 do religioscs.
poco despues, puesya existia en 1569. El de Sayti- Desde ci tiempO en que gobernaba esta diócesis
Ia no es inenos antiguo: en él cebebraba Ia provin- ci IlInio. Sr. Ayala. hahia religiosos agustinOs en
cia sus capitubos en Ia Cpoca que escribia Mota Pa- Guadalajara, Y Sc mantuvieron en liospicio: oCUr

dilla (cap 19 ndm. 8 : en 13 de noviembre tie l'7I micron iii re y inipetrundo Iiceiicia para fundar: por
inform6 ci Ilimo. Sr. Aicalde a! rey, quo era mny real cCdula tie 23(10 .lUfliO (10 isil sepidió informe
conveniente y ann necesario ( 1 ue permaneciese. 	 a Ia auOienci*t, y en 213 tic mayo de l.Vi3 se les C0fl

Cuando en ci ano tie 1546 .Jnan do Tolosa entró cediO el permiso que solicitaban. Contaron desde
con los suyos y asentO su cainparuento a! pi ule Ia ci principio con Ia proteccion dot Sr. obispo Men-
Bufa, lievaba consigo a Fr. GerOnimo do Mtidoza diola y tie su cabildo. con in del presidente y aU-

y otros tres religiosos de San Francisco, que cran diencia. y con ci auxiiio de los recinos. El primer
los quo entendian en Ins conversacione. ylos que prior fué Fr. Diego de Soria: Ic acompanaron Fr.

I
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jo de Mendoza, Fr. Martin de Samudio, Fr. José, y Antonia Timotea de San Miguel. La real

Frnacio Laris S Fr. Juan Manuel. a los que se agre- céduia para Ia fundaejon es de 1 687: el auto del
ron los otroS cuatro que ya habia y un hermano Sr. Garavito es a 6 de julio de 1688.
fota Padilla, cap. 45, nüm. 1). El primer non- 	 Merced.—Estos religiosos tienen conventos enio fué Fr. Agustin de Carabajal, quo murlu sien- Guadalajara. Zacatecas. Aguascalieutes, Colima

	

do	 pO de Guanianga despues de haberlo sido 	 y Lagos.
pauaniá (num. 2).	 El Ilimo. Sr. Rivera. ásu tránsito por Mexico, to-Fomeiltflb& ci presidente de Guadalalara, D. Ge- md (los religiosos tie su 6rden con ci ti tub tie capelia-

rônitno tie Orosco, los progresos tie esta rden reli- nes y los trajo a Guadalajara: procnró desde luego
dk permiso para quo Se fundase ci con- queéstos.cori subuen ejemploysudedicacionalpül

to de Zacatccas: por el año tie 1575 se les duo pito y al confesonario, se atrajesen las roluntades, y
nosesion en dicha ciudad dl znejor sitio quo habia en efecto lo eonsiguió: los vcciuossuplicarou a S. I.
ntoflCCS en Ia plaza mayor, en donde iabricaron title se fundara conrento para ci cual ofreció su 

Ca-igiesia y convento: despues 1). Agustin tie Zavala sa ci dean I). Antonio Danila cie Ia Cadena: ci pro-
les hizo iglesia a toclo costo, y la adornó en 1613 lado propuso a Ia audiencia Ia utilidad que de ello
(Mota Padila, cap. 45, inhu. 5). 	 resultaria al pdblico, v que podrian los mercena-

El Sr. Clernente XI, cu ci ao deimoctavo do rios estar en hos picio Interin Se ocurria a Ia corte.
pontificado, a 15 de mayo, eSpidid Ia hula para Esta propuestala hizo en 19 tie dicienibre tie 1628,
fundacion en Guadalajara del convento tie reli- v en ella ofrcció dar ii dichos religiosos lo necesario

giosas agustuias. Dc Pitebla vinieron a fundar Ana para su sustento, y quo los obiigaria a tener cáte-
Manuela tie San Pedro Alcantara, CatalimuL tie dras do filosofIa y teologia. El 25 tie diciembre delSanta Cruz, Ines do Ia adre de Dios. Magdaleua año siguiente, se colocó Ia primera igiesia 6 capi-
Antouia do Ia Concepeiou, y Mugdalena do Cristo. ha que tuvieron estos religiosos, con asistencia del
El auto de ha fundaciou lo pro vevd ci Sr. Mimbeia clero secular v regular, y con Ia de Ia audiencia y
. 22 tie febrero tie 1720.	 ayuntamiento. El primer comendador fué Fr. Die.

Carmelitas.—Hay en Guadalajara tin eonvento go tie itobles: ci priniercursode artesqueseabrio
de rehigiosos y uno do motijas.	 en Guadalajara ho leyO Fr. Ventura do Alfaro. Es.

En 21 (Ic abril tie ISSB pidió ci rey informe a Ia tas noticias v otras muchas da Mota Padulia, cap.
audiencia le Guadalajara sobre si convendria quo 56, cjuien habia tambien do los conventos do Zaca-
vinieseii a Nueva Galicia religiosos carmehitas. I'or teens, Lagos y Aguascalientcs, aunque sin decir ci
(in auto quc so halla en los libros tie In cofradia de tiempo en que se fundaron: ci de Zacatecas parece
Ntra. Sra. do In Soledad dcl ano tie 1595, se ye que yn lo estaba en 1688. 1)e ci tie Colirna hace
que yn estaban aqni coino en hospicio, piles sc do- niencion ci citado autor, Cap. 19 ntmm. 12; mas tam-
terminó quo In procesioti del \iérmies Santo fuese poco dice ci afxo en que so fundó.
al/wspiciu de	 Sra. dcl Cérmen. En ci iibro 3n

	

deActa tie cahihclo, a fojas 180, en ci celebrabo a 	 Cvnit de re/i0iosas de la EnseJanza.
21 tie etiero do 1598, so Ic llama comivento, y a Fr.

	

Nicolás tic San Alberto se Ic did ci titulo depri " r 	 Hay uno en Aguascaliemites, cuvas fundadoras
al nombrarbo exaniinadoi simiodal. Vu hemos visto fueron conducidas do Móxico en 1807 por ci Sr. Dr.
que en 1610 abandonaron los religiosos in iglesia D. José MarIa Hidalgo. cura eutonces de Aguas-
7 casa que tenian en esta ciudad. Despues volvie- calientes.
ron, y por un testinionio dado por ci escribano tie

	

uaniara v gobernacion do Ia amicliencia Diego Perez 	 Conversioi, do los indios.
de Rivera, tie ciertos autos, se ye que en 1651 te-
Sian hospicio cii esta ciudad. distinto dcl que 41 Dije al principlo quiénes predtcarou el Evange-
años antes liabian desamparado. En octubre de ho en este obispado: ahiora solamente aadire Co.
U24 Fr. Bias tie San Anibrosio y Fr. Feliciano mo una noticia curiosa In siguiente.

	

tie San •José, comeuzaromi a tratar tic mmucvn funda- 	 Mota Padulla, cap. 13 udm. 4, reflere, "quo pa-

	

ClOD. Eu c-I lib. 9 tie Actas dcl cahildo. a fojas 124,	 sando los conquistadores dcl Valle de Banderas

	

in ci celebraLlo ii 11 do cuero tie 1729 pam arreglar 	 a Colinia, sahieron muchos (indios dcl ruito).
In pr000sion con tpie debia solemnizarse ha canoni- " todos con units cruces en las manos, que eran de
Z5C1O tic San Juan de in Cruz, Se liabla tie lospa- carrizos. . .. hlegdse oh cacique, y con toda rene-
dres dd hospi;io del Carmen, y del luger (Itle habiati I " rencia besd Ia cruz que train en ha maim. - . - y
de Ihevar en diehti proeesioii. Mota Padilin, cap. " luego porch intérpretc se les pregnntd quiCHes los

	

50, 11dm. 4, hablaticI '. itio que (eunudo dl escribia) 	 labia iristruido. . . . en traer aquellas cluces; con

	

e les liabia asinado paru cotivento v hiierta, tie 	 cuyo inotivo dicron larga relacion, que en sustan-
los omnainentos que tenian en dcpósjtoen ci monas- cia se reduce, a quo lor tradicion de sus padres
term tie Santa Teresa, tie 30.000 pesos con quo con- " sabman que.. .. unas gentes aportaroii a sus tier-
taban h)I fabricar, v adewas unit lnciouda que '' ms en nun casa (IC madera, Ia que entre las peftas
bes Producia 2.500 libres para su subsi.stenein.	 " de aquella costa se labia hecho pedazos, y serian

	

El convento de religiosas se fundd en 1695: Wi-	 hastit ciucuenta hombres quienesles impusieron...

	

heron tie Puebla a futidarlo Antomija nd Espiritu	 que en cualesqumera peligros de emmemigos, anima-Santo. Francisea tie in Natividad, Leonor tie San I le g. tempestades, y otros, formasen do palos 6 Ca-
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ftas aquella insignia, y serian libres. lo cual te- año de 1S52 estumos viendo; es decir, na crux .

nian esperimentado: quo dieho hombres .......ya cibea está (LI .Vor(e, cuarto (il Vnrdeste, glo.pi_

quisieron estabieceries costumbres contrarias a al Sur. rnarto a! Svdcesfe; que se /eranta seis

ins snyas; por lo qite cogiéndolos descnidados, sus sabre la superfine de La tzerra; que In de que se for.

antepasudos los mataron: luego mostraron una ma es mv dzstLnta de l que cstá en d circuito; que

cruz alta de madera en ci puerto, en que dicen es nzvfoia , d' tal nuinera. qucrargando vn d4o o

se inantuvieron, y se halid elavazon v twa ancia ia niana, e&ijacilu1ad se /lz1w ó cara dentro d dia.

gastadisima.	
quo a pesar tie esto y tie las lluvias, tan copiosase
aquellos rumbos, in cruz, estando corio esta a! des.

(tiines ruidosas.	
cubierto, se conserva despues tie mns cie tres siglos
sin el mas tnInimO detrirnento; quo Ia yerba óza.

Pocas ha habido y eatre eflas solamente ban - te so mantiene en todo su verdor sea cual fuere Ta

do ruidosas Ia tie 
quo hago mérito en el catalogo estaclon; que esa yerba es distinta do In que se da

de los señores obispos relativa a las vacantes me- en todos aqnellos nirededores: y ya e supone que
nores y las que en los años de 1S4 y siguientes nada de esto so debe a la industria humana.
hemos preseneindO, y que todos saben, sobre ci ar- De io inuchos santuarios erigidos en ci obis.
tIculo sdtimo do Ia constitucion do Jalisco, admi- pado en honor de Ia SantIsima VIrgen, dos s
nistracion do diezmos, bauco do Zacatecas, y pa- los runs cóiebres por la inmensa inultitud do fIeIe
tronato. Do todas se habla largarneute en In Colec- quede todas 1)artes concurren a invocarla, y po

cion eclesiástiea mexicana. 	
los innuinerahies beneficios que por Sn intercesion
Ics concede ci Seior; ci primero es ci do in villa de

1?elujvias, unáge?i Ps, temp/os.	 San Juan, al Oriente do Guadalajara, en clonde se
renera nun in1gen quo trajo Fr. Antonio tie Sega-

Cuerpos enteros do santos hay aigunos: deutro via, primer custodlo tie la que es boy provinciade
de Guadalajara se venom ci tie Stu. Inocencia en Santiago de Jalisco, y uno do los primeros varones
Santa Monica, y el de S. Severo en ci Sagrnrio; en apostólicos quo predicaron ci evangelio en estos
Ia parroquift do Lagos ci do S. Ilermion, en el San- pueblos: ci Iliwo. Sr. Cervantes Carabajal Ia sacó
tuario de Guadalupe de Aguascalientes ci do Sta. tic un hospital en que labia estado husta entouces
Veneranda, y otro cuerpo en in igiesia tic San Pie- y comenzó a proniover su devocion: ci Sr. Colinc-
go de aill mismo, dos en ci Colegio Apostdiico de nero Ic fahricO in teinplo: el Sr. Verdin so etnpeflO
Guadalupe, dos en ci Santuario do San Juan.	 en averiguar su orIgen v los milagros que so le

Hay on catedral y en otra niultitud do iglesias, atribuian, y la declarO milagrosa: ci Sr. Garavito
varias reliquias mas 6 meiios insignes: so reza do hizo las torres: ci Sr. Gomez Cervantes, viendo
algunas do catedral, como In do S. Vito, S. AIha- ciue ci primer templo no era capaZ para tanto

no, S. Justo, S. Marcelo.	 concurrentes, dispuso so fabricase otro inns amplio
En Ins cercanIas do Topic, a distancia como do que no tuvo ci gusto tie ver coricluido: ci r. Ca.

an cuarto do legua por ci Stir, so renera nan Santa bañas logrO poner en él flue VOS cape1Titiie.
Cruz forinada sobre In superficic tie Ia tierra: estã El segundo santuario es ci do uestra Señors
cercada con pared do piedra y cal, y tiene la eiitra- do Zapopan, imigen traida io mismo que la tie San
da por ci Santunrio 6 capilla dcl mismo nonibre, Juan por Fr. Antonio do Sogovia. En 165i e!
entre ci coro y Ia 1iucrta dcl costado. Dc esta cruz cura D. Diego tic Tierrera duO noticia, tie In fama
habian Mota Padilla (cap. 3G), ci I'. Francisco quo tenia do milagrosa, al Ilhno. Sr. Coimeiiero,
Javier Abegre, Fr. Antonio Tello, Fr. Francisco tie quiell comisionO al misulO cura pam quc avcrigUaS'
Fiorencia (refiriéndose a lo clue escrihiO como tcs- los prodigios quo tie ella. se  referIan: ci Sr. Gars
tigo tie vista ci P. Antonio do Covarrtibias). Por vito encomendó al 1'. Florencia do In CompañIa
el año tie 1540 so descubrid ésta, y dicen quo fuO do Jesus. In publicacion de los quo Sc linbian COfl1

de in manera siguiente. Lievaba un jOven nun ma- pobrado; y no pareciéndoic bastante Ia primers
nada tie yeguas por aquellos eampos, ins quo repen- capilia quo so Ic labia coustruido, comcnzO ci nab-
tinamente so detuvieron como espantadas: tratO do ro santuario, cnya obra prosiguiO ci Sr. CamaChO.
exarninar Ia causa, y a pocos pasos distinguió una y despues tie sus tins se conciuyO cledicãndOse per
cruz do yerbas 6 zacate, cnyo verdor so diferoncia- ci Sr. Gomez dc Cervantes en 130. Eu ci cabit-

ba de todo ci que labia en ac1uei campo: despucs (10 celebrado 0 5 tic Naviemhre do 134 se fl°ln

do rena v reverla adinirado, dió noticia	 otros, bró yjurO por especial patrona y abogada a
que fueron luego niovidos dc la devocion 6 do Ia Santisinia VIrgen (en esta nuiiagrosa imigen) cOfl

curiosidad; inns no le- causó tanta adniiraoioii por tm los rayos y epidemias; y en 1821 fnO jumad
entonces, hasta pie citrado mayo observaron que patrolia y genemala. do las urmas do Uuadalaj5
en medio tie la nridez be todo ci campo so mautenia A más do In SantIsiiva Virgen, r000n000 est-&
verde: continuando esut maravilla por veinte y mas ciudad por pattono contra los rayos, animales poll.
años, tratarori do edulicarle tin templo que costeO zOñOSOS y teniliomes, a San Cloniente papa y mar-
D. Alonsollernandez tie lit Torre. y ya haitian de tir. En ci cabildo celehmado a 18 do agostO do
Ia existencla do esta capilla y do In aparioion tie Ia 1592, se hizo po suerte eleccion do santo patron°
Cruz, los que escribian en prilicipios del siglo dioz contra estas epidemias, Ia quo recayO en San do-
y siete, y refieren lo mismo que hasta el presente mente. v so obligO ci cahildo a soiemnizar S I
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: en 11 del siguiente mes, de acuerdo con Ia an- de Ia asaznblea constituvent, pero esta tentativa
diencia. se notnbraron cuatro comisionados quo no produjo resultado alguno. v OCO despues fué
olectasen limosuas paraerigirle un altar: despues quemado ci castillo deJallez (iiS).

(O se sabe en qué fecha) comenzó a celebrarse	 JALO (JOt.lN CAsA): undo en Valeucia el
.jduo en catedral cit honor tiel Santo pontilIce, afo 1Ol, en cuva uuiversidadestudiO vobtuvo los

sposicion del Santisimo Sacramento, y cr0- grados de maestro en artes, doctor eli ambos do-
,aado los costos dcl primer din In audiencia. ci se- reehos y medicina. Hizo oposicion a varias cáte-

udO, el cabildo, v el tereero el ayuutamiento dras y snstituyO alguna de ellas; pero trasiadán-
jota ['adilla cap. 58 aiim. 1): con ci tiempo fué dose a Madrid so graduO do abogado do los reales

esfriáudoSe In devocion, dejó do celebrarse ci tn- consejos: y despues do hither frecuentadola biblio-
duo, y no habia ya quien hiciera mernoria de ha- teca real, se dedicO a escribir. aunque con un esti-
berlO visto celebrar; pero en 1s36 cayeron en ca- io aigo descuidado. Era escesiva SU laboriosidad,
tedral tres rayos (los dias 15 de .Jnnio S y 8 do Circuiistaticia POt in can! flO (lobe admirar que stis
agosto), v esto obligS al cabildo a ocuparse dc obras sean imperfectas. Eutre elms citaremos las
xamijar, si pot ventura tendria aigwia obliga- mas importailtes: "Teatro catOlico, ruina de Ia

don contraida en tiempos anteriores, y cuyo cam- Puerta Otomana, de su Alcoran y secta, y progre-
piimiento so hubiese olvidado: s hailO que era ésta, SOS de In lglesia ior las aguilas dcl imperio: Tn-
ydesde entonees so ha ruelto a ccicbrar ci triduo dente cscéptico, fisica natural, agricultura no cul-
(siendo todos los gastos por cuenta de In Iglesia ) , tivada y magica esperimental: }Iistoria civil del
y ademas, todos los itiartes en In tarde Se reza con- reino do )apoies:" SUS inanuscritos Son innumera-
memOracioli dcl santo, asI do wisperas coruo do bies, siendo los inns conocidos: "Teatro catOlico
iande.	 de los soberanos de Europa: Cursus juridico—cano-

Pcirik.rios.	 nico—civilis, theonico—practicus contineusjnris anti-
quissimi et neoterici piiniordtalia: Bibliotcea juridi-

El actual prelado diocesano, lilmo. Sr. Dr. 1). co—canonica universalisjttrisconsultorum authorum
thego Aranda, a runs do los privilegios y facuita- et scriptoruni." ?tluriO JalO en Madrid en l'146."
des quo tiene corno obispo de America, Sn Saittidad JALOMNITZA, NAI'ARlS: rio de Ia Tur-
el Sr. Pio IX 1? ha condecorado con ci tittilo do quin europea en in Xala1.1u1a: nace en ci monte La-
prelado domestico do Sn Santidad y asistente al kuluj, en Ia %alaqma superior, distrito do Dombo-
Sacro SoLo. Tambien ha recibido diplomas do en- nitza, en las frouteras de Ia rrraflsjlvafljft: corre
ballero dcl orden tie! Santo Sepuicro cit Oriente, priulero con direccion al S., y en seguida al E. S.
presidente honorario dci instituto de Africa esta- E., pasando prn Tergovist; entra en Ia Valaquia
blecido en Paris pam In al)olicion dcl Ira fico de inferior, en donde recorre Ia parte N. del distrito
eselavos, y iniciribro do In sociedad de Mejomas do IIiow, atmariesa dci 0. a! li. ci distrito, al cual
MateriaLs tie In repüblica. Tanibien los sefiorcs da su nombre, formando uua isla a I leguas N. 0.
capitulates tie esta iglesia tienen poi couiccsiout del (Ic 1-lirchova, y viert.c SUS aguas en ci Danubio, es
mi.smc, Sum. I'aclre ci traje do preindos doinésticos Sn margen, izquierdui, despues do un curso de una
dentro do In di(ccsis, dcl cual couuenzaron a Lacer 56 le guas: sus principales afluentes soil; ci Ruhova
uso ci 30 do novietnbre de 1849. En lo deinas no y el Scratha, a los cuales recibe por In margen iz.
hay otros privilegios que los concedidos a las de- quierda.
mas diócesis (le Mexico. 	 J,ALONKAI)U: PS de Senegambia. (Véase

[MfznzLscrilo r,njtido d Guadalaj 'tra.)	 DJIAI.oxj< Mu.)
* •JALOSTOTITLAN: pueb.del distr. (IC La-

JALLABERT (JeAN): sabio ginebrino; flaCiO gos, part. .ie San Juan, est. deJalisco; dista 16 Ic-
en ii1 y falieciO en ci año do fl68; md inijuistrO guns de ac 3 ucila ciuiiud y 4 iii 5. 0. de su caec.:
de In Igiesia reforniada, profesor (IC lilosofia y do SOS 1616 hub. se dedicauu a In agrucultura y a los
matenilticas cit Gjncljma: so le debe: ''Ltu discur- tejidos ortliuiarios tie nlgodon y do lana.
so sobre Ia utili ' lad tie lit fliosofia esperimental; * J A LOXTOC (S PEDRo) : pueh. de ia mu-
Esperiuiuentos sobre In electricidad ; y los prinieros nicipalidad de E 4 atclarc, part. do 'I'eotihuacan, dis-
ensayos do in aplicacion de Ia electricidad al tra- trito E. dci et. de Mexico.
tado do Ins eutfernuetlades. 	 * JALOXTOC: pueb. do Ia municip. de Yeca-

JAIjLAIS: villa do Francin, departamento del pixtia, part. (IC Morelos, dist. do Cuernavaca, est.
Maiuie . v-Loire distrito tcrritorio, y a I leguas E. do Mexico.
de Be 'upreaii pais iuidustrioso, tiene f tl,ricns de * J.A LPA: mutuicip. del distrito do Villanueva,
tejidos celelira forms en 25 tie agosto v 0 tie no- depart. de Zacatecas. distauite 25 legutas at S. de
ytembre pant Ia yenta de caruueros, cerdos, kilo, Ii- su cabec. y 40 do Su capital: es win tie las pobla-
00 y mercena: Sn poI)lucion consta tie 3.248 habi- clones tuns ailtiguaS do aquci departameitto que pro.
tautes.	 bubleniente era masuinnucrosa cii ci s1g0 X I, pues

JALLEZ: pueblo y castiilo dci antigno Lan- segun In unernoria soire In guerra del Nixtouu t-
guedoc hoy en ci Ardecite, ai S.: formdse en este blicada en I 827 pot D. Cirlos Maria Bustuuuunte
Sitio on setiembro do 1790 coo el nouibre tIc Cam- (pag. 30), los iutdigeuas tie Jalpa en 1541 quo nyu-
P0 tie Jutllez una reunion de nobles que iuteutO su- danon a los cascaiies a defender ci fuerte do Mix-
blevar los paises del Mediodla contra los decretos ton, componiau una triltu como do 10.000 hombres,

T-iuo IV	 49
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cuyos restos despues te aquelta guerra fueron sin
duda el orIgen de esta municip.: comprende (lOS
pueblos, Jalpa y Teocaltichillo, S haciendas, Santa
Isabel, Palinar, Acapepezco, Tepesala, Pozoblan-
co, Contreras, San Pedro y San Andres, como 40
ranchos,y 1Q.S83habitantes: lamayorpartedelter-
reno es escelente para los ganados IICLIUO y caba-
liar, aunque este ltimo es perseguido por los to-
bos y leopardos que abundari en las sierras inme-
diatas, en las que hay multi tud de maderas, algunas
muy esquisitas: Ia tierra barbechada para labor,
asciende a 2.000 fanegas, inclusas 40 de regadlo:
se cultiva maiz, frijol, caia de aztcar, cainote, ca-
cahuate, zandia, melon y otras frutas de Tierraca-
liente: ademas de Ia industria agrIcola, los indigo-
nas so dedican a Ia elaboracion do chiquihuitcs do
otate y tejidos de costalerla do malva: In cabec. de
Ia municip. que Cs ci citado pueblo de Jalpa, con-
tiene poco mas do 2.000 bali.—.,. S. N.

* JALI'A: pequena pobiacion do 168 hab. en
el part. y dist. de Savuin, est. de Jalisco: dista 30
leguas do Guadalajara y 17 do su cabec. al 0.

* JALI'A: pueblo cle lit mullicip. dcl Obraje,
part do Ixtiahuaca, dist. do Toluca, est. do M&
xico.

* JALPANTE1'EC: cahec. do In municip. de
su nombre, part. do lluauchinango, depart, do Zn-
catlan, est. cle I'uebla.

* •TALTEI'EC: pueb. dcl dist. do Teposcolula.
est. do Oajaca.

* JALTEI'EU (S.tN MIGUEL.): puci. dIe In inn-
nicipaliclad de Axapuzco, partido do Teotihuacan,
dist.. E. dcl est. de Mexico.

* J ALTEPEC: pueb. do Ia Inuuicip. y part. de
Zacualpan, dist. do Sultepec, est. do Mexico.

* JALTEPEC: pueb. do Ia inunicip. ' part. de
Huaucbinango, departaniento do Zacatlan, est. do
Puebin.

* JA LTEPEt.J: 1)ueb. do in iiiiiiicip. pni't. y
dist. do Tulanciugo, est. do Mexico.

* JALTENCO: pueb. de In tnunici. do Nix-
tlalpan, pnrt. (IC Zuinpango, dist. 0. ilel est. de
M éxico.

* J A LTIP AN: pueb. dci enhitoit do A cnyucan.
(VCnse ci ArINnicE.)

* JAL'I'OCAN: pueb. do Ia flitluicip., piti't. y
dist. do linejutia, est. de Mxico.

* JALTOCAN: pueb. de In Ifluflicip. tie Nex-
tlalpan, 1art, do Zumpango, (liSt. 0. dcl est. do
Mexico.

JALYSA 6 IALYSA: ciitdtd dcl isladeRo-
das al 0., nun tie las tres ciurlades principales tie
esta isla cii In antiguedad: cletiin .sii nornire a Ja-
lyso, hijo di . Cercafo, cj ne reinó en in isla de Ho-
das: I'rotogcuo hizo nit cuadro muy ciehre coito-
cido en in nntigucd:L(l bajo ci nonhl)re do "Jalysa."

* JAM A I : pue.b. clot ilist. ',' part, do In Baron,
est. do Jalisco: está situndo a In orilla del lago de
Chapala, a 25 ii'guas do sn capital: tiene juez do
paz, subreceptorin, escuela y niayordoiiiin (le pi•O-

p108: sus lab. so dedican a In agricultura, sielnlira
de nielones y Ia pesca: poi). 1748 alinas.

JAMAICA: una de las Grandes Antillas, y Ia

tercera con respecto ii estension, en el mar de ls
Antillas, eutre los 170 43 y los 18 36' lat. N ,
entre los 72 33' y los 750 8' tong. 0., al S. det
isia de Cuba, de Ia cual está separada por nit Ca.
nal tie 25 iegnas do ancho, y distante 4' o
de in isla tie Santo Domingo: tiene unas 48 tegua
de largo del E. al 0., 16 de andho, y 529 des.
perficie. La Jamaica atraviesa dcl E. al 0. Ia cor.
dillera de Ins montafias azules, Ia cual establece en
ella dos vertientes generales de su vertiente septen.
trional so derraman el Great-River, Wite-Rjver ye!
rio Grande, y dcl lado opuesto ci Black-River, ci 'rio
Miño y ci rio Cobre; pero hlinguno de estos es flav.
gable para barons de algun porte: su suelo es in
arenoso y calizo, y por tauto no may fectiudo, au.
que su cnttivo es esmerado: los artIeulos mas con.
siderabies tie esportacion soil: el azdcar, el rout, Ia
miel de cafta, ci café, los cocos, ci añiI, ci gengibr
y la pimienta: las cuentas se Ilevaii porlibras, che
lines y peniques corrientes: la libra vale dos deli.
lies, y eada chelin 12 peniques: Ia moneda corrjen
est.i fijada en 140 iibras esterlinas por 100: asi nn
libra esterlitia vale '28 clielines, moneda corriente
y una libra esterlina corriente, 14 clielines, 3 di-
neros estc-rlinas 6 67 rettles: poblacion 3'iS.00o
hal)., do los cuales 31.'00 son blancos, 18.430 bout-
bres tie color libres y 32'.172 esciavos; el baron
tie Humboldt in calcula en 402.000 individu.is, en-
tre los ctinles centa 342.000 esclavos: esta is!
fuC desculnerta en 3 (Ic mayo do 1494 por Crist6-
hal Colon. cuaiitio su segundo viaje, y en In misma
naufrag	 n I 50:J: los espnnoles establecieron en
ella urns colonia en 1509.	 fueroii espulsados
por los ingleses cr1 1655.

J .k MAICA (nEscuamMiExTo i: LA): los espa.
foles, gniados por ci alinirante Cristtibal Colon,
ciescubrieron esta isma do Ia America septeiitrional
en 1494; desde eiitoflces perteneció a Ia corona tie
Espan; hasta ci ni'iO do l&55 en quo Ic fuC arr
l)fltildia per los ingleses niuncindos por ci almiraitte
Penn: esta es('uaclra inglesa, (Jite IlahJits Si(lO man-
dada por Croiriwel, at ac a ntes infructuosamente
a Ia isis (IC Santo Domingo.

JAMAMBI]XOS: asI unman en ci imperiodel
Japoit a ciertos lanaticos religiosos quo pretetiden
conversnr familiarmente con los malos espiritus, V
a qmenes se S.0 errando pot' los cnmI)os: In 1)eflitefl-
cia quo so ililponen snele ser atroz; so azotan cruel-
mente, v alguiins veces so mantienen do pie pores-
1acio tie n,uchI.siinas horns sin ci menor descanso.

* .JAMAPA : 1)110 1). del est. V canton (IC Vera-
cruz. dista 5 leguas ul 0. S. 0. tic Sn cabec.: pob.
215 hab.—En el mismo est. y canton, un rio pOCO
considerable.

JAMARY: rio del Brasil quo nace en in pro-
vincia (IC Matto–Grosso: baña ci pais do los indios
gnariteros y carnararos, entra en In provincia do
Parii, y Sc UflO Ilio go con ci Madeira por In mr
gen derecha, hácia los 80' 30' Iat. S., v los 590 28'
long. 0.: su curso es do 80 leguas tie S. S. E. a
N. N. 0. y so cree qiie parte dcl territorio que re-
cori'e este rio es anrifero.

JAMBIA: rio de Ia isla de Sumatra, en el es-

I
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do desu nombre: nace en las montaas del jute-

or corre al E., y engrosaudose con algutios afluen-
s consider5 s , vierte sus aguas en ci mar de Is

China despueS de Un curso tIe 49 leguas: is nave-
cjOU que en él se hiwe CS EflU activa, y sus mar-

genes están pobladas de ilumerosas colonias de ma-
1sV05.

"JAdI3LlCO, IAMBLICHUS: tIlósofo neopla-
tóUjCO, nació a fines dcl siglo III. en Calcis, en
CeleSirni , y inurió en 333 fué discipulo de Porfi-

, y enseuó Ia fliosofla cii AiejandrIa: abrazó twa
Isofia mIstica a La cual mezció is mgia y Ia
ieurgia; enseicS los medios de comunicarse con Ia

divinidad o con los espiritus inferuales, séres inter-
wedios entre Dios y ci hombre: él mismo quiso ha-
cer milagros y fué urto de los mas teniihles enemi-
gosdel cristianismo: se tiene de él una "Exhortacioii
a Is fiiosofIa' (edicion greco-latina, por Kiessling,
Leipsick, 1813, en 8.); una "Vida de Pitágoras"
liens de fábulus (edicion greco-latina, por Kiess-
hug, Leipsick, 1816, en St), y una "Carta sobre
los niisterios tIc los egipeios," ohm que abunda en
ideos estmavagantes (publicada con ntis carta de
porfiro al egipcio Anebon, por Tli. Gale, Oxford,
1678, en foiio).—Otro Jainbico. sirio, compuso a
fines dcl segundo siglo una novela griega titulada:
"Los babildnicos 6 Aniores tie Rodanes y de Si-
nonis:" Pocio conservó algunos fragmeiitos de es-
ta ours, y Cs Ia novela mas antigua que Se co-
nOce.

JAMBO o IAMBO: ciudad fortificada de Is
Arabia, en ci lledjaz, al 5. 0. (Ic Medina: tiene
un castillo inespugnable. y comercia con Egipto.

JAMES (ToiAs), en latin "Jamesins:" critico
y teólogo inglés; usd6 en 1571, eli Neopart (isis
de Wight), y falleció en 1629: fué conservador do
Is biblioteca do Bodley en Oxford; se distinguió
por su edo contra los católieos, y procuro descu-
brir, por medio de sus escritos, las falsedades intro-
ducidas, segun él, por los católieos en ci testo de los
Sautos Padres: sus principales escritos son: "Bel-
mm papale," Lóndres, 1600, refutado por Jos.
Bianchini; "El fisco del Papa, 6 Tarifa de las in-
dulgencias y reliquias," Lóndres, 1617, en latin;
"La apologia de Juan Wiclef," Oxford, 1608; "In-
dex librorum prohibitorum ii pontificibus," 1627.—
Ricardo James, sobrino del precedeiite, nació en
1592, y muriO en Lóadres en 1638; ayudó a Sal-
dem en Ia publicacion de Los "Mármoies de Arun-
del."

JAMES (T0MAs): uavegante inglés: en 1631
recibid (IC una conipanIa de comerciantes de Bris-
tol el encargo de buscar un paso al N. 0.; paso ci
invierno en Ia isis Chariton; navegó al N. hasta
los 65° 30' de latitud; esploró Ia parte S. de Ia ba-
hia de 1-Indson (que conservo su nombre), y dió a
[a porcion del continente que viO en ci 0., ci nom-
bre de Nueva Gales del Sur: niega Ia posibilidad
del paso al N. 0.: su viaje ha sido publicado en
Ldndres, 1633-1740.

JAMES (RoBERTo): medico inglés; naciO en
103 en €1 condado de Stafford, monO en 177;
ejerció an profesion sucesivameute en Sheffield,
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Lienfield, Birmnghatn y LOndres, y se hizo parti-
cularniente cdlebre por los polvos febr:fngos que
ilevan su nombre v que esplotó como remedio Se-

creto: so Ic dehen: "Prãctica de Is medicina (en
ingids), 1746, 2 vol. en 8.°; Observaciones sobre Ia
curs de Is gota y del reumatisino (idem). 1747, en
12.°; Sobre Is rabia de los perrs (idemn), 1770,
en 8.°; tins Farruacopea, &c.

JAMES: ulia de las isias inas considerabies del
grupo do lade los Galapagos, en ci grande Océa-
no equinoceial, hdcia los 0° iS' 1st. S. y los 86° 48'
long. 0, al E. tIe Ia isis Albermarle, de is cual e8-
ta separada por un canal de unas 4 leguas de an-
cho; tiene 9 tIe largosobre 6deaucho: susuelo
es volcanico y Se ha deseubierto en él un crater:
ci mar quo Ia rodea abunda en pesca de yarias es-
pecies, V sus orillas estdn pobladas do garzas rca-
ies, pelicanos, tortugas y una especie de vaca ma-
rina: en ci interior hay tortugas que pesan hasta
300 libras.

JAMES: graii inilila quo forma Ia estemidad
S. E. del mar de Hudson, en Ia Nueva Bretaa,
entre ci labrador at E., ci Canada al S. y Ia Nue-
vs Gales meridional: se estiende desde los 51° 15'
hasta Los 51 5' Iat.. N., y desde los 740 43' hasta
los '19° 28' bug. 0.: su long. del N. al S. es de unas
80 Ieguas, y su anchura del E. al 0. varIa de 20
a 52: estdn en clIa diseminadas muchas islas. entre
ins cuales ins mas principales son: Is de Agornis-
ca y Is tie Charlton: los rios mas considorables que
desaguan en esta bahIa son: el Eguan, ci Albany,
al 0. ci Abitibbi, ci WT estriver, ci Harricanaw, y
ci Rupert al S. y el East-Main al E.

JAMES, en ingids "James-River:" rio de los
Estados-Unidos (Virginia), sale de los montes
Alleghanys bajo ci nombre do Jackson's-River,
corre del E. ai 0. y desagua cii la bahIa de Chesa-
peak.

JAMESTOWN: capital de Ia isla de Santa Ele-
na. (VCase SAN JAMEs.)

JAMESTOWN: ciudad de los Estados-Ijnidos,
estado do Virginia, a 2 leguas S. do Williamsburg,
y a 13 0. S. 0. tIe Richmond; está situada en Ia
márgen izquicrda dcl James-River: esta ciudad fué
fundada en 1609 y fuC tambien la primera que co-
lonizaron los ingieses en America, y al aflo siguien-
te quedO destruida en tin incendio: en 1781 se tra-
bó una accion en las inmediaciones entre ingleses
y americanos, en Ia que fueron derrotados los ul-
timos.

JAMETS: ciudad de Francia, departamento
del Moss, a 2 ieguas S. de Moutniedy, y a N.
de Berdun; esta situada en la margen derecia del
Loison: su poblacion consiste en 800 hab.

* JAMILTEPEC: cabec. dci dist. do an nom-
bre, est. de Oajaca: tiene una subprefectura, trece
juzgados do paz, once parroquias, setenta pueblos
y 40.590 hab.

JAMIJGA.: especie de sills hecha tIe unos cor-
reones y brazos tIe madera a modo de los de las si-
bias comunes, pero redondos y mas largos. Sirve
pars que las mujeres vayan con alguna eonvenien-
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cia sentadas en las calallerias, aürrnrtndola y ase
gur i tnloia sohre e I atI,ardoti ó al hurtla.

JASJ LTR rio tie Ia Guinea Seitteutrional, en el
reiuto de B.uIra, mice a los 1S lat. N. y dcsagua
eli el gollo (IC Gtiiitea.

JANEIRO: ciudad del Brasil. Véase Rio JA-

NEItIO.

JAMCULO (TE), JANICULtS MONS:
tiu*t CIC las Siete (011 tilts tIe ILoinit, In ii Iiiut( (111C SC

liii I liii in. a In. i icrechu , me fortilicu tin poi A Itco 1a r-
cio para Ireserv11r i Rom:t tie Ins utcursionesetrus-
ens, y dej ties se 111110 a In ctnlnd por iitediO del
pucilte Suhiido: a eite liotite Sc retiraron, ci at in
287 autes dc Jesueristo, los 11le lMyos deseottteiitos
sl.l t•ii* ' Io y I lueroti etiterrados ci FeY \uma
y ci poetu Stueio.

J A NINA : ciudati de Ia TurqiiIa eurOpea, etila
A lijania iticridiottal, en pital dci salijuento ó I aja-
ato tic .laiiiiia, a 124 leguas S. 0. de Coiistaiiti-

nopl:t, a los 190 IS' bug. K. 39 30' hit. .; tenia
40.000 11ab. en ticiupo de Ali–B.tia: OCUp;L Uflit Si-

tuaciout IIIIIV herniosit Cli 1111 vaIl., ibnuado ('aulpOS
Eliseos, solire Un lago title teitilt antes ci nOmire de
.A.querusia: hay dos ciutladelas, una cii Ia misina
ciuclad, v ot.ra en In peninsula, que n y u liZa cii di-
reecion dcl lago, dos palacios, uiiO Cit lit prifliera
ciudadela, y ci otro en iat Litliaritza (este i ititno
edificado p ' Alt): en ticiupO de este baja haul. mu-
clans escucias elementales, nit Iiceo, nun bibuioteca
pul)Iica, y hula tornado nit aspcctO etiteramente
italiano: Segun dicen, fu fundada esta ciudad lid-
cia 1350 p01' ,Tuan Cautacuceno, 1)ariente iii,l Cm-
periulor de este nomlire: en I 425 fuC tottiada 1)01'
Los turcos, que desde entonces Ii. hiatt comiservado
en su 1)odcr: cli tjeniao de Ali–bajd reprcseittd an
gran pttpel 1'S8-1S22); pero boy solo cuenta al-
gunos millares de habit,autes.—El sanjacato d.c Ja-
nina, lorniado del E. ile In. ahttigna Epiro V tld N.
0. tic 1. Acarnania, linda al N. E. con ci sanjaca-
to tie Mouusti'. al K cou ci tic Tricala, al S. 0.
con ci mar Jóuico, y al 0. con los sanjaeato. tic
Del viii. v tie A voiie: csld duI)icrt o tie joutaflas,

y Ic riegan intihos rio- tributarios dcl Voioutza. (ci
Aous), ci Art. y ci Mavro Potiiio (ci A(1 lmcroil-
te) : duentt 200.000 hab.. 1. mayor pane turcos, y
los demas aritautos. griegos, juUios .rmeuio ho-
hICflhiOs.

.TANKAU, Ilaniado tarnbien .JANKOWI'I'Z o
K(E1-ILEN–,JANOWLTZ: ii tt e l lo tie los estados
anstnmacos. al 5. 0. (1e Kaurein: losnustniacos fue-
ron .111 derrotados en 1615 por 'l'orstensou.

•JANO, en gniego I'eivóç' Ctos: es ci mwnihre dcl
rey mas alitigno tic Italia 6 dci Lacio, the cjtiC ha-
cen mencion In fdbula v In historia: A rnobo dice
que era hijo de I'ontus. ' quo cuso con Yutiirmin,
hija de ulturno: Maretano Capeima Ic tin I:tor mu-
jer a Argione, bermana de Cnancso: despues tic su
mnerte. los latinos hicieron tie él un dios, v tenia
en Itahia niucho tiem1to atites dc In. ftindaion tie
Roma templos clue permanecinim ceirados durante
Ia paz, y abiertos duraitte In. guerra: sin embargo,
los Imistoriadores y mitdlogos atrilayen in iiiveui-
cioude esti ceremonia religiosa ó. Nuana I'oinpiio,

cgundo rey de Roma: indudabletnente
aprovechaudo los pniviiegios de Ia poesa, 40 dj4
a este uso, jructivado toduvia en su tiempo,
orugt'ii inns anticuo, sitlo pam hacerbo mas ren
muble é ilustre: sea de esto lo que quiera, Ufl vez
leclarada in iruerra, etitralaiti en ci tempio de J&.

110. doiide tstalntu colgados los sagrados esend
(a neilia , V tliiltii goipes sobre ellos, dicietido.
Murs, vigilat (Marte, despierta): Ins puertas del

tem1do estalama cermadas ton Cien cerrojos y eo
lairras (he htierro, a liii tie que fuese litas ditieji
aliririas, Jo cnn I sigitilicaba (1Ue jttfl)BS debja e_
l)rcn(1ee ha guerra Iigeranieuite: algunos fluit6
logos hacen a Jano liijo tie Liaito o dcl Cielo, y
de ildcate: otros diceit que miacit) en Atenas, yq
i'uando va me hiotu lire equip's unit tiot.a, arril),
Italia, imizo alit vanins cOlIquistas, editicd una cia..
dad que Ilamd de su itoinlire. Janicnia, y qne dii.
ma mite su reinado en ci Lacio, fué cnn mido Saturno
espuisado dci cielo Se retugid cit Itahia: aiadeu qu
.1amio Ic reeihi6 humanamnente, nun lo 850ei6 ii
troaio, y que Satmmrno por agratleciniiciato IC doti
de una ran. 1rtttkncia que haein. pam CI presente
lo pasado s' ci liorvenir, ho cual se ha espresado por
muedlo do las dos earns que se Ic atnibuyen: Ma.
crobio dice que .Jano era invocado en los sacnificios,
poi'c1iie fué ci un'iniero que ediIie6 teniplos é mail-
tnyó los ritos sagrados (vCase TEi1i,os): se Ic re-
i)re . el1ta con dos cams. coiitini'ia Macrobio, porque
coitocia ho l)aSil ( 10 y prcveia ci 1iori'eiiil': aigunos
creen que es ci inismo quc Apolo 6 ci Sol, y que
por esta raztiti so he dun dos earns, iiues ci Sol abre
ci di. ah tiacer y 10 cierra a! ponerse: Sc Conhien-
zati las cerernonias religiosus por invocar ii Juno,
añitde siempre ci inisnio eritico iiiitOlogo. ponque
preside a todas las 1)ticrtas, i todas has emItradas
y no Sc puede ilegar sin éI Iinstii doiidc t'stñmi los
deinas dioses: de aqul proeccie r1 ue cii Ia "statuas
Ic representait con nun have cii ha tanno derecha y
unit yam cii in i-zcjuicrdn : se Ic pinta tanhl)ien té-

en ma mano ci niiniero 30(1 v en otra eh
tic 65, pam niancar 1ue preside al :iiiO: otros quit-
teit quc .1 a 110 sea ci nitiuido, es dec r, ci cieio, Ha-
mndndole ''Eaitn'ab cumido,'' poi'que ci cielo va
sicinpre datido vueItn, y 1n aiim I. e:nisth. porqtle
Ics fenicios liguran d este dios por metilo tie utia
serj)iellte (JUC so muerde I. coin; C. Bassus. en Sn
tratado tie los dioses, cree ti tle Jamio ticne dos caras
par. innitifestar quc es ci Ihortero dci cielo y tie los
infiernos : en ci culto que se tnilintaba a este dioSse
Ic invoeaba bajo ci nombre tic "Janus Geminus,"
porque tiene (los earns: bajo ci de ',Janns Pater,"
porque se Ic cousidera conio ci padre tie los dioses;
bajo cI tie 'Junonius," iIorcinc preside a todos los
meses del ai'io, y par cso dice Vamron que se Ic unbinD
enigiclo doce altares como sInmbolo tic los doce meses:
so Ic da tainbien ci miombre tie ''Consis-imis, a cOil-
ferendo," de sembrador, porque sc cree quc JauO
presidia a toda especie tie generacion; ci tie "Qul
1'UlO () (Ic Marciai," poi'ciue éI se hacia In guer-
ma; en fin, Los de "l'atulsio y tie Ghnucio," porqlle
ins puertas tie sit tetuplo se abrian durante ha gtier
ma y Se cerraban duraute Ia paz: Ovidio ha escritO

I
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j histori do este dios; pero Ia maor parte de las
coss que dice de éi son inesplicabies; to que hay

claro en esta rein-don es que los autiguos
dsha uI a ,Jano ci tiotnbre do Caos, que en ci din 1.0

del 5ñ0 (1U1'tflhil)fl ilicietisO y pluittas aroma ticas
sobre los altares do este dios; qtie en dicho din iba
el	 al ('iFtitolio con vestido Ituevo, y Ic sa-

ifica I)u Ijecertu eriados en ci canipo de los Fa-
liscos: liahi;i cit Roina itiuchos tent pbs do 3 into
los nuCts tie "Jano Bironte," ó tic dos frentes; otros

"Jano (2undrifronte," o de cuatro frentes: éstos
tahan coast ruidos con cuatro lados kua1es, y en

cada into tie eiios una plierta y tres veutanas: Ins
cnatr° c:Lras tic in. estatua dci (lio.s y Ins cuatro
pnertzts. tiiarcal,ait his cuatro estacloites dcl aflo,
T tas tics veittauns de cadtt judo to tres moses do
*tla estneion; y ins tioce reunidas los doce tieses

del afto: p01' uitirno, so pinta tainbien n Jnno l)ajO
Ia forina do flU )(S VCII cute tielte tlo c', euntro cara,
teniendo una have ott unu nuino. y en In otra tin
palo dcl tamai'io Ic tnt otro, y con dos altares ii
sas
JA (J: e pitttti Ott iicrldioa : CiLi)CZn COIl dos

rostros tniraiido a latlos Opnestos: espre . a los IIILI-
ehos o los V 0re:Ls quo (101)0 tenor nit principe jnira
ver v oir las n(ces1'tladcs de sn pueblo. y arreLle su
conducta consil,:rando lo quo dieron do silos tiorn-
pos pasatlo: v ci ciudado quo debe tener ci noble
on niirar la acciones virtuosus V lieroicas do sus
ascendicittos i>ara imitarins.

JAN() (MoxT1): niOtitafa de bus iipes, boy ci
monte (eiievre.

* J .'t.NOS : cnhco. tIe In nintlicip. de Sit nonibre,
part. do (-aleann, est. do Chihuahua : 1 .059 habi-
tarite,..

.JANOWITZ: ciudad do los E s tados nustriacos
(Moravia . cii ci cIrculo de Olmutz. iii N. de Bergs-
tadt: cit Ins t'ereanIas ha y aliuntenes (To iuicrro, ar-
menus. fai,rit,iis do telitlos, jutihinus do papel, v cs-
tabkciiuientos fabriles de otros gélucros.

JANUV1TZ Kn:uu,ur, ( Vnse .J.iNK.N.)
JA NSENI() (('o1Nl1.to) : Ohispa tie Jpt's; nnci6

en l8i it ci pueblo do A cquo:. cercui do Lortlain,
en Ilolanda ; estudn in teologla cit Lova inn s' en
Paris, (1011(10 C011tI'a}O flflIiStItd COil ci	 )0t1 (IC San
Cyran, por recoincitdaeioit ftt colocado a!
frente (IC flU COICO j O en Buyotta : en I 61 volvitS a
LOYalita tiutide fu director dcl colegio de Santa
Puiqiteri ti : tuonibrado cii I 6:30 profesor do Sagra-
da Escri tura en In utuiversidad do esta ciudad. tu-
VO øCaiora(iuts dispiitii. con los jesnitas, Iograitdo
que so les pOlii1.iera cnSeñar Ia tcologIa en Lovui-
fla: en 1635 f1 uj ltoJfll)u'aiIo ohispo do 1pre, V rnuli'io
CD 1638 Ic In peste, visitando su diocesis: Jause-
flIO liabia publicado alguutos escrito teoIrgicos,
pero k mas céici)i'e do sus obras es nu tratado ti-
tubado "Augustinus," que ito vi6 In- luz pdhiicn has-

despues do SU inuerte en 1640 (Lovaina, cli fo-
lio). el nutor so propitso .:S})ofler en este tratado
las verciacberas opiniones do Situ Agitstin sohrc in
gracta ci hibre aihcdrIo V In preilestitiacion. ata-
eando en éI eltérgicainente ii lolina, y establecia
twa doetrina poco favorable a Ia hibertad del Itoin-

JAY	 389
bre y ul Ia houdad de Di08: esta obra eseitd V1ll'i8S

disputns etitre los teOlogosv los dividi en dos par-
lidos, los "Jansenjstas" v los "Mohittistuis," saccu-
dose (Ic ella cinco propo.sieiones, que fueron con-
tht'nadas por Iuocencio X cit 1653 por Alejandro
VII en 16.56: el ahnte de San C yrnn, despues Ar-
iu:titio, Nicolas, Pascal y Otros ntcIto salbios too-
logos, toinaron in- defeitsa de iii ohra coitdeitada,
v negaron ( 1 ue Ins Prposiciotie mencionadas se
Ititilaseit realmeitte en ella 0 quo Ituhieson sido bien
oouhl)rettdicIas: losjesnitas so declararon contra los
jnnseuista, v furron stis enonuigos nuns cilearitiza-
do: Alejandro VII qltiso obliurar a los jutusertistas
a firmar Uti formulario qne contenia win- adhesion
a In eoriflct,acioit (1665), siendo irrenusiblenuente
roscriptos ettaittos se negn ron 0 uirnìar!o: 0 irin-

cipios dcl shrlo XVIII voivió 0 reanimarse In- quo-
rehia. con motivo do utta obra dci paro Quesne),
sneerdote (id Oratorio, titnlada: "Retlexiones mo-
rales sobro ci Nuevo 'I'estamento," cii In cnn-i so
pretenditS hallar consignados los princip:os do Jan-
senio, y In cuni fué cot)(leItacla por ci papa Clemen-
te Xi en hi taniosa bula "Unigénitus:" esta bum.
Ut) fué tudunitida cit Fraticia shto des1tucs do una
oposicion larga y rivIsimn. llegO 0 ser causa do
nuevas persecucior:es contra aqHelbos anseitistas
que no querian suset'ihir 0 ella.)' se les lianiO "A pe-
mutes," porqtte apelabait de elba iii futuro cotteilio
do In decision dcl Papa: en ti exaltacioru so croye-
ron ostos itufelices iioiurados COfl ci martirio, pro-
tendiendo quo into de elbos, ci diOcono I'Oris, quo
luahia nunerlo en olor do s:intidncl. haea milagros,
V COri'iel'Oit (Ii tropel a SU tiutiuija (172 ) : estas Ia-
t:ilras les ilotiaroit dc ridicubo, cayci-on despuii-.s
cit ti olvido: sin embargo. las di-pntat tie los jail-
scuistas v nioiinktas no cesaron Itast:, l:i caida de
los jesuitas en I 762.

.l_N4ENIs'rAS. \cn. •JA'.su:Nio.)

.J A "tSI: (ilithiLl (he Ia India. ( Véa.e [HAN-I.
JANSON (Ntcot.is): itnpresor. (Vénse JaN-

SON.)
3 A NSON '1'ouss.iiN1 nt F'ctant t: cardenal.

( Véase F'onluN.
° JAN'rETELCO: cabec. (Ic Ia Utuiticip. tie

itoinbre, part. do Jonacatepcc, dist. tie ('nernava-
en. cst. do Mexico: polt. (he In Innuicip. 4.293.

.1 A N VIER (S.) : obispo di' Ben-vento; sufriO
el inartirio en 305. 1 )fl jO ci imperio tic Diocleciatto
en Puzzoles:sus reliquius hun sido truisladudits de
Puzzoles 0 NOpoles, donde so Ic ha erigido nun-
tnagtu Itica capilla tiIbI Sc COflSCFVU ii flu en un vaso
aiigre dcl santo, (1110 segun In leyetuiiui tielie In- vu-

tuil do liquidarse y entrar en ebuhlicion todos los
aruos ci din de su tiestti (19 de setiembre.

JANVIER (N.): cuitOnigo do San Sitiforiano
de Atttun ; 1)UbliCO en I 742 tIlt pottita Intitto sobre
ha conversacion, int.ititlailo: "Ars confabulandi:"
mu tal Cadet le vari6 unos veiitto versos v lo publi-
Cd hajo su nombre en I 757: c'ste plagio no fuC des-
(ul.uerto hasta ci n-fib de 1807.

.JANVILLE: ciudad de Fraitcin, departamen-
to del Eure y Loire. 0 i leginis S. E. de Chartres:
su industria consiste en fObricas do nuedias y gorros

L
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trabajados a punta de aguja: Cs patria de Colar-	 Las seis priffieras regiones y una parte del Nab.

dan: poblaciOa 1.050 hab.	 Kai-dO j)CrtelleCel] a Ia jsla de ifon.

JAZE: lugar do Francia, departamento de 	 El Japon es rnontuoso, tiene volcanes y es
Ille y Viluine, a 4 leguas S. S. E. de Rennes: cc- penso frecuentes temhlores de tierra: en generj
lebra siete ferias al afio para Ia yenta de ganado, los FLOS SOil IUU) peqtwftos; ci calor nada escegjvo
qiiincaila y tejidos de lana: pobiacion 1.950 habi- pues nuiica pasa de 36°. pero liácia Ia parte de la

tantes.	
inoiitaüns hace mucho frio: ci suelo naturaimen

JAO: ciudad dcl depart.amento de Ia China, a es poco fértit; p° está bicu cultivado y produ
16 leguas E. N. E. de Ia del de Nantchhaug, cer- escelente arroz y difereutes granos v leguiuljr.
ca de In orilla S. E. del lago Pho-yaug-hu, Iiácia I taiubien se encueiitrafl en el Japon ininas de oro
los 2S° 50' 20" iat. N., y los 120° 23' 19 r long. E.. piata y bicrro:pero sobre todo. abundan iasmjn

y est{t agradablemeute situada: el departamento de cobre: los habitantes del Japon t'orwan corn,
contiene ' distritos: esta ciudad es ci depósito de una raza aparte; tieiicn in cabeza grueSa, el cuello
la porcelaiia que se faljrica en ia pequena villa de corto, los caliellos negros, Ia uariz ancha, los oj
Kiug-tetching, situada a 11.4 leguas E. N. E. de oblicuos y Ia tez amarilienta; son vaiieittes, veng.

Jao.	
tivOs, arrojados y robustos; cstáu muy civilizados

JAPARA: ciudad de La isla de Java, eli in cos- v son delicados en lances de honor: tienenun gus-
ta septentrional, en las posesioneS holatidesas; es- to particular para las ciencias y ins artes, v espe.

tá situada a oriiias dcl riachuelo do su noinbre, en citilmente pam lit mdsica y los spectácuIos: en
Ia estretuidad de una bahIa cermada al N. hUm el contraposicion con las costuinbres del Asia, encier.
cabo Japara, delarite dcl cual hay varias islas de rati a sus mujeres: Ia industrta esta muy desarrolia.
pco iinportancia: lat. S. 6 22' long. 0. 1 14 24': da cutre los japones; t'abrican herinosas telas, so.
La habitan muchos cliinos, queues tienen en ella un bre todo do seda; trabajan ci hierro y ci col)re con
templo.	 admirable perfeccion: sus tmabajos en madera, sus

JAPETO: hijo dci cielo y de Ia tierra, casó con baruices v sus porcclniias ticuen flu mérito parti-

Chinene, hija dcl Océano y ( 10 Tetis, y tuvo de ella cular: profesan (los religiones, ci sintroismo y ci b-

a .A.tlante l'ronieteo Epiuleteo, niarido de Pan- deismo; In doelrimt do Confucio se ha esparcido
dora, Ia primera mortal quo J tipiter liiii,it forum- niucho en el JapOn : su gobierno es irna monarqwa
do: Apolodoro da a Japoto po1 mujer ii Asia. liija liemeditaria, dcspd(ica y feudal; tiene p01 jefe el
dcl Océano.—Los griegos considemaban ri ,Japeto kuho 6 seogun, que frecucittemente llamaii empe.
como autor del origen de Ia raza liuinanu, y no co- rador temporal P' oposicion al dairi, 6 emperador
nocian nada mas antiguo que 61: usi es quo llama- espiritual, c . to es, ci efe de lit religion, al emti ado-

ban coniunmente a los viejos decr6pitos J apetos: ran y consideran como una divina emanacion; pero
La Fontaine designa algunas veces i los hoinlires carece dc todo género do poder,	 ni nun goza

con Ia espresion do hijos de Jupeto.	 do libertad: en otro tiempo estaban tmidos los p
JAPON: "Japan" en inglés, "Nipon 6 Nifon" deres temporal y espiritual; pero desde 1158, esta

en leugna japona: inhI)cr:o (IC Asia, etitre los 3' y i omnipoteucia recibió modilicaciones, v en 1595 el

45° lat. N., 125' y 127" long. E.: se compone de 4 kubo Taiko-Sama (V6nSC este nornl)re), se apoderó
grandes islas: Yeso, Nifon, Xicoeo 6 Sikokf, Ximo de toda Ia autoridad: ademas del seogun, hay inni-
o Kiousiu v (10 otras machas islas dc menos esten- titud do prIncipes feudatarios: en el siglo XIII,
SiOn: tiene ccrca do 30.000.000 do hab., su capital Rubrtiquis y Marco–Puolo revelaroit i In Europa
es eddoy stis principales ciudades Mayako, Ma- Ia existencift (tel Japon: lidcia ci siglo Xlii logra-
ra, Osaka. Nangasaki. Matsmai, S'e.: ci iniperio ran penet.rar en 61 los jesuita.s portugueseS y C0U

dcl Japon so divide en dos partes: ci imperlo dcl yin ieron a tin utimero considerable de habitantes;
Japon propiamente dicho y ci gobiemno do Mats- pero pronto su edo iniprLldeflte eseitó contra ellos
mat: este tiltimo contiene Ia isla. do Yeso, al S. (IC nun sul)levacion general, mandaudo en 1631 ci ern
in deTarrakai v his Kuniles nienidionales; ci .Jupon perador quc los portugueses 6 sus aliados o parten'
proplamente dicho so ha conipartido en 10 rcgio- tesjaponeses fuescu deportados a Macao; los holan-
nes 6 "do," subdivididas en provincias 6 "kokf," deses supieron entonces, declarándose advcrSanlos
formadas de inuehos (listritos o "koris:" he aqul de los jesuitas, conciliarse el afecto do los ciudada
los notubres de las 10 regiones. 	 nos, y obtuvieron el (lerecho esciusivo de conierciar

Gokinay(las S proviucius inteniores de la corte.) con ci Japon; pero conio hubiesen inspimado des-
lo-kui-do (comarca del mar oriental.)	 conflanza, fneron relegados a Nangasaki, dondes!
To-sail-do (comarca do los montes orientales.) ban mantenido: Eugelberto Kenfer que ,isitô ft

• Foku-ro-1udo (comarca del territorio septen- Yecldoen 1690 y 1601, a Humbeng en 1i12 y 11Th,
trional.	 v Scebolt, que residi6 en ci Japon desde 1825 has-

San–in–do ,eoniarca septentrional de los mon- ta 1830, han escrito relaciones inuy cuniosassobre
tes.)	 este pais.

San-yo-do (comarca meridional de los inontes.)	 JAPON (llIsuixF:s AL): a los espaiolcs, yaquc
an–kai–do.	 no les cube In gloria cle haber descubierto el Ja

Sai-kai-do(comarca dcl juìan occidental.)	 1)011, los pertenece el lauro die haber reducido aquel
La isia Iki, y	 vasto iniperlo a Ia fe de Jesucnisto por medio de
La isla Tsu-Sitna.	 las misiones que aliá eiiviaroii: ci ristiaui8m0 bi
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gui asombrosos progresos, particularniente en

i54 época de to predicacion de San Francisco
Jacier de los nhisioneros jeStlitas: en tiempo do
FeliPe 1! llegaron a! Escoriil y a Madrid dos em-
aiadores del Japon dc paso para Roma, a los que

el nonarca espanol dispensó muchas y muy obse-
5josas atenciones: despues de esto, los naturales

las rastas islas dcl Japon, abjuraron Ia religion
cristiana a tanta costa establecida, siendo muchos

misioneroS espanoles. que vIctimas dc so celo
reugioso, han sido bárbarnzneute sacrificados cii
aqnelloS remotos poises.

jAPORE: rio del Brasi! en la provwcia de Mi-
5s—Geraes, comarca de Paracatn: baña Ia porte
ptentrioI1aI de esta coinarca, corriendo del 0. at

E., v Se uric a! San Francisco por Ia rnárgen izquicr-
da,á 54 leguas inas arriba de Ia confluencia del
Carinhielida con este rio, despues de un curso de 4
legnas-

JAQIJELOT (IsA.tc): teologo protestante; na-
cjó en Vassay en 1647, murid en 708; '1j6 Ia Fran-
cis cuando Ia- revocacion del edicto de Nantes, sc
retiró prirnero a heidelberg, despues a Ia Hava,
y par tiltitno, a Berlin, donde desempenO las fun-
dories dc predicador dcl IPy Y cura do Ia iglesia
francesa: se ic deben muclios escritos, los prurcipa-
les son: "i)isertacioii sobre Ia existencia dc Dies,
Is Haya, 1697, Paris. 1744, 3 voldmenes en 1.°:
Tratado de lit verdad v de Ia inspiracion dc los Ii-
bros del Antiguo y Nuevo Testamento;' Rotter-
dam. 1715, Cli S.": trivu acaloradas disputas con
Bayle y Jurieu.

JAI\IA: rio de (2.tstifla que nuce junta al
Cardoso. Sierra dc Tamajon, provincia do Guacia-
lajara. par In que sigue a! 5. 0. Jinsta Uceda: en
tra en Ia (ic Madrid, sirviéndole dc Iuinite con Ia
anterior: bana luego ii rpalafllaIICa Pesadilla, Pa-
racnello'. Bacia—Madrici, San Martin v Titulcia, y
afluye en el Tajo, bajo de Aranjuez, at cabo de 22
leguas dc curso. Recibe p' Ia dci'echa a Lozoya,
Guadalix y Mauzanares, y por in izquierda los crc-
cido Ilenares V alirnentaba ci pequeño
canal dc Cabarrris; es do poca agna en vcrano y
de crecidas temibles en invierno por Sn dlveo flojo
y poco pronuriciado: los puentes inns notables sari
los de tecda, Talamanca, Viveros, el colgante do
alambre dc Argauda en Bacia—Madrid, y c-I largo
de Araiijwz: Iran quedudo en proverbio los toros
bravos que se aliwentaban en sus riberas.

JARAVA (JUAN u' s) : medico espanol que vi-
Yia a niecliados dcl siglo XVI: es conocido entre
los hotiniros pot' In ohra que compuso titulada:
"ilistoria de Ins yerbas y PlantaS:" ademas de es-
ta obra ha escrito, ti-aducido y puhuicado Ins si-
gilientes: "Problemas 6 pregun tas l)I-ob1e11aticas,
asi de anror como natni-ales, y acerca del rino,
vueltas do latino en eastellano, V coinpiladas dc
varos autores: Traduccion de los apotegmas de
Erasino eon Ia tobla do Cehcs:' se ignora el lugar
del tlaciriiierrto tie •Jarava, coino iguahuen'e los
pOrmerrores uie sit ida y muerte.

J ARUH1 (SAL0nON ) : sabio raiMno; undo en
1040 en Troyes (Charnpaia). murió en 1105, re-

corrió toda Ia Europa y parte del Asia y del Egip.
to para aumentar su instruecion, y OIvió a TrG.
yes con una inmensa coleccion de observaeiones:
dejO escrito en hebreo: "Commentariarn in Penta-
teuehurn; comment, in canEjeum, Ecclesiasten,"
&c., apoIes, 1487: "Comment, in Talmud." Ve-
necia, 1520.

JARDAN.. esclavade Onfale; me amada por
ilércuies y tuvo de éI un hijo Ilarnado Alceo, que
Ilegó a ser rey do Lidia, y cuyos descendjenteg for-
niaron Ia dinastla lidia de los Ueráclides. (Véase
Atcso.)

JARGEATJ: ciudad de Francia, departamento
del Loire. a 24 leguas E. S. E. de Orleans; está
situada en In mdrgen izquierda del Loire: celebra
seis ferias al aio para Ia yenta de caballos y de
ganado mayor y menor: poblacion -2.500 hab.

JARMELO: villa do Portugal; tiene 3 parro-
quias, esta situada a 3 leguas N. E. de Ia ciudad
de Ia Guarda. y a 3 S. 0. dc Ia villa de Almeicla:
esta villa fné arrasada por Crden de D. Pedro I,
porque era natural dc ella Pedro Coello, que con-
curri6 a Ia muerte de In desgraciada D. Inés de
Castro: poblacion 2.750 hab.

JAR-NAC: ciudad do Francia, departamento
del Charenta, a 2 leguns E. dc Cognac, y a 4 0.
N. 0. dc Anguleina: estd situada en in margen do-
recha del Charenta, en medio do estensas praderas:
celebra 5 ferias al nib, y comercia en ganado, mu-
los, CUerOs, y sol)re todo en aguardiente: poblacion
2.012 habitantes: es cdlcbrc por Ia victoria que a!-
canzd en sus cercanlas en 1569 ci duque do Anjon,
sobre los protestantes manclados p01' ci pruncipe de
Condd.

JARNAC (Gcro as CITABOT, ss 5 or DE): gen-
tii—hombre dc camaro en tiempo de Francisco I y
Eni-ique 11, tuvo un lance de honor con otro carte-
sano Ilatnado La Chataigneraic, y obtuvo tie En-
rique II cl permisO pam batit-se con éi en campo
cerrado t1547): Jamnac iba a sucumbir cuando
hind a su advcrsario en una pierna, aprovechãn-
dose dc un clescuido, y pot- eso se ha dado el nom-
bre de golpes tie ,Jarnac a las heridas hechas trai-
dorainente.

,JAJiN AGE: ciudad de Francia, departamento
del Ci-euse. a 4 leguas S. S. 0. tie Boussac, y a 3
E. de Grieret: celebra 5 ferins a! afto para Ia von-
ta de guirado. caballos y quincalla: pob. 803 hab.

JAROPOL. (Véasc Ltnoroi.a)
JAROSLAV. (Véase IAROSLAV)
.JARHA: cindad tie Africa. (Vdnse DJARRA.)
JARRETIERA (ORDEN liE LA): drden de ca-

bailer-ía iristituida en Iriglaterra por Eduardo III,
rey tie Inglaterra hacia 1349; se cucirta quc habién-
dosele caido una liga en un bade a in condesa tie
Salisbury, querida dcl rey, Eduardo Ia Ievantó, y
eomo viese quo los cortesanos so echaron a reir, es-
clantO pata demostrat- quo no lo hacia con mal de-
signio: ''Ilonni soit qui mal y (infante sea
Juieu pielise tint1 dc esto), y jnrd que el que so bur-
lase (IC aquella liga sc corisideraria muy feliz con
tlevar otra semejante; poeo despues creó Ia nueva
tirden: Ia tirden de Ia .Tarretiera tiene por jefe a!
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soberaflO do Inglaterra, y no cuenta mas que 26 in-
dividuos, incincO el soberano; los caballeros, entre
otras insignias, lie van una liga azul en in pierna iz-
quierda y hi reina Ia hem en ci brazo.

JARRIE (LA): villa de Francia, departamentO
del Charenta inferior, a 2 leguas E. S. E. de Ia Ro-
chela: celebra dos fcria a! año pam Ia veiita do
arOs, mimbres y duelus: 1)01). 1.000 liab.

JARROW: parroquia de Ingiaterra, a 4' Ic-
guas N. N. E. de Durham, ward de Chester, en in
mdrgen derecha del Tyne: es patria de Bede: pob.
24.189 liab.

J ARRY (N ICOLAS): caligrafo célebre; nació en
Paris en 1620, murió hácia 1610; fué nombrado
maestro de escribir por Luis XIV. y ejecutó para
este principe y pars los seftores de is corte muchas
obras que pasan por inaestras. entre otras Is 'Guir-
naida de Julia" (para ci duquede Montausier), un
voidmen en folio (he 30 hojas, 1Q41, clue fu corn-
prado en l'114 porla sums do 58.000 rs., ylas "iTo-
ras de Nuestra Seuora," 1641, en $., hermoo vo-
lumen de 120 hcjas.

JAR VILLE: alden do Francia (Metirthe), al
S. E. do Nancy. a ori1la dcl Meurthe: tiene 400
hab.: en sus inuie}iacioues so did Is batall llama-
da de Nancy, en is que Cárlos el Tememario perdiO
Is vida en 5 do enero de 1411.

JASLO: ciudad de los estados austrincos (Gal-
litcia), al 0. do Leopol: es capital dcl cIrculo tie
Jaslo: tiene 600 luib.: ci cIrculo de Jaslo, situado
entre los de Tamnow, Rzezow, Sanok, Sandek y Is
Hungria. cneuta 196.000 haL

JASON: jefe do los argouautas, hijo de Eson,
roy de loicos en Tesalia, que fud destronado por
Pelias, su cuftado: a Is edad de 20 años intiind a
Pelias que he restituyese Ia herencia do su padre;
pero dstc en vcz do restituIrsela, Ic persuatho a em-
prender nun espedicion lejana, esperando quo su-
cumbiria en ella, y Ic envid a Coiquide para que se
apoclemase del Vcllocino do Oro qUe 1"viso Itaijia
lievado sill, y ci cual guardaban Un horrible cira-
gon y toros que vouiitaban fuego: Jason reuuió a
los priucipes de Ia Grecia y Ic prociamaron por su
jefe, cml trcá uloe todos en seguida en el numb
Argos (de donde tomaron ci nonibre de argonan-
tas) y arribaron felizineitte a Colquide: auxiliado
Jason por Is liechicera Medea, hija dcl roy Eetés,
a Ia cual habia.inspirado ainor, venció todos los
ohstáculos y logrd apoderarse del precioso tesoro;
despues volvid a su pains Ilevaudose consigo a Me-
den, coil quien caso: al liegar a loicos volvid lie-
dir a Pelius c-I troiio. y como éstC no so apresurase
a restituIrselo, Medea hizo que Ic degollaran sus
propias hijas, so pretesto de rejuvenecerlo (véase
PELtAS): naila adelantd .Jnson con este cninien,
pues Acastd, hijo di • Pelias, so apoderd dcl trono
y obligd a su rival a abandoiiar la Tesalia: retird-
se a. Coninto con Meden, y alit vivieron pot' espacic
de diez años en Is inns perfects union, busts quc
me turbada Sn ventura pot' Is infidelidad tie Jason
que se enamoró de Crc-nsa ó Glance, hija do Sisifo,
rey do Coritito, casd con ella y repudió a. Medea
ésta, no pudiendo refrenar su furor asesiud a su ri

viii. asi como a Sisifo, padre do esta princesa y.
golló delatite del perjuro a Los dos Itijos que
tenido de él.

.JASON: tirano do F'eres en Tesalia: usurpo i
autoridad en su ciudad natal, hácia el ao 35
tes de Jesucristo; despues sometid a. casi to 1*
Tesalia; vencid tambien a los dolopes y a los fj
e hizo auisuza con Atenas. Teba-s y Macedoj:
concibid ci provecto do una espedicion contra I
Persia: pero fué asesinado en Deifos ci ao 3 1 .
tes de realizarlo.

JASON: gran sacerdote de los judbos; compro
ci oticio do gran sacrillcador a. Antioco Epifano
año 195 autos do Jesneristo y despojó de ella a
hermano OnIas; pero fué suplantado a. su vezp
Meuclao, y fué a. inorir en Grecia: habiatomadoel
nombre griego p° complacer a! rey de Siria.

JASONIUM, PROMONTORIT.TM, boy
CAVO VONO: protnolitorio tie Capadocia sobre
ci Ponto Euxino, en ci pais die los tibarenes.

JASSY ó jASSC11: ciudad capital de Ia Mol-
davis. (Vésse 1A5sv.)

JASTROW: ciudad do los Estudos prusianos
(Prnsiaoccideiitnl), iii S. 0. do Marienwerder: tie-
tie 2.600 hab., coniercia en granos y ganado.

JASZ-BERENZ- 6 1AZ-J3ERENY: villa do
1-InugrIa, capital dcl distrito do los inzyges, at E.

de Pesth; tiene 15.000 hab.: en esta villa se conser.
vs ci sepulero de At.ila, y auti so dice que ci con-
quistador vivió en esta mills.

JATAHY 6 JtTAY: rio dela Américameri-
dional. nace en Ia parto oriental dci Peril, entra en
ci Brasil a. los 8. 40' mt. S. v desagua en ci Ama-
zons a	 long. 0.

JATIN1:M, lo mismo quo CIVITAS MEL-
DORUM: ciudad die GnUs, hoy Meaux.

,JATIVA (SAN FELII'E iw): ciudad do Espai'is,
cabeza del part. jud. do su nonabre, cii Is proY. y
didc. de Valencis, con 2.980 moo. y 13.235 hab.:
esta. situada en terrenO desigual c-ntre los rios Al-
bards y Guadamar y en ci repecito do tin monte:
algunos autores atribuyen su futidacion a los godos,
pero hay aittecedentes [nina creel' quo su primer p0-

blaclor fuC ci egipcio hercules, 2305 años despues
do Ia creacion dcl mundo, 11am:) in lola Saetabis, so-
gun 1mb inscripciolm halluda en fin tim rinol entre las
ruinas do sus eiiilieios: cunudo Is domieai'Oii los nb-

ros Is pusieron ci nombre do Juta, quo se vulgam
zd en ,j atira ci noiubre tie Suit F'clipe Ic fué un-
puesto por Felipe	 1)01' Ia tenaz i-esistelicia que
opuso a tropas cii Ia gtei-rs (IC succesion: en

1244 fu couquistada pol- D. Juime I, quien man-
ild pobiarla do cristiaitos, v fiit tnt hi opiniOfi quo
estu ciU(lad mel'ecio siclliiire a c-ste inonarea, quo
cuantlo habibba do Ins ciuilades v l'om'tnlczas tie Is
provincia do V sIc-nc-ia, soIls dec-jr quo Vuteitcia era
ci primer 030 de esta provinciayJavita eIsegUnd.0:
en la cumbre tIe! monte dondc esta fuiidncls in CIU
dad, existe. antique en mal estado, ci :imtiguO casti
ho, donde estuvieron presos los infatites CerdSL
nietOs del rey I). Alotiso ci Snub, y c-I duque de
Calabria: tic-tie por arias unit fortaleza uturadS

- con tres tomes y sobre ella un eseudete en foi
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josango que tiene en el ángnlo superior una ban-
rta roja y en ci centro de él Ins barras de Cata-
a: el part. jud. es de ascenso, y comprende 32

ebbS COil 6.063 roe. v 26.48 hab.
jTIVA (1)sTRuccIoN DE): esta ciudad, Ia an-

1jrna Saetabis, cuna de algunos papas v otras per-
as jiustres, estaba murada y defendida por un

fijerte castjll0 sobre una pefta: en este castillo es-
tuvierofl presOs los infantes cle Ia Cerda, nietos tie

jouso ci Sabio, el conde de Urgel, pretendien-
tedet reiuo de Aragon, y otras personas de cuenta:

en las guerras de sucesion y despues tie Ia hatalla
de Aimansa, Ia defendieron los naturales auxilia-

doe por los ingieses contra ci ejército tie Felipe V,
nUC mandaba Asfeld: ann despues de abierta Ia
recha y tomados los baluartes, todavIa se dejaron

matar todos los habitantes autos que rendirse, con
to que irritados los sitiadores, lasarot tambien a
cuchillo a sacerdotes, mujeres y niflos: ochocientos
ingleseS quedaron prisioneros dc guerra en este
memorable asalto dado el 24 de mayo tie 170: pü-
sose fuego a las casas, que easi todas quedaron de-
molidas, y en ci sitlo que ocupaban se tevaittó des-
pueS Ia actual pOhiuciOn de San Felipe de Jativa.

JAI:COURT (FLCABALLF.RO ic): literato distiii-
guido. nació en Paris en 1'04, murió en I 7O,
estndió Ia inedicina en Holanda bajo Ia direccion
de Boerhaave; lero no ejcrció Ia profesion, y j-
firió eutreg5rse at cuttivo dc las ciencias y tie Ins le-
tras: redactó pam In Enciclopedia articulos de
medicina,de fisica, tie filosofia y de otros varios gé-
neros, v supo siempre contenerse en los liniitcs de
Ia moderacion : se Ic debe tam bien unit Vita de Leib-
nitz, que se hahn al fren te de Ia Teodicea de este
filósofo: fu inelividuo tie Ia .Acuclernia tie Berlin.

JAUER, JURA VIA: ciutlad tie los Estados
pruinnos (Silesiu) al S. tic Liegnitz, es capital tie
circulo: tiene 4.500 hab.: hay tin castilto autigno,
mucui:is igiesias y escuelas.
JAUIFRET (Jos: nacid en Provenzaen 1759,

mnri6 Cu 1823; atacó In coustitucion civil del clero,
y fué en t.iempo del imperio 0 1)151)0 (IC Metz, cape-
Han tie Napoleoii, &c. : escribio: "De Ia religion,
1790: Dcl culto piililito," 1i95: su herinano L. F.
Jauffret tmabajó cotno Berguiii en favor de Ia infan-
cia, y se te deben f hums mu y lindas (1814).

JAUJA ó XATJXA: rio del Peru que sale del
tago Chincbnyocha en In parte meridional tie Ia in-
tendencia tie Tarwa, eutra en In tie Guancabética;
dirigiendose hcia el S. E. I)aña In ciudad de su
nornbre v se une eon el rio ne Sat cerca de Huanta,
despues ie un curso de 56 leguas.

JAUJA: cindad del Peril, intendencia y 20
leguas N. tie Onancabélica y a 32 E. de Linia; si-
tuadit a orillas dcl rio tie su nombre; hace inucho
Comercio con los productos tie sus cercaulas, que
ademas de coiitener minas tie plata, son muv fér-
tiles en granos y frutas, y abtuiidan en escelentes
PMtos, eu douide se eria mucho ganado.

JAUJAC: villa de Franeia, departamento del
Ardeche a 2 leguas N. de La Argentiere y a 1
S. S. E. de Jhue y ts; está situada en Ia margen del
.&hgnon; es pais industrioso: tiene hilanderlas de
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seda: celebra ferias los dias 13 y 21 tie cnero, 4 de
mayo, 15 de setiembre, 9 de noriembre y el jueves
anterior al domingo de I'asion, para Ia yenta de
ganado, quincalla, lienzos y tejidos tie lana: su p0-
blacioti cousta tie 1.550 hal).: CR sus cercanas so
esplotan minas tie ulla.

,J AULNA: ciudad dela India. (Véase DJALA.)
JAL N AGI.. R: ciudad de Ia India. (Véase DJA-

NAGAR.)

JAT.JNAYE (it): lugar dcl départamento del
Loire inferior at S. 0. do Nantes: alil so verificó
Ia prirnera pacificacion tie Ia Veiidée conctuida ei
15 tie febrero de 1195, entre los comisionados de
Ia Convencioii v Charette, mm tie los prineipales
jefes realistas.

JAI..REG UI (JAcono): fauático que intentó
en 1582, por una exaltacion religiosa, asesinar a
Guillermo, principe tie Orange: era criado de tin
mercader tie Aniberes: hirió al priucipe, pero Ia
berida no futi mortal: oh asesino fué presoy entre-
gado al suplicio.

JA1.TREGUI V AG CILAR (JcAx): poeta es-
panol y pintor, caballero de In ordeu, tie Calatra-
va y cahallerizo tie in reina D. Isabel tie Borbon:
flackS en Sevilla y no en Toledo, coino diceii los
fmauiceses, y nun cuando ta nibieui ti_jan ci afio tie
Sn naciniieuto, incuirrcn en nun uiueva inexactitud,

LlCS Sc igiloma In epoca CII (jue iiucuS; pero se cal-
culn que fué hacia ci aflo tie 1510: tampoco sabe-
mos los uuombres tie los 8ULOECS tie su existencia
iii ci género de eclucacion que Ic dieron en sus pri-
meros afos, lii In earrera t1 ue despues eiupreudió,
a l)et tie que jietic asegurar-e de
unit funiilia ilustre, y forzosumcuite del.nria recibir
utia educacion esuncradut, cuaiido desde luego Ic
veinos tirofesar tautto ainor a has lallus letras y a
las nobles artes: saliewos que cii 1601 laso a ito.
ma, doude euipreiidió su ecee:ite tratlucciou dcl
Aininta del Tusso; tra ' luceioii que por Ia elegaiica
con que est ver.ificada, )• por Ia exactitud eon
que esti n tmushitados Sus ptnsa mieuitos a nuestro
idionni, Ic dliS utia justu y eéiehre reliu t acioil: Juan
José Lopez de ZCdIIIIO, en stu I'uri,a ..o Es1,añoi,
dice, euitre otras cosas, qule se hiio memorable y
famoso eli Ia corte dcl niniulo cristiano por In grail-
deza tie su iugenio: allude Iuego, que se igilora
ci din en qne Ic coiifirieroii ci ha bito de Culatra-
Va, y ci empico tie cabiillerizo do Ia reina D. isa-
bet tie Bortion, priwemu esposa dcl rey D. Felipe
I V, auncjue usegura que 110 pudo ser au tes del uflo
1621; pero es evidente, coutinda, que por causa
tie este dest.juuo rcsidió cii Madrid In mayor purte
tie su vita, donde por tiltimo fnileció cerca del
allo tie 1650, y por couusiguiente tie avauzada edad,
y tiltiwameute eoueluye dieuido, que hay In mis-
inn incertidumbre COuI respecto a Ins damns cir-
cunstaucias de su persona y tie su aspeeto, por ha-
her sido tan difleil halliur Un retrato suyo, io cual
parece probar que ha sucedido a nuestro poeta lo
cj ue a otros muchos, cjue cuanto inns ilustres han
sido, tanto mas Ia euividia y eI tiempo ban cifrado
su cOnato en oscurecer sus luemorias: inns a pesar
de esta triste verdad, nuestro Jauregui ha preva-
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lecido con is merecida repittacion de tino do los
mas insiglies y ciocuentes poetas de su nacion, no
!olo por las distinguidas dotes que le hacen tin ver-
dadero vate, cuanto por sn singular taiento. su
vasta erudicion, su geilio, Is nobleza. espIritu y
elegaucia de su inimitable estilo: fué tambien uno
de los que mas combatieron ci mat gusto de los
gongorinos, de lo cual resuitaron diversas contro-
versias literarias, entre dl y sus contempordneos:
he aqul cómo se espresa D. Juan José Quintana
at hablar de este eminente autor: liste escritor s
ci que con mas facilidad y cultura ha espresado
sus pensamientos en verso: tenia poco nerviO y es-
piritu, y era tambien escaso en in invencion. Sn
gusto en sus primeros tiempos fud inuy puro, eonio
sus riinas to manifiestan; mas despues de haber si-
do nno de los mas acdrrimos impugnadores (let cut-
tismo, so dej6 at fin arrastrar de Is corriente, y
en su traduccion de Ia Farsalia y en su Orfeo, se
abandond a todas las estravagaucias tie que an-
tes se bnrlaba." Tambien Ic coneeden ntis gran-
do habilidad en ci divino arte de is pinturit, y no
ban faitado escritores que, hablando de Jánregui,
se hayan mostrado indecisos sobre si era mejor
pintor que poeta, ó vice versa, y ci mismo Lope de
Vega lo hate vet en ci signieiite sotteto ilediciulo
i Jáuregui:

Si en alegre color, si cii tiegra tinta
Bafias piuma 6 piel, en cualquier parta
Tu genio tan iguni tdrniinos j)arte,
Q.ue no hay entre los dos lines distinta.

Si en colores Judit, si en verso Aminto
1)uplicado laurel presumeti darte,
Solo es tu pluma, D. Juan, eseril,e ci arte,
Solo es tu pined, naturaleza pints.

Ni tu pinma permite at eastellaito
Ni at culto ituitacioti, tanto floreec
Sn estilo divine acento humano;

Ni tu pined emulacion padece,
Que solo te ignaio tn 	 mano,
Pries solo tu retrato te pare'.e.

Las obras literarias que se conservan (le este Ce-

lebre escritor son las siguientes: su traduccioii dcl
'Amiuta del Tasso," impress eli Rerun en 16O y
en Sevilla con todas sus )0tS1aS liricas en 1618:
tambien se iusertó cii ci primer tomb del I'arnaso
Espanol, impreso en Madrid en 1V, yen ci tereer
tome de las "Poesins selectas enstellanas, desde ci
tieinpo de Juan de Mena, liasta itimestros dias," p'
D. Manuel José Quiimtana, Madrid, IS1T; Batalia
uaval de los de ('dsar contra los griegos do Marse-
ha," ohm impress en Madrid despues du Is muerte

del autor, 1684: cii est.a inipresioli está inciuso ci
Orfeo del mismo Jánregui, poenia heróico que ya
e habia publicado separadaniente en I 624; "Dis-

eurso poético contra ci hablar culto y oseuro cii
prose; Ia comedia (let Retritido; Memorial al rey
nuestro señor; A pologla POt Ia v.rdad," Madrid.
1633; 'E1 arte de in pinmura," Madrid, 1633: como
pintor se distinguid Jénregul pot Is hermosura (IC

las carnes. pot is eSpi'eRiOn ile Ins tiguras. Y. sOlire

:1
todo, lor ci particular acierto con qne supo me.
jar ci clarosenro y ci colorido: sus mejores cLadr
son tma "Venus saliendo del baño y an Narcj0"
los cuaies se conservaban ii principios del presen
siglo en ci paiacio del Buen Retiro de Madrid

JAtRU ó JAURA: riO dcl Brasjl ':Mato._
Urosso); nace a 32 leguas N. E. de Villa_Bel
rorre at S. S. E. y se junta eon ci Paraguay
Ia márgeli derecha, cerea de is frontera del Alto
Peril, al N. 0. del lago Xarayes y a ' leguas5
do Villa-Maria, despues de an curso tie Ufla 56
leguas: Sn afluente priiicipai es ci Agnapebi, quo
baja de is parte 0.: surca un pais ilano y cubierto
do bosques, y es nmivegahie en una parte de su os-
tension: cerca de sus márgelles hay un lago asia.
do, del cual estraemi mucha sat los habitantes do Ia
provincia do Mato-Grosso: en In confluencia de
este rio y dcl Paraguay se ievanta nil Ol)elisCO de
marmot con las arinas do España y Portugal, en-
giclo en 154 pars marear el Ilinite del Brasil y
dcl Pnragnay.—En Ia niisma proviticia (IC Mato-
Urosso coi're otro rio, Ilainado tambien Jaurti, que
se junta con ci Coclmimn, pot la márgen derecha, an
poco russ arriba de Is confluencia de dste con ei Ta-
quari, despues tie units 80 leguas de curso.

JAVA. is JABADIOE do Tolorneo: una do
Ins islas tIe In Sotida, a los 5 32'. S 45' tat. S. y
102 40', 1i2 bug. E.; está hañadiL at N. por el
mar tie Java, at S. por ci OcCaiio indlo. at 0. por
ci estreclio do in Somida quo Ia separa cit Sumatra,
al E. pot In tie Bali quo in separa tic In isia de es-
to nombre. en liii, at N. E. per ci estrecho de Ma.
turn: tiene ijuas 184 leguas del E. al 0.; su anchu-
ra liilcia ci centro solo es do 16, l,cro algo mas al E.
Cs (Ic minus 24, su superilcie se talcum en 3.648:
cuenta 5.000,000 do hub., tie los tunics 500.000
son chinos, 80.000 elIropeos y los denias indIgenas;
una tercera parte solamente de estos iultimnos vi-
veti iiidcpendientes. todos los dentas estami
sometidos ii Ia diimiiiiiaeion holaittesa: su capital
Cs Batavia: los tiolaialeses son 1 ,oseedores (IC esta
isis, los cimaics cii 125 Is dlvi hieroit en 20 regencias
lianiadas: Batavia, Bautanu, Buitemizoorg, Preame
gers, Kravang. Cheribon, Tagal, Pekkaiongaug,
K udu, Samuraiig. Inpara, Itembaug, (4 rissd, So-
rul)aia, Passariiaiig, BesukiC, Surakarta, Djocja-
karta, Madura y Sumannp.—El dims de Is isla
de ,Javu es muy calido mnalsano, pues flebre
eimddrnicas diezmaii freenentemente Is poblacion:
motutafins elevadas. nlgunns tie las ouales han side
o son todavia voicanes, atraviesan Is isis: cerea
tie las costas templati Ins brisas dcl mar el calor:
Ia estacion lluviosa dura desde novienibre bests
marzo: In fertilidad (let sue!o es estremada, pues
so tutu en éi con ubundancia las produccioneS de
is Europa meridional y las de los paises trOpiCS-
les: hay froridosisimos y dilatados bosqueS quo
produces Ins mas l)me(iosas maderas, pero que sir-
yen tatimbleit tie refugio a los tigres, a los boss Y

otros animnales feroces: los habitantes de raza
inys son nuthometanos y no cnrccemi de industrisi
desde priniipios dcl sigbo XVIII han tenido los ho-
landoses estn1ileeinieiitos en Jnva boy lea pertt
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ece toda Ia isis, siendo una cle sus co1oiiia inas

florecientes de Ia cual sacan escelente té.
JAVA (psQrESA). Véase BAr!.

JAVA (MAR DEl: parte del mar do las Liidias,
owprendidO entre Ia isla de Kalemantan a! N.,
a de Celebes al E.. Ia isla (IC Java a! S. y Ia (IC
Sumatra a! 0.

JAVA N: cuarto bijo de Jafet, fiié padre do los
joniOS 6 griegOs.

JAVARIN: ciudad de lluiigrIa. V. iAAis.)

JAVIER (GEnóxbto): do In misma familia de
S. Francisco Javier; nació en Navarra, entró en

Cornpañia de Jesus en Alcahi, y tres aftos des-
pues so consngró a! misino ininisterio que su pa-
riente. Se trasladó a las 1ndias, inego al Mogol,
donde convirtió un gran niinero do inlicles, v con
frecuenCia HO Sin inminente peligro de su vida. Mu-
no en Goa (11) en ci momeuto de ser nombra-
do arzobispO do Angamala por Felipe Ill, rey de
Espaüa. Tenemos do él varias cartas reiativas a
5U5 misiones y algunos tratados escritos cii latin y
en persa, cuyo catáloo so halla en Ia "Biblioteca
de Ia sociedad do Jesus:" ci protestante Luis de
Dios ha traducido dcl persa al latin sn "Historia
de J. C." y lit (IC S. Pedro."

* JAVIER (SAN): pueb. de Ia municip. de
San José, part. de Baileza, Est. de Chihuahua:
489 hab.

* JA.VIER (SAN): pueb. del dist. (IC Morelos,
est. do Sinaloa.

JAVOGUES (CAai,os) : couvein-ional, naeiO en
Bellegarde (Am) en 1'59: pa a Leon en 193
pra castigar aquelia cindad rebelde, y se hizo no-
table por las muchas ejecuciones quo mandO, y Ins
cuales escitaron contra él In iudignacion general
y Ic enajenaron ann a sus mas exaltados colegas:
implicado en In conspiracion dcl campo (IC Grenel-
Ic. fué condenado a muerte y ejecutado en 196.

JAVOLS 6 JAVOIJLX, GAVALI, despues
ANDERITUM: lugar de Fraucia, departamen-
to del Lozere, distrito y a 3 leguas N. N. E. de
Marvejols y a 4- N. 0. de Mences: su pOl)laCioli
ea de 1.200 hab.: este lugar tomO ci nonibre de los
gáhaios, pueblo de Ia antigua Galia; fué aigun
tiempo ciudad episcopal y capital del Gevaudan;
pero hahiendo sido saqueada en ci siglo VI, no ha
podido recobrar su antiguo estado: en sus cerca-
alas hay aguas termales.

JAXO 6 JACCO: este es ci itombre quo tiene
en el Japon el pontIfice 6 mas bien el funcionario
quo está encargado do Ia disciplina religiosa: Vie-
flea ser un vicario 6 teniente dci Dairi; pero real-
meute ejerce toda Ia autoridad.

JAZER, boy SZYR 6 ZIRA: ciudad de Pales-
tina (tribu do Ruben), ai N., estaba situada sobre
el lago ó mar de Jazer, afluento del Jordan.

JAZIGES (Véase IAzvGEs y JASZ—BERNY.)
JEANNIN (EL PRESIDENTE ) : hombre de estado,

uació en Autun en 1540; era hijo, segun dicen, de
un curtidor: estudió ci derecho bajo Ia direccion
de Cujas, so elevó por as propio mérito, y hog6 a
er en los reinados de Cánlos IX y Enrique III

Consejero y despues presidente del parlamento do
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Borgofta: consultacio en in Jornada de San Barto-
lomé por el gobernador de Ia provincia sobre las
ordenes euviadas por Cárlos IX, fuO de parecer
quese difiniese Ia ejecucion, y por este medio sal-
vo a los protestantes: fué diputado en los estados
de Blois, entró en ci partido do Ia Liga, y se hizo
amigo de Mayenne, cuvo carácter impetuosO tern-
plO muchas veces: despues del advenimiento do
Enrique IV se adhiriO fraucamente a este princi-
pe. fue nonibrado primer presidente del pariamen-
to de Paris, empleado en las negociaciones mas
importantes, y particip6 COn Sully de toda Ia eon-
flauza del ro y : en 1609 firrnO el tratado que ase-
guraba Ia ilidependencia do las Provincias TJnidas:
despues de Ia inuerte de Enrique IV le nombrO
Maria do Medicis superintendeiite de hacienda,
cuyo cargo descmpeñO hasta su muerte, acaecida
en l62: escribié las "Negocmaciones, Paris, 1656,
en folio, obra tuny estimada do los dipiomáticos.

JEBB (S.ruar,): sabió inglOs, naciO en 1690,
muriO en 1772; ejereiO lamedicina con mucha gb-
na, cultivando al nhismo tiempo las letras por nfl-
cion: se ie deben ediciones ma y estimadas, entre
otras In del "Opus major," de Bacon, Lóndres,
1733, en folio, y una coleccion de los "Eseritos pu-
blicados sobre MarIa Estuardo," 1725 (en latin).

JEBUSEOS: uno de los pueblos principales de
In tierra de Canaan; hahitahan al O.del mar Muer-
to y al N. de los hetheos en ci pais que fué despues
in pane septentrional do las tribus do Simeon, Ju-
d y Benjamin. v tenian por capital ñ Jebus, antes
Taiem, Ilamada despues Jerusalem.

JEC11ONIAS: roy tie ,Judá, succedió en 597
autes dc Jesucristo a su padre Joaquin. y fuO dos-
tronado tres meses despues por Nabucodonosor quo
10 IlevO cautivo a Babilonia.

JEDBURGH: ciudad de Escocia, capital del
condado de Roxburgh, al S. E. de Edimburgo: tie-
no 5000 hab.: es notable por su a.rquitectura in en-
sa do villa: hay en sus cercanIas fuentcs minerales;
as fundacion es dcl siglo X.

JEDDO 6 JEDO: capital del Japon. (Véase
V ED u o).

JEFFERSON (ToMis): tercer presidente do
los Estados—Unidos; nació en 1743 en Shadwell
(Virginia): comenzd a adquirir as reputacion en
el foro; desde muy jOven fué nombrado diputado
en Ia legislatura do ha Virginia, tom6 una parte
gloriosa en Ia insurreccion do las colonias contra
Ia metrópoli, redactO Ia deciaracion de indepen-
deucia cii 1776, fué enviado a Francia con Fran-
klin en 1783, nombrado vicepresidente de repti-
blica on 1797, y presidente en 1801, siendo ade-
mas reelegido en 1805 y perrnaneciendo asi ocho
años a in cabeza do Ia administracion: retirOso en
seguida por considerar contrario a las leyes de as
pais as continuacion en ci poder; einpleO los ilti-
mos años de Sn vida en hacer florecer uua univer-
sidad que habia faudado y muriO en 826: a Ia yes
diplomdtico, legislador, fllósofo, hacendista y gran
hombre de estado, JefFerson ha dejado recuerdos
muy gratos a lademocracia americana: éh fué quien
reuni6 in Luisiana a los Estados—UnidOs: publicO
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muchas obras tI1os'i!Icns y politicas, entre otras 1689: .Ieffrys no era wenos notable por st
"Notas sobre l Virginia" (I 7S 1); esta obra ha perafleia quo por su cruehiad.
sido trnd 'wid:i pnr lorellet, flSG, en 8	 JEFTE: juez de los hebreos desde 1-43hast

JEFFERSON: multitud de pueblos de los Es- l3 aiites de Jesucristo, sornetió a los ainmoajt
tados—Uniio ticneii este norni,re en mernoria del y a los efraimitas: en el moinento tie dar a losa.
presidente Jffersoii: nos conteiitarernos con citar monitas su combate decisiro, hizo voto si salia yen.
el rio dc Jefferson, nito de los brazos del Missuri. cedor, de sacrificar a Dios el primer ser Viriente que

J EFFERI—HT2DSON: hufon do Ia reinu de viese salir de Sn casa; gano Ia victoria pero iii ne.
Ingicrerra Eariqueta Mann de Francia, y nub tie carse Sn casa vi salir do ella a su hija Seila, que
los ena;io.s mas célehres que se han colEocido; iia- venia a felieltark: esciavo de su juramento Ia .
cit el afto 1619 en un puehlo del condado de Bu- crificd detestaiido Sn voto: algunos (licen uo it hi.
tiand: a in oda * l de 18 aflo su estntl:rH apenas lie- ZO inns quo eoiisugrarla ul serviciO del Señor: 1d.
gaha a 18 pul atlas: el duic1ne do Burkinginm, quo meii"o hizo un voto semi-Jnnte.
por entoraees reslilin en Bureigli, le llcvi4 a su en- 	 JEGUN: villa tie Fraticia, capital do canton
an, lo rtycs fucro:i t visitar a! liique alguu tieni- ' Gers al N. 0. de Auh : tietic .O00 liab.
p0 dcspiies ile Iiahere casado, y Hwlsoii les fri * .JEHOV A H J 110 VA H: IIo1Ul)re inefabtt
presentatlo dentro ' Ic nu gral H pastel desde aquel iueoinuica) ' k que sol.imtiite so atriiniye 1 DOs; re-
morneiito In reina Euriqiteta Ic eollservd en su rom- vehuio 1ior l niisino a Mnysé.s. Liamase Tetrograw_
puftia cu-iiiilo rurfl j )Iin los 30 aflos do ediirl SU OS- fll(!A'fl, 0 (Ic las euati'o letrus P01 componerse de
tatura era yn aho inas nreiitajida, nie liegaha -i cuntro letras hehreus. Signiiiet el Sin ó el ZLC

Ia ile tres pies v tineve piiiga>ins; p-i-O no creciil poT esencu'. flespues tie Ia cautividad de Bai,ylo_

desile ,itOncrS ni twa Imnea iiias: trat-hnii1e como itia se iiitrodujo geiieralmeiite eiitre los judios por
a u' annual ra ro, rO:ut> nun euriosiilad y divertin Un respCto Itimio, y tat vez supersticiuso, ci ito pro-
muclirsitno ' In rorte: Das'ennnd cO'npiiso tin poe- nuhlCiar nunca este iiornl>re, y de eso habra prove-
ma intitniiulo ".Teffrcicla," p:u-n ci'lehrar uu coin- nido ci igliorarse ticinpo hace su verliutera pro-
bate sost'-nido eiitrc cStc e:iaiio y nn rallo do In- iiunciflcioII. Ann ahora le Ilamari el nombre inefable;
dias;en 1633 so puhlico tamliien un folleto tituiado: y riebajo do sus cuatro letras, esci-ibeti los puiitOs
Estrena del aim nuevo dirigi ' Ia 1 'ir inilady Parvubt o voenles dcl otro iioinbre di I)ius .4donaz. Pero
at lord Muiiniis, es.rrito por L\Iit ropIilu," opi'iseu- ni entonces prollunciari Je/wei'h, 5mb quo teen siein-
lo que irririS estrao imariumeite a Hudson, por- pro ;ldr,nai, c1 ue ( j uiere (lecmr Doininus, Seiwr; y
quo era miiy irascible: so euojó cierto dia con tin por eso los Setenta Intérpretes traducen sicuipre
oven do alto uaeimieuto llamulo Crofts quo so I Kt'ptot , que es lo mismo, y In Vuigata Donjimus. Por

burlaija a ca-la institnte v Ic sillatba; lluilson Ic no saherse Ia antigun pronunciacion do este sagra.
envió un billete tie desallo; Crolts le adrnitió y se do nonibre tie Pius, vemOs quo se prOilUncia tarn-
presentO en ci lugar del duelo arinado con nun je- bien J(LVOh, Jere/,, fore/i, Jeco, &c. Do aqul vino
ringu: esta bui-la acalrn (IC exasperar at 1)11(11 cnn- ci Jtris do los littinos. El sacrosanto noinbre do
no, é insisti() en tales terrnmno.s en qué so liabia do .Te/wva/z es ci quo conviene ii Bios como Dios, por
Ilevar adeInite ci desaflo, qua su adversario no tu- su eseucia propia, indepentliente y eterlia. Pero
vo runs remedjo quo aceptarle: ambos combatmeii- Elohim es nombre quo Ic cOnviene COIflO Ii JLICZ, 6

tes montaron ii caballo, y Hudson niatO a su corn- Stipretno goi)eruador. El es to mismo ue fuerte,

petidor do un pi . toIetazo; esta aventura sucedid en poderoso, tubuslo; y asi Eli, sigiiilica Dies mw, ó
Fraticia (lurante las turbulencias que hicieron cmi- fuerie mi". Eli, en dialecto châldaico, do que usó
grar :1 Ia nina: cii mm travesia quo liizo do Fran- S. Márcos (cap. X V verse 4), se pronnucia Eloi.
cia a Inglaterra fué aeompanaiido a in reina he- , No so sabe corno lo pronmmciaria Jesus poco antes
ChO cautivo Ps" flu corsarmo turCO: nose snbe a pun- do espirar--COPIAU0.
to fijo cuándo so lihertd do su cautividid hudson; JEHII: roy do Israel, 8'G-84 antes de •Jesu-
pero si quo en 168 fuC empicado en In armada criSto: por instigacion dcl profeta Eliseo usurpó el
real: despues ci gobierno Ic tuvo por sospechoso y trono at iinpk Joram, despues do limber inatadon
fué encerrado en una torre do Ia ai)nclia de \Vest- este pnincipe do un flechuzo: mando dar muerte
minster, donde mm-mO a Ia edad de 03 años. 	 adewas a OchosIas, roy de Judii, a .Jezatjel, a t0

JEFFRYS. JEFFREYS 6 JEFFERY (Jon- dos los prIncipcs do Ia casa real y a los sircerdo-
r.E): magistrado inglCs, fanmoso por sus iniquida- tes do Bani; inas como So lIUlJteSe scjman&itlo Cl ifliS-
des: (iesempeilO los prinietos empicos de in magis- mo dcl s-erdadero culto, fuC ilerrotudo por Hazael,
tratura en los remnados tie C'irlos II y ,Jacobo II, roy do Siria, y tuvo por snoersor A su hijo Joa-

v fuC norubrado grail cancillet- at ndvenimieiito do chaz.	 -
este iltirno: itistigador é instrumento do Ia mayor 	 JELAIABAI), .JELALiO0R JELASSO-
parte de los actos arbjtrarios y tiránicos do Cártos t RE: ciudades do In India. VCnse DJ.LmI,AaAr ' kc.)
LI Y jacoi)b 11, persigniO a los amigos del duque .1 ELLACHICIl (BARo DE) :.Jose do Buzin, lit-
tle Montinouth ( 1 q85) y at desgraciado Sidney con jo mayor dcl tetricute inariseal do campo baron
una crueldad quo ha hecho execrable su memoria: Francisco: naciO en Petervuradino cii 1G de octu-

en Ia rcvolncion tie 1t88 inteittO evadirse (101 rei- bre di 1801: en el año do 1809 eiitrO cii In acade-
no; pero fué reconocido por el pueblo y conducido iniadecaballeros, doude estuvodiezañosbajo laeS-
a in torre (Ic LGndres, dondo iimurid do pesar en peciaI proteccion delcmperadorFrancisco: cii rnar

I
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0de is's eatró en calidad de teniente snpernhirne- tie infanterla, V se reclutaban prineipaimente d€

en el reginiiento tie Draones 'baron Knese- ciitre los jveues cautivos critianos pie se educa-
primer teniente desile 1. de mayo tie 185, ban en el is1amjmo: en su origen solo se conta .vich;

avudante cerca (Ic dos nibs en ci reginiiento ban 6,000 jenizat-os; pero el nirnero Ilegó a ser
•LeopOl dO Geraii)i" en 'Vicna, V entr tie nuevo en mucho mas coiisideraf.1e en lo sucesivo: esta miii-
qei regimlento el 23 de (IiCietnbre: proinovido al cia, perfcetamente clisciplinada, hacia primero im-

grado tie capitan en ci regimiento ouIitio, tuvo el portnntcs servicios, particulurmente en Varita, en
wando de In sétima cofl)l)aftia; en 1831 marchó a Cusovia, (lOnde olituvieron grandes vktorias; pero

con ci primer hata lion. del cn:d mail(laIia Ia iiicn pronto se hicieroji tewibles por su insul)ordj-
mjtad en las grandes nianiobras, mereeiendo los do- naciun, por lo que ci sultan dispuso ulla modifica-
gios 1el mariscal ile campo Rndetzky: en 1835 vol- cion cit sus filas, mas éstos se resistiiin tenazmente
,i I pais eon (Iiitho batallon do capital) efectivo: a toda idea tie reforwa: a consecuelicia de utta in-
n 17 de octtihre rnareh contra hi Bosnia al frente sllrrecciou que los jenizaros hal,ian promowido cii

dcl mismO l)ntalion, distiiiguiéiidose en un enenen- Constantiiiopia, ci suitaii Maltoinet II decretó su
uo cerra tie Kltiduseb, y en febrero do 1837 fu disolucioii: Ia ma yor parte fué asesillaila cii Cons-
0ombra'Io icivordel reginiento infuiiterIa Geiluer, taittitiopla y los downs pei-seguidos por las provin-
boyarciiiduque Ernesto. v al mismo tiempo avudan- ems y esterwitiados.
te dcl general de artilleria y gol.ernador (IC Ia Dal-	 .JEN KINSON (ANTONIo): viajero ingles del Si-macia. lnroii tie Lliernl)erge: en esta .época tuvo gb XVI: viajo desde 1540 hasta 1572, visitó Ia
niuchas ocasiones tie lucir sus conociiniento.s, pulili- Rusia. fué uito tie los primeros quo penetraron en
cando varios esertos inhportarite.v graiemdose ci interior tie In Asia. vivió alguti tiernpo etitre los
de este inodo ci aprec:o de su efes: en 1841 Pó tartaros urbeks, a su regreso fur eiiviado tie em-
de teniente cororwl a I regimiento Baiialeii, con ci l)ajmioi- por Ia reina tie Ingiaterra Isabel, cercn
CUSI jsti6 ei 1842 i niuchos conflictosco,i los sdlj- dcl czar de Rusia (1571 : 

Sc eiicucntraii stis viajesditos otonlaflos: durante Ia paz dedicaba sits ratos 
Cii las coleeciones tie Parclius y do Theven; peio sede oeio a Ia poesia, a que era mur aficionado: CII 

I (luda tie su verac:dad.marzo Ic 148 ci eniperarlor Ic nomhr general ma- 	 JENKINSOY (CiRLOS): conde tic Liverpool.for, ban tie Croacia, Eslavonia v Dalinacia, 	 Lrvtnrooi..)jero 1eetivo, V IJ000S dias (lesplieS teniente maria-	
J ENKIS (H.): homubre notable por su longe-cal tic eanipo V 

general t-oinaiida,tte tie Zagabria : viiiai1: naeió eli 1501 cmi Boiton ( Yorkshire', y mu-Jellachich fzivorecic cuaiito puclo Ins mirtts y pro. 169 aüos (1070 ,, conservauilo todas sus
yectos del gohieriio anstriaco; pero aunque su now- facultitdes liasta ci ültinio inolnetito de su vida: enbre sirvi6 tie handera. jamas liega a verse esa ban- Boston sc conserva su sepuic-ro.
dera CII ci eampanleitto tie los croatas. 	 JEN x E: eiudad tie Africa. (Véusc Dms t'.)JEMMA ['ES: pueblo tie Bélgicn (llenao), al	 JENNER (Eoi-.uuo) : céiebrc medico inglés;0. (IC Muns, a orilitis del Elaine: tiene 2900 hal).: iinci6 

'iì 1749 cii Berkeley (U locester), muri6 enhare inucho cOinereio tie imulia.—Es ctiehre por Ia 1823. - 	 cuenta cii ci uuiwero tic k-s hienhecho-victoria	 Ins lrance.ses niandados	 Dumou	 res tie in liuuianii.lad	 Iiai)er tieseihierto y pro-nez ganaron nih ci 6 (Ic noviembre tie 1'92 ii los j)1iga(lo Ia vacuhia: 
(105(10 c-i alto tie 1 77C, lmabia he-austriacos, y ctie tuvo	 resuitado Ia ecinquista elmo su descubrimiento cii Berkeley, dondc ejerció

de Béigiia.—Jonimapes hahia dado su notubre a su pm-ofesion pem-o no bo puliiicd Imasta 1796, des-an departaweiito dcl iniperio frances, 'ormado 	 pucs tie haberlo coitlirmado eon 20 nüos do emisavosco mas 6 nienos del anti guo Henao y tenia por Ca- vobservaciones:eoiiiijatido al priileipio este descu-pitab a Mona y	 sul)prefectnras a 'I'oirrutv	
,riiniento por Ins proocup:mcioites, como toi.las insChaicroc.	
ideas nuevas, ftté pronto apreciado (01110 merecia,JEMC}IID. (Véase DJI.31c111[.	
V SC propagd rapidamente por Iriglaterra, Francia.IEN A: ciudad del grati ducado tie Sajonia 	 ci coatinente: tleseaiitlo ci 11irlanicIito iii-war, en el coritluente del Leutra v dcl Saale: tie- 
giS m'ccowltensar ci servicio quo Jenner hnliia be-lie 6,000 hal).: todavIa Se von Ins ruinas (101 anti- c-ho :i Ia Iiumiiaiiidaci. res-elando tin seereto quo bin-gao castillo tie llirchber y : tiene una universidad bicra po.hdo valerie inucho dinero, Ic eoncodi6 tinfamosa futidada en 1558, hililioteca, inuelins socie- pi-emio iiacioiial tie 20,000 libras esterlinas (esto(lades eientulicas y hiterarius; sit indust.ria muy ac- es, 200,000 rs. 	 so consc-rva do J"uner: "Inquiryti y&___.Jsta ciudad se hizo clebre i)o? Ia brillante into the causes and effeetus of the rarmohe vacci-V

ictoria qua Napoleon ganó elm .SUS inmediaciones ate (cowpox)," 1798, cii 4., y trahajos interesnu-al ejéreito prusiano ci 14 tie octnbra do 1806: es- tes solire In "orrmithoiogia:'ta Victoria. unida a Ia que 1)avoust galló eb mismo
din en Aversettedt Ic abriá Ins puertasde Berlin I

	
JENSON (NICOLAS): céieljre imimpresor frances

Ia a.seguro in sunlision tie Ia Prusia. dc-i sigbo XV; en un principio fué grabador tie mo-
JENIZAROS (palmibras turcas "ieni teheri," nedas. y Carlos VII Ic nomnhró director de In casa

ilueros SoI (htt]os): mu 1cm turca croatia por Awn- de nioneda tie Tours: enviado it Magiincia l)0 ci
iTit I en 1362, segun unos, y por Bayaceto I en j rey tie Francia pam que se int'orniase dcl descubri-
1389, seguil otro-'. so destiiialja it Ia defensa del wiento di' Guttemberg. se hizo i mismo imnprcsor
trono Y tIe in-c lrontei-as: SC componia do soldados y fué it estabiecorse it Venecia domide imuprimnio mu-
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chos libros desde 1410 a 1481: suS earacteres son yor parte, cortado por algunas coiina y monta,
todavIa boy muy estimados. 	 conocidas las principales con los nombres ô

* JENTLA: pueb. de Ia muuicip. do Jolalpa, de Susticacan, Chiquihuite, Juancho-rey 7 i'i:
part. de Chiautia, depart. do Matarnoros. Est. de abundan los buenos pastos para ganado, espj
Puebla.	 mente pam ci cahallar, dci que siemprehasjd0

JENYNS (S0AME): escritor iiiglés; nacio	 table por su faa razae1delahacieudadeTe

104, fué miembro de Ia cámara de los Comunes vestanciasde OrganosyLo—de--Nava: noesc
desde 1'42 hasta fl80, despues uno de los lores maderas en las serranlas, y tambien se
de la cãmara del coniercioy murió en U87: se tic- tran en ellas vetaS metálicus, auuque solo
ne de 41: "El arte de Ia danza, poema estimado, elaborado las de plata del cerro de Ia
que publicó a los 24 afios: "Poeslas varias" 1'52 quo por Ia poca ley que contienen han sido aba
y 1'T'iS, y un "Tratado de Ia evidencia de Ia reli- douadas. Si Ia salubridad do la ciudad de Jere
gion cristiana," 1114, traducido por Letoumneur, proverbial en sus airededores, Ia del distrjto no
1114, y por FeIer, 1119: sus obras completas for- menos notable: jamas ha habido en él enfcrm
man 4 voii.Imenes en 8.°, Lóndres, 1'90-93.	

des eid4micas, y por térwinO inedio Ia relaeio
los muertos ó. los nacidos es de 100 	 220: asj

' JERECUARO: cabec. de Ia muniCip. de su que si como calcula el célebre baron de Humboldt,
nombre, depart. do Cola a, Est. do Gininajuato, en toda la repdliliea mexicana los muertos a
pob. de Ia municip. 18.181.	 iiacidos son cotno 100 a	 0, ci distrito de Jerea

JEREJA: cindad do Africa cii In Nigricia ijia-
ritima (Senegambia), capital dcl etado do Foul	

se particulariza amn en nuestro pais, unocic losm
sanos dcl uuiversO: contrii)flye sin duda a esto

Fouini al N. E. de Cachco. escelente tempertttura que alli so disfruta, no h.
JEREMIAS: uno de los cuatro profetas mayo- i ciéndose sentir los grandes calores del estlo porla

res de los judlos, nació hácia ci nño G30 antes de altura considerable ii quo so hulla sobre ci njyel
Jesucristo, fué inspirado ó la edad do 14 aflos, pro- deimar( 9O0 metros en ci punto nias alto. y 1.900
fetizó en tienipo de Josias y sus succesores, v pro- en ci inas hajo). iii ci frio ri guroso en ci invierno
dijo in ruina do Jerusalem y ci cautiverlo do Babi- I acaso por estar defendido delviento N. por una cor.
lonia: sus prodiccionesltigubres to hicieron odioso diliera dc coIina quo to limitan por este mumbo:
a sus conciudadanos, y estuvo durante algun tiem- j Ia temperatura media del nño so estima en 18' del
1)0 preso porordeii do SodceIas: despuesdela toma cetitIgrado; un rio y tres riacituelos recorreneiter.
de Jerusalem (587 i, so refugió en Egipto con grail ritorio do este distrito: ci priwero, conocido con ci
utimero do judlos: no so sabo ocitno rnurió: 50 C01l noinbrc tic Rio Graude, iace do ta estremidad sep.
servan de él las profeclas, célebres P°' Su oseuri- teutrional del citudo distrito como a i leguas dela
dad, y las Lameittaciones en quo deplora cloctteii cabecern, recorre ti estenso valle en quo ésta se
temente in suerte do su patria: Ins profeclits do Jo- Imilte, y da en su (urso agua pam regar cosa de 100
remIas fueron cseritas por Baruoli, quo Ic servin fanegas do seiubrudura: los riachuelos nacen uno
de secretario.	 cii Ia sierra tie Susticacan, otro en In estremidad

JEREZ: dist. dcl depart. do Zacatecas, coin- N. tie In inunicipalidad do Monte-Escoredo, y el
puesto tie las municipalidades tie Sn itombre y tie las otro como a media legna al 0. do este iItimo: en•
de Moitte-Escovedo, Susticacan v Tepotongo: ftn tre los tres riegan coma 50 fanegas tie sembradura,
descubierto por los eSi)UiO l e S qilitiec afios mites tie c1ue unidas ii. las (111e fertiliza ci rio y algunos estan-
Ia couquista do Zacatecas, CS decir, ('fl 1531 : coni- ques tie agua pinviai, dait tin total tie 199 fanegas
prendido en Ia ulcaldia mayor dcl Fresnillo hasta tie regadIo en clias; y en 3.659 que hay barbecha-
1824, c1uedó desde este año erigido cii partido con das tie secano, so obtienen toda elase do semillas,
los mismos limites quo boy conservu con ci horn- frutas y legumbres prc'pias do elima templado, ha-
bre do distrito, saber: al N. coti ci Frasnillo, iii l)jdn.ioSe cosechado en tnt afto cOniun cOhii1)UtadO

S. con ci partido tie littejucar del departaniento do del trieitio do 1836, 37 y 38, 47.152 fanega-s de
Jaiiso, iii E. con ci distrito do Zacatceas, al 0. inaiz, 2.355 do frijol, 1.306 cargas tie trigo y 4.103
con ci partido do Mesquitic dcl citado departarnen- arrobas de chile: en el tiltiwo aflO existian 1.800
to de Jaiisco: sit mayor largo do N. E. S. 0., es cahezas tie ganado vacuno, 4.000 do cahallar, y
tie 30 leguas que hay (lesde ci i •anctio tie Buenuvis- 25.000 dc menor: ci productoIjquidodelaSrent

ta hasta ci tie San Andrcs, y su mayor ancho do nacionales, era anualmeitte die 18.910 pesos 7 rearn
S. E. a N. 0. 17 ieguas quo hay dosde ci macho los, el tic las municiptiles 9.117 pesos: ci distrito
do Agua—sarea iii do San Juati, ealcnlándose su su- do Jerez comprende nun ciudad, dos villas, aiet
perfcie en 354 leguas cuatiradas: Ia cabocera dis- congregaciones, doce haciendas decampo, 120rafl-
ta del Ilmite dci N. 7 le gnus, del del S. 12, (Id dcl chos, y :30.033 hab. distribuidos en his siguieflt
E. 6, y del (101 0. 17: ci terreno es piano en su ma- elases:

1.
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SOLTEROS.-	
¶	 -	 bE MEjOS bE 6 A 14 DE MAS bECAaADOS.	 IrDOS. bE 6 ASOS.	 AOS.	 14 AOS. TOTAL.

Hmb. Mjs	 llbs. Mj,	 J1mb,.	 Uo,nb.. Xj.
1.9:1.529 102 : 241 764 662 1.086 9673.9744.14915.003

992 992	 79 193 592 524 973 S32 583 613 6.373
1.205 1.204: 109 236 858 833 857 569 681 618: 7.070

3l7 317	 28 :	19 120 129 175 204 116, 162 1.587
Snmas.......	 t0434.042I 318j 689 2.3342.14	 91 2i2542 30.033

F	 .JER

— --
t	 VXCU'A1J0tt5.

Jerez
MonteEscOvedO.
TepetOflgo..........
Susticacan.........

CcrresP0 Ieu a was de Si habitante.s por legini cuadrada: los nacimientos, inuertes y matrirnonio
bsbidos en 1847. 3 V 4, fiieron estos:

ACIDOS.

	1847 ...........542	 634

	

1848 ............667	 639

	

ls4q............754	 701
Total en los trc aflos 	 1.963	 1.074

MtEETOS.	 CAADO8.
H,ni,,.	 31,,a.

277	 264
263	 253	 313
376	 370	 288

916	 887	 853

RsuItan 3.837 nacids y 1.793 muertos, siendo
en consecuencia los primeros 1.279 cada año co-

y lo segundos 592: asI es quo nace uno por
ada 3 liabitantes, y ha y un fallecimiento por ca-

ds 50, y c iendo los nacidos a los muertos como 100
a 220, Ia poblacion se duplica cada quince años.
—S. S. N.

' JEREZ: nunicipa1idad dcl clistrito de su nom-
bre compuesta do In cabecera, las congregaciones
de San Juan. Los—Juarez Erniita do Guadalupe,
fee haciendas do (1iénega, Tesorero, Labor de San-
ta Gertrudis, Labor del Marques, Santa Fe y San-
to Tomas do Buenavista; los ranchos do Lo . 1e-Na-
a, Ia Joya. Orozco Los—Felix, La—Huerta, San

Cayetano. Ia Norm, los Perez, Moutecillo, monte
ile los G-areIas, Salas do arriba, Salas de abajo,
Sauz de los GarcIas, Ermita do los Correas, Durnz-
no, Santa Rita, Cargadero, La—boca, Saucillo de
Rosas, .Jnana Gonzalez. Miinbres, Terrero, Lo—de-
Luau, Lajas, Alamo, Cieneguitns, Vinatera. Salto,
Casablanca, San Antonio de Ia Presa, Moral, Chi-
caquelite, Encinomocho, rFetiiiaq Escorial, Reco-
do, Zamori, Los—Haros, Tambor y los Ortices; y
i..003 habitantes: Ia mayor parte (le estas pobla-
ciones s hallan en una bella Ilanura cuyo largo de

. a S. es do 12 leguas y ci ancho de Oriente a
Poniente 4, y en su centro Ia cindad cabecera del
mnnicipio: al Oeste hay una l)eqiiei cerranla de
Ia que so estraen maderas, lena, y carbon para el
Consumo do Ia inunicipalidad y do Ia de Zaeatecas:
hay tarabien criadcros de nitrato de potasa (sali-
're1 , y carboitato de sosa (tequesquite): so hace nso
de los pritneros paa Ia elaboracion tie In pólvora
Ypara los ganados: de to segundo pam In fabrica-
CIO del jabon: al limite Norte (tel valle so halla
Una cord illera (10 cot inns de 200 a 300 yams do al-
turn, las quo t'orrnaii tin sernicIrcnlo de tan conside-
rable estension. quo el radio de él es de cinco a seis
leguas: este semieIrculo solo e.stá cot tado ps" en
medjo pars ilar paso at rio. teniendo de estension

Ia abertura 6 boca de '240 a 280 yaras: domina
completamente a todo el valle, y presta, segun pe-
ritos, por su figura seguria, estension, seguridad y
grande ncopio quo puede hacerse de agna pluvial,
una gran facilidad para Ia construccion de un vas-
to estanque capaz do rogar con Ia agua que debe
recoger, mas de tres mu fanegas de sembradura,
caicuiándose el costo de Ia obra que es necesaria
en 80.000 pesos: aun suponiendo que aquel corn-
puto sea exagerado en ci duplo, es decir, que solo
so rieguen 1.500 fanegas, y cjue el cálcuio del cos.
to esté diminuto en in mitad, de suerte que en vez
do 80.000 pesos sen 160.000, diem obra es do tan
grande import.ancia y do ventajas tan palpables,
quo seria inesplicable el quo no so haya emprendi-
do si no se conocieran las circunstancias y carác-
ter de nnestros compat.riotas: raro será, en efecto,
en aquel distrito, ci individno que t.enga los recur-
sos suficientes para llevarla a cabo por si solo, y
entre nosotros es tan desconocido y presenta tales
dificuitades ci niétodo do asociaciones, que jamas
so ha intentado do esta manera: Ia mas cOmoday
fácil seria tomando por si In empresa ci gobierno
departainental 6 el supremo nacional como inten-
tO hacerlo ci siempre memorable gobernador do
Zacatecas D. Francisco Garcia, cuvo nonibre so
encuentra con seguridad al lado de cualqnier obra
grande de utilidad 6 beneficencia para aquel depar-
tamento: asI so dana el apoyo moral ciue necesita
un tmabajo como Oste con el que se cambiaria en
dichosa Ia suerte de una parte de Ia pol)lacion mi-
serable de aquellos pueblos: es ciertarneute may
deseonsolador vor perecer a miles de personas de
hambre 6 de las enfermedades que In faita de vl-
veres desarroila, como aconteció en Zacatecas en
1851 por estar sujeto a las eventualidades do las
lluvias habiendo medio do evitarlo: con este estan-
que en Ia proporcion que produce ci terreno cul-
tivado boy en Jerez (500 por I.), se cosecharian
annalmento 750.000 fanegas de rnaiz, cantidaci su-
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perior a In que actualniente dan todos los pueblos i
del departawcflto reunidos.

La cabecera de esta inunicipalidad, fuudada en
1531 con ci nombre de Santiago de Galicia, tomó
en 1512 ci tic Jerez tie in fronters, por residir nih
los jefes mulitares que matidaba ci virev de Nueva-
España para contener las incursiones de los indios
nayaritas: está situada a los 22° 45' de 1st. N., y
a los 30 de long, occidental de Mexico, en el centro
de nit hermoso vaile a orillas del rio de Sn nombre,
y a 2.025 metros de altura sobre el nivel del mar:
sus caUes principales, dirigidas de Norte a Sur, son
tiradas a cordel, tienen de largo 1.500 yams y como
14 de ancho: Ins tie Oriente a Potiiente, igualmente
rectas y anchas, solo cuetitan 1.200 varas de longi-
tud; casi todas empedradas con cóuiodos auclenes
por ambos lados: las casas en lo general, de un solo
piso, son construidas en su mayor parte de adobe:
los edificios pdl)licOS mas notables son: Ia parroquia
comenzada en 1121 y concluida en 23 tie enero tie
1141, bello templo de tres naves, con 12 yams de
largo F 24 de ancho, situado en ci centro tie Ia po-
blacion; ci santuario tie Nuestra Señora de Ia So-
ledad, de coustruccion elegante, siendo en dl muy
notable la ctIpula que lo coroiia, sostenida por dcl- I
gadas columnas; ci Santuario tie Nuestra Señora
tie Guadalupe, cerrado hoy por ainenazar ruina; la
Santa Escuela de Jesus, concluida en 1845; Ia en-
pilla tie Nuestra Señora de los Dolores; Ia casa
consistorial, formada tic dos pisos y situada en Ia
plaza principal: in casa de estudios, bonita fabrica,
comprada y mejorada. por ci goliiemno del estado en
1832, con ci objeto de estal,lecer en ella eátedmas
tie jurisprudencia, filosofia, d idiomas latino y fran-
ces, y Ia ecueia do primeras letras hecha por ci
misino gobierno del Estado en 1833: enendntrause
en los templos algunos objetos de helms artes dig-
nos tie ateiicion, tales son: un cuadro que represen-
ta a Sr. S. José, eli ci santunrio de Nuestra Scñora
tie In Soledad, original de Murillo; las estutuas de
S. Francisco Jarier y Sr. S. José, en Ia pnrioc1uiti,
y las (IC S. Juan \cpornUeenO y \.tra. Sra. tie In So-
ledad, en este ltitno templo; asi como Ia imngeu
de Ntra. Sm. de Guadalupe, notable, adeinas, ps"
luther pet-tenecido al célebre anacoreta Gregorio
Lopez, funtlador tie Ia ermi€a de Gtada1upe. (VCase
en el apdn(liCe esta pulabra.) Tmasladado a Ia ca-
pital rid departamento el colegio que se establecto
en 1832, solo queda en Jerez tins catedra tie lati-
nidatl, SoSteni(la por una fundacion piadosa: hay.
adeinas, dos escuelas gratuitas, nun tie hombres Y

otra de mujeres, a Ins que concurren comb 200 iii-
ñO.S; Ia primera espensada por ci fondo de instruc-
cion publics y is segunda establecida tanibieit por
un legado piadoso. Jerez es patria de aigunos horn-
bres que han dado lustre a Mexico, tales como ci
Ilimo. Sr. D. Antires Ambrosio de Llaizos Va/des,
tercer obispo de Linares; su hemniano ci S. D. Am-
brosto, curs tie Pinos y canonigo tie Michoacami, no-
table por sti saber y virtudes; ci Exmo. Sr. D. Fran-
cisco Garcia, y algunos otros que seria prohijo enti-
mnerar.—J. S. NORIEGA.

JEREZ(Fxt&scrsco):historiador espaflol. acorn-

JER

)aflo a Pizarro a Ia conquista del Per6 en claae	 —
:ecretnrio, y por órden de dicho capitan jj .
rnperador Carlos V in relacion tie esta espej' al
scrito que fud publicado cit España bjo ci tIt

Ic "Conquista del Perd. vcrdaciera relacion &e'
alamanca, 1541.	 '
JEItEZ r)F: LOS CABALLEROS: c4d

España, cabeza dci partido judicial tie su
en ha provincia tie Badajoz, didcesis de Leon
SU priorato de Snu Márcos, con 1,691 vec.y5'628
bab.: esta situada en terreno desigual, a Is i1me
diacion de un cerro, cn ci que hay un cSStihIo a un
legna dcl rio Ardula: md fundada por ci rey o
Alonso X do Leon en ci año 1229, Ia ensanehó
despues el rey P. Fernando ci Santo en 1232
geute de Galicia y valle de Jerques, nombrándoi&
Jerez tie Badajoz; ci mismo re y in dio a los calia.
lieros Templarios, de los cuales tom6 ci nombre que
boy conserva, y despues tie estinguida esta órdn
fuC incorporada a In corona por el rey P. Alonso
Xli tie Castilia: ci Fey Enrique II Ia cedid ni rases.
tre tie Santiago en 1315, y ci emperador CáriosV
Ia concedió ci titulo tie ciudad.

JEREZ DE LA FROTERA: ciudad tie Es.
pa.ña en la provincia tie Cadiz, diócesis tie Sevj.
tin, con 8,162 vec. y 33,104 hab.: esta situada Ia
pobiacion en terreno elevado, con buemias calles y
casas en in parte mas moderns, y tortuosas y es-
trechas en Ia antigua, no lejos del rio Guadalete,
en In carrcterade Cadiza Sevilla v Madrid: suftin.
dacion sepierdeen lanochu tie los tempos;su nom-
1>re es tic origen arabigo, y el sobretiombre de is
"Frontera," Sc lo dieron los cristinnos por estarea
Ia tie Berberia, y para distinguirla tie otros pue-
blos Ilainados lo mismoen ci interior dcl reino: eon-
serva inScripciones y antiguedades romnanns: stirte'
Sc tie aguas algo gmuesas tie unas alcubihias ó al-
i)ercas ctrradas, a tie temmer en Ins sierras de
su término ci nianautial tie Tcmpnl, que surtia a
Cadiz en tiempo tie los romanos medio do mm
acueducto: ci térinino tie esta ciudad es tan iitmeu-
so, que llega su eircuito husta 60 Ieguas, atrave-
safl(lOiO ci Guadalete y ci Maace:te con otros am-
I'OyOS, y nb tiene runs pobhaeioues que UIIOS 1,000
cortijos y las pequeñas de Santa MarIa tie Aigar
Almajar y Prado del Rev, establecidas liace un SI-

gb a 8 • 9 ieguas (IC is ciudati: tiene nit aica7.at
mnumado eon torreolies y restos tie unit muralla del
tiempo tie os arabes: cerca di Gunclalete esta Is
famosa cartuja, y In Ilunura en que sucnmnbió el
ejdrcito tie P. Rodrigo en 714, quedando Espafli
bajo ci poder agaiemio.

JEREZ DE LA FRONTERA CONQU1STADE)

esta ciudad es in antigua Asta tie Tolomeo y Es-
trabon, v asi in llama taniinen Julio CCsar: los ro-
manos liieieron (IC ella colonia augusta, y los godOs
itt ilamuron J ei'ea, nonibre inns coimforme al (1ae lioy
tiene: estuvO cit poder tie los arabes desde ci 8f10

tie 114 hasta eI tie 1255 en que se Ia quito el rey
D. Abonso ci Sabio, destronando al rey AbeThTts
met, y dandu la tenencia de Ia miueva conquistS S

D. Nuño tie Lam: desde entonces fué Jerez UD

de las principales ciudades de Andalucla, yseil*I
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de Ia "Frontera," por estar en Ia de Granada 	 JERICHOW aldea de los Est.ados prusianos

	

iba a ser el teatro de in guerra.—Cerca de es- 	 (Sajonia),	 0. de Getithin, cerca del EIl,a:
se dió una sangrientabatallaentre ci in- tiene 1.100 balL: tin su nonihre a dos cIrculos de

p. Fernando tie Molina, hermano de S. Fer- in regeiieia del Maglebnrgo, en in Sajonia prusia-
1(, ci que con muy poca hueste hizo freiite a na: el uno tiene por capital a Gcnthin v cuenta
La morisifla, distinguléndose eutre los caballe- 35.000 halL, 3 el otro a Lohlurgo V cuenta 39.000.

	

cristiau0S Diego Perez de Vargas, natural de 	 JERICO, boy RHA: ciudad aitigua tie Ia Pa-
y Ilainado desde eutonces Vargas y Ma- lestina, al N. E. de Jerusalem, sobre un afluente

del Jordan: era nun tie Ins ciudades mas principa-
uJERGEAL: ciudad tie Francia. ( 1,éaSe JAIl- les tie losjebuseos y toda in Palestina cuando en-

r	 triron los 1sraeIitis en este J 'uis; pf'ro niaiidados
jERIC (D. PnLo DE): iiació en Vitoria el porJosué, in deatruyerou ci aio ltiOS antes deJe-

15 tie enero de 1'8I: estudió filosofia en el concen- sucristo; sn runs que pasar airededor de ins mu-
to de SantO Domingo de dicha ciudad. y ci derecho ralins ci arca Santa, cayeron estas al suelo al sonido

romano en In uuiversidad de Onate; pero interrurn- cie Ia trompeta: despues fné reedifleada y llegd a
,J6 sus estudios por atender a los negocios mer- ponerse en an estado floreciente: todavia sabsiste;

tiles de su casa, dcspues del fallecimicuto de Su pero no tiene importalicia alguna: esta en el baja-
nadre: paso alguti tiempo dedicado al COTflCFCiO; into 'e Damasco, en Siria.
ero sin desunidar in lectura de obras espaioias y JERJES I: quinto rey de Persia, de 485 d 464
anccsas tie los mejores poetas, asi antiguos como antes de Jesucristo, liijo y succesor de Dario I, su-

modernos : ci primer ensavo que hizo en Ia poesla bió al trono postergando a su hermano ma yor, Ar-
tue nun traduccion en romance endc-casIlabo tie Ia tabaces; sometió ci Egipto que se habia suWevado,
mayor parte do las ileroidas de Ovidio: pasO des- adoptO ins ideas de su padre con respecto a in Ore-
pues a Cádiz hajo pretesto de dedicarse al corner- cia, y duO do este motto lugar a in segunda guerra
ciomarItimo; pero en realidud pam buscam uncho mOtion (480), leraiitó an ejOrcito de tres miliones

po a su fecunda imaginacion, y tiivoio cii efec- tie hombres, echO Un puente tie barcas eu ci Heies-
oen in. horrible epidemia c1ue afligid a aquelia ciu- ponto, y en su insensato orguilo hizoazotar a! mar
dad en 1804, y en ci sangriento coinbate de Tru- pi haber roto aque! puente; atravesO con suma
faigar: publicó cii 105 periOdicos de Cadiz muchos dificultad las TcrmOpiias que defendia Leonidas,
articulOSy composiciouespoéticas alusivas am in- iucendjó a Atenas, tornó a Tebas, Piatea y Thes-
aciou do Bonaparte en Espaila en 1808, y lo mis- pins; pero 'rernIstoces derrotO su escuadra en Sn-

mo verificO en los papeics publicos tie Ia Comufia, lamina (480), regresó a Asia deanc10 en Grecia
donde estuvo, Liasta que Ia I'eninsuia so vid libre an ejOrcito de 300.000 hombres a! mando tie Mar-
delyago estranjero: en in persecucion ciuc sobrevi- donio, y perdió ins batailas tie Micale y tie Platen
no contra los constitucionales en 1S13, JOrica fud (479): pereciO asesinado por Artuhano, capitan
sentenciado a destierro y presidio; pero esta conde- tie sus guardias.
nanopudo toner efecto por hailarse a In sazon cmi- JERJES II: hijo y succesor tie Artagerges I
grado en Francia, en compaiia tie otros muchos . (Longimano), ocnpó muy poco tiempo ci trono
espafloles: sin embargo, nogozd por niucho tiempo (425 antes tie Jesucristo), y fuO esesinado por sn
depazyseguridaci, nun en ci territoro estrauijero, hermano Sogdiano.
puesel emha3ador espanoien Paris suscitO en 1815 .JER(YBOAM: autor dcl cisma de ins 10 tribus;
ma encarnizada persecucion contra sus compatrio- babia sido I)rin)emane11te ministro tie Salomon, tie
tas, y JOrica con otros refugiados fiiO preso y con- cuya gracia decayo despues: habiendo Roboam,
ducido de cared en cared hasta l'au. donde paso hjo tie Sulomon, suhievado ci pueblo contra 01 por
tres moses do encierro: luego que recobrO su liber- sus vejaciones, Ic abandonaron diez trihus y eiigie-
tad, volviO a Paris, donde paso tres uiios dedicaclo ron por rey a Jerohoam, quo laO ci primer rey de
si estudo v al eultivo de Las Musas: en 1.820 re- Israel (962 autes tie Jesucristo', estahieciendo en
greso a su pais natal, siendo nombrado succesiva- Siqucin In residencia do su imperio, y consagrO a
inente comandante tie los voluntarios constitucio- Bethel v a Dan 2 becerros de oro que mandó ado-
nales tie Victoria, diputado provincial tie A!ara y rar: an din en quo sacrifleaba a sus clioses falso,
aicaide constitucional do Vitoria en 1823: derroca- ic predijo ci profeta Joran in ruina tie su Culto 3'
do ci sistema constitucional volvió a emigrar a la muerte tie SUS sacerdotes: furioso ci rey, esten-
Franeia, adonde trasiadO sus caudales, se afincO did in mano pam quo lo prendieseti; pero su mano
YcOntrajo matrimonio con unafmancesa, despues tie se seed ci punto y no recobrti su uso sino merced a
baber obtenido dci rey de Francia carta tie natura- las oraciones dci profeta: murid en 943, deando ci
lilacion con todos los derechos anejos a in calidad trono 0. su hijo Nadab.
de frances: JOrica ha escrito v pubiicado las obras JEROBOAM II: rey tie israel de.sde 817 has-
ngnientes: "Ensayos poOticos," Valencia, 1814, ta76 antes tie Jesucristo; reconquistO a Damns-
reimpresosen Paris, 1817; 'PoesIas,nuevaedicion, coy Jiamath, quo estaban en poder de los sirios,
corregicla y considerablernente aumentada sobre Ins y redujo los limites tie su imperio a! Norte Y al Me-
anteriores, Btjrdeos,'1831, Coiccejon decueutos,fá- cliodla; pero so deshourti por su injusticia, Sfl TflO-

bulas, descripelones, anOcdotas, diálogos, &c., sa- iicie y sus impiedades,
Cados de comedias antiguas, Burdeos, 1831, 18.° 	 JEROGLIFICO: asI so llama el bImboIo ó fi-
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-1gura que contiene algun sentido o siguiücacion WIS I mendar esta importante obra a todos 10 afteh

teriosa: Ia palma. que representa Ia Victoria, Ia pa- dos al estudio de Ins antigüedades, ni de elegir
loma que indica candor, son jerogilficos; y t .al fué Mr. Champollion Figeac, cuando se trata de
el primer inétodo de que se sirvieron los hombres cieneift en que tan concienzudo5 estudjoc ha h
para represeutar sus ideas y legarlas a las genera- este escritor.
ciones futuras: todos los pueblos hicieron uso de 	 .JERSEY	 (4ERSEY ('(ESARE:
ellos: los chiiios en Orieute, los mexiennos en ci Oc- considerable de ins islas normandas dependj
cideute, los cscitas en el Norte. los indios, los feni- de Inglaterra y del condado de Sonthampto
dos, los etiopes, los etruscos y los egipcios, Sc S11- I Ia Mancha, CeiCa de las costas de Frarieja;
vieron de este medio para espresar sus ideas: estOs I isla sc encuentra a 4 legnas 0. S. 0. de in
tultimos, sobre todo, esplicaban sus leycs, sus usos, de ('ustevet, inmediata a In costa ocCidental delsu historia y todo lo que teiiia relacion con sus asun- departamento de Ia Marithn. y a 4 leguas de Ia
tos civiles y religiosos P O mcdio de jeroghticos: costa meridional de Ingluterra: cstá comprendj
en el vestibulo dcl templo dc Minerwa, eu Sais, 	 I entre los 49' 12 v lo 49° 18' mt. N. v entre lo °
veiau las figuras do un niüo, de un viejo, de wi hal- 	 (,, . los 1° 40' long. E.: tiene 13 legnas de large
con, de Un pescado ' de un caballo marillo. todo lo dcl F. al 0. y 1 do ancho dcl N. al S., y su snp.
cual unido espresaba esta seuitencia moral: "Voso- 	 5 leguas: su poblacion asciende 34.000
tros todos los que entrais en ci niundo, y los que habitatites: sit canital es San Tidier: estd divjdJd5
sails do él, sabed que los dioses aborreceu Ia Ufl	 12	 es rnontañosa y rodeacla do .
prudeucia:" el simbolo de Egipto Ia constituiaui un i Cfls que hncn u acceso dificil: el cHina es duke
cocodrilo y un incensario: dos manos. Ia una COII tefll1)ladO, y ci suelo fért-il en Ins 1rte bajas y
un escudo Y in otra cOil Ull arco indicaban	 los valies: Se cogen granos y leguml)rcs: Ins costa
taila; una escala apovada en nan muraila, servia producen 1\ico en ahunancia, y Sc coge mucho pes-para demostrar ci sitio dc una ))la.a: estOs jerogil- I cado, ostras, cangrejos, almejas, &c. —Esta isin,
ficos los Ieian con utueha facilidad sus habit.aates; I compren(li(la autiguanietite en ci ducatlo de Nor.
pero Inego, en lugar de pititar enteros los objetos, mandmn, pertcnPce ti Inglaterra (lesde ci reinado
se contentaron eon trazar cierios linctunientos	 (to Enrique I: sin embargo, e ha regido siempre
partes de ellos pam poder ispresar sus ideas con	 sus propias leycs: los tranceses hart heeho r.
inns 1rontitud: de aquui quiza tUVO Origen Ia iflVefl- rio etuet ,o
cion do los caracteres alfabétkos, epoca en In quo 	

recobmarla.

el pueblo fué insensiblemente perdiendo ii olvidan- 	 JEISE\ 6 1' T214tTS-1100K: ciudad do lo
do el siguificado de los jeroglificos: los ,aeerdotes Estios-Uiiido Nuevu Jersey), subre ci hudson,
fueron eutouces los inicos depositarios dc elks;	 etifrtiil de Nuevn-York: Sn industria consiste en
por medio do los mismos conservaron v trasmitie- fá1ticus 1c vdrio, porcelana fins, alfombras, &e.
ron eutre sus prosélitos los inisterios dc su religion, JERSEY (N1:EvA) : uno dc los Estaclos unido
los secretos de su politics. y en tuna palabru, todos de Ia America dcl Norte, los 3S 5V_41 0 12' ia
los conocimientos fisicos y wetafisicos quo desea- N. y '6° 90'-SO° 46' long. 0.: confluta al N. con ci
ban oeultar d los profaao.s o a los que no perteue- Estado do Nueva-York, si E. con el Oeéano y el
ciati a in clase saccr(IOtaI: desde entouees fué mira- rio (Ic hudson quo lo separaut dci Est-ado de Nue
da esta escuituura coma sagrada, y tOmO ci nomlire va-York, al S. con In hztluIa do Delaware quo lo
do jeroglificos, que equivale a caracteres igmados. separa dc is Peuusylvania: tietue 320.000 hab.: sit
.-Ei origen del culto que los egipelos rendian a los capital es Trenton: In sul:erlicio de este Estado e
animales y a ins legutnlures, fuerouu sin uluda estos inoutuosa a! N., cortada por valles y colinas en ci
slinbolos, y quo desaparecieron a proporcion cjue ceutro y ilana al S., regau'loIo ci Pasaic. ci Ran-
so fué aboliendo ci culto tic los aniinnles.—A pesar tan, ci Egg-harbour River, &c.: su clima es tern-
de lo mucho que limit trabajado los sahios dc todas i plado a! S. E., frio. 11e10 saito, al N.; su snob es
partes, no ha podido volversc a encontmar ci signi- férti! en granos, patatas, legumbres y frutas: hay
[icado de los caracteres jeroglIflcos: ci uso dc estos mucluas minus dc hietro, lo cual lace qute su priut-
sImboios no se hafla aun entre nosotros dcl todo cipni industria consista en herreruas, fundicion, &c.:
desterrado, y asI es que espresamos ciertos con- tamiden hay tenerlas y tbrica dc cordones: Sit Co.
CeptOS pot- me(iios do fignras siunbóiicns, por ejenu- mereio esterior es pOCO importaute—Hudson fué
plo, In vigilancia por media del gallo, In espernuiza el prilnero ¶ j ue visit.ó In costa do Nuevu Jersey u
por nun áncora, kc.-- No ohstante Ia cine ucaba- priuucipios del sigio VhJ : en seguicla arribaron
mos de decir, Mr. Champoiiion Figeac, pretende ella los holandeses, y Delaware dejd sit itombre a in
hahem encontrado In dave do los jerogiilioos egip- Iaiula descubierta por el (1610): Jacoho I did i
cios (luirante Sits investigaciones euriosisimas, y nun- iuuvcstidttra do este territorio a In contpaftia ingle-
cm bastante hen apreciadas en nquel pais: en Ia sa do \irginia, quc sin embargo de esto no so eta-
"Historia del antiguo Egipto," que e.ste sabio pit- biecio cut ella: los holandeses edificaron sill el fuier
biicd no hace mucho ticwpo en Is coleccion dcl to Nassau (hoy Glocester), y los suecos colonizaron
"Universo piuttoresco," p1u(.td1u verse ins iutninosas otra parte dc Nueva Jersey, que Ilainaroit printero
esplicacioucs que tin sobre este asunto, asi como Helsiugborg y despues "Nueva Suecia;" los holaui-
ins traducciones quo ofrece t1 Un grail ltiiinCiO do deses espuisaron a los suecos y fueron a sit vez es-
jerogll.icos: nosotros 110 podernos merias dc reco- i pulsados por los ingleses quo dieron al pais el norn-

I



(.4odore(10 tie Bouillon............
l3aldnino I----------------------
Balduino II---------------------
Fuico V, do Anjou, esposo tie Meliser-

ta, hija dci anterior.............
Balduino III ....................
Autauri-------------------------
Balduino IV --------------------
Sybila, despues Baidnino V, su hijo..
Uuido de Lusiñan----------------
Enriquc II tie Champaña, esposo de

Isabel, hermana tie Sybila.......
Arnauri tie Lusiña.n...............
Juan tie Bricune, esposo de Maria, hi-

ja de Isabel....................
Fedenico II, eniperador de Alemania,

esposo do Yolanda, hija del prece-
deute.........................

1099
1100
1118

1131
1142
1163
1 174
1185
1186

119-2
1197

1209

1229-1239

JERUSALEM (coNcluos uz): Ia iglesia de Je-
rusalem, no solo tiene In preemineitcia de ser in mas
antigna tie todas, sino Ia tie haberse celebrado en
su seno los primeros concilios: In primera do estas
asatubleas ccicsiásticas, mencionada en el capita-
lo I do los "llechos do los aptistoles," se celebró con
objeto de In eleccion dci apóstoi San Matins, a
propuesta do San l'edro: se compuso de 120 fieles:
Ia segurida se reunió pam Ia eleccion de los diáco-
nos, coma se ye en ci capIt.ulo VI de dichos "lie-
chos:" in tercera, llamada con propiedad Conciiio
tie Jerusalem, de los apdstoles, se tuvo ci año 49
o tie Jesucristo, en ci cual se fijaron las relacio-
nes de Ia nueva religion con Ia alianza antigna, y
en ol que se eximió tie ia circuncisiou y de Ins prác-
ticas prescritas a los judios por in ley de Moisés I
los gentiles que abrazaban el cristianismo: este ful
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a Jersey y que to han conservado hasta
-- dcclaracbofl de Ia independencia.
IJEBTRt1l)EN B ERG soRrRsA LIE): durante

nefra8 de los Paises—Bajos, poseycron los es-

t oles esta importaute plaza, que hace al que Ia
e dueUO del Moa, y facitita Ia cutrada en el
bante pero en octubre tie 15i3, fué SOFJ)rCIidi

e-sta plaza y pasados a cuchillo ci goberiiador y
te do un regitfliefltO (juc habie tie guaruicion.
un destacamei)t0 holandes, maudado par un pro.

tante frances. ilamado La Payette.
JERUSAL EM. HIEROSOLYMA: de los

y de los romanos; ciudad autigun tie Ia Pa-
,,tjna, capital de Ia tribu y del reino tie Judá; es-
tabs situada poco inas ó menos a igual distancia
del Medit ie0 y del lago Asraitito, hácia ci on-
gen del torrente Cedron, entre los 31 443' lat. \. y
33 41' long. E.: su circuito, c1 ne ci historiador Jo-

fo calcula en 33 estadios, estaba defendido pr
tres murallas, y se entraba en In ciudad P°' trece
puertas: estaba coustruida. sobre muchas colhrns
dispuestas en forina de anfiteatro, siendo las prin-
cipales Ia tie Sion y tie Acre: at 0. se hallabaii ci
ralle de Ilituton y ci barrio ilamado Masfa, at E.
el valle de Josat'at y ci monte Moriali; in parte de
Ia ejudad situada sobre Ia moutaia de Sion se lIe-
maba Ciudad Attn a Ciudad tie David, y veiase
sill ci palacio de David y mas tarde ci paiaCiO do
flerodes 6 ciudadela Antonia, y sabre ci monte
Moriali se elevaba ci templo magnIfico construido
por Salomon: In poblacion de Jerusalem ascendia
a 120.000 habitantes: boy no conserve ye Jerusa-
lem nada de su ntiguo espiendor: sin embargo, es
todavIa Ia cap:tal tie nit sanjacato tie Sine (baja.
lato tie I)ainasco) v residencia tie un patniarca ar-
inenio: cuenta actualmente 25.000 habitantes: tie-
ne atLas murallas aimenaclas y guarnecidas tie tor-
res: Ia igiesia del Santo Sepuicro es ci inonumeuto
inns herinoso dc cuantos se encuentran en aquelia
eluded, siendo tambien notable Ia mezquita tie
(.)mar (Cl Harem), y multitud de rubies: hay poca
industnia y es escaso su comercio.—Ei primer nom-
bre tie Jerusalem fad 'Jehus," existiendo bajo este
nombre cuatido los israelitas entraron en la tierra
de protnision: David hizo tie esta ciudad in capital
tie su reino cii vez de Siqueni, y Salomon edificó en
ella ci cdlebre templo que Hera su nombre: en ci
reinado de EzequIns fué sitiada pm' Sentacherib;
pero escapó milagrosamente del peligro: Nabuco-
donosor Ia tomó tres veces (6043, 598, 596) y acand
par destruii'la (58): Ciro permit .ió .su restableci-
miento (5343'), Ia cual se hizo con macha lentitud;
sin embargo, floreció OCO a poco, especialmente
en tiempo de los succesores de Alejandro: pero la
Intolerancia de los seleucidas in lleud tie desdrden
y do saugre, y produjo Ia rebel ion tie los macabeos,
rebelion que al fin fad coronada por Ia victoria
(166-161): en segaida tomó I'ompeyo a Jerusa-
lem ci año 64 antes tie Jesucristo; Tito ci ao 79
tie Jesucristo, asolandoin horriblemente y destru-
yendola casi del todo; Julio Severo en 135 en tiem-
P0 de Adniauo, quien Ia ensanchó, In llainó "Elia
Capitoiina" y prohibió Ia entrada en la ciudad a to-

dos los judios: ConstantinO le devoiviô an nombre
primitivo: en 814 se apoderaron de ella los persas.
los sarracenos en 636, y los sedjucidas en 1086, y
despues los cruzados que en 1099 fundaron ci reino
tie Jerusalem; Saladino en 11S8, y finalmente, os
tnrcos en 1-2l y 1239: despues ha seguido in suer-
te tie Ia Sine: Mr. Poupaiat ha esrito Ia "Histo-
na tie Jerusalem" (142).

JERUSALEM (REIXO LIE): fundado en 1099
por Godofrt (10 de Bouillon en tiempo de in primera
cruzada: so componia de Ia I'alestina, y tenia por
feudos pnincipales ci principado de Tiberiade, el
condado do r11.ii)oliy ci de Edesso (el tie Antioquin
era independiente): despites tie Ia batalla tie Tibe-
niade 6 de iittin, 1187, conquistaron los infielea
casi todo el reino de Jerusalem, caynsido Ia capital
en poder de Saladino: In tercera, cuarta y quinta
cruzadas, en nada cambiaron este estado de cosas,
y Jerusalem no tuvo ye mas que reyes nominales,
hasta clue en 1229 ci emperador Fcderico 11, autor
tie Ia sesta cruzada, ocupó ti Jerusalem y obligo a
Al-Kamei a cederie casi todo el antiguo reino; pe-
ro eli 1239 reconquistaron los infieles a Jerusalem,
y los mamelucos acabaron tie conquistar en 1291
to que couservaban los francos: he aqul los noin-
bres tie los reyes tie Jerusalem:
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ci pruner coucilio ecumenico tn d ali3 191, bajo do estuvO vacante alguna vez baio el yugo de l
el pontificado de \ ictor I, San '\ai ciso reunlo otro sarracenos, solamente son conocidos alg 	 _
coueilio compuesto de catorce obispos, en ci cual triarcas.—Teodoro, 59.—ElIas, 1S'.—Jnau '
se trató do Ia celebracion do Ia Pascua: hácia ci 	 95.—Tomas, 802.—Orestes, 100&—Sime9n, io'
afto 335 el emperador Cojistontino hizo trasladar —Daiberto, primer patriarca despues de Ia tom
desde Tiro los prelados de Oriente nih reunidos. do Jeritsaleni por los latinos en el aüo 1099.__Q
pam Ia dedicacion de un templo quo habia cons- belino, 110L—Arno1do I Arnulfo, li'2.—Guj
truido: cuatido los obkpos cat6licos se retiraron, mundo, 1118.—Esteban, 1128.—Guihlernio, 1130.
los partidarios do Arrio celebraron un sinodo, y —Fiiicher, 1146.—Aivalrico, li59.—Heraehj0
recibieron en Ia comunion cciesiástiea al hereje Ar- Alberto,Tomasl, Roberto, Santiago, 1180 a 1204'
rio: otros opinan que esta junta es Ia misma do Ti- —Alberto, 1204.—Guillernio, 1263.—Tomas Ag-
ro, que San Atanasio llama 'Exordium synodoruin ni, 1292.—Ellas, 128.—ico1as do Hanap
arrianorum:" en ci ao 350, Mximo de Jerusalem I 1288.—Rodolfo de Graudville, 124.—Antonj0
juntd no sinodo donde retractaron su conducta los 130G.—Pedro de in Palu, 1320.—Bertran do Cha-
que habian suscrito en rIiro a In deposicion de San nac, 1382.
Atauasio: Juvenal, patriarca de dicha ciuclad, Ce- JERtSALEM (niv bE): cntr lo titulo tea.
Iehró un concilio provincuil en ci ui'io 454, para res- los dcl icy Católico figura ci de rey de Jerusalem;
tablecer Ia fe ortodoxa y aprobar ci concilio de se han titulado as los reycs do Espana desde que
Calcedonia: tambien so ha couservado in epIstoia I poseyeron ha Sicilia y apo1es, cuyos reycs 	 Le
sinodal de un concihio celebrado en Jerusalem nib	 1:oseia1i POF casaiuieiito de uno de ellos con D' J0..

de 518, al principio dcl patriarcado de •Justino: en le 6 'Violaute, reina dc Jerusalem.
ci do 526, Pedro. obispo do Jerusalem, reunli un JERtSALEM (J. FE1JRICO GU1LLEmIO): teó.
sIuodo en ci quo so aprohó ci de Constantinopla: logo y preclicador luterano; uacio en 109 en Os-
otro so tuvo en in espresacla ciudad en ci aio 533. ualjruck, inurió en flS9; ci duque Lie Brunswick le
eon objeto de aprobar ci cjuinto concilio general: encoineiid h educacion do su hijo y he uombró
Sofronio, elegido patriarca en ci afbo 633, reuni6 capehian s- predicacior (10 Ia corte: SC COiiSagró en.
uno contra los monotolitas: las "Colecciones de terainente a in educacion do in juventud y dli ci
Concilios" tratan do un sluodo celebrado en Jeru- plan dcl "Collegium Carolinum" establecido en
salem, afLo do 726, contra los herejes agoniclitas, Bruiiswieh fundd tainbien en In abadlu do Rid-
que siempre oraban de pie: Guiliermo de Tiro men- clagshaiisem un seminariO ctiya direccion tuvo pot
ciona otro, en ci quo Daiberto fué clegido patriar- muclio tienipo: so Ic deben: "Cartas sobre Ia reli-
Ca, aiO 1099: trata ademas de otro reunido on ci gion de Moisés (l'1132); Considoraciones sobre las
año 110, con idintico objeto; do otros celebrados, rerdades do In religion v una coleccion dc sernio-
uno en 1111, contra ci emperador Euriquc IV, que ties." de mucho inCrito: su hijo, Cárlos Guillermo,
usurpaba los bicues ec]esiásticos; do otro, contra que daba grandes espernuzas. Sc suicidó en un ac-
Arnoldo, intruso en In sum patriarcal, año 1115; ceso do melancolia en 13; estejóven InC el tipo
y finalmente, do otro reunido en los aos 1136 y de WTcrthwr.
1142, por Alberico, legado do Ia Santa Sede, pain 	 JERVIS LoIti)). \ease S. \ cENT.

In edificacion do nun iIesia. 	 JESD: ciudad de Persia. ('VCase YESD.
.JESI)EDGERD: rev do Persia. (Véasc Yi-

LIST•\ cRONOL6GICA liE LOS PATRIARCAS	 DF.DGEltfl.')

,IERUS.ki,FM.	
JESI, ..ESIS: ciudad del Estado eclesiastico so-

bre ci Esi ó Esino, ai S. 0. de Ancona: tiene 5.000
Santiago ci Menor, año de ,Jesucristo 33.—S. I hab., es sede do tin obispado y hace mueho corner-

Simeon, hijo do Cleofas. 60.—Justo 1, I0L—Za- cio do aecite, ViflO V grabs.
queo 6 Zacarmus, Tohias, Benjamin 1, Juan I, Ma-	 JESO JESSO: isia del .Japo:i. VCtsc IEsO.)

tas, Benjamin ii, Fehipe, Sétieca, Justo II. Levj, 	 ,JESSELMERE: ciudwi do In India. VCase
Efreni, •Jndas, desde lit ii 1 35.—Marco, Casiano, DJESSALMIaE.)

Publio, Maximo I, Juiiano I, Gajan, Siniaco, Ca- JESSENIUS (.JUAN): gentiihombre hiingaro
yo, Juhiano II. Capiton, ciescie 135 a 185—Mixi- y inCdic moy sabio; undo en 15(36 en Nagy—Jes-
mo 11, Aiitonin, Vulente, Duiquinno. S. Nareiso, son (de clonde tonuS Sn iiornbrc), eiiseñ6 in mcdi-
Pit). G " rum im ion, Gor ' lio V S. \;i rrisO rISLu I hcido, eiuma en I'rga v fué primer iui(lICO Lie los IIiI 1,era-
desde 15 a 212 —Alejaudro, 21.—Mazabaumes, doresRodolfo y Matmas;pero liabiendo toniadopar-
253.—Hirneneo, 260.—S. Zabdas, 296.—ilermon te en las revueltas poilticas que agitaron In HungrIa
o Thermon, 298.—S. Mncario 1, 31 2.—Mnxiiuo y ha Boiiernia a principiosdel siglo XVII, fué pro-
III, 331.—S. Cirilo, 352.—Juaui 11. 386.—Para- so y condenado a muerte con los jefcs de là robe-
chiles. 416.—Jurenal, 4-29.—Anastasio, 45'i.— lion en 1621: se conserva do CI: "Zoroaster," Wit-
Martirmo, 477.—Saiustio, 485.—Elms, arrojado de teml)erg, 1593; 'Anatomnia historia, 1601; instI
su sum por ci ilere.ie Severo, 40-2.—Juan III, 55. tutioumes cimirurgic, 1601 ; Vita et mnors Tychonis
—Pedro, 525. —Macario 11, 545.—Eustioco, 553. Brahei," y Disertaciones sobre ins cnfermedade
—Mucnrio, reslal,Iecido, 364.—Jumiui IV, 5i.— do lit pci. sohie las phautas, &C.

Hanioros ü Hamos, 5'3.-1-Icsicluio, 601.—Zaca-	 JESSORE: distrito (Ic Ia india. (Véuse Djs
rias. Modesto, 609 a ti33.—Sofrouio, 633.—La Se- SORE.) I
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JESUATAS: órden religiosa instituida en Sie.
en 1363 por S. Juan Colombini, liamada asi

rque sas fundadores tenian siempre el nombre de
eus en Ia boca: se oCupaban en cuidar a los en-

feriflos V distribuiau las medicinas que ellos mismos
baciafl: eSta órden 110 llego a estenderse mas allá
de Italia y fuó suprimida en 1668.

JESrCRISTO: fuiidadorde Ia religion cristia-
ci Mesias predicho por los profetas. hijo de

Dios y ci wisiiio Dios. mediador entre Dios y los
holfl1)re y redentor del géncro humano: fué con-

bjdo en el seno de MarIa, virgen de Nazareth.
desce11 1liel de Ia raza dc David y esposa de Jo:

8Ci6 CU BelCH en uti estaI)l0 ci 5 de cliciemlire del
aO dcl iflUfl(O 4004, segun Ia opinion inns cornun
4963 segun ci "Arte de eomproba'r las feeha&''

y el duodéeimo nfrn del reinado de Augusto: su na-
wiento fué anunciado ii Maria por ci angel Ua-

briel y reselado por wi g estrella inilagrosu a los
pastores. nsI como a los magos que ucudieron in-
ncdiatanente a adorarle: temiendo Heródes, rey
de Judea, por Ia fe que da'ua a alitiguas tradicio-
nes. ii v.iiida del Meslas, inuncló degollar a todo
los niftOs recierinucicios; P' José V Maria huye-
ron a Egipto, y ci hujo dc Maria se salvo de ac1 ue-
Ha horrilile matanza, s- 110 volvieron a Nazareth
hasta despues de Ia muerte de ilcrodes: Jesus pa-
sO sujuventud al lado de sus padres, participando
de sus traliajos de artesanos: sin embargo, liahia
ya djadu entrever lo que seria con ci tiempo; a in
edad de I aüos discurriO en ci templo Con los doe.
tores de Ia 1ev v los dcjO admirados por Ia sabidu-
na de sus respuestas: a los 30 años coruenzó su mi-
51011 S SC aiiuiieiO Como ci Hijo de Dios: hizo en
primer lugar quc Ic bautizara S. ,Juan Bautista en
las aguas del Jordan; despucs escogió tioce discI-
pubs, conocidos luego con ci nombre de apdstoles,
y recorrió eon ellos todu Ia Judea, predicaiido a
Los hombres Ia caridad, el amor de Dios, Ia espe-
ranza Cii Ia otra vida, dando ci ejeniplo de todas
las virtudc's '' C011tirLflandO sus dogmas con multi-
tad de niilagros: eawbió ci agua en vino en las ho-
das de Canaan, volviO Ia salud a los cufermos, Ia
Tista a los ciegos, ci oido a los sordos; resucitd al
bijo de Ia vinda. tie Naim, asi como a Lazaro: los
nuevos dogmas que enseñaba y las reformas que
prescribia siil,lcvai-on contra éi a los fariscos v a los
sacerdotes judlos, quicHes Ic ucusaron ante ci go-
berr.ador ronlalio Poncio I'iluto, de lianiarse rey
de I?sjudios y de querer derribar ci golsicrno esta-
blecido; a! mi.mo tiempo sedujeron a uiio de sits
th se1put05, Judas, pant que Ic dntregara, apoderén-
dose de su persona en Jerusalem, adonde habia ido
a celel)rar Ia Pascu g : enviado Pilato ante Cai-
fas, gran sacerdote de los judlos, fité juzgado por
l sanhedrin, compuesto del pjjpe de los sacer-

dotes y de los prilicipales niagistrados, y me con-
denadlo coo biasfeino por haberse liamado ci Hhio
de bios: descie etitonces cinpezO ri sifrir muititud
de u1trijes fiid ci-nelmetite azotado, clavado en una
C?UZ solire ci monte Caivario, y espirO despties tie
fan PaSiOn larga y dolorosa, habiendo sufrido tan-
IO tOrmentos con resignacion admirable y perdo-
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nando a sus 'verdngos: muriO a los 33 años de edad
y ai tercero de su predicaeion: acompañaron a su
muerte muchos prodigios: resucitó a! tercer dia,
como habia sido predicho, y a pesar de haberse
puesto guardias al lado de su sepuicro: en seguida
se presento a sus discIpulos, que apeiias podia a dar
credito a aquel prodigio, y les encargó que fueseii
a instruir -a todos los pueblos: cuarenta dias des-
pues de su resurreccion, estando sobre ci monte de
los Olivos, ascendiO al cielo en presencia de sus dis-
eipuios: ci sobrenombre de Cristo, que va unido
In palalira Jesus, signiflca en griego ungido, sagra-
do: los evangelistas nos han conservado io.s porme-
tiores tie in vida v de las iredicacioiies de Jesuci-is-
to: Ia Iglesia, ademas del culto que trii,uta todos
los dias a Jesucristo en ci sacrifieio de Ia misa, ha
consagrado muclias fiestas a Ia COnwenioracion do
los principales aconteeinueutos die su vida. 'Véase

NAvIDAD, PAscL.
* .JEST-CHR!STO: el Ilijo de Dios heeho

hombre, ci redentor v salvador del género humauo.
Nombre cowpuesto (IC la voz griega I,eo5ç, Ia cuaJ
Se deriva die in liebrea Ycntanj que quiere decir

ait-ado,-, y de la italabra griega ps-5, (1Uc sig-
nitica Liigid.

Para Ia inteligeneia tie muchos lugures de Ia E5-
critura dehe tenerse sienipre presente, c 1 ue habien-
do en Christo dos naturalezas, divina y humana,
pueclen decirse de él aigunas cosas segun Ia una,
tine no podrian decirse segun Ia otra. 1i ye? Padre
OflLOS na misma cosa (.hm un. .r. 30). Aqui lialila-

ba Jesus seguri Sn naturaieza divina. El Padre vs
may01- quc ,w (Joann. i-ic. 2S. Eutonces hablaha
segun Sn naturaleha humana, o en cuanto era horn-
bre. AsI Sc dice tjne .Jesn-Cliristo fué pied es!i?uidv

sei• flilo de Dio.c, Ram. i. 4. Convienen PUCS a Je-
su-Christo muchas eosas por Ia natutaleza divitia,
que no podrian decirse (IC éi, Si solatuente fuese I) tl-
ro hombro. Y eso es lo quo los teOlogos unman 'u-
muiz jca(jofl (IC ielwmas 6 de locuciones.

La divjnjdad die Jesu—Christo se ye claruinente
en Ia historia do su vida y acciones, y en Is doctri-
na quo ensenO. Anunciado por unit serie de profe-
eIas desde ci princij)io del mundo (I), esperado de

(I) Del extimen do ia iguieiIles profoelas del autigno
Testamento se saca unit priieba clara do Ia divinidad do
nuestra religion; y por eso doria Jesu-Citristo it losjndIoe:
Mt4ilad (as Es:,-iL,tras: ellas dan teS$irnonw (IC 7111. JatinU.
s. 3t). vii. 5^ Act. cvii. II. rrjij. 23. l'riiuvro: las pais-
bras quo dijo t)oti iii tenindor tlespue do ii, caida do idan,,
aiIunciu(lole qua an deacendiente de In inner Jo chafaria
In cabez., , Ic h,n,jjllana. (en. iii. 15 Segundo: In pro-
mesa lieclia ui At)raha,uj de beridecir ô hacer felices todas
ins naciouira, por inedio de alto de sus desceuidient-s. Gcn.
r.riL IS. Tereern: Ia prodiccion quie hjzo Jacob ii uu iiijo
Jndá do in veriida del Mesias, Gen. d,x. JO. Mutt/i. ii. 6.
Cuarto: Ia quo liizo Mojses t los hebreos de nit profeta
seitiejanto a ii, Dtnt. xviii. 15. (4uinto: ci saitato CJX cii
quo I),ivid liabla de un sacordote seguhl ci ôrden do Mel-
chisedoch, quit pernianeceria eternaniente .Seto: ci XXI
en quo ac puilun los torinentos de in pitIOfl de Jesu-Chris-
to, y del ciani hizo ci nuismo Señor iiiencon estando en Ia
cruz. Sétiujo: Ins proIeeIns do Isajas (cop. vii. 1 .1.) sobre
el Ilacitniento dci iuiflo Emmanuel, nine ul cmii pariria una
virgen: y el capinilo 33, que parece nun iiiatoria de Ia pa-
tion de Jesu-Clirj5to. Octaso: In desi g iiacjon dci tiampo en
Inc liabia de nacer Jesus, hecha por Daniel. cap. ax 24.
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Los judios y ann de Las naciones gentiles, piecedido Iglesia a los dos discIpnios 6 fieles, Ananiag 'Sa-
de un precursor santIsimO, coal fué ci Bantista, y fira, foe por una falta (que quiza foe leve)

de varios prodigios que anuncian so Ilegada; nace te per ser opuesta al espIritti tie una religion qu,
Jesus en Judea, donde es conocido por hijo de a detesta nun in sombra tie mentira é hicresia.
familia tie David, y en Bethlehem, como estaba pre- 	 La doctrina que Jeso—Christo enscña y manda
dicho por los profetas, y segun creian que dehia na- creer, cs sublime, cs superior a In razon humana . y
cer el Meslas los doctores tie Ia Ley, 6 sabios mnes- a pesar tie eso, no disputa, como liaceit los fil650
tros tie Israel. Predica que llego ci Reiiio de los ó sabios del mnndo al introducir alg\n sistema; j.
cielos, pero advierte que Sn reino no es tie este mun- no que, como quien tiene nan nutoridad divina, ma'

do, foann. xriii. 36. Prueba so mision divina y con- tin creer lo que i dice.

firma su doctrina con una muchedurubre asombrosa 	 La moral que eiiseia o n]anda seguir, es pura y
de milagros: muitiplica panes, cura enfermos. resu- severa: pero seneilla y al nicance dcl pueblo: no
cita muertos, calma las tempestades, anda sobre Ins ann ciencia profouda. difie1 tie erit.euder por e
aguas, tin a sos discipulos Ia potestad tie liacer ml- vulgo.
lagros. Todos estos prodigios los hace sin vanidad	 Dulce y a fable, indulgeute, inisericordioso, can-
ni afectacion; autes bien rehnsa hacerlos cuando tativo, amigo tie los pobres y desralidos, ni afee
se os piden p' vaiiidad, 6 taml)iefl en vastigo dc nun elocuencia fastuosa, ni on rigorismO escesjvo,
Los que se obstinan en no qucrer creeric: v los hace id nuns costuiubr(s ansterns, iii no aire reservado y
siempre que se lo rtiegan con contlauza y dociliclacl. mist.eriosO: promete In paz. esto es, in t'elieidad a los
Los impostores ejecutan sus prestigios pam admi- que practienren .su doctrina. En todo no mira m
rar a los hoiubres v seducirlos: .Jesus ohm los pro- que La gloria dc Pios so Padre, In santifiencion de

digios puma socorrer V consolar It los pobres, pam	 los hotnbres. y In salud v fclicitiad del inundo.

instruir It las gentes, y liucerlas buenas y santas. 	 Paciente hasta ci heroismo, modesto y tranquilo
Las curaciones que Itacia emit evidentemente so- en medic ile los oprohios y torwentos, los sufre sj

brenaturales. La naturaleza tie ins enfermetlades debilidad; pt' sin jactaiicia ni ostentucion: no tie-
que cumabu. no permitia dolo iii fraude: una mano sea vengurse tie sus enemigos. Stub convertinlos.
seca, varios pamaliticos, otto tie cites coitocido po Clavndo cit una cmnz en medio tie dos ludrones, Cu-

tat treinta y ocho años habia; ciegos tie naCimien- bierto dc oprobios, muega It I)ios cine perdonc a sus
to, maniaticOS sunn,iiieute vioientos, 6 poseidos dcl acusadores, ii sus jueces, a sos verdugos: deja al
demonio, como nosotmos ereemos. Estas curaciones cielo el cuidado tie pubticar su inocencia. Si Dios,

eran repeutinas, v heehas It los ojos tie sos terribles ha podido tuniar came ii ama iza, paiee qu ito podlo

enemigos, los cuales veian que los enfermos recobra- Izacerlo d elra m(,'nera, deem un filósofo del silo

ban In sahttt sübitumeute, sin pastir °• la conva- pasado.
lecencia. Par&t eurar no usalia Jesus tie prepamati- Por lo misino que Jestis muriti como Dios, esto
VOS, 

ni tie aparejo alguno. i'or todas partes donde es, probando que ci liombre que titoria, era Dios,
hallaba enferinos, ora en los eanipos, urn en Ins em- debia resucitar despues tie muertO. AsI lo hizo efee-

clacles, alil ejercia Sn virttt1: y eso en inedio dci din, tivaniente- Es verdad que ul salir dci sepuicro, no

It in vista de todos, sin emplear rernedios iii cere- foe It presentarse It sos enemigos. Mas nun cuando

monias capaces tie cxul tar Ia ilnagiflaci011 tie los cii- sc Iinbicse iparecido It los mismossacerdOteS y Is-
fermos, iii tie los que estahiut prcsentes: nun sola riscos faiiijtieos v O1)StiUadOS, estos Io huljicrait atri-
palabra, tin simple tocar bastitha: a reces los en- buido :il uric ntágica, 6 hubieran dudado tie su era-
maim estando ausentes 6 distanies, sin verbs iii acer- eihxioti v inuerte. Va en varias ocasiones, no pudien-

carse It ellos. Tul tuodo tie umar no 1)nede see I,tt- do negar sus inilagros, los atribuyeron a In virtud

turai, no pnede see sospechoso: ha tie see obmit tie tie BeelzehiIb 6 dci demonio.
Dios. Los mismos eseril,as y famiseos, It pe tie! Aittes dc morir habia prometido Jesus que mesa-

odie que tenian It .Jesus, porque repreudia sos vi- citarin ni tercer din, y pie euviaria despues so Es-
dos C hipocresfas, jaunts se at rcviCrOIt ti negar es- pinto a sos updstolcs: Lu conducta y milagros de
tos pmodigios. siflo quc los atribuyerou It in virtud estos utestiguaron lncgo con evideucia ci cumpli
dcl demonic. Otros ban dicho despues (lile los obra- mtciito tie In pro[uesa. Predijo que Ia nacion jndai
ha con In pr000nciacioil dcl inefabic- itombre tie .Jc- '-a seem destmuida eon so templo; y este terrible ens-
hovó. Jaunts se tin ucusado tie falsit In narmaciOfl tigO 6 destrnceioii durn todavIti despues tie diez y
que tie ellos han hcclto los cyangelistils. 	 ocho siglos, ccii atimiracion y asombro liasta de los

Jesus, lejos tie dar niiiguhi indicio tie iinpostuma, incrédulos. Predijo que el Evangelio se predicanla
probibió sevemainente It sos diselpulos tutu especie per todo ci onije: que tie Iosjuduos y gentiles Se for-

de mentima, tie frantic, tie (1010: (1esUfi(' j)til)liCamCU maria un solo rcbaio 6 Iglesia, y quc esta durafla

te It los judlos It que be ncnsasett sobi-e eso. V cl hasta ci fin dcl mundo. coiivirtienaose etttonCe5I05
castigo terrible pie dió ci Señor iii prieipiO tic In juduos. Attunció qite su doctrina seriit combttttd5

v contrariada; profecia clue cumplen los mismOs que

	

Noveno: lusprofecias de Aggee. cup. ii. 7.y de Malachius,	 ljjrla;t y contrudicen al Evangelio.

	

cap. uz. I. Esuis y otras muchas was presentan riti giobo	 ;QnC ha habido cii ci munclo comparable onJe
de laz, ( qua no puede resistr sino on entendtinientO mny sn-Christo v ci estabiecimiento tie so iglesia? Si

	

obcecado. At es pie los judio nioderiios las esplicaii de 	 .	 .

	

on modo diferente del que sienipre las ententIeroII los Ta-	
compara Jesus con los tundadores tie ins J515

bino. espeoialineflte en iieinpo ,le Jesu-Christft. 	 religiones ó sectas, aparece entonces nun maS cia-
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nente an divinidad. La mayor parte de los con-

fros do las sectas religiosas, no hicieron mas que
corrob08r el detestable politeismo ó idolatnia. Mu-
thos de elios eran conquistadores que introducian
3 doctriIIa con la punta de Ia espada. Los mas, 6

eisa ya soberanos, 6 eran a to menos gent.e princi-
al v respetada de los demas bombres, y todos em-
learon Ia fuerza para hacerse obedecer. i'ero Je-

o tuvo otro ascendiente que su virtud, Sn sabi-
duria. milagros. Los deinas fundadores de sectas
an dejado las misinas costumbres, leves y vicios cii

Los pueblos; pero La voz tie Jesus por medic de do-
ce pobres pescadores, tie doce honibres rtisticos é
ignorantes, ha mudado In faz de totlo ci orbe, y las
leyes costumbres de las nacioues que se hart
yertido; siendo las primeras en abrazar Ia doctrina
del Ecangelio las dos mas sábias y civilizadas, Gre-
cia y ROfl]a.

LOS misnios impios é iitcrédulos de mayor talen-
o, ni bablar de Jesu—Chiristo, se han visto como

embartizados, y han teiiido que confesar que Jesus
ha sido ci varon nias grande y admirable. ci honibre

as sabio y benéfico que ha habido en ci mundo:
hart dicho que es ci ciuc inas se ha asemej ado a Dios.
3las este hombre (les direnios) tan grande v admi-
rable, tan benéfico, tan sabio y hinnilde, tan pacien.
to y sufrido, tan enenhigo tie Ia nientira é hipocre.
sia, dijo clararnente riue éi era Dios, y permitió que
Ic confe.asen tat, y que conio a tal k adorasen
(MaUb. .c.rvi. 63. ./oant. r, 23. x. 33. x. 28. Phi-
Iipp. ii. 6.). Si .Jesns no hubiese sido verdadero L)ios,
he aqul unit condueta mas criminal y abominable
que Ia tie todos los impostores y malvados que ha
hahido en ci mundo: binfemia que ningun hombre
tie talento se ha atrevido ri proferir, sino en algun
arrebato, ó frenético delirio tie sus pasiones; y ha-
cieudo traicion ii su interior conocimiento. V no
solamente habria usurpado Jesus los atribu Los tie lit
clivinidrul. sino que hubiera querido hacer vIctima
desusblasfeinia.s rt. sus sencillos discIpulos. No hay
medio: 6 Jesu—Christo es Pbs, o es preciso que
fuese Un malbechor, que rnereciO bien ci suplicbo a
que le condenaron losjudIos. Por eso. desesperados
tie poder responder a este dilema algunos inipIos,
so han Iteelto ateos. a to menos tie boca, y han vo-
initado mu absurdas blasfenmias contra Jesus, pin-
tândole coinoun fauático, anibicioso, imbécil. Pero
entonces han caido en otro igual 6 ma yor embara-
ZO, pam. espiicar cdrno ci fanatismo puecie inspirar
vlrtu(1e5 tan dulces, tan pacificas, tan paciemites, tan
ábia5 como las que nos inspird Jesu—Chri.sto. Por

otra parte, eualquiera que crea que hay Dios, ver-
dad que solameute los ricios hacen espantosa at
ateista, el cmii no quisiera inns iida que Ia del cuer-
p0, v verdamj que el entendumiemito na puede con.
trariar; cuaiqniera, digo, que crea en Bios que go-
bierna este niundo, c6uio se persimadira nunca que
el Crindor ha ya querido valerse tie un impostor fa-
flatico y blasfemo pain estalilecer una doctrina tan

una amoral tan puma y suhiime, unit religion
WItS a !)1 Op 6 sito para liacer felices a los hombres,

bfl en esta vida? El que niega ha divinidad tie Je-
Cbnisto, porquo no cree qite hava Dios. es sieni-

pre, como dice S. Agustin, un viciOSO, flu maivado;
al cual no tiene cuenta que hava quien pueda cas-
tigar SUS injusticias y desórdenes, en Ia otra vida,
6 despues de muerto.

Si Jesu—Chrjsto hubiese sido tin fanático impos-
tor, Se habnia trasiucido por algun lado su falso ce-
19 e impostura. Porque una pasion violenta de glo-
ria, tie anibicion, &c., mdvii de todo impostor, no
deja a! hombre siempre tan sereno y tan sobre si,
clue no se trasiuzea en alguna ocasion. Jean—Chris-
to janias desmintid su carácter surnamente contra-
rio ii toda impostura. En suma, si Jesu—Christo es
verdudero Bios y rerdadero hombre, todo está
acorde en su condueta, todo se entiende; si no
es Dios y hombre verdadero, nos venios en un caos
mas oscuro é ininteligibie que los mismos misterios
de lit religion eristianu, que los incrédulosrehusan
creer.

Finalmente, las falsas religiones ó sectas se han
adoptado por los pueblos, ya por estar estos muy
prevenidos a favor tie las nuevas opiniones, ya por
unit estinia y veneracion ciega liácia su fundador,
ora porque este adulaba y fomentaba COfl Sn doctri-
nit La t-anidnd y preocupaciones nacboimales, ora pon-
quo favorecia sus i-icios y pasiones, ora en fin por
meciio tie lit fuerza y dci terror. Pero Ia religion de
Jesu—Christo soiam.neut.e se imitrodujo por medio do

I Ia conviccion tie lit verdad de los hechos 6 prodi-
gios que so alegaban, por ha certeza tie la mision di-
vina tie su Amitor tine inspiraban sus misruos hechos
y doetrina, y por ci puro amor a la virtud; y se in.
trodujo contmariando terriWemente las pasiones mas
vivas y favoritas de los honibres, y Ins doctrinas y
niáximas mas arraigadas y veneradas (let nuindo;
y 6. pesar tie los suplicios mas espantosos con que
procuraron impedirlo los emperadores y rcyes mas
poderoso tie lit tierra. Be todo to dieho se inflere
quo ann Ia Inz tie lit razon natural, cuancio las pa-
SiOfles estan en calma, Persuade Ia divinidad do J0-
su—Christo.--_A MAT.

J ESUCR ISTO: real órclen muhitar denominada
de San Pedro Martir. (Vdase INQUIsIcIoN.)

JESUCRISTO: tirden mulitar alemana, creada
en 1015 con ci ttnlo tie miticia tie Jesucristo, con-
firmnada por ci papa Palilo V.: SU cuivisa fué una
medalla con lit inuigen tie. S. Miguel, vestido tie
azul. con unit larga crmiz (IC madera delante, en cu-
3'O centro se 1cm ci nombre tie Jesus. y sobre In Ca-
beza tie S. Miguel lit pregufita: "Qnis sieut Dens."

JEStCRISTO: orderm tie cnhaIterIa italiana
creada en 1317 por ci papa Juati XX 6 XXI, clan-
doles lior divisa unit cmuz Ilairn, roja, bordada de oro.

:5 JESUITAS(COMPASIArEJESUS): drden
ligiosa tie clérigos regulares. Auuique mios habia-
inos propucsto escribir por separado Un nrtIculo de
S. Ignacio tie Loyola, habiénclose publicado ci del
autor espanol tie este Diccionario, nos ha parecido
mas oportt'uo incluir en ci preserite algunas noti-
ems dcl santo fundador, tamito por lit relacion que
tienen con Ia Imistoria de su drden, enanto part cor-
regir aignuas inexactitudes que se encuentman en el
cit.ado artleulo, las que fácilnaeute reconocerán los
lectores, compardndote con ci nuestro. que ha sido

I



408	 JES
formado sobr piezas auténticas toinadas de los prin-
cipales bidgrafos del santo patriarca.

En el afo de 1534, precisamente en ci tiempoen
que reunido juntamente el veneno del luteranismo
y del calvinisino, Iiicierou Sn primera erupcion en
Francia con las biasfetnias püblicainente ensefia-
tins en in capital de ese reino, Ignaeio de Loyola
formó su Compania, y aunque espanol de nacimien-
to, COtflO Is mayor parte de sus primeros diselpnlos,
escogió dicha ciudad para que fuese su cuna. Este
gran santo, que de jdven babia abrazado is profe-
sion de las armas. se seflaló en ella por su raro ta-
lento, intrepidez y valor, busts Ia edad de 9 aflOS:
su primera campafla fué in de Najera, donde no
quiso tomar parte en el botin, repugnando su CO-

razon generoso hacer su fortuna con In desgraeia
de los infelices. Defendiendo ci castillo de Pamplo-
na sitiado por los franeeses, cayd herido en sus ma-
nos; y trSportft(iO a su casa solariega de Loyola,
se agravaron tanto sus lieridas con in ardiente fie-
bre que vino a complicarias, que se hizo necesario
ministrarie los Santos Sacramentos en Ia vigilia de
in fiesta dci principe de los apdstoles; pero apare-
ciósele éste en in noche y lo dejd sano. Sin embar-
go de aquel milagro, cotno le quedara deforme Ia
pierna por un hueso que Ic sobresalia. se  sujetó a
otra cruel operacion, y como se dilatase Ia cura, pi-
li6 aiguna novels pam divertir el fastidio que 10
devoraba. Eutonccs fué cuando leyendo las vidas
de Jesucristo y de los santos se convirtid a Pbs,
resolmiendo ajustar sus costumbres a los modelos
que Ia Provideucia. de tins manera muy particular
Ic habia puesto a itt vista. El primer fruto de su
conversion fné ci ofrecimiento que de si hizo a Is
Madre de Pbs, y ci voto do castidad con que se
dedicó a su servicio, y ci favor priniero que recihió
dcl cielo fué utia aparicioll de Maria con su bendi-
to Hijo en los brazos. Eatre tanto convalecia co-
rnenzó a tratar su cuerpo con sumo rigor, levan-
tándose todas Ins iiochcs a Ilorar sus pecados, imi-
tando asI a los santos penitentes cuvos hechos
habia leido, mientra Ic era posible, segun sus reso-
luciones, retirarc como inuchos de ellos a un de-
sierto: Jo mas particular de su conversion fué, que
en premio de haherla puesto hajo Ia protecciOn de
laReina de las vIrgenes,- quedó pars siempre libre
sri alma de toda sensualidad v mi corazon enters-
inente puritIcado.

Abandonando su casa luego que se sinti6 mas
fuerte, se dirigid Ignacio a Monserrate, célebre
ahadIa de benedietinoS, donde hizo unit confesion
general de mis pecados con suspiros y lágrimas, con
ci santo monje frances Fr. .Tuan Chanones; y des-
pues de is famosa vela de SUS armas espirituales,
cual micro caballero tie Cristo, se vistió de un Sn-
co, ciñóse con unit so.ra, y con tin alpargate de es-
partO en ci pie herido. y tin bordon, part.id dcl mo-
nasterio pars 4irigirsc en peregrinacion a Jerusalem.
Dctüvose en Is pequefia ciudaci de Manresa en ci
hospital que aiiI teniair los padres dominicos pam
Los peregrinos y enfermos, y confundido eutre los
pobres, se entregó at ejercieio de todas las virtudes
y a nan vida austera y penitente. Al priucipio fu

sri paciencia iluminado a los que Jo ultrajaban sien..
do que a las befas habit succedido ei respeto. pa
evitar los lazos de la vanagloria, se retirocomo a
seiscientos pasos de in ciudad a nun gruta eay
en Ia roca, que se abnia del lado de tin valie Soliti.
rio, liamado del Paraiso, y en uquel lugar se cre
Ie fué revelado el plan admirable de In herieméi.jti
órden que despues fundd. Redobió till sus atiste.
ridades, de manema, que quedando casi muerto ç
teasiadado al hospital; y queriéndolo prohar elSe.
ücr, permitió que fuese agitado tie eserdpulos y
una profunda tristeza. Pero Is calma y Ia paz vol.
micron a su alma, y esperimentó frecuentemen
éxtasis en Ia oracion y Iuces celestiales sobre eL c
nocimiento tie los misterios de In religion. Tonian
do por director de su coticiencia a un religioso de
los doininico.s que lo habian recibido en su con.
vento. Ignacio, que 51 principio se habia solo
propnesto Is propia perfeccion, sintid abrasarse de
un ardiente deseo de procurar Ia santidad de los
demas; y por estose puso a exhortar los pecado.
res a in penitencia y práctica de Ins virtudes. En
aquella cueva fné tambien donde compuso ci libro
de oro de los "Ejercicios espirituales," que despues
retocd C imprimió en Roma en 1548; libro ente.
mente cliferente, inns que pretenian lo contra.
rio los ttdversarios de losjesuitas que hasta de esta
gloria quieren privar a Sn fundador, del compuesto
por Garcia Cisneros 6 Swan, abad de Monserrate.
El fundamento que dió a sus ejercicios fuC Is sé-
lids meditacion del ültimo fin para que hemos sido
creados, en in c1u como base dc toda regeneracina
espiritual, ci hombre queda convencido de que as-
da debe apreciarse ni procurarse mas que Is gloria
y ci servieio tie Dios. Hace conocer en seguida los
efectos generales del pecado, con Ia meditacion so-
bre Ia caida de los angeles y del hombre. y los cas-
tigos del pecado, en los que diestramente enlaza
las terribles verdades de Ia muerte y de las penni
eternas dcl irifierno. Movido tie esta suerte ci eo-
razon, pars purificarlo y manufestar los l,artictlIflreS
desdrdenes de Ins l)asion es, represents dos bande-
ras: tins de Jesucristo, otra del demonio, y a todos
los hombres que in fluian bajo estos dos diverseses-
tandartes; v como ademas ha llevado cit esto In mi-
ra de escitarnos con cstas consideraciones a estre-
charnos eon Jesucristo con las almas generOSQS
propone en consecuencia tOdo to que exige este tin,
y hace s'cr las grandes obiigaciones de retratar en
nosotros In perfects semejauza del Salvador, eon
los tres gnados de humiWad. con in meditacion so-
bre los inisterios de su rids, con In eleccion de an
estado de vida y ci arreglo de las funciones c1ue Ic
sn anexas. En La meditacion de los padecimient0
de Jesucristo. enseña In dulzura, is caridad, It pa-
ciencia en ins desgracias, &c.; en Ins que tietien por
objeto susinisterios gloriosos, via feliciditd de aIflBT
C Pios, nos instruye, cii fin, Ce cómo debemos WIlt
liitimamente con éi nuestros corazones. En todo
tiempo se habit conocido Ia necesidad de is medi-
tacion y Ia manera de hacerla; se habia orado7
meditado; pero es necesnnio confesar que

JES
objeto de In buns del pueblo; pero babiendo1
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admirable libro, puso a este ejercicio un or-

nUeo y Mcii, quc lo hace acomodado a todos,
pone auu al alcance de los was rudos, de ma-
que Justamc1te se ha calificado esa pequefla

0bra de was que humana y Ilena del espiritu de

'truidO Ignacio lo bastante en Ia vida solita-
, como ésta no era su principal vocacion Sino in

hizo uii viaje a Jerusalem, a inspirar-
per decirlo asI, del espIritu do apóstol Cu los
ares iUiSmOs e que labia tenido su orIgeu v

;10€t. Emprendió lacer en elios sus prime-
s misiones; was como se le vedase por ci provin-

cial de San Francisco, autorizado p' letras apos-
jcas para impedir toda novedad quo pueda per-
rbar Ia tolerancia de que alil disfrutau los roll-

giosos regresó a Europa para ioiler en pianta sus
proYeCtOS quo per entonces no tenian otro flu qte
acoUvers1on do aquelios infieles mediante una cru-

no de formidabies ejOrcitos, silo de saiitos y
ce1oos misioneros. Comprendicudo que antes do
dedicarse a convertir a los árabes, mahometanos,
játicos, v demas sectarios de Ia Palestina, de-

bia haberse ejercitado en predicar a los pecadores
en su patria, para lo que necesitaba primero iegI-
üina misiou y aigunos esudios; para Ilegar al sa-
ccrdoeio se OPUSO uprender Ia leugua latiiaa p-
ra pasar despues a adqnirir los otros iiidispeusabiea
conocimientos. Tenia 33 años, pero esto no lo ar-
redrd, y no solo conio Un niño comeuzó a estudiar
gramática en Barcelona bajo In direccion do Ge-
réoimo Ardobalo, sino lo quo es was hutniliante,
se hacia enseñar do los mismos niños y rogaba con
todo reiidimiento a su maestro lo azotara como a
uno de ellos cuando no supiera Ia leccion. En ci en-
re tanto, aun con riesgo do su vida, rcformó a las

religiosas dcl monasterio de los Angeles, y creén-
dose bastante instruido en ci latin paso a seguir ci
curse de filosofla en là universidad do AleaIá, vi-
iendo en un hospital de limosna con cuatro corn-

paieros quo se le habiau agregado, y ocupáudose
con ellos en buenas obras, que si le procuraron ad-
miradores, no menos Ic buscaron no cnenii-
gos y detractores quo lo hicieron potier on Ia cárcel
püblica, y movieron at ordinario quo le prohibiese
predicar y aun vestirse de una manera diversa del
comuti de los estudiantes. En aquel lugar do hor-
ror brilló tanto ci edo y espIritu de lgnacio, quo
alli fué dotide prinierarnente so adquirid ci titulo
de apOstol. Visitábanio personas do lo was ilorido
de Ia univcrsiclad y a todos les hablaba con tal un-
ClOD y libertad evangélica, que como cuentan sus

Onistas, asombrado do tanto fervor, no vaciló un
momento el Dr. Jorge Navero, varon doctIsit.uo,
catedrático entonces de filosofia y despues de Es-
eritura, babiéndoio oido una vez predicar en in pri-
EOn, en compararlo con S. Pablo: "Vidi Paulurn
JR Tinculis," fuO la espresion quo saiiO do sus la-
bios, a! referir a sus discipulos quo acababa de Cs-

Cuchar a Ignacio aprisionado. l'uesto en libertad
Sc trasladO j Salamanca a continuar sus estudios,
Jfl& nih tambien so le suscitaron nuevas perseCu-
°Ionea por su ardiente predicacioii por segunda

Too IV.

vez fué conducido a In cared, y atado con cade-
nas, iigaduras gloriosas que Ic proporcionaron dar
los inayores ejemplos de paciducia, humildad y amor
a .Jesucristo y Ic merecieron nuevos elogios, entre
otros do 1). Francisco Mendoza, que despues fué
cardeuai y arzobispo de Burgos. Libre ya Ignacio,
como rccoiiociera sus pocos adeinutos, alecciona-
do por Ia esperiencia, Se resolvid suspender un
l)OCO sus tareas apostdlicas hasta no perfeccionar-
se en las Ictras, y con este objeto Se dirigio a Pa-
ris a principios de febrero do 1528. 1111 repasó per
dos aflos In lengua latina en el coiegio do Montea-
gudo, luego en ci de Santa Barbara siguid per tres
y seis ineses uu eurso de filosofla, y coucluido éste
estudid teologIa en el convento de los padres do-
minicos, recibiendo ci grado de maestro en artes
en Ia univeisidad; titulo honoriflco y que se adqui-
na por un exáineu de los iiias rIgidos que se han
inventado. Para lacer Ignacio con was coinodidad
sus estudios, pasaba eada aflo como otros estudian-
tea pobres a solicitar lirnosnas a Bruselas, y en esa
ciudad fuC donde ci famoso literato Lnis Vices,
oyéndole halilar do Dios, anuncid su destino futu-
ro con aquelias mcmoral)Ies palabras: "Este varon
es verdaderainente santo, y sin duda Dios le tiene
pam fundar alguua religion." VcrificOse ci vatici-
uio; Ignacio por medio do los ejercicios habia con-
quistado para ci Señor a sus condiscIpulos Pedro
iFaI)ro, saboyardo, y Francisco Javier, espanol, y
agregáudosele despues Diego Lainez, Alfonso Sal-
ineron, Nicolas Aifonso de Bobadilla, tainbien es-
i)aftoles, y Simon Rodriguez, portugues, j óveues to-
dos ganados por los ejemplos d instrueciones de
Igiiacio, y maestros como éI en artes, se resolvie-
run undnimemente formar eutre si una congrega-
cion religiosa. Comprometiéronse,- pues, a renun-
ciar ci niundo é ir a predicar el Evnngelio a Pales-
tiiia; y si tal designio los fuese impedido, dirigirse
a ofrecer sus servicios al Papa, vicario do Jesucris-
to, para trabajar p' Ia gloria do Dios de In mane-
ra que lo juzgase inns conveniente pam ci lien do la
Iglesia; porque in intencion cnstante de Ignacio
sieml)re fud estabiecer una Compaflia do hombres
a.postoiicos que lievasen los efectos de su edo has-
ta los ültimos confines do la tierra.

Pam esta herdica consagraciol! al Sefior, eligio
Ignncio In capilia do Ia igiesia suljtcrránea do San-
ta Maria dcl Monte do los Mártircs 6 "Montmar-
tre" (lugar distante media iegua tie I'uris, y en ci
cuai cerca do tres siglos despues fué capitulado ci
destronainiento do Bonaparte), donde se cree ha-
her side decapitado S. Dioiiisio, apOstol de Ia Frau-
cia, come presagitindo ci santo ci martirio do mul-
titud de sus hijos y las perpotuas pemsecuciones quo
hahn de sufrirsu coinpaftia per in causa de Dies;
así come aquclia calidad de SUS pri11eroS niieinbros
en in Sorbona, presugiaba tambien Ia grande fa-
ma do saber quo delia distingnir a ac1 uella misma
sociedad que entonces Prilicipiaba. Eu ci din, pues,
dc Ia fiesta de In Asuncion dcl año de 1534, con-
dujo allI Ignacio a sus seis meucionados compane-
ros, y habiendo dicho Ia misa y dado a todos Ia co-
munion, Pedro Fabro, Ignacio y los demas pro-
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nunciaron cii voz clara y distiuta el roto de ir a para ilevar ci Evaugelio al lugar que lo dispuj
Palestina para en3piearse en Ia conversion tie los cumplieiido de esta manera lasegunda p'..rte 

ese,

infieles de Levante. y sicinpre que no pudiesen pa- voto. Mas COO Sn union y modo de 'Ida h:b
sar 6 establecerse allá, dirigirse a Roma a ofrecer liamudo Ia espectacion pübliCa, y freentemen
sus serviciOs a] vicario do Jesueristo para ejerci- se les preguntara cuál era su instituto, el Santo te
tar ci ministeriO evangélico en cualquiera parte del dador, qiie no procuraba mas Silo el olvjdo
mundo a quo le pareciese bien mandarlos. Al mis- persona, contestó, segun sus ideas desde su pri
mo tiempo se obligaron a aLandonar todo cuanto ra profesion, que habiéndosc unido sit sociedad
poseian, y ademas a o exigir cosa alguna per las ra combatir Ins herej ins, los vicios y los °flemj
t'unciones del santo ministeriO, asi pant estar mas de La religion bajola bandera tie Jesucristo, noles
iibres en estas sublimes fuiiciones, coino para cer- convenia mejor nombre que ci de "Compafliade
mr In boea a los seetanios tan elocuentes en decla- Jesus," con ci que todavia Sc llama, y tic dondebs
mar contra La avaricia tie los eclesiasticos. Pebien- venido a sus micinbros ci tie "Jesuitas." Pero lo
do Ignncio pasar a Espafia pars recohrttr an saiud, que Ic paso en Las inmediaciones de Reins, Vjflj.
mandO a sus compañeros que obedeciesen a Fabro do de Sena, cerca de in casa de postas, liamada
que era el iinico sacerdote entre ellos, v al que re- "tie Ia Storta," no Ic dejó ninguna dada de qne
verenciaban como a] tie ma yor edad. Mientras éI nombre in hubiese vertido dcl cielo. Habientie .
trabajaba en Sn patnia, sUS compañeros continua- trado a hacer oracion a uua eapilla inmcdiat,a
ban los estudios en Paris sin disniinuir ins 1)raetl- iiestruida, se Ic aparecid el l'adre Eterno, que Se
ens tie piedad. Sn iiImero se anient con otros tres lo presentalia a Jesucnisto cargado de nun pesada
maetros tambien en artes do lit niistna universi- cruz sobre las espaldas, qilien Ic prometió serle pro.
dad quo Pedro reconOció uptos pam ci misino ins- picio en Remit, toinaudolo juntaniente con Sm dis-
tituto. y fueron Claudio .Jayo tie Annecv, .Juan elpulos bajo su especial proteccion, con estas pala.
Coduni y Pascasio Broet, fmanccses. formaudo as1 bras: "Ego vohis Rom propitins cr0." Pam per.
ci ntIinero d diez, iiicluyendo a] santo fundador. tua tuemoria fueron cilas posteriormeute gmabad
En 1536 P'° a \elIeCia, dondo se Ic reunierOn en en aquella eapilla, y ci cuadro del altar ma yor de

los primeros dias dci año siguiente SL1S compane- Ia igiesia tie San Igiiacio de Roma, represents .
rot, so dedicaron principaltiteitte a ohms tic mi- ta npuricion tambien está grabada en Is puerta
sericordia y de humiidul. Hospedaronse en Los 1 iiiticipal de in Casa I'rofesa tie Mexico). Anirna.
hospitales y alli so emplearon en itistmuir a los ig- do Igiineio con este patroelnio diviiio, comuuic6ai
norantes, servir a los enfermos. auxiliar	 los mo- mementO ci suceso a Sus discípulos, y liegados I
ribundos y sepultar a los muertos, ganando en es- Roam, nOjflZgafldOIOS dli necesanios a todos, mien-
tos nuinisteriOS no i° almas a Iiios. Desagra- tras Sc proctiraba pant su instituto Ia proteccion
daudo esto a los libertinos, t'spai'cieroll in voz tic do Panio III, reteniendo consigo a Fabro y Lai.
que IgnaciO era nfl hereje. escapado do las cameo- nez, rcpartiO C los otros per diversos ingares de
les de Espaa, y que liabia pasado a eel-romper In Italia, pant asociarse a otros que Ia Providenela
Italia; pero heclia una escrupulosit inforinacion, fué Ic depamase; albergaudose entre tanto aquellos en
declarado inOeente por sentencia jumdica dcl nun- ci hospital tie Santiago de los espanoles de Roma.
cio apostóiico, ti tle lo era •Juan Pedro (aratma, quo Pero antes de sepumarse convinieron en obsercar
despues fud Papa con ci iioinlre tie Paulo 1V. 1)e tin tuodo tie vita iiiiifoiine. esto es, quo se alojarian
Venocia niaudo Ignacio ii sn coinpaüeros a Re- en los hospitaics, Ijue vivinian do liniosna, que i
ma, clonde fuerou acogidos con mueho amer poi ci quo habitasen juntos scrian alternativamente supe-
pontitice Paulo 111, quien los concedió a losquc atiti riores en cada setnana, quo euseñanian t los nios
no email sacertlotes quc pudiesen reciljir los sagra- in doctnitia eristiana y ins i)uenns costumbres, que
dos orcienes do mano tie cnalquier obispo; y cit vim- predicarinit donde se les perniiticse, toinatido por
tad tie este pert'niso fueron ordenados por ci tic Ar- usnuto las sdiidas verdades eviuigéiicns, que no to-
be, el din do In natividad tie San .Juan Bautista. narialt retrihucion pr LL flhiiiiStCFiO, Y tine tinici-
habienclo hecho voto de pobreza y castidutd en ma- monte buscarutti en toclas siis acciones in salvaciOn
nos dci nuncio Veralle. Retiráronse en seguida a de las almas.
tin sitio solitario cerca tic Viucencia, plepa- Los diseipuios tie Ignacie so conciliaron ci apre-
rarse a celebmar sit primnera misa. y la dijeron todos cio y vcucraeioml tie los 1)110 1 )108 en todas ins duds-
en los meses tic setiembre y octubre, escepto Igna- des (IC los venecianos y en diversos lugares tie Its-
cio, quo quiso esperarse ul din tie Nochebuena; en ha, siendo vistos por todus partes come perfectOS
los contornos de Viucencia y de Verona, so dedica- iuodelos do in vita saccrdotul, enviados pam cer-
ron a predicar al ptieblo in necesidad tie la petti- ram In boon a ha venenosa inalignidad tie los sect&
teucia, y solo vivian del pan ti n e recibinu de In ca- rios, y pam prestar C la Iglesia auxilios propOrci
ridad tie los tieles. Flabiendo ci emperador CCrlos mindos a ins necesidades en que se hallaba. LOS

V y los vencianos deelarado in guerra a los tur- prIucipes y los grutides, comb en Fcrrama Ia ifl-

cos, se hizo imposible a aquclios siervos do Dies quesa tie Pescama y el duque Hercules II, igUal

pasar a Palestina, y entre tanto Igiiacio. Fabro Y inente que el pueblo, Sc hicieron sus admiradOres y
Lainez pasarOn C Roma, y postrandose C los pies (liScipulOs. Lgnacio, juntamente con Fabro y Lam-
tie Paulo III, Ic ofrecieron sus servicios puma CUlt- nez, no dieron nienores ejemplos tie edificaciOli en
lesquiera ministerioS en que gustase einplearlos, 6 Roma. Desde los primeros dma de sit liegada a Ia
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j ciudad, fueron admitidos a Ia audiencia del
o pontIfice, qUiefl recibi6 con jtbi10 sus ofer-
ewpleando desde luego a aquellos escelentes

y como su doctrina era igual a su pie-
' paulo III emple6 a Fabro y a Lainez en en-

Is teologIa escolástica y esplicar Ia sagrada
ritura en et eolegio de Ia Sapiencia 6 iTniversi-

ddr0m	 Entre tanto lgnacio, hacieiido uso del
particular que habia recibido dcl cielo, y surna-

sate s'ersado en el discernirnjento (Ic los espiritus,
nrendió, bajo Ia autoridad del Vicario tie Jesu-

cu0, reformar las costumbres y reanimar hipie-
con los ejercicios espirituales, euyo famoso Ii-
adquirió en Roma tal celebridad, que rnovió at

papa a autorizarlo con aut.éntiea aprobacion pot'
Ii bula "Pastoralis officli" de 31 de julio de 1548.
jgnaciorecibia entre tan sautos trabajos, luces iuuy
aras dcl Seftor, sobre ci instituto de que debia ser

giorioso fundador, y le inspiró an fuerte pensamien-
de establecerlo sin tardanza. Al principio con-

ri6 con Fabro y Lainez, y llatuando despue.s con
el mismo fin t sus demas companeros, se traslada-

estos a Roma tan luego cotno recihieron Ia ór-
den. Poco Ic costó hacer comprender a unos varo-
nes tan ilonos del espIritu de Dios los designios que

mismo Señor Ic hahia inspirado, y ya no se tra-
*4 de otra cosa que de obtener Ia aprobacion de Ia
cabezade Ia Iglesia. Estando entonces Paulo ill
ausente de Roma pam reconciliar a Cirlos V eon
Francisco I, quiso Dios quc en este intermedio fuc-
sea los rornanos testigos ocuiares y esperimentasen
lee efectos de estos operarios evangélicos, que con
permiso del cardenal legado do Roma predicaron
en las iglesias y cuarteles do Ia ciudad. Innienso
fiié el bieu que se siguió de su predicacion, innume-
rabies las conversiones, general Ia reforma de las
costumbres. En el entre tanto, resolvieron Ignacio
ysus companeros unir no solo el voto de obedien-

a a los tie pobreza y castidad que habian hecho en
Venecia. sino obligarse ademas con un cuarto vo-
to de ohedecer at Sumo PontIfice, para ir nun pi-
diendo limosna, donde iojuzgase oportuno, v traba-
jar per là salvacion de las almas en cualquier lugar
del mundo adoude quisiera mandarlos. Entonces
faa estblecido quo los profesos no poseerian nada
Di sun en cornun; pero que los colegios 6 casas de
eetndio podrian tener rentas y fondos; y que clegi-
nan an superior general perpetno, al que todos da-
nan obedieneja

No dejó ci espIritu de error y de mentira de ca-
lamniar a Ignacio por medio de un hereje enmas-
earado; peru quedó enteramentcjust.jflcado con Sn-
a gloria snya. Habiendo regresado Paulo III a

Roma Ic presentó Ignacio por conducto del piado-
Ocardenal Gaspar de Contariri, un sumario de su

Instituto, solicitando an aprobacion. Recibiendo ci
Pontifice boudadosamente ci escrito, lo remitió in-
fliediatameitte al padre maestro dci sacro paiacio,

ra quo examináudolo, Ic informase do an conteni-
do. DevØiVoi 0 a s. S. el padre maestro despues de

meseS, protestando no haber encontrado en éi
a alguna que no manifestase ci espiritu de Dios.

'-"ntase que ci mismo Papa quiso leerlo, y quo
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asonibradode suiecturaesciamó: "El dedo de Dios
esta aqul: si mis presagios se verifican, esta Compa-
nm Contribuirá no poco a enjugar las lagrimasde
Ia Igiesia en ci estado de desolacion en que Se en-
cuentra." Estamido Paulo III en TIboli, aprobó
verbalinente Ia C'ompauIa, "vi yre vocjg oraculo," a
3 de settembre dc 1539, quo es propiamente ci de
an establecimiento; al ano siguiente, no sin dificul-
tad, porque so decia que las 6rdenes religiosas eran
muchas, despucs del exámen do trea cardenales di-
putados, Paulo III aprobó solernnemente ci insti-
tuto con ci nombre V tItulo de "Instituto de den-
gos regulares tie In Compania de Jesus," con Is
autoridad tie Ia honoriflca hula "Regimini militan-
tis EceIcsià," dada a 2'[ de setiembre de 1540. En
ella se detertnin6 ci ntimero de profesos, que no de-
bia pasar do sesenta; pero pasados dos afios, por
inter-es del iiiundo cristiano y ci gran fruto que pro-
ducian Iosjesuitas en là Iglesia, ievantó ci mismo
Pupa esta restriccion con nueva bula espedida a
14 de marzo do 1543, c 1 ue comienza: "Injunctum
nobis," que ha sido confirmada por otros pontifices
con là concesion do muchos privilegios. Ignacio fué
electo superior general a pesar de su vigorosa re-
pugnancia, aceptando imnicamente, a persuasion de
su confesor ci P. Fr. Teodosio de In órden de me-
nores observantes do San Francisco, en cuyas ma-
nos puso enteramente este negocio. La eleccion de
Ignacio, que despues ha servido de modelo pam là
de los demas generales do Ia CompanIa, se hizo por
cCdulas por escrito, hahiendo reunido todos los vo-
tos do sus compañeros. El de S. Francisco Javier,
quc dej6 por escrito porque ya habia partido a Por-
tugal par-a enibarcarse a las Indias, es may nota-
ble, v merece recordarlo aquI, tanto pot' ser de tin
varon do tanta santidad, cuanto pam probar la to-
meridad de los enemigos de In CompanIa, que no
pudiendo negar Ia grande honra que hace a an cuer-
po haber contado entre sus primeros miembros al
grande apóstoi del Japon y de las Indias, so han
avauzado hasta nogarie In calidad de jesnita. Di-
ce asI: "Yo digo y fir-mo, que "nuilo modo suasus
ab homine," juzgo, que ci que ha de ser elegido por
prelado en imuestra Companla, al cual todos debe-
mos obedecer; me parece hablando conforme, y se-
gun mi Conciencia, que sea ci prelado nuestro anti-
guo y verdadero P. D. Ignacio, ci cual, pues, flOs

juntó a todos, no COfl OCOS trabajos, no sin ellos
nos sabrá mejor conservar y gobernar, y aumentar
de bieri en mejor, por estar él mas al cabo do cads
uno de nosotros. Y "post mortem illins," hablando
segun lo qite en mu alma pense, como si hubiese so-
br-c esto de morir, digo que sea ci P. Pedro Fabro.
Yen esta parte "Dens eat mihi testis" que no digo
otro de lo que siento. Y porque es verdad, hago Ia
firma do mu propia mano, escrita en Roma, año do
mu quinientos y cuarenta, a quince Ce Marzo.-
Fraiiciaco" En efecto, Ignacio tomó ci gobierno
deJa CompanIaá l9de abril de 1541, diadepas-
cuft; y como lo nota un famoso historiador, fu6 ca-
balmente por ci tiempo que S. Pedro recibió el do
apaceutar ci rebauio do Cristo. A los tres dias den-
pues do haer visitado eon sus compafteros Ian sie-
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te igiesias de Ronia, hicieron su Prof CSjOIl solemne
en ia basilica patriarcal de San Pablo, de cuyo
acto so couserva menioria hasta ci dia de ho y en
una ii-iseripCiOfl grabada en rnármc ' l en dicho tern-
1)10 , detras dci altar dcl Santo Cristo. Con respec-
to a s. Francisco Javier, que no estuvo presente,
lo que ha dado lugar a Ia ocurrencia de que hemos
hahiado arriba, de que no fad profeso de Ia Compa-
iiIa, cuando se parti6 a Lisboa, en ci mismo papel
citadoyque tkjo al I'. Diego Luinez, despuesde ha-
her dicho que se sujeta a las reglas y constituciones
de Ia Compaula, que Ignacio con los otros compa-
ñeros estableciere y las aprueba cuanto es de su
parte, y proniete Ia guarda tie ellas, añade: "Jun-
tamente, despues que [a CornpanIa fuere confirmada
y elegido prepósito, desde ahorn para aquci tiern-

0 prorneto perpetuft obedienciti, pobreza y casti-
dad. Y asI te ruego, ni padre carIsimo Lames,
para servicio de Dios nuestro Señor, no dejes de
ofrecer esta mi voluntad, en lugar do ml que estoy
auseute, al Prepósito General quo eligiereis, con los
tres votos religiosos: porque desde ahora pa ci
dia en que fuere elegido, prorneto guardarlos; y en
fe de mi ánimo y sentir, eoiilIrmo este escrito con
mi firma, en Roma, año do mu quinientos y cuaren-
ta, ti. quince do Marzo."

Habiendo tornado ya Iguacio el gobierno de su
Compania, escribid las constituciOnes y reglas quo
debian regina, sobre lo que es necesanio advertir
tres cosas importantes: 1. que ci santo fad ci ini-
Co que las fornió, y c1ue desde quo salieron de su
piuma no han sido alteradas ni variadas en to mas
mInirno, por mas que hayan dicho los detractores
do la Compaula, atribuyendo esa variacion que su-
ponen a los padres generates Lames y Aquaniva.
2 . Que esas constituciones y regias fueron apro-
badas por Ia Santa Sede, sin cambiar ni una sola
palabra, despues de an diligentIsinio exdmen quo
hicicron de clias cuatro cardenaics cornisionados al
efecto, despucs de la muerte del santo fundador en
ci generalato dcl citado 1'. Lainez, su inmediato
succesor. 3. Que los jesimitas jamas se han regido
por otras reglas ni constituciones, que Ins que reci-
bieron en su priflci)i0, y fueron aprobadas por Ia
Igiesia; y cuanto se diga sobre reglas seeretas, ins-
trucciomies privadas, &c., no soianieiite son caluni-
nias reconocidas por tales en tom de juicio, sino
absurdos que repugnail ii Ia misma razon, conio lo
han reconocido no pocos fllósofos nada adictos a
Ia Conipañla, sino mas bien sus enemigos, entre
otros ci tristernente cdlebre Voltaire.

Para formarse idea do este admirable libro de
las regina y constituciones de in Conipafila, al quo
so han prodigado tales encomios, que ci cardenal
Du—Perrou ilcgó a decir: "que despues do Ia Sn-
grada Eseritura no labia cosa niejor iii ohm mas
divina que dl," y cuya legislasion Ilamaba Enriquc
ci Grunde Ia "ohm rnaestra de In poiltica cristia-

es neccsario detenemnos en algunos porrneno
res, tanto mas necesarios, cuanto mayor ha sido ci
empeño que los adversarios de tan ilustre cuerpo
han tornado en altcrar, interpretar y dcsuaturali•
zar maliciosarneute unas constituciones y reglas que
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basta solo leerlas pam reconOcer toda sit san -
toda su prudencia y toda Is sabidurIa c.
ron dictadas para desempeñar los tres grit
jetos do toda cougregacion religiosa: el it
Dios, ci interes de los individuos quo deben se
gidos por ellas, ci interes do Ia sociedad a
prestan sus servicios. Este exámen, que ftUnqu
geramente vamos a lacer, servird. tambien y
convencernos do Ia exactitud con que ban d'i0
varios eseritores muy flidsofos y de un juic10 nad1
comun, entre ellos ci famoso Balmes, que pars Ici
t.iempos preseutes no hay instituto inas sabjo 	 ,
prudente, ni inas acomodaclo a las cireunstj
quo ci do que vamos a ocuparnOs, at grado de
por su misma organizacion, como decia ci cardej
de Beausset, este cuerpo "no labia tenklo in.
cia, ni caeriajamas en Ia decrepitud, sino qua si.
pre se conservtiuia en toclo ci Vigor en tode
lozania de In inns florida juventud."

Pam comprender bien io quo es ci instituto
In Compafila de Jesus y penetrarnos de teds
santidad, sabiduria y prudencia que revels ead
ann (IC SUS regias y constituciofles, nun las qua pe-
recon mas pequeñas é insignifleantes, to dehemog
considerar bajo dos diversos aspectos: lo quo tiene
de cornun con ins demas órdenes religiosas, y lo q
lo distingue de todas elms, y quo to ha hecho tan
notable ante los homnbres pensadores y profunds.
monte politicos. I'or lo que respecta at primer pun-
to, sabido es que consistiendo Ia esencia de is vida
religiosa elm Ia observancia de los preceptos evangé.
iicos, ningun instituto pnede dejar do hacer profe-
sion do los tres votos sustanciales c'ue comprenden
aquelios consejos: ci voto do pobreza, ci voto de
eastidad, y ci voto do obediencia: mor el primero,
se despoja ci religioso de todos los bienes terreno6,
que tantos obstácuios ponen ii. Ia salvacion: porel
segundo, sacrifica su cuerpo, d inrnoidndoio en las
urns de Ia mortificacion, mite, a los espiritus de
aquella celestial nioradu en que no so escucha&
regocijo de las bodas: por ci tercero, en fin, linen
ci hombre ci mayor sacnificio que puede hacer, des-
pojáitdose de su propio querer y votuntad; aserifi-
cio tanto mas glonioso, cuanto man escede ci aims
al cuerpo, ci libre albedrlo a las domadas ndenU
do los biencs y riquesas; sacriflcio, en fin, que en,
ha sido y será siempre ci orIgen do Ins inns gran-
diosas ohras, y ci dnico capaz de liovar a cab iS

mas iieroicuts difleiles empresas. Ignacio quiso quo
sus hijos; como verdaderos religiosos, pronunciaran
estos tres votos escnciaies al gdnero de ride quo
abrazaban; pero exigid al rnisrno tiempo de olIOS

una perfeccion nada coniun on su observancia. En
cuanto a in pobreza, dispuso que, aunque pmuden--
temente, no dejara de haccrse esperimentar en SUS

efectos, en los quo so constituian verdaderOs p°
bres; pero dando Ia preferencia a In pobreza do
espIritu, a In que Inicamente está prometida In
bionaventurauza, no solo insistió en recoinenda
"corno firmc mnuro do In religion," sino preV'lfl° ft

sus disclpuios quo Ia anmaman tan cordial y tiemfl
mente, como un hijo ama su inadre. En is 0t1

dad no permitid ninguna interpretacion respe°

•1
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de U observauCia. v le puso por Ilmites nada rne

0osqfle Ia de los angeles. Elizo aun mas, para con-
esta preciosIsima virtud, que se empaña con

el ineflbr aliento, y proeer a Ia edifleacion y ejem-

10 de los fieles, dictó singularniente unas reglas
an adniirt1b pant observar In modestia, que elias
oias bicil guardaclas, bastan pant defender a una

&nia pura do todos los peligros y asechanzas de los
aemigoS tie In limI)ie Za . l'or lo que respecta a Ia

obedielicia, esta virtud fu, digámoslo asI, el fuer-

I.e de IgnaciO, y Ia que qUISO que formara ci carác-
ter distintivo de los quo abrazaran sn instituto: fiel
witadOr tie las virtudes de los autiguos monjes,

COIUO elks Ia senda mas segura para adqui-
rirlas, que no fuó otra que In de nun perfectIsima y
cega oI,ediencia itl superior, en todo lo que ni ann
reinOtaflC1tC tuviese soiiibra de pecado, recono-
ciendo el sjbdito en éi Ia persona de Cristo, y daii-
do cumpiimiel1to ii sus mandatos, no solo en cuanto
a Ia ejecucion, sino en cuanto a couvencerse de que
lo que se inanda es lo mejor, y cuinpliéndolo por lo
misiflO con tO(la alegria espiritual y con In pronti-
tud con que se harm lo que ci misino I)io s inancla-
se. Y tan herdieo sacrificio dcl amor proplo, tic
Ia voluntad y del entendimiento, pudo haber sido
oljetO (IC las mas negras calumnias, y tie ins inns
absurdas imputaciones!

El jesuita, pues, en cuanto ii. lo sustancial de SU

estado como religioso, no tiene otros compromisos
iii otras obligaciones, que las dc cuniquiera mdlvi-
duo de otra comunidad regular, coii Ia circunstan-
cia particularIsima de quc su santo funclador tomd
tie todas, desde ins inas antiguas de los padres do
los yermos dc Ia itria y Tebaida, hasta Ins iñti
inns que SC habian funclado en Sn tiempo, lo mas
perfecto de sus reglas, tie sus l)recept os y documen-
tos para liegar en Ia observitncia de los tres votos
esenciales cle religion, al grado inns elevado tie per-
feccion a quo puede liegar tin honul)re en esta vida,
y al quo Ilegaron en efecto los Antonios y Paco-
mios, los Benitos y Brunos, los I)omingos y los
Frauciscos.

Pero como cada órden religiosa tiene Sn institu-
to particular, sus singulares obligaciones y su pe-
culiar modo tie regirse y gobernarse; y como por
otra parte todo esto estd sujeto, no solo d las cir-
cunstancias espeeiales de cada drden religiosa, sino
tambien y muy principthnente a las do los tiempos
en que el grait padre do familias ins manda i tra-
bajar en ci campo tie su Iglesia, los hijos tie Ignacio
no pueden formar escepcion de esta regla general,
y por consiguiente deben tener, bajo los antedihos
aspectos, no pocas cosas que los distingan tie las
demas comuitidades. AquI es donde brilla, como
Un claro sol, ci genio tie Ignacio, como fundador
tie Ia Companla tie Jesus; y aquI tambien es donde
dehemos fijarnos para dar a conocer cumplidamen-
te este admirable instituto.

Distitigue ii los jesuitas tie Ins denias órdcnes re-
ligiosas su instituto, que al mismo tiempo, como lo
nota un escritor flitisofo, que es ci de In mayor con-
centracion en el individuo pant Ilegar a In mas dc-

vada perfeccion, lo que los constituye verdaderos

anacoretas. es el de mayor espansion, respecto del
cuerpo, para trabajar por el bien de Ia sociedad, lo
que los forma verdaderos apdstoles. El fin, pues,
de Ia Compania, es, asI lo dice ci santo fundador,
atender con Ia gracia de Dios, no solo a Ia salva-
cion y perfeccion de las almas propias con todas las
fuerzas posibles, sino con ci inismo empefto a Ia
salvacion y perfeccion tie las de los pr6jimos. Pa-
ra ci primer objeto sirvea adinirablemente Ia ora-
cion, Ia lectura espiritual, los exámenes diarios de
conciencia, In cuenta que tie In misma se da a los
superiores cada seis meses, los ejercicios espiritna-
les de cada afio, el silencio, el retiro, y demas prdc-
ticas piadosas que aconsejan los maestros de espI-
ritu y previenen las constituciones pant adquirir
todas las virtudes sdlidas y perfectas. Pam ci se-
gundo fin o In salvacion de los prdjimos, previene
ci instituto todos aquellos ministerios qne a él con-
ducen: el profundo conocirniento de las ciencias y
letras para hacer guerra al error é instruir a los
ignorantes: eI asiduo trabajo del pülpito y dcl con-
fesonario: Ia educacion cristiana y litemaria de In
juventud en los colegios: in enseñanza del catecis-
mo: las misiones en los pueblos católicos: Ia asis-
tencia ii los inoribundos: las visitas ti los hospitales,
cârceles y presidios: los socorros en las calamida-
des püblicas: las misiones a los pueblos contami-
nados de In herejia para fortalecer d los catóiicos
en su creencia v combatir a los sectarios, y d. los
pueblos bdrbaros a conducir In lnz del Evangelio,
y in antorcha tie Ia civilizacion. En nun palabra:
donde hay tin ignorante a quien ensei'inr, un peca-
dor a quell convertir, un estraviado a quien redu-
cir nI verdadero camino, nun Ilaga que (urar, una
discordia que concluir, una ealamidad que socorrer,
nun alma que salvar: nIh, nih debe presentarse ci
jesuita: ese es ci Iltimo fin do su instituto.

Este fin tan singular, y c1ue se habia propuesto
una órden rehigiosa nacida acaso en los tiempos
inns calamitosos y comprometidos en que se ha en-
contrado Ia Iglesia tie Dios, debia tener pam su
perfecto desarrollo, medios tambien mny siugula-
res, y tales son los que ha discurrido, 6 digamoslo
sin ningun temor de in critica tie los modernos in-
crédulos, los quc ci mismo Dios reveld a su grande
siervo Ignacio, y que dejd prevenidos en su admi-
rable libro tie las Constituciones.

Dividid éstas Ignacio en diez partes; las que es-
tan precedidas del exdmen que debe hacerse los
que so presentan pam ser recibidos. A éstos se les
hacen mu preguntas pam conocer ho Iegitirno tic
su vocacion, sn capacidad intelectual, el estado de
su salud y fuerzas, los inipedinientos can6nicos y
civiles quo puedan toner pam entmar en religion,
y algunos particulares para 110 scm admitidos en
In CompaftIa: entre estos es muy notable eI de no
hither tenido ci hdbito tie otra tirden, lo quo so
dispnso sabia y prudentemente, asI por decoro a
In misma religion abandonada, como porcjue esto
liacia sospechar ligereza 6 versatilidad, y tainbien
por no dar lugar ii In introduccion de costuinbres
estrañas. Admitido ya ci novicio, permanece tin-
mute un mes en su traje secular, viviendo con los
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demas y observando los usos domésticos por site
conviniere abrazarlos. El noviciado dura dos años
enteros, en cuyo tiempo se suspende todo género
de estudio, los novicios colnienzan a ejercitar
aignuos miriisterios de humildad y mortificacion,
como servir en los hospitales, visitar Ins cãrceles,
enseñar Ia doctrina a los niüos y lacer nigunas
cortas peregrinaciones a pid, sin viático y pidien.
do liinosna. Concluido ci tiempo de noviciado, Sc
hacen los votos simpies de religion, y tin cuarto
de aceptar ci grado que juzgase conveniente dane
a su tiempo Ia Compana, y ciuedan incorporados
en ci primer grado, que es para los que entran para
sacerdotes, el de escolares aprobados, 6 el de coad-
jutores temporales para los que ban eiitrado para
laicos. Estos votos se unman simples, porque no
los recihe uinguu superior a nonibre de in Compa-
iIa, y solo se hacen etitre los domésticos a solo
Dios, y porque puede dispensanlos por cansa justa
in misma CompanIa, autorizada al efecto por In
Santa Sede. Esta misma profesion simple se re-
nueva dos veces al año hasta la profesion solemue,
y constituye a! que In lace verdaciero religioso con
todos los deredhos y deberes tie tal.

La profesion solemne incluyc otros dos diversos
grados, ci que se llama de profesos de cuatro vo-
tos, y ci tie coadjutores forinados, de los pie hay
dos clases, unos espii-ituales v otros temporales.
Para lacer Ia profesion solemne, que es In pie ver-
(laderamente consti tuye mieinbro de in CompanIa
(IC Jesus, se requiere C! tienipo (IC quince o diez y
seis años, en ci que los sacerdotes ban recornido
toda In carrera de estudios y dcl profesorado, que
abraza los idiomas autiguos, las ciencias l'isicas y
las eclesiásticas, y ademas los ministerios de pül-
pito, confcsonario, euseftauza a! j)uel)lo, V edu-
eacion literaria de Ia juventud, y lMiede ilamarse
nun segunda pruel>a. Concluido este CSpaciO de
tiempo, y despues de varios exámenes 6 inform-
ciones, ci general concede a los que son mas pie
medianos en virtudes y letras, ci grado de profesos
de cuatro votos; a los que no reunen estas circuns-
taucias, ci de coadjutores espirituales, y tt los Iai-
eos virtuosos y exactos cii Los ministerios de su vo-
eacion, e.i de concijutores irinados. Todos éstos,
antes de su profesion solemne, pasan otro año de
noviciado, en que haceii un mes entero de ejerci-
cios, igual con corta cliferencia a los (los primeros
de su entrada, y se llama "tercer año de proba-
cion." Concluido este afo, dcben mendigar POr
tres dia.s de puerta en puerta, y asI so preparan
pam SU profesioii. 1-16 nquI In f6rrnula de los vo-
tos dc los profesos:

"10 N., hago profesioii y prometo i Dios rIo..
dopoderoso, cii presencia de in SautIsima lTIrgen,
dctoda In corte celestial y de todos los asistentes,
y a vos, reverendo padre general de Ia Cowpañia
de Jesus que teucis ci lugar de Bios, y a vuestros
sucesores, pobreza, castidad y obediencii, y segun
ésta, tener un cuidado particular por lo que res-
pecta a in instruccion de los jóvenes, conforrne a
In forinade vida contenida cii ins letras apostóli-
ens de In Compania de Jesus, y en sus constitu-

ciones. Los que hacen los cuatro voto areg
"V ademas, prometo especialniente obedieac aj
Suino Poutifice por lo que mum a las insiones, .
gun lo determinado en las mismas letmas apostólj
ens y las constituciones." Los coadjutore5 

espiri..tunics no dicen "vo hago profesion," 8mb tinj
mente "vo prometo ii Dios;" y orniten ci Voto de
obediencia a! Papa; y los tempomales ese y lo quemum a in instruccion de in juvciitud. Los 8acerd.
tes profesos, ademas de los votos solemnes que
acabanios do espresar, hacen bajo una fdrniula g
mojaute los ciuco simples siguientes: I-'riniero. ç0
consentir pie se altere lo (leterminado acerca de
Ia pobreza ordenada en las constituejones de is
CompafIa silo para restningiria mas, si asi loexj
gieren causas justas. Segundo. Quc jiivas promo.
verán 6 pretendcrán, iii nun indirectameute, ser
elegidos 6 promovidos a alguna i)relucia 6 digni.
dad eu Ia Companla. Tercero. Que se obligan a
lo mismo respecto tie eualquiera prelacIa 6 digni.
dad, fuera do In Compaflia, iii couseiitiriui en s
eleccion cuanto fucre de Sn parte, Sib olIigado
por la obedieucia dcl que pueda mandarlo, hajo
penn de pecado. Cuarto. Que .si ilegare a su noti.
cia pie alguno procura 6 pretende cualquiera de
las dignidades 6 prelacIas referidas, ya doinésticas
6 ya fuema del cuerpo, lo manifestará a Ia Compa-
fm 6 ii su general. Quinto. Que Si se viere obli-
gado a admitir In prelacia de aiguna iglesia, no
rehusara oir los cousejos que le diere pam ci mejor
acierto ci prepdsito general de Ia CompaiIa, 6 a!-
guno a qmeu delegare a este tin; aunque sin corn-
prorneterse a seguirlos, si juzgare no ser luejores
pie los que a éI Ic ban ocurrido ii otros Ic hubie-
sen inspirado. Para pie en ninguno de estos corn-
promisos Se pretenda vet' arbitmariedad alguna por
1a1'te de los supeniores, 6 bajo servilismo por Ia
de los suiliditos, Sc concluye esta formula eon Ia
cláusula siguiente: "Entendiéndolo todo conforme
a Ins constitucioucs y declamaeioncs de Ia Compa-
fin (IC Jesus."

Antes 1e liahlar sobre ci peculiar gobierno do
los jesuitas, sigawos esj)eciflcando alguiins otras
I)articularidades dcl instituto. Aunque ci traje que
hoy ticuien los mienibros de in CompanIa en los
ps catolicos en que existen puIblicarnente auto-
rizadas Ins comunidades religiosas puede Ilamarse
propio häbito, este, no as diverso del que usaban
en tiempo de su fundacion los ciérigos seculares
de Europa. S. Ignacio no sefalO cii sus reglas ha-
into especial ii. sus bijos, por mudhas razones de
conveniencia en aqtuel Ins cirdunstancias. Entonces
Ins calumnias do los luteranos v calviuistas y por
desgracia tambien ci desarmeglo de los miembros
de aigunas coinunidades, habian hecho odioso ci
traje religioso, y preseuttarse con uno nuevo, tal
vez habria sido inipedimento pam que liubiesen
penetrado los jesuitas en los pueblos contagiados
por Ia herejIa a conibatir a los secturios. Ademas,
pam atraer mejor a los pccadores, pam captarse
ci aprecio de Iosjóvenes en los colegios y aficionar
In tierna cdad de los niflos, convdnia mucho nias
que un hábito austero y desconocido, ci honesto y

I
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o de los clérigos, a! que ya estabs familiariza-

multitud. Ad es que, puede decirse que Ia
liion de Ia Compania no tiene hábito fijo ni de-
riinad0 ; y en cfcto,los jesuitas siempre han
0ntad0 ci was couveuiente a las circunstancias:
los paises católicos, con niuy cortas diferen-

cj siempre ha sido el clerical; pero para intro-
dacirse a los protestantes, cuando no se habia he-
cho de moda Ia tolerancia, y eran perseguidos de
muerte los sacerdotes católicos; ó a las naciones
pntiles y was 6 wenos cultas 6 hárbaras, han to-

do los de mercaderes, soldados, labradores,
endigO5, y hasta los que Son I)eCulitLreS a los man-

darines de China 6 a los magnates de Tunquin y
Mztdiiré, y ann los abatidos de los párias en Ia In-
dia v otros semejantes, sin que lo iiaya reprobado
Ia Sede apostólica. Esto ha sido hacerse todo pa-

todos, bata en lo esterior, para ganarlos a todos,
segun ci consejo del Apóstol.

Jsta falta dc un traje propio a una tiueva reli-
gion, tue uno de los motivos porque fueron perse-
guidos los jesuitas al principlo do su fundacion ior
lgunoS regulares 1)reoctIpados, miunque no faltaban

entre eltos doctos, ChiC 110 cluorian penetrarse de las
razones que henios espuesto pam esta especie de
particularidad, y clue 110 comnprendian to batante
Ia verdaci del adagio vulgar do clue ''ci llálMtO 110
hace al monje." Pero otras no menos particulares
esCepCiOflCS do las regins comucies liasta entonces
en las detnas comunidacles, acabaron de alarmar Ct
esos sugetos Heimos dc preocupaciones contra lii 1110-
derna rcligion; y sin embargo de que eran elms ks
mas coiivenientes al reciente instituto. Los dos años
de iioviciado de que he.mos hablado y los votos sim-
pies concluido este tieuipo, sufricron algunas obje-
ciones, sin refiexionar, que si ni que solo ha dc
procurar Ia peifecetoti propia Ic basta nfl aflo de
noviciado, aun son cortos dos ni c1ue ha dc traba-
jar con igual empeno Oil Ia perfeccion ajena; V (jt1
Si aquellos votos simplos alargmuban mucho was Ia
probacion, tambien debian hacerse mayores espe-
riencias para lIar los was elevados ministerios apos-
tOiicos a los qne debian dar inuestras do aptitud
y de una virtuosa conducta en los quo, por decirlo
asI, sirven do escala a los otros. Y qué niejor mc-
dio podia haberse adoptaclo do satisfacer Ct los re-
pares dc los criticos de las órdenes religiosas sobre
el poco tiempo que so les daba do noviciado, antes
de Ilegar Ct Ia edad niaclura, pam comprorneterse de
Un modo irrevocable a 1111 género do vida clue eXi-
ge los mayores sacrificios y privaciones Ignacio sa-
pientIs imamente proeyó Ct todo y I'eSJ)etó todas
las opintones. Convencido con Ia Iglesia santa de
que "es bueno al hOlfll)FC Ilevar ci yugo desde su
juventud," incorporó en su cuerpo jóvencs, quo
despues de conocer por dos afios enteros lo que es
Ia vida monCtstica quisieman abrazarla; pero at mis-
510 tiempo proveyó con los inedios do clue despues
hablarénlos, a Ia inconstancia de in juvenil edud,
aI decoro do su drden y al mejor servicio pibIic0,
sw que en ci entre tanto los nuevos adeptos, III
fuesen tentados de Ia incoustancia, ni levantasea
hgeramente la unano del arado, ui careciesen de

los incalculables bienes de Ia vida religiosa. Para
esto sirven los dos armos de noviciado, y Ct esto pro-
veen los votos simples, que pueden Ilamarse asi Is
base de Ia perfeccion de an jesuita, como Is salva-
guardia de los inuumerables ministerios que es lla-
mado a desempenar. Pero de esto hablarémos ado-
lante, lara no cortar ci hilo Ct nuestro disenro.

Otra particularidad del inst.itutode Loyola, con-
siste en Ia falta de coro, y Otra en Is carencia de
regla (jue seftale ciertas austeridades y peniten-
cias, que dehen ser generalmente practicadag.
La razon dc una y otma se encuentra en ci mis-
mo instituto. Alabar Ct Dios en comun es obra
muy laudable, ', usda menos clue el perpétuo oficio
de los angeles. Pero este santIsimo ejercicio no era
el nias conveniente pars los que debian estar ocu-
pados sin cesar en ci macho was elevado objeto de
salvar Ct las almas, al quo ci Yerbo Eterno habia
descendido del lado de su Padre Celestial. El coro
era an ministerio que halagaba macho Ct Is tierna
piedad do Ignacio, que se deshacia en lágrinias al
oir entonar cCtnticos al Senor. Pero ci coro, tal
cual se acostumbra en las comunidades observan-
tes y fervorosas, habria sido un obstCtculo insupe-
rable para Is cowpleta enseflauza de Ia juventud
y los cuidado.s que ella demanda; pars ci tiempo
quo exige ci estndio; pam la asiduidad en ci confe-
sonario, Ia asist.encia a los inoribundos, las misio-
nes; y en una palabma, para casi la totalidad de los
ministerios de Is CompauIa. Alguna vez so les obli-
go a! coro, y solo en las casas profesas, y de luego
Ct luego se observO entibiarse en todo el cuerpo el
espilitu apostOlico que constituye su carCtcter. Lo
mismo puede decirse sobre las peniteiicias corpora-
los. Si atendida Ia diversa constitucion, salud y
fervor do los individuos, no a todos puede convenir-
lcs igual medida en las austeridades del cuerpo,
mucho inenos cuando debe agregarse Ct estas con-
sidemacioites In importantIsinla de in diversidad de
ocul)aciofles, ministerios y circunstancias en clue
iuecic encoiitrarse cads jesuits en particular. ;Ii'e-
ro qué decimos de que no hay eli Ia Companla de
•Jesus regla pars las peuitolicias corporales? La
hay, y es Ia regla viva del confesor y del superior,
(lUC impone Ct cads ciial Ia que Ic Conviene, y quo
no se descuida dc este puilto sustancial en las a!-
inns que aspiran Ct is perfeccion. Esto no saben
los que par in quo ellos unman falta entienden que
losjesuitas oman, conlo vulgarmente se dice, unos
clérigos "coinodinos y regalones," cuando toclos
ellos mort.ificaban Sn came todo Io que dehian:
cuando en este particular was se usaba en Ia Corn-
I)anla do freno clue de espuela: euando sus anales
estan Ilenos do hombres tan austeros pars tratar
sus cuerpos, quo podian Competir con los famosos
penitentes de Ia cared que tios ha dejado descrita
S. Juan Cllmaco. Esta fiiC empero otra piedra de
escCtndalo recien nacida Ia ComnpanIa uara ciertos
regulares was que demasiado apegados Ct sns
pius Opifliones.

Al tratar do los votos quo hacian los profesos,
hemos visto quo S. Ignacio. por ci votO de no ad-
mitir dignidades eclesiásticas, sin formal manda-
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to que obligara a pecado, 6, lo que es lo misuio,
'pena de santa obediencia," dado por ci Sumo
Pontifice, que previno a sus hijos, cerró la puerta
a Ia ambiciOn, é impidió que saliesen de Ia Coinpa-
ñia los hoinbres mas aptos para los ministerios ''
los mas apropiados para ediflear con sus virtudes
a los propios y a los estraños. 'Vamos a ver que
con ignal sabidurla abrió otra puerta para conso
lar a inuchos, para cortar eseáudalos de todos, y
para mantener a su cuerpo siempre puro y libre de
malos humores. Esta es otra particularidad de
Ia Compafila, mas bien euvidiada que conibatida
por los religiosos amautes del decoro y brillo do
sus institutos. Deciamos que los votos simpies to-
than esic carácter, porque no los aceptaba niugun
superior; y que Ia Compania podia relajarios por
justas causas con autoridad pontificia. Esto era en
su verdadero noinbre lo que se ilainaba ser "des-
pedido de Ia Compaflia," derecho concedido por la
legitima autoridad, reconocido y aceptado por los
stul)ditos, y quo los superiores ejercian bajo las
leycs inns prudentes y suaves, y solo en casos es-
tremos. Esta espulsiou, liarnémosia asI, team grau-
des ventajas para los particulares, pam ci cuerpo y
pam ci ptlblico. V todas estas veutajas no so ha-
brian seguido, a no ser por los votos simples que se
hacian despues dci bienlo del noviciado. Era ella
dtil a los particulares, por uiia desgracia
anexa a. Ia debilidad hinuana, bien podia cuaiquiera,
por mucho fervor con quo hubicra abrazado ci insti-
tuto, conocer despues clue no era aquella su voca-
don, y satisfecho do ello, por los medios prudentes
que se le proporcionaban en in misma Compafila,
Ic era fdcil salir do su seuo, y no verse en in triste
necesidad de arrastrar nuns cadenas que harlan
desgraeiada su existencia. Tan cierto es esto, que
la mayor parte de los que sauna do Ia Compaflia
ellos mismos solicitaban su dimision, por no poder
ya soportar ci grave peso de in vida religiosa lie-
vado contra su voluntad. Otras veces, sucesos hn-
previstos en las fainilias, como la viudedad y total
desaniparo de Ia madre de Un jesuita, ci abandono
de virtuosas hermanas sin niugun recurso mas que
aquel, O cosas scinejautes, motivaban su salida (tel
cuerpo, con tanta mayor facilidad, cuanto que ella.
no producia uinguna uota, y autes bien eraii inuy
apreciados en la sociedad los que habian sido je-
snitas. Era tambien ann veutaja pam el cuerpo,
en razon a. que, tanto los disgustados coino Los
que tenian in desgracia de relajarse, saliendo dcl
cuerpo, ni coutagiaban a. los demas con su versa-
tilidad, iii los corrompian con sus malos ejemplos.
Era, por tultiuio, nun ventaja pam ci piiblico, por-
que la permanencia do an jesuita era Ia mejor ga-
rantia, especialmente pam los padres do fainilia
que tenian a. sus liijos en los colegios, de su cons-
taucia, de su estudiosidad y de in pureza de sus
costumbres. Este derecho de espulsion so ejercia
nun con los profesos, y a. él estaba sujeto hasta
el mismo general, sin otra diferencia quo La diver-
sidad en ambos casos. muy justa y racional, en Los
procedimientos. Despues de baber descrito con
toda verdad y exactitnd lo que era in espulsion

entro los jesuitas, no cspanta que hayan combj,.
do ese derecho los titulados fildsofos? jOSO. ho
bres quo tanto han declamado contra in 1)erpetui..
dad do los votos monásticos, los iuconveujeu
de hacerlos en in edad juvenil, y la careucia
arbitrios pacificos para sacudir un yugo Cuando i
ilegado a hacerse insoportable!

Si en todas estas particularidades del iastjtut.o
de Ia CompaflIa do Jesus, lace tanto Ia prudenel,
sabidurla y conocithieuto de muudo del genie le.
gislador de Ignacio do Loyola, en lo que nos reat
que decir, brilla de tul mauera, que lo hace superior
a. los Nutnas y Solones. Hablamos dcl gobiemno
tabiecido por este graude honibre, quo manjfl
toda su santidad, talentos y esperiencia. Locap.
tubs en Ins coinuuidades religiosas han sido p
una fatalidad la fueute do la relajaciou de las ma.
ejempiares, por lo que se prestan estos actos a. is
formacion de partidos, carcoma do toda sociedad
La frecueutc remocion do superiores generales ha
sido tatnbien ci origen do Ia falta do estabilida4l de
las disposiciones gubernativas, destmnyendo éste,
por prurito de innovar, lo quo habia determinado
.su antecesor. El ilimitado poder de los jefes de usa
órdcn, y las ningunas trabas en su ejercicio, y nm-
gunos medios do resistencia legal en los sdbditos,
ha engendrado no pocas veces an despotismo, gem-
men de discordias y poderoso clemento de disolu-
don. Ignacio previd a. todos estos gravIsimos in-
convenientes; y sus acertadIsimas reglas pam el
gobierno de in Compaflia, ci manautial ban sido de
la caridad y union cjue en ella so profesan. El go-
bierno de losjesuitas cs un compendio do lo mejor
quo tienen ci monárquico, ci de Ia ariswcracia y ci
de la democracia. El general, tinico superior quo
se elige por votacion do los proviuciales do todas
las provincias y dos profesos do cada una do cuss,
es perpetuo y jefe absoluto eli toda in Conipaüia.
El nombma los proviuciales, los superiOres do las
casas profesas y de probacion, y los rectores de los
colegios (1): y a. tin do quo conozca todos los su-

(1) Este notnbramiento que hace el cneral de toJos
los superiores de las casas do Ia CoinpañIa en todo el mull-
do. ha sido no. de los mas fuertes capitulos do aCUSaCIOR

contra los jesuitas, sup. niendo quo de esta manera el ge-
neral dirigia a todo et univeso, haciendo servir do agcntes
suyos a los 1,rovi!lciales y deinas superiores do las pro y in-
ems. Hasta Ia evidencia so los ha prohado is esos detracto-
res, pie Ia sujecion de todos los superiores al general Co.

mo su cabeza, solo so lirnitaba is las cosas espirituales y
del gobierno peculiar de Ia rden, y de ningilna manors
is los asuntos polIticos. en que "por Sn institutu" jamas do-
bian mozclarso los mienibros de In CompaIa. Pero aun
suponiendu que algitna vez un general quisiera mezclarse
en tales negocios, los proviiiciales y damns superioreses
taban obligados is desobedecerl, por sus luisnias COflStW
clones. J'ero dejando is on lado estos sueños y delirio9 de
los adversario.s de los jesuitas, nada era mas coliveniente,
como ya lo hicimos notar arriba, qtie esta falta de elecC'O-
nes capitulares. que daha por resultado quo so coisservara
en In CowpaiiIa nun pa?. octaviana y una caridad verdade
ramente religiosa. Per lo pie respecta is las provinetas do
AmIrica, estas ventajas resaltabari muclio nuns. v acasO
ese sistetna se debiô Ia obserrancia . uc sienipre ditingu1ó
is Ia Cornpai'iia do las demas cornunidades religiosas. °
bido es, y no nos atrevenlos a couidenur esa (liposset0h'
emanada de La Santa Sede, que antiguanlente ateruabRfl
en Los capitulos los espafloles eon los americanos pari to.

I
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etos propios para desempefiar estos puestos. los
rnyinciaie5 de toda Ia Europa le escriben cada
V 

• los rectores, superiOres de casas y maestros de
0yjClOS cuatrO veceS aA aflo; v los do ultramar

dan cuenta de sus siibclitos cada vez que Se presen-

t ia ocasion. Sc le rernite de tros en tres años dos
tlOOS 

de cada provincia, en uno do los conIes
ca an0tft In edad tIe cada religioso. sos fuerzas. sus

Ient0s intturales, sus adelantos en las letras V en
virtud. Tiene adeinas cinco asistentes. de Italia,

FraflC°' 
Espana, Alemania y Portugal, quo le sir-

ten Ia vez do consojeros y do ministros; pore que

O log elige i sit nrbitrio, sub que se los cia In con-
cion general. Le thi tainhien no "adnionitor,"

0ndereCho do representarle lo quo él 6 los asis-
tentes hayan notado de irregular en su gohierno 6
nersoon Annque in autoridad del general es grau-

ie cOn sernejanteS correctivos jamas puede liegar
a cOflSt° en déspota. En Un caso estreiflo en
que pasara In barrera de sus deberes, pero case quo
o so ha presentado nunca, los asistentes, reunien-

do ii los diputaclos de Ins provincias, pueden depo-
nerlo y ann lauzarlo tie In órden. Todos los superio-
reS, todo. los miembros tie In CompanIa estan so-
metidos al general, y Ic deben O1)edielleia. Tocios
pueden libremente octrrir a 6! y escribirle como a
los otros superiores. El es ci padre comun. Ia su-
bordutlaCion es grande, pei los recursos son nume-
roses v fáciles. Como toclas las (lemas 6rdenes re-
ligiosas, In CompanIa estti dividida en provincias.
En cada provincia 6 subdivision do pais, on provin-
cml es ci superior de todos los establecimientos
qne ella conti000; 61 los visita POF Si niisino exac-
tamente cada afto; todos Pue(100 ocurrir a 61 pam
sas necesidades y en sos penas. El provincial tieiie
SUS "consul tores" )' Sn ''adntouitor" nombrados ior
el general; dl cleije tami)iefl escucliar stis pareceres.
En fin, cada casa tiene, boo on titulo 6 bajo otmo,
su superior propio sometido al provincial y ul gene-
ral. El superior do cacla casa ticue iguaintente no
consejo y on "admoititor." Par lo quo toca a los su-
getosde los diversos grados que hemositidicado, nos
resten algunas palai)ras. Los profesos y los coadju-
tores espiritnales son iguales en todo, y ninguno do
los dos goza do Iiingun privulegio o prerogativa, y
nun so prefiere a veceS l)aIa superiores a los coadju-
tores espirituales, y los profesos misutos les están su_
hordinados con Ia mayor frecuencia. I-Jay. sin em_

do los cargos, y esto era flu inanantizd ininenso do disgus-
los, inirigas y partidos, habiendo Ilegado el cao de que en
una de las órdeties mas austeras Sc hubiesen forinado tantog
baudo. como eran los reinos de Espaa, you no poca des-
editicaciun de los fieles y detriniento de Ia union reliio-
sa. Por esla razon. mientras o'ras comunidades eran roi-
da por el espiritu de In discordia. eli Ia de los jesuitas im-
peraba iina union que i todos Ilenaba de asombro; y tanto
was se fortakcia sta, cuanto que In prudencia fe los gene.
rates les fiacia ijoui ' rar por lo comun para los prirneros car-

a los nativos de Ins prs'1e. La (IC M(-xico, i pesar
tie no formar mas que tina nacion con Ia espaaola en nque-
lie êpoca. tuvo varios provillciales ainericanos. quo dieron
inucho honor al pals, y titeron respetados hasta en Ia mis-
ma Europa. El P. Salsador de In Gandara, que goberna
baa Ia provincia mexicana en Ia êpocn de l' espulsion. era
flstrnI de la ciudad do Quert,tsro

Tnro TV

Iiargo. algunos l)OCOS empleos reservados a éstos
esciusivamente, v tienen tambien el derecho de asis-
ttr a las congregaciones 6 asambleas provinciales
y geuerales de Ia órden, quo son muy limitadas y
rars en ciertos casos. Tal es Ia forma del gobier-
no do Ia Coinpaia: In unidad tie poder, la multi-
plicidad do adverteucias consultivas. La sabidurIa
1)05cc asI toda su luz y la accion toda su potea-
cia (1).

Entre tanto Paulo III. movido de los eficaces
muegos tie los prIncipes, obispos y otros personajes,
empleó a aigunosjesuitas eli las urgentes necesida-
des de diferentes iglesias. Simon Rodriguez marchó
a Portugal; FranciscoJavier a las Indias orienta-
los, (Ic las que IIegd a ser apdstol; Claudio Jayo
foe despacliado a Brescia pam estirpar Ia herejIa
clue algunos habian alil sembrado. Y no inencio-
nando a otros enviados a diversas partes de Ita-
ha, Juan Niiñez y Luis Gonzalez pasaron a los rei-
nos tie Fez v do 1arruecos pam asistir a los can-
tivos cristianos; otros fueron mandados al Congo,
a Ia Africa y a ha Abisinia, donde el referido Nil-
nez fud posteriormente nombmado patriarca de
EtiopIa. y otros dos jesuitas consagrados obispos
del mismo iniperlo. El rey do Portugal los pidió
pam las nuevas conquistas tie In Auérica meridio-
nal, y ei venerable D. Vasco tie Quiroga, ohispo
tie Michoacan, solkitó nun mision para Ia nuestra,
In que por entonces no pudo conseguirse. Admira-
bles fueron los progresos (IC In Compania, que en
breve tiempo florecin pom todos los paises do uno
y otro heniisfcrio. singularmente en Espana, don-
do habinn nacido sos prumeros padres, en Portu-
gal, en Italia, en Ins priitcipales ciuclades de Ale-
mania y hasta en los pueblos herejes del Norte.
Be todos los pa1Se católicos, donde mas lentos
fueron sus progresos, fué en Francia, 5. pesar de
liaber sub su curia, porque Ia encartuizada guer.
ma c1 ue so hacian el rey Francisco I y cl empemador
Cárlos V, impedia mirar con buen ojo una socie-
dad, cuya calieza y miembros priucipales eran es-
iañoles tIe tiacitniento. Alcala, Valencia, Gandia,
Colonia, Lovaina y I'ádua, fueron las primeras ciu-
dades en que tuvo establecimientos fijos, pasando
muy en breve esta órden religiosa 5. ser una de las
inns numerosas de Ia Iglesia do Dios.

Ilabiendo solicitado Paulo III dos teologos de
In Compania para asistir a su nombre al concilio
cj ue estaba pam celebrarse en Trento, ci santo ge-
neral chigió 5. los PP. Lainez y Salmeron, a los que
dió dtiles advertencias; ci P. Cluudio Jayo asis-
tió al mismo concilio en calidad tie teSiogo del car-
detual Otton Truchses, obispo de Augusta, y des-
I)tI C S lo nouibró Fernando I, rey do los romanos,
obispo de '1'tieste; hero temeroso S. Ignacio do que

(1) Sentinuos no podernos estender was sobre una ma-
lena. capaz de llenar tomn enteros. (lnieii qiliera conocer
todos los primores del iiistitiit'' de los Jesuitas. junramente
con ens coniprobantes. que uada dejan quo desear. consul-
to Ia famosa Apologia del P. Cerutti. que so publicó en Ia
"Defensa de Ia Cowpuiila de Jesus, "linpresa en 1842 en
Ia casa de Abadiatto, ô In del I'. X. Ravignan, publicada en
In misma casa en y qite liCne tituto: "De loije-
cuitas y de u inSttuto.I
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las promociones a ins dignidades eclesiástieas per- c
judicasen a su naciente Compania, suplicó tauto uij
prinCipe que desiitiese de aqnel nombraniiento, que
at fin iogró conseguirlo. ilizo adeinas raler lasmis- i
mas razones ante el Papa y ci sagrado colegio, tan- I
to que obtuvo que todos los padres de Ia Compa- I
ñIa fuesen escluidos de las dignidades eciesiásticas. i
Entre la-s demas cosas represeno que éste era el
medio nas seguro para conservar entre ellos ci es-
pIritu de hurnildad y de pobreza que era el alma
de su estado, y que por otra parte, siendo misione-
ros, nia.yor provecho resultaria a Ia Iglesia de que
permaneciesen toda su vida eu ci estado de simples
religiosos, porque estarian entonceS inas prontoS a
volar de una estremidad dcl mundo a Ia otru, don-
de los ilamara Ia gloria de Dios. Conseguido cuan-
to pedia con tantas instancias, obligó a losjesuitas
profesos (segun lo dijiinos arriba) a comproineter-
se con voto simple de no solicitar jamas dignidades
eclesiásticas. y ann de rehusarlas si sc les ofreciera,
a no ser que ci Papa los obligara a aceptar en vir-
tud de santa obediencia; y nun con todo esto, no Ic
costó poco trabajo liliertar del cardeintlitto at doe-
tisimo I'. Lainez y a S. Francisco dc J3orja, duque
primero de Gandla, quc en aquella ciuclad fabricó
ci primer colegio de jesuitas cii 1546. S. lguaeio
libertó igualmente a sus hijos dcl gobieriio dc mon-
jas. con aprobacion dcl i'apu.

Habiendo fijado Ignacio, ya general, su residen-
cia y la de sus succesOres en Ia capital del niundo
cristianO, pam estam inas pronto a obedecer las or-
denes dci Sunio Pontilice, comenzó a esplicar ci
catecismo en In iglesia de Santa MarIa de ia Stra-
da 6 "de Astalles," que Ic fué dada, y sc dedicO
tambien a otras obras de piedad y de misericordia.
Eu este mismo lugar ci magadnirno cardenal Ale-
jandro Farnesio, sobrino de Paulo III, dió princi-
pio en 1568, ii. iat'âbrica de Ia suntuosa iglesia, que
hahiéndose dedicado iii inefable nombre de Jesus,
titulo de Ia CompañIa, dió ocasion a que a sus in-
dividuos se ies Ilamase "Jesuitas." En 1546 comen-
zaron los hijos de S. Iguaeio ii enseñar en Europa,
en ci coiegio que hemos dicho antes, de UandIa,
con los privilegios de las universidades: y en ci mis-
mo año se fnncló ci segundo en la ciudad de Coini-
bra por ci rey de Portugal Juan III, que yn ha-
bia establecido otro con ci mismo fin en in eiudad
de (lea, en las Indias Orientales cii 1542, de ma-
neva que con toda propiedad puede liamarse éste
el primer colegio que tuvo la CompaiIa pam en-
señar a la juventud. Entre las demas reglas que
prescribió Ignacio 0. los que ensenaban en los co-
iegios, les ordenó qiie dieran especialmente leccio-
nes de piedad, de niodestia y de bumildad; que to-
dos los alumnos fuesen obligados 0. oir misa todos
i?s dias y a coufesarse cada mes; que coineuzaran
siempre sus ejercicios pdblicOS eon In omacion: (1nc
aprovecharaii todas ins ocasiones de inspimar 0. los
qne frecuentahan sus escuelas ci amor 0. los hienes
celestiales; iItimau.ieiite, 0. recurrir 0. Ia meclita-
cion, a las lecturas piadosas y 0. otras seniejantes
prácticas de religion para no dejar entihiar Cii Si
mismos ci espiritu de fervor y de recogimiento

omeudOles conducirse de manera, cjue tanto ello5
omo sus discIpulos nada hiciesen sino por Ia ma.
or gloria de Dios. Estableció, por ültimo, otro
nuchos reglamentos para procurar ci adelanto de
os iiiaestros y escitar la emulacion en los estudi.
Les. En lo interior die Sn CompanIa, lgnaeio re
neuduba 0. todos y principalinente a los encarga.
los de là direccion de los novicios, las conferenei
La lectura de los libros y vidas de los padres del
Desierto, conio igualmente Ia de otras ohms asé.
ticas que podian couducirlos a là perfeccion: los ad.
uiirables efectos de etas adverteucias pueden j.
garse por los escritos dcl P. Alonso Rodriguez, en
su libro titulado 'Pmáctica tie la perfeecion cristia.
na" de las "Mcditaciones" dcl P. Luis tie Ia Puen-
te, de las ohms del P. Alvarez de I'az, de las del
P. Baltasar Alvarez, del "Catecismo" dcl 1'. Cat-
tauco y de otros muchos quc seria difuso referir.
En ci tin tie su pontificado, Paulo 111 letras
apostolicas de 18 de octubre tIe 1549, "Licet de.
bituin pastoralis otlicii,' conccdiO a in Compaia
ampllsiinos privilegios, entre los cuales declarO que
el permiso concetlido antes p' él a los prepOsitos
generales de la misma, de admitir veinte sacerdotes
en (alidad de coadjutores espirituales, con comuni-
cacion tie ins facultades, gracias, y autoridad dc quo
disfmutan los I)rofes os, se estendiese sin limitacion
y determinacion de nüniero a cuantos ci mismo pre-
pdsito general juzgara idóneos para aquel grado.
Igualmente esceptud y sustrajo a là Compafia a
sus miembros y ljienes (con privilegio igual 0. otras
inuchas comunidadies) de toda suerte de superiori-
dad, jurisdiccioii y correccion de cualquicr ordina-
rio, tomándolos bajo Sn proteccioli y Ia tIe Ia Saii-
ta Sede apostólica.

Julio III fud no inenos ljenévoio con S. Jguacio
y su Compania. En in acostumbrada hula de sns-
pension tIe indulgeucias durante ci año santo do
1550, csceptuO las clue habian siclo coucedidas por
su ininediato 'rcdccesor Paulo III 0. Ia misma Corn-
pañia, 0. Ia ciai, per ci conocimietito clue de ella
liabia adquirido sieudo legado en el concilio de
Trento colinO de las mayorics graeias y favores, in
con timid tIe nuevo y là honró con grand Isimos en-
comios en diversas bums. El cdiebre "Colegio ger-
máiiico," al que posteiiornieiite se ie agregO ci "hdn
garo," reconoce su 1)rinler orIgen de este PontIfice
y de S. ignaclo; y nun ci famoso "Colcgio reins-
no," que mira 0. Gregorio XIII Por pincipi fun-
dador, tuvo su primitive establecimiento en tiem-
p0 tIe S. Iguncio, y p In generosidad tIe S. Fran-
cisco tIe Boija, tercer general tIe In Compania.
Ademas, Julio III en 1554, did 0. los jesuitas Ia
penitenciaria de Ia Santa cusa de Loreto, formafi-
do alil tin colegio dc doce sacerdotes pam In comO-
diclad de los peregrinos tIe todas las nacione. 1
prudencia y caridad que Ignacio usaba con sus me-
ligiosos Ic ganai)a todos los corazones; inas bien
rogando que mandando sabia acomodarse 0. todos
los genios, templando In firmeza con In duizuma.
Xlimaba a in modestia esterior como nbsoiutamefl
te necesaria pam reprimir Ia iibertad de los sentido5
y el arrebatamiento ie Iss pasiones; v esta I
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baS o tall eoiitauelUe1lte observada P01 SUS hijo,
noepuede liamarse su hábito dISbittiVo. Los enfer-

os eran tambieti an objeto de su ternura, y tenia
uwa atencion en suministraries los auxilios de

nne neceSitath) asI para ci alma como para el cuer-
o. Las dos principales virtudes, cuya pract.ica reco-
eadabS a SUS HOViCiOS, erun Ia obediencia y Ia
egacion de si mismos: decia a los que se presen-

tabaU paraeutrar Cu itt Compaiu, que debian dejar
Is yoluntad propia en sus casas. l'ara alejar eon
seguridad los peligros que se pueden presentar en
js cisitas de Ins mujeres, prohibió a todos sus re-
ligiosOS salir solos de casa, detenerse a solas con
las inujeres, '' awl los misinos que iban a confesar
a las enfermas, dehian tener nit companero coloca-
do de modo que pudiese, sin oir las palal)ras, ver
todo to que nih se hacia. Para señalar los empleos
que debian ocupar todos los iniembros de Ia Corn-
paia, tomaba ordinariamente en consideaeion las
inclinaciofleS tie cada i.mo, exigiéndoles lor otra
parte quc todos estuviesen en twa perfecta indife-
rencia, y dispuestos asi a admitir como a dejar cual-
quiera oficlo. Tan celoso era de que no se corrom-
piese itt o1)ServaflCta dornéstica en lo mas ininimo,
y en castigar los inalos ejemplos, que en medio de
Ia snavidad de su carácter, era inflexible en des-
pedir a los que no se acomodaban a segnir sus re-
glas y constituciones. "Esta es in cdrcel de los je-
guitas," dijo cnseftando In caile a un curdonal que
le preguntaba qué penas habia dictado pam los in-
observantes y relajados; y en cierta vez que ci rec-
tor de tin colegio en que hutbia un corto nuiinero de
religiosos, le escribió quo hahn clespedido In mitad
por ciert.as faitas que le referia, consultándoie si
hahn hecho bien, en atencion a Ia escasez de suge-
tos para los ministerios, là contestacion fad, (1UC
despidiera a los que quedaban, Si 110 vein en ellos
Ia observaneja deicia a las constitucioucs (1). El
espiritu de S. Ignacio so conserva todavia tan en-
terarnente entre los jesuitas, que sin dada este es

(1) Esta espulsion de La CompaIa do los inobservan-
tes y relajados, ha forinado siempre ante los ojos do los
homhresjuiciosos y despreocupados, Ia prueha mas demos-
Irativa de in inocencia del cuerpo, quo no tome ocher de
su sexio a los que han sido testigo. y acasu por ranchos
aos, de lo qire en el interior de sus cases, que han
tenido oportunidad do registrar todos sus librs v papeles,
y do imponerse de todos SUS secretos. Entre Los calumnia-
dwres do La Coinpaflia, ocupan Un lugar no wiry inferior
1-8105 esputsos; pero Los jesULtZis jamas los ban temido, y
bien prevelani cu(tI debia ser Sn vengauza. y asI escribia
plThlicamente el 1'. Bartoli, hablando do las causas de Las
persecuciones de Sn cuerpo, to que en -compendio ha 'belno
01w escritor jesnita: "La séptilna cause es Ia tilalngnidad de
algunos despedidos de Ia CotupañIa, quo por no echarse a
sI Ia culpa, La echan a La religion. y qilieren quo ella pa-
rezca culpable, por parecer ellos inocentes. Y conno ci cie-
lo no tiene mayores enemigus quo los qua cayeron de t'l,
no tienen mayores perseguidores comuninente las religio-
nes, q.e los quo satieroin de ellas; de Los cuales sepuedc
decir to que S. Ciprianu, hablando de Ins caluinnias que
padeci6en sins principios Ia Iglcsia—De los apostatas na-
cen 10(108 estos fingidos ruinores, porque no puedeni ala.
barnos los que nos dejaron.—l3ien lo ha esperimentado en
todos tiempos La Cornpañia. pero ninguu tesutuonno mayor
de su inocencia, quo no teniereciiar do su casalos testigo
desus acciones, pues solo una grande inocencia no teme
irritar ala des hocada malicia."

ci principal de sitS elogios. Aun cuaudo el gobier-
no de Ia orders causara a Igtiacio machas molestias
que diariamente crecian a proporcion de su mara-
villoso eugrr.udeciwiento y propagacion, y su car-
go le ocasionara utuchas fatigas, sin embargo, era
todo fuego cuando se trataba do promover itt glo-
ria de Dios con Ia estirpacion del vicio y el aumen-
de las virtudes en las altuas.

So cucutan cosas estraordivarias de los favores
que S. Ignacio, lieno del espiritu tie oracion, reci-
bio en sus conrersaciones Con Dios, que seria muy
largo referir. Amó y ejercitó tie Ia manera mas
edificante Ia humildad, virtud asociada en dl con
ulia eutera abuegacion do si miswo. Si habiaba de
su órdeu, no Ic daba otro uombre que ci de "mini-
ma Compañma," queriendo enseñar con esto a sus hi-
jos, quo debian colocarse en los üitimos puestos de
La Iglesia de Jesueristo. Coronaba Ia caridad to-
das sus demas virtades: frecuentemente repetia es-
tas palabras, quo habia tornado por divisa: "Ad
majorem Dci gioriarn;" quo son puntuaimente las
que se han puesto escritas en an libro, en sus imá-
genes y retrato. "A mayor gloria de Dios:" a ds-
ta se clirigian todas sus acciones; y a dsta queria
quo se dirigiesen siempre todas las do Ia CornpaIa

I que hiabia fundado. Lievaba yn ci santo 15 años
do general, cuando, reducido por sus enfermedades
a permanecer frecueutemente en sit lecho, sin de-
jam por esta causa ci timon del gobierno; viendo
quo los negocios se multiplicahan de din en dia a
P'P°' del auniento de sit Conipanla, hizo dc-
gir ior los padres que cstaban en Rorna, uno de
ellos quo lo ayudasc en ci gobiemno y lo aliviara en
parte de un tmabajo a que no podia resistir, y re-
cay6 la eleccioji en ci P. Gerónirno Nadal. Queria,
no obstante, quo Se le diese cuenta a lo menos de
las obras de edificacion quo hacian SitS hijos en Ro-
nra y en los paises vecinos. Supo que en Macerata,
don.ie so habi'an prepamado algunas diversiones p0-
Co emistianas pam ci tiempo dci carnaval, algunos
padres que se haliaban nih de mision, habian es-
puesto a! Sautisirno Sacramento con mucha- solem-
nidad en forma de 40 horns: hacidndoso varias pre-
ces y edificantes sermones en los tres dias anteriores
al midrcoles de ceuiza; y que atraido ci pueblo de
Ia pompa eclesiástica y de Ia novedad de las core-
monia, habia dejado todo por asistir a ella. Agra-
dO tanto a! santo general esta devocion, que qwsO
que se practicara anualmente en todas Ins casas de
sit Orders. Do esta manera tuvo principto itt devo-
cioa do las 40 horas dcl caruaval, que se ha esten-
dido despues de ese tiempo en multitud de tempios,
eon ci buen dxito de oponer una práctica piadosa
d las desenfreuadas y profanas beams del carna-
val.

Reconociendo ñnainiente S. Ignacio quo so acer-
cuba su üitima horn, quiso, antes de abandonar a
sus hijos, dejarles nua nueva prenda de su ternu-
ra, dictdudoles algunas máxiuias sobre los prinCi-
pales deberes de in vida religiosa; recibiO ci Sagra-
do Viãtico con estraordinarios seutimientos de pie-
dad; maudO a! 1'. Polanco, su secretario, a pedir
Ia bendicion apostólica d indulgencia "in articulo
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mortis" del papa I'aulo IV: y levantando los ojos
7 la manos al cielo, y pronnnciando el nombre de
Jesus, espiró tranquilamente a los 31 de Julio tie
1556, de edad de 65 afios. La opinion uuiersal que
se tenia tie su santidad antes y despues tie su muer-
te, fué confirmada por un gran ni3rnero tie milagros.
Dejó este mundo con el consuelo tie er esparcida
por todo él a su CompanIa, y dividida en doce pro-
vincias, que contaban a lo menos cien casas y cole-
gios. Veinte afos (lespues de su muerte. so hizo
una iista do 35 provincins, con dos viceprovincias,
mas tie 500 colegios, 33 casas profesas y 48 novi-
ciados, sin contar los serninarios, residencias y mi-
siones, y en toclos ellos mas de 11.000 religiosos,
de los que de 1 a 8.000 eran sacerdotes. Apenas
S. Ignacio habia entregado su alma al Señor, cuan-
do por toda Roma se eseucharon estas palabras:
"El santo ha rnuerto: el santo nos ha sido quita-
do." El pueblo romano ncudió en multitud at lu-
gar en que habia sido espuesto, reputandose feli-
ces los que pudieron besarle Ins inanos, tocar sus
vestidos ó conseguir algunas tie sus re!iquias. El
buen olor tie su santidad se difundi6 rápidninente
de Roma a todas las naciones, y shigularinente a
Espana, so patria. El castillo do Loyola iiegó i sor
una especie de tenipto; la cániara en que se convir-
tió, Un santuario; y en in cueva do Manresa, depo-
sitaria de sus Intimas coinunicaciones con Dios, ci
pueblo entraba tie rodillas, besando In tierra ha-

ada con Ia sngre y lagrimas tie Un penitente quo
habia hecho a taiitos otros. So cadaver fué sepal-
tado en in pequena iglesia do Santa MarIa, tie que
ya hemos bablado, de donde fué tra.sladado a Ia del
Jesus en 15S7; v en 1(337, coloendo en una
en urna bajo del altar de Ia magnIfIca capilla do-
dicada al !nismo santo. Paulo V, por decreto tie
27 de julio (Ic 1609. y breve do 3 tie diciembre del
mismo aflo, lo inscribid en ci mmniero do los hien-
aventurndos, 13 años despue. a 1 tie marzo tie
1622, lo canonizó solemnernente (.regorio XV. C'le-
mente IX le concedió oficio y misa rio rito doble:
Alejandro VII conhrnid In indulgeiicia pleiitiria
concedicla por Gregorio XV a los que confesados y
comulgados visitasen en su din una iglesia do je-
suitas: Inocencio XI lo declard protector dcl rei-
no de Vizcnya. La piedad tie in reina cntólica D.
MarIa Ann tie Austria, levant6 un magnIfico tern-
plo en ci lugar quo ocupaba ci castillo de Loyola,
donde nació nuestro santo, y quo es una do las
maravillas de In religiosa Espaun. Duró Ia obra
50 aftos, fué dirigicla por ci famoso arquitecto ro-
mano Cárlos Fontana, y so dedicó en 1738. La
estatna de mármol quo representa a S. Ignacio. tnt-
bajada por José Rusconi, fué colocada entre las do
los fundadores do ins órdenes religiosas, en uno tie
los nichos de In famosa basilica (tel Vaticano.

Aunque carla provincia y nun cada case. de las
quo so fundaba a los jesuitas. sienipre sufrid mas 6
menos contradicciones; y desde esa época haste. In
presente parece liaberse verifIcado lo quo S. Igria-
cio profetizó a sus hijos, do que siempre serian per-
seguidos; en uniguna parte tuvieron quo sufrir runs
cuando so institucion quo en ci reino le J?raueia.

Cuaudo in tnuerte del santo fundador, ios.jj
se habian difundido en muchos lugares de
cion, y entre los clemas Se habia distinguido
celo ci P. Edinundo Anger. frances, que habje
Ilegudo a ser confesor dcl roy, convirtjó p
de sus misiones cerca tie cuarenta mu herej bn-
gonoteS en so mayor parte. Habiendo Pasado a
Francia ca 15(31, el P. Lainez, inmediatosce
de S. Ignncio, con una comision del Papa, ap0,
chd esta oportunidad, para el estabIecimien legal
de su CornpañIa en Ia capital del roino, at mi0
tiempo que ci parlamento labia remitido a iosobj
pos congregacios en PoissI el exámen de Ia deeisj0
sobre Ins dificultades quo ofrecia Ia admisiondelj
tituto. l'orque labia prtsado a iosjesuitas en aqne.
ito dpoca, lo que en lit su ya a Ins sagradas órcjeaes
de Santo Domingo v San Francisco, que por ciert
motivos, que no es del caso referir, so habian Snej
tado In enemistad dela unis-ersidad, (lealgunoso
pos y tie otras coniuniclades reiigiosas. El consejode
PoissI fné de opinion c1 ue so confirmase ci estable.
cimionto dcl coiegio do Paris, asi como in posesion
tie los bieaes legados por el obispo tie Ciermont;

en io pronto, no aprobd a in CornpañIa corno
drden religiosa, sino solamente bajo In forma de
congregacion ó tie colegio, y USO otras condicio-
n, entre ellas Ia variacion de nombre; pero ei pü-
blico habnilos Ilaruado va jesuitas y Compafila de
Jesus; y dificilinente prevalece in Icy sobre ellen-
guaje do los pueblos. En ci pontificado do Pio IV,
muy benévolo i los jesuitas, so concluyó ci Sacro-
santo Conciiio general tie Trento: esta venerable
asamblea, en Ia sesion XXV "tie Reform.," cap.
16, Ilamó a estos religiosos clérigos regulares tie Ia
Compania tie Jesus, declaró "piadoso" su institu-
to, afmadiendo quo no queria altcrario en nada, por
juzgarlo tItil a la Igiesia tie Dios. Apenas electo
S. Pio V, manifesto su amor- a Ia Compi.nIa, pot-
(inc pasando ti 27 tie enero de 1566 ielante tie Ia
casa Profesa del Jesus, i)a1a toinar solenine pose-
sion tie Ia basIlica Lateratiense, viendo que su ge-
neral, quo to era S. Francisco tie Borja, estaba nih
a In caheza tie sos religiosos pam recibir in bendi-
cion apostdlica, hizo parar a todo ci acompañamien-
to, ilamd a Borja, y so detuvo con él en una con-
versacion amistosa por ci espacio tie on cuarto de
horn. Do aiR a poco, despuos tie labor anipliado
con nun constiturion Ins esenciones y privilegios tie
las ordenes nienclicantes, incluyd eutre staS a Ia
CompnflIa do Jesus por Ia hula "Duni indefes,'
tie 7 tie julio tie 1571. Dos afios autos, en 1569,
con "motu proprio,' depositado en Inn datarla apos
tolica, did Ia peniteuciarIa do Ia basilica patriar-
cal tie San Pedro a los jesuitas, pare. quo, en nd
inero dc trece con su rector, confesa ran en los idio-
mas italiano, frances, espafmol, portugues, tudescO,
hüngaro, belga, polaco, inglés, griego é ilIrico.

(.rcgorio Xlii, uno do los Papas mas I)enemO
ritos tie Ia Compafila ile .Jesus, eximid pare. siempre
a los sacerdotes tie ella do asistir a toda clase do
procesiones, porquc no quiso que los jesuitas fuesen
distraidos iiinguna causa (Ic los cstudios, do las
lecciones, de los ministerios del pulpito y confeso

-
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o y de las demas obras de piedad a que de C011 tUyendolos a SUS C8S8, y haciendo destruir entera-

atendian atienden ,tau laudablemeote hasta nente una pirámide levantada en Paris, con inscrip-

j	
iempO5 presenteS. El iflagnanirno reorio Cionesoprobiosasyllenasdeinfamiacontraaquellos

-jiJ ademas de huber ediliendo Ia universidad reli giosos. A pesar de los esfuerzos del parlawento
reoria0L v confirmado en ci colegio romano a dcl primer presidente Aquiles de Harlav y del aho-
-suitss, fundó en Roma ci "Coiegio de los ma- gado general Servin Enrique IV devolvió a losje-

ci Colegio ingles,"y ci c-olegio griego.	 suitas su favor, y respondió a los magistrados sus
enteramente a in direecion ycuida- enelnigos: 'que desde ci inomento que habia pen-

dode10 mismos jesuitas. El mismo pontifice fun- sado en restablecer a los jesuitas, habia observado
do en el Japon a Ia Coinpanla de Jesus Ia casa Pro- I que dos clases de perSona Se oponian, las de Ia pre-

T tres setniflaflOS pam los neófitos en Arima, tendida reforma. esto es, los herejes, y los cciesiás-
Anscli i v Funni, disponiend al wismo tiempo quo ticos poco edificantes." Fundó Enrique IV un co-
Ja afO se remitiesen a aquel iinperio cuatro mu Iegio en In Fieché, palacio en quo habia nacido, y

dos de oro. pam niantener a los que nih se de- lo entregó ii In direccion de los jesuitas, jnzgándo-
dicabafl a instruir a esos l)Ue110s en in doctrina dc los mas capaces que todos pam instruir Ijien 0. In

igiesia. Antes de morir tuvo ci consuelo de re- juventud, y como uiuestra de su afecto legó ii su igle-
cibir una solewne ewbajada de tres rcyes dci Japon, sia su comazon. El edicto de restablecirnicnto lienó

ompaada de dos jesuitas, y ci din del consistorio de furor a los hugonotes, y como en Oh se prevenia,
p 3laffei sirvio de intemprete a los cmnbajado- que losjesuitasteudrian imno de su cuerpo enla cor-
. Porsu breve en tin, "atis, supemque"de 10 (IC te pam responder por todos los demas, Enrique IV

setiemnbrc de iS4, prolnbio a los jesuitas adniitir eligio al P. Coton, 0. quien bizo su confesor y ami-
bfleficiOS y dignidades eclesmasticas. Le succedi go, y tanto fué ci favor de que lo honr6, que sobre-
en 1585 Sixto , quien concedió muchas induigen- pujo Ia boudad ordinaria de un soberaiio para con
CIUS a las piadosas cougregaciones establecidas en sus sübditos. Dc esta suerte mum condicion poco hi-
los colegiOs do iosjesuitas, y espidió no pocos bre- sonjera pam Ia Uompafia, le produjo in mayor yen-
yes a su favor; pero habiéndose renovado algunas taja que podia apetecer.
qnejas contra In CompanIa, dirigidas yn a I'auho I \	 Clenieiite VIll fué ci pnmeuo en usar de su an-

& l'io V. 0. causa de sus gmaudes privilegio.s y ann toridad pam obligar 0. dos jesuitas, en virtud de sun-
contra su forma do gobiemno, 0. imistaucias (IC Feli- ta oljcdiencia, a aceptar ia dignidad cardenalicia.
pelT roy de Espana, diputd nun visita de las casns En 1593 creó cardeunl comm ci tItuio de Santa MarIa
que in Compania tenia cmi Rorna. dechamando visi- "in Traspontiva" al P. Francisco Toledo, espaftol,
tadoral obispo do l'Iaoncia Felipe Sega, desti- miombrado por San Pio V predicador dci paiacio
nO una commgregacion de cardenales pam este nego- apostólico, donde permaueció durante seis pontifi-
cie; pero hubienclo muerto no tuvo efecto alguno cados. despues teólogo do in sagmuda ieniteneiarIa
est disposiciomi. Autos bieu, succediemido al brevi- y do los Papas, cousultor dcl Santo Olicio, confesor
simo pontilicado ile lJrbano VII, ci de Gregorio y consejero de Clemente VIII, y que pm esta ra-
XIV, este PoutIfice, quo hahia sido amigo dc S. zon mnoraba en ci paincto apost6lico. El otro je-
Ignacio, pam manifestar ci reconocimiento y Ia nd- suita fué oh venerable I'. Roberto Bellarmino, de
miracion quo teuia ml las virtucles dcl santo funda- Montepulciano, sobrino do Marcelo II, teólogo y
dory a ha CompañIa, por in constitucion "Eccieske confesor do Clemnente VIII despues de In mnuerte
CathoIiee," de 8 do junlo de 1591. confirmó ci dci anterior, comisuitor del Santo Oiicio y exami-
instituto, has constituciommes y grados de Ia Conipa- nador do obispos: lo erco cardenal en 1599 con ci
lila do Jesus, fulminundlo exconiunion "lnta .seuteui- titulo do Santa MarIa 'in Via," y eon el siguiente
iw," reservadn al Papa contra los infamnadomes v magnIfico elogio: ''hunc ehigimus, quia Ja1en non

ealumnindores do In mnisuma CompanIa, esprsuimdo- Imabet in Ecclesia quond doctiinaw :" nmurió en ci
seasi en Ia bula: "Reputamos causa cowun v p- noviciado de Romun, donde fué 0. visitarlo Grego-
enecer ml ha utilidad o al damo do In Iglesia, in mmli- rio XV: y en ci conclave pitma In cieccion de Pan-
lidad, In paz iS ci daño de esta Compania." 	 ho V Imabria sido electo Papa, 0. no SCm por in suma

Antes quo Clemente VIII absolviese 0. Lumricue rcsistcncia quo opuso. Ademas de oslo, Chemente
1% rey do Framicia, dos execmables fanáticos, Bar- VIII, ibm ha devocion que profesabaa Sami Igna-
rera y Chmatel, ateutaron 0. Ia vida do estc monar- cio fumidador dc los jesuitas, ai bnscrubir su nombre
ca, el primnero en ci aio do 1593. y ci otro en 1594. cmi ci martimologio romano, ci mismo escribmo las
Xo perdieron los enemnigos do los jesuitas in ocasiomi paiabmas que siguemi, no menos homuorIficas ai santo
de persuadir ni rev, que elIos Imabinii imicitado ii esos patriarca quc a su religion: "Eu Roma ci tmansito
dos malvados; y esta atroz calimmumia causO Sn dies- de Sami Ignacio confcsor, fuumdudor de in Compafula
tieru-o del memo. I'ero Cleunente VIII, ciue a nun- do Jesus, esclarecido por su santidad 	 milagros,
guno do sus predecesores cedia en estimaciOmi y ter- pom ci ardeuitísinio cob do estender por todas
liUra hO ia Ia Comupanma, hizo tan eficaces instancias panes in religion catoluca. ilahicuido sido orde-
a Emurique IV por medio dcl cardenal de Ossat, cmi- undo por Gregorio XIII lo que igualmemite tenin
earg do negocios do Fmancia on Itoumma, y dcl nun- dispuesto ci mcy Felipe IV comm doereto de 6 de ju
do Barherini, despues tmhammo VIII, que conven- nio de 1628, que solo hosjesuitas pudiesen propagar
dido ci roy Uc su inocencia, los ilaunO dcl destierro Ia Ic en ci Japon y Ia China, por cuanto ehdmcho
en 1604, antique no simm eucontmar oposiciomm, resti- I'ontIfice consideraba Imaber sido introducida Ia
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verdadera religion en eos pueblos por solo dichos I de Ia China y del Japon, por Benedieto XJV

padres, Cleinente VIII por Sn constitucion "One- instancias de Juan V rey de Portugal.
rosa" de 12 de diciembre de 1600, estendió este 	 El "Colegio Fuccioli" fué erigido en el ponj

glorioso ministerio a todas las órdenes religiosas, do de trbano 'Vii!, bajo ci gobierno y
principalniente mendicantes. El pontifice Paulo V dcl padre general de Ia ConipañIa de Jesus; y el
ho al celo de Ia Compaula de Jesus in direccion y cardenal Ludovico Ludovisi, sobrino de Grego
cuidado del "Colegio escocés de Roma." A poco XV, fabricó para los jesuitas del colegio ro
tiempo, para defender la inmunidad cclesiástica Ia grandiosa iglesia de San Ignacio, y ci
gravernente ofendida en Ia repibIica de Venecia, irlandés," que conhiO a Ia direccion de los mism

Paulo V hizo intimar un terrible nionitorio a 11 de Urbano Viii declaró en 1624, que ningun religi0.

abril de 1606: Ia repiThlica ordcnO a su vez, que so, escepto los de Ia Compaüia de Jesus, puj
ninguno ohedecie.se al entredicho, pena de destier- ser espulsado de su Orden 6 congregacion, sin0
ro. El nuncio saliO de 'V'enecia y lo mismo hicieron incorregible. El mismO, pot' Ia constitucion
losjesuitas, los teatinos y los capuchinos, en forma vatoris" de 15 de setiembre de 1621, coIlcedid a
de procesion, pot lo que fueron desterrados rierpe- los jesuitas el oiicio v misa de sus tres inártir h.
tuamente de los dominios venecianos, no siendo res- blo Miki, Juan de Goto y Santiago ó Diego
tabiecidosde nuevo cuando In reptiblica se reconci- (compauieros (le nuestro B. Felipe de Jesus),	 .

ho con ci citado Papa, y solo se Ic dieron esperanzas cificados en ci •JaJ)Ott por ci emperador Taicosa
de que despues se dana ci decreto. En ci mismo tifto a s de febrero de 1591; permitiendo posterioi-.

de 1606, a 14 de setiembre, aprobó con formal de- I te 1)01' otro deereto de 26 de setiembre de i69,

creto los ya pubhicados en in quinta congregacioui c1 uc en dicho din de su fstividad to(Ios los sacer-
general de Ia Compailla, que orcienaban que segun dotes pudiesen celebrar su misa en las iglesiasdeI
lo preveuido por ci santo fundador, se abstuviesen jesuitas. En ci mismo afto de 1 629, Urbano VIII
los jesuitas de mezelarse en negocios ajenos de in desptws (IC haber obligado al 1'. Pedro Pazmanv,
profesion religiosa, ijara quitar asi a los malévolos jc.suita hi%ngarO, a aceptar ci arzobispado de
todo rootivo de deturpar ri In Orden, por in ma yor tnigonia al clue io habia nombraclo ci emperador
gloria de Dios y buen olor tie Cristo. En 1615 Pan- MatIns, con precepto de obcdiencia lo creO carde-
ho V creO cardenal a Alejandro Orsini, romuiio, iiai del t.Ituio de San Uerónimo dc los esciavones,
que a poco muri6 con fama tie santidad en 1626, 1 instancia del cmperador Fernando II, quien lo
de edaci de 33 años: p nuns clue hizo no se Ic per- hizo tambien canciller, secretario de estado y em
rnitiO renunciar ci cardenahato pam retirarse In bajador cesárco en Roma. For uiltimo, ci inismo
CompañIa de Jesus, como ardientemente lo suphi- Papa, en 1643, obligO con espreso inandato a acep-
caha al general 'Vitellesehi, pam ejercitar mejor tar at P. Juan tie Lugo, jesuita espanol, a quien
su rigorosa petuitencia y vicla corutempltttiva: uini- creo eardenal dcl tItulo dc San Estéban delmonte
caunente logrO ser inscrito en In drdeu y liacer los Cello; ci primero que introdujo In quinn en benefi-

votos con aqucilas mitigaciones que eran compati- ciO die los pobres en Italia, pot' lo qne adqnirió

bles con ci instituto y con In dignidad que a pesar esa precioss corteza ci nombre de "polvOs de Lu.

suyo debia conservar. 	 go (1)."
En ci pontilicado de regorio XV, cii }lolanda,

donde se vein con placer que ci catolicismo iha en I	
1) Si todos los servicios quo prestaroti los jesuuta Iu

autnento, se publico un decreto que espulsaba i los cielicias fisicas. uiaturales y otras puraniente 
hutnanu, y

jesuitas dc aquch Estado. l'orqtue ha suerte dc estos quo no tienea relacion (hrecta colt Ia religion, so conner-
vasell 'i La posteridad. coino ci (101 1'. Lugo COfl ha quinn.

religiosos, hajo los gobiemuos hci'ejes, ha sido caSi seria innuenso ci nEitnero de los notnbres do lcs jesuutasque

siempre Ia de Ilevar personalmeitte ci did odio figurasen en los anales do los puebLos. Asi. 1or ejemplu.

y de has prevenciones que Sc tienen contra in Igle- si Se tratara do los inonumentos de La antigOedad, 5 l cla
diseurrida )UEU leer ins autiguos iflhl)OlOS egipCiOS ie

sin romana. EstendiOsc Ia parcialiilad CII IjohuuidU hiomaria tie Kirker. y it Ia inventada para tin 'I siraVlarse CU

hasta prohibit' t todos los suibditos de In rcptil)liCa Ia cronologia. so Ic iaria ci titulo de Pectvio: cuando
mandar a sits hijos a estudiar en los colegios es- tratara dcl arte do fortificacion. so nombraria it BorO. aI

tranjeros de los jesuitas: inientras quo en aquehla como de las bases tiel teUgrafo; al inencionar La jVUCI0hi

especie de persecuciolu, tenuplada seguti lo practi- del pantórafo .e recurdaria 
it Schoiner; y iial,lando de Lu

estreilas Ittt,inosas. do Los satêiites y coitietas, it do VicO

cado pore! espiritu de interes, se tuvo por suficietite Si 50 trata do quimica. hay nit Pianciatti: de matemSti
respecto a los clemas eat6licos, clérigos v rcligio- un CaratTa; si do i>otitnica. un Lt'irri; si do initsica, un Eli-

sos, disponer que dieseit noticia d los magistrndos mono - - - - En fin. por no causar a nuesU'Os lectores : si

locales, tie sus nonubres v Iu.rares tIe SitS 
habitacio- nurega, haliaretuos it tin jesnita tan (locto en este erie, que

hasta el dia, Ins in leses liamati al nuejor tratado sobre eSt3
nes. Gregorio XV, cit lt miuua .solemnidad en qtue inateria. "ci libro del jesuita;' si se trata (IC puente 110
canonizó a San Jguncio, dispensO ci misnio honor tes, ;dli tambien hay otro jesuita; si do navogacion aêIeL

ii San Francisco .Javier, muerto en In isle tic ''San- se encuentra otro jesuita; en Ia unedicina, ha y no UU0m0
centenares do jesuitas. Iuede decirse 111w.!	 i, Olin P

cian" 6 Saitcitotu, a La vista tic Ia China, :i 2 dc di	 seitndose pw tin jardin. no puede olvidare do losJCi
ciembre die 1552, ile 4 ai'iOs de etlad; honor de La las i,ertnosas catnelias. quo tan apreciadas y 1511 de

Compañia tie ,Jesus ior ha her jiucrecirlo ci tItulo rn,da en nuestros dias, roaIo fuoron de un jesuita qUO i5
die "apOstol de ins linlias Orietitales," de las que condojo deliapon. (luien diga queiosjesuiO1O0'fué declarado postcriottuente protector principal, parOU de Lu teoiogia y moral. aunque esto no habri8 ido

poco, (Ia it conocer, sin embargo, quo nada sabe do ciefl
desde ci cabo de Buena Esperanza hasta los reinos cias y aries.

I
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InocenclO X, en 1646, sin que uadic Jo aguarda-
creó cardenal con órden muy estreclia de acep-

Juan Casiniiro de Polonia, hijo del rev Si-
undo III, quo lIeval)a cuatro años de religioso
compia; pero comb hubiese mnuerto sin su-

ou ci roy Vladislao su hermano en 164S, con
nsa pontificia, por las criticas circunstancias

reiLto, so le Imizo reflunciar Ia pilrpura, y
despOS6 con Maria Gouzaga, niercciéndose ci

titulode 'rev ortodoxo" que Ic duo Alejaudro Vii.
niswo lnoceucio X, en 1646, en las ruidosas

cuestiohles dcl Ilimo. Palafox eon los jesuitas do Ia
puebis tie los Angeles, hizo un magulfico clogio de
soda Ia ConipañIa, capaz dt curnudecer a todos sus
detrct015, de quo hablaremos en su lugar ( yea-
e VEL.isco). Habiemido Francisco Sforza Paliavi-

cjai de l'arma renunciado Ia prelatura romana para
entrar en Ia Cornpama de Jestis, Alejandro VII,

gntigtlO C Intimo amigo lo nombró primnero exa-
jdor ' Ic obispos v consultor del Santo OtIcio, y

despueS t011 inandato espreso tie aceptar, lo ptibli-
6 en 1G59 cardemial eon ci titulo tie Santa Susaua,

deique lo transtIrió al de San Salvador "in Lauro."
Este fuC ci cClebre autor de in "1-listoria dcl conci-
liode Trento." Ilallandose los jesuitas desterrados
del Estado veneciano por haber oliservado estric-
tamelite el entredicho do Paulo V, por ci grande
amOr V apreclo quo les tenia Alejiuidro VII, como
se lee en Ia constitucion "DCbit.um" tic 1. tie encro
tie 1663, SC cmnpefió con toda elicacia en restable-
cerlos en aquel Estaclo como lo lmabian procurado
Gregorio XV, su sobrimmo ci cardenal Ludovisi y el
reyde Francia I4uis XIII. Al cfccto, eon nu breve
tie 23 tie dicienibre tie 1656 dirigido a aquel senado,
lo escitó con gravisimos argumnentos y no luenores
instaucins i restituir a los jesuitas en sims aut-iguas
casas. El senado tie Vemiecia, a vista tie aquel breve,
tleeretó, a 19 do emmero de 1657 ci restablccimiento
deiosjesuitas por Ia l)ltiraldad de 116 votos contra
3, contándose entre acjucllos los tie los inns lion-

rdos senadores: In muerte dcl conocido Fra-Pao-
Jo influv tamnbicu ito lioco cli este acto tie jtisticia
que se hizo a in Comnpania: su (IC %enecia,
desde entonces IuLsta Ia destruccion do in Orclen, fué
unade las mas florceicutes tie itulia. Alejamidro VII,
en otro breve duo gi-acias al senado por aquol do-
ereto, y tie inuehas mnaucras le manifestO su reco-
nocirimidnto. En 1668, Clemente IX confirmuO tie
nuevo ci instituto de In Compania con sumnos do-
gios, concediendo a los jesuitas graudes privuiegios
por su I)tlitL q comuienza: ''Religiosorum." En
1611 Clemente X canommizO a S. Francisco do Bo y

-Ja, general terecro tie Ia ComnpaUia tie Jesus, muer-
tO ci 1.0 do octubre du l5'2: su cuerpo, sepultado
en In autigua iglsia de Santa MarIa "tie in Stra-
tie, fuC trasladado a In saeri,tia tie In nueva ii 23 i
de febrero de 1 iii 7; y tic aIII trasportado a Ma-
tind, a In suntuosa iglcsia fabricada en esu torte
Jililto a in ( 1 a'.a Profesa tie losieiiitas, por D. Frau-
CISCO tie Sandoval, duc1 ue do Lermnti, iuieto dci suit-
toy embajador tie Espaiia a Roma, quedando so-
lamente cii esta mjltimita i j utilad un ilueso del brazo.
('oit 'l'-,ior ti	 ,ii,ji'	 ftjn1,n ultu tie

los mnas hellos monurnentos de arquitectura, ha si-
do destrujdo en los tiltimos trastornos civiles de Es-
paña, a pesar de los mas fuertes reclamos de Ia
misma academia do helms artes tie Madrid. El ofi-
cio y misa tie dicho santo, fijado a 3 de octubre,
fueron trasladados por Inocencio XI a! din 10, en
el que ahora Se celebra Ia festividad, con In indul -
geneia plenaria coucedida por ci citado Clemente
X. Alejandro VIII estendiO Ia mnisa y oficio a to-
da in Iglesia, con rito semidoble. Ha sido nombra-
do ci santo Borja patroit contra los terremotos en
los reimios do Granada, NOpoles, Sicilia y Portu-
gal.

El 1'. Juan Everardo Nidard de Falkstein, je-
siuta, confesor tie los hijos del eniperador Fernan-
do III, Leopoldo v Mariana de Austria, paso a
Espana con esta priucesa, ctiando se desposO con
Felipe IV; y por favor dci roy y precepto pontifi-
cio, fué noinbrado grail inquisidor, primer ministro
y emnbajador de Espafin en Roma, donde fué con-
sagrado arzobispo tie Edessa: despues, a instancias
do in reina, lo obligO Cleniemmte X a aceptar ci car-
denalato en 1672, con ci tItulo de San Bartolorné
en In Isla. En l'iO', Clomente XI duO gracias a Pe-
dro ci Grande, czar do Moscovia, que so habia de-
terminado a permitir en sits estados el ptiblico y
libre ejercicio do In religion católica y In fundacion
dc un colegio lara educar a in juventud, dirigido
1)01' los jesuitas. Dicho pontIfice creO cardenales é.
tres do estos: a! P. Juan Bautista Tolornei do Pi g

-toya, oriimdo tie Sena. procurador general de Ia
CompnñIa tie Jesus, rector del colegio germánico,
consultor tic las cougregaciones dcl Indice, do ri-
tos y tie indulgencias, y exammuaclor tie obispos:
despues (Ic mucha resistencia, Ic obiigo en 1 ' 12 a
aceptar In dignidad cardemialicia, con ci tItulo tie
San Pedro Mon torio. El segundo fuC el P. Juan
Bautista Salerno, napolitano, examinador tie obis-
pos, teOlogo tie In nunciatura do Alemania y do
Polonia del solirino dcl PP Annibal Albani; que
convirtiO dcl luteranismo a Federico Augusto de
Snonia, hijo dcl roy do Polonia, y..oberano des-
pties de La misina, y coiicluyO su matrimouio con Ia
hija ma yor tic Cárlos VI: fuC creado cardenal con
ci titulo do San Estéban "in monte Celio,"en fl19.
El tercero, 'ci I'. Aivaro Cienfuegos, espaftol, miii-
nistro en Portugal tie COnes VI: a ruegos tie este
emperador fiid creado cardenal en 1''20, del tItulo
tie Sami Bartolomné en in Isla, obispo despues tic Ca-
tania, arzolnspo do Moitreal, ministro cesOreo y pro-
tector (id impcnio ante Ia Santa Setie. Por mucho
ticmnpo hahia resistido Clemente XI 0 las vivas y
repetidas instancias dcl emperador pam elevarlo 0
In plirpuma, ito por falta tie niritos en tan distin-
guitlo sugetO quo abia prestado a COrIos VI re-
levantesservicios, couio Jo protestO el misnio Papa
en los dos breves (fnc dirigiS a ese monarca, sino
por repugnancia de dan estos repetidos ejemplos en
In CompañIa do Jesus. cuyo instituto prohibe con
voto particular Ins diguidades ecicsiOsticas, princi-
palmneute Ins eievatias; y eli tan corto espacio de
tiempo y bajo Sn pontilicado, ya era ci tercero 0
quid! elvabn : cedi4 sin embargo. y exaltO 0 tin Va-
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ron tan afecto al César, y tan a propósito para di- vor de los jesuitas. Bastará por todas las

rinir los negociOS do Ia Igiesia: en los C6UCIaVCS de de Sn afecto, quo podiamoscitar, Ia con tnj
1'2l v I'28, eutraron los liltimos tres cardenales "Coristantem," de 24 do abril de 14S, por in qne
jesnits. En ci primero fné ciecto Inocencio XIII, dispu0 quo halMendo en In congregacion de rj
que habia hecho sus estudios en ci coiegio rolnano, de macho tiempo atras un consultorjesuita, y ha.
y en ci segundo, Benedicto XIII (dominico), en biendo S. S. nombradootro cone! mlsmocaráeter
cuya eleccion trabajaron principalmente los tres el P. Manuel Acevedo, portugues, despues de l
mencionados cardenales. 	 muerte do ambos, fuese perpetuatnente reempi

Benedicto XIII. en 126, canonizó a S. Luis do su puesto por otrojesuita. 'V es desaberse, que
Gonzaga, jesnita, de los marqueses soberaitos do adetnas de esteprivlegiO, dtsfrnta in COmpañjade
Castellon, inuerto en el coleio romano a 21 de ju- quo uno do sus individnos siempre ha sido teólogo

nio de 1591, a resulta de Ia peste contraida por y lo es hasta ci dia del tribunal de Ia sagra5 pe.
servir a los epidemiados; a poco tieinpo lo declar6 nitenciarIa: asi lo dice ci mismo Benedicto Xiv
tambien protector de los estudiantes; Cleme ute XII in constituciOn "In Aposto1ice purn itonciarj
en 113', estendió a todala Italia é isias adyacen- 13 do abril de 1q44.
tes, el oficio y misa de rito clobie, concedido ya a ,Y quién creeria, que en ci pontitIcado de este
algunas provincias, y (}regorio XVI a todo ci or- hombre sapieutIsimo, tan amante d los jesuitas -
be católico por rescriptO de 23 de julio do 1842. que los habia colmado do tantos elogios y eon.;.
Sn cuerpo se vcuera en ci inagnitico altar que le didoles tantas gracias, habia do estaliar in tempe.
estd dedicado en Ia iglesia do San Ignncio. En Ia tad contra esta drden tan benernérita de In Igle-
inisma solemnidad cauoiiizd Benedicto XIII a S. sia? Quien habia do pensar, que ci nombre de este
Estanislao do Kostka, novicio do in CompafIa do grande pontifice hahia de ser ci primero que spa.
Jesus, nacido cii Rostohow, feudo do su casa en reciera en In iista dc los quo than a iniciar aqueila

In Polonia, y muerto It 15 de agosto de 1568, do lucia entre los hijos de las tiniebins, y Ia mas es-
diez y ocho años, en ci noviciado do Rorna: es ci forzada milicia do Jesucristo? Sin embargo, aS1!.
primer confesor canonizado do tan corta edad: su cedid, y de nun manera tan inIcna so abnsó do In
cuerpo se veaera en una capilia fabricada It su nom- bondad de carácter y do in decrepituci do Bene.
bre, en Ia igiesia do San Andres del novicindo. Cie- dicto XIV. Pero no anticipemos los hechos, y ante
mente X lo declnró protector principal do Polonia do hacer in narracion (IC aquellos doplorabies suce-
antes de su canonizacion, no obstante ci decreto do sos quo prociujeron Ia destruccion do In CompaIs
ritos que prohibe poderse elegir por protectores i do Jesus en ci siglo pasado, quo permitió Ia Diina
los solo heatificados. Ciemente XII, en 1i3', Ca- Providencia, acaso pant confundir inns It sus per.
nonizó solemnemente It S. Juan Francisco Regis, petnos perseguidores, manifestar It los pueblos lo
frances, do In C'ompanIa do •Jesus, muorto en La- erradoy pernicioso de susmiximas, y resucitar tan
lovesco, It 31 do diciembre do 1640, donde so ye- I triunfantoygloriosacornOliOyadmirarnOsIt iaCo-
nera su cuerpo. Benedicto XIV, en 1'42, dispuso pania de .Jesus, solo harernos nun reflexion respec.
que su festividad no so celebrara a '24 do mayo, en to do Benedicto XIV, ii. quien no ha vacilado Is to-
que lo beatified Clemente XI, sino It 16 do junio meridad en inscribir en ci ntrnero do los ndversario
en que fué eanonizado. Eu ci mismo año de 1'4 I, do los jesuitas, a que tal vex ha (indo lugar el lire-
por decreto do 20 de Agosto declard Benedieto ye subrepticio quo despues Se Ic arranci contraIo
XIV, que constaba del rnartirio de los siervos (10 do Portugal. ilablarnos do Ins dos buhis do ii do
Dios Roduifo Aquaviwn, Alfonso Paclieco, Auto- I julio do 1'4'2 y 12 de SetieIfll)re dc 1'44: "Ex quo
nio Franceschi, Pedro Berni, sacerdotes de Ia Corn- singulari" y ''Orniiium soliicit.udinuni,' qu turierOn
pañIa die esns, y Francisco Arana, coadjutor (liii- P' objeto cortar todas Ins cuestioucs sol)re los ri-
co) cle in misma, muortos por los hItrbaros en odio tos chinos rnalabnres, asi coino ins dificultadesto-
de in fe en las isias Saicetas de las Indias Orionta- das que Iiahian suscitado las difereutes disposiclo-
les. El mismo Pontifice, It 21 (tO setiembre do I'42, nes pontificins sobre csta niateria. (Véase arros)-
aprohó ci decreto do Ia congrogacion de ritos, quo Los jesuitas, asi como otros no pocos misioneroS de
declaraba constar del martirio dcl V. Ignacio do otras iirdenes y varios obispos habian sostenido con
Aceredo, con otros treinta y nueve cornpaüeros, ardor y durante mas do medio siglo distintas cues-
tainbien jesuitas, mandados por S. Francisco de tioues sobre ci espiritu y objeto do ciertas ceremO-
Borja It preclicar la fe a! Brasil, y martirizaclos It nins, quo ellos tenian pot' buenas é ii,diferentes, y
15 do julio de 15'0 lor los calvinistas, en tin na- otros sosteniaii ileberse roprobar (-orno snpersticio-
vio quo apresaron delante de in isla de Paima, don- sas é idolIttricas. Aqucllas disposiciones do Bone-
do los arrojaron al mar. Santa Teresa de .Jesus vió dicto XIV, quo por propin confesion suya DO foe,

-subir a! ciolo sus almas, It In horn de su martirio. ron dictadas esciusivarnente contra los jesuitas.1"
Pero no fueron estos los inicos testimonios de es- cleron no obstante cosar sus resistencias, que enUI
timacion Itla Compania de Jesus cle estc siipientI- grande inirnero, y prohublernente en todoS, oI0
simo Pontifico; puode decirso que en sus bums y habian sido condicionales. Desdie autos de ese tielfl-
breves, quo no fueron pocos, espedidos on diversos po, en I35, los jesuitas dcl Maduré, y en l'141,
negocios referentes It in misma CompañIa, so ha- los do In China é Inclias, habian manifestado SU SU

han mayores encomios, si es posihle, quo en Ia mul- inision It los decretos dados anteriormente y In ds-
titud de los dado2 por todos mis predecesores ii fa- tancia do los lugares habia retarciaclo in Ilegada de

-
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cartas a Roma. AsI es que, tan luego corno se y disolutas que las otras, cii yos instintos feroces ha-

cibi8rO las constittcioUes benedictinas, ya no 'Man dominad; pero tales relaciones solo les ser-
sbo niugufla dificultad, y todos generalmente do- vian de estímulo. O puede disimularse que todas
isron la cbcza, i pesar de cjue prercian los flue- esas COtiquistas hechas a! Evangeiio eran no menos

ost.enlos que iban a presentarse para Ia pre- ventajosas a Ia España v Portugal que favorecian
dcl Evangeho con los nucvos decretos pon- a los misloneros; pero necesarlo es recordar a! mis-

sjkios. Pero sea lo que fuere. lo cierto es que en wo tiempo, lo que estos numerosos e importautes
0 dio de aquellas desgraciadas divisiones, losjesui- servicios prestados a Ia madre patria eran recom-
gas de esaS regiones leJana hacian honor a su Corn- pensados con sunia frecueneja con ingratiturles ca-

y a Ia religion, si puede decirse asI, por el luninias y perseCucjoii & . La Francja no fue menos
iendor con que lirillaban en las cieueias, en las interesada que las otras dos naciones en Ins con-

en las misiO!leS diploniáticas y delicadas: los quistas espirituales de los jesuitas. Los Huroneg,
bres de los PP. Parreiiin, G-auljil, kc., siempre los Esquirnales. los Algonquines, los Ahenakis, los

csros a los literatos, segnu el testimonio mis- Miamis, en Ia Aniérica del ort,e, aceptaron con
mo de los que no parecen liechos para comprender, ale gria ci yugo del Evan geijo por In predicacion do

tajnbien pam confesar lo venerable que son esos losjesuitas franceses. ilasta ci dia existe en esas tn-
ismOs now bres, a Ia rnemoria do los que prefieren bus ci nombre do rohes noires." asI como entre Ins
todo los servicios prestados d Ia fe tie Jesucnisto. nuestras ci tie 'padres prietos," y en las antiguas
En la misma epoca, asI corno durante todo el portuguesas ci tie los "sanctos neros." con quo dis-

tiempode su existencia, Ia Cornpania do Jesus pres- tinguiau a losjesuitas de los misioneros tie las otras
aba por toda Ia redondez dcl mundo servicios was órdenes, y que ha ilegado a sen ci distintivo do to-
ó inenos brillantes: pero siempre en gran udniero, dos los misioneros catdlicos. En todas esas naciones
Liempre sólidos y tithes. No intentamos former los saivnjes eran sacados poco a poco tie su abyecta

an panegirico, sine tinicamente hosquejar al- condicton a otra mas feliz: apretidian a confondir
go de su historia, y en Ia imposibilidad en que iios en su arnor a Jesucristo, simbolo de In verdadera
deja el estrecho espacio destinado a contar SUS tra- religion. ci tie Ia Espana. Fraucia y Portugal, now-
bajos Y niostrarlos en detni, nos limitarernos a do- bres representautes de tin gobierno civilizado. Gran
cir, quo si el cristianismo ha liecho progresos tan parte do las obras, cuyo efecto milagroso admira-
sorprendentes en Ia America dci Norte, de flfl si- mos, habia comenzad sin duda en una época an-
glo ii Ia fei'ha. ellos son dehidos en graii parte a tenor a is quo aqul nos referimos; pero ellas se con-
las tareas apostolicus do los jesuitas. Esos ilume- tinuaban y algunas comeuzaron en ci siglo XVIII.
rosos obispos. quo palecdn brotar como p encanto Lo miSnio PUede decirse do otras was difIcile8 y
e, los Estados—ljnidos, no teinernos decirlo, tienen acaso was meritorias quo in earidad de losjesuitas
sas bases y sits raices en esas tierras cjue los jesni- los lads prosegitir o priucipiar por este tiempo en
tas, was quo todos los otros misioncros, habian des- Uninea, Seneguinbia, Congo, Angola y otros pun-
montado y regado con sus sudores. Los Pumaxis, tos mortIt'eros tie las costns y randberIas tie Ia Afri-
los Manacicas, los Quiriquicas, los Lullos, los Pui- Ca; y al martiroiogio tie las innumeraijies vIctiwas
ocas, los Mocabis, los Abipones, los Mataguyos, do Is fe que contie non los gloriosos nombres de mu

yotras den poblaciones 6 tn bus salvajes, en Ia otra jesuitas en Ins demas partes delmundo, pueden agre-
parte del nuevo mundo, han sido traidos por los garse los tie Solinos, Romero, Area, Baraza, RI.
jesuitas al conocimicitto (Ic Ia verdad y a los usos chier, Gravier, Dupoisson, Senat, doce padres ase-
de Ia vita civil. Todas esas naciones, y his de los sinados en las riberas tie Xini * , y otros cincuenta
californios, tepehuenes, taraitmares, unyaritas v do diversas naciones, cowo los qe hemos espresado,
otras de nuestra America, tie quo tratarernos eli SU cuya muerte data do los t.iernpos de que nos vamos
Ingar(vCase AxcnEz), fueron conducidas al estado a ocupar; y quo no perecieron todos bajo Ia hacha 6
de "Reduccion," es decir, a ese gtinero tie gobierno por las liechas tie los salvajes, sino was tie uno por
mitad rnonárquieo, mitad teocratico, en que los es- las balas ó espadas do los protestantes ingleses.
tablecian sus apóstoles pam sustraerlos ti los horro- (iou sentimiento abandonamos a los misioneros
res do In rids salvaje, hasta potierlos en disposicion, jesnitas en sus trahajos en ci nuevo mundo y en otras
como to hicieron con los chichimecas, los sonorenses, costas distantes de is Europa, donde es neeesario
los Sinaloas en nuestro pais, de dearlos sujetos at advertir que en las poblaciones ivilizadas se ocu.
gobierno general do Is nacion. I)e todas esas Re- paban lo mismo que en Ins europeas (Ic Ia instrue-
dacciones, las del Paraguay han side las mas ctile- cion tic is jurentud, do In predicacion y demas mu-
bres: todo ci mundo conoce lasts qué punto Ilega- nisterios eclesinsticos, tanto was titiles cuanto quo
ron Iosjestsitas en esa republics cristiana ti lacer era mas reducido ci uuimero tie operarios evangé-
agradabl a séres enibrutecidos ci vugo tie Ia ohe- licos; pars pasar a referir io que era In Coinpanla
diencia , (tel trabajo v do Is fantilia. Como silas di- I en ci autigno mundo, en In época del pontificado de
ficultatles siunlimero que Iittbiaii clenuindado estas Beitedicto XIV: nIb, sin embargo, los veinos he-
conquistas rneritorias hubiesen escitado ci edo tie dos presa tie in calurunia, do los ultmnjes, tie las
lot jesujtas Ia America meridional y Ia septeutrio- persocuciolies, de Is herejia y tie Ia inipiedad. 1Y
nal Yeian diariamente micros padres dcl instituto todo esto en reinos que so decian catduieos, jUstO8
marcijar a! descubrimiento de nuevas tribus bar- I é ilustmados! En Italia, en Francia, en Espana, en
ba5• Se les decia que ellas eran was sanguinarias Portugal, en Alemania, en nun palabra, en todo

Tow IV.
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el continente eurOpeO, en cuantas partes estaban lo sobre los jesnitas astronómicos: U flimero
establecidos Los jesnitas, sostenian con honor y con- pasmó. El 20 de octubre de ii 3 tuve
tinnaban con celo lo que haijian hecho SUS antepa- er a La—Chalotais en Saintes, y el gusto de
sados, en Ia predicacion. in direccion de ins eoncien- eerie reconOcer SU injusticia, que le eché en

ems, las congregaciones piadosas, las misiones, el	 Y este mismo La—Chalotais no podia tani'
consuelo de Los afligidos y los deruas dtiles y babies obligar a reconocer Sn injusticia a los que han
ministerios de su itistituto: inantenian igualmente La sado a in Compania de Jesus, de ensear
reputaciOn literaria y cientlilca de su órden, ora de una moral relajada, y a Los que acusaban a
forniando constanteinente disc1pu10 distiuguidos miewbros do relajaclos en stis costumbres? "Si i
en sus colegios, ora por escritos notabilisimos en jesuitas, escribia, no hubiesen enseftado sino mix.
todos géneros. Y cdmo en medio de tantas rique- mas de una moral corrompida y relajada, lejos
zas intelectuales podriamos dejar de citar en este sostenerse por tautos aos, bubieran sido lan
artIculo ci "Journal de Trevoux" y Sn inmensa ac- de todos los reinos; supierOn unir ci estudlo de lu
don, ya que nos vemos precisados a pasar en silen- ciencias a in práctica de unas costutnbres regnja.
do tantos uombres ilustrer que in sola Francia nos res.... Sn instituto no ha tenido modelo, y rern.
podia ininistrar? Lo repetimos: si tuvidsenios a nues- siwilmente no servirá a ningon otro." El filóofo
tm disposiciOn mas espaciO, que ci que se nos ha per- eugaiaba en esto, asi como cuando deem que la
niitido, nos sobraria para tejer ci was compieto do- constitucioies y costumbres (le los jesuitas no p.
gb de los jesuitas, lo quc In fuera de in verdad ha den conformarse con las ieyes y costumbres de los
arraucado do Ia boca de sus nias cdlebres adversa- Estados republicanos. La regia de los jesuitag, co.
rios, pam justiticarlos de las priiicipales imputacto- mo todas ins inonasticas, se acotnoda con toda Las
ues que se les han hecho. Se trata, por eJemplo, formas posibles de gobiemno, pues que no es sino La
del regicidio, del que ninguno se atreveria a hablar espresion de In perfeeciori evangéIic!, posible por
el din de boy, pero clue ha servido de team a los hip6- (10 quiera. I'ero a propósito de in preza de cos-
critas amigos del 21 de enero tie 193. y podria con- tumbres de los jesuitas, ademas de lo que acaba-
testarse con esta carta de Voltaire a Damiluxille: inos de escuchar de boca de los dos anteriores flla

"Bien sabeis que yo no he conteinpiado a Los jesni- sofos, nun podemos exhibir dospasajes muy célebr
tan; pero levantaria Ia posteridaden su favor, si los a SU favor, de ot.ros dos declarados coutrarios n-

acusama de Un crimea do que Ia Europa y Damiens yos, Fitz-James, obispo de Soissons, manifiestojan.
Los ban justificado." Si se trata, con In igliomancia senista, y ci iiiiico que entre todo ci clero de Fran-
de La—Clialot:us, clespreciable copista 6 vii coo de cia se deebcró abiertamente contra los jesuitas, y
D'Alembert, de que los jesuitas solo se habian en- Voltaire que "en nada los conternpió." El prime.
tregado ni estudio de las ciencias eclesiastkas, y ro escribia asi en su carta ii Lois XV: "No hay
que "no hahiaii producido matemdticoS," contes- órden alguno en is Iglesia cuyos religiosos seas
tariamos con ci astrónotno Lalande, que en el "Bo- tans regulares y austeros en SUS costumbres que los

[etin de Europa" escribia asi: "El noinbre de .i c- j esuitas:" ci segundo ann se espresa con was clan-
suits interesa ml corazon, mi inteligencia y mi gm- dad: "Sin rebozo lo digo: nada hay was absurdo,
tjtud. Mucho so ha bitbiado de su restablecimiento was inicuo, Inns vergonzoso pam Ia huinanidad,
en ci ^orte; esto no es Inns qUo una quifliera; PC- que acusar de reinjacion en punto a moral, a horn-
ro ha dispertado todos mis sentimientoS por in cc- bros que pasan en Europa Ia vida was dora, v van
guedad do losgoberuantesen 1 q 62....Dos minis- buscar Ia muerte a los confines del Asiay Âme-
tros execrabies, Cari,allo y Choisseul, destmuyeron rca. . . . Durante los siete años c 1ue he vivido en
sin remedio La was bebla obra de los hombres; ohms Ia casa de los jesuitas, qud he visto? La rids mas
ii quien iii nun se acercara jaunts ningun estable- laboriosa, was frugal: todas sus horns repartidas
cimiento sublunar." .....balance que desgraein- entro los cuidados quo nos daban y los ejercicios
damente no era escitado por ci sentiniiento reiigio- de su austera profesion; testigos iniliares de born-
so, deem tambien: "La especie hiunana ha perdido bres criados como vo." Se tachaha, en bin, La edu-
pam sieinpre, y no recobmarájauias aqucila precto- cacion que los jesuitas daban a in juventud en sos
sa y admirable reunion de reinte mu individuos, colegios, de monástica, iimit.ada, rutinera; al mis-
ocupados sin reposo ni interes. en In instruecion. en mo tiempo que desde ci nacimiento de la Compa-
Ia predicacion, en ins misiones, cii Las reconciliacio- ñIa, Los hombres iniparciales, de taboutos y venda-
nes, en Los socorros a Los moribundos; es decir, en deramente instruidos La habian reconocido con ei
las cosas was ii tiles v earns a la liumanidad. El me- c6lebre Bacon do Verulamio, lo was perfectO que
tiro, Ia frugalidad, ci desprendimiento de todos los podia hallarse en su género." Ests parte, Ia waS
piaceres, haeian de aquella. Compaftma ci was ad- noble de in antigua eclucacion, decia este padre de
mirabie conjunto de sabidurIa v de virtud........ia filosofla moderns, ha sido en alguna manera re-
Entre las absurdas eniuninias que exhald contra producida en los colegios do los jesuitas. Yo DO

ellos In rabin de los protestautes yjausenistas, me puedo ver In aplicacion y ci talento de estos maes- -
Liamó Ia atencion La—Chalotais, que llevó Ia igno- tros porn cultivar el espIritu y forrnar las co&tUm

rancift 6 Ia obceeaeioii i'asta ci grado do decir en bres do Is juventud, sin recordar ci diciio de Age--

su "Pedimeuto," que Iosjesuitas no habian produ- silao sobre Famnabazo: "siendo lo que sois, 1ojaIB
cido mat,ernaticOs. Estaba yo haciendo eutouces in pertenecieseis a los nuestros 1 ...." For bo que bace
tahia tie mi AstrouomIa, v pose en ella on artIcu- ai articulo do in educacion, todo quedaria dichOen

I
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paiabra ved las escuelas de los jesuitas. na- giou por Ia destruccion de los jesuitas en Fran-

mejO' que to que en ellas se pracuca.' 	 Cift, es Ia Intjor prueba de to que ci catoileismo
pespues de haber leido tales testimonios, no de- Y Ia sociedad entera d)an a sufrir con aquel golpe.

dmirar que los obispos de Francia declarasen DAlambertextasiadodegozoescribiaasiaVolta i-
jformemeflte a Luis XV lo que poclian haber de- re: Por to que a ml toca que lo veo todo en este mo-

dsradO los de toda Ia cri,tisndad. si se les hubie- luento de color de rosa, veo a los jansenistas morir
snitado con deseo dc acertar, antes de haber- tranquilarnente en el aflo próximo, despues do haber

e espedid0 los decretos do proscripcion contra in hecho perecer en este a los jesuitas de muerte vjolen-
owpañIa de Jesus: que "Is supresion de los jesui- ta: Ia tolerancia va a establecerse, los protestantes

causaria Un notable perjuicio a sus diicesis y a serán Ilaniados de nnevo, se casarán lossacerdotes.
Is instrUcCi0 de Ia juvent. ud, y que seria irniy cli- Ia confesion quedara abolida. y ci fanatismo (Ia re-
eii reemplazarlos con operarios tan tithes como ligion catOiica) despedazv.do enteramente, SIH que

e1Io." Sin embargo, esta SupresiOn tuvo lugar, y nadie lo perciba." El filósofo sulió buen profeta,
n ella Se violaron todas las leyes (le hi lusticia, de y to cjue paso treinta años despues, manifiesta ci

Is decencia y de Ia human ithLd. Al habiar de Ins objeto principal que Sc llevó en Ia destruccios de
upresione5 quo han sufrido diversas drdenes reli- los jesuitas. El piadoso Cleniente XIII ievautó Ia
giosas, nos ocuparemos muy especialmente de los voz a favor (10 los jesuitas, y estos tuvieron ci

ce8os que intervinieron en Ia de Is Conipafila de consuelo de oir que ci rieario de Jesucristo, en SU

Jesus (véase SurnEsrox). Por ahora, anudeinos ci coistitucion "Apostolicurn," decia a todo el uni-
hilo de Is historia, segun ci plan ciue lbs hemos pro- verso: "que ci instituto de Is Coinpania de Jesus
puestO.	 respiraba al mas alto grado pieclad y sautidad.....

Ilabiéndose decidido ci primer ininistro del rey que sus ministerios eran santlsiinos y provechosos
de Portugal José 1, Carvalho, conde de Oeiras y a Ia Iglesia v al Estaclo.....quo sus iniembros, en
marques dc l'ombal, espulsar a todos los jesuitas fin, cumpliendo con su instituto, eran gratoS yacep-
del reino, querietido dar un cardcter do leaIidad tos a Dios....." Esta fud Ia opinion cle Ia Santa
I esta meclida supo arrancar, como dijitnos arri- Sede en l'65....; y con todo, dos años despues los
ha, del débil y ya decrépito Benedicto X1V un jesuitas fueron lanzados do Is catdlica España y
breve de visita y reforma. For estas letras pontifi- de sus posesionos en ambos mundos, sorprendién-
cias, do quo se hizo un grande abuso. pues en elms cobs en sus colegios en un mismo dia y a una mis-
se liniitó al visjtador, cardenal de Saldanha, ii ha- ma hora, con tal tiranla, que en Ia pragmatica
cer duicamente averiguaciones, reservándose Ia sancion so lee esta terril)Ie órcicn I Ins autoridades
Santa Sede. pronunciar lo quo Ic pareciese conve- dc Espana y de his Inclias: "Si despues del em-
niente en vista de ellas, los jesuitas portugueses. barque general quedare un solo jesuita, "aun en-
spreciados venerados generalmeitte en ci reino. fermo 6 morihutido," en vuestro departamento Se-
sufrieron nil! vejacioucs, fueron atrozmente calum- réis castigado con pena de la vida." En Ia sentencia,
niados y espulsados de todo I'ortugftl y sus cob- si puede Ilarnarse asI Ia espulsion de los jesuttas
alas, y trasportados I los estados pontiticios. Estos de los dornuttios espaoIes, nada se clecia en contra
sacesos tuvieron lugar en 175,v solo diremos do del instituto, como en Francia; a ningun jesuits
paso, pars comprender ci espiritu c'ue presidia I es- se. atribuia delito aiguno como en Portugal; pero
tos actos, quo a aquella espulsion se siguio Ia es- para colmo dci despotismo con que Sc procedió en
trepitosa del nuncio apostólico monseñor Acciajoli, todas partes contra los jesuitas, se prohibio, pena
y cash un cisma entre Cleniente XIII que ya hahia de Ia vida, hablar en pro 6 contra de Ia pragma-
saccedido I Benedicto XIV y Ia corte de Lisboa. tica; se reservd ci rev en so pecho los motivos de
El filosofismo reconocia en Carvaiho uno de sits aquella espulsion, se conmind I los jesuitas con Ia
adeptos. La destruccion de los jesuitas en Fran- pérdida de Ia miserable pension c1ue se les hahta
cia el afio siguiente de 1'i62, fué otro acto no me- asignacbo, en ci caso de qne "uno solo" escribiese
abs inIcuo, y en c1 ue tomaron parte 108 jansenistas. algo en defensa de su órden; y por lo que respec-
filósofos, y sobre todo Is farnosa concubina de Luis ta I los mexicanos, se les insultd, dicteudo ei vi-
XV madams de Pompadour (inunca falta una Je- . re y marques de Croix en ci bando de csta materia
zabel!), contra el voto general, I favor do Is Corn- a los pueblos: "que habian nacido pam obedecer
paIa, dcl episcopado frances y de los hombres mas y callar." ;I'oco seguro esta de Is justicia de Sn
piadosos del memo: InC tambien mas escandaloso. sentencia eljnez que asi sellalos lahiosde losacu-
porque siquiera en Portugal, solo se dirigió ci ata- sados! Seis mu religiosos fueron victimaS: se lea
que a losjesuitas, que se decia haberse apartado amontonó en viejos bajeles, se los trasporto hacia
de su "santo instituto," I Ia vez que en Francia se Ia Itafln, doride una pradente politics de Clemen-
calificó de "irnpo y antisocial" este mismo insti- te XIII reclamaba en vano a so favor ala corte
tuto aprobado por cliez y nueve Samoa PontIfices de Carlos III; so los desembarcd en fin, a ruegos
Y Un concilio ecuménico, lo que no Ic valió para de- dcl Papa, en Ia isla de Corcega, de donde el nit-
jar de ser quemado inomiuiosamente con todos los nistro frances Choiseul los hizo muy en breve Ian-
decretos poutificios. El venerable arzobispo de Pa- zar. La espulsion de los jesuitas de Espafla 3' las
ris CristObal de Beaumont lo clefendió victoriosa- Aniéricas, Ilanió is. atencion mucho mas que Ia de
fliente, aunque aquella defensa le causó una cruel los otros dos reinos, por cuanto no existian iii las
Persecucion. El placer de los enemigos de la reli- menores sospechas del influjo do los jansenistas y
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filósofos en Ia corte de Madrid; pero el dia de hoy
se ha descorrido el velo al rnstcrio. El conde de
Araiida era uno de los adeptos de Ia nueva fib-
sofia, y comb tal ha sido reconociclo etitre otros
por el marques de Lange, en su obra, "Viaje a Es-
paña." publicada en 11 5.—La moda de desterrar
a los jesuitas a los Estados pontificios cundic por
todos Los reinos, en unos por las relaciones de pa-
rentesco con los soberanos perseguidores, en otros
por ser sus feudatarios, y en todos csi, porque ya
liabia penetrado en sos prirneros ministros el espi-
ritu filosófico. AsI es que Tanned, ininistro de
Fernando IV rey do Napoies, hijo de Cárlos 111,
los lanzó de las dos Sicilias en Is noche del 3 de
noviembre de U61, de La manera urns bnrbara:
Felino, ministro del jóven duque cie Parina, prul-
cipe de Francis y de Espaiia, Los desterró del dii-
cado en 1'GS. Pinto, gran maestre do Malta, feu-
datario del reino de Nápoles, en el maismo alto, y
por las propias intrigas, desterró a los jesuitas de
su isla. A cads una de estus providencias rcsistió
valerosamente Clemente XIII, lero sill ningunfru-
to, y antes bien, participando (IC is inisuma perse-
cucion do sus defendidos: despojósele, en virtud de
Ia fuerza, de sus dominios dc Aviñon, Benevento
y Pontocorvo, y ci cilmulo de pesares que Ic cau-
saron esos soberanos y sos muinistros lo condujeron
al sepulero, liorado generalmente de todos los bue-
nos: Cleinente XIII murió casi repentinamente Cu

Ia noehe de '2 de febrero do fl69.
Su succesor fuC ci cardenal Lorenzo (ianganel-

ii, que touió ci nonibre de Ciemente XIV; y sea
lo que fuere de lo que se ha escrito sobre las in-
trigas quo bo elevaron al solio pontiticio, lo cierto
es que al principio de su pontificado siguiO Ia con-
ducts que hemos visto de los deinas de sos prede-
cesores, en recomendar ii iosjesuitas. A 1 dejulio
de 1'69, pubhcó ci breve "Celestium munerum,"
en que concedia iudulgencia plenaria k los que asis-
tiesen a ins misiones que hicieran los jesuitas, re-
comendando con este motivo "Ia piedad y trabajos
apostólieos" de e gos religiosos; breve quo se man-
do recoger en España bajo do gravisimnas penas.
En ci mismno año dirigió Un breve a Luis XV, 'me-
gándose a destruir Ia Conmpañia hasta reunir in
conciiio y escuchar a los acimsados: "porque (son
ass palabras) les debia a los jesuitas justicia y p-
tecciou." Ultimameute, ce(hendo ii In fuerza y con-
fesánciolo él mismo muchas veces, no menos que a
las instancias y tal vcz a las proinesas que Sc le
hicieron, espidió ci célebre breve 'Dowinus no Re-
demptor," por ci que abolia a In CompaiIa d Je-
sus en todo el orbe catolico; en ci que, sin embar-
go do Is parte que tuvO en su rednceiomi, ala-
ho ci mnstituto ilamando sits regias ''santIsimas,"
fulminando nun exconmunion contra los quc eon IIIQ
tivo do aquei breve so atrevieran a iiijurumr y mo
lestar a los jesuitas. Hizo nmas, suspentlió in ejecu
cion de su breve en ci imperio ruso y cii ci reiuc
de Prusia. o poclemos ilisimnular que por medi(
de SUS agentes vejó, y no poo, al padre genera
Lorenzo Ricci, a los nsistents, y algunos distiti
uidos jesuitas hasta reducirlos a prision, y

toleró Ia ' molestias que se caus'irou 1. todO cI
p0 en Roma, Bolonia y otros luares de lo. d
nibs pomitificios; pero. quieti considere atentamer
las circunstancias a que redujeron a este itifor
undo pontifice, que cual otro Abraham tyo
sacrificar Sn inoceute Isaac, los mitlistrog de'1
cdrtes l)orbIIieas. serd mus imidulgente con él
algnuos, nun célebres eseritores, que lo han 	 .
tado en este particular acaso cou demnasiada dt
is. En fin, por lo quo hace al objeto que nos he.
mos propuesto en esta rapids ojeada de Ia historia
(IC is Compañia de Jesus, solo dirémos, que este
breve, jarnaS podr. citarse como tins seuteneja de
Ia Santa Sede contra un cuerpo que COnstantcme
te ha atuado, protegido y colnmado de elogios. ".
te breve, dice ci protestaute Sehoel, no condennj
is doctrinu, ni las costumbres. iii is disciplina
los jesuitas. Los t'inicos motivos quo se aleganp.
ra is estincion son las quejas de Ins cdrtes cOntrg
Ia órden, v ci Papa In justifies colt ejemplos de ins-
titutos suprimidos pam cojiformarse ñ In opimiio
publics (1)."

Asi, pues, terminó Ia Conmpa.fiIa tic Jesus, que
entouces Sc coumponia de cuarenta y una proinca5
en las seis asistencias que tenia de linus, Portu-
gal, Espafia, Francia, Alemania y i'olonia, en las
que sc coutaban veinticuatro easas profesas, seis-
cientos sesenta y nueve colegios, sesenta y Un iiovj-
ciaclos, trescientas cuarenta residencias, cientose-
senta y un seunivarios y doscientas seteuta y tres
misiones (2) con veintidos mu quinientos ochenta
y nueve jesuitas, de los cuales once mu doscientos
novemita y tres cmii sscer(lotes, que incansaWemen-
te y sin itingun salaiio, trabajabuit por 511 institu-
to on Is direcciou espiritual de las almas y en el
eulto divino (ie las mu quinientas cuarenta y dos
iglesias quo y servian con iliniensa yenta-
ja plil)Iiea. Asi terminó ests ConipafiIa aprobada
y coafirmada por diez y nueve l'ontIfices. y amplia-
ineute alabada de todos los treinta quc en Sn tiem-
po goherimaron In Igiesia universal, comprendido
nun ci niismo quo Ia destruyó. lionrada con alti-
sinmos elogios de los inas fainoos cardenales, como
S. Curbs Borromeo, sobrino de Pio 1V, que en
arzobispado de Milan introdujo a In Comnpafila en
1563, le fundó in casa profesa en 1566, ci célebre
coiegio y uiuiversidad de Brera c-n 15, y en el
misino aflo el noviciado de Arona, lugar tie su na-
cinuiento y feudo de su casa. y trabajó tan eficat
niente con los suizos, que en 1580 Ic lundaron éstOS

los dos colegios (IC Lucerna y de Friburgo; los cat-
denales de Borbon, que estimniaron a los reyes de
Francis a recihir en aquel reino Is CompaI8, a
In quo Ic fundaron Ia easa profess de Paris: los de
Lorena y Tournon, por cuyo medio fué recihida pOT
los grandes de Francia; ci cardenal Trachses, UU
de las mayorcs iumbrcras dcl Tridentiiio, el cUSI
escribia Martin de Edent: "Juzgo, no hay hotu--

(1) Curso de historia de los Estados 1uropeo, 101W)
XLIV, ágin:u 3.

() ,e enitende easris iriai, j ces de rnisione. porqlle re9
pecto de lo ptielios de esIas 6 "Reduicci.ne." solamefl
en nuestxu pai teula "ciento cuatro" en 17'17.
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res aigunos, cuyos trabajos sean ivas esclarecidob 
,jtiles en Ia viia del Seüor, que los jesuitas, d

que tengo por bienaveuturadas las ciuda
des en que ellos moran." Los otros cardenales qu
stimaro tl a Ia Cornpanma, son el cardenal Moron

COfl0 aparece tie muchas cartas escritas tie su le
don al Trideutino ai PoutIlice Pio IV, el carde

aI BarOiiO en SUS not.as al martirologio romano.
29 de diciembre; el cardenal Commeudon en Ia

reiacio tie su nunciatura de Alewania a Pio IV,
en is carla escrita tie Varsovia en 15 a -Estebaji
Batt0', prineipe tie Transilvania y despues rey de
polouia, y en otra escritade I4uhek a 14 tie Julio
de J5t31 at cardenal Gonzaga, legado en ci coud-
lio tie Trento; ci cardenal Mano, columna tie la
Igiesia inglesa, ci cnn] decia que iosjesuitas haban
ido enviados por Dios pat-a restaurar las ruinas

causada s por Lutero y Calvino i la reiiiou cató-
lien, paial)ras de que uso despues Benedicto XIV
en una bum suya muy gloriosa a losjesuitns; ci ear-
denal Oslo, azote de Ia Iterejia luterana y presiden-
te del Trident.iuo, quid P°" ci alto uprecio que pro-
fsaba a In Coutpañia, Ic did en 1564 ci colegio de
Brunsberg, Sn patria. ci priniero que tuvo en Po-
lonia; ci cardeuai Uondi, en ci testimonio que did
á26 tie junio do 1610, pars justificar a in COwpa-

ia tie in (alumina que se le imnutata par ci regi-
cidio de Enriquc IV:y ca suina, pam no hablar de
todos los curdenales, Guidiccioni, Tarugi, óbi]i,
Croppero, del Monte, Farnese, Laurco. de In Cue-
Va, UbiMidini, I'aicotti, Ludovisi, tic Fleur y y mu-
ebos otros, nun en los t.ieinpos prtixirnos a su des-
truction, eiitre los cuales, ci cardenal tie Soils, en
Is carta quo cscrjhio tie Sevilla a 19 tie jun10 tie
1T59 i Cientente XIII, suplLcandole protegiese y
sostu micra is iriocencia de is Compania en In feroz
borrasea que comeuzaha a sufrir. y que a] 6n is
anegd.

La Conipanla de .Jesus fué adenias eiicomiadn
y tieruamente amada por los santos que ban vivido
en tiempo tie los jesuitas, es decir, S. Cayetario,
fundador tie los teatinos, S. .Juan de Dios fun-
dador tie Jo hernianos tie Ia cariclad, Santo To-
inas de Vilianueva, agustino, S. I'io V, dominico,
S. Luis Beitman, de In misnia tirden, apdstoi do las
ludias occideiitales, Sta. Teresa, reforrnatloma tic
los carrne1ius, S. Carlos Borroinco, del que ya he-
mos halilado, S. Felipe Neri, fundador dcl orato-
rio, Sta. MarIa Miigdnlena tie Pazzis, carnieiit.a,
S. Andres Avelino. teatino, S. Caiuilo tie Lelis,
fundador tie los agonizautes, S Francisco de Sa-
les, S. Alfonso Liguori; v Iara no mencionarlos a
todos, . Vicente tie Paul, fundador tie Ia mi.siou,
quien, coino se lee en su vita, escrita por ci Ilirno.

beIly, decia a sus hijos que debianjuzgarse conio
el crja(Jo qt ilevaba Ins alforjas cle S. Ignacia y
de sits oinpaneros, y reputarse como pobres reco-
gedores tie Ins espigas cjue dejaban eu pos tie si
aquel los segadores.

} t1t In CoinpnfIa colniada tie elogios par diver-
SO Co tii:ilio.s, eutre estos ci general de Trento y ci
do Tarragona en 1600. ci coal, unientras Pusquier,

rnaIdo, Thou y otros declarados eneinigos de in

Companla de Jesus, hacian gran alboroto sobre el
destierro tie estos religiosos tie Ia Francia, escribid
en ijombre tie todos aquelios obispos a Ciemente
VIII, diciendo entre otros muchos elogios, que Ig-
nncuo labia abandonado Ia casa paterna pam ser
otro Abraham s- padre tie muchos santos, y para
que las gentes fuesen henditas en su uiliacion.

Igualmente ha sido aplaudida Is Conipanma por
I mudhas universidades, eutre cuss Ia tie Salamanca,
Alcalti, Lovaina, Ingolstadt, y con macha parti-
cularidad Ia de Ia Sorbona, que aunque en vida de
S. lgnaeio fud hostil a Is Compania, sin embargo,
cuando la y b establecida en Paris en ci generala-
to dcl P. Laiuez, v observó el empcno con que set-
via a In coniun utilidad do los pueblos y reprimia la
berejma de los calvinistas. tie los cuales redujo en
POCO tiempo a Is fe cntduicn mas de sesenta ntil,
cuyos nombres vid registmados con suma compla-
ceucia Euurique ci Gmande en on formal catalogo,
mudarido sit primer juicio, elogid tanto a Ia Corn-
panla d hizo tan estrecha alianza con ella, cjue cii
los tiltimos ticinpos era ilarnada por Iosjausenistas
y filósofos Ia "uuiversidad jesuita."

Amada y estirnada foe In Companlit de .Iesus de
machas ordenes religiosas. La de S. Francisco, en
ci capitulo general tie 1565, impuso con pdblico
decreto ti todos sos hilos, que amaraui entre todas
las religiones particulurinente a in Compañin tie
Jesus, con In que debiauu couservar perpetuas rela-
clones tie afecto y veneracion. Y qud encornios no
hizo do ella el Illnio. Mussi, edlebre nienor con-
ventual y obispo de Bitozuto, cuando did gracias a!
general Lainez u carts de 24 tie jun10 tie 1564,
por haberle mandado jesuitas pars Ia fundacion do
Un colegio en su inetropoli? V sin coutar los ma-
cbus franciscanos tiemnanietite amartelados a Is
ConipauiIa tie Jesus, eutre otros ci venerable Fr.
Antonio Mai'gii , apostol de nuestra America
quidIi ignora la apologia que tie los jesuitas hi-

cieron, en estos iult.inios tieuipos de su adversidad,
ci P. Sangallo, defondiéndolos de las declarnacio-
nes del furioso Febronio; y ci 1'. Tarnagna contra
las caluninias del cura Pistoynno, (lute los atacd en
ci sacrIlego libelo quo escribió contra Ia gerarquIa
ecicsiástica? El misino amor y vemrncion impuso
In drdeui tie lredicadores sos religiosos, en los ca-
pltulos generales do Valencia tie 1596, y tie Rotna
an 1644 y 1656. V cuduto en efecto fud Ia Coni-
pañIu elogiada, defendutla y amada )0i los mas fit-
nosos luijos tie esta esclarecidisinia religion? Tales
rueroti los limos. Fuscarari, obispo de Mddcna,
Oatterini, arzobispo tie Mouizo, ci venerable D. Fr.
I3artolomé de los Mártbres, arzobispo de Braga, y
Foreri, tedlogos todos famosos del Trident.ino, Ma-
irui, arzobispo nuncio tie Espana. el papa Benedic-
:o XIII, ci B. Micon, Lopez. obispo cut Ia China,
Ildefouuso tie Santo Tontas, obispo do Maluga, Roe-
al,erti. general tie is órden, supremo iruquisidor de
España y arzobispo de Valencin, y otros cuatro
enerales tie Ia misnia drden, It.izneo en so circu-
ar a so religion tie lOde dicieiiibre tie 1548, Tur-
;o, tie Marinis en otra sernejante circular de 25 de
narzo de 1661 y Cloché. Ademas de estos, On,
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inquisidor de Ia suprema, Mansi, Gravina, Oliva, las córtes coligadas contra La Compaflia."
Ledesma, Rolio, de Ia Pefla, de Ia Puente, Peral- esos soberanos contestaban lo que Ia emperatria

ta, obispO de Buenos Aires, Sarpetri, misionero de MarIa Teresa: " 0 exaflUflO Si los jesuitas han

La China, Bzovio. Natal Alejandro é innumerables recido io que les acaba de suceder en Portng
otros doininicos insignes, que la defendieron, ala- Francia v Espafa. En cuanto a ml, que no teng
baron y amaron al igual de su hermano ci venera- motivos siuo para congratularme de su edo T de
ble Fr. Luis de Granada, que decia ser Ia Coinpa- sus trabaos en mis etados, miro su existenj8 y
ñIa de Jesus "un coiegio de apóstoles ne tienen su conservaCion como importantisimaS al bien de
por instituto restituir v promover en in Iglesia de La religion v de mi- pueblos: con tat persuasion ln

Dios, per todos los medios posibles, La primitiva debo mantener y proteger.
observnncia tie Ic. ic y de Cristo. diritriendo las at- 	 Esta ongregaCiOfl rellgnDsa tue soheitada y .

mas por ci camino tie Ia salvacion." Este amor a Ia mada de aplausoS por 
i nnumerai)lCs obispos tie

CompaIa foe tan constante en esta sagrada or- de mayor nombradia: icon cuantas instancias y efi-

den, que en 1'59, acogiO a los padres desterradOs caces diligencias no solicitaron a In CompañIa
de Portugal, poniendo una inscripciou en so igle- Jesus para sos diOcesis pam fuuc1nrIe colegios, ade-
sia para perpetna memoria tie su caritativa liospi- inas tie otroS arZOi)iSpOS y obispos quo hemos non.
talidad: en 1G8 hizo ci inismo benigno acogimicfl- brado autos, los Ilimos. Carbajal parft Plasencia.
to a los padres espaftolcs v mexicanos en Bolonin, Blauco para MAinga, Guerrero para Granada. Al-
y üitimamente, entre los diversos cjue defeudieron meidapara Marcia, ci carcienal Gonzaga paraMM-
su honor en Ia cotnun calamidad tie Ia ôrden, debe tua, ci cardenal Madrueci para Trento: en fin, pa-
contarSe a! padre maestro Alvarado. tan célebre ra Leon do Espnita, para Astorga, Cagliari, Sás-
por sos escritos contra losjacohinos espanoies hajo sari, Rimini. Imola, Ban; en ina palobra, para
ci nombrede ci FiiOsofo rancio." Otras muchas Or- todas las igiesias dcl mnndo? Porque todos reco-
denes y congregacioucS religiosas se ban distingui- nocian lo que no Sc ocnitO. ni null al preocupado

do por Sn afecto a La Compania do Jesus: tales son obispo dela Puebia do los Angelos, que debian ser-
las de los benedictinos, cartujos. teatinos, cistercien- virse tie las religiones. sobre todo de in do losjesui.
ses, bamnabitas, agustiliO, trinitarios, carmelitas, tas, "cuyo saber paIabntts son del Sr. Palafox),
minilnos, felipenses, canOnigos regulares, basilios, perfeccion y inodo de int.IttitO es nub do los socor-
gerOnirnos, &e., &c.; todos los cunles no habrian ros inas eticaces y mas ventajosOs que los prelados
tan ampliainente itlabado y amado con tanta ter- pueden tener para lescargarse de las grandes é im-
nura 0. Ia Coinpañia, si no Ia hubiesen creido muy portantes obligactOfles tie su estaclo." Con (jue in-
diversa do lo que la pintaban sus enemigos, no cier- trepidez, cOnstanCia y firmeza apostóliea se movie-
tamente tan ejeinpiares como los hijos do aquellas ron casi todos los ohispos catIicos 0. defenderla en

sagradas familias, puesto quo, escribiendo al rev dc sos t.rihulaeiones, ante los tnibunales seculares que
Francia, cuando las persecuciones de losjesuitas en Ia oprimian, y 0. solicitar con las inns eficaces ins-
ese memo, ci obispo tie Tumel (religioso benedicti- tuncias de Ia Santa Scde que sostuviose su inocen-
no) Ic decia entre otras cosas: "Los jesnitas. Sc- cia y in conservase contra los que atentaban 0.
nor, en su huinillaeion tienen una gloria que debe existencia? Pam no dar Ia lista do cstos celoso
serviries do gran consuelo, y es, quo sus ettemigos prelados, lo c1ue seria muy large y fastidioso, has-
lo son tambien vuestrOs y no menos tie Ia Iglesia." tarã citar 0. was de quinieiitos ohispos, entre ellos

Favorccida fué in CompafiIa, mucho nuts que vamios tie nuestra America, que colmando a los je-
protegicla, defendida y acariciada por Ins inayores suitas de los ma.s gloriosos elogios, pidicron 0. Cle-
soberanos do Sn Cpoca: distingulCrouSe entre estos monte Xlii quo diem una muestra antéiitica de La
los emperadores Carlos V, Fernando II, Leopol- sautidad de su institute atacaclo sacrilegameflte
do 1. y Curios VI; los reycs cristianIsinios Carlos por los pariamentos tie Francia. y 0. Ia asambieft

IX. Enrique IV, los dos Luises Xlii y XIV: los del demo dcl mismo memo, compcsta tie cnatrO car-
reyes de Espana, Felipe IL III, IV v V. emnan- denales, dies arzOi)iSpOS v treinta y seis obispos.
do VI, y ann ci mismo COrios III, cuando foe rey que en ITGI y 1't6, dec.Iaranon sen suinnmentePer
de Nápoles y nun recieli liegatlo 0. España, autos judicial 0. Ia religion y al estado La supresiOn que
tie que sus enemigos lo huhiesen maldispuesto en so so meditaha. Eu ci mismo sontido esoribian aLuiS
contra; los rcyes de Portugal •Juan III, Pedro II XV los pmeiados qtie no pudieron asistir 0. laasam-
y III, y sobre todo .Juan V, que tmatO a los jesni- blea; y Cs moy notable lo que ci obispo de Psy
tas siempre como In cosa was querida y familiar, decia a ese nionarca en su carts tie 16 tie abril de
coimandolos coiitinunmente do favores; por tilti- I62: "Los enemigos do iosjesuitas t.rinnfan, ypOr
mo, Los reyes de Polonia, Los soberanos tie los tres Ia opresion de éstos las personas do juicio, Los ver
electorados eciesiasticos, del l'alatillado do Bavie- daderos ciudadanos y las almas virtuosas so hallan
ra, Ia Silesia, los Cautones Suizos y los emperudo- sepultadas en in consternadion ma.s amarga."
res tie Austria, qne en medio de in persecucion do	 El instituto de los jesuitas foe declarado "hraZO

los otros memos, sostuvieron 0. los jesuitas, hasta demecho tie In Scdt' apostOlica por los mismOS be-
que, como esenihe ci abate George1, el mismo Cle- . rejes qUe procut'aban rabiosos su destrncciofl, comO
menLo XI\ , "dando Un	 UY pOCO decoroso at to habian procurado desde sn nacinñefltO. El reyde
jefe do In Igiesia, los obIigi, antique con mucha re- Prusia, Federico II, bien conocido por sos talefltoS,
sstencia de ellos, a hacerlos entrar en las miras de solia ilamar 0. los jesuitas con ci nombre de 

"g1.l8
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da de Corp.s del Papa." Escribiend? adewas al jeauitas!" El cdlebre jesuita Lago—Marsini, poco
g,jsmo Voltaire, despues de an supresmu, le dice: antes tie La Supresion de Ia Compaima, siguiendo las

unque hereje y aun incredulo, teugo motivo para huellas del otro sal ' io jesuita Andres Xteuclo, que
coaser v	a losjesutas.... en Prusia no hay lite- reunio todos los testirnonios, que de toda clase do

alguflO snio entre ellos.... es necesario tote- personas pudo recoger a favor tie su religion, for-
rsrloS 6 cerrar todas las escuelas.. .. las rentas mó Otra prparada y dispuesta cronológicawente,
con que subsisten no bastarian a mantener profeso- Y nada menos que en treinta volUmenes sobre el

s iaicos.. Tengo dutre mis sdbditos millon y mismo asunto, y eutre todos estos hacen un papelediO tie católicos, y me importa Se erien cuerda muy distinguido los de los herejes de los tres tilti-
y uniformenlellte en Ia religion de sus padres. Los mos siglos, quo todos han convcuido a una -oz en
Jesuita ban hecho Sus pruebas por lo que respecta Ilamar a los is los mas lirtfles UpOy 5 de Is re-& su talento P' Ia educacion: solo vivieudo en co- ligion católica, asI como Los eflernigos Was territiles

unidad pueden ilenar debidarnejite sus deberes, y de todos los errores y las sectas. Con razon, pues,por tautO vivirán asi.. .. rnuidar a los silecianos I el santo luártir Josafat, arzobispo do Poloke, ate-
a estudiar teologia a Bohemia, seria contrario a niéndose sobre todo a (i nc nO hay salvaeion fueralos prilleipiOs fundainejitales dcl gobierno." 	 de Ia nave tie Pedro, decia: "que dudaba mucho de

Ca leuguaje semejaute, usado por un hereje tan clue fuera predestinado quien no arnaba a Ia Cow-
ilustrado, y por cousiguiente enemigo de los jesni- paiia de Jesus."

s, puede formar en gruti parte su apologia. Simon i E.sta CompanIa que vivio, cotno habia nacido en
Litolniseno, célebre calviista, llama a losjesuitas 1MO en quo fué aprobada por Paulo 11!, entre las
"Atlantes del papado" ElIas Haseiimuljero los perpetuas calumnias tie los herejes, Ins const.antes
denomitia "Sargentos dci 011ispO rolnano:' 'Wisa- con tradicciones de los malos católicos, y el amor y
cher, "Médula dci PaPiswo:" y Eunio, con herética cordialidad do las personas virtuosas y horn bres de
blgsfeinia, se aranzó a decir: Los jesuitas deljen bieu, por doscientos treinta y tres año.s, dió a los
reputarse cOrno evangelistas dcl Pontifice, piles pro- altares Siete santos y siete beatos, de los clue hemoswueven colt tanta industria SU causa, (Ilie apenas hablado tie uuos, dejando para su respectivo lugar
pod na hacerse por ci wismo Cristo cosas was gran- los otros. Los primeros son: S. lgnaeio tie Loyola,des. Eu ci discurso prelimiiiar ti Ia ilistoria dcl su fuadador, S. Francisco Javier, apóstol do las
0oneilio do Trento de Fra—Paolo Sarpi. con notas Itidias, S. Francisco do Borja, su tercer general, S.
del protestante Courrajer, publicadas eli Ainster- .Juau lrancisco Regis, inisionero do la Francia,
dan en l51, se icon estas palabras: "Toda In fir- S. Luis GouzagayS. Estanislaode Kostka. mode-
ineza tie La Ic cntólica estril)a en losjesuitas, ' I los perfoctos do Ia juventud, y S. Francisco do Ge-esto no hay cosa was eficaz pnra arruinur esta fe, ronimo, apdstol do Ndpoles: son los Beatos Pablo
qne arruinar su crddito. Arruiuiai:do a éstos, se ar- Miki, Juaii do Goto y Diego Kisai, rnártires del
ruins ó. Roinu, y si Rcuua so pierde, In religion se Japun; Aionso Rodriguez, coadjutor temporal, Pe-reforma:'a pt Si nuisma, esto Os, so iiará protestan- dro Claver, padre tie los negros y apóstol do Nueva
te.' El misnio Sarpi, escribiendo al prstestante Cas- Granada, ,Juau do Brito, apdstol del Malabar y
triuo sobre Ia paz quo Los hicrejes deseaban gozar martir, y tiltilnawente, el otro apdstol Andres Bo-
eswblewentc en el reino cristiauisituo, Jo (lecia: bola, sacrificado ilupiamelite por los herejes en el
"Me alegraré que en Fraucia dure por mucho tieun- reino de Polonia. Ademas tie estos grandes varo-
p0 Ia paz de in religion piotestante. Pcro estando nes, son tautos los quo ban inerecido los honores do
sill Iosjesuitas, clifIcilinente Sc cousegniri este gran La beatificacion, por haber seguido con perfeccion
hieti, quc ethos aborrocen was que Ia Inuerte." Be Sn instituto, quo como escribe el cardenal Cienfue-
aqul se Sigue. que quell Ieyere las cartas do Fede- gos, cuando se canonizó ci Sto. Borja, estaban pen-
rico II, roy tic I'rusin, do Voltaire, I)'Aieiubert, dientes en Ia congregacion de ritos las causas de was
Diderot y otros semejantes fildsofos libertinos, en- tie trescientos jesuitas veuerables siervos de Dios.
tre los quo so Cuentan no i'ocos españoles dcl siglo V dicha canonizacion futi celebrada en 16711
pasado y americanos del presente, fdciiweuite corn- La Compania de Jesus did a Ia lglesia los diez
prentlera, quo c1uericndo todos estos, conto dicen, famosos cardenales que heinos citado, a los sobera-
'la libertatl tie coiIcieuicia' i In tolerancia tie toda uios inns do ochenta confesores: SUS misioneros han
religiot, ito desean otra cosa, eon was empefto, fjne pasado tie oclio mu, do los que mas de ochocientos
ver destruidos ii Io c'ue so ie oponen con mayor han derrarnado su sangre por Ia fe: y por Jo que to-
fuerza. ca at inundo litcrario, adcwas tie lo quo ho ban ilus-

Calvino, en uno do stis ufoiiwos, establecia ei trado con sus riajes cientIficos a las was rewotas
sguieute: En cuanto a los jesuitas, que SOn lines- naciones, una inultitud tie misioneros que hewos ci-
trOs Inayores adwersarios, "es necesario matarios,' tado. se cucuita Un UdinOFO prodigioso tic hombres
o si en esto bul)iere diticultad, "exj)CieI1os," o a lo grandes que han enriquecido y poblado las bibhio-
lflCtIO 'oprimirlos con mentiris v calumnias:" y oh tecas cOil sus OI)l'aS inmortales, cuyo catálogo so
Otro iwpIc iieresjarcn Melanethoui acabd su vida di- piublica actualmente ii Paris, y que contiene, segun
Clefid,) ti su discIpulos estus sentidas palabras : urn historiador eclesiastico, was tie veinte unit escri-
"AIi! i1tid serti do nosotrns! ;qut os dire en cstos tore- cii toda las cicucias. No fuC menor ci triunto
iflonientos pam consolaros, cuando estoy mirando do in terrible conjuracion infernal, de que fueron Ia
(Itle dentro do breve todo ei muiid so tlenará tie pruners victima losjesuitas, para trastornar los al-



tares y Los tronos, y romper todo freno a Ia iniqni- palabra, el espIritu jesuitico no se
dad, permitiadOI0 Dios para SUS altIsimos fines.	 aquella terrible tempestad que anegaha tod

En 14 mnrió Clemente XIV, y al aosiguiefl- inundo: sus costumbres, SUS empleos,sus
to el padre general Loreuzo Ricci, habiendo ci pri- i nes, sus mismaS inuneras, pr todas partes
mero dado pruebas inec 1 uivOCaS dcl sentimientO brian a los hijos tie S. Ignacio; y como dice un
que Ic habia causado in destrurcion de La Compa- critor tiiósofo, "por donde quiera so seala,
fila, v esciamaudo repetidas veces las espresiones: el dedo al ex-jesuita, por donde qiliera se le veja
"Compulsus feci," de que hablan varios eseritores: apreeio:su presencia escitabalos masdulescue
el segundo, poco autes do morir, itizo La famosa dos do su cuerpO, y arrancaba maldicionea COnt

protesta a favor do Ia inocencia de su cuerpo, de sus persegukiores." En 1'Sl fué condena
quehablaremos en su lugar. (Véase Ricct.) Pio VI, una sentencia solemne ci feroz Carvalbo, por larj_
que suceedió a Gaugaiielli, desde luego manifesto na D. Maria (IC PortugaL y declarada La iuoc
un afecto los jesuitas ignal at do todos sns prece- cia do sus vctimas: Aranda y Choiseul cayeron de
sores; mandó sepultar honorIficamente, y despues los ministerios do España y Francia, en mediodel&
de unas pdblicas y solemnes exeqnias, al padre ge- execracion general. La Pompadour hizo importu.
neral Ricci; puso en libertad a todos los jesuitas ter revelaciones sobre las cabalas empleadas pars
presos de Orden de su antecesor; conservó, a ins- destruir a los jesuitas: los pariamentos fueron

tsncia 
de F'ederico II, a los do Prusia, aunque con truidos: muchos de sus miembros y no pOcosjan..

aigunas modificaciones; perrniti6, en fin, se abriera nistas caminaron a La guillotina durante el terr_
noviciado en Rusia en 1719. a pesar de las contra- rismode Robespierre. Hechos, seutenciasjurIdic
dicciones de los soheranosperSegtlidOres protegió castigosejemplarosdelcielo,iustificarofl p1enamen
sumamente a multitud de jesuitas en lo particular, te a los jesuitas.
coiocndoios en puestos muy distinguidos; mandó Apenas elevado ni sólio pontificlo el inmortal y

archivar, en 1i1. Ia ruidosa cansa de D. Juan de venerable Pio VII, su primer cuidado fué repam
Palafox y Mendoza, negandose resneltamente a dar las iiijnsticias hechas a los jesuitas en ci pontifica.
el decreto do Ia aprobacion de sus virtudes en grado do do Clemente XIV. Reconocid Ia existencia Ca.

heroico; y si Ic hubiera sido posible, p Ins circuns- nonica de Ia ConipañIa en Ia Rusia, por un breve
tancins, habria derogado el breve de su estineiOfl, datado a 7 de marzo do 1801, (1fle cornienza: "Ca.
pub-s en su juicio era de ningun valor. Consuitán- thoiica," y a 30 de julio do 1804. par ci que prin.
dole ci venerable P. José Maria Fignatteli, cierta cipia "Per alias," hizo estensivo ci retablecimien.
vez, si existia In Compania do Jesus, Ic contcstó en to ni reino de las dos Sicilias, a pedimento del rey
estos términos: "Subsiste, subsiste, y ojala pU(iiése- Fernando IV, inico que vivia tie los perseguido-
mos hacer que se propaga.e por todo el mundo, que res. Parece quo to quc movid entre otras cosas a
to hariamos de Inuy buena voluntad." 	 este soberano, fué el famosc opi'isculo titulado: "1w.

El tiernpo intermedio entre 1fl3 y 1814, en que portancia del restablecirniento do los jesuitas para
durO snpriinida Ia CompaIa de .Jesus, fuó nun epa- in piiblica educacion," en que se probaba tie una
ca do Ins mas calamitosas pie ha sufrido Ia igiesia manera In inns s'ictoriosa: "(tile Ia dest.ruccion tie

de 1)ios y ci Ordcn social. La revolucion francesa los jesuitas habia sido una de las principales causas
liend tie horrores al reino cristianIsimo, y ci espiri- de La revolucioii francesa, que janlas hubria estalla-
tu filosdilco y las conquistas tie Napoleon llevaron do si su Compania hubiese subsistido ly' Sucesos
ci destirden por toda Ia Europa: viOse Un rev de- posteriores, deinasiado coinprometidos pam In Igle-
enpitado, otros varios destronados, dos papas ar- sift, impidieron toda In amplitud del restabiecimleil-
rebatados de su sum, y ann otros pueblos antes to de in Companla; yantes bien In hizo esperilnen-
tranqnilos, coma los do In America, destrozados tar otra nueva persecucion, asI cenlo a su insigne
por guerras civiles. Entre tanto los jesuitas, disc- protector. En 1806 los jesuitas fucron tie unevo
minados por In Italia, Francia, Alcrnauia, ingia- espuisados de las dos Sicilias cuando se apoderaron
terra y otras naciones, y solo conservando mitt limi- do ese reino las tropas francesas, y en 1809 Pio
ta(ia y muy precaria existencia en In Rusia Bianca VII fué conducido prisionero a F'rancia. Parte tie
por el favor tie Catalina II, eran modelos por to- los padres pasftrOfl a Roma con Is faniiliu real; y

tins partes de virtudes, lahoriosidad y celo par In otra parte a Orvieto, coii In que form6 un colegio
salvacion do las almas y defensa tie Ia religion: en en 1807 el farnoso cardenal Lambrusehini, obispo
Francia no poo derramaron su sangre por La fe: entonces tie aquella ciudad y educado par los mis-
en Ingiaterma y Ia nueva repdbiica del Norte, tm- mosjesuitaS en ci colegio tie Gdnova. Iutre eSOS
bajabaii incansabiemeute por Ia reduccion de los padres so hallaba Luis Fort-is, quo despues fuC pre-
herejes: en España Se sacrificahan en Cádizen 1800 ptisito general, v ci actual cardenal del doctiSitflo
en ci servicio tie los apestados: en Italia, en que Mai. Pero ann este colegio fné comprendido en Ia
existia ci mayor ndrnero, sabre ser unos incan.sa- general supresion tie toclas las órderies regubtre3
hies opemartos do In viña del Sefior, seguian enri- cl ue lii.o Napoleon.

	

queciendo las ciencias con obras sapientisima, en- 	 Mas al paso quc los novadores procuraban Is
tre las que figuran algnnas do los jesuitas america- abolicion de todas las drdenes religiosas, principiftfl

	

nos: en Alemania estnban colocados en lasprimeras 	 -	 -
universidades y sirvieron tie no poco consuelo a los
fieles en las atreyidas empresas do Jose II: en una de 1e45 par D. Luis Abadiano y Vuldes.

I
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is de losie5Uit, a Ia que mas ban odiado

d0PO .iaSede Apostólica, que conoce todo ci va-

de est.as Si's esforzadas milieu's, I,a procurado
re sostenerias, couicuznndo por in inas impor-

todas, Ia CompanIa do Jesus. Asi es, que
jendo venido a tierra ci gobierno de Napoleon,
u poco de Ia gioriosa entrada en Roma del Sr.

que me a 4 de mayo de 1814, ci veue-
pontitice espidió Ia constitucion '5oiljcitudo
mi ecclesiaru& a de agosto dcl inismo año,

que restabiecia en "todo ci orbe catOlico" a
rcoinpaiiia de Jesus. Este acto solewuisimo, quo

lugar en In iglesin del .Jesns en dicho din, des-
de haber celebrado S. S uiisa en ci altar de

, jguacio, no puede decirse el grande gozo quo
en toda el mundo, lo duke que tue ai corn-

jon de Pio VII, y sobre todo, lo faustisimo que fué
j0sjeS ui tas que hal)tafl SOl)reviVido a la destruc-

don de su órden. Habiando ci diario de Roma de
ste dia de tanta gloria a in Iglesia y de tanto re-

gocijo a las naciouCs por las grandes utilidades que
a todas resultaba de aquel restablecimiento, se es-
presaba asi: 'Dia ha sido este de fcliz preindio, de
jsonjeras esperauzas, de gozo universal; dia que
forwará época en los fastos eciesiásticos, siernpre

eiuorable y glorioso pam Ia Iglesia y su venera-
biejefe; dia, finalmeute, cual no se ha visto otro
despuesde t feliz retorno de Pjo VII, y qte acaso no
yoiverá a verse jaLnas otro semejante." El actual
general P. Tadeo Brzozowski, a quien se dirigiO
el breve, residia en Rusia, como liemos diclio en su
ingar (véase BRzozowsKi), y aunque in CowpañIa
en aquel imperio solo formaba win provincia de tres-
eieutos cuarenta y dos religiosos, que tenian seis Co.
legios, uti noviciado, ciuco misiones y aigunas otras
residencias, era asistido en su gobierno por cuatro
asistentes y Un secretarlo. Esa circunstaucia hizo
que no pudiera asistir personahnente al restableci-
miento de su órden; asi es que recibid persoiial.
mente ci breve a su nombre el P. Panizzoni, pro-
vincial de Italia, que se hallaba a! frente de ochenta
yseisjesuitas, todos cuhiertos de canas y inuy Lie-
neméritos; Ia mayor l)ate de In Iglesia y del Esta-
do por los servieios quo ambos habian prestado en
Ia tempestuosa época que acabaija de pasar El
grande afecto quo los jesuitas profesaban a su cuer-
p0, se reconocid entcinces como en todos tiempos
pot los was distinguidos ejemplos. Apenas Se. es-
parció Ia nueva de quo su órden habia resucitado,
cuando de todas partes de Europa se dirigian los
antiguos jesuitas a Italia, para volver a toinar su
afltiguo traje y morir en ci seno de su religion. En-
tre estos jlustres varones tan amantes de su voca-
don, so cuenta ci sapientisimo P. Juan Andres, na-
tural do Valencia en Espaia, quo habiendo renun-
ciado In considerable pension de quo disfrutaba como
encargado de in Real Biblioteca de Napoles, y pre-
lideute de Ia academia del Herculano, Io abandon 6
todo per dirigirse a Roma a vestir (Ic nuevO su ama-
da sotana. El Sr. D. Lucas Alaman, cnya muerte
lioraran por raucho tietupo los mexicanoc, referia
a SUS amigos Ia sawn alegrIa con que ci ilustre an-
C&flO carninaba para Roina a incorporarse en sQ

ToMo IV.
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órden, y Ia edificacioit que le causó ver al venera-
ble anciano ponerlo todo a sas pies por voiver a
sujetarse como en su florida juventud al vugo deJa
vida reiigiosa: contaba dieho señor que en lasjor.
nadas que habian hecho juntos los dos, ci P. Juan
no sabia hablar de otra cosa qtie de in feliz suerte
que iba a tener de rivir en compañIa de sus herma-
nos y ponerse ci traje de los hijos do S. Ignacio.
Pero ann was notable fué el ejemplo del P. Alber-
to de Montaito, que teniendo de edad "ciento vein-
tiseis años,' deseaba POnerse en camiuo para Roma
a flu de voiver a su drden, en in que ha bin hecho
su profesion solemne en 1'24. y a pesar de su edad
caduca, escrihió ci P. I'anizzoui que estaha pronto
a ir adonde le fuese mandado. El padre vicegene-
rat, en cousideracion a sus inuchos años, le negó
Ia iieencia cjue solicitaba pasar a Ia Santa cia-
dad; pero pam consoiario, Ic contestd quo en cuai-
quiera parte eli que se hallase Jo reconocia como
verdadero hijo de S. Ignaeio, é hizo poner su now-
bre al frente del eatáiogo clue se forinó cle los jesui-
tas restablecidos. Tan luego como se abrió ci no-
viciado en Ronia, se vió poblado de mas de setenta
novicio5, y entre estos nuevos niuwnos, se contaron
jáveues de las principales familins dc Italia, como
los Altieri. Patrizi, dc Azeglio y Ricasoli, admi-
tieuclo ignaimente a sus votos a los cClebres Finet-
ti y Zcchuiieili, y al piadoso Carlos Manuel IV,
autes rey de Cerdefta. viulo de in venerable Maria
Adelaida Clotildo, quo murio santainente en Roma
a G de octubre tIe 1810 en ci noviciado de San An-
dres, en ci Quiritial. (Yéase C/cLos MANUEL IV.)

A Ia rehabuiitacioii do Ia C'onipañia dc Jesus por
In Santa Sede cn.to.Io ci orhe catolico, se siguió
iiaturaimente in do lot sobemanos en sus respecti-
'rot diominios: elios, asi colon ci Sumo I'outtfice,
habian sido vIctiinas de los principios revoluciona-
rios y dc las maxiinas sediciosas que habian triun-
fado duraute ci tiernpo cgue in Compnnia de Jesus
estuwiera disuelta: y tanto pam voiver por ci ho-
iior de esta corporacion itijustalneute proscrita por
sus antecesores, cuanto porn was afirmar Ia tran-
c1 uilidad de los i)ucLilos, liamaron a los jesuitas a
sus reinos, coimandolos de elogios y derogniido los
decretos dados en su contra. Fernando 'VII los
restableció en Espana y Ins Americas per sus dos
decretos dc 29 de mayoy lOde setiembre do 1815,
previo ci voto del con sejo de Castilla, y In peticion
de las corpomaciones y personas was respetables do
Sn reillo, entre ellos 29 de los 30 diputados de las
Americas y de Asia: ci etupemador do Austria en
Aleinunia, a 20 de agosto de 1820: ci rey D. Mi-
guel cii I'ortugal, a 10 de julio de 1820: y asi su-
cesivatuente en Purina, Turin, Caiitoiies Suizos, In-
giaterra, Irla,ida, llolanda y Ia Bélgica; y fuera
do Europa en Pondiehery, Ualcuta, Bengala, Ia
China, ci Maduré y Ia Siri'i, y en los Estados-Uni-
dos del Norte. Eu Francia, dotide por ins razoues
que sc damn en ci articulo 'Supresiou," no sejuz-
gaLa Ia Compania iegaimeiite supriinida, apenas
sin embargo se vio Ia bula del Sr. Pio VII, los je-
suitas volvieron a reunirse y a trabajar eon ci misS
mo edo que aittes por Ia restauracion de in fe y del
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órden social, cooperando de esta manera al votQ. Papa: 'Pio VII ha hecho una nueva
de Ia nacion que habia prociamado dc nuevo a los bre la irnl)ostura en el restablecinijento 	

a

soboranOS de Ia casa de Borbon, aclamando con ci órden ilustre qne se afectó hacer pasar por 1Ils

mayor entuSiaSiflO por rey a Luis XVIII. En Me- sa a los reves y a la religion, al tiempo en
xico fud restablecicla a 19 de mayo de 1816, y den- queria prodncir espanto pam liegar a destmnj'i.
tro de poco tiempo tuvo Ia provincia, ademas del religion y a los reyes: y que ilamada ahora a
colegio y noviciado abierto en Ia capital, otro co- s-a vida, ha reproducido los multiplicados y
legio en Puebia y otro en Durango, at frente ya de sos frutos de su apostolado."
las tribus bárbaras. (Véase CAsTA1zA.)	 Su digno succesor Leon XII, pot so

Parece que In Providencia solo espemaba el res- 1 die mayo de 124, restituyó a In Compaja4,
tablecimiento de Ia. Conipañia de Jesus, para dar- Jesus su antiguo colegio romano, con todos SOS p?i.
le a conocer que en medio de tantas gtorias no de- mitivos derechos de conferir grados literarios &c.
bia o'vidar que su principal hereucia, mas que los despues Ic devolvió el "Colego de nobles," y
esplendores del Tabor, eran las ignominias del Cal- fundó otro coiegio en Spoleto: en fin, a 12
vario. Apenas comenzaban a estenderse los jesui- de 1825, beatificó solemnemente a Alon go Podj.
tas por todo el mundo, cuando ci ukasd del empera- guez. coadjutor temporal de Ia misma Compa1
dor de las Rusias, de 20 de diciembre do I 16. los muerto ci 31 do octubre de 161 ', y cuyo cuerpo
ianz' do su imperio por los motivos tan honorifi- venera en Mallorca en el coiegio de los jesujt
cos a los jesuitas. que hemos espuesto en el articu- Pio III, clue ocupó inns breve tiempo que el ar
lo Brzozowski. Por iguales, aunque no munifesta- tenor el sóiio pontificio, dió iguales muestrp.s ,
dos con tauta ciaridad, sino disfruzacio con Ia as- su afecto a los jesnitas; v tratandose del dltimo
tuta hipocresla c1ue forma ci caracter distintivo die decreto pam In canonizacion de San Allonso de
los liherales, los jesuitas sufnian desde su aparicion Ligorio, dl mismo lo hizo promulgar a su presen
diversas supresiones, y nun escandalosos des.ierros en Ia Casa Profesa do in CompanIa, diciendo en
como en Espana y Mexico, en l'ortugal y Canto- aIt voz: "A proposito lo hemos querido puhli
nes Suizos, quo eran preludio do ia quo posterior- aqul," aludiendo sin (lucia al grande amor de aquel
mente padecerian y do que no dejarenios (le decir santo a los jesuitas, v su conformidad con sos doe.
alguna cosa. Pero lo inns raro en estas nuevas 	 trinas morales. Gregorio XV! entre los ilustree
cripciones, v lo quo inns llama in ateucion, es que testirnonios de contlauza y lienevolencia que cue j
en las nuevas tormeiitas suscitaclas contra los mo- los jesuitas, fud nub die los mayores haber coufiado
demos jesuitas, no so les imputaban delitos recien- a su direccion y cuiclado ci "Coiegio trbano de
tes 6 faitas graves que justiticaman las nuevas i'o I'ropaganda Fide" por su breve de 2 do octubre
videncias tomadas en sucontra; y solo se acadia a do 1836. Adensas, cediendo a las ardientes y re
los decretosyaicgitiniameflte (leroga(Ios d a añejas petidas instancias del cardenal Cdrlos Odescaichi,
acusaciOneS contra ci cuerpo, ii. cjue Va S hubiera ohispo do Sabina, vicario y gran prior do Roma,
victoriosamente contestado, o a cuipas personales, pam renunciar todas las dignidades y entrar enin
cuvos autores muehos aüos, y aun tal vez siglos, CompañIa, adtnitid su renuncia en ci consistorio
habiau desaparecido del inImero de los vivieiites: do 30 de noviembre do 1838 con universal y tierna
argumento deinostrativo tie quo tocla.s las acusa- adiniracion. tltmmamcnte, a 7 de junio de 1839,
ciones hechas contra Ia CompañIa do Jesus, p01' canonizó a San Francisco do Gerdnirno, do qne
dons que se califlqueu do "graves motivos" para hemos hablado arriba; y en 1844, cuando las gran.
proscribirlos. no son ot.ra cosa, c jue, comO calific6 des cuestiones que Sc suscitaron contra los colegios
Fernando VII los (IC Sn abuelo Cárlos Ill, "en- quo dirigia In Compania en Francia, aunqueporel
lumnias, ridicuteces y chismes;" paiahras, aunque bien de Ia paz opinó qne debian losjesuitns entregar
bajas, clue Ilenan de oprobio a unos decretos que los colegios a los ot'dinarios, deem, no obstante, en
ci "liberalisimo" siglo XIX no so rnboi'iza opo- un breve al do Chartres, habldndole de este n
nor a los actualesjesuitas. 	 cio, las siguientes palabras: "Los jesuitas ponen

Entre tantas persecuciones como los modernos todo esmero en 1)l'onlo vem Ia mayor gloria de Dios,
jesuitas han sufnido, no les ha faltaclo conlo antes, procumar Ia salvacion do Ins alnins, v prestar at
ni ci apoyo del papado, iii SU empenO en colmarios clero secular oportunos nuxilios."
de elogios y do gracias. Aun no daba Pio VII in Esta proteccion de In Santa Sede y de algunal
constitucion "Sollicitndo," cando a i do abril de naciones a Ia Companla de Jesus, Ia hizo prOgr
1806 declaraba bienaventurado al venerable P. sam, no obstante las rudas persecuciones que espe-
Francisco de Gerdnimo. En 2 dejulio de 1815. dió rimentaba en otros memos, como por ejemplo en
gracias i Fernando VII, por In copia quo Ic hahia Espaa, en quo fueron nuevamente destmuidos per
enviado (Ic Sn real decreto de restablecimiento. En los sangrieritos sucesos de 1835; al grado de que
1820, cuando los jesuitas fueron destruidos en Es- en 1845, ci cuadro clue un periddico liberal, 'Le
pana, dirigio otro breve al niismo sohemano, en quc Constitutionucl," pl'esen de Ia estadIstica en
so lamentaba do aquel decreto quo destrnia las es- dpoca de Ia Compartia de Jesus, llamd notab!emefl
peranzas que In Secle Apost5lica v ci rev habian te Ia atencion publics. Ilélo aqul copiado exacta
concebido en ci restablecimiento dc in CompanIa mente:—"Eu Europa y fuera de Europa, in Corn-

de Jesus. Y coil nazon, porque, como dcciii ci gene- pañma de Jesus tiene actualmente 14 proviflclOS
ral de los teatinos en ci eiogio fdnebre tie este gran las do Roma, Sicilia, Napoles, Turin, Espafla, P



r..
J,eou, BélgiCa, Inglaterra, Austria, Alernania, Diehosa tus geutes	 . los cjue estãn siempre

las de Maryland Y del Missouri. El 1 . 0 do delante de ti y gozau de tu sabidurIa. Beudito sea
ro de 1838 tenia en esta-s provincias 163 esta- ci Señor a quien has complacido." Encrudecida

iwientos y 3.06 individuos.—El 1.' de enero despues Ia tempestad contra Ia CornpañIa de Je-
coutaba en elms 2 11 estabieciwientos y sus por su adhesion a Ia Sede apostólica v su odio

65 diyiduos.—El 1 . 0 de enero do 1844 tenia a los principios revolucionarios, los jesuitas fueron

j3 estab1CciC0t05 y 4.133 iniembros.—AsI es espuisudos de Roma por un mottn popular pero
en el espaciO do seis aflos, ha tenido un autnen- Pio IX, pura que no so creyese que habia enido

wde o estableclrntefltOs de 1.06t individuo.— alguna I)a l te en aquel acto de violencia y tiranla
j844 este aulnento ha sido todarla inns ripido. hizo circular por mcdio del secretarlo de estado a
solo Las siete provincias do Roina, do Sicilia, los tiuncios apostólicos el din. 30 de marzo de 1848

de Turill, do España. do Paris, de Leon y de Bél- aquella noticia, inanifestatido ci sumo desagrado
in Couipaflia ha recibido en su seuo, desde el con quo habia visto ese suceso: 'cuando (son pala-

do enero do 1S44 hasta el 1.0 do enero de 1845, bras do Ia circular) siempre habia visto con grande

3 jntiividtt0 ." Despues de haber dado un deta- complaceucia a esos religiosos, como infatigables

lie el WS 
uiinucioso do los individuos existentes en operarios de hi riña del Senor.'

1 provinci5S de Pansy do Leon, el "Constitution- Esu. espulsion de los jesuitas de Rorna, fué el
ael" terwina con esta frase, mitad "liorosa" y mi- principio de las que sut'nieron a pocos dias los de
tad "pérfida" con Ia que da ii entender clararnente Ndpoles y demas colegios de las Dos Sicilias; los
que no le satisfacen todavIa. los ciisines y atrope- dcl Piarnonte, do algunas ciudades de Alemauia,
lIaniientOs suscitados contra losjesuitas.—"Tai es do La Gallitzia, do Ia Prusia oriental, de Ia Lucer-

sitaaciou tie in. CoiupañIa de Jesus en Fraucia: . na y Friburgo, no solamente en Europa, sino aun

11ada se ha. Calfll)tadO los padres so ban dividido en algunas do las unevas repiblicas hispano–ame-
en pequeñOs grupos; no son iii nienos numerosos, ricanas, en que ya habian sido establecidos, como

ni mObs activos; sn dispersion aparente ha venido in. Argentina, in. do Nueva Granada y Ecuador, y
áSer par. el gobiernoun pretesto do inclinar inns eu lade Guatemala, donde ya so halña dado el de-
hácia ellos Jo mnas respetable del clero."	 creto de sit restabiecinuento, y no se les permitiO

La'tempestflosa época que acaba de atravear In. cutrar cuando so presentaron al ilamarniento del
Iglesia do I)ius y 1. sociedad toda eutera, no podia I gobierumo, autos hien, so. les trató do Ia manera
baber sido era de paz y prosperidad par. In Coni . inns cruel é inlmumana. En todas esras persecucio-

pañIa de Jesus, que siempre ha mnarchado a In. par nes, se ha notado, conlo lo ha hecho observar muy
con In tranquilidad de Ia Iglesia y ci bienestar do Idea Wi protestante inglés, Mr. Dallas, 'que siem-

Las nUeiOflCS. Apenas elevado al troumO pontiheto el pre ( j Le triunfan Los incrédulos y revolucionarios,

inmortal l'io IX, cuando dió las mas ternuinantes dan principlo a . sus disolventes empresas, pa" La
muestras do su amnor a [us jesuitas. A 2 de jnnio Compaflia de Jesus, cuerpo cuyas tendencias son
do 184 hizo una visita al colegio romano, doude Ins mas conocidas a favor do in. unidad de Ia reli-
fué recibido Su Sautidad con todas las detnostra- gion y do Ia union do los ciucladanos." Adernas, en
cioues de apreclo y veneracioli quo se merece, co- todas elias so ha observado lo que esCril)ia de Ia de
mo so recibe en un estahiecimiento literario a un Nipoles ci reverendo Guiliermo Percival Ward,
&abio y protector de las letras. Sc esmeraron los ministro tambieuu protestaute: que "Ia ilegal d in-
jesuitas en obsectular .1 Papa con toda clase de constitucional espulsion de los jesuitas ha escitado
producciones literarias en los ramos todos de las una indignaciout tan general y tan altamente espre-

ciencias eciesidsticas y profauas: Pio IX, en cur- sada entre todo géi:ero do personas de esos paises
respondeucia, los dió tambien las niayores nuues- por tmna parte, y por otra los periodicos han maui-
tras de aprecio: dió por sit mnano In. coniunion a 300 festado tan hábilmente Ia escandalosa manera en
aluniuos elegidos por suerte do los 1.100 que con- quo por aqucilos hechos han sido violadas las byes,
taba el colegio: paso nih todo ci din., acompanado quo casi ya es una impertinencia at.reverse a dar en
de los embajadores, ministros, obispos. cardenales puiblico opinion sobre ci particular. . . . Los jesut-
y otros persouajes distinguidos, que habian sido ci- tasjamas han sido indignamente espelidos de pats
tados con anticipacion. Al despedirse en Ia noche, alguno, sin cjue los sign. nun. vOz de benevolencia,

recordándole mm de su conlitiva ci elogio que en sin que los acompañc una palabra de respeto hacia
ugual caso habia hecho de un seminario de jesuitas sus grandes virtU(!CS, pronunctada en todas las na-
en Francia, ci ahogado Dupin: "Saint Archeul es ciones, cuyos intereses mas grandes y duraderos,
como Coruelia; él puede mostrar sus hijos con Va- ehlos han procurado adelantar." Debe notarse, en
nidad a sus amigos y a sus enemigos;" se cuenta que flu, c1ue esas espulsioucs quo ültmniamente han pade-
contestó Su Santidad: "Anduvo corto ese "Mou- cido los bijos do S. Ignacio, ban venido a poner mas

Sleur:" en mi juicio, auncmue con Ia debida modera- clara que in. luz la caiumnma que constantemeute les
clan, me parece que puecle aplicarse a este nuestro ha dirigido la faccion desorganizadora de todas las
eolegio lo que Ia reina Sabá dijo al ver In. magnifi- sociedades: a saber, 1. faciliclad con que se plegan
cencia, sabjdurIa y armonioso concierto del i)a lacio a todas las circuustancias par. hacer grande
de Salomon:—"Verdademas son las cosas que yo cuerpo: "Los jesuitas, so ha dicho en un periódmcO

habia oido en mi tierra.... V ann mayor es tu sabi- protestante, "Annual Register," mil veces se ha-
dun. y tus obras que La fama que de ellas me llegó. brian salvado eon un poco de dociidad a las eu-
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gencias del partido triunfante; pero ban preferido
todo, nun Ia misnia mutrte, antes que obrar contra
Sn propift COnVicCiOa y sacrificar el principio a las
circunstancias: inns bien han quericlo perecer en Ia
esperaiiza dc 5cr alguna vez tiies nun at mismo Pr-
den politico, clue conservarse con la nota de incon-
secuentes 6 refractarios."

Esta firineza de caracter, esta magnanimidad de
alma que d i stingue a los jesuitas, son en nuestro
concepto las dos grande virttides, que los haran
tan iiimortales como a Ia religion y at buen órden
de Ins sociedades. Asi es que, npenas se restablece
éste en una nacion, ci primer paso, ci de mayor pre-
ferencia, el que inns se procura dar, es el restahle-
cimiento de los jesuitas pam sostener Ia religion y
afianzar Ins iitstituciones sociales. La crisis que aca-
ba de sufrir in Europa enters, y ran parte de las
Americas, confirm evidentemente nuestro diclio:
Ia CompaiIa, si no fucra to que es, habria sido su-
mergida en el mar inmenso de Ins trihulaciones que
casi la hitbiaii unegado P°' dOs repetitlas OcasOiies;
y su noml)re seria ci ha de hoy an uonll)re histó-
rico coino ci de los Tempiarios, los Jesuntos, los
Humil!udos y otro.s ciento, que apenas son conoci-
dos de los literatos. Pero no ha sub de esta niane-
ra: losjesuitas voivieron, salvo at Piamonte, a Ro-
ma,	 apoles y (lenlas estados italiiinos In i-
cioii a los jesuitas franceses ha calmado, y apenas
jura(la Ia repühliea en 1848, in pritnema asamblea
legislativa, casi toda dcl partido "rojo," autorizó
sus estableciniieutos con Ia inmensa mayoria (be
trescientos votos; y bnjo ci actualgobierno, sus co-
legios han adquirido tai renombre, que yucca de-
siertos todos los estai.)iecimidntos rcales, en mayor
ntmero y con mnyores ventajas personales que los
suyos, y nun esta niismna predileccion de lajurentuci
por ins escuelas jesuiticus. ics anuncia ya unit per-
secucion. Los jesuitas vuelven a sus ant.iguos es-
tablecimicntos de Aiemanin: cada clia aumeritan
los que tienen en Inglaterra: a Espana, Ia ilustre
patria de su santo fundador, de los Javieres, de
los Borjas, de los Suarez, Toledos, Valeucias, Is-
las, &c., &c.. les abre de nnevo sus llueItas, los en-
trega Ia famosa casa de Lovola y otras en Ia PenIn-
sula, y los nianda a Ia llabana Filipinas: en Bue-
nos Aires Ia Corn pafi in es condecorada con ci tItulo
de "Benemérita dc lit patria;" Chile recilje a los je-
suitas con ardor; Guatemala reconoce su injusticia
y los estreeha en .su scno: Mexico, en fin. tiespues
de las repetidas peticiones que desde 1810 hasta
1853 ha liecho a sus gobiernos, a favor del ilustre
cuerpo, que hace unit de ins inns brillantes piginas
de su Iiistoria; Mexico se comnplace do ver resuci-
tar Ia antigna prOviflC de Nueva Espafa (boy
mexicana) tan gioriosa en los annies do In unis-er-
sal Compaiia. Esta, P" imada ha 1)erdido (IC lo
que era en 1845: ni coat rario, podemos asegururc1ue
esta was floreciente, en ci utirnero (Ic sus provincias,
en ci de sus coiegios 6 inclividuos: los paises cat6-
licos y protestantes adiniran su edo en la misiones:
las trihus bárharas en las Americas. Ins idólatras
del Japon, Ia China y Maduré, han saludado otra
vez a los apostoies de sus padres: Ia juventud, en

todas las naciones, se agolpa a SIIS aula l
rca brillar de nuevo ese gran luminar de Ia lj
tura: Ins prensas gimen bajo cI grande peso
ohms de teologla y clerecho canónico, de 1i;st
politica, atronomIa, fisica, rnatematjcas agio ru,
uia, en unit palabra, de tolos los conocimient'
mnanos: los misinos periodistas, esos hombres q
creen los n,as sabios en todos los Pueblos y di
die ser reputados por eI 6rgano de Ia opinion c1
naciones, ban rendido bomenaje a esa "Civilta c
tolica," ese periódico jesultico tan famoso por
erudicion, tan temible por Sn logica, tan re
pOr Sn critica, tan ameno por sus variedades t
recornendabie por sus sClidos principios, tan apla
dido en fin, en todas ins naciotics, Sit) diferenoja j
repti)Iicas ó monarqulas. La Compafia de Je5
IJor iltinrn, aumenta din riarnente los glorioso norn:
bres de los siervos de Dios, prOpuestos a Ia imjts..
don y culto do los ficles. El 16 de julio de 1850
ha (lecinrado bienaventnrado Pio ix a Pedro 01a
ver, apostol de Cartageiia y padre de los negros
A 18 de mayo de 1853 lo ha sido Juan de BrIto
mártir do Ia fe en el Malabar: a 5 dejulio del mls
mo afmo se ha concedido igual honor a otro nomne.
nos cClebre martir de Polonia, Andres Bobola: Iai
virtudes heróieas de estos tres bienaventurndosje.
suitas, fuem-on declaradas por l3enedicto XIy.

ilemos concluido este artIculo, que no nos ha j.
(10 posible acortar por mas que lo hernos procurado
tat es ci inmenso inimero de niateriales, que por to
das purtes abs ofrece Ia historia durante todo el
tiempo de La existencia de In C'oiupañua de Jesus.
En CI reran nuestros lectores lo que fueron y lo que
son los Imijos tie S. lgnncio; los servicios que han
prestado continuamente a In causa de Ia religion,
dcl órden pdblico, do Ia hunmnnidad, do las ciencia8
y las artes; ci aprecto y proteccion que se han me.
recido tie los Pontilices, de los santos, del episco.
pado, tie los soberanos v de Ins iersonas reiigiosa
y sensntas; Ins alternativas quo han esperimentado
durante ci tiempo que han existido, viéndose ora
en ci apogeo de su grandeza, bra tratados como io
mas uI)yecto do In sociedad: siempre peleando a fa-
vor do Ia religion y por ci bien de los pueblos, y
siempre blanco do los tiros do los lierejes, do los im-
pbs y revolucionarios. Por do quiema Ilenos de ben-
cliciones; pci-o tambien por do quiera maidecidos,
caiuinniados, ultrajados y proscriptos. Los jesnitas
han visto con in misma indiferencia. los uplausoS
que Ins persecuciones. Al verse benclecidos de los
pueblos. dos, que no era esto to que pretendian,
esciamaban con el Profeta. atribuyendo toda Ia glo-
ria a Dios: "Non nobis, Dounine, non nobis, sed no-
mini tuo cia gloriarn." Y si algunos los maldicen,
deem ci citado protestante Percibal Ward, qnê
importa? No fuC maldecicio David? No se hide-
ron lenguas contra Ci los inns riles? tao sin compa-
racion was grande que David, "Jesus," cuvo adora-
ble nombre distingue a estos reiigiosos. rmo fué
tambien maldecido? No ha dicho CIa todos susfie
les discIpulos que "serán aborrecidos de todos por
causa de su nomnhre?" ;No pedia a Dios el fundadOr
de Ia Coinpai'iia, aquel guerrero que luego fué san-
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tt !O le pedia antes de exhalar el 1ltimo aliento I de julio de I 687; mnri6 en Roma en 27 de octu
hijos fuesen aborrcidos del rnundo hasta el bre de 1705, a los 84 años de edad, 18 y 3 mese

fin de los tiempos? Qué importa, pnes, quo ahora . 21 dias tie generalato,
los maldigun? Hagaulo por ignOrancia 6 XIV. Miguel Angel Tamburini, rnodens, ele-

per mslm, Is misma oracion subirá ni cielo por gido en 31 tie enero de 1706; murió en Roma en
todos, mientrns que existan sobre Is tierra estos 28 (le febrero tie 1730, a 1os82 años de edad, 24
•ossacerdotesaqn05pei'5iguen;0racio11iden I	 mes tic generalato.

	

a Is del Pivino Maestro: "Señor, no les inipu-	 XV. Francisco Retz, bohemio, elegido en 30
tejs oste pecado."	 de novienjhre de 1730; mnrid en Rorna en 19 de

Jie aquI el catálogo de los generales quo ha te- novieiubre de 1750, a los 77 aflos do edad, y 20
0ido Is compañia tie Jesus desde su fundacion.	 menos 11 dias tie generalato.

j. S. Ignaci de Lovoi.., fundador españoi. ele- XVI. Inacio Vist'onti, milanés. fué elegido en
gido en 19 de abril tie 1541; murió en Roma en 31 4 de julio d 1751; murió en Roint en 4 tie mayo
dejulio do 1356, los 65 afios tie edad y 15 años, tie 1755, a los 13 años de edad, 3 y 10 meses do
3 nieses v 12 dias tie genernlato. 	 generalato.
jI. Diego L'iinez, español, elegido en 2 de XVII. Luis Centurioni, genovés, eiegido en

Julio tie 1558; murió en Roina ci 19 de enero tie 30 do noviembre tie 1755; murid en Castel—Gan-
1565. los 53 años tie edad, 6 afios, 6 ineses i' dolfo en 2 de octubre tie 1757, a los 69 aflos de
dius do generalato. 	 edad, 1 y 10 meses y 2 tins tie generalato.

	

jH. S. Francisco de Borja, espafiol, elegido	 XVIII. Loreuzo	 icci, florent.ino, elegido en
en 2 dejul:o tIe 1565; murió en Roma en i.' tie 21 do mayo do 1758; murióen Romsen 23 tie no,
octubre do 1572, a los 62 afios cle cilad, I y 3 me- viembre tie 1775, a los 13 afios tie edad, 17 y 6
ses tie generalato. 	 meses de generalato.

IV. Everardo Jlieccuciano, belgu. elegido en 23	 Siendo general ci I'..Ricci fué estinguida. por
de abril tie 1573; murió en Roma en 1.° tie agosto Clemente XIV Is Conipafila tie .Jesus; pero per-
de 1580, a i edad de 66 afios, 7 aftos, 3 	 mitida luego por el Santo Padre is existencia tie
8 dias tie generalato. 	 ella en ci imperio tie Rusia, hubo en él los cuatro

V. Clnudio Aqnarira, napolitnno, elegitlo en vicarios generales siguientes:
19 do febrero de 1581 ; murió en Roma en 31 de 	 1.0 Estanislao Czei'niericz, lituano. elegido en
enero de 1615, a los 72 aflos do edad v 34 menos 17 do octubre (10 1782; ninrió en Polock en I tie
19 dias tie generalato.	 julio tie 1785. a los 57 aflos tie edad, 2 y 8 ineses

VI. Macb	 i'ite//csc/zi, romano, elegido en 15 y 20 dias do vicariato.
do noviembre do 1615; mario en flown en 9 do t'e- 	 2.' Gabriel Len/-iericz, lituano. elegido eu S de
brero tIe 1645, ti los 82 afios tie edad, 29 2 	 octubre tie 1785; murió en I'olock en 21 de noviem-
sos y 25 (has tie generalato.	 bre tie 1798, ti los 16 nnos tie edad, 13 v an mes y

VII. Vicente C'arajl'e, napolitano, elegido en 13 (has tie vicariato.
7 de enero tie 1646; murió en flown en 8 tie	 3.	 Francisco Javier icaceit, lituano, elegido en
de 1649, ti los 56 afios do edad, 3 v 5 meses tie go- 12 tie febrero do 1799; mario en I'olock ci 10 do
neralato.	 agosto do 1802, ti los 68 afios tie edad, 3 y 5 me-

VIII. Francisco Picco/omini, florentitmo, elegi- ses y 29 (has tic vicariato.
do en 21 tic diciembre tie 1649; murid en Rows en 	 4.	 Gabriel Crztber, aleman, elegido el '22 de
17 tie junio do 1651, ii los 69 tnos do edad, i -	 octubre de 1802; mario en San Petersbnrgo en I
meses y 26 dma tie generalato.	 tie abril do 1805, a los 62 aflos de edad, 2 y Sine-

IX. Alejandi'o Giuifredi, romano, etegido en ses y 16 titus tie vicariato.
21 tie enero de 1652; muriti en Roma en i2 de 	 Restablecida por Pio VII Ia Compania tie Jo-
mnrzo (IC 1652, a los 57 aflos do edad, y an mes 	 sus en toclo el orbe cattiuico, vnelve tie nuevo Is so-
0 dins tie generalato.	 rio tie sus generales.
X. Gosvino Vii'el, htingaro, elegido en 17 de XIX. riatico Br.zoziiwki, polaco, elegido en '2

marzo do 1652; mar16 en Rows en 31 dc julio do tie setiembre tie 1805; murió en Polock en S de fe-
1664, a los 82 afAos tie edad. 12 y 4 meses 14 brero de 1820, a los 11 afios tie edad, 14 Y 5 me-
dias do generalato.	 sea y 6 dias do gnera Into.

XI. .Juan Pablo Olive, genovés, elegido en I XX. Luis i'oriis, verones, eiegido en 18 deoc-
de Julio do 1664; muriti en Rorna en 26 tIe uo iota- timbre de 1820; mario en Rows en 27 tie enero de
bre tie 1681, ti los 81 aflos do edad, 11 aflos, 4 me- 1829, ti los 81 aflos tie edad, 8 y 3 meses y 9 cuss
ses v 19 dias de generalato.	 tie generalato.

XII. Cárlos tie JV.1c1le, belga, elegido (I) en	 XXI. •Juan Roo(haa'n, holainIé, elegido en 9
do julio de 1t)S2;mIIrjc en flown en 12 tie diciem- I tie julio (le 1829; mariO en Roma en S tie mayo do

bre tie 1686, ti los 71 afios de eda, 4 y 5 moses y 1853, ti los 68 afios tie edad, 23 v 10 meses de go-
I dias tie generalato. 	 neralato.

XIII. Tirso Gonaie; espafiol. eiegido en 6	 XXII I'eclro Beckx, belga, elegido en 2 de

(1) i' wuy de notar quo habendu concurrido a eta julio tie 1853, a los 56 aflos tie edad, y c jue actual-
eleccion oc}C,ita . fS electores, el P. Noyclle Iuê elegido meute gohierna Ia Compafiia.
por unan j mjdad tie vows.	 En el anterior catáiogo se habrá podido notar
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que todavia no ha habido niugun general de iosje- a una cruz roja de cuatro brazos y ocho p,
&iiitas que hays sido frances; en cambio ha habido bordadnS de oro, cargada en el centro con i
castro espanOles. tres belgas inciuso el actual, letras I. H. S. c1 ue forman el nombre de

dos iiupotitauOs, dos romanos, dos tiorentinos, un debajo Ins iniciales del nombre de MarIa.

hüngarO, Un modenés, uti bohexnio, nit inilanés, dos	 JEStS V JODAR (Fnxcisco ttE): nació eui
genovese, cnatro lituanosd polacos inclusos tres ciudad tie Baeza en 1569. entró en el conveuto 4,
de los cuatro vicarios geilerales de Ia Rusia Wan- carmelitas descaizos donde hizo sun estudios y u.
ca), un alewan (ricarlo general de Ia Rusia blan- go a er maestro en sagrada teologia; fuO muy e
ca, us verones y an holandes. El quc nias tiein- tirnado de los reyes católicos Felipe 111 y

p0 ha tenido el generalato ha sido el P. Claudio IV, y este ültimo le cotid negOciOs de grave j.
Aquaviva, napolitano, que le ejerció duraute 34 portancia que desempeftO bien y faciluiente: murjó

afios menos IS dias; ci que menos le tuvofuO elP. Francisco de Jesus en 3ladrid el 13 de setiemb
Atejandro Gottifredi, romano, pues solamente le i de 1643 habiendo reliusado Ia dignidad episcopJ
d.isfrutO tin men v 22 clias.—J. it. n.	 quc se le ofrecia: 016 a luz, 1 . "ciuco discursos

J EStITISAS: Ins ruonjas de Ia eiiseñanza o de que se confirms Is autigua tradicion de clue ci apói.
Is Madre de Dios en España, son las niismas que tol Santiago vino y predicó en España, defendj.
se conocierOn en ci estranjero con ci nombre de je- clola de lo que algunos autores ban escrito de e.
suitisas: esta Orden, fiindada en Flandes por dos vo contra ella, Madrid, 1612. 2.° Otro en dc1n-
jdvenes inglesas, fué supriniida en 1631 por el pa- I sa dcl patronato de España de Sta. Teresa de
pa TJrbano Viii.	 Jesus. 3. Ejercicios espirituales que SC tienen en

JESI.S, en hebreo JEH0sUAII, es deeir SAIXA- ci conveno real de las Descaizas de Madrid, Ate-

r0R: 
este nombre, bastante generahizado eutre los heres. 1622. 4.- Sobre ci inatrimonio que ci prmn-

judios, lo han lievado nueve personajes diferelites cipe tie Gales pretend16 con Ia infunta D. Maria:
que figuran en Is Biblia y quc se distuiguen p' ci y por tiltinio recopilo el Indice de los libros pro-
nombre de sus padres: los principaleS son: Jesus, itibidos v mandados espurgar, 3Ldrid 1612, con el

hijo dc Josedeeli, c1ue fué ci primer gran sacerdote apéndice tie 16l4.'
de los judios despues de Ia vuelta dci cautiverlo de 	 .1 ESUS MARIA (Josi IF:): naeid en Ia pro-

l3abilonia, y que reediflcd ci teniplo eon Zorobabel 	 iucia (IC Asturias: tolud ci habito de carmelita;

(desde	 a 516); y Jesus. hijo de Sirach, hoiithre se distiuguiO por su saber Y SUS viriudes y mario
célebre su sabitluna, que fiorcciO en el pouti- en Conchas en 1629; escribiO y pubiicd Ins ohms
ficado de Simon I (303-284 antes de Jesueristo): siguientes: "Escelencias de S. José, eposo de
es autor dcl libro dcl "Eclesiãstico:" este libro se Nuestra Señora; Vids de Sta. Catalina, virgen y
escribio originariameiitt en hebreo, no nos queda mártir, Toledo. 1608, en 8.: Vida dcl venerable
tuas que una traduccion griega._EmpiCadO solo ci P. Juan the Is Cruz; Ilistoris de is vida y virtudes
nombre de Jesus designs al Salvador del mundo. dcl venerable hcrinano fra y Francisco dci Niño

al hijo tie MarIa, liarnado man bien Jesncristo. 	 Jesus tic los descaizos tIe Nuestra Señora del Car-

JESLT S (EL DUI.CF. y oMunE DE): no obstaitte c1tte men, Vales 1624, en 4.°; Ilistoria de in virgen
en ci misterio de Is Circuncision se comprende Is Nuestra Señora, con deelaracion de algunas de sus
presente festividad, ha qucrido In Iglesia celebrar esceleticias, Amberes, 1 652. Madrid 1656, y Pa.

separadamente este santisimo nombre ci dia 14 tIc ,lun, 1658, en 4.; Alahanzas de Ia Cntidad; Sn-
enero, 15r5 dar a cutender ii los tides ecu uáuta bids dcl alma a flios, Madrid 1656, en Escue.
revereucia debe ser venerado tan augusto, respeta- - ha de oraciOfles' v otras ohms que quedaron Ilift

ble y consolador nonibre: Inocencio XIII, en 29 nuseritas.
de noviembre de 1'21, coiicdid rains y rezo de en-	 .JESUS MARIA (JUAN DE): carinelita deseal
ta fiesta a toda Is santa igiesia, a peticion dcl cm- zo. undo en Calatrava, en España en 1583, pasO
perador Cárlos VI de Austria. 	 halia pars estender su religion; (listinguieronie

* JESUS MARIA: congregacioll dcl OIst. tie con Sn ainistacl ci papa 1 >aulo V, y SOl)rC todc' el
is Bares, part. de Tepatitian, est.. de .ialiseo, a 36 eardenal Belarmino; compuso mucitisinias obras
leg. de su cap. y I S (le 511 enbec.: es vienna dcl Cu- que se iwprtmieron en tres tomos. Colonia, 1622 y
rato de Arandos, tienejuzgado tie paz, subrecep- 1650. en cuatro toutos: Nicolas Antonio. en suBi
tons y 536 hab.	 blioteen Ilispatia Nova, inserts ci catálogo de t

* JESUS MARiA: pad). del dint. y part. de Otis cUss.
Tepic, cst. de .Jaiisco, situado a is inárgcn de un JESUS (ToilAs Di':): carineIitn, ilainado en el
rio caudaioso pie baja de is sierra de Durango, a .siglo 1)iego Sanchez Dávila, natural tie Baeza, CD

60 leg. ai N. de sit cabec.; pob. 900, y se hacen Ia provincia de Jaen, religioso tan distinguido por
siembras de maiz, frijol, sandia y melon. 	 sus virtudes comb por sus profundos couocimieDt0

' JESUS MARl A: mineral rabec. tie Ia mmii- SSI es que fué muy elogiaclo y apreciado tie SUS con-

cipaliclad de Sn uoIiI1re, part. de Coneepcion, et. teuiporáneOs: mariO cit Rows en 162: tenemO

	

de Chihuahua: 2lS hab. 	 éi muchas ohms ascéticas, entre ins cuaics I11CflC10

JESL MARIA: Oi'deu de caballerla y narernos: 1.' "Dc coiitempiatioiie divina, Amber,
militar, enigida en 1615 vor ci papa l'au)Io V de 1620: 2* Speculum religiosorum, 10., 1 625: 3. CO

Ia casa Borghese, pars sostener los intereses de Ia mentaria in caput. non dicatis XII qusti0fle L
Iglesia contra los tnfieies y los herejes: fuO su din- cap. Monachi et cap. Cum ad monasterium de sta-

E
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in monacho n, hoc est de Paupertate regulari, a t Ia misma forma, en el archivo del convento de San-
lacuaJ Sc a1ade Expositio in omnes ferme regulas ta BorI)a i-a de Madrid.ctourn Basilii, Agustini, Benedict,i, Fraiicisci JESUS O MADRID (A-roin VIc1T DE':
et aijorulu prcipue in iegulam primitivam carme- flaCto en Madrid en 1702 de Francisco de Ia Cruz
litarum, .4mberes, 1617, en folio: 4.' Practica do y de Adriana Morada; tomd ci habitode reigioso
Ia viva fe de que el justo vive yse sustenta, Bruse- francisco descaizo y profeso en ci coii yento de Fuen-
j 1617, en 12.°: 5.' Compendia de los grados de salida: fue guardian dcl convento de Ia Ambrosia-
orcion por doude se sube a la perfectacontempla- na en Italia, do Santa Ann de Talavera 

y de otros:cion, sacado do ins oljras de Sta. Teresa, Roma, detinidor de Ia provincia tie SO drdeu ifamada do
i1O, en 4.: '3.'Tratado sobre in oracion mental, San José, padre do in tie San Pedro de Alcántara
Isdrid, 1615, en .°: 7.' Do Ia antiguedad y san de Ndpoles y de Ia de Granada, donde fué proco-

de Ia órden de Nuestra Señora del Carmen y misario, visitador sinodaLy despues vuelto a su pro-
de los priricipales privilegios de Sn cofradIa." 5fl VlflCIfl, cronista do ella: turo fama do buen orador,
Iamanca, 1599, cii 4.°, &c.	 tatito en Ia corte coma fuera de ella, y aunque Ic

JESUS MARIA (Jtc!NTo DE): flació en Ia ciu- nombraron predicador dci rev, rehusó esta gracia.
dad de Cádiz a ilitimos del siglo X'\J. y fueron pues a tai punto liegaba su estrema. humildad: fa-
ns padres Pedro de Molina é IsaI)ei Lopez: sien- llecid en Madrid en ci real convento de San Gil,

do may jdven se embarcd pam Ins isla.s F'ilipinas, ci 26 de octubre de 1770. a los 68 años de edad:
sill entrd en Ia drden do agustinos (leScaIzos, en escribid las obras siguientes: "El negro mas pro-

ja coal se distingiiid sits méritos - rirtucics, de digioso; Vida de San Benito de Palermo ó de Fi-
modo quo despues do habcr obtenido rarios encar- ladelfia, Madrid, 1758, en 4.°; San Pedro de Al-
gos, le hicieron prior dcl con vento de Taghense en cautara defendido, en ., y cinco tonios de in cr6-
Ia provincia do ('aragnas: Pedro Bautista, que sa- nica do su drdeude descaizos," de los conies solo el
lid ii batir ci puel)!o l)aganganense. enemigo de los priwero llegó a iniprinnrse, Madrid, 1 768, en fo-
españoles, Ic nonibró rieario cnstreiise tie so tropa: ho, y los otros cuatro se hallaban en ci archivo del
lievaba l3autista entre esta tropa mocha porcion couvento de San Gil do Madrid.
(IC indtos amigos, par auxiliares, estos fueron los JESUS (CONREGACIox D: se did este nombre
que al regreso tie Ia conquista do Bagangan, que a nun asociacion que fundaron los reformistas en
tuvo un Oxito feliz, movieron una disputa con los Escocia a inediados dcl siglo XVI, teniendo por
esparioles sobre qulOn hal)ia peleado coxi Inns arro- protectores a los coiides de Argila y de Morton:
jo v valentia, Ia cual 11ei ii convertirse Ott tin too- liumaron asi a esta sociedad por oposicion a in Igle-
tin, y (IC SOS restiltas. los espanoles, que cran en nil- sin catOlica, ilaniada por los reformistas, Congre-
inero mucl'o nias inferior, fneron degollados, incluso I gacion do Satanas.—Tambien se IlamO Cotigrega-
el gohernador Pedro Bautista: on vano procurd ci eioii dcl hucit .Jcus a Ia asociacion rciigiosa esta-
P. ,Jacinto con sos exitortaciones caimar In eterves- blecida en Rávenaen 13 26, por ci canOnigo Serafin
cencia do los traidores: viendo taii proximo el (IC Fermo.—Asimisnio se duo ci notnbre tie Con-
Iigro tie so existencia., so puso do rodillas para orar; gregacion do las hjjas del nirio Jesus, 6 Hijas tie
en esta I)OStilra estuba, cuando on indio liumado In intitucia do Nuestro Señor Jesucristo a in aso-
I3ainitos, quo era ci que habia dado niuorte al cas- ciacion cjue Ann Moroui fnudd en Roma por los
tellano Bautista, junto con otros i,arl.)aroS quo Ic arios I 661.
acompanaban, to atravesaron COU sos lauzas, des-	 JETI-IRO: sacerdotede los madianitas; recibió
piles le ataroti con nun pie(lra ni cuello y Ic arro- a Moisés en su casa, en doncle Ic tuvo oculto todo
jaron id mar (19 dejniio do 1i331. 	 ci tiempo que Ic fuO preciso para escapar del furor

JESUS MARIA (BF:RN.mo OE): nació en Ma- do Earaon, y Ic caso con so hila Séfora. (Véase
drid en 1616, tie Juan Alderete y do .Jtiliaiia Ca- MOISES.)
sUda tie Leoti: a In edaci tie 13 arias toniti ci hahi- 	 JEUPARANA, GIPARANA. 0 RIO DE
to de mercenarin deealzo cii ci convento tie Santa MACHADO: rio dcl Brnsil (j oe nace en Ia p-
Barbara tie in colic tie Madrid, yprofesti en ide Viticia (IC Matto-Grosso, comarca de Jurena en ci
sotieniljre tie 1632: foe 11110 do los religiosos inns rertiente septentrional tie Ia sierra trumanacu;
elninentes en ietras V en virtud de so dpoca; cab- corre a.l N. N. 0., y sejunta con ci Madeira porla
tiaths quo li- colocaron en los puestos do preinda márgeii derecha en In provincia de Parti, hácia los
tie los colegios tie Rivas y Salamanca, y del conven- 8 JO' lat. S.. y los 58° 38' long. 0., despues tie un
to tie Madrid pco' dos veces, euvàs empleos en Va- curso tie unas 80 leguas.
no renunci() Oil Varins ocasiones, porqne los reiigio- .J EVER: villa del ducado de Oldemburgo, ca-
sos tie so tirden, hal)iondo tenido prescnte su erari pital dcl circuho, al N. 0. de Ohdemburgo: tiene
merito v r:rtnd, Ic volvian ti elegir: este virtuoso 7.000 hab, y on castillo nntiguo.
reIado falleciO en Madrid (1 7 do octubre ue 1687, •JEZABEL: h Un tie Ithobal, rey do Sidon y mu-

5 lOS 73 arios (he SU edad, con seittimietito do todos jer tie Aehab, rey tie Israel; foe Ia quo iiistigO a
cnautos Ic COflOCillil: c-scribid nun ohm do "Teolo- éste pam que abohiese tie on totlo en sus estados ci
gIa ninmal;' cii enstelinno, y otra tie 'Teoiogma esco- culto dcl verdadero Dios ' Ic sustitnycra coit ci de
linStica," imitando ci estilo tie Sto. Tonics en so I BaaI: haijiendo deseado Achab poseer ha riria de
"Suma:" las dos ohms moncionadas se hallaban un hombre ilamado Nabot, y viendo que éste no
iflaunscrjtas con un tomo tie "Sermones rarios" en queria cederla. ,Jezabel Ic ievantd on falso testimo-
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nb y le coudenó ii inorir apedreado, pot lo cual
Achab qued becho dueño de Ia vfia; subio at tro-
no Jehu y maiidó dar muerte a Joran, hijo de Je-
zabel y de Achbb, y mandó arrojar a aquella desde
lo alto de una ventana, siendo su cuerpo devorado
por los perros que no dejaron mas que el cráneo,
los pies y los estrernos de las manos, ci afto 884 an-
tes de Jesucristo.

JEZIDAS ñ JEZIDANOS: en la historia reli-
giosa de los inusuimanes se da este nombre a los
heterodoxos: los jezidas no tienen templos, dirigeii
oraciones a Jesus V ó. MarIa, y algunas veces tarn-
bien a Mahowu.

JEZ1ZAH: entre los que antiguarnentose dedi-
caban a las ciencias ocultas, se conocia con este
nombre un famoso libro cabalIstico, atribuido at
rabino Akiba, con cuvo auxilio creian los iniciados
que podian obrar milagros

JEZRAEL, ESDRELON: ciudad de Palesti-
na, en Ia tribu de Zabulon, cerca de los montes Gel-
hoe, no lejos de In fuente de un riachuelo ilainado
tambien Jezrael. que desagua en ci .Jordan: aquI I

fad donde pereció .Jezabel.
JEZZAR: baji de Seid. (Véase 1)JEzzAR.

. J1COCIIIMALCO: pueb. dcl canton y (leper-
tamento de Jalapa, est. de Veracruz. Estd situado
en rnedio de los rios Tepetlacalapa v Chapulapa. a
5 leg. al 0. de su cabee.; produce rnaiz y frijol: hal).
2026.

* JICOPANTLA: pueb. de Ia mnmcip. y part.
de Zacualtipan, dist. de Huejutla, est. de Mexico.

* JICOTEPEC: cabec. de In rnunicip. de su
nombre, part. de Iluauchinaugo, depart. de Zaca-
flan, est. de Puebla.

* JICOTLAN: cabec. de Ia municip. de su
nombre, ltrt. de Chiantia, depart. de Matarnoros,
est. dc Puebla.

* J"OTZINGO: cabec. de Ia municip. de an
nombre, part. y depart. de Matarnoros, est. de
Puebla.

JIGA—GtTNGGAR—DZUNG: ciudaci del Ti-
bet, provincia de 1.Tei, a 1G leguas S. 0. de Lassa,
situada en in indrgen derecha dcl Yaunclzang-bo-
tehu: Mr. Klaproth, Ia coloca hácia los 29° 58' Ia-
titud N,, y los 950 10' long. E.: despucs de Lassa
es in rues considerable dcl Tibet, y coLitiene 20.000
cases.

* Jmt'ICO: pueb. de is municip. y part. de
Mextithtn, dist. de Huejutla, est, dc Mexico.

JIJELLI: eluded de Africa (Argel). (Vdase
DJIGELLI.)

* J1LITLA: Pile i). dc Ia municip. y p'• de
Zacualtipan, dist. de ilnejutla, est.. de Mexico.

'' JILOCINGO: pueb. de Ia municip. de lluey-
poxtia, part. de Zumpango, dist. 0. del eSt. de
MCxi co.

* JILOCINGO (SANTA AxA): pueb. de Ia
rnunicip. de Monte Alto, part. de Tialnepautla,
dist. 0. del est. de Mexico.

* JILOCINGO: pueb. de In munieip. de Otzo-
lotepee, part. y dist. de Toluca, est. de Mexico.

JILOTEPEC. pueb. del canton y depart.

e Jalapa, eat. de Veracruz. Dista 3 leg
al N. de sri cabec. produce lnaiz: hab. 2155

* JILOTEPEC: pueb. del dist. de Teh
pee, en el est. de Oaxaca.

, JILOTEI'EC: pueb. cabec. de is municip
part. de suliombre, dist. de Tale, est. de
El part. se divide en 5 InuniCip. con 34.2 hb
pob. de In muuicip. 11.452.

* JILOTEPEC: puci). de Ia municip. v
de Zacapoaxtia, depart. de los Lianos, eat. de
Puebla.

* JILOTLA: pueb. de Is municip. y part. de
Mextitlaii, dist. de Iluejutla, est. de Mdx jco

* JILOTLAN DE LOS DOLORES: pueb
del dist. de Sayuta, part. de Zapotlan, est de J.
lisco, a leg. de su cap. y 48 de Sn cabee.: es
de temperameiito caliente, tiene igiesia parroqujal
y juzgado de Ilaz; sus bab. se dedican a Is cria de
ganado y a Ia iabranza: pob. 168.

* JJLO'i'LAN: pueb. del territ. y part. deCo.
I lime: pob. S2 hab.

JIMENA DIAZ: hija del condedeAsturiasD.
Diego Diaz, y nieta pOt Ia lInes materna del rey
de Leoti D. Alfonso V: naciC a mediados del .
gb XI, era de estraordinaria belleza y casd eo
Rodrigo Diaz de Bivar, ci Cid: tuvo dcl héroeeu.
tellano dos hijas D.' Cristina, que casC con ella.
fante de Navarra D. Ramiro, y D. Maria, que fué
esposa de un conde de Barcelona: los arnores de
Jimena con eI Cid, dieron mas adelante a los poe.
tas espailoles materia abundante para escribir di.
ferentes romances: sin dada pot estornuchos escri-
tores frunceses, entre ellos Mr. Weiss, consideran
a Jirnena Diaz corno un personaje imaginario: pa-
ra desengano de los mismos, direinos que en ci si-
gb XVII, nun Se vein en ci rnouasterio de bene-

I dictinos de San Juan de Ia I'cña, eI sepuicro de Is
esposa del Cid, y sobre dl Ia siguiente inscripcion:

"Hic requiescit Eximina Diaz, rnulier
Rodlerici Cid, vulgo Rui Diaz."

* JIMENEZ: villa cabec. de in muuicip. y del
part. de an nombre, eat. de Chihuahua: 192 hab.

JIPERANA: rio del Brash. (Véase JEt' -
IiANA.)

* JIQT2'ILPAN: pueb. del part. y dist. de Sa.
yuIa, est. de Jalisco; dista 40 leg. de su cap.: y 10
de su cabec.: poi). 108, ocupados en el cultivodeis
caña (IC azilcar; tiene escuela municipal.

JIQL'IPILCO: cabec. de Ia municip. de su
nombre, part. de Ixtlahuaca, dist. de Toluca, eat.
de Mexico: pob. de Ia muuicip. 451

* JIROSTO: pueb. del dist. l)nrt. de Autian,
est. de Jalisco, a 20 leg. al 0. S. 0. de su cabec.
y I0 de Ia costa, es anexo a Ia villa de Ia Pur1

ficacion, y tiene 236 hab. dedicados a is ens de ga-
nados.

JITOMIR, en polaco "Zytomiesrz:" ciudad de
Ia Rusia europea, capital del gohierno die Voihy
cia y de distrito; a 156 leguas S. 0. de Moscou, y
a 196 S. de San Petersburgo; esta situada en Is
margen izquierda del Teterev: es residencia de los
obispos, uno griego y Otto católico: es pals indUI
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• . tiene fabricas de curtidos y cle sombreros: Ia familia real, y le colocô en el trono. 8'0 aftos
0Oiuicho cotnercio en panos, tejidos de seda, to- antes de Jesucrjsto. 	 'I

	limo de algodoi, cueros. cern, inlet, sebo y 	 JOANA: ciudad do Ia isla de Java, en In costa

	

J ue recibe de Gailitzia, Y Particularmelite en 	 . ai L. de Batavia, sobre ci Joana: hay Un fuer-
q de }Luugria y de Vuiaquia: celebra cuatro te, nun factoria hoiaiidesa, v hace muclio comerejo.

	

jeS mercados anuales: Sn poblacion consta de	 JOANA: win de las isla Comores. (Véase A
hab., de los cuales hs 10.000 son jndws. 	 JtN.)

	JIUTEPEC. cabec. dela municip. de Sn nom-	 JOANICE O.JTJAN, Ilamado tambien CAM)-
part. y dst. de Cuernavaea. est. do Mexico. JEAN. es  decir, EL }IERMOSO JUAN: revde

vob de in muuiCip. 4238.	 Bulgaria (1l9(-120), usurpo el trono a los lijos
jjZDRA: ciudad de là Rusia europea, y a 22* de Pedro, su hermano, é itizo sancionar este des-

. 0. do Kaluga; caljeza de distrito, sitna- pojo pot ci Papa: habicrido rechizado Baiduino Ia
j orilla septentrional de un pequeño tago for- alianza de Joanice, éste suhlevó contra éI a los

.do por el iio de SU nombre; posee molinos do griegos, le derrotó y le hizo prisioncro en Andri-
sceitede cafituflon: celebra wi gruii mercadoel 2) nGpo!is, encerrandole despues en Veruova, donde
desetiemb su poblacion consta do U1OS 20.000 Iflfltló at poco tiempo: Joanice rnarchó en seguida
Mb._El distrito do .Jizdra odupa 01 S. 0. dcl go- contra Bonifacio, marques de Montferrat y rey de
bierno, y estã en grail Parte cubierto de bosques Tesatóiiica: obligado primero a renunciar a esta

pno, abetos, enemas y abedule, de los cuales empresa, volvió a towar las armas a Ia niuerte de

	

ca macha lefia y madera de construccion: los este principe (1207), y ya iha a entrar en Tesaló- 	 P.
habitautesse dedican particularmente at cultivoclel flea, cuando murió asesinado por uno do sus gene.
0i,amo tiene fábricas do potasa, y Sn poblacion rates.

nata de 110.000 iuitb. 	 JOANITAS: en Ia historia de Ia Iglesia so co-
JJZDRA: rio do là Rusia europea, gobierno de been eon eSte nombre: 1.. los quo en ci siglo V

Kaluga: liace en ci distrito y al 0. (Ic Jizdra, pa- sostuvierun los iutereses de S. Juan Crisóstomo,
a por esta ciudad, en donde forina uu pequeno Ia . cuando Eudoxia, crnperatriz do Oriente, persiguió
o, y dirigiéudose al E. N. E., se junta eoii ci Oka y desterrd a este padre de In .Lgiesia griega: 2.°, los

pot Ia márgen izquierda, a legnas mas arriba dcl individuos do una secta may antigua, y que aun
peremichi, despues do un curso de wins 28 leguas, subsiste en ci Asia. los cuales solo administran el
durante ci cual recibe por In derecha ci Reseta y bautismo en notubre do S. Juan Bautista.

	

et Viteb, y por Ia izquiercla ci Serena: en Ia esta- 	 * JOAQUIN (S.: pueb, de Ia Inunicip. y
don do Ia pritnavera se hace bujar pi este iio mu- part. do Texcoco, clist. E. dci et. de Mexico.
cha leua y iiiadera do construccion.	 * JOAQUIN (S.x): congregacion del territ. y

JOAB: general do los ejdrcitos do David y so- part. do Colima: pob. 898 hai.
brino do este principe l)Or parte do su macire: des- J0AQUIN u ELIACIM: rey de Judá (608-
truyo at partido do Isboseth, competidor dci rey, 597), y hermano mayor do Joachaz, teula yn 25
derrotó en muchos encuentros a los sirios y jebu- años cuando fué rostablecido en ci trono por Ne-
ieos; pero elnpanó su gloria haciendo asesinar a chao, rey de Egipto: so entregó a là impiedad y
Abner, cuya rivalidad ternia: niarchó contra Absa- 1)rsiguic at profeta Jeremlas, quo no cesaba do
Ion, le derrotu y matd cOn su prpa mano: a Ia anunciarle Ins mnyores ealamidades: Joaquin fué
muertedei toy tomdpartido porAdoniascontraSa- en efecto destronado pot Nabucodonosor, contra el
lomon, v hahiéudoie vencido éste, mandd dego]iar. cual se liabia subievado.
lo el aio 1001 antes de Jesucristo.	 JOAQ'tJIN O JECHONIAS: succesor del pro-

JOACIIAZ: i .cv do Israel (848-832), era hijo cedeute. (Véase JEduotAs.)
deJehu: seflaió ci principio do sit reinado por su JOAQUIN (S.): esposo tie Stu. Ana y padre
impiedad; pero habiendo sido veneido pot llazael, do in Virgen Maria, segun nun piadosa tradicion:
rey de Siria, so iitunilld delante do Dio.s y se salvd tiada se sabe acerca do su vida, y in Santa Escri-
do Sn ruina. turn no haco inencion formal de este santo; pero es

JOAcIIAZ: rey de Juua; hijo de Josias, so npo- muy probable quo fuese Hell, dcl cual se babia en
decO del trono ci auio tO8 antes de Jesucristo eon ci cap. 3.° do S. Lucas como padre de Maria y sue-
I*?juicio do su iterniano ma yor Joaquiii; pero a los gro de José: pUCS quo Joachini, Hell, Eliacim, son
res ineses tie reinado, fué destronado por Xechao, unos niismos en In Escritura: ci Inico libro que ha-
rey de Egipto, quo coiocó a Joaquin en ci trono. bin espresameute do S. Joaquin es tratado de apd-

JOACIIIMSTHA.L: ciudad de los Estados aus- crib por S. Agustin: Ju l io II instituyó In fiesta de
Irlacos (Bohemia). al N. de Elubogen; tieiie 4.300 S. Joaquiu, hi cant Se celebra el tercer domingo
hab.: hay una adwiuistracion y an tribunal do mi- tie agosto.
$s: en las cercaflias hay minas de plata, do zing 	 JOAQIJJN,apellidadoel pROFETA:iiacjó en

7 de cobaito: su indu.stria principal consiste en fun- 1130 en Ia aldea tie CdIico, cerca tie Cosenza; hi-
don tie iiierm'o.	 zo uim viaje a Ia Tierra Santa y it su regreso tomó

JOAD 6 JOIADA: gran sacerdote tie los ju- I ci hitbito do in órden del Cister en ci motasterio do
dID5 n tiempo de Ochoslas, Iogró con ci auxiiio tie Corazzo en Ia Calabrin, del cual llegd a ser prior
ii espoa Josabeth iiljrar del furor de Atiiaiia at y despues abad hcia 1185, y con perwiso de Lu-
J6ven Joas, hijo de Ochoslas, y ditimo vá8tago do do III dejd esta abadia y se retiró al desierto de

Toito TV.
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Casemar, en donde permaneció dos altos ocapad
en comentar las Santas Escrituras: en 118 hizo
dimision de su abadla y paso a fijar su resideucia
en Flora, donde ftrndó tin monasterio, cuya regla
habia formado sobre Ia del Cister: murió Joaquin
en 1202 a los '2 afo, dejando tin gram nthnero do
obrasimpresasen Veneciaen 1516 en folio: lasmas
conocidas son: 'Los comentarios sobre Isalas, so-
bre Jeremias y sobre el Apocalipsis:" tambien se
conservan unas profecIas que Gervasio em Sn llis-
toria del abad Joaquin" pretends haber 8ido cum-
plidas.

JOAQtIN DE POB LET: liamado asI porque
era monje cirterciense del monast•erio de Poblet en
Catalulta: algunos ham confundido a este monje con
el que precede, yn porque los dos fueron de Ia Or-
den dci Cister, Va porque vivieron en Ia misnta épo-
Ca; pero debe obsercarse quo ci tao fud fundador
do una congregaciOn en Ia Calabria y jamas estu-
vo en Espafta, y ci otro fué del monast.erio de Pa-
blot de donde no se sabe que pasara a otros reinos:
La tradicion atribuye a Joaquin de Poblet una pro-
diccion sobre los reyes do Castilla y Aragon, escri-
ta en versos latinos, la cuai se publicó en ci siglo
XV y despues en ci "Mirabilis liber" y tambien se
encuentra en ci torno 3.° de Ia coleccion do Archiin-
ban titulada: "Nueva coleccion de piezas sueltas de
historia y de literature, Paris, Ull, en 12°"

JOAQL'IN (JORGE): apellidado RH1ETICUS:
porque era do Ia Valteliiia (en Ia antigna Resia),
euseltó las maternaticas y Ia astronoinIa en Witeni-
berg: habia abrazado ci sistema de Copérnico, y
despues do la muerte do este astrOnomo publicó
sus obras: murió en 15'IG a los 62 altos: se conser-
van do 01 "EfemOrides" segun los principios do Co-
pOrnico, y otras muchas obras sobre fisica, geome-
trIa y astronomia.

JOAQUIN: electores de Brandeburgo. (VOase
BaANusBunGo).—Rey de Napoles. (Véase MUkAT.)

JOAS: rey de Judá, era ei mas jove.n de los hi-
jos do OchosIas: so libertó do Ia matauza quo Atha-
ha mandO hacer do Ia familia real, y fud educado
en el tempio por ci gran sacerdote Joad y pt Jo-
sabeth, su esposa: cuando tuvo siete altos, Joad Ic
hizo reconocer por rey (S'IO antes do Jesucristo),
y derribd del trono a Athalia: Joas reinó con mu-
cho acierto, mientras vivid Joad; pero enando fa-
liecid este sabio consejero, se dió a Ia idolatria 0
hizo sufrir cruel snplicio a Zacarlas, hijo de Sn bien-
heehor: fuO derrotado par Hazaci y asesiiiado po-
co despues por SUS propios sdbditos, ci alto 831 an-
tes de Jesucristo.

JOAS: rey de Israel desde S3 hasta 81', hijo
y succesor do Joachaz, gand algunas victories a
Benadad, rey de Siria, y derrotO a Ainasias, rey
de Judá.

JOATHAN: rey do Juda hijo de Osias, ejerció
primeramente las funciones de Ia monarqnIa, cuan-
do en padre md atacado do iepra, despues succediO
a su padre en i52 y reinó hasta T3'l: hizo florecer
ci cuito, derroto a los ammonitas y los siririos, y
fortified a Jerusalem.

JOB: personaje biblico, cdlebre por Sn pacien.

cia; nació en Has, pais situado entre
Arabia, hácia ci alto 1.100 antes de J
era unhombrejusto que educaba a sus hij0OS Virtu0.
samente ofrecia sacrificios al Sumo ilacedor: q
rieudo probar Pbs a este santo varon, Perinitió ,
Ic despojasen de todos sus bienes y que sn.s hijo p.
recierau dobajo do las ruinas de in cans. del hijo
yor, estando seutados a in mesa: sucedieron a
mismotienipo todas estas caiamidades; was
cibiO la noticia de cuss con nun paciencia digna
admiracion: auligido (10 nun lepra espanto quo Ie
cubria todo ci cuerpo, tenia que sentarse
muladar y rascarse con pedazos de teja Iaasqne
sa materia que salia de sus ilagas: pars aumen
su dolor, insultábale constantemente su mujer tr.
tándoio de imbecil por su muchapaciencia;pero
se contentó con responderla: "hablas como uoain
jer quo ha perdido ci juicio; ya que hemos recjbj.
do bienes de in mano de Dios, por qué no hemo.
do recihir tambien males?" Satisfecho el Seltor d
Ia resignacion y paciencia do su siervo escogijo, he
did otros hijos, una perfects salad y mayoren bie-
nes y riquezas quo habia perdido: murid hácja el

alto 1500 sates de Jerucristo a los 211 de edad:
algunos nutores han afirmado quo ci libro de Jab
es was bien una parabola que una historia verda-
dora; pero esta Opinion es contraria a lo quo dic,
Ezequieh y Toblas, los cuales hablan do este Santo
varon, coma de twa persona verdadera: oh libod
Job estd escrito en lengua hebrea, mezclada do e
presiones Orabes, cosa que a veces he hace oscuro,
y en versos cuya OOS1R es la was rica, graudiosa y
pat.dtica de in antiguedad.

JO BIE: isia del C rande OcOano equinoccinI
ca do Ia costa septentrional de Nueva Guinea, en
in eiitrada de lit bahia do Geelvink: ci ceutro do
esta isla se encuentra hácia los 100 35' lat. S. y los
1400 long. E.: tiene unas 32 leguas dcl E. al 0.so-
bre 'I Ct su anchura, y está separada ah N. do Is
isla de Schuten por ci etrecho do su nombre quo
tiene unas 9 leguas do ancho.

JOCONDO, JOCONDL'S. (VOase GIocUeo.)
* ,JOCOTAN: pueb. del part. do Zapopan,

dist. de Guadalajara, est. de Jalisco, distante 2
leg. do su cap. y las misnias de su cabee. al S. 0.:
pob. 336 leltadores y carboneros.

* JOC'OTEPEC: villa del part. de Tiajomulco,
dist. de Guadalajara est. do Jalisco, está situda
en Ia e.stremidad occidental del hago de Chapala,
a 16 leg. de su cap. y 8 ai S. S. E. de su cabeC.
2'142 hab,

* JOCOTITLAN: pueb. cabec. do lamufliCiP.
de su nombre, part. de Ixtiahuaca, dist. do Tale-
en, est. de Mexico. Pob. do Ia municip. 6319.

* JOCOTITLAN: pueb. do Ia municip.
y pref. de Tasco, est. de Guerrero.

* JOCOTLAN: pueb. dcl dist. y part. de A*

tlan, est. do Jahisco, 24 leg. de su cabec. y 6 de
Ia costa; tiene juez do paz y 268 hab. ocupad090°

el cultivo de hortalizas.
* JOCHTEPEC (SANTA MARIA): cabec. de Is

municip. de su noinbre, part. de TecalI, depart I
est. de Puebla.

a
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r	 joflEliLE (ErEBAN): señor do Lyinodin, au-
dramático de Ia escuela de Bouard; nació en
s en 1532 rnurió en 1S3; es el prinierO que

compuesto tragedias imitando a los griegos con
coros: compuso en este género "Cleopatra can-

Didon sacrificdndose" tauibien compuso una
dia en chico actos titulada "Eugenio," asI co-

otras obras de distinto género, niereciendo figu-
ren Is pleyada poetica de Cdrlos IX: sus versos
nsouoros: sus obras Se han inipreso en Paris on

en 4.°, y en 1583, en 1.°
JdDRUM: nombre latino de Ia ciudad de Jo-

ECHER (CRISTLNO TE6FILO) : sabio biógra-
ç0 aiemau; nacid en Leipsick en 1694 y faileció en
1758; primeramente estudid medicina, despues Sc

a Is teologla y a Ia oratoria; euseñó is re-
jrica desde l'ilS hasta 130, dirigio el diario ii-

ariol1aniado "Acts eruditorurn" desde 121 has-
a 1739: desempenó unacátedra de fllosofia y otra
de historia en Leipsick, y en 1742 liegó a sor hi-
blioteCartO de Ia universidad de esta ciudad: su
principal obra es un "Diccionario universal de los

ios." Leipsick, I 750, 4 vol. en 4.° que contiene
cerca de 60.000 articulos; obra quo ademas de su
drden 80 distingue p su vasta erudicion: este die-
ciolrnrio ha sido completado despues por Dunekel,
1753-60; por Adelung, 1784 y por Roterinunci,
1810.

JOEL: el segundo tie los 12 profetas menores;
hizo st's predicaciones hácia el aflo do 700 antes
de Jesncristo bajo ci reinado dc Ezequias ó de Ma-
nash: se tienen de él tres capItulos en los cuales
predice is cautividad do Babilonia; Is bajada del
Espiritu Santo y el juicio final.

JOEL 6 JH1JEL: daque de Bretaña. (Ydase
BazrAA.)

JOFFREDY, (LIEOFFROY oJOLTF1ROY:
cardenal; nació en ci Franco Coudadoá principios
del siglo XV; tomó desde muy jdven ci hábito de
religioso, y so elevó con rapidcz a las primeras dig-
nidades do la Iglesia: en is dpoea dcl advenitnien-
to de Luis XI (1461), ya era obispo de Arras y
solicitaba ci capelo de cardenal: el papa Pio II,
que quiso abolir is pragmdtica sancion, sobre Ia
cual descansaban las libertades de Ia Igiesia gali-
Cans, Ic proinetió la pürpura romana si di l)odia de-
terminar a Luis XI ii suprimir este acto: e cotisi-
guió en efecto y obtuvo en recompensa ci obispado
de Alby ademas del tItulo de cardenal: Joifredy
tnurid en 1473: favorecido con Ia eoufianza do Luis
XI fué encargado de mucha.s misiones politicas.

JOGUIS: especie do religiosos 6 peregrinos de
Is India, que andan de pais en pais viviendo de ii-
mosnas y sometidndose a La inas rigurosa auste-
ridad.

JOHANN-€+EORG ENSTADT: ciudad del rei-
node Sajonia (Erzgebirge', at S. E. de Alt-Chem-
nitz; tiene 2.650 hab., y un terreno que produce mu-
flas de plata, cstaño, plomo y hierro.

JOHANNISBERG: ducado de Nassau, al 0.
de Maguncia, sobre una montana; tiene 700 hab.,
fl caitillo, viñas muy ceiebradas que produces el
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niejor wino del Rhin: estas viñas pertenecian en
otro tiempo a! obispo de Fulde, y despues vinieron
a ser propiedad del prIncipe de Orange y luego
del inariscal Keilermaun (1807): el eniperador de
Austria las compro pars regai.arias a! principe de
Meternich, en 1816.—Las cercanIas de Jobanuis-
berg him sido el teatro de usa cictoria clue gauó
Luis Josd, principe de Condd dura.ute Ia guerra de
los Siete Aios, 1762.

JO1IANNISB]JRQO ciudad de los estados
pruslanos CPrusia oriental), capital de cIrculo al
S. 0. de Gunibinnen: tiene 1.800 bab.—El cIrcu-
io cuenta 27.000: se ens mucho ganado.

.JOIEANNOT (ALFRED0): pintor frances;na-
cid en 1803, niurid en 1837, se babia ys dado a
conocer por algunos cuadros muy buenos, entre
otros: "La prision del marques de Crespiere, y
Francisco I, prisionero en Madrid visitado por
Cárlos V.," cuando fué arrebatado por una muer-
te preniatura: gozó de Ia reputacion de su hernia-
no Tony Johannot en Ia coinposicion de vifletas.

JOHN: forms ingiesa del nombre "Juan."
JOHN-BULL, es decir JUAN Toso): sobre-

nombre con que se designs furniliarmente a! pueblo
inglés: segun los ingleses, este nombre aludo ii is
probidad que distiugue ai hombre dcl pueblo en In-
glaterra y ciuc so oculta I)ajo flu estenior rudo y gro-
sero.
JOhNSON (SAMIEI.): cdlebre literato inglds;

nacid en 1709 en Liclitfield (Warwick), hijo de us
pobre librero, v por mucho tiempo estuvo sumido
en In indigencia: fud priulero pasante en una escue-
is, y despues quiso dirigir por sI mismo usa casa
de pension y lierdió lo p0cc que tenia: püsose en-
tonces a traducir y redactó al tuismo tiempo on us
peniodico las sesiones del paniameuto (1740-43):
empezd a darse a conocer por su sátira de "Ldn-
dres (1738), y en 1747 le eucargó una sociedad
de libreros Is redaccion de un "Diccionario de la
lengua iigiesa:" esta gran obra, que se considera
conio modeio en su género, no rid Ia las pubiica
hasta 1755: ai mismo tiempo que trabajaha en este
diccionario, publicuba el "Rambler" (1750 y sños
siguieutes), peniddico literario y moral que fud muy
bien acogido: en 1759 publicd el 'Rasseias 6 ci
pniucipe de Abisinia," novels moral que compuso
en ocho dias a fin de tener dii,ero pars euterrar a
su inadre: en 1762 did uns edieion do Shakespeare
muy estimada, y a los 79 años escnibid Ia "Vida
de los poetas iugleses," que es una do sus mejores
obras: murió en 1784: obtuvo al flu tie su rids una
pension pasd sus iltinios años en una posicion
cómoda y hoigada.—Johnson era un hombre en-
ferniizo y tétrico, y algunos de st's eseritos ilevan
ci seilo de su ma! humor: por lo deruas, es uno do
los escritores nias pros y elegantes de Inglaterra:
sus obras completas han side publicadas en Los-
dres por Hawkins, 1787, 11 vol. en S.°: se han he-
ciio muchas ediciones del "Dicciouario."

JOHNSON (TonAs): erudito inglés; nacid en
el condado do Oxford hdcia 1675, munid en 1750;
estuvo empleado en is escuela do Eton, y despues
abrid usa escuela en Breatford: se le deben muy
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buenas ediciones de Sófocles, Oxford, 1 lOã. de 4ira-
do (De venatione), &c.

JOHNSON (BEN: véase Joxso.
JOHNSTOWN: lugar do Escocia. condado a

L loguas 5. 0. do Renirew, y a 1 0. S. 0. de Pais-
ley: está regularmente editicado: es pals industrio
so, tiene hulanderlas le algodon: be fundado en
1182, y so pobiacion consta do unos 4.000 hab.-
Cindad do los Estados—Unidos a 66 leguas N. do
Nueva—York y a 10 . 0. do Albany; capital dcl
condado de Montgomery: consta do nuns 180 on-
Sas: contiene una iglesia episcopal y otra presbite-
riana, una escuela, Un tribunal de justicia y una
èárcel: tiene 1.000 hab.

JOHORE: reino V ciudad do Ia peninsula do
Malaca. (Vdase Dionoan.)

J. H. S., 6 I. H. S.: monogranla dcl nombre de
Jesucristo: es Ia abreviacion do las palabras "Jesus
hominum Salvator' (Jesus Salvador do los horn-
bres): en las ldpidas, In II so ye ordinariamente
coronada l)0 lana cruz.

JOIADA: gran sacerdote de losjudIo. (Yea-
50 JOAn.)

JOIGNY,JOV1NItT1.JOVINIAC(.J%i:ciu-
dad de Francia, departamento (101 Xonue. cabeza
do distrito, a 4 leguas N. N. 0. de Auxerre, y a
4 S. S. E. do. Sons; estd sitnada en ci deciive de
una ladera, ó. Ia derecha del Vonne, quo so pasa
por un puente de piedra: es residencia de tin tribu-
nal do primera instancia v de otro do ornercio,
tiene registro do hipotecas y direcejon do eoittribn-
ciones direetas: está. circnida de no antigno muro
con seis puertas, tiene dos acrabales. las calles son
Ia mayor parte estrechas, tortuosus y pendientes,
y hay algunas casas do buena construccion: cOTitie-
ne un hermoso palacio construido ,or ci cardenni
de Goiidv; Ia iglesia do San Juan, enya bdverla es
rnny celebrada; on espacioso y alto malecon, que
termina en dos escalinatas, buenos cuarteles dc en-
ballerIa, dos hospitales, un coiegio cornunal, nun
gran plaza do mercado y colisco: industria: fdbri-
on do aguardiente, de albavaide. de arreos de en-
zar, tenerias y tejares: lace tn activo comercio en
vinos del territorio, quo son do escelente calidad,
en aguardiente, viliagre, modern, toneles, corteza
de enema y carbon: celebra ferias los dias 2 de cue-
ro, 10 de agosto. 14 do setiembre y 1. do octubre,
pam In yenta do ganado, granos. carbon, toneles.
arroz, &c.: es patria de Fernando, célebre pintor
sobre esmalte: 1)oi)lacIOn 5463 bab.—El nornbrc
antiguo de esta ciudacl es Toviniacurn, derivado die
Flavio Tavinio, prefecto de Ia milicia rornana en
las Galias. at coal atribuven so fundacion; ilevó ci
tituio de eondado,v uno de sus primeros condos
mandd levantar en ella un castillo, liarnado en la
eclad media Castrurn Tarinianurn: ci cardenal do
Goody, hermano del mariscal de Retz, adquirió es-
te territorio.—_El distrito se divide en 9 témniinos:
Aillantsur-Tltolon, Bleitean, Brietion, l'Areheve-
que, Cerisier.s, C harnv, Saiut—Fargeau, Toigity,
Saint Julieiitdu-Sauit. y Villeneiive-le-Roi; contie-
ne 110 parroquins y 84.092 lab.

JOIN VILLE: ciudad de Francia, departamen-

to del Alto Marne, distrito y a 2 legnas F s
ue Ynssy, situada a! p'6 de una attn montaa E.
bre in cnn! se levanta Un castillo, en donde
el farnoso cardenal de Lorena: hay en eiia
pitales; indutria: fabricas do sargas, lienzos a
ileras. gorros cie lana, tejidos de aigodon, cerer'

nun terreria: celebra ferias pam Ia yenta de
nados, tejidos de lana y joveria. los dias 21 de
zo, 19 do junio, iT de setiembre y 21 de dicj0.
Cs patria del escultor Francisco Espingola: pobj
cion 3.000 hab.—Esta cidudad era capital del .
tea ilamado Vallage en In antigua provincia. de
Chainpaña; forniaba una baroula quo. poseyó en
1206 Juati Geofredo, conocido con ci nombi'e
Sire Joinville, autor do una historia do San Ln.
Enrique lila erigió en principado, a favor d.c Fran.
cisco. duque tie Unisa: en 1688 recayd este priaj.
pado por sneesion, en mademoiselle d.c Montpe
Ia cual lo logo en sn testamento Felipe. duqn
de Orleans.

JOIN VILLE (JOAN. SE\oR 1E): historjad
frances: nao.i6 hdcia ci no de 12-23, do nun anti.
gun farnilia do. Champaha, y falleció ci aflo de 1319;
ftié prirnero s000Scal en 'l'hibaut condo. do Cha.
pana, y (lespues amigo y consejero dcl rey Lois IX:
ncoml)aI'IO Luis cii so primera cruzada, coba-
tiendo a su lado con estmaordinario valor. v cauj•
partió con elm desgraeia do su cautiverlo; so Iran.
queza y acertado juicio en los cousejos, inspron
tal confianza en ci ánirno dcl rey, quo no quisoqu
en adeiante se separara de su lado: d.c vuelta ñ
Francia to concedid non pension, Ic admitió en su
mesa. y frecuenteniente Ic encargaba Ic ayudase a
hacer justicia a sus slbditos: Joinville nos ha de-
jado "Mernoria sobro Tinis IX," ohm Ilena do us-
turalidad y de eneanto, en In que vemos al Santo
rey en toda su grandeza cristiuna: so aprecia sobre
todo Ia edicion de Ducauge, 1668, en l'ol.: en
aparecid otra edicioii del mismo Ducange, doade
so ye itflpresO on manuscrito desconocido, y quose
cree sea dci mismo autos.

* .JOJTTTLA: villa cahec. do. Ia municip. de
so nombre. part. die Tetecala, dist. d.c Cuernavacs.
est. de Mexico. ilab. do In municip. 3965.

* JOLLP2 (SANTA MARIA): cabec. do Ia nni•
nicipalidad do su nombre, part. de Chiantla. de

I partarnento de Matamoros, est. cle Pueblo.
* JOLALPA (SANTA Axa): pueb. d.c In mual'

cipalidnd a nterior.
* JOLA LPA: pueb. do In. municip. V part. de

Mextii.lnn, (list. de iluejutia. est. do Mexico.
* JOLOSLAN: pueb. die! territ. s part. do Co-

lim:	 1 9 lab.
JO LOPS: pueblo de Africa. ( Véase GrnowrS.)
JOLY (Ci.Arnio): nacid en 1601 en Paris,yfa'

liecid en d aüo do 1100; fud prirnemamente aboga
do, y despues canóliigo do Nuestra Señora: acoW-
paflo al duque do Longueville en las conferencias
do Munster, v Ic fué tony titd pot' sus consejos: en
seguida n Roma, v de vuelta a F'mancia fné
chant me do Ia igiesia de Paris: so distinguen entre
sos escritos algunas obras de teologla, y una
leccion de rndxirnas verdaderas é iwportanteS parsI
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i nstruceiou dcl rev contra Ia peruiciosa polIticu
del cardentd Mazarino," 1652, obra donde ci autor

ljla strevidttrnentQ de los derechos do los pnebio,
y nue fué quemada por Ia maim dcl verdugo: Joly
er sobrino segundo de Antonio L&sel, y se le do-
e una edicion de los "Opisenlos" do este autor.
JOLY (Urwo): sobritto del precedento. conse-

frro del roy en Chatelet. v sindico do los arrenda-
tarios dcl avuntamiento de Paris: fu mucho tiern-
,o secretario v confidente dcl cardenal de Retz:
nero coneluyo por ser su mas citcarnizado enemigo,
dhiriéndOSe a partido dela corte: ha dejatlo una

obra titumada: "Memorias hist6ricas' dcde 1648
1665), en contraposicion a las quo escriirS ci
rdeirnl do Retz (Amsterdau. 1718. 2 volimnes

en '-•
JOLY DL FLLLR\

magistrado; nació en Paris en 1615, v falleció en
j756: en 1700 Ic noinbraron abogado general, en-
yo cargo dimitió en 1746; pert) manif'estó cit ci
ejercicio do su encargo tal iapacidad. v so (listin-
guió tauto px su eloeneucia, su Ce!o su integri-
dad, que Ic han colocado en ci rango do los prime-
ros y mas ilustres rnngistrados ue sn epoca.

JOLV (MMw ANTONIO): autor combo; nacid
n Paris en 1672. falleei6 '-n 1753: era hijo de

p fondista: Ia I)rinlertt vez quo conociO ci talento
de quo estaba dotado, fud escuchando Ia lectura
de tin cuento do niadaina do Marat, a tiempo tiuc
servia a In mesa: sits obras son: "La escuela do los
aantes, 17 18; La mujer celosa," 1 726, &C.: en
1753 le notnbraron censor real.

JOLY ( FELIPE Luis): cclesistico: itacid cit I)i-
jon ci año do 1680, v faileciO cmi ci tie 1755: ha
mhlicado entre otras obras an "'l'ratado lie Ia ver-
sificacion francesa" en Ia edicion dcl 'Diccionario"
do Riehelet, dado a luz c:i 1751.

JOLY (.Ja ROMAN). Uaniacio el PA 1)1(E .10-
Li: capuchino; naciO en 1715 en San Claiidio, en
el Franco-Condado. v fallceiO en 1805; ha dejado
eacritas nit grati n1iuero do obras do teologIa, de
historia v de literatura, v entre elms: "iistoria de
Ia predicacion, 1767: Conferencias sobro lOS mis-
terios, 1111; Dicciommarbo do moral, 1772; La gco-
grafia sagrada, 1 784; El Franco-Comidado. antigno
y moderno, 1779, s' tin pocina ridIculo en 12 can-
tos, intitulado: La Egipciaca, 6 via je do San Frau-
omeco de isis a Egipto.

JOMANES, hoy DJEMNAI-1: rio de la India
antigun; nrio de los grandes alluerites del Uuigos,
quo desagna en este rio en Palibothra.

•JOMELLI (Nicor..): clebre miisico italiano,
que naciO en 1714 en Aversa (reino do Nãpoles),
y so formO con las lecciones de Fo v Leo: estuvo
Sneesivarnente en Romo, Viena Stnttgardo. donde
foe colmado de aj)iausos, y a su regreso su patria,

OriO en 1774: compuso gran ntimnero do motetes,
y mas tie cuarenta Operas, entre las cuales Se admi-
ra particularmente su "emIraIuis, Vologeso, Lii-
eas, Demofonte. Ia Clemencia tie Tito, Alejandro
en las Inclias, &e. :" Saverro Malter hizo, en 1785,
liii 'Elogic do Joumili" tri italiano.

JOMt5 LLO iueh. del list. lie Tepie.

-

do Ahuacatlan, est. do Jalisco, 23 leg. at E. do su
cab.: tienejuzgado de paz y 1387 hab.

JONACAPA: pueb. de Ia mnunicip. de Cardo-
mia, part. lie Ixmiquilpa, dist. de Tula. est. de
Mexico.

* JONACATLAN . pueb. de La municip. de
Otzolotepec. part. y clist.. de Toluca, est. do Me-
xico.

* JONACATEPEC . villa cabec. dela municip.
y part. de su nombre, dist. do Cuernavaca, eat, do
Mexico. El part. so divide en 4 inunicipalidades
v sit jmb. OS (Ic 19.581 : poii. do Ia municip. 6320.

.JONAI)AB: hijo de Reeliab. lie In rnmilin Je-
thro. suegro tie Moisés: ayndd ii John 6 quo termi-
nose ci culto do Baul. y se hizo memorable por so
sautidad r lo nuistero do su vida: prescribiO 6 sus
desceudientes un genera de conducta mitny rIgida.
privaciones las inns darns, 6 las cuaks Ia icy no
obligaba 6 nadie; pc-ro no obstante. so  (lirigian a quo
aqimella se obserrase con Ia mayor exaetitud y psi-
feccion: ic-s prohibid el uso tie vino, Ia agricultura
V Ia propiedati lie bient-s v caudnies. v les mamidO
quo vivicsen en tiemidas: los cliscipulos lie .Jonadab
se linmaron reehabitas, del nombre de Sn maestro, y
siguieron iior inns lie 300 aflos las reglas que Iei
habia impuesto: en el uiltinio auio del reinado tie
Joaquin, rev tie Jud:i, liahiéndose presentado Nabu-
codonosor tielante de Jerusalem. los rechabitas se
vieron obligndos 6 dejar ci catnpo y i-efimgiurse en
In ciudad, sin quo 1)o1 eso perdiesen SU costumbre
do vivir eu tiendas: durante c-I sitio. tuvo Orden Jo-
remIa do ir 6 huscar los discIpulos do Rechab. lie
hacerlos entrar en ci templo, y lie ofreceries yj
pam heher: cumpli6 in Orden aquel santo varon:
pero eunudo ic-s ofreci6 cl vino, respondiet-on que ito
lo be ithin 1)01cl110 •Jonadab. su pa tire, so lo labia iwo-
Itihid : y et profeta tuvo entonces ocasion lie quo-
jarso am*irgamente do su dumreza tie corazon, argo-
yen(loles por in facilidad con quo violaban las ieyes
tie Dios, prefiriendo 6 ellas In obscrvnucia do los
mandatos lie los honibres: los rt .chal,itas fneron lie-
vados en cautiverio por los calcicos despucs de Ia
toma do Jerusalem: Se cree que 6 sit regreso fueroit
empleados en el templo para su servieio, y que en
Cl ejei'cierou el ministerio do pot-torus y caittores.

* JONAPA: pueb. do in mnhiieip. y part. do
HuichapaU], dist. do Tula, est. do Mexico.

JON AS: hijo lie AniatI, y quinto lie los profe-
tas meuores, natural tie Cictefer, en In tribu de Zn-
l)UlOfl; vivia en tiempo (IC Joas y lie Jeroboan. dos
reves de Israel, y de Ozias, rey do Judá: muandOle
BIOS (Inc naSase a Ninive, capital dcl lmnpeno asi-
rio, pare anunciar a aquella opuienta ciudad que
labia decretado su destruccion; inns temiendo eje-
cutar una mision, 6 sit parecer peligrosa, so fugó y
se embarcO en Joppe, con objeto .ie pasar 6 Tarso,
en Cilicia: habiCndose levantado lie repentc una
espautosa teinpestad, los nuiirinero cc-baron suertes
pam ver qulén el-a esmusa lie ac1 uella desgracia, y
Ia suerte recayó en .Joniis: arrojaronle a Ia mar,
creyeudo (Inc SU muerte seria in sa!vacion de los
domes, v ci iiitante so apined In tempestad : eflvió

una lauliena	 qite y ejl.i a. Jonas al tier
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en el agua; y el profeta permanecio tres dias y tres 	 JONES (PABLO): intrépido marino iUgl(s i

noches en ci vientre tie acjuel rixonstruoso pez, hasta servicio de los americanos; nació en Escoc
que Ic echo en Ia orilla del mar, y entonces Jonas 1736: indignado, segun dicen, de las crueldaden nn
fad a NInire, eu cumpiiiniento de nueva drden tie cometian los ingleses con los prisioneros angla.
Dios: amedrentados con sus amenazas los habitan- ricanos, pasd a los Estados–Unidos, doude ofrecjó
tes de aquella cmdad, hicieron austera penitencia, at gobierno sus servicios, y Ilego a ser uno (IC l
dispusieron un ayuno piiblico, y el Señor los perdo- adversarios mas teinibles de an patria: se atre,j
nO: viendo Jonas que Dios hahia revocado su sen- hacer un desembarco en New–Haven, en las
tencia. relativa a In destruceion de Ninive, tcm:d de Inglaterra (1777), y se apoderO del fnar: en
que le mirasen como un profeta falso, s se quejó a 17'19 riudiO con un solo buque dos fragatas ingie.
Dios, quien al punto le hizo comprender lo injusto sas: vuelto a Francia, despues de este coinbat.
de sus quejas por niedio de una tie aquellas leccio- roico, fad recibido con entusiasmO: murió en Pan5
nes simbóiicas, las mas propias para instruir y con- en 1792: ha dejado eseritas sus "Mernorias."
veneer: a 6n (Ic resguardarle de los ardores del so!, 	 JONES (\V1I.UAM): sabio orientalista; uació e
hizo crecer, en una sola iioche, un vegetal, que Ia LOndres en 1746, murió en Calcuta en 1794; hijo
Escritura llama vedra. y quo probablemente es ci de un profesor de matemáticas, so hizo notable e
paima cristi. ci cual le did inucha sombra: mas ci si- in escuela tie Harrow y en Oxford por Sn precoci.
guiente dia, un gusano royd Ia raiz do aqueila dad; desde In edad tie 18 afios concibid atIcion
ta, y secdndose dsta quedó Jonds espuesto coino las leuguas orientales, aprendiendo el drabe eon an
antes a los rigores del sol: este acontecitniouto an . sirio tie Alepo que se hallaba en LOndres: fué, per
inentO el dolor del profeta, en tdrminos quc desed eSpaCiO do muchos afios, preceptor del conde Spas-
morir, y entouces Dios, pam in$ruirle, dijo: "Que cer; despucs se recibió de abogado (1770), enys
pues tanto sentia Ia pérdida do una yedma que nada profesion ejercid algun tiempo con mucha reputa.
le habia costado, 110 debia sorprenderle al ver apla- don, consagraudo sus ratos tie Ocio a in literatura
cado an enojo contra nun ciudad, en la cual labia oriental: en 1783 fad nombrado jnez dcl tribunal

de 120.000 personas quo no sabian lacer dife- suprenlo do Calcuta, io que le permitlo couciliar ens
rencia entre ci bien y ci niai."—VolvicS Jonas do gustos literarios con sus deberes, doscmpenando
NInive (I Judea, doiide permaneció hasta su uiuer- aquel cargo hasta an muerte: en 1784 fundó en Cal-
te, acaecida en ci nno do 761 antes tie Jesucristo: cuta una sociedad de sabios que ha contribuido po-
las profecias do Jonds están en hebreo, y formaii dcrosamente a los progresos do las investigaciones
cuatro capitulos. 	 sobre ci Asia: clotado de una erudicion prodigiosa,

JONATIIAN–BEX–UZIEL: mabinoqueviviO William Jones sabia veinte lenguas, cntre otras ei
hácia ci siglo 1 6 II tie Ia era cristiana; es autor amftl)e, ci persa y ci sanscrito: ejecLltd por si solo
del "Targuin," una do las obras inns sdbias tie los vastos trabajos quo paredian exigir in cooperacion
judIos, y in cual es nun version 6 paráfrasis caiddi- de muchos sabios: tradujo dci persa Ia "Historia de
ca de Ia ma yor parte tie los libros do Ia Eseritura: Nadir–Climb," 1770; del árabe, los "Moallakats,"
los talulu(iiStaS suponen que viviO en ci siglo V an- coicecion de los siete poetas tirabes inns ant.iguos,
tes de Jesucristo: Ia mejor edicion del "Targum" es 1782; del sanscrito, "Sacontala ó ci AnUlo fatal,"
ia de Buxtorf, ci padre, Basilca, 1620. 	 drama indio tie Kaiidasa, Calcuta, 1789; el "Co.

JONATHAS: uno de los ltijos de Saul, edlebre digo tie Menon," que contiene toda in legislacion

por Sn amistad con I)avid, asi como po su valor: do los indios, Calcuta, 1794: empreudiO una vasta
acosado del hambre, despues do nun hatalia contra coinpilacion de las Ieyes de in India, que ha sido
los fihisteos, coinió an paual de mid quo Ic (leparo publicada, despues de u muerte, por Colebrooke,
in casualidad, hecho quo estuvo a punto tie costar- bajo ci titulo tie "I)igesto do las leyes indias," Cal- -
le in vita, porqne este priucipe habinjurado in inner- cuta, 1800: William .Joues ha dejado, adeinas, mnl
te tie cnalquiera cjue comiese autos tic terminar ci titud de disertaciones cientIficas y literarias: enS
dim: Jonathás perecid COIL SU padre en in batalla obras han sido pubiicadas en Ldndres, por su viuda,
de Gelboé.	 1799, 6 voi6menes en 4 , ó 13 en 8.°: hay unatra-

JOXATHAS MACABEO. (Vdase MACABEO.) thicciou francesa, de una disertacion de W. Jones,
JONES (Iioo): célebre arquitectO, apellidado sobre In literattira oriental, 1771.

ci ''Vitrubio tie luglaterra;" uaciO en Lóudres en 	 JONGHE o JONGIUS. (Véase Jcxctts y jr-

1572, mariO en 1651; visitó, en compañia del condo Nius.)
de Pembroke, Ia Francia, in Aleniatiia y in Italia JONIA, ION1A: hov Ins costas tie Sivas, 5a
pam perfeocionarse en su arte, y so (letuvo especial- rukan y Aidin: dábase este nombre a in parte del
mente en Vecencio, pant estudiar las obras maes- iitoral del Asia menor. clue se estiende desde Focea
tras tie Palladio: fad superintendente tie vIveres tie hasta Mileto, entre ci Meaudro y ci Herraus, yque
In corona, en ci yejtiado tie Jacob I y tie Cdrlos I, estaba comprendida en In Lidia, a eSCepCiOfl del

y se mostrO por macho tiempo adicto a los Estuar- Sur, que pertenecia a in Caria; so Ia ilaniaba tam
dos: SUS principales trabajos son, ci pOrtico tie San bien asi a causa de ins muchas ciudades grtC
Pablo, en LOndres, la l3olsa. ci hospital tie Green- clue comprendia do orIgen jónico: entre estaS C1fl

wich, y in sam de los bauquetes do Witchail: se ha dades habia doce prtueipales y cuyo conjanto for
publicado una coieccion do dihujos tie ens ohms. maha una confederacion: eran estas: primero en el
LOndres, 1776.	 continente tie N. a S. Focea, Esmirna, ClazomeM5,
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gritbres, Teos, Lebedos, Colofon, Efeso, Priena y
)fjletO 2.° en las islas adyacentes Qujo y Samos:

un principlo fue ]a Jonia celebro por su cc-
erciO pOi. 	 i	 egb00, SlIS colonias. sus rique-

su injo y por ci desarroilo de sos helms artes:
s natris(le Homero. Arquiioeo, Anacreonte, P1-
oras, Tales de Mileto, Heráciito y Bias, Aspa-
j' &c.—Hácia ci año de 1140 comenzó Ia cmi-
racion de los griegos jonios que dejaron so nombre

sta parte dcl Asia menor. (Véase Joxios.) Los
nrsaS en ci reinado do Ciro, despues de Ia caida
jeireiflo de Lidia (548 antesdeJesucristo), some-
tierou casi enteramente Ia Jonia: en 504 Se suble-
o pero fu4 vencida, y permaneci bajo ci yngo

I39.sa quo las victorias de los griegos de Enropa en
segunda guerra médica (460 y 419). Ic devoi-

çieron de hecho Ia lihertad. v hasta quo ci tratado
de £'imOn en .449 declaró a Ia Jonia independiente
de Ia Persia; pero desde entonces Ateuns so apro-

a Qulos y a Samos y atentó contra Ia libertad
de las ciudaclesj6iiica; ci tratado de Antalcidas
(381) los voirió a poner durante algun tiempo ba-

Ia doniinacion dci gran rey: desde entonces Ia
Jonia est uvo ni ternatiramente bajo Ia depenclencia
unaS veces (IC Ia Persia, y otras de Atenas, do Es-
parta y (IC los suecesores de Alejandro, hasta que
por iiltinio eayO bajo ci dominjo cJ0 los romanos,
que dejaroti rolamento Ia autonomIa a sus cinda-
des. (Véase Joxios.)

JONIA (ESCUELA nt.): lidmase asI unaescuela,
o nina bien una secta de filósofos, que undo en
nia, y cuyOs principales jefes eran jonios: esta es-
coda, que es in mas antigna do las fiiosOficas de in
Grecia, tiene P0 caracteres propios espIicir ci mnn-
do por flu prineiplo thiico, euyas trasformaciones
varias lroclucen todo lo quo vemos, husear este
principio sinico en algt'no do los elenenios dci niflil-
do material. V en general propeuder al niaterialis-
mo: los inilicipales filósofos jonios son: Tales dc
Miloto, que tloreeió 600 aos autos do Jesucristo,
y que alniitin P0" primer principio ci agun o ci ole-
menLo liquido; Anaximaudro, compatriota y con-
temporaneo de Tales, que aclniitia una snstancia
ilnica, el infinito, y Anaxiweno, natural tanibien
de Mileto y discIpulo de Anaximnudro, pam quien
ci aire foe In siistancia infinita v primordial : DiO-
genes de Apolonia que profesO nun doetrina anti-
loga a in de Anaximeno; 1{erIclito do Efeso, quo
floreci6 por los nños de 500 autos de Jesucristo, y
el coal enseñ que ci fuego es ci substmactum (IC
todas las cosas y ci agente universal: agrégase tarn-
bien ti estos iiornhres ci de Anaxtigomas: oath secta
se refnndjO mas tarde en in de J)emcScrito y de Epi-
euro.

JONJCAS (isr.ts): gmnp dc islas que forinan
nna repIbiica bajo In proteecion de in Graii 1)re-
tafla, estti situado en ci mar Jonio, a! S. 0. dc lii
TurqnIa europen, 0 lo largo de las costas (IC Ia Al-
bania y do In G-recia, y so estiende desde los 35°
50' hasta los 390 57' hit. N., y desde los 10 19' has-
t loS 20° 50' long. E. :se compone de sicte islas
PVlflcipales: Corfil (Coreira), Paxo (Ericusa), Thea-
ki (Itacin, Cerigo (Citeres), Cefalonia. Zante (Zn.
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cvntho) y San Mauro (Leucade): tienen por capi-
tales a Cothi, Portogny, Vathi, Capsali, Argosto-
Ii, Zante y Amaxchi: Cs nienester agregar a estas
islas gran niImero de islotes menos importantes, de
que solo citaremos los mas principales: Merlera,
Fano, Samotrakj, A nti-.Paxo, Meganisi. Cerigot-
to, &c.: In poblacion de est.as siete grandes islas as-
ciende a 180.000 habitantes: Corftl es su ciudad
principal y in residencia del gobierno: ci cIlia de
las jams Jónicas es mu y benigno, ci suelomontao-
so; Se cultivan pocos cereales; pero Se coge mucho
algodon y aceite, y so liace no comereio mu y acti-
vo die sal y de pescado: sin embargo, los habitantes
son pobres en general: ci gobierno de las islas Jo-
nicas es una repibIica aristoertitiea representatja,
bajo ci protectorado perpetuo del soberano de In-
glaterra, que tiene el derecho de poner guarnicion
en las plazas, y do mandar las tropas: ademas, on
lord alto-comisario inglés, dirige todos los negocios
mas importantes con ci prcsidente del senado: este
senado representa el poder ejecutivo; y es elegido
cacla cinco años por los diputados que envia eada
una de las siete isias, y se compone de Un presiden-
to, Un secretario do estado y do chico scnadores._-
Estas islas fneron cOlebres desde In antiguedad, y
represcntaroii nfl papel importante en in guerra (101
Peloponeso (431-404): sometidas primero por Ale-
jandro ci (mande, y despues por los romanos, Ilega-
ron a ser en iiltimo lugar provincia dci imperio de
Orieute: habiOndolas despreciado los empemadores
bizantinos, Corfil, is mas considerable de todas
ellas, cayo en poder de los reyes normandos do Na-
poks; pero en 1380 se apoderaron de ella los vene-
cianos, estendiendo dcspues su dorninacion ti las do-
nina islas, y ti pesar de los csfuerzos de los musul-
manes quedaron siendo inicos poseedores hasta
flues del siglo XVIII: en 1797, duenos ya los fran-
ceses do Venecia, so apoderaron (Ic las islas Jóni-
cas ; en 1799 los rusos y turcos reunidos so las
quitaron, y las constituyeron en on estado jade-
peiidiente, bjo ci nombre de repibIica do las Sic-
te Islas unidas y bajo Ia proteceion dc Ia Puerta y
de lallusia: ci trataclo de rril siLt (1807) las resti-
tuyO a In Francia, quo las conservO basta 1815:
desde esta época formaron otra vez un estado libre
Con In denominacjon do "Estados T.Tnidos do las is-
las JOmcas," F e hallan bajo In proccion eaclu-
siva de Ia Graii Bretafa.	 I

.JONIO (.1A1t), IONJU'M MARE: porcion del
war Mediterrtineo, a los 3G .i0'-40° 30' Iat. N., y
ti los 12° 50'-21° long. B.; estO situado entre Ia
Italia al 0., v In TnrquIa europea td F.: os conti-
nuacion del mar Adrititico, y contiene ins islas JO-
nieas y otras muehas meiios importantes.

.JONIOS, IONII: una do las cuatro divisiones
del l)tIe I)io helénico, descendia, seglin se cree, de
Heleno por Xuthua Sn hijo, quc fuC padre de Ion
y die Achons: hticia 1340 invadicron los jonios in
Ogigia occidental y In Eginle, y dieron a estos dos
paises (que fueron despues In Atica y In Acava)
ci nornhre de Jonia pero estas dos Jonias porma-
necieron siendo estranas Ia nun 0 Ia otra: en tiem-
p0 do In invasion do los dorios en el PeIoponeo

-
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(1190), los jonios de Ia Egiale, espulsados por los instancia; tiene registro de hipotecas,djrejofld
aqueos se refugiaron eutre sus hermunos los jonios contribuciones inclirectas, y una clase de dibuJ0 fl
de Atica; pero In Atica estaba lleiia de eolios, de neal: su industria consiste en fábrjcas de tejid
corintios y de epidaurios; asI es que Ia mayor par- bastos de lana: liace mucho eomercio en gran
te de los jonios tuvieron pronto que buscar otra aguardiente de superior calidad, ganado y VOIa
mansion: hácia 1140, en ci reinado de Neieo y de rIa esquisita, de que Ic abastece ci merea(jo de Bar.
otros hujos de Codro, fueron en grnn uüincro a fun- deos: celebra lena de tres dias el tunes posterior
dar colonias en las Cictades y en Ia costa 0. del al I) de julio para Ia Yenta de cabalios, mul
Asia menor, asI conio en las islas vecinas, edificaii- otro ganado: poblacion 2.501 habitantes._._.EI dii.do en ellas las doce ciudades de Jonia, y quitaron tritose divide ensiete territorios; Archiac, San Ge-
ademas a los eolios las ciudades Magnesia y Esniir- nis, Jouzac, Miranibesu, Montendre, Montguyo y
na. (\éase JONIA.) De todoslos helenios, losjouios Montlieu; contiene 120 purroquias. y 81290 hab
fueron los que nias pronto so civilizaron: Ia vida tantes.
elegante, Ia poesIa, Ia filosofIa y las belias artes,	 JOONER: ciudad de Ia India. (\ ease
nacieron entre ellos desde ci siglo IX aiites de Jo-	 ' J0l'ALA: cabec. do Ia municip. de su floe-
sucristo: Ilomero era jonio: ci dinlecto jdnico era bre, part. y depart. de Zacatlan. est. de Puebla
el mas dulce de lit iengua helénica: los jonios han 	 JOPPE: ciudad de Palestina. (Vénse JAJ-F
dejaclo Sn nombre a tin órden de arquitectura que 	 * JOQUELA: pueb. dc la municip. de Tia.
se distingue lor Las dobles volutas que adornan SU guistengo, Plirt. do Zacualtipan, tlist. do Huejutla
capitel.	 est. de Mexico.

JONKEPING o INKE1'ING: ciudad do Sue- * JOQUICIN(0: pueb. cabec. de Ia municip.
cia (Gothia), capital de Ia provincia del mismo de su noinbre, part. de Tenango dcl Valle, dist.
nornbre, al. 0. (le Stockliolmo; tiene 13.000 ha- dt' rfoluca est. do Mexico. Pob. de In municip.
bitantes.—La provhicia de Jonko3piug confina al 2961.
S. con Ins de Skaraborg y de Linkoping, at E. con JORAM: rey de Juda, succedió a su padre Jo-
esta ültima y la proviiieia tie Calmar, al S. con hi I saint en ci nño 880 antcs de Jesucristo; pero en
de Kronoberg, v al 0. con las tie Elfsbori v tie vez do ilnitar las virtudes (Ic su padre, se distingujo
TIalmstad; tiene 130.000 habitantes. 	 con uctos de idolatria y de furor: cas6 con Atajia

J0NSOX ( Bi.i..stiic ,, ilamado vulgarmente hija tie Acliab, In cual fuC causa de todas lasdes-
BEN JONSON: uno tie los inejores poetas dra- gracias ( j ile afligieron su reinado: apenas subió al
máticos ingleses; nació en LOudres en 1ö4, de un trono se deshourO con cI asesinato de sus propio8
pobre eelesiástieo piotestante; fuC sucesivameute hermanos y tie los gratides del lomb que mas que-
en snjuvcntud albañil, soidado y cómico; a los 24 I ridos ertn tie ,Tosafat: imitd todos los actos abo.
años abandonó Ia esceiia para escribir piezas dra- ininable.s tie los reyes de Israel, ievantó altares ii
tnáticas: estirnulado por Shakespeare, coinpuso mul- los do1os cii todas Ins ciudades tie Judea, y aniInó
titud (it Jiiezas de gCuero.s ulversos, y Ia mayor par- a sus sdbditos a que les tributasen sacnifIcios: eno-
te de ellas atcatizaron graride celebridad: en 1619 jado Dios tie sus impiedades, permitio c jue so su-
obtuvo ci tItulo dc poeta laureado: rnurió en 1 63, ijievaseit los idunicos, pueblo que siempre labia es-
en un estado do iniseria debitia a su maia conducta: tado sujeto su dorninio desde las victorias deJa.
en su sepuicro se escril)ió este breve )aliegirieo; dã: la ciudad dc Lobuit sc apartó de su obethencia
"0 rare Ben ,Jonson:" se conservan tie Cl varias y so negó a conocerle por soberario; los fihisteosy
tragedias. entre otras "Seyaiio, Catilina niudhas árabes hicieron nun irrnpcion en Judea, donde to-
coniedias, entrelascualesson uotnl)leS "Volpone (Ia do lo lievaron t satigre y fuego, v Jorarn me aco-
Zorra), La Muter taciturna y El Alquirn:sta ;' tarn- inetido tic niut e s I)itiItoa enfermedad qw durante
bien escribjo cpgrauias, &c.: se atrajo muchos cue- dos afios Ic causo tormentos increibics, y por iiti-
migos por sncarñcter satIrico: en 1616 publicó sus mo In muerte en ci afto 889 antes tie .Jesucristo,
obras, 4 voiimeiics en folio: Ia edicion mas coinple.- como lo habia pronosticaclo EIIa: priv6roiile de.
ta es Ia do W. fliffovd, Lóndres, 1816, 0 vohiine- ser enterrado en ci niauoleo de los reycs.
ties en 8.0	 JORAM: rey tie Israel desde S$i a 8i ant8

JONSTON (Ju.4x): naturalista y medico; tin- dc .Jcsucristo, hijo tie Achab F herniano tie Ocho-
cid en 1603, en Sambter, cerca dc Lissa (Posna- sIns; se distiiiguió tambien por sit irnpiedad: estu-
uia), de una fainilia oriunda dc Escocia, muri6 en vo en guerra eon los Sirius: sitiado en Sarnaria por
1675, en Silesia, visitó toda Ia Europa y escribid: Benadad Sn rey, estuvo a punto de rendirse. cuan-
"Histotias de los pescados, tie los pajaros. de los do las tropas enernigas, sobrecogidas de uii terror
insectos, do los cuacirilpedos, tie los tirboles, &c pánico, se dispersaron de repente: fué herido en ci
en latin, Hamburgo, I d50, 2 voldmenes en folio, y sitio de Rainoth tie Galsad: inientras se curaba en
machas obras tie niediina, reirnpresiis en 10 tonios Jezrael, so sublevC contra Cl Jehu y k matrS de
en folio, desde 15 a flGS.	 un flechazo.

JONZAC 6 JONSAC: ciudad tie Fraticia. tie- JORAT: cadena de inuntañas de In Suiza, se
partamento del Chareuta inferior, cabeza tie dis- estiende por los cantones tie Vaud v tie Friburgo.
trito y de territorio. situada a orillas del Sengue, a (Vénse ALPES.)
6leguasS. . E. de Salutes, y a 17 S. E. de Ia	 JORDAENS (,Ltcouo): cClebre piutor de Ia
Rochela: es residencia de un tribunal tie pnirnera escuela flamenca, nació en 1594 en Amberes, mu-
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() en Ia misma ciudad en 1678, fué discIpnlo de
.dam Ort y de Rubens: este pintor se clistiugnia
r Ia fuerZa de colorido,	 su inteligeucia en ci
tOSCfltO, y por Sn faciliclad en ci trabajo: pero

de Ins veces e lirnitaba a Ia iiuitac:an ser-
,fl de Ia natnraleza y no tenia nada de ideal: se

atribtiid0 a Rubens uno de los mejores cuadros
de Jordaens "Jesucristo en medio de los doctores."

museo de Louvre posee de éste los "Cuatro Evan-
listas Y el concierto de fainilia:" ci de Machid

cuenta hasta cuatro cuadros, entre ellos ci "Juicio
tie SaloiflOn:" 1 rnismo grabö algunos de sus cna-
droS.

jORDA (CA1ILo): virtuoso ciudadano, nació
en Leon de Francia, en 1771, murió en 1821, to-

6 parte en Ia sublevacion de Leon contra ci ré-
gimen del terror y se vió obligado a emigrar hasta
el 9 de termidor: en 1701 fué nombrado del Con-
gejo de los Quinicntos, a cuya asamblea presento

jnforme célebre sobre Ia libertad tie cultos: en
is de fruetidor Sc vió en in necesidad tie espatriar-
ge, hata que en tienipo de Ia restauracion fué ha-
mado a Ia camara de los diputados, s' despues ai
eonsejo de Estado, tie doncle fué escinido en 1819
porsus opiniones liberales: se tiene tie Camilo Jot-
dan: "Historia tie Ia conversion tie una damn de
Paris; La Icy y ha religion vengadas; Verdadero
senti'lo del voto nacional sobre el consulaclo vita-
licio, &c.; La Sesion de 1817."

JORDAN: pintor italiano. (Véase GI0RDAN0
Lt'cAs.)

JORDAN, JORDANES, ho)' NAHR—EL-
ARDEN 6 ci "Charia" en árabe: rio tie Siria (Pa.

en Ia antigna Palestina, sale del I)jebel-
el .Cheik (Antilihano), corre al S., atraviesa ci
Bahr-Heid (lago do Sernechon), ci lago tie Tarn-
bieh (6 tie Tiberiade), y desagua en ci mar Muer-
to (ci antiguo Ingo Asfaltito) : ci Jordan es inny
eélebre en Ia Historia Sagrada: en ci reinado tie
Josué o pasaron los hebreos ii piti enjuto por los
afios 1600, y en éI fué bautizado Jesucristo.

JORDAN (ALFONS0): hijo cle Rairnundo PT,
conde tie Tolosa., fiié despojado tie sus Estados por
Guillernio IX conde de Poitiers (1114 y los reeo-
bró an 1119) futi sitiado cii Tolosa pot ci rev Luis
eiJóven, yerno tie Guillerwo IX; alcanzó in r
por el matrimonio de Raimuncio, su hijo, eon Cons-
tanza hermana del rey; fué uno de los cruzados
que pasaron ii ha Tierra Santa, doncle inurió en
1148: so I dió ci now bre tie Jordan porqne habia
sdo bantizado en las aguas tie este rio.

JOR 1) A N (FRANCISCO CI,AUDIO), Ilamado D.
Mitre: benedictino tie San German, naciti en Po-
ligny en 1690, murió en 1782:futi prior tie Ia aba-
dia tie San Martin de Autun, y despues de Ia tie
las Capas Blitncas en Paris, y asistente del gene-
ral tie los benedictinos: escribiti una "Disertacion
sobre has vms romanas en ci P de los sequane-
fleses," 1)reluiada por Ia academia do Besanzon,
lTho, &.

JORDAN (ANsEio, Lris, BERNARDO BRECHIL-
Ifir): dentista y medico, nació en Paris en 1774,
Iflflrió en 1816, invent6 varios instrnmentos tie ci

JOR	 449

rngIa y dejti inuchas obras de mérito, entre Otras:
"uevos elenientos do odontalgia, 1766, en
Tratado tie eufermedades y tie las operaciones qui-
riirgicas tie In boca," 1778, voltimenes en 8.°: to-
md ademas una parte niny activa en ha redaccion
dcl ': Xno hiterario, tic Freron."

JORDAN (AMABLE, LUTS M.RIA, MTGtELBRE-
CIIILI.ET): hijo dcl anterior, orientalista, nació en
Paris en 1818: escribió muchas memorj gs relati-
vns ha historia tie Oriente: se he dehe ademas:
"La Persia 6 cuadro dci gobierno, de Ia religion.
tie la literatura tie este irnperio, 1814, 5 voldme
ncs en 18.0 é investigaciones sobre el orIgen tie las
tradueciones hetinas de Aristdteles," 1819, en 8.°,
obra premiada por in Academia tic Inscripciones
v Behlas Letras, y c'ue contiene descubrimientos Cu-
riosos sobre muchos pnntos do la historia hiteraria
tie Ia edad media.

JORDANS: pintor do Amberes. (Véase JOE-
DAEN S. )

JORGE (S.) era, segun Ia leyenda, unjtiven y
herinoso principe tie Capadocia que sufrió ci mar-
tirio hajo ci imperio de Diocleciano: se cuentan tie
este santo mu prodigios, conio ci haber clado muer-
te a un espantoso dragon y salvar a In hia del rey
a In cmii ci monstruo iba a devorar: tambien se he
presenta urinado de una Ianza en ademan de ha-
cer pedazos al dragon: es muy celebre en Oriente
y su fama se ha estendiclo desde allI al Occidente:
veneran sobre todo ii S. Jorge en Rusia, en Ingla-
terra y en GCnova: los rusos han adoptado a este
santo con su dragon como ci principal emblema tie
sus biasones, y han dado su nombre a In primera
tie sus órdenes militares: los ingieses y los genove-
ses he han elegido PO Sn patron y Ic festejan ci 23
tie abril.

JORGE I: rey tie Inglaterra tie Ia casa de Ha-
nos'cr, uaci6 en Osuabruck ci añO de 1660, y f&t-
licciti en ci de 1727. era hijo tie Ernesto Augusto,
primer elector tie Hanover, y de Ia princesa Sofia,
nieta tie ,Tacoho I, rey dc Ingiaterra: en 1714, a
In muerte de In reina Ana, que no dejó hijos, foe
Ilamado al trono dc Inglaterra como el mas próxi-
mo heredero en In hinea protestante, y tie este mo-
do cli6 prillcipio in casa de Hanover: durante todo
an reinado, se apoyo con ci particlo whig y obser-
vó nun juiciosa y ace rtadn neutralidad respecto a
ins guerras dcl continente: ehigior principal mi-
nistro a Roberto Walpole, cuya habilidad enel
desempe?io tie su encargo reprimió todas Ins ten-
tativas tie desórden, é hizo vanas has intrigas del
pretendiente Jacobo III: menos afortunado en los
asuntos doniésticos tie su familia, se vió precisado
a divorciarse con Sofia tie Zeil, quo se liabia Corn-
pronietido on nun wtriga arnorosa, y encerró a
ta princesa en un fuerte castihio, donde terminó s
existericia, despues (Ic 32 años dc cautiverio (1716.)

JORGE II (AuGusTa): rey tie Inglaterra, hijo
del precedente, nació en 1683, y succediá a su pa-
dre en 1 727; cOnservó en un principio ci xninistro
do an padre, ci célebre Walpole, que supo conser-
var una paz octaviana por espacio do doce nos;
pero habiendo separado d este célebre ministro,

ToMo Tv.	 57
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no hizo Jorge mas que dos espediciones desastro-
Las: en in guerra de in succesion de Austria, us
ejércitos victorioSOs en Dettingen (143), fueron
derrotados cii los combates de Foutenoy (U145)
y de Lawfeld (14' ), que fueron seguidos di tm-
tado de Aix-la-Chapeile (1t4S): in paz de 114S
fué de corta duracion, y habiéudose vuelto ii en-
cender in guerra en 1i55, esperimentó in Ingin-
terra nuewos reveses en Alemania; pero su pérdi-
das quedarou recompensadas con las briliantes
conquistas que hacian en Ia India: este principe
mario repentinameute el año 1i60.

JORGE III: rey de Ingiaterra, uaciO en 1i3
y succedió en iiô a Jorge II su abuelo; obtuvo
brili.autes rictorias contra Ia Francia y ci Austria
en Ia guerrade los Siete Anos, y coucluyó en 1'63
an tratado de paz que tuvo pocas veutajas pam
su pais y que escitO grandes descouteutos; tuvo quo
sostener Ia guerra contra las colonias de Aniérica
revolucionadas, y en flS3 se vió obligado i. reco-
nocer Ia independencia de los Estados-tuidos;
combatió con todo su poder Ia revolucion france-
a: en 1810 se volvió ioco y fallcció a los dicz

aflos despues: su hijo Jorge IV ejereiO duraute es-
te tiemo la regeucia: Jorge 111 tuvo por su prin-
cipal ministro al célebre Pitt, y bajo este reiiiado
fué cuando brillaron Fox, Burke y Sheridarn: de-
j6 muchos hijos; Jorge IV y Guillermo IV, los
cuales reivaron, ci duque do Kent, padre de Vic-
toria Ernesto Augusto, re)' do hanover.

JORGE IV: rey de luglaterra, naciO ci'
ftié hijo de Jorge 111 y tuvo win juventud escan-
dalosa; fnd ilamado ii in regencia ci año do 1811
cuaudo so volvió loco su padre, y no tomó ei tItu-
to de rey hasta 180: anuque en an priucipio se
declaró por los whigs, so entregó luego eutera-
mente a los torys, y tuvo por principales ministros
a Castlereagh y Wellington: contribuyO mueho a
La destruccion de Napoleon, Iero tuvo una con-
ducta poco leal hácia ci h 1 roc vencido quo acaba-
ba de entregarse a éi: dió muchos decretoscoiit.ra
in libertad de imprenta, y tuvo quo repriniir ince-
sauternente las turbuleucias de in Irlanda, é inten-
tO ci proceso urns escaudaloso contra su esposu in
princesa Carolina (Véase Cao1.1NA). FalleciO es-
te nionarca ci año do 1630.

JORGE: ducjuc de Clarence. (V. CiAn1xcE.)
JORGE: priticipe de Dinamarca, liermano de

Cristiano V; se casd con in prilicesa Ana, hija de
Jacobo II icy de Ingiaterra: cuando este ditimo
fué destronado en 1688 por Guillermode Orange,
Jorge abrazó ci partido del vencçdor, a quien hi-
zo duque de Cutuberland, y habiendo succedidosu
esposa en 1iO a Guiilerrno, fué nombmado gran
almirante de Ingiaterra: seguii las leycs dci pais,
no podia dividir ni ci tItulo ni ins prerogativa.s de
Ia niOnarquIa: por lo demas, no tomó 1)arte alga-
an, ni siquiera indirectarnente, eu los negocios, y
mariO en fl08 a in edad de 55 aos.

JORGE DE BRUNSWICK. (VOaseJonGEI,
rey do Ingiaterra.)

JORGE: nombre de once rcyesde Georgia, do
donde probabiemeute in Georgia ha tornado su

nombre; Ia mayor parte de ellos son DOc
tautes, pero sin embargo, citarérnos alguu5. IOt

ge I, que se suhlevó contra ci emperador
Basiiio II (101), rcsistió victoriosameute0
esfuerzos y obtuvo de éi un tratado do paz
niente veutajoso; mariO en 1 O 2 7.—Jorge IV
–1222) que hizo machas conquistas en ci Azrr
jan, se eoaligó con los reyes fmancos de Siriay -
Palestina, y niurió con ci pesar de no haber rn
do preservar a in Georgia de la invasion de io':
goles (1220\.—Jorge VI, quo so aproveehO
decadeucia de los Gerigiskhanides pam libex-
Ia Georgia de toda doniinacion estranjera rnuj
ci aflo de 1346.—Jorge XI, hijo do lieraijo.
reiud mas que dos aos: no pudiendo OpOnerse
los estragos do los titrcos y de los lesghis, lego i
morir sus Estados a in Rusia. (Véase GEOPI.)

JORGE PISIDES: escritor griego del
VII cjue fioreciO hácia ci ano 630;	 diá0
guarda de los archivos y refrendario de Ia igI
de Constantinople.: ha dejado muchos escritos, en-
tre los cuales so conservan los siguientes: "DeE5-
peditione I-Icraclii contra persas; helium, Arabi.
Cmii; llexarnerou;" poetna en cjne canta Ia Crea.
cion; "Dc vanitate vita 6;" otro poema:susob,.
publicadas en Roma en 1VT, forman parte deJa
Bizant.iva.

JORGE, EL SINCELLE: historiador griego,
linmado asi pOi ci emI)l(o que ejercia (ci sincelie
era un clérigo quo habitaba en in misma celda que
ci l)atrialca )' 10 ueoni1)uftaba por todas partes),
estuvo al lado del patriarea de Constantinopla; es-
cribió desdc i80 hasta 800, y falieciO, segun se
cree, hacia ci afto do 801: ha dejado una "Crono-
grafla," quo ilega haste. ci aflo 284 do Jesucrio
y que Teofano ha continuado hasta ci afto do 813:
so ha imprcso en in Bizautina; parece haber sido
hecha, asI como ia CrOnica de Eusebio segun Ju-
lio Africano, y con tiene muchas noticias preciosas.

JORGE DE rIpEB1ZONDA. escritorgriego,
uiaci6 en 1396 en Creta, de una fmiiia. originaria
do Trebizonda, y failecid en Rorna ci año do 1486;
pasO a Venecia hácia ci tie 1430 para euseflar ci
griego; fué ilarnado a Roma por ci papa Eugcuio
y encargado do traducir obras griegas en iatin;pe
ro como no pusiera ci mayor cuidado en ci encar-
go que Ic hicieron, no tardO en verse reenipiaz&dO
por Vaiia y Tcodoro Gaza: ha traducido eutre
otras ohms "Los Problenias y ia retOrica do A-mis-
tOteles," y ha escrito una comparacion do "AristO-
teles y Platon," doude concede una estraordinafla
superioriclad iii prirnero sobre ci segundo.

JORGE CADOUDAL: jefe de los chnane$,
naciO en 19'6 en Ia aldea de Yrech, cerca de Au
ray, clonde su padre era tahonero: se sostucO mu-
cho tiempo en su pals y en In Vendée contra 106

ejércitos do hloche y de Brune: obligado, en fin, a
renunciar a hi guerra, pasO a Ingiaterra en 1800;
pero en 1803 voiviO a entrarsecretamcuteen Frau
cia, y forniS, de acuerdo con Pichegni, 1U18 COn E-

contra ci pruner cOnsul, In cuni tentS pOr

objeto atacar a Bonaparte abiertamente y en me-
dio do sit guardia; pero deseubierta Ia oourac10U,
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rue juagado y condenado a muerte, cuya
tencia se ejecutó ci 25 de junjo de 1804.

'JoRcF (ORDENF.S r. SAN): hay en Europa va-
órdenes de caballeros de San .Jorge. La pri-

0era y' inas notable es Is instituicla en Inglaterra,
nne SC COnOCe generalmente con ci noinbre de Ia

etiera (Véase).—La segunda es Ia de San
v Defensores de is inmaculada Concepcion

de \1aia SantIsima, inst.ituida por Cárlos Alber-
o elector de Baviera en Munich, año 1'29: eons-

del udmerO fijo de 24 caballeros, de los cuales
randes comendadores, y doce ordinarios; su

p.nmaestre es el elector de Baviera. Su insignia
flS crnz con ocho pnntaS en que está sobrepuesta

en forms do corazon Ia imágen de San Jorge a Ca-

hello matando un dragon. En el collar so leen es-
s palabras Fides, .Justtia, Fortitudo, colocaclas

elternativamente entre columnas coronadas do us
globe imperial apoyados sobre dos leones armados

n un sable cads uno.—La tercera, que reside en
Venecia, fué establecida segun unos autores per
Constant mo el Grando y segun otros per Is casa
imperial do los Comnenos, a Ia quo pertenecieron

es de 34 grancles maestres, bajo Ia regla de San
Basilio; por diferentes bulas po.ntificias pueden ca-

rse y disfrutar no obstante encorniendas en hie-
nes eclesiásticos. El emperador Cárlos V Ia res-
tanró y dió a Sn hijo natural D. •Juan de Austria
en el afio 15'U ; tiene t.res clases, Ia primers de 50
grandes collares; Ia segunda de caballeros profesos
v clérigos 6 postulantes, Is tercera de caballeros
riados. El gran inaestre reside en Is cindad (IC

Briana en Veneciti: sit insignia es tin collar do oro,
compuesto de varias letras ciue en cifra significan
el iábaro, de que l)etlde is imágeu de San Jorge
fttravesando tin dragon.—La cuarta órdcn de San
Jorge reside en Geneva y Sn divisa es mis crnz ro-
is pendiente de ulia cinta de oro.—La quinta fué
instituida por ci papa Alejandro VI; su insignia
es ntis cruz de oro, deutro del cIrculo de unit co-
rona. La institucion de Ia quinta se atribu ye con
variedad a los emperadores Roduifo I, Federico
III y Maximiliano I; su divisa. es una cruz de oro
en figura de tre.boi, en que está sobrepuesto un Ce-
razon con uris corona: a esta órden pertenece is
cindad de San Jorge en Carintia.

JORGE DE ALFAMA (6IrnEN MILITAR ESPA-

OLA DE SAN): en ci desierto de Alfama, sitnado
en el principado do Cataluña, cinco leguas de Tor-
tosa y en el prornontorio que forman en el mar los
montes del Coil de Balaguer, se fabricó la fortale-
za y sacro convento, curia de esta órden y residen-
cia de su gran maestro. Do este territorio hizo do-
flacion a Ia órden ci rey D. Pedro II de Aragon,
para que sIll establecida diese culto a San Jorge
Y protegiese el pais de las invasiones de los l)arba-
ros africanos que tanto infestaban aquelias costas;
donacion que fué despues confirmada por ci roy D.
Martin. Los caballeros quo se reunieron con dicho
objeto, y pars constituir Ia 6rden militar do San
Jorge de Alfaina, profesaron Is órden de San
Agustiti con ciertas modificaciones. y los estatntos
fueron aprobados por el papa Gregorio XI en • 15

demayo do 13i3. La insignia fué una eruz lisa y
roja con Is que se aparecia San Jorge. El primer
maestre de Ia órden fuC un caballero catalan, ha-
mado D. Juan do Almenara y Iuego siguieron otros
diez hasta D. fray Francisco Ripolles. en cnyo
tiempo se unto esta órden a In do Nontesa a ins-
taucias del rey D. Martin y con bula do aproba-
don de Benedicto XIII, dada en Avion ii 24 de
abril del año de 1400.

JORGE (SAN' 1W. BoRooA: órden militar de
cabalierIa fundada en 1390, por Filiberto de Mio-
lans, gentilhombre del conde de Borgofa, quo en
sit viaje a Oriente trajo a su paiS algunas reliquias
del Santo. La divisa fné un San Jorge caballo,
de oro macizo, pendiente al cuello de mis cadena
de ore.

JORGE (SAN) EN GEN0VA: órden de caballe-
rIa fundada per ci emperador Federico III cuss-
do visitó il Génova de Paso d Roma, en memoria
por el hues reeibimiento que le hizo esta reptibli-
en. La diO por dist.intivo ntis crnz hans roja, que
Ilevaba sobre el seno cosida, 6 en una medalla de
ore con cinta eucarnada.

JORGE (SAN) EN AUSmIA: órdeu de caballe-
na fundada eli Austria en 14'68 por ci emperador
Federico 111, bajo Ia advocacion de San Jorge y
protet-cion (10 Dies v de in Virgen, para honor y
memoria de Ia casa tie Austria. Lievaron por di-
visa una cruz roja con uris corona i-cal sencilla y
de ore. sobre ci braze superior.

JORGE (StN) EN RAVENA: Orden militnr do
eitballería fundada en 1534 pot- ci papa l'ablo lIT,
c 1 ue senalo pars permanecer a sus caballeros Ia
ciudad do Rávena. Su objeto fué defender esta
ciudad y perseguir a los corsarios que rondaban
las costas tie Aucona. Fué abohida In órden por
Gnegorio XIII. Sn divisa fué: una cruz roja de
cuatro brazos igualcs y tie echo puntas, y sobre ci
superior corona ducal.

JORGE (SAN) EN RuMA: órden de caballerIa
que creó en 149 ci papa Alejandro VI en Roma
Iara defender Ia Igiesia contra los enemigos do is
fe católica. Su distintivo fué tin collar compuesto
de una cadena tie oro tie Ia que penclia tins ineda-
Ila de oro y en ella San Jorge a caballo ianceando
al dragon.

JORGE (SAN) órden militar. (Vénse CoNs'rAN-
TINe).

JORGE (SAN) la órden militar tie San Jorge
tic Carinthia fundada en 1468 por oh emperador
Federico III, tuvo pm' divisa unit crnz liens tic gu-
les. En las guerras civiles tie Alemania se estin-
gnió esta órden con otras. En 1493 se instituyó
en Alemania otra órdcn con is misma invocacion,
que fnndó Maximiliano I, is tie Génova que tam-
POCO existe y Ia tie Ravens que es OCO conside-
rable.

JORGE JUAN V SANTACILIA. (Véase
JCAN.)

JORGE MANRIQUE. (Véase MANRTQUE.)
JORGE (S. : mártir; este héroe de Ia religion

cristiana siguió Is carrera de las arinas, y fué sol-
dade del eniperador Diocleciano, que en pretnio do
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sus servicios le nombró mariscal de campo y oficial
primero de su consejo: por negarse a suscrilir a an
edicto contra los cristianos, fu degollado ci año
290: es patron del reino de Aragon, Coria, Cáce-
res y Lucena; defensor de Portugal y protector de
varias órdenes militares, y su fiesta se celebra el
dia 23 de abril.

JORGE SAND (BARONESA DE DrDEVANT): cé-
lebre escritora de Francia, nació en el Berry a fi-
nes del siglo iuitimo: su verdadero nornbre es Ma-
ria Aurora, hija de Maurkio Dupin, coronel en
tiempo de Napoleon, y que uiurió de resultas do ina
caida de caballo, el cual era descend ieute por lIuea
materna del inariscal de Sujonia, que como Cs sa-
bido, fué hijo natural de Augusto II, rey do Polo-
nia y de Ia condesa do Ka3nigsrnarck. Poco des-
pues del regreso de los borbones a Francia, y cuan-
do apenas contaba is. célebre novelista 14 años de
edad, se trasladó COfl su abuela, Ia viuda Dupin,
a Ia capital de Francis. y entró en ci convento de
las sefloras inglesas do Paris, destinado esciusiva-
mente a educar a las jóvenes do nacimiento eleva-
do. Pronto notaron las buenas madres que in edu-
caeiou religiosa de su nueva eclucanda hal)ta sido
bastante descuidada,.pues hahia cierta torpeza en
el modo de santiguarse que descubria falta abso-
hits. de costumbre. Por lo demas era una morena
may agraciada, sus facciones revelahan una especie
de orgullo salvaje, y hahia en toda su persona tal
sello de rdstico desenfado, que a! cabo do pOCUS

dias no era conocida en ci convento, sino por ci
buriesco nombre de "ci muchacho." Seis años pasó
entre aquellas religiosas, en cuyo tiempo hizo tan
rápidos progresos en su nueva educacion, y do tal
modo se apoderO do su alma ci fervor do In devo-
don, que inns de .una vez se vi6 Ia superiora obli-
gada a moderar su exaltacion religiosa, haciéndo-
Is. notar juiciosameute que destinada a vivir en
8ociedad tendrIa que reducir mas tarde inuluito Ia
severidad de su ascetisuio. Luc•go que saiió dcl
convento se trasladó al castillo do Nohaut, tenien-
do poco despues ci dolor de perder a su inadre; y
viéndose eutonces sola, sin guia, sin apoyo, j6veu
y rica, se casó, 6 mas hien so dejó casar, ii Ia
usauza francesa que tantas diseisiones y desgra-
ems ha lievado siempre al seno de ins familias, con
un hidalgo de lugar, aigo tosco en sus modaies y
de iimitados alcances, y quo consideraba las deli-
cadezas del corazon corno locuras y devaneos; asI
es, que a pesar de su honradez, no supo duicificar iii
aun hacer ilevadero ci yngo dci matrirnonio a suj6-
Yen esposa. Los primeros años de esta nueva vida
fueron pacificos. ya quo no dichosos para Jorge
Sand que huscaba en los libros, en las carreras a
caballo y en el estudio do In naturaleza los meclios
de distraer su dolor y ahuyentar ci tedio ciu&
momeutos so iba apoderando do su alma. Eu 1825
acompanó Ia baronesa I)ndevant a su marido a
los bafios de los Pirineos; pero a Ia vuelta las mi-
presiones sin duda que habia recibido en aquel via-
je, 6 quizás tambien alguua pasajera ilusion des-
pertaron Ia imaginacion do la novelists. y ci corazon
de is. mujer, y no pudiendo ys. soportar la monoto-

nia do aquella vida, rompió violentameftt,e
denas, desaparecid del castillo de Nohaut y sefugió en ci pacIfico asilo donde habia Pasado
seis primeros afios de su juventud Su reelusj
sin embargo, duró muy	 porque is. imagj
cion fogosa de Jorge Sand no podia sufrir ning
ciase de trabas, v su carácter naturalmente roma
cesco Ic Ilamaba a! inundo de las pasiones
entregarse a todos los azares, a todas las luh
a todos los contrastes de una rids. audmala y ca
estravagante, cuyas aventuras ban creido ve	 .
chos reflejadas en sus pop	 obras. Ningun eaj.
tor ha sido elogiado inas desmesuradainente que
Jorge Sand. Desde su aparicion en Ia repLihli
de las letras, los elogios fanáticos y los Panegiri.
cos entusiastas Ilovian de todas partes, acowpaa.
dos de ciertas precauciones discretas, de raticen.
cias misteriosas que los hacian mas picantes y p
ciosos, riotándose en ci tono do Ia crItica, cierto
aire de urbanidad insdlita y do galanteria estraor
dinaria, sin quo pura esto hubiese otra razon que
Ia de ocuitarse rnodestamente tins. rnujer baja ci
seudónimo de Jorge Sand.

Hovel rristerio está revelado; ci secreto dels. im-
prenta es el secreto do todo el mundo, y no ba y an
escolar, iii unit pensionista tan ignoraute que no co-
nozea a madams. Sand, ii pesar dcl velo impenetra-
We con que gusta encubrirse: pam complacer a log
quc deseaii seguir las ideas de un escritor por u
órden sucesivo, vawos a hablar do cads. una de las
obras de Jorge Saud, segun Ia época do su pubii-
cacion: su primers. novels fué realmente "La In-
diana," porque si bien es cierto quo apareci antes
otra con ci titulo de "Rosa y Blanca," firmada por
Julio Sand, esta produccion pertduece por mitad
al autor de "3ladama de Somerville," con quien Is
autora de "Indiana" vi( algun I ielnpo, y al sepa-
rarse de él tomd Ia mitad de su apellido, Ilamán-
(lose Jorge Sand: Is. novela (Ic "Indiana" es indu-
dablemcnto uhia do las mejores do Jorge Sand: un
año despues do "Indiana" aparecid Valentina, es-
crita en tin género enteramente nueroyque revela
marcada inclinacion a is. filosofia pauteistica: pos-
teriormente publicó una tras otra las tres novelas
siguielites: "Lelia, ci Secretario Intimo y Jacobo,"
cjue puedeii cousiderarse como tres pOemas: despnes
tie Ia publicacion de estas cinco primeras novelas
tie Jorge Sand que dejamos inencionadas, quisO es-
cribir tambien a su manera en los peridclicos, y en-
tro a formar parte do in redacciou de in "Revists
de ambos mundos," cuyas columuas ha amenizado
con Ia briilaute descripeiou do sus viajes por las
gargantas del-Tirol, con alguuos fragmentos do nO-
veins que despues habia do publicar y con aIguos
artIculos satiricos, aigunos do elios dirigidos con-
tra Mr. do Tulleyraud bajo el tItuio do 'El prinCI-
pe:" Jorge Saud tin publicado despues "Maupraty
El Tscoque," novelas fiiosóficas, cii las quo hay e&
cenaS interesantes y caracteres vigorosamentc tm-
zados; pero en las que resaltan tambieu grandeR
defectos, no siendo ci menor do ellos ese conjunto
nojustilicado do trampas, subterráneos, asesinatOs,
crueldades sanguinarias y declamacioues perpetuaS

I
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•	 - -:au puada y presente: cai al mis-

vrin Ia luz piiblica "Andres y La til-
a Aldina;" novelas escritas con bastante gra-
cuya moral Cs consolatiora, cuyOs sentimientos

'dulceS, y cuyo estilo e puro y nada exagera-
.	 jaiidose luego at abate La Mennais, direc-
del periódico "Mundo," publicó en este diario

j 'Carta de un viajero:" despues de Un viaje a
L.a flaleares publico "Spiridion," CU5O libro corn-
nileStO en las freseas uinbrias de L'alma, puede con-

derarSC COWO UflO. verdadera palinodia, puesto (tue
reprod ittetfll)eStivfltflente en Ia esfera religiosa
sodas j crecilcias negatiras (Ic Lelia; y desde en-

ces eutregada Jorge Sand completamente a las
doctrifl deniocrã ticas Y l)alteistas, ha dedicudo to-
dossu esfuerzos a Ia realizacion dc sistemas politicos
ysociales pensanhientO quese maniliesta lo mismo en
orina que en Cousuelo; lo mismo en Ia condesa de

gudolstad que en Juana; pero eousuéicnos Ia espe-
ranza de quo vuelta algun dia madarna Sand de su
ambicion fiiosófica, abandonará un papel que no le
coaviene, dejará Un scudonimo iniItil, y harã recaer
sobre ci nombre de Jorge Sand todo ci peso de sus
ezrores: entonces madama Dudevaut merecerá ser
cotocacia por Ia posteridad eixt.re madama de Son-
zavinadarna Cottin no lejos de inadarna do Stael.

JORI{AUT: ciudad do la India. ('Véase Djoa-

JQRNACUM: itombre latino de laxis S thoR-
sico.

JORNADAS DE LAS BARRICADAS: del
L4 de julio de 1189, del 21 de eiero de 1190, del
9 de termidor, del IS d' brurnario, del 18 de fruc-
tidor, de los 21 y 29 de julio de 1830 &c. (Vdaii-
Se las palabras BAI-nIcAIxts &c.)

JORYANDES; historiador, godo de nacion, y
uotario dcl rcy de los alanos, abraz6 ci cristianis-
iso y fué obispo de Rávena hacia ci ai'io 559: es
autor de uria "ilistoria (IC los godos. Dc gothoruta
engine et rebus gestis," v de Un tratado "Dc on-
gine muii1li ;' compendio cronológico de Ia historia
universal: Ia historia de los godos ha sido publica-
da con Casiadoro por Guillermo Fournier, Paris,
1558, '' t.raducida al frances por Droitet (IC Mau-
pertuis, 1103, y Savaviier, 1842: B. Ithenanus ha
publicado Ia obra de "Origiuc inundi," Basilea,
1531 en folio.

* JORULLO (VOLCAN oi;): existe en ci archi-
vu general un espediente cii 46 fojas, acerca del
Aparecilniento de este volcan, con puntuales noti-
eisa de los fenSnieuos que precedieron y pun varios
diassiguierou ii. Ia catástrofe. (2urioso bajo todos as-
Peetos é intaresante para Ia ciencia. me propongo
Coplar todo lo que tduga importaucia, reuniendo en
us articulo los vanjos docunientos de los autos, que
aunque algunos ban vislo Ia luz publica, ha sido en
eatractos (S cit malas copias.

El 13 de octulire de 1159, ci aicalde mayor de
Michoacan P. Martin de Reinoso Mendoza y Lu-
yando, participó al virey, marques de las Ainari-
ilas ei Suceso, acompanando ci siguiente diario de
Obse ryacioti es.

"En Ia jurisdiccion de Anio, que es agregado de

Ia alcaldIa mayor do TancItaro, aunque por lo quo
respecta a los reales tributos de sos pueblos lo es-
tau a ésta de Mechoacaj, poseia p. José Andres
de Pirnentel, vecino y regidor de Ia ciudad de Pátz-
cuaro, capital de dicha provincia de Mechoaeau,
una farnosa v vaiios hacienda de bacer azücar,
cria de ganados y labor, nombrada Ia de Jorullo,
Ia Presentacion y otras que les habia agregado a
sus limites; en ellay sus contoruos se enpezaron a

y sentir en fines de Juuio dcl presente afto de
o9, unos retunibos 6 golpes, debajo de Ia tierra, re-
petidos pero sin temblar, los que asi por Sn estraor-
dinario sonido, como por percibirse clebajo do Ia
iropia situacion de Ia dicha hacienda, causaron

mucho pavor it toda Ia goute que aIII habitaha, el
quo fué creciendo con los efèctos, a correspondencia
de quo se fueron aumentando en nilmero y enticlad
los espautosos ruidos subterráneos, con ci agrega-
do de teinbiores de tierra, que aunque no princi-
piaron rnuy fuertes, lo ilegaron it ser luego que en-
tró Septiembre, con lo que acabó de aternorizarse
ci crecido niiinero de operarios de dicha hacienda,
y comeozaron a desampararla, subiéndose it habi-
tar cii los montes inmediatos."

"Es de notar y admirar, que esta fu ga de la geu-
te, no nacia tanto del horrribie numeuto de los pre-
diehos rurnores subterráneos y temblores, cuanto
do una voz vaga que entre ella misma se esparció,
afirmaudo que ci dia (le San Miguel se habia do
acabar Jorullo, sin que de este aguero les hubiese
podido 1 esveiar persona alguna ni menos investi-
gar ci orIgen de senhejante voz."

"El 11 del dicho rues dc Septienibre a las nueve
de Ia mañana, en ci propio reciuto y sitnacion de
Ia dicha hacienda, se oyó tin formidable rumor y
cstnuendo, quo de instoitte it instante se repetia, pa-
reciendo quo tirahan mia andana (Se eaflones en ci
centro de Ia tierra, daudo ésta horribles briucos v
bratnidos, q consteruanon toda In gente,-y des-
I)avonida ocurnio it enconiendarse it Dios y pedirle
misenicordia a In capilla (Se Ia lincionda, en la que
no pudiet-on aguantar y salieron comic ndo para gun-
recerse en los inontes, de aquel furioso tremendo
asalto, con ci que se puso ci din fuucsto: se cuar-
teó Ia capilla, se descuadcrn(S In. tja de su techo,
y hubo otras varias avei-Ias y deniostraciones die
terremoto que contiuuó sin cesacioli."

"Coii este motivo resolvió ci adininistmador do
in hacienda solicitar pasase it ella ci padre Isidoro
Molina, de In Compania do Jesus, en ci colegio de
In ciudad de Pittzcuaro, it celebrar misas de roga-
CiOfl y hacer otros actos de I)enitencia y claniorpa-
ra aplacar In. Ira divina."

"El din 20 tIC (liCho, liegó it Ia hacienda cI refe-
ride P. Moliva, v ci '21 comenzó un novenario de
inisas it Nuestra Señora y al misnio tiempo empe-
zó it l)racticar mision y A confesar In gc'nte, v du-
mute ci tie.mpo de estos espiritiit1es ejercicios, nun-
en ces6 Ia tierra de temblar v bramar, hasta el 27
que pausd algun tanto; pero sin embargo, siempre
so temia in ruina, que segun ci vulgar pronóstico,
los amenazaba ci dia do S. Miguel, de quo nacia,
que couforme salian de misa y (Se los sermones, so
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subia La gente a los alojamientos c1ue tenia en los y hecha lodo. poi. ci pie de un cerro que est

montes."	
- tras del volcan, a Ia parte del Stir, en tanta canti

"LIegó ci '29 del dicho Septiembre, dia de S. Mi dad, que impidió el paso al camino que haste air
gud, y a las tres de Ia maflana. a distancia de tin podia transitarse; este mimo dia despidió un
cuarto de iegua de las casas de Ia hacienda, por Ia vo borholon de arena, tan caliente, que eli donde
parte que declina de Oriente al Stir, en una cafla- caift quemaba, y éta no se eievó arribn sino so
da que se llama Cuitinga, reventó una rnuy densa Ia tierra ' para abajo, siguiendo las corrierit j
y negra humareda que se me elevando ii la esfera, arroyo que liaman Cuitinga, que corria para p.
habiendo precedido a ello tres 6 cuatro mtiv recios niente, el cual tapó totalmente, habiendo coyTjj
temblores, yá poco espacio de haber exhalaclo es- las arenas 6 rescoldo, distanciadeun cnartode1.
te h&imo, comenzó a oirse an tempestuoso v horn- gua; abortando en dicha distancia, y a trechos, tr
ble ruido, y consiguientemente a mirarse salir Ha- bocas. no de fuego, sino de vapor, despidiendo e-
mas de fuego, que en globos brotaba con gran vio- pedes de lodo a to alto."
lencia para to alto, envueitos en la misma humareda "El 2 de (Icho octubre se nuinentarOn estos efee.
que salia cada instante mas grnesa y denegrida, lo tos en sumo grado, y con especialidad ci borboflo
que visto por dieho P. Molina, adininistradOr v gen- del volcan (IC fuego, cuvo curso siguió ci dia 3 ,

te, despavoridos todos ocurrieron a oir itlisa a la en él se estendiS Ia Iluvia de arena con
capilla, en la que habiendo comuigado muchas le r- cia, haste in otra citada hacienda do Ia presenta.
sonas, durante ello comenzó a hover agun revuelta cion anexa a Ia de Jorullo, y site ii distancia de do

con tierra; de manera cjue cuando ha gente salió, leguas pnraei Poniente, in quo entre elreferidodj
se baliaba el suelo cuhierto con mucho iodo, y los y ci siguiente 4, se inundó en sumo grado de tier-
teebos mny cargados de to misnlo, el hemisferio con ms y Ia perdió enterainente, pet' haber cubiertosn
una parda estrafla ocuracion, y In reventazon yn cañaverales en Un toclo Ia dicha arena, cuyo efeeto
tan gruesa y tronitosa, clue causaba fuerte pavor y fué tie resultas de tin furioso tembior, que acaeeió
espanto, con mucho hedor a azufrc. '	ci citado dia 2 por Ia nociie.

"Visto lo referido por ci administradoi'. so ptiso "El 5 y ci 6 de dicito octuhic, se ha acabado de

a caballo, y acompttnado del mayorclomo y algunos aniquilar In predicha hacienda do là Presentacio,
otros, fueron a ver ci volcan, pero ci quo de ellos y at mismo ticunpo so despoblo ci 1)U0b10 de indio
inns so acercó que fuC ci dicho administraclor, nO de Ia Guacana, cabecera del curato de este patti-
anduvo Ia cuarta parte de In distancia quo hay de do, quo dista conlo media legua do dicha. hacienda
Ia hacienda at volcan, volviCiidose por los grandes sobre el Poniente, cuyo enra saho hnyendo a pie
brincos y bufidos do los cabailos, por estar yn ci tras de toclo ci pueblo que iba puesto en fuga a to-
camino horrado, y por In mucha y pesada tierma mar los altos inmediatos, y hoy se hahn dicho Cu.

que les habia caido encima. y por lo que se autnen- ma en ci cerro (IC Cuarailo, con in mayor parte de

taba ci humo, ci bedor a azufre, in oscuridad v ci sus indios, en ci puerto nombrado rilamacuaro , adon-
estruendo, quedando do sus resultas en ci todo des- de lievaron y tienen todas Ins imágenes de su igle-
amparada Ia hacienda."	 sic."

"En ci citado dia 29 cargo tanto in iluvia de "Esta fuga no in ocson6 tanto Ia continua liii-
agua, arena y lodo, qua echO abajo toda.s ins olici- via de ngua y arena y cleinas sucedido. como usa

nas y trocO in hacienda do su amnenidad, suntuosi- horrible creciente t 1 ue hizo ci rio quo baja de Jo.
dad y rnuclio valor, en tin lamentable espectácuio, mullo, y pasa entre dicho pueblo y In l'resentacion.
aseendiendo sit pérdida. segun ci administrador y siendo esto dimaiiado no solo do In Iluvia del cie-
muchos inteligentes a 150.000 pesos, siendo Ia ma- io. sino del aborto de inanantiales que st soltaton
Lor iástima ins hambres y desnudeces quo ha p- de todos los cerros quo circundan aquel paraje; COO

decido Ia pobre geute operaria quo ha servia, pues ho quo se mantielie ci rio tan Ileno y espeso, que DO

todo to mas malograron y percheron con ruina, y Ia solo causa espunto verb, sino clue habictitlo terra-
compuncion cjue causa ver los animales corno hue- plenado sit antigua y honda caja, couduc sus cot-
yes, mules, caballos, &c., vagucaudo por los cerros rientes alternativamente donde haihan dest.ino has
sin hailer una rama quo corner, y muriéndose par- aguas, haciendo cstns inuchos estmagos en cafiave-
to de ellos aishados, sin poderios sacar de has pin- mien y sernentemas do rnaiz."
yas, por mediar in dilicuitad do muchas crecientes "Téniese, segun crece in furia do dicho volcany
de agnes, eiitre medanos do arena: y sobre todo, por los efectos que en este corto tiempo ha hecho,
In niuguna csperanza quo promete no solo de que- que todos aquellos vahles do Joruhlo, In Presenta-
dam has tierras hahitables, pero ann imposibiiitadas ion v ci pueblo de Ia Guacana, queden heehos, 00-

de transitar ior ci an tigno camino real quo ior ahil mo casi lo están, tine unida laguna, asI por In con-
pasaba pam las mitias tie cobre, costa de Acapul- tinua hluvia do arena que no cesa y eec envuelta CII

co y demas pohiaciones de aquefla banda: ademas agua, v sobre ella que ha emparejado los arrO7O5
de los estragos do este din ha proseguido con los y cafiadas, corno por ha abundancia do aguas qile
siguientes:"	 de continuo están brotando todos los cerros circflfl

"El citado din 2 y ci siguiente 30, estuvo ci voi- vecinos, creciendo por instaiites, que parecen rios
can despidiendo, sin parar tin minuto, tin forinida- caudalosos, y aun a veces parte dc elios y con prOTh
bie borbollon de arena, fuego y truenos: ci 1.0 dc titud quedan secos."
octubre reventó un rio de agua sumamente espesa 	 "Todos estos movimientos han estado mirandoi

I



!itigando el dicho P. Molina, el adjninLstra-

dor, mayordOmOs y toda Ia geute quo ha bajado a
de 8aear y escapat todo lo manual, y que se ha
jjdo del mcuaje do La hacienda, y tambien parto

e los vIveres quo habia en las bodegas, cuyas en-
han hecho a modo de invasion, con inmen-

vrabajO, miedos y sobresaltos, y a veces los pre-

ci salir huyendo do las casas por los continuos
emblotes. teinpestatles y oscuraciOn que desde el

dia de S. Miguel no ban cesado sobre Ia hacienda
os sus valles, cuyo furor se puede inferir a vis-

a do haberse ya sabido que las arenas esparcidas
del volcan ban trascendido veinte leguas en con-
tomb."

"El S de octubre aeaeció otra novedad, que fué
ber arrojado ci volcan do fuego Un espeso agna-

cero do picdras, quo se esparcieron hasta media le-
gas distsiitc do su boca, las cuales posteriormeute
reconocjdas, se hallaron mu',' fofas, y como reque-
madas ó fritas."

'Flasta boy, dicho dia do octubre, so mantie-
nen cli pie las caSas do Ia hacienda y la capilla, por
ser todo nueo y do fuertisimos fuuidamentos de ar-
qnerma' y estriljos do cauiterIa, mediante lo quo han
podido hasta ahora sosteuer en parte los embates
y liuvias do arena, lodo y piedras. sin embargo de
que so reconocdn cuarteadas, vencido y houdo sus
suelos y manando en agua todo, con insufribic he-
dor de niariscO."

"Todo lo hasta aqul referido, es lo sucedido has-
tao! citado dia 8 do octubre; Si hubiere aigunas
novedades en lo venidero, igimlmneute que estas, se
participaraul al señor iticalde mayor do Ia provin-
ciade Michoacan, mcdia.nte al especial eiicargo quo
pam ello ha hecho, en cuvo desempoño so Ic remi-
te cOn estas noticias Un dihujo 6 diseño, dcl rnodo
en que bo y subsiste y so reconoce ci volcan, &c."

So acompaflo en efecto, y existe ci prometido
dibujo, pintado do negro y rojO. COfl poco two y
sirvieunlo apenas para forniar idea aproximada dcl
objoto. Mediati Ins órdenes espedidas a las autori-
dades pai quo sumiuistren cuantas noticias .sepan
acerca del volcan, y sigue otro diario de lo acne-
cido.

"I). Manuel Roman Sávago. aciministrador ge-
neral do las haciendas de Jorullo, l'reseutacion,
San Pedro y demas anexas, sitas en lajurisdiccion
de Ario y SU partido on cumplimiento do In órden
quo por In carLa vequisitoria quo antecede, y V. el
Sr. teiiieuite coronel D. Martin de Reinosa, Men-
doza y Luyando, caballero dcl órden de Calatra-
a, tenieuite de eapitan general, y alcaide mayor

por S. M. de las ciudades V provinciti de Michoa-
can, con ci agregado do Jazo y Theremeudo, so ha
servido intirnarme sobre in veridica, diana y pun-
tual narrativa de los efectos del consabido volcaui
del Jorullo, y do las resultas que con sus inaterias
huhioren tLcacCi(iO en sus rccintos y poblacioncs cir-
cunvecirmas, (IC ci estado dcl puelilo do lit Guaca-
na, V (lelnas clue nic previene Ic informe especi-
ticainente, pam pnr su noticia a Ia dcl Exmo. Sr.
YrCy (IC este reino, de CUit superioridad dimaud
dicha 6rden, digo: Clue 1) 01' in que hace a los terre-
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niotos, estruendos ,,ubterráneos y estraordinanio8
estrépitos que en tres moses consecutivos precedie-
ron ii su rerentazon; las ruinas que ha verificado
su rompuniento ci dia 29 do Septiembre, a las treR
do Ia ma1ana, en distaneja do an cuarto de legna
de La situacion de Ia hacienda, en rumbos de Onien-
te y Sum y en la canada do Cuitinga se vieron ya
patentes y en terminos lamentables, hasta ins nue-
ye dcl citado din; los aumentos que recrecicron y
estragos quo sucedieron con ci formidable aborto
de sus fogosos exhalamientos, inuititud de arenas,
piedras y agua, asi ilovida de in elevada nube, co-
mo arrojada de las eutraflas de In tierra, Ia ore-
cieute de los arroyos, Ia pérdida de los caminos y
in total destruccion de todo ci reciuto dcl espresa-
do Jornilo, y Ia que so s'erificd do Ia hacienda de la
Presentacion y pueblo de la Guacana ci dia sába-
do 6 do octubre; in lamentable fuga do los respec.
tivos moradorc., su ponoso alojamiento en el cerro
do Cuarailo y puerto de Tamnacuaro, in espulsion
de piedras fundidasy porosas, y todo lo demas aeon-
tecido y s-isto en gemebundo estado hasta ci din 8
del dicho octnbrc, en clue terniin in primera rein-
cion, in ciue tengo por .bastante basta aquel térmi-
no, y por no necesariasu reproduccion, por estar
ya pasndo por V. a noticia de S. E., y solo si en-
poner los efectos quo ha progresado desde ci cita-
do din 8 hasta in fecha do ésta, y son en Ia forma
signiente."

"El mdrtes 9 de dicho, desde las cuatro de
Ia tarde hasta Ia madrugada del miércoles 10, se
altcrnarou miiv espantosos bramidos y seis recios
teinbiores, y este dia 10 aivaneció todo ci hemisf-
rio, que circunda ci término de tres leguas, inuy cu-
ijierto. oscuro v lluvioso de arena envuelta en agua,
cargando inns su copia pam los mambos de Norte y
Ponieute, en los eunies hizo general destrozo do en-
cmos y pinares, quebraudo Ia ramazon do todos, y
abatiendo enteros muchos por ci suclo; y esto mis-
mo din estondió Ia ilu via de arenas hasta Ia hacien-
da do Santa Eligenia, de beneficio do hacer azilear,
perteuecteute a. D. Towns Mauricio Valoys, vecino
do i'átzcuaro, que dista do Jorullo como cuatro Ic-
guns on Ia inmediacioji do dichos vientos, y ia cons-
terud en mnucho niesgo do arruinar las casas y abatir
los cañavorales: tambien desde este din tornó con-
riente en despedir grau cantidad do piedras euvuel-
Las on In nube, y aigunas del tamnnño dcl cuerpo de
an buey, quo dcspues de despedirias con ci Impetu
de nun ham, caian en el recinto do su boca, y las
was medianas y ehicas, couno las eievaba was, 80
descolgaban en mayor distaucia, en tauta copma, quo
desunidas de in tiube, pareciau (do din) paria do
cuervos, y de noche un pegujal de estrellas. Jué-
yes 11 causó el mismo estrago do montañas, hasta
Ins cereanlas do ins haciendas do caña, nombradas
ci Nombre do Bios y l'uruaráu viejo, quc ambas
estdn contiguas y en diatancia de cuatro ieguas do
Ia de Jorullo, por In. parto oriental, por habei' cam-
biado directamenta su nebuloso globo hdcia uquclia
parte, descargando su mayor fuorza en una semma-
nm liamada Cucha ((inc estd interpuesta entre di-
cho I'uruarán y el citado .lornllo), y fornuando tan
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horroroso coinbate desde Ia boca del volcan a Ia
sima de la serranla, que en su modo, segun los ra-
yos, centellaS y otros fiamantes tiros que correspon-
dientemente se disparaban de uria a otra parte,
pareCia una bataUa y hombarderla de dos fuertes
ejrcitos enemigos, con cuyo rumor, y segun ci pa-
vor c1ue este nuevo hatallon causó en dichas ha-
ciendas, casi Se despoNaron de gente; sncediendo
lo mismo en las minas del cobre de Inguarán, que
están corno cinco leguas del citado voican al Stir,
aunque despues se ban ido restituyendo Los opera-
rios de unas y otras partes, a solicitud de los man-
dones."

"Virnes 12, a Ia irna del dia, a distancia co-
mo de seiscientas varas de is hoca principal. por
toda Ia canada uhajo para l Poniente, se rompi6
ota boca, por Ia cual arrojó a Ia esfera una nueva
y espesa nube de vapor, y una tan gran borborada
de agua caliente, qne formó ntis creciente muy so-
berbia, Is cual duró como dos boras, y luego cerró
is hoca y se neahó Ia ngua. Sábado 13 y domin-
go 14 so mantuvo en su vigor y fuerza la oscu-
radon en todo aquel recinto, de modo que impi-
dió ci liegar a Ia hacienda (como intenté) con
nirnero do gente, a efecto de sacar Ia Santisima
imágeu de Ntra. Sra. de Guadalupe, qne como tu•
telar y patrona estaba colocada en el lugar supe-
rior del colateral y altar mayor do Ia capilla, lo cual
no so pudo conseguir busts ci hines 15 pie ama-
neci6 Is nube eargada al Oriente, y despejada de
ella Ia hacienda; y habiendo dado lugar, aunque
siempre aterrorizaiido a Is gente Ia tronitosa boca,
se sacó Ia soberana eflgie Hess, y con su marco en-
tero por haberlo resguardado Is cortina con que
estaba cubierta, pero los demas retablos so hulla-
ron estinguidos, y el colateral perdido y desdorado
por ci remojo en pie estuvo con las continuas go-
teras quo manaron por ci arteson, cii todos aquellos
clias antecedentes, a causa de baberlo descuaderna-
do los pretóritos terremotos, y hallarse sumamente
cargaclo de arena en su cubierta; y hahiendo sacado
Is espresada imágell de nuestra sacratIsima Ma-
dye, y bajado las camps nas de Ia torre, no sabre es-
piiear el universal sentimiento y ilanto tie mas de
ciento cincuenta persoiias que me acompanaban do
Is gente operaria, hombres y mujeres, mavormente
cuando en honibros y a pie, en forms do procesion,
y con acelerados pusos (porque so iba volteando Ia
nube sobre las casas) comenzamos a caminar, can-
tando is salve, para afuera, en via del cerro de Cus-
rallo, siendo lo mas tierno del lance, is piadosa
consideracioii de este paso, al ver fugitivo de aquel
horrible simbolo infernal, ci divino simulacro do Ia
poderosa Emperatriz y Madre amantisima, quo tan-
tos afios cstnvo patrocinando aquel pais: Ilegamos
a Cuarallo, y dejándola alli, vamos a lo que sigue.
El mártcs 16 amane(io el volcan, con Is diforen-
cia de echar sus arenas ya secas, y al parecer mas
gruesas; ci friego mas opulento y los manantiales
de agua secos, Is esfera de color mas pajizo, slim
que muy entoidada y desplegando continua arena,
en cuyo térmiflO, y Sill pausar su rumor, se mantu
vo el miércoles, jueves, viernes y gábado 20; en

los cuales y toda Ia semana siguiente hata ci
bado 2'L no tuvo otra especialidad en su c
v solo si ci haber levantado algunos
cuales, alternados y conduciendo las arenas e
que estuvo arrojando ci volcan. cubrieron lo
tos de toda Ia hacienda de ganado mayor nom
da San Pedro, anexa a Jorullo, y distante ent
Snr y Poniente, como cuatro legnas; liegando e5te

perjnicio a los cerros de las minas, sus falaas, nan
y estalajes, y demas tierras de dieba haciend5.
Is de Oropco, que está ocho Ieguas mas al Pore
te. y a is do Guadalupe, que estd mas ret irada po
ci mismo lado, dejando todo ci ganado empelI0.
.se, sin toner quo pashir, ni ann ramajos pot estar
los árboles y varales destruidos, y con las hojas lie-
mis do arena, sin agna que beber. porque en to
este tiempo ha corrido infects tie materias snufir
y espesa de arenas; sucediendo lo mismo en Ziej.
ran, C'nnguripo, Guatziran y otras estancias de ga-
nado ma yor, quo tenian distintos dueos pot Ia par.
te occidental, a distancia de diez y de doce legnasy'

"En ci término de esta semana 1)516 el dur de
is Guacana y todos los indios de este pueblo, a .
car los vasos sagraclos, ornamentos, colaterales y
demas menajes de eciesiüticos, y los de dicho cur,
para mudarse a Churumuco, distante conio quince
leguas al Sur y do Is inisma feiigresIn, lo cual se
ejecntó por no hither quedado ci inns love funda.
mento do pocler habitar en ci citado pueblo de Is
Guacana, iii sits tCrminos, por lo quo ys sacaron de
sill todos sus bienes, rnuebles, ganados y demas, asi
de cofradias corno de comunidad. No sabre decfr
si todos los indios so han coiigregado a Churumu.
co; iero si asegurar, que ci curs v parte de dos
han hecho mansiones en ci espresado pueblo, y ha
quedado ya eriazo ci do is Guacana, caido ci techo
tie su iglesia y todo éi arruinado. Es de advertir,
lo prirnero, quo hasta este cBs sábado 2', no ha pan-
sado us solo minuto ci voican en Is esplosion de sits
Ignitas materias, iii en su tempestuoso ruido, ni me-
nos en ci aborto do su borboilon do arena, y solo
si ha estinguido sus rnanantiales do agua, pues yn
no ha habido creciente ninguna, antes, por ci con-
trario, Ia agun quo corns natural y antigna pot io
arroyos do in hacienda, va rnuy esquilinada por Is
cima do las playas, porque Is antigun cija d.c ellos
no se percibe dónde estaba; y lo segundo, quo por
ci mismo caso do Ia continua confusion del onuS-
ciado volcan, los indios d.c Is Guacana, sit curs y
demas moradores, hicieron con innienso trabajo ci
recogimiento do hienes y meanjes para su traspOr-
te, por ci incesante hover de arena sees y opacidad
d.c aquel pais, padeciendo do los ojos y sin poder
hacer do corner, ni ann en ci inas abrigado riflcOfl,
por Is ponetracion tie is tierra."

"El domingo 28 amaneeió ci voican con Is tithe
delgada y a maijera de humo ceniciento, do modo
que iluminacia dcl sol, bianqueaha corno capullode
algodon, y ci ruido de su hoca con otra diferenCiS,
cuni fué, que do trechos a trechos, en ci dia y Is
noche, dabs tin tronido It manera tie nit canons?-0,
y al darlo saiia con linpetu veioz tins graii borbo
rada do solo piedras, sin pausar e1 continno rumor,I
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,	 al modo del que hace un fuelle de fragua,
çscomo el de an mortero de almadanetas; yya	 de fuego elevadas en tanto grado, que

t,en ba i lo Ia boca. iluminaija de noche los
g hasta distancia do doce le guas. En este mo-

otra noredad, se inantuvo hasta eljuéves
noviembre. en cuyos dias solo hubo el des-

o de haberse dejado var ci sOl por los cuatro
pero el viériies 2 ya volvió a coadensarse

J eW iSfj, par haberse engrosado desde ayer Ia
v vuelto a su primer estado; y desde este dia

tael sábado 3, y signientes hasta ci rniércoles 'i,
mntU VO sin novedad favorable: este tEa 1 bajd
apellan de Ia hacienda do Nornbre do Dios, Br.

D José de Arriaga, en compafiIa dcl adininistrador
de ella, y habiendo liegado al sitio de las casas, nun-
___ con graves tthnores, quiso dicho capellati exor-
jzar el volcan; Jo que no ejeeutd ulii a causa de

bberle$ hecho salir huyendo apresurados, an nue-
co teinpeStiLoSo y formidable ruido de dicha boon;
y habiéndose retirado otra media Iegua inns, le
eorcizd desde an alto coti el conjuro de tempes-

des. Jueves 8 amaneció inns furioso. Vierues 9
ocureció con macho mayor estrenio que los ante-
rr todos los paises circunvecinos, y tuvo todo ci
rule de Urecho en notable oscuracion, nun dis-
tando del vole-an coma diez leguas, entre I'onjen-
te y Norte, par liaber descargado pam aquel pais
lsmayor parte de Ia denegrida nebulosidad: do quo
infiero se hahrán ingerido de arenas los pastos s

flaveraIes, de todas 6 aigunas de Ins haciendas
e trapiche, que ostáu situadas en aquel valle. y so

huJtaráii sus moradores en temerosa confusion, pox-
estulo asI todas las de.inas comarcanas vecindades,

causa de las nuevas furias y repeticion do temblo-
ras; niezelandose algunos aguaceros, coil huracanes
y wuehos rayos y truenos, que en los paises circun-
ferentes so han aitemnado en estos cuatro dixxs de
riernes, sabado, domingo y lanes 1. los- mart.os
13 bajé a hacer nueva inspeec.iou ocular a Jomnilo,
I fin de meconocer si ha corrido ci betun ó lava que
anda S. E. so Ic notiele en particular, y Ia que he

hallado es, que todas las aguas ant-iguas de Ia ha-
cienda, que como tengo dicho corren pox- encima
de las plavas arenosas, van may deigadas y sere-

y en algutias part"s inuv cristalinas, y del grne-
co de mx declo, con cuya claridad se percibe en ol
asiento un betun blanco, a modo do cal desleida,
tirante ii amarillo, y delgado coma an pliego de pa-
psi de estrasa, y por las orillas de este betun so
asparenta un i-iso nacarado v grasicato, que pro-

tendido arrollar con el dedo de La inano, se desha-
ceo ifleorpora luego en el agna; por rnanema c1ué
SO pude recoger nada de dicho betun, coino pro-
teudi, y solo recogI las arenillas que rue parecie-
Lou estar nias infectas de éi, tomándolas de Ia na-
La cuperlkkj, de las cuales como en eantidad de
ua libra, lingo remision a vd., señor alcalde mayor,

PSZa que siendo de su agrado, niande hacer iuspec-
SiOn tie diebo betun, que no dudo que ecbdndole

a esta arena, y asent:indola, Ia espeleré; pa-
' quo do este modo. y pasando noticia a! señor

Neeteutisirno quede satisfecho en su superior y es-
IV.
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pecial pregunta, pues ni yo tengo conocimientos do
dicha lava, ni ha habido persona que me diga qué
matci-ta sea; pero sea Is especie que fuere, no cor-
re otra cosa que Ia que lievo dicho."

"Ilasta aqul terinina el diana relativo de lo ya
vista y observado, en el DuneS hien ponderado vol-
can, v efectos quo ha causado, hasta hoy mart.es
13 del presente. y pam concluir solo dire tras par-
ticularidades por las cldusulas siguientes."

"La primera, el no limber rompido en lo alto do
algun cerro, conxo se ha verificado en los downs
volcanes que se yen en este reino, sino en lo was
hondo y piano do Is canada (10 Cuitinga, estando
esta oriunda al p16 dcl elevado cerro tie Cucha. La
segunda, la diferencia de rumores que ha- dispara-
do desde ci aia de su reventazon a esta parte, y
con especialidad cuando ha engrosado inns su nube,
que entouces ha formado warms torment-as en is es-
fern arrojando repetidos rayos, centelias, exhala-
clones y otros tiros do fuego. La tercera, haber an-
rojado tanta y tan innumerable porcion de piedras
hechas ascua, de modo quo en el recinto de 811 bo-
ca ha formado un brocal, pretil 6 circulo que ya
pass su altura de trescientas yarns, y sobrepuja los
demas que estdn a los laclos de in canada, Ia cjue
totalmente ha Ilenado y destIgumado. V Ia cuarta,
quo en tan to estrago y ruinas que se han padecido,
no han peligmado por Divina Provideucia persona
ninguna, y solo si haberse desperdigado y andar
vagneando todos los oporarios, y demas moradores
que habitaban Jorullo, Presentacion, In Guacana
y demas para. jes do su territorio, descarriados por
warms partes, dondc do muchos Sc ignora su rum-
bo. Todo lo cual con ins circunstancias referidas.
yo dieho administrador con In personal asistencia,
que impelido do Ia obligacion tie ml cargo he teni-
do en dichas haciendas, Io he vista, observado, tra-
ginado y entendido, par lo quo ci diseño de este
diana es y Jo afimmo pox- cierto, y en todo Is pura,
nets y sincera verdad, como cjue soyy lie sido el
was inmectiato testigo do vista, en todo to que lIe-
vo especificado en esta relacion, que es fecha en as-
ta labor tie Cuarallo, en tx-eec dies del mes de no-
viewbrc de wit setecientos cincuenta y nueve aos.
—Manuel Roman Sayago."

lasts aquI Io interesante del espediente, que si
bien contiene ntis carts del curs de Ia G-uacana,
es yn indtil para nuestro propdsito, por no añadir
noticia alguria a las comunicadas en los dianios an-
temiores.

El aparecimiento del Jorullo es uno tie los fend-
menos mas sorprendentes do los verifleados en nues-
tro pals; recuerda ci Monte–Novo do Ndpoles, y
ilanin In atencion tie los sabios del mtrndo. El ba-
ron do Humboldt, en six Ensayo politico, inuestra
su admix-scion hablando del voican, y so espresa di-
ciendo:—"Los que fueron test igos de esta gman Ca-
tástrofe, desde las colinas tie Agua–Zarca, asega-
ran que se vieron salir llamas en un espacio de mas
de media Iegua cuadrada: que muchos pedazos de
peñnseos candentes fueron Ianzados a alturas pro-
digiosas, y quo al traves do una nube espesa de cc-
nizas, iluminada pox- ci fuego volcanico, y semejan-
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te al mar agitado, vieron cómo se fué hinchando
la costra reblandecida de Ia tierra. Eutonces los
rios de Caitimba y de San Pedro se sumieron pre-
cipitadoS en las grietas inflamadas. La descompo-
sicion de Ia agua contribuia a avivar las llamas,
cjue se ceian desde Pátzcuaro, cindad situada sobre
una mesa rnuy ancha y a 1.400 metros sobre las
playas del Jorullo. Este volcan está siempre eucen-
dido, y ha arrojado del lado dcl Norte una inmen-
sa cautidad de lava escoriosa y basáltica, que con-
tiene fragmentos de rocas primitivas. Las grandes
erupcioneS del volcan central continuaron hnsta el
mes de febrero de 1160, v en los años siguientes
faeron ya may raras."

EL volean aparecid en lo mas bajo de Ia canada
de Cuitinga, los materiales que arroj Ilenaron Ia
canada, y aglomerandose en seguida airededor de
la hoes, se elevaron hasta formar una altura consi-
derable. La tierra se abolló forinando vejigas has-
ta de 180 metros de elevacion; las arenas cubrie-
ron los pastos v quemarOn los ãrboles, y las cenizas
cayeron hasta cincuenta y siete leguas en Ilnea rec-
ta del crater. TodavIa está en actividad: l)ajando
hoy en direccion de Ario por las colinas de Agua-
Zarca, para las Playas, se distingue ci cono dci
Jorullo, elevado 1.518 pieS sobre los.plauesquelO
rodean, arrojando humo en ibtereutes columnas; al
pie, una boca nic-flOs despide tambieu humo, y al-
rededor, ocupando el terreno denominado el Mal
pais, se distingilen millaradas de pequeños conos de
dos a tres metros de altura, muchos de los cuales
exhalan an vapor espeso y Sc conocen con el float-
bre Ce hornitos.

Jornilo estti situado en ci departameitto de PCtz-
cuaro, Estado cle Michoacn, a los 19° 9' de latitud
Norte, y 20 26' is" Ce longitud Occidental de Me-
xico, a distancia de treinta y seis leguas dcl OcCn-
no. No ha tenido ninguna nueva erupelon; alguitas
veceS a.viva Ia llama, urrOja mayor cantidad Ce hu-
mo, y se sienten recios temblores (jUg se le atribu-
yen. El pais es triste y está desolado, las cenizas
lievadas a lo lejos abonaron Ia tierra y contribu-
yeron a dar fertilidad a ann grail estension de ter-
ritorio. Los arroyos Ce Cuitinga y Ce San Pedro,
que al prinCipiO desaparecieron tragados en las hen-
deduras, reaparecieron luego conio fuentes terma-
les, y en 1803 su temperatura era Cc 65° 8'. No
ha arrojado lava mas Ce una sola 	 o. v a.

JOSABHET mujer del gran sacerdote Joad,
era hija de Jorani, rey Ce Judá. (Vénse Join.)

JOSAFAT: rev de Jndá desde 880 hasta 904
antes Ce Jesucristo; tue uno Ce los principes mas
piadosos y sabios del reino Ce JudC, y en recom-
pensa Ce sus virtudes lo iibertó el Señor de sus ene-
migos los ammonitas y los nioabitnS: Ia Escritura
solo Ic reconviene por haberse aliado con Achalj
pars hacer In guerra al rey Ce Siria y haher casa
do a su hijo Jorani con Athalia, hija Ce Jezabel:
se ha dado el nombre Cc vaile Ce Josnfnt a un va
lie iumediato a Jerusalem, situado eutrc esta elu
dad al E. y Ia montana Ce los Olivos al 0.; estd
regado por el torrente Cedron: en este vaile fuE
don Ce Josafat derrotó a los moabitas y sus aim

los, y en ci mismo, segnu is tradicion, se Yerj
a ci juicio final: se llama tambien va'tle de Cøii
de Siioé.
* JOSE (SAN): pueb. de lamunicip. del

1i0, part. de Balleza., est. de Chihuahua: iai ha -
JOSE (Six): pueb. cabec. de is	 -

Ce su nombre, part. de Balieza, est. de Chjhh
894 hab.

* JOSE (SAN) pueb. de Ia municip. de Te
del Rio, part. y dist. Ce Tula, est. de Mejc0

JOSE (SAN): pueb. de in municip. Ce Tia
nepantia Cuatenco part. de Yautepec, dist de
Cuernavaca, est. de Mexico.

JOSE Si): villa del gobierno y a 28
E. N. E. de Buenos Aires y a io N. N. 0. Ce
tevideo, provincia Ce Cisplatina, situada a
del rio de su nombre, que corre al S. y vierte
aguas en ci Santa LucIa.

JOSE (Six): isla de Nueva Granada (Colom.
bia) en ci goifo de Panonia, departamento del 1st-
nio: es in mayor del archipiélago de las Perlas, cie.
pues de is isla del Itey, de is cuai dista dos legnu
S. 0., lat. N. 8° y 15', long. 0. '5° 10'; tiened
leguas de largo sobre 1 de ancho.

JOSE (Six): fuerte de Nueva Granada .
lombia), departamentO de Magdalena, a don leguss
S. S. 0. de Cartagena y al S. Ce Ia isla de Tierra
Bomba, entre an pequefto islote, sito en ci pasode
l'oca Chica, que forma la entrada meridional de
in gran bahIa de Cartagena.

JOSE (Six) O VILLA NUEVA. DE SA
JOSE: ciudad do Goatemala, capital del estado de
Costa Rica y del departamento de su nombre, -
tuada en un ameno valie: es resideucia de un obi g

-pado, tiene buenas calles que se riegati por medio
de canales: contiene tres igiesias y hermosas fuen-
tes pdblicas: las autoridades del gobierno intruso
que residian antes en Cartago, le trasladaron a San
José en 1828: poblacion 8.326 hab.

JOSE (Six): establecimiento de misionerosdel
Alto Per6, en ci territorio do los Chiquitos, sitna-
do orillas Ce an rio quo desagua en ci lago de
i niflcdiaciou, a 60 leguas 0. N. 0. Ce Aiburquer-
(LUC a 120 leguas N. E. do La Plata.

JOSE (Six): pequeña villa del Alto Peril en
Ia parte occidental del territorio Ce Moxos, situa
da en Ia márgen izquierda del Cobitu, a 12' long.
N. N. E. de Ia Paz y a ø S. de Cuzco.

JOSE (SAN): lago Ce Nueva Bretana en Ii
Nueva Gales meridional, al E. N. E. del lago Sal,
hácia los 51 0 20' lat. N. los 8'T' long. 0.: tiefle
urias 12 legnas de largo sobre 4 Ce ancho: recibe
al N. 0. ci Cat—la—ke, rio que sale del lago Caty
hCcia ci E. de su nacimiento ci Albany que des
agua de Ia bahia de James: en su orilla N. B.
encuentra Is factoria inglesa de Osuabnrg_b05

JOSE (SAN): isia del Alto Canada, en el estra--

cho c1ue junta ci lago huron con ci lago Supern,
• al N. 0. do la isla Drnmmondg, al S. de Is isi&
- Georges: tiene unas 3 leguas de largo, sobre 1

ancho.
JOSE (cANAL) BAHAR IOUCEF: gande Ce-

- rivacion del Nib, en ci Egipto Central: tom& i$

I
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do este rio por Is márgen izquierda cerca de José no correspondia a Sn ljvialldtid, le acusó a Sn

marido de hither querido seducirla, y fué eucerra-
casi en direcciOn paralela con el Nib, del cual do en una prision: inspirado alli José por una sabi-

aisa generaimeute 2 de begun: despues de haber durla dirina, esplied los sueiios de dos prisionerOS
stracsad0 Ia provincia de Beny—Suif, entra cerca qucestaban encerrados cou él (ci panaderO mayor

Ienhara en la de Farum; vnelve a tomar lit di- ye! copero del rev), auuuciándoles su próximO des-
N. 0. en Howarael—Kebir, y mediante un tino, y se eumplieron sus predicciones: instruido

lecho abiertO en In roca, recorre Un desfiladero que Farnon (le estos sucesos, mandó que lo ilevarafi a
corta In cordillera Libica: UUS pirte del canal Jo- SU presenCia, pars que Ic interpretase un suefto es-

parece corresponder al canal de Mails, que lie- pantosO que habia tenido y que nadie podia espli-
cabs al lago de este nombre las aguas superabun- earle: José Ic predijo entonces afios de hambre
dantes del ilo.	 precedidos de 31'IOS (Je abundancia: admjrado ci

JOSE (SAN): bahia de los Estados—LThidos for- rey tie tanta sabiclurIa, be uonibrd su primer minis-
niada por ci golfo de Mexico, en In costa dcl ter- tro, y Ic encargó que pusiera en reserva ci resIduo
ritorio de Florida, condado do Facson, hácia los tie los primeros ai'iOs para is CpOCa do Ia escaSez:
g° 40' lat, N.. y los 81° 53' long. 0.: tiene unas 4 cuando llegó este tiempo, ,Tucob, falto tambien de

begunS de largo, sobre 2 tie ancho y está circuida granos, envió sits bios a Egipto pam comprarlos,
por uriS lengua do tierra estrecha que forma at S. y eutonces José se dió a conocer a sus hermanos,
el cabo Blais solo deja hácia ci N. urn entmada los perdond y obtuvo part ellos in tierra tie Qes-
angosta: esta bahia ofrece Un cdinodo surgidero, sen: gobernó por muchos afios ci Egipto y murió
priflcipalmeite hácia las ruinas de un lugar que Ic ala edad tie 110 afios, cicjando dos hijos, Manasés
dió su nombre.	 y Efrairn que hahian sido adoptados por Jacob,

JOSE (SAN): rio de los Estados—Unidos que cada uno tie los cuales dió su nombre a una de las
nace al N. E. dci estado tie India, corre at N. 0., doce tribus: José vivió, segun is cronologIa vul-
baa los niuros del fuerte San José, y entra en ci gar, desde fl45 a 1635 antes de JesucristO, y se-
territorio de Michiguen, cii donde desagna en In gun ci arte de comprobar las feehas, desde 2113
parte S. E. dci lago tie este nombre, hdcia los 42° hasta 2003.
30' bat. N. y los 86 18' long. 0. despues tie tin rá- JOSE (S.): esposo de Maria y padre putativO
pido curso de unas 40 leguas, navegable cit Is ma- tie Jesus; era do in raza tie 1)avid: vivid en Nasa-

yor parte: este rio fornia unit infinidad de isins, es reth en gran pohreza ejerciendo ci otIcio de car-
inuy abundante en pesca, v tiene unos 200 metros pintero, 6 segun otros, de serrador: cnaudo MarIa
de anciro cii su enibocadura: .sus márgenes son ha- se sintid en cinta, quiso re.pudiarla; p 	 instruido

bitadas por los indios potowatomios. 	 por flu angel del misterio de Is Encarnacion, coil-

JOSE (SAN-): penInsula en la costa oriental tie sintid en.seguir viviendo con ella y en educar a su
Ia Patagonia, al S. 0. de is embocadura del rio Ne- hijo: jamas tuvo comercio con ella: salvo a Jesus
gro, y al N. de Is Babla Nuera, bajo los 420 30' sienclo niflo llcvándolo a Egipto: in Iglesia celebra
at. S., y los 60 28' bug. 0.: tiene unas 16 leguas su tiesta ci 19 tie marzo.
tie bargo del N. aI S. sobre 6 do ancho: ci istmo JOSE DE .RIMATHEA: rico habitante de
por medio del cual está unida iii continente solo Jerusalem y discIpulo ceboso de Cristo: reclamd su
tiene 1 legua de ancho: esta penInsula presenta cuerpo a Pilato despues do is pasion y lo sepultd
al li. el puerto de Vaides, y circuye casi entera- en su jardin: segun las tradiciones populares muy
niente Ia l)ahia de sit nombre, cuya estrecha aber- esparcidas cii la edad media, José de Arimathea
turn está hácia ci N. 0. y tiene unas 9 leguas do fué por mar de Judea a l'rovenza, y desde alli pa-
seno, sobre 4 de anchura media.	 sO a Is Gran Bretafia, donde predicó Ia fe y lievo

JOSE DE ORUNA (S.N): capital tie Ia isla ci Santo Greal (véase SA'ro GREaL (EL): se Ic

de Ia Trinidad, urn de las pequenas Antiilas, sits celebra especiaimente en Glastembury el it tie
en medio tie urn llanura hien cuitivada, a oriilas marzo.
dcl rio de su nombre, y ti 1 leguas E. tie l'uerto	 JOSE I: emperador de Alemania, hijo de Leo-
de Espafia: sits casas, construidas do tapias, estân poldo I; nacid en 1618, hid proclamado rey do
techadas tic hojasdepalmeras: ci coinercio es nub 	 HungrIa en 1689, rey de los romanos en 169O,y
en esta ciudad: antignamente era Ia capital tie Ia subió al trono imperial eji l'105, cuando ya habia
isla: poblacion unos 3.000 hab.	 empezado en Espafla Is guerra do suceston: Jose

JOSE: hijo de Jacob y de Raquel, y hermano sostuvo con energia los intereSes tie sit hermano
uterino de Benjamin: envidiosos sits demas herma- Cárlos contra Febipe do Anjou, nieto dc Luis XIV:

fl08 de Ia predileccion con que sit padre be miraba, sits tropas, mandadas por el principe Eugenio, ga-
lo entregaron a unos mercaderes ismaelitas, quie- naron grandes victorias a los franceses en Turin
nes lo vendieron a Putifar, uno tie los primeros ofi- (1106) y en Malpiaqnet 1 '109); pero Ia inuerto
citIes tie Faraon, rey tie Egipto: Putifar lo puso a no le permitiO ver ci fin tie esta guerra: Jose spa-
Ia cabeza tie sit casa y Ic did las mayores pruebas ciguó, usando solo tie Ia duizura, las rebeliones que
de afecto depositando en él Ia mas jijinitada con- habian estallado en Hurigria, supo hacer una dee-
fianza; pero is dicha que José gozaba en casa de cion acortada tie ministros y generates, y los re-
Putifar fué pronto acibarada, porque habiéndose cornpensO noblemente: murió en j'1il y tuvo por
apasionado de ella esposa tie sit sefior y viendo que succesor a an hrniauo Cárloa.
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JOSE II: emperador de Aleniania; uaciu en
1741, mario en fl90, hijo del emperador Francis-
co I de Lorena y de Maria Teresa de Austria: fud
elegido rey de los rowanos en 1764 y notubrado
emperador en 1765 ala muerte do su padre; pero
esto no fué was que un titulo bonorifico, pues Ma-
ria Teresa conservó ci poder, y no gobernd real-
mente sino desde Ia muee de esta princesa en
1780: amigo de innovaciones, clió varias leyes quo
cambiaban Ia disciplina eclesiastica. suprimian con-
veutos, &c., sin que las sdpliens del papa Plo VI
que pasO personalniente a verie en Alemania, pa-
dieran detenerle en ci camino de las reforinas: en
1787 hizo aliauza con Ia emperatriz Catalina II
contra los turcos, pero fad desde luego derrotado
delante de Beigrado, y riO as-anzar a sus enemigos
bajo el mando del gran visir Yussuf—bajá hasta ci
corazon de sus estados: sin embargo, ci fold-mans-
cal Laudon reparO este descaiabro y obligO al mis-
mo Beigrado a capitular: pero Ia insurreccion de
los Paiscs Baios contra su autonjdad y Ia revolu-
cion de Francia que amenazaba tan crucimente a
su hermana Maria Antonieta, Ic sumieron en una
tnisteza protunda: Mr. Cam. Paganel escribid Ia
Historia de José 11, 1843.

JOSE o JOSE MANIEL: rey do Portugal,
hijo y succesor de Juan V: subid al trono a los 35
aos, en 1750: un temblor do tierra que destruyd
una parte de Lisboa (1755), Ia espulsion de los
jesuitas dcl reino a consecuencia do nun conspira-
cion contra Ia vida dcl rey, en Ia coal se suponia
complicados a algunos individuos do Ia CompanIa
(1759), y in publicacien do un edicto para abolir
Ia odiosa distjncjon de cristianos viejos y nuevos
en Portugal (1773), tales fueron los pnincipales su-
cesos de este reinado: José tuvo por primer minis-
tro a! marques de Pombal: merced a los sabios
consejos do este ministro, ftieron restaurados los
estudios, fomentados ci comercio y Ia industnia y
disminuido ci poder de In inquisicion: mttrió José I
en 1777.

JOSE (FRANCISCO LECLaRO DL'!. TREMBLAY, LLA-
MADO EL P.): conhldente del cardeiial de lUchelieu:
naciO en Paris en 1577, sirvio algun tiempo con
distincion en el ejército, y en 1599 dejd ci mando
y tomó ci hábito de capuchino: emprendid inisio-
nes en vanias provincias do Francia y Ilegó a oh-
tener los primeros empleos de an orden: ci acierto
con que dcsempeno diferentes comisiones impor-
tantes y delicadas que Ic confiO RicheIieu, Ic cap-
taron ci aprecio y ia conflauza de este eardenal,
quien lo herd cousigo a Ia Rochela, Ic did entrada
en ci consejo de estado y Ic encomendd los runs es-
PIUOSOs cttrgos: murid en 1638: ci mismo Richelien
le asistjO en sus tiltimos inornentos y eselamó al
saber so muerte: "I-Ic perdido mi brazo derecho:"
hizo graudes esfuerzos, pero indtiitnente, para q'
le confir!eran & capelo de cardenal.

JOSE DE CALASANZ (VCnse CALASANZ.)
JOSEFINA (IA naciO en 1763 en

Ia Martinica, era hija dcl conde Taseher de in Pa-
gene, y casd a Ia eclad do 15 años con ci vizconde
de Beauharnais, de quien tuvo dos hijos, Eugenio

y Hortenaio de Beauharnais: despues de hab
to a su marido arrastrado a! cadalso, fu
da en una pnision, debiendo was tarde su
a Tailien, sobre quien llego a ejercer an rn. rt54
cendiente, asi como sobre ci director BarCras
biéndose presentado at general Bonaparte
pedirle una gracia, fuC tal Ia pasion que le inque consintió Cli easarse con ella (1796): Jn'
participO do in aita fortuna de su esposo, suir
trono con éI y recibid ci titulo de empera.
embargo, no hizo uso de su gran poder sine' a
obras buenas que Ic atrajeron ci aprecio i'e
achacándosele solament-e una prodigaIida
vu: no babiendo tenido Napoleon Itingun hi0 de
su union con ella, Ia repudió, declaráitdo ci di-
vorcio en 1809: Josefina soportO resignada
separacion cruel y se retird a Malmaison, donde
mariO cii 1814, POCO despues Ia caida del empe.
mOor.

JOSEFIXOS: iiornbre dado cii Espana a los
franceses ' espafoies partidarios do José, berma.
no de Napoleon, ii quien éste liabia hecho rev
Espana en 1807: se liatnaban tambien AJRANCZ.
SADOS.

JOSEFO, JOSEPIJUS: historiador Y genera'
judIo, descendicute de Ia familia de los Macab
naeid en Jerusalem ci ni'io 137 (Ic Jesucristo, era
de Ia secta de los faniscos: nombrado gobernado
(Ic in Galilea por sos compatniotas que se habia0
insurreccionado contra los romarios ci aio 67, sos-
tuvo en Jotapata un largo sitio contra %espasiano
y Tito: IiabiCndose al fin rendido a! primero, ie
predijo su elevacion al impenio y so captd su anus-
tad: Vespasiano y Tito Ic ilevaron a Roma y Ic se-
ñaiaron twa pension considerable: so cree que mu-
rid en csta ciudad ci año 95: Josefo cscribid is
"Historia de In guerra de los judIos," obra que Ti-
to apreciaba macho: esta obra fué redactada pri-
mero en sirio y despues en gniego: so tienen adewas
do este autor ins "Antiguedades judáicns en 20
libros, y coustitnycit Ia historia do losjudios haat4
Ia toma de Jerusalem; su pro)ia "Vida; Dos libros
contra Apion, ndversanio (Ic los judios; lJn elogio
(Ic los sicte Macabeos inOrtires:" todas estas obras
estan escritas en griego: S. (Jerdiiimo did a Jose-
fo ci sobrenomhi-e do Tito Livio do Ia Grecia, por
in clanidad y in elegancia (Ic su estilo.

J OSE1'IISTAD, antiguamente PLES: ciudad
real y plaza fuerte do Bohemia, cIrculo y a 2 Ic-
guns N. de Kenigingratz, y a io E. N. F. de
I'raga, situatla a orillas del Elba: no fué fiinciada
liasta ci amio (Ic 1780; industrja: fdl,rjca de tejidos
(IC algodon y de agujas, cuyo Oltimo género se des-
pacha pam Hungria: poblacion 1.500 hab.

,JOSIAS: roy (Ic Judá, hermano y succesor de
Anion: subid at trono ci afto 639 antes (Ic Jesucris-
to a Ia cdad (Ic 8 años: rcind sabiamente, dcrribO
los aitares de los falsos dioses y mandó reedificar
ci templo: entonces fuC cuando el gi-an sacerdote
HelcIas encontrd emitre los escombros nun copia de
los libros (IC Moisés: JosIas perecid en una batalla
que did en Mageddo contra Nechao, rey de Egip-
to, 608 aios antes de Jesucnisto.
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jOS8ELl\ : ciudad do Francia, departainento Oroissette, tiene de legua, y su entrada, cuya an
Morbian, distr. y a 2 leguas 0. N. 0. do Ploer- chura es de 1 , está defendida de cada lado por unue	 N. N. E. de Vannes: cabeza de territo- reducto.

eIebra feria ci tercer hines de cada nies, en Ia	 JOUA1tRE: villa de Francia, departamento do
se hace inucho coniercio en ganado, granos, Seiia y Marne, distrito a 3 legnas E. de Meaux,

y teidos bastos do huia: pobiacion 2.615 territorio y a k legua S. de La Ferte del Juuarre,
ciudad esturo en otro tiempo fortifi- situada en posicion muy bella sobre uua colina:

tenia uu castillo, en donde murió el coucles- cornercia en granos y madera: celebra ferias ci mar-
bIeC11S8 0fl cii 1407: es célebre en Ia liistoria por tes de Pentecostés y ci 2 de noviembre para Ia yen-

el conibate do los Treinta, clado en 1350 or. ci á- 	 d ganado: Sn poblacton	 de 2.66 hab.
ode Mi–Voie, ii dolegna de sus muros. 	 JO1ARRE, DIODURTM:lugarde Fraitcia,

jOSSELIN: señor de Courtenay , de ima fami- departamento del Sena y Oise, distrito v a 3 Ic-
jj jiustre en Ia lisroria do las Cru,adas: acompa- guas N. N. E. de Rarnbouiflet, territorio y a 	 N.

a Palestina ii Baiduino, su prime, reeibid ci 0. de Chevreuse: su poblacion es de 1.306 huh.
O ddO de Edeso cuarido Baiduinollego d 8cr rey 	 JOFBERT (Bntoi.on CATALINA): geiieralde

deJerusale rn ci año de 1118: murid en ci do 1131 los ejdrcitos do Ia rcpublica; naeió cii l'ont de
pnes de haberse señaiaclo por una multitud do Vaux en 1769, so alistd como voiuutario en 1791

acciones herdioas.—Su hiJo Josselin II Ic succedid y paso por todos los grados: sirvid con Ia mayor
en el tronode Edeso; pero tan cobarde, como va- ditirieion en Italic. y despues do baber hecho pro-
Inte fué Sn padre, se dejó despojar por los turcos digios do valor fud now brado general de brigada
desfl dignidd real y ic condueron cautivo ii Ale- en ci campo de batalla en 1795; presto Un apoyo
p0, donde fallecid ci afo tie 1149: Josselin III, hi- cficaz y poderoso ul general en jefe Bonaparte cii
Jo del prececlente, fué heeho prisionero por Los tur- Montenott, en Miliesimo, en Moudovi v Rivoli
cos en 1165 y no pudo ser rescatado sino hasta ci (1796), y é! mismo mandO come general en jefe

o do 1175, per Balduino IV, su suegro.	 en Italia en 1798, sublevd el I'ianionto, v obtuvo
JOSUE: jefe del pueblo hei)reo; naeió en Egip- al principo grandes victorias: pero habiendo sido

toysuccedio ii Moisds a principios dcl aUo de 1605 atacadodeimproviso en Novi porSouwarow, vió 8U
antes do Jesueri.sto. d introdujo a los judios en In ejército en derrota y fué herido mortainiente ci em-
tierra de promision, La cud divjdid en doce trihus: pefiarse con demasiada temeridnd en introducir ci
pasO ci .Jordan a pie eniuto y se apoderd de .Jericd, drden en sus desbaratadas fIns 15 do agosto de
haciendo derribar los muros (Ic in ciudad ci son do 1l99i: no tenia mas quo 30 años: en ci memento
Ia trompeta, y vencid a Adouisedec, roy do Jebus tie morir peiisabn ci Dircctorio en coiitiarle ci po-
en Gabnon, asi c.onio a otros cuatro soberanos quo der supremo.
se hahian ligaclo con ete prulcipe para destruirle: JOFE: lugar de Francia, departatnento tie in-
durante ci combate quo Ic did ioué. detuvo Dios dra y Loire, distrito, territorio S. y a leguas S.
el sol pa1a prolongai ci diay perraitirie ucabar in S. 0. de rrours. poblacion 1.540 hab.: en sus alec-
victoria: Josud enipied cuatro años en conquistar dedores se coge escelente rino tinto.
el pais do Canaan, murid a in edad tie 110 aftos en .JOITE: ingar de Francia, dcpartameiito de Loi-
InSO antes de Jesucristo 6 1426 segun in crono- re inferior, distrito y 0. 4} leguas N. 0. de Ancenis,
logia vulgar): en Ia Biblia hay con su nonibro Un territorio y a i 0. do Biaille, situado enla mar-
Iibro que se le atribuye y que contiene su historia. gen derecha del Esdre; industr: lierrerias e hi-

JOTAPATA, segun varjos autores lo mismo ianderIas: eclebra ferias los tins 25 tie mayo, 6 de
que GAT–KEFER: ciudad tie Galilea, al 0. do junio, 26 do julio y 2 tie octubre, para in veitta do
Tolernaicja (Acre): estaba situacla sobre nun cmi- ganado: pohiacion 2.109 hub.
nencia v rodeacla tie precipicios: cuando sitiaroti JOtE_DU_BOIS: iuear do Francia, departa-
los rornanos esta ciudad en ci ao 66, fué defendi- monto del Orne, distrito y a 5 leguasde . N. 0.
da per Josefo do un modo tan herdico quo ilamó tie Alenzon, territorio y a i 0. deCaronges: in-
laateiicio, i y merecid los elogios tie sus Inismos ene- dustria: tenerIas: poblacion 1.530 lab.
migos: Vespasiano, ci general do Neroit, fud lierido 	 JOIJE–fl1.T–I'LAIN: iugar tie Fraucia, depar-
en este .sitjo do un lauzazo: esta ciudad ftiO patria tainento dcl Orne, distrito y 0. 1 leguas S. 0. de
de Jonas.	 Argentan, territorio y a S. do Ecouché; situ cer-* JOTEAPA (SAN PEDRo): pueb. dci est. do en dci Odon: i)OblactOfl 1.000 hab.
%eracrnz, canton tie Aeayucan. Dista 12 leguas JOIJFFROY 6 JOFFROY, en latin "Joifre-
al. do su cal)ccera: tiene maderas y resinas es- dus:" casa noble V ailtigna del Franco Condado;
qulsitas; y en sus bajos, vainiiia, zarzaparrilia, y adquirió ceiehridad en ci siglo XIV per In eleva-
en mas (10 10 leguas Ia cehadulla. tie que tiada apro- cion 0. Ia dignidad dc cardeiial do uno de SLIS iiidi-
vedhan. Pob. 1856 hab. 	 viduos, Juan Jonifroy, mas conocido en La historia

. J0UAN: goifo de Francia formado per ci Me- bajo ci nombre de Joifredy. (Véase JOFFREDY.)
diterraiieo, en Ia costa do S. E. del departamento	 JOL'RDAN (M&rEo JouvE), apeliidado COil-
de 'ar, distrito tie Grasse, liácja los 43y 33' hit. TA CABEZAS, 0. causa tie sus fechorIas: naciO

y los 100 y 44' long. E.: esta separado ci E. por en 1749 en San Just, cerea de Puy: despues de ha-
Wedio de nun penInsula die in rada de Antibes y ni ber side carnicero por algunos aflos, tuvo que fu-
0. E. del goifo tie La Napules; per ci cabo do Ia garse viéndose perseguido por In justicia y se hizo
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contrabandiSta on las fronterasde Saboya: habien- GOT2X EL REAL: villa de Francia ca it
do tenido varias desavenenCias con sus compañeros canton, en ci departamento del Saona 'y
de oficio, se alistó en ci regimiento de Auvernia, N. 0. de Macon: tiene 1.500 hab.: su
del cual desertó, y embarcándose en un buque mer- consiste en fábricas de sombreros y teneria. 

tfla

cante, fué cogido por los corsarios de Ti.Inez que mucho cornercio de vinos; se ye en esta
lo lieraron esciavo a Marruecos: nih fué, como él fuente liamada de Jouvence (juventud), po
niisnlo lo deem, donde aprendió el olIcio de verdu- sion a aquella fuente fabulosa, a cuvas agn
go, y conio era muy conforme con sus instintos san- atribuia In maravillosa propiedad de rejnvenr
guinarios, no tardó en adquirir una triste celebri- los que se bafAaban en elms, 	

a

dad en tan infame ocupacion: concluido Sn largo	 JOt VENCY (Jos:, ilamado EL PthRE) J1J

cautiverio, regresó a Francia, y abrió en Paris un VENCItS: jesuita, uació en Paris en 1643, ens.
almaceii de vinos: cuando estaiió Ia revolucion fué ñó in retórica en Caen, en ha Fieche y en
uno do los mas crueles demagogon, y por lo mismo en ci coiegio de Luis ci Grand: despues fé u
se echaba mano dc él. como de tin hombre necesa- iiiado a Rouia en 1099 pam coutinuar la "Iiisto.
rIo en todos los motines y matanzaS: en lajornada na do los jesuitas," y rnurió en dicha ciudad
de 6 de octubre do U89 asesiuó a los dos guardias fl 19: ci P. Jouvency, profundamente ver

de corps Varicourt y Deshuttes: InUs tarde se jac- ci conociiniiitO de los clásicos latinos, ha sido n
taba de haber maudado asesinar a trece inujereS, do Los hombres quo ban hecho mas servicios La
apaleándolas con harms de hierro, y cle haber ar- instruccion do Ia. juventud: sus ohms prinvipal
rancado ci corazou a Foulon y l3erthier: este mal- son: "Novus apparatus greco latinus, cam in.
vado inundó de saiigre ci departameutO do Vauclu- pretatione gailica," 1681; ediciones de "Juvenaj
sa, y ci saqueo, Ia mortandad y ci incendio acompa- rIereflcio , Horacio, Marcial, Ovidio," con notas:
ftaban siempre sus pasos, siendo tales los horrores tas ediciones, destinadas a las ciases, están purga.
quc conietia en todas partes, que Ilainaron Ia aten- das do los pasajeS obscenos quo se hallan en [as an-
don dela asambicu nacional, pero las voecs deios tiguas: "Do Rationc disceudi etdoscendi" (1692),
diputados giroudinos fueron sofocadas por los fu- tratado do los estudios do quo Rohhin lace grande
riosos de in Montana, y Jourdan siguió cometien- elogio; "Appendix do Diis et }leroIbus," compen-
do impunemeute toda clase do nia.idades, hasta quo dio do mitologla pam el usO de las escuelas: corn-
en fl94 in misina junta do salvacion pühlica quo puso tambie[1 discursos latinos, poesIas y Ia quinta
tantas veces habia utilizado sus servicios, cansada parte de In "Historia do los jesuitas' (desde 15'1),
ya do. sus escesos y rohos, io coudeuó a muerte, Roma, 1'1O: ci estilo (Id I'. Jouveucy es notable
siendo guihiotinado ci 2't de mayo.	 por in precision y elegancia.

.JOURDAN (J. B.): tnamiscal do I"raiicia, na- JOIJVENET (JUAN): pintor.dehistoria,nució
ci en Limoges en 1i6, mario en 1833, sirviO en en 164'i. en Ruan, do una famihia do artistas dis-
America desde in edad do 16 anos; InC nombrado tinguidos, mario cii l'i17, fuC muv jOveIl a Paris,
en 1 'i9 I comandante do an batallon tie voluntanios, donde Lebrun Ic empleO, y fué admitido en ha aca-
.sirvió bajo las Crdenes do uinouriez, en l3eigica, niia de pititura en 16'5: hizo inuititud do obrasal
y fuC noinbrado general do division en 1i93: se dis- fresco y ni i5ieo, y so dedicó especialmente a retra-
tinguiO en in batalla do Hondsehoote, y dos dias tar: sus mejores composiciones son: "Ester delante
despues Ic ascendicroil a enemal en jefe: acababa de Asuero; El desceudimiento do ha eras y Ia Pea-
do obtener grrtndes victorias, cuando me destituido en niilagrosa:" habiCndose quedado paraiitico del
por labor desagmadado a In junta de salvacion pu- lado derecho, so ejercitO en pintar con Ia mono iz-
Mica: siii embargo, se Ic dió poco despues ci man- quierda, y liegO a obtener los inismos resuhtado
do dci ejCreito del Mosela: torn6 a 1)inau, Charic- quo con in dereclia, pues cii este estado pintO pare
roi, y ganO in eciebre batalla de Fleurus (1 i 94): el cono do Ia iglesia do Ia Visitacion ci hermoSo
opuesto al prIncipe Carios, paso (los vecos ci RIm; cuadro ilarnado Magnilicat.
pero sufrid varios revese.s y InC reemplazado por JOtX: lago do Suiza (Vaud), al pi del Jura
Masscna: nombrado dcl consejo do los Quiuientos, tiene leguas do iargo del S. 0. al N. E, de an-
propaso In Icy sobre In conscripciOfl: repuhiicano elm, I6 pies en su mayor profundidad y está a
sincero, se opuso a Ins usurpaciones de Bonaparte, 3.500 piCs .sobrc ci nivel del mar: oste iagO, yel

y despues dci 1 8 do hmnmario, fuC eseluido del cuer- de los Brenets al N. con ci cual comunica porm
p0 legislativo. siendo enviado corno embajador es- dio dci Orbe quo los atravicsa, están sujetos a es-
traordinario iii Piatnonte (1800), (1011(10 InC presi- traordinarias crecidas: este lago abunda en peSc
dente do in 'Consulta:" en 1804 Ic nombrO \apo- part.icuiarmente en trnchas y sollos.
leon mariseai del iwperio, pero le dejO sin inando JOITX (VALLE DE): forwuido por dos cordilI&
importante: en 1808 siguiO Jourdan a José Bona- deiJura, y Se estiende del S. 0. ni N. E, sobreUa
parte a Espana; pero tuvo may poca influencia: iongitud do 4 iegnas, su anchura. es de 1k y su eie:
en 1814 matulO In sétima division militar. contribu- vacion sobre ci nivel dci mar es do 3.5'0 pies: est
yó a in caida dcl emperador y fue nombmadoapar: sitnado parte en Francia (departamento del 

JUTS

despues de Ia revoiucion de julio, Ic nombraron go- y distrito do San Cinudio) y parte en Suiza (can-
bemnador do los invalidos, cu yo cargo (Lesernpeño toll do Vaud): cubren este valie deiieiosas pradet

hasto su muerte.	 y frondosos bosques; in parte superior que perte
J0UVECE, ilamada tambien SAN GEt— nece a In Francia es estéril; cuéntanSe en elms

A
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as grnta5 y Ia mas conocida de todas es Is Ha-
f1 5 Caldera del Infierno: el clistrito de este va-
' nya capital es Le Sentier, contiene 2 circulos,
'Cbeflit v el Pont: Sn poblacion asciende a 400
b .__En el siglo XII este valle estaba todavIa de-

ervo FedericO Barbaroja le dió en feudo a Ebal
Grausofl, cuyo padre liabia fundado alil un mo-

asteriO de premnostrate1se5, los cuales desmoutaron

el naiS y atrajerOn muchos pobladores, especialmen-
tele protestanteS refugiados alli con motivo de Ia
revocaCiOfl dci edicto de Nantes.

jOlJX (CASTILLO DE), JO VIUM 6 JIJCA: fuer-
te coustruido sobre una montana en el departamen-
todel Doubs, cerca cle Ia orilla derecha dcl rio de
este nombre, al S. E. de Pontarlier: sirvió de pri-
on Fouquet, a Mirabeau y a Louverture.
JOUX_LA—'ILLE: villa de Francia, depar-

ameuto dcl Vonne, distrito y a 3 leguas N. de
.A.vallou: tide 4.200 bab.: celebra terms ci l. de

rzo, 23 dc junio, 3 de diciembre y ci hines p05-

terior ad 8 de setiembre pam La yenta de granos,
TWO, ganado, duelas, &c.

JOUV: lugarde Francia, (lepttrtamflelltO dcl Sc-
y Oise, distrito y a una legna S. E. de Versa-

lies, sitnado a orillas del Bievre, en un ameno Va-
lie: tiene 1.800 hab.; cs célebre pur la gran fábrica
de indiaimas ptiitacla, que Cristóbal Felipe Ober
Kampf estabicció en 61 en 1760, v cuvos productos
tienen fatna en toda Europa.

JOtY DEL MORIN (C+AtrnIAcus): lugar de
Francia, departameuto dci Sena y Marne, distrito
de Coulommiers, y . 3 j leguas E. de Ia Ferté-Gau-
cher, situada a orillas del Morin: tiene 1.800 ha-
bitantes: hay dos molinos de papel,

JOVE (PABLO), I'AOLO GIOV1O: celebre
escritor dcl siglo XVI, naci6 en (Jomo en 1483,
murio en Florencia en 1559; elcrcio primemaulcute
La proesion dc medico, y fité protegido por los pa-
pas Leon X, Adriano VI y Clemnente VII: habién-
dose quedado arruinado cuando ci condestable de
Borbon saqued a Roma, Clemente VII Ic dió ci
obispado de Nocera, y se propuso euriquecerlo:
Francisco I Ic señaló una pensiOn, Ia cuai suprimio
el coudestable de Montinorency en el siguient.e rei-
nado: sims obras mas importantes son: "Flistoria sad
temporis ab amino 494 , ad annum 1547," Paris,
1553, 2 vohimenes en folio, traducido ad frances
por Dionisio Sauvage, Paris, 1579, 2 voldmencs en
folio; 'Descriptiones qnotquot exstnii t regionum
atque locomuni, Basilea, 1771, cii S.°; y Elogiosde
escritores celebres."

JOVELLANOS (GAvAii Dn: naCió en Ia vi-
liacle Gijon ci din S dc enero dc P144; fueron sus
paires P. Francisco Gregorio Jovellatmos y Carre-
nc, regidor y alférez mayor cle In mencionada villa,
y D.' Francisca Apolinaria Jove Ramnirez, señora
de estraordinaria hermosura: estos clichosos padres,
al ver cjue tenittn nueve hijos, chico varones y cua-
tro hembmas, y que era nun carga superior a Ia for-
tuna escasa quc poseian, forruaron ci proyecto de
(ledicar a alguno mie los varones a que siguiese In
carrera de Ia Igiesia, con ci objeto de que pudiera
auxiliar a los otros, y para ello eligieron a Gaspar,

que era el cuarto de los hermanos, porque pareció
el mas a propósito en vista de Sn docilidad y bue-
na Indole: despues de haber aprendido las prime-
ms letras y Ia latinidad en Gijon, paso a estudiar
filosofia en Ia universidad de Oviedo, donde did a
conocer su distinguido talento y el natural despejo
y su singular penetracion para conocer los defectos
del niétodo escoldstico que se seguia: en el año de
I 7o7, cuando apenas contaba 13 aflos de edad le
confirid Ia primera tonsura ci obispo do aquella diO-
cesis, para obtener un beneficio simple diaconal de
San Bartolomé dc Naya en in misma provincia: ha-
Ijiendo pasado despues a Ia ciudad de Avila, co-
menzó ci estudio dejurisprudencia y cánones en la
universidad, en ci palacio del cdlebre prelado D.
Romualdo Velarde y Cienfuegos, seminario de ilus-
tres jdvenes asturianos, y escuela de virtudes, cien-
cias y pundonor, donde se formaron dignos toga-
dos y ejemplares eciesiásticos: aqnI fué donde Jo-
vellanos comenzó a demostrar mas directamente
su saber y In pureza de su amor a Ia patria; estas
dotes que supo descubrir ci obispo, dieron ocasion
pam que ci ilustre prelado Ic animara en sus pro-
yectos iitemarios, y con ci flu de fomentar sus pro-
gresos en las ciencins, que Con particularidad cul-
tivaba, Ic did In canónica iustituciou del préstamno
de Navalperal en 1761, y Ia del beneficio simple de
Horcajada en 1763, ambos en la misma dióccsi&:
pero ci obispo no qucdd satisfecho con estas con-
cesiones, porque conociendo a fondo las brillantes
disposiciones de su protegido, y deseando quo se
diem conocer eu ci mundo literario, ie trasladó
a In universidad de Alcalá do 1Ienares, proporcio-
ndiidole una been canonista con voto en ci insigne
colcgio mayor de San Ildefonso: no bien Jovella-
nos hubo liegado a Alcaiá, sc presento en ci cole-
gio, cloude levd una horn do oposicion COfl pun-
tos do veinticuatro, sobre ci quc par suerte le to-
Cd cont.cstando a cuatro argumentos y a varias
preguntas de instituta, y despues do aprobados es-
tos ejercicios con La nota dc "nCmine discrepante,"
fuC nombraclo colegial mayor el 10 de mayo de
1764, a los 20 años dc eclad: luego se gradud de
bachiiler en cãr.ones en aquella universidad, ci 24
dc dicicrabre del mismo alto: ci 10 (Ic febrero del
siguiente alto, defcimdid nfl acto mayor, contestan-
do con lucimiento y grail clespejo a cuantos arga-
mentos Ic preseutaron; 000 tiempo despues susti-
tuyó en In muisma uiiiversidacl Ia ctitedma de Sexto
y Decretales mayores, (1UC desempeltara ci Dr. Na-
vascues: en 1116 hizo oposiciOu ala canongia doc-
toral de In iglesia dc Tny: detmivose algnnos dias
en Ia corte, donde varios priumoS que tenia ic aeon-
sejaron que en vez de decidirse por Ia carrera ecle-
siastica, prefiriese Ia toga, porque conceptnaban en
vista do su talento, cjue podria do esta manera In -
cir mas, y proporcionar grandes ventajas a su pa-
tria: no fueron ii Ia verdad enteramente iudtjles
los consejos y rellexiones dc los parientes y amigos
que por él so interesaban: Jovelianos estuvo largo
tiempo meditando sobre ci particular, y recapaci-
tando su posicion veniclemn, Se decidiO iuitimamen-
te por seguir In marcha cjue las personas antes men-



j (_) \

cionadas le hahian indicado; con este objeto re.
nuncid resueltaiflente a Ia carrera eciesiástica, y
suspendiendo Sn viaje, solo procuró obtener una
plaza de aicaide del crimen quo habia vacaute en
ima aucliencia de Ia Peninsula: no trascurrió mu-
cho tiempo sin quo viera satifechos sus deseos,
porque ci dis 31 de octubre del arto de 1i6, y
cuando solarnente contaba 4 aos do edad, fué
nombrado alcalde de is cuadra de is real audiencia
de Sevilia: D. Gaspar de Jovelianos, en Ia práctica
forense, so valió de los conocimientos no comunes
del respetable marques de San Bartolomd, ministro
acaso ci mas autiguo de Ia academia de Sevilia, su-
geto de una probidad a toda prueba, y a cluie n aca-
baban 1e jubilar en ateucion a lo avauzado de su
edad: (lueñO ya de las fdrmulas y prdcticas dci foro,
y ayudado de su grait talento, y con una larga lee-
tura de los autores de mas nombradla, comeuzó
dede luego a distinguirse en aquel tribunal, lie-
gando a ser al poco tiompo ci drgano tie itt sala de
:ticades, por euya pluma so dirigian a is superior:-
(lad los itiformes consuitas: ci jdven asturiano so..
esforzd cuanto pudo pars hacer quo se desterrara
is horrorosa prueba dcl tormeuto; pero solo consi-
guid templarla: ci dia 2 de febrero do 1174, Ic as-
cendieron ii oidor de Ia tuisma audiencia, y nun
cuando ei sueldo quo disfrutaba no sufrió Ia menor
aiteraciou en favor suyo, tuvo la rigida y escrupu.
loss delicadeza do renunciar a los beneficios ode-
siasticos cuc hasttt entozices habia eslado disfru-
taudo: afortunadatnente pars Jovc'lianos, llego a
aquelia. audiencia I). Luis Ignacio Aguirre, que ha-
biendo riajado por las priucipa.les poblaciones de
Europa, traia gran ntimero do apuntes do. las ob-
servaciones c1ue habia itecho en lo concerniente a
su profesion, como tambien muchos iibros ciue tra-
t.aban do Ia misina materia: esto fué para Jovella-
nos un verdadero hallazgo, pucs repasando estas
obras con sums aridez, las estracta, so penetra a
forido do. las doctrinas que eucerraban, so dedica a
estabiecer nil pinti de nuevos esludios dirigidos con
especiaiidad a Is ciencia económca, eonsiderdndoia
dnica y capaz de fortuar tin sabio magistrado: sin
faltar a las obiigaeioues de su empico, ni ai despa-
eho de las warms cotnisiones hourosas clue in fnerou
coufiadas, cultivó is poesIa en los cortos momentos
de ocio que tenia: en 177S Ic nombró S. M. alcaide
tie su casa y corte, euyo usceuso fud generaltuente
sent.ido en is ciudad tie Seville, y en vez do I'elici-
tarse los seviiianos par este honroso nonibramiento,
se daban ci pesame por Is pérdida do tan digno ma-
gistrado y tan decidido protector de todos los ramos
del saber hnmaiio; prø ai fin partió ci dia do oc-
tubre dcl inisuio año, dejando ii sus amigos en ci
mayor desconsuelo: n ' bien limbo Ilegado a Madrid,
cuando ai punto fué visitado por las personas de
alas aiLs tlistincion, y especialmente I). Pedro
Rodriguez Cauipomaues, quien clespues Ic llo yd a
sn escogida tertulia, cit Ia cual conocid a I). Fran-
cisco Caharrus, y Sn a.inistad con este ditinio ca-
ballero cotitribnyd niucho a las desgracias y per-
secuciones do Jovelisuos: poco tiempo despues le
nombraron sOCiO de mérito de is sociedad patrid-

tics de Madrid, y apenas se contd por ndivjd
su seno, cuando comenzo su importante traba-0
"Informe de la ley agraria," par el cual Se hjo 

tfamoso en toda Europa y en America: ambie
nombraron iudividuo snpernurnerarjo de Ia aea'
inia do Is Historia en 1779, asceudjendo d
a consejero do drdenes muiitares, en virtud de 1
cual fué recibido caballero do Aicántara
do acaddmico houorario do is real do San Feroand0
en cuya junta general, para is distribucjon de n
mioscelebrada en 14 dejulio de 11SL, dijo'i
eiocuente oraciou quo con tatito aprecio cou
los profesores y aficionados a las bellas artes; t1.
IMen le honrarou con el nombrainiento do acadj.
do supernumerario de is Españoia 6 de is lengu
castellaiia: fué muy amigo do D. Juan Me1en
Vaidés. D. Gaspar de Jovelianos saud do Madrid
con direccion a Leon, pasaudo despues a Oviedo7
a Gijon, en cuyo trdusito fad dictando Varj n
didas y trazando planes en bouecio de ia agricn.
tura, in itidust.ria, las ciencias y ci coznercio: obser.
vando este utétodo, recorrid casi toda Is proyjucia,
indagaudo su poblacion, ci estado do su cultivo y de
su industria, sits usos y sus costunibre, de suer
cjue, con este fanioso candid de prolijas indagacjo.
ties, coordind y escribió aquella coleccion de car•
tas quo habia do dirigir ii sit amigo i'onz; pero al
cabo do. uttos seis moses do viajo voivid a is corte de
Espana, y Sc dntregd con ci mayor ahinco a! des-
empeno do los trabajos (pie labia interrumpido con
ocasioti do su viuje: entre todos los discurosquees.
cribid sabre diferentes asuritos en ci atio de 1184
y 11S5, liubo uno que mereció is general aceptacion
de los inteligentes; fud aquel quo presentó en 29 tIe
noviembre cii is ,Junta do coiuercio, rela.tis'o a is
libertad do las artes de Espafla, ci cual did ocasion
a varias controversias literarias, que duraron bas-
tante tiempo: entotices dieron principio Ins perse-
cuc:ones de Cabarrds, y Joveiianos, quo se precia-
ha de amigo suyo, toind parte eu sits desgracias y
fud considcrado coma su decidido protector: rece-
ioso ci gobierno do ma desenlace no muy favorable
a sits intereses, doterniiuó alejar de Madrid a Jove-
Ilanos, y con este intento el consejo do drdenes dis-
l) USO que PSSQSC a alainanca a evacuar ciertas cO-

inisiones, inarcimando luego a Asturius, ic drdeu
tanibien del referido cousejo, pars quo s-isitara las
minus de carbon de piedra quo existen en aquel prin-
cipado, a fin do inforniar respecto do su estado y do
is utilidad quo do elms so podia sacar: pilsieron a -
Cabarrds en estreclia prisioll, r Joveiianos flO Pu.
do, awi enaudo quiso, dispensarie ninguna protec-
cion; pero escribid a varios de sus amigos con oh-
jeto tie quo hicicran Ia que a éi no Ic em's dada en
favor do Cabarrils, y Gaspar solo iialld en Ia cor
respoudencia de itt mayor parte tie los hombres que
gozaban prcstigio cores dci rey, muy amargos des-
eugafios, pOr Ia cual se propuso eneerrarse en SI!

pa-is y no voiver inns a is carte: en ci espacio do
doce altos quo durd sit permanencia en su patria, se
ocupó en inilnitos trabajos literarios, entre los cua-
les debemos contar Ia eonciusiou de sit "Informne
sabre Ia icy agraria:" SU casa estaba siempre shier-

I
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todos cuantos Ia buscaban, era el amparo de grucia y justicia: Jovcliauos y Saavedra se Pu.
'e8tieb0 de los necesitados, y el que animaba sicron do acuerdo para Ia marcha quo dehia seguir-

.otegia a los labradores pobres: sin embargo. el so respecto a los destinos do Ia patria, V viendo
jerno, a pesar de Ia prevencion quo contra él te- Godoy ci descomitento dcl monarca y el horror que
creyó que seria escandaloso no premiar los him- le inspiraba, motivado todQ por Ia franca v leal
ntes servicioS quo babia hecho en beueficio de conducta do aquelios buenos cousejeros. se no obli-

y le COIICe(lió loS honores y amitiguedad del gado a hacer renuncia de Ia secretaria do estado
jo de Castilla: los amigos c 1 ue Jovellanos te- pero so buscaron por otro wedio rcsortes que die-

5jefl Madrid deseabaim con ánsia Sn regreso a esta sen por resultado Ia caida do estos dos celosos mi-
çjfla; pero I). Gapar coutestaba ii las reiteradas nistros, de mnamiera que Ia calunnda fné Ia que a! fin
jyjtacioae8 que le hacian del modo siguiente: "Se- produjo lii exoneracion de Joveilanos en 15 de agos-

Arias Cs tiempo tie Ien1 en nolver a Madrid: to do I 9S. y ci completo triunfo del ambicioso f-

o 10 deseo, lo repugno: concibo quo ciii no gozaré vorito: ci (lestituido mninistro ps otra nez a Gijoit
IDias pequeula parte de Ia felicidad quo aqul gus- con especial eneargo do continuar sus interrumpi-
to no negaré que deseo alguna pilbijea seulal del das tareas, y como era do esperar, volvió ii su an-
apreCiO del gobierno, para gaitar en ella aqucila tiguo sistema do viiia; mas Un UUOVO imicideitte vino
especle de saucion quo necesita el mérito tie Ia opi- ii trastornar ci pals y ci sosiego quo disfrutaba: es-

jOfl de nlguuos itecios: veo quo esto os sugestion parcierouse P Asturius varios ejemplares de nun
dcl amor propio, v quo Ia posteridad no mejnzga- trnduceioii en casteliano dcl "Contrato social," jm
.ã por mis tItulos, sino por mis obras: miconducta prosu en Lóudres ci aulo do 1709, y comohubieseim
ha siclo pura, hotiesta Y sin mancha, y espero quc tIicho a! mismo D. (+aspar, quo ci traductor Ic elo-
tal sea reputada: si Os asi, este testimonio me debe giaba en una notu, se incoinothS sobrenianera, ore-
cofisolar de cualquier desaire de fortuua: si no. do- yendo quo er:t algun lazo quo sus enemigos Ic ten-
bo coutentarme con ci testimoitlo do mi conciencia, I diaii. PC las consecucucias fueroit las siguientes:
quo solo me acusa de aquellas flacjuezas, quo son sorprendieron ii Joveilanos en In inadrugada del
tan propias do In condicion humana: resuelvo en 13 do marzo, y Ic obligaron a que so vistieray quo
mi ánimo nan oI)ritu sobre Ia instruccion pdbiica, iumediataniente iticiera entrega de sus papeles: so
para Ia cual tengo hechos algunos al)unte s y oh- Ic prohibid ci trato con .sus parielites y amigos, per-
servaciofles: he meditado mucho sobre esta imnpor- mitiéndole solo Jo preco, con varios crindos parc
tante materia. y pienso empezar a escribir este los preparativos de sit mnarclma: Ic seilaron su selec-
año, si Ia saluul v ci tielupo me lo permitiereli: pe- ta lihreria, y autos quo amaneciese ci dia 14 le sa-
ro si volviese a Madrid, deho renunciar a ella: nih caron do Gijon, dejando a sus liabitantes en ci ma-
no hahr;i gusto ni iugar. y cuatido iiingiiu eucar- yor desconsuelo, especialniente a mnuchas fainilias
go estraordinario lo estorbase, los ordinarios dcl pobres a ins cuales con maimo prodiga socorria:
Consejo (10 Ordenes y Junta de Comercio, los ciue ulespues de limber atravesado muclios pueblos escol-
no podria evitar, do academias y juntas, cuánto tadd, cual si fuera ci mayor criminal, Ic' embarca-
no estorbarian? r00 bieu combinado, ;uo debo ron en ci bergantlu corrco de Mallorcu, y hahiendo
concluir quo continuando aqul puedo ser mas iitii liegado ii Palma, capital do aquella isla, Ic conclu-
al pibiico quo aliá? V siendo asi, , no es mi prime- jeron iurnediata.mente in Cartuja do Jesus aza-
ra 0l)ligaCiOD prolongar cuanto pueda esta residen- reito, quo esti situada en c mile do Valdemosa:
cia? AsI lo hare sin importunar a nadie; aunque desde este punto dirigi6 al rey una endrgica repre-
tampoco puedo atar las manos a mi buen amigo I sentacion, Ia cual no fné presentada por temor do
Arias, porque desde ci priucipie me resignd a ins las pemsommas quo rodeabau eutonces al monarca: cmi
snyas: favor, influjo, amistad, opinion, si aigo tu- esta retirada mansion emprendid ci estudio do Ia
viere, quiero consagrarlo todo ci bien de este nue- hotánica, y escribid unos elementos de esta ciencia
TO estal)iecimiento que está a ml cargo, ii. la mejo- que ilegaron It ser mu interesantes a Ia salud pü-
ra de esta proviflc en quo naci y cuento morir, y biica y a! pats en genera'; pero in maldad yin, en-
s! consueIo de los infelices y do los hotubres de vidia, no creyéndole seguro en este paraje, Ic ar-
bien:" do este niodo, pues, peimsaba y obraba flues- rancaron de Cl parti conducirle cercado de tropa al
tro fllósofo magistrado, pero ci pOc0 tiempo icci- castihlo tie Bellver, cuya medida fué motivnda por
biO unit órden dcl gobierno, par hi oual so Ic con- in imprudencia do tin sugeto ileseonocido, que sin
flaba unit comision en las Pronincias Vascongaclas, contar con Jovellanos sacó numa copia de las dos re-
y a su rercso de este viaje recibió Ia noticia de presentaciones que habia dirigido a! rey: llego a
haberle nombrado ombajador de Rusia; ma.s no le tel punto ci encono de los enenligos del desgracia-
dieron nun Siquiera el tiempo necesario a los pro- do D. Gaspar, que no le permitieron el auxilio y
paratjvos de s marcha It este destino, cuando reci- desahogo que necesitnba en Ia enfermechaci cjue pa-
bjó ci noml)ramiento para el uninisteriO de gracia decid de resnitas do in inflanmacion de unit parótida,

y just. icia, y aqul precisamente dun principio los do Ia dolorosa operacion de abrirla, y do umia larga
grandes infortunios de D. Gaspar de Joveilanos: y niolesta curacion pam cerrar ha honda; afortu-
Ia repugnancia de Cste hItcia ciertas medidas thins- nadamente mejord do sims dolencias, y dcdicó parte
tas y violentas que de CI pretendia ci soberbio pri- del tiempo de su desgraciado encierro en escribir
Vado, fornentC Ia intriga y el resentimiento, lo cual alguuas poesIas y en lmacer otros trabajos impor-
fué poco a poco preparando Ia ruina del miaistro tantes a Ia literatura espaulola, permaneciendo en
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este estadot hasta Ia revolucion do Aranjuez, ocur-
rida en marzo de 1SOS, en quo recibid órden para
volver a Madrid en cohpleta libertad: en Ia época
de Ia dominaCiOfl francesa, a pesar de su oposicion,
desewpeftó algunos clLrgos publicos, haciendo pa-
trióticos esfuerzos para restablecer Ia independen-
cia de Sn patria; pero sus grancles servicios fueron
remunerados con Ia ingratitud cuando In España
volvió su estado normaL pidió Sn retiro do los
negocios ptiblicos y se dirigió d Sn patria, donde
fué recibido eon aclamaciones v repique de canipa-
tins: Ia espantosa nueva do In proxinlidad de los
franceses a aquel punto bizo que sus habitantes se
pusieran en fuga, y Jovellanos se vi6 obligado a
acogerse a Un pequeno bergantin que Ic proporcio-
nd su salvacion: el 14 do noviembre arribó al puer-
to de Vega, donde acometido de una puimonia ful-
minante falleeió a las pocus horns, esto es. en Ia
noche del 2 de aquel mes a los 66 años do su edad:
su funeral fud celebrado con grail pompa y ulajes-
tad, sepuitundo su cadaver en uiia mugnitica cain
pam ser trasiadado a Gijon ul lado de sus padres:
no haremos prolija inencioude ins obras do e-te au-
tor, iii de ins difereutes ediciones quo de las inismas
tenetnos, poro Si cituremOs Ia tiltima, publicada por
D. Francisco do Paula Mellado, Ia cual s distin-
gue ademas do su buena impresior., por ci bueti or-
den con quo aquellas están clusificadas: sus escritos
están reunidos en 5 tomos en 8.°: compi-ende ci l.
todos sus escritos relativos a Ia legisiacion: el 2' lo
concerniente a inst.ruccion püblica; ci 3•0 trata tie
geografma, historia, hacienda, nobles artes, an tigue-
dades y literatuma: ci 4.° contiene industria, corner-
cio poesias, y lor tiltirno, cii ci 5 estãn su co-
media del "Delincuente honrado" y un sinnmero
de memorias escritas con referenda a los diferentes
rarnos quo so enseñaban en los estabiecimientos
cientificos de que conlpusO parte entre los mdlvi-
duos de u senO: pal-a quo so yea la buena fe y Ia
imparcialidad con quo algunos oscritores franeeses
hablan dc nuestras cosas y do nuestros hombi-es,
baste decir que mm do los erIticos que gozan do
mas reputacion en Francia, dedica solo a In b:ogra-
fIa do Jorellanos ocho linens, y despues do asentar
con pasulosa seguridad quo lo asesinó ci pueblo ci
ao do 181-2 en un motin, anadc habiando do las
obras do este escritor unIversal, que deja poesias
linens y escnitos politicos. Cuáiito no so envane-
ceria Ia Fraucia de haber poseido otro Jovellanos!
jOVIANO, FLA VIT.TS CLATJDItS JOVIA-

NtS: nació en Panonia; fué proclaniado oulpera-
dor a Ia muerte do Juliauo (363), y se vio obliga-
do a hacer con los persas una paz desastrosa para
salvar los restos dc un ejército comprometido pi
Juliano: so dinigia a Coustautinopla pal-a hacerse
coronar cuando muniO.

JOVINIACLT M: nonlbre latino do In ciudad de
"Joigny.

jOVINIANISTAS: se dió este uoiubre a lo
diselpulos del monje Joviniano, hereje del siglo IV:
los errores de estos sectarios consistian principal-
jnente en negar in virginidad do in Santísirna \ir-

gel, S creer que el bautismo hacia impec 	 a todos cuantos recibian este sacramento.
JOVINIANO: beresiarca del siglo Iv,

do Milan, tuurió en 41 , rechazaba ci aynno i
nitencia, in virginidad, y negaba que Maria bnb
se quedado virgen despues del nadimiento del S*l
vador: fué condenado poi . A HI I)rosjo en el eon:
cilio de Milan en 390, y desterrado por Teodo

JOVINO, JOVItS DE REIMS:cón5u1
mano en 36. mandO Ia cabaileria en la GaIjaa.
fué prociamado emperador en su prorincia al ad.
nimiento de Joviano; pero rehusó Ia pdrpura v
mismo apacigud la rebeiion, rechazd a, los ftlerna-
nes. y gozó de gran crdito en tiempo de

gus succesores; murió en 379—Otro Jovjno tomô
In pdrpura en 411, en tiempo de Honorio, y
muerto en 413 por Ataulfo.

JOVITA (Sm.): niártir do In Lombardla; .
eiO a principios dcl siglo II, en Brescia, y
din de nna farnulia muy ilustre: Sta. Jovita v s
bermano S. ,lustino, se sefiaiaron poi- su ardjnte
fe en todo Jo quo tenia relacion COfl Ia religion ens-
tiana: los satélites dcl emperador Athiano hicieron
vanos esfuerzos pal-a quo adoptasen ci paganism0
y tanibien fueron mu tiles las persecuciones y cas-
tigos que ni efecto emplearon: fucron condueidos
a Ronia y espuestos con otros inártires a Id voi-a
cidad de las ferns dcl circo; pero hahiendo queda-
do libres, los trasladaron otra vez a Brescia, don-
de los cortaron Ia cal)eza: ci 15 (Ic febrero ceiehnii
su fiesta in cristiandad.

* ,JOXA: pueb. de In municip. del Rosanlo.
part. do Balleza, est. tie Chihuahua: 2'12 hab.

* JOVA (LA): pueblo do Ia municipttlidad de
Satevó, part. y est. do Chihuahua.

JOVEITSE (GAuDIosA): ciudad do Francia, ca-
pital do canton (Ardeche) en ci antiguo Vivarais,
a leguas 5. 0. de Pnivas, a orilias dcl Beau-
flICS y aI pi de las Cevenas: tiene 1.300 habitan-
tes: su industnia consiste en hutanderIus de seda:
celebra ferias los dias 25 do noviembre y el Miér-
coles do Ceniza pal-a Ia yenta de ganado, seda, ce-
rn y paño: ci 9 do octubre de 1727 ci Beaurnes sa-
hO de madre por efecto do nun grande Iluvia, can-
sando los inayores estragos en esta ciudad y sus
ccrcanIas, y las aguas crecieron a inas do 23 pies
sobre ci uivci de In ordinania corriente; esta ciudad
ha dado su nombre a nun do las casas mas antiguas
dc Francia: entró en ci siglo XIII en In casa de
Chateauneufpor ci casamicuto do Vieriie de Andu-
ze, señora de Joyeusc, con Raudon do Chateauneuf;
fud enigido sucesivamente en baronIa, en vizeonda-
do para Tannegny de Joyeuse quo vivió en 1450,
y en ducado puma Ana do Joyeuse en 1581, y ha-
biéndose estinguido en 1675, sc restableció en 1714
para Luis de Melun y sus descendientes.

JOYELSE (ANA Dl): favorito do Enrique III,
de una casa antigua de Languedoc, bijo de Guiller-
mo, vizconde de Joyeuse, inariscal de Fmancia; us-
ckS en 1561 eu ci castillo de Joycuse on VivaraiS,
fué conocido al principio bajo ci iiombre de baron
de Arques: desde sus primeros aftos supo captarse
ci afecto de Enriqne III, en térmiaos de nombmar
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le csisi simultauearneute duque y par, aluiirante do
Francia, primer geutlihombre de cámara y gober-
nador de Normandia, y Ic dió en matrimonio

argarita de Vaidemont Lorena, hermana de Ia
jna (1581, hacieudo éi misaio los gastos de Ia

soda, quo asceudieron 1 .200.000 libras: en 1586
ibió Joyeuse ci encargo de hacer Ia guerra a los

bugOflotes en Goyena, y despues do liaber conse-
ido algunos triunfos. perdió Ia bataflu y in vida

en Ia jornada do Coutras 158 i contra p1 roy de
Navarra (despues Enrique IV).

jOYEUSE (Fsucisco DE): herinano dcl ante-
nor; nacid en 1562, fué sucesicamente arzobispo
de Narbot11, de Tolosa, do Ruan y despues carde-
cal; pre.sidió Ia asamblea general del clero en 1605,
fee legado dcl Papa en Fraucia (1606, consagrd a
Maria do Médicis y Luis XII I en Reims, presidio
los estados generales 1614 , y murid en Avifton
n 1611): dicen quo éi fuO quien concibid In prime.

raidea del canal de Languedoc.
JOVEUSE (ERIQUE DE): lieritiuno do los an-

teriores; undO en 1568, se distinguio en muchos
combates contra los protestautes: despues de in
tnnerte do Ana su hermano, y de Ia pérdida de su
inujer, so retiró del mundo y toinO ci hdbito do Ca-
puchinobajo el nombredel hermano Angel (158);
pero chico años despues dejO su con vento SO Fetes.
to do In muerte del iUtiino do sus herinanos, se pu-
so a In cabeza do los señores catOlicos de Laugac-
doe y IlegO a ser uno do los inns fogosos iartidarios
(le In Liga: fad uno do los tIltinios en liacer In paz
con Enrique IV quo Ic dio el baston do inariscal:
en 1600 dejo do ntievo ci rnundo pam encerrarse
en Sn cidustro: murid en 1608 en RIvoii durante
ann peregriuncion quo labia emprendido a pie y
descaizo: Voltaire (1,10 do dl en su 1-1enriada

ViCiCUX penitent, cOurtisan, solitaires
Ii prit, quitta, reprit Ia cuirasse et In haire.

JOYEUSE (.J. ArMANt ' vi): do urns Ilnea co
lateral. sirvid honrosamente en ci reinado do Luis
XIV en Flandes, 1-lolanda v Alemania, fad norn-
brado mariscal en 1693, inandó ci ala izquierda en
Nerwinde y fad herido en esta hatalla: murid en
150 sin posteridad.

JLAI\: nombre de iuuititud de personajes his-
tdricos: los ciasificaremos por ci Ordeii siguiente:
1.° santos, 2. I'apas, 3.° eniperadores. 4. reyes y
principes, 5° persona-jes varios.

I. SANTOS.

JUAN BAUTISTA S.): precursor do Jesu
cristo, hijo de Zacarias y de Isabel, naciO pocos rn&
SOS antes dci Salvador: fud coosagrado a Dios des-
de SUS primeros afios, y se retiró al desierto prima
entregarse alII a los rigores do una vida austera y
ejemplar: ci año 29 do Jesucrsto salió do su sole-
dad y predicO on las orillas del Jordan in venida
del MesIas: multituci de jirdlos convertidos p' sus
palabras Ic pidieron ci bautismo, lo cual le did el
sobrenombre de Bautista: ci mismo Jesus quiso re-
cibir de su mario el agua bautismal: poco tiempo

1

Spues fad encerrado S. Juan en una prision, por

haber protestado enérgicaniente contra Ia UWOU
incestuosa de Herodes Antipas con Herodlas su
cuftads, y despues fud condenado a muerte por pe-
ticion que hizo ii Herodes, Salomd Ia baularina, hi-
ja de HerodIas, ci año 32 de Jesucristo: ci 24 de
junio so celebra Ia natividad do S. Juan Bautista.

JL A EL E% ANGELISTA (S.): uno do los
doce apostoles, hijo dcl Zebedeo y hermano de San-
tiago el Mayor; naciO eli Bethsaida en Galiiea y
ejerciO primero ci ofiejo de pescador: contaba cer-
Ca de n anUs cuando fud ilamado al apostolado por
Jesucristo; testigo do easi todos los milagros del
Salvador. y su diselpulo querido, le acompand al
jardin de los Olivos v al monte Cnlvario: di fué tam-
bien a quien Jesus recomendO a su madre al tiempo
de Juorir: empezo a predicar ci Evangeiio inmedia-
tamentc• despues de Ia resurreccion; asistió al con-
eilio de Jerusalem ci aflo 51, despues fué a predi-
car Ia fe al Asia inenor y hasta en ci pais do los
partos: fad ci primer obispo de Efeso: arrestado ci
nb 95, fué conducido a Rorna, donde segun dicen,
maudd Domiciano arrojarle en aceite hirviendo;
pero no esperimentd daüo alguno: en seguida fad
desterrado a in isia do Pathnios, donde escribiO ci
Apocalipsis (es decir, Revelacion, obma mistica y
alegOrica, cuyo verdadero sentido nun no se ha p0-
dido coniprendor: vuelto a Efeso despues do Ia rnuer-
te do Domiciano. escribio su Evuugelio y murid cit
dicha ciudad : los 94 años, el 101 do ,Tesucristo:
quedan do él, udeinas dcl Evaugelio y Apocalipsis,
tres epIstolas eandnicus: so Ic celebra ci 2i de di-
ciembre: su cinbiema es ci agmin.

.JUAN CRISOSTOMO (SAN), es decir, Bocs
DE ono: ci inas elocuente de los padres do la Igie-
sift griega. nació en AutioquIa hdcia e1 año 344,
era hijo tie an general dci irnperio. Despues de
haber estudiado Ia retOrica con grande aprovecha-
miento bajo in direccion de Libanio, so dedicó a
In carrera del foro; pero no tardd en abandon aria
pam consagrarse euterrnente ci estudio dc las
Escrituras y a In prdctica do las virtudes cristianas.
En 3i4 so retiró a ins montafias de in Siria, don-
do vivio niuchos años omo un verdadero anacore-
ta; poro quebmantada su salad por ci esceso de las
mortilicaciones, tus-o que dejar su soledad y volver
a AntioquIa (381), donde ci obispo San Fiavio Ic
ordenO dc sacerdote y le tuvo por aigun tiempo
a sir lado como vicario, adquiriendo en este cargo
tal reputacion dc elocuencia y do santidad, que el
emperador Arcadio Ic eiigiO pam Ia silia de Cons-
tantinopla (398). ilizo inuchos servicios at em-
perador y apaciguO varias rebeliones con ci ascen-
diente quo tenia sobre ci pueblo: se distinguiO
mucho por las limosnas quo daba y por sir celo en
In propagacion dc Ia fe; pero babidudose atraido
ci odio de la einperatriz Eudoxia, mujer ambiciosa
y corrompida, por haber censurado sus rapiflas Y
dcsOrdenes, fire depuesto y desterrado: obligado a
hacer, a pesar de su edad avanzada, marchas for-
zadas pam dirigirse al lugar de sir destierro, an-
cuurbiO en ci camino y mariO en Comana en 40L
Se Ic celebma- ci 2i do enero: se ha dicho de San
Juan Crisóstomo que era ci Homero de los orado-
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res: su clocuencia reunió las buerias cuaijdades do	 JUAN DE LA. CRUZ (SAN): véa Ca (S*
Ia de Demóstenes y de Ciceron, pues tuvo In ener• JrAN DE LA).
gIn del primero y In facilidad y ahundancia del Se- 	 II. I'.&r'.&s.
gundo: existen de este paire 1e In Iglesia tunchos	 Han Ilevado el nombre de Juan i13 pantratados dogmaticos, comezitarios sobre diferentes han reiiiado per ci 6rden siguiente:
partes de los libros santos, curtas y grait nurnero
do discursos, honiilIas y panegIricos do los antos: .Juan 1 .........................
sus obras mas estimadas son los "Tratados del sa- Juan II ........................5335
cerdocio, de In Provideucia y de Ia Virginidad:	 Juan III .......................560...3
se han beoho machas ediciones de sus obras; In mas Juan IV .......................
completa es Ia del padre Montfaucon, greco—latina, Juan V ........................685_
13 voltimenes en folio, Paris, 1118, reproducida Juan VI .......................
en Ia coleccion do Mr. GuiUon, 13 vol. en 8, 1834, Juan VII ......................
etc.: en 1838 so descubrieron 5 homilias inéditas Juan VIII .....................82_882
de Crisóstomo, que ci doctor Becker publicó en Jnan IX .......................898—g
Leipsik: los hermanos Gaume han publicado en Juan X ........................914-928
1835-1840 nun nueva edicion en 6 vol. en 8.°: In Juan XI .......................931-936
vida do San Juan Crisóstoino ha sido escrita en I Juan XII ......................
latin por Erasmo, s- en frances por 1-lermant, Mc- Juan XIII ......................959
nard y Tillemont.	 Junit XIV......................

JUAN DAMASCENO (StN): véase DAt.s- Juan XV .......................985
CNO.	 Juan XVI ......................985_99

JUAN CLIMACO (SAN): véase Cuteo. 	 Juan XVI (nutip.) ..............
JtAN DE MATA (SAN): fundador do In tit- Juan XVII.....................1003

den de trinitarios, que tenia por objeto ci rescate Juan XVIII ....................10O3—jOo
de los cautivos: nació en 1161 en Provenza, murió •Jun XIX ......................1O4-1O33
Cu 1213: funcld su drden en 1199 con Felix de Juan XX .......................1045-1044;
Valois en Cerfroi cerca de Meaux: obtuvo In pro- Juan XXI......................
teccion de Felipe Augusto C hizo muchos viajes Juan XXII .....................1316-1334
al Africa, de donde trajo grati ndmero Lie cauti- Juan XXIII ....................1410-1415
vos: sus discIpulos tomaron ci nombre ic matitu-	 -

Dai'enios solo a CitoCt los fitle tlen(ii nun mi-rinos: se Ic celebra el 8 de febrero.	 I	 .

JUAN DE DIOS (SAN): fuiidttdor ic los her- portancia historica.
nianos de Ia caridad, nació en I'ortugal en 1495 JUAN VIII: papa, me priisieio arcediano de
de una fauiilia pol)re: fuC primeramente soldado y Roma y snccedid en 872 a! papa Adriano II: ata-
se entregó a una vida disipada: habiendo sido Ii- cado por los sarracenos inipiord ci socorro dcl rey
cencindo en 1538 se convirtió y resoivid dedicarse do Franeia Cdrlos ci Cairo: pero Cste faileció an.
iii servicio do los desgraeiados y menesterosos: se tea do liaber podiclo socorrerle: aprisoiiado por
establecid en Granada, convirtiendo su casa en tin Lamberto, cluque do Spoleto. quo queria apoderar.
hospicio pam los indigentes, a quienes socorrin so do Remit, so escapo y so refugid elk Francis bit-
con ci tra.bajo de sus manes: su caridad halló urn- jo in proteccioli do aquel monarca. ci que desde
tadores que Se unieron a él pant uvuduric en su Itiego to suniiiiistró niedios pain rest-ablecer su do-
Santa einpresa: mar16 en 1550 Cc una cuferniedail ntinio. Oprimido nuevarnente per los sarracenos,
coutraida at salvar a tin hombre quo so ahogalia: reeihid socorros dci eniperador do Constantinopla,
ci arzobispo Ce Granada le did ci nombre ,Juau (IC Basilio. consuntid, agradecido a los servicios que
Dios a causa do su i)iedttd: fuC canonizado P s" Cc CI obturo, en considerar y reconocer al patriar-
Alejandro VIII en 1690: se le celebra ci 8 do mar- en F'oeio: esta conducta diO ocasiomi a clue Jo ecu'
zo: hasta 1556 no so redactó in regia de su orden, saran do debit; dicen que Ic dominaban come a
v en 1570 se introdujeron los votes,	 tutu mulct', v do aiqui parece que tuvo orIgen In ía-

JUAN DE DIOS (OanEx 11051' LARLA DESA>. ) : hula dc in paiis:t .Juaita: (vCase JuANA): este pa-
esta Orden religiosa en que hay nu veto especial Ce p coronu a ties cinperadores; a Cárlos el Cairo
asistij- a los enfermos, ademas do los otros tres vo- (875), a Luis ci Tartainudo (878), y a CCrlos el
tos Coinunes ic )oIeza, castidad y obediencia, InC Gordo (881): ademas Ce esto, presidio y convoCo
instituida 1)01' S. Juan de Dios en Ia ciudad de 11 concilios.
Granada en ci año Ce 1538, signiendo cii sus es- JUAN XI: hijo do Marosia, quo en 931 Ic hi-
tatutos In regla Ce San Agustin: ci surno pontifice zo elegir Papa, cuando apenas coutaba 25 aos do
Paulo V aprobd esta Orden cit ci aio Ce 157-2, y edad: fué eucerrado COU su madre en el castillo dcl
desde entonces sus religiosos, Ilamados do In can- San Angelo por Allierico, otro Imijo ic Marosia,
dad, empezaron a ejcrceria en los hospitales: hay que se habia apoderado de Ia autoridad en Rome,
en osta órden dos generales, uno (Ic todas las easas y murid Cu In Ju.on: so vice quo fuC sit padre ci
y hospitales de in órden cii ci territorio Ce Ia pe- papa Sergio III.
nInsula y demas .scmetidos al rev Ce Espana, y otro	 JUAN XII. OCTAVIANO ALBERICO: era
pam todas las casas estranjeras, 	 hijo Ce Alberico, J)atricuo Ce Rome, y logró aeTIC

I
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do cuandO solo tenia 18 afios, esto es, en 956: in-

ujetado por Berenguer, rey de Italia, v por Adal- 	 III. EMPERADORES DE ORIENTF.

berto, "	 recilno socorros de Othon, Fey de
Germafli* diole el titulo de rey de Italia, y le co-	 JL A, emperador de Constantinopla, Ilamado
rjaó etnperador (962): poco despues hizo traicion ZIMISCES de farnjlja ilustre, era oficial en las

este principe. ligándose con Adalberto; irritado legiones do Oriente: asesinó al emperador Nicéfo-
eL ewPeradol i hizo quo lucre dtjtjd por Un C0fl ro Focas en )69, y ocupo ci trono despues de él: a
ciijo que Ic declard sacrulego. y Leon VIII fué ele- pesar de haberse entronizado por medio de un cr1-
gido en Sn lugar: pero Juan Xli consiguio volver men, gobernd no como usurpador, 5mb como Fey, y
a entrar en Roina c964). y so rengó de In manera gand seflaladas victorias contra los biuigaros
waS atrO7 segull unos iflurlo victirna do los esce- y sarracenos: labia tornado a estos Iltimos varias

tie si's mains costumbres, s' segun otros asesi- plazas, y se disponia a apoderarse de Damasco, cuan-
5 do.	 do se lo inipidid in muerte: a! pasar por Cilicia, se

JUAN XXI (PElmo JuutN), Ilarnado tambien sorprenclio al ver an grami niimero (Ic casas magul-
I'ETRUS HISI'ANUS: fué elegido Papa en ci fleas, y hahiendo sabido que pertenecinn al eunuco
,uo 1276; nació en Lisbon y se distiuguid prime- Bnsilio. su gran camarlengo. duo tin profundo sus-
ro Comb medico y como filOsofo; quiso impedir quo piro y duo: ' 4 Biemi doloroso es que los trabajos de
estaliase in guerra entre ci rey de Francia. Felipe los griegos solo sirvan pam eriric1uecer a n eunu-
i Atrevido y Alfonso de ('astilla, é hizo intitiles co:" temiendo Basiiio que el emperador pasase tie

esfuerzos para obligarles a eniprender tina cruza- c1uias a hechos y le hiciese dar cuenta de su con-
da: perecló desgrnciaclamente a consecuencia del ducta. coniprometid a mi copero con promesas y
hun(Iulmiento tie su palaeio, haljéudole encontrado dii divas para que emivenenase a! emperador: ejecu-
eutre los eseombros (127'T): se tienen do Ci: "Sum- tOse este erinien, y Zimisces mariO en 16 tie enero
wula logicales;" tambiemi so Ic atribuye nan ohm do 976, sietado eiiterrado en in iglesin dci Salvador
intitulada: ''resoro tie los 1)o i res ," jo hay inns quo Cl mismo habia heeho construir: fuO ci prime-
probabilidades de quo pertenezea a .Juan XXII.	 ro quo hizo graham en la moneda in irnagen de Jo-

JU	 XXII. se ilamnó pr!rnero SANTIAGO sucristo conesta inscripeton: "Jesucristo, reydelos
DE EUSE: cmii frances, ziatui'ai do Caliars; fuC reyes."
elegido cit 1316 (lespues de Cleutente V. habiendo JUAN II (CoIxF:xo) : emi.erador tie Constanti-
sido el sctitndo Papa quo Imso sitio 0 Avifion: fit- nopla. apellitlado CALO—.JUAN, esto es, HER-
voreclo 0 Ia Francia y c'ornbatitS in eleccion do Luis MOSO: Ito a causa tic in hermosura dt Sn cuerpo,
de Baviema corno emperador, ',' ofreció La corona irn- sino tie in tie su alma; subiO iii trono despues do
penal a .Juan tie Luxeniburgo, i-er do Bohemia; Alejo Comneno, su padre, en ci nüo do 1118: su
Luis, para vengarse, hizo elegir en Roma en Ingar madro, In eniperatriz Irene, utcnto qtte fuese
suvo, a! autipapa Pedro tie Corbiere (Nicolas V) ; clarnada Sn hija An pio Juan iogrd introducir-
pero Juan so apoderd do In persona (ki antipapa so cit ci aposento tie su 1)8c11c, estanclo Cste 0 puiil.o
ymandO ponerle en estreelia prision : tiunhien man- (IC ospirar. V ( 1 uitandOie ci amillo imperial, so hizo
d6 quo queleil vivo al obispo Cahors, iii cmii aclontar emperador: P00° tiempo despues se salvO
acusaba do itaberle querido cilvemmellar; mnnriO ci del veneno quo intcnta1mdar10 su hormana Ana, y
aflo tie 1334: este Papa emitentlia mucho tie juris- perdonandohtnimtamente eon s us cOmnplicer, in vol-
pmudencia y medicina. y por eta razon so couser- viti sits tesoros que estahaim confiscados: 1)e1eu COil-
van de Cl algunas ohms do medic-inn, entre otras ci tm los mnahometanos, los servios y otros mudhos
"Tesoro tie los pobres, ?I,csaumus upemurn," Leon, harbaros, sobre los cm1es alcanzó rmandes victO-
1525: publicO tanibien ins "Constituciones tie Cle- tins: quiso toinar 0 AntioquIa 0 ios franceses; 'to
Iliente V. lianiadas C'ienientinas." 	 pudo consegnirio, y despimes do ii br telli(10 mal

JUAN XXIII, BALTASAR COZZA: ftiC dc- Cxito esta empresa, vivid en Constumitinopia como
gido en Bolonia en 1410 por 16 caidcmiais. 0 Ia linen prmncipe. repartiendo benehcios ul pueblo, per-
mnuerte do Ale audro V, mientras quo por otma par- donatido 0 los quo so habian sublevado contra. el,
te r000mocian 1)o1 papa a Gregorio XII 6 Benedic- y ann aqimeilos que habian intentado quitarle Ia Vi-
to XIII ( l'edro do Luna): 0 immstancias dcl dnpe- da, destermamido ci iujo tie Sn corte y n)anifestando-
rador Segismundo reunió tin concilio en Constauza se en todo un modelo tie los reyes y tie los honibres:
)' sometió 0 sn deliberacion ci notnbramiento tie umi muriO en 1143 tie mm herida que cazando se hizo
solo pa!)a; alas apenas so habia dirigido 0 Constan- con nun flecha envenenadn: habiondole imsonjendo
Zn, SOspecliando que in clecciomi Ic seria poco favo- umi medico con In esperanza tie couservarle In vidu
rabie, huyO, pero deteimidoen su fugu, Ic despojaron si queria resolverse a quo Iccortamaim in mano, "o,
de su digniclad (1415), y Ic coutinjeroim 0 una I)'- Ic dijo, limes no tengo bastaiite coim ins dos pam ma-
SiOD, donde J)ermaneciO l)01 espaciO tie tres años: nojar las riendtis tie mi dilatado imuperio."
Martin V fuC quien Ic duO iibcrtacl, v Juan cousin- .JUAN III (Drc.ts): fué proclainado empera-
tiO en recoimocerie por 1'apa legitirno: nomhrO- dor en Nicea en 12-22. en tanto quo los latinos ocu-
ronle deuii tie! sugrado colegio v fniieciO iii poco pahuu ci trono imperial tie ConstantinopIa: se ca-
tienipo.	 -	 sO con Elena, hija ilnica do Teodoro Lascaris, ei

c-na! Ic habia (lesignado como succesor: reind corno
grari rey, alcanzó cuanto qmso contra los latinos.



470
	 JUA
	 JUA

sin que estoS pudieran intentar nada contra él; es- do Cantacuceno una historia del imperio de Orie. -
tendió con sUS victorias los Ilinites do su imperlo, é to, desde 1340 hasta 1354, in cual, aunquc eserj
hizo dichosa a Sn nacion, vivieiido siempre con fru- con m*icha elegancia, manifiesta poca veracidad
galidad: este sabio prIncipe decia: quo los gastos los acouteciniientos en que tuvo parte: a cads pa.
de tin monarca eran Ia sangre do SOS sübditos, quo so recuerda sus servicios, y Se jacta de elocuc
sus bienes eran ellos, y que debian eniplearlos en en largos discursos que se atribuye ó que pone en
bien suyo: escribió a Gregorio IX pam Ia reunion boca de los deinas: un escritor moderno le acus
de griegos y latinos; suscitó Ins conferencias de Ni- no haber sido mas clue uu cómico en punto é reij.
cea y ci concilio de Ninfea; pero con todo esto no gion, pero SO obra depone en todas partes cont
hizo mas qte dar a conocer ht obstinacion v main aquella acusacion: so historia se ilnprimid en Pa-
fe do los griegos: lloráronle estos en su muerte ocur- ris en 1643, en folio, grtego y tattoo con not
ridnen 1255, a los 62 aüos de edad. 	 Santiago Pontaitus y Uretser, y despues tradneida

JUAN IV (LA5CAR1S': hijo de Teodoro ci Jo- por ci presidente Cousin: tambien tenemos de él
yen, Ic succedió en agosto de 1259. i los 6 años de i cuatro apologmas contra Mahoma, y tres discnr
edad; pero ci déspota Miguel Paleoiogo arraucó ci Basilea, 1543, en folio. griego v latin y otras Ob:
cetro imperial a! ni(lo emperador y Ic hizo sacar los Juan Cantacueeuo muriO en ci nño de 1380.
qjos ci dia de Natividad de aquel misino aio.	 JUAN VII: hijo de AudrOnico III y sobrj10

JUAN V (PALEOI.oco): succcdió a su padre An- de Manuel PaleO logo: obligO a sit tio a que lo a.
drónico el JOren en 1341 en ci imperio de Constan- clara a! imperio, rnientras quo Bayaceto sitiai
tinopia: al )rincipto no tuvo mas quo el tItulo de Constantinopla 1309); pero despues tie Ia dermota
emperador con motivo de in usurpacion tie Juan do Bayaeeto en Ancira (1402). Manuel alejó ásn
Cantacuceno; nero luego ocupó solo ci trono. sien- sobrino.
do tan desgraeiado, quo su hijo AndrOnico so so-	 JUAN VIII: hijo do Manuel Paieólogo, fué aso-
blevO contra él: su indolencia y poca energIa duo j c.iado a! imperto por so padre en 1419 y reinO so- -
lugar a quo los genoveses Sc apoderasen do Ia isla lo desde 145 hasta 1448: atacado por los tarcos,
do Lesbos, y Atnurates 1. tie In ciudad do Andri- pidió socorro ii los intinos y consintió pam obte-
nOpolis: monO cii 1391, siendo objeto del desprecio nenici en In union tie las iglesias griega y latina,
do sos stibditos y do sos enemigos. 	 Ia cual be resuelta en ci concilio do Florencia en

JUAN VI (CAxTcucF:xo): era ininistro y k- 1439; pero SOS sdbditos so negaron :i In union Vito
vorito do AndrOnico Pale6logo ci JOven: habiendo obtuvo inns que socorros irisuticientes.
recomendado este principe a! tiempo de su muerte a
Juan y Manuel, sos dos hijos, Cantacuceno be nom-	 iv. 1-{rvEs V PRiNc1i'E.
brado regeute, y Juaii, ci mayor tie los dos jOvenes
principes, fiiC aclatnado eniperador: si hemos tie tar -ii: A 1. ilatinado ci POSTUMO: rey tic Frau-
fe a su historia, Se viO oi)ligadO a prestarse 6. los cia y de Navaira, hijo pOstumo do 1uis X; nació
deseos cle los grandes y del ejército: Cantacuceno en 1316, c-I coal al itacer fuC proclamado rey do
gobernO lielmente y con sai,idurIa durante miichos Fraitcia y de Navarra: pelo ituriO poos dias des-
aios; pero habiCndole acusado sits enemigos ante j piles, y recayO In succesion en su tb Felipe V.Ua-
In reiva macire, ésta Ic declarO enemigo del estudo: rnado ci Largo.
entonces uSurpó Cantucuceno ci imperlo pam cvi- .1 UAN II, Ilimacio J L1 A EL BUENO: rey
tar Ia muert.e. y cntraiido en Constantinopla eon tie Francia; naciO en 1310 y suceediO en 1350 a
las armas en In mano. obligO aijOven Juan PuleO- Fclipe de Vulois, Sn padre: c-i prilleipio do su rei-
logo a casarse con sit 1ija a dividir ci poder sobe- nato me t.urbuiento pot . Ins discordius intestina
rano con él; arreglo que niantuvo in Paz por algun que se suscitaron: aprovechtiudose los ingleses do
tiempo: por un efecto tie envidin. tomd ci yerno Ins estos trastornos hicieron una invasion en Francis,
arinas contra ci snegro; y anfl( i ue éste l'ué al pronto siendo mandatlos por Eduardo, Ilamado ci Princi-
vencedor, habiCndose apoderado Juan de on pues- pe Negro, hijo tie Eduanlo III (1355): Juan mar-
to importante cerca de Constantinopla, entrO iii chO 6. su encuent.ro; pero tiivo Ia desgracia de ser
din siguiente en Ia ciudad a favor tie on inoriwien- completamente derrotado en lajornadade Poitiers,
to del puebla. resultando de aquI segunda reconei- i hecho prisionero y eoiidueido a Lóndres (1351):
iiacion entre ainbos emperadores, y a poco tiempo sill embargo, so entablO una tregua con In Ingla-
Ia andjcacjon voluritaria de Cantacuceno, quo foe terra, quo tanibien se hallaba ii la sazon aigo in-
6. encerrarse en un nionasterio dcl monte Atos en quieta, por ciiya razon consintio en ello de buen
1353: tIll vivió y monO como filOsofo cristiano: 

j 
grado; pero in Francia, a posar do los esfoerzos dcl

llorámonle sus siibditos con quienes habia sido was delfin Carlos, regente do Ia Inonarquia, dumante Ii
bien padre que señor; fué gran prlucipe, buen po- cautividad dcl rey, presenciO en su reino in masde
litico y escelente general. calidades 6. quo agrega- piorabie anarc 1 uIa: CárIos ci Malo, roy de Navar
ha vastisinin talento: conietiO Iii gran faita sin em- ra, aspirO ahiertamente a Ia corona, auxitiado por
bargo en dar oat tie sos hijas 6. Orcan, sultan turco, Marcel, preboste tie los mercaderes, quien difundlO
sirvieudole esto tie pretesto ara quo aqitel pninci- Ia consternacion y el Into en In capital con sus mu-

se apodemase no solamente do cuanto poseian chos asesinatos, en tanto que taiaba los camp0
los griegos en Asia, SiflO tambien pam quo les qui- faccion ilaniacla tie laJacquerie: en fin, en 1360e
tasen varias ewdades tie Europa: nos ha quedado conclny6 en Inglaterra y Francia el tratado de8a

a
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.oso de Bretigny, que dió lalibertad al rey median- I nando, Sn tio: habiendo fallecido en 1409 D. Mar-
te un cons iderable rescate Y Ia cesion de muchas pro-; tin, rey de Aragon, Sill dejar succesor ni deciarado
cjncias: Juan, a! salir de Irigiaterra, dej6 en ella en heredero, se presentaron cuatro pretendientes a
clase tie rehenes a! duque de Anjon, uno de sus hi- 'a corona, el conde de Urgel el duque tie Calabria,
J06, y como éste hubiese logrado evadirse en 1363. ci de Gandia y el infante D. Fernando, dividién-

e tan getierosO que voivjó a constituirse prisione- dose en bandos y comunidades Sicilia, Cerdeña,
roen Lóndresy respondió a aquellos que querian j 'S alencia, Cataluia y Aragon: en 1.° dejunio de
jsuadiric que 'Si in buena fe habia desaparecido 1418 faileeió Ia reina madre en Valiadolid, que-

de Ia tierra, debia encontrar tin asilo en ci corazon I dando el rey D. Juan 11 de edad de 13 aios, r co-ie los roves:" Juan murió poco despue de su lie- WO Ic faltase nub pam gobernar solo, ci arzoiispo
sdo a I6ndres (8 de abril de 364') 	 de	 consiguió que siguiese el consejo tie go-

biemno, segun 10 babia dispuesto su padre D. En-JUANSIX—TIERRA: rev do Inglaterra, ha- rique III: alaflo siguientese convocaron eórtesenadO asI porque su padre Eurique II no Ic habia 
I Madrid, y en 7 (Ic marzo tomó D. Juan II por sIdejado bienes; usurpó Ia corona en 1199, despues 
I solo las riendas dcl gobierno, nombrando para Sniie ha muerte do Ricardo Corazoti de Leon, su her- 
cousjo a los mismos que lo habian sido de su pa-a Arturo (le Bretafia, hijo de Godofredo, 	
dre; perO esto dió ocasion a envidias v ricalidades,bemuIa n° mayor; despues muat 	 Su 

propia inano disputandose cada uno Ia pmivanza dcl rnonnrca, ya est' .
jven prIneipe. que habia inducido a Fe!iie j dándose por resentidos los infantes de Aragon yugUStiJ i declararse en su favor 1203), Pi CU-

yn crImt!l fué condenado como traidor, lor ci tn- D. Enrique, primo dc-i rev, clue por lo mismo no po-
dian ver con indifereucia ci favor 6 intimidad quej

amal do los pares tie Francia, y despojado de los éste dispensaba a personas estrañas, y especialmen-fendos i-l1i p05cm 
en Francia (In Normandla, ci tea D. Alvaro do Luima: P. Enrique quo habia pe-njou, tI Maine y ci Poiton): en 1213 tuvosérias 	

a el i•ey para esposa d su hermana Ia infantailisputa s 'ui 
Inocencio 111 con morivo del noni'ra- D.' Catalina, viendo negada su pretension, recur-atient ') di-' mm nrzoiJis J)o i-ic Cantorberv, v fué 

ol,fl- no a ia astucia, junto fuerza armada, sorprendi6do ii rendir lioiniiij a este I'apa con Sn 
coro- una noche a! monarcu de Castilla en su paIacio dena: forw ' i luego a!ianza conch emperador Othon IV 

Tordesi!ias y apoderándose de su persona so lo He-v ei cOl1(I' tie F!ui,des contra Feiipe Augusto; pero vO 
como cautivo a In ciudad de Aviia, donde mas?imé derrotailo con us aliados en In remorabie ba- adelante contmajo I). Juan 11 matnimonio con su

tmthla (IC Bovinas (1214: en fin, 
al año siguiente, prima Ia infanta de Amagoii, D. MarIa, hermana;t 

conseduencia do umma rebelion do los barones los infantes partidarios del nionarca, v sosteni-gleses, tuvo quo suscnibir a Ia Gran (Jarta, base do do por éste y todos los suyos pudo fugarse y gua-
las libertades inglesas I215. l m

ero no tanild en recerso en ci castihlo de 3lontaivan: siguio a esto
violar sus juramentos: los barones so ublevaroii inmediatameute ci castigo do algunos cuipabies enic nuevo v dieron in corona kI 

Luis, hijo i-ic Felipe ci atcutatlo cotneticlo contra In persona dcl mount'-Augusto;	 en este inter:oeUio murh-	
en, siendo uno tie estos ci infante D. Enrique, anecediimdole h : o Enniqmu 111. quien so 

IC pnirO dcl marqnesado do Villena, lo
JUAN DE LUXEMBURGO, hiamuadoel CIE cual promoviO nuevos disturbios que terminaronGO: roy do Bohemia, hijo dcl emperador Enrique 

pt entonces poniendo preso a! infante en ci alcá-VII; fmu elegido en 1309 rey do Bohemia ior los zar do Madrid donde so hailaba Ia corte, y algunoseñor, •jk oste pais, quo so habian suhlevado COU- otros principaics personajes, y conflscándole los bie-tm cI duque de Canint.imia, Sn soberano: ConquistO nes en ci año de 1422: ci rey de Aragon P. Alfoit-despues In Sik'sia, cjue cstaha en poder do los P°- so V pidió reiteradas veces In libertad de D. Eu-iscos (1322 j : imombrado en 1331 vicanio del em- nique y el perdon do los denias culpados, lo cual
pemador Luis V en Italia, se apoderd napidaniemrte obtuvo en 1425: nuxiliado entonces ci infante do
eu nomubrc do estc principe, tie Cremuona, I'armna, varios partidmirios y descontentos, pidió al monar-
Pa1mt y Mticlena; peno so dcS seducir por las pro- en que sepamase de su lado a! condestable D. Al-
PtISiCiOIies tic! PUPfl Juan XXII, quo ofrecia reco- varo do Luna; pero como 1), Juan II 10 hiciera so-
Imocenie comb re tie Ita!ia: enterado tie este cam- lo cii Ia apariencia, continuaron las discordias y de-
'mb Lubs V. sul,levd contra tl a Ia Bohemia: Juan savenencias, hasta el punto do tomar las arms los
regrcsc) precipitadamnente, derrotO a sus enemigos reyes do Anagon y tie Navarra contra Castilla, ba-
Y aumentO sus estados con in Moravia: en 1346 lie- i)Ietesto do reciamar los agravios inferidos con-
V6 Socorros ;i Felipe tie Valois, atacado por los tm ci minute D. Enrique y Ia privanza do D. Alva-ingiese,, v fmm inuerto cii Ia batalla de Crecy 1)0- ro; las tropas aragonesas ilegaron hasta Jadraque,
leando vaherosanicute: hmacia ya algunos aflos quo ci rev do Castlila aprovechándosede nun tregua
estaba diego: uno de sus hijos Ic succedio en Bohe- pam juntar fuerzas numerosas, siguió las aragone-
ma ilegO ti sen eniperatlor bajo ci nombre tie Car- sas hasta In froutera y entró en Aragon; ocupd va-
los IV. nias plazas y volvid a Castihla en 1429: dos años

despues resoiviO hacer Ia guerma a los moros; pero
como no huhiese dinero iii plata para labranlo, man-
dá tomar prestada lade las iglesias y monasterios:
en 1 dejulio do 1431 ganó una victoria al rey

JUAN Ii: rev de Castilla y tie Leon, hijo de
l nnIque II: imaciO en la ciudad do Toro ci año de
1404, niuriO en 1454; fué prochanmado i'ey a Ia edad

[meses. bajo in regencia dci infante D. Fer-
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moro do Granada, que huyeudo a Málaga dejó el cipe, quien fué coronado, y derrotado despues eo

trouo a Jezat Abenalniao, ci cual se deciaró tribu- sus partidarios en una bataIa: so reconcilid con
tario de P. Juan II: reprodujéronse con mas e_ 1 roy Sn padre, quieli le d16 in Catalufa, y pnsod

heineuCia ln i ec1aflaciones contra ci privado dcl pues a toniar P0Se Ofl dcl Aragon, por muerte tie
rnoflarCa; y comb viesen los parciales del rey de Na- i Alfonso el Magnánirno, su hermano, quo murió en

yarra, que cm el quo con mas instancias podia su 145S, y despues sostuvo Juan una guerma terrible
separacion, que D. Juan II no estaba en ániiuo tie contra Enriquc 1\, rey tie Castilla: entre tanto
acceder a sus deseos, resucitarou Las discordias; ci Cárlos, sit hijo, a quien Sn madrastra maitrataba
coudestalile y sus enemigos t.oniarou las armnas; se tonid las armas; pero fué tainbien vencido y heeh
cometian do una y otra parte toda ciase tie escesos, prisionero: sublevdronse en favor snyo los cataia
hasta que 1i- ilitirno, no pudiendo ci roy mostrar$e iies, y obligaron a! padre a quo lo pusiese en iih.
indiferente a tatito desórden, deposit6 su autoridad tad; pero ci inismo din quo se viti iiljre. inurió en-
en nianos do Ia reina, su esposa. D. MarIa, en ci venefla(lO por su madrastra en 1461: lcVafltárOnse
prIncipe su primogénito heredero, y otras personas tainbicim los catalanes contra Juan, ayudados por
notables lor su probidad y prudencia, ilegando has- el roy tie Castilia, y a fin tie tener dinero aquel mo
Ia revocar muehos do los empleos dados desde 1438 narea, en uicdio do tautos apuros, enipeüO a Luis
hasta 1441: coiidenóse ademnas mu condestable a no XI los condados do Roscilon y Cerdeun, por tres-
salir tie sus estodos en ci espaCiO do 6 aftos, no en- cieiitos mu escudos do oro: cmi 1434 su bun Leonor
viar mensajeros al roy sin dam parte en su reino: di6 a luz a Gaton IV. condo do Foix, ( 1 1 10 ftiégo.
nuurió D. Juan en Valladolid ii los 49 afios tie l.,dad: beriia'iom do Navurra dumaimte in vida do -u snegro:

aparte lit debilidud con quo este roonarca so eutre- tie su segundo matriinonio tuvo tainhioti Juan a

g d cieganuent d Los consejos y direccion tic I). Al- Fernando ilamado ci Catélico, roy do España, quo
varo do Luna, quien verdaderarneiite gobertiaba ci casó con Isabel, heredera do Leon y tie Castilla:
reiflO, distiuguieron su reinado rnncha y sãbia le- este p1111c11)e inurió en Barcelona en 149 los S
yes, buemias disposiciones do gobicmno, y reformas aflos do edad, y fué sepultado en ci monasterio de
utiles, quo email tanto inns dignas do eiogio, cuan- Nuestra Señora do Pobiet.
to cjue so meditalian y ilovaban ti caho en mnedio 	 .JUAN I: roy do Navarma(1316. Véasc Ju.ty
del ostmuendo do Ins arinas, entre los disturbios y TI El. I'osicno), roy do Frnncia.
coutiendas do los grandes quo atizahau ci fuogo do 	 .i UAN Ii: roy tie Navarra, I 42_14cm. (Yes-
in discomdia y do Ia rebelion solo i° sus iimtereses	 e Jtt 11), roy do Amairon.
particuinres, ó comb observa muy bien Un J1- III, 1)'Al.BRET: roy do Navarra, hijo do
escritor, no poclinit conseguir io niisumo que ci con- Ala ito, sefior do Alliret; casd cmi 1484 con Cataii-
destuble: en suma diremos para termninar esta bio- na do Navarma, hermana y licredema tie Francisco
gmafia, que cii ci reiimado do D. Juati 11 so hizo fa- Febo, y fuC coronado rev tic Navarra en 1494; pe-
mnoso ci estudio del derecho civil y euudnico con Ia ro estc prmncipe eam'ccia do cuergin, v ittacado en
concurrenCiut a las escueias do italia, sieudo l3olo- 1510 por Fernando ci Cat,lico, imuyó cobardemnen-
ida mas frecuentada por los espaioies que por otras to y perdió in liLa Navarmu, quo hue incorporada
naciones: quo nuitca so celebraromi inasJustas y br- a in corolla tie Castiila ( l52 : no coimservti muss
imeos, Ui uuuea fueron inns scñaladas ins emprestis quo ci Bearue, y inuru) cli Fmancia CU 1516. dejati-
v pasos de arias quo en tienipo do Juan 11, siendo do tiii hijo. Enrique II, rev titular do Navarra, co-
las flestas do toros, las danzas, uuiisicas y regios ya hija, .Juaima (10 Aibret, fuC madre do Enrique IV,
banquetes, ci recreo favorito de in corte.	 rev do Fmamicia.

JUAN I: roy tie Aragomi, succeclió a su padre, JUAN I, Ilainado ci URANus: rey do Portugal,
I'cdro IV, liamado ci Ceremonioso, en I38: su hijo muttumni tie Pedro I; succodió en 1383 a su her-
dehilidad Ic atmajo el odio do sus stibditos, y fué inano Feritundo, con perjulciO de Beatriz, Imija tiiii-
la causa principal de los continuos disturbios v SO- en de Pedro, que imabia casado con •Jiiaim 1, rey do
diciones que agitaron su reinado: murió en 1395 a Castilla: este tIltinio tomd iasarmuns contra él, v
los 9 años y chico weses tie reinado y 44 do edad. fuC vencido en In hataila do Aijuharrota 1385):

JUAN II: duque do I'eñafiei, luego rev do Na- en 1415 imizo Juan I unit espedicion contra los in
varra y tie Aragon, hijo tie Fernando do Castilia viros do Africa y los (1u1t6 a C'euta: dumante Sn rei-
rey tie Amagon; ciñO Ia corona do Navarma en 14-20 undo, estimulados los portugileses por ci infiitit0

pOi sit matmimonio con Bianca, hija y heredera de I). Eurique, so entregaron a in navegacion, desdu-
Cárlos III, ilainado ci Noble, 6 ci segundo Salo- brieron las isias tie Madern, Ins Canarias, ci Cabo
mon, y viuda do Martin, rey do Siciiia, hijo de un Verde, las Azores y las costas tie Guinea: 1flflr10
rey do Aragon do este nombre: Juan fué coronado cmi 1433.
eon ella en 1fl9, y tuvo dos hijos, Cários, du(1Ue I JUAN II, rev do Portugal, apeilidado ci Pss-

tie \ iana, y Blanca, que cnsd coa Enrique IV, roy rEcTo: hijo de Alfoimso V; snbid ni troimo en 1481,
do Castilia, In cual mnurió sin hijos en 1464: Ia rei- y muriO en 1495: liizo condenar a muerte al dnqu('
na Bianca murio en 1441 y esta muerte ucarred al do Bragauza, cimflado tie In reina, y maté COU
estado desgracias increibles, por lo que volvid ci 1)rOpia milaIlo a Viseo, hermammo do In reina, por
rey a casarse en 1444 con .Juamma Enriquez, hija de conspiradores, 1483 y 84: despucs enipleó toda 811
Federico, alrnmrantc tie Castilia: tal diseusion for- atencion en los desctmbrimientos; 1492, DiegO
m6 dos facemones, Ia mina tornti el partido del príi- Cain descubrió los reinos do Benin y do Congo, 7
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esplO I CI ciIio 1e las tein pestades, at cualJnau II 	 JUAN III o JUAN SOBIESKI. (Véase So
dó el nombre de cabo do Buena Esperanza; pero RIEsRI.)
este prflCpe jiicjrri6	 Ia misnia falta quo otros	 JUAN 1 rey de Bulgaria. ( 1 8SC JOANICE.)

	onarcas, de limber rechazado Ia enipresa de (ris-	 .11 A\ I: rey do Sueia desde 116 hasta 1222,
tobaiC010	 -	 hijo de Serker ci .Jdveti y succesor de Erico XI;

jT A II!: rey de Portugal en 11, iuurlo en ernprendto con inal éxito una espedicion a i Es-
55: estab1ecit en 156 Ia inqnseion en Lisboa: tonia imra propagar en aquel is el cristianismo:

en 1531 perecieron liasta 30 000 personas de re- iinirió en Wisingoe Sill postendad, estinguiéndose
9ultaS do Un telflblOr de tierra, y una inundacion 	 él Ia raza real de los Sverker.
del Tajo hizo estragos horrorosos, y a sus nobles 	 JtAN II: rey de Suecia y de Dinamarca. (Véa-

fnerzos se dehió reparar en parte estas miami- S JUAN. rey do I)inamarca.)
dades: siguiendo las huellas tie sus ilustres antere- .JUAN III: re y do Suecia, hijode Gustavo Was-
soreS, favoreció ci comerciO, y sus navegantes des- a; iiació en 1537, destronó a Erico XIV. sn her-
cnbrierofl ci Japon en 154: fné tambien protector inano, en 1568: tcrminó Ia guerra empezada en ei
de Ins letras, restabiecid In universidati do Coim- I reinado preeedente contra Dinamarca, é intentó,
bra, y iiamó para dirigirla ml célebre Andrés auuque iiidtilmente, destruir el luteranisino en sus
Gouvea. -	 estados (1570-1580): Iiizo en seguida Ia guerra

JUAN I\ : rcy de l'ortugaI, jefe do Ia dinastia Ivan Vasiiievitcli, Ic ganó muchas batallas, y fir-
de Braganza; fué prirncro duque de Braganza, y mó paz en 15S3: hizo noinbrar a Segismuno,
iescetidia dcl rev Juan I, prn Aifonso, hijo natu- I su hijo, re y do Polonia (1586 ) : ci fin de su reinado
ral de este principe: desde 1580 eran los reyes do fud altermulo por varias conspiraciones: rnurió en
Espana duenos del I'ortugal; pero en 1640, a con- 1591.
secuefl('la de una couspiracion hábihueiite dirigida JUAN: rey de I)inamarca y do Suecia (llama-
por l'iuto. seeretario del duque, y por Ia (luqUesa do Juan II en Suecia); succedi6 en Dinamarca en
de Brnganza, Luisade Guzinan, recobró Portugal 1481 a Cristiano I, su padre, eompartió ci ducado
sa indepncleneia, y Juan fué proclainado rcy: des- de holstein con Federico, su hermano, y trató,
baratd ninchas conspiracioues y derroto a los espa- aunquc iinitilmente, de someter a los dithmarses:
poles en Badajoz en 1644, venciendo ademas a los subió at trono de Suecia en 149, despues de Ste-
holandeses. que so lo disputaban: murid en 165(3, non Sture; pero los suecos se sublevaron contra él
tiejundo Ia corona a su hijo Alfonso, hajo Ia regen- v espulsaron a su mujer de Stokolnio (1501): Juan
cia de su vhtda, Luisa de Guzman. 	 memo en Dinamarca hasta 1513.

JUAN V: rev de Portugal desde 1706 hasta JUAN SIN MIEI)O: duque tie Borgonay con-
1750; ahrazó ci partido dcl Austria contra Luis de dc Nevers; succedid a su padre Felipe ci Atre-
XIV, en Ia guerra de sucesion do Espaa, y fué vido en 1404 a la edad de 33 afios, y heredó Sn
derrotaclo por los franceses, y despues dcl tratado oilio contra Ia casa de Orleans, que disputaha a
do Utrech 171), perrnaneció tranquilo en sus es- In . Borgona ci gobierno do Ia Francia durante Ia
tados, c1 ue administró sabiamente. 	 demencia dci Carlos VI: en 1401 hizo asesinar al

JUAN VI: rev de Portugal, hijo segundo de duque Luis de Orleans, y Iiegó a ser por este me-
Pedro III y do In reina Maria I: ftzd nombrado dio soberaiio absoluto en Paris; pero tambien este
regente dcl reino en 1 790, cuando su madre se ol- horrible asesinato fné Ia sefial do Ia guerra civil
vió 10cm: atacado en 1S07 por los ejércitos france- de los borgonones y armafacs: espulsado de Paris?
sos, se retiró con Ia familia real al BrasH, colonia volvió CII 1418 y coinetió horribles asesiiia.os, se
portuguesa, y alil tomó ci titulo de emperador: en apodero tie In persona dcl rey, usurpó toda Ia an-
1816 fué proclamado rev de Portugal a Ia muerte toridad v favorcció por medio de los motines que
do su macire; pero no voivió a este reino hasta 1821, escitaba, las conquistas do los ingleses en Francia
viéndosc obligado a su Ilegada a sancionar ima (veRse ENIUQUE V); pero atraido con mafia ml aflo
Coastitucion propuesta por Ins córtes, que dos aflos siguiente por ci deltin, despues Cárlos vii, a una
despues abolid: mientras estaha en Portugal, ci conferencia liabida en ci puente de Montereau, fué
Brasil se mleciard independiente, v no ic qued6 inas mlii asesiriado por Tannegny-Duchatel, favorito del
quo ci vano titulo do emperador: mnrió en 1826; principe, en represalias tie! asesiiiato que éi mismo
fué un principe bueno, pero debit, dominado por hahn cometido en Ia persona dcl duque do Orleans
In reina - por ci marques tie ('haves: dejó dos lii- (1419): valor y atreviinientO a toda pueba, eran
jos, D. Pedro (Pedro I V . v D. Mi guel, célebres las dotes que caracterizaban iii duque Juan; debió
por su enemistad.	 su sobrenombre a Ia firmeza y serenidad que con-

JUAN I 6 .JUAN A.LBEITO: rey do Polo- servo delante do Bayaeeto, de quien habia sido pri-
flia, segundo hijo do Casimiro IV; nació en 1459, sionero en su juventud en Ia bataila do NicOpolis,
Snccedió a SU padre en 1492: fué amigo de Ins Ic- donde peleó en las flias del ejdrcito de Sigismuudo,

tras y dc Ia paz, y su rd undo poco fecundo en gran- rey de Hungria (1396).
des acontecimientos mulitares: muriC en 1501, y 	 JUAN DE FRANCIA: duque de Berry. (Yea-
tuvo por siiccesor a Jageion WladisIao), gran du- se Bnnav.)
que do Lituania.	 JUAN DE ARMA.GNAC: véase ARrAGNAC

JUAN II o JUAN CASIMIRO. (Véase CA- (JUAN V, Y JUAN, RASTARDO DE).

RO V.)	 JUAN: duque tIe Lorena. (Véase L0RENA.)

Tow) IV	 60
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JUAN DE AUSTRIA (D.): reuse Ausrui
(P. JuAN DE).

JUAN: duques do Bretafia.—Juan I, 123'-
1286, y Juan 11, 1286-130S, nada hicieron de no-
table.—JUafl III, ilamado ci Bueno, reinó descie
1312 hasta 1341: no teniendo hijos. eligio por he-
redero, con perjuicio de Juan de Montford, su her-
mano, a Cários de Bloi., con quien hat,ia casado

su sobrina, preparando por este mcdio sangriell-
tas disensiones. (Véase CARI.OS DE Bi.ois, JUANA

r PENTIEVRE)
JUAN IV, mas conocido con el noinbre de JUAN

tn MorFonr: bermano del anterior; tUVO por corn-
petidor a Cárlos do Blois, a quien Juan III liabin
nombrado su heredero; habiase ya asegurado por
las armas Ia mayor Parte de Ia Bretafta, cuando
el tribunal do los de Fraucia adjudicó este
ducado a Cárlos de BIoi.s: riiidióse entonces al du-
que de Normandla qiie Felipe de Vulois habia eta-
viado contra éI a Ia caheza de mi eiército. y per-
maneCió cuatro aciOs prisionero en Paris: ul cabo
de este tiempo iOgr4 ecaparse v e incorporó a
Juana de Fiandes, su esposa, que coittinuaba In
guerra con un valor herióico; pero inurió algunos
años despues (1345) y deJó in. Bretaña al poder
de su enemigo; sin embargo, su hijo (.Juan V) vol-
no a apoderarse do ella (vase ci artleulo siguien-
to): algunos historiadores no cuentan a Juan de
Moutfort en ci nmero do los duques do Bretaña.

JUAN V, apellidado ci VALIENTE (ilamado
JUAN IV por los que no cuentan a Juan do Mont-
fort entre los duques do Bretaña): era hijo del an-
terior: fuO educado en Ia corto de Eduardo Ill,
rey de Inglaterra, con cuya hija contrajo matrimo-
uio: atacó a Cdrios de Blois, que liabia despojado
a su padre del ducado de Bretaia, y lo vcncio en
Auray (1364): entouces Cárlos V reconoció In. Ic-
gitimidad de Juan; pero poco despues, como éste
hubiese negociado con los enernigos do Francia, hi-
zo entrar Sn ejército en Bretafla: despues de varias
vicisitudes de la guerra, so hizo Juan amigo since-
ro de Ia Francia, tuvo grandes disputas con ci con-
destabie Oliveros do Clison, c1 ue queria dar su hija
al heredero de Cirios do Blois, lo que parecia ocul-
tar miras ainbiciosas sobre Ia Bretaña.

JUAN VI (6 JuAN Th: hijo del anterior, fué
declarado mayor de edad a los 15 años (1414);
en ci reinado de Cárlos VI entrO en ci partido de
Los arinañacs, despues hizo aiianza con ci duque de
Borgona, accediO a in. 'Liga dcl Bien pdblico," y
favorecid a los ingleses en stis empresas contra Ia
Francia: Cárlos VT, todavia delfln, so vengO de
Juan favoreciendo al duque de Penthierre, su corn-
petidor, quo lo atrajo a nun. emboscada (1419), y
Ia retuvo en su poder cinco afios, hasta ciue sus ha-
tones lo libertaron: inconstatite y debit, so au6 ai-
ternativarnente con Carlos VII y con Eurique VI,
rey de Inglatorra, que era dueño de casi tocia Ia
Francia: rnuriO en 1442.

\. '\.uuos I'ERSONAJES.

JUAN DE GISCHALE: cdlebre judlo del si-
gb I de nuestra era; prinleramente recorrió los ca-

minos a in. cabeza de una partida de saIteador
luego se retiró a Gisehale, pueblo de Sn nacimj
to, at cual rodeo de fortificaciones, y quiso asesjnaz.
a Josefo ci historiador que mandaba alil: echado
de Giscliale, volviO sin embargo a este pueblo cuan
do fud sitia(iO pot los rornanos, y exhortO a los ha.
bitantes pura que liiciesen una vigorosa defeosa.
pero despues de Ia toma de esta poblacion, se re
fugiO en Jerusalem, donde tambien ocasionO gran-
des turbulencias: durante ci sitio de esta ciudad par
Los romanos, Juan se distinguiO por sus crImen.
Tito Ic hizo ai fin prisionero, y Ic eondeuO ii Ti%ir
en una prision perpetua, donde falleci6.

JUAN: secretario del emperador Ilonorio, UsUt.
pO ci iinperio de Occidente a in. muerte do este pr.
cipe en 423, haciéndose duefio de Ia Italia, de l
Galiasy de Espana: Valentiniano iii, a quien per-
tenecia ci trono. Ic atacó con fuerzas niuv consjd
rabies; Juan, vc-ncedor en un principio, me despues
sitiado	 Rdvena, cogido prisionero a Consecuen.
cia de una traicion y coitdenado a muerte en ci ao
de 425.

JUAN FILOPON: gramático de Alejandrja
del siglo VI, quo falleciO el afto do 608: aseguran
quo Arnrou, general de Omar, le nombrO conserva-
dor de In tiibiioteca de esta ciudad; pero Omar man-
06 c1uetnarla: tenia tanto gusto pot ci e.tndio, que
Sc Jo liamaba "El amigo del trabajo (philos, ami-
go ponos, trabajo):" so conserva de éi un "Trata-
do de in. creacion del mundo:" ha publicado tarn-
bien algunas obras do Arist6teles, especialmente
las "Anailticas, Ia Fisica, Ia MetafIsica, ci Trata-
do del alma con muy luiciosos corncntario'," Ven-
cia, 1534 y 1536.

JUAN SCOT ERIG1NE. (VOasc SCOT.)

JUAN DE SALISBURY, JOANNES SA-
RISBERIENSIS: fraile inglés dcl siglo XII, na-
ciO en Salisbury ( Wiltshire), hácia ci año (10 1110;
pasO a Fraucia desde muyj6ven y estndiO en Pa-
ris bajo la inmediata direccion de Abelardo, visi-
tanclo despues in. Italia, donde obtuvo Ia intimidad
dcl papa Adriano IV: do vuelta su patria se unió
a Tornas Beckot, arzobispo do Cantorbery, dcl cual
Ilegó a ser secretario: acompaO a este prelado en
su destierro, y buscO un asilo en Francia: despue3
dcl fin trágico quo esperimentO Becket, Ic riornbró
obispo do Chartros Luis ci Jóven en I 1'6, y falle-
ciO en su diócesis en 1180, considerado como ci
honibre mas instruido de su tiempo: se conservan
de él las obras siguientes: "Policráticu& Leida.
1639, traducida a! frances pot Mezeray, 1 640),
obra quo trata de polItica, de moral y do filosofla;
"MetaiOgicus" (Paris, 1610), donde prueba Ia utt-
lidad de las letras y de las artes: "La vida do S.
Anseimo, In. de Becket v Cartas" sumamente Cu-

riosas.
JUAN DUPLAN DE CARPIN. (Véase CAR-

PIN.)

J [TAN DE PARIS: sabio teologo del siglO

XIII y dominico: en In. disputa que Sc suscitO en-
tre Felipe ci Hermoso y Bonifacio VIII, tomO par-
te en favor dcl rey de Fi-ancia y contra ci Pontifi-
Ce: poco tiempo despues do esta controversia fuó
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ondenadO por una corniion de obispos, COIl motivo téndose sobre todas ellas por su mérito particular

de algunas proposiciones mal sonantes que sentó el grupo represeutaudo el "Rapto de una Sabina,"
sobre Ia Eucaristla. y se le prohibió ci ejerciciO de ci Un Se y e en unn tie las plazas püblicas de flo-
Ia predicaciOn y de Ia etiseñanza: faliecio en 1304: rencia: tambien se le debe el fawoso caballo de

conserva 1e él: "De regia potestate et papali: I bronco quo hera Ia estatua do Enrique IV, enel
fle modo existendi corporis Cliristi &c.'	 Puente Nuevo de Paris.

JUAN DE ARRAS: secretario dci duque de I JUAN DE MEUNG, JrAN SEGUNDO. JUAN DE
Berry; compuso en 1387, por órden do Cárlos V, Ar'rox ó r At-moN. etc. (Véase MEUNG, SEGUN-
y pira recreo de Ia duquesa do Bar. In novela de DO AUTUOY. etc.
:.JeIjna:" esta novela foe impresa por primera 	 JUAN DEL AGUILA: jefe tie partidarios
cez en 1500, v luego aor Nodot en 1648. 	 ingleses. (Vase HAwKwooD.)
JUAN DE BRU.JAS, cuvo rerdadero nonibre	 JUAN BART: célebre marino frances. (Véase

es JUAN VAN–EYCR: pintor flainenco; ncio BA.;
en Maaseyk cerca de Lieja en 1430, ' falleció en 	 JUAN-PAUL: escritor aleman. (Véase Ricn-
BrujaS en 1450, donde habia fijado su residencia; TEn.)
fue considerado p- algunos como el inventor de In 	 JUAN BON, S. ANDRES. Véase SAN AN-
pintura al oleo, otros Ic niegan esta invencion, y Ia ORES.'
atribuyea a un tal Teófilo, pintor del siglo X: Juan 	 JUAN DE JERUSALEN ORDE o SAN):
do Brujas trabajó casi siempre en compaftia de su véase HOSPITALARIOS V MALTA (CABALLEROS DE).
hermano Huberto Van–Eyck, de manera cl° es di-	 JUAN DE CASTRO: virey de las Indias.
ftcit apreciar debidamente Sn habilidad: los cuadros (Véase CASTRO.)
was notables de estos dos pintores son: "Los an- 	 JUAN FERNANDEZ: naregante. (Vease
cianoS y las rIrgenes del Apocalipsis adoranclo al FERNANDEZ.)
Cordero," cuadro que contienc mas de trescientas JUAN FERNANDEZ: isla dcl Grande Océa-
figuras de doce a catorce pulgadas; "Una adora- no austral, a 1,200 leguas de las costas de Chile,
don tie los reyes Magos; y La rirgen coronada por hácia los 33° 40' 0" lnt. S., y los 75° 10' 29" long.
on dngel, y Las boclas de Canaan" los museos de 0.: sobre 1 leguas de uncho, y unas 10 do cir-
Paris y Madrid poseen muchos cuadros do estc' pin- cunferencia; sit forma es mu y irregular y ofrece
tor: se tiota en todos ellos una frescura de colorido ranchos puertos. entre los cuales se notan el puerto
pie e ha conserrado pesnr dcl iiitervnlo de eon- Ingles a! S. E., v el puerto Juan Fernandez al 0.
tro siglos.	 —El suelo cle esta islu, prticularmente en Ia par-

JUAN T)E LELDA, cuyo verdadero nombre es to si-ptentrional, es montañoso, esta cortado por
.1. BOLRELSON: utio de los jefes do los anabap- Ins quebradas que forman los numerosos torrentes
tistas; fué pritnerainente posadoro en Leida: sedu- que se prec1pitan do las altura.s, s' est.á cubierto
cido con las predicaciones do los anabaptistas, se de hosques do sindaios pohlados, tie palo tinto, y
unid a ellos en Munster (1533), echo al obispo de do una especic de pahoera ilamada chuta, cuyo
esta cindad, Waldeck, so hizo proclarnar rey, co- fruto tiene on sabor muy agradable; pero Ia tierra
tnetiO todo género de escesos y estableciO là poll- es delgada, por cuya razon los iirboles corpulentos
ganlia, &C.: sostuvo por espacio de seis meses un se secan mny pronto, por no poder arraigar en el
sitio en Munster, cuya ciudad no pudo ser tomada suelo: cultIvase tambien Ia higuera y là vid; y al
sino por inedio tie una traicion; de suerte quo ha- S. 0. el territorio es seco, pedregoso, y no presen-
hiendo caido en poder do Waldeck fué condenatlo ta ninguna produccion vegetal: el aliniranto Au-
a morir en un patIbulo, despues do haber sufrido son hizo escala, en 1741, en ci puerv Inglés, at
con valor todo género tie torinentos (1535). 	 cual duO so nombre, é hizo Ia descripcion de esta

JUAN DE CALCAR: pintor; naciO en Calcar, isla, pintdndola como deliciosay adornadade mag-
en el ducaclo de CLéveris, y falleciO en 1547; tuvo nIficos miles y herwosas escalas; pero segnu Mo-
por modelo al Ticiano, y dibujó muehas de las figu- lina, estd infestada tie gusanos que causan los ins-
ras anatOmicas do Vesal, é hizo los retratos tie Ia vores c-stragos, y hacen Ia estancia en ella desagra-
"Vidade los pintoresyescuitores" por Vasari: exis- dable: el mar que Ia rodea abnnda en cangrejos,
te on ci innseo real de Paris uno de sus mejores re- abadejos y otra pesca, que hace ci cornercio de
tratos. y pintO una "Natividad," de Ia cual Ruhens bastante consideracion: el gobierno de Chile nom-
hizo grandes elogios.	 bra el gobernador do esta isla, cu ya eleccion recae

JUAN DE BOLONJA: cscu!torfrances, nneiO ordinariamenteentre algunosde losjefes que man-
en Donal ci afo tie 1524 y muriO en ci tie 1608; dan en Ia froutera del pais tie los araucanes: esta
pasó a Roma desde muvjOven con ci objetode Cs- isla fué clescubierta pr Juan Fernandez, piloto
tudiar los antiguos macstros: habiendo presentado espafol, cuyo nombre hem, el cual forinO en ella
a Miguel Angel on modelo acabado con toda In un estahiecimiento, ti introdujo el ganado cabrIo,
perfeccion do c1 ue era capnz, éste he hizo pedazos, que se muhtiplicO prodigiosarnente: despues tie su
diCiendole que era preciso aprender a bosquejar an- muerte, quedO ha isla abandonada y desierta, has-
tes do acabar; Juan movido COil este consejo. redo- ta quo en I 750, conociendo los espanoles las yen-
bId sus esfuerzos y llegd a ser uno tie los inejores tajrs que les reportaria su posesion, fundaron una
eseultores do Italia: fijd despues su residencia en colouia en ci l)ueltO de Juan Fernandez, y COnS-
Bolonia, y construyó allI infinidad de estatuas, no- trnyeron en él an fuerte: esta isis es notable por
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haber sido por espacio de rnuchos años residencia
de AtejatidrO Selkirk, maritio escoces, cuyas aven-
turas han formado el objeto de a tan couocida
novela de Robinson Crusoe: tambien se designa a
esta isia con el nombre de Mas-á-Tierra, por opO-

sicion a Ia isla de Mas-á-Fuca, situada 28 leguas
al 0.; y muchas s'eces so compienden estas dos is-
las bajo el nombre de Juan Fernadez.

JEAN (S.x): órden de eabaileria en Siria.
(Véase SAN Jui.)

JEAN 'V TOMAS ówx LiE L5 SATt) ) : CS-

ta órden tuvo principio en Ia ciudad de Tolernaida
(Siria): ci aflo (Ic su estaijiecirniento es dudoso,
aunaue se cree quo fué ci 121 bajo ci pontificado
de Alejandro IV: los caballeros do esta 6rdeu so
e.stabiecieron despues en Portugal, donde ban lie-
gado a poseer hasta 59 encomiendas: su insignia
era una cruz roja, en Ia cuni se veian soirepnestas
y en foriva de corazon ins itnágenes de San Juan
y Santo Tonuis.

* JUAN DE DIOS (S. :naturuI de Montema-
yor ci nuevo, pequena ciudad del reino de Portu-
gal, en ci arzobispado tie El)ora: nacid a 8 de mar-
zo de 1495, do padres do niediana fortuna y poco
distinguidos en ci pueblo. Sn padre, Andres Ciu-
dad, y su madre, cuyo noinbre so ignOra, io educa-
ron piadosameute; y ci virtuoso niñO SUpO upro-
vecharse de sus ejemplos é instrucciones. Apetins
habia ilegado a in edad do nueve nños, cuando lo
perdieron un accidente irnprevisto. Como eran
muy.aficiouados a dar hospitalidad, recibieron en
su casa a un eciesiáslico quo venia de Madrid, quid
habló tauto delanto do nuestro Juan de Ia devocion
que reinaba en esa corte do Espafia, y de Ins igie-
sias célebres que 1II liabia, quo morido de ac1uella
relacion ci jdven, so resoiviI a huir de Ia casa pa-
terna para pasar a Ia capital a ver por sus ojos lo
que se Ic habia contado. Esta fuga iinprudente, quc
ocasionó Ia rnuerte a su madre, que faiiecid a los
veinte dias do In pena de no haber hailado a su hi-
jo, y Ia pérdida tambien do su padre, quo creyén-
dolo muerto, se retiró a Lisbon, donde tomó ci ha-
bito de San Francisco, fué tambien pam iiuestro
santo ci orIgen de las diversas arenturas quo Ic so-
brevinieron, y quo io lievaron insensibleinente has-
ta haeerio fundador de la órden hospitalaiia que
Ileva su nonibre. El indisereto eciesiástico quo se
lo herd consigo, en vcz dc dirigirse con éI a Ma-
drid, io condujo a Ia ciudad de Oropeza del reino
do Castitla, y aill lo abandad etiterarneute. Vién-
dose Juan solo en un estraño, se acomodd do
pastor con un mayoral de ganado do Las inmedia-
ciones do Ia ciudad, en cuyo servicio P° una par-
te do su juveutud, dando desde entonces muetras
de su caridad, pues so encargd do lievar diariamen-
te Ia cornida a los dernas pustores, y tambien de su
fidelidad, pues liegó por ella a merecer tauto Ia
conflauza de su amo, que to hizo adininistrador de
SUS bieaes, y aun pretendio hacerio su verno, pro-
curando comprotueterlo tie cuatitas maneras pu-
do a que aceptara Ia Inano do sn hija. El virtuoso
jdven, que sentia repugilaucia at matrimoniO, Iama
Iibrarse dcl compromiso, so nlistd de soidado en las

compaftIas quo so levantaba para el sitlo de Fuea..
terrabia, y marcliO vioientamente a aquelia espej
cion. El tumulto do las arrnas, los malos ejemplo8
de los soidados y In vida ordinariamente iicencjo
do Ia guorra, hicicron olvidar a Juan sus ejercicj
de piedad, é insensiblemente cayd en algunos des-
drdenes. Pero uiia desgracia quo Ic sobrevio y
per liL quo se vid a punto do caer en manos do Los
eneluigOs, y una caiufl.thia que Ic levauturon que p
do haberlo conducido al patibulo, to abrieron los
ojos, sirviéndole ambos riesgos que habia corrido
de medios para Sn salvacion. AsI es que, aunqu
poco tieinpo despues voivió a entmar a Ia mitieja
en Ia guerra contra ci turco, su conducta fué t
diversa, que terminada aqueilacawpnia se resol,jó
pasur a Africa a buscar alguua oeasion de sufrir
eI niartiriO; pero liegando a Ceuta, abandonO aquel
prOycetO ps" consejo do su coufesor, y volvió a F.
j)añ donde so oeupó en vender estainpas y peque-
ftos libros devotos.

Esta era su ocupacion en Granada, donde hasta
ci dia existe nun capitlita junto a Ia puerta Elvira,
en c1ue segun tradicion, tenia su pequefia tienda,
cuaiido liabiendo oido tin sermon del cétebre predi-
cador de Esnufa, Juau de Avila, apdstol de An-
dalucma, connovido hasta lo sumo dc las verdade
quo habia eseuchado, so tingid deniente pam con-
vertimse, ior cspiritu do peniteucia, en blauco de
Ia irrision y burla' del I)uei)10: v en efecto, fué in-
decihie to que tuvo que sufrir por este Iado, no me-
nos quo por in barbaric do los retuedios que so le
aplicabiut pain curarlo de aquella supuesta demen-
cia en ci hosJ)ital d que fué conducido. Conio uno
de ellos, v ci mas humane y raciojiul per cierto, hu-
biese side disponer quo Ic babiase dos palabmas ci ve-
nerable sacerdotc, cuyo sermon Ic habi a tmastornao
ci jnicio, segun se creis, el P. Avila, quo do inego a
luego descuhrid aquci santo fiugiwiento, Ic conso-
16, y cxhortándolo a mudar sus inteutos, cousiguió
hacer no solo terminar los inartirios quo sufria el
ferroroso pettiteute, sine convert ir su heroica ab-
negacioli en benebcio do In sociedad. Como Juan
de Dios. ii vista de las inuchas necesidades que ha-
bin vito padecer a	 enfermos,	 tiee movido
a socorrerias, desde ese nioniento comenzd a soli-
citar pet' todas partes iimosnas, y sin arredrarse por
Ia lluvia, viento V demas injuriaS de las estaciOflOS,
dia y noche recorria ins calies, pidiendo limosna con
aquellas sublitnes palabras quo Ic ban servido des-
l-" do distiutivo: '1-lermanos, haced bien por amOr

de Jesueristo pam vosotros mismos." Aquci eStra-
no inodo do pedir. In constancia en tan niolestata
rca, y ci empeño con que ci nuevo hospitalarlo s

I licitaba toda clase do auxilios, asI espirituaies cO-

mo temporaIe l)ara 5115 enferinos, movid a toda Ia
ciudad do Granada. a auxiliar a aquelios infelicc8,
y mu y pronto ci hospital so vio enteramente abaS-
tecido. El arzobispo do Granada, quo to era entOU
ces el piadosisiwo D. Pedro Guerrero y el obISP0
do Tuv, prcsideiite dci real eonsejo de In misma ClU-
dad, y de (jwefl so dice que recibió nuestrO JUa1
ci sobrenornbre—"de Dies," y quo Ic dió aden1
ci hábito negro que posteriormente hlevd an órden,

.1'
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dec1a protectores do las cuipresas de iiues-
io santo, y con su influjo y autoridad lograron que
e le uombrara director en jefe de aquel hospital.

jo tan acertada V caritativa direccion, es in-
jbie lo quo progresd el hospital general dc ira-

ada, al grado do quo niuy pronto tuvo inuititud
de imitadores en aquellos piadosos oficios. Este fué

el principio do Ia fundacion de esta órdeu hospita-
lana: iuucliOs secularos, conserrando su traje, vi-
-jaU en el hospital sirviendo i los enferinos. v otro
o ulenor udrnero so ocupaba fuera do éi en solici-

11niosna y auxilios do todo gdnero: entre estas
persoflas caritativas se cuentan los jesuitas recien
fuadadoS por aquelia dpoca, en 1540, quo especial-
inente en ins misiones que por eiitonccs ha&an en
EspaiU, rara vez dejaban do exhortar a sus nurue-
rosos auditorios a quo socorrioran las iiecesidades
de los pures enfennos. Cuéntase do uno de ellos,
que eu ci iiltirno sermon do perseverancia, en una
de las lua yores pobiaciones de Ia PenInsula, arrojd
j auditorio so inanteo, diciendo: "Es euauito p0-

seo, y lo cedo para abrigar a los enfernios: imIte-
we ci que pueda;" y solire aquol don do In pobreza,
se refiere quo arrojaron todas las seftorns y caba-
lleros presentes cunutas joyas y cadenas preciosas
(qaeentOiices so usahan en grait unimero) trainu
eueuua, fueron remitidasd Granada para Ia
fábriea dcl magulfico hospital quo nih edificaba
Juan do 1)ios. Este hacia entre tauito por su parte
recluta do sugetos muv notabie para Sn nueva con-
gregacion. Eutre estos so cuentan dos nobles espa-
üoles, Antonio Martin y Pedro Velasco. quo so
profesaban tin odio ujortal, y ci primero seguia mi
pleito muy ruidoso contra ci segundo por haberie
niatado a un hermano: Juan do 1)ios is reconci-
ho tait estrecitatneute, quo uno y otro so hicieron
sus diselpulos, y fueroit los prinieros a qwcues did
el hábito do SU cOugregacioul. CUaUOO ci citado a!'-
z&iispo do Granada lo facuitó paru erigiria tern-
poraltuente inientras so eOiuseguia ci 1)ermiSO do In
Silla ApostOlica, dándoies la reirna forunti do ha-
bito, do cjue ya liabia vestido a! santo ci obispo do
Tuy.

La caridad de Juan de iiios no so iiniitaba a los
inuros de su hospital: socorria a los pobres vergon-
zautes do Ia ciudad, y habiendo logrado con sus cx-
hortacioiies apartar a multitud do mujeres perdidus
do su escaudaloso modo de vivir, no solo proveia a su
sutisistencia, sino que sohicitaba dote pura casar ii
muchas. Eu liii, agotadas enteraniente sus fuerzas
por su caridad y pen itencin, cuando se proinetia quo
trabajaria inucho tiempo adu a favor de SUS pobres,
se hahló enteraniente exhausto do fuerzas. Sin em-
bargo, no por esto dejaba do cout lunar recogiendo
SUs hirnosuas, en velar y ocupa.rse de todo lo inte-
nor de in casa; pero un accideiute repentino Ic call-
So ci año de 1550 Ia eufermedad do quo rnurid. Ha-
bidndos dosl)orda(Io ete año estraordinariarnente
las aguas del Genii, arrastraban multitud do áriio-
hes con elms; y c1uerieudo ci santo fundador apro-
Vecharse de eta lena pam su hospital, entrO al
torrente pam sacarlos; inns ci frio lo penetro de
tal nlauera, que fué atacado de una violenta euler-

uiedad, que se aumentO, porque viendo ni tiempo
de salir que Ia corriente arrebataba a tin joven,
volvió a entrar de uuevo a librarlo do aquel peli-
gro. aiiO, C) por mejor decir, fué sacado dcl agua.
en un estado tal, quo so hizo uecesario colocarlo en
Sn lecho: visitaronle elarzobispo ylas personaSulas
caliheadas do Ia ciudad, entre elks D.' Ana"OsO-
rio, esposa de D. Garcia de Pisa, Ia quo hizo tan-
tas instauc:as pam ilevarselo a su casa pam asistir-
lo mejor. que no pudo negársele aquella gracia, v
nib fue donde murid nuestro santo. seu;i so dice,
do rodihlasy abrazado de uu decoto crueifijo, el din
S de marzo do 150. do edad de cincuenta y cinco
afios.

Corno cii su hospital solo luabia una pequefla en-
pifla. S dispusieron sus exequias en in iglesia do los
Minimos: aili, pues, fueron celebradas con unit porn-
pa fdnebre. cli que La inagniflcencia eounpitiO con
Ia piedad pdbhica: el rnisnlo arzobispo celebrO de
poiititIcaI, y lasautoridades todasasistieron a aquel
acto: fué sepuitado en ci mismo templo con ci há
bito de su congregacion, que repetidas veces fué
neeesario reponerle porcjue se lo despcdazabazi pa-
ra ilevar sus fraginentos de reiiquia. Los religiosos
poseyeron los preciosos restos del santo fundador,
hasta ci afio de 1664, quo los entregaron a sus hi-
jos paru que fuesen trasladados a in hermosa igle-
sia del nuevo hospital que so fabricd en 1555, con-
tribuyeudo niucho a in obra ci roy Felipe II. Lo'
grandes mulagros que so obraron en su sepulero,
movicron ul papa trbano VIII ii beatiticario por
una hula de 21 do setiembre de 1 630. Inocencio
XI, por ml decreto do 13 do juuio de 16'9, declarS

se podia proceder a su canonizacion; pero ha-
biendose pusadu algutuos afios Sin P° Sc hiciese In
ceremouia, Alejaudro VII did in comrespondiente
hula é iurihió al bienaventumado Juan de Dios
en ci catdhogo do los snubs, ii 16 tie octubre do
1690.—.i. y, n.

* JUAN CRISOSTOMO(Fa. MAui:LuESAx):

religioso carinelita de In provincia Inexicana dc San
Alberto. Nacid en lit ciudad do Mexico a il) do ma-
yo do l03. Su padre D. José Iguaoio Njera es-
taba einpareutado con famulias de Ia primera nobic-
za en Ia sociedad. El hijo mostró desde tetuprano
ingenlo vivaz y gman desco de saber. unido a for-
vientes sentimientos do piedad. Mozo de 15 afios,
estudiando gramática lutina en ci colegio de San
lidefonso, desaparecid Un din, sin que su famulia
iii sus condiscipulos supieman de pronto su clestino.
labia ido a toniar ci hábito do carmelita, en en-
yo instituto profeso ohiO dejunio de 1819. Siguid
en ci eiáustro con apiicacion y fruto los estudios
que preseril)ian las reglas; y iuego que fud sacer-
dote, ernpezd In órden a aprovechiar stis taIetos,
pmesentándolo en las ocasiones do lucinuiento. En-
tre tanto adelantaba en saber y virtud, empleaudo
dignarneute el reposo y sosiego de lii cida monacal.
Dotado do ilnaginacion flomidIsinia, do iiugenio flexi-
ble y fácii, de vasta comprensioti, y do tenaz memo-
na. se dedicaba at misnio tiempo a diversos rarnos
do conocimientos; ienguas, antigiledad, historia,
elocuencia, fliosofIa, todo liamaba al mismo tiem-
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p0 su atenCiou, anoquc subordinándolo todo a los
estudios propio.s de un sacerdote y de un religioso.
En 1828 fad electo prior del con vento de San Lois
PotosI; y cotno tal tuvo dos aflos despues (1830
que liacer Ia pritnera manifestacion de su creencia
politica en junta de personas notables. que inandd
reunir Ia autoridad piiblica para resolver si se ha-
bia 6 no de adoptar en aquel estado el plan de Ja-
tapa. La opiniou dcl P. Najera fad Ia que debia es-
perarse de sa educacion, sos relaciones dt Qangre,
so estado y su saber: Cs decir, favorable a dicho
plan, y cotitraria a lus miras del partido que des-
de l27 traia en agitacion a Ia repübliea, y aca-
baba de presen tar los escáudalos de dicieinbre de
28. Eu 1831 fad trasladado del priorato de San
Luis Potosi at reetorado dci colegio de San Angel;
puesto acornodado a sus hábitos é inelinaciones,
corno que so principal quehacer era formar a laju-
veutud estudiosa dc in Orden en virtud y ciencia.
El partido vencido en 1S30 recobró Sn poderlo en
33, y se permitió las proscrpciones y dctnasIas que
prepararon sa ruina para el año siguiente. Aunque
ci P. Nijern no me comprendido en los decretos de
destierro, peSal)a sobre di ci odio de los gobernan-
tes por los sucesos de Snu Lois y ior sos opiniones
bien conocidas. No hubo pues otro arbitrio de con-
jurar la tormeuta que auticiparse a pedir su pass-
porte con pretesto de ii- a perfeccionarse fuera del
pais en el estudio dc las lenguas orientules (1). Pa-
so a los Estados—Unidos, v aliI escribió Ia ohm
mas ejudita cjue de éi nos quedu. El instituto ile
Franeia habia invitado los literatos a que aspi-
rasen al preaiio fundado por Voincy, y clue debia
ailjuclicnrse al c1 ue mejor determinara el earácter
grarnatical de eiert&ts lenguas dcl Norte. Aquella
ocurrencia daba materia i ins conversacionesdo los
estudiosos, singularac-nte en in sociedad filosófica de
Filadeltia, doude a In sazon se linilaba el P. Nje-
ra; v corno sucede siempre, in idea se geeralizaba
pasandose ii. hablar de otras ienguas, entre eflas
Ins cle los autiguos pueblos de tiuetro continente.
Una dc ins cosas quo justamelite cliocan a la fatni-
ha espailola en el antigno y nuevo mundo, eS Ia ig-
norancia y ligereza en'i que se liabla v se escribe
de sus cosas en las naciones Cstrañas: al P. Naje-
ra Ic escOcia oir de palabra v leer en los libros tan-
tos errores sobre arqaeologia y filologia mexicanas,
y conelijid do pronto In idea do componer nun hi-
blioteca iloldgica mexici r,a, que por su estcnsioii

hiciese conocer que Cs esta nun materia
que hay que estudiar seriamente, como cualqwera
otra, 51 SC c1 uiere eseribir atinacluinente sobre ella,
y quo mostrara las fuentes donde puede hacerse ci
estudio. ,, I'ero cdmo acoueter v dar cabo a una
empresa tal, fuera do Mexico, no teniendo a Ia ma-
no los materiales necesarios pam desenipcarIa co-
mo se debe? Abandon6 pues el pensahulielitO Y Se
limitó IL tratar an argumeuto especial, que sirvie-
ra de muestra dc to que puede hacerse sobre em-
clicion americana, estudiando con aplicacion; y at

( ) Eto dii lugar Ia introduccion do un dicho vnl-
gar en aquellos dias: tr a arezdcr lenuuas orientates, era
sin6nirno de salr dcstcrrado.

efecto trahajó en latin una Disertacion sobre I iei
gua othomI, que presentó a Ia dicha Sociedad fIG.
sdfica. En ella cia idea de ese curiosIsinio idioa
examinando primero sos sonidos simples, luego i
formacion do las palabras cuyo mayor nhimeroc
aer originalmente monosilabicas, los accidentes da
declinaciones y conjugaciones, y por iltimo 80 sjfl
taxis, que compara con Ia del chino, tomando po
guia Ia célebre gramática de Abel Remusat. So
notables los rasgos dc semejanza que entre am
idionms descubre ci P. Najera, v que Ic incljnaflá
pensar que los othonuites fueron hijos 6 iiuesp
de los chuio. Pam que mejor puedan conocerse Ia
ihidole de In lengun, sos tropos, y los giros de qne
usa, pone at fin la traduccion del Padre nuestro y
de ntis oda de Anacreonte. acompaflada de on buen
anahislS grainatical. La disertacion se levo en Ia
academia, y se publied en ci tomo 5. de sos actas,
nueva serie. Asi P Europa, donde ilamó Is
atencion tie algunos cuerpc's doetos. Eu 1834 .
gresó el P. Najera IL Mexico, sosegada va Is bor-
rasca politica, y se Ic nombró prior del convento de
G uadalajara, en duyo cargo permanecio por espaclo
do diez y ocho años, es decir. hasta poco ante de
so muerte. Cuanto bien hizo nih noes fticil tie con.
tarse. Sn ceicla era el lugar de reunion tie los horn.
tires apreciables tie todos partidos y de todas opt.
niones, y como on foco tie donde se derramaba a
todas partes el espIritu tie concordia, ci deseo tie
saber, los conocimientos iitiles, el buen gusto en
Ins nobles artes, y hiasta In cortesania v finura en
ci trato. Sn conversaeion era sumamente animads
y agradable. v poens personas han poseido tauto
ci arte de unir Ia amenidad y comedinuiento tie mo-
dales, con in gravedad y reposo que exigia su es
tado. El I'. NILjera se empleaba incesantemente
en ci estudio, in predicacion, ci coufesonario, Ia en.
sefianza do Ia juventud. y ci dcsempeio de multi-
tud de comisiones del gobierno eclesidstico y civil
dc Guadalajara. El colegio tie San ,Juan y is aca-
demia tie pintura v escuitura, Ic deben en gman par.
te In vicla y animacion clue por algun ticm1)o han
tenido. En un viuje. que liizo IL Mexico el sf10 de
45 traclujo en espanol In. Disertacion sobre ci otho-
ml, quo tic drden del gobierno se irnprimio con el
testo latino. Escribió tambien y publicO entonces
en frances ann breve impugnacion tie algunos de los
errores quo acerca tie las lenguas indias contiefle
Ia obra tie Mr. Mofras sobre ha California y el Ore-
gon. En in aciaga época tie In invasion americana
trnbajó cuanto estuvo do su parte pam que se pu-
siera tdrinino IL los estragos do Ia gucrra y se nJu8-
tarn Ia jaz. Los succsos do Europa en 1848 em'
pezaron IL tener ceo en Mexico, y no faitaron per
sonas c1 ue se diese prisn ñ senubram CII ci piiblhcO

I las andrc1 uicas máximas quo cii ci antiguo mundo
ponian a Ins naciones y sos gobieruos IL dos dedo8
del abismo. La fe religiosa del P. Niijcra, los do-
bores tie so estado, y sus sentimientos civiles no ie
permi tieron guardar sileneio. Conuenzd IL atacar en
los papeles püblicos esos errores. no curándose do
los improperios a que selnej ante tames le espOflia Y
en esa ocupacion to cogió el achaque celebral qUO

.1
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,j n le condujo at sepuicro. Buseando alivio Sn
doleacia, vino a Mexico donde paso los iitimos me-
es de su vida. que finO apaciblernente ci 16 de cue-

de 1853. Sn farnilia, su Orden y sus numerosos
igo. que eran lo mas granado de Ia sociedad, se

enpeñ en honrar su inenioria, haciéudoie sun-
tUOS&S eequius en Ia Igiesia de San Felipe Yen ci
16 de febrero siguicute (1 . Las obras que de él
queda') son las signientes:

I Dc O1/wmj/oruni lingua Diertatio. 1. edicion
en el towo V, nueva serie (IC Ins Actas (Transac-

d Ia sociedad filosófica de FiiadeItia.-2.
icion en Mexico, con traduccion españolu por ci

wismo antor, 1845, en In iniprenta dcl Agniia, un
tomo delgado en folio.

ii. Sermon de JVta. Sra. de GuaLlalupe, prc1i-
Jotu Guadalajara ci 12 de dzaembre de 1s39. 1w-

preso all1 el afto siguiente, en S.° I'resenta couside-
raciones iniportantes .sobre Ia couquista espaftola
en el siglo XVI.

II. Sermon en In accian de gra.cias que Sc celebró
Guidalajara. ci 26 de dicienzbre de 1842, impreso

sill, en 8." Argurneiito dificil, porque aquelia solem-
nidad fnd coiisagrada a nun 'ie las den revueltus
politicas (1Ue ha habido en Ia rcptb1ica.

IV. Sermon en la dedicacion de Ia ig'sia. 4l Car-
wit de Valladolid en 1843, impreso nih. en 8.'

V. in/orme al gobierno de Guadalajara sobre los
studio dci colcgio de. San Juan, impreso v.111.

VI. J)iscn.r.o inaugural en lii apertura. de es/u-
dies dd ,ni.snu.

VII. Contcstacion que dt ci Lic. Jose dcl C. Xe-
grele al aI.'gato de buena prueba que en la causa qu.e

liii çi'ruj4o an/c ia 2. sn/a dcl supremo tribunal
deju.stv:w dcl Es/ado, ha prsentada ci minzsterwfi.s- 

I

au, Guadalajara, 1847. Aunquc teOlogo de profe-
tion, ci P. Nalera so eusayO en una o'ora de juris-
pruclencia, que niuestr todo lo clue pudo haber si10 I

en ha carrera dcl foro.
Quedan de Ci otros opiIsculos, y esta anunciada

una pubhicacion do todos sus escritos. Es de espe-
rarse cjue In órden dcl Carmen sat.isfará Ia espec-
tacion dcl pübhico en esta partc..—J. a. corro.

* JUAN (SAN): pub10 de Ia municip. de Te-
nango, part. de Chaico, distrito E. dcl ost. de MC-
xico.

* Jt AN (S.kN): pueblo dc Ia niunicip. y part.
tie Yaliunlica, dist.. de iluejutla, est. de Mexico.

* .JUAN 'S.&s): pueblo de In municin. dc Ate-
nango, part. do Tiztlu. pref..ctura de Chilapa, est.
de Guerrero.

*	 (SAN): pueblo die Ia inunicip. do Ama-
nalco, part. y dist. do Toluca, est. do Mexico.

* JTA	 (SAN pueblo df La Inunicip. tie Cha_

(1) La relarion de estas e,equins. eon Ia oracion fue.
bra quo en eIIa pronunció ci L)r. D. Juan B. Orrnaechea,
prebendad,) de Ia Sant.t Iglesia l otropolitana. y Una eaten-

flOtucia biográfica del I'. Nujera. ujtue liubia counen'ado
escrjt,fr I). 1.(ica,' Alarnan y eorieluivó I). Francksco Ler-

do de Tejada. se pnblicó en Iu-xico bellamente irnprmia
p0T CurnpI1do en ete nño de P54. bajo ci tltiiio de Ora-

Oi*fu , brc en Iionra dg Fr. Manuel de San Juan Crssó,-
(OfltO, de (a órden de car,nelias descaizo,.

pantongo, part. de iluichapan, dist. de Tula, est.
de Mexico.

* JUAN (SAN): pueblo de Ia mnnieip. de Mix-
ciwahuala, part dc Actopan, dist. de Tula, est. de
Mexico.

* JUAN (S.tx): pueblo de In municip. de...Tu-
totepec, part. y dist. de Tulancingo, est. de Me-
xico.	 -

* JL AN (SAN): pueblo de Iv. municipalidad de
Acaxochitlan, part. y distr. dc Tulancingo, est. de
Mexico.

* JUAN (S.): pueblo dc Ia muuicip. de Hue-
huetlan, part.. de Tepeji, depart. dc Tepeaca, est.
dc Puebla.

* JUAN (SAN): pueblo de Ia municip. dc Cnn-
ces, part. de Balieza, est. do Chihuahua: 598 lab.

* JUAN (S:.x): pueblo del clist. de Morcios,
est. (Ic Sinaioa.

* JUAN (S.x): pueblo de Ia municipalidad de
Zinacantepec, part. y dist. de Toluca, est. dc
xico.

* JUJ'	 (SAN): pueblo de Ia niunicip. de Tia-
tlaya, part. y (list. (10 Suitepec, est. do Mdxico.

JUAN ANTE PORTAM LATINAM (S.):
aquel amado discipnlo y privilegiado apOstol, que
en compaftia dc su hermuno habia dicho valerosa-
mente que podia heber el cáliz dcl Seftor, cum-
phd puntualmente Ia palabra cuando fué martin-
zado en Rotna: a pesar tie su ejemplar conducta,
tuvo enelnigos que atentaron contra su vita, ha-
ciCndolc entrar en una tinaja ilena de aceite hir-
viendo, que colocaron delanto de In "Puerta Lati-
na;" pero el Señor hizo que saliese ileso dcl atroz
tormento, en que segun ci drden natui'a hubiera
perecido: Sc celebra in fiesta dc eate santo ci din
6 de mayo.

JUAN DE ORTEGA (S.) espaftol, se hizo sa-
cerdote, y despues dc repartir entre los pobres sus
haciendas, so fuC en peregi-inacion a Jerusalem,
donde permoneciO Un afto, al cabo del coal negro-
so a Espafta, retirándose a nun montana Ilamada
Ortega: en ella flizO Una ermita de San Nicolás,
quo habia pron1etido durante una tormenta en Sn
s-iaje: eOUSt.ruyó tanibien on hospital pam los pe-
regrinos y tres puentes, ci uno sobre ci Ebro en
Logrono, otro en Najern, y ci iItimo junto a San-
to Domingo cle Ia Calzada: fuC hombre dc mucha
penitencia, y ci Señor hizo por su intercesion Va-
rios inilagros: mtirid ci din 2 do jiinio do 1173.

JUAN FRANCISCO REGIS (S.): undO en
Foitcubierta, obispado dc Narbona, entrO en Ia
CompañIa de Jesus en Bezieres, y despues paso a
Tolosa, donde so dedicO a! estuclio do Ia sagrada
Leologia: por Sn observancia fuC Ilamado regla vi-
'a do S. Iguacio, V en ha hora dc su muerte mere-

ció ser acompanado dc Jesus y Maria: world ci
1 .° dc diciembre de 1640: Ciemente XII Ic canoni-
zO en 1137: se Ic ceIcbra ci 24 tie mayo.

JUAN BAUTISTA (nE;or.LAcIox DE S.): este
santo, ci hornhre was grande entre los nacidos, mo-
vido de religion, clamaba contra ci escandaloso tm-
to de Herodes con Herodlas su cuftada: Herodes
Ic oia con remordimiento do conciencia; pero sin
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propósito de enmienda; y un dia clue cumplia años, a D. Juan tomase por esposa a su hija, aca1jdade -
deseoso de obsequiar a Ia hija de Herodlas, que resignar en el primer hijo quo tuviesen, 'Os dere
habia bailado con primor, Ia ofreció cuanto pidie- a Ia corona, que en taut 0 correspondiau a D. flea.
ge' lajóven consultó a su madre, quo Ia inand pe- I triz;aclawaron por su rey al maestro de Avj5:
dir In cabeza dci Bautista: eutonces Herodes hizo podia ci de Casttlla snfrir con paciencia tat desafe.
que degollasen al santo precursor, barbaric que ro, y con ammo de atajarie a viva fuerza, SI hie
fué ejecutada ci dia 29 de agosto (ano 31 do Ia a bien no lo obtenia, entró en Portugal seguj0
era cristiana).	 de numerosas huestes: desde los primeros pag

JUAN PABLO: santos y uiártires: ci respe- hubo do luchar con dificuttades quo ci OflCOnØ de
to y veneracion con que Ia Iglesia ha mirado siem- los naturales oponia a Ia dominacion castellana, y
pre a estos insignes y gloriosisimos hermanos, quo precisado ya a recurrir a las armas, arroiió cua
dieron Ia vida en defeusa do Ia fe, nos deben hacer to se Ic presento delante y Ilego hasta los Tflflro€
formar an gran concepto de hi aiteza do su menLo de Lisboa, donde ci maestro de Avis iba ii ver
y de Ia grandeza de su virtud: sus noinhres se von forzado a rendirse, cuando Ia desoladora peste que
estampados en ci canon de Ia misa, en las letanias so declaró en los reaies custeilanos, obiigd a le.
de los santos, en los sacramentaics y rituales inns vantar ci sitio y retirarse, no sin dejar ci campo
antiguos: ademas, Ia basilica declicada en honor oubierto do eadáveres: nodesistió poreso D.Juan
de dichos santos en Roma es una do las pnincipa- do su intento: en Ia primavora del siguiente ao
los do Ia cindad con titulo de cardenal: so celelira voivió a invadir ci Portugal con nuevas fuerzag
Ia festividad de esto.s santos ci dia 26 de junio. 	 ilevando todo ci pais i. saigrc y tuego: ci ejército

JUAN 1: hjo y succesor do Enrique 11 uació portugues se habia en tantoorganizado compieta.
D. Juan I en 1358, y a los veintiun años, en 13'9, inente, y ci maestro no quiso verse reducido a de-
snbió a! trono por muerte do su ilustre padre, v fenderse entre los inuros do una plaza, como ci aflo
teniendo muy presentes los consejos do éste, todo anterior; pot' lo quo supheudo con Ia estrategia Is
su conuto so cifró en procurar In felicidad do sus fuerza, aguardó iii casteilano, fortificaclo en ci es-
pueblos, en estrechar las relaciories con €1 roy do trecho paso quo hay junto a Ia itida de Aljubar.
Francia, pam to * uaI so to present6 muy oportuna rota: bien organizadas sus haces, v eon ci arrojo
ocasion: ocupaban los ingleses Ia Aquitania, y ha- natural en quien en una accion Va a aventurar
ilábase ci frances próximo a sucuinbir a los inva- Sn 0tVOflt' y suerte, presentaba ci prtugues an
sores, cuando D. Juan Ic envid nuinerosos socorros aspectO respetable: D. Juan reunió sus capitanes
por mar y tierra, con quo ianzó a aquellos bat ten- pam decidir si so le debia 6 no atacar en tan yen-
dolo.s en todas direciones y obligaiidolos a desis- tajosas posicionos; pero voncido poi- Ins escitacio-
tir die su emprosa: atrajo sobre su suelo Ia piaga nes de los mas fogosos, mandó cargar a! enemigo,
de Ia guerra otra vez; porque resentidos los ingle- sin tenor cuenta dcl mal estado en que voiiian Ins
ses, hicieron rcvivir las preteusiones (ic-i duque do tropas por el cansancio, y do lo prevenidas y biea
Lancaster, fuertemente apoyadasporeireydePor. dispuestas que se haiiaban las contrarias: ci éxito
tugal: coniprendienclo D. Juan toda la estension do Ia batalla fuC desgraciado en alto gmado: Ia for
del peligro que le amagaba, silas fuerzas ingiesas do Ia caballerla castellana quedó en ci campo, der-
entraban en I'ortugal, donde les aguartlaban auxi- rotada Ia infaiiterIa, y el rey debio su salvacion
lios do toda clase, so decidli a dar un golpe atre- ia adhesion de su mayordomo Pedro Gonzalez de
vido c'ue to impicliora: con este fin ivaudó i. su Mendoza, cjue Ic dió su caballo pam que buyers,
escuadra saliese al encuentro de Ia portuguesa, sacriticaudo su vida pordefenderte: elorgultopor-
mientras Ci paso a sitiar a Almeida: veiute gale- tugues no encontró ya lIrnites eon esta victoria, y

ras apresadns y Ia destruccion do casi toda la Ilota en nada inenos se pe1s6 que en derrocar do su tro-
enemiga, fuC ci Cxito brillaute quo en ci mar so no ai castellano: euviaron eon este objeto embaja-
obtuvo a las inniediaciones del cabo de San Vicen- domes al ciuque do Lancaster, ofreciendo apoyar
te, al paso cjne p- tierra se tornaba a Aimeida, ti pietcusiones a la corona, si Ci pot' sn parte 1e5

seguia tmiunftdor el jército casteilano háeia Lis- ayudaba en su defensa: desvanecido con Ia pens-
boa: ya se habian rounido a Ia sazon las tropas 1eetiva quo so Ic presentaba, no dudd ci duque On

coligadas, a las que did vista aquel cerca de Yel- acoptar las ofertas v coinpromiso, y segumo del buen
i,es, y se aprestaba Ia lucha: causado D. Fernando Cxito, reunid hasta tres mU lauzas, con Ins que, 7
de Portugal do ins depredaciotiesque causaban en con toda su fainilia, dcsenibarcd en ci pequeO
sus tierras los aliados. procuró rn todos medios Ia puerto de Galicia, ilaniado el I'adron, dirigiCndO-
paz, y obtuvo al fin in acomodaniiento, en quo so se despues sobrela Corufia: pero lid esta c:udad asu
estipuló clue su hija fl' Beatriz, heredera del tro- legItiino soberano, opuso nun tenaz resistencia al
no, habia do casarse on ci hijo segundo del roy do pretendiente, quo hubo do trasladarse a Santiago,
Castilla, y que éste r'stituiria las naves apresaclas donde habiCndosele abierto las puertas, fuC eelS-
y facilitaria in vuelta tie los ingieses a su puis: ci mado y coronado rey: no so descuidabu 1). Juan
fallecimiento do Ia reina de Castilla, cine ocurrid en tanto, y hochos los convenientes aprestoS para
a poco, viuo a variar entre ambos monarcas lo es- destmuir la-s facciones, marchO a Gailcia arrasaudo
tipulado, pties conocieiido los males de dilatar eI toda Ia campina; con esto did tieinpO a quo, aiS-
concertado matrimonio, imposible entonces por la lado ci inglés, empezase a sent.ir la faita de sub8I
edad infantil del principe, propuso ci de Portugal tencia., para obligarle a desistir de su empresa P°"
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iedi0 do una capitulacion, y sin nueva efusion de educacion: a los 12 años paso a Malta, donde re-
&ngre, 6 lanzarle de lo contrario a viva fnerza cibid Ia cruz do aquella órden v fu admitido en

del pais: agtaronse con este fin flogOclaclOnes, y Ia lengna do Arogon: en 1'29 volvió a Espana y
j término a! fin, queel do Lancaster desistie- eutróenlacompanIadegnardiasmarinasde Cádiz,

e de sus pretensiones, acqrdáiidose el enlace tie dist .inguiéndose tunto eiitre todos sus condiscipu-
hija D. Catalina cone! priniogenito tie 1). Juan, los, que a los cuatro años tie permanencia en el
quienes, como a t.odos los lierederos tie Ia coro- cotegio, le cupo Ia seialatia lionra de ser elegido

IJB en adelante, 8e habia de tar ci titulo do "Prin- con 1). Antonio do tlloa para in importante co-
cipes do Asturias;" quo so señalase nun pension de IflISIOfl tie medir in niagnitud y marcar Ia tigura de
cuaronta mit floriiies a In duquesa D. Constauza, Ia tierra, it fin tic desvaneeer las dudas que nun sub-
por In ronuncia que hacia tie sus derechos it In co- sistian sobre aquelias graves cuestiones: formaban
roan de Castilla, y que Se diesen otros seiscientos esta espedicion, ademas 4e los dos indicados ma-
mit a su esposo do una vez: con somejante tratado rinos, nonibrados por ci rey tie Espafla Felipe
se balk' reducido ci portugues a sus propias fuer- V. los academicos tie In tie ciencias de Paris,

ins, con las quo iutcntO, sin embargo, coutinuar Ia los Sres. Godin, Bouguer y Ia Condamine: D. Jor-
guerra pero conociendocuan poco podria adelan- ge Juan y D. Antonio tie Ulioa, con grado do
tar, Sun con buena ventura, so holgó do poder tenientes de navIo, salieron (10 Citdiz para Carta-
asentar treguas por seis ai'ios, coil lo quo I). Juan gena tie Indias ci 6 tie mayo de 1'135: estuvieron
pudo dedicarse it labrar In felicidaci tie sus pueblos, en Portohelo, Panamit, Guaynquil y Quito, donde
que habia sido y era siempre su objeto principal: en pocos afios acabaron ins medidas y observacio-
todavia so suscitaron disgustos en las c6rtos do nes con tanta intotigencia y exactitud, que escita-
Bribiesca, reunidas it PrIlIcIPI do 1388, y en las ron justamente ci asombro do los sabios franceses
do Palencia poco despues, pam retinir los fondos que iban en Ia espedicion: por los afos tie 1'46
aecesarios it pagar a! tie Lancaster, to quo no pu- volvió D. Jorge Juan a Madrid, donde de Orden
do hacerse sin votar nuevos impuestos: 110 Se sabe dcl rey publicó con su companerO UlIoa las obser-
si por estos disgustos, ó Si ci ternor c1 ae Sielfl- vaciones astrondmicas que habian hecimo, asI como
pre tenia ci rey do no poder procurar ci bieuesta.r Ia Iiistoria do su viaje bajo ci siguiente titulo: "Ob-
de sus vasallos, intentó en ci añO siguiente 1e 1390 servacioneS astronóniieas y fisicas hechas tie órden
renunciar In corona en su hijo D. Enrique; pero do S. M. en los reinos dci Peru por D. Jorge Juan
habiéndose opuesto vivamente a ello los grandes y D. Antonio de Ullos, comendador de Ocafta en
y los procuradores, hubo de desistir do tal iuitento: Ia do Santiago, do in real sociedad tie L6ndres y
en ellas tambien propuso, y so acordo, flu perdon do ins reales academias tie Ins ciencias tie Estocol-
general pam todos los desat'ectos, y ci servicio tie mo y Berlin, ambos jefes de escu"Ira do Ia real
nna sutna bastante it pagar durante Ia paz Ia gen- armada, de los cuales so deduce In figura y mag-
te do guerra, pam evitar quo viviese a costa del nitnd tie In tierra, y so aplica In navegacion, cor-
pais y tie los pobres Iabradores, reformando y dun- regidas y eninendadas por ci autor. Madrid, im-
do una organizacion fija nl efecto: entregado a es- prenta real, anode 174S." Estaobrafuéreiiupresa
tas y otras importanteS mejoras, rogabuui los pue- on 13 con uuia breve noticiu tie su vita, eserita
blosal cielo les conservase tan buenmonarcul,cuafl- por su secretario Miguel Sauiz, y con otra ohm
do una muerte premature y violenta vino a cortar del mnismo D. .Jorge Juan, titulada: "Estado is
con Sn existencia las esperanzas nuns lisonjeras: ha- astronomma en Europa, y juiciode Iosfuudamentos
bia marchado el rey hacia Andaincia pam reponer sobre que Se erigieron los sistemums dci mundo, pa-
sill en toda sn fuerza ci menospreciado poder de ma quo sirca de gun al método en que debe mcci-
Ian leyes, y so hallaba en Alcala, etiando SUO vol- birlos Ia naciomu, sin riesgo tie su opinion y reiigio-
vian de Marruecos varios de los caballerosaquic- sidad." Eu 1'49 trubnjó tambien de órden del roy
nes habia indultado, y que en aibricias iban a ce- otra ohm titnlada: "Disertacion hist6rico-geogra-
lebrar una especie de torneo cabalgando en sum flea sobre el meridiammo tie demarcacion entre los
corceles it In usanza morisca: de.seoso do disfrutar dominios de Espana y Portugal, y los parujes por
tie tal espectáculo, saiió D. Juan a! campo en un donde pasa en in America Meridional, conforms a
brioso alazan, y hallabase presenciando las evolu- los tratados y derechos do cada estado y a las man
Ciones, cuando, no se sabe si por impulsos del gine- seguras y modernas observaciones." PasO despues
to 6 por vicio del caballo, partió é-te hitcia lajus- Jorge Juan a LOndres, comisiouado por S. M. pa-
ts con tal Impetu, que desbocado y ciego, eutrO ra observar los adelantos de los izugieses en in cons-
por los campos y arrojO do Ia sum al infeliz mo- truccion tie los naVloS, en cuya importantecomisiOn
narca, que fué arrastrado largo tiempo hasta que empleó diez y ocho meses, y ai regresar it España

espiro: tenia it Ia sazon D. Juan treinta y tres le couflO S. M. Ia direccion de los arseuales: In
años, habiendo acaeeiclo esta desgmacia el 9 de oc- academia de in marina de Citdiz debiO tambien it

tubre de 1390, con to que subió al trono an hjo Jorge Juan ci estado tie brillantez c1ne han admi-

mayor sin oposicion. 	 rado los estranjeros: en 1' publico en Citdizun
Jt5A Y SATACILIA (D. JORGE): cClebre compendio de in navegacion para ci uso do los ca-

Warino español: nack' en iNobeldait 5deenerode balleros guardias marinas; pero Ia obra que man
l't 13, donde sus padres D. Bemnardo Jcan y D .a fama le ha dado es an "Exitmen maritimo te6rico-

Violante Santacilia, is dieron la mas esmerada précticO, 6 tratado de mecitnica, aplicado it Ia
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construccion y manejo do los navIos y demas em-
barcaciones, por I). Jorge Juan, coinendador de
Aicaga, en in órdcn de San Juan, jefe de escuadra
&c.," impreso en Madrid en 11, en dos tomos
en 4.: faiieeid este sabio marino eu Madrid a 21
1e junio de 1773 a los sesenta aos de edad, y fué
enterrado en ci monaterio y parroquia de San Mar-
tin: en el din Sc ignora doude descansan sus restos
por haber sido destruido Sn sepuicro, como lo fue-
ron otras preciosidades artistica.s en tiempo de In
invasion francesa.

JUAN DE JUANES: céIebre pintorespanol:
su verdadero nombre fad Vicente Juan Macip: se-
gun ci padre maestro Fr. Agustin de Arguez Jo-
ver, provincial que fué do los mercenarios caizados
de Valencia, el motivo de esta variacion de ape-
Ilido fud por parecerle quo olin a empleo bajo (Ma-
cero), por lo quo liizo apellido ci Segundo nombre
quo Ic pusieron en el bautismo y ann le latinizó
apellidáudose Joanues: con el tiempose corrompió
ci apellido Joaniies y Ic ilainaron Juanes, que es
el nombre con que Ic conocen Ia mayor parte de
los biografos: nació en In villa de Fuente la Iii-
guera ci año de 1524: despues de haber aprendido
ci dibujo, paso a Italia, lo ciial se conoce lior Sn
estilo y colorido, aunque no es cierto que fuese dis-
cIpulo de Rafael, puesestebabia fallecidoen 1520:
a u regreso a España se estabieciO en Valencia,
donde contrajo matrinionio con GerOnim a Comes,
de quieu tuvo tres bijos, uno de cilos Juan Vicen-
te: siguió tan cerca Ia escuela y ci estilo de su
dre, que han liegado a equivocarse los cuadros de
estos dos piutores: tuvo ademas Juanes dos hijus
ilamadas Dorotea y Margarita, que fueron esce-
lentes en Ia pintura: fué may apreciado por Sto.
Toinás do ViLianueva, arzobispo que era eutonces
de Valencia, ci cual le encargó entre otras cosas
los dibujos iara una tapieerIa que inandO trabajar
en Flandes y regalo dia catedral: sus piuturas mas
cdlehres existen en Valencia, siendo las principa-
les Ia dcl retablo mayor de in )arroquia de San
Estdban y Ia del de Bocairente, cjue concluyd p0-
Co tiemnpo atites de morir: in mayor parte de sus
cuadros se conservan en ci museo de pinturas (IC
esta Corte, sobresaliendo los seis cuadros dcl mar-
tirio de S. Estdban: mnurió este famoso pintor en
in villa dc Bocairente ci 21 de djejembie de 1579.

JUANA LA BELTRANEJA: infanta de Uns-
tilla, bun de D." Junna de Portugal y dcl rey En-
rique IV; nació en Madrid en 1462: Ic dieron ci
sobrenomnbre de Beitraneja los partidarios del in.
fante D. Alonso, herninno inenor dc Enrique, cuan-
do gozoso Oste de tener quieu Ic succediera en ci
trono, convocd cOrtes 0 hizojuraria y reconocerin
como heredera de Castilla: ui empeno que tenian
los parciales de D. Alfonso eu demostrar in ilegi-
titnidad do In infanta, So unia In persuasion en quo
muchos estahan do quo en efecto era hija dci favo-
rito de Ia reina D. Beltran tie in Cueva, cuva in-
timidad con D. Juana (IC Portugal habimt hocho di
mismo piIbhca en Un patenque, presentandose con
Ia librea y Las cifras de Ia reina: tiaha tamnbieti
foerza y consusteneiaa estos rumorpg in cirenuistan-

cia de que ci rey no habia iogrado tener hi
Sn primera esposa D.' Blanca de Navarra ni
D? Juana en los seis primeros aflos de matr 0 °
razon por Ia cual Ic ilamaron Enrique ci
te: las disensiones de in corte estailaron man
taniente cuando D. Beltran de in Cueva ca
Guadalajara con In b Un menor del marques
Santillana, ylos reyes honraron con su asisten5
magnificas fiestas de aquellas bodas, y nombrar
a D. Beltran maestre de Santiago: ci padre Flo
dice que los descontentos escribieron a D. Eurj
un papel exhortándoie a reniediar los Perjujcjo5
padecia ci reino en que trajese moros a lado.
que diese los oficios de justicia a personas
rito; en quo hubiese conferido ci maestrazgo de Sa.
tiago a I). Beltran de In Cueva, y que hubjese .
cho jurar princesa a D. Juana, sabieuido ci rey
cjue no era hija suya, con peijuicio de los Iegtj.
11108 succesores: coucluian que, pam remediar est
dafios, debia entregar al infante P. Alfon5o IJara
ser jurado principe de Asturias y dane ci Ifla
trazgo de Santiago." P. Enrique accediO a est
peticion en todas sus partes, pues no solo quito el
maestrazgo a D. Beltran, sino que entrego a los
confederados Ia persona de 1). Alfonso para qua
Ic jnraseu heredero: los coiigados juraron en efee.
to como heredero o. I). Aifonso; pero Sc negaron
a entregarle y Ic prociumaron rey, por cuyo motj-
vo Se did una batalia en las inmediaciones de 01-
medo (1467), d consecuencia de in cual seapode.
raron los confederados de Segovia, donde se hahn-
ban La reina D.'JuanaylainfantaD? Isabel, que.
dando aqucila, que ya se habia adhcrido ai parti--
do do su hermano, en rehenes a disposicion dci ar-
zobispo de Sevilia que la encerró en ci castilio do
Alaejos: en cuanto a Ia princesa P. Juana, se
haliaba en Buitrago defendida por ci conde de Ten-
dilla: en 5 de julio dc 1468 mariO ci infante D.
Aifonso; pero su muerte no termind los disturhios,
antes bien exigieron sus partidarios y aicauzaron
del rcy, que D. Isabel fuese jurada princesa do
Asturias: in reina protestd de aquel nuevo recono-
cimiento, apelando al papa contra ci nuncio quo
luabia Ievantmtdo In obligacion del primer jurarnen-
to pam que los señores Pudieran hacer ci segundo
en favor de D. Isabel: entretanto llego ci 18 do
octubre de 1469, y virlieron a Castilia embajadores
dcl rey de Fmancia pam pedir a in Beitraneja por
esposa de Carios, duque de Bern, NormandIa y
Guiena: celebrOse ci desposorio con numerosa con-
eurreuieia do gra.ndes y señores de uno y otro reino
en ci valle de Lozoya, y en ci acto de Ia. ceremonia
el cardenal de Albi, que labia venido par el rey
tie Fraucia, quiso desvanecer los rumores que cir-
culal)an sobre In legitimidad de in princesa, y dijo
a In reina: "Jumais y afirmais que esta señora D.'
Juana, que habeis parido, es verdadera hija de vues-
tro csposo?" La reina respondió quo si: dirigiOae
en seguida ci cardenal a D. Enrique y Ic preguntó:
"Creeis y afirmais que esta señora D. Juaua, que
so balm aqul preseute, es vuestma hija?" 'V el ray
contestO: "AsI lo creo, y con tal certidumbre do
hija mm in tengo y he tenido desde quo nacid:" 0U
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ces todOs Los prelados y caballeros besaron Ia

a Ia princesa, y Ia juraron seguida vez como
tierede de Ia corona: desposóse con ella por po-

es el conde de Bolona; pero este matrimouio no
a consumare por haber fallecido al poco tieiu-

nfl 
el duque de Guiena: en octubre (IC 144 inurio

j 
nrques de Villena, que tauta parte tuvo en ca-

todos los aconteciwientoS de aquel reinado, y el
Ic sobrevivio solo aigunas semauns, UCS falie-

ci4 el 1 de diciembre del inismo año: en ma yo dci
o siguiente casó a! flu D.n Juana eon su tio D:

Alfonso V, rey de Portugal, veriflcdndose Ia core-
mania en Plaseucia, doude fueron aclainados reyes
de Castilla v de Leon: Ia princesa euvió en seguida
a Madrid é hizo publicar un mauifiesto en que es-
poniB sus derechos al trono y procuraba desvauecer
Isa sospechas suscitadas acerca (le su legitimidad
como hija de D. Enrique: empero los segovianos se
habian adelantttdo, proclamando al dia siguiente
del fallecimientO de D. Enrique, a Isabel como rei-
a de Castilla; juramento que prestaron tambien

depueS ci cardeiial de Mendoza, ci conde de Be-
navente, el nrzobispo de Toledo, el marques do San-
tillana, el duque de Aiba, ci almirante, el conde de
TreviñO, D. Beltran do Ia Cueva, ya duque de Al-
burquerque, y niuchos otros grandes por medio de
us procuradores: D. Fernando, que se haliaba a La
sazon en Zaragoza, ocupado en rennir las cdrtes
pam escogitar los medios necesarios de salvar a
Perpitan do la dorninacion francesa, se paso inme-
diatamente en camino pam auxiliar i Sn esposa y
entrd en Castilla precedido del estanclarte real: lar-
ga y empenada fud La contienda t quo conflaron in
decision de sus respectivos derechos los Reyes Ca-
tólicos y in pruicesa D. Juana: in victoria quedó
por D. Fernando, y entonces D. Isabel supo eon

hdbil poiItica atmaerse a los inismos partidarios
do D. Juana, que In reconocieron a! fin coino rei-
ns: hechas las paces en Portugal (14i9), se capi-
tuJd que D. Alfonso, cuyo matrimonio habia disuel-
to ci Papa por haberie contraido sin in dispensa
pontificia, jurase no casarse nuevamente con su so-
brina; que ésta saliese do Portugal; que si queda-
ha aill tomase ci velo en uno de ciuco conventos
que la sealaron, 6 bien que se comprometiese a
day Ia mano a D. Juan, hijo mayor do D. Isabel,
que habia nacido ci aflo anterior, quedando depo-
sitada en casa de D . Beatriz, duquesa de Viseo,
hasta tanto que ilegase ci prIncipe ala edad nubil:
D. Juana no quiso esperar tantos aflos, y prefirid
encerrarse en ci cidustro, tomando ci velo en ci
convento de Santa Clara de Coimbra ., donde pro-
fesó en 1480: nose sabe cuando murió esta P'-
Sn; pero parece que ann vivia ci ao 1522.

JIJANA DE AZZA (LA BE.TA): fud madre do
Sto. Domingo de Guzman: Leon XII La beatified
en 1828: su cuerpo se venera cue! conventO do Pc-
fiaflel ci dia 2 de agosto.

JIJANA (STA.): véase JUANA DE FEANCIA.

JUANA DE CHANTAL (Sv.) : véase CnANc
TAL.

JIJANA DE NAVARRA: reina de Francia
hija do Enrique I, rey do Navarra y condo th
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Cha.mpafla; Sc casó en 1284 eon Felipe ci Hermo-
so, rey de Francia, y conservd, sun cuando casada
con este principe, Ia administraciOn particular de
sus estados: ella tambien espuisó de Navarra a
los aragoneses v casteilanos, y derrotó a! ejércitO
tie Bar, quo habia inradido Sn ampamento (1 297):
falleció en 1305.—Sn nieta Juana II se casó con
Felipe tie Erreux, y reind en Navarra desde eI
año do I3^8 hasta ci de 1350.

JUANA DE BORGONA: reina de Francia
hija tie Othoti IV, conde palatino de Borgofla; so
easd con Felipe. ci Largo en 1307; fud, asi como
sus dos cuñadas, Margarita y Blanca, condenada

irisio por ci crirnen de aduiterio, y murió ci
año tie 1329: so asegura cjue a esta princesa se de-
be In fundacion del colegio de Borgona, en Paris.
—Otia Juana de Borgofta se casd en 1313 con
Felipe tie Valois, la cuai era hija tie Roberto II
de Borgofia y de Inés de Francia, tIitima hija de
Sati Luis: falleció ci aflo tie 1348, a los 55 aflos
de su edad.

JUANA DE FLANDES: inujer deicondede
Montfort: despues de Ia cautividad de su marido,
que disputaba ci ducado tie Bretafla a Cdrios, con-
de tie Blois, coutinud valerosamente In guerma con
ci apoyo do los ingieses, y tuvo qne sostener dos
sitios en Heunebon (1342 y 1345): tuvo por ene-
miga i Juana de Penthievre, condesa do Biois,
quo sostenia a! rey do Francia: esta guerra fué
conocida con ci nonibre de "Guerra de las dos
Juaiias."

JTJANA DE PENTHIEVRE: mujer del con-
do Cdrios do Blois, hizo La guerra en Bretafla des-

del cautiverio tie Sn esposo, y obtuvo aigunas
victorias contra Juana de Flandes, condesa do
Montfort (véase ci artIcuio anterior:) fné nieta
dcl ilitimo ducjue tie Bretaña, Juan 111.

,J TJANA I)E FRANCIA a nu Vu.ois: hija
do Luis XI, nacid en 1464: contrajo matrimoniO
en 1476 con Luis, duque tie Orleans (despues Luis
XII), quo no Ia amaba, acaso por Sn escesiva feal-
dad; cuando lleg6 a ser roy in repudid (1498):
esta virtuosa princesa se retird a Brujas, donde
fundd In drden do las anunciadas (1501), y faiieció
ailI mismo ci aflo de 1504: se Ia considera como
santa, y se Ia celebra ci dia 4 de febrero.

JUANA DE ALBRET: madre do Enrique
IV, hija y heredera tie Enrique do Aibret, rey
de Ia Baja–Navarra y del Bearne; so casó en 1548
con Antonio do Borbon, duque do Vendome: en
ci aflo do 1553 did a Iuz ai cdlebre Enrique IV y
en 1555 succedió con an inarido a an padre Enri-
que Aibret, quedando despues duefla absoluta tie
sus estados hereditarios en 1563 por snuerte del
duque de Vendome: gohernólos con juicio y firme-
za, pero en 1567 introdojo en ellos ci caivinismO,
y sedujo a su hijo para cine hiciera Ia defensa do
esta nueva doctrina: habiendo ido a In corte do
Francia con pretesto del casamiento tie Sn hijo con
Margarita tie Vaiois, hermana do Cdrlos IX, fa-
ilecid en ella en 1572, habiendo liegado a sospe-
charse que murió enrenenada: esta prinCeSa, dota-
da tie un alma fuerte y do un t.aiento no coiii'un,
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educó a su hijo con gran cuidado y esmero, y le cle Felipe, arrebatado en Ia for de su edad y c=
preparo al brillante papel que mas adelante repre- esta pérdida acabó tambien de perder el uso delasentó en Europa.	 razon D'Juana, que eutregada enteran-iente a

JUANA:condesad eflenao(1206_1244):véa.. mernoria do su marido, cuyo cadaver llevaba con.
se HENAO JrANA, CONDESA DE).	 sigo a todas partes, incapaz de gobernar y ren.

JUANA IIENRIQUEZ: reina de Nararra y ciando, en fin, al deseo de reinar, se retiró a Toe.
de Araon, hija de D. Federico Henriquez, aimiran- desillas, donde vivio cerca de cuarent.a aflos, y fa-
te de Castilla; casó en 1444 con Juan II, rey de Heció en 13 de abril de 1555, a los '3 aos de uNavarra y despues de Aragon, viudo entonces de edad.
Blanca, hija de Carios III, a quien lianiaron ei 	 JUANA: rcia de Leon y de CastiIla,segund
"Segundo Salomon," y que era Ia heredera propia esposa de D. Fernando III, el Santo: era hija de
del reino de Navarra: de este primer matrimonio Simon, condo de Daminartin, y do Maria, coiide
habia tenido Juan II a Carlos, principe de Via- de Ponthieu y biznietadel rey de Francia Luis VII:
na, el cual Ilevaba rnuy ii mal que Jnaua Henri- so hubia tratado de casaria con ci rey do Inglate.
quez tomara parte en el gobierno del estado, que ra, Enrique III, y nun estaban coneiuidas las nego.
le pertenecia por innertede su madre Blunea: bien ciaciones; mas no pudo efectuarse Ia hoda por ha-
pronto estallaron las disensiones entre una v otro; 1 'erse decuIjierto quo ligaban a los contrayent
forinaronse dos facciones, y se encendi6 Ia guc'rra: vmneuios do parentesco: en 1235 murió D.& Beatrjz
los catalanes, que amaban al priiicipe do Viana, ile Suecia, primera esposa deS. Fernando, y pasado
se sublevaron contra Ia reina y Ia stiaron en Ge . nigun tiempo. Ia madre de este prIncipe, D. Beren
rom ionde fué socorrida por ci conic de Foix cii guela, Ic exhortó ii ca.sarse segunda vez, y recayó
1463: dos aftos arites ci prineipe Carlos murió, so- Ia eleccion en In princesa Juana, verificnndose su
gnu dicen, envenenado por D. Juana: eta prili- matrimouio en Burgos. ci nño 1237: Morales y el
cesa couihatió tambien en 1467 contra Juan, du arzobispo do Toledo, D. Rodrigo, hacen grandes
que de Lorena, que disputaha Ia Cataiuña i su elogios de In herrnosura, Ia anabilidad, modestia,
esposo, y todo asignriii qiie en aqu .lIa guorra virtude y talentos de esta reina, a quien amaron
des1)legd taiitit actividad y (irmeza y ruostró tanta estraordiiiariameiite D. Berengucia, D. Fernando
hahilidad, que causaha Ia adrniracioii husta de sus y toclos los castellanos: tuvo tres hijos, D. Fernan-
enemigos: estaba sitiantlo a Rosas en 1468, cuan- do y D. Luis, cjue faliccieron antes que ella, y D.t
do falleció.—.Jiiana Honriquez mu inadre de D. Leonor, que casd con Ednardo, principe de Gales,
Fernando de Aragon, despucs tan célebre bajo ci y beredó despues sus estados: acompai6 a! santo
nombre de Fernando ci Católico. 	 rey, su esposo, en todas sus conquistas, y fné Ia

JUANA. LA. LOCA: reina de Castilla; era hi- primera reina católica que ocupó ci trono do Sevi-
ja de D. Fernando ci Católico y de D Isabel, y ha, desde Ia invasion de los moriscos, pues so ha-
casó en 28 do octubre de I49 eun Felipe, archi- 116 en aquella ciudad ci 23 do noviembre de 1248:
duque de Austria, al cual siguid en su viaje a Bru- tres años despues, en 31 de mayo de 1252, murió
selas, donde did a Iuz a Carlos V, y contrajo una S. Fernando y ascendid ai solio de Castilla su hijo
especie de locura que la hacia cometer niil estrava- D. Alfonso, habido en ha primera mujer; sin embar-
gancias: algunos ban atribuido oh principal objeto go, este monarea ia respetd y honró muchisimo,
de su demencia a su marido, ii quien amaba eon dándola, cii 1253, un heredamiento que formaba Unestraordinaria pasion, y dc quien parece no era estado considerable en aquella época: por oh añO
muy bien corrospondida, pues con Ia mayor fre- do 1255, D..Juana paso a su condado de Ponthieu,
cuencia y bajo los inas frIvolos pre-testos solia an- en Franeia, acompanada de su hijo mayor D. Fer-
sentarse poniendo los mares por me(hio: regresO nando y do varios seiores y damns castellanas: des
DJuana a Espana con ci arehiduque en 1502. puescasd, en segundas nupcias, con Juan do Nesle,
flamada por Ia reina su madre, quo queria cederle senor (10 Falni, do quien tuvo un liijo llamado Juan
Ia corona, é hizo reconocer sus derechos y los de de Ponthieu, seguri utios, 6 Juan do Nesle, segua
su esposo por las córtes de Aragon y de Castilia: otros.—Ln hermosa D. Juana flIecid en 16 de
permanecid algun tiempo con su madre, y enton- rnarzo do 1278.
ces did a iuz a Fernando; mas no Plidiendo vivir JITANA MANUEL: reina do Castilla y de
separada de Felipe, que so hallaba en los Paises Leon, hija dcl infante P. Juan Manuel y de D Blan-
Bajos, volvió a Bruselas, y ocurrjenc]o a poco tiern- ca do La–Cerda y Lam, y hiznicta dci santorey
p0 Ia muerte de Ia reina D' Isabel, se emharcd de P. Fernando: naciO en 1333 y cas(5 con D. Enri-
nuevo con su esposo con direccion a Espana, adon- quo, condo de Trastamara, hijo de D.' Leonor de
de Ilego en 1506, despties de haber sido detenida Guzman, quo despiies reind con ci nombre do Enrfr
mas de tres meses en luglaterra: tomó Felipe Ins que TI: esta princesu huyd a Asturias con an eSpOSO
riendas del gobierno hajo pretesto de Ia incapaci- cuando las persecuciones (101 roy P. Pedro el Cruel;
dad do D Juana, quoriendo ocupar ci trono es- acompand d In I'e j iia D. MarIa, en 1354, en Ia gran
clusivamente hasta que fuese mayor do edad .su hi- junta cehebrada en Ia ciudad de Toro; y tinalmen
jo Carios: pero loscasteilanos so opusieron a SUS te, sufrió una rigurosa prision por drdeii del mismO
designios, reconociendola por soberana en las cOr- rey, de In cnn! Ic librO D. l'edro Carrillo, conducien-
tes "v alladolid, y a su hijo or heredero do Casti- dola a Aragon, dondo In recihid el condo su espO
Ha y de Leon: acaeció poco tiempo ha inuerte SO: ompezd Ia guerra entre los dos hermanos. y P.I
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Juana a intitularse reina. en 1366, en Burgos: des-
pues tuvo que retirarse a Fraucia con sus hijos, de
donde volviO poco antes que el rey D. Pedro mu-
riese a manos de 1). Enrique en el campo de Mon-
tie! (23 de marzo de 13(9): reconocidos el conde
de Trastamara y su esposa por soberanos de Cas-
tilla y do Leon, D. Juana casó conwenientemente
a sus hijos en 1315 y prosiguiO disfrutando paeIli.
camente de Ia corona hasta fines do ma yo de 139
en que D. EnEique falleeiO, y paso el cetro a manos
de su hijo D. Juan: no sobreviviO mucho at rev,
pues murió en Saiamnica el 21 de mayo de 1381,
siendo trasiadado su cuerpo a Ia capilla de los Re-
yes nuevos do Toledo, en quo so ye su sepuicro: es-
ta reina fué rnuy alabada por .511 devocion, v sobre
todo P' Su gran caridad, quo Ia vaiió el sobre-
notnbre de "Madre de los pobres:" segun ci epita-
fib de su sepuicro 'en vida y muerte no (lej c el ha-
bito de Sta. Clara;" pero ci maestro Fiorez prueba
con buenas razones que solo debió usar aquel háhito
despues de Ia muerte (le D. Enrique.

JCANA DE CASTRO: esposa ilegItima del
rey do Castilla D. Pedro ci Cruel; era hija de D.
Pedro do Castro, caballero wuy distinguido en Ga-
hem. y quedo viuda, siendo muyjdven de D. Diego
de Haro, senor de Vizeaya: el rey D. Pedro se ena-
mord de sti estraorclinaria belieza, y Ia pretendiO
con ci tItuio do esposa; es do advertir que vivian
Ia reina D. Blanca de Borbon y D. Maria dc Pa-
dilia, con quienes estaba aSimismo casado, segun Sn
propia declaracion: como esto era notorio, D. Jua-
na rechnzO las proposiciones dci monarca, por mas
que Ic halagase Ia idea de ser reina; sin embargo,
D. Pedro hallO medio do engai'iar r esta señora.—.
En efecto, ci ohispo do Salamanca los casO en Cue-
liar ci aüo de 1354: ci rey D. Pedro se hunG corn-
pietarnento de D. Juana de Castro, asI como lo
habia liecho aiites con I). Teresa de Ayala; un solo
dia viviG con ella y Inego Ia abandonG, sin clue vol
viese ii veria Inns: no tardG mucho en qilitur a D.
Enrique Enriquez, tio polItico de Ia presunta novia
D' Juana, ci alcázar de Jaen y ci castillo de Cas-
trojeriz, que Ic habia dado en rehenes de su buena
fe al Contraer el pretenclido vIncuio; pero diG i% D.
Juana Ia villa do Dueñas, donde vivio largo tiempo
intitulGnclose reina: est .a señora qnedG embarazada
de on hijo, que despues so llarnG P. Juan, y a quien
ci roy, no solo reconoció en su testamento, sino que
le llaniG i Ia heroncia dc los reinos, para en ci easo
de falieeer sin succesjn ins tres infantas, Iiijas de D.
Maria Pacijila—Este D. Juan fné ci tronco del
apeilido do"Castilia:" hácia ci fin de sus dias, D.
Juana se retiró a su pals natal, clonde failecid en
21 dc agosto de 134, siendo sepuitada en in santa
'giesia de1Santiago.

JUANA DE PORTUGAL: reina do Castilla
y de Leon ;era hija die Eduardo dc Portugal y de
Leonor de Aragon; naciG a fines de marzo do 1439:
ci roy do Castilbi. I). Enrique IV, so divorciG de su
Primera esposa D. Bianca do Navarra en 1453, y
ftflS j050 de lograr suecesion, contratG nuevo matri-
rnOnjo con Juana, famosa ya por su hermosura:

Principio de 1455, se celebraron los desposonios

en medio de wagnIficas fiestas y regocijos: los gran-
des dci reino se esmeraron tanto en este punto, que
hasta ios prelados eciesiasticos quisieron festejir a
los reales esposos, y fué muy céiebre por cierto ei
agasajo del arzobispo de Sevilla, que despues de
dar en Madrid a Ia rejua y sus damas una cena es-
piéndida, itizoservir, como iltimo plato, dos bande-
jas de anillos do oro y piedras preciosas, para que
cada cuai de elias eligiese los que mas fuesen de su
agrado: a poco tiempo de celehrarse las bodas, so
apasIond ci rey do una de ins sefioras de Ia corte
llamada D Guiornar, mny beiia, pero tan aitiva,
que iiegG hasta mostrarse desatenta contra su so-
herana, por cuyo motivo fué desterrada: en ci ao
1462 dió a luz Ia reina a Ia princesa D. Juana, que
despues se conocia por "Juana In Beitraneja," en
razon a in impotencia que achacahan ni rey, y la
intimidad quo se notaba entre D. Juana y D. Bef-
tran de in Cueva: ci nacimiento de esta infanta, que
fué jurada heredera del trono, produjo guerras ci-
viles, cjue sostuvo con empeflo P. Alfonso, hermano
do D. Eurique: en medio tie aquellas turhuienciae,
D. Jnana tie Portu gal fud presa y encerrada por
el nrzobispo tie Sevilla en ci castillo de Aiaejos, do
donde pudo fugarse despues do in muerte dci infante
P. Alfonso: a! celebrarse los desposorios tie lapnin-
cesa D. Juana, con el duque do Guiena, huho do
pasar In reina, asi como su esposO, por Ia bumilla-
clOU die jurar en manos del cardenal Albi, quo no
era hija do D. Beltran tie Ia Cuova; esto, sin em-
bargo, fnG ceusurado pot muchos escritores como
deshonesto, Si bien en épocas tie guerra civil, serne-
Jantes acusaciones no deberi merecer Ull gran eré-
(litO: D. Enrique IV Inurió en 1474, v D. Juana
solo Ic sobroviviG aigurios meses, rctirGndose a vi-
vir, durante su viudez, a nan habitacio,i contigua
a Ia que entonces era iglesia do San Francisco, en
Madrid, donde faileciG on 13 do junio tie 1475: an
cuerpo fué dcpositado en un magnIflco sepuicro ci,
La misma igiesia.

JUANA I: reina do NápoIes; succediG en 1343
a Roberto II, su abuelo; so casG con Andres tic
HungrIa, .sn primo; dos años despues peec este
principe asesinado, y Juana diG entoitces su mano
a Luis do Tarento, an amante, autor dci asesinato:
atacado en 1347 por Luis, rey tie Hungria, herma-
no y vengador do Andres, huyG a in l'rovenza, que
parece lo pertenecia; no pudo rolver a sun estados
do Itaiia, sino cuando ci Papa In deciarO inocente
dcl asesinato de su primer esposo: despues tie Ia
muerte do LuisdeTarento (1362). se casG cot, .Jai-
me III, roy de Mailorca: como nunca liegG a teiier
hijos, noiuh)r6 heredero a Cárlos (IC Duras, sn pri-
mo; was éste, a! ver frustrada an succesion por un
ut,evo enlace quo aqueiia coritrajo, se uni6 a SUB
dnemigos pam hacerla Ia guerra, y hahiendo con-
seguido apoderanse do su persona, manció ntataria
(1383), cuando contaba 67 años do edad: la admi-
nistracion tie Juana en stis esti,dos fué Ia mns de-
plorable que Se conoció; Sin embargo, tuvo una corte
ijriilautc y voluptaosa, y iiamG ii su lado a los prin.
cipales literatos, entre los cuaies so cueiita a Boca-
cio: esta priiicesa estaba dotada do una singular

L
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herwosura; pero tud may dada a los placeres sen-
suales.

J UANA II: reuia tie Ndpoles, hija tie Cárlos de
Duras; succedió a Ladislao, suliermano, en 1414;
entregóse ii todo género tie placeres, y cohnó tie
honores a Alopo y otros muchos tie sus favoritos:
habidudose casado luego con Jacobo, conde de in
Marca, éat.e mand6 decapitar a Alopo y a todos
los complices cii los desórdeues tie In reina, y (ii-
cerro en miii prision a In misma princesa; pero sus
stibditos In libertaron en el aüo (Ic 1416: babiendo
ido prisionero su marido d su ez, se huyó Fran-

cia (1419): eutoucesJuana tuvo nfl nuevo favorito,
Caraccioli, al cual ella misma condend a inuerte dos
años despues: con el objeto tie teiier un protector,
nombró p' heredero do sus estados a Alfonso V
de Aragon, inns tiste no tuvo in suficiente paciencia
para esperar In herencia de Juana, y tomo las ar-
was contra ella: Ia reina entonces puso en su lugar
a Luis de Anjou, quo murió en 1434, despues de
Renato, su hermaiio: Juana falleció al año siguien-
te de este acontecimiento, y babiendo quedado in-
decisa in succesion, paso tiltimamente a Alfonso de
Aragon.

* JUANA RAMIREZ: isla de In. laguna de
Tamiahua, estado de Veracruz, entre Cabo Rojo
tie Tampico y Ia hacienda de In Mesa; se regula en
6 leguas de hargo y una de ancho.

JUANA DE ARC 0 ARCO, apellidada LA
DONCELLA DE ORLEANS; célebre herdina;
uació en 1410 en Domremy, cerca de Vancouheurs,
en Lorena, de un aldeano liamado .Jacobo de Arc;
fuO pastor. hasta la edad tie 18 años: en esta épo-
ca do su vida, conmovida Juana de ins desgraeias
do Ia Francma a Ia cual desolaban las facciones in-
teriores, y los ejOrcitos ingleses acababan tie con-
quistar, preocupada tambien con ciertas visioncs
sobrenaturales quo he inipusieron In mision de sal-
var a su patria, se separo del lado do su padre y
hermanos, y arrostraudo infinidaci de peligros, se
presentO a Cdrlos VII en Turena y participd al
inotiarca Sn intento; ci rey en Un principio Ia con-
fió ci mando tie un reducido niimero do soldados,
y habiendo inarchado con ellos adonde estaba ci
mayor peligro, rechazO ii Un nmueroso ejOrcito in-
gles quo por espacio do ocho tins estuvo sitiando
In ciudadde Orleans (8 de mayo tie 1429): haljien-
do obtenido tic este modo In confianza dcl ejército
y escitado sn etitusiasmo, condujo a Cários Reinis
atravesando muchos pauses ocupados por los cue-
migos, tomo varias plazas durante Sn trOnsito, yen-
ció a TaiI)ot en ha batalla tie I'atay, y por ültiino,
contribnyO ti quo su rev fuera reconocido por todas
partes: entonces se quiso retirar, diciendo que su
mision so liabia cumplido; was a pesar do su resis-
tencia fud detenida en vista do los ruegos del rey;
pero ci 24 tie mayo los ingieses Ia hicicron
nera, y eucaruizados contra ella In entregaron co-
mo hechicera a un tribunal iuicuo que presidia
Cauchon, obispo tic Beauvais, favorito dcl rey de
Inglaterra Enriquo V, y fué sentenciada a ser que-
mada viva on Ruan (30 de mayo do 1431): Juana
no fué menos célebre por sus virtudes y por su pie-

dad, tine lo babia sido por Sn valor: despu
muerte fud ennoblecida su familia, y Ia aId de
tie naciO, exouta de toda gabela y tflbuto: 	

doe.
a quien .Juaua babia libertado miIagosa'
tituyO en honor suyo una solemue Pr0cesio.
nit tie Arc ha prestado asunto a muebos eserj "
pero ci was completo de todos es la "Histori
Juaua (IC Arc, ic.," pi M. Lebrun, Paris 18p
4 vol. eli S.": Juaiia tambicu ha 8umjfljst01'
Sculler y a Soumet asunto pam luenas tragj
Casimiro Dehavignc ha heeho do ella Un eloglo r
interesante; los ingleses Southe y y Ozane	 ha
compuesto dos buenos poemas do esta heroina.
Voltaire empleti su talento festivo haciedo
ci mismo asunto nil poema burlesco é iumor
trajando asi in metnoria do esta mujer herdjca

JUANA II ACIIETTE. (Véase IiAcnr.$)
JIJANA (i..t PAI'Is.k): algunos cronistas ban pre.

tendido Chile despues del papa Leon IV (855) y a
tes dcl advenimiento do Benito 111, la sum ponu.
ficia habia sido ocupada por espacio de dos
por una mujer que se hlamaba Juana, natural
Maguncia, quo habiendo adquirido grandes couo..
mientos, recibiO las Ordenes sagradas hajo ci norn.
bre de Juan tie Inglaterra; tuvo gran destrezaen
oeultar su sexo, consiguiendo Ins dignidades ode-
siásticas, y fué elevada at sóiio pontiticio eon el
nombre tie Juan Viii; P' que habiendoilegado
ii estar en cinta parió en medio de una procesion
y revelO In irnpostura: algunos historiadores han
demostrado victoriosamente que esta es una fáb q

-Ia absurda y que no hubo ninguli intervalo ontre
Leon IV y Benito III Sn succesor: par. esplicar
ci orIgen de esta invencion so ha diciio qua el papa
Juan VIII (8'2-882), habiendo tenido Ia debihi.
dad do consentir en reconocer al patriarca Photius,
fuO acusado tie dejarse manejar como unit mtijer y
se le apellidd In "Papisa Juana."

* JIJANACATLAN: pueb. del part. de Zapo-
tlanejo, distr. do Guadalajara, est. tie Jalisco: dista
'i leguas tie Sn capital y 5ç a! S. 0. de su cabec.;
su temperamento es tempiado, sus habitantes se de-
dican iii corte do lena y fabric. de carbon: situado
a In orilla derecha dci Rio Gmande se encuentra en
sus inmediaciones Ia cascada do su nombre: pobla-
cion '?22.

* JUANACATLAN: pueblo del dist. y part.
de Sayula, est. de JaIisco, correspondiente a! cii-
rato tie Tapalpa, a S leg. do su calico.: 1'4 liab.

* JUANICO (SAN): pueblo de Ia munieip.7
part. tie Ixmiqnilpan, dust. de Tula, est. do Me-
xico.

* JUANICO (SAN): pueblo tie Ia municip. de
Ixtacaico, distrito federal.

* JLT ANINOS (ORDEN HOSPITALARIA DE S. JUAN

nu Dios): los religiosos, a quienes damos estetitfl
lo, porque por di eran conocidos en nuestro P5i81
han tenido diversos nombres, en los diferentes don-
de han sido establecidos: en España, en quo tuVle
ron su orIgen, se les daha ci nombre do "1-lermaflOS
tie in ilospitalidad," a causa tie Ia cine ejercen COIl

los enfermos y que es ci propio tie su instituto: en
Italia se conocen con ci tie "Fate ben Fratelli," 6

I



JAU
	

JUA	 487'4
abreViathh1 "Ben Frateili," a eansa de que te-
costumb' de pedir asi Ia limosna corno lo ha-

' snreud de su santo fundador, y que tratando
errmanOS ii los quo Ia pedian, los exhortaban a
r bien ¶ tenor coinpasiO1t de lOS pobres enfer-

en FrauCia son Ilamados los "Hermanos de
dad," con motivo do que viendo el roy Euri-

e 1	 los enfermos eran tratados con tin ciii-
io estraordinario en su hospital del arrabal de

Germ°, dió a esta casa ci nombre de "Can-
dd de Juan do Dios," y este nonibre ha quedado
en Francia a todos los religiosos de esta órdcn y é.

do gus hospitales, aunque su tItulo primit.ii'o
mel de "CongregaC101 do San Juan do Dios," asI
eowo to determinó ci papa Sixto V.

S. Juan do Dios, aunque fundador do csta con-
aciou, no dió en su vida otra regla a sus dis-

cipuios que ci ejemplo do sus virtudes y ci órden
que los proscribi6 para Ia asistencia corporal y es-
piritual do los onfcrmos. Despues de su inuerte obe-
decieron a un superior, iii quo Ilarnaban "mayor,"
y en esta calidad dieron obediencia a Fr. Antonio
Martin, a quien ci santo habia dado al inorir Ia ad-
miuistracioil do su hospital. Corno el espresado san-
to hahia recihido grandes iiinosnas do Folipe II Cs-
tando en Vaflaclolid, Fr. Antonio so presentd al
mismo principe con igual fin, cuando se estableció
en Madrid, l)ersuadiéndOle a quo hiciese fabricar
en esa capital do España un hospital segun ci mo-
delo dcl quo habia sido fabricado en Granada; eje-
cut6lo asI este principe, Y Pr esta razon ese lios-
pita! fu lininado por inuclio tiempo do Antonio
Martin, del nonibre dcl (jtle habia procurado su es-
tablecimiento: dado ya este paso, regresó a Gra-
nada con las considerabies limosnas quo habia re-
cogido para dicho hospital, y chuido cuenta al ar-
zohispo (10 lo quo habia hoc-ho en Madrid, regreso
slgm tioinpo (IOSpUCS con licencia do aquel prelado
a tomar Ia adininistracion dcl hospital do Ia corte,
donde iiiuri6 ci 24 do diicielnhre do 1553, no litbien-
dosobrevivido ma3 que tres aosa1 santo fundador.

A ejeniplo do estos dos hospitales, so fundd otro
en Cóidoba, y sucesi vamente fueron fuudáiidose
otros uncvos, 6 incorporandose a Ia Ordon a1guno
de los antiguos, hajo ci gobierno superior dc- Fr.
itodrigo do Siguenza, administrador dcl de Gra-
unda, ci inns ftiiioso do to(Los. A vista do is pro-
gresos do su cougregnciou, ci eitado herivano ma-
yor, poujdntlose do actIerdO COIl c-I arzol)iSpo D.
Pedro Guerrero, foriiu las i'egias quo creyó opor-
tunas pa ci regimen do six cougregucion, y des-
paclió a Itoitia :i Fr. Sclntstixui do Arias, tant.o
para quo ins presemitura a! l'apa para su aproba-
ClOn, comb para quo lo informase do cuanto hubia
pasado desde su estahleetniieiito. El P. Arias tuwo
Ia fortuna do ehcontrar en Nápoles xi D. Juan de
Austria quo pasalia xl I{oiva 001110 Cli trinimfo, des-
Piles do Ia Victoria coimsegnida contra los turcos en
Lepauto; V c-so rIlIcipe, deciarxii,dosc su protec-
tor, ooiisiguió do S. Pio V in aprohutcioll do In or-
tien por tutu hula de 1. do enero de 15, por Ia
que so da x esos m-oligiosos In regia de S. Agustin,

so les prescribe In forma del hábito, se les permite
elegir un superior con ei tItulo de "mayor" en Ca-

da hospital, se len concede facultad do promos-er
tambieri en cada uno a los sagrados drdenes xi un&
deellos para Ia adnjjnjstracjon do los Sa&amentos,
sujetaudolos a Ia jurisdiccion de los obispos de los
lugares en que estuviesen sus casas. Aquel viaje fué
no menos ütil para Ia propagacion de .su Orden al
P. Arias: con las limosnas de D. Juan de Aus-
tria fundO in hospital en ápoles con ci tItulo de
"uestra Senora de in Victoria," y dejó echados
los cimientos del do Milan, que es hoy uno de los
mas célebres y magnificos do Europa y quo fné in-
corporado xi su Ordeu en el segundo viaje que hi-
so a Roma. En el tercero, en quo pasO a solicitar
nueva confirmacion de Gregorio XIII, suceesor de
S. Pio V, no solo in consiguiO asI como otros mu-
chos privilegios, suno que ademas do haber funda-
do una casa en Roma, dotada con sesenta camas,
con Ia iglesia de San Juan Calibita que so Ic agre-
gO, en 15S2 paSO a Flandes por mandato de Sn
Santidad a auxiliar xi los apestados, Jo que Ic faci-
litO ci establecimiento do otras casas de an orden.

Ilabidndose aumentado ci nilniero do los hospi-
tales liasta ci de dies y ocho, tanto en Espafa co-
mo en Italia, ci papa Sixto V facultO en 1586 a
los juaninos para tener Un capitulo general en Ro-
ma que se ocupase do lit formacion do las constitu-
clones, y confirmó do nues-o su Ordeu con ci tItu-
lo do "Congregacion do Juan de Dios:" Gregorio
XIV, confirmaudo sus privilevios, les diO por pro-
tector en 1591, al cardenal Rusticucci dcl titulo
do Santa Susana y vicario do Roma, y ademas les
corucediO Ia comunicacion de los del hospital dci
EspIritu Santo en Sajonia. Esta concesion, en in que
se juzgO incluido ci do exencion do la jurisdiccion
do los ordinarios, de que disfrutaba e que aeaba-
inos do mencionar dosde ci año de 1456, trajo per-

xi los religiosos do In nueva congregacion,
porque pretendiendo estos gozar del misnio privi
Iegio, Clemente VIII, so pretesto do que so habian
relajado de sits observancias, y no pensando sino
en ascender al sacerdocio se oeupaban (101 estudio
y abandonaban ci cuidado do los enfermos, sujetó
enterartiente Ia cougregacion xi Ia autoridad yju-
risdiccion de los obispos. ordend que en Io sucesi-
vo no fuesen goberuados por nit "mayor," les pro-
hibi6 recibir los sagrados xrdenes y liacer profesion
solemule, limitOndose a nu solo voto de pobreza y
hospitalidad; todo lo quo cousta cii su breve do 13
de fobrero do 1592. Sin embargo, xi ruegos del car-
denal Ruisticucci, sn protector, que to representO
que los hospitales de Italia, scparados de esta suerte
v sin jefo, sufririan considerablewente dc esta des-
union, i-epuso xi esos religiosos en el dcrecho quc te-
uian do elegir un general, porsu breve do 1596. Al-
gunos luau creido qmie este niismo poittifice los fit-
cuitO tamnbien pam hacer FIno'er xi los sugmados
Ordenes xi 11110 de elba en cada hospital, pal-a ad-
ministrar los auxilios espirituales xi los enfernios; y
de esta Opinion liansido los célebres Boliandistas;
pero bo contrario henios visto nosotros cit in cons-
titucion do quo acahanios de hiablar, y nos confun-
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de cómo pudieron incurrir en tat error esos sabios
jesuitas.

Tan cierto es lo que decimos, que en lit historia
de eats órden, hemos encontrado una süplica de
sus religiosos dirigicla ci año de 1609 al papa Pau-
10 V, en que Ic representaban los perjuicios que se
seguian a los pobres enfermos de aquella falta que
tenia que suplirse may iinperfeCtamente por den-
gos seculares; de que convencido Sn Santidad, lea
permitió que siguieSen ci uso establecido de tener
sacerdotes de su religion, "exentos, empero, de to-
da clase de gobiernos y cargos" que lea impidan de-
dicarse enteramente a los auxilios espirituales de
los enfermos. Igualmente por otro breve de 1 de
julio de 1611 en virtud derepreseutacion de los re-
ligiosos de España derogó el de su antecesor en la
parte que les prohibia emitir Ia profcsiou solemue
de los tres votos esenciales de religion, concluido ci
aflo del noviciado, y aprobd ci cuarto que hacian de
"hospitalidad," ó de servir a los enfermos; gracia
que hizo estensiva a los de Francis, Alemania, I'o-
lonia é Italia por otro breve de 13 de febrero de
1611. Ademas, por un rescripto de 16 de marzo
de 1619, los declaró exentos de lojurisdiccion de
los obispos; pero ci papa trbano VIII moderd es-
to exencion en 1638, concediendo a los ordinarios
derecho de visita en los hospitales en que no liega-
sen a doce los religiosos, aunque siempre en union
de los provinciales y demas superiores de Ia drden;
privilegio que confirmC Alejaudro VII en 5 de no-
viembre de 1659, a consecuencia de la pretension
dcl arzobispo de Cagliari de visitar en general to-
dos los hospitales que existian en an cliócesis.

Aquella modificacion de Ia primitiva regla de los
juaninos por el breve de Ciemente VIII del año
de 1592 mencionado arriba, originó In separacion
de los religiosos tie Espana de los tie las otras na-
ciones; de manera que desde esa época hubo dos
generales, mm para España y las Indias Occiden-
tales cjue residia en Madrid, y otro para Fraucia,
Alemania, Polonia d Italia, cuya residencia ordi-
naria era en Rotna. El general espanol que era
electo cacla seis afos, fuC condecorado con lo que
en esa nacion se llama "In grandeza." Los bospi-
tales de Espai"ia estaban divididos en dos provin-
cias, una con ci nombre de Andalucia, que conte-
iiia treinta y einco hospitales, y Ia otra Ia de Cas-
tilla, que contaba veinticinco: Ins tie las Indias eran
tres: Ia dcl Peril, lade Nueva—Espaa y lade Tier-
ra—firme: In de Filipinas, Guatemala y Banloven-
to, eron viceprOVifleins que pertenecian a Is de Nue-
va—Espana dc que habluremos en ci artIculo si-
guie nte.

Los demos hospitales que reconocian al general
tie Roma estaban divididos en seis prorincias: Ia
de Francia (suprimida en in época de In revolu-
don) fundada en 1601 por ci venerahle Fr. Juan
Bonelli, a peditnento de Ia reina MarIa tie Me-
dicis, cuyo primer hospital, que Se establecid en ci
arrabal de San German, puede Ilamarse Ia casa
matriz de los otros cuarenta fundados en ese reino,
en virtud tie las cartas patentes tie Enrique IV de
1602, de Luis XIII. de 1611, y do otros sobers-

nos. Los juaninos del reino cristianisimo teuj
vicario general residente en Paris con dereebo ci
s-isitar todos los hospitales franceses: esta pro,j.
cia se estenditi mas allá tie los mares, y formó
viceprovincia con tres considerables hospit.ajea; uno
en ci Canada, otro en la isis de Ia Guadalupe, y ci
tercero en In tie San Cristóbal; todos los reLigio
que servian en esos establecimientos ibait de Fra
cia, donde duicamente habia novicido. Xad
bemos del ntimero tie los hospitales de Aleuja
Polonia C Italia, silo üuicamente que en Is de Po
louis habia tarabien un vicario general, y que en
Roma subsisten basIn ci dia los dos primeros h.
pitales fundados desde la dpoca tie San Juan ie
Dios: ci de San Juan Calibita y ci de los
les. Sabemos igualmente que en Francis ha sido
restablecida esta órden venerable, aunque con aI-
guna modificacion, por un breve tie Leon Xii,
quc a Ia fecha ha recobrado nigunos tie Sm anti-
guos hospitales, entre dos ci famoso de los COUVa-

lecientes, calle tie Baco, y el que existia en Is tie
los Santos I'adres, cuyo protector insigne, y sun
puede Ilamarse fundador, fud ci cClebre carcienal
de Richelicu.

El instituto tie San Juan de Dios ha sido favor
cido con muchas bulas, breves y decretos tie multi-
tud de suinos Pontiuices, desde S. Plo V liasta ci
actual Pio IX, que ha beatificado eu el preseute
año a Juan Grande 6 Pecador, religioso espanol
tie los mas antiguos de Ia órden. Ademas de este
bienaventurado, ha tenido esta religion hospitala.
na otros muchos indivicluos muy distinguidos por
su santidad y milagros, un cardenal, uii obispo y
nlgunos doctores tedlogos y medicos. Cuenta igual-
meute algunos mCrtires, a saber: los padres Nor-
berto, Hipólito, Anselmo y Eustaquio, con otros
diez y ocho hermanos suyos que sufrieron ci marti-
rio a manos tie los herejes en 1656, unos en Var-
sovia, otros en Lublin y otros en Lovitz. El fauioso
artista tie Bolonia, J . Fabbri, tan conocido por
sus escelentes grabados, ha consagrado su bunt en
representar csta escena edilicante precios a In
órden tie San .Juan tie Dios, en una magnIlica es-
tampa que ileva al pie esta iuscripCiOfl: "Venera-
biles Servi Del Norbertus, Hippolytus, AnseImUs
et Eustachius ordinis S. Joannis tie Deo, qul un
cum octodecim sodaiibus Ut Christi fidem tuerefl
tur, arno 1656, ab hmreticis partim tjngaris, par-
tim Suecis, partim Moscis, qul Varsovim, qui Lu
blini, qui Lovicii diverso tormentorum genere ad
mortem ac-ti, ultimam in Domino obierunt diem.'
En In revoincion francesa tambien se hicierOn fl0
tables algunos religiosos tie esta drden, por su amoT
ti Ia religion y su constancia en su vocacion. Seen-
larizado su hospital de San German en Paris, DO

I pocos religiosos se resistieron ti abandonar aquel
asilo tie piedad en que habian trabaj ado por tanto5
anos; y donde se distinguieron, dice nn histoniadoT
filCsofo, "asistiendo los enfermos, con tai cuida-
do, celo y caridad, que jamas se admirard lo baa-
tante." Por otros servicios no menoS iinp0rtahIt

serd siempre respetabIe el nombre de los bijos de
S. Juan tie Dios. En su hospital tie Is caridad do
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s cuitivaban con suma dedicacion Ia fannacia,	 * JT.TANINOS BE MEXICO: aunque con
un rico jardin botánico y nu gabinete de his- reglo a las repetidas disposiciones de la corte de

natural; uno y otro establecirnientos tie los Madrid, desde los prirneros tiempos de Ia conquis-

tO eros que habia en esa poca en Francia. han ta de Is linmada Nueva–Espafla, se habian estable-
jdo naimeUte alguflos religiosos que se han dis- cido diversos hospitales en esta capital, como ci ti-

nucho por sos conocimientos medicos y tuisdo de Jesus, fnudacion de B. Fernando Cortés:
entre ellos se cuenta al habilIsitno P. ci ilamado real, erigido por ci rey para solo los

0 me nifly 
diestro sobre todo en el urte de estraer indios, y ci del Arnor de Dios, que fundd para los

el clCUh0, TflflChO 
sates cine fuese conocida Ia lito- bubosos o gálicos ci venerable é Ilimo. Sr. Zumár-

treia moderila. En los ejércitos de Napoleon se dis- raga; y posteriOrmente se liabiati estal)iecido otros

tingnió tambicll macho otro juanino que era conoci- por los afanes del venerable Bernardino Alvarez.

do en general COU ci nombre de 'Frai1e tie Senlis. ftindador tie Ia drdeu de lit caridad de San Hipó-
For lo que mira ii sus constituciOfles, que fueron lito; asI ia grande pohiacion de esta ciudad, como

nrob5d definitivamelite lor l papa Paulo V cii ins multiplicadas epidernias de (1UC hahian sido tea-
i11 sus prácticaS eran las siguientes: se levanta- tro, hacia su udmero insuficiente, tauto para lo

n dos horas antes de amanecer desde In fiesta de casos ordinarios, enauto pars los estraordinarios de

todoS 
Sautos hasta Pascua, pars ir at oratorio ó nun pestileitcia. Movido de esta necesidad ci Br.

i Ia iglesia, donde despues de su of.Icio, c1 ue consis- Pedro Lopez, de los primeros profesores de medi-
tia pars los que no eran sacerdotes en cierto uü- cilia cjue hubo en is Nneva–Espafla, so resoivió a
nero de Padrenuestros y Avernarlas, tenian ora- establecer uuo nuevo, contando mas que COil an
don mental per dos veces, una en in mañana y otra caudal, con ci caritativo edo cjne lo devoraba ii fa-
jtes de cellar; pero desdePascua a Totios Santos vor de los pobres y necesitados. Cudi fuera ci me-

Ia oracion de Ia inañaiia SC 
trasladaba a unit horn rito tie este ilustre varon, to dicen bastante algunos

despucs tie Is comida. Concluida In oracion tie In tie los elogios que Ic prodigarOtl sugetos muy res-
mañana pasahan ii Ins enfcrnierias a curar y eon- petahics tie su tiempo. El lilmo. Sr. Dr. D. Juan
solar a los enterinos, donde permanecisu hastu In de Arce, arzobispo que fué tie Santo Domingo, sal
horn dcl refectorio, dividiéndose en dos taudas pa- lo oncoinia en su obra titulada "Prdjimo Evangé-
ra asistir a Ia miss, al rcfectorio y demas actos do lico" (torn. I. lib. 1, cap. 3')." El Dr. Pedro Lo-
comunidad, para qne nunca faltasen nignuos tic Is pez, conocido por Sn sabidurla y larga esperiencia,
cahecera de Los cufermos: Ins vigilias nocturuas .sc y mucho inns por Ia. cariciad con quo funcló hospi-

repartian con ci mismo fin igualmente entre todois, tales, y nierccid ser liumado Padre de los pobres,
desd los stiperiores hasta 103 iltimos novieios. quc de tal manera los amaba cjue inuehas veces
Ademas ie los ayunos prevenidos por La Iglesia, qiiedándose desnudo los abrigd con su vestido y su
ayunabau tambien ci adviento. los viCrnes, Ia vigi- caps, 	 En otros Ingares lo introduce como fan-
ha de In Natividad de In. Sntisima Virgeti, las tor y protector dcl venerable patriarca tie is reli-
do S. Agustin y dcl patron tie su iglesia: tomaban gion tie Is caridaci, Bernardino Alvarez, negocian-
diseiphina todo.s los viérnes (escepto ci tiempo pas- do con los vireycs y prelados se Ic confiasen otros
cual), y durante ci adviento y in eunresma tambion hospitales del reino, y concluye asI: "Que en fun-
los Idnes y los rniCrcoles: guardaban an gran silen- dar hospitales y amplificarios tuvieron ci favor do
do, 

especialmente en las enfermerIns, no httblanclo Dios patente. al Nnevo–Mundo los dos Prójimos
sirio lo may necesarie, y sun en ahorro tie palabras EvangClicos, y Padres tie pobres, ci Dr. Pedro Lo-
se entendinu por ciertos signos couvenci011iLles: en pez y Bernardino Alvarez;" y otro arzobispo de la
los departamentos tie mujeres solo asistiati dos do misnia diócesis, D. Pr. Agustin Pavila Padulla,
Los inns ancianos y virtuosos, pars cuidar dcl buen que lo conoeió y comunicó Intiniamente, CSCril)ia
6rden en Ia aclniinistracion do los remedies, clue apli- del mismo Dr. Lopez en su crónica de is provincia
cahari inmediatamente personas del sexo, y estaha de Santo Domingo do Mexico, lo que sigue: "by
prolubido a cualquiera otro religioso, escepto ci n yc (decia entonces), y no teugo tie alabar vi-
superior y los sacerdotes, penetrar d nqueI recinto vos; pero bien es desear quo Dios Ic pague ci ciii-
fuera tie las horas tic coiner a que asistia Ia coma- dado c1ue ha tenido mas ha tie cuarenta años (es-
nidad, 6 cuando acorn panabati a! Sagrado Viático. cribia esto ci tie 1592) en durar en ci convento de
Cads seis aftos celebraban capltnio general, en quo Mexico, sin suns interes ctue ci que capers del cie-
Se nombraba ci superior "mayor" 6 vicario en los lo.. -. Todo Mexico sabe (prosigne), quo ci Pr.
Tombs que lo tenian; y cads tres años se hac-in en Pedro Lopez Ic un cunquecido con dos hospitales,
Las provincias Is eleccion tie provincial, priores y uno de San Lázaro y otro de Desamparados, que
demas oficiales tie los couventos 6 hospitales. El él fnndó y los sustenta de limosuas, quo ayudan a
hábito consistia en una saya do sarga uegrs, ceüi- las c 1ne él ha hecito y hace tIe an casa. Mucho le

da con ci cinto do S. Agustin, an escapulario gran- debe nuestra provincla,
de del mismo color, y capihla redonda: sus carnisas Este caritatiro doctor y padre de los pobres, fué
eran do lana, y no usaban do otro Iecho que de sum- el fundador dcl hospital, que parece que Is Provi-
pIes cobertores tie Ia misina materia. Las armas de dencia reservaba pars quc sirviera de casa matriz
Ia órden eran Un escudo do fondo azul con una a ha Orden tie San Juan tIe Bios en nuestra repil-
granada do oro y aDa cruz encima, timbreado de bItes. En ci año tie 1582, con motivo de haberse

nun corona.—J. I. D.	
trasiadado del lugar en quo hasta el din se ye el

To&o IV.	
62
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hospital de San Juan de Dios Ia alhóndiga pibiica
consiguió el Dr. Lopez se Ic donase por la ciudac
aquel edificio, que solo se componia de una peque
fla vivienda y algunos galerones. Aili ievautó us
reducido templo 6 erruita con el titulo de "Nuestra
Señora de los Desamparados;" y do lo restante dE
Ia fdbrica hizo varias salas de bastaute capacidad
para enfermos de anibos sexos, y dispuso tambien
un departamento quo sirviese de cuna para los ni-
fibs expósitos, ci que puso a cargo do una cofradIa
de gente acomodada, con el mismo tItulo de la
iglesia: los deinas gastos del hospital, al que did el
nombre misterioso de "EpifanIa," asi como su asis-
tencia, corrieron de cuenta dcl mismo fundador,
quien tuvo el gusto de verb muy pronto preferido
a los otros do Ia capital, par el esmero en su asis-
tencia y Ia felicidad de las curaeioues. Aunque no
sabenios el tiempo que tuvo ci consuelo do sobrevi-
vir a su piaosa fundacion, que sin duda paso de
diez aftos, segun ci pasaje que hemos citado poco
ha de In "Crdnica de in provincia de Santo Domin-
go de Mexico," lo cierto es que cuando murid Ic
legd aigunos bienes, é institnyó su succesor en in
administracion a Sn hijo ci Dr. D. José Lopez, cu-
ra del Sagrario metropolitano. Este virtuoso edo-
sidstico, pam asegurar niejor Ia fundacion do su
piadoso padre, cedid a! rey ci patronato, ci quo fiid
aceptado, conclecorándose ci hospital con ci tItulo
de "real," y confirmándoso par in corte La adniinis-
tmacion eu ci ya inencionado hijo dci fundador.

Entretauto pasaba esto en Mexico, Ia drcien do
San Juan de Dios Sc fundaba en Espana, y hacia
considerabies progresos por ci caritativo edo do los
nuevos hospitalarios, y su fama atravesaba los ma-
res. Movido de ésta ci marques do Montes Claros,
virey entouces de Nueva Espafla, solicitd del Fey
Felipe III se mandase usa fundacion a Mexico,
como lo consiguid en efecto por una real cédula del
afto de 1602. La iuteucjon del virey habia sido en-
tregar a la nueva religion ci hospital dci Espiritu
Santo, quo se haliaba recien fundado; pero como
los religiososjuaninos que veniau a estabiecerse, se
hubieran detenido en Tierra—lirme, y no liegasen
a esta capital hasta ci afto signiente, e eutregd
aquel estabiecimiento é. los hipdlitos, que lo couser-
varon hasta in destruccion de su drden. Eiitraron,
pues, é. esta capital los nuevos religiosos a 18 do
octubre del afto de 1603, en ndmero do cuatro, do
los diez y seis que con facultad del espresado sobe-
rano y del nuncio cardenal habian salido de Espa-
fia para in funclacion, trayendo todos por superior
al P. Fr. Cristdhal Munoz. Segun parece, In can-
sa do aquella detencion, y dc que no ilegase todo
ci nilmero de religiosos salidos do Ia PenInsula, fué
ci habérseles proporcionaclo fundar un hospital en
Ia Habana, y aun segun entendenios, haber pasa-
do de nih mismo otra fundacion pam Puerto Pri,u-
cipe y otra pam Nicaragua. Sea do esto Jo quo fue-
re, pues no io espresan con toda claridaci los papeles
que tonemos a Ia vista, to cierto os I° a Mexico
solo liegaron los cuatro religiosos uneuicionudos, y
por superior ci R. P. Fr. Juafl do Zequeira. PasO-
lea a estos religiosos Jo que a otros muclios: a pe-

sam do Ia importancia de los servicios que ,
prestar, y del empeno con que habjan aid0 Sj$' ados, cuando cstuvieron presentes fueron vjs Cita.
indisculpable indiferencia. Pasaron fliaS de u05con grande edificacion y no menor pobe. ftAo
ci hospital del EspIritu Santo habja Pasado
duefios, no tonian ni nun casa propia n quo
y donde ejercer los caritativos ministerios de
tituto: tratóse de entregarles ci hospital fund
par ci Dr. Pedro Lopez, que como heinos isto
tes, aunque de real patronato, Jo cuidaba y ar
nistraba su hijo ci cura D. Jose; pero teinero0
to, acaso par ci poco COflocimiento que tetuja d
dichos religiosos, que ci hospital fuese a menos
opuso a an entrega, resistiéndose do una Inane
harto notable, y que perjudicó inucho a los l
talarios, que no sabian ya qué partido tomar

En aquelias circunstancias tan crIticas pam ellog
Ia Providencia lea depard unos poderosos auxi1i
mes, en los mismos jesuitas quo en España lua1jj
coadyuvado tauto a los progresos de Ia religion hos.
pitalaria. La parte quo los do Mexico tuvieron en
que los mexicanos disfmutasen do los UIflOflSOS be-neficios de Ia drden do San Juan de Dios, in reüe.
re ci P. Francisco Javier Alegre en an "Uisto5
de Ia Companla de Jesus en Nueva Espafta," ha.
blaudo do Ia venida do dichos religiosos, en estos
tCrmi floS:

"No apareciendo dcspues de tauito tiempo aigu.
na esperanza de estabiecimiento (pam los PP. de
San Juan do Dios), y disminuyéndoso cada din ma
las liwosuas, deterniinaban ya volvcrsc a Espana.
El P. Dr. Pedro Sanchez y algunos otros de los mas
autorizados, hablaron al escoiontIsimo, a los oiclo-
res y cabildo secular, pam quo so los diese Sitio, y
juntaron cutre elIos algunas limosnas. Muy en bre-
ve se conocid todo ci provecho. Aquellos religiosos,
asI do las cárceles en que soliau acompanar at P.
Concha, coma en otras partes buscaban a ejemplo
do su Santo fundadom, los pobres eufermos y los con-
dueiau a su hospital, a que dieroui ci nombre de
"Nuestra Señora de los Desamparados," por haber
puesto en él ai inismo tiempo cuna pam niftos ox-
pOsitos, do quo tomaron jurIdica poscsion ci din 24
do febrero do 1604 (1). Obra de insigue picdad;
pero quo no hallando fomento de suficientes limos-
nas, hubieron do dejar con ci tienipo, no sin gran-
de dolor suyo y do todos los buenos que admiran

(I) Este hospital, de que habia aqul conmusamente .1 P.
Alegre, es ci wisino fundado por el Dr. Pedro Lopez, yel

u e hemos dicho allies que so resistió a entregar an lujo;
)ero movido al fin de las instancias dci virey marques de
Iontes Clams, lo ccdió con todos los derechos quo tewa,
en nombre del roy lo entreg6 a los religiosos el oidorde-

:ano D. Pedro do Otalora, P°' escritura formal ante escri-
)ano y testigos. El P. Alegre. siguiendo a l3etancur, fijael
ha do ha posesion en ci 24 de febrero de 1604; peso ha cr6-
,ica general de ha órden dice que esa posesion ftiê ci 25 ae
ebrero de 1624: lo que nOsotro creemofi es, quo sin duda
n Ia prirnera feeha citada so entregó ci hospital S iosjua-
linos por algun convenio particular entre ci Dr. D. JOIIê
opez y los padres; y que Ia posesion selemue con los re-
tiisitO eapresa(los acaso as difjrió haste el de 1624: lo cree-
ma asi, porque Torquemada, quo eacribia en 1611, Iretflhi
o del primer hospital estabiecjdo, en 1582, niade: "Y aqw
star, ahora io llerrnaflos de Juan do Dios."
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rna dotaciOn tan provechoa en una ciudad,
con tanta liberalidad y magnificencia se con-

4! aVe a semejantes fibricas. Dc nuestra casa Pro-
acadia a confesar a los religiosos y haceries

_Iticas espirituales. En recompensa de estos hue-
!oficios, cuando habia algun enfermo de cuidado

nuest casa Profesa, veniaxi dos a asistirle, has-
que en estos ijitimos años, atribuyéndose a des-

jdo nuestro, lo que era pura caridad y gracia de
tos edificativos religiosos, ha parecido necesario
cnsarles esta incornodidad, quedando siempre muy

en los sugetos de Ia CompañIa el agradeciniien-
to que procuró mostrar ültimamente N. N. R. P.

ierai Ignacio Visconti, concediendo carta paten-
te de comUfliCaciOn particular y hermanable de to-

g las buenas obras, que su majestad fuere servido
0brar por medio de Sn mInima compañIa, su fecha

Roina, a 10 de febrero de 172.!'
flesde luego se COflOCIó el provecho que de su

cesiO'1 a aquellos caritativos hermanos resnitó al
hospital de "Nuestra Señora de los Desampara-
dos," asI como a todo Mexico: sus virtuosos ejem-
pbs de tal manera escitaron Ia piedad mexicana,
que may pronto qued6 reedificado el templo y re-
puesto ci hospital, que va amenaza haruina. Eiitre
las personas caritatiras que mas se distinguieron
en hacer bien a aquel establecimiento, fad P. Fran-
cisco Saens, que no perdonando gastos, tomó a su
cargo Ia fdbrica del primer templo formal que tuvo
y fué dedicado el año de 164': adornólo tambien
con may buenas pinturas de los mejores pintores de
su tiempO, con ricos ornamentos y preciOSISilflOS
casos sagrados, con tal liberulidad, que llegó a ser
uno de los primeros de la capital en cuanto a Ia
rnagnificencia COil clue se celebraba ci culto divino:
y no descuidándose tainpoco dcl h0S1)itftl, edified
de su cuenta la enfermerla i)aja que mira a Ia Ca-

lie, para. mujeres, y ci correspondiente alto quo so
destind para los hombres, acomodándose cincuen-
ta camas en una y otra con toda axnphtud y como-
didad. Los religiosos por su parte, nada omitian
en ci alivio y socorro de los enfermos: diariamente
discurrian los limosneros por toda la ciudad, y co-
mo afanosas hormigas conducian al hospital cuau-
to se les daba de alimentos, ropa y regalos de que
necesitan tanto los pobres enfermos. El "ilaced
bien hermanos para vosotros mismos" de su santo
fandador, no se despegaba do sus labios, y viendo
los vecinos de Mexico ci huen uso quo se hacia de
sus limosnas, todos a portIa se esmeraban en dar
cuanto podian, y asI es que insensiblemente aque]
hospital llegó a ser el mas concurrido y de mejor
asistencia do todos los do la Nueva Espana. Pox
ochenta afios no contd aquel establecimiento cor
ningunos fondos seguros, y sin embargo, jamas ba
jd Ia existencia de los enfermos de ciento, en lo
tiempos ordinarios, alimentados todos por los tra
bajos y sudores de los religiosos. A principios de
siglo XVII, aunque iguoramos fijamente el año
paso a Mexico a hacer Ia visita do los hospitale
de su órden el Rmo. P. comisario general de In
dias Fr. Francisco Barradas, y a este ilustre prela
do debió el hospital de esta capital nuevos aumen
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os en lo material, y masque todo, un fondo dota'
on que poder subvenir a los mayores gastos que
'a exigla Ia ampliacion que did a las enferrnerIas.
'or su influjo se bizo donacion al hospital de Nues-
ra Señora de los Desamparados do mm regular
inca de campo en ci Estado de Mexico y algunas
irbanas en esta capital, con cuyo auxilio llegd a
loblarse ci nümero de camas. Al mismo padre se
bebe Ia fábrica del templo que hoy existe, yr quo
)arece se dedxcd en 1134, poco antes de Ia grande
pidemia del inatlazahuatl: en su portada se cob-
aron Iasestatuas de piedra de los santos patriar-
as de las religiones, que hasta ci dia existen, yr

inc fueron fabricadas por unos indios, segun se
segura.

V ya pie hemos hablado de esa epidemia, ella
In una idea del edo caritativo que distinguiO con8-
antemente a los hijos de S. Juan de Dios. Por 8e-
iembre de 1136, dice ci autor del "Escudo de
trmas de Mexico," que bajo este tItulo describió
Los horrores de aquella peste, y conservd a la
posteridad los inmensos servicios que prestaron a
los apest.sclos las comunidades religiosas de ests
cindad: por setiembre do 36, fué tal el nümerO de
los contagiados de ambos sexos que acudieron al
hospital, que hubo mes quo Ilegase is entrada
a 'ochocientos ochenta yr cinco" enfermos, as-
cendienclo ci ndmero de los que se admitieron en
los seis meses mas rigorosos de aquella plaga a
nueve mu ciatrocientos dos, habiendo subido ci
gasto a 15.000 pesos, cuando solo contaba de rca-
ta anuai cosa de 1.000, sin contar Ia increible can-
tidad que se gastd en colchones, sábanas, coberto-
res, &c.: en esa epidemia murieron quince reiigio-
sos y algunos esclavos, que segun el uso de aquellos
tiempos se les habian donado pam quo los anxilia-
sea; y no contentos con asistir su hospital, se en-
cargaron de otro en 1131 en ci puente de Ia Teja,
barrio de San Juan, en que fueron asistidos cerca
de 'tres mil" enfermos. Esta epidemia, lo repeti-
mos, puede servir de ejemplo de los trabajos de los
juaninos durante in existencia entre nosotros de su
caritativa drden.

Ademas del mencionado hospital de "Nuestra
Señora de los Desamparados," se encomendO a is
misnia religion la asistencia del de San Lázaro,
destinado a. Ia curacion y separacion de los lepro-
sos. Este hospital habia sido fundado por D. Fer-
nando Cortés en Is rivera de San Cosme, en ci sitio
que se llama In "Tlachpana;" pero habindose am-
ruinado, pam apoderarse do aquel ameno lugar, se-
gun se colige do in real cédnla dada en Madrid ó.
12 de julio de 1530 por la reina gobemnadora, yr de
c'ue hablaremos en BU lugar (véase LAz..uio), se fa-
bricd otro con ci mismo instituto por ci tautas ye-
ces repetido y respetabie Dr. Pedro Lopez en 1512.
El patronato yr administracion do este estableci-
miento, permaneció en in familia do dicho funds-
dor, hasta el 13 do mayo de 1133, en qua despues
de ninchas contradicciones se entregd a is Orden
de S. Juan de Dios, y fud la segunda casa que tu-
vo en esta capital, a is quo dieron el norabre do
"Hospital chico." Fundáronse sucesivamente, y
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segun entendemos, en el mismo órdeu que s-amos a
referir, las siguientes: Oajaca, Puebla de los An-
geles, Goatemala, Páztcuaro, Ciudad Real, Valla-
dolid, San Luis Potosi, Guadalajara, Zacatecas,
Durango, Celaya, Toluca, Texcoco, Mérida de Vu-
eaten, Campeche, Colima, Agna.scalieutes, Villa
de Leon, Orizaba, Atlisco, San Juan del Rio, Co-
mayagua, Soasonate, Pachuca, Tehuacan tie las
Granadas 6 Izilcar; y si 6. estos hospitales agre-
gamos los citados anteriormente do in llabana y
Puerto del PrIueipe y (los tie Nicaragua, furidados
antes de Sn liegada a Mexico, otro en Gijayra en
Caracas y tres en las islas Filipinas, results quo is
proviucia de Nueva Espaüa con las viceprovincias
de Filipinas, Goatemala y Barlovento, tenian casi
6. fines del siglo pasado treinta y seis hospitales,
con mit trescientas diez y seis canias dotadas, y
casi otras tantas sostenidas por Is caridad tie los
fieles y esfuerzos tie los religiosos. Aunque este ud-
mero de camas parece muy corto proporcionalmen-
te al de los hospitales, sin embargo, el iiiimero tie
eufermos quo se asistia en ellos era asoin'urosO; en
un estado que tenemos 6. is vista y que fué presen-
tado por €1 vicecornisario general tie indias Fr. Hi-
lario de Ia Concepcton el mes tie mayo dcl año tie
1T3, apareco que desde ci misrno mes do 168 en
que fuC electo, hasta aquella fecha, es decir, por el
periodo tie cinco aos, se habia.n asistido 129.983
enfermos, de cuenta tie los fondos dotales, y an nil-
inero igual cuaiido menos, con las limosnas recogi-
das por los religiosos: en solo Ia casa grande tie
Mexico fueron 22.350 los quo recibieron socorros
en ci mencionado quinquenio.

El convento tie Mexico tie que hablaino5, y don-
de existia ci nos-iciado, fué muy notable por los su-
getos distinguidos por su saber y cc ridad con los
pobres enfermos, y algunos, ademas, por los pues-
tos quo ocuparon autes 6 despues tie ser religiosos.
Entre ellos so cuenta a Fr. Juan tie His-as, doctor
en medicina en esta unis-ersitiad, y mm de los mas
afamados practices; a Fr. Francisco I'elaez, ciru-
jane diestrIsimo, y quo sirvió do cirujano mayor do
Ia artnada espafiola cuando reconquistti a Is Ha-
bana ocupada por los ingleses; el venerable Fr.
Francisco Camacimo, quo en ci apunte que se lies-a-
ba de las limnosnas recogidas lor los relgiosos en
Ia procuracion general, se halló que cii los treinta
y dos afios que sirvió do limosnero, colectd inns do
"trescientos mil" pesos en efectivo, sin contar ci
que diariamente proveia al hospital tie leche, put-
que, gallinas, bizcochos, azücar, &c., y cada aflo
de una considerable cantidad do lienzo, imidianas y
cobertores; ci venerable Fr. Francisco Colodro,
varon doctjsjmo en las ciencias eclesiásticas, y que
siendoãcomisarjo general de Indias era consultado
por is curia romana en los asuntos mas delicados
y espinosos. Tratándose tie reelegirlo en aquel Sn-
premo cargo tie Ia tirden, pr su profunda humil-
dad,rcousiguio ser ordenado de sacerdote pars no
tener cargo ninguno en su religion: este ejeniplar
juanino murió tie capeilan eu ci con wento tie MCxi-
co, a principios dci siglo pasado; Fr. Juan Rodri-
guez, hermano del célebre poetastro conocido en

Mexico con ci apodo do "Noche Buena:" f4 1iobre tie edificantes costurubres, incausable en so)j
tar limosnas, pars Jo quo tenia una gracia espej.
cuéntanse de él muchas cosas estraordinarias y Ofl:tre elms Ia tie haberse despedido durante 0db0 di
do las personas con quien lievaba relacion, amino.
ciando su muerte en an dia fijado, lo que so verj
cd en efecto, falleciendo repeutinanmente en ej que
habia sefialaclo. Tltimamente, eutre los miemb
do esta respetable religion, se numera el Dr D
Andres Perez Costela, canónigo de Mexico y dean
de Ciudud Rodrigo, quo segun creenios fué el quo
dond Is hacienda iii hospital do esta ciudad: pro.
fesó en ci lecho antes tie mnorir, el dia de ma
de 17 16, thu dcl santo patriarca 6. quien habia ofre.
cido su fortuna, y sobreviviti solo dos dias tie reli.
gioso.

El hospital tie an Juan tie Dios do Mexico as
ademas muy notable en Ia historia el horroroso
iucendio quo sufriti ci dia 10 do marzo de 1766, en
que so hizo notar que ci santo quo Se liabia puesto
en el altar pars Ia funcion tie su diii, Ilevaba mm haz
tie lefia sobre los hombros, representando este pa-
saje de su vida: ci hecho pareció misterioso a nues-
tros padres, tiunque ignoramnos los motivos: doa
cosas Ilamnaron igualmente Is atencioui en esa vez:
Is caridad tie los mnexicanos, con que acudieron, aun
las personas inns clistinguidas por Sn posicion So-
cial, :1 salvar 6. los cimfermuos tie las llamas, y Ia pie.
dad do esa época, pues no tardti niucho en repo-
nerse ci eclitieio: 'Todos los habitauites do Mexico,
dice un escritor, todos 6. porfIa iban cliariamente 6.
lies-ar su liniosna para reparar el hospital, al quo
todos veiamm conuo nun casa do salud y tiumibien de
saivacion;" ci otro hccho histórico fué ci famoso
teniblor clot aflo do 1800, ocurrido ci mismo dia de
San Juan do Dios (8 tic maarzo) uno do los mayo-
res que so han sufrido en is capital. que segun ro-
here D. Curbs MarIa Bustamante, se sintió hasta
Irapuato, y qUo (lejó tan maltratados los edificios
que se prohibió por algunos dias ci tráumsito do los
coches y carros potS las calies y plazas tie Is ciudad;
era entouces virey D. Miguel José de Azanza.

ljltimamentc, despues tie haber existido cutre
los muexicanos esta órden hospitalaria que asistiti
aigunos millones do pobres, fué destruida por Un
decreto tie las ctirtes espaiolas dci aflo de 1820,
intimándoseles su secularizacion ci mimes tie enero do
1821, el mismno thu quo a los betiemitas é bipóli-
tos; porque parece cj ue se quiso acabar do un go1-
pe con las comnuidades quo hacian bien al cuerpo,
ias-a hacer menos odioso ci que se mneditaba p
suprimnirlas a todas, pagaudo con esta ingratitud
los servicios quo hicieron 6. Ia corona tie Castilla
en aunientar y asegurar sus dominios. Los pueblos
vieron con ci debido sentimiento aquelia providen-
cia que los privaba do sus mas decididos protectores:
sin embargo, caltaron y obedecieron, como lo ha-
bian heeho en otras no menos injustas; pero en Pue-
bin se resistieron no obstante; "y por eso, coma
dice un escritor muy liberal, los conserva con bar-
to pros-echo (he los dolientes." El hue. Sr. obispo
de Durango ha recibido en estos tiltimos tins uu

I
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erjpt0 pontiLIcio para re8tablecerlos, y hacemos
cotOS 81 cielo para que asi liegue a realizarse, pues
s se va desengai'iando ci siglo de que para las
randes ernpresas y grandes servicios pübiicos, no

hay cosa mas apropiada que las comunidades reli-
iosaS.

° j que ha pasado despues de Ia destruccion de
Is de los juaninos es Ia mayor pruoba de esta ver-
dad: todos sus antiguos hospitales están entera-
wente abandonados, Y no han podido progresar

a costa do los niavores sacrificios de las pers
nas piadosas. En Mexico, el do "Nuestra Señora
do los Desamparados," enagenados todos SUS fo1-
dos, ha tenido iiiil alternativas: permaneciO cerra-
do por mas de cuatro años, y solo sirvió provislo.
nalniente coino do lazareto sostenido por ci ayun-
tarniento nibs cuantos ineses: paso despues a ser
tnonnsterio do monjas do Ia Enseflauza do Indias:
luego so estabieciO una cofradla de gente muy po-
bre, pero quo con sus limosnas mautenia algunas
catUas sO restableci6 en seguida Ia antigua archi-
cofradla do personas mas notables; y tanto por sus
esfuerzos, como por las crecidas cantidades que cr0-
go en Sn reedificacion ci benéfico Sr. I). Gaspar
Cevallos, creciO el atimero do los quo alli son asis-
tidos y en esto ostado so conserva hasta ci Wa ha-
Jo Ia direccion do In menciouada archicofradja y In
asistoncia de las respetables hijas de S. Viceiitc de
Paul 0 hermanas do Ia caridad. A pesar de estos
elementos, no es ii Ia sombra tie lo que fué en otros
tiempos.—J. M. D.

* JrAPE: pueblo del 1;art .. do San lguaeio,
distr. do Arizpe, est. de Sonora.

JUAREZ (Los): congregacioii do in mwiici-
palidad y distrito do Jerez, depart .aniento de Zaca-
tecas, distante tres loguas y media al N. do Ia en-
becera y 14 a! Oeste t.le Ia capital: contiene 469
habitantes dedicados a Ia agricultura.

JUAREZ DE TOLT •:DO (D JUAXA): célebre
espanola, que so distinguiO prn su valor a fines dcl
siglo XV, y de Ia cual hace niencion Marineo Si.
cub, en sus "Varones ilustres do España:" era es-
posa do aquel famoso Juan de Rivera, a quien los
reyes catO!icos enviaron a Francia d pedir al roy
is restitucion del Rosellon, y que se negó a reci-
bir los presentes con que ci mismo soberano que-
na obsequiarle: este Juau do Rivera diO despues
como general, tantas pruebas do prudencia é in-
trepidez, defendienclo los pueblos do Cantabria.,
quo fué liamado tambien Gran Capitan: no se que-
do atras su esposa D. .Jaana en cuanto a valor y
altivez; porque, en ausencia de I). Juan, defendiO
en Moutemayor ci paso por aquella parte contra
el roy de Portugal, quo quiso penetrar en aqnellas
tierras a Ia cabeza de un poderoso ejéreito, y des-
preci6 asimismo los rices presentes y veutajosas
ofertas quo e mouarca portugues Ia hacia con ob-
Jeto do atraerla a su partido.

JJBA: rey do Numidia. hijo do Iliempsal, sue-
cedió a este principe hácia ci año 50 antes deje-
Sucristo, abraLó ci partjdo de Pompevo: acOglo,
despues de Ia batalia de Farsalia, los restos del
ejercito vencido, socorriO ii Catou que se liahia

encerrado en Utica, se uniO con Quinto Metelo
Escipion pars dar a César Is batalia do Thapso,
fué vencido y asesinado por uno de los esciavos el
alto 46, quedando reducido su reino ii provincia
romans.—Su bijo Jabs II, fué hecho prisionero
despues de Ia batalia de Thapso y couducido a
Rorna, doude Cesar le hizo educar con esmero y
caso con Cleopatra Selené, hija de Antonio y de
Ia cClebre Cleopatra, dáudole adenias Augusto
por via de indemuizacjon de los estados de su pa-
dre, un reino compuesto de las dos Mauritanias y
de una parte de la Getulia: Juba murid despues
de Un largo reinado ci alto 23 do Jesucristo: este
principe se hahn dado a! estudio de Ia historia y
de In naturaleza, y escribiO en griego varias obras
ya perdiclas: "Historia de Aral)ia, antiguedades de
Ia Asiria" etc.

JUBA 6 JUBO: estado dcl Africa oriental
en Ia costa de Zanguehar, al N. de el de Melinda;
lo riega un rio dcl niismo nombre que desagua
en ci Océano Atlántico a los 41° 10' long. E. 0' 10'
lat. S. y ticne per capital tina ciudad dcl mismo
norubre.

JUB1LEO: tiombre do unit fiesta do losjudIos
y tie los cristianos: entre los judlos se Ilamaba ju-
hiieo 6 alto dcl jubilco iii alto primero que cain
cada siete altos multiplicados por siete; os decir,
cada ciucuenta altos, como ci sábado eaia d los
siete dias: ci alto del jubiIeo estaba destinado al
descanso: so abolinu las deudas y eran puestos en
Iibert.ad los esclavos y los cautivos, y volvian d los
primeros propiotarios ó herederos do estos los bie-
nes quo liabian sido enajenados: ci objeto tie esta
costumbre era, seguu dicen, evitar Ia opresion do
los pobros y su servidumbre perpétua: pero pare-
cc que este uso no se observó hasta ci cautiverio
de i3abilonia: entre los cristianos so tin ci nombre
dejuhileo a ciertas epocas en las cuales el pp
concede indulgencias plonarias, y a Ins oeremonias
(lue preceden y acoinpaltan 81 tiempo dcl jubileo:
ci papa Bonifacio VIII introdujo este uso el alto
1300; pero no recibió ci nombre tie jubileo hasta
14'3 en tietapo de Sixto IV: al principio solo so
celebraban losjubileos cada 100 altos; pero Cle-
mente VI redujo este tiempo a 50 altos, Gregorio
xi a 33 altos, y Pablo II 25: adernas de estos
juhileos regtilares, los papas conceden otros en el
inomento de an exaltacion 81 soliopontiflcio: alga-
nos autoros derivan ci nombre tie jubilco do Ia pa-
labia hebron "jobel," cuerno de macho cabrIo,
porque se servian tie este cuerno como de trompo-
ta pam anunciar al pueblo Ia vuelta dcl alto del
jubileo.

JUBLAINS: lugar do Francia, departamento
dci Mayena, . 2 leguas S. E. de Mayena y a
0. tie Bays: al 0. del Ingar se encuentran los res-
tos de una fortificacion romana, do forma cuadrada
y guaruecida tie torres: este es mo do los mejores
monumentos antiguos quo hay en Francia; está
construido con rnucha solidez y so conserva
fectamcnte: a mediados dcl siglo pasado so descu-
brió en un soto de las inmediaciones de este lugar
un aposento eniosado tie mosaico. y cuyas paredes
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estaban adornadas de pinturas romanas: se presu-
me que estos son restos de antiguos baos: pob.
1300 hab.

JrBBILPOOR: ciudad de La India. Véase
DJBBALPrR).

* JtrCIIIPILA: distritodel departamentode
Zacatecas, formado de Ia municipalidad de su noni-
bre, Ia de Moyahua y la de Mesquital del Oro: ci
primitivo nombre de Ia cabecera fué Sochiltepec
(cerro florido) p*D hallarse inmediata a una coil-
na que en los meses de agosto, setiembre y octu-
bre se cubre de multitud de fibres: los espaftoles
a! conquistar este territorio en 1535 corrompieron
la palabra Soehiltepec en Xochipiia 6 Juchipila:
este pueblo, lo mismo que todos los que habitaban
los belicosos cascanes, figura mucho en la couquis-
ta de la Nueva Galicia, y muy especialmente en
In sublevacion general de esta tribu acaecida en
1541, que tanto terror infundid a los conquistado-
res, hasta ci grado de obhgar al primer virey de
Nuera–Espafia a salir a sujetarla con un ejército
considerable que no bajaba de 30.000 hombres: los
sochiltepecas 6 juchipilas, concurrieron a Ia defen-
sa de los fuertes del Penol y del Mixton (véanse
estas palabras), y no obstante haber sido vencidos
en ci tiltimo punto por In traicion de los teultecas,
las esperanzas de que so reconciliasen con los es-
pafioles eran rnuy remotas y solo pudieron conse-
guirlo los religiosos franciscanos y dominicos que
tomaron en ello grande empeño: mas el virey no
crey6 asegurada in paz sino alejando a toda In tn-
bu de los cascanes, lo quo ejecutó haciéndolos tras-
ladar a diferentes pueblos, que hoy pertenecen a
los departamentos de Jalisco y Michoacan, y reem-
plazáudoios con los liabitantes de estos pueblos y
con tiascaltecas, habiendo tocado a los juchipilas
habitar ci pueblo do Tonald, cerca de Guadalaja-
ra: aigunos años despues, no hahiendo ya temor
de qne volviesen a insurreccionarse, se les perniitio
volver a sus antiguas residencias, y aunquc sus go-
bernantes fueseii de los mismos indIgenas hasta ci
est.ablecimiento de las alcaldIas mayores: formdse
de Juchipila una provincia que contaba desde in
cabecera al N. 48 leguas hasta Ia hacienda del Mal-
paso; al S. 12 leguas hasta el arroyo del Aguaca-
te; al E. 35 leguas y IS al 0.: asI es que compren-
dia los actuales distrito.s de Villanueva, Nochistlan
y Juchipila (departamento de Zacatecas), el dis-
tnito y casi todo el cle.partamento do Aguascalien-
tes, y los partidos de Teocualtiche y Mesticacan
(distrito de Lagos, departamento de Jalisco): se-
gregado en ci siglo pasado Aguascalientes, en 1824
Villanueva y los pueblos clue hoy pertenecen al dis-
trito de Lagos, y en 1851 Nochistlan; ci distrito
de Juchipila tiene una estension de 165 leguas cua-
dradas: linda por ci N. con el distrito de Villanne-
va, por ci S. con cI partido do Istlahuacan, y ci de
San Cnistóbal, dcl departamento de Jalisco, por ci
E. con ci distrito (Ic Nochistlan y por ci 0. con ci
de Tialtenango: ci terreno es desigual y escabroso,
comprendido casi todo entre dos sierras que cor-
ren do N. a S. y que ocupan como 50 leguas cna-
dradas: en ellas se encuentran maderas muy apre-

ciabies, antique es difIcil estraerlas por l&s
desigualdades y asperezas del terreno: atra'cjesa
distrito ci rio quo 'niene de 'Villanueva, el que ea
trando por el puerto conocido por Arroyo..hd0
pasa por las poblaciones de San Miguel, Apo'
Juchipila, Moyagua, Mesquital y Ia hacienda da
Santa Rosa, y despues de haber recorrido fli8.a do80 leguas que hay desde su nacimiento en el tan.
cho del Pescadito, jurisdiccion de San Jose de Is
Isla, a 7 leguas de Zacatecas hasta el pueblo de
San Cristóbal, ditimo que hay en su CUFS0 dese
boca en ci rio grande de Guadalajara, cerca dci re.
fenido pueblo: in agua de este rio y In de otro5
pequefios, se emplea eli regar algunos sembrad
de cafia de nzi,icar, maiz y frijol y muchas huert
de frutas, propias de clima caliente Comb lo es ci
del distrito, todo io que produce en abundaucia al
grado de ser considerado coino ci inns fértil del de-
partamento, aunque en cambio es ci was insalabre
siendo casi igual ci nümero de nacidos y ci de muer
tos: las enfermedades endémimas son fiebres bilio-
sas, intermitentes y afecciones inflamatorias del bi.
gado, reinando especialmente en ci otoflo: el pro.
ducto anual de Ia agricultura asciende a 10o.00
fanegas do maiz, 70.000 arrobas do piloncillo, y.
nio 3.000 fanegas (IC frijol: abunda ci ganado va.
cuno y ci de cerda en in engorda, del cual se con-
sume In mayor parte del maiz: las rentas pbli8
ascendieron en un aflo comun, computado del trie-
nio de 1836. 1837 y 1838, a 12.124 pesos, y Las
municipales	 6.552, comprendido tambien el dis-
tnito de Nochistlan que entonces estaba unido a
éste. Comprende ci distrito de Juchipila una villa,
3 rnunicipalidades, 6 pueblos, 7 haciendas, 22 ran-

I chos y 15.691 habitantes, clistribuidos en estos tér-
I minos:

Municipalidad de Juchipila.......11.091
idem de Moyahui ..............'2.898
Idem (IC Mesquital del Oro .......1.702

15.691

Corresponden a 05 habitantes por lcgua cuadra-
da: en los aflos de 1847, lS4Sy 1840, huboenes-
te distnito y ci de Nochistlan los siguientes:

NACIDOS.	 MUERTOS.	 Ci.SADO.

At.	 Ilumb..	 Mj..	 ilomb..	 Muji.

En 1841..	 768	 821	 784	 737	 323

	

En 1848.. 679	 762	 722	 726	 3
En 1849..	 740	 725	 613	 64	 273

	

Total... 2.187 2.308 2.119 2.111	 819

Total en los 3 aflos 4.495 nacidos y 4. 30 muer-
'tos: por cousiguiente, en afto comun hay 1.4 98 na-
cimientos y 1.4 10 failecimicntos, sienclo estosálOS
nacimientos como 100 : 106. E.stando comprendido
en in noticia que antecede Nochistlan, cuyo china
es templado y sano: In relacioti de muertos a naci-
dos en Juchipila, es aun inns desfavorable de lo que
aparece en Ia proporcion indicada.—.i. s. N.

* JUCHIPILA: municipalipad del distritO da



JUcJzr
	

JUD
	

405
nombre, compuesta de Ia cabecera, los pue

de Apozoi y an Miguel, las haciendas de Sat
de Ia Labor y San Nicolas, y los ranchos dc

comita, CaballerIa, Ayo, Soledad, Santana
mosochil, Tapias, Acapepesco, Atemajac, Couti.

tn Gualajarita, Aninias, Aguacate y Pueblo-vie.
el terreflO, aunque IflOutuoso, tiene barbechadas

oo fanegaS do sembradura de secano y 10 caba-
Ilerias tie riego en quo se cultiva de preferencia La

a de azdcaxt : produce a mas de cafla, maiz, fri-
il garbanzo, cacahuate, camote, zandla, melon,
aaauja, union y demas frutos de clima caliente, con
los que hace un considerable comercio con los pun-

s jnmediato.s de teinperaineuto frio. La cabecera
s una villa cuya configuracion es bastante irregu-

lar por ci desórden COn que están colocadas las ca-
y lo tortuoso de las calles; situada en el cañon

que Ileva su nornbre, so halia bastante espuesta a
jundaciones en las grandes avenidas del rio, ha-
biéudOse dado ya ci caso de que en una quc acne-
cióen 1T60, desaparecieseii lascasas quo entonces
babia: dista de Ia capital dcl departamento 60 le-
guns a! S.: hay una escuelagratuita pam Ia ense-
AauZa pdblica y siete particu lames, a todas las que
concurrcn 260 niños: es curato perteneciente a la
didcesis de Guadalajara, caiculáiidose los rendi-
uiientos de él, inciusos los de fábrica, en 3.000 p -sos cada año: de los 11.091 habitautes que cuenta
is municipalidad, corno 3.600 residen en la cabe-
cera.—,i.

* J LT CIIITAN :pueb. dela muuicip. de Atzoyii,
part. (IC Ornetepec, depart. tie Tiapa, eat. de Guer-
rero.
* JTjfljrJ't,. poblacion autes dcl distrito de

Tehuantepec, est. de Oajaca, y hoy del territorio
del Istmo. El mayor Barnard 1)ilLta a Juchitan "co-
mo la poblacion iiias grande del Istmo, con escep-
don de Teiivautepec; tiene cerca de (3.000 hab., tie
las cuales muchos son europeos. I'oco o nada se
sabe con respecto ti Ia fundacion tie este lugar, aun-
que Ia tradicion Ic atribuye gran antigiiedad. Des-
de las Ilanuras que estIn a! N. parece uua gran ciu-
dad, y el contraste que forina Ia blancura de sus
edificios con ci reluciente verdescuro de los mOntes
que Ia rodean, es sumamente agradable. En Ia par-
te central tie Ia ciudad estã in parroquia, que me-
rece notarse, fundada Por los dominicos a principios
del año 1(300. Es un edificio de construccjou anti-
gus, con techo tie boveda, y anchas y macizas pa-
redes, sostenidas en sus iIngulos por fuertes estribos,
y coronados de torres, tie columnas y pináculos. El
eduticio no tiene ventanas, y In luz Ic eutra iiuica-
Inelite por un troneras, Jo tiuc parece indicar que
tue constmuido, tanto para que sirviese de defensa
en caso necesario, coino para ci culto. El prcsbiterio
e de s6ljdas esculturas doradas, y las paredes jute-
nores son de estuco. A cada lado, arriba dcl altar,
hay ii buenos cuadros tie los apóstoles S. Pedro
I S. l'alilo, y otro esceicute en ci centro, de S. Vi-
cente, patron dci pueblo. Todo ci edufleio está cer-
L*do do nun pared tie iadrilio, tie varios piCa tie es-
Pesor, con gmandes entradas de arcos al S. y al E.
Los babitantes de .Juchitan son industriosos, y sna

- fltnnerosos taileres de zapatos, sombreros, telas tie
algodon, cueros y gamuza, petates, hamacas, &c.,
atestiguan claraniente su mayor capacidad, compa-
rada con Is. do las demas poblaciones del Istmo.
Entre los articulos de cultivo figuran el maiz, el

• añii y las frutas. Ademas, todos los aflos Sc corta
mucha madema raliosa, y se esporta gran cantidad

• de sebo y tie goma arábiga. En suma, a pesar de
Ia infinidad de trabas impuestas por el gobierno,
Juchitan es Ia poblacion mas industriosa y fore-
ciente do las que se hallan en los lianos del PacIfi-
co. El movimiento que ha y en las tiendas, produce
cierta animacion, y las calles estáu mas ó menos
lienas de inmensos carros, tirados por bueyes y car-
gados do sal tie las lagunas, 6 de mercaderIas que
vienen tie Guatemala."

* JtC1IITLAN: pueb. del distr. de Etzatlan,
part. de Ameca, est.. de Jalisco, a '28 leguas tie su
cabec.: tiene escuela, juzgado tie paz y subrecepto-
na: pob. l.03', dedicados a lalabranzayengorda
de cerdos.

* JtC1IITLAN; pueb. del part. de Cuquio,
distr. de Guadalajara, est, do Jalisco; dista 18 Ic-
guas tie su capital y 3 al N. 0., N. tie su cabec.:
424 hab.

JUDA: cuarto hijo de Jacob, dió su nombre
a Ia principal tie las doce tribus, y fué padre tie in
raza meal do losjudIos tie donde salieron David y
ci MesIas.

JUDA IIAKKADOSCH, es decir, el SANTO:
rabino, fundador de Ia escuela de Tibemiada, nació
segun ci Talmud, en Sefora ci año 120 de Jesucris-
to, murió ci aflo 194: se Ic considera autor tie in
Misch:ia, prirnera partc del Talmud, en cuya me-
daccion emplcd 30 años de su vida: Ia edicion mas
completa de In Mischua os Ia do Surcnhusius, Ams-
terdan, 1698, 6 voldmenes en folio, hebreo y latin.

JTJDA (LEON xiz): famoso heresiarca, nació en
Alsacia en 1482, niurió en 1542: fiiC amigo Inti-
mo de Zwingle: pubIicd nun version del antiguo
testameuto hecha del hebreo, y otra del nuevo he-
cha del griego, Zurich, 1543, impresas por R. Etie-
lie en In Biblia tie Vatablo" (1545).

JUDA ITRIErJ DE): una de las doce graiides di-
visiones de Ia Palestina, formacla en parte del
pais tie los jebuscos y del tie los hetheos, y se es-
tendia entre Ia tribu do Simeon al 0. y ci lago
Asfáltito al E.; a! S. estaha Ia Arabia, al N. la
tribu do Benjamin, siendo su capital Jerusaiem:
despues del cisma do Jeroboan permaucció siendo
fiel iii hijo dc Saloinon y duo su nombre al reino
tie Judá.

JLJDA (aElso DE): formado despues del cisma
do Jeroboan en 962 yconstaba tie dos tribus, .Judd
y Benjamin; no coniprendia mas quo Ia sesta par-
te de Ia Judea y era menos estenso que ci memo
de Israel; pero In poblacion de estas dos tnibus
igualaba a In tie las otras diez.—Los dos reinos
estuvieron sin cesar en lucha, y despues tic habcr-
se debilitado mdtuamente caveron bajo el yugo
del estraujero: ci reino de JudO, aunque menos
esteuso, subsistid niucho mas tiempo que su rival;
sucumbiti en 587 subyugado por Nabucodonosor,
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rey de Babilonia, que puso en cautiverio sit ilti- I solamente a aquefla de las cuatro divisj1j 1
mo rey Sedeclas (véase JrDIos): succediérose Palestina cine está mas al S. 0. cOmp4en este reino 20 soberanos por ci órden que sigue: las cuatro tribus de Dan, Simeon, Judd Vmm: en tiempo de Jesucristo, tomada l

9k3	 toda su estension, se dividia en seis part o
946 Samaria, Judea propiamente dicha, Trcha &.
944 Iturea 6 Perea, é Idumea: 1aJudeadebjd°'1
904 bre 6 Ia tribu de Judd, que represento aili
880 ci principal papel. (Véase I'ALESTINA r Jrnto
577	 JUDEMBTJRGO, IDNM: ciutlad de
816 na, al N. 0. de Grt, capital de un CI1'fllo cle la
810 Estiria; tiene 1.500 hab. y tin castiflo: ha snijd
831 dos ineendios, uno en 1807 y otro en isis.
S03 JtDES (MATE0;, en aleman "Bichter" te&Io.
152 go; nacid cmi Misnia ci año 1o28, munid en 1564.
137 es uno de los autores de Ia "Gran Iglesia Ecjesji
73 tica de Magdeburgo," 1502, 13 vol. en folj . se le
694 tiebe tambien tin tratado sobre in "Iuvencjo e la
640 tipografIa," asI como muchas otras obras.
639	 JtD1CAEL: rev de in Bretaña Arni6ni.
608 dió sus derechos 6 sit hermano Salomon en
60 so retiró a! monastenio do San Meen; peroa.
591 donó el claustro pam subir al trono en r 	 seii

691-587 años despues volvid 6 sit monasterio, donde munio
en 658,

JLJDA: reino de la Guinea septentrional. (Véa-	 .JCDICATURA: los pintores y escuitores r.
se UxrrnAn).	 presentan In Judicatura hajo in forma de tin horn.

JUDAISMO: religion de los judIos. (Vénse bre de edad prowectu, revestido de nun larga toga
Junmos).	 de piirpnra, y cubierta in cabeza Con nun especie de

JITI)AS ISCARIOTE: uno de los doce apósto- bonete: tiene en Ia mano nit baston de mando, en el
les, natural dcl Pueblo de Iscarioth, en Ia t.ribn de cmii se y e unit serpiente enroscada: delante deest
Efraim: vendi6 6 Jesucristo, designdndolo sims cite- figura se ye ci libro do las ieyes abierto, y a Is.
ruigos por medio de un beso que Ic dió en presencia dos un reloj, unit dgui1 y unit piedra de toque; atri-
dcl pueblo, y lo entregd al prIncipe de los sacerdo- butos quo espresan In exactitud y In penetracion dcl
tes por 30 inonedas do l)iata: atormentado por sea juez, asi como Ia distincion quo debe estableceren.
remnordimientos, devolvid ci dinero y so ahorcd do tre lo verdadero, lo faiso y lo dudoe.
desespemacion.	 JUDIO ERRANTE (El.): este personaje rnis

.JUDAS LEVITA: sabiojudlo; nació en Espa- teriosoha daclo asunto 6 diferentes escritores pars
flit en 1090, murió en 1140; poseia casi todas ins Ia composicion de ieyendas y novelas mas 6 rneno
cienciasconocidas de su época: dIcese que habiendo pmndentes, mas 6 menos populares: sit nombre pro.
ido en peregriliaCioll 6 Jerusalem, fee aplastadopor plo es Ahasvero: nació ì ü S afios antesqueJecu-
ci caballo do un musulnian: se Ic debe ci "Cozri," cristo; era hijo do un artesano de In tribu de Net-
unit de las mejores obras de los rabinos, y que con- tall, y ce dedicd al oficio tic zapatero; cheese que
siste en tin didlogo sobre Ia religion en quo refuta Ahasvero fué ci quo denunció 6 Herodes el ftaei
6 los gentiles, 6 los tilósofos y 6 los judlos caraitas: miento do Jesucristo; que cuando ci Salvador,
parece que esta obra fué eserita primnitivamente en subienclo a! monte Calvario con Ia cmuz 6 cuestas, se
drabe, y ha sido traducida al hehreo, al espanol y al detuvo 6 lit puerta de Sn tiendecilia para descansar,
latin: esta ilitima traduccion es tie Buxtorf, Basi- le rechazó con Ia ma yor dureza: entonces Ic dijo
lea, 1660.	 Jesus: 'Yo descansard aqul, y ti no cesaráS do

JUDAS MACABEO. (Véase MAcAnE0.)	 andar hasta que yo vuelva:" clesde aquel tiemnpo,
JUDAS (S.): uno de los dccc apdstoles, llama- Abascero anda sin cesar errante por ci mundO, Slfl

do tambien TADSO, hermano de Santiago ci Menor, que Ic sea posible poner términO a an viaje ni a SU

y primo hermano do Jesus: despues de Ia muerte vida.—E1 Juduo errante es ci tItulo dc nun lamen-
dcl Salvador fuC 6 predicar, segun se cree, ci Evami- tacion popular, cii lit cual se cuenta en versO is tus-
geiio en Siria y hasta en Ia Mesopotamia, y murió to historia de Ahasvero: en esta comI)osicion seal'-
por Ia Ic en Berito, segun unos, en Persia ó Arme- pone quo elJudio errante se apareciC l'i7 a doe
nia, segun otros, hácia ci aflo 80: se tiene tie dl una habitantes tie Gante, y que les refirid in baTb,ft
"EpIstola," en Ia que combate los errores de los si- dureza quo habia mostrado COI1 ci Salvador, asi to.
mnonianos, do los gntisticos, &c.: algunos han puesto mo ci terrible castigo que desde entonecs sufrma. -
en duda in autenticidad de esta epIstola: Ia Iglesia Tambien sirve de tItulo ci Judlo errante 6
celel)rft 6 S. Judas en 28 tie octubre, con S. Simon. 	 vela publicada tiltimamente por el célebre eSCrtt0T

JUDEA: region de la Siria, it! S. 0.: este nom- frances Eugenio Sue: ci objeto principal tie est&

bre se aplica units veces a toda in Palestina y otras obra, quo ha hecho mucho muido en ci niud0 lite-

Roboan..........................
Abiam...........................
Asa.............................
Josafat............................
Joran (con JosaIat, desde S63): solo..
OchosIas.........................
AthalIa..........................
Joas......... ....................
Amaslas..........................
OsIas ............................
Joathan..........................
Achaz...........................
Ezequlas .........................
Manasés. .........................
Amon............................
Joslas............................
Joachaz..........................
Edeakin 6 Joaquin .................
Joaquin 6 Jechonias................
Sedeclas..........................

F



• que babrá pocos entre nuestros lectores que
COUO", 

fné, cotno se sabe, querer ceusurar a

'eit$S, 
ponicndb do manillesto sus intrigas y sus
ci autor principid su obra do un modo

doc acertado. c1ue ctuisó In mayor impresioll a sus
toreS, que acaso podrian contarse por millones;
to despues me tal In exageracion que empleO, Y

jo tie tal mauera el hello carácter de mitehos
0najes introducidos Cu Ia itovela; por iuitimo,

jo a Csta tin IliliLl t&tii obsceno y (lisparatado, que
ta producci0lb considerada at principio por todos

sublime, ha merecido In ceusura justa do los

riticos, y se In mencionu. boy con la mayor frial-

da DIOS. pueblo célebre, quo se desigua tam-
bien con ci nombre cle hebreos d do israelitas: ci
nombre de hebreo (derivado de ileber, uno do los
intepasados do Abraham) es ci inns antiguo, y fué

mplazado desde Jacob por ci de israeiitas do in
pelabra Israel, sobrenombre do Jacob: ci nombre
dejadlo (juduus) data solo desde ci ëantiverio do

bilonia (606), y prevaleció PorcIue los liubitan-
tes del reino do Jndá fueron los ditimos quo so so-
metierori.

j. 11isrrtr.: el pueblo judlo reconoce por padre
a Abraham, y tuvo porjefe a Sn hijo isaac, deSpueS
Jacob (6 Israel), hijo tie Isaac: éstu tuvo doce hi-
jos, entre los ciiaIes se cuenta .Judi, asceiidiente
tie David y del Cristo: habiéndose rnultipiicado con-
siderablemcnte Ia familia do Jacob, so dividiO en
doce tribus, cada nun do las enaics reconoció por
fundador a uno do los hijos de Jacob: Cste al fin do
8u vidt habia lijado su residcncia en Egipto,
de Gessen (206): su posteridad, tan poderosa en
on princlpio, foe despues sometida y perseguida
los Faraones: en 1645 Ia lii)ertó Moisés del yugo
de los egipcioS, y se puso a in cabeza de los israe-
litas pam llevarlos al pals do Cannarn, y bajo Sn
direccion pasaron ci mar Rojo y anduvieron erran-
tes por ci desierto cuarenta anos antes tie liegar a
Ia Tierra do promision: habiendo ninerto Moisés,
lcsuccedió Josué en 1605; cstabieció a stis compa-
triotas en Ia Tierra prometida y dividió ci pais en
doce partes, quo distrihuyó en (10cc tribus: despucs
de Josué so confid el gobiemno a un consejo de an-
cianos (duraute quince años), despues (tjueces des-
do 1554 hasta 1OSO vdnse JUEcES), haciéndose en
seguida monirquico: losjudios tuvieron pot primer
reyáSaul 10S0), y despues ii David (1040) y Sn-
lomon (1001-962): estos tres prlflCipeS establecie-
ron In domuiiacion do los hebreos en todo ci antiguo
pais do Canaan; por algun tiempo Sn reino tuvo por
unites ci Eufrates y ci mar Rojo, poseyendo Salo-
won el puerto de Lath; pero en 962, a hi muerte
de Salomon, se dividierori ins tn bus y de este cisma
nacieron dos estados; ci reino do Jndá, que perma-
neciO fbi a In raza de sus reyes y reconoció In au-
toridad cle Roboam, hijo dc Salomon; y ci reino de
Israel, que erigid rey ó. Jeroboam. (Vdase JLDA
: IsRAEL.)—Debihtados los dos reinos poI• perpc-

tuas discordias, acabarcu por ser esciavizados: ci
relno de Israel fué destruido por Salinanazar, rey
do Asiria en '118 antes de Jesucristo, y el reino de

Judá pot Nahucodonosor, quo en 606 llevd cau-
tivos a Babilonia parte de los habitautes, y en 58'1
tomó a Jerusalem pot asalto, cicstruyó ci templo
y redujo a esciavitud a In mayor parte de los ju-
duos: despues de Un cautiverio do 10 años (606-
536), obtuvieron iosjndios tie Ciro elpermiso pam
volver a Jerusalem; desde esta época fueron go-
bcrnados iior grandes sacerdotes 6 grandes sacri-
ficadores: despues tie ia conquista tie Persia pasti
Ia Judea sucesivameute liajo ci (lominjo do Alejan-
dro (632), do Toioiueo, rey de Egipto (320), tie
Selenco Nicator, rey do Siria (300-279); despues
me restituida a los reycs de Egipto (279-203) y
volvió, pr ditimo, a someterse bajo ci yugo do
los Seieucidas (203-179): abmumados con toda
ciase do vejaciones por los reycs do Sirio, perse-
guidos en su culto los judios so subleban bajo ci
mando do los Macabcos (169), y se bacon indepen-
dieiites: los Macabeos vencedores reciben Ia sobe-
ranla hereditaria, primero bajo ci titulo do gran-
des pontItices, desde 166 a 101 y despues bajo el
do reyes desde 101 40 (véase MACAI1E0S): divi-
siones sobrevenidas en Ia familia real, producen ci
año 165 antes thi Jesucristo in intervencion de los
romanos quo no tartan en toinar in mayor influen-
cia: protegido por ellos Ilerodes, ocupa ci trono do
los Maeabeos (40 afios do Jesucristo), y durauto
so reinado nació el Salvador dci muiido, y despues
tie so inuerte in Palestina fuC dividida en cuatro
tetrarquIas (Judea, Galilea, l3atanea 6 Iturca), y
distribuida entre sus hijos; pero a! cubo de pocos
afios los romanos euvian al pais un procurador que
gobierna en so nombro, y so bacon pronto sobera-
nos absolutos: soportando los judlos con impacien-
cia ci yugo, so sublevaron muchas veces; ci año '10
tie Jesucristo so apoderó Tito do Jerusalem des-
pues tic una guerra do muchos anos y uui sitio mor-
tIfero do siete meses; en fin, a causa de otra rebe-
lion, fué do nuevo tomada in ciudad en tiempo do
Adriano, año 135: Ia mayor parte de losjudIos foe-
ron estenminados, y los quo quedaron fueron espul-
sados pam siempre tie Jerusalem: desdc aquella
dpoca los judIos no formanon ya tin cuerpo tie na-
cion i' se esparcieron por toda in tierra, empeoran-
do mas su suerte cuando el cristianismo ilego a ser
Ia reiigion del ituperio; puesto quo en 418 lea foe
prohibido ci servicio miiitar, y quisieron obligarios
a recibir ci agna del bautismo: en 610 ci empera-
dor Hemaclio fulminti contra ellos nuevos y tern-
bles decretos: cii tiempo del islitmismo fuenon me-
nos maltmatados, y bajo ci reinado de los caiifas, los
judIos do Asia, Africa y España, pudieron entre-
garse inns tranquulos at coniercio y at cultivo tie las
ietras y tie las ciencias: por cl contrarlo, cii Ia Eu-
ropa cristiana, y especialmente en tieinpo de las
cruzadas, tuvieron que sufrir toda clase de perse-
cuCiOfleS, viéronse ol)ligados en diferentes dpocas
a corn prar a precio tic oro ci dereeho de vivir y
merciar; los hicieron ilevar marcas distiutivas en
ci traje (despues dci siglo XIII), y fueron delega-
dos a barrios separados (siglo XIV): al mismo
tienipo erau gravados con enormes contribuciones:
espulsados en Inglaterra en 1290, del MediodIa de

ToMo VI.	 63
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Ia Francia en 1395, y do là Espana y Sicilia en
149 (véase mas abajo, JUDfOS, Sn espulsion de Es-
paña), iograrou sietupre que les levant.araii el des-
tiero, pagando sumas inmensas: en Aletuanja eran
propiedad de los emperadores ó señores, quo los
vendian y los einpeñabau a Suantojo: el estabieci-
miento de Ia inquisicion reanirnó contra ellos Ia per-
secucion, principalmeute en los estados sometidos
a la dominacion espanoia sin embargo, los judlos
disfrutarou algun reposo desde ci siglo XVI, sien-
do admitidos en Bayona y Burdeos desde 1550, y
esceptuados en 1784 do la capitacion a que esta-
ban sometidos: en 1791, la asamblea coustituyeu-
te les concedió Ia igualdad do derechos, y desde
1830 los ministros do su cu.lto son como los do las
demas religiones, pagados por el tesoro ptibiico:
Ia mayor parto de los estados do Europa, siguiendo
el ojeinpio do Ia Francia, ban dulcificado là suerte
do los juclios; sin embargo, están todavja escinidos
do Espafta, del l'ortugal y do là mayor i)arte do là
Rusia.—Los judlos so han esparcido por las cuatro
partes del muudo, y son sobre todo muy numerosos
en Alemania, en Polonia, en ci Norte del Africa,
y particularmeute en in Argelia; pero aunque con-
fundidos despues de 18 sigios eon tantas naciones
diversas, han conservado, no solameute su religion
y sus usos, 5mb tanibicu cierto tipo nacional, cu-
yos rasgos mas caracteristicos son cal)ellos rojos y
nariz aguilena.

II. COSTCMBRIS, LITERATURA Y RELIGION: losjudIos
pertenecian a is raza semItica, como lo prueba su
propio idioma que es compafiero dci ãrabe, dcl si-
riaco y del ealdeo: su vida prtmitiva fué patrical,
pastoral, uómada tal vez (a lo menus en ci desier-
to, entre là salida de Egipto y in entrada en Ia Tier-
ra de Proinision): segun là Biblia, tenian muclios
vicios, eran supersticiosos, idólatras y revoluciona-
rios: cuando fijaron su residencia en I'akstiva, lie-
go a ser in agricultura su principal ocupacion, y
tenian poco gusto por las ciencias y là industria;
pero en cambio, parece quo han nacido I)aIa el co-
inercio, y en todos tiempos se han heclio celebres
como usuroros: ademas do los libros santos, los ju-
dios poseian una literatura quo consistia priuci-
palmento en leyendas, cantos, sentencias y genealo-
gIas: despues do Ia vuelta del cautivorio (536), Ia
tilosofia, is toologla y is crudicion, turieron Sn orI-
geii entre los judIos, y se forrud un gran niimero
do sectas (fariseos, saduceos y essenios): el guoti-
cismo v là cábala tuvieron en Judea muchos parti-
darios; en la edad media, los judIos dividieroii con
los arabes In gloria do coitservar là tradieioii do los
conocituientos do là antiguedad ; en nuestros dias
han salido de elios escritores nitty distinguidos en
todo género do literatura, y soijre todo, Ia Aiema-
nia ha adiniratlo a Mendelsohut y Sn eseuela.—La
religion de los jurilos, ci itdaistno 0 mosaismo está
fundada toda ella en ci Antiguo Testainento: no
reconocen masque tin solo dius (Jehovah), iliegan
là diviuidad dc Jesucristo, y sin embargo, esperan
in venida do un Mesias uc levautará a su TIUCIOH
del estado do postracion en se hahn, y fuudará
an vasto iinperio: no admiten mas reveIaeiouie que

las de Moisés y la de los profeta; obsz.ya
dia las mismas prácticas que segulan los
hebreos; con especialidad is celebracjo del di det
sabado, de Is Pascua y Ia abstine015 do Yjftimpuras: eutre los antiguosjuthos, los
10 debian saiirde in tribu do Levi, y de aqnib01
nombre de levitas que se los daba: nias boy lo
cemos con ci nombre de rabinos ó doctor. h.
ta el cautiverio de Babilonia, Ia relig1ouju
tinuó siendo una y sin aiteracion; pero ala 

f101
del destierro, los samaritanos so separaro de l
judios propiamente liamados 581: Se adhirjero a.
bre todo a là letra de is hey, y desecharo Ia t.
dicion de los profetas; esta division llego a
marso con in fundacion de an templo diferont del
de Jerusalem, quo los samaritanos ediflc0
Garizim (435 años antes de Jesucristo): despt
de là dispersion de los judIos, en tiempo do Adtjn- -
no (135), los principales doctores so reuniero
Tilicriada, donde formaron un gran consejo llama.
do sanhedrin, y establecieron aIlI una escueja quo
liego a ser ci plantel ó seminario do los rabinos: es-
tos compusieron bajo ci notubre de Talmud, una
obra destinada a conservar in icy oral y las tradi.
ciones de los judIos: terminOse esta obra ci afiode
nuestra era, y fuO pars Ia mayor parte de 1osjudI
là base do Ia fo, a pesar do quo no todos cousjzitj
ron en aceptaria: de aquI sin duds procede Ia di-
vision do iosjudios en dos sectas rivales, los taintu.
distas 6 rabinistas, cjue siguen ci Talmud, y los ca-
raitas, quo so atienen	 Ia letra de la icy: otras
sectas nienos importautes han dividido tarubien a
los judlos modernos, siendo nun de las principale
is que se conoce con ci nombre de rechabitas ( yea-
Sc esta palabra.)

JUDIOS (sL ESPI'LSION DE EsPxA): ci dis 30 de
marzo de 149, los reyes CatOhicos espidieron un
decreto en Granada maudando quo saliesen de sos
dominios los judios cjue no so bautizasen en ci tér-
mino do cuatro moses, dándoseies permiso pars ven-
der sus bienes, 1)UjO la coiidicion clue no sacasen ci
importe en moneda do oro 6 plata, sino en là de
vellon y dándoseles embarcacioties para ci traspor-
to: con este motivo los judlos ofrecieron sin Cxito
a los reyes, graudes sumas l)orlue ies permitiesen
fijar su resideucia en España: como unos 3.000 pa-
saron a l'ortugnl, donde los admitieron, pagando
un cruzado por persona: dicese que sahieron de to-
da España hasta 800.000 de todas edades y sexos,
habiéncloso bautizado algunos por no dejar Is pa-
tria.—Esta medida, adoptada poi • los reyes CatO-
licos, ha merccido ha censura do un gran ndrnero
do escritores: en efecto, con ha espuision tie los ju-
dIos se chisminuyeron en España Ia pobiacion, In ri-
queza y ha industria; iero si se consideran impar-
cialinente Ins cansas quo motivaron aquehias mcdi-
das y ins circunstancias que (leterminaroli a tan
sabios gobernadores d su adopeion, tal vez merez-
ca disculpa, sin uiegar nOSotros por esto los maleS
resultados (Inc PtOdtljo.

JUDIOS EN ES1'ARA: losjudIos, pueblo sin-
guitar y tan empenado en mantener su uuuidad de
carãcter contra ha dispersion con clue ha Providen-



stig3, obtuvierOn en Espafta mucha consi-
Ic 

has 'a que Ia inqflisiCiOfl se propuso acabar
de 11O5• jtrodujérO!1Se en Espana en tiempo de
conreTes godos, sectariOS del arrianismo, v solo es-

uentar0n persecUCiOn en ci reinado tie los tlti-
reyes que abrazaron el catolicismo, hasta que

invasion de los a rabes Sc ICS proj)orcion'S a
cOO 

d'	 ivit en paz, tolerados por los nuevos do-
• nadores de In Espafla: acurnuinron entonces gran-

d€ c 
riquezas, ctiltivaron Ins ciencias y se hicieron

céleb	 eu In astronoiflia y en In medicunti: en con-
nto de medicos eran admitidos y festejados has-

las cdrtes de los principes cristianos, pasando
despuues ii ruanejar caudales tie los nonarcas y a te-
per jj1uencin en los negocios pdbiicos: D. Alonso
el bio dispensd macha proteecion a los judlos en

jjdad de astróflOmos: las riquczas que los judlos
aenmulabati , SU insaciable avaricia y práeticas su-
perstiCi0Sas concitaron piinieranieuute contra ellos
el odio poptilar, y los gobiernos tuvieron (1lC ir pro-
wulgand o leyes contra los judlos, sin pie esto es-
torbase el que ci pueblo cornetiese algunas veces
atropellOS y violencias en las PrOpiedades de la ra-
za de Israel: en fin, era tan general ci clamor con-

losjudIos, que a! advenimiento al trono de los
reves CatólicosD. Fernandoy D.' Isabel, hubieron
dedecretar ci establecimiento de in inquisicion, co-
mo an medio de neabar con los judlos, tan eficaz,
como se ha visto por los resultados.

JUDIT: heroina judIn, vinda do Manasds, rico
ciudadano judlo, vivia en Betulia, cuanclo llolofer-
nes, general de Nabucodonosor, rey de Asiria, si-
tid a aquelia ciudaci: Judit, pam liliertar a su pais,
salió al encuentro del general enemigo, logró ins-
pimarle nun viva pasion, y habiendo entrado en su
tienda con dl, Ic cortd in cai)eza durante su sueño:
esta aventura sucedid hdcia 659 antes do Jesucris-
to, y habla de ella un iibro do Ia Biblia pie Ileva
el nombre de Juclit, y cuya autenticidad se ha pues-
to en duda.

JLTDIT: segunda mujer de Luis ci Pio d hija de
Weif, conde de Rewensberg 6 Altdorf (en Bane-
ra); contrajo matrimonio con Luis en 810, y fud
madre do Cárlos ci Calvo: logr6 de su esposo que
hiciema una nueva division do sus estados entre sus
hijos, a fin de dotar al jOven Odrios; pero los de-
mas hijos do Luis ci Pio, al verse despojados do par-
te de su herencia, se subievaron contra Judit, y és-
ta tuvo que refugiarse en un monasterio cerca do
Noyon: cuando Luis voivió a subir al trono, salió
del monasterio; pero su presencia a! lado de Luis
promovid nuevos disturbios: mnrió por los años
843: los historiadores culpan a esta mujer de ha-
ber labrado Ia desgracia de Sn esposo con su carác-
ter frIvolo y noveiero, y con su ambicion desme-
dida.

JUECES: magistrados que tienen a su cargo la
athuinistracion de justicia: se distiuguen dos cla.ses
principales: los jueces criminales pam juzgar cor-
reccionalmente los delitos graves en los tribunales,
desde In primera ci la illtima instancia, y losjueces
de paz para mantenerla entre los ciudadanos y pa-

ra couciliarlos, decidiendo sumariamente las con-
tiendas, sin gastos y sin aparato Judicial. -

JUECES (rt LTRRO flE LOS): ci sdtinuolubro del
Antigno l'estauiento, se conoce con este ti tub: con-
tiene In historia dc los judlos durante eI tiempo que
fueron gobernados por los jueces; es decir, desde
0 tonic! hasta Samuel; ó lo que es lo mismo, desde
ci ai'Ao 1554 lmasta ci de 1080 antes dc Jesucristo.

JUECES DE CASTILLA: irritados los pue-
blos de (2atiIla con ci rey D. Ordono, primero de
Leon, cjue labia prenciido alevosamente ci sus con-
des y los habia mandado matar en ci año de 896,
resolvieroim apartarse do Ia arnistad y proteccion
de los reyes de Leon y gobernarse a si inismos con
entera independencia, dauido ci dos caballeros prin-
cipales con el nombre de jueces toda Ia autoridad
y jurisdiccion que cran necesarias, asI en Ia paz co-
mo en Ia guerma: los pritueros caballeros en quie-
nes se hailaron Ins cualidades de prudencia y valor
que eraum necesarias, fueron Nuno Rasura y Lain
('alvo, siendo elegidos con el nombre de "Jueccs
tie Castiila," ci primcro pam las cosas (IC paz y el
segundo pam las do guerra: los jueces do Castilla
solo dumaron mientras In vida de estos dos prirneros.

JUEGOS PUBLICOS: los juegos en la anti-
guedad cran fiestas pblicns destinadas a robuste-
cer ci cuerpo: la dpoca de su creacion es incierta;
pero como todos tenian relacion con el cuito, esto
induce ci creer pie en su origeul han tenido por oh-
jeto ci sisterna reiigioso o aiguna grariue LLCUWII, u-

yo recuerdo so queria perpetuar: losjnegos pasaron
tic Egipto ci Grecia, y tie este pars los importaron
los romanos, aunque con grandes modificaciones,
es decir, que les quitaron in uniformidad y no hu-
ho icy clue fijase su duracion, siendo esta ci volun-
tad dci que los daba: asI iosjuegos escdnicos quo
se dieron despues de in batalla tie Cannas, bajo el
consulado de Q. Fabio y M. Claudio, en ci aflo
216 antes de Jesueristo, solo duraron cuatro dias:
los clue duo Agrippa mientras fud edil aflo 35 an-
tes de Jesucristo, segun Plinio, dumaron cuarenta
tins; mientras ciue los que diO Trajano vencedor
de Decdbalo, rey de los dacios, aflo 115 de Ia era
vulgar, duraron ciento veintitres tins: en su orIgen
el derecho do celebrar los juegos pertcnecia ci los
ediles curulcs y ci los pretores, quienes los daban ci

sus espensas; en lo sucesivo este derecho pasO ci los
cOnsuIes y ci los emperadores: haremos relacion por
Orden alfabético do los principales juegos, ci pesar
do tratarse con mas estension en Bus artIculos res-
pectivos.

JUEGOS ACCIOS 0 ACCIANOS: fueron ins-
tituidos por Octavio despues de in batalla de Acio,
cut el atio 31 autos tie Jesucristo, en memoria de In
seflalada victoria que alcauzó contra ci triunviro
Marco Antonio: iii principio se celebraron en Ni-
c6poli y despues en Roma, cometiendo este encar-
go ci los augures, ci los septenviros y ci los quinde-
cenviros: se representaban cada cinco nibs.

JT.JEGOS APOLINARIOS: estosjuegosse ce-
lebraban por los romanos en honor de Apolo, y se-
gun Tito Livio, deben su institucion ci un adivino
ilamado Marte, quien les asegurO que el dios los
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sacaria victoriosos de sUS ernpreas si lo verifica-
ban: esto sucedió ci aüo 341 de Roma, 219 antes
de Jesucristo: a! principio no tenian dia seüalado;
pero en el afko 545 una ley fijó el dia 6 dcjuiio con
este objeto: so representaban en el circo y se ha-
cia un saerificio de uii huey y dos cabras con los
cuernos dorados: los quindecenviros eran los en-
cargados de estos juegos.

J UEGOS At 0 USTA LES: fueron instituidos
en honor de Auguto en el año 375 de Roma, dos
ailos antes de Jesuensto, al regreso (IC Augusto (le
Grecia: el senado, oclio años despues bajo el con-
sulado de Elio truberon y P. Fabio, maudó que se
celebrasen ci dia 4.° antes de los idus de octubre,
es decir ci dia 1 de dicho mes.

JUEGOS CAPITOLINOS: seinstituyeron en
honor de Jupiter en ci ai'lo 364 de Rorna, 390 an-
tes de Jesucristo, porquo a su proteecion atribuian
Ia conservacion dci Capitolio sitiado por los galos
senoneses y a propuesta de M. Furio Canillo.

•JUEGOS 6 COMBATES CAI'ITOLENOS:
los instituyó ci emperador Dorniciano en ci afio de
Roma 839 y 86 de nuestra era, eu honor do Jiipi-
ter Capitolino; consistian en corridas do caballos
y ejercicios de iucha, y los vencedores erati pre-
miados con palmas y coronas, engalanadas con
cintas.

JTJEGOS CEREALES ó de CERES: los cc-
lebraban los romanos en ci graii circo ci din 12 do
abril en honor do Ceres: duraban ocho dias, y en
ellos las damas roinanas vestidas do blanco repre-
sentaban a Ceres buscando a su hij Prosorpina:
los romanos so restian asimismo de blanco para
asistir a esta cereinonia, y a los comliates a caba-
lb sustituyeron los ediles con ei tiempo los de gin-
diadores.

JUEGOS CIRCENSES Onr. CIRCO:se ha-
maban otras veces juegos romanos p liaber sido
instituidos pi Rómulo, primer rev do Rowa, en ci
ao 753 autes do Jesucristo: se conocian tambicu
con ci nombre do grandes juegos pi eciebrarso a
costa do grandes gastos y con pompa inagnifica en
el gran circo de Roam: ci lrilner ejercicio era ci
del cesto, con mauoplas guarnecidas do hierro, 6
bien con espada, bastones, lanzas yjavelinas: en lo
sucesivo so añadieron los comliates de los gladia-
dores y de las fieras; poro en estos solo tomaban
parte los esciavos: ci segundo consistiacu Ia corn-
da do los carros que partian al rnismo tiempo de Ia
estremidad del circo y so ilevaba ci prenmio el quo
liegaba ci primero despues de haber dado tres vuel-
tas airededor: ci tercero ci dcl saito, ya fue.se on un
terreno ilano, ya do uno mas Ixtjo a otro inas ole-
vado 6 viceversa: ci cuarto ci juego del tejo, de las
flechas, dardos y detnas armas arrojadizas: ci quin-
to corridas do cabai!os: ci sesto ci combate sobre
los carros: ci sétimo la naumaqula 6 combate na-
val: en Ia pompa que so celebraba antes do ostos
juegos se ilevaban las iniágenes do los (hoses y las
estatuas de los hoinlires ilustres, y ins damns roma-
nas daban vuelta airedwior sobro carros tirados ni-
gunas vecespor elefantes: los reycs instituyeron es-
tos juegos, los cónsules los continuaron para diver-

sion del pueblo y acostumbrarlo a Ia gir
fin, los emperadores en el año de 496 do
:31 años antes de Jesucristo, ordenarozi las 

SOl
nidades quo so babian de guardar y so encarg
de los gastos.

JUEGOS CONSUALES: ios establecjó Ro.
mulo en honor de Neptuno, y se sirvió del pret
to do estosjuegos iara ci rapto de las sabjnas
el año 752 antes do Jesucristo.

JIJEG OS I)E CASTOR Y POLUX: en ci au
257 de Ronia y 496 antes de Jesucristo, ci dicta..
dor A. Postumio. con uiotivo de Ia guerra Contra
los latinos, hizo voto de celebrarjuegos en honor
do Castor y I'oiux si quedaba victonioso: hab10.
do tenido mi éxito ftvorable, el senado djó un de-
creto instituyendo jucgos anuales en honor de C.
tor y Polux: Sn duracion era Ia de ocho dma.

JUEGOS FLORALES: se celebrabancn Ito-
ma ci Wa 8 de ubnil, y los dieron Ia prirnera
en ci afto 513 do Ronia y 4l antes do Jesucrit0
los eónsuhes A. Manlio rjOrcuatO v Q . Luctai0 y
Catulo Corco, con ci producto do las muitas quo
inipusieron i los que se habian apropiado las tier-
ms do la rel)tibiica, y hasta ci afio 580 ie Roma
no so eclebraroit anualinente: con ci tiempo se in-
trodujeron en estos juegos iuuchas indeccuicias.

JU EGOS FLORALES: se celebraban en To.
losa tie Francia. y deben Sn institucion a siete ciii•
dadanos do in inismu cue! ario 1334: estos en ci do
1327 Sc reunieron en un jardin y acordarou dam ci
i)remio do una rioleta de oro al pocta quo recita-
so los mejores verso.s; y habjéndolo puesto en eje-
cucion gusto tauto In idea, quo los capitulares do
Tolosa deterininaron quo so celebrasen todos los
afios y quo los gastos so Iiiciescii (10 los fondos pu-
blicos: con ci ticinpo so añadieron a in violcta otras
dos ulores, In rosa siivestre 6 zarza rosa y Ia calén-
dula pam servin de segundo y tercer prcmio. Por
dltimo, hácia ci año 1490, nun señora (IC (Iistincion
liatuala Clemencia Isaura renovo esta institucion,
dojdndoliL cuantiosos bienos.

JUEGOS FUNEI3RES: estos juegos so ce1e
braban on honor y i)ala aplacar los manes do los
difuuitos: so ticue por autor do ellos al cOnsul Jut-
nio Bruto, quien los instituyO en ci aflo 244 do fib-
ma, 509 antes do ,Jesucristo: a! principiO solo con-
sistian on ci sacnificio tie prisioneros do guerra,
luego sustituyoron estos con los combates de gla-
diadoros: Tcoclorico, roy de los ostrogodos, abolió
entemamciite estosjuegos hâcia el año 500 do imiies-
tra era.

JIJEGOS ISTMICOS: estos juegos, quo enan
nun do las cuatro grandes asambloas do Ia Groom,
so verificaban cada tres afios, y tomaron su noah-
lire dcl istmo do Corjnto donde so celebraban; se-
gun Piutarco, fueron instituidos f500 ho-
nor de Neptuno en ci afio 1259 autos de Jesucris-
to: ci premto del vericeclor era nun corona de piflO

o do inirto; pco en ci do 494 unit Icy de Solon sits-
tituyO a 5t ia en ntitlad de 100 dracmns de 1)Iata.

JUEGOS MARCIALES 6 DE MARTE:jUe
gos quo los roinanos ceIei,raban en honor de Mar-
te, a! priuoipio, ci dia 13 do mayo y despucs ci 1.0
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los h.istoriadores cueutau quo en el afio
o de nuestra ra Germánico mató 200 leones en

tos juegos.
iCEGOS MEGALESIOS so celebraban en

do Cibeles quo liamaban in graii madro de
jjoses: fueron instituidos cii ol aüo 550 do Ro-

, 203 untes do Jesucristo; se Ceiel)rabali ci dia
12 de btii.

JtEGOS NEMEOS: so instituyeronen Argos
en honor do Hercules, vencedor dcl leon do In sel-

yg de \eme hácia el afio 576 autos do Jesucristo.
jCEGOS ERON1ANOS: los instituvó ci
perador Neron el año 813 do In fundacion do

Roma, 60 do Iluostril era; so celebraban cada cm-
CO aiOS.

jUEGOS OLIMPICOS: juegos cdlebres de Ia
(J'ccia: los historiadores autiguos varian notable-

eflte ai sonalar in Cpoca do su institucion: SC Ce-
tcbrabk1 1 ctda ':iiatro años liacia el solsticio dci y e-
rano, (IuIlfltC Chico dms, a orilias dcl rio Alfeo,
erca do In ciudad do Olitupia, liamada boy Lou-

galihea, doiide estaba ci tcmplo do Jupiter OiImpi-
co: los historiadores cuentan por prinera oiiwpiada
Ia en c1 ue fud coronado Corébo, 110 años despues
dcl restill)lecimicilto de estos juegos por Ifito, año
7'76 autes do Jesucristo.

.1 UE€+OS PLEBE VOS: fueron instituidos por
ci pile1 b romano en ci aiio 261 do in fundacion de
Rorna, 492 autos do Jesucristo: se celebraban en
ci (Irco, por espacio do 3 dias, ci 1 5 de noviembre.

JUEGOS I'IRRICOS: cjercicio niiiitar inven-
tdo por Pirro, liijo do Aquiles. liácia ci afio 1190
autes do Jesucristo: Sc lIillUfll)Qfl tainbien eastron-
ses por vcrificarse regularincute en ci campo pam
diversion do ins soidados.

JUECOS PITIOS: los :tntiguos tenian por au-
tor do estos juegos a Apolo, quicn los instituyd en
memoria do la victoria conseguida contra In ser-
piente Python: so cciebral,an cada ocito altos en
Deifos: los vencedores oman coronados do laurel, y,
segun Ovidio, coil ranias do dncina, a lo quo segun
Pindaro, snstituyó una corona (10 oro.

JCEUOS ROMANOS: los romanos celebra-
ban ostos juegos en honor de J tipiter, do Juno, y
de Mincrva; a] principho Sc eclebrabiin en ci circo,
despues en ci teatro, po lo quo tan pronto se los
llama circenses como escCnicos; regularmento dn-
raban tres dias y veces mas.

JIJEGOS ESCENICOS: SC llaThftbaIl nsI por
representarse en ci teatro: habia cuatro clases, Ia
tragedia, in coinedia, In sátira y In farsa, y su orI-
gen remonta al alto 389 de Roma, 364 antes do Je-
Sucristo.

JUEGOS SEOULARES: en Roma; los insti-
tuyó ci COnSul Valerio PubiIcoia ci nño 245 de in
fundacion do Roma, es decir, 508 antes de Jesu-
Cristo; aunque son Ilamados seculares, su celebra-
cion so yerjfieal)a cada 103 altos; estaban consa-
gma(IOS 1)articttiarmente a A polo y a Diana, y so
haciaii en ci tcatro donde so representaban come-
thus, y en ci circo: so celebraban ii ci veranO yen-
Si al inismo tiempo quo los olimpicos en Grecia.

JUEGOS TAURILIANOS: segun Festo fue-

ron instãtuidos por Tarquino el Soberbio, en ci afio
530 antes de Jesucristo en honor de los dioses in-
females: se celebraban fuera do Ia ciudad en el cir-
co Fiaminiano.

JUEG OS TERENTINOS: so celebraban cada
100 o eada 110 altos, y so diferencian de los seen-
iares en quo éstos se celebraban solo de noche y
los terentinos io mismo dc din quo do noche: sacri-
flcdbanse en ellos bueyes negros en honor do Flu-
tony l'roserpina, sobre un altar encontrado 20 pies
bajo do tierma en cierto lugar del campo de Matte
liamado Toronto.

JUEGOS TROYANOS: corridas de caballos
en quo In juventud romana se adicstral,a en ci cir-
co, bajo In direccion de un jefe, ilamodo prIucipe
de in juventud: solo se usaron despucs do Julio Cd-
sar, año 48 untes do Jesucristo.

.JUEVES (dci latin "Jowls," porque estaba coil-
sagrado a Jdpiter): es ci din quinto do In semana,
y en éi Sc celebran fiestas y misterios importantI-
simos de in religion católica, por ejeniplo, In As-
cension del Señor, In fiesta del SantIsiino Corpus
Christi, &c.: en ci jueves do in semuria santa so cc-
lebra Ia institucion de Ia sagmada EucaristIa; y en
otro tiempo se celebraban dos misas en este din,
una por in mañana y otra despues de Ins cinco cle
Ia tarde.

.JUOLARES. ("Tease TnovAnorons.)
JU1CIO I)E DIOS: gCuero de prtiebas a las

cuales recurrian entre los antiglios, y en In eolnd
media porn asegurar In inocencia 6 Ia eulpabiiidad
de un neusado: estas pmuobas, cuva naturaleza ha
variado, consistian en sumergim ci brazo en un va-
so gmande do agua hirviendo, 6 en tomar con In ma-
110 desnuda mm harm tic hierro hecho asduir; esto
era In clue constitula ci juicio por ci fuego: ci jnicio
por in cmuz consistia en toner por tin ticinpo da'lo
los 1razos puestos en cruz: colocdbase tainbicu en
ci nminiero do los juicios do Dios los combatcs sin-
gulares; pero San Luis, quo no admitin mas prue-
bas quo Ia do testigos, puso tdrmullO a esta claso
do juicios, en quo Ia razon y Ia justicia tenian quo
ceder ci campo d los capriciios de In casualidad 6
al fmaudc.—Se ilaman tambien "Ordalins."

JU1LLAC: villa do Francia, departamento del
Correce, a 4 ieguas N. 0. de Brides, y a 6 0.
N. 0. do Tulle: celebra dos ferias mnensuales l)iLra
In yenta de ganado, gmanos, vino, &c.: Sn poblacion
consta do unos 2.500 1mb.; en siis alrcdedoroa so
hailan aigunas minas do plomo.

JUILLY: lugar de Fmancia, departamento (10
Sena y Marne, a 2 leguas 0. N. 0. de Menux, y
a 1 5. do Damniartin; está situado en tin poquenO
mile; en in antiguedad tenia an cdiebrc coicgio,
dirigido poi los padres del Oratorio, que ftmd erigi-
do en academia roai bajo ci reinado de Lnis XIII,
y en In actualidad so conserva en di un famoso ins-
tituto: su pobiacion consta de unos 600 habitantes.

JCJLJY: ciudad do in America dcl Sur, a unas
240 Ieguas N. N. E. do Buenos Aires, y a 20 N.
de Salta; estd situada en un alto valle, y en In mar-
gen dcrecha dcl Jujuy: fud fundada ci alto do 1580
y era antiguamente capital de in proviliCia do su
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nombre: a pesar de que esta ciudad es aseada y
está hien construida, ha decaido en su prosperidad,
desde quo no so hace por ella cl comercio eutre
Buenos-Aires y ci Peril: los halñtantes so dedican
a Ia cnn do vieuñns, corderos y caballos, cou cuyo
ganado hace mucho cornerelo con ci Alto Peril:
los cievados inontes do sus cercanlas contienen p '-
ciosos inetales.

.1 UJUY: rio de Ia Aiiiénit.a del Stir; tiene su orl-
gen en los Andes, sigue su curso del 0. al E.; ba-
fia Ia ciudad do .Jujuy v desagna en ci Berniejo,
despues de Un curso do uuas 128 leg.: In parte su-
perior dcl curso de este rio lieva ordinariarnente el
nombre de San Salvador, y Ia parte inferior ci de
Rio Grande.

* J TJLOINGO: pueb. do in. municip. do Jico-
tian, part. de Chiantla, depart. (10 Matarnoros, est.
de Puebia.

JULIA (Sm.): virgen y iuártir espanola; fné
compañera do Sta. Eulalia, y ambas padecicron ci
inartirio la fe de Jesucristo n cia ciudad do Me-
rida, en tiempo dci emperador Maxiiniauo: a p -
sar de quo Sta. Julia no liegaba a la puhertad, ci
bárbaro gobernador Daciano inaiid quo in ator-
ineutasen cruelIsimamente; fuC descoyuntacla en ci
potro, Ia arrancaron las ufins, c1uemaron sus costa-
dos con hachas eucendidas, y en flu, In dieron muer-
te echáudoia fuego	 in boon: su fiesta so ode-
bra ci din 10 de diciembre.

JULIA (Sm.): vIrgen y mdrtir; iiackS cii Car-
tago, fité couducida cautiva a Siria, y desde v.1!1 a
Córcega, donde rnurió p' Ia fe en 439.

JULIA: nOml)re do muchas ciudades, fuadadas
o restablecidas iJor Julio CCsar, do las cuaies in-
dicaremos Ins inns notables.

JULIA: en Ia Transilvania actual, hoy Gyuia.
JULIA CESAREA, ciudad do Mauritania, boy

Chcrchell.
JULIA CIIRYCOPOLIS: cindad do Italia,

hoy Borgo—San—Donino.
JULIA CONCORDIA: cindad antigua do Es-

pana en in BCtica.
JULIA FELIX: ciudad dc In autigun Brctaa,

boy Berwick.
JULIA LTBYEA oLIBIA: ciudad do Ilispa-

nm Tarraconense, hoy Puicerdá.
JULIA PAX, y despues PAX AUGUSTA:

ciudaci do ilispania (Lusitania), a! S. dcl Tajo y al
0. dcl Avas, boy Beja.

JULIA TRADUCTA 6 JOZA: ciudad do his-
pania (Bética), boy Tarifa: relativarnente ii aque-
has ciudades quo no ap ezean aqul, btlsquenso con
in palabra quo sigue a Julia.

JULI A: bUn de Julio CCsar V do Cornciia; era
considerada en Ronia coino ha inns herinosa y vir-
tuosa Inujer: despues do haberla casado SU Padre
con Cornelio Cepion, In indujo a quo so divorciara
para unir.se a Pornpcyo, que CCsar qucria at.racrse
por este tnedio: .lulia fué Ia que con ha duizura do
sit catheter logr6 evitar por mucho ticunpo quo es-
taliase In discordia entre estos dos hombres céle-
bres, pero muerta en 53 antes do Jesucnisto, nacie-

von hien pronto aquehlas tanesta8 di8ensjo
solamente acabaron con Ia ruina de Ia repi

JULIA: hija do Augusto y de Estrihonia
tereerti esposa; casó Julia con Mareelo, v por
te do éste con Agripa, el ciue nfurió tambien a
co tiempo, casáuidoha entonces Angusto cofi TIb.
rio, el cual dejO ha corte no queriendo 8cr
ni delator do ha disohucion do su esposa, que ea
din escandahizaba inns con sus desórdenes: su
avcrgonzado do tales cscesos, Ia desterrO a Ia is
Pandataria, no quisO perdonarla en su testamento
y por esto siendo Tiberio emperador Ia quitci
pension, y ha dejd morir de liaunbre, ci añ 14 ant
de Jesucristo.

JULIA DOMXA: liija de un sacerdote delsol
naciO en Emeso; cusO con ci emperador Septimj
Severo, y llevada del cariflo quo su esposo Ia profe-
saha, so abandonó a todo género de escesos: Inner-
to Severo huyeron de ella los placeres; sus bijos se-
dientos do .sangre procuraban matarse nub a otto
hasta quo Caracalla niatO a su hermano Geta en
los brazos do su macire cornun: segun Esparciano,
so prostituyó a su bijo Caracahla, y muerto éste no
quiso sobrevivirie, pam lo cual dejó tornnr mere.
mento Un cancer quo teuia en ci pecho y muriO en
218, d los 4' afios do edad.

JULIA MAMMEA, MESA, S(EMIS. (Vea-
so MAMMEA, &c.)

JULIA DE ANGENNES. (Véase Mox'rA
SI En.)

JULTACUM: villa de Germania, boy Juiiers.
JULIAN (SIMoN), Ilarnado JTJLIAN DE PAR-

MA: pintor, naciO en 1 '36 en Tolon, murió en 1800:
estudiO mucho tiompo en Roma, y puso particular
cuidado en huir del mnl gusto quo reinaba en aque-
ha epoca en Francia: fitC protegido i.or el duque
de Pamma, cuyo nombre anadió a! suyo nor agma-
docimiento: so conservan de él varios cundros, en-
tre cilos: "Jupiter en ci monte Ida; la Aurora sa-
liendo do las brazos do Titon."

JULIAX (S.): arzobispo y mártir; nació en To-
ledo y ocnpO in silla episcopal dc aquella cindad:
so ignora Ia ciaso do niart.irio que padeciO: su me-
mona fu yn cCiebrc en tiempo do los romanos y
godos, pucs ci rey Wamba dedicO a su nombre una
de las puertas die la ciudad de Toledo, liamada ac-
tualmente do San Julian: sit festividad so celebra
cI dia '1 de enero.

J1TLIAN (S.): espanol; naciO en Ordunayfué
educado cit ha religion cristiana: tenia 18 afios cuan
do flue lreso P' Marciano, y conio no quisiera ofre-
ocr incienso a los dioses, le metieron en tin saco lie-
no do serpientes y arrojaron al mat-: do esta mane-
ra termiuci sits dias San Juliau ci 28 de junio del
aflo 2W.

JIJLIAN (S.): mártir; nació en Anazarbo (Si-
cilia), y ha sido uno de los sacerdotes mas virtuo-
sos: sufrió scm azotado, despedazado con tunaS do
acero, y quemadas despues sus heridas: finalmeate,
he hicieron entraren un saco ileno de animaies pon-
zoflosos, y cerrándolo fué arrojado at mar, con 10
cual so consurnó sit sacriflcio: las olas licvaron SU

I
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erpo a AlejandrIa, desde donde fu trasladado
tioquIa: so le celebra ci dia 16 de marzo.

jrLIAN (S.): obispo de Cuenca; nació en Bur-
ci aio 1128, babiendo dejado en esta ciudad

caridd como herencia, y Ia misericordia como
to del terreno: murid ci afto 1208: su cuerpo se

caera incorrupto en Ia catedral do Cuenca: ci roy
Felipe II, acompaüado de los prIncipes de Parma
. Bohe1flj, le visitó en ci año 1564; Feiipe III en

y Felipe IV en 1624: su fiesta se celebra el
dii 28 de encro.

JTJLIAX (S.): apdstol y primer obispo del
Mans; dicen que era ci priniogéuito de unafamiiia
ob1e de Roina: murid hdcia ci año do 286: Ia Igie.
ia le venom ci 27 de enero.—Otro S. Julian mar-
, couteu'poraneo dcl precedente, pereció en Bri-

, (Jirioudc), do resuitas do Ia persecucion do Dio-
cleciaiiO se le celel)ra ci dia 28 do agosto.

JLLIAX (EI coxn): gobernador de Audalu-
cia en tiempo de los godos; so defendió gioriosa-
mente contra los moros desde 708 hasta 810; pero
despues les proporciond dl mismo Ia eutrada eu Es-
pans, y peied con ellos en Ia bataila de Jerez, co-
ocida con ci nombre dc G nadalete: segun Ia opi-

nion vulgar, cometid esta traicion P° vengarse del
roy Rodrigo quo habia violado a su hja: hasta aho-
ra se ignoma cOmo, cudndo y dóiicle mumió; y Ia mis-
mo oscuridad existe en is historia con respecto al
monarca godo, aun cuando la opinion mas admitida
es quo porcció en ci mismo campo de bataila.

JIJLIAN (S.): D. Sueroy 1). Gomez Fernan-
dez Ijarrientos, hermanos y naturales do Salaman-
ca, fundaron en 1 156 Ia drderx militar de S. Juliai
dcl Peneyro; pero pasando despues Sn resideucia
ii Ia villa do Alcáuitara, so distinguid in drdeu con
este nombre: su primer divisa fud un peral de sino-
pie acowpañado do las dos trabas de Calatrava,
por In union cjue en sus principios tuvo con dicha.
órdeu; po Benodicto XIII en 1410, Ia I)ermutd
en unit cruz do siuople couno in do Calatrava.

JULIAN (Piono): cstatuario frances; nacid en
1731 en San l'auiino, cerca do Puy, y failecid en
1804; fuó discIpulo do Coustou, y miembro do in
Academia do 1)iItura: hizo cxitc otras obras, "ci
guerrero inorii,undo," y in estutun dcl célebre fabu-
lista La Fontaine.

JIJLIAN DE CAPAI)OCIA VS.): naci6 en
Capadocia y desde niño se iuclinó a toda clase de
virtudles: hallábase en Cesarea do Paiestiva ins-
truyéndose cii las verdades de in religion cristiana,
con objeto do recibir el sagrado i)autismo, cuatido
hizo piiblica eonfcsioii do su creencia, Y P' cuva
causu ci gobemnador do aqucila ciudad Ic condend
a ser (1ueniado vivo, iogmnnclo do csta unanera in
Corona dcl unurt.irio ci dia 1 7 do febrero.

JTJLIAN i)E PEREIRO (S.). (Vdase ALCAN-
TARA.)

JTTLIANA y SEMI'RONIANA (S'rAs.): us-
cieroi t cu linicolonu, fueron (liSCiptilas do S. Cucu-
fate, (.It3'JS i)u sO : siguicroui en vida y en muerte:
vuaudo este giorioso santo se haliaba preso y lien-
do, il)an a su pnision, Ic consoinban y curaban sus
1lagas: Iiaiiábanse euterrando ci cadaver de este

santo cuando los perseguidores dci cristianismo las
prendieron y atormentaron, quitándoias por tulti-
mo la vida por no querer hacer sacrificios a los Ido-.
los: murieron estas santas ci dia 27 do Julio del
año 303.

JULIANA (Sm.): vIrgen y mártir; murid por
In fe en Nicoinedias en 30S; seiccelebra ci 16 de
febrero.

JLT LIAESHAAB: distrito de las posesiones
danesas, a la estremidad del S. del Groeniandia; se
estiende desde ci N. 0. hasta ci cabo de Ia Desola-
don; y desde ci N. E. hasta la isla do las J3ailenas:
ci cabo Farewell In termina ai S.: es colon in funds-
da en 1775, que cuenta en ci din cerca de 2.000
habitantes.

J TJLIANO (EI CAImENAL), JULIANO CESA-
RINI: nacid en 1398; presidio ci conciiio de Ba-
silea, donde fad condenado Juan IIuss, 6 hizo Ia
oposicion al papa Eugenio I V, que quiso disoiver
ci conciiio: fud diputado por el Papa, cerca dcl roy
de lluiigrIa Ladisiso, pars quo io hiciese romper Ia
paz establecida con Amurat II; fad causa por sus
instigaciones do una guerra desustrosa, en Ia cual
ci ejército cristiano fud derrotado en Varna (1444).

JULIANO DE LA ROVER.E. (VéaseJuuo
II (PAPA.)

JLLIANO (cMEND.uuo): se llama asI al calen-
dario establecido por Julio Cdsar ci año de Roma
708 (46 autos do Jesucristo), segun los consejos
del matemático SosIgencs: ci aüo que hasta enton-
ces Itabia sido lunar, se arrcglO por ci año solar, y
tuvo 365 dias y 6 horas; añadiendo un dia cads
cuatro años: este din intercalar so colocaba entre
ci 23 y ci 24 do febrero, y corno este iIltimo dia era
ci 6.° antes de las calendas, ci dia intercalar toma-
ba ci nombre do dos veces 6.° (bisiesto); de donde
resuitd (jue ci aüo a ciue se Ic agregaba era llama-
do bisiestil 6 bisiesto: este caleiidario estuvo en
uso en todo ci mundo cnistiano liasta ci siglo XVI,
en quo Gregorio XIII hizo otra reforma y estable-
ció ci calendario liamado Gregoriano (1582). (Véa-
so GREGomANo.)

.JIJLIANO, FLAVILTS OLAUDIUS JULIA-
NUS: emperador romano, hijo do Julio Constauclo,
y sobrino de Constntino; naciO on Constantiuopla
on 331, fad notnbrado en 355 gobernador de las
Galias con ci titulo de Cdsar, per Coustancio 11,
y fijó su residencia en Lutecia (l'anis): se distin-
gum en muchas ospediciones contra los gerrnanos,
y los derrotd completamente en Argentoratum (Es-
trasburgQ), en 357: cuatro años despues, habidn-
doic mandado Constancio que enviara do Gaiia al
Onicrite parte de SUS tropas, estas so resistieron a
in, y proclainaron eniperador a Juliano (361): Cons-
tancio marchó inmediatamente a su encuentro• pe-
ro niurió en ci camino, de modo quo Juliano quo-
do dueio absolute dci imperio: entonces renuneid
abiertamente ai enistiauiismo en quo Jo habian edu-
cado, por Ic curd Ic ilamaron ci "ApOstata:" luego
que flegd a Rorna dió ieyes sdbias y rcformó mu-
chos abusos: unarchO en seguida contra los persas,
sometió In Armenia y In Mesopotamia, pasO ci Ti-
gris, tomO a Ctesifonte, y avanzd hasta Ia Asiria;
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mas habiendo sido devastado este pais por el enc-
migo, se vió obligado a retirarse; fuó herido mor-
talinente en un combate claclo durante esta retira-
da, y espiró a Ia noche siguiente, despues de haber
reinado apelias dos años: Juliano era sencillo en
sus costumbres, frugal, casto, generoso y tnodera-
do: se Ic acusa de baber odiado el cristianismo; pe-
ro debe decirse que jamas este odio le arrastró a
cometer ningun atentado contra los cristianos: fué
adeinas muy instruido: desdefiado en Ia corte en su
juventud, se consoló con ci estudio: poscia a fondo
Ia elocuencia y la filosofia: ilevaba Ia capa de los
estoicos, y Ia barha, y se hizo notable por Ia aus-
teridad de su vida: incnrrid en los errores dcl neo-
platonismo y de Ia theurgia: quedau de l muchas
obras notables, publicadas por Spanheim, Leipsick,
1696, entre otras: Ia "Sátira de los emperadores
romanos; y El Misopogon 6 enemigo do Ia barba:"
sus obras han sido traducidas al frances por Mr.
Tourlet, l'aris, 1821, 3 vol. en 8.°: M. A. F. Di.
dot ha pnblicado otra ediciou greco–latina, Paris,
1841.

JULIANOS (ALPES): moutes de Iliria. (Véa-
so AIiEs.)

JITLIANUS (Dinius): emperador. (V6ase Di-
Dius.)

JULIANTJS (FLAy. CLAUDIUS) : emperador. (V.
JULL.t NO. )

JIJLIERS, JULIACUM: ciudad do los Esta-
dos prusinuos, provincia del Bajo Rhin, regencia a
4 leguas N. E. de Aix-la-Chapelle, cabeza do cIr-
cub, situacla a oritlas dcl Roer: tiene una gran ciu-
dadela, construida sobre estacas, tres iglcias iara
los cultos eat6lieo, luterano y calvinistu, y es no-
table Ia casa cousistorial, adornada con estatuas
cobosales, quo son monumentos do Ia edad media:
su indtistria consiste en hiiandcrIas do algodon, to-
nerIas, jabonerias, fabricacion de vinugre, una a!-
mazara, y fiibrica do amy buenos cuchulios: en sus
cercanIas hay una hermosa cartuja, y una niina de
ulla que Sc beneficia.—.Algunos antores pretetiden
que esta ciudad debe su fundacion a Julio C6sar a
causa do Ia semejaiiza de aml)os nombres; mas Co.
mo c{uiera que sea, esta ciuda es muy antigua, y
en ci itinerario do Antoiiino so encuentra bajo el
nonibre de "Juliacuni": despues de los romanos fué
goberuada por condos imperiales: Gerardo 1, con-
de tic Juliers y do Berg, acompafid at cniperador
Enrique ci Pajarero, en la guerra quo hizo contra
los hunos en 933: en 1356 el emperador ár1os IV
erigió ci condado de Juliers en ducado a favor de
uno do los descendientes de Gerardo; pero habién-
(lose estinguido esta familia en 1609, varios prIn-
cipes disputaron Ia succesion, y en 1610 el prInci-
pe Mauricio de Nassau se npoderd de esta ciudad
en nombre de los pretendientcs: se Ia quitaron los
espanoles, mandados por Enrique en 1622, y Ia
conservaron hasta Ia Iaz tie los Pirineos, en cuya
época Ia dejarou favor do Ia casa palatina do
Neuburgo, que In poseyó hasta el 3 do octubre de
1194, en que los franceses tomaron posesion de
ella, é incorporad a Ia Francia, fué caheza de un

territorio del departamento del Roer: fu6 eeja in Prusia en 1814.
JTJLIERS (DUCADODE), JULLACENS15 1)

CATUS: principado del imperip do Alernanja -
tre ci Mosa y ci Ruin; confinaba nI N. con ci
drcs y ci pais do Cléveris, ai 0. con este
y al S. 0. con ci ducado do Limburgo, y at E C'ci electorado de Colonia: estaba atravesado1
Roer, y fornió en tiempo del imperio frances part
dcl departainento del Roer; hoy está
todo este ducado en ba provincia dcl Rhjn, peri
necicute a la Prusia: team por ciududes prin
les: Aix-ia-Cliapelle, Duren, Aldenhoven, ZUlpjh
Dalen, &c.—Estepais perteiiecid en tiempode
ditinios Carlovingios a los condos imperiálcs que
no lo poseiau al principio sino con tItulo Vitaijejo.
ci condado llegó a ser hercditario a principk5 ij
siglo XII, en In persona dc Guilbermo I:
do Ia muerte de Gerardo II, cuarto condo (1241)
Ia casa do Juliers sc dividió en dos ramas, consex.
vaudo In primogénita ci titubo de condes de Jubiers,
y tomaudo Ia segundogenuta el do coudes de Berg:
en 1337 ci conde do Juliers fud nombrado mar.
grave, y en 1536 creado duquc do Juliers por at
emperador Cdrbos IV: Sn hijo Guillermo V, duque
do Juliers, Ilegó a ser ademas duque do Güeldres

su madrc MarIa, heredera de este ducado: en
1402 Ic succedió Reinaldo, sit herniano Segundo,
y despues de Ia muerte de éste, quo no dejó bijo
(1423), fueron separados los dos ducados; el de
Guebdres, feudo femenino, paso por ci casamiento
do una de las hermanas de Reinaido, a la casade
Egniont, y en cuanto al ducado dc Juliers, feudo
masculino, vobviO a Adolfo, duquc de Berg, do Ii
rama segun(iOgOnita, In can! Se estinguiO (en los
varoncs) en 1510 con in muerte de Guilbernio, nie-
to do Adolfo, que solo dejó una hija, MarIa, Ia coal
habia casado en 1505 con Juan II dc Ciéveris do ii
dinastIa do Cléreris y La Mark, c1ue IiegO a joer
por t Itubos diversos los ducados de Juliers, Cléverisy
Berg, los condados de La Marck y de Ravensberg,
y los señores de Ravenstein, WiniientIial y Bras-
kesand: su hijo, Juan Guiilermo, rein desde 1592
hasta 1609 y muri6 sin hijos, al)rieiidose entonces
lo que se Ilainó Ia succesion do Juliers: Juan Gui-
Ilermo habia tenido cinco hermarias: todas estas
princesas 6 sus esposos 6 hijos pretendieron su sue-
cesion, y por otro lado In casa do Sajonia reclatna-
ba Ia herencia, fundándose en nun espectatica
concedida en 1483 iii duquc Alberto por ci empe-
rador Federico IV a faita (IC herederos varoiies;
provisionalinente los dos prilicipes cuyos derccbO
eran mas plausibles (sieiido los feudos fenieniflOs)
ci elector de Brandeburgo, yerno (be Maria Leo-
nor, hermana mayor de Juan Gulllermo, y ci OU

de do Neuburgo, esposo de Ann de Juliers, segun-
da herinana do este prIncipe, entraron en 1)OSeSiOfl

de los paises disputados y por ci tratado de Port-
munt conrinieron en adniinistrnrlos en cOmun; pero
ci emperador Rodulfo II llamO el couocimientode
este pleito a su tribunal 6 hizo desde luego seCUe
trar los dontinios: entonces los dos principes ape-
laron a Ia union protestante de. Ehringen, Y foT
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gjanza con el rey do Francia Enrique IV,

al sc preparaba a entrar en Aleniania con
'? 000 bombres cuando fué asesinado (1610); acon-

V imie i1 to que prolongo la guerra rnanteniéndose
dos prIElcipeS en los paises que habian ocupado:

se maiquistaron y se hicieron por algun
Ia guerra, hasta que por tin nuevo tratado

0cluid0 en Saitten, por niediacion de In Francia,
Is Inglaterra y de algiinos Estados tie Alema-

hizo de Ia herencia dos lotes echãndolos a
suerte, tocando a! elector tie Brandeburgo ci

ddo de Cléveris y los condados de La Marek y
avensberg, y el resto Paso a! conde palatino

Je Net1burgo
JIlL! ERS–B ERG (PRovixciA DE Ci.EVERIS):

incia del autiguo ducado prusiano del Bajo
Véase CLI.:VERJS y BEaG.)

JUL11 FORUM, hoy FREJIS. (Vénse Fo-
Ef JLU.)

* J1J LIMES: cabec. tie Ia municip. do su norn-
bye, part. de Aldama, est. do Chihnahua: 649 ha-
bitanteS.

jULIO (irEs DE): este me en el calendario de
ftôinulo se lianiaba "Qnintilio," pues habiendo corn-
puesto ci año diez meses, este era ci quinto: des-,
pnes Marco Antonio Ic did ci nombre de "Julius'
en honor tie Julio César, que refortuO ci antigno
calendario tie ROrnulo y habia naciclo ci (ha 12 de
este mes: las nonas del mismose Ilamaban "capro-
Linas;" esta era Ia fiesta de las esciavas. en memo-
via tie que despues de in toma tie Rorna por os
galos, en ci ano 200, los pueblos tie Italia decla-
raron In guerra a los romanos haberies negado
ns hijas, 'i nun esclava flamada Fiotis propuso al

6enado ir ti reemplazar con stis companeras a las
de condicion libre: reunidas todas en ci campo tie
los latinos, los embriagaron, y asI que Flotis los
y16 dormidos, se subid en nun higuera siivestre ha-
mada en latin "caprificus", desde alil hizo a los ro-
manos Ia seftal convenida, y echándose sobre los
latinos los derrotaron: entre las deinas fiestas tie
este mes, las inns notables eran In del "populifu-
glum" en memoria do ha retirada del pueblo sobre
ei monte Aventino; y la do In "fortuna femenina,"
eatablecida pOr Ia muger y in madre de Coriolano,
cuando dste les otorgó ha paz quo salvO ii Roma.
El me tie julio estaha bajo Ia proteccion especial
de Jupiter, y en los ilitirnos tins, los romanos in-
mohahan a ha CanIcula aignuos perros rojos pam
que les preservase de los grandes calores que sue-
len reinar en esta época: entre los atenienses este
tnes era ci primero dcl aio, en él se celebraban
cada cuatro anos los juegos olIrnpicos, in fiesta man
Solemne tie toda Ia Grecia: los egipcios eelebral,an
tambien en el men de julio Ia fiesta de In inunda-
COn del Nib, por veriticarse ésta hácia ci 15 ó 20
de este ines: en ci mismo dia han sucedido las dos

mas senaladas del sigbo pasado, quo
ban eanibiado Ia faz, tanto del antiguo como del
fluevo mundo, a saber, Ia revolucion de los Esta-
dos-Unidos de America, ocurrida ci dia 4 do este
men y in revolucjon francesa el din 14: Ia funda-

Ofl tie Ia repdbiica tie las Proviucias Unidas da-

ta tambien del men tie julio de 1581; in nnion de
Calmar que reuniO tres coronas sobre Ia cabez.a de
Margarita de Waldemar, iiamada In SemIrarnis
del Norte tiene a.simismo Ia fecha del 8 do julio de
1397, y en 9 del mismo nies del año 1762 Ia otra
Semimamis dcl Norte, Catalina II de Rusia, der-
ribó a su marido dcl trono haciendo olvidar esta
usurpacion con Ia pompa de tin reivado célebre: fi-
nalmente, Ia revoluciou de los tres tins ocurr'ida
en Francia en el año de 1830 ha ocasionado en
aquel pais el canibjo de ha dinastia.—En ci mes de
julio ban muerto hombres muy célebres, por ejem-
1)10, Godofredo do Bouillon; Feiipe V do Espana;
ci sabio Regio Montano; ci Petrarca; el ihustre
canciller de Inglaterra Tomas Moro; el corsario
Barharoj a; los farnosos revolucionarios Masaniello,
Artaubelle, Marat y Robespicrre.—Ha sido muy
fecundo este mes en acontecirnientos histdricos do
Ia mayor importancia: duraute él so han daclo mu-
chas y muy célebres hatahlas, entre las cuales de-
bemos citar Ia AIIm, quo estuvo a punto de arrui-
riar ci poder de Rorna: In toma de Jerusalem por
los primeros cruzados, v in reconquista por los tar-
cos: Ia de Onrique ganada en 1139, contra cinco
royes moros por Alfonso Euriquez que se hizo pro-
clamar re y do Portugal: ha de I'ultawa, en la cual
ci vencedor Pedro el (irande tie Rusia consiguió
la suprernacIa en ci Norte: in toma de Moron por
ci rev San Fernando en 1240; en fin, In toma do
AiejandrIa, y las batalias do las I'irárnides, de
Aboukir y de Wagram, ganadas por eI einperador
Napoleon: en julio tuvieron lugar ci nacimiento de
S. lgnacio do Loyola, fundador de in CompanIa
do Jesus, las sublevaciones do los Paises Bajos en
1581 y tie Napoles en 1047; Ia abjuracion deical-
vinismo en 1593, por ci rey tie Francia Enrique
IV: ci incendio del templo tie Diana en Efeso, por
Erostrato, 356 años autos do Jesucristo; y ci tern-
blor de tierra que destruyó varias ciudades del
Asia (mitre elms in indicada de Efeso) ci afto 19
de nuestra era: por iiltiiuo, durante este men (ago
de 1400) se colocó en In torre principal do Ia cia-
dad tie Sevilla ci primer reloj de campana que so
conociO en Espana.

JULIO 1789 (14 DE): priniera insurreccion del
pueblo de I'aris y toma tie Ia Bastilla: ci aniver-
sario de e.ste acontecimiento fué celebrado en 1790
y 1792 por las fiestas coitocidas con ci nombre de
Federacion. (Vénse esta palabra).

JULIO 1830(J0RNADAsDE27, 28 Y291)E):jor-
nadas dumante has cuales el Pueblo de Paris se in-
surrecciond contra Carlos X a consecuencia de has
disposiciones anti-consti tucionnles que suprimian
in Iibertad de imprenta y canibiaban ci sisterna
electoral: estos tres dias hastaron pam derribar In
disnastIa reinante, y para efectuar mm recoincion
quo tuvo por resultado el restalilecimiento de las
lihertades puIlucas y ci adveniwiento a! trono de
Ia cn.s% do Orleans.

JULIO (S): soldado romano, sufriO el marti-
rio en el aSo .302 y so Ic cole bra ci din 27 de mayo.

JULIO I S): papa desde 337 hasta 352, na-
ciO en Roma, sostuvo con edo a s. Atanasio con-
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tra los partidarios de Arrio y envió sue legado
a! concilio de Sardica en 347; Ia iglesia le celebru
el l de abrtl.

JULIO II: papa desde 1503 hasta 1513, cono
cido primerametite bajo el noinbre de Juliano de Ii
Rovere,sobrino del papa Sixto IV, nació en Abizal
cerca de Savona, fué elegido despues de Plo IJI,
que coutribuyó a su eleccion: reconquist.o Ia Ro-
mania del poder del duque de Borgia que se babia
apoderado de ella, d hizo Is guerra a los veneciauos
que habian quitado al Santo Padre muchos pue-
blos del Nort de Italia; formó con Luis XII, rey
de Francis, Fernando, rcy de Espana, y ci empe-
rador Maximiliano, contra los mismos venecianos
is iiga ilamada de Cambrui (1508) y obligó a Ye-
necia a aceptar las coadiciones mas desventajosas:
cuando no neccsitd de los socorros de Luis XII,
penso solo en suscitarle enemigo3; pero el rey do
Francis hizo marchar at punto contra éI un ejército
y reuuid at mismo tiempo en Pisa un concilio para
examinar an conducta; el ejército derrotó a! papa
en Bolonia yen Ravens (1511 y 1512) y ci con-
cilio le suspendió de sus funciones: Julio II porsu
parte reunió otro coucilio en Roma en Ia igiesia de
S. Juan de Letran, anuló los actos del concilio de
Pisa, puso at reino de Francia en entredicho, cxi-
mió a los sdbditos del rey del juramento de fideli-
dad y escité Ia enemistad de Enrique VIII con-
tra Is Francis: murió poco despuessuccediéudole
Leon X.

JULIO III, JUAN MARIA GIOCCHI: Pa-
pa desde 1550 liasta 1555; restablecidel Concilio
de Trento, interrumpido In muerte do Pablo
III, é hizo is guerra a Octavio Farnesio que que-
na usurpar ci ducado de Plasencia.

JULIO ROMANO, GITJLIO PIPI: pintor
célebre; nació en Roma en 1492, murió en 1546,
fud discIpulo de Rafael, que no tardó en profesar-
le Is mas tierna amistad y lo asoció a mucho do
sus trabajos: las obras mas notables de Julio Ro-
inano son Ia "Derrota de Maxencio, Ia Alocucion
de Constantino a is vista del Lábaro, ci niartirio
de S. Esteban, Ia caida de Icaro, y is caida do los
Titanes, ci triunfo de Vespasiano y do Tito:" en
sus composiciones brillan sobre todo Ia energIa y
ci vigor; pero se La acusa de haber faltado alguna
vez a Is exactitud histories del asunto; Julio ito-
mano md no solaniente un buen piutor, sino tam-
bien un escelente arquitecto, coino lo prueban los
muchos monumentos levantados por dl en Roina y
Mantua: este artists prostituyó su talento eligieu-
do pars muchos de sus cuadros asuntos liceuciosos:
obligado por las desgracias que Ic atrajo esta con-
ducts a salir de Roma, fijó su domicilio en Man-
tua.

JULIO CESAR. (Vdase CSAR.)
JULIO NEPOTE: emperador de Occidente.

(Véase NEPOTE.)
JULIOBON A, boy LILLEBONNE: citidad

de Galia, en ci Leonesado prumero, eutre los en Ic-
tea, en Ia embocadura del Seiia.—Ciudad (Ic In Pa-
nonia superior, Is misma que Fluviana Castra 6
Viudebona, boy Viena (Austria.)

Y IT 'r
,.J .k

JULIODUNUM: ciudad de GaIi ho
dum.	 '

	

JIJLIOMAGUS: ciudaci de Fran 	 'v
ANGF.Rs.)

JULIOPOLIS; nombre de
Asia menor ó del Egipto. (Véase Go1 T
scs,	 icorous.)	 '

.JULIUM CARNICUM, boy ZUGLIO.
dad de Ia Galia Cisalpina, entre los earn
0. de Aquilea, entre los Alpes y ci TiIave

JULIUS VICUS: ciuclad de
Germersheim.	 7

JULO: hijo de Ascanio y nieto de Eneas.
ciO en Laviiiio, y pasaba por ser ci trouco dea
milia romana dc los Julios, a is cual César perte
necia: Virgilio da ci nombre de Julo al mismo A.
canlo.

* JULUAPAN: pueb. del territ. de Oolim
part. de Almoloyan: 282 hab.

JUMET: ciudaci de Bélgica (llenao), al N.d5
Charleroy: tiene 5.420 habitautes: hay minas a
ulla.

JUMIEGES: lugar (Ic Francia, departamento
dcl Sena Inferior, a 5 leguas 0. de Ruan, ternito.
rio, y a 1 S. S. 0. de Duelair: estd situado cer
dcl bosque del Trait, y de Is mdrgen derecha del
Sena, en una peninsula formada por este rio: te.
nm en tiempos antiguos una célebre abadia, enco.
mienda de benedictinos, fundada en 654 por S.
Filiberto, en Ia cual floreci .eroii muchos aron
insignes, entre otros S. Hugo, S. Eucher y GuIlIr.
mo de Jumieges: en los siglos IX y X esta abadj
fud seminario de obispos, dcl cual so hace frecuente
mencion cii Ia Iiistoria de Ia Igiesia galicana; y
Cárlos VII residid en ella durante algun tiempo:
In hermosa iglesia que contenia, encerraba un .
pulcro do mdrmol, en donde estaban depositadosel
corazon y las entrañas de Inds Sorel, y a pesarde
que estd arruinada, se.conservau sun las dos torr
de In portada, do 181 pies de alto, quo sirven de
punto de reconocimiento los navegantes: su po-
blacion consta do unos 4.700 u gh., y en sus alrede-
dores se esplotan minas de ulla.—Vauban formO
ci proyecto de cortar Ia peninsula do Jumieges,en
Ia parte septentrional, por tin canal que hobiera
aljreviado cuatro leguas Ia navegacion del Sena,y
autique se principiaron los trabajos, fueron suspen-
didos aI momento.

JUMILLAC iEL GSAN): villa do Francis, de-
partaneto dcl Dordona, a 5 Ieguas E. do Ofl-

tron,.y a 8 E. N. E. do Perigucux, cabeza de die-
trito, situado en Ia márgen izquierda del Isle: es
pals industrioso; tiene herrerIas 6 ingenios con al-
tos hornos de fundicion: celebra siete fenias flU&

les, siendo In mas concurrida la del 7 do mayo pars
la vents de ganado mayor y menor, &c.: en pobla-
cion consta de uitos 3.170 hab.: en sue cercan1
hay indicios de him inina de antimonio sulftirleo.

* JUM1LTEPEC: pueblo de la municlp. de
Ocuituco, part. de Moretos, distr. do Cuernavaca,
est. de Mexico.

JUNG STILLING: mistico. (Véase STaIJ?0-)

JUNG–BUNZLAU, BOLESLAI FANUM

I
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ijI . ciudad real de Bohemia, al N. E. tie Pra-
NO bre el Iser: tiene 4.000 hab.: hay huen case-

castillO, 6 iglesias, un gimnasio, fabricas tie
v tenerl

P'JIJGFRAU: montaia nita de los Alpes Ber-

eses (Suiza ' en los lImites tie los cantones tie Ber-
del Vales, a los 46° 32' 14" mt. N.. y los 5'
4" long. E.

j-UNGIF S (J0AQUIN Ji.w): rnatemático, 1116-
oy medico aleman; nació en Lubeck en 165,
queeió en 1 ' 10; fué rector tie Ia escuela tie San

en Hamburgo, y tuvo Ia gloria tie sustituir
Ji esperien1 c a las antiguas doctrinas universitarias
u Ia enseianza tie las ciencias filosóficas, Leibnitz

jesnpone inferior a Descartes, pero Ic coloca al par
los Copérnicos, Galileos y Kepler: ms obras

wn: "GeometrIa empIrica, ltigica harnburgensis,
en 8.°; Doxoscophia phvsic minores, sen

jgoge physica dOXOSCOpICa," ilamburgo, 1662,
en 4.°; 'Harmonica theoretica, 1t3'8 y 1679. en

4.; Isagoge phytoscopica, 1678, en 4.°; Germania
perior, 1685, en 4.°; Mineralia, 1689: ilistoria

veruhiufll, 1691; Opuscula physico—botánica," Co-
burgo, 1647.

JUNING (antes LOS REYES): pueblo tie Ia re-
püblica del Peni, a los 13° 30' lat. S., 70° long.
0.: tiene 300 hab.: Bolivar derrotó en stis inme-
diaciones a los espanoles ci 6 tie agosto tie 1824,
y tie SUS resultas ganó Ia victoria tie Ayacucho.-
Juning ha dado su nombre a uno de los siete tie-
partamentos cjue fornian Ia repib1iea del Perti: es-
to departamento tiene por capital a iluanuco.

JUN10 (EL MES DE), en latin "junius:" los au-
totes no se han puesto todavia de acuerdo res-
pecto de in ctimologIa tie esta palabra: como los
antiguos indican tres diferentes, porque segun unos,
lunius" procede tie "jumone," segun otros, de "ju-
nioribus," ysegun otros de "jungeuclo;" Ovidio tras-
forrnó esta esplicacion etirnológica en una escena
dramática: en efecto, hizo intervenir a tres diosas,
Juno, Hebe y Ia Concordia, las cuales, en tin cer-
timen animadIsimo, esponen ante el poeta sus de-
rechos, 0 mas hien sus preten.siones, ó. dar nombre
a! mes de jun10: escusado es añadir quo el autor de
los Fastos se muestra indeciso; y que mas pruden-
teque Paris nose atreve a pronunciar su fallo, por-
que juzgando entre tres diosas, tiene que ofeuder a
dos, y la muerte de Troya le asusta: esta prudente
decision, traducida a la lengua vulgar, significa clue
Ovidio no sabia cuál de las tres etimologIasde ju-
n10 era Ia verdadera: despues de los tiempos do Au-
gusto, aigunos sabios, desechando las etimologlas
de Ovidio, pretenden quo este mes recibiti el nom-
bre tie "junio," en honor tie Junio Bruto, fundador
dela reptiblica romana y de an libertad.—Conio
quiera que sea, jun10 es ci men sesto tie nuestro año
clvtl: los ateriienses le solemnizaban con tres gran-
des fiestas; Is de las "panateneas," Ia de las "isite-
rias" y el célebre sacrificio Ilamado "hecatombe."
—Las principales fiestas tie los romanOs en este
flies, eran las de Belona, de Hercules, tie las Mu-
SdSy tie Is diosa Mens, Ode! Buen sentido: esta
'ltinia fué instituida por Otaciiio, despues de Ia

batalla do Trasimeno.—Durante este men han an-
cedido acontecjmjentos histtirjcos tie Is mayor im-
portancis;citnremos algunos de los mas notables:
In coronaclon tie D. .Alonso ci Sabio en Sevilla, en
ci año 1252; In entrada en Madrid del rev de Fran-
cia Francisco 1, a consecuencia tie su prision en Is
batalla tie Pavia; Ia condenacion tie Galileo por
Ia inquisicion de Rorna en 1633; Ia abdicaciou do
Ia reina Cristina tie Suecia, 1654; el bombardeo
de Argel por los franceses en 1683; y el descubri-
miento tie Ia isla tie Taiti por el comodoro Byrn,
1765.—El mes tie junio ha sido mu y fatal pars los
personajes célebres, porqne durante él ban muerto
Alejandro ci Gmande; el emperador Neron, año 68
tie nuetra era; el emperador Vespasiano, afto 79;
Juliano ci ApOstata, 363; Mahoma, 632; ci empe-
rador Ludovico Pio, hijo y succesor tie Carlo-Mag-
no, 840; ci emperador tie Oriente, Leon ci FiIóso-
fo. 911; ci papa .Anastasio III, 913; D. Sancho
Garcia Vde Navarra, 1076; D. Enriquel de Cas-
tilIa, 1217; Ia reina D.& MarIa de Molina, 1322;
Juan Huss; Juana tie Aibret, reins tie Navarra,
1572: Sobieski, rey tie Polonia, 1696; ci duque tie
Vcudoma, 1712; Addison, poeta - filósofo inglés,
1719; ci duque do Marlborough, general inglés,
1722; ci mariscal tie Berwiek, 1734; ci mariscalde
Francia, duque tie Villars, 1734.—No es menos Ce-

lebre este nies en los fustos militares, PUS S durante
éi ha liabido lam acciones de guerra siguientes: Is
toma y saqueo tie Ronia por el rey vándaio Gense-
rico. a?io 455 tie nuestra era; toma y saqueo do
Conipostela por los moros, 993; toma do Damiets
por el Fey San Luis, 1249: bataila tie Courtray,
perdida por los franceses, 1302; bataila naval en
las aguas tie Blangueberga, ganada por los ingle-
ses a los franceses, 1340: toma de Napoles por ci
rey D, Alonso 'V tie Aragon, 1442; toma tie Pisa
por los fiorentinos, 1509; batalla de Novara, per-
dida por los franceses, y con ella todo ci Milanesa-
do, 1513; sorpresa y saqueo de Cadiz por los in-
gleses, 1599; batalla de Niewport, perdida por los
austriacos, 1600; toma de Breda por los espao-
les, 1625; batalla tie las Dunas, perdida por Ion en-
pafioles, 1658;paso del Rhin por Luis XIV con Sn
ejercito,;1672;tomadeNamurporLuisX lV, 1692,
combate naval en las aguas del Texel, ganado por
Juan Bart a los holandeses, 1694; batalla tie Fried-
berga ganada por Federico II de Prusia, 1745, bat&
ha jiaval de Finisterre, ganada por los ingleses 1747,
batalla tie Marengo, ganada por Napoleon, 1800.

JUN10: nombre tie tins familia célebre de Ro-
ma que pretendia descender do uno de los compa-
fieros tie Eneas: Un jn(hviduo de eats familia, Mar-
Co Juiiio, se silo con Ia familia real, casandose con
una hija de Tarquino ci Anciano, y fué padre do
Junio Bruto. (Véase BarTo.)

JUN10 (APRwo), en holandes "der Jongbe"
(ci jOvdn); sabio del siglo XVI; nació en Horn en
1512; fué muy erudito en ci conocimiento de lao
lenguns, de Ins letras y tie Ia medicina: despues de
liaber ejercido largo tiempo esta facultud en Ear-
1cm, fud llarnado a Copenliague couio primer medi-
co dcl rey; pero no pudieudo habituarse al dims,
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ge volvió a Harlem, doude fné nombrado rector de
las escuelaS, F murió en 15i.5, cerea de Middelbur-
go: se conservan de dl, "Lexicon greo–latirrtim.'
Basilea, I 4 8, en folio; De auuo et meitsihus," Ba-
silea, 1 753, en S; "Noinenciator omniurn rerum,"
Ausgburgo, 1555, en S.c, muehas veces reimpreo;
"Traducciones del griego, poernas latitios, &c."

JUN10: seudóiiiuio Liajo el cual se oculto en
Inglaterra el autor de las "Cartas politicas," céle-
bre p° su estilo virnleiito, y que se puhliraron en
Lóndre8 desde 1769 basta 1772 en ci "Public ad-
vertiser," diario polItico, y las cuales estaban din-
gidas contra el ministerio do lord North: todavIa
no se conoce al verdadero autor de estas eartas, y se
ban atribuido a Burke, lord Saekville, Hamilton,
Cánios Yoyd, Feflpe Francis, Hugh Boyd, Giover,
lord Temple, lord Grenville, y ci librero Almou: las
mejores ediciones de estas cartas son las de Lou-
dres, 1796, 2 vol. en 8., 1812, 3 vol. en 8.°, y las
de Edimburgo, 1822, en 8.°: han sido traducidas al
frances en 1791, 2 vol. en 8.°, y 1823, 2 vol. en 18.0,
por J. T. Parisot.—Se cree hoy que ci autor es sir
Felipe Francis, miembro del parlamento, quo mu-
no en 1818.

JTTNKSEYLON. (Véase DJ0NKsETL0N.)
JUNO: reina de los dioses, hija de Saturno, her-

mana y mujer do JOpiter: tuvo de este tres Iiijos,
Vulcano, ilebe y Lucina: fud tambien madre de
Marte; pero Ic concibió sola, ofendida porque Jil-
piter habia producido por si solo a Minerva: atri-
bi.lycse a esta diosa un carácter altiro v celoso, y
dotada de un odio implacable: irritada porque el
pastor troyauo Paris habia preferido a Vénus ad-
judicando a dsta la manzaua de oro, l)rOmovio Ia
guerra de Troya, y dedicO todos mis esfuerzos a Ia
pdrdida de esta desgraciada ciudad: persiguid con-
tinuamente a las muchas queridas do su esposo, asi
como a los hijos quo tuvo dste do sus concubinas:
indignado Jupiter por sus reconveuciones conti-
nuas, la colgó un dia con tma corona de oro mitre
el cielo y la tierra: Juno era particularmente vene-
rada en Samos, en Argos, en Olinipia, en Cartago
y Roma: se Ia consideraba como protectora de los
matrimonios y los Iartos: ci pavo real, tipo de là
hermosura y dcl orgullo, Ic estaba consagrado: So
Ia representa sentada en an trono, cefiida là cabeza
con una diadema y el cetro en là maim; un pavo
real d. su lado y detras de ella a Iris, su mensajera:
sus sobrenombres mas comunes son ci de "Lucina y
Pronuba."

JUNONIA: una de las isias Afortunadas (Ca-
narias, hoy isla de Pulma).

JUNONIS PROMONTORIIJM: en Bdtica,
boy ci cabo Trafalgar.—Cabo del Peloponeso, al
8.0.

JTJNOT (AND0cHE): duque de Abrantes, gene-
raifrances;nacio en 1771 enBussy-le-Grand, cerca
de Semur, do padres labradores; se alistó en 1791
como simple soldado en el primer batallon do là
Costa do Oro, y ann no era mas que sargento cuan-
do Bonaparte, notaudo su serenidad do espinitu en
ci sitio de Tolon, Ic noinbrd secretario suyo: este
uamo general Ic adiitiO al poco tiempo en Sn es-

L

tado mayor, proporcionándole una rápjda
en las CainpañaS de 1196 y 1791, y dltjmam
hero a Egipto con ci tItulo de su pnim
entOnCes Jntiot. general do brigada, dejánd
var tie su iutrepidez, se atrevid a hacer frei,
3.000 turcos con 'in cuerpo solo de 300 hok
y huhiera perecido con los sn yos, Si no hubi j'
gado Kldher oportunamente en SU SOCOITO: a su
greso a Francia le dieron el nombramjen de
niente general, ci tie goberiiador de Paris en
ycoroiielgeiieral tie husares; al ao siguiente
a Lishoa eli clase de embnjador, y luego fud p.
to al fretite de mu ejército destinado a
I'ortugal: so mantuvo duefto del pais per m de
un aflo haciendo cxacciones, 6 mas bien roboaj51
dit.os; pore arrohiado en Vimeiro por las fuerz
itiglesas, al ruando del duque do Wellesley, duque
tie Wellington, ajustO uiia capitulacion honrosa pa-
ra 61 y pare su ejdrcito: Napoleon he hizo an recj
bimiento atnistoso a su regreso a Francis: l dj
sucesivameute ci inando tie dos ejdrcitos en Espa
y Rusia, y luego Ic coufid ci gobierno do las provin.
ems Iiirias: en este i1timo puesto se sintid acometi.
do de mm dolencia mental que Ic obligó a VOjyf
a Francia, doude faileció ci afto tie 1813: era j0-
not afecto a las let.rns, a pesar do que su educacion
no habia 51(10 Ia inns esmenada, y tenia gusto par.
ticular de hacerse con los manuscnitos mRs rarosy
Ins inns hermosas ediciones.

,JU N QITERA (BATALLA DE): en el valle Ilamado
de Junquera, situado mitre Estehla y Pamplona, se
did en el año 921 una reñida batalia en qua fueron
completamente derrotadas per los arabes las hues-
tes confederadas de Navarra y tie Leon, que acau•
dillaban D. Ordoño, rey tIe Leon, y D. Garcia,
hijo tie D. Sancho, rey de Navarra: quedaronpni-
sioneros en esta refriega, y fueroii conducidos a C&.
doba, llermogio, obispo de Toy, y Bulcidio de 6a-
lamanca.

JIJYQUIERES (J. B. D.): autor de varios
poeinas burlescos; nacid en I'aris en l'113, y murió
en 1786: dejd escritos, "El discipulo tie Minerva,
o ci TeIémaco disfrazado, poema, 1751; EpIstola
tie Gnisbourdon a Voltaire," 1756, en 30, &C.

JUNTA: so da este nombre en Espaa a UDa

asnmblea de cierto ntimero tie personas que se reu
nen para consultar negocios importantes, pam di-
rigir aIgu establecimiento ó corporacion, 6 pars
eneargarse de algun raiuo do adininistracion pObli-
Ca: los comuneros de (Jastilia liamaron "Santa Jun-
ta" al centro directivo de su insurreccion: tambicu
se llama "Junta tie gobierno" là que pars el del
reino deja establecida un rey al tiempo de su falhe
ci in ien to.

JUNTA DE SALVACION PlTBLICA:eSt
junta, là mas cdlebre tie cuantas hubo en Francis
dunante Is época del terror, se abrió ci 6 deablil
tic 1793, por Un decreto do Ia Convencion naCl0flSl
que propuso ci partido do là montana, y reaSUWl°
por espacio tie inns tie tin ano toda là autoridad en
Fraucia: tenia bajo sus drdenes a! tribunal reYOlU
cionarie, a las juntas revoluciouarias estab1ecId
en toclos Los pueblos tie Francia pars recibir las de-

I
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j juut de seguridad general, eucarga-
Ia pOliCLB se eOlBpUSO al principio de nueve

juOS, sacados del seno de Ia Convencion, sien-
los priflCil)fttCS Dauton, Barrere y Canibon: ci
do jun10 de 1193, se les agregaron otros tres

divj°' Saint–Just, J uan–Bon–Saiiit–André, y
0utb0U, eutrantlO despues Robespierre y Caruot,

collot de Ilerbois y Billaut–Varennes: esta junta
Ia }'rancia de eaduisos, y despues do haberse

dbeb0 del gobierno revoluciouario, ataeó a sus
nropiOS iudividuos y se vid sucesivamente caer las
'abeZi5 do ilebert, de Chatirnette, de Dauton, de

Wjlo DesmOulins, &C.: en fin, a eseisiolt quo esta-
flo entre Rohespierre, Sniiit–Just, Coutlion y los
dewas wiernbros, Ia prision y supliclo do los tres
primeros el 27 do julio de 1794 (9 de termidor,

o II), pusieroll térinino a Ia formidable influen-
a de lajnuttt; pues aun cuando no quedó abolida,
vo cuidado Ia Convencion de desorganizarla pOCO

a poco, de suerte que privada de SUS enewigos
terrible s , peidió todo su poder y desaparecid corn-
pletame1ite al establecerse ci Directorio (1795).

jUNTA PATRIOTICA. (Vdase SEosAs.)
JUNTA (Ios): en italiano "Giunta y Zunta,"

familia célebre do impresores, que se establecieron
Floreucia y en Venecia a mediados del siglo

XV: Felipe Junta nació en Floreticia en 1430 y
ejercid aill su arte desde 1491 hasta 1517: fud ci
primero cjue obtuvo dcl papa Leon X un privilegio
de diez años para Ia impresion de los autores grie-
gos y latinos que publicase: despues de su muerte,
sus herederos formaron una corn1)añift porque des-
de 1518 hasta 1530 los libros do esta iniprenta lie-
varon esta formula: "Apud Juntas:" desde 1531
no Ilevahan ya mas que ci nombre de Bernardo,
uno do los hijos de FeIipe.—A. principios del siglo
XVII so establecieron dos ramas de Ia familia de
los Junta, Ia una en Venecia y Ia otra en Leon de
Francia.

* JTJNTAS: pueb. dci distr. de Aliende, est.
de Sinaloa.

* JUPEPANGO: pueb. de la municip. de Arnix-
tian, part. y depart. de Zacatlan, est. dc Puebla.

JUPILLE: "Jobii villa" en latin cii in edad me-
dia, ciudad tie Bdlgica (Lieja), al B. do Lieja: tie-
ne 1.500 habitantes: en las cercanIas hay minas de
hulla: era Ia residencia favorita de Ia familia de
Heristali: Pepino de ileristall muriO en dicha ciu-
dad.

JUPI N: nombre dado algunas veces por los poe-
tas antiguos franceses a Jdpiter.

JUPITER, en griego "Zeus:" el dios supremo,
el padre y soberano de los dioses y de los hombres
en la religion do los griegos y do los romanos, era
hijo de Saturiio y de Rhea: habiendo obtenido Sa-
turuo ci trono de su hermano Titan con Ia condi-
Cmn de no criar hijos varones, Jipiter debta se
devorado al iiacer por su propio padre; pero segun
Ia fábula se salvo Por la astucia dc Rhea c1ue usti
tuyd al hijo clivino una piedra quo Saturno devord,
y fué eriado secrctamcnte en la isia de Creta don
de ntarnO la leche do Ia cabra Amaltea, y doude loi
Curetes y Coribantes cuidaron de su infaneift: infor

nados Titan y hijos dcl fraude do Rhea destro-
taron a Saturno yb encerraron en mia prisiOfl: p0-
o JUpiter, a pesar de no tener todavia mas que
in año, Iibei-to a su padre y lo restableció en ci
;rono: temiendo inas tarde Saturno Ia ambicion de
iijo tan poderoso, be armó emboscadas; pero Jü-
jiter, couociendo sus designios, lo espulsó del Ohm-
)O y quedo hecho soberano absoluto de sus estados:
ntonceS cornpartiO el irnperiO del rnundo con sus
termanos, Neptuno y Pluton: dió al primero los
nares, al segundo los infiernos y reservO para si el
ieIo y Ia tierra: Jdpiter tuvo que sostener una Lu-
1ia terrible contra los gigantes, que quisieron esca-
ar ci clelo para vengar a los Titanes y destronarie,

so desembarazo de ebbs abrasándobos cOfl SOS ra-
yos: easó con su herrnaiia Juiio en quid hubo a
Vulcano, Hebe y Lucina, y cuyo caracter altivo
é iracundo le causó muchos disgustos: tuvo ademas
muchas queridas: lo, Semelé, madre de Baco; Ce-
res, niadre de Proserpina; Mnemosiva, madre de
Las Musas; Latona, madre de Apoio y de Diana;
Maia, madre de Mercurio; Alcniena, madre de Her-
cules, &c.: diO a luz sin concurso do licmbra algu-
na a Minerva o a Ia Sabidurla, que saud entera-
mente armada do su cabeza: trasformábase de mu
maneras para satisfacer sus pastones; sedujo Da-
nae bajo Ia forma de uua iluvia de oro, y a Leda
bajo la de un cisne, y robO a Europa bajo la forma
do an toro: los rnitoiogos representan a JUpiter
sobre mt trono do oro ó de rnárfil, con un cetro en
Ia mano izquierda y con Ia otra lauzando ci rayo;
a sus pies hay una águila con las alas abiertas, y a
su lado GanImedes, su escanciador: be estaba con-
sagrada Ia enema: era adorado en toda Ia tierra,
siendo sus templos mas cdlebres los de Dodona en
Grecia, de Olimpia en Elida, do Amnion en Libia
y el Capitolio en Rorna.—En las ieyendas trasmi-
tidas por los antiguos se halla a Ia vez Ia idea de un
Dios suprcrno quo preside al universo y que se en-
cuentra bajo mu formas cliversas, y ci recuerdo de
un prIucipe poderoso, pero disoluto, que reind bien
en Creta, bien en cualquiera do los paises donde se
eucuentra un monte Oiimpo.

* JUQIJILA: pueb. del distr. de 1-luajuapan,
est. de Oajaco..

JURA, JURATUS 6 JURASSUS MONS:
cadena de montañas quo se destaca de los Alpes,
se estiende por la Suiza y Ia Francia, so dirige del
S. 0. al N. B., atravesando parte (101 canton suizo
de Basibea, y cubre los departantentos franceses del
Doubs, del Jura y del Am: forma con sus rarnifica-
ciones gran ntImero de valles; los principalen son
los de Joux, de Moutiers–Travers, de Valangin,
del Doubs, del Am, del Rddano, &C.: sns cumbres
was altas son: ci Recuhet, el Mont–Teudre y ci
Dole.

JURA (DEPARTAMENTO DEL): uno de los depar-
tamentos fronterizos de La Francia, linda a! N. con
ci del Alto Saona, al 0. con los de Saona y Loira
y do Ia Costa de Oro; al S. con ci del Am, y al E.
con la Suiza: tiene 315.355 habitantes: su capital
es Lons–el–Saulnier: está forinado de parte del an-
tiguo Franco Condado: hay montafias muy eleva-



das, principalniente ci E. y al N.: lo atraviesan mu-
chs rios; tiene grandes pantanos, salinas, minas tie
nila, cauteras de marmol, alabastro, &c.: en sus
moiites se crian muchas plantas medicinales, es fér-
til en ciamo, avena, maiz, buenos viñedos, y tie-
ne escelentes pastos, doude se cria mucho ganado
lanar, caballar y de cerda: su industria consiste en
relojermas, uten.silios do hierro, efectos de inadera,
y se hacen rnuy buenos quesos.—Este departamen-
to tiene cuatro distritos (Dole, Poligny, San Clau-
dio y Lons-el-Sanlnier, 32 cantones y 599 pueblos:
pertenece a Ia ( division militar y al tribunal real
de Bcsanzon; forma Ia diácesis de San Claudio.
JITRA (BA!LIAS DE) LEBERBEG–VOGTE-

YEN: comarca de Suiza quo forina Ia parte N. 0.
del canton de Berna, comprende los antiguos domi-
nios del prIncipe–obispo do Basilea y se divide cii
5 baihas; Courtelary, Delemont, Montiers, I'oren-
truy y Seignelegier.

JURA: una de las 1 Lebridas al N. li. do Ia isla
de Islay, forma parte del condado escoces de Ar-
gila: tiene 1.300 liabitantes: su principal montafia
es ci Ben–an–Oir: no hay en tocla ella nias que una
sola pobiacion, Ilamada t.aml)ien Jura en Ia cos-
taE.

JURA: asI so llama cii Espafla ci acto solemne
de prestar juramento: pero muv principaimente a
Ia asistencia do los magnates, prelados, procurado-
res y diputados do las ciudades de voto en córtes
irnra jurar y reconocer al prmncipe ó princesa here-
deros y succesores en ci trono: ci primer monarca
jurado de esta manera fuó P. Jairne 1 do Aragon:
a ci acto de Ia Jura acouipanan grandes festejos.
celebrdndose Ia religiosa cerenionia en algun sun-
tuoso y antigno templo, como el (Ic San Gerónimo
de Madrid donde se han verificado las ültimas ju-
ras reales.

.JURADO: reunion de doce 6 mas ciududanos,
elegidos a Ia suerte entre los quo tienen las condi-
clones necesarias, para que declaren, segun su con-
ciencia, despues tie haber escuchado los debatesju-
diciales, acusacion y defensa, si es 6 no culpable el
acusacio ante los tril)unaies: a estos ciudadanos ha.
mados tambien jurados, corresponde solo juzgnr ci
hecho y declarar Ia culpabilidad 6 no culpabilidad:
despues los jucces aplican Ia pena: en España solo
se ha establecido ci jurado para juzgar los delitos
contra Ia libertad de imprenta.
JURIEU (1'.): teóiogo y controversista pro-

testante; iiació en 1639 en Mer (Orleans), hijodel
párroco de este pueblo, obtuvo en 16T4 una cot0-
dra en Ia universidad protestante de Sedan; pero en
1681 a! supriinirse este instituto, se retiró a Rot-
terdam, donde le dieron una cátedra do teologIa;
pero deciarándose contra Ia revocacion del eclicto
de Nantes, y causáxjdoie celos Ia reputacion de
Bayle, su cólega en Sedan y Rotterdam, acusó a
éate de heregIa y de adulterio con su mujer, d hizo
quo le condenara ci consistorio de Rotterdam como
reo de ambos crilnenes: do carácter irascible y ar-
rebatado, Jurieu paso toda su vida en disputa, es-
cribió con acrimonia contra Bossuet, Fenelon y
Aruauld, no perdonaudo a sus mismos correligio-

narios, entre los que se contaban, adorna 5 de BIc, Jaquelot, Basnage y Saurin: mutio en
dam en 1'l8 a los 15 de edad: sus obras
les son: "ilistoria del caivinismo •y dcl
puestOs en paralelo, Rotterdam, 1682, 2
Ia cual es uua refutacion de Ia Ilistoria del c
nismo del P. Maimbourg: Politica del clero Ira
ces, &c., Amstterdan, en 12.0; EspIritu de 1.
nauld, I)eventer(Rotterdam), 1684,2 vol. en 12•.
Cuadro dcl socinianismO, 1691, en 12.°; Uistj
critica tie Los dogmas y de los cuitos, Amsterdan
104."

JUBJSI)ICIONES (IJGA DE LAS l)IEz

0 RS0N ES.

.JURJURA, FERILA'l'US MONS: cadenadel
Atlas en ci Africa septentrional. en las provi0j
de Argel y do Constantiria, se estiende del S. 0.
N. E. a lo largo tie Ia orilla izquierda del Saman,y
se une al S. con ci l'equeno Atlas: es preciso attn.
vesar esta cadena para pasar do Ia provincia de Ar.
gel ii lade Constantina: se Ia atraviesa por tin des-
filadero llamado Biban 6 las Puertas de Hierro.
(Véase Bluix.)

JLTRUA: rio dc Ia America del Sur, lace en
ci Peril y sale prohablemente del lago Rogagna.
lo; despues viene ni Brasil, riega Ia parte occiden.
tai do Ia I)roviticia de Para, y se junta con el Ama.
zona a los 680 long. 0., 2° 40' hit. S.: da su nombre
a uu comarca del Brasil en Ia prOvincia de Para.

JURITENA: rio dci Brasil, proviucia de Mato-
Grosso, nace en Ia misma, hácia ci punto en donde
los Cainpos I'arexis so juntan con Ia sierra Urn-
cumanacu; separa la comarca do su nombre do in
de Arinos, y confluye con ci Arinos para format ci
r1opav Os hacia los 9° 10' lat. S., y los 53 48' ion-
gitud 0., despues dc nil curso de unas 104 Ieguas
del S. al N.; este rio es muy caudaloso y recibe
muclios afluentes.

JURUENA: comarcadel Brasil en laparteoc.
cidental de Ia Provincia de Mato-Grosso: lindaal
N. con la provincia do I'ara, al 0. con ci Guapo-
re y ci Madeira, quo Ia separan del Perd y del Al-
to Perd; al S. E. con Ia comarca de Mato-Grosso,
y al E. con ci rio de Sn nombre quo Ia separa de Ia
cowarca de Arinos: tiene mas de 80 leguas del I'.
a! S., y es mas estensa del E. al 0.: en esta iiltima
direccion la corta una larga cordillera eleva-
da, a Ia cual so dan los nombres do cordillera Ge-
ral y de sierra Ljrucumanacu: háñanla raultitud do
rios, entre los cuales los mas caudalosos, despues
del Juruena, del Madeira y de Guapore son el Ja-
mary y ci Jeuparana; sus estensos bosques proda-
cen buenas maderas para Ia construccion naval 7
para Ia carpinterIa, corpulentos cedros y palmerae.
entre otras Ia Ilamada "ubusu," cuya flor es un Ca-

puhlo elástico, del cual so sirven los indios como do
an gorro: eutre los pocos establecimientos que ban
formado los portugucses en esta comarca, el prinCi-
pal es ci fuerte del principe de Beira, construido
en 11i6 en Ia margen derecha del Guapore.

JIJSSEY: ciudad dc Francia, cabeza de tern-
torio (Alto Saona), a s leguas N. 0. de Ve.soul,
y a 3 S. de Bourbonne-les-Bains, situado en pals

I
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osoycerca de Ia márgen derecha del Aman-
3OO jodustria consist'- en relojeria fina; celebra

ferias a! año para Ia yenta de caballos, te-
de lana y sombreros de paja: en sus cercanias
mocho vestigios de antiguedades.
SSIEL (ANToNIo DE: nació en Leon de

jcia en 1686, mnrióen IThS: desde sus prime-
os sintió una inclinacion invencible al estu-

djo de Ia botániCa: despues de haher estudiado mu-
en Montpeller, paso a Paris (1 O8) : pero

tardó en hacer un viaje a ormandIa y Breta-
doude bizo descubrimientos iniportantes sobre

j3s'planta. v a Sn regreso fué iiombrado eatedrá-
tieo de botániCa en el jardin real en reemplazo de
Tonruefort algun tiempo despues entró en Ia facul-
tad de medicina y me recibido en Ia Academia de
Ciencias hizo tambien varias escursiones a Ia Fran-
cj meridional, Espana y Portugal, cuyo viaje no
faé perdido para In ciencia, porqae hizo descubri-
inientos curiosos y reunió una coleccion de precio-

,s plantas: los resultados de sus trabajos han apa-
recido casi todos en Ins "Memorias de In. Academia
de Ciencias:" ha puWicado tambien aparte algunos
opdscUlOS, entre ellos, un "Diseurso sobre los pro-
gresos de Ia botCuica," Paris, 1fl8: se le dehe uua
ediciOfl de las "Institutiones rei herbarim" do Tour-
nefort, aumentadas con un "Apéndice," Leon, 1 19,
y Ia pLlbliCaciOfl do las lámuiias botánicas de Bar-
relier, acompañadas de testo (R. P. "Barrelieri
planta per Galliam, ilispaniam et Italiam obser-
vatni," Paris, 1114, en folio): en 172 ci doctor de
Grendoger de Foigny publicó bajo ci tItulo de
"Tratado tie las virtudes do las plantas, obra pós-
tuma de Mr. Antonio de Jussieu," Un curso de ma-
term médica que habia enseñado poi iuucho tiem-
po en la facultad do inedicina Ce I'aris.

.J1JSSIETJ (BERNAnD0) : hermano del anterior;
naciS en Leon en 1699, murid en Paris cii 1'7'T,
aeonipafio su liermano Antonio al viaje botdni-
co quo hizo por Espana y Portugal, donde manifes-
tO su inclinacion decidida ii Ia liistoria natural, y
a su regreso a Francia fiié reciljido doctor en Mont-
peller en 1720: en 172 suecedió a Vaillant en Ia
citcdrii de hotanica dcl Jardin del Rey: puiilicó
en 1725 en 2 voltirnenes nun edicion autuentada de
Ia "1 [istoria Ce las phintas do las cercanas do Pa-

ris" Ce Tournel'ort: este libro decidió a Ia Acade-
mia Cc Ciencias a admitirle en su seno cii
cuando solo contalia 26 afios do edaci: ii. pesar Ce
an vasta erndicioui publicó poco, limitándose a Car
algutias memorins en In coleceiou dc Ia Academia
de Cieuicias; pero este honibre que escribia tan po-
co, meditaba sin cesar sobre las leyes que rigen a
losseres organizados y sobre las relaciones que unen
a unos con otros: fné ademas uno do los que nias
couitribuyeron a enriquecer el Muuseo de Historia
Natural, y todavIa llama Ia atencion en el jardin
de Ins plantas nu cedro del LIbano que trajo Ce
Inglaterra en an sombrero en I 734, que hoy es
ci arbol inns alto y corpuleuito cjue contiene este
jarci in.

JTJSSIEU (Josh DF.): herinano de los dos que
anteceden; uacid en Leon en 1 704, y nun6 en 1779:

se entregó desde su juventud al estndio de las den-
cuas: ungeniero, naturalista y medico, fue nombrado
para acomparLar, en calidad de botanico, a los as-
trOnomos de Ia Academia de Ciencias que se em-
barcaron pars el Perii en 1735, con objeto Ce me-
dir no arcodel meridiano: luego que sus coiegas
regresaron a Europa, Coutinuó recorriendo Is Âme-
rica meridional, a fin de proseguir sus investigacio-
flea de hustoria natural, y no volviO a Francis has-
ta ci aüo 1771, despues de 30 Ce ausencia; pero
quebrantada notablemente su salud, muriO sin.lia-
ber podido redactar las rnemorias de sus viajes: se
Ic debe ci descubnimiento del "heliotropo del Pe-
rd," hoy tan generalizado en nuestros jardines.

JUSSIEU (ANToNIo L0RENZO DE): sobrino de
los anteriores; IiaciO en Leon en 1748, munió en
Paris en 1836: pasO a Paris en 1765 para terininar
sus estudios bajo Ia direccion de su tio Bernardo,
y en 1770 tomó ci grado do doctor en medicina en
Ia facultad de Paris: poco tiempo despues laO elegi-
do por Lemonnier, profesor Ce botdnica en ci Jar-
din del Rey, suplirle, y nombrado en 1777 de-
mostrador Ce botánica en ci mismo establecimien-
to en reeinpiazo Ce su tio: en 1773 fué admitido en
Ia Academia Ce Ciencias, y en 1789 publicO una
ohm, fruto de largos estudios, titulada: "Genera
piantarum secundum ordines naturales depOsita,"
in coal hace, dice Cuvier, en las ciencias de obser-
vaciones, una Opoca acaso tan importaute como Is
quimica do Las-oisier en Ins ciencias Ce esperien-
cia: cii eats ohm aplica a todo el reino vegetal Un
método Ce clasificacion natural: en 1784, Jussieu
formó parte Ce Ia collusion nombrada del seno do
Ia sociedad real Ce medicina pars ci exdmen del
magnetismo animal; pero no pudiendo ponerse de
acnerdo con sus cOlegas sobre Ia manera dejuzgar
y apreciar los heehos. se negO a firinar an informe
y publicó otro a su nombre pam esplicar y motivar
su negativa, y en él recouoce in realidad Ce los efec-
tos singulares producido pot' Mesmer, v los atribu-
ye a in accion dcl calor animal: en 1790 fué nom-
bmado individuo do Ia municipalidad do Paris, y
encargado como tal Ce Ia administracion de los
hospitales y hospicios de aquelia ciudad, cuyos car-
gos desempeflC hasta fines de 1792: en 1804 fuC
nonubrado uno (10 los profesores de In Academia
do Mediciva de Paris; pero en 1822 fuOdespojado
ambitrariamente de su cátedra, nsI como muchos Ce
sus cOlegas: en 1826 se vi6 obligado a renuliciar
su cátedra tIe botánica en ci Museo a causa de ha-
Ilarse muv quebrantada su salud: pero a pesar de
SU edad avanzada, conservó hasta so muerte su
amor a Ia ciencia y todas sus facultades intelectua-
los: aciemas de los escritos c 1ue va hemos ruenciona-
do, se Ic debe tuna coleccion de noticias sobre In his-
toria del Museo Ce Historia Natural, y multitud
Ce artIculos Ce iinportancia en ci "Diccionario de
ciencias naturales," entre los cuales es notable ci
que trata del metodo natural Ce los vegetales.-
Mr. Adriano de Jussien, hijo Ce Lorenzo, naciO en
Paris en 1787; reeunplazó a an padre en In cátedra
tie botániea del Museo, 1826, y en 1831 entró en
La Academia de Ciencias.
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JUSSUF. (Véase YrS&F.)
JUSSY–LEVEQUE: Ingar do Suiza a 3 le

guns E. S. E. de Ginebra y a 1 N. de Bone: exist4
alli el palacio de Crest7 que perteneeió durant4
mucho tiempo a Agripa do Aubigiie, amigo y corn
panero de Enrique IV: este lugar debe su nombr
S. an palacio quo poseia el obispo de Ginebra; st
poblacion consta de 1.100 hab.: sun alrededore
son muy arbolados.

JUSTA (STA.): vIrgen y mártir española: eelS-
brase Ia fiesta de esta santa el mismo din que In de
Sta. Rufina, su hermana: eran naturales de Ia ciu
dad do Sevilla, y se mantenian vendiendo vasijas
de barro, invirtiendo en limosnas Jo c'ue les sobra-
ha de su escaso sustento: un din quo las principa-
les señoras de In ciudad salieron, lievando en an-
das el Idolo Salambon, solicitaron limosna pam
celebrar su fiesta; Ilegaron al puesto de nuestras
santas, y como elms respondiesen que no quorian
contribuir pam el culto de las falsas deidades, irri-
tadas aquellas damns, dejaron caer las andas sobre
las vusijas que ellas tenian do yenta, y so las hicie-
ron peclazos: las dos herinanas inmediatamente
rornpieron ac1ucl Idolo, cuya accion Ilegó al instan-
te a noticia del gobernador Diogeniano: mandd
que las rasgasen las carnes con garfios de hierro,
aplicando despues hachas encendidas, y viendo que
perinanecian constitutes en Ia fe, las mandd encer-
rar en un oscnro calabozo: al poco tiempo las sa-
caron y las obligaron a andar descalzas por lo inas
fragoso do los montes Marianos (boy Sierra–Mo-
rena), cuya maleza las causó un dilatado rnartirio:
volviéronlas a lit cared, y en ella rnurió Justa, y
pocos dias despues los ministros cJue mandd el go-
bemnador, mataron a Rufina a fuerza do goipes que
Ia dieron en Ia cabeza: su fiesta se celebra en 19
de julio.

JITSTICIA: para representarla, distinguen los
artistas Ia justicia humana de lajusticia divjna: los
atributos ordinaros do Ia primera son lit baianza
y Ia espada: algunas veces ponen una venda sobre
Los ojos de Ia figura en que Ia personifican pam in-
dicar Ia rigurosa imparcialidad que conviene al ca-
rácter del juez: represeutan In justicia divina bajo
Ia figura de una jdven de rant belleza, sobre enya
cabeza se ye unit corona do oro, y encinia de Ssta
ann paloma do estruordinaria hiancura: lieva los
cabellos esparcidos, su traje es tejido de oro, tiene
en Ia mano derecha una espada de fuego, y en In
izquierda una halanza.

JUSTICIA MAYOR DE ARAGON (EL):si
alguna vez se ha interpuesto entre Ia corona y el
pueblo un poder capaz de proteger ii éste contra los
desafueros de aquella, ha sido al instituir en Art-
gon el oficio del justicia, en quien haciendo mas-
enlina a esta palabra, se quiso ya personificar in
autoridad suprema que clisfrutaba y sus estraordi-
narias funciones judiciales, cual nunca tuvo otras
ningun Inagistrado dcl mundo: no solo Se apelaba
S. in justicia mayor de todas las sentencias de los
tribunales inferiores, sino que podia avocar a si las
causas en todos tiempos y en cualquier estado en
que se encontrasen, y nun sacar a los presos de la

i
cárcei en quo hubiesen sido puestos y

- 
a otra destinada part cumplir esta dane de proj.
dencias: en casos dudosos, Ia Opinion del
era igual S. In misina ley, y su jurisdicc10 e tee.

- din en competencia con las cdrtes: flingnn 
CStIUIani real drden era válida sin su consentimiento y al

suhir al trono an nuevo soberano tenia quo
juramento de guardar los fueron y Ilbertades dei
reino, puesto de rodillas ante ci Justicia, que per.

- manecia sentado y con Ia cabeza cubierta. pam Ia
eleccion del justicia Se buscaban en ci

• todas las garantlas do quo no habit de abur de
una posicion tan eievada, pero de todos modos
responsable ante las córtes, que nOmbraian tin in-
dividuo por cada brazo 6 estamento para quo mi..
peccionasen su conducta: solo las cdrtes y ci roy
unidos podian remover al justicia, habjendo Ca
bastante, pues este cargo era vitalicio par fuero de
Alfonso V en 1442: ci justicia tenia el carácterde
consejero nato del soberano; Jero como S. despe.
cia de éste podian hacer quo su voluntad preaJe
ciese en ciertos casos y aun proteger S. indivjduperseguidos por los re yes, trataron éstos de depo.
nor a! justicia y nun de anuIar su autonidad, coSt
que al fin iogrd ci incontrastabie despotismo de
Felipe II.

JUSTINA, FLAVIA JUSTINA AUU1j.
rF: emperatriz romana, hija do Justo, gobemnad
de Piceno: casd sucesivainente con ci tirano Mag-
nencio, con el emperador lTalent. iniano (368), y
despues do Ia inuerte de cste iiitimo hizo proc1ama.
eniperador a Valentiniano IT, con quien Graciano
quiso compartir ci imperio: intentd varias veces
establecer ci arrianismo en sus estados; pero San
Ambrosio irnpidid In ejecucion de este proyecto:
habienclo conquistado ci tirano Mdximo gran mm-
te do Ia Italia en 381, so no obligado S. retiramse
a Tesalónica, donde murid en 398.

JUSTINA (STA.): vIrgeny mártir, patrons do
Padut; perecid en lit persecucion do Diocleciano:
so Ia celeljra ci 7 do octuhre.—Hubo otra Sta. Jus-
tina, mártir, en Niconiedia en 304, y so Ia celebma
el 27 de setiembre.

JUSTINIANA: noinbrc de dos ciuclades del im-
perio do Oriente en in Tracia y It Dada mediter-
rdnea, ernl)elleciclas y aumentadas por Justiniano,
qne se distinguian por los epitetos do "prima y de
secunda:" se llama tainbien In una "Taumesium," y
In otra "TJlpianum." (VSanse estos nombres)

JUSTINIANI: familia italiana. (VSase Gius-
TINTANI,)

JUSTIXIANO I: emperador de Oriente (527-
565), sobnitto de Justino I; iiació en 483 en Tan-
resium, en Mesia: el reiiiado de este pnincipe es
cSIeIre ri Ins querellas de las facciones del circo
ilamado los Verdes y los Azuies, por Ins hazafias
de Belisario y dcl eunuco Narcés contra los godos
do Italia y los vándalos de Africa, asI como por las
victorias de los prirneros ganaclas a los persas: so
hizo sobre todo notable par Ia reforma de Ins insti-
tuciones judjeinrias: Justiriiano maiidó revisar por
unit comision (Ic jurisconsultos, S. cuya cabeza esta-
ba Tnihoniano, todas Ins constituciones ii drdeziea

I
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predeces°r 9' y formó ci código que Ileva su

de bre (529): al código siguid el Digesto ó Pan-
los Institutos y las Novelas" (todas estas

aa e han reunido bajo ci tItulo do Corpus juris
.ijis): Justiniano so ocupó tambien de asuntos (IC

1j0'iOfl, Si bien con mas edo que conoeiinieiitO:
bis casado con Teodora, mujer cdlebre por 811

osnra, pero tambicu por sits desórdenes, In
i jerció sobre él tin absoluto imperio y deshon-
narte do su reinado.
jiJST1N1TO 11, lianiado Rhinotmeto, es de-
Nuiz C0WPADA: emperador de Oriente; succe-

dió en 685 a su padre Constantino I'ogouat: hizose
odioso por sit tiranla y SUS crueldades, quo sus

jtosse subhvaron, le cortaron la nariz y to des-
al Q, uersoueso en 694: permaueció en èl

tierro diez años, durante los cuales fué gober-
nado ci imperiO por Leoncio r['. Absiniare;
per0 fué reemplazado en ci trono ci aflo 105 por
liberio, roy do los biigaros: pereció asesinado
en

JUSTINIANO: nombre do una noble famulia
do Venecia. (Véase GIUsTINLtSL)

JtSTLNIANO II, Ilamado el JóvEN: sobrno
de JuStiniaUO; le succedid eli 515: Se hizo odioso

sus desórdenes y sus crueldades, cometiendo Ia
debilidad do entregar ci poder a su esposa SofIa,
que causó graudes males a! iinperio: a tines de su
tida se volvió loca y murió en 51S despues de ha-
ber adoptado a su yerno Tiberio Constantiiio.

JUSTINO: historiador latino quo floreció en
tiempo do los Antoninos en ci siglo II; redactó un
coinpcndio do in "ilistoria universal" do rrrogo
Pompeyo, en 44 libros; obra elemental eserita con
seucillez y elegancia y que iIegd a hacerse clásica:
formt parte do las colecciones "ad usum Delflni,
variorum," &c.: fud publicada por Wetsel, 1808, y
traducida ai frances por ci abate Paul, 1114, y por
MM. Pierrot y Boitard, 1821, 2 vol. cii 8.0

JUSTINO (S.), Ilamado si. FILOSOFO: doctorde
La Ilesin; naci6 pci' los años 103 en Flavia Ned-
polis (La antigua Siquem), en l'alestina, fut prime-
ro pagano y adoptó In secta de Platon: recibió ci
bautismo a in edad de 30 años, y pas6 a Roma,
donde ahrió una escuela do fllosofIa cristiana: Ca-
lnmniado por ci filósofo cInico Crcscencio, fué con-
denado a muerte por ci prefecto do Roma, y sufrió
el inartirio por los años do 1(31: so Ic celebra ci 13
de abril: S. Just.ino ha dejado muchas obras escri-
Las todas en griego, entre otras dos "ApologIas do
Is religion cristiana, y tin Tratado de In lnonarquIa
de Dios:" sus ohms han sido publicadas en griego-
latin por Doin Maran, Paris, 1142, en folio, y por
Oto, Jena, 1842.—Hubo otro S. Justino, tambieti
Inártir, quo se celebra ci 8 do agosto.

JUSTINO I, itamado ci txcIAxo: cinperador de
Oriente; nacid en 450 en Fmancia; fué primeramen-
to pastor y despues soidado; logró las primeras
cbgnidades en tiempo dcl emperador Leon, y snbid
al trono d consecuencia de una int.riga despues de
Ia muerte de Anastasio (518): rcind sdbianientey
caimo por algun tiempo las quereilas reiigiosas;
Sin embargo, agitaron su reinado las facciones de

ToMo TV.

los Verdes y de los Azules: murid en 521 despues
de haber asociado a su trono a sit sobrino Justi-
niano.

JUSTINOPOLIS, hoy CAPO DE ISTRIA: cindad
do is Dacia mediterránea cerca de Justiniana Se-
cunda, fundada por Justiniano I en honor de su
ho Justino 1.

.JUSTO 6 JTJST1NO (SAN): inartir, natural
de Ausserre, confesó Ia t y murid en ci Beau-
vaises: In iglesia le celebra el 18 do octubre.

JIJSTO (SAN): ar7obispo de Leon de Francia
a fines del siglo IV, asistió d los concilios de Va-
lencia (374), do Aquilea (381), y combatid en
ellos a los arrianos: renuncid Ia mitra pars ir a
vivir coino anacoreta en los desiertos do Egipto:
so Ic celebma el 2 do setiembre.

JUSTO (S.): nacid en Baeza (Audalucla), y
desde niio se le considemaba como maestro en los
misterios de Is fe catóiica: siendo Nunieriano em-
perador do Roma, envió a Espana iii presidente
Oliverio para que estinguiera ci catolicismo, y CO-

mo viera en Justo uno de sus niejores observantes)
le mando atornentnr varias veces: condolido otro
nirio, ilamado Abundio, de sit maestro, se atrevió
a reprender al tirano, por cuya causa fud conduci-
do adonde se haliaba Justo: ambos fueron ptiestos
en un horno, desde donde alababan a Dios, y de
cuyns llamas quedaron sus cuerpos y vestidos ile-
sos ci (ha 14 de diciembre de 306.

JUSTO v I'ASTOR (Sros.): eran hermanos y
nacieron cores de Alcald do Henares: tenia I aftos
ci uno y 9 ci otro cuuiido pnsó Daciano por Aica-
Id, donde los dos niños aprendian a leer: en el mo-
mento que vieron ai perseguidor de los eristianos,
arrojaron ins cartilias y so presentaron ai tirano
que los mandd azotar imnicamente; pero tciuiendo
que estos jóvenes inocentes podian perjudicarle
cuando fuesen mayores, liizo que los degollasen ci
dia 6 de agosto dcl aio 301: sus manos y rodillas
quedaron estampadas en Ia piedra.

JUSTO LIPSIO, JCSTLS Lu's:us: sabio flld-
logo holandes, nació en 1541 cerca do Lovaina:
fud primero secretario del cardenal de Granveile
(1589) que lo Ilevd ii Roma; enseftó historia en
Jena (1512-14), en Lcido. (1519-91) y en fin,
en Lovaina, muriendo en 1606: aunque nació en
Ia religion catdlica se hizo despues protestante;
pero P000 antes do morir volvid a abrazar el Ca-
tolicismo: es acusado por muchos autores de ha-
her hecho in apologia de Ia intolerancia: entre sus
muclios escritos son notables: "Manuductioal fib-
sophiam stoicam, libri 111; PhysioIogi Stoicte,
libri III; Politicorum iibri IV: Monita et exem-
pin polItica, y sns comentarios sobre Tacito, Se-
neca etc." La coicecion completa de sus obras ha
sido publicada en Amberes 1637, 6 vol en folio,
y Wesel 1618, 4 vol. en 8°: uno do los méritos
prineipales de Justo Lipsio, es haher dado a co-
nocer perfectainente ci estoicismo.

JUSTO MEDIO: en su sentido recto indica ci
punto equidistante do dos estremos que son ó pile-
den ser perjudiciales: aplicado este término a Is
politica signiflca, segun Is deilnicion de Montes-
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qnien: "ci inétodo de administracion y de gobier- hasta el tiempo de Diomiejano 
no esc,1b16no qne consiste en tuantenerse por Ia moderacion meras sátiras at Ins publicó hasta los reinad de

y por las leyes entre las pretensiones de los par- Trajano y Adriano, obteniendo todas el SpI&
tidos:" algunos escritores han dicho que el go- general; a escepcion de in VII (sobre ja
bierno del justo medio se ha creado en Francia de los literatos) que le fué may perjudicjj p
por el rey Luis Felipe I pam sustituirle al de Ia creyeiido un istrion favorito de Adrian0 	 erevolucion de Julio: pero Ia definicion preinserta poeta habia querido designarle por inedjo du
de aquel célebre publicista prueba todo lo contra- alusion, logro que fuese relegado a Syen en el ,j.rio; lo que hay de cierto es que so le ha apliado I to Egipto con ci titulo de prefecto de UUS Iegj.ci titulo de justo medio como sinónimo de gobier . Juveiial murid, segun se cree, en esta espeeje
no conciliador.	 destierro a in edad do mas de 80 aos: segun0

JUTERBOCK: ciudad de los estados pmusia- tradiciones murió en Roma: se Conservan de
nos (Brandemburgo) at S. de Posdan: tiene 3.250 poeta 16 sãtiras, todas notables por In energj7
habitantes y fortificaciones mny antiguas: su in- vebemencia del estilo y sobre todo por el aee
dustria consiste en fabricas de iienzo, de aguar- de conviccion con quo el poeta exhais su iUdigna
diente y lanerias.—Es célebre por in victoria que ción contra los 'c-icios de su siglo: las mas
ganaron los suecos ruandados por Torstenson al j son las que tmatan de in nobleza, de l0SVOty
general austriaco Gauss (1644).	 las mujeres: las ediciones mas estimadas de j.

JUTES: antigno pueblo de Ia Germania que venal son las liamadas de "Variorum 1648;
pertenecia ala familia gótica, ha dado su nonibre usum Delphini, 1684; DeRuperti," Leipsick yde
a Ia .Jutlandia.	 Acliaintre, Paris 1810: las luejores traduccj0

.JLTTLANDIA: "Jylland" de los daneses ci son en prosa, las de Dussaulxs, Paris l'no:lasde
Quersoneso Cimbrico de los antiguos, Jutia ó Baillot 18 93; de M. Courtaud–Divemneree 1831
' tJuetlandia" en latin; penInsula de Dinamarca. en- 2 vQl. en 32.°, y en verso, las do M. Raoul 1812,
tre los 55° 24' y 51° 36' latitud N. y eutre los 5° 18' 1826; de Mchin 1811. y de Bouzique 1843.
y 9 6' long. E.; linda a! S. con ci Sleawig, a! N.	 JUVENAL, o JOUVENELL DE LOScon ci Skag–ger–Rack, y at N. E. cou ci Cattegat: 

(JUAN): inagistrado frances; nació en Troyes ha-
esta region tiene 48 leguas de largo dcl N. al S., cia I30, murió en 1431; foe nombrado en 1388
32 en su mayor anchura del E. a! 0. y 194 de SU preboste de los mercaderes; ObtuVO Ia conflauza de
perficie: .su poblacion consta de 44.000 habitantes: C'arlos VI, so opuso al duque de Borgona quo Ic
algunas veces se estiende el nombre de Jutlandia acuso de sedicion 6 intentd aunque 

in titilmentehasta Sleswig, y se prolonga Ia peninsula hasta ci ciue le condenaran (1393); sálvd at rev de las ma-
Eider: Ia Jutlaudia no es division administrativa nos de este prIncipe, y en 1400 fué nonibrado abo-
de Dinamarca; contiene 10 aldeas y I ducados gado del rey, despues cansiller y por iiltimo pro-
(compreudiendo en ellos ci Steswig,: vdase DINA sidente del parlamento en Poitiers: Ia ciudad deu.RcA—Ei clima do Jutlandia es hümedo y frio; Paris Ic dió en recompensa do sus servicios el pa-
ci so! está casi siempre por todas partes cubierto lacio de los Tjrsinos, cuyo nombre agregó a! snyo
de nubes tormentosas: en Ia parte septentrional proplo.
se estiende Un vasto golfo ilamado Limliord (yea-	

JUVEL DE LOS URSINOS (GrIu.ER-se esta palabma): la pesca y domar caballos es Ia 
310): canciller de Francia en eI reinado de Luis ,ocupacion principal de sus habitantes: Ia Jntian-

dia habitada en otro tiempo Ior los cimbros, que hijo del anterior; nacid en Paris en 1400: igual.
Ic ha dado ci sobrenombre de Quersoneso CImbri- mente apto para Ia toga y Ia espada, fuC sucesiva-

mente consejero del pariamento, capitan de gen-co, lo fité despues por los jutos ó jots (tribu Ce los darmes, teniente general dcl Delfinado, baile do
godos) cle donde dimana su nombre actual.	

Sens, y por tiltimo canciller Ce Francia en 1445:JTJTURNA: diosade los latinos, venerada Iar- depuesto 
y preso en 1461 por órdcn del suspicaz

ticularmente Pt ins matronas las jávenes: Ovi- Lois XI, logró probar su inoceucia y fué repuestodio in finge hija de Dano y hermana do Turno, roy en 1465 Cc una manera bonrosa: muriO en 1412.
Ce los riltulos: esta divinidad recibia principalmeit- —Sn hermano Juan Juvenal de los Ursinos fné
te ias adoraciones de las mujeres del Lacio en las arzobispo de Reims en 1449, consagrO a Luis XI,
orillas de las fuentes.	

foe uno do los obispos que revisaron Ia sentencia.TUTU RN ALES: fiestas anuales en honor do 
dada lor los ingieses contra Ia Doncella Ce Or-Ia diosa Juturna: lasjuturnales secelebraban par- leans, 

y murid en 14'3, tan apreciado por sus vir-ticularmente por Ia clase de artesanos quo emplea- I tuies episcopales como	 sus conocniientos iitban ci ag'ia en sn trabajo. 	
rarios: dej una historia del reinado Ce Cárlos VI,

JUVAVUN 6 JUVAVIA: hoy Salzburgo, clesde 1380 hasta 1422, inipresa en 1614 en 4.°ciudad de Ia diCe. de Iliria occidental, en Ia No-
rica segunda C ribereña, at S. 0. y orilias del 	 JUVENALIAS: dabase este nombi-e a las flea.
Sal-ca.	 tas celel)radlus por los romanos en honor Ce Ia dio-

JUVENAL, Dcims JLLJUS JUVENL yS: famo- sa Jus-enta: duraiite estas fiestas los jóvenez de
so poeta satirico latino; naciC en Ar pinum hácia Roma ofiecieron a Ia deidad las primicias Ce su
ci año 42: estudiC bajo Ia direction de Fronton barba, que arrojabau mezelada con ci incienso 50
Ce Quintiliano, y fué por algun tiempo abogado: un gran pebetero.

I
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.TTJVENCIO(CAYOVEFflOAQrI- ton Mancha 1 , al N. 0. de Mortain; tiene 100

el Jt5 antigilO poeta cristiano; floreció en hah. (Véase RIG0LEY.)

	

iV bajo el imperiO de Constantino ci Gran- 	 JtVISY: atdea del departauiento del Sena y

,	 DOS 
informan los Iltimos versos de su Oise, at N. 0. de Corheil, sobre Ia pendiente de

naciOetl Espantt de una familia ilustre. - una montafia cerca de los rios Orge y Sena: tiene

sbrazó en su j
uveutud ci estado eclesiistico; esto 500 hub.; hay un castillo y un parque magnIfico

cuan se sabe de éi: su primer poema está titu- Y to atraViea Un camino de hierro.

	

"gistori& evangeiice," libri IV, en el cual	 * JtXTLAHUACA: pueb. dcl distr. de Hua-

tenid0 p°1 
fandarnento de Sn trabajo el evan- juapan, cst. de Oajaca.

	

piiO de San Mateo, antique suple el siiencio de 	 JTZGIIAT, OXIANA 6 So.&DA de los antiguO8:

te historjadol' sagrado con las narraciones de los ciudad de Ia Turquia asiática Sivas), a los 	 '

deW eVaUgehist 	 tambien escribid varios him- 42' lat. N., Y los 32 30' long. E.: tiene 16,000
"cornpendio dcl Gthiesis;" de los cua- hab., es capital del sanjacato de Juzghat; hay an

is publiC6 Arévalo una edicion en Rorna. afto de 1)a1aCO dcl baja: sus casas son pequeñas, pero bien

j792, en 4	
construidas, tiene una mezquita por ci estilo de

jUVENTA: cLiosa que presidia ala edad e Ia Santa Sofia en Constantinopla: el sanjacato de

sdoleSCeflC

	

	 los romanosla invocabnncuandoha1 
Juzghat está situado al S. 0. del bajalato de Si-
vas. entre los sun acatos de Tchurum, de Arnaiseh,

cian quitar a sus hijo.s In toga pretexta. 	 de Sivas, Ia Carainania Y ci Kizil—Irmack: es go-
,gTVIGNY: ciudad de Francia, capital de can- bernado por tin baja indepoad.iente.



K: Ia Academia espanola no admito esta letra
en ci inimero dc Ins que componen nuestro abece.
dario; en efeeto, solo so usa en algunas roces toma.
das do otros idionias; y aun en estas Sc puede suplir
con Ia C 6 con Ia Q.—K es "Kappa" de los grie-
gos, equivalente a Ia C latina: esta letra fuó adop.
tada por los romanos desde los tiempos de Salustio;
pero solo se empieal)a en algunas dicciones, tales
como "Kalendw, Kartago, Kaput, Knsones:" tam-
bien marcaban los romanos con Ia letra K, inicial
de "Kalumnia" Ia frente (10 los calumniadores, a
fin de quo no pudiesen en lo sucesivo encargarse del
empleo do acusadores: despues prcvaleció Ia C pa-
ra esta marca: cli muchas medallas latinas, la K
es inicial do noinbres propios do cindades, empera-
dores, familias ilustres, &c.: asI vemos indicados
con Ia K los nombres do César, Claudio, Carlo-
rnagno, Campania, Colonia, &c.: en las medallas de
Cartago Ia letra K se ye muy frecuentemente con
Ia signiente abreviacion K. 0. "Carthaginis offici-
na: C. V. I. N. K., significa Colonia Victrix Julia
Nova Carthago: Ia K griega es análoga a Ia letra
"Koph" do los fenicios: Ia Koph, cnya forma era
una 0 con una virgulilla, so einpleaba por los grie-
gos autes do Ia introduccion do Ia K; por eso so ye
en las modallas llamadas do Corinto y en algunas
antiqulsimas do Siracusa.—La K so encuentra en
ci alfabeto de los celtIbcros con In misma forn]a
cscncial; pero con bastantes variaciones.—Como
letra numeral, Ia K valia entre los griegos veiute:
entre los Iatinos, doscientos cincuenta, y con una
rayita horizontal encima, doscientos cincucnta nih.
—Como era In inicial do Keráunos, nombre grie-
go dcl rayo, los antiguos solian niarcar con esta
letra los vestidos rozados por aquella exhalacion,
para indicar que erari impuros y funestos.—Entre
los modernos se usa principalmente In K en las ion-
guns germánicas y eslavas: los rusos y los servios
no conocen Ia C; y los polacos janias Ia confundeu
con In K: lo quo sucede en castellano con esta Ic-
tm, viene ii. suceder en las lenguas germdnicas con
Ia C; esto es, quo solo se empica en ciertas (liccjo-
iies de orIgen estraflo.—.En in gcografIa so cucuen-
tm Ia K on muchos nombres propios do lugares per.
tenecientes al Norte do Europa, al Asia, al Africa

y America: a pesar de todo se sustituye frec.
mente con In C.—La K es ci signo caraeterjstj
do Ia moneda francesa quo se acuña en Burdeos
y el de Ia abreviacion dcl Ki1ógranio.__E110 j

autiguos, K designaba un compuesto do
oro: en ci din esta letra representa el potasio, co
mo inicial de Ia palabra "Kaiciurn," noinbre anti-
guo do aquella sustancia.—En fin, como signo do
6rden, in K indica ci undécimo objeto de nun
6 Ia undécima parte do un todo.

KAAB: poeta árabe, contomporaneo de Mabo.
ma, y quo ernpczó ii escribir contra ci inLsmo profe-
ta: cuando Mahoma so apoderó de In Meca, Kaab,
temiendo su venganza, hizo su clogio en un magni-
fico poema quo está en ci nilmero do los siete Moa.
Ilakats; este poema so ha pnl)licado en Loida, y so
ha traducido en latin pot Lette, 1'148, con otras
poesIas orientales.

KAABA (LA): véase MECA (IA) y KACABA.
KAADEN: ciudad de Bohemia, al N. 0. do

Saatz; tiene 3.500 lab., fábricas tie tejidos; same-
lo es productivo en granos; ademas, esta ciudad
posco uti buen gininaSio.

KAARTA: estado de Ia Senegambia, entro el
Ludamar iii N., ci Fouladon al S., ci Bambara al
E., y ci Kasson al 0.: en otro tiempo Ia capital era
Remit, hoy Clinicue: tiene mueha poblacion.

KABAN–MAADEX: ciudad do in TurquIa
asidtica (Diarbekir), al N. 0. de Diarbokir, cerca
del Eufrates: en sus cercanias hay minas de cobre,
hiorro, plata, &e.

KABR–IBRAHIM: ciudad do Ia TurquIaasiá-
thea en Siria, sunjacato y a 6 loguas S. do Jerusa-
lein, y a cotta distancia de In costa occidental del
mar Muerto; está situada en ci declive de una mon-
taña en donde se Ievanta un castillo, residencia dcl
gobernador: sit pobiacion asciende 5.000 arabes
musHinlanes y 300 ju(hOs.

KAI3U: pals do Ia Senegambia occidental, 0fl
tro ci Rio—Grandc y Ia corriente superior do Ia
Gambia: lugar principal, Sumakonda; está regado
al N. 0. por ci Geba; el elima os hiinedo é insa-
lubre: su snob produce mucho arroz: tiene fábricas
de tejidos de algodon, y en alguiios sitios hay mznS$
le plata y oro.

F
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KABYLAS: pueblos de Is BerberIa. (Véase

rio del Turkestan chino: tiene su
uiento en Is parte occidental do esta region:

E. pasaudo un poco al S. de Ia ciudad quo
da u nombre, y se une al Varkand por is orilla
nierd? despues cle Un curso de 160 leguas.
KACHGAR KACH' ciudad dcl Tur-

taB chiflO, está situada cerca de is orilla izquier-
da del Kachgar, a 194 leguas N. 0. de Yarkand,

o 25'; long. E. i'[ 45'; está defendida por
gna cindadeis y cercada de un muro muy alto: los

chubS 
tienell en oils una guarnicion de 5 a 6.000

bolabres: poblaciOn 15.000 hab. que son do carác-

terj0' fh Y activo, y sus mujeres son coquetas, pero
bonradaS, y liastante aficionadas al canto y haile.

KACIIIN : ciudad de Ia Rusia europea, a 214
legn5 N. F. de Tver; está situada a orillas del Ka-
chinks, que Ia divide en dos partes: en 123 y en
t327 fué esta ciudad asolada por los tártaros:
poblaCiOu OS de '1.000 almas.

KACIIIRA: CiU(Iad do Ia Rusia europea, a 134

legua s N. N. E. de This; está situada en Ia onus
derecha del Oka: poblacion 5.000 almus: ci distri-
to de esta ciudad es ilano y está bien regado y cul-
tivado: si.' poblacion consiste en 100.000 hab.

KADER_BILLAR: califa abasids; reinó des-
do el año 091 hasta el do 1039 do Jesucristo, man-
tenjendose siempre en paz con las naciones vecinas.

KADEZAELITAS: so da este nornbre a los
jndjiduOS do una sects mahometana quo observa
cereiflOtlias particulares en Ia exhumacion de los
muertos: es de advertir, sin embargo, quo algunos
autores niogan Ia existencia do esta sects.

KAI)I. (Véaso KAm.)
KADICE1AH primers mujer dc Mahoma; na-

ció el afto 564 dc Jesucristo: era rica y inujer que
traficaba en is tribu árabe do los Koraichitas: era
ys viuda de dos maridos y tenia 40 años, cuando
tomó su servieio a Maboma quo entonces conta-
ba solo 25 años do edad, y cuyo jóvcn supo inspi-
rarle los mas vivos sentimientos de amor y do adini-
racion, por lo quo no pasó mucho tiempo sin quo
obtuviese su mano: Kadicliah dió al profota cuatro
niios y cuatro niñas, entre las cuales se cuenta a
Ia heninosa Fatima: falleció ci año de 628, despues
do nua dichosa union do 24 sños.

KADJARS (DIXASTIA ns r.os): dinastIa turco-
mans (tue reins actualmente en Persia: tiene por
jefe a Mohainod-Ilazan--KhftIi, que era hijo del go-
bernador del Mazanderan, en ci reinado do Chah-
Thamasp II y qua so hizo independiente hácia el
año do I '148, a favor dc las turbulencias ocasiOna-
das por is muerte de Thamasp-Khnhi-KhaU: des-
pues do habor roinado solamente en las provincias
del Norte (Mazanderan, Ghilan, Asterabad), y do
haber tenido que combatir a distintos competido-
res,y especiahnente a Kenim-Khan, los kadjars ocu-
paron deflnitivamentc ci trono do Persia en ]'194:
los pnincipes do osta dinastIa son: Mohamed-ila-
zan-Khan (1'148-1'158), Aga-Mohamed, hijo do
Mohamod (1'194-1'1'J'1), Baba-Khan, mascofloCi-
do con ci nombre dc Feth-Ali-Chab, sobnino do

Aga-Mohanied (19T-1834), Mohamed-Mirza,
nieto dc Feth-Ali y que reins en is act ualidad: ci
nombre de ' 4kadjars," quo quiere decir en turco
"fugitivo," fud pnimeramente aplicado It los deser-
tores del ejército otomano, a los cuales Chah-Ab-
bas I did tin asilo It afines del sigio XVI, estable-
ciendose en gran nilmero en ci Mazanderan pars
formar alli was -tnibu muy importante.

KADJARS ó GADJARS (Morzs): cordillera
que termina ai Norte de Ia vasta meseta del Kobi,
y que debe ser cousiderada como is continuacion
del Thian-Chan 6 Monte-Celeste, nun cuando en-
tre cstas dos cordilleras se estiende una vasta ha-
nura (el Kobi): los montes Kedjars so dirigen iii
E., y cerca.del Banin, en Mongolia, so coufunden
con las cimas nevadas dcl Ta-hang.

KADLUBEK 6 KADLUBKO (VIczNTs:

antiguo historiador polaco; nacid en Kariwow; fué
obispo de Cracovia, yfalleci6 ci sf0 do 1223 61233:
se conserva de él una ohm titulada "Chronicon reg-
ni Polonia," pubhcada en 1612.

KADOCIIE (del hebreo "kadasz, sagrado");
con esto uombre se conoce tin grado trasccndentc
entre los francniasones: aigunos eseriben cadoche.

KADOLE: los escritores do las antiguedades
del gentilismo, dan este nonibre It los nifios quo asis-
tian iS. los sacerdotes en los misterios cabIricos, 6
misterios de los grandos dioses.

K2EMPFER (ENGELrnRTo): viajero y medico
aIeman; nacid en Lemgo (Lippe) en 1651, y faIle
cid en 1716; recorrid desde su primers juventud
los estados del Norte; acompafó en 1683, como
secretario de embajada, It Luis Fabnicio, embaja
dor de Suecia en Moscon; despues so embarcó, Co.

mo medico, en nun tiota holandesa; visitó hi India,
las islas holandesas, y ponetrO hasta el Jupon, don-
do hizo particulares observaciones dci pais, y sobre
Ia histonic. natural (1690-93): volviO iS. Europa en
1693, y fIjó Sn residencia en sib en is anal
lo nombraron medico del condo do Lippe: puWicd
on 1712, en Lemgo, con ci tItulo do "Amwnitates
exoticte," tin libro en 4.°, Ilono do intorcsantes por-
menores acerca do los paises que liabia recorrido,
y ospecialmente sobre el Japon.—Tainbien ha dc-
jado preciosos manuscritos, do los cuales linus Sloa-
ne sacd tins "Ilistoria del Japon," pubiieada en
ingles, Lóudres, 1'12'1, y traducida al frances por
Desmaizeaux, La-flays, l'iSl; estos manuscritos
no aparecieron impresos en aleman busts ci sf0 do

KJESTNER (ABRAHAM G0TTIIELF): profesor
de matemItticas en is universidad tie Gotinga; us-
cid en Leipsick. en 1'119, murió en 1800; se distin-
guid sobre todo por su nietodo do ensefanza y por
sus libros elementales: fué uno do los individuos mas
activos dc Ia sociedad hitenaria do Gotinga, Y pu-
blicd muchos voidmenes de las "Meniorias do esta
sociedad :" sus pnincipales obras, ademas do sus tm-
tados elemontales, son UHS "Histonia die Ins mate-
máticas, 1'196-1800, 4 vol. on 8.°, en aleman, in-
compieta; Nueva demostmacion de In inmortalidad
del alma."

KAFERISTAN (es decir, en turco, "pais do los



infieles"): coarerna del Asia central, at N. del In-
do–Kuch, compreiide Ia cuenca del Alto–Oxo, v
parte de Ia corriente del Kaehgar 6 Kamech: ade-
inas dt1 Kaferistan propiarneute clicho, que corn-
prende el distrito de Tchitral, en el 'ralle del Ka-
meh, so cuenta ailI el k-hanato de Kanduz (con los
distritos de Kulum, de Heibuek, de Gori, de Jude-
rab, de Talighan y de Huzirut–iman); el Badak-
chan, el Kulab, ci Cbaghuan, el SVakhan y ci Der-
waz: los habitantes del Kaferistan son idóiatras, to
cuai ha hecho darles ci nombre de cafres (es decir.
infleles).

KAFER–NIHAM: rio de Ia Tartaria inclepen-
diente, en el estado de Hissar, corre at S. 0.. re-
cibe por su derecha el Tassa, pasa cerca de Kafer-
niharn, y se junta a! Djihnn por su orilla derecha,
tin poco mas abajo de Ia confluencia dcl Vakhen-
ab con este rio: su curso es de unas 80 leguas.

KAFFA: ciudad de Rusia. (Vénse CAFFA.)
KAFFER 6 KAFRE: rio de Persia, en ci Far-

sistan; nace bao ci nombre de Karagatch, en Ia
montana del Kobil, ai 0. de Chirak; corre at S. E.
y Va a perderse en ci vaile do Kaffer, al S. do Ia
villa do su nombre, y hdcia in de Taduan: an curso
e de 3-2. leguas.

KAFSA: ciudad do Africa. (Véase CAFZA.)
KAFUR: soherauo de Egipto: fué antes escia-

''O: a! morir Mohained–Jkehjd Ic nornbró regente
durante In minorIa do SLi hijo Abul–Cacein, el año
946 deJesucristo; conservó Ia autoridad bajo Abut-
Hazan, kermano de Abul–Cacem, y subió al trono
a In muerte de este ültimo en 966: no reind mas
que dos años y fué unic-ersalmeute sentida su muer-
te: en seguida invadieron los fatiinitas ci Egipto.

KAHER_-BILLAJI . califa Abasida, succedid
en 932 a su hermano Moktader, a quien tres años
anteshabja intentado destronar: sublevó a sus sdb-
ditos por sus crueldades y avaricia, y sorprendiéu-
dole una noche. en quo Ia embriaguez Ic habia su-
niergido en un profundo sueño (934), Ic sacaron
los ojos y Ic encerraron en una mazmorra, de donde
salió pam mendigar su sustento durante ci resto do
8U vida: bajo su remade formaron Los buidas un mm-
perio en Ia Mesopotamia, y Mohamcd–Ikchid se
hizo independiente en Egipto.

KAHIRAJ-I (sr.): ciudad de Egipto. (Véase
CAIRO, EL.)

KAHLE (L. MAirriN): profesor de derecho;
nació en Magdeburgo en 1712, murió en 1775; en-
seió ci derecho Cli Gotinga y en Marburgo, y des-
empenó varios destinos en Berlin: so Ic debe entre
otras obras irna edicion aumentada de Ia "Bihlio-
teen fiiosófica" de Struvius, (fotinga, 1743; un
"Exame dcl libro titulado Metafisica do Newton
y de Leibnjtz" en aleman, 1740, tradneido at fran-
ces por Gautier de Saint–Blancliard, La–ilava,
1744, "Corpus juris publici," 1744.

KAHLENGEBLRGE, CETIUS MONS: Ca-
dena de montanas de Austria, sobre in margen iz-
quierda del Danubio, a! N. 0. de Viena: partede
esta cadena form ci bosque do Vieua (Wiener-
wald): Ia estremidad oriental do Ia cad ena liamada
"Khalenberg y Josemberg" es znuy elevada.

KAJAGA. (Vénse KADJAAGA.)
KAIANIOS n KAIAN1DA: flOrnbre daI por los persas a Ia divastia que snccedió a Ia de IPiehdadios: el primero de los Kaianidaa fn

Kobad, cuyo reinado se coloca hacia 640 ante3 de
Jesucristo: tuvo por snccesores ii Kni–Kaus (.&t
yage); Kai–Kosru (Ciro). 36; Lohrasp (C
ses), 529; Gucbtasp (Dario. hijo do
522; Jerges, 486; Ardechir–Dimaz–Dest (Artag0
ges Largamano), 465; Jergesll. SogdianyD
(Darius Nothtis), 424; Artagerges-Mnemo 405.
Artagerges–Oco, 360; Arsés, 338; Darab 1.1 (Da
do Codoman), 336, que fud destronado per AJ.
jandro en 331. y con ci cual acabó Ia dinastia

KA IEM–BIAMRI LLATI: califa abasida, hijo
de Kader–Biilah; reinó desde 1030 hasta 107ä:
vi6se obligado a abandonar por algun tiempo a
Bagdad: pero fu restablecido en el poder por el
sultan del Khorazan. Thogrul- .-Bev, cuyo apoyo ha-
bin inlplorado: pagó este servicio sornetiéndose ser-
vilmente a In voluntad de Thogrul–Bey y do su
succesores.

KAIFFA. (Vénse CAtFA.)
KAI–KAUS roy persa de Ia dinastla de io

Kaianios, es acaso el mismo que Astvage. (V6a
ASTYAGE ' K.uANros.)—Nombre de dos prIncipes
Seidjucidas cjue reinaron en Konieh: son ilamados
tambien Azzeddin. (Véase KONIEH.

KAI-KOBAD: primer principe de los Kaianio,
ci mismo que Dejoces. Véase KAIANI0S. Princi.
pe Seldjucida de Koniek. (Véase K0NIEU.)

KAI–KOSRU (GAlA TIIEnnix): noinbre de tres
prIncipes Seidjucidas de Konieh. (Véa.se Koxisn).

KAIMES 6 KAMES (LORD): véase HoLE.
KAINARDJI (Kurcnua): ciudad de la Tar-

quIa do Europa: es célebre por el tmatado que fir-
maron nih, en 1774, Abdul–Hamed y Catalina H,
por ci ella! so daba a in Rusia el pais entre ci Dniepr
y ci Bog. y aseguraba Ia independencia a los tárta-
ros de Ia Crimea v del Kuban.

KAINSK: ciudad de in Rusia asiática. a 6 to-
guas 0. S. 0. de Tomsk; está situada en in mdrgen
derecha del Om: está cercacla do muros y tiens 3
iglesias; su comercio consiste en pieles y cueros: p0-
blacion 3.400 hab.

KAIOMARTS: nombre dci primer hombre en
in mitologla del Zen-A vesta. (Véase PicunAnIos.)

KAIOR 6 CA VOlt.: estado de Nigricia; se es-
tiende a ho largo de Ia costa, hasta mas aiiá del
Cabo Verde: su capital es Ghigbjs: es ci mas pode-
roso do los estados ghiolofs; ci rey del Caior toma
ci tItulo de I)nmel.

KAIR–EDDYN. (Véase. BARBAROJA.)
KAJRUAM, VICUS AUGUSTI: ciudad de

Berberla, reino, y a 23k leguas S. S. E. do Tunes,
a 7 S. 0. do Susa: es In mas considerable des

pues do Tunez: tiene varios depOsitos de agua que
se lien an con las de las iluvias; pero a veces no sOfl

suficientes para ci consumo: en eila se ye una graD
mezquitaadornada de hermosas columnas: esta cia-
dad es ci (Iepdsito de un gran comercio interior,
quo se hace principalmente con Sfakes y Susa: 511

pobiacion consta de 50.000 hab.

A:
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AiS.KS: nombre que se dan a si mismos los gtan ducado de Baden, en Ia parte N. 0. del cIr-

jghiZ. (Vénse Kiacniz.).	 culode Freisa.m—Wjessen al 0. N. 0. de Fribur-
KAISARICH, C(ESAREA: nombre comun a go: levántase aislado entre el Rin el Elz y ci Trei-
ncbaS ciudades de Oriente: las dos inns célebres sam, y tiene cerca de 8 legnas de circuito: en él se

una ciudad de in Turquia asiática (Cara- encuentran indicios volcánicos: las montaüas que
ia). a! N. E. de Konieli: tiene 25.000 hab.: es los forman son en uiimero de 40 y sus deciives se

capital de tin livah: está amuraliada y flanqueada hallan cubiertos de ricos vifiedos, de pastos abun-
de torres; hay Un coleglo grande: es Ia antigua Ce- dantes y de árboles frutales: las ejudades de Eu-
urea de Capadocia 6 Mazaca: fué toniada y des- dingen Burgheim y Viejo Brisach, están situadas
obIada por Sapor, rey de Persia, en el reinado a! pie de dicho grupo: Sn punto principal es el Toa-

Valeriano: entouces tenia 400.000 hab.-2.°, ten-kopf, en doude ci emperador Rodulfo de Habs-
ciudad de Siria (Acre, al N. 0. de Jerusa- burgo iba 6. cazar durante su residencia en Bri-

lem (hoy easi arruidada y desierta): es Ia antigna sach.
esarea de Straton ode Druso: mndsobre todocé-	 KAILTK 6 GAIU—KIIAM: tercergran Khan

lebre en tienipo de las cruzadas. (Véase CESAREA.) de los mogoles, uieto de Gengis—Khan, 6 hijo de
KAISERSBERG:ciudad deFrancia, departa- Oktai; nació por los años 1205, ruuriO en 1254,

entO del Alto Rhin, 6. 2 leguas N. 0. de Colmar; vivio largo tiempo en ilungrIa; pero despues de Ia
cabeza de distrito, está situada en ci valle del Or- muerte de su padre, clue habia estendido Sn domi-
hey. en In margen dcl Weiss: tiene una hilanderla nb en ci Asia central y ci imperio ehino, voiviO al
de aigodon, nun fabrica de percales y cotonIas, y Asia (1246): Sn sobrino labia succedido 6. Oktai;
talleres para construir maquinas pam hilar ci al- obtuvo in regencia Y poco despues Ia corona: Kaink
godon: celebma nun feria ci primer hInes de mayo, acabO Ia conquistade Ia China comenzada por Ok-
el primer hines de julio, y los hines despues de S. tai; pero fue sorprendido por Ia muerte en medio dc
Miguel y antes de S. Nicolas: espatria de MatIas su. victorias: Kaiuk es conocido eu Ia lista de los
Zell. v 'ic' .José Lange: supoblacion constade 3.010 soberanos de In China bajo ci nornbre de rriny_
hab.—KaiSerSberg, fundada por Federico II que Tsung.
le hizo cercar tie muros, fné antiguameute ciudad KAKETIA 6 KAKHETH: I)r ov i ncia de Ia
imperial, protegida por Un castillo construido sobre Georgia, en hi mdrgen izquierda del Kur y al S.
non roca: Roduiro de I-Iabsburgo se apoderO de del Cducaso, entre ci pais de los lesghiz a! E., la
ella en el siglo XIII: los suecos Ia toniaron en 1632: Kartaiinia y la Somkhetia al 0.; tiene 90.000 ha-
cedida ii. In Fraucia en 1 648, fué saqueada cuatro bitantes: sus cindades principnies son Sinak y Te-
aflos despues por las tropas del duque de Lorena: iavi: contiene muchos pueblos: su suelo es fértil y
gufrid mucho durante las guerras eutre Ia Francia produce vino, trigo, frutus, &c.—La Kaketia per-
ylaAieinaniaypi'iucipalmenteenlosañosde 1674 tenece 6. Ia Rusia desde 1802. (VOase GnoRGf.)
y1675.	 KAKIG I: rey de Armenia desde 989 hasta

KAISERSLAIJTERN:citidaddeBaviera, cIr- 1020, dela fantilia delosPagratidas, veneió 6 mu-
cub dci Rhin; situado a 9 leguas 0. N. 0. de Spi- chos pueblos rebeldes de la Armenia oriental (989-
re, y 6 12 S. 5. 0. tIe Maguncia, 6. orillas del Au- 992), ernprendió algunas otras guerras y embelle-
ter, jurito a su nacimiento; la circuy .e un muro y do su capital.
contiene una iglesia catOiica, un tempio ealvinista KAKIG II: ditimo rey Pagratida en Armenia,
s otro luterano, un giznnasio, un seniinario normal, subiO ai trono a los 17 años y memo desde 1042
fábricas de tejidos de lana y medias; herrerlas y hasta 1019: habiendo ido a lacorte de Constanti-
una cárceleentralrecientementecoustruida: su po- no Monomaco (1045), fué retenido por este prmn.
blacion cousta de 3.462 hab.—Esta ciudad, conti- cipe que le obligó 6 designarle por su succesor al
gun por un lado 6. un pantano fermado por ci Lan- trono do Armenia, y le diO en camhio una ciudad
ter, y pot' el otro a un espeso bosque, goza de una de Capadocia: habiendo hecho despues algunas In-
posicion mulitar muy importante, y dornina ci pass cursiones en las tierras de los griegos, me cogido y
de los Vosges quo conduce a Maguncia y 6. Lan- asesinado en 1079.
dan: sufrió mucho por los combates que se dieron KAKONDI: villa de Senegambia, entre los Na-
en su inmediaciones en los años do 179-2 y 1193 Ins, al N. de Sierra Leona; niurieron en ella ci ma-
entre prusianos y franeeses, mandados estos P01' yor Peddi y ci capitan Campeli.
Hoche: en junio de 1'R5, ci general Moreau obli- 	 KAKONGO. (Vdase CAcoNGo.)
gO a los austriacos 6 evacuar esta plaza, que incor- 	 KALAMATA: ciudad de Grecia. (Véase CA-

pomade Ia Frauci haste. ci nfiode 1814. fud eaheza T.A1ArA.)
de un distrito del departainento del Mouttonerre. 	 KALB (JVAN, BARON): general de los ejdreitos

KAISERSTHUL: citidad de Suiza, canton de americauos,nacioenNuremberg(Alcinania), 1762,
Argovia, 6 i leguas E. S. E. de Zurzacli, y 6. 5 eutró muy jóveu al serviclo de Ia Francia: huliá-
N. E. ile Aarau: esta situada en lamargen izc1 uier- base en los Estados—Uuidos, adonde liabia ido 6.

da del Ruin, clue se pasaba pot un puente quo fuO evacuar una comision c 1 ue be habia confiado ci mi-
dest.ruido'por las inuridaciones en 1817: su pobla- nistro Choiseul, cuando estalló Ia guerra de Ia in-
CiOn consta de 510 hal).: se cree que ocupa el sitio tlependeucia (1710); se pronunció aijiertamente en
de Ia antigna Forum Tiberii.	 favor de Los aniericanos, y despues de un viaje 6.

KAISERSTUHL: grupo de montañaa en el Fraucia, volvió acompaiado de niultitud de horn-
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bres distinguidos, eutre los cuales so contaba el ge-
neral La-Fayette (1776): obtuvo uno de los prin-
cipales mandos dcl ejército, y pereció gloriosamente
en Ia ba.taIlt del Cainpo de Clermoat en 1780.

KALED. (Véase KHALED.)
KALEMBERU: principado del reino do Hano-

ver, entre Los do Luneburgo d llildeshein,-cl duca-
do do Brunswick, el principado de Lipp-Detmold,
Hesse–Cassel, ilesse–Electoral, ci principado de
Schanemburgo–Lippe y In provincia de lloya: tie-
ne 160000 hab.: su capital es Hanover: hay mon-
tañas al S., Ilanos al N., pantanos, arenales y selvas:
riegau este pais al S. 0. el Weser y al N. 0. ci Lei-
na: produce en abundancia granos, lino, Ieguxnbres,
&c.; hay zninas de hierro, do sal y canteras: este
principado debe su nombro a Un antiguo castillo Si-
tuado a corta distaucia de Hanover: en la edad
media perteneció primero ii Ia casa de Luneburgo;
pero en 1473, llego a sor propiedad do Ia rama
do Wolfeubuttel, volviendo despues a Ia rama do
Brunswick–Luueburgo Cu 1634; en seguida paso
a In linen de Zell, tocaudo en herencia en 1705 a
Ernesto Augusto, elector de Hanover: desde en-
tonces perteuec:ó siempre al Hanover.

KALGUIEW: isla del OcOauo glacial ártico,
depeiidiente do La Rusia Europea, gobierno de Ar-
cangel, distrito do Mezel, y situado eutre los 68
44', y los 69° 27' lat. N., y entre los 70° do N. a S.,
y 11 de anchode E.á 0.: laseparadeicontinen-
to tin canal de 16 leguas do ancho: es montuosa
hdcia su ecutro, y La bañan cuatro rios, dos do los
cuitles son navegables: Sn superlicie so halla casi
toda cubierta de Inusgo, agua, paittanos, arbustos
y algunas plantas (IC utilidad: allI se encuen-
tran zorros y satis, gansos silvestres, cisnes y otras
ayes acuáticas: los mercaderes do Mezen y do Ar-
cangel coucurron allI todos los aftos para coin-
prar plumas, pieles de cisne y gansos salados, a los
pocos sainoyedos que In habitan.

KALI: rio dcl Indostan, tiene su orIgdn en el
vertiente meridional del Himalaya, atraviesa el Ne-
pal, el Aude, y va a reunirse con ci Gogra (uno de
los prineipales afluentes dcl Gauges), a los 270 40'
lat. N., y 70° long. B.: su curso es dc 160 leguas.

KALIANI o CALLIANY: ciudad de la In-
(ha inglesa (Bombay), al N. B. do Bomba y, en Ia
márgen izquierda do ilulas, a los 10° 52' long. B.,
19° 17' lat. N.

KALIB TCIIELEBI. (Véase J{.&nji KUAL-

KALICLI ó KALISZ: ciudad de Polonia, ca-
pital del palatinado y circulo de su nombre, situado

38 y media leguas 0. S. 0. do Varsovia, y ii 40
N. 0. do Cracovia, en una isla formada pi el Pros-
Un, en nu valle pautailoso; estárodeada do un mu-
ro flanqueado torres ruinosas: tiene 4 puertas
y encierra 10 iglesias, 3 conventos, 1 sinagoga, 1
gimnasio catOlico, Unat escuela militar de cadetes,
1 teatro, 1 hermosojardin piiblico, 1 casa do miseri-
cordia y 3 hospitales: sus calles, entre las cuales so
tlistingucn las de Breslau y tie Yarsovia, son largas
y bien empedradas; algunas do ellas estáu planta-
dna de ãrboles: 8u8 Casas son de buena fábrica: sus

principales edilIcios son: el palacio del
en donde residen los tribunales: Ia catdrat IIa,
da San José, Ia iglesia de San Njcolas y Ia de Iluteranos: su industria Cs niuy activa y CocsiSt
fábricas do lienzos, de paftos, do sombreros, de guamtes y vanas tenerIas que forman ci objeto de su im.
portante comercio: celebra seis ferias anuale5.
poblacion consta do 15.000 hab., do los cuales lnagran parte son judIos: ci palatinado dc Kaljch j.
tuado entre los de Moscovia, de Saudomir, do era.
covia y los Estados prusianos, tiene 31 leguas
largo do N. S., 16 en sn anchura media y cerea de
576 de superficie; cuenta 590.000 hab.; está diyj.
dido en cinco cIrculos, Kalich, Konin, Petri
Sieradz y Widen.

KALIDASA: célebre poeta indlo, escrjbid en
lengua sanscrita poemas, entre los cuales hay uno
que contiene la historia de "Raghu," dramas, Sien.
do elmas conocido el titulado: "El reconocjmjen
do Sacontala 6 ci anillo fatal," traducido at fran-
ces por Mr. Chezy, Paris, 1830, con el testo sass.
crito y muchas poesias linens: se cree que este poe-
ta vivid en ci siglo I antes de Jesucristo: algunos
sabios lo suponen inas moderno.

KALIL-ASCHRAF: sultan do Egipto (1290.
13), hijo de Kelaun, saqueó a Damasco y so apo.
derO do casi toda la Siria: se hizo odioso a Bus 8db.
ditos, y murid asesinado.

KALIL–BAJA: gran visir de Amurat Il, ga.
no en 1444 Ia batalla do Varna, donde pereció el
roy do ilungnia Ladislao, y contribuyó mucho a
In toma do Cotistantinopla por Mohamet II (1452):
sin embargo, este pnincipe to alejó poco despuesdo
los negocios bajo pretesto de traicion.

KALINGA 6 KALI-IXGA, esdecir, EDAD
NEGRA, EDAD DE IJILERRO: era que estaba
en uso entre los indos; es importante coino
cipio dcl peniodo en que adquiere antenticidad Is
historia do Ia India; siendo cuteramente fabulosas
Ins tres edades precedentes: Ia era dc Kalinga so
rcmonta al afto 3101 antes do Jesucnisto, época de
In fundacion dcl reino do Magada 6 Bahar.

KALKBRENNER (CmsTItNo) : compositor do
milsica, nacid en 1755-cia Munden (Ilesso-Cassel),
so estableció prunero en Berlin, doude fuO prote-
gido por La reina do Prusia y por ci prIncipe En-
rique, y en 1796 fijó su residencia en I'anis, donde
murid en 1806:se tienede éJ: "La viuda do Main-
bar, Olimpia, Saul, D. •Juan, (Enone, y algunos
tratados de miisica.—Su hijo Federico Kalkbre-
ner, adc1uirid unit reputacion europea como pianis-
to. y como fabricante dc pianos.

KALLINGER: fortaleza del Indostan iugiés,
presidencia de Bengala, a 24 leguas 0. S. 0. de
Allabad, distrito de Bendelkeiid; estd situada cer-
en do la rndrgen derecha del Bahgou, por los 26'
6' let., y por los 84' 7' long. E. en unit roca elera-
da tie mucha estension; su recinto es tan conside-
rable cjue necesita 5.000 hombres do guarniCion:
en ella so y e In estatua de Babihrup, divinidad In-
dia que tienc 18 codos dc clevacion: en sus inme-
diaciones so hahn una mina do hierro, y en las ml-
na se encuentran algunos diamantes.

I
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KALMUCOS ó ELETJTAS: pueblo de la fa-
uia mogola, habita en grau parte, y con especia-

lidad desde 1VI1, en ci imperto chino, ocupando la
formait cuatro grandes tribus: los kho-

chOt en udmero de 40.000 fainilias, en ci K hot-
Khunoor; los dzuugavos prOptameiltC (1iChO, redu-
ódos ii 0 6 30.000 familias; los torgoOnt, nienos
amer0SOS en el 0. de La Dzungaria; y los durbet
ne se hail rnezclado los unos con los cizungaros, y

otros con los torgoont: ci resto de los kalmucos
bit en Rusia en Ia inárgen dereeha del Volga y

en las orilias del Kuma; tienen unas 10.00° tiendas:
j ka1rnucO son de mediana estatura, gruesos y
feos; tienen La cabeza iarga y aplastada, los ojos

eos, los labios gruesos, In nariz aneha, los cabe-
1105 negros y in tez bastante morena, son afables y
dados ó. in hospitalidud, l)ero perezosos y poco asea-
dos, profesan Ia religion camaica, obedecen a tin
kbafl electivo; se ocupan principalniente en In cus-
todia del ganado, y haijitan por lo comun en tien-
das fabricadas por dos misinos: los rusos suelen sa-
car de ellos algunas tropas ligeras. Ins cuales em-
plean pam la defensa (IC las fronteras del imperio,
contra ins ineursiOneS de los kirghyz y de los liogais:
los kalmucos habitaban primerament.e ci Turke-
tan; pero en ci siglo XVII ernigmaron casi todo a
Rusia, habitaron tambien en las macgenes del Em-
ba, estendiéttdose hasta ci Eral y ci Inik; nias en
11H,descOfltefltoS deigobiernoruso, se trasiadóla
mayor parte de los kalinticos al Dzungaria, donde
el einperador chino Khian–lung les permiti 6 residir.

KALOCZA: ciudad do HungrIa, condado, y S.
19 leguas S. de I'est, y a 5 S. de Soit; estil si-
tuado en posicion agradable, no lejos de in orilla
izquierda dcl Danubio: hit. N. 46" 5-2', long. E. 22"
51': es sede de un arzobispado, tiene catedral, se-
minarlo, gimnftSiO y u.ia yeguaeerIa: Sn pOI)iaCioIi
consta de unos I.400 habitantes: esta cindad her-
mosa y bien fortificada en otro tiempo, perdid su
importaucia en in guerra contra los tureos.

KALOSKOPI 6 BELVEDERE: ciudad de Ia
Grecia inoderna y Ia antigua Elis.

KA.LPY: ciudad dcl Indostan, presiciencia de
Bengala, a 3S leguas S. E. do Agrah, y a iO, 0.
de Kornh, cabeza de distrito; esta sitnada junto a
La orilla derecha del Dejemnah sobre una eminen-
cia que clomina ci curso de este rio: es bastante
grande, está circuida de muros y ia defiende un
fuerte: se hace en ella tin comercio considerable de
algodon, de cuyo articulo es punto de depósito pa-
ra las provincias occidentales, v en ella se embar-
capara ins deinas posesiones britanicas: esta ciudad
esta bien pobiada y SUB naturales Ia considern co-
mo el paraje mas cáLido do Ia India; en sus inme-
diaciones hay minas do cobre y de tnrqnesas, cuya
esplotacion se ha abandonado: muy a inenudo ha
sido esta ciudad ci teatro do in guerra: los ingleses
batieron completamente en sus inmediaciones a los
mahmatas ci año de 1165.

KALSI: ciudad del Indostait iugl&, presiden-
cia do l3engala, situado entre ci Setledje y ci Djem-
nah, cerca de in orilla derecha do este 1Itirno, y
hácj Ia confluencia dcl Tonse, a 12 legnas . N.

E. de Seharempur, y a 19 0. N. 0. de Siryna-
gor, por los 30' 35' Lat. N., v los 81° 22' long. E.:
es ci depdsito general de las mercancins del Gor-
va]. dcl Basachar y del pals situado entre ci Se-
tiedje y ci 'fonse. ci cual es guazable en este puntO.

KALrOREs: especie de heraldos eclesiástiCOB
cjue anunetaban al pueblo romano los dias de fiesta
p' que suspendiesen Los trabajos, cosa que hacen
boy cii In misa mayor los sacristanes en los pueblos
(IC Espaia.

KALtGA: cindad de La Rusia europea, capi-
ta! de gobierno y de distrito; situado a 29 iegnas
S. 0. do Moscou v a 128 S. E. de San Petersbur-
go en Ia orilla izquierda del Oka, cuya anchura es
en este punto do 100 pies, y Cs navegabie en to-
dascstaciones:latitud N. 54° 30,long. E. 39° 4'';
esta ciudad es residencia do tin arzobispo que tie-
tie ci titulo de arzobispo do Kaluga y de Borovsk;
antiguamente estaba rodeada de muros que so han
convertido en paseos: sus calles son irregulares,
estrechas, tortuosas v mal empedradas, Ia mayor
parte de las casas son de madera, y las restantes
tie ludrillos: tiene algunos edificios dignos do aten-
cion; tales son, ci paiacio del gobernador, in igle-
sia principal, in alhóncliga y ci teatro: cuenta 24
iglesias, tin convento seminario, un colegio, 5 hos-
p:taies, an hospicto pam huérfanos y una casa de
correccion: es pals industrioso, pues tiene muchas
fábricas do lana, de sombreros, de panos burdos,
etc., varias tenerias, fábricas de aguardiente, de
semillas y alfarerias: su comercio es niny activo;
ci de esportaciou so hace principalmente con Dant-
zick, Leipsick, Konigsberg, y Brodi, y consiste en
gdneros y productos de las fábricas: importa mu-
elms granos y ceiebma varias ferias rnuy concurri-
(Ins: SU pol)itlCiOfl consta de 25.000 hab.—Se ig-
nora La Cpoca do in fundacion do esta ciudad, pero
se cree quo existia antes do 1340, y tainhien pare-
Ce que ocupd dos puntos diferentes antes de ser
edificada en ci sitio actual.

KAI%1: provinela Ia inns oriental dci Tibet: lin-
da ai N. con ci pais do Kbnkhu–noor; ai E. con
Ia provincia china de Sse–tchuan; al S. con Ia de
Yunnan y ci imperlo Birman, y al 0. con Ia pro-
ViflOilt (Ic Vei: so estieil(ie desde ci monte Nub-
gungla. ai 0., hasta ci Ya–lung–kiang ai E., una
parte dcl curso del Kinchin–Kiang Ia iimita al N.
y ci monte Gaght–gangri se haHn en su frontera
meridional: tiene cerca de 160 leguas de N. a S.
y 104 de E. a 0.: esta este pais cubierto de mon-
taias: en 1111 nrnndó ci emperador Khang–hi
quo las ciudades do Ba–thang, y de Lithang que
son ins principales de este ps, fuesen dependien-
tes del gobierno de in provincia dc Sse–tchuan,
pero aim se considema a Ba–thang, como capital
de Kam.

KAMA: rio delaRusia europea, nace en iapar-
te oriental dci gobierno do Viatka a io leguas
E. de GLazov, junto a Lip, en una do las ramifica-
ciones do los montes trales; corre primero al N.,
despues ai N. E. y entra en ci gobierno do Perm
en ci quo pasando algo al 0. do Teherdyn empieza
a dirigirse hãcia ci S. hasta Perm, inego so dingo
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hácia el 0. y va a juntarse con el Volga por su
orila izquierda a 12 leguas de Kazan, despues tie
haber formado varias islas y hecho mi durso rápi-
do de 280 leguas: sus principales afluentes son: ci
Vichera, ci Belaia y ci 1k: la navegacion por el
Kama es segura en todas estaciones; y es tambien
ci rio mas abundante en pesca de cuantos tiene Ia
Rusia.

KAMEH ó KEIIGAR: rioque nace en ci ver-
tiente orienthi del Belurtagh en ci Turkestait clii-
no, cuya parte S. 0. recorre; entra en ci Kaferis-
tan, y se une a! Kabul por Sn orilia izquierda, junto
a Ia villa de su nombre, ii 4 leguas E. N. E. de Dje-
lal—abad: su curso es tIe 80 leguas del N. N. E. a!
S. S. 0.: este rio es mas ancho y profundo que ci
Kabul.

KAMENETZ 6 KAMINIEC: ciudad tie Ia 1u.
sia enropea, capital del gobierno tic Podolia, y dcl
distrito tic su nombre, a 192 leguas S. 0. de Mos-
con, y a 224 S. S. 0. do Saii Petersburgo; está Si-
tuada en Ia orilla izquierda dcl Srnokryez. a corta
distaucia de su confluencia con ci Diiiestr: lat. N.
480 40' 50" long. E. 30 43' 20": esta ciudad es resi-
dencia tIe un arzobispo griego, y está defeudicla p'
un fuerte situado sobre una roca: pero está domina-
do 1)01 una montana inmediata: poblacion 5.600
habitantes, entre elios muchos polacos, armenios y
judlos: esta ciudad fu fundada Un 1)rincive tie
Lituania, cjue conquistó la l'odolia do los tártaros
en ci siglo XVI: los turcos se apoderuron tie ella
en 16'2, y no Ia restituyeron a Ia Polonia hasta Ia
paz tie Carlowitz en 1099.

KAMENSKOI: villa dc lit Rusiaasidtica, a 12
leguas S. 0. de Kainychlov; está situada cerca tie
la confluencia dci Iset: poblacion 2.494 hai)itantes.

KAMENZ: villa del reino do Sajouia. (Véase
CAMENTZ.)

KAMIN: ciudad de los Estados prusianos. (Yea-
se

KAMIS: divinidacles indigenas del Japon, quo
no son otras quo los hombres divinizados y quo tic-
nen analogla con los heroes de los griegos y do los
roman os.

KAMNITZ ciudad de Bohemia, a 6 leguas N.
N. E. tie Leitmeritz y a 0. tie Zitau; estti. situa-
da iS. orilias dci pequeno rio tie su noinlire: tiene Un
palacio, una iglesia, una capilla, dos hospitales, I.ILI
gran udmero tie fábricas do vidrio y blanqueos do
iienzo, una fdbrica tie indianas, y otras varias de mc-
dias de bib, do telar y con aguja: hace un corner-
cio muy activo en gorros y perlas: su poblacion cons-
ta do 2.000 hahitantes.

KAMPEN: citidad de los Paises Bajos, provin-
cia de Over—Issel, a 2 leguas 0. N. 0. de ZwoiI,
y a 13 N. E. tie Utrecht; cabeza tie territorio, Si-
tuada cii Ia orilla izc1 uierch-t dcl Issel, a I leguas
de Sn emijocadura en ci ZuiderzCe y mity próximo
a Ia parte superior tie Ia isla tie su nombre, forina-
da por este FiO: lat.. N. 52 33' 34"; long. :E. o
5": es residencia de tin Comandant.e (IC plaza tie ter-
cera clase: está dircuida tie fosos y aitas niurallas
flanqueadas do torres en mal estado: contiene dos
ig!esias y varias fáhricas do maittas (IC lana y tie

felpa: so distingue Sn casa tie YUflt.rnj0como ci puente de madera que tiene 
en el 1sse1, 4,896 pies tie largo; dicho rio abunda 
en saloeomercio tie esta ciudad fué rnuy 

considerable ,otro tiempo; pero es casi nub en el dia a C&u5ahaliarse cegado Ia ma yor parte de Sti Puerto p
Ia cant idad de arena que se ha introcjucj0 

n e'lnombra cinco miembros para los esta1J(5
viucia; su poblacion consta tie 7.000
Kampen fué fundada en 1286: los Estalo5 Iamaron cii 13S; e cntregó iS. los munsterj05
167, v cstos Ia abanclonaron ci signieut aflo

KAMRIJP: proviudia del reinode
parte occidental forma: so estiende del N. E. s
0. desde el tempbo tie Kumikah lasts Ins
do Beugala; tieneuiias4O leguasdelargo y
chura media es de 16 con corta diferencia. por Igeneral ci pais es liano; ci Brabmaputre Ia atrftyje
sa en toda sit estensioii, formando una is5
considerable: so pretende que ci dims de Raxnr
no es saludable: Ia mayor parte tie sus tierr
propias para ci cultivo.

KA MTCIIADALES: pueblo quo habita Ia pai.te S. .E. tie Ia peiinsuIa tie Kamtchatka en Ia Ru-
sia asititica; generalinente son pequcnos, andhosde
e spaldas y tie cabeza muy grande, Ia cara larga y
aplastada, los ojos pcquenos, los labios delgad,
poca barba y piernas cortas: haccit mueho ejercicj
)• parecen insensibles a las intemperies tie las esta.
ciones: las mujeres tienen Ia tez deiicada y niorena,
los ojos y cejas negros, y por lo comun son bien for-
matins; estc pueblo nianifiesta ingenio, y tiene fad.
lidad en irnitar lo que llega a sus manos: es indolen.
te y no Ic allige su pobreza; no se ocupa en In eaza
iii en in pesca sino cuando el hainbre be obliga a
elio: los kamtcbadales son muy cornedores; pero to-
do su alimento so reduce a cabial, accite tie foca y
tie ballena, cebollas silvcstrcs, pescado podrido y
canto seen y ahumada: los (105 sexos son estrema-
ciamente inclinados a los piaceres del amor: son en
estremo sucios, geticrabmente cobardcs, y inas sea-
sibles al dolor que a in muerte, asI es que el suici-
dio .es muy frecuente cutre ellos: dividen sus cabe-
lbs en dos treuzas que jamas peinan: ci traje tie
ambos sexos consisto en pieles cosiclas con fibras
dc aniniabes; sus arms son Ilecbas, lauzas y clavas
gurtrnecidas con Ituesos acerados: cstos pueblos tie-
non dos clases tie uioradas; las tie invierno escava-
das a bastante profundidad, y cubiertas con ramas
do árboles y tierra, con (Los aberturns, tie las cuales
Ia mis sirve tie ventana y puerta, y Ia otra pars
riar salida iii hurno: las tie verano son de madera1
spoyadas con estacas: todas las riquezas tie Los -
turales consisten en Ierros, rcngIferos, trineos, nun
barca, twa especie tie caizados 6 abarcas pars an-
Jar sobre ci hielo, y algunos vasos tie madera: se
roban unos a otros sus mujeres y SUS perros, lo quo
rccnenteniente liroduce guerras, nun cuando estas
on inenos cOlnunes desde que los kamtchadaleses-
an sujetos al gohierno ruso, uI cual agan na tn-
uto quo COnSiste en una piei de marta cebelliuft

)or cabeza 6 en otra piel tie igual valor: el flume-
'0 tie estas gntes ha disminnido cousiderablemen-
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' 1e qLle los rusos Sc hUll ctablecido aill. v
'que eran se hallan reducidos . 3.000.

13r. MTC1iATK A peninsula cle Ia paIte orien-
flusia asiática, que con las Pequenas Ku-

y otras isias distribniclas en .sus costus, forma
jtrito de Ia division politica de Ia Siberia orien-
confifla al N. eon in tierra de Tchucotsk y COD

idistrito de Oknotsk, y al E. con ci mar desu nom-
se esticn(Ie entre los 51 G3 lat. N., y entre

5' y los I 'fl° long. E.: su estension de N.
es de 40 leuas, y su anchura media de 64;

nperficie puede caleularse en 8.960 leguns cua-
das: esta penInsula termina hácia ci S. en ci

eb Lopatka; presenta pocas cortaduras digiias
de consider i0n en su costa occidental, y tiene al

Ia bahIa de Avacha y los cabos Chipunins–Koy,
Krofl0t0j V Kamtchats–Roy, entre los cuales pe-
Detran dos golfos; mas al N. se encuentra utia en-
5enada semicircular, delante de Ia cual se ye Ia isla

aragius_Ko i , ci golfo dc Oliutorsk y ci cabo del
inismo nombre: su suelo es del todo volcánico y pe-
dregOso, y en may pocos parajes se ye cubierto de
tierra vegetah ci clima de Kamtchatka c insopor-
table: los vientos del Norte son nih casi cotitinuos,
ci pais se haila frecuentemente cubicrto de neblina,
y los mares que le rodean cstán hienos de témpanos
durante gran parte del aflo; las producciones ye-
getales son poco variadas en este pais; sin en1bar-
go, los valles, las colinas y las vertientes dc alga.
ass montanas, presentait bosqnes de graude esten-
sion, donde crecen ci ammo, ci abeto, ci cedro del
LIbano, ci chopo, ci sauce y ci enebro: existeii tam-
hien hermosas pradcras cubiertas de aitas y jugo.
555 yerbas, que pocirian servir lara Ia eria de los
ganados. que hasta ahora se ha descuidado total-
mente: los Inicos anlinales domésticos dc los natu-
rales Son: ci rengIfero y ci perro: este sirve parala
eaza y in pesea, y para proporcionar con su piel
abrigo it los indigenas: ci eomercio de csportacion
se himita imnicamente a pieles y pescado: ci de im-
pOrtacioii es (IC paños, telas de seda y algodon, de
eiflamo, iienzos, cuero, hierro, cobre, quincalla y
abaco: los rusos tenian ya aigun conocimiento de
esta cornarca en 1690, pero hasta ci a'io de 1696
no fueron a ella los prirneros cosacos, en m.lmero
de 16. a las órdenes dc uno de sus jefes liamado
Morosko: mas no pucheron liegar ni flUhl hasta ci
rio Kamtcliatka: en ci año siguientc Uladirnir Atm-
soy se apodcró del pais l)aftado por este rio, hizo
pagar un tributo a los habitantes, y edificó ci fucr-
te de Nijnei–K amtchatsk: Koreiev, caballero ruso,
hizo una nueva espedicion. que fué Ia tercera, a
aquel pais, y Kolessov efectuó Ia cuarta por mar:
finalmente, Kamtchatka esta4 totalmente sujeta
a los rusos en 1106.

KAMTCIIATKA: rio cle in Rusia asiática
( Kamtchactka): nace en usi pantano al S. E. de
Verkhne_kaintchatsk, corre en gran parte hacia
el N. N. E. v tuerce al K, pasa por Nijuei–Kamt-
ehatsk, y desagua en ei mar de Kamtchatka, hácia
los 56° 30' lat. N., despues dc un curso dc 112 Ic-
gflas: los kamtchadales habitan en sus orillas.

KAMTCHATSK (NIJNEI): ciudad de la Rusia

usiatica, Sittiadu a Las 76 leguas N. N. E. de San
I'edro v San Pablo, en Ia orilla izquierda y casi en
in enibocadura dcl Kamtchatka: tiene dos iglesias
v 300 hab., quo son los empleados del gobiernO,
negociantes y cosacos: a corta distancia de esta
ciudad y en la orilla opuesta del rio, se ye Un vol-
can quo ha tenido aigunas erupciones.

KAY 0 KANATO. (Véase KUAN, KHxATo.)
KA ARA: provincia de Ia India, was aild del

Gangs cii la l)OSesioues inglesas (cerea de Ma-
dras), sobre Ia costa occidental del Decan, a los
12° 5'-15° 30' Iat. N., v 71° 50'-33° 25 long. E.;
est situada entre ci territorio do Goa y ci Bedja-
pur inglés al N., ci Maissur al E., ci Malabar al
S.. y ci mar de Oman al 0.: tiene 600.000 hab.: su
capital es Mnngaiore (autiguamente era Haider-
nayor ) : atraviesan esta provincia los Ghattes Oc-
cidentales, yin riegan multitud de rios: hay en ella
muchos puertos (Mangalore, Ancola, Onora, Kon-
dapur, &c.): su suelo es fértil, y produce arroz, té,
sandlalo, cardaniomo, &c.: sc crian elefantes y fle-
ras: su comereio es muy activo.—El Kanara fué
conquistada en 1767 por Haider–Aly, que sacd
parte de sas hahitantes para poblar con cilos el
Maissur: en 1799 fué cedida a los ingleses.

KANDAIIAR: ciudad del Afghanistan, a los
63° 20 long. E.. y los 33° mt. N.; eutre ci Urghan-
dali, afluente dcl Hermend y ci Tarnak: tiene 10.000
bali.: es una de las ciudadcs was hermosas dcl Asia:
ha sido capital del Kabul (1747-1774); boy es ca-
pital dci Kandahar: tiene do notable esta ciudad
Ia espaciosa rototida ilamada Tehasu, liena do wag-
nIficas tiendas.—Ccrca de Ia ciudad de Kaudahar
so yen las ruinas de otra dcl mismo nombre del
tiempo de Alejandro: Nadir fué quien fundó ci
Kandahnr actual, y la llamó Nadir-abad, pero vol-
vió a tomar su primit.ivo nombre: en 1839 fué ocu-
l)aCia por los ingleses.

KANDAITAR: provmcla dcl Afghanistan; lin-
da al N. con ci reino do Jierat, al.N. E. con ha
provincia de Gazna, iii S. E. con la de Siwy, al S.
con ci I3elutchistan, al S. 0. con ci Sistan, al 0.
con In provihicia de Ferrah: su capital es Kanda-
liar.

KANDJAM: antiguo nombrc del Koimbatur.
KANDSAG 6 IELISAVETPOL: ciudad de

In Rusia meridional (Georgia), al S. K de Tiftis,
sobre Un afluente dcl Kur: tiene una ciudadela y
fné resideucia de un khan.—Ciudad fuert.e antigna
quo existia en tiempo de los Arsacidas: los Seldju-
cidas Ia somctieron en 1088, y en 1235 Ia tomaron
los mogoles: los soberanos de Persia se hicieron
en seguida dueflos de ella, hasta que pasó a poder
do Ia Rusia.

KANDUZ ó KUNDUZ: ciudad del Turkestan
indepesidiente, capital de kbanato al K de Balk,
sobre Ia orifla izquierda del Benghi: tiene 1.500
lab.: fué residencia del emir Haider: su terreno
es fértil en las cercauIas.—.El khanato do Kanduz
está comprezidido en Ia region ilamada Kaferistan;
abraza todos los paises situados en Ia cuenca del
Alto–Oxo y parte de la del Kama, afluente del
Kabul. (Véase K.AFERISTAN.)



KANE: rio de Ia Siberia To11k); iiac en ci
pequeno Altai, corre al N. y desagua en el lenis-
sei, mas arrilia del Zavod–Mednoi–Suganskoi.

IKA.NETI: lugar de Ia Tartaria indepciidiene,
en ci camino de Bukhara Khokhau: es célcbre
por la derrota quc en 1569 sufrieron aill por par-
te de Abdullah–Saheb–Keran, khan tie Bukiiara,
los kbanes de Tachkend, del Turkestan y dcl Kapt-
chak, que babian reunido contra él 400.000 horn-
bres.

KANEV: cindad de Rusia (Kiev), a! S. E. de
Kiev, a orillas del Dniepr: tiene 2.600 bali.; esta
ciudad fud en otro tienipo plaza fuerte tie los grail-
des duques de Kiev: Batu–Khan In tornó en 1239,
yestableció eli ella goliernadores tartaros;en 1S2,
la emperatriz Catalina II tuvo en dicha ciudad una
entrevista con Estanisino Augusto, rey de I'olonia.

KANG–HI: emperador do Ia China; naei en
1653, era hijo de Chuntehi, fundador do In dinas
tIa de los Tsing ó Maiidcliux; subió a! trono a los
ocho años (1661), y eomenzó a gobernar si
mismo a los trece; su reinado, largo y glorioso, so-
lo fu turbado por algunas especliciones contra los
tártaros mogoles, en ins quo llev6 sin embargo Ia
mejor parte: fotnentó y cultivó él mismo Ins cien-
ems y las artes, protegió a los jesuitas y autoriz
el ejercicio de Ia religion cristiana por un edieto
(1692): muri6 en U27; Kang–lii escribió muchas
obras, entre otras "Mdxirnas pam ci gobierno de
los estados, é Instrueciones morales pam su iiijo."

KANGHRI: ciudad de Anatolia. (Vénse Ki.x-

KANGRAII, ilamada tarnbien NAGORKO-
TE: ciudad de In confederacion de los Seikhs (La-
bore), sobre una montana, cercadel Ravi; hay tin
castillo fuerte llamado Kote–Kangmab.

KANGURUS (I5LA Dl-: ios): isla de in Austra-
lia, sobre Ia Costa meridional de Ia Nueva ilolan-
da, a los 135° 38' long. E., y los 35° 43' lat. N.;
fu descuhierta pi Flinders, y visitada en 1803
por Baudin, qile in llnmó isla Decrs, en honor del
vicealniirante do este nombre.

KANITz: ciudad de Moravia. (Véase KAC-
Nrrz.)

KAN–JA: llárnase asi in fiesta solemne quo Ce-
lebra anualmente el iey tie Tunquin; en determi-
nado dia se truslada ci principe con toda su corte
a un campo inmediato ii In ciudad; toma con sus
manos ci arado, y con Ia ayuda de los grandes tra-
za algunos surcos: In funcion termina con un gran
banqucte, en el cual son admitidos los labmadores;
se cree quo los tunquineses tomaron esta Ceremonia
de los chinos.

KAN–KIANG: rio do China; nace en Ia parte
meridional do Ia provincia de Kian–si, corre a! E.
y despues al N., y desagun en el lago Poyang.

KAYO 6 GUANAT: ciudad do Ia Nigricia,
capital del estado de Haussa, al S. E. de Cachena,
a los 12° mt. N., long. E.: tiene 32.000 ha)).;
hay quince puertas; sus casas son do aspecto mo-
risco; tiezie un mercado rnuy proristo do artIculos
de Europa; su industria consiste en tejidos dc al-
godon; es e depós.ito del cornereio de toda ci Afri.

I cu central--Eu tiempo de Edrjj era
In resideticia dcl rey mas poderoso de

KANOBIN, C.ENOB1jjM: ciudj
(Tripoli). l S. E. dc Tripoli a orjfl d
Kadés; ha ido frecuentemente Ia resid
patriarca do los maronitas.	 8e

KANODGE o CANOUUE (CAj..&APlinio) : ciudad de In India iIIgle8a Calcut...), J
E. do Agra, a orillas dcl Cally–Neddy, yno
del Ganges, con el cual comunica por medio
canal; Knuodge fud muy importante en otro
p0; en 1018 se eiltregó a Mabmud el Ga
y despues do Ia partida del cOnquistado r, fue	 .
preudida esta ciudad y saqueada por log rabj
Delhi.

KANSA: priucipe 111(110, rival do Krjch;
Ulia encamnacioli do Siva. (Véase KR1CRNAYSIV,)

KANSAS: rio do los Estados–ljnjdo8 (Ii8S.
ri) ; tiene tin fuerte en las vastas liaflur Situad
eiitre el Arkansas y In Plata, y se une at iij
despucs do un curso do 36 leguas del 0. nI E.

KAY–SC: provincia tie Ia China al N. E., f.
mada do In parto occidental del Chen–si, y de u
parte do in	 Bukharia; tiene t .400.0O	 .
bitantes: sn capital es Landteheu; hay rnonta
que cucierman minus do oro y de mercurio y can.
ras de rnárniol; atraviesa esta proviucia ci bang.
ho; su terreno produce amroz y otros gmanos.-
Kan-su so divide en nueve departarnentos (Land.
tcheu, Kung–tchang, Phing–liang, King–yang,
Ning-hia, Kan-tcheu, Liang-tcheu, Sining, Tchin-.
Si.)

KANSIJ o KANSUL-EL-GHAURI: sultan
de Egipto, peniiltimo de In dinastla de los maine.
Incos Bordjitas, fué proclamado el año 1501 do
Jesucristo ii causa de una rebelioti: fué primero e
clavo y tenia 60 años cuando subió al trono; so
unio a Venocia contra el establecimiento de too
portugueses en In India, sofocó varios motuics, y
reinó husta 1516, época on quo el emperador de
los turces Scum I invadió Ia Simm: Kansu fuévea-
cicio V inuerto en ci liano do Mardjdabck cercade
Alep (1516.)

KANT (MANUEL): célebre filósofo Alenian;
nació en 1724 en Kcenigsberg, hijo de un guarni-
cionero: estudi6 en Ia universidad do Knigsberg
y recorrio en pocos ai'ios casi todo el cIrculo de los
conociwiemitos humanos; vivió pz espaeio de mu-
cho tiempo oscuro y pobre, siendo durante quince
aüos pasante do tmna escuela: cii 1770 obtuvo Ia
cátedma do Iógica y do nietafIsica en In universi-
dad do kcciiigsberg, on 1786 fué uoinbrado rector
do In misma, y en 17S7 entró en Ia Academia do
Berlin: murió ci alto do 1804 en su ciudad natal:
Kant es autor de ui sistema que hace época y quo
ha producido en Ia filosofia una revolucion verda-
dera, en el cua! so propone soinoter ii Ia crItic t0
dos los conocimientos hunianos, y do aqul ha tomu-
do su doctrina el miombre tie criticismo: pars esto
distingue cmi nuestros conocimientos dos partes, Ia
una clue perteucce ai los objetos del pensaiiiieflto Y
quo adquirimos por In esperiencia, y a osto llama
ella materia, ci objetivo; In otra que pertenece nI

I
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ue pietI8 y (1U Cl espii'itu saca de su pro-

pam anadirlo a ls tIatos de Ia esperien-
0 sta es Ia forma, ci sUI)jCtIVO: Ia razon aphea
jorina a In materia coinO ci sello deja su linda

cera; ademus erce ver eoniO eistente en ins
lo que no esta realmeiite sino eli si misma:

Kaa haCe In enumemaCtOn de estas foriiias it1 son
bereuteS it In razOn huinana y que llama inclistin-

lfl ntente ideas it priori, ideas puras, eategorIas, co-

"	 tio a su eabeza las ideas de ticinpo. de espa-
de sustaucia, de causa, (IC unidaci, de existen-

preguntitudOse despues euitl es ci valor de
uueStros cOnOCjflflCUtOS, y si podemos pasar legIti-
uiameite dci sugeto al objeto, declara que no po-
demos collOcer direetainente siuo lo (jtte nos rn j-

11 jra in esperiencia, quc todo to demas es simple-
meute un objeto de fe 6 de creoncia, y que de este
mjo uuestras ideas de alma, de universo, de Dios,
no tienell certidumtMc algtiiia objetiva: sin embar-
go, por nun dichosa coutradiccion, concede en mo-
ral it In razOfl huniana nun autoridad que Ic uiega
en metitfiSica; asI cree en Ia IiI)ertad, en In Icy iiti-
perativa del deber, cii Ia necesidad de nun ammo-
nia etitre ci honor y in virtud, restabieciendo co-
mo iwludableS las verdades que aquellas implican,
tIes son in existeiiCia de Dios y hi inmortulidad
del alma: en moral ensefta este filósofo una doe-
trina rigida fundada sobre Ia idea del men abso-
Into y que recuerda ci estoicisino: Kant ha dejado
multittid de ohms sobre filosofia y diferentes cien-
ems: sus obras filosóficas mas importantes son:
'CrItiea de In razon plra,' Riga, 17S1-1'Si, ke.
(en esta Ol)rfL Se encuetitra espuesto Sn sistenia so-
bre ci origen v Ia legitimidad de nuestros COflOci-
mientOS ; Proicgómeuos 6 Tratado preliiniiiar a
toda nictafisica, 188; Base de unit inetafisica de
las costuinbres, U84; Principios metafIsicos de
Ia ciencia de In naturaleza, F186; CrItica de Ia
razon pritctica, 1T8', que comprende un sistema
de moral; Ensayo de autropologia, flS8; Criti-
Ca del jnicio, en que tmata ile lo hello v de to su-
blime, lO0; Lu Religion de acuerdo con in ma-
ZOn. 1'93; Eiisayo filosófico sobre hi perPe
tua, fl95; Priiicipios metafisicos tIe in ciencia del
derecho, fl9; l'rincipios metafisicos do lit moral,
197 :" se ha sacado tambien de sus manuscritos un
Manual de lógica, 1801, y an trata(1O de Pedago-
gin, 1803:" sus ohms cientifleas son: "Pensanuien-
tos sobre In verdadera evaluacion de las fuerzas vi-
vas, 14G; 1-listoria natural del mtiudo y teoria del
cielo segun los 1)riticipi os de ^cwtoi1, 1'5, r1eoria

de los vientos, fl59; Nueva teoria dcl movimien
to y del meposo de los cuerpos, 1'5S; Ensayo so
lire Ins cantidades negativas en fliosofia, 1'63
Coinpendio de geografia (sacado de sus manuscri
tos), 1802."—Se atribuyc it Kant el defecto de sei
oscuro en su lenguaje y limber usado nun termino
iogIa barbara quo hace In lectura ingrata y repug
nante; pero pueden disimularse estos defectos ci
eanubio de In profuudidad y novedad de sus doctri
nas: sus obras han sido reunidas por ci profeso
Tieftmunck, 4 vol. en 8.°, Halle, 1'99-180'T, y re
cientemente por Rosencranz, 10 vol. eu 8 .0, Bet
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lu, 183S: sits pruicipa.ies obras lilosóiicas bun sido

Lraducidasenlatin porJ. G. Born, Leipsiek, I'i96-
tS, 4 vol. en 4.'

KAN .TCI{EIT : ciudad tIe Chiva (Kiaug4ChCU),
u orillas del Kang y del Tchang, al S. 0. de ang-
tebang, it los 390 tat. N. y los 980 3ö long. E., no
lejos de in gran inuralla: es capital de uti departa-
weuto dci misino nombre: Marco Paolo hace men-
cion de esta ciudad bajo el nombre tIe Kampion 6
Kampian (esdecir,frontera de Kan.)

KANtN: los rusos dan ci nombre tIe "kanun"
a unit coinida fünebre que celebman anualmente So-
lire Ia scpultura de sus parientes; suele durar dos
dias y en ella so corneten tail escesos-

KAO-L1: nombre que los chinos dan ala Coméa.
ciudud mumada do China (Chang-

tong) al N. 0. de Yantclieu: es céiebre por nun
torre c'ue tiene de once cuerpos, que donuina el cam-
po it gran distancia.

KAPILA: fiiósofo iadio, fundador le ann tilo-
sofIa liamada "San Kya" que tiende at materinlis-
tao y at ateismo: se Ic ha comparado por su ten-
dencia y mdtodo con Aristótcles y Bacon: nada
se sabe dc positivo acercit tIe Kapila; los cornell-
tadores del San Kyn le supoluen, segun In secta it
que pertenece an hijo tIc Bmahma-, tina encarnaciOn
de VichntI 6 por ci contrario de S 1 va: tanupocO se
sabe si fuó un personuje puramente fabnloso.

KAPOSVAR : pueblo tIe los estados austriacos
(Hungria), it oriilas del Kapos ml S. 0. tIe Kopa-
iii; tiene 2.300 hab. y unit igiesia católica: los tur-
cos se apoderaron de este pueblo en 1ñ95, 1654 y
1696.

KAPPEL: pueblo tIe Suiza. (\Téase Oii'm.i.)
KAPTCIIAK: los orientales flamaban asI en

In edad media at pais ocupado psi' los cumanes 6
polovtses, cntre ci Ural y ci Aluta (hoy parte S.
E. tIe Ia Rusia europea): los mogoles ó titrtaros
fuiudaron aill por los afios 1224 Un ilnperio, que
nuuuentaron pronto hácia el N. E. it espensas do
los rusos, y pie foe gobernado por los khanes gen-
giskhuuidas: ci imperlo de Kaptehak. liarnado tarn-
bien Ia Horda (IC Oro, In Oman Hordu, 6 Ia br-
da del Kaptchnk (de Ia palabra inogola orda, que
significa tieiida, y por esteiisiofl baudo, ejercito),
sufrid muchos desmenubramientos sucesivOs en lOs
siglos XIV y XV: en 1463, estai,a dividido cii

chico khanatos particulares, it saber: ci tIe los tar-
taros, establecidos entre ci Don y ci Dnicstr, so-
bre las costas sept-entrionales del mar Negro y del
mar dc Azov; ci tIe Crimea, en la penInsula do e.s-
te noinbre, donde se hallaban las dos ciudades un-
portantes de Or 6 Perekop, y do Bakhtclié–Seroi:
ci khanato de Astmacan, entre ci Voiga, el Don y
ci Citucaso; ci de Kaptcluak propitirnente didio, ml
N. dci anterior, entre ci Ural y el Volga, euya ca-
pital era Sarai 6 Semi, fundada por Batn–Khan
sobre Ia oriiia izquierda del Voiga, y cI de Kazau,
at N. dcl precedente, desde ci Sanuama hasta Ia cia-
dad de Viatka: Ivan III, czar tIe los rusos, quc su-
1)16 ml trono en 1463, Iihrit it so pals dcl tributO,
y destruyit el khanato tIe Kaptchak en 1481, con
el auilio de los titrtaros: ci khanato tIe Crimea
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se hizo tributurio dt los rusos en 1474, despues
cavó en poder de los turcos, quo lo cedieron a los
rusos en fl84 ci tratado de Constantinopia:
ci de Kazan, soinetido Ia primera vez por Ivan Ill
en 1486, fué reunido clefluitivamente a Ia Rusia cii
1552; ci dc Astracan fué conquistadopor esta mis-
ma potencia en 1554: en fin, el khauato de 105 tar-
taros fud destruido en ci siglo XVIII; he aqul In
In lista do los khanes del Kaptehak, sobre cuva
suecesion no están do acuerdo los cronologistas:

'l1chu—tchi—khau..............1224
Batn—khan..................1236
Bereke ó Burga..............1256
Mangu—Timnr...............1266
Tudan—Mangu...............1282
Tula—Buga..................1287
Tokhtagn...................1291
Ijzbek......................1305
Tchani—beg..................1342
Berdi—beg...................1357
Khidir, Murad, &e............1359
Muruth.....................1360
Tokhta—Muicli ..............1336
INVASIUN DE TAMEa1..N .........1393
Pulaci, sultan................1406
Timur—Khnn.................1408
REvor.icIoN..................1430
iJiug—Mohamnied............1430
Kitchrim....................1439
Ahmed.....................1472
DES EIH'.AMIENTO ............1481

KAI'IJLI—DEIiBENT, I'ORTA TRAJAN 1:
desfiiadcro do Ia TnrquIa europca, conduce do Ia
antigna Tracia a Ia Mesia, boy Bulgaria.

KAPUR: ciudaci de India. (Véase C.tNI'UR.)
KAPYLA. (Véase Kir..t.)
KARA (es decir. "Negro," cii lengun turca,i:

palabra que entra en Ia coluposicion do inuchos
nombres geográficos C iiistóricos.

K IRA: rio de Rusia que sirve de ilmite a in
Europa y al Asia; nace en los moittes lJrales, cor-
re al N., despues al N. 0. y desugun en el mar tie
Kara.

KARl (31.tn nE) : graii golfo del OcCano Gla-
cial Artico, forniado do un lado por ci Nuevo Zem-
We y del otro por titia I)ellIilsuta del gobierno de
Toboisk, v recilje ci Kara, cnyo nombre toiiin.

KARl—AMID: villa de In TnrqnIa Asitiea.
(Véase DIARBEK.)

KAR.ABAG1I, es decir, .JAIL1)IN NEGRO:
khanato do In Rusja Asiatica (Chirvan ; conhina
al N. con ci Kur, al E. v al S. con ci Aras, ai S.
0. y al 0. con Ia Armenia rusa y al N. 0. coil Ia
GeorgIa: su capital es Uhuchi: este p' sirvió I)01
algun tiempo de residencia a Tanierian.

KARABIjSSA: isla del Mediterráneo. VCase
GRAarssA.)

KARA—CIIEHER es (tecir, \ILI NEURA):
villa del Turkestan clijiio (I)zuiigaria', al N. E.
de Kachgar: tiene win guarnicion china dc 300
hombres.

KAI{A—DAGH (es decir, MoNrAs iEORA3.
distrito de I'ersia (Azerbidjan ; tiene por 

Capit*l
a Aliar, y es miiv rica en minas de hierro

KARADJADAGII, MASITS 3IONS: ca-dena de montañas de In rIL1r(ltiia asiiitiea, que c.
finn con los bajalatos de Reha y de Diarbekir di-rigiCuc1oe dcl E. al 0.. entre In cuenea (Id Eufrnt
v In del Tigris.

KARADJE—BL'RUM, CRIUN METOP0\.
caho de in Rusia europea, gobieriio de 'I'aurjda:
lat. N. 44 28', long. E. 370 32': es ci punto
meridional de Ia Crimea.

KARA—KALPAKOS (Goaaos NEGROS): pue.
bios de Ia rIartnria independiente que habita en las
riberas orientales dcl mar de Aral, en pais lIa
cortado por el Silum y desarbolado, antique cubier.
to do abunclantes y escelentes pastos: los kara—k.
pakos, que entre si se Unman kara—kiptekak o
pastores negros, se dividen en dos tribus; la trjbu
baja que liabita hácia el einbocadero del Silun, y
in alta que so haHn inns a! E. a orillas del mismo
rio: se dedican algun tanto a Ia agricultura y con
preferencia a Ia cnn de ganado mayor: fabnican
armas con hastante perfeccion, baias do plomo, p61.
rora y algunos utensiiios (10 hierro: en inviernovi.
veti en lugares y Ilevan una vida sedentaria; pero en
verano recorren ci pais y neampan en tiendas: se
cree que son de raza nzbeka: sus cauclillos tienen
niuy poca autoridaci sobre elios; pero tributan par.
ticular veneracion a su clero 6 klochi. y los sejt
quo so diceri descendicutes de Mahoma: una parte
de este pueblo reconoec In soberanIa de In Rusia,
v Ia otra está subordinada ul klan de Khiva: los
kara—kaipakos cuen tan apenas 2.500 guerreros.

KAItA—KORUM 0 KARAKIIORD anti-
gua capital del imperlo de I)jenghiz—Khaii: nada se
sabe a punto fijo sobre In posicion cjue ocupa esta
ciudacl: In opinion inns general es que se hailaba en
Ia parte superior dcl valle do Orkhon, en donde ha.
1)itan actualinente los kIiaikliu..

KA1tA—KORIJ\1: cadena (le inontai1a del ha-
perio chino. (VCa-e MCSTAcII.)

KARAKUL: ciudad de In Tartaria indepen-
diente, en hi. l3ukharia, a 12 leguas S. 0. de Bu-
kharn, a orillas dcl Zer—A.fchnn, algo inns arribs
do su embocadura en ci lago Karakul, v a unas S
Ieguas del I)jihuu: esta ciudad puede ser conside-
rada como el depósito dci comercio entre el Khiva
y In Bukharia: su poblacion consta de 30.000 ha-
bitantes.

KARAMAN. KARAMANIA: ciudad y pro-
vincia (Ic In TurquIa asiática. (VCase CARAMA,
(i.1lAM.tNiA.

KARAMSIN: ciudad de lersia, capital del
Kurdistan (.Kernianchad.j.

KARAMSIN (Nicoi.i.s Mn;u;n;: ci padre de in
historia rusa; nació en 1775 cii ci gobicriio de Sim
birsk, murió CLI 1827: despues de labor risitado los
pitises cstraujeros, fijo su residencia en Moscou,
donde public6 obras iiterarias quo Ic colocaron en
pnimera flia entre los Iiteratos de su nacioii; des-
pues redactO, por 6rden dcl emperador .Alejandro,
una "Histonia do Rusia," que se publicd en 1818,

I
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ii vol. en 8 .0 , v que se considera como clásica: esta
obrB ha sido traducida a! frances por MM. Saint

Janifret y Vivoft, 11 vol. en 8.°, 1819.
KARAMtSSAL, PRONECTtS: ciudad de

La Turquia aiática (AnatoliaL en las costas del
War de Mármara.

KARA-MtSTAFA: grait visir de Mahomet
[V: debió su rápida elevacion a! favor de Koproli:
despttes de haber obtenido sucesivamente los em-
pleos de e-cudero mayor, de baja, de almirante, &c.,
foe nombrado gran visir en 16G0: en 1683 sitió

'% ieua; pero fué derrotado prn Sobiesky, y debió
six vida a Ia fuga: esta derrota fuC causa de Six muer-
te, pues irritado ci soberano maudó cortarle Ia en-
bez8.

KARANSEBES: ciudad de Hungria (reino
ValacO-ihirlO,, a! N. de Ia antigua Orsova, sobre
el Teines: es punto militar importante, y defiende el
paso Ilamado La Puerta de Hierro, ciue conduce a
Transilvania: hace mucho eomercio eon In Tur-
(jU ilL.

KARASSI: sanjacato de Ia TurquIa asiática
(Anatolia), entre los de Biga, dc Khodavenkiar,
de Sarukaix v ti ArchipiClago: su capital es Balik.

-heher, y entre us ciuclades piiicipales se cuenta
Adramiti y PCrgamo: está formado de una parte
tie Ia atltigUIL .Misia.

KARA-SU, cs decir, RIO NEGRO: nombre
comun a muchos rios de Oriente, siendo Los princi-
pales: 1.0, ci ant.iguo Nestus en laTurc1uIa europea;
mice en ci monte Dubittza y tiene su embocadura
en ci goifo de Cavale; 2.°, ci antiguo Strimon, ha-
mado boy Struma, tambien en Ia TurqnIa curopea;
tiene su orIgen en ci Balkan y su embocadura en

- ci goifo dc Orfano; 3.°, ci antiguo Melas cii a tur-
qula asiática; tiene six nacimiento cerca tic Kaisa-
rich dc in Rusia europea Taurida), que unido con
el Salgair desagua en ci mar I'iitrido despues tie
haber pasado Kara-Su--Bazar; 4.°, el antigno
Ilalincinon ; 5.°, ci Cydmus, &c.

K ARA-SU (IND.IE): vénse INr;.J1.-KARA-Su.
K ARA-SU-BAZAR: ciudad de Ia Rusia euro-

'i'auride, en Crimea, a! N. E. de Simferopol:
tietic 10.000 hal).; hay 18 mezquitas, 3 iglesias, ha-
ños pühilicos y tin mercado: hace mucho comerejo
tic aballos: fuC antiguamente resideitcia de los kita-
ties tie Crimea: aqui fué donde murid MacI. Krud-
tier cli I S25.

KARA-VERIA: ciudad de TurquIa. (Véase
\rERIA )

KARA-VFSLF: primer prIncipe tie in dbms-
tIa tie los rllLIrcoinaIles lianiada dcl Carnero negro,
porque ilevaban in tigura (le este animal eli las en-
seclas; era ducfio dcl I)iarljekir y de In Armenia,
cuando La hlegada tie Tamerlan Ic obligó a huir a
Egipto: despues tie in inuerte tie Tanierlan volvió
Instil y se apoderi del Irak y tie win parte tie Ia
Mesopotanuia y tie In Georgia: segnia impávido sits
Conqnistxts cuiuido murió cerea tie Ttuiris en 1420.

K A R( 'IH i NAKUJIES: citidiul tie In 'I'arta-
na ii I(le1)etidiciIte, en La Bukhnria, a orillas dcl Nan-
ehi y a! 5. 0. de Bukliania: tieiie 40.000 1mb.: es
ciudad inclustriosa y enmerciante, y sirve de esta-

cion a las caravanas que desde Herat y Kabul se
dirigen a Bukhara.

KARCIIUT, TRIPOL1S: rio de la TurquIa
asiatica, sale del bajalato de Erzerun, atraviesa el
hajalato de Trebisonda, y desagna en el mar Ne-
gro. cerca de in ciudad de Tireboli.

KARDZAG_TJJ_SZALLAS: ciudad de Hun-
grin (Graix Cumaniaj,ai S. 0. de Debreczin: tiene
11.000 haij.

KARE3I. (Véase CJURAX.)
KARENSK: ciudad de La Rusia asiática. (Véa-

e I.IiiENSK.
KA RG 0I'O L: ciudad tie in Rusia europea (Olo-

netz), a! S. tie Olonetz: tiene 3.000 hab.: es muy
antigua y ha servido tie destierro ti muchos perso-
najes célebres de Rusia.

KARIKAL: ciudad del Indostan frances en el
Karua.tic, distrito de Tanjaur, ii dos leguas S. de
Tranquebar y a 21 S. de Pondichery, en Ia costa
Coromaudeh. cerca del golfo de Bengala, hácia in
embocadura de un brazo del Cavery, al que da su
nombre, y cuya longitud es de 10 leguas del 0. al
E.. Iat. N. 100 55. long. E. 350 30': está rodeada
de muros y tiene un fuerte; contiene una iglesia,
varios templos indos, vastos almacenes y grandes
fábricas de tejidos tie algodon: su comercio es bas-
tante activo, especialmente en arroz; pero las em-
barcaciones no pueden entrar en ci puerto a causa
de mx banco dc arena que obstruye in embocadura
del rio: tiene de poblacion 15.000 hab.—El tern-
torio de Karikal se compone de cuatro magémonos
6 dIstritos, que consta de 1 13 lugares, cuya pobla-
cion es tie unas 15.000 almas: ie baan varios bra-
zos tie Cavery, navegables pam barcas: ci aspeeto
de este pai Cs alegre y muy precoz six vegetacion;
ci suelo es algo arenoso, PCrO cuando salen tie ma-
dre los dejan un limo rojizo quc Ic liace fCrtil,
ei cuit.ivo está muy floreciente y ci riego se distri-
buye con In mayor inteligencia: in principal pro-
duccion es ci arroz: en in costa se han establecido
grandes salinas, cuyos productos forman un impor-
tante raino de comercio.—Esta ciudad y su tern-
torio fueron cedidos a los franceses por ci radjah do
Tanjaur Cu 1139: los ingieses se apocleraron de ella
en 1803, y in. restituyeron por ci tratado de Paris
en 1814, pero no volvieroti a totnar poscsion de ella
los franceses hasta ci 14 de enero tie 1817.

KARISM. (Véase KHArnZM.)
K ARK1SSA. (Véase KEriKist EH. j
KAR\iAT1I (HAMDAN, liamado): fundador tie

nun secta musulmana, vivió en ci siglo IX; ataca-
ba los dogmas (tel ishainismo, predicaha in comnni-
dad tie bienes, In de las mujeres, desechaba toda
revelacion, ci ayuno, ci rezo y in limosna, y no opo-
nm ci menor freno a has pasiones: se cree ciuc P
reció por los afos 900, vIctima tie Ia venganza del
jefe tie los ismae.litas Con quien estaba en guerra:
residia ai N. E. de Ia Arabia, en los confines de Ia
Mesopotamia, cii nun fortaleza quc iIamr5 Dar-al-
Hidjra, y comenzó a propalar sus doctrinas por las
cercanIas do Kufach: sus succesores estendieron sus
conquistas; uno tie elios, Ahiu-Taher, se apoderó
de Bassora, 923, tie Kofach, 924, v .sometió todo
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el pais de Is Persia: se da al noznbre de Karmath
varias etimOlogLas: Ia mas probable es Karmathi,
cerca de Kufach, patria del fundador.

KARMAT}LAS: sectarios niusuimnues discI-
pubs de Karmath (véase este nornbre): no eran
mas que una rama do los ismaelitas: estuvieron sin
cesar en guerra con los califas de Bagdad, que con-
siderabau como ilegItimos: dominaron sobre una
parte de Ia Arabia y sobre las bocas del Eufrates,
cayenclo Is Meca en su poder en tiempo do Djafer
II (Moktader Billah): so creeque los nosairis, que
se encuentran nun en algimas partes de Ia Sins, son
resto de los karmatha&

KARMIKA: en la historia religiosa do is India
se da este nombre a los miembros de una secta bu-
dhista que no deja de ser recomendabie, porque los
clue Is forman se dedican con todo ardor a Is prac-
tics do las buenas obras y de todo género do virtu-
des, haciendo poco caso de Is contempiacioii y de
las oraciones.

KARNAK: ciudad del Alto Egipto, a! N.E. de
Esneb, a los 25' 43' lat. N., 30 19' long. E., a on-
lisa del Nib, OCUPS gran parte del sitio do tin tern-
pio do Ia antigna Tehas.

K ARNAL, KURNAL: ciudad del Indostan in-
glés. presidencia de Bengala, provincia. distrito, yá
l9 leguas N. N. 0. de Dehly, y a 4 leguas N. de
Pampot: estd situada a orillas del canal de Dehly
en medio de ntis espaciosa ilanura: lat. N. 29° 38',
long. E. 80 0 28': eutre esta ciudad y Panipai, Se
trabarou dos meniorables batallas, Ia una en 1739
mitre Mohamed—Chah y Nadhir—Chah, y Ia otra
en 1761 entre las potencins mahometanasreunidas.
y los maliratas; estos tiltimos qitedaron cotupleta-
mente derrotados.

KARNATIC O KARNATE, esto es, PAlS
NEGRO,ysegunotros, PATS MARITIMO: norn-
bre que so daba antiguamente a tocla lit parte del
Indostan; situado a! S. dcl rio Krichana y a! E.
de los Ghates occidentales, y cuyo pais formaba
en is edad media uii poderoso reino: en ci (ha so-
to se coinprende bajo este nonibre, unit provincia
casi enteramente encerrada en Ia presidencia ingle-
sa do Madras y situada entre los 7° 56', y los 16°
tat. N., y entre los 800 42' y los 840 7' long. E.: los
Uhates orientales cubreit y lirnitan en parte el N.
0. del Karnatie, al po quo los 0 hates oceideuta-
les le confinan hãcia el S. 0., estendiendo algunas
ramificaciones a esta. parte dcl pa priiieipalmeii-
te a las ininediaciones do Madura y de I)indigol:
todos los rios do la provincia dirigen su curso ha-
cia ci E., y el mas caudaloso de todos ellos es ci Ca-
very, que se divide en infinidad do brazes: los vien-
tos dominantes de este i:ais son los del S. 0. v del
N. E.: esta provincia está generalmente bien cul-
tivada, y en algunos territorios es tan activa Ia ye-
getacion, quo Se hacn cuatro cosechas al silo v
casi en todas partes se hacezi dos: las principales
producciones Son: ci arroz, quo sirve de alimento
a In mayor parte do los habitantes, el trigo, el maiz,
Is rebada, el mijo, is alcandia, muchas legurnhres,
(a caila do azticar, ci au!, ci aigodon, cjue prospe-
rs particularmente eli Tineveliy: is ens del ga-

uado vacuno y lanar es considerable; peru io
ballos no prosperan en este pain._..F
paso a ser provincia inglesa, parte en 180i,
to en 1803; los indios se gobiernan per sn Ieye
nacionales lo niismo quo en Bengala, i
tracion inglesa es is misma quo en aquel 

pais . isprovincia está dividida en oclio distnitog.
y Ongobe, Arcat septentrional, Ancat mer4ion&jDjaghire 6 Tchinglepot, Tanjur, Trithinapaig
dura v Tiunevich: Madras es Is capital y resi4
cia de las autoridades inglesas: los frnneoss pose
en este pais Pouclicherv y Karikal, y los
Tnanquebar

KAR—NIKOBAR. (Véase NIconAs.)
KARNOW, CARNOVIA: ciudad de

via, Ia inisma quo Jegemdort
KARNUL: ciudad fuerte de Ia India ingle

(Madrasi, en ci Balaghat, a los 150 44 1st N 75.
42' long. E.: tienc 4.000 hab.: fué en lo antigno
capital de un pnincipado independiente que POSenlos ingieses desde 1815.

KAROLI (N.w.v): ciudad de Hungnia (Szatb-
mar), a! S. 0. do Szathmar: tiene 7.500 hab. y
castilbo.

KAROLI—FEJERVAR: ciudhd de TransjI.
nia. (Vénse CARNSBURGO.)

KAROTCI1A: ciudad dc Is Rusia europea
(Kursk), al S. E. de Kursk: tiene 7.800 habitan.
tes, fuO fundada en 1658 per Miguel Fedorovitch

KARPATHOS (!oNTEs): véasc Kii.tr.teg
KARS: ciuclad de Is TurqnIa asiática. (Véa

Ctns.)
KARSI5N: ciudad de Ia Rusia enropea (Sirn.

birsk): tiene 3.500 hab.
KARTALINIA: provincia do Georgia. (Véa-

se KARTITI.!.)

KARTHLI o CARTALINIA: provincia de
Ia Rosin Caucasians y una do las tres subdivisioneg
de Is Gergia rusa, entre Ia Inierethia v ci Kaketi:
su capital es Tiflis. (Véase GEORGIA.)

KASAN. (Véase KAZAS-.)
KASBA, KASAUBA ' KAZABA. (Véase

KtZt1L4.

KASBIN O KAZBIN ciudad del Iran (Irak-
Adjemi), a corta distancia del Chah-Rnd, at S. 0.
de Teheran, a los 360 15' hit. N., 47' iT long. B.:
fué en lo antiguo rnuv iinportante v capital do is
Persia; pero en el din está casi arruinada: poseia
una esce!ente fabrics de anmas que ya no existe;
son todavia inns' apreciados sus productos de co-
bre: so cree que Kasbin es In nntigna Arsacia.

KAiIMOV: ciudad de in Rusia europea, 20
leguas E. N. E. do Riazan, y a 4- 0. S. 0. do le-
latom, en Is hangeD izquierda del Oka, quo en aqilel
sitio tiene 700 pbS (IC ancho, y cuya.s márgenes son
surnamente escarpacias: cuenta once iglesias, dos
conventos, dos iiiezqnitiis, un grande hospital, finS
easa (Ic misenicordja v otra de correccion V do tra-
bajo, es pals industnioso, lilies tiene fábnieas de cor-
delcrIa, (IC vitriolo, de aifarerIa y tenerIas: su p0-

biacion cotista do 6.20() hab., entre elios 500 tar
taros.—Antiguarnente so Iiarnd esta ciuciad Goro-
detz: Ka qirn, pnitleipe tdrtaro, sometido a Ia Rusia

I
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aombre; fué durante macho iernpo cap- Manclavia - AdJan hay inuchos pantanos; pero
an nequei0 estado ilamado reino dc Kasi- es muy fértil en Ia parte meridional: su clima es may

iodaV"" se vet' en esta ciudad las ruinas de cálicIo y se esperitnentan niuchos temblores de tier-

- djficios, y entre otras las del palacio de los ra:'se;cria ganado vacuno, caelloa, asnos y ca-
una torre que servia de campanarlo, y de lallos; comercia en'algodon, hierro. sal v tabaco.

"' eZqUi 
jtiuto a Ia cual se distingue tothtvIa 	 KATCH—BAHAR, CUTC1I BAHAR de los

Qfl	 mausole, erigido en honor de Kanchaga- ingleses: principado dela India inglesa cii Ia anti-

ert0 en i50 Y en ci cuai se couserva uua ins- gnu Beagaia: fornia hOy parte de Ia presidencia de
on arabe: el distrito ocupa ci N. E. dcl O (aIcutn. y tiene por capital a Bahar.

es fdrtil y está bien cultivado y regado. 	 KATCH GANDAVA. CUTCH GUNDAVA:
KASKIA:11a111ad0 tambien Onw i Oc- proviuciadel Belutchistan, confinaalN. y alE.con

.o ac los Estados—Unidos que desagua en ci ei.Afghauistan. al  S. con elindhv, al 0. con las pro-
sLS1pip was arriba de Ia embocadura dcl Ohio. I vincias de Djalay y de Sarawan: an capital es Gan-

Eu US 
orilias existe nun ciudad liamada tarn- dava, in riegan wuchos rios, y es estremadamente

askaski1, was arriba de su emboendura: tie- fértil: su clirna es muy cdlido é insoportable en el
e t30 hab. casi todos frauceses.	 estlo, época en que sopla un viento pestilencial:

ASLO d KAZLOW: ciudad de in Criu,ea. produce granos en abundaucia y aigodon:la gene.

vase CtiERsOx r Eri'AroIu..)	 ralidad de os habitantes es de raza inda.
ASSAN : ciudad de Senegambia en ci estado 	 KATCIIAL: una de las jams Nikobar. (Véase
ani, sobre elGanibia, al N. 0. de I'isania: es NJTKOBAR.)

iov poblada y sirve de resiclencia ni principe. 	 KATCHAR, autiguamente HIRUMBA: pais de
ASSEM, KACEM 6 KASSIM: nombre de Ia India, mas allá delGanges,confina al N. con ci

muchos califas (véase CALU'AS): cuarto sultan de Assarn de que lo separa el Brahrnaput.re y ul 0.
l raza de los Seidjucidas, se escapd de ins manos con Bcngala: tiene 500.000 habitantes: su capital

tie jóvdU hermano que Ic disputaba el imperio, es Khospur: es muy rnontuo.so, pero fdrtil, y lo ne-
v se habia apoderado de an persona; fné proclana- gait los aflucnts de Brahnaputre y hay minas de
.o sultan con ci auxiiio dcl goberitador de Chyraz, hiei-ro ' de cobre: su iudustria consiste en tejidos
r triuuf6 tie su tio Ismaei que se habia rebelado, de seda y algodon: Ia raza que babita ci Catchar
1e1 sultan del Khorazan y de an hermano Moha- se aserneja a los chinos; su idiorna, corno ci tie ellos,
mcd, que Ic habia qiutado muchas provincias: mu- consta de muclios monosilabos; pero pam los ne-
no eI aftO die 1264.	 gocios pi.lblicos se usa del bengali: se sacni6can

KASSON: estado de Senegambia. coufina al S. vIctimas hurnanas ti Durva 6 Kali: el Katchar fud
con ei Fuladu, aIN. con ci .Iafrrn: su capitales Ku- ocupado por los birmanes en isiS, pero no tarda-
niakary.	 .	 ron los iiigleses en despojarlos dc éì, y boy forma

KASTAMUNY, GERMANICOI'OLIS: ciu- pnrte de In India Transangdtiea inglesa.
dad tie Ia TurquIa asiatica (Aiiatolia,, al N. 0. KATIF (t:L): ciudad de Arabia (Labsa), al
deTosia: tiene 12.000 hub.; hay 30 mezquitas y N. 0. tie Labsa, en el golfo Pdrsico: tiene 6.000
una iglesia griega: es capital de limb: fné en io hab.: es cOiebre por las machas perlas que SC CO-

antigno mayor que en ci dia: ci livah de Kastarnu- gen en sits costus.
ny está formado die nun parte de Ia antigua Pafla- KATUCTU 6 KATURTU: supremo pontIfice
gonia, y linda al N. y al N. E. con el mar Negro, de los tdrtaros kalkas, que siguen Ia misma religion
al E. y al S. E. con ci bajalato de Erzerum, at S. que los mogoles no mahometanos: al principio era
con ci de Kiangari y iii 0. con ci de Boli.	 Ut] subdelegado dci gman lania dci Tibet; pero en

KASYNAH: ciudad de Africa. (Véase CA- ci din es independiente.
cnr..)	 KATZBACH: rio de los Estados prusianos,

KATABA (Rsio DE) 6 tie Yi. (Véase YANI.) provincia tie Silesia, regencia de Liegiiitz: itace en
KATADAHIDAS: divastIa de los Gerifes que ci circulo y cerca die Scheueau; corre hacia ci N.

reivaron en ci fledjaz. (Véase HEDJAZ.)	 N. E. pasando por ci Schoneau, Gaidberg, Lieg-
KATCII (coLFo DE), SINUS CANTHI 6 BA- nit; Parwitz, y se une a! Oder por Ia izquierda, a

RACES: goifo del mar tie Oman, sobre la costa una legua mas abajo tie esta tiitiuta ciudad ties-
occidental dcl Indostan, entre ci Katch—bhudj at pues de un curso die 11 leguas: en su margen de-
N., la peninsuin de Guzerat a! S., y cerca de las recha y entre ci Goldberg y Liegnitz, se did una
bocas del Sind.	 batalla entre los fraitceses y prusianos, ci 21 tie

KATCH o KATCH—BHUDJ, Curcn—BnOds abril tie 1813.
de los ingieses: principado mediato del Indostan, KATZENELLENBOGEN (cosnAno DE): an-
al N. 0. entre ci Guzzerat al S. E., ci Adjinir ai N. tiguo coiidado tie Aiemania; esta situado entre ci
E. y el Sindhg al N., se compone tie dos partes dis- Odenwald, ci Wetteravia y ci Rhin; cuenta 56.000
tintas: in dcl N., ocupada por ci vasto pantano dcl hab.: hoy esta compreudido eli ci ducado tie Nas-
Rin, y la dcl S. que forina nun isla: contIna al San: este condndo itidepeudiente en otro tietnpo,
N. con ci Gony, brazo del Sind, ai N. E. eon ci entró en los doninios tie in casa tie Hesse en ci si-
Rin, ai S. con ci goifo de Katch y al S. 0. coit ci gb XIV y paso a! de los duques tie Nassau en ei
mar de Oman: su capital es Bahudj, residencia tie afo de 1815.
an radjach tributario: sus principales ciudades son 	 KAUFBEURE\: cindad tie Baviera, circulo

ToMo IV.	
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del Danubio superior, cabeza dejurisdiccion y resi-
dencia tie mm subdelegacion tie policia, a ii leguas
S. S. 0. de Ausburgo y ii 13 0. S. 0. tie Munich,
a orillas del Wertach: latitud N. 4° 53 30: ion-
gitud E. 14 18' 41": está cercada de muros y con-
tiene 2 iglesias católicas y un templo luterano, dos
casas para convalecientes, dos de huérfaiios y un
hospital: es pais industrioso, tiene fábricas tie fra-
nelas, tie telas tie indianas y tie bombasi, un mar-
tinete y un molino de impel: hace mueho comercio
en trigo, y corista su poblacion tie unos 4.200 hab.

KALT FMANN (MAmA A AxEI.IeA CATALI-
NA): hábil piutora, nacióen Coira. paisde los On-
sones, ci año de 1741: aprendió los priricipios del
arte bajo Ia direcciou de Juan José Kaufrnann su
padre: a los 11 años de edad retrataba casi con
entera perfeccion, y despues de Ilal)er viajado alga-
nos aftos por Italia paso a LOndres en 1 716 y se
adquirió una reputacion estraordinariu, ann cunii-
do tuvo Ia desgracia tie (lejarse engaIar por nfl in-
trigante que towaba el titulo de conde Federico
tie Horn y con ci cual se casó: este matrimonio se
anulO en 1168, y por inuerte de sU indigiio CSO5O
se resolvió 6. casar en 1781 con el pintor venecia-
no Antonio Zuceiti; ti poco tiempo paso a Ronia,
y alil murió en 1807 despues tie haber adqmrido
Ia mas justa reputacion con un grim iiilmero tie
obras niaestras, que voutribuyeron a que volviesen
a las verdaderas i'egia.s del buen gusto V a in imi-
tacion tie Ia naturaleza inuchos artistas, tiempo
hacia entregados a falsas teorlas: sobresalen eutre
sus muchos cuadros c 1 ue poseen Léndres, Viena,
Munich, Florencia, Roina, y l'aris, "La muerte de
Leonardo de Vinci; el regreso tie Arminio vence-
dor de las legiones tie Varo, y Ia pomia fdnebro
de Palas:" esta célebre pintora, que tambien tenia
dotes singulares pam Ia mtisica, estuvo a punto do
presentarse en el teatro conio caittanina, cuando eon
taba 20 aüos de edad: se ha pintado ti si propia en-
tre la mtisica y Ia pintura y en netitud tie dirigir-
tins triste despedida a Ia primers: Gerardo de Ho-
Hi escribió su vida en italiano en ci año tie 1810.

KATJNITZ 6 KANITZ: nombre counun a (105
ciudades de los estados austriacos (Moravia,, Ia
una ilaunada Ober–Kannitz a! N. E. de Znaym:
tiene 400 habitantes: hay un castillo; la otra ha-
unada Unter–Kauiiitz al S. 0. tIe Brunu: tiene , 100
habi tan tes.

KATJNITZ (VExcEsIo O WENIZEL—ANTON1O,
I'RINCIPE DE,I: conde de Rietberg, ministro austria-
co, nació en Vieua en 1711, luurió en 1704, fué
unayordomo mayor del eunperador Cdrios VI; firmO
en 1148, cii nombre tie Maria Teresa ci trataclo de
Aixia–Chapelie; en seguicia fué enviado como em-
bajador ti in corte tie Francia, y por mediacion de
madania tie Pompadour Iogró coneluir una aiianza
entre Ia Francia y ci Austria cuando iba abrirse
la guerra de Siete Auos (1ThG): este tratado con-
siderado hasta entonces como iinposible, me para
Kaunitz un verdadero tItuio tie gloria; pero este di-
plomatico no supo despues sostener su nRa reputa-
cion.

KAURZIM, en otro tieuipo KrRIM, y nias anti-

guainente Ziacsno: cindad amnraia tie Boheu
ai S. E. tie Praga: tiene 2.020 hab.:
clrculo: fundada en 653.—Ei cIreJ es0 deestd situado eutre los de Bauzian v tie
al N. tie Czasiau, al E. tie Tabor
S. de Rakonitz al 0. y cuenta 170.00O	 3

KAVERY: rio dcl Indostan,	 tie los
tes occidentales, riega ci Maissur, ci 	

,ci Karnatie; cerca de Seringapatan se dj!jde
dos brazos, uno tie ehtos al N. toma ci nomb
Koiram, en tanto que ci otro Conserva el tie g.
very y desagna en ci golfo tie Bengala
se hace casi todo ci coniercio del Tat por este floidjaur.

KAZBEK: una de las mas altas
Cáueaso. (Véase MGuIxwuu.)

KAZB1N. (Véase KASRIN.)
KAZERUN: ciudad de Persia (Fam) al 8. 0.

de Chyraz: tiene 3.500 hab.: ha y un sepuicro tie un
Santo mahometano hlamado Chahhums1

KAZIM1EZ: pueblos de los Estados prusian
Posen; al N. 0. de I'oson: tiene 7.300 hab.: an

1107 fué sill ajusticiado Pazcnl por ordendeirey
de Snecia Cdrlos X1I.—Hay otro Kazimies eu
Polonia al N. 0. de Lubhin.

KAZLOW: ciudad do Crimea. (Vénse EA.
TORIA.)

KCI-IATRIYAS: asi se Ilaniaban los miemb
tie Ia segunda raza noble entre los indios orients.
les: los kchatriyas 0 guerreros, habian nacido se-
gun ha tradicion mitológica del brazo de Brahms,
v erau los tinicos que tenian ci derecho de reinar
y tie administrar justicia: creese que en Ia actual I-
dad se ha estinguido in verdaciera raza tie los keha-
triyas.

KEAN (Eriucsuo): cClebre actor ingiés, flació
en 1773, era itijo de tin pobre sastre tic Ldndres,
se presentO en Ia escena desde su itifancia y porte-
neció por mucho tiempo a una compaftia de saitim-
banquis: so eusayO despues en Ia tragedia, yluego
que recogiO muchos laureles en los teatros de proin-
cia, so preseutó en 1814 en ci tie Drury–Lane en
LOndres, y desde luego alcanzó Ia mayor celebri.
dad: era a fines tie SQ vida director dcl teatro de
Richmond en Surrey, y mariO en 1833: no sobresalia
menos en Ia comedia que en Ia tragedia: Kean man-
chó su fama por ha inmorahidad; sedujo a laesposa
del director de Drury–Lane, su protector, lo cual
Ic hizo percler pot' algun tiempo ci favor del pu-
blico.

KEATE tJoRuE): literato inglés. oniundo de
una buena famulia; naciti en 1730; hizo sus estudios
en ci colegio de Kingston, y Inego viajO por Euro.
pa: a su regreso a luglaterra siguiO ha carrera tie
jurisprudencia en Cambridge, y ejerciO algun tiem
p0 Ia abogacla. mas no logrando en esta carrera ci
éxito que ambicionaba, Ia dejó para dedicarse al
estudio tie las antiguiedades y tie Ia literatuira: due-
no de tin opulento patnimonio pudo trabajar tran-
quilamente sin sujetarse ni depender de los libreros,
y tie este modo dar a sus obras aqucila eleganciS
y correccion que constituyeui sus principales beIle
zas; escnibiti durante sus viajes varias o bras de me-
nito; pero en Roma compuso su "Roina antigila Y

-
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a" que asegur6 su reputacion, le hizo ad-
?orno jndividuo en in Søciedad Real do L6n-

en In delos anticuariOS, procuránc.lole ci lines-
dre e asesor en el colegw de clerecho en Ldndres,
tO e faliecid en 1'9, a los 6 años do edad: sus

SOIi las siguientes: "Compendio de Ia historia

ti'	 del gobierilO actual y byes de la repiibli-
de dinebra, 161, en S.°; Los Alpes; poema,

'163 is inejOr ('bra de este autor; La abadIa de
1'64; Los sepuicros en Ia Arcadia, poenia

mico, 173; Bosquejos segun la naturaleza,
bujad05 en un viaje a Margate" 1'9, 2 tomos

en 12.°, feliz iinitacioli dc! viaje sentimental de Ster
t,e' y quo granjed nun reputacion estraordinaria
Iaut0: V La Helveciada, leSO, fragmento do un
nema en dICZ cantos relativo In rerolucion sul-
a: tainbiell escribi6 una "relacion de las islas Pc-
w compuesta con los diarios y cornunicaciones

del capitat Ftirique IVilson y de varios otros ofi-
dales qué naufragaron en elms en agosto do I'85:
obra escrita pam socorrer con ci proclucto de an yen-
ta a los desgraciados udufragos, flena de interes y
may corrects: is coleccion de sus obras se publico en
Londres en l'iSl, y Keate es considerado conio uno
de los mejores poetas y eeritores ingleses del siglo
XVIII.

KEBERES: so designa cuu ecc nonibre ii los
iudivjduos do mm secta religiosa formada en In
Persia, quo profesa ci politeismo y cree en In innior-
talidad do ins almas.

KEBIR: palabra ir be que quicre decir grail-
de, entma en Ia cornpoicioa de muchas palabras.

KECTI: ciudadde Bukharia, a orillas dcl Kacli-
ka. a los 39 21' mt. N.. 64° 25' long. E.: es patria
de Tainerian.

KECHAN ii RIJSKOINAN: ciudadde laTur-
quia europea (Rurnelia), al N. de Gailpoli: tieue
5.000 hal,. y murallits almenadas y flanqneadas tie
torres.

KECHO, ilamada tambien DONG–KING o
BAc–KING: ciudad de Asia en ci imperio de An-
nam; es capital del reino de Tonquin y residencia
del virey, al N. 1e Hue, los 22° 36' tat. N., y los
102° 36' long. E.: tieue 40.000 1mb.: sus casas son
de tierra, madera, hojas y cañas, y muy pocas de
ladrillo: hay un palacio real con jardines, canales,

an industria consiste en sederlas, porcelanas
y obras de laos: autiguamente tenian sill los in-
gleses y holandeses factorlas.

KECSKEMET: ciudad de Hungria tPesth),
en los bosques de Keeskemet, al S. li. de Pesth:
tiene 25.000 hab.: su industria consiste en fábricas
de jabon y tenerias: hace comercio de lana, cabs.
lbs y tabaco.

KEDAI-I: ciudad de Ia penInsula de Malaca en
Ia costa occidental; es capital de un reino peqne
o, situado en Ia embocadura del Kedah,d los 98

long. E., 6° 7' bat. N.; tiene 6.000 hab.: su corner
Cio fue en bo antiguo mny considerable.—El reinc
de Kedah, comprendido entre los 06° 15', 98° 47
long. E., y los 5° 30', 8° 35' lat. N., cuenta 10.00C
familias: posee muchas islas sobre sus costas, y sni

iflOntaflas encierran muchas minas de estaflO, supe-
rior al de Inglaterra.

KEDJE: ciudaci del Belutchistan, a los 60° 10'
long. E.. 26° 10' bat. N., a orjllas del Doust, al S.
E. do Kelat; tiene 3.000 caSas: es is capital del
Mekran: liace mucho cornerejo con el Kandahar,
Kelat y los puertos de In India.

KEF (EL) SICCA VENEREA: ciudad del es-
tado de Tunez, al S. 0. de Tunez y ai S. del Me-
jerclah: se conserran en esta ciudad dos estatuas
de Venus y do Marco Antonio.

KEFA: ciudaci de Ia Rusia enropea. (Véase
KAFFA.)

KEHI3: lugar del gran ducado de Baden, cIr-
cub (Ic Kiuzig, i 3 leguas N. 0. de Efiemburgo,
y a leguas E. 'Je Estmashurgo; estd situado cer-
en de In rnirgen derecho del Rhin, y a Ia izqnier-
da del Kinzig, algo mas abajo do la confluencia del
Schutter: cores y al 0. de este ingar Sc haiban las
ruinas de las fortaleza de Kebi, a oriilas del Rhin,
en Is estrernidad del puente que conduce a Estras-
burgo: esta fortabeza ha sido célebre en in histo-
mis; fué erigida por Vauban en 1688: en 1691 fué
ceclida por Ia Francis al margrave de Baden, por
Ia Paz de Riswick: los franeeses se apoderaron de
ella en 1703, 1733, 1103 y 1796, y los austriacos
tambien In tomaron en setieml)re cle 1796; pero
descuidaron cortar tin puente, y los franceses voi-
viemon a hacei'se dueños do ella; cavó do nueroen
poder de los austriacos en enero do 1797, despues
de Ia inns rigorosa resistencin: en ci mes do abril
inmediato, los franceses is conqnistar.on otma vez,
y In. conservaron hastael año tIe 1814. cii que fu
restituida ni estado do Baden.

KE–HOA 6 TOHAN–HOA: ciudad de Asin
en ci imperlo do Annum (Conchinchina), al N. E.
do Hue, d orillas del mar: tiene 30.000 hab.: es
capital do In provincia do Tohan-hoa.

KEIC}TME: isla del goifo Pérsico. (Vésse
Kiscii.)

KEIGHLEY: ciudad tIe Inglaterra (York),
tiene 11.200 hab., hay una hermosa iglesia: su in-
dustria consiste en banerIay tejidos de algodon.

KEILL (J.) : matemdtico escoces;naeióefl 1611
en Edimburgo, inurid en 1121; me nombrado en
1100 ptofesor de fibosofIa natural en ianuiversidad
tIe Oxford, y en 1710 profesor do astronomla: per-
tenecid a in sociedad real: se conserva de éì: "Exá-
mcii do Ia teorla do Is tierra de Burnet, 1698; In-
troductio ad veramphysicarn, 1700; lntroductIo ad
veram astronomiam," 1718: did orIgen a Is céle-
bre disputa ciue se suscitó entre Leibnitz y Newton,
con motivo de is invencion del cdlcuio diferencial,

• acusando a Leibnitz en las "Transacciones filosd-
fleas" (1708), de haber robado a Newton una glo-
ria que be pertenecia esciusivamente.

KEITH (Joinz): general escoces, conocido con
el nombre de Milord–Mariscal, porque era de una

• familia en quo era hereclitario ci tItulo de conde-
mariscal; nació en 1685, murió en 1178; sirvió pri-
mero con distincion a las drclenes tIe MarlbOroflg:
habiendo querido despues de Ia muerte de is rema

; Ana (l'llS), hacer proclamar por rey al preten-



diente, hijo de Jacobo II, con escinsion de Jorge
I de In casa de Hanover, me condenado a muere
por el pnrlameiito; pero liabiendo logrado ponerse
en sal o, paso at estranjero, dotide se alistó en las
ñlas del ejCrcito, y por iiltiino, fijó su resideiicia en
Prusia: fu nmigo Intiiuo de Federico II, que le
coufi' !niiOneS ilnportmtes.

KEITH (JAcono . : hermano dcl anterior, nació
en 169, deji como Cl In Iiiglnterra at adveniwien-
to de Jorge I, sirviO en Espaa, (Iepues en Ru-
sia, dou r le se distinguió contra los turcos en Ocha-
kov, y fuC nombrado mariscal, 1744: poco tiempo
despues paso at servielo del rey de Frusia, Federi-
co II, a quieti presto grandes servicios clurante Ia
guerra de los Siete Años: en 1758 fuC inuerto eu
ei pueblo de Hochkirchen, peleaudo con los nus-
triacos.

KEITH: villa de Escocia (Banif), a! S. 0. de
BantT: se hila mucho cáñamo; en Ins cercauulas está
Ia antigua Keith (lioy simple olden); las dos po.
blaciones juntas ascienden i 1.500 lab.: es patria
del nstrónomo Ferguson.

KELA UN (MALEK—A1.—MANS0R—SAII.—EDDIX):
sult,n de Egipto en ci si10 XIII: fuC antes escla-
vO: llegó a ser uno de los emires nias poderosos,
destronó a Malek–Al–Saiti, y tiSO en su lugar al
hertnano de este pr)ncipe, Selasrneclu, quc solo con-
taba ocho aüos de edad, contentandose con ci tI-
tub dc primer ministro; pero nO tardcS en procla-
marse sultan de Egipto y de Siria, 1279, a[irmcin-
dose en ci trono por Ia energia de su caráeter y por
sujusticia. y ganó muchas victorias a los tártaros
y cristianos: InurlO en 1290.

KELAT. es decir, FORTALEZA: ciudaci de
Asia, capital dcl Belutchistan y de In provincin de
Saravan, i los 29 6' tat. N., 63° 21' long. E,: tie-
tie 20.000 hub.; sn clima es frio; COR todo, go-
za de un terreno muy fCrtil: hay mnrallns y forth
fleaciones, casas de madera 0 de Iadrilio, templos,
fábricns de armas, &c.

KEIJENDRI, CELENI)ERIS: puerto (IC In
Turquia asiática, at S. 0. de Lelefkeh: SU Puerto
es muy frecuentado y lace coinereio de madera.

KELLER. (VCase CELLAiuCS.)

KELLERMAYN (FuANclsco CRISTOBAL): du-
que de Valniy, tuariseal de Fraucin; naciC en 1735
en Estrasburgo, muriO en Paris en 1620; sirviO con
gloria en In guerra de los Siete Atios, y era ya
mariscal de campo cuando estalid In revolucion:
habiCudosele confiado en 1192 ci umando en jefe dcl
ejército del Mosela, at.acO n Valmy, de acuer(lo con
Dumouriez, a un ejCrcito prusiano muy superior en
ntutnero al suyo y obiig6 . los eneunigos a evacuar ci
torritorio frances: sin embargo, fud encarcelado Co.
mo sOspeehoso en 1793, y no recobró Sn lihertad

asta 9 de thermidor: en 1793 toniO ci mando die
los ejércitos de los Alpes (IC In Italia, y sost.uvo
durante toda In canipafia con 4.100 combatieiites
los multiplicados ataques de un ejCrcito de 15.000
hombres: en 1804 fuC utombrado por Napoleon ma-
riscal dcl imperio, senador, duque dc Valrny, &c.,
y encargado despues de diferentes maudos en jefe
que desempenó sieupre con gloria: en tiempo de

in Resta.uracion fué nombrado par de Pran
hasta su muerte votO sienipre en favor de Ins l
tades puililicas.—Sn luijo Francisco Estchan
lernnunn, naciO en Metz en 1170 y murjO
hizo von distincion las campañas de Prusia ''
mania, Italia, Epana y Francia, adqnirjefld'o
cha gloria en Ins batallas de Marengo, tu3terljt
Vimeiro, Bautzeti y Waterloo; era general de diVsion en 1814, y fnénombrado pardurantel6
Dias.

KELLHEIM: ciudad de Baviera, circulo j
Regen. cabeza cle jurisdiccion, y a legnas s o
de Ratisbona, situado en alto en Ia conflueu1cigj
Altinulil v del Danubio, que Sc atraviesa nih
nfl puente de 14 arcos: está circuicla de tin foso
tiene cuatro puertas, buen caserIo, un pa.iacio, tres
iglesias, una escuela y dos liospicios: es pais idus.
trioso; tiene dos fábricas de cerveza, sei.s de agua
diente, cinco refinos de potasa, tin Indrillar, y se
constrnyen en esta ciudad Ia mayor parte de la8
barcas que navegan entre Ratisbona 3' Viena; ha-
ce mucbo comcrcio en baldosas y madera: estaclu.
dad está sujeta a frecuentes inundaciones, y ofrece
tor su situacion un importante depOsito: en ella de-
be terrninar ci proyectado canal dcl Rhin al Da.
nubjo: su poblaciout consta dc '2.600 lab.: se hai'
hallado algunas antiguedades en sus cercaulas: tie.
ne ca.nterns dc pieclra shiny y dc asperon: en el
puente de esta cindad tuO asesinado el año de 1232
Luis IV, duque do BiLviera.—Su jurisdiccioti con-
tiene 13.892 hal,.

KELSO: ciudad die Escocia (Roxburgh), at E.
dc Jedburgli, sobre ci Tweed: tiene 4.950 hub.: en-
tre sus edifieios notables debe citarse Ia casa de
nyuntamien to y Ia igiesia: existen minus dc una an-
tigua aba(Iia: fuC fundada en 112. 8	 David I.

KELYLT B: ciudad del Bajo Egipto, a los 28'
54' long. E., 30° 11' Iat. N., al N. del Ciiro; es ca-
pital dc In provincia dc Kelyub, In cual tiene unos
118.000 lab.

KEMAON: distrito de In India inglesa (Cal.
cuta), en In provincia do Gliernal, entre los 29' 31'
tat. N.. y 77° 79' long. E.; tiene 36 legnas de N. a
S., 20 (Id E. al 0. y 576 leguas cuadradas: Ia par-
te septentrionni es montanosa. yen ella. so  hallael
puerto die Niti, que (IC Kemaoui conduce al Tibet
lor los inontes I-Iitnalaya; in parte meridional es
mas ilana que Ia otra, aunque ci terreno es gene-
ralmente elevado: los principales rios do este psis
son el Ainkniinuida, ci Pindar. ci Kosilu., el Kali y
ci Ramganga: hay valles znuy fCrtiles, bosques p0-

blados de corpulentos álanu-is y buenos pastoS Ia
capital de este dlistrito es Almora.

KEMBLE (J. FL!PE):cómico inglCs. nació CU

1757, en Prescot (Lancaster), muriO en 1823; era
hio del director del tearo de Worcester, hizo SU

primera salida en 1728 en el teatro do I)ublin; en
1783 pasO a LOndres, y representO ' n el teatrO do
Drury-Lane, do cuyaclireccioru se encargO en ISli:
sobresaliO en Ia tragedia, siendo Sn pieza fuvorita
ci Hamlet, que Ic valió muchos uplausos: arreglo
para in escena niudhas piezas autiguas, y dejo e&
critas algunas obras dramáticas.
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E3f I: rio de Ia Rusia enropea (Finlandia), dedicó especialmente a Ia instruCCiOn cia los noi-
pace en las m0nt de Laponia, corre at S., a! cios, escribiendo para elba inuchas obras, alguna8

o y 
i S. 0., y desagua en et golfo de Botnia, en de estas aacética&, como: 'Soliloquiumaflim Val-

Keini, despue de nu curso tie 80 leguas, en cuya us liliorum, Gemitus et suspiria aninue pnniten-
forma difereutes cascadas, siendo Ia inas : tis, &c.: se Ic atrihuye comunmente el célebre tra-

coosuu1e	 la de Carnktoski.	 tado "De iinitatione Christi," quc otros suponen ser
KEMLI K, UI 0 TE o CR S: villa y puerto de de F. Gerson: A—Kempis reunia, ademas, una ha-
TurqU asiatica Auatolia), a 4 leguas N. bilidad estraordinaria en caligrafia, que proporcio-

de Brusse, .n el seno del golfo de Mudania; tiene no a su conveuto sumaa considerables: entre las
.o00 habitautes; hay Un arsenal y astilleros para obras que hizo de este género, se cita nna Biblia
j wari en 4 vol. en folio, en la cual ernpleó quince Lthos de
KEMPELEN (WOLFGANG, BARON flE): mecánico trabajo: las obras de Tomes A—Kernpis se publi-
,jngaro; nacid en Presburgo en 1734, inurió en CarOn pr prirnera vez en 1475: Ia "Imitacion de

1804; compuso obras macstras de rnccánica. dig- Jesucristo" ha sido traducida a todos los idiornas.
05sde rivalizar con las de Vaucanson; en 1784 es- KEMPTEN, CAMBODUNUM: ciudad deBa-
peso en Paris un autómota que ejecutaba todas las viera, cIrculo del Danubio superior, a 18 leguas
combivac iones del juego de ajedrez, de tat suerte. 0. S. 0. de Munich; tiene 7.000 liab.: está dividi-
que ganaba casi constantemente: escribiO tarubien da en dos partes, Stifstadt 6 Santa Hhldegarda so-
poesias de bastante mOrito: era refrendario tie la bre Ia montana, y La antigna ciudad imperial en ci
canCilleria hdngara en Viena, Y director tie las sa- valle con Ufl castilbo: hay un palacio, una colegiata,
jinas tie ilungria.	 iglesia parroquial, gimnasio, teatro, biblioteca, ga-

KEMPEN:ciudaddelosEatadosprnsianos(pro- binete de artes, hospital y casa de huérfanos: su
vincia dcl Rhin), a 9 leguas S. de Cleves: tiene industria consiste en fabricas de lienzos y telas de
3.115 bali., un palacio y dos iglesias catOlicas: su algodon:hucecomerciodelanas,sal,per fUUleS . mer

-industria consiste en fabricas de aguardiente, cer- cancIas de Italia y de los Paises—Bajos.
eza, cititas y de tejidos, y blanqneos de liet-izos en KEN ó CANE: rio dela India; nace en los mon-

que hace mueho cOmercio: esta ciudad formó en lo tes Vindliya, y desagun en ci Djemnah, al 5. 0. de
antigno parte tie Ia cliOcesis de Cobonia: los fran- Fettehpur.
ceses Ia tomaron en 164 y 1648. y derrotaron ii KENDAL o KIRKBY-1.N—KENDAL: cia-
los aliados en sus cercanlas en 1760: pertenecid dad tie Inglaterra (Westmorcluuid), a! N. de Lan-
despues a Ia provincia de Cleves—Berg; es patria caster: tiene 11.577 luab.: en iiidustriii consiste cii
de Tomes Kempis. 	 tejidos tie nlgodon, lana, franelas, sargas, sombre-

KEMPEN: ciudad de los Estados prusianos ros, &c.: hay un canal desde esta ciudad a Lan-
(Posnauia , a 25 leguas S. E. tie Posen, y i 2 	 caster.
S. de Sehilcicry, en terreiuo arenoso: su poblacion	 KENDI (Ai.—): fibósofo arabe. (Véase Aid-

asciende a 4.000 bali.: tiene una iglesia católica,
an templo lut.erano y nu hospital: su industria con-	 KEN1IAWA: nombre de dos rios de los lists-
aisle ii fábricas de paflos y tahaco: hace mucho dos—Unidos; ci uno blamado Great-Kenhawa; uiace
comercio en caballos. 	 a los 36° lat. N.. en los montes Allegany (Carolina

KEMPER (J. MELcnon): lurisconsulto holan- del Norte), riega Ia Virginia y desagua en ci Ohio,
des; naeid en Amsterdan en 1776, murió en 1821; en Point—Pleasan: ci otro, liamado Littie—Kenha-
emend ci derecho civil en liarderwick (1790;, en Wa, riega tambien Ia Virginia y se pierde en ci Ohio,
el Ateneo tie Amsterdau (1806), y en el Leida en Parkersburg.
(1809); y en 1813 fué nombrado rector tie Ia uni- KENILWORTH 6 KILLING WORTH: ciu-
versidad tie esta iltima ciudad: habiase mostrado (lad tie Inglaterra (\Varwickj, at N. 0. (le WTar_
adversarjo decidido de Ia influencia francesa en Ho- wick; tiene 3.600 biab.: hay ruinas tie tin hermoso
lands, y despues tie haberla evacuado los franceses, castilio construido por Jorge Clinton en ci reivado
fud premiado dignamente por el nuevo gobierno: tie Enrique I. (lado por Isabel at conde tie Leices-
Kemper tornd una parte activa en la organizaciou ter y destruido en tiempo de Cromwell: Walter
de las universidades y de los colegios en Holanda; Scott ha inmortalizado este castillo en una de ens
redactO ci proyecto del codigo civil para el nuevo heriuosas novelas.
reino de los Paises—Bajos, y fné diputado tie los KENNEBEK: rio de los Estados-L nidos (Mai-
Estados Generales en 1817: dejó escrito: "Dejure ne), formado de dos brazos, mae abajo del Jago de
natura immutabili et ateruo," Harderwick, 1799, Moose—Head, desagua en ci Océano: da su nombre
en 4.'; "De populorum legibus, optimis increscentis a un condado.
ye! decrescentis liunianitatis indiciis." Amsterdan, 	 KENNETH: nombre de tree reyes tie Escocia,
1806, en 4.°, &e.	 de los cuales eb primero reiud desde 604 hasta 605;

KEMPIS (To!As HAEMMERLEN, liamado bE 6 el segundo desde 833 hasta 857, derrotó a los pic-
A): religioso; nació por los aios tic 1380, en ci tos y a los ingleses, y fud ci priniero que reinó en
pueblo do Keunpen (dideesis tie Colonia). tie doude toda in Escocia; ci tercero (leSue 976 984 ganó
tonid Sn nombre; murió en 1471: entró, en 1399, alguna.s victorias a los dinamarqucses y se le atribu-
en ci monasterio de Santa Ines, cerca de Zwoli ye ci primer codigo de Ieyes que ha sido redactado
(Paises—Bajos), del cua! liegO a ser subprior: se en Escocia; murió asesinado.
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KENNICOTT (BENJArrN) teologo inglés; na- primeras pro'rincias de quo se apoder6do en 1718 en el condado de Devon, murió en 1 783; el Conquistador.

entró en 1744 en La universidad de Oxford: fud Sn- 	 KENT (naro DE): el me g antiguo do los reja
cesiramente profesot- en ci colegio de Exeter, con- do Ia Heptarquia sajona (véase este nomb). 

fn4servador de Ia hiblioteca de Radcliffe, canónigo de fundado en 455 por el jefe sajon Hengis en
Ia iglesia del Cristo y ministro de Cuiham, en el sntiguo Cantiurn: Cantorbery fué su capital . cocondado do Oxford: se le debe una magnIfiea edi- prendia ademas del condado actual do Kent, i
cion de In "Biblia hebrajca," 2 voldmenes en folio, de Norfolk, Suffolk, Essex, Middlesex y otros. p
1776 y 1780, hecha con presencia de todos los ma- ro disminuvó mucho con In fundacion del rein0 do
nuscritos he breos, caldeos y somaritanos, hasta en- Essex por Erkenwin en 526: sin embargo, en el rei

.tonces conocidos, y cnya publicacion tue costeada nado de Ethelberto 585-6l5) tuvo Kent La aup..
por todos los amigos de Ia religion y todos los prin- rioridad sobre los otros tres reinos sajones (Ess,
cipes de Europa.	 Wessex y Sussex); pero despues do este principe

KENSINGTON:parroqujade Inglaterra (Mid- perdid mucho de su intluencia, sometiéndolo
diesex), al 0. do Lóudres; tiene 20.900 lab.: bay supremacia los reyes de Wessex, Cenwali Y Cod-
nil palaclo con una galeria de cuadros y un espa- walla desde 645 liasta 687: en 773 paso ni ro y docioso parque y muchas easas de campo, entre otras Mercia Offa, y por dltinto perdió Sn existeneja j
Holland—Husse, donde niurió Addison.	 dividual en 823: dpoca en que Baidred, su lUtimo

KENT: condado do Inglaterra en Ia estrentidad rev, fué destronado por el rey do Wessex, Egbert,S. E. del reino, entre los 50 0 54 y los 51° 32' lat. que reunid toda In Ileptarqnia en Un solo reino.N., y entre los 34 36' y los 5 11' long. E., linda	 KENT: nombre contun a muchos condadog do
al N. con el Támesis que Ic separa de los condados los Estados-ljnidos; los dos principales estáu sita
de Middlesex y de Essex, al E. con ci mar del Nor- dos, el primero en el estado de Delaware, cnyac
te; al S. E. con ci Paso do Cales; al S. con Ia Man- pital es Dover con 25.000 habitantes; el Segundo
din v el condado de Sussex, y al 0. con ci condado en el estado de Maryland, su capital Chester y
de Surrey: su longitud del E. a! 0. es de 19 leguas, 15.000 habitantes.
su anchuramedja cle N. a S. de 8. y su superficie KENT (EDrARDO Accusro, DUQLE DE: cuarto
tIe 119: en su costa septentrional se hailan los ban- hijo de Jorge III, nacid en 1767, mnrid en 1820;
cos y Ia rada de Margate y varias islas, in ma yor a los 17 años fué enviado a Alemania pam recibir
ic l:s cuales es Ia de Siieppev; in costa IroyeCta una educacion militar. é hi.o sus prinieras campa-
at E. el cabo Nortli—Foreland que termina In isla üas en 1791 como coronel en lit espedicion dirig-
de Tiianet, al S. E. ci caho Souht—Fore!and, y al (in par sir Cários Grey contra las posesiones fran-
S. ci Dungeness: Sn clima es genemahuente sano v cesas do las Indias occidentales: luego fuC nornbra-
benigno, escepto háeia ci N. v al S., donde reman do comaudante do Nueva Escocia con ci grado de
frecuentes fiebrestercianas; Sn sucloesliano y pan- teniente general en 1796, Ilamado a usistirdlacá-
tanoso en las ribemas del Támesis, dcl Mcdwav y mara de los lores como duque de Kent y de Stra-
del Stour, y al S. en donde se cncuentran los pan- j theme y conde do Dublin en 1799, y despues re-
tanos de Romney, do WTulldng y do Denge; hdcia vestido del mando en jefe do todas las fncrzas In.
ci centro está ondeado y presenta heriuosos paisa- táiiicas en America: en 1801 fuC nombrado coronel
jes y una graii fertiiidad, particularmente cii la par- de los escoeeses reales, v en 1803 gobernador de
te N. E., que antique naturalmente poco pingue. Gibraltar, clonde ci escesivo rigor quo quisointro-
se rnejora par media dcl abono inagotable que Ic ducir en la disciplina tie Ia guarnicion, movid una
proporciona ci mar: Ia agricultuma dc este pais se sublevacion que tnvo coilSecuencia SQ Separit-
hahn en estado florecioute, y proporciona una gran cion tlel mancio: en 1818 casd con una hija del du-
cant.idad tie cereales pam ci consumo de in capital, c 1 ue de Sajonia Coburgo, y tuvo de olin a Is prin-
y sin embargo, liácia el 0. ha y muchos pCrawos: cesa Victoria que rcina boy en Inglaterra..
Ia iudustria es poco iraportante en este condado, 	 KENTIJKY: rio tie los Estados—Unidos; este

sus habitantes poticu todo su conato en Ia rio se forma en Ia parte oriental del estado por In
agricultura; su comcrcio en iienzos, que era consi- reunion de otrosvarios, siendo ci maseaudaloso do
derable en otro tiempo, es casi nub en ci dia, y los ellos eI North—Fork, quo baja de los montesCum-
talieres de scda do Cantorber y , trahajan hoy de borland: Los otros son ci Middle—Fork y el South-
aigodon: este condado, cuvas cahezas son Maids- Fork, que se unen al prirnero un poco mas arriba
tone y Cantorbery, dependen del arzobispado do de Ivine. en ci condado de Estili: ci Kentuky car-
Cantorbery y do in didcesis de esta üitima ciudad re al N. 0. formando machas sinuosidades y se jan-
y de Rochestei. ,_Ctrnndo CCsar invadió in Breta- ta con ci Ohio por In izquierda en Pont—WilIam,
ña habitaban en este pais los cantii, que opusieron ii 12j leguas N. E. de Louisville, despues de nfl
una vaierosa resisteijeja a los ejOrcitos ramanos: curso de unas 80 leguas: este rio serpentea par flUSsometido por Claudio, hizo parte, l)ajO Constanti- canada may honda, y en algunos parajes mny an-
no, do Is Bretana primers; posteriormente formO gosta, v atraviesa los terrenos inas fértiles y mejor
uno do los stete reinos do in lleptarquia .sajona, y cultivados del estado; su corriente es a veces rapi-
estuvo coutinuameriteespuesta a los ataqacs de los da y se engruesa y sale de madre dumante In pri-
daneses, que solian ir a invernar en ins islas de Shep- tuavera, en cuya estacion es navegable en un tre-
pey y de Thanet: posteriormente fuO una de las cho de cerca de 40 leguas.
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jENTUKY: estado del centro de los Estados– que ilevan todavia su nornbre, a saber: 1.0 que los

gnidos, en Ia region contenida entre los montes cuadrados de los tiempos de las revoluciones pla-
jIeghanY y el Mississipi: esta comprendido entre netarias son proporcionados a los cubos de los gran-

. 36° 3O y los 390 10 tat. , y entre los 7° 8' y des ejes: 2.°, que las drbitas planetarias son elipses
los 8° 38' long. 0.. Y linda a! \. Con el Ohio que y que el so! ocupa nub de 8116 focos: 3.°, que el tiem-
lesePa de los estados tie Ohio y de Indiana, al p0 empleado por un pianeta en describir una por-
o. con el mismo rio que Ic separa del estado de cion de 8U orbita es proporcionado a la superficie
Illines , v con el Mississipi, que le separa del de Mi- del area descrita durante este tiempo por su radio
Ufl ! S. eon el estado de Tenessee, y al E. con vector: en ci año de 1618 v despues de 22 aflos

Virginia, hácia doude los montes Cumberland de asiduas investigaciones, fue cuando hizo estos
y el Big_Sandy–river forman casi totalmente sus descubrimientos: reconocid tambien lageneralidaci
jitniteS: su longitud de E. a 0. es de unas 112 le- de Ia ley dela atraccion, Ia rotacion del sol, adivi-

su anchura de 48, en Ia parte oriental, y de no Ia existencia de planetas desconocidos en su ticin-
4 en Ia occidental: y su superficie de 3.200 leguas; po. calculó las latitudes v longitudes con mas exac-

iapoblaCi01 de Keutuky ha hecho unaumento muy titud que se habia hecho hasta entonces, anunció
ripido; en 1800 solo contaha 220.960 individuos, ci paso de Mercurio y de Venus sobre el disco del
cnando en 1811) ascendia ya a 405.692, y en 1820 so! para 1631, perfeccionó los lentes, formó una
a 564.317, eutre los cuales se contaban 434.644 tabla de logaritmos, etc.: lástima es ciue Kepler ha-
blancOs. 2.759 negros libres, y 126.732 esclavos: ya inezclado con sus grandes descubrimientos ideas
el gobierno de Kentuky se compone (ic Un senado mIsticas y muitiud de hipótesis insostenihies; sus
y nun cámara de representantes: los senadores en obras masnotablesson;"Prodromusseumysterjm
dmero tie 38 son elegidos por cuatro afios, reno- cosmographycum, 1596;.Astronomia nova seuPhy-

vãndose anualmente Ia euarta parte, como asimis- sica ciestis. 1609, Ia mas notable de todas, ilar-
mo los represetitantes: James Macbridge fuó uno monia mundi, 1619, Astronomia lunaris, 1634:"
de los primeros viajeros que esploraron el Kentuky, redactó tambien en compaiIa de Ticho–Brah las
que recorrió en 1754: John Finley. de Ia Carolina tablas astroudmicas Ilamadas Rodulfinas.
fee a i en 1767, con ci objeto de entablar algun 	 KEPPEL: conde de Albemarie. (Véase ALBE-
coniercio con los indios: ci aspecto encantador de MARLE.)

este pais y Ia fertilidad de su suelo, acrecentó muy KERAII ó KERKHAII, en turco "Carasu,
pronto el udmero de sus colonos, cjue p mucho Gyndes;" rio de Persia que nace casi at centro del
tiempo tuvieron ciue luchar con los repetidos ata- Kurdistan persa, al N. 0. de Kermanchad: este rio
qUCS tie los indios, pero triunfaron al fin Ia discipli- despues de limber recorrido Ia parte meridional del
na y ci iiimero de los colonos. y despues de muchos Kurdistan, eutra en ci Khuzistan, cuya parte 0.
afios de sangrientas hostilidades, los indIgenas les baña, se introduce luego en in TnrquIa y ciesagna
abandonaron ci pais, ci cual estuvo compreudido inmediatamente en ci Chat–el--Arab por Ia izquier-
hasta 1790. cr1 ci estado tie Virginia; habiéndose da, algo mas arriba do Basora, despues tie un cur-
ya acrecentado considerabieniente en aquella épo- so de unas 104 leguas; SUS prineipales afluentes son,
en ci Kentuky. fué declarado estado independien- ci Kazaver ó Kiughiaver, el Gamasu y ci Kuomiz-
te. pero no fué adinitido en in Union hasta ci año kun: este rio pasa por las inmediaciones de liavize
tIe 1792.	 v las ruinas de Clinch, p' lo cual se Ic designa ci-

KENZINGEN: ciudad del gran ducado de Ba- gunas veces con ci nombre tie rio Chuch.
den, cIrculo tie Treisam-.y–Wieseu, cahezade par- KERALIO (L. FEIAX GI.'LNEMEST ): litera-
tido, a 2.1. leguas N. N. 0. de Friburgo, y a 6 S. tofrances, naciO en Rennes en 1731, inuriOen 1793,
de Estrasburgo; está situada en Ia márgen derecha siguió primero Ia carrera tie ins armas. se retirti
del Elz. que se atraviesa por un hermoso puente: con el grado (le mayor y fijó su residencia en Pa-
esta ciudad está murada; celebra tres grandes mer- ris, donde se duo a conocer verit'ijosaniente por sus
cados anuales; Ins principales producciones de sas escritos; fué liamado a Parina en 1150 para din-
airededores son: cáfiaino y rib: tiene aguas mine- gir como ayo en companla tie Coiidullac, in educa-
rales, y su pobiacion consta de -2.125 habitantes; cion del infante D. Fernando: despues fué norabra-
el partido contiene 11.490. 	 do profesor de táctica en in escuela militar tie Pa-

KEPLER 6 KEPPLER (JUAN): clebrc as- ris, y iiias adelaute inspector tie Ins escuelas milita-
trtinomo, naciO eli 1571 en Well (Wittemberg), res tie Fraiicia; era miembro tie in Academia de
de una familia noble, pero pobre; estudiO en Tubin- Inscripciones: se Ic debe ima 'Traduccion compen-
ga, fee nombrado en 1594 profesor de matemáticas diada del viaje de Unielin por Siberia, Paris, fl6t
en Grmtz, y IIamd desde muyjóveu Ia ateucion tie Ia historia tie Ia guerra tie los turcos y tie los ru-
los sahios Con SUS oi)ras: habiendo contraido amis- sos (1736-39). Paris, 1177, Ia historia dela guer-
tad con Tveho–Brabé pasd en 1600 a Uraniembur- ra entre in Rusia y In Turquia (1 759)," 1 773: tm-
go, donde aquel residia, a fin de hacer observaeio- bajO en el "Diario de los sabios desde 1185 hasta
nes astrondniicas, y obtuvo tie Rodulfo el titulo de 1792, en elMercurio nacional," etc.—Mania Fran-
iflateinático dcl emperador con una pension: Ke- cisca Aveille su esposa, nació en Bretaüa y munid
pier estabieciO sobre bases sólidas ci sistema de a principios del siglo XIX; traclujo del inglés Ia
COpérnico; tuvo Ia gloria de descubrir las leyes "Fabula de Gay, 1159; Las visitas," 1772 en 8°
sobre que descausa in astronomIa moderna, Ieyes —Luisa Felicidad tie Keralio, hija de los anterio-



s nacio en Paris en 1758 y mnrió en Bruselas
en 1821; publiC6 una "ilistoria de Isabel reina de
Inglaterra," nun coleccion de las mejores obras fran-
cesas escritaS por mujeres. "1786-89, muebas no-
elas v traducciones.
KERAMIANOS: los historiadores de Oriense

dan este nombre a los miembros de usa secta mu-
sulmana que atribuye a Dios Ia figura do bombre,
esplicando materialmente to que dice el Coram de
los brazos, de los ojos, &c. respecto de Ia divinidad.

KERBELA. (Véase MESCHD-HOSSEINJ
KERBOGHA. (Véase KORatGHA.)

KERCOLAN: isia del grande océano equinoc-
cml en el archipielago de las islas Salibabo, de Ins
cuales In was considerable está hácia los 40 10'
tat. N., y los 1300 22' long. E., y tiene nuns 6 le-
guns de largo: su suelo está entrecortdo de mon-
tafias escarpadas y do valles fdrtites y bien culti-
vados; su poblacion es muy numerosa, y Ia mayor
parte de los habitantes profesan Ia religion inaho-
rnetana; viven en casas cubiertas de hálagos y levan-
tadas sobre estacas: los hotandeses se apoderaron
de esta isla, pero los espulsaron do ella los habi-
tante.s de Miudanao hácia ci aflo 1713.

KEREK 6 KARAK: villa do laTurquIa asia-
tica en Siria, bajalato de Damasco, sanjacato, a
12 leguas S. E. de Jerusalem, cabeza de un tern-
torio dcl mismo noinbrc, que compreude parte del
antiguo pais de los moabitas, cerca de In orilla
oriental del mar Muerto: es residencia de Un jeque
y sede de un obispado griego, cuyo obispo reside
comunmente en Jerusalem: está poblada de drabes,
turcos y cristianos, y se cuentan entre ellos muy
pocos artesanos; in tercera parte de Is poblacion
está acampada todo el afto en los alrededores do
Is villa, lara vigilar los rebaños y casi toda Ia res-
tante se ocupa en Ia agricultura, y acarnpaasimis-
mo en las lianuras en tiempo de Ia co.secha, parte
de Ia cual se vende a los beduinos: esta villa hace
ademas mucho cornercio, ci cual ejercen los merca-
deres de Kabr-Ihrahim: cada dos rneses sale de
ella una caravana pam Jerusalem, conduciendo car-
neros, cabmas, mulos, pieles, lana, y rubia, y tm-
yendo al regreso café, arroz, tabaco, telas para
vestidos y utensilios de toda especie: los árabes del
territorio de Kerek forman una infinidad de tribus
independientes, y stis individnos se distinguen por
Ia hel Ia proporcion de sus formas: pagan una es-
pecie de tributo a los drabes hoveilat, a fin do po-
nor las cosechas al abrigo de sus rapiias.

KER.ENSK: ciudad de In Rusia europea tPeu-
Zn): tiene 4,400 habitantes.

KERES (Los): son seres personifleados por los
que in antiguedacl representaba las causas inme-
diatas, violentas algunas veces y siempre desagra-
dables do Ia muerte: Ilesiodo habla de un ken, hi-
Jo de Ia Noche: en este poeta y en Ia Iliada se les
representa con nn vestido manchado de sangre, ojos
terribles, dientes cmugientes, arrastrando los inner-
tos en un campo de batalla: dice Hesiodo que los
keres siguen a los combatientes, y que cuando cae
uno se avalanzan a él y le desgarman con sus grifos.

KERESUM, CERASUS: villa de in Turquia

asiática (Trebisonda,, a los 400571 1st. 
N 8€'long. E.; tione 700 casas.—Esta villa fii fUd5 8

por nun colonia de Sinope.
KERGUELEN (ho Jost 05): vieealmjra

frances, nació en Quimper en Bretaj en
niurió en 1797; confióle el gobierno varios ,i5.do esploracion: recorrió en 17 '11 las regjon
trales y descubrió en 1772 non isIs desier
tierra de In Desolacion, Ilamada tambjen de g
notnbre tierra de Kerguelen: acusado a su 

YI1eIt
uno de sus lugartenientes de haber abadcp

do non eml)arcacion, estuvo por alguu tieinp0 .
cerrado en eI castillo de Saumur: se le debe re
cion de un 'Viaje al mar del Norte, Paris, 1771
en 4.: relacion de dos viajes a los mares
y las Indias, 1782, en 8.°; Relacion do los su_
SOS de Ia guerra maritima do 1788 entre in Fran.
cia y Ia Inglaterra," 1796, en 8.0

KERGUELEN 6 DE LA 1)ESOLACIO\
TIERRA on): isla del mar de las Indias, a los 670

10' long. li. 49° 20' mt. S.: es esténil y fué deseu-
bierta en 1772 pon ci vicealmimante frances Ker.
guelen; en 1776 arribó a ella Kook que le dici
nombre de Ia Desolacion.

KERIM-KHAM: soberano de Ia Persia,naeió
a fines del siglo XVII, era hijo do un jefe de par.
tidarios y sirvici pi'imero en ci ejcircito de Nadir.
Cliac: se apoderó del niando supremo en 1750;
pero no quiso tornar ci tItulo de chac (rey) y se
contentó con ci do wakil (gobernador): se hizo
amar do sus sdbditos pci' Ia justicia y Ia sabiduria
de su gobiemno; protegió las artes y el comercioy
enibellcció a Chvraz: murió en 1779.

KERKA: rio que sepama Ia Iliria de Ia DaIwa.
cia y se pierde en ci Adriático.—R.io do Persia.
(Véase KERACH)

KERKENI, CER.SJN A: isla del Estado de Tn-
nez, en ci golfo de Cabés, cerca de in costa, con-
tiene 7 pueblos.

KERKISIEH ) KARKISSA, CIRCESWM:
isla de Ia TurquIa asidtica (Diarbekir i en ci con-
fluente do Khaljur y del Eufrates al S. E. dc Diar-
bekir. Véuse Cmcnsiui.

KERKUK, CORCIJR. A: ciudad de In TurquIa
asiática (Bagdad), capital do Livah, a! 0. de Sn.
teimauieh, sobre usa altura escarpada: tiene 13,000
habitantes y hay doce niezquitas: se cree que exis-
te en esta ciudad ci sepulcro de Daniel: depósito
de harina pam abastecer a Bagdad y Bassoma: I'a-
dir Chab Se apoderó do esta ciudad en 1741.

KERLON: nombre que so da al rio de Amor
en Ia parte superior de su curso.

KERLUAN: villa del departamento de Finis-
terre, al N. E. de Brest; tiene 3,351 habitantes.

KERMAN, CARMANIA: provincia de Asia,
en Ia region pérsica, al S. E. entre los 25° 30'-
32° mt. N., y 52° 20'—SS 40' long. E.: linda con
ci Kuhistan at N., con ci Sedjistun v ci Mekmanal
E. y el golfo Pérsico y el mar dc Oman al S.: tie-
no 600,000 habitantes: su ciudad principal es Ker-
man: hay muchas montafias; pocas fuentes y nfl

ininenso desierto al N. y en ci centro: antiguamen-
te producia mucho trigo y uvas, y boy dátiles en

I
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ncia: se cria macho ganado lanar: tiene fá- Chary, tienen cerca de 58 pies de largo y están
de bermOSOs chales tie piel de camello de construidas do k *gam 6 de birgan, madera may

je cabra, sernejante a In de angola: ci Ker- fina, y pueden contener de 20 a 25 personas.
1' formó desde 1062 a i ihi un Estado particu-	 KERItAPAY: pais de Ia Guinea superior en el

flue fué gobernado por principes Seijueldas, y imperio de I)ahorney, en in costa de los esciavos:
jdOS por los principes Salgurios.—La parte linda a! E. con ci Dahomev propio y el Juida. a!

identai tie Kerman pert enece boy a Ia Persia N. eon el Anagu, at 0. con el pais de Aquamba y
05niente dicha ó reino de Iran: las costas son los de Ainina y Adampia, tic los cuales los separa

jiwafl de Mascate y el resto está repartido en- ci rio Volta, y at S. con el golfo de Guinea: tiene
jefes indepeidute por lo demas todavia es utias 40 leguas de E, a 0., y 24 de N. a S.: el ca-

conocido ci interior del pais. 	 ho San Pablo forma su estremidad S.: los habitan-
r KER1A N 6 SIRDJAM, CARMANA: cia tes hablau Un idioma particular, son atrevidos y

d de Iran, capital de todo ci Kerman a! S. li., temibles, y en clase de esciavos se han demostrado
de Jspa1m, a los 530 50 long. E., 29 30' tat. N. inuchas veces intratables; este pais comprcnde va-

ene 30,000 habitantes: su industria consiste en rios territorio . distintos, tales como los tie Tadu,
chales, ariflas de fuego aifonibras: coinercia COil Acottin, Tetaytoko, Atlah, Taun, Angua y Agru-
el indost.aH, ci ilerat y Ia Bukharia.—Fué en otro na; Quitta, situado en la costa. es uno tie sus pun-

iempO muy grande; a tines del siglo XVIII fué tos mas conocidos.
devastada por las guerras civiles y en 1194 toma- 	 KERRY: condado do Irlanda (Munster), situa-

r saqueada por Mohamet-Khan.	 do entre ci Océaiio a! 0. y at S. los condados do
KERMAM-HA1{ o KARAMSIN: ciudad tie Limerick y tie Kork, y ci coudado de Elare a! N.:

Persia capital del kurdistan persa y de un distrito tiene 253.000 hal)., de los cuales 250.000 sOr ató-
de su uotubre, a 2 leguas 0. S. 0. tie iIamadn, licos: su capital es Tralca: es pals montañoso y hay

a OS S. 0. de 'Felieran; está situada a corta cIls- fuentes mineralee: su agricultura está atrasada.
jancia tie In márgeu derecha dcl Kerkhah, en una	 KERRY: parroquia dci principado de Gales, al
deliciOSa Ilanura abierta al S y al S. E. y cerrada S. 0. tie Montgomei: tiene 2.200 hab.
at N. E. por elevadas moutafias: lot. N. 340 14', KERTCII, 1'ANTICA PEA ó BOSFOB.0 en-
long. E. 50 0 57, está cercada tie an muro de Ia- tre los griegos, y en in edad media, VOSPRO y
drillo, flanqucado do torres redoiidas en sus cua- ASPRAMONTE: ciudad tIe Ia Rusia europea
tro angulos y con tin foso muy profunclo: tienc una (Tauride), en Ia Crimea, a! N. E. tie Cuffa, sobre
ciudadela en que reside el gobernador tie Ia pro- ci estreeho de Ienikaleh: tiene 4.000 hub., an her-
sincia, que lo es un indivicluo tie Ia familia real. moso puerto constriiido en tiempo del eniperador
flay Cii esta ciudad machas mezquitas, banos y Alejandro I, ciudadela, iglesia griega may anti-
bazares y ann hospederla muy espaciosa y eli buen gun: hace niuclia comereio tie sat, de pieles de car-
estado. Tiene fdliricas de armas y tie aliombras do neros tie Astracati, dc cahallos de Persia, estnño,
lana que forman an ramo importante de comereio cera, mid, friitas secas, &c.; los milesios fundaron
eon Bagdad, adoude tambien envia esta ciudad a]- csta ciudad en ci sigio V I autes tie Jesucristo, bajo
gunas producciones tie su féitil territorio, entre ol nonibre tie Panticapeii; en ci siglo V llegó a ser
otras algodon, uvas y otras frutas y manteca tie capital dci Bósforo; Mitridates, perseguido por los
muy buena calidad. Kinneir calcula su poblacion romanos, se encerrd cu esta ciudad y se duo Ia muer-
en 10,000 habitantes, Olivier en 9,000 y otros en te; presa de los barbaros, sufrid desde ci siglo IV
20,000. EL clinia es frio en invierito; pel .o ci aire, toda clase de vicisitudes; en ci aug10 XIV se apo-
sano en todas estaciones. Se crian escelentes ove- deraron do ella los genoveses y Ia tiamaron Vos-
jes y herniosos cabailos, quo so veuden a preclo pro; Mahomet lila toinO a los genoveses en 1416
may subido en las posesiones inglesas del Indostan. y los turcos in poseyeron hasta 1114, siendo eaton-
La fundacion de Jerrnanehah se atribuye ii Beh- ces cedida a Ia Rusia.
ran, hijo tie Cuapur 6 Sapor II. Nobad Ia reparti 	 KERTCH (ESTRECHO on): en Ia Rusia europea.
é hizo construir en ella una ciudadela qne Thatnas- (Vénse IF.NIKAI.Efi.)

Kulikhan maudó reediflear cuando rcconquistó es- 	 KERTJLY: ciudad del Indostan, en las poSesio-
ta ciutlad tie los turco en 1123. 	 nes tie los radjeputs, en ci Agrah, a ii leguas S.

KERME[AN: autigUO snhijacato dela TnrqnIa S. 0. de Bhertpur; capitol tie un pequeflo estado
asiatica en ci ceutro tie la Anatolia; teni't p' on- y i-esidencia tic nit rsjuh; esta aitunda cii la war-
pital a Kutaieb.	 gen derecha del Potelipery: tiene nun buena cm-

](ERNOK: ciudad do Nigricia, capital del pais dadela tie piedra siltar: ci raiijad es tie In tribu de
tie Loggun, situada en lit margen izqniertla dci Djndu; en 1811 recoiiocid in snpremaeia inglesa;
Chary, ii 36 leguas de Is orilia meridional del lago sus ientns aseicuden a 1.080.000 reales; sus ascen-
Tchad, y a 52 S. E. de Kuka, por los 11 0 7 bit. N.; dientes fueron may poderosos, pero los afghaireses,
está cercada de muros may altos, In calle principal los mogoies y los itialiratus les fueron despojando
se compone de casas grancies y uiiiformes con puer- poco i poco tie tO(IOS sus posesiones.
tas forradas de hierro; celebra mercado todas las KEIUJLY: pequcfa ciudad del Indostan, pre-
tardes para Ia vetita tie came y pescado, que son sidencia tIe Bengula, provincia, clistrito, y a 3 le-
abundautes; su poblacion cousta. do unos 13.000 guns 0. S. 0. de Agmah.
hab.; las piraguas do Keruok que na'vegau por ci 	 KESRANAN: pais de in TurquIa asiática en
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La parte meridional del Bajalato do TrIpoli, hácia
el ilmite del de Acre; le cubre prte ama alta
montaüa dci mismo noinbre que es parte de Ia cor-
dillera del LIbano y está habitado por los maroni-
tas y los drusos; se cree que encierra mivas de bier-
ro; sus vinos son rnuy estimado; ci gran emir de
Los drusos percibe en nombre dcl gran baja de Acre
el tributo Ilamado miri; por lo demas, este pais es
independiente de La I'uerta y se divide en varios
distritos.

KESSEL CASTELLIJM MENAPIORIJM:
villa de Limburgo hoiands, sobre ci Mosa, a! N.
E. de Ruremonda: tiene 1.300 hab.

KESSEL: pintor holandés. (Véase V.0 KEs-
SEL.)

KESSELSDORF: lugar del reino do Sajortia,
cIrculo de Misnia, y a i leguas 0. do Dresde: ci
dia 15 de diciembre de 1'45, los sajones, maitdudos
por Rutowskv, fueron batidos en este lugar por los
prusianos, bajo las drdenes de Leopoido do Dessnu.

KESWICK: villa de Inglaterra, condado do
Cumberland, var 6 barrio de Alierdale-below-Der-
went, a 2 leguas B. S. B. de Cokermouth, y a 6
S. S. 0. de Carlisle; está situada en tin delicioso y
profundo vaile, en Ia orilla N. B. del iago do Per-
went-Water: tiene una hermosa iglesia, dos escue-
las y un mercado cubierto, de reciente construe-
cion: es pals industrioso: tieiio una hilanderIu de
algodon y fábricas do tejidos bastos c1e lana, de
alfonibras, do mantas y de lienzos; las montanas
de las cercanhas contiencu minas do cobre y otros
nxinerales, quo en otro tiempo so esl)lotaron, pero
que en ci din están abaudonadas; es amy concurri-
da csta villa durante Ia primavera; celebra tres
ferias anuales: su pobiacion constade 1.900 hab.;
cerca de esta villa so von una intinidad do piedras
druidas colocadas en cIrculo.

KET: rio de Ia Rusia asiática (Siberia); Liace
al S. de lemiisseisk, y aumeut9 el Obi, cerca do
Narym.

KETBOGHA: sultan de Egipto; era mogol do
nacimiento y fué a! priucipio eselavo dcl sultan do
Keraun; encargado despues de La muerte de Cste y
de Kasiil—Achashraf, su bijo, do la guardo. do Na-
ser Mobamet, heredero dcl trono, so apodero del
cetro cii l94; logrd sofocar una robelion do los
mamelucos liortijitas; iero poco despues unode sus
lugartcnie:itcs se sublevd y se hizo proclaniar en
1296, viéudose Kctbogha obligado a abdicar.

KIETCII—HISSAR, TYANA: villa do Ia Tur-
quIa asiática, en Ia Caramania, sanjacato y a 3 Ic-
guns S. 0. de Nigdeli, y a 3 E. de Conieli; se
halla situada n una Ilanura cuyo suclo está muy
impregntnlo do salitrc; se fabrica en ella mucha
pólvora, ocupa ci sitlo de Ia antigua rfyaua, capi-
tal del pequeno pais do rIYauitida en Capadocia y
es patria do Apolonio, fildsofo pitagórico; ann se
yen muchas ruinas do aquella untigila ciudad, en-
t.re ellas flu magnilico acueducto ile granito.

KETEK: distritodela India. (VCase KArFAK.)
KETEL (OoaxEiLo) : piiitor holiuidés; naeió en

1548 en Gouda, y murió en 1610; liabjtó cu Fran-
cia, eu Inglaterra, en Holande, é hizo una multi-

tad de cuadros y retratos muy estimad; tu,0 a.
mas Ia singularidad de pintar con los dedos de
manos y hasta con los do los pies, con tant p
feccion como con los pinceles.

KETELAER (Nicoi): impresor quo coi'
asociado Gerardo de Leempt es ci mas autiguoj
impresores holandeses; vivian enUtrecht a
siglo XV: so los debe Ia primera edjcjon de
lastica historia super novuni testamentum,, 1473,en folio; se les atribuye la edicion "Prineeps de 1*historia eclesiástica do Eusebio, 1474, en
Aiexandri magni liber do praliis, n folio,
ma A-Kempis opera," en folio, qut 	 cree f j
presa en 1474.

KET'rENiIOF: lugar del arehiducado de A.
tria, cIrctlo inferior dcl Wienerwald, a 2 iegu s.
E. de Viena y a 4, N. E. do l3adeu; esta 8itu0
a orillas del Schwechut; es iudustrioso; tiene
una fábrica do iiidianas, en Ia cual se Ocupan I4.0lfJ

y se fabrican anualmente de 60 d 80Q0
PieZas: sit poblacion consta de 1.100 huh.

KETTERING: ciudad de Inglaterra, condado
y a 4 leguas N. N. E. de Northampton, y a 2 N.
de Weliingborough, partido de Iluxloe; cstã sjta.
da Sobre una colina cerca de un arroyo que se pier.
do en ci Neu; las casas son generalniente de mala
fábriea y están cubiertas do báiago; sin embargo,
so distinguen entre ellas Ins que en ci centro de Ia
ciudad ladean In l)laza mayor; tiene usa iglesia
con una hermosa torre, capilla para los anabaptis.
tas, inclependientes y cuáqucros, y una .sala de so-
sion; tiene fábricas do estamenas y de varios teji.
d; ceiobra una feria annal; su parroqula contiene
3.668 hub.

KETTLER (Gomrwo): ültirno gran maestre
de los cabalieros tcut6nicos do Livonia; abrazó ci
luteranisnio y cedió en 1561 los derechos do su ór-
den a Ia Livonia a Sigismundo Augusto, re y do
I'olonia; recibió CII cambio ci tItulo de duque de
Curlaudia y do Scmigaile; pero con Ia conclicion
do rendir homenaje a los reyes do l'olonia: muri6
en 1587.

KELT ILIJ—IIISSAR, cl antiguo LICUS: rio
do Ia Turquia asiática, tuvo al priucipio ci nombro
de Kerkif, corro ai 0., pasa por Xikar y dcsagua
en ci lekil—irmak: en sun znárgones existe una cia-
dad dci niisnio nombre, al 0. de Kara—Ilissar.

KEW: villa do Inglaterra (Surrey), al 0. de
LOndres, en In márgeu derecha del Támesis: tiene
700 hub., un paiaeio real con maguifico jardinbo-
táuico.

KEXIIOLM 6 KOREL—GOROD: pueblo de
in Rusia europea en in Filatidia (Viborg), al N.
E. de Viborg, sobre el Iago Ladoga; tiene 400 ha.
bitautcs: esta ciudad fud fundada en 1295 por los
suecos, y formó por mucho ticinpo parte de Ia Ca-
relia sueca; pero fué cedida a Ia Rusia en 1598:
los suecos volvieron a tomarla en 1611; pero Pe-
dro ci Grande se apoderó otra vcz do ella en 1710,
y la paz de Nystacit aseguró su posesioll a in Ru-
sin.

KEY: grapo de islas dcl Gran Océauo, forma

I
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rte del srchipiélagO de las Molucas y del grupo son: el lago Kossogol al N. y ci Bnir-nOOr y el Kw

andn.	 Ion al E.: su suelo s do buena calidad cu las ha-
KEZANLIK: ciudad de Ia TurquIa europea nuns y miles, pero solo está cultivado en las cer-

al pie del Balkan, al N. (le Tehirpan; canlas de Urga; ahnnda en pastos en quo crian los
iene 10.000 hal).: bay esencia de rosa mny ala- khalkas nunierosos rebanos: los khaikas eran muy

ada.	
numeroso.s; hasta quo dilatadas gnerras con los

KHABITR 6 KABTR: nombre dc dos rios de eleutas los disininuyeron hasta el punto de pedir
1 rrqufa asiática: primero, ci antiguo Chaboras, auxilio en ci siglo XVII a los chinos, a quieneS
que tiefle .Stt origert en ci N. E. del bajalato de Re- ofrecieron someterse: emprendieron estos su defen-
ha y desagna en el Eufrates, cerca de Kerkisich sa, veucieron a los eleutas en ci siglo xviii, y
(en otro tiempo Circesium): segundo, ci antiguo conservaron bajo Sn dominio a los kbalkas, conce-

jcephoriUs, qn sale dci hajalato de Van, entra dienilo varios titulos honorificos a sus jefes: esto
en el de Piarbekir y aunienta ci Tigris.	 ptielilo se divide actualinente en cuatro kanes tn-

iTAI—FtNG: departamento de In China, pro- butarios dci imperlo: las ijabitaciofleS doestospue-
yjncia do Ho—nan: In ciudad de este departamen- bIos consisten en tiendas do fieltro, las cuales tras-
to es capital de Ia provincia, esti a lOt leguas portan lo mismo que los nórnadas de un lugar a
s. S. 0. (Ic Peking: se balm situada a U leguas otro. segun Ia estacion 6 falta de pastos; sin em-
de Ia inárgen derecha dcl bang-ho: lat. N. 340 bargo, tienen en algunos puntos tempios de made

' s", long. E. 118° 14' 11": en 1642 fué sitiada ra, de ho que construyen las habitacioneS pam los
sta ciudad por nfl ejdrcitO cle 100.000 rcbeides y sacerdotes y caudihlos: en este pais nació el famo-

el genernI que fué a Sn socorro coucibió ci proycc- SO hCroe mogol, Djenghiz Khan: Urga 6 Kuren es
to do ahogar a los enernigos, ria1a lo quo mandó Ia principal poblacion de esta comarca y donde hay
barreflar los diques; y aciemas de conseguir Ia des- un gohernador chino.
truccioll (he los sitiadores, causó la muerte a tres- 	 KHALVETITAS: Omar Kha.lwetY fundó en
cientos mit habitantes do ha ciudad: este departa- i39' una de Ins órclenes monásticas dci musulma-

ento comprende dos distritos y quince jurisdic- nismo; y los que ingresaron en ella so ilamarou con
ciones.	 este ynotivo khalvLtitas

KiIAI—SANG, liamado tambien Vou-TsorxG: K11AMEFIS; dioses supremOs de Egipto, for-

sesto ernperador chino, de Ia dinnstIa de los Mogo- maban ,ana trinidad reunida, en In trinidad india-
les; succedió en 1308 a Tamerlan, su tio; reind na do Brahma, Vichnu y Siva: sus nombres son:
gioriosamente hasta ci nño de 1311, protegió las Knef, Fta, Fré (vCnuse estos nombres): la pain-
letras y reunió en código las leycs tie sus predece- bra khamefis, segun los mitógrafos, significa "Onar-
sores.	 dian del Egipto," pais flamado originariamonte Pais

KIIALPTIN. (Véase IBN—KHALD0rN.)	 de Cham.
KUALED: uno do los genernies mas vahientes KIIAN:nombreque significaseñOr; eraeltitUlO

de Mahomet; prne10 peieó contra él, y contribu- que tomaban en ha edad media los jefes superloreS
yó mucho a ha victoria de Ia batalla de Ohod, don- do los pueblos tdrtaros; casi siempre esta pale-bra
de los liabitantes tie la Meca batieron al profeta; se añade a continuaciOn del nombre del soberano:
sin embargo, abrazó in nueva religion ci 8.° año de Gengis—Khan, Moharnet—Khan, &c.: aigunos de
in egira (630), y tuvo por sus linznñas una gran estos khanes estendieron Sn dominaCiofl a unit gran
parte en In conquista do Ia Siria: recibió de Maho- parte del Asia; entre otros, Gengis—Khafl y Ta-
met ci sobrenombre de "Espada do Dios," y rnurió merlan; hoy in mayor parte de ios khanes no son
ci año 642 antes do Jesucristo. 	 ya mas quo simples gobernadoreS de provinciaS il

KIIALKA: rio del imperio chino; nace en los oficiales asnianiados de in Rusia y do In Persia: los
moutes Ilinng'an, corre al N. 0. por ci lImite de khanes independientes CUC sUbsistfl todavia, he--
la provincia do He—lung—Kiang y del pais de los bitan al N. del monte Cáucaso, en ci Turkestan in-
khalkas, y dcsagua en oh Buirnoor, despues de un dependiente y ci pais dc los kirghiz; los principa-

curso do 40 leguas.	 los son boy los khanes do Boukhara, de Khiva y
KHALKA pueblo mogol que habita al N. del de Balk: en in edad media se 00OC1ftIiCOfl espe-

imperio chino, entre los 42° y los 530 hat. N., y entre cialidad los khanes do los Avaros, de KaptebaCk
los 91° y los 122° long. E.; el pais de los khahkas do Kazan, de Astracan, de Crimea, &c. (Veanse
linda ah N. con Ia Siberia, alE. con Ia provincia estaspalabras.)_LoSturC0SdeSigntamb
do Fleiung-kiang, al S. con ci Charra-Mogolia y In jo ci noinbre khan é. sus caravaneraS.
provincia de Kan-su, y al 0. con Ia dc Dzungania: 	 KUANG—HI: empenador dc ha China. (Veasc
tienc 400 leguas do E. a 0., y 160 deN. a S.; ha- KHANc.—rn.)
cia In estremidad oriental de este pais se elevan los KI1ARAN ciudad dcl Beluchistan, al pie do
montes Iling'an, y los Ahlai hácia In occidental; los inontes Saravan, a 18 leguas S. do Saravan, y
los Sayauks ó Tangun le separan do Ia Siberia; en a 26. S. 0. de Kelat: reside en dIe-un serdar, quo
otros parajeS presenta dilatadas estepas, varios vs.- puede poner sobre las ammas 500 6 600 hombreS:
lies fértiles, y en ci S. una parte del desierto do Co- su suel o Cs seco y poco fértih, y abunda en came
bi 6 Chamo, que es donde lievan los ge-ne-dos a lbs.
pastar durante ci vera.no: este pais está baiado	 KIIARGEU (EL): villa do Egipto en Iapai'rO-
por diferentes rios y lagos; los mas considerables quF septentrionil dc Ia Gre-ride Oasis, qne a veCeS
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toma en nombre y de Ia cual es cahen; dista 38
legnas 0. de Girgeh, y 80 S. S. 0. dcl Cairo; lat.

5', long. E. 33° 22.: su china es tan cáii-
do, que en verailo rulren las en lies con tablus para
que Ito peitetre el sal: pOl)II1ciolt 2.000 bab.

KHARIDJJ'rAs: as, se i!ninahan los miem-
bros de una seeta ittusnimana fuiidacln. en ci aflo
659 por Abi-L'iIahybn Wehetjh: All fué asesinacio
dos tiños despues, esto es, en 661, por un kharid.
jita.

KHARIZM: paisde Ia Tartaria independiente,
de Ia cual forma Ia parte S. 0.: bnñnle ni N. ci
mar de Aral, al 0. ci mar Capio; coitfina luicia ci
S. con Ia Persia, y al 0. con Ia parte (le Ia Bukha-
na; se avanza Un POCO al E. del Djihun; tiene unas
120 leguas de N. a S., y 104 tIe E. a 0.: si Se e&
ceptüa el fértil territorio de Cliiva, apenas ofre-
Ce este pals mas quedesiertos: ci Kharizni tomasu
nombre de los chorasmierases epic antiguamente ha.
bitaban en esta comarca, y epic poseian In ciudad de
Chorasmia, boy Urglicndj: eu otro tiempo se le dii.-
ba, y aun en ci dia es conocido con ci nombre de
Khovaresm: ci Kitariziui es en grari iiarte depen-
diente dci khnn de Chiwa.

KHARKOU: ciudad de Ia Rusia enropea, a
216 leguas S. S. E. de San Petershurgo, y a 116
S. S. 0. (Ic Moscon: esta situada cii I)OS i c i On agra.
dable, y en in eouiflneitcia del Kharkovay dcl Lo-
pan; laL N. 49 59' 43", long. E. 40° 8' 28": hay
en esta ciudad mucho Comercio; eelciira cuatro Ic-
rias ai año para in yenta de lauias: pol)lncion 15.000
hab.: fué edificada esta ciutlad por ci czar Alexis
Mikhaiiovitch en l60, con ci flu de poner las fron-
teras de esta parte del imperlo al abrigo de las in-
cursiones de los tártusros de Crimea, y fad poblado
at priuciplo por cosacos emigrados de Ia Indrgen
derecha dcl I)niepr.

KHASPLR:capitaldel Katchar. (Vdase Knos-
PUB.

KHATANUA: rio de Ia Rusia, nace en el go-
bierno de Tonisk (cIrcuto de Turukansk, a los fl70
50' lat. N., y 94° long. E.; corre al E.; despues al
N. y N E., v desagua en ci Ocdano Gacia1 Arti-
co, a los 74° 40' lat. N., y 108° long. E., despues
de un curso do 192 leguas.

KHAZARES: pueblo de in Europa oriental,
ocupaba en ci siglo V Ins dos orilias dci Bajo Vol-
ga cerca del mar Caspio: avanzando háeia ci 0.
despues ole 103 grandesmoviunientos do los pueblos,
conquistaron G34) laRusia actual basta ci Dniepr
y ci Oka. ejUe estaba en poiler do los avaros: de
aenerdo con lleraclio, cayeron sobre In Persia en
626; y entre ellos bnscd un refugio Justiniaxoo II
cuando fud espulsado de sus estados: en 715 logra-
rou reponerie en eilos, y mas adelante fud empera-
triz de Oriente una priucesa kiiazara, casada con
Constantino Copronino, y vaiió a su hijo Leon IV
ci nombre tie Leon ci Khazar; pero descle 862 ii
865, los varegues les arrebat.aron territorios cousi-
derables, y despues los petcluenegnes ocuparori Ia
parte occidental de ha Khazuria (882 &c.); final-
mente, no conservaron mas que Ia Tauride y Ia Cri-
mea, de doade tambien fueron espulsados por Snia-.

topok len 1016: los kbazareshabj adopts40
cristialtrsmo en 8o8: su plaza principal er5
o Biolnvrche. fundada en SM.

KHAZAItIA: este nombre designa un e
a todo ti iinperio tie los khazares y otr a la(
men olatmetite, Ultirna posesion tie Io kha

KHERSON: eiuo.lad fuertede Ia Ruaem.o
enpitai dcl gol)ieriio de Khersou, at S. de
tersliurgo, en Ia emhocadurn del Dtiiepr en e
Negro, a 1os47° 3' lat. N., 30° 18' i g. E.: tie
12 000 hal,.: so divide en cuatro barrio 8 ; Ia For:
ieza, ci Alrnirauutazgo, ci arralial de los griego
ci de los militares: es puerto miiitar y
hay arsenal, alinacen do viveres, cuarteles
hace coniercio de maderus de construccion . fuji
da en 1778 jIor I'otcnikiui, tuvo desde luego gras.
de irnportahicia; pero Ia ediflcacjou de Odea y 

elacrecentamicuito tie Nikoiaier le hicieror, mu
dnño.—EI gohierno tie Klterson, liamatlo taiubje5
de Nikolaiev, linda con los tic Kiev ul N., de Po.
dohia at 0., do Iekaterinoslav, tie Taunide at S. E.
y at S. con el mar Negro: tiene 459.000 hab.:
suelo en general es	 fértil, a eaeepeion de l*i
eercnuu ins de los gobiernos tie Riev, Podolia y Ia-
karerinoslav, que producen inoreras y r iiledos, co
pastos, dotudo se cria ganado de todas ciases: hay
saiinas.—Este goliierno fué forinado en 1802 de
aigunos distritos del antigno gobierno de Iekatej-j.
noslav. tie iiuia paite de Ia provincia de Kiev y do
toda Ia lianura de Otchakos', adquirida por Ia Ru.
sin en 1791.

KHETA: rio tie Ia Rusia asiática, gobierno y
distrito do Ieniseisk; naee hicia ci centro dcl die-
trito, bajo los 630 tat. N., y ho-s 980 long. B.; corre
hdeia ci N. N. E. hasta Iesseiskaia, gira al E., y vs
a desaguar en ci Khatanga por Ia derecha, enfrente
do Khatangskii, despues de un curso de unas 80
leguas.

KHIAN–LTJNG 6 KIEN–LONG: emperador
de Ia China, tie Ia dinastia do los Mandcbux; subió
al trono en 1736; reprimio en 1755 una rebeiion do
ios tártaros, y sornetid a SU dominio toda Ia Tar-
taria, hasta In Persia: cuaiido llegó a Ia vejez ab-
died en 1795, en favor do su hijo: Khian–Lung pro-
hibid eli 1753 ci ejercieio de ha religion cristiana
en sus estados: eultivó las letras con mactin gloria,
y formd una biblioteca de 600.000 voluimenes: so
Ic dcbe entre otros eseritos un elogio tie Ia ciudad
de Mukden, que el P. Amiot tradujo al frances,
Paris. 1770.

KIIILOK: rio de [a Rusiaasiática, gobiernode
Irkutsk: sale de un lago, en el distrito y a 60 10
guas E. de Verkhue–IJdiusk; se dirige primero at
S., luego at 0. S. 0., gira ai N. y desagua en el
Selinga por Ia derecha, a 6 leguas N. N. B. do
Selenghiusk, despues tie un curso de 120 leguas.

KIIIMIAROLI (M0NTES), 6 DELLA CHI3IEas,
CERAL-Nu ó AcaocERL-NII M0NTEs: pequefla cadena
de montañas tie Ia Turquia europea; se estiendo
paralciameute a! canal do Otranto, en ci sanjacato
tie DeIvino hasta ci de Avione, y terrnina en ei cabo
Linguetta; estos montes eran fainosos entre los an-
tiguos Ior los muchos rayos (tue caian en ellos.
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IEflU_TCE departamento do Ia China,
jCft de Tche-Kiang Ia ciudad de este depar-

PT'ento dista 32 leguas S. S. 0. cle Ia ael de Hang-
eu por los 29 2' 33" mt. N., y los 129 44' 53"

.; está situado en posiciOn agradable, a on-
Jde un rio y entre otros dos inns pequeños cjne

guan en éi: lace mucho cornercio con Ia provin-
cia de Fukian, y segun se asegura, solo ci trasporte
e mercader5, por tierra, ocupa 10.000 indivi-

dnc este departamentO comprende 5 distritos.
KHItG_TCHE1 departamento de Ia Cli-

ua provincia do Kuatig-tung; compreude Ia isla do
ifainsu: Ia ejudad le este departarnento, que es Ia
nriuCiP flh do Ia isla, dista 88 leguas S. 0. do Canton,

20° 2' 26" tat. N., y los 113° 29' 21" long. E.:
está situada a de tegua de Ia costa septentrional.
ç ii Is izquierda dcl brazo occidental quo forma el

5 _tu-1a-Kiang, bãcia sii embocadura en Ia ba-
his de Pe-eha-Khiaiig: tiene uiia buena muralla

64 pies de elevacion y de 964 toesas edhicas de
circuufere1It 8 , con tres puertas; otra muralla en
forma de seinicmrculo, divide In ciudad en don par-
Its: sus calles son generalmente anchas y están em-
pedradas con baldosas; las puertas do esta ciudad,
asI como Ins de eada caile, se abren al salir el sot
y se cierran a las 8 de Ia node: tiene una grati bi-
blioteca, que a pesar de haber sido dos veces incen-
diada desde 17'0, se ha restablecido y auinentaclo
pordonativos; dos colegios, ci uno f'undado en 1V0,
yet otro en 1''4, y en Ia parte S. E. un templo dc-
dicado al genio dci fuegu: tiene fábricas de varios
objetos de coco, principaimente teteras con guarni-
Ciones dc plata: liace mucho cOnwrciO con Macno,
el Taukin, In Cochinchina, Siam, y do OCO tienipo
a esta parte, eon Singapur pi Haikhueso, puerto
situado a de Jegua N. do esta cindad: su pobla-
don so caicula en 130.000 lab.

Kill VA: ciudad del Turkestan, capital dci ka
uato tie Khiva, a los 58 45' long. E., 4l 40' lat
N.,ai 0. do Austeraba: tiene cerca de 10.000 hab.
twa ciudadela, treinta mezquitas, Un tnedresseh 6
co]egio; su eomercio es muy activo y bay gran mer-
eado de esciavos.

Kill VA (KANATO i'u): en el Turkestun; sees-
tiende desde los 54° a los 5'° long. E. y desde los
39 15' a los 44° tat. N.: entre ci mar de Aral y
las Ilanuras de los kirghiz at N., ci I)jihuii at 11 y
Ia Bukaria al 5. 0., y los desiertos estérites y
sos at 0. y at N. 0.: tiene 426.000 hal. (aralios, ka-
ra-kal paks, t urcornanos y tártaros mahomethiios,
entre los cuates en preciso contar por to menos 85
mu esciavos): este kanato es ci man vasto dot Tur-
kestan; pero estã ocupado casi todo por desiertos:
•u clima es muy fnio; los habitantes bacen inucho
eomercio por medio do caravanas con Oremburg,
.kstracan, Ia Persia y el Afghanistnn.—PedrO ci
Urande intentó imitilmente conquistar ci kanato
tie Kltiva; en tiempo de Mohamet Rachin, padre
del khan actusi, Rebman-Kuli-Khan, se engran-
deció este pain: ci klan actual, que por macho tiem-
P0 fué aliado tie los turcos, ha estado recientemeute
en guerra con ellos: en 1840 euvió el emperador

NicoIa una espedicion contra éi; pero se frustró a
causa del rigor del clkna.

RHODA VENKIAR: antiguO sanjacato de la
Turquia nsiatica (Anatoiia', entre el titar de Mar-
mara at N. y los sanjacatos cie Kodjab-Ili at N. E.,
do Sultaneuni al E., de Kermeian y de Sarukan al
S., de Karassi y de Biga aI 0.; su capital es Brus-
e: correspondia a Ia parte meridional de Ia antigna

Bitinia, a Ia parte occidental de Ia Fiigia Epicteta
y a unri pequeña porcion de in Misia oriental.

KIIODJEND: ciudad de In Tartaria indepen-
diente, khanato, y a 14 legnas N. 0. de Khokhan
y ii 16 S. tie Tachkeud; está situada en in mArgcn
izquierda del Silum, por los 4P 22' lat. N. y los '3
long. E.: esta cindad es grande, está enterainente
edificada do tapia. en terreno eievado y rodeada de
muros de tapia y de fosos lienos de ngua; se cree
que es mas grande que Samarkanda: su ternitorio
es sumamente fdrtil y produce toda clase de frutas;
sns granaclas son escetentes; abundan en él los pa-
jaros y Ia caza, y se conocen tres especies do cier-
VOn: se fabrica en esta ciudad muchas telas bastas do
algodon, que los bukharos compran pam pintarlas,
despues tie cuya operacion son conocidas con et
nombre de burnietas, y se vendeit a los rusos: tam-
lien se fabrican tejidos de soda Ilamado Katin, Se-

mejantes a In ratina: esporta gran can ticlud tie soda,
principalmente I)U1 Rusia. muchas indianas y ha-
tan do soda y atgodon, y recibe tie Rrsia pieles y
inahones que cambian en Khachghar por ruibarbo:
como ci Siliun no as vadeabie en este punto, se atm-
viesa en balsas die JUflCO por falta rio barcas.

KliOI: ciudad de Irati çAzerbidjanj, al N. 0.
de Tauris: tiene 25.000 hab.: está fortilicada a In
europea; su industria y cotnerciO son muy activOs:
Chah lsniail fué derrotado en sus cercuti Ian en 1514
por el su I tart Set un I.

KIIORIIAND o KIIOKAND: ciudad tie In
Tartaria indepetidicute, capital del estado do Sn
nombre. a 52 leguas N. E. do Samarkanda, y a 84
E. N. E. do Bukharia; está situadit en nu Ilano ti
corta distancia tie Ia márgen izquierda del Siltun:
esta ciudad es muy grande y no ticuc otma fortilica-
cion clue el palacio dcl khan: sun cation son estre-
clan. ito están eniosadas y corren por elms arroyos
de agna viva; las casas son do tapia; so cuentan
400 mezquitns y 4 hospederias: los ilnicos e(liflctos
sduidos tie Khokhand, son dos bazares de piedra
que se abren don veces cada senianu; Ins cabatleri-
zas dcl khan, quo son tie ladriilo, y algunos mona-
mcutos antiguon que atestignan el pasado esplendor
de esta ciudad: tiene machas fábnicas tie telas do
algodou y tie seda, brocados do oro y plata, que so
eamhian en Bukhania por mercancias, procedentes
en parte tie Rusia, tales como hierro, pieles do nu-
tria, .sándato, vitriolo. cochinilia, acero, paftos, &c.:
todo ci comercio, entre Jachkend, Kachgliar y Bu-
kharia, ne lace ior esta ciuclad: su pobtacion cons-
ta de 30.000 hal., turcomanos y sadjikes: en los
ilanos circun veci nos acostnrnbrata Djenghis-Khan
reunir un consejo general de totios los khanes, go-
bernadores ó jefes milit ares tie sus vastos estados, y
algunas veces liegaron a juntarse hasta 500 emba-
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jaclores do pueblos conquistados: en las mismas ha-
nuras dió Tamerian rna magulfica fiesta en colebra-
don dcl casamiento de sus nietos.

KHOKIIAN 6 KIIOKAND: kauato 6 esta-
do de in Tartaria indepeudiente, en ci Turkestan,
quo comprende ci Ferghanah, los territorios do
Taehkeud; do Tunkat, Tarez 6 Turkestan, y algu-
nos otros: confina al N. con las lianuras do los
khirghiz, al 0. con In Bukharia y ci desierto are-
noso de Kizil–Kuti; al 0. con ci territorio moiita-

oso do Karateghiii, y al E. con ci Turkestan in-
ferior: tiene 104 leguas de largo dcl N. a! S. y 40
de audio: estc pals se balm en gran parte cubier-
to do montafias, tales como in de Ala–tagli, y los
moutes Kawatan, a! N. y los Kachghiar–Divani,
ramificaciou do los de Thsunghing al S.; todas sus
aguas so derraman en ci mar do Aral por ci Silun
6 Sidesia, quo recorre ci kanato, dirigiéndose al
priucipio al 0. y luego a! N. 0. sili recibir ningun
rio muy caudaloso.

K11OLMOGORY: ciudadde In Rusia europea
(Arcángel) a! S. 0. do Arcangci: tiene 300 casas;
antiguamente fué capital del reino do Biarmia.

K11ONSAR: ciudad del Iran al N. 0. de Is-
palian: tiene 2.500 familias: esta ciudad se balm
situada entre dos montacins y tienc muchos y gran-
(los jardines.

KIIOPER: rio do Ia Rusia europea, nace en ci
N. dcl gobierno do Sarator, atraviesa. los de Bo-
ronejo y do los cosacos del Don y desagun en ci
Don despues de tin curso do 128 leguas.

K}IORAN. (Yéasc C.oRAr.)
KIIORAZAN ü K1IORASSAN: proviucia de

In Persia entre ci Mazanderan a! 0., ci kanato do
Balkli a! B., ci do Bukharia al N., ci Trak–Adjeni
y ci Secijistan a! S.: tiene 11.500,000 1mb.: so dis-
tiugue prirneroci Khorazan persico 6 Khornzau oc-
cidental, entre ci Turkestati iii N., ci kanato do Bu-
kharia al N. E.,el roinodellerat a! S., ci Kuhistan
a! S., ci Tabaristan v ci Mazanderan al 0.; sus pla-
zas Pr i I lciI)aies son: Meschecl, Nichabur, Kelat y
Kubuelinu; segundo ci Khorazan oriental 6 Af-
ghan, ilaniado tambien reino ii Herat. (Véase HE-
RAT): este pais está atravesado montañas que so
estienden dci S. E. al N. B.; hay dcsiertos inmensos,
lagos y buenos pastos: iis hahitantes so dividen en
persas, afghares, tirtaros, uzbeks y turcomanos: su
hid ustria consiste en sedorIas, tejidos do aigodon,
alfoiubras, armas (IC fuego y sables afarnados: hay
minus do turquesas y rubies: ci Khorazan cstIt es-
puesto a ins incursiones tie ins hordas dc bandidos
del Nortc.—El Khorazau era antiguamente una
do has provincias mas tlorccientes do Ia Persia; p0-
ro asolada por los târtaros por espaciO de niuchos
siglo.s, ha quedado casi reducida a tin desierto.

KIIORKI[ANDJ, UORO O CORCANCE:
CiLldlfl(l do los bunos eftaiitas, en in Trauxosiana.

KHORREMABAD, CORBIENA: ciudad de
in Persia (Khuzistan), capital (101 Luristun, cerea
do Kerkah it! S. 0. (he llauiadaij . es residencia de
un klan, y tiene un cnstiilo fuerte.

KUOSPUR 6 KOSPUR: ciudad de In India

Transgangética, capital del Katchar (Ve
iIIAB. )	 7-

KHOSROU. (Véase CliosaitoEs)
KHOTAIS. (Véase KILOTATIS)
KIIOTAN 6 KIIOTIAN: cindad del im	 •chino (Tilian–chan–naulu), iii S. B. de

a los 3'° lat. N. y '8° 15' long. E.: s jndt1
consiste en fábricas de seda y tejidos de bib.
capital del principado de Khotan, en otro tie
independiente y hoy tributario de In Chine

KIIOTIN 6 CJIOOZIN: cindad de laR
europea, (Besarabia.)

KII0VARESM t KHOWARESM (V
KiIuzM.)

KIIU–K IIU-N 0 OR, es decir, LAGO AZUL.
lago dci imperlo dhiuo, situado en los limites
cideutales do In provilicia tie Kan–su, a los 3' hat
N. 96 long. E.: este lago está rodeado do
moutafias do donde salon el bang–ho, ci Tha!0
ci Mcnan-kong, &C.: ha dado su nombre ul pais cir
cunvecino 1 ue está habitado por los Iuogoles y kal-
mucos, trihutarios do Ia China.

KIIULM O KIIIJLIJM: ciudad del Turkostan
capital do! khanato de Kliuini, sobre ci Khulm a!
E. do Balk: tienc S.000 casas y dos castiflo fuer
tes: ci klan depende de ci do Kanduz.

KHURREM, s dccir, FAVORITA. (V6
ROXEL%NA.)

KHUZISTAN: provincia de in parte meridio-
nal (IC in Persia, compuesta de tres regiones prin.
cipales, el Khusistan proplo (In antigna Sariana)
a! centro; ci Lurestan (Elymade) al N., yci ter-
ritorio do Ahuaz (pais do los usianos) a! S.: esta
provineja so estiende entre los 30° y 34" mt. N., y
entre ios 50° 540 long. B.; sus limites son al N. el
Kurdistan persa; ni N. E. ci Irac–Adjemi; a! E.
ci Farsistan, del cual In separa en parte ci Tab;
al 0., Ia 'l'urquIa asiáticu, y a! S. ci golfo Prsico
y Ia enihocndnra del Chat–cl–Arab: su long. esde
nuns 72 ioguas de N. a s., su anchura do 56 do
E. a 0. y su superficie so calcula en 3.432 legnas:
nun pequefa pane dci Norte del Khuzistan per-
tenece a in secta do los parsis; esta en parte sepa-
rada ior ci monte Zerdkuh 6 Kuh–i–Zerd, do to
restante do lit provincia, con iiiclinncion hacia ci
golfo I'érsieo, y está 1)afiada pm' el Tab, a! E., por
el Djerahi y ci Carun iii centro, y por ci Kherkan
alO.

KIA–HTNG: cindad de Ia China (Tche–kiang),
a! N. B. de Iloaiig–tcheu; osgrande, comerciante
y muy pohiada: tiene espaciosos arrabaies, multi-
tud do caniilcs, 15 torres de márinoi, p6rticoS y
arcos (he tniunfo.

KIA–KING: emperador de in China 1'i9-
1820), era hijo do Kiiiang–hiung y su reinado fuê
agitado por sediciones continuas: tuvo por succe-
sor a su )ijo rIlao_.14..tiaflg, quo remit actualmente.

KIAKUTA: ciuclaci de Ia Rusia asiátiea (Ir-
kutsk), al 5. 0. de Irkutsk en las fronteras do Chi-
na: ticne 4.200 1mb. sin contar Ia guarnicion y Los
estranjeros: es ci depósito del comereio eutre I
Rusia y Ia China: fué fundada en 1728 despues do
uu tratado do comercio cutre los dos imperios.

I
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ciudad de Ia Nigricia central en el

ron 
Ia mas comercial y poblada de este reino:

30.000 liab.
I..NG: palabra china cine significa rio, entra

nuch0S nombres geograficos.
GANGRA: ciudad de La Tar-

iática (Anatolia) al N. E. de Angora: es
rtfll de an livah que corresponde a una parte
'ja iuitigUI Galacia y a una pequena porcion de
paflagoni.
IaANG_N ING: ciudad de La China. (Véase

IANG–SI: provincia de Ia Chinaal S. E. en-
las de Ha–pc y de Anhoei al N., de rrcli

jang al N. E. de Fu–Kiang al E., de Kuang-
tung al S. y de ilunan al 0.: tiene 6.i00.O00
iist. : su capital es Nan–tchang: tiene 13 departa-
mentoS (Chuitt, Futecheo, Jao–tcheo, Kan–
then, K i–au, Kian–tchaug, K ieii–Kiang, Knaug-
thn, Liii- Kiang, Nan–an, Nati-Kang, Nan-tchaug

ynan–tehen): Sn suelo es mUy fdrtil y produce
rroz, té verde, yerbas medicinales, algodou &c.:

hsy minus de oro, plata, cobre, plomo, hierro &c.:
Sn industria consi.sto en fábricas de PañOs comu-
nes, pP1, lacre, efectos barnizados &c.

KIANG–SU: pr0vi11c en in. Parte E. de Ia
China, formada do Ia parte oriental de Ia autigun.
provincia de Kianang: se haila entre los 30° 40' y
los 35° 10, lat. N. y entre los 12P 35' y los 1230
3' long. li. y coufina al N. con in. provincia do
Changtung; al 0. con Ia do An–hoci, y a! S. con
Ia de Tclie–kiang; ci mar liamado por los chiuos
mar de Oriente, in balm. .1 E.: su long. de N. a
S. es de 96 leguas, su anehura do 40, y su superfi-
cie de unas 3.840: Ia provilicia de Kiang–su se di-
vide en 8 departarnentos (fu) lloei–an, Kiang-
ning, Sin–Tcheu, Sung–kian, Sut-chen, Tchnng-
tcheu, Tchiu-kiang y Yang-tcheu, quo contienen S
distritos y 54 jurisdieciones: Naw-king es 1. Capi-
tal do Ia. pr0v9

KI AYN-DEAYN, ilaniado tainbien ThAN-
LAIJADY IRAUADDY OCCIDENTAL:
rio dci iniperio Birman, cuyo nacimiento se halia
prohablemento en ci reino de Assam, desagua en
ci Iranaddy: debió su primer nombre a los kiay-
ties, pueblo salvaje que habita en sus orillas.

KIBURG-. (Vdasc KIBCRG.)
KICIIENE'V 6 KICIIENE1J: ciudad do in

Rusa europea (Besarabia) iii N. 0. do Bonder;
tiene 3.500 hal).: reside en ella exarca metropoli-
tano de Kichenev y do Khotin, y el ohispo do Ben-
der y do Akkerman; iiice macho comercio.

K I 1)DERMI N STER: ciudad de Inglaterra
(Worce.stcr), sobre ci Staur y ci canal del conda-
do de Staftord; tide 20.165 hab.; su industria con-
siste en fdbricas do paiios, alfombras, sederlas etc.

KIDONIA ó HAIVALI, HERACLEA: ciudad
do I. Turquia asiitica (Anatolia) sobre ci golfo
de Adrantiti .1 N. 0. do Esmirna: hay tin colegio
griogo.

KIEL: cjudad tie Djnaniarca, ducado do Hols-
tein, cabeza do partido it 5 leguas E. tie Bends-
burgo, y it 16 N. de Ilaniburgo; lat. N. 4° 1' 43";

longitud E. 13° 50' 14": estit sitnada en una lea-
gun de tierra, a Ia estremidad de una profunda en-
senada formada por ci Báltico, cuya longitud es
de 2 leguas, y in anchura media en 1 y en ci cual
desemboca ci canal de Rich Ia ciudad está may
bien edificada y sus calies son rectas y bien empe-
dradas, posee una gran plaza de mercado, an her-
inoso palacto en quo aiitiguamcnte residian los tin-
ciues do Holstein, tres iglesias, tres hospitales, uno
deelios militar, an liospicio para huérfanos, y otros
tie obstetricia: in. univorsidad fad fundada en 1665;
cuenta 25 profesores y 238 estudiantes, contenien-
do ademas uua biblioteca do 60.000 vol. Posee fit-
bricas de tabaco, tie sombreros y almidon, y refi-
nos de azdcar; celebra ann grati form. en ci mes
do enero, may coneurricla i)or ins gentes tie SIes-
wig y del Holstein: constituye su poblacion 'l.05
hab.; los airededores tie esta ciudad son deliciosos;
sobrc una eminencia so ye un l)alacio de recreo,
cjae los habitantes tie esta ciudad hicieron constrnir
par. Ia rcina tie Dinamarca, y desde ci cual se dis-
fruta un hermoso punto de vista sobre Ia ensena-
da, asI como sobre I. ciudad y In campifma inme-
diata.—EI 14 de cuero tie 1814 so coucluyd en Rio!
un tratado entre Sued. y Dinamarca, por ci can!
csta ditima ciudaci aliada hasta entonces do Na-
1)0 1 0 011 , hizo parte tie la coalicion que se fond con-
tra 1. Fruncia.

KIELCE: ciudad tie Polonia, capital dcl pain-
tinado de Cracovia y del cIrculo tie su nombre, dis-
ta 18. leguas N. E. tie Cracovia, y 28. S. S. 0.
do Varsovia; es sede tie un arzobispado; esta thou
constrmcia y tiene un palacio episcopal, con tribu-
nal superior, cuatro iglesias, una do ellas colegia-
ta, un convento do monjas, an seminanio, un girn-
nasio, dos escuclas, academia real do minus y tea-
tro; esto. ciudad hace mucho comercio en tnigo y
utensilios do hicrro: los judios no ptiecleii residir en
ella: su pollaciott consta tie 2.400 hab.; en sus in-
mediaciones so esplotan minas de cobre, do plomo y
do hierrro.

KIEN–LONG: emperador do Ia China. (Yea-
se Krir.x–Lusu.

KIERSY–DEL–OISE: ciuclad tie Francia.
(Vdase Qt'lEnzv.)

KIELT_KIANG: dopartamento tie 1. China,
provincia do Kiang-si; 1. cindad tie este departa-
mento dista 25 leguas N. do Ia (101 tie Nan–tclian,
está situada cerca do in. márgeli derecha del Yang-
tseu–Kiang, it 4 leguas mas arriba tie su union con
ci lago Phoyang; mt. N. 29° 54' 0" long. E. 119w
45' 41": esta ciudad es bastautegrande, y sus mu-
railas estitn en may buen estado: las calies tienen
buen enlosado, y las prineipales estan guarnecidas
do tiendas; las casas son por lo general do Ioca
apaniencia, y entre elms se yen ,jardines y campos
cultivados, c1ue ocupan graii parte del espacio corn-
prendido dentro tie Los muros: os poblacion tie ma-
cho coinercio.

KIEV, KIOW 6 KIOVIA, en polaco "Kijow:"
cindad (10 in Rusia europe., capital del gOI)iCrtlO
y dcl distrito do su iiombre, rcsidencia do an arzo-
bispo, de un gobierno civil y tie otro mulitar: est
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Bitnada en Ia márgen derecha del Dniepr; y dista
192 leguas de San Petersburgo: latitud N. 50 0 -2V
0"; long. E. 340 W 41": se divide en tres partes;
lt ('indad Vieja, situada en una elninencia háeia
ci N.; ci Podol O Ciudad Baja, mas abajo de Ia an-
terior, en ci Ilano, y ci Petchersk 6 fortaleza, en
una altura hácia ci S., y cerca dcl Dnierp: cuenta
esta pobiacion 3.700 casas, parte de piedra y par-
te de madera, que forman cailes estrechas 6 irre-
gulares: la ciudad de Kiev es considerada por los
rusos como santa, tanto en razon de los inuciioz
edificios y de las reiiquias que contiene, cuanto por-
que en ella so convirtió al cristianismo Viadimiro
ci Grande con todo su ejército en ci afto de 0S9:
eneuta esta cindad 25 iglesias griogas, una católi-
ca, un templo luterano, 9 conveutos griegOs, Un
hospicio para niftos espósitos, una casa do huérfa-
nos, 3 casas de misericordia y Un hospital de Ca-
ridad, tin gimuasio y varias escuelas piIblicas: ha-
cc bastante comc'cio con ci interior del imperio,
y ci quo hace con Odesa ha tornado mucho lucre-
mento do algun tiempo a esta parte: se carece do
datos positivos acerca do Ia época do Ia fundacion
de esta ciudad: algunos la atribuyen a los sãrma-
tas, quienes, segun so cree, i'ueron espulsados por
los eslavones, procedeutes do las riberas dcl Da-
nubio; otros escritores preteriden quo sus funciado-
res fueron tres pr Cipes eslavones: segun los ana-
los polacos, su fundacion remonta hasta ci afto de
430 do Jesucristo. y perteneeia a los khazares; y
babiendo acudido ci yugo do estos Oskold y Dir,
ririncipes c'lebres porsus proezas, reinaron en ella:
en ci sigia IX Bunk, jofe escandinavo, coiisolidó
su poder en Kiev, que en aquella época hog6 It ser
capital (IC ha Rusia meridional: en I 037 fud esta
ciudad erigida en capital de toda la Rusia por ci
gran duque Iaroslav, y sus succesores tiivieron Ia
corte en ella hasta ci afto de 1157: padeciO mu-
cho posteriormente de resultas do los incendios y
las guerras, y despues de haber pertenecido alter-
nativameiite a principes lituanios, a los polacos,
tártaros, y It un khian de Crimea, volvid It poder
do los rnsos en 1667.

KIEVEROVA-11ORKA: pueblo de Rusia
(Pskov), cerca de Porkov: Esteban Battori, roy
de Polonia, é Ivan IV, czar do Rusia, couclayeron
aIlI en 1582 por mediacion del papa Gregorio
XIII, tin tratado, por ci que Ia Rusia cedia Ia Li-
vonia It Ia Polonia.

KILDARI: ciudad de Irtauda (Leinster), ca-
pita! de condado al S. 0. de Dublin: tiene 180 ca-
sas, rninas de una herinosa torre y de una catedral:
en otro tiempo fué plaza fuerte y muy pOI)lada,
hoy estIt ariuinada It causa de las guerras civites
de Irianda.—El condado de Kildare estIt situado
entre los de Meath a! N., do Dublin y de Wiekiow
a! E., de Cariow at S., del Rey y de la Reiva al
0.: tiene 125.000 liab., su terreno es pautanoso,
pero fértil.

KILD ARE (CONDE on). Véase PErrY.
KILH A. MITAS : los historiadores del reino uni-

do de In Gran Bretafla designan con este noinbre

los individuos de una sceta Ulctodista, funcad* 
eici altO de 1196 poT Alejandro Rilbam.

KILIA (NovA): ciudad fuerte de Ia Rn8j,
pea (Besarabia), en Ia mItrgen izqnierda dci D,,.uubio, a! S. do Bender: tienc 6.000 habitante. i.
ee comercio con Ia Valaquia, la Bulgaria y Is Mol.
davia.

KILIAN (S.): iriandes, diselpulo deS. c0i.
ban, paso a Germania en 685. COflvirtjó a La Fran.
conia, v sufrió martirio en Wurtzburgo en 689

KILIAN: fainilia de grabadores de Angsh
go, quo tiene	 jefe a Lucas. 1579-163', qne
formó en Itahia y grabO los cuadros de P. Ver.
so, Tintoreto, Miguel Angel, &c.—G. CriRtóI
uno de los descendientes, formó una colecejon e
In obra de los Kilian (en ia biblioteca de Augi.
burgo).

KILI1.)H BARR (es decir, LLAVE DEL MAR); 4
ANTIGUO CASTILLO DE EUROPA: villa,
fuerte do ha TurquIa europea, on Romehia, saujae.
to, y It S leguas S. S. 0. de Galipoli, It orilias del
canal de los Dardanelos, eufrente dcl fuerte tie 11j
sar-.Sultani; est situado en ha costa tic Asia; Is
anchura del canal entre estos dos fuertes, es solo
de 5.600 A 6.300 piOs: Ia forrna singular dcl fuerte
de Kilidh-Bahr, indica que t'ué construido bajo el
imperio (10 Oriente; es ci mas antigno de los fuer.
tes quo defie'iden ci canal: estIt domluado por t
tins partcs, Cs 000 It proposito para sostener an
larga defensa, y estIt montado de caiones de grue-
so cahl)re: parte do Ia guarnicion ocupa ci fuerte,
y lo restante estIt en Ia villa, que Se compone de
unas 500 casas habitadas pon turcos.

KIL1DJE-ARSLAN: nombre de muchos sal.
tunes Selcijucidas do Konieh: ci primero reinó des-
de 1092 hasta 1107, ci segundo desde 1155 bests
119 (este hizo pot- mucho tielnpo Ia giterra abs
griegos y les quitO muchas plazas; pero se vió slam-
pre obhigado It sofocar las rebeliones incesantesde
los príncipes do su fainilia ) ; ci tercero desde 1204
It 1210 (fué destronado poi su tio Azzedin).

KILKENNY: ciudad de Inhanda (Leinster),
capital dcl condado, a! S. 0. tIc Dublin sabre el
Nore: tiene 23.710 hahitantes, es sede do un obis-
pado, hay un castihlo fuerte, cat.edral, palacio epis-
col)al y muchas ntinas; sit industria consiste en lane-
rIas, cobertores finos v almidon: en Ins inmediacio-
nes hay serrenlas hidrauhicas: Kilkenny fué inuchas
veces residencia tie los panlametitos tie Irlanda, y
diO an nombre a las constitncioiies de Kilkenny,
hechas en ci reiriado tie Etituirdo III, y quo asegu-
raban importantes privilegios a Iriaiida.—El C00
dado de Kilkeniiy estIt sitnado eiitre Los de ha Eel-
na (Queen's) ni N., de Carlow a! E., de TipperarY
y do Waterford aI S. y a! 0.: tieno 178.000 habi
tantes; Sn clima es sano y hay pocos pantaflOS Lu

snelo es fért. il v hay ntuchas minas do hulla, hierrO,
cobre, &c.; canteras tie márwol y de cal.

KILL A RN E Y: ciudad tie Irlatida, proviflCi*
de Munster, condado de Berry, harouIa tie MagU
nihy; dista 5 leguas S. S. E. tie Tralle, y 12 0. N.
0. de Copk; estIt situada cerca de Ia orilIaoniefl
del lago de su nombre: es residencia de un obiBPO

-
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.,.qjco está bien conatruida, es floreciente y may

entda .	 del lago inmediato: celebra Ic-
os dias 4 dejuiio y 11 de noviembre: Sn 0-

cousta de 5.000 habitantes, easi todos ca-
b$iicos: cerca do esta ciudad so yen las ruinas de Ia

de Mncruss.
'i1LLARNEY (LAGO DE): Iao de Irianda, pro-
,cia de Munster, condaclo de Kerry, cerca y al

0. de Ia ciudad de Killarney: estc lago se corn-
de tres partes distintas, designadas con las

uominaciones de lago Inferior, lago del Medio o
,o Turk, y lago Superior: el lago Inferior que es

jnas considerable y septentriona), tiene 1 leguas
iargo sobre de ancho; ci lago Turk, algo mas

de do legna de largo de ancho: ci lago Supe-
or estä por todos lados rodeado de montañas clue

-bradaS, eeepto al N. B., por cuya banda an canal
jargo y estrecho Ic da cornunicacion con ei iago
Turk: este lago y el Inferior solo estáu separados
por una estrecha penInsula y algunas islas, entro
las cuales hay pe1neños estrechos navegables pam
arcas; estos dos lagos se Italian costeados al S.

0. por montañas escarpadas, pero en todos sus rum-
boa presentan campinas bien cultivadas: en la on-
Ha del canal que une a los lagos Turk y Superior se
haHn Ia roca Ilamada Nido del Aguila, admirable
poT SUS ecos, pues ci sonido do una l)Ocina produce
all1 tin ruido igual a! de 100 instrumeutos, y Ia des-
carga de an fusil produce una seric de tiros seine-
jantes a an horroroso trueno: se encuentran en
aquellas montaftas vestigios de antiguas minas de
cobre, de piomo y de hierro, y en In isia de Ross
bay ricas mirtas de cobre y de piomo.

KILLIS: cindad do Ia rrurquIa asiática (Siria),
a! N. de Alepo: tiene 12.000 habitaittes: su indus-
tria consiste en tejidos de algodon; hay casas de
monta y ininas de hulla may afamadas.

KILLY–LEAGH: ciudad de Irlanda (Dowm),
al S. E. de Belfast: tiene fdbricasde telas do bib;
es patria de Hans Sloane.

KILMAINE: (CiRL05 Josh): general de in re-
piThlica francesa; nació en Dublin en 1754, mi:rió
en Paris en 1169, hizo Ia campana de America a
las 6rdcues do Laffayette, fuC empleado comb gene-
ral de brigada en ci ejCrcito del Norte y en Ia Von-
dk; so distinguid en Italia, en Mantua yen Casti-
glione, y fuC nombrado general en jefe del ejdrcito
destinado a desembarcar en Irlanda; pero no ilegó
a verificarse Ia espedicion: colocado despues a Ia
cabeza del ejército dc ilelvecia, fuC poco afortuna-
do, y por lo tanto Ic reemplazó en el mando Mas-
sena.

KILMAINHAM: pueblo de Irlancla (Dublin),
a! 0. de esta ciudad, dc in que se considera como
an arrabal: hay tin hospicio real pam los inválidos.

KILMALLOCK: ciudad dc Irlanda (Lime-
rick), al N. 0. de Charleville; fué may importante
7 herrnosa en ci siglo XV, pero boy estd casi arrui-
nada.

KILMARNOOK 6 SAN MARNOCII: cindad
do Escocia (Ayr): tiene 11.000 habitantes: hay
muchas casas dc elegante arquitectura, casa do
aynntam.iento y un cobegio: an industria consiste en

Toxo IV.

hilanderlas, fâbricas de alfombras, cobertores, &c.:
hay nn camino de hierro que conduce al puerto do
Troon: a corta djstancja, de esta ciudad existen las
ruinas del castillo de Kilmamnock.

KILONQO: ciudad dela Guinea inferior, reino
y a 8 leguas N. 0. de Loango, cerca del Atlánti-
00: hace macho comercjo en marfil: dicen los viaje-
ros quo sus hahitantes son de costumbres muy re-
lajadas.

KILSYTII: ingar de Escocia, condado y a 3 le-
guns S. S. 0. de Stirling, presbiteriato y a igual
distancia N. E. de Glasgow, en ci eamino do esta
cinclad ii Edimburgo, y cerca del canal de Forth-
y–Clyde: sus habitantes, en nümero de 4.260, se
ocupan casi esclusivarnente en Ia mabricacion dc te-
jidos para las fábricas dc Glasgow: ci mineral de
hierro es alli muy abimdante: celcbra 5 ferias; Ku-
syth daha antiguamente ci tIt.uio de vizconde a Ia
faniilia do Liveugstonc. proscripta en 1715 por su
adhesion a los Estuarcios.

KILWINNING: lugar do Escocia, condado y
a 4 leguas N. do Ayr, presbiteriato y a N. N.
0. de rrs'inc; está situado en Ia mdrgen izquierda
del Rye: reuse en Cl las ruinas de Ia magnIfica aba-
dIn de San Winning, fundada en 1140 por Hugo
de Morrevile, lord Cunningham, y destruida en
tiempo do In reforina: Ia parroquia dc Kilwinning,
cont.iene 3.696 habitantes.

KIMBOLTOM, CINNIBANTLJM: ciudad de
Inglaterra (Huntingdon), al S. 0.de Iluntingdon:
tienc 1.600 habitantes; fuC en otro tiempo impor-
tante, pero hoy estd decaida: hay mi hermoso cas-
tub del duque de Manchester.

KIMEN€+AR D. (VCase KYMENNEGARD.)
KIMITO: isia dc in Rusia europea, los 19° 50'

long. E., 60° 24' mt. N.; tiene 6.000 habitantes.
KDIPOLUNG 6 LANGENAU: cindad do

V'alaquia, al N. 0. de Bukharest.
KINBURN: fortaleza dela Rusia europea (Tan-

ride), al S. de Otchakov, con un arrabal pequeflo:
Souvarow anó en sus inmcdiaciones una victoria
memorable a los turcos.

KINCARDINE: condado de Escocia, confinan-
to al N. con el do Aberdeen, dcl cual le separa en
parte ci Dee, al E. con ci mar del Norte, y nI S. 0.
con ci condado do Forfar, del quo le sepama en gran
parte ci North-Esk: está comprendido entre los 56°
45' y los 57° 9' lat. N., y entre los 0 53' y los 10 36'
long. E.: tiene 9 leguas de lai-go del N. E. al S. 0.,
4 en su auchura media, y 3 de saperfIcie: las cos-
tas estdn generalmeute erizadas de peftascos, quo
alcanzan hácia ci S. hasta 800 piCs de eievacion, y
solo preseutan los puertos de Berwik y do Stmue-
haven: ci china es inuy crudo en invierno, en ha
parte superior de los Grampianos; una multitud de
ares acuáticas frecuentan las costas: en ha parte S.
0. está ci ruinoso lugar do Kincardine, del cual es-
te condado ha tornado ci nombre—Muchas ciuda-
des de Escocia llevan tambien ci nombre de Kin-
carcline, principalmente an puerto pequefto que hay
en In embocadura del Forth, y tiene 2.000 habi-
tan tea.

KIN ..CIIA–KIANG: rio del imperiO chino, na-
69
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cc en el pals de Khukhu–uoor, bafta. en China las
provincias do Sse–tchnan y do Inn–nan, yjuntdn-
dose con el Ya–luug--kiang, forma ci Yang–tse--
kiang.

KING (Wnuiii): prelado irlandes; nació en
Autrim en 1650, murió en fl29, tomó partido por
el prIncipe de Orange; en fl02 fué nombrado ar-
zobispo de Dublin y desempefld por niuchos años
las funciones de lord jnez en Irianda: se Ic debe,
ademas de muchas obras de controversia. un t.rata-
do célebre "Dc origine mali," 1'02, que suscité vi-
vas disputas eutre él, Bayle y Leibnitz; este trata-
do ha sido traducido al ingles por Law que agregó
a él las objeciones de los adversarios de King.

KING (WIu1t3i): escritor inglés notable por
su estilo satirico, nació en Lóndres en 1663; en
1692 fué secretario del priucipe Jorge, obtuvo des-
pues aignnos destinos, que reuunció parii entregar-
se a las letras y inurió en Lóudres en 1'12: eseri-
bió: "Diáiogos de los muertos, 1691; Viaje a Lou-
dres, 1698;" una traduccion en verso del "Artecic
amar, do Ovidio, IIOS; El Arte de in cocina," poe-
ma, fl08, y folletos poitticos: en 111 se publicó
una edicion de sus obras en 3 voithnenes en

KING: isla do Australia, en ci estrecho de Bass,
entre Ia nueva Holanda y in Tasmania: t'uO descu-
hierta por Head cii fl99.

KING–KI–TAO: capital dcl reiuo do Corea.
(Véase hAN—lANG.)

KINGS (es decir, Iniuos) : palabra china que
se aplica cii general a todos los iibros escritos
los tilOsofos chinos, dcsigua inns especiahneiite ciii-
co obras que golan entre ellos de nun autoridad sa-
grada: "Y–Kiug," cosmogouIa; "Chi–King," can-
tos populares; "Chu–King," libro de los anales,
ohm do Confucio; "Li–Ki," libro de los ritos v cc-
remonias religiosas y "Tchum–Tsien," cróuiCa del
reino de Lou, patria de Contucio: aigunas vec.es se
agrega tambien a estos libros ci "Taote–Kiiik" (de
Lao Tseu).

KING'S CUNTY cs decir, CoNo.woDEL REV):
en Irlanda, en ci Leinster, entre los de Kildare al
E., de Meath y West–Meath al N., cle Roscommon
al 0., de Tipperary al S.: tiene 144.000 habitan-
tes: su capital es Phulipstown: fué formado en ci
reinado do MarIa, y rccibió su nombre en oiior
de Felipe, rey de Espaia, esposo de aquella reina.

KING'S MIJNTAIN: inontanade los Estados-
IJuidos eu Ia parte 0. de Ia Carolina del Norte, al
0. do Charlottemburg: los ingleses, mandados por
el mayor Ferguson, fueron derrotados en esta nion-
taftn por los americanos, a las órdenes de los coro
neles Williams y Cleveland, ci 7 de octubre de
l'80.

KINGSTON, ilamado KINGSTON DEL TA.
MESIS: ciudad de Inglaterra (Surrey), al S. 0.
de Lóndres: tiene 7.251 habitantes; hay una igle-
sia muy grande y casa de ayuntamiento; fué esta
cion romana may iniportante, y despues fortaleze
real y dominio de Ia corona.

KINGSTON–LPON–lltLL: ciudad de In
glaterra (Yorek). (Véase ilt-LI..)

KINGSTON: ciudad y puerto de Ia Jamaic

KIN

(Antillas), sobre Ia Costa S., a los 18° 53' 1
0., 15' 0' lat. N.: tiene de 40 a. 50.000 habjta
buen muelie, hermosa iglesia, hospitales, &c .
cspuesta a. frecuentes inundaciones: fu fund
1693, despues de in destruccion de Puerto Itea?
pero hasta 1802 no fué erigida en ciudad: en 184
sufrió nu ineeudio.

KINGSTON: ciudad de la America ingle
(Alto Canada, a. orillas dcl San Lorenzo, en laes.
tremidad N. E. dcl lago Ontario, fué capital de .
do ci Canada. desde 1839 hasta 1843: tiene 5000
habitantes, puerto naval y arsenal pam in consr.
cion de buques de In marina real: es ci daposit0
todo ci coniercio entre Montreal y In region do be
lagos al E.

KINGSTON: nombre de machas ciudde 5 de
los Estados–Ijnidos, en in Carolina del Norte en
ci estado de Nueva–York.—De una ciuclad d Ia
Guinea inglesa (Sierra Leona), al S. E. da Fe.
town, fundada en 109.

KINGSTON ISABEL CIWDLEIG1t, DUQtESA DE):
damn inglesa, célebre por su vida aventurera; undo
en 1720 en ci Devonshire, fuC ai priucipio dama de
honor de In princesa de Gales: tuvo por amaliteal
duquc de Hamilton, despues casó en sccreto con eI
capitan ilerbey, Con quid! no pudo vivir, y eaton-
ces Sc decidió a riajar, siendo muiy bicu acogida por
ci gmati Federico en Berlin, y por la elcctriz do Sa.
jonia en Dresde; volviO 0. Inglaterra, y despues de
lograr In anuiac-ion de su matrimoniO, so casó con
ci duquc de Kingston, de quicu quedO viuda y he-
redema de inmensos bieiies; los parientes del duque
iograrou que t'uese condenada como bigama, hación.
dola perder ci titulo do duquesa; pero no consintle-
ron romper el testainento quc la aseguraha la for-
tuna de su segundo marido: entonces emprendio
nuevos viajes, y en Polotiia inspird ann ardiente
pasion ai principe Radziwii: murió en 1778 en ci
castillo de Saint–Assise, cerca de Fontaineblcau.

KINGSWINFORD: villa do Inglaterra, con-
dado, a 5 lcguas S. do Stafford, y a. I N. de Stour-
bridge; hundred ó partido do North–Seisdon; esta
ciudaci es may tloreciente con rnotivo de sus niuchos
hornos do vidrio y almarerIas acreditadas, cuyos pro-
ductos mantienen un comercio activo, facilitado por
los canales de Dudley, Stourbridge, Woiverliafli-
ton y Stafford; tiene de poblacion 11.022 habi-
tantes.

KING–TCHEU: departamento de In Chats,
provincia de Hu–pe; Ia ciudad de este departamea-
to se halla a. 36 leguas 0. de In del de Wntcbliang,
en Ia márgen izquierda del Yang_tseu_kiftng Is-
titud N. 30° 26' 40", long. E. 115° 4' 1";es gran-
do y esta. bien construida y fortificada; se divide en
dos partes, Ia una ocupada por chiuos, y is otra por
tártaros; esta ciudad so balla en an estado sore-
cieiite, tanto por su contercio cuanto por 5(1 a"e

gacion: ci departamento comprende ocho jurisdic
cuon es.

KING–TE–CHING: villa de in China, prOVUi-

cia de Kiang–si, departamento de Yoa–tcheu,
leguas E. N. E. de laciudad deldepartaWeflt0
Nautchhang, a. orillas de un hernioso rio que Sc UV

I
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ri e al lago Phoyang; lat. N. 29° 15' 56" long. E.
' 24"; esta villa ocupa una estension do 1

I?oas a lo targo de Ia márgen del rio, y sus casas
e3au mUY agrupadas: Ia porcelana que en ella se

abaja es reputada como Ia luejor de In China, y
su cochura hay 500 bornos en continua activi-

dad: Ia poblacion de esta villa es tan numerosaco-
mo Ia de las ciudades mas graudes de Ia China, y
los nutt estin acordes en dane mas do 1000.000
de habitautes, Ia policia es nih rnuy vigilante, a
jngun estraniero se le permite pasar Ia noche en

ella, v se ye precisado a ir a dormir en las barcas
que se halian en ci rio.

KINGTON o KINETON:ciudad de Inglater.
, condado y a 5 leguas N. 0. (Ic Hereford, y a

4 0. de Leominster, partido do Huntington, está
sitnada oh pie del monte Bradnor y a orilias del
Ariao, a Ia estremidad superior del canal de su nom-
bre: sus casas son de buena fábrica, tiene una es-
cuela gratuita: es pais industrioso, pues posee una
fundiciOl( do hierro, una fáhrica de clavazon y mu-
chas de pano: esta ciudad es rnuy alltigua, y en
otro tiempo tenia Un palacio: su poblacion consta
de 1.980 hahitantes.

KINGTON 6 KINETON: part ido de Inglater-
ra, al S. dcl coiidado do Warwick, forum cuntro di-
vjsiones y contiene 22.151 habitantes,

* KINO (EusEmo FRANcisco): natural de Trcn.
to, ciudad de Italia; ahrazó ci instit.uto do is Corn-
pañIa do Jesus en los Estados de Baviei'a, donde
be noinbrado por ci serenIsimo duque de eso titulo
para una cátedra de ivateinática en In universidad
do Inglostad: en esta ciencia, asi conio en Ia astro-
nomia. fueron rnuy raros sus conocimientos, como
lo veretuos en ci discurso do este artIculo: ann exis-
to en algunas cuniosas bibliotecas su farnoso escrito
sobre el comets del aiio d 1680, quo ciió lugar a
las controversias quo huijo entre éI y ci Dr. P. Car-
los do Siguenza y G6ngora, uno de los rnayores sa-
bios quo ha teniclo Mdxico Sus cstraordinarios ta-
lentos y no menos relevautes virtudes, lo hacian
uno de los sugetos mas apreciables en su proviucia.
Pero habiendo tenido una gravIsirna enfermedaci,
hizo voto a San Francisco Javier do pasar a mi-
sion a Indias; y habiéndolo solicitado eicazniente
del padre Cárlos do Noyelle (eutonces vicario ge-
neral do In 6rden y despues XII general), fuC des-
tinado pars Ia provincia de Nimeva Espafta, a Ia
que debia ilustrar tanto con sit saber y con su edo
apostólico. En 1681 llegó a Mcxico, sin haber he-
cho Ia prolesion sohemne, cjue no hizo hasta el 15
do agosto del afio do 1684. Desde ci 26 de febrero
de 16Vt liabia el rey Cárlos II ordenado al Sr. ar-
zobispo virey D. Fr. Payo Enriquez de Rivera, en-
cargase Is couquista y poblacion do California (la
Baja) al airnirante D. Bernardo do Piñadero bajo
elertas condiciones, y no pudiendo, so buscase per-
Eons quo quisiera encargarse do esta comision, 6
se emprendiese ii espensas (10 Ia corona. No pudo
efectuarse este proyecto hasta fines del aflo de 82,
en quo partió a dicha peninsula P. Isidro Atondo,
aeompanado de dos padres jesuitas de los quo tra-
bajahan en las misiones vecinas de Sonora y Sins-

los: uuo de estos fué el P. Kino, quien adeinas del
titulo de superior lievaba ci de cosmCgrafo mayor,
nombrado por el rey, pars is demarcacion de los
puertos. Al ano siguiente do 83, a 5 de abril, to-
inaron posesion de dicho reino en el puerto que se
lliimó de Ia Paz: los misioneros comeazarOn a for-
mar su primers reduccion, procurando atraer con
dones ycaricias a los indIgenas; pero no pudieron
conseguirlo, y abandonando aquei punto so pasa-
ron el 6 do octubre a Ia ensenada de San Bruno,
donde ya se pliClo fabricar habitacion, y comeuzar
a reunir a los indios do las naciones de los ledues'
y "didius," que fueron los primeros neófitos. En di-
ciembre dcl mismo nib hicieron otras entradas a
lo interior, reconocer ci terreno y ver las pro-
babilidades quo habria de poderse seguir aquella
conquista. Los dos padres, nuestro Kino y Pedro
MatIas Gogni, trahajaban incesantemente en grail-
jearse ci afecto y amor do aquellos bárbaros;
y habrian redacido a muchos millares y formado
desde entonces diversas reducciones, a no sen por
los embarazos cjue continuamente ponian los solda-
dos y oficiales españolos, mds atentos a ti intere-
SoS personalcs quo a la propagacion do Ia fe: entre
ellos debe contarse el nmaltrato quo daban los
indios, que no pocas vece llegó a comprorneter su
existencia y Ia de los misioneros. Eu fin, por eaton-
ces tuvo quo abandonarse in niision, quo depues
]levaron a cabo otros dos grandes jesuitas (vénse
SALVAT!F.RR.t y tGARTE). Poco antes do clue esta
mision so disolviese, habia J)artido ci I'. Kino pars
el Yaqui. lievando cousigo uno do los "didius" y
varios euriosos wapas quo habia fornindo do lo des-
cnl:derto.

El P. Euebio Kino, frustrada Is conqu.ista de
Ia California, volvió luego los ojos a is Pinieria al-
ta, siempre sediento do In conversion do los genti-
les, cuyo celo le habia sacado de in Italia, y espe-
rando quizd poder px esta otna Partc facilitar Ia
entiada a sus arnados californios. Cuniplidos los
tres años do gobierno dcl P. Luis del Canto, Ic
habia succeclido en el oficio do provincial el P. Ber-
nabé Soto, que corno misionero quo habia sido mu-
chos aibos cutre los "tepehuanes," conocia l)iell ci
procio de estos trabajos. Desde luego hubiera con-
doscendido con los santos deseos dcl P. Kino, si no
Ic detuviese no estar senalada del ney is limosna
pars aquolla nueva rnisiou, y antes estar prohibi-
das nuevas entradas a los paises gentiles sin noti-
cia y conocimicnto do los Exinos. vireyes. Nada
hay diflcil al cob y a Ia santa libertad do un varou
apostólico. El P. Kiiio supo representar tan viva-
mente al vircy Ia utilidad, y aun Ia necesidad de
actuella espedicion, cjue obtuvo decreto de S. E.
para que se exhibiese, no solo is limosna necesaria
pars Ia mision do Pimenia, sino tambien otro tauto
para una nueva mision a los "seris" en Ia proviucia
do Sonora. En 20 de noviembre salió ci padre de
Mexico pars Ia ciudad do Guadalajara. AquI lo
obligó su caridad a presentarse a Ia real audiencia.
El fers-oroso misionero sabia inuy bien cuán grave
retracnte es a los indios pars recibir la be y redu-
cirse a poblacion y vida politics, ci serviCiO personal
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en haciendas y minas a que los obligaban despues
de su bautistno. En esta atencion, pretendió exigir
de aquella real audiencia despacho para quo los in-
dios quo convirtiese a nuestra santa fe, no pudiesen
en cinco años ser compelidos por juez alguno nI
trabajo do minus 6 haciendas. Bien poco era lo quo
pretendia ci jesuita rnisionero en favor de los neó-
fitos, pues desde el afto do 1607 estaba mandado
por el Sr. P. Felipe III que los indios reducidos a
nuestra santa fe por Ia predicacion no sean enco-
mendados, tributen, ni sirran por diez años, y lo
mismo ordenó en 10 de octubre de 1618. Determi-
naciones dignisimas de los reyes católicos, y quo
como tales so insertarori en Ia "Recopitacion do
leyes de Indias," icy 20, tit. 1.0, y 3., tit. 5.° (let
lib. 6.° En ci rnismo ano do 86 en quo el P. Kino
preteudia aquelia corta exenciou para sus ncófitos,
6 porque ignoraba io mandado por ci Sr. D. Feli-
pe III, 6 porque sabia que no se observaba, vino
nueva cédula dci Sr. D. Cdrios II con fecha de 14
de mayo, en que ordenaba a los vireycs, audiencias
y gobernadores, quo favoreciesen muy particular.
mente a los eclesiástjcos encomendados do Ia re-
daccion de los infleics, y quc éstos, en los veinte
afios primeros scan exentos del scrvicio de minas
y haciendas. Con tan felices principios anitnado ci
F. Kino, partió para Ia Pimeria en 16 do diciem-
bre. Obcdecido por ci aicalde mayor do Sonora ci
despacho de la real audiencia, paso ci celoso minis-
tro al sitio en que so fundO despues Ia misiort dc los
Dolores. Los moradorcs do aquelias rauehcrIas
eran los que con mayores ansias habian deseado ci
bautismo y solicitado misioneros. En un terreno
tan bien dispucsto sc empie6 con tanta felicidad ci
fervor del P. Kino, quo a pocos dias ya tenia un
gran ntiniero dc catecdinenos dc quc formó ci pue-
blo de los Dolores, priinogénito do sus fatigas, y
que cultivO liasta Ia muerte. Do aqnI, por Orden del
padre visitador, acudiendo cada clia nuevas gentes
pasO a fundar otros diversos pueblos: ci de Cabor-
Ca, 10 leguas at Poniente del de los Dolores, a que
diO ci nombre dc San Ignacio. Los hahitadores do
este pals (dice ci mismo padre), Ic parecieron los
mas afabies y dOdiles do cuantos habia visto hasta
entonces. Fundó tanibien ci do San José do los
"hymens," ma y pocus leguas ni Norte. Eu esta na-
cion habian sido tambien znuy antiguos los descos
de tener padres quo los instruycsen, y no menos an-
tiguo en los misioneros dc Sonora ci deseo do pasar
0. sus tierras, lo quo sin embargo no habia ilodido
ejecutarse en mas do 40 años que era conocida es-
ta gcutiiidad. Sicte leguas al Oriente do los Dolo-
res fundó otro pueblo coii Ia advocacion do I'tra.
Sra. do los Renjedjos Para atracr a los mas dis-
tantes les enviO una embajada con ci indio gober-
nador dcl pueblo do los Dolores, lcrsoila entre cilos
de mucha autoridad. Los cuatro pueblos so divi-
dieron despues cii misiones, quedaudo los dos pri-
meros a cargo dcl P. Kino. Los de San José y los
Reniedios, no pareeieijcio tan precisas, so desanipa-
raron despues de algui i tiempo, con notable senti-
miento del mimo P. Kino

For el a de 160, 0. consecueneja de Ia revo-

lucion que snfri6 la Tarahumara por ba
was" y otras naciones que se habjan rebi0'
tre ellas los "chinipas," que poco faltO Pam'
asesinascn al V. P. Juan Maria de Salvatjen.a
nombrado éste visitaclor de las misiones COn eljeto do averiguar Ia conducta obseryada por i
misioneros en aquella rebehon: los supenjor 	

OS

el objoto de facilitar was las aseriguacjo8 Ofl

daron retirar 0. sus sijbdjtos de los Remed105'
José de los "hymens," y solo el P. Kino perse
r6 cii los Dolores. Entonces tuvieron oportunidad
de conocerse estos dos grandes siervos de Dj 05 jP. Juan Maria Saivatierra por Ia primave 

jaño de 91 paso a Ia Pimenia y partido de Dolores
y hallando en ci P. Eusebio Kino an honibre mujsemejante 0. si mismo en ci fervor y espIritn ap.
tOlico, confirieron varios asuntos important a isalvacion do ac1 uella gcntilidad. Para
las adversas preocupaciones quo so habian en Me..
xico formado de los pimas, pareciO convenieute en-
trar juntos en ci Norte y at Oriento do Ia tierra y
examinar cuidadosamento Ia disposicion do los áni .

-mos. En efecto, do los Dolores pasaron 0. los 'by-
meris" Caborea, Tubut.arna y demas misiones poco
autos fundadas, do donde vinieron 0. formar el pro.
yecto do conquistar los demas pimas teudidos at
Poniente hdcia ci mar do Caiifornia, y lucgo por
otro ruinbo los de Saric y Tucubabia, en cuyos dis-
tintos partidos so hacian ci coiijunto de was de do
mu almas quo poder agrcgar 0. .Jesucristo. Inten-
taban pasar 0. Cocospera cuando vinieron 0. encon.
trarlos atguiios caciques enviados de los "sabaypu.
ris," de was de cuarenta leguas al Norte, suplicando
ser adimitidos al bautismo V pestos a Ia direccion
do los padres. No so les pudo negar este cousuelo,
y hubieron de caminar 15 Ieguas al Norte hasta
Guevavi, donde se habian adelantado a recibirlos
los principales de Ia n&cion. Sc cIiO ci bautismno I
algunos pdrvulos, y se consoló a los downs con Ia
esperanza do que volvonia ci P. Kino 0. visitarlos,
mientras sc ncgociahan en Mexico misioneros quo se
encargasen de su cultivo. En Cocospera, para don-
de marcharon inmeciiatamente, so dividieron los
dos padres; • ci P. Saivatierra prosiguiO su visita Ce
las demas misiones, dejando muy encargada at P.
Kino Ia conversion do los "sabaypuris," y del Po-
uieiite do Ia Pimeria hasta el Ce Ia California. La
comunicacjon y trato edificativo de los dos fervoro-
sos operarios, liabia cuceudido miituamcnte en sus
dnimos Un ardieutc desco de procurur por todos los
medios posiblos Ia salad espinitual Ce los californios
teutada tantas veces y tantas vcces desamparada.
Imaginaudo que ci fértil terreno (tue Iiabian descu-
bierto en Ia I'imenia, podia suministrar los viveres
(jile basta eutonces hahian hecho tan difIcil la p0-

blacion do California, y resuelto ci P. Saivatiorra
0. acalorar esta enipresa, tratO eon ci P. Eusebio
Kino quo cii las costas do Ia l'irncria se fabricase
un barco iira su conduccion, cuyo proycctO no
pudo reatizarse liasta los pnicipios dcl aflo de 94,
en cjuc volviO 0. einpreiidersede nuevo Ia espinitual
conquista do Ia California por Ia nueva enirada en
ei año anterior del capitan Francisco Ce Itamarra.
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n los dos aüos utecedeutes, este fervoroso mi-
•onero se habia oeupado en visitar los demos sitios
E oblaciones de pimas y sobas. Estos iajes eraa
e40 50 nrnchas mas leguas entre salvajes, con
uaia 'incotodidad y fatiga. En el territorio do los

5iwa se iuternd hasta donde boy están los pue-

Joa 
de San Javier del Bac y Santa Maria Sua-

wea siendo ci primero que hizo resonar ci nombre
del erdader0 Dios entre aquellas naciones idóla-

. En Ia joruada quo hizo al Poniente a la na-

cjOfl 
do los "sobas" basta las orillas del seno cali-

forni°, Ic acornpañó l P. Agustin Campos. For
medio do los padres se compuso Ia aiitigua enemis-
tad quo liabia entre estanacion y los pimas tie los
Dolore s , a causa do haber muerto estos en su gen-
tilidad a un cacique do los pimas. AquI hallaron
was do 4.000 alinas, de tal docilidad y blandura,
que fué neCesftrio arraticarse de elios y tiegarse con
dolor a las instancias quo hacian para que alguno
do los padres so quedase en sus tierras. Montaron
Ia sierra que Ilamaron dcl Nazareno, y vieron cia-
ramente Ia costa opuesta de California, cjue solo les
pareció distante do 15 a 18 leguas. Ilabiando de
este viaje ci capitan Juan Matco Mange quo acorn-
pafiaba all'. Kino, en an diario manuscrito dice asI:
"En 14 de febrero, Ia t.arde, subimos al cerro dci
Nazareno, do donde virnos ci brazo de mar do Ca-
lifornia, y de Ia otra bandit 4 cerros de an territo-
rio, cie Ilamanios los cuatro Evangelistas, y una
isleta al Noroeste, con tres cerritos do las trcs Ma-
rias, y a! Sudoeste Ia isla de los "sons," que llama-
mos de San Agustin, y otras del Tiburon. El 15,
carninadas doce leguas al Poniente, liegarnos a Ia
orilla del mar, donde en 60 años quo ha quo so
pobló In Sonora, uingnno habia llcgado. Vimos
con urns distincion los cerros del dia antoceden-
to de Ia otra banda (101 mar, cuya anchura, segun
las niedidas instrumentales, seth en esta altura de
30°, como do 20 leguas. Se hicicron on esta jor-
nada unos 25 bautismos, entre enfermos do peligro y
párvuios, por Ia firme esperauza quo se tenia do re-
ducir a pueblos aquella inmensa gentilidad y atraer-
los al grernio (10 Ia Iglesia."

Reconocida la tierra y las naciones en estos p1-i-

meros viajes, so determinó ci P. Kino a poner en
ejecucion Ia proyectada fábrica dcl barco, para io
cnn! salid do los Dolores pam In Concepeion do Ca-
borca en 16 do rnarzo, con ci dicho capitan Juan
Mateo Mauge, y 20 indios carpinteros, do los quo
habia ensefiado ci mismo padre, eon hachas, sierras
y deinas instrumentos necesarios, y algisna madema
labrada do prevencion, segun las medidas y galibos
quo daha el mismo misionoro, inico constructor y
carpintero de ribera. En 21 do marzo, dospucs (Ic
celel)mado ci santo sacriicio do la misa, se dió p1-in
cpio ii lit fábniea, cortaudo un grande alamo que
sirvieso de quilla, do .38 pies de alto: mientras SE

devastaha y cortahan las deinas maderas, so rec
nocieron muchas uucvas raneherIas de pirnas cii lo
contoruos do Caborca, y se descubrió on 31 do mar
zo ci pequeflo puerto do Santa Sabina. Entro tan
to, se reconoció no poderse seguir Ia fábrica do
barco, hasta quesa orease y secase enteramente ii

nadera. AsI dejando muchos materiales preveni-
los, volvi6 ci P. Kino a .su jnjsion, hasta ci mes do
unio, en que pareciéudoie estarian ya a proPóSitO
pars poderse trabajar, volvió a Caborca. Entre
tanto c'ue la prosecucion de su ohm lo detenia en
ELquei sitio, persuadió a su compafiero ci capitall
1auge que con dos indios pimas, antiguOs cristia-

aos dci pueblo de Uris, por intérpretes penetrase
hacia ci Norte. Eu este viajc tuvo noticia del rio
Gila, y do los graiides edificios quo so yen en sus
cercanias, do ins gentes guerreras quo en gran ud-
mero pohiaban aquellos paises, opas, cocomarico-
pas y otros barbaros. Esta fué in prirnera ocasiori
on quo so oyo habiar de estas geutos. El capitan,
desaniparado do sus guIas, que por temor de aque-
has naciones no qnisioron seguir por aquel rumbo
incdgnito, so vid precisado a retroceder a Caborca.
El P. Kino, quo sill Ic esperaba, cuando vencida
ha mayor dificuitad se hallaba en estado do esperar
salir con su intento, recibid carta dci P. Juan Mu-

ftoz do Burgos para cesar enteramente en la cons-
truccion dcl barco. El roligioso y obecliente padre,
aunque se hallaba con Ordenes del padre provin-
cial, y conocia la mucha utilidad do aquclia obra,
no peusd sino en obedecer ciegamonte, y aizaudo
desde luego mano, dió vuelta a si partido do Do-
lores. Con las noticias cjue Ic dió de sit jomnada ci
capitan Juan t1ateo Mange, se encendió el padre
en deseos do reconocor aquella geutilidad y anna-
ciarle ci Evangelio. Creció inns ci ardor, cuaudo
viniendo poco despuos ii visitarle algunos indios do
San Javier del Bac, Ic confirmaron ins miSmaS no-
ticias, y so ofrocicron a somvirie do guIas. Saiió
efectivarnoute con ellos por ci mes do noviembro,
y caminando mas do 100 leguas al ?orte, hog6 al
Win, y vid los grandes edificios do quo ya hornos
dado noticia autos. Ceiebró en uno do ellos ci san-
to sacmificio de Ia misa, y habiendo encontrado por
todo el caniino innurnomables gentiles, no tail fioros
conio los figuraba ci temom cle los ne6litos, los aca-
rieid y procuro damies alguitas luces do nuestra San-
ta Icy. AsI en menos de un aflo liizo este infatigabie
jesuita cuatro poliosisinios y dihatadIsimos viajes,
caminaudo on todos inns do 400 leguas por sierras,
por arenales, por desiertos incognitos, y poblado
solo do bárbaros saivajes, sin otmo interos iii desig-
nb quo el do propagar in religion y ci cul to do Dios
ouyo celo Ic coiisumia.

l'or esa. misma Cpoca tuvo iugar nfl levantarniefl-
to do los gentiles "janos y suinas" contra los pirnas,
que paso en pehigmo aqueila nueva cristiandad poi•
los escesos quo cometiemon algunos capitafics do
los presidios cercanos, quo crcyeiido culpados ii los
pimas, los trataron con suma cmueldad. Aquella
couspiraCiOfl coniproiflotió igual men te ha V i(la del
P. Kino, pues los conjurados queniaroii varias re-
ducciones y quitaron Ia vida al P. Francisco Javier
Sueta, a quion el dicho P. Kino habia mandado
pocos moses autos a Ia mision do Cahorca. Sin em-
bargo, ci I'. Kino, con ci influjo tan grande qUO
tenia sobre los indios, logrO apaciguar aqueila tor-
menta, y redujo las reducciones iii estado en quo es-
taban autos, tmayendo do Mexico adonde habit pa-
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sado a informar al virey y a los Buperiores de Ia
compañIa de aquellas odurrencias, nuevos misione-
ros que lograroil tranquilizar enteramente a dichas
tribus a mediados del aio de 9'.

En ci entretanto, ya se habia forniado un fondo
respetable, de que hablaremos en su lugar, para pro-
seguir Ia conquista espiritual de Ia California, dan-
dose licencia a los padres Salvatierra y Kino para
que s-olviesen a su tan deseada mision; a Ia que
por fin solo pasó el primero, porque al segundo no
le me posible, por Ia inquietud que aun se notaba en-
las t.ribus bárbaras. abandonar Ia Pimeria, por lo
que liubo de pasar en su Ingar ci P. Francisco Pic-
colo, misionero antigno y visitador de las misiones
tarahuinaras. Para Ia detencion del P. Kino influ-
yó mucho Ia representacion del general de las ar-
mas P. Domingo Gironza. que despues de mu do-
gios a dicho padre, concluvd asegurando al virey
que "solo su presencia l)aStaba para toner tranqui-
los aquelios indios." V en efecto, pocos dias des-
pues tnvo este padre que aquietar otra micra rebe-
lion, promovida Ior los "jocomes," y en que no tuvo
poca parte el maitrato que In escoita do los misio-
neros daba a los indios. El P. Kino insisti6 macho
en que se retirase de alil oquella escolta, lo que Ic
atrajo no pocas persecuciones y caumnias do parte
de los soldados; porque tat ha sido Ia suerte (IC los
misioneros, espeeialmente jesuitas, q mas tenian
qnesufrir do las mains costumbres y codicia de los
que los custodiaban, que de In misma barbaric do
los salvajes. El 1'. Kino hizo despues otra espedi-
don bastante larga pros, do órdeu do los su-
periores. pam reconocer si habia por las costas de
in Pimeria alguri sitio acomoclado ii qiie pudiesen
arribar los barcos do California y do donde surtir-
se de alituentos. Entonces fné cuando so descubri6
Ia tribu do los cocomaricopas, quo despues reduje-
ron los jesuitas, el punto do Saii Rafael de Actuin
y ditimamente Ia reunion dci rio Colorado ron el

ra!tde dcl Norte, ciosde donde so podia entmar al
marde California. "En estc riaje. dice el P. Alegre
en Ia historia do In CompanIn de ,Jcsns de Méxi-
co, dcscubrii ci padre inns do 4.000 alinas, reco-
noció y puso nombre ii muchas unevas mancherlas,
bautizó muy cerca do 400 parvulos, y echando cIa-
divas para los haijitadores tie las orillas del WIn y
Colorado, liácia el Norte, algunas prevenciones
pam continuar en otra ocasion In marcia. se vol vi6
a Dolores en 1 do octubro. despues de hiher corn-
do mas de 300 loguas." AsI desde tan lejos trabaja-
ha elI'. Kino pam facilitar dcl modo que podia Ia
redtjccjon do Ia Ca] jforiija.

Sin embargo, 110 conformándose con solo esto ci
P. SaIvatierra, entrando en Ia Sonora, y habiendo
conseguido ima e scolta de doca hombres, determi-
ad pasar a juntarse con elI'. Kino a examinar con
dl de raiz Ia union do la California y Pimeria. Sin
entrar de Ileno en esta cuestion. ni en Ia diversidad
de opiaiones quo ha habido sobre el particular, por
to quo hace a aquella ocasion tenian los dos niisio-
neros muchas cOnjeturas quo les hacian creer amy
fácil Ia soluciou de aquel probiema: y a] efecto, des-
pues de un viaje do inuchas leguas, y do esponerse

a sumos peligros, especialmeote do parte de 10
ches, Ilegaron los dos apostdIicosjeait53 ha5t.
orillas del mar PIrnico, Intimamente convendid
que Ia California era penInsula, y asI lo
a los superiores, ofreciendo, adetuas, et P.	 1ocr otros viajes, a pesar de su avanzada edad hta certiticarse mas de to que por entonce escrjt,
En San Miguel Sonoidac se separaron el P. SaI,5
tierra y el P. Kino, siguiendo aquel sn viáje a Gui
mas para embarcarse pam California, y el 1Iltj0
sus espediciones al Oriente, a Ia vista de Jo
baypuris" do San Javier del Bac. A prineipi0g de
102, ci incausable misionero volvió a emprender
otro viaje al rio Colorado's ann so atrevi6 a pa-
sarlo por an Ingar en qne Sn anchura seria COnjo de200 Yarns. 1tlII descnhmió otmas naciones bastante
crecidas, v quedd tan persuadido de que estaba e
los términos de Ia California, quo escribió una car-
ta al P. Salvatierra (quo nunca lleg6 a sus manos)
y so voivid a Dolores pam bahilitarse de provsi
nes y lInden ci ültimo esfuerzo pam penetrar po
aquel punto a Ia California. Mas de nuevo fueron in-
titiles sus diligencias, por haberse enfermado el otro
jesnita que llevd en su compaIa, y tener que me-
gresar a su mision para asistirlo. En una palabra
por mas do 16 aftos trahajó ci P. Kino en areri.
guar si podrian fciciliuente comunicarse In Pimerja
con In California, no con otro objeto que ci de fa-
culitar RIaS In conquista espit-itual de ambasprojn.
ems; y sin dada, acaso a Ia feclia estaria resuelto
eI problema, si hubiemn sido auxiliado por los vi-
reyes, y Ia Reptiblica tendria hoy mucha mayor
poblacion católica y civilizada en esas regiones.
Esta tiltima espedicion parece haber siclo por el
año de 170t

En los cuatro afios siguientes no so encuentra
relacion ni memoria alguna dcl P. Eusebio Kirio,
en los manuscnitos de aquel tiempo. No siendo crei-
We clue las caluinnias, Ins necesidades, 6 algun otro
gdnero tIe tmabajo fuese capaz do teuer en In mac-
cion y en ci retiro aquel espIritu incausable, nos per-
suadinios a que todo-este tiempo to probd ci Señor
en el qjecieio do una paciencia heroica. VerosImil-
niente sus muchos achaques, aumentados con tan
largas ' penosas fatigas, y añadidos al peso de sos
muchos años, Ic obligaron a no omprender mas via-
jes, y lo redujeron a esperar tmanquilamente en so
mision do Dolores el fin de su vida apostdlica.

Concluirejnos este artIculo con ci siguierite elogio
dcl sabio liistoriador quo hemos citado, y pie nos
ha ministrado Ia mayor parte de las noticias del P.
Eusebio Kino: "Sit devoeion y reconocimiento al
grande apóstol do Ia India (dice ci P. Alegre), a
cuya intercesion debia Ia vicla, Ic hizo tomar ci nom-
lire do Francisco, y con dl revestirse dcl misino celo
y fervor para Ia conversion de Los gentiles en laS
inisiones de Indias - - - Fad el primero cjue con at-
gun asiento y espacio comenzd a instruir en Ia fe a
los califomnios, ocupacion ii que Se hubiera entera-
monte dedicado toda an vida, Si los superiore.s no
hubiesen juzgado mas necesaria en In Pimeria so
persona; ya que 110 piido por SI mismo asistirloS,
formó a to meuos, con sus instruccioucs y exhorta
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•ones fervorosas , al P. Juan MarIa Saivatiorra,
6stol do aquel pais; y en cuanto pudo, desde la

p iaeria. con viajes penosIsirnOS, con limosnas y otros
arbitriOs, prOCUró fomentar siempre la conversion

de 9
quella penInsula. La de los pimas altos se debe

euter5me1te en lo huwano a n celo, no menos clue
su paciencia y constaucia admirable. Siempre

nprseg 0 y calumniado, no solo en su persona, si-
en Ia de sus ueófitos y no solo de los seglares y

nrofanoS, sino tat vez aun de sus mismos coopera-
llevó adelaute In obra del Seior por 24 afos

coutinu0 casi solo y teniendo que justificar a Ca-
da paso, y demostrar par mu camiuos diferentes la
fidelidad desus calumniados pirnas y otras naciones
quO el padre descubria y preparaba at Evangelio.
Escribi o diferentes informes al rey y a los seorea
ireyes, al padre general y superiores inmediatos,

todo a tin de conseguir %perarios para aquella vi-

J3auti6 mas de 40.000 iiifieles, y hubieran
gjdo diez tantos mas, si hubiera tenido algunas es-
peranzas de poderlos proveer de ministros que los
conservaselm en Ia fe. Caminó muchos millares do
leguas en repetidos viajes (1), visitó tantas nacio-
nes, fornió y redujo a vida politica tantas rauche-
rIas, que coma ecribe ci autor de los "Afanes apos-
tól1cOS, todos juntos, cuantos celosos obreros ha
tenido la Pimeria en mas do 50 años despues de su
muerte, apenas han podido poner eu corriente la
tercera parte de los puel)IOS, tierras y nacioneS quo
aquel varon apostólico habia atraido, cultivado y
dispuesto para sujetarse al yngo del Evangelio.

'Este es un rudo bosquejo do las esteriores ocu-
pacioucS del P. Kino; pero en media de Ins conti-
nuas fatigas a quo lo estimulaba su celo, ;quién po-
drá referir los interiores actos dc virtud con quo Sc
hizo tan digno instrumento dc Ia salvacion de mu-
chas almas? En todo el tiemnpo do inisionero no so
le conocid inns cama quo dos saleas, una frazada
grosera por abrigo, y p' cabecera una aibarda.
Este era el lecho en quo despues dc tan largos y pe-
nosos viajes, ann en las mas fuertes enferinedacles,
y iii cabo de '10 afos de edad, tomaba apenas un
ligero deseanso, y en que unurió linalniente, no sin
lãgriinas de su buen compaftero ci P. Agustin Cam-
pos, testigo do tanta humildad, mnortifleacion y po-
breza. La mayor parte de Ia noche ocupaba en la
oracion, y cuando estaba en su partido de Dolores,
era en La iglesia, doude asegura el P. Luis Velar-
de, su comnpañero en los ocho ijltimos años, quo le
am entrur todus las noches, y que par mucho quo
se desvelase,jamas Ic oyó salir. Esta nocturna am-
01011 Ia acompañaba con una sangrienta discplina,
que tat vez percibieron y reflirieron asustados sus
indios. Se to notó que mas do cien veces al dia en•
traba a hacer oracion al templo, a iniitacion dcl
grande apdstol dc Irlanda, aunque toda su vida era
win continua oracion y Un continuO rezo. Fué se-
ñalado del don do Imigrimas, do que lo dotO el Se-

(1) En eo Iargo y penosos vinjes. dice et otro sabic
veracrozano Clavijero, "no tievaba otro vitico que mab
tostado, no dejaba de decir inisa, ni dormia jainas en col
chon. Caminuba liablando con Dios on Ia oracion, S can.
tando salmos ê himno."Historia de Ia baja California.
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or, no solo en el santo sacrificio de La misa, que
amas omitid, sino nun en el Oficio divino que me-

maba siempre de rodillas. Tenia continuaniente en
os labios los dulcIsimos nombres de Jesus y Mann:
si no es de admirar que ann cuando en su earn le

Jecuan mnjurias 6 improperios, respondiese con pain-
bras suavisinias, y ann abrazase tiernameute iii quo
Le otendia. Sus conversaciones eran siempre de Dios,
1e su Madre SantIsima, de Ia conversion do los gen-
tiles. I'adecia frecuentes y agudas fiebres, de que
me curaba con total abstinencia por enatro 6 seis
dias. Aun fucra do estas ocasiones, su alimento era
muy tdnue y muy grosero, sin sal, iii mas condimen-
to (tue algunas yerbas insipidas quo toniaba con pre-
testo de medicivas. Toda esta dureza y austeridad
consigo, in convertia en snavidad y duizura pam
con sits indios, a quienes repartia toda su limosna
y cuanto podia conseguir con su actividad 6 indus-
tria. Finammente, era ci P. Kino un perfeeto ejem-
plar do misioneros apostOlicos, y de quid se decia
vulgarmente......"Descubrir tierras y convertir al-
inns, son los afanes dcl P. Kino. Continua rezo, vi-
da sin vicio, iii humo, ni polvos, iii cams, ni rino."
ilabiendo coucluido el 1'. Campos, en su pueblo do
Santa MarIa Magdalena, nun pequeña capilia a
honor do S. Francisco Javier, convidó al I'. Kino
para In misa do la dedicacion, a quo concurriO gus-
tosainente. La estatua dcl altar representaba al

santo moribundo. Cautando Ia misa so sintió ci P.
Kino herido do la ültmma enfermedad, qucriendo el
santo quo descausaso en su capilla ci clue tan per-
fectaniente Ic habia imitado en los trabajos del ml-
uisterio apostohco." Sn muerte ocurriO a principios
del año do 1 11, aunquo se iguora. el mes y ci din.—
j. si. 13.

KINROSS: ciudad de Escocia, capital del con-
dada do su nombre, presbiteriato y a 2 leguas N.
N. 0. dc Edimburgo, cerca de la Inámgen occiden-
tal del lago Leven: las calles son bastante regula-
rca y las casas de buena construccion: ia enchille-
rIa y in fabricacion de Iienzos ordinarios eman en
otro tiempo muy florecientes CII esta ciudad, pero
en ci din solo so tejen telas do algodon pam las fá-
bricas do Glasgow: celebra cuatro ferias anuales:
su poblacion consta de .500 hab.—EI coudado do
Kinross está situado entre ci Perth al X. y at 0.,
y el de Fife en todas las demas direcciones: tiene
31.431 bab.; perteneeia en otro tienipo al conda-
do do Fife dcl cual fué segregado en 1426.

KINSALE: ciudad de Ia costa meridional do
Irianda, provincia do Minister 6. 4 leguas S. do
Cork, cabo do Liberty; está situada cerca do la
gmande ensenada de su nombre en là euibocadura
dcl Bandotu, navegable para buques do mucho por-
te hasta cuatro leguas do distancia: an puerto es
do figuma circular, seguro, y está perfectamuente res-

guardado par altas montañas: puede contener las
mayores escuadras y Jo deliende ci fuerte Cário.s
eonstruido en tiempo do CdrIos II: esta. ciudad era
en otro tiempo muy mercantil; lero de algunos añOS

a esta parte ha pasado 6. Cork todo su comercio:
su puerto es may frecuentado en tiempo de guerra
y Ins fiotas de las dos Indies hacen escala en 61.
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tanto do Ida como de vuelta: tiene 10.000 babitan- de Ia guerra de los Treinta AfIo5, 	 se retjrtea do pobiacion: Kinsalo es muy antigua: Eduar . Francia, unidndose a los jesuitas de Avjtio.do ji y TV lit conceclieron grandes privilegios por en 1636 tue lIamdo a Roma: ensed las ma
Los cuales Ilegó ii constituir una especie de repulbli- ticas on ci coleglo romano, y despues aband

0 ?Ca: Enriqiie 'Till lit dió un estandarte con las ar- enseflanza para entregarse esciusivamente al c
mas de Inglaterra, 1)OSteriormente recibjó do Ja- tivo de las ciencias: faiiecjó en Rjn ci ao
cobo ii una carta que ratificaba sus antiguos pri- este sabio infatigabic abrazó casi todos
viiegios: en el puerto de esta ciudad desembared cimientos humanos, pues sabia perfectaeflte fj
este monarca on 1668	 su regreso do Francia: Ca, historia natural, nlatemáticas, teologia antj.Marlborough lit sitió y so apoderó de ella en 1690. guedacles, &C.: en fIsica seocupo principaleflKINTYRA: penInsula de Escocia. (Véase C- en ci estudio de Ia óptica y dcl magnetj 0FYRA.)	 .	 medio de 10 cual queriaesplicarlo todo, y ap1iea

KINZIG: rio que nace en las montanas de Ia esta ciencia a todo género de enformedades: qui
Seiva Negra, en Ia parte occidental de Wurtem- tambien reitovar ci arte de Raimundo Luijo:
berg, cerca de Ia Seiva Negra, a leguas S. E. ventd unapasigrafia 6 escritura universal 

paraqu,do Freudenstadt; corre prirnero al S. 0. hasta que todos pudiesen leer en su leogna: atribuyena est
entra en ci gran ducado de Baclon, se dirige entoii- jesnita Ia invencion do Ia linterna mágica: sus prin-
ces al 0., hiego al . 0., y aflnye ala derechadel cipales obras son: "Magns, Rorna, 1641; Magn..
Rum por rarios brazos, do los cuales ci mas neri- ticum regnurn, sen do triplici in natura inagnete
dional so pierde en ci fuerte de Kehi, enfrente de 1667; Musurgia universalis, 1650, donde trata dcl
Estrasburgo y despues de haberse engrosado con sonido y dc Ia mtisica; I'rodomus Coptus, 1636
ci Schutter: su curso es do unas 13 leguas: da su Edipus ociptiacus, 1652, Polygrafia, 1662, 0h1
iiombro a. un cIrculo dcl gran ducado de Baden, en na monumentis illustrata, 1667." Kircheher for.
ci cual baña a. WToIfach, i{auasch, ilaslach, Gen- mo un precioso gabinete de objetos raros de histe ..genhach y Offenburgo.	 na natural, de antiguedades, dc instrumentos doKI0: c.iudad del Japon. (VCase MITAKO.)	 fIsica, de matemáticas, &c., quo boy se conserva

KIO—SEU: ciudad de Ia China (Changtoug), en Ronia en ci musoo del colegio romano, cuya des.
situada al N. 0. (10 Yentcheou: es patria do Con- cnipcion se ha publicado con ci tItulo de "Museum
fucio.	 Kirchorianurn."

KIOUPERLI. (Véase KornoLt.)	 RIRCHEIN: ciudad do Wurtemberg, cIrculo
KIRCH, KIRK: estas palabras quo significan del Danubio, cabeza de partido a 3 leguas 0. S.

igiesia, eutran en lit composicion do un gran ad . 0. do Coppingon y a 9 N. 0. do Ulm; esta sitna-
mero de palabras alemanas, escocesas e inglesas. do en mi delicioso valle a. orillas del Lauter: es do

KIRCJIBERQ: nombro de muchasciudades de buena construccjon y se haila rodeada do baluar-
Aiemauia, do las cuales las nuns principalos son: 1.° tes piantados de tilos; tiene un palacio y dos igle .
nun ciudad del reino de Sajonia, a iegua S. 0. de sias, fábricas de telas do algodon, iienzos, cintas,
Wiesemburgo, y a. 6 S. 0. do Chemnitz: tiene franelas, hilo y mere: hace mucho comercio en ga-
2.100 habitantes y fábricas do panos, papel &c.; nado y lana y consta su poblacion do 4.300 hab.

una ciudad (101 roino do Wurtonuherg, a. 1 Ic- KIRCIIEIM-.POLA.ND: ciudad do I3aviera,gna S. E. de Gerabrou,i y a. 3 N. do Ellwangon; circulo dcl Rhin, a. 5 leguas N. N. E. do Kaisers.
tiene 1.300 habitantes y es cabeza de unit baronla lantern, y a. 9 N. 0. do Spiro; es cabeza do tern-
quo pertenece al prIncipe de Hohenlohe—Kireb- torio y cstá situada cerca del monte Douner: tie-
berg.	

lie un palacio y en sus inmediaciones varias minas
KIRCIIDRAIJF; en litingaro "Szepes—Varai- 1e cobre y hierro, y 1.500 1mb. do potilacion.

Iya;" ciudad privilegiada de HuagrIa, condado de 	 KIRENSK o KARENSK: ciudad de Ia Rusia
Zips, comarea de Egy a 2 leguas S. E. de Leuts- asiática a 124 leguas N. N. E. de Irkntsk, cabe-
chau y a. 6 0. do Esperies: está bien construjda za de distrito; esta. situada a orilias del Lena, at.
y tiene unit igiesia catOlica, un templo Iutcrano, un go inas arriba do su confluencia con ci Kirengha,
convento y un hospital: su I)OblaciOn es de 1.300 y en un Ilano circuido do peñascos: tiene tres igle-
haijitantes, entre los cuales so cuentan 700 lutera. sins y unas cien casas; stis habituates se dedican a1108: a. cierta distancia de esta villa so ye sobre an Ia caza y al comercio do pieles finas: su ternitorio
penasco elevado ci ruinoso palacio de Zips que ha es fértii, y a. pesar do lo rigtiroso del ciima lit ye.dado Sn nombre al condado.	 getacion es muy lozana: los solios y los esterletesKIRCHEIIER ANDRAPA: ciudad de Ia que se pescan en ci rio son considerados como los
TurquIa asidtica on lit Caramania, a 24 lognas N. mas esquisitos de Rusia: fundóse esta ciudad en
0. do Kaisarioh, v a. 34 N. N. E. do Conieh: Ia 1655.
mayor parte do sus habituates so dedican al culti .	KIRGIIIZ: pueblo do Asia quo en lengua pte.
vo do las huertas do sus cercanIas: al N. de esta pin so llama Kasak o Kaissak, habita al N. de Ia
ciudad brotan fnentes salobres.	 colnarca que coniunmente so llama Tartaria lade-

KIRCIIEHEfl. (ni. P.): sabio jesuita aleman; pezidiento, y tazubien so halla en nun pequeña. par-
uac,6 en 1602 en Geysen, cerca dc Fulde; ensen6 te del Turkestan chino y en Ia provincia (Ic OrnskIa filosofia y las lenguas orjentales en Wurtzbur . euSiberia:loskirghiznose encuentrangeneraimen-
go, so viO obligado a dejar in Alenianja a. causa te mas aila. de los Ilinites quo a continuacion so es-
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el Ural at 0., el Ui y una linea militar es-
ida desde Ia confinencia de dicho rio con el

bet hasta ci Irtych al N., este i.ultimo rio, Ia
il1era del Uluktag y ci Tchui al E., finalmen-

"el Sihu, el mar de Aral y ci Caspio al S.: ci sue-
de las estepa9 de este pais es en gran parte p-

6 está cubierto de una tierra arcillosa y
en varios parajes hay yerba y matorrales,

.ro durante Ia estacion dcl verano se agosta todo
los abrasadores rayos del sol: el clima de este

ntis getieralmente habiando, es may teniplado y
lubre, empezando Ia primavera en marzo, que es
e corta duracion, ci otoflo es muy largo y solo en

diCiembre y enero se siente algun frio: ci reino ye-
getal es poco fecundo siéudoio mas ci reino animal:
jog animates dométicos consisten en hueyes, ma-

os, camellos, cabalios, cabras y carneros de cola
gorda: las a yes son muy numerosas especialmente
is palmipedas: los kirghiz se parecen mas a los
verdaderos tártaros que a los mogoles ó nogais;
u estatura. es mediana y su fisouoinIa no del todo

desagradabie, aunque tienen Ia nariz chata, los ojos
peqUCflOS y las orejas grandes: ci kirghiz, indoma-
bie, belicoso y hasta feroz, es entusiasta de su in-
dependenCia, y hasta ahora nada ha podido some-
terle a Ia influencia de lit civilizacion estranjera:
ellos mismos se cOnstruyen las tiendas en c1 ne vi-
yen, que son de fieltro: sus mujeres tejen panos y
coichas con lana de carneros y el pelo de los caine-
lies: Ia nacion se divide en dos clases; los ricos 6
nobles, y los pobres 6 el pueblo: ci i)UelJIo no pa-
ganingun tributo; iero en caso de guerra cstá ohii-
gado a servir a su jefe; sus armas consisten en Ian-
zas, sables y algunos Inosquetes que disparan con
inecha; Ia pólvora la imiortan de Rusia.

KIRIX 6 GIIIRIN: provinciade ia Mandchn-
na. (Vénse MANncnrruA.)

KIRIN—OULA: cindad do lit Mandchuria, ca-
pital de lit provincia de Kirin, 6. orillas dci Sunga-
ni, entre los 124° 32' long. E., 43° 46' lat. N.: Cs
residencia de Un jefe mandehu.

KIRKALDY: ciudad de Escocia, condado de
Fife, i 4 leguas S. S. 0. de Cupar, en Ia orilia N.
0. (tel golfo de Forth; tiene 5.034 hab., varias fá-
bricas de algodon y nun. fundicion de metales: esta
ciudad era antiguamente rica y floreciente, pero
perdió totalinente su prosperidad durante Ia revo-
lucion; mas su coinercio ha recobrado alguna acti-
vidad de algunos años 6. esta parte.

KIRKBY: nombre de muchas ciudades de In-
glaterra, toclas elias situadas en ci condado de
Westmoreland; Kirkby-Lonsdale al S. 0. de Ken-
dal, y tiene 1.700 hab., una iglesia y un hermoso
puente.—Kirkby–Stephen al S. 0. de Appieby;
200 hab. y una escuela gratuita.—Kirkby-in-Ken-
dal. (Véase KEXIAI..)

K I RKC[TDB RIG ITT: ciudad de Escocia, capi-
tal del condado situado en la abadla del seno de
SQ nombre, forinado por ci golfo d Solsvay en Ia
embocadura del D6e; dista 4 leguas E. S. E. de
Wigton, y 24 S. S. 0. de Edimburgo.—EI conda-
do de Kirkcudbright, está situado entre los de Ayr
al N., de Wigton al 0., de Dunfries al E., y confina

ai S. con ci mar de Irlanda; tiene 40.600 hab. y
no posee gran nümero do fábricas, por ser pais p0-
Co industrioso.

KIRKDALE: lugar del condado de York en
ci \orth-Riciipp en ci fondo de un valle, doude so
ye una gran caverna que ha liegado 6. ser célebre
desde 1S20, por ci deseubrirniento que hizo uHf
Buekland de huesos fósiies.

K IRKHAM: cindad de Inglaterra 6. 4 leguas S.
tie Lancaster, y 6. 7 N. de Liverpool, cerea y al N.
de Ia embocadura del Ribble: esta ciudad, aunque
cs pequena, está hieii construida: celebra dos fe-
rias anuales, y su poblacion consiste en 2.735 ha-
bitantes.

KIRKKILISSIA. (LAs 40 IGLESIAs): ciudad de
Ia Turquia europea (Rumelia), dista 31 leguas N.
0. de Coustantinopla, y 9 N. N. E. de Andrinó-
poiis: está cercada do muros y la defiende an cas-
tub; sus calles son augostas y las casas bajas y do
ruadera: coatiene varias mezquitas, tin bazar y ba-
ños 1)Ub1iCOS: coniercia en mauteca, trigo vino y
quesos, y su poblacion cousiste en 16.000 hab. tur-
cos,judIos, armenios y griegos: el nümero dejudlos
es mayor que ci de griegos: Amurates II so apode-
ró do este castillo en ci año de 1436.

KIRKWALL: ciudad de Escocia, situada en
in costa N. E. do Ia isla do Pomona, en ci seno do
una pequena bahía: iat. N. 58° 58', loi.g. E. 00 40':
esta ciudad contiene las ruinas de tin palacio real
quc parece haber sido uua respetalile fortaleza y
las do un espacioso edillcio ilamado Paiacio dcl
Coude, erigido en 1607 pci. I'atrick, conde de las
Orcadas: poblacion 2.212 hab.: Kirkwaii ha per-
tenecido mueho tiempo 6. ios daneses y noruegos,
quienes Ia dieron ci Nombre de Kirkivog: fué en-
gida en villa real en 1486 por tina carta de Jaco-
bo III quo autoriza a sus vecinos para la eleccion
de sus niagLstrados, la ceiebraciou do las juntas,
&c.

KIB\YAN (RECARD0): sabio irlandes, nació en
1750 en el condado de Gaiway, y murió en 1812;
cultivó con buen éxito la quImiea y la mineralogia,
' paso a lijar su residencia en Lóudres ci año de
1719; fué miembro de Ia sociedad de Lóndres y
do Dublin: sus principaies obras son: "Elemeutos
de mineralogia, 1784, Un ensayo sobre ci flogIsti-
Co y los ácidos," 1787: defendia en esta tiltima
obra la teorIa de Priestley; sin embargo, poco mas
tarde se couvirtió 6. lit nueva teorla qthmica. de La-
voisier: se Ic debe el descubrimiento de la estron-
ciana, 1794: ha dejado tambien escrita una ldgica
y una metafIsica.

K1S: esta palabra, c1ue significa pequefto en hun-
garo, entra en la composicion de an gran nilmero
de nombres geográuIcos.

KISAMOS: ciudad de Ia TnrquIa enropea, en
Ia costa septentriotial de Ia isla de Candia 6. 5 be-
gnus 0. de Ia Camea, y 6. 2 S. S. E. dcl cabo Bu-
so: es cabeza de tin pequeno distrito y residencia
de un obispo griego: esta ciudad está cercad de
muros y defendida por tin castillo: el distrito ocu-
pa la estremidad N. 0. de la isla, y es may fértil

TOMO IV.	 70
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en aceite, Vino, algodon y fratas; tiene buenos P-
tos y un abundante aigezar que no se beueflcia.

KISCJIM, Ilamado tauiliieu KIduEi 6 Kicu-
en otro tiempo O.tacn: Ia mas grande de las

islas del golfo pérsico, hácia ci estrecho de Ormus.
que fornia là eutrada de este golfo en Ia costa mc-
ridional de Ia Persia, cerca del Laristan y dcl Mo-
gostan: Ia separa del contineute Un canal cuva an-
chura varia desde I legua hasta 4: esta isla tiene
21 leguas de long. del N. E. al S. 0. sobre 4 en
su anchura media, y está rodeada de arrecifes de
coral: su suelo es ealizo y sumameute fértil; pero
carece de nianantiales de agna potable, cuya faita
se suple por medio de Un gran ndmero de cisternas:
produce abundaute trigo, hortaliza, dátiles y otras
frutas: sus uvas no tienen pepita y son de una es-
pecie particular muy estimada en toda la Persia
bajo el nombre de esta isia: cria ruucho ganado,
particularniente ovejas: su costa abunda en pesca:
las telas de aigodon, las producciones del territorio
y Ia pesca furman los principalcs ramos de su co-
merciO: Sn poblacion asciende ii 15.000 hab.

KISIL. (Vénse KIzIL.)
KISLAR 6 KIZLTAR; ciudad de Ia Rusia Inc.

ridioual a 68 leguas S. E. de Stavropoi, situado en
Ia márgen izc1uierda del rfci.ek. y a 12 leguas de Ia
embocadura dc este rio en ci mar Caspio; tiene
9.000 hal)., una fortaleza, doS iglesias griegas, dos
armeiiias, cuatro mczquitas, un hospital, un laza-
reto, una alhóridiga, varios cuarteics v gran uti-
Inero deal maccues, establecimientos de instruccion,

su industria consiste en fábricas d algodon,
de seda, &c., y en las cercanhas se cria con abun-
dancia ci arroz y ci azafran, haihiudose tambien
aigunos plantIos de aigodon: las fiutas que mas
abundan en Kislar, son las cerezas y In uva espina.

KISSENBRIJCII: aldea dcl ducado do Bruns-
wick, en las márgenes del Ocker: en esto sitio fue-
ron bautizaclos los sajoucs vencidos por Carlo-Mag.
no en '183.

KISSOVO, OSSA: montana do Grecia, en Ia
Livadia, cerca y al N. E. de Larisa: eutre esta
montana y ci monte Olimpo so halla ci delicioso
vaile conociclo con el nombre de Tempo.

KISTES: pueblo de laRusia meridional (Can-
easo), se divide en cuatro partes, Inguches, Kara-
bukales, Tuches y Tchetchenzes.

KISTNAH: rio del Indostau. (Veae Knic-
NA.)

KITRIES ó KITRAI: ciudad de Grecia. (Véa-
se MATNA.)

KITZ1NGEN: ciudad de Baviera, a tres leguas
E. do Wurtzburg; está situada en Ia márgen de-
recha del Main quo se atraviesa sobre un puente
de piedra de 1.160 pis cle largo, por el cud co-
munica con ci arrabal de Etvasbasen: tiene tres
plazas publicas, tres iglesias catdlieas, una lutera-
na, un convento de ursulinas, tin gimnasio y un hos-
pital; su poblacion consiste en 3600 hab.: sus al-
rededores so liallan cubjertos de huertos y vinedos.

KIUPERLI. (Vda KOPROLI.)
KI U'I1AX A, kIV ER.0 VA. Véase K UTAIEH,

KIEVERO VA. )

KLZIL: esta palabra, que quie?ede e
do, eutra en la composicion de tin gran
nombres turcos. 	 0d

KIZIL—DARIA: rio del Turkestan in4
diente, nace eu los montes Nurarabas
N. y despues al N. 0, y desagna en el
Aral.	 ar

KIZIL—ARSLAN (OsnL&x): soberano dAderbaidjan desde 1166 hasta 1111, era de Ia
nastIa de los Atavekos: se sublevó contra elsuli -
Togrul 111, en nombre del cual goberua el
baidjan, y reind algun tiempo en Hamada.
fué muerto a consecuencia de Qua traiejou '

KIZIL—IRMAC, el HALYS de los ant1g.
rio de Ia TurcjuIa asiática, nace en el monte ''jj
cheghi, en la Caramania; corre al N. 0. y desag
en ci mar Negro: su afluente priacipal es el Eà.
dent.

KIZIL—OLJSEM, MARDUS: riodel Iran .
cc cerca del Senna en ci Kourdistan, corre a!
al E.; sepárale ci Irak-Adjenii del Aderbaija y
desagua en ci mar Caspio cerca de Reeht.

KIZLIAR: ciudad de la Rusia. (Véase Kj.
LIAR.)

KJACIITA: ciudad de Ia Rusia asiát jca. (Véa.
se KIAKIrrA.

KLAARWATER: establecimiento europeo.
tre los hotentotes. (Véasc HOTENTOTES.)

KLAGENFURTH: ciudad de Tuna, gobierito
y 13} leguas N. N. E. de Laybacli, a 1'fl S. 0.
de Gratz, y a 20 .4 N. 0. do Trieste: lat. N. 46 12'
0', long. E. 170 43' 13": es residencia dcl obispo
de (Jurk, do Unit intendencin, do un tribunal demi-
nasy de una dircccion do monedas: tiene 4 puertas,
otros tantos arrabales: es ciudad bien construjda,
y sus ealies anehas y regulares: sus mejores edifi-
cios y inonumentos son: ci palacio imperial y el de
los estados; son tainbien notables las estatuas ecues-
tres do Leopoldo I, en márinol, y de Maria Teresa
en bronce, colocadas en Ia plaza del mercado: es.
ta ciudad tiene siete iglesias, un convento, Un liceo,
biblioteca, museo do pintura y escultura, gabinete
do histonia natural, gimnasio, escuela normal, dos
hospitales, una casa do huérfauos, otra de demen-
tes, otra de obstetricia y un lazareto: hay tambien
uua gran fábrica de panos fluos, otra de albayaide
y varias de telas do seda, muselinas, cintas, &c.:
tiene esta ciudad 10.000 hab: en sus eercanIas Be
yen nuns ruinas, que, segun so cree, son las do Ia
antigua Tihurnia: los franceses Se apoderaron de
esta ciudad en 1797 y 1809, y destruyeron ens for-
tificaciones.

KLAPROTH (MARTIN EXIUQrE: (1UimiCO, na
ció en Berlin eu 1743, v falleció en 1811; fué pro-
fesor de quImica en Berlin. y miembro de Ia sea-
demia do ciencias en esta misina ciudad: ha contri-
buido niucho a los progresos de In mineralogia poT
sus descubrimientos, y especialmente por Sn sist
inn particular de analisis: se le debe ci descubrt-
mieuuto del uranio y do Ia zircona; existen ademu
suyos un gran nuimero de escritos insertos en el
"Dianio do fisica, los Anales de quImica, ci Diarlo
de las minas," y otras colecciones cientificas; a el

A
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debe tarnbien el arreglo del sisterna mineralógi-
basado en los principios coustitutivos de los mi-
ales un "Diccionario de cluImica," 4 rohimenes

, traducido al frances por Bouillon-La Gran-
Nogel, iS 10: sus "Memorias sohre Ia quImi-
ban sido traducidas a! frances por Tassaert,

1807.
KLAPROTH (ENRiQrE JcLro): hijo del prece.

dente. naci6 en Berlin en 1783 y murió en Paris
en 1835; se eutregó primeramente con buen éxito
v bajO Ia direccion ne su padre al esturijo de Ia qul-
aiea y de Ia fisica, pero despues cultivó con mas
gusto el estudio de las lenguas orientales; se aso-
eió en 1805 a Ia embajada de La Rusia en China.
y en 1S0 volrió con una rica coleccion de libros
ebinOS, mogoles y japones; fué encargado por Ia
academia de San Petersburgo pam visitar Ins mon-
faUas del Cáucaso (1808-1810);fué nombrado en
isi2 profesor de las lenguas asiáticas en Berlin;
pero los sucesos de aquella desgraciada poca Ic
impidieron tomar posesion de su cátedra, y en 1815
paso a fijar su residencia en Paris, que Ilegd a rem
su patria adoptiva: sus escritos son: "Asia poly.
glotta ó clasificacion de los pueblos del Asia segun
sus leaguas, Paris, 1823, en 4.°; Memorias sobre
el Asia, 1824-1828, 3 vol. en 4.°; Cuadro histOri-
co geográfico ethnográfico del (iáucaso, 1827; Nue-
vo MitrIdates 6 clasificacion de todas Ins lengnas
conocidas, &c."

KLAR 6 CLARA: rio que nace en Noruega,
diOccsis de Aggerhuus, partido de 1-ledemarken:
sale de Ia estremidad meridional del lago de este
nombre, bajo el de Faemuncl; mas lejos se le da el
de Tryssild, torna linalmente ci de Kiar, mi. su en-
trada en Suecia por Ia estremidad septentrional de
Ia prefectura de Carlstndt, y se pierde en ci lagci
Wener por tres embocadnras, en Carlstad despues
de un eurso de nuas 56 leguas, easi siempre hácia
el S. S. E.

KLATTAU, enbohemio "Klattow:"eiudad real
de Bohemia, a leguas S. de I'ilsen, y a 1 S.
0. de Praga, situada a orillas dcl Bradlanka: lat.
N. 490 23' 42', long. K 170 3' 11": esta ciudad es-
tá bien construida y tiene an palacio, una igiesia,
an convento y mm gimnasio: su industria consiste
en fáhricas de panos, de medias y tejidos de lana:
tiene 3.906 hab.: en sus cercanIas hay una fuente
mineral, minas de plata, y canteras de mármol y
serpentina: esta ciudad sufrió en 1810 un incendio
que Ia destruyO en parte.

KLATTAU: circulo de Bohemia, linda al N.
con ci cle Pilsen: al E. y S. E. con el de Prachin,
y al S. 0. y 0. con la Baviera: Ia parte occidental
está cubjerta de montaftas muy arboladas, de las
cuales se vierten un sinntlmero de riachuelos: con-
tiene varias fuentes minerales y canteras de mar-
mol y serpentina: Ia industria es niny activa, y con-
Slate en fábricas de lienzos, tejidos de lana, cmntas,
encajes, fundiciones, molinos de papel, salitrerias,
hornos de vidrio y fábricas de alumbre: Ia capital
Hera el mismo nombre: ci eIrculo encierra S cia-
dades, 18 villas, 638 lugares 140.000 bab.

KLAUSTHAL: ciudad dcl reino y a i3 l'guas

S. E. de Hanover: dista 7 legnas de Gotinga, y
está situada en medio de las montaftas del Harz:
tiene 51° 48' 30" mt. N., v 14° 2' 2S" long. E.: esta
ciudad se balm a 2.034 ies sobre ci nivel del mar:
tiene dos igiesias. una casa de hnérfanos, ocho es-
cuelas elernentales. y es residencia de una admtuis-
tracion superior de minas: su industria consiste en
In esplotacion de minus fraguas, fabricas de tejidos
do lana, bilanderlas de lino y fabricacion de enca-
jes; tiene 7.090 huh.: las minas de plata v plomo
nias considerables del Harz, se hallan cii las cer-
canIas (IC esta cindad. y Ilevan los nombres de Do-
rotea, Carolina y Nene—Benedikte.

KLEBER (Jr BAt-'rIsi.k): general de los ejér-
citos de Ia repmblica francesa; naciO en Estrasbur-
go en 1754, y paso d Paris en sn juventud para
aprender Ia arquitectnra: estuvo en Ia escucia ml-
litar de Munich, donde asceudió a teniente, y mar-
chO al regimiento austriaco de Kaunitz: a los siete
años de servicios en este cuerpo, hizo renuncia; vol-
vió a Alsacia, y logró ci empleo de inspector de
edificios pilbiicos en Befort; mas abriéndole la re-
volucion nun nueva earrern, se alistó como granade-
ro cii tin hatallon de volnntarios del departamento
dci Alto-Rhin; fué nombrado ayudante mayor, me-
go ayudante general, y finalmente, general de bri-
gada, en ci sitio de Maguncia: en 1795 dirigió ci
paso del Rhin por ci ejército del Sambra y Mosa,
y cuando éste huho de repiegarse, sostuvo con se-
renidad In retirada : al aflo siguiente, habiendo
efectuado ci paso del Sieg, derrot6 al ejéreito, a!
manclo dcl de Wuttemberg, en Ins alturas
de Aitenkirchen; batió iii general Kray en Kal-
dieck, y al general dc Warteusleben en Fucdberg,
y asegurO las comunicaciones del ejército del Sam-
bra y Mosa, con ci del Rhin y ci Mosela: cuando
Bonaparte fué nombrado general en jefe dcl ejér-
cito del Oriente, pidió al Directorlo que Ic. acomnpa-
ñase Kieberpara formarparte de su division: vuelto
a Europa Bonaparte, dejO conflado a Kieber ci
mando de todas Ins fuerzas francesas; mas era tal
Ia estenuacion del cjército, que previendo Kieber
no podria hacer frente a las fuerzas imponeutes con
que le amenazaha ci gran visir, entró en negocia-
ciones con ci primer ministro otomano por media-
cion del comodoro Sydney Smith: ci resultado fué
un convenio firmado en El—Ariscb, en virtud del
cual, el ejército frances debia embarcarse y ser tras-
portado inmediatamente a Francia con sns armas
y equipajes; ya se habiami lievado a efecto varios
artIculos del tratado, cuando ci aimnirante inglés,
Keith, escril)i6 iii general en jefe diciéndole que una
Orden de su gohierno Ic prohibia acceder a ninguna
capitulacion c1ue no se redujese a que ci eército
frances rindiese las armas. y consintiese en consti-
tuirse prisionero de guerra: indignado Kleher por
esta accion, hizo imprimir Ia carta del almirante
con esta sencilla posdata, sirviendo ann tiempo de
manifiesto y proclama: "Soldados, a semejaute in-
suito no se contesta sino con victorias: preparaOs
a pelear." Cuando Kleher se ocupaba en asegnrar
ci clominlo frances por medio de sábias medidas,
fué asesinado en 14 de unio de 1800, en ci jardin
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de Eu paiacio, en el Cairo, poi• an joven ilamado So-
Hinan.

KLEEBERU 6 KLEEBL RG: lugar de Fran-
cia, departameuto dcl bajo Rliin, distrito territorial
y a 1 leguas S. 0. de Wcisemburgo; tiene an pa-
lacio que hi sido cuna de Ia dinastia de los reycs do
Suecia, Cárlos Gutavo, Cárlos XI y Cárlos Xli,
y su poblacion asciende a 850 hab., Ia mayor parte
calvinistas.

KLEFEKER (Jt.&): nació en 1698 en 11am-
burgo, y falleci6 en 1775; fué magistrado en su cia-
dad natal; escribió win obra muy curiosa, titulada:
"Bibliotheca eruditorum prcocium," 1717, en S.°;
una "Coleccion do las ieyes de ilamburgo," 1765-
'3, 12 vol. en 8.°

KLEIN (JAs TEODORO): naturalista; uació cii
1685 en Koenigsberg, y fallcció cn 1759; fué so-
cretario del senado de Dantzick: sas PIiUCII)aleS
obras son, una 'flistoria untural do los peces, 1 740;
de las ayes," 1750: este naturalista carecia do me-
todo en ci plan de sus escritos.

KLEIN(BnnNAmo): compositor; uació en 1794
en Colonia, y falleció en ci do 1832; ha compuesto
una multitud do piezas sueltas pam el piano, cantos
religiosos y composiciones do otro género

KLEINIIARTS. (VCase CLEXART.)
KLEIsT (EwALD0 CRISTIANO nr.): poeta ale-

man; uaciO on 1715 en Zeblin, en Pomerania; eutró
a! servicio do las arnias en Prusia, bajo ci reinado
de Federico II, y pereció en I 759 i consecuencia
de unas heridas quo habia recibido cu Ia batalla do
Kunersdorf: no cultiv6 las ictras sino en los ratos
de ocio quo le consentia Ia guerra; y sin embargo,
supo adquirirse Ia roputacion do Un gran poeta: pa-
biicó en 1756 toclas sus poesias, consideráudose co-
mo Ia mejor la quo so titula la "Primavera:" este
poema fué traducido en frances por ilubert en 1706;
por Nicolas Reguelin, 1781, en 8.°, y pot• Adriano
Sarrazin, 1802, en 8.°: se tienc tambien do él idi-
lios, eleglas y epIgramas amy estiniados.

KLEIST (ENrJQuE) : autor drainático; nació en
1777 en Franefort dcl Odér; sirvió algun tiempo
Cu ci ejCrcito prasiano, y despues fué empleado en
la administracioii do Berlin: de un carácter inquie-
to y melaneólico, peso a una vida vagabunda, y
conciuyO por suicidarse al misnio ticmpo (lue una
señoraá quien amO apasionadamente, 1811: Ia inns
célebre do sus piezas es "Catalina de lleilbroun:"
ha dejado tambien algunos cuentos y poesIas 11-
ricas.

KLEPIITES, es decir, BANDIDOS: nombre
dado a Ins colonias griegas, dispersas por todo ci
territorio, especialmonte In autigua Tesalia, y
que durante algunos siglos hicieron In guerra ii los
turcos: despues do baberlos combatido largo tiein-
p0 los Arxnatolcs, solicjtaron su alianza para a.se-
gurar Ia indepeudencia d. Ia Grecia en 1821.

KLIAZMA: rio de In Rusia curopea; nace en
el gobierno do Moscou, ci, ci lugar dc Guinevo; so
dingo al S. S. E., forum una pequeña parte de ii-
mite entre los gobicruos de Moscou y Vladimir; en-
tra en este ültimo, corro al N. E., luego al E, y
se une al Oka por in izquicrda, en ci lImite del go-

bierito de Nijuei—Novgorod, an poco ma arrj
\orga toy, despues de an curso de 180 iegu8s
rio esta llciio de bajios, por lo que e poco a n'.
pOsito pam In navogacion: es muy abnndan.
pesca.

KLi: ciudad do In Rusia europea, gobier0
a 15 leguas N. 0. do Moscou, y d 7 0. de Dj
trov; cabo de distrito, situado a orillas del Sesti-ja
y en ci cainino real de Moscou a San Petersbur o
lat. N. 56° 20' is ., , long. E. 40° 30' 2" tjeue
fortaleza ruiiiosa, un palacio imperial de matle
varias iglesias y una casa do misericordia: celeb
dos ferias anuales, y contiene 1.100 liab.: eIdi.j
está situado al N. dcl gobierno, y tiene 59.580 ha-
bitantes.

KLIXGENMUNSTER: villa de Baviema, cir-
cub del Rh in, distrito y a '* leguas S. 0. de Lan.
den, territorio y a N. N. E. do Be rgzabemn, en
In tnárgen izquierda dcl Kliugbach: tiene aua igie.
sia catOl ion y otra reformada: pohlacion 1.000 hab.:
se conservan las ruinas do an célebre mOuaatej0
flwdado p° Dngoberto.

KLINGENTIIAL: aldea do Fraucia, departs-
mento dcl Liajo Rhin, distrito y C 4 Ieguas N. N. 0.
de Schelestadt, territorio y a ann S. 0. de Ros-
heim, situado C orilias dcl Erges: su industria con-
siste en ann gran fábrica de arms blancas, de ape-
ros do labrauza, de iStiles para In artillerIa y marina,
de cuchilleria fina, y otras do cobra roseta con mar-
tine te S.

KLOI)WIG. (Véase CLonovEo.)
KLOPSTOCK (FEDERICO GorruEn): célebre

poeta y literato alernau; naciO cu Quedimburgo en
1724 y falleciO en 1803; manifestO desde ntis pri-
meros años una aticion ixirticulai ii Ia poesia, y era
todavma muy jOven cuando concibiO el proyccto de
dar tin poema épico C su pais; pero obligado a em-
prouder nun carrema 1)ari subsistir, deeidiO seguir
Ia ecicsiástica y paso a estudiar teologla a Jena;
urns no pudiendo dowinar su deseo de Ilevar C ca-
bo Sn "Mesiada," en In cual fundaba su gloria, hi-
zo los tres primcros cantos en Leipsick, quo fueron
dados C Iuz por sus amigos en Los periOdicos iie Bre-
men y ilalle ci ao de 1748, sin que ci jOven poe--
ta tuviese conocimiento do semejante publicacion:
esparciOse su reputacion por Alemania, y aniniado
con los nplausosdelpdblico, diO C luz sus odaslue
indudableniente forman su primer titubo de gloria:
sus amigos Bodmer, Brestinger y Gessner 7 ci con-
do do Berustorif, sus admiradores, Ic proporciona-
ron Ia proteccion dcl roy do Dinamarca, yaleauZo
una pension pam seguir trabajando on su poema
quo coucluyó en 1755: adoptO con eutusiasmolOS
principios de Ia rovolucion francesa y obtuvo en re-
coinpensa de sus cantos patmióticos carta do nate-
ralcza como ciudadano frances, cuyo tItulo devoIvLO
C Ia Coiivenciou cuando viO eonvertida In Francla
en un teatro de asesinatos: tonia todas las virtudes
cjue honraii y realzau ci talento, sin niiiguna de las
imperfeecionos quo oscurecen C veces C los hter&
tos: ademas do su Mesiada y de sus Odas dejo va-
rias tragodlias quo son muy apreciadas y un D,sCiU

so sobre In ieiigua alcmaua, in que debe mucho B

I
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ns esfnerzos y felices iunovaciones: fué inthviduo
bonorario de In Academia francesa donde se iey6

e1ogio en 1805.
}LOSTERCAM O CLOSTERCAM: ciudad

de los estados prusianos, cerca do Rheinberg: ci ma-
yjgcal de Castries derrotó allI a los habitantes de
liauOve r fl 1760. (Ydase ASSAS.)

KLOSTERNEIJBURGO: ciudad de los esta-
dos austriacos, a 5 leguas S. do Korneubnrgo, y a

. do Viena; est.a situada en Ia márgen derecha
del Danubio, a orillas dcl Kirlinger que In divide
en attn y baja: estd rodeada (Ic muros medio a.rrui-
nados; tiene una hiblioteca de 25.000 roliimenes,
un gabincte do Iiistoria natural, y uua hermosa co-
leccion de medallas: hay ademas en esta cindad 2
iglesias parrociuiales, nun escuela superior, Un lios-
pital civil, y Un cuartel de pontoneros: fábricas de
tatilete, do encajes, do productos quImicos, y tin as-
tiliero pam In construeeiou do barcas: la pesca y Ia
navegaui011 PO ci Dannbio son muy activas: SU 1)0
blacion coiista do 3.135 1mb.: so cree que los roma
nos fuudarou una colonia en este sitio. 	 -

KLOSTERSEVEN: pequefia ciudad de Hano
ver at S. 0. de Stade; tiene 800 hab. y un casti
ho: los franceses despues do haber vencido a! duque
do Cumborland firmaron allI en 1'57 un convenio,
por ci quo los habitantes de Hanover se vieron obli-
gados a inantenerse nentrales: este convenio quedo
bien l)ronto Sin efecto.

KLLT NDERT: ciudad fuerte do los Paises Ba-
jos, pro vincia dc Brabante a 3 leguas 0. N. 0. de
Breda y a 9 0. de Boix—ie—Duc en una isla: lat.
N. 510 39 54"; long. E. S° 14' 6": tiene ann bue-
na ciudadeta y consta su poblacion dIe 2.100 hab.:
los frauceses mandados por Dumouriez se apoclera-
ron do ella en F193.

KNARED: lugar de Suecia, prefectura a 5 le-
guns S. E. do Haimstad, y a 3 E. de Laholin, ll-
rad do Hock, en Ia orilia del Laga: en este lugar
se couclnyO un tratado en 1713 entre Ia Suecia y
Diiiarnarca.

KNARESBORIJGH: ciudad de Inglaterra
(York) a 4 leguas 0. N. 0. do York: está situa-
da en tin valle en in márgcn izquiercla dcl Nid; tie-
no do poblacion 6.250 hab.: posee fabricas de lien-
zo y dos do algodon muy florecientes: a! pid dc una
roca calcdrea situada a orillas dcl rio, niana una
fuente do agua potrificante quo forma rarios arro-
yuelos: Sc SUOflC quo esta ciudad fué una mansion
romana.

KNEF o CANOPE: dios egipcio, ciprimerode
los tres khamefis 6 dioses supremos. (Véase esta
palabra.) Es la primera emauacion del Ser incom-
prensible, ci priucipio fecundador, creador y bienhe-
chor: se le da in figura de un hombre de color azu-
lado, con un cetro en la mano y cubierta an cabeza
Con un magnifico plumaje; de su boca sale ci line-
VO prirnitivo que ha dado nacimiento a todos los
8cres: Knef tenia tin célebre templo en Syena en in
Thebaida

KNELLER (G000rnEno): célebre retratista;
flació en 1648 en Lubeck, estudió en Flandes ba-
Jo in direcejon de Reembrandt y Fernando Bol;

Inego paso a Ingiaterra donde Cários II IC nom-
bró su primer pintor de edmara, cuyo titulo COn-
servo duraute el reinado do los succesores de este
principe, y fulleció en Lóndrcs en 1723: los mas
grandes personajes de Ia dpoca como Cárlos II,
Lums XIS, Pedro ci Grande y ci archiduque Car-
los, fueron retratados por este artista.

K IAZ ó KNEZ: titulo eslaro cnya etimotogia
nose conoce con certeza aun cuando algunos autores
quieren quo sea de in niisma fainitia que king, ko-
nung, knig (rey): el titulo de kniaz so reservaba
en an origen a los hermanos del soberano y a los
otros principes de In sangre: en ci din, este titulo
correspoude poco mas 6 nienos aI de duque entre
nosotros: en Rusia forma parte de los tItulos del
autócrata; pero perteneec mas especialmente a los
individuos die Ia famitia imperial.

KNIPHAT2SEN: señorIo del gran ducado de
Oldemburgo, en Ia parte oriental dcl cIrculo do
Jever: era antiguamnente un señorIo directo y so-
berano: Ia corona do Holanda tomd posesion do dl
en 180 y quedó agregado al departamento de Ost-
Frise; en 1810 fud comprendido en el departamen-
to frances dcl Ems—oriental: en 1813 ci grati duque
de Oldemburgo lo incorpord a su gran ducado, a
pesar de In protesta del condo Bentink, an propie-
tario: consta an pobla.cion de 2.860 hab.: in cabe-
an de señorIo es ci paiacio do aim nombre que dista
dos leguas E. S. E. de Jever.

KNISTINALES: pueb!o iudIgena do la Âme-
rica del Norte: habita hácia ci centro de Ia Nuc-
va Bretana, at S. del lago Athabasca; at 0. del
lago Vitmipeg; al E. do los montes Pedregosos, y
al N. do las fuentes del Misuri y dcl Mississipi: son
de mediana estatura, robustos y bica proporciona-
dos, y aunque tienen In tez de color do cobrc, su
fisouomIa por eso no deja de scm agmadable; sus
ojos son negros y espresivos, ci cabello negro y Ia
l)arba POCO poblada; tiencu Ia costumbre de arman-
carse ci 1)010 de todo el cuerpo: muclmas tribus se
pintan Ia earn de diferentes colores; segun refiere
Mackenzie, sus mujeres son vivas, niegres, y las
mas festivas do todo el continonte americano: el

aje de los hombres consiste en una especie do jus-
tub y pautalones de cuero sobre los cuales I!evan
una ttinica; se cubren In cabeza con una piel: el
traje de las mujeres es COfl corta diferencia ci mis-
mo que ci de los hombres; ambos sexos se adoruan
con sortijas, brazalet.es do coral, cintas y otras jo-
yas de Europa que se cuelgan de un modo muy sin-
gular: estos pueblos viven en tiendas y se sirven
de utensilios de cobre, de hierro y de estaflo que
compran a los europeos: fabrienu sus canons do
corteza de árbol ó de troncos do Iiaya: aunque ac-
tuaimcnte bacon uso del fusil, conservan sin embar-
go, ci arco y Ia honda, de que se airven con mucha
destreza: son naturalmente pacificos, generosos y
hospitalarios; pero oscurecen oaths belias prendas
con todo gdnero do vicios quo engendra en ebbs
in pasion por ci aguardiente: toinaim machas mu-
jercs sin reparar en los grados do parentesco, las
cambian mi:Ituamente y las ofrecen gustosos a los
estranjeros; pero elias uuuca pueden disponer de
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si misrnas sin permiso de sits mariclos, pues de lo
contrario se esponen a esperimentar Un terrible
castigo; eselavas en un todo de los hombres, están
condenadas a los trabajos dotnésticos, al paso que
aquellos solo se ocupan de Ia pesca, Ia caza, y In
guerra: los knistinales son en ntmero de unos
24,000, de los cuales 3,000 son guerreros; se dlvi-
den en varias tril)us, siendo In principal Ia de los
crecs 6 ens, euyo noml)re es abreviacion del de
knistinales: los chipeways, los esquimalesy losasi-
nihoines son las principales tribus que con5uan con
este pueblo con el cual siempre están en guerra.

KNITTLINGEN: villa de Wuternberg, circu-
to del Neeker a legua 0. N. 0. de Monlbronn,
y a 'U N. 0. de Stutgart; es residencia de an tn-
bunal superior y c.nsta su pohiacion de 2,140 ha-
bitantes: as patria cia Faust uno de los inventores
de In imprenta.

KNOLLES, CANOLLE 6 KNOWLES: ge-
neral inglés en ci reinado cia Eduardo III, nacid
hdcia 1317, en el conclado de Chester. y falteció
en 1406: hizo lit gnerra en 1349 en el Berry y Au-
vernia de donde fué rechazado; tornó parte en el
combate cle los Treinta, rnand6 en 1364 unit divi-
sion del ejército qua batio i los franceses en Au-
ray: pero fué derrotado a su vez pi Duguesclin
cerca de Pont-Villain en 1370: retiróse (IeSI)UCS de
este descalubro a sii castillo en Bretaña y termiuó
Sn camera militar con hi pacificacion de lit Guye-
nit de Ia cual era gran seneseal.

KNO1B DE 1WSENJiOTIHI (CR1sriANo): ba-
ron alernan, naeió en Alt-Rauten, cerca (le Lieg-
nitz, en 1636 y fallecid en 1689; tenia unit grancle
erudicion, In cual empleo en las ciencias rabinas y
cals-inist.ns: es atitor de una obi'a singular intitula-
cia: "Kabbala denudata&c."Francfort 1617-1683,
3 vol. en 4 . 0 : se unj6 ó. Mercurjo Van-Helmont y
compuso con 61 machas cia sus obras.

KNOX (J.): uno tie los principalesjefes de lit
reforma escocesa, nació en 1505 en Gifford, y fa-
lleció en 1572: iba a tomar las drdenes cuando
abrazó Ia religion reformada y Sc puso a predicar
con vehemencia contra el papa y lit misa: despus
de hither sufniclo muchas persecuciones en Escocia,
fué nombrado en 1552 capellan del rey de Ingla.
terra Eduardo VI; pero se vid ol)ligaclo a aban-
clonar lit Inglaterra at advenimiento tie Ia reins
MarIa y se retiró a (.*inebra al undo tie Caivino,
1554: despues paso otra vez a Escocia, donde se
seald por an violenta oposicion contra Ia regente
Maria tic Lorena: habiendosc retirado (IC Edim-
burgo por espuclo de algun tiempo. fué durante su
ausencia condenado a muerte como herético y qua-
macb en efigie: 1)u))11c6 en Ginebra un "Folleto
virulento contra el gobiertio de las mujeres," 1157:
volvid a Escocia al adveniniiento de Isabel (1558),
y escito en este Ps unit terrible sedicion contra
el demo catcilieo, 6 hizo que adoptase ci parlamen-
to eseoces unit confesion de fe que abolia el ejerci-
cio de Ia religion cat6liea, supnimia las carreras
eclesidsticas y establecia el cuito presbiteriano:
cuando Ilegó a Escocia lit reina Maria Estuardo
(1561) se deelarO abiertamente contra ella, tra-

tando a esta princess en todas Ocasiones
mayor dnreza. y no contrihu yendo poco qe ihcayese en I uglaterra su prestigio y autonidaci.
ha escrito un gran ni.lmero de foltetos de Cire
tancias entre los cuales se distingue fins
Ia reitia Maria": ha dejado una "Historia de 'a *
forma escocesa," que fué dada a luz poco
de su muerte: se encuentra gmande analogj
conducta y carácter entre Anox y Lutero 	

e
KNOX: nombre de an gran ndmero de Iuga

de los Estados tnidos. todos ellos poco impor.
tantes.

KNOXVILLE: ciudad de los Estitcios jj
Estado de Tenesee, condado de Knox, a 	 Is:
guns S. E. de Kilnton y a 8 y N. E. de
ton, a 1 legua mas ahajode Ia confluencjadel flo
ton con ci French Broad-River: lat. N. 36° 0', long
0. 78° 43': sus casas están regularmente cj
das: esta ciudad se halla situada en pOsidion amena
y contiene tres iglesias para los presbitenianog los
haptistas y los metodistas; unit casa de Justieja
unit cared, ann academia, un colegio, Un
y dos irnI)rentas: esta ciudad fné en otro tienipo
residencia del gobierno: su pO1IaCiOn consta de
3,000 habitantes, sus eereanIas son témt.iles yestin
bien cultivaclas.

KNITT. (Vénse CANuT0.)
K NTJTSFoRD: villa (ic Inglaterra. condado a

6. leguas N. 0. de Chester, v a i S. cia Altrine-
ham, Hundred 6 partido de Bucklow: está situs-
cia a orillas del Birkin, ciue In divide en alta y baja:
está l)astante bien construida y tiene unit elegante
iglesia modemna, y unit casa de correccion: es pals
industrioso; posee fábricas de hilo y de algodon,
cia terciopelo y cia felpa; celebra tres ferias anna-
las, y tiene cia poblacion 3,000 habitantes, de los
cuales 2,753 son correspondientes a Ia baja Knuts-
ford: se cree que esta villa tomd ci nombre del rey
Canuto que, segun se dice. atravcsó ci Birkin a Ia
cabeza de su ejército y ganó unit victoria en sits
in media cion es.

KOBBE 6 COBBE: ciudad de Africa, capital
del Darfour.

KOBBI: ciudad de Nignicia, en ci reino de
Haoussa al N. B. de Sakatu.

KOCH CRISTIANO (GUILLEEM0 Da): publi-
cista 6 histoniador, nació en 1737 en Bouxwiller
(Alsacia) y falleeiO en 1813, estudió ci derecho
p$blico con el célebre SchpcefIin, y le succedió en
1771 como jcfe de Ia escuela politico. que habia
fundacio en Estrasburgo aquel sabio profesor, y de
Ia cual salieron tantos ministros y hombres de Es-
tado: Koch desempen6 su cátedra hasta que se sit-
pnirniO lit universidad tIe Estrasburgo y entonces
fué nombrado caballero del imperio por José II Y
enviado a Paris en 1789 por los protestantes de
Alsacin, con ci objeto de defender contra in asam-
blea constituvente sus derechos civiles y religiosOs,
de los cuales logró Ia sancion: de alli a poco, ha
hiendo sido nombmado diput.ado cia Ia asamblea
Iegislativa por ci departamento del Alto Rhm,
manifesto constantemente particular sabidur3a I
moderacion, y fité enearcelado por ci partido yen-

I



K€E	 KE	 559

or cuvas proscripciones habia de8aprobado en
crta a su de1egaites: puesto en ljbertad a

secueflc1a de Ia caida de Robespierre, fné h-
al directoriO do su departamento, nombrado

.dividuo del Tribunado y rector de Ia universidad
'' Estrah° ademas do varias obras acerca de

ii cieflC que cuitivO toda su vida, ha dejado un
u stdO de las revolueioues de Europa; Sanctio
ragmatica gerinanorum ilustrata; ilistoria corn-
pndiadS do los tratados do paz, Basilea, 1796;

tado de los tratados entre Francia y las poten-
cias estraijèraS," Basilea, 1802.

KOCKELB RG 6 KUKULGVAB: condado del
centrO de Transilvania, en el pais de los hüngaros;
coufina al N. con Ia sede de Maros y ci condado
de Thoreuburg; ad E. con la sede do Vdvarhely;
a! S. eon las do Schasburg y Mediasch; y al 0. con
el condado de Weissemburg inferior: su lougitud
esde 16 leguas de E. a 0.; su anchura de 5', de

. a S., y su superficie de 36: este pais está en-
trecortado de colinas, y solo está baado por tres
rios de alguna consideracion, todos los cuales cor-
ten ad 0.; ci pequefto Kockel riega ci interior; el
grande he himita en parte al S. v ci Maros al N.
produce en abundancia vino y trigo y so cria en él

uclio ganado: en 1794 ascendia su poblacion a
44.030 hub.: in capital cs Koekelburg 6 Kukuko-
var; pero su principal poblacion es Elisabethstadt:
este eoudado so divide en dos circulos; ci superior,
quo comprende Ins inurcas de Szasz—Nabas, Zagor,
y Kund, y ci cIrculo inferior quo contiene Ins do
Osadnoth, Galfalba, y Tatariaka.

KODAFA 6 CODAFA: jefe de Ia órden do
los sofis en Persia establecida por Schah—Sofi: ci
kodafa convoca todos los jueves por Ia tarde los
sofis en una mezquita, donde ruegan juntos por La
prosperidad dcl princil)e: en los dias festivos el ko-
dafa se preseuta al soberano con an azafate Ileno
do. dulces, los beudice delaute do éI, toina uno y
reparte los demas entre los grandes de Ia corte.

KODAVENICAR: sanjacato do Ia TurquIa
asia tica: (véase KHODAVENKIAB.)

KODIAK: isia en ci Grande Océano Boreal,
en ha costa de In Rusia americana, al S. 0. de
Cook's Inlet, y al E. de ia peninsula de Alaska;
esti situada eutre los 56° 45' y los 58° 40' lat. N.
y entre los 147° 31' y los 150° 4' long. 0.: se se-
para del coutiuente por ci estrecho do Chelekhov
ó Kcnaisekoi, cuya navegacion es Ia cii y segura:
es In ma yor de las islas del archipiélago: tiene 28
leguas do largo del N. E. a! S. 0. y su mayor an-
chura es do 16 leguas del N. 0. ad S. E.: so halha
cubiert.a do montañas de granito bastante eleva-
das, sobre las cuales hay una ligera capa de tier-
ra: tiene 3.600 hab.; es capital de AlejandrIa, y
los rusos tienen nih uu establecimiento para ha ea-
Sn de las focas.

KODJA Fl—IL!: sanjacato do Ia TurquIaasiá-
tica.

K(EC1-ILIN (J.tcono): industrial, unciO en
Mnlhouse hacia el año 1770 y muri' en 134: dt-
rigió con buen éxito una fabrica de indianas fun-
dada por su abuelo, daiido a este establecimiento

esteusion que contribuyó mucho a In prospe-
ridad de todo el pais, consagró ad alivio de los
pobres nna parte de su fortuna; ileud cumphida-
mente las funciones dc corregidor de Mulbouse en
los tiempos mas dificultosos; habiendo sido nom-
bradodiputado en 1830 se mezcld con los de in
oposicion y fue condenado a un año do prision por
haher provocado una disputa acerca de la conspi-
racion del coronel Caron (1822).

K(ELLIN. (Véase Kowx.)
KcELN. :vease CoIoNIA.)
K(EMOERN: ciudad do los Estados austria-

cos (IlungrIa), ciudad hibre, real y fortaleza de
ilungria, cabeza de condado, marca de Esahlohoz,
a 16 leguas S. E. de Presburgo, y a 14 0. N. 0.
de Buda: latitud N. 47° 45' 34"; longitud E. 21°
49' 46": está situada en ha estremidad S. E. do in
jam do Schutt, cerca de in confluencia del Danu-
bio y dcl Waag; en la mdrgen izquierda del pri-
mero de estos rios, y a In derecha dcl segundo;
tiene un profuado foso al 0.: Ia fortaleza que le de-
fiende está reputada por una dc las mas importan-
tes de Europa: esta ciudad tiene cinco iglesias Ca-
t6!icas y una luterana, otra calvinista y otra grie-
ga, dos colegios, uno dc ellos para catdiicos, y €1
otro pam protestantes, y una escuela normal: tie-
ne algunas fábricas do pauos y teuerIas: sus habi-
tantes hacen una abundante pesca en ci Danubio;
comercia en trigo, vino, pescado y mid, y tiene de
poblacion 12.000 bali.: se cree quo Koemoern to-
rnó Ci nombre dc los komares, nacion de orIgeu es-
cita: ci roy MatIas fué ci primero que in hizo for-
tilicar, pero Fernando I y Leopoldo I aumentaron
do tal modo sus fortificaciones, que desde entonces
ha sido considerada comno inespugnable; fud toma-
da por primera vez en 1513 P°' Soliman, quien Ia
redujo a cenizas; poco tienipo despues fti6 reedifi-
cada, y saqucada de nuevo por los turcos en 1594,
por los imperiales en 1597, y tultimamente por
los turcos en 1598: sufrid terribles incendios en
1767; y en I 783, su fortaleza quo habia padecido
de resuhtas do estos i.iltimos, fué repada en 1805:
Koernoern fué erigida en ciuclad real en 1751.

Kl0ERN: condado de HungrIa, en ci cIr-
cub inns alha del Danubio, linda al N. con los con-
dados de Neutra y do Bars, ad E. con ci de Grand,
al S. con ci de Stuhi—Weissenhur; al S. 0. conel
de Wespria, y al 0. con los de Rab y dc Presbur-
go: tiene 12 leguas do largo do N. S., S en an
anchura media de E. a o. y 118 dc superficie: Ia
agricuitura do este condado es iloreciente; Ia cnn
do ganado es tambien muy importante, y los Ca-
bahlos son do may buena raza: tiene do poblacion
128.700 hab.: los hdngaros que componen con cor-
ta chiferencia In initad do esta poblacion son cain-.
riistas; los demas alemanes y eslavones, cat óiicos
y luteranos.

KIEMPERES: este es el nombre quo se daba
a los guerreros quo acorn paiaban los jefcs de
los antiguos pueblos do in Escaud juavia, y clue se
dedicaijan a su servicio hasta La muerte: so les corn-
paraba a los fideles do los antiguos fraucos.

K€ENIG (JOEGE MArIAS): biôgrafo, catedráti



co de poesla, de leugna griega, y bibliotecario de
Ia universidad de su patria; naclo en 1616 en Alt-
dorf, y innri6 en esta misma ciudad en 1699: pu-
blicó "Biblioteca vetus et nuva; Lexicon trilin-
gue," varias notas acerca de in "Historia evangé-
lica de Juvenous, y un diccionario latin—aleman,"
1668 etc.

KNIG (Ai1rEL):matemático, napi6eu 1712
en Buudingen, era hijo de Samuel Enrique Koenig,
profesor en Berna: eiiseñá las mateináticas a in
condesa de Chatelet; fué nombrado en 1740 miem-
brodela Academia de Ciencias de Paris. yen 1745
profesor de filosofla en Franeker y en 1749 profe-
sor de filosofia y de dereeho natural en Ia Haya,
donde faileció ci afto de 1751: era estranjero aso-
ciado cie in academia de Berlin, y tuvo con Man-
pertuis, presidente do estasociedad, nun célebre dis-
puta con motivo del principiode Ia "menor accion,"
cuya invencion so atribuia a este geómetra al par
que Koenig sostenia que pertenecia al Leibnitz:
Maupertuis man(ió cine le borrasen de Ia lista do In
Academia.

K(ENIG (FEoEatco): inventor de las prensas
mecamcas, aplicó p'' in primera vez esta importan-
te invencion a Ia itnpresion del "Times," periódico
inglés; se Ic deben tambien las prensas al vapor do
Ia Gaceta de Augsburgo: funcló enOberzcll cerca
do Wurt.zbourg uti establecimiento para Ia fabrica-
cion do estas inaquinas: falleci6 en Oberzell el aflo
de 1833.

K(ENIGINGR.ETZ: ciudad de Bohemia a 4
leguas E. de Nevbidschow, a 8 N. E. do Czasiau,
y a 19 E. N. E. de Praga, en In conuluencia dcl Elba
y ci Ader, mt. N. 500 12' 38": es sede do un obis-
pado: está fortifleada y tiene tres arral)ale.s, siete
iglesias, un seminario, tin gimnasio, dos hospitales
yhospicio pam huérfanos: tiene fábricas de panos
y Sn poblacion eonsta tie 5.700 lab.: esta ciuclad fué
toniada los prusianos en 1742, 1744, 1758 y
1162; en este tiltimo aflo so vohi un grande alma-
cen de i)oIvOra del gobiemno, do cuyas resultas fué
destruida en gran parte.

K(ENIGINGJ.L'ETZ: circulo do Bohemia, cjue
confina al N. con Ia Silesia, al E. con el conciado de
Gratz y In Moravia, al S. con el cIrcuio dc Ohm-
dim y al 0. con ci de Bidsehow: este cIrculo, cuya
capital ileva ci mismo nombre, contiene dos forta-
lezas, 24 ciudades, 16 villas y 810 lugares y 275.000
habitantes.

K(ENIGSBERG, en polaco Krolewiecz: ciudac1
de los Estailos prusianos, capital tie Ia provincia de
Ia Prusia oriental, tic regencia y do circulo, el uno
tic Ia ciudad y ci otro del territorio, clista 22 leguas
E. N. E. do Dantzick y 92 B. N.E. do Berlin, está
situada a oriilas dcl Pregel, y a corta distancia tic
su embocaduma en ci F'risdhe—IIaff: lat. N. 54° 42'
12"; long. B. 24° 11' hE": es resideucia de un tribu-
nal superior tie justicia, do otro tie comercio y do un
consejo do almirantazgo: su iiidustria es mny acti-
Va; las principales fál,ricas son las do pafios y otros
tejidos tie lana, do gorros, tie licuzos, ciritas, jahon,
ioza, ccrveZa, Veins (IC sebo, &c.: esta ciudad existe
desde ci aflo 1255 y dehe su fundacion a los caha-

lieros de in órden tentónica qne Is edifl.
tancias de Premisiao, primer rey de Bohemia y
su honor he dieron el nornbre de Rnigbe estrj
es, montafla del rey: ha sido capital tie J
ducal que comprendia el pais quo aetnalmente
ma las provincias dela Prusia Oriental y de Ia oj.dental: es cuna de Federico III, quie se hi oe
ronar en ella rey de Prusia en 1701: esta ciud
snfrió macho por Ia peste tie 1709, fu incendja
en 1764, 1769, 1775 y 1811: una division del ej
cito frances se apoderó tie ella en lSOldpflde
In victoria de Friedland.

KEN1GSBERG: ciudad de los Estad
siano3, provincia de Bmandeburgo y a 12 legn	 .
tie Francforty a 15E. N. E.de Berlin; estároea.
tin tie muros y tiene cbs iglesias y tin gimna . f
bricas de paflos, tie medias, do sombreros y tie al-
inidon: tiene do poblacion 4.100 lab.

K(ENIGSBERG: ciudad de los Estado g auz-
triacos (Bohemia), al S. 0. tie Eunbogen; tiene
2.000 hab. y cotnercia en granos.

KENIGSBERG: ciudrtd tie Baviera en Ia an-
tigua Franconia, hoy en ci cIrcuio del Bajo—Mei
at N. 0. de Banberg; tiene 800 hal).; es patria del
fanioso astránomo y matemático J. MUller, llama.
do "Regiomontanus" do Sckendorf.

K(EN1GSBERG: ciudad tie HnngrIaal N.O.
tie Krenitz; tiene 3.800 hab.: sus miuns tie oro y
plata existen hoy en ci mayor abandono.

KONIGSBERG: montafla do Hungria en los
Karpatos en ci lImite de los condados tie Lipta,
Gmcer y Zips, 5 legnas S. 0. de Kaymark:
form un tuicico muy notable, del cnn! so derrama
ci Wang, el Gran, ci Golniez y ci ilernath: tiene
unos 3.220 pi€s do alto.

K(ENTGSBRUCK 6 KUNSBERG: ciudad
del rciiio do Sajonia, cIrculo do Lnsacia, cabeza do
dlonnnio seflorial ti 4 leguas N. E. E. de Dresde
y a 8 0. N. 0. de Bautzen; está situada en in mar-
gen izquierda dcl Placelsnitz a 660 ps sobre el
nivel dcl mar: contiene tin palacio y un hospital;
tiene fábricas do panos, iienzos, medias - alfarerla,
ysu poblacion constade2.300 hab.

K(ENIGSI-IOFEN—IM—GRABFELDE: ciu-
dad de Bavicra, cIrculo (101 Main—I nferiorá orillas
del Saale, a 12 leguas N. E. de Wurtzburg y a 14
N. 0. de Rambcrg: está cercada do muros yotras
obras esteriores; pero Cs plaza tie importan-
cia: tietie una iglesia y un hospital: sus agnas son
die mala calidad, y tiene de poblacion 1.500 hab.

K(ENIGSLIJTTER: ciudad dci ducado do
Brunswick; tienc 2.500 hub., nun abacila célebre;
su territorio produce mucho tabaco: tiene ftibricas
tic cerveza y de aguardiente y celelira tres ferias
ann ales.

K(EN1GSMARCK (JUAN CRISTOBAL, coo
célebrc general sueco, naió en Alemania en 1600

pasti al servicio do Gustavo Adolfo, quien Ic em-
pleo on varias ocasiones: a la muerte tic este gran
eapitahi fué uno do los generales quo sostuvierOn Is
suerte de Ia Suecia y desplegando particular habi
lidad derrotó a los imperiales cerca do Wolfenblit-
tel, y los persiguió en Westfaiia, Sajonia y Bohe-

I
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• donde diô principio a una espedicion que acabó
n Ia toms de Praga: colmado de honores

't,eruaba los ducadOs de Brernen y Verden, enan-

Ic IlaTno z Polouta uria nueva guerra en Ia que
trIos Gustavo fné Iieeiio prisionero, y pnestO en

ertad por Ia pa do Oliva; volvio a 5 %J mando y
en EstokOlmo en 1662.

ONIGSMA1' (MARIA AtRURA ONDESA

ur célebre por su hermosura y sabidurla, era hija

tie 'ott general suoco, unció en el ducado do Bremeu
en 1613, ci tnsrno año en que murió su padre: a los

os quedó huérfana y pasando a Dresde para
rregl asnfltOs de familia, su hermosura prendó

a! elector Fe(Ierj0 Augusto, do quien fué qnerida,
despues (Ic tnucha resistencia: ttivo un hijo qUO fué

el 
grail Manricio de Sajonia, y abandonado tie Au-

gt pocO despues do su parto, se dedicd entera-
inente a Itt educacion do so hijo: no apareciO en Ia

eena del mundo mas que una vez, en 1102, como
emhJatl0 de Augusta cerca de Cárlos XII, an-
tes tie so ninerte, quo acaeció en 1 725: esta conde-

gabia varias lenguas, cultivaba las buenas letras
y ha (lejado varias proclucciones escritas en versa
franceS y dirigidas al roy do Suecia.

K(ENIGSTEI: ciudad dcl reino do Sajonia,
circul° dc Misnia a i leguns S. E. do Pirna, y a
5 S. E. do Dresde; está situada ii Ia orilla izqnier-
da dcl Elba, ni pie de una montufia sabre Ia coal
se haila in fortaleza de su nombre: hay en ella uua
feente al)ierta en In pefta viva a 900 pieS de p"°-
fundidaci y tiene do poblacion 500 hab.

K(ERNER (TEonono): poeta aleman; naciC en
1188 en Dresde, y muri6 en 1812 cerca do Leipsick
combatiendo contra los franeesos; ha dejado algn-
ass piezas do teatro que han ol)tenido éxito brillati-
te, y coinposiciones poCticas Itenas do patriotismo
y energIa, de las cuales so ha formado nun colec-
cion en Viena en 1814 baja ci tItulo (10 Ia "Lira y
La Espada."

K(EROES: rio do TlnngrIa c nIransilvauia), es_
tá forniado de tres brazos difercntcs, clue so distin-
guen por los tres ept•etos de Sebes (rapido), ci Fe-
her o Feger (blanco), y ci Fekete (negro): todos
tres corren al 0. y desagnan en Bekes; ci Kcroes
corre en seguida un espacio do 32 leguas, y des
agna finaimente en el Teheiss, par Ia izquierda, en-
frente de Csougrad.

K(EROES: villa do llungrIa, condado y a iø,
leguas S. S. E. do Pesth, y a 4 E. N. E. do Ka-
Iocsa, marca do Salt.

K(EROES (NArY): villa do HungrIa, condadc
y a 13 leguas N. E. de Pesth, marca, y a 3 N. th
Kots–kenut.

K(EROES BANYA 6 ALTEMBURGO: al
den tie Trausiivania, iii N. E. (Ic Caisburgo, en e
nacimiento dcl Kerocs blanco: hay minas de oro

K(ESFELD: ciudad murada do Los estados pro
SlftnOs, a 5 Ieguas 0. (Ic Monster: tiene 5.532 ha
bitantes: so industria consiste fáhricas de lienzi
y tejidos do lana y tenerIas: hay tambien en est.i
ciudad dos palacios, dos iglesias católieas, un cc
legio y un hospital.

KESLIN: ciudad do los estados prusianOs (Pc
Toro TV.

erania), situada al 0. de Dantzick y al S. del
áItico; tiene 4.800 hab.: es capital de regencia y

esidencia del gobernador de Ia provinCia: sus Ca-
Los son anehas v bien eonstruidas: posee fábricas
Ic de lenceria y tie tabaco: esta ciudad su-
rio inucho duraute in guerra de 1 756—La regen-
ia do Ktslin, situada entre ci mar Baltico al N.,
a I'rusma occidental al E. y a! S. E., y Ia regencia
to Stellin al 0., cuenta 260.000 lab.

K(ESTRIZ: ciudad dcl principado tie Reuss-
obonstein–Ebesdoof, a leguas N. 0. de Gera
a igual distancia E. S. E. tie Eiscmberg: está Si-

uada en In rnárgen izquierda dcl Ester: su indus-
na consiste en fábricas do cerveza y aguardiente
Ic grano: pohlacion 1.100 1mb.

I1ETHEN: ciudad do Alemania. (Véase A-
IALT.)

K(E'rvoRDEN: ciudad fuerte do los Paises
Bajos, a 'i leguas S. do Assen y a 24 E. N. E. do
A.msterdan: ticne In forma do Un pentágono rogu-
ar y está rodeada do escoleates fortifleaciones: p0-
Idacion 2.000 habitantes: los frauceses Ia tomaron
:n 1795.

K(EtR–LA–PEQUEA: lugar (Ic Francia,
:lepartamento del Mosa, a 2& leguas N. N. 0. de
Corumercy, y a 2- li. S. E. do Pierrefite, cerea del
Mosa: Cárlos do Loretia, obispo do Verdun, nió
en él en 1592: Lois XIII residi6 en él durante ci
sitio de San Mihiel, en 1635: poblacion 550 lab.

* KOFFLER (P. JUAN): jesuita, natural do
Praga; tom6 Ia sotanaeniaprOviflei(L(le Bohemia,
de doude paso It las mnisiones del Japan, ci afto de
1138: habiCndosc dedicado a! cstudio (Ic Ia mcdi-
dna, pala poder introducirse con mayor seguridad
6 mcuos riesgo a ese reino, cuya entrada estaba
prohibida ii los rnisioneros, so detuvo algun tienipo
en Ia Cochinchina. Alli eurO (Ic nun enfermedad
gravIsima a! omperador, y par so condncto Iogró
penetrar hasta Firando con ci carácter do medico,
y lo foe no menos do las cnfermedadcs corporales
de los habitantes do aquella cindad, que do las es-
pirituales de los muchos cristianos quo existian en
ella, y quo llevahan no pocos aftos do carecer do
on sacerdote que los sirviese de pastor. Sus cono-
cimientos en Ia cicada hipocrIttica fueron vastIsi-
mos, y sobre todo su reputacion muy singular en
in curacion do Ia enfermedad que allá so nombra
"Mordexim," clue segun Ia opinion do on sabio fran-
ces, es ci "Cobra morbo asiático." Un misionero
portugues cle Ia India, ilainado Fr. I'aulino do San
BartolomC, cstendiO mucho so método por ci aflo
de 1825, y confiesa terminantemente haberlo apren-
dido de un mnanuscnito que vió de irn jesuita, quo
par Ins señas .se infiere haber sido ci P. Koffler, por-
(joe dice quo "su autor despues do algunos años do
lrision habia conseguido salir libre," cosa inusita-
cia en el Japon con los misioneros católicos, que
cuando mobs mueren aprisionados. En efecto, ci
P. Kofiler estuvo preso en Meaco y escribiO en in
cared Ia famosa ohm: "Dcl impel-ia tie Cochinchi-
na," clue Ic vali6 In libertad, porque habiéndola lei-
do un rico mercader holandcs, interpuso, aunque
calvinista, Sn mediacion con el roy pam que lo (Ic-
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jase volver a su pais, como lo consiguio. Pero lie-
gado a Europa en 159, fué reducido de nuevo a
prision, solo por jesnita, y encerrado, segun eaten-
demos, en uno de los calabozos de las prisiones he-
chas por Carbaiho en Lisboa, a las orillas del Tajo,
mucho mas molestas é insalubres quo las dcl Japon.
De ailI salió por in reclamacion de Ia emperatriz
MarIa Teresa, junto con otros jesuitas alemanes, y
restituido a su provincia do Bohemia, murio ci año
de 1i2 de misionero en Ia Trausii yanja.—j. i. i.

KOHIS'I'AN: proviucia de Persia. Vénse Ku-
IUSTAN.

KOIMBATUR: autigua provincia de in India,
compreudida boy en el iulperio anglo4udiano: da
a In presideiicia do Madras dos dist.ritos: 1.0 Salem
y Barramahal que tiene por capital a Salem; 2.
Koimbatur, qu tiene ior capital a Koimbatur.-
Formaba en otro tiempo un estado independiente
bajo ci nombre do Kandjaw, l)C O cavO en poder
de los radjas dcl Maimur hácia ci ano de 1650: los
ingleses in tomaron en 1'183, in cedieron a 'I'ippOu-
Saib, y in volvieroii a tomar en U90, desde cuya
&poca in poseen.

KOIMBATUR, Ilainada tanibien COIMBE-
TOOR v CAIMI3ETUR: ciudad do Ia India in-
glesa (Madras), eutre los 10° 52' lat. N., '4° 39'
long. E.: tiene 2.000 casas y win frtificacion; co-
mercia en tabaco, aigodon, lana, kilo, azcar y
plautas medicinales.

KOKONOR. (Véase Kitu–Kuc–Noon.)
KOLA: ciudad y 1)LIelt0 de in Rusia curopea, a

100 leguas N. 0. de Arcángel; estó. situada cerca
de in embocadura del Kola y do su confluencia con
ci Tuloma: esta ciudad Sc haila i los 68° 52' 30"
mt. N., y los 360 42' 41" long. E.: tienc dos iglesias
y un couvento: comercia en pieles linas, pesea sa.ia-
da 6 abumada, y en aceite do balleun: poblacion
1.200 hab.: ci distrito do Kola estã cubierto de ro-
cas, lagos y pantanos: el clima Cs muy frio: so cul-
tiran en este pals algunas legumbres, y se cnn pOCO
ganado vacuno, pero SI xuuchos rengIferos que se
alitnentan en parte del niusgo que crece en las pe-
flas: los animales do pieles finns y las ares acuáti-
eas son muy abuuclantes: el uümero do habitantes
asciende a 3.200 rusos y 1.200 lapones que se de-
dican a la pcsca de baileua y a in cnn do rcngI-
feros.

KOLA: rio de Ia Rusia europea; nace en ella-
go Kolozero, corre al 0., recibe ci Tuloina, cerca
de in ciudad de Sn nombre, y girando dcspues al N.
so pierde en ci Océano Glacial ártico, clespues [Ic
un curso de 20 leguas.

KOLAN: cainpo situado cerca de Varsovia, y
sitio doude so reuuia in nobleza de Polonia pam In
eleccion de Un rey.

KOLAPUR: ciudad del Indostan, a 26', leguas
0. do Begdjapur, situada sobre una escarpada Co.
baa baada pot ci Pontchganga: hit. N. 16° 19',
long. E. 18° 1': el distrito do Kolapur en In parte
occidental de Ia prOvuicia, esta sepamado dci Kon.
kan, al 0. por los Gliates occidentales y del distrito
de Monlizabad; al . pot ci Variier y ci Krichna:
antiguamente formaba un estado independiente

quo so estendia al 0. hasta ci mar de O.
radji, fundador del imperio de los mahrat -
quistó este estado a! rey de Begdjapur en 16O
Aureng Zeyb se apoderó de él en 1684.

KOLAR: ciudad de Senegambia, rein y a
leguas N. 0. do Badibu, y a 15 N. E. de
dista 10 leguas do In márgen derecha del

KOLAU: ciudad de Ia India ingiesa nedja
es capital de Un principado del misnio flofllbt enreino de Maissur. ('Véase MAILSUR.)

KOLK-0–KRO: lago de Siberia
ka); tieiie gman cantidad do bajeles, y abunda en
pesca; tiene un rio del inismo uombre que flue ci
lago al Océauo.

KOLLIN 6 NEU–KOLLIN: ciudad realde
Bohemia, a 3 leguas E. N. E. de Kaurzim, y a
E. do Praga; está situada en Ia Inárgeu izquier
del Elba: sus habitantes so dedican a pulir grana.
tes, topacios y cornoliiias, que se hailan en sus i-
mediaciones: pobiacioti 4.387 hab.: cerca do eSta
ciudad se diO una grail batalla ci 18 de junj de
1 757, en in cual los austriacos mandados por ci ma-
riscal Dunn, derrotaron completainente a io pru-
sianos a ins 6rdeues de Federico 11.

KOLMA 6 KOVINA:njo de In Rusia asiátj-
en, que nace en los inoutes .JablQnoi, corre at N. y
desagun en ci Océano glacial ártico pot los 0'
iat. N., y 1500 long. E.

KOLOKYTHIA (iJoIso DE): Véase LACOI4
(G0LFO liE).

KOLOMEA: cIrculo de Gaiitzia, limitado at
N. E. pot ci do Czartkow; ai E. y S. E. pot ci de
Tsciiernowitz; iii S. 0. pot in HungrIa, y ai N. 0.
pot ci cmrcuio (IC Stanislawow: Lu superficie es de
102 Ieguas: atraviésale el Pruth, que iaee en 61;
ci fluiestr le bana al N., y forma en parte sa Iuini-
te scptentrional: este circuio estii generalmente
cubierto de montañas, en las cuaics solo se coge
algo do arena: ci cmrculo tie Kolomea contiene 3
ciudades, 16 villas, 204 lugares, 156,614 habitan-
tes, entne dies 11,702 judios.

KOLOMEA: ciudad de Galitzia, a 9 leguas
S. E. do Stanislawow está sitado en Ia margeii de-
recha del Pruth: tiene una iglesia catOiica y otra
do griegos-unidos: poblacion 1,100 bali.

KOLOMNA: ciudad de Ia Rusin europea, a 16
y leguas S. E. dc Moscow, y a 6 y N. de Zaraisk:
es cabeza do distrito, y está situada en in márgen
derecha dcl Moskowa, a unos icguas do in con-
Iluencia de oste rio con ci Oka: Cs tainbien sede de
un obispado: es ciudad bieii construida, y contiene
18 iglesias, 2 conventos y 1 seminario, posee fábri-
ens de panos, dc tejidos tie algodon y de seda, ma-
chas tenerIas, iadnilIares y fàbricas do sebo, hace
Un grau comercio en ganado, came saiada, en se-
ho, pescado, cáfanio, &c.; celebra vaiiaL ferias
anuales, y contiene 5.800 habitantes: se ignOra a
punto fljo Ia fundacion de esta ciudad; en lilide-
pendia dci priiicipado de Riazan, y en 1 237 fuesa-
queada y destruida casi en Ia totalidad per los tar-
taros: ci gran duque Vassili Ivanovitch, hizo lecan-
tar (IC nuevo sus fortilicaciones cii 1530; ci general
polaco Lisovski se apoderó ie ella en tiempo de las

I
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erras c1j1 del pseudo Dirnitri: el distrito esta oliras iniportantes: 'Kheiasse_Al_AklMIr" quinta
stante bien cultivado y arbolado: en I 38 conte- esencia do Ia historia), compendio crouológicO des-

63.66 habitantes.	 do Ia creacion hasta el año de 1500, y "Habyb-
KOLOS, KOLOSCH 6 KLOSENBUI{1+O: Al—Seiar &c." (ci amigo de Ins biografIas) que se

oudad O do Ia Transilvania situado al	 0., entre estiende hasta ci año de 1523.
jo do Krasna y do Doboca al N., de Thorenhourg, KONG: cordiliera del Africa occidental: dirI-
yde Weissenbog inferior al E. y al ., y in Huti- gese generalmente del E. al 0., atraviesa el 5. 0.
gria al 0.; tiene 80.000 hahitantes, su capital es de Ia Nigrica, por el unite de esta comarca y de
Kolos rar ó Kosemburgo: es pais montañoso, SUS In Guinea inferior, y por ci confin de esta y de Ia
aires son frios, pero saludables; produce trigo y vi- Senegainbia, terminando en ci Atlántico por s-arios
no, nun cuando no con abundancia.	 prornontorios, entreioscualeslosmasnotabIesSofl:

KOLOSVAR 6 KLASENBtRGO: ciudad ci cabo de Sierra Leona y ci cabo Verga: es impo-
de los Estados austriacos. capital (id condado de sibie determinar In estremidad oriental de esta cor-
Kolos ó Kiasenburgo y de toda Ia rfraiisilvania si- diliera; creiase aiitiguamente que las montañas de

tuada a! S. E. de Vienapor los 440 14' long. E., 46° Kong se reunian a las do El—Kamar ó de in Luna,
44' hit. N.: tiene 20.000 habitantes, ann ciudadela pero segun datos posteriores, ci curso del Diali—Ba

un castillo fortificado, nun catedral, edificada por debe girar al S., separando estas dos cordilleras:
l einperador Sigismundo, un lieeo académico en- nada so sahe dc positivo acerea de Ia elevacion de

tóliCO y un girnnasio unitario, posee tambien fdbri- estas inontañas; se cree quo en algunos parajes es-
cas de paños y otros géneros; es patria de Matias tan cubiertas de nieves perpotuas: parecen princi-
Corvin: es ciudad mny autigun, pues existe desde palmente elevaclas hdcia ci reino de su nombre, en
el tiempo de los romanos; esperinientu Un violetito Nigricia, y hacia ci de Kuranko en Ia Guinea supe-
jnceiidio en 1798.	 nor: entresusramalesse citan los montes Kundun-

KOLYVAN(IoxTASAsDE):cOrdiI1erftdC1aRU- gun, en el unite septentrional de los estados de
sin asiática, gobierito de Tomsk, distrito de Tcha- Achanti: ins montaftas de Kong separan in parte
rych: se dirige dcl N. 0. al S. E. y puede coaside- superior de in Hoyn del Diali—Ba de algunas otras
rarse como In estremidad de un rauial del pequeno costeras, siendo In inns considerable de estas Ia del
Altai: tiene 20 leguas do estension, y sus cinias Votta: entre los rios quo nacen en elms, pueden ci-
mas etnineutes no ilegan a 3.220 pies sobre ci itivel tarse en Sn vertieiite meridional, ci Knnturna y ci
del mar: en estas moutaftas existen unas niinas quo Karhala, quo se crce son tributarios do Lagos.
fueron descubiertas en 1730, y csp1otahis un KONG: eiudad tIc Nigricia central, capital de
particular; pero ci gobierno las eontiscd en 1743: un estado del mismo nombre, a! pie de Ins monta-
so calcula que desde 1730 basta 1786, irothijeron fias do Kong, y a 76 leguas N. de Cumasia: CS

3.426.570 libras de plata pura y 40.085 de oro pa- grande y hastante poblada.
ro: posteriormeute ha tenido que suspenderse Sn es- 	 KONG—FOt—TSEE. (Véase Coxruc:o.)
piotacion por falta de combustibles.	 KONGSBERG: ciudad do Noruega, diócesis

KOLYVAN: ciudad dela Rusiaasiática, a 34., de Aggershws, a 6 leguas E. de Bragernaes, y a
leguas S. 0. do Tomsk; cstd situada en la indrgeu 12 0. S. 0. de Christiania, en un valle profundo y
izquierda del Obi en posicioui amena: es do poca silvestre a orillas tic! Lauven, y a! piC del Ions-
importaucia: ci distrito do esta ciudad es de los Knudon, quo se levauto. 3.266 pies sobre ci mvel
mas pequenos del gobierno do Tornsk, cuyo centro dcl mar: esta cindad tiene ann escuela dc munas,
ocupa; cnn mucho ganado vacuno. 	 casa de moneda, hospicio de huCrfanos y hospital,

KOMORN. (Véasc K0EMOEnN.)	 fdbricas dejuguetes, otra do armas, una funducion
KONDA: rio do Siberia (Toboisk), desagua en do plata y an alto horno paraelhierro: tieue 6.800

ci Irtich p°- los 67' 5' long. E., 60° 20' mt. N. 	 habitantes, Ia mayor parte ocupados en las mina
KONDAPILLI: ciudad de Ia India ingiesa, al de plata do las ccrcanIas, que son macho menos ri-

otro lado del Ganges (Madrás, en in antigua pro- ens quo en tiempos nuteriores.
viucia do los circars dcl Norte por los 16° 37' lati- KOXG—TCHAN: ciudad tie Ia China, situada
tud N., 78° 7' long. E., se hahn hoy compreudida en ins márgenos del foci, y al S. 0. do Si—gan,
en ci distrito de Mazulipatan; tiene minas que en capital de departamento, ciudad muy espaciOSa,
otro tiempo erati muy productivas. 	 muy dada al comercio y hastaute poblada, inuy mi-

KONDAPIJR: ciudad do in India inglesa (Ma- portante en tiempos en quo ci imperiO so vein es-
drás), en ci Kanara, a orillas del mar do Oman, y puesto a las indursiones de los tártaros: en las cer-
al N. 0. tie Mangaiore, por los 13° 33' lat. N. y 72' canIas hay mucho musgo, y segun los chinos do esta
27' long. E.	 ciudad fuC Ia tumba de Fo—ili.

KONDATCUI: ciudad do hi isladeCeylan, si-	 KONIEII 6 1CON1TJM: ciudadde laTurquia
tuada en uua bahIa del mismo nombre, por los 78° asiátiea, capital del livah do Konieh y tie toda Ia
long. E. 80 45' mt. N.	 Caramania, situada al E. do Esmirna por los 380

KONDEMIR 6 KUONDEMYR (BEN—Ho- 30' mt. N., 30° 25' long. E.: tienc 15.000 habitan-
i(ASIF.DDYN): historiador persa dcl siglo XV, hijo tes: está rodeada de alias murallas, tiene an pala-
de Mirkhoud, vivia en Herat: fué como su padre cio muy elegante; su aspecto es agradable: hay un
protegido por ci emir Aly—Chyr, que Ic confid ci cemonterio en inedio tie lit ciudad, fábricas de ta-
encargo de conservar In biblioteca: compuso dos picenia, comercia en seda y otros géneros de dis-

I
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tinta especie.—Konieh en Ia edad media fué Ia ca
pita! de In Sultanla de Ronieb, y despues de Ia dE
cadencia de este imperio, quedo unida al reino d
Caraniania, uno (IC los diet prineipados quo .se esta
blecieron sobre sus ruinas: Konich fué inucho ticin
p0 Ia resideucia de Djcniozizirn: Ia Victoria que olj
tuvo en Konieh ci año do 183 Ibraitu, hijo d
Meheniet–All sobre ci sultan, parecia abrir al baj
de Egipto ci cainino de Constantinopla, cuando h
Europa interviniendo restableeió la paz entre Mah
mud II y Mehemet, coucediendo a! Segundo Ia Si
na.

KONIEII 6 ICONIUM (StLTANEA DE), ilamacla
tambien aigunas vcces SLLTANIA DE ROUM:
noinbre qiie se da a uno de los estaclos formados
por Ia dccadeucia del grande zmperio turco Scidju-
cida bajo ci reinado de Malek–Chach (1704): corn-
prendia In mayor parte dci Asia Menor, y tenia
por lIrnitcs al N. ci Ponto EILXiUO y ci irnperio de
Trebizonda; a! 0. Ia Sakaria, ci Meitider–Buinky
el Archipieiago; a! S. ci Mediterráneo y ci Taurus,
al E. ci Eufrates: sus ciudadcs principales son:
Konich, Nicea, Esmirna, Laodicea, I)orilea, An-
cira, Castainuni y Tarso: cstc etado fué prirnero
debilitado pr los ataques cle los cnistianos en tiem-
P0 do las primeras cruzadas, y despues fué saquea-
do por los mogoles, quedando bajo su dependencia
en el siglo XIII; concluyó por desmembrarse en
1294 despues de Ia derrota de GaiatIicdc1iii_Ia
soud, vencido sus ernires sui)levados: dlvjdidse
entonces en diez principados indepeudientes: he
aqul In lista de los sultanes do Konich:

Soliman .................... 1074-1 085
Interregno..................1085-1092
Kilidje–Arslan I.............1092
Saisan.....................
Masud.....................1117
Kilicije–Arsiati II............1155
Caiathcddjn Kai–Kosru I 1192
Soliman II..................1198
Kilidje–Arsian III ........... 1204
Azzedin Kai–Kaus I...........1210
Alaeddjn Kai–Ko1)ad.........1219
Gaiatheddjn Kai–Kosi'u II 1237
Azzedin Kai–Kaus II......... 1245
Roktddj .................1261
Gaiatheddin Kai–Kosrou Iii 	 1267
Gaiathedclin Masud ...........1283-1294
KOXIG-. (VCase KOENIG.)
KONING: fauuilia de artistas amencos, céle-

bros en los sigios XVI y XVII, entre otros puc-
dcii citarse, Pedro Konniug, pintor y platero en
Ambcrcs, naei6 hácia 1590, so cstablcci6 en Anis-
terdan y sobresaijo conio retrat jsta._Salomoji Ko-fling, hijo dcl anterior, naci6 en 1609 en Amster-
dan, muri en 1670; fuC pintor do historia yretra-
tista, y adenias graljado . so Ic debe: "Tarquino yLucrecia, David y Betlisabee, José esplicaudo ci
sueño do Faraon."

KONKADLT : estado (10 Ia Senegainbia orien-
tal, entro ci Senegal y la FalaniC; tiene por Capi-
tal a Fajemmia; es tributario dcl I3ambuk.

KONKAN: proviucia deja
bay) en ci autigno Bedjapur, so catiende a lo j.

e go dcl OcCaiio Indiano; linda ai N. 
CO cigabad, a! E. eon los Gattes occideritai y
	 s.con Ci Kanara: fonna dos distnitos de Ia

cia de Bombay, i saber ci Konkati
su capital esTanna; ye! Koukan menidjoj SU.pital es Raipur: en ci priwero de estos distnitos
halla Ia famosa isia Eiefanta: ci Konk	 fuC p- mucho tiempo guarida de piratas cjue lo

- reunidos a los mahratas destruyeron en 1 750 . d.de 1818 pertenece a los ingieses, a e8cepcjo de
Goa que es do los portugueses.

1ONRAT: ciudad o mas bien campo dcl T.
kestan indepeudiente, al N. 0. de Kbiva; habiten 6! los kourat 6 arales, pueblo nóniada rnuy uu-
meroso, quo reconoce In supremacIa del khan
Khiva.

KOPAL: fortaleza importante de in India ingle.
sa, a los 720 46' long. E., 15 0 28' lat. N., sobre una
montana casi perpendicular: fué tomada pore! Ni-
zan en 1790.

K0i'I'ERVENDJE: ciudaci amurallada de Ia
India inglesa (Bombay), en ci Guzzerat, a! N 0.
de Baroda: tiene 10.000 bab., y hacemucIiom0
cio dc jubon.

KOPREINITZ, KAPRONEZA: ciudad do Io
Estados austriacos, en Croacia, at N. E. do Krentz:
tiene 3.500 hab. y una fortalezu pequena.

KOPROLI 6 KIUPERLI (MEIuiEr): granvisir, conocido 1)5)0 ci nombre dci Viejo Kiuperli,
porque fuC ci primer grail visir de su fainilia, A Ia
cual, por Un estraflo privilegio, se Ic dió una noble-
za hereditaria; comcnzó A gobcrnai- (lurante In mi-
norIa de Moharnet IV, y conscrvO ci poder hasta
su fallecimiento (1661): gran polItico como sn con-
temporáneo Richelicu, ejerció, corno Cste, tin impe-
rio absoluto sobre su soborano: éi lIelió ins cajas
del tesoro imperial, agotadas Pr Ia prodigalidad
dc los reinados precedentes, a! misino tiempo quo
gohcrnaba con tino y prudeitcia; pero supo desem-
Jiarazarse, con una crueldad espantosa y sisternAtica,
de todos aqneilos quo podian hacerle sombre.

KOPROLI (AcuET): bijo dci precedente; fu
nornbrudo, como su padre, gran visir do Mohamet
IV, cuando solo tenia 32 aios do edad, y nni6 A
la sabidurla dc sit preclecesor Ia gonerosidad: huzo
laguerra Ala flungrIa (1662), yperdió cii 1663la
batalia do San Gotardo contra Montcciiculi; pero
a posar do su derrota, supo coucluir en Tcmesvar
Un tratado do ptt rnuy ventajoso (1664): Se apo-
derá en 1660 de Candia, cuyo sit.io habia durado el
espaclo do 24 aflos consecutivos, y tomó A Karni-
nice cii 1672: falleció en 1675, habicudo goberna-
do 17 años.

KOPROLI (MUSTAFA): hijo do Aclimet, gran
visir do Solinian III (1689); reparó, por rnedio do
una sAbia administ.racioit, los males originaclos pOr
In revoiuciou quo habia precij)itado tie! trono a Mo-
hamet IV: habiendo declarudo Ia guerra A In Hun-
grIa (1689) obtuvograiidcs victorias; toni6 a Wid-
din, Beigrado, &c., y ganó en 1691 Ia batalia deci-

I



KOR
	

KOR
	

565

• de Sa	 1em y ya se creia vcncedor cuando
?muerto de nu balazo que recibió en Ia pelea.

(120 0ppOLl (\1cHMAN): hijo de Mustafá; fué
wbrado graft risir por Aelimet III (17 10; pero
cOU0 

este encargo nias que dos rneses, por-
DOe no qaiso ser instrumento dc los desórdenes é

sticias cld sultan, y porquc adewas se oponia
Ia guerru quo Cárlos Xli quiso haer por media-

do Ia Puerta a Ia Rusia: este fud aquel visir
ue creia toner siempre una mosca sobre Ia nariz,
al uai euro un medico frances, fingiendo hacerle

dficultosa operacion y mostrdxidole despues una
moses wuerta quo él so habia proporcionado do an-
WLUOIIO. con lo cual c1uedd tranquilo Koproli.

KOPTOS (Los): vésse Cor'ros.
KOR: rio de Persia. (Véase Kua.
KORAH 6 DJEIIAN—ABAI): ciudad del In-

dosta-fi ingids, presidencia de Bengala, a 30 leguas
N. 0. de Alla—abad; estd situada en Ia margen de-
recha del Rinde; lat. N. 26° 6', long. E. 84 22': es
grande y floreciente, y está cercada de un inuro de
tapia, flanqueado do torres: esta ciudad teiiia an-
tigusineute fábrica de inoneda.

KORAICHITAS: trilju drabe; era Ia principal
de Ia Meca y do todo el iledjaz en tiempo do Ma-
horns, y sOStenia dcsde mucho tiempo a los adrni-
istradores y a los guarcias del templo do Ia Meca:

Mahorna y Kadicliab, su primers mujer, pertene-
cieron a esta tribu.

KORAN. (VCase C0L4N.)
KORANAS: pueblo de Ia ilotentocin.. (YCase

H0TF:x'ro'rE.)
KORA SSAN 6 KORAZAN: provincia de I'er-

sia. (VOase KHORAZAX.)
KORATCHI: cindad del Indostan, a leguas

0. do Tattah, a 25 0. S. 0. (10 Ilayder—Ahad:
1st. N. 24° 52', long. E. 70° 59'; está situada en el
seno do La ensenada do Kur—AlI, en la-quo desagua
an pequeno rio a-i N. do Ia emliocadura del brazo
was occidental del Sind: esta ciudad está corcada
de un muro OCO elevado y flauqueado do torres en
muy ma-i estaclo; se cuentan en ella 3.250 casas y
on gran nilniero cle mezquitas, templos indios y ba-
zares: Hamilton calcuin su poblacion en 13.000 ha-
bitantes, indios la-mayor parte: sus alrededores son
lianos y arenosos: crIanse en elba muchos camellos:
SO supomie que Koratchi es el antiguo puerto de Ale-
jaiidro.

KORBUGIIA, ilamado tambien KERBOOnA Y
ComwoNAs: sultan de Mossui; atacO a los cristianos
durante Ia primera cruzada: apenas cay6 AutioquIa
en poder do los cruzados (1098), cuando acudió ii
poLler sitio a aquella ciudad; pero los cruzados der-
rotaron compietamente a su ejercito en una grau
batafla.
- KORDOFAN: pais do Ia parte oriental do Ia
gricia, a-I E. del Darfur y al 0. del Senaar: casi

portodos lados está rodeado de desiertos, escepto
hacia ci S., en cloude descuellan las montana-s ha-
bitadas por los nubienses, y quo forma una cordille-
ra do volcanes, uno de los cuales, situado ha-cia
Koidaji, humea continuaniento y arroja sin inter-
rnpciou cenizas caldeadas: uinguu rio considerable

bana este pais, quo es por lo general poeo cultiva-
(10; las principales producciones do quo subsisten
sims habitautes, son ci mnaiz y ci durra; esta coniarca
contiene macboa aniniales de Africa: Los habitantes
del Kordofan son geueraimente árabes, mahowe-
tanos do Ia tribu de Bakaria, cuyas costumbres é
mdiornas son iguales a los del Darfur; todos los do-
teas indigena.s que no descienden de raza drabe Pu.
ra, tienen el ca-hello crespo y lanoso, v los demas
ragos caracteristicos de Ia raza negra: todos los mm-
bicuses de este pa-is son de earácter apacible y Ia-
boriosos, aunque, segun algunos viajeros, son inch-
na-dos a-I robo: los demnas se dedicati al cultivo de
Las tierras; fabrican tejidos de aigodon; niuchos
de elbos conocen ci arte do fundir ci mineral, y de
forjar y labrar el hierro: ci Kordofan ha estado su-
jeto aiternativaniente al Darfur y a-i Senatir, y ha
sido indepeudiente ba-jo un jefe, que parece ser en ci
dia vasahic de Egipto: ci virey ha-ce recorrer el p
por sus soldados, que se apoderan de los habitantes
para reforzar su ejército; y ta-I fué el objeto do Ia
espedicion que envid en 1820; asI es, quo este des-
graciado pa-is va de.spoblándose de dia en (ha: Ibeit
CS SU capital.

KOREICIIITAS. (Véase KoR.mcmmrrAs.)
KOREN (NoisEs DE): véase Moisss DE KaREN.

KORFA: pequena ciudad de Ia TurquIa usia-
tica, a-I 0. de Isnikmid y a-i S. de Ia costa septen-
trional dci golfo del mismo nombre.

KORIBLTTII, WISNOWIECKI (M1GEi.):
rey do I'olonia, despues de Casimiro V (1699-73);
era de uiia fumnilia noble; aceptó Ia corona contra
su voluntad; he costd mucho trabajo disolver in coli-
federacion forrnada contra Cl prn Sobieski, pudien-
do solo sostenerse poe Ia proteccon del Austria; vid
la Polonia asolacla a Ia vez por los tártaros, los co-
sacos y los turcos, y para desembarnzarse de éstos
find ci tratado de Buczacz (1672): munió Ia vIs-
pera de Ia lirillante victoria ga-a-ada a los turcos p1

Sobieski en Choczin; ci vencedor no tardd en sue-
cc dorl C

KORNA, antiguamente APAMEA: ciudad dc

Ia TurquIa asiática (Bagdad;, a-I S. 0. de Basora,
a orillas del ChatEl-Arab, forniado ia reunion
del Tigris y dcl Eufrates; tiene 5.000 hal).

KORNTIIALISTAS: miembro de una peque-
ña congregocion luterana, que fné fundada en 1818
y clue se ha establecido en una comarca Ilamada
Korathal, en las inmcdiaciones de Stuttgard (rei-
no de \Vurtemberg): los koruthalistas se ha-ha-mi or-
ganizados cirilrneute de nn inodo muy auálogo a!
de los moravos.

KOROS: rio do ilungrIa. (VCase Kono:s.,
KORRAII: ciudad fuerte del Indostan inglés

(Bombay), a 9 ieguas N. 0. do Ailah—Abad, y
a i s. S. 0. de Mauckpur: se estiende eerca do

legna sobre Ia márgen derecha del Gauges, en
(bade tiene nit antiguo fuerte ruinoso.

KQRTIIO LT (CRISTOBAL): t edlogo protestan-
to; uació en 1633 en Burg (Holstein), murid cii
1694; enseñO Ia teologIa en Ia universidad do Kid
nuevameute fundada (1664) y coutribuyd mucho
a Ia prosperidad de este establecimiento: dcj6 mu-
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chas obras de coutroversia, elitre otras "De tn-
bus impostonibus" (Herbert, Hobbes y Espinosa),
1680.

KORTIIO LI' (SsuATIAN): hijo del preceden-
te; nació en Kiel en 1610, muri6 en 1140: fué pro-
fesor do poesIa y bibliotecario en Kid: so Ic debe
"De enthusiasino poético, 1696; Dc poetis episco-
pis, 1699; Dc puellis l)Oetis, 1.100; Dc studio se-
nih, &c. 1101. estuvo en correspondencia con Bay-
Ic y Leibnitz.

KORTHO LI' (CrnSTOBAL): hijo de Sebastian;
nació en Kiehen en 1109, munid en 1151: enseiió
filosofla en Leipsick y teologla en Gottinga: se le
deben muchas disertaciones, entre otras "I)e Math.
Tindalio," en que combate los argtimcntos de Tin-
dal contra Ia revelacion, Leipsick, 1134, uiia colec-
don do cartas do Leibnitz," Leipsick, 1134-42.

KOSCItSZKO: hdroe polaco; nació en Litua-
iiia en 114(3, hizo Ia guerra de America como nyu-
dante de Washington: vnelto a su patria en 1183,
sirvid a has órdenes del priIcipe I'oniatowski en
calidad de general mayor contra los rusos v se en-
brió de gloria en ci combate do Dubicka, cerca de
Lublin en 1192; peru como el roy Estanislao Po-
niatowski hubiese aceptaclo cobardernente Un con-
venio que entregaba Ia Polonia a sus enernigos,
Kosciuszko dejó su patria y so retird a Leipsiek,
hasta ci año do 1194 en que los votos de sus con-
ciudadanos opriinidos to sacaron de su retiro para
pnoelamarle jefe supreino de todas las fuerzas na-
cionales: derrotó a los rusos en Wradia\vice, eer-
en de Cracovia; lero so vió obligado a retirarse t
Choezirn ante los prusianos quo venian a reunirso
con los rusos: cuatro nieses despucs (4 do octubre)
atacado en Macijowice por nit ejército ruo rnuv
superior en inimero, cayó acribihlado do heridas
esciamando: "Finis PoIonia:" fué conducido i-
sionero ii. San I'etersburgo, donde petmaneci6 dos
aos: puesto en hibertad por Pablo I, viajd tior In-
giaterra y America; (Iesl)nes paso a I'aris, 1108,
y vivió retiraclo nuns temporadas Cit lit capital y
otras en una easa de campo. cerca do Fontaine-
bleau: en 1814 so estabheci en Seleui-e Sniza),
doude murid ci 1(3 (Ic octubre del año siguiente:
Kosciuszko hahia. siclo deciarado ciudadano fran-
ces desde 1192: en sit testainento dejó fundada una
escuela para instruccion do los negros en Amen-
Ca: Jefferson, en euyas manos liabia depositado
Kosciuszko Ia suma destinada a esta obra filantró-
pica, ha realizado sus intenciones, abriendo en Ne-
trark Ia escuela Kosciuszko, hoy floreciente.

KOSEL, "Kozle" en polaco: ciudad de los es-
tados prusianos (Siiesia), at S. E. do Oppelu; tie-
ne 3.600 hab.: fué toinada por los franceses en
1801.

KOSI o KOSAH: rio de in india, afinente dci
Ganges, tiene su nacimiento en ci Nepal y desagna
en ci Ganges, a los 4° 50' long. E., 25° 20' tat. N.

KOSIE: ciudad tie Ia U iiinea Superior eii • la Cos-
ta de Beam, capital dcl reitto do su uomhre: a at-
gunas leguts dc In onilla izquiercla dcl Ltgos y a
40 0. S. 0. de Beam; Se dice que es grande, y cdi-
ficada poco inns ó menos al estilo de Cumacia: es
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por Sn OSjCjOU centro del comercio de esc1avo
so hace por ci rio.

KOSLOV: ciudaci de ha Rusia europea (l'a
boy '), al 0. deTainbor; tiene (3.300
cho comercio.

KOSMO—i)EMIANIK: ciudac! de In Rwia
ropea (Kazan'), ah N. 0. do Kazan y en Ia orift
derecha del olga: tiene 5.000 liab,

KOSSEIR: ciudad del Alto Egipto. (Ve
COSSEIR.)

KOSSOTJTII (Lus DE): uacio ci 21 do abnil de
1806 en ci condado de Treutsin, de una familja sia.
Va, clistinguida por su antigun iiobieza, pero no niuv
rica: pasdos los anus do su ndoiesceneia, bajo i
potestad (to un hermano, so retiró a Pesth
diar ci derecho en quo hizo tan acimirabies progre.
sos, que se grunjeó ci cariño universal: a los 24
años, y siendo ya abogado, comenzó a Inezciar
en Ins agitaciones polIticas, v fuC ci alma do las so-
ciedades secretas: desde entonces sus amigos pre-
conizaban quo habia de ser tin personaje impo-t
te, y dl so complacia en creer aquel yaticinio queel
tiempo dei)iajustificar: las persecuciones queel go-
bierno austriaco prodigaba contra los liombres de
talento no tardaron en liegar tambion a Kossouth:
escnil):a en tin diario los debates do ha dicta hiinga_
ra. cnando tuvo a ci gobierno prohibir nque-
iha publicacion quo eontaba ya seis anus de vida:
Kossouth siguió a pesar do Ia prohibicion; pero an
din (101 aüo de 1S36 so vió acometido por los agen-
tes do p011cm. y deportado secretaniente eon cinco
amigos snyos: tait inopinada sorpresa irritó los ant-
mos (10 todos, y suscitó una indignacion (itie nadie
pudo impedir: jero ci infeiiz no recuperd ha liber-
tad hasta despucs (IC tres altos (Ic trabajos y tern.
h)ies angustias: Ia prision, CII vez do contener has
inchinaciones de Kossouth. Ic animó mas fuertemen-
to i coutnaniar con toda cinse do oposicion at go-
bierno austriaco, y I'ara lograr Sn intento ito US6

(le medios mateniales y directos, sino de In intluen-
cia, que InC obteniendo leitta y gradualinente, pe-
ru bastante eficnz para niodilicar Ia opinion do los
hombres: Kossouth 1)ubiicd un dianio "I'esti—Hir-
hap," quo en breve se esparciC por toda in lluugnIa
y InC ieido con estraordinaria aviclez: Metternich
intentó sepal-ar a Kossouth do iaredaccion de aquel
peniodico, y desde ci moinento en que to consigulO
perclid POCO a 1)000 ci prestigio quo hal)ia abido
infundii-Ie su fundador: Cste, por tin, no pudo estar
ocioso, y so valió do su ingenio multiforme pam con-
tinuar In tarea quo so labia propuesto: in Huagria,
pais emineittemente agricola por naturaleza, no t
nia industria propia: ci egoismo venecianO muate-
nm con ante al pueblo lii ngaro en una situacion de
aislaniieuto donde estaban coticcutradas todas las
ventajas del comercio: ha Ilungria no solo note-
nia fáhricas iii establecimientos industrialos, StUb

que carecia de caminos que Ic pusiesen en comufli-
cacion con los I)aiSeS que ta circundan: Kossouth,
infatigable protector de su patrin, y enomigO Ufl

placable dcl despotismo imperial, se entregO COIl

ardor a promover Ia fabricacion de telas naci011a
les y a facilitar los medios de trasporte en el inte-
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nor dcl	 o: COiL tC objeto so crearou diversas
ciedade5 promotoras de que formaba parto: este

renefltuhbo renacimiento en Ia ilungria fud Ia mara-
vifla tie Ia Europa, y la imprenta se ocupó do ella

uchisim0: ci Austria tratd de sofocar ci naciente
nadgiarism0: ahogo en su primer impulso ci ties-
azr0llO de las asociacioiics lidugaras, y viendo des-
nues que no sacaba fruto aiguno, se valió de la
stucia pars ponerlo en ridIcuio: algunos que al

eraii tie 1o. mas ardientes defeusores dcl
artido tie Kossouth, Jo abandonaron despues, te-

mie1d0 por sus intereses y su seguridad personal,
Kossouth so vió otra vez perseguido y maitrata-

do por sus odiosos eneruigos: entre tanto ci adve-
nimiento tie Pio IX al solio poutificio desperto a
is Europa dcl letargo en quo treinta y tres años de

is habiu tenido sumergida: Ia }IuugrIa ito fué
is ditima en seutir In sacudida, y no pueden olvi-
darse los sentimientos tie iu1patia qUo it dicta de
presburgo manifesto ptiblicamente hácia ci Pon-
tIfice reforinador: seinejante conducts parte
tie tins 1) 1OVi1ICiS iw 1)er i ai y dominando Metteruich,
fué reputada como ci acto inas imponente de valor
eivjco: Kossoutit a is sazon representaba a Is die-
tacit ci condado do Pest: su estraorduiiaria ciocueu-
cia, v in noble causa tie cj ue se habia hecho cam-
peon, in!iuycron estraordivariamente pars dar ci
ilitimo goipe ai absolutisino imperial en ilungria:
Is nijOlic1011 do Is servidunibre, ins trasinisioncs do
La propiedad parecian muy ficiles, lit dnianeipacion
tie los hebreos, Is creacion tie nit ministerio huunga-
ro, l'ueroii obras tic Kossotith: succedid Ia rcvoiu-
ciou tie marzo: Kossouth redobld su actividad en
favor tie los niadgiares, y ci emperador, estrecha-
do por todas partes : todo lo prometia; pero inidien-
do ci peligro en que se eucontraba su corona impe-
rial, de Perdel Is joys inas preciosa do In HungrIa,
suscitO Ia discordia entre los croatas y los litinga-
tos: .Jeliuchicli fué creado ban de Croacia hoilan-
do Is iey do is union de los dos piuses: Kossouth
protestó; pero en vano: foinentadit Ia camarilla
aust.riuca, estaliO is guerra: Kossotith pidid a In
dicta 200.000 soidados: ésta los i)rometid y fud
nonibrado dictador: Kossout iuvadi6 is HungrIa,
y de victoria en victoria se preseutO bajo ins nut-
rallas de I'estii: los partidarios do Kossouth enipe-
zaroli a dudar do éi cuando los croatas quedaron
batidos y rechazados por las bayonetas htingaras
bsta Vieua: avanzanclo \inclischgraetz, y vién-
dose Kosouth con tin pequeno ejército pam resis-
tir, sC retiró mus aliá dci Theiss: ios imperisIes tu-
vieron gran temom de que este I)limcr suceso diese
a Is rcvoiucion htingama inns aniplitud: auiique l-
redo quo casi miraban con interes y simpatla is
lucia suseitada en is HungrIa, se acobardaban y
perdiati en iii! coiijeturas: Kossouth no cspresO
tins sola pa lairs pars just iticar su conducts: enga-
ftc a ios unos, ;mso en tints a los otros, y mientrus
Lanto so autnentó su ejéreito estraordinariamente,
Y itomird genernies y oficiIcs inuy esperimeuta-
(los: Kossontli, si bieit no reservO pars si ningun
mandá niiiitar, no abandonó jainas a los soidados
tie In intiepiideiicia cii ci furor tie ins batalias: sti

vozies daba valor, 10 entusiasmaba, y sieinpre aten-
to a coutener an ardor, sabia aprovecharle en oca-
stones propicias: sin embargo, euaudo mas favora-
ble Ic era In suerte do las armas, cuando is Europa
toda veia ya ci triunfo de Is causa hiingara, las tro-
pas inadgiares fueron veucidas y deshechas: pasaron-
se ni €jercito austriaco algunos de los principales
caudilios, entregando fortalezas y pohiaciones, y
los quo no cluisieron hacer traicion a sus banderas
tuvicron quo huir y buscar un refugio on suelo es-
traujero: tie este nümero fué Kossouth, que con
otros compaüeros de giorias y desgracias, pasá ii
Turqula, donde abrazd eI islamisnio.

K OSSO VO. (Véase CAssorrA.)
KOSTIANSK: lugar de Is Rusia europea y a

6 leguas S. 5. 0. de Voronej, en is orilla derecha
del Don: tiene nun fabrics de salitrc.—Cuando Pe-
dro ci Grande estabieeid un aiiuirantazgo en Vo-
rouej, adquiri6 esta ciudad mucha iinport.ancia, y
Se construyeroii sill ainiacenes pars todos los obje-
tos necesarios ai equipo de las tropas; pero desde
que el almirantazgo fué trasiadado a otra parte, so
halls esta ciudad en la mayor decadencia: Ia iini-
en curiosidad quo ofrece es nit sitlo del cual so des-
enterraron en 1168 muchos huesos do elefaute; se
eree que aquelios animales debieron ser conducidos
a esta parte dcl imperio por los pueblos del Asia.,
quo componian parte del ejército tie Batu—Khan,
y que sin duda fueron muertos en Ia batalia que so
trabO no lejos dc aIR y quo decidid do is suerte de
Ia Rusia.

KOSTROMA: rio tie Ia Rusia europea, nace
en ci gobiemno de Vologda, lo riega, asI como el
tic Kostroina y so uno ni Volga en este iiitimo
i)Ufl to.

Kos'rRoMA: ciudad de Ia Rusia europea ai
N. E. tie Moscou, en ci coniluente del Kostro-
ma y dcl Volga: tiene 15.000 hab.: es sedo do us
obispado: ticue macha industria y comercio: Kos-
troma snfriO mucho en Ia edad media consccueu-
cia tie las guerras civiies y do las incursiones tie los
tdrtaros y de los mogoics: Ivan Vasilievitch Ia rca-
nid definitivamente al gran ducado de Moscou.-
El gobierno tie Kostroma, situado entre los do Vo-
logda al N., tie Nijnei—Novogorod y de Vladimir
ai S., do Iaroslav al 0., y tie Viatka a! E., cuen-
ta 1.230,000 hab.

KOSLRTJ. (Vease (JosiroEs.)
Ko'rAii: ciudad fuerte del ludostan, pais do

ios radjeputs, en ci Adjmir; dusts t leguas S. E.
de Bundy, (listrito (Jo Harauty, capital dcl ost-ado
tic sit nombre y residencia del radjah: 1st. N. 25°
12', long. E. 9' 21': esta ciudad es grandc y dc
forms irregular: las inurayas quo Ia eireuyen son
de piedra y estdn guarnecidas tie baluartes: con-
tienc mucltas cusas tie bueiia 1)11111 La, labricadas tie
tierra y ladrilio, y varios hermo.sos teniplos, y otros
edificios piibiicos: cerea do sus niuro hay an lago,
en ctiyo cetitro está erigido ci suntuoso tcmpio de
Djudinandui: ci estado do Kotah se hails en is par-
to moridionai dci Adjmir; confina ai N. 0. y at 0.
con los estados do Bundy y Odeypur, y tiene tans
448 leguas cuadradas: sundae es genoralmente



montafiosO, es bastante fértil y está bien regado:
los principitles rios son: el Jchenibal y el Kafly

-Sind: está gobernado por tin radjah radjeput de
Ia tribu de Chohan.

KOTAIBAII: general árabe, lugarteniente del
califa Walid I; hizo en ci siglo I do Ia Egira gran-
des conquistas en Ia Trauxociana, Ia India, ci Kha-
rizm y Ia China, y propagó el islamismo en todos
estos paises; pero habiéndose sublevado contra So-
lirnan, succesor de Walid, fné vencido y condena-
do a inuerte el afo 716 de Jesucristo.

KOTATIS 6 KHOTAIS: cindad de Ia Rusia
asiática, capital de la provincia de Imerethia, a 35
leguas N. 0. cle Tiffis, en una fértil Ilanura a on-
has del Riani, que so atraviesa sobre un puente:
lat. N. 42° 17', long. E. 46° 29': es residencia do
tin gobernador y do tin obispo: sus casas son gene-
ralmeute peqnefias; vénse en ella las ruinas do aria
catedral y do nirn fortaleza: contiene seis ighesias,
una mezquita, y tin jardin priblico p1airta1O con ci
mayor gusto: su pobincion consta do 2.000 1mb.,
mas de Ia mitaci judios, y los restantes armenios é
imeretios: en este nümero no va comprendida Ia
guarnicion que es bastante numerosa: esta ciudad
fu6 antiguatnente capital do Ia Colquida, y se cree
que Medea nació en ella: apenas se ye vestigio al-
guno tie sus antiguos edificios.

KOTIIB EDDIN. Véase Coma.)
KOTELNOI: isia de Ia Rusia asiática en ci

Océano Glacial Artico, es la mayor do Ins islas
Liaikhow: está desierta.

KOTTBOUS: ciudad do los estados prusianos
(Brandeburgo), capital de cIrculo al S. E. de Ber-
lin: tiene 5.680 hab.: su industria consiste en fá-
linens do l)aIos, telas y destilatorios de gmanos.

KOTZEBUE (AGusTo FEDERtCO FERNAXDO

ne): escritor aleman, nació en Weimar en 1761,
pasd a. Rusia a. Ia edad do 20 anos; fué primero
secretario dean general, despues desempefi6 varios
enipleos en Ia adniinistracion, y fué nombmado pi
Ia emperatriz Catalina II gobernador civil de Ia
lrovincia do Revel en Esthonia: al cabo de aign-
nos años reuunció este destino pam entregarse alas
letras, y aceptO In direccion dcl teatro de Viena;
pero eonscrvó tiempo este destino: liabiendo
vuelto at territonio de Rusia, fuó detenido por órden
(10 Pablo I y enviado a. Siberia (1800), comoacu-
sado, segun so cree, de haberescrito un folleto con-
tra ci emperador; sin embargo, al cabo de un año
obtuvo su libertad, y so cncargó do ha direccion del
teatro aleinan en San Petershurgo: en 1801 dejó In
Rusia y volvió a. '\Veimar; pero habiéndose mal-
quistado con Goethe y sus amigos, tuvo quo abait-
(lOflar In ciudad, y einprendió un viuje por Francia
é Itaila, sienclo en tolas partcs recibido con ins ma-
yores mnuestras de aprecio; despues pasó a estabic-
cerse en Berlin, donde rcdactó un diario liostil a. In
Franema: en 1813 acompaLó al ernperador Alejan-
dro como seeretario 6 escritor politico, y rcdactO
inuchos do los manifiestos y proelarnas quo circula-
ron entonces ior to-la Europa: at firniarse In paz
fué nombrado consul general do Rusia en Prusia;
pero en 1817 pidió yobtuvo permiso pam retirarse

a sri patria, señalándoIe Alejandro ma Pensjo eo-..
siderable, y eneargándole que Ic diera Cuenta dcl
estado de ha opinion ptiblica en Aleinania: estamj
sion importante y delicada le Costd Ia vida, porqne
habiéndola desempeftado do mm manera Pofa,o
table a. la libertad, provocó Ia indignacion genep
do los estudiantes, y uno de ellos Ilamuado Sa
introdujo en su casa en Manheim y lo maté de
punaiada (1819): Kotzcbue se ejercjtcj en
géncros, escribiendo novelas, historia.s y
pero es was conocido conio autor dramatic0. eserj!
biO hasta 98 piezas pam el teatro: las ru gs notab
son: "Lareconciliacion Olodos Iierma; Misag.
tropIa y arrepentimiento; GustavoWasa; Los.
sitas; Grocio, &c.": se atribuye genera!njeate xt.
zebue poca nobleza de sentimientos, y suma incon.
tancia en su modo do pensar; pues despries de hab
defcndido In libertad en politica y en re1jgi
declaró enemigo encarnizado de las ideas iiheraj
y despues de limber tenido Ia mejor acogida en
cia y en Italin, cleuigró a. estos dos paises en ..
critos: estuvo ademas perpetuamuente en guerra con
los escritores mas distinguidos do Alemarija: las
obras completas do Kotzebue Iran siclo pnbuiea
en Leipsick en 44 vol. en 12.°, 1827 y años siguien.
tes; sus mejores piezas han sido tradneidas at fran-
cespor Weiss y L. F. Jauffret, l799,2 vol. enS.:
so han traducido tambien "Lasaventurasdemipa.
dre, 1799; El afro was notable do ml vida, I80;
Recuerdos de Paris, 1804," &c.—Su hijoel capitan
Otto de Kotzcbue, naciO en 1787; so ha dist.iriguido
en In marina rusa haciendo varios descubrimientos,
entre otros ci del estrecho quo Ileva su nombre.

KOTZEBTJE (ESTaECIIO t'i) : goifo formado por
ci Oceano Glacial sobre In costa N. E. de In Âme-
rica, ai S. B. del de Bebring: fué descuhierto en
1816 por ci capitan ruso Otto do Kotzebnc.

KOUTCHOUK-KAYNARDJI (TRATADO DE):

con6ccse con este nombre cI tratado do paz cele-
brado entre Ia TurquIa y In Rusia en aqueI pacblo
do Ia Bulgaria, ci afro 1754: en virtud de estc tra-
tado, los tártaros die Ia Crimea y del Kubanfueron
declarados independientes.

KOVAN IN 6 CUAN IN; IIámase nsf In dlvi-
niclad tutolarde Ins mujcrcs en in China: losebinos
la representan con frecuencia sobrc Ia porcelana
blanca, bajo In figura de una mnujer con un nifio:
es venemada particularmente pot' ins niujeres esté-
riles, quienes creen que puede hacenlas fecundas.

KO VNO: ciudad do la Rusia europea I G Ic-
guns 0. N. 0. do Vilna, cabeza de (listrito, situada
en In confinencia del Vihia y del Niemen: presenta
desde lejos un agradable pililtO do vista, aunque es-
ta generairuente mal construida; contiene seisigle
sins y vanios conventos cat6licos, un templo intera'
no, nun sinagoga y tin gimnaSio: se distingue entre
stis edificios ci colegio antigno de jesuitas: tiene fa.-
l)ricas do lienzos y tie hiclromiei muy acreditado el
eomereio do esta ciudad es muy activo, COnSiStiCU-
do pxiticipa1nente en tnigo, lino, mid, &c., y consta
su poblacion do 4.500 hub.: ci distrito que esta SI-

tuado en el S. 0. del gobierno, es fértil y está mnflY
arbolado.
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JCOZELCK: cindad de Ia Rusia enropea, a ii le-
asS. S. 0. de Kainga y a 5 0. S. 0. do Likhvin;
cabez8 de distrito y está situada en Ia confluencia

el pragunka y del Gizdra ci' Ia orilla izquierda dcl
ditimo tie estos rios: clespues del incendio c1ue Ia
deStr° en 177? ha sido reedificada bajo nit plan

s regular, y en in actualidad es Ia ciudad mas
hermosa de todo el gobierno: sus calles son anchas
v rectas, y muehos do sus ediElcios son do pieclra y
stán bien construidos; tiene tambien flu inercado

y bermoso: cuenta siete iglesias y hace aigun co-
øercio; constasu pobiacion de3.000 bab.: esta cm-
dad que antiguamente estaha fortificada, es célehro
por Ia obstinada defensa quo hizo contra los tárta-

cuando su primera invasion, dirigda por Batu-.
Klian: el distrito es ilano, pero poco fértil y contiene

.723 hal).
KRAFT (JORGE WOlFGANG): fisico, nació en

1701 en Duttlingen (Wurtemberg), murió en 1154,
fue profesor de maternáticas y do fIsica, primero en
San Pctersburgo, 1728, despues en Tubinga 1744;

le deben muchos descubrimientos importantes
(publicados en las Memorias de In Academia de
Berlin y de San Petersbrgo), tratados do fIsica
(1138, dc geometrIa (1740); "una descripcion tie
lacasa do hielo en San Petersburgo" en 1740, tm-
ducida del aleman por P. L. Leroy 1741; se estiman
sobre todo sus "Esperimentos sobre In vegetacion
de las plan tas."—Su hijo WTolfgang-Ludovig.Kraft,
naeió en San Petersburgo en 1743, murió en 1814,
fué un astrónomo distinguido.

KRAGUJEVATZ: ciudad de Ia TurqnIa euro-
pea en Sorvia, sanjacato y a 13 leguas S. de Se-
meudria y a. 0. N. 0. do Parahin-Palank: cstá
situada en la márgen derecha do Lepenitza.

KRAKAU 6 KRAKOW. ('Tease OnicoviA.)
KRANACIT (LucAs): grabador. (Véase Cat-

NACTI).

KRANENBURGO: ciudad tie los estados pru-
sianos (provincia del Rhin) al 0. tie Cieves: tiene
2.700 hab.: su industria consiste en fábricas de cer-
veza, de papel, tenerlas y de telas: ftié fundada en
1368 por Adoifo, condo tie Meurs.

KRANICHFELD: ciudadque pertenece en co-
Inun al gran ducado do Sajonia Weimar, y al tie
Sajonia Meiningen; dista 3 leguas S. 0. de Weimar
y 3 S. E. do Erfurt: esta. situada en las mdrgenes
del Jim: lat. N. 50° 51' 55", long. E. 14° 53' 41":
Ia parte Veimariana pertenece al cIrcnio dcl Wei-
mar-.Jena, y al partido dc Blankenhayn, y contiene
543 hab.; Ia otra parte es cabeza do un partido que
tienc 2.300 hab., y Ia ciudad cuenta 700 y tiene 2
palacios: Kranichfeld, fué antiguatneute capital del
sefiorlo tie su nombre, ci cual se dividia en 2 partes,
el Ober y ci Unter Krauichfeid: In primora pertene-
cia a. los burgraves de Kircbberg cjue in veudieron
en 1451 a. los condos do Reuss; estos Ia cedieron
despnes a. in casa de Weimar; Gotha Ia adquiriOcn
1663, y esta es la parte quo forina ci partido tie Kra-
Ilichfeld, que fué reunido al ducado do Sajonia Mei-
Ringen en 1826 despues de Ia muerte del duque do
Sftjonia Gotha.

KRANTZ (ALnEro): cronista aleman, nació
Tor 1V

liácia Inediados del siglo XV en Hamburgo, mtirió
en 1517, ense6 Ia filosofla y Ia teologIa en Ros
tock y en Ilamburgo; fné encargado (IC niuchas
misionos importaii t. por las ciudades auseáticas,
y elegido para mediador entre los reyes tie Dma-
marca y cI holstein en 1500: se Ic debe "Saxonia,
sive do saxonic gentis vetusta origine &.c., Franc-
fort, 1575, 1621, en folio. Vandaija sive historia
vaudaloruru," Fraiicfort, 1575, en folio &c.

KRAPACKS 6 CARPATHAS: grail cordi-
hem do niontafias quo separa Ia Ifungria septen-
trional y In Transiivanja oriental, de In Gaiitzia y
de Ia Moidavia; so dingo dci 0. al E., despues ai
S. E. y por ilitimo liãcia ci S., formando como un
gran arco, cuya coiicavidad cstá vuelta hdcia ci
Mediodla: estos montes son muy altos; los Gescu-
ker-Gebirge (6 Montes bajos) los unen a los Su-
detes; con esta cadena y los Erzgehirge componen
ci sistema Horcynio-Karpatha.

KRA SICKI (Ic.NAcIo): escritor J)OiacO, p1-mci-
pe obispo tie Warmia, despues arzobispo do Gnos-
tic, nació en 1735 en Dubiecko (Galitzia), munio
en Berlin en 1801; ha dejado muchas ohms on pro-
sa y verso que Ic han dado ci sobrenonibre tie "Vol-
taire do Ia Polonia :" Duiociiovski las ha publicado
en Varsovia en 1803 en 10 vol. en S.°: Ins mas es-
timadas son: "La Micheida," poema heróico-cónlj-
co en diez cantos, 1776, traducido ai frances por
Dubois en 1784, despues por M. J. R. Lavoisier
bajo ci tItulo tie "La Souriadc," Paris, 1818; "La
3lonacomaquia ó Ia guerra tie los fmailes," 1778,
poenrn en seis cantos quo es considerada como su
obra maestra; "Fábulas, 1779, sdtiras, cucntos" y
In tmaduccion en polaco tie parte tie las poeslas do
Ossiau: en Paris so ha hecho una edicion conipleta
do sus obras on 1 vol. grande on 8.0 tic dos colum-
nas (1830).

KRASNOI: pueblo do in Rusia europea y a. 8
iegnas S. 0. tie Smolcnsko: tiene de pobiacion 450
hab.: los franceses despues de Ia i-etirada de Mos-
cou, fueron atacados por los rusos en este pueblo,
y sufrieron una gran pérdida.

KRASN OIARSK: ciudad tie In Rusia asiática,
a 160 leguas N. 0. de Irkutsk y a 218 E. S. E. tie
Toboisk; cstá. situada en Ia márgeu izquierda del
Ieuizei y en In confluencia dcl Katcha: Jut. N. 56°
1' 2", long. E. 96° 2' 48": csta. ccrcada tie muros y
bastante bion construida al cstilo ruso, y tiene tres
iglesias tie picdra: in carretema que conduce do
Tomsk a. Irkutsk, atravicsa esta ciudacl, quo hace
muchisimo coinercio tie tránsito y al pormenor, von-
diendo taml)ieu muchas peleterIas a. los mercaderes
que pasan a. Ia frontera tie Ia China: tiene de p0-
biacion 3.500 hab.

KRASNOKUTSK: ciudad de laRusia europea
a. 13 leguas 0. de Kharkov y a 5 S. 0. tie Bogo-
dukhov; está situada cii Ia niárgen dereelia del Me.r-
lo; tiene cinco igiosias; celebravarias ferias, y tie-
ne de pobiacion 4.850 hal).

KRASSO 6 KRASSOVA: condado tic Hun-
grIa, cIrculo ai otro lado dci Theis entre los tie Arad
al N., de Tcmesvar al 0., in Transiivania al N. E.,
La hliriayeibanatomjljtr E. y al S.: tiene 2.700
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hab.: su capital es Lugos: su clima dulce y saluda-
Me, su sueo fertil y produce trigo, limo, cáñamo,
frutas y vinO: hay minas do hierro, de cobre y de
plomo.

K1tASZNA; condado de Transilvania, al N. E.
en ci pals de loshingaros, eutre los de Szolnok, de
Doboka, deKiansemburgoylallungrIa: su capital
es Somlyo.—llay nu pueblo en este coudado que se
llama tambien Kraszua y se cree que dió su nom-
bre a ci pals.

KRALSE (CAiu.os CRISTIAN0 FKDERIc0): fil6so-
fo aleinan,nacióen 181en Eisembcrg(Aitembur-
go), murió en 1832; fué de laescuela de Scheliug;
ensoñó là filosofla, ci derechoy las matcmdticas en
Jena en 1802, despues en Dresde, en Berlin (lS1),

iltimo en Gotinga: so Ic debcu: 'Tratados
sobre las relaciones de las niatcmáticas y do là fib-
sofia, uua iutroduccioii a là filosofia tie là natura-
leza, Jena, 1804; Tratados do lógica, 1803; de Dc-
recho natural, 1803, y un sistema tie moral, Leipsick,
1810': Krause hace del mundo do là iiaturaloza y
dcl mundo de là razon dos esferas secundarias, co-
locando eucima de ellas al sér primitivo que 11-
tra las dos esferas de Ia naturaleza y do Ia razon.

K1tEIG (J. FEnEnico) : general al servicio do là
Fraucia, nació en 1 30, en Lahr en Brisgau, muri6
en 1803, sirvió en flanover t las ordenes del ma-
riscal de Sajonia, so distinguió p' su valor en Ros-
bach, en Minden y despues en Cbostercainp, doude
fuhechoprisionero: enla revolucion fué noinbrado
general do division: defcudi6 a Thionville en 1703;
ci Directoriole nornbró despues comaudante dc Pa-
ris, cuyo difIcil cargo dcscmpenó por cspacio de
diez y ociko meses.

KREMBLIN. (Vase Moscou.)
KREMN ITZ, en hdngaro Kcermcecz–Banya;"

ciudad libre y real do Hungria, condado do Bars;
dista 4 leguas N. do Schcmuiz y 3A 0. S. 0. de
Neusohi: lat. N. 48° 24' 0"; iong. E. 22° 35' 43": Ia
defleude un castillosituado sobreuiia colina; là ciu-
dad y sus arrabales se estienden entre un profundo
valle; là primera solo sc componc de unas cuarenta
casas y una iglcsia catOlica; en los arrabales se ha-
Ilan los estabiccimientos piiiiicos, tales couio mm
administracion do minas, una direccion y casa de
moneda, un templo luterano, mu conrento, flu gun-
nasio y tina escuela normal; tiene fábricas do citca-
jes al palillo, y Sn poblacion consta do 10.000 hab.:
esta ciudad es céiebre liar las ricas imuaS do plata
quo so esplotan en sus cercaulas, y cuyo producto
ha distnimiido considerablemente do muchos nibs
a esta parte.

KREMS: ciudad delos Estadosaustriacos, al N.
E. de •Vicna: tiene 3.'00 hab.: cstá dividida en 3
partes, Kroms, Stein y ci convento do Hund: hay
un gimnaslo y varias escuebas: su indu.stria cousiste
en fábricas dc terciopelo, alumbre, quititallu. &C.

KREMSIER 6 KROMERZIG: ciudad de los
estados austriacos (Moravia), al S. E. de Oimutz:
tiene 5.800 hab.: hay tin hermoso castillo doude
reside ci arzobispo do Olmutz; una lijijijoteca con
30.000 voldmenes, una galerla do piuturas, &c.

KREMTLTJNSTER: pueblo do los etados àus-

1_i. I

triacos al 0. de Steyer: tiene l.00Ohab.;ly
célebre abadla que cuenta mas de mill Aficj de f..
dacion; mu establecimiento de instrucejon
que ticue mu gabinetc de fisica completh.

KRETJTZ, es decir, CRUZ: con esta
eml)iezan muchos nombres alemanes.

KREtTZ, KIER.ES–VASARIIELy, cpa.
SIrM: eiudad fuerte de los esthdos aurjn.
(Croacia civil), a! S. E. de Warasdin: tieno a,00
1mb.: es capital do un condado del misnio nom

linda al N. con ci Drave, al E. con los dis
tos de Kreutz y do San Jorge, y al S. y ai 0,
ci condado de Agran: tiene 10.000 hab.

KRETJTZ (tiisrnlro ni:): distrito de los estaa
austriacos (Croacia militar), en cl genera10 de
Warasdin; linda al N., al 0. y S. con el
de Kreutz, al S. E. con là Eselavonia y al E. co
ci distrito de San Jorge: tiene 5.600 hab.: 8U5 pla-
zas principaics son Ivanich y Chasma.

KREU'rz: pueblo do HungrIa. (Véase
GEN—K1:EUTz.)

KRE1JTZER (RonoLFo), compositor de mtsj
y célebre violinista; naciO en 1°6'1 en
hijo do un indsico aleman, murió en 1831 en I'aris;
so dió a conocer desde là edud de 13 aibos ejeen-
tando con rara perfcccion mu coucierto compuesto
P'' él mismo; Viajó lior Italia y Aiemauia; fné now.
l,rado i)ritlier violinista de là capilla de Napoleou,
profesor en ci Conservatorio, director de orquesta
en ci teatro do là Opera ó individno de Ia Acade-
mia de inilsica: so Ic debe là nuisica de las 6pera
do Astyanax, Aristipo y là inuerte de Abel, de mu.
chos bailes y operas cOmnicas, cntre otras Lodoiska,
siufonias, &c.—Su hermano, Augusta Kreutzer,
que murió en 1832, se distiugui6 tambien come vio.
linista y Ic succediO en Ia plaza de profesor en el
Conscrvatorio.

KRICHNA: rio del Indostan; mace en ci dec11.
ye oriental do los Ghates, cerca y al N. de Maha-
billysir, en ci N. 0. dcl Bedjapur; bafia primero Ia
part.e occidental del estado del radjnh do Setarab,
forma en seguida una parte del limnite entre este
estado y las posesiones inglesas, de las cuales re-
corre un corto trecho, y entra inmediatameute en
los territorios dcl Nizaxu, sepura a Bedjapur del
ilaider–Abad y en seguida el ilaider–AbnAl del
Balagliat y do los Scrkares septeutriotiales, atra-
viesa esta ültima pro\'incia del Indostan inglés y
cicsagua en ci golfo do Bengala, entre Masulipatau
y Nizampatan, por varias enibocaduras; sieudo las
dos priucipales las quo pasan por Divy y Verdapa-
rum; su curso Cs do unas 208 leguas y direccion ge-
neral del 0. a! E., on gran parte entre ci 16° y 17
paralelo N.: las mdrgenes de este rio son muy dc-
vadas, per lo que sus aguas casi no puedem aprOve-
charse.

KRICHN.A: divinidad Indiana, hijo do Vazu-
deva y do Ia hertuosa Devaki que reinaron en Ma-
thura; es considerada por los indios comola octava
enearnacion do Vichnu: fuO criado en secretO en
tre los pastores para libertarie de los golpes de sit
tio Kansa (enearnacion do Siva) que queria ase-
sivar a los hijos de su hermana para apoderarse dcl
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•	 io empero Kricbna supo desde sri infancia
1I::r todos los obstáculos quo le oponia Kausa,

cuando fué mayor de edad venció y mató su
1ncarnjz0 enemigo: piisosc luego despues a la
cabezA de los pandus, raza oprimida bacia largo
tjexnp° por los kurus; prest6 el socorro do sus ar-

s y de sri prudencia al jóveu Ardjuua y Ic dió
victoria (esta guerra es Ilaniada por los indios

Is Gran Guerra, Maha-Bharata): Krieimna pete-
c16 aecidentalmente a inanos dcl cazador Augada,

a sri muerte comenzd In edad negra 6 do hierro,
a1iuga (Véasc este nombre). Krichna no era

menos famoso por sri hermosura que por su valor
y 5nprudeucia; pues llegó a inspirar amor a 16.800
mujeres, todas las cuales Se arrojaron sobre su pi-
ra: so haila grande analogIa entre Ia leyenda de
Erichna y las de Apolo, H&culcs y algunas otras
(jjyjnidades griegas: Ia vida tie Krichna es el asun-
to de an peu célebre entre los indios Bbagava-
ta Purana, c'ue so atribuye i Vopadeva (poeta dci
siglo XIII) y el cual ha sido recientemente tm-
ducido al frances por M. E. Burnouf (1841).

KRIM. (Véase Cnir.)
KRIU METOPON, hoy KARADJE—BU-

RUN: cabo de In Crimea, en la Rusia europea.
KRONACII: ciudad do Baviera, circulo del

Mew—Superior a 6 leguas N. N. 0. de Bayrenth
y I N. E. do Bamberg, cerca do Ia mIrgen de-
recha del Rodach, al pie do una montana sobre Ia
cual so halla situado el cu-stub do Rosemherg; tie-
no fIbricas de arms de fuogo, de cerveza y tejidos,
yun horno do vidrio: Cs patria de Lucas Cranach,
pintor y grabador célebre; tienc de poblacion 2.357
hab.: esta ciudad sostuvo un largo sitio contra los
suecos durante Ia guerra de los Treinta Años.

KRONBORG: fuerte do Dinamarca, en la did-
cesis 6 isla de Seelaud, situado en una leugua de
tierra quo se interna en ci Sund, algo al N. do Else-
nor y ñ. 7 leguas N. de Copenhague: fué construida
8obre estacas en 1754, por drdeu de Federico II;
es do forma casi cuadrada y tiene 270 piCs do lar-
go sobre 250 do ancho; esté. flaiiqueada de cuatro
torres y contiene espaciosos cuarteles: esta forta-
leza destinada a defender el paso dci Sund, es por
consiguiente una do las haves del reino; sin embar-
go, ci 29 do marzo de 1801 Ia escuadra itigiesa for-
zd este paso, Jo quo maniliesta quo Ia fortaleza de
Krouborg no es suficiente para defenderlo contra
fuerzas superlores: todos los buques mercantes que
pasan ci Suucl, pagan aiiI un derecho do cerca de
1 por 100 sobre el valor del cargamento, y se cal-
cula en 9.000 ci nümero do buques c1ue anuaimthte
pasan por 61: esta fortaleza quo antiguamente fué
palacio real, sirve dc prision I los coudenados I
trabajos piblicos.

KRONOBERG: ian 6 gobierno do Snecia, en-
tre los do Ionkping, Calmar, Bleking, Christians-
tad y lialmsted: tiene 185.000 hal).: SU capital es
S'exio y está formado dcl antiguo Smeland.
KRONSCHLOT y KRONSTADT. (Véase

CRONSTADT.)

KROSNO: ciudad de los estados austriacos (Ga-
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litzia): tiene 5.000 lab.: hay nn antiguo castillo:
hace mucijo con-icrejo de rinos con IlungrIa.

KROTZKA 6 STOLNATZ: pueblo do ha Tur-
qula europea Rumelia), al 0. de Semendria: en
1' 39 so dió alij una batalla eutre los turcos y los
austriacos mandados por ci conde do Wailis.

KRT. CHEVATCH: ciudad de Ia TurquIa en-
ropea, en Servia, sanjacato I 28 heguas S. S. E. (10
Semendria, y 1 10 0. de Nissa, entre los dos bra-
zos del Morava y cerca do su confluencia: es sede
de un obispado griego; tiene un antiguo castillo,
en el cual residia ci déspota de la Servia, y del que
so apoderd imurates II.

KRTJDNER (Jri.TA IW. Wrrrxxucori., BAJuONESA

ni): mujer célebre su misticismo; nacid en Ri-
ga en 1768, era hija dci gobernador do esta ciudad
y so casd a los 14 anos con ci baron do Krudner,
embajador do Rusia en Berlin: despues do haber
brillado largo tiempo en el mundo y labor pasado
en 61 una vida muy disipada, lo abandonó do repen-
te (hIcia 1807), so cntregó I una devocion exaita-
da y creyd haber rccibido dcl cielo Ia mision de
regenerar ci eristianismo: en su consecuenciase pu-
so a rccorrcr la Alemania, visitando a los presos,
predicando en puIbbico, repartiendo abundantes II-
inosnas y arrastrando en pos do sí a mullares de
hombres: en 1814 estuvo inuchas veces en corres-
pondeacia con los prmncupes ahiados quo acababan
de entrar en Paris, y ('jercio sobre todo gmande in-
finencia sobre ci emperador Ale andro, I quien Pro-
dijo, segun dicen, ha vuelta de Napoleon do Ia isia
do Elba, V ha caida l6xn de este principe: se be
atribuye irna gman J)arte en Ia formacion do In San-
ta Alianza: desde Paris so dirigid I Suiza, y des-
pues I Abemania, emprendiendo do nuevo sus pre-
dicaciones; pero corno so terniese sri influcucia ., fué
espulsada de todas partes: en 1822 so retird I Cri-
inca, a flu de futidar ailI una casa de refugio pam
los pecadores y criminales: murió en 1825 en Kara-
Su-Bazar: en 1803 labia pubhicado en I'aris una
noveia titulada "Valeria," quo se crec Cs Sri propia
historia.

KRUMAU: ciudad do Bohemia, a 4 leguas S.
S. 0. do Budweis, y 1 3 N. N. 0. de Rosomberg;
estI situada a oriilas dcl MoIdau, cercada de un
muro, y t. ieuc buen cascrIo, un hermoso paiacio Con
un parquo, varias iglesias, Un couventO y un esta-
blecirnicnto de economla rural: poseo fIbricas de
paflos, rncdias y hienzos: sri poblacion consta de
4.291 lab.: cerca do Krumau estIn los baños do
Umiowitz, quo son muy coiicurridos: en sus cerca-
nIas se esplota una mina do piata y varias do uula.

KRUNITZ (J. JonuE): laborioso compiiador;
nacid en Berlin en 1728, murid en 1796, ejercid por
algun tiempo in medicina: se le debe una "Enciclo-
podia económica tocnológiea" que comenzd en 1773
y continud hasta letra L (fué acabada despites d.c
su ninerte por F. J. y H. 0-. Fieorke): tradujo dcl
frances y del inglés muhtitud do obras do ciencia,
historia, &c.

KRUSCIIWITZ: villa e los estadosymusiaflOS,
provincia do Posen, 1 10 leuas S. E. de i3romberg,
y 6, 2 S. S. E. de Inowra'law; estI situada a on-
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has del lago Uoplo: tiene nua coleghta y otra igle.
sia: es patria de Ia faniilia de los l'ractes que reind
autiguamente en Polonia: tiene de poblacion 192
hab. esta villa fué en otro tiempo ciuciad grande
y farnosa.

KRZESZOWICE: villa do la repübiica y a 4
leguas 0. N. 0. de Cracovin, en Ia nlárgeu izquter.
dii del Rudawa: contiene un palacio, una igiesia
catóiica, y uua fuente termal suifüriea, junto a in
cual hay una casa de baüos y deliciosos paseos: Se
trabaja en ella mucho hierro y mármoi: tiene 3.000
habitantes.

KUANG—NAN: departamento de Ia China,
provincia de Yu—nan; comprende uti distrito: Ia
ciudad de este departameuto dista 44 leguas E. S.
E. do lii del Yu—nan: lat. N. 24' 9' 36"; long. E.
lOS' 48' 6": está rodeada tie motitañas CQS1 lilac-
cesibles: ci suelo circunvecino es muy fértil;
sus habitantos son tenidos por bárbaros por los de-
mas chinos: andan descaizos, ilevan una especie do
chaqueta, y comen con gusto serpientes, natas y
toda clase do insectos; son feroces y se degueflan
unos a otros por iii mas leve desavenencia.

KUANG—SI: provincta do China, entre las cle
Kuei-tcheu y de ilu-nan al N., do Kuang-tung al
E. y iii S., y de Yun-nan al 0. y ci Tonquin al S.
0.; tiene 4.000.000 de hab.: Sn capital es Kuei-lin:
comprende 11 departamentos (Kuci-lin, Lieu-tcheu,
Kiug-yuang, Se-guen, Se-telilug, Phi ng-Io, U-tcheu,
Thsin-tcheu, Nan-ning, Taiphing y Tehin-ugan.

KUANG—SIN: ciudad de China (Kiang-si) a!
E. do Nan-teliang, a los 280 2' lit. N., 1150 21'
long. E.: es capital do departamento: hay fdbricas
de papel niny afamado.

KUANG—TCIIEIh ciudad del imperio chino,
ilainada por los curopeos Canton. (Véase CANTON).

KUANQ-TIJNQ: provincua de China, entre las
de Ha-nan y de Kuang-si a! N., do Kuang-si iii 0.,
de Fu-kuan al E., ci mar do China al S. y el goifo
de Tonquin ii S. 0.; tiene 10.000.000 do habitan-
tes: su capital Cs Kuang—tcheu (Canton): compren-
(Ic 10 departarnentos (Kuang-tcheu, Chao-tcheu,
Nan—hiung. Iloei-tcheu, TchaoK-ing, K ao•tcheu,
Lian—tcheu, Lui—tchcu, Khiung—tchcu y ii isla de
Ilai—nani.

KUBA: ciudad de lii Rusua europea en ci Da-
ghestan meridional, capital de un kanato, ni. 16 Ic-
guas S. S. E. do Derbent., en ii mdrgen dereeha del
Kudiati—chal: es residencia del khan: está circuida
de muros ifanqucados de torres, y tiene un pahacio:
sus habitantes son turcomanes y por lo general p0-
bres: los judios liabitan un crecido niImcro de bar-
racas ocupadas por familias armenias : contiene
450 casas: el kanato do Kuba confina al E. con ci
mar Ca.spio, y toca hácia ci S. 0. con ci monte
Caucaso; contjeue varias fitentes termales y mine-
rales, minas de piomo, que so espiotan y salitre: ci
cliii Cs I)enIigno, y sus habitantes so dedican a In
agricultura y al pastorco; pero son 1)OCO numero-
sos, PUC S apeuas formani 400 faiuiiias.

KUBAN, llh1'ANIS: do Europa que 'lace
en el vertie,ite septcutriouai del Cáucaso, hdcua ci
monte Elbruz; atraviesa Ii Circasia del S. a! N.,

sepana en seguida este pals de ha proyjucia rCáucaso, y se pierde en Ia hahia de 	 'dtI
mada por ci mar egro: ci curso de este rio
imas 104 leguas: en su parte superior se dkj
vario I,razos, algunos de los cuales de P0Co uda1se dirigen al mar egro: Un gran iilrnero de rio

5 dsegundo órden afluyen en este grannio: sucur e
sumamente rapido; pero liácia su ewbocura °
doncle ci terreno es bajo, es lento y está obstj
por tanta abundancia de caaverales quo fOr
aguazales muv nocivos a Ia salud, particu1ar
en venano: esta circunstancia hace muy difjci j
navegacion hãcia esta parte de su durso; 	 otodos ios demas puntos es sumarnente	 pa-ra barcas chatas por no encontrarse en su álveoe
colios iii bajIos: este rio, en cuya mdrgen deree
han estahiccido muchas fortalezas los rusos, cria
escelentes pescados.

KUBBES O KABIS: ciudad dcl Iran (r
man', a los 32 20' lat. N., 550 23' long. E.: eBb
antiguo fué floreciente; pero en ci dia est decaj
y arruinada, y solo sirve de guarida los ma!hech
res cine salen ii. robar a las caravanas.

KIJBETCIII: ciudad de Ia R.usia meridional
(Daghestan), al N. 0. de Derbent: hay 12 mer-
quitas, fábnicas de pafto, chales, fusiles y arm
blancas: so crce que esta ciudad fué en su origen
poblada por artesanos alemanes, que mandados por
un shah de Persia, no pudieron liegar hasta los es-
tados de este principe y se establecieron en ci Da.
gliestan; sus descendientes abrazaron ci islamismo;
pero conservaron las costumbres de sus padres.

KUBLAI—KHAN (HUPILAI—KIIAN, Ha-
mado por corrupcion) en China CllI—TSU: empe-
rador mogol, fundador de Ii vigésima dinastla chi-
na,ladelos Mogoles 6 Yen, nietode Gengis-Khan;
naeió en 1214 y fnéprociamado emperador en 1260,
despues de su hermano Mangu-Khan: reino pnimero
SOl)re todos los estados conc1uistados por Gengis-
Khan, despuesinvadió Ii China (1267), se apoderé
en 12'9 de In persona del emperador, y destronó
asI Ia dinnstIa de los Song que subsistia despues de
319 años: cortquistO igualmente ci Thihet, ci Pe-
gu, ii Cochinchina y forrnó el imperio mis vasto
quo se conoce en Ii historia, teniendo baja su do-
pendencia a toda ci Asia, desde ci Dniepr hastaei
.Japon: protegió las letras, fomentó Ia agricultura'
Ia industrin. y ci comercio, y munió en 1294, des-
P' dc uu reinado de 24 años: Marco Paolo paso
17 aflos en su corte.

K[JBO 6 SEOGUN: nombre que se da aijefe
temporal del gobierno en ci. Japon por OpoSic101i
iii dun ójefe do Ia religion. (Véaso JAI'oN.)

KtT EI—LIN: ciudad de China, provinela do
Kuang-si; se halla situada a 315 leguas S. S. 0.
de I'ckin, y ii 64 N. 0. de Canton, por los 2° 13'
12" mt. N., y los 113 0 56' 1" long. E.: es grande y
esta const.ruida aI estilo do las antiguas fortalezas
eunopeas.

K. UEI—TCHEU: provincia de China, conbflU8l
N. y aI N. E. cone! Szu-tchuan, al E. con ci unnail,
al S. y al S. E. con ci Kuaiig-si: tiene 3.000.000 (18
Liab.: su capital es Kuei-yaug: comprende 13 dopar-
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itoo: uei-yang, Kgan-chuu, Phiug-yuei, Tu-
Tcbin_TUflU, Sse—nau, Cliithssian, Sse—tcheu,
:j Lping, Tai-tiug, Nan-Iung y Tsun-yi.

ciudad do China, provincia de
ueitcheu dista 3'20 leguas S. O.dc Pekin y 140
C) de Canton: lat. N. 6° 30' 0", long. E. 1100

'. osta sitnada entre moutañas muy escar-
cerCa do Un rio no navegable.

ciudad do lii TurquIa asiática, en el
_Arabi, at S. de Bagdad, cerca de la márgen

crecha dcl Eufrates: fué fundada en 636 en el rei-
ode Oniar, despues de Ia destruccion do Ctesi-

era autos de Bagdad resideucia de los call-
de Oriente, y fud por mucho tiempo una de las

inas importantes del Asia; boy está ar-
ujnada: todavia se ye all Ia mczciuita de donde

el 08Iifu All fué asesinado por Moawiah (661):
del uoinbre de esta ciudad so deriva ci de kuticos
que se da a los antiguos caracteres arabigos; esta

critura de que Sc sirvió Mahoma para escribir ci
Coram, ticnc mucha sernejauza con ci siriaco escri-

ó estranglO.
KUGOS: sacerdotes del Japon; 11ev an tin yes-

tide particular con una cola arrastrando; su som-
brero es negro variando Ia figura, segun su grado
de dignidad: algunos ilevan atada a i ann faja 6
Tejo de seda negra que cae a sus espaldas, y otros
ilecan al icc110 nun especie de handa quo tiran a
l& espalda.

KT.JHISTAN, es decir, PAlS MONTASOSO:
nombre comun a utuchas prOvinCias dcl Asia.

KUIIISTAN PERSICO: proviucia del Iran
eutre los 32° 36' hit N., y 51° 5' long. E.; linda
al . con ci Kliorazan, at E. con ci Afghanistan,
al S. con ci Kerman y ci Fars, al 0. con ci Irak-
Adjerni, ni N. con ci Tubaristan; tiene 300.000 ha.
bitantes: su capital es Rabat-Chccheristau; sus cia-
dades principales son Tun y Tabi 6 Tebbes: cor-
responde a una parte del Asia de los antiguos y a
Is Media oriental.

KUHISTAN BELIJTC11I: proviucia de Be-
latchistan, entre los O 10' 30°lat. N.,y56° 15', 59°
30' long. E.; linda al N. E. con ci Afghanistan, at
E. y al S. con ci Mekran, al 0. y at N. 0. con in
Persia: su capital es Puhra; corresponde en parte
a in Carniania antigua.

KUHISTAN INDIANO: provincia dcl reino
de Lahore, at N. do l'endjab y en los vailes (let ii-
malaya.; estd dividido en muchos estados pequeflos
regidos por prIncipes seikhs, tributarios (let rey do
Lahore; los estados principales son: Badjur, Bim-
bur, Djamboes, Mandi, Kumia, Kangra, Sujaupur,
y Rodona.

KIJKA: ciudad do Nigricia, en ci reino do Bur.
xn, at N. 0. de Engornu, a los 13° 4V long. E.,
120 51 , lat.. N., en Ia rndrgen 0. del lago Tchad:
tiene 80.000 hab.: es rcsidencia do un cheikh p0

deroso.
K1J—KU—NOOR: pais y lago dcl imperio chi.

110. (V6ase Kiiu—Kui—sooa.)
KULFA: ejudad ainurallada del reino do Yau

ri, en Nigricia, at N. 0. de Tabra: tiene 15.00C
hab.: sus cusas estdn bien construidas.

KUN	 578

KULON 0 DALA1 lago del iuiperio chino,
n ci coutin do in provincia de Ile_lung—kiang, y
id pals de los khalkhas: tiene 48 leguas (10 circun-
erencia: se forma con las agnas dcl Kerlon quo ba-
an del S. 0. y salon de él at N. E. bajo ci jiombre
Ic Argun, pam tomar maE adelaitte ci de Autur:
l \ elan, que sirve de desaguadero at lago Buir-

rioor, atluye en In orilla oriental de este lago: ba-
0 Ia dinastia de los 'fangs, los dhinos ilamaban a
ste lago kin-Inn, y bajo ia de ios Mings, Ko-livau.

KL LPA, COLAPIS: rio do Croacia. (Véase
SAVE.)

KULUGLIS "do Kul," servidor eselavo: dába-
Sc este nombre en Argei a los hijos y descendien-
tes do los soldados de Ia milicia turca, porquc esta
milicia estaba compuesta de hombrcs que habian
sido esciavos.

KTJM, KOM O KOOM, CIIOAMI3A: de los
antiguos, ciudad de Persia (Irak—Adjemi) al N.
do Ispahan: ticne 16.000 1mb.: hay win céiebre
mezquita, doude se yen los sepuicros de Sofi, do
Chach—Abbas II, hijo de Sofi y de Fatima, nieta
do Malmoma, un graim bazar y macha industria.

KUMA O CU MA: rio de in Rusia europea que
nace en el centro de In. Circasia; es unit rnmifica-
cion clot Cáncaso; corre primero at N. y iuego al
E.: entra en In provincia del Cducaso, pasa por
Goorgievski, en donde recibe al Pod humok, gira
al N. 8 leguas inns adciante, y sigue esta direccion
hasta Sviatago—Kresta, vuelve a! E., forum l)arte
dcl ilmite de Ia provincia con ci gobicrito de As-
trakhan, atravesando los arenales, y so picrdc en
ci mar Caspio por tres embocaduras, despues de
un curso de unas '2 legnas: las mdrgenes de cste
rio estdn cubiertas do arbustos y juncos, en donde
se albergan muititud do faisaimes: en Ins cercanias
de cstc rio so encuentran ruinas c'ue parecen scm
do una ciudad considerable: tambien se ha descn-
bierto recientcmeute una fuente suifurosa y sub-
bre, cuyu temperatura es de 24°.

KUMANIA. (Véase CumAxIA.)
KUNCKEL (JUAN): quumico aleman, naCió

en 1630 en ci ducado do Sleswig, murid en 1'T02
en Estocolmo, dondc desempeflaba ci cargo do con-
sejero de niivas que be confió Cdt-los XI: Sc le (IC-

ben muchos descubrimientos, entre otros ci dcl fós-
foro sacado do Ia orina (1 6'l 6): eutre otras ohms Cs.
critas todas en aleman debemos citar: "Observacio-
mies qulmicas:" Hamburgo, 16V, en 8.°, traducida
allatin por Banisay, Jena fllO en 12.°; ci "Arte
do hacer ci vidrio," 1619 en 4.° traducido at frances
por ci baron do Holbach, Paris, 1'l5, en 4.°

KUNGUR: ciudad do in Rusia europea, go-
bierno y 13 ieguas S. S. E. dc Pen, cabeza do
distnito; situada en Ia falda y at pie de twa muon-
tafla, en Ia coufluencia dcl Irei y dcl Silva, y en
In nidrgdn izquierda de este miltimo: cstá cercadu
do algunos restos do fortificaciones y contiene ciii-
Co iglesias, Un couvento y un mercado pam trigo:
tienc 6.000 bab.; en las inuiedinciones de esta cia-
dad so encuentran hermnosas cariteraS (IC alabastro,
y unos espaciosos subterráueos con ci nombre do
gruta de Kungur: ci distrito se haila hácia ci cen-
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tro del gobierno; contiene muchas tierras fértile
y so esplotan en él minas de cobre y dehierro: tie-

5(3.000 hab., entre ellos muchos backhires y
teheremisas.

KIJONDS ó KHOONDS: asI se llama cierta
razt do aborIgenes de Ia India inglesa que en na-
da so pareccu a los indios, nipor sus caracteres fI-
sicos ni por sus nos y costuinbres: algunos creen
ciue proceden de Ia antigua Escitia; los khoonds
son muy dados a Ia en)briaguez, y tienen Ia abomi-
nable costumbre do degoliar a las finns recien na-
cidas; do modo quo pudiera ercérseles nun verda-
dera contrapoicion de ins amazonas, segun lo quo
de eflas so contaba auteriormeiite: crueles y cie-
gos, como todos los fanáticos, sacriflean unnalmen-
to y de un modo horroroso centanares de vIctirnas
do ambos sexos, destinadas a aplacar Ia cóiera de
sn falsa divinidad, cuanclo Ia creen ofetidida; clesig-
nan con ci noinbre do "rnerias" a estas vIctimns;
y dIcese quo cst.a voz pertenece al dialecto pruni-
tivo de los khoonds. (Véase MERIAS.')

KtOPIO: ciudad de in Rusia europea en In
Finlandia, cabeza do gobicrno, distrito de (Efre-
Savolax: en una peninsula quo so interna en ci
lago Kallavess a 64 leguas N. N. 0. de San Pe-
tersburgo, y a 52 E. do Vasa: mt. N. 52° 54', long.
E. 31° i2'.

KUIETZKI (Ju.4N): retratista, naciS en 1G6'
en Pessing en Bohemia, en las fronteras do Hun-
grIa, muriO en 1140; era liijo do tin tejedor: aban-
donó siendo todavia niflo in casa paterna, y
mucho tiempo tuvo quo lucliar con ci hainbro y Ia
desnudez: aSó a Roma donde ci principe Estani-
lao Sobieski, aulivintindo su talento lo sae6 do In
obscuridad; residió mucho tienipo en Viena, donde
gozó del favor do los emperadores José I, Cárlos
VI y Francisco I; dcspucs nbandouó aquella cm-
dad, temiendo Ins i)ersecuciones religiosas, pites
era protestante y so refugli5 en Nureinberg: .sobrc
salió principalineute como retratista : entre sus cnn-
dros mas notables, debemos citar in "Familia Ku-
1)cztki; ci samaritano, colocando al herido sobre
su caballo."

KUPROLI 6 KUPROGLI. (Véase Kopaoij.)
KUPSELI: capital do In isla Cerigo. (Vdnse

CERIG0)
KUR 6 MKVARI, Oyas:rio de Asia, quo na-

cc en Ia TurquIa asiática, en Ia parte occidental
dcl bajalato do Kars, hácia ci Ilmite del do Erze-
runi, a unas 16 leguas N. E. do In ciudad de este
nombre; corre a! N. E., haña ci pats do Kais, atra-
viesa ci bajalato do Akuialtsikhe, y etitra en Geor-
gIa, cnya partecéntrica bnñn, dirigiéndose háciael
E. S. E. pasando Gori y Titus; entra luego en
ci Chirban y desagua Iinulmcnte en ci mar Caspio,
formando dos brazos principalcs quo so divideii en
Saiian: ci curso de este rio es do 144 leguas: sus
principales afluentcs soti ci Alazoni, p ' Ia izquior-
da, y ci Akhastaphn, el Terter v ci Aras por In do-
reclia: es navcgahje	 chttltipas despues tie jun.
tarse con estc ultirno rio.

KtTR 6 KOR, Coius, SALS0s: 	 de Persia,
proviucia de Farsistan en In parte oriental del La-

KTJR
I ristan: nace en las cercanIas del Forg, ypboca en ci goifo Pérsico, cerca de Ia Vjlf demir, y enfrente de In isla de Keiehme a 10
S. S. 0. do Gomruui; es probable que su
esccda de 40 legnas: su direccion es generaI0
de N. a S.; se dan tambien a este rio los
de Abi—chor, Chor—rud, y Rud—ichor,
en rio salado.	 que SIjfi.

KT.TRAKIN (EL PRINCIPE ALPJ.). miflistro do
Estado ruso cerca de In corte imperial de
nació en 1 752, mnri6 on Weimar en 1818: desiJe
juventud foe agregado at scrvicio do Ia Ctso
Pablo I quien acompanó en sus viajes p p.
sia y Francia: en 1796 fué nombrado minjs0 y
vicecanciller del imperio, cuyas funeio05 dimjtjó
en 1802, iendo poco despues liamado a Ia enii5.jada do Viena: en 1807 Ic encarg6 ci empedor
Alelandro concluir Ins flegociaciones eutabiM
en Tilssitt y firmó In paz: al afio Siguiente eSty0
do embajador en Fraucia, cuyo cargo desempe6
hasta 1812, Cpoca tiel rompinliento de In Francia
con In Rusia: este dipiomático so distiuguio porla
destreza y habilidad con que clirigio todas sus no.
gociacionos: era bizuicto do Boris K, cuado de
Pedro ci Grande, regente dcl imcrio durante Is
campaña do TurquIa (1711). embajador de L6n.
dres, Paris, etc.: Ia familia Kurakiu desciende deGhediniino.

KLRDISTAN: region do Asia, fria y monta.
ñosa, asI Ilaniada de los kurdos sos habitarites, se
divide en Kurdistan turco y Kurdistan persa.

KURDISTAN TURCO: parto do Ia antigus
Asiria, particularmente Ia G ord ycna 6 pais de Io
carducos, comarca de in parte oriental do Is Tur.
ciula asiática, entrc los montes deios HekiasaiN.;
el I)jehel—Tak, el Cara—Daghlar y algitnas otras
nioutafias elevadas al E., los montes Amerin al S
y los inontes Sindjar al 0.: tieue unas 64 leguas
de N. a S. y 72 de E. a o., algunos Ia prolongan
mueho ma•s hácia ci N. hasta el monte Ararat: re-
corren ci interior tie este pais altas montañas del
N. iii S. 0. bajo In denominacion de montes do Kur-
distan: Ins llanura.q do Ia parte meridional de este
pals son fértiles en arroz, trigo, cebada, ajonjoli,
frutas, tabaco y aigodon herbacco; cógese tambien
mid y lágrimas do cierto maná que sirve pars pos-
ti-es: hay agalia desuporioi calidad quo se estracen
grati ca.ntidad pam Europa: tambien contiene el
Kurdistan turco, oro, ptiiuiento, nzufre y alumbre:
este pals town sn nombre do los kurdos que Ic ha-
bitan; sin embargo, so hallan en Cl turcos,judIos
y armenios: ci Kurdistan turco forma los bajala-
tos do Mossul y Chehrczur, y algunas partos P000
onsir1era1)Ies do los do Van y Bagdad.

KTJRDISTAN PERSA: parte do In antigus
Media, provincia del Iran, entro ci Aderbaidjan
si N., ci Irak—Adjeini a! E., ci Khusistnn ai S. Y
I Kurdistan turco al 0., los 32° 30' 36° 15,1st.

N. y 430 50' 46° 30' long. E.: tione 400.000 Itab.
u capital es Kirnianchali: cruzan este pais aitas
nontañas y valics escarpados po fértiles, a es-
epcion del liano de Kirmanchah: hay escelentes
astos y mucha caza mayor.

I
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KURDOS, CURDI, GORDYcE, CAflDUCI,
ueblo de Asia; habita en los montes, a,l E.

ai S. de los lagos de Van y de trmiagh:
de sutoS, valieiites y ladrones: han sido siempre

in embargo, cstán nomitialinente compren-
li.dos CII ci i mperlo turco y en ci Iran (véase Kun-

pagan ci tributo, pero a esto solo se liinita
depefldCnt. casi todos son musulinanes: hállan-

0bstante, entre ellos 100.000 nestorianos: so
e que dcscicuden do los antiguos caideos.

tr1UL ES: larga cadena de islas, al E. del Asia;
tân coinprendidos entre los 430 40' y Los 51° lat.

y entre los 148° 32' y los 160° long. E., su esten-
es de 200 leguas: los pi'incipaies estrechos que

hailsu entre dichas isias son, ci de Diana, entre
Ketoi y Simusir; ci de flrüjula, entre esta ültima
v trap, y ci de Vries, entre esta, ci Iturup, y ci
snai tIe Pie, entre Iturup y Kunachir: su china es
ay rigUroso , plies Ins nieves son frecuentes: en las

islas dcl N. E. se hallan algunos arbustos achapar-
rdos, y ci reiuo animal es muy abundante, piies se
crian zorros, osos, lobos, perrOs, corzos, inartas-ce-
bellina S y itutrias de mar: las montañas encierran
zufre, cobre y hierro: los kuriles son pequeftos, can-

redoudoS y ehatos, aunque no or esto son feos; tie-
nen Ia barba y los cabeilos negros, y ci cuerpo muy
yelludo: son poco animosos, y asi es que se suicidan
pant sustraerse a los males a que Sujeta lit natura-
leza a! liombre: so visten do pieles de varios anima-
us; Ins dos islas mas inmediatas al contiucitte, fuc-
ran descuhiertas por los rusos en fl13 cuando se
apoderaron del Kamtchatka; en l'i20 se conocian
yft cinco, y todas las demas ban sido descubiertas y
espiotadits posteniontuerite.

KURK 6 KURG, KOORG: distrito dcl Indos-
tan inglés, presidencia de Madras, en ci N. de Ia
provineiu. tic Malabar; coufina al N. con ci Katiara
y ci Maisur, al E. con este tiltimo, al S. con ci dis-
trito de Weyeuaad, al 0. con los distritos de Cotite
yde Teherical, y ci Kanara: tienc 16 leguas dcl N.
a! S., sobre 10 do ancliura media do E. a 0.: está
cubierto en parte los Ghates oceidentales, en
doude nacen ci Cavery y ci Kokkaat: fabrIcause
tejidos de algodon, conocidos con ci nombre de kur-
kas: en 1'73, Ilayder—Aly, hizo pnisionero al md-
jab de Kurk, y se apoderó de sus estados; pero en
iTS logró dstc eseaparse y arrojó de sit territonio
a los jcrcitos de Tipoo, succesor do ilayder-Aly.

KURRICIIANE: ciudud dci Africa Austral
(Cafrerla), al N. E. (le Litaku: tiene 16.000 lab.:
Sn industria consiste principahuente en fundicion de
metales: los cafrcs quo habitan esta ciudad son 101
was civilizados qua hay en toda In Cafreria.

KURSIKA: rio do Ia Rusia asiática, distrito de
Ieuiscisk: corre al 0. S. 0. y se une ai Icuiseisk P°'
Ia dereclia, a 12.4 leguas N. de Turukhcnsk despuei
de art curso de 112 leguas.

KURSK: ciudad de in Rusia europea, a 26 le
gnus S. S. E. de Orci y a 13 S. S. E. de San Pc
tersburgo; está situada en unit montana cerca de Is
onilla dereclia del Tuskar y do lit couflueucia do est
rio eon el Sent: hat. N. 51 44', long. E. 40° 11'
esta ciudad estaba cercada de muros, y habiendc

ido demolidos, se han formado paseos y jardines
obre ci terreno quo ocupaban; casi todas sus casas
;on de madera: tiene 12 iglesias, 2 conventos, tin
stabIecimiento imperial de iuválidos y una casa de
onrcccion: comercia en sebo, peletcrIa, cueros, Ce-

rn, intel y cáñamo: poblacion 20.000 hab.: es ceie-
rada esta ciudad por las frutas que se cogen en su

Lerritorio: Kursk fad asolada por los tártaros, pa-
blada y despoblada a su vez, y de rcsuitas do estas
altemnativas estuvo 360 aftos desierta, hasta 1561
en quo el czar Feodor Ivanovitcb in restauró y p0-
bló: los tdrtaros de Crimea la sitiaron tambien in-
fruetuosamento en 1646 y 164, y al alto signiente
sufrió una terrible epidemia.

KURSK: gobienno de lit Rusia curopea, entre
los 50° 14' y los 52° 24' lat. N., y entre los 3i0 16'
y los 42 10' long. E.: confina al N. con ci gobierno
de Orel, a! E. con ci de Voronej, a! S. con ci do
Kharkov, a! S. 0. con ci de Poitava, y ai 0. con
el de Tchemnigov, dcl cual lo separa en parte ci Kie-
van: su longitud de E. a 0. es de 60 leguas, su an-
churn de 42 y su superficie de units 1.250: bánanie
muchos rios, de los cuitles ninguno os navegable en
lit parte quo come pOF este pais; ci principal es ci
Scm, que atraviesa ci gobierno casi en toda su es-
tension dc E. a 0., recibiendo en éi por lit derecha
el Svapa y ci Kievan, y por la izquierda ci Polnaia:
ci clima es bastante benigno, el agua no so hieia
hasta ültimos de noviembre, deshcláudose en mar-
zo: este pais es nxuy fértil en granos, y su cosecha
escedo en mudho al consumo: eultIvase tambicii mu-
do cdflaino, tabaco, hortalizas, iino y muchas fm-
tas, tales como manzauas, cerczas y ciruclas, y nun
meloucs: este pais es esencialineute agrIcola; do po-

tienipo a csta parte so han estabiecido en dl
de 150 fabricas, las cuales tejen panos para ci ejér-
cito, y burdos part Ia geute dcl eampo; bay tambicn
fábnieas do cucros curtidos, jabon, saiitrc, aguar-
diente de granos, accite y otros varios artIculos do
cousumo interior: sti poblacion asciende 1.300,000
lab., y Ia renta anual es do 24.000,000 de reales:
estc pais fitd enigido en gobierno en 11'19; se divide
en 15 distritos.

KUS 6 QUS, APOLINOPOLIS PARVA:
ciudad dci Alto Egipto, a orillas dci Nib y iii S.
de Kench: ant.iguamente fud ci depósito de todo ci
comercio cntre lit Arabia, ci Egipto y lit India por
ci mar Rojo.

KUSSNACHT: pueblo de Suiza (Schevitz), 6.
orillas del lago de Lucerna: en las cercanIas se con-
servan las ruinas del castilio de Gesslcr; vése toda-
via en el camino de Kussnacht a Immensee ci des-
filadero donde aquci gohernador fud muorto por
Guiiiermo Toll.

KUSTER (LUDOLFO): sabio fildiogo; nació en
1610 en Blomberg (Wesfalia), mario en 1716; fué
CU tin priflCipio preceptor particular, y despues pro-
fesor en ci gimuasio de Joaquin, en Berlin; por los
años de 1713 paso a I'aris, dondo abjurO lit reiigion
protcstante;fue admitido en Ia academia de inscrip-
ciones, y ie senalO cI rey una pension do 2.000 Ii-
bras: dejó escritas, "Ilistoria critica do ilomero,"
Franefort, 1696; "BibLiotheca. librorum novorum,"
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quo pubhco en Utrech bajo ci seudóninio de "neo.
corns" (palabra griega equivaleute a Ia aiemana
"kucter," es decir "sacristan"): so le deben ademas
una edicion de "Suidas," Cambridge, 1705, 3 vol.
en folio; otra do in "Vida do l'itágoras," por Jam-
blique, Amsterdan, 1707; otra maguIfica de "Aris-
tdfanes," Amsterdan, 171 0.—ilubo otro Kuster
(Jorge Godofredo), que undo en Halle en 1695,
muriO ('ii 1776; (1esempeIo diferentes cargos en In
enseñanza piil)IiCa en Berlin, y se Ic deben curiosas
investigaciones sobre In historia, especialmente so-
bre lade Brandeburgo: escribiO tambien una diser-
tacion erudit de "Sanchoniatone, philosopho phce-
nicio.,,

KLJSTRIN: ciudad de los Estados prusianos
(Véase CesTaiN.)

KUSU: villa del reino do Yarriba, en Nigricia,
al pie de los nioutes Kong, al S. do Kiama: tiene
20.000 hal).

KTJTAIEH 6 KIUTAITIA, COTYAEUM:
ciudad do Ia TurquIa asiática, capital dci bajalato
do Anatolia y del sanjacato do Kataich, a los 270
55" long. E., 39° 24' jut. N., at S. E. de Constan-
tinopla: tiene 57.000 hab., entre elios 10.000 ar-
menios y 5.000 griegos: hay pascos muy lindos, 50
mezquitas, inuchas iglesias, fuentes, &c.: Ia indus-
tria y ci comercio son poco activos: hay fábricas do
pipas de espuma do mar.—Poco despues do Ia ha-
talla de Konieh, se conclnyd (1833) en esta ciuclad
un tratado entre la Turqula y ci baja do Egipto,
Mehemet–AlI, debido a in influencia do las poten-
cias europeas, por ci cual Sc dió In Siria a Mchc-
met–All.

KUTCH. (VOase KATCH.)
KUTCHUK–KAINARDJI. (V. KAINARDJI.)
KTJTCHUK–TCHEKMEDJET: ciudad de In

TurquIa europea, al 0. do Constantinopia: tieno
200 casas.

KTJTIIES 6 KtTTHEOS: nombre dado a los
sainaritanos por Iosjudlos. (Véase SAM.UUTAN0S.)

KTJTTENBERG-, HORA–KUTTANA: ciii-
dad do Bohemia, al N. B. de Czaslau: tiene 650
hab.: hay mm iglesia inuy herinosa y un l)alaclo
real: ha y minas do cobre, plomo, y antignainente
tambieu do plata.

KUTLT LMICTI 6 KLTTLTJMICI1: prIncipe
Seldjucida, nicto de Seidjuk; sirvió a Togrul-Beg,
sit prinio, c1ue to coiulirió ci gobierno do Ia Mesopo-
tamia; pero se sublerd al poc tiempo: fuO vencido
y so refugiO en Armenia y en Arabia, volvieiulo a
aparecer despues do Ia muerte de Togrul (1063),
para disputar ci trono a AIp–Arsian; pero mono
en ci combate (1064).

KUTUS() FF-SMOLENSKOJ (MIGUEL): feld-
mari.scal do los ejOrcitos nusos; naciO en 1745: cm-
pez6 su reputacion mulitar en las guerras contra los
polacosylosturcos: en 1805 mandó en jefe at ejOr-
cito ruso enviado at socorro del Austria contra in
Francia, y presencid Ia derrota do Austerlitz: noni-
brado en 1812 generallsimo do los ejdrcitos rusos,
diO a Napoleon In bataUa de Moskowa, quo perdiO

igualmente; pero en In retirada funesta de las 
tr.pas francesas, las atacO y derrot

en Krasnoi, cerca do Sinolensk, mer Dorogobu.
conciudadanos Ic dieran ci nombre 	

E.fldO qn
Rusia; niurió en 1813 cii Bunz1a de alvado
tando todavIa ii In cabeza de las 1	

SiIeja
ropas

duice en SLIS costumbreg y amigo 0o ins letras
KUZNETZK: cuudad de In Rosin dUrOC&, go

.bierno y a 32 leguas N. N. E. de Saratov, y0. N. 0. de Khvalynsk; es eaboza de distrito ysituada a orilias dcl Tnueva, alluente dcl Sum: tie..
no 7.000 liab., cuatro iglesias, vans tenon5 y ma.
guas en quo se labran muchos utcnsiljog do O0j
y aperos de iabranza.—El distrito ocupa In estr.
midad septentrional del gobierno: es fentil engr
nos v pastos: cuenta 100.000.

K VA–BUZITRUOM ID (es decir, KnA ma
DE ESPEaANZA): vOase BUZRUKOMID.

KYA–KING. Véasc KIA–KIG.)
KYBURGO: pueblo y castillo (Ic Suiza (Zu-

rich), at N. E. de Zurich: tiene 350 hab.: ha dado
su nombre a una familia poderosa de condos, quo
so estiuguiO en 1264, y cuyos dominios pasaron a
In casa do llabsburgo; una rama do esta casa tomó
de acluI ci nombre tie condos do Kyburgo._El em-
perador Sigismundo so apoderó del castiiio de Ky.
burgo en 1415, y lo cedió con su territorio a Zu-
rich en 1424.

KYMMENEGAIiD: uno do los siete distnjtos
del gran ducado de Finiandia, sobre ci Baltic0, en.
trc los do Viborg al B., do Nyland at 0., asI ha-
mado del rio Kimmene: ticne por capital a Ilei-
nola.

KYMRIS: pueblo do Ia Europa antigua, de orl-
gen escita, qUO saliendo de las rogiones situadas al
N. del Ponto Euxino, vino en una época remota a
establecerse en Ia Galia septeutrional: ci mayor
udmero de los kymris se fijO entre ci Rhin y ci Se-
na, de donde rechazaron a los galos 6 celtas; el res-
to se esparciO entre ci Sena y ci Loire, y se mezcló
a ha jobIacion indigetia: los histoniadores colocan
esta primera invasion kimnica hácia ci siglo XIII
antes de Jesucristo: desde 614 a 578 antes de Jo.
sucristo, nuevas hondas de kymnis, mandados por
un rey poderoso, hiamado (Esus, invadierou Ia Ga.
liii y determinaron las emigraciones dc Sigovesoy
Belloveso: Se cree, con razon, quo los kymria son
los nuismos quo ios cimbros, quo so encuentran pri-
mero en ci Quersoneso Táurico, hajo ci nombre de
"cimmerios," despues en ci "Jutiand o Quersoneso
címbrico," y que mas adelante (101 antes do Jesu-
cristo) vinieron a estrellarse contra las legionesde
Mario. (Véase Cxnnnos) Los kywris se diferencia-
ban del rosto de Ia poblacioti gala por nun gras su-
penioriclad moral: ehios fueron los quo introdujeron
el di-nidismo en Ia Galia.

KYN(ETHE: provincia del reino actual deGre
cia; tiene por capital a Calavitra. (VOa.se GRE-
CIA.)

KYRPOY: cuudad de ha India inglesa (Calcu-
ta), al 0. de Calcuta: tiene 10.500 lab.: su indus-
tria consiste principaimente en tejidos de algodon

-
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L: s In duodécirna Ictra (101 abecedario caste-
jIftfl), una do Ins consonantes lingua1c; tambien
es semivocal.—Hemos tornado do los Intiijos in if-
gunt do In letra L, que equivale at "Lambda" de
jo griegos, que asituismo guarda analogIa con ci
"Lamed" do los fenicios y hebreos: esta letra, for-
macla do dos linens, con Ia imnica diferencia de ser
d angulo inas 6 nienos agudo, cs may semejante
en los alfabetos sainaritano, sirio, árabe, arrnenio,
griego, etrusco, rornano, y en los do todas las len-
guas neo–Iatiiias.—Si hemos do creer a! graindti-
Co Prisciaiio, quo cita In antoridad tie Plinio, los
antiguos pronunciabati do tres difcrentes maneras
Ia L; boy seria dilicil determinar esta diversidad
de articulaciones.—Como letra numeral, in L Va-
Ha 30 entre los griegos; entre los romanos sn va-
lor era 50, segun este verso:

"Quinquies L denos numero designat habendos;"

pero con una rayita horizontal encima valia 50.000.
En numisniática, In L sirve pam designar muchos
nombres de regiones y ciudades ctntiguas, corno Lo-
crida, Laconia, Lacedemonia, Laodicea, &c.—En
las medallas griegas, en los papiros &c., L es Ia
ftbreviacion de in palabra "Lucabas" (año), pre-
cede a las ictras nurnerales.—Eu las- medallas y
monumentos romanos, Ia L indica los nombres pro-
pios "LiIcio, Lépido, Lelio, Lolio, Latino," y tam-
bien las usaron como abreviatura de las palabras
"latum, legavit, legio, lenea, lihens, liber, libema,
libertas, libertus, libra, locavit, locus, lector, ion-
gus, lustruni, lyciorum."—Tambien sirve pant es-
tas abreviaciones: L. L. S. (Sextercio); T. S. T.
L. (séate in tierra ligera); L. S. T. (libra esterli-
na).—En ci antiguo aifabeto qulmico, L significa-
ba an compuesto do plata.—Finahnente, como sig-
no tie órden, L itidica el duodécimo objeto do una
série, 6 Ia duodécirna parte de un todo.

LA: pant los nombres que empiezan con este
artIculo y quo no cstán aqul, b6squese La palabra
que sigue a La.

LAA: ciudad del archiducado de Austria, cir-
cnlo inferior del Mauhartsberg, a 7 leguas . do
Kuruemburgo, y a 10 N. do Viena, en la fronte-

ToMo IV.

ra do Moravia: tiene tin castillo y aguas minerales:
estd fortificada, y pa por una tie las ciudades mas
antiguas tie Austria: coutiene 1.300 hab.: Rodol-
fo tie 1-Iabsburgo derrotd a Ottokar de Bohemia
cerca do esta ciudad en 1278: esta batalla, llama-
da do Marchfeld, Ic asegurd In posesion del Aus-
tria y tie Ia Estiria.

LAACHERSEE: ingo tie los estados prusia-
nos, provincia del Bajo Rhin, regencia y a 4 le-
guns 0. N. 0. de Cob!enza, eireulo y ii 1 N. N.
E. tie Mayen, a 677 pies sobre ci nivel del Rhin: tie-
ne 10.143 pies tie estension, unos 9.205 tie anchu-
ma, y 249 tie profundidad: se cree que ocupa ci era-
ter de an antiguo voican; sits aguas son limpias,
azuladas y rnuy frias: en slis mdrgenes ekistid en
otro tiempo nun grancle abadia de benedictinos,
denorninada Kloster–Lago, 6 AbadIa del Lago,
fundada en 1093 por Enrique II de Laach, conde
tie Ia Lorena inferior, y primer coude palatino: el
castillo tie Altenburgo estd situado cerca del lago
Lanchersee, hdcia ci 0.

LAALAND ó LOLLAND: di6cesis do Dma-
marca, quo forma Ia parte mas meridional del Ar-
chipiélago danés: su estension de E. a 0. es do 17
y leguas: su anchura media tie 6 y su superficie
do unas 55 !eguas cuadradas: f6rxnanla las islas
Laaiand, Faister y otras mucho mas pequeflas, es-
parcidas principalmente en in costa N. de las dos
primeras; esta didcesis, cuya capital es Marieboe,
solo forma an partido, cjue es el do Marieboe p0-
blado por 56.500 hab.

LAALAND () LOLLAND: isla tie Dinaniar-
ca en ci mar Báltico, que forma In parte occiden-
tal tie la diOcesis tie sit nombre, entre los 54° 39°
y los 540 58' mt. N.y eutrelos l4°37'ylos 15°30'
long. E.; al S. tie Secland, al S. E. de Defiouia y
a! 0. de Faister tie In cual Ia separa el estrecho ca-
nal de Guldborg: su estension do E. a 0. es tic 10
leguas, su anchura media tie 4, y sit superficic do
38 cuadradas: es tan bajo ci suelo que ci mar inun-
da con frecuencia sus costas: esta isla es In mas fCr-
til de todas las dci reino: Ia inciustria esta iimita-
da a Ia fabricacion tie artIcuios de primera nece-
sidad: ci comercio es activo, pues se esporta gran
cantidad do trigo,frutas, cáfxamo, uiia, cera, mid,



hipulo y ganado; tiene 400.000 hab., La mayor
parte iuterauOS.

LAAR o LAER (PEDRO Vix): piutor holan-
des. (Véase BAu3odnE.)

LABADIE (JrA): fanático del siglo XVII,
nació en Bourg, Francia, 1610, y entró en la corn-
panla de Jesus en Burdeos, donde adqnirió gran
reputacion P' su eloenencia en ci pilpito: los elo-
gios que ic prodigaban, le ilenaron tanto de orgu-
ho, quo se creyó otro S. Juan Bantista ilainado
para anunciar la venida de un nuevo MesIas, y em-
pez6 a practicar grandes austeridades: a poco tiem-
p0 tuvo supuestas revelaciones y éxtasis, dejó Ia
casa de SR 6rden y pasó a Paris, Amiens y otros
puntos donde predicaba una moral hi inns relaja-
da: habiendo abjurado ci catolicismo en 160 en
Montauban, dos aüos despues Ic nombraron cura
de Cette, y empezd a introducir ci cisma y Ia di-
vision entre los luteranos, corno liabia hecho cutre
los católicos: obligado por tin a refugiarse en Gi-
nebra, Orange, Teveer, Erficrt, Middelburgo v Al-
tona, mariO en esta ültima ciudad en 1674: sus
nuinerosas obras han caido en uii justo olvido.

LA BALeE: cardenal. (Vease BALUE.)
LABAN: hijo de Bathuel y nieto de Nachor,

fué padre de Lia y de Raquel, las cuales did CI!
matrimonjo a Jacob rara recompensarle de cator-
cc afios de servicio que he labia prestado: los bie-
nes administrados por Jacob progresabuu y queria
quo siguiesen cu su cornpaIa, pero Jacob dejó a
su suegro sin dccirle palabra, y éste Ic Siguid
cspacio de siete dias descando alcanzarle pam
maltrataTle y cogerle sus ganados y sus hijas; pei.o
Dios se Ic aparecid en sueños y Ic prohibid hicie-
se ci menor daño a Jacob: en ci monte Galaad ie
alcanzO y ofrecieron juntos sacrificios y sc reconci-
huron, reciarnaudo Labun solamente de su yeruo
los Idohos que suponia haberle robado; Jacob que
estaba iliocente Ic mandd que registrase todo su
equipaje, pero Raquel sentada encima se escusd de
levauta.rsc, hngieudo estar indispuesta POL no res-
tituir ii su padre an objeto de supersticiou y falso
culto; ULIOS y otros contentos se separaron ci afio
1739 antes de Jcsucristo y se cree que Laban en
lo sucesivo se dedicO a Ia adoracion del verdaclero
Dios. (VCnse .JAcoa.)

LABARO: cstandartc quo llcvaban los roma-
nos a Ia guerra delante de los emperadores, y con-
sistia en nun lauza atravesada por Ufl palo, dcl cual.
caia an velo do pdrpura en quo estaha pititatla una
águila: en Ia batullu quo sostuvo Constant mo con-
tra \laxcncio vid aparecer en los aires este estan-
darte cjue representaba ima em-i. con estas palabmas
"Hoc Signo vinces" (Vencerás por esta seilal.)

LABARRE (J. F. LEFEI!VRa, (JAUALI.E1i0 DE):

joven estudiatite, fuC condenado en 1766 por ci tn-
bunal de Abbcvjllc a ser quemado vivo liaber
rn tititado an crucifijo; ci parlainento de Paris, usan-
do de itidulgencia, Ic coucedid ha gracia do ser de-
cuipitado antes do scm arrojado a Ia hoguera: Vol-
taire atacd fuerte.ineiite este acto de intoleraneja en
un escrito que publicd bajo ci nombre de Casen:
Lab arro tenia 18 años.

L1,

LABARRE (EsTEn): arquitecto .	•
1764 en Ourscamps (Oise), murid eu 1824. L6 e*

has obras notables que hizo debe citar In
racion del Luxembargo que dirigid Chaigrin Inlumna rostral de Boloña y la COflclusio do i 'a rsa de Paris.

LA—BARTHE: ciudaci do Franeja: Tease B
TE (LA.)

LABASTIDA (Acciox DE):dosdjvjsio
brigada del ejército aliado quo mandaba 1ord'%
lington, atacaron en 6 de enero de 1814 álosf
ceses quo mandados por ci general Clausi anjena.
zaban elpunto de Labastida: ci ejércitoaIjoa}1
yentó a los enemigos y logro couqnlstar los Punto
que labia perdido en dius anteriores.

LABAT (Juix BAUTI STA): rehigioso domjnj
y viajero frances; nació en Paris en 1033, y mnriO
en 1738: en 163 se crnbarcd para in Martjnj
y rccorrid conio superior de las misionesde su or:
den tocla Ia cordihlera de las Antillas franea8 in.
glesas y holaudesas, desde Ia Granada hasta Fau.
to Domingo: habiendo los ingleses en 1703 ataca.
do a Guadalupe, donde se cucontral)a ci P. Labat1
did este religioso nruebas de singular valor, coatri.
buyendo 0. ha clefensa tic Ia colouia con sus saiijo
cousejos, y mandando y dirigiendo ahgunas bate-
rIas que ateniorizaron 0. los enemigos: habiendo
vuelto a Francia por Espana, paso a Roina y
tuvo diez uños en italia, despues pasO a Paris,
donde so enccrro en Un convento de su Orden, ocu.
pandose ünicaineute en Ia publicacion de sits via-
jes, etitre los que merecen particular mencion los
siguientes: "Nuevo viaje 0. has islas de la America,
conteniendo ha hiistoria natural do aquellos paisesI
Viaje a las islas Caribes, 1783; Viaje del cabaile.
ro I)esmarchais 0. Guinea, 1730; Viaje 0. Espaüa
C italia, 1730; Memorias del caballero Arvieni,
con relacion de sus viajes a! Asia, Siria, &e.,"
1735.

LABATA (FRANCISCO): jesuita aragoués: es-
cribiO "Apparatum Coittiniatorum, seu locos corn-
inuacs ad couciones ordine aiphabetico digestos, 3
tomos, Leon, 161 .1, en folio; Discursos morales so-
bre los E'angehios de los santos, 1625; Cuatro pun-
tOs en quo sc recoge lo inns iltil y agmadable a Bios,
tie la oracion mental y vocal:" Madrid, aflo 1610, en
8: mumid este escritor en una edad muy avanza-
da a 27 (IC inarzo de 1631.

LABAUME (GmmFET bE): tmaductor de va-
rias obras inglesas y alemanas.

LABBANA: ciudad de Ia Mesopotamia sobre
ci Tigris; lioy es Mossul.

LABBE (El. PADRE): saliio jesuita; naclo CD

Bourges en 1607, murid en Paris cii 1667; enseüo
retdrica, filosofia y teologia en varios coiegtos do
Ia Conipanla, y despues abandond Ia cnsefianzn pa-
ma entregarse 0. tmabajos histOricos: dejd 75 obras,
siendo las mas notables 'Ilistoria del Berry, Pa-
ris, 164?, en 12°; Galcin vita cx propriis operibus
cohiecta, 1660, en 8; El cronologista frances, COIfl-

l)endio croiioldgico de In historia sagmada y profa
na, 1666, 5 vol. en 12°; Coneordia chronoidgtca,
technica et histOrica," 1670, 5 vol. en folio: 8.
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LAB	 579
deb ambien Ia "Biblioteca de Ins bibliotecas,
j664 win Coleccion de los concilios" 18 vol. en
folio 1671, c.: 61 fné quiell comenzd in importan-

coleccion do las ilistorias bizantinas.
LAI3DA CLS hi.Jo de Polidoro, rey de Tebas,

fse padre de Layo: SUS descendientes Layo, EcU-
FteoCIe, Polinice, Tersandro, &c. son llama-
algunas veces de su noinbre "Labdasidas."

LABI (LuisA CHALY), liarnada itt }IER\IO-
. CORI)ELERA, porque se babia casado coit

n rico comerciante en cables y cuerda, nació eli
Leon de Francia en 1526: didla su padre UIIa Un-
haute educacion ; apreuclid indsica, muchas lenguas,

ibió lecciones de cqmtacion y do todos los ejer-
inilitares: a Ia edad de 16 años se distinguió

ntre los soldados frunceses en ci sitio de Perpiflan,
giendo conocida en ci ejército del capitan Luis: vién-
dose sus compatriotas en in necesidad de ievantar
gquei sitio, renunció las armas y se dedicd a in Ii-

ratura, y a. poco tierupo se casó con Edinundo
Fernin quo inurid Cli 1565, dejando a Luisa sin hi-
jos y heredera de todos sits hones: era sit gabinete
aus hermosa biblioteca de libros italianos, espaflo-
lesy franceses; compoula versOs en tres lenguas: Sus
obras fueron inipresas en Leon en 1555, y reimpre-

seu 1762, con Ia vida de Ia autora: lo mejor do
esta coleccion son las "Contiendas de In iocura y
el amor" on prosa, clue como todas sus produccio-
sos ha sido celebrada por los mejores ingenios de
au siglo: murió Luisa Chaly en 1566.

LA BEATJMELLE (LoRENzo ANGLIVIEL Dc):
nacio en Valierangue en I 121, murid en 1113, fuó
Ilainado a Dinamarca en 1751 para ser lirofesor de
literatura francesa; despues paso a Prusia, y hahién-
dose detenido en Berlin, quiso hacerso amigo de
Voltaire; pero como ambos eran de gcnio irasci-
ble, ho tardaron en malquistarse y tuvicron acalo-
radas disputas literarias: La Beaumelle volvid a.
Paris en 1112 y le confirieron una plaza en in Bi-
blioteca real: so Ic debe: "Defensa del EspIritu do
Ins leyes contra el autor de las noticias eclesiásti-
cas; Mis peusamientos ó ci qué dirán, 1151, en 12.°;
Cartas a Mr. de Voltaire, 1161, en 12.°; i'ensa-
micutos de Seneca, en latin y en frances, 1152, en
12.°; Comcntario sobre in Ifenriada," Paris, 1115,
1 voidmen en 4.°: en esta tiltima obra La Beau-
meile did rienda snelta a. todo sit odio, PUCS no ii-
mitándose a. su papel de cnItico, tuvo Ia pretension
de rehacer muclios cantos del poeina de Voltaire.

LABEDOYERE (flucns'r DE): nacid en Paris
en 1189, sirvid con distincion en tiempo del impe-
rio, y era coronel en 1815 cuando Napoleon vol-
vió de in isla do Elba: fud el primer coronel que se
afiliO bajo las baitdoras del emperador: clespues de
in vuelta de los Borbones fad preso y fusilado como
culpable de traicion: no tenia was que 29 años.

LABEON, LABEO: sobrenombre comun a. mu-
chas familias romanas, y que espresaba usa falta
natural, bien consistiese en pecas ii otras manchas
do in earn "labes, mancha," d bien en tener los Ia-
bios demasiado gruesos, "labia, labios."

LABEON (Q. FABI0): militar romanO, fué elec-
to citestor en el ario 19 antes do Jesucristo, tuvo

luego ci inando de is escundra roinana, derrotd a.
los cretenses y les concedió una tregna, bajo con-
dicion de que darian libertadá sus prisionerOs Sin
cange In rescate: concedidronle pot- esta victoria los
honores (lel triuiifo naval: fud creado cOnsul eon C.
L. Marcelo en ci aflo 183 antes de 1esucristo, y
inarido ci ejercito do In reptiblica acantonado en In
Liguria: habiendo sido usa vez elegido pars termi-
itar nun disputa suseitacla entre los habitautes de
Nápoles y los de Nola, acerca de sus ilmites, aeon-
sejO a tirios y otros que diesen pruebas de desinte-
res, descntendiéndose do lo que pretendian; asI lo
hicieoii y quedd entre ambas ciudades un terreno
indepetidiente quo él se apropio en nombre de In
repdhuica: era Labeon amante de las letras; fud
amigo de Terencio, y se dice que Ic ayudó con sits
consejos.

LA BEON (ANTISTTo): senador, gozO en Sn tiem-
p0 de Ia reputacion de tin gran jurisconsulto y de
un hoiiibro cle una virtud severs; fué en Sn juven-
tud amigo de César, y sirvió a. sus drdenes en Ia
guerra de ins Gaiias: sin embargo, se opuso a Sit
proyecto de sojuzgar a. In repdblica, y entrd en Ia
conjuracion contra él: partieipO de Ia suerte de
Bruto y do Casio, y peleó valerosamente en ia ba-
tails de Filipos; pero como viese que in fortuna era
traidora a sit valor, se retiró a sit tienda y mandd
a. uno do sus esciavos que le dies nmerte en ci aüo
31 antes de .Jesacristo.

LABEON (C. Arisrio): hijo del precedente,
fud tambien nfl salnojunisconsulto: ensefXO derecho
en usa escuela que di misino abniO: heredO ci amor
de sit padre a Ia independeucia, y lejos de granjear-
se In voluntad de Augusto, cuando éste se iiizo due-
cÁo del mando, criticd con acrimonia hasta las me-
nores alteraciones que esto principe hacia en Ins
antiguas leyes: algunos historiadores dicen quo Au-
gusto ofreció ci consulado a. Labeon, y que dste ie
rehusó con altanerIa, temeroso de cjue le couside-
rams vendido al ernperador: pasaba esto juriscon-
snito seis moses al arto en Rows en compaiiia do
los sabios, y los otros seis en ci campo, ocupado ini-
camente en ci estudio: se aplicO mucho a. In inves-
tigacion de ins antiguedades, y dejd us gras nilme-
ro dc obras, de las quo no quedan casi was que los
tItulos; citanse entre elms: "Pithanon sive proba-
bilium libri V1 II .—Libri postcriores.—Comeuta-
na ad edictuni Prcctoris; ad edictum curulium; ad
XII Tábulas.—Un tratado do Praitore urbano et
prcetore peregrino, cuyo libro XXX se cita en el
Digesto.—Un tratado de jure pontifleali en XV ii-
bros."

LABERINTOS: Ilamábanse asI entre los an-
tiguos a. unas salas y galerias subterráneas con in-
numerables ramifIcaciones y de dificil salida: is an-
tiguedad cita cinco, a. saber: 1.0 y 2.° dos en Egip-
to, ci uno en in isla dcl lago Moeris, liamado "El
"Laberinto do Mendds," porque se atribuye a. este
principe; ci otro Ilamado "Laberinto de los Doco,"
porcine fné construido hácia 660 por los doce se-
ñores que se dividian a. la sazon ci imperio do Egip-
to: el primero de estos edificios tesia tin p-so infe-
rior, donde so depositaban las momma do los reyes
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y de los cocodrilos.-3.° "El laberinto de Creta,"
destinado a las sepulturas de Ia farnilia real; se atri-
buia a Dédalo, y en éi estaba ci Minotanro.-4.°
"El laheriuto de Lemnos," que, segun parece, fud
una gruta de estalactitas, asilo misterioso del culto
de los Cabires.-5. "El laberinto do Clusium," en
Italia, que se atribuia a Porscn, y que debió ser
uno de esos hipogeos etruscos, (10 los que tan con-
siderable ndmero se ha descubierto en nuestros
dias: hoy toclos estos laberintos están destruidos:
vénse sin embargo todavIa algunos restos del "La-
herinto de Mendés."

LABERIO (DEcIMoJrxto): caballero romano,
autor de muchas piececitas satIricas, liamadas Mi-
mos: fué obligado por César a salir a in escenapa-
ra representar una do sus propias piezas: murin 10
meses despues del asesinato de César, el año 34 do
Jesucristo: no nos queda do él mas quo ci prdlogo
de Ia pieza que representó delante del dictador, en
ci cual deplora con dignidad su abatiniiento y aigu-
nos otros fragmentos recogidos por H. Etienne,
Paris, 1504, en 8.°

LABICO 6 LAVICO: ciudad do Italia en ci
Lacio, poco distante (10 Tusculo: fu6 colonia roma-
na cuatro siglos autos dci do Augusto.

LA.BIENO (Tiro): caballero romano y trihu-
no dcl pueblo en el año 63 antes de Jesucristo, dii-
rante ci consulado de Ciceron: sirvió con distincion
en las Gaiias bajo ci mando de César; pero aban-
dond a. este general despues del paso del Rubicon,
porque ernenemigode Ia repiblica;eombatio con-
tra él en Dirraquio y en Farsalia, siguió a. Caton
a! Africa; pasó despues a. Espana con los hijos de
Pompeyo, y pereció en In batalia do Munda en ci
año 45 autes do Jesucristo.

LABIENO (Quisro): hijo dcl precedente, fué
enviado cerca de Orodo, rey do ios partos, para pe-
dirle socorros en favor do llruto; so retiró al lado
de este prIncipe despues de Ia batalla de Filipos y
mandó por algun tiempo a. los partos en Ia guerra
contra los romanos: fué vcncido y hecho prisionero
Pi Ventidio, Iugartcniente de Antonio.

LABILLE (s:SORITA retratista francesa. (V.
Guirn, M.4ruMA.)

LA BLETTERIE (J. F. REsxro E)E): del Ora-
torio, nació en Reiincs en 1696, murid en Paris en
1772, onsenó Ia. historia eclesidstica en ci semina-
rio do San Magloire, despues fué nombrado profe-
sor c1e elocuencia en ci Colegio de Francia, y fué
admitido en Ia Academia de Belias letras en 1742:
se Ic debe una "Vida del cmperador Juliano, 1753,
y una tracluccion de Ic's Anales do Tacito, 1768, nsI
como do ins Costnmi,res do los germanos y do in
Vida de AricoIa dci mismo antor."

LA BOETIE (EsrE1AN DE): escritor del sigio
XVI, ediebre por In amistad cjue Ic unió a. Mon-
taigne; Ilaci(, en Sariat en 1530, se hizo notable
por Sn precociclad; a los 16 anos habia traducido
muehas.obras deJenofonte yde Plutarco: fué norn-
brado consejero en ci j)arlarnel,to do Burdeos des-
de In edad de 20 años: muridjds-en en 1563: Mon-
taigne bio su eiogio en su capItuio de Ia Amistad
(Ensayos I, 21), y publicó zus obras en 1571: ci

mas notable do sus escritos en un "Dis1	 dservidumbre voluntaria," que compuso a i d Ia
ocho nños: generalmente se balm unjdo a. i
yos do Montaigne.

LABOR (TIERRA r)E), en italiano, 'l'erra di
voro," l)arte de in autigna "Campania:" proj
del reino de Ins Dos Sicilias, Ia nias ai N. 	 ltuadas a. lo largo del mar de Siciiia, 1 1nda al
con ci Abruzzo ulterior, al N. E. con in Projj
de Sannio, a! E. con ci Principado ulterior aj
con ci Principado citerior y In provincia de
les, al S. 0. con ci mar Tirreno, y at N. 0.
Estado ociesiástico: su estension de N. 0. a s
en do 21 legnas, su anchura media de 12
perficie de unas 144 leguas cuadradas: tiene 663 000
habitantes: su capital es Cápua, ci suck es estr.
madamente fértil y consiste casi todo en
produce trigo, cáftamo, lino, oiivas y mOrerasEj
nombre do Tierra de Labor se aplicaba en lo anti-
guo a un tcrritorio muho mas estenso, en ci qne
estaba comprendido Nápoles.

LA BORDE (JUAN BssJAIIN DE): nacjó en
1734, primer ayuda de cémara v favorito de Lui
XV; despues de in muerte de este principe, fné ar-
renclatario general: cultivd las Ictras y las beIi
artes, 6 irnprimió con lujo muchas obras: se éons.
van do este escritor: "Eusayo sobre In milsica an-
tigua y moderna; Ensayo de historia cronológi;
Viaje pintoresco do Ia Francia; 1-listoria compen-
diada del mar del Sur; Mernorias históricns sobre
Raoul do Cong:" ha puesto en misica innelias pie-
zas de teatro: J. B. do La Borde j)erecid en 1794
vIctima de In revolucion.

LA BOR.DE (ENRIQUE FRANCISCO, CONiJE uS):
general distinguiclo; naeió on 1764, murk en 1833,
entró a! servicio en 1783, rnandd una division en
eI sitio do Tolon (1793), y tonió iior asalto ios dos
reductos urns importantes: hizo todas ins campa-
ñas dcl iwperio; en la do Rusia niand6 una division
y fué heritlo en Dresde: durante los Cien Bias fué
nombrado par y desterraclo en 1815.

LABOURD: "Lapurdetisis tractus" en latin;
parte de in Gascuiia en ci ánguio S. 0. de In Fran.
cia, entre Ia Navarra francesa, In Espafia, ins Ma.
rennas y el Océano atlántico: an capital es Bayona
(en lo antigno Lapurdum): mis plazas principales
son: San Juan do Luz, A ndaya y 0 niche: boy esta
comprendido en ci departamento de los Bajos P1.
rineos: in. Labourd fué mayor en lo antigno y so
estendia del otro iado del Bidasoa hasta San Se-
bast.ian

LABOURDONNAIS (BERNARnO FRANCISCO
Mins us) : gol)ernacior general de ins islas de Fran-
cia y do Borbon; nació en 1699 en San MaIo: en-
trd muy jdven iI servicio de in CouipaiIa franeesa
de las Indias, so (iistinguiO en muchas ocasiones, y
en 1734 Ilegó a. ser gobernador general do ins islas
do Francia y do Borbon, hallando Ia primera de
dstas en tal estado de anarqnia y (lesórden, que le
fué prcciso crearlo todo, justicia, poiieIa, industfla
y comercio, por lo que se atrujo las bendiciones do
aquellos habitautes: en In guerra de 1743 entre Ia
Francia y Ia Ingiaterra, marchó al socorro do flu-

I
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dx, goberliador de La India, amenazado en Pon-
cberi sIti6 a los ingleses en Madras y Los obligó

• capitti r (1 746); pero como, segun los términos
ia c9pitU1	 debia ser cedida Madras a los

• ieses mediante tin rescate, Dupleix, cjue tenia a
drás bajo su mando, se negó a ratificar este tm-

do suscitándose con tal motivo entre el y Labour-
doonais una colision, cuvas consecuencias fueron

tales paraeste ültimo: indiguado Labourounais
nor La main fe de Dupleix, evacaó a Madras y sc
o1vió como simple particular a in isla de Francia,

donde ya residia till nuevo gobernador escogido p'
Jorgull0S0 Dupleix: vuelto a Francia cii 174S pa-

responder a las acusaciones de enemigos pode-
rosos suscitados por su persegnidor, fuC encerrado
en Ia l3astiiia, donde perrnatlecio iuucbos años sin
poder lograr siquiera que fuese oida su justifica-
cion: reconocida aL fin su inocencia, fud puesto en
libertad en 1752; pero estaba arruinado y murió
en 1755 (lespues de Una lenta y dolorosa agoula:
dejó UUaS ineinorias en que describe fielmente todas
sus desgracias, Paris, 1750: ci autor de Pablo y
Virginia ha inmortalizado ci uombre de Labour-
donnais.

LABRADEO: sobrenombre de JIpiter, entre
los leleges 6 carios, pueblos del Asia menor que
;epresentabnu ii este dios armado de una hacha,
por lo quo se Ic dió aquel nombre, plies se deriva
de "labry," que signilica hacha en cario: he aquI
el orIgdn de este atrihuto: cuando Hercules vencid
y matá é. In amazona Flip6lita, se apoderó del ha-
cha que lievaha y Ia regald a Omfale, reina dc Li-
din: los reyes que succedicroti a esta princeSa, Ia
lievaron sucesivainente en los ejercitos, hasta que
Cenclaulo, reputando esta arma poco cómoda 6 1)0-
co digna dc sn rango, se In regald a uno de sus cor-
tesarios: poco tiempo despues cayd en las manos de
los carios, que habiendo hocho esculpir tin Jupiter
le pusieron esta liacha en las manos en lugar del
cetro o dci rayo: otros autores pretenden (IUC ci
nombre de Labradeo fiiC solanuente dado a Jlipi-
ter con refereucia ii Ia abundancia (ic las Iluvias.

LABRADOR. (TfI.:njuA DEl.): vasta penInsula dc
parte oriental de Ia Nueva Bretaña en In Âme-

rica septentrional, etitre los 50° 63' lat. N., y entre
los 51° 38' y los 76° long. 0.; conflna al E. con ci
OeCano atlántico, al N. con ci estreeho de Hudson,
al 0. COfl ci mar tie cste nombre, al S. E. con ci
golfo dc San Lorenzo y ci estrecho do Beila—isia,
que Ia separa de Terranova. y al S. COfl ci Bajo Ca-
uadá: su estension de E. a 0. cs dc 280 leguas, su
maxima anchura de N. 6 S. tIc 240, y Sn superficte
de 4 1.600 leguas cuadradas: en cl interior dela
tierra dcl Labrador hay montañas cubiertas do mc-
Ye todo ci año, por lo quo cste pais es do aspecto
triste, pues aunque Ia latitud dci Labrador sea con
poca diferencia Ia de Snecia, sc esperiineiita, no
obstante, mas frio quo en este ilitirno pals: a algu-
na distancja de ins costas cs el elima mas benigno,
piles se preseiitan los cainpos poblados de seli-as,
de pinos, de chopos, álainos, abedules y alerces:
Las frutas son eseasas, pero pueden citarse algunas
de pepita, tales coino la groselia, Ia frambuesa, y

una especie de fresa de esquisito sabor: entre los
cuadripedos que se crian en este pais SB encuen-
tran osos biancos y negros, rengiferos, lobos, mar-
tas, linces, nutrias y topos; cItanse entre las ayes,
ei aguila de cola biaiuca, ci halcon, muchas especies
de buhos, el cuerro, ci gallo silvestre blanco, ci
choriito, gansos, anades, faisanes y gallinetas: 105
habitantes de este pais se dividen en indios de las
montaas, y los pequeos esquimales: los primeros
pueblan ci interior, y los segundos frecuentan las
costas: todos cilos son de corta estatura, pero muy
robustos y capaces de soportar Las mayores fatigas:
Sebastian Cabot descubrió este pais en 1496: ci
portugués Cortereal fué ci primero quc abordó en
éi en 1501, y viendo en in costa meridional un sue-
lo que Ic pareció fértil, Ic denomiuó "Tierra dcl
Labrador," con que se designa on ci din toda Ia
penInsula.

LABRE (EL BIENAYF.NTIIiADO) nació en 1748
cerca de Boloña del Mar, pasó toda su vida en las
mortificaciones, se encerró en el convento de La
Trapa y despues paso a Roma, donde vivió solo
de limosnas que obtenia sin solicitarlas: murid en
aquella ciudad en 1783 (Ic tin tumor que Ic saud en
las piernas, 6 consecuencia del bábito que babia
contraido de estar siempre de rodillas: Pio Vi Lo
heatiflcó en fl92.

LABRIT o LEBRET: villa de Francia. (Yea-
Se Arnani').

LABROS: palabra griega que .signiflca lobo; y
en estilo figurado, voraz: es ci nombre de uno de
los perros tine devoraron a Acteon.

LAROSSE (Pnrnto DE): me primero barbero de
S. Luis y despues favorito de Fclipe ci Atrevido:
terniendo quo ci ascetidiente de Ia reina Maria so-
bre ci rey Ic hiciera perder ci favor quo éste Ic dis.
pensaba, acusó a esta princesit do hither cuvciieiiit-
do a Luis, hijo primogenito do Fclipe, nitciclo del
primer inatmimoniu; pero no tardd cii ser deseubier-
ta In. caiumiuia y fuC acusado a su vez como ünico
culpable de in muerte del priucipe y ahorcado en
1276.

LAI3ROSSE (Gruno DE) botánico, medico do
Luis XIII, murió en 1641; dió al rey ci terreno
del Jardin de ins plantas, y fud ci niismo nombrtt-
do intendente de este estal)leciTflielItO (1626): es
autor de las obras siguientes: "Tratado tie In p-
te, 1623; Dc Ia naturalezu, virtud y utilidad' (IC las
plantas, y traza del Jardin real de niedicina,' 1740.
en folio con 54 Iámivas.

LACAILLE (EL ABATE): mateinatico y astro-
nomo; uacio en 1713 en Rumigny (Picardla), abrn-
zó primero ci stado eclesiástico, hero despues de
habei'se ordeuado de didcono, se cntregó eirtera
mente a las ciencias: coutrajo amistad con .1. Cas-
siui y Maralcii, y fuC desde 1739 cmpleado en In
comprobacion del ineridiano; trahujo quo empren-
dió y llevd a cabo con actividad iiifatigable, de-
mostrando quc los grados crecian desde ci ecuador
al polo: fué nombrado a los 25 años profesor dc
matemáticas en ci colegio Mazarino, y no se dis-
tinguid menos en esta nueva currera: emprendid
tambien Ia comprobacion de los catálogos de cstre-
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ilas, y en 150 SC dirigió al cabo do Buena Espe-
ranza para observar ci ciclo austral: cuando volvió
a Francia redactó sus observaciones, y se entregó
a nuevos trabajos con una aplicacion y asiduidad,
quo acabarou por abreviar su vida: murid en Paris
en 1T62; se le deben: "Lecciones do mutemáticas,
Fi41; De rnecdnica, 1143; De astronomia, l'i46;
Elementos de dptica, FiSO; Astronomiufundamen..
ta, 1l7; 'ral)laS solares, fl58; Efemérides, desde
1'37; Calurn australe," 1'i63, publicado despues
do su muerte por Maraidi: sus obras ciemeutales
han sido reinipresas muchas veces: es tal Ia exac-
titud de todas sus observaciones, que todas cuantas
se han hecho postoriormeute han venido a confir-
marlas.

LACEDEMON: hijo de JtIpiter y do Tayete 6
'L'aygete, hija de Atlas, casó con Esparta, hija de
Eurotas, en quieti huho a Amyclas y a Euridice,
inujer de Acricio: do los nombres de este principe
y su Inujer so derivan los de Esparta y Lacedemo-
nm: Pausanias dice que los lacedemonios atribuyen
a Lacedemon In gloria de haber introducido en In
Grecia ci cuito de las Gracias, y que consideran el
templo que mandá engines corno ci mas antiguo
que ha. habido en aquella comarca.

LACEDEMONIA: ciudad do la. Grecia anti-
gua (Peloponeso.) (Vease Esl'ARTA.)

LACEDOGNA: ciudad del reino do Nápoles,
proviucia dcl principado ulterior, a 4 leguas N.
E. do San Angelo de Lombardi, y a 4 N. do
Pescopagano, at pie de los Apeninos: fuC en lo an-
tiguo ciudad do consideracion: tiene 500 habi-
tantes.

LACEPEDE (ESTuBAN DE LAVILLE, CONDE ):

canciller mayor do In Legion de Honor, individuo
de Ia cámara do los pares, de Ia academia de cien-
cias, presidente de Ia sociedad filotdcnica etc., na-
ció en 1156 en Agen: so aplicd descie niflo al es-
tudio de Ia historic. natural y cullivó al mismo
tienipo ci de las helms letras, y con particularidad
ci de Ia inüsica en quo se ocupO liasta ci fin de su
vida: hácia ci afto do 1'li6, cuando Lacepede Cs-

taba en correspondencia con Bufibu y Gluck, dejd
su ciudad natal pasaudo a Paris a perfeccionar BUS
conociniientos y cotitinuar stis trabajos cientIficos;
siendo discipulo do Gossee acaijaija de publicar
una ohm do .sinfonIas concertantes, cuando su fa-
mum consiguiO pam él un despacho de coronel en
los cIrcuios del imperio, y uimitándose Sn servicio
en este grado a dos viajes quo hizo a Alemania,
rcgresó a Paris en P181, época eli quo pUi)IiCd Sus
prilneros escritos; Ia reputacion quo con ellos se ad-
quiriO el jdven autor y Ia adiniracign que produjo
a Buffon, decidieron at ilustre jiaturalista a esco-
gene pam continuar Sn "Historic. natural" em-
pleándole en ci Jardin del roy y gabinete do Ia
misma cicada en Paris; tal era su estado cuando
TiflO Ia revolucion, y encontró en ci condo de La-
cepede un partidario do buena. fe: primemamente
fué nombrado comandante do batallon, presidio
despues las dos asambleas coustitucionales dcl cuer-
po electoral de Paris, y liiO electo diputado de Ia
constituyente; habiendo renunciado durante ci tiem-

p0 de esta legislatura del difiiI enipleode y0delfin, renuneid tambien todas BUS funco	 paNvivir en ci retiro, y no salió de éI ht5
del 9 de thermidor, Cpoea en qne fue
alumno de In escuela normal por Y5TiO
mientos; en 1193 se formó para éi In
dcl "Mnseo do Tlistoria. natural" y fu
del instituto desde Sn fundacion; acmrnjtj(I0 L**
pede en ci senado al tiempo do su creac i en
fué notnbrado primer canciller ma yor de Ia !egio
de honor, empleo que perdid cuando Ia

I restauracion. siCndole restituida en Ia épo a
den dias, y 'nolviO a perderle despues (Ic esta
Ca: en 6 de marzo do 1819 le IlamO Lnj5 XVi
a Ia cdmara de los pares, y se hallaba ejerdiendo
tan altas ft]ncioIles, cuando innriO en 19 (Ic SetIen.
bre de 1825: entre sus obras citaremos las
pnincipales, aunque todas scan honrosos fl]Oflflmen.
tos do Ia historia do Ia ciencia, corno dice an bj
grafo: "ensayo sobre Ia electnicidad natural y ar-
tificial; fisica general y particular; poetic8 j
nidsica; historia natural dc los cuadriipedo30,1.
paros; de los reptiles; do los pece.s; do los cetáceo.
histonia general, fisica y civil de Ia Europa, dosd
los ilitimos nños del siglo V hasta mediados del
XVIII:" hay tambicn dcl condo Lacepede dos no-
veIns, diferentes niemorias, noticias, discursog y
artleulos, leidos en ci Instituto, y una obra titu-
lada: "Las edades de In naturaleza."

LA CERDA (JUAN Luis nz i.A). Véase CRD.
LA CERDA (MELCuOP. DR LA). VCase CEna4.
LA CERDA (D BEIiNAnDA FERREIRA DE). Vég

-so CERDA.

LA CERDA (FERNANDO, liamado DE): infan-
te do Castilla, naciO en 1254, era hijo primogéni.
to do Alfonso X, rev do Castilla y de Leon, y mu-
riO autos quo su j)adie, en 12'i5, dejando hi-
jos quo fucron despojados dcl trono OP su tio San-
cho IV: era yerno do an Luis.—Alfonso (Ic La
Cerdu, ilamado ci desheredado, hijo dcl anterior,
hizo vanos esfuerzos para recobrar ci trono do Cas-
tilla, y so rctiró a Fraucia (1303), donde Cárlos
eI Ilermoso Ic diO in baronla do Lund; muriO sill
en 1321; tuvo liijos a Luis y CárI& de Espa-
no, el plialero do los cuales fuC aliniranto y el se-
gundo condestablo dc Francia, nomuirado porJuan
ci Bueno en 1350; se atrajo ci odlo do Cárlos ci
Malo, roy do Navarma. y fué asesinado por Orden
suya on 1354: turo adenias Alfouso do La Cerda
otma hijo Ilamado Juan do Espana, quo fué muer-
to en 1357 p' de D. Pedro ci Cruel, rey de Cas-
tilia.—Los demas descendientes do Fernando He-
varon ci tItulo do señores do Vitoria, y so estiu
guieron en el siglo XV.

LACERNA: nombro quo los romanos daban a
una capa do lana burda que los guerreros so P°
nian dilemma do in toga parc. guarecerse del inal
tiempo: esta capa que mas adelante se hizo COiflflfl
a todas Ins clases do ciudadanos so sujetaba per
delante con una hebiila, y en caso de necesidadse
Ic agregaba una capucha, "cucullus," que Sc qut-
taba cuando so queria; de aqul procedo el pasa

1
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d. JJoraciO, "Odoratuin caput obscurante Ia-

CETANOS: pueblos do Ia España Tarra-
neJIse, mliv belicosos, do los cuales hace mencion

Uvio, Julio César, P1mb y Pompeyo: Tolo-
o Iialnó a los lacetáneos, acetanos, y algunos

io confunde n con los jacetanos: dentro de los Ii-
jtes do esta region se encuentran las ciudades de

lAsso., Udura, Setelsis, Telobis, Cerezo, Bacasis,
yespus, Anabis, Acerris y China: el nonibre de

tanos se diferencia del de jacetanos en que los
meros son catalanes, y los segundos de Ia tierra
Jaca: era tan poblada esta region, quo los ro-

tuvieron mueho que hacer para sujetar los
graudes pueblos quo contenia, resistiendo con va-
lor a los ejércitos de Marco Porcio do Caton, de
Julio César, y de Sertorio: vencidos por Caton, és-

les privd del uso do las armas, y me tanto el sen-
zniento que les causd, c'ue muchos prefirieron dar-

so ninerte a vivir afrentosanjonto desarmados.
LACHAISE (FRANCISCO DR Aix, ilamado EL

p*D8F):Jesuita, nació en 164 en el castillo do
2tj en F1orez, mario en 1709: enseñd por mueho
tiempo In filosofia en Leon do Francia y llegO a
eer provincial do su órden: en 1675 Ic eligió Luis
XIV por su confesor, y desempe6 este delicado
cargo hasta su muerte, por espacio do 34 años;
el P. Lachaise Se halió uiezclado en todas las in-
trigas de Ia corto: colocado entre inadama do Mon-
tespan y madama de L'Iaintenon, tomó partido por
esta ciitiina y favorecid su matritnonio con Luis
XIV; durante las querellas religiosas tuvo parto
en In revocacion del edicto do Nantes (1685), en
los debates sobre el quietismo y en Ia condenacion
de Feiielon; en las persecucioucs ejercidas contra
losjanseuistas, y se consagrd en todas ocasiones
los intereses de Sn drden: Lachaise era un hombre
may (lieStro. quo poseia Ia habilidad do alarmar 6
calniar In conciencia del rey segun los casos y cir-
cunstancias; ha dejado algunosescritos, ci mas no-
table do ellos es Un "Curso tie fitosofia" en latin,
Leon, 1661: fué iiidividuo do Ia Academia de Ins-
cripcione.—Luis XIV liabia mandado edificarpara
su confesor at E. do Paris, nun casa de campo muy
linda que 1u6 lininada "Moiite–Luis," cuyo terreno
fué convertido despues en un ccmenterio que lie-
vaba todavIa ci nombre del 1'. Lachaise.

LACHALOTAIS (Luis RFNATO us CARDEUC
Iii): procurador general en el parlan]ento de Bre-
tafta, nació cii Reunes en 1701, fué uuo de los mas
furiosos aciversarios de los jesuitas, los persiguid
ante ci parlamento de Bretafta, y publicó en 1761
las "Constituciones do losjesuitas," que les dió un
golpe mortal, si bieii atrajo a su autor el odio de
mtiehos ellemigos: poco despues de In supresion de
Ia ConipañIa (1764), el parlamento y los estados
de Bretana hicieroji viva oposicion ii algunos edic-
tos pecuniarios quo ateiitaban a las frunquicias do
Ia provincia: Lachalotais fué acusado do ser el ins-
tigador de aquella oposicion y se Ic imputaron he-
chos caluniniosos, en virtud do los cuales fné pre-
SO con su hijo, magistrado como él, y eucerrado
en In ciudadela do San Malo (1165): despues do

tin largo encierro, que escitO tins fermentacion ge-
neral, fué desterrado a Saintes y no pudo volver
a Rennea sino al cabo de diez aUos al advertimien-
to do Luis XVI (1775): fué repuesto en su plaza
en ci parlarnento de Rennes y murid en esta cia-
dad en 1Th5: se conservan de éi ademas de las
constituciones do los jesuitas, "un ensayo de edu-
cacion nacional, 1163, y Memorias justificativas,"
quo publico durante su deteucion, 1767, 3 vol. en
4., las cuales estdn escritas con mucha elocuencia
y ofrecen un vivo interes.

LACIIAMBR.E (MARvIN CL-scAN DE): medico
de Luis XIV, naciO en Mans en 1594, iuuriO en
Paris en 1669; era tal in reputacion quo gozaba
de buen fisonomista, quo Luis XIV le consultaba
siempre que hacia algun noinbramiento: se tiene
de 61 "ci arte de conocer a los hombres, 1659; los
caracteres de las pasiones, 5 vohimenes, 1640-62,"
obra muy apreciada y en In cual ha insertado ei
antor una disertacion acerca de los animales; "Sis-
tema del alma, "1664, que fué atacado por Petit,
y varies escritos sobre cnestiones de fIsica 6 de fi-
siologia: Lachambro so muestra en mis obras do-
niasiado crédulo, puesto que da crédito a los des-
varIos de In c1uiromancia, de in astrologla etc.-
Hubo otro Lacbarnbro, doctor do Sorbona, que
nacid en 169S, muricS en 1753, escribicS sobre teo-
login, y dejó un "compendio de filosofia," 1164,
(póstuma).

LACIIAPELLE (J. DE): autor dramático,
ció en Bourges, en 1655, muriO en Paris en 1129;
era secretario dci prmncipe de Oonti, y Luis XIV
le confIó nun mision importante en Suiza; puso en
escena muchas tragedias, Zaida, Cleopatra, Tele-
fonte y Ayax, que alcanzaron gran éxito, gracias
a Ia habilidad dcl actor Baron, y compuso varias
novelas, entre otras "Los amores de Cátulo, 1680,
y los amores do TIbulo," 1723; insertó en estas
dos novelas aignuas mains traducciones do Cdtulo
y do Tibulo: reemplazcS a Furetierre en in acade-
mia fraucesu.
LACIIAPELLE (BOISBEI.EAC IE): ministro pro-

testante, nació en 1676 en Oxillac, cerca de Jon-
sac, en Saintonge, murid en 1746, paso su juven-
tud en Inglaterra, y on 1725 fué earn pdrroco de
Ia iglesia walona en In ila ya: fué uno de los redac-
tores de in Biblioteca inglesa ó Diario Iiterario de
in Gran Bretana, Amsterdnn, 1129 y afios siguien-
tes, 15 vol. en 12.°; y de Ia "l3iblioteca razonada
de los sabios de Europa," ihid, 1128-55, 5-2 vol.
en 12.'; tradujo del inglés ci "Hablador de Stee
Ic," etc.

LACIIAPELLE (MaDiiA): partern, nació en
Paris en 1769, murió en 182 1, era hija do in par-
tern principal dci Hotel–Dicu: en 1797 fué cob-
cada como dircetora de in casa de partos (hospi-
cio de maternidad), enseftó piiblicamente sit arte,
y con sus lecciones formó un graii inimero de dis-
cIpulos distingwdos: so tiene de olin "práctica do
los partos," 3 vol. en 8.°, 121-25, publicada por
su sobrino ci doctor DugCs.

LA CIIATRE: véase CAATRE (LA).
LA CHAUSEE (P. CL NIBELLE us): antor
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dranticO, nacid en Paris en 1692, murid en 1754;
era sobrino de un arrendatario general y gozaba
do una fortuna regular que ic permitia dedicarse
i cultivo de las letras: so dió a coriocer en 1732

pot una epIstola a CUo, en Ia quo atacaba a La-
motte, quo queria clesterrar de Ia tragedia Ia ver-
sificacion, y no empezó a trabajar para ci teatro
hasta los cuarenta años: introdujo en él un gene-
ro nuevo, el drama 6 comedia sentimental: sus pie-
zas principales, escritas en verso son: "La falsa
antipatla; Ia preocupacion a Is moda; La escuela
de los amigos; Ia escuela de las madres; Is Aya;
amor pot amor:" se tienen tambien de 61 cuentos
bastante libres: sus obras forman 3 vol. en 12.°,
I'T62.

LA CIIAIJX DE FOND: ciudad do Suiza
(Neufehatel); tiene 6.000 1mb.

LACHESN AYE (NicoIs DE): eseritor, na-
cio bdcia fines del siglo XV, y vivió en ci reina-
do de Luis XII: so coimserva tie Ci una obra muy
rara; Ia "Nave tie Salud, con ci gobierrio del cuer-
po humano, Ia condenacion de los banquetes y do-

gio de Is dicta y sobriedad, y tratado do las pa-
siones dcl alma que son contrarias a In salud, "Pa-
ris en 4.°, sin fecha; reinipresa en 1507 y 1511.

LACHESNAYE—DESBOIS (AUBF.RTo Dc):

literato, nació en is Maine (1699), murió en Pa-
ris en 1784 en un hospicio tie ancianos: fué prime-
to capuchino, despues dejO ci clanstro y escribió
articulos literarios que publicaron en su periódico
los abates Desfontaines y Granet; se conservan tie
éi muchos "diccionarios y cartas, obras en gene-
ral medianas; diccionario de agricultura, 1751;
diccionario militar 1758; diccionario domCstico,
1762; de las costumbresde los franceses, 1767; do
Is nobleza, 1770, etc.

* LACIIICILA: pneb. del distr. de Tehuante-
pec, en ci est. de Oajaea.

* LACHISIO: pueb. del distr. del Centro, est.
de Oajaca.

* LACIIIXILA: pueb. dcl distr. de Villalta,
est. de Oajaca.

LACIIMI 6 LAKCHMI: diosa indiana, Ia es-
posa preferida tie Vichnu, nació de las olas do un
ocCano iacteo: es in diosa de is abundancia: Ia es-
tn consagrados ci nopal y ci lotos: so Ia represen-
ta generalmente con los pechos cargados de leche,
con una for do lotos en is mano 6 derramnando las
riquezas sobre Ia tierra.

LACIDES: pueblo ateniense, ci cual debia su
nombre a Lacio, hCroe ateniense que era mu y y e-
nerado en 61: formaba parte de Is tribu Eneida:
segun Pausanias, so ye en este pueblo ci sepuicro
do Nicocles, tarentino, ci mas célebre tocador de
instrnmciito que ha existido: vCse allI Un altar de-
dicado al CCfiro, y un templo do Ceres y tie Pro-
serpina: los habitaimtis tie este pueblo, aiade Pan-
sanias, decian que habiendolos visitado Ceres una
vez, Phytalusia recibid on an casa, y que Ia diosa
en agradecimiento Ic regaló ci ári)OI que produce
los higos: este hccho estã comprobado por tin epi-
taflo en versos griegOs, que se lee todavIa en ci se-
puicro de Phytalus.

LACINIA: uno de los sobrenombres do J
que recibiC del magnIfico temnplo qne tenia en
cinio, promontorio de Italia, en is Gran Grecia,
6 milias de Crotona: al lado do este temple habia
un bosque sagrado, donde se criaban diferentes
nados consagrados a Ia diosa; los.habjta5
Crotona tenian en gran veneracion a Ia divinjti
dc este templo: dIcese que a is cntrada habj
altar sobre ci cual permanecia inmóhil Ia cenjz
pesar do La violencia do los vientos.

LACINIUM PROMONTORIUM, hoy
130 1)5 LAS cOi.u3ixAS: en In. parte oriental del Bru..
cio.

LACINIO: bandido célebre que asoió i cot-
tas dc Ia Gran Grecia y quiso robar los troa de
Hercules quo voivia tie Espaia vencedor de Ge-
non: este Héroe le matd, y en memonia tie st vic-
toria, edificó un teniplo a Juno bajo ci nOmbre tie
Lacinia en ci golfo de Taremito, cerca del cabo ha-
inado pot esta causa Lacinium, hoy Cabo (1e Ins
C'olumuas.

LACIO (nov C&MPO DE R0MA): comarca de Ita.
ha, situada a Is estremidad del mar Inferior, entre
Ia Etruria y la Campania; se conocen nih: 1. ci
untiguo Lacio 5 Lacio propiamento dicho, al N.;
ciuclades principales: Aiba, Preneste, Pedum, Ti.
but, Algida, Fregelas, &c., que formaban UHSCOU-
federacion (los IlCrnicos y Roma estaban ciasjfica-
dos geograficamente en el antiguo Lacio, aunque
no pertenecian a éi): 2.° el Nuevo Lacio ai S.; sims
pueblos principales: los Equos, los Voiscos, los Ru-
tWos, los Ausonos 6 Auruncos; ciudades : Anagnia,
Suasa—Pomecia., Ecetres, Velitres, Ancio, Anxur,
Ardea, Suesa—Aurnnca: este illtimo pais no forms-
ba antignamente parte del Lacio, iii tomó este nom-
bre sino cuando fué conquistado por los romanos:
Is sumision dcl Lacio comenzC por los rornanos des-
do Rómulo: en 664, antes de Jesucristo, losroma-
nos subyngaron a Aiba: bajo ci poder tie Tarquino
ci Sobcrbio, Ia confederacion iatina, escepto Gabio,
reconoció Ia superioridad de Rorna: revolucionada
en 498, fué reducida a Is ohediencia en 496: los
equos y los volseos so sometieron en 367; volvieron
a tomar las armas en 345 y en 338, pero al fin foe-
ron derrotados en 314: los romanos pobiaron ci La-
cio de colonias, Ilamando derecho latino a is reu-
mon tie diversos privilegios, quo eran tins prepara-
cion al derecho do ciudad, y quo tenian us medio
entre este derecho y ci derecho itálico: vulgarmen-
te se deriva ci nombre tie Lacio, do latere (est-ar
oculto, porqnc dicemi quo Saturno, echado del cie•
lo, se ocultS nih; esta etimologIa no tiene niugufla
verosimihitud.

LACKNAU: ciudad del Indostan. (Véase Lr
xow.)

LACLOS (P. AMuRosro Ci-iornm,os DE): ofiel
dc artiilerIa y secretario del duque de Orleans, us-
cid en Amiens en 1741; so hizo cChebre antes deIs
revolucion por una novels liens de interes, perO ili-
moral, tituladn: "Los vInculos pehigrosos," 1784,
2 voltimenes en 8.°: en Ia época do in. revOLUC10fl
fué uno de los agentes mas activos del duque de
Orleans; redacté el "Diario do los amigos dc Iii

I
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titucion," firm6 con Brissot Ia fatnosa peticion

..a. proocó Ia reunion del Campo de Marte y fué
owbra(10 en 179 general do brigada: cuando mu-

se protector foe encerrado en uua prision; pero
recobo Sn libertad ci 9 de therinidor: servia con
diucion en el ejército de Italia, cowo general de

tillerI, cuando mono en Tareuto en l03: ade-
s de "Los vInculos peligrosos," dejd poesias fu-

itivas: se Ic deben tambien algunos esperimentos
tiIes soljre nuevos iroyectiies.
JJACOMBE (FRANcisco DE Avi.oN); literato,

5 i6 en 1733, niurió hácia 1115 en Montpeller,
donde era comisanio de policla, tradujo dcl inglCs
machas buenas obras, entre otras, 'Cartas do Or-
rery acerca de Swift, 1153; Cartas de Shaftesbury
sobre el entnsiasmo," 116; publicd "Cartas esco-
gidas de Ia reina Cristina," 1759 y 11'1; Cartas
secretes de Cristina," obra apócrifa do quo él solo

verdadero anton,
LACOMBE (J.): de Paris, laborioso compi-

lador, nació en 1724, murió en 1801; fuC abogado
y despues librero; se le debeu entre otras obras;
"Compeudio cronoiOgico do Ia historia antigua,
1'57; Dc Is historia del Norte, 1762; Do Ia his-
tone de España y de Portugal, 1:159; Compeudio
del arte draiuático, 1808 en compafiIa con Champ-
fort; I)iceionanio portátii de belles artes, I 152:"
publicO en Is Euciclopedia niet,ddica los diccious-
rios de las artes y oficios; De Ia caza; Del arte ora-
torio; trabajó mucho tiempo en ci Mcrcunio.

LACOMBE DE PREZEL (IION0RATO): her-
niaii) let precedente, abogado, nacid en Paris en
U25: 1)t1b1i00 entre otras obras; "Diccionario de
anécdotas, 1756; Do iconologia, 1756; De junis-
prudeucia, 1103; Retratos histCnicos, 11 68."

LA CONDAMINE (CAni.os MARiADE): viaje-
to, nacid cii Paris en 1101, murió en 1174: impeli-
do por una infatigable curiosidad, cuitiwd todas las
ciencias y recornió casi todas las partes del mundo:
en 1136 foe uno de los quo con Bouguer fueroii nom-
brados pa.ra ir al Ecuador a tin de determinar ci ta-
maño y Eigura.de la tierra; recornió en este viajeca-
si toda is Aniénica del Sur, y no regrcsd sino des-
pues do 10 aflos: a su vuelta publicó 1.° "Relacion
de un viaje hecho a! interior do Ia America meri-
dional, 1145; 2.', La figura do la tierra determi-
usda por las ohservaciones de los SS. do La Con-
damine y Bouguer, 1149; 3. 1)ianio del viaje hecho
pot- Orden dcl roy at Ecuador, 1151 :" se eonservan
tambien de él otras muehas obras, algunas de ellas
en inglds y en espanol: ha escrito mucho sobre in
inoculacion, contribuyendo eficazniente a propagar-
is: La Coudarninefud de Ia academiade ciencias,de
Is Fraucesa, do Ia Sociedad Real de Lóndres, &c.

LACONIA: pais del Peloponeso en el ángulo
S. E., lindaba al E. y al S. con ci mar, al N. con
is Arcadia, y al 0. con is Mesenia: su capital era
Esparta y so dividia en cuatro territonios; 1 .0, elde
Esparta ó Distrito Politico, lo largo dci Eurotas
at N. y al S. de la ciudad de Esparta; 2.°, el de
Egiale, a lo largo do la costa E.; 3.', la noma de
Auiycles al 0. y cerca del Distrito politico; 4.', al
S. los Perieces (Penioicoi), que se estendian por is

ToMo IV.

Mesenia: is Laconia era muy montuosa, poco fér-
til y pobre, estaha regada per ci Eurotas.—En el
nuero estado do Grecia so ha dado ci nornbre de
Lnonia: 1., a una do las diez nomas en que foe
dividida primerameute in Grecia en 1833, y esta-
ha tormado ile los cantones de Misitrit, Monemba-
sin, Mains, y tenia por capital a Misitra; 2.', en
1836 ii uno de los 24 gobiernos quo dividen hoy el
estado tie Urecia: esto gobierno, formado solamen-
to del canton tie Maine, tiene por capital a Arió-
polis.—E1 nombre tie Lasonia fuC dado tainbien
al N ew-itaiupshire, it- los primeros navegantes
quo la visitarou, a causa do an aspecto dnido y p0-
Co fdrtil.

LACOUB (FR. Dwiva nu): religioso de Is 6r-
den de San Bonito, uació eu 1550 cerca de Ver-
dun, mario en 1623; entró mar jOven en ci moans-
terio tie San Vannes en Verdiw, fué nombrado en
1600 prior de dicho monastenio é introdujo en él
Ia reforms a pesar do mu obstdculos: fud ci funda-
don tie ins cdlebres congregaciones de los bonitos
de San Vanes y do San Maur.
LACRETELLE (P. L.), llamado LACRETEL-

LE MAVOI{: nacid en Metz en 1751, murió en
1824; fad abogado en ci parlameuto en la época
de la revoluciou; abrazó sus doctrinas con templan-
za, toinó asiento en is asamblea legislativa y despues
en ci cuerpo legisiativo: contranio por principios al
impenio y a in restauracion, quedO sin empleo en
tiempo do esos dos gobiernos, y escribió en los pe-
riOdicos de in oposicion, priucipaimente en lit Mi-
net-va: reemplazO a is Hat-pc en Ia academia frau-
cesa; en 1S'23 y años signieutes se diO mm edicion
completa tie SUS obras que se dividen en elocuencia,
lilosofia, teatro, &c.: fud pt mucho tiempo uno do
los redactores del Mercurio, y PUSO en órden Ia 16-
gica, la metafisica y Ia. moral en In Enciclopedia
metOdica.—Es preciso no coufundinie con Cánlos
José Lacretelle, hcrmano suyo, profesor d historia-
dor distinguido, couocido con ci nombre do Lacre-
telle JOvcn.

LACROIX (L. AN'roNmo Nicois an): geógra-
fo, nació en I'aris en 1704, murió en 1760; abrazó
el estado eclesidstico y Se dedicO a Is enseñanza do
Ia geografla; so tieno do él una geografma moder-
na, 1741, que ha sido reimpresa muchas veces.-
Es preciso no confondirlo con otro Lacroi, maes-
tro de lenguas y tie geografia en Leon dc Francis,
quo murió háeia 1115, y cscribi6 nun "Geografla
universal, 1690; Obras elementales, nun Moral,
1615 y una I'oCtica," 1675 y 1694.

LACROIX DEL MAINE (FEAY G-EUD an),
en latin "Crucimanus," bihliOgrafo: naci6 en Mans
en 1552, es auto de una "Biblioteca francesa,"
Paris, 1584, en folio, que coutiene ci catalogo do
todos los autores quc habian escrito en frances has-
ta aquella época: proponiase escribir sobre ci mis-
mo plan un catalogo de las obras escritas en todas
las demas leuguas; perecio a los 40 años asesinado
por los fanáticos que le suponian adicto a is refor-
ms: is biblioteca francesa do Lacroix dcl Maine,
reimpresa con ci Diccionario de Duverdier, 1772,
seis vol en 4.°—( Vdase Paris an i.& Cnoix.)
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LACROZE (MATEO VEISSIERESnE): Orientalis-
ta, nació en 1661 en Nantes, rnurió en 1739, pasó
mny jóven a America con objeto de dedicarse at
comercio; de vuelta ii. Nantes estudió Ia medicfna;
disgustado pronto de este nuevo estado, tomó el
háhito de S. Benito en Ia congregacion de S. Maur
en 1682: io pudiendo arnoldarse su caráeter hide-
pendiente a in estrechez del claustro, se escapó y
refugió en Basilea, donde abrazó Ia religion refor-
mada; paso despues a Berlin y fu bihhotecario
del rey de Prusia, preceptor de Ia princesa real
(despues niargravina de Bayreuth), en fin, rro-
fesor de filosofia en el colegio frances do dicha ciii-
dad: sits obras priucipales son: "Viudicio veterum
seriptorum contra ilarduinurn, Rotterdam, 1708;
Ilistoria del cristianismo do las Indias, La Hayn,
1724; ilistoria dci cristianismo de EtiopIa y do
Armenia, La llaya, 1739; Lexicon iEgyptiaco-
Latinum ox veteribus iliius lingum monumentis."
Oxford, 1775, en 4.°: dejO ademas manuscritos die-
cionarios arnienio, eslavo, siriaco, &c.

LACTANTIO, LACTANTIUS: escritor ens-
tiano, nació hácia 250 en Africa, ó tat vez en Fir-
num, en Italia; estudió en Sicca, en Numidia, don-
de tuvo por maestro a Arnovio; en 290 fué elegido
por Diocleciano para enseñar las letras en Nicoine-
din; abrazó ci cristianismo por los años 300 y se
dedied enteramente a in defensa de sit nueva reli-
gion: Constantino lo llamO hácia 318 a la.s Galias
y le confid In educacion do su hijo Crispo; Se cree
quo murió en Tréveris en 325: Lactautio ha deja-
do muchas obras todas en latin; in mas célcbre es
su tratado de las "Instituciones divinas," en 7 Ii-
bros, doude combate et politeismo y In filosofIa pa-
gana para levantar el cristianismo sobre sus nuinas;
sus demas escritos tratan "Dc Ia ohm cle Dios y de
In, cólera de I)ios;" se Ic atribuye tambien tin tm.-
tado de "La muerto do los perseguidorcs," descu-
biertosolamente en el siglo XVI: su estilo ekgan-
te ha liecho que San GerOnimo Ic haute con justo
tItulo et "Ciceron cristiano:' Sn cristianismo pasa
por poco ortodoxo: Ia mejor edicion es Ia do Ho-
ma, 1651-1659, 14 vol. en 8.°; "Las instituciones
divinas de sus ohms," han sido traducidas at fran-
ces por Fame, 1542, y 'La muerte do los persegui-
dores,"por Maucroix, 1687 y Basnage, 1687: I'faff
halld en 1712 en in biblioteca do Turin, impor-
tantes fragmentos do las "Instituciones divinas."

LAC—TCIIU: pals poco conocido cii La parte
N. 0. del inlperio Ce An-mint, confina at N. con in
provincia china do Yun-nan, at E. eon el Tokiun,
del quo estd separado por montes y espesas sel vas:
Sn estension do N. a S. es do 64 leguas, y su an-
churn do E. a o. do 48: et ternitorio es pantanoso,
hCmedo y inalsano, aunque a propósito en muclios
parajes pam ci etiltivo del amroz; en ci interior es-
tá diseminada In i)obiacioll en pequeñas tribus no
civilizadas, retmidas las unas on lugares defendidos I

con empalizadas, y las otras en grutas abiertas en
los montes; pobtacion 700.000 1mb.

LACTO RA, hoy LECT U RA: ciudad de in No-
vempopulania. Cftl)ital do Los lactorates.

* LACLT NZA (D. JUAN N.):nació euestaca-

pital el din 22 de noviembre del ao de 1819
s-o por padre a D. Juan Maria Lacnn
literato mexicano, cnyas ohms se
aplauso de su tiempo, y del que existen aij
nas otras inéditas, entre ellas Una tra4uj *lg.
los Salmos, de bastante mOrito, segunjj0j0 d
sonas inteligentes, y por madre a D. Ana
Blengua, hija de una de las principales fjjlft
Ia ciudad de Veracruz. Por muerte de 

e8$	
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res, siendo nun inuy riiño, quedo hn4rfa
in direccion de una señora tia suya, Ia qne' i°
luego, desempei'zando los oficios Ce madre trt6
dane Ia educacion mas esmerada, y de Coloca0
mm carrema ventajosa y distinguicla.

Concluida su instnuccion priniaria, pasO at Cole.
gio de San Juan Ce Letman ci año Ce 1826 agr.
ciado por el gobierno con una beca flaejonat.
fud instmuido en Ia latinidad, filosofia, dercch
nOnico y civil, como asimismo en ci idioma fmanc
y en los elementos del dibujo. Se Com euzaha en
aquelia Opoca en atgnnos Ce nuestros establecimien.
tos literarios a instnuir a In juventad en et idio
frances, y San Juan do Letran fad uno de los prj.
meros que did d sus alumnos ci conocimien Ce en
idioma en quo so han escrito tantas bellezas en Ia
literetura, tantos deseubrimientos Ce pnimera im-
portaucia en las ciencias esactas, y tan luntj
verdades en Ia de in moral, del idioma, en fin, do
los sabios en ci siglo XIX.

llabidndose dedicado Lacunza at estucijo do ee.
to idioma., hizo cit dt tan buenos progresos, como
los quo hacia constantemente en los demas ramoa
Ce su carrera literaria, pues reunienclo 0 los dotes
de un talonto muy ciaro y ima comprension mey
pronta, nun, constante dedicacion al estudio, logrO
obtenem tantos premios y honrosas calificaciones,
cnantas fueron Ins cátecimas que tuvo que cursar en
todo el periodo tie su camrera.

I)efendid varios actos en In Universidad, y gra.
duado en filosofia y en derecho canOuico, comonzó
Ia practica tie jurispruclencia ci año de 1833; en
ella se distinguio por sit aciemto en ci dospachode
los negocios, principalmente on el ramo criminal, a
quo Ce preferencia lo destinOsu maestro; yporuna
disertacion quo leyO en Ia academia Cc jurispruden-
cia te'ricopráctica, que obtuvo Ia aprobacion de
los urns respetabies profesores, habiOndole sido 88-

ñalada de intento sobre an punto que ofrecia bas-
tante dificuitad. Se recibiO do ahogado en febrero
do 1837, desempenando un exámen may incido, y
coutinud ejerciendo in abogacIa con iguat empeO
y dedicacion al estudio.

Se cledicd asimismo at do in helm literatura, y era
tal sit ailcion 0 teem toda clase do obras en este ge.
nero, que nun de ma y nifio se Ic hailaba continua.
inente en su casa ocupado en Ia ieetura. Al despue.
tar su juventud se dedicó a Ia poesia, y comO era
Ce esperar en somejanto edaci, los pmimeros SOD

de su urn fueron consagrados a In hermosura y al
antor.

En ci año de 1836 fué uno do los que fundarofl
In sociedad literania conocida en ci pdbiico COfl el
nombme Ce Academia Ce Literatura de San Juan do

I
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ContribuYó con varias composiciones a los
que con ci titulo do Aüo Nueco comenzó

blicar dicha sociedad en 1 de enero tie 183,
t foe Ia primera vez que los c-ersOs tie nuestro

vierOfl Ia lu pUl)liCa. Se imprimieron otras
jas de sus poeslas en diversos periódivOS litera-

gj de La capital, las que fueron acogidas con agra-

do y 0
jasiflc&d3S do bastante mérito por los litera-

cont'P0' eos; y compuso algunos dramas quo
repre utatOn COU aceptacioti.
Estabiecido ya en el teatro del mundo. camina-
por su senda lieno de las esperanzas do Ia juven-

sad; pero sus dias 110 debian tie Set muy prolonga-
, pues ei 13 do julio del aio de 1843, a los trein-
de su existencia, 1 sorprendió Ia muerte entre
braLOS de su familia y de sus amigos, ciue iii atm

kWian tan funesto acontceimiento. El solo Ia pre-
rio, y estaba preparado a ella con La resignacion

cristiaflO.
Lacunza poseia una memoria muy feliz, ima ima-

ginacion viva y un taleiito muy despejado. Tenia
babilidad para hacer con perfeccion cualqiiiera co-

que emprendia; fué franco, generoso, oficioso con
sos amigos, y de uti carácter tal, que se hacia apre-
ciar de cuantos le trataban; le era fácil couciliarse
la ainistad do toda clase de liersonas. Sn muerte
foe muy tetuprana, y esto Ia liace dobleinente seti-
sible.

Cuando de este modo desaparecen para siempre
las personas quo nos fueron queridas, no nos queda
otra cosa ciue un lianto que derramar pot La amis-
tad. un recuerdo tie iiucstro fin, y decir coit (Jha-
teaubriatid: '• ilombre I td no ores mas que an sue-
-" no ra.pido, Un desvarIo doloroso: no existes sino
"por Ia amargura tie tu alma, y Ia eterna melan-
"colIa do tus peusatuientos.—COP!ADo.

LACURNE DE SAINTE PELAYE. tYéa-
se SAIxru PErtyn.)

LACY (D. Luis): uacid en San Roque, reino
de AndalucIa, en 1V2, de una farnilia ilustre por
su nobleza y houradez: en 4 de uoviembre do V185
entró de cadete en ci regimiento de Bruselas, y as-
cendiendo en su carrera por sus disposiciones y men-
to, so hallaba tie comandante tie una legion holaude-
sa en ci memorable 2 dc mayo en Madrid: combatió
luego con su legion en favor de Ia independencia
espaoIa, viendo premiados sus patridticos esfuer-
sos con in promocion a teniente general, ci 16 de
marzo de 1810: entusiasta pot Ia constitucion de
1812, fué separado it Ia venida del rey it Espauti
de in capitania general do Galicia; y condoliCndo
se de lo perdidos quo habian siclo los nobles esfuer
zos do esta nacion, quo supo couquistar su indepen
deucia, trató tie dane su perdida libertad, promo.
viendo una conspiraciou: hablasele destinado d
cuartel it Cataluna, y trasla.dándose en 1816 it Ma
drid, so reunid en esa capital con varios de sos ami
gos, y ayudáudoles ci conde de Avisbal, tratarot
do derribar ci gobierno absoluto: pero halland
graves obstitculos, tuvo que suspender sus proyec
tog, hasta que pasaudo en 18fl it tomar los baño
minerales de Caldetas, en Cata1ua, encontró a s-a
rios par ticipantes do BU secreto; reno'ritrOnSC la

onferencias, y Lacy, como hombre do resuelto brk
caudillo de inteligencia, se encargd tie ponerSea

a cabeza de in jnsurreceion: ci 5 de abril era eL dia
:enalado; estaban ganadas las fuerzas suficientes
)ara asegurar ci éxito, y se contaban con dos corn-
afiias del regimiento do Tarragona, que habiac-'

Ldudido it Caldetas con ci teniente coronei D. José
uer: entretanto dos oficiales, cuyo nombre debe

onsignarse como un baldon, Appentel y Naudin,
iue estaban en ci sccreto, lo revelaron al coronel
id mismo regimiento Lasala, ue reunió otras dos
ompaftIas, cjue aunque con repugnancia salieron it
)atirse con sus compañeros: Lacy, que se dirigia it
a casa tie cainpo de Milans, famoso general del
riempo de in guerra tie in inde1jendencia, supo Ia
raicion, y fueron va vanos sus esfuerzos para ha-
er frente it Lasala, y cayti al fin prisionerO en p0-

Jer de una partida de tropa, cuyo oficial se presen-
to a Lacy, y alargitndole éste la espada: "No, ml
eneraI, le dijo coumovido aquei jefe, dispénseme

V. E. de recibirla, pues Cu ninguna mano est.arit
mejor que en la suya:" Ilevaron it Lacy it Barcelo-
na, lo encerraron en in ejudadela, yjuzgado por un
consejo de guerra se pronunció contra éi sentencia
tie muerte: Castaños, capitan general entonces de
Cataiuna, temiendo una conmocion popular si le
lievaban al suplicio, consultti it Ia corte, y esta re-
soivió quo le embarcaran pam Mailorca: creyéndo-
se quo esta traslacion era una conniutacion tie la
penn, undue se opuso al einbarque: tambien Lacy
lo creyó asi, al verse eueerrado en ci castillo de
Beilver, cuyas paredes habian hospedado nutes al
célcbrc Jovellanos; pero it los cuatro dies tie su en-
cierro, eutró ci fiscai it media noche it leerle In sell-
tencia die muerte que Sc cjecutó it las pocas horas
en ci foso del castillo, sufriéndola Lacy con ci va-
lor del guerrero y tranquilidad dcl libre, ininorta-
iizitudose desde entonecs su nombre.

LACYDES: filOsofo académico, natural tie Ci-
rene, fioreció por los años 241 antes do JesucristO,
y muriti en 215; fué diselpulo de Arcesilno, cuyas
doctrinas escépticas profesó hasta un puuto exage-
rado, y Ic succediti en In direccion tie Ia segunda
academia.

LADIK, LADIKIEH. (Véase LATAnIER.)
LADISLAO: nombre tie muchos reyes do ilun-

grIn: Ladislao I suceedid en 1011 it su henmano
Jeysa, hizo tribntanios it los biilgaros y it los ser-
vios, reuniti it sus estados Ia Dalmacia y In Croa-
cia, fundO in ciudad do Gran Baradin, y murió en
1095 a los 54 años tie edad, cuando so preparaba it
ir it peicar contra los infleles en Pal estina: piadoso y
justo, fué colocado en ci nümer de los santos por
Celestiuo III en 1198; se le celebra ci 21 tie juniO.
—Ladislao II y Ladislao UI, neinaron muy poco
tiempo (1161-62 y 1204_5); uada hicieron deno-
table: Ladislao IV, ttijo tie Esteban, ie succedió
en 1212; ayudo al .smperador Rodolfo it destronar
it Ottokar, roy dQ Bohemia, viOndose no obstante
abandonado pr aquei prIn.cipe, cuando éi mismo
tuvo quo th1enderse contra las agresiofles tie los
cumanes y de los tártaros: hecho prisiOncro en Uii

combato contra los pnimeros en 1290, faé degolla-
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do algunos ineses despues, dejando a Andres III, su
saccesor, Un reino pobre y mutilado.—Ladjsiao V,
segundo de este nombre, hijo de Jngellou, reyde
Polonia, fué elegiclo rev de lluugrIa en 1440, des-
pues de Ia muerte de Alberto de Austria, con es-
elusion del hijo de Alberto (Ladisino V); hacia ya
seis años que reinaba él mismo en Polonia con el
nombre de Wladislao: fué casi inmediatamente ata-
cado por los turcos, y despues do aigunas victorias
debidas al genio de su general, ci celebre Juan ilu-
niade fué derrotado y muerto en una gran batalla
cerca de Barna en 444, gobernando Huniade des-
pues do él In HungrIa.—Laljsiao V era hijo de
Alberto de Austria y su legItimo heredero; pero
su tierna edad le habia apartado dci trono, siendo
causa de que fuese preferido Ladislao •, seguudo
de su nombre: habiase refugiado on Austria al Ia-
do del emperador Federico III, su tutor: en 1453
fué liarnado Ladislao V pot los hiiugaros, y recha-
z6 ó. los turcos por ci brazo de Juan iluniade: sin
embargo, apenas murió este héroc cuando Ladis-
lao, envidioso do an fama, mandá da y muerte a su
hijo mayor; jecucion que ic hizo tan odioso a sus
stIbditos, que se vió obligado a abandonar Ia hun-
grIa, y paso a Praga, donde murió a Ia edad do
lOnflos (1458): tuvo pot' succesor a 3latjas Cor-
yin, segundo hijo de Juan lluniade.._-Lacljslao VI
6 Wiadislao II, hijo de Casimiro IV, rey de Polo-
nia, fué rey de Bohemia (1471), luego rey do Hun-
grIa (1490), despues de MatIas Corvin, a pesar
de Ia oposicion del rey do Polonia, Juan Aiberto,
Sn hermano: confiO Ia defensa, de sus fronterns a
Esteban Zapoly, digno succesor do Huniade, y so-
lo se ocnpO en hacer felices a sus sübditos; muriO
en 1516.

Nota.—Los cronologistas no está]l de acuerdo
acerca del nImero de los prmncipes que han Ileva-
do ci nombre de Ladislao; algunos cscluyen a los
reyes de Polonia que han reinado Cu Hungria: se
confunde tambieji a los Ladislao con los Wiadis-
lao. (Veaso este nombre.)

LADISLAO ó LANCELOT: rey de Nápolcs;
naciO en 1376; suecediO en 1386 a an padre Car-
los III do Duras, Jiajo Ia regencia de su madre Mar-
garita: tuvo que defender su corona contra Luis II
de Anjou, quo tenia derechos sobre Nápoles 1)01' SU
padre Luis I de Anjou, y haste. el año de 1399 no
se riO Onico dueño (IC! reino: OCO despues quiso
apoderarse do toda Ia Italia, y ann arrebatar Ia co-
rona imperial a Wencesino y a Roberto que se Ia
disputaban: en 1408 tomO a Rotna y ciudades cir-
CUnvecirtas; pCi'o sufri6 nit descalabro en Toscana
y fud vencido en 1411 en Roca-Secca por Luis II:
sin embargo, habia logrado rehacerse do su derrota
y ainenazaha todavia, a la Italia, cuando muriO en
Napoles en 1414, de resultas do una vida disipada:
succediOlc su hertnuna Juaiia II.

LADISLAO: reyes de Polonia, de Bohemia.
(Véase WLAFIJSLAO)

LADJ I
sultan do Egipto; fui uii eselavo alernan a quien ci
sultan Kelaun huzo abjurni- ci cristjanjsrno y nom-
bró gobernadpr del castillo de Pa.masco: Lacijyn

cc rebeló contra Kelaun y se proclamó flJta.Kalil-Asebraf, hijo y succesor do Kelaun d
a Ladjyn y 10 condenó a muerte 1jc.
biéndose rote Ia cuerda en las manos deiv' h
el sultan Ic perdonO Ia vida: sin embargo
no vacilO en pagar esta generosida 0011 Ia
gra ingratitud, osesinando ii su bienhechor. Obi

-°do a espatriarse a consecuencia de e2te
volvió a aparecer durante in minorla de
Mohammed, derribO al regente y se puso en s
gar en 1296: reiuó per espacio de tres a os, 1 c
bo de los cuales fué asesinado pot 108 enijpes sTible..vados (1299).

LADOGA (STAIiOY 6 Ai'rmuA): rilla de in R
sin europea, ii 1 9 leguas E. de San
y a 1 S. de Novaia Ladoga: despues de fund
Ladoga Nueva, ha quedado casi totalmeote ciespo.blada, y contiene tausolo 50 casas: ant guam11
fuO una grande ciudad, cOiebre en los anales ruso
por haber sido residencia do Rnrik, primer
no ruso, autos que se trasladase a Novgorod; y e-tuvo murada segun so ye per sos ruinas.

LADOGA (NOvAIA 6 ?uivA): ciudad de It
Rusia curopea, a 19 leguas E. de San Peterebu,.
go, junto al j Volkhov, entre ci lago Ladogn y
el canal do este nombre que en 61 coinienza Ia pue-
bIati L200 1mb., ocupados Ia mayor parte en lana.
vegacion Ps" ci lago: fué fundada en 1704,

LADOGA (CANALDE): en Ia Rusia enropea,go..
bierno de Saim Petersburgo: comienza en el embo-
eadero del rio Volkhov en ci Ladoga, en Novala
Ladoga, y se (lirige al 0. junto t In orilla meridio-
nal de este lago, en ci cual desagua en Chius8eiburg,
per doncle sale ci Nova; tiene 17 leguas do esten-
sion y 32 eselusas; su anchnra os de 82 piés: en
veraimo cui,rcn este canal muchas bareas quo tras-
portan a San Petershurgo producciones dci mar
Caspio y de 'tros puntos del imperio.—Pedro ci
Grande Jo prcipió y no quedO concluido hasta eI
reitmado de Ia emperat.riz Ana en 1732.

LADOGA: lago do Ia Rusia europea, situado
entre los 59° 59' y 61° 46' mt. N., y entre los 33
32' y 36 37' long. B.: Sn estension do N. a s. cc da
37 leguas, su maxima anchura do 24 y su superfi-
cie de 512 leguas enadradas: recibe en su seiio oerca
de 60 rios caudalosos, de los cunies los priucipales
son ci Volkhov y ci Siasi que J)rocedeli dcl S., yei
Svir quo desemboca al E. y Ic trae las aguas del
lago Onega; desagua en ci mar Biitico, porcl No-
va, qr'e sale de su estremidad S. 0.: las ciudades
que I)afia son, (Jhlussei burg, Serdebol, Novain La-
doga y Kexhoim.

LADMIR.AL (ENRIQUE): naciO en Anzelot
(Puy-de-Dome) de padres pobres; form 6 en 1794
ci provecto do librar a Ia Francia de ens tiranOs:
disparO una arma do fuego contra Coliot de Her-
bois; pero habienclo errado ci tiro, mO preso y Coil
Jenado a utuerte con 52 personas acusadas cOmO
Ompiices.
LADON: rio del Peloponeso, ulinente del Al-

en ci cual desagua mae ahajo de Herea (fron-
eras dc Ia Arcadia y de Ia Trifilia).-__En in fábula
1 rio Ladon es considerado como el padre deDaftie

-d
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de Syrinx: de las caflas de este rio se sir'vió Pan
bacer su flauta de siete caoues.—Ladon es

bien el nombre de uno de los capitanes arcadios
tie sigtiieron a Eneas a Italia, donde pereció a

os do ELaleso.—Uno de los perros que devora-
a Acteon ilevaba igualinente el nombre do La-

dO JAD RA: rio de Ia provinciade Lugo, subafluen-
1 de1 Mine y afluente del Parga: tienc 3 puentes.

LADRO ES : dos islas en itt costa meridional do
j China, provincia de Kuangtung; en in entrada
de bahIa de Canton, a S leguas S. E. do Macau;

N. 21° 5', long. E 11i° 24': Ia mayor es de-
nominada Gran Ladron ó Mansan, y tiene leguas
eesteUSiOu con una anchura media do una legua:

estas isias son guarida de los innumerabies piratas
que infestan In bahía de Canton y que hace tiempo
burian todo ci poder inarItimo do Ia China; segun
noticias exactas, so componc Ia escuadra do estos
piratas de mas de 500 bajeles, arinados con 20 ó 30
canoues cada uno y montados por 200 6 300 horn-
bres; esta dividida en dos flotas: los Iuques que
ilevail pabcIlon encarnado están destinados a In pi.
rateria dnicarneute, y los quo Ic enarbolan negro
tienen ci doble eucargo do robar y asesinar.

LA DRONES Los): grupo que forman tres pe-
queftas isias dcl Grande Océano equinoccial, junto
a in costa do Nueva Granada, departamento del
Jstmo (Colombia), a 4 leguas do Ia costa de Vera-
gun y a 16 0. N. 0. de la isla Quibo.

LAD VENANT (1LkmA): actriz espafiola, muy
aplaudida en los teutros de Madrid, en ci siglo
XVIII: he aquI lo qUo dice acerca do ella ilulgal-
de y Farra: "A MarIa Ladvenarit, sin ci menor re-
pare, so le puede dar con justicia ci nombre de in
actriz mas escelente que ha tenido nuestro teatro
espafiol en ci siglo pasado: ella desempenaba con
singular propiedad todo carácter, fuese serio, fuese
jOCOSO; siempre supo poner en movimiento las pasiO-
nes, iuternándose en ci corazou do cuantos Ia oian;
adetnas, tuvo especial facilidad para aprender la
milsica, y cantaba con inucha destreza, donaire y
gracia; en tin, fué una mujer dotada do un feliz ta-
lento, en quien se reunieron todos los encantos y las
gracias a quo puede aspirar la naturaleza ayudada
con ci arte de clue se hallaba colmada."—Dainian
Arias de Pefiafiel, hablaudo de la misrna actriz, ha-
cc do sus taleutos y habilidad los rnayores elogios:
ci Sr. Napoli—Signorelli, en su "ilistoria critica del
teatro," asegura que era digna do colocarse entre
las mas célebres actrices antiguas y modernas: en
fin, nuestro insigne poeta D. Nicolas Fernandez de
Moratin la celebró en preciosos versøs, bajo el noin-
bre de "Dorisa," y especialmente en aquel soneto
quo comienza:

"lQue lazos do oro desordena el viento! &.c"

Maria Ladvenant murió en 1. de abril de 1'T67
antes de cumplir los 25 afios do edad: su muerte,
que aseguran fué ejemplarisima, cans6 un senti-
miento general.

LADVOCAT (J. B.): compilador; naeió en

l'109 en Vancouleurs, murió en Paris en l'i65; fu
primerarnente cura pérroco en Domremy, despues
profesor do hebreo y bibiiotecario de Ia Sorbona:
es autor de tin "Diccionario geográflco" muy ge-
neralizado y conocido con ci nornbre de Vosgio
(nombre quo tomd el autor porque labia nacido
cerca do \ osges), publicado en Paris en I'14T, en
8.°; de tin "Diccionario hiatdrico do bombres grail-
des," 1Th2, reimpreso muchas veces eon supiemen-
tos, 5 vol. en 8.°, donna "Gramáticahebrea," 1755:
las compiiacioues de Ladvocat, hecas casi todas do
prisa, contienen muchos errores.

LAENNEC (R. T.1I.): medico; nacid en 1781
en Quimper, tnurió en 182, medico principal del
hospital Necker (1816), profesor dcl colegio de
Francia; hizo muchos descubrimientos en anato-
mitt y se dodicó especialmente a las etifermedades
de pecho: es conocido sobre todo por Sn "Tratado
do Ia auscuitacion mediata 6 tratado del diagnós-
tico de las enfermedades de los pulmones y del co-
razon," Paris, 1819, en ci cual da a conocer ci sthe-
tóscopo (tubo que sirve para Ia auscultacion): Mr.
Roger y Barth han perfeccionado su mCtodo en su
"Tratado do auscultacion y de percusion," 1841
y 44.

LAENSBERG (Mxrzo): autor del farnoso "Al-
manaque do Lieja" acompaflado de pronósticos y
profeclas para todos los meses del aflo: so cree qua
era candnigo de San Bartoiomé en Lieja y cjue vi-
vid por los afios 1600; pero nada cierto so sabe
acerca de Sn vida, y ni ftUfl si ci nombre que Ileva-
ba. era verdadero ó supuesto: sea do esto lo que
quiera, ci almanaque que tiene su nombre vio hi
luz publics por primera vez en 1636.

LAERCIO (1)IóGExEs): véase DIoGENES.
LAER.TES: rey de Itaca y esposo de Anticlea,

pasa lor padre tie Ulises, nun cuando, segun se di-
ce, Anticlea labia cedido a los deseos de Sisifo p0-

co antes de su casamicuto y de este comercio ilegI-
timo nació TJiises: sin embargo, Laertes educó a
Ulises como si fuera su hijo y Ic dejO ci touo.-
Apolodoro coloca a Laertes en ci iuImero de los
argonautas.

LA FAES: cdlebre estatuario, autor del Ildrcu-
les cjue so admiraba en Sicione en tiempo de Pan-
sanias, y do Ia estatua de Apolo, de un tamano
prodigioso, quo se vein en In misma época en el
teflll)iO quo este dios tenia en Egira, ciudad de
Acaya.

LA FARE (C..im..os AUGUSTO, MARQUES os): poe-
ta y militar; naeid en 1624 en Valgorge (Viva-
rais), murió en 1712; sirvió con distincion prime-
ro contra los turcos en ci ejdrcito austriaco (1664),
y despues en Ilolanda en tiernpo de Luis XIV
(1M2); pero hoy solo es conocido por sus poeslas:
amigo del epicüreo Chaulien se ejercitd con felici-
dad en ci mismo género quo él; sus versos son fá-
cues, y aunque se nota en ellos muchas veces cier-
to descuido, no carecen de gracia v do dulzura: Ia
Fare amó a madama do Cayrus y a madania do La
Sabliere y los dcdicO in mayor parte de us poesIas:
sus obras poéticas corren unidas a las do Chaulieu
en is edicion de Saint–Marc, 1751: escribió tani-



LiJ

bien unas "Memorias acerca de Luis XIV," l'ri.o,
en 8.°: dejó Un hijo que llegd a ser mariscal de
Francia.
LA FARE (ENRIQrE, CArDENALDE): de Ia mis-

ma familia (inc ci anterior; nació en 1752 en Lu-
zon, murid en 1829, fué obispo de Nanci en 17S9;
diputado por ci ciero en los Estados generales, se
opuso en Ia asamblea constituvente 6. Ia yenta de
los bienes del clero y combatid todas las innova-
ciones: en 1791 tuwo que emigrar a Austria, don.
de por espacio de 20 aitos estuvo encargado do la
correspondencia do los Borbones, voivid a Fran-
cia con dos en 1814; fwi nombrado eapellan de
Ia duquesa de Angulema, despues arzobispo de
Seas (1821) y cardenai 1823.

LAFAYE (AN'roxro 1)5): en latiti "Fayus," mi-
nistro protestante; nació en Chatcaudun en el si-
gb XVII, murió hdcia 1618; fué amigo de Too-
doro do Beze, a quien acompañó en el coloquio do
Montbeiiard en 1589; enseftó la filosofla y teolo.
bogIa en Ginebra: so ienc do él itna traduccion do
Ia "ilistoria de los jndfos" do Josefo, €*inebra,
1560; de la "Historia romana" deTito Livio, Pa-
ris, 1582; Geneva liberata &c., thuebra, 1603; Dc
vita et obitu Bezc," 1 600.

LAFAYETTE (GILBERTO MOTIER DE): mans-
cal do Francia en ci reinado do Cárbos VI, y fué
nombrado él maniscal en 1418: (Ierrotó a los
ingleses on Baugd (1421), contribuyó Ii levaiitar
el sitio (IC Orleans y tomd gran l)uIte en In espul-
sion do los enenhlgos do la Francia: iuuri en 1464.

LAFAYETTE (l.A SRITA. Lij Mt)RTIER liE):
miijer cdlebre pa" su taleuto y herniosura; fué da-
made honor de Ia rein a Ann do Austria: Luis XIII
so enamorO locameute de ella, pero esta supo rosis-
tir 6. Ia seduccion y en 1637 se cucerrO en un claus-
tro donde tomó ci nombre desor Angélica; muri6
en 1605; Madama de Genus escnibió una novela
titulada: "La señorita do Lafayette," 1812.

LAFAYETTE (IAnL ns): hija do in Ver-
gue, mujer célebre Ia amabilidad do su carácter,
por su talento, y por Ia amistad que la uuió con
La Rochefoucauld; naci en Ilavre en 1632, mu-
no en 1693, fu4 espos6. dcl condede Lafayette, do
la misma familia ciue los anteriores: adquiriS graIl
nombradla en Ia reptihuica de las letras, u°' sus
novelas que ban alcauzado la mayor boga: las me-
jores son: 'Zaida, La priucesa de Cleves, La con-
clesa do Tenda, La condom do Montpensier;" so IC
dehe tambion una "ilistoria de Enriqueta do In-
giaterra," Amsterdan, 1120, en 8.°: sus obras, pt'e-
ecdidas de usa noticia por Mr. Auger han sido im-
presas con las do las señoras do Tencin y de Foxi-
tames, Paris, 1814, 5 vol. en 3.°: su casa era punto
de reunion de los literatos mas acreditados, y fue-
ron amigos suyos Lafontaine, Segrais, y La Roche-
foucauld: parece que estos dos ültimos tuvieron
alguna parte on las novelas de maclama de Lafa-
yette.

LAFAXET'I'E(Gnnsrrro MOTIER, MARQUF.S es):
nacid en 1757, de usa familia noble de Auveniiia,
mariO en Paris en 1834, so embarcO a Ia edad de
20 aftos en una fragata armada a sus espeusas pa-

LJ

ra ir a pebear en las fins de los ameflfl 
snbl.vados contra la dominacion ingIes; at cabo d €i

años volvid a Francia, pero no tardd en
se de nuevo pam America, lievando a los inrg.tes mievos socorros de buques, hombr .
distinguióse en la defensa do Ia Virginia en et
tb de York—Town, y coutribuyO eficazmente af_
Oar Ia republics do los Estados—Unido3. Ia
que habia adquinido en America fué 

cana de qien 1787 fuesc elegido miembro de Ia asLw1	 delos Xotables, y en 1789 diputado en Ia
nacional, donde defendiO con calor las ideas 

flei-asy fud ci prinlero que P O PUSO hacer ann
de los derechos dci hombre: ci 15 dejulio de 1739
fud nombrado comandante de In guardia fl5Cl5j
protegid 6. Ia familia real en Ins jornadas de los dia'
5 y 6 do octubre, dipersO con Ia fuerza al puebjo
ainotivado en el Campo de Marte (11 dejuljo de
1 791), mandó con acierto en 1192 uno de 10 ejér.
citos dest.inados 6. rechazar sobre Ia frontera del
Norte Ia invasion estranjera: (lespues del 20 de
julio fué declarado fuera de in icy por haber in.
tentado hacer salir de Paris a! re y, y partlo en-
tonces con alguiios de sus amigos con direccion a
an uais neutral (20 de agosto del año de
arrestado en su fuga Ior los anstriacos, fué eneer-
rado, 6. causa do is participacion que tuvo en Is
revolucion de Francia, en in ciudadola de Olmutz,
donde perrnanecio prisionero hasta 1791, época en
c!Lle Un art.íeulo especial dcl tratado do Campo-For.
mb be devolviO Ia lihertad: Lafayette no quiso to-
mar parte alguna en los hiegocios piiblicos durante
ci Consulado y ci Imperio, y en 1814, en quo fué
elegido mieinbro do In cámama de los representan-
tes, babló y votO pot' in caida del emperador: di-
putado en tiempo de Ia Restauracion, desde 1818
hasta 1824, y desde 1827 6. 1830, hizo 6. Ia rams
pnimogénita de los Borbones In mas fuerte oposi-
cion, y esta Incha fuO solo interrunlpi(Ia por Un via-
je quo hizo a los Estados—Unidos en 1825, viaje que
fué para dl una ovacion perpetua: despues de las
ornadas do julio de 1830, fud nombrado por segun-

da vez jefe de in guardia nacional del reino, en cn-
yo cargo, clue no conserv6 sino inuy pocos meses
contribuvO mucho a Ia defensa del Orden y al esta-
biccimiento dc in nueva clinastIa: ci advenimiento
de ('asimiro Perier al gobiemno (13 c1e mao de
l83l),leobligO a volwerálas filasdelaoposicion,
cOn Ia cual vOtO constantemente hasta su muerte:
eI nombre de Lafayette va unido a los aconteci-
mientos mas notables do su dpoca, 6. saber: In re-
voIucion dc America, is de 1789 y in de 1830; din-
tinguidndose siempre por su patriotismo, p01' 511

desinteres y por Ia nobleza do sus sentimientos: do-
bemos sin embargo decir que las (lOtes de sucora-
son fueron superiores 6. las do su espIritu, a81
(fue en el trascurso de Sn larga carrera, iucurrid
muchas veccs en faltas de prevision, de destreza Y
de energIa, mostrándose mRs a propOsito pars Os-

citar las conmociones populares quo para dirigir-
las y asegurat' sus resuitados: Lafa yette ha dejado
anus memorias, publicadas por su familia, 1837-
1840, 6 vol. en 3,

-

I.
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LAFAYE'"E: nombre de niuchos condados
-' los EstudOS_U b05, asI Ilamados en honor del
"nerat Lafayette; pero casi todos son poco iflipOr-

fes v por to mismo e.itaremos olamente el con-
dade de Lafayette, en ci estado (IC Kentucky, quo
joe 30.000 hal)., y cuya capital es Lexington.

1.A FERE. (Véase FERE.)

- LA FERTE. (Véase FERTf:.)

- LA FEI-JILLADE. (Véase FEUILLADE.)
LAFF1CH ARD (To3rAs): antor dramático de

medisO mérito; nació en Brctttha en 1698, mnrid
Paris en 1153; eSCril)ió muchas piezas que fue-

ron representadas en los teatros Frances, de Ita-
tianos y de Ia Opera Corn Lea.: algtinas e estas corn-
nosiciones han visto Ia Iuz pibIica bajo ci tItulo de

atro de L'Affichard, I'46, en 12.°
LA FFITTE (CHATEAU—). (VOase MEtoc.)
LAFFITTE (SANTIM;o): nacid en Bayona el

4 de octubre de 16'T, hijo dc tin maestro carpin-
tero, que segUll Ia espresion (le Un biógrafo, habia
recibidO del cielo raucha probidad, inneho talento
en su oficio, rnuy dinero, y diez hijos que man-
tener y educar: plebeyo y pobre, desprovisto a Ia
vez de los pergalnitlos que daban entonces Ia for-
tuna y de Ia fortuna que daba tambicu los perga-
mino, ci jOven Laflite entrd en Ia carrera del co-
mercio, donde en todas Opocas raras veces deja (IC
coronar Ia suerte los esfuerzos de los hombres Ia-
boriosOs: 20 anon tenia cuando llegO a Paris, p0-
neycudo por todo recurso una fisonomia sirnpática,
an carácter afable y ileno dc franqueza, un celo y
nna sagucidad a t-oda prueba, v la irnaginacion vi-
va y alegre de un hijo dcl Mediodla: dotado asi
por Ia naturaleza, entró Laffite en caiidad de Co.
niensai en Ia casa dc coinercio de Mr. Perregaux,
to cual sucedia en 118': Ia revolucion francesa y
Mr Laffitte recorrieron rápidamente su carnino;
cuando se reunió Ia asamblea do los notables, no
era masque simple empleado; cuando se erificó ci
jurarnento en ci juego de pelota, era ya tencdor de
libros; at advenirniento do Ia repib1ica, cajero y de-
positario de toda in confianza de su jefe; en tiempo
dci Consulado liegó a ser ci hombre mas indispen-
sable de Ia casa: y por tlltirno, cuando Napoleon
fad coronado etuperador, ci banquero Perregaux
eutrO en ci senado, dió a su jóven depeudiente Ia
direccion de todas sus operaciones comerciales, y

OCOS anon despues, en 1809, Ia casa Perregaux
lievaba ci nombre dc Santiago Laffitte: ci hijo del
artesano de Bayona so haliaba a In cabeza de una
fortuiia colosal, desempefiaba las funciones die re-
gente del Banco y succedia ni venerable Dupont
de Netnours en Ia presidencia de in camera del co-
mercio; y to-to esto se habia veriflcado naturaimen-
to en medio de las inas terribles conmociones poll-
ticas, sin ruido, sin intrigas, por Ia soin fuerza de
las cosas y ci iinpnlso del mdrito personal: a fines
dcl ituperio fné nombrado gobernador dcl Banco
de Francia, a cuyo clestino estaba anejo ci sueldo
de 100.000 francos; pero en vista del estado de pe-
anna en que se hallaha ci Bauco, Mr. Laftitte re-
flUnCjó generosarnente su sueido: pronto Los desas-
4res de 1814 abren at enemigo las puertas de Paris,

la cindad está abrumada bajo ci peso de una con-
tribucion de guerra; ci tesoro se encuentra redo;
todos los hombres notables del Banco conrocados
at efecto deliberan sobre los medios dc subrenir a
este estado de pcnuria por rnedio do un einpréstito:
Mr. Laffitte se levanta, propone nna suscricion na-
cional y firma ci primero por una surna considera-
ble; pero su noble voz no tuvo ceo, y nadie se ntre-
rid a inscribir su nombre al pie dcl suyo: despues
de Ia primera rest-auracion, Mr. Laffitte Ilega a ser
ci banquero do los Borbones, y cuando en 20 de
rnarzo so vió Luis XVIII lanzado repentinamente
del trono ai destierro, ci gencroso Laffitte abre sns
arcas y curia en ci acto a! rey fngitivo cuatro mi-
hones pam éi, nfl millon para ci co-ide de Artois y
setecientos iiiil francos pam in duquesa do Angule-
ma: en Ia mmmc Opoca otro 'rasgo do desinteres no
menos honroso me ci primer mdvii dc una intimi-
dad que tuvo mas adeiante graves consecuencias:
ci duque de Orleans, rey dc los franceses, apremia-
do por los acontecirnientos, iba a verse obligado a
partir sin recursos, pues en vano babia presentado
a cliferentes cases do comercio efectos quo vaiian
1.600.000 francos; en vano se resignaba ci prínci-
pe a una pérdida de 20 por 100; ci crddito estaba
perdido y nadie queria aventurar Sn clinero: en se-
mejante conflicto ci P11PC Sc dirige a Mr. Laffit-
te; ci generoso banquero no vacUa, rehusa ci enor-
me beneflcio que se Ic ofrece, y acepta a In par
valores cuyo reemboiso era por lo menos dudoso:
durante los Cien Dins, Mr. Laftitte formd parte do
In camera do los represeutantes corno individuo de
in diputacion dcl coniercio, tornando asicuto en los
bancos dc aquella minorIa borrascosa quo ante to-
das cosas queria salvar a! pais do nun seguncla in-
vasion y apelar dc ella Napoleon, aI ejdrcito, a
Ia Francia entera, salvo ci derecho de cstipuiar
nias t-arde cii favor do Ia libertad: ci miedo, Ia trai-
cion, ins exigericias inoportunas paralizaron estos
nobles esfuerzos; y cuando ci ilnico hombre que
podia dar todavIa In victoria a Ins armas france-
sas tuvo qUe tornar ci carnino do Santa Elena, Mr.
Laffitte fud elegido pam depositario de los ddbiles
restos dc su fortuna: cerea de 6.000.000 le fueron
entregados, y cuando se presentd al emperador p

-ra dane un recibo de Ia suma, Napoleon solo lo
aceptO al ver Ia invencihie obstinacion del banque-
ro, a quien dijo: "Os conozco, Sr. Laflitte; sd que
no amais mi gobiemno, pero os tengo por un horn-
bre honrado:" cutre tanto ci cstranjero Ilega de
micro ante los muros do La capital, cuvo saqueo pi-
do imperiosalnente ci prusiano Biucher, abrigando
solo en su corazon ci odio y is venganza: cii tan
criticos momentos, Mr. Latlitte, depositario del
crédito del Banco, no quiere comprorneterlo por
medio do un emprdstito forzoso, totna dc sus pro-
pins areas 2.000.000 pars cutregarlos al niinistro
de hacienda, fin dc poder disolver ci ejército, quo
fad la condicion estipulada por Wellington, pars
evitar ci saquco de Ia capital: constituidas Ian cá-
maras segun Ia carta, Mr. Laflitte fad enviado Po-'
ci colcgio de Paris a In cámara do diputados, don-
de tomd asiento en los bancos de in Oposicion: sin
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embargo, en el curso de esta. legislatura, su actitud
no fué precisamente hostil al nuevo gobierno, pues
hombre de hacienda, negaba su voto a todas las
medidas opresivas impuestas pot Ia cárnara "in-
tronvable," y solo usaba de Ia palabra cuando
una cuestion económica le preseutaba ocasion de
deseuvoiver sus ideas sobre niaterias cine habian
sido para él objeto de largos y profundos es-
tudios: designado por ci rey en 1816 para for-
mar parte de Ia comision de hacienda presidida
por el duque de BAcbelieu, Mr. Laffitte combatió
ci sistema de los emprdstitos forzosos, las cédu-
las hipotecarias, en una palabra, Ia bancarota:
en vano bicieroti valer ins exigencias de Ia cámara
contra sus proposiciones liberales: "Señor duque,
respondid a! presidente, he contraido ci coinpromiso
de decir todo nii pensamiento; sic! plan que propon-
go es saludabie, a! rey toca decidir si quiere sacrifi-
car Ia cámara a La Francia, ci pais I la cámara:"
Luis XVIII comprendid este noble longuaje, y el
decreto de disolucion de 5 (Ic setiembre fué Sn res-
puesta I un voto tan francamente motivado, y el
patriota usentista recibió a! mismo tiempo Ia cruz
do Ia Legion de honor: en las elecciones do 1817,
un solo uoinbre sale en ci primer escrutinio de las
veinte secciones dci colegio electoral de Paris; este
nombre era ci de Mr. Laffitte: Ia nueva legislatura,
le viS durante toda ella conservar entre los ataques
sisteináticos de la oposicion, y las pretensiones exa-
geradas de los amigos del poder, la actitud tran-
quila y digna do un honibre imparcial y do un
buen ciudaclano; rechazando con encrgIa todas
las ieyes de escepcion, presta el apoyo do su vo-
to I las medidas de interes general; revindica al-
tamente Ia libertad de Ia iiuprenta, Ia liliertad in-
dividual y Ia sinceridad do las ciecciones; permi-
te al tesoro los emprdstitos clue juzga necesarios,
so declara contra ins modilicaciones electorales,
el doble voto, y contra In guerra do Espana: cuan-
do ci ministerio Villele puso ci colmo a su impo-
pularidad con in brusca disolucion de in guardia
nacional, se rid al diputado patriota levantar un
terrible tumulto en los bancos do Ia derecha, pro-
poniendo atrevidamente Ia acusacion de los minis-
tros: POCOS dias despues, en ci eutierro de Manuel,
y en momentos en que una lucha fatal amenazaba
ensangrentar los ilustres funerales, Mr. Laffitte, de
pie sobre ei fdretro de su amigo, contiene con su voz
elocuente las profanaciones de Ia policla, y ci entu-
siasmo agresor de una juventud exaltada: hemos
Ilegado I In época mas bella de Ia rida de Mr. Laf-
litte: colocado en Ia vanguardia de los defensores
de In Carta popular, tanto por sus opiniones cotno
por Sn eardcter generoso, ci opulento banquero se
vein rodeado de todas las notabilidades de Ia im-
prenta y de In tribuna: abriendo su bolsa I todos
los desgraciados, protegiendo elicazinente todas las
industrias, estimulando con su oro las letras y las
artes, derramando sunias enormes en las areas de
los estabiecuntentos de beneficencia, Mr. Laffitte
sabia unir siempre a Ia grandeza dcl servicio in de-
licadeza en ci modo de hacerlo: sirva do ejemplo ci
giguiente rasgo entre mu que pudiéramos citar: ha-

biendo aufrido el general Foy grand de
fortuna, tuvo In imprudencia de buscar en los in,.
gos de bolsa los medios de restabiecerla; estra 0 jgeneral a las especulaciones de aiza y ba,,
saba ciegamente en su agente de eambio, y crere
enriquecerse se arruinaba, ó mas bien se enriqu,,,
arruinándose, porque una mano deseonocjéa. cnij,.
ha do reparar profusamente cada pérdida, y ci ge-
neral ha muerto persnadido de quo era jugaao
aforuinado, y sin sospechar siquiera que Sits ganiin
cias salian de las areas de Mr. Laffitte, ci eua n
contento con este rasgo do generosidad estr4j.
naria, añadid cien mu francos para in SUscrjej
aljiert.a en favor de su familia: ya hemosvt
curso de esta relacion las circunstancias que diero,
orIgcn I las relaciones entre Mr. do Latte y
duc1ue de Orleans: estas reiaciones se hicieroneada
vez mas Int.imas y estrechas: "Si yO fuese rey, dijo
un dia ci principe al banquero, qué liaria pot voit
—Monsenor, cuando seais rey, respoudid Mr. Lffit.
to, me hardis vuestro bufon, ci bufon del rey, a
de clue pueda decirie todas las verdades." Poco
tiempo despucs eutraba Mr. Laffitte cojeando en ci
palaclo real: ai verle ci duque de Orleans, le pta-
gunta: "Qud es eso, Laffitte, estais herido?—_,.
nor, Ic respondiO el diputado, no miréis I mis pies,
sino a mis manos quo os traen nun corona": 7 sal
era Ia verdad, a los esfuerzos de Mr. Laflitte, I sit
activiclad, a su dinero, I su popuiaridad, se debió
el rIpido impulso quo tomd la revolucion de julio:
luego c'ue Cárlos X cesd do reinar, y conociendo
Nlr. Laffitte Is urgencia. de constituir un poder que
contuviera I Ia anarquIa, consolidaudo Ia obrare-
volucionaria, se presenta a! duque do Orleans, que
permanecia invisible pars todo ci niutido, Ic invita
I cenirse Ia corona que acababa do arrancar ci pue-
1)10 do las sienes de CIrios X pero viendo Is per-
plejidad del duque, hace quo Mr. Thiers redacte, y
publica ol 30 en todos los periddicos, nun especie
de proclania en favor del duque do Orleans, reune
I cuarenta y cuatro diputados en el painejo Borbon,
y aiiI, bajo su presidencia so confiere al principe is
tenencia general dci reiuo: doce iniembros de Is
reunion pasan a! punto I Neuiliy pars comunicarle
ci resultado do Ia deliheracion, y entonces solo se
decide ci duque de Orleans a pasar ci Rubicon;
abraza I su mujer y I sus hijos, parte I pie acorn-
pafxado de un ayudante de campo, Ilega I las once
de Ia noehe al palaoio real y envia en ci acto a Mr.
LafuItte una comunicacion anunciIndole Sn liegada
y su aceptacion: al din siguiente so reunen de nile-
vo los (liputados en ci paiacio Borbon en nilnierO
de ochenta y nueve: Mr. Guizot redacta Un meDS&
je, se levanta la asamblea y se dirigen en cuerpo a!
palacio real, hiriéndose entonces Mr. Latlitte a!
saitar una harricada: el 7 de agosto, despues de
dos diasde dciiberacion, deelara in cámara por una
mayorIa do 219 votos contra 33 vacante ci trOflO
de hecho y de derecho, invita ai teniente general a
jurar las cláusulas de la nuera carta, y I tomar a!
tItulo de rey do los frauceses: Ia cImara de los pa-
res se adhiere I esta manifestacion en el mismO din,
y is sesion de coronacion del 9 consuma in revOlU
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r colma todos los deseos del leal banquero: mi.smo año Inurió despues do nun corta enfermedad,
brad0 Mr. Laffitte presideute del numsterio del dejando Ufla hija casada con ci prIncipc de la Mos-
oovieuibye, cuyo cargo aeeptó con bastante kowa, hijo mayor dci mariscal Ney.

	

forrnuló delante de Las cántaras su 	 LAFITAU (EL .irnu): jesuita misionero, nació
çaua de gobierno en los siguientes tdrinilios: en Burdeos, rnurió en 1740, fué einpleado durante

J'odo el inundo sabia, dijo aludieiido a Ia adini- utuchos aos en las misiones (tel Canada: publicó:
j acion pasada, que debia mauteiterse en cierto "Costumbres do los salvajes americanos, compara-

,to Ia revolucion de I S30, y que era preciso unir a das Con Ins costumbres de los tiempos primitivos,"
dignidad in inoderacion, pata captarseel asenti- 1723, 2 vol. en 4.°; "ilistoria de los descubriinieu-
.ieutO de Europa; sobre este particular todos es- tos y conquista de los portugueses en el Nuevo

taba de acuerdo, porque no habia en ci consejo Mundo," I'aris, fl33, 2 vol. en 4.°—llubo otro
o bonibrea sensatos y prudentes; perU diseutian Lafitau, paricitte del anterior que nació en 1685,
brc In inanera de apreciar y dirigirla revolucion, y murió en 1 7G4; fué obispo de Sisteron, y escribió

o creyendo nadie quo pudiera degencrar tan pron- contra los jansenistas.
anarquia, y quo fuerapreciso precaverse tan LÀ FONT (Jos: nr.): autor draiuático; flació

pouto contra ella." Dc este progranm resultaba en Paris cit 1686, rnurió en 1725; di6 al teatro
que ci ruinistro Laffitte se proponia marchar, dan- frances cuatro piezas: "Danae 6 Jupiter Crispin;
do nun inanoá los innovadores, y Ia otra a los con- El Naufragio o Ia Poinpa fiinebre do Ct-ispiu; El
servadores, es decir, adoptaba uusistema que era el Amor vengado, y Los tres herinanos rivales," Pu.
yerdadero justo medio entre ci progreso y ci "statu blicadas en 1713.
quo," in represion y in propaganda; pero Mr. Laf- LA FONTAiNE (JUAN): ci ir11i fabulista
file que habia querido do buena fe coutentar a todo frances, uaeió en 1621, en Chateau–Thierry, murió
el mundo, no satisfizo a nadie, y su posicion en Ins en 1695; fud hijo de tin fontanero: su infancia no
cámaras se hizo cada yes mas eritica y embarazo- ofrece nada de notable, y hasta Ia edad do 22 anUs

, siendo coustantemente blauco do los ataques do no empczó 6. inostrur aficion a. in poesIa, oyendo
izquierda que Ic acusaba de indeciso y poco de- leer una oda do Maiherbe: queriendo su padre dane

jnócrata, y do Ia derecha que reclamaba enérgica- wi estado, dimitid su destino en su favor y lo casó
mente medidas represivas contra lainterveucion de al mismo tiempo; pero La Fontaine, dotado de nu
las inasas en los asuntos dci estado, y nun gerarqula carácter apatico é indiferente 6. todo, abanclond ci
adrninistrativa mas regular y mejor coinhiiiada: no destino y su casa para cntregarse con inns libertad
pudiendo Lallitte veneer tantas dificultades se re- a los placeres y a in poesla: hahiendo liamado al-
soivió 6. renunciar su espinoso cargo, si bien algu- gunas do sus poesIas in ateacion de Ia duquesa do
nos creen que ci verdadero motivo quo Ic obligo a Bouillon, quo se hallaba en Chateau–Thierry, Io
dar este paso, fué ci no haberle dado conocimiento admit .ió en su companIa, y lo ilevó a. Paris hácia
do ciertas notas diploniáticas relat.ivas a La inter- 1660: aiiI encontró poderosos protcctores, eutro
vencion del Austria en Italia: cuando Mr. Laflitte otros, ci superintendente Fouquet, 6. quien foe fiel
salió del ministerio, se vió arruinado: in revolucion en su dcsgracin, Enriqneta de Inglaterra., ci pnin.
do julio habia dado ya un goipe funesto 6. su cr6di- cipe do Condé y el duque do Borgona; sin embargo,
to; su entrada en los negocios quo ic obiigó 6. aban- jamus obtuvo los favorcs do Luis XIV: fueron ami-
donar so casa de comercio, cOnsuiuó su pCrdida; gos suyos Racine, Moliere, Beruier, Ia seiorita de
depositario de sumas considerables, se vio acome- La Fayette, y sobre todo madama de La Sabliere,
tido de acreedores quo reclarnaban urgenteinente ci en cuya companIa vivió 20 años, exento do todo
reintegro do sus capitales: en posicion tan doloro- cuidado, y p iiltiiuo madarna do ilervart, quo Lo
sa, Mr. Laflitte so dedic6 esclusivameiitc a. in liqui- admitió en su casa despues dc In muerte do La Sn-
dacion de sus cuentas; pagd 50 millones despoján- bliere: en los ditimos aftos do so vida, se arrepintio
dose do todos sus bienes, y pam satisfacer 6. las de sos pasados estravIos, y a instancias de su con-
exigencias dcl Bauco anunció In yenta de so casa, fesor, so decidid a. supriniir algurias do sus obras:
de aquella misina casa quo habia siclo ci primer asi- en 1684 foe recibido en Ia Academia fmaucesa: las
lo do in revolucion; pero coumovida Ia Francia con primeras obras quo publicó La Fontaine, fueron los
eata catdstrofe, ascguró a. Mr. Laffitte Ia posesion "Cuentos" (1664). esos poemitas, en los conies so
de so linen 1)oi rnedio do una suscricion nacional: ofende frccuentemcnteá In moral y ala decencia,y
des.Ie ciitoiiccs Mr. Lallitto, separándose poco a. en so mayor parte son imitaciones dcl Ariosto do
poco de sos afecciones antiguas, trató de volver 6. BocacioydeMaquiaveio: nocomenzoapubiicnrsns
las primeras faenas de su vida: despues de haher fábuias hasta 1668; estas fábulas, quo todo ci mun-
Contribuido ii formar eI crCdito piibiico en tiempo do sabe do memoria, son notables por Ia senciliez de
de in Rest.auracion, so consagró esciusivamente 6. su estiio, cierto candor y deitcadeza que ic han
forinar ci crédito pnivado, y liquidando todas sus vaiidoeisobrenoinbredc"inimitable."Seconservan
Cuentas y reponiendo so casa, fundó en 1837 esa tambien de La Fontaine aigunas eleglas, siendo ad-
caja de ahorros que seth considemada siempre como mirable In que escnibió sobre Ia desgracia tie Fou-
una do las mas iltiles creaciones do In época; a! quet; comedias, dOs operas, un poema intitulado:
abrirse Ia legislatura tie 1844 oCupO por breve tiem- "Psiquis" y baladas: seria iinposiblc enumerar to-
P0 in sum tie la presidencia por ser ci de mas edad dna las ediciones que cuentan sos fábulas: una de
do todos los diputados; pero en 26 do mayo dcl las inejores es in de Walkenaer con comentarios, 6

To3ro IV.	 75
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vol. en 8.°, 182 y 182; ci editor ha publicado
aparte una "Historia de Ia vido y de las obras de
La Fontaine," 1820 y 1824: Champfort ha publi-
cado Un "Elogio de La Fontaine," y notas sobre
sus fábulas.

LA FOTAIXE (ArGcsro) : novelista aleman,
naeió en Brunswick en 1756, de una familia dere-
fugiados franceses, murió en Halle en 1833: fud hi-
jo de un maestro do pintura: estudió is. teologIa en
Helmstedt; en 1Th6 fué preceptor de los hijos de
nu general prnSianO, por cuya mecliacion obtuvo la
plaza de capellan do regimiento; bajo este tftulo
paso con los prusianos a Champana (1792), ydes-
pues fijó su resiclencia en lIalle, donde el rey do
Prusia le dió una canongIa, y donde se eutregO en-
teramente a Ia literatura: t'ué unode losnovelistas
mas fecundos do Alemania: sus obras presentan
una pintura fiel do in sociedad, y una moral pars.;
pero en todas ellas se observa una marcha demasia-
do uniforme: entre sus novelas son notables: "Blan-
cay Mina; Los sistemasde moral; Rafael; Cárlos
y Emma; Etnilia; Waither; El hombre singular;
La familia de lialden; Los cuaciros de familia,"
&C.: la mayor parte han sido traducidos a! frances
por Mr. de Montolicu.

LA FORCE (NTIAo Notia ns CAU3I0NT,
DUQtJE liE): par y mariscal do Francis., nació hácia
1559, muriden 1652; era hijo do Francisco de Cau-
mont, quo fué asesinado en In jornada de San Bar-
tolomé: ci jOven La Force so libró de Ia muerte
por una especie do milagro, pernianeciciido oculto
entre su familia hasta ci momento en quo Enrique
IV se puso a in eabeza de los protestantes: afilió-
so entonces bajo las banderas do este principe, se
distiuguió en varias ocasioues y fuO uno do los pri-
meros en reconocer a Enrique soberano: al ad-
venimiento de Luis XIII, La Force se uuid a los
desconteutos, pero no tardO en volver a Ia gracia
del soberano, que Ic nombró niariscal: enviado a!
Piainonte, tomO a Saluces en 1630, derrotó a los
espailoles en Cariñan, atacO ó. Luneville (1634),
se apoderó de La Motte y de Spiro, h:tcieudo pri-
sionero al general austriaco Colloredo.—Arinando
do La Force, hijo dcl anterior, fué nombrado ma-
risen! de Francis. despues de su padre, y mario en
1675 cerca do los 90 años de edad.

LA FORCE (CARLOTA RosA DE CRUMOST DE):
nieta de Santiago La Force, naciO en 1650, murió
en 1724 é. los 74 años de edad, dejando algunas
poeslas y novelas ingeniosas, on Ins que Is. historia
so halla mezclada con la ficcion: las priucipales son:
"1-listoria secreta dcl duque (le Borgona, 1694;
Historia secrets. do MarIa de Borgona., 1712: His-
toria do Margarita do Valois, 1696; Historia se-
creta tie Catalina de Borbon, duquesa do Bar, con
las intrigas do los reinados do Enrique III y de
Enrique IV, 1703; Gustavo 'Vassa, 1698: Las Ha-
das, cuentos de cucntos, 1692."

LA. FORCE (I'IGANIOI. DE): (vase PiGANIoi.)
LA FORGE: niddico. (VOase DErAroR(;E.)
LAFOSSE (C..ios DE): pintor, nació en Paris

en 1640, murid en 1716; tuvo por maestro a Le-
brun; pusd a Roma y Venecia donde se perfeccio-

no en Sn arte y volviO en seguida a Patyja.
pintado is. cüpula del Cuartel do Los InValid . b
como las cuatro pechinas do is. ciip1s. que
sentan a los cuatro evangelistas, y en
bOveda do Is. Capilla, asI como los techos de las
las dci Trono y do Diana: sus cuadros mas notaL)
son "El casamiento do Adam; Elcasamiento de
VIrgen; Moises librado do Las aguas; El Rapto
Proserpina." Eu el musco de Madrid se
un cuadro de este pintor que representa a .&Ci
Galatea.

LAFOSSE (ANToNIo DE): poets. dramátj
brino del pintor Cários Lafosse, nació en Parjj en
1653, mario en flOS; siguiO en calidad de 6eer.
tario a! jOven marques de Crequl que muri6 en
bataila de Luzzara (1102; lievó su corazoal P-
ris v dedicO a su muerte versos que respiran una
melancdlica duizura: so couservan de dl cuatro tra-
gedias; la mejor us, "Manlio Capitolino," is. cna
estd irnitada do Ia conjuracion de Venecia, de Ot-
way: las obras de Lafosse han sido publicadas
2 vol. en 12., Paris, 1741.

LAFOSSE (ESTEBAN Gcxu.znio y FEUPE E
TEBAN) : nombre de dos sabios medicos veterinarios
del siglo XVIII, padre é hijo, que han escrito
obras muy dtiles relativas a su arte, debemos ci-
tar; "Gain del mariscal, I'aris, 1766; curso de hi-
piatrica, 1774; diccionario razonado de hipiátrica,
1785, 2 vol. en 4.°

LAFRIA: sobrenombre do Diana entre lo
aqueos: tenia un teniplo bajo este nombre en la cia-
dadela de Patria, ciudad do is. Acaya : su estatua era
do oro y do marfil, y representaba a is. diosa veslida
do cazadora, obra do dos famosos estatuarios de

aupacta, Meneclimus y Soidas, tan antiguos como
Canaco do Sicione y conio Cailon do Ia isis. Egina:
se cree quo este sobrenombre de Diana debe su
orIgen a Lafrio, hijo de Delfo y nieto de Castalio,
que dedicd is. estatun a esta diosa.

LAFLT ENTE (D. MoDEsTo): conocido en sus
escritos sat iricos con ci seuddnimo de Fa. UERUK-

DiO: nació en 1.0 do mayo do 1806 en Revana! de
los Caballeros, obispado do Leon, partido y a
dia iegua de Cervera de Pisuerga, en cuya villa
ejercia su padre con graude aceptacion la profesion
do medico: alli cstudiO grainática latina, y fueron
tan rápidos los progresos que hizo en ci estudio do
In Iengua del Lacio, quo a la edad de 13 añossa-
116 a coutinuar los estudios de filosofia y teologla
en Leon, pasando despues a Santiago, en cuya ash-
vorsidad cursó alguuos años de byes y gradnán-
dose mas adelante do bachiller en teologia en is.
do Vailadolid: en 1830 fud nombrado biblioteca-
rio y profesor do retorica en ci co!egio do AstOr
ga, donde desempeñd sucesivainente varies eáte-
dras de filosofia y de teologla que gand por 0p051
cion: el año de 1836 fad nombrado secretariO do
is. junta diocesana de Leon, y ci 31 oficia! prime-
ro dcl gobierno politico de dicha provincia; niSS

ya en aquelia dpoca habia cmpezado a publicar ci
periódieo festivo titulado: "Fr. Gerundio," quo
despues habia do hacerse tan cdiebre en Espaa-
en America y en ci estranjero, y habiendo cornea,
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zado desde luego a manifestar una independencis
o comun como eseritor. ci gobierno euyos actos
dwiniStrat0s censuraba en un estilo cjue se hizo
neg0 notar por Sn originalidad, le declaró hen
nronto cesante del destino que desempenaba, cir-

nStaUCia que Si bien pudo por ci pronto perjudi-
cane en sus intereses, contribuyó no poco a su bien-
estat y a su reputacion de escritor satIrico, por-
que desembarazdfldote de toda otra ocupacion, Ic
dió was espacio, y sobre todo was holgura y des-
ahogO para desplegar todas las dotes do su inge-

o y echar mano, siempre que Sn asunto conve-
nia,de 1 tosoro inagotable de sus chistes: Los escri-
tos de "Fr. €+eruudio" circuiaban ya con crédito
por toda España, la suscricion era numerosa, y en
Madrid se ician con avidez: esta justa celebridad
que acOmi)añaba at nombre de Lafuente, unida at
desaire del gobierno, hizo cj ue el festivo escritor
fuese solicitado p' corporaciones y particulares
que se disputaban La primacIa en Ilevarle a su la-
do: In diputacion provincial de Leon le nombró
jefe do su seccion de contabilidad, Ia de Oáceres
le envió su nombramiento do secretario, al propio
tiempo que recibia invitaciones y ofrecimientos
de in corte, ya del ministro de hacienda. ya de em-
presas literarias: movido por todo gdnero de inn-
taciones, se resolvió el señor Lafuente a trasladar-
so a Madrid, lo cual verificó en mayo do 1838; pe-
ro desde luego miró In corte was como un punto
céntricO a propósito pam ensanchar con facilidad
Ia esfera de sus conocimientos, y observar was de
cerca los hombres y Ia marcha de los sucesos po-
lIticos pam poder juzgnrlos mejor, cine como cam-
po en quo pudie.ra prosperar como empleado, y
apreciando en was La reputacion de escritor cjue
en un año habia sabido conquistar desde un pue-
blo subalterno de provincia, clue cuantos ofreci-
mientos y partidos se le hacian, renuncid todos sus
destinos y se decidió ó. continuar en Madrid solo
y sin colaborador alguno, su ya cdlebre publicacion
del "Fr. Ueruudio," dando dos ndmeros por scum-
na: esta celebridad fué creciendo de un modo has-
ta entonces desconocido, y la suscricion al "Fr. Ge-
mundio," puede asogurarse que ha sido la mas nu-
merosa que se ha conocido en Espana: aigunos han
tachado de demasiado sencillo ci estilo que el señor
Lafuente empled en sus capilladas (t.al era el nom-
bre que daba a Los ni.imeros do su periódico), sin
conocer quo esto mismo constituia su mdrito princi-
pal, puesto quo no era otro ci objeto que su autor se
proponia que ci do difundir, como difundió, sus doe-
trinas entre todas las clases de in sociedad, ponidn-
dolas al alcance de todas las inteligencias; asI es
que sus escritos eran leidos hasta por ci was rudo
Labriego, siendo de notar quo pocas vecesdejaba de
cornprender las was ingeniosas reticencias del an-
tor: he aquI tambien ci orIgen do esa inmensa p0-
pularidad, que adquirid ci Sr. Lafuente hasta en
Las was reducida.s aldeas de España, haciéndose
proverbiales Los nonibres de Fr. G-erundio y de Ti-
rabeque, personajes fautásticos cjue muchos han
tenido por verdaderos hasta ci punto de venir es-
presamento a. la corte algunas personas que desea-

ban conocer ul erudito fraile y at socarron de su
logo: prolijo seria enunierar aquI las ovaciOfleS Y
obsequios que ha recibido en todas partes ci festi-
no escritor de Fr. Gerundlo, especialniente en ci
viaje que hizo ci año de 1841 al Mediodla de Es-
pana; viaje que puede Ilamarse verdaderamente
triunfal, pues ci entusiasmo de muchos pueblos por
donde transitaba lIegd hasta el estremo de recibir-
lo con repique general de campanas, ilnminaciO-
nes y serenatas, siendo ademas felicitado por todas
las corporaciones, asI diputaciones como nynuta-
mientos y cuerpos de niilicla nacional: hasta en Gi-
braltarcori serun pueblo estranjero, recibió inequl-
vocas pruebas do considemacion y de aprecio, Sien-
do posteriorniente obsequiado con ignales demos-
tmaciones, en Toledo, Zaragoza, Pronincias vascon-
gadas, Valladolid, l'alencia y Leon, falicitaciones
y obsequios quo en algo compensaban los muchos
sinsabores y persecuciones quo Ic atrajerOn sus es-
critos: en ci mismo aflo de 1841 empreudid tin
viaje a Francia, Belgica, lloianda y Aleinania,
viae cjue no fué perdido pam los animates de las
letras, porque tuvo por resultado In pnbiicacion do
una obra interesante y curiosa, donde da a. cono-
cer a sus compatriotas de una manema sencilia, pe-
ro exacta, los monnmentos, la historia, Los usos y
costumbres do los pueblos y paises que ha recorri-
do: agotada In primera edicion de osta obra, hizo
su autor otra de lujo, corregida, adicionads d ilus-
trada con ninehos gmabados: no nos parece ociOsO
decir quo Los tomos de capiiladas forman 16 grue-
sos voliImenes, y que was de 15.000 se han distri-
buiclo por las Autillas espanolas, habiéndose lie-
cho do dims traducciones cii Francia, Inglaterra,
Alemania y otros paises: en noviembro del afto de
1845 empezó ci Sr. Lafuente ii publicar ci "Tea-
tro social del siglo XIX," ohm a. In quo preside
un pensamiento altamento fiiosófico y moral, pues-
to clue en eilos so propuso ci autor describir ins es-
cenas del graii teatro do este siglo, y como éI mis-
mo dice en lii. portada do su libro:

Corregir las costumbres deleitando,
Casi siempre riendo,
Poems veces ilomando.

Al terminar ci segundo tomo intermumpió ci Sr.
Lafuente esta obra pam ocuparse en un trabajo
mas árduo, pero tambien de mayor utilidad pilbli-
en, como lo es escribir La historia general do Es-
pana desde los tiempos was remotos hasta nuestros
dias: sabemos que ci Sr. Lafuente, con una labo-
riosidad incansabie consagra muchas horas del din
a. su penosa tarea, y resuelto a. ilevaria a cabo, no
perdona medio iii sacrificio a. fin do vencer las in-
mensas dificuitades qne ofrece una obra de este gé-
nero en Espana: recieutemente ha hecho un viaje
a Catalufia con objeto de examinar los muchos y
preciosos documentos que encierra ci riquIsimO ar-
chivo de Ia corona de Aragon.

LA GALISSONNIERE (EL MARQLES nE): te-
niente general de Los ejdrcitos navales do Francia,
nació en 1693, en Rotbefort, me nombmado en



1745 gobernador general dcl Canada, y supo con-
ciliarse Ia estimacion y el afecto do todos los habj-
tantes de aquella comarca: en 156 Luis XV le
eonuió ci inando do Ia escuadra destinada a operar
contra los ingleses en ci Mediterráaeo; derrotó
couipletarnente a! a1niiraue Byng, delante de Ia
isla de Menorca; peru Ic arrebató Ia muerte ci 26
de octubre dcl inismo aüo.

LA GARDE (ANTONiO ESCAUN DE Airuis,
BABON DE): uació do uua familia oscura en ci pue
blo de La Garde, en ci Delfinado, hácia ci ao
1498, murió en 1578; fué primerameute mozo de
servicio en un regimiento, y subió por su buena con-
ducta, inteligencia y valor hasta los primeros gra-
dos, sirviendo con igual distincion por tierra y por
mar: concluyd ci tratado do alinuza ofeiisiva y tie-
fensiva eutre Francisco I y Ia republica do Veuecia
contra Cárlos V: empleado por Francisco I coino
embajador en Ia corte do Solimaii II, desempenó
sa mision con suma liabilidad.

LA GARDIE: faniilia iiustre tie Suecia, oriun-
da do Francia; Pontus de La Gardic naeió en Fran-
cia, paso al servicio do Dinamarca despues de ha-
her hecho sus primeras campanas a las ordenes tie
los guerreros mas afainados que contaba Ia nacion
francesa en ci siglo XVI: en 1565 fué hecho pri-
sionero en uua guerra de Dinamarca contra Ia Sue-
cia, y agraciecido al buen trato quo recibió do los
suecos, se qnedó al servicio do su roy Erico XIV,
y liegO hasta ci grado de feldinariscal.—Su hijo,
Jacobo de La Gardie, general de las tropas suecas
en el reinado do Cárlos IX, sometto grati 1)arte del
inlperio moscovita: en las guerras de Gustavo Adol-
fo, succesor de Cárlos IX, Jacobo do La Garde no
hizo inns que autnentar su reputacion do hábil ge-
neral: despues de in muerte de Gustavo (1633), fué
uno de los tutores de Ia reina jóven Cristina.-
Magnus Gabriel do La Gardie, hijo tie Jacobo, go-
sO del mas alto favor por parte do Cristina, y aun
so dice quo esta princesa so hubiera casado con él
sin las vivas reprcscntaciones dcl canciller Oxetis-
tieru: en 1642 Ic iiombrO cinbajador en Francia, y
puso a su disposicion nun comitiva de 250 psc-
nas; ii. Sn l'egreso lo casó con su prima, Ia I)riilcCSa
do Eufrosina, hermana del principe Cirlos ( usta-
vo (despues Cárlos X): tantos favores, eseitaron
Is envidia y in odiosidad do los cortesanos; sin em-
bargo, La Gardie conservO su privauza durante ci
reinado de Cárlos X que le nombrd cauciller; pe-
ro en ci (IC Cárlos XI cayd en cotupleta desgracia
(1680), fueron coufiscados todos sus bienes y mu-
rid en Ia indigencia en 1682: en 1672 liabia aeon-
sejado contraer con In Francia win alinuza quc no
fud veuturosa.; algunos liistoriadores dan este he-
cho como eaiisa de su desgracia.. La Gardie prote-
gid a los sabios y a los iiteratos.

LAGENI E: provincia de Irlanda. (Véase LEINs-
TSR.)

LAGHMAX: provincia do Afghanistan. (Véa-
so Lou;MAN.)

LAGIDES: dinastla egipcia que tuvo por jefe
ii Tolomeo, hio de Lago, general do Alejandro;
reind en Egipto desde is uluerte de Alejandro has-

ta Ia reduccion do aquel pais en provinj 
rom(30 años antes tIC Jesucristo), durante 233

(Véase Eirro v TOL0ME0.)

LAGNIEU: ciudad de Francis, depart0
del Am, 5 leguas de Beiley, y a igual dita
S. S. E. de Bourg; estd situada cerca 0 is 'r-gen derecha dcl liddano; pobIaio 2.252 hkb..
esta ciudad pertenecia en 1200 a Ia naSa de 

c0!lign y, y dependia del marquesado de San SorIj
seguida paso a otras familias noblc, y finalmen
en 1571 fuO dada en iufantazgo a In rains do I
duques do Ncmours.

LAGNI: ciudad de Francis, departamonto del
Seua '' Marne, a 2 leguas S. 0. de Meau y ii '
N. de Melun; estd situada cii I)osicion amena, en
la mdrgeii izquierda dci Murne quo se pasa eobre
un puente: es patria de Pedro Dorgemont; pobla
cion 1.753 hal).: los normandos in saquearon enel
siglo IX, y habiOndose apoderado de ella losingl
SOS CU 1358, dejaron ior gobernadorá un tal Lacri.
gue, quo gobernd a los babitaittes con la mayor ti-
ran ía; pero sometida por los part . idarios dcl conde
de Armaüae en 14 18, los habitantes tie eats ciu-
dad, persiguieiido a los del duque do Borgoa, lIe-
gabaii hasta las puertas de Paris, cometiendo las
mayores crueldades con las mujeres y nijos: en ci
reinado tie Francisco I so revoiuciojiaroi i su habi-
tantes con iuotivo do las desavenenejas ocurridas
entro ci abad de Lagny y sus monjes: el mariscal
de Loges sometid a los rebeldes; pero su tropa co-
metiO en esta poblacioti los mayores escesos, por
cuya causa antes do In revolucioji, causaba horror
en esta ciudad el nombre de Lorges.

LAGO: padre de Tolonieo Soter, fundador del
reino griego tie Egipto, era Un macedonio oscuro,
cuya esposa fué, segun se dice, seducida pr Filipo,
quo hubo do ella a Tolonieo: sea tie esto lo qua
qt'ora, Lago educd a Tolomeo corno a su propio
hijo.

LAGO (MARIA bE): hija tie D. Juan y tie D.
Catalina tie Coelio, entrambos de nutiguas y distin-
guidas faniiiias: nacid en Madrid y casó con Fran-
cisco tie Vargas, regidor y aicaide do los reales
aicdzares do esta iilla por I). Juana Ia Loca y P.
Cárlos I, y se hizo muy celel,re en tiempo tic las
comunidades do Cast.illa, por ci valor con quo sos-
tuvo los intereses dcl roy: hallabaso an esposo en
Alcald solicitando socorros con que poder abaste-
cer el alcázar: los comuneros, sabiendo que Fran-
cisco Vargas venia con cllos, salieron a su encuen-
tro, y desbarataron Ia fuerza que train, tan comple-
tameiite, que Se viO precisado a voiversc a Aicalá:
eiitonees atacaron el alcázar y comeuzaron a WI-

narle por cuatro partes: D." MarIa, con is pOCS

geute quo se hallaba en él de guarnicion, le defen-
did hcróicainente, causando bastante pérdida al
euemigo; Los sitiadores colocaban delante tie si a
los hijos y parientes tie los que estaban en ci aIcti
zar, creycndo que tie este modo se retraerian de
defenderse POt no causaries Ia niuerte; pero nopOr
eso peical)an con inenos ardor, anitnados y ayuds
dos pot is alcaidesa en persona: requiriOroula los
contrarios para que se rindiese, amenazándola en C8
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0ontrarbO con quo serian muertos 6 presos cuan-
1rtentasen salir 6 entrar en Ia fortaleza, a lo

sal coutesto: "Que trabajaban en balde pen.a-
"ban que por estar ausente el aicaide, ella, iii los
"nue con ella estaban habiaii de hacer cosa con que
iirnanchascn su lealtad y in de sus pasados, ni que
fueseu en descrvicio del rey: que estuviesen cier-

que todos estaban determinados a ruorir, de-
..diéndOSe antes que cometer semejaute traicion;
y qUC donde ella estaba no habia de hacer falt.a el

•'lcaidc su marido."—Efectivamente signió defen-
diendo ci alcazar con grazi valor, y a su 6delidad
y energia se debid el que se niantuviese en favor

Cárlos V.
LAGO V DANUBlO (clucuLo DE), enaleman

'.Seeund-Douaii:" cIrculo do in parte S. E. dcl gran
ducadO de Baden, entre los 47 34' y lOs 480 10
iat.N.,yell tre los 110 4i'ylos 13°8' long. E.:cou-
na al N. con el Wurternberg, al S. E. con ella-

go de Constaucia, a' S. con la Suiza, al 0. con ci
circillo de Treisaiiiy Wieseni y al N. 0. con ci do

inzig: su estonsion de E. a 0. es de 18 leguas,
,j anchura. media de N. a S. de 6, y Sn superficie

de 97 leguas cuadradas: su sueio Cs montuoso, y
propio pam ci cuitivo de Los cereales en los gram
des valles: en lo interior dci pats hay alguuos lagos,
pequefos estanques y muchisimas fuentes minera-
les, aunquc ninguna es célebro per sus virtudes: en
este pais se cultiva ci lino, ci cafiatno y las plantas
oleaginosas: ci vino esabuuda.nte, de inediana
calidad: su industria es poco activa, y en Los tern-
torios niontnosos se dedican principalmente los ha-
bitantes a los obrajes de pain y do relojes de ma-
dera: Constaucia Cs in capital de este cIrcuio, que
sedivide en 16 partidos: forma parte de In dióce-
sis (IC Constaucia, y contieiie 148.795 hab., catOli-
cos Ia mayor parte.

LAGO. (Véase Pozo.)
LAGOA (BmfA): véase L0RENZ0 MARQUES.
LAGONEGRO: ciudaci del reino de Nápolcs,

alE. de Policastro; tiene 5.000 hab.; su industria
consiste en fábricas de panos y sombreros.

LAG OR: villa de Francia, departamento do los
Bajos Pirincos, a 2 leguas S. E. de Orthez, y a
4 N. 0. (Ic Pan: poblacion 1.600 habitantes.

* LAGOS (DIsriuTo DE), en ci estado de Jalis-
CO: linda al E. y S. E. con ci estado de Guanajuato,
al N. E. con ci do San Luis PotosI, por ci N. con
Aguascalieiitcs, por ci N. 0. con Zacatccas, l or ci
0. con el distrito de Guadalajara, y por ci S. 0.
y S. con ci de Ia Barca: estã comprendido entre
los 2. 0° 50' y 21° 48' de lat., y los 2° 20' y 3° 43' de
long. 0. de Mexico. Sn mayor largo de N. E. a
S. 0. son 36 leguas, contadas desde Ia hacienda (IC

Matanzas, en los ilinites de Guanajuato y San Luis,
hasta ci distrito de Guadalajara: mide 26 leguas en
Sn mayor ancho, de S. E. ii N. 0., desde ci rancho
de San Isidro, iImites con Guanajuato, hasta los
COlt Agliascalielites: su superficie, 582 leguas cua-
dradas. Estd dividido en tres partidos; Lagos, Tco-
Caitiche y San Juan de los Lagos. El terreno lo
COmponen espaciosas Ilanuras, interrumpidas por
l Sierra de Comanja, prolongacion do in de Ona-

najuato, y por ia sierra de San Martin, ramal de
in de Noc.histlan, en Zacatecas. El rio principal CS
ci Verde; pasa por La hacienda de Ajojucar, pueblo
de Tecualtitanejo, hacienda de las Juntas y pue-
bio do Jalostotitian: en tiempo de Ilavias crece es-
traordivariamento. El rio de Lagos nace en Is ha-
cienda de Ibarra, y es confluente del Verde: hay
ademas algunos arroyos, como ci de in Sauceda, y
ci de Vazquez y Garcia. La poblacion del distrito
so caicula en 156.075 hab., repartidos del modo si-
guiente:

Partido.

Lagos ...................79.597
Teocaltiche ...............37.528
San Juan ................38.950

Suma ......156.075

Conticne ci distrito nun ciudad, 3 villas, 16 pue-
blos, una congregacion, un mineral, 54 haciendas,
601 ranchos, 9 parroquias, 7 oficinas de rent-as na-
cionaics, 10 do rentas municipales, 15 escuelas de
primeras letras, 5 administraciones do correos, y
15.993 fanegas do sembradura de maiz; siendo in
fanega que se usa, dos aimudes mayor que in de Is
capital.

* LAGOS: partido del distrito de su nombre,
estado de Jalisco: linda ai E. y S. E. con ci estado
de Guanajuato, por ci N. E. con ci de San Luis I'o-
tosI, por ci N. con Zacatecas y Aguascalientes, por
el N. 0. con ci Partido tie Teocaiti(he ijor ci 0.
con ci de San Juan y por ci S. con ci distrito (le In
Barca. La mayor parte dc su suelo es ilaito, siendo
sus alturas notables las de Ia sierra Ic Conianja,
prolougacion do In do Guanajuato. Sus habit.antes
son 79.597. Las poblaciones sujctas soti:

Lagos, ciudad y cabecema.
Moya.
San Juan de la Laguna.
San Miguel tie Bucuavista.
Comauja, mmcmi.
San Antonio do Adobes.
Encamnacion, villa.

* LAGOS (SAN JUAN DE r.os): purtido del dis-
tnito do su nombre, estado de Jalisco. Linda por ci
E., N. E. y S. E. con ci partido tie Lagos, p' ci N.
0. con ei de Teocaltiche, y por eh S. y S. 0. con
ci do Tepatitlun, distrito de In Barca. El terreno
es algo quelirado, y los mo:ites produceit huisaches
y niezquitcs. Poblacion 38.950. Le perteueeeii:

San Juan dc los Lagos, villa y cabecera.
Mcsqui tic.
Jalostotitlan.
Mitic.
San Nicolas.
Teocualtitan
San Gaspar.
San'Miguel ci Alto.
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* LAGOS: ciudad, cabecera del partido y dis-
trito de su nombre, estado do Jalisco. Estd situada
a los 21° 15' de mt. y a los 2° 44' 3" de long. 0.
de Mexico: altura sobre el nivel del mar 2.318 va-
ras: su temperatura en el mayor rigor del invierno
5° termómetro do Reaumur; en el mayor calor 23°.
La audiencia do Guadalajara mandd en 5 do enero
de 1563, para favorecer Ia sujecion de los indios
chichimecas, ciue se fandara una villa con el nom-
bre do Santa Maria de Los Lagos; se dió Ia comi-
sion a Francisco Martel, quien fund6 Ia poblacion
con '3 familias, habiénclose electo los prinleros al-
caldes y regidores el 25 dojulio del mismo afto. La
ciudad actual tiene ayuntamiento,jnzgado de letras,
administraciones de rentas y de correos, esenela mu-
nicipal, parroquia. un convento de mercenarios y
otro do religiosas capuchinas. Sus habitantes so de-
dicau_d In agricuittira, y a los tejidos do lana y al-
godon: poblacion 9.128.

* LAGOS (SAN JUAN DE r.os): villa, cabecera
del partido do su nombre, estado do Jalisco. Está
situada a los 21° 0' 20" de lat. y 3° '1' 33" do long.
0. de Mexico. La poblacion estd coiistruida en una
hoya, sobro un terreno corto y desigual; las calles
son angostas, algunas torcidas, y tiene muchos Ca-
Ilejones; Ia forman cuarenta y cinco manzanas de
figura irregular, en que hay treinta y dos casas do
alto, siendo las demas bnas, y cinco mesones. Cuen-
ta tres plazas, Ia mayor es un cuadrado tIe 60 varas
por lado, plautada de fresnos: cinco templos, In par-
roquia, el saiituario, ci tercor órden de San Fran-
cisco, cI hospital y el Calvario, cal)illa bastante pe-
cluena. Sogun unas nOticias quo tengO a Ia vista—
"El santuario donde so venom una imdgeii de Ia
Sma. VIrgen, bajo In advocacion do Ia l'urIsima,
con Sn atrio y cementerio, ocupa uno do los lados
do Ia plaza principal, en ci terrono do 104 do N.
E. a s. 0., y 86 do N. 0. ii S. E., cuyo terreno cs-
td inns alto en algunos do sus lados por lo desigual
de los pisos de las calies ciue comprencle: tiene cua-
tro entradas tie gradas pam subir al atrio, tres en
direccion ii otras tantas puertas y fachadas princi-
pal y laterales del templo, y In otma ilamada entra-
da de peregrinos. Las tres quo corresponden a las
fachadas, están decoradas con seis pedestales y co-
lumuas aisladas, do Orden dórico, y tienen 10 varas
de alto, y sobre sus capitolos unas macalIas tic hojas
y pinas de remate: de estas colmnnas hay dos en
cada entrada, nun por cada lado, y en los dos pe-
destales do Ia entrada do peregrillos, en lugar do
coluninas, están plantados dos medallones entalla-
dos do palmas y laurelos, y en el ceutro escrit.as unas
décinias: todos los lados, do nun a otra entrada, e.s-
tan cerrados con diez y seis ontramadas do balaus-
tres, divididas por troce podestales, sobre los que
so von acomodaclos unosjarrones, haciendo an todo
muy hermoso."

"La planta do lit iglesia es una cruz latina; sus
dimensiones son do 74 varas de largo Ia nave prin-
cipal, ,,30 Ia dcl crucoro y 16 de ancho de awbas
naves. Sn fachada principal quo cae al S. 0., estd
compuesta de tres drdencs, uno sobro otro; el pri-
mero corintio, y ci segundo y tercero compuestos:

en sus fachadas laterales hay dos 6rden do- y
compuesto. Sus torres son dos, y cads Ufl code cuatro cuerpos, el ültimo sin	 sobcual descansa Ia bdveda y linternilla, y
mate nun cruz do fierro labrada de carto.
turn desde in parte superior dc Ins cruces hast'
superficie del atrio, es do 761, yams: son dear -
teetura gdtica, pero de aspecto elegante por
tificio de su ejecucion. El interior de este edjfl
es de órden dórico; tiene doce machones COli
nas, cuatro en in nave principal, dos de Cada laio
que forman los intercolumnios, y ocho en lo áj -
los do los brazos del crucero: ci corI1jsamjen
seguido del coro hasta ci presbiterio, per las pare-
des laterales, haciendo resalto sobre los capjl
de machones y columnas al ceutro de estos. Sobre
In cornisa sicntan unos plintos, y de estos arra
los arcos torales y los arcos de los medios pu
do las paredes, en cnyos arcos apean las bóvedasy
nun gran ci.lpula y linternilla de tigura octagonaj:
tienen las bóvedas, desde Ia superficie del pavim.
to hasta su casco, 28 yams, y 53 Ia ciipnla. Se ha-
han repartidas veintiseis ventanas y diez y seis cia-
raboyas, entre las bóvedas, cilpula y linternilia. En
los estremos del edificio se halian colocados. en a!
dcl Norte, un salon do 24 yams do largo y 10 do
ancho, de dos bóvedas, ilamado ci tesoro: en el del
Sur, in antesacmistia y sacristia, ésta do tres bdve-
das, siendo su largo 24 yams y su ancho 14. I,o in-
terior (IC ésta es tIC Orden ddrico. En ci del Oriente,
ci cainarin, de figuma octagonal, cdpula y lintemni-
ha, decomado ci interior de dmden ddrico."

"So dio pricpio a Ia fdhrica do este cdificio ol
30 dc novionibre do 1732. Se concluyd sin torres
el 30 de noviembre do 1769, y ci año do 1790 que-
daron perfectamente terminadas."

Las cams consistoriales estdn situadus en Inca-
lie principal, a un costado del santuario; wide en
ci freute 22 yarns, es de mampostoria y no carece
de hermosura. Cuenta quince piezas, dos corredo-
res, dos patios y win azotehuela, simviendo do car-
ccl y do cuamtel: so comenz6 a constmuir en 1828 y
so acabd en agosto de 1838, con ci costa do 15.000
pesos, ospensados par el fondo dc propios. La ca-
sa (10 matanza, de adobe, en un estremo (10 Ia vi-
lla, fuC construida en 1836 y tuvo do costa 3.500
pesos. En In salida pam Guadalajara hay dos puen-
tes, ci chico y ci graiide, ainhos de mainpostemia.

Las calies estan ciupedmadas en in mayor parte
y so niumbran con cincucuta y mi faroles, servidos
p' seis serenos y un cabo. El terreno es tepetatO-
so: hay dos armoyos pemmaneutes de corto caudal
al Norte y a! Sur, y so eneueutra una fuente hacia
ci I)rilner rumbo. Eu las inns casas hay pOZOS do
agua potable, aunque algo salobre. La villa es ca-
becema do curato, tieno administracion do rentas Y
de correos, un juzgado de letras y dOs do paz, quo
se aumentan hasta ocho en los dias do form, y se
iioinbrau con tal objeto al tiempo do hacersc ei
ticiubmainiento do los otros dos. Existe una esCUe-
la municipal, una de geomotrIa práctica y una aca-
demia de dibujo, cuyo director da tambicu lecelo-

I
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s hora al dia a las niflas do in escuela xntmi-

Is poblacion de Guadalajara 40 legnas; de
12 al E. N. E.; de Ia villa de Ia Encarna-

on 9 al N.; de la de Teocaitiche 10 aI 0. N. E.;
del pueblo de Jalostotitlan cinco al S. 0.; de San

iguel el Alto ocho al Stir, y de San Antonio de
Adobe diez al E.

pam el añO de 1838 Ia poblacion estaba colon-
lads de in inanera siguiente:

1-lombres.	 Mujeres.

	

CasadOS ........... S30 	 830

	

SolterOs............1.400	 1.897

	

Eclesidsticos ........005	 000

	

Sumas ........2.235	 2.727

Lo cual do un total de 4.962: hoy se le calculan
mas do seis mu. Los habitantes se dedican a los
oficios do obraje, carpiuterla, herrerIa., curtidurIa,
zapaterIa, albaflileria y canton.

Cada aflo tiene lugar en Ia villa una famosa fe-
js, a Ia que concurren los comerciantes de los pun-

tos mas lejanos. La fria tuvo principio haco mu-
chos anos. Desde 1623 que fud sin duda el tiempo
hácia el cual so hizo popular ci cuito tie Ntra. Sm.
de S. Juan de Lagos, concurrian ai santuario mu!-
titud de peregrinos, sobre todo hdcia el 8 de diciem-
bre en que se celebraba nun cidsica funcion en hon-
ra do In imdgen. Los romeros Ilegaron de afto en
sf0 en mayor inuchedumbre, y in concurrencia atm-
Jo a los comerciantes, einpeflaclos en sacar prove-
cho do los devotos viajeros; ci comcrcio atrajo ma-
yor concurso y vino a hacerse con ci tiempo una
cita general. Para dar flu carácter legal a seme-
jante hecho, ci rey Cdrlos IV por cédula do 20 do
novienibr tie 1797, concecliO nun feria perpetiia,
en los primcros quince dias dcl mes de diciembre,
esceptuando del pago do alcabalas los efectos quo
en aquel tiempo se vendiesen. El decreto (10 8 do
agosto tIe 1827 del congreso dcl Est,ado, redujo a
doce los dias del término, reformando los decretos
auteriores do 8 do noviembre de 1823 y 4 de so-
tiembre de 1826. La feria duma hoyclel 6 al 13 de
diciembre.

El coniercio, todo el aflo pasivo on in villa, co-
mienza a avivarse en noviembre, y sube hasta tal
punto, quo al menucico es mayor que ci do ninguna
plaza de Ia repiiblica.. Vienen de todas partes inns
de cien inil personas con toda close de efectos y mer-
cancIas. En 1836 no fueron abnndantes las intro-
ducciones, pero se lIevó cuenta do elms en dos ga-
ritas, pam el cobro tie los derechos wuni-
cipales. y muera do las c1ue so introdujeron sin pagar
qnedaron apuntadas:

3.623 cargas de efectos estranjeros.
5.905 idem de efectos nacionales.
3.731 ideni tie frutas y verduras.

I'or el cálculo formaclo de un quinqucnio conclHi-
(to en 1840, resulta:

Efectos estranjeros, tercios.......13.242
Idem nacionales, idem............25.3 11
Fmutas y verdura8, idem ..........7.998

Los consumos de carnes fueron por ci mismo cóm-
puto:

394 reses.
809 cerdos.
670 cabezas de ganado tie pelo y lana.

80.000 fanegas de maiz.
Las introdueciones y consumos do In villa en ci

resto dci año, fueron:
3.180 tercios do efectos nacionales.
6.011 tie frutas y verdnras.

711 reses.
1.634 cerdos.

574 cabezas tie ganado do peio y lana.
25.000 fanegas de maiz.—ii. o. 'x B.

LAGOS, LACOBRIGA: cindad y puerto tic
Portugal, provincia de Algarbe; tiene dos parro-
quinn, un hospital, una casa tie misericordia, dos
conventos de fraiics y uno de monjas: está sitnada

los 37° 6' 0" lat. N., y los 4° 56' 7" long. 0., en
Ia costa N. 0. de Ia bahIa de su nonibre, formada
pot- el Atidntico, a 6 ieguas del cabo de San Vi-
cente; poblacion 6.793 hab.: el término de esta
ciudad consta de 8 feligresIas con 6.170 hab., y su
comarca contiene 27.850: esta ciudad goza privi.
legio do voto en cdrtes, y tiene por armas un escu-
do blanco coronado: su fortificacion se coinpone tie
nueve haluartes inperfeetos que Ia ciflen porparte
de tierra, y de cinco reductos por ladel rio, ci cual
tonia ci norubre tie Ia plaza y so dulata bastante en
plealTiar, formando una laguna 6 estero.

LAGOS 6 AtIANI: ciudad tie Ia Guinea- supe-
rior, on Ia Costa do los Esciavos; estd situada cer-
ca del embocadero del Lagos: pobiacion 5.000 hub.,
segun algunos autores, y segun otros 20.000.

LAGOS, BISTONIS PALTJS: bahIa formada
en ia costa tie Ia TnrqnIa europea en Romelia, San-
jacato tie Galipoli. bajo los 41° lat. N. y los 28
41' long. E.: tiene 2 leguas do ancho en su entra-
da lorinda por los cabos Fener y Balustra, y otro
tanto de profundidad: en este golfo hay muchas
islas.

LAGRANGE (Jos: ns CnAscaLnE,llamado
LAGRANGE CHANCEL: poetadramdt .ico; na-
ció en Perigueux cii 1676, murió en 1758, fti6 no-
table por Ia precocidad tie sit talento, pues los 9
aflos escribió nna comedia, y a los 16 una trage-
din: obtuvo ci favor do Ia princesa tie Conti, por
cuya mediacion alcanzó itna tenencia, y despues ci
cargo tie maestro de ceemonias en Ia corte: debió
a Racine muchos y ütiles consejos, representdndo-
se varias tmagedias suyus desde 1694 hasta 1713,
Ins cuales sin ser tie tin mdrito sobresaliente fueron
muy aplaudidas: arrastmado por su propension a Ia
sdtira escribió contra Felipe tie Orleans, entonces
regente, odas satIricas intituladas Filipicas," en
Ian ct-tales acumulaba las mas odiosas imputaciones,
por cuya causa fué desterrado a las Islas Marga-
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ritas, clonde perrnaneció muchos afos, ha8ta que
logro escaparse y refugiarse en ci estranjero, no
pudiendo volver a Fraucia hasta ci fallecjmjento
del duque de Orleans: sus tragedies son: "Yngur-
ta, Orestes y Pilades, Meleagro, Ainasis, Alces-
to, mo, Erigone y Casio:" compuso tarnbien algu-
nas operas: "Medusa, Casandra, Orfeo, Piramo y
Tisbe:" ei mismo publicó sus obrasen fl58, 5 vol.
en 1.°: sus Filipicas estuvieron mucho tiempo ma-
nuscritas y fueron impresas en 1'97 por ci hijo del
autor.

LAGRANGE (N.): lahorioso traductor; nació
en 1'138 en Paris, muriO en 1'i5; fué preceptorde
los hijos del baron de iloihach y amigo de Dide-
rot: so Ic debe la traduccion de las antiguedades
de la Grecia de Lambert Bos, Paris, 1 q 09, en 12.';
del poezna do Lucrecio "Dc Natura rerum," l'168,
2 vol. en 8.°; de Las obras de SOneca ci filOsofo,
Paris, 1178, '1 vol. en 12.: esta ditima t.raduccion
ha sido termiva(la y publicada por Naigeon: son
notables estas traducciones por su elegancia y su
fidel idad.

LAGRANGE (JosI Lvxs): cOlebre inatemáti-
co; uació en 173(i en Turin, de padres fraiiceses;
muriO en Paris en 1813; se conquistó un puesto en.
tre los prilneros sabios do Ia époea, cuando apeuas
contaba 18 años de edad, euviando a Euler Ia res-
puesta a las cue.stiones cuya solucion buscaba en
vano hacia (iie.i añOs: a los 10 fué profesor de ma-
temáticas en ci coiegio de artillerla de r1urifl y
pOCO despues fundó en dicha ciudad eon algunos aini-
gos una sociedad cientifica: ganó p cinco veces
(1764 yanos siguientes) ci premio de matemáticas
propuesto P' Ia Academia de cicadas de Paris:
en 1176 fuO lianiado a Berlin por ci Grau Federi-
co, pam reempiazar a Euler como presidente de La
Academia y residiO 20 años en dicha ciudad: . hi
muerte de. Federico 11, dejO la Prusia y tij su re-
sidcncia en Francia P°' Ins ventajosas
que Ic hizo Luis XVI: lia.biendo escapado do Ia
torinenta revolucionaria, fué nombraclo L)iOfcsOr
de Ins csciieias normales y luego do Ia escuela poli-
tOcuica: apoleon Ic dió entrada en ci senado, Ic
cohnó de diignidades y Ic distiuguiO siempre con su
aprecio: Lagrange ha Ilevado ci análisis l)uio ul
mas alto grado de perteccion, esforzándose iuce-
santemente por hacerla independicute de toda cons-
truccion geométrica y descubrir los métodos mas
gencrales; siguiendo, pues, esta direccion, ludiO su
"Mtodo de las variaciones" que bast.aria 1)aia in-
mortalizarle: sus ohms principales, ademas do una
inultitud do Memories clue forman 1)ttrte dc ins co-
lecciones de las academies do Turin, de Berlin y Pa-
ris soil: "Mecánica anailtica, Paris, 1781 y 1811-
15; Teoria de las funciones analIticas, 1791 y 1813;
Resoluejon do Ins eeuucioues numéricas, 1798 y
1808; Leccioties do aritinética y de algebra lara
las escuelas nomniales:" todas estas obras son me-
delos do claridad en Ia esposiciou y de elegancia en
el estilo y en las demostracioucs: entre las aplica-
ciones debidas a Lagrange son notables sus hives-
tigaciones sobre las cuerdas vibrautes y sobre ci
balance de la luna, y su demostracion de Ia varia-

don pei6dica de los graiide.s ejee del igt
lar: despues de Newton ha sido el qulen was
adelantado Ia esplicacion del sistem del mua.
Delambre ha prouunciado su eiogio.

LAG RENEE (L.J. Fe.): pintor; UaCjó ea ?.
ris en 114, lnnriO en Romaen 1805,
de Uárlos Vanloo, y apellidado ci Albao
a causa dcl coiorido y gracia de sus tiguras: en
fuO recibido en in Academia, pasO algunos a&os0
Rusia donde Isabel Ic habia ilamado, y f ,,
brado en 1181 director de hi Academia franc
en Roma: sus principales cuadros SOn: "El rapto
dc Deyanira per Nesso; Ia viuda de uu indio, y Ale-
jandro consolando ii la familia de Dario:" estepj
tor, despues die haber estado inuy en boga, viO tie-
caer su reputacion a medida cjue so aumen 	 La
aficion ci género antiguo.—Su hijo Anseinio La-
grenéc, nació en 1778, murió en 1832, y CUitjyó
tambien in pintura, sobresaiiendo princjpaj
en ci arte de pintar Los cabailos.

LA G1JA1RA: ciudad de Colombia. (VO
GuuRA.)

LA GUICHE: antigua familia de Borgoia(q6
es preciso no confundir con Ia casa de Guiche); ha
dado muchos generales y hombres de estado distji,-
guidos, entre otros, Pedro de La Guiehe, quo us-
cid en 1464, fuO embajador en los reinados do Lni
XI, Cários VIII y sus sucesores: Filiberto de La
Guiche, baile do 1acou, quo so uegO a ejeeutaroi
degueilo dcl dia do San BartolomO (1572), y quo
liegó a ser graii ivaestre (IC artilleria en ticmpo tie
Enrique III y Enrique IV, y mumiO en Leon en
1601.—J. Francisco do La Guiche, condo de La
Palice, señor de San German, mariscal do Francis
en tiempo do Luis XIII, piiso sitio a Montauban
y Montpciier; muriO en 1632.—Bernardo do La
Guichc, condo do San Geran, nicto dci mariscal;
se Ic fommó un pl.oceso fainoso con motivo tie Sn es-
tado civil quo se Ic disputaba y lo gaIlO en 1683:
muriO en 1693, dejundo nun hija quo entrO en un
eouveuto de monjas.

LAGUNA 6 LACIJNA(Axnni:s): sabion2e-
dico c'spauol dcl siglo XVI; nació en Segovia en
1480: emprendió sus estudios en ci 1iueblo do su
nacuniento y pesO terininarlos ii Salamanca, do
donde Sc trasiadO a Paris con ci objeto do perfec-
cionarse en in leugua griega y dedicarse ci cite de
curar: regresó a EspaUa en 1536 despues tie ha-
horse instruido en vamios ranios relatives su fa-
eultad, y habiendo recibido ci titulo do doctor en
Toledo se reunió ci emperaclor Cárlos V quo a is
sazozi so hailaba en los Paises Bajos, do cuyo mO-

narca obtuvo Ia conflauza, y fué agregado ci servi-
cio dcl ejército espanol en Flandes: en 1540 paso
a Mets, yen los chico uñosque permaneeiO en uquc-
ha ciuclad, utiliz6 sus talcutos en benelicio do aque
lbs habitantcs, especialmeiite duraute una cufer-
medad epidOmica quo asolaba aquel pais: Viajt) por
Ia Italic, y ci papa Julio III le nouibrO su medico
do cáinama y to hizo conde palatine y caballero do
la óriicn die San Pedro: im6 despues a Amberes
cruzundo In Aleznania, y al cabo tie algun tiempO
do permanencia en aquclla ciudad, regresO a Su Pa-

-
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1r16 d'andM failecid a principios del aflo de 1569:

las machas obras quo escribió y publicó, se
ij4fl Ins sigtiientes: "Anatomica methodus, sen
ectione humani corporis coutemplatio, Paris,

en S.°; De in preservacion de Ia peste y Sn
ciou, Salanianca, 1560, en &°: Methodus cog-

oscendi extirpandique excrescentes in collo vesi-
oncarunCulIa5, Roma, 1551, en 8.°; Epitome (Ia-

leni operUm in quatour partes (ligesta, Basilea,
j5I_1511. en folio, Leon, 1553, 4 tomos en 8.0,

idern 1643, en folio; De herba panacea, por Guiller-
mo Everart; Adnotationes in Dioscoridem," Leon,

en 16.°: las obras de Dioscorides hait sido
jducidas por Laguna en espanol, Salamanca,

1563_157 0-1586 , en folio: adernas do Ins obras es-
presadas ha publicado otras varias dc no menor
mpOrtaflc1a.

LA AGUNA (SAN URISTORAL DE LA): ciudad de
j isla de Tenerife. (Véase SAN CRIsF0BAL)

IJAGUNA (SAN ANTONIO DE LA): ciudad del
Brasil (Véase SAN ANTON!O.

* LAGLT NA: pueb. do Ia rnuuicip. de Tejupil-
co, part. do Temascaltepec, distr. de Sultepec, eat.
de Mexico.

LAGUNAS DE VENECIA: pantanos scm-
brados de islotes, en medio de los cuales está edifi-
cada \enecia.

* LAGIJNILLA: pueb.de lamnuicip. deSan
Salvador, part. do Actopam, distr. do Tula, est. de
Mexico.

LAHARPE (J. FRANcISco DE): critico y poll-
grafo; nacid en Paris en 1739, murió en 1803; era,
segun so crec, hijo natural do un hidalgo dci pais
de Vaud, capitan do artillerIa al servicio do In
Francia, y do madre desconocida: habiendo queda-
do huérfano a los 9 años, fu recogido en ci cole-
gio de ilarcourt: despues do haber liecho los mas
brillantes estudios, principió iS. darse a conocer en
Ia repul)lica de las letras pi las "Ileroidas," y des-
pues se ensayd en in tragedia: en 1763 did a In es-
cena ci "Warwick," que fué muy aplaudida y Ic
valid los elogios do Voltaire: en los anos siguien-
tes so representaron difereutes piezas may desigun-
los, ins mejores son: "Melanin," drama compuesto
en 1770, y que no pudo ser representaclo hasta ci
anode 1793; "Los Barmecidas (1778); Coriolano
(1781); Filoctetes (1783), y Virginia" (1786):
tomó parte en los concursos académicos, y gand
machas veces los premios, asi do elocuencia como
de poesIa; pam estos concursos escribió sus "Elo-
gios de Feneloii (1771); de Racine (1772) y do
(Jatinat (1775): P°°0 favorecido do la fortuna, a
pesar do sus triunfos, emprendió por necesidad in
publicacion de un "Compendio do In Historia de
los viajes de Provost" (24 vol. en 8 . 0, 1780, &c.):
en 1786 so encargó de esplicar en el estabiecimien-
to que acababa do ncr fundado con ci nombro do
Liceo (hoy ci Atenco);un curso de hitematuma; des-
empeno esta cátedra por espacio do 12 años, ob-
teniendo ci aplauso general, pues sus opiniones eran
citadas como autoridad, y merecid por su gusto de-
licado ci sobrenombre de "Quintiiiauo frances:"
Laharpe era el discIpulo de los fil6sofos, y labia

Tow IV.

abrazado en un principio con entusiasino las doe-
trinas de Is revolucion; pero habiendo sido preso
en 1794, a pesar de sus demostraciones de patrio-
tism?, cambió repentinameute de opiniones, se
convirttó a Ia religion, atacó con violencia a
los tIiósofos y revolucioiiarios, y no quiso cousa-
grar su pluma a otros asuntos que los religiosos:
fue proscripto ci 18 de fructidor, pero se librcS do
ladeportacion ocultándose; en 1801 publicd unit
"(orrespondencma literaria, .r c1ue habit sostenido
desde 1174 hasta 1791 con ci gman duque de Rusia
(despues I'aI)Io I), y se grangeó p esta publica-
ciOn uumerosos enemigos: Ia ohm principal de La-
harpe, es su "Curso de literatura," que esplicó en el
Liceo (16 volümnes en 8.°, 1790-1805, reimpreso
muchas veces) : sirt embargo, so tacha It esta obra de
ser incompleta en In parte que trata do los antiguos,
y do carecer enterameute de proporciones: Mr. do
Saiiit—Surin ha reuiiido las ohms purarneitte litera-
rias de Laharpe (16 vokimenes en 8.°, 1 S2 1, &c.),
Ins cuales comprenden su teatro, sus poesias (epIs-
tolas, odas, discursos y cuentos), sus elogios, mis-
celItnea, traducciones de Suetonio, do Camoens, de
Lucano, del Taso y su correspoudencia: es preciso
agregar, pam tenor compietus las ohms de Lahar-
PC, sus "Comentarios sobre Racine y Voltaire, y
su Conipeudio die los viajes."

LAHARPE (ni. CORONEL Fsnsiuco C1.:sAR): lift-
cid en Rolle en el pais de Yawl, en 1754, mario cii
1838, ejerció primero Ia profesion de abogado en
su ciudad natal; pero abaudouO su pais porque io
vein con dolor sometido It Ia dominacion do Beriia:
se dirigid It San Petershurgo en 1782, doitde i)OCO
tienipo despues (10 su Ilegada, fué nombrado pre-
ceptor de los graudes duqites Alejandro y Constan-
tino: luego quo terminO Ia educacion die SUS discIpu-
los, saud de Rusia cou ci tItulo de coronel (1795),
y pitso It estabiccerse en Ginebra; contribuyd en
1798 It In revolucion de in Suiza; fudelegido mieni-
bro dcl senado, y It poco tiempO uno de los direc-
tores do In Repdblica helvetica; pc' enganado
por sus colegas, fuC destitnido por flu golpe do es-
tado y obligado It espatriarse do unevo (1800): tra-
bnjd durante toda su vida en hacer al pais de Vaud
independiente dci canton de Berna, logrando sus
deseos en 1814, a favor de In influencia que le da-
ba lit proteccion del emperador Alejandro.

LA HAYA—DESCARTES: ciudad do Fran-
cia, capital de canton (Indre y Loire), a! S. 0. do
Loches: tiene 1.200 habitantes: es patria del céle-
bre fiiósofo Descartes: en io antiguo fué haronia
que perteneció a in casa do Rohan, despues pasO
a los duques de Montbazon en 1588.

LA HAYA DEL POZO: villa do Francia, ca-
pital de canton (Maitcha), al N. de Coutances: fué
antiguamente capital de marquesado.

LA I-lAVA. \'éase IIAYA (Lt).
LAIIIDJAN: ciudad de I'ersia, provincia de

Ghilan, a 7 leguas S. E. de Recht, y a 3 del
mar Caspio; estIt situada al pid de unit colina, en
Ia márgen derecha del Lerigherud, quo se pass so-
bre un puente de ladrilo do dos arcos: se compone
de 1.200 casas: su territorio es férth, y en él se co
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ge seda de superior calidad: en esta ciudaci Sc des
cubren antiguas esculturas, como esflnges, perros
de granitO, &c.

LAHIRE (ESTEBAX VIGNOLES, CONOCIDO CON EL

NOMBRE BE): uuo de los mas valientes capitanes del
rey Cários VII, se distinguio contra los borgono
nes desde 1418, peled allado de Juana de Aco en
el sitio de Orleans. hizo prodigios tie valor en ci
combatc de Jargeau yen In batalia do Patay( 1429):
se aproximo a Ruan en 1431, queriendo libertar a
Ia heroina que iba a ser quemada, pero cayd en po-
tier de los ingleses: liabiendo logrado escaparse dcl
poder de sus enelnigos, volvió a tomar muchas cm-
dades y ca,ctillos, y murió tie sus heridas en Mon-
tauban, en 1442: Lahire manchó su reputacion de
valiente, por sit crueldad y su avaricia: per to tie-
inns, era buen ciudadano. y uno de los que escita-
ron a Ctirlos VII a rechazar a los ingieses: al ha-
cer este prIucipe los preparativos do nun fiesta pam
moe Sorel. preguntd a Lahire to que pensaba do
aquelta fiesta: "Pienso, señor, respoudid éste, quo
iiadie puede perder mas ategremente -U reino:" ei
noinbre de "La Hire," es itna palabra antigua fran-
oem. que espresaba ci tadrido do un rierro colérico,
cuyo sobreiiombre fué dado por irrision a este guer-
rero por los partidarios dcl duc1ue de J3orgona.

LAIIIRE (FELICE DY.): rnatemático, nnció en
Paris en 1640, murió en 1719. fué profesor de as-
tronornIa y do matemáticas en ci Colegio do Fran-
cia, admitido en Ia Academia tie Ciencias en 1678,
empteado en levantar in carta tic Francia, v ejecu-
to varias nivelaciones para couducir ins aguns a
Versailes: fué a un misino tiempo geómetra, me-
ctinico, astrónoino é hidrógmafo : ens principales
obras son: "Tratado tie Ins secciones cdnieas; Ta-
bul astronomica, 1702; Un tratadocle mectillica,
1675; La escuela Lie los agrimensores, 1689."—Su
itijo Gabriel Fetipe de Lahire, fué tawbien un sa-
bio clistinguido, y puhlicó "Las efemérides:" iilurió
jóven en 1719.

LAIIN: rio tie Alemania, quo nace en los Esta-
dos prilsianOs, provincia do Westfalia: eutra en ci
grait ducado de Hesse Darinstadt, penetra en Se-
guida por ci Hesse electoral, vuelve a entrar en el
Hesse Darmstadt, se junta eon ci 1{hiti por Ia
Inárgen dereclia, despues de un curso dc 32 leguas:
los athientes inns considerables que recibe, son: ci
Salzboden, el Ditle y el EIz; los principales luga-
yes quo baña SOn: Giessen Wetzlar, Leun, Valimar,
Lamburgo y Nasau: este rio es navegablo hasta
cerca de Ia confluencia dci Aar: en 1819 se empe-
zaron los trabajos pam prolongar ia naveg-acion.

LA. IIONTAN (N., T3AI1ONI)E):hidalgogascon,
sirvió en ci Canada en 1783, despues en Terranova,
donde fué lugarteniente dci roy; t'ué acusado de
concusion, Iogro fugars yse rctiró ii Portugal, des-
do donde paso a I)inainarca; publied sus "Viajes
por la America septentrionnl," Amsterdan, 2 void-
meues en 12.°, 1705.

LAHORA–BENDEIt: ciudad de in India. (V.
IJARI.)

LAHORE: ciudaci do Ia confederacion tie los
eikhes, a orilia.s del Bavi, a 320 leguas N. 0. de

Caicut, a los 71 21' long. E., 3P 50' mt. N
dado su nombre a Ia provincja de Laboro •,
do muy floreciente; pero en ei din está en
cia, y no tiene mas que un peqneo fuerte
cion asciende a cerca do 80.000 habitant. POUIa.
bricas de armas: en sus cercau las so ye ci n Y'1fi
de Geangir, cuarto emperador mogol de
Babur.—Se cree que es la antigna Sagais	

de
da en tiempo de Alejandro; fué pot rnnchtjem''
in capital do todO ci imperio mogol; dep
muchas vicisitudes cayó en 1788 en Poder de
Seikhes.

LAHORE çREINO Un): nombre dado Unas,
ces a las posesiones do los Seikhes occidental ,
comprenden ci Lahorc propiamente diclio i'?.
chemira, parte dci Afghanistan yel Multan yotr
a estas poscsiones disminuidas dci Mu1t y de to.
do ci pais at 0. del Sirid; alguuasveces tarnbien8e
descarta de ellas a Ia proviucia de Cachemira, pe-
ro entonces ci reino do Lahore no so diferencia yn
do in provincia dcl mismo nombre.

LAIIORE (rEovIxciA UE: en ci rejno tie La.
hore, eutre los 30° 34° latitud N., y los 69° '15° 30'
longitud E.; linda con in Cachemira ai N., ci Tbj.
bet iii E., ci Kabul iii 0. y ci Multan al S.: tiene
104 leguas de iargo del E. al 0., 64 en en auchu-
ra media, y 4.860 tie superflcic: su Pobiacion ascien.
de a 10.000.000 de habitantes: su ciudad principal
es Amretsyr, capital do toda In confedemacion de
los Seikhes: ci Lahore so divide en dos regiones, La-
hore meridional ó Petidjab, y Lahore septeutrjonal,
O Kuhistan indiano at otro lado de los inontes
(véanse estos nombres): sus rios inns considerables
soil: ci Sind quo recibe por Ia derecha ci Kabul an-
mentado con ci Kama, y a in izquierda ci Pendj-
nad, formado por in reunion tie los chico rios de
doude toma ci pais el nombre tie Peudjab: su dims
es cálido, pero su suelo, fértil principalmente en ci
Pendjab: produce trigo, tabaco, algodon, azdcar,
maderas y frutas de Europa: hay abundantes pas.
tos: lasguerras han devascado y despoblado muchas
veces este hermoso i)ttis: Lahore formaba antigua-
mente parte de los estados del célebre Porus, rival
de Aicjandro: nuns veccs independiente y otrasso-
metido a los emperadores afghanes 6 mogoles, 6
tambien a los soheranos del Kabul, fuC en el sigio
XVIII entre tin udmero considerable de pequenos
priiicipados independientes, poseido por los Seikhes:
a principios de este siglo, Runget–Siug, jefe rnuy
hahil y auxiliado ps" oficiaics europeos, principal-
niente por ci general Avard, llcgo ii estender Sn
supremacla sobre casi todo el memo de Lahore; pe-
ro desde su inuerte ncaecida en 1840, cc hahn con-
tinuatnente espuesto ci imperlo que fundó a caer
en poder do los ingleses: su hijo Shere–Single sue-
cediO, pero fuO asesinado en 1843.

LAIIR: ciudad amurallada del gman ducado tie
Baden, at N. de Friburgo:-tiene 4.800 habitafltes
su industria consiste en fabricas de panos, cintas
do seda, tabacos, jabones, &c.

LARSA 6 HESSE, iiamada tambicn BAR
RAIN 6 HADJAR: vasta region de In Arabia,
que se estiende al N. 0. del pais tie Oman, a 10
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jgo del golfo Pérsico, hasta cerca de Ia emboca- elocuencia fáeil, vehemente y persuasiva: dej6 nua
du	 Eufrates: divIdese en multituci de pec'1e- "Carta" que 	 balla en t re las ce los superiores
os estados indcpendientes, cuya poblacion se cat- generates de Ia CompaiIa: "Arengas," insertas en

en 150.000 individuos; los habitantes de las las acta.s del concilio de Trento, y varias obras 1W-
viven del producto de su pesct y de Ia 1,ira- perfeetas. que tratan de teologIa, y cuyo Indice so

tens: SUS ciudades piincipaies son: Fuf, Ras–el– encuentra en Ia "Biblioteca de Sotwel". El tomo
gvma. El–Katif y Grain 6 El–Knelt: contiene undécimo de Is "Historiageneralde Iosjesuitas."
mnh5s islas; las mas notables forman cigrupo Ha- ileva el nombre de "Lninez," y su vida ha sido es-
made de Bahrain 6 de Bahi'a. (Vase BAIIRAIN.) crita por ci padre Riradeneira.

LARL: ciuded de Senegambia en Ia costa de LAIS: cortesana griega, cdlebre porsutaleuto
Marfil, a 52 leguas 0. N. 0. del cabo de las Tres y hcrmonra, undo en Sicilia por Ins afios 420 an-
FuntaS, y a 40 E. N. E. del cabo de Ins Palmas; tes de .Jesueristo: fijd su residencia en Coriuto, re-
1bunda en marfil y oro, y tiene 800 hahitautes, en- cibiO los hornenajes de cuantos hombres ilustres

e los cuales hay muchos quo hahian ci inglés y el hrillaban en Grecia y fué querida de Alcibiades:
portugues: estos negros tienen un earáeterfranco, dIcese que habiendo salido de Corinto con direc-
y son aficionados In miIsica y at baile: ambos cion a Tesalia en seguimiento de un jóven de quien

os visten decentemente, y Ilevan adornos de oro: so habia enamorado loenuiente, las mujeres de
el gobierno do este pals es oligárquici. 	 aquella comarca, envidiosas de su hermosura, Ia

LAIGNES: ciudad de Francia, departaniento asesinaron el afio 380 antes dejesucristo.—Se cita
Is costa de Oro, a 2 leguas 0. de Chatillon dcl otra Lais que vivio ciiicuenta afios despues: so

Seine, y a 4^ N. do Monthart; estci situacla cerca cuentu. que liahiendo pedido esta cortesana a De-
de Is fuente del rio de su nombre: su industria con- mOstenes nun cantidad de dinero dema.siado creci-
giste en fdbricas de sombreros, nun de lienzos. y On, Ic contcst6 ci célebre orador: "Yo no compro
una almazara: pOi)laCiOfl 1,800 habitantes: en su tan caro Un arrepentimiento".
territorio hay minas do hulla quo no sebenefician. 	 LAISSAC: ingar de Fraucia, capital de can-

LAINEZ 6 LAYNER (SAN'nAco): segundo ton. a 6 legnas N. 0. tie Milhau, y a 3 E. de
general de los jesnitas, y uno de los individuos de Rhodcz: poblacion 1,050 habitantes: en sus cerea-
ls Ordeu quo mas ban contribuido a su elevacion: itlas hay minas de hulla que no se ljeiieficiau.
nei6 en 1512, en Almauzario, lugar de In didce- 	 LAKNAU: ciudad de Ia India, capital dcl ret-

sis de Siguenza, de padres honrados, los cuales Ic no tie Ande. (Vénse LtKxow.) 	 -
dieron nun educacion enteramente erist.iann: cuan- 	 LAKNAUTY: cindad de In India. (1/.
do concluyó sus estuclios tie itumanidades, empren- LA LAIN 6 LALAING: pueblo de Francia
dió los de In filosofIa en la universidad do Alcalá; (Nord), cerca do Donai, a orillas dcl Scarpe: an-
reeibiO el grado (10 maestro en artes: pero deseoso tiguamente fuO tItnlo de ducado.
de conocer a S. Ignacio de Loyola, paso Paris, 	 LALAND: isla de Dinamarca. (Véase LAA-
no solo pam satistacer sn santa curiosidad, cuanto lAND.)

pam finalizar sus estudios teoiógicos: uniose i S. LALANDE (JosE UEnóxlMo 1:1. FRAN1ES DE/:

Ignacio y con 61 paso a TurquIa, adonde se pro- astrOnomo, naciO en 1'32 en llourg (Bressa),mu-
ponia propagar ins luces del Evangelio: Lninez fué I no en 1807, estudiO Ia astronomIa bajo In diree-
acaso el quo mas contribuy6 a un plan que tenia cion do Messier y Lernonier en ci coiegio do Fran-
por objeto esparcir Ia instruccion en las clases in- cia; en 1751 paso comisionado a Berlin pam hacer
feriores: duraute sus frecuentes escursiones, predi- nih observaciones sobre La. distancia de In tuna a
cO, visitO los hospitales, 6 hizo muehas obras de Ia tierra: a su regreso (1753) fué admitido en
caridad: habiendo aprobado ci nuevo instituto ci Academia do Ciencias: en 1762 Ic nombraron pro-
papa Pablo III en 1540, decidiO Lainez a S. Igna- fesor de Astronomla del Colegio do Francia, cuya
eio pars que admit.iese ci cargo de general, y viajO cátedra desempeuO por espacio de cuarenta y dos
por todos los pueblos principales de Italia con el años con in mayor aceptacion: nadie ha contribul-
objeto de fundar colegios: rehnsó Is dignidad do do mas tine 61 a propagar In aficion a la astrOno-
eardenal que Pablo IV le ofreció; succediO a s. mIa, pues lieuo tie ainor por esta ciencla, formO
Ignacio en ci cargo de general en ci año do 1558, muchos discIpulos, recibiendo a pupilo en su pro-
y en 1561 pasO a Francia con ci legado cardenal pia casa por una mOdica cantidad, y sun gratuita-
de Fermara., encargado de bnsca.r medios para es- mente a los jOvenes que daban alguna esperanza
tinguir In herejia; pas6 despues a Roma, yin fal- a fin de sujetarlos mejor a! estndio: sus trahajos
ta de fuerzas que esperimentaha Ic hizo conocer su estimables habian ya hecho popular su nombre;
fin cercano, por io cual reunió a sus companeros pero arrastrado por un amor loco a Ia fama, bus-
en su estancia, lea dió sus 1ltimas instrucciones, y có tambien fuern de Ia ciencia los medios de que
mario ci dia 19 de enero de 1565, a los 53 aüos el pübhco hablara de él y so singuiarizó por m.d
de edad: at pasar a mejor vida, tuvo ci consuelo estravagaucias, comiendo, segun se dice, araas y
de dejar a Ia Companla floreciente, y por medio orugas, y tambien haciendo alarde de sus OpinlO-
de su plan llegó ésta a aquel grado do poder, tiel nes impIas, pues sejactaba de ser atco: se conser-
can! decayO por los motivos indicados en otro lu- van de él, ademas de una multitud de "memOrWS"
gar. Lainez estaba dotado de un gman talento; en Ia coleccion de la Academia, in "Historia dcl
tenia nun memoria muy feliz, y hablaba con una comets de 1759; ConocLmiento de los tiempos, CS-
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pecie do ainianaque astronOrnico cjue pubiicó por
espacio de diez y seis aüos, desde 1160 hasta 1fl5;
Tratado de astronomla, 1764, muchas voces reim-
preso; Menioria sobre ci SO do Venus observado
ci 3 de juuio de 1769; Iteilexiones sobre los eclip-
ses del so!, 1778; Compcadio de Naregacion, his-
tórico, astrondinico, &c.; Astronomia de las tin-
mas 1795; Historia celeste francesa, 1801; Biblio-
grafia astroudrnica, 1802." El fué tambien quien
redactó los artleulos do astrononila insertos en
Ia Enciciopedia metódica: fundó por testaniento
una medaila en favor del autor de Ia memoria was
ütil a los progresos de Ia astronomia.

* LA LADRILLERA: cabec. do in muuicip.
de su nombre, Distrito federal.

LALETANOS: pueblos de in España tarraco-
nense que ocupaban todas las costas oricutales del
Principado hast.a in embocadura del rio Liobregat.
En este territorio, abundaute en ricos vinos, fun-
daron rarias ciudades, por lo quo los romanos pu-
sieron Un prefecto cii esta provincia.

LAL1TA-i'ATAN: ciudad dci Indostan, a
legua S. do Catmandu; está situada cerea do in
márgen izquierda dcl Boginotty: poblacion 24,000
habitantes, que hacen uiucho couiercio cii los lro-
ductos de su iudustria, Ia cual cousiste en fábricas
do tejidos do algodon y de uteusilios do laton y
cobre.

LALLEMAND (EL GENERAL): nació en Metz,
fad rnari'cal do cainpo de artilierla al regreso de
Napoleon (1815), yse decluró en su favor: ci em-
perador le (onfirio ci grado do teniente general y
poleó en Waterloo: condenado a macvie por con-
tuinaz a in vuelta de los Borbones, paso a Âme-
rica y trató do fundar un estabieciniieuto en Tejas
hajo Ia denomivacion de Cawpo do Asilo (1818);
pero no habiendo prosperado In colonia, paso a los
Estados-Unidos, donde permanecid basta ci aflo
do 1830, en que regresO a Francia: mariO cii 1839.

LALLEMA NT (Ricinno CONTERAY): impre-
sor, naclu 1720 en Ruan; se Ic deben muy hue-
nas edicioucs clásicas: fad regidor y despues a!-
calde en Ruan, y muri6 en cain ciudad en 1S07:
entre las obras tic quo ha sido editor es notable ci
Pequeno aparato real, 1760, en 8.° inuclias vcces
ilnprcso, revisado y auinentado por Boinvilliers en
1818.

LALLY (ToL.ks AIITURO, CONI)E wy:): baron do
Toliendal en Irlanda, nacki en Roinans (Del finn-
do) en 1 702, dc win fainilia iriandesa quo habia
seguido a Jaeobo II ti Francia, entrO servir a
Ia edad do 8 años en un regimieiito mandado por
Sn padre, so distiuguio en muehos conibates y con-
tribuyO eficazmente a La victoria do Fontenoy
(1745): en 1756 fad nombrado gobernadorric las
poseslolics fraiiccsas en In India, dotide Ia Fraiieia
estaba en guerra con in Ingiaterra: en poco tieni-
po echO a los iugleses tie in costa de Corowandel;
pero fué derrotado delante do Madras, sitiado él
mismo en Pondicheri y obligado ti rendirse: sin vi-
veres, sin dinero, con nun guarnicion do 700 how-
bres hahia resistido muchos wescs a un ejército de
tierra de 2-2,000 hombres y a una escuadra tie 14

navIos de lInen (1760): sin embargo, f acu0
por muchos y poclerosos enernigos de hahn
prometido los intereses dcl rey cu in India, y
eucerrado en In Bastilla cunudo paso a
para justilicarsc-; a! cabo (ie diez y ocho de
encierro y con violacion de todas Iaa reglas de p.
cediinieutos fué condenado a inuerte por ia grab
cámara de Paris, sin liaber podido defendee.
friti ci suplicio ci 9 do mayode 1766: Voltaire pa.
blicti an elocuente foileto en favor dcl
en 1778, ii instaiicias dci hijo de Laily, mand( L
XVI revisar aquclia iLucua scntencia, que fud anu-
lada por los nuevos jueces, y rehabilitatia in
mona dcl condenado.

LALLY—TOLLENDAL (Taoio (h
MARQUES DE): hijo dcl anterior, undO en Paris e
1751, muniO en 1830, se diO a COflocer dead 0 uprimera juventud por sus generosos esfuer5 para
obtener Ia rehabilitacion de su padre, y vid cu.
phidos sus descos: fud nombrado diputado tie Iao.
bieza de Paris en los Estados generales, wostró
pariidario ilustrado tie las reformas, se deciarO en
favor tie Ia inonarquIa con dos cániaras (dine no
logrO lacer adoptar) y cii favor del veto absoLute;
dejO su asamblea despues tie las tristes jornadasde
5 y 6 de octubre t1789), se retirO a Coppet, don-
tie 1)ubIicO bajo ci nonibre de "J. Capitolinus" at-
gunos escnitos do circunstaucias; regresO a Franeja
en 1792 con in iiitencion decidida tie atacar a lea
jaeobiiios, fud preso despues del 10 tie agosto ycon-
ducido a in Abadla, de donde Sc eseapo milagro-
saniente y so refugiO en Ingiaterra: dsde nIb es-
crjbjO a In Convencioti pam obteuer ci honor dc
defender a Luis XVI, voIvió a Paris en tieinpo
dci Cousulado; pero so niantuvo apartado tie lea
negocios hast .a Ia época de in Restaumacion, sien-
do noinbracioparde Francia (1815): aunqucadic-
to a Ia monarquia, tonió asicnto en ins fins do Ia
OpOsielOil liberal, y trató, aunque en vano, de ei-
tar las desgraeias quo amenazaban a los Borbones:
Lally dejO esenit.as: "Memoria pam in rehabilita-
cion tie an padre; Curtas a Eduardo Burke, 1791;
Defensa de Luis XVI, 1795; Ensayo sobrc in vi-
da de Strafford, &c.": era do Ia Academia frau-
cesa.

LALOIJBERE (SIMoN I)E) naeiO en Tolosa
en 1042, munió on 1729; fad Lor algun tiempo so-
cretavio do enibajada en Suiza; en 1687 se dinigid
a Siam, conlo enviado estraordinario: regreSd a
Fraucia, rccibió uua LIIISIOU seeneta puma Espana,
fud preso cii Madrid come sospechoso, Si l)iCLl al
P0CC tienipo so Ic did libertad y entonces voiviO a
su patnia, siendo adniitido en In Academia Fran-
Cesa por in prot.eecion dcl ininistro l'ontcliartmaiu
(1693), y 1)000 despues se retiró a su ciudad na•

tal, (bade restaurd los juegos flornies: se tiene do
dl, ademas do algunas poesias niedianas, win "Re-
melon do su vinje a Siam", Auistei-dau, Paris
(1691).

LA. LUZERNE (Ci:sAR GuILrswIo nE): carde
nal, uacid en l'anis en 1738, do win faniilia noble
de NonmandIa, munid en 1821, fad nombrado en
1770 obispo de Langres, formO pane de in asaW

I
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blea de los notables y de Ia asamblea constituyeu-
se retiró a Su diócesis despues do las jornadas

4e5 6 do octubre de 1789; emigró en 1791, 1a-
j Austria Y despues ii Italia; regrcsó a I'aris

en 1814 y so le coufirió el capelo de cardenal cii
1811: escribió, adeinas de irniehas instrueciones

torales, "Disertaciones muv apreciadas sobre Ia
fjj,ertad.__La 1ev natural, la espirituaildad dcl alma,
is existencia de Dios (1808); Consideracion sobre

moral 1811); Oraciones filnebres do Cárlos
Manuel. roy (10 Cerdeña (1713); de Luis XV"

LA MA. (Véase DALu-LA.)
LAMACO: general ateniense, mandó con Al-

jbiadeS y icias Ia desgraciada espedicion de Si-
cilia, 41.4 autos do Jesucristo: murió despues do

ber hecho prodigios do valor delante de los inn-
ros de Siracusa.

LAM2UTAS, LAMAISMO: en hi liistoria re-
ligiosa se da ci nombre do laimatas a los adorado-
res dcl gran Laina, a los cuales otros llaman In-
waitas.—En cuanto iii lamaismo, viene a ser una
ecta ó mas bien mm rama dcl budhismo; en efec-
to, segun in doctrina de los adoradores del gram
Lamu, ste so supone eucarnado en ci cuerpo de
Budha, y este dios reside perpetuarneute cii aquel
y en sus succesores: asI es tal vez como puede es-
plicarse In unmortalidad quo los lamaitas atribuyen
al gran Lama.

LA MARC}IE. (Vdasc MAlmcuE.)

LAMARCK (J. B. P. ANTONIO lIE MoNET, CA-

BMLEE DE):naturalista, uaciO en 1744 en Bargen-
tin (Somine) : murió en 1829; sirvid por algun t.iem-
0 a las drdenes dcl unariscal de Broglie; despues

abaudond in carrera do Ins armas por in dc las cicu-
cias: so dedicd ai pruucipio al estudio de Ia botáni-
Ca, y fud prutegido por ButTon: en 1779 cuutrd en
Ia academia tie ciencias, vinjO por eueuta dcl mu-
seo, y en 1794 fud profesor do oologia cut dicho
establecimiento, cuya cdtedra desempefld hasta su
muerte: sus obras pruneipaies son: "La Flora frau-
cesa," 1778, tres vohimenes en S.°, donde espone
mm método nuevo do análisis botauica ilamnada "di-
ehotómica; 1-listoria natural de los animnales sin
vertebras," 7 vol. en 8.°, 1815-1822, obra elemen-
tal: redactó los articulos de botánica eli Ia Enci-
clopedia metddiea: Lamarek 050111)10 adeunas so-
bre Ia fisica general y sobre Ia fiLosofIa de las cien-
cias; pero profesó sobre estos puntOs OpituiOfleS
may paraddgicas; crela que los sores mas compli-
cados procedian de los seres mas simpics por medio
de trasformaciones lentas y graduales.

LA MARCK CON DES au): vénse MARCK (coN-
DES DE LA.)

LAMA RQIJ E (M .ixiu I.LtNo) : general frances,
ftació en San Severo (Landas), en 1770, murió en
1832: so distinguto durante lasguerras de in revo-
luciout en los ej&citos do los Pirineos y dcl Ithin,
y fad nonibrado general de brigade. despues de La
hatalla do liohenuinden: en Italia tomó a Gaeta y
ci fuerte Caprea, que era cousiderado como inespug-
liable (1808): distinguióse tambien en Laybach,
en Wagram, Rusia y España, y en La campafia de

Fraucia duraute la invasion (1814): nombrado di-
putado en tiempo de Ia Restauraciou por eI depar-
taunento de las Landa.s, formd siemnpre parte de Ia
opcion y adquirió gram popularidad: mario vIe-
tuna del cdlera y asistió d su entierro un concurso
unmenso, dando lugar a graves desdrdenes.

LAMARTINE (ALF0NS0): nació en Macon ci
1 de octubre de 1790; su nombre de familia es do

Prat, y mas adelante tomd el (10 un tio maternO:
su padre era mayor de un regimienmo do caballeria
en tiempo de Luis XVI, y su madre, uuieta de ma-
damn Des Roys, camarera mayor do los prIucipes
do Orleans: adictn al antiguo órdeu do cosas, su fit.-
rnilia fué vIct.ima do Ia revoluciouu, retirándose a
wig tierra obscure. de Milly, donde se deslizO pad-
ficamuente In int'ancia de Lamartine: ci recuerdo de
aquella serenidad douiéstica de sus Ilrimeros dias
janhas se ha borrado de su alma, y machas veces
mastarde en su vida de viajero y do poeta, se ha
complacido en evocar las suaves iunágenes do aquel
huumilde castillo de Milly, con sus siete tilos, de su
anciano padre, do su madre grave a In vez y can-
nose., de sus hermanas que amamautO ci misino Se-
no de mujer, de aquclios corpuleutos ärboles som-
brIos, do aquelios campos, do a juellas montanan,
de aquellos valles; inudos testigos do Ins alegrias
de uuia infancia veuturosa y libre: "Mi niadre, di-
ce Lamartine en nii pasaje dc Bus obras, recibi6 de
Ia suya al tiempo de morir mm hermosa Ijiblia de
Royaumont, en Ia cual Inc ensenaba a Leer cciando
era nifio: esta biblia tenia grabados de asuntos do
In Sagrada Escritura en todas las páginaS: cuando
labia leido media pagiria do Ia Ilistoria Sagrada
sin equivocarme, ml inadre descubria ci grabado,
y teniendo ci libro abierto sobre sus rodUlas, me lo
dejaba conteniplar tin rato por via dc recompense.:
ci sonido argentitto, afectuoso, soieniite y apasiona-
do do su voz, añadia a todo cuanto deem tal aeon-
to do fuerzu, do citcanto y do amor que todavia re-
suena cii mis oidos ;ayl despues de seis aftos do
silencio." No tardO ci niflo en abandonar ci tecluo
paterno: euviáronle a acabar sit educacion en Bel-
ly en ci coiegio de los Padres do In Fe: en aque-
ha melancólica soledad dci elaustro se desarrollu-
ron poderosamente los gérmencs religiosos quo su
madre labia sembrado en su corazon; asi HO CS es-
traño quo ci herunoso episodio do Jocelyn estd lie-
no do reminiscencias tomadas de aquclia vida aus-
tern de ha santa casa: despuies do su salida del cole-
gio, Mr. do Lamartine pasO aigun tienupo cii Leon,
hizo tin vinjo corto a Italia y volviO a Paris en los
tiltimos dias del iwperio: educado en ci odio del
regimen imperial, Mr. do Lamartine luizo su entra-
da en ci mundo sin saber hdcia qué lado dirigiria
sus pasOs: lejos dc las niiradas matennas, olvidado
a veces de los preceptos severos iiicuieados en su
alma, se entregaba un tanto ii ins incitaciones do
La vida, repartiendo sus horns entre ci estudio y las
distracciones propias do su edad: p'° soñauido ya
en La gloria literania, solire todo cii In gLoria drum-
mdtica, estimulado pi Talma, (lute so cotuplucia
en oirlo recitar con .su voz vibrante y melancdlica
los fragmentos inéditos de una trageclia de Saul:
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en 1813 volvid a ver ci poeta Ia Italia; [a mayor
parte de las ineditaciones fueron inspiradas por el
hermoso cielo de aquel pals y esa cleliciosa página
de las "Armonlas," intitulada: "Primer Amor,"
hace ereer en algun duke y primer misterio de co-
razon sepultado tainbien bajo Ia piedra de una turn-
ba: a Ia caida del iulperio, ci jóven hidalgo vino a
ofrecer sus servicios a Ia antigua raza qne habia
contado sleinpre con el amor y Ia lealtad de sus pa-
dres, y entro en una cornpaIa de guardias de corps;
despues de los Cien Dias; Mr. Lamartine dejó et
servicio; una pasion Ic absorbia completamente: es-
ta pasion hiLo an gloria: ci amor vino a agitar Ia
fuente de poesIa que dormia en ci fondo do su al-
ma; preciso fué darpaso a in corriente impetuosa:
el objeto de aquella pasion secreta, aquella Elvira
amante y ainada, arrancada de sus brazos por In
innerte, revivird en sos versos: Lamtrtine cantará
para eternizar su norubre, y Ia Francia le cicherd
supoeta: crael itho de 1820: on jóveu, apenas res-
tablecido de una cruel eufermedad, ci rostro pálido
por ci sufriniiento y cubierto con an velo de triste-
za, sobre ci coal se podia leer in pérdida reciente
de an ser adorado, iba de librerla en librerla en
busca de cluien Ic coinprara un pobre cuaderno de
versos regado de lágrirnas: pCrO en todas 1)artes
despedian politicamente ;i lii poesía y at poets: eli
fin, an lil)rero mejor aconsejado o seclucido tal vez
por Ia inflnita gracia dcl jóven, so (lecidió a acep-
tar ci manuscrito tan rechazado; Ilaniábase ci Ii-
brero Nicoile: gracias Ic sean dadas, porc 1 ne lit I)OS-
teridad Ic debe on recuerdo, y a no haber sido
éì, acaso el poeta, desanirnado, hubiera entregado
a las llamas so precioso tesoro, ci mundo hubie-
ra perdido a Larnitrtine: ci libro, plies, fud inipre-
so sin nombre, sin apoyo, sin prefacio, sin mas cjuc
ci modesto tItulo do "Meditaciones poéticas" PC.
ro quien al leerlo no ha senticlo Ilenarse so alma
do inefabie duizura? Quién no ha esperirnentado
ott placer celestial al leer aquellas rirnas tan arnie-
niosas y sonoras que vibran duicemente comb nun
arpa cólica honda por in brisa do in tarde? En 4
años, inns de 45.000 ejemplares de las Meditaciones
se csparcieron 1)01' todo ci mundo: en 2Oanos (Ic in-
tervalo, Ia rozsul,limc de René hallaba un coo arnio-
nioso, y de an solo brinco Mr. de Lainurtine se cob-
caba sobre ci mismo pedestal al lado tie los semidio-
ses de Ia época tie Cliatenubriand, Uthe y Byron:
este triunfo literario, el inns brillante dcl siglo des-
pUCS dcl "Oeuio del ci'ist.iauismo," abrió a Mr. de La-
martine Ia crtrrera dipiornática: agregado a In lega.
eioii de Florencia, pnl'tió Pt Toscana; y allI, sobre
aquel suelo inspirador, en medio de los esplendores
de non fiesta italiuna, so dice que oyó una voz es-
tranjera, voz tierna y melodiosa, que rnurinuró a
oido algunos do los dulcisimos versos de sus Mcdi-
taciones: ci alma dci pocta estaba comprendida;
habia hallado unit segunda Elvirn, y pocos nieses
despues era ya ci esposo feliz do unit inglesa jóveii
y rica, enamorada a Ia vez de su persona y de su
gloria:desde esta época hasta 1825, ci poeta resi-
did succsivamcnte Cii ápoIes eonio secretario de
embajada, algun tiempo en Lóntlres con ci mismo

LAM
carácter, y voIvid a Toscana cotno eUearg0
negocios: en este tiempo, so fortune. yu cOide
bie por so mat rimonio, se aumentd con la heron
de on tb opulento; pero iii Ia diplomacia nilt
piendores de 'ma existencia aristocratic0 pudj
apartar a Mr. de Lamartine del cuito deja
en 1823 aparecieron ins "Segundas Mcc1iteio
en las cuales so observa une. versificacjon
recta; a este libro siguieron pronto ci poenia
Sdcrates y ci tIltimo canto de Ia pereI-jnacjon de
Child—harold; pero corno en estos verso destjua.
dos a corn pletar In epopeya de Byron, dedjce eI
poeta algurios a! envilecimiento de Itaija se dio
por ofendido an oficial napolitano, y Cfl ilombrede
So patrilt pidid sutisfaccion d Mr. do Lainartine.
ci poets defendió so poesIa con Ia espada, y recj
bid one. herida quo puso por macho tiempo sos diR
CU pego: apenas restablecido, SC apresuro a i-
terceder con ci gran duque en favor de so ather.
sario: vucito a Francia en 1829, publico en el meq
de mayo las Armonlas poéticas y religiosas, libro
de Ins almas privilegindas. libro quenosgusta leer
en las horns silcuciosas en que nos recogemos para
escuchar Ia voz interior: Mr. tie Larnartine acababa
de entrar en in academia, é iba a partir pare. Ore.
cia en calidad do ministro pleiupoteitcianio, cuando
estnlld Ia revolucion de julio: ci nuevo gobierno Ic
ofreció conservar su tItulo; pero éI rehnsd v se que.
(16 pam dirigir sos ültinios adioses a aquelias tree
generaciones de i'cyes, empujadas por Ia fatalidad
hacia on nuevo clestierro: pagildo este tributo de
simpatIa a tan grandes infortunios, Mr. de Lamar-
tine entrd fmancameute en ci camino nuevamente
abierto a los espiritus por Ia revolucion de julio,
diciendo que era preciso pensar, hablar, obrar,
combatir con Ia farnilia do las familias, con elpais:
5(1 111 cornienza ii revelai-se en Mr. de Lamartine
unit tendeneia hasta entonces desconocida: amar,
0mm, cantar, he aqnI toda mi vida," decia ci iian-
to feiiz de Elvira: pei'o clespues de habernos he-
cho seguir sos pasos por ci misterioso santuarlo
dcl corazon, cuyos secretos todos conoce, se ena-
morn dc Ia vida estei-ior, aspire. a las tempesta-
des de In tribune., desciende desde ins alturas del
EmpIreo entrar en ci foro, y trata do poner-
so Ia toga 1)anlamentaria sobre so vestido do poe-
ta: sos primeros pasos en esta carrera nueva fue-
ron bastante desgracindos; pues sabido es quo los
ciectores do Tolon v de I)unkerc1 ue Ic negaron SUS

votos; entonces fué cuancto Mr. do Lamartine se
deciciio a poner en ejecucion ci proyecto do toda
so vida; y ci 20 do ma yo do 1832, se hallaba en
Marseila dispuesto a eniharcarse lara ci Asia: des-
p1ICS de on viuje de 16 nleses, regresd Mr. de La-
martine a su patria, trayéndole an herinoso libro,
un tesoro; pero on tesoro comprado a mocha cos-
ta, porque habia perdido en ci Oriente a so IiUa
iInica, so robin Julia, quien so noble corazon de
padre y cie ieta horn como Raquel, que no que-
na ser consolada: Si lit riqueza del estiio, In cIea-
cion do los pensainientos, le. frescura de Ins image-
ues, y sobre todo, Ia succesion rápida y variada de
las escenas mas interesantes, constituyen una obra

I,
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njoaa, el "Viaje a Oriente," es un libro que no Simon: en 1709 fué nombrado secretario frances

uiorlra jamas: el 4 de enero de 1844 apareció por en In corte del duque de Mecklemburgo, despues
rimera vez Mr. do Lamartine en In tribuna en In residió en La llaya, donde imprimió muchas obras

siou del mensaje: Qud será? se preguntaban quo le valieron el tItulo de primer gedgrafo del rey
todos: será legitimista ó radical, del centro dere- de España, y una pension de 1.200 escudos del

o ó del centro izquierdo, del tercer partido ó del rey de las Dos Sicilias: es conocido principalmente
isto medio? Nada de esto fué: prefirió ser simple- como autor do un gran "Diccionariogeograflco, his-
nente Mr. de Lamartine: negándose a toda clasi- tórico y crItico, La Haya, 1726-1730, 10 vol. en

cion polItica, habló de justicia, de moral, de to- folio, y Paris, 1168, 6 vol. en folio, que puede con-
leraucia y do humanidad, con ese lenguaje especial sultarse todavIa iitilmente: publicó ademas, "En-
nUO flios ha prestado a los poetas; algunos indivi- sayo sobre el origen y progresos de In geografia,"
duos de In cámara Ic juzgaron algo vago, y otros Amsterdan, 1722; "Historia de Polonia en el rei-
algo difuso, y sin embargo, todoel mundo le escu- nado de Augusto IT," 1733; "Dc Federico Guiller-
dió con esa eniocion quo inspira siempre una pala- nib, rey do Prusia," 1741, y fud editor de multitud
bra noble Y armoniosa cuando emana del corazon de obras importantes, como in "Geografia de Clu-
do ill hombre do bien: desde su eutrada en Ia cã- ncr," 1729, ylas "Cartas do Ricardo Simon," 1 730,
Sara, Mr. de Lainartine no ha abandonado ci cul- &c.—Hubo otro Lamartiniere, P. Martin, conocido
to de sus de sus mas gloriosos años, que- como viajero: eutró a! servicio dcl roy de Dinaniar-
riendo hacer marehar de frente las inspiraciones del ca, y fué uno de los que en 1653 emprendieron un
poeta y los deberes del diputado: en 1835 publicó viaje de descubrimientosniN. de Europa, y publicó
ci poenla do "Jocelyn," maguIfico cuadro de Ia pa- su relacion en i'aris, 1671.
ion sacrificada al deber: despues de esta obra ha LAMBACH: villa del archiducado de Austria,

publicado "La caida de on angel," poema, que a pals mas arriba del Ens, circulo de Ilausruck, a 1pesar (10 505 muclias bellezas, ha sido acogido con leguas N. E. de Schwanncnstadt, y a 2 S. 0. de
cierta frialdad, y esta misma suerte ha cabido a los Wels; situada en In márgen izc1uierda. del Traun:
"Recucillemeuts poetiques:" al mismo tiempo que contiene esta villa una rica biblioteca, archivo, un
Mr. de Lamartine encontrabo en ci muudo literario hospicio pam huérfanos y uu hospital: poblacion
esta frialdad a que no estabn acostumbrado, crc- 3.020 hab.: en 1809, esta villa sufrió Un incendio
cecolosaimente en in tribuna ;la cuestion de Orion- que in destruyó casi ezitemamente: ci 27 de octubre
te Ie poporciona In ocasion de desenvoiver sos de 1805, en las cercanias do esta villa, se dió una
ideas sobre las bases do Un wievo sistema duropeo: liatalla eutre los franceses y Los musos, en In cual
un discurso clocuente y anunado contra In penn de estos tiltimos fueron derrotados.
wuerte, palabras generosas en favor do los niños LAMBALLE: ciudad de Fraucia, departamen-
espósitos, una helm improvisacion en que iuchd en to de las Costas del Norte, a 3 leguas E. S. E. de
favor de Los estudios clasicos contra on adversario Saint—Brieue, y a 6! 0. do Dinan, cabeza de ter-
rigoroso, Mr. Arago, quo peleaba en favor de Ia ritorio: es de hermosa apariencia; so divide en alta
ciencia, Ic colocaron pronto en ci rango de jefe de y baja; está rodeada de antiguos iuuros, ii cuya in-
colunina, alrededor dcl coal vino a aglomerarse nun media,cion hay arrabales, y en Ia plaza del castillo
pequena falaije do hoinbrcs escogidos, y in cual se hay on mereado cubierto: esta ciudad tiene un co-
bs coriclecoma'.lo con ci nombre do Partido social: legio coniunal y non bibliotcca pübliea: es famosa
podemos decir, en ültimo andlisis, quo hay cii in l)0 sus fábricas do lienzo, tejidos de lana é bib,
pOSicioli escepciona! de Mr. de Maniartine, en me- y por sus tenerIas: celebra seis forms al aüo: pobla-
dio do los partidos y do las ambiciones que dividen cion 4.445 1mb.: estuvo fortificada en In edad me-
In cámara y al pais, cierto carácter do digiiidad y dia, y tcuia nun itnportante ciudadela: en 1591 sos-
de grandeza que sienta muy bien al poeta, y que tuvo an memorable sitio, en ci coal murió ci famoso
aunque so palabra es vaga d indecisa en las cues- Francisco dc Lnnoue, apellidado "Brazo do bierro."
tioues estdrilcs y efimeras ciue nacen y mucren en LAMBALLE (MARI.t 'I'SRESA DE SABOYA—CA-
cada sesion, toma ) porciones cobosales, se forti- IIGNAX, i'*uxcEs u is): nació en Turin en 1749; casó
fica y clesarrolla armoniosa é imponente cuando so con Luis de Borbon I'ent .liievre, principe dc Lam-
trata de revindicar los derechos de Ia iuteligencia balle, y so qiiedo viuda a los 19 años: en 1774 fuéo de defenclei• los priricipios eternos do honor, de uoinbrada camarera mayor de Ia reina de Fraucia
'noralidad y caridad, sobro los cuales descansan to- Maria Antonieta, de qUien fu coostante y ieal ami-
das las sociedades hiimanas: si ii estos apuntes bio- ga: en Ia Opoca do in revolucion did insignes prue-
grdficos quiere añaclji' el ieetor, pam completar el baa de su adhesion a Ia famulia real, participando de
parecido, uiii tren de grami señor, an palacio suntuo- su cautiverio en ci Temple: trasladada poco clespues
So, caballos de porn raza, no podra meuos do con- a La Force, fud win de las victimas mas deplora-
Venir en desde ci Tasso y ci Camoens han cam• bles de los asesinatos cometidos en setiembre, 1762;
biado niuclio los tiempos, y que es permitido en pties despues de haberla degollado sos inhumanos
Iluestros dias ser grim poeta sin morir en ci hos- verdugos, insultaron su cadáverhaciéndolo pedazos
pital.	 y elavaudo su cabeza en In punta de una lauza, que

LAMARTINJEItE (ANTONIO Aucusro, Bau- pasearon por debajo de las ventanas del Temple: la
2i DE): coinpilador y geógrafo; nacid en Dieppe princcsa do Lawballe era tan notable por su her-
o 1662, niurid en 1746; era sobrino de R.icardo muosuma como por sus virtudes: madaina Catalina



Hyde, niarquesa de Govion-Broglio-Solari, ha pu-
blicado unas "Memonas relativas a Ia familia real
do Francia, durante la revolucion," redactadas con
presencia tie Ins notas autdgrafas de Ia princesa do
Lamballe, Paris, 1826, 2 vol. en 8.°; pero no falta
quien pouga 011 dada Ia autenticidad do estas Me-
morias.

LAMBAYEQIJE: ciudad del Peril, at ^. 0.
de Sana, a orillas del Lanibayeque, cerca do su em-
bocadura, en el Océano PacIfico: tiene 8.000 hab.

LAMBECIIJS (PunRo): bibliógrafo aleman;
naciti ci año 1628 en Hamburgo, niurió en Viena
en 1680; fué prirnero profesor tie historia y rector
delaescuelailustre cli llaniburgo;despues, habien-
do abjurado el luteranisnio, abandonó Sn patria y
paso a fijar Sn resideucia en Viena, donde fad nom-
brado historidgrafo y bibliotecario dcl iniperio: se
tiene do dl, "Origines haniburgenses," Hamburgo,
1 65'2; "Prodrornus historia3 literari," 1659; "Corn-
rnentarii tie bibliotheca Csarea, Vindobonensi,"
Viena, 1665-1619, 8 vol. en folio; pero desgracia-
darnente no acabti esta obra importante.

LAMBEL 6 LAMBEO: theese en heráidica
do cierta afiadidura dcnLro del escudo, con que los
hijos segundos y terceros diferencian y distinguen
sus arms: los portugueSes unman banco a esta pie-
za; los italianos, vastro; los frauceses, lambcau, lo
mismo que pleza rasgada tie paño; y en fin, otros
de In voz latina limbus, que es el ruedo 6 frauja quo
guarnece ci traje.

LAMBERT (S.): obispo do Maestricht, en 668;
consejero do Childerico II, rey do Austracia y tie
Neustria: so vid despues de la muerte do este prIn-
cipe despojado do su obispado y tie sus funciones

Ebroin; despues futi repuesto en sa obispado 6
hizo gran ntlrnero do conversiones: futi asesinado
en Lieja en 708 por Dodon, cuñado de Pepino tie
Heristal: en el lugar donde ocnrriti esta catástrofe,
futi erigida nun eapilla, y nias adelante S. Iluberto
trasladO aIR In sede del obispado.

LAMBERT: cinperador y roy de Italia; fué
asociado al poder en 891 pi Guido tie Espoleto,
su padre; rcind solo desde 894 a 898; tuvo por corn-
petidores a Berenger y Arnoldo, con quienes estuvo
iiicesantemente en guerra: perecid en ann cacerla;
pero se cree quo fad asesinado.

LAMBERT: hue do Adalberto II, duque de
Toscana; reinó en Espoleto desde 917, y en Tos-
cana desde 929 hasta 931: contribuyd a colocar en
el trono do Italia a su hermano uterino hugo do
Froveuza; pero dste le pagó con Ia was negra in-
gratitud, sosteniendo que Lambert era bastardo y
no team derecho alguno al ducado tie Toscana:
Lainbert apeló aljuirio tie Dies, y sostuvo per me-
duo do un combate judicial In legitimidad de su na-
cimiento; salid victorioso de esta prueba, pero Hu-
go Iogrd apoderarse de su persona y mandd sacarle
los ojos.

LAMBERT: cronista aleman, natural tie Ar-
ehaffenburgo; hid tie In drden tic benitos, y vivió
en el siglo XI: es autor de una "Historia univer-
sal," cornpendio de historia quo coniprende desde
eI prineipio del mundo hasta el nib 1050, seguida

de ima "Historia de in Aiemania" mny
(desde 1050 hasta 1077.)

LAMBERT—LI—CORS (es decir, EL
EL PEQuu5o): poeta frances del siglo Xij
en Chateaudun; era eclesiástico: comeuzo ' eéj
bre novela do "Alejandro," que fad continua
Alejaudro de Bernay. (Véase ALEJARO )P0

LAMBERT (J.): general inglds uno de los -
acérrilnos enemigos do Cárlos I; era ahogado
tes quo estailara la revolucion: fué uno do los
ejercian was iiifluencia en el ánimo de Croniwei y
concibiO el proyecto do succederie en el prote..
ratio: cuando ocurrid Ia defeccion do Monk, war.
did contra este general, pero fad preso ceade.
undo a muerte: habiOndole perdonado In Vida f
desterrado a Guernesey, donde murid Ofi 1692

LAMBERT (MIGUEL): flidsico célebre; nacjo
por los aibos 1610 en Vivonne, cerca de Pojtje
mariO en Paris en 1696; gozd en tiempo tie Lnjs
XIV do la mas alta reputacion; Sill embaigo,
vió en su vejez eclipsado por Lully, su yerno: es.
cribiO: "Motetes, lecciones pam las tinieblas," &c.:
la coleccion de sus obras fad grabada Cii 166&: .
te es ci Lainbert a qinen alude Boileau en so sá.
tim 3.

LAMBERT (ANA TERESA DE MAftQUENAT OS
COURCELLES, MAI1QUESA DE): naciO en Paris en 164*,,
mariO en 1733; escribiO pam Ia educacion do ens
hijos dos oliras mity apreciables por su estilo y por
sus pensanhientos; "Aviso tie una madre d su hijo,
y Aviso tie ann madre a su hija:" se tiene tambien
do csta señora un "Tratado de Ia vejez, ml Trata.
do tie In amistad, Reflexiones acerca tie las muje-
res; del gusto, de las riquezas, &c.": no escribiO pa-
ma ci piiblico; pero a In indiscrecion tie sns amigos
so deI)iO que fueseii sus ohms con ocidas: éstas foe
ron publicadas en 1748, 2 vol. en 12.', y 1813 2
vol. en 18.°: fueroii amigos de In rnarquesa tie Lam-
bert, Foutennelle, Lainotte y Sacy, y ensneasase
reunia nun sociedad escogida de literatos.

LAMBERT (El. ARATE): jesuita, compiladorfe-
cuudoylaborioso; naciO en Dole per los aibos 1700,
muriti en 1765 en Paris: desde 1739 hasta 1764
publicO 16 obras, entre otras: "Coleccion do oh-
servaciones curiosas sobre las costumbres, uses, am-
tes y ciencias do los diferentes pueblos dcl Asia,
Africa y America, Paris, 1749, 4 vol. en 12.'; IIis
term general, civil, natural, politica y religiosa de
todos los pueblos dcl mundo, 1750, &c., 15 vol. en
12'; ilistoria literaria del reinado do Luis XIV,
1751, 3 vol. en 4°"

LAMBERT (JUAN ENRIQUE): sábio universal;
nació en 1728 en Mulhouse (quo pertenccia eaton-
ccs a In Suiza), mariO en 1777; era bijo do an sas-
tre: despues tie haber estudiado por algun tiempO
en una escuela gratuita, aprendió sin maestro, ado-
was tie las Ienguas antiguas y modemnas, casi to.
das las ciencias; Ia fIsica, In mecánica, In astr000
mIa y In !ilosofa; tambien seejercitd en lapoeSla
y en in elocueiicia: fud sucesivamente preceptor en
casa del conde do Salis, en Coira (1748-1758), prO-
fesor en in academia electoral tie Munich, y en 1765
fad liarnado a Berlin por Feclerico el Gmand ad-

I
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Hydo, uiarquesa do Geoion-Broglio-Solari, ha pu-
biteado 'Inns "Mernorias relatiras S in fuinjlia real
do Francia. tiuranto a r000lucion,' redactadas con
presencut do us noLas autografas do Ia princesa de
Lanibalie, Paris, 1s'241, vol. cii S.; poro no faith
quien ponga en dnda Ia autenticidad do eatas Me-
niorias.

LAMI3AYEQUE; ,iudad dci PerO, iii N. 0.
do iana, S orilivt dii Lnrnbayeque, cerea do Si; ciii-
hoctilura. cii ci Océano l'acilico: tiene 8.000 hab.

LAM BECI ITS (PaO): bibiidgrafo aleman;
nacid ci ario 10S on liamburgo, niurid en \lena
en 1680; fnd liritlioro profesor do itistoria y rector
de Ia escuela liwitre cii flamburgo; despiit-s. hatiieii-
do abjurailo ci Ititorautismo, ubauidoiió en patria y
pnsd S fijar no residcueia en Viotin, duiidc fitS ijoin-
brado itistoriógiufo y bibiioteeariO dci iniperie: so
tieno do Si, 'Oriines liainbiirgeuiscs." ilaunbnrgo,
1Ci5i; prodroiiiuniiistori:oiitertrin,,' 165t; 'Coin.
monturli do bibliotlit'ca Cosarea, Viuidoboncnsi,"
Viens. 16'.Ti–i6 ), S vol. eu folio; pero desgracia-
darnentc tin neabo esta obra iffiportonte.

LAM IlEl. S LAM1IEO: ilicese en lieraidica
do cierta artadidura dentro ilil escudo, eon quo los
hijos seguntlon y terceros difercuician y disticiguen
sits dittos: lo portugueses hawaii lattice a Oslo pie-
7.it; los italianon, Castro; los fraucesco, iarnbenu, lo
misnio quo pieza rasgads tie pailo; y cii flit, otros
do Ia roz iatin:i liunbns, qne es ci ruedo o frauja quo
guarnece ci trnjc.

LAMIIE1IT (S.): obis1io tie Macstriht, cii (168;
consejero tie Citiltierico ii. roy do Auustracia y dc
Netistria: tat vid despues do In muorte do este p1111-

cipe dcspojndo do out obispado y do sits futiciones
por Ebroin; (lespues inS repuiesto ii Sit i)hiOpItdO S
hizo gran uttirnero do convorsiones: fitS asesluindo
on Lieja cii '108 per Dodon. cutndo do Pepitto do
Heristtii: en ci iugar cioncie ocurriuS cst.a catastrofe,
me erigida thin enpilia. y was adelante S. I tuborto
trasiadd nib It sede dci obispado.

LAM BEH'l': t-iuperador y roy do Italia; fuS
asociunlo ci poder ei 801 por Guido do Espoicto,
sot patire; reinS solo desde Silt S StIS; then per corn-
potidores S Beretiger y Arnoido, con quieules estuvO
luiccsauutenieute en gilerra: pereci't en nun eneeria;
itero ci, cr00 quo fitS esesiiicido.

IBER'L' hijo do Adalberto 11, diuquue tie
Toscana: rout5 n Espok-to rlesde tIll, y en Tos-
cairn dttdc 999 lutist a 931 : eontrihuyiS a ec,iovar cut
ci tiotto do Italic ii iii iternisno uterino ilugo do
Provenca; pore Ssta le pagó con ha was nogra in.
gratitud, sostettioutat que Lambert era bustardo y
80 tetila dorcclto tigululo ci ilitcado do 'i'oscsiuia
Ltiinbt'rt apolS si jnieio tie Dies, y sOStuivo lor tile'
dio do tin counbate jut liciai Ia legit iniidusd do sn tic
cimleuto; sailS victori000 de esta prueba, porn liii
go logro npoderarsc de sit persona y mandS sacarli
leo ojos.

LAMIIERT: ernni,ta nhtiiaii, natural tie Ar
cliaffenburgo; inS ii In Srden d bonitos, y vivit
CLI ci siglo Xi: Os after do nnn "historic univer
sal," compeudlo tie historic (Inc conipronde (105th
ci principle del inundo hiacta el nño 1050, seguide

le una "Historic de Ia Aicinanja" tan
(dede 1080 husta 1077.)

LAsll3ERT–L1–00Ri (es decir, e.
ci. 1'CqtEO): p00th frances dcl sigio xlj
on (,licteaudun; era ociesinst,ico: COlflOti,j(, in
bre novein do 'Alejandro." quo mute C0t1tii111545
Alejaniro de Bernay. (VSase Aijãt,iig, 	 Par

LAM BERT J.): general iuigiSs otto do ltta
ucSrritiws eucinigos do CSrios 1; era abogado
toe que estallara Iii res-olucion: Itid uno tie log
ejorcian moo influencia en ci animo tie Cromw
concibid ci proyecto tic ouc:ederle	 prot
rado: cuando ocurrid Ia defect-jot -- Mont ma
cit,5 contra oste general, porn 1,5 preso o
nado S muertc: liahiSuttiole perdonado iaoj,j
desterrado S Guerneses, donde mind on

LAMBEI4T Miui'ai.): untisico Clilebne. nasIó
por los as'ios 1610 en Vivonno, cerca do Poltjer9
maciS, ott Paris en 1696; gozd er tiempo do Luj
X]\0 tic in 1105 uka reputacion; out embargo,
sun en Sn VOJCZ eclipsarlo por 1.nliy, i1 yorno: go-
cribiul: "Motetes, lecciones pars Its tinieiuI,"
in eoieeciott do sus obras foul graltadi. en 1666: a..
to es ci Lanibert S quiieii aiudo Boileau en nh
lila 3.'

LAM BERT (AS'A 'l'n:utvsA tm: Miiqi'5, og
Couscvi.i.cs, siAi:qv):sA iE): nodS cii Parin on 166
murid on 1733; eseribiS para In c-dneacion ile an.
hijo dos ohms muly apreciabies itor sit eslIhoy poe
sits peiisaniientos; "Aviso tie itna inncirc ii cu hijo,
y Avisø dc uiuia intidre S su iiija:" SO LienC lnuiibien
do esta sefini'S nut uiratado de in vejoz, tin Train-
do do ha aniistad, Uetfexioncs iseerca tie ins moje.
los; dci gtt ' tO, tic los riquezas, ti(.": ito escribid pa.
ra ci ptillico; pot-n a In indiscrecioiu de sos anti
so dobbS quo fuesen sus oliras couocidss: Sotas
roil publicadas en 1748, 2 vol. cii 19.', y 1813
vol. en 18.': fueroit amigos de in uuarqitt'sa ile tia-
bert, I"ontetuellc, Laniotte y Sacy, y cnn casa
rcunii unit atciednol eseogida do Iiternto.

l.A MBERT (vi. suisTa: jesuitit. eotnpilsdorte-
entidoy iaborioso: iiaeid en 1)oie lw' ins aflOc 1700,
niurii', en I 711.5 cii Paris: lesde 1139 hiastiu 1164
publicS 11$ ohm, entre otras: "Coleccioii do o
servaciones curiooas sobre las costumbres, use., OT-

tes y cieneiss do los diferentes pueblos del Asia,
Africa y AtuSrien, Paris, 1749. 4 vol. out 12.; flu-
tonia general, civil, natural, polities y roligiosa de
totlos los pueblos ui-I unundo, 1150, &c., 15 vol. en
1 2; historic litwaria dcl reiiiado do Luis XPt
1751,3 vii, cut 4."

LAM BEIEI' (,li.A Etiiti'c): SlSo usicet-O*L
naciel en 1'198 en Muihonse (quo 1n:rteneeia entOI9
ces S Ia Silica), iliurid en 1111; era ItijO do mu sa
tre: deapues do haber estutuliatio per :iigun tiep0
on unit escueha gratitita, aprcndii's ciii maestro, OdO
inns ,ie Ins lciiiias iintigttIs y niodernas, cad 10

tins his cielicius; Ia fisk-a, Ia ntecSnica, Ia tistr000
talu y he filosofia; tainbien cc ejercitul cit in pe0la
o en In elocuoncia: inS sucesivsi:t':ttO jreP°l Oh

case dci condo do $nIis,c it (Toira 1148-i IsS), p0
fesoren ha academia electoral do Munich, yeti 1 16D
1116 Ilantieclo S Berlin por Foderico oh Orande: ad-

- tido on La aoadeixua do Berlin, enriqueció ia c
LOIS do dicho cuerpo cout multitud do meinorias

0sJitas: di,tingttiSse sobre todo en ins niateulitti-
aol 1uris come inistas, y on Ia metafisiete ado-
do an nuluiero considerable do memories, so he

n fjsica y in matematiens; El elniio do
In las, 1 IStI; La perspectiva libre, 1159: Pliototic-

jg, tic Gmadilus iuuniiLs, &C,, i'160; Curtis coo-
o1SgicsS, cii alemaii, 1161; Escalas Iogarttnit-is,

gletitwi, 11 ; hlygrometdo, 1110; Pyrottetrin,
0jewau, 1119, pu3stuina."—Euu fuloofia, 'Novurn
tguautni. alotuan, 1713; ArquitectSuica, ulomun,

i7'li" (en cola obra epiica has ideas prineras do
ogja cioncia I: Latnbert inS uno do los amigos tie
Kant. y iostiteo corrospotidoncia con Si.

LAMBEI1T (SAiST): p00th. (V6se SAISI-
Letis Ciii. )

LAM BESC: ciudsil do Fraitcia, deparlitnicuilts
thu lee Hocus dci RS,dnuo, S 3 loguas N E. tie
Ais.y S 2 do Salon. cohen do territurio situada

Is carretera vie Aix a AviSion; iat. N. 43 33'
38", long. K 89' 51' 21": so igiesia code hierwo,
onquitectura. ' lit cuss coitdetorial nitty eipacioa:
hay en esta ciudad cinco fuentes, dos pa000s, tin
hospital, y cut outs coreanins uuia fSbrica do sosa y
tejars: cciebra tres fi:riss auivales: polIncion 3.834
lab.: at patria dc Antonio Pugi, lilt-cab critico,
y en Cu tm-rrilorio hay can teros dv' inSrniol -

LAM BESC (cONe:i.to tat): este couicilio se Ce'
iebrS lilcit ci aflo 240 do Jesucristo, bajo el pow
titk-ade del papa Fabiuno; on SI so coiudu-uis.ron los
error'- del Prirado, obispo dv- Lainlese, por no.
scala obispos.

LAMBESCH (C.s.os E:t;esto itt: i,oss:ss.
scare us: Ei.iit;s', Intact iC III;) : tinv,iS u'n 1154. era
pariento tie Ia reins Maria Antoniela: lie ;eotnpa.

o a Fratcia, y ilegel S scm coronci del reginiento
real aleman: eneinigo decinrado do in t-cvolu:ion,
ivaiidó dir nita carga couitra ci ptieblo cit ins 'i'tu-
ileria ci 13 do jithio do 1189, y Si misiuio liriul S
machas personas: acitsaho pot tote iueobo fitS sb-
motto ott ol Chatciet: enhigrul pot-n tientpo despites;
nirviul out los ojSrcitos autstrincos y hlegil a sec fell-
unariecal lagartenit'nte, 1796: manS oui Viena.
1825. sin tlejar hijos, cstingiiiSutdoso en Si una do
hue ramns d is cast do Lorona.
- l,AMBETI.L: ciudad tie Ittgiaterra, condado do
Surrey , ni S. 0. dc Su:iiwarit, a'-rabtii do LSn-
tires; caiS siiivada en a unSrgcn uk-recta dci 'Fame'
sis, ouifmettto the 'SVcstu,iiitstcr, cot ci ettal comunien
por unedio dcl puoute do Waiixhiehi: los rcyes de In-
giaterra haste Enriqne VII, pusLltaiL niuehias 1cm-
porous on Lainboth, c-n uut palacin quo ja no cxi-
ti.: poblacion 51.1539 hiab.

1.AMUI-ZELLEC: ciudad do Frautein, depar-
trnento ':le Fituisterre, ,Iistrito vs 2 Ieg'tias N. do
Brest: pobiacion 6163 hab.

LAM 131 N (Dtoatstis): sabio counentador fran'
eec; naciel Itor los at-os jo 18113 cut Mentreutil dci
Mar (I'icardia , iuurió cii 1312;ensoAel in lengus
grioga en ci colegio do Francia: so Ic debout Co
monthlies sobro Liuerecio, 1563, eu 4.'; Sohre Ci'
ceron, 1566 y 1585, '2 vol.; Sobro PinutO, 1588;

Tcttio IV

Sobre Homacio, 1(105 en folio; traduoc;Ouon latinag
de Ia Politioa y the Ia Moral do -AristStcies. k- ci-
gauss areugas tie DetitSsteites y otros eecritores
grit-gus:" su eatilo, pe,ado y Ieuito 50 hilso pr05e
bial, y de all Ia palabri 'lamisiner" remolonear)
que lie quedtdo cit lie leigua franceu.

IA MIORECSLTS (CAuti.oe Jost MsrCo): ins-
gustritlo; tacit', v-n 1133 on Sniuum–Trout (BSigica),
inurto ci 1823: fitS I s rofosor do derecho en Lovui-
on: cumin Cu pit ni so reuutiel a In Francia, obtut
so iiiivlis eusploos iruportatilts. y cuecedjiT, to 31cr
liii do Boil ir t io unitliOtro do justiciuS: olc'gido se-
utador despiles del is de hruniario, so delarS contra

'ci nonlrsuik-iito do Boitai,artui y mogul si voto a lie
eroecioui tI1 troilo impend: en 1814 redactul en ci
senuco cI isiS el' cle.uitueion dci euiperndor: on
1819 (uS olegido liputido: legS .18.000 reales pa-
no In fuilacioti ut-i ii iospicio destimuado a los cie-
gos protosiatite.

LAMIII1EQUINES: so littmó cci cl adomno on
tt:ritsi' dci volatile S veldt, quo so ataba detras do
Ia coleuhus con ciittas do dis'ersos coiorcs quo ec do-
jaunt pentiieutos, ycousistiahl en follajes ti plumes:
on los tOrtleos los lievaban tIe vanias fortnas con la-
zes y giras do sedt, voitenido sobre v airt-dedor
del casco, coino ho y los plunteros ilawados destnit-
yos qua- dc 1,luuas Ilevin pom pluiiero nuestros ge-
nemalos y oficiles de estaulo mayor: los caballeros
do u,iieva croiiciou solo deltou itsar por lambrequl-
ncs tie pitinajes, poe los tittiguos solo Ilevahntt Ito-
jas y is soldndos ltittnts: cit todi Europa, ii escep-
cion the L"rautcio, so aeostuunhmn ii star los penacho
y inunbrcquines con divercos lazos dv' los prineipa-
ics estnsiies del escutdo, quic forinami ci Itttre'leto S
relete cubic i-I v-Iwo corno i (ease un cordout, ctl-
yos v-abets regnlartnctttc egos y suoltos so human
giras.

LA 3IENNAIS (1ttit-tirs 1"a:j.teAu bE): flU-
en Sit Malo en junlo de 1782, ci Ia ruisina Ca-

I lo de los .1 adIos, tlsnd., ladS Cha teaubniatid, de
nit, faunillit the aritiamlort's eutnoblecida por earths
pateustes tie Lnio XIV: La Mennais icrdi, ii no
niudro sieuid aun :uiSio; lu padre, enteraiiettte en-
tregnelo a su ,:omcmcio y arruinado 1)01 c-i cinprtic-
tito forzo:o y lot, apreceittientos quo hacian los es-
taSioles, no podia reLeaSer S cu ethuctocion, abaudo'
uSuudolo S ci ink-no cool dosdo out iuifantis : cniado
en ha oletluid, 1nivado dc ins t:trlcinn y cuidados
inctomnaics tiie refrescun ci tItus y dulcifican el co-
radon, el jSveii La Moitutsis so tttostrci dcstie litego
Svido tie saber i dottidtu de Itia ptuiucia cscesivo
y do uun ciurioter iihiseiplitabie , tiespues do aigu-
1105 ensayos iilrtictuOs55. no ptuuiorou hiacerle ncep.
tar otro maestro do esetuela quo toil, vioja nyu, quo
haeia jtarn SI los vec.es do tuadre, y .iuu logrel cube'
flarle a leer a fnerca tie htaeicticia: a b 9 aSios, ci
nif'iO rceiltiii d, u ltcnrnane, uuttyor Juan de Lanscn-
mdc Ins pmiiueras uiooiouues do iatiuu; pero fastidiado
pronto dcl pueceptor tI iiiduttiahlc eseolar, se cape-

en ocular solo sit eti itcacioul 1 Inc-rca do liojoar
ci Dicciottnnio: e,to rtiStodo espeditivo he saliii tuuy

- bieu, puca S los 12 aSios Ic-it S Plutarco y 'l'ito Li-
rio: poe este tiempo fuS coaliudo S leo caidados do

4
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tin tio que vivia en ci campo: no sabiendo ci huen rio, v acabada 1)850 las sombras 	 Enejn
hombre de qué medlo valerse para .sujetar al estu- milde posesion aislada a! lado de tin bosqae
dio a sit jdveu aluwno, lo encemtba pam eastigar- Dinan y Rennes, adonde Mr. de La Mennj5 i
lo dias enteros en sn biblioteca; pero el revoitoso venido despues muebas veces a forjar nuevas
escolar se aficionó tanto a Su prision, que no queria para combatir lo que eutonces defentjja . In o'
salir de ePa: Ia bibliotcea tenia dos departamentos: cuestion que se reeomieuda	 Sn erudicjo teo
en el nab Sc hallaban reunidos todos los libros PC- I gica estaba destinada a refutar In Opinion ewjtjd
ligrosos, heterodoxos y Iiiosófieos y to Ilainahan ci por los abates de L'radt, Gregorio y Fabaraud n
Infierno: iniltil es decir que In entrada estaba pro- pretenuiau que in eieccion de los obispos no
hibida aljóven Roberto. quien a causa de esta mis- sitaba ser confirmada por is sancion pontjcja d
ma prohibicion, so nrrojaba en el Infierno en cuer- pues de Ia publicacion de eata ohm. pasó La Men.
0 y alma, y levendo cuanto cain en sus nianos, j nais a PaI! en 1814, epoca cii que S ecIipsab

devomando a J. .J. Rousseau i. In edad en que se : Va ci astro uiiperial: eneerrarlo en una mezquina
juega al trompo, y olvidando su aimuerzo pot se- j habitacion de Is caile de Santiago, ei dIco

nir en 811S eseursioneS mIstica.s a Male hrancne ar- conocido y oscuro, adivinaba quo ib a cree 1
rebatado sobre las alas de in itnaginacion: en tin importancia de su papel, v se prepamaba a sahic.
espiritn de temple vulgar aqueiia leetura indigesta a los Borbones con un viva. v a Napoleon cajde
y sin eleccion, hubiera podido prot1tir resultados con un nuaterna: ci foileto que j)UbiiCó contra "El
funestos; pero en La Mennais, aquci fiujo de siste- hoiubre ileno de crimenes," merece ser coloendo
mas y do pensamientOs contradictorios. no sirvid entre esos optisenios c 1ne von nacer nun época de
was qu ptra ufirmar In madurez preeoz de sit jui- reviieltas y pasiones, en in cual 'e cuidan nias 10
do y desarroilar poderosaniente win predisposicion liombres de deseargar muchos y furiosos goipes
instintiva a! fervor Teligioso y ii Ins piadosa efu- quo de In oporttinidad de sus ataques: en los Cie
siones: ciertaS inteligeucias, a Ia vez cojicontradas Dias, In ilegada repentina del empemador, a quien
v espansivaS, tienen ci privilegio do suhir a los 15 acahaba do ultrajar, le inspir6 serios temores, y
afios in escala do deducciones quo eonduc desde erey prurleute refugiarse en Inglaterma: a su lie-
las cosas visii:,ies a las iiivisibies, desde ins beliezns gada a Loiidres ci pobre breton estaba desproris.
de in naturaleza a in grandeza do 1)ios: nuns ado- to do toda ciase de recursos; nacido en In misma
iante. cuando llego in edad eritica, in edail de calle quo ('iiateaubriani.I. acaso en su (lestierro se
las pasiones, en tie creer quo aquelia oranizacion retugio en ci mismo arraba) donde se ocultaba 16
impresionable tuviese quo sufrir horraseosos sacu- I iuos ttntes ci autor (IC "Los mdrtires:" provisto de
dimientos; pero 1)asados éstoS, in fe religiosu (Ic- Mr. nun earta do roconiendaciout paris lady .Jerningham,
de La Mennais so despertó was fuerte. inns exigen- herivaui:t tI lord Stafford, ci futuro tribuuuo sneer-
te; se desterró del mundo, entregándoso ni etudio dotnI s- l)reseTItd a ella solieitauido huntildernente
eon nuevo ardor para sacar de éî ios aIiineuito do nan plaza do preceptor; pero In noble damn, des-
creencia, v cisando hizo su Jrimera conunnion. a los ptues (IC haherle examinado de pies a cabeza, lo

-2 años, su vocaciou estaba ya decidida: en vano desechd sin rodeos, por ci poderoso motivo do que
su padre eargado de deudas se esforzó c-ui iuuspirar- "tenia el aire demasiado bruto:" Mr. 1e La Men-
Ic aficiou a Ian operaciones comerciaics: ci jóvert nais se complacc- muehas veces en contar esta anéc-
se resignó, espemando quo Ic fuese permiticto segnir dot: despedid.) asI Mr. do La Mennais, tuvo que
sits instintos religiosos pam entrar cotum profesor rontentarse con liullar an asilo en easu dcl abate
de matemáticas en ci coleglo do San Malo: en e- Caron. do Rennes, quo dirigia entoncr" cerca de
ta epoca (1807) piihlicd ilna tratidnecion Ileuia 'Ic Lduuiires nun easa do educacion ; nih permuneció
cluizura v de gmacia de In Guia espiritual,' Iil)rito siete meses desempefancio las altas funciones de
acético de Luis de Blois: al afto siguiente 1808) maestro de estudios: i su regreso a Paris entrd
aparecieron Ian "Rcflexiones sobre ci estado do in P''111010 cit ci cotivento (Ie Ion fuideuses, que no tar-
Iglesia :" este libro, primer grito do giterra lauzado dd en abandonar por ci seminario tie San Sulpieio:
por Mr. de La Meunais contra In indiferencia re- sit estancia en este iuitimo lugar no fué larga; in-
ligiosa. so distingue pr in dureza (Ic sun pttlabras oapaz de piegarse a In rigidez do Ia regla, desertd
y el vigor (Ic los i)e1tsawieutos Ilevadon hasta In bruscamente pam volver al converuto do los fulden-
exageracion: ci materialismo filosdfico dcl tiltimo sos: cit fin, en i8i, los 34 aftos de edad, paso
siglo es tratado en esta ohm do nun manema quo a ordenarse do presiotero a Rennes, v volvió al
revolts a cada paso in cobra y ei dc-sden: y nunque convento do los fuldeuians pam ternuinar ci primer
el color politico del libro fuese in gioriticnciou y towo dcl "Ensayo sobre In indiferencia:" cuando
apologia dci poder denpótico, In poliein nuperial esta obma vid Ia luz piihIic en 1817, las cielieiosas
se amostazd por aignnas ideas atrevidas ohro in pilginas dci critiauisino habian va cotitribuido p0-
renovaciou del elero en Francin, v Ia ohm fué me- dcrosimcuitt: a depumar el cuerpo social, echando
cogida: 000 despues ( 1811) so tonsuro Mr. de La In incrluuicIad do ins regioutes del eorazon; pero
Mennais y entrd cii ci seminario do Situ Malo: in In serpiente se lmabia refngiado en el cerebro, y nih,
obra titulada "Tradieioi-1 do In Iglesia sohro hi ins- rodeada de una enorune muralia de falsa erudiciOn
titucon cle ion Obipos," qute no its Iuz piihliea On y (IC fliosofismo. (lesatiaI,a a totlos los ataques: Mr.
1812, fué eomenzacla nih por Mr. de La Meunais de La Meutuitis acometió in empresa de forzarla en
tie acuerdo con sit hernunuuo. superior dcl Semina- nit gunrida. y armado de tin estilo nervioso do nun
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Logica de hierro, no tardd en derribar aquella an- todo a los dogzoas católicos: no coutentO COfl SO-

tie ciencia Y CLI herir mortalmente at ene- ñar, tratti tie reaflzar SU sueño, y se roded de una
wigo sin embargo, este primer tomo eselasira- falanje tie discIpulos jóvenes, fogosos y desiuteresa-
meate potémico, despue tie haber puestc en cia- dcs; el abate Uerbit le trajo su pluma empapa(lU

ios argumentos tie Ia crcdulidad, dejaba sin so- en uncion ev'ingélica; el abate Lacordaire, su elo-
jucion el gran problema de Ia fe. Dóude estaba cuencia de grandes imIgenes v tie vivos coloridos,

fuente? Como se lograria descubriria? Uni- Mr. de Moutalembert su taluto y In influencia
a los hombres monarquicos mas célebres de tie su posicion ; todos acometieron intrépidamente in

epoca y lanzaudo en In arena polItica Mr. tic La obru de reconstruccion social, y el peritidico titu
3fenais que defeiidia entonces en "El conserva- lado "Elporveuir"fué fundado en los primerosdias
dor' Ia alianza dcl trono y del altar, hizo espe- de setiembre tie 1830 pam servir tie tirgano a los
mr dos años Ia coutinuacion tie su obra el segun- intereses liberates: este periódico fué acogido con
do tomo uparecid al fin v dividiti enterarneute los aplauso por el pueblo y prn casi todo el clero; pe-

áuiulos: innovador atrerido Mr. de La Mennais ro los altos dignatarios tie la Iglesia francesa soli-
trataba tie conciliar dos poderes hasta entonces citaron urgentetuente del Santo Patire una bulade
snenhigos; In filosofia y Ia religion: rechazando ci censura: a pesar tie que Gregorin XVI tenia poca
5jstema tie Descartes, edificado sobre in evidencia simpatIa por las doctrinas del dictador republica-
y is razon individual, se remontaba a las edades no, no se atrevia a fulminar Ia condenacion que se
mas remotas, segnia paso a paso In trasmision do le pedia: parc poner fin a esta incertidumbre, Mr.
is verdad at traves tie los sigios y fundaba in certi- de La Mcnnais anuncid que suspendia su periódi-
dumbre sobre la autoridad del género hnmauo; lie- co y que éI inismo iba a buscar a Roma una san-
cho esto, analizaha In tradicion humana, In aproxi- cion ó nun censura: este viaje no tuvo por el pron-
maba at dogma cattiuico, establecia su perfects to resultado aiguno: despues tie muchas teutativas
concordancia y concluia p ültimo que la verdad inütiles pars aicanzar nun decision formal, se re-
católica se deduce no solamente de in revelacion, si- solvió Mr. de La Mennais a voiver a Fraucia, anna:
no tambien de in autoridad tradicional del gene- ciando que iba a continua1 mis trabajos, cuando a
ro humano: este sistema nuovo c1ue Mr. tie La Men- su paso por Munich recibid la famosa carts enci-
nats ilamaba Ia filosofia del seatido comun, encon- ellen dcl 15 de agosto tie 1832, en In que el papa
trd en ci alto clero las Inns rims autipatias; por condcuaha de Ia manera mas clara y positiva las
to que publied sucesivamente nun defensa de su sis- doet.rinas dcl "Porvenir:" apenas ilegd a Paris Mr.
tema y otros dos voltilnenes destiiiados a COrrOl)O- tie La Mennais, so apresuró a tieelarar que cesaba
mario: en 1824 pasó a Roma pars depositar su obra tie publicarse ci periódico y quo quedaba disnelta
ii los pids del santo padre: recibido friamente por is agencia general pars in defensa tie La libertad
los miembrosdelsacro eolegio,halld, sin embargo, re1iiosa: esta declaracion no satisfizo al Papa, y
en el iapa Leon XII un acimirador y un apoyo; despues tie varias intinntciOfleS y respuestas quo se-
el poutIfice, que team en su oratorio ci retrato del na prolijo enumerar, se decidid al fin Mr. de La
honibre que liamaba 'el tiltimo padre tie la Igle- Mennais a someterse 'pura y simplemente,' COil-

sia," le ofreció ci capelo tic cardenni; lero Mm. de vencido, deem ci arzobispo de Paris, de quo al fir-
La Meunais, clue sin duda presentia ya las tempes- mar aquella declaracion, firmaba imp1icitameflt
tades dcl porvenir, no quiso aceptar esta sits dig- que el Papa era Dios, y dispuesto a firmarla espli-
nidad, y solo se sirvid de su crddito pars lacer citamente pars obtener In paz:" esta sumision tan
nombrar nuncio de Francis at cardenal Lambmus- repentina y violenta eneubnia una rebelion: domna-
chini, quo despues ha sido uno de sus mas encar- do en Ia apariencia Mr. do La Mennais, reponia
uizados cuemigos: vuelto a Francis despues tie ha- inisteriosamente sus fuerzas en Is soiedad del En-
ber publicado una traduccioii de la "Imitacion tie cinar y se preparaba ti lauzar ese grito tie guerra
Jesnenisto," creyó oir is voz do Dios, comenzó a que resonó tie un estremo a otro do Europa: "las
despojarse do In fe moaarquica y so arrojó en ci palabras do un creyente" fueron publicadas en inn-
ultramontanismo: su ohm de "La religion consi- yo tic 1834, causando en ci mundo igual esplosiOu
derada en sus relaciones con el órdcn civil y poll- de eutusiasmo y de anatculas a! mismO tiempo que
tico," fué nun decidracion tie guerra a Los princ.ipios Gregorio XVI reprobaba y coadenaba en otra en-
de Ia iglesia galicana., pues at.acaba vivamente Ia cIclica del 1 de julio este libro, "peqtieftO por 511

declaracion de 1682 quo Los consagra, y se esfor- voldmen, pero inmenso por su perversidad,' ci par-
zaba por rest.ablecer in supremacla absoluta del tido revolucionario tendia los bra.zos al desertor
papa en el órden espiritual: conducidopor este iil tie in Igiesia, y Ic proclamaba, "valiente, micro,
timo libro ante Ia policla correceionai, fué defen- grande, sublime, ci inico sacerdote do Ia Europa:'
dido por Mr. Berrycr y coudenado a 36 franeos despues do limber sido Mr. do La Meunaiscatolic0,
de muita; entonces fué cuanclo pronuncie su famo- tlttramontano y ultramondrquiCO, no podia ser do-
ss frase: "yo les hare ver lo que es un sacerdote:" mdcrata a medias; pues sibay hombres que posecu
en 1829 pubiieti su obra tie los "Progresos de Is y dirigen mis pensamientos, otros son dounnados Y
revotucion y de in guerra contra la Iglesia;"y cuan- arrastrados por elios; Mr. de La Menus's es uno
do estalló Ia revolucion de julio, Ia saiud6 como is do estos iiltimos: una vez despojado de su sotaiia
aurora tie una reptiblica universal que ya sonaba, sacerdotal y sumergido en el rio tempeStUOSO tie
aunque con is supremacIa papal y ajustada en un las pasiones poiIticas, se ha dejado arrastrar tie Ia
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corriente: bombre de mediteion F de soledad, so
ha forniado uria rids de agitacion v de combate;
hoinbre do duiznra y de paz, ha lanzado gritos de
odio y de guerra: nuevo Pedro ci Ermitaf*o ha ido
por el inunco predwando por todas partes in gran
cruzada de los pueblos contra los roves: "el libro
del pueblo," que se puhuicó despues, Cs una espe-
cie de catecismo popular en que Mr. de La Men-
nais se esfuerza pur elevar al pueblo ii Is altura de
in mision que le llama ii desempear; a vuelta de
aignuas pginas indignas de SR piuma, hay otras
en quo is moral mas consoladora y pura Se reviste
de las formas mas graeiosaa: en in esciavitud mo-
derna Mr. de La Mennais trata de establecer, si
bjen violentaiicjo inuchas veces Ia historia, que ci
proletarlo de boy está runs envilecido, HilLS vejado
y miserable quo ci escln.s'o antiguo y ci siervo de Ia
edad media: pars terminar esta biografia, diretuos
dos palabras sobre in actual posiciou de Mr. de La
Meunais en ci campo de Ia religion y do in poiIti-
Ca: despues tie haher pedido prinieramente In alian-
za tie Ia Iglesia v dcl Estado, luego in separacion
absoluta do Ia Iglesia y dcl Estado, y en seguida Is
dominaciou de la 1ilesia sobre ci Estado, aboga boy
por Ia fusion tie in Iglesia en ci Estado: en polIties,
Mr. tie La Mennais es acaso ci mas avauzado do
los radicales modernos, puesto que llama en voz
aita al pueblo a ejercer directamente y desde boy
su soberanIa; a constituirse con in igualdad abso-
hits por dogma, F por forms de gobierno Ia repil-
blica: las iuitimas obras que ha publicado Mr. do
La Mennais son: 'Ei ensayo de una filosofia," Fun
libro de polémica contemporánea, indigno do su
pluma, porqne ci ataque dirigido ii laspersonas des-
ciende lasts el tono del mas grosero libelo.

LAM ECu: patriarca hebreo, descendiente do
Cain, vivid antes del diiuvio: casó con dos rnujcres,
Ada y Selia; do Ia primers tuvo r Jabel, ci prime-
to tie los pastores noinadas, y a Jubal, inventor tie
los instrumentos tie nitisica; tie Ia segunda turo a
Tubalcain, el priniero que forló ci hierro, y a Noe-
ma quo inventó ci tejnlo tie in teiu.—Ilnbo otro
Laniech hijo do Matusalem, fué padre de Nod y vi-
vid segun Is Biblia 777 años (desde 4090 hasta
3313.)

LAMENTIN: villa do Guadalupe, una de las
Antillas, en Ia Costa N. E. de Guadalupe propia-
mente dicha, situada a! fondo tie nun pequena Ija.
Ma tie su nombre, a 5 leguas N. N. E. tie Ia Baja–
Tierra: está poco habitada a causa del sire insalu-
bre quo se respira cii ella principalmente el invierno:
pob. 3.639 lab., tie los cuales los 285 son blancos.

LAM ENTIN: villa tie Is Martinica, a legua
N. de Fort–Royal. cerca dc Ia Cain Real, situada
en un sitio jnsalui)re: sus calles son anchas: contie-
ne much as tiencias coustruidas tie maclera v grandes
almacenes propios tie los ingenios de azticar do sus
eercarnas: p01. 8.222 hub., do los cuales 547 son
hiancos: cudntn rise en esta ciudad 43 ingenios clue
producen 6.0 10 pipas 'Ic azdcar iii aflo.

LAMESENGUE (PEnR0 na): del Oratorio, us-
do en Ia Flecheen 1771, fud profesorde dichacia-
dad y pubiicti: "Geografia tIe In Francia, Paris,
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1791; Biblioteca tie io fliflos, 1794: Dieejo -
de los proverhios franceses, 181." &c.

LAM ETH: nombre do dos hermanos tie UOmilia noble tie PicardIa, quo se distinguieron igna
mente pot su amor a Ia libertad: ei mayor Ctn
tie Lameth. nació ci' 1757 y murió en 183-2. sirvjó
en America durante Ia guerra tie is independencia
y futi en 179 diputado de Artois en his Estaij
generales: futi uno tie los primeros que votaron i
abolicion de Ia nobleza y is lihertad de Ia :mpre
ta; pero iti mismo tiempo se opuso a las vioieflj
que querian cometer contra ci rey: en 1792 man
una division del ejéreito del Norte; pero desp
del 10 tie agosto so vió obligaclo como noble a es-
patriarse: voivid al servicio et tiempo del imperie

LAMETHERIE (J. CLtunio nz): naturaIj
y fisico, nacid en Clayette, 1143, murid en Paj
en 1817; se did a conocer desde luego pot algunas
investigaciones sobre el aire y redactó desde 1785
hasta su muerte ci "Diario do fisica:" futi nomba- -
do en 1800 sustituto tie in cátedra tie historia na-
tural en ci Colegio do Francis: pubiicd ademasde
su diario, "Ensavo sobre In filosofla natural, Gine.
bra, 17 78; Ensnyo sobre eI sire puro, 1185; Teoria
tie in Tierra. 1791; Lecciones tie mineralogia tin.
das en ci Coiegio de Fraiicia, 1812; Del lionibre
considerado moralmente, 1802; Cousideraciones se--
lire los seres organizados, 1804; Sobre Ia naturale.
za do los seres existentes, 1805." Sostenia que el
movimiento es esenciai a in materia; que todos los
seres, incluso ci bombre, han sido formados pci' una
especie de cristahzaciou.

LAMETTRIE (Os'FRoY PR): medico y filtisofo,
uació en 1700 en San Malo, estudió in medicina en
Leida bajo Ia direccion de Boerhave, y a su regre-
so en 1742 futi nombrado medico tie los guardias
franeeses: publicó poco despues is "Historia natu-
ral dcl alma" (1745) en que predicaba ahiertamen.
te ci materialisnio, por cuyo motivo perdid su p1a
za; se refugiti en Leida, escrihió Iibelos contra los
medicos sus colegas, y pubiicó en 1748 "El hombre
máquina," en is cual atacaba sin miramiento algu-
no las creencias runs santas: espulsado de Holanda
pot este nuevo escrito baiió asilo en Prusia a! lado
tie Federico II; no tardó en ser admitido en lain-
timidaci tie este principe, c1uien le hizo entrar en su
Academia: murióen Berlin en 1751 tie nun indiges-
tion: Larnettrie no esteem tie talento ni tie imagi-
nacion; pero sus ideas cram tan cstrañas é incohe-
rentes que pasaba sun a los ojos de sus propios
amigos por loco: so le debeni niuchas obras tie me-
dicina, traducciones de Boerhave, viruientas diatri-
bes contra los medicos, entre otras Ia polItics del
medico tie Maqniavelo (Leon 1746), quo fné con-
denada al fuego por ci parlamento; pero es sobre
todo conocido por sus escritos filosdficos: los prin-
cipales son: "Hist.oria natural del alma; La Hays,
1745; El hombre máquina, Leida, 1748; El horn-
bre plants, Potsdani, 1748; Sobreel orIgen tie los
animaies, Berlin, 1750; Venus metaphysica, S del
OrIgen del alma, ibid, 1751." Federieo 11 compusO
un elogio de Lamettrie.

LAMI (FRAY FRANcisco): benedietino, nió
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de Chartres en 1636, mnriO en Ia abadIa do 	 LAMIA: famoaacortesana que tocabamuy bien
ioniSiO en 1711, ha dejado entre otras obras la flanta. fad una de las qneridas de Demetrio Po

tjmadas "El conocirniento de si mismo, 1694-8y liorcetes, que le dejó tomar tat aseendiente sobre
1700: El conocmiento y ci amor de Dios; El nuevo su corazon, cjue no pudo desprenderse de ella enan-

(lerriliado, refutacion tie Espinosa, 1696; do fud vieja.
v slgL]flOS tratados misticos;" sosturo una polémica	 LAMIACA (GrERa): condcese con este nom-

aca'orticla sobre difc'rentes puntos tie teologIa bre in guerra que los atenienses, escitados por ci
J3ossuet, \ieole y Arnanld: en 1609 se inipri- elocuente Demdstenes, dcclararon a los macedo-

j6 su correspoudeucia con Malebranche y Leib- nios cuando recibieron Ia noticia de In muerte de
5jtz sobre "El amor desiuteresado." 	 Alejandro: indudablerneiite e liamó sal, porque

LAMI (BF:aAnno): del Oratorio, nació cii Antipatro. general de las tropas inacedonias, estu-
ns en 1645, ITlUrió en Ruan en 1715, enseñd las ro sitiado por espacio tie dos años en In ciudad de

belIa letrns en Venciotne, clespues fiiosofia en An- Lamia: no serã intempestivo indicar aquI que al
se maiquisto eon ci ciero de esta cindad por su concluirse in gnerra laniiaca, ci primer orador de

adheSi0n a Ia biosouia tie Descartes, fad ricarioprin- Atenas, entregaclo a los incedemonios pci' sus corn-
dpa l del obnpo tie Grenoble. residi; algun tiempO patriotas vencidos, puso n a sus dias envenenán-
enel serninarto de San Magloireen i'aris, Y despues dose.
geretir6 a Ruan, 1698: se ledel)e "El nrte tie ha- LAMIAS: monstruos de Libia que liabitaban
biar, 1670, obra muybienescrita; Reflexiones sobre ins orillas del mar; teniau ci rostro de mujer, una
eisrtePOetiCO, 1668; algunos tratados elementales garganta muy linda )' ojos hermosos; pero Su cuer-
de mateiuátieas y obras tie teologla que escitaron 	 0 termiiiaba en aria cola de serpiente y sus brazos
virus disputas. entre otras in Harmonia quat. nor en garlios que procuraban ocultar: solo enseñaban
evangelistarum," 1689 en 1.° 	 lacabeza via garganta paraatvaer a los transeun-

LAMI ! Jr.tx): literato italiano, nació en 1691 tes: carecian dcl ddn de In alabra; pero silbabat.
eerca cle Pisa, murid en 1770, enseñó in historic. tie nun manera agradable: cuando los hombres
eclesiástica en Fiorencia y tuvo vivas disputas con atraidos por sus silbidos estaban cerca de clIn g, se
iosjesuitas:redactd desde 1740 hasta 1170 "Las levantabau. corriantras elba y los devorabau.
Noticius literarias," periddieo cjue se pubiicata en LAMO: hijo de Hercules y de Onfale: succedid
Florencia: (116 ii luz entre otras ohms "DeIitic em- en ci trono a su macire. reinu tie Lidlu; pero fad
ditomum;" coleccion tie opiiseulos indditos e intere- destronado al poco tiempo y so retird a Curia, don-
santes (1 736-69.)	 tie uuo tie sus hijos, liamado Cuardus, eddieó la cia-

LAMIA (Auus): noble fainjlja (Ic I{orfla: un dad dc Cuarda; este Lamo es ci nuisino quo Apo-
individuo do esta familia L. ..Eiius fud gobernador lodoro llama Agelao: Lamo es tambien ci nombre
de Siria en tiempo tie Tiberio: Horacio Ic dedicó de an capitan dcl Lacio que fad muerto °' Niso,
su oda 17 del libro 3."	 y ci tie un rio tie Grecia en In Beocia, que term Sn

LA MIA, boy ZEITUM: ciudad de Tesalia, cer- orIgcn en ci monte ilelicon: Hoinci-o da ci nombre
ca dcl iio Sperchius; fud famosn, pci' Ia guerra tie tie Lamo rI in capital tic los Iestrigoiics.
io griegos contra los maceclonios, despues tie In	 LAMOIGNON: familia antigua dcl Niveruais,
muerte de Alejandro ci Grande.—J-iabia tambien se diatinguio principalmente en Itt magistratura en
en Creta an rio tie este nombre quecorria enfrente lossiglos XVII yXVIII: debe su noinbre a! fendo
delmonte (Eta. -	 de Lamoignon (situado en an arrabal de Donzy),

-1i\J1: rieroaoto tiama a Ia
primera Darnia: eran dos divinidades acloradas ror
los cretenses, quienes cmi ci ciiito que les tributaban
obscrvabnu las mismas ceremnonias que se practica-
ban en los misterios tie Eleusis: los habitantes tie
Epidauro lea erigieron por órden dci orácnlo dos
estatuas hechas tie Un olivo que lea dieroii los ate-
nienses, con in condicioii tie que pasarian todos los
aftos a At.cnas a ofrecer un sacriticio ti Minerva.

LAMIA: hija de Neptuno. fud amada por Jü-
piter, que tuvo do ella a Hcrdfila, una do las sibilns
mas antiguas do que los autorcs hacen mencion:
Segun Otros, Lamia futi una major mar hermosa,
hUn Ic Bob y tic Livia, tie quien se enamoró Jil-
piter y tuvo niuchos hijos, que Juno arrebatadapor
loscejos mandó niatar sucesivaniente: ci odio dc
esta diosa causó tul pesar a Lamia, quo perdió to-
dos sus encantos y iiegd su furor hasta ci paulo tie
perseguir y matar todoslos niños de quo podia tIJ)O-
derarse: so añade tambjeii que los devoraba: SU

sombre llego ii ser cii lo sacesiro un objeto do ter-
ror pam los niñog y ci sinónimo de hechicera.

y 01 cant permanecio pot' mucno uempo en esia
casa.

LAMOIGNON (UUILT.ERMO DE): primer presi-
den to del parlamento de Paris, cébebre poe an saber
y sus vimtudes; nacid en 1611, muriti en 1617: fad
consejero del parlarnento en 1635 y primer presi-
dente en 1658: al conrnnicarle Luis XIV Sn nom-
bramiento, be dijo estas palabras que se han hecho
cdlebres: "Si yo huhiese conocido un hombre mas
de bien, an stibdito mas digno, le hubiera clegido:"
no quiso presidir Ia coinision quo habia do juzgar
al superintendente Fouquet, con quien estaba cue-
inistado hacia nigun tiempo: se Ic tiebe nun ohm co-
nocida eon el tItulo de "Acuerdos tie Lamoignon,"
(publicacios pi Ia primera vez en 1702); en ella
bosqueja nit vasto plan quo habia eoncebido puma
In refomma de Ia legislacion; esta ol,ra pmueba un
conocimiento profundo tie Ia jurisprudeitcia: La-
Inoignon fné protector de los Iihratos y amigo in-
timo tie Boilean, quell ii instoneias suyas escribió
su "Lutrin" (facistol): su hijo mayor Cristiano Fran-
cisco, fud nombrado presidente del parlamento en
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1690: babia iieredado sus virtudes, y le gustaba
como a él roclearse de hombres sabios: fué sobre
todo amigo de Bourdaloue, Boileau, Racine y Re-
guard.

LAMOIGNON DE BAVILLE (Nicois): in-
tendeute del Languedoc, quinto hijo del primer pre-
sidente, nació en 1648, muri6 en 1'24; ejerciópri-
mero con gran éxito In profesion tie abogado; en
160 fu4 consejero del 1)arlaulento; pero despues
siguió in carrera adrniuistratira y fué nombrado
intendente del Languedoc: en ste iltimo empleo
desplegó contra los protestantes, cuando Ia revo-
cacion del edicto de Nantes, un celo que algunos
han juzgado escesivo, y nun no falta quien le acusa
de crueldad: sin embargo, Se muestra bajo un as-
pecto muy &lifereute en las Memorins pam srvir
a in historia del Languedoc," que escrihid por or-
den del rey para que sirviera tie instrnccion al du-
que de Borgona (1898), yen in cual declaraquc In
vioiencia no puede menos (10 ocr funesta al cristia-
nismo: estas mernorias fueron impresas en Amuster-
dan (Marsella 1734).

LAMOIGNON (GuILLERIo Il: señor tie Ma-
lesherbes, nietO tie (*uillermo 1)01' SU hijo
nito Cristiano Francisco; fué cauciller de Francia
desde 1750 liasta 1768: resistio pr niucho t1Cfi11)O
a ins instigaciones y Iersecuciones do Mr. Maupeon,
(tue cjueria suplantarle; pero al fin so viO obligado
a renunciar sit cargo, cjue en ci acto fué conferido a
sua.dvei'sario (1768).—Tuvo por hijo a! ilustre La-
Inoignon de Maiesherbes. (Véase MALESflERBES.)

LAM()IGNON (CalrIxo-Fa.NcIsco: biznie-

to dci primer Guiileruio, fué presidente del paria-
mento do J'aris en 1758, part.icipó del destierro do
este tribunal en 1772; en 1787 obtuvo los sellos del
estado en reemplazo tie Hue de Miromesuil: en
1788 liizo dimision y iuurid en 1789.—La familia
do Lamoignon se estinguió en in persona de Cris-
tiano de Lamoignon, hijo dcl anterior, par tie Fran-
cia quo murid en 1827.

LA MORAL. (Vénse EGuONT.)

LA. MOTIlE 0 LAMOTTE. (Vénse LA M0T-
TE.)

LA MOTIlE AC1IARD. ( \éase LA Morn;
AcRARD.)

LA MOTHE-FENELON: lugar do Francia,
departamento dcl Lot, al N. 0. do Payrac: ticue
600 habitantes: es patria tie Fenelon y domuno tie
su familia.

LA MOTHE-SAINT-IIERAV: villa tEe Frau-
cia, capital tie canton (Dos Sevres) al N. de Mel-
le: tiemic 2.713 habitautes: su industria cousiste en
tejidos de lana y tenerias: hace comercio de granos
y ganados.
- LA MOTHE-IIOUDA NCOI5RT (FEUrE DE):

ciuque tie Cardona, general frances en tiempo do
Luis XIII, rnandd las tropas francesas en Catalu-
fin, 1641, tornó vai'ias plazas los españoles, y fué
nombrado en recompensa inariscal tie Francia, tin-
que tie Cardona y virey de Cntaluña; pero liabien-
do sido vencido delante tie los niuros do LOrida en
1644, fué preso, cletenido en ci castiilo tie Pierre-
E ucise en Leon de Francia, y acusado ante el par-

bA\i

lamento de (.*reuoble: declarads. on inoceneja (1
volviO al rnando tie Cataluna, donde cc ditj6t
en In defensa tie Barcelona: regresti a Frajcir'
1657 y murió nih en ci nlismo atjo. 	 eli

LA MOTHE-LEVAYER. (Vdase L.-y
YE!'..)

LAMOTTE: ciuclad arruimmada de Fraucia (
to Marne), en In antigua Cbauipaa, distrjt d
Chanmont, cerca de Outremecourt: foe en Jo
guo inespugnable por SU i sicion en in cumbre d
una roca escarpada; pero en 1634 futi tomada ni
duque de Lomena por ci mariscal tie La Force . e.
vuelta al duque en 1641, y toinada nuevawete
asolada en 1645	 Vihleroi: en ci Sitlo de 163
se hizo por prirnera yes uso tie Ia bomba.

LA MO'rI'E-ACHARD: villa de Francia, capi
tal deceuton (Vendée), a! N.E. tie Sables d'OIo
no: tiene 40 habitantes.

LA MorrE-BELVRON: villa tie Francia,
capital de canton (Loir y Cher), al N. E. tie Ro-
inorantin: tiene 400 habitamites.

LA M0TTE-cIrALANZON: ciudad do Frau.
cia, capital de canton (I)rome), a! S. tie Die: an
poblacion asciende a 1.200 habitautes.

LA 3IOTTE DEL CAIRO: villa tie Francia,
capital tie canton (l3ajos Alpes), a! N. tie Sisteron.
pohlacion 60.0 habitantes.

LAMOTTE (ANToNIo HounARri DE): literato;
uaciti en Paris cii 1672, marió en 1731 : era hijo
tie nut sombrerero: SUS priuneras ohms fueron ópe-
ms quo alcanzarou grunde celebridad (epecialmen.
to "Isse," pastoral, y "El triunfo do Ins Artes"):
trabajO taml)ieli para ci rLeatro Frances, did ones
veces solo y otras con Boindin. algunas comedies;
Ins mejores soil: "El MagnIfico, y ci Amante difi-
cii." y Se represdutaron muchas tragedias suyas: pe-
ro solo es digna tie mencion "Ines tie Castro;" so
ejereitO igualmente en In égloga, en ha fábula, en
Ia ada. y sobre todo en ci género anacredntico:
COUS0 ademas algunos escritos en prosa, destina-
dos la mayor parte a cuestiones de critica literaria:
Laniot.te pmoinovio una po101nica muy animada por
sus paradojas contra los antiguos:rebajaudo ci me-
rito de Ilomero tuvo Ia estravagante idea do que-
rer corregir ha "Iliada;" tradujo este poema en ver-
so, redueiéndolo It doce cantos: aunque dobió so
reputacion It sus poemas, atacd tarubien In poesma
como contraria a Ia naturnieza, 1)uesto que impofle
al autor tmabas intitiles: Larnotte era tie In Acade-
mia fra:'cesa y tuvo It sit cargo ha ceusura do las
piezas dramáticas: este escritor se quedó ciego a
in edad do 40 años, y estaba ademas baldado: SOS

obras formaut 10 voltimenes en 12.°, 1754: iapOeSla
tie Lamotte es por lo general dura;su prosaesfllOS
elegante y facil.

LAMOTTE-.l'IQlJET (EL CONDE tiE): célebre
marino, nacio en Rennes en 1720, entrd en In m
nun mihitar, 0 hizo 28 campanas desde 1737 bestS
1783: en in do America se distinguió sobre todo
en ci combate de Fuerte Real; poco despues apre-
sd 26 buques de In escuadra tie Jorge Rodney, Y
InC nombrado lugarteniente general de los ,OEii

tos navales: mono en Brest en 1791.

'1
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tJIOTrE (JctNA DE ALOIS, CONDESA DE)

jntrigante que se hizo célebre por ci proceso de
ucollar:" conociendo Ia ridicula pasion del carde

i de Rohan por Ia reina Maria Antonieth, Sugi
rjó al prelado Ia idea de comprar para Ia princess

magnifico collar de diamantes, por valor th
1 600.000 reales. encargándose ella de ponerlo es

os de Ia reina, y prornetiendo al cardenal pro.
rcionarle una entrevista con aquella princesa

convencida de impostura y de estafa, fu
ondenada a !iacer pu}iica retractacion con lacuer.
ja a' cuelio, a ser azotada y mcrcada, y cc seguida
Is encerrarOn en la'Salpetriere (SalitrerIa); pero
notardó en evadirse do u prision, y paso a Ingla.
terra. cloude imprimiO un libelo contra Ia reina:
wuriO aill en 1791: esta mujer pertenecia a Ia fa-
milia real de los Valois por un hijo natural de En-
rique 11, y recibia una Pension de Ia corte: su norn-
b de familia era Luz de Saint–Remy.

LAMOURETTE (1L AnAT1): nació en 1742 en
Frevent Paso de Calés), era vicario general de
Arras. se habia dado a conocer por algunos es-
'jtos filosóficos, cuando estaild Ia revolucion de

1189: en 1791 foe diputado en Ia asamblea legis-
Istiva, donde se distinguio por su espIritu de tole-
rancia y concorclia, que Sc manifesto l)ri1CiPalmen-
te despues de lajoruada del 20 dejunto de 1792:
reinaba eutonces Ia mayor escision entre los mdi-
riduos tie Ia Asatublea: Lamourette los exhortO un
dia ii recouciliarse, y persuadidos por su discurso,
acaharon por abrazarse: pero esta reconciliacion,
que fuC ridiculizada con el nombre de "Beso de
Laniourette," 110 duró dos dias: este diputado, de-
masiado moderado para aquellos tiempos, pereció
sobre el cadalso en 1794: ha dejaclo muchos escri-
los religiosos y filosOficos.

LAMOTJROUX . J. V Fi:ux): naturalista; na-
ci6 en 1779 en Xgen, muriO en 1825; enseñó Ia
historia natural en Caen, y did ii esta ciudad pre-
ciosas colecciones: ademas de los articulos insertos
en ci 'Diccionario cidsico de Ia historia natural,"
sole deben las obras signientes: "Disertaciones so-
bre inuchas especies de fucos, 1805; Ensa.yo sobre
los thalasiofitas, 1813, &c.

LA MOV (Nim): ciudad do Ia Rusia europea,
ii 18 leguas 0. N. 0. do Penza, y a 8 E. S. E.
de Kerensk: está sitnada en Ia mdrgen izquierda
del Lamov. pequeno afinente del Mokcha: pobla-
don 3.700 hal,.

LAMO V (VERK XE!): ciudad de Ia Rusia euro-
pea, a 2 leguas S. 0. do Nijuei–Lamov: tiene 7
iglesias: poblacion 4.300 hab

LAMPXDODROMJA: ospecie de jttego piibli-
co establecjcjo en Corinto en honor de Minera, y
quo Consistia en correr hasta un objeto designado,
Ilevando una lámpara 6 una antorcha en Ia mano:
el primei-o que Ilegaba at iIrnite sin høhor apagado
Ia Iárnpara, era deelaraclo vencedor.

LAMPADOFOItO: ministro quo llevaba las
lRiflparas 6 las antorchas en los sacrificios de Ce-
Ces Eleusina: este cargo era eI mas honorIfico des-
pues de el de gerofonte o gran sacerdote.

LAMPECIA: hija do Apolo 6 dcl Sol y de Ia

diosa Neera, era hermana de Ia bella Faetnss y
guardaba con ella en Sicilia los rebaos cousagra-
dos a su padre, etmudo Ulises y sus compa1eros ar-
ribaron a Ins costas de aquella isla: estos rebafios,
en niiniero de catorce, siete de toros y siete de car-
neros, constando cada uno de elba de cincuenta
cabezas, pastaban noche y dia y era un sacrilegio
tocar a ellos: sin embargo, los compafleros de Uli-
ses, acosados por el bambre, robaron algunos to-
ros, a pesar de Ia prohibicion de so jefe: habiéndo-.
to observado Lampecia, avisó 0 su padre, y éste
snplicd 0 Jupiter que Ic rengara de semejante ul-
traje: el soberano de los dioses no tardó en envjar
a los ladrones senales de an cObra, pues las pieles
de aquellos toros echaron 0 andar, la came que se
estaba asando sobre las ascuas comenzd 0 bramar,
y Ia que estaba todavIa cruda 0 contestar a aque-.
bIos bramidos: cuando Ulises volvid a embarcarse,
se levantó casi a! mismo tiempo de darse a Ia vela
una furiosa tempestad, que echo a pique su bajel,
ahogdndose todos sus compafleros y salvdndose éI
solo del nanfragio asido al mdstil del buqne.—Ovi-
dio dice quo Lampecia fué hija de Apolo y de Cli-
niena, y quo se afligio tanto con là muerte desgra.
ciada de Faeton, so hermano, que los dioses Ia
trasformaron en alamo lilanco.

LAMPEDTJSA LOPADIJSA: isla del Medi-
terraneo al S. de Pantellaria, a 21 leguas S. 0.
de Malta, 0 36 de Ia costa S. E de Sicilia y a 20
E. do las costas de Africa: su punta oriental estO
hácia los 35° 31' 10" bat-. N. y los 16° 18' 53" long.
E.: tiene 2 leguas 0 bo largo del E. al 0., de an-
churn media, y unas 6 de circuito: Ia superficie
de esta isla es casi liana; Ia parte occidental está
inculta y arbolada, pero Ia opuesta estO eultivada;
Lampeclusa depende de Ia Sicilia: pues si bien Ia
ocuparon por algun tiempo los ingleses, là recobró
aquella en 1843.

LAMPETO: una de las Amazonas, fud elegida
por sus compafieras lara gohernar el estado, mien-
tras (joe Marpesia, Sn reina, estaba 0 Ia cabeza de
los ejércitos, ocupada en hacer là guerra a los ha-
bitantes del COucaso. (Véase MARPESIA.)

LAMPIDO 6 LAMPITO: mujer lacedemonia
que nacid y vivid en là felicidad: era hija, herma-
na, esposay madre do rey: vivid en tiempo de Al-
cibiades.

LAMPILLAS (zi. AnATE D. FRANCISCO J.tvIER
DE): jesuita espanol; nacid en Jaen el afio do 1739;
era catedrOtico de bellas letras en ci colegio de Se-
villa, enando se verificaha en 1767 la supresion de
dicha Companla; pasO 0 Italia con sos coinpafle-
rosy tijó an residencia en GCnova, dondese dedied
csclusivamente al estudio del idioma y bitoratura
italiana: en aquella época Betenelli y Tirashochi,
imbos tambien jesuitas, publicaron: eI primero Ia
'Restauracion de los estudios, &e.," y ci segundo
a "Historia de In literatura italiana," en cuyas
)bras haWan con bastante prevencion do Ia litera-
urn espafiola; pero el abate Lainpibbas saud al
unto a su defensa con su acostumbrada erudicion:

Dublicd so "Saggio Storico–Apologetico della lit-
;eratnra spagnola contro le pregindicate opinioni
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di alcuni moderm scritori italiani," Génova, l'flS- sus jardines y vLedos, por sus templos y por ej
Si, en 8.': esta obra fué traducida al espanol por lósofo Anaximeno, cuya sagacidad In salvo dcl
D Josefa Amar y Borbon eon el tItulo de "Ensa- ror de Alejandro.
yo histórLco-apologetico de Ia literatura espafiola 	 LAMPTER: sobrenombre de Baco eutre lo
contra las opiulones preocupadas de alguuos escri- leneos, puOl)Ios de Ia Acaya, que le fad dado a
tores moderno italianos," de la caal se ha hecho sa dc las ilurninaciones que se hacian el din de s
una segunda edicion. corregida, aumentada é ilus- fiesta, ilainada Latnpteria: celebrábase esta ge
trada con uotas por in misma tradactora, Madrid, de noche, y se eucendia tan considerable ndme
1189, ' tomos en 4.°: In obra de Lampilias fad re- de antorchas en Pelena, que est.a ciudad estaba
cibida con general aplauso por todos los inteligen- alutubrada co-no en in initad del din.
tes; J3eteuelii y Tirasboehi coutestaron con dos 	 LAN: nombre clue se da a las principales
eartas, laz cuales refutó Latnpillas del modo inns siones territoriales del reino do Suecia, y
victorioso, cuvo documeutos so dieron ó. luz en traducirse por gobierno 0 prefectura.
1781: Cárlos III preuhió a Lampillas con ricos do- LANARK: ciudad de Escocia, cabeza del oo
nativos, y usda mas justo, no solo por ci celo que dado de su nombre, a G leguas E. S. E. de Gl
demostró defendiendo el honor de su patria, cuan- gow, y a S. 0. de Edimburgo; estd situada
to porque eonsigaió imnortalizar Sn nombre con terreuo algo elevado, juuto a Ia ribera derecha dei
sus escritos: este sabio jesuits falleció en Génova Clyde: Ia pobiacion de esta ciudad sciende a t085
el aflo de 1798, dejando ademas en Ia ohm indica- hab.: Kenneth 11 convocO en ella en 998 nu par-
da algunas poesias italianas, como prueba do su laineuto quo es ci primero de quo hace mencion In
frecuente estudio en aquel idioms.	 historia de Escocia: tiene uu castillo que sostuyo

LAMI'ON, LAMPOS 6 LAMPO: nombrecle inuebos sitios, y fué por fin destruido en 1224.
uno de los caballos do DiOmedes. de uno de los Ca- 	 LANAR.K: couclado de Escocia, entre los 5
ballos de Iléctor y do uno dc los del carro de Ia 18' y 55 y 56' 1st. N., y entre los Q0 18' long. E.,
Aurora.—Lo es tambien de un caballo que corns y los 9Q 42' long. 0.: confina al N. con los couda.
inns quc ci viento, y del coal habla Silio Itdlico, dos do Duinba.rtou, de Stirling y de Edimburgo,
de coo de los hijos de Laomedoute, y padre de Do- al E. con el Peebles; al S. con el de Dumfries, y a
lops, y finaimente, do un fainoso adivino de Is cia- 0. con los de Ayr y de Renfren: tiene 14 leguas
dad de Atenas, contemporanco de Socrates.	 de estension de N. 0. a S. E., 9 en su mayor an-

LAMPRIDIO, EL1US LAMPRIDIIJS: his- churn, y nuns 11 leguas euadradas de superficie:
toriador latino quo vivió en tiempo do Diocieciano este condado está dividido en cuauto a is junisdie-
y Constancio Chioro; escribió la vitla do Cómodo, cion eciesiást.ica en cuatro presbiteriatos que son:
do I-Ieiiogábalo, de Alejandro Severo, &c.: lo quo Biggar, Glasgow, }Iamiltoii y Lanark, y en cuan-
nos queda do Larapidjo so hails en is "Historia an- to a is adininistmativa en tres barrios, a saber: el
guste scriptores," Leida, 16i1, 2 vol. en 8., y ha Upper-ward, ci M iddle-wardy elLoverward:con-
sido traducida al frances por de Moulines, con los tiene 244.387 hab. y tres villas reales: Ia capital
demas escritores do Ia "iistoria augusta."	 es Lanark, pero Glasgow es Is ciudad inns consi-

LAMPSACO, boy CIIERDAK: ciudad de Mi- derable.
sin en Is Propontide; reconocia por dios nacional LANASA: hija de Cleodes, lijo de lluloy nie-
a Priapo: en sus cercanias so criaba un vino deli- to do Hercules, casó con Neoptoleino 6 Pirro, hi.
cioso: ci fllósofo Auaxiineno era natumal do Lamp- Jo de Aquiles, y tuvo do dl ocho hjos, eutre otros,
saco.	 Pirro, que heredó ci reino de Epiro despues do is

LAMPSACO (oNci1.Jo DE): los seini-arrianos muerte de su padre.
celebmaron tin conciiio en Lampsaco el afio 364, LANCASTER: nonibre comun a muchas cm-
imperando Valente Valentiniano: condenaroit las dades de los Estados-Unidos; ins prineipales son:
formulas de fe publicadas en RImini y Constanti- una en ci estado de I'ensilvania, al 0. do Filadel-
nopla, confirinando Is que so hizo en Antioqula en fia; tiene 6.000 hab., mucus industria y comerelO,
341 y fad recibida en ci sInodo de Seleucia en 359: banco, colegios, &c.: los habitantes son alemanes
pero co-no en Lampsaco no se habl6 usda del sum- y otra en ci de Massachusset, al N. 0. do Boston:
bob de Nicea, esta circunstancia ha hecho creer tiene i.00() hub.
quo aquella asamblea se componia de prelados he- LANCASTER (NEw): ciudad do los Estados-
terodoxos; sin embargo, debe advertirseque S. Ba- Unidos, estado de Ohio, 8 leguas S. E. de Go-
silio y otros obispos ortocloxos Ic han reconocido. iambus, y a 3 N. 0. de Logan, junto a Ia onus
—Otro sInodo so celcbró en Lampsaeo contra ci izquierda dcl llokhockuig: poblacion 2.200 hal).:
obispo arriano Eudodo, hácia el afio 369, en la sus cercanlas son may fértites, yse ens en ell8 una
dpoca quo ineclid entrt' c-i segundo y tercer conciiio hemmoss castu do caballos: tiene 2 teniplos, anode
de los reunidos cii Rows por ci papa Dámaso. 	 los presbiterianos y otro de los luteranos alemnueS,

LAMPSAKI 6 LAPSAK: villadehtTurqnIa que coinponen Ia mayor parte de is poblaciOli.
asiatica en is Anatolia, sanjacato do Biga, en ci	 LANCASTER (ESTRECTO DE BARROW—I): es-

estrecho de los Darilanclos, a 2 leguas S. S. E. trecho dci Graiide océano Boreal, quo une ci ma
de Galipoli; está situada en pais delicioso, hen re- Polar al do Baiin, por 75° 16' 1st. N., y 86 1)
gado y sumamente féitii: su pobiacion se coinpone long. 0.
de griegos y turcOS: antigunmeute era célebre por 	 LANCASTER (JA1Es): aventurerO ingle8

-1



F,.	 .

	

LANLAN	 617
4 de Plymouth en 1591 con tres buques armados ne 1.400,000 hab.: an capital es Lancaster: sus pla-

do inercaderes de Lóndres, tomó 39 barcos zas mas notables son Manehester, Liverpool, Pres-
rtugue5e8 , se apodero de Fernambuco en el Bra- ton y Garstang: le atraviesan numerosos rios y cbs

i voivió cargado de Un rico botin, y tuurid hacia lagos; tiene ademas fuentes term ales: su suelo es
16O: Ia relacion de sus viajes se halla en el tomo iuy variado; produce granos, legnmbres y pata-

de Jacoleccion de Hakluyt: se ha dado su norn- tas; hay minas de hierro, ploino, cobre. ulla esce-
a tin estrecho situado a Ia eutrada en Ia bahIa lente, alumbre, &C.: tietie pastos escelent,es, en los
Baffin- . cuales se cria mucho ganado: Sn industria y corner-
LA CASTER (Josi): fundador de las escue- cio soti IflUY act.ivos: es UflO de los condados mas
JancaSteriaflaS; uació por los aflos 1777 en In- ricos é LndustrioSos del pais.

gterra; era maestro de escuela en Ldndres (1798),	 LA C A STER (CASA i	 casa real de I rigia-
apdo Andres Bell dió a conocer ci método de en- terra, célebre por su rivalidud con Ia easa de York,

eaflza indtus que habia visto practicar en Ia In- descendia de Eduardo 111: este rey liabia tenido
dia; Lancaster lo adoptó al punto, y ann preten- cuatro hijos: 1.' Eduardo, principe de Gales, que
dió los honores de Ia invencion: clespues de h-aber mario antes que su padre, y dejó un hijo Ricardo,
estado en boga durante aigunos años, vio deser- rey cone! nombre de Ricardo II (1377-99); 20

tarse su escuela y paso a America: rnurió en Nue- Lionel, duque de Clarenza, que dejó una hija, Fe-
ys_York en 1838, a Ia edad do 61 año.s: es antor lipa, casada con el duque de Mortimer y abuela de
de nn escrito sobre Ia educacion, que ha sido tra- Ana de Mortimer, casada con Rogerio de York:
dncido por ci duque de La Rochefoucauld–Lian- 3.° Juan de Gaunt, duque de Lancaster; 4.° Ed-
court, bajo ci titulo de "Sistema ingié.s de instruc- niundo de Langley, duque de York, jefe de Ia ca-
don," Paris, 1815.	 sa de York: Un prIncipe de Ia casa de Lancaster,

LANCASTER LONGEVICUM 0 ALAU- Enrique, bijo de Juan de Gaunt, destronó a RI-
NUM de los antiguos: ciudad do Ingiaterra, capi- cardo II y subió al trono en Sn lugar, con perjui-
tal del cotidado de Lancaster, partido de Lonsda- cio do los derechos de Ia raina segunda, represen-
Ia, a 12 leguas N. N. 0. de Manchester, y a 60 tada por Ana de Nortimer y su marido; rcin' con
N. 0. tIe Lóndres: lat. N. 540 3' 8", long. E. 0' ci nombrede Enrique IV (1399-1413), trasmitid
54' 15": está situada en la ribera izquierda del el trono a su hijo Enrique V (1413-22), y a su
Loyne, a i leguas do su embocadura en el mar iiieto Enrique VI 1422-61): en ci reinado de es-
de Irlanda: estidndese esta poblacion en ci suave te dltimo, Ricardo, principe do in casa de York,
deelive de una colina, en cuya cumbre hay un tern- quiso bacer valor sus derechos al trono en virtud
plo gótico y un castillo antiguo, que boy sirve de de Ia alianza contraida p' su padre, Rogerio de
prision, y en ci cual reside ci juzgado civil y ci tn- York con Aim de Mortimer, nieta del duque de Cia-
bunal de Asises: las calles de esta ciudacl sommuy reuza y legItima heredera dcl trono despues de la
eetrechas, y sus casas todas de piedra sillar saca- muerte do Ricardo II, promoviéndose una guerra
da de las cauteras imnediatas: sus edificios mas no- sangrienta, ilamada de las "Dos Rosas" que des-
tables Sou: In casa municipal, in aduana, ci salon pojd dcl trono ala easa deLancaster (1461), que
de asambleas, ci coliseo y ci matadero: ci muelie fuC reeinplazuda por Ia casa de York: ésta contO
eshermoso, de mucha estension y con buenos alma- tres reyes: Eduardo IV (1461-83), Eduardo V
cenes: hay ratios templos para catOiicos, presbi- (1483), y Ricardo III (1483-85): en ci reinado
tenianos, independientes, cuáqueros, &c, casas do de este ditirno limbo otra revolucion quo destrond
benecencia y inuehas bibliotecas pdblicas: Ia fa- a Ia casa de York y elevó al trono a Enrique Ta-
bnicacion do t.ejidos de algodon empieza a introdu- dor de Ricliemont que pertenecia a los Lancaster
cirse; hay i-eiinos de azdcar, cervecerias, y mu as- por ilnea femenina y reinó desde 1485 hasta 1509
tillero para Ia fabricacion do buques mercantes: bajo ci nombre do Enrique VII: éste so casO con
coinercia principaimente Lancaster con In Aniéri- Ia heredera de Ia casa de York, y contundiendo asi
us é Indias Onientales, y todos los sábados celebra en su persona los derecios do las dos casas, paso
un niercado bien provisto: envIa a! parlamento dos término a Ia guerra civil: en Ia contiencln de las
mienibros, y tionc 10.144 lab.: el canal de LanCas- casas de Lancaster y do York, los partidarios de
tot pass inmediato al E. de esta ciudad, siendo ad- Ia primers ilevaban por distintivo una rosa eucar-
mirahie ci puento, acueducto por ci cual cruza ci nada, v los partidarios do York una rosa blames,
rio Loyne—Esta ciudad es muy antigua, y fué re- por cuyo motivo so liamd esta guerra do las "Dos
sidencia habitual de los duques de Lancaster: su- Rosas."
frió mucho durante la guerra do las Dos Rosas,	 LANCASTRE: fundador. (VCnse LANCASTER.)
restableciose cuando fué confirmada su carta, y an- 	 LACEL0T (FR. Ci..&unto): religioso de Port-
meutada con nuevos pnivilegios pot Cários 11; ha Royal, célebre grarnatico; macjo en Paris en I 615;
ido prosperando desde aqueiia época. 	 entrd en Port–Royal en 1638, donde Ic eneargaron

LANCASTER (coNnAmo DE) 0 LANCASHI- Ia ensetianza de in grarndtica, y escril)iO pars sus
RE: condado de Inglaterra, eutre los de Cumber- discipulos muchas ohms escelentes: participd de las
land y del Westmoreland al N., do York si E, de perseeucioues de que fueron objeto los reiigiosos de
Chester ai S., y ci mar do lrlanda iii 0.: su esten- Port–Royal, a causa de su adhesion al jausenismo;
sion de N. a S. es de 21 leguas, su auchura media fud espulsado con ellos de su mouasterio en 1660,
d.a 8, y an superâcie do 149 leguas cuadradas: tie- y zunrió en el destierro en Quiniperié (1695):

P0140 IV.	 'iS
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le dehe "Nuevo método para aprender la leugna
latina (conocida con ci nombre de grainática latina
de port–Royal), 1644-1656, &c.; Nuevo método
para aprender Ia iengua griega (liamada Gramdti-
ca griega de Port–Royal), 1655-1673, &c.; El
Jardin de las raices griegas, 1657; nun Gramática
italiana, 1O60:—espaiola, 1660; Ia Uramática ge-
neral y razonada, 1660-1616, reinlpresa en 1156
con uotas de Ducios, y en 1803 por Petitot."

LANCELOT: rey de Nápoies. (Véase LAuls-
LAO.)

LA.NCELOT DEL LAGO: héroc de una no-
vein célebre en In edad media, que fud escrita pri-
meramente en latin par tin anónimo y traducida en
el siglo XII en lengua romana por Gautier Mapp,
caballero del rey: este paladtn era hijo de Ban, rey
de Brucio, y a Ia muerte de su padre foe criado por
la bechicera Viviana, Ia damn del Lago: foe tmo
de los caballeros de Ia Tabla redoncla; concihjó ann
viva pasion por Ia esposa del rey Arturo, y se atm-
jo toda clase de desgracias OP haber despreciado
a in hechicera Morgana.

LAN–C}IANG 6 LAI–ZiYN: ciudad del
Laos, en lo antiguo capital del imperio, al N. 0.
de line, a los 100° 30' long. E., 18° 37' mt. N.:
hace macho comercio y en sus cercauIas hay minas
(IC oro y piedras preciosas.

LANCIANO: ciuclad del reino de Ndpoles, a
1 leguas S. de Ortona y a 3 S. E. de Chieti, junta
al rio de su nombre; Sn comercio es considerable:
celebra dOS ferias al afio, Ia primema en mayo y Ia
segurida en setiembre: poblacion 12.56 hab.

LANCISI (J. MARIA): sabio italiano; flncid en
Roma en 1654, mario en 1720; estudió con igual
aprovechamiento la medicina, Ia quinmica, In botá-
nica y Ia geometrIa; foe medico dcl hospital del
Santo EspIritu, en Ronia; profesor de anatomla
en el colegio de In Sapleuza 1 i84); medico de los
papas Inocencio XI y Clemente XI: pubiicd escri-
tos muy preciosos sobre inedicina, higiene d historia
natural (reunidos en Ginebra, 1118, '2 vol. en 40),

y iegó al hospital del Santo EspIritu una biblioteca
de 20.000 voimimenes, con condicion de que fuera
pmiblieu.

LANDAIS 6 LANDOIS (PEDRO): granteso-
rero de Bretana, hijo de un vidriero, y éi mismo, en
1415, no era mas que simple artesano: fué desde
luego may estimado por el duqmie cle Bretaria que
lo elevó rápiclamente a los honores; pero no paso
mucho tiempo sin quo ci favorito se atrajera ci odio
de todos los señores bretones: logró desembarazar-
se de algunos, y por causa suya murid en utia
sian el caneiller CIiauviu : vien(iO entonces ci ciuque
a SOS siIbditos dispuestos a sublevarse, dntregO a
Landais ml los tril)unales ( J oe lo comiclenaron a Ia
horca, ejecutdndose In sentencia en 1485: ci verda-
demo crImea de Landais, a los ojos de los señores
bretones, consistid en haber querido preparar Ia
reunion de In Bret atm con Francia, poi medio del
casamiento del duque de Orleans con Ann, here-
dera de Bretatma..

LA.NDAK: ciudad en in parte occidental de In
jsla do Borneo, reino de Sneaclana; estml sitnada al

LAN
N. E. de Pontiana, en nun emineiic y junto
rios: las minas de hierro son muy abundant en
esta ciudad, y ci hierro que producen es
para fabricar instmumentos cortantes. a proPOsito

L.XNDAMMAN LAMDMANN.
que toma ci primer magistrado de muclios canto
en Suiza, ml saber: los de En, Schwjtz, Unter..Wa
den, Glans, Zag, Apenzcll, Sa int–Gail, Turgo,j
rressj Ii pais de Vaud: desIgnase tambien con este
nombre a! pre s idente de in Dicta 1ielvOtj

LANDAN; ciudad tie Baviera, s ituada en u
hermoso valiejunto al Queiek, ml 5 leguas 0. s. o.
de Spire, y 9 E. S. E. de Dos-Puentes: POblacion
4.250 hab.: fud cedida a in Francia en 1680: en
1193 in sitiaron imuItiimeute los austniacos y pm-
sianos: se conserró ml In Francia por ci tratado de
1814, mas se Ic quitO por ci de 1815.

LANDAS, AGER SYRTICES: pals de Frau.
cia, coniprendido antiguameute en Ia Gasea al
E. del pais de las Marennas, y al 0. de Cha1 y
dcl Marsan, sobre amubas orilias dcl Adur: dividia.
se en cuatro vizcoudados, Dax, Tartas, Aorte i
Ortorielle y Aibret (despues ducado); Sn capitai
es Dax: forma aetualmente una parte del depar..
mento dc las Landas: generalmente se da ei norn-
lire de Laudas ml toda Ia parte estCril y pantanosa
qw' Sc estiende eutre Bayona y ]3urdeos: muehas
veces tamhien se distinguerm con este nonibre dos
megiones, las Landas de Gascutma y las Laudas de
Guyena 6 de Burdeos: los habitautes de estas co
inarcas, que tienen (jOe atravesar continuamentelos
arenales y pamitallos, caminan casi sienipre sabre
zancos.

LANDAS (DEPARTAMENTOSnE LAS): dcpartamen-
to marItirno a! S. dci de Ia Gironda, al N. del de
los Bmmjos Pirineos, y al 0. dc los del Gers y de Lot
y Garona: tiene 21 leguas de estension do B. ml 0.,
19 (Ic N. ml S. y 306 leguas cuadradas de superficie:
su pohiacion asciende ml '284.918 hab.: so capital es
Mont-de-Mamsan: estml formado del pais de Ins Lan-
(ins y de aigunos trozos del Chalosse, del Coudo.
mais, do In Guyena y dci Bearne: hay canterasde
mnmlrmol, piedras de amolar, IitografIas v tierra de
porcelana: tambien hay minas de hierro: ci paisestml
cubierto de landas y de arbustos al N. y a! O.dei
Aciur; sin embargo, es bastante fértil al S. y al E.
de este rio: produce trigo, buen vino, azafran, &c.:
se crian buenos cabailos, cerdos y mucha caza: SU
industria consiste en fmlbricas de panos, tejidos de
laima, tenerIas, lona y mantelerIa: ci departamento
tie las Landas se divide en tres distritos, Mont de
Marsan, Dax y San Severo, 28 canitones y 348 pu
bios; pertenece ml Ia vigesima division mulitar, yal
tribunal real de Pan; tiene no obispado en Alto.

LANDEN: ciudad de los Paises–Bjos, ml 61e
guas 0. N. 0. de Lieja y ml 5 N. N. 0. do Hay;
está situadaunto al rio Beck: 1ioblacion 185 hab.:
en sus iumediaciones ganaron los frauceses manda-
dos por el maniscal Luxemburgo en 1693, nun ce-
lebre victoria contra los uliados a Ins Ordenes do
Guiliermo III, roy de Inglaterra, y del electorde
Baviera: se designa esta batalla con ci nombre
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de coo'bate de Nerwinde, por ci de un lugar mine-
ato.	 -.

LANDEOLFO I: principe de Capua desde
sat basta 887; habia sido autos de su advenitnien-

1 ornbrado obispo de Cápua en 889, a pesar de
tar casado y de que Ia silla estaba ya ocupada

nor an principe de su familia: do aqul provinieron
js guerras civiles que ci papa Juan VIII terminó
dividiefldo in diócesjs Y Ia autoridad episcopal en-

Los dos competidores: cuando Laudenolfo obtu-
cc ci priucipado por muerte de su hermano Pande-
nolfo, renunció al estado eclesiãstico; pero no tardó

ser destronado por su oariente Atenoifo.—Lan-
denOifo II, prIucipe do Benevento y de Cápua, suc-
cedió a su hermano Landoifo VI en 982, y fué
asesivado en 993 por órden de su hermano Laudoifo
VII que Ic succedió.

LAN DERNEAU: ciudad de Francia, departa-
ento do Finisterre, a 7 leguas E. N. E. de Brest,

y a 6 0. N. 0. de Morlaix: está situada sobre una
colina entre dos montañas; las calles son tortuosas
y estáli mal empedradas; sus edificiosmas notables
son: Ia casa municipal, ci hospicio de In marina y
el hospital civil: as patria del matemático Mazeas:
poblacion 4.304 hab.: esta ciudad, en otro tiernpo
bien fortificada, fué tomada en 1374 para Juan IV,
que paso a cuchillo in guarnicion francesa; y fud
reconquistada y saqueada en 1572 prn Guido Eder,
denominack Fonteneile.

LANDERO IT COROHADO (D.Jos: na-
ció en Ia villa de Alburquerque, de Ba-
dajoz, a 16 de setiembre do 1784, siendo sus pa-
dres D. AndresJoaquin, y D. MarIa Matea Cor-
chado; quienes despues de haber dirigido Sn infan-
cia con Ia educacion mas esmerada. Ic enviaron al
colegio conciliar de San Anton, de Badajoz, con
ci deseo de quo estudiase filosofIa, y siguiese una
carrera, vistas sus buenas disposiciones: concluida
aqueUa, marchd a los diez y seis años a emprender
estudios mayores a In universidad de Salamauca,
donde a poco de haber liegado, consiguid le diesen
una beca en ci coiegio de Ia Concepcion, y se hizo
notable por sus talentos, aplicacion y conducta ir-
repreusible: en tanto grado fné ésto, que ilamado a
Ia corte al Sr. Martel, rector suyo, pam tomar par-
te en In formacion de un plan de estudios que el go-
bierno proyectaba, tuvo ci jóven espafiol Ia satis-
faccion de sustituirle, siendo nombrado vicerector
a pesar de sus POCOS años, y con aseutimiento de
todos sus companeros quo no podian menos de ce-
der a la notoria superioridad de su condiscIpulo, y
a los justos tItulos que habia reunido para merecer
distincion tan senalada: pero no era el destino do
Landero disfrutar mucho tiempo de este estado:
sobrevino la invasion del aflo de 8, y al terminar
felizmente sus estudios, tuvo que abandonar a Sn-
lamanca, tomar parte en los sacrificios y en Ia pe-
nalidad de Ia comun defensa, y empuriar las armas
COIno voluntario do Valencia y Alburquerque en
clage de subteniente, hasta ci momeuto en quo su
madre moribunda le 11am 6 al hogar paterno pam
que recibiese su bendicion y su tiltimo suspiro: cau-
sa tan poderosa le obligó a dejar ci servicio de Ins

armas; si bien no de prestar cuantos hailó a su ma-
n? en ohsequio de Ia causa pdblica, tntO como in-
dividno de nun junta do equipo y subsistencias, quo
se instald en ci partido pam ci pronto socorro de
las tropas nacionales, cuanto en ci ejercicio de in
jurisdiccion municipal do so pueblo: tres aftos se
pasaron sin que pudiese realizar Landero, en medio
de tantas convuisiones y trastornos ci fin a que as-
pimaba, cual era ci de obtener ci grado de licencia-
do en leves, despues de baber estudiado algunos
años do sagrada teologIa; hasta que a! fin, en el
año de 1811, marehd a in audiencia territorial de
estremadura, donde obtuvo ci grado que apetecia:
creemos iniltil manifestar las pmuebas que con tat
motivo did do su muchoaprovechumiento en In cien-
cia del derecho, cuando es harto conocida su buena
reputacion como jurista: con tales antecedentes,
habiendo tambien hecho sacrificios personales de
gran cuenta en In guerra terminada, y dádose ya
a conocer en ci pals como hombre do ideas sauna
6 ilustradas, ci gobierno tuvo a bien remunerarie,
notnhrándole pam desempenar ci juzgado de pri-
mera instancia de Talavema de in Reina: asI comen-
zó su vida piblica, tan sembrada de comproruisos
y de azares; pero en In que nunca desmintió su áni-
mo decidido, su probidad y fe constante: con Ia in-
tegridad C inteligencia que era de esperar, desem-
pend este cargo, hasta quc, restabiccido ci regimen
absoluto a in vuelta de Fernando VII, fud sepa-
rado de in judicatura por sus opinioncs liberales:
ci veeindario de Talavera, qua consideraba como
una desgracia. irreparable Ia separacion del Sr. Lan-
dero. solicitd 1) OF medio del ayuntamiento c1ue con-
tinnase aquel celoso funcionario como corregidor
de Ia ciudaci, alegando, para inclinar ci ániruo del
rey, los muchos padecimientos que a consecuencia
de Ia guerra habia sufrido su vecindario, y In nece-
sidad de tener en Cl tin magistrado clemente y vir-
tuoso, como lo habia sido ci Sr. Landero: pero fué
en vane: desatendid ci rey in esposiciOn, y tuvo que
retirarse aquel al pucblo de su natumaleza, tenien-
do in satisfaccion do llcvar a su retiro ci recuerdo
agradable de las simpa tins y del afecto de todo
nu pueblo, consolándosc con Ci de in injusticia del
gobierno: de regreso a Aiburqnerque, continuC me-
reciendo siempre in conflauza de sus paisanos, que
en 1816 le propusieron pam regidor perpetuO, en-
cargo quo desempend hasta 1820, en que restable-
cido el regimen constitucional, fueron abolidas es-
tas plazas: realizado este cambio inespemado en in
poiItica do Espafia, fuC remuncrado Landero desns
servicios anteriores con ci juzgado do pmimema ins-
tancia do Alcántama, en su misma provincift; y en
1822 tuvo a bien ci gobierno confiarie ci gobierno
superior politico de In de Cáceres, a que se habia
hecho tan acreedom por in firmeza de su opinion y
pom SQ desiuteresado patriotismo: en ci desempeftO
do este árduo y comprometido destino, Landero no
retrocedió nunca ante Ia idea de sacrificarse por el
bien ptiblico, reciobió su vigor y su energia, COn-
siguiendo, a muerza de de.,velos, cuanto era dabie
conseguir en aqueilas circr instancias: ilustrado y en-
tendido, fueron objeto de su pmedileccion y de sus
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cuidados todos ac1i1eio rainos que constituyen Ia
primera fuente de là prosperidad de las naciones:
asi fué que los carninos, los estabiecitnientos tie cor-
reccion, los de instruccion y lieneficencia, recibieron
principalmente de su celo niejoras coitsiderabies:
sin embargo, Ia fortuna, como sienpre, le fud ad-
versa, pues ii pesar de sus dcsvelos y sacrilicios, no
pudo evitar que se declarasen aigunos de sus ene-
Inigos, y que le hiciesen nun guerra sin descanso,
hasta obligarie, ea Ia reaccion furiosa de 1823, a
buscar un asilo en el estranjerc, donde peruianeeió
ha.sta que, ninerto Fernando VII, regresó a su pa-
tria el arto de 1834: al poco tiempo fué nombrado
magistrado de La audiencia do Ma orea. en Ia quc
admjnjstró justicia Un año; tic alli paso a ser re-
gente de Ia audiencia tie Barcelona, hata que su
proviucia le nombrO l)roculador del reino en ci Es-
tamento de 183t: toinO asiento en ci recinto angus-
to de las leycs, y Sn VOl md oida v reconocida Co.
mo Ia de tin hombre de priricipios rectos y do ideas
liherales: en el mes de mayo tuvo ci liouor de ser
nombrado diputado por Barcelona, y en agosto fad
flainado para desempeuar ci rninisterio de Gracia
y Justicia, cuyo destino cumpiiO con el celo y tino
que le distingwa: Laudero revalidd ci decreto de
2' de setienibre de 1820, sobre supresion de vincu-
laciones; proveyo sin dilacion ins vacantc tie los
juzgados cii persouns tie mérito y servicios, y pro-
movió, en el principlo de là inainovilidad judi-
cial: preseutáronse a ins cOrtes varios proycctos
import.antes, clue no tuvieron efectopor los sucesos
tan conociclos dc Aravaca: ci ministerio de que Lan-
dero forinaba parte presento Sn iimision, y ic fad
admitida en virtud do ellos, sin embargo do que con-
taban con là coufianza tie In reina gobernadora: en
1839 Ic nombraron diputado por Madrid, y tuvo
despues Ia honra de entrar en ci senado, liasta su to-
tal renovaciou en 1843:pero en 184scdign6 S. M.
nombrarie senador vitaiicio, y no Ic fad posiliie re-
nunciar tin favor tan sefialado: oyOse su VOz firine
y franca en defensa de lajusticia y dci bien gene-
ral; pero una dolencia clue se Ic habia inanifetsado
hacia algun tiempo consnmia sus fuerzas, y empezo
a sentirse cada s'ez inns abatido: là muerte tie un
sobrino, a quien tanto apreciaba, Ic aIectO tie tat
manera, que tuvo que postrarse por necesidad, y
fallccid ci dia 9 de junio (Ic 1848, cOn grail senti-
miento de su inconsolable esposa y numerosos ami-
gos.

LANDI (LnoNoR RAMIREZ Y MONTALVO os):
fundadora y poetisa; era hija tie Juan Ramircz y
Montalvo, origiitario de Castilia in Vieja, ci cual
se liabia establecido en Fiorencia corno mayordomo
mayor de Cosine I de Mddicis, que Ic aprecid mucho
y Ic honrd con varios tItulosysenorios;su madre Se Consta ci poema de 15 cantos 6 libros en queae
Ilarnaba D. Isabel TorrehIanca, y Ia dió a Iuz en describen las antiguedadcs, costumbres, juegOs Y
Genova ci 6 de julio tie 1 60 9 , durante nn viaje que paseos tie los mexicanos, con Ia mayor propiedad
habia emprendido a Espana Leonor fad educada y viveza. En eltos se habla de Ia laguna de Méxi
en us convento de Florciicia, doiide aprendiO u co, dcl volcan de Joruilo, do Ia grana, dcl aflil, de
practicartodas las v irtudes; y apenas elitro en là Ins miflas, del beneticio del oro Y plata, de la sleul-
edad nubil, se easti co tin noble florentino llama- bra de caña dulce y laborIo del azticar, de losg&
do lloracio Laudi, aunquc con Ia repuguancia quo nados, tie las fuentes, de las a yes y tie las fleru.
desde nina babia inostrado al matriinouio: pocos Puede decirse que ci poema es tin compendio deli

azos deapuea obtuvo ci permiao de an eep
retirarse a Ia casa de su hermano D.
doude ardiendo en amor de Dios y desodo e'
grar otras personas a an servicio, reunjd doce ni
que recibieron aill su edneacion: este fad el 

Onde dos conservatorios 6 colegios que Leonor
do despues, Ilamaclo ci uno tie Ia Encarnacjo
otro do Ia Trinidad: entregada siempre a Ii oraccon
y a los ejercicios tie là penitencia, aunque estabcoiitiflUamente enferina, vivio 57 aos, y
tamentc ci 10 tIe agosto tie 1659.

LANDIT: feria que se celebraba antigna
en Paris y en San Diouisio ci primer lunes despuee
del 11 tie jnuio, din de San Bennabé: ci origen de
esta fiesta es iucierto; pero todos conienen en que
s may ant.iguo, y nun aigunos lo hacen subjr *1

tienipo tie Carlo Magno; se cree que Ia paiab
laudi 6 landit, se deriva del latin "indictum," es tie.
cir, 'lugar 6 dia mdicado:" los estudiantes de ii
universidad tenian vacaciones ci clia de "iajjt"
csplicáudose ci orIgen de estas racaciones diciendo
que en esta fenia era en donde se vendia ci perga.
mino, v que los estudiantes escogian este dia p
proveerse tie 61.—Se daba tambien ci nombre tie
landit at lionoranio que los estudiantes acoatumbre-
ban dar untiguamente a sus catedrático&

* LANDIVAR (P. RAFAEL): nacid en Ii cm-
dad de Guatemala a 27 do octubre de 1131, yva
graduado de maestro cii artes por Ia Universidad
de San Udrios, vistiO en ci noviciado de Tepozo-
tian tie Mexico là sotana de In CompaIa tie Je-
sus cii 7 de febrero de 1750: en el colegio de en
patria enseñO Ia retórica y là fllosofIa y fud prefec-
to de là congregucion tie là Anunciata y rector del
seminario tic San Borja. En l'167 paso a Italia,
donde se hizo estimar tie los buenos y tie los sabios
por sus virtudes y literatura. Faliecid en Bolonia
a 27 do setiembre do 1793, F está sepuitado en Ia
iglesia de Santa Maria Murateile. EscribiO: "Fu-
nebri Declamatio pro justis Societate Jesuexsol-
vendis in funerc lilmi. Dom. Francisci Figueredo
et Victoria, I'opayauensis primum Episcopi, dciii
Guatimalciisis ArchiprsuIis." Angelopoli, 1766,
en 4.'—" Rusticatio Mexicana." Bononi, 118L
4:—Este bcllo poema latino, comparable en in pro-
piedad y hermosura tie Ia lengua de Lacio con ci
del erudito jesnita Vaniere, es por su peregrino oh-
jeto y ram erudicion, digno (101 mayor aprecio. Es-
tá dedicado a Ia ciudad de Guatemala, patriadel
autor, en 17 dIsticos latinos que comienzau asi:

"Salve, cara Parens, dulcis Guatimala, salve,
Deliciurn 'vita', fons et origo mex.

-
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bi5tona uatural de Ia Nneva-Espata, en que el

tuvo por modelo las Geórgicas de Virgilio.
_mi1$T tI X.

LAND! SI: villa do Francia, departarnento del
Mayefla, 6 leguas N. 0. de 3lnyena, vã 8 N.

. 0. do Laval: celebra 5 ferias a! aüo para Ia yen-
tade ganado mayor. 1ienzo é hilo: poblacion 1.900
bab.

LANDJVIS1AT: ciuciad de Francia, departa-
wento de Finisterre, 6 legua 0. S. 0. de Mor-

x, v 6 3 S. S. 0. de Saint Pol: está situada
junto al nacimiento del rio Lauderndeu: celebra
forms en los dias 15, 21 y 22 do setienibre pare In
yenta (10 ganado me or: po1,Iacon 4.000 hal).

LAN DOLFO: nombre do muebos principes lc,m-
bardos que reinaron en Capua 6 en Benevento des-
de 846 haste l0': losinas conocidos son Landol-
fo I, principe de Cdpna, que en 840 so reheló con-

a ci prIneipe do Benevento, v formd en Cápua tin
principado in depeiidiente._Landolfo III (6 segun
otros I do an noinbre), qUo reuni6 en 910 los dn
eados de C6pua ' de Benevento, y quo con(1uistó In
Pulla queestaba en poder do los griegos: Landol-
fo VIII (6 VI, quo reind en Capua desde 1050,
me espulsado tie esta ciudad poe los loinbardos en
10f32 v reind despues sobre Beneveuto: murid cii
1O y so estinguió en Cl lit raza do los prineipes
lombardos de Benevento.

LANDON (C. P.): pintor y literato, conserve-
dor tie los cuadros del mnseo, nació por los nios
1760, niuri6 en 1820, escrihió 6 publicó multitud
de ohms, entro las cuales se citan: "Andes del mu-
seo y de In escueld inoderna do belles artes, 180 1-
11, 29 voldmenes en 8.°; Vidas y ohms de los pin-
tores itios clobres, 1803-1 , 2 vol. en 4.; Des-
cripciou histórica do Paris y do sus edificios. con
tin conipendio histórico pct Legrane; 1806-9, 12
voltitnenes en S.; Galeria do los hombres inns cC-
lebres do todos los siglos y do todas las naciones,
1805-9, 12 vohmencs cii 12.; Coleccion do las
obras de pintura y do escultura, present.adas pare
obtener los premios decenales, en 8.0

LANDRECY 6 LANDIIECIES: ciudiLd de
F'rancia, capital do canton (Norte), 6 orillus del
Sambre, al N. do Avesnes: tiene 3.6Th hab.: es
plaza do guerra do cuarta claso: hay en ella mi
hospital militar, un molino harinero, una fdbrica
de nebrino y tenerlas: celebra ferias al cuartojuC-
yes de cuaresma, ci 18 de octubre y los dias 21 do
cada mes: desde ci aflo do 1659 pertonece esta cia-
dad 6 Ia Francia; antesde esta Cpoca Ia tornd Fran-
cisco i a los imperiales: en 1'94 so apoderaron de
ella los austrincos, pero en el inismo año fuC recon-
quistada.

LANDRI 6 LANDRY: señor de Ia corte de
Chilperico, roy do Neustria, fitd amant do Ia reina
Fredeguncla, siendo acusado por Ia opinion piibli-
Ca do liaber inatado 6 Chilperico por instigaciones
deesta princesa: fud aicaide dcl paltieio tiurtinte Ia
flflflOrIa do Clotario III, hijo do Chulperico, y de-
fendid 6 este prineipe contra su tb Childeberto, a
quieti derrotd en 593.

LANDRI (S.i: obiapo de Paris, so bizo note-

ble por sus muchos actos do beneficencia durante
ci hatnbre de 651, y fundó el hospital conocido con
eI nombre de Hotel-Djeu.

LADRIAN0: lugar del reino Loinbardo 5 e-
neto, a 2 leguas N. N. E. do Pavia, y 6 3 S. S.
E. de Milan: celebra ruercado todos los vierues: el
distritocontiene 19 parroquins y 9.608 hub.

I4ADRov}: . riocosfaiiero de Ia provincia do
Lugo, que dosemboca en Ia na do Vivero: tiene 3
puentes, el principal es ci de Is Misenicordia en di-
cbs na.

LANDSBERG: eluded de los Estados pmusia-
nos, provincia do Braade1urgo, 6 11 .4 leguas N. E.
do Francfort, y 6 8 li. N. E. de Cnstrim: esta ciu-
(lad está cercada de muros: poblacion 8.'40 hab.:
en 1758 sitiaron esta civaad los rusos, r 10 afios
despues sufrió un violento incendio: ci cIrculo con-
tie no 40434 hub.

LAND'S—END U CABO FINISTERRE, BO-
LERItM PROMONTORItM: caho quo forwa
La estreinidad S. 0. do luglaterra y dcl condado do
Comnuailles, 6 3 leguas 0. S. 0. do I'euzance por
los 50' 4 7" let. N., s' los 2° W 35" long. 0.: cree-
so que en otro tiempo so internaba mucho inns en
ci mar; en Ins rocas nias inmediatas so deacubren
en baja mar, venas tie plomo y cobre.

LANDSER: villa do Francia, departanietito del
Alto Rhin. distrito y 6 1 leguas N.E. do Alkirch,
y :1 3 0. N. 0. de iluninga, cabeza do termitonlo:
celebra ferias en los dias 6 do agosto y segundo
miércoles do cuaresma: tiene 6.700 hab.

LANDSIIUT: ciudad do los Estadus prusianos,
region. y a S leguas S. de Liegnitz, y 6 5 0. S.
0. do Schweidnit; cabeza de cIrculo, situado jnuto
a! rio Rober, cstd cercada de muros v fosos, con
tres puertas, dos armal)aIes, dos templos catdIicos,
tino luterano, tin liceo, uun bibliotecu, Un gabinete
de historia natural y artes, uu teatro y un hospi-
tal: su industria consiste en cervecemlas, tcjidos do
lienzos, blanqueos de los mismos, indianas y bata-
lies: celebra muchos mercados, y an poblaciou as-
ciende a 3.100 hab.: esta ciudad ha padecido niucho
con las guerras do Ia Prusia y ci Austria: en 1760
SiC tomada a los prusianos por ci general aiistriaco
Laudon, quo Ia entrego ai saqueo.

LANDSH1JT: eluded de Baviema, circulo do
Isar, cabeza dejurisdiccion, ii 11 leguas N. 0. tie
Munich y 6 9 S. die Ratishona, situada junto 6 Ia
ribera derecha dcl Isar, en emetic posicion: let. N.
4S° 3-2' 7", long. E. 15° 51' 45": estd dividida en
antigua v nueva, y en parte circunvalada do anti-
guos muros y fosos: Cntrase en ella por cuatro puer-
tea principales: sobre una escarpada cumbre al S.
E., descuella el antiguo castillo do Prausnitz, hoy
ohservatorio: hay en eats ciudad dos plazasde mom-
cado, nuts de crams, dos igiesia.s parroquieles y cua-
tro templos, siendo el mas notable ci do San Mar-
tin, cuyo campanario tiene ilna olevaeion do 548
piCs: tumbien es notable ci paiaco Ilamado "Neue-
Bau:" 6 esta ciudad so trasladd en 1800 Ia univer-
sidad (IC Ingoistad, que p0cc hace se ha establecido
en Munich: hay tambien una academia, escuela de
teologla, gimnaslo, jardin hotánuco y tine hermosa
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bibBoteca que coutiene 10.000 volümenes: es de
importancia In fabricacion de agnardiente, cerveza,
lienzos, &c.: Cs patria del mateniático y cosmógra-
fo Jairne Ziegler: tiene 8.000 hab.: los franceses se
apoderaron de esta ciudad en 1'96, 1800, 1805 y
1809.

LANDSKRON: nombre comun a dos ciudades
de os Estados austriacos; In tina en Bohemia, al
E. de Chrudim; tiene .800 hab.—La otraeu Ga-
litzia, at 0. de Myslenicze: tiene 2.'IOO hab. y un
castillo.

LANDSKRONA: ciudadfuerte de Suecia, at S.
do llelsingborg, a oriliu del cErsuud: tiene 3.S00
hab., nun ciudadehi un puerto: su iudustria con-
siste en fábricas de guantes, jabon, &c.: fué tonia-
da inuchas veecs por los daneses y suecos, pertene-
ciendo a los iltimos desde 16'7.

LANDSTC R M. (Véase LAND\VEIIR.)
LANDWEHR., es decir, "defensa del pais:" se

llama nsf en Prusia y en difereutes ciudades de Ale-
mania, una parte de Ia pobiacion quo está armada
iara servir do auxiliar a las tropas rcgulares en los
casos do invasion estranjera: en Suiza, y en alga-
nos otros paises se da ci nonibre do "iandsturni"
a un levantamiento en nasa, euya palabra está mas
generalizada que In de "laiidwehr," y In cual corn-
prende a todos los hombres en estado de llevar las
armas.

LANDY. (Véase Ltxiur.)
LAN E-.EN I): ciudad de I ugiaterra (stafford),

iii S. 0. do Newcastle-uII-der-[4yne: tiene 5.000
hab.: su comercio es muy activo.

LANFR.ANC: arzobispo de (Jantorbery, nació
on Pavia en 1005: eneñó primerameute ci dere-
cho en I'avIa, despues en Avranches; entró hiego
en Ia abadia del Bec en 104, que no tardó en ha-
ocr de ella una do las escuela mas célebres de Oc-
cideute pam las letras y los estudios teológicos:
habiendo sido cousejero Intinio del duc1ne tie. Nor-
mandla, Guillermo ci Bastardo, obtuvo In abadla
de San Estéban de Cacti, y finalmente ci arzobis-
pado de Cantorbery, cuattd aquel principe Coil-

quistó in Inglaterra: Lanfranc contribuyó podero-
samente a propagai Ia aficion a los estudios en aquel
pais todavia bárbaro; edifico iglesias, fundó y dotó
hospitales, y celebró inuelios coneilios: despnes de
Ia muerte do Guii[errno 1, corono a su hijo Gui-
Ilemmo el Rojo, quo a In sazon tenia trece aftos de
edad, 6 ilustró i este principe con sus sabios con-
sejos: murió en 1089, uiiiversalmente respetado:
Laufranc era muy hiibii en In dialéctica y sostuvo
animadas disputas con Berenguer sobre Ia transus-
tanciacion: ha dejado escritos tcológicos: sus obras
fuerou publicadas en Paris, 1648.

LANFRANCO (JUAN): pintor italiano; flfteió

en Parma en 1581, lnurió en 1647; disc Ipulo do los
Carracis, sobresalj6 en ci arte do pintar las cüpulas;
Imuseode Parisposeecuatrocuadrossuyos, "Agar

en el desierlo, S. I'edro y S. I'ublo, y S. Agustin:"
ci de Madr&d CouServa SetS, "Entrada triunful de
Constantino en Roina; Fuueraies de Julio Cesar;
Soldados romanos despues do una victoria; Comba-
to a muerte de glathadores duraute un hanquete

de patricios; Simulacro de tin combats
abordaje entre romanos; Lu emperador roman
consultando los auspiclos en las entraas de lUj0
timas."

LAN GEAC: ciudad de Francia, deparm
del Alto-Loire, distrito y ii 4 leguas S. s. E
Brionde, y a 5 E. N. E. do Saint-Flour caez
de territorio, situada junto a In ribera izquier d i
rio Allier: celebra diez d once forms al aflo y tieie
3.109 hab.: cerca de esta ciudad hay una cante
de piedra de amolar y lioruagueros, y entre est
Brionde se	 el Allier por nit puente de 99 pié
do aizada y 198 tIe largo, con un solo arco.

LANGELAND, es decir, LARGA T1ERR.
isla de Dinamarca, en ci Báltico, entre las de See-
land, Lanland y Fyen: Sn estension deN. N. E.a
S. S. 0. es de 9 leguas, su anchura varia do a 2
leguas, y Sn superheic es de 8 leguas cuadraa3.
su pobiacion asciende a 11.500 hab.: su capital
Rudki&ing.

LANGENAU: nombre de multitud de pueblos
de Alemania; los wiiicipaIes son: 1., en ci memo de
Wurtemberg (Dauubio), al N. E. de Ulin; tiene
3.800 hab.; 2.°, en los Estados austriacos (Boh
mm), a! N. E. do Biezow, con 2.400 hab.

LANGENAIJ: ciudad de Yalaquia. (Véa

LANG ENBIELALT : ciudad de los Estadospru.
sianos (Silesia), al S. de Reichembach, quo se di-
vide en tres lugares inniediatos uno a otro, y pre-
sentan nun larga linen de casas y contienen cuatro
tempios católicos y luteranos, y un castiilo: su in-
dustria consiste en fábricas de tejidos de algodon,
de telas de lana, y de muselinas 6 hilanderIas: su
poblacion asciende 7.000 lab.

LANGENBURGO: ciudad del memo de Wur-
temberg (cIrculo del Taxt), a nun legua 0. de Ge-
rabronn y a 4 N. N. E. de hail: está situada en Ia
orilla derecha dcl rio Iaxt.: hay en ella un hermoso
palacio que habitan los prIncipes de lloheulohe-
Langenburgo, yes residencia de un decanato: tiene
900 hub.

LANGENI)ORF: ciudad tie Transilvania. (V.
HOSZUFALU.)

LANGENSALZA: ciudad de los Estados pm-
sianos (Sajonia), a 5 ieguas N. 0. (Ic Erfurt y a 3
N. do Gotha, cabeza de dist.mito, situada junto al
rio Salza: lat. N. 51° 6' 39", long. E. 14° 20' 26":
está eercada de muros con cuatro puertas; hay en
ella una sociedad de agricultura, cuatro templOs,
una escuela do huinanidades, biblioteca piIblica, CO.

liceo, cuatro hospitales y un lazareto: Ia industfla
consiste en manufacturas de seda y tejidos de lana Y
algodon, pólvora y ammidon: tiene 6.000 hab. : JUtLtO
a esta ciudad derrotaron, en 1760, los prusmaflosa
un cuerpo de tropas francesas y sajonas.

LANGEZWAAG : ciudad de Holanda (Frisa),
al N. E. do ileercuveen: tiene 5.100 hab.

LANGHEMA1tCK: ciudad de Bélgica, pr
vincia do Flandes Occidental, distrito y a 21 le-
guns N. N. 0. tie Iprés, y a 2 S. S. E. de DixfliUfl
de: tienc 4.700 hab.

LANGIIOLM; cindad de Escocia (PunfrieSit

-
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leguas N. de Longtown y a 1deWesterkirk:

el rio Esk la divide en dos partes que comunican
nor un puente: Old–Laughoim (viejo), se estiende
or is onus izquierda y contiene fábricas do jaeces,
e wedias do algodon, &c.; New–Langholm (nue-

solo tiene 100 casas: todas las semanas hay
ercad0 eu esta ciudad y cuatro ferias: tiene 2.400

habitantes.
LANGLE FRAxcIco MARIA): compositor; na-
en 1741 en Monaco, de una familia oriunda de

}'taliCia, murió en 1807; fud discIpulo cle Caffaro y
de Leo, en Nápoles; paso a Paris en 1774 y se hizo
notable por varias piezas compuestas parafunciones
reIigiOsas; en 17S4 fijé profesor de canto en Is es-
cuela real tie canto y do declamacion, y se le debe
Ia musics de muchas operas (1791): formó dIsci-
pubs distinguidos, entre otros Dalayrac.—Su hijo
Fernando Laliglé es conocido como anton drama-
ticO.	 -

LANULES (L. MAr50): orientalista; nació en
1773. rnurió en 1824 en Paris; estudió profunda-
juiente La mayor parte de las lenguas de Oriente;
(ne nombrado profesor de lengua persa y malaya
en Ia escucla especial de leuguas, y conservador de
los nianuscritos orientales de la biblioteca real: tra-
dujo las "Instituciones politicas y militares de Ta-
merlan, 1787; Fábulas y cuentos iudianos, 1790:
publied el Diccionario tártaro y frances, redactaclo
poreiP. Amiot, 1790; Monumentosantiguosy mo-
demos del Indostan, 1821, 2 voltimenes en folio,"
y inultitud tie obras erudita,s sobre las lenguas orien-
tales.

LANGLEY (EDMUND0 DE): véase YORK.
LANGOBARDI. (Véase LoMnAnnos.)
LANGON: ciudad tie Frauicia, departamento

del Gironda, clistrito y ii 2 leguas N. de l3aras, y
a 7 S. E. de ]3urdeos, cabeza de territorio; esta
situAda en La mârgen izquierda del Garona, en ci cual
tiene un buen puerto: hay en ella tenerIas, tonele-
rIas y alawbic1ues de aguardiente: hace gran corner-
cio tie vinos 1)lancos muy estirnados, con ci nombre
de rinos tie Grave: celebra eiuco ferias anuales: iii-
timarnente so ha coustruido en esta ciudad un
te colgatite, poi medio del cual cornunica con San
Macario: tienc 1.640 1mb.: cuando las guerras de
religion sostuvo esta ciudad, cii 1587, un sitio, en
ci (1(10 futi muerto Lasalle de Siron.

LANG ON NET: villa de Francis, departatnento
dcl Morbil.,zui, distrito y a leguas 0. N. 0. do Pon-
tivy, territorio, y a i S. E. (Ic Gonna: celebra cia-
Co ferias al alto y sit 1)Oblacion asciende a 3.432 ha-
bitatites: hay mm yegucerIa.

LANGRAVE (tier aleman "land," tierra y
"grafi"' juez 6 coitcie): itombre dado antiguarnente
a los jueces quo admiutistraban justicia en nombre
del etuperador en ci interior del pitis, diferencián-
dose tie los rnargraves en que estos ejerciaui sit ju
risdiccion en lo paises fronterizos: Luis XIII, po-
seedor tie La Turingia, fuO ci primero que en 1130
toind el tittilo do latigrave, como siudninio de so-
berano, ejeuiplo que fud seguido por Thierry, con-
do de Baja Alsacia (1137) por Aiberto de flabs-
burgo, conde tie Aita Alsacia 1186) y por otros

muchos: los iInicos langraves que hoy exist-en son
los pnincjps do is casa de ilesse.

LAN URES, AsDoMN, despues LINGO-
ES: ciudad de Francis, capital de distrito çAl-

to Marne), a ii leguas N. de Dijon, a orilias del
Marne: tiene 7.677 hab.: es sede de un obispado:
hay un tribunal de primers instancia, colegio co-
rnnnal, catedral, un hermoso paseo, biblioteca y una
fabrica de cuchillos runy afamada y otra tie bujias:
hace comercio tie pieles: es patria de Sabinus y de
Eponino, de Diderot, &c.—Eu otro tiempo fué ca-
pital de los "lingones:" fué tomada y quemada por
los vándalos (407) y por Atila (451): capital de
un couidado hasta 1079, en que In. ndquirio Hugo
III, duque de Borgolta, que is did a su tb Gan-
tier, obispo de Langres; erigida en ducado par por
Labs VII en favor de dste y tie los obispos sus sac.
cesores;fortificada en 1362 y despuespor LuisXI
y Francisco I; boy no existen sus fortificaciones.-
El distrito cle Langres tiene diez cantones: Aube-
n yc, Borbon, Fay–Biliot, La FertO del Aman-
cc, Longean, Montigny–le--Roi, Neuil ly–del–Sai-
ze, Prauthoy, Varennes y Langres, 209 pueblos y
100.523 hab.

LANG UEDOC 0 LENGUADOC: uno do los
grandes gobiernos de Ia Francis sates de is revo-
lucion, y ci mas vasto despues del de Guyena y
Gascul'la; teams por Ilmites al S. E. el Mediterrá-
neo, al E. ci ROdano que lo separaba tie is I'ro-
veaza, dci condado Venesino y del Deifinado, al
N. ei Forez, a! S. 0. ci Roseilon y el condado de
Foix que lo separaban de Ia Espalta, y al 0. Ia
Auvernia, el Rouergue con el Quercy, ci Arms-
ltac, ci Commtnges y ci Conserans: su capital era
Toiosa: dividiase en Languedoc propiameute di-
cho y en las proviucias anejas, a saber: el Viva-
rés, ci Velay y cI Gevaudaut en Ia parte Norte; ci
Aibigense y ci Quercy lauguedociano al 0.: en el
Languedoc propiameute dicho so distinguian pri-
mero: ci Bajo Langucdoc (diócesis tie Tjzes, de
Ninies, tie Alaix y do Montpeller); segundo ci Al-
to Languedoc (didcesis tie Tolosa, Comminges Ian-
gue(iOciaua, Lauragnais, Sault, Carcassez y Ha-
sez); tercero ci litorai mediterráneo (diócesis tie
Agde, de Bezieres y do Narbona): este psis forms
boy los departarnentos dci Ardeche. Aude, Gard,
Alto Garona, ilerault, Alto Loire, Lozere y Tarn:
su forms es muy irregular: ci pais está atravcsado
por nan cadena tie montaflas casi paralela a! cur-
so del Ródano y las costas del Mediterráneo, Is
ens! comprende las Cevenuas y los montes del Vi-
yards: sus rios principales son parte del Loire, del
Ródauo, y del Garona, y ademas el Ardeche, ci
Ouvece, eb Gard, ci Allier, ci Lot, ci Tarn, ci An-
de, ci Orb y ci ilerault: su dims vans segun las
alturas, es cálido y delicioso al aproximarse a las
costas: su suelo es muy fértil y produce plantas del
Mediodia en los lugares bajos, y pastos y hermo-
sas selvas cii las montaijas.—El Lauguedoc corres-
ponde en graii parte a is primers Narbonesa de
los rornauos: hácia flues del imperio rornano ileva-
ba ci nonthrc do "Septiwautia" a causa tie las sic-
te ciudades priucipales que contenia (véase Ssvri-
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MANIA): los visigodos que se apoderaron de ella en de las costas del Norte, a 5 leguas 0	 oel siglo V, Ia dieron por algun tietnpO el nombre Londeac, ' 	 E. N. E. de Gonarec: nb
de Gothia en el siglo VIII Ia ocuparon los sarra- 2.335 liab.
cenos, pero tueron espulsados de ella por Cárlos	 LANISTAS: iiombre que dieron log
Martel, Pepino y Carlo–Magno: el Languedoc for- los gladiadores quo luchaban solo por el
mó desde entonces, bajo Ia doniivaci&n de los Iran- los espectadores, hasta que uno de los
cos el ducado de Septimania, el cual llego a hacer- tes dió muerte a su adversario: despues ni d*.
se independiente, confundiéndose en el siglo X con este noiubre a los maestros que enseaban a
el condado de Tolosa (vénse ToIosA): en Ia época giadiadores.
de la cruzada contra los albigenses, elconde Amau- 	 LANJ L IN AIS (EL CONDE J. DIOxisio j : di u.
ry de Montford, a quien labia sido devuelto el con- tado y par de Francia; nacid en Rennes en li
daclo, lo cedió al rey de Francia. Luis VIII; Ce- murió en Paris en 1827. fud recibido tie abog
zion que fud confirmada en 1228 por un tratado pot dispensa de In edad a los 18 aflos; gan na,.
entre Raimundo VII, heredero do los autiguos con- oposicion la cátedradederecho eclesiastico
des do Tolosa, y San Luis: este ditimo puso a s nes a los 21 aos, y por algun tiempojerejo
hermano Alfonso en posesion del Languedoc; pe- tdneamente su carrera de abogado y el profeno
to habiendo muerto sin hijos, tue incorporada La do: fué iiombrado en 1789 por el tercer estadode
provincia a Ia corona en ci reinado de Felipe el Rennes diputado de los Estados generales, tomd
Atrevido (1261), desde cuya CpOca se empleó pa- una parte uctiva en las deliberaciones de laasa.
ra designar esta prOvincia in palabra Languedoc, Wea, y trabajó eli Ia redaccion de Ia COflstjtucjon
palabra que se estendió al principio a todos los civil dcl clero; sin embargo, babló contra el deere-
paises donde se liablaba in lengun do "oc" (6 len- to cjue deciaraba nacionales los bienes del elero:
gun tolosana), pot oposicion a los paises situados perteneció ii Ia Convencion en 1792, y inchd deno.
al N. del Loire, donde se hablaba in lengua de dadamente contra Los jacobinos; Se declaró enér.
"oil" (estas dos palabras, 'oc y oil" son las dos ma- gicumente contra los asesiiiatos de setiembre; re.
neras con que so espresaba Ia palabra "si" en am- ciamó pam Luis XVI las garantias debidas a
has lenguas.)	 reo; fuC acusado y encarcelado, pero Iogrd esea.

LANGITEDOC (CANAL DEL). Véase MEDI0DIA parse y se refugid en Rennes, donde permanecid
(CANAL DEL.)	 oculto 18 meses; en 1795 fud Ilaniado otra vez a la

LANGUE D'OIL. (Véase ci final del artIculo Convencion y nombrado sit presideute: en ci ao
de Languedoc.)	 cuarto pertenecio iii Consejo de los Ancianos pot

LANGUET (IlunEaTo): diplomático y publi- 3 departamentos, y pa" una singular vicisitud no
cista; nació en 1518 en Borgona, rnurió en 1581, fué reelegido a! ao siguiente: cii 1800 entró en el
paso inuy jóveri ii Alemania, donde contrajo anus- senado, doncle reciiazó fuerteinente In creacion dcl
tad con Camerarius y Melancbthon, y abrazó Ia re- consulado vitalicio, y a pesar de esto fud nombrado
10mm: el elector do Sajonia Ic empleó eli muchas mas adelante condo del iinperio: en 1814 votdpor
negociaciones y lo envió a Francia: hallábase en Ia caida del emperador, y Litis XVII1 Ic uombré
Paris en Ia Cpoca de Ia matanza de San Bartolo- de Francia: Lanjuiimais se mostró siempre de-
me, y salvo a inuchas vIctimas con riesgo do su fensor acérrmmo de las libertades pdbiicas, funda-
vida: so Ic debe entre otras obras un tratado que (las en Lu moderacion v en in prudencia: consagró
se hizo célebre por sus ideas atrevidas: "Vindicim I especialmeute sus esfuerzos a las cuestiones de Ii-
contra tyranuos," publicada bajo eInonibre do ,Ju- bertad religiosa: se Ic deben muebos discursos pro-
nius Brutus, 1579, traducido al frances por Frau- j nunciados en las difereutes asambleas politicas, y
cisco Etienne, con este tItulo: "Dc el poder leg1- variasobras, Iamasconocidaes: "Constituciondeia
timo del prIncipe :" en esta ohm se discnten los on- nacion fraticesa. preccclida do un ensayo historico,"
sos en que es legItima in insurreccion. 	 1819: esta obra es Ia mas conipleta que existe en

LANGLT ET I)E GERGY (J. B. Josh): cura Francia sobre ci derocho constituciona].
do San Sulpicio; nacio en I)ijon en 1675, niuriO en LANMEUR: cindad do Francia, departamento
Paris en 1750, obtuvo su curato en 1714, y man- de Finisterre. ii 2 leguas N. E. de Morlair, y a 12
dO conduit In iglesia de San Sulpicio, cuya cons- N. E. de Brest: su dim es insalubre, y las casas
tmnccion comeuzada desde 1646, habia estado in- de main fabrica y deaseadas: l)OlIacion 2.680 ha-
terrumpida por ixias de 50 aios: logró reunir los bitantes.
foudos necesarios para esta gran empresa, estimu- LANMEZAN: ciudad dc Francia. departamen-
lando el edo de sus feligreses, y aun empleando a to do los Altos l'irineos, a 4 leguas E. N. E. do
veces ingeniosos subterfugios: La ol,ra eoiicluyO en Baeras do Bigorra, y a 5 E. S. E. de Tarbes; e
1745: Lauguet fué qierido por su caridad bingo- té situada cerca do Baisc–I)evant, junto at nftcl-
table.—Su hertuano .J. José Languet, obispo do inientO •iel Gers en ci centro do las landas do su
Soissons, despucs de Sens, tornO nun parte muy no- nombre: poblacion 1.250 hub.
tiva en las disputas de br jansenistas: era, no se LANNEAU (P. A. VICTOR DE): cClebre funda-
sahe por que, de Ia academia francesa: tuvo por dor; naeiO en 1758, muriO en 1830, entrO sjendo
succesor a Buffon, quien a su recepcion, no dijo ni todavIa muy jdven en La congregacion do los tea-
nun palabra de el.	 tinos, fué profesor en el colegio de Tulle, desplieS

LANISCAT: Iugar de Francia, departameuto vicario episcopal en Autun (l'191); dejó ci
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ec1e8id8tO, y fné nombrado procurador sIndico en
Anton; despues fijó su residencia en Paris, dondc
fnudó en 1198 en el autigno colegio de Santa Bar-

nna jnstitucioit que no tardó en ser Ia mas fib-
reciente de Ia capital: perseguido tI tiempo de La
pstauraciou, se vió obligado a abrir su estableci-

j0øtO bajo on nombre snpuesto: Lanneau babia
sbid0 hacerse querer y respetar tiem-

rode sos diselpulos: despues de su muerte, los bar-
rist•as formaron una asociacion que tenia por oh-

jeto continuar su ohm, haciendo prosperar Ia casa
quo fundd.

LANNES (JrAN): duque de Montehello, mm
de los mas intrepidos generates franceses; nació en
iil9 en Leetoure (Guyena), era hijo de un simple
mob de cuadra, y se dedico en on principio at ofi-
cio de tintorero: en 1792 se alistd voluntariamente

obtuvo por su valor rápidos ascensos, siendo iiom-
bradO coronel en el mismo ano; distinguidse sobre
todo en Italia, donde sirvió a las drdencs de Bo-
naparte; en 1797 fud 11Oml)racO capitan do brigada
y le tocó aim parte inuy brillante en Ia toma de
)Iantua y en Ia batalla de Arcola: acompafld a
Bonaparte a Egipto, volvió coil él y le prest6 ge-
nerosacOOperaCiOn en lajornada dellS de bruma-
rio: enviado despues a Italiaen 1800, se cuhrió de
gloria en Montebello (jun10, 1800), y pocos dias
despues contribuyó poderosamente a la victoria de
Marengo: cuando Napoleon fué proclamado em-
perador, le nombró mariscal del imperio y duque
de Montebello: en Ia campana de Alemania (1805-
1806) mandó In vanguardia y presto los mavores
servicios en in batalla de Austerlitz, Jeiia., Eylau
y Friedland; pero fad herido mortainiente en Ia de
Essliug (22 do mayo de 1809) y espirO a los pocos
dias: su cuerpo fad trasladado at Panteon, y se le
hicieron funerales magu Ificos.

LANNILIS: ciudad de Francia, departamento
de Finisterre, a 4 leguas N. de Brest, y a 2) 0. de
Lesueven: su industria consiste en fábricas de vi-
driado: poblacion 3.094 hab.

LANNION: ciudad do Francia, departamento
do las Costas del Norte, a 3 leguas 0. S. 0. do
Treguier, y a i0 N. 0. do San Brien; está situa-
da junto a Ia ribera derecha del Guer, no lejos de
Ia Mancha: comercia mucho en trigo. avena, Ca-
ñamo, caballos, lino, manteca y vinos de Burdeos:
poblacion 107.229 lab.: ci distrito do esta ciudad
está. dividido en siete territorios: Lanniou, Lezar-
drieux, I'erros–G-uirec, Plestin, Plonaret, La Ro-
che–Derien y Treguier: contiene 63 parroquias.

LANNOY: ciudad de Fmancia, departamento
del N., a 2 leguas E. N. E. de Lila, y a 6 N. N.
0. de Douny: tienc una hilanderia, fabrica do teji-
dos de alodon y de diversas telas de lana: pOI)la-
cion 1.500 1mb.: es patria de Francisco R.apheliug,
orientalista-.—Cdrlos de Lannoy, señor de esta cia-
dad y virey de Nápoles, fad quien hizo prisionero
a Francisco I en la batalla de Pavia.

LANNO Y (CARr.os DE): do una de las casas mas
ilustres de Flandes; nació por los años de 14I0, se
distinguid en ci servicio de Austria en los reinados
de Maximiliano y de Cárlos V; fad nombrado go-

ToMo IV.

bernador do Tournay en 1521, despues virey de
en 1522, y obtuco eI mando gener de los

ejercitos imperiales despues de Ia muerte de PrOs-
pero Colonije en 1523: Lannoy se inmortalizó en
La jornada de Pavia, do-ide venció a Francisco I y
le hizo prisionero: dIcese que eI desgraciado rey
no quiso entregar su espada sino a él solo: muriO
Lannoy en Gaeta en 157.—Su hijo, Fernando de
Lannoy , fad inilitar y sablo distinguido; se Ic deben
rnuy buenos mapas do in Borgona y del Franco
Coudado; se Ic atrihuye in invencion de las piezas
cle montana.
L. NOUE (FRANCISco ni) Ilamado Bazo DE

HIERRO: famoso capitan calvinista; nacio en Bre-
taña en 1531, entrO muy jóven al servicio de las
arias, hizo primoro In guerra en Italia y despues
en los Paises Bajos: cuando estalla.ron en Francia
las guerras religiosas. se puso a Ia cabeza de una
partida de calvinistas, tomO a Orleans y otras pla-
zas en 1567 v fué encargado del mando de Ia Ro-
chela: habiendo tratado do inducir a sos habitantes
a mantenerse en paz con in corte (1572), se hizo
sospechoso a sos correligionarios po- su modera-
cion, y so vid obligado a pasar al campo del duque
do Anjou, a quien librO de una conjuracion fragua-
da contra di ii ci duque de Alenzou: poco despues
se reconciiiO con ci partido reformado, paso a Ia
Rochela bajo nn pie de guerra formidable, sirviO
a Enrique III y at rey do Navarra reunidos contra
Ia Liga; derrotO at duque do Aumale: eiiviado por
Enrique IV con el tItuio de Iugart.eniente general
contra el duque Mercwur en Bretaña. pereei6 en ci
sitlo de Lamballe en 1591: La Noue dejO escritos
"Discursos politicos y tnilitares" que se publicaron
en Basilea en 1587 en 4.°; especie de memorias que
contienen hechos interesantes y "Observaciones a
In historia de Guichardin," Paris, 1568.—Sn hijo,
Odet de La None, sirviO en ci reinado de Enrique
IV: este prIncipe Ic dijo on din: "La None, es me-
nester pagar Ins deudas, y yo quiero pagar las mias,"
y at mismo tiempo puso en sus nianos ricas pedre-
rias: se Ic atribuye on "Diccionario de in rima"
(1596).

LANSDOWN: iugar de Inglaterma en ci con-
dado de Somerset: es cdlebre por Ia batalla dada
en sos ininediaciones entre las tropas de Cárlos I
y las del parlamento.

LANSDOWNE (Joacx GRANVILLE, VIZCONDE
LIE). Vdase GRANVILLE.

LANSG U ENETS (del aleman "iandsknecht,"
servidor de Ia tierra): llamd base así en su orIgen
a los criados que acompanaban a Los "reitres" 6
caballeros aicmanes; estos hombres formaron des-
pues partidas de soldados mercenarios casi todos
alemanes: Cários VIII y Lois XII tuvieron casi
siempre lausguenets en sos ejdrcitos: Enrique IV
los tuvo tambien en Ibry en 1588.

LANTA: villa de Fruncia, departamento del
Alto Garona, a 3 leguas N. de Villefranehe, y a
3 E. S. E. de Tolosa: poblacion 1.550 hab.

LANTARA (SIMoN MATHnIN): pintor frances,
nació en 1745 cerca de Moutargis; labia recibido
de Ia naturaieza an taiento estraordinario para Ia
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pintura; pero su natural pereza y La vida licencio-
Sa (tue se entregó le impidieron alcanzar el gra-
do de perfeccion que hubiera podido; vivió en Ia in-
digencia, pasando In mayor parte de su vida en las
tabernas, y murió en el hospital cuaiido apenas te-
nia 33 anos (1778): fué muy aventajado en eL
saje, y sobresahó en represeutar las diferentes ho-
ras del dia.

LAN—TCIIEU: ciudad de In China, a 88 leguas
0. N. 0. de Ia del Sian, y a 240 0. S. 0. de Pe-
king, junto a in ribera derecha del bang—ho: Ia-
titud N. 36° 8' 4", long. E., 107 w 36' 1 F: los prin-
cipales artIculos que se venden en esta ciudad son:
Ia peleterIa de Tart.aria, y diversas telas de lana.

LANTIER ,E. F. ns): escritor, nació en 136
en Marsella, mario en la misina ciudad en 18U;
sirvid primero en in eaballerIa, despues abaridonó
las armas por Las letras, y paSo Ia mayor Ui€k de
su vida en Paris entre los literatos y mujeres nota-
bles por an talento: se Ic deben algunas coniedias:
"El impaciente y el adulador," lindos cueixtos en
prosa y verso; pero es sobre todo conocido por su
(lriaje de Antenor a Grecia," 1798, 3 voidmenes
en 8.°, uinclias veces reimpreso: esta novela, llama-
dajustamente ci "Anacarsis de los retretes," Cs IlUit
especie de suplemeuto a Ia obra de Barthelemy; ci
autor trata en ella de Ia parte galante y lieeneiosa
de las costunibres griegas: en 1836 se pubhcd en
Paris nun edicion completa de las obras do Lantier,
tin voidmen en S.° tie dos columnas.

LANUVIUM, boy CIVITA INDOVINA:
ciudad del Lacio a! S. de Roma en Ia Via Apia:
Juno era aill adorada partienlarinente: sus hahitan-
tea recibieron ci derecho de iiudadanIa, pero guar-
daron a! Inismo tiempo sus costutnbres: en tiempo
de Ciceron nombraban todavia un dictador.

LANUZA (D. JL- AX): justicia mayor de Am-
gon, que se Iiizo ceiebre defendieiido los fueros y Ii-
bertades del pais contra el despotisnio de Felipe II,
y siendo al flu vIctima de su patriOtico edo: Ia cau-
sa do harberse maiqitistado con ci monarca, fué ci
haberse huido de Ia prision do Madrid en 1591, An-
tonio Perez, secretario de Felipe II, que Ic liabia
tenido doce años cii In cared, y habiendo logrado
fugarse, se presentO al justicia Lanuza, a Oar ra-
son de In inuerte que habia inandado Oar al secre-
tario Escovedo, una noche a! salir de palacio, asi
co-no de otros delitos que le iniputaban, toclo con
el fin de que el justicia mayor de Aragon, en virtud
de los fueros dci reino, Ic oyese y Ic amparase con-
tra ci rey: no podia Felipe II tolerar tainaüo des-
acato, asI es que, tnandó inmedintawente a 1). Iñi-
go de Mendoza, marques do Aliueiiara, y muiiistro
quo tenia n Zamagoza Ia autoridad real, que se
apoderase a toda costa de la persona de Antonio
Perez: obedeció Mendoza las Ordejies tie SU monar-
Ca, y en 24 do mayo, sacó a Perez de In cared dcl
justicla y le pasO ii. Ia de los inquisidores: protestO
Lanuza contra este atropello y violacion de los fuc-
ma, y sus energicas palabras, ballando ceo en ci
pueblo aragones, de suyo generoso y amante de sus
tiliertades, fueron causa tie que se alborotase Ia cm-
dad: ci pueblo asaikS In cared de Ia inquisicion, sa-

có de ella a Antonio Perez, y le lleyó en trinafo ain priniera prision, donde estaba bajo ci amparo
del justicia; ademas, atacO Con furia ins easas de D
Iiigo de Mendoza, a quien did una muerte da:
trosa: en estos alborotos ocurrieron algunas inner-
tes, asI como en otro tumulto que hubo en 24 de
setiembre, rues como Felipe II ya many irritado
no queria desistir de su elupeflo, Io principales 

Ca-
balleros aragoneses, como D. Diego. do Iler1j8
D. Juan de Lana y otros, con Lanuza a In caIeza'
levantaron geute contra ci estaudarte real: apres
rándose sin embargo, D. Alonso de Vargas, co-
maudante de las tropas de Felipe II, logro entrar
en Zaragoza; sofocó la rebelion, prendid y castigo
a sus priucipales promovedores: eljusticia D. Juan
Lanuza, fiid Ilevado en un coche y con grubs en
los pies, a in plaza de Zaragoza, donde fué deea..
pitado en 20 dc diciembre de 1591, estaudo pam
este acto ocupa1as por In tropa todas las calieg de
Zaragoza: con el fbi Lanuza, cayeron los fueros de
Aragon y tuvo térniino ci prestigio do Ia dignidad
dcl justicia.

LANUZA (MAnTIX BAUTISTA ni): deseendien
te Je Ia ilustre casa de este nombre, 0 hijo de Mi-
guel Bautista do Cellan y do Catalina de Lanuza;
nació en Ilijar, arzobispado de Zaragoza en 1550;
fuO educado por Sn tio GerOniwo Bautista de Ru-
dilla, prior (IC Ia iglesia. dcl Pilar; aprendió In len-
gun Intina con notable perfeeeiou, corno ignalmen-
te In griega, y no fueron menores los progresos que
liizo en Ia filosofia: quiso empreuder In carrera ecle-
sidstica, pero viendo que esta no era Ia voluntad
de su padre, prefirio mostrarse sumiso a sus órde-
nes, y contmajo nnpcias con D. Isabel de Raw, se-
ñora ilustre de Ia villa de Morella: pasO a Sam-
mauca con ci objeto do gmaduarse do liceiiciado en
jurisprudencia y luego se trasiadó a Huesca donde
recibiO In borla do doctor: despues so estableciO
en Zaragoza, y con ci auxilio do an pariente D.
Juan de Lanuza, justicia que era entonces, adqui-
riO en breve tal reputacion, que apenas podia an-
tisfacer i ins instancias (IC varios litigantes que Ic
solieitabaii por patrono: Felipe II Ic nombrd en
1581 lugarteniente del justieia I). Juan, y en 1584
convino en que este magistrado Ic Ilevase en clase
do su asesor a Monzon: de tal manera bmilió Mar-
tin desempenaiido sus funciones, cjue Feiipe 11 no
pudo menos quo honrarle con una plaza del con-
sejo de Nápoies: esperimentó por este tiempo una
larga cuferruedad, Ia cual Ic privO de toinar pose-
SOfl de SU destino, y reticxioiiando ci monarca en
este interniedio que podia serle muy titil en Am-
gon, dispuso continuum de.senipenando l car-
go do Iugarteniente del justicia: con fecto, no se
equivocO ci rey al variar de peusamiento, porque
presto grandes servicios a an patria contrarestan-
do el Impetu de ins revoltosos de aquel pais: satis-
fecho Felipe de su conducta en situacion tan criti-
Ca, Ic honrd con ci empico do regente del consejo
supremo de aquel reino: yn prevein D. Martin los
funestos resultados que debia acarrearle semejante
destino, y en su consecuencia hubiera preferido re-
timarse, conio lo habia soiicitado, nina no le fué p0.
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jbIe consegnirlo, y aceptando se creó grandes ene-
migos, do los cuales solo Ia virtud de Launza supo
triunfar: murid Felipe II, y sus adversarios no se
dormieron para indisponerle con el nuevo monarca,
el cual en vez de escue bar las acusaciones quo ha-
clan contra an persona Ic confirió el nombramie'i-
to efectivo dejusticia de Aragon: durante el rei-
usd0 de Fc!ipe III, so portó con igual firmeza
e integridad: tambien alcatizó parte dcl reinado
do Felipe IV al cual presto importantes servicios:
falledO D. Martin de Lanuza el 3 de abrii de 1622.

LANUZA (GERONLM0 BAurIsvA os): hermano
del anterior y apeilidado ci DOMINGO de su siglo;
naciO en Ilijar, diOcesis do Zaragoza en 1553; to-
mó ci hábito de la Orden de Santo Domingo de Ia
anal ilegO a sd provincial: este beueniérito prela-
do compuso varias ohms, entre las cuales se cuen-
tan: "1-lomilla de los Evangelios que Ia Iglesia san-
ta propone los dias de Ia cuaresina," 3 vol ilmenes,
impresos en Barbastro, 1621; HomilIas sobre el
Evangelio que se propone en Ia solemnidad del San-
tIsimo Saerameuto del altar:" Barcelona, 1626; y
algunos tratados en latin.

LAN VOLLON: villa de Francia, departamen-
to de las Costas del N., distritoy á4leguas N. 0.
de San Briene, y a 2 S. E. de Pontrieu, cabeza de
territorio: hace mucho coniercio en bib y celebra
8 ferias anuales: tiene 1480 hab.

LANZA: en heráldica so pinta recta y es gero-
glItico do la fuerza unida a Ia pmudencia.

LANZAROTE: isla del grupo de Canarias, la
mas oriental y cercana do Espafta, que tienc inme-
diatos los cinco islotes desiertos de Graciosa, Roca.
luhemno, Santa Clara y Alegranza, donde hay mu-
chos pajaros canarios, y está separada por un es-
trecho de Fuerteventura: tiene por capital a San
Miguel de Teguise, que con otros siete pueblos y
hasta 30 caserios compone unas 15.500 aimas: :'ro-
duce trigo, sosa y barrilia; tiene buenos fondeade-
ros en Naos y ci Arrecife, pero escasea do aguns: su
mayor longitud es de 10 leguas. 5 de aiicho y 24 de
periferia: ha sufrido mucho a causa de los volcanes,
de los cuales se maniflestaron tres vivos en 1824,
y un tercio del terreno estd inutilizado con Ia lava;
Ia escasez do lluvias malogra con frecuencia los
afanes de los pobres habitantes, lo que es fre-
cuente Ia ernigracion a America, a pesar do Ia opo-
sicion de las autoridades: deilCndenla cuatro ens-
tubs: dista de Cádiz 195 leguas, y do Tenerife 45.

LANZI (ni. AnTE Luis): sabiojesuitaitaliano,
flaciO en 1732 en monte de Olmo, cerca de Mace-
rata, murió en Florencia en 1810; era conservador
de in famosa galerla. do aquella ciudad y fué uno
do los arquedlogos y fllologos mas notables de Ita-
ha: se le (lobe ci "galnneteetmusco," quedispuso en
un Orden admirable y 2S obras; las principales son:
"Saggio di Lingua etrusca, é di attre antiche d'
Italia, etc., Roma, 1789, 3 vol. en 8.° de'Vasi an-
tichi dipenti, chiainati etrusehi etc. Florencta, 1806,
eli 8.°, Storia pittorica della Italia, Bassano, 1809,
6 vol. en 8.°

LAOCOONTE: principe de In fantiha real de
Troya, hijo do Priamo y do Hécuba, era gman an-
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cerdote de Apolo: la vispera de Ia ruina de Tro-
ya, so Opuso ii Ia entrada en Ia ciudad del caballo
de madema eonstrujdo por los griegos, y nun él mis-
am Ic disparO una flecha: en quel mismo din mien-
tras hacia un sacriflcio, fné ahogado con sos dos
hijos por dos enormes serpientes: este fin trágico
fuO atrihuido a Minerva a quien el caballo do ma-
dora estaba consagrado: Ia muerte horrible de Lao-
coonte ha dado a Virgiiio asunto pam uno de los
pasajos mas hermosos de su Eneida (libro II, 201-
227); es tambien eI asunto de uno do los gmupos
alaS hellos que nos ha legado Ia antiguedad y so
atrihu-e a Lysipo o a Agesandro, escultor de Ro-
das; fué encontraclo en Roma en 1506.

LAODAMAS: uno de los hijos de Alcinoo, rey
do los feacios, nieto tIe Nnnsitboo, era may aven-
tajado en los juegos do In carrera y de Ia lucha:
habiendo arrojado los vientos a Uiises a ha jam de
Feacia, hoy Corfii, be propuso Laodamas que en-
trase en lucha con éI; p.ero el rey do Itaca. no
quiso acepter ci combate por respeto a in hospita-
lidad y a los beneficios que habia recibido del rey
Aicinoo que ainaba a Laodamas mas que a ninguno
otro de sus hijos.

LAODAMAS: hijo de Eteocles rey de Tebas.
(Vdase LnorI.ilAs).

LAODAMIA: hija do Belerofonte y de Aque.
mona, fué amada por Jtipiter que tuvo do ella un
hijo Ibamado Sarpedon: este hijo partió para el si-
tio de Troya a In cabeza tIe los licios y perecid alil
al lado do GIauco su primo hermano: Laodamia
era muy aficionado a Ia caza, pero so hizo tan in-
sorportable a Diana por Sn orgullo que la diosa Ia
matO de an liechazo.

LAODAMIA: hija de Acasto, rey de Yolcos,
y tIe Astydamia, hija dc Amiutor; casó con Pro-
tesiiao hkjo do Ificbo, y se hizo célebre por el amor
.sincero y tiemno quo profesO a an marido: asI es,
que vid eon el mayor dolor partir a Protesilao al
sitio do Troya, donde murió a maims do Hector,
el mas valiente do los hijos de Priano: para con-
solarse de esta pdrdida, 6 mas bien, para alimen-
tar mejor su pesar, inandO hacer nan estátua que
se pamecia mucho a su marido y de in cual no se
separaba jamas: an esciavo quo ignoraba sin dada
quo Laodamia acostuxubraba a meter aquella es-
tatua en In cama, creyó un din que esta princesa
estaba acostada con un hombre y orrió al punto
a decfrsebo d an padre Acasto: no habiendo balm-
do oste principe mas que un simulacro, mandó quo-
mario pam quitar este triste espectácubo a su hi-
ja; pero Laodamia se acercO a In hoguera y arro-
jdndose en las llamas perditI ha vida: sin duda esta
aventuma es Ia que ha dado lugar a los poetas pa-
ra decir que los dioses movidos por las stIplicas de
Laodamia habian vuelto la vida a Protesilao por
tres horns, y que viéndose obbigado despuos tIe fe-
necido este término, a voicer al memo de Pluton
habia determinado a so mujer a seguirle.—Era
costumbro entre los amantes do in antiguedad,
mandar esculpir en cern 6 en madera los objetos
que In muerte arrebataba ii sn cariflo.

LAODICE: mujer de Antioco, ano de los iu-



gartenientes de Filipo, y niadre de Seleuco Ni-
cator, que fné rev de Siria despues de In muerte de
Alejandro: éste mnndó edilicar en su honor una
ciudaci que Ilarn6 Laodicea ("Laodieea ad mare.")

LAO DICE: hermana v mujer de Antioco Theos,
de quid tuvo a Seleuco Calinico y Antioco Hierax:
fué repudiada en favor de Berenice, princesa egip-
cia; pero babiendo vuelto aquel prIncipe a admitir-
La en su compafiia, se vengó de Ia deslealtad de su
marido asesinandole, asI como a su odiada rival,
asegurando Ia corona a su hijo Seleuco (CalIma-
co): Tolomeo Evergetes, rev de Egipto, mandó
matarla 240 años autes de Jcstcristo: dió SQ norn-
bre a "Laodieea ad Lycum."

LAODICEA: notnbre comuti innchas ciuda-
des del Asia antigua, que to tomaron de diferentes
princesas del nombre tie Laodice, sus fundadoras ó
bienhechoras: Ins principales fueron: 1.0 "Laodicea
ad Lycum," antes Diospolis, despues Rhons, hoy
Eski—Hissau, en Frigia, at S. 0. y orillas dcl Lycus,
en su con fluencia con ci llalys, celebre por sus her-
mosas lanas y su coiuercio, fué fun dada por Laodi-
ce, hermana de Antioco Theos; destruida por tin
temblor de tierra ci afo 6.5 de Jesucristo; toniada
por los turcos el aflo 1265 y art uinada por Tamer-
Ian (1402): 2.° "Laodicea combusta," boy Ladik,
en Lieaonia, sobre Un lago at N. 0. de Iconium en
un terreno volcánico: 3. "Laodicea ad mare," hoy
Latakieh, en Siria, cerca dcl monte Belo y dcl mar:
produce vinos esquisitos, hay ruinas mugulfiens; fué
fundada r°" Laodice, madre de Seteuco icator:
4,0 "Laodicea Scabiosa 6 ad Liban;im," hoy .Tns.
chin, en Ia Siria meridional, entre ci LIbano y lie-
liópolis, capital de un canton liamado Laodiceno.

LAODICEA (coxciLlo nE): no están de acuer-
do los autores acerca de in dpoca en que se celebró
este concilio: Baronio en sus anaies cree que fué en
ci aüo 314; otros que en ci de 319, mientras otros
sostienen que se veriflcó en tienipo del papa Libe-
rio que empezó a regir Ia Iglesia en ci año 352: se
convocd con ci objeto de reformar las costumbres
tanto de los eclesiasticos corno de los seculares: fué
celebrado en Laodicea, ciudad de Frigia, tie donde
tonió ci nombre, y se compuso de 32 prelados; ai-
gunos de sus cánones trata.n tambien del sacrilicio
de La misa, dcl ayuuo cuaresmal, de in diferencia tie
obispo a sacerdote, y de Ia penitcucia püblica: Ia
ilitima edicion de los concilios menciona tainbien
otro reunido en diem ciudad en ci año 476 en favor
de Estehan II, obispo de Antioqula, quo los cuti-
quianos asesinaron en ci altar.

LAO 1)000: principe troyano, hijo de Antenon
y bermano de Acamas, se distinguió en el sitio do
Troya defeudiendo a su patria: Nirierva tomó un
din Ia ligura de este guerrero pam exhortar a Pan-
daro, bijo de Licaon, a lanznr nun de SUS flechas
contra Menelao, a quien hirió ligeramente: Home-
ro habla de otro Laodoco, escudero y companero
de arwas de An tiloco, uno do los capitanes griegOS:
Apolodoro habla de un Laodoco, liijo de l'riamo;
y de otro, hijo de A polo do Plitia.

LAOG-ONO: hijo tie Bins y hermano do Darda-
no, fué uno do los capitanes troyanos que perecieron

a manos de Aquiles: Homero hace mencion de ot
troyano del misuio nombre, ci cual era bijo de On
tor y gran sacerdote de JUpiter Ideo, y era
rado or los frigios tanto como ci mismo dio.
redo en tin combate con ci griego Merion.

LAOGORA; una de las hijas de Ciniro, rey de
Chipre, y de Metharme, hija de Pigmaleon; bajeji_
do esperimentado una violenta pasion por iOstrai
jeros, los signió y acal)ó sus clias en Egipto.

LAOGORAS: rey de los driopes, que convirtia
a sus sUbditos en ladronesy bandidos: Diodorode
Sicitia lo designa con ci nomire de Fib: Laogo
despues do haLier saqueado ci tempto (le Deifos y
conietido otros muchos robos, fué muerto por Her.
cules en uu bosque consagrado a Apoio.

LAOMEDONTE: rey de Troya, hijo de Ilo, y
padre de Priamo; es solo célebre por su maIn fe:
espulsados del cielo Apolo y eptuuo, fueron con-
denados por JUpiter a servir por un año bajo las
ieyes do Laoinedonte: estos dioses revestidos de Ia
forma humana ie ayudaron a levantar las murallas
de Troya, y cuando se acabO in obra, no quiso dar-
les ci salario con venido, anadicndo a Ia injusticia ci
uitraje, pues amenazO a A polo, quo poi' aigun tiem-
p0 habia guardado sus rebaños, con encadenarlo y
enviarlo a una isla lejana: fenecido el término de an
esclavitud, volvieron estos dioscs at Oiirnpo y seven-
garon do Laomedonte, enviando Neptunoa laTroa.
de una inunclacion, y Apolo una pcste: pam librar

su patria de estas dos calamidades los troyanos
ofrecieron sacrificios, y como los dioses se mostra-
roti sordos a sus piegarias, consultaron at oráculo,
ci euai contestO que para apaciguar Ia cólera de
Neptuno y de Apolo, era preciso entregar todos los
años nun doncella tro yaiia a in voracidad de un
monstruo que enviaria Neptuno: los troyanos con-
sintieron en este sacriflcio y siempre quc aparecia
ci monstruo e reunian todas las jóvenes nflhiles y
Ia suerte decidia cuál de eiias habia de ser presa
del monstruo: at quinto o sesto aflo tocó In suerte
a ilesione, hija de Laomedonte, quien amándola
tieruarnente no sabia a qué resoiverse iii qué purti-
do tomar pam salvarla, cuando se presentó Hércu-
ics y Se ofreció atacar a! moustruo, si ci rey Ic daba
por recompensa ciertos cabailos de gran preclO:
Laomedonte se los prometió, pero cuando Hércuies
venciO at monstruo y libertO a Hesione so burló do
éI y so negó it dane La recompensa l)romctida: Her-
cuies indignado de tanta perfidia puso sitio it Tro-
ya, rindió Ia ciudad, njatO it Laomedonte, hizo pri-
sionoro it su hijo l'riamo, restituyéiidoio despuesit
los troyanos niediante un considerable rescate,y
entregó tajóven Hesione it Telamon que le habia
ayudado it tomar Ia ciudad: los troyanos ciñerOfl a
las siciies de Priamo Ia corona de su padre, y en SQ

reinado fué destruido aquel impenio por los griegOs.
LAON: ciudad de Francia, caheza del depart.

del Aisrie, it 8 leguas N. 0. de Reims y a 23 	 .
E. de Paris: lat. • 49° 33' o4", long. E. o 19 23
ocupa esta ciudad in meseta de una montana aisla-
da, (IC UHOS 350 pies de aitura, y es residencia de
un juzgado de primera instancia, de administmaClo-
nes de los dominjo y do contribuciones directas e

-
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j jjrectas, de un registro de hipotecas, y de una
5nbdirecCi Ofl de conservacion de bosques pars Ia
marina: en esta ciudad no se ye otro edificio nota-
ble que Is antigua catedral: coutiene ciuco templos,
110 pequcño sernivario, Un establecimiento de her-
inauas de Ia caridad, dos hospicios, una casa de mi-
sericordia ,	 comunal con su gabinete de

una biblioteca de 12.000 voltimenes, una es-
ends de dibujo, una do geometria y mecánica apli-
cads ii las artes y un coliseo: enios arrabales hay
teneriaS, fabricas de aifareria, (IC cordaje, hornos

cal v yeso, y una de caparrosa artificial: ci corner-
cio esta reducido a sus producciones territoriales:
celebra cuatro ferias anuales: es patria de Carlos,
duque de Lorena, de Anselmo y de ,Juan Marquet-
te: tiene 8.230 hab.: segnu algunos autores ocupa
esta ciudad el sitio de Bibrax do que habla César
en su guerra (Ic las Galius, y hácese derivar ci now-
bre de Laon (en latin "ladonum") (IC dos palabras
célticas "loch dun" que significa roca, montana: en
an orIgen no era urns quo nit castillo; Ciodoveo bizo
de éi una ciudad, y S. Rcmigio fuudd la sede episco-
pal que subsistió iia.sta Ia revolucion: Luis do Ultra-
mar despues do sitiar dos veces esta ciudad, murid
en eliaprisionero en 953: sostuvo muchos bloqueos
en las guerras de los borgonones y los armanaques:
en 1419 fud entregada a los ingleses por Juan Sin-
uiiedo y fueron arrojados de ella porlos habitantes:
despues do muchos conihates trabados bajo sus inn-
ros se riudieron en 1594 a Enrique IV, que hizo
levantar una ciudadela de is que no existen sino
vestigios: en ci siglo VII padeeió mucho esta ciu-
dad en las guerras de religion y de Ia Fronds: ci
distrito do Laon está dividido en 11 territorios,
compreude 293 pueblos y 164.115 hab.

LAONNAIS: pequeño tais (Ic Francia al N.
E. del gobierno general do Ia IsIs de Fraucia, del
quo era capital Laon: en el dia forina parte consi-
derable dcl departamento de Aisue.

LAOS: ciudad de Ia Italia antigua en Is costa
do Lucania y cerca (Ic Ia del Brucio, y en Ia con-
fluencia del rio de Laos en ci golfo del mismo nom-
bre (boy golfo de Polieastro)

LAOS (nEIso us): autiguo reino de Ia penInsu-
la rrransgallgetica eutre los 15° 19' tat. N., linda
con el Tonqulu y in Cochinchiva al K, con el pals
(Ic Siam al O; tenis 80 leguas do N. a s. y 48 de
N. a O; estaba atravesado por ci Iai-Kuaug y
tenia por capital at Leng, sobre ci Menamtai.-
by está dividido entres grandes rnonarquias; los
Birinanes, ci Au-nan y ci Siam: el Laos birman
entre el Birman y el Saiuen es ci mas importante,
y donde está situada Leng.—Ei Laos Siam es rnny
poco conocido, comprende ci reino de Zinie, y ei N.
del (Ic los Lanjanes (capitales Zime y Longione.)
—El Laos annamitico se divide en reiuo dcl peqne-
fio Laos, cuya capital es llanuieh; reino de Tien,
y en reino (Ic los Laujanes meridionales cuya cap!-
tat es Sandapura.

LAO-TSEE o LAO-TSU: iildsofochino, vivid
por los años 600 atites (Ic jesucristo y era coutern-
poráneo (Ic Confucio: ensefiaba is metempsicOsls,
y pretendia como Pitãgoras acordarse de los due-

rentes cuerpos de hombres y de bestias en que Su

alma habia habitado sucesivamente: es autor de un
libro célebre quo los chinos colocan en el ntimero
do sus lihros sagrados, "Taote-King (Is razon pri-
mordial)," y fundador de una seeta lianiada Tao-
tsée, rival de Ia de Confucio y que cuenta 100 mi-
hones de adeptos: Mr. Abel Rewusat tradujo del
frances uno de los iibros principalea (Ic esta sects
intitulado: "Libro (Ic recompensasy (Ic penas," Pa-
ris, 1816 en 8: el mismo sabio ha dado tambien:
"Memorias sobre Ia vida y sobre ins opiniones de
este fliosofo," Paris, 1823: Mr. EstanisIao Julian
empezd a publicar en 1841 una edicion completa
de las ohms do Lao-Tsee en chino y en frances.
(Véase rrAo)

* LAPAGUINA: pueb. del dist. (Ic Ejutla, en
el est. do Oajaca.

LA PALICE 6 LA PALISSE, PALACIA:
ciudad (Ic Francia, capital do distrito (Allier), al
S. E (Ic 3loulins: tiene 2.250 liab.: hay tin tribu-
tial de pi-imera instaiicia y tnt castilio inny antiguo:
liace comercio (Ic cáñamo, toins, &c.: esta ciudad
tin dado su nonhljre a los senores de La Palice: ci
distrito do La Palice tiene 6 cantones: Cusset, Ta-
ligny, Lc Donjon, Le Mayet-de-Montagne, Yard-
ne y La Palico, 18 pueblos y 13.614 hali.

LA PALICE (SAxTr;o us CIL&BANNES, ssffoR
DE): mariseal de Francis, gobernador dci Borbo-
nesado, (Ic is Auvernia, do Forez, dcl Beaujolais
y dci Leonesado, siguid a Cdrlos Xlii ala con-
quista de Nápoles, tomd parte en las diferentes en-
pediciones de Luis XII por Italia, se distinguid
principaimente en Is campafia do 1512 contra los
confederados do Is Santa Liga, contribuyd mueho
a Ia victoria (Ic R-ávena, evacuó las provincias y e-
necianas en buen drden, dejando guttrniciones en
Pescltiera, Leguano, Bérgaino, Brossa y Crernona;
foe hecho prisioncro en is segunda batalla do Gui-
negata, pero tuvo Is dicha (Ic escaparse; en 1515
so halld en Ia torna do Villafranca v en Ia batalla
doe Marignati, cii 15-22 en Ia jomuada de l3icoca, so-
corrio a Fuenterabia, hizo levantar ci sitio (Ic Mar-
sells y pereciO gioriosamente en 1825 en is derro-
ta do Pavia.

LA PALICE (J. Pa. DELA Guiciss, CONDE na;:
véase L& Guicus.

LA PAUSE (J. I'E PLANTAVIT us): sabio, na-
cid en 15'i6 en ci Gevaudan, do una familia pro-
testante, mario en 1651, abjuró siendo aun muy
jdven, se ordond de sacerdote, viajd, foe empleado
por I'ablo V en sus relaciones con Ycuecia; fué ca-
I)cllan do MarIa de Médieis, y despues do Isabel
do Francis; foe obispo do Lodcvc, tomó tine parte
muy activa en Ia rcbelion do Gaston y do Mon two-
rency; Iero se iibrd de Ia muerte, desde entonces
se dedicó esclusivamente a los trabajos literarios:
se Ic debe tin grait "Diccionario licbreo-caidco-ra-
bInico." 3 vol. on folio, 1644-45.

LAPETHOS: ciudad de Ia isla de Chipre, se-
gun Pliuio.

LA PEROUSE (J. Pa. GAL.u1' nE): navegati-
te, nació en 1T41 en AIbi; en 1780 fué capitan de
navIo despues de muchas campaas: enviado en
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fl82 a America para destruir los establecimientos
ingleses de Ia bahIa de Hudson, vió coronados sus
esfaerZOS en tan peligrosa empresa: en 178 hizo
de órden do Luis XVI un viaje de descubrimiento;
salió de Bres con las fragatus Ia BrtIjula y el As-
trolabio; ya habia visitado las costas de Ia Tarta-
na, del Japon y de la Nueva Holanda, cuando en
1i86 no volvió a saberse do él: hiciéronse, pero en
vano, muchos viajes con objeto de averiguar su pa-
radero, y ya Se desesperaba obtener Ia menor noti-
cia del célebre viajero, cuando la casualidad hizo
quo el capitan iugles Dillon descubriese los restos
de sus buquesenunadelasislas Vanikoro: en 182
el capitan Dumont de Urville paso por aquellas
aguas y obtuvo nuevos informes sobre ci naufragio,
sabiOndose desde entonces deuna manera positiva
que La Perouse habia perecido eu los arrecifes que
rodean Ia isla Variikoro: Ia relucion dcl viaje de La
Perouse por Milet de Mureau ha sido publicada en
1797, 4 o1. en S.°: se llama Archipiélago de La
Peronse el grupo formado por las islus Vanikoro,
Audany o Santa Cruz, &c. al S. E. del archipié-
lago de Salomon.

LA PEYRONIE (Fa. GIGOT DE): cirujano; na-
ció en Montpelier en 1678, muriO en 1747; fué
nombrado primer cirujano del rey Luis XV en 173&;
siguió a este prIncipe a Fiandes; reformO muchos
abusos en ci servicio de .sauidad militar, y estableci6
en 1731 Ia academia tie cirtigla: este hombre bien-
hechor habia convertido su casa de campo de Ma-
rigny en una ospecie do hospicio: legO casi todos
mis bienes a los establecimientos que habia fundado:
se 1e debe entre otros escnitos, "Investigaciones so-
bre ci sitio que ocupa el alma" (Ia coioca en ci Ce-
rebro), las cuales se liallati insertas en las Memorias
de Ia academia de ciencias, 1741.

LAPIDEI CAMPI: véase CRAU (Li;.
LAI'ITAS: pueblo do Ia mas remota antigue-

dad, que hahitaba en Tesalia a Ia largo del Pcneo,
de donde echO a Los perrhebos: estuvo casi siempre
en guerra con los centauros, quo poderosos y fuor-
tes por Sn caballeria, lograron al fin espulsar a los
lapitas, a pesar de los esfuerzos de Teseo, obligán-
dolos ii refugiarse, unos a Foloc, en Arcadia, y los
otros a! cabo Malco, en in estreinidad dcl Pelopone-
so: nada bay tans famoso en in mitologla, que Ia
enemistad y los combates de los lapitas y do los con-
tauros.

LAPLACE (P. SIMoN, MARQCES DE): protunclo
geOmetra; nació en 1749 en Beaumont—en—Auge
(Calvados), muriO en 1821; fud desde Ia edad de
19 aftos profesor de matemdticas en una escuela
militar, y mny jóven todavIa obtuvo con sus memo-
rias eruditas la proteccion de Alembert y del presi-
dente Saron; en 1784 fué examinador do la escuela
de artilleria, profesor do las escuelas normaIes é in-
dividuo del instituto desde su fundacion: despues dcl
18 de brumario fuO, por espacio de seis semanas,
ministro de lo interior; entrO en ci senado en 1799,
y ilegO a ser presideiite do este cuerpo; en tiempo
de La Restauracion fuO nombrado par y conservO
esta diguidad hasta su muerte: Laplace tuvo la glo-
ria de completar Ia obra de Newton, venciendo las
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diticultades que presentaba todavIa La ep)ij
del sistema del mnndo por Ia gravitacion n'ver•°'
ademas popularizO este sistema con escritos
gantes como profundos, y merecid, COIOO esenit
ser admitido en Is. academia francesa• Si's
principales son, "TeorIa del movimiento y de la
gura elIptica de los pianetas," 1784, en 4.' reir
press. en 1824 con un "Compendio de is. hist,j 

deIa astronomia; Mccánica celeste, 1799-1825. T.
na analitica de las probabilidades, 1812, en 4'.
Ensayo fiIosófico sobre las probabilidades," 1814'
en 4.°, y inuchas "Memonias:" sus obras bai' Sido
reimpresas a espensas del estado, 1843, en 4°

LAI'LACE P. ANTONIO PR): escnitor del si.
gb Xviii; nació en CaiO en 1707, munt en 173.
so diO a conocer por algunas traducciones del in
glés; obtuvo en 1162 ci priviiegio del "Mercj0
de Francia," quo no conservO mas que dos aflos:
publicO bajo ci titulo de "Teatro inglOs" (1745..48
8 vol. en 12.'), is. primers. traduccion quo ha habi
do de las obras maestras de Is. escena inglesa, v did
a! teatro Ia "Venecia libertada," tragedia ilnitada
de Otway, 1747: escribió tanihien novelas, u.ni,
"Coleccion de epitafios, 1782, y Piezas interesantes
pars. servir a is. historia," &c., 1785-90, 8 volume.
nes en 12.°

LAI'LACE (FRANcisco MARIA JosL nE): hu.
manista; nacid en 1757 en Arms, muriO en 1823;
fué mites de Ia revolucion profesor do humanidades
en ci colegio tie Luis ci Urande, y reempiazO dUne-
roult como profesor de elocuencia en Ia catedra tie
literatura en 1810: puhlicO con Noel rnuchasobraa
cjue han sido muy ütiles d los progresos do los estu-
dios, entre otras, "Conciones poeticie; Leecionesde
literatura francesa, latina y griega; Manual del re-
tOrico." &c.

LAPLACETTE (JUAN liE), apellidado ci Nuco-
LAS E)E LOS l'ROTESTANTES: moralista; nacid en 1639
cii i'ontac (Beanie), nuurió en 1718: fué curs. par-
roco de Ia iglesia do Ortliez; se espatriO despuesde
Ia revocacion dcl edicto de Nantes, y fud tambien
curs. pdrroco en Copenhague: dejó escritos, "Nue-
vos ensayos tie moral," Amsterdan, 1692, y otras
muchas obras estimadas.

LA1'ONIA, "Lappland" en sueco, y "Samean-
da" en Lapon: region do Europa, la mas septen-
tnional tie todas, a los 64°—I 1° 20' lat. N, y a los
12°-40' Long. E.: se divide hay en Lapoma sueca
al 0., que tiene 68.600 hab., y cnya ciudad princi-
pal es Wardehuus; y Laponia rusia, que contienS
1.200 famuiias: Ia Laponia russ. farina dos cIrculos,
Kola y Kenui, ci nno comprendido cii ci gobternO
de Arcdngel, y ci ot.ro anejo al gran ducado de Fin
landis.: Ia Laponia, situada mas alid del circulo
polar, es fria durante nueve meses del aizo; pero
sufre en estIo calores escesivos: en Wardehulis ci
din es do seis semanas y In noche de igual duraClOfl
las producciones vegetales se diferencian, segun las
graduaciones de los diversos climas, y es en estre-
tao interesante observar ci Orden con que van des-
apareciendo gradualmente las plantas respectivas,
a medida quo ci viajero va trepando por usa mOD-

tada eieyada: en ci pais Ilano, en el golfo do Bot-

1
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ballan grandes selvas de pinos, pinavetos y

0ros irboles resinosos; en las regiones mas frias
sapareee el primero, y el pinaveto es el ünico ár-

boi de aquella clase ciue se ye descollar en algunos
rjes: éste SU vez va desapareciendo del todo,
tituyendol o la inbiesta. la cual cede a su vez al
jxglauca, planta peculiar de los climas frios: con

.especto a los vegetales horticulares, los lapones del
s. cultivan Ia col, Ia patata y algunas otras horta-
js culinarias. asI como tambien rosas, claveles
y otras fiores: los animales de Ia Laponia, a lo me-

los que se hallan en estado silvestre, tienen to-
d un carácter muy importante, y es ci de estar
cabiertos de 'uias pieles tan espesas, que los guare-
ceo de los intensos frios del invierno: los que mas
abundaLl son liebres, castores, martas, ardillas, ra-

monteses, zorras, osos y lobos: al acercarse ci
jnciernO in mayor parte mudan el color de su piel,
Ia cual se vuelve del todo blanca: los cuadnIpedos
doméStiCOS son los bueyes, vacas, perros, ovejas y
cabras: los lapones pe.rtenecen a Ia raza finesa, pero
forman una especie particular; son bajos de esta-
tura. piies tienen cuatro pies a lo sumo; de un ca-
rácter egoista, avaros, descoufiados, pérfidos y poco
civilizados: antiguamente se conocian tres Laponias
Ilamudas Noruega 6 Danesa, Sueca y Rusa: Ia eli-
minacioli de Ins dos primeras fuC causa de una guer-
raa principios del siglo XVII entre Cristiano IV
y Cárlos IX.

LA POPELINIERE (LANCELOT VOISIN, SENOR
): noble dcl Bajo—Poitou; naci6 por los aos de

1540, muri6 en 1608; hizo nu papel importante en
las guerras civiles religiosas; derrotó a los católi-
cos en in isla de Re 1754); redactó Ia protesta
contra Ia decision de los Estados de Blois en 1756,
y dejó escrita "Verdadera y completa historia de
las tiltimas revueltas (desdc 1562)," Colonia, 1571,
en 8.°; "Historia de Francia," La Rochela, 1581,
2 vol. en folio, &c.: estas obras se distinguen por
ma moderacion quo fuC cansa de que sus correli-
gionarios Ic acusaran de apostasIa.

LA PORTE (EL ABATE Jose: Ds): gran compi-
lador, nació eu Bedfort en 1713, murió en 1779;
puhlic6 ci "Calendario hist6rico cronológico de
los teatros de Paris, 1751-78; 28 vol. en 24; La
cartera de tin hombre de gusto, 1 770, 3 vol. en 12°;
El viajero frances, 1765-95, 42 vol. en 12° (él solo
redact6 los 26 prirnerOs; El espIritn de la Enci-
elopedia," 1768, 5 vol. en 12.°; una traduccion de
Pope, &e.

LAPORTE (ARNALDO DE: ministro de Luis
XVI, nacid en 1737, fuC intendente general de Ia
marina 1783), pasó ii Espafia en 1789; pero vol-
Vió a instancias de Luis XVI, quo Ic nombrd in-
tendente de in lista civil en 1790; fué tambuen de-
Positario y confidente de las correspondencias mas
delicadas, y dió en todas ocasiones pruebas de LI-
delidad y firnieza, principalinente cuando ci roy fue
arresta(Io en Varenue: pereci() en ci cadalso en
1792.

LA PORTE (CAni.os nE ' : véaso MEILLERALE.
LA PORTE DEL THEIL (FR. J. GABRIEL

DZ): nacid en Paris en 1742, murid en 1815; siguió

prirnero Ia carrera de las armas, abandond ci ser-
VICIO por las letras en 1763, fué recibido en la aca-
demia do inscripciones, visitó Ia Italia como mdi-
vidno de la junta establecida para Is investigacion
de los monumentos históricos, trajo de este pais 17
6 18.000 piezas (impresas en las "Investigaciones
de las cartas, actas y diplomas relativos a Is histo-
na de Francis," 1791, 3 vol. en folio), y fné uno
de los conservadores de is biblioteca real: ha da-
do muchas memoria g en las colecciones de is aca-
demia de inscripciones y del instituto; tradujo los
signos de Calimaco y las tragedias de Esquiles: pa-
blicó con Rocheford una nueva edicion del "Tea-
tro de los griegos," de Brumoy (su traduccion de
Esquiles es Ia joys russ linda de aquella coleccion),
y ha dejado ademas muchas obras inéditas 6 incom-
pletas: habia traducido a Petronlo sin quitar usda
de los pasajes obscenos de este autor; pero aconse-
jado por un amigo, quemd su obra ya impress.

LAPOSTOLLE (Aw.): fIsico, nació en Man-
beuge en 1740, munió en Paris en 1831; fné pro-
fesor de fIsica y de quImica en Amiens, y consagró
an vida a ütiles investigaciones sobre las aplicacio-
nes do las ciencias: inventó, con ci nombre de "Pa-
ragranizo," un rnedio de impedir Ia formacion del
granizo.

LA POUPLINIERE (ALEJANDRO J. JosÉ LE
RICKE DE): hacendista, nació en Paris 1691, mu-
no en 1762, hizo mucho ruido en ci siglo XVIII
por su lujo, por sus cuantiosos gastos y por Ia pro-
teccion quo dispensd a las letras y bcllas artes: Sc
tiene do dl: "Daira," historia oriental, y las "Cos-
tumbres del siglo," ohms infanies dc que se tiraron
pocos ei emplares : sus aduladores Ic Ilamaban ci
"Polion" del siglo: fué ci primer protector de ma-
damn de Genus.

LAPPA: ciudad do Ia isIs dc Crcta.
LAPL'RDIJM, hoy BAYONA: ciudad de Is

i'\ovempopulania, entre los tarbelli.
LAQTJEDIVAS: grupo de islas dcl Ocdano in-

dio, corca de Ia Costa S. 0. del Indostan, al 0. de
Malabar, entre los 10° 14' 30" lat. N., y entre los
7S 52' y los 78° long. E.: Ic forman 15 pequeflos
grupos, cada uno do los cuales se compone dc usa
o dos islas y de muchas rocas: sri suelo es pedre-
goso, y hay en dl manantiales de agua viva: no
prosperan los cereales; pero hay abnndancia deco-
coteros, palmeras, higueras y betel; tiene 10.000
hab. repartidos en l9islas, y son deorIgen drabe:
profesan ci islanuismo, y se los denoniina moplays;
navegan con estraordinaria habilidad por los mas
peligrosos escolios, y estCn sometidos a un jefe, va-
sallo, en el nombre de los ingleses: este grupo de
isias fué desenbierto en 1499 por Vasco de Gama.

LAQUESIS: una de Ins tres Parcas, Ia quo tie-
ne In rueca, y a In cual representahan los antiguos
vestida con una tuInica 8e1u1)mftda de estrellas y to-
niendo una rueca en In mano: presidia ci porvenir,
a los destinos futuros, segun el autor del Libro dcl
Mundo, y atribuido al fllOsofo Aristóteles: aunque
segun in opinion general es Clotho Ia que hila los
dias de los mortales; Juvenal da este emplco a La-
quesis diciendo:



Drun superet Lachesis quod torqueat

Es decir, "mientras que Lachesis tengaque hilar,"
6 lo que es lo misrno, mientras vivamos. (Véase
PARcAS.)

LA QUINTINIE (J. r): agrónomo, naci6 en
1626 en Chavanais (Angoumois), murió en 16S8;
fué primero abogado, viajó por Italia, donde hizo
estudios profundos sobre Ia agricultura y jardine-
rIa; despues fué escogido por Luis XIV para tra-
zar los jardines del paiacio de Versalles, y rnereció
aer nombrado entre los personajes ilustres del gran
siglo: se tiene de 61: "Instrucciones para los jardi-
nes y buertas con un tratdo sobre los naranjOS,
1690."

LAB.: ciudad de Persia, en ci Farsistan, inme-
diata a un pequeuo afluente del Kalatu, a 52 leguas
S. E. de Chiraz, y a 12 de Ia costa dci goifo Per-
sico: lat. N. '2'° 1', long. E. 51' 4: está situatla
en pais fértil: el calor es escesivo, y las Iluvias muy
raras: su industria consiste en fabricas de armas,
de fieltro, de telas pintadn.s de azul y de vidriado:
tiene 15.600 habitantes, eutre los que se cuentan
20 familias judias.

LAR.A. (CASA Dr.): ilustre case. de Castilla, des-
ceudiente de los condes de Castilla; reconoce por
fuudador a Fernan Gouzalez, conde de Castilla y
de Lara cjue rnurió en 9W, y descendia por su pa-
dre de Ramiro I, rey de Asturias y de Galicia, 842-
850, y por su madre de los antiguos señores de La-
ra: Fernan tenia prn herniano a Gonzalo Bustos,
señor de Sales y de Lara, que fuC padre de los sic-
te infantes de Lara: segun una tradicion, Mudar-
ra, octavo hijo de Gonzalo Bustos, fuC el heredero
dcl nombre de Lara, y lo trasrnitió a sus descen-
dientes: seade esto lo que quiera, en 1130 se sub-
dividió en dos Ia rama de los Laras: la prirnera,
cuyo tronco fnC Manrique tie Lara, tomó el tItulo
de vizcondes de Narhona; Ia segunda, cuyo tronco
fué Nufto Perez de Lam, conservó ci tItulo de con-
des de Lame.: esta maine. se  estinguió en Ia segunda
mitad del siglo XIV: los señores de csta ilitima
rama hicieron un papcl importante en las guerras
civiles que desolaroii In Castilla en los reinados de
Alfonso X, Fernando IV y Alfonso IX, a cuyos
prIncipes disputaron muchas veces las coronas, y
estuvieron casi siempre en guerra con las casas de
Castro y de Haro que manifestaban las mismas pre-
tensiones. (VCase URRACA.)

LARA. (i.os 5TETE INFANTES DE): véase INFAN-

TES E)E LARA.)
* LA.RA (Da. Fa. Josh NICOLAS Dr.): nació

D. José Nicolas de Lara. en la ciudad de MCrida
el dia 3 de diciembre de 1151, y fué hijo legItimo
del capitan D. Julian de Lara, y de Ia Sra. D. Fe-
trona de Argaiz, matrona respetable que iiias ade-
lante dio prnebas de Ia estirnacion en que tenia una
maternidad tan honorjfica. Del acta bautismal que
tenemos a In vista, aparece que D. José de Lara
y D.' Juana de in Cámara fueron sus padrinos, y
el bautizante el canónigo Dr. D. Pedro de Cetina.
Y aunque estas particularidades ii nada conducen,

son enriosas sin embargo, teniendo re1aej
P. Lara.	 net

Comenzó sus estudios siendo ann may 	 encolegio de los padres jesuitas de la cai'a1 tie e1
catan, en el cual cursó humanidades y filosofia 	

.

duándose de bachiller en esta facultad; per
motivo de Ia espuision de aquellos regulare8
trasiadd al seminario conciliar, y estudjó a'lIi
grade. teologla bajo Ia direccion y enseflanza del
célebre Dr. D. Pedro de More. y Rocha que 

CODel trascurso del tiempo fuC dean tie es'ta catedral
y diputado del cabildo al cuarto coneiiio mexicano
Desde iuego aparecieron sobresalientes y estraordj
narios los talentos de Lara, y jdven come era an
voz y su calificacion eran tenidas en Inucho pso
Adornáhaie, sobre todo, una memoria tan prodj
giosa y feliz, que bastábaie una sola lecture. rápida
de cuaiquier libro, por inns elemental que fuese
para conservar SU conteuido hasta en sus mas inj
nuciosoS é insignificantes detalles. Don admirable
al cual, mas que a sus claros talentos, atribuy6s
esa. variedad y riqueza de sus conocinhientos en his-
tone. sagrada y profane., en los ciásicos latinos y es.
paüoles, en la jurisprudencia civil y canónica, en
Ia teologIa y en las beilas letras. Llg6, por esto,
a scm ci orácuio de sus contcmporáneos.

El 11 de junio de 1770, gan6 en ci seminarie
una beca mayor de oposicion. El Ilimo. Sr. D. Fr.
Antonio de Alcalde, que presidiO Ia mayor par-
te de sus funciones y actos literarios, escribiOle des-
de Mexico, adonde habia partido con ocasion del
concilio, una carta lisonjera en que Ic estimulaba
con las mas tiernas espresiOnes a proseguir en Ia
brillante camera que habia emprendido. Mucho eon-
tribu y 6, en verdad, aquel prelado eiuinente al feliz
desarmollo tie las facultades de Lam, a quien tra-
tO siempre, sin embargo tie ser todavia tin j6ven
iniberbe, con las mayores muestras tie estimacion,
cariño y coiifianza; y éste por su pamte tributó cons-
tantemeute at Sr. Alcalde, aun cuando ya so halla-
ha de 01)151)0 de Guadalajara, ci mas profundo res-
peto y una gratitud sin ilmites.

En noviembre de l'173 obtuvo el nombramiento
de catedrãtico de latinidad, y en julio tie 1715 ei
de catedrático de visperas de teoiogma, cuyos des-
tinos descmpeftO con sabidurIa, tanto quo sin ser
presbitero atm, fuC pmesidente de las confemencias
pdllicas y privadas dcl ciero tie esta diócesis, 6 hi-

oposicion a tres curatos en tres distintos concUr-
sos, obtenicudo por toclos votos Ia aprohacion en
grado máxixno: fué desde esta época cuando c0

menzO a hacerse notable per Ia austeridad tie en
vida, severidad tic su moral y franca y abierta rL-
gidez contra io que Ic parecia malo y desordenado,
sin detenerse por respetos humanos ni por couside-
raciones de ninguna ciase. Tal comportamleutoi
que alguno tuvo Ia uccesidad do iiatnarjanstn&mo
fué origen de ia persecucion que sufrió audalid0 ci
tiempo con lIrmeza y serenidad.

En setiemhme y dicieinbre tic 1773, diOle las or-
denes del subdiaconado y diacouado ci Sr. obispo
D. Diego Peredo, que falleció en marzo siguiente en
Vilia-Hemmosade Tabasco, cuando se haliaba en Ia
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,ijita pastoral. Tambien este prelado hizo de Lara
y particular estimaçion, y aun intentó ilevar-

le consigo al emprender su visita, lo cual no ileg6
realizarse. Eljóven diácono, sin perjuicio do eni-

orender estudios nuevos, y satisfacer a La multitud
1e diarias consultas clue le haciaii ci gobernador,

curas, los alcakies y todo ci mundo sobre los
negocioS mas árdnos y delicados, so dedicó al pül-
pito con universal aplauso, porquc en Ia oratoria
sagrada fué tan eminente, que en cierta ocasion,
con inotivo de liii sermon de S. Agustin quo pre-
&có en Mexico tin dominico, improviso Ia siguien-
te redondilla, quo Ia tradicion nos ha conservado
cuidadosu in en te:

Si ci grande Agustin viviera
V ante éi Lara predicara,
I)ijera Agustin do Lara
Lo que de él Lara dijera.

Cuando vino a este obispado ci Exmo. é flimo. Sr.
D. Antonio do Caballero y Góngora, htiulóse con
quo ci padre Lara era ci sugeto quo mas fama do
5aber disfrutaba en Ia diócesis. PareeIaie estrailo,
y sun casi imposible, quo tin jóven do 25 años, edu-
cado en una do Ins mas olvidadas provincias do
is Nueva–España, sin usher salido de su pais, sin
libros, y ca.si sin muestros, hubiese Ilegado a nell-
inular tal variedad de conocimientos, y tuviese Ia
admirable versacion cii toda.s ins materias quo so
referian. ErivIoie, pues, a ilamar Un dia, parajuz.
gar prn si misino (quo era muy capaz de ello) acer-
en do In habilidad y suficiencia del afamado ciCri-
go, quo ann no era inns quo diácono: presentóse
ci modesto P. Lam vestido do lanilia ordinaria, y
ofreciendo en su fisonomla señaies de Ia mas rigi-
da austeridad. Dignóse ci prelado platicar larga-
mento con ci hutuilde sdbdito, cncargándole al des-
pedirle In redaccion de cierto infornie mmportante
quo debia dirigirse a in corte, acerca de tin negocio
grave. Dióle ocho dias de piazo lara eVacuar ci
encargo y concluir la obra; pero el P. Lava volvió
at palacio episcopal a las veinticuatro horas, lie-
rando bajo la sotana de lanilia Un enorme carta-
pacio. Era ci consabido informe, quo dejó plenisi-
mamente satisfecho ai prelado.

El resultado fné que Su TUrns. despues de con-
ferirle el sacerdocio, le nombrase maestro de sus fit-
miliares, teólogo consultor, secretario do eãmara
y gobierno, y juez do testamentos y eapellan ins.
Acompanó at obispo en Sn visits pastoral como
notario de ella, ejerciendo algunas funciones juris-
diccionales por especial comision. El mismo señor
Ic nombró visitador general de is provincia do Ta.
basco y presidio dcl Carmen, declarando por auto,
en vista do los do is materia., limber cumplido este
ministro a an entema satisfaccion. El infomme que
einitió Lara acerca de esta visita, fué, segun algu-
nos fragmentos que hemos visto, unit de las mas hri-
ilantes producciones de su plurna, ofreciendo un cua-
dro acabado de lo quo era Tabasco en uquella feclia,
Y pronosticándole tin porvenir lisonjero, si lkgaba
a tener La pobiacion de que necesitabs, y de Ia cual
entonces, como boy. carecia desgraeindamente.

Tnw TV.

Mtiy pronto ei Sr. Caballero fué trasladado de
este obispado at arzobispado de Santa Fe, en don-
(10 tambien fué virey. En Ia sede vacante, pUe, pa-
ma remunerar los servicios iniportantes de Lam, se
Ic confirjó ci eurato do Sacaluni, en Is Sierra; y
rnuy 000 tiempo despues, utto do los del Sagrario
do esta Santa igiesia Catedral, que obtuvo a Ia
edad tie poco inns do veintisiete años, to eta1 pt-tie-
bit Ia alta estuna en que so tenian sus inces V vim-
tudes. Eu las cironustanejas do exigir ci seminat-io
un superior sabio y diligente, fut tambien nombra-
do rector do aquelia casa, sin solicitarlo, por renun-
cia del Br. I). Manuel José Gonzalez, habiendo to-
rnado posesion do este destino, reputado coino muy
importante y honorIfico, en 16 de abril do 1'8O.

En 8 de octubre del propio año, tomó posesion
do esta mitra ci Ilimo. Sr. Dr. Fr. Luis de Piña y
Mazo, hombre adusto, suspicaz, rneiancóiico, y ann-
dcn otros, a vitro. Trajo pars provisor suyo al Dr.
D. Rafael del Castillo y Sucre, natural do in ha-
bana, C hijo de los mamqnescs de San Feiipe y San-
tiago, personaje de gran eapacidad C instruccion
(hstinguida; pero de genio tan vivaz y violeuto, de
Indolc tan fuerte, y de espIritu tan inquisitorial,
ciue hnbo do concitarse poderosos enernigos, clue
vinieron a sorb tambien dcl obispo. Vet-dad es
quo hay quien digs clue entonces estaban tan rein-
jadas ins costunil)rcs, quo habia necesidad do re-
prilnir ci desórdcu por medios vigorosos. Sea do
esto lo que fuere, Cs bo cierto que tanto ci señor
obispo corno su provisor ejercicrou nit inaligno in-
liujo sobre in suerte dcl P. Lam, cortándoie, a is
edad de treinta y tres anos solamente, La carrera
do gloria y do honor quo liabia comcuzado a recor-
rer con tanta rapidez. Mas ciprovisor falleció cuan-
do sun no habia estaliado lit persecuciou.

Desde luego ci 1'. Lam no recibió dci nuevo pro-
Iado sino las mayores muestras do cousideracion y
bondad. Cierto Os quc hombre do aquellos tarnaños,
y clue disfrutaba en todo ci pais de un concepto tan
aveutajado, venia a ser coino necesario en los con-
aejos dcl prelado, si desenba fleet-tar; y atnearle.
habria sido dam in soflal do unit lucha ruidosa, co-
mo acaeeió posteriornheute; lucha en que sus ene-
Inigos no siempre lievaron Ia mejor parte. AsI fué
que ci Sr. Piña Ic nonibró examinador siuodal dci
obispado, continuóle is comision deijuzgado dotes-
tamentos y capeilanias, hIzole su consultor de Cd-
wars ordivario pidiendole sieuipre an dictánien de
palabra y por esCrito; y üItinio, le uoinbrö vi-
sitador general de in provincia dci Peteii. Oigarnos
al mismo Sr. Piña en su carta dirigida ni roy en
11 dejuliode 1'82.

"Senor.—Desde que tome posesion dci gobierno
de esta iglesia en 8 de octubre del afo de 80, cm-
pecC a conocer Ia importa rue's do celebrar Ia sino-
do diocesana tan encargada por las ieyes de este
reino, y recomendada por V. M. en is célebre cé-
duta del tomo regio, bedim en 21 do agosto de I '62,
y otras novisitnas; pulsando cadn dia los gmnvIsi-
wos defectosyperjuiciosque resultan de no baberse
cumplido estas disposiciones sobernnas y piadosas
que inspiran a V . M. cii (010 V anior al adelanta-

ci

L



'1

634
	 bAR
	 bAR

mient,O do nuestra religion en sus dominios. mis-
mo tiempO rcCOuOCI que para lograr ci precioso
fruto de este designio, era uecesario tocar inmedia-
tameute, medio de in visita temporal, ci estado
actual do esta provincia, sus igiesias, Sus ministros,
Ins costumbres do todos, y ci beneüeio espiritual
y temporal do los miserables indios; y desdo luego
empecé ii cumplir esta obligacion de mi oficio, pa-
sando a visitar in provincia de Tabasco, y poco des-
pues ci partido de la Sierra, esta ciudad capital,
Ia do Campeche y ci camino real do una y otra, de
cuyas actas tengo remitido a V. M. ci correspon-
diente informo, como lo ordeua In icy 24, tIt.
lib. 1.0 de las recopiladas en estas Indias. Como
entre estas ocupaciones no perdia de vista Ia des-
dichada provincia dci Peten, cuyas condicioucs
exigian constantemente su visita, no pudiendo em-
prenderia por ml mismo sin abandonar un cümulo
(IC negocios de Ia mayor importancia y uccesidad
do mi propio conocitniento y personal OperaciOn,
resoivI, conforme a Ia icy 25 del mismo tItulo y Ii-
bro, constituir an visitador do aquclias reducciones
infelices, caracterizado do in cieucia, ternor de Dios,
buena vida y ejcmpo quo encarga Ia 24."

"Despues de nh serio y maduro cxámen hallé
provisto de todas estas circunstancius y cualidades
al presbitero D. José Nieoiás (IC Lam, cuya lite-
ratura está acreditada en ministerios do esta clase,
hourosaniente servidos en ci seminario coneiliar do
CIUC es aluinno do oposicion, su actual rector, y an-
tes eatedrIttico de vspcmas do sagrada teologia, V
presidente do confereucias dci ciero de In citidad,
estando no inenos calificada su integridad en los
oficios de sccremario de mi ininediato autecesor ci
M. R. arzobispo D. Antonio tie Caballero y Góu-
gora, de examinador sinodai y consultor dci gobier-
no de aquel prelado, ci do in sedo vacante y actual
sinodal, como tambien su temor de Dios, buena vi-
da y ejemplo con quo desempenó ci cuidado do Ins
aimas, siendo coma proio tie in parroquiai do Sn-
calum, dci mismo modo quo hoy lo Cs do esta santa
igiesia catedral; por todo io cmii, y habicudo espe-
rirnentado quo este cclesiástico, despues do acorn-
panar iii citado arzobispo en su visita del camino
real do Campecho, paso a hacerla SU Cornisi011

y especial encargo en el presidio del Carmen y pro-
vincia de Tabaseo, como lo efectuó ilciiando in es-
pectaciolt de su prelado, crel que tunguno otro era
was a proj)osito p visitar ci Peten, y efoctiva-
inente, pc dspaclio do l do setiembre do l'lSJ,
Ic depute y constitul mi visitador de aquellas par-
tes, eon piena delegacion de todas mis facultades
ordinarias y sOlitas, daitdoie las particulares ins-
trucciones quo estimO necesarias, a fin do evacuar
compietamonte este negocio, quo inc deijia muehos
desvcios."

Todo ci contesto do esta carta, quo US IlIrguisi-
ma, es una constante inudatoria del P. Lam. clue
desemperio aquelia cornision colt tiuO sabiduria.
Las reformas que propuso, los ahusos quo corrin-lO,
las inejoras que Ilevd a etcto, honran so earacter,
acreditan su sólida virtud, y inerecen. sin dada, Ia
e.'itimacion do todos. Por tanto. I seiior obispo,

sin embargo de las pretensiones de varios canonj.
gos y doctores nutiguos que habian Obt0jd0
horias en Ia universidad de los jesuitas, estingiii
con su espaision, nombrO ai I'. Lara
de prima do sagrada teologla, de cuyo hoiiorj
destino, ci inns encuinbrado que so cOuocig eaton.
ces en La carrera literaria, tome posesion ci 20 de
junio de fl82, y ci 6 dejulio siguiente toinó Ia del
rectorado dcl restablecido colegio do San p0
sobrc lo cuai espiIcase asI ci Sr. Piña en otra cat
to. aI rey fecha ei dia S dci propio julio.

'Senor.—Como eutre Los objetos de Ia prim
atenciOfl de los obispos. es ci colegio somivario ci
quo los sagrados cánoncs y byes monies recomien.
dan, como basa do las operaciones inns princip
(joe couducen ii Ins funciones del sacerdoclo, desde

lleguO a osta ciudad procure toinar COflOCjUlj.
to judicial del estado en quo se Itailaban las tempo.
malidades quo fueron do los regulares do in est.ingui
da Coinpafima liamada do Jesus; y desde inego j
orden a mi provisor ci Dr. P. Rafael del Castilloy
Sucre pam c1 ue, como vocal a nombre nlio en La
junta municipal de esta matoria, promoviese con
discrcto cob y cuicacia in efectiva ejecucion do las
aplicaciones aprobada.s por hi superior tie Mexico,
segun ci espIritu y ins reglas quo dió in real cCdu-
Ia circular do 0 do Julio do 'G9. A consecucueja
tie mi disposicion, y auxiliado mi prOvisor dci rec-
tor dcl seminario conciliar Ce Suit Ildefonso D. J0.

Sc NitoIas de Lam, perfectamcnte instraido del
itegoeio, ministmd los conocimientos necesarios, y
prouso los mncdios inns id6ueos pam consoguir on
flu tan iwpomt.aute, so hobo do ver los 15 años y
na mes do In espulsion de los cx-jesuitas, abierto
en 6 do julio corricntc ci colegio do Sait Pedro

tuvicron, y trasiadadas a éI las cuatro eáte-
dras do gram ática, con sns catedráticos y colegia.
Ics del semivai-io, quedaudo ambos coiegios bajo
las Ordenes y gobierno del niismo rector, dándose
tres Ce las scis becas erigidas sobre ci fondo de tern-
pomaIidades pam los indios, a otros tantos itiftos
do esta especie, quo soit los quo lor ahora so halian
suscoptibics do esta provincia, y continuando ci
rector en el cuidado de consuitarmo in provision de
Ins otmas tmes, y do cjue tenga cuinplimiento bo man-
dado en in real cOdula otomo regio acordado enS
de noriembre de 1'68 sobre entram colegiales in-
iio en in tercema parte de las becas del seminsrio
conciliar, como desde luego quedará ejecutado, se-
gun las soberanas y piadosas intenciones do V. M.,
a cuyos realos manos paso ci documento adjnnto,
quo ealilica In soletunidad y cireunstancias con que
se hizo ci acto do In indicacla apercion.

"V desde buego, reconociendo las cimeunstauciaS
do In singular y estraordimutria literatura, conducta
ejont)lar, pmudencia y edo quc comicurren en In per-
sona del referido D. ,José Nicolás do Lam, rector
dci seminario conciliar provisto en in sede vacaute
a 13 Ce abril do l'iSO, y continuado p- ml porel
pleito coiioeimuieuto do bo niuclto quo importa so di-
rocciou pal'a ci bogro y progreso Ce Ins virtudes Y
Ictras en qtie ha tenido ci colegio visibles ventains
(lesde quo está C so maudo. C lo quo se añade ser

r
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uu alumno nato del mismo colegio. con beca de opo-
5jCiOfl en in facultad de teologIa, Sn catedrático de
Isperas de ella, y aetualmente de prima, sin fal-

tarle ci mérito de los distinguidos servicios que ha
bechO a Ia initra este eclesiistjco en los de secre-
tario dc cámara y gobierno, consultor v visitador
e In provincia de Tabasco por ci M. R. arzohispo

de Santa Fe D. Antonio (Ic Caballero y Uóngora
j ante(eS0r inmediato. V (IC Ia del Peten pot' ml,

me parece dejusticia representarlo i V. M., como
reverentemente lo hago, pam que se digne mirar
por este eclesiástico por un eficto de su real pie-
dad. ii fin de que sea tin sagmado aliciente ci honor
que de esta suerte Ic hará V. M. a toclo ci cuerpo
del scminario, s' condecorará esta real accion, esti-
intilaudo a sus alnmnos a merecerlo en lo venjdero."

Por lo visto, el Sr. Piña team un elevadIs mo con-
cepto de los eminentes servicios de Lara: pues hay
mas todavIa: el dia 9 de abril de 1783 falleeió en
Campeche ci ya citado provisor Dr. D. Rafael del
Castillo y Sucre, que tambien era chantre digniclad
de eta catedral; y sin embargo de que este per-
sonae ya labia engendrado en ci corazon dci pre-
lado fortIsiinas prevenciones contra ci padre Lam,
no por eso dejd ci Sr. Piña do proponer a dste p

-ra ilenar Ia vacante que dej6 Castillo en el cabil-
do, einpieando al efecto, en Ia propuesta, las mas
espresivas y halagueñas recomendaciones. Asi apil.-
rece do Sn carta al rey, fecha en 13 de mayo si-
guiente. La misma propnesta hizo ó. S. M. cuan-
do muri6 en 7 de julio de 17S4 el Sr. arcedliano
Dr. D. Juan Agustin Lousel, y en otros varios en-
SOS do vacante, valiéndose de unos tdrminos quo
lionraráu mucho al padre Lam, y pondrán en no-
toria conbracIiccion consigo mismo al prelado, que
antes labia hecho In. mas cabal justicia ii aquei
eclesiástico, y despues, irnra percierle, se vid en in
triste necesiclad de ma.nifesta.r y repetir quo se ha-
bin engafiado, y quo otros habian abusado de in
!eneillez de su corazon; cualidad, esta do sencillo,
quo nadie pensó jamas en atribuir al Sr. Piña. Los
motivos de Ia persecucion comeuzaron ii acuinular-
se desde may atrds: tal vez desde ci mismo dia en
que uno y otro so conocieron y se comprendieron.
Procuraremos inclicar ligeramentc estos motivos,
sin entrar en odiosos detalles, por temor de turbar
sin necesidad in paz de que los muertos disfrutan.

Fné el primero ci violento procedimiento del pro-
visor Castillo y Sucre contra ci arcediano Lousel,
sugeto respetabie por varios tItnlos, entre eilos ci
de haber .sido vicario capitular en Ia tiltirna sede
Tacante, cuyo puestO desempeñó con honor, ilus-
tracion y probidad; y ci de haber ftmgido de pre-
lado asistente en In consagracion dcl propio Sr.
Piña, verificada por ci Sr. Polanco, obispo do Chia-
pas, ci din 14 de enero de 1781, en Ia villa dci
Carmen do Ia Lagunade Términos. En ci ternera-
rio empeño do buscar por todas partes, capitulos
do acusacion contra ci arcediano, so acudió al es-
travagante de achacarle incontinencia en edad sep-
tuagenaria. Atropellando, pues, respetos y consi-
deraciones, y mas quo todo, Ia justicia y in deceit-
cia, ci provisor mandó en una noche, con grande

aparato de ministrjles y hachas encendidas, estraer
afrentosamente de easa del arcediano a una seño-
ra parlenta su ya, quo le cuidaba y asistia. Tal es-
eandulo, reprobado por todo ci mundo, causó ai
agraviado an violento ataque de apoplegla, que le
dejo iniltil y 1)aldlado de pies y inanos. acabando
con el a poco tiempo. El padre Lam, que debia al
arcediano un sinnilmero de consjderacjones y be-
neficios, viendo aquel inmerecido ultraje, se indig-
no, valerosa y noblemente, y de palabra y por es-
crito, en piihiico y en secreto, eensurd In conauc-
ta del provisor, proclamaudo Ia inocencia de Lou-
sd y Ia arhitrariedad do sus perseguidores, que no
echaron en oividojamas aquel rasgo herdico y des-
i uteresaclo.

Fué ci segundo con ocasion do Ia abierta des-
avenencia entre ci Sr. Piña y ci teniente rey de
Campeche D. Roberto Ribas Betancourt, gober-
nador interino do in provincia. ilablase agriado
In reyerta hasta Un punto inconveniente, en rem-
dad, por ambos lados. Los oficios que dimigia Ia
mitra y los informes ai roy y ii la audiencia de Me-
xico, emit redactados por ci provisor; mas consul-
tados con Lam, jamas dej6 de emitir éste su opi-
nion, con entera franqueza, reprobando, no solo el
espIrit.0 y lenguaje do aquellos escritos, sino los
principios que Ic servian de fundamento; mucho
mas al observar que Ia anitnosidaci dcl prelado y
de su provisor, so estendian hasta a los inofensivos
ailegados y parientes del gobernador, como acae-
do con ci Dr. D. Ldcas Rivas y Lopez, eclesidsti-
co do letras y honmadez, quien habiendo sido ci iini-
Co opositor a Ia canongla magistrai, que mcd por
ascenso del Dr. D. Luis Joaquiti de _&guiiar, y ob-
teniendo Ia mejor calificacion, resistidse sin embar-
go el prelac10 a presentarie, a pretesto de quo ci
candidato en años atrás, habia estado demente, y
set' deudo del gobernador; por cuya influcnciad
temor liabian dejado do prcsentarse otros eclesias-
ticos ameritados. En todos estos incidentes, ci P.
Lara ilevd un dictámcn siempre contrario al del
provisor, y desagradable al obispo.

Fué ci tercero cjue ci Sr. Pifia, no bien hubo lie-
gado a olispado, echo una dermama sobre to-
dos los curas do Ia diócesis, exigidndolcs cicrta con-
tribuejon fuerte en los dias de Navidad y cumpleanos
dci obispo. Lara resistió respetuosamente, mamfes-
tando con Ia mayor moderacion, que aquello era
contrario al derecho candnico, y opuesto a las Ic-
yes reales; y mas adelante ocurrid a! rey mismo, pi-
diCndoie suspeudiese aqucila arbitrariedad, siendo
ci resuitado una cddula régia, en que prohibid ter-
minante y nominalmente In contribucion impuesta
por su Iiima.

Fué ci cuarto referente a cierta solicitud de Ia
R. M. Sor Juana Isidoma do in Luz Bermejo, reh-
giosa concepcionista del convento do esta ciudad,
y emparentada con las principales familias del pais.
El P. Lara, director do las monjas, sabiendo do
ciencia cierta quo aqucila Infeliz señora no podia
resistir a los rigores del clima en in cstaciofl cab-
rosa, quo In hacia sufrir vOrtigos soporIferos, pre-
cursores do nun congestioa cerebral, aCOI3sej din que



ocurriese al Pupa por rnedio uci usu&mo eouejo
de Indias, coiiforme se practicaba entOnces a fin
de que S. S. Ia i)erIIlitiese trasladarse a an couven-
to do Fuelila, en donde el ttrnperameiito era mas
beuigiio y acomoclado a su situacion vaietudinaria.
Indignóse el Sr. Piña al enternrse del asunto, re-
preseutó al re y , y OUSO tantas difliultades v tro-
piezos, que Ia pobre Inonja huhO do rnorirse ospe-
rando l resolucion superior. Sintióse Lam por Sc-
mejante atentado, gestionó cuanto puck a fin do cvi-
tarlo, y no logro sino acarrearse ci disgusto de su
prelado, que no qniso perdonarie nunca el ( jUt Sc
dirigiese aquella justa y legal solicitud, que se en-
eaminaba a obtener art rescripto, quo de antema-
no se avanzó a calificar do obrepticio.

Fué ci quinto pie ci padre Lara ciamaba esfor-
zadamente por ia modificacion y reforma do las
constitucioucs dci seminario, quo dosdo entonces
reputaban corno poco aptas lMi ci réginien del es-
tablecimieuto, en virtud de estar sembradas do pre-
ceptos estravagantes, quo ci rector consideraba co-
mo un anacroijismo do Ia época. Desagrado al obis-
p0, y a los callónigos viejos quo ie servian do con-
sejeros, la pretension de Lara calificándola de to-
meraria y atrevida, porque las reformas quo pre-
tendia., tenian relacion con ciertas practicas tan
serviles como absurdas, que lisonjeaban las ideas
do los dichos consejeros. Diremos de paso que esas
constituciones, tales como ins dieron al sominario
sus ilustres y respetabies fundadores los Sres. To-
jada y Padilla, aun subsisten sin variacion, deman-
dando una reforma radical, y tanto was urgente,
cuanto quo do hccho so violan casi diariameate por
impracticables. Sin embargo, mas Iui de sesenta
años c[ue ci P. Lara, uno de los inas sabios é ilus-
trados rectores del solrnuario, roputaba como osen-
ciai esa reforma para ci buen regimen del cstable-
cimiento.

El sesto fué quo ci P. Lara refido abiortamen-
te con todos los abusos y errores dci fanatismo, in-
culcaba en ci ánimo do los seminaristas, ciertos prill-
011)105 quo no cuadraban en lo absoluto con las ideas
reinantes, sin embargo de quo sus doctrinas eran
sobre verdaderas, muy justas y roligiosas, conio quo
Cl mismo era an modelo viwo de piedaci acrisolada
C inquebrantable virtud. Enseñaba, por OjCIfl)lO,
ia superioridad do Ia Iglesia, runida en concilio
sobre ci Papa, cabeza visible de ella; y esta era po-
Co menos que herejIa en aquelios tenobrosos tiem-
pos, en pie Ia lectura do Bossuet no i)odia liacer-
se, sino adoptando muchas precanciones, porquc
esa lectura hacia sospechoso al cristiano was cat6-
lico C iumaculado. En sus piaticas y sermones ro-
saltaban ins niismas ideas; y ci Sr. Piña quo jarnas
predicaba, y quo a cada paso so creia aiudido en
semejautos discursos, sentia arrebatos do injusta y
no merecida indignacion contra aquei rIgido C im-
perturbable censor.

Pero ci motivo quo inns podcrosa y directamen-
to iufiuyó on Ia desgracia dci rector Lara, fuC ci
proceso dci cura do Uivan, Br. D. Luis Antonio do
Echazarreta. Con razon 6 sin ella, quo esto no nos
corresponde averiguar, ci provisor habia fulmina-

do Uc cutisas Criminales Contra aquel
tuvo preso macho tiempo en las carcel	

PtJa..cio episcopal, coridenado a todo linaje de
quo él supo, sin embargo, resistir abiertamente
die se atrevia a defender al encaudo P°r
acarrearse Ia c6lera del obispo y Ia maIevoI
dci provi sor, que era liombre de pasion
Eli'. Lara, quenotemiasinoasu0
so encima ci grave peso de defender
zarreta, haciendo que su client0 degas d.chos por todas las vies y medios que las ieye
ofrecian. Cuando se proseguian ':
do so tenia ya un despacho compuis.0 del
politano de Mexico, y cuando ci procego aun es
ba inforwe, ci obispo sorprendio al gober0 B
.JosC Morino v Cevallos, y ambos pronuflciar)fl por
via de coucordia, ci violento despolo del eura Echa.
zarreta, sin embargo de sus recursos; y ci sr pi-ña, Ilevando Ia violencia hasta an grado de inJui.
cia notoria, declard en forum is vaeant0 dcl enIO
convocando opositores Cl, sin pezjnicio de pr.
guir en Ia causa hasta imponer al cura todas las de-
was penas a quo so hubiese hecho aereedor Tm-
bose Lara al saber semejante atentado, y dirigio
luego a ver al obispo a tin de suplicarle que evita-
so los efoctos do ama resolucion tan monst-ij
ilegal. Exigiolc ci prelado que emitiese Sn dieth-
men por escrito, para que le sirviese de gobierno
en la resoincion del asunto. Marchó Lara cabizba-

sit habitacion rectoral, y at punto fommnió see-
cillamente ci referido dictámen por escrito en esta
cinco proposiciones, para cads una do las casks se
limitC a citar las ieyes, cánones y doctrines en que
Ins fundaba.

1. "La sentencia do privacion perpetusyabso-
luta do an cura provisto segun las reglas del real
l)atrouato, contra un cura no oido en formal pro-
ceso, es opuesta al derecho canónico, y real abso-
lutainente."

2. "Mandar notificar esta sentencia, con órden
observada de quo no se Ic oiga respuesta, iii admi-
ta apelacion 6 recurso, es directameute destrueti-
vo dcl derecho natural do Ia defeusa de que ci cy
CS protoctor."

3. "TJno y otro procedimiento en un preladosu-
fragáneo, despues que recibo y obedece ci desps-
elm compulsorio del metropolitano, que Ic exige los
autos inandando quo nada innove es (on estilo le-
gal) un atentado."

4. "Disponer de Ia renta del ourato. que en ca-
so do logItima vacante no toca al señor obispo, y
adjudicarla a Ia Iglesia quo no puede restituir St 551

so manila, es un esceso de jurisdiccion y an dafo ir-
reparable."

5. "Convocar por edictos al concurso de an on-
rato cuya vacacion os de esta suerte, cs Ilaniar opO-

sitores a sufrir exámen y liacor costas sin espera n
-za do colacion canónica, mientras no se decide Ii

vacante disputada."
El Sr. i'iiia rccibiO muy dostempladnmefltC cSt

dict.ánicn, despreciOio, y lievó a efecto su provideu
cia, rcdoblando su rigor contra ci perseguido CUra

do Uman. Acudió Cstc a Ia real audteuci de MCx
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si suprewO consejo de Judias, pidiendo
antos agravios; 'v Sn solicitud fué ateridida ga-

do en t0	 sus partes los diversos puntos sobre
idió enniienda. Cerciorado el Sr. Pifta de que

Vj..,ara habia sido el director dci cura despojado,
vjrtió contra aquel toda su saUn, y resolvió per-

rle castigd0 de uiia vez todas las ofensas y desa-

tOS que creia haber rCCiI)tdO en desdoro de su ul-
digaid episcopal, de que era estremadamente

ComeiIZo, pues, por inteutar lauzarle del semi-
rio do una manera brusca é inusitacla, validndo-
je tales medios, que lastimasen, en lo was deli-
do, Ia bourn esciarecida de un eciesiistico tan

rspetable sin embargo de su juventud. Halld ci
prelado uu poderoso auxiliar y ageute oficioso en

. José MarIa Caizadilla, vicereetor dcl sewinario
sazon, y al cual hacemos niemoria de haber

onocido do canóuigo en esta catedral. Era Cal-
udilla, segun Ia publica voz que hasta nosotros ha
liegado, houibre de tiada perspIcuo ingeniO, de es-
asas letras y do exageradas preteusiones sin em-
bargo. Dicese que Lara teriia formado de él un
concepto muy subalterno, hasta ci caso de hacerle
pasar por trances amargos que colocaban a! rice-
rector en una posicion verdaderamente ridIcula.
EUo es que CaizadUla no pudiendo tolerar Ia eviden-
e superioridad de Lam, hIzole uria guerra abierta
ç teuuz cuando cayd en desgracia, y Ic succedió en
wdo los eiupleos que tenia en ci seminario. Fun-
dado en los inforrnes y denuncias del vicerector,
procedió desde inego el Sr. PUla a laejecucion de
an proyecto.

Al efecto, en 9 de agosto do l'iSö, comisionó (Ic
palabra al magistrado Dr. D. José Joaquiii Cha-
con, para que pasando a! seminario notificase al
rector, de su inandato, hiciese dejacion de aquel
destino dentro dcl término do seis dias que se Ic
daban do plazo improrogabie para verificarlo; es-
presando que ci prelado tenia graves y poderosos
motivos de conciencia, que le obligaban a dictar
aqacila medida. Sorprcndidse Lara, y resuelto ii
obedecer Ia órden del prelado, habria renunciado
a! punto sin vacilar, como lo manifesto reiterada-
mnente en sus ocursos, si no se hubiere cometido in
injusticia de alegar aquelins causales tan oprobio-
sas, como falsa8 y absurdas. Exhaló, pues, SL1 do-
lor "nacido (dice en uno de sus ocursos) de que un
obispo tan respetable se halle sübitamente tan ma!
informado contra un sacerdote, que apenas ha dos
afios Ic parecia ejemplar.....y por efecto de ma-
lignas sugestiones se hahn en ci din empenado en
deshonrarle de muchos modos." Resignóse a todas
las conseduencias; pero rehusO hacer Ia renuncia
que se ic exigia, pidiendo quo in Ordeu se iibrase
por escrito pam usar de su derecho, y vimidicar su
honra, quc estimaba mas que su propia vida; todo
bujo las mus formales protestas de respeto y suhordi-
flacion al diocesuno. Al siguient.e din, el Br. D. Ma-
nuel José Gonzalez, cura del Sagrario, lo misino que
Lam, asociado dcl escribano publico D. Francis-
co Campos, so presento en Ia sala rectomal, pidien-
do al rector, do órden del obispo, las cuentas do
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admiuistracjou y los libros del seminario. Lara exi-
gtt5 clue se Ic diese un recado cualqniera por escri-
to, aunque fuese Ia simple fe del escrihano, y euton-
ces harm entrega del rectorado. Nada de esto SC

Ic otorgO. Presentó luego varios escritos esperan-
do nun proridencia, y tampoco le fué posible obte-
nerla.

Entonces ocurriO en el semivario mi verdadero
motin, que el rector no pado 6 no supo evitar. Lue-
go quo trascendieron los colegiales aquelias ocur-
rencmas, pusidronse en alarma, teniendo a su cabe-
za al teologo pasante D. Rafael de in Fnente y
\ nIle, dtscipulo muy querido de Lam, jOven de
singular talento y do instruccion no comun; pero
de genio fogoso y desteumplado. Los colegiales D.
Pedrc Escudero y Aguirre. D. Francisco Angel
Lopez, P. José Eugenio Quiroga y otros varios,
prorunipieron en arnenazas, desobedecieron al obis-
po, salieron del estableciniiento eubriendo de im-
properios al s-icereetor Caizadilla, y retirieron a to-
do ci quequiso oiries, los desmanes y violencias que
se cometian contra el rector, a quien amaban con
entusiasmo y respetaban como a su oráeulo. La-
va, entretanto, hallábase sumido en Ia mayor eons-
ternacion, viendo ci giro que tomaban Ins cosas; pe-
ro estaba resuelto a justificarse, antique pam do

fnese preciso acudir a Roma personalinente, pues
tan celoso asI era de su honra, que él vein injusta-
monte conculcada. ApelO de las providencias infor-
males del obispo, y ci recurso Ic fné negado. Intro-
dujo ci do fuerza, y su solicitud fud despreciada.
Recusd a! obispo y a todos los ministros de Ia cu-
ria, y fué ci resuitado couminarle con una estrecha
y lObrega prision, en que habria sido encerrado, sin
duda, si SU señora madre D.& Petrona de Argaiz
no hubicra terciado en el negocio, obrando con fer-
vor y energIa, Ilevándose al hijo a Ia casa mater-
tin, constituyéndose su guarda vigilante y cuidado-
sa para repeler, como lo hizo acdrrimarnente, ii. los
mimmistriles y dependientes del paIacio episcopal.

ilemida en lo vivo in susceptibilidad del P. La-
ra, agobiado de los golpes reiterados quo sobre él
descargaba su prelado, cayó bajo ci peso de nun
enfermnedad agudisima, que le puso a los bOrde8 del
sepulero. Sn apoderado el factor P. l'edro Escu-
demo, presentose a! obispo representando los dere-
chos de Lam: reclamOlos con firmeza y energIa, ges-
tionO, en fin, todo lo posible en vindicaeion de Sn

poderdante; pero todo fué en vano, porque siempre
se encontró con ci profundo encolio del Sr. Piña,
que estaba iiidignadIsimo contra Lara, y acechart-
do In ocasion oportuna de prenderie y aniquilarle
por su tenaz resistencin en remmnciar ci rectorado.
Habria el obispo impetrado ci auxilio de In fuerza
publica pam ejecutar sus providencias, si no hubie-
ra coniprendido que ci goberuador y toda Ia ciudad,
a escepcion do los cauOnigos viejos, estaban de par-
to del perseguido.

Mientras Lara so proia de las corre.spoudientes
constancias pam acudir al metropolitano, a In real
audicucia y consejo do Indias contra su prelado, éste
por su parte multiplicaba los ocursos y esposiciOfles
contra Lara, con elfIn de justilicar las medidas que
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habia dictado. Tenemos a Ia vista tres cartas su
yas, dirigidas al rey eon este motivo. En elias reins
el iengua.je exagerado de Ia paslon; y si hemos d
dar fe a todo cuanto en ellas refiere, el P. Lar
merecia ser juzgado auii por Ia santa inquisicion
pues enseflaba a lajuventud que le estaba conliada
máximas perniciosa y serni-heréticas; novelaba hi
condueta de los seminarists, quienes jugaban, se
embriagahan y ha elan cosas peores; no les insj)irab
el santo temor de Dios; no gnardaba las constitncio•
ties del serninario, aranzindose a decir que cran un
solemne disparate en que Ia rut.ina se habia atrinche
ra.do por muchos ano; tenia las rentas en desórderi
y en el mayor abandono; no concnrria a los acto
de comunidad, y volvia a casa despues de ins nue
ye de Ia noche, niaiiteniéndose abierta in puerta has-
ta aquella horn, lo cual era un escándalo; permitia
se sacasen los libros de In biblioteca, y los ilevasen
los seminaristas a sus aposentos, clespreciaiido Ia
censura fulminada por el Sr. Padilla, quien prohi-
bió con excomunjon ci estraer los l i l) ros de In biblio-
teen; ocultaha con toda sagaciclad sus desarreglos
hajo ci velo de nun aparente modestin, Con que no
solo seducia a los sugetos menos cautos, sino que
tamhieii les hacia creer que era inny virtuoso; era
dIscolo, orgulloso, altanero, y estal)a poseido del
demonio (IC Ia soberbia: sieudo secrctario del Exmo.
Sr. D. Antonio do Caballero y Góngora. en ci tiem-
0 que goherno esta Iglesia, Ic habia faltado a Ia

fideiidad, revelando varias providencias sigilosas y
de conseduencia: era ci consejero nato del goberna-
dor, y de todos cuantos se oponian a his providen-
cias dcl diocesano, suscitando asI tantas desave-
flendias entre in mitra y ci I)astorl. entre ci pastor y
las ovejas: liabia instigado ci inotin dcl semivario,
provocando a aquelios jóvenes mat educados p'
tan pernicioso maestro, ii cometer contra ci prelado
mit desafueros y escandalosos desacatos; y p ' iii-
timo, ci rector habia faltado a Ia obediencia a su
obispo, usando at efecto de un lenguaje arrogante,
atrevido y sacrIlego. He allI en estracto los capI-
tubs de acusaciort quo ci Sr. Piña presentaba con-
tra ci P. Lara, aquel modelo dc letras y do rirt,ules.
segun lo Ilamaba su acusador poco antes de Ia épo-
en que vumos recorriendo.

El negocio fuá exacerbandose mas y mas hasta
Un término en quc do nun y otra parte parécenos
que so procedia y obraba mal é iiegalmente. Era
secrctario dci Sr. l'iña, D. Antonio Carvajal, Ca-
ballero seglar que vino en Ia famiiia dci preindo, y
quo labia contraklo matrimonio en esta ciudad de
Mérida con nun señora piiiicipal y 1)1011 emparen-
tada. El secretario, cosa muv puesta en razon, sos-
tenia las pretensiones del obispo, y trabajaba con
eficacia en ci asunto; pero su intervencion era me-
ramente pasiva, y se limitaba a obedocer los man-
datos quo se be imponian, Sin mezelarse en diseusio-
nes de ningun géiiero. Sucedió, pues, con motivo do
algunos escritos irrespetitosos (IC los scminaristas,
quo ci prolado Ic prohibiese espresamente udmitir
dos lihelos do tin tenor pam certificar uno do elbos
y devolverio a Ia parte con esta nota, sin quo antes
precediese su órden terminante, luego que éi mis-

mo se impasiese del tenor de los escritos ostio
ci P. Lam de Ia perseducion de su preiado es
vió hacer una resistencia que, en aquellos tje
tenebrosos, bien podria calificarse de temfarja nn
inns razon y justicia que Ic asistiese. Algo rj_
blecido do In euferinedad que habja sufrido y 

enIn cual. sea dicho de paso, jamas qniso 
ereor .)Sr. Piña, eucargése otra vez de sostener s cauy comenzó ci 1 de setiembre de fl85 por envj.

dos escritos de un tenor al secretnrio del obispado
pidiendo que se Ic certilicase In identjdad dci unc
de ellos con in dcl otro, 11 fin de que en todo tiem-
po, sin embargo del desprecio con que en palaeio
.se recibian sus reiteradas instancias, pfldjese aet-e
ditar Ia oportunidad dc sus recursos, y los funda
mentos en que los apoyaba. Sn hermano ci tenjent
D. Juan Lam, portador de los escritos, tenia jn
trucciones pam obrar en eI caso de que notase me-
sistencia en ci secretario, 6 quisiese Consuitar ant
con ci obispo. Acaeció esto i.iltimo.

Mas D. Juan, recogiendo los papeles, pasó do
drden de su hermano a casa del alcaide de segundo
voto D. José Felipe de Pastrana, pidiendo que el
secretario Cars-ajal, en virtud de estar sujeto a Ia
jurisdiccion real ordinaria por scm segiar, compa
reciese ante ci alealde a declarar, bajo dejuramen
to, si en efeeto babia recibido aquella órden. Ac-
cediOse a In demanda do Lam, y luego luego so
Iibr6 Ia boleta de citacion, coiuctiéndoso eI encargo
al escribano Jlibarren. Paso éste a easa de Cars-a-

•jal, é informado do quo Se hailaba en palacio, did-
giOse 0 él, bnscó ai secretario, habi6lo en Ia cámara
dcl ohispo, y en p1esei1cia (IC Oste uotificOle Ia Or-
den de compai-endo, librada por ci aicalde, é intimán-
dole quo en caso de resistoncia seria encerrado en
In real cared do In ciudad, cuya amenaza no era
en vano, pues IlegO a prepararse ci calahozo para
ci secretario, previmondo in resistencia que itabria
de opolier a Ia intimacion dot escribano.

Dificii es pintar Ia estremada cdlera é indigna-
cion profunda de tin prelado acostumbrado ya a
disputar y sostener tenazn]ente sus prerogativas,
Sin temor de encartarse con los mas poderosos per-
sonajes, si se tmataba do atacarle en este terreno.
Lanz6 de su palacio a! escribano, cubriéndole de
baIdoues ordenó a su secretario permaneciese nih
sin salir liasta que éi so lo permitiese: clirigiO al al-
caide un recado violento y fogoso, previniéndoIe se
abstuvicse do znezciarse en negocios do sujurisdic-
cion eclesiástica, so pena do excomunion mayor, quo
lies-aria a puro y detudo efecto si daba ci mas ligero

ulterior en ci asunto dci secretario, a quien
sostendria a todo trance, y a pesar die todo ci inun-
do. Ei alcalde que, por su Indo, crein s-or desobede-
cida su autoridad, y ajada y euvilecida Ia real ju-
risdiccion que ejercia, no desistiO de su intento,
antes hen, de Ia manema inns enérgica reclamO do
oficio Ia del secretarjo. En yes de contes-
tacioti, Ito recibiO sino nuovas y mas tremendas con-
ninaciones. Exasperado Pastrana, adoptó tin es-
traño partido; mandO piiblicam edictos y pregones
u los cuatro ángulos do in plaza mayor, y a SOfl

ic cams y cornetas citó ai secretario Carvajal, pre-
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jj jendole compareciese dent.ro de on término de

pocas horas, con apercibimiento de condenarie sin
ojrle si en la dilacion pretIjada no comparecia a dar

s descargOS en Ia causa criminal que se Ic habia
abierto por desobediencia resistencia a iajusticia.
por toda respuesta, ci señor obispo proveyó on an-
to,declarafldo formalmente excomulgado al alcalde
pustrana, mandando fijar su nombre en tablillas en
las puertas de las igiesias, y anunciar Ia excomu-
jOU pUblica por medio do on clamor de campanas,

quo debia darse de media en media hora.
Al punto hizo fljar Pastrana ci siguiente cartel

en las esquinas ma.s coucurridas de Ia ciudad: "Da-
se noticia al comuii, cjue ci señor alcaide de segunda
elecciOn, como cristiano, no desprecia las ceiisuras
do Ia Iglesia, sino quo so considera con justificacion
libre de esta gravIsirna peiia, asi por no tener cul-
pa iii liaberse calificado con su audiencia, como por
haber interpucsto apelacion para ante ci Ilimo. Sr.
inetropolitano, cuyo rcmediosuspeudió iaautoridad
dci Ilirno. Sr. obispo de esta provincia. Lo quo so
hace saber al pühiico, para iue ci toque de campa
nas no prothizca escándalo, viendo proceder ii Ia
real justicia a lo quo estima justo. De su mandado,
tijo esto en Mérida, dado en 23 do setiembre de
1 83 .—Ilibarren."

Rcdoblósc con esto in indignacion del obispo, y
el toque do campanas se geueralizo en toda Ia ciu-
dad y arrahales, anunciando al cousternado vecjn-
dario quo algo do estraordiiiario ocurria, supuesto

usI Sc desataban Ins iras do Ia Iglesia. En tan
estraño contlicto, Pastrana muitiplicaba sus oficios,
y so valia do mu medios, a fin do que ci prelado do-
pusiese toda ' ise oidos a las razo-
nes quo so alegaban; pero nada se conseguia con
esto, sino eucandecor nias y mas ci duimno suscepti-
ble de S. Ilima. lJno y otro nos parece quo auda-
ban descaminados en un seudero peligroso que ha-
bian preparado, no in razoli iii Ia justicia, sino ia
pasiou por una parte y la preocupacion por otra.
AsI, pues. nadie podia entenderse. El Sr. Piña creia
quo so habia cometiclo un eliorme y sacrilego aten-
tado contra su jurisdiccion y contra ins iniminida-
des do Ia Igiesia, y resistiase a aceptar otra satis-
faccion, quo no. fuese Ia formal proteSta del alealde
do no insistir en in secuela de los procedimicritos, la
ruptura dcl cartel tiadO en las esquinas y Ia confe-
sion paladina do haber cometido Un horreudo aten-
tado contra in dignidacl y carácter episcopal del
diocesano; creciendo inns y inns ci profundo disgus-
to do éste, par solo ligurarse que Lara era ci pro-
iuovedor de aquellos disturbios, y ci quo dirigia a!
alcaide on su operaeioiies. Esto ültimo era falso,
sin embargo, porqno Pastrana solo se consultó, du-
mute este ruidoso altercado, con ci Dr. P. Doiuin-
go de Ia Rocha, teniente do gobernador y auditor
(IC guerra.

Eu taii criticas circunstancias, ci aicaide piilió
Ia intervencion oficial dcl goberuador P. José M0-

rino y Cevallos. Eu efecto, dirigió éste un oflcio
enérgico al Sr. T'iña, insertaudolc en ci cuerpo do
1 a comunicacjon ci razonado y espresivo dictámen
del Dr. Rocha, su asesor, en que se hacia ver a S.

Jllxna. ia ilegalidad e injusticia de su procedimien-
to, y Ia vjolacion terminaute de nun cédnia real,
coy? tenor marcaba a los prelados el sendero que
debian seguir cuando creyesen usurpada sit juris-
diccion con especial cucargo de no usar de las cen-
suras y demas penas eclesiásticas, sino en casos es-
tremos; concluyeimdo ci oflcio dcl goberitador con
Ia supIica de clue so absoiviese luego a Pastrana
do Ia censura fulminada con tanto aparato, condu-
cente no mas a introducir Ia turbacjon en todos los
ánimos. Ese dictámen causó, con ci tiempo, Ia des-
gracia del Dr. Rocha, porque ci Sr. Piña Ic siguió
tenazmente el bulto y logré de in corte lajubilacion
intempestiva y no solicitada del auditor, quo cono-
ció de dOude le habia sido dirigido ci tiro, y mar-
chó a eucerrarse on ci couveuto do Kopomá con so
singular amigo ci cura Caldera, hasta que se le hi-
zo justicia dándole una plaza do fiscal en Ia real an-
diencia de Goateniala. Mas volvamos a miestro re-
lato.

El obispo no hizo mas caso del oflcio dcl gober-
miador que de las reclamaciones do Pastrana. Insis-
tió en quo so arrancasen los carteies, y jurase ci
alcalde quo no proseguiria en ci 1)rOCedimicuto con-
tra Carvajal. Introdujo Pastrana ci recurso do fuer-
za, pidiondo a Ia vez so Ic absoiviese ad caatda.m,
y acomnpanó testimonio en forma de Ia real cédu-
Ia de quo hacia referencia ci dictámen dci Dr. Ro-
elm. El obispo proveyé: quo en atencion a quo ci
susodicho alcalde habia despraciado Ia censura epis-
copal, mandando fijar aquel ominoso cartel, le de-
elaraba iltcapaz do absolucion, ordeimando so Ic aper-
cil,iese iIltima vez, Si pam in primnora au-
dlioucia 110 comparecia, depuesta su contumacia, lo
quo se acreditaria con ci heeho do desfljar los car-
teles, y con In promesa jurada de sobreseer en el
procedinmiento quo habia dado ocasion 11 Ia censu-
ra, mientras quo por Ia real audiencia dci distrito
se determinaba ci recurso do fuerza interpuesto, so
Ic agmavaria y reagmavaria in ecusura estendiéndo-
so contra quwlwdoiibctpar€icipa?zles, hasta hacer en-
trega do su persona al Santo Oficio do Ia inquisi-
cion, pam que ie impusiese las graves penas a quo
so hubiese hecho acroedor. Es preciso convenir en
quo no Ic faltaba energia a este prelado, y quc sa-
bin desplegaria con oportunidad, como c'ue conocia
ci espIritu dominante do Ia época y los medios do
hacerse temiliie.

Entretanto, ci toque do Ins camnpanas habia cau-
sado un verdadero escdndalo en Ia poblacion: las
almas timoratas se hallaban alarmadas; v Ia resjs-
teimeia dcl Sr. Piña it accedcr it las demandas de
in justicia orclinaria y it absolver al alcaidc, daba
señales do proseguir hasta un térnmiuo desastrado.
Eutoncos, par consejO dci gobernador, por Ia inter-
VOtICIOn (101 provincial do San Francisco y do otras
varias 1)ernhms rospetables, y inns que todo, por
las vivIimas stIplicas del P. Lara, dctermnind Pas-
tmana someterse a cuanto ci obispo pretendia, y lo-
grar do este modo in absolucion do in censura. 111-
zolo nsf presente al l)relado, inandaudo a Ia
macar los carteles, y pidiendo testinmonio de todo
lo actna.do pam a.cndir it In real audiencia. lTorifi-



640	 LAR
cado el juramento que exigia el obispo, procedid el
Br. Gonzalez, cura del sagrario y comisionado al
efecto a Ia absolucion del alcalde; cesando en conse-
CuenCia ci clamor general de Ins Campanas, y bor-
rándose de ins tablillas ci uonibrc de Pastrana a
ins seis de La tarde del din 24 de setiembre. Trein-
La horas habia durado este ruidoso episodio de Ia.
historia del P. Lam.

El Sr. Piña se apresuró a dar cnenta de lo ocur-
rido a la corte directamente, porqne tat era su sis-
tema. Mientras las autoridades de America diluci-
daban cualquiera de sus muchas controversias, una
providencia gubernativa, que sabia arrancar a
tiempo, echaba tierra todo to que habian po-
(hdo edificar sus adversarios; y en ese caso, 6 da-
ha al negocio un giro casi eterno, 6 se resignaban
a someterse a! triunfo adquirido por falta de recur-
sos ó de relaciones en in corte. Al Sr. Piña sobrá-
bale todo esto, y mas que nada. habiliclad y destre-
za pam manejar los negocios, revistiendo sus ocur-
SOS de cierta apariencia de sinceridad, que mm vez
dejó de producir buen éxito.

Todos los interesados en este negocio, enviaron
constancias de lo ocurrido a Mexico para pedir Ia
represion de los agravios que cada uno creyó haber
recibido. Pastrana se dirigió personahuente a in
corte vireinal, y Lam instituyó Un apoderado para
que representase sus derechos. Entretanto ci Sr.
Piña muitipliCal)a sus informes y esposiciones al
rey, at consejo de Indias, a la inquisicion, al metro-
politano, al virey y a la real audiencia, y no desis-
tia de su propósito de perder al sIbdito rebelde.
Todavia, en 16 de setiembre de 1786, Lara pidió
al obispo que en guarda de SUS derechos, y supues-
to el recurso de fuerza que habia introducido en
tiempo y forma, se dignase haber por suspensa Ia
juriscliccion sobre su persona y proceso, a fin (IC que
en uso de in libertad legal de quo debia disfrutar,
pudiese salir do SU casa y proceder a cumplir su
publico ministerio de cam de airnas de esta ciudaci,
en descargo de su coucleucia. He aquI ci prt-
do del obispo. "For presentado: pdngase en los au-
tos hasta su oportuno tiempo.—El obispo.—.Mateo
Ruiz, notario eclesiástico." Todas las puertas que-
daban, pues, cerradas a Lara para entenderse con
su prelado.

En tales circunstancias, ourrió Ia muerte easi re-
pentina (let P. Beitia, cura de Ia parroqnial de Mn-
na, grande amigo de I sara, con ci cual mantenia una
corrcspondencia seguida. En Ia Cpoca de su perse-
cucion, natural era que Lara deseubriese d su ami-
go todo lo que en su dnimo pasaba, presentando al
othspo hajo un aspecto que no seria ciertamente
amy lisonjero. El coadjutor de Beitia, no bien hu-
bo espirado Cste, cuanilo se apoderó cautelosainen-
te de toda. Ia correspoidencia: ente.rdse do ella, des-
cnbrió algunos secrelos importantes, y para con-
graciarse con ci Sr. Piña y lograr su parte en Ia
distrlbuc!on de las gracias y facores dcl palacio
episcopal, cometio la indigna accion (IC entregar
todas las cartas al iracundo prelado, quien so en-
contrd fuera de su cálcnlo con nuevas armas pam
herir d su vIctima. Entonces Lara adopt6 ci par-
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tido de fugarse y dirigirse a Mexico, corn I -
veriflcarlo ocultamente.

Su fama le habia precedido en aqueBa corte
Annque no ilevó dimisorias de su prelado, el arzo
bispo D. Alonso Nuñez de Haro Ic habilito
ejercer ins funciones do su ministerio, y se dehcó
desde luego a! pilipito y al confesonarlo con gene-
ra! aplauso. De in universidad y de todos lo co-
legios recibia frecuentes invitaciones i)ama repli.
car en los aetos y funciones litemarias; y hnbie
podido decirse, Si entouces como hoy hubiema esta-
do en boga semejante gaiicismo, que ci clérigo yn-
cateco habia hecho furor en Ia corte. Los principa
les personajes le visitaron y honraron, indenpjjz..
dole asI de las amarguras que habia probado en su
pa, y haciendo justo aprecio de su mérito esciare-
cido.

Entablóse ci litigio ante la real audiencia, corn-
prensivo de varios puntos, de cada uno do los cnn-
les resuitaron infinitas articulaciones de nan y otra
parte. Lara defendIse por Si mismo, y los lurnino-
sos papeles en derecho quo presentó en aqnei su-
promo tribunal, Ic granjearOn in reputacion de cmi-
nente jurisconsuito. La mayor parte de las cncstio-
nes suscitadas, resolciCronse en favor snyo, pero
acometido nuevamentc de otra enfermedad aguda,
resoivió, en fin, aiandonar ci siglo pam siempre,
desistir do sus querelias contra ci obispo, y abra-
zar Ia vida cenobItica. Despues de haberse resta-
ljlecjdo, tomó pues ci hábito de San Agustin en
ci noviciado de Chaima, el din 3 do marzo de 1787.

Pero ni en ci claustro dejd de perseguirle tenaz-
monte ci Sr. Piña, pudiendo deeirse que su novicia.
do fué un ticmpo de pruebas durisimas. Apenas lie-
gó a noticia dcl ohispo aquci inesperado suceso,
cuando so apresuró a deciarar in vacaatc del en-
rato del Sagrario; y por una contradicciou de ideas
clue solo patent.izaba sit animosidad, dió instrnccio-
nes a Sn apoderado en Mexico para que gestiona-
so Ia auiidad do aquel acto, qile sustraia definitiva-
monte a Lam de su jurisdiccion episcopal. I'resen-
tdsc ci ocurso a ia audiencia, y este tribunal mandd
en efecto quo Se suspendiese In profesion hast.a que
Lara asegumase las resuitas dcl juicio: ci novicio
halld fácil espediente a todo: presentd un fiador
abonado, y se Ic dejó en libertad de proseguir en Is
carrera monacal. Pero ni nun asI ciesistid de sus
pretensiones ci Sr. Piña, pues cii in Orden misma
procuró suscitarle dificuitades y tropiezos, a fin de
impedir por cuaiquier mcdio Ia profesioti del exclé-
rigo. Pisose en correspondencia con ci R. P. Fr.
Manuel Fanstino Filiverte, religioso grave de aque-
!la drden, y supo prevenirle de tat manera, que ci
din 12 do marzo de 1788, en ci inomento en que iba
a darse Ia profesion a Lara, cuando ci coro (Ic S.
Agustin de Mexico estaba Ileno de seglares y mcli-
giosos de otmns órdenes que hacian especial est1m9
cion dcl candidato, ci dicho P. Filiverte presefitO
at detinitorio ann protesta virulenta contra aquel
acto, que mas hjcn era una diatriba sangrienta Y
atroz contra ci P. Lam. Escnchó éste hninildemefl-
te semejante rapto de delirio, y se sometió a Ia de-
cision de sus superiores, quienes despreciando aqUe-
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)ja protesta y 1obastardos sentimientos que Ic ser-
1 n de fundamcnto, otorgaron a Lara là solemne
nrofe5i0tt religiosa.

o es dificil conocer ci espiritu que animaba en
ella protesta al P. Filiverte. Tenemos a Ia vis-

cse documento, y de veras que nos ha atligido
percibir al trawes de una erudicion indigesta y de
na aparente piedad, sentimientos tan poco cristia-
05.__-"Lo que a ml me admira y asombra (dice en

cierto pasaje de Ia celebérrima protesta), es tauto
elnpdflb y tanta precipitacion, ann en medio de pro-
ests tie nulidad, para dane là profesion, como si

en teiter en là provincia a! P. Br. Lara estribara
r toda Ia felicidad. No dudo que cualquiera religion
' apetezco. lograr a tin sugeto Ibrmado y que coinien-

a dar fruto; pero cná1 lo adinitirá con tanto
reatO? Sin ci P. Lara henios pasado, y las funejo-
nes de primer drdeu se han descnipenado sin nece-
sidad de su saber y talentos." Y en otra parte oh-
serva ci caritativo religioso: "Segun tengo noticia,
ann está vigeute ci Iit.is; y es posible que traSpase-
mos nuestras leyes, que nos iutiman conteinporice-
mos y captemos ci agrado y voluntad de tan distin-
guidospersonaics çhabla dcl Sr. Piña), poi un suge-
to particular y de Ilingun viso? Padres nuestros, den
lugur a là razon: adviertan ci poder de an señor
obispo, sri respeto en an consejo, là apelacion que
puede hacer, las resultas que tenga, &c" Repeti-
taos que a pesar de las instigaciones y ann mal di-
simuladas amenazas del Sr. Piña, là órderi de S.
Agustin aeogio en su seno a an hombre de los ta-
maños colosales dci P. Lara, quc, cii verdad, se
parecia muy poco ai P. Filiverte.

La drden, y aun ci espinitu de cierto auto de Ia
real audiencia, impusieron a Fr. José Nicolas el
precepto (Ic volver a Mérida, y satisfacer al Sr. Pi-
fta, a flu de ciue dejase en paz a todos. Con là ma-
yor hutnildad y defereucia aceptó ci nuevo religioso
uquella obligacion, y pdsose en marcha para esta
ciudad, adonde llegó a mediados del año de 1791.
Presentóse ii su perseguidor con là mayor sereni-
dad y sangre fria; manifestdle ci profundo respeto
que Ic inspiraba su sagrado cardcter, y dijole cine
venia de ma y buena voluntad ii obedecer an pre-
cepto superior, remitiendo it Sn direccion los térmi-
nos cii que hal)ria de dar là satisfaccion pdblica que
Ic debut. Vacild ci Sr. Piña: reunió su consejo en
el ijue ya se hahia heho lugar ci P. Calzadilla y ci
coat.ljutor del cura Beitia; y despues de aria madu-
ra deliberacion, so acordó quo ci fralie satisfaria al
prelado en an sermon ciue aL efecto clebenia prcdi-
car en Ia catedral.

Aun andan vivas muchas personas cjue escucha-
ron este sermon famoso, en que ci I'. Lara Se esee-
di6 a si misino en elocnencia y en sitbiduria. La
fama del predicador, ci tieinpo trasc.nrrido sin que
Sn voz se hubiese escuchado en ci pdlpito de su an-
tigua parroquia, y ci rnotivo quo ocasionaba aquel
succso, atrajeron a toda ia ciudad: lleuóse ci tern-
plo de con currentes, y ese dia fud uno de los mas
célebres en los fastos coloniales. A todos agradó
el sermon, meitos it S. Ilima. it los que le servian
de consejeros. Turieron, sin embargo, que confor-
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marse, a trneque do no habérselas de nuevo con an
individuo, que .si bien era ya na humilde religioso,
al cabo era hombre y no angel, y hornbre, en ver-
dad, que podria desarrollar en hi lucha otros me-
dios que nun no sc habitin indicado. Con esto, pues,
quedo eriterarnente terininado aquei ruidoso litigio.
Al referir todos estos pormenores, do intento he-
mos ornitido presentar refiexiones de ninguna cia-
se, dejantlo que los hechos habiasen.

El P. Lara so deturo pocos dias en est.a ciudad,
su patria quenida, teatro do sus antiguas glorias, y
en donde hal)ia sido considerado conio an orijeulo.
Despidióse para siempre de su madre y hermanos,
de sus parientes, de sus amigos, de sus discIpulos,
de sus feligreses, y regrcsó a su convento do Méxi-
('0, despues de haber permanecido algun tiempo en
Ia Habana, en cuva universidad creernos quc reci-
bió Ia Ijorlade doctor en teologla; antique aigunas
personas nos han asegurado que fud en la do Me-
xico. Sobre este pun to no podemos hablar con cer-
teza por falta do datos.

Dc vuelta it su convento, entregóse coil mas fer-
vor it Ia oratoria sagrada y a Ia pritctica de las
virtudes ascdticas. Fné en su religion predicador
conventual, secretario de provincia y lector de teo-
logia en el colegio de San Pablo, desempenando
otras vanias comisiones y oficios mas 6 menos im-
porta.ntes. Atiineiit6se sri farna de saber y virtud,
y murid en Mexico con là muerte de los justos el
dia 6 de enero de 1808, a là edad de 56 años y an
ines. Sn aima descanse en ci seno del Señor.

Creeráse quo hemos juzgado con harta severidad
at Sr. obispo D. Fr. Luis de Piña y Mazo; pero
proteStamos quo no es nuestro juicio ci que hemos
emitido, sinG là muda esposicion de ios sucesos que
hallamos consignados en docurnentos auténticos.
El Dr. D. Francisco GrnIlcn, quo vino a esta capi-
tal en corn ision de Ia real autliejicia, para entender
cii là aveniguacion dcl asesinato perpetrado en là
persona (let gobernador I). Lucas de Galvez, en
tin informe, tan cumuloso corno un libro en folio,
que dirigió a dicho tribunal, y tenemos it là vista,
habiando de là necesidad de remover de este obis-
pado al Sr. I'iña, se esplica en estos términos: "No
es menester para discurrir eon toda probahilidad
en este asunto, recordar là tragedia dcl Sr. Rivas,
quid, por mas que dijo a S. M. Ia verdad en varios
puntos contra ci señor obispo, sufrió là resulta de
que S. IlIum. lo denunciase, y atribuyese falsos y
graves escesos: que despues se valiese de Ia buena
fe del Sr. Merino, Ic hiciese dar un informe de con-
tempiacion, y evitase las resultas que debia haber
esperirnentado: quo por dichos medios lograse tarn-
bien S. jilma. que el Sr. Rivas quedase sin destino,
y muriese Ileno do pesadumbres antes que se pubii-
case su iuocencia.—No es menester recordar las
desdichas del Sr. Merino, quien habiendo cornido
con honor y aprecio en cuantos destinos tnvo en
Nueva Espana, me deshecha su opinion y fortuna
a iriflujo del mismo señor obispo._Tampoco hay
necesidad do recordar las I)dblicas tragedias del
P. Fr. José Nicolas de Lara, que siendo cura del
Sagrario de esta capital, informó en 4 de noviem-
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bre de 85 a S. M. circunstanciadamente, como tes-
tigo de vista, los daños que causaba el señor obispo
con su violento genio y apego at dinero, y de.spues
esperimentó notables persecuciones de S. Ilima.-
Menos Ia hay de traer a la memoria los deso.ires,
bochornos y persecucion quc csperimcutd ci Sr.
Galvez, objeto de tanta lástima, porque se vió es-
trechado a defender la jurisdiccion real cuando S.
Ilima.. publieó ci edicto anatematizaute de los jue-
ces reales, cuyas resultas se han evitado hasta ci
din, sin embargo de las jprevcnciones cle S. M. so-
bre aquel tan interesante asunto.—OmItanse las
tragedias del Sr. oidor honorario B. Domingo de
Ia Rocha, que al cabo de 18 años de servieio pü-
blico el mas arreglado, segun voz universal de toda
la provincia, sufrió In resulta de verse estemporá-
neamente jnbiiado y sin honor tautos años, a iuflu-
jo dci señor obispo: la dcl regidor Rendon, que por
haber procesado y preso, siendo alcalcie ordivario,
al additero notario N*, fué tan incomodado de
S. Ilima. y de Sn curia, que se expatrió voluntaria-
mente: in dcl difunto aicalde ordinario I). Jos6 Fe-
lipe Pastrana, &c" Por lo visto couveudremos, a
nuestro pesar, en quc no liabia muchus partcs de
coutacto eutre ci Sr. Piña y otros eselarecidos pre-
lados que honraron la Iglesia yucateca, como los
Sres. Salazar, Villa–Escusa, Tejada, Padilla, Ca-
ballero, Esteves y tgarte, y otros varios (le inmor-
tal memoria entre Los yneatecos.

Acerca de las obras dcl Dr. Lara, solo podeinos
decir que inuy eerca de morir hizo quemar una mu!-
titud de legajos ivauuscritos, que segurametite eon-
teudrian cosas muy preCiOsas, si hemos de juzgar
por uuo ü otro informe 6 consulta que ha liegaclo

nuestras manos. Algunos sermones son las diii-
cas obras suyas que hemos vist( inipresas, pues los
manuscritos clue bajo su nombro se publicaron en
el 2lluseo litcaleco, flOs parece que nO SOil SUyOS, Si-
no del Dr. Mousreal.—Jusro SIEaa..

LARA 6 LARUNDA: ninfu, liija dcl rio Al-
mon en ci Lacio, era muy lierwosa; pero tan ha-
bladora, que jamas pudicron corregirla de sus indis-
creciones los consejos de su padre: al fin fu vIctinia
de este defecto, pues habiendo tenido In impruden-
cia do inlormar a Juno de los arnores de Mercurio
con Yuturna, esta diosa maudó cortarle la lengua
y eucargó a Mercurio quc Ia Ilevara a los iiiticr-
nos, mansion conveniente pam los que 110 haWaii,
"Locus ille siientil)US aptus :" ci triste estado en cjue
se haliaba no Ic habia hecho perder todos sus en-
cantos, asI es quo su conductor se enarnoró do ella
y in hizo madre do dos gemelos que los romanos en-
gieron con ci nombre dc Lames, en dioses protecto-
res do su ciudad.

LA.RACIIE, EL ARAICH (JARDIN DEL PLA-
CER): ciudad dcl ilnpenio de Marruecos, provincia,
y a 24 leguas N. 0. (Ic Fez, y a iG S. 0. do Tan-
ger en ci declive de una colina muy peiidicnte, jun-
ta al embocadero dcl Lukos en ci Atláiitieo: lat.
N. 350 13' 15", long. 0. 2° 19' 34: está fortifica-
da par nan buena muralla, y tiene Un castillo cjue
se cree ha sido Coustruido por Muley–Yezid: con-
tiee esta ciudad mucha.s mezquitas y mm gra.n pin-

za de niercado: en otro tieinpo hacia tin Cnr.j
mny activo con los europeos; pero desde i'i
ha prohibido a estos in entrada: tiene de 4 a &o
hab.: las cercanlas son muy amenas Y produe
en abundaucia trigo, aceite, cera y madam de co.
truccion: apodcrdronse de esta ciudad los espaio--les en 1610, pero no tardaron en
los moros: en 1765 is bombardearon los fmaneese&

LARACUE (cosQtisTA IJE): Ia plaza do Lara.
che de antigua importancia en in costa do Africa
y defeudida en el año de 1610 por el capitan mo-
ro Muici, tue conquistada Ior los españoleg en
de noviembre de dieho añO: estacircunstaneja acre-
ceutó mas su poderIo en uquelias co3ta.s, y dió iu-
gar a Ia fundacion del castilo de Ia Mamoma

LARAGNE: villa do Francia, departamento
do los Altos Alpes, distrito, y a 6 leguas S. s. o.
de Gap y a 3 S. E. do Serre, cabeza de ternitorio.
situadajunto a in nibera izqtticrda del Aiquebelle.
tiene una fábrica do pafto burdo: celebra 5
al año y tieric 000 bali.

LARARIO: capilla ii oratorio domestic 0 doe-
de los romanos honmaban a los dioses lames.

LARCHAMP: lugar de Francia, departamen.
to do Mayena, distrito y a 5 leguas 0. N. 0. de
Mayena, territorio y a i N. N. 0. de Ernée; tie-
ne 2.40() hab.

LARd-lAMP: lugar do Francis, departamen.
to del Orue, distrito y ii. 1 leguas N. de Damfrout,
territonio y a 1 S. S. E. de Tinchebray: tienc 1.000
hab.: hay en é.l una mina en esplotacion.

LAItCHE: ciudad de Fraucia, departamento
del Correze, distrito y a i leguas 0. S. 0. do Bri-
yes, y a 3 S. 0. do Tulle; cabeza do territorio, si-
tuada junto a Ia ribema izc juierda del Vezere, quo
ya es navegable en este paraje: cada año so edo-
bran doce ferias, y tiene 800 hab.

LAItCIIEIt (P. II.): emudito, naciO en Dijon
on 1726, nlurió en Paris en 1812, cultivó primero
con celo la iiteratura inglesa, dió muchas tra-
duccioiies dcl inglés, entre otras las del "Martinus
Scriblemus" de Pope (1755); de.spues so dedicd es-
pecialmente a Ia literatura gniega, y adquirió gran-
de nombradma por nun traduccion completa de "He-
rodoto," acompanada do un comentanio erudito:
esta obra fuC publicada en 1786 (7 vol. en 8.°, ii
8 vol. en 4°), y volvió a aparecer en 180, corre-
gida y adicionada; es apreciada por su fidelidad,
pero está generalmente mal escrita: Larcher es
tarnbieii conocido por los disputas que tuvo con
Voltaire con motivo de un "Supiemenlo a in file-
sofia de Ia histomia" que pubticó en 1767 pars rein-
tar los errorescontenidos en Ia "Filosofia de is his-
tons," quo Voltaire acababa do publicar: Larcher
eutró en Ia academia de inscripciones en lflS, y
fud nombrado en 1809 profesor do literatura fran-
cesa en ci colegio do Francia.

LARCIO: uno do los tres romanos que tucierOn
ci valor de sostener solos ci esfuerzo del ejérci
to de Porcena a Ia cabeza de un puente conSttui
do sobre estacas, mientras que sus compatriotliS
estaban ocupados en romperlo det.ras de CI: SUS

otros dos compafieros oman Uerminio y i[oraCiO
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cocle los trcs	 arrojaron en ci Tiber y Ic pasa-
ron a undo, a pesar tie Ia Iluvia de flechas que los

emigos disparabau contra ellos.
jjCiO FLAVIO (T.): cónsul del año 501

3ntes tie Jesiicristo; fué dietador el año 499, y el
primero quo tomó Ia investidura do este empico:

a Io fidenatos y entregó el poder antes do
Ia épOa preSerita.

* LAJIDIZABAL V ELORZA (luMo. D.
AxTONIO): natural tie Segura en Ia provincia

de Guipuzcoft, colegial mayor del de San Bartolo-
e do In universidd do Salamanca, catedrtico de

puraudo y Escoto en aquella escuela, y canónigo
magistral de aquella iglesia. En 1722 fue nombra-
do obispo de Ia Puebia de los Angeles, en cu ya Ca-
pital entró en 11 tie octubre de 1723. ilizo ci hos-
picio tie misioneros tie Propaganda Fide quo hoy
so llama de San Aparicio: oontribuyó con gruesas
sumas para Ia casa do ejercicios (101 colegio del Es-
pIritu Santo, y formó los procesos primeros que
se remitieron a Roma sobre las virtudes dcl vene-
rabie Sr. Palafox, su antecesor, y fomentó genero-
sarnente II los literatos. Falleció en dicha ciudad
de In Puebla en febrero tie 1733, habiendo rennu-
ciado ci arzobispado do México.—BERISTAIN.

* LARDIZABAL Y URIBE (D. MANUEl.):
sobrino (101 anterior; nació en La hacienda do San
Juaii del Molino, do Ia provincia do Tlaxcala, en
el obispado de Ia I'uehla de los Angeles, a 22 do
dicieinbre de 1739. Fué colegial del real y mas an-
tigno de San lidefonso do Mexico, donde ostndió
las bellas letras y Ia filosofia, y clió priflcipio a In
jurisprudeucia. Ilabiendo pasado a España, cursó
en In universidad mayor de Valtadolid ins cátedras
de uno y otro derocho, distingniCndose ventajosa-
monte entre sus contemporáneos, y siendo sus ta-
lentos y progresos litorarios Ia admiracion tie los
doctores do aquella faniosa esencia, y tie los letra-
dos y ministros de la real chaneilleria. EL aflo (le
1782 en que yo pasé a Yalladolid, era voz y fama
que a los hermanos Lardizáhales (luego se hahlará
del otro) se debia ci esplendor y buen gusto de los
gimnasios do teologIa y leyes de aquella academia.
La geogrdfico-histórica do los Caballeros do aque-
ha ciudad honró COfl ci t.Itulo do su acaddmico a
nuestro D. Manuel, el cual, recibido de abogado tie
Ia chancillerIa y do los reales consejos, so di6 a co-
nocer tie los primeros sa'bios do Ia corte do Madrid,
hasta merecor, no solo ci tItulo do individuo do In
academia Espaiola, sino ci muy apreciable empleo
tie sccretario perpetuo do ella. Los man esciareci-
dos jurisconsultos de In naciou espauola. fueronjus-
tos apreciadores dcl mCrito y literatura de Lardi-
zabal, y los que he proporcionarOn que ci rey to
nombrase asociado a Ia junta tie tres consejeros de
Castilla encargados do formar y estender el nuevo
CódigO criminal. agraciándole S. M. con nun plaza
de oidor do in real chanciiierIa do Granada. Con-
cluida y aprobada Ia obra del código fué nombrado
flscl tie Ia sala de alcaldes de corte y sucestva-

fiscal del supremo de Castilla, consejero y
camarista. Aunque pudieran lienarse muchas pa-
ginas con ci Indicc do los trabajos literarios de Lar-
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dizabal, su modestia me prim do esta satisfaccion.
Pero es indudable (tue ha trabaado macho en Ia
perfeecion del Diccionario de Ia Iengna espaftoift,
y en los demas objetos y ocnpaciones de aqucila
real academia; quo sus laces y desmelos en Ia for-
macion del unevo codigo han merecido los aplau-
sos de Los pueblos ilustrados; y quo el libro que roy
a espresar, aunque pequeno en su voltimen, es CO-

tao In muestra por donde Ia posteridad podrájuzgar
do in grandeza do este ornamento de Ia jurispru-
dencia espafiola. Escribió, pues: "Discurso sobre
Ins penas contraidas las byes criminaies tie Es-
pafia," Mndrid, por Ibarra, 1782, on 8.—"En 41
brilla In mas sólida filosofia sin aquel tono tie cr1-
tica libre y atrevida con quo algunos criminalistas
estranjeros han procurado ridiculizar y combatir
ciertas loves, quo ann caando no sean Las mas ins.
tan y convenientes, al flu tienen a su favor ci gran
peso tie in mas respetabie antiguedad, autoridad y
costumbre; y por lo mismo, si se han de impugnar,
debe hacerse esto con ci mayor pulso y jUIClO, Si es
ci amor a Ia humanidad ci que inspira las razones,
y no Ia vanidad, el de specho, i otros fines perver-
sos, tic quo deben estar ajenos los jurisconsultos y
los buenos ciudadanos." AsI so esphica en su Biblio-
teca eL Sr. D. ,Juan Sempere, fiscal de In chancille-
rIa tie Granada, mi amigo y coOpOSitOr a In canon-
gin magist.rni do Orihuela.—En Ia agitada época
quo comenzó pOCO despues, acreditó nuestro Lar-
dizabaL que su intogridad, fidelidad y patriotismo
eran iguales a su ilustracion y sahidurla. Pester-
ratio de Madrid por ci PrIncipo tie In Paz, me res-
tituido a su plaza por Fernando VII, y sostuvo los
dcrechos do este monarca en los dias de su cauti-
vidad. Vivia nun en 1817.—BEzIsTAr.

* LARDIZABAL Y EJRIBE (ExMo. D. Mi-
;UEL): hermano del precedente, y nacido como él
en la prOvincia do Tiaxcala, diCcesis do In Puebla
tie los Angeles, ci afto 1744. ITizo sus primeros es-
tudios tie retOrica y filosofia en ci seminario Pain-
foxiano tie in Puebla, desde donde pasC a Espana
con su hermano P. Manuel en 17431. Dedicóse al
estuclio tie In teoIogIa en Ia universidad tie Valla-
dohid con tanta aphicacion, aprovechamiento y lus-
tre, que so hizo acreedor a Ia estiinaciou tie los doe-
tores y al general aplauso tie los escolares. Supo
desde luego acompaftar a Ins sntilezas de In esco-
lástica, quo aim reinaba en aquella escuela, In soli-
dez do Ia teologIa positiva y dogmática; y unir a
Ia loctura tie los concilios 4 historia eclesiástica Un
vasto conocinuento do Ia historia profana, antigna
y inoderna, porIo quo Ia Real Academia geográfi-
co-histórica do Vailadolid he admitió en el ntImero
tie sus individuos. No estaba destinado por Ia Pro-
videncia al clero, a cnyo estado so inclinaba ai prin-
cipio; pero sus grandes talentos, instruccion y be-
ilas prondas he proporcionaron, despues tie a.lgunos
trabajos, empleos honorIficos y altos destinos en
ci estado secular. Fué nombrado secretario deh
Exmo. Sr. P - Ventura Caro en Ia árdua comisiOn
de demarcacion de Ilmites entre Espafxa y Francia
por Ia parte do Navarru, en que manifesto sus 00-
nocimientos geográficot, históricos, polIticos y di-
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plomáticos, ya por escrito y ya verbalinente en el
parlamento de Pan. Preiniósele con una plaza de
Ia primera seeretari.i de estado, de Ia que ascendid
basta primer oficial dc ella, clistinguido con Ia cruz
dc Ia órden de Cárlos III. I)esterrado por el prIn-
cipe dc Ia Paz el alo de I85 se paS a residir a las
provincias Vascongadas, cuna de sus abueios, donde
la Real Sociedad Vascongada supo aprovecharse
de sus luces nombráudole director dcl sernjnario pa-
triótico dc Vergara. Alli sc hallaba cuando paso
por Vitoria para Francia Fernando VII, quien
salió a arengar en nombre de Ia provincia nuestro
Lardizabal, que como couoeia a los franceses y Sn
pérfida politiea, procurO disuadir iii rey de que con-
tinuase su viaje a Bnyona. El suceso que despues
lord Espana tan amargamente justilleó ci patrio-
tismo y perspicacia dc este mexicano, cl cual, lion-
rado por ci mismo soberano en Vitoria con una
plaza dcl supremo consejo dc las Indias, sc volvid
desconsoladci a Madrid. En Ia invasion de las tro-
pas de Bonaparte emigrd a Sevilia, y en Ia sorpresa
de esta cindad so refugió ii Cádiz, siempre aclicto
al partido de los buenos espanoles. La ueva Es-
pana, Sn patria, le eligiO su representante en Ia
Junta central, y fud luego mieinbro de Ia Regencia
del reino. Despues quo esta cesó fué confinado a
Alicante, desde donde publicó en seticmbre do
1811 Un manillesto, cuvo objeto era vindicar Ia con-
ducta pblica del autor en Ia noclie en que las Cdr-
tes sc deciararon soberanas, é hicieron quo Ia Re-
gencia las reconociese por tales. Lardizabal ata-
caba Ia legitimidad dc aquel cuerpo, especialniente
por ci gran ndrncro dc supleutes clue hacian parte
do éi, censuraba SUS procedimientos é indicaba quo
si Ia Regencia hubiera contado COil fuerzas que Ia
sostuvjesen, habrin, defendido los derechos dcl mo-
narca, dc quien sc consideraba, representante. Le-
ydse ci manifiesto en las córtes en Ia sesion del 14
do setiembre, y aunque un diputado propso desde
luego que so pasase a lajunta do censura do liber-
tad do imprenta, para clue lo calificase, couforme
a Ia Icy, las eOrtes creyeron que so debia procecler
de otra inanera, porque entendieron clue en ci ma-
nifiesto sc entreveia una trama urdida par Ia Re-
gencia para sofocar a las cörtes eli ci niomento
mismo do su instalacion; y en Ia sesion del 15 man-
daron que Lard iznbal fuese conducido a Cádiz: quo
sc recogieseii y rcjnjtjesen COTI éi todos sus l)apeleS,
y que fuese juzgado por Un tribunal eSl)eCial do cm-
co jueces y un fiscal, escogidos par las cortes mis-
mas entre doce que propusiese una COlnisiOfl. La
Junta dc censura, dc Ia )rovincia, establecida segun
Ia Icy que arregló Ia lihea'tad de irnprent.a, para Ia
cal iflacion do los 'inpresos acusaclos, caiitieo ci ma-
mfiesto do subversivo y sedicioso; mas Ia suprema
absoiv iéucjole do estas notas, solo Ic tuvo por impo-
litico, falto de respeto a las córtes, depresivo dc in
autoriclad de lo cliputados stiplentes, y par tauto
juzgo Perjudicial su lectura y clue no ciebia correr
en ci pubuico. Mas coma pm- ninguna. do estas no-
tas podia ser el escrito calilicado de eriuiinul, so-
gun Ia icy do libertad do imprenta, debia 5cr ill)-
suelto ci autor; pero muy lejos do esto ci fiscal del

LAR
tribunal espe&al pidió contra él Ia illtitna pens.
aunque ci tribunal no se conformd con este
nicnto, condend sin embargo a Lardizahal po	 -
tencia de 14 do agosto do 1812 a salir spuI50
todos los dominios espanoles y al pago do las co
tas del pr000so, mandando ademas que todos lo
ejen]l)Iares del manifiesto que se babian recogido
fuesen quemados por maim dc verdugo en insa d
las plazas de Cádiz. Lardizabal so retird a Ingla.
terra; pero no fué do los ditimos en aprovechar Ia
reaccion absolutista de 1814, pues al espedir }'er_
nando VII su famoso decreto de 4 dc- mayo en-
contrd Lardizabal a su lado en Valenci Obtu,0
ntonces cl ministerio uuivers do Indias, y rnieii

tras lo sirvió, sc dieron con profusion cmpIe a
todos los hispano—americanos que Se hallaban en
Madrid, sea por inelivacion dc paisanaje, 6 como
inedio politico para cairnar Ia revoiucioii, y los ob-
tuvieron ann muchos de los notados por liberal05
Esto y las demas ruedidas que tomd para Ia pacifi
cacion dc las Americas, Ic valieron una agria c
sura dc AnAn Y QUEIP0 en su testamen€o poljj
(véase). Estinguido despues ci miiiisterio univer-
sal do Indias, permaneciO Lardizabal en Madrid
en calidad do consejero do estado, nunque perdido
ya ci favor clue disfrutaba cuando so ic confirid
aquel empleo, y so premid su fideiiclad y ci destier-
ro que par ella sufrió agregando nuevos timbres al
escudo de armas do su familia con ci mote: "Ex.
pulsns liuctibus rcipubIice," quo recordaha aque-
has circunstancias: postoriorinentc fud couducjdo
preso al cast-jib do Pamplona, y cuando se Ic dejd
libre, 110 fué para volver a Ia corte, 5mb para en-
cargarse do nuevo do Ia direccion del seminario de
Vergara en Guiptizcoa; emplco quo fuC considera
do como Un destierro honroso, y en ci cual creemos

ii ternitnd sus dias—BzitismrN r Aris.
LARDNER (NATnAxJo): ininistro disideate in-

glCs, nació cii 1684 en Hawkherst (Kent), murid
en 168; dejd multitud do escritos teológicos que
ban sido piiblicados, con una "Vida" del autor,

Kippis, Ldndres 1788, 11 vol. cit 8.°: Ia mas
notable Cs: "The credibility of the gospet history,
(Credibilidail de Ia liistoria evangélica)," obra lIe-
tin do crudicion y crItica, y uita de las en quo e-st
inejor establecida la verdad del cristiauisuio.

LARECAJA: rirovincia dcl alto ['cril, en in
parte central dcl departamento do Ia Paz; cs en
estremo montuosa, y aigunas dc sits montafias con-
servan Ia nieve todo ci arm; entrc los muchos rios
que In bithan, se distingue ci Ben: ci clima es tern-
plado y salubre: el-i las ladoras do ios mouteS SC

cultivan (liversos árboies frutales: Cu otro tiempO,
so espiotaban en ci territonio do esta provinein, mu-
chits mines do oro de muy buena calidad, que han
siclo abandonadas pa" falta dc capitales: In pobla-
don do esta asciende 20.000 hab., y
tieno por capital a Zarata.

LARENCLA: cortesana de los primeros tielfl

OS do lit repul)Iica rornana, en cuyo honor, si he-
mos de creer a I'lutarco, los romanos celebraban
todos los años una fiesta ci 23 do diciembre: Io quo
no admite duda os quo habia en Roma fiestas Ha-

I
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wadas larentales 6 laureutates, una que se celebra-
ba el tiltimo dia de abril, 3 otra ci 23 de diciem-
bre: Casi todos los autoresestán de acuerdo endecir
que Atca Larencia 6 Laurencia, mujer de Faus-
to ó Faustulo y nodriza cle Remo y Rómulo, fué el
1jnico olijeto de estas dos fiestas véase LAUREN-

cia): Piutarco dice que hubo dos cortesanas de es-
e nombre, y c1 ue Ia fiesta celebrada el 23 de di-

ciembre estaba cousagrada a Ia segunda, cuya his-
toria refiere de este tuodo: fastidiado un dia y no
sabiendo qué hacerse ci sacristan dci templo de
Hercules, en Roma, se divirtió enjugar a los da
dos, hucietido at dios Hercules de Ia partida, con
coudicion do qUC si éi ganaba, ci dios le haria un
presente, y que .si percija dana al dios una buena
cena, y Ic hania acostar con uua mujer hermosa:
becho este arreglo tira ci dado primero para 1-lér-
cales y despues para él, Y COmb Ia suerte favorecie-
se a! patrono del teml)io, ci sacristan, quericudo
cumplir su promesa, pieparo un festin y fuC a es-
coger ulia hermosa cortesana liamada Larencia,
quo entonces era poco coLocida: condiceia at tern-
plo donde tenia preparada nun carna, in agasaja, V

luego Ia encierra COillO si ci dios hubiera do venir a
buscarla; en efecto, se asegura que vino, y que at se-
para.rse de ella le mandd que fuera at arnanecer a
Ia plaza püblica y saludara con un ósculo a! primer
hombre que encontrara: Ia casuu.lidad hizo que ci
prinlero que eucontrd nunca habia sido casado, a
pesar tie ser ya viejo y muy rico: este anciano, ila-
mado Tarrutius, sorpreudido agradablemente de
verse besado por Larencia, so enarnoró do ella y Ic
legd a Su niuerte Ia mayor i)arte tie sus hienes, clue
dcjd p°' testamento al rueb1o: en agradecimienlo
se Ic erigi6 tin sepuicro a! lado del tie Acca Lauren-
cia, y se iustituyd nun fiesta en su honor.

LARENTALES: fiestas celebradas en Roma,
en honor do Acca Laurencia. Véase LACRENcIA).

LARES: dioses 6 genios domésticos; estaban
encargados de proteger cada casa y cada familia;
se lea supoue hijos do Mercurio y tie in ninfa Lam,
hija del rio Almo: sus estatuas erait may pequeñas:
so las colocaba en an rincon dcl hogan, y entre elms
uu perro, simbolo de lealtad: machas veces so con-
funde a los lares con los manes de los antepasados
de cada farnilia, y tambieii con los peziates, aunque
ci oficio do estos es inns bien dispensar las riquezas
y ci de los lares conserrarlas.

LARES: inoutaiia do in cordillera Mariánica,
entre Almaden y Ia puelila do Aicocer, provincia
de Ciudad Real: cs célebre per Ia mina de esme-
ru, trabajacla por los iIrahes.

LAREVEILLERE-LEPAUX: véase REVEIL-

hERE.

LARGICIONAL (del latin 'Iargitie): este es
ci tItulo quo recibia ci prefecto del tesoro I)rivado
en ci Bajo lwperio.

LARUILLIERE (NIcoiAs): pintor, Itaeiti en
Paris en 1G56, inurid en PI4G: despues de limber
estudiado en Aiulieres bajo Ia clireccion de Anto-
nio Goubeau, paso a Inglaterra, donde gozd de
niucha reputaciou, y por ültiwo fljd su resideucia
en l'aris: fuC cauciller de la academia deptutura:

sobresalia como retratista, y mereció ci nombre de
'\ an–Dyck frances:" ademas de Ia multitud de
retratos que hizo, se citan como notables los (103

cuadros siguientes: "Ia cena dada por la villa de
Londres a Luis XIV, (en 16S), ye! casamientO
del duque de Borgona."
LARI-BENDER 6 LAHORA-BENDER: ciu-

dad y puerto del Indostan, en ci Sindhy, territorlo
de los rpreSEmires distnito y a 8 leguas S. 0. do Ta!-
tab, y a 13 E. S. E. de Koratchy: situada eli Ia
mOrgen derecha del brazo principal del Sind, a 9
leguas del mar de Oman: esta plaza hacia un CO-

mercio muy activo, c1ue ha disminuido a causa de
los muchos bancos do limo quo obstruyen el rio y
hacen peligrosa in navegacion: por ci tratado con-
cluido en I '139 eutre Nadir–Chah y ci emperador
Mohammed–Chub, se estipuló que Lan–Bender
estableciera ci hrnite occidental del Indostan.

LARINO: ciudad del reino de Nápoles, provin-
cia de Saunio, cabeza de distrito y do territorio, a 4
leguas S S. 0. de Termoli, y a 5 N. E. de Cam-
po–Basso, entre el Biferno y ci Il–cigno: es sede
do an obispado: celebra una form nnual: está divi-
dido ci distrito en ocho territorios.

LARIO: nonibre que so cia algunas veces al Ia-
go do Corno, en ci reino Lombardo–Veneto, (tori-
vado del tie "Larius" que Ic daban los romanos;
aplicábase tanibien a un departameuto dci memo
dc Italia, que actualmente forma a poca difereucia
Ia provincia de Corno.

LARISA: una de las hijas de Pe!usgo, c1ue dió
su nombre a machas ciudades do Grecia, dos de
ellas situadas en Ia Tesalia.—La madre de I'ehts-
go !ieval)a tambien este nombre, segun Srvio.

LARISA, IENITCIIERO IEN1TCHEHER:
ciudad tie Grecia, en Livadia, en!a a.ntiguaTesalia,
sanjacato y 0 10 leguas E. N. E. do Triea!a y 0 40
N. 0. de Atenas: situadajunto 0 la onilla derecha
del Salembria, quo se pasa por an bello puente de
piedma de 10 arcos y en cuya ribema izquierda hay
an armabal: es sede de an arzobispaclo: sus calies
generalmente son estrechas y tortuosas, formadas
por mezquinas casas de madera: hay muchas mez-
quitas y temp!os griegos: su industria consiste en
fdbricas de tafilete, tabaco, telas tie seda y do ml-
godon: los aguazales quo In rodean In hacen ilisa-
!ubre: ticne '25.000 hub., y se cree c1 ue fuC patria
tie Aquiles: Fi!ipo, padre de A!ejaiidro, fijd en ella
an residencia: fué tornada ci ao 302 mutes do Jo-
sueristo por Dernetrio I'oliorcetes, y en 192 por
Antioco II: es célebre poi Ia tregun vemgonzosa
que firmó Felipe V el año 19'1, despues de In bit-
talla do Cinocéfalos: Pompeyo so refugiti en esta
ciudad despues do su derrota do Farsalia: ha an-
fnido mucho durante las iiltima guerras entre los
griegOs y los turcos.

LARISA,llarnada CREMASTA 6 PEN SILlS
(es decir, SUS1)eII(lida): ciudad de Tesalia, situada
sobre una rota que se avauza liOcia ci niar eutre
Hechiuns y Antron.

LARI SEO, en latin "Larisscrtts": sobrenombre
de Jtipiter, 0 causa dcl teniplo quo tenia en Ia ciu-
dad de Larisa, situada en in uidrgen derecha del



rio Feneo, en in Pelasgiotide.—Los poetas dan
tambien el epIteto de Lariseo al divino Aquiles,
porque in ciudad do Larisa tesálica o peiásgica
forwaba parte del patrimonio de este héroe.

LARISO 6 LARISOS: rio dcl Peloponeso que
corria entre Ia Elida y Ia Acaya, y que tenia su
orIgen en una montana ilamada Scolis.

LARISTAY: provincia de Persia, situada al
S. E. del Farsistari; confina al S. y al 0. con ci
golfo Pérsico: tiene SO leguas de estension dci E.
al 0., y 28 de anchura media dcl N. al S.: su cli-
ma es cálido, hay poca agna y ci terreno produce
granos y muchos dátiles: In costa está habitada por
los drabes, cnyos cheikhes son indepeudientes y pi-
ratas. Véase Lan.)

LARIUS LACUS: en in Galia Cisalpina; hoy
lago do Como.

LARIVEY (I'EDRo r)F): poeta dramático, na-
ció en Troyes hácia 1550, rnnrió hácia 1612: so
tiene de di una coleccion do comedias de escaso me-
rito, si bien algunas escritas con mucha naturalidad.

LARNAKA 6 LARNIKA: ciudad do Ia rFur
quIa asiática, en Ia costa S. E. de In isin do Ciiipre,
sanjacato y a 5 leguas S. S. E. do Nicosia: mt.
N. 34° 50' 30"; long. E. 37° 22' 41": es residencia
do tin obispogriegoy demuehos cónsuieseuropeos:
se divide esta ciudad en alta y baja; in primora, pro.
i)i amente Ilamada Larnaka, estä a de legua (lola
se.ganda., denominacla Marina Ior estar situada en
ci seno do una bahIa; ci espacio ciuc media eutre
las dos está cubiertodejardines: ins casas son mez-
quinas; Ia ciudad altacontiene Ia catedral y ci con-
vento dcl Salvador: Marina tiene nun mezquita y
una capilia, donde so ye un sepuicro clue los griegos
aseguran ser ci do S. Lázaro, y a poca distancia tin
castillo medlo arruinaclo: ci calor es sofocante en
en verano, y ci aire insalubre por los pantanos quo
rodean particularmeute a Marina; de modo quo so
padece peligrosas fiebres: inmediato a esta iltirna
parte do In ciudad hay estensas salinas: ci coiner-
cio es activo, se esporta trigo, cebada, algodon, se-
da, vino y drogas: t.ieiie 5.000 hab., do los enaics
40 familias son tie francos, v ci resto griegos y mu-
suimanes: las cercanIas do esta ciudad son muy fdr-
tiles: en Ia cumbre de un eabo ilamado Cabo (IC
Chiti, se yen ruitias quo se cree sean Ins de In anti-
gun 'Citium," y se ban encontrado medallas y otras
antiguedades.

LA ROChE: ciudad do los Estados sardos (Sa-
boya), distrito de Faucigny, a! S. E. do Ginebra:
tiene 2.600 hab.

LA ROCHE: villa del gran ducaclo de Luxem-
burgo a! S. tie Lieja: tiene 1.100 hal)., estuvo enlo
antiguo fortiticada; es titulo do condado descie ci
81gb X: fud tomada por Luis XIV en 1680.

LA ROCHE (I'. L. LEFn$VRE nu): literato,
nació en Norniandfa por los nños de 1740, y mu-
ri6 en 1806; fud benedictino, luego cura do Gre-
monville cii ci pais do Caux: fijd su residencia en
Paris, y so unió Intiiiianiente a Helvecio, a quid
Iegó sus papeles: so Jo debe una magnIfica edicion
de las "obrasde lleivecio," Paris, 1795, 14 vol. en
18.; una edicion de las "obras de Montesquleu,"

1795, 12 vol. en 18. con notas de Heivecjo 
btci "EspIritu de las leves."	 e

LA ROCHE (MADA1A SoI:IA): flOveIisftlema
na, nació en Kaufbeuren ci anode 173O,y faileei
en ci de 1807; era hija do tin medico Hamad0 Gut-
termann, Se hizo notable desde su mas corta edad
por in estension tie sits conOcimientos y Sit buen gus
to; se relacionó con los literatos mas distinguj
especialmente con Wieland: cnsd con un consejer
del electorde Maguncia Ilamado Frank Lichtnfel5
que cambió su nombre cii ci de La 1oche: e tie.
nen de ella tin grati niimero de novelas ecrjtas en
aleman: "Senorita de Straheiin, Leipsick. 1 7fl 2
vol. en 8. (traducida ai frances porlasenoritade
La Fite, 1773); Cuentos morales; Los caprichos
del amer y do Ia amistad, 1773; Las noches de Me-
Insina," 1O6, &c.

LA ROCIIEAYMON (CARL0s A NTOI0
carcienal y arzohispo de Reiins, naeiö en 1692 en
Maisac, cerca tie Limoges, de una antigna famjlja
y faileció en 1777, fud obispode Taries. arzobispo
de Tobosa(1740),luegode Narbona (l752),yi.
timamente arzobispo de Reiins (1772), y cardenal
en 1771: debió todos estos favores a Ia flexibiljclad
do sit caráctor y sit espIritu conciiiador.

LA ROCHE—BERNARD: capital de canton
(Morhihan), at S. 0. tie Redon; tiene 1.260 hab.;
cotuercia en trigo, niadoras y mid: en otro tiempo
fué tItnlo de nun baronIa erigida en ducado par en
1665.

LA ROCHE CANILLAC: villa de Francia,
capital do canton (Correze), ab S. tie Tulle; tiene
620 hal).

LA ROCHE CHALAIS: pueblo do Fraitcia,
departamento do In 1)ordona, en las márgenes del
Dronne, al S. 0. do Riherac; tiene 1100 hab.

LA ROCHE—DER.RIEN: ciudad de Francia,
capital de canton (Costas dcl Norte), at 0. do Lan-
nion; tiene 1.300 hab.: en otro tienipo tenia una
nagnIfiea fortaicza y fud sitiada nrnchas veces:
Cárlos de Blois fué hecho prisionero delante do los
niuros tie csta pobiacion en 1347.

LA RO CII EFOT.JCAULD: ciudad de Francia,
capita! (10 canton (Charente), en ci antigno Angu-
niois, a! N. E. tie Anguiema; tiene 2.800 hab.: es
to lugar ha dade sit nombre a Ia i!ustre casa tie los
La I{oebefoucauld.

LA ROCIIEFOTJCALT LD (cASA nF.): ilustre
familia. (be Francia, de antigna nobleza, comenzóa
ser conocida desde el siglo XI bajo ci remade dcl
rey Roberto: han perteiiecicio a ella muititud tie
porsonajes distinguidos.—tJno de los niiembros do
esta familia, Francisco, eon tie de La Rochefoucauld,
tuvo el honor do ser padriuo tie bautisnio dci rey
Francisco I, y dane Sn propio nonibre (1493);
desde entonces ci primogdnito do In fainilia haibe-
vado siempre ci noinI)rc tIe Francisco.

LA ROCIIEFOUCATJ LD (FRANCISCO DE)
cardenal, nació en Paris en 1558, murió en 1645;
hizo nit viaje ti Roma y fiid nombrado ii su vuelta
obispo de Ciermont: tomó POCft parte en In Liga;

rehusó reconocer a Enrique IV hasta sit con-
version; sin embargo, no ior eso dejó de ser nom-
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brado cardenal (160I); en tiempo de Luis XIII
the obispo de Senlis y presid€nte dcl Consejo de

o (162), cuyo cargo renunció en 1624 para
ocuparse en Ia reforma de las órdenes religiosas, y
fuudó Ia congregacion de Santa Genoveva: se le
aensa de ultramoutanismo.

LA ROCHEFOLCAt LD (FRANcISco, DUQUE
1,5): conocido pnmeramente con ci nombre de prIn-
cipe de Marsillac. célebre eScritor, nació en I'aris
LU 1605 ó 1613, se distinguió cii varias ocasiones
por su valor; pero se hizo sobre todo notable por
Sn profundo conocimiento de los hombres y por su
espiritu de intriga: enamorado de hi duquesa de
Longueville, eutró para coinpiacerla en ci partido
de los "frondeurs;" sin embargo, 110 hizo en él mas
que un papel sccundario: vuelto a Ia gracia del so-
bertino, fué nombrado iJor Luis XIV caballero de
1s ordenes dcl rey (1661), y despucs gobernador

l Poitou: paso su vejcz en Ia intimidadde mada-
ma de La Fayette y de madama de Scvigné, y mu-
no en 1680: dejó: "Memorias sobre ci reinado de
Ana de Austria," 1662 publicadas inns compic-
tanietite por Renouard, 1S1'', y un liliro de Mdxi-
runs, irnpreso por priluera vez en 1665 bajo ci tI-
tub do "Reflexiones y sentencias, 6 Mdximas mo-
rales:" esta obrita ha formado Ia reputacion do su
autor, tunto a causa de Ia perfeccion del estilo, co-
mo por ci atrevimiento de las paradojas, pues en
ella pretende que ci amor propio es ci ünico lao-
vii do todas las ucciones humanas, opinion muy
natural en un hombre que liabia vivido en varias
cOrtes: por lo demas, ci autor, al mismo tielnpo quo
sostiene doctrinas poeo lionrosus Iara Ia especie
hun]aua, no ha clejado do dar él mismo ci ejeml)lo
do las virtudos: sus obias fueron publicadas en 1825
en 8.

LA ROCII EFOiJ C ATJLD c, Luis ALEJ.xrRo
nacio Cli 173o, niurii en 1J2; fuC protector

ikeidido de ins ciencius y do las letras, inclividuo
to in asamblea do los notables y de los estados ge-
orates desde 1789, hizo parte do Ia minoria do Ia
Ic)i)IeZa que so reunid en tercer cstado, so inostrd
lri(li1rio moderado de In revolucion, y sin embar-
go, no dçjO por eso de ser vIctinia de losjucobinos
c'ue lo arrestaron y asesiunron en Gisors ci 14 do
(tie3n1)re ie 1792.

LA ROCHEFOUCAULD—LLIANCOURT
(IRA y cisco Ai&waao FEDEPico, rnJQUE DE): nacid
OIl 1 747, inurio en 1827: fnC jefe del guardaropa

los reinados de Luis XIV y do Luis XVI, des-
l°° diputado en los Estados generales (1789): se
IliOLFd adicto al roy, y iii mismo ticinpo celoso de
los iltereses del pueblo: tuvo parte en el llarnarnien-
to Ic Necker desputs de Ia torna do in Bastilla, tie-

nIió al roy despues tie Ia. fuga de Varennes y fuC
UtlJ do los individuos mas untignos del Club tie los
Fiidenses: noml.,rado cornandante militar tie Ruan
(teSpUes do cerrada Ia asuinbica, ofrccid Un nsilo a
Luis XVI), c'ue lo rehusO v fud destituido en lajor-
nada del 10 de agosto (1792): paSo entoLiees a los
Estados—Unidos, y no volvid ii. Francia hasta ties-
pues del 18 tie brurnario; ocupdndoso desde euton-
ces solamente cii cinpresas filantrópicas, fundó mu-

chas fábricas, creó Is escuels do artes y oficios de
Ia quo ya liabja dado us modcio desde 1780, man-
dO hacer en su misma quinta do Liancourt ths pri-
nieros eussyos de is vacuna, y contribuyó con todo
su poder a Ia propagacion de este descubrimiento
importante: fud tarnbieu uno de los protectores de
is enseñanza mutua: entrO en Ia cdmara do los pa-
res en 1814: adicto a las ideas liberales, decayO
de Ia gracia de Cãrlos X y exonerado de rarios
cargos fiIntropicos que desempeñaba gratuitamdn-
te: conocido largo tiempo con ci solo nombre de
Liancourt, babia tornado ci titulo do duque de La
Rochefoucauld despues do is muerte do su primo
LuisAlejundro: sole debeentreotrasobras: "Via-
je a los Estados-Unidos, S vol. en 8.', y Prisiones
do Fiiadeifia, 1796, en 8.';" su vida ha sido escrita
por ci conde Federico Gaetan de Ia Rochefou-
cauld.

LA ROC1IE—QTJILHEM (sEomTA ne): no-
velista del sigbo XVII, murió en 1710; fué protes-
taute, y abandonó a Paris pars retirarse a Holan-
da, en Ia Opoca do Ia revocacion del edicto de Nan-
tes: ha escrito un gran xiiimero do novelas en ci
género do las do Ia scñoritade Scudery: "Asteris
o Tamerlan, 1675; ilistoria do las guerras civiles
de Granada, 1683; Historia do los favoritos, &c."

LA ROCIIE—GUVON: pequena ciudad de
Francia en ci antiguo Vexin frances, a corta dis-
taueia tie Nautes, en ins mdrgenes dcl Sena; tiene
900 hal).: en otro tiempo rnuy fuerte: es tItuio de
un ducado, creado en 1621 en favor de Francisco
de Silly, despuesrestablecido en 1643 en favor do
Rogelio Duplesis, señor de Liancourt: en ci casti-
lb do La Itoche—Guyon firmd Louvois Ia revoca-
cion del cdicto de Nantes.

LA ROCUE.JAQTJELEIN (ENRIQUE iw.): fa-
inoso jefe do Ia VendCe, uaeiO cerca do Chatilbon
en 1773, fué hijo dcl marques de La Rochejaque-
loin, coronel do eabailerin quo emigró: formo par-
to do Ia guardia constituciouai de Luis XVI: el 10
do agosto de 1792 so retiró a Ia tierra do Clisson
en casa de sri amigo Lescure; Iero los tie Ia Yen-
dee Ic ofrecieron ci mando de sus tropas (1793) y
lo acepto: paso a reunirse con Bochan y Elboo, se
sefialó en muehos combates, y fué uuo tie los pri-
meros que entraron en Saumur; preservo a los de
Ia Vendéc do win compbeta derrota en Ia batalla
tie Luzon, veneid en Chantonnay, y se baud en Ia
desastrosajornadu do Choliet: fué proclamacloge-
neral en jefe despues do la muerte do Lescure, y
aunquc solo contaba 22 años tie edad, dió pruebas
de uii talonto superior; batlO dos veces a las tro-
pas rcpublicanns en las cercanias do Antrain; ocu-
p6 Laval, La Fleche y Mans; so viO obligado en
esta dltima ciudad a pasar ei Loira y ocultarse en
los bosques do Venzin: be mataron ci 4 tie rnarzo
tie 1194 en ci coinbate tie Nuaille, cerca tie Choi-
let: se couservan todavia las tuItimas palabrasque
dirigió a sus soidados poco autos de morir en esta
joruada: "Si retrocedo, uiatadme; si avanzo, so-
guidme: Si muero, vengadwe,"

LA ROCHEJAQ1]ELEIN (Luis DE): herma-
no dcl precodente; cini grd a los 12 años, y volvi6

L
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a entrar en Francia CU 1801; fué nno de los pri-
ineros que reconocieron a los Borbones en 1814; si-
guió a Luis XVIII a Gante y volvi6 por mar a Ia
Vendée, donde procuró en vano organizar una in-
surreccion contra ci gobierno do los Cien Dias, y
pereció en ci coinbate de los Mathes en 1815.—Dc
Ia familia de La Rochejaquelein no queda boy mas
ciuc ci general Augusto, condo do La Rochejaque-
1cm, hermano de los precedentes, y ci marques En-
rique. hijo de Luis.

LA ROCHE–SERVIERE: capital de canton
(Vendéc), al N. de Bourbon; tiene 500 hab.

LA ROCIIE–StR–YON: ciudad do Francia.
(Véase BorRnox–VEsDf:i.)

LA ROMANA (EL MARQES DE): vdnse CARO
Y StREFA.)

LAROMIGtIERE (PEDRo): profesor tie fib-
sofIa, nació en fl56 en Leviñac (Rouergue), y mu-
no en 183T; eritrO en Ia congregacion de in Doc-
trina, enseñó humanidades, despues lilosofia en di-
ferentes colegios de su Orden y especialmente en
ci de Esquile en Tolosa (1784); pasO a Paris en
1795 para asistir a las lecciones do las escuclas
normales; se uni6 estrechamente con Garat; fu
socio del Instituto (clase de las ciencias morales)
desde su fundacion; entr6 en el Tribunado; pero
renuncid bien pronto a las funciones PolIticas pa-
ra entregarse solamente a sus estudios, ensefió por
espacio do algun tiempo en ci Prytaneo (colegio
de Luis ci Grande), yen 1811 fué nombrado pro-
fesor de lliosofIa: obtuvo en su carrera un gran éxi-
to debido a in claridad de su estilo y a in gracia
de su decir; sin embargo, a cabo do dos aios de-
jO su catedra iart no volverla a ocupar: Ic noin-
braron bibiiotecario de Ia uuiversidad: he aquI las
obras de Laromiguiere: "Paradojas de Coudillac
(1805), y lecciones de filosofia sobre los principios
tie Ia inteligencia, () SObl'e Ins causas y origen do
las ideas, 2 vol. en 8.", 1815-17, reimpresas mu-
chas veces:" Laroiniguiere niega quo todo so re-
duzca en ci liombre a Ia sensacion; ademas do Ia
sensibilidad, admite Ia actividad clue está puesta en
juego por ci sentimiento; distinguecuatro maneras
de sentir; sensacion, sentimieiito do Ia accion de las
facultades del alma, sentitniento (10 relacion y sen-
timiento moral, demostrando quo In actividad apli-
cándose a estas cuatro especies do sentimicutos, sa-
en de ellos todas nuestras ideas.

LA ROQUE: iioinbre de un gran ninioro de
pueblos de Francia; (be los cuales ci mas importan-
te es La Roque–Timban, capital do canton, al S.
de Agen, y ciue tienc 1.300 habitantes.

LA ROQUE (GIL ANDRES DE): nacid en Caen
en 15i7 v muriO en 1686: fuC primero sacerdote,
despues se casd por dispensa del Papa: ha clejado
entre otras obras ins siguientes: "1-listoria genea-
lógica do Ia casa de ilarcourt, Paris, I 662, 4 vol.
en folio; Tratado dcl Mason, Paris, 1675-1681, en
12."; El blasou de las armas do In easa real do Bor-
hon, 1626, en folio (obra muy mm en ci dia.j

LA ROQUE .Juix nE): undO en Marselia en
1601, muriO en Paris en 1715, viajO por Levante,
y pubiicó: "Viaje do in Arabia feliz, desde 1708

LAR
a 1713, Paris, 1716; Viaje deSiria, 1722 & •
le debe tambien la iiubiicacion do los iaje
Arbieux.—Su hermano Antonio de La Roquc oi
tuvO en 1721 ci privilegio del "Mercunlo do Fran
cia," y publicd 321 vol. do esta colecejon	 -

LARRA (D. MARIAXO Josf nr): conocido vat..garmdnte bajo ci pseuiIOnirno de FIGARO: ci trá.
gico fin de este célebre escritor satirico, autori
creer quo su vida cscitará tanto interes como ufla
novela: los secretos do las fawilias no son el patri-
monio de ningun escritor sensato, 7 esta sola idea
basta. para clue pensemos en circunscbirnos ó. los
hechos piiblicos, jamas d los privados: On vista de
lo espuesto, direinos, pues, que D. Mariano Jose
de Larra naciO eu Madrid ci 24 do marzo de 1809:
cniOse en In casa de Ia Monecla de esta corte
donde re sidia su abuelo paterno como fieladmiiii
trador, y contaba otros parientes entre sus emplea..
dos, do los cuales recil)io In educacion cristiana
con quo nuestros padres tmataban de suplir Ia f1ta
tie otra mas hriilante, nun cuando menos sOlida; Ia
singular rapidez con quo aprendiO ci catecismo, fué
uno do los primeros signos quo comenzaron a me-
velar las ventajosas disposiciones ciue peia pam
ci estudio; pero nadie so hubiema atrevido a vatki-
nar que este aplicado jOven, cuya prococidad ad-
miraba, Ilegaria ñ. ser con ci tiempo ci primer cml-
tico do nuestra Cpoca: lo clue entouces se imbicra
dicho, era quo ci jóven Larra senia con ci ticinpo
un grati teobogo, Un eminente jurisconsulto 6 un
sabio medico como su padre: Cste, que era medico
de primera clase en ci ejdrcito imperial lo siguiO a
Francia y Ilevó consigo a suhijo; pilsole en unco-
Iegio, doude permaneció hasta ci aflo do 1817, en
que habiendo vucito a Espana, comenzO a dane
otro género de educacion, porque coino era un hem-
bre muy distinguido en su carrcra y do conoeiinien-
tos gencrales, Ic instruyO principalmente en lascien-
ems naturales, sin olvidar por esto aquellas ieccio-
lies prCcticas de mundo quo solo Ia esperidncia do

padre l)uedC suministrar a un hijo: el afan quo
ci jdvon Larra manifestaba per ci estudio era tan
grande, que llegO ii. odiar toda clase do juegos, sien-
do los iibros los que cOnstituian su ünica diversion,
y era muy mama Ia vez quo dejaba do derra.ivar Ia-
grimas al tenor ciue desprenclerse de ellos pam ir
a acostarsc: Mariano, que habia marchado a Fran-
cia tan jOvdu y estudiado por espacio do i aios en
uno tie icqucilos colegios, ilegó a ioseer e! idioms
frances COIUO Si fuera su longun nativa, en tmflhiflOS
do hacerle olvidar casi enteramente In suya propia:
esta fué la principal razon quo su padre tuvo pre-
sente pam separarle do su lado, pues quiso rome-
diar esta falta, l)Oniéndole en ci instituto do San
Antonio A bad, de Madrid, y en éi no solo se per-
feccioiiO en ci conocimiento do su idioma patrto, Si-
no ciuc cstudiO Ia literatuma lat.ina y recibio onto-
(10 lit escelente educacion clásica quo siempre ban
acostumbmado a clam ios padres escolapios: esdusa-
do será quc demos noticia do sus rãpidos adelan-
tos Si ya Ic conocemos por su aplicaciou en mis 0S
tudios anteriores; sit aborrecimiento al jucgo nose
desmintiO tampoco; en lo tinico quo solia entrete
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nerse en los ratos do ocio, era en jugar a! ajedrez
Con intinio amigo el conde de Robics, quo ha-
,ja simpatizado con él en gusto 6 inclinaciones:
rara fué lit vez que rli6 inot iwo para ser castigado,
. j ver Sn poca travesura, tampoco se liuhiera sos-
echado que este seria ci escritor satIrico, cu ya pin-

habia (IC liacer Qua eterna guerra a todos los
vjciOS de Ia sociedad, porque aun tie niño mostraba
n earacter pacifico y poco enredador: cuando sa-

116 dl colegio, partió ii Navarra para reunirse con
so padre, que se hailaba a Ia sazon tie mdico en
is ciudad de Coreila, coutinuando en este punto su
cida laboriosa y aplicada, y entonces fnó cuando
tradujo del frances al castellano Ia "Iliada de Ho-
wero y ci Mentor de lajuventud," escribieiido tide-

as uua grainática de la lengna espaflola y un cua-
dro sinóptico de ella: cuando se ocupó en estos
trabajos solo contaba 13 uños do edad: pasO de
uero a Ia corte a perfeccionar su educacion, y es-

tndiO las matemáticas y aprendiO las lenguas grie-
ga, italiauia 6 inglesa, en lo cual invirtiO tres años,
y pasando en seguicla a Ia nniversidad de Vallado-
lid. estudid filosofia con ci objeto de segnir despues
hi carrora de jurisprudencia; pero ignoramos lo clue
dió márgen ii que no liegara a Ser jurisconsulto;
mas es lo cierto, quo este suceso ejercid una graude
influencia en ci porvenir de Larra; su catheter so
alterd completamente; de vivo y alegre que era en
sit pritnera juventud, se hizo triste y rct1eivo como
si fuese un hombre do avanzada edad: una persona
hastante aulegada a nuestro critico pretcude quo
sits afcccioncs fueron tan profundas, que por prime
ra vez de su vida Ic viO Ilorar sin cousuclo, añadien-
do quo este fué ci origeui de todas sus clesgracias:
de sits resnitas se vió obligado, bien a pesar suyo, a
abaudontir sn familia, pidiendo licencia a su padre
para continuar us estudios en Ia universidad tie
Valencia, a Ia que se trasladó desde Castilia cuan-
do Ia obtuvo; pero a su Ilegada recihi() Ordcn do

pde para voiwer a Madrid, donde algunos anti-
gos Ic habian proporcionado Un empico, y dc este
modo se viO arrastrado contra su voluntad a aban-
donar su carrera: ci j6ven Larra sentia germinar
en sí ci gran talento qne habia do ilispirar sus obras
posteriores, y sn catheter no podia avenirse a andar
en oficinas y entre espedientes, y desde luego renun-
dO ci empleo tine Ic habia proporcionado; por este
tiempo se enamorO tie Ia señorita con quid so ca-
SO despues, y esta era mm nuewa razon para que ya
no Iensara en abaudonar Is corte, ni tratara de
continuar sus estudios de Ieyes, resoiviéndose sola-
mento a cuitivar Ia profesion mas conforme con su
gusto, quo era is literatura: mas por este tiempo
casi nada podia prometerse un escritor, pues ai:le-
mas de lo poco lucrativa que es en Espana Ia lite-
ratura, entonces lo era menos, pues ci escritor tenia
quo linjitarse a cierto género tie trahajos que estu-
Viesen conformes con aquelia época, en quo is hber-
tad de imprenta no existia: de snerte, que sus pri-
ifleras cornposiciones cOrreSI)ondierOfl en un todo a
In nuljdad dci estado que acababa de abrazar, y la
oda que escribió sobre los torrernotos de Murcia,
ciedicada a! coinisario mayor do cruzada, Varela, y

ToMO IV.

otros trabajos, tuvo tan eseaso merito, quo él mis-
mo no ciniso recinoceria posteriormente por Soya,
dejando do incluirla en Ia coleccion de sos obras:
pero afortunadnunente para nuestro escritor, des-
pues de los acontccjmjentos do in Granja. variO ci
estado de Espacia, y en 1s32 empezó a publicar su
"Pobrecito hablador," bajo ci nombre del Br. D.
Juan Perez dc Munguia: zahiriO en ests obra los
abusos introduciclos, las malas coatumbres forma-
tins, los funestos háhitos arraigados: Ia sociedad, In
familin, ci individuo, todo esto fué objeto tie n do-
licada ntordaz censura: sin embargo, "El pobre-
cito hablador" hiriO en Io mas vivo al gobierno Ca-
lomarde F despues tilde Cea, a pesar tie Ia templauza
eon que estaha escrito, y los üitimos nilmeros do
este papel, fneron pasados por rIgidas censuras, y
dueron principio las mntilaciones quo cada din iban
en anmento; en niarzo tie 1833 cesO de publicarso
"El pobrecito habiador:" al faliccer Fernando VII,
Is censura fué poco a P° perdiendo an dureza Pr!-
mitiva, dejando gozar a los escritores de cierta in-
dependencia; esta fud una nuera causa para que ci
genio de Larra tomase on vuelo wigoroso y brillante:
nnestro critico fnO liamado a trabajar en ci Piano
que D. José Maria Camnerero acababa tie fnndar
en aquella época, con ci tItuio de "Revista caps-
ñola," siendo ci primer artIculo de poiltica quo es-
eribiO ci do "Nadie pase sin hahiar al portero:" a
este articulo siguiO "La plants nueva 6 ci faccioso,
La junta de Castell 6 Branco," y otros en que pasO
revista a los hechos carcterIsticos dcl bando car-
lista: desde entonces Larma no abaudonO Ia poiiti-
ca, fué para éi nun fuente inagotable tic inge-
niosos artIculos, en que satirize a su sabor todas
las anounauias que Ic ofrecia una poca tan fecunda
en acontecimientos: ci pdbiico conoce bastante los
artIculos satiricoti tie cste escritor, pars que nos de-
tengamos en hacer un prolijo anáiisis dc todos elios;
baste decir, que jamas dictO sns juicios in pasion 6
ci espIritii de partido; supo guardar In distancia
conveniente entre In sátira y is diatriva, por cuyos
medios se granjeó una merecida popuinridad: tam-
bien Cs preciso quo digamos qne no era solamente
in politics In qne absorbia tocia sn actividad de es-
critor, iii el solo asunto en clue recaia su sátira in-
geniosa: in critics literaria, y Ia dramatics parti-
cnlarmente, Ic daban asunto para escribir artIculos
no nienos notables, sin contar los tie costumbres,
propiatnente dichos, que escribió en ci mismo inter-
vaio: sits principios en materia do literatura guam-
daron una compieta anaiogIa con los quo profesaba
en politics; era enemigo de las trabas exageradas,
Con qne ci clasicismo cortaba ci vuelo a los ingenios:
Figaro no so desmiente uiunca a sI inismo, ya tenga
(IUC apreciar ci carácter do on politico, ya ci talen-
to dc un poets 6 ci genio de nit artists: en ci año
tie 1835 perteneciO tambien a Is redaccion de "El
Observador," quo por entouice,S gozO tie cierta ce-
lebnidad; aspirando a una gloria basada en tItuios
mas lisonjeros, escnibiO una novels histOrica origi-
nal, que tituiO: "El Doncei de P. Ennique ci Do-
liente ;" Ia comedia do costumbres "No mas mostra-
cior;" ci drama original "Maclas," haciendo a Ia
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vez algunas traducciones de menLo, como "El arte
de consPiral' El desaflo 6 dos horas de fivor," &c.,
en eflyas obras desplegó el misnio talento Ia be-
Ileza do estilo, y por ijitimo, todas aquelias buenas
cualidades que él recomendaba en sus articulos : pero
Ia vida doméstica do Larra no era tan afortunada co-
mo sa vida de escritor: aquel Figaro que tanto hacia
reir, no encontraba un bdlsamo que suavizase las ha-
gas de su corazon; Larra no era feliz interiorniente:
en ci trato social afectaba siempre modules niuy
distinguidos, pero en lo interior de su casa desple-
gaba un geuio duro, desiguai y poco sufrido: los
goces del esposo y dci padre que eran los iinicos
que podian haber enduizado su natural coudicion,
apenas fueron gustados por Cl: se habia casado a Ia
edad de 21) años, sin destino, sin carrera, sin dine-
ro, ni recurso de niuguna clase, sin ci apoyo de su
padre quo liabia perdido por acontcciniientos pa-
sados: ci casamiento do Larra no resultG feiiz, p

-ro los motivos do su dcsgracia no fueron los que de-
jamos apuntados, sino sti pro)io cardcter, y acaso
tanibieu ci furtesto olvido do los prineipios religio-
sos: domasiadojCven todavIa, fuC presa do mu tor-
mentosas pasiones que acabaron dc acibarar su cxis-
tencia coucibio nfl culpable auior nun mujer
casada, y esto amortiguó en Cl aquel cntrañablc en-
riño que en UII priucipio turo a su esposa y a sus
hijos, y se lanzó a nun senda do estravios y erro-
res quo empafiaron su reputacion: muy severos ten-
driamos quo ser aquI con su memoria, porn su trá-
gica muerte es sobrado castigo paa quo no respe-
temos sus cenizas: Larra quiso lacer una escursion
por ci estraujero; visit6 a Portugal, Francia C In-
giaterra, y en todas estas partes fuC recibido con
aquella distincion quo correspondia a su mCnto; inns
al flu no pudiendo vivir mas tiempo fuera do su pa-
tria, regresó a España a fines de 1835 despues do 10
meses do ausencia: perteuoció dcspue do este via-
je a Ia rcdacciou dci Espaflol, ilonde los trabajos
do Figaro volvieron ii adquirir mieva celebridad, y
Larra so agrcgó al partido conservador, no porque
sus ideas liberales no fuesen sulicienternetite avan-
zadas y nun estuviesen ciubebidas en ci espiritu do-
mocrdtico, como lo deinuestran rnuchos pasajes de
sus obras: ha funeta pasou quo concibiC, olvidan-
do los inns sagrados deberos, ic aoarreó sin
cuento; en vez do refugiarse en los brazos do una es-
posa querida, so aferró cada vez inns en su malita-
dado amor, ci cual debia costanle in vida; In Itor-
sona qtie so lo habia inspirado no le guardaba ya
correspoudencin, y con esto creek In agitacion de
su alma do nun manera espautosa; todos cuantos
Ic trataron en aquella Cpoca, observaroji ci dcsór-
den de sus ideas, in incoherencia do sus ucciones,
ci desvarIo do sus sentimientos, todos indicios tie
una próxima catástrofe: stis iiltimos escritos lo ha-
cian presentir do nun manera i)tte1ite: lIegó ci din
13 de febrero de 1S3i, euyo dia era ci dostinado
para poner nit horrible tCrraino a in existencia do
FIgaro: su amada despues do cinco afios de nub-
res qulso romper unos lazos ilegItmmos y crmminalos
y Cl lo reSLSttO COil tocia su fucrza: procuró tener
una entrevista con ella en sit casa; in tuvo; rogó,

I
snplicO, lioró, pero nada pudo alcanzar. ama
da Ic exaltó con su indiferencia, y apeuas se habja
despedido friameute, pasarou unos cuantos mimi-
tos, y oyeron los criados do Larra nit ruido que pri-
meramcnte tomaron Ia caida do un mueble . pero despuos do un largulsimo rato, entraron y crno-
cioron que habia sido in detonacion de una
con quo se habia qititado in vida, sieno nRa do sus
hijas in quo primero echo do ver in horrible catás.
trofe: tal fué ci fin que tuvo el i)nimor escnitor
tirico do nuestros tiempos: ci risuefto, ci nuieno ei
chistoso Figaro inurid do esta manera tan horro-
rosa, antes de cuniplir los 28 años, dejando nun es-
posa jOven con mi niflo c'ue ahora cuenta 16 afrns

dos uifias, una do 14 y otra de 1: los restos del
malogrado Figaro yacen en ci cemeuterio de In Sa-
cramental do San icolas do Madrid.

LARRAAGA (D. Bnrxo': natural do Ia
ciudad de Zacatecas, eolcgial en ci seminario de Dii-
raiigo y on ci do San Juaii do Guadalajara, secre-
tanio dci Ihinio. Macarulla, obispo do Ia Nueva_
Vizcaya, y tesorero mayordomo do In ciudad do
Mexico. EscribiO: "La America socorrida en ci
gohierno dcl Exmo. Sr. virey, condo do Gahvez,"
Mexico, 1186, en 4.° Es ima dgloga hatina ConSu
traduccion cii vorso castelluno, entre dos pastores,
TItiro y Melibeo, quc representan ci uno al reino de
Ia tieva–Espafia Ilorando In caiamidad del ham-
br general do 1185, por Ins ternibles y estraordi-
jianias heladas del mcs de agosto, y ci otro a Ia ca-
pital Mexico consoidudole con Ins acertadas pro-
videncias dcl espresado virey.—"Prospecto de nun
Eneida ApostOiica 6 Epopeyn, que celebra la pre-
dicacion del V. a.pCstol dcl Occidentc, Fr. Anto-
nio Margii de Jesus, intitulada ilini-giie5Aa., es-
crita en puros versos (IC Virgilio, y traducida en
versos casteilanos," Mexico, 1188, en 4.—V co-
mo ci sabio Aizate, autor do Ia Gaceta do litera-
turn do Mexico, hubiese cniticado rIgidaniente es-
te prospecto, escribiO Larrafiaga "ApologIa de Ia
Margileida y su pi'ospceto y .satisfaccion a las no-
tas do In Gacet.a do literatura," Mexico, 1189, en
4.—EscribiO tambien: "Poema herOico en cele-
bridad (10 Ia colocacion de Ia estutua ecuestre Co.

losal do bronco do Cdrlos IV en Ia plaza (10 Me-
xico" (latin y castellano), Mexico, 1SO4, en 4.°—
Hay dc éi otras vanias compOsiciones poéticas C

iuscnipeiones hatinas. FalieciO en Mexico en 1816.
—Brau-r..tix.

LARIIA AGA (B. JosE RiFAi-:L: hernia-
no dci anterior, natural tambien de Zacateces y eO-

iegial dcl seminario do Durango. Escrihió: "Publio
Virgilio Maron, traducjdo en metro castellano,'
Mexico, 1781, 4 tomos en 8. Este notable traba-
jo do Larranaga come hoy con poco apreclo; per?
no puede iiegársele ci utCrito de haber sido ci pu-
memo en dam nun versioa comple1a de Virgilio CII

verso heróico. Comienzu. asI:

TItiro, tiI a la soinbra recostado
Dc in estendida, enema verde y fresca,
Cantas alegre rdsticas caucioiies
Be tu humildo zampofia a Ia cadeucia:
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Ma itosotros dejainos los confines
V anienos campos de hi patria nuestra:
Nosotros de elms vanjos desterrados:
'ru, ocioso TItiro, en Ia sombra fresca
Enseñas Ins seivas clue resnenen
A tu hermosa Amarilis en cadenejas.

F:scribio tanien Larranaga: "Respuesta zI in
ceilsura que hizo ci Br. Aizate de in traduccion de
Virgiiio," Mxico, 1787, en 8.°—Ei censor y criti-
co Aizate, de quien se habl6 en su lugar, en ci him.
10 de sus Obserracioiu's s(bTe'	 •fi.ica c., compa-
ró Ia égloga VIII de Virgilio traducida por Lar-
rafiaga, con otra igual quc hizo ci P. Diego Abad,
célcbrejesuita (véase) dando a esta in prefereucia,
lo que motivó Ia contestacion de Larranaga, quien
tambien eseribjó: "Demostracion evidente de los
muchos y gravisimos defectos que contiene in ta-
bin dc ecuaciones de las Epactas del P. CristObal
Clavio en su tratadode Cómpnto", MS.—"Cdmpn-
to Ecics i ástico nuevameiite ilustraclo y estendido,
1790." Este MS. estaba en ci convento dc los pa-
tires franciscaiios descaizos de Churubusco, y ci oh.
jeto do Ia obra es manifestar cinc ci c6unputo dci P.
Clavio, seguidoporel Martirologioromano, solo es-
t exacto descie ci afto 1582 hastacl de 1709, mas
no en los años anteriores ni posteriores. Tambien
es obra de Larranaga un "Via Crucis en verso ens-
teilano."—BEm STAIN.

LARRAZABAL (1i.iro. Sn. 1)r. I). ANT0-
ro): nació en Ia Antigua Guatemala, auttes de In

ruina, ci din S de agosto dc 1769. Era bijo tic D.
Simon Larrazabal, natural dc Onjaca, regidor per-
petuo de In misnia ciudad tie Guatemala y correo
mayor del reino; y de D. Mariuna Arrivillaga y
Montufar, do nun de ins familias mas antiguas de
in capital.

I)esde muy jóven se dedicd a las letras, laden-
do los estudios correspondie.ntes a Ia carrera cole-
siástica que determinó abrazar, cursando las aulas
con aprovechamiento y distincion. llallándose va-
cante Ia sum metropolitana, p ' fallecimiento del
lilmo. Sr. Monroy, de quien Comcnzd a recibir los
sagrados órdcncs, paso a Leon dc Nicaragua, don-
de Ic confirió ci de presbItero ci Ilimo. Sr. Vilie-
gas, obispo a In sazon de aquella diOccsis, quien
prornoviclo despues a este arzobispado, trajo consi-
go do familiar al Sr. Larrazabal, y a pcos meses
de estar aqul Ic nombr6 secretario suyo de cama-
ra y gobierno, y lo fuO hasta quc murió aquel pre-
lado.

Concluyó aqul su carrera literaria, hasta gra-
duarse de doctor : primerarnente en teologia y des-
plies en eánones, en In universidad de San Carlos,
de Ia que fud rector varias veces. Obtuvoel cura-
to rectoral del Sagrario, en esta ciudad, por oposi-
cion, ci año 1797, y de igual rnanera en 810, Ia pre-
benda dc penitenciario en ci cabildo eciesiastico
mctropolitaiio. Prebendado ya, fué eiecto diputa-
do a Ins c6rtes geiieraies de In monarquia, destino
entonces de in mayor importancia, cii ci mismo año
de 810. Era aquelia una Opoca de entusiasmo, o
mejor dicho, do delirio pam Ia Espana y las Âme-

ricas. Creinse que reformOndolo todo, se alcanza
nan las felicidades que tan asequibles pintaban en
touces los polIticos dc este y dc aquel hemisferio
'1 odas las corporaciones dci reino estaban poco mas
o menos, poseida del espIritu dc novedad, y ins ins.
trucciones que se dieron a los diputados a cOrtes,
manifestaban ci anhelo de aicauzar pam ci pais to-
dos los bienes que con tanta fe y esperanza se pro-
curaban. Participando hasta cierto punto do las
ideas tic in epoca en lo mejor de su edad, rodeado
de popuiaridad v dc prestigio, saiiO de aquI ci Sr.
Larrazabal. con tan grave cargo, ci din 24 de oc-
tubre del citado aflo. Dirigidse desde luego a Me-
xico, tie donde pasO 0 Inglaterra en un buque de
aquella nacion, aliada entonces do In Espaua.

Ilahiendo ilegado despues 0 COdiz, tomO asien-
to en las etirtes constituyentes, haciéndose tin lu-
gar distinguido en aqueila reunion, que contenia lo
mus .seieeto tic In monarquIa en hombres de cien-
dim y do letras. Arguelles, Felin, Toreno, Muioz
Torrero, 0 ailego. Capmany, Martinez de Ia Rosa,
Ramc,s Arispe y otros cCiebres literatos y hombres
de estado, que despues han figurado en las revolu-
ciones con tan vdria fortuna, fueron compafieros y
amigos dcl Sr. Larrazabal, quo unereció ser electo
en un periodo presideate de las cdrtes, honor que
solo nlcanzarou nims pocos entre mas de doscientos
chpntados; y men ciuc no siempre hubiese sobresa-
iido por su elocueiwia en nun tribuna que ocupaban
con general aplauso Arguelles, Mejia Lequerica,
Ruiz Padron y otros varios, si adquiriO considera-
cion y crédito mitre sus cornpaneroc, I)O Sn rirtud,
saber y firineza tie carOcter.

Entre los rasgos que mas caracterizaron al Sr.
Larrazabal, y que dicron una idea clara tie su na-
tural independencia, de su sensatez y entereza, Ic
hicicron notable su conducta en tres cuestiones de
In mayor gravedad.

En in relativa 0 Ia representacion de in Amen-
en en Ins cOnes, sostuvo con in mayor decision los
derechos de Ia misma America, sin embargo de ha-
ilarse Intimamente relacionado eon muchos de los
representantes europeos, que defendian Ia opinion
contraria, temiendo perdersu mayorIa en aquel con-
greso.

En Ia de comercio opind y vot6 por In libertad
do éste, contra ci interes dci poderoso gremio co-
mercial tie Ia Peninsula.; sicndo io mas singular en
este punto, que no Ic contuviesen Sus justoS nnra-
mientos tie amistad y de gratitud, pam con ann de
las easas mas fuertes de COdiz, en donde se haila-
ba aiojado, y a In quo debia in mas fina atencion y
los oficios mas generosos.

En ci empenadIsimo y eutonces delicado debate
sobre In inquisicion, sus discursos y noticias, saca-
dos tie las propias bulas y cOdulas ercadoras de
aquel espautoso cstabieeimiento, contnibuyemon a
inciinar In l)alauza en favor tic su estincion, por Ia
que tambieti votó; dando nsI un testimonio inCqUi
voco dc su disccrniiniento y buen juicio, pues a pe-
sam tie sen uu eclesiástico antiguo, individuo de an
cabildo metropolitano, y de una fe, piedad y reh;
giosidaci intachables, sab in conciliar los derechos e
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jereges de la religion y de la Igiesia, con los de procedido, tuvo a bien aprobar lo practicado
Ia polItiCa, que clamaba con justicia porque desapa- lo cual se disipó ya toda duda.
reciese un tribunal solo propio de los tiempos de la 	 En esta disension acerca de Ia vacant.e, parao j

ignorancia, de Ia oscuridad y del fanatismo.	 nar y votar el Sr. Larrazabal, por In capacidai,
Estas '' otras ocarrencias semejantes, Ic dieron derecho dcl cabildo, pam nombrar vicarjo so fun&ó

tal crédito en España, que cuando por el aiio cle 20 en doctrines y ejemplares de tat peso, quo no ob
vacó Ia mitra metropolitana de Sevilla (Ia segunda tante ci ruido ocasionado por el asunto, y Ia grita
de toda In nacion), mereció el alto honor de que ci de los que sostenian el estremo eol4rario, in Santa
consejo de estado lo consuitase en segundo lugar, Sede Apost6lica aprobd Ia conducta dcl cabjldo
en In terna formada para In preseutacion real.	 reconoci6 y distinguid las laces y el mérito jr.j ca

Cuando ci rey D. Fernando VII volvid a Espa- pitular de quien se trata, y lohouró con el uombr
(in despues del cautiverio de Bayena, y abolió In mientO espontáiieO y de propw nwiu, do que ramo

constitucion, ci Sr. Larrazabal fad uno de los dipu- a hablar luego.
tados que sufrieron injusta persecucion por causas En enero de 1838 falleció el vicario capitular ele-
poilticas, y despues do una larga prision se Ic gido en 1S30, y entouces to fue el Sr. Larrazabel

permitió volver a Guatemala, sujeto a reclusion en Su Sautidad le con firmó en este cargo: le coueedjó
un convento, y al efecto se le asignó ci de Belen. amplias facultades para su mejor desempeno: Ic dió
Pasó nih ci año 1819 y los primeros cuatro meses Ia dc administrar por si y por medio de otros pres-
del 20, aunque siempre considerado; basta que res- biteros ci sacramento de la conlIrinacion: despaehó
tablecida Ia constituciou, saho cii triunfo de su p- favorableniente sus frecuenteS recursos y solicitu-
sion para ser, como fad, restituido al libre uso de des: en 1839 Ic creó obispo de Comana, in prtzbus

su prebenda y repuesto en todos sus honores. 	 inJiddii'nL, y cuando por humildad declinó este ho-
La conducta dcl Sr. Larrazabal en las c6rtes de nor, y porquc Sn edad septuagenaria y una afeccion

Espafia y sus padeciniientos le dieron mayor popu- nerviosa que padecia, ya no Ic permitian consagrar-
laridad en ci pais y un gran erédito como a horn- se, todavia no le adniitió la renuncia, sino que le
bre püblico; asi fad que, veriticada Ia independen- dejd para el resto de sus dias el tItulo de obispo
cia, se le uombrd (en julio de 1823) individuo del con facultad de recibir ConsagraCion en cnalqnier

poder ejecutivo, cargo que no adrnitiO por sus ocu- tiempo.
paciones en Ia Iglesia. Despues fad tambien norn- Poco tiempo despues ci Sr. Larrazabal hizo uu
brado (en 1825), en union del Pr. D. Pedro Moli- servicio seilalado a Guatemala, en in crisis poiltica
na, pam representar a Ceutro America en el con- quo tuvo luger en julio dc 1838, a consecuencia de
greso de Panama, donde estuvieron ambos algun los trastomnos y de In faita de nua autoridad efecti.
tiempo con Gual, Miehelena y otros plenipotencia- va y eficaz. Entouces el Sr. Larrazabal, a Ia cabe-

rios cuyos nombres son mas 6 menos conocidos. za do machas perSOflas notables del vecindario, y en
Dc Panama paso el Sr. Larrazabal a Mexico, por una reunion nulnemosa convocada at efecto, Sc OCU-

Acapulco, para asistir a In reunion proyectada. en p6 coil buen éxito en procurer salvar Ia sociedad.
Tacubaya, permaneciendo en estarepüblica, en tan-	 Cuando ci general Carrera, en 1839, ocupó In
to que en Guatemala tuvieron luger los desastres de capital y cambió los destinos del pais, ni rnisniO t.iem-

In guerra civil de 1S2 i 29.	 po clue las reformas civiles, cornenzaron a veriücar-
Regresd a su l)atria en abril do 1830, y cucon- se las quo tan urgentemente demaudaba In Iglesia,

trando cuterameute cauibiada In escena politica, la que habia gemido por espacio de diez aftos bajo In
Iglesia sin pastor y ci clero cutregado ó. controver- nias cruel persecucion. El Sr. Larmazai)aI, colocado
sins sobre materias do gobierno cciesiástico, ci Sr. al freute de Ia inctrOpoli corno vicario capitular go-
Larrazabal no dejó de verse comprometido por cir- bernador del arzobispedo, tomó sobre si Ia ardua
cunstancias emanadas de tan tmjste situacion de co- tarea de mejomarlo todo, asI en lo material como
sas. A consecuencia dcl decreto por el cual so espe- en to formal. Sn cob infatigable, unitca desinenti-
Ito del territorto ci metropolitano, ci venerable Sr. do, en procurer Ia reforma do los abusos que intro-
Casaus, se quiso sustituirle y ann que se tocase in dujeran los trastOrnos;.Su empeflO por devolver al
vacante: uegOse a esto ijitimo ci cabildo; res- eulto su esplendor perdido; su anhelo en promOver
pecto at nombramiento cic vicario, hubo entre los in educacion C instrucciOn religiosa de In juventud
capitulares, que eran cuatro, diversidad do parece- en los colegios; ci esmero, en fin, con que prOCUrO
res, y iun empate do votos, quo fué decidido por un varias mejoras en In igiesia metropolitana y Ia re-
ecleiastico del arzobispado. El Sr. Larrazabal fué paracion del palacio arzobispal, convertido autes
de los que opinaron por in cleccion, y esto Ic atm- en casa (be gobierno y cijarteles, y devuelto ala igle-
jo contestaciones y desagrados, en razon Ce quo Ia .sia, son otmas taittas pruebas que acreditan Ia pie-
parte del demo quo Ilevaba ci parecer contrario, dad y in elicacia dcl Sr. Larrazabal.
contaba, hasta cierto punto, con el apoyo dtl pre- Procur6 tainbien con ci mayor empeño el regre-
lado, que residja en In flai)aua. Felizmente adlue- so dcl IIIrno. Sr. Casaus, y que so diese nun 
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has controversias no tomaron ci carácter quo hubo da satisfaccion a aquel digr.o prelado; y cuando $6

alguna vez de tenierse, por lieberlas VenidO a din- supo su fallecimiento, dispuso iumediatame1 Is
mtr unbreve del bauto Padre Gregorio XVI, quien trasiacion de sus restos venerables y los pomposoS
hacidndose cargo de lo diflcil de las circunstancias fuuerales con que so los rccibió y dió sepultura en
y reconociendo Ia buena Ic con que ci cabildo habia junio do 1846.

F



I LAR
El Sr. Larrazubal en el tiempo quo goberno la

witra, tnvo, como era natural, quo hacer freute a
uehas y grates difienitades, cousiguientes é. Ia si-

tuacioll a cjue habian liegado las cosas de Ia igle-
sin; pero las fué venciendo poco a poco con in tirme-

y In constaiieia que le eran caracterIsticas. La
falta do sacerdotes pam la admunistracion espiritual
tic las parroquias del arzobispado, Ic afligia sobre-
manera, y procuró con tiempo hacer pasar a Gua-
temala algunos eclesidsticos de fuera, cerrando los
oidos a las injustas quejas de unos OCOS undivithios
del ciero guatemalteco. Uno de los trabajos mas
importafltes que so ejecutaron durante ci gobierno
del Sr. Larrazabal, md ci dci arreglo del vastisilno
archivo del tiempo de su propia administracion, y
nun do gran parte do los anteriores, con Ia forrna-
don de Un bosqucjo estadIstico dci arzohspado y
de sus sums sufragdneas y demas quo compreude
su Memoria impresa en 4 de marzo do 844, traha-
jos quo encomendó ii Ia unteligencia y eficacia dcl
Lie. D. José Mariano Gonzalez. susecretario de cá-
warn y gobierno, en la mayor parte de in dpoca do
su ejereicio; despues Sn secretario interino en ci en-
bikio y su abogado Por espacio do 3 aftos.

No fueron uieuos constaiites los csfuerzos del Sr.
Larrazabal pam quo se proveyese a Guatemala de
arzol)iSpO auxiliar, p° in ausencia, ancianidad y
enfermedades del Ilimo. S. Casaus y sn ocupacion
en ci cargo do administrador de In ilabana; y
aunquc por sus virtudcs y servicios parecia llama-
do a tan alta digriidad, procuró no recayese en dl
y que flO SC pensase en su persona. Fad notubrado
a! tin coadjutor con derecho a Ia futura sucesion
ci lllmo. Sr. Garcia Peiaez, y ci Sr. Larrazabal Ic
prodigolasmayores consideraciones y respeto como
to hizo tambien con los Iilmo.s. Sres. Viteri y Cain-
poy cuando estuvieron en esta capital, dando asI
Un ejeznplo del respeto quo so debo a los iire1u1os
y a In sagrada dignidu.d del obispado.

En octubre de 184S Liii decreto dcl lilmo. Sr.
a rzobispo GarcIa Pelaez, confimnid ci nombratuien-
to verificado aiiterionniente en ci Sr. Larrazabal
pam in dignidad do dean do esta Santa Iglesia
Metropolitana, por el lilmo. Sr. Casaus, que ha-
bin recil)idO delegacion apostóiica para orgauizar
ci cabildo do Guatemela.

El Sr. Larrazabal figuró tambicit conio hombre
publico en la tuitnna época. En 1839 fad electo
(h1)utado a in nsamblea coustituyente, cotivocada
mtma reorganizar ci Fud ci primer presiden-
to de aquei cuerpo, y se metiró, admitida quo fud In
renuncia quo desde ci principio hizo do in diputa-
own, como incompatible con ci cargo que ejercia do
gobernador eclesiástico: despnes, en 1848, Ia repd-
l)iica sc encontraba en nun verdadera crisis, a can-
sa del giro quo habian tornado los acontecimientos
politicos: ci general CarrerahabiadcjadO elgohier-
no y retirádosc a su casa: in ciudad estaba conmo-
vida y parecia prdxima d inevitable unai'cvOlucion.
Ei Sr. Larrazabal entonces, do propla mspimacion,
paso éi solo a ver al general Carrera, a quten dijo
en aqucila ocasioti estas precisas palal)maS: "Señor,
in cindad está unquieta, y cada uno de nosotros de-
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be ostar en su puesto. Tome V. E. su sombrero, y
vaya ii ocupar ci suyo." El general, que autos se
habia negado a todos, no pudo resistir a aquel an-
daub venerabie, y acompañado de éi, se dirigiO in-
inediatamente al palacio del gobierno, adonde les
siguieron otras muchas person as. Despues liegaron
Ins corpomaciones, y en presencia de todos, ci gene-
ral Carrera volvjO a tomar ci mando, evitdndose
asi desgmacuas quo justamente so temian, y dándoc
a las cosas tin giro inns conveniente. En otras oca-
stones solemnes ei Sr. Larrazabal, con su celo y
preseucia do espIritu, iogró evitar sucesos do des-
agradables consecuencias; y asI, aun cuando no se
mezclaba en asuntos politicos, ujeuos a su minis-
terio, acudia siempre doude podia hacer ci bien ó
evitar ci mal, siendo cii todas ocasiones acatada y
respetada su persona.

EL Sr. Larrazabal empieó todo sa influjo en ci
restablecimiento en in repdbiica de In Compania
tie Jesus, dci cual ha comenzado ci pais a reportar
notorios beneficios. Visitaba frecueutemcntc ci Se-
rniriario tridentino quo ci limo. Sr. arzobispo pusO
bajo In direccion do los padres; asistia siempre a los
actos literarios so complacia en grail manera a!
ver los progresos quo twa porcion considerable dc
Ia juventud ha comenzado a hacer en aquel esta-
blecimiento.

En los ditimos tiempos ci Sr. Larrazahal ito po-
din ya celebrar ci santo sacriiicio de In utisa, a cau-
sa do Ia afeccion nerviosa do que antes liemos ha-
blado; pero asistia a i diariamente en Ia eatedral,
y recibia la sagrada coinunion. Coucurria tami)iClI
todos los dins al corn, y a pesar do su avauzada
edad, se Ic veia con frecuenein arrodiilado horns en-
temas con general edificaeioii. 'fciiieiido devocion
particular In SaittIsima 'VIrgen, bajo In advoca-
cion dci Patrocitiio, 6 del Socorro, ci año do 1853,

dias autos do su niuerte, sin faitar uno So-

lo, asistiO a los doce do In festividad que so eelebró
en In catedmal. Concumria ademas frecuenteniente
a algunas graudes festividades en las otnns igiesias,
dondc se procuraba su presencia pam dar mayor
soieinnidad a las funciones.

El Sr. Larmazabal era tie coior inoreno y su mi-
rada muy viva y penetmantc: cortds en sus niodnies
y sumutuente seucillo en su habitacion y 8(1 perso-
na. Sn exactitud y puntunlidad liabiati vcuido a ha-
cersc proverbiales; asI, no tolemaba In inforinalidad.
Sn virtud era real y sin ostentaeioit, y sus costuni-
bres sienipre puras y ejeniplares; ito obstaute, lo
cual, si en ci gobierno fud rIgido, Ito por eso ftid as-
pero hi iutratal)lC. Sn conversacioii, arnenizada fre-
cueutementc con los recuerdos y observacioncs do
sus viajes, era instructiva y agradable; aunque, co-
mo anciano, era touaz en sus juicios, y con dificul-
tad udmitia replica 6 coutradiccion.

El Sr. Larrazabal era do constitucion vigorosa y
conservo hasta su muerte toda In iucidez do su ra-
son. Pocos dia.s antes do su faliccitniento, se le ha-
bin declarado un ligero catarro, quo en in nodhe
del din 1 . 0 de diciembre degenerO repentinamente,
segun parece, en una conge stion pulmonal, quo en
breves horns 1 quitO in vida. El alto 1841 habia
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hecho disposicion testamentaria, bajo Ia, cual ha
muerto, nombrando por sus albaceas a los Lies. D.
José Mariaiio Gonzalez, P. Juan y P. Antonio Or-
tiz Vrruela, destinando, segun se dice, casi todos
sus bienes a objetos piadosos y fundaciones en La
iglesia catedral. En su humildad y cristiana filoso-
fla, habia prevenido que sus funerales fuesen sui.na-
mente sencillos y sin aparato alguno; mas tanto ci
prelado metropolitano como el cabildo eclesiást.ico,
dispusieron que sus exequias se verificasen con Ia
pompa que correspondia a su posicion y dignidad;
y asI se hizo en efecto.

El Sr. Larrazabal fné hijo respetuoso y tierno, y
ci apoyo de sus hermanos. 'Ejiio de sus sobrinos, ci
Exmo. Sr. P. Felipe Neri del Barrio y Larrazabal,
desempena hoy ci cargo de ministro piempotencia-
rio de Guatemala en esta capital.

Firme columna de In Iglesia de ( natemala; vei •
-dadero amigo de su pais, Ic prestO servicios clistin-

guidos en emplcos que desempenO con esmero, y en
las corporaciones a quc perteneciO y dc que fué
miembro notable. Sus virtudes hahrán aicanzado
ci merecido premio, y sit nonibre queda inscrito en
el catálogo dc los hijos ilustres de Guatemala.

Este es dc los hoinbres que no deben verse como
de Ia pertenencia especial dc nu solo pais. sea ci qe
fuere: él fué tin vercladeio y buen americano; y su
nombre nierece consignarse en Ia historia general
del mundo de Colon.

LARREY (Is.&u nE) : historiador, iiaeió en
Lintot cerca de Bolvec en 1638, de padres cain-
nistas; Se viO obligado por ins persecuciones reli-
giosas a iasr a 1-lolanda, donde obtuvo ci tItulo
de historiOgrafo en los Estados generales: ci dec
tor dc Brandeburgo Ic IlamO despues a Berlin, en
cuya poblacion falleciO en fl19: sus obras sun Ins
siguientes: "ilistoria de Inglaterra. Rotterdam,
1707–I'U3, 4 vol. en folio; Ilistoria de Luis XIV,
1'18, 3 vol. on 4.": Historia de Augusto, Rotter-
dam, 1690, en 8.°; Ilistoria do Eleonora, mtjerde
Luis VII, rev de Francia, 169, en 12.°

LARROQTJE ( M.TEO DE): ministro P1OteS t -
te, naeiO en 161) en Leirac, ecrea dc Agen, y inn-
riO en 1684; fuO cura de In iglesia de Ruen; era
hombre dc vasta crudieion y dotado de buen jui-
ClO: sostuvo nun controversia con Bossnet: he aqul
sus escritos: "Historia do Ia Eucaristla, Anister-
dan, 1609; Coutestacioii iii libro dc Mr. de Meaux
(Bossuet) sobre Ia coinunion, 1683; Nuevo tra-
tado del I)ati'oiato regio, I 685."—Su hijo Daniel
de Ia Roque abjurO (lespues dc Ia revocacion dcl
edieto de Yantes: fuC puesto en una priSion; Sc tie-
nen de 01 algunos escritos, entro ellos la "Vida dc
Mezeray, Amsterdan, I 20."

LA RIUTNS: capital dc cantn (Bajos l'irineos)
al S. E. de Oleron: tiene 1.890 hal).

LARS: palabra quo significa rey entre los etrus-
cos. (VOase PoLs:x A v TOLUMNtUS.)

LA ItUE (C. H. r : je.suita, naciO en Paris en
1643, y faileciO en fl25; quiso ir coino misionero
tl Canada; pero no lo Perluitieron sus superlores:
predicO con buen éxito en las provincias en Paris
y en preseucia de in corte y le emplearon en Ia con-

version de los calvinistas: ha compusto vers J
tinos muy estimados (Carminuni libri IV
1668), dos tragedias latinas; "Lvsimachs y
rim," y nun tragedia en verso frances, PanegIri
y oraciones filnebres; Sermones dc moral de lo
cuales los mas estimados son: "El pecador mori-
bundo; El pecador muerto: El sermon sobre lasca.
lamidades ptlbiicas:" se Ic deben tambien edicjones
estimadas de Virgilio y Itoracio, on parafraqj5 yconientarios.

LARUNDA: hija dcl rio Almon, en ci Lacio
es Ia misma que Lam. (Vénse este flOmbre

LARVAS. (Véase LtIrREs.)
LASA, Ilamada tanihien CALLIRIfOE. ciii-

dad de Arabia Petrea, al S. E. del lago Asfaltjto
formaha ci Ilmite meridional de Ia tierra de Ca:
naan.

LA. SABLIERE (Mn.3x.t 1E): señora ditiii
guida por Sn talento y por sus virtudes: brillO en
ci siglo XVII: sabia In fIsica, In astronomla, las
maternáticas y poseia muchas lenguas: reuniase en
su easa nun sociedad escogida, y so. inmortalizO
por in generosa proteccion que concediO al viajorci
Bernier (que en agradecinitento hizo para ella ci
"Compendio die Gassendi)," y sobre todo por Ia
hospitalidad quo diO a La Fontaine: se habia Ca-
saclo con Antonio Ramboiilet de lu Sabliere, hijo
dc un rico haccudista y adniinistrador del real pa-
trimonio, quo iiiuiiO en 1680 a los 62 aftos: su ma-
rido era tambien liombre do talento, y compuso
lindos macirigales, ptiI)Iiclt(ios ci afto misino de su
muerte, 1(380, porsti hijo,rreimpresos en 1825 cii Ia
"Coleccion dc clésicos franceses" de Carlos Nodier.

LASALA (MAsvaI): hijo do P. Bernardo La.
sala y do D. Ines Laugerman; naciO en Valencia
en 25 do cliciembre de 1738: Lasala debiO a sits
padres nun esnierada educacion, y a losjesuitas los
grandes adelantos que hizo en sits prirneros estu-
dios, si hien debemos crecr que en esto tuvo mucha
parte su natural incliiiacion a las hellas letras ysu
ingenio fácil y despejado: pam comprobar esta- ver-
dad, diremos, quo cit ci certámen que so celebr6 en
julio do 1751 en ci seiuinario de San Pablo, iniprO-
visO sobre tres difereutes asuntos, versos en distiri-
tas longuas, es decir, on latin, en griego y en caste-
ilano: estudiO despues In fliosofla; defendiO por dos
veces plIl)iiCaS coitclusiones, sobre lOgiea y meta-
fIsica, recibiendo por iiltimo ci grado de bachiller:
luego perteneciC a in CompanIa do Jesus, a pesar
do In oposicion d1 ue manifestaron sus padres a esta
eleccion: al misnio tiempo quo deseiiipenaba ufla
catedra die gramática latina, proctird })erfcccionar
sus propios estudios, y udemas, emprenc6 con ar-
dor ci estudio dc las ienguas antiguas y modernas,
cuitivO In literatura y cursO teologIa y matcmati-
ens, y no tenia inas quo 24 años cuando to conlia-
ron In cátedra (10 retOrica do las aulas que in CuU
dad de Valencia hahia erigido en ci seminario de
San Pablo: en esta epoca fuO cuando compuso las
tragedias de "José clescubierto por sus hermanos;
In de Sancho de Abarca y Ia del sacrificio do Jef-
tC," manifestando en todas elms aquel ingenio dra
mático que tanta celebridad le valiO despues en
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Italia: estinguida Ia CompanIa de Jesus en 1773,
fijó so residencia en Ia ciudad de Bolonia, en clase
de sacerdote secular, desde donde emprendiá algu-
IIOS viajes por toda Ia Italia: I4asaia habia maui-
festado vehemeutes deseos por regresar a so patria,
y jinalinente Jo Iogro en 1798, y tuvo ci consuelo
do poder auxiliar a su madre en los üitimos mo-
uientos de su vida: perinauceió en ci snelo patriO
hasta el 29 de marzo de 1802 en que desgraciada-
monte faliecid: dejó muchas obras impresas y ma-
yor niiniero do manuscritos cuyo catalogo puede
erse en Ia biblioteca valeuciana de Foster.
LAS ALE (Axroxio ni: antigno noveiista fran-

ces. ijació en 198 en Tours o mas bien cli ci Coil-
dado de Borgoa, murk' hácia 1462, visitó Ia Ita-
Jia, foe sccretario de Luis III, conde de Proveuza,
y acabo su carrera en la corte de Felipe ci Bueno,
duque de Borgofa: se tiene de éi: "1-listoria y di-
vertida crdiiica del nifto Juan de Saintré, &c., Pa-
ris, 1517; La crdniea y genealoga de los condes
de Anjou de ia casa de Fiancia, Paris, 1517, en
folio; IJn tratado de moral," que se conserva ma-
nuscrito en Ia biblioteca del roy.

LA SALLE: villa do Fraucia, capital de can-
ton (Gard), niX. de San Hipóiito: tiene 2.296 ha-
Ijitantes.

LA SALLE (RoBERTo BE): viajero, uaciO en
Ruan en 1640, pasó a huscar fortuna al Canada
hácia 1670, emnprendiO el descubrimiento de la em-
bocadura dcl MississippI, rceibiendo ai efeeto dcl
marques tie Seignelay uua omision rnuy estensa:
1mo ci rio saliendo dcl Canada, y despues de ha-
bo y superado toda ciase do obstaculos, descubrió
so embocadura en ci golfo de Mexico cii 16S: to-
mó posesion en nombre tic Ia Francia do grami par-
to do Ia Luisiuna; pero fué asesinado en ci Tejas
actual cii 1687, por uuos inalvados l)erteliecientes
ii su misma compa1ia: se ha publicado ci diario de
Sn viaje, Paris. 1723.

LA SALLE (EL PADRE .1. B. iE): fuiiclador de
los hermanos de las escuelas eristianas, lucid en
Reims en 1651, mono en 1719; era hijo do on con-
sejero tic irna senescalia real tie diclia ciudad: des-
pues que Sc ordend, lo tberon una canongIa do Ia
iglesia tie Reims: comenzó en 1679 a ocuparse tie
Ia fundacion de Ins escuelas cristianas, tuvo quc
luchar coutra los maestros do escucla que entahia-
ron contra di umuchos procesos, fué espulsado tie
Paris, y sin embargo logro, despues de mu obstd-
cubs, quc muesen adoptadas his nuevas escucias en
Reinis, en I'aris y cii las principales ciudades, ha-
biendo estabiecido In residencia tie Ia nueva ordeu
en San You, cerca tie Arpajon, l)01 lo que sus reii-
giosos son ilamados generaimentc herwuuos do San
Yon: so conservali do J. B. Lasaile TOs deberes
tie cristiano y hi cultura eristialia," Ol)1•aS que cs-
tan todavIa en uso en Ins escuelas.

LASALLE (ANTONIO): nacio en 1754, murió
en l9, hijo natural tie on Montmoreucy, fué des-
tinado prunerameiite a! estado eclesiastico, despues
iii comnercio, v por ilitimo entrO en hi carrera do
Inarino: desde 1771 lmasta 1778, visitO a rrierra
Nueva, las islas de America, las Indins orientaies
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y In China: de regreso a Francia publicó obras de
una filosofIa atrevida y original: "El desórden re-
gular, 1186, en 8.°; La balanza natural, 1788, 2
vol. en 8.°;La mecánica moral, 1789, 2 vol. en
y publicd desde 1800 a 1803 uua tradnccion de las
obras tie Bacon, Dijon, 15 vol. en 8.°:" habiendo
perdido a consecuencia tie las revneltas polIticas
una iension que constituin so i.mnico recurso, se vió
reducido al ditimo grado de pobreza y acabó sns
thus en un hospital: Lasalle poseia vastos conoci-
mientos y una vivacidad singular de concepcion;
pero en vez de dominar so imaginacion, se entregd
a ella hasta lanzarse en las hiptitesis mas aventura-
das y muchas veces prdximas al ateismo: so tra-
duccion de Bacon no es flel iii completa.

LASALLE (ANTONIO CAni.os Luis, COYDE DE):
general tie cahallerIa, uaciO en Metz en 1773, era
ya oficini cuando estaliO Ia revolucion: entrd de
soidado raso en un regimiento a fin de ganar to-
dos sos grados; se distiugnid por su valor en Ita-
ha, en Egipto y en Alemania; fué hecho general
do brigada en Austeriitz y pereciO en ci campo tie
batalla de Wagramn, despues de haber sido nom-
brado general tie division.

LASALLE (AXTOYTO DE): antiguo novelista.
(Véase LA SAI.E.)

LASCA (Gnizzixi, liamado IL): V. G-RAZZINI.
LASCARIS: cdlebre casa griega dci hajo Tm-

perio: ha dado al imperio griego de Nicea muchos
soberanos y sabios distinguidos: ci crddito de esta
faniilia data desde ci advenimniento tie Teodoro Las-
cans: todavIa en ci siglo Iltimo existian en ci con-
dado tie Niza señores dcl nombre de Lascaris, des-
cenclientes tie una hija do Juan do Lasearis, apcili-
dado focus, emperador de Nicea en 1259 y 1260,
c'ue liabia sido dada en niatnimonjo ii. on conde de
Vintimiiia a fines del siglo Xiii.

LASCARIS (Taoaoao tiE): emperador do Xi-
cea, era yerno dci ernperudor Aiejo ci Angel: des-
pues tie latoma tie Constantinopia pur loscruzados
(1204), pasdd formar cu ci Asia menor on nuevo
estado que coniprendia Ia Bitinia, Ia Lidia, Ia Fni-
gia y dcl coal era capital Xicea: tuvo que comba-
tir a Ia vez con Alejo, su suegro, y con ci sultan
de Icon ium; pei•o supo desombarazarse de sos cue-
migos, hizo aiianza con Pedro de Courtenay, que
reinaba en Const.antiuop!a, y se sostuvo en ci tro-
no hasta su muerte en 1222: tuvo lor succesorcsá
so yerno Juan Ducas, Ilamado Vatace (véase Juan
III), y sim nieto Teodoro Lascaris, liamado ci Jo-
Yen, que reimmO desde 155 hasta 1259: dste, que
padecia ataques epildpticos, cayó en un esceso de
meianeoiIa quo Ic hizo cometer hornibles cruelda-
des quo abreviaron SOS dias: dejti un hijo tie edad
de seis años, liainado Juan Lascanis, quo ilevO por
algun tiempo ci vano tItulo de emperador; pero foe
despojado de él por Miguel PaleOiogo (1260): mu-
rid cii 1284.

LASCARIS (C0EsrANTixo): uno de los sabios
griegos quo contnibuyeron a! renacimniento de las
letras en Europa, descendiente tie Ia niisma familia
quo los emperadores tic so nombre, pasO tie Cons-
tantinopla a Itahia despues de Ia caida del imperio
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(l454) ensefó el griego en Milan, adonde lo ha-
bia liamaclO Francisco Sforza, despues en Roma,
donde contrajo amistad con Bessarion, y en Napo-
les, adonde lo habia liamado ci rey Fernando: mu-
riO en Messina en 1493; hadejado nun "Gramáti-
ca griega," escrita en griego, Milan, 14'6; es ci
primer libro que ha sido impreso en caracteres gric-
gos.

LASCARIS (JUAN), ilamado RIIYDACE-
NUS, porque habia nacido cerca de Rhyndacus en
Frigia: nacid )iácia 1445, muriO en 1535, paso muy
jOveu a Europa; fué muy bien recibido en FEoren-
cia por Loreuzo de Médicis que lo enviO a Grecia
para que investigase los manuscritos que Sc
conservaban en aquella ciudad; despues fué llama-
do a Fraucia por Cárlos VIII, y gozO de graft cré-
dito cerca do Luis XII y (IC Francisco I, quienes
Ic eucargaron do una embajada a Venecia; tuvo
tambien por protector a Leon X; enseñó ci griego
en Buda, y él mismo eorrigiO las pruebas de inn-
chas obras griegas "Calituaco, Florencia, 1492;
Lantologia, Florcucia, 1494, & :" ha dejado cpI-
gramas, discursos, &c.

LAS CASAS (BARToLoiii: DE): vOase CASAS
(BAnToI.o: flE

LASCY (PEDno, cONDE rm): general al servicio
deRusia; naciO en 168 enirlanda, muriO en fl51,
sirvió primero en Francia, en Austria y en Polo-
nm: distinguiOse en tiempo de Pedro el Grande en
Pultawa en P109, asold Ia Filandia en 1'121, se
apoderó de Azov que estaba en poder do los turcos,
y fuO nombrado inariscal y gobernador the Livonia
por Ia cmperatriz Catalina I: Sn hijo, Mauricio de
Lascy (U25-1801), entrO may jóven at servicio
del Austria, se distinguió en Breslau (1 15'i), en
I-Ioehkirch (1'158), fiié nombrado feidmariscal por
Maria Teresa, eutró en ci consejo áuiico, y gozd
the Ia confianza the José II: reformO ci sistema the
fortificaciones adoptado en Austria.

LASERNA DE SANTANDER: bibliOgrafo.
(Véase SANTANDnR.)

LASERRE (J. PUGUET DE): escritor mechiano,
nació por los años 1606 en r1o1osa , xnuriO en 1665;
pasd siendo todavIa may jOven a Paris, escribió tin
ni'imero considerable de vohimenes, ejercitándose
en todos los géneros, historia, teatro, moral, filoso-
fla; fuO bibliotecario del duque de Orleans, y des-
pues comisejero de estado y cronista de Francia: 016
a in escena muchas tragedias en prosa, entre elms:
"TomasMoro, 1641; Elsacode Cartago, &c," clue
aunque muy ridleulas, fueron aplaudidas: Laserna
es conocido solamente en el dia por los sarcasmos
the Boileau y por In ecena cómica the "Chapelain
sin peinca," en Ia qne ci escritor satIrico finge, c1ue
irritado Laserre contra Chapelain por no limber in-
terpuesto su mediacion con ci rey para quo Ic so-
naiara una pension, riñe con él y Ic arranca Ia pe-
Inca.

LASERRE (J. L. IGNAclo DE): señor do Lan-
glade, poeta dramattco, naciO en Cahors en 1662,
murió en Parts el añO 1756, a los 94 de edad; se
dedicó ml Ia poesIa despues de haber perdiclo al mc-

go una cantidad considerable; vivith en estrechain
tinjiclad con Ia señorita e Lussan.

LASO DE LA VEGA tO-Anmul. Lone): nai6
en Madrid ci año de 1559; fué caballero moy iI
tre; sirviO a los reyes Felipe Ii y Felipe Ifl
tudio con grande aprovechamiento ha literatu
dedieándose especialmente 6. in elocuencia y
poesla: compuso entre otras ohm; las Signie.
"Jornadas the los duques do Pastmaima y flumerj.
Compendio the España; Coudes the Fiancles y
de Espana; Varones insignes en letras de Espaa;
Compendlo de las cosas mas notables de España-
Origen de los reyes de Portugal y the JorusaLem
Tratado the todos los señores do Castilla, &e. :"
rece que dejó manuscritos Ia mayor pane the estos
libros.

LASSA: ciudad dci Thibet. (Véase L'llss&)
LASSAY: ciudad de Francia, capital do canton

(\Iayenne): tiene 2.807 1mb.: su industria cons;,-
te en huiamiderIas y lanerlas: so cnn mucho gana-
do.—Fue tItnio the mnarquesado antes de 1789.

LASSIG NY: cindad the Fmancia, capital do cafl-
toim (Oise), del N. the Copiegne: tiene 900 lab.: ce-
lebra seis forms anuales.

LASSEJS (PEDRO): medico, naciO en Paris en
1741, murió en 1807; fné cirujano do las hijas the
Luis XV, despues cimujanO consultor de Napoleon;
nombrado cu 1 794 profesor do historia the In mcdi-
cimia legal, y mas adelaute tie patologla esterna: so
tiene the 61 ademas the has traducciones do obras in-
glesas: "Tratado elemental de medicina opemato-
na, 1796; PatologIa quirdrgica, 1800."

LASTIC (J. BouI'An ny ): gran maestro do In
Ordcn the San Juan de Jerusalem, elegido en 1431,
sostuvo dos veces en RoOms los ataques del sultan
de Egipto (1440-1444), y obligO ni ermemuigo ale-
vantar ci sitio y huir vergonzosamente a pesar the
Ia superioridad tie sus fuerzas: despucs tic Ia toma
de Constantimmopia so negO a pagar trihuto a Ma-
homed II; muuriO ci año siguleute (1434.)

LASTIGI: pueblo antiguo (he Ia BOtica the Is
region COltica, perteneciente at convento juridico
1-lispalense, segun Piinio: pr conjotura so contrac
esta pohiaciomi ml Ia que hoy llnmamos Zahara, din.
tantc 4 Ieguns ad Occidente the Ronda.

LASTJS 6 LASSUS: célebre poeta griegoque
sobresalia en Ia poesla ditirmlmbica v perfeccionO
Ia milsica: vivi6 en in 58 olimpiada y era tie Her
mione, ciudad the In Acaya: Atcueo, Plutarcoy Sni-
das, hahlan de 61 y the sus obras; pero no ha ilegado
ni una the ellas hasta. imosotros; solo se conservafl
algunos fragmeutos refenidos por Atenco: dicese
quc hahn compuesto uua oda sobre loCentaurOS
y mm himuo ml Ceres, en ci que escluia euteramente
laS.

LA. SUZE (ENRIQUETA DR CoI.IGNI, cONDE5
nieta del aimimante do Coligni (1G1S.-73); case
primero (1643) con un escoces, liamado Toma8
Hamilton, y despues con ci condo do La Suze (the
Ia ilustre casa (he los condes do Champaña), adqui-
ri6 nombradia por su hermosura, sus aveuturas Y
sus versos: educada en Ia religion protestanto ab
jurO de ella y se hizo catOiica: fué muy desgraciada

I
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segunuo esposo, outuvo a iaerza cie muero 	 LATINA (IGLA) o IGLESIA DE occi-

nulid de Sn matrimonio, y acabó por verse Ca- DENTE: ilamada asI por oposicion a is Igiesia
arruin d: por mucho tiernpo fee Sn casa is rca- griega 6 de Oriente: tiene porjefe iii Papa, a quien

0j00 de los literatos y puede decirse que Is sucursal Ia misma considers como el vicarlo de Jesucristo,
del palacio de Rambouiiiet: boy estan casi olvida- reconoce Ia autoridad de los coneilios ecuménicos
Jos Bus versos: se couServa bajo su notnbre mis co- is tradicion, ndrnite Ia transubstanciacion, is
kccion de "Obras galautes en prosa y en verso, l's- confesion, ci culto (Ic los santos, las indulgeucias y

16S4, 4 tomos en 1.°;" pero contiene muchos el celibato de los sacerdotes: Ia iitnrgIa y los rezos
ecritos de Pelisson, y sun las mismas piezas que son en latin: is Iglesia latinti, que casi se confunde
5pareceu firmadas por ella, feeron probableinente con Ia Iglesia catdlica 6 universal, estiende Sn i.m-0rregidas por otros.	 perio sobre Ia Francis Italia. Espaita, Portugal,

LATAKIE11 ó LADIKIEII, LA(i)DICEA Is Bdlgica, Polonia Iilauda y sobre una parte do
PESIRIA: en latin "Laodicea ad mare:" ciudad Is Gran Bretafla, de Alemania, Is Suiza y Is Ho-
tie Sins (TrIpoii,, sobre ci Mediterráneo, al N. de lands, y las colonias francesas, espaftolas y portu
TrIpoii sit pobiacion asciende a 5.000 hab.: en lo
ntiguo fué ci niejor puerto de is Siria: es Sede de guesas.

an obispado griego y resideucia do muchos cónsu-	 LATIN I (BRUXETFO): véasc Bacxirro.
les estranjerOs: en sits inmediaciones se cuitiva ci 	 LATINO DE CON STANTINOPLA (nrr-
aigodon y ci tabaco.—Antiguamente se Iiarnó esta itio): se da este nombre al impenio formado por los
iudad Ramitha: Seleuco Nicator Ie PUSO ei corn-	 L1105 frauceses y venecianos durante Ia cuarta

bre de Laodicea, en honor de sit madre Laodice: CiUZ5dfl cuandotomaroitd Constautinoplay espul-
cuando los romanos coniquistaron is Sins, era 	 saron del trono ii Alejo V (Ducas Murtzuphle) en
de consideracion y is ciubellecieron dc nuevo: 	 I 1204: eSte iniperio, Ilaniado asi porque todos los
mediocuartO de legua so veti en unit eminencia los cruzados erait de raza latina vCase LATINOS) durd
restos de Ia antigua ciudadela de Laodicoa, y cit lt	 en 1261, Miguel Paieólogo iogró euitrar en
plaza a un cuarto legua N. de is ciudad, tin gran i Constantinopia y reconstitnyó el irnperio griego:
niiiner() do catacumbas: esta chided goza tie 	 he aquI los nombres de los emperadores latinos quo
climasalubre,y teinpian elcalonias brisas delmar; reinaron cii Constantinople:
pero cicsgraciadamente estã espuesta a ternibles
terreinotos; ci masviolento fué ci do 1196, que des- Baiduino I, condo de Flaiidcs......
truyó gran parte de is ciudad y causó is mucrte a Ennique .......................
2.000 hab.	 Pedro do Courtenay.............

LATAKIEH 6 LADIK, LAODICEA COM- Roberto de Courtenay ............
BI2STA: ciudad de Ia TurquIa en Caramania, san-! Balduino II ....................
jacato y a 8 leguas N. 0. de Conieh, en un pequeno Juan do Bnienc, tutor de Balduino
valle, al pie de una cadena de colinas: está cons. II, fad emperador desde ........
truida de tapia, y encierra algunas mezquitns, ba-
fios publicos y hospederlas: no so yen otros vesti-
gios do Ia antigua Laodicea que algunos fragmen-
tos do columnas do nidrmoi, pedestales y capiteies, I
que se han empleado en Is constriiccion de cemen-
terios: tiene 500 hab. 	 I

* LATANI: pueb. del disLdeVilialta,est.de
Oajaca.

LATERZA: villa del reino de Ndpoles, provin-
cia do Tierra de Otranto, ii 7 leguas N. 0. de Ta-
rento, y a i x. N. 0. de Génova: pohiacion 3.240
bahitantes.

LATICLAVIA: vdase PRETEXTA (Toni.)
LATIMER (iluno): obispo de Worcester, uno

de los pnimeros reformadores de is Igiesia en Ingia-
terra.; nacid en ci condado do Leicester en 14i5;
primero se declaró enérgicarnente contra Melauch-
thou y sits innovaciones; pero bien pronto tie cató-
lico celoso, se convirtió en protestante fanático: I
acusado do haber hahiado mal do In corte, Ic con-
dujeron a la Torre donde estuvo encerrado los seis I

tiltimos aftos dci reinado de Enrique VIII, obte-
niendo su libertad en ci advenimiento de Eduardo I
VI al trono; pero bajo ci reinudo de Ia reins cató-
tics MarIa, fed condenado con su amigo Ridley a i
8cr quemado vivo, cuva sentencia se ejecutó en Ox- I
ford, en 1555.

ToMo IV.

1201
1205
1216
1219

1228-1261

1231 a 1237

LATINO: rey de un pueblo de Italia, hijo de
Fauno y do Marica: reinó hácia los aflos de 1300
sates de Jesucristo en ci pais quo se iiamó Lacio,
y tenia por capital a Laurento: acpgió a Eneas en
sus estados dándole su hija Lavinia, con Is cual se
casd ci prIucipe troyano, despues de hither mata-
do a Turno, prIncipe a quien aquella habia sido
p row e tid a

LATENOS: se dabs este noinbre a los pueblos
que habitaban ci Lacio; su orIgen se remontaba a
los tienipos was lejanos, y so cree que se formaron
de is reunion do los aborIgeuias eon los pelasgos,
procedentes de is Tesalia, con los arcades conduci-
dos par Evandro, sesenta años autes de Ia guerra
tie Troya: cuando se fundó Rome, ci Lacio solo
coutenia los latinos sometidos a Eneas y a sus des-
ceudientes: estaWccióse Saturno en ci monte don-
de se consti-uyti ci Cnpitolio, y Jano sobre ci Ja-
nIculo, tomauido ci pals ci nombre de Lacio, de Ia
palabra "latere, ocuitarse:" los romanos tardaron
cerca do 500 años en soweter a los lutinos, tosca-
fibS, samnitas &e.: en Ia edad media se estendió ci
nombre de latinos a todos los pueblos de Ia Euro-
pa occidental, cuyo pals formó parte del antiguo
imperio romano do Oceidente; se ies llamaba asI
por oposicion a los pueblos del imperio griego 6 de
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Oriento, y por eso se dice en este sentido el "Im-
P''° latino, Ia Iglesia latina."

LATISAA ciudad del reino Lombardo Ve-
neto, situado a orillas del Tagliamento al S. 0. de
Udino; su poblacion cousta de 4.000 hab.

LATMOS: montana situada en los confines de
Jonia y do Caria, cerca de la costa, entre Mileto
y lleráclea; era resideucia de Endymion yes céle-
bre en Is mitologIa por las visitas que iIa a hacer
Diana a su pastor favorito: dabs su nombre a una
ciudad de Latmos y al golfo Látmico.

LATO. (Véase LATOP0LIs.)
LATOFAO, Ilamado tambien LUCOFAO,

LEUCOFAO: lugar que so coloca en Liffol, al S.
E. de Joinvilie (A. Marue), bien en Laffaux, entre
Soissous y Laon: fné teatro do una victoria gana-
da por Ebroin, mayordomo del palacio, a Pepino de
Heristal y Martin, jefes do los austrasios, en (iSO:
Fredegunda ljatió en este sitio a Brunequilda en
596.

LATOMIAS, es decir, LATOMLE: autiguas
canteras en las cercanias de Siracusa; luego Ilega-
ron a ser prisiones: Diouisio el Tirano, diceit quo
forinó alli un camino subterrâneo quo conducia a
un aposento do su palacto las voces do los prisio-
rieros; esto fuó a lo quc liamaron Oidos do Dioni-
io: Filoxeiio fué encerrado en esta prisio (Véa-

se este nombre).—En este sitio so ha edificado un
onvcnto ci cual existe todavia.

LATONA: hija del Titan Co y de Febe su
hermana; fué amada do Jupiter: Juno celosa, obli-
gd a Ia Tierra a no dar uiugun retiro a Latona;
pero Neptuno movido a compasion, hizo salir dcl
fondo del mar Ia isla de Delos, donde Latona so re-
fugió, y en este sitio dió a luz ii Diana a Apolo,
fruto de sus aniores con Jupiter: us dia, en ciue
perseguida por Juno se puso a descansar en Caria
en inedio del campo, unos pastores, a los cuales pi-
dió agua, se buriaroti do ella amargamente; irrita-
da Latona acndió é. Jupiter, de quien consiguió
que los convirtiera en ranas: las mujeres que esta-
ban do parto imploraban esta divinidad: Latona
parece ser Ia misma quo Ia Bouto de los egipcios.

LATOPOLIS, es decir, CIUDAD DE LATO-
NA: nombre dado por los griegos a muchas ciucla-
des de Egipto que estaban cousagradas a Bouto,
diosa que ellos identifican COfl su Latona: So cono-
cc principalmente bajo este nombre, unit ciudad de
Tebaida, situada al S. de Hermonthis, conocida boy
con ci nombre de Esneh.

LATORRE (D. CARLOS): nadO en Ia ciudad
do Toro a 2 de noviembre de 1'199, siendo sus pa-
dres D. Antonio Gomez do Ia Torre y I). Catali-
na Guerrero y Marengo: su padre siguió Ia carre-
ra de Ia hacienda pdblica y desempenaba a Ia sa-
zon en aquella ciudad el destino do contador de
rentas, habiendo despues pasado a desempenar en
propiedad sucesivameute las iiitendencias de As-
tunas y de Zaniora: autos de salir de Is infancia,
fue admitido P. Carlos en Ia casa de Pajes dcl roy
en tiempo de José Napoleon, donde siguió todos los
estudios que Be dahan en aquel establecirnionto con
a mayor aplicacion, si bien manifesto inclinacion

especiali las artes yá lapoesIa:cuandoreti
las tropas francesas, paso a Franeja en corn 	

a
de su padre, obligado a emigrar por cong
do las circunstancias polIticas: luego que
fijó su residencia en Paris, se dedicO D. Can05
seguir y perfeccionar sus estudios y muy particu
mente a mejorar Ia escritura y pronuncjacjo fr -
cesa, quo llegó a adquirir con estraordinaija perfec,.
cion, para lo cual condurria frecueuternt0 a o
los discursos que se pronunciaban CII Ptiblico
en los templos, corno en los tribuuales y en la el
maras: destinado a is carrera militar desde que
tuvo en Is casa de Pajes, quiso su padre que entra-
so en Is guardia imperial, lo que verificO el jOven
Latorre ileno do entusiasnio, por verse en ins flIRdo aquellos valientes quo habian Ilenado el mundo
con lit gloria do sus hazafias; pero djsnito aquiel
ejército despues dc lit restauracion de los Borbon
volviO P. Cánios a! lado do su padre coutjnuafld
en sus pacIficos entretenimientos, liasta quo en 1820
volvieroji ambos a España, fijando su residenci on
Madrid: alistOse en lit milicia nacional 'Ie ia misms
y siguto sus bandcras, sin abandouarlasjamas , has-
ta Ia isla Gaditana, donde por conseduencia do lo.,
acontecimientos entonces ocurridos, fueron enters.
monte disueltos aquellos duerpos: quiso ser enton-
cos do los prinueros en volver a Madrid, y venificO
su viaje, provisto do un pasaporte en quo no se ha-
cia mencion de haber sido miliciano nacional, y se
afiadia lit circunstancia do ser ci interesado fahnj-
eante do nucdias quo pasaha a Burgos: nada aficio-
nado ci Sr. Latorre a los destinos piiblicos, y no
sieiido aquelIa época lit nuns a propósito p	 obte-
rierios, tratd do fijar su snerte dc una manera esta-
ble é iiidependiente, decidiéndosc a scguir lit carre-
rut del watI'o, a Ia que siempre habit mostrado par-
ticular aficion: presentóse por primera vcz en el
teat.ro dcl I'rincipe en 21 do febrero de 1824, re-
preseutar ci papel do Otelo en Ia tragedia de este
nombre, quo desde Ia muerte dc Maiquez no se ha-
bia pnesto en escena, y en lit cut! puede decirse quo
alcanzO Latorre su primer triunfo, haciendo Ia mas
l)I'Ofttflda inupresion en el ánimo do los espeetadores
Ia singular verdaci eon quo retrató los cobs y ci
furor do Otelo, y ci especial estudio quo habia he-
duo, tanto en lit manera de modular Ia voz y ento-
narla, cuanto cii conuprender y espresar todas ins
pasiones que sucesivamente dominaban al persona.
je que representaha: en junio del mismo afio reNe

-sento P. Cárlos Latorre en el mismo teatro del
Pnincipe ci Oscar, tragedia traducicla y acomoda-
cia a Ia escena cspafxola, por ci Sr. P. Juan Nicasio
Gallego: en el desenupeno do esta tragedia pudo
convencerse ya el ptIblico de que ci Sr. Latorre es-
tabs Ilamado a sen ci primer actor tIágico de Ia
epoca: "Su alta estatura, (lice el Sr. Anaya en Ia
biografia quo de este distinguido actor ha escrito y
publicado en lit "GalerIa do espanoles célebres con-
temporaneos," Sn noble continente, ci natural des
cmharazo do todos sus movimientos, Ia robustez y
rotundidad de su voz, Ia vibracion yflexibulidad de
ésta, In espresion de sus ojos, Ia animada gesticuls-
cion do su sembiante, y In facilidad con quo pareCe

I
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que toda su organizacion obedece dócilmente a sus
atnraleS emociones y a las inspiraciones de su ge-

ho, on circunstancias qua no podian menos de pro-
ducir Un gran actor, especialmente en el género
tragicO los dones que rccibió de Ia natnraleza los
ha acrecentado con ci estudlo: el Sr. Latorre es
ass prueba de Jo que puede hacer ci arte, esto es,
orregir, mejOrar, perfeccionar; pero no puede dar

facultades ni dotes naturales al quo carece de ellas :"
en 1825 paso ajustado al teatro (IC Granada, don-
de ejecutó "El Peiayo, Los hijos de Edipo, El Cid,
La Jayra," y todas las tragedias c1ue se ballaban
entouces en el repertorio de los teatros espaioles,
y en todas ellas fué aplaudido con entusiasmo: al
flo siguiente volvid a Madrid é hizo en companIa

de Ia cscelente actriz D. Concepciou Rodriguez Va-
rias tragedias que espresamente se escribieroit para
los dos, como "La Dido, Ifigenia, D. Inca de Cas-
tro," y la comedia titulada: "LT n momento de im-
prudencia:' al concluir ci aüo cOmico, se cncontró
ci Sr. Latorre escaso de recursos pecuuiarios, por
los muchos gastos c1ue habia tenido que hacer pam
vestirse cii el teatro con toda In propiedad y lujo
posibles; en esta situacion aceptO una ventajosa
proposicion (rue se Ic hizo para pasar a Granada,
desdo doiide hizo un viaje a Sevilia en ci verano de
1827 con ci objeto de dar ocho representaciones:
en ci inmediato del 28, y siendo cmpresario de los
teatros do la corte ci Sr. Gaviria, se Ic obligó a ye-
fir a Madrid, con arreglo ?1 priviiegio que eaton-
ces tenian los teatros do La capital: en 1830 paso a
Sevilia y puso en escena. por primera vez ci Edipo,
del Sr. Martinez de Ia Rosa, tragedia que ensayó
en companIa dcl Sr. Griinaldi: iiailándosc en Ma-
drid en ci afto 32, fuO nombrado por Fernando VII
maestro de deciamacion del Conservatorio, cargo
que obtuvo sin Ia nienor gestion do su parte: en
1838 pasO con real liceucia a Paris, contratado pa-
ra trabajar en uno de aquellos teatros, a cuyo efec
to Ic habia escrito Mr. Paul Fouchet, empresario y
director dci mismo: debia ejecutar en frances Ia tra-
gedia en cinco actos titulada "D. Sebastian do I'or-
tugal y ci 1-lamlet de Shakespeare ;" pero Sn con-
trata no tuvo efecto por haber c1uebrado In cmpresa
del teatro de ia Puerta do San Martin; sin embar-
go, ci Sr. Latorre tuvo in satisaccion de scm visita-
do por los mas distinguidos actores do Paris y por
varios artistas, literatos y personas notabies, sien-
do aderuas preseutado al ministro do lo interior,
quo era a ia sazon ci conde do Montaiivet, de quien
recibiO las mayores muestras de aprecio: concluido
el plazo do su licencia, regresd a Madrid, donde al
poco ticmpo tuvo ci dolor de perder a an padre, y
casi en seguida a an esposa: estas dos desgracias Ic
impidieron en nina de dos años ci saiir a Ia escena:
en el aflo de 1839 pubiicd nuns breves nociories
acerca del arte de In declamacion; escrito escelen-
te quo muestra nit profundo conocimiento del arte,
y cuyas reglas funda principalmeute ci antor en in
observacion e imitacion de in naturaieza: en los
afios de 41 y 42 volviO ci Sr. Latorre a tomar par-
te en ins tareas dramáticas del teatro de in Cruz,
donde como director de la escena, estreno gman nu-

mero de dramas nuevos, eutre elba in segunda paf
te dcl "Zapatero y ci Rey, El puñai del godo y
Sancho GarcIa," obras magnificas del Sr. Zorrilla:
prolija serla nuestra tarea si hubidsemos de referir
todas las piezas eu que el Sr. Latorre ha obtenido
un verdadero triunfo: debemos sin embargo citar
"El misintropo, El casamiento sin amor, D.' Men-
cIn, del Sr Hartzenbuscb, y Marino Faliero," por
ci merito particular con quo ha sabido desempeftar-
las: en 1843 paso a Barcelona con objeto de resta-
blecer Sn sniud bastante quebrantada, permanecien-
do en aquella ciudad hasta ci mes de noviembre, en
quo regresO a Madrid y tomó parte en los trabajos
de In compafila cjue habia en ci teatro de in Cruz,
de quo era empresario ci Sr. Lombia: en 1845 es-
perimentO ci Sr. Latorre nun enfermedad gravIsi-
ma, de in que Ic salvo ci homeOpata Sr. Nuftez, con
grande satisfaccion de sus numerosos amigos que ys
ie lioraban por muerto: el Sr. Latorre fud conde-
.corado con in cruz de Cárlos III.

LATOUCHE–TREVILLE (Luis LEVASSOR

DF.): vicealmiraute; nacicS en Rochefort en 1745;
entró al servicio de Ia marina a ios 13 acios de edad
y fné nombrado capitan de navIo en 1780, y sostu-
vo en 1787 sobre Ia Hermione, dc acuerdo con La
Perouse, que mandaba in Astrea, nit combate de
muchas horas contra cuatro fragatas y dos corbe-
tas inglesas: en 1789 fad diputado en los Estados
generaies v formO parte de In asamblea constitu-
yente: en 1799 mandcS In flotilla rennida en Bob-
fin, que atacO dos veces en vano el aimirante Xci-
on (1801); en 1804 le nombraron vicealiniraute;

pero falleció en el mIsino año en Tolon.
LA TOUCHE (GrInoNu DE): véase GuThIOND.

LA TOUR: nombre do muchas familias nobles,
de las cuales Ia mits conocida es in do La Tour de
Anvernin, que debe Sn noinhre a in villa de La
Tour de Auvernia en ci Puy de Dome: los Sres.
de Lii Tour conocidos desde ci siglo XII ilegaron
a ser condes die Auvernia a fines dcl sigio XIV
(1389), por ci matrimonio do Beltran La Tour,
cuarto de su nombre, con Marla, heredera de los
condados do Auvernia y de Bolona: esta casa ha
formado muchas ramas, entre otmas in de los viz
condes de Turena, do los duques do Bullion y do
los barones de Murat. (Véase estos nombres).-
Han ilevado tambien ci nombre de La Tour: 1.'
Una famuiia de LombardIa, mas conocida con ci
nombre de delia Torre, y de in quo muchos de ens
individuos han ejercido ci cargo de podestaenM.D
ian (vdase ToRitE).-2.° Una familia dc principes
de Aiemanua, conocida con ci nombre de La Tour
y Taxis (Thurn und Tassis), a In cual debe in Ale-
mania ci establecimiento de los correos.-3. La
famuiva deifinesa de los La Tour dci Pin, deacon-
diente de in misma casa que los üitimos delfines
del Vienesado, y a in cuab pertenecen ios La Tour
del Pin–Gouvernet, los La Tour dcl Pin–Montan-
ban &c.

LATOUR (Mtumcro Quxsru DE): pintor; na-
cid en San Quintin en 1704, murid en 1788; sobre-
saliO principaimente coo retratista: fad recibido
en Ia academia en 1'46 : madame. do Pompadour y
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todos los sefiores de Ia corte fueron retratados por
éI: fndó una escuela de pintura en San Quintin y
estableCio an premio de 2.000 reales pam el niejor
cuadro de perspectivu.

LA TOUR D'AIGI.TES: eiudal de Francia
(Vaueina), al S. E. de Apt: tiene 2.312 hab.

LA TOUR DE AL'VERNIA: ciudaddeFran-
cia, capital de canton (Puy—de—Dome), al 0. de
Issoire; tiene 1.900 Lab.: en las cercanias hay mi-
nas de an custillo que fué La euna de los La Tonr
de Auvenija..

LA TOUR DE AUVERNIA (TEOFIL0 31A1.O
CORRET DE), apellidado EL PRIMER GRANADERO DE
Facx.&: nació en 1743 en Carhaix, en Ia Baja
Bretana, de Ia ilustre casa de los La Tour de Au-
vernia: se dedicó a Ia carrera de las arinas, se dis-
tiiiguió en Espaun, principalmente en ci sitio de
Mahon, y cuando se firrnó Ia paz, tomo su retiro:
volvid a! servicio en las primeras guerras de Ia re-
volucioii, liizo con ci grado de capitan Ia campana
de 1792 en ci ejército de los Alpes, y mandó un
cuerpo de granaderos que lievaba el nombre de
Columna infernal, que fué terror de los enemigos,
al niismo tienipo que idolo del soldado: clestituido
de toda ambicion, no quiso aceptar ci grado de ge-
neral ni mas adelante ci tItulo de indivicluo del
cuerpo legisiativo: al hacerse Ia paz, volvió a reti-
rarse a su ciudad natal, donde estaba entregado a
trabajos literarios, cuando SUO pie at ltimo hijo
de su amigo Le Brigatit habia tocado in suerte de
soldado, y generoso como sieinpre, se ofrecid a par-
tir en su lugar, dirigiéndose al ejdrcito de flelvecia,
en ci cual eutró como Simple gmanadero: seis dias
despues de an Ilegada fué muerto cerca de Neubour-
go (7 de junio de ISOO): Sn corazon fué conliado
a Ia guardia de Ia compalila que él iiabia adopta-
do, y su nombre quedo siempre iuscrito en las us-
tas, y cuando lo liamaban, respondia UL1 gmanade-
ro: "muerto en ci campo del honor:" OCO antes de
su muerte le habia dado ci primer consul an sable
de honor con el titulo de "Primer gmanadero de
Francia:" La Tour de Auvernia era nit sabio dis-
tinguido: se Ic deben l)rofllndas investigacioties ha-
guisticas cjue consignO en Ia obma titulada: "Nuevas
investigaciones sobre Ia leugna, orIgen v autiguc-
dades de los bretones," Bayona, fl02, reimpresa
en 1801 con un elogio de La rIotI1. de Anvernia
por Mangourit: por ciecreto de los cónsules se La-
bia mandado engine un rnoiiumento, lo cual no e
ejecutó hasta ci año 1S41 hov so ye en laciudad
de Carhajx.

LA TOUR DE FRANCJA: ciudud y capital
de canton (Pirieos orientaics), a! N. E. de Per-
piftan: tiene '00 liab.

LA TOUR DEL PIN: ciudaci do Francia, ca-
pital de distrito ( Iscre), a orilias del Bourbre, ul
N. 0. de Grenoble: tiene 3.484 Lab.: debe Sn uom-
bro al castillo de La Toni', edificado sobre una cmi-
nencia ir:mediata ("pen" en lellgua céltica significa
eminencia) y ha dado SU flombre ii unit familia no-
ble: ci distrito do La Tour dci Pin tiene 8 canto-
nes: Bourgouin, Gremieu, Saint Geoire 1 Lemps,

Morestel, Pont—de—Beauvoisin, Vineti y La
del Pin, 125 pueblos y 129.809 haL.

LA TOUR DEL PIN GOUVERNET(R
NATO DE): iiaciO en 1543 en Gouvernet en ci Delfi.
iiado, murid en 1619; fué, despues de Leidigujeres
uno de los jefes del partido protestante en ci Del:
tinado, se distingnió sobre todo en Saboya pot -
tos de valor dignos do los tiempos4caba!leregcos
fud nombrado mariscal de campo y consejero prj
vado por Enrique IV desde qne subió al tro0 y
obtuvo ademas ci maudo del Bajo Delfinado: de
éi y de Santiago su Lemma no salen todas las rama
de La familia La Tour del Pin quo existen todavja

LA TOUR DEL PIN GO1JVERET(J
FEnERIC0): ministro de Ia guerra en tiempo de b5
XVI; nació en Grenoble en 1727, Labia briliado
en In guerra de los Siete Aos, en 1189 habia sido
lugarteniente general, comandante del Poitou y de
Ia Saintonge, y fué diputado en Ia asamblea naejo.
intl por In noblezadel Poitou: abrazO las ideas nue-
vas y fué sin embargo liamado par Luis XVI ai
ministerio, y se no obligado a retirarse en 1790:
Ilamado pam deponer como testigo en ci proceso
de in reina, espres6 con in mayor franqueza su res-
peto hácia Ia princesa; pero esta muestra de valor
causO su prision y su muerte.(1794).

LA TOUR MAUBOURG (MARiA Vicron FAr,
MARQtES liE): lugarteniente general; naciO en 1750
de una antigna familia, qua debe su nombre a La
Toni' en Veiny, emigrd n 1792 y no volvi6 Frau-
cia hasta despues del is do 1)mumanio; formO parte
de in espediciou do Egipto, combatiO en Alema-
nm, cit Espana y cii Rusia; hizo una retirada bri-
haute en Mojaisk en 1812; se eubriO (Ic gloria eli
Dresde y en Leipsick, donde pei'dió mm piemna
(1813): en tiempo de in Restauracion fué liamado
a in cámara de Los pares, y en 1820 nombrado mi-
nistro de Ia guerra: en 1822 goberitador de los in-
válidos, euyo cargo diinitió en 1830, y por illtimo,
en 1835 merecid In honra do sen nombmado ayodel
duque de Burdeos.

LATREILLE (P. AN ORES): natumalista; naciO
en Brives en 1762, mariO en Paris en 1833: se do-
dicO al estudio de ha entomologla: despues de ha-
berse dado a conocer ohms esce!entes, fué noni-
hi-ado en 1820 profesor del Museo do historia na-
tural: era indiwiduo do ha Academia de ciencias;
so Ic debe: "Histonia natural dc los cmustáceos y
de los ilisectos, 1802; Historia natural de Ins hor-
migas, 1802; Genera crustaccorurn et insectorum,
1808-1809, 4 vol. en 8.°; Curso do entomologia,
&c. :" Latreille cscribió Ia parte entomolOgica del
reino animal dc Cuvier.

J4, TREMOILLE 6 LA TRIMUILLE: ilus-
tre fainihia, asI liamada de Ia tierra de In r1remoille
en Poitou; debe su orIgen a Pedro, señor do La
Trenioille, que viviO por los años 1040 en tiempO
de Enrique I: adquiniO gran nOmero dc lèudos, Y
formO muchas ramas: Ia do los prIncipes do Tal-
mont, do los condos de Olona, de Joigny, de los du-
ques de Noirmoutiers, de los vizcoudes de Thouars,
&c.: los Latremoille tenian pretensiones al tr011O
de Xápo!es: véase LATREMOILLE (Fucisco DE).
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L.A TREMOILLE (Ucrno DEJ, apellidado el
VAUENTE: s1rvj con gloria en los reinados de Car-
los V y Carios VI, defendió en 1380 Ia ciudad de
'rroyes contra los ingieses, y recibió de manos do
Carlos \ I en 1383 Ia oriflama de Francia; so dis-
tinguio en los torneos y las tIestas galantes como en
Los combates: paso a iluigria a atacar a los tur-
Cos, y se halló en Ia funesta batalla de Nicópolis
(1396 i, donde fé liecho prisionero; murió en 1398
cuatido volvja a Francia.

LA TREMOILLE (Luis 11, SE5OR ns): viz.
conde de Thouars, principe de Talmont; naeió en
1460. gano Ia batalla do Saint-Aubin (1488), mos-
tr sutna hal,jijdad en In espedicion do Italia; tenia
ei mando cle las tropas en in •;ornada dc Fornouc
(1495): fué noinhrado lugarteniente del Poitou y
del Angournois: couquistO el clucado de Milan en
1500 para Luis XII; pero fué desgraciado en In
conquista del reino do Nápoles. inns bien por efec-
to de las falsas direcciones dadas in corte que
por Sn culpa (1503); tuvo una grali parte en Ia vic-
toria tie Aguadel (1509); Se halIO en in batalia de
Novara (1513); fut uno (le los heroes de Mariguan
(1505'; defendiO In PicardIa casi sin tropns (1522
y 3), Perecio gloriosamente en PavIa (1525):
era conocido con ci sobrenombre de ci "Caballero
sin tacha." y tenia por dirisa unit rucila con esta
ieyenda: "Sin saiir del carril."

LA TREMOILLE (Fiwcxsco Dr): iiiot.o del
anterior; nnciO en 1501, niuri6 en 1541 : cnsO en
1521 con Ana de Laval, lila dcl condo Unido tie
Laval, casado con Carlota de A ragon, princesa de
Tarento, descendiente tie Federico, dltimo rey de

aI)01eS de Ia casa do Aragon, destronado en 1501
y refugiado en Francia: por consecuencia de este
matrirnonio, los La Tremoille hen tenido j)retensio-
ties ai trono do Nápoies, y en ci siglo XVII tm-
t.aron do quo fuesen reconocidos sus derechos en
los congresos do Munster, do Nimegn y do Ryswik,
pero no lograron su objeto.

LA TREMOILLE (ENRIQUE Cios 1)1.:): 1'1fl.
cipe do Tarento, naciO en Thonars en 1620, inn-
riO en 1672; era calvinista: hizo susprimerus cam-
panas en Holanda a Ins Ordenes dcl principe (10
Orange, entró en ci partido do Ia Fronde contra
Mazarino, fué arrest.ado v detenido en Awiens, y
ciespues desterrado al Poitou; pasO ii }Iolanda a
servir como general contra ci obispo tie Munster
(1663); poco despues volviO a Francia donde ab-
jurO ci ealvinismo: so tienen do él "Meniorias" pu-
blicadas en 1767, en 12.°

LA.TRONICO: ciudad del reino de Nápoles,
provincia tie Basilicata, 0. 4 leguas E. de Lagone-
gro, y 0. 6 N. N. 0. do Castrovillari: hay en esta
ciudad fuentes inedicinales: poblacion 3.240 hab.

L'ATTAIGNANT (EL ABATE GARRIEL CARLOS
nE) : poeta jovial, naciO en Paris en 169, ruurio
en 1779, fué eanOnigo de Reims, y consejero en ci
Parlamento de Paris: se dedicO a lit poesia ligera,
y adquiriO nombmadIa pj su faciiidad en compo-
Iiery cantar coplas: en ci ditimo tereio do su vida
se retirO al convento do los Padres tie In Doctrina:
SUs poeslas fucron publicadas en 4 volOmenes en

12.' el afio de 1757, y despues de su inuerte apa
cieron sus "Cancjones" y demas "obras pOstumas,'
Millevove publicO en 1810 non "Coleccion de sus
poesias," Un vol. en 18."

LATIDE (H. MAZERS DE) naciO cii Mouta-
gnac en Languedoc (1725); fué encerrado en La Bas-
tilla en el reivado tie Luis xv, a Ia edad tie 24
aüos, por haber dado avisos faisos a madama de
Pompadour sobre una supuesta conspiracion con-
tra su vida, esperaiido obtetier por este medio Ia
proteccion de Ia querida del rey, supercberIa que
fué castigada con unit detencion Iarga y cruel: mu.
chas veces tmatO do escaparse do su encierro; pero
sus tentatiwas no hicieron mas que irritar 0 Ia au-
toridad, y fiiC encerrado sucesivaiuente en Vincen-
lies, en Bicetre y en Ia Bastilla por cspacio de 35
aos: puesto en libertad en 1784, publicO unas
"Memorias" quo contienen pormenores interesan-
tes: muri0 en Paris en 1505, 0 los 80 afios.

LAUBACH: ciudad del gran ducado del Hes-
se Darmstadt, 0 2 leguas N. E. de Hungen, y a
* E. S. E. die Giessen; está situada cerca del rio

Weser, junto a su nacimiento: pobiacion 2.098
habitantes.

LAUBAN: ciudad tie los Estados prusianos,
provincia do Silesia, 0 11 leguas 0. S. 0. do Lieg-
nitz, a 4 E. tie Goriit.z; estO situada junto 0. Ia
mOrgen izquierda del Pneis: tiene Un licco, un has-
pital, un hospicio para huOrfanos.y cuatro tempios:
poblacion 4.300 liab.

LAUBARDEMO^'I' (S.n'1Auo MARTIN l:E):
consejero (Ic estado en el reinado do Luis XIII:
fuC Intimo conlidentc del curdenal tie Ridheiieu,
V ci principal iiistmuiiiento do que so sirviti pam
perder al dcsgraciado trbano Graudier, canOnigo
do Loudun, asI conio 0 ( iiici–Mars y tie Thou, sin
perdonam pam lograr sus fines in nientira iii Ia hipo-
cresia.—Dejó tin hijo, quo despues tie haberse eu-
tregado a toda cinse do desOrde.nes, entrO en irna
cuadrilia tie batidoleros, y fiiC iiiuerto atacando a
tin code.

LA ITCh: rio do Fmancia. departameuto del Al-
to RIm, distrito de Colmar; naco en ci pais do Los
Vosgos, en ci monte donde termina ci valle tie Lau-
tenbach, pesa por Guebwilier y se tine al Ill por
lit i'ibera izquierda, despues tie 8 It-guns do curso
getieralniente 10cm ci E.

LA1TD (GulI,r.EIMo): arzobispo do ('antorbery,
naciO en 1573 en Reading (Berks), gozó tie Ia was
lata antoridad en tiempo tie COmbs I, y llegO 0 ser
printer ininistro despues tie Ia miierte do Buckin-
gham, formó eI proyecto tie reunir 0. los tres reinos
hajo unit misma legion, do que él seriajefe, y redac-
tO con este objeto finn IiturgIa (1UC quiso lacer
adoptar por todas Ins sectas disilentes: provocO
p ' este inedio una violeuta OposiciOn, sobre todo
,ai' parte de los preshiterianos escoceses, y escitO
un odio universal: durante Ia guerra civil fute pro-
so por rrden del pariamento en 1640, v cinco aftos
despues fuC ejecutado COmO CUlpfll)lC do traicion:
sufrió In ninet-te con valor, y sus partidarios Ic con-
sideraron como un mOrtir.

LAIJDEAH: lago do BerberIa en Ia parte me-
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ridional dcl reino de Tnnez, a! S. 0. del goifo de
Cabes, del cnai está a 20 leguas de distancia: tie-
ne 24 legnas de estension de N. E. a S. 0., y S en
su mayor anchura: en este lago hay muchas islas
pequeüas cubiertas de palmeras: Tocer está sitna-
do en su orilla occidental.

LAUDER: ciudad de Escocia, condado de Ber-
wick, a 6 leguas S. E. de Edimburgo; está situa-
da junto al pequeno rio de su nombre, que desagua
en ci Tweed: laparroquiacontiene 1.845 hab.: es•
ta ciuclad fué varias veces punto de reunion del
parlamento de Escocia: en ci reinado de Jacobo
III se hizo fuerte en el templo viejo Is nohieza su-
blevada, Se apoderó do Roberto Cochrane, favori-
to de este monarca, y lo ahorcó en ci puente de
Lauder.

LAUDER (WILLIAM): crItico escoces, que Se
hizo notable en 1747 por haber acusado a Milton
de plagiario, y al efecto interpoló varios autores
insertando en ellos versos del "Paraiso perdido,"
pretendiendo despues que Milton los habia torna-
do do ellos: esta astucia Ic salió bieii al principio;
pero no tardó en ser desenmascarado por ci doc-
tor Douglas, y Lauder fué obligado a firmar una
confesion de su infame conducta: dejó Ia Ingiater-
ra y paso a las islas Barhadas, doncle abriO tins
escuela.

LAUDERDALE (.1., DUQUE DE): into detosco-
misionados por los confederados pars tratar con
Cárlos I: despues del desgraciado éxito de Ins con-
ferencias se acogiO al estandarte real, y luego que
el rey fué decapitado entró a mano armada en in-
glaterra con Cárlos II, me hecho prisionero cii In ha-
tails de Worcester y encerrado en nun dOit-
de permaneciO nueve años: nombrado primer mi-
nistro en 1670, contiuud en cstc cargo porespacio
do doce afios: iuiiri eli 1682.

LAUDON (GEDlox Eaxsro, nnox nE): ge-
ueraiIsimo de los ejCrcitos austrincos, nacid en 1716
en Tootzen, en Livonia, hizo sus i1rin1e1as campañas
can distiucion en los ej6rcitos rusos, 1)asó al servicio
del Austria en 1740, y liegó a ser ci mas firme tipo-
yo del trono de MarIa Teresa: noinbrado general-
mayor en 1757, veució ci grail Federico en Dams-
tadt., y en 1758 tuvo Ia mayor parte en In victoria
do Hochkirch ganada al enemigo Ior ci general en
jefe Daun: en 1759 derrotó de nuevo a Federico
en Cunuersdorf, y en 1760 en Landshut; pero en
aquel misiuo año perdi6 Ia batalla de Liegnitz: en
1788, en ci reinado de Jose II, rcchazC a lostur-
cos quo habian avauzado hasta ci interior del rei-
no, se apoderO do Beigrado y fuC noinbrado ge-
neralIsimo; niurió poco despues en 1700.

LAUDUM: villa do Fraucin, departarnento del
Gard, distrito y a 4 leguas N. E. do Uzés, tern-
torio y a 2 N. 0. do Roquernaure, en in ribera iz-
quierda dcl 'Unve: tjene 2.221 habitantes, y en sits
cercanias hay minus do hulla no espiotadtis.

LAUENBLRGO: citidad do Dinamarea, capi-
ta! dcl clucado do Laucnburgo, al E. do ilambur-
go, a orilias dci Elba: tiene 2.600 hab.: su indus-
tria consiste en retinos do azicar, fábricas do ja-
hon &c.: es céiebre por el tratado quo cedió el

Hanover a Ia Francia en l803.--Hay Otro Lan
burgo en los Estados prusianos Pornera,\ en-
N. E. de Keslin: tiene 1.700 hab.	 " ft

LAUENBtRGO (nicAno PE): uno de los est4
dos mas pequenos de In Confederacion Germânj
boy posesion de Dinamarca, eutre el Holst 0 al o'
y al N. 0., ci Meckiemburgo ai N. y alE., ci }ja
jiover al S. y ci territorio do Hambujgo al S o.
tiene 30.000 hab.; este pals fuC hahitado pi-imi
vainente par los wendes poIabes: despues lo con-
quistó ci duque Enrique, el Leon, pasando ensegui
da a poder do Ia casa de Sajonia, y en 1689 fné
cedido al Hanover: conquistado por los fran5
a P'11°'P' do este sigio, fuC comprendido en 1810
cite! departamento delasBocasdel Elba;perofué
cedidoá I)inarnarca en 1815: el Lauenburgofor
parte de Ia Confederacion Germánica; tiene tres vo.
tos en la asamblea de ia Diets, y uno en in asarublea
ordiziaria, y da un contingente de &600 hombrea

LAUFELD. (Véase LAWIELD.)
LAUFEN: ciudad de Baviera, cIrculo del Isar

a 3 leguas N. N. 0. de Satzburgo y a 17 E. S.
E. de Munich, situada en Ia márgen izquierda del
Saiza: es residencia do una administracion do ha-
cienda; tiei,e tres a.rrahales, tin templo y Un hospi-
tal: su principal industnia consiste en Ia navegacion
y fabricacion do buques, y coutiene 4.700 hab.
LAUFEN: ciudad do Wurtemberg, eIrcuio de

Neckar, partido y a i leguas N. de Besighesin, y
I S. S. 0. do lieilbronn, situada en In orilla do-

recha del Neckar, que se pa Un pteiite, ci mas
suntuoso de Wurteinberg: tiene tres templos, un
convent') y nil i)alacio: su poblacioti asciende a
3.500 lab.: en su territoriose cultiva lit vid. y bay
un pequeno lago abundatite en pesca: en 1534 ga-
ad ci duc1 ue iJirico junta a esta ciudad una sea1a-
da victoria a los imperiales.

LAUFEN: ingar do Suiza, canton y a 5 leg.
N. N. E. de Zurich, partido y a i N. 0. de An-
dellingen, y a S. S. 0. de Schaffouse, situadoen
Ia orilla izquierda del Rhin quo forms una magul-
flea cascacla ai piC do nun elevada roes, sobre is
cuni se halls ci castillo do Laufen.
LAUFENBURGO: ciudad de Suiza. canton de

Argovia ' cabeza do distrito, a 3 legnas N. de
Asrati, v ii 6 E. de Basilea; esta situada en is
inárgen izquiei'da dcl Rhin; so pasa ci rio sobreun
puente de madera construiclo entre elevadas rocas
y forms un salto de belia perspectiva, debajo dcl
cuai se pescan salmones: pob. 900 hab.; el clistrito
so divide en euatrocIrculos, ii saber: Frik, Laufen-
burgo, 3iettau y Volfiiswyl, tiene 12 parroquiasY
11.976 lab.

LATJGIE1t (A xnss) : quImico y farmacdutiCO,
iiacid en 1770, murió del cóiera en 1832, tuvO par
maestro a Foureroy, su pariente, quo io asocid a
sus trabajos: fué director de Ia escuela do fariflaCla
y profesor do quImica en el Museo do historia fl5

tUral: se Ic debeti: "Lecciones de quImica generai
2 vol. en S. y Memorius."

LAUGIER (M. ANTONIO): literato mcdiauO
que vivid por los anos 1713 y pubiieó entre otros
escritos una "Histonia do Venecia," 12 vol. en 12.°
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LAIHNGEN: ciuclad de Baviera, cIrculo del

DannbiO superior, a leguas N. 0. de Augsbur-
go, - a 17 N. 0. de Munich; está situada en Ia
rjbera izqu'erda del Danubio quc se pasa por Un
puefltC de inadera: circuyen a esta ciudad antiguas
muralias, y ticue casas de buena fábrica, una gran
plaza-mercado, mm herniosacasa municipal, unhos-
picio, seis teniplos, uno de los cuales tiene una tor-
re de 325 pies y en sus paredes esteriores están
piutados al fresco los principales hechos históricos
de Ia ciudad: sit industrja cousiste en fábricas de
pafios y de licuzos: pob. 4.000 1mb.

LAUNAY: véase I)ELAuNAY y STAAI. (MAIm-
u iE)

LATJNCESTON: ciudad de Ia Tierra de Die-
men, condado de Cornonailles, a 8 leguas S. S. E.
de George-town: lat. S. 4P26, long. E. 15050':
esta ciudad es de niny buena fdbrica: en stis cerca-
alas abunda ci hierro: Pob. 5.400 hab.

LAUNOY (J.c IF:): doctor de Sorbona, naci
en 1603 cerca de Coutances, muriii en 1678, visit6
a Roina en su juventud (1634), y pasó ci resto de
su vida en Paris, escribiendo sabre asuntos de teo-
logia 6 de historia: me amigo mntiino del cardenal
de Estrees: Ia independencia con que sostenia sus
ideas Ic acarrco nigunas persecuciones: habléndo-
se negado a suscribir Ia condcnacjoti de Arnauid,
me eseluido de Ia Sorbona: entre sus mueha.s obras
son notables: "Regia in tnatrimoniui-n potestas,"
1674; Tradicion de Ia Iglesia sabre Ia prede.stina-
cion y Ia gracia, 1702; I)e varia Aristótelis in aca-
dernia parisina fortuna; Dc cholis sen a Carob
Magno scu post Carolum instauratis, 1672: apli-
cando Ia critica a Ia historia eclesiást.ica, recono-
do Ia falsedud dc multitud de leyendas: negaba
que Ia célebre "Suma fuese de Sto. Tomas.

LAUrEN: ciudad de Suiza a 3 leguas 0. S.
0. cie Beriia, y 6. N. E. dc Frihurgo; está sitna-
da lunto 6. Ia coufluencia de los rios Sense y Sari-
na que se pasan el primero por un puente de barcas
y ci segundo por Un puente cubierto: tiene un esta-
blecimiento pura sordomudos: pob. 800 hab.: en
.L39 consiguieron los berneses mandados p ' Ro-
dolfo de Erlach, contra los atistriacos y Is nobleza
de Ia comarcu, junta a esta ciudad, una victoria
que consoiidó su independencia.

LAURA: nombrequesedahaeneiOrjente 6. Ia
reunion dc las celdillas de los solit.arios, que espar-
cidas en tin terreno dada formahan Uris especie de
aldea: Ins laurns fueron sin disputa losprimerosmo-
nasterios; y habia muchas en In Tebaida.

LAURA, Ilaniada Ia BELLA LAI. RA: mu-
jer cClebre por su hermosura, d inmortalizada par
Petrarca; era hija de Andiberto de Ioves, seflor
proverizal, y casO con Hugo de Sade, duyos ascen•
dietites ejercian por derecho hereditarto uno de los
primeros cargos muinieipules en Avifton: tenia 20
anos euaiido ci poeta Ia vid par prirnera vez cit
Avinon cii 1327; concibió par ella nit arnor que
permaneció siempre sin esperauza; pero que itoce-
sO de proelarnar v cantur, nun despues de Is miter-
te de Ia que Ic habia inspirado: Laura foe vIctima
de In peste en 1348: habia tenido II hijos: existen

de ella muchos retratos, aunque de autenticidad
dudosa.

LAURAGAIS o LAURAGUAIS: antigno y
pequeflo pais de Francis en Langnedcc, que esta-
ba dividido en el alto v bajo, y era tItulo de con-
dado del coal era eapital Castelnaudary: boy dia es
parte de los departamentog del Alto—Garona, y del
Auae.

LAURAcj5 (L. L. FELICWAD, DUQt'E D
I BRANCAS, CO yiu; i)E): descendiente de Ia famulia de
los duques de Villars—Brancas, naciO en Paris en
1733, cultiyO bus letras y las ciencias, y supo dar
un honroso enipleo a sus grandes riquezas: reali-
zando art deseo de Voltaire, suprimiO a sus espen-
sas las banquetas que habia colocadas sabre Is esce-
na en ci Teatro Frances: tuvo porte con Lavoisier
en el descubrimiento de Is verdadera naturaleza del
diamante, y fuC admitido en Ia Academia de Cien-
cias y contribuyd 6. propagar Ia inoculacion: en
tiempo de Ia Restauracion entró en la cámara de
los pares: dejO algunas piezas de teatro, entre otras
Clitemnestra y Yocasta, y abgunos escritos de cir-
cunstuncias: mono en I'aris en 1823.

LAUREADO (I'oErA), LAUREATUS: se ha
dado este nombre en diferentes poises, principal-
mente en Italia, Aleniania 4 Inglaterna a los poe-
tas que recibian, bien fuese de las manos de los
prIncipes, bien de las corporaciones cientIficas, is
corona de laurel como signo de on mérito y supe-
rioridad: Is mas antigna y solemue coronacion que
se conoce (IC este genera en Italia es Is de Petrar-
ca, celebrada en Roam ci aflo de 1341 ci din de
Pascua: ci Taso iba tambien 6. ser coronado, pero
muriO La vIspera del dia en que debia verificarse Ia
ccremonia.—En Alemania ci emperador Maximi-
liano I estableció en 1504 en Vicna un coiegio poe-
tico para conceder Ia corona; pero los juce ps dieron
ci titulo de poets lanreado 6. tan considerable nü-
mero de poetas medianos que este tItubo perdiO to-
do Sn ralor.—En Inglaterra ci rey nombra al "poe-
ts laureado," ci cual t.iene In obligacion de celebrar
todos los aflos en dos odas ci aniversarjo del nacj-
miento dcl soberano y ci nuevo aflo: recibe una
pension annal de 127 Iibras esterlinas, de las cuale
las 27 representan el valor de uris cuarterola do
vino que ci poeta recibia antiguamente en especie:
John Kay, en el siglo XV fué ci primer poets baa-
reado de que hablan las crónicas; mas adelante se
cita ii Jower y Chauzer v despues Skelton, en ci
reinado de Eurique VIII; Spenser en ci de Isabel:
despues de Ia muerte de Spenser, este tItubo pasO
sucesivamente 6. Samuel Daniel, 1598; Ben-Jonson,
1619; William Davenant, 1632; John Dryden,
1670; Sbawell, 1688; Nahum Tate, 1692; Nicolas
Rowe, 1715; Lorenzo Eusden, 1718; Colley—Cib-
ber, 1730;Whitehead, l757;TomasWarton, 1785;
J. Enrique Pvc, 1790; Roberto Southey, 1813.

LA1JREANO (S.): arzohispo de Sevilia; na-
ciO en Hungra, de padres gentiles, y Se hizo ens-
tianosjendo todavia muyjOvefl: ordenado sacerdo-
te, solo se odnpO en ilenar las obligaciones que so
rninistcrio Ic imponia, y luego frté elevado 6. Ia dig-
nidad de arzobispo: snfriO martirio en Francis por
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mandado de Totila, y habiéndose ilevado su cabe-
ó. Sevilla, ces6 la peste que afligia a In ciudad

el año 544: so le celebra ci din 4 dejulio.
LAUREL: el árboi de este nombre mas cono-

cido, es ci laurel comun Ilainado tambien "laurel
de Apolo y laurel de los poetas:" constantemeute
verde y de muy bella forina, este árbol se aclimata
perfectamente en todos los paises templados, y nm-
gun otro ha gozado entre los antiguos de mayor cc-
lebridad, iii hasido con mas frecueiicia cautado por
los poetas: estaba consagrado particularmente a!
(lios de los versos, que lo adoptó por su árbol fa-
vorito, cuando Dafne hu yendo de sus caricias fué
convertida en laurel; con él se adornaban sus tern-
pbs, sus altares v el tripode de Ia pitonisa: ereiase,
sin duda con motivo de su olor penetraute v aro-
mático, que coinunicaba el entusiasmo profético y
el espiritu de profecla: de esto dimana Ia costurn-
bre do representar ó. los poetas coronados do lau-
rel: Virgilio lace remontar hasta ci tiempo tie Eneas
la de cefiir (Ic laureles In freute tie los vencedores:
en los triunfos, los generaics no solo ihan corona-
dos tie laurel, sino quo traian en las manos ramas
del mismo árhol, y se Ic piantaba a las pnertas y al-
rededor del palaeio do los emperadores: en las cc-
remonias religiosas, sus hojas eran miradas como un
instrurnento de adivinacion: eutre los griegos, aque-
lbs que veuian tie cousuitar ci orácuio do Apolo,
se coronaban de laurel si habian tenido win res-
puesta favorable; con SUS rarnas so adornaban ins
cartas y comunicaciones que traian buenas nuevas,
lo misino que los bajeles de guerra, cuando eran
vencedores: en la edad media servia ci laurel pam
coronar las sienes de los poetas, artistas v sabios
distinguidos.—En otro tiempo se creia gencralmen-
te que ci árbol dcl laurel no era herido por ci rayo.
—En sentido figurado Sc toma por victoria, triun-
fo, gloria, superioridad, corona, palina.

LAUREL: este tirbol aromático, liamado tarn-
bien "Daphne," so pjta en herálclica de dos modos,
hien todo ci arbol, 6 solo una do sus rarnas: en lo
arornático tie su olor, siinboliza Ia buena fatna, y
en su verdor perpetno, un pecho inalterable en Va-
riedad de fortunas.

LAURENCIA (AccA): inujer del pastor Fans-
to 6 Faustulo, guarda de los rebaños de uniitor,
rey de Alba, end a Remo y Rómulo, que hahian
sido arrojados al Tiler hácia ci año 794 autes de
Ia era cristiana: su conducta licenciosa did lugar a
esa fábula do los romanos, la cual refiere que Re-
mo y Rdtnulo fueron amamantados por una loba,
pues los latinos calificaban tie bobas a las fliUjereS
que se prostitulan por ci dinero: "oh avaritiarn lu-
pc nuncupaatur."—La nodniza de Rdmulo llegó
a ser opulenta por SEtS prostituciones, y segun unos,
institnyd por heredero a! morir a Rómuio, y segun
otros al pueblo romato; en agradeciniiento se ins-
tituyerou en su honor fiestas que fueron Ilainadas
laurentales 6 laurenciales.—Plutarco dice que Ini-
bo otra cortesana del inismo nombre, cuya memo-
na honraban los romunos todos los años por me-
dio de sacriflcios.

LAURENTO (L&URENTUM), hoy PATERNO: cia-

dad del Laeio al S. tie Roma, y en la orilla del
mar. en otro tiempo capital deireiuo de Latj0

LAURENTINA (BImoTF.cA): celebre hib10.
teca fundada en Rorna por Leon X, asi itawarla
hien do Lorenzo tie Médicis, padre de Leon x !
bien tie Lorenzo Parmenio, que fné su primer
bliotecario.

LA1JRIA: ciudad del reino de 'Nápole pr
de Basilicata, a i legnas S. S. E.deLagoneg
y a i E. N. E. do Trecchina; está situada al pi
tie dos colinas pedregosas: se divide en Alta y 1.
ja, y contiene dos iglesias parroquiales, dos con-
ventos y inuchas fábricns tie pauos: pohiac ion .809
habitantes.

LAFRIA (FRANcisco LORENZO DE
conocido con ci nombre do): cardenal napolitano'
fallecid en Ronia en 1 693, a Ia edad dc 82 años: en
trd primero en In órdcn de San Francisco, y fé re-
vcstido de in piirpura rornana en 168', por Ino
cencio XI: despues tie In muerte tie este pontifice,
ci cardennI do Launia obtuvo 15 rotos en ci con-
dave donde fué elegido Alejandro VII.

LAURICOCHA: lago del Peru, il-los 780 50'
long. 0.; 100 30° latitud S.; tin nacirnientoalTnn
guragua.

LAURIERE (EU5EBI0 JACOBO DE): abogadoy
del panlamento de I'aris; nacid en 1659, y mnrid
en 1728; so dedicd con especialidad al estudio de
las leyes y costumbres autiguas: sus obras son las
siguientes: 'Bibliotcca tie los trajes de Francia,"
1699; "Trajcs del prcbostazgo tie Paris; Vocahu-
Ianio dcl derccho frances," 1704; "Orden de los
reyes de Ia 3.' nasa," 1 723 (continuado por Se-
cousse).

LAIJRIEVE; capital do canton (Alto Viena),
al N. E. de Limoges; su poblacion consta de unos
1.400 lab.

LAURISTON (ALEJANDR0 BERNARDO LAW,
MARQUES DE): nacid en Pondichery en 1768, ymu-
rid en 1828; era nieto del hacendista Law, entrd
en In artillerIa en 1793; fué nombrado generalde
brigada en 1800: mandd en 1804 ci ejército em-.
barcado en in escuadra tie Villeneuve; despues sir-
vid en ci ejército de Alemania y en Italia; se apo-
demO do In republica de Ragusa, distingnidndose
en ci ataque do Castel-Nuovo (1807); siguid a Bo-
naparte a Espaia (1808); pasO a Hungra cone1
ejército tie Italia, y tuvo una parte muy principal
en las victonias de Raab y do Wagnam: en 1811
fué embajaclor de Rusia, (lOnde permaneciO hasta
ci rompiniicuto de esta potencia con Ia Francta:
cii Ia retirada tie Rusia (1812), niandO Ia retagnar-
din, organizO en Magdsburgo el quinto cuerpo del
ejército, comhatid en Lutzen; foe becho prisionetO
en Leipsick, y volvid a entrar en Francia en In épo-
en tie In Restauracion: despues do ésta, obtuvO el
favor do Luis XVIII, quc Ic nonibrd par de FratI
cia 11815), ministro do In casa del rev 1820). ma-
riscal de F1 mancia, y tiivo ci matido tie uuna diviSiOn
en in guerra contra Espana.

LAURIITM, boy LOGRANO: ciudad de Gre-
cia (Atica), situadacercn. del mar, ii In estremidad

F,
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de la Peninsula, al pie de nil monte, "Laurius," Si-
tb donde se espiotaban ininas de plata.

LATJRONA (serro DE): esta antiguaciudad eS-
paolft se habia coniprometido a favor de Pompe-
o, por lo que fud sitiada por Sertorio en el año

376 de Ia fundacion de Roma: Metelo y Pompeyo
acudieron con todas sus fuerzas para hacerle levan-
tar el sitio encerrarle entre su ejéreito y Ia plaza,
avisaado a los sitiados para que saliesen a presen-
ciar Ia derrota tie Sertorio: este inteligente caudi-
Ho, sin alterarse por Ia arrogancia y seguridad de
los enemigos, lea salió al encuentro y los derrotó
con perdida de 10.000 hornbres y todo ci bagaje:
despues voivió a estrechar el sitio (IC Laurona, que
bubo de re:tdirse y fué quelnada asI c1ue alió ci ye-
cindario pie habin obtenido esta gracia del irrita-
do Sertorio.

LAI2SANA. LAUSONIIJM: ciudad de Suiza,
cal)ital del condado de Ynud, al N. E. de Ginebra,
tiefle 10.000 liab., cdificios muv notables (Ia anti-
gun catedral construida el año de 1000, an easti-
Ho, un arsenal, Un teatro, &c.): Is academia fud
fundada en 1537: tiene tainbien una sociedad de
agricuitura, biblioteca, niuseo, es puis bastan-
te industrioso, y hace liegocios de banco: Lausana
fné en is antigucclad una estacion romana cjue lie-
vó ci tItulo de obispado hasta ci tienipo do In re-
forma; ci obispo era principe del ilnperio: fu to-
mada por los berneses en 1536. y reunida a su can-
ton con todo ci pals de Vaud: en 1798 los franeeses
In libertaron de is doiuivaciou de acjueilos invaso-
res, y Ia hicieron capital tie un canton particular,
esto es, ci canton del Lemati, pie no tardd mucho
en tomar ci noinbrc de canton de V and.

LAUS POMPEIA, hey LODI VEOCH1O:
ciudad de Italia (Galia Cisalpina), al S. E. do Me-
diolanum; fué fundada poe los boti, asolada per los
rhetes, y colonizada per Pompeyo Estrabon, padre
dci gran Pompeyo.

LAUSUS: hijo de Mecencio, rey de los tirre-
nos; acompanó a Ia corte de Turno su padre, es-
pulsado de sus estados: fué muerto Eneas en
ci instante en que acababa de salvar Ia vida a su
padre.

LALTTER: rio que forms ci lImite entre ci de-
partamento frances del Bajo Rhin y ci circulo de
Baviera del Rhin; nace si 0. de Deux–Ponts; cor-
re at E., bana a Weissemburgo, Lautemburgo, y
desagus en ci Rhin, despues de un curso de alga-
nas leguas.

LATJTERBACH: ciudad del grail ducado de
Hesse–I)arrnstadt, al N. 0. de Fuida; tiene 2.000
bab. y algunas fábricas de géneros de aigodon y
lana.

LANTERI3ERG: ciudad del reino (Ic Hanover,
ai S. E. de Osterode: tiene 2.600 hab., y en sus
cercanias minas de cobre, hierro y de cobalto: su
industria cousiste en win fundicion de plata, hilan-
derias y fbricas de agujas.

LAUTERBURGO: ciudad fuerte de Francia,
capital de canton (Bajo Rhin), at S. E. de Weis-
semburgo en las mirgenes del Lauter; an pobla-
CiOn consta de 2.489 hab.—En otro tiempo fué Ca-

ToMo IV.

pits! de nh condado, independiente hasta ci aflo de
1254: en 1744 Is tomaron los imperiales, en 1793
los pruslanos, v en ci misino tine los franceses, que
forzaron Ins famosaslineas desde Lauterbargo has-
ta Weisseinburgo.

LATYI'ERN: ciudad de Baviera. (Véase KAI-
SERSLANTERN.)

LAUTREt2: ciudadde Francis, capital de can-
ton (Tarn), at N. 0. tIe Castres: tiene 3.580 hab.;
antiguamente era tItulo de vizcoudado.

IAUTREO (Ount on Foix, SE\OR r'E): mans-
cal (Ic Francia; siguió a Luis XII en su espediejon
a Italia, y se (iistifiguid en is batalla de Ravens en
1512. donde recibió tantas hondas que Ic dejaron
por muerto: uoiubrado per Francisco I teniente ge-
neral en Italia (1515), sometió una parte del du-
c-ado de Milan; pero so hizo aborrecer por sus cruel-
dades y Ic echuron (id ducado (1521): habiendo
procurado voiwer a entrar ci año siguiente, fad der-
rotado en Ia Bicoca y so vió precisado a evacuar
is Italia: votvió a ella en 1525 con Francisco I, in-
tentó iniltilmente disuadir a este principe do an
plan de ataque contra los españoies delante de Pa-
via. y peleó a sit lado con denuedo; dos aos des-
pues se apoderd do Alijandr1a y tie Pavia, y aban-
(10110 esta ijitima ciiidad al saqueo pars vengar is
afrenta cjne ins arms francesas habian sufrido do-
mute do sus muros: muric3 en 1528 en ci sitio de
Niipoles, victim de una enferinedad contagiosa
c1ue hizo grandes cstragos en sus tropas.

LAUZERTE: ciudad de Francia, capital do
canton K Tarn y Uaroua), al N. de Moissac; tiene
3.580 hal).; comercia en granos, vinos y otros gd
neros do importancia.

LAUZES: villa do Francis, capital de canton
(Lot), iii E. do Cahors; tiene 500 hab.

LAUZET (EL): ciudad (le Francia, capital de
canton (Bajos Aipes), iii N. 0. do Barcelonette;
tiene 000 hab.

LA1JZIJN: ciudad de Francis, capital de can-
ton (Lot y Garona), en las mérgenes dcl Drot, a!
N. E. de Marmauda: tiene 1.400 hab., y es tItulo
de un dncado par.

LAUZUN (ANTONIO NorPn DE CAEMONT, DU-
QUE DE): señor de Ia corte de Luis XIV, naeió en
Gascnña hdcia 1632, y murió en 1723; fué pores-
pacio do algun tiempo favorito de Luis XIV: ci
rey, quo ya Ic habia nombrado gobernador del Ber-
ry y mariscal de campo, quiso dade tambien ci em-
pleo do general de artillerla; pero como ci favorito
cometiese Is indiscrecion dejactarse do estaprome-
sa, Luis la revocd y did Ia plaza a otro: irritado
Lauzun, so OlVjdó de todo respeto y miramiento, y
ilevó su cólera hasta ci punito de romper an espada
delante del monarca,jurando quo no volveria a ser-
vii. a Un P11UCiPe Silk palabra: ci favorito fiie en-
cerrado en Ia Bastilla por sennejante desman, si bien
no tardd en salir do su etielerro y en voiver a ha
gracia del soberano que Ic pronietid casarlo con is
duquesa de Moiitpensier, nietade Eurique IV; pe-
ro una intriga palaciega frustró este matrirnOluiO;
aunque no falta quien asegura que se celebró en Se-
creto: para consolarle, Luis XIV le nombrd ma-
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riscal y Ic dió ci mando del ejército quo le acompa-
n6 a FlandeS (1(Yi1); pero habiendo Lanzun ofen-
dido a madama do Montespan, quo gozaba entonces
de un poder ilimitado, volvid a decaer do la gracia
del rey, fué encerrado en Ia cárce de I'ignerol,
doude permaneció 10 años, y despues desterrudo:
en 1688 paso a LOndres y recihió de Jacobo II In
honrosa mision de acompañar a Francia a Ia rei-
na de Ingiaterra: catonces vovi6 a tener entrada
franca en palacio; pero no rccobrO su autiguo vu-
liniiento: Lauzun no quiso casarse inientras vivió
Ia señorita de Montpensier; dos años despues de In
muerte de Ia duquesa, se casd con Ia señorita do
Durfort.

LA1JZ1JN (AaifANno L. DE C0NTAUr DE l3inos,
DUQUE iDE): nacid en 14'I; fué por macho tiempo
conocido con ci nombre de "Lauzun," y no tomd ci
titulo do duque de Biron sino despues do in muerte
do sa padre Luis Antonio (1'88): despues do una
juventud borraseosa, abrazd Ia carrera de las ar-
mas y pasO a Anirica a polcar en favor de Ia in-
depeudeucia: fué diputado en los Estados genera-
los en l'189, y se declaró contra la corte: en 1'92
airvid como general a Ia cabeza do los ejOrcitos de
la repüblica y so distinguid en inuchas ocusiones:
sin embargo, fué acusado ante la convencion, pro-
soy coudenado ámuerte, 31 do diciembre do 1793:
en 182 so publicaron bajo ci nombre dcl duque de
Lauzun, unas "Memorias," cnya autonticidad se ha
puesto en dada.

LAVAL: ciudad de Fraucia, capital dci depar-
tamento dcl Mayena, a 12 leguas E. do Rennes, y
a 13 0. de Mans y 45 0. S. 0. de Paris: su pobla-
cionasciende a lt8lOhab.: estásituadacn lamar-
gen derecha dcl rio Mayena cjuc lo separa del was
grande do sus arrabales con ci cual comunica por
mcdio do an puento: conserva Un castillo, morada
antiguaiucnte do los duques do Laval, y despues do
los do Tromoiile, quo sirve do prision en ci (ha: cs-
La ciudad fué edificada en ci reiiiado do Cárlos ci
Calvo pam contoiter las incursiones do los brcto
nes, y fué por mueho tiempo tItulo do baroiiIa: Car-
los VII Ia erigid en con(IadO par en 1429: Emma
de Laval, heredera dc este condado, In llo yd en do-
te a in casa do Montiuorency, y en 1521 Ia adqui-
rid por matrimonio Francisco, señor do La Trenioil-
Ic: esta ciudad ha sufrido inuclio durante las guer-
ras do In Vendéc: conserva pocos edilicios notables:
tiene un coiegio real, hibliotoca, sociedad do agri.
cuitura., iudust.ria y comercio: sri industria coiisistc
en fábricas do licnzos, mantelerIas, cristales, &c.
el (listrito do Laval tieiie 9 -aiitoiics (Argentré
Uliailland, Evron, Loiron, .Meslay, Moutsurs, Saii
ta Susana y LavaI quo forina dos), 92 pueblos y
122.755 bali.

LAVAL (MtcxAc): véaso MM:NAA.

LAVAL: casa noble y antigun de Fraucia, cu
yo origen so remonta a! .sigIo IX: debe su nowlirt
a Ia cindad de Laval: el titulo do señor (IC Lurid,
dcspues de hither l)asado p1 inatri mOn io a di feren
tes casas, quedO vineulado .ksdc ci sigh) Xlii ci
In do los Moutinorency por ci matrinionio dcl con
deatable Mateo de Moiitinoreucy con Emnui, he
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edera de Laval: esta nueva casa forinó 1nu1tjt,,
le ramas, Ia de los Laval–Montmoreucy c1
:hateaubriand, do los señores de Retz, de Chatil
on, de Loué, de Pezay, do La Faigne, de .A.ttj:
hy, &c.

LAVAL (GIL DE): señor de Retz, COflocjdo con
i nombre de Mariscal de Rctz, mariscal tie 'ra.
ia; nació por los años 1396; se distingujo por su
aIor en las guerras dcl relnad2 tie Cários Vj

1irincipalmente en ci sitio de Orleans: sin enbar.n'
e hizo tambieii célebre por sus crImenes: acusaJ
por sus escesos contra Ia antoridad de Juan Vi
cluque de Bretafia, so descubriO en el curso dcl pro:
ieso que por espaclo de muchos años habja come.
tido acciones infames, y horribles asesinatos en jo.
venes de ambos sexos quc mantenia con ci Objt de
haccrlos servir a sus vergonzosos placeres o
ticarlos a atroces supersticiones: fué ahorcado y quo.
mado en 1440.

LAVAL (MoxTironENcY) : vdase MONTMORCY

LA VALEE (G. PAmsOT lIE): 48 grali maes-
tre de la órdeu do Malta; iiaciO en 1494, y fué ole-
gido en 1557: so liabia distinguido por su valor en
muchas oeasioncs, y dcsde quo estuvo en ci poder
hizo con buen rcsultado varias escursiones contra
los infieles, Itabindo estado a punto do apoderar.
so de TrIpoli: Soliman II, para vcngar sus perch-
das, dirigid sobre In isla de Malta 40.000 hombres
y 200 bajeics quo niandabau Ocehiali, Dragut, Pia-
Ii y Mustafá 1565): estas fuerzas sitiaron a In is-
Ia cuatro moses seguidos, y no pudieron conscgiiir
otra cosa quo apoderarse niomentánoainente dcl
fuerte de Santelino, ii cuyo brillante triunfo no con-
trihuyd poco ci heroisino y in admirable táctica del
gman maestro: en seguida mandó construir lit cm-
dad ilamada "Valotte" 6 hizo Ia isla incspugnahle.

LA VALETTE (J. L. lIE OGARET lIE): duquc
de Epemnon. (Véaso EPERN0N.)

LA VALETTE (BERNARD0 DE NOGARET, DUQUE
lIE): hijo del duque do Epernon (1592-1661), fu
enviado contra los cspanolcs quo habian invadido
ci Labourd (1636), y despuos contra los iuSurgefl-
tos do Guyena, llamados "croquants;" observd nun
coiidueta equlvoca en el sitio do Fueiiterrabma, cu-
yo dosgraciado Cxiio Se Ic atribuye P' motivos do
envidia respocto do CondO (1 638); sin embargo,
despucs do este descalabro iogrd poner en Ordcn ci
ejOrcito frances, nbaiidonado p0i CondO y Subisa,
y so dirigió coil ci a J3ayona; i)cr no por eso cal-
mO In indignacioit piibuica, ni cvitd Ia acusaciOl)
quo se Ic hizo do ser ci autor del desastre, por en-
yo motivo se refugid a Ingiaterra, siendo condelia-
do 0. muerte en reielclja c1639): cuando falleciO
Luis XIII volvid a Francia, obtuvo Ia anulacioti
do Ia. sentencia, y fué nombrado gobernador tie is
Guyena, despues (IC lit Borgona, donde fué I1IUY
odiado.—Su herniano, Luis do Nogaret, IlamadO
ci cardenal do La Valette, arzobispo (IC Tolosa,
mandd iris tropas fraiicesas en Alcmania en 1635
y 1631, y cit Saboya en I63 y 169; pero duo
pruebas tie pocos conocimientos en ci arte do Ia
guerma; acababa tie tomar 0. Citiva y ,lcrrotar abs
esi)afioies, eiiitiido uinurid cii U Ivoli (I 639): ban-

I



LAY	 LAY	 67

tiago Talon ha escrito sus "Meinorias:" era llnia
do por burla I :' C11rdeai_vtt1et (Cardenal—Inea
yo)," por oposicion at Carddnal—mjnjstro

1A VALEVI'E (L. TorAs nE): superior geiie
rat dcl Oratorio; nació en 'I'olon en 167S rnurió en
1779: acepto, despues de haber mostrado grande
resisteilcia, Ia constituejon LTnigenitus.

LA ViLETTE (ni. I'APBE): jesuita, era desde
1747 superior de las niisiones de Ia Martinica, cuan-
do so asocid con un judlo de Ia Dorninica para ha-
cer ci coniercio escinsivo de aquelias islas: arruina-
dos los liabitantes pi este monopolio cievaron una
queja at gobierno y éste llamd a La Valette en 1753;

embargo, a.1 poco tiempo liallo medio para que
voivieran a enviarle a las Antillas como visitador
general y prefecto apostdlico, y so entregd de flue-
o a sus operaciones coinerciales: habiendo caido

cli poder do los ingleses varios buques quo babia
equipado, so declaró en quiebra é hizo l)ancarota
de tres niiliones: ci parlamento condend a La Va-
lotte como culpado de banearota frauduleuta en
1762: este asunto desagraclable presto armas con-
tra lii CompanIa quo dies y seis ineses despues fuO
proscrita.

LA VALETTE (M%iifA—OixAfANs): nacid en
Paris en 1799 do una familia do comerciantes, mu-
rid en 1830; so distinguid en las campanas de Ita-
ha; fué nombrado ayudante de campo por ci gene-
ral Bonaparte a quien se mostrd siempre adicto: le
acompañd a Egipto, ii Alemania y a Prusia; ob-
tuvo ci titulo de condo del imperio, y contrajo yin-
cubs de parentesco con Ia farnilia imperial, casán-
dose con Ia Srita. de Beaubarnais, sobrina do Ia
cmperatriz: era director do correos en 1814, cuyo
clestino perdid a Ia vuelta de los Borbones; pero
use repucsto en Cl en 1815, cuando los principes
dejaron a Paris, y trabajd con todo su poder en fa-
vor dcl regreso do Napoleon: acusado por esta con-
ducta despues do los Cien Dias, fuC condenado ii
muerte a pesar de las capitulaciones, y Ia sentencia
iba a ser ejecutada, cuando madama de La Velet-
to por un rasgo herdico do generosidad logro ar-
rancarlo de ha muerto, iutroducidndose en su
sion y eambiando do vestidos con Cl: tres oficiales
ingieses (ilutchinson, Wilson y Bruce), quo habian
favorecido Ia evasion, lo coudujeron fuera de Fran-
cia, y so refugid en Baviora hasta ci año 1820 en
que so Ic did permiso para volver a su patria: des-
dc entonces ha permanecido estraflo a Ia P0lltiCa.

LA VALLIERE (LiIsA FRANCISCA DE LA BAU-
ME LB BLANC DE): nacid en 1644 en Tureua, fud hi-
ja de Un mayordomo del dnque de Orleans: fuC p

-meramente camarista de Ia duquesa (Enriqueta de
Orleans), y en 1661 era ya Ia querida de Luis XIV,
a quien amd entrañablemente, y Ic did cuatro hi-
jos: este trato amoroso llego a hacerse ptlblico en
1663 y ann ci inismo rey no hacia do éI el menor
misterio, puesto que did a su inanceba vastos do-
minios y origió para ella la tierra do la Valliere en
ducado (1667): Ia Srita. de La Valliere no se valid
de su favor, slim para hacer ci bien: naturalmente
tInsida y devota, se avergonzaba de sus faltas y por
dos veces se refugid en un claustro; pero en ambas

Oeasiones Ia saeó Luis XIV del couvento y se ha
lIeo uI palacio: sin embargo, at euho de algunos
afiOs SC ViO (Ie.spreciada y l)osnuesta a madama de
Moittespan y poi- mucho tiempo tuvo quo sufrir Lu
presencia do su rival, hasta que en 1674 Se retird
definitivaniente iii con vento do earmeijtas do Chail-
lot, donde tomd ci veio en 1675 y murid en 1710
despues tie haber pasado sus tltimos aüos en los
ejereicios de Ia piedad mas austera._Sobreyjyje
roil y fueron hegitirnados dos de SUS hijos, Ia Srita
de Blois (princesa do Conti) y ci duque de Vcr-
in an d o is.

LA %r1tI 4 LJEflE (Luss C:sAR LA BAIJME, u.s
BLANC, I3UQUE ns): sobrino segundo de Ia anterior,
(1708-80), y halconero mayor del rey; adquirio
celebridad como bibbiófilo por Las mnguIfieas co-
lecciones quo habia reunido en su casa de Montron-
ge, y cuyo catálogo solo forma 9 vol., Paris, 1783-
88 en 8.°: con CI se estinguid ci nombre do La Val-
here.

LA VAR DAC: ciudad de Francia, departamen-
to do Lot y Garona, distrito y a una legua N. 0.
de Nerac, y a 4 0. do Agen; cabeza do territo-
rio, situada en In ribera derecha dcl Bayse: cele-
bra dos forms anuales, y tiene 1.000 hab.

LAVARDIN (JUAN ni: Btur.xois, Ilamado EL
MABISCAL DE': nació en el Maine en 1551, murid en
1614 en Paris, fuC educado en In religion protes-
tante at lado do Enrique IV, y peleó en eh ejCrci-
to de los hugonotes en ci sitio de Poitiers on 1569;
abrazd in religion catdlica despues de Ia matauza
dcl din. de Sun BartolomO en quo habia perecido
su padre, dejd a Enrique IV en 1578, yse adhirid
a Catalina de MCdicis, y mandd en 1587 ci ejCrci-
to del duque do Joyeuse en Ia batalla do Coutras,
donde a pesar de todos sus csfuerzos, fueron venci-
dos los catOlicos: en 1589 siguid ci partido de Ia
Liga, y en 1595 se reconcilió con Enrique IV, quo
comprO su fidelidad con los tItuios do gobernador
del Maine y de inariscal de Francia: Lavardin
acompanaba a Enrique IV en su coche, cuando
Ravaillac asesind a este principe.

LAVARDIN (II. 0. BEAUMONOIE DE): fué en-
viado por Luis XIV do embajador a Roma en los
momeutos on quo ci rey tenia con ci papa Inocen-
cio XI sCrias desavenencias con motivo de las
galIas de In corona; ci papa no quiso rocibirle; pero
ci ombajador entrd en Roma a pesar de Ia prohibi-
cion dci Santo Padre: Cste Ic excomulgd, y Luis
XIV se preparaba a vengar a su embajador,
Lb murió Inocencio XI.

LAVATEIt (J. GAsPAR): escritor suizo; nació
n Zurich en 1741, abrazd ci estado eclesiástico,

y fu:C teniente cura de Ia igiesia do San Pedro en
Zurich: sin descuidar en io mas mInimo los sagra-
Ios doberes do su estado, cuitivd las letras y publi-
d prodigioso nümero do obras, asI en verso como

m prosa, la mayor parto sobre asuntos de devocion
do moral: desde Ia edad do 25 años so dethco a

uvestigar las relaciones que guardan las faccioneS
id rostro con ci catheter y los sentimientos dci al-
na; continnó estas investigaciones por todo ci res-
:o die su vicla, sien do asI ci creador do una ciencia
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nuera, Is "fisionomla," a quo ha pernianecido uni
do su i iomhre: cun!IclO Ia Sniza siutió los efecto
de Ia rcvolueiou Iraneesa, Lavater se cleclar6 par-
tidario tie Ia Ieas lihjerales, que le acarrearon a.!-
guiiaS persecticiones, siendo deportado a Basilen;
pero no tardó en ser lianiado a su putria. donde
murió en 1801 a consecuencia dc unit herida que
ie hizo tin soldado de lit legion helvetica en lit se-
gunda toma de Zurich: Lavater era modelo de to
das las virtudes; unit I nun piedad exaltada unit
elocuentia duice y persuasiva; se Ic reconviene so-
latnente por su gran creduliclad, y pi su estrernit-
da inclinacion al inisticimo: de todas las obras dc

Laater, it tinica que se conoce en el estranjero
es sus "Ensayos flsionómicos," publicados en ale-
man desde l'175 hasta 1778, 4 vol. en 4.°, y quo
han sido publicados en frances en 179l-1'03, 4
vol. en 4.°, y 1805-9, 10 vol. en 4.° y en 8.°, bajo
este t.Ituio: "El arte tIe conocer a los hombres por
lit fisonomla:" M. H. Bacharacli ha dado una tnt-
duccion compencliada tie esta obra, Paris, 1841. tin
tomo en 8.° mayor: entre las obras poéticas tie La-
vater, debemos citar sits "Cauciones suizas," que
se ban hecho populares, y sus "Canciones sagra-
das," que gozan tambien do gran reputacion.

LA VAUGtJYOX (ANTONIO PAulo StT1.t;o

DE SEIN, DCQtE tiE): lugarteniente general; nació
en Tonneins en 1706, murio en 1772, so clist.inguió
en los sitios do Maestnieht, de Ondenarde y tie Am-
beres, y ademas en ins batallas do Fonteno y, Hau-
coux y Lawfeld; fnó preceptor tie los enatro nietos
de Luis XV.

LAVAUR: lugar do Fraucia, departainento dcl
Tarn, a 6 leguas S. 0. do Alby, y a 6 0. .N. 0.
de Castres; está situaclajunto a Ia márgen izquier-
da del Agout., quo so pasa por nit pueute de atrc-
vida arquitcctura, construido en 1199: hat. N. 43°
40' 52", long. F. 50 31' 14": contiene un eolegio
comunal y nun biblioteca con 3.400 vohimenes: po-
blacion 7.203 hal).: en su territorio so esplotan mi-
iias tie ulla: ci distrito está dividido en 5 territo-
rios: Cuq—Touiza, Graulhet., Lavaur, Saint—Paul
y Pu y—Laurcns: contiene 61 feligresIas y 53.496
habitantes.

LAVEAUX (J. CARLOS TILIBAULT 1E): titerato;
uació en Troycs en 1749, munid en Paris en 182'i;
fuC primeramente maestro do iengua mrancesa en
Basilea, en Sttutgard y Berlin; volvió ti Francia
en tiempo tie in. revolucion, y escrii)ió en inuchos
perióclicos republicanos, prineipainhento en ci "hit-
rio tie Ia Montana;" obtuvo varios empleos del go
bierno, y fué nombrado en tiempo del imperio ins-
pector de cárceles y hospitales del departamento
del Sena, cuyo cargo perdió en tiempo do Ia Rca-
tauraciou: so tiene do él, ademas de las traduccio-
nes dcl aleman, "Curso tie Iengua y do literatura
francesa, Paris, 1820, 2 vol. en 4.°; Diccionario do
las dificultades de in iengua, 1822, 2 vol. en S.°; Die-
cionarto Snioninhico tie Ia Idngua. francesa ' 186
obras justameute estiwaclas

LAYEDAN: vitile tIe Francia departameuto
de los Altos Pinineos, distnito de Argelés: tiene

units 8 leguas de largo, y su poblacion p?inelpal
Lourde.

LA VELANET: villa tie Francia, departamen
to dcl Arieg* . distrito y a 4 leguas E. d Foj
a 4 N. E. (le Tarascon; cabeza do territ.orjo; siti'ia
da en lit orillu del rio Lectouire: ha y en ella una
fihrica 'le 1Ja n05 finos y una hilunderia hiItraulca
de launs: celebra 6 fenias al afo, y tiene 1.800 ha.
bitantes: en sus cercanlas so enélientra, unit tuina
tie azabache.

LAVELLO, LABELLITM: ciudad del reino
do Näpoles, provincia de Basilieata, distrity a -
leguas N. E. do Meifli, territonio y a lj S. S. 1
de Venosa: Cs sede tie tin obispado: tiene catetiral
y 2 conventos: su poblaeiou asciende a 2.300 hab

LAVERNA: diosa do los ladrones, do lo pita,.
ros y- do los impostores, adorada por los romanos:
los autores latinos colocan en ci nmero tie los de-
votos a esta divinidad, no solo ii los bandoleros, a
los estafadores y rateros, sino tambien a los pit-
gianios, il los hipdcritas, y generalmente a tod
los c1 ue so adoruan con una virtud o con un titulo
quo no tienen: "Bolla Laverna, dice Horacio, cia-
me ci taleuto de onganar a tocio ei mundo y pasar
por un hombre justo C irreprensihie, y echa un velo
tupido sobre mis beilaquerlas y crImenes:" en unit
nacion en quo cada cual era dueflo tie escoger los
dioses quo queria, y so adoptaban los de otros pue-
blos, era natural que los ladrones y picaros, ties-
preciados y perseguidos cit todas part.es, trataran
do apoyarse en alguna divinidad: a! priiicipio fuC
desdefiada Csta; pero como so Ic at.ribuyó ci poder
de favorecer a los que querian que SUS clesignios per-
manecieran ocuitos, no tardaron en honraria con
un culto publico: sin embargo, no Ic edificaron tern-
plo; contenttindose con engine tin altar próxiwo

una do ins puertas do Roma quo recibió ci nom-
bre tie Lavernal: "Porta lavernalis," dice Varron
"ab art lavernw, quod ibi nra ejus I)e:" Festus
aflade que tenia till bosque sagrado donde los lit-
(lrones ibari a repartir sit botin: Ia situacion y laos-
curidad tie este bosque podian on caso do sorpresa
favorecor su evasion; de ahI ci nonibre tie lavernios
quo los antiguos los daban.

LA VICOMTERIE (Luis tiE): literato; nació
en 1732, munió en 1809, adoptó con entusiasmo los
principios do in. revolucion, fué diputado en It COIl-

vencion, votó Ia muerte del rev, pertciieció a Ia
junta de seguridad general, so pronunció en 9 de
termidor contra Robospierre, y cuatro tins despues
Se fulminó contraCt tin decreto tie acusucion; pero
no tard( en ser amuistiado: vivió despues oscuro,
deempefiando un destino en Ia administracion del
sello: se conserva tie él: "El código tie Ia natura-
leza, 1188; Los crimenes dc los royes de Francia,
1791, reinipresa por ilavard, 1833; El pueblo)'
sits reycs, 1791; Los crlmenes de los papas; Cri-
inenes (IC las reinas," &c.

LAVINIA: hija tnica de Latino, roy tic los Is-
tinos v do Amata, estaba prometida a Tnrno, rey
de los rntuios, é iba a casarse con éI cuaudo ilego
Eneas a italia y se casd con ella despues tie haber
matado a Turno: edificó en su honor Is. ciudad de

I
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Lavinio: despues de Ia muerte de su esposo, temien-
OF su vida, fué a ocultarse en un bos-

que donde did a Iuz Un hijo que llamó Si1io, el cual
subió at trono do sus autepasados despues de Ia
j uerte de Ascani.

LAVINIO, hoy I'ATRICA: ciudad de Italia,
capital del Lacio, cit tiempo de Erteas, quo in edi-

y Jo did ci notnbre de su mujer: en ci reinado
de Ascanio, iiijo y suecesor do Eneas, los lavinios
ediuicarOit Ia ciudad do Aiba, quo llegó a ser Ia ca-
pital de los latinos hasta Ia fundacion do Roma: en
Lavinio huijo nit templo consagrado a Venus, el
dujCO que existid por largo tiempo en el pais latino.

LAVIT DE LOMAtkNE: ciudud do Francia,
departatnento do Tarn y Garotia, distrito y a 3
ieguas S. 0. do Castel Sarrasin: cabo de territorio:
celebra cada alto 9 forms y tiene 800 hal,.

LAVOISIER (ANTocIo LoRENzo): nació en
Paris en 1'i4, fué hijo de un comerciante acomoda-
do; se entregd a! estudio do las ciencias naturales,
y desde In edad de 25 años mereció ser admitido
en In Academia de ciencias (1 68): p000S moses
despues obtuvo una phtza de arrendador general,
y supo conciliar sus investigaciones cientificas con
los deberes de su destitto: demostrd en PiTS que
Ia calcinacion do los metales, v en general In com-
bustion do los cuerpos, es ci producto do Ia union
del aire respirable (oxigeno) con aquelios cuerpos,
liaciendo con este deseubrimiento nun revoincion
cii in qnItuica; en Pi84 reeouocid lit COnIpOSICIOII
del agun, probaidoIa pot. medio de esperimentos
directos: do acuerdo con Guvtoii tic Morvean ereó
para Ia qnIlnica nun tiomenclatura nueva quo do-
bia cambiar In faz do Ia ciencia (lIST): ni misino
tiCliil)O 1)FCStó los servicios mas importantes a! CO-
mercio, haciendo ai)iicuciones iitiles do .sus conoci-
inientos; mejoró in fabricacion do in pólvora, Pel'
fecciond Ia agricuitura: a pesar de tantos titulos
a In gratitud püblica, fud presentado en 1T03 ante
ci tribunal rcvoiiicionario, por ci 'tInico inot;ivo de
pertenecor a In corporacion de arrendadores gene-
rales CUyOS riquezas todos codiciabun, y fud ejecil-
tado ci 8 de ma yo do 1T94, ii los 51 ai'ios de edad:
Lavoisier liabia cornenzado huportantes trabaos
que su muerte ha dejado interrumpidos; eli vano
pidio algunos dias de término liara acabar sus es-
perinientos itiles a in humanidad: so Ic debe un
"Tratado elemental de qulinica, 1780, voidme-
ties en S.' y Memorias de fIsica y do qulinica," pu-
blicadas p' su viuda.

LAVOULTE: villa de Francia, capital de can-
ton (Ardechc), al N. E. do Grivas, ii orilias del
Rddano: tiene 1.500 liab.

LAVOIJTE—CIIILIIAC: ciudad de Francia,
capital de canton (Alto Loira), al S. de Brioude,
con 800 hab.

LAW' (Joux): famoso hacendista; flaeid en
E(limburgO hácia 1670, era hijo do tin rico platero:
en Un principiO solo se hizo notable por el juego y
por .sus aventuras galantes, y tuvo quo abandonar
su pais do resultas do nit desafIo; recorrió varios
estados do Europa, proponiendo en todas partes
planes de hacienda, y por ültimo, 1)aso a Francia,
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donde supo captarse Ia confianza del regente: pro-
USO a este principe un sistema conocido con ci

nombre de "Sistema de Law," que consistia en
crear ralores licticios y estingnir por este medio Ins
deudas del estudo: en 1716 fué antorizado para
abrir un banco de descuento, at cual agregd LnuY
pronto una compafiia que tuvo ci priilegio del
comereto con ci Mississippi, In China y las Indias,
Ia propiedad dcl Senegal, Ia f.bricacion de moDe-
da, &c.; por ti!timo, el banco, quo en Un principio
fue particular, Iiego a convertirse cii banco real
(Ii 18': ci niismo Law fad nonibrado en 1120 con-
tralor general: el banco de Law creó nit ndmero
procligioso do acciones, y emitió nun enorme canti-
dad (IC billetes que no guardaba proporcion con
los valores reales qne poscia: pot. espacio de mu-
chos afios gozaron de mucho crddito Ins acciones
de este banco, baciendo subir de una inanera con-
siderable su valor primitivo; pero pronto cesd In
ilusion, apresurándose todos a deshacerse de las
acciones con mas afan que hahian tenido en corn-
prarias, y muititud de famulias quedaron arruina-
this: objeto eutonces Law de In execracion general
y perseguido por ci parlamerito, so vid en Ia nece-
sidad dc salir de Francia en 1721: (lespUes de ha-
her audado errante por diferentes paises, murid en
Venecia en 1729 en un estado may prdxirno d Ia
iii(ligeneia: Ins ohms do Law traducidas del inglés
han sido pub!icadns en Paris, I 790, en 8.°: Mr.
rphiers ha dado ann escelente esposicion del sistema
dc Law en In Enciclopedia progresira. 1826.

LAW DE LAURISTON: general frances, nie-
to dcl precedente. (Véase J4AunlsToN.)

LAWFELD: villa dc Bdlgica, cerca de Mites-
tricht es célebre Pot. una victoria ganada en 1747
al 1uquc do Cnmberland por los franceses que mall-
daba ci marisca! de Sajonia. En 1794 se did en es-
ta villa otra batallit de Ia tine los franceses salieron
tambien venceclores.

LAWRENCE (1'. Toii.is:: lidbil retratista, na-
cid en Bristol e! alio do 1769, y fallecid en 1830;
era lijo (10 tin posadero; desde Ia edad de seisaños
deniostrd su disposicion pam ci dibulo, y se fué for-
mando sin necesidad de maestro; Iijd su residencia
en Ldndres, y en 1792 le nombraron 1)intor del rey
Jorge III, y reeinpiazó a West en Ia presidencia
do Ia Academia real tie pintura (1820): hizo los
retratos de Ia mayor parte do los prIncipes de Eu-
ropa y do casi todas las notahilidades de in época,
a(lcjuiriefldO unit inmensa fortuna: at talento do dar
a SUS retratos una semejauza maravillosa unia ci de
ernbellecer los personajes.

LAXEMBURGO: pueblo de los estados aus-
triacos (Austria), al S. do Viena, en las márgelles
del Schwwchat; tiene 680 habitantes; })OSOC Un
hermoso castillo, y es en ci verano residencia dcl
emperailor.

LAV: rio de Francia (Vendea, itace a! N. do
Fontenay—te—Conite; es navegahie por Mareuti, y
dcsagua en Ia ensenada del Aiguillon, despues de
Un curso de muehas leguas.

LAY: ciudad de Francia, departamentO del Lot-



ra a) N. E. do San Sinforiano–de–Lay; Sn Iobla-
don consta do unos 300 habitantes.

LAYA (J. Luis): literato; iiació en Paris cii
1761, de uua familia originaria ito España, y falle-
do en 1833; se diO primero a conocer como autor
dramático: en 189 so representO su drama en ver-
so; "Los peligros do Ia opinion," que tuvo muy buen
éxito: en 1793 diO at teatro 'E1 amigo de Ins 1-
yes", que habiOndose represeutado pocos dias an-
tes del suplicio de Luis XVI, era nun protesta enOr-
gica contra ci regicidio, por cuyo motivo fuO encar-
celado, no consiguieudo su libertad hasta ci 9 de
termidor: en tiempo dcl linperlo entró 01k la univer-
sidad; fuO profesor en ci Licco Napoleon, y dltiina-
tnentc profesor do poesIa francesa en in facultad do
letras: ademas de ins ohms citadas, Layaha corn-
pnesto "Los dos Estuardos; lTn din do cron; y
Falkiand."

LAYBACII, "Luviana" en italiano, LABA-
CIJM en In edad media, In EMONA de los anti-
guos: ciudad arnurallada do los estados austriacos,
capital dcl gobiemno do Laybach at N. E. do Tries-
to; tiene 10.000 liabitantes, tin ohispado, un casti-
Ho fortiticado quo sirve do prision; licco, girnnasio,
escuela normal, un ol)servtttorio, nun biblioteca, y
una sociedad do agricultura y artes: posee produc-
tos quIinicos, tabricas do loza y do sodas, ciuths &c.:
hace mucho coinercio con Ia Italia v Baviera.—Ciu-
dad antigua quo existe desde ci tiempo do los ro-
manos; fuO eugrandecida jor los francos en ci siglo
IX, y perteneciO sucesivaniente a los esiavos, i los
duques do Baviera, a sefiores l)aiticularcs, y con-
ciuyO por entregarse al dominio del Austria: en
1821 se cstablcciO en Laybach un célebre congre-
so quo tenia pi objeto in destruccion dcl regimen
constitucional estabiecido en ci reino do Xiipoles a
consccnencia do In insurreccion de 1820: Laybach
fue tomada en 1701 13emnardote, y cii 1809 por
Macdonald.—Ei gobierno do Laybacli on ci memo
de Iliria, comprende Ia Camniola y Ia Carintia an-
tiguas; supoblacion consta (10 unos 715.000 hub.;
tiene 5 distritos (Lavback, Nenstodte, Adelsherg,
Kiageufurtli, y Viilaclt).

LAYEN 6 LEVEN (l'rsINcIl'ADo I)E): pequeno
principado en In confederacion germáuica en ci gran
ducado de Badeti; formaba en otro ticinpo en ci
imperio do Alemania, con ci condado do Hohenge-
roisek, tin estado indepeiidieiite, CuyOs podres
residian en Ahrcnfels a orillus del Rhin: en 1SOG
los prIncipes do lit Layen fueron comprenclidos en-
tre los micmbros do In confcderaciori dcl Ithin y
colocados en ci colcgio de los principes: pero en
1815 no fueron admitidos en Ia confederacion gCr-
máuica y dejaron de existir como estado indepen-
diente.

LAYNON (SORI'RESA DE): despues ciue ci gran
capitan Gonzalo do COrdoba recobrc5 in ciudad de
Napoles, sabedor do quo In villa y arrabal do Lay-
non estaban mai guardados por los franceses, enVid
alIá una noche a Pedro Navarro y Pedro do Mur-
cia con alguna gente, lOS quo so apoderaron por
sorpresa de las prin2eras, scguiidas y terceras guam-
dias, interceptando el puente quo habia entre in vi-

ha y ci arraba), hasta is ilegada de Goiø j
de din en que se dic5 ci ataque general; Casj tod
los enemigos, entre ellos niuchos barones y
1)rillcipai fueron cogidos prisioncros, y los dem 8 .
sados ácuchulio, entre cilos Aimerico de San &vc.
nub, hujo dcl condo Capariio, :i quien Un soid4o
asturiano abriO por medio do nun cuehuhiada. tarn-
bicu se cogieron armas, despojos y O0 caiji05

LAVO: rey de Tebas, hijo do Labdaco pej
a su padre siendo todavIa muy niflo, circunstaneja
quo supo aprovechar sit tio Lico, pam apOdera
de ha corona; pero los tebanos Ic colocaroix ii citrono despues do in mucrte dcl usurpador: cc con
Yocasta, do cnyo rnatrimonio ntació Edipo, ci etial
fiiC espuesto sobre ci monte Citheroii por 'Srden tie
sit inismo padre, quo dando credito ii Ia prediccio
do un orácuio ternia pemecer a manos de su hijo:
salvOsc no obstantc ci niz'o, y andando ci ticinpo
se cnnipli6 ci vaticinio, muricudo Layo a ruanos co
Edipo, a consecuenein de nun rifia tmabatla entre
ellos sobre quién habia do pasar prirnet-o por un
cainino estrecho.

LAYRAC: ciudad deFrancia, departanlentod0
Lot. y (Jarona, al S. E. de Agen, en Ins lnárgeues
(101 Gers; ticue 2.400 habitantes.

LAYS: canton. (Vonse Lus.)
LAZARISTAS: Orden fundada por San Vice.

to tIe Paul, y conocida tambien bajo ci nombre de
saccrdotcs do In rnision, y liamada asi porquc fué
estabiecida cii nun casa quo iiabia perteuccido a Ia
Orden zniIitar do San Lázaro: los iaznristas van en

los paiscs estmanjeros pam propagar ci ens.
tianisnio, y so dedican a In educacion do los dOn-
gos jOvones: hoy todavia están encargados do Ia
ensefiaiiza eciesiOstjca en muchas diOccsis.

LAZARO (S.): Ordcn militar: segun aigrinos
autores, Ia fundO S. Basiiio en ci célebre hospital
que estaljiccjO en Cesarea pam leprosos: AIjandro
IV on 1255 Ia reeibi6 bajo sit protoceion; cii 1490
maudó lnocencio VIII so uniese a in de San ,Juan,
lo quo no tuvo efccto; p'° so uniO a In do San
Maiiricio en 1573: su divisa fud nun cruz do sin
pie, y desde prncpios del siglo XVI In llevan do
ociio puntas del Inismo color: Enrique IV de Frau-
cia en 1608 mandO que cit su reino, (Ioude so habia
mauttenido independiente Ia Orden, Se uniese a In
tIol Monte Carmcio fundada ci afto anterior.

LAZARO (S.) hermano do Maria y do Mar-
ta; habitaija en Bethaiuia; fuO resucitado por Jo-
sucristo cuatro dias despues de haher sido encenra-
do en ci sepuicro (San ,Juan, 11): so Ic celebra ci
29 de julio y ci 2 de setiembre.

LAZARO: pobre Ileno do uiceras, implorO en
vano in caridad tIe un rico nualvado, pero despues
do Ia nuuertc de los dos, Lázaro so fué al cielo y ci
rico aI infieruio, donde a sit vez irnplorO en vano ci
socorro de Lázaro: no so sabe si Lázaro, cuya his-
toria so refiere en San Lucas (c. XVI) es im pobre
verdadero 6 un persounje purameute sirnbOlico.

LAZARO U[osriTALAItros IJE SAN): Orden rob-
giosa y nuilitar, que parece fué estabiecida por los
cruzados en Jerusalem al pnincipio del siglo XII;
su mision especial era Ia do cuidar a los leprosos; Ia

r
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palabra lazareto se deriva do la de Lázaro, asi co-
o órden debe stPnombre al mendigo Lázaro,

bajo cnya advocaciori Se inStituyó esta órden fué
jntroducidzi. en Francia en ci reinado de Luis VII,
y perdió su influencia a medida que Ia lepra fué
dcsapurcciendo, y ci tItuic de "Caballero de San
LázarO," no fué dcsde entonces mas que houorIflco:
fué abolida en tiempo do la revolucion.

* LAZARO (Fa. JLAN): natural de laEspaña
antigun de donde pasó a in oeva ci ao de 1(310,
siendo ya religioso franciscano. Incorpor6se en in
proviucia del Santisimo nombrc do Jesus de Gun-
teurnia y vivid en ella por espaio de 40 aos has-
ta ci de 1650 en que faliceid, habiéndose empicado
en in conversion é instruccion do los indios, cuyos
idiomas supo con tanta perfeccion, quc Ilegó a creer-
Sc que tenia don sobrenatural de lenguas, pIiCS p0-

seia bien hasta rejiie diferentes. Vivo fud amado
de los neólitos, y muerto hourado en su sepuicro en
ci pueblo de Guitiupun, ó Iiuci–Tcpan, quequie-
re decir, Iglesut ia'ud 6 grwa casa de Dios; y nih
acudeu los indios ii celebrarie aniversario, espar-
ciendo fiores é impiorando su intercesion pam con
I)ios en sus iiecesidades. Escribjo muchos Aries y

jcu.lidiriiis de varias leuguas de Guatemala, y
milciLoS cnwnss en elms, quo despucs sirvieron (IC

grande aiivio a los misioneros: y ademas escribiO:
"Explicaciort do los ritos y cerenionias do in 1gb-
sin catOiica." lJii tomo en folio, MS.—'Combina-
nacion y analogla do diversos idiomas dcl memo de
Guatemala." Un tonto cii folio, MS.—nEnIsTAIN.

* LAZAItO (Hosi'iTAI DI SAN): ci hospital do
este tItubo, fundado en in ciudad de Mexico, cs uno
do los inns autiguos, Si flO en cuanto a su actual
f:il,rica material, a lo menos en cuanto a su esta-
blecimiento, que data iiada meuos quc do los pri-
ineros afios de in couquista. Sabido es, y asi lo di-
ccii toclos los liistoriadores do esa época, nun los
nicuos purciales ii. D. Fernando Cortes, como Ber-
nab Diaz del Castillo, (jue CSO piadoso capitan es-
tal)a siompre entendictido en in ciudad do MCxi-
Co.... y quo en In 1) 01)iaCi0I1 de los espafioles tu-
viesc; heclius igiesias y liospitales (1)." Fundd,
I)ue s , este hospital do San Lazaro, destinándobo a
in curucion y separacion do los leprosos, en In Ri-
hera do San Cosine, en ci sitio quo por mucho tiem-
po so llniud "ci Marques," y en ci idioma mexicano
"Tinelipana ;" eligiéndolo a propdsito en mazou ai
1 ,tieii tenipemainetito y In ainenidad do aquol in-
gum. l'ero cabalniento esta iazon muy poderosa p

-ia ci establecimienlo do un hospital, fné in cjue sir-
rid ile i,1 ctes to pam destruirlo, porquc muy antiguo
ha sido codiciar Ins fincas pindosa:4 y i)iSear iuoti-
vos puma apro1)iarselas los quo solo von su interes
y coniodidacl particular y so dcsentiendeu do In co-
fluiifl. A till lit) liabia pasado una decena de ailos,
eiiaudo aquel hospital fiié ecliado por tierra poi•
Nuflo de Gnzman, quien tomandosc ci terreno quo
dchia scm niiy uinpiio, por si y ante si so edified
ii un casa y huerta ci ma su rccreO. Esto Sc in fore
itt' Ia real cédula quo sobre el particular so despa-

(I) LI iiit Orii vQr(l:ulr, (h b coni1uii q ifl ik. ta Nneva-
Kpiuiiti. 1'. 170

chó de Ia corte, a resulta de queja que sobre esa
destruccion se elevO, y quo es del tenor siguiente:
"Assimesmo me ha sido fecha relacion, quo estan-
do fecha nun casa do San Lázaro, en quo se reco-
giessenlos pobres, el Presideuto Ynño do Guzmau
Ia deshizo, y tomd pam si, en quo ha edifleado una
casa, y huerta; ci qual me cscribió quo in causa por.
quo lo habia hecho fué (tue por In dlicha casa pasaba
olAgua do Chapuitepec, que viene para sustenta-
miento do in ciudad do Mexico, y que estaudo allI
los pobres de San Lázaro, (tue do fuerza so avian
do servir primcro do Ia dicha agua, de labar sus ro-
pus, y otros servicios, y podia truer inconveniente
pam los moradores de la dicha ciudad, y que en
un iugar do aquella hizo edificar otra, en otra par-
te mas cdmoda pam los pobres, y en menos perjui-
cio de in dicha ciudad. Por ende yo vos mando quo
vos informeis do lo susodicho, y si hallaredes quo
in dicha casa do San Lázaro, donde antes estaba
podria traer algun incouveniente, y quo ci dicho
Nuño de Guzmau tiene otra tal a sa costa cuotra
parte, quo esté bien bo aprobeis, y Si flO e8tuvlero
fecha, hagais quo a costa de las personas, que do
justicia la deben pagar, so edifique en ci lugar quo
os pareciere, tal, y tan buena, como la quo deshi-
zo. Madrid, 12 do julio do 130.—"La Reyna."
Por mandado do S. M. "Juan (IC Sámano."

No hay vestigio ninguno en in historia do esc
hospital, quo segun Sc espresa in cddula, habia man-
dado fal.ricar ci mencionado presidente, ui tampo-
co do que por su dcfecto so volviese a crigir otro
en lugar menos molesto y pcLjudicia1 a in pol)1a
don. Lo quo sI consta es, quo ci Dr. Pedro Lo-
p, fundador dcl hospital de "Nuestra Sonora do
los Desamparados," do que yn heinos hablado (yea-
se JuxlNos DE MI:xico), por el afio do 15'2, es
decir, inns de 40 despues de In autedicha cddula.,
obtenida licencin, como fundacion nueva, dci
limo. Sr. arzobispo U. Pedro Moya do Contremas,
edified y furidd ci hospital do S. Lázaro para los
leprosos, l)artc do sus propios bienes, y Ijarte tam-
bien de las limosnus que recabó a esto fin. "Man-
tdvoio por si, dice un escritor mexicano dcl siglo
pasaclo (1) y a esmeros de su caridad y diligeucia
basta ci do 1596, en quo por su ditima disposicion
y testamcuto quo otorgd en 13 do febrero de este
año, por auto Rodrigo do Leon, escribauo piiblico
do esta ciudad, instituyd hcredcros y patronos do
cste hospital scis Ilijos quo dcjd, y fueron ci T)r. D.
.JosC LOpez, cura dcl Sagmario do esta metropolita-
na, ci Dr. P. Agustin, presbItero tambien, U. Ni-
colas, D. Catarinn, D. MarIa y D. Juana Lopez,
TegItinios do dieho doctor y do U.' Juana do Lcoii
Continudse ci patronato, mnyoralIa y administra-
cion de este hospital, en Ia lInen do varonIa suice-
sivamentc, desde ci Dr. D. José a U. Nicolas, y de
éste a sus dos hijos, Br. D. Diego y P. Juan Ló-
p I'atiño, en cuyo hijo, y legItimo sncccsor, falta-
you los l'atrorios do esta linen por limber profesado
religioso descaizo en an 1)iego. Por eL do 1656
fiiO iiombrado a! I'atrouato y demas cargos por ci

(I)	 Cahri'r: 'F.'c,uk. il,. aric-. d,• I.xjco.	 libri, tv
cap. VI.
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Exmo. Sr. duque de Alburquerqne, entonces virey
de Nueva Espana, ci Br. D. Diego Peialosa y P1-
cazO, nieto de D. Catarina Lopez, hija mayor del
fundadOr, quid lo administrO al de 1693 que falie-
ci6, y en que preteudiO succederle el Br. D. Juan
de Angulano, y I'icazo, cuarto nieto del fundador,
con quien litigO, y parece obtuvo sentencia en fa-
vor el tesorero D. Francisco de Mediva y Picazo,
su tercer nieto; que no obstante, cediO at fin su de-
recho y patronato a su primo y colitigador P. Juan
de Auguiano, quien desempeüO como las demas,
con que uació, Ia otra obligacion de piedad, en cui-
dar y celar este hospital, que continuó at de flOO
en que su muerte le succedió su hermano me-
nor, tambien presbitero, D. Diego de Anguiano, y
Picazo, que to admiuistró y protegtó at dc fl21."

Por este tiempo, tanto por los muchos años que
lievaba de fabricado e hospital, como por Ia su-
ma escasez de liniosuas con cjue principalmente sub-
sistia, casi Itegaron a arruinarse Ins enfermerlas;
por cuyo motivo ci juez de hospitates y colegios de
esta capital, que lo era entonces ci oidor P. Juan
de Olivan Reboiledo, empIazó a los descendientes
del fundador para que to reparasen, pena de per-
der ci patronato y athninistracion. Ofreciéronse en-
touces algunas difereucias entre los indiridnos de
las varias ramas tie aquella familia, hasta quc P°"
mütuo couvenio de las partes, vino a ileclararse pa-
trono, y como tat obligado a In reedilicacion que
se maudaba, ci Br. D. Ventura de Medina, quicu
en efecto bizo los reparos (Ilic se prevcnian, aunque
con algunas condicioiics. La quc hace a nuestro
caso, es que ci pat ronato del hospital habia de cc-
derse p renuncia perpetun ii In religion de San
Juan de Dios, a cuyos religiosos debia encargarse
enterameute toda su administracion, quedando ellos
obligados a mantener ci dicho hospital usi con at-
gunos fondos que se les proporcionabaii cii In mis-
ma escritura de cesion, conio igualmente con las Ii-
mosnas que pudieran solicitar con aquel objeto, sin
obligacion ninguna de dar cuentas, sino fiando en-
teramente In asistencia de los leprosos a In notoria
caridad y edo de que tantas muestras ha dado
siempre esta beneniérita órden.

Bajo estas condiciones, y In de recibir ci hos-
pital solameute con Ia calidad de tat y no como
coirvento de Ia drdcn, to aceptaron los juaninos, to-
mando posesion de él con todos los requisitos aece-
sarios, con aprobacion del virey, que to era enton-
ces ci marques de Vatero, en 20 de mayo de l'121.
Parece que antes de esta posesion hubo alguna con-
tradiccion per partc (IC los curas de Santa Catarina
Mirtir, sobre los derechos parroquiales, que no sa-
bemos Ia manera con que terminO, ni si acaso en
aquella época pertenecia cse hospital a In mcncio-
nada feliresia. Pero sea tie esto to ciuc fuere, lo
cierto es quc aqucila variacion de administradores
fiie muy util al CStftl)Iccjmjeflto, como generaimen-
te sucede cuando estos pasan dci poder de los secu-
lures at de las COtllUiii(lades religiosas. Siendo esto
tanto mas notable, CU:ti,to ciue aun los mismos fun.
dadores cuando yen sus iunciaciones en poder tie los
regulares, parece que toman mayor empeno en fo-
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mentarlas y favorecerlas nun mas de to que antse habian propuesto.
AsI sucedid en efecto con ci hospital de San La

zaro. En vjrtud de in escritura celebrada entre D
Ventura de Medina y ci Rmo. P. comjsario Fra'
Francisco Barradas ii 13 de mayo tie 133
tc ci escribano real José de Ana ya Bonillo, solo e
comprometió aquel a dar 8.000 pesos, 1.000 paa
Ia dotacion tie in lámpara, los siete restantes pa.
ra reedificacion del hospital al arbitrio del referjdo
padre comisario. I'ero apenas rid ci esmero de los
religiosos, cuando no limitándose a io ofrecido hi.
zo los fuertes desemboisos que vamos a esponer . Ia
fábrica de las enfermerIas y convento bajo, que no
obstante Ia economIa de los gastos. no hajd s 1m.
porte de 15.300 ps.: in fábriea dc In iglesia, eamarin
tic Nuestra Señora tie in Baja, convento alto, Ca-
flerla de agua limpia y reposicion de algunas par-
tes dcl edificio en que se gastaron 65.1'5 pesos.

en ci adorno de in igiesia, l)irituras, Organo,
ornaineutos, vasos sagrados, &c.: 21.902 pesos que
importaron los gastos tie dedicacion, capitales un.
cados pam pan y came ii los enfermos, y algunaz
fiestas en Ia iglesia. I)e manera, que habiéudosc
solo ofrecido S.000 pesos, se gastarOn 110.244, con
to quo ilegd a scm ci templo uno d los buenos de
Ia capital, y ci hospital tambien uno de los mejor
asistidos de ella. Cuando su entrega d los juauinos
solo habia seis eufermos, y posteriormente, antes
tie 1'3, a to que alcauzan nuestras memorias, no
solo baUm crecido el niimero do personas de todas
clases y condiciones que allI eran recogidas, en ra-
ion a su enfermedad, sino quo su asistencia era Is
mas esmerada quo podia darse en esa dpoca, y
debida In mayor parte al caritativo edo do aque-
lbs religiosos en solicitar iimosnas ciuc cubriesen
las muchas necesidades de sus moradores. Entre
los religiosos quo nias se distinguieron en su asis-
tencia, no iodemos olvidar al P. Fr. José Pelaez,
liamado el ma yor, pam distinguirlo tie otro del mis-
mo nombrc que tomd el hábito algunos años des-
pues, y quo sirviO por Sn mucha destreza en Ia ci-
rugla en in armada de l3arlovento.

El dicho padre so hizo ademas muy célebre cuan-
do Ia epideinia dcl Matlazahuati, en Ia que abrió
ci hospital, dejando nun separacion para los ln7.1-
rinos, a los muehos apestados do ella, especiainien-
te tie los suburbios del Carmen, de In Soledad do
Santa Ciuz y tic Ia Candeiaria. Solicitando limos-
iias do los partieniares, y auxiliado sobre todo por
Ia congregacioii (Ic In Purisima que so hallaba Cs.
tablecida en ci eolegio Mdximo tie San I'edro y
San Pablo dc in Compañma (IC Jesus, de que era
entonces prefecto ci P. Nicolas tie Segura, recibio
mus de 600 enfermos, los que fueron asisticlos sin
perdonar gastos, y con tai felicidad, quo apenas lie-
garoli a una quinta parte los muertos, cuando en
otros establecirnientos ram vez era esta Ia propOr
cion tie los convalccientes. Igualmente so miniSt
ron alil crecidas catitidades tic Iiwosnas a In mul-
titud tie mendigo, quo por razon de in peste abun-
daban enormemente en esta capital.

El hospital de San Lázaro adquirid considera
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bles mejoras duante el tiempo de Ia administra•
ciii de los juaninos: Iiego a tenor may buenas vi
viendas, oficina.s y una huerta may bien cuitivada,
para Ia cual concedid el gobierno espanoi 250 va
ms en cuadro del egido VOcino: ci inimero de las
amas para enfermos de ambos sexos, que tenian

dotacion, era ci do 44, segun consta de un estado
de los hospitales de San Juan do Djos, de Ia pro.
vincia de Nueva Espafa, publicada en 1774 que
tenemos a la vista; pero como ya lo hemos hecho
notar en otra parte, generalmente estos religiosos
sistian mayor ndmero de enfermos quo los que es-

tahan dotados, creemos clue era mayor dcl dicho ci
de los que se asistian en este hospital. Con tanta
mayor razon opinamos asI, por cuanto en ci repe-
tido estado encoutramos haberse asistido cii ci pe-
riodo de cunco ailos "ciento trece enfermos," y du-
rando coiminmente los atacados de Ia clase de ma-
les que alli se asisten muchos años, ciaro os quo
debia ser mayor ci nuimero de los quo en él eran
asistidos, cjue ci sostenido por los fondos lijos.

AsI permanecid el hospital do San Lázaro has-
ta ci año de 1787, en que habiendo sido seculariza-
dos los religiosos autoninos, con ci prctesto do quo
ya no existia Ia enfermedad del "fuego sacro" que
se asistia en sus hospitales, se suscitaron aigunas
controversias SOl)re ci de San Ldzaro. Parece, Se-
gun algunos manuscritos que tenemos a Ia vista, de
cuya entera autenticiclad no respondemos, que ci
ordinario hizo una visita a dicho hospital, en virtuci
de no tener ci ndmcro do reiigiosos que sealan Ins
constituciones de is orden de San Juan de Dios,
pars gozar is excucion; y que do esta visits resultó
su secularizacion, que ya comenzaba a hacerse de
moda desde Ia espuision do los jesuitas. Se alegd
entre otras cosas que aquel hospital no ha.hia sido
fundado con ospresa aprobacion dcl rey, sino üuica-
monte en virtud de una cédula antIqnisima de 2' do
marzo do 1606, en que so hablaba en general dc Is
facuitad de erigir hospitales "en enalquier ungar de
Nueva Espaa:" renovóse entonces is antigna opo-
Sicion que pars en entrega a los juaninos habian
hecho los curas do Santa Catarina mdrtir; y en fin,
despues do varias coutroversias cc llo yd a efecto Ia
proviclencia do secularizacion, y los juaninos, con
gran sentimiento de los pobres enfermos, que reci-
bian de ellos una asistencia mas esmorada quo Ia
quo pueden proporcionar manos mercenarias, en-
tregaron ci hospital, sni que les valiera ni ci dere-
cho de posesion quo habian adquirido por espacio
de mas do an siglo, ni Is clflusula formal do que ci
repetido hospital no era reputado convento de is
drden, ni, lo que les fud mas sensible, lasrepresen-
taciones que liicieron a su favor las pruncipales cia-
ses de la sociedad mcxicana. Hubo entonees una
singular coincidencia, y fué c'ue ci actual prior de
eec hospital so liamaba Fr. Pedro Lopez, Io musmo
que ci fundador, CUOS derechos habian sudo cedi-
dos a su órden. flemos descendido a estee pormc-
riores, porque nos es mny sensible que escrutores
modemnos, solo por su autipatia a las drdenes reli-
giosas, alteren tan culpabiemente Is historia, y se
atrevan a avaazar, "que ci descuido y ci egoismo

ToMo IV.

fueron Ia cola herencia que legaron en su destruc-
cion los hospitalarios en Mexico," desconociendo
enteramente los muchos bienes que hicieron a La
porcion mae miserable y abatida dcl pueblo. Los
Juaninos, repetimos, cuando fueron detmuidos en
1821, pore1 iinpío decreto de las eórtea espaftolas,
lIevaI)an mae de treunta silos de baber entregado
el hospital do San Lñzaro, y otros tautos, per con-
suguteute, quo este establecimiento habia pasado a
is adniuuistracjon do los seculares.

Se siguid de aqul ci abandono y destruccion dci
edifieio: en su fabrics material no quedd ni seflai
do las oficinas, ni vestigio de Ia huerta, ni nada, en
fin, de aquella magniflcencia de is piedad de los Lo-
pez, iii dcl caritativo esmero con quo los juaninoa
asistian los hospitales. Do aqul cc ha seguido, Jo
que hace pocos afios escribia sobre este estableci-
miento tan benCfico, an escritor bastante liberal:
"Dc aflo en año, de trastonno en trastorno, de der-
roche en derroehe, ha venido perdiendo Ia ciudad
(Ic Mexico ens casas de beneflceutia, monwnentos
graudiosos do su riqueza y do en piedad primitiva."
Sin embargo, no obstante ci miserable estado a que
se mira reducido ci hospital de San Lázaro, los ayun-
tamientos do esta capital 110 lo han abandonado en-
teramente: segun is meunoria de dicha Exma. cor-
poracion dci año do 1851. aparece cjue ci udmero
do las camas quo se mantienen de los fondos piIbli-
cos asciende a! do cincueuta, de personae de ambos
soxos, do diversas edades y de distinta clasificacion
en las erifermedadcs de Ia pie! de quo adolecen, y
en cuya subsistencia y ciiraeion so croga poco mae
o menos em afAo con otro Is cantidad de doce mu
pesos, entrando sin duds en esta sums los gastos ne-
cosarios pars ci culto divino en ci templo.—.r. 31. ii.

* LAZCANO (P. Faxcisco JAVIER): naeió
en Ia Puebla de los Angeles d 2 dc octubre de
1702. Fueron sue padres D. Antonio Lazcauo, Ca-
pitan do aquel comercio y alcalde ordiuuario de aque-
ha ciudad, y D.' Maria Rosa Altamirano y Casti-
ila, Rincon Gallardo, bizuieta dci condo do Santia-
go y sobriria del mayorazgo do is Cidnega de Mats:
y tenia parentesco con S. Ignacio do Loyola, nieto
do Lope Garcia Lazcano. Estudid las letras huma-
nas y is filosofia en los coiegios do San Gerdnimo
y San Ignacio de su patria, unidos luego con ci
nombre do colegio Carolino, y ya bachifler en ar-
tes vistió Ia sotaiva do Is. Coinpañia de Jesus en 22
do octubre de 1717. Ensei'iO Is retórica en ci co-
legio do San Pedro y Sail Pablo dc Mexico, y des-
pucs de haber enseflado Is fiiosofIa en ci de San Ii-
defonso do Ia Puebla, voivi6 a enscñar a Mexico Ia
teologla. En 1736 por unuerte del P. Dr. Clemen-
to Sumpsin, fud consuitado en primer Ingar y apro-
bado para is cdtedra del oximio Suarez de Ia uni-
versidad do Mexico, que sirvid por espacio do 26
años jnntamente con is cdtedra de Sagrada Escri-
tura do en coiegio Mdximo. Contrihuyd a Ia nueva
fabrics material do Ia universidad y costed varios
adornos del general y capilla: fué insigne bienhe-
ehor del coiegio de ninas de Belen, a las quo socor-
na con las propinas cjue Ic tocaban do los grados,
y con las limosnas do los machoe sermones que pro.
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dicaba. Era frecuente en ci pülpito y en ci confe-
sonario en las iglesias de su instituto, en las parro-
quias, en los monasterios de religiosas, en las car-
celes y en los hospitales, siendo al mismo tiempo el
oráculo de los vireycs, de los arzobispos y de los
tribunales, incluso el de In Inquisicion de que fué
calificador muchos años. Celoso del bien pübhco,
presentd al gobierno dos proyectos ütiles: uno so-
bre el establecimiento de una casa püblica do re-
cogimiento, y otro sobre celebracioit de rifas men-
suales para casar pobres. Falleció en In tarde del
dia 13 de mayo do 1i62, atacado de apoplegla
en in casa del regidor P. José Angel de Cuevas y
Aguirre, estaiido confesando a una enferma. Sn fu-
neral se hizo con in mayor pompa. y a pocos dias
in real unirersidad Ic consagró solemnes honras fi-
nebres con elogio latino y casteilano, que se dieron
a la prensa. Escribió ci P. Lazcano muchas ohms,
de que solo meucionaremos las principales: "mdi-
ce práctico moral en forma de catecismo pant los
sacerdotes que asisten a los moribundos,' Mexico,
1750 y Madrid 1753, 8—"Doctrina cristiana, en
verso castellano," Mexico, 1755, S.°— "De Princi-
patu Marianm Grati' Mexici, 1150, et Venetiis,
1755, 4.°—''Vida y virtudes Ce los P1'. Antonio
Keller y provincial Matco nsaldo Ce in Compa-
ñIa de Jesus," Mexico......4.°—Brevis notitia
Apparitionis mirabilis B. Marin Virginis Cc Gua-
dalupe," Roma, 175'i, 8 .u._Pauegirico dcl patro-
nato de Ia Sma. Virgen Maria tie Guadalupe en In
America SeptentrionaL" Mexico, 1159, 4.'—"Vi-
da ejemplar y virtudes licróias dcl V. F'. Juan An-
tonio de Oviedo de Ia Compaula Ce Jesus," Mdxi-
co, 1160, 4.°—"Zodiaco Guadalupano," Mexico,
iri, S.' (segunda edicion).—MAxuscntTos: "Pa-
negiricus in laudem D. lgiiatii Loyolensi.s, versu Ia-
tiuo."—"Dos tratados Ce los privilegios espiritna-
les Ce los jesuitas y de los iudios."—"Supieinento
a La ohm del P. Parra, intittilada: "Lux (1€ rerda-
des ccUó1i:us'."—"Proyectos polItico .-cristiaiios pa-
ra ci estahiccimicuto Ce nun easa Cc recogimielito,
y pam quo sin que los curas pierdan sus derechos
parroqulales, puedan cusarse muchos pobres."-
"Casos morales y jurIdicos resueltos en los afto de
1740, 43, 44 y .52." 4 tomos en Iblio.—"De prin-
cipatu Mariana Virginitatis," MS., que no se dió
a Ia prensa por haber pttesto reparo uno Ce io ceri-
sores a una proposicion quo ci antor so flog6 a mu-
dar.—BE1UsTAIN.

LAZICA, hoy PAlS DE LOS LESGIIIZ: por-
cion do in Colquide, entre ci F'aso a! . y Ia Arme-
nia al S., estC rodeada dc montañas: sus habitan-
tes eran ilamados lazes: los persas y los griegos se
disputaron eiicarnizadamente In posesion tie este
pais en el tiempo de Justiniauo.

LAZISA ciudad dcl reino Lombardo-Veneto,
a orillas del lago do Garda, ul N. 0. de Verona:
tiene 2.200 habitantes: sus murallas estdn flanquea-
dna Ce torres; tiene comercio Ce trCnsito.

LAZO: en herCldica es nirn aspa con solo in mi-
tad Ce su anchura, y parece a un lazo Ce cuatro
hojas.

LAZZARO-DEGLI-ARMENI, 6 SAN LA-

:!

ZARO: lain del reiuo Lombardo-Veneto p
Adriático, ni S. E. de Venecia; tiene an céleb
convento de mechitacistas annenios, y 	 iInnren
ta tambien armenia, de donde han saljdo much
obras do mdrito.

LEADHILLS: ciudad de Escoeja ( Lanark) a!
S. E. Ce Glasgow; tiene L200 habttates, y ensu
cercaulas muchas minus de plomo.

LEAMIGTON-PRJORS: ciudad do IngIatr.
ra (Warwick), a! E. do Warwick; tiene 6.200 ha-
bitantes, fuentes minerales, baños v paseos

LEANDRO: joven de Abydos: se ahogo atra-
vesando ci Helesponto P°' ir a ver a Hero an quo-
riCa. (Vdase Ii:Ro.)

LEA NI)RO (S.): arZOl)iSpO de Sevilla, nació
en Cartagena a mediados dci siglo VI do ann fa-
mum ilustre: tuvo por hermanos a S. Fuigenejo
obispo de Ecja y Cartagena, y a S. Isidoro, succe
sor do nuestro santo en in sum Cc Sevilla: los yjsj_
godos y ostrogodos, t1uc en aquella epoca se hal)jau
apoderado do E'paña, y quo estabaim infestadoadel
arrianismo, procuraron espiarie pOi todo ci reino:
S. Leandro, arrostraudo mu peiigros se dedicó con
edo verdaderauiente apostólico C restablecer Ia fe
Nicea, p' Ic cual tus-o mucho que sufrir cone! rey
Leovigildo, v mucho nias per linher convertido a
Hcrmenegildo, bijo mayor del rey, cuyo ejemplo
contribuyó PodCrOsamdUte C volver a! seno do in
Iglesia a muchos que estaban obstmados one! error:
ci roy irritado p01' tantas conversiones, y mas quo
todo por In de sit hijo, a quieu hizo Car muerte este
padre dcsnaturaIizado. clesterró at santo, aunque
POCO despues ileno Ce rewordimientos y arrepenti-
do Ce su barbara conducta Jo lcvantó ci destierro:
cayendo enfermo Leovigildo, y halláudose vs sin
espemansas de vida, 1!amó a S. Leandro y Ic reco-
mendd quo instmuyese en in religion católica C sit
hijo y succesor Recarcdo: en 598 presidio ci tercer
coticilio que Sc celebrO en Toledo: tambien se ecu-
p6 do corregir In liturgIa espanola, y a i se debe
ci origen del oficio muozCrabe que S. Isidoro porfec-
cionO ciespues: escribiO varias obras do mdrito, y
muriO en 27 de febrero do 59(i: se Ic celebra ci 27
de febrero y ci 13 Ce marzo.

LEBADEA, boy LIVADIA: cindad de Beo-
cia aI S. 0. cerca de Queronea y de ilelicon: se
llamó primitivamente Midea: C corta distancia es-
tuba ci bosque Ce Trofonlo. cClcbre por sus era-
cubs.

LEBA1LLEVL: ciudad do Francia capital Ce
canton (Oise;, al N. E. de Clermont: Sebailleuies
todavia ci nombre Ce dos pueblos: eI two en ci do-
partamento de Sarthe al N. 0. Ce La Fleche, pa-
tria dc Renato Chopin; otro en ci del Orne, a! .
do Argentau: Ce este iultimo salió Ia dinastla de
Baud (6 Bailleul quo memO en Escocia).

LE BAILLY (Axruxio FuAxcisco): fabulista,
nució en Cacti en 1758, murió en Paris en 1832;
cjerciO primoro In abogacIa, pero Ia abandonó pron-
to por ins letmas: se tionen de dl: "FCbulas, muy
estimadas, Paris, 1784; Operas, Corisaudra, 119'2;
La e!eccion Ce Alcides, 1811; (Enone, 1812; Dia-
na y Endimion, 1.314; PoesIas fugitivas, poemna.

- LEB



LE B LEB	 675

entre utros El gi'rno de los aniniales, 6 ci oo re- —Sn hijo y sit nieto sostnvjerou dignamente su re-forwador." 1816.	 putacion.
LEBARBIER (JUAXJACOnO Fncisco):piti- LEBEAU (Ctos): naciO en Paris en 1701.

tor; nació en 173S en Ruan, muriO en Paris en tnUriO en 1778; fuO sucesivamente profesor de re-
1826; fni su maestro Pierre, primer pintor del rey: tórica en los colegios de ilarcour y de los Gras-
en I77 pasO a Suizu pam copiar vistas y i'i sins, profesor de elocuencia latina en ci colegio doou destino a Ia obra del buron de Zurlauben, i- F!UCj, (1752); eutró en Ia Academia de Inscrip-
tnlada: "Cuadros topograricos &c., de In Suiza," clones, v en 1755 fu nombrado secretario de di-
l7'0-SS 4 vol. en folio; residiO 4 anos en Rorna cha academia: se tiene de él una "Historja del Ba-
donde recogiO multitud do lierinosos dibujos: se de- Jo Imperio, desde Constantino," 22 vol. en 8.' 1757

ñ este artista, adewas de nRa canticlad prodigio- y afios Siguientes, eompilacion sin critica, que fué
a de viñetas, inuchos cuadros; "El sitio do Bean- pronto eclipsada por Ia obra de Gibbon: Lebeau

cais," epic valiO al autor ci tItulo de ciudadano 	 escribia perfectamente en latin y sobresalió sobre
Beauvais: "El sitio dc Nanc y" se ye eli Ia ca- todoconjo versificador latino: sus obras latinus ban
sa do villa de Nanc y : .Jtipiter en ci monte Ida; El sido impresas en 1782 bajo ci tItulo de "Carmina
apoteósis de S. Luis, S. Luis tomando Ia Oriflama; et Omatiories!'
Sully a los pies de Enrique IV"	 I LEBEDEA, LEBEDUS: ciudadde Jonia, SO-LE BAS (FELiiE': cOnvenciouai, compatriota bre ci mar Egeo, al N. do Colofonte, fijé destrui-
vamigo deRobespierre; uaciO en l'i66 en Frevent da por Lisimaco.
iPcso de Calés), fué comisionaclo Ia Conven- LEBEDIANA: ciudad de Ia Rusia europea,
ciolrá los ejércitos de Sambre y Mosa y del Rhin. gobiemno y a 31 legnas 0. N. 0. de Tasubor, y a
y presto importantes servjcjos (1793-94): defen- 9 N. 0. t1 Lipetzk, eabeza de distrito, sitnada
diO ii Robespierre en el ) thermidor y so suicidO en Ia ribera derecha del Don: hay en ella cuatro
cuanclo viO su causa perdida.	 templos de piedra y tres tie madera: celebra cuatro

LE BATTEI2X (1:1. .u.u'j CAiu.os): tine jO en formal aflo: hay establecida una socidad para la
AlIend'huy,cerca tie Reims en l 7 13, rnuriO en 1780; corricfa tie cabailos: tiene 3.000 hab.: eldistrito es

Ilano, so coge en él mucho trigo y contiene 8.970enseió primero retOrica en Reims y fué 
canóuigo liabitantes.de Ia catedral do dicha ciudad; despues paso a Pa-	

LABEDINA: ciudad do Ia Rusia enropea, go-ris, doude eusei'iO Ins humanidacles en los colegios Ijiemno v i 27 legnas 0. N. 0. de Kharkow, y 
a Sde Lisicux y de Xavarra, y fué despues norubrado 	

6. do Sumy; caheza tie distrito, situada enprofesor do fliosofia griega y latinidad en ci cole-
gb do Francia: entro en 1754 en Ia Academia Ia ribera izquierda del Olehana: e.stá muraday eon
Iuscripciones, y en 1761 en Ia francesa: sus obras fosos, sits casas toclas son tie madera: hay en ella
principales son: "Curso do bellas letras o princi- tres templos y fábricas do aguardiente de frutas:
pios do literatura, 5 vol. en 12." 1774, quo corn- tiene 9.000 hab.: Ia agricultura y Ia cria de gana-
prendc las hellas artes reducidas a un solo pi'ci- do mayor está mit y floreciente; se coge tabaco y
plo, a saber: In imitacion do In naturalcza; obra que muchas ciruclas, do las cine se hace aguardiente:
se publicO aparte en 1746: una 'l'raclucckji do ilo- ci distrito que está situado al N. 0. del gohierno,
racio, 1750; Ia Moral de Epicuro, 1758; Las cua- tiene 12o.010 hal).
tro poeticas (do AristOteles, ioracio, Vida Boi- LEBLANC DE GUILLET (ANToNIo): litera-
Ieau), 2 vol. 1771; ilistoria dolas causas primeras. to; naciO en Narsella en 1730, muri6 en 1799; fué
1779; Ocellus, Lucanos v Timeo do Locres, tradu- do Ia congregacion del Oratorio: so tieue de éI
cidas dcl griego, 1768; Del arreglo do las palabras, "Maneo-Capae, tragedia (1 763); El feliz aconte-
traducjda do Dionisjo de ilalicamnaso, 1788," pOs- cimiento, eornedia, 1772; una novela titulada las

Mernorias del condo do Game, 1761, y Lucrecia,"tuma: ha trabajado ademas en algunas compiiacio- traduccion en verso.
nes, tales son: "Curso elemental pam uso do Ins es- LEBOEUF 6 LEBEL

rF (ut. ARA'EE): canOnigoeneins militares, 46 vol. en 12 .0
; Memorias Perte- de Auxerre, uiiernbro tie In Academia de Inscrip-necientes a Ia historia de los chinos," 1776-89, 15

vol.: sit obra mas notable es "Curso tie bellas Ic- ciones; naciO en Auxerre en 1687, muriO en 1760,
tmas'	 ha hecho grandes servicios a Ia historia nacional

con sus investigaciones: sus obras mas iinportantesLEBBEKE: 4lugardejos Paises Bajos, provia- Son: "I)iscurso sobre ci estado de las ciencias en Iacia de la Flandes oriental, distrito territorial y a .? monarqnIa franeesa en ci reinado do Carlo-Magno,Iegua S. E. de Deudermonde, yá 5 N. 0 do Bru- Paris, 1734; Coleccion do varios escritos para ser-selas: hay en élalmazaras, tenerlas, cervecerias Y vir tie ilustracion a in historia do Francis, 1738;alambiques1de aguardiente de Semillas: en sit ter- Historia tie Auxerre, 1743; Do Ia ciudad y de la
ritorio so crian caballos: tiene 3.300 1mb. 	 diOcesis tie Paris, 1754, 15 vol. en 12.LEBE GILLER(o): célehre grabador y funda- 	 LEBON (Jos:): cnvencional; nació en ArraBdor de caracteres; naeiO en Troyes en 125, mario en 1709, era cura do Nuville, cerca de Arras, cuan-en Paris en 1598, fuO encargado por Francisco do estalló Ia revolucion: machas veces antes de esta
do perfeccionar los caracteres orieiitales do Euri- época so liabia hecho no table por su fanatismo re-
que Estienne, y por Felipe [I do fundir los carac- ligioso, y desde 1789 fué conocido por sit fanatismO
teres de Ia hermosa Biblia poliglota tie Amberes. revolucionario: en 179 fuO diputado a Ia Conven-
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cion y se distinguió pot su exaltacion: en 1793 fné
eniado en calidad de comisario al Paso de Calés,
estableció e:i Arms el regimen del terror C institu-
yo un tribunal que en pocos moses echo abajo mi-
Hares do cabezas: audaba per las calles con un
sable desenvainado en la mano, dos pistolas en lit
cintura y un gorro colorado en Ia cabeza: despues
del 9 de termidor, fué acusado por una diputacion
de los habitantes de Cambrai, y subiO al cadalso ci
14 de vendimiario (9 de octubre de 1795).

LEBRET: villa do Francia. (Véase ALBRET.)
LEBRIGANT (SANrnG0): abogado breton;

naciO en Pontriex en 1790, muriO en 1SO4, hacia
derivar todas las lenguas do In cCltica: ha pulilica-
do: "Disertacion sobre una nacion celta, ilamada
brigantes," 1769, cli 1.°; Elementos do in lengua
de los celtas gomeritas 6 bretones; Introduccion a
esta leogna y por ella ii las de todos los pueblos,
Estrasburgo, 1779, en 8.°; La lengua primitiva coii-
servada," Paris, 1787, en 4.°, &C.: Lebrigand era
amigo dci célebre La Tours de Auvernia.

LEBRIJA (FRANCISCA) sábia retOrica espaio-
Ia, hija dcl cClebre Elio Antonio de Lebrija 6 Ne-
brija, uno do nuestros primeros humanistas, y de
D. Isabel Montesinos de Solis: nacid en Salaman-
ca, a lo que so cree, a fines del 51gb XV: recibiO
de su padre In educacion literaria, y pam compren-
der hasta qué grado Ilegaria sit instruccion, basta-
rá saber quo cuando Elio Antonio so haliaba en
Alcalá, a pesr de que eran tambien muy instruidos
sus otros hijos, duratite sus ausencias y ocupaciones
solo conflaba su eátedra do retOrica a Fraucisca,
que virtuosa, animada do un espIritu varonil y
adornada de un saber profundo, ilegO a ser Ia su-
plente de \ebrija, con general aplauso do sus disci-
pubs y Ia alta aprobacian de los doctores de aqucila
universidad: no se dice cuándo muriO esta ilustre
española.

LEBR1JN (Cinws): pintor; naciO en Paris en
1619, muri6 en 1690; paso a perfeccionarse a Ito-
ma, donde tuvo per maestro al Poussiii, y fuC uno
do los fundadores do Ia academia do pintura, 1648:
Fouquet Ic conflO las pinturas do su casa do campo
de Baux, y Luis XIV be protegiO por recomenda-
cion de Mazarino: en 1662 fuC nombrado pintor
del rey, director do In Academia do piutura, y fuC
por mucho tiempo árbitro del gusto en Fmaricia;
consignió de Luis XIV In creacion do la escuela
fraucesa en Roma: a Ia inuerte do Colbert que Ic
babia siempre protegido, tuvo el sentimiento do ver
que Lubois le postergaba a Mignarci, y ci pesar
que Ic causO esta desgracia abrcvió su vida: sus
cuadros mas notables son: "Las batallas do Ale-
jandro, In derrota do Maxeucio y In Magdalena:"
se dehen a sit pincol las pinturas do Ia galerIa prrn-
cipal de Versalles: Lebrun ha dejado escrito: "Con-
ferencias sobre la espresion do los diferentes carac-
teres do las pasiones, 1667; Tratado do In fisono-
mm, ó relacion dc Ia fisonomla humana con Ia Ie
los anirnales," en folio, con 36 láminas: Edelinck,
Audran y otros artistas han grabado sus mejores
cuadros.

LEBRUN (PONCE DIONISIO EcoccnAiu), ape-

ilidado el PfxDAno FRANCES: poeta lirico; naej6
Paris en 1729, murió en 1801; fuC edneado a
pensas del prncipe de Conti, a cuvo ser-jej0 et
ba su padre; fuC secretario de Ordenes del rr-jn
pe, y pudo al misino tiempo dedicarse a Ia
a que tenia mucha aficion: a Ia merte del ptInci
do Conti, estuvo per algun tiempo en Ia itidigencr
pero ci ministro Coloane Ic alcanzd nun pension
2.000 libras: inconstante en sus opiniones, canto
sucesivamente y con ci mismo estro a Luis xvi
a In reptiblica y al imperio, y recibiO indistjnmen
te los lieneficios do todos los gobieriios; iflelinado
a Ia sátira Ianzó epIgramas contra casi todos
couteniporáneos, y se atrajo considerable Iflilnero
de enemigos: natumalmente discolo, promojo cøn-
tinuas disonsiones en ci matrimonio, viCadose oblj.
gada sit mujor a sepamarse do Cl despues de catorc
aflos de casada: Lebruu sobresalió en el gCnero
lIrico; so estima sohre todo sit "Oda sobre el desas-
tre de Lisbon (1755), una oda Voltaire, una oda
nacional" sobre oI proyceto que Labia formado Na-
poleon de Lacer un desembarco en inglaterra:
GuinguenC, su amigo, ha publicado sus obras en 4
voltimenes en 8.°; so componen de "Odas, elegIas,
epistolas, epigramas, fdbulas, y un poema sobre Ia
naturaleza:" en 1821 se publicaron sus obras esco-
gidas, 2 vol. en 8.°

LEBRVN (C..cRLos FRANcIsco): duque de PIa-
sencia; nació en 1739 cerca de Coutances, muriO
en 1824; inC primero .secretario de Maupeou, y
participO do Ia desgracia do este ministro: diputa-
do los estados generales, so distinguiO pot sus
trabajos sobro hacienda, y (lcspucs presidiO al di-
rectorio de Sena v Oise: fué encarceindo durante
el terror y recobrO Ia libertad en 9 de termidor:
elegido iniembro del Consejo do los Quinientos, se
hizo notable en esta asamblea por Sus conocimien-
tos administrativos y su moderacion: despues del
18 brurnario, fuC nombrado tercer cOnsul. y se ocu-
p6 escIusivamente en asuntos de hacienda: en tiem-
0 del imperio fué nombrado pot Napoleon duque

do Plasencia, architesorero y administrador gene-
ral de Holanda: en 1814 no quiso firmar el acta
de destitucion; poro so adhiriO al llamamiento do
los Borbones y fuC por algun tiempo rector de Ia
universidad: entrO en Ia cámara de los Pares en
tiempo do In Restauracion: so tiene do Cl la "Jeru-
salem lihertada," traducida en prosa en 1774; is
"Iliada do ilornero" en prOsa, 1776, traducciOfl
poco fiel, pero de un estilo elegante, refundida en
1809; Ia Odisea, 1819: Lebrun era del lustitutO.

LEBRtN. VCnse Toxnu 'v VIGEL (1ArAMA).
LE CAM1JS (ANToNIO): literato mediano; nfl-

ció en Paris en 1122, muriO en 1762; publicO "Me-
dicina del espIritu, Paris, 1753; Abdeker 6 el arte
do conservar in hermosura, 1756; Los amores do
Dafnis y CIoe, traducida do Longus," 1757: su her-
maim Nicolás Le Camus do Meziere, 1721-1789,
se distinguiO como arquitecto: diO los pianos pam
In alhOndiga. dc Paris; pero Ia cIpula flO es obra
say a.

LECAPENE (R0MAN0, F.1PERADOR). Véase Ro
M&NO.
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LECA RON : jurisconsulto. (Vdase C1a&1o,nAs.) laridad hácia la derecha: noes navegable ; pero con
bE CAT (CLArDI0 Nicois): cirujano; nació tinuamente fiotan en él muchas zataras: se pasa

en j'OO en Blerancourt (Aisne). murió en Ruan, por ocho puentes de madera inas abajode Fussen.
1768; fu cirujano ma yor del hospitalde dicha ciu LECH ó LESZKO:nombre de seisreyesdePo
dad; ganó muchos premios propuestos por la Aca- bum, antes del siglo XIV.—Lech I, que reindpOr
demiareal deeirugIa1esde l734hasta 174S,yfué losaños 500 yes considerado como prinierrey de
nombrado socio supernurnerario de esta compañta: los polacos, primitivamente Ilamados loekhes: pero
estableci ó en Ruan cursos ptiblieos de anatomIa y Ia historia no da noticia alguna cierta sobre este
fuudtS Ia Academia real de Ruan en 1744: intro- prIliCipe, asI como tampoco sobre los demas reyes
dujo en Fraucia, perfeccionándolo, ci método de del mismo nombre.
Chesciden para in operacion de la talla, 1749; se LE CHAPELIER (Gumo): uno de los miem-
tiene de él, entre otras obras, "Cartas sobre Ia ope- bros mas distiuguidos de In asamblea constituven-
raClOil de La talla, 1749: Dc In existencia de Ia tin- te, nacid en Reunes en 1741 6 1754, adquiri re-
turalea, Del flüido de los nervios, &c.: Berlin, putacion como abogado en dicha ciudad, fué norn-
1765, en 8.°; Del color de In piel liumana, 1765, en brado miembro de Ia asamblea nacional en 1789:
8.°; Tratado de las sensaciones y de las pasiones hizo decretar in abolicion de In nobleza y tuvo Ia
en general," &c., Paris, 1739-1766, 2 vol. en 12.°: ma yor parte en In organizaciOn del tribunal de ta-
este ijitinto tratado es el mas apreciado de todas sacion y del drden judicial: fud condenado a muer-
sus obras; po contiene muchas liipótesis atrevi- te por el tribunal revolucionario de Paris en 1794:
(las: sus mas importantes escritos han sido publi- redactó con Condorcet una obra peridchca titila-
cados bajo el tItnio de "Ohms fisiológicas de Le- da: 'fliblioteca de un hombre pIblico," 1790 a
cat," Paris, 1777, 3 vol. en 8°	 1792, 28 vol. en 8.0

LECCE, ALETICtJM:ciudaddeireiflodeNá- LECHENICII 6 LECHNICU LEGIONA
poles, provincia do In Tierra de Otmanto, cabeza CUM: ciudad de los Estados prusianos, p'- de
de distrito y de territorio, a 6 leguas N. E. de Cleves–Berg, regeucia y a 4 leguas N. 0. de Co-
GaiIpoli, y i 16 E. S. E. de Tarento: lat. N. 40° lonia, y a 4 0. N. 0. de Bonn, caheza de circulo,
21', long. E. 21° 52' 33": es sede de un obispado situada en una ilanura feraz en In conduencia de
y residencia de un juzgado superior del crImen, do los rios Ertf y Nassel: es notable en esta ciudad
un tribunal civil y de un juez de instruccion: es in estatun de un guerrero colocada en ci remate
plaza fuerte de cuarta clase, contiene 32 teniplos, de Ia torre de In igiesia, de talia gigantesCa, arm-
uno de ellos catedral y tres parroquiales, tin cole- (10 de todaspiezas y sosteniendo Un estandarte: en
gio real y un hospicio: su industria consiste en te otro tiempo hubo un castillo del que lioy solo exis-
jidos de lana, do algodon, de soda v encajes: su co- ten pec1 ueños restos: hay talleres de tejedores, fá-
mercio es do importancia. en mo, tabaco, lino v bricas de curticlos y almazaras: celebra graudes

aceite: tiene 14.450 lab.: el distrito esta tividjdo mercados pam In yenta de ganado dc cerda, y ca-

en 13 territorios.	 bailos potros: ticue 1.400 hab: Enrique de Vim-
LECCO: villa del reino Lombardo–Vdneto, pro- neauburgo, arzobispo de Cobonia, mandd construir

vincia, y a 4k leguas E. N. E. de Como, y a 8k en esta ciudad Un castillo en ci cual se refugió des-
N. N. E. de Milan; cabeza de distrito; situada en pues de haber derrotado a Cdrlos IV emperador
Ia estremidad del lago de su nombre, que solo es de Alemania, pam defenderse de su hermano Qui-
nn brazo dcl lago do Como, en el mismo paraje por Ilermo duque de Juliers qite consignió al fin apode-
donde sale ci Adda: Ins inurallas estáu destruidas: rarse de Ia plaza: en 1642 las tropas fmaneesas y
tiene un bueu puerto, cuatro hulanderlas do seda, de Sajonia Weiniar sitiaron en vano este castillO,
dos herrerias y una fabrica de utensilios dc coci- que como las demas fortificaciones fué demolido
na, y muchas almazamas: caleübasc quehace un co- cuando Ia paz dcWestfalia.
tnercio de unos 4.000.000 de reIcs al año: cole- LECHFELI): dilatada lianura (IC Baviema, en
bra nun feria anual y un mercado todos los siiba- ci cIrculo del Danubio superior, reguda por eI rio
dos: tiene 2.050 hab.: ci distrito se divide en 21 Lech que Ia da su nombre, y en in cual esta si-
parroqniaS y 15.148 lab. 	 tuada Ausburgo: esta lianura cs cdlebrc por las

LECCO (rGo Dz): brazo oriental dcl lago de grandes hatallas que en ella se han dado: en ella

Como.	
derroto I'epino en 1743 a los bávaros y sajones;

LECH, LICUS: rio que nace en ci Tirol, cIr- Carlo Magiio triunfó de los hunos en 1794:iOShUfl
garos vencieron en 910 a los franeoSy bavaros; y

cerca y al E. do Biudeny, se dirige	 hacia en 055 los germanos niandados por Oton 1, batie-
el N. B., tuerce iii N., y eutra en Baviera algo inns ron a los hilugaros.
arriba de Fussen, traza en parte los unites del Isar LECIIONA_GIIEEZ (IzouA sABIA): so da

y dcl Danubio superior, eutra en este, pasa cerca este nombre iii idioma en que estan escritOs los it-

y al E. do Ausburgo, y desagua en ci Danublo bros sagrados de los abisinios y tie los etiopeS.
por la orilla derecha, a 4 leguas 0. de Neuburgo, LECHTJGA (D. CRISTOBAL): nacid en Bacza

despues do nuns 40 leguas de curso: su principal por los aftos de 1557: entrd a servir a los 17 afios

afluente es el \Vertach que se le uno por In izquier- de edad, y fué siempre valiente y enteudido: fud te-
da: ci Lech es vadeable casi por todos los puntos: su niente general de in artillerIa espanola en los esta-
cauce está profundamento encajonado, con particu- dos de Flandes, y despues en los de Milan: hizo in



guerra por espacio de veintisietc• aüos, distiiiguien.
dose bajo las órdenes de los geucrales D. Juan de
Austria. Alejandro Farnesio, el conde de Fuentes
y ci archiduque Aiberto: en 1603 publieó una obra
acerca del cargo de maestre de campo general, que
fué may celebrada en su tiempo, y que un italiano,
ilaniado Jorge del Basto. tuvo ci atrevimiento dc
dana por suya, despues de haberla traducido a
iengua: posteriormente, en 1611, pubiicd otra bajo
el tItuio de: "Discurso del capitan Cristóbal Le-
chuga, en que trata de la artillerIa y de todo lo ne-
cesario a ella, con uu tratado de fortilicacion y otros
advertimientos dirigidos si rev nuestro se1or:" Man-
do Lechuga Ia. artiilerIa en varios sitios de plazas,
como en I-la y, Chatelet, Ardres, flulet, Dorlaus,
Cales y Cambray: en ci sitio de esta ult-ima. se vie-
ron por priinera vez las batenias enterradas, inven-
cion de Lecbuga, segun lo asegura él mismo en un
párafo de Ia segunda de sus citadas obras que di-
ce asi: "Dar otra opinion nile, y es pie, hallando
pie ci enterrar las piezas era de tanto titil pam
quitar defensas, y hacer que de untt fucrza hubiesen
de tirar por Ilnea y aguardar asegumar artilieros,
Ia probe en Catnbray, y me saiió tan bien, que lo
usC despues en todas las demas tierras que avudC ii
ganar, y fuC de inanera, dJne con cuatro })ieZaS en-
terradas, obliguC a poner en Ilnea todas las snyas.
habiendo ciento, v ii que dentro de Ia ciuciadela no
hubicse cosa anna, ni lugar seguro a los que In guam-
daban, de cosa que hay hartos testigos que lo di-
ran, y ci mayor, ci conde dc Fuentes, que se Jnara-
vilIó tie verb, v Balafli, quc In perdió con ci seiio-
rio, me dijo que Ic imabia obligado a ester con los
soldados en Ia hóvcda tic nun puerta lo mas del din,
por no haber otma parte segura :" en todos estos si-
tios se condujo Lechuga con ci mayor arrojo C in-
trepidcz, y duo señaladas pruebas de sus profutidos
conocimjentos en ci anna de artillerla: en ci sitio
de Donians, pniucipairnente, tuvo ocasion die acre- LECI4ERU (JUAN ) : ediebre erItico, nació en
ditarse sobremanera, porcue habiendo muerto ci ge- (i inebra en 165 T, muriO en Amsterdau, en 11 ö6:
ueral de In. aitiilenia espafloia, In mandaba Lechu- fuC profesor tie filosofia, tie bellas letras y de he-
ga, siendo esta hun- tie Las primemas veces que se breo: dejO mnultitud de obras, "Cartas teoiOgicas,"
usO in artillerla en las aecionos campales, cuando bajo ci seudónimo de "Libenius a Sancto Amore,
todasias piezas eran Iargasvsnsmontajestarnhjeii: IrenCpoiis (Saunmur), 1079, en 8.°; Ammonia eva"-
ci mismo Lechuga dice, que en esta ocasion Ins lie- gélica graco—iatiii, Amsterdam,, 1699, en folio; una
vaba. sin armones, con Ia boca adelante, in coittera traduccion del Na evo Testamento, Ainsterdan:
arrastrando, y los cabaizos enganehados en unos 1703; Parthaciana, 1699: Ars crItica, 1712-1'3O,
garabatospuestos al costado de In. testera tie las 3 voi.e118.°;Bibliotecaimnjvem.sal},jstOrica 1086-93,
gualderas, de modlo pie se habian de quitar aque- 26 vol. en 12.°, en compafila con Lacroce; Biblio-
lbs pam hacer fuego: esto prueba, que ci uso tie teen eseogida, 1'103-13, 28 vol.; Biblioteca antigua
ilevaren batailalos cañones, con Ia bocaadclante y modertia, 1729-1730, 29 vol. en 12.°:" estastres
pam avauzar sobre ci enemigo, no es invencion Too- bibliotecas contieneit cstraetos znuy bien hechos de
demna tie Los ingleses. como algunos aseguman, ie- las Principales obras escnitas en Europa: Leclere
to que hace mas tic dos siglos que Lo ensayO con profesaba en religion y filosofia. ol.mnoni-s atrevi-
gloria D. CristObal .Lechugu: mandO tambieii Cste das: se inclinaba al socinianismu: sostuvo vaniaS
Ia artillenla en in famosa defensa de Amiens. sitia- disputas con los teólogos y los metafisicos de su
daporEurique IV tie Franeia: inventO las cure- tiempo, entre otros con Bayle: adoptO y propago

as de plaza, Inns pequenaS que las tie sitio, y por los l)rincipios tie Locke: su hermano Daniel Leclerc,
cousignieimte de menus objcto par. ser desmojitadas, medico distinguido, 1652-1 728, compuso entre
y pana servirlas ide-i las caioueras: inventO C in- otmas ohms In "Bililioteca anatOmica," Ginebra,
trodujo en losestados de Milan, ci uso tic In ca- 1688-99.
bria de tres pies, cast igual a Ia que se usalmoy: hi- 	 LECLERU IEL ;ENEItAI. VICTOE MANci1): na-
zo muchas reformas utties en Ia distribucion y gastos dO en 1 '172, hijo de Un mercader tie haninas de Son-

tie ins municiones: tmabajO en el arrcglo y teducejOde los calibres de las piezas, contnibuyedo nmuh0
a que se diese un decreto, en 1609, rediucjen4 a
cuatno las diversas especies de cafiones: a pes

I sus machon servicios y conocilnientos, In gmadu
cion de Lecbuga no pasO nunca de sargento mayor
y no obtuvo titubo alguno: se ignora In épo de
su muerte, pero se sabe que viv-iO mas de 54

LEC1ITJZA: ave nocturna que se pinta en ci
blason como ci l)uho: en geroglIfico de pruden-
te cautcia Con que en Ia oscuridad se yen Los peli
gros pam prevenir ci riesgo: Antioco, rey tie Siria
Iiizo graham en sun monedas una lechuza Sobre ni
leon par. indicar pie Ia fuerza cede a Ia prudel
y los gentiles se In dedicaron a Minerva espresau
do, clue asI como este pájaro ye dlaramente en Ia
tinieblas de In tioche, del propio modo resplaudece
Minerva en Ia. oscuridad de in ignomailcia.

LECK: brazo del Rhin, se forma cerca de Wick
en Ia prov. tie tTtrccht; baña a Culemburgo, Via-
nec y Nicuwpoorr: cia naeiniieuto ab Issei y sejun.
tii con ci Mosa en Krinipcn.

LECKIIE 6 POLENTOS: antiguo puebioc
lavo. (Vase I'OLENIOS).

IECKZ1NSKI: (VCase ESTANISLAO.)
LECLER DE BVFFON, LECLERDESEPT..

(1IIENES, &c. (VCase Bt-,1.-oN, SEI'rc,-IENES, &c.)
LECLERC M1GUE1.): individno de in acade-

mitt fraucesa, imaciO en 1022 en Albi, rnurió en 1691,
jerciO Ia profesion de abogado: es autor de corn-

posiciones dramáticas y otras pOesías ya olvidadas;
In nmas notable en nun tragedia de Ifigenia pie 110

terniO dar a Ia escena ciespues tie in de Racine
(1676): boy solo es conocida por ci epIgrama tie
Racine que comienza CSI:

Entre Lecleme et son ami Corns, &c.
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toise, entró al servieio como voluntario en 1791:
era capita1 en el sitio de Tolon en 1793, y fué boa-
rado con Ia amistad de Bonaparte: le signi6 a Ita-
liii, fné promovido al grado de general do brigada
por su briliante conducta en ins jornadas dcl mon-
te Cenis, del Mincio v do Rivoli, y obtuvo la ma-
no de Ia hermana de Bonaparte, Paulina (despues
prucesa Borghese): Leelere aeompató a Bonapar-
te Egipto, volvió con l a Francia y le presto
poderosa y activa cooperacion en ci 18 de brama-
rio, espulsando do Ia sala de sesiones a Ia cabeza
1e un peloton do granaderos. a los miembros de Ia
oposicion del consejo do los quinientos: en 1802 so
i diO ci mando en jefe de nun espedicion destina-
da a poner bajo Ia donjinacion fraiicesa la colonia
de Santo Domingo, y turo quo 1)olear con el gene-
ral negro Toussaint–Louverture.: pero al cabo de
algunos nieses su ejército fuê diczrnado por laguer-
ra v las enfermeclades, y l inismo sucutnbio antes
do terminar ci afto (2 de noviembre do 18O2.p

LEC LERE (SEBAsTIAN): dibujante y gabador,
nació en Metz en 1637, murió en 1714, fitO prime-
ro ingeniero geOgrafo, agregado al ejéreito: ha-
biOndose dedicado eon muy buen éxito al grabado,
marchó a Paris, y Coibert le proporcionO m Ca-
tecira en Ia escuela do los Goveilnos quo desempe-
nO por espacio do 20 años: dejO una ohm con maS
tIe 4.000 Iáminas, entre las quo so distinguen las
batallas do Alejando, Ins conquistas de Lnis XIV
en 13 piezas &c.

LECLITSE (Ciiws DE): cit latin "Clusius," sá-
bio botánieo, naciO eli Arras en 1526, muriO en
1609; recibiO la borta de doctor en Montpeilcr, re-
corrio Ia Francin. in Espana, In luglaterra y Ia
Alemaniit, dedicándose a. la investigacion do plan-
tas raras; residi6 14 años en Viena por invitacion
del emperador Muximiliano II quo le iiombrO di-
rector de siis jardines; dejO a. Viena en 1587; fud
iiombrado en 1589 profesor de botáuica en in aca-
demia de Leida, y couservO esta cátedra hasta su
muerte: so tiene do dl obras muy estimadas: "Ru-
riorum aliquot stirpium per ilispaitias ohservata-
i-inn historia, mbcres, 1576; R.a.riornin stirplum
P°" Pannouiau. Austriam etc. obshistoria" 1583:
estas dos oljras estän refuudidas en Ia siguiente:
"Rariorum plantaruin liistoria &c. 1611 en folio
(en in cual se encuentra una de las descripciones
inns antiguas que so conoce do lit patata); "Exo-
ticoruin liber X quihus aniwaliulu plantarum histo-
rite dcscribuutur, Ainberes, 1605"

LECOI NTE–J'lTIRA VEATJX (MATF:o): era
inagistrado en Saint–Maixent, en 1789; Se pronun-
eió en favor de Ia revolucion, fud nombrado admi-
itistrador do Ins 1)os Sevres en 1790, despues dipu-
tado a. In Asamblea legisiativa y a Ia Conveucion,
tieuuncid a Marat como autor do. los usesinatos de
setietubre, y entrd en ci partido tIe los girondinos:
fitd Ilamado al (2onsejo tIe los Quinientos en 1799,
so opuso a. In formacion tie eausa contra los three-
torcs Merlin, La Reveillere–Lepaux y Rewbell, y
l'nd eriv judo por ei prinler consul pam negociar ann
llaeifieacion en In Vendd: perseguido en tiempo do

Ia Restauracjon so retiró a Bruselas, donde murid
en 1827.

LECOINTRE (L0RENz0), Ilama.do de VER-
SALLES: era mercader de lencerIa cuando estalld
la revolucion: adoptO sus principios con fanatismo,
faa norubmado diputado do la Asamblea legislativa
yde Ia Convencion, y se hizo notable por sos dentin-
cias perpetuas, persiguiendo igualmente a los gi-
rondinos y a los terroristas: Se opaso enérgicamen-
te al establecuniento del imperlo, y murió desterra-
do en 1805.

LECOMTE (Luis):jesuita, nació en Burdeos
por los años 1655, mono en 1729, fué uno do los
misioneros matemáticos eaviados a. Ia China en
1685, permanecid cinco anos en este imperio, y re-
corrió grau parte del pals: pam atraer a los chinos
a! cristianismo, toleraba muchas ceremonias esta-
blecidas entre ellos, tolerancia que fad condenada
por otros misioneros was rigidos, lo coal did mar-
gen a una polémicamuy acalorada: Lecomtehabia
becho en sos viii jes observaciones astroadmicas; pu-
blicd a. su vuelta: "Memorias sobre ci estado pre-
sente tIc Ia China," Paris, 1696, quo fueron conde-
nadas en Roma por contener ideas atrevidas.

LECOTJRI3E (CLAnIO JOSE): general, nació
en Lons-le-Saulnier en 1759; era coronel en In ba-
talla de Fleurns, y resistió con tres batallones a
10000 austriacos: fué empleado como general de
division en los ejércitos del Rhia y del Danubio:
en 1799 did pruebas do tdctico consumado: amigo
do Moreau, so declaró abiertamente on sit favor
cuando fnd procesado este general, y en su conse-
cuencia cayd do In gracia do Napoleon; pero vol-
vid al servicio a. las drdencs do este durante los
Cien Dias, inandO tin cuerpo de ejét-cito en ci do-
partaniento del Alto Rhin, y did muchos combates
al ttrchiduquo Fernando; aunque muy inferior en
fuerzas, logrd sosteuerse en uncampo atrincherado
a. La vista do Befort: mariO do eufermedad en di-
cha villa el año do 1815.

LECOTJ YREIIR (ADiuAxt): célebro trágica,
uacid en 1690 en Fismes Champana), mariO en
1730; enti-d en ci teatro frances en 1717 como pri-
men damn puma los papeles trdgicos y cdmieos: ja-
inas pudo remoutarse a. grande altura en In come-
dia; pero en Ia tragedua no cesO por espacio do 13
años de escitar los aplausos del pilblico: sobresaiid
en los papcles tIe Yocasta., Atauia, y sobre todo do
Fedra: esta aetriz era tIe mediana estatura, pero
su coutinente, asI como las facciones de su noble
fisonomIa tenian una espresion imponente, y so de-
clamacion era sencilla y natural: Ia señorita de Le-
couvreur foe Ia querida de Mauricio do Sajonia.

LECTICARIOS (del latin "lectica, litera"):
los historiadores antiguos dan este nombre a. los
esciavos encargados do conducir las literas: habia
en Roina lecticanios piiblicos, que so sitnaban en
las 1-egiones 12. y 14—En in iglesiagriega, se ha-
maba tambien iecticanio al quo contInent los muer-
tos a. las sepulturas, sin duda porque algunas veces
so servian pam este objeto de una litera.

LECTOI.JRE: ciudad do Francia departaniento
del Ger8,a6leg. N. deAnch,yá4E. deCondain;
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está situada cii una montana, junto a laribera dere-
cha dcl Gers: tat. N. 43' 55' 54", long. E. 409 22": es
antigna y de mala fábrica, pero desde una de sus pla-
zas, denominada el Bastion, ofrece un buen punto
de vista que alcanza hasta los I'iriueos: celebra 8
ferias a! año: es patria de Antonio Roquelanre, y
de Lannes, duque de Montebello, en memoria del
cual se ha erigido uua estatna de mármol: pobla-
cion 6.324 hab.: en esta cindad se encuentran ma-
chas antiguedades romanas, y ann se ye at pie de
Ia montana una fuente denominada 'llondelia,"
consagrada a Diana, cuyo templo estaba inme-
diato.

LECZINSKI (ESTANIsLAO): rey de Polonia.
(Véase ESTA1SLAO.

LEDA: hija do Thestio 6 Thespio, rev de Eto-
ha, y de Eurythemes, hija do Cleoboe; estaba ca-
8ada con TIndaro, rey de Esparta: hahlábase en
cinta hacia algunos dias, cuando Jupiter enamora-
do de sus encantos, resolvid sorprenderla mientras
se banaba en el Eurotas, rio de Laconin: para po-
der accrcarse a ella sin causarla temor ni sospechas,
hizo que Venus so trasformara en agnila, y habién-
do tornado l Ia figura de un cisnc perseguido por
esta ágnila, se refngió en los brazos de Leda, de
quien abusó bajo esta forma enganosa: at cabo de
nueve moses dió i luz dos huevos, do uno de los
cuales salió Polnx y Elena, y del otro Castor y
Cliptemnestra. siendo considerados los dos prime-
ros corno hijos de Jilpiter, y los otros dos como hi-
jos do TIndaro.-1-Iesiodo y iomero no hablan do
Ia metamórfosis do JIpiter paraseducii a Leda, lo
que hace creer que esta fáhula no era conocida cii
su tiempo: Homero bablando do Castor y Polux,
dice solarnente quo eran hijos de Tindaroy cle Leda.

LEDAIN (OLivEnos), 6 el DIABLO: favorito
de Luis XI, nació en Flandes; fliC at principio ayu-
da de cdmara y barbero del rey: ganô Ia confianza
do Luis XI por su hipócrita lealtad; fué ennoble-
cido y notubrado conde do Maulent: so hizo ridicu-
ho por Sn lujo y orguilo, y abusd de su poder para
cometer todo género de injusticias: despues de Ia
muerte do Luis XI fud encausado y ahorcado en
1484, en el reinado do Cârios VIII.

LEDBURY: ciudad de Inglaterra, condado y
a 4 leguas E. S. E. do Hereford, hundred ó partido
do Radlow, situada junto at canal do hereford y
Glocester: in iglesia es muy vasta y do buen gusto:
hay en esta ciudad un hospital, una escuela libre y
varias casas do earidad: su industria consiste en cor-
delerlas y fábricas do cerveza: tiene 4.000 lab.

LEDE: lugar do los Paises–Bajos, provincia de
in Flaiides oriental, distrito y a 2 leguas S. 0. de
Deudermonde, territorio y a 1 N. 0. de Most: su
poblacioii asciendo a unos 3.400 lab.

LEDEGIIEM: 1uar de los Paises–Bajos, pro-
vincia de Ia Flandes oriental, distrito y a 2 leguas
0. . 0. de Couriray, territorio y a - N. de Me-
inn, situado en Ia rnárgeu izquierda de Eulebeke:
tiene 3.1,0 hab.

LEDERLIN (3. ENRIqUE): filólogo, nació en
1672 en Estrasbnrgo y mario en 1737; ha publi-

cado: "Ediciones estimadas dcl Onomastj 	 tie
Polux, 1706; do In Iliada, 1707," &e.

LEDESMA (Ai.FoNso): poeta espaliol del siglo
XVI, conocido bajo ci norubredel "Poetadjyi0.
nació en Segovia a mediados de 1552, y fahlecjó n
1623 a los 71 años de suedad: seconocendete
escritor diferentes composiciones poeicas sobre di-
versos asuntos sacados de in historia sagrada y pro
fana, donde si bien se eucuentra bastante energia
y nobleza, se abandona sin embargo con demasja..
da frecuencia a su irnaginacion, que no siempre va
conducida por las reglas del buen gusto: ci nombre
de "Divino," parece c1ue le fué concedido mas bien
por ci género de poesIa sagrada a que Se dedjeC
con preferencia, que por la sublimidad do su ta-
lento.

* LEDESMA (ILulo. D. Fa. BAiroLo: D):
natural do Niera en ci obispado de Salainanca, en
cuya ciudad tomó el hábito de Sto. Domingo por
ci año 1540. PasO ii Mexico, no ci año 1568, ni
con ci virey Enriquez como escribe Gil Gonzalez
Dáviia a quien siguieron con poca critica los fran-
ceses Quetif y Echard, sino en 1551 y con ci arzo-
bispo do Mexico P. Fr. Alonso de Montufar, y de
los Li años que tuvo in initra este prelado, los 11
in gobernO en su nombre nuestro Ledesma. Reel-
bió ha bonn do doctor en Ia universidad do Méxj-
co, a 15 de abrii de 15C7 y obtuvo Ia cátedra de
prima de tcoiogIa i1 jubilacion dci (lean de In me-
tropohitana P. Alonso Chico de Moiina. Sieudo ca-
tedrático ci afio de 72 liegaron los primeros jesui-
tas; y en nit acto publico escolástico quo presidio
nuestro Lodesma arguyeron por In primera vez en
esta universidad los doctorcsjesuitns P. Pedro San.
chez y P. Pedro Diaz. Fué tambien ci P. Ledes-
ma cancelario interino de Ia Academia Mexicans

ausencia quo hizo a Espana ci macstrescuelas
D. Sancho Sanchez Munoz. En 1580 el maes-
tro Lcdesma at Peni, acompanando aI virey P.
Martin Enriquez, y en Lima fuC igualmente hours-
do con in cátedra do prima do teologla. ReuunciO
ha mitra do Panama; pero admitió lade Onjaca, y
volvicudo a Ia Nueva–Espana so dedicO con sumO
celo ul gobierno do su cliócesis. FundO en In capi-
tal Antequern ci colegio de San BartolomC, dotáii-
dolo con 28.000 pesos, y estableciO nun cátedra do
teologla, que ci obispo debe provoer en uno de
dos religiosos dominicos quo Ic presenta ci provin-
cial do ha órden. Tambiea enigiO ci monasterio do
religiosas do Ia Concepcion, hlevando fundadoras
dci de Regina Coli de Mexico; y fineO 2.000 p-
sos para que diariamente se repartiese pan a lospo-
bros en Ia porterIa del convento de Santo Domingo
de Oajaca. En su catedral dejO varias fundaciones
piadosas, y en ci lugar de Niera, su patrin, fuudO
dos capehianIas pam clérigos pobres: hahiendo so-
corrido tambien con hargas limosnas a su conven-
to de Salamanca. Asistió en 1585 ai cClebre con-
cihio l)roviIlcial inexicano tercero; y lieno cle aOS
y do méritos singuhares falleciO en su obispadO en
ci mes de febrero do 1604.—Escribió: "Reverefl
di Patri Fratris Bartholomai a Ledesma, ordmis
predicatorum et sacr Theologia professoris, de

r
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Septem Nova) Legis Sacramentis liii- seria, y se eutrego a escesos que alteraron su razon,
preso en Mexico por Atoio de Espinosa, 1566, y fueron causa de que le encerraran por algun tiem-
en 4.°, yen alamauca la8o, foho.—Otras muchas 0 en Bedlam: so Ic deben muchas piezas aprecia-
obras eseribio, que llevandoe a nuprimir ii Espa- (Ins: "\eron; Teodosio; La fuerza del anlor;y Las
na perecieron en el CanI1UO._ BER1STUN. 	 reinas rivaks; ecriI,id tanibieti dos tragedia.s conLEDESMA (P. JUAN i's): jesuita, natural Drvdeu: sus obras lormati tres voidmenes en 8.°:de Mexico. Fué con razon tenido por oraculo de Lóndres, fl3
ia Nueva-Espana, donde leyó eon merecidos aplau- LEE SoFI.t): dama inglesa, flñcio en Lóndres
sos, venerado y seguido en sus pareceres de los tn- en 1750, mario en 1824: compuso: "The chapter of
bunnies y religiones, consultado ann de reilios es- accidents (el capitulo de los accidentes),"comedjatraos. Pero con haber sido tan grande P su doe- represeutada con graii éxito en Ldndres en 1780:
tnina, fué mayor por sus religiosas virtudes. Do "The Recess," 1 i4, novela: "Almeida," tragedia.
profunda humildad siendo tan desestjmaljle a sus 17t43; "The Life of a Lover;' novela, 1803, &c.
ojos, como era en los do todos estimable, y esto LEEI)S:ciudadimportantede Inglaterra(York),
me causa do que no lograse Ia CompaIa Ia un- a! S. 0. de York, a orillas del Ame y del canal dopresion de sus obras que andau manuscritas, so- Leeds a LiverpQol: tiene 123.393 hab.; hay buen
bre las cuatro partes de Sto. Tomas, porque ofre- caserlo, espaciosas plazas y hermosos edificios: es
ciéndole un iwpresor de }'rancia imprimirselas de el depOsito del comercio de lanas y panos de toda
baide, y personas ricas de Mexico costearia hasta Ia Ingiaterra: tiene cinco teinpios muy hermoso g, y
Leon, no lo pudieron recabar do su humildad. Des- ademas otros echo para diferentes cultos, un tribu-
pues de leer y euseñar en In catedra, se iba a doe- nal de justicia, una cared, dos hospitales, un cole-
trinar, servir, y cuidar de los pobres indios, a! se- giO gratuito pam 120 educandos, una escuela de
rnivario de San Gregorio, en que iguald a los ma- euseftanza intitun, dos de industria comercio, una
yores ministros y operarios do indios que ha tenido considerable hiblioteca piiblica, nit teatro, diferen-
laprovincia. Fuérnuypeniteuteymortjficado muy tes casas (IC caridad, y una sociedad literaria: pa-
dade a Ia oracion, do quo sacaba la cordial devo- bilcause en esta ciudad dos gacetas comercinles, y
cion con ci Santisimo Sacramento, con Ia VIrgen tin peniódico do ciencius: celebra dos ferias anuales
Santisima y otros santos. MuriS por obeclecer ii pam In yenta do caballos y ganado con preferencia.los medicos que Ic recetaron flubs bauos fuera de	 LEEK: ciudad de Inglaterra, condado y a 5
Mexico, quo obedeció per cumplir con su regla; pe- leguas N. N. E. do Stafford, y a 3 N. E. de New-
ro se cree quo supo que no habia de salir de clios castle, situada en una comarca inontaüosa a Ia es-
nivo, porque dispuso sus cosas, como quien no ha- tremidad de nnpequeo brazo del canal de Caldou:
bin de volwer,.y preguntado de an herniano que Ic tiene Un templo, una capilla inetodista, otros mu-
asistia, qué mandaha le previniese para su vuel- chos lugares de oracion para los no conformistas,
ta? Respondid quo una mortaja; y asI fué, porqne y ocho casas tie caridad: su industria consiste en
en los baos lnurid con grande sentimiento do to- fabnicas do telas do seda, cintas, pafiuelos, y en
dos los de casa y los de fuera.—P. OVIED0.	 particular do botones: celebra, siete ferias anuales,LEDOS (BATALLA DE): en un dcsfiladei-o cerca y conticue 10.780 hab.
do Ledos en Asturias, sorprendid los infieles en LEER: villa del reino de Hanover, gobierno y
el ano do 793 el rey P. Alonso VI unmade ci Cas- a 4 leguas S. de Aiirisch, y a 4 S. E. Emdeu: Ca-
to, y los derrotó compietamente, causánc!oles una beza de partido; situada en Ia ribera derecha del
pérdida de 70.000 hombres, y quitándoies durante Leda; cerca de su confluencia con ci Ems: mt. N.
su reinado, los deseos de renovar ci tributo do las 530 13' 47"; long. E. 11 0 9' 9": hay en estu villauuden doucellas.	 teniplo reformado, nub catdlico y otno luterano, y

LEDRU (NICOLAS FELIPE): fisico, conocido con un colegio del cual fué el primer rector Ubbo Eni-
' I nombre de COMTJS, nació en 1731 en Paris, mio: su industria consiste en fábricas de lienzos, t.a-
uhurió on 1807: fué nombrado por Luis XV profe- fetan, lana, curtidos, sombreros, medias, cola, jabon
sor de fisica de los prIncipes: uniendo Ia parte re- &c.; almazaras, alainbiquespara aguardiente, y fá-
creativa a In cientifica, fué ci primero quo mostrd brica do vinagre: constrtiyense adenias muchos ba-
en Fraucia la fantasmagorIa y aleanzó grande nom- teles, y se liace un importante comercio de espor.
braclia por sus conocimientos en fisica esperimental: tacion: tiene 6.000 hab.
aplicd con may buen éxitola electricidad a las en- 	 LEERDAM: ciudad de los Paises–Bajos, pro-
fermedades nerviosas. 	 vincia tie ilolanda (parte meridional), distrito,

LEDUCHAT: ahogado, nacid en Metz en 1658, territorio, y a i legna N. 0. tie Gorcum; situada
Inurió en 1735: despue do Ia revocacion del edicto en Ia oriila derecha del Linge: tiene 1.900 hal).
de Nantes, se retiró a Berlin, donde fné consejero 	 LEEU WARDEN: ciudad tie los Paises-Bajos,
tie Ia justicia superior francesa: dió un conientario capital tie Ia proviucia de Frisia, de clistrito y de
Sobre las obras do Rabelais, 1711, y se he deben territorio, situada en las riheras tie Ee, a 9 leguas
ediciones de In "Sátira Menippea; do las ohms de 0. de Cironinga, y a 19 N. E. de Amsterdam: lat.
Brantome, de la Apologia P°' lIerodoto," do H. 	 . 3" Li 14"; i.wg. E. 90 2929: esta ciudad estu
Estieime, 1735.	 circuida de muros de tapia y fosos; in cruzan mu-

LEE(NATliAN1si.): poeta dramático, inglCs; tin- chIsimos eanales guamnecidos tie árboles, y es de
ció ltácia 1648, murid bdcia 1092; viViø en In ml- buena fdhrica: contiene 12 templos, de los cualos
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uno encierra los sepulcros de los principes de Oran-
ge nBa sinagOga, una escuela latina, y una diputa.
don de la Sociedad del bien pübhco: es activa Is
industria en las fábricasdelienzosmuyceiebrados,
verde de Frisia, &c.: los muchos canales que atra-
viesan esta ciudad, establecen comunicaciones yen-
tajosas pars el cornerciO: anualinente celebra un
gran mercado: nombra cuatro diputados para los
estados de la provincia: tiene 18.000 hab.: ci dis-
trito cc divide en 10 territorios.

LEEUWIN (TIERRA DE), 6TIERRA DE LA
LEONA: al S. 0. de is Nueva Holanda, entre los
31° 43' y los 35' 4 lat. S., confinando al N. con Ia
tierra de Edel, y al E. con is de Nuvts:en lascos-
tas de esta region se encuentran Ia bahia dcl (Ieó-
grafo, ci puerto de Leschenault, los cabos dcl \a-
turalista, de Leewin y de Entrecasteaux; fué des-
cubierta en 1622.

LEFEBVRE (TANXEt;uI-), TANAQUILLLS

FABER: fiiólogo, nacid en 1615 en Cacti. se did
a conocer desde ruuy jdven, y Richeiieu, quetietido
premiar su talento, le did Ia inspeccion de is im-
prenta del Louvre con una pension de 8.000 reales:
despues de Ia muerte de aquel cardeuni abrazó ci
protestantismo, y fué nombrado 1)rOtesor cle Ia. aca-
deinia reformada de Saumur; murid en dicha cm-
dad en 1672: tuvo una hija, Ia cdlebre madams
1)acier: Lefebvre ha dado ediciones muy aprecia-
das de "Longino, Fedro, Tercncio, Lucrecio, Ana-
creonte, Safo y Aristdfaues," y adenias ha escrito
las "Vidasde los poetas guiegos,' 1665.

LEFEI3VRE saontm): véase DACIER (MA-

DAMA.)
LEFEBVRE DE SAl NT–MARt'. (Véasc

SMNT–MARc.)
LEFEBVRE (1'ir)Ro FRANCISCO ALEJANDRO)

autor drainático, nacid en Paris en 1741, murió en
1813; en 1767 did ala escena"Chosroes,'en 1777
"Zuma," y en 1781 "isabel de Francia," cuyo lid-
roe es D. Cárlos, hijo de Felipe II; pero ci emba-
jador de Espafla se opuso a Is representacion de
esta pieza: Lefebvre fué lector dcl duque de Or-
les, y despues profesor de I)eiIQS letras en La
Fieche.

LEFEBYRE (FRcIscoJosF:): duque tie Daut-
zick, nacid en Ritfach (Alto Rhin), en 1755; en
1789 era sargeuto de los guardias franceses, y en
1194 teniaya ci grado de general de division: des-
pues de haberse distinguido en Fleurus, en ci paso
del Rhin (1795), en las batalias de Altenkirchen
(1796), y de Stoekbach (1799), fud nombrado ma-
riscal (1804), se haild en is batalia de Jena, y se
apoderd de Dantzick: se distinguió igualmente en
Esparia, en Austria y en is campafla de Francia:
Inc flotabrado par en 1819, y murid en Paris en
1819: Lefelivre md particlario sincero de Bonapar-
te, y Ic presto sums utjijdad en In sesion de Saint–
Cloud yen la jornacia (id 18 brurnario, siendo a is
sazon comandante de la 17 division militar de quo
Paris formaba parte.

LEFEBVRE–GINEAU (Lets): fisico nació
en 1754 en las Ardenas, mariO en 1829 fud norn-
brado en 1786 profesor de mecánica en 'ci colegio

de Francis, concejal de Paris durante is rtv
don, siendo perseguido por su conducts tole
y modenada; entrO en ci Instituto deade su
cion, y Ic encargaron a! estabiecerse las nuevas
didas que fijaran is unidad de los pesos, y en
dii fué inspector general y consejro honor .gUt-
is universidad: mostrOse siempre liberal
cuerpo legislativo como en lii Camara de dipt
a que perteneció: sole debe una precioedicio d
los "Infinitamente pequeuos" de L'llopjtal 180e

LEFORT (FRANcisco): general y almina si
servicio de Rusia, nacid en Ginebna, Cfl 1656 sirvió
primero en Francis, y de resultas de Ufl Iftfld do
honor paso a Rnsua en ci reinado del Czar Fedor
Alexiewitch: a is muerte de este principe era ca-
pitan y contnibuyd poderosamente a Ia proclama..
cion de Pedro I, desde cu y o momeuto fd consejero
lutimo y confidente (Id czar, que le nombrO gene-
ral de ens tropas, ahuirante de sus ejdrcitoc y virey
de Novogorod: Lefort inspiró a Pedro I grande
proyectos de reforma, le ayudd ii cirilizar a los ru-
sos, creó unit marina, un ejército, derrotd á1osti
cos v organize un cisterns de hacienda: muriO en
1699: al saber Pedro I su muerte esclamO: "Ayt
pierdo ci mejor de mis amigos."

LEFRAN(' DE POM1'IGNAN. ( Véase Pow.
i'I(NA N. )

LEFSINA: Ia antigua ELEtSIS. (Véas Lar-
sixi.)

LEGACIONES oDELEGACIONES: norn-
bres dados en muchos estados de Italua a las prin-
cipuies divisiones territoriales: asI los estados de Is
Iglesia estdn diviclidos en seis legaciones y trece
delegaciones: ci reino Lombardo Veneto está di-
vidido en diez y siete delegaciones: no hay otradi-
ferencua mas que en ci nombre entre his legaciones
y delegaciones.

LEGADO: el que represents al Poutifice y ejer-
cc en su nombre Ia jurisdicc.ion en los lugares en
que Sn Santidad no puede asistin: cuando el legado
cc directamente enviado de Roma y elegido entre
los cardenales del sacro coiegio para revestirse do
lii plenitud de lii dignidad apostólica, so llama "Ie-
gado a hatere" pars distinguirle de los legados del
pals misnio en que ejercen sus funciones: los lega-
dos tienen mayores facultades que los iumcios, y
eran siempre enviados por los Papas a los concilios
gcneraies.—Se dii ci nombre do "legados natoS,
legati nati," a los vicarios perpetuos quo represen-
tan al Papa en los reinos distantes de Roma; por
ejemplo en Francua los arzobispos do Aries y de
Reims, y en Inglaterra ci de Cantorbery.

LEGALLOIS (J. CE5AR): medico, naciO en
Cherrueix, cerca de Dol (Its y Vilena, por los
aflos de 1775, rccibiO lii bot-la de doctor en 1801,
y se coloed en el primer rango de los lisiologistas
con ens "Esporimentos sobre ci pnincipio dclii vida,
do los movimientos dcl conazon y sobre ci asiento
deeste principio" (is meduiaespivai ) , Paris, J812:
fud medico do Bicetre, y murió en 1814._Pejo Un
hijo que siguió sus huellas, pero wurió jóven en Po-
ionia, victima del cólena que habua ido a combs-
tir (1831.)
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LEGANES (EL MARQUES nt): general espaol,
quien el emperador despues de Ia inuerte dcl du-

que de Saboya, Victor Amadeo (1637), encornen-
do Ia inision de oponerse a que fuera reconocida
regeflta Ia duquesa Cristina de Francia; P5° si-
tio a Turin en 1639, pero a! poco tiempo tuvo
que abandon arlo a fin do evitar una derrota, paSo
despues empleado a España, donde obligO ni con
de de Harcourt a levantar el sitio de Lérida
(1646.)

LEGE: villa de Francia. departamento dcl Loi-
re Inferior, distrito y a 6 y leguas S. de antes

a 3 S. E. de Machecont; cabeza de territorio,
situada en ci camino de Sables de Olonne ii Nan-
tes: CelCl)ra tres ferias al año, y tiene 3.3'16 hab.

LEGENDRE (Lris): historiador; nacid en
Ruan en 1655, mnrió en 1733, canOnigo do Ia en-
tedral de Paris: so tiene de él: "Nneva historia de
Francia, hasta Ia muerte de Luis XIII, Paris, 1718,
2 vol. en folio; Costumbres y trajes de los france-
ses. 1712, en 12.°; Vida del eardenal de Amhoj-
se,' 1724, 2 vol. en 12.

LEGENDRE (GiLuEnro CiRLos): marcjuesde
Saint Aubin del Loira, murid en 1646; escribid
tambien sobre Ia historia tie Francia, y es autor
ademas de un libro titulado: "Tratado de Ia opi-
nion 6 memorias para servir a Ia historia del espI-
ritu huinano," publicada en 1733 y citada con re-
comendacion por J. J. Rousseau.

LEGENDRE (Luis): conveucional; naciO en
Paris en 1756, era carnicero dc aquella ciudad,
cuando estalló Ia revolucion: furioso demagogo to-
1116 parte en todos los movimientos populares que
senalaron acjuelia época; acometio con las turbas
ci palacio de las TullerIas y presentó a Luis XVI
ci gorro colorado (20 de juuio de 1791): me ami-
go de Dantoii, de Marat y do Camilo Desmoulins,
y fu6 con elios uno do los fundadores del club de
los frauciscanos: nombrado diputado de Paris a Ia
Convencion, se hizo notable por Ia violencia y gro-
serIa de su lenguaje: por lo demas suconductafud
may equlvoca: abandonO a Danton y 6. Camilo
Desmoalins 6. Ia venganza do Robespierre, despues
hizo traicion 6. éste, siendo uno do sus mas encar-
nizados enemigos en el 9 del thermidor, y cerró ci
club de los jacobinos: entrO en ci Consejo de los
Quinientos en tiempo del Directorio, y hablO alter-
nativamente contra Los ex–onvencionales y contra
los emigrados: sin embargo, su conducta en aque-
ha Cpoca fuC en general inoderada: muri6 en la pa-
breza: su elocuencia saivaje Ic habia dado ci nom-
bre de ci "Rdstico del Danubio."

LEGENDRE (AnnA MAmA): geómetra de Ia
Academia de ciencias; nació en Tolosa en 1752,
rnuriO en I'aris en 1834, hizo con Cassini y Me-
chain observaciones pam unir los meridianos de
Paris y de Greenwich, y consagró toda su vida 6.
Ia cnseUanza 6 6. los trabajos cicutificos: escribiO:
"Elementos de geometria," ohm ciásica, trece ye-
ecu reimpresa desde 1794 hasta 1827; Ensayo so-
bre Ia teorIa de los nilmeros, 1798, en 8.°; Nuevo
método para Ia determinacion de la órbita de los
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cometas, 1805; Ejercicioa del cálculo integral,"
1811, a 1819.

LEG 10, flamada tambien LEGIO SEPTIMA.
(Véase LEON.)

LEGION: cuerpo de Ia milicia romana, que
constaba generalmente de 6.000 bombres dividi-
dos en diez cobortes, treinta manIpulos V sesenta
centurias: se distinguian entre ellos 10 hastarii,
los principes, los triarii v los leviter armati.

LEGION DE HONOR: Orden de cabailerla
instituida el 19 de mayo do 1802 por Bonaparte,
primer consul, para recompensar los servicios mi-
litares y civiles: seis cohortes componian primiti-
vamente Ia legion de honor; cada una de ellas cons-
taba de siete jefes, 20 comandantes, 30 oficiales y
350 legionarios, io clue formaba an total de 6.512
miembros; pero este nümero se aumentO conside-
rablemente en lo sucesivo: ia condecomacion con-
sistia en una estrella con cinco aspas esmaitadas
de bianco; el centro de In estrelia rodeado do una
corona de laurel, presentando por an lado ci busto
de Napoleon con esta leyenda (desde 1804): "Na-
poLeon, emperador de los franceses," y en ci otro
un dguila agarrando mi rayo y esta divisa: "Ho-
nor y patria;" Ia estreila estaba suspendida de una
cinta encamnada.—Luis XVIII, p1' una órden de
9 de julio de 1814, mantus-o esta institucion con el
nombre de "Orden real de La legion de honor;" pe-
ro In efigie de Napoleon fué reemplazada con Ia tie
Enrique 1V y esta leycuda: "Enrique IV, roy de
Francia y de Navarra;" ul águila imperial sustitu-
yeron tres tiores de us: tambien se cainbiaron las
deiiominacioues de los individuos de Ia Orden, fiján-
dose ci inuinero do los condecorados 6. 80; el de los
jefes a 160, ci de los comendadores 6. 400, y el de
los oficiales 6. 2.000; pero ci inimero do los caba-
lleros continuó siendo ilimitado.—Dos decretos del
23 y 25 de agosto de 1830 han modificado Ia con-
decoracion: Las tres fibres de lis ban sido reempla-
zadas con dos banderas tricolores.

LEG ISLATIVA. (ASAMnLEA). Venue ASAMBLEA.
LEG ISLATIVO (cuERro). Véase Cunnro LE-

GISLArI VO.
LEG NAGO o PORTO LEGNAGO: ciudad

fuerte del reino Lombardo Veneto, al S. E. de Ve-
rona, en las márgcnes del Adige; tiene 10.000 ha-
bitantes: me fundada por los lombardos y tomada
par los franceses en 1796.

LEGNANO: ciudad del reino Lombardo Ye-
neto, situada en Ins márgeaes dcl Olona, al N. 0.
de Milan; tiene 3.000 hab.: los milaneses consigule-
ron una victoria contra las armas dcl emperador
Federico Barbaroja en 1116.

LEG OBIEN (CiaLos) :jesuita; nació en Saint-
Malo en 1653 v falleció en l'aris en 1708; me pro- -
curador de las niisiones de in China: se tienen de
i las obras siguientes: "tjartas sobre los progre-

sos de In religion en Ia China, Paris, 1697, en 8.;
ilistoria del edicto del em perador de la China en
favor do in religion cristia na, Paris, 1698, en
Cartas de algunos mision eros de in Compa Ia de
Jesus, escritas desde ha (:hina y desde las Indias
orientales," 1'102, en 12,": ci buen éxito que alean-
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zó esta ultiina obra sugirió Ia idea de Ia tamosa
coleccion de ins Cartas edificantes, cuyos S prime-
ros volilmenes pnblicó el P. Legobieli.

LEGONIDEC (JUAN FRANCISCO): Sabji) prol'e-
sor do lenguas; riació en el anode 1770 en Launiou
y falieció on 1833; se ocupd con ardor del estudio
del idioma céltico y contribuyó a Ia. formacion de
Ia Academia céltica: se le clebe mm "Gramática
céltico—bretoua, Paris, 1807, v un Diccionario eel-
tico—breton," Anguleina, 1821.

LEGOtRE (J. B.: poeta; nació en Paris en
1764 y falleció en 1813; era hijo de un abogado
distinguido; dió al pdblico muchas tragedias: "La
inuerte de Abel, 1792: Epicharis, 1793; Eteocies,
1799; La muerte de Enrique IV, 1806:" Ia mayor
parte do estas composicioues carecen de interes,
siendo mas afortunado en Ia pOesta didactica: se
tienen de él en este género 'La Sepultura, los Re-
cuerdos, la MelancolIa, 1798; ci Mérito de Ins mu-
jeres, 1801 ;" estos poemitas son notables por el
encanto de Ia diccion y P°' una .sensibiiidad esqui-
sita; el ültimo es ci mejor: Legourd fué recibido
en el Instituto en 1793 y suplió dnrante aigunos
anos a Delille en el coiegio do Francia: sus obras
ban sido publicadas en 3 tomos en 8.', Paris, 1826.

LEGRAND(JAcOEO), JACOBUS MAGNUS:
religioso agustino; flaeió en Tolosa hdcia el año
150 y murid en 1422; fué profesor de filosofIa
en Padua, y despues paso a Paris y adquiriO una
grande reputacion por medio do sus predicaciones:
en ci reinado do Cárlos VI se atreviO a vituperar
pilbilcamente desde ci pdlpito los dcsOrclenes tie
Ia reina Isabel do Bavicra, 1405, F fuO uno do los
jefes de los descoutentos: se tiene tie él "El libro
do las buenas costumbres," una tie las obras mas
antiguas quo so ban escrito en Ia iengua vulgar,
impreso en 1478: "Sophologium, 1475: Coleccion
de pensamientos morales estractado tie rarios an-
tores."

LEGRAND (ANTONIO): religioso franciscano
del siglo XVII; uaciO en Donni: adoptO con CII-
busiasmo la filosofia cartesiana, publied muchos
escritos para propagarlit, eiitre otros. "Institutio
philosophia secundum principia R. Descartes,"
Lóndres, 1G'12: mereciO ci titulode compendiador
de Descartes."

LEG RAND (M. ANTONIO): actor y antor dra-
mático; nació en Paris en 1673 y murió en 1728:
compuso Un grati nmero do piececitas, y cuyo me-
rito principal consistia en Ia oportunidad con que
eran escritas: las mejores soil: 'E1 ciego perspicaz;
El galante corredor; El rey tie Cucaña, Cartucho,"
quo fué ropresentada mientras se instruia ci proce-
so do este famoso ladron: se ha inipreso su teatro
en 1731-1770, 4 vol. en 12.°

LEGRAND DE ALTSSI (P. J. B.): jesuita;
iiacrn en 1737 Amiens, v murió en Paris ci año
do 1800: enseno In. retórica CII ('aen: despues de
Ia estincion do in. CoinpaiIa paso a Paris, donde
se dedicO a los estudios litemarios, y fuO nonibrado
en 1795 conservador do los inanuscritos do Ia hi-
blioteca: ha publicado en 1799 y 1781 "Fábulas
o asuntos de los siglos XII y XIII, sacados do los

mauuscritos, con notas por A. A. Renovard S
en 8.," 182t): tainbien se tiene de él una
mis. tie in vida privada tie los franceses," 1582

LEG HAS	 oriunda do Ia famjlja
MEIIILLAC: se casó con Antonio Legras, secrej0
do Maria de Médicis: habiendo qudado v j da a
los 34 años tie su odad (1625) so COflsagro al o
vieio de los enfermos y do los niño g expOsito . fun
dO, tie acuerdo con Vicente tie Paul, la benéfic
institucion tie las "1-lermanas tie Ia caridati Ha-
madas tambien hermanas grises," y fué Ia primera
superior. do esta congregacion: failecid en Paris
el año tie 1662.

LEGRAVEREND (JUAN MARIA
jurisconsulto; iiació en Rennes, 1776, y fallecioen
1825: fué jefe de Ia seccion tie asuntos crimjnales
en el niinisterio de justicia, y diputado lior ci do.
partamento do Iia-y-Vilenaenlas (amarasde 1815
y 1817: se tiene de él: "Tratado de Ia legislacion
criminal en Francia, 1816, 2 vol. en 8.°; Analeg do
Ia legisiacion politic. y criminal," 1824, 2 vohime.
nes en

LEG-R .IS—DUVAL: sacerdote; nació en 175
en Landerueau, y muriO en 1819: era sobrino dcl
jesuitil Querbwuf: quedO en Francia durante in
Cpoca dcl terror, con ci objeto do entregarse a Las
buenas obmas: se prcsentO ii In municipaliclad pi-
diendo quo se le permitiese prestur los auxilios do
SU sagraclo ministerio a Luis XVI, condenado a
muerte, y forniO nluchas sociedades caritativas y
fiiantrópicas, y rehusO ci episcopaclo quo Ic ofrecie-
ron en tiempo de Ia Restauracion: traba6 activa-
monte en Ia conserracion y Cii ci restablecimiento
de las congregaciones religiosas y tie los jesuitas:
se tiene de éi "El Mentor eristiano, 1797, y Ser-
mones," publicados en 1820. 2 vol. en 12.°

LEG UERIN: villa de Fraucia, capital do can-
ton (Alto Qarona) al 0. tie Tolosa: tiene 1.000
hab i ta ntes.

LEI 6 LAI)AC: ciudad del imperio eliiuo, ca-
pital dcl pcqtieftO 'rhibet, a corta distancma del
Sampo, y al N. E. de Cacheniira: tiene 10.000 ha.
bitantes: comercia en clinics y en pieles tie cabra
del Thibet.

LEIBNITZ ciudad do ilungrma (Zips), at S. de
Kosmarke: tiene 3.000 1mb., fdbricas de panos y
panuelos. y as célebre p01' las aguas sulfurosas quo
contienc.

LEIBNITZ: pueblo de Estyria, al N. 0. do
Marburgo: tiene 1.100 hab.

LEIBNITZ (GonoFaRno Guiuxnsio, BARON
sabio universal, naciO ci afto 1646 en Leipsick, bijo
tie un profesor do moral en Ia universidad tie aqne-
1k ciudacl, so distinguió desde sus primeros anos
por su aptitud para las ciencias, Sc grnduO tie doc-
tor en demecho a los 20 afios y se diO ii conoCer ft
los 22 por nil "Nuevo método para el estudio del
derecho" (16681 y por algunos folietos politicos:
ci baron de Boineburgo, cancilier dci elector do
Ma.guncia, to agregó n. j servicio del elector y Ic
nombrO consejero do in cancillerIa (1669): sin des-
cuidar los deberes de Sn destino, Leibnitz se entre
gaba asiduamneute al estndio de las ciencias: en

1'



LEI	 LEI	 685

160 redactó Ia "Teoria dcl moviniieutocoucreto
y Ia del movimiento abstracto:" habiendo tenido

1ue acompanar a Pari en sit eat idad de ayo al hijo
tie Boiiieburgo, permaneció cuatro años en aquella
capital (1672-76) dedicado especialmente ins
inatemáticas y cultivando Ia amistad de los prime-
ro . ge6metras de Ia epoca, y con particularidad Ia
de Hopital: comunicô a Ia academia de las ciencias
ranchos de.scuhrimientos iniportantes, entre otros el
tie ann "Nueva miquuna aritinética:" In academia
to admitió en su seno en I 65: hácia In misina épo-
ca visit6 In Inglaterra donde tuvo buena acogida
s fué 1v)mbra(Io socjo tie In real de Lóndres: ha-
bieudo muerto ci elector tie Magniicia, ci duque de
Brunswick Hanover se apresuro a agregarlo ii su
e.rvicio, y le noinhró su bibliotceario dáudoie ci
Itnlo de cousejero áulico: en sit consecuencia pa-

s 'i Leibnitz a Hanover (1676), donde ci duque le
emple6 en inuchas negociaciones: entonces se le
vió hacer marchar de fretite y con igual resultado
a in I)Olitica, a las matemáticas y a Ia filosofia: en
1683 fundó en Leipsick In famosa revista titulada
"Acta eruditorum:" a) año siguiente publicé en
aquel perióclico ci mas importante de sus descubri-
inientos. el dcl "Cáiculo cliferencial," cu ya primera
idea liabia concebido durante su permnnencia eli
E'aris desde 1675: eli 1687 eniprendió ii ruegos del
duque ilita Itistoria de in casa de Brnnswick, con
cuvo niotivo recorrió lit Alemania y Ia Italia, re-
cogiendo en sits viajes unnititud de iiiateriales pre-
ciosos pam lit ltistoria, que Ic sirsr ieroit part in pa-
hlicacion de muchas colecciones iniportantes, tales
como: ci "Codex juris gentum diplomatkus, 2 vol.
en 4.° 1698; Scriptores rerunt Brims vicensium,"

vol. en folio, 1707-11; desgraeiadamente 110 pit-
do acabar In historia (IC Brunswick: al mismo tiem-
p0 sostenia correspondencia eon los sabios do Eu-
ropa y trabajaba con Pelisson y Bossuet en reunir
los eultos católico y reformado: no habiendo p0-
dido lievar adelante esta enipresa, esperó poder a
lo menos coriciliar las dufentes sectas protestaites;
pero tamp000 iogró restiltado: en 1700 decidid al
rey de Pnusia a fundam unit academia en Berlin,
do Ia cual fué noinbrado presidente perpetno, é in-
tentó inütilmente formar etabieeiniientos del mis-

género en Dresde y cii Vienu: en 1710 pul)iicó
sus "Ensavos de Theodicea," eon ci objeto tie re-
chazar los ataques de Bayle contra in Providen-
cia: en ci iiltiino tercio de sit vida fué solicitado y
obsequindo ior ci czar Pedro ci Gmande clUe a ins-
tancin g snyas fundó unit academia en San Peters-
hurgo: por el emperador Cárlos VI, quo Ic nom-
bró baron, concediéndole ademas unit pension, y
par Luis X1 ii trat6 nunque en VaflO. (IC rete-
iterlo en Francia: mnrió cit Hanover en 1716 ii los
70 afios (Ic edad: Leibnitz fné a tin tielnpo juris-
consulto, publlcista, teologo, fisico, matemático é
historiador: pero es célebre principal mente como
matemático v como filósofo: hizo en matematicas
grandes descubrintietitos; pero por unit fatal singu-
laridad sucedia quo lit mayor parte de estos desen-
brimientos se ocurrian al mismo tiempo a otros sa-
bios; asi es que Newton Ic disputó lit prioridad de

in unveucjou del cálculodiferencia1: en tilosotia in-
trodujo Leibnitz ci eclectismo: quiso conciliar a
Piaton y Aristóteies, a Descartes y Locke; ima-
gino tanibin in sistemi nuevo; segun él todo es-
ta compuesto de mónadas, snstancias simples, Ca-
paces de accion y de percepcion; ci alma es una
monada (sue tiene Ia conciencia de Si Inisma: en
el bombre, ci alma y ci cuerpo no obman el uno so-
bre ci otro, silo que existe entre estas dos sustau-
cias unit ammonia tan perfecta, que eada una d'
ellas, no haciendo mas que desarrollarse segun la
leycs que Ic son propias, esperimdnta modificacio-
nes clue corresponden exactamente a las modifica-
ciones de Ia otma; esto es lo que Leibnitz llama
armoula preestablecida: en su "Theodicea" profe-
sit ci optimismo, enseñando quc entre todos los mun-
dos posibies Dios ha escogido ci mejor, io cual no
quieme decir aquel donde no hay ningult mal, sino
donde hay in mayor suma de bienes, nun ü costa
do alguiios males parciales: en psicologia comba-
tió el empirismo de Locke, admitió las ideas in-
natas y afiadió ala maxima delnescuela: "Nihit
est in inteilectu quill prins fuerit in sensu" esta yes-
triceion sublime: "nisi ipso intelIectus: daba grail-
dc infiucncia a las lenguas y queria cream pam ci
uso tie todas Ins ciencias unit "caracteristica 6 es-
criturt universal:" stis opiniones, tan nuevas en In
mayor porte, Ic emperiaron en vivas diseusiones con
Bo y le, Amnauld, Foucher, Clarke, &c.: sus obras
que mucito tiempo corrieron sneltas y desor-
clenadas, fueron reunidas y publicadas en inn co-
leccion ci afo dc 1768, por Dutens, (inebra, 6 vo-
Idmenes en 4. pam compietar esta coleccion Cs
preciso agregar ademns de las historias yn citadas,
"sn correspondencia matemätica y ti!osófica con
Bernouilii, en latin, Ginebra, 1745, 2 vol. en 4.°:
iii voh'imen tie "obras fiiosóticas," (publicadas por
Raspe), Amsterdnn 1765, en 4', (las cuales corn-
pieituleit los "nucvos cnsayos sobre ci entendimien-
to hurnano," doncle ci autor critica ci tratado do
Locke sobre ci mismo asunto) y mnit.itud do piezas
impresas en diferentes épocas en Alemania 6 en
Francia ciesde lit edieion tie I)utens, entre otmas, ci
"Lysteuna t.beologicum," publicado por ci abate
Emery, Paris, islO. un voliimcn en 8.: los escni-
tos alemanes publicados por Mm. Guhraner en Ber-
lin, 1838-40, 2 vol ilmenes en S." Mr. Erdman dió
en Berlin tiiit edicion compacta tie las "ohms fib-
sóficas. 1840, uii volilmen grande on 8. de dos co-
luninas: se debe a! abate Emery "El espIritu de
Leibnitz," Leon, 1772, 2 voitIinenes en 8.reimpre-
sa en 1804 bajo ci titulo tie "l'ensamienios de
Leibnitz."

LEICES'rER: ciudad tie lugluterma, capital del
condado de Leicester, a 12 leguas S. 0. de Liii-
coin, y a 25 N. N. 0 de Lóndres; está situa-
da en in mãrgen derecha del rio Soar: Itt. N. 52
3S 0", long. E. 2" 39" 16": en esta cindad hay hor-
nos de fundicion, tintorerias y fabricasde peines y
agujas: 1,oblacion 60.000 lab.: Sc encuentran en
ella muchas medal1a dc oro y tie plata, uriffis, unit
columna miliaria, mosaicos y otros restos que atea-
tiguan su esplendor dumante Ia heptarquia sajona
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y ann despues de Ia invasion do Guillermo el Con-
quistador.

LEICESTER (coNnAno DE): uno de los conda-
dos del centro de Inglaterra, entre los de Derby al
N. 0., de Nottingham al N., de Lincoln y de Ru-
tland at E., de Warwick at S. 0., de Northampton
at S., y de Stafford al 0.: tiene 19'LOOO hab.: Sn
capital es Leicester: está regada por el canal de Ia
Union: su suelo es arcilloso, hay escelentes pastos
donde se cria mucho ganado: produce pocos gra-
nos: su industria principal cousiste en multitud de
fábricas de medias de lana.

LEICESTER (CONDES DE): véase DUDLEY (Ro-
BERTO), Mocrvont, SIDNEY.

LEIGH: ciudad do Inglaterra, condado de Lan-
caster a 3 leguas 0. de Manchester, eon el cual
comunicapor un brazodel canal del Duque de Brtd-
gewater: tiene muchas fábricas de bonibasies y de
queso: poblacion 2.408 itab.: en las cercanlas hay
minas do ulla.

LEIGH: parroquia de Inglaterra, condado y a
trna le gua 0. do Worcester: poblacion 1.810 hal).

LEIGHTON BUZARD: ciudad de Inglater-
ra, a 5 leguas S. S. 0. de Berford y a i S. S. 0.
de Woburn; está situada junto at Ouzel, y al ca-
nal de Grand–Junction: comercia en ganado ma-
yor, trigo, encajes, y tejicios do lmi1 p01)laciolt
2.'i49 hal).: en las cereanmas se yen los restos de nfl

castro.
LE 10 NE–DEL–USSEA1J: lugar de Francia,

depart.amento del Vienne, a 2 leguas N. de Cha-
tellerault, y a 6 N. N. F. de Potiers, cabeza de
territorio: poblacion i00 ilLib.

LEXIE: rio de Alemania que nace en las 111011-
tañas del llarz. al S. 0. de Ia provincia prusiafla
de Sajonia, al 0. de St.adt–Vorbis; entra luego en
el rio de Hanover en el cual recorre ci priiicipado
dc Gotinga, y limita durante tin corto trecho ci
de Guiubenhagen, cruza en segwda ci dneado de
Brunswick, vuelve a! reino tie Illanover, y Se une
con el ilader despues do nu curso (10 40 leguas,
generalmente tie S. a N.; la principales pobIaciO-
nes que baña Son; Heiiigenstadt, Gotinga, Alfeld.
Grenan, 1-lanover, y Ncustadt: es flotable en Go-
tinga y navegabie en hanover.

LEININGEN. (Véasc LINAxs.j
LEINSTER: provincia de Irianda, eiitre los

52° 6' y los 54° 5' latitud 0., y eutre los 2 18' y bR
4° 18' long. 0., confinaute al N. con Ia provincia
do Ulster, at F. con el mar de Irlanda, al S. con el
canal de San Jorge, y a! 0 COfl Ia prOviliCla de
Munster, y lade Coiinaught, de Ia que Ia separa en
gran parte ci Shannon: su esteusion de N. a S. Cs
de 40 leguas; su anchura media do 1 6 y su Super-
ficie do 569: esta provincia es montuosaen Ia par-
to occidental: at N. 0. se encuentran muchos la-
gos, entre los cuales son los inns considerables el
Ree, ci Derreveragli , el Hoy le y ci Ennel: ci aire
es saludable y ci suelo bastaute fdrtil y bien cuiti-
vado: esta provincia está dividida en 12 condados:
poblacion 1.'TOO.00Q hab.: su capital es Dublin, que
to es de Irlanda.

LEINSTER: condado dcl Bajo Canada, en la
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parte oriental del distrito de Moureal, entra el Sa
Lorenzo at S., el rio de In Asuncion at 0. y el Ma
quinonge al E.: sus principales poblaciones son sar
Sulpicio y Repentigny.

LEIPA (BoHI1scn): ciudad do Bohemia a
ieguas de Leitmeritz, y 12 N. N. E. de Praga
hay en ella dos castilios, Un gimnasi, fábricas de
panos é indianas, de porcelana y alfarerla, telares
de Iienzos y fábricas de vidrio: poblacion 4.900 ha-
bitantes.

LEIPNIK: ciudad de Moravia, a 3 Iegua N
0. de Prerau, y a 2 0. de Weisskirchen; tiene dos
templos, dos hospitales, y fdbricas de PatIos: po.
blacion 4.000 hab.

LEIPSICK. LEIPZIG: en aleman. ciudad de
Alemania, en el reino de Sajonia, capital de an
circulo del mismo nombre, en el confluente del Els-
ter Blanco y del Pleisse a i leguas 0. N. 0. de
Dresde, a los 10° 1' long. F., 51° 20' lat. N.: team
55.000 hab. en 1843: sus monuinentos notables son
et castillo de Plerssenburgo eon un observatorio,
las iglesias de San Nicolas y Santo Tomas, Ia en-
sa de villa, in bolsa, ci Paulinum, ci edificio do In
universidad &c.: ademas de SU universidad una de
las mas afamadas de Alemania, Leipsick posee cm-
Co bibliotecas, un jardin botanico, &c., sociedades
cientifleas, de artes, de beneficeneja Y varios esta-
blecimientos do instruccion: tienc iiuichos caminos
de hierro: su eomercio Cs niUV activO, principal.
niente en el ramo do iibrerIa: cetebra tres ferias
anuates, unit de ellas dedicada particularmente a
los libros: es patria de Kastner, Teller. Fabricio,
Leibnitz y Thomasius.—Esta cindad es mny anti-
gun y su nombre se deriva tie unit palabra esiava
que quiere decir "tilo:" en sus eercanIas ganaron
los suecos dos hatailas d los imperiales en 1631 y
en 1642: fud reconquistada en 145 por los pm-
sianos, y en l'l5G lor Fernando de Brunswick:
Davonst se apodero de ella en 1806 despues de In
batalla de Jean: desde ci 16 a! 18 do octubre se
did al pid tie sus muros In célebre batalia de Leip-
sick, conocida en Alemania con el nombre do ba-
talia de las naciones" (Vlker schlacht), en Ia cual
los frauceses, muy inferiores en ndmero, tuvieron
que batirse en retirada con el ejdrcito de los aba-
dos. despues de unit resistencia encarnizada s' a
causa de Ia defeccion de los cuerpos sajones.

LE1RA: ciudad amuraliada de Portugal (Es-
trernadura, a! N. E. do Lisbon: tiene 2.500 hab.,
un castillo fuerte y Un palacio del rey Dionisio: ci
terreno es fértil en todo género de frutas, abunda
en ganitdo y caza: entre sus edificios ci mejor es la
catedral, espaciosa y de tres naves; Alfonso Enri-
quez in conquistd del poder do los moros; pero es-
tos lit recuperaron en 1695, y no volvid a! poder do
los cristianos hasta ci siglo XIII en ci reinado de
Sancho I: ha sido residencia de muchos soberanos:
en 1595 fué erigida en sede episcopal.

LEISSNIG: ciudad del reino de Sajonia, a 8
leguas F. S. E. de Leipsick, y a i0 0. N. 0. de
Dresde; esta situada sobre una colina cerca de in
márgen izquierda del Muide de Freyberg: está mu-
rada, y en la niárgen derecha del rio Se levanta un

I,
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antiguO castillo con el cual comunica por medio de
tin pnente de ivadera: su industria consiste en fá-
bricas de pafios, hilanderias do lana, blanqueos y
ladrillares: es patria de Schwarz, filósofo é histo-
riador: poblacion 2.550 bali.

LEITH: ciudad y Puerto de Escocia, a leguas
N. de Edimburgo, de cuya capital se In considera
conjO puerto: está situada en ci enibocadero del p

-queno rio de su nombre en el golfo de Forth: mt.
N. 560 0' 0", ion. E. 0° 30' 56": el rio Leith que
forma el puerto, divide In ciudad en dos partes,
South—Leith y Xort—Leith, que tieno comunica-
cion entre si por medio de dos puentes do piedra
cortados uno y otro por un puente levadizo: en es-
ta ciudad hay muchos establecimientos (IC benefi-
cencia, do los cuales el mas principal cs dirigido
por una sociedad de seoras: ci puerto do Leith,
cedido a la ciudad de Edimburgo en 1239 por Ro-
berto I, fué abierto, agrandado y mejorado, al pa-
so que aumentaba el comercio: el nilmero de bu-
ques estranjeros que entraron en ci puerto do Leith
en 1S'25,secomputó en 23: poblacion 26.000 hab.:
en 1541 los ingleses mandados por el condecle Hert-
fort saquearou é inceucliaron csta ciudad, que fué
despues reedilicada y fortilicada; pero las fortifica-
clones fueron segunda vez destrnidas: levantadas
tie nuevo por Cromwell, fueron I)ost.eriormente des-
mantelaclas por órden do Cárlos II.

LEITHA: rio que se forma en ci archiducado
dc Austria, lais inns abajo del Ems, cIrctilo infe-
rior del Wienerwald, de Ia union del Schwarzau y
del Pitten en ci lugar (Ic Haderswerd, a 1 leguas
S. do Neustadt: corre primero con direccion a! N.
E. trazando en algunas partes ci lImite de in Hun-
gria; pasa pr Bruck, gira al S. E. v entra en 1-Iuii-
grIn, condado do Wieselburg, en doucle baña al Al-
temburgo, en cuya inmediacion so junta con tin bra-
zo del Danubio por in márgen derecha, despues de
tin eurso de 4 leguas.

LEITMERITZ: ciudad do Bohemia, a 9 leguas
N. N. 0. de Praga, y a 12 S. S. E. do Dresde:
está situada en posicion ameria en Ia márgcn dere-
cha del Elba, que so pasa por un puente, parto do
inadera de picdra tiene un comercio bas-
tante aetivo, clue consiste generalmente en produc-
tos del territorio, y en ci Elba se pesca mucho sal-
mon: poblacion 3.530 hab.

LEITRIM: condado do Irianda, provincia do
Connanglit, entre los 530 45 y los 540 26' mt. •:
confinante al N. con ci condado y In bahIa do Do-
riegal, ai E. con los condados de Fermanagh y de
Cavan, a! S. E. con ci condado de Longford, y al
0. con los do Roscommon y de Sligo: tieue 14 le-
gaas dc estensioii dc N. a 5., 4 de aneiiura media
y 43 leguas cuadradas: Ia superficie de este couda-
do es montuosa, está Ilena de barrancos y lagos y
regada por muchos rios: stis prodneciones princi-
pales son: avena, centeno, patatas, arroz y trigo:
los rios abundan en pesca: los montes contienen ri-
cas minus de hierro, cobre, plomo y ulla: Sc tejeti
lienzos y hay muchas alfarerIas: este condado estd
dividido en cinco baronIas y contiene 141.313 ha.

bitantes, católicos in mayor parte: su capital es
C. arrick—on—Shannon.

LEITRIM: lugar de Irlanda, provincia de Con-
naught, condado y baronIa de su nombre a legna
N. de Carriek—on—Shannon, situado en In márgeu
izquierda del Shannon: celebra seis ferias annales:
este lugar fué en otro tiempo una plaza conside-
rable.

LEJAY (GABRIEL Fnscisco): escritor; nació
en Paris en 165, murió on 1734; enseñ6 retórica
per espacio do nueve años en ci coIegio de Luis el
Grande, y contó a Voltaire en ci nUmero de sus
discipulos: so Ic debe mm traduccion de las "An-
tigliedades romanas, do Dionisio Ilalicarnaso, con
notas, Paris, 1723, 2 vol. en 4•0; Bibliotheca rhe-
torum," 1725, 2 vol. en 4.°, y 1809-13, 3 vol. en 8.°
(edicion revisada por Amar.)

LEJAY (Guino MIGlmL): nació en Paris en
1588, mario en 1674; fué primero abogado en ci
parlamento de Paris, despues abrazó el estado
eelcsiástico: es el editor de una célebre I3iblia p0-
liglota, on siete lenguas (hebrea, samaritana, cal-
den, griega, siria, latina y drabe), que comenzó en
1628 no aeabO hasta ci auo de 1645, consumien-
do en esta obra casi toda su fortuna.

LEJEIJNE (JUAN) : sacerdote dcl Oratorio, hi-
jo do un consejero del parlamento do Dole; nació
en 1592, en Poligny, muriO en 1672, a los SO aos;
propdsose por principal objeto en sus sermoncs, des-
truir los abusos y vicios, dejando a un lado ins cues-
tiones dci dogma: perdió la vista en 1635; pero a
pesar de esta desgracia continuO sus trabajos apos.
tólicos: sole debe una "Coleccion de semiotics," im-
presa en Tolosa, 1662 y aos siguientes, 10 vol. en
S., y rennpresa en Leon con este titulo: "El misio-
nero del Oratorio," 1825-27, 15 vol. en 8.

LEKAIN (ENrnQUz Ltis): actor trgico, hijo
do tin platero do Paris; nació en 1728, mariO en
1778; inostrd desde sus primcros aüos una aficion
decidida al teatro, haliando en Voltaire tin protec-
tor: saliO por primema vez a In escona en ci teatro
de in Comedia Francesa, en 1750, y fuO muy aplan-
dido dcsde in prinlera representacion; no es6 de
estudiar y ejercitarse hasta Ilegar al mas alto gra-
do do perfoccion: los papeies en que mas sobresa-
116 fuoron los do Orestes, do Neron, de Gengis-
Khan y do Malioma: aunque de corta estatuma, de
fisonornia comun y voz opaca, se corrigi6 cone! estu-
dio 6 hizo olvidar estos defectos do in naturaleza,
de suerte que el aire do su cuerpo ilegO a ser im-
ponente y grave. y sus faccionesy voz pudieron es-
presar todas las pasiones: tcnia tin conocimiento
profundo do su arte, y so Ic deben muchas refor-
mas itnportantes, entre otras in de los trajes,
hasta eutonces acostumbraban los actores rcpresen-
tar a porsonajes antiguos con trajes del dia: su hi-
jo ha pubiicado: "Memorias de E. L. Lckain," se-
guidas do una "Correspondencia do Voltaire, Oar-
rick, Colardean, &c" Paris, 1801, en 8.

LE LA BOURET2R (J ux): iiistoriador; nació
en Montinoroucy en I 623, muriO en 1 675, era prior
de JuvignO y capollan del rey: es autor de las obras
siguientes: "Sepuicros de personas iIutrss, con ni
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elogios Paris, 1642, en folio; ilistoria del maria-
cal de buebriant, 1656, en folio; iistoria y rela-
cion de un viaje de la reina de Polonia," 1648, en
4.°: se Ic debe una edicion de las "Memorias de Mi-
guel de Castelnau, 1659 y 1721, 3 vol. en folio: Ia
Historia del rey Cárlos VI," traducida del latin al
frances, de Un manuscrito sacado de Ia biblioteca
del presideute Thou, 1663, 2 vol. en folio; "ilisto-
na de los pares y del parlamento de Paris," Lou-
dres, 1'140, en 12.°

LE LABOIJREL'R (Luis): poeta iuediano,
hermano mayor del precedente; nació hãcia 1615
en Montmorency, muriO en 1679; es autor de va-
rios poemas, entre otros "Las victorias dcl duque
de Enghieu," 1647, en 4.°; "Carlo–Magno,' 1664,
en S., 1681, en 12., &c.

LELAND (JuAN): teOlogo inglés; naeid en 1691
en Wigan (Lancaster), inurió en 1l6(; era sacer-
dote presbiteriano en Dublin: combatiO en sus es-
cnitos lienos de lOgica los iucrédnios de su tiem-
p0, Tindal, Morgan, Dodwell y Bolingbroke; pu-
blicO en 1764 una"Revistade losescritores deistas
en Inglaterra," y dió en 1760 wi "Tratado de Ins
ventajas y de Ia necesidad de Ia revelacioit cristia-
na," cjne se considera como una obra inuestra.-
Habo otro Juan Leland que se distinguio couio
anticuario en ci siglo XVI; se tiene de él: "Prin-
cipum.....in Anglia virorum encomia, Lóndres,
[589; Itinerary of Great britain," publicado en
1710, y reimpreso pi 1-learuc en 1744: muric en
1552.

LELAND (Tos): tiaci en 1)ubliu en 1772,
muriO en 1785; publicO: "ilistoria dc Felipe, Du-
blin, 1758; iistoria cle Irlanda," 1773, v tradujo
a DemOsteites.

LELEGES: una de las poblaciones primithas
de Ia Grecia: salieron de In Carla, pasaron a Crc-
ta, desde niH al S. del Peloponeso y despues Se es-
parcieron por Megaride, Etolia, Eubea y Asia me-
nor.—El primer rey de Lacedemonia fué un Lelex
(hácia 1740 antes deJesucristo); otro Lelex reinO
tambien en Megara (hácia 1580): parece que es-
tOs principes fueron solam ente personificaciones
dcl pueblo lelege.

LELIO NEI'OTE (C,: roluano célebre por sus
virtndes y su amistad con Escipioii ci Africano;
acompanO a Escipion a Espana y Africa, tuvo nun
gran pa.rte en sus victorias, tomO a Cartagena, der-
rotd a Syfax y Ic hizo prisionero: el año 190 antes
de Jesucristo fué noinbrado cOnsul: distiuguiO a
Poiibio con su amistud y Ic dió ütiles noticias pa-
ra Sn historia.—Lelio Nepote (C. ) , liijo del ante-
rior, fué amigo Intinio del segundo Africano, como
su padre to habia sido del prinlero: Ic aconipañO
al sitio de Cartago: a su regreso hizo in guerra en
Lusitania, gainS algunas victorias a Virinto, y fué
nombrado cOnsul ci :tcio 140 antes de Jesucristo:
fné amigo de las letras: (Jiceron ha dado el norn-
bre de "Lalius" a sit Didlogo sobre Ia amistad.

LELONG (El. P. SA'rxAaO): dcl Oratorio; na-
ejO en Paris en 1665: ensecio humanidades en inn-
chos colegios de su órden y fué bibliotecario del
Oratorio: 2abia el hebreo, ci calleo, el griego. €1

11
espaol, et portugnés y el iftglés tenia profundo8
conocimient.js en matematicas, en filosofia, y Sobre
todo en bibliografla: escribiO "Bibijoteca sacra
1709 y 1723; Biblioteca histOrica, de in Francia "
que contiene ci catáiogo de las obras impresas 'y
manuscritas que tratait dc Ia historia de este reins
Paris, 1719, obra muv importante rtinlpresa co
adiciones considerables en 1768, 5 vol. en full0.
dejó tambien empezada nun coleccion de historj.
dores de Francia, acabada y publicada por los he.
nedictinos.

LELY (PEnRO VAN DES Fs, Ilamado
BALI.ERO): pintor aleinan; nació en 11318 en Soest
(Vesfalia), se dedicó primero al paisaje, y despues

a lo retratos: hahiendo pasado a luglaterra, fué
nombrado pintor de Cdrios 1 0 hizo el tiltinio no-
trato de este monarca en Ia cared do Hampton_
Court: Lely retratO tambien a Cromwell, yen 1668
fué pintor del rey Cdrlos 11, cne Ic creO caballero,
v uhIirio cli LOndrcs en 1680.

LEMAIRE (Ju), liamado de BELGES: histo-
riador y poeta frances del siglo XV; naciO en Be!-
ges (Bavai), en Ilainaut, hácia 1473, muriO en
1547: fijO encargado pt Luis XII de diferentes
misiones en Venecia y en Roma: se tiene de él: "El
templo de honor y tie virtudes, en prosa y verso,
Paris, 1503; Ia Leyenda de los venecianos, Paris,
1509, en 8.°; in Leyenda del Deseado, Paris, 1509,
en 8.°; ci Triunfo del amante verde (el loro), Pa-
ris, 1535, en 16.'; Tratado de In difercucia de los
cismas y do los concilios, &c., Leon, 1511, en 4.';
Prontuario tie los concilios tie in Iglesia, &c., Pa-
ris, 1512, Leon, 1532, en 16.°; Ilustracion tie las
Galias, &c., Paris, 1512, en folio; In Corona mar-
garItica," Leon, 1549, en folio.

LEMA IRE (SANTIIc.o): navegante holaiidés;
descuhriO en 1615 con ci piloto Schouten ci estre-
cho que Ileva Sn nombre y que separa In Tiera de
Fuego tie Ia Tierra de los Estados: despues de ha-
ber atravesado este estrecho, navegO por ci mar
del Stir, visitO In Nueva Guinea, arribO Batavia
pam refrescar vIveres y mnrió a su regreso a Eu-
ropa en 1656.

LEMAIRE (Nrcozs Etoi): nnció en 1767 en
Triacourt (Mosa). muriO en Paris en 1832; so dis-
tiuguiO por sit talento para In poesIa intina, y a los
23 aüos reemplazo a .sn antigno profesor Binet en
su cáteclra de retóriea: desempenó (Inmate Ia me-
volucion aigunos destinos en in cari'era judicial y
adininistrativa: fué nombrado en tiempo del Impe
rio profesor de poesla Intina, primero cii ci colegii
de Fmancia, y despues en Ia facuitaci de letras dt
Paris (1811), y liegO a ser deati de dicha facultad
(1825): se le debe Ia grande empresa do los "dO-
sicos latinos," 154 vol. en S.: esta hermosa coiec-
cion, publicada bajo los auspicios del gobierno, ifli
presa en easa tie Didot, fué comeuzada en 1818 y
no se acahO hasta el año de In inuerte dci editor.

LEMAIRE (EsTREcilo DE): a in estremidad S.
tie Ia America meridional, entre In Tierra tie Fue
go y in isla tie los Estados: debe su noml,re al iia-
vegante liolaudds Santiago Lemaire.

LEMATSTRE (ANTONIO): tie nun familia que

.LEM



LEM
	

LEM
	

689
ge habia distinguido en la magistratura; nació sia del Oratorio, Ia iglesia de San Roque (1653),en Paris en 1608, murlo en 1658: era pariente por y recibió el titulo de arquitecto del rey.
parte de madre de los Arnauld de Port Royal, y LEM ERCIEIt (NEpoiUCENO Luis): literato;
tue el tambien acerrimo Jansemsta: ejerció prime- wiembro de Ia Academia fraucesa; nació en Parisro Ia proesion de abogado y obtuvo gran repTita- en l i2 y falleció en ci aio do 1840; permaneció
ciou en ci foro: despues dejó el niuudo y so retiró toda su vida siendo eseritor- ha compuesto un gran
por los años 1636 a Port Royal, doude so eritrego iidniero de obras, casi todas muy notables por u
hasta sn niuerte a ejercicios de piedad: Se le debe Luérito, entre las cuales so cuentan las tragediasama "Coleccion de defensas, Paris, 1654; un Tm- de "Againenon, 1797 (esta es Sn obra macstra);tado do Ia limosna," 1658, y aigunos escritos de Ophis, 1798; Ia Dernencia de Cárlos VI, 1820;
circunstaucias contra los jesuitas. 	 Fredegunda y B runequilda, 1821; las comedias deLEMAISTRE DE SACY: hermano del ante- Pinto, 1800; Cristól)ai Colon, 1809; tambien ha
nor, was conocido con el nombre (IC Sacy. (Yea- compuesto Ia Atiantiada, poema épico, cuyo hCroc
se SAcY.)	

es Newton, 1812; Ia Paiihypocrisiada ó Especta-
LEMAN (rA(;o) 6 do GINEBRA, Ilaruado al- cub infernal del siglo XVI, especie de sdtira, 1817;

gunas veces entre los antiguos Ac'ios P.ti.us (yea- y en fin, wi curso analItico de literatura," 3 vol. en
SO U EnR).–_El lago Leman diö su nombre a Un 8.0, 1817: ci carãcter del talento de Lemercier so
departaniento del imperio frances, formado do Ia distingue por Ia valentla do sus pensamientos y por
parte septentrional dc Ia Sahoya, unida a la ciudad su originalidad; so encuentran en sus escritos be-
y al territorio de Ginebra; lindaba at N. con la liezas de primer órdeu, con estravagaucias casi ri-
Suiza, at E. eon ci departamento del Simplon, al dIculas: es uno (le los primeros que han emprendi-
S. eon ci do Mont Blanc, at 0. coii los del Am y do modilicar las costutubres do Ia escena fraucesa
del Jnra, y tenia P° capital a Ginebra.—El can- violando in regia de las tres unidades prescritas por
ton dcl Vaud ilevO tainbien paz' aigun tiempo ci Boilcau: ha tenido Po1 succesor en Ia Academia anombre do canton de Leman.	 Mr. Victor Hugo.

LEMARE (P. Aw.): gramático; nació en LEMERY (rcoi&s): quiniico, nació en Ruan
1766 en Gr.–Riviere (Jura), murió en Paris en en 1645, adquirió una graude reputacion por sus
1835: desempe6 duraute Ia rewolucion algunos lecciones do qulmica, cuya cátedra empezó a des-
destinos adiuinistrativos en su patria: sincero no- empeñar en 1627, yeontó al gram CondC on ci nd•
publicano, fué proscripto en tiempo dcl Imperio; inero de sus diselpulos: perseguido porque era cal-
paso entoucc.s a Paris, donde ensefto la lengua lit- vinista, so refugiO en Inglaterra 1683), donde
tina y fundO ci Atcueo do Ia juventud: cultiv6 a Cárbos II Ic diO tniiy buena acogida; volviO poco
Ia vez Ia gramática, las cioucias y In industria; so despucs a Francia ynbjuró (1686): ejerciO simnl-
graduO dc liecitciado on medicina a los 50 años: táiicaweiite Ia medicina y in farmacia, y fué mom-
so Ia deben machas invenciones ingeniosas, corno brado iiiiembro de In academia de las ciencias; Pu.
Ia do los calcntadores: escribiO: "Curso teOrico y bllcó en 1G75 nit "Curso de quImica,"que ha tenido
práctico do lalengualatina, 1804; tercera ccbcio, inuchas ediciones: en 1697 un 'Tratado delas dro-
1817, en 8.; Curso de iengua francesa, 1807, en gas situpics y uria farmacopea;" se le cleben ademas
8 . 0 ; Diccionario frances por Ordcn die auaiogia," mucllasiuvencionesdeullaapiicacion(Iiaria_DejO
1820. &.	 dos hijos quo se distinguieron tambien como quImi-

LEMBAYE: capital do canton (Bajos Pin- cos: Luis el mayor (1677-1708), es autor de us
ncos't, al N. E. de Pau: ticne 1.000 bab. 	 "Tratado de los alimentos," 1702.

LEMBERU 6 LEOPOL: ciudad de los eSt LEMGO 6 LEMGOW, LEMUOVIA: ciudad
dos austriacos, capital do GaIitzia, al E. do Cm- do Alemania en ci principado de Lippe–Detmold,
covia: sn poblacion consta de 25.000 hab., de los at N. do Detinoid; tiene 3.400 hab.: en otro tiem-
cnalcs 15.000 son judlos: tiene Un castillo y arzo- po ciudad anseática 6 imperial: es patria del me-
bispado, universidad, academia y escuela normal dico Kinpfer.
superior, catedral catóiica y otros edificios inipor- LEMIERRE (ANTONIO MARIN): poeta, uaeiO
tantes: posee adeinas fábricas do pano y de teias en Paris en 1723, yfalleciOen 1793; fuénombrado
do ulgodon y lana: tienc tainbien estabtecimientos cuando saliO dcl colegio, secretario de un asentista
donde se construyeu carruajes, tintorerIas 4 im- quo Ic dejó ci tienipo necesario pam consagrarse a
prentus: comercia con ci Austria, Ia Prusia, in Ru- las letras: ganO muchas veces el premio de pOesIa
sia y in Moldavia: es patria de Estanistao Leczins- en In academia (1753-1757); dicspues se dedicO a
ki.—Esta ciudad sostuvo un largo sitio contra los escribir pam ci teatro, y Sc representarom mnchas
rusos en 1656, fud tomada por los turcos en 1661, tragcdias: "Hipermnestra, 1758; Idonieueo, 1764;
despues por Cárlos XII en 1704; cste prIncipe Artaxerc-es, 1766; Guillermo Tell, 1776; Laviuda
hizo coronar nIh rey do Polonia a Estanisino Lee- de MaIabar, 1770; Darncvelt," 1790; aigiinas de
zinski.	 estas tuvieron muy buen exito; al ruismo tiempo

LEMERCIER (JAcono): arquitecto; naciO eu COUSO dos poemas didáctieos: La J)intura," en
Poutoise hdcia ci afto do 1590, y fa[IeciO en Paris tres cantos, 1769; se nota en general mueba incor-
en 1660; construyO muchos edificios notables, es- reccion y dureza en Ia versificacion de Lemierre, a
pecialmente en Paris: lit Sorbona (1629-35), el la vez que en algunasdesus tragedias y ensupoc-
palacio Cardenal (despues Palacio Real), Ia igle- ma se encuentran algunas bellezas: sus obras han
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sido rennidas en colcccion por R. Penn, 1810, tres
vol. en

LEMTNO, MYRINA: ciudad de la TurquIa en-
ropea, capital de in isla de Stalimene 6 Lemnos,
situada en Ia costa v at 0.: tiene L000 1mb.

LEMNOS, hoy STA LIMEN E, primitivaniente
DIO POLlS y 11Y1'SIPYLE: isla dcl mar Egeo,
al S. de las de imbros y de Samotracia, que eucer-
mba muchos volcanes: diccu que cayó nih Vulca-
no cuando le precipitaron dci cielo, por lo quo ase-
guran que esta es su mansion: primitivamente fué
poblada por los pelasgos, los que fueron asesinados
en nun sola noche por las mujeres, que se veian des-
preciadas por los estranjeros: los argonantas arri-
baron aill poco despues de este acontecimleutO, y
los lemnianos se presurarOfl ó. acogenlos: hácia el
año de 1100 autes de,Jesucristo, ocuparon esta isla
nuevos pelasgos, que fueron echados del Atica, y
mas tarde los cabiros se apoderaron de ella: Dario
I in ocupó en 511; en fin, Milciades in sometió a
las leyes de Atcuas el año de 405 antes de Jesu-
cristo: sin embargo, esta isla se sub levd muchas y e-
ces contra esta repiiblica, especialniente clurante
la guerra social (359_-356).—LcniuOS tenia dos cia-
dades, Hdphestiade y Myrina, y an famoso lube-
riuto.

LEMOINE (EL cARDENAL): rmació en ci siglo
XIII en Gressy en ci l'onthicu, y murlo en Aviñon
el año de 1313: despues de haber recibidula bonn
de doctor en teologla en ha uuiveridad de Paris,
paso a Roma y le nombraron auditor dc Ia Rota;
comentó ci 6. libro de "Las decretales," y recibió
el capelo de eardenal por liaber conientado esta
obra de una mnanera favorable a ha Santa Sede:
nombrado legado en Francia por Bonifacio VIII,
se encargó de restablecer Ia paz entre Feli1,e ci
Hermoso y in Santa Sede: ci cardenal Lemnoine
fundó en Paris an colegio que Ilevaba su imoriibre.

LEMOINE (FRANcisco): pintor, nacio en Pa-
ris en 1688; fad FCCii)idO cmi in academia en 1711;
ilegando a ser profesor de in misina, pin-
tor del rey; dl ha pintaclo ci salon de hercules en
Versalles: vIctima de algunas injusticias 1.erdid Ia
razon, y se dió In niucnte en 1737: Lewoine fud
maestro cie Natoire y de Boucher.

LEMOINE (M.niA Josf): fundador; nacid en
Essoyes (Champana), en 1751, y mario cii Paris
en 1816; frecuentd primero ci foro y despues se
consagrd ala educacion; pnblicd muchos liljros dc-
mcntales cine hiegaron ii sen elásicos: fud nomnbrado
profesor de matemáticas y dc fIsica, y fundó en
Paris ann escuela conocicla con ci nombre de "Ins-
titucion pohitécnica," de domide han sahido may bue-
nos discIpulos: se tide de dl: "Priucipios de geo-
gnafia, Paris, 1780, 17S4; rrrata(lo deiglobo, &c.,
pnesto al alcanec dc los nifios, 1780;Tratado ele-
mental de matemáticas, &c., 1778; reimnpreso mu-
chas veces; Prineipios de aritmdtica decimal " 1801
y 1804.

LEM01NE (PEtO): poeta. (Véase LEM0YNE.)
MEMONIER (PEDRO):profesor, uacid en Saint-

Lever, cerca de Vire, e 1675 y mariO en
ensefto mucho tiempo In filosofia en ci eolegio de

Ilarcourt en Paris, y llegd a ser miembro de Ia
academia de ciencias poco antes de su macpc.
tienme de dl: "Cursusphilosophhe," 1750, 6 VOI
1; obra may bien escnita, Y que ha sido clásjc
por espacio dc nigun tiempo.

LEMONNIER (P. Cu.): astronomo,nacjd en
Paris en 1715, murid en 1799, fué profesor de fi-
sica en ci colegio de Francia, y iniembro en ci co-
legio de cienciasde Paris: se Ic deben: "Insj0_
ties astrOnómiCas, 1746, en 4•0; Astronomia ndntj-
en lunar," 1771 en S.°, &c.: fué ci primer maestro
de Lalande, con quien tuvo despues vivas discu.
siones.

LEMONNIER: literato, nacid en 1'i21,
en 1797; era earn en 1789, sufnió algunas perse-
eucioues, y fad nombrado en 1794 bibliotecanio del
Panteon: se Ic deben traducciones de Terencio, v al.
gunas piezas de teatro, entre otras "El buenhijo"
(1773), fãbulas y cuentos que Ic dieron macha re-
putacion.—Hubo otro Lemonnier, ilamado Pedro
Renato, que nació en 1731, y mariO en 1776; tue
autor de machas comedias: "El matriniouio clan-
destino, 1775; El maestro de derecho," Opera cO-
mica, 1770, &c.

LEMO;TEY (P. EDrutDo): literato .y aboga-
do, nacid en Leon de Francia en 1762, mnunjd en
186, se did conocer como publicista en in dpoca
de in revoluciomi, y fad cliputado del Rddano en Ia
asamblea legisiativa: tomd las arms con sus corn-
patriotas duraute cl sitio de Leon, y solo pudo Ii-
bertarse de In muerte refugiándose en Suiza: volviO

su patria en 1795, en 1804 fuC nonibradojefe de
In junta de ceimsura de las piezas dramáticas, y en
1817 eutnO en In academia franccsa: sus obras prin-
cipales son: "Ensayo sobre ci establecimiento mo-
nárquico de Luis XIV, y uuit histonia de Ia rcgen-
cia," obra pOstnma, 1S32: susobras ban sidopubli-
cadas en 7 vol. en 8., 1829-31.

LEMOS (coNnEs II: : ci rey P. Eunique IV hi
zo a Mouforte dc Lenios, entre Lugo y Orense,
cabeza dc condado, qie did a D. Pedro Alvarez
Osonio y ii D. Beat.riz de Castro, su esposa, señora
propictaria de Lemos p' su linaje (IC los Fernan-
dez de Castro: en Lemos estd ci pahacio de los
comides, c1ue autiguamente ponian Ia justicia 6 cor-
regidor con jurisdiccioii sobre muehos pueblos: es-
tos concles de Lemos fucron, decirlo asI, de flue-
va creacion, pues ya en tiempo de D. Alonso XI y
en 1328 se confiniO con estrañas ceremonias a D.
Aivaro Nuñez Osonio, privado del mouarca, ci tI-
tab de conde dc Lenios, Trastamara Sarrid: D.
Pedro Euniquez, imieto del rey P. Alonso, y se-
gundo condestable de Castihla, casO despues con
D. Isabel de Castro, h U n y heredera de los seño-
res dc Lemos, habiendo despucs otros ejempiOs de
haberse eniazado con In sangre real esta ilustre fa-
mum, como sucediO en elmatrimonio de P. Fernan
Rodriguez de Castro con D. Violautc, hija de P.
Sancho IV, de cuyo muatrimonio naciO Pedro Fer-
nandez de Castro, cdlebre en in bistoria de Espafia.
y liamnado ci dc ha Guerra: tambicu casO con otrO
D. Fernando de Castro win hija de D.' Leonor de
Guzman, dania del rey P. Aionso Xi: en 1486

F
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ocurrieron tales disensiones entre los condos d Le- Ia Inglaterra cii virtud del tratado de J3rctigny,
1OS y los do Benavente, quo tuvieron los Reycs fiuialmente, bajo ci reinado de Cárlos V volvió a cu

Católicos quo pasar a Medina del Campo para apa- tror para ieInpre al dominio de Francia.
ciguarlos antes quo promoriesen una guerra civil: 	 LE OSIN: idioma cjue tuvo su origen en Ia Ga-desde entonces no bait figurado los Lemos basta el lie. y en ci ducado do Aquiania, pero que introdu-
célebre D. Pedro Fernandez do Castro, condo de jo cii Cataiuña, Valencia y Mallorca ci rey D. Jai-
Lemos, Andrade y Vilialva, marques de Sarriá, me I ci Conquistador: en este diakcto, al que Cer-
insigne favorecedor cle laa musas, y constantc Me- vantes llama gracioso, dulce y agradable, fué en el
cenas do Miguel do Cervantes Suavedra, y a quien (jUe espresaron sus conceptos y eantaron sus amo-
este inmortalizó dedicáiidole su obra del "l'érsi- res los pOetas proreuzales en las córtes de Catalu-
los," ye. desde su mismo lecho do inuerte, en 19 do no y Aragon: los catalanes indudablemeate mejo-
:ibril do 1616, encabezando Ia carta con estas pa- raron y difundieron ol dialecto lemosin, y nun hoy
laUrn (II 111105 coplas antiguas:

	

	
J die. nuichas palabras del dialecto catalan, son las

mismas de Ins antiguns poesIas provenzales.
LEMOT (Fnxcisc FErERIcO): estatuario, us-

cid en Leon do Franeja en I '173, murió en Paris
en 182'l; fnd iudividuo dci instituto, profesor de Ia
escuela de bellas artes, y ejecut6 preciosas obras
pare. adornar varios establecimientos, entre otraa

I Licurgo, Leonidas, Cicercm, Juan Bart (Dunker-
quo), Enriquc IV (en el Pueate Nuevo), y Luis
X1V en Leon).

I LE\1OVICES, LEMOSIN, y porte de Ia MARL
CA: pueblo de Ia Galia (Aquitania 1.); entre los
bituriges cubi al N., y los cadurci e.I S.: tenia por
capital a Augustoritum, despues Lemovices, hoy
Liiuoges.—Oesar hace mencion de un pueblo, a!
cual llama Lemovices Armoricani, que tenia por
capital a Ratiatuni en Is Aquithnia 9.', no lejos de
Ia enibocadura del Loire., entre Nantes y Mache-
coul; corca do aquI so halls un lugar Ilamado toda-
via itoy Ia Limousiniere.

LEMOYNE (EL PAPas): poeta mediano, nació
en 1(02 en Cbaumotiten Bassigny, murió en 1671;
eutró en Is conipafiia do Jesus, so entregó sucesi-
vamente ii Is eusenanza y a la 1)redicaclon, y cal-
tivó al mismo tiempo Is poesla: se Ic debe un poe-
ma épico do San Luis, en 10 cantos, 1651-53; este
poems demuostra bastante imaginacion, pero care-
ce obsolutauiente do interes; ci padre Lemoyne to-
mó purte en las disputas teológicas do Ia época, y
fué vivamente criticado por ci autor de Las pro-
vinciales. (Vénse LiozxE.)

LEMPRIERE (JUAN): escritor inglés, uació
on Jersey por los años 1675, murió en 1824; din-
gió diferentes escuelas en Abingdon y en Exeter;
en 1811 fué rector de Meeth (condado do Devon):
se Ic debe un "Diccionario clásico de los nombres
propios mencionados en los autores antiguos," en
8., publicado por pnimera vez en 1788, yreimpre-
so despues muchas veces, y iina "Biografia univer-
sal (1808); ci Piccionario clásico," quo no es nias
que ua estracto del gran diccionario do los sutores
clásicos de Sabbathier de Chalons, ha sido tradu-
cido al frances por Mr. Cristophe, Paris, 1804, y
ha sido refundido con arreglo a tin plan nuevo por
Mr. Bouyet en an "Diccionario cldsieo de la anti
guedad," Paris, 1826.

LEMPS (Ln €+RAND) villa de Francis, depar-
tamento del Irene, a 3 leguas S. de La–Toar--du-
Pin, y a 6 N. 0. do Grenoble: celebra 6 feniasal
año: pohlacion 2.000 habitantcs.

I4EMURES 6 LARVAS: nombre dado entre

-

( 1on las nsias do Is muerte,
Uran señor, esta te escribo.

I EMOS (TorAs DE): religioso doniiuico, iiació
en 10 en Rivada yja, ciudad dci reino de Gaticia,
do is ilustre ftunilia de Lemos: era muy jdveu to-
doria cuando tomó ci hábito de Santo Domingo en
euya órden adquirid con su constante estudio pro-
fundos couociznientos en teologla: estaba en Valla-
dolid cuando se suscitó is dispute. sobre in 'Gracia,"
en 1594; defendid desde entonces "more seliolasti-
co," Ia doctrine. de Santo Tomas, y conibatid Ia de
Molina: cii 1600 paso a Nápoles pare. asistir aI ca-
pItulo genera! de su drden; sostuvo nih ci die. 21
de mayo una tesis relativainente a In "Grade.," quo
dedicO al cardeital Avila, en is cue.! defendid con
tanta fuerza Is doctrine. do Santo Tonias, quo ci Ca-
pit nb be encargO prosiguiese su defeusa en Rome.
junto con Alvarez: fu tanta Ia fame. que adquiriO
Lemos, quo ci rey he ofreciO un obispado, que ior
modestia rehusá, y unicaniente acept. do su sobe-
rano una pension: murid en el conveuto de Miner-
vs a los 84 años de edad ci die. 23 do agosto de
1629: susobra.s principales 5Ofl: "Panoplia gratia,"
Lieja, 1676, dos vol. en folio; "Acts congregatio-
num et disputationum do auxiliis (iivin," Lovaiva,
1702, en folio.

LEMOS (FaAxcIsco na): monje del monasterio
do San Zoylo de Carrion; fuO docto en letras divi-
tins y humanas: escribiO: "Super Tirrenos lucre-
inko Propheta," Madrid, 1646, en folio: parece
iue falleció poco despues do Is publicacion de esta
obra.

LEMOSIN: provinciay gran gobierno de Fran-
cia antes de Ia revolucion, teuia por iIrnites al N.
Ia Marca, ai S. ci Quercy, a! E. Is Auverriia, y a!
0. ci Angumois y ci Penigord: dividiase en alto y
bajo: is capital de anibos era Limoges: sus ciudades
priacipales eran: Piere–Buffiere, Saiut-Irieix, Poin-
padour, Chalus, Eymoutiers, Tuis, Brives tTzerche,
Turena, &c.: ci Lemosin ha formado ci departamen-
to dcl Correze y parte de ci (101 Alto \ ieua.—Es-
ta provincia, habitada antiguamente por los lomo-
vices, fué despucs de Ia conquista reauida por Au-
gusto a Ia Aquitania 1,': despues Ia sometieron los
visigodos: Elconor de Aquitania la llevó en dote a
Is Inglaterra por su casamiento con Eurique II,
roy de Inglaterra, pero solo en clase de fcudo de in
corona de Francis; su posesion fud confirmada a
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los etruscos y romanos a las almas 6 a ins sombras
de los rnnertos se uplicaha principalmente a las
almas tristes y clesgraciadas: eran consideradas co-
mo dirinidades maléficas, y se iustituyó en su honor
fiestas Ilamadas Lemurias.—S. Agustin dice que
las almas bienhechoras se unman lares, mas (jUC las
de los malos se Ilaman larvas o lemures: los ancia-
nos creian librarse de in persecucion ie los malos
espIritus, echando por In noche habas negras detras
de elios, asI nos lo dice Varron.

LENA: rio de Ia Rusia asiática en Ia Siheria
oriental: nace en el gobierno do Irkutsk en ci de-
dive N. 0. de los montes Baikal, a S leguas de in
ribera occidental del lago de este nombre, por los
53 lat. N. y los 109° 52' long. E.; corre primero
háciael N., luego hácia el N. E.,yentra cain pro-
vincia de Iakutsk, junto a Krestovskoi: desagua en
el océano Glacial por los 3° de latitud, por niuchas
bocas, entre Ins cuales hay ocho principaics: sil cur-
SO CS de mas de 560 leguas, sinuoso y poco rapido
como lo indica ci noinbre de "Lena" (perezoso):
ci cauce es ancho y profundo generalmente, y sin
embargo retardan in navegacion en muchos parajes
los islotes y hagios, y in interrumpen los itielos clu-
rante gran parte del año: las dilatadas llanuras do
sus márgenes, muy arboladas y sembradas de luga-
rejos, presentan al S. pintorescos paisajes.

LENCLOITR.E: villa de Francia, departamen-
to del Vienne, a 2 leguas 0. de Chatellereault, y
a 4 N. de Poitiers; está situada en Ia märgen is-
quierda dci Louvigne: poblacion 2.100 hahitantes.

LEN CLOS (Nixox DE): mujer c'élebre del siglo
XVII, nació en Paris en 1616, murió en 1'O6, era
hija do an cabaUcro acaudalado de Ia Turena: due-
Un absoluta do sus acciones, desde In edad de 15
aUos por la niuerte do su padre, dió rienda suelta

Sn inclinacion a los placeres: dotada do hermosu-
ra y do talento, y poseedora de muchas riquezas,
se formó nun filosofIa puraniente epiedrea, renun-
ció al inatrimonio y tuvo muchos atnantes, contan-
do eutre ellos al gran Conclé, al duquc de La Ro-
ehefoucauld, al mariscal de Estrées, al marques de
Sevigné, Villareaux y La Chatre: por lo demas su-
p0 observar las reglas dcl decoro, en términos de
verse querida y agasajada por las seUoras mas prin-
cipales, como las de Maintenon, de La Sabliere, de
La Forte, do La Fayette y otras, que no temian
dane ci tItnlo cle amiga: su casa, situada en in en-
lie de Tournelles, fué ci punto de reunion de todas
las personas ilustres quo encerraba Paris: Ninon
coaservó hasta una edad avanzada sus encantos, y
ann se dice quo a los 70 años inspir6 todavIa nun
viva pasion: brillaba tanibien su gusto en lite.
ratura: Moliere Ia. consultaba sobre SUS ol)ras; adi-
iu6 el genio do Voltaire, acogió aljóven poeta al

salir del coiegio y Ic iegó a! morir 8.000 reales pa-
ra que comprase libros: fuC sietupre fbi In amis-
tad, y sábia eousejera para sus amigos, a quienes
muchas veces auxilj6 con su hoisillo: Se conservan
algunas cartas snyas Saint Evrcmond (en las
obras de este autor): In correspondencia de Ninon
con "Villareaux, Sevigne, &c.," son obras supues-

tas: J3ret ha escrito unas "Memorja acerea d jjnon," F151.
LENDINARA: villa del reino Lombardy6

neto, proviucia de Polesina, a 5 legas 0. de R.
vigo, y a 4 S. E. de Legnano; está Situada a on-
has del Aligeto: hay en ella una sociedad de agni-
cultura: poblacion 6.000 ha ijitantes . se cree que
fué fundada por Antenor, despues del iflcefldio Je
Troyn.

LEN FA NT (SAxTItc;o): ministro protestante,
nacid en Bazoche (Beauee) en 161 murió en
1'2S, paso a Ginebra y desde ailI a Heidelberg,
doiide fué cura párroco do In igiesia franeesa y Ca-
peilan do Ia eiectriz viuda: enaudo los franceses j
vaclieron el palatinado, 168S, se retiró a Berlin,
donde fué predicador do in reina do PrtLsia, y f
recibido en Ia academia de ciencias de dieha cm-
clad: se tiene de él: "Historia del coucilio do Cons-
tanza, Amsterdan, 1727, 2 vohimenes en 4o Del
concilio do Pisa, 1124,2 vohImenes en 4.°; 'Del con-
cilio de Basilea, 1731," &c.

LENFANT (EL PADRE): predicador, nacid en
Leon do Francia en 1726, muriO en 1792; entrO
en in conipanIa de Jesus, deJO Ia Francia despues
do in supresion do su drden; prcdicó delante do
Estanislao rey de Polonia, y José II emperador
de Alemania; volviO ii Francia en ci reinado de
Luis XVI y predicO en In corte: encarcelado cula
Abadla fué complicado en los asesinatos do setiem-
bre: sus sermones habian obtenido grande celebri.
dad, y fueron publicados en 1818, en S vohimeucs
en 12.°

LENGERICII: ciudad do los estados prusianos
proviucia do Westfalia, a 4 leguas N. N. E. de
Munster, y do Tchlenburg; estd situada al pie
do nan montafla: lat. N. 52 11' 44", long. E. 110
3' 36": Sn industrin consiste en fábrieas de tejidos
de lana y do lino, y una de tabaco: poblacion 1.075
habitautes: en esta citidad se sentaron los preliini-
flares do Ia paz de Wcstfaiia en 1648.

LENGLET–DIJFRESNOY (EL ABATE); labo-
rioso compilador, nació en Beauvais en 1674, mu-
riO en 1775, fuC nombrado en 1705 secretario pam
las lenguas latina y francesa del elector de Colonia,
quo residia en Lille; volvi6 a Paris en tiempo do in
regencia y contribuyO al descubrimiento do In cons-
piracion de Ceilamare: en tienipo de Luis XV foe
encerrado muehas veces en Ia Bastilla por ci atre-
vimiento do sus escritos: murió los 82 aos do
resultas de haberse caido en el fuego mientras 1cm:
estaba dotado dc una vasta erudicion, pero team
poco gusto y crItica: sus principales escritos son:
"Método pam escribir Ia historin, 1713-1729; Me-
todo pars estucliar Ia geografia, 1716-1 742, 7 vo-
himenes en 12°; La historia justificada contra las
novelas, 1735 en 12.°; Ilistoria dc In filosofia her-
mética, 1742; Tablas cronolOgicas dc in historia
universal sagrada y profana, 1744; Tratado sobre
las apariciones &c., 1751, 2 voliImenes en 12°; Ia
llstoria do .Juanade Arco, 1753, 3partesen 12.°:"
Se Ic deben adenias muchas ediciones de autores
antiguos y modernos.

LEN NAPE (FAMLIIA): una de has nacioneS in-

•
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digeflaS de '- Anérica septentrional, se dividia reales,—Hubo otro Lenoir lianiado .1. J. Lenoir-
tes do in Uegada de los europeos, en multitud Laroche. que nació en Grenoble en 1'i4, niurió

pObiC1OflS todas elms al E. delos montes Al- en Paris en 125: mo porp000 tiempo ministro de
leghaUY desde ci cabo Brcton lasts ci cabo Hat- poiicia en tiempo del Directorio.—Efl fin, ci caba-
terus; sun t inerohadisminnidoconsiderablemeflt hero Alejandro Lenoir qne mario en 1839, es ce-
las principales tribus de esta familia eistentes en lebre como fundador del mnseo de Ia escuela de be-

actUalkid son: los sawauti en ci estado do In- has artes.
diana; los sakir y los ottogamis a ho largo del Alto 	 LE NOTRE (Asnns): arqmtecto, célebre so-
Mississipi;l0S1fliamiSYi0Si11ICSeseb0st0s bre todo en ci (liserlo delosjardiues;naeió en Pa-
Indiana, de Illinezy deMicliignn:los lenni lennape ris en 1(il3, muriO en l'lOO; su padre Ic habia des-
6 delawares, boy en ins rnárgeues del Arkansas; tinado a Is pintura; pero él prefirid ci arte do los

los inicmakes (suriqueses) sobre in costs oriental jardines, en quo adc 1uirid pronto mucus fama: Luis
del Canada y las isins vecinas: los algouquines y XV que supo apreciar su talento, Ic cOnfId ci ciii-
los hippawayes, en ci Michigan y distrito do ilu- dade do distribuir y adornar muchos jardines rca-
ron; los huistenalesen ci Bajo Canada ' ci Labra- les: Le Notre I)laTltO pars este monarca lajardi-
dor: sti leugna tienc macha analogia eon in de los nerma de Versulles, Je las TullerIas, tie ('lagny,
sarnoyedos.	 do Chantilly, do San Germany de Fontainebleau:

LENNAIT: lugar tie Suiza, capital de canton a puede ser considerado como ci verdadero creador
5 leguas N. de J3erna, v a 1 N. do Baron: está do su arte: ei rey he eonceditittulosde nobleza.
sitnatlo al piC del monte Jura: en sits inmcdiacio- 	

pals

ties so cneuentra mineral do Itierro, y una tierra do Escocia, al N. de Clyde, boy esti repartido en-
inCombuStible conocida con ci nombre de "huper- tre los condados de Stirling y Dumbarton: fuC en
redo": junto ii este lugar derrotaron los franceses lo antiguo tin coudado, erigido despues en ducado,
a los berneses, en do marzo do 19S.	 que perteneejo d una rarna do ha famiiin do los Es-

LENNEP: ciudad do los Estados prusianos, a tuardos: Mateo Estuardo, condo do Lenox, me pa-
5 leguas E do Dusseldorf y ii 6 N. E. de Cob- dre de Eiirk1ue I)arnie y, qun al casarse con Ma-
nia: está situada cores dci pequeflo rio de sit norn- rIa Estuardo unid ci condado a Is corona: despues
bre; tiene nun fabrica do pdivora y manufacturas fné dado a un itijo natural do COrlos 11, que unió ci
do pauos, do telas de soda, y de quincaila: corner- tItulo do condo de Lenox al de duque do Richmond.
cia en madera: pobiacion 5,400 liahitaiites. 	 (VCase RicriMoxu.)

LENNEI' (J. DANIEl. VAN): helenista, nació LENS: ciudad do Francis, departameato del
en Lewarden en fl24, muriO en Aix-ia-Chnpchlc Paso do Calés, a 3. leguns S. E. de Betliune y a
en 1' 'Ii, fad profesor do hiteratura griega y latina 3 N. N. E. do Arms, situada cerca del Suchet: p0-

en Groninga, y despues en Franeker: se Ic debe iiia blacion 2.580 liab.: en sus eereanIas hay niinas de
odicion do "Colutlius," Leemvarden, 1'4'i, en 8.; nun y arcihla: bajo los inuros do esta ciudad fuO
ins Cartas de Falaris, 17'i'i; Observaciones sobre muorto en 1 G4 ci marisral Gassion, y en 1648 con-
ha anaiogIa do ha lengua griega y sobre las etinio- signió ci principe do CondO una gran victoria.
logias griegas," en 8.°, Utrecht, i'90, 3 vol., p- 	 LENS (nATAuA DE): en 1648, y dumante las des-

l)hicaiias pm- Scheidius; son consideradas como sit avenencias de Ia Francia con is Es 1 aa en ci rei-

obra msestra.	 •	 undo de Fehipo IV, ganaron los frauceses, mauda-

LENNOX (tisTniss CARIorA): escritorn usd6 dos per ci prilicipe do CondO d los espaftoles, ha
en Nueva—Vork en 1i20, muriO en 1804, pasO a batalla (IC Lens en Artois, neutralizando eon esta
Lóndres cuando apenas contaba 15 aos, y logrd 1)drdida Ins ventajas (tue los cspaOles habian ob-
asegurar sit subsisteucia con ci producto de sus es- tenido en Flandes y Loinbardía.
critos: so Ic debeu: "Meutorias de Euriqueta Es- LENTAGIO O TAGINA: pueblo de Italia, no
tuardo, I'151; El D. Quijote hembra, 1i59; Enri- lejos do Ravens v do Xocora, es cOiobre per la vic-
queta, 1i5; SofIa, 1Th3, &e.": casi todas cstas term decisiva ciu Narses, general del empomador
novehas ban sido traducidas al frances. 	 Justiniano, gnu6 en 552 a Totila, rey de los ostrO-

LENNOX: coude de Escocia. (Véase LEXOx.) godos, quo fuC inortalinente herido.
LENO: lugar dci memo Lombardo Veneto, a 3 	 LENTINI 6 LEONTINI, LEONTI1JM: cia-
leguas S. de Brescia: su industria consisto en hi- dad de Sicilia, a 6 leguas N. 0. de Siracusa, y a

landcrIas do seda y fábricas do lienzos: celebra tin 4 N. 0. do Agosta; está situada juntO a Ia mar-
mercado cada mes: pobiacion 3.410 hiab. 	 gen derecha del rio tie su fl Oilil)re forwadO de alga-

LENOIR (J. CARL0S): magistrado; nació en nas corrientes quo aflayen del S. y despiles do an
Paris en l'i32, fuO por macho tiempo toniente cor- cursO tie 8 legnas: poblacion 5.000 1mb.: es do on-
regidor do Paris y so distinguid en ci ejercieio do gen griego: Gorgias naCió eli ella porIosaftos 488
sits funciones per su cOle, per su desinteres v per su autes tie Jesucristo.
fiiantropIa: fnndó muchos cstal)leCimientoS iltiles, LENTULO: nombre de una rams do ha famihia
entre otros ci Monte do piedad; mejoró los hospi- romana do los Cornehos, (1Ue din muchos cóiisules
tales, has eárceles y logrd la abolicion dcl tomumen- a is reptiblica'.
to: en 1'9O hizo dimision y se retirO a Suiza, des- LENTULO SIJRA (P. C0RNEI.L0): uno do los

de donde paso a Viena: volvid a Francis en 1802 cdmplices principales de Catihiva, quiso hacer en-

y obtuvo de Napoleon ann pension de mas de 15.000 trar en is conspiracion los diputados do ios allo-
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broges y les confió nuns cartas firmadas por éi y
los principales coujurados: fuó delatado y ahogado
en Sn prision: Lentulo habia. sido consul ci ao 'ii
antes de Jesucristo.

LENTtTLO SPINTHER (P. CORNELLO): cOn-
sul ci año 53 antes de Jesucristo, era amigo de Ci-
ceron y eontribuyó eficazmente a que le levantaran
ci destierro: en las guerras civiles siguió el parti-
do de Pompeyo.

LENZBLT RGO: ciudad de Suiza (Argovia), a
1 leguas E. de Aarau, y a 50 0. de Zurich; está
situada en Ia márgen derecha dcl An: lat. N. 4
23' 32', long. E. 110 51' 48": pobiacion 2.000 hab.:
cerca de esta ciudad están las ruinas del castillo
de Brauneg, morada de in familia Gesler, destrui-
da por los suizos en 1415.

LEO (LEONARDO): compositor (Ic nuisica italia-
no; naciO en Nápoles hácia 1694, muriO en 1744;
fué maestro del conservatorio dc Santo Oiiufrio, y
compositor particular de Ia cupilla del rey: contri-
buyó ficazmente a Ia ilustracion de Ia escuela na-
politana y form6 entre otros discIpulos a Traetta
y Piccini: sus principales colnposiciones son las Ope-
ras siguientes: "Sofonisba, 1718; Olimpia(Ia, Dc-
mofoute, Caio Gracco, fl20; Tamerlana, 1'22; Ti-
mocrate, fl23; Catonein Utica, F126;LaCleaiezj-
za di Tito, 1735; Ciro riconoscinto," 1739, &c.: se
le deben tambicu algunas Operas cOmicas.

LEOBEN: ciudad do Estiria, a i leguas 0. S.
0. do Bruck y a N. N. 0. de Gratz; está situa-
da en Ia orilla derecha dci Mur a 1.829 pies sobre
ci nivel del mar: comercia en hierro y carbon de
piedra: en esta ciudad se firmaionen 1'9' lospre-
liminares dcl tratado de Campo—Formio cutre los
franceses y los austriacos: poblacion 3.000 hal,.

LEOBSCHIJTZ: ciudad de los estados prusia-
nos, provincia de Silesia, a S leguas S. E. de
Oppein: tieue tres templos y un gimnasio catCilico,
an hospital, fábricas de telas, do lienzos, de pafios
y de medias: poblaciou 4.500 1mb.: sufriO muclio
en In guerra do los Treinta Años.

LEOCADIA (S1'.): vIrgen y mártir española;
fué natural de Ia ciudad do Toledo, descendia do
ann autigua nobilIsinia faniilia dci ps, y sus pa-
dres Ia educaron en Ia religion tie Cristo: iniperaban
Diocleciano y Maximiauo, y ci bárbaro Daciano
gobernaba en su nombre Ia Espana Tarraconense:
Leocadia, despues de varias tentativas para quo
sacrificase a los Idolos. fuC encerrada. en nun dura
prision, donde con objeto (IC intimidarla, In conta-
ron los terribles porruenores dcl martirio de Sta.
Eulaija y otros compañeros de tormnento: In santa
nose intiniidó: Sc postrO de rodillas a orar, y cuan-
do la levantarou del suelo, habia espirado, dispen-
sandola sin duda e Señor do dar en pilblico ci
tesmonio do su ardiento fe: era ci afto 303 do Jesu-
cristo: Su cuerpo fuC arro ado al campo por los
gentiles; pero algunos cri.stianos tuvieron cuidado
de recogerle y sepultarle, v se venera en Ia iglesia
catedral de Toledo: so celebra su fiesta ci din 9 de
did embre.

LEODIUM: nombre lathmo do Ia ciudad de
Lieja.

LEOGANE: ciudad de Ia isla Hajt (dep.mento del 0.), ad 0. de Puerto Princip.t
.soo hab.: fi casi destruida por Dessalines . -

LEOGANE (GOLFO bE), ilamado tanib; d
G0NAVE: golfo formado pot el mar de las AntjI!3
sobre In costa occidental de Ia isla de Uaiti• con-
tiene las islas do Gonave y do Cal'!ernjtas

LEOMINSTER: ciudad do IngIater (Hnr..
ford), al N. do Hereford: tiene 6.O ba1.: 

hayuna casa do villa de buena COUSttUdCj. su idu'-
tria consiste en fábricas de gantes, sombreros
cueros, I)ieies y lanas.

LEON (S.): obispo y coufesor, naejO en
na, v fué cievado a In dignidad de obip0 do Cata.nm por SU ciencia y santidad: estuvo dotado del
don do milagros, y [undO un monasterio en Ia mis..
ma Catania: mario en y se celebra ci dia 20 de
febrero.

LEON (JsL. DE) SAN FERNANDO: esta eju-
dad, situada en Ia provincia y diOcesis de Cádiz,
bajo an cielo despejathsimo, con benigno dim, auu
en ci rigor del estlo, es notable Jor mas do un con-
cepto: en ella tiene su residericia clesde ci alto 1769
ci real cuerpo de guardias marinas, cjue so instru-
yen en todos los ramos do su profesion n ins aca-
demias dotadas al efecto: en 29 de enero de 1810
so rounieron cii Ia isia de Leon mnuclios individuos
do in junta central que habian venido do Sevilla, o
instalarou Ia. primera regencia dci reino a nombre
do S. M. ci Sr. D. Fernando VII; IerrnaneciO aIli
este cuerpo ejerciendo sus funciones, liasta ci 27
de mayo en que so trasladO a Ia aduana do Cádiz.

LEON: ciudad do Goatemala, cabeza del esta-
do de Nicaragua, a 100 leguas S. E. do Goatema-
Ia Ia Nueva; está situada en Ia estremidud N. 0.
del lago do su nombre, y a 4 leguas del (I rande
OcCauo equinoccial: lat. N. 12° 20', long. U. 82°
34': osta ciudad tiene adomas do In catedral una
iglesia parroquiai y otros tres templos, tres con-
ventos y un hospitaLS poblacion 38.000 hab.: esta
ciudad fué edificada en 1623: Pedro de ZtIltiga
fué su primer obispo: en 1585 Ia saquearon unos
pirat.as ingleses.

LEON: so pinta en hcráldica on su natural pa-
sicion, y en Ia que no so espresa es Ia de rapante,
que se entiende estando levantado, ia mario dere-
dma inns aita quo Ia otra, con Ia cabeza do perfii,
abiorta la boca, In lcngua de fuera, mostrando sor-
presa, y In cola ievaritada con Ia borla sabre ci lo-
mo: es insignia del valiente pueblo espaltol: simbo-
liza todas las ideas do nobiezu, valor, ardirniento,
áuinio generoso, pecho esforzado, corazon guerre-
ro y do real y gallardo espIritu.

LEON: proviucia de Espana; confinu ai N. con
Ia de Oviedo, al E. con Ia de Palencia, al S. con Ins
de Valiadolid y Zamora, y aI 0. con las de Oreuse
y Lugo: es provincia nntigua, y Ia que contiene
mayor utiniero do pueblos en unit superficie de 510
icguas cuadradas: atraviesa Ia provincia (Ic N. a
S. ci caudaloso rio EsIa 6 Ezlao, antiguamente
Astura, quo tiene su origen en las rnoritaüas do
Vaideburon, y en ci que desaguan todos los demas
quo fertilizan sus riberas es muy considerable en
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ontañas Ia cria de ganados mayorcs, como lo ültimas c6rtes en Leon el rev D. Alonso el Once-
es en las riberas Ia dcl ganado yeguar y inular, que no: consta su poblacion do i.1.98 vecinos y 5i20
forma una parte do su industria, no menos que Ia habitantes: pertenece ii Ia diocesis y partido judi-
del gafldo menor ó lanar, que abunda mas en Ia cial de su nombre: tiene an cabildo compuesto de
tierra do Páramo: una de las ocupacioues mas ge- un obispo, 12 dignidades 28 canónigos, 12 bene-
nerales de los habitantes do esta provincia. es el ficiados 6 bachUleres de coro, 4 racionerOS y 12
psstOreO en terminos que muchos pueblos so que- capellanes: hay comandante general subordinario
i.ian sin hombres t.iles en ci nivierno, porque todos a Ia capitanla general do Castiila Ia Vieja, dipu-
pasan con rebaflos propios 6 ajenos a las dehesas tacion provincial, gefatura politics, inteudencia,
de Estremadura: en las moutañas, especialmente contadurIa, administracion y tesoreria do rentas,
do Valdeburon, abundan los arholados de haya, contadurla de amortizacion y comisionado de bie-
acebos, encinas, robles, fresnos, negrillos y áiamos nes nacionales, administracion de loterlas y de cor-
hiancos: hay abundancia de minas de antimonio en reos, subaiterna de In do l3eusvente: tiene una ca-

montes do Marafta y pueblo de Valdeburon, y tedral quo se reputa fundadamente por in principal
dt carbon de piedra en las inmediaciones de Bo- de Espaa, por su delicadeza y suntuosa fdbrica:
ciar: los leoneses son francos y honrados couio to- sin embargo, lo quo sin dada alguna sorprende, es
io los castellanos, y esdesconocido entre elios ci ci atrevimiento del artIfice en haber ideado trazar
It:o y in ociosidad: se divide Ia provincia en los 10 una fabrics de 125 pies do altura, 303 de longitud
partidos de Astorga, Ia Bafteza, Ia Becilla, Leon, y 128 de latitud, sobre uno y medio do espesor en
Muriasde Paredes, Ponferrada, Riaño, Sahagun, sus mismos fundamentos: pero In esperiencia de
Valencia de D. Juan y Villafranca dci Vierzo: en mas do 500 afios, no solo justifica esta idea, sino
in parte inilitar dopende de La capitanha general quo confirma la realidad do este milagro del arte:
do Castilia is Vieja, en In eclesiástica del obispa- su fabrics no es del todo gótica ni tudesca, puede
do priorato do San Marcos de Leon, en Ia judicial inny hien Ilatnarse de estilo oriental, porque es mi
de Ia audieiicia del territorio, sita en Valladolid, conjunto do pilares, urcos, estribos, arhotautes y
y en in civil del gobierno politico é intendencia de ventanajes, y como estos ültimos son tantos y BUS

rentns do Ia prorincia.	 vidrios de diversos colores, hacen un efecto admi-

LEON cIUnAP i- REINO DE): en ci pais ocnpado rahie mirados por Ia parte interior del templo: tam-
por los vectones y junto a In antigus Sublancia, bien es notable Ia real iglesia de S. Isidoro, fnnda-
fundó Ia legion septima gemina del emperador Tm- da en ci siglo XI por Fernando I, en Ia cual se
jano una ciudad a la quo paso ci nombre de Legio, conserva ci cuerpo del santo y otras preciOSaS re-
do donde so deriva ci do Leoti: fn colonia do ro- liquins; hay entermadas en ella inns do veinte per-
luanos busts quc fueron (lominados por los suevos sonas reales, y en an libreria se conservan muchos
que in dieron el titulo do real, y ilItimarnente fué códices antiguos: Ia plaza mayor es hermosa, for-
couquistada por ci rey Leovigildo: los drahes se mando un cuadro perfecto con rigorosa uniformi-
upocleraron de ella en su invasion hasta quo is con- dad en los licnzos dc sus casas, descollaudo entre
quistó 1). Peiayo en '22; peFo habiéudose vueIto estos uniforines edificios ci hermoso consistorio ó
a percier, Ia ganó delluitivaniente ci rey D. Alonso casa principal do Sn ayuntamientO, adornado de
ci Católico y Ia 1)0 1)10 ci roy D. Ordofto: faé esta sus respeetivas torres y chapiteles: tietie ademas
iudad is de segundo voto en córtes, y t'ué Ia capi- otras cincO plazas, quo auncjuo imperfectas, son de

tal del antiguo reino, hoy proviucia de su nombre: mutcha comoclidad pars el triico do Bus mercados:
D. Ordono II fué ci primero quo tomó el tItulo do ci teatrO do esta ciudad, aunque capaz y deceate
roy do Leon en ci aflo do 915, y cste titulo do rei- en lo interior, con buen foro y decoracioneS, no tie-

no Sc 
conserva, a pesar do quo eu 10lO so reunió no gura eliptica, cual convendria, y en lo esterior

a ('astilla.	 es despreciable, estando ademas confundido con los
LEON: ciudad episcopal situada en terrenodes- edificios antiguos: tiene dos sUms episcopales, Ia

iivaI, cii In confinencia do los rios Torio Berneaga, diocesana con 1,000 i uilas bautismales y Is dcl prio-

01)1e los (l ilt tiono dos mugnificos puentes do Si- rato de San Marcos, de Ia órden militar de San-
llerIa, Ilamados dcl Castro y do Saui Márcos: su tiago, quo tiene 12, 13 parroquiaS, 5 conventes
Iiuuidaeion es do tiempo inmemorial: hay quien Is do monjas, tin hcaterio, casa do canonigos regula-
atribuye a is septum legion de los emperadores res do San Isidro, casa real do S. Márcos de is 6r-
romanos, Sublancia: Ia ciudad es abierta, y In niU- (loll de Santiago, uii p6sito, y huho 4 conventOs do
rails quo iuitiguarneiitc In circundaba vs no existe frailes: se fabrican lienzos do superior ealidad, te-
en Ia mayor parte, porqfle Is necesidad do estender jidos do lane, gorros, meclias y guantes do piel, con
In poblitcion obligo sin dada ii edificar fuemu y apo- cuyos articulos se hace nit conierciO bastante acti-
var en ella en varias partes Ins cusas: en las córtes vo en toda In penInsula: tiene por arias un leon
celebratias ci aflo 1020 so decretó Ia restauracion de gales coronado, lamparadO y armado do oro on
d esta cClebre cindad, y pars consegwrlo so Ia hi- campo do pInts y su position rapante.
zo asilo do cuantos prófugos Ic buscasen en ella: 	 LEON (nEINO ): retirados a las montaftas del

en las certes ule 1135 se decretó por punto general Norte los ant.iguos espaoIcs, huyendo de Ia irrup-
Ia pobiae:oui (Ic todas las ciudadcs y villas arruina- cion sarracefla, muy luego se recobraron, tornaudo
(ins por las guerraS, y que SC plantascu árboles, so- In ofeusiva: primerO se formó ci reino con ci nom-

gum Is calidad do las tierras: Oil 1349 eelebró sus bre do Oviedo y Asturias; pero el afto 915 Ordo-
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ñ.ø II so tituló rey de Leon: ineorpor6se ii Ia co-
rona do Castilla en ci siglo XI por D. Fernando
el Orande; volvió a separarse en el siglo xii,
en el Xiii Se unió otra vez definitivamente bajo
D. Feruandu III: tuvo diferentes Ilmites, segun
los azares de las guerras y de ins conquistas; pe-
ro en su ültinio estado correspodia an territorio
aproximadamente al que hoy ocupan Iaa cinco pro-
viucias de Leon, Palencia, Valladolid, Zamora y
Salamanca, quo es nun estension de 1.735 leguas
cuadradas con 910.000 hab.: in corona de Castilla
y de Leon forman La parte was principal y dilata-
da de Ia monarquIa española: los leoneses sou fran-
cos, sencillos y bales como los castellanos.

LEON (oBisrAno DE): couflna al . con in did-
cesis de Oviedo, al E. y S. con in de Paleucia, y al
0. con Ia de Astorga, formando un perImetro de
97 leguas, que dista de in capital por el punto was
iejauo hãcia Palencia 22 leguas, y por ci was cor-
to hdcia Astorga 4 leguas: es exento desde ci tiem-
p0 de los godos: tiene un enclavado en Ia didcesis
de Lugo que comprende las tres parroqnias de Don-
cos, Ruitelán y Ouson; y otros en Ia de Palencia
quo es in parroquia do Santiago cii Tordeumos y
los pueblos de Capillas y Boada: dentro do este
obispado están los siguientes enclavados estraños;
la casa priorato de San Marcos de Leon, drden de
Santiago, abadla do San isidoro de seglares de San
Agustin, que comprende Ia parroquin do Ruiforco
y su anejo; vienna de Ledigos, que cuenta estc pue-
blo y los do Alejo y Viyaliandre, dcl arzobispado
do Santiago; 15 parroquiasdel obispado de l'alen-
cia; y varios territorios de las abadlas de Sahagun
y San Pedro do Eslonza, "vere nullius:" los pueblos
do esta didcesis corresponden en bo civil a 5 provin-
ems; a lade Leon Ia mayor parte; ala de Leon 150
pueblos, a Ia de Valladolid 49, a in do Santander
60 y a Ia de Zainora 11: so divide en 36 arcipres-
tazgos y 11 vicarIas, y compreude 879 iglesias par-
roquiales, las 819 principales y las 60 anejas con 9
matrices y 1 filial, exentas: en 1822 habia 2.217
perceptores de diezmos; 129 capellanes patnimo-
nistas, y 177 regulares en 9 conveutos, acleinas do
107 secularizados y eselaustrados: ci total do in did-
cesis eran 3S.287 vecinos 6 150.791 alwas: Ia ca-
tedral restaurada en 915 por Ordoño II, cuenta
12 dignidades, 28 canongIas, 4 raciones y 24 bone-
fic.ios: hay ci seminario conciliar do San Froilan
incorporado ii Ia universidad de Valladolid.

LEON (PARFLDO JUDICIAL DE): Cs de tdrinino y
comprende 173 pueblos con 6.395 vec. y 2S,890
habitantes.

LEON (MoNTAss DE): sierras do In provincia
de su nornhre, confines de la.s de Valladolid y Zn-
inora: son notables los puertos de Manzanai y
Fuencebadon por don. Ic cruzan los caminos was fre-
cuentados do Castill:t a (iaiicia: so enlaza por ci
S. con Ia sierra de Gata, a pesar do quo el Duero
las corta; por ci 0. eon la Galáica, y por ci N. con
Ia cordiliera Astunic.

LEON (raioaAvo un): vdase SAN MAncos DE
LEON.

LEON (sucuos DE i.A ISLA Dn):áflnesdeIafo

LEO

de 1819 se iban reuniendo on Ia isia do Leon i
tropas que se destinaban a sofocar la rebelon do
las colonias espanolas de America, estaudo dejc
undo para mandar esta espedicion ci general Od.-
nell, conde del Abisbakel espiritu liberal que cun-
dia en ci ejCrcito y Ia repuguancia i empre 0 . lagnerra de America, tan remota conio do inciertos
resultados, hicieron estallar el descontento y ania-
gar unaconspiracion descubiertayfrustrada a tiem..
P0 por el conde del Abisbai: Ilamado este a Madrid
donde ci gobierno premio su conducta, el descon
tento se manifesto sin rebozo en el ejército, y por
dltimo en 1 .0 de enero de 1820 el comandante de
batalion D. Rafael Riego proclamó Ia coustitjo
en Cabeza do San Juan uniéndose en San Fernan.
do al general Quiroga.

* LEON: villa cabec. de in municip. ydepart.
de su nombre, est. de Guanajuato. Pob. de Ia mu-
nicip. 80.052.

LEON, LYON, LUGDUNUM: ciudad de
Francin y in was irnportaute del neino despues de
Paris, capital dcl depantamento del Ródano, situn-
do en Ia confluencia de este rio y del Saona, ii 'T4
loguas S. E. do I'aris d los 2 99' long. E., 45 46'
lat. N.: tiene 150.8 14 hab.: es sede do un arzobjs-
pado, euya didcesis forman los departamentos del
ROdano y del Loire, y cuyo metropoiitano town ci
tItulo do arzobispo de Leon y do Vienne, y tiene
por sufragáneos los obispos do Autun, San Claudio,
Dijon, Langres y Grenoble: es capital de In sépti-
ma division inilitar: ha y un tribunal real y acade-
mia universitaria: tiene hermosos paseos y grandes
arrabales; 59 P 1 " pdbiicas, muchos puentes, los
principalessonlos do Monaud, del Tilsity del Chan-
ge: sus monumentos was notables son in casa de
villa, ci hospital general, Ia eatedral, ci palaeio an-
zobispal, el teatro y adunna: hay muchos estalile-
cimientos de instruccion, colegio real, semivario,
escuela de ecouornIa rural y veterinaria, escuela
de artes y oficios, escuela do sordo—inudos, escue-
Ia secuudaria do ruedicina, escuela do dihujo y pin-
tuna: academia real de ciencias, bellasiotrasy an-
tes; sociedad real do agricultura, sociedad de me-
dicina, biblioteca, museo do piutura, jardin botdni-
Co y conservatorio tie artes: su industria es rnuy ac-
tiva y consiste principaimente en gdneros do soda,
quo no tuvieron rival aritiguamente, tules, tejidos
do algodon, mantas, pasamanerIa, eucajes do oro

productos quImicos, drogas, licore s, loza,
tintorerias, fundicion, &C.: su coiueneio es rast.Isi-
nb; asI de Los productos del mismo Leon y sus cer-
canIas como de comision: puede considerarse esta
ciudad cOLno ci depdsito dcl eomercio do in Suiza
y do todo ci E. de Ia Fraitcia meridional: por mc-
dio do sus barcos de vapor v caminos do hierro cc-
munica con las principales ciudades do Francia.-
Fundada 6 ensanchada hácia 41 antes do Jesueris-
to por L. MHnatius Piancus, did su nombre ii to-
da la Galia Céltica (YCase LsoxEsA): fad dcstrui-
da en nun noche por un terrible incendio en 59, y
reedificada por Nenon y enibeilecida por Trajano:
brihld bajo in dominacion de los ronianos por sun
escuelas de ebocuencia: en ci 81gb V fué Leon ca-

-
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pital de uno do los desmembramjentos del reino de
Borgoa; pero su prosperidad data principalmente
desde los siglos XI y XII, despues de la reunion
del reino de las dos Borgonas al imperio: entonces
ilegó a ser casi ciudad libre aunque los senores del
Leonesado aspiraban sieznpre ijia soberanla: para
ilbertarse de Sn dominio se puso bajo Ia proteccion
de Felipe el ilernioso, quien Ia reunid a Ia Frau-
cia en 1301: este principe erigió elseiorio (IC Leon
en coudado, cediéudolal arzobispo v a! capitulo
de San Juan: esta ciudad contaba mas de 200.000
bahitantes en 1793 cuando se sublevt contra Ia
Convencion: entonces tuvo que sufrir uii sitio ter-
rible, cuyo resultado fué La destruccion ca- crn-
pleta de Ia ciudad; en seguida fud diezmada por
los comisionados de Ia Convencion. Collot-dIler-
hois, Couthou y Fouché, y hasta ci mismo nombre
de Leon fué borrado, llamdndose lo quo quedo de
Ia cindad Commune-Aifranchie (pueblo liberto):
en tiempo del Imperio recohró parte desu antigna
grandeza; pero los dos motines de los trabajadores
en 1830 v Ia inundacion de 1840 Ic ban causado
uuevas pérdidas; a quo debemos agregar tambien
el perjuicio que están causando a sus fábricas de
seda las fundadas desde principios de este siglo en
Suiza, Alemania d Italia: La iglesia do Leon fué
una de las ruas florecientes dc las Galias; tuvo pi
fuiidadores a San Pothjn y San Irenco: se haii ce-
lebrado en Leon muchos coneilios, dos de elks ecu-
inénicos en 1245 y 1274; en ci ditimo so trató do
La reforms. del clero y de Ia reunion do las igiesias
griega y latina; Leon poseia un capItnio célebro
donde no se recibia mas que a los nobles, y cuyos
individuos Lievaban el tItulo de condes de Leon:
eats. ciudad es patria de Germánieo y Claudio, Ca-
racalla y Geta, Luisa Labd, Felipe Delorme, Cons-
tou, Coyses-ox, Andrati, Spon, Terrasson, Montu-
cia, Sonnerat., los Jussieu, C. Jordan, Gerardo,
Juan Bautista Say, Jacquart, ci mayor Martin,
Suchet, &c.—El distrito tiene 16 cantones (Ar-
bresle, Condrieu, Givors, Limonest, Mornaut, Ncu-
yule dcl arzobispo, Saint-Genis-Laval, San Lo-
renzo de Chamousset, San Sinforiano del Coise,
Vaugneray y Leon que vale por seis,; 128 pueblos
y 330.044 hab.

LEON: nombre de inuchos personajes; empera-
dores, reves, papas, santos y escritores.

I. ESSPERADORES Dr ORrET5.

LEON I, ilamado el ANTIGUO y ci GRAN-
DE: emperador do Oriente desde 457 hasta 474,
nacid en Tracia, y subió al trono imperial despues
de Marcio, apoyado por el patrick Aspar: confir-
md ci concitio de Caleedonia, y restituyd Ia paz at
imperio despues de 'naber vencido en varios encuen-
tros a los barharos: en Ia guerra con los vándalos,
Aspar Ic hizo traicion, y en venganza inandO dar
muerte a este general con toda su famitia, a pesar
de los servicios que de éI hahia reeibb.lo (471).

LEON II 6 ci JO VEX: hijo de Zeno,, ci Isan-
ro y de Ariadna, hija de Leon I, suceedió en 474
a iu abuelo, cuando solo teniacuatro aflos de edad:

ToMo IV.

murid al cabo de diez meses: su padre Zenon reind
al principio en su nombre y despnes do su muerte
quedo dueo del imperio.

LEON III, el ISAtRO: oriundo tie isauria.
fue primero general de Anastasio II: fué procia-
inado emperador en 717. defendid valerosamente
a Constantinopla, sit iada por los sarracenos,
mo parte de los bajoles enemigos, p ' medio del
fuego gricgo: decidido iconoclasta tiranizó a sn
sdbditos queriendo obligarlos a romper lasimáge.
nes (726), y echo do Ia sede dc Constantinopla at
patrinrea German que le opoma resistencia: esco-
mulgado por Oregorio II y Uregorio III, arind
una ecuac1ra pam rengarse (101 Papa, po naufra-
gd esta en ci mar -driatico: murid en 741.

LEON IV, apellidado ci KHAZAR: bijo de
Constantino Copronimo y de Irene, hija de un kan
dc los khazares, que hahia sido emperador flesde
775 hasta 180, casd con otra irene (Ia célebro
emperatris de este nombre: persign16 tembien
los adoradores do las iru:irenes.

LEON V, ci ARMENIO: lastropasleprocla-
maron emperador en 813, dospues de haber desti-
tuido a Miguel: ganó una brillante victoria a los
bdlgaros. y se hizo odioso por ci mal comportamien-
to quo tuvo con sus parientes y por Ia crueidad con
que tratd a los defensores del cuito de las imOge-
flea: fité asesinado Ia Noche buena en 820, victima
de nun conspiracion formada por Miguel Ilamado
el Tartamudo que Ic reemplazd.

LEON VI. ci SABIO y ci FILOSOFO: bijo
de Basilio ci Macedonio; suhid al trono en 886 y
muriO en 911: comeuzd por deponer a! patriarca Fo-
cio que se habia afihiado en el niimero dc sus ene-
litigos, y en seguida quiso someter 0 los hdngaros,

los I)dlgaros y a los sarracenos; p ' fud desgra-
ciado en todas estas espediciones: ltamOronle eI sa-
1)10 y el filósofo a cotisecuencia die In proteccion quo
conceJió a Las Ietrns, que éL mismo cultivaba, corn-
piacienuose en escribir sermones en yes de ocupar-
so en Ia defensa del imperio; se tienen de éi "Las
baslieas (opus Basilicon). codigo deleyes que los
griegos siguieron liasta La conquista de Constantino-
pta por los turcos; ha sido publicado por Fabrot,
1647; "Nuevas constituciones, Basilea, 1575; un
tratado do táctica, publicado por Meursius, Leida
1612. traducido al frances, 2 voldmenes en 80 y

predicaciones," publicadas por Rutgersius: tuvo
por succesor a su hijo Coustantino Porlirogeneto.

II. Rrvrs ns'. ARixsrA.

LEON: nombre de muchos principes de Arme-
nia quo rcinaron Ior ci órdeii siguiente:

Leon I .........................1123-1144
LeonJi ..........................il85-119
Leon 111 .......................l2fitl-1289
Leon IV .......................1305-1308
Leon V ........................1320-1342
Leon VI .......................1365-1315

Estos principes estuvieron sin cesa r en guerra, ya
eon los cruzados, ya con los turcos: Leon VI, des-
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cezithente tie is casa de los Lusiñane tie Chipre,
fuó espulsado tie sus estados por el sultan de Egip.
to y se refugió en Francis, donde falleció en 1393

III. PAPAS.

LEON (S.), Ilamado ci URAN1)E: nació en
Roma O en Toscana; fué elegido en 440 y falleeió
en 461: condenó en muchosconcilios ins sectashe-
réticas que turbaban Is unidad tie is Iglesia, con
especialidad a los eutiqueos y maniqueos: en 45
consiguid con su elocuencia disuadir a Atila tie en-
trar en Roma., pero no pudo libertar a esta ciudad
del furor de Genserico en ci año tie 455: se tienen
tie éi muchos escritospublicados cii Rorna, en 1753,
3 vol. en folio: Ia Iglesia Ic celebra ci 11 (Ic abril
en Roma y ci 10 tie noviembre en Paris.

LEON II: siciliano, fizé elegido en 6i y murió
en 683: instituyti Ia aspersion dcl agna bendita.

LEON III: nacid en Roma; fuéelegido en 795
y murid en 816: en '99 fné victima tie una conspi-
ractoli tirdida por dos tie sus competidores y :tco-
metido por una turba tie asesinos, cjue despues de
haberle hecho sufrir horribles tormentos, le eucer-
raron en un monasterio: consiguió escaparse y paso
a Francis doude se acogiO ti Carlo Magno: este
principe Ic volvid a enviar a Italia con uua eseolta
v Ic restableeió en Sn trono: en agradecimiento
Leon III puso en Is cabeza tie Carlo Magno Ia co-
rona imperial (800.)

LEON IV: romano, fné elegido en 4i, y inu•
rid en 855; reparO v emhelleció a Roma; P t150 105
estados tie Ia Santa Sede a! abrigo tie los sarrace-
nos, y edified cores do Roma tins ciudaci que ilamó
Leópolis; hoy se halls comprendida en ci territorio
de Roma: despues de Is muerte tie este Papa -e co-
ben Ia fábula do la papisa Juana. (Vease JCANA.)

LEON V: futi elegido en 903 dospucs tie Benito
IV y encerrado en una p1-isbn un mes inns tarde,
donde rnurid de pesar a los 40 dias tie pontificado.

LEON VI: romano elegido en 928; murid en 929;
no se sabe quo hays hecho nada notable.

LEON VII: romano, me elegido en 936 y mu-
rid en 939; prohibid ci casamiento dc los sacer-
dotes.

LEON VIII: fud elegido en 963, viviendo to-
davis .Juan XII, por Is autoridad del eniperador
Othon, y inurió en 965: Beiiito V que habia sido
elegido por algunos cardenales despues tic Ia niuer-
te tie Juan XII (964). Ic disputd Is tiara: Leon
VIII ha sido consiclerado como intruso.

LEON IX: Ilamado primeranlente Bruno, pa-
riente dcl emperador Enrique III, fud elegido en
1048 y Se ocupd en reformur là ilisciplina eclesias-
tics celebraiido muchos concilios: bajo Sn potititica-
do estalld tie uii modo defiuiitivo el cisnia de -los
griegos ya conieuzado por Focio: hal,ieiido en viado
tropas cOntra los normandos eu 1053 fud batidoy
apresado por aquellos; pero tin aIo despues reco-
bro Sn libertad y volvid a Rorna, donde fal!eció al
atio de su regreso; hi canonizaron, y Is Iglesia le
celebra ci 19 de abril.

LEON X: conocido priinero eon el uombro d
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Juan de Mddicis, hijo tie Lorenzo de Médjj8.
ció en Florencia en 1475 y murid CS 1521 . ' r
nombrado cardenal desde ki edad de 13 axo- .
jo desde muy jdven su patria a consecueneja de las
desgracias de su famulia (Vdase MEflt)
a fijar su residencia a Roma done se capto Ia
amistad tie Julio II y le reemplazó en ci trono n.
tificio en 1513: su reinado es notable por iosaon..
tecimientos politicos y reIgiosos y porel progI-
tie las artes: hizo is Paz Ci Luis XII a quien ha-
bia esconiulgado su predecesor; sin embargo no pa.
sd mucho tiempo sin que se declarase enemigo de
Francisco I, y se uuiese pars combatirie con Sfor-
zia, duque tie Milan, y con los suizos; SC rio oblj.
gado a entrar en tratos con este principe despues
de Ia victoria de Marignan (1515) yIn conqujata
tie! Milancsado: pero en 1521 se uuid a Cdrlos V
y ayudó al emperador pars echarle del Milanesado:
Leon X acababa tie restablecer a su familia en Fbo-
rencia y tie despojar ii muehos seiiores de Itahi5
pars enriquecer a sus parientes, cuando murid casj
de repente en medio tie sus triunfos: se supusoque
habia sido euvenenado: este Papa ternhinó cI con-
duo do Letran, conciuyd con Francisco I (1515)
ci fainoso concordato que ha regido a in Ig!esia de
Francia por espacio do tres siglos; mandó predicar
en toda is cristiandad indulgencias quc vendió ii
niuy alto precio (1517), primero con ci fin decos-
tear una cruzada contra los tureos, luego con ci tie
acabar Ia basilica do San Pedro, dando Ingar con
este abuso ti las famosas disputas que produjeron
Ia reforma: anatcmatizd a Lutero y Ic cscomulgd
(1520); pero sin poaer sofocar In herejIa: Leon
X protegió las lctras y las cicncias, restab!eció Is
universidad en Horns y In dotó espidndidamente;
rna.ndd buscar y publicd los autores antiguos y fun-
dO is biblioteca Laurentina: ci reinado tie este Pa-
pa fad de tal manera ilustrado por ci progreso de
las letras y tie las artes, que se did ci nombre do
Siglo de Leon x a Is época brillante en que vivid;
cii efecto, eiitonces fué cuanclo florecieron Ariosto,
J3erni, Acolti, Alammani, Fracastor, Sannazar,
Vida, Bembo, Maquiavelo, Guichardin, Sadoleto,
Miguel Angel, Rafael, Andres del Sarto, Julio Ro-
mano &c.: in vitla de Leon X ha sido escrita por
Fabrini, y mas recientemeute por William Roscod,
Lóndres, 1805, traducida al frances por Henry,
1806, 4 vol. en

LEON XI: de ha familia tie los Médicis; fué
elegido en 1605 y fallecid un mes despues de Sn
eleccion,

LEON XII ANNIBAL DELLA GENGA:
nació en 1760 en Genga, cerca de Espoleto; era
vicario general del Papa cuando Ic eligieron, en
1823, despues tie Pio VII: bermosed a Rorna, duo
impulso a las letras, enr;quecio Ia bibhioteca del
Vaticano, v fud universalrnente venerado; murió en
1829, y tuvo por suceesor a Pio VIII: Mr. Artaud
ha escrito su historia, 1843.

LEON, antipapa, bajo ci noznbre tie GREGO
RIO VI: fué despues tie lamnerte del papa SergIO
1V, ci competidor de Beuuito VIII, 11 12, Ic obhigd
a alejarse tie Roma, ocupó algun tiompo iacátcdr



LEO	 LEO	 699
de San Pedro, y fné espulsado a fl ez por clew-
perador Enrique U, cuya proteccion habia solicita-
do Benito: Sc ignora cual fué an paradero.

iv VARIOS PERSONES

El aire se serena
Y s-iste de liernostira y Iuz no usada
Salinas, cuando uena
La misica estremnda,
Por vuestra sábia mano gobernada.

LEON el DIACONO: historiador, naeió en el
pueblo de Caloc en Jonia, hácia ci año 930; siguió
al emperador Basiiio II en una guerra contra los
btilgaros, v escribiô Ia historia de an tienipo(959-
971): esta obra que es el complemento tie Ia Bizan-
tina, ha sido impresa eli Ia imprenta real bajo los
auspicios de Mr. Hase, IS 19, en folio.

LEON el GRAM\T1CO: uno de los autores
do Ia "Historia Bizantina," escribió por los años
1013 bajo ci titulo do "Chronografia," Ia historia
de los emperadores de Oriente, desde Leon ci Ar-
menio, hasta lamuerte de Roinano Lecapeno (813-
949), publicada eon traduccion latina a continua-
cion de Teófanes, Paris, 1055, en folio: esta histo-
na ha sido traducida al frances por ci presidente
Cousin.

LEON (JeAN ) ci AFRICANO: gedgrafo ára-
be, flació en Granada a fines deisiglo XV; se ha-
mó al prineipio Al—ilazan: despues de haber recor-
rido toda ci Africa septentrional, fné apresado por
unos corsarios cristianos (lSfl) y presentado a
Leon X, que Ic bautizó, pouiéndole ci nombre de
Juan Leon: 6j6 an resideucia eli italia, aprendió ci
italiano y ci latin y enserió el arabe: se tietie de él
una "Descripcion de Africa," escrita primeraniente
en arabe y puesta luego despues por ci inismo an-
tor en itahiano (1526). traducida al latin por Plo-
rius, Amberes, 1556, v al frances en Ia "Colecion
ile viajes de ,J. Temporal," Leon, 1558.

LEON ELMAF:STflO Fa. Lris Posc DE): del or-
den de S. Agustin; fud hijo de Lope Ponce de Leon
y Dávila, primer señor de Ia villa de Puertolope,
muy distinguido por los vanios empieos que obtuvo
en Ia carrera de La ,judicatura, y de Ines Varela dc
Alarcon, tambien señora de linaje eselarecido: na-
cq O nuestro célebre Leon en Ia ciudad de Granada
cii 1527: desde sus primeros aftos manifesto parti-
cular inclinacion a los estudios, y en vista de sus
rapidos adelantos, era fácil vaticinar el honroso
puesto que habia de ocupar en Ia reptIblica de las
letras: solamente coutaba 16 afos cuando tomO ci
hábito de S. Agustin, prefiriendo Ia vida religiosa
al esplendor mundano, con clue su ilustre nacimicu-
to Ic brindaba: ci año de 1560 se graduó de doctor
en teologia, y ci aflo siguiente ganó por oposicion
Ia cátcdra do Santo Tomas a pesar do tener siete
opositores a ella, de los cuales cuatro eran ya cate-
dráticos: regentO estas cátedras con aquei acierto
quc era de esperar de nii hombre que habia nacido
para ilustrar Sn siglo; COn In mima inteligencia y
edo desempenO otros varios cargos importantes
que le encomendO la drden: este ilustre granadino
tuvo por adrniradores a los primeros escritores y
artistas de su tiernpo, como ci anticuario Chacon,
Brceense ci Gramático, Juan de Griilan, poeta do
gran mérito, y Salinas, miisico y filOsofo, al enal
dedica aquella conocida composicion cle

For iltimo, todos veian en Leon un bombre estraor-
dlnarlo, de aquellos que raramente produce un 81-
gio: teologo, escriturarlo, tllologo, humanists con-
sumado y poets distinguido, tambien era ejempla-
risimo en Is Ol)serva flcja de su Orden; exento do
pasiones mundanas su mejor distraccion era ci es-
tudjo, v su mayor recreo aqucilos sublimes actos de
virtud que tanto distinguen a un corazon verdade-
rarnente piadoso: despues de todas aquellas obliga-
ciones que le imponia su estado, empleaba an fecun-
da irnaginacion en componer algunas poeslas, y en
algnuos otros trabajos de bastaute interes, hasta
que Is envidia, implacable enemiga del hombre vir-
tuoso, vino a estorbar el Santo reposo de nuestro
ilustre austino. Fr. Luis de Leon Ileno de reputa-
cion y de aplausos, debidos a is profundidad de an
doetrina v a Is amenitlad v beileza de su ingenio,
encontró en an carrera nfl hombre oscuro y tan ene-
migo de las inces, que Ic ofendia y ofuscaba ci es-
phendor de los sabios: este hombre, cuyo nombre
igriorawos, tus-o Is osadla de acusar do luteranismo
a Fr. Luis de Leoii, y en vista de tan infame dela-
cion ci santo tribunal Ic encerrO en us calabozo:
liabia hecho Jo "Tracluccion y comento de los Can-
tares do en lcngua easteliana, con ci
objeto dc complacer a un amigo suyo quo no sabia
latin, v sin quo liegara a tenor noticia de ello se
propagO de tal manera esta traduccion por todas
partes, clue sus émuiog , creyeron bastante compro-
bada in acusacion yjustificado ci delito; en fin, la
Jnquisicion mandO prcndenle por sospechoso en Is
fe v despreciador de los edictos c'ue prohibian pu-
blicar los hibros sagrados tradncidos en iengna vul-
gal-, propalándose otras muchas falsedades con que
acriminaron y abultaron Is caluwnia. D. Gregorio
Mavans y Siscar, al hablar de Fr. Luis de Leon,
dice entre otras cosas que: "ci mismo Pedro Cbs-
eon con aquelia su sábia ingenuidad escribió una
earta en defensa del insigue Arias de Montano al
maestro Leon de Castro, catedrático de retórica
en la universidad de Salauianca, en is cual, entre
otras machas verdades, Ic dijo esta: "y si para ma-
yor prueba añacuiré a esto io que se dejan decir los
que vienen de Salamanca, que vd. por si 6 por in-
terpuesta. persona ha hecho prender a los que en
cstos reinos acompanan Ia teologia en Ictras grie-
gas y hebreas pars quedar solo en Is monarquia,
y quo agora pretende hacer lo mismo con Arias
Montano, entendiendo qne vneive a Espana, para
quc muertos 6 encerrados los perros no puedan is-
drar ni descnhrir Ia celada; nos clejarán estas cosas
hincadas, puas tie siniestras sospechas en los am-
mos tie los jueces:" pn este trozo puede tal vez
conjeturarse que ci maestro Leon de Castro Inc
uno tie los infames acusadrires tie Leon: cinco años
estuvo Fr. Luis tie Leon encerrado en su l6brego
calabozo; pero Su COncie2ncia estuvo tranquila du-
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rante todo este temFO. eu comprobacion de lo CUU1 MAG. Fa. Lisio LF.GIONESI Dj

insert irmOs lUs USIWt5 paial.rns que ci venerable QCE ARTIUM ET TR1LM LP'GUARUM PERITISS. 5ACROR

agw.tn0 dirigia al cardenal D. G,tsjar de Quiro- LIBROKrM raiio	 iir. INTERPRETI. CALA
gti. arzObipO de Toledo, flC1fltSiUOr general, en Ia PROVINCIAL!. NON. AD )1F.MoflIAL LISmS.

dedictor de Ia esllicaeiOuI del sulmo 26: "y nun- SED AD TANTE IACTUR. SALATILM. IWNC. LAPnEM A
que yo tie iiillgntta maucra soy tal, que iuedu ser SE. HUMILEM. .&B. OSSIBUS. ILLUSTREM AUGUSTIA

contudo eiitre los siervos de Dios, I)eniguuluente y SAI.MANT. P. OBIT AN. MDXCI XXIII AVGtSTI. Aor cXrnI.

con una eletneticia esperimenté en 	 en aquel C se-
gun vulgarinentt sc juzga euluwitoo y iiiiserable Ademas (le las obras indicadas compuso las Siguien.
tiempo, cuando Ins mnftas de algunos honibres tes: "In Abdian projhetarn, et in epistolam ad Ga-
crirninalinente ful acusado comb soslechoso de ha- latas, Salamanca, 1589, en 4.°; Dc utriusque agni
berme opuesto a lit fe, apartado no solo de Ia con- typici. atque imimolationis legitimo tempore, Sala-
versacion y compnfia de los hombres, sino tambien manca, 1590, en 4.; La perfecta casada, Salama.
de Ia vista: poe casi cinco a-üos estuve eclindo en ca 1583 y 8; Esposicion dcl salmo miserere, 1618,
una careel y en tinieblas: entonces gozaba yo de en l6. • ; El libro de Job; Apologia donde mueEtra
tat quietud y alegrma de animo, cual ahora muclias Ia utilidad que se sigue a Ia Iglesia de que las obras
veces echo menos, habiendo sido restituido a Ia luz de Ia santa Lnadre Teresa de Jesus, y otras seme-
y gozando del trato de los hoiubres que me son ami- jantes, auden impresas en leiigua vulgar:" nos abs.
gos:" en Ia prision dicen que compuso lit esplicacion tenemos de menciommar las muchas poeslas, casi to-
del salmo 26, y segun refiere el M. Herrera, corn- das buenas, porque el püblico las conoce demasia.
paso tambien estas dos quintillas. 	 (10, Ui tampoco nos eumple bacer un juicio critico

de ellas, tanto p' no consentirlo Ia Indole de Ia
Aqul In envidia y mentira 	 obra, cuanto porque seria redundancia ridIcula,

Me tuvieron encerrado.	 despues de lo que han dicho escritores thstinguidos
Dichoso el humilde estado	 antignOS V COflteml)Orafleos.
Del sablo que se retira	 LEON (V. IADRE MARIA ROSA): fundadora de
De aqueste mundo inaivado. 	 las cupuchinas de Lima: fué hija de D. José de

Y con pobre mesa y casa 	 Leon y Ayala, natural de Sevilla y de D. Estefa-
En el campo deleitoso	 nIa Munoz; desde muy nina dió seflaladas muestras
A solas su vida pasa:	 do su virtud piadosa: tomd el hdbito de capuchina
Con solo Dios se compasa:	 en Madrid; salió de Ia corte con otras religiosas,
Ni envidiado, ni envidioso.	 y durante su largo viaje padecieron muehos traba-

jos, hasta sec apresadas por los ingleses que las cou.
Farece que enla misma prision cou.tpuso aquella be- dujeron a Lisboa y de alil volvieron a Cádiz el aflo
ilisima cancion a Nuestra Seitora que empieza 	 de 1710: en 20 de diciembre de 171 1 se embarca-

ron segunda rca, y ci 27 de setiembre de 1712 lIe-
VIrgeu, que ci sot mas pul'a,	 garon a Buenos Aires, y desde aili pasaron por Ia
Gloria de los morta.les, luz del cielo &(. 	 cia de Chile hasta Ilegar a Santiago; el 9 de ene-

ro de 1713 Se embarcaron en Vaideparaiso, arri-
Pero prn liii triunfó In II1OCC[lCiU, y los calumniado- baudo a Callao de Lima el 2 de febrero: habia ya
res se vieron coufundidos, puesto quc ci Santo Tn- en In ciudad una casa de beatas con espiritu de ca-
bunal declard su inocencia al decretar SU libertad: puchinas, gobernadas poe una mujer virtuosa, ha-
cuando Ia noticia tie este fallo llegd a in universi- mada Maria Francisca, en Ia que eutrd Ia venern-
dad de Salarnanca, inaestros y diseipulos salierou ble tuadre, estableció sus constituciones y reglas, y

recibir a Fr. Luis de Leon eon ci mayor regoci- puso a! nuevo convento ci titulo de Jesus, Maria
jo: el dia 30 tie dicieinbre de 1576 se present6 en y José: en 14 de mayo totnaron posesiou, siendo
claustro con In cédula y despacho de libertad, y Ilevadas desde in catedral en solemuc procesion a
nun cuando rehusO con su natural modestia volver quo asistió ci virey y audiencias, cahildo. religio
a aceptar SUS empleos y dignidades, tuvo que ac- nes y toda Ia nobieza: al dia siguient.e empezó a
ceder a ello, porque todos estuvicron unanimes elk dar hdbitos a todas las beatas, mostramido tan vi-
que se cuniphera exactamente to que habia man- vo ejemplo de sautidad y tie gobierno, que mereCió
dado con tanta justicia ci tribunal de In Inquisi- Ia inas grande admiracion de toda Ia ciudad: fué
moo, de modo que nuestro distinguido pucta couti- abadesa hasta 20 de julio tIe 1716, en que con gran-
fltIO desempenando los inisnios cai'gos que tiutes, al de humuldad hizo que se eligiese a Ia madrc Maria
par que en sus ratos de ocio so inmortalizaba con Gertrudis, y ella quedó vicaria: falleció ci 14 de
bellisimas y sublinies composiciones podticaS: fuhle- agosto del mismo ano y asistieron a sus exeqliial

eto e123 tie agosto de 1591 en Ia villa de Madri- ci arzobispo, la audiencia, cabildos, &c.: su vida
gal, siendo su cuerpo trasladado despues a SaIa- fud escrita en aquella ciudad.
manca y euterrado en ci couvento de agustinos de	 LEON (AxDREs: medico espanol; nacid en
aquella ciudad, ysobre susepuicro selee elsiguieu- Granada y vivia háciu ci siglo XVI: fuC cirUia
te epitaflo:	 no de ejército, durante las guerras de Portugal en

tiempo de Felipe II y publicd muchos escritoS, de
los cuales se citan con elogio los siguentea: "Trw
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do de aflatOfl)La, &o., Valladolid, 1605, en 4;
practica tie morbo gallico &c" 160 en 4•S

* LEON (ALoso): natural do Mexico, vecinO
de Ia villa tie Cadereita. Fué iiombrado geueral de
na espedicion desde Coahuila (de donde era go-

berliador ) a Ia baliia (let EspIritu Santo y pobla-
clones francesas, y escrilno Ia relacion do su viaje
dirigida at virey de Mexico, conde de Galve, por
cuyft orden to habia emprendido. Este virey Ia re-
mitió a Ia corte con el capitan de Ia armada D.

ndres del Pez, a fin de quo se tomasen provideii-
ciaS para que los franceses no usurpasen las pose-
sjOflCS españolas. Asi to refiere D. Gabriel tie Car-
denas (Barcia) en su Eizsayo cre-nológico de l Flo-
rida, año 1689. Pero adernas tie esta noticia be
hatindo en Ia lilirerla del colegio mayor tie Sautos
tie Mexico en el tomo 32 tie papetes varios en 4 .°,
ano intitulado: "Diarios tie Alonso tie Leon," MS.
afio 1689. Y en Ia biblioteca do Ia universidad tie
Mexico lie visto otro M. en 40 con este titulo:
"Relacion y discursos del descubrimiento, pobla-
cioli y paeiücaciou del Nuevo Reino de Leon, tern-
peraineuto y calidad do Ia tierra, dirigidos por
Alonso tie Leon a! lllmo. Sr. D. Juan tie Mafioz-
ca, inquisidor del Santo 011cio do Ia Nueva-Espa-

g . Aflo 1690."-BER1srIN
* LEON (GxERAL D. Aroxio ): naeiti en Hun-

juapain el dia 4 do junio do fl94: fLieron sus padre!
D. Manuel Leoii y D. Maria do in Luz Loyola.
Aficionado desde su was tierna edad ii in carrera
tie las arinas, entró ii servir en ella ci 10 cle mayo
tie 1811, antes de eumplir 1 años. El pals hahia
eutrado ya en esa época do sufriwientos y do gloria,
;t que duo priiicipio ci grito de !ibertad proferido
pur ci anciauo do Dolores; y Ia vita husta eutonce.s
paciflea y sosegada do los militares, so catnbi6 ea
otra turbulenta y peligrosa. conlo to os sienipre in
del quo arrostra las incoinodidades y )eligros do
Ia guerra. Pero cuando iidalgo levantd ci estan-
darte de In insurreecion, Ia colonia quo so llauiaba
Nueva-Espana no estaba auu en perfecta disposi-
ciou para allauzar do Un solo golpe su indepen-
dencia: neccsitaba iargos aflos do infortunio y tie
prueba; aflOs CU Se enriquecieroil nuestros Qua-
los con las was recoineudabies proezas, pars aleaii
zar por üu ci beneficio do uo depender tie niugnu
otro pueblo do In tierra.

i3ieu fuera por las ideas estraviadas que reina-
ban nun entouces sobre in soberanIa tie los pueblos
y los dereclios de los reyes, Ijien por UU s.entiiniento
tie fidelidad itevado hasta el estremo, 6 bien por-
quo considerasen nun irimatura s- precipitada Ia
empresa do nuestra ejuancipaCi011 social, hubo en
La prumera tpoca do Ia insurreccion uu gran inline-
ro tie mexicanos valientes y distinguidos, que lejos
do eugrosar las filas de los insurgeutes, lea hicie-
ron Ia guerra, declarándose abiertainente en lavor
del roy de Espana. Seati cuales fueren los motivos
que los guiaron en Sn resolucion, nosotros damos
sobre ellos hi preferencia a los prilnerOS caudillos
que se tevantaron pars sostener los derechos de Ia
nacion, sin was esperaliZa que Is gloria, 8111 otro
porvenir quo ci cadalso. Pero no por eso echare-

mos una mancha indeleble sobre los nombres de
los quo si hien no los irnitaron entonces, se decidie-
ron en 1821 por Is buena causa, purificandose do
sus antignos errores con los mas relevantes set-

10108.

Muchos do los que boy veneramos como heroes,
pertenecleron a ese nimero: el mismo Iturbide, el
grande hombre do Ignala, el que consumó en solo
siete meses Ia obra, que no habian hecho mas que
preparar los esfnerzos estériles de once afos, y Ia
sangre derramada a torrentes en los campos de ha-
tails y en los patibulos, ci ilustre mexieano, en fin,
que tuvo Ia gloria de abatir ci poder vireinal, ha-
bia sido uno tie los quo, durante largo tiempo ha-
bian peleado bajo Ins banderas espanolas contra
los campeones de In insurreccion. Si Ia conducts
quo ti y los que se encuentran en su caso observa-
ron, fué una faita, cuá1 ha tenido nunca, en nm-
guna parte del mundo, una was gi-andiosa, mas Su-

blime, mas herOics reparacion?
Entre los personajes célebres ii quo nos hemos

referido, so encuentra tambien ci cjue es objeto do
este articulo. Eutró en cawpaa ci fio tie 1811,
en in ciase de aifdrez do In compafma de realistas
de Huajuapam; y en aquelia época en que los em-
pleas y condecoraciones militares no so habian pros-
tituido lor in profusion con quo so ban coucedido
luego cii nuestras frecuentes revoluciones, mereciO
ser nombrado toniente en 6 dejuiio tie 1814, y ea-
pitan enS tie abril de lSfl. A was de las repetidas
escaramuzas en quo tomti parte, s.c hulIO durante
Is insurrecciOn en diez y Liuevç acciones tie guerra.
El mayor elogio clue puede hacerse do Leon en to-
tin esa dpoca, es clue at valor poco coniun do que
duO pruebas en los combates, unia uiw hunianidad
tie quo so encontraban pocos ejemplos en nun guer-
ra. notable entre otras cosas, par In rueldacl con
que so linda P°1 ambas iiarte.

Llegd par fin ci afLo tie 1821, oiL quo so
nuestra iudependencia. El capitan Lton so decidió
a defenderla desde ci ines do marzo del mismo aio,
par to que so Ic condecorO despues con In medaila
do prinlera época. Eu 16 tie junlo duO priucipio a
una serb brillaute de operaciones uiiiitaros. Con
solo diez y seis soiclados do In compuñia do realis-
tas do iluajuapam, y diez patriotas dcl pueblo tie
Lehuat. lan, armados con veintidos fusiles y escope-
tas, y innuicionados con cuatro cartuchos por pla-
za, atacO a cincuenta y cinco eazadores dcl bats-
lion do Oajaca, que desde Yahuatlan caminaban a
}Iuajuapam, a las tirdenes del capitan 1). José Or-
tega. Atacolos ci 20 en ci paraje nonibrado Agun
Escondida, y los obligó it rendirse a discrecion. Va
ci 22 eoiitaha con ciento ochonta bombres y seten-
ta fusiles y escopetas: con esa fuerza so dirigió so-
bre ci rnisnio Unajuaparn, punto fortificado y tie-
fendido por doscieutos infantes dci hatallon do
Guanajuato y Oajaca, mandados ci teniente
coronel I). GerOnimo Gouiez. .i pesar tie Ia dife-
rencia del nüniero, obrO eon tal destreza y habili-
clad, que hizo capitular a los eneinigos, apoderáu-
dose sill de tres cafiones de a cuatro, ciento rein-
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tidos fusiles, cuarenta ml! cartuchos, y considerable y al nombre de neva—Espa sUitltnyó et derepuesto de municiones tie artilleria. 	 xico. Pero en algunos puntos 8e flotaban atmLa noticia de estas acciones valió a Leon de tomas de oposicion al nuevo sistema tie
parte del primer jefe del ejéreito, que desde enton- y era preciso emplear Ia fuerza para veneer Ia
ces conoeió su mérito, In comandancia principal de sistencia de los deseontentos. En Ia Costa tie Jj
las Mistecas. Parajustificar aquel honorIfico norn- yan lograron aiterar el drden lbs ellemigos de t
brauiiento, marchó con Ia fuerza de cuatrocientos independeucia, pronunciandose en favor dcl rev 

tieveinte howlires sobre el fuerte de Yanhuitlan. La Espafla. Esto acaeciO en Oct ubre del aflo de21
enipresa de tomarlo era difleil,	 lo defendian en cuva épocn fué Leon nombradojefe tie uj seuna artillerIa nuwerosa y bien servida, y una fuer- cion de 300 homlires, que se destinO a los puntos
za considerable de infauterIa del regimiento espe- sublevados. El influjo del comandante tie esa fuer-
dicionario, siendo sujefe ci teniente coronel D. Au- za era ya eitonces tan grande, que a pesar de Is
tonio Aldar. Leon tomO el partido de ponerle sitio: obstinacion de los nimos, logro re.stableeer Ia trap.en los quince dias que este durO, ocurrieron peque- quilidaci, que se jurase de nuevo Ia coust uejoj y
flas acciones, y a! cabo de ese tiempo capituló Ia se reconociesen las autoridades mexicanas, sin ne-guarnicion, eutregando el fuerte con todo ci anna- cesiclad de disparar Un solo tiro.
mento que eucerraba.	 En premio de este servicio, y tie otros no menos

Este triunfo se habia obtenido el 1 dejulio: el importantesque presto, le confiriO Iturhideenoctu29 tie aquel mes se atacó a trescientos seseuta so!- hre de 1822 el grado tie coronel, que le fué rivali.
dados de los batalioues de Ia Reina, Oajaca y Te- dado por el supremo poder ejecutivo. Poe0 autes
huantepec, que a las Ordeues del coinandante gene- tie obtenerlo, es decir, en febrero dcl ao espresado
ral tie Oajaca, coronel D. Manuel Obeso, se habiai1 casó con D.' Manuela Torres. buseando ansioso
fortificado en Ia iglesia y convento tie Tebuantepec. los placeres domésticos, que son los que mas con-
Despues tie un fueo vivo tie tres horns y media, tribuyen a Ia verdadera felicidad.
los enemigos creyeron imposible prolougar PO mas La desaprobacion de los tratados tie COrdoba
tiempo Ia resistencia, y capitularon tambien, entre- libertO a Mexico tie Ia obligacien que habria eon.
gando un acopio de consideracion de niuniciones tie traido de reconoc-er como soberano a un prIncipe
guerra. Aquella victoria abriO a! ilia siguiente las de Ia casa de Espafia. Los que regian los destinos
puertas de Ia capital ii In seccion vencedora del ptlblicos pensaron entonces en Ia forma de gobier-
ejército trigarante quo Ia habia alcauzado, y proti- no cjue convendria adoptar; y por una lamentable
to Ia provincia entera se declarO por Ia indepen- fatalidad, que duO orIgen a Ia perniciosa corruptela
dencia.	 de los pronunciamientos, y llevO despues a! cadalso

Leon, no solo habia corubaticto eon valor en los para mnengua nuestra mU I)adre tie In independencia
combates mencionados, dando ejemplo a sus solda- nacional, Ia adulacion levantO un trono, en que se
dos, sino que In tropa tie quo so componia su din- sentO el generalIsimo Iturbide. Los sucesos tie aque-
sion, se labia forinado y organizado solo virtud ha época son demasiado conocidos pam que nos de-
tie sus csfuerzos y pmttriotismo, y pam que tuviera tengamos en bosquejarios: Ia caida del emaperador
los recursos necesarios pam su maiiutencioii y otros fué tan terrible, como elenada habia sido su gran.
precisos gastos de In eampafia. supiiO tie su 1)0151110 deza: los lionibres a quienes mas labia colmadode
Ia cantidad de 4.500 pesos. Comm razon. piie,, Ia pro- favores, Ic volvieron Ia espalda: v ci dia de ha prue-
vincia toda tie Onjaca lo rec ' ,nocjO siempre como ci ba, cuando buscO amigos leales y servidores fieles,
fwmdador de su indepemmdencia, pues ésta so aleanzO casi no encoutrO was que adversarios y traidores.merced a sus servicios y triunfos. Iturbide, para Sin embargo, no todos los que so levantaron en
pagar unos y recompensar otros en alguna manema, su Contra. procedieron pol• mines principios: algu-
Ic (116 en 7 de agosto el empleo tie tenient'.' oronel nos hubo que obmaron solo por amor a Ia libertad,
con Ia antigiedad dcl 2 do marzo. 	 cmi cnyas aras sacrilIcaban al gobierno imperial, quePero los trabajos (id lihertador tie Oajaca p01' calilicaban tie tiránico. Tenemos datos para creer
in causa Santa tie nuestra emancipacion, no se liii- que esas mismas máximas decidieron a! coronei
taron 6. solo los rcferidos. Aquella provincia esta- Leon a ponerse tie acuerdo con los general D. Vi-
ha ya en ci pleno goce tie su libertad; pero en las cente Guerrero y P. Nicolas Bravo, y con el coro-
otras se Peleaba aim: In obra gramidiosa de Iguala nd P. José tie las Piedras, y a pronunciarse en
no se labia consumado todavia. El teniente coro- Huajuapam ci 14 de enero do 1823. Reforzada y
nd, Cuanta gente pudo reunir, cuantos auxilios en mejor organizada Ia division de su mando, se incor-
armas y municiones logro colectar, los curiO opor- poró a poco con ci ejército que tOrnO ci nombre de
tunamente a sus companeros de armas, destinando Lihertador,
unapamte a! sjtjo de Puebla, qm remitiO at Sr. D. En los amos siguietites continuO Leon figurando
.Jose Joaquim i de Herrera; parte mU tie Veracruz, en los puestos pimblicos tie mas importancia, Casm
clue mandó al despues tan cClebre general Santa— sin interrupcion. En el tie 23 y 24 estuvo tie conan-
Anna; parte, en fIn, a! de Mexico, que recibiO el dante general en Oajaca, por cuya provincia ralmo
generalmsmmo Iturbide..	 electo diputado pam ci primer congreso constItU-

El 27 tie setmembre emitmaron 6. Ia capital las fuer- yente. SirvicS seis meses en Ia capital ci destino de
as mndependientes: Ia revolucion IlegO a su desen- jefe politico, sosteniendo con decoro y clignidad las

lace; Ia colonia se trasformO en nacion soberana, instituciones que entonces regian, y terminO porme-
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dio de convenios honrosos las diferencias que labia
ntre el estado y el gobierno supremo. Desempeuó

otros destinOs de menos categorIa. siempre con hon-
radez é iziteligencia.

CuandO en fines de 1827 se pronunció en Oaja-
ca contra los españoles el coronel D. Santiago Gar-
cia, se confirid a Leon el mando general de las ar-
UIBS pam ue restableciese el órden y Ia tranquili-
dad é hiciese volver al órden a los revoiucjonarjos.
Esta coinision in desernpend satisfactoriamente:
sus providencius activas y acertadas, que tnerecie-
ron Ia aprobacion superior, dieron los mas felices
resultados. La legislatura del Estado, que se reu-
nló en Ia villa de Etla bajo in proteccion de las
fuerzas de su mando, no pudo menos de manifestar-
1e en s-arias comunicaciones oficiales, in conaidera-
ion y distinguido aprecio con que lo veia.

('odiciando los espanoics nun ci rico y delicioso
pui que habian perdido, hicieron una nueva tenta-
tim pam recobrarlo, v en Cabo Rojo deseinbarcó
una division espedicionaria. El gobierno meicano
crcyó ci peligro mas grande de lo que era en menu-
dad. SUpUS0 que Sc intentaria tambien desembar-
car tropa en In harm de Goazacoalcos, y mandó a!
coronel Leon, que continuaba de comandante ge-
neral del Estado, pam cjue pasara a cubrir aquel
punto con una division formada de los batallones
de Oajaea, Tehuaiitepec y Jamiltepec, y ci escua-
dron de este iiltinio nombre. Antes do Ilegar a In
barra, recibió nuevas drdenes, en que se le preve-
nm quo volviese sobre Oajaca, con motivo de in apa-
ricion de unos buques quo se presentaron a Ia vista
del puerto d Huatuico, los que se supusieron ene-
migOs.

Las continuas fatigas de in s-ida de Leon acaba-
ron por a.lterar su salud, en térrninos de no volver
a teneria buena. Para atenderse en sus enfermeda-
des, so retiró a. In s-ida privada, yéndose a vivir en
su s-lila natal; pero los servicios que podia prestar
en cuniquiera época dificil, se consideraban tan in-
teresantes, que nunca so le dejaba descansar. En
1830 varios disidentes se introdujeron en las Miste-
ens, desde donde amenazaban seriatnente in tran-
quilidad de todo el Estado. El gobiemno supremo
yin cornaudancia general le autorizaron ampliamen-
te pam que organizase in fuerza necesaria, y obrara
como lo estimase mas oportuno. Sus bien combina-
das disposiciones dieron desde luego por resuitado,
que disminuyesen considemablemente lasgavillas de
Narvaez y Medina, acogindose varios de los que
las componian a. In clemencia del gobiemno; y asI
poco a. poco se fué apacignando In subievacion.

Eu ci año de 1832 volvió Leon a. ser nombrado
diputado para el congreso general: se disponia a.
desempenar aquel honroso encargo, cuando se lo
impidid Ia revolucion acaudillada por ci general
Santa—Anna, Ia cual dió por resultado in caida del
gobiemno del general Bustamante. Terminacla Ia
guerra civil con ci convenio do Zavaieta, volvieron
a hacerse nuevas elecciones, y por tercero Vez rue-
redo Leon de los pueblos que le diesen su voto pa-
ra que los representase en el congreso de In tuba;
pero tambien en esta ocasion bubo obstáculoa pa-

ra que eritrama a. ejercer las fnnciones dc diputado,
porque ci supremo gobierno Ic encomendó Ia con-
servacion del drden en ci estado de Oajaca. En esa
epoca obtuvo ci grado de general de brigada. Los
repetidos trastomnos que ocurrian en las 3,listeeas,
lo ilamaron inego al mando dc las armas de aquel
Pepartamento, por tres veces consecutivas. La pri-
morn, en 1834, cuando se ballaba retirado en su
casa, cuidando de su quebrantada salud. El Ievan-
tamiento fué general en los pueblos en julio del afto
citado: Leon, to mejor que pudo hacer, fué pasar
ala capital eon 600 hombres. a. regularizar ci pro-
nunciamiento que habia hahido aIll, y evitar, como
lo consiguiO, los desórdenes que se anunciaban. La
segunda, en 1835, halldndose en Pueblo con licen-
cia temporal, que se le habia dado para que se en-
mama. La revolucion quo en Huajuapam habia esta-
ilado, terminO COfl Sn presencia en aquel punto, obli-
gando a. los sublevados a. quo dejasen las armas
in mano. El buen uso que hizo de las latas facuT-
tades con que ci gobierno to invistió, le merecieron
las mas espresivas gracias de parte de éste, que ca-
liflcd de importante ci servicio que acababa dc pres-
tar. La tercera, en 183', en cuya época, merced
a. Ia gran conflanza que so tenia en su persona,
hizo sn autoridad independiente de In dc Ia coman-
dancia general del Estado, y ci ministerio dc Is
guerra se entendia directamente con éi.

Eu cuero do 1838 se le nombró comancIante ge-
neral: lo fu hasta ci mes dc julio, en que sus enfer-
medades Ic obligaron a. separarse del puesto que
desempenaba, at pie volvid en diciembre. D. Joa-
quin Gntierrez habia revoiucionado ci departamen-
to do Chiapas: para reducir al drden a. aquel revo-
iucionario, levantd Leon y organizd, a pesar do
las grandes escaseces dcl erario, una seccion respe-
table, quo sirs-id no poco pam in paciflcaciou a. quo
fud destinada. Al verificarse in invasion do los frau-
ceses, se Ic nombró segundo en jefe do Ia division
del centro; y como los recursos escasearon enton-
ces completamente, proporciond de an bolsa ocho
mit pesos pam socorro de Ia guarnicion.

Conocido es dc nuestros lectores ci pronuncia-
miento pie ocurrió en Méxicoel 15 dejuiio dc 1840,
en ci quo se proclanid ci sistenia federal y se pro-
curd derrocar ci gobierno existente. El plan do los
res-olucionarios se habia rainifleado por diversos
puntos do Ia repsiblica, entre los que se contaba ci
departamento de Onjaca, donde tenian no pocos
partidarios. Los elenientos que favorecian nIh In

revolucion, habrian perturbado In tmanquilidad pü-
blica, si bubiera estado en Ia comandaucia general
otro jefe menos apreciado y de menos prestigio quo
Leon. Puecle, pues, asegurarse sin temor dc errar,
que a su influjo se deljiO solamente Ia conservacion
del 6ren, quo permanecid inalterable. o con ten-
to con esto, aumentd, a. virtud do grandes traba-
jos, In fuerza do que se componia Ia guarnicion, y
preparo Ia mai'cha de 250 Iionibres, cjue le pidió
al general Santa—Anna cuatido se drgia sobre Ia
capital en auxilio del suprenio gobierno. El térmi-
no de In rcvoluciOn, que hizo injiecesaria la liegada
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del refuerO, no obstó para que Se al)reciara como
de bastante importancia ese servicio.

El estado de agitacion en que vivimos hace al-
gunos años, no ha dejado a los hombres que han fi-
gurado en la eseena poiltica y niiiitar, disfrutr de
un descauso duradero. Proclainóse de nuevo en
Tabasco ci regimen federal en 1841: los subleva-
dos comenzaroii desde luego ii hostilizar a los chin-
panecos, por lo que en mayo inarehó Leon en au-
xilio de estos, dirigiéudose a Tehuantepec. En esta
vez, como en tantas otras, los servicios que presto
cooperaron muy eticazmente a In victoria que a!-
canzaron las fuerzas dcl gobierno, y al completo
restablecimiento do in pas.

Reinaba a fines de agosto en la capital del de-
partaniento Ia mayor agitacion, provenida (Ic la
constaute alaruia en que Ia teninu los desconten-
tos, queriendo pronuaciarse por diversos planes. El
1' de setiembre hubo, por fin, un levuntamiento;

sepa Dios los desdrdenes que habria ocasionudo,
si no lo hubiera sotbeado Leon con nun parte peque-
fs del batallon de Puebla, contenienclo a los iwo-
nunciados en el cuartel de la Sangre do Cristo y
Santo Domingo, touiándoles ci primer punto, é in-
timándoles en ci segundo quo volviesen al órden.
Pero persuadido de quo Ia nacion necesitaba un
nuevo regimen politico, y esperando grandes hie-
ties dcl plati proclamaclo en in Ciudadela de Méxi-
Co por el general D. Gabriel Valencia, so puso de
acuerdo con los jefes y oficiales do in guarnicion y
con las autoridades polIticos, y en nun junta de
guerra se resolvid declararse en favor de nun revo-
lucion que, como todas las demas, frustrd do Ia ma-
nera mas compieta las halaguenas esperauzas que
en sus priucipios hiciera concebir.

lTno ãe los males que nos trajo esa nueva revuel-
ta, impropiamente liamada de regeneracion, faC ci
de que se prodigaran a manos lie nas empleos y con-
decoraciones, que no ban servido sino paia prosti-
tuir los distintivos a que solo es acreedor ci mdrito,
y pam recargar al exhausto erario con insoporta-
bles gravámenes. Leon se coutd en ci utimero do
los agraciados, pues fué ascendido a general efec-
tivo; pero basta considerar sus muchos años de ser-
vicio en la carrera, y las acciones distiuguidas clue
to hacian inerecedor de tin premio, pam no confun-
dir in coucesion d ese einpleo con in del ndniero
inmenso de los que se otorgaron a favor de gente
intitil y sin recomendacion de ninguna especie. Otro
tanto debe decirsc respecto do Ia cruz y placa de
primera clase que obtuvo por su constancia en Ia
carrera militar, acreditada por mas de treinta años
de buenos servicios en in clase de oficial. Estable-
cidala administracion, elevada al poder por ci triun-
fo dcl pronunciamiento, comenz6 a hacer uso del
poder ornnImodo de c1ue se encoutrd revestida. Pa-
rectole oportuna Ia reunion de los dos mandos p0-

Iltico y mulitar, y en los mas departamentos olevó
al rango de gohemnadores a los comandantes gene-
rales. A-si sucedió tainbien en Oajaca, recavendo
el nombramiento en Leon. Hailándose éste desem-
penando ambos cargos, dirigid al supremo gobier-
no nun 'iota tinportantisima, en quo daba una noti-

cia circunstanciada do Ia situacipn topoáfi
territorlo de Soconusco: referia an historja ca del
riendo las diversas épocas en que habia pe
do a Centro—Ainérica 6 a In Repi.ibljca mej
hasta quedar neutral: manifestaba que se
entonces sin un gobierno regular, v que an
cion, lejos do aumentar, iba a nienos todos Ioscl
indicaba ci peligro que Se corria do iue aquel mt
resante territorio cayese eli manos de estmanjer
ávidos y especuladores, y e hiciera pam Mexico
mas nocivo do lo cjue ya lo era, pr ci refugio
prestaba a los criminales que huiau a salvarse
y por haberse constituido ci canal del coQtraba'id
quo se hacia en una gran Iiarte de Ia costa del Sur
y coneluia asegurando, quo Ior todas estas razone
y por Ia conveniencia misma do aquellog pueblos
era oportuno sacarlos de su neutraliad é incorpo
rarlos a in repdblica. Vistas estas noticias per ci
gobierno, conocid clesde luego in importaneja del
proyecto quo so Ic indicaba: recogió nueros datos
so cerciorO do in justicia con quo iba a obrar, y
con pleno conocimiento d.c causa, autorizd al gene-
ral Leon pam quo uonibrase un jefe do toda an con-
fianza, quo con In fuerza necesaria ocupase a Soco.
nusco, bajo Ia instruccion que en 10 reservado se Ic
comunicó en oficios do 27 do diciembre de 1841 y
11 do enero de 1842. Afirmd en sus ideas a in ad.
ministracion provisional, Ia noticia de los acontei.
mientos que arrebataron a Centro—Arnérica el ter-
ritorio do los Mosquitos, d.c quo se hicieron dnctos
ios ingleses del establecimiento de Walis, prevail.
dos do Ia impotencia é ignorancia de los indios que
habitaban ese terreno. El temor d.c cjue Soconusco
peligrara tambien, y so perdiera una parte estensa
de là costa, hizo que ci gobierno tomama mns empe-
no en Ia ejecucion del proyecto aprohado. En tel
virtud, reconiendO eficazmente a Leon en mayo de
1842 Ia pronta salida de ochocientos o mit born.
bres, de que clebia componemse Ia espedicion, Ia que
no habia poclido emprenclerse hasta aquella fecha
por falta de recursos.

Estos no se consiguieron pronto, v Leon, queya
otras veces habia auxiliaclo COfl su dinero empresas
patriOticas, proporciond tambien entonces In can-
tidad de 4.000 pesos, con Io que ya pudo aprestar-
se todo, y salir por fin a su destino Ia division es-
pedicionaria. La ocupacion do Soconusco se yen-
ficó, aumentimndose asI ci territorio naeional;yes
to hecho, en que Leon tuvo una parte tan directs,
fué sin ducia uno de los servicios inns distinguidOs
quo presto a su patria.

Su salud, quebrantada hacia muchos años, cada
vez mas deteriorada a consecuencia de fatigas sin
tCrmino, no Ic permitia cleclicarse at despacliode
los negocios publicos. Las instancias de an familia
y amigos lo decidieron a tratar de curarse radical
mente. Para verificarlo, solicitó sit separacion del
puesto que ocupaba de gobernador propietario del
Departamento, y ann de Is carrera militar; perO
no hubo forma de que se accediese a sn pretenslOfl.
El gobierno general so negó absolutamente, fun-
dando su renuencia en motivos demasiado houorifi-
coB pam un alto funcionario, y comprometiéndolO
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a que hiciera ci ültimo sacrificio en favor del bien del Pefion. La dejaron a an lado sin atacarla din-
publiCo. Por so parte, Ia junta departamental, los giéudose al Sur da Ia cindad: Ia division del Norte
9 -ntamient0s de la cpital y Tehnantepec, lajun- se situó en Padierna, pnnto antes desconocido, y
t do fomento, a nombre del cornercio, y vu grail hoy famoso por ei clesastre que sufrieron nuestros
numero de particulares, le dirigieron lisonjeras re- soldados. Los vencedores pezietraron a Tacubaya,
preseutaci011eS en quo Ic suplicaOan que no aban- donde establecieron Sn cuartel general, amagando
douara ii los oajaqueuos, cuando erati tan crIticas 	 Chapultepec.
las circnnstancias de la épOca. Irnposibk era resis-	 Suspeudióse por un momento ci estruendo de Las
tir a tales testirnoniosde aprocio:asI es que Sc re- arumas, abriendose pláticas do paz; pero las nego-
solvió a no separarse del mando. 	 ciaciones de Ia casa do Aifaro no dieron resnitado

Sin duds en recompensa de sos servicios, v como favorable, y dejdse do nnevo a los ejércitos Is de-
anS prueba del aprecio quo merecia al gobierno, se cision de Ia gran contienda entre las cbs repdbli-
le confirió en enero de 1S43 ci empieo do general cas. Amaneció ci 8 do setiembre; clia que hizo con-
de brigada efeetivo, y es tie creerse quo por los mis- cebir las mas liaiaguenas esperauzas; din en que el
mos motivos se concedió al pueblo do so naciinien- valor mexicaflo estuvO a punto de alcauzar on triun-
to, por supremo decreto do 10 do juuio del misnlo fo que hubiera destruido completmente a Ia divi-
afio, ci titulo de villa do iluajuapam de Leon. 	 sion invasora; dia, en fin, en que ci ejército perma-

Dc 1843 a 184t3 cont.inuó ci general Leon ha- nente y Is guardia nacional tuvieron que ilorar a
ciendo servicios importantes al Estado do Oajaca. Is vez dos pdrdidas irreparables; una, Is muerte de
En ci gobierno, fuera do éì, coim ci mando do las Leon, otra, In muerte do Balderas.
arruas, en Ia vida privada, de todos modos buses-	 Las fuerzmms norte-americanas y las de is Repd-
ba siempre ci modo de beneficiarlo. Esta conducta blica mexicana so eucontraron en ci punto conoci-
loable y patriótica aumentaha a cads paso Is po- do con ci nonibro de Molino del Rey. La hatalla
deross influencia quo ejercia. Todos los gobiernos fud sangrienta; los onemigos sufrieron pérdidas do
quo se succedian a consecuoncia do las revoluciones, consideracion: ci arrojo de nuestras tropas nos ha-
lo consideraban y respetaban, y siempre quo era bria dado una victoria completa, a no haber in-
nccesario, se valian de su prest.igio para. los planes tervenido faltas quo Is iiistoria revelará.
que jUZgal)afl de importancia. 	 .	 En lo mas renido del combate, cuando Leon

La guerra con los Est.ados-tuidos del Norte, nuimaba ii sus soidados y los arrojaba sobre los in-
funesta entre otras cansas porque nos arrebató cm- vasores, recibiO una grave bends Retirado del
dadanos muy distiuguidos, so hizo inevitable. La lugar de is accion, se Ic prodigaron los socorros
sangre mexicatla empezo a correr en abundancia: del arte, pci'0 todo en vano. Despues do una pono-
ci enemigo obtuvo t.riunfos sobre triunfos: despues sa agonla, faliecic cores do las ocho de is noche.
de avanzar por ci Norte y do dar in batallas de Pa- Asi ci hombrc quo habia cooperado tan cicaz-
b-Alto, is Resaca, Monterey y Ia Angostura, ineute a Is consoiidcion de is indepenclencia na-
euvió tins espedicion por ci Oriente: ci bombardeo cional, no dosniintió Cli su muerte so gloriosa vida.
de Vcracruz lo hizo dueflo do esta i)1aZ5, y se ado- Salvdse do los peligros que corners en Is guerra
lantó al interior de In Republics. El general San- coti los antiuos dominadores do Mexico, para 35-
ta-Anna so situó en Cerro-Gordo pars disputarle crificar so existenein, veintiseis años des pues, en
el paso, y el 18 do abril do 184' una nueva derro- on combate contra otro enemigo estranjero, pero
ta compromctió nag Is situacion de is Republics. defeimdiendo siempre is independencia do Ia patria,
Santa-Anna logró escapar despues do nil peligros: cs decir, is inns noble, Is mas porn, Ia. mas herno-
seguido do pocas persoimas se eacatninó a Orizava, sa de todus las causas.—CocIAoO.
donde se dedicó a is roorganizacion do nun fuerza LEON (DIEGO, coot: nE BE1scoA!N): general
que Ic permitieSe volver otra vez a! combate. La espaiioi; nació en Córdoba ci dia 30 de marzo do
quo habia salido de Osjaca en su anxiiio, las or- 180'; fucron sos padres ci marques do las Atala-
denes del general Leon, Ic foe de graude utilidad ynelas, comondador dc in 6rdeu de Calatrava, gen-

desdo so liegada a Orizava. 	 tilhombre do cámnara de S. M, brigadier do ejérci-
Conforine a! unevO plan quo se propuso Santa- to, y coronci dcl regimiento proviimciai do Córdoba,

Anna, las tropas quo mandaba so dmnigicron a Poe- y Ia Sm. D.' Maria Teresa Niuvarrete y Valdivis:
bin, donde no so hizo por fin resistencis, y en so- recibió su primera cducaciou desde Is edad de seis
guids a Mexico, ciudad cuya defensa so resoivió. aos en el cobegio do las Escuclas pias de Madrid,
Activdronse los trabajos de forticacion: aunien- y desdo Ia de once hasta los quince end do is Asun-
tóse Is fuerza que debia medir sos arias con las de cion do Córdoba: desde umuuiy tempmano manifesto
los contrarios: nombráronse jefes pars ci mando una decidida alicion a In carrera de las armas, y
de las diversas iIneas y pnntos quo so artillaron y sosegadas en 1S24 las agitaciOnes polticas, y con-
guarnecieron. Las tropas de Oajaca permanecieron solidado ci gobierno de Fernando II, trató su
aigunos dma en Tacubaya, y al aproximarse ci pe- padre de pro j)crclonarle una celocacion ventajosa

ligro se encerraron en Chapubtepec, en cuya forta- en Ia noble carrera a que so natural inciinacion be

	

leza mandabs su diguo jefo.	 arrastraba: solicit6 pars éI ann compaIa do ca-
Los enemigos veriflearon so salida de Puebla. bailcrIa, ofreciCndose entregar al gobierno sesenta

En ci camino de Mexico no encoutrarou obstácu- y cuatro cabalios a satisfaccion del encargado quo
lo, basta presentarse a is vista do La fortificacion pam recibirios so nombrara: su solicitud tnvo en-
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to y el jóven Leon, a Ia edad do diez y siete aüos
entró a servir de capitan dcl regimiento de calm-
ilerla do Almansa, 3.' de dragones: en 1826 ftu
nombrado ayudaute de campo do su tio politico ci
Sr. marques de Zambrano, ministro eutonces de in
guerra y comauda'ite general de Ia guardia real de
caballerIa en julio do 182i fué nombrado capitan
del regimiento de coraceros de la guardia; en di-
ciembre de 1829 obtuvo por antiguedad en gracias
concedidas por ci roy, el grado de coronel, v en el
mismo ines de 1830 paso en Ia misma clase de ca-

pitan al regimiento de granaderos de a cahallo do
la guardia real: tales eran Sn OSCOfl y Sn empleo
cuando ocurrieron los acontecimientos de la Gran-
ja de 1833, yen aquellos difIciles rnonientos en quo
declaradas las pretensioxies dcl infante D. Cárlos,
muchas personas de todas las clases, tanto civiles
como militares do Ia sociedad, se mostraron dcci.
didas a apoyarlas, D. Diego Leon no titubeO un
momeuto en la lines de conducts quo to impuso su
conciencia, adhiriéndose sinceramente a is causa
de Ia reina: cuando a! aüo siguiente despues dt Is
muerte del rey dió principio is terrible calupafta
de la insurreccion carlista en Ins provincias dcl
Norte, solicitó acudir a! teatro de Ia guerra; pero
8118 deseos no se realizaron, liasta quo ci año si-
guiente obtuvo ci mando del tercer escuadron dci
regimiento de lanceros de La guardia; el do oc-
tubre de 1834, habia obtenido este empico por an-
tiguedad rigorosa: otro escuadron del mismo regi-
miento so hallaba ya en Navarra, y cuando Diego
Leon se le iucorporO, enfermO ci coronel, y otro
coinandante mas antig110 quo tenia ci cuorpo en
campana, hubo de encargarse de 811 mando: desde
aquel misnio instante siguió todos los movimientos
del ejército y so halló en todas Las acciones y en
todos los peligros de aquella sangrienta campafia:
estuvo en ci puente de Arguijas ci 15 de diciem-
bre; en Urbizo ci P1 de eucro do 1835; me ci din
siguiente al socorro do Maestu: ci 5 de febrero del
misnio aflo volvió a pelear en Arguijas, y el (5(101
mismo mes cuando el general Orda ci freute de ens-
tro hatallones se vió cercado en Santa Cruz do Cam-
pezu por todas las fuerzas enemigas, Leon acompa-
ñó a! general Lorenzo con sus dos escuadronos de
lanceros, y contribuyó a salvar a aquellas bizarras
tropas del estremado apuro en quo se vieron: ci 2
de setiembre dcl propio afto do 1835 Se exicontra-
ron nuestras tropas con las fuerzas carlistas en los
campos do los Arcos y en las Alturas de Lomba,
y a pesar de clue los enemigos cargaron con fuer-
zas muy superiores, Leon, al freute de an escuaclron
de sus lanceros, ' apoyados por chico mitades de
cazadores do a cthailo do Ia guardia, habia recihi-
do ci encargo de sostener ci ala derecha de Ia lInen;
mas cuando In viO arrollada y Perdida, secundado
por los cazadores cix un rápido movimiento, cargo
solo con su escuadron, xi tres escuadronos y cinco
batallones carlistas, y el desOrden fué tan pronto
como Ia arremetjda: Leon era entouces comaxidan-
te do escuadron, y el general COrdoba Ic propuso
pars coronel del reg[miento do hüsares do is Prin-
cess: el S do diciembrede aquel afto recibiO su noui-

bramiento, y pasO inmediatament a Alava doMe
se ballaba aquel cuerpo a COlocarse a su
este regimiento estuvo en las Oporacjon do a.-n
ha cainpana, con él peleó en Arlaban, y a Sn fete so encontraba cuando el general carljsta
rota en Ia desgraciada accion de Rivero Ia iInea
bloqueo, paSeó sus batailones desde las fuü del
Ebro hasta las del Miño, y desdo ci cabo Finister.
so lasts ci peiton do Gibraltar; por dltimo tan
fueron los buenos servicios quo presto en esta oca-
sion, quo ci gobierno no pudo menos quo promover.
Ic a! empico de brigadier y le nombro comasdan.
to general do Is caballeria del ejército en campaha:
en esta época separaron a Leon con su regjrnj0
del ejército do operaciones, pasando a Mudrj po.
co tiempo despues de Ia memorable aCcion
liarrobledo, y desde Is cortexi Palencia adoride se
ho destiuO con su regimiento xi tin de que so repu.
sicra de sus fatigas; pero a! cab de alg1nos meses
saliO de su reposo recibiendo Orden de incorporar.
se con todas sus fuerzas al ejército quo debia per-
seguir al pretexidiento: liegó a iluesca, y Ioprjine..
so que debió preseutarse xi sus ojos fué ci saber de
su sobrino, el otro D. Diego Leon, que labia caido
en ci campo del combate, atravesado por un both
de lauza: D. (Jxirlos estaba en Barijastro, y al fren-
te de aquei pueblo las fuorzas carlistas esperarop
a las tropas do is reins, consiguicroix romper Ia II-
ixea C introducir ci dcsOrden; pero Leon con ens
tres escuadrones ile luisares y uno do los cazado-
res de is guardia, ganO ci Ilanco izquierdo de lo
enemigos, y cargandoles los contuvo en su irnpetuo.
so ataque, hacidndoies entrar de nuevo en Barbas-
tro y posiciones inrnediatas Leon se porto bizar-
rameute en la batalla do Gra, p05 lo cual Ic dieron
Ia cruz do Isabel Ia CatOlica: por ciertas desave-
nencias que tuvo con un jefe superior sobre los re-
suitados do Is batalla anterior, pidid su separacion
' paSO a Barcelona, en doude perrnanecio hasta
quo ci ejército satiO de Ia Cataluña: volviO enton-
ces a incorporarse a six division do cabailerIa, y si-
gnió mandando xi las Ordenes del general Esparte-
ro en persecucion del pretendiente, en in cual tra-
bajó con su acostumbrada inteligencia y singular
deriuedo, en ins difereutes ocasiones que tuvo que
entrar en liza con aquellos sus enemigos: dueIios
absolutos de Navarra los earlistas durante is es-
pedicion, habian fortificado considerablemente el
!uex1te de Belascoain, y Leon no creia poder ar-
rojarlos mas alixi dci rio, y hacerles respetar ci cam-
p0 de sus operaciones sin inutilizar aquei paso irn-
portaute: decidióse xi tornarle y participo sa pro-
yecto id general Alaix, virey entonces de Navarra,
pero este jefe superior no accedid al proyecto des-
confiando de su resultado; mas ai flu, xi pesar do is
resistencia de los eariistas y de Ia obstinada reso-
lucion do Alaix en despreciar su pensamiento, Be-
lascoain fué tornado: macho alargariamos este ar-
tIculo, si nos propusiCramos mencionar todas las
victorias obtenidas por Leon durante ci perlodo de
is guerra civil: baste decir cjue lasts su conclusion
ganó Leon Irna sCrie no interrumpida de trofeos;
Belascoain habia vuelto xi poder de los enemigos,

I
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y Leon 'o1vió a Conquistarlo do Ia manera mas he-
róica y memorable, cnyo brillante hecho de urinas
le hacia merecedor de una gran recompensa: Is rei-

gobernadora le coiiedió el tItulo de Belascoaiu
pars in y Sn descendencia: Leon did poco despues
Is batalla de Arroftiz, en Ia quo hizo prodigios de
valor desde las cuatro de Ia mañana basta Is cai-
da do is tarde en que terminó Ia accion, en Is cual
tuvieron los enemigos 400 prisioneros, y un consi-
derable ntImcro de muertos, dejaiido en poder de
las tropas de Ia reina ci pueblo y todas sus fortifi-
caciones: en 1840 so dispuso el sitio do Castellote.
donde los carlistas opusieron una tenaz resisten-
cia: Leon hizo a su Ilegada un reconocirniento SO-

bre aquel fuerte; no es esta Is ocasion de escribir
Ia págiva sangrienta de aqnel teatro do horrores;
los carlistas vieron irse desmoronando una a una
sus niurallas y haluartes, quedaba solo tin montOn
de esconibros, y peleaban y so clefendian sobre aque-
ilas ruinas; ci ataque fué ignal a Ia defensa; pero
Leon Ic sostnvo con todo ci linpetu do su bravura,
penetrando desde ci primer dia en ci pueblo con
una escoita: retirados al fuerte los enemigos, Leon
coutinud ci sitio hasta lit sumision total tie lit pla-
za, y en recompensa de sus servicios recibid ci em-
pleo do teuiente general: hernos dado cuenta a nues-
tros lectores, Si flO de todas las proezas militares
del bizarro Leon, al menos do las inns notables, pues
a este estremo nos reduce Ia Indolc de Un "diccio-
nario universai."—Terminada Ia guerra civil con el
célebre conveuio tie Vergara, siguieron los aconte-
cimientos do Barcelona que todo ci mundo conoce,
y ültimamente ocurrid Ia. renuncia tie Ia regenein
de D. Maria Cristina v su partida desde Valen-
cia a Francia: Leon cjue durante lit regeucia lute-
rina de Espartero haijia desempeado el cargo do
capitali general do Castiila lit Nneva, mal avenido
con ci gobierno que a Ia sazon regia los destinos
de Espana, hizo renuncis do su empleo y quiso re-
tirarse a Paris, pero ci gobiorno no so lo consintid
y tuvo que volver a In. corte: no estamos enterados
del origen y pormenores do lit conspiracion tie oc-
tubre, ni hace a. nuestro propóstto escribir su his-
toria, pero podemos asegurar sin tenior de equivo.
cantos que Leon no solo era el cuudillo, sino ci an-
tor de atjuel desafortunado proyecto: Ia nueva de
las ocurreitcias de Pampiona quo recibió ci gobier-
no por estraordinario, ie obligd a tomar medidas
dc precancion, siendo ann tie cuss In. de mandar
trasladar ii Leon, Conchs y Pezuela y a. los demas
jefes comprometidos a. diferentes puntos de in pe-
nInsula, y est.os jefes teniendo quo esconderse, yn
no pudieroii concertarse: en Is tarde del 6 de oc-
tubre ci gobierno babia separado a. 88 oficiales tie
Ia guardia real; mus estos mismos subaiternos en
Ia noche dcl cuando se restituyeron a. su cuartel
fueron recibidos a fasilazos: habian buscado al ge-
neral Conchs per todas partes y no le hahian encon-
trado, pero iuego apareció en eI cuartel tie (uar-
dias, donde se alojaba ci escuadron de htisares y ci
regimiento do Ia Princess, dci cual habia sido Co-

ronel: Conchs con los que Ic siguieron se dirigid a.
paIacio con ol objeto de ejecutar Ia parte del pro-

yecto que Ic estaba encomendada, que era, segun
so dijo, apoderarse do is real persona y trasladarli.
a puitto donde In conjaracion estuviese inns pujan-
to, mientras que Leon y los demas jefes debian ata-
car al palacio do Buena–Vista y coger prisionero
al duque de in Victoria: comenzd el movinnento;
los alabarderos de is guardia interior tie pamela
opusieron nan viva, tenaz y heroics resistencia, se
reunto Ia inilicia nacional sI toque de generals; des-
pues de Ins nueve acudieron tambien tropas de Ca-
ijalleria y de infanterla a. las inmediaciones del
palacio dci regente y Salon del Prado: ci general
Iriarte con dos batallones tie Sons se apoderó tie
Ins casas inmediatas a. paiacio, y In conjuracion fal-
ta tie plan y coucierto no tnvo mas remedio quo su-
cumbir: Leon que poco despues de comenzado el
tiroteo de palacio hahia acudido a. éi, viendo per-
dida su causa. huyd solo: al salir ai campo del Mo-
10, y habiendo tornado in direccion del Pardo, ion
fugitivos do palacio habian sido cargados por ca-
balieria de Lusitania, cercade is Puerta de Hier-
to: en is oscuridad y desdrden de aquei choque
queddse solo Leon y a retaguardia do sus miSmO
perseguidores; avauzaron estos tras los otros fugi-
tivos, y ci general desorientado siguió Ia direccion
do Coimenar: al saltar una zanja perdió el cabs-
ho, y muy de noche todavia camind a pie mae tie
nun hora: amanecid ci 8 y encontrando a. dos aol-
dados del regimiento de cazadores de a. caballo do
Ia guardia, rehusó Ia compañma quo Ic ofrecieron, y
les nconsejd quo volviesen a. Madrid: Ilevaban del
diestro un caballo que so habian encoutrado sin gi-
nete. y el general Ic toinó dándoles dos onzae Y P1
diéndoies asimismo tin capote pars abrigarse, por-
cine en ci choquc sufrido en la Puerta do Hierro,
habia perdido su paletd y ci barragan con que ha-
l)ia montado a cahailo: sentia Ia fatiga de Ia no-
die, lit molestia tie haber andado a pie, lit inconlo-
didad do no saber donde estaba, Is estrafleza de
verse absolutamente solo, y hasta is debilidad do
no haber tornado ningun alimento: ci general Loon
echo plC a. tierra en medio do aquellos campoe, y
aceptaudo Ia seucihla oferta tie los pastores tie tins
majada que lo conridaron ii. almorzar, sentdse con
ellos trauquilo sobre ci cCsped del bosque y comió
tie en frugal desayuno: puesto otra vez eli marcha
If egO a. C'olmcnar Viejo, donde so le ocurrid tie nue-
vo tar agna y riescanso a. su cabailo: ci escuadron
de hilsares que mandaba ci comandante Laviña
habit ilegado eli aquel moinento a. dat vista al pue--
blo, viniendo en direccion del Pardo, y desde is nun
dci dia estaba ya en Is misma poblacion otro des-
tacaniento do is fuerza que persegula a. los fugiti-
vos: advertido tic elio Leon, saud del pueblo y dabs
Ia yachts a. sus ijitimas tapiar cuando Ic divisaron
las descubiertas de huisares: envid Laviña un cal0
y dos soldados a. reconocer aquel ginete, quc iii yen-
los venir se apeó tranquilaniente y los esperd junto
a. tins tapia: los hOsanes miraron asombrados a an
general, y advirtiOndole dci objeto con quo venian,
so ding-b Leon hácia ci conjandaute Laviña, ypre-
guntdle Ins drdcnes quo trait: "La do ilevar a vU.
a. Madrid," respondiS ci comandaute: "Puss va-
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znos conteStO Leon," y inoutando a cabaHo fueron
a kadrid: conducido al cuartel de nacionales de
Sto. Tomás en calidad de preso, se instalO un con-
sejo de guerra compuesto de los Sres. Butron (pre-
sidente), Cortinez, Breson, Ramire9 y el brigadier
Lopez Pinto; algunos de estos hicieron renuncia,
y se modificó el cousejo; Leon eligió OF Sn defen-
sor al general Roncali que se hallaha enfermo en
la cama; el proceso siguiO sus trámites con eden-
dad, y no tardO en recaer el fallo terrible: Leon
fuO condenado a In üittma penn, todos los partidos
sintieron en general esta desgracia y ha4a In miii-
cia nacional prcsentó una esposicion, pidiendo gra-
cia para el general infortunado; pero Ia seutencia
fuO irrevocable: en in capilla escribid nun carta a
su esposa, y otra a su hijo mayor; coufeso, se acos-
tó y a! din siguiente recibiO Ia Sagrada Comunion:
liegado al paraje de Ia fatal ejecucion, esciamo can-
dráudose en aetitud majestuosa delante de los eje-
cutores: "Animo soidados, ánimo, no tembleis....
a! corazon:" echd Ia mano a! chacO, afirnmndola
bien en in cabeza, retiró ci pie izc1uierdo, presentO
de frente todo el pecho, diO las tres voces de man-
do, sonaron seis tiros.... y Leon dej6 de existir:
una hora despues de in ejecucion se presentó a re-
coger el cadaver el herzuano del general Roncali;
cerrOie los ojos, que nun los tenia abiertos, recogió
sus condecoraciones y destrozadas bandas, limpiO
ens heridas y conthijole por Ia ronda en un modes-
to cairo fdnebre a! cementerio de In Puerta de
Fuencarreal, donde yacen sus restos niortales.

* LEON (FR. MARTIN DE): natural de In Nueva-
Espana C hijo de Ia provincia de Santiago. Tomó
el hdbito de Sto. Domingo en Mexico y profesO a
28 de octubre de 1574. Fué sapientisimo y elocuen-
tIsimo en ci idiotna mexicano y muy dedicado a In
salad espiritual de los indios. Falieció a principios
del siglo XVIII, habiendo escnito: "Camino del
cielo, en lengus. inexicana," Mexico, 1611, en 4.°-
"Sermonario niexicano para todo ci año," Mexico,
1614, en 4.°—"Modo de enseñar ii los indios La doe-
trina eristiana," MOxico, 1614, en 8.°—"Manuai
breve y forma de adrniujstrar los Sacrarnentos a los
indios," Mexico, 1617, en 8.°—' 'Vocabulario mcxi-
cano y espanol," MS..-_-"El Compteritus Mundi,"
traducido al mexicano; en Ia librerla del colegio
de San Gregorio dc Mexico.—BERIsTAIX.

LEOA: divisa de la facciou del duque de An-
jou en Napoles (véase XAvlo); Ia órden del Arga-
diiloó de Ia Leona, tuvo origen en ins revoluciones
deapoies, cuando Ladislao fuC coronado rey de

apoles, lo que causó grancles guerras en las que
se divldió Ia nobleza del reino; los que siguieron ci
partido dci rey, tomaron divisa un argadillo
( instrumento de dividir) de oro que Ilevaban sobre
el brazo izquierdo, rojo, y otros una imágen de nun
leona de ore con las patas atadas que lievaban col-
gada al cuello con una ciuta azul.

LEONADOS: e dice en herdldiea de los leo-
pardos cuaiido etn rapautes coino ci Icon.

LEONARDO (S.): ernijtao tie! Lemosin en
ci sigio VI; fue cOuvertjdo por S. Remigio: viviC
por algun tiempo en Ia corte de uno de los hijos de

Clodoveo y fundó till inonasterio cerca de Lun
en ci sitlo que se IlamO despues San Leonan
Noblac o Noblet: inurió hácia 559; se le celcb
el 6 de novienibre. 	 -

LEONARDO DE 1JDJNO: eéicbre predica..
dor de in orden de dominicos; nació en tdjo enci siglo XV, predicd en 1435 delante de Eugenjo
IV, despues brilld en Venecin, Roma y Milan- fu
prior del convento de Santo Domingo de Boluja
despues provincial (IC toda Ia Lombardla, v mnrj
hácia 1470: se tieneu Ce él "Se rmones," much
veces reimpresos en los siglos XV y XVI: esta
sermones, muy estimados en sQ tiempo, participan
mucho del estilo de los de Barletta y de Men,t

LEONARDO, iIamado si Ln!osi; pinter en
esmalte; nació en Limoges en 1480, fiorecjó en los
reinados de Francisco I y Enrique II, ' el prime..
ro de estos monarcas le concedió in direccion de Ia
fdbrica de esmaltes fundada en Limoges, mandá
cjecutar gran cantidad de vasos, copasy platos de
form elegante. y los enriqueció con buenas pintu-
ins, segun los dibujos Ce Rafael, de Julio Roniano
yde Juan Cousin: mariO hacia 1550.

LEONARDO ARETINO. (VCase Bp.ui.i
LEONARDO DE PISA. (YCase FIBONACCL)
LEONARDO DE PISTOYA. (VOase Pis..

LEONARDO DE VINCI. (Véase VINcI.)

LEONATO: uno Ce los generales de Alejandro,
obtuvo en lierencia despues de in inuerte de este
principe, Ia Pequefia Frigia y las costas del lie-
lesponto, y marcho ad socorro de Antipatro en La
guerra Lamiaca: pero derrotado por los gniegos
ant.cs de entrar en Tesalia, pereciO ci afto 323 an-
tes die Jesucristo.

LEON ClO: usurpd en 695 el trono de Constan-
tinopla en tiempo Ce Justiniano II; pero tres años
despues fuC CI mismo destronado por sus soidados,
clue I)roclanlaroIL a Absimaro; io encerraron en nun
prision y Ic cortaron Ins narices: cuando Justinia-
no II volvió a ocupur ci trono en 705, inandC dane
rnuerte.—llubo otro Leoncio, patriejo Ce Oriente,
que se hizo proclaniar emperador en ci reinado de
Zenon en 495, y ci cual pereciO tres afios despues
por Crden tie Teodorico. enviado contra él por el
emperador.

LEONCIO: fiiOsofo ateniense, padre de Athe-
nais. quc llegO a ser emperatriz Ce Oriente.

LEONCIO: ciudad die Sicilia, (IUC Poniponie
Mela pone entre ei Liiibeo y ci Peloro, mas aden-
tro de Palermo.

LEONCIO v COMPASEROS MARTIRES
(S.): perseguidos estos santos por ci cruel Maximi-
liano, padecieron martirio en in ciudad de Alejan-
dna, ci din 12 de setieinbre, en que se ceiebra su
fiesta.

LEONCLAVIUS. (Véase LEUNCLAVIUS.)
LEON1)ARI: ciudad de Morea. (Véase Ma-

(;ALOPOLIS.

LEON liSA: ciudad del reino de Nãpoles (Abru-
zo ulterior 1.°), a! N. 0. de Aquila: tienc 4.700 1mb.

LEONESA, LUUDUNENSIS: nombre dado
per Augusto a in parte de in Galia comprendida

I
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6nue in Bélgica, Ia Aquitania y la Gran Secuane-
, es decir, a Ia Céltica propiarnente dicha, dismi-

puida Cu alguiios pueblos situados a! S. dcl Loire
(que uni6 a Ia Aquitania) y aumentada con los
ljngoues: formaba en ci siglo IV cuatro provincias,
a saber: Ia Leonesa primera, at S. E. (boy Borgo-
a, Nivernais y Forez), cjue coniprendia los segu-

sjauos, manduvios, eduos y lingones; su capital era
Lugdunum (Leoiu; 2 Is Leonesa segunda al N.
(Normundia), que cornprendia los caletes, velio-
cases, lexovios, eburovices, viducasses, iajocasses,
abrincatuos, &C.: su capital era Juijobona (Lilie-
bonne), 0 Rotomagus (I{uan); 3.' is Leonesa ter-
cera at 0. (Bretaüa, Maine y Aiijou), que corn-
preudia los turones, diablintes, cenomanos, arvios,
namnetes, redones, curiosolites, corisopites y osis-
uiios: su capital era Turones (Tours); 4.' Ia Leo-
ness cuarta eli ci centro Orieones), isla del Frau-
cia y parte de Ia Borgona, que coniprendia a los
meldos, triscasses, senones, carfiutos y aureiianos:
su capital Senones Sens); generalmente se une a
Is Leonesa Ia Gran Sequanesa, 6 pais tie los sequa-
nes y de los heivetes (Tease GAI.IA.)

LEONESADO: gran gobierno de Francis an-
tes de Ia revolucion, lindaba al N. con In Borgofa,
al S. con ci Veiny y ci Vivarais, a! E. con el Bres-
se y ci Deifinaclo, at 0. con ci l3orbonesado y Is
Auvernia, y constaba tie tres partes; ci Leonesado
propianiente dicho, ci Beaujolais y ci Forez: laca-
pital de ambas era Leon: hay rnontañas y bosques
en el centro; ilanos fCrtiles at E. hácia ci RCdano
y ci Saoua y al 0. hácja ci Loira.—Estuvo habita-
da antiguainente por los segusios, formó en tiempo
de los romanos parte de is Leonesa prirnera, des-
pucs ci reino de J3orgona: por tiltirno lIegC a ser
un coudado particular que fuC unido a is corona
(ci Leonesado en I 301 bajo ci reinaclo de Felipe ci
Hermoso, ci Beaujolais y ci Forez en ci de Frau-
cisco I): boy i'orrna los departanientos del Loira y
del Ródaiuo.

LEONFORTE: ciudad amuraliada tie Sicilia.
al S. de Nicosia: tiene 9.601) hab.

LEONI: ciudad del reino tie Nápoles (I'rinei-
pado Ulterior), si S. de Sant-Angeio-dei-Lombardi:
tienc 4.100 hub.

LEONICENO (OMNinoxus), en italiano "Og-
nibene :' grarnático, nació en 1420 en Lonigo (Leo-
nicum), uiuri6 hácia 1500, estudiO bajo Ia direccion
de Victorino de Feltre, despucs bajo Ia de Manuel
Chrysoloros, y dirigió Ia imprenta de Nicoias Jen-
son en Ycuecia: se Ic debe: "Dcocto partibusora-
tionis; Dc versa heroico; Tractatus ad scandendum
en 4." (reunidos bajo ci titulo de "Grammatices
rudiments," 1506); edjcioiies de Lucano, Valerio
Máximo, de varias obras tie Ciceron, &c.—llubo
otro Leouiceuo, natural tambicu de Leonicuni, que
Se distinguio como medico y vivió 96 años, 142s-
1523: corrigió los errores de Plinio ci nsturahsta,
y tradujo algunas ohms de Uuicno.

LEON IDAS I: rey tie Esparta, 491-480 sates
tie Jesucristo tie Is raza tie los Agidns: enando
Gerges invadió Is Grecia, defeudiö con 4.000 horn-
bres ci desfiladero de las Termópiius, que era la ha-

ye de Ia Grecia; habia ya muerto cerea de 0.000
P, cuando un trajdor euseñó ii los enemigOs ci
medio tie dar vuelta a! desfiladero: entonces despi-
dió Ia niayor parte de sus tropas, y no reteniendo
consugo mas que 300 soidados determinados ii mo-
rir, penetrd con ellos durante Ia noche en ci campO
de los persas, haciendo en sus flias terrible carnice-
na, pero sorprendiclos por ci dia fueron cercados
por los enemigos, y perecieron todos degollados.

LEONIDAS 11: rey de Esparta, 25'-23S an-
tes de .Jesucristo, de in raza de los Agidas, se opu-
so a los proyectos de Agis III que queria restable-
cer Is legislacion tie Licurgo, y pun esta causa fué
desterrado y reempiazado por Cleombroto (243-
'239), logró at fin subir a! trono y condenó a mucr-
tc a Agis.

LEONI17S: poets iatino del siglo XII; era, Se-
gun se cree, canonigo de San Benito en Paris: pa-
so en versos riivados is "Historia dci Antiguo y

iievo Testameuto:" se Ic considera sin fundamen-
to conio ci inventor de los versos rimados conocidos
con el uombre tie "leoninos," UCS estos versos es-
taban ya en uso desde ci siglo VIII.

LEONOR DE TOLEDO: graui duquesa tie Tos-
cans; era hija de Ti. l'edro de Toledo, virey de Na-
poles por ci emperador Cárlos V, v vivia por los
aos tie 1550: casó siendo muy jóven con ci duquc
de Florencia, Cosme tie MCdicis (despues grati du-
que tie Toscana), del cual se hizo amer por Is sin-
gular ternura que ie demostró siempre: en aquellos
tiempos de turbulencias y facciosos, en que Ia vida
de Cosine se hallaba continuamente espuesta, SU

esposa Ic acompanaba pi todas partes, sin sepa-
rarse tie l iii tie dia iii de noche: duke, ufable y
compasiva carácter, Leonor tie Toledo era ude-
mas ci refngio (IC los desgraciados, la protectors tie
Ia inoccncin, Ia madre tie los iiuérfanos y el idolo
(he sus stibditos.

LEONOR Dli INGLATERRA: reiiiadeCas-
tills; era hija de Leonor dc Aquitania y tie Enri-
que 11 (Ic lugiuterra; casó en 1170 con ci icy tic
Castilia D. Aifouso VILE: flié niadre dc D. Bercu-
guela la Grande, y tie D. Bianca tie Uastiliu, in rei-
ns tie Francis; circunstancia quc produjo sérias con-
testaciones entre ambas potencius, y clue hubieraii
podido ocasionar sangrientas guerras, a no triunfar
is verdad do las impostumas tic los aiiibiciosos y mal-
conteutos: aigunos escritores fraucescs y espaüoles,
dijeron que Ti.' Bianca habia nucido untes que 0a
Berenguela, y clue, muerto ci rey D. Enrique I de
Castilla, Is corona perteneciu de derecho a S. Luis
rey do Francia, y o a S. Fernando, hijo de Ia rei-
na tie Leoti: pero baste decir para Is inteligeitcia
tic cualquieru, en cuanto a is primogenitura tie I).'
Berenguela, que ésta nació en 1171, que inmedia-
tamente fuC jurada como heredera del roino a Idta
tie varon, y que cuando nacio 1).' Blanca, su her-
mann, tenia ya 14 años de edad: D.' Leonor fué
iuuy fecuuda; pero con is desgraeia tie quo se mu-
riesen muy pronto sus liijos vamones, por lo cual he-
redo cl trono ci tiltimo de estos, D. Eurique, quc
fallcció tanihien apenas adolesceute, y cntró a sue-
cederle ci hijo de D. Berenguela, despues tan cé-
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'ebre con el nombre de S. Fernando; de modo que
D.' Leonor es célebre, ya por haber dado el ser a
dos soberanos de tan alta nombradla como D. Be-
renguela is Grande y D.' Bianca de Castilla, ya por
haber sido abuela do dos monarcas saiitos: en union
desu esposoD. Alfonso,fundd ademaseigrandioso
monasterio de las Huelgas en Burgos, unodeiosnias
ilustresy memorables del rnundo, si noes el primero:
en so tiempo se ganó a los mahometanos is famosa
bataila de las Yavas, quo dejó abierto el camino para
Ia conquista do AndalucIa, y dió motivo a Ia fiesta
anual celebrada por los espanoles con el titulo do
"Triunfo de Ia Santa Cruz:" en is noche del 5 de
octubre de 1240, mono D. Alfonso, y D. Leonor,
que siempre Ic habia amado entrafiableinente, se
dej6 poseer de no dolor tan intenso, que solo sobre-
viviO d su esposo 26dias, falteciendo prn consiguien-
te ci 31 del niisrno mes do octubre: ci cuerpo de D.
Leonor, fud sepuitado con ci de D. Allonso en ci
suntuoso monasterio de las iluelgas, ya citado.

LEOOR DE GIJZMAN; amante de Alfonso
IX, rey de Castilla: era bUs do I). Pedro uñez
de Guzman, y de D. Juana 6 D.& Beatriz Ponce de
Leon, y viuda de Juan do Velasco, pero jóven, de
muy poca nuas edad quo ci monarca, y tan celebra-
da por so estraordivaria belleza, que era is mas her-
moss mujer del reino: conio a sus atractivos fi.sicos
reunia grandes talentos, cine liacian ci encanto de
cuantos Ia trataban, ci rey, tan pronto como Ia vió
en Sevilia, quedO upasionadaunente enamorado do
ella: muchos esmuerzos tuvo que empiear D. Alfon-
so para veneer su resistencia; al fin fué amado, y
puede decirse que mientras vivio aquel rey, Leonor
y no D. Maria de Portugal conio quieren suponer
los biOgrafos estraujeros, fué is verdadera remade
Castilla, porc1ue ci monarca usda hacia sin consul-
tans: los honores, los empleos y distinciones, Se da-
ban siempre a nierced suya, y era destituido de elios
cuaiquiera quo tenia Ia desgracia de disgustarla:
inspiro a su real amante Ia idea de instituir en 1232
Ia órden de in Bands: pars entrar en ella era ne-
cesario ser noble, haber mulitado dies años, y day
pruebas de obsequioso, galan y urbano: ci objeto
do Leonor era luacer unenos altiva a in nobieza cas-
tellana, y dulcilicar algo suscostumbres: Sin eflil)ar-
go, no pudo suavizar ci iuiflxibie cardcter del rey
de Castilia, llamado ci Vengador: en 1230, D.
Leonor dió a iuz tin hjo, ilamado I). Pedro, que
faiieció ocho afios despues; entoncesfuO cuando D.
,Juan Manuel, ox—tutor del rev, instigO a Leonor
para que F). Aifonso repudiuse a su esposa y SC C5-

Sara con ella; pero como esta sefiora cOUOCizL rnuy
hien ci lugar que in correspoudia, rechazd semejan-
te idea: al ano siguiente tuvo otro hijo, D. Sancho,
que porsu imbecilidad perdió los estados que ci rey
Ic señaló; y en 1333 dió a luz los dos célebres ge-
melos D. Enrique v B. Fadrique, condo ci primero
de Trastaniara, uacador do F). Pedro el Cruel, y
roy de Castilla coit ci nombre do Enrique II; y ci
segundo seflor do ilaro, y maestre de Santiago,
que munió a manos dci mismo D. Pedro, so hernia-
no: ademas tuvo a D.TelIo, D. I'edro, D. Juan, D.
Sancho y D.Juana, no debiendo estrafiar que die-

se si Fey tantos hijos, ponque durd an amjgad
to como Is v-ida de D. Alfonso . niurió este
de marzo de 1350, y subid al trono ci hijo do I)
MarIa, D. Pedro ci Cruel: entonces Ia reina s-i
se vengo de los desvios y los celos que por esn
de 20 aflos habia sufrido; D. Leonor fué prea e
5ev-ills en ci mismo paiacio, y no obsta	 los esfuerzos de sue hijos quo quisieron defendeni5 ci revmandO que Ia encerrasen en ci alcázar do TaIajer.
poco despues, segnu Is opision do los biógrafos es.
tranjeros, D.' Leonor sufrió Ia pens de muene engarrote, en el aicdzar de Sevilia, a Vista de Ia rj.
us y do so hijo I). Pedro ci Cruel: el cronj de
mismo rey, dice que D. 5 Maria envió al aicázar do
Talavera a uno de sus esenderos, y éste fué el que
quito is v-ida a suriwal, contrihuyendo mucho esta
vengauza a las guerras civiles quo despn ftSoIaron
a Ia Espaia.

LEONOR DE CASTILLA: reiuiade Aragon
hija do F). Alfonso VIII y D.5 Leonor de 1ngIatr
ra, y hermana de D. Berenguela Ia Grande: rei
nabaya en Castiilael santo rey D. Fernando a fines
del sOb 1220, cuando llegaron a Ia corte embajada.
res de Aragon, solicitando de Ia reinamadre Ia ma-
no de so herunana Ia infants D. 5 Leonor, pars ci
rey F). Jauuie I, ci Conquistador; y como ci casa-
miento agradaba d D. Bercuguela y sos hijos, no
hobo dificuitad en ajustar las capitulaciones, Cele-
brandose los desposorios en Ia villa de Agreda el
6 de febrero de 1221, si bien el matrinionio no se
consumd hasta ci aflo siguiente, ateudida Ia corta
edad dcl rey aragonés: cii 1229, Juan, cardenaide
Sabina, legado del papa Grogorio IX en los reinos
de EspaOa, supo que F). Jaiune y D.' Leonor eran
parientes en 4. grado, y que por cOnsiguicnte Sn
niatrimonio debia anularse segun los cáuones; tra.
tO, pues, do este asunto con D. Berenguela y eon
los reycs 1). Fernando y D. Jaime; y se couvinoen
quo fuese examinado en un concilio compuesto de
obispos de Castilla y Aragon: ceiebrOse en efecto
en Tarragona por ci mes de abnil del misnio silo,
asistiendo por parte de Castilla el prIncipe Rodni-
go, arzobispo do Toledo, y los obispos de Buirgos,
Calahorra, Sigucuzu, Segoviay Osma; y por lade
Aragon, ci arzobispo de Tarragona y los obispos
de Tortosa, Barcelona, Léridu, Tarazona y Hues-
Ca; siendo ci presidente del concilio ci cardenal le-
gado: ci roy F). Jaime declarO ante ci mismo "que
estaba resucito a someterse a cuanto sedecidiese;"
cuya manifestacion anticipada diO lugar a creer
quo el rey de Aragon deseaba separarse de P.S

Leonor, que aunque Ic habiadado Un hijo, liamaclo
D. Alfonso, era sin embargo do mas edad que 61:
como quiera que sea, los prelados reunidos, viendo
ciaramente qne D. Jaime y D. Leonor reconocian
por bisabuelo comun a I). Alfonso VII do Leon y
de Castilla, acordaron Is nulida.d del matriinouio,
quo fué pronunciada pt ci presidente; deciarando
al mismo tienipo que ci infante D. Alfonso, cornO
uiacido de un enlace contratado do buena fe, debia
ser el iegItimo heredero dc is corona; esta decia-
racion fuO intitil, porque ci pnincipe mu.riO sates
que so padre: D.' Leonor Con so hijo salieron de
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ragon, y D. Jaime casó a! poco tiempo con la
prince55 Violante, hija del rey de HungrIa: retira-
da a Cti11a, sivió algun tietnpO a! lado de su her-
wana D. Bereuguela, y despues se eucerró en el
monasterio de las Huelgas, donde falleció en 1244.

LFONOR DE CASTILLA: reina do Navarra,
ra hija de Enrique 11 el "Magnifico," rey do Cas-

tilla, y casó en 135 con l de Navat-ra, Cárlos
l, ilamado l "Noble," en cumplimiento del tm-

Lado do paz concluido por entonces entre los dos
memos: Leonor, inquieta, galante y ainbiciosa, se
disgust6 bien pronto del rey su esposo, y no tar-
dd en retirarse ii Castilla, donde fee may obsequia-
da por todos los principales senores, entre ellos los
condes de Benaveute, rIrastamara y Gijon, y el
marques de Villena, prmncipes de Ia sangre real, que
Ia segnian a todas partes formando su corte: in-
rigante por naturaleza, Leonor Se paso al frente

de un partido de sediciosos, y se levautó contra el
rey Enrique III, su sobrino: este prIncipe, a Ia en-
beza de sus tropas, in sitió en el castillo de Roa,
de que se hahia apoderado: rindid aquella fortale-
za, hizo prisonera a su tin, y Ia envió con buena
escolta al rey de Navarra, 3u esposo, considcraudo
que era el castigo mas duro a que podia condenar-
Ia: Cárlos el 'Nohle," que In ainaba ciegameutey
Ia habia reciamado con instancia, Ia recibid en Tu-
dela en 1395; y puesta sa mano sobre los Santos
Evangelios, jnró en presencia de los embajadores
eastelianos, quo no atentaria contra Ia vida de Sn
esposa: en efecto, in tratd con mas generosidad y
iniramientos de lo que nadieseatrevia a creer; con-
tiiiuC viviendo con ella en perfecta inteligencia, y
aun Ia confiri6 is regeucia del memo en 1403, dii-
mute su mansion en lit corte de Fraucia: Leouor
did a luz ocho hijos, y murió en Pamploria el sf10
1416, con is reputacion de ser una de las prrncesas
de inns taleuto y inns amables de Se tiempo.

LEONOII DE ARAGON: reins do Castilla:
era hija de D. Pedro IV de Aragon y do D.a Leo-
nor de Sicilia: nació cii ci año 1358, y casd con ci
rey Ce C'astiIla D Juaii 1 en 10 dejunio de 13i5,
cuando dste nun no habia aseendido al trono: en-
trambos fueron coronados en I3urgos en 1319: fad
madre do D. Enrique 111, de D. Fernando, que
renio en Aragou, y de D. Leonor, cuyo alumbra-
miento Ia costó Ia vida a Ia edad de 24 años, fa-
Ileciendo en Cuellar ci 13 Ce setiembro de 1382:
sa cuerl.)o fué t.rasladado ti Toledo, y yaco en in
capilla do los reyes nuevos.—Esta reins se hizo may
célebre por Sc castidad y singalares virtudes, y es-
pecialmeute p' Sn beneficencia: era Ia verdadera
madre do los necesitados, y gastaba todas ins men-
tas quo tenia asignadas on obras do earidad, y en
dotes ii doncellas pobres que se complacia en casar
convenientemente: no es, pues, estraf10 que Is ha-
maseu Leonor in Santa.

LEO NTA III. (VCase Mi.:cir.oroir.)
LEONTII1M o LEONTINI, boy LENTINI:

cindad Cc Ia Sicilia oriental al N. de Siracusa ai
B. del mar, era win colonia de Naxos y fud funds-
da hácia 650: disputó Ia preeminencia ii Siracusa,
pero acabd por ser sometida: es patria de Gorgias.

LEO	 711

LEOTJUM: nombre de win cortesana cdlebre
que, segua unos, fad discipula, s segnu otros, que-
rids Ce Epicuro: inspiro tan viva pasion a! poeta
Hermesjanax quo dió ci nombre Ce Leontuum a Is
coleccion do sus elegias: escribid contra Teosfras-
to en an estilo ileno Ce finura y elegancia, Si se ha
de creer a Ciceron, quien añade que no escaseó
los term,uos insultantes.—pljnjo, en el prefacio de
su historia natural dice que los insultos de Leon-
tiuin dirigidos ii Teofrasto dieron lugam at prover-
hio: "Suspendio arboren eligendi:" es decir, que no
queda mas recurso a los hombres honrados quo
ahorcarse, puesto que era perinitido a las cortesa-
tins ultrajarios impunemente.

LEONTOPOLIS 6 LEONTON, boy TEL-
ESSABE: cuudad Ce Egipto (Delta), al E. de Bu-
sins: sus habitantes adomaban a Neith con eabeza
Ce Leon, de lo que sin dada so derivó su nombre.

LEOPARDO: se dihuja en herdldica pasante,
en cuyo seutido no se espresa, con In cabeza de
frente y Ia cola tendida sobre ci lomo con Ia borla
de fuera: simboliza in cautela, Ia industria, In ma-
darn reflexion y Iasagacidad del consejo pars con-
seguir ci tniunfo cuando faltan Ins fuerzas fisicas.

LEOPARDADOS: dIcese en lieráidica de los
leones pasautes, que es is postura regular del leo-
pardo.
LEOPOLDO (SA y ): margi-avede Austria, 1096-

1136, fué competidor Ce Lotario parse! imperio y
le ccdió sus derechos a 6n do evitar is guerra, dcl-
cificd las costumbres de su pueblo y fundó monas-
terios: Se Ic celebra ci 15 de noviembre.

LEOPOLDO II: duque de Austria (1308): era
ci tercer hijo del emperador Alberto I: atacd Ins
pretensiones Ce Luis Ce Baviera ai impenio, y Ic
obligd a compartir ci trono con su herinano Fede-
rico (IC Austria (Federico III).

LEOPOLDO: duque do Lorena, heredd en 1690
los derechos de Sc padre Cirlos IV, quo labia si-
do espulsado do stis estados por Luis XIV; at cc-
lebrarse Is paz do Ryswik-, 1697, Ic fad restituida
Is posesion dose dncado; vivió tranquilamente con
todos sus vecinos y murid en 1729: habiendo en-
contrado Is Lorena arruinada y despoblada, Ia re-
p0116 y enriquccid, ocnpándose solameute de la-
cer Ia felicidad do sus sCbditos; su hijo ci duquo
Francisco III, so casd con MarIa Teresa y lIegd
a ser emperador con ci nombre do Francisco I.

LEOI'OLDO I: emperador do Alemania, nacio
on 1640, wand en 1705, succedid a su padre Fer-
nando III en 1656, y tuvo bien pronto quo recha-
zar win invasion do los turcos en HungrIa; Mon-
tecucuii, Sn general, los vencid en lajornada de San
€*othnrdo (1664), v esta victoria fad segnicla Ce
ann tregua de 20 aftos: en 1674, Leopoidi tuvo
taflhl)ieil quo sostenem twa guerra contra Luis XIV
que habia invadido el Palatinado; despues Ce algu-
nos reveses, se adhirid a Is paz Ce Nimega, pro-
puesta por ci vencedor (1679): en 1684, formd
contra Ia Francis, con Ia España, La Baviera y In
Sajonia, Ia famosa liga de Ausburgo, was no fed
was dichoso esta vez, porque perdió In Alsacia y so
v16 obligado a firmar el tratado de Ryswik (1697):
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mientras quo Leopoldo empieahzL una parte de sus
fuerzas contra Ia Francis, In Hungria, irritada con
sus tiránieas disposiciones, se rebeió bajo el man-
do do Tekely, y los turcos do acuerdo con los re-
beldes, avanzaron hasta 'Vieua (1683): Ia plaza
debió su saivacion a los esiuerzos do Juan Sobies-
ki, rey de Polonia, que derrotd a! gran visir Kara
Mustafá, y le obligo a abandonar precipitadamen-
te el Austria: el duque de Lorena, Luis de Baden
y el principe Eugenio, acabaron do echar a Los
turcos del imperio, y La paz fué terminada en Car-
lowitz en 1699: Ia ilnugria fué tambien sometida:
cuando ocurrió In muerte de Cdrlos II rey de Es-
pana, Leopoldo quiso colocar en el trono de este
pais d su hjo (despues de Cários VI), y con este
tin se ligo con Ia Inglaterray In Holanda (1700),
contra Luis XIV, quo elevd al trono a su nieto
(Felipe V): el principio de esta guerra conocido
con el nombre de "guerra (Ic Ia succesion," fué di-
choso para Leopoldo, pero no pudo veria termina-
da; murid en 1'105, en el momento en quo sus tro-
pas acababan de ganar Ia victoria de Hochestadt.

LEOPOLDO II: emperador do Alemania, hijo
segundo do Francisco I y de Maria Teresa, nació
en 1147: succedió en 1790 su hermano mayor Jo-
se II, despuos do haber mandado con prudencia in
Toscana por ospacio de 19 aftos con ci tItulo do
graii duque: eucontró ci imperio en nun situaeioit
crItica; reinaba en IlungrIa una grande fermenta-
cion, relativamente ii. ciertos privilegio.s quo esta
comarca queria adquirir; in Bohemia y ci Austria
baja hacian endrgicas represeutaciones sobre ci es-
tablecimiento de liuevos impuestos; los Paises Ba-
jos se habian insurreccionado; Ia revolucion acaba.
ha die estallar en Francis: Leopoldo con sus juicio-
sas rnedidas consiguió la t.rauquilidad en los paises
descontentos, é hizo entrar ii los Paises Bajos en
Ia obediencin do sU autoridad: tuvo con ci rey do
Prusia conferencia, en l'ilnitz pam buscar medios
con quo socorrer a Luis XVJ, pero la muerte no
le dejó poner sus proyectos en ejecucion: Leopoldo
era hermano do Ia reina Maria Antonieta.

LEOPOLDO CARLOS GrILLEmIO 1)5): poeta
suizo; naeió en Estocolino en 1766, y murió en 1829;
fud bibliotecario de Upsal; en 1786 entrd cii Ia aca-
demia suiza y en 1788 ilego ii ser secretario parti-
cular del roy Gustavo 111, y gozd do toda in con-
flauza de este principe: en los reinados siguientes
fué nombrado consejero de Ia chancilleria, 1799, y
secretario de estado en 1818: canto en hermosas
odas las hazañas de sas compatriotas "(Ia victoria
die Hogiand, ci combate naval de Frederikhstnan,
&c.'), 0 hizo niuchas tragedias, de las cuales dos,
"Odeu y Virginia," han merecido ser tmaducidas y
colocadas entre ins obras maestras de Los teatros
estranjeros.

LEO POLDSTADT: ciudad fuerte de Hungria
(Neutra), al N. 0. de Neutra, fundada por Leo-
poldo I.

LEOSTHbINES: general ateniense, emprcndió
por instigacion de Demdstenes, sacudir ci yugo de
In Macedonia despues de La inuerte de Alejandro,
caecida 324 antes de Jesucristo: logrO primero

I I

algunos triunfos en Tesatia, y obl;go a Autj
a encerrarse en Ia ciudad de Lamia; pero hahj.
dose aproximado mucho a la plaza, fud inuerto d
una pedrada, 323.

LEOTYCHIDE: rey deEsparta, deIard
los Proelides; elaño492antes deJesu0j.j5 reeplazó en ci trono a Demarato que fu6 esclnjdo
mo ilegItimo: gand a los persas Ia Victj)ria
de Mycaleel aflo 479 autos deJesucrjStO:bb
do marchado en 469 contra los tesaliGs, as dejd ga.
nar	 los enemigos y COflSintiO en aieja ass tro-pas: retiróse a Tegea donde murió en 467

LEO VIGILDO: rey do los visigodos, o&_
toiud peleando contra los griegos a Córdoba i Me:
dina–Sidonia y algunas otras ciudades; sometlo a
los vascones rebeldes y editicó a Victoria pam per-
petuar ci reinado de su triunfo; somcti 	 su hijo
1-lermenegildo clue se habia ligado con los catdlj-
cos para hacerle in guerra: derrotó a los suevo en
Brags, 575, y conquistó Ia Galicia: goberno co
sabiduría y did ieyes y reformó Ia hacienda; tanibien
sitid	 Toledo.

LEPAGE (SarA.). Vdase BOCCAGE

nnr.).
LEPANTO 6 AINABACHTI, NAUPAC.

TLTS: ciudad de In Grecia, a! 0. de Atenas, áori.
Ilas de tin golfo al cual da su nombre; tiene 2.000
habitautes; es ciudad fortitleada; tiene un arsobja.
pado y un pequeno puerto.—Los venecianos toma-
ron esta ciudad en ci siglo XIII; los turcos in sitia-
ron vanamente en 1415, perose apoderaroudeella
en 1498; fad vuelta a tomar por los venecianos en
1687, y is perdierou otra vez en 1699.

LEI'ANTO (GOLFO us), CORINTHIACUS
SINUS de los antiguos: golfo formado per ci mar
Jonio, entre in Grecia propiamente dicha y In Mo-
rca: en este golfo y al 0. do Ia ciu(lad do Lepanto,
D. Juan de Austria, mandaudo las fuerzas reuni-
das de Venccia, do Espaüa y del Papa, destruyó
in flota otomana ci 7 do octubre de 1571: dIeese
que Selin II perdió en esta batalla 210 gaieras y
30.000 hombres; esta victoria detuvo In invasion
do los turces, y aqul quedd manco el desgraciado
escritor D. Miguel Cervantes tie Saavedra.

LEPANTO (BATALLA NAVAL DE): los turcos so
apoderaron do Ia isis do Chipre ci 2 da agosto do
1511: los venecianos arrojados de ella, pidieron nu-
xiiio d todos los principes cristianos, a quienes par
ci interes comma debia rennir aquel desastroso aeon-
tecimiento: so pensd primerameute en predicar usa
uueva crzada; pero rocordaudo is inutilidad do
otras anucriores, so udoptO ci inedio de una coali-
cion entre ci papa Plo V, Ia repiIblica de Venecia
y ci rey do Espufta Felipe 11: ci objeto flid contra-
restar los progresos y detener las conquistas de Los
turcos, quo liegaron a asustar a Ia cristiandad en-
ters con sus poderosas armadas: nunca se vid seine-
jante celeridad en la reunion do fuerzas de los est.a-
dos etdIicos: Espana, teniiblc entonces en La Eu-
ropa enters, se comprometid ii aprontar Ia mitad
de los buques y hombres do guerra die c1ue debta
constar ci formidable armamento que so prepara-
ba: en cuanto a la otra mitad, Venecia se encar-

I
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de las dos terceras partes, y dcl tercio restante
io V: aquella fné is primers yes que se vio ci es.

audarte de San Pedro desplegado contra el de Ia
media Iuna.—Ootnponiase, pues, Ia armada cristia-
5ade 210 galeras, s y 6 galeazas: su ge-
neralisim o el Sr. D. Juan de Austria, hermano na-
tural de Felipe 11, y lievaba coino teniente a Mar-

utonio Colona, jefe de is escuadra pontificia:
Veniero era ci atmirante de los buques venecianos:
onstaba In armada turca de unos -2'iO buques, y

era mandada por el céiebre All Baja: avistáronse
dna y otra en el goifo de Lepanto, no lejos de Co-
rinto, como a unas 20 leguas del promontorio de
Accio. donde se dió Ia otra. famosa batalla naval
entre Angusto y Marco Antonio ci triunviro, cuva
victoria hizo at primero dueüo dc Roma y del mun-
do: trabdse el combate a las cinco de Ia inadruga-
da del dia de octubre dcl mismo afio 1571, y du-
ró hasta Ia noche: en pocas batailas navales se ha
mostrado inns esfuerzo por una y otra do las partes
beligerantes; a las pocas horas casi todos los buqucs
se abordaron, y se peicaha cuerpo a uerpo como
en tin campo de batalla: at fin los cristianus aican-
zaron ci triunfo mas compieto: D. Juan de Austria
apresó por abordaje Ia capitana turca que nianda-
ba All, dando muerte a éste, y quedaudo prisione-
ros dos hijos suyos: ci imperio otomano perdió 210
galeras; 80 quo so fueron a pique oquedaron bara-
das, y 130 que los cristianos apresaron: dicese que
inurieron hasta 30.000 turcos; que .5.000 quedaron
prisioneros, y quo los vencedores so hicieron duenos
de riquisimos despojos: Ia pdrdida do los cristianos
asceudió a 8.000 hombres; lero en cambio so reti-
raron 5.000 cautivos que los infleics lievaban en
sus gaieras: silas fuerzas coligadas hui)ieran avau-
zado basta Coustantinopla, los cristianos se habrian
apoderado fáciimeute dc aquella capital, quo se
hallaha en Is mayor consternacion, y con ci auxi-
ho dc los griegos hubiesen reconquistado toda aque-
ha parte dci imperlo turco sin ci menor esfuerso.-
Aiguiios escritores franceses ban querido privar a
Ia Espana do is gloria quo adquirierou sus armas
en la batalla de Lepanto, atribuyendo tan memo-
rablc victoria al general cle las fnerzas veuecianas:
esta asercion está completamente desautorizada en-
tre los quo conocen Is historia de aquelios tiempos
y los hechos de I). Juan de Austria: para los que
no so batten en este case, direnios tausolo quo ci
triunfo de Lepanto se debió principalmente a! va-
lor y talentos del hijo do Cários V; y por eso ci
papa S. Pio V esclarnd inspirado cuando Ic conta-
ron los pormenores de aquelia victoria: "Hubo un
hombre, enviado de Dios, nombrado Juan, &C:'
palabras quo despues se atrihuyeron al rey do Po-
louis Juan Sobieski, cuando !ibertó a Viena: as
circunstancia muy notable, y digna de indicarse en
este articulo que D. Juan de Austria murid en ci
dia del 'L' aniversario de Ia batalla de Lepanto; y
ya que flog hacernos cargo de esta particuiaridad,
añadiremos que et dia 7 de octubre era sin dudafa-
tal pars los turcos, porque en dl fuercn tambien
encidos por Sobieski, en el combate do Barcam,

año 1683.—En memoria de Ia batalia de Lepanto,
ToMo IV.

ciebre en toda Ia cristiandad, se instituyd Is festi-
vidad del Rosario y Ins fanciones a Ia Virgen con
ha advoesejori de Nuestra Señora de is Victoria.
Vdase AtSTTUA (D. J'x rz).

LEPAUTE (J. ANrRSS): habit relojero, nació
en Moutmedy en 1707 y murid en 1789; paso ii es-
tablecerse a Paris muy jdven todavla, perfeccionO
su arte y constru yO los primeros relojes horizonta-
les que se vieron en Paris: ha dejado un escelente
"Tratado de relojeria," 1755: su mujer tambien fnd
muy instruida en Ia relojerla y en las matemáticas,
por lo cual ayudaba ii su esposo en sus trabajos,-
Su hermano, J. B. Lepaute, que trabajaba con di,
fud igualmente tin hábii relojero; se Ic debe ci reloj
del "Hotel–dc–Vile" de Paris.—Se deben a Pe-
dro Basilio Lepaute, su sobrino, los relojes de las
TuilerIss, del Luxemburgo, del Jardin del Hey, y
del Palacjo real.

LEPAUTE NicoIsA, REINA lloirriI's1A Em-
aLE ox LARRIERE DE): sábia francesa, naeió en Pa-
ris en 1723, v casó con ci fatnoso relojero Juan An-
dres Lepante: era muy notable por Sn hermosura,
y no tardO en hacerse justamente célebre por sus
onociuiientos en iuecOnica y en astronomla, cien-

cia a in cual prestO verdaderos servicios: calcnló Ia
tabla de las longitudes de las pdndolas, en ci tra-
tado do rehojerla do su marido: en 1757 se unió a
los dos sabios ('inirant y Salande, pars calcular Ia
atraccion dc ,J tipiter y de Saturno sobre ci comets
anunciado per Halley, a fin dc hallar exactamente
Ia dpoca. en quo volvcria a aparecer; se Ic deben asi-
misnio algunas "Obscrvaciones en ci conocimiento
do los tiempos," 1759 a 1774: varias tablas del sol,
die is luna y de otros pianetas, publicadas en los to-
mos 7.° y 8. de las "Efemdrides dc los movimien-
tos celestes," siendo tainbien suyas las del tomo 18,
quesepublicó en 1783: "Memoriasde astronomla,"
impresas en ci "Mercurio:" on fin, madania Lepau-
te caiciiló por toda Is etension do Ia Europa ci
eclipse anular del sot anunciado pars ci 1.°de abrii
de 1764: esta sdbia fnd tambien famosa por later-
nura de sii amer ouyugal; durante siete aüos cui-
dO coii ci mayor esmero a sn esposo, postrade por
Is dilatada enfermedad que Ic HerO ai sepuicro, y
murio autos (lilO éI a is edad de setenta afios, en
diciembre de 1788: Lalande pnbhicó su "Elogio
en ci mismo aizo en sit "ilistoria dc Is astronom,a"

LEPAUTPE (Axroxio): arquitecto; naci en
1614 y inurió cii 1691; construyO las dos dci
castillo do Saint–Cloud, y fué nombrado arquitec-
to del hermano de Luis XIV, y miembro do Ia Aca-
(Iemia de escultura desde su institucion: murio de
pesar porque los dibujos do Mausand so prefirieron
a los snyos pass Ia construccion del palacto de CIa-
guy: Lepantre, su hermano, se distinguió come di-
bujante y grabador iii agna fuerte en arquitectUr&.
—Pedro Lepautre, hijo dc Antonio, undO en 1659
en Paris, y murid on 1144; so bizo notable corn?
escultor: so admira Sn grupo de "Eneas y Anqul-
ses y el do Arrie y Pcetus" (do ins rruIIorias)

LEPAYS (REXATO) : señor dci Pl0nisViI lenen-
ye antor mediano, nació en Bretaüaeu 1b36, ymu-
riO en 1690; desempeftO cliferentes emPIeOS en ol

90
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ramo de hacienda, y fué director de las gabelas del
DeifluadO: Se tiene de él una coleccion de cartas ti-
tulada: "Arnistades, Amores y Amorcillos," Gre-
noble, 1664; hijlló pot In festividad de su ingenio:
Boileau le trata bastante ma! en su tercera sátira.

L'EPEE (EL d3ATE liE): fundador de Ia institu-
cion de sordo-mudos en Francia, nackS en Versa-
lies en 1't1, murió en Paris en 1789: compadeci-
do do Ia suerte de dos niias sordo-niudas que vivian
en Paris con 8U madre, tratô, como éi mismo dice,
de hacer entrar por los ojos en su espIritil, por me-
dio del dibujo y del alfabeto manual, lo que ha en-
trado en ci nuestro por el ohio: ci resultado de sue
tareas sobrepujd a sue esperanzas y desde eutonces
resolvid dedicarse al alivio de este género de infor-
tnuio: solo, sin apoyo, con sus propios recursos,
[ogro establecer en Francia una escuela de sordo-
mudos : nuestra iniparcialidad de eseritores nos
obliga a rectificar aqul un error en ciue per igno-
rancia 6 a sabiendas han incurrido muchos escri-
tores franceses suponiendo que ci abate LEpée
tue ci priniero qiie se dedicd a esta clase de ense-
ianza: flO, HO OS esto exacto: dos siglos antes quo
L'Epée conocian los espafloles in enseanza de sor-
do—mudos, debida al monje benedictino Fr. Pedro
Ponce de Leon, a quien siguid despues de su inner-
te en 1584 ci aragonds Juan Pablo Bonet, que en-
sefld at hermano menor dcl condestable do Cast jIm
y at marques de Priego, ambos sordo—mudos: otros
muchos nombres de espafloles PUdidramOs citar
que se han dedicado a in euseftsnza de estos seres
desgraciados; pore bastan los indicados para dar
a Espana in preferencia quo todavIa se le disputa
en esta clase de euseflauza: pero como quiera ciue
sea, no uegaremos at abate L'Epée Ia gloria do ha-
ber sido ci primero en plantearia en Fraitcia. en
cuya árdua empresa tuvo que sacrificar su módica
fortuna: ci abate L'Epée dejó escrita una obra ti-
tulada: "Verdadero mét.odo do instruir a los sor-
do—mudes," Paris, 1784, on El.°: fud su discIpulo
y succesor ci abate Sicard: Versalles ha erigido ma
estatua a su memoria.

LEPELLETIER (CLAUDI0): nació en 1630 on
paris, se distiuguid como preboste de los mercade-
ce en 1668; reempiazó a Coibert, como contralor
eneral do hacienda desde 1683 hasta 1689, y p-

ci resto de Sn vida en ci retiro: se Ic debe el cuer-
po del "Derecho canonico, ci Aiitiguo eódigo ode-
si;, Observaciones sobre el código, &e.": fuC
el rector de Rollin; en su juventud, y durante toda
en vida, no cesd de dane pruebas de amistad.

LEPELLETIER DE SALXT FARGEAIJ
(MI(;UEL): do Ia famjlja dcl anterior Iiacid cii Pa-
ne en 1760, fud autos do La revoIuion abogado
gencr1 y presidente del pariamento de Paris: di-
Putado do los Estados generales p ' in nobieza de

ann en 1 89, defendió primeraineute a in corte,
Yen seguida per una transiejon repentiva quo se
a ri. uyo a Inl edo, cc couvirtió en uno de los defen-sores mae acerrimos del pueblo, y en 1792 entró en
in onvoucon doude votó in inuerte de Luis XVI
vote que 1 fue 'any fatal, puesto quo ci 20 do one-
to ue 1793, cmpera do in ejecucjon dcl rey, fud ace-

sinado por un antiguo guardia 1e corps liamado
Paris en case. de un restaurador en ci palaeio real.
su cuerpo fué ilevado con pompa at panteon, y
Convencion adoptó a su hija que tenia 8 aos: Sn
hermano Felix l4epelletier flació en 1767, murió
en 1837; fud tambien celoso partidario de la revo-
lucion; despues del asesinato de MigueL Lepefletier

tOHUflCl Sn oracion filnebre en ci Panteon: coin-
plicado en la conspiracion do Babeuf, estuvo a pus-
to do ser deportado: fud miembro de in cmftra
de los representantes durante los Cien Dias, v des-
terrado en 1915 haste. ci aflo 1820 en quo voiyjó
a Fraucia, viviendo despues en Ia oscuridad.

LEPIDA: mujer de Servio Sulpicio Galba, y
tan aniada de éste, quo despreciC constantemente
las apasionadas solicitudes de Agripina, enton8
viuda de Domicio Aenobarbo: murió epida autos
del nub 68 do Jesucristo, y dIcese que ci Galba ha-
biera hccho caso de los cousejos que le habia dado
su difunta esposa, cc habria contentado eon set el
prirnero entre los ciudadanos romanos, y nunca ha-
biera ainbicionado ci trono que le costó in ride..

LEPIDA: damn romana, de la ilustre familia
de los Lepidos; Per,) maochó en linaje con Un cr1-
men atroz que sin embargo no pudo consumar: acu-
sada por Sn esposo do haber querido euvenenarie, y
presentadas Las pruebas del delito, sufrió in penn
do muerte a que in condeuó ci emperador Tiberio.

LEPID() (M. Eiit.io): triunviro con Octavioy
Marco Antonio: primerameute estuvo agregado al
partido de Cesar. quo lo uombrd adj unto suyo en
el consulado (46 autes do Jesucristo), y general de
Ia cahalierla durante su dictadura: despues de in
niuerte del dictador, Lépido so unió a Octavio y
d Marco Antonio, y dividió ci Imperio con ellos:

I mandó pnimero en Espana y en In Galia arbo-
nesa; despues, sue colegas quo le clespreeia-
ban, lo rodujeron a! Africa: no cc mostró menos
cruel quo sus colegas, pueSto quo entregó a su yen-
ganza a su propio liermano Paulo: despues do Is
muerte de Sexto Poinpeyo en Sicilia, Octavio re-
dujo a las tropas do Lepido, le despojd de todo ei
poder, no ciejándole mac que ci vane tItulo de gran
pontifice, y lo relegó a Circeii, donde murió en Ia
oscuridad ci aflo 13 antes do Jesucristo: Lépido
fué quien mandá abrir La gran via ilamada do en
apeilido, "via Emuliana."

LEPONTINOS (ALOES). Véase ALOES.
LEPORETUM (AirEs). 'Tease ALPES.
LEPPONCIOS, LEPONTII: pueblo antiguo

establecido in mitad en Recia y in otra mitad en
Cisaipina, entre los moutes Liamados hoy Rosa y
Bernardino; ha dado su nombre a aquella region
de los Aipes: sus ciudades priucipales: Oscelum
(Demo do Ossola), Summum Penniuuni ai N. do
Aoste), Endracinuin (Eutrana ) , &.c.

LE1'R10E I)E BEAUMONT (1ADiA ' : es-
eritora; nacid en Ruau en 1711, murió en 1780;
casó en prinleras nupcias con un tal Mr. de Beau-
mont, liizo anuiar en 1745 este matrimonio quo ha
bin causado su dcsgracia; paso a Inglaterra, doude
so diO a conocer por ens escritos, y muchas perso-
nae de la primera clase Ic encomendaron in educa-
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cion do sus hijos; vOlvió a casarse en L6ndres, y
dejó esta cindad en 1764 1)ara pasar a Suiza, fijan-
do su residencia en Clianavod, cerca AnnecT, y
enipleó los Iltimos años de sa vida en In educaion
de sas hijos: Se tiene do ella, entre otras obras, ci
"Almacen de los nios, 6 diálogos entre una aya
sábia y sus discipulos, Lóndres, 1757, 4 vol. en 8.°:
ci Almacen de los adolescentes, continuacjot de Ia
obra anterior, 1760; el Aimacen de los pobres, de
los campesinos," Leon. 1768: sus obras se distin-
guen por una vasta instruccion unida a una sana
moral, presentada con agrado.—Su hermano, Juan
Leprince, fee tin pintor distinguido, sobresaliente,
particularmente en el paisaje.

LEPSINA: ciudad de Grecia en Divadia, a 3
N. 0. de Atenas y 6 6 S. S. E. do Tebas; está
situada en In Costa septentrional dcl golfo do Egina,
casi enfrente de In isla de Colnri: l)Oblaciou 200
habitantes.

LEPTINO: hijo de llermócrates y hermano do
Dionisio el Antiguo, fnd enviado contra ci carta-
ginés Magon ci año 396 autos de Jesucristo, v per-
dió prn Sn imprudencia Ia escuadra quo manciaba:
Leptino, aunque clecayo do in gracia do Dionislo,
no tardó en volver a ella casándose con su bija;
pereció en Ia batalla do Cronium en Sicilia (383
antes do Jesucristo ) .—Orador ateniense. eontem•
poráneo de Demóstenes. liabia propuesto para adii
mr al Pueblo suprinilr los impuestos indispensables:
Demóstenes comhati6 esta proposicion.

LEPTIS: ciudad de Africa con ci renoinbre do
Magna, pam distingurla do otra a quien dijeron
Parva: Estrabon dice que Ia feudaron los fenices,
Plinio in atrii)uye a los tirios, y otros a los sido-
nios.

LEPTIS LA G-RANDE, LEPTIS MAJOR,
hoy LEBEDACH: cindad de Africa en in costa
del mar, fundada por los fenicios, patria de Sépti-
mo Severo.

LEPTIS LA PEQUEA, LEPTIS MINOR,
boy LEPTA: ciudad do Byzaceno, en In costa, en-
( Adrunieto y Tapso.

LE RAGOIS (EL ABATE): fud nombrado, por
Ia proteccion do madama de Mainteuon, preceptor
dci duque del Maine, y redactó pam el uso dci prin-
cipe: "Instruccion sobre Ia historia do Francia y
sobre In historia romana," en preguntas y respues-
tas, 1684, en 12.°; ohm do un mérito mediano, pe-
ro que sin embargo, ha sido reimpresa muchas Ye-
ces.

LERAY 6 LERE: ciudad do Francia, capital
do canton (Cher), al N. de Sancerre: tiene 1.400
habitantes.

LEREBO1JRS (N. J.): óptico; nació en Mon-
tam (Mancha) en fl62, murió en Paris en 1840:
se le deben instrumentos de matemáticas y de óp-
tica de admirable perfeccion, y los mejores lentes
del observatario de Paris.

LERIDA (l'Ro\lNCIA DE1: confina esta provin-
cia al N. con Francia, al N. E. con In de Gerona,
al E. con Ia de Barcelona, al S. E. con lade Tarma-
gona, al S. 0. con Ia de Zaragoza, y al 0. con Ia
de Huesca, y comprende una superficie de 346 le-

guas cuadradas: es Ia inica provincia de Catalu-
ña quo no tiene puertos de mar, pues su territorio
no Ilega a Ia Costa teniendo su mayor estension hâ
cia ci Pirineo: coniprende tres obispados, ci de Is
capital, ci de Soisona y el de Seo de Urgel, al cual
corresponde el vaile de Andorra; pais que se go-
bierna lndependjentemente y bajo Ia proteccion de
los gobiernos de Espaa y Francia, en virtud de
una concordia del siglo XIII: su terreno es fértil
en In plana de tT rgel , Cones de Tromp y ribemas
del Segre, pero el pals es pobre en lo general a can-
sa dcl clima frio y aspereza del snelo; se divide en
los 8 partidos de Balaguer, Cervera, Ldrida, Seo
do Urgel, Solsona, Sort, Tromp y Viella: eorre8-
ponde en la parte eclesiástica al arzobispado de
Tarragona, en Ia militar a In capitanIa general de
Cataluna, en in judicial a is andiencia del territo-
rio sita en Barcelona, y en Ia civil al jefe politico ê
intendente de rentas de Is provincia.

LERIDA ciudad sitnada a Ia márgeu derecha
del rio Segre, sobre eI que tiene un fuerte constrni-
do encima de las ruinas de otro, obra de los roma-
fibs: su nonibre es do orIgen srábigo: antes so lIs-
md herds: en sus inmnediaciones venci6 César a los
Pompeyos: fué cdiebre en el gohierno de sus prmn-
cipes y los tIltimos de ellos fueron Indivil y Man-
donio; es pueblo amurallado, tiene dos castillos:
desde ci afto 1641 al 47 padeció cuatro sitios muy
erodes, y en ellos so armuinaron mas de 1.000 en-
sas, IiaI)iendo perecido in mayor parte de sus ha-
bitantes: en 1 710 so refugió en esta cindad el rey
Felipe V, despues diel dnque de Algurira y Alme-
1mar11: en In gucrra de In independencia organizó
varios cimerpos die migueletes y contribuyó con to-
da ciase de suministros a la defensa del principa-
do: en 1812 fueron armuinados mas do 150 edifi-
dos. de resuitas do haberse volado el almacen do
pólvora dei castillo principal: los edificios notables
son In catedral y el depósito de aguas: éste se cons-
trnvó desde 1780 a 90, y Ia catedmal desde ci 60
hasta ol 80: consta su poblacion de 3.159 vecinos
y 16.634 hab.: pertenece ala diócesis y partidoju-
dicial do so nombre: es plaza de armas con coman-
dante general sujeto t Ia capinanla general de Bar-
celona: tiene on obispo, seis dignidades, 23 can6nt-
gos, 14 racioneros, 33 beneficiados; hay diputacion
provincial y gefatura politica, intendencia, conta-
doria, administmacion y tesorerla de rentas, con-
taduria de amortizacion y comisionado de bienes
iiacionaies, todo de tercera clase, admiflistmaCiOfi
principal do correos, una catedmal, tres parrOqUlaS,
tres convontos de moujas, nun casa de beneficencia
que sostiene en el dia 90 pobres, y otra do materni-
dad que paga diariamente 140 nodrizas, un hospi-
tal militar y otro civil, dos escuelas gratuitas de
párvulos, una de adultos, dos do instruccion pri-
maria, un seminario tmidentin o, una escuela normal
y un instituto de segunda erLsefianza, y ademas ii-
ceo con cátedras de frances, inglCs y dibujo, y ha-
bo seis conventos de frailes: hay telares pars lien-
los y tejidos do algodon, ta .11eres do diferentes ofi-
cios y algun comercio y ar :ieria: tiene pOr arma
tres fibres (10 us y Ins J)arr: is de Catalufia.
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LERIDA (onIsr&no DE): es sufraganeo de Tar- 
I

ragona, y confina por el N. con ins diócesis de Ur-
gel y Solsona, por el E. con Ia ültinia y Ia do Tar-
ragona, por el S. con hts do Tortosa y Zaragoza,
y por ci 0. con esta y las de Iluesea y Barbastro:
en ci obispado de Urge!, tiene incluidos 55 pueblos
y dentro de sus lImites estdn enclavados ci pue-
blo do Torrelarihera que pertenece a Ia. diócesis de
Barbastro, y ci oticialato do Area, cjue es de is de
Urgel: en 1822 babia 442 perceptores de diezmos,
215 no perceptores, y 33 individuos del clero regu-
lar (a man de 44 secuiaiizados y eaclaustrados) en
dos conventos: divIdese en las cuatro vjcarIas fo-
ráneas de Roda, dcl valle de Barraves, do Bena-
varre y de Fraga, en las que hay dos iglesias Ca-
tedrales, Lérida y Roda; tres colegiatas, en Mon-
zon, Tamarite y Albelda; y 238 pilas bantismales:
las cinco igiesias principales tienen 15 äignidades,
59 canongias y 90 eutre raciones y eapellanias:
restaurd la catedral I). Ramon Berengur en 1149,
en Ia quc hay seis dignidades, 4 canónigos, 15 ra-
cioneros y 50 presbIteros asistentes: ci seminario
conciliar de Ia Asuncion fué fundado en 122.

LERIDA (nIsToRTA DE): aunquc in primitiva
poblacion que hubo en ci sitio que ahora ocupa Lé-
rida, so dice fundaa por Brigo 89i años antes
de Jesucristo, no se han encontrado rast.ros ile es-
ta primitiva pobiacion y si de lit fundada per Tier-
getes ceitiberos quo in liamaron Ilerda, (IC donde
procede ci actual nombre de Léricla: eon in domi-
uacion romana adquiriO Lends fins importancia,
pues en ella se hicioron fuertes los capitanes de
Pompeyo contra ci César, quo solo pudo reudir In
ciudad, saugrando ci rio Segre P s-arias partes,
y estabieciendo un puente 20 inillas sobre Lends:
Augusto César hizo a Lends municipio, y habien-
do caido despues en poder de los drabes fué con-
quistado en 1149 por D. Rarnon Berenguci, tilti-
mo conde do Barcelona: ci rey D. Jaime II, fuudó
en Lends por los aflos de 1300 mis universidad, do
Ia que fueron discipulos S. Vicente Ferrer y ci pa-
pa (iaiixto III: cerca de Ldnida, y en tin sitio Ha-
mado las ilorcas, por tres postes 6 pilares quo sill
se descubrea, ganó ci marques do Leganés en ' de
octubre de 1643 tins reñida batalla a los france-
es mandados por Mr. do Ia Motte, quo huyeron

con gran pérdida, dejando Ia artillerIa en poder
de los espanoles: los franceses pusieron sitio a Lé-
rids en 1646 acudiendo prontamente a socorrerla
ci ejército espanol maudado per ci marques de Le
ganés y ci duque del Infantado, los que obligaron
a los franceses a levantar ci sitio con pérdida do
tres generales y muchos soldados, toda Ia pólvora
del repuesto y 24 piezaS de artillerla, Y eiitre eilas
los 12 caoneg llamados los Doce apdstoles do
Perpiiau: Ldrida aclamó al archiduque Cdrlos
en U105 eneerrandose en ella para clefenderla con
ayuda de los naturales, ci prlflCipe Enrique I-ic Ar-
mestad y unos 2.000 soidados escogidos: las tropas
del rey D. Felipe V de Borijon mandudas por el
duque de Orleans is Sitiaron en setiembre de 1T0',
estableciendo inmediatamet 0 las lIneas de circun-
'vaiacion y las trincheras: en i de octnbre se dió

ci asaito, siendo tomada y saquea,da Is ciuda4
tirándose Ia guarnicion al castillo del rey qu alfin hubo de rendirse en 11 de noviembre: duran
estas guerras de succesion fné Lends ci asjto de
Felipe V: los franceses mandados por Suchet s
presentaron en 1 do abril de 1810 a vistade1
rida apoderándose inmediatamente de todas las ca-
sas y bosques cencanos a is plaza: los espaoles hi-
cieron aigunas salidas infructuosas, partjcujarmea
te is quo intenturon pars distraer a los enemigos
cuando eran atacados por ci general Odenel qua
venia a socorrer is plaza: en Is noche del 24 de
abnil qnedó abierta In tninchera y primers paraieIa
ci 9 dc mayo Ia segunda, hatiendo is plaza
piezas do artilieria que abnieron anclias brechas en
las mnrailas: ci din 13 se dió ci asalto penetrando
al fin los franceses en is ciudad, donde todavja
defendid Ia guaruicion por las calies, hasta que en-
vuelta por todas partes con is repetida entrada dc
los franceses se retiró a! castitlo: los paisanos, mu-
jeres y flubs quo en éI Se aglomeraron, cntorpecie.
ron de tal mode a In tropa y aunientaron de tel mo-
do los horrores del bombardeo que se estaba sufrien-
do, que ci gobernador dci castiiio so rindió at fin
por capitulacion honrosa con todos ion honores de
in guenra.

LERINS, LERINA PLANASIA 6 LERO:
islas del Mediterráneo, en ci distnito do Gnase, a!
S. E. de Cannes, y si S. 0. de Antibes: hay dos
pnincipales que son Is isIs de Santa Margarita, do

legua dc estension del E. at 0. y Ia. do San Ho-
norato al S. de In. primers, do lcgua de esteu-
sion del B. a! 0. y do aucho: abunds en estas
don miss Ia caza, particularniente ins perdices y
conejos: en 1536 fueron invadidas y evacuadas ca-
si irnuediatamente per ci aimirante Andres Doria:
apoderándose de ella los espanoles en 1635, los
franceses Ia rccobraroii en 1637 en cuya época las
fortificaron: ha side célebre Ia do San Honorato
lor ci monasterio quo fundó en ella este santo en
410, y la de Santa Margarita per haber estado pre-
so en ella ci hombre do Ia mascara do bierro.

LERMA: (FRANcisco DR ROJAS DR SAND0VAL,

DUQUE us): ininistrode Feiipe lIT, roy do Espafia,
gozd do nun. autonidad sin liniitcs desde 1598 has-
ta 1618: concluyó Ia paz con Inglaterra y Tioiau-
da, foxuentó is agricultura creaudo pars lo: !abra-
ciore.s una órden tie caballerla; pero multiplicó los
empleos hasta ci infinito, agravando dc este modo
ci tesoro: logrd cuc Ic nombraran cardenal a is
muerte de su mujer, creyendo por este niedio colt-
solidar su poder; pero iejos de iograr su objeto, fue
este prccisameute el fianco title escogieron sun ene-
migos pars derribarlc (1618): a Ia cabeza do los
conjurados so puso su propio hijo ci duque de Uce-
da, que ie suplantó en ci favor del rcy, y lo envlo
ii morir en una soledad (1625): Lesage non ha da-
do a conocer perfectamente ci carácter do este ml-
nistro en su novela do "Gil Bias de Santiliaua."

* LERMA: ciudad cabec. tie is municip. de su
nombre, part. y clist. tie Toluca, est. de Mexico.
Poblacion de Is muujcip. 10.926.

LERNA: canton de Ia Argólida, célebre pox
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un lago ó pantano que habia en sus inmediaciones,
en el cual las Danaides arrojaron las eabezas de
sus maridos despues de degollarlos; aquI se halla-
ba tambien In hidra que mató Hercules. (Vénse
JIIDRA.)

LEROY (Luis), en latin' 'Regius :' escritor fran-
ces; nació en Coutanees en 1510, murió en Paris
en 1577, es uno de los primeros que dieron arino-
nm a Ia prosa fraucesa: estuvo por algun tiempo
agregado a In caiicilleria, despues fué nombrado
en 1552 profesor de leugua griega en ci coiegio de
Francia: se Ic deben traducciones de diferentes
obras de Platon, de Ari.stóteles, de Deniósteues y
de Jenofonte: fué tainbien autor de los "Tratados
de In ieisitnd y variedad de las cosas, Paris, 1576;
Del orIgeri y escelejicia del arte politico, &c., Pa-
ris, 1577: Dc Ia escelencia del goliierno real &c.,
1576, y algunos escritos latinos, entre otros, una
Vida de Budee."

LEROY (PE[Ro 1 : ean6nigo de Ia catedrat de
Ruan y eapellan dci jóven cardenal de Borbon, fué
con P. Pitliou, mm de los autores principales de in
"Sätira Menipea:" eseribió: ''La rirtud del eatIi-
co d España," que apareció en Tours en 1593: sa-
bido es que este escritor singular, atacando a los
de Ia liga con las armas dcl ridleulo, hizo tanto da-
no a su causa como las victorias de Enrique I'.

LEROY (JULIAN): relojero, undo en Toui •s en
1686, mariO en 1759; perfeccioiio los relojespiibli-
cos dc repeticion y los péndulos, eoustruyO los pri-
meros relojes pdhlicos Ilamados horizontales, yfué
nombraclo en 1679 relojero deirey: J. Leroy, ttejó
inuchos hijos: I'edro Leroy (1717-85',, ci mayor
que so distinguiO como 01 en Ia relojerIa y perfec-
cloud los relojes niariltos; Cárlos Lero y (1726-79),
medico, I)rotesol en Mon tpeller; J. David Leroy
( 17S-1S03), arquitecto, a quid se lcl,en las
"Ruinas de los inoiiuiucntos de Ia Grecia."

LEROY (Cm.os JoniE): director dcl parque
de lTersalles, naciO en 1123, muriO en 1189; se
aproveciió (IC Sn posicion pam estudiar ins costum-
bres de los animales, y puhitco sobre este asunto eli
diferentes periódicos de In época (1762-65), hajo
el seuddnimo de Un fIsico do Luremberg, earths que
contienen observaciones curiosas, las cunies se haii
publicado bajo ci titulode "Cartas fliosOficassobre
in inteligencia y perketibiIidnd de los animales,"
Paris, 1802: sc Ic deben tambien niuchos articulos
de in "Enciclopedia" y unit defensa dcl libro dci
''Espiritu de ilelvecio," 1770.

LEROY (EnIQuE): medico de Utrech. (Véa-
se Ri;irs.)

LEROY (SIIXAN0): cartesiano. ('ease RE1s.)
LESA MAJESTAD: se llama delito de lesa

inajestad, ci que se comete contra Dios, contra Ia
persona dcl monarch 6 contra ci estado: es de aque-
lbs que se eastigan con las inns crueles penas; pues
ya eutre los romanos estuvo en uso ci arrojar a las
fieras los que cometian esta elase de delitos, y en
otras nacioucs eran sentenciados a ser despedaza-
dos con tenazas hechas nscua 0 descuartizados por
cuatro caballos: los atentados contra In vain de los
monarcas, delitos de lesa majestad que ban ilegado

a ser f'recuentes, se castigan con In penn de los par.
ricidas.

LESAGE (REXArO): célebre escritor, naclo en
arzeau, cerea de Vaunesen 1668, murid en 1747;

estudiO con los jesuitas en Vannes, estuvo durante
algun tiempo eiupleado en Bretaiia, paso a I'aris
en 1692, doude se eutregO eselusivamente las ic-
tras y se mantuvo soinmente del producto dc su plu-
ma: rehusó muebas proposiciones veutajosas a fin
deconservar su iibertad: empezO por traducir é
imitar alguiias piezas espauoias; dió a Ia escenaeu
1707 "Crispin rival dc su maestro," comedia muy
chistosa y quo es toda de su invencion: publieO en
ci miswo afloel "Diablo Cojuebo," novela euyo asun-
toestá tornado de Guevara; compuso en 1708 "Tn-
caret," donde elitrega a! ridmeulo a los negociantea
o arrendadores, y in cual fuO representada despues
de una viva ODOsiCiou; puso ci sello Sn reputacion
con Ia novela dc "Gil Bias," cuya primera parte
apareciO en 1715, yla coiitinuaciou en 1724 y 1735:
IiabiOudose maiquistado con lOS cornices franceses
trabajó para los teatros de La Foire, y por cspuciO
de 20 nibs (1712-35) hizoparaestosespectáculos
secundarios multitud dc piececitas y operas cdiiui-
ens, que tuvieron muy buen Oiito, pero que en ci
din están casj todas olvidadas: se conservan tam-
bien do Lesage "Las avcnturas de Guzinan do Al-
famache, imitada de Alemau, 1732: Los aveuturas
de Roberto, caballero do Beaucliene, 1132; Ilisto-
na de Estebanillo Gonzalez, 1734; El liachiller de
Salamunca," 1738; pero estas obras, fruto de su
vejez son rnuv inferiores a Ia primema: Gil BIas es
considemada como su obra macstra, cuya propiedad
Ic ha sido disputada. (VOase I5LA.) c ban heeho
(IC Gil Bias inlinidaci do cdiciones, niuclias dc eUas
ilustradas, traducciones 6 imitaciones: Ins ediciones
mas conipietas de las obras do Lesage son: las dc
1821-22, 12 vol. en 8.0, y 1828 12 vol. en 8.0: se
debe a Mr. Patin un esceientc eloglo tic Lesage
(prerniado en 1822).—Lesagc tuvo muchos hijos,
ci mayor do elbos conocido con ci nonibre de Mont-
menu, fuC actor y obtuvo iuuchos triuiifos escénicos.

LESAGE (Joiui.: Luis): fisico, naciO en Glue-
bra en 1724 do padres franceses, murió en 1803;
estudid primero la inediciva en Paris, peruiaueciO
iuuchos auos en dicha ciudad como preceptor, des-
pues volviO a su patria donde so dedicd a in ense-
faiiza de las mateinaticas desde 1750: seocupO to-
da su s-ida en buscar Ia causa de In gravedad;
parece quo no logrO deterniinarla: Sc be debc tam-
bien ann Teoria de los fluidos elOsticos:" fuO ami-
go do los sabios mas notables dc su tiempo,
palmente de Bonnet; sc Ic dcbe "Lucrecio Neuto-
ninno," inserta en las "Memorias tie Ia acadewi: i
Bcrliii," 1782, y preciosos fragineutos publicados
en Ginebra, 105, con una noticia sobre su s-ida
por I'resbot.

LESBO?AX: filOsofo y retnieo de Mitilene
que floreciO cii tiempo tie Anguto en el sigbo 1,
conipuso muchas obras que no Iiaii liegado hasta
nosotros: se Ic atrihu ycn dos arcngas conservada.s
en in "Coleccion tie 1s oradores autiguoS," Vene-
cia, 1513, Paris II. Etienne, 15'IS.
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LESBONAX: graflláticO do Constantinopla, de
una época incierta, es autor de Un tratado "Do fi-
guns gramatiCis,' publicado con Ammonias por
Wnlckenaer, Leida, U39.

LESBOS, hoy METELIN: isla del mar Egeo
en Ia costa de Asia, entre Tenedos al N. y Quios
al S., comprendia nueve ciudades eutre otras Miti-
lene, Methymne y Lesbos, sobre la costa E.: habi-
tada primitivamente por los pelasgos, Ilego a ser
colonia eóliea y alcanzó el inns alto grado de pros-
peridad siendo despues subyngada por Atenas: se
snblevd en tiempo de Ia guerra del Peloponeso
(431-404) yen La "Guerra social," desde 359 has-
ta 356.—Era célebre por sus vinos: sus habitantes
tenian fama de hermosos y hábiles en Ia mtisiea:
pero eran muy corronipidos: esta isia ha sido patria
do Anon, (10 Terpandro. de Safo, Alfeo, Pitaco y
Teofrasto. (Véase METELIN.)

LESCAR: ciudad de Francia, departamento de
los Bajos Pirineos, distnito y ó. 1 iegua N. 0. de
Pau y a 4 N. E. de Oleron, situada en una colina
a laonilla derecha del Gare de I'au: lat. N. 43° 19'
52" long. E 30° 16' 4": tiene wia tnanufactura do
algodon: su poblacion asciende a 1.800 hab.: alga-
nos autores creeli que esta cindad fud fundada en
el afto 1000 con Ins ruinas de Benharnum, y otros
c'ue lo fixd en 98() por Guillermo Sancho, duque de
Gascuña, en sitio donde no habia vestigio aiguno
de editIcios: tuvo en tin principio ci nombre de Les-
courre, fué de mucha laiportancia durante las guer-
ras de religion: ci condo de Montgomery Ia tom6
en 1569 y saqueó los templos: autos do Ia revoiti-
cion liabia en ella an obispado y Un colegio tie bar-
nabitas.

LESOILE: entre los antiguos gniegos Ia palabra
"Lesehe" signiElcaba conversacion y por estension
lugar dc reunion, tertulia: coutábase en Grecia un
gran nmero do "Lesehes" el mas célebre era el de
Delfos en donde se reunian en gran nümero nacio-
nales y estraujeros atraidos pr la fama dci orãcu-
lo y los uegos pitioS.

LESUOT (1'EDno): arquiteeto, nnció eli Paris
eu 1510, murió en 1570: fué mm de los restaura-
dores de Ia arqnitectura en Francia: did en 1541
los pianos dcl Louvre; is fachada dcl reloj, tinica
prte de su obra que existe todavIa, es unit obra
inaestra; se le debe tambien in fuente de los mo-
centes.

LESC1N (Tots ns Foix, siSon n: llamado
tambien ci MARISCAL 1)E FOIX: hermano se-
gundo do Lautrec, so distinguid en Italia en pro-
sencia de Francisco I, fud iioinbrado en 1521 ma-
niscal, y gobernd por algun tieuipo ci Milanesado
en ausencia de Lautrec; pero Se hizo odioso por su
seeridad y no tardó en ser espulsado: volvid a Ita-
ha; en 1522 tomd a Novara, hizo prodigios de va-
lor on In desgraeiacia joi.iiuda do is Bicoc,i, peleó
denodadamente en lade Paris (1525), y murid p0-
Co despues de ss heridas.

LESC1JRE: villa de Francis clepartatnento dci
Tarn, legna \. E. de \lbv: pob. 1.466 hab.:
antiguamente era unit ciudaci fortificacia.

LESCURE (Lris LUiA, udQuEs DE): general

LES

de Ia Vendée, flacid en l't66 en eliBajo Pojt
mandó una compañIa en tiempo de Ia revolu;0:
fue uno de los pnimeros en organizar Ia reolucjon
vendeana, se distingui6 por Sn intrepidez en Th.
nars, Fontenay, Saumur y Torfon; fué henido mon.
talmente en ci combate de Ia Tremblave, v murio
pocos dias despues (3 de novicmbre de fl93.

LESCI.TRI: luger de Francia, departamQno de
los Bajos Pirineos, a 5 leguas S. de Oleron v a i
S. 0. deAccous: pob. 1.178 hal).: ensus Cerean ins
so encuentra mdrrnol gnis oscuro con vetas espáti.
ens, jaspeado do diversos colores. y aim nina do
cobre negro.

LESDIGUIERES: aides de Francia, departa.
mento do los Altos Alpes, a 4 legnasN. N. 0. do
Gap, y a 8 S. S. E. de Grenoble; está situada
junto a in onilla izc1uierda del Drac al pid de una
rnontafia árida: esta ciuclad es notable por ci aleá-
zar del condestable de su nombre clue ho eligio poa
iiltima mansion; ci mausoleo quc conteni Sns res-
tos ha sido trasladado a Ia catedral de Gap, hahie-
do dejado en el alcázar ci cadaver embalsamado dci
coudestabie de su famihia.

LESDIGUIERES (FRANcisco Dli BONNE, DC-
QCE Dli): condestable do Fraucia, naeió en Saint.-
Bonnet die Champsaur en 1543, ftié elegido por los
calvinistas pars ser jefe .suyo, hizo triunuar a su
partido en el Delünado y eonquistd machas plazas:
gaild en 156S una victoria compieta a Vms, ca-
ballero catolico tie Provenza: peled contra ci du-
cjue de Epernon y contribuyd poderosamente Co.
locar a Enrique IV sobre ci trono: cste prIucipe le
nombró teniente general do sus ejéreitos i.k Pin-
monte, Saiioya y ci DelfInado: Lesdiguieres derro-
to al duquc de Sabova en los coinbates de Espar-
non en 1591, de Vigort en 1592, y eouquistO to-la
Ia Saboya: fud nombrado nmariscal tie Fraucia en
1608 y duc1ue en 1611: sirvió a Luis XI11 con
tan La lealtad que Ic bizo geucralisimo de sus ejér-
citos: sitlo en 1621 a San Juan de Angely v Mon.
tauljan: Lesdiguieres abjurd ci caivinismo en Gre-
noble en 1622, y recibid ci despacho do cotidestable:
mnurid en Valencia en 1 626; Luis Videl su secreta-
rioescribiósu vidaen 1638. Eithtque de Iediguie-
res no dejd mas que dos hijas, ambas so casaron su-
cesivameute con ci mariscal deCrequi, que clespues
de Ia inuerte dcl condestáble, to-no asi como Bus
descendientes ci nombre de Lesdiguieres.

LESEUR (To1As): sabio nimnimo; nacid en Re-
theI (Ardeunes) en 1703, murió en Roma en 1770,
euseftó has matemáticas en ci colegio do is Sapien-
za en Rouia y lit teologla en ci colegio do Ia Pro-
)agaltda, donde alterud en Is cnseflanza COU ci pa-
dre Jacquier: cotupuso an comentario en cowpafiIa
de este sabio sobre los "Complementos de Newton,"
y los eicmeutos dcl cálcuio integral.

LESG 1115: pueblo tributario de Ia Rusia meri-
dional, en In Georgia al N. E.. se estiende desde
Belakami hasta ci Kapichoi: está diviclido en 22
tribus, y cuenta 60.000 individuos: a pesar de Ia
fertilidad de sus campos, viven del robo y dcl pilla-
Jo, y solo los esclavos son labradores: los iesghi.s

S.
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pagan a Ia Rusia 652.000 reales de tributo, ee di-
viden en musulmanes smnnitas y fetichista8.

LESDA, La autigua PHAROS: isla dcl mar
Adriático (Estidos austriacos en In costa de Dal-
macia en el Adriático: tiene 15.000 habitantes: SU
capital es una ciudad dcl ulismo nombre en a estre-
uiidad occidental, cuya poblacion asciende a 1.200
habitantes: tiene an castillo.—En el reino do Na-
poles (Capitanata) bay una ciudad y an lago del
Lesina "Poutanus lacus: do los antiguos: es sede
tie un obispado.

LESLEY (J.): obispo católico de Ross en Es-
cocia, descendiente de una do las famiiias mas ilus-
tres del pais, nació en 1527, murió en 1596, foe
empleado por MarIa Estuardo en varias negocia-
cioucs, hizo muchas tentativas para salvar a esta
princesa de so prision, fué desterrado de Inglater-
ra y paso al continente, doude implorO en vano so-
corros para la reina cautiva: en 1593 fué nombra-
do obispo de Constanza: dejO algunos escritos, entre
otros, "Do origine moribus et rebus gentis scoto-
rum, Roma, 1578; I)e titulo etjure Marlie Scoto-
rum regin," Reims, 1580: Lesley mundO trescole-
gios para los escoceses, en Paris, en Douai y en
Roina.

LESLIE (CARLOS): teOlogo controversista, hi-
jo do tin obispo anglicano, naciO háeia 1660 en Ir-
landa, muriO en 1132; fué noinbrado en 1687 can-
euler de Oonnor: combatiO a is vez a los deistas y
a los eatOlicos, mostrOse poco favorable a la rovo-
lucion do 1688, a pesar de baber sido perseguido
lior Jacobo II, acomi)an() al pretendiente a San
Uerman y a Italia.; volviO a Ingiaterra don-
de acahO sus dias: compuso numerosos escritos too.
ldgicos, entre otros: "Short and easy method with
the deists; mdtodo corto y fácil contra los deistas,
1694; The snake in the grass (Aheguis in herbs),
1697, contra los cuákeros y Antonieta Bourignon;
"The Rehearsal," periódico semanal (1704-1110),
y muititud do foiletos politicos contra Burnet, Lo-
ore y 1Ioadlev."

LESLIE (JUA&): fIsico escoces, nació on IVIS
en ci condado de Fife, muri6 en 1832; fué profesor
de matemáticas (1805) despues de ciencias natu-
rales (1819), on Ia universidacl de Edimburgo: in-
ventcS flu termOmetro diferencial (1800) y an nue-
o higrómetro, hallO el medlo do hacer artificial-

mente ci hole (1810), y se le deben muititnd de
esperirnentos ingeniosos y descubrimientos que ha
consignado en sus escritos: los priucipales son; "Eu-
sayos sobre Is natnraleza y In propagacion del Ca-
lOrico, 1804; Elemeutos de filosofIa natural; Dis-
curse sobre Is historia de las ciencias mateináticas
y fisicas en ci siglo XVIII, pars Is sétima edicion
(Ic Ia Encielopedia británica."

LESNEVEN: ciudad do Francis, departamen-
to dcl Fiiiisterre, distrito y a 4 leguas N. E. de
Brest, y a o 0. S. 0. do San Pot–dc–Leon, cabeza
de territorio, situada on medio do una Ilanura: so-
lo son notables en ella ol hospital de marina y is
alliondiga: hace uui grail comercuo de granos: ce-
lebra 13 ferias pars is vents de ganado mayor, ii-
no, licuzo, mid y eera: tiene 2.664 habitantes: eats

cindad fue fundada en 1096, por Even, conde do
Leon.

LESPARR.E: ciudad de Francia, capital de dis-
trite (Gironda) al N. 0. de Burdeos; tiene fábri-
ca de lanas; comercia en winos de Medoc, sal y gra-
los: ci distrito do Lesparre está dividido en cuatro
cantones: Panillac, San Loreuzo, San Vicente y
Lesparre: tiene ademas 30 pueblos y 37.611 habi-
tantes.

L'ESPINASSE (sEonrrA DE): naciO en 1732;
era hija adulterina de una señora introducida en ci
gran mundo y separada do su marido: habiendo
perdido i su madre a In edad de 15 afios, se vió
obligads a eutrar como aya en casa del marido de
Sn madre, quid Is diO muchos disgustos; fué reco-
gida por Ia señora do Defiant, pero despues de diez
afios de int. imidad las dos amigas rifieron y se sepa-
raron: Is casa do Ia señorita do L'Espinassc llego

ser entonces, come Is de Is señora de Deffaut, ci
centro de reunion de los honibres mas notables por
su talento; Alembert vivió con ella en una estrecha
amistad, y pasO a vivir Cfl Sn CaSs: a pesar de Sn
adhesion por ci geOmetra, Is. señorita do L'Espinas-
se tuvo otras pnsioues quo turbaroit so vids (Véa-
se GLInEino): monO en 1776 ala edad de 44 aflos:
se ha publicado en 1809 "Cartas de Is señorita de
L'Espinasse al conde de Guiberto. a quien habia
amado;" estas cartas rcvelabau todo ci fuego do su
alma enamorada.

LESSART (ANToNio rn VALDEC iiE): ministro
de Lui.s XVI; naciO en Uuyena en 1742, ypaaba
por hijo del presidente do Oasg: amigo y confiden-
te de Necker, ilegO a ser fiscal general de hacien-
da, 1790, despues fuO niinistro de lo interior, 1791,
y del do negocios estranjeros: habiendo tratado de
oponerse a Ia guerra contra ci Austria, que los re-
publicanos queriaui liacer declarar, fué acnsado,
trasladado despues a Orleans y luego a Versalles,
donde Ic asesirlaron el 9 do setiembre de 1792.

LESSER (Fi.:nERuco CRISTOIIAL): teOiogo y na-
turalists; naeiO en 169-2 en Nordhaussen, y monO
en 1754, fué curs párroco tie diferentes iglesias en
Nordhausson, en Fraundeburgo y en IlalIe, hogan-
do a ser en esta tiltima ciudad administrador del
hospicio de los huérfanos: en muchas obras Ilenas
do interes se ha servido do todos los ramos de Ia
ciencia pars probar is existencia de Dios y is sabi-
durla de Ia Proridenciu; tales son: "Litoteologia
o TeologIa de Las piedras, 1735; Do sapientia divi-
na cx partibus insectorum cognosceuda, 1735; Teo-
Iogia de los insectos; 1738, Testáceos, &c.'

LESSER (CnEuzf nE). (Véase CRErZ.)
LESS1NES: ciudad de BéIgic.a (Ilenao), al

N. 0. do Mous; tiene 3.800 babitantes; posed mo-
linos do casca y aceite; tintes, fábricas do jabon,
de cerrajeria y aceite.

LESSING (GorruouI–EPIIIL&IN 1: literato ale-
man; naciO en 1729 en Camentz (Lusacia), ymu-
riO en 1781: despues de haber estudiado en Leip-
sick, Paso a Berlin donde so diO a conocer primers-
mente por sos "Fábulas" quo Ilegaron a sen cldsica
(1753): diO piezas do teat.ro do un género bastan-
te original, y publicO "Cartas sobre is literatura,"
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tie eercieroht una poderOsa infinencia sobre el gus-
deU compatriotas: obligado por Ia necesidad,

aceptó en flGO nan plaza de secrctnrio del gober-
nador de Breslau, pero dejó bien pronto este em-
pico, que le convenia poco, y volvi6 a Berlin pam
emprender de nuevo sus trabajos literarios: publicó
nih en 1765 "Laoconte 6 tratado de los IImites de
ha pintura y de In poesla (traduccion de Vander-
bourg, 1802), ohm de una crItica superior: Miuna
de Barnhelm,"comedia, 1767: hlamado en 1767 a
Hamburgo, ref'orrnó ahil el teatro con sus juiciosas
crIticas y coinpnso en esta OCRSOfl su "Dramatur-
gin" 1767-1768 (traducida por Mereier y Junker,
1785), obra que puede ser considerada como Ia too-
rIa del géacro rornántico: al afho siguiente quiso
establecer nun librerla, pero bien pronto se vió pre-
cisado a renunciar a esta empresa: en 1770 le norn-
braron bibliotecario de Wolfenbuttel, y dió poco
despues (1772) Ia tmagedia de "Enjilia Oalotti,"
que hizo una gmaude sensacion: en fin, publicó en
1779 el drama de "Nathan ci Sahio," su ohm maes-
tm: Lessing so ocupó mucho de In religion, y esci-
to grandes turbuiencias entre los teOlogos con sus
"Fragmentos de irn desconocido' (1714), donde
espresa dudas atrevidas; oeupO Un lugar entre los
fil6sofos por un libro do la "Educacion dcl género
humano:" este escritor es ci Diderot do Alemania:
es uno de los principales autores dcl movitniento
Iiterario efectuado en est.e pais desde 1750: sus
ohms completas se han publicado en Berlin CII 30
voltimenes en 8.°, 1171-94: sus mejores piezas se
hallan traducidas en las "Obras maestras de los
teatros estranjeros," 1822.

LESSIIJS (LEONARDO): casuista, de In compa-
lila de Jesus, nacid en Brecht ecrea de Atuberes,
en 1554, y mario en Lovaiva: promoviO grandes
disputas por sus OpiLliones sobrc Ia predicacion y In
gracia: se tiene do él: "Dejustitia; Do licito usu
equivocationum et meutalium restrictianum ; Do
gratia ellicaci; Dc predestinatione &c:" sus ohms
so han publicado en Aruberes, 1625, 2 vol ümenes
en folio.

LESTINES: pueblo do Bélgica (Henao), a! S.
0. de Charlevi: ha sido resideucia do muchos re-
yes de Fmaucia de In primema raza; en 01 se celebrO
un coneilio en 743 pam in reforma del clero y res-
titucion de los bienes eclesiásticos usurpados por
Cé.rlos Martel: Carlo Magiio y Pepino, hijo de Car-
los, cousintieron en esta restitucion.

LESTOCQ (HERrAN, CONDE ns): primer mOdi-
Co do In omperatriz do Rnsin, Isabel; nació en Ha-
nover en 1692, y muriO en 1767; era hijo do un
barbero: pasO a San Petersburgo con el titulo do
crrujano y cousiguiO hacerse nombrar cirujano do
in princesa Isabel (despues emperatriz': mucbas
veces tuvo ocasion de mostmarle su tidelidaci, y has-
ta con peligro do su ida; en flu, 01 ayudo a cob-
carla sobresu trono 1741: entoncesfuO noinbma-
do primer medico de ha omperatriz, consejero Intimo
y gozo de gran credito; poro dos enemigos poilero-
sos, Bestucheti y ci conde Apraxine he cahutuuia-
ton, y Ia emperatri.z mandó eucermarlo en nun for-

taleza, do donde no saliO sino al ad enjmjento dePedro III.
LESTREM: ciudad de Francja (Paw de Ca..

lOs), ai S. de Estaines; tiene 3.504 habitgt
LESTRIG ONES: pueblo mitologico en In Sij.

ha oriental (hácia Catana y Leontium): era vej
no de los cIclopes, y aseguran quo lo babitaban gi-
gantes y antropOfagos: segun in Odisea, Uij5
liegO a este pueblo poco afecto a in hospitalidad
y perdiO muchos do sus companeros, que fueron de-
vorados !or los bahitantes; se atribnye a los iestrj-
gones Ia. tiindaeion do Formia en Campania.

LESUELT R (EcsmQrIo), apeilidado el BA..
FAEL FRANCES: pintor célebre; nació en P-
riz en 1617; estudió hajo Ia direccion de Vonet.
exento de ambicion, no aspiró los favores de in
corte, y solo pinto pam particulares y pam los con-
veutos: )e1seguido por los envidiosos, y disgustado
del mundo por in pérdida do su mujer, se retirO a
un claustro de Chartreaux, y niurió allI en 1655,
a in edad do 38 altos: es ci primer pintor de In es-
cuela fraucesa bajo ci reinado do Luis XIV: Le-
brun, su rival, está muy Iejos de ignaiarle, por Ia
gracia, ci vigor, ha nobieza y el arte de disponer un
asunto: sus cuadros mas importantes son: "La vida
de S. Bruno," en 22 cuadros, pam ci convento de
los Cartujos; los cuadros de in historia do S. Mar-
tin y de S. Bonito; S. Pablo eurando los enfermos
en prescucia do Neroti; S. Pablo predicando en
Efeso; ha Salutacion angO!ica; ci martirio de S.
Lorenzo; TobIas dando instrucciones a su hijo, &c.'

LESLT IRE (ROBERTO MAnIc): literato; naciO
en 1737 en Ruan, mnrió en 1815: fuO hector dci
duque (he Parma, profesor de iegislacion en Ia es-
cuela central de Mouhins y pasO a Paris, doiide fi-
jO su residencia: dejó varias poeslas, entre otras:
"EpIstola Voltaire, 1761 ;La vestal CIodiaá Ti-
to, heroida, 1767; El Nuevo Mundo, poema en 26
cantos, 1782; Isaac y Rebcca, poema en prosa,
1777; y novelas: El aventurero, 1182; El lilOsofo
improvisado, 1 788, &c.

LESURA MONS: boy ci monte Lozere.
LESURQIJE (JosÉ); nació en Donni en 1764;

me condenado a muerte en 1794 como reodeun ase-
sinato cometido en Ia persona dcl corrco de Leon:
poco despues so desctibriO ci verdadero dehiucuen-
te; In singular semejauza del clesgraciado Lesur-
que con ci asesiuo habia sido causa de nun fatal
equivocacion.

LESZSKO: duques 6 reyes de l'obonia. (VOa-
Sc Lrci.)

LETE: palabra griega que quiere deeir "olvi-
do;' uno de los rios de los infiernos ontre los pa-
ganos; los quo bebian do sus aguas olvidaban a!
piiii to los acontecimientos pasados.—El Guadale-
te, rio de Espafka en In BOtica, se Ilamaba antigna-
monte LetO.—Otros muclios rios ilevaban tainbien
este nombre, principalniente an rio do Creta.

LETELLIE R (MmUEL): hombre dc estaclo; na-
ciO en 1603, murió en 1685; era hijo de un conse-
jero del tribunal de Aides, y debio su elevacion a
Mazarino: nombrado por mediacion (he! cardenal
secretario do estado del departameuto de in guer-
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ra (1643), contribuyó poderosamente a termina
los distnrbios de Ia regencia y restabiecer la auto
ridad real; recibió los sellos de manos de Luis X1
cii 1677: desde 1676 liabia heelto dimis ion del mi
nisterio de Ia guerra en favor de su hijo mayor e
céiebre Louvois: a pesar de SU Inucha edad, Letel
tier desplegó en las funciones de canciller tin cek
que rayó muchas veces en el esceso fné uno de lo
principales instigadores de Ia revocacion del edic
to de Nantes, y firmó pocos dias antes de su muer
te ci fatal decreto: Bossuet v Fleclijer pronuncia
ron Ia oracion fdnebre de este hombre de estado
su hijo segundo, Cários MauricioLeteiIje i . fué ar
zobispo de Reims (1671) y presidio in asamblea
general dcl clero en 1700: fuO aborrecido PO Sn
catheter altanero: legO a Ia ahadia de Santa (e-
noveva su biblioteca que contenia 50.000 vol.

LETELLIER (MIGrEL): jesuita, uItinio confe-
sor de Luis XIV; naciO en Vire (Baja Norman-
din): en 1643 entrO en Ia Compania, on 1661 ense-
ió humanidades y filosofIa, despues fué cucargado
de Ia redaccion do muchos escritos poléinicos y dc-
vado a Ia dignidad provincial: despues dcl P. La-
chaise, recibid en 1709 Ia hourosa mision de dirigir
Ia coneieiieia del rey; pero desplegO en estas fun-
clones un celo demasiado áspero é inf'exible quo Ic
atrajo Ia odiosidad general: persiguió encarniza-
damente a losjansenistas, y mandO destruir la aba-
dIa (le Puerto Real de los Campos: ii. in muerte de
Luis XIV fué desterrado de La corte, y muriO en
1719 en La Fleche: entre Otros escrites, se conser-
van de él: "Ilistoria de las cinco proposiciones de
Jansenio, 1699, y el P. Quesnel sedicioso y here-
je," 1'05.

LETELLJEJ{ (CONSTANT): naciO en 1772 cii
Bolonia, murió en Paris en 1841; dirigicS p01' mu-
cho tiempo una casa de pension en Paris, y publi-
Cd diferentes obras elementales que todavia son
clásjcas: Ins mas conocidag son: "Graniática fran-
cesa, muchas veces reimpresa, y un Tratado de los
par ti ci j)iOS."

LETHIERS (GurrLEaIo GuILr.oN): piutor; ita-
cid en 1769 en Ia Guadalupe, inurid en 1832; ga-
nO ci primer premio en 1786; paso pensionado a
Roma, en 1807 fud director do Ia academia fran-
cesa de pintura en Roma, y entrO en 1818 cii ci
Instituto: sus cuadros mas notables son: "Jiinjo
Bruto coudenando a sus hijos; Filoctetes subiendo
las rocas de Lemnos; iomero cantando, y ci Jui-
do de Paris.

LETI (GREGORI0) . escritor italiano; nadiO en
Milan en 1630, rnurid en 1701, era sobrino de un
obispo: despues de haber disipado su fortuna en los
piaceres, ahjurO sn religion para abrazar el pro-
testantismo; se refugid en Ginebra, donde ensefió
ci italiano; pero fud desterrado al poco tiempo por
algunos eseritos satiricos (1679), pasO a Inglater-
ra, cuyo pals tuvo que abandonar por Ia misma
causa (1682), y fijO al fin su residencia en .mster-
dan, donde reeibid ci tIttilo de listoriografo: &re-
gorio Leti ha escrito mucho; se le dehe entre otras
obras: "Historia de Sixto V, Lausana, 1669,De
Feiipe II, 1679; Do Inglaterra, 1682; Dc Gine-
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bra, 1686; Dc Bdlgica, 1690; de Cromwell, 1692;
• Dc Isabel, 1695; Dc Cdrlos V, 1700; y muchas

satirns 6 libelos notables por su estilo cüstico )'
virulento: debemos advertir que este historiador
mel-eec poca eonfianza por sri parcialidad y por Ia
Inexactituci do muchos de los sucesos que refiere.

IETJEs (Véase LzsrJN.)
LETONES: pueblo do in Rusia Báltica, forma

todavia In mayoria de In poblacion de Lituania,
Esthoni1, Curlandia v Semigalie: pertenece a in
raza lituania: In Iengua letona tiene dos dialectos
principale5 , el leton puro y ci semigall: los letones
Son muy supersticiosos.._.Se ha Ilamado por niucho
tienipo Letonia a in parte meridional de Ia Livo-
nun (doude se haHn Riga y Lutzeu).

1ETOUR\E1jR (P.): escritor; flació en Va-
Iognes en 1736, murió en Paris en 1788; se dedi-

coli bucu éxito a las traducciones: hid el prime-
ro ciue did a conocer en Fraticia Shakespeare,
aunque IlcvcS hasta ci estrcmo ci entusiasmo por
este antor, ruostrándose injusto con In literatura de
su patria: eutre sus tradneciones so distinguen:
"Las Noches," y varias ohms de Young, I'aris,
176O70; "Meditaciones sobre los sepulcros, por
llervey, 1770; ilistoria de Ricardo Savage, 1771;
Teatro do Shakespeare," 1776, siete años siguien-
tes. 20 vol. en 8.'; "Ossian, hijo do Fingal, 1777;
Clara llarslowe," 10 vol. en 8.

LETRA DOMINIC'AL: en ci cónlputo cole-
siástico so designa a cada uno do los siete dias de
in semana ior nna do las siete primeras letras dcl
alfabeto, Ilevando sienipre ci primer din del año In
letra A: so llama letra dominical (es decir, del do-
mingo) ii Ia letra quo cae en domingo del ano cor-
riente, v varia necesariamente cada año: In letra
dominical forma un ciclo de 23 afios, trascurridos
Los cnales vuelce tO(IO al mismo puuto de partida,
tomando otra vez los dorningos las mismas letras;
esto es lo quo Se llama ciclo solar: los años biies-
tos Lienen dos letras dominicales,

LETR.AN (PAL.ic10 bE): palacio edifleado en
Roma P' nu tal Laterano Plaucio, a quien Neron
mandá dar muerte pam apoderarse do sits bienes:
el ernperador Coustantino regalo este palacio aI
papa Melquiades, 3' sirviO do residencia a Sus sue-
cesores hasta sri partida para Avinon (1308):
gorio XI a Sn regreso en 1377, ocupd ci Vaticano.
—Cerca de este palaeio mandá construir (onstan-
tino Ia basilica de San Juan de Letran, primera
iglesia patriarcal de Occidente: se ban celebrado
en ella once concilios, chico de ellos ecnménico g ó
generales. (Véase ci artIculo signiente.)

LETRAN (coNclr.Ios bE): aunque son muy po-
cos los aficionados ni estudio de in historia, y es-
peciahnente dc Ia eclesiástica, one ignoreu Ia de
los concilios lateranenses, nos ha parecido oportu-
no hacer ma breve reseña, no solo de los chico mas
conocidos, sino tambien de otros varios ceiebrados
en el antiguo palacio de Laterano Plaucio.

PRIMER CONCILTO GENERAL, DR LETRAN.

Este concilio, que es ci novéno concilio general,
se celebrO hajo ci pontifindo de Calisto II, en .1
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af&o ji2, segun Baronio, y seguu otros, en el de
1123: asistieron 300 prelados y un gran nilmero
de prIflCipCS, tanto seculares como eciesiásticos: el
primer canon do este concilio es contra los simo-
niacos; el 2.° y el 21.' contra el concubinato de los
eciesiásticos; ci 5.' confirma Is prohibicion de con-
traer matrimonio entre cierto grado de parentesco:
el 11.' concede indulgencias a los cruzados: el 15.'
es contra los que fabrican moneda falsa; el 16.' con-
tra los ciue maitrataban los peregrinos: el 11.' pro-
hibia a los abades y ii los rnoijes el dar penitencias
ptiblicas.

SEGrNDO CONCILIO ONRAL DE LETr.As

Queriendo ci papa Inoceucio II destruir dcl to-
do ci partido dcl ant.ipapa Pedro de Leon (Ann-
cleto II), oponerse a los errores de Arnaldo de
Brescia, diselpulo do Ahelardo, y corregir las cos-
tumbres de los eclesidsticos y de los seculares, cc-
lebró un coucilio general en ci afio 1139: este con-
cilio es ci décimo ecuniénico y contienc 30 cánones:
el 1 . 0 contra los simoniacos; ci 2.° acerca de In ab-
soincion de las excomuniones: ci 4.' prescribe ci
traje de los eclesiásticos: ci 6.' contra ci concubi-
nato de los sacerdotes: el 1.° prohihe ci oir In misa
que celebren dichos sacerdotes: otro ci que profese
uingun eclesiástico 6 monje Ia abogacia ó medici-
as; 10.' contra los seglares que usurpan los diez-

13.' privando do sepultura eclesiástica a los
usureros: 15.' excoimilga a los que nialtraten a los
eclesiásticos: 17.' prohibe los matrimouios cutro
parientes: 21.' escluye del sacerdoeio a los liijos do
los sacerdotes: 23.' contra Arualdo do Brescia y
sus sectarios: 29.' contra los que construian máqui-
nas de guerra pars los infieles.

TERCER CONCILIO GENERAL DR LETRAN.

Este concilio, que es ci undécimo general, fud cc-
lebrado por ci papa Alejandro III en 5 de marzo
de 1119: su objeto tue oponerse al cisma suscitado
por ci emperador Federico I, que habia opuesto a
los poutIfIces tres antipapas, VIctor IV. Pascual
III y Calixto III: asistieron a él algunos prelados
orientales; coutiene 21 cdnones; los mas notables
son: ci l° trata de Ia eleccion de los pontifices ro-
manos, y ci 2.' anula las consagraciones do los an-
tipapas; ci 3.° prescribe Ia edad quo dcben tenor
los obispos, los curas y los archidiáconos; ci 5.'
manda que no se confieran las sagradas órdenes,
sino es a tItuio de heneficio; el 6° dispone quo los
obispos hayan de amonestar antes do Is cxcoinu-
nion, y prohibe a los rcligiosos Ia apelacion do Ia
Sontencia del capItuio 6 del superior; ci 11 ° con-
tra los eclesiãsticos c1ue tengan mujeres en Sn casa;
el 12.' prohibe d los mismos mezciarse en negocios
temporales; ci 13.° y 14. son contra Is piuralidad
de beneficios; ci 15° inanda que los bienes ecicsids-
ticos no se empleen sino Cs en beneficio de Ia igic-
sia; ci 16.' arregla las disposiciones de los capItu-
los; ci 20.' prohibe los combates do Ia barrera y
los torneos; ci 24.° prohihe siimjnjstrar armas a los
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infieles; el 25. prim do Ia comunipa a los
pübiicos; ci 21. -xi:oinuiga a diferente secta de
herej es

(uy( ITIC	 F:NErLu. 1E

Este concilio quc es ci 12. gerrai, se cone
con ci nombre de graude a cansa del gran flume.
ro de obispos que couclirrieron: lo presidid pa-
pa Inocencio III, y comenzó ci 11 do noviembro
de 1215: los patriarcas do Constantinopla y Jeru-
salem asistieron en persona, y los de Aiejandria y
Antioqula enviaron diputados: de suerte, que ade-
mas do los orientales, so contaron 11 arzobispos
340 obispos, y mas de 800 shades 6 priores; lo
embajadores do Enrique, emperador de Constanti.
nopla; do Federico, roy de los romanos; de Feiipe
Augusto, rey de Francis; de Juan, rey de Ingla.
terra; do Andres, roy do Hungria; de Juan, rey
do Jerusalem; do }Iugo, Fey de Chipre; do Jaime,
rey do Aragou y de otros priucipes, so encontra.
ron tambien en este concilio: se reunió con ci oh-
jeto de condenar los errores do los albigenses, los
do Amairico, y los dci abad Joaquin: contiene 10
capItuios, insertos Is mayor parto en las Deereta-
les de G-regorio IX-

QLIXTO CONCILIO GENERAl. DE LETRAN

Este couciiio comenzó en ci aflo do 1512 bajo ci
pontificado do Julio II, y so- concluyó en 1511 ba-
jo el do Leon X: se couvocC con ci objeto do opo.
nerse a is junta do Pisa; con ci de forniar tins liga
(IC los priucipes cristianos contra los turcos y pars
reformar las costumbres : contiene 12 sesiones; Ins
primeras condenan Ia reunion que so celebró en Pi-
sit, y Ia octava algunos crrores tocante al alma: ci ca-
non de Ia sesion novena, manda que los beneficiados
(fue no recen ei oIicio divino, sean privados de sus
benolicios: este concilio no está reconocido coma
general.

Ovaos CONCILIOS DR LETR&N.

El papa Martin I celebró tin concilio en Letran
en 5 de octubre de 649, compuesto do 105 obispos;
en éi so condenó is formula llamada Typus, pro-
puesta por ci emperador Constante y los monote-
litas.-En otro quo Se ceIehrO en 1051, en tiempo
do Leon IX, fué excomuigado Gregorio, obispo
de Berceil, acusado do adulterio: ci año siguiente
1052, ci mismo poutIfice reunió otro pars Is cauoni
zacion deS. Gerardo, obispo (IC Toui .-En 1063 cc-
Iebró otro ci papa Alejandro II contra Pcdro, obis-
p0 de Florencia, acusado de simonIa y do herejia.
-El misuto reuuió otros dos en 1065 contra los be-
rejes ilamados incestuosos-Pascual II celebrO4:
el 1.' en 1101 contra ci emperador Enrique IV; ci

en 1109; ci 3.°en 1112; ci 4.°en 1119.-En otro
oncilio ceiebrado en Letran en 1166, excornUlgo

ai emperador Federico 1, sit perseguidor y enemi-
go de ia Santa Sedc.-Calixto II, quo babiaceie.
brado el primer conciiio general do Letran en el

1-
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410 112-2 61123, reunióotrOcoii niotivode lapitz
tratada con el emperador: ha habido ademas otros
que mencionaremos hablanclo de los concilios de
Romu.

LETTERE: ciudad del reino de Nápoles, a! N.
0. (Ic Salerno, con 4.000 hab.: es sede de Un obis-
pado: tiene una catedral do hermosa arquitectura.

LETTIA: nombre latino de Ia Lituania.
LEV (S.) O LOUP: obispo do Sons en el rei-

uado de Ciotario II, era do una casa aliacla do Ia
familia real: murid en 63.

LEUBEN: ciudad de Alemania. (Véase LEo-
BEN.)

LEUCA: ciudad do Ia Italia antigna (lapigia),
at E., cerca del cabo lapygium: destruida en ci si-
gb Xl por los bárbaros, y reeniplazada por Ales-
sano. (Véase ALES5AN0.)

LELTCATA, LEOCATA: pueblo del departa-
mento del Aude, distrito y a leguas S. do Nar-
bonn, situado en una peninsula entre el estanque
do su nombre y ci mar: tiene 100 hal).: en to an-
tiguo fué mny grande y fortificada: Luis XIV Ia
desmanteió en 1694: ci estanque tiene 3 leguas de
estension de N. a S., y 1j. do anchura media.

LEIJOATE, LEUCAS, hoy SANTA MAU-
RA: isla dcl mar Jónico, cerca de Ia Aearnania,
de Ia que solo estaba separada por uti canal (boy
Ia une un puente al continente): so halla al N. una
ciudad del nombre de Leucate que fad por algun
tiempo capital de Ia Acarnania.—A1 S. do Ia isla
habia un caho o promoutorio del inismo nombre,
desde donde se precipitaban al mar los inlelices
enamorados que querian perder ci recuerdo de sus
amores, y los que deseaban encontrar a los panel-
tes que habian perdido: se ilamaba este promon-
torio Leucate de una palabra griega quo significa
blanco, a causa de Ia blancura do sus peñas: algu-
nos den van esto nombre do Leucate, jóven de quien
Apolo cstaba enamorado, y quo so arrojó del alto
de esta montana en ci mar, para hitir de Ia perse-
encion de este dios: Safo para librarse dcl tormen-
to que Ic causaba ci amor que le habia inspirado
Faou, dió el salto de Leucate: Apolo tenia tin
templo sobre este promontorio.

LEUCE, es decir BLANCA: isla situada en ci
I'onto Euxino, a Ia embocadura del Ister y Ia del
Danapris, era una de las islas santas cii Ia mitolo-
gia antigua, y residencia, segun los griegos, do los
bienaventurados, de las almas de muchos heroes,
entre los cuales se cuentan Ayax, Aquiles, Pa-
troclo, &c., y de aqul procedieron los nombres de
isla Afortunada 6 do los Bienaventurados quo Ic
(heron los poetas y los mitólogos.

LEUCE: una de las ninfas Oceánidas, do quieli
Phiton lleg6 a enamorarse tan locamente que Ia
robójyjia condujo a los infieruos: despues de ha-
ber pasado en su compafiIa todo ci tiempo que hu-
biera pasado en Ia tierra segun Ia drden del Desti-
no, cortó Ia Parca ci hilo de su vida, y l'luton para
conservar ci recuerdo de esta ninfa, hizo nacer en
los Campos Eliseos unálamo, a quo did ci nombre
do Lence.

LEUCE-COME, esdecir EL LUGAR BLAN-

CO: pueblo de Arabia (Navathera sobre ci got-
fo Ardhigo: do aquI salid Elio Galio para Sn espe-
diezon de Arabia.

LEUCHTENBERG: pueblo do aviera (cIr-
cub do Regen) al N. E. de Culmbach: tiene 500
hal,.: ha dado su nombre a un ducado, en otro tiem-
P0 Iangriviato, situado en ci antiguo Alto Palati-
undo (ordgau), a ori1las del Noab; no cuenta
nias que 800 hab. y tiene por capital a Pfreimbt.
—Este l)CCI UeñO pals, despues de haber estado go-
beruado por Iangras-cs, fud erigido en 1811 en du-
cado pot Eugenio de Beauharnais, ex–virey de Ita-
ha, y pas despues de sit muerte (1824) a su hijo
mayor, y despues al segundo, boy yerno del ompe.
rador Nicolas.

LEIJCI: pueblo de Ia Galia (Belgica 1.), alS.
de los mediomatrices: habitaban Ia parte meridio-
nal do Ia Lorena actual, y tenian pot capital
Tullunu (TonI), 6 Nasium (Naix ó Nancy.)

LEUCIPO: filósofo griego; nació, segun algu-
nos, en Abdere; pero mas probablemente en Mi-
leto; tlorecid por los años 500 antes de Jesucnisto:
admitia para esplicar ci universo, ci vacIo y los
átomos en nilmero influito, dotados de un movi-
miento eterno; estos átomos, por sus combivacio-
nes fortuitas, han formado todos los cuerpos: fué
maestro de Demócrito: ningun escnito suyo ha lie-
gado hasta nosotros.

LEUCIPO: hermano utenino de Tindaro, rey
de Esparta; era hijo do Perieres, hijo de Eoio I y
do Gorgofona, hija do Perseo y do Andromeda:
casó con Fibodice, hija de Inaco, fundador del rei-
no de Argos, y tuvo de ella dos hijas, Hilarica y
Febd, conocidas con ci nombre de Leucipidas: fac-
ron robadas por Castor y Polux, sus primos herma-
nos, estando pam casarse con Linceo d Idas.

LEUCIPO: hijo do Xanto 6 Xanthio, uno de
los desceudientes de Belerofonte; se apasiond tan
locamente do una de sus hermanas, qde despue8 de
haber hecho vanos esfuerzos pana dominar su pa-
sion, creyó deber confiarla a su madre, asegurán-
dola quo iba a quitarse la vida, si no favorecia su
amor: temiendo aquella ponder a su hijo, tuvo Ia
debilidad do introducirlo ella misma en ci lecho de
su hija, a quien habia obligado a recibirle: Ia pa-
sion de Leucipo duraha todavIa cuando su herma-
na se clesposó con nn prIncipe licio; pero mforma-
do éste por un esclavo de que su pronietida esposa
pasaba las noches con nit hombre, se apresuro a
dar cuenta de lo ocurnido a su futurO suegro: Xan-
to, queriendo descubrir a! seduetor do su hija, duo
órdenos secretas pam que Ic avisaran cuando es-
tuviese en su cuarto: hiciéronlo asi, Xanto entro
furioso en ci cuarto de su hija: pero ésta, al Oit rut-
do, se levanta asustada, y ai querer hair, es atra-
vesada do una estocada por su mismo padre que la
tomó por el seductor; a los gnitos de dolor lanza-
dos por ella, acude Leucipo y mata su padre sin
conocerle: atormentado pot los remordimientos,
ahandond su patria, y se refugió on Ia isla do Cre-
ta, hoy Candia; pero los cretenses Ic espulsaron de
aUl apenas supieron su crImeu; pasd entonces al



territorio de Efeso, doude aeabó sus dias misera-
blemente.

LEtCIPO: hijo de Enomao, roy de lisa; ena-
inorado locamente de Dafne, hija del rio Peueo, y
conociendo Ia aversion que esta ninfa tenia a! ma-
trimonio, se dejó crecer los cabellos y los anudá a
Ia usanza de las doncellas, y poniéndose un vestido
de mujer, fué IL ver IL Dafue, annnciãndose bajo el
nombre de Ia hija de Enomao: como todavia se ha-
ilaba en esa edad tierna en quo las facciones dcl
rostro de un mancebo difieren 1)000 do las do una
mujer, Dafue no sospechó el artificio y to admitiO
sin repugnanca en el nilniero de sus compañe-
ras: nada perdon6 Leucipo para agradarla, lo cual
consiguió con tanta inas facilidad, cuanto quo su
nacimiento y su destreza le daban una gran supe-
rioridad sobre sus rivales; asI es que condurrió a
todas las partidas de caza do Dafne, clue le comma-
ba de distinciones y caricias: los que niozclan con
estaavcntura, dice Pusanius, el ainor de Apolo IL

Dafne, añaden que celoso este dio s a! ver IL Leuci-
p0 mas afortunado que él, inspiró it In hermosa nm-
fa y IL sus companeras el deseo do hiñarse en el
Ladon, rio del Peloponeso, y quo obligado Leuci-
0 a desnudarse como aquellas, fué reconocido, por

to que no queria aparecer y muerto IL flechazos.-
Los autiguos hacen tambien mencioii de iin Leuci-
po, hijo natural de ll6rcules, habido de Mareé, hi-
ja do Thestius 6 Tespius.—Algunos autores pre-
tenden que lamujer de Laoinedonte, nindre de Pria-
mo, roy de Troya, ilevaba ci nombre de Leucipa.

LEUCO: uno de los amigos y companeros do
arms de Ulises: siguió IL este prilicipe al sitio de
Troya, y estaba ocupado en arrastrar C! cnerpo
del troyano Simoisio, hijo de Amtemion, IL quien
Ayax acababa de matar, cuando fué atravesado
por una flecha disparada por Antifo. hijo do Pria-
mo.

LEUCOFAO. (Véase LxroFAo.)
LEITCOPETRA, es decir, Ia ROCA BLAN.

CA: lugar de Acaya, cerca dci istmo de Corinto:
los aquoos fueron allI derrotados ci afio 146 antes
do Jesucristo.—llabia cerca do Rhegiuni Un cabo
Ilamado Leucopet.ra, citie forma Ia puerta inns me-
ridional do toda Ia Italia.

LE LJCOSIA: cindad do Ia isla de (ihipre. (Véa-
so NIcosIA.)

LEUC'O–SIR1A ó SIRIA BLANCA: deno-
Luinacion vaga aplicada por los antiguos a Ia Ciii-
cia oriental y IL In Capadocia, al N. de Siria: los
habitantes de esta comarca tenian el color inns
blauco que los sirios propiamente dichos, y de ahI
proYino su nombre.

LELTCTRA: lugar de in Beocia, etitre Tesbas
yThespias, cerca. dcl mar; es célebre por in Victo-
ria quo Epamuiioudas ganó allI 6. Cleombroto, rey
de Esparta, ci año 31 autos de Jesucristo, victo-
ria que destruyó pam sicinpre In lreemineucia do
Esparta en Grccia.__llul]o tambicu Un lugar Ha-
mado Leuctres en los confines de in. Laconia y de
La Mesenma, cerca dcl mar (boy Istechia.)

LEUDES: este uombrc derivado do Ia palabma
germánica lente, en sajon Jude, que siguificaba gen-

te o subditos, designaba, eutre los germano t lo
compafieros del jefe del bando guedero, 	 fie-les, a los que el hahia agregado IL su persona
medio de presentes, do armas, caballos &c.:
pues del establecimiento de los bárbaros en las pro..
vincias del imperio roniano, so llamó leudes a Io
coinpaneros o fieles del rey; eran taibien Ilania,.
dos antrustiones, de la palabra trustis, que signjfi-
ca fe: tenlan ci privilegio do sentarse a Ia mesa del
rey: Ia denominacion de leudes, era el términog
neral empleado pam designar a los que lievaban
los nombres particulares de vasallos en Pmancin. de
masnadieri entre los lombardos y dc thanes entre
los anglo-sajones: despues do in conquistareempl
zaron los presentes de tierras 6 feudos 6. los do am-
mas, caballos, &c.: asI, pues, los leudes no eran
otra cosa que los feudatarios.

LEUK, Ilamado tambien LASCH, 6 LO1J..
I CUE: pueblo (IC Suiza (Vales), n.l N. E. do Sion:
tiene 540 liab.: hay aguas termales.

LEUNCLAVIUS (JUAN), en aleman "Lw0
klau:" sabio aleman, naeió en Amelbeuerii (West-
fall.), en 1533, rnurid en \iena en 1593; poseja
in jurisprudencia, el derecho civil, el latin, el grie-
go, el turco y la historia: se ocupó principalmente
del Bajo Imperio y del imperlo otoniano, y viyió
muclio tienipo en TurquIa IL fin de conocer mejor
aquel plus: se lo deben multitud do edicioncs y tm-
ducciones do autores griegos (Jenofonte, Dion Ca-
sio, San (iregorio Nazianceno, Manuel Comneno
y Manuel Paieóiogo, &c.): los Anales de los sulta-
nes otomanos, Frnncfort, 1596, en latin; ins Pan-
dectas do Ia Itistoria turca (hasta 1588.)

LELT SC1IAU, L(ECZE: ciudad de los Estados
austriaeo.s (1-IungrIa), en el cjrculo do Zips. a! N.
0. do Kachan: tiene 4.300 1mb.: es Sede do un
obispado y tiene una catedral: hay iuuchos jardines
y vinedos: es Ia primer. ciudad de HungrIa donde
so ha conocido ci arte de In imprenta.

LEUTIIEN 6 LISSA: ciudad de los Estados
pmusianos (Silesia), al 0. de Breslau: tiene 500
hub.: hay un castillo: Federico II ganó alil una
victoria seflalada 6. los austriacos en 1't5'.

LEUTMERITZ: ciudad de Bohemia. (Véase
LEIT1ERITZ.)

LEUTOMJSCHL: ciudad de los Estados aus-
trincos (Bohemia'), eu el circulo do Chrudim, at S.
de Chrudim: tiene 4.'iOO hab.: su industria consis-
te en lanerias, fibricas de muselinas, aguardiente,
&C.: fud en lo antiguo Sede de obispado: en 1I58
In. tomaron los prusiano.s, y fué incendiada en 1'li5
y 1844.

LEUVIGILDO. (Véasc LE0VIGILIJO.)
LEUWARDEN. (vease LEi:UWARDEN.)
LEUWEN 11 €ECK (ANT0NW): naturalista, flU-

cid en Deif en 1632, murió en 1723; fabricó ml-
eroscopios de una delicadeza y perfeccion admire.-
bles; sirvióse de ellos par. hacer observacionescu-
riosas, y udquirió gran uombradIa como flsioiogista
y anatomico: hizo muchos descubrimientos micros-
c6picos, reconoclo I. composicion de la saugre, los
aiaimalillos espommaticos y Ia continuacion de las
arterias y de las venas; sin embargo, tenia menos

j
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sagacidad y critica, que linura eli el organo y des-
treza en ci arte do fabricar tin microscopio: creyó
algunas veces ver cosas quo jamas han existido y
daba sus bipótesis como realidades: so tienen de
éi mutitu do memorias publicadas en latin, bajo
el tItulo do "Areaua natura detecta," Deift, 1695-
99. 4 vol. en 4.'

T iUZE: ciudad do Bélgica (llenao), áoriltas
:td-, a! E. de Tournay : tiene 4.400 hab.: su

industria consiste en fábricas do lienzos y tintore-
rias: hay una abadIa antigua: es célebre por La vic-
toria ganada por ci mariscal do Luxemburgo a!
prIncipe de Waldek (1691). (Véase DEL:uzE.)

LEVAILLANT (FRANcISCo): viajero y natu-
ralista, naciö en 1753 en Paramaribo (Guytiiia),
de una t'amilia fiancesa, oriunda do Met; inurió
en Sezanna en 1824; paso a Francia siendo muy
jOven: irnpehdo por Su aficion a los viajes, se em-
barcó en 1780 en Texei para ci caho do Buena Es-
peranza, recorriO desde 1781 liasta 1784 los paises
de los cafres y de los hotentotes, participaudo de
Ia vida de aquellos pueblos salvajes, y aiirnentáu-
dose las mas do Ins veces del producto de su caza:
qwso atravesar toda el Africa de S. a N.: pero no
pudo realizar su proyecto: a su vuelta dtó reluclo-
nes de sus viajes, y observaciones lienas (IC iliteres
é instruccion: so tiene dc éi: 'Viaje al interior del
Africa por ci eabo de Buena Esperauza en los afos
de 1781-1783, Paris, 1790; Segundo viaje al inte-
rior del Africa en Los aüos 1783-84. Paris, ano
III (1795): Ilistoria natural de los pajaros de
Africa, aflo IVy siguientes (1797-1812); llisto-
na natural de los pájaros nuevos y raros de Ante-
rica é Indias, Paris, 1801-4; Historia natural de
los loros, año IX. &c., 1801-1805; Historia natti-
rat de los paJaros del Paraiso, 1803-16:" esto sa-
bio modesto fuC ci primero cjne dió a conocer Ia gi-
rafa, y ha descrito multitud do pájaros é insectos
desconocidos hasta su tiernpo.

LEVANA: diosa que entre los romanos presi-
(ha a Ia accion dcl quo levantaba a! nifto recienna-
cido que Ia partera depositaba en tierra un
pnineiplo de religion, y que el padre 6 alguno en su
nombre, estaba obligado a levantar, cerenionia tan
necesaria, quo si no se ciunplia, no era reputado Ic-
gitimo el hijo.

LEVANTAI)O: Sc dice en heráldicade lososos
y demas anirnales cjue están derechos sobre sus

LEVANTE: nombre vagO quo so usa general-
mente para designar ci conjunto de los paises que
bafta ci Mediterrãneo oriental, tales conio ci Egip-
to, Ia TurquIa asiática y algunas vecesla rrllrquIa
europea: Se aplicu titus especialmeate a In Anato-
liii y nun a Ia parte occidental de la Anatolia (es-
te Os ci sentido verdadero de La palabra Levante,
exacta traduccion del griego Anatolé.)

LEVANTE (ESI'EDICION .i): con este titulo es
conocida In quo en el afto do 1310 y s;guleiites hi-
cieron los catalanes y aragOneses a Constautinopla
y demas paises de Levante, para socorrer contra
los turcos at emperador Andrónico: formaban par-
to do esta espedicioii, inandada por Roger de Flor

ó do Brindis, los belicosos almogávares, que derro-
taron en todas partes a los turcos, y se hicieron me-
morahies asi por su valor como por su indomable
tiereza: vencieron a los turcos en Tiria, en Ia Nato-
ha, en el monte Tauro, Apros, Cipsela, &C.: toma-
ron a Filadelfia, GalIpoli, Rodesto, Paccia, MOdi-
co y otras muchas plazas, lugares y castillos, hasta
obtener en fendo del emperador todas las provincias
del Asia: mas quo los vcrdaderos enemigos, arrui-
nó a los espedicionarios Ia discordia que entre cilos
so suscitó, sin que dejaran de contribuir a su per-
dida Ia envidia ',' asechauzas secretas do los mis-
mos quo los habian Ilamado en su auxilio: a esta
espedicion pertenecian tambien los catulanes, quo
Ilamados par ci duque de Atenas, y mulamente re-
COmpensa(lOS pr Cl despues que Ic habian socorni-
do, se Ic rebelaron y apoderaron de sits estados,
fundando un nuevo ducado. (Véase ArENAS.)
LEVANTE (ESCALAS DE): vCase ESCALAS.
LEVANTE 6 TITAN, HYPFjA: nun de las

islas Hyeres. (Véaso HYKuES.)
LEVANTE (ato nET.): vdase Rio y GENOVA.
LEVANTINA: valle de Suiza, al N. 0. del

canton dcl Tessino, forma nit distrito compuesto de
10.000 aitnas, y ciuc tiene por capital a Faido.

LEVANTINOS: bahitantes (10 Levante. (VCn-
so LEV.NTE.)

LEVANZO: nint do las isias Egttdas, en el Me-
diterráneo,jniito a in costa occidental (Ic Siciliu. a
3 leguas 0. do Tra.pani, y a 1 N. de Ia. isia Favig-
nana; hit. N. 38" 2', long. E. 16°: tiene 1 leguas
de largo, v una en su mttyor auchura: so cogen con
abundancia granos, vinos, aceite y frutas: pobin-
cion 4.509 lab.

LEVASSOR (MIiEi): histoniador; iiaciO en
Orleans, era do in congregacion del Oratorio, quo
abandoiiO en 1675, retiráudosc a 1-lolauda y des-
pues a Ingiaterra (1697): aunque huen catOlico,
era amigo do Bayle, Basnage, Jaquelot y otros je-
tès dcl I)artidO protestaute: so tiene de Ci una "us-
tonia general de In Europa en el reinado do Luis
XIII," Amsterdan, 1700-1711, 20 vol. en 12.°,
obra difusa, pero crudita.

LEVAU: arquitecto. VCusc VAN (EL)
LE VAYER (FnAxclsc ia.: i.. MoruF.): eseni-

ton y lilósofo, naciO en I'anis en 1588, muriO en
1672, a los 85 anos; era hijo de tin niagistrado (us-
tinguido: succedió en 1625 a su padre como susti-
tuto dci procurador general en ci panlaniento, des-
plies renunciO a estas funciones entregarse
eiiterarnente a las letras; entró en Ia academia en
1639; en 1649 fuC preceptor del duque de Orleans,
herinano do Lnis XIV, y en 1651 recibiO ci encar-
go do temiiiar In oducacion del inismo roy: Naudé
Ic ilamO ci Plutarco dc Ia Franciu: sus ohms prin-
cipales son: "Consideraeiones sohre Ia elocueiicia
francesa, 1638; Dc Invirtud de los paganos, 1642;
Juiclo sobre los historiadores griogos y latinos,
1646; Discurso pam mostrar quo las cludas de In
filosofla escéptica son de mucho usa en las ciencias,
1668; Dc in poca certidunibre quo hay en In his.
toria, 1668; Diálogo a imitacion (10 los antiguos,
bajo ci nombre de Orasins Tubero," 1698: Ia mejor



ediciou de las obras do Le Vayer, es Ia de F146-
49 14 vol. en 8.: este escritor profesaba un escep-
tjcsmo moderado, que estaba fundado principal-
mente sobre el estudio de la historia y sobre la ob-
servacion de las contradicciones que ofrecen las
opiniones y las costumbres.—ilabia tenido Un hijo,
hombre distinguido, que inurió a los 35 altos, al
cual está dirigida Ia cuarta sátira de Boiieau.

LEVEDOS: ciudad de Jonia,de quehace men-
cion Pompouio Mela, entre ci rio Caistro y ci tern-
plo de Apolo Clario.

LEVEN: lugar do Escocia, condado de Fife, a
2 leguas N. N. 0. de Kirkaldy, y a S. de Cu-
par, en ci embocadero del Leven, que forma nit
buen puerto para buques menores: su indnstria con-
siste en fábricas de tejidos do lienzos ordinarios:
poblacion 1.230 hab.—Dos riachuelos de este norn-
bre salen del lago de Leven (6 Loch–Leven), no-
table por sus orillas I)i1tOrescas: en una isla del
Lago estó. ci castillo do Locli-Leven, antigua resi-
dencia real, cdlebre en Ia liistoria de Escocia, don-
de estnvo pristOuera Maria Estuardo.

LEVES, LEVI, Ilarnado tambien LIBICI: I)Ue-
blo de Italia, de orIgen ligurio; habitaba Ia Galia
Traiispadaua y team por capital a Ticinum 6 Pu-
pia (Pavia.)

LEVESQEJE (P. C.): historiador y traduetor,
nació en Paris en 13G, mnrió en 1812; fud llama-
do a Rusia jor Catalina II, po recomeudacion dc

Diclerot, para enseñar Ins hellas letras en Ia. escue-
Ia de nobles; aprovechó su estaticia en este pals
para aprender in lengun y escribir su historia; vol.
vió a Francia en 1'S0, pocos altos despues fud nom-
brado profesor en ci colegio de Francis, y despues
individno del Tustitnto: Se tiene de él: "ilistoria
de Rusia, Iverdurn, 1782, 8 vol. en 12.°; La Fran-
cia en tiempo de los cinco primeros Valois, 1784,
4 vol. en 12.; Historia crItica do Ia repilblica
mann," 1807, 3 vol. en 8.° (en is. quo profesa ci es-
cepticismo mas at.revido, principalmente acerca dc

los reyes de Roma); Estudios de In historia anti-
gua y de In historia griega,' 1811, 5 vol. en S.°: se
le deben tambien niuchas traducciones que son muy
estimadas, priucipalniente In de '"i1ucjdides," 1795-
l'197.

LEVESQEJE DE POUILLY (L. J.): nació
en Reirns en 1691, rnnrió en 1750; cnitivó prime-
ro las ciencins con aprovechamiento, despues so en-
tregó a Ia literatura y en 1722 entrd en Ia acade-
mia dc Inseripciones: alterada su salud por ci esce-
so del estudio, se tiSO a viajar, 1uS a Inglaterra,
donde contrajo amistad con Bolingliroke, despues
volvió a su ciudad nata', donde fundó estableci-
mientos ütjies: se tjeiio de di una "i'eoria de los
seutunientos agradables," Ginebra, 1747, obra es-
timada, doude prueba que In felicidad estIi. en In
virtud.—Su hijo, J. S. Levesque do Pouilly, naeió
on Reims ( 1 131-1820), fué tambien die Ia acade-
mia de ItiScripciones: se Ic debe ima "Vida do L'
Hopital, ii 64, y usa Teoria do In. imaginacion,"
1803: fue por mucho ticinpoel primer magistrado
de la ciudad de Reims.

LEVESQUE DE BU R.IGXY (J.): hermauo

del anterior, naeió en Rein en 169, murjo ei
1785; estudiómncho tiempo con an hermano yad..
quirió usa prodigiosa erudicion: paso algnnoa aos
en Holanda, donde trabajó con San Jacinto en Ia
redaccion do In Europa sáhia (1718-20) despues
pasO a Paris, siendo recihido cii 1756 en in acade-
mia de Inscripciones, y empleO su largajda en In
coinposicion de niultitud de ohms, de las cn1es las
mas notables son: "Dc Ia autoridad del Papa, 1 o-
Historia de Ia filosofia pagans, 1724; De Ia Sjcj
ha, 1745; de Constautinopla," 1750: escrjhjO tarn.
bienlas "VidasdcGrocio. 1750;De Erasmo, 1Th7-
Dc Bossuet, 176] ; Dc Pu Perron," 1778: sele atri
huye ci "Exámen crItico de los apologistas de Ia
religion cristiana, obra anticristiana, pnblicada ha.
jo ci seudOuimo de Freret, y aignuos otros escritos
filosOficos: tradujo al frances el "Tratado de Por-
flrio de Ia abstinencia de las carnes, y su Vida de
I'lotin."

LEVET: lugar de Francia, departarnento del
Cher, distrito, y a 3 leguas S. de Bourges, cabe.
za de territorio: su poblacion asciende a 600 ha-
bitantes.

LEVI: tercer hijo deJacob y de Lia; naciO en
Mesopotamia; iviO desde 2117 a 1980 antes do Je-
sucristo, segun ci "Arte de comprobar las fechas,"
6 desde 1748 ii 1611, segun In cronologia. vulgar:
fné uno de los prineipales autores del deguello de
los sichemitas (vduse SICFIEM) : su posteridad, cono-
cida bajo ci noiubre de levitas, formó unit tribu de-.
dicada al culto, sin tener como Ins demas un tern-
torio aparte; pero so Ic diO 48 ciudades que esta-
ban diseminadas en toda In estension de in Palesti-
na, estas ciudades eran Ilaniadas Leviticas, siendo
Ins inns importantes Cades, Sichein, Gabna, He-
bron y Ramotti: seis die estas servian dc lugar tie
refugio: Moisds y Aaron eras biznietos de Levi.

14EVIAT1-IAN animal misterioso, del cual se
lace mencion en muclios libros do Ia Biblia, por
ejemplo, en ci libro do .Job (cap. 40, v. 20): es us
monstruo marino, una serpiente tortuosa. que pa-
rece no ser otro animal quo ci cocodrilo, 6 segun
algunos, Ia ballena: se toma tambien este sombre
en un sentido moral, por ci dernonio, serpiente boa-
til al género humano.—Los rabinos dan ci sombre
de Leviathan a us espIritu, que segun ellos, presi-
de d tina do las cuatro partes del mundo en ci Me-
diodIa.—Hobbes ha dado ci tItulo de Leviathan a
una de sus obras, en donde designa con este nom-
bre ol poder P0PUlfli, cornparándole con In serpien-
te do Ia Biblin. monstruo cuva cabeza dehe cortar
ci principe.

LEVIE: pueblo de In isla tie COrcega, capital
de canton, al N. E. do Salerno; su poblacion eons-
ta de 1.500 lab.

LEVIER: villa do Francia. capital do canton
(Doubs), a corta distaucia de I'ontalier: six pobia-
cion eonsta tie unos 1.200 hab.

LEVIS: casa noble y antigua de Francia, quO

aigunos cronologistas snponen descender de LeVJ,
hijo tie .Jacob: deriva su tiombre do Ia tiemra de Le-
vis en ci antiguo Ilurepoix, cerca de Chevreuse, y
figura en ha historia desde ci siglo XI: esta casa ha
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formad? muchas ranias iruportantes, como las do
Mirepoix, do Montbrun, Penues, Leutrec, Venta-
dour. Quelus, &c., y ha dado a Ia Francia gran
irdmero do oficiales y de magistrados distiuguidos.
—Eu in linen principal de esta familia, Ia de los
Mirepoix, ci primogénito, lieva desde ci siglo Xl!
el tituio de "Mariscal de La Fe," porque Guido do
Levis, primero de este nonibre, seflor de grande
piedad, fué uno de Los primero. en marchar contra
los albigenses con el condo de Montfort y ic hicie-
ron mariscal de ejército de los cruzados: esta faith-
ha subsiste todavia y está honrosaineute represen-
tada en dos de sus ramas mas importantes por el
duque de Lovia–Mirepoix y el duque de Levis-Yen-
tadour.

LEVITAS: descendicutes do Levi. (Véase
Lxvi.)

LEVITICAS (C1UDADEs): véase LEVI.

LEVITJCO (EL): UnO de los cinco libros do
Moisés. (Vénse PENTATEUCO.)

LEVIZAC (EL ABATE LECOCTZ BE); do una fa-
mulia noble de Alby, eniigró y lijó su residoucia en
Inglaterra, donde enseñó el frances; niurió en Lón-
dres en 1813; publico uiuy buena obras elementa-
les, cutre ellas: "Graruática para el uso do los es-
traujeros, Lóudres, 1797; Biblioteca portatil de
los escritores frauceses; Diccionario frances é in-
glés, 1808; Diccionarlo do los siuónimos."

LEVIZZANO: ciudad del ducado de Módena,
al S. E. do Regio; su pobiacion consta de 2.200
lab.

LEVROUX, GABATTJM entre los antiguos,
LEFROSUM en ia edad media: ciudad de Fran-
cia, capital de canton (Inclre), al N. do Chateau-
roux: tienc 3.161 hab., muros flauqueados de torres,
nfl autiguo castillo: comercia en pafLos, granos, vi-
nos y iienzos.

LEWENIIAT5PT AuAN Luis, CONDE DE,i: ge-
neral sueco en ci reinado de (Járlos Xli; fué norn-
brado poreste principe gobernador de Riga, 1106;
ganó Ia victoria de Liesna a los rusos (1108); hizo
prodigios do valor en Pultawa; se puso despues (10

esta fuuesta jornada a In cabeza do los restos del
ejército; pero so vió precisado a firmar Ia capitu-
melon dcl Borysthene (1109), y fné hecho
nero: mario en Rusia despues do thez años do cau-
tiverio, dojando interesantes memorias, impresas en
Estocolmo, 1751.

LEWENIIAUI'T (CARI.os E3IILI0, CON1)E BE):
do ha inismna funiIia quo ci precedeute; fuO clegido
inariscal de Ia dicta do Succinen 1734 y 1140: con-
tribuyO lacer declarar La guerra a ha RHsia, y en
1142 su puso ii in cabeza dcl ejército enviado a Fin-
laudia; peru habiendo sido vencido a pear do su
hravura, fué em:causado y decapitado en 1143.

LEWENZ, LEVA: ciudad de los Estados aus-
triacos (ilungria), en ci condado de Bars, a! E.
' Ic Bars: t.iene 3.600 hal .:ts capital dcl sefLorio do
Leweuz: ticime un castihlo y fuentes salobres.

LEWES: cimidad de Iiiglnterra (Sussex), al S. do
('hichester, en has márgencs del Ouse; tiene 6.050
habitantes, algunos edifieio notables, fundicion
ile cañofles, fáhricas do hierro y de papel; corner-
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cia en granos; posee vestigios do inurallas romanas
con inseripciones latinas: Enrique III fué derrota-
do en Lewes por Simon do Montfort en 1264.

LEWIS (ISLA): La mas grando y septeutrional
do has flebridas, a los 57° 54'-5S 28' mt. N., divi-
dida en dos partes, ihamadas Lewis y Harris: tienc
14M00 imahitautes; su ioblaciou principal es Stor-
navay: comercia en truchas, salmones y arenques,
&c.: posee vestigios druIdicos.

LEWIS: rio do los Estados–lJnidos, territorio
de Colombia: fOrmase hácia los 45 50' mt. N., y
los 112° long. 0. de dos rios quo descienden de los
montes Pedregosos; corre generalrncntc hácia at
0. y desagua on el Colombia por Ia orilia izquier-
da: su curso es do 200 leguas: debo su nombre al
viajero Lewis que ioesplord desde 1804 a 1806.

LEWIS (MATEO GRE;oRIo); literato inglés; na-
do on 1713 y muriO en 1818; era hijo do un rico
personaje, subsecretario do estado do La guerra: en-
viado mnuy jOven a Alemania, adquiri6 una aficion
decidida a In novela y las piezas do teatro, y con-
sagró su vida cutera a este género do obras: Ia mas
cotmocida do sus novelas es "El fraile," 1795, tra-
ducida al frances, 1197; ha cual solo presenta esce-
nas do horror y de libertinaje, y a pesar de quo es-
tuvo en gran boga, atrajo sobre ci autor justas per-
secuciones.

LEWISHAM: pueblo de luglaterra (Kent),
al E. de Ldndres; tieiie 9.699 babitautes, casas de
camnpo &c.

LEXIARCA: nombre quo so daba en Atenas
a seis nmagistrados cncargados de lhevar el registro
o padromi do los ciudadamios (lao por su edad tenian
In libre administracion do sus bienes; de examinar
los que debian 6cr admitidos a Ia categorla de pry-
tanes y (Ic imponer ann malta los que no asistian
a las asambleas doliberantes.

LEXINGTON: uomhro de machas ciudades de
los Estndos–Ijnidos, entre Ins cuales es notable nun
ciudad dcl estado de Kentucky, capital del condado
do La Fayette al E. de Franefort; tiene 10.000 ha-
bitantes; está bien edifIcada: posee muebos edificios
notables, ana universidad, numerosas fábrieas, y su
comercio es considerable: con ci nombre de Lexin-
ton hay Un pueblo en ci estado do Massachusset al
N. 0. de Boston; tienc 1.200 lab.; es célebre por
Ia victoria gaiiada por los americamios a! general in-
glés Gage en 1115.

LEXOVII: pueblo de la Gahia (Leonesa segun-
du), habit.aba en Ia costa do Ia NormaudIa actual,
entre los saii y los eburovicos; su capital era No-
viomagnus Lexovii (Lisieux.)

* LEY: Ia 1ev del Señor so nombra de machas
mnaneras en Ia sagracla Escritura. En ci Salmo 118 se
Ic dan estos doce noinbres: Ley, ctzrnino, testimonies,
via adatos, pi-eceptos, dicho, patabi-a, jlucios, juslicia,
regias dejutiiiiz ó jiistjicacinics, estatutos, yen/ad.
La Lem1 unas veces se toma pm' In L!/ natural, 0
los diez mamidamnientos dcl Decálogo: otras por ha
Ly e.scnta en has Tablas de Moisés: otras por el
Jnotiva; o taimli)ien por eh Antiguo TestamfleutO.
't asI ci Erangelio suele ilamarse Ley nueva. Mas
nun los gentiles quo adoraban ah verdadero Dio,
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como Job, Meichisedech, &c., solamente lo hicieron
por medio do Ia fe, sin la cual es imposible agradar
a Dios. Forque, clespues del pecado, no bastan las
fuerza de Ia naturaleza y dcl libre albedrio para
obrar bien. Es grandIsimo el estrago que hizo en
nosotrOs ci pecado original. Por no atender a. esto,
cayd Pelagio en la herejIa. La letra de Ia Ley, se.
parada del epIritu vivificante de Ia gracia, sola-
merite seiala al hombre us obligaciones; pero sin
hacérselas amar. Sea judio 6 gentil, nace esclavo
dci pecado, y no puede salir do esta esciavitud con
las solas fuerzas naturales 6 el mero conocimiento
de in letra de in Ley; sino que necesita Ia gracia
de Dios, ci cual Ia da gratuitameute a. los hombres
en cojisideracion a! precio infinito de los méritos de
.Jesu–Christo. C'oizc. T,-id. ses. ciii. r. 8. Los que
ponian su confianza en Ins solas obras do Ia Ley an-
tigun, no observaban bien esta misma Ley; puesto
que ella prescriie la fe. El jus(o vice por La fe, dc-
cia ya ci profeta ilabacuc. l'or eso dice S. Pablo,
que era aun entonces uccesaria In fe en ci Jlrsias,
futuro redentor .Jesu–Christo.—AMAT.

LEYDA (JrAN DE): anabaptista. (Véase JUAN
DE LEYDA.)

LEYDA (LICASDE): pintor. (Véase LCASDE
LEYDA.)

LEYDA, LT2GDTJNUM BATAVORUM a
LUGOTINUM, en holandes "Leyden:" ciudad
del reino de lioitukda (1-lolanda meridional) a on-
has dcl Rhin y do otros cuatro rios en el Rhinland,
quo so considera como ci jardin de Ia Ilolanda a I

leguas S. 0. de Amsterdam: tiene 35.000 habi-
tantes: hay varios monumentos, entre ellos Ia igie-
sin de San Pedro (Ia mas hermosa de ilolauda),
una universidad cdlebre, funclada en 1515 y gran
nümero de sociedades do ciencias 6 de artes: su in-
dustria cousiste en fábricas de pafio y telas do la-
na, en ci din bastante decaidas; tambien ci co-
mercio de libros ha desmerecido en esta ciudad: In
manteca quo so hace cii las cercanias os muy celebra-
da: celebra una form anual muy concurrida; nom-
bra tres diputados para los estados de in provin-
cia: es patria de los pintores Licas do Leyda,
Rembrandt y Gerardo Dow; do los sabios Vocio,
6 Heinlio, Musschenbrck y Van, Svieten; do Ana
Baptista, Juan de Leyda.—Escal Igero, Saumaisse,
S'G ravesande, Boerhaave, Buhnkenio, Hcmster-
huys han sido profesores do su universidad.—Ley-
cia no era inns cjue una aidea en 1083; su impor-
tancia data clesde ci siglo XIII: sostuvo en 1584
contra los espafioles un sitio célebre en quo pere-
cieron mas de 8.000 do sus habitantes; en 1685 foe
asolada por Ia peste: La esplosion de an barco car-
gado do póivora en 1801 destruyó enteraniente uno
de sus mas hermosos barrios: en esta ciudad fud
donde Mussclienbrceck descubrió en 1146 Ia bote-
ila Hamada do Leydt•n.

LEYDA (sivio DE): en el reinado do Felipe II
y durante las guerras de Flandes, fuC sitiada esta
ciudad por las tropas espanolas al mando do Re-
quesens y do Vaides: Los sitiados sufrioron prime.
ro un largo hioquco que los fuC privaudo do subsis-
tencias, y por i'iltimo en 20 tIe mayo do 1574 cm-

pezo ci sit.io formal que se prolongd Iasta fin del
año: los sitiados sufriendo oh hambre mas cruel
raron todos los med ios de defensa. mientras qneios
espanoies, luebando con los elementos runs que con
los enemigos, dieron pruebas del valor mas herój.
co; a. pesarde todo, hubieron de levantar el sitio
pues los estados por saivar Ia ciudad toinaron j
resolucion de romper los diques C inundar ci pais
con lo que los espanoies se hallaron en Ia situacjo
mas apurada, siendo muchos los que perecici-on en
ci agua y ci fango.

LEYEN: principado do A lemania. (VCnse LA-
YEN.)

LEYES HERALDICAS: laheráldica, asico-
mo todas ins ciencias, tiene sus leyes y reglas fijas,
pero no tanto que estas carezcan de ciertas escep.
ciones.—La primera regla, y . mas principal de to-
das, es ci no poner an color sobre otro, ni metal
sobre metal, y so observa de tal inodo quo se tie-
non por falsas las armerIas que Ia contradicen, a
no ser quo por moy seftalados servicios so l con-
ceda el pnincipe a. alguna familia, en cuyo caso so
llama Estrafias estas armerlas: so esceptilan de es-
ta icy Ia pdrpura, y los armiftos y los veros, que
pueden ponerse ya sobre color, ya sobre metal, a
causa de componerse de ambos esmaltes; las estre-
midades de las a yes y animales y sus ojos; las Co.
ronas, collares y otros. adornos: tambien pueden Co.
iocarse en cualquier esmalte las figuras racionales
C irracionales, sensitivas ó inanimadas como estCn
al natural, y las brisuras quo por lo general se von
de metal sobre metal y do color sobre color: 2. de-
ben usarse dc los tCrn1inos propios dci arte en to-
das las armerIas; pero so escepttiaii los peculiares
de cada a determinadas piezas y figuras, tole-
rándose tambien algunos por muy vulgares y admi-
tidos: 3. las figuras propias do arinerIa no pue-
den alterar su posicion en ci escudo, a escepcion de
cuando son duplicadas 6 inas, en cuyo caso, no pa-
diendo ocupar an mismo iugar guardan Ia posicion
do ha principal: 4a las figuras naturales, artificia-
los y quiméricas, siendo una sola, ocupa ci escudo
6 pieza donde so coloca dc modo quo tenga por
punto preciso ci ceutro, y quo sin Ilegar a. los es-
tremos se estiende en dicho espacio proporcionada-
monte: so esceptilan las liguras movientes, los giro-
nes, pila, pira, las particiones irregulares, que tocan
y salon de los flancos y dngulos del escudo, que tie-
nen diverso sentido, Ia figura con ci campo, las pie-
zas medjo partidas, las brisuras, las tiguras multi-
piicadas, los escudos sembraclos, y otros que por
motivo especial ocupan lugares indeterniinados: S
las figuras triplicadas, siendo piezas honorables de-
ben ponerse en iguai sentido, aunquo ci runs regu-
lar y en ci que en otra espresion so entiende ' u-
mero de tres, es colocando dos en in frente, y tinti
en Ia 1)arba del escudo; pero so esceptla con In die-
cion equiláteras, cuando se poncn al contrario, es-
to es, dos en Ia harba, y ann en Ia frente: los
lambrequines han do ser de los esmalts del cain-
p y figuras del escudo, a. no er que por priviieglO
real fundado en mCritos, se conceda do otro esmal-
te: 7. Ins cimeras de figuras humanas, a yes, insec-
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tos y quiméricas Se ponen de perfil mirando a Ia
derecha, a escepcion de las de los principes sobe-
ranos, que seponen do frente, y las de los bastar-
dos a Ia izquterda: estas soa las siete reglas 6 le-
yes con sus escepciOnes de mas precisa observancia
en el blason (véase Bf.ASOXAR). Blasonar, particio-
nes, blasonar timbres.

LEYES CEREMONIALES: Ins quo tratan
do Ia distincion prohibicion do rarios manjares, las
que prescrihen los lavatorios 6 purificaciones, &c.,
al paso que se dirigian a apartar a losjudIosde Va-
rias supersticiones idolátricas, a arreglar sus cos-
tumbres, &c, eran tambien leyes de polica y sani-
tarias; cuya utilidad coijoceriamos mejor, si tuvié-
semos exacta idea de las costumbres, usos V supers-
ticiones de aquellos tiempos, y si considerasemos la
diversidad do aquellos climas orientales, tan dife-
rentes de los nuestros. Sobre todo, servian pam
acostumbrar a losjudIos a Ia obediencia debida a
Dios, Ex. xix. 5.

For lo demas, se debe toner presente quo Ins le-
yes ceremoniales que dió Moisés a los judIos, eran
como una especie de protestacion do varias verda-
des, y una leccion do las virtudes priucipales que
forman Ia felicidad do las sociedades. Pero era pre-
ciso quo fuesen anãlogas aquellas leyes al cardcter
y circunstancias de aquella nacion, y do aquellos
tiempos tan diferentes do los nuestros. Do aqul es
que ahora nos parecen minuciosas algunas cosr.s.
Mas al que considere bien lo que dispuso Moisés
sobro los sacrificios, ofrenda.s y libaciones, sobre las
purificacioiies, las abstinencias ó ayunos, las consa-
gmaciones y dedicaciones a Dios de los sacerdotes,
vasos sagrados, muchos de cuyos ritos habian ya ob-
servado los a.ntiguos Patriarcas, es imposible que
deje de conocer luego cuánto contribuina a mante-
ner pura in verdadera religion entre los hombres,
y a unirlos entre 51.

La sola ley do dejar de cultivar los amos sus tier-
ras en cada afto sétimo para quo pudieson aprove-
charse algo do ellas los pobres, los estranjeros, las
viudas y hudrfanos; y ci diezmo que a bcneficio do I
los dichos debia pagarse cada tres afios, cuán enér-
gicatnente les enseflaba Ia obligacion de amar al
prójimo como a nosotros mismos? Deitf. xir. 28.
Let'. xxx. 2.

Algunos judlos convertidos a Ia fe do Jesu-Chris-
to persuadian a los fioles do Galacia, convertidos
de las naciones gentiles, quo Ia fe en Josu-Christo
debia ir acompafiada de Ia observancia do Ia nT-
cunrision y deinas ceremonias iegales de Moises.
Contra eso error so dirigia S. Pablo, cuando pon-
deraba In inutilidad de la Ley ceremonial pam a!-
canzar Ia gracia, Gálat. ii. 16.

Dc Ia Ley moral, 6 del Decáiogo, decia Ezechiel
pie dba /a rida., rap. xx. 11, 21. xxxi. 11, 15; p-
ro los israelitas violaban esta ley, y seentregaban
a! culto do los Idolos; y en castigoles impuso Dios
varias leves 6 preceptos ceremoniales; de las cuales
dice que no oman buenas ni vivificantcs, como era
in Ley moral, en compamacion de Ia cual se llaman
aquellas leyes iw bu.ena.c, Ezech. x. 25. Eman las
ieyes ceremoniales como nun medicina amarga que

ToMo IV.

presenta ci medico a un enfermo pam preservarle
do recaer.

S. Pablo, con ci nombre do L!y habla muchas
veces de Ia cremrnj at, o poiiica y civil que Moisés
dió at pueblo de Israel, ci cual por su indocilidad
y dureza de corazon tomó de eLla ocasion de pecar,
Rem. vii. S.

Los rabinos, Escr-ibas y Faristos, solian pecar por
demasiado rigor en Interpretar las leyes, asI como
los saddzzreos pecahan por ci estremo contrario, pa.
ma poder esnlayar sus pasiones. Los priineros, so
color de religion y piedad, Ilegaron a hacer inso-
portable Ia observancia de sus maximas y precep-
tos; pues afiadiemon muchas prohibiciones quo no
estaban en In Ley, como ignalrnente varias prácti-
ens. AsI sucedia en los grados de parentesco pam
los matrimonios, en ci trato y comida con los gen-
tiles, y en In observancia (Ic otras practicas con que
agobiaron en estromo al pueblo, Luc. xi. 46. Act.
xi'. 10.—Aitii.

LEYES ESPAROLAS: las primemas byes es-
critas que tuvieron los espafioles fueron las de En-
rico, que las ordenó on iengua latina por los azos
de 480 y despues se tmadujeron a! romance, yendo
Ins Ieyes roinanas perdiendo cada vez mas Sn vigor:
ci rey Recaredo mejor6 y puso en buen 6rden las
beycs do stis antecesores, corrigiendo ci estilo: los
castellanos tuvieron las ieyes quc les dió ci conde
Fernan Gonzalez, los catalanes las quo ellos llama-
ban usages, y generalmente los fueros de las pro-
vincins no oran otra cosa mas quo sus ieyes pecu-
hares: D. Bermudo II de Leon mandó recopilar
las byes de los godos, y se conocen ademas otras
byes, como las de Oviedo y las de Toro, célebres
por Ia ciudad en que Be forinaron: las leyes famo-
sas de las Sicte partidas fueron mandadas formar
por ci santo rey D. Fernando, se concluyeron en
tiempo de Sn hijo D. Alonso ci Sabio, y no tuvieron
fuerza de icy hasta ci aflo do 1348 en tiempo do D.
Alonso ci Justiciero.

LEYVA (Acrocio DE): uno de los mas célebres
capitanes do Cárlos V; undo en Ia villa de Leyva
ii 2 leguas do Ia ciudad do Santo Domingo: era hi-
jo do Juan Martinez do Le yva, capitali general tie
los rcyes Católicos, y do Constanza de Mendoza,
mujer iiustre pot- su nacimiento y circunstancias:
ha brillantez con quo desempefió .su carrera militar
acredita desde luego que recibid nun educacion es-
merada: en 1501 comenzO sus servicios militares
contra los rebeldes moriscos do las Alpujarras, y
en ci ai'to siguiente obtuvo In dieba de ser incorpo-
rado en ci ejército de Ndpoics, donde brillaban yn
las grancies bazanas do Sn pritilo el Gman Capitan:
hizo ai lado do este bet-ce prodigios de valor, dan-
do pruebas do su presPucia die ammo y do su gran
pericia en el arte do Ia guerra, habiendo sido Ia
bataiia do Ráveua ci primer teatro de sus giorias
militares, donde iinitando a su ilustre primo, pre-
sentO el pecho al enenligo, recibiendo en testinio-
nio de su denuedo una herida que fué In sefial de
ott-os varios peligros a que iba a esponerle su bizar-
rIa: en la hataila do Rávena cscitO con sus proe-
zas in admiracion de los suyos y nun in de los ene-
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migos: en vano intentó Francisco I rendir Ia plaza
de PavIa, porqne estando is guarnicion confiada
al mando de Leyva, mal podria consegnirlo, pues
este famoso guerrero estaba determinado a veneer
6 morir con los suyos: poco despues se apoderó do
Milan, de donde no pudierou desalojarie los esfuer-
zos de las varias potezicias que so coligaron contra
él, hasta que fin se vió obligado a entregarse
a Francisco de Esforcia, y sun en esta ocasion ma-
nifestó Leyva lo que era, pues Ic obligó a quo es-
presase las elausulas de succesion en las capitula-
ciones: igual prudencia y bizarrIa inostró cuando
fué elegido generalIsimo do Ia liga, 1553; fué con-
decorado con el titulo de iugarteuiente en Italia,
y ci Pontifice Ic preseatd is rosa y ci estoque en
prueba de lo mucho que apreciaba sus servicios he-
chos ii is Iglesia: este valeroso militar contribuyó
sobremanera a arrojar a los fraaceses de Lombar-
dIa y Monferrato: ci mal do gota quo padecia y los
disgustos c1ue Ic ocasionaron los dmuios quo iunca
faitan a hombres graudes, quebrantaron consiik-
rablemonte su salud, y falieció en los campos do Aix
a los 56 años do edad: fueron sus tItulos: prmucipe
do Aculi, marques do Atela, coude do Mouza, gran-
do do Espana, comondador do Yeste en la orden
de Santiago, y del cousejo do estado y de guer-
ra, &c.

LEZARD (ii. cAno). Véase LIZAIW.
LEZARJ)RIEEJX: villa do Fraucia, departa-

mento do las (2ostas dcl Norte, distrto y ii 4, Ic-
guas B. N. E. de Lannion, y a i N. N. E. de
Pontricu, cabeza do territorio; situada en Ia nbc-
ra izquienda dci Trieu: celebra cuatro ferias anna-
lea pars Ia vents do caballos: ticne 2.200 hab.

LEZAT: ciudad de Francis, departameiito del
Aniege, distrito y 5 leguas N. 0. do Paniers y
a 1 S. tie San Sulpicio de Lezat, territonio do Fos-
sat, situada en Is nibora izquierda dcl Lose: cole-
bra feriss anuales y tiene 2.150 hab.

LEZAY MARNESIA (C'. FR. Annixo, MA1-

QUES fl:): uació en Metz en 1135, murid en 1800:
fué diputado en los Estados geucraics, viajó por
America. y volvió a su patria, dondo cultivó Ins to-
tras: so tiene tie éI "Plan do lectura tins Se-
ñorita, 1784; Un poems sobre is naturaleza cain-
pestre, 1781; Cartas escritas (lesde ci OhIo, 1702,
&c."—Su hijo Adriano, coude de Lezay–Muruesia,
fué profecto en tiempo dcl Iinperio y putilicd algu-
nos escritos polIticos y literarios: "Las Ruinas 6
Viaje par Francis, 1194; Pcnsauiientos escogidos
dci cardenai do Retz, 1707; una traduccion del L).
CánIos do Schiiier, 1799:" murió en 1814 do uiia
caida del carruaje.

LEZ1 N AN: villa de Francia, departameiito
dci Aude, distrito y a 3 leguas 0. do Narbona, y
a 3 B. do Carcasona; cabeza do territorio, situa-
da en ci cainino do Tolosa a Moutpeller: tiene Ilti
hospital: ceiebra dos ferias anusies, y tiene 1.800
hahitantes.

LEZOUX: ciudad tic Francis, capital tie can-
ton, departainento del Puy do Dome, distrito y a
9 leguas 0. S. 0. tie Tiers, y ii 1 do La onus tic-
recha dcl Allier: tiene illS espaciosa j>laza y IIII

hospital: celebra 4 ferias at ao en las que se hac
grau comercio tic trigo y cáñamo: s!L poblacjo a-ciende a 3.157 hab.

LIIASSA: que so escribe tanibien Lassa o u'
Lassa; ciudad del imperio chino, capital del Tbj-
bet y capital de Ia provincia de Ouei, a loS 3O 43'
1st. N., S9 30' long. E.: tiene 30.0 hab. segun
unos, y 80.000 segun otros: es resideneja de un vi-
roy chino: hay un templo magnIfico, si cual con.
eurren muchos peregrinos, un gran bazar, centre
dcl comcrcio de casi todo el Thibet.

L}IERITIER (CAai.os Lus): bOtj 0 ; nació
en Paris en 1746 de una famulia do comerciaut
inurió en 1800, fué procurador del rey en ci tnil)u
nal do las aguas y bosques, y despues consejero en
ci de las contnibuciones (1775), cuyo destino re-
nuució pars eutregarse al estudio do La naturaleza
a quo era tan aficionado; pero arruinado por is re-
volucion, aceptO ntis plaza en ci ministerio do jus.
ticia: muriO asesinado a pasos do an casa: so
tienc do dl: "Stirpes uovw ant minus COgnita, Pa-
ris, 1784; Cornus (monografia del cornejo), 1788;
Scntum anglicum (quo es nun flora do losjardines
iiigieses. sobre todo, dci jardin de Kew," 1788:
habia enipreudido is flora del Peru, pero no pudo
ucaharla: Lheritier poscia is biblioteca botánica
urns rica quo so ha conocido.

L1IOMOND (CARL0S FuANcisco): uno do los
ioiesores nias recomendables tic is universidad de
l'aris; naciO en Chaulnos en 1797, munió en I'aris
oIl 1794; fud por algun tiempo director del colegio
do Invilie cii Paris, do donde paso ni colegio del
cardenal Lemoine, en ci cuai se dedicó esciusiva-
monte a is iustrucciou delos PriIl ci i) iall tes: empleti
sus ratos do Ocio cii escnibir obras eiemeutatcs que
han ilegado a ser clasicas: moreeeu citarse: 'Eie-
mentos de Ia grauiatica francesa; Elementos do Is
gramá tics latina (conocidas vulgarmento con ci
itombre de Rudimeutos do Lhomond); Ilistoria
coinpeudiada dc La religion; Historia compendiada
tie is Iglosia; Doctrina cnistiana; Epitome iiistori
sacrLe; do Viris iilust.nibus urbis Rolna3."

L'I-IOPITAL (MIGUEL DE: cauciiior; nació en
1305 cores do Aiguiperse en Auvernia; fud hijo de
uii taddico dci condestable do Borbon, a quien ha-
his seguido a su desticrro: despues do haber estu.
diado ci dereclio en Milan y en i'adua, volviO a
Francis, siguiO algun ticinpo is carrera dci foro, y
despues obtuvo in cargo tic consejero en Cl

itteuto: sus virtudos y sus iuces ilamaron sobre 61
La atoncioti del canciller Olivier, que hizo fuese on-
viado como embajador ai conciliode Treuto( 1547):
Margarita de VaIoi, herinana dci roy Enrique 11,
to itouibrO su canciller privado é inclinó a su her-

a nombraric suporintendente do hacienda, en
cuyo eniinente destino reprimid multitud tie abusos
y se distiiiguio por sil conducta integra y sovera:
ott 1560 fué cievado por Francisco II a is (hgni-
tad tie cancilier tie Francis, cuyo pResto conservó

on el reinado do Cárlos IX: amigo do Ia tolerancia,
hizo todos sos es fuerzos pars evitar las disputaS
religiosas y p:tra reconciiiar a los catóiicos y pro-
lostantes: iiiipitlid ci establecuniento do La lnqui-
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SUIOU CU Fratwia y logró Ia libertad de los cuitos;
pero despue do muchos años do India, viendo frus-
trados todos sus esfuerzos por ci faiintismo de los
partidos, y conociendo por otra parte los proyectos
sanguinarios de Catalina de Médicis y de Cãrlos
IX, renunció su destino y se retiró a su tierra de
Vignay cerca de Etanipes (1508): tachado de adic-
to a los protestantes, estuvo i punto de ser asesi-
nado ci din de S. l3artolomé (15'2): pero murió
poco despues de dolor (1573): este mogistrado in-
tegro vivió en una honrosa medianla y no dejó a!
morir bienes ningunos: durante su magistratnra, se
debieron a sus hices y consejos sábias ordenanzas
c1ue to colocaron en ci nimniero do los primeros Ic-
gisladores franeeses: fué tambien escritor distin-
guido, sobrosaliendo particularinetite en Ia poesla
latina: quodan de él: un Tratado do in reform de
justicia, arengas, poesIas latinas, y un testamento
en quo so encuentran pornienores interesantes do
su vida: sus ohms han sido pubicaclas en 1825-26,
5 vol. en S.°: sits versos latinos, recogidos por Pi-
brac, Thou y Scévola de Santa Marta, fueron pu-
blicados en 1835: Levesque do Pouiily, Bemnardi y
Villemain han publicado Sn vida.

L'Ii 0 PITA IA (GUILLER3IO FRANCISCO A-rosro,
1ARQUES DE): profundo matemático; naeió en Paris
en 1661, era de una familia antigna, pero diferen-
to do Ia (101 canciller, y fué su padre Ann Alejan-
dro de L'Hopital, lugarteniente general: mostrd
(lesde muy jóven las inns felices disposiciories para
in geometrma. y reaolvió a los 15 nüos el probiema
do In cicloide, cuya solucion solo Pascal habia p0-
dido encontrar: sirvid algiiu tiempo en In caba-
Ilerla, pero deja inuy pronto ci servicio pam entre-
garse a las cicncias: Juan Bcmnouilly y L'Ilopital
so cncerraron P' cspacio de cuatro moses para cs-
tudiar ci cáleulo diferencial que acababa de inven-
tar Leibnitz: L'l-Iopital no tardd en igualar a sus
maestros resolviondo los 1)rO i)ldmaS mas dificiles:
fué recibido desde 1693 en Ia academia do ciencias:
en 1696 publico: "El anáiisis do los influitameute
pequefios," obra capital, donde esponin de In mane-
ra mas clara este nuevo rarno do las matemáticas;
estaba concluyendo un "Tratado analItico do las
secciones cónicas" (publicado en 170'T), cuando al-
terada notabiemeute su salud pi ci trabajo esce-
sivo, cayó enfermo y mnrió ci año 1104, a los 43
do edad: Nicolas y Francisco de L'IIopital fueron
mariscales, ci primero en 1611, y ci Segundo en 1643;
mandó en las batalias de Renti, Rocroy, &c.

L'IIOPITAL: cindad de los Estados sardos,
capital do Ia Alta Saboya, a orillas del Any, en-
frento do Conflans; rccibió en 1835 ci nombre do
Albert—Yule, dci rey Cdrlos Aiberto.

LIA: hija mayor de Laban, me sustituida por
su padre a su hermana R.aquel, quo Jacob habia pe-
dido en rnatrimonio, y de este modo Ilego a ser Ia
esposa do Jacob: do este matrimomo salieron sets
hijos, Ruben, Simeon, LevI, Judd, Isachar, Zabu-
ion, y una hija Ilamada Dma.

LIAIKIIOV: archipiélago del océano Glacial
ártico. (Vdase SIBERIA NCEVA.)

LIAKURA: nombre moderno del Paro.

LIAMONE, CERCIDIUS: rio tie Corcega,
quo face en ci monte Rotundo, corre i S. 0. y des-
agua en ci Mediterrdneo, a! N. de Ajaccio, despues
de tin eurso do rnuehas leguas: en 1193 este rio did
su nornbre ó. uno de los dos departainentos de Cór-
ccgl; compretidia la parte meridional, y tenia por
capital a Ajaccio.

LIANCOURT: villa de Franoia, capital de can-
ton (Oise), al S. E. do Clermont;tiene 1.400 habi-
tantes; grandes fdbricas do telas de hilo y algodon:
es titulo de tin ducado que pertenecia a una rams
de is casa do La Rochefoucauld. (Véase LA Roca-
FOtCAULD.)

LIANCOURT (JUANA BE SCITOMBERG, DUQUESA

BE): nncid en 1600, hija do Enrique de Schomberg,
mariscal do Fraucia, murid en 1614; bablaba mu-
chos idiomas, y hacia versos muy lindos: su piedad
no era mcnor a su talento, y mecibia en su casa a
Arnauld, Pascal y a los Solitarios de l'ort—Royal:
se tiene do ella na optisculo intituiado: "Reglamen-
to dado prn una señora. de alta calidad a Ia. seflo-
ra*** (Ia princesa do Marsiilac), su nicta, pam
su gobierno y ci de su casa" (póstuma), 1698.

L.[A0: rio del imperio chino, nace a los 134
30' long. E.; 42 52' lat. N.; corre al 0.; despucs
al S. E.; I)aña In provincia de Cling—King, y des-
agfa en ci golfo de Liao—tung, despues de un curso
do inuchas ieguas.

LIAO—TTJNG: golfo del mar Amarillo, quecom-
pretide In region septentrional casi enters, ybaa
ima parte do las costas dci I'c—tchi—li, y las del
Knang—tung.

* LIBACION: efusion de licores, como Ia san-
gre, vino, aceite mezelado con for do harina é in-
cicuso y sal; los cuales se derramaban sobre las vIc-
timas inmoiadas al Sefior, considerándose como el
coudimento do los sacrificios, Ex. xxx. 49. Lcv. iz.
1.	 13. .Lum..i:i'. 5. P/silipp. ii. 11.

LIBACION: ceremonia religiosa entro los pa-
ganos, quo consistia en derramar vino sobre Ia tier-
ra 6 sobre ci fuego, cn honor do alguna divinidad,
probandolo antes ci sacerdote quo hacia ci sacrifi-
cio, v dándolo a prohar ii los cjue so hailaban mas
próxinios iii altar: entre los griegos y romanos no
habia sacrificio sin libacion: poro so hacian general-
monte 1ibaeione sin sacrificio, como en los trata-
dos, las negociaciones, los funerales, los matrimO-
nios, los festines, y aun al principio y al fin do las
comidas ordinarias: entre los pueblos que no bebian
vino, derramaban leche 6 mid mezclada con agua:
on los primeros tiempos solo so sacrificaba agua
puma.

LIBANIUS: soflsta 6 rector gniego; nació en
Antioqula ci año 314 antes do Jesucristo; eusefid
con buen éxito on las escuelas de Constantinopia,
de Atenas y do Antioqula, y cont6 a s. Basilio y
a S. Juan Cris6stomo en el niimero do sus discipu-
los: gozd do tin gran favor cerca de Juliano, que
quiso dane muchos honores; nias él prefirió perma-
necer en su pobro ondiciori, y munió en Autioquta
hdcia el alto 390: 4uvo enemigos y envidiosos quo
le acusaron de mdgco: se tiene do éI: "Arengas;"



de las cuales la mejor edicion es Ia de Reiske, Al-
tenburgo, 1'91-9'; 'Cartas," publicadas aparte

j. Cárlos Waif, Amsterdan, l'138, y "Frag-
inentos," encontrados por Siebenkees, Angelo Mai
y Boissonade: Eunape ha escrito su vida.

LIBANO, "Libanus" en latin (de una palabra
hebrea que quiere decir "blanco"): cordillera do
moutaüas de Libia; comienza en el S. 0. del baja-
lato tie Alepo, cerca do hi mdrgen izquierda del
Aasi (Oroutes), en las cercanIas tie Autakieh (An-
tioqula); separa los bajalatos tie Damasco y TrI-
poli, atraviesa el N. del bajalato tie Acre, y termi-
na, no lejos del Sur (Tiro); su curso es de muchas
legaas; sus mas altas cimas tienen sobre 14.400
pies: tie Ia vertiente oriental del Libano, sale una
cordillera, ilamada AntilIbano, clue corre al S. pa-
ralelamente a Ia primera, y se prolonga hasta el
mar Muerto: los arches dan al Libano ci nombre
de Djebel (es decir, monte), y al AntilIbano ci de
Djebel–el–Chaik: el Libano está habitado pot tn-
bus guerreras v casi independientes do los maroni-
tas y tie los drusos: los antiguos llamal)an Ccelesy-
na 6 Sinia honda, al valle del LibaLlo, es decir, a!
pais situado entre las dos cordilleras: ci Libano era
celebre en otro tiempo por sus herinosos cedros;
boy no se encuentra alli ya mas quo higueras, en-
cinas, laureles y cipreses.

LIBAU, "Lepeja" en iituauo: ciudad de Ia Ru-
srn europea (Courlanda), a! 0. do Mittan: tiene
5.000 habitantes: un puerto on las inárgenes del
Báltico, pequeno, pero seguro baftos de mar, y P°-
see coniercio tie esportacion.

LIBAVIIJS (ANDREs): sabio aleman del siglo
XVI; uació en Haile, cuitivó igualinente las letras
y las ciencias, y so recibió do medico, Ilegando a
set rector del gimnasio de Coburgo en 1605, y mu-
rid en 1616: es ci primero quo ha hablado tie Ia
transfusion de Ia sangre: so tienon tie él muchas
obras tie quImica, en las cuales corn bate la doctri-
na de Paracelso: se emplea como cáustico una coin-
posicion de muriato de estaio, conocicla bajo el
nombre de "Licor humeante tie Libavius."

LIBENTINA: sobreiiombre do Venus entre los
romanos, que segun Varron, viene de libens, de
donde han procedido 5fl clucla las paiabras '9iber-
tas,"lihertad; "libido,"libertivaje, y sus derivados:
Venus tenia mi templo en Roma bajo el nomlire de
Libentina, y al cual acudian lasj6vcnes cuaiido lIe-
gaban a Ia edad nubil, a depositar como ofrenda
hecha a Ia cliosa las muriecas y demasjnguctes quo
les bajja.n servjdo tie distrace ion en su infancia.

LIBER: uno tie los nomljres de Baco. Véase
BACO.)

LIBERA: diosa lo mismo que Proserpina, so-
gun Cieeron._Ovjdio dice que Bacu did este nom-
bre a Ariadna, cuando se casd con ella.—S. Agus-
tin, segun Varron, lo ia a Ia (liosa que presidia a
Ia union del hombre con Ia major.

LIBERALES: fiestas que los romanos celebra-
ban todos los as en ci nies do marzo en honor de
Baco, y durante las cuales era permitido a los es-
clavos como a los hombres libres decir todo lo que

quisieran, sin que nadie tuviese derecho para inco..

LIBERALIDAD:virtud que los romanos han
personiticado y aun divinizado, pero sin dedicarle
templo alguno: representábanla bajo la fignra do
usa mujer que en una mano tiene un cuerno do ahu..
dancia, del que se ye salir perlas, m nedas de oro
y de plata, piedras preciosas, espigas tie tnigo &c
y en Ia otra preseuta monedas tie oro
distnibuirlas: en muchas medailas se ye a Ia libera-
lidad con usa tablilia marcada con puntos 6 ntim..
nos, Is cual servia para indicar la cantidad tie gra-
nos, vino 6 dinero que ci emperador querja dar

LIBERALITAS JULIA: ciudati tie in Lusita.
nia, boy Ebora.

LIBERIA: colonia americana, fundada en 182,4
en Ia Guinea Superior, sobre Ia costa tie los Djen
tes, al E. del cabo Mesurado 6 Montserado, a los
6° 45' 1st. N., 12° 57, long. 0.: su nombre signi
Ca que no debe ser habitada mas que por los horn.
bres libres, y estd en efecto destinacla a reeibi- los
negros emaucipados de los Estados–Unidos: Mon-
rovia y Caldwel son los dos principales estableci-
mientos ile esta colonia; en 1842 contaba ya 6.300
habitautes.

LIBERIO (S.): MARCELLINIJS FELIX
LIBERItS: Papa desde 352 a 356; reuuió mu-
chos concilios pars decidir entre Atanasio y Arrio,
y fué desterrado tie Roma por ci cinperador Cons-
tancio, por no usher querido suscribir a is conde-
na do Atanasio; peno so arrepintid despues y se
mostrd favorable los semi–arrianos, lo cual le
hio volver do su destierro en 358: sin embargo,
no tardó en abnazar do nuevo is fe católica pura;
fué canonizado, y so Ic celebra en Francis ci 24 de
setiembre.

LIBERTAD: una de las provincias actuales de
la reptiblica del Perd, Ia mas al N. entre Is del
Ecuador al N. E. y al E., ci departamento de Junin
al S. E., ci (Iran Océsno a! S. 0. y al N. 0.: tiene
por capital a Trujillo, y por ciudades principales d
Caxan:arca, (I uarnachucos, Moyobamba, &c.

L1BERTAD: los romanos bacian de ella nun
divinidad, liija tie Jupiter y do Juno: Tiberio Gra-
co Is elevd un templo en ci monte Aventino; esta-
ba representada con un cetro en Is mano, ilevaba
en Ia cabeza flu gorro frigio, y tenia a sus pies un
gato, sImbolo de independencia, y nfl yugo roto.

LIBERTINOS: se did este notubre a nnos sec-
tarios herejes quo aparecieron en 1-lolanda, hácia ci
año 1525: sostenian que no existia sino un buen es-
pIrit.n, ci de Dios, quid tie consiguiente era autor
tauito del mal como dcl bien, y por lo mismo no se
debia castigar ni reprender a i;adie por ans malas
acciones; negaban asimisrno is existencia do los an-
gobs y Ia inmontalidari del alma.

LIBES (ANToNIo: sabto fisico; nacid en Tolo-
sa en 1760, y fallecio en 1832; fué profesor do Ii-
sica on las escuelas centraics y en ci Iiceo do Carlo-
Magno: so Ic debe ci descubniiniento de Ia eleetrici-
dad por contcuo," que pareee haber dado orIgen
a Is inveucion de is pus sees: hapublicado: "Phi-
sica conjecturalis elements, 1788; FIsica quImlca,
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1T96; Teorla de is electricidad, 1800; Tratado eie-
mental defsica, 1802;DiccicnariodefIsica, 1806;
flistoria de los progresos de Is fIsica," 1810, &ç.

LIBETRA: ciudad de Macedonia en las mar-
genes dci golfo Termaico, cerca del monte Olimpo
y de Ia Tesalia: sill se veja is tumba de Orfeo-
Fuente recina del monte Helicon en Beocia; esta-
ba consagrada a las musas, dedonde tows su nOw-
bre de Libetridas.

LIBETRIDAS: sobreiiombre de las musas, que
se deriva de Ia fuente de Libetra que estaba cou-
sagrada a Ia misma: esta fuente estaba en Grecia,
en is Magnesia, provincia inmediata a is Tesalia:
otros autores pretendea que este nombre procede
del monte Libetra en Tracia, al pie del cual liabia
uris gruta ciue les estaba consagrada.

LIBIA 6 lABIA ESTERIOR:parteoccident.al
del reino de 'l'ripoii, nombre que daban los griegos
a toda el Africa; pero Ia Libia propiarnente dicha,
es Ia que se estiende desde ci Egipto hácia ci 0.,
hasta Is Grande Sirte, en el goifo del Mcditerrá neo:
esta region fué sometida por Toiomeo Soter, uno dc
los succesores de Alejandro, quien In agregi3 a su
reino de Egipto, y Ic fué usurpada Opliellas;
PCO is recobrO a Is muerte dcl usurpador: fud go-
bernada despues por Magas, ci cnn! levaiitó ci es-
tatidarte de La rebelion contra Sn hermano materno
Tolomeo Filadeifo, vse hizo prociamarrey: no con-
tento aim con haber usurpado esta provincia d sa
herma no, intentó tanibieii destronarle, con cuyo
objeto dirigió sus armas contra Egipto y se apode-
ro en su marcha de Paratoniurn; pero is revolu-
cion (IC los Charmaridas contuvo sus progresos, y
tultimaweute coneiuyö ci tratado de paz con ci do-
crepito y enferinizo Magas, quid pars obteneria
di6 en matrimonio, a su liija imnica Berenice, a! Iiijo
primogénito deTolomeo, dáudole en dote todos sus
estados: Ia Libia se dividia en dos provincias: Is
Marmárica y Ia (Jirenaica, quc ambas hicieron par-
te del gobierno do Egipto bajo el imperio de Oriente.

LIBIA (DEsIEnTo r): este nombre autiguo se
aplica a Is parte oriental del Sahara, y algunas y e-
ces se estiende tambien al desierto de Barca y a!
que forma Is parte occidental de Egipto.

LIBICA (LA S1BI1.A): véase SIBILAS.
LIBICO (lAa), LIBICUM MARE: grail go!-

fo del Mediterráneo, en las costas dcl Africa, so
estendia desde Partouium hasta ci cabo I[cer-
meum, y compreudia ins dos Sirtes.

LIBECOS, LIBIC1 6 LIBUI: pueblo de Italia
(GaliaTranspadana), en las márgenes de iosdos
rios do Sesia, dicen que era de origen ligurlo: su
capital \rcrcelI

LIBISA, boy GEBSE: ciudad do Bitini, sobre
La Propontidc entre Caleedonia y Nicomedia: en
esta ciudad fiié donde Auibni so di6 Ia muerte.

LIBISSONIS TtJRRIS: ciudad (IC Ia antigna
Cerdefn a'! N.

LIB ITI NA: diosa que presidia en los funeraies,
dicen quo era liamada lisi, po -que se Ileva a los hu-
manos cunudo Ic place, ad libitum.—Se ilamaba
puerta Lilitina a Ia puerta pi Ia cual se pasaba
pars lievar a los muertos fuera de Is ciudad.
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LIBITINARIOS: nombre que los romauos da-
ban a los enterradores y a los que vendian y aiqui-
lahan los muebles necesarios en los entierroS.

LIBONIA 2 órden inilitar. (Véase
LIBRADA STA.): fué erneificada en Oporto

ci año 138; en is catedral de Siguenza se venera
su cuerpo, y su congregacion Is celebra en Ia par-
roquta de San Justo en Madrid el dia 20 de julio.

LIBURNA: capital de distrito (Gironda), al
E. de Burdeos, cerca del confluente dci Dordoflay
de Ia isla; tiene 9.714 hab., puerto, un hermoso
puente, bibirotcen, ateneo, &c., colegios, yeguace-
rlas pertenecientes al rey.—Fué funduda por ci rey
de Ingiaterra Eduardo I en 1286 solre las ruinas
de Condata: muchasveces hasido tonadayrecon-
quistada.—Ei distrito de Liburna tiene nueve can-
tones, a saber: Brannes, Castilion, Coutras, Fron-
sac, Guitres, Lussac, Pujois, Santa Fe Ia Grande
y Liburna; tieue 30 pueblos y 10'i.464 lab.

LIBJJRNIA, by CROACIA MARITIMA:
parte de is Ilirin, eutre ci Arsia (Arsa) y ci Titiu
(Kerka), se cstendiaálo largo dci Adriatico, yes-
taba limitada nI S. por Ia Dalmacia; tens por ciu-
dades: Arsia, Fianona, Foretani, Seiiia, Enona,
Scardona, yen fin Indera (capital): los liburnios,
so entregaban a is pirateria; sus naves erari mny
iigeras.

LIBUSSA: hija de Croc, uno de los primeroS
prIncipes de Bohemia, cnyo pals heredó aquelia a
is muerte do sri padre (720): por alguit tiempo Io
gobernó soia hasta quo so casó con l'rzemysl, fun-
dador de Ia casa que Ileva su nombrc: pasaba a los
ojos de los bohemios pr niuy hábii en ci arte de
predccir.

LICABAS: ci inns atrcvido do los mariucros
(lue robaron d Baco siendo nuio, y a quien cste
dios trasformó en deitin: este marinero hahia naci-
do en Ia Etruria, do donde habia si&lo desterrado

un hoinicidio.—Licabas es tambien ci nombre
de uno dc los lapitas que iudharon con los centau-
ros en las bodas do Piritoo: este lapita fué uno de
los que apeinroit ii Ia fuga.

LIC.AMBO. (Véase ARQtIL0C0.)
LICAON: hijo do Pelasgo y rey do Arcadia,

fuudó ii Licosura, Ia ciudad was alitigna do aquel
pals, rcunió a los habitantes snivajes y los dió Ic-
yes: vivió en tiompo do Cecrops; segun 1a fábula,
fué trasformado en lobo por haber trataclo do ase-
sinar durante su suefto ii Jimpiter que hajo In forma
do un simple mortal labia ido a iiedi ri e hospitali-
dad; segun otra tradicion, labia ofendido al dios
sirviéndole ala mesa los miembros de un jimven c'ue
hahia degollado, 6 was bien sacrifieándoie vIctimas
human as.

LICAONIA, LYCAONIA: region dci Asia
menor (y mas adelante provincia de Is diócosis de
Asia) en Ins montaftas al N. do Is Pisidia v do Ia
Isauria; SUS ciudades principaieseran Iconium (Ko-
nieb) v Laranda.

LICAS: heraido de Hercules, le Iievó de parte
de Devanira is tiriica ensangrentuda del centaurO
Neso: apenas se Ia puso Hercules cuando perdió Ia

At



734	 LIC

razon, cogió at desgraciado Liens y L 1)recipito en
el mar de Eubea, donde se trasformó en roca.

LICAS: capitan latino quo nacid despues de Ia
znuorte de su madre, de cuyo seno fué arrancado;
fué muerto por Eneas despues de haber dado mu-
chas pruebas do valor.—Virgilio haco mencion de
otro Liens, tainbien capitan latino, que apostado en
Ia primera lInea del ejército de Turno, fué muerto
en Ia fuga rn Eneas.

LICATA: ciudad de Sicilia. (Véase AucATA.)
LICATES: uua de las principales naciones de

Ia Viudelicia en las márgenes del Lico (Lech) en
las ccrcanIas do Augsburgo. (Véase \INDELICIA.)

LICEAS: fiestas do Arcadia en honor do Jüpi-
ter, y segun otros cousagradas a! duos Pan: edo-
brábauso con combates, en los que ci premio de Ia
victoria consistia en una armadura de acero: estas
fiestas eran poco mas ó menos como las lupercales
entre los romanos.

LICENCIADO: grado universitario quo se con-
flere a! quo ha obtenido ya ci de bachuller y trata
de recibir el de doctor, siendo coino Ia licencia pa-
ra obtenerie: la licencia, seguti otros autores, es
para leer y enseñav piiblicainente las materias quo
so han estudiado en los cursos quo es preciso seguir
para obtener ci grado do licenciado.

LICEO (IoxTE), LYCE1rTS MONS, hoy MON-
TE MINTIIA: montana de Arcadia al S. consa-
grada al dios Pan: su iiombre procedia dci gran
nimero do lobos que so abrigan en ella.

LICEO (E11, LYC..EUM: pórtico y pasco do
Atenas, a orillas del Iliso, donde Aristóteles daba
sus lecciones y so pttseaba con sus discIpulos.-
Despues ci Liceo ha designado la escuela y Ia doe-
trina do Aristdtelcs. (Vóase ARIST6TF.LF.S y Piar-
PATITIC OS. )

LICETI (Foari..xro): nacid en 1577 en Rapallo,
estado do énova, murió en 1657; fué sucesiva-
monte profesor do IilosofIa en Pisa, en Padua (1 609),
y en Bolonia, y so mostr6 siempre ecloso peripatd-
tico: sole deben curiosasdisertaciones:' 'Dc his qui
din vivunt sine alimento, Padua, 1612; De mons-
trorum causis &c., 1616; Do spontaneo viventiuni
ortu, lOiS, y Cartas," Bolonia, 1640.

LICII: ciudad del gran ducaclo do Hese Darms-
tacit, prorincia de Hesse Superior, a i leguas N.
N. 0. de ilungen, y a 2 S. E. do Giessen; está
sitnada ii. orillas del Weter: pohlacion 3.000 hab.:
Ia mayor parte luteranos.

LICIIFIELD: ciudad do Inglaterra, a 5 leguas
S. E. de Stafford y a 4 N. N. E. do Birmingham:
tienc 4 iglesias parroquinles, entre las clue so dis-
tiugue Ia catedral quo fud principiada en 657 y
concluida en ci siglo XIII: hay en esta ciuclad una
sociedad. filos6fica, y una escuela privilegiada do
bellas letras, a Ia cual ban pertenecido los célebres
Addison, Woolaston, Ashmole, Garriek, y John-
son: celebra tres forms anuales, y es patria deJohn-
son y Garrick: pobtacion 6.075 hab.

LICHNIDO, LYCHNID TJS: ciudaci dela Eu-
ropa antiguft, capital do los Dassaretes, sobre Ia
Costa E. do Un iago ilamado tambien Lichuido, boy
iago do Ocrida, y sobre Is via Egnatia; perteneció

pruncro a h. Iliria y dospues a Macedonia. volyje
do en seguida a! poder de los romaios en 167 an-
es do Jesucristo.

LICHNIDO (LAG0 DE), hoy co ng OCRInA
LICIITTENAU: muchascindadesde Aiemania

lievan este nombre, is mas notable es una do los
Estados prusianos (WestfaIia) a! do Minden
tiene 1.2.00 hab.: su industria consLstc en teneriag'

LICHTEMBERG (raiNcirino DE): division del
ducado do Sajon ia–Coburgo–Gotha, separada do
lo restaute do! ducado y eticlavada entre el prin-
cipado do Birkenfeld a! N. 0., ci señorIo do 3Iei-
senheim al N. E., ci circulo bãvaro del Rhiii a! s.
E., y Ia regencia prusmana do Tréveris a! S. 0.:
tiene S leguas del N. E. ni S. 0., 2& de anchura
del N. 0. a! S. E., y 20 cuadradas: los principales
rios quo lo baftan, son ci Nahe que forms nun par-
to do su iImite con ei principado do Birkeenfeid,
el Stein–AIb, que to surca a! N. E. y e! Blies, quo
lo recorre el S. 0.: todas estas aguas pertenecen a
Ia cuenca del Rhin: poblacion 2.6.315 hab.: en otro
tiempo tenia esto pruncupado el iiombre do Baum.
holder, y hasta 1819 no recibi6 ci que actualmen.
to Ilewa, do Ufl antiguo castillo dcl territorio do
Baumhoider

LICIITEMBERG (JORGE CRIsrOnAl.): fisico y
moralists, usd6 en 1742. cerca do Darnstad, mu-
no en 1799, fué amigo Int.imo de Delnc: en 1771
fué profesor de fIsica esperimental en Gotinga, y
ciescubriO Ia diversidad do liguras quo forina e! poi.
vo esparcido sobre Ia superficie de los cuerpos dcc.
trizados; pero so hizo sobre todo notable por sus
escritos: los principales son, irna sátira contra Boa.
net, titulada "Timorus, 1773; una parodia do! sis-
tema do Lavater, 1778, y por iiltimo, las Observa-
cionos sobre si mismo," especie de confesiones lie-
nas de franqueza.

LICHTENSTEIN: ciudad del reino do Sajo-
nia, a i leguas E. S. E. de Giancha, y a 3 0.
S. 0. do Chemnitz; cstá situnda al pie do nun mon-
tuna, sobre Ia cual hay un castillo: es capital do
un segundo principado: su industria consiste. en fá-
briens de tejidos de algodon, y de modias do lana
y aigoclon, mo!inos do papel y aserraderos: pol)la-
cion 2.200 lab.

LICHTENSTEIN (i'mxcIrAno DE): hay dos;
uno que depencle dcl reino de Sajonia (véase ci an-
tIcuio anterior), y otro indepondicnte y que forms
parte do Ia Confederacion germánica, lindaudo a!
N. y al B. con ci Tirol, si S. y al 0. con ha Suiza:
tiene 5.800 lab.: su capital es Vadutz: goza do un
voto en in asamblea general de Is Dicta en comun
con otros cinco estados: dividese en dos sefiorlos,
Schelienbergy Vadutz: ci l)rT1ci1)c de Liehtenstein
reside ordinariainente en Viena y posee vastos do-
minios en Austria.

LI CHTE N STEIN (Josh VENCESLAO, PRINCiPS
DE): general austriaco, naci6 en Viena en 1696,
muriO en 1772; bizo con distincion has campanas
de 1733 y 1134, fuC nombrado ten iente general y
despues feld mariscal en Italia; ganó ii los france-
ses la victoria de Plasencia, 1746; fué embajador
en Francia desde 1738 hasta 1741, y despues direc-
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tor de Ia artillerla de Viena: fornió una galerIa
de cuadros quo se hizo célebre.

LICIITERVELDE . ciudad de los Paises Ba-
jos, provincia de Ia Flaudes occidental, a. 3 !f leguas
S. S. 0. de Brujas, y a una S. E. do Thoront: SU
industria consiste en una hilanderja do lino: pobla-
cion 5.300 hab.

UClA, LYCIA, hoy LIVAIIDE FEKKE,
y parte del de MENTECH: region del Asia me-
nor, ii! S. de Ia Frigia, eutre la Croacia y Ia Pan-
fihia, tenia por ciudades principales Mira y Patara:
sus babitantes adoraban a Apolo: Ia Licia perte-
Iieció sucesivalnente a Creso, a los persas, a Ale-
jandro, a Antigone, a los seleucidas, y los rodios
(190-168), a quienes los romanos Ia hicieron ceder
por Autioco el Grande; lIcgó a ser libre nominal-
monte bajo Ia alianza de Roma, y por ilitimo fué
incorporada al imperio en tiempo de Ciaudio: an-
tiguamente estuvo Ia Licia habitada por los termi-
las y myiies, y se liamó Myjiades.

LICIDAS: uno tie los centauros muertos por
los lapitas en las bodas de Piritoo.

LICINIAS (LEYEs): so conoceu con este nom-
bre tres leyes romanas: Ia prinlera decretada en ci
afto 388 de Roma y 365 antes de Jesucristo penni-
tia a los i)101)ieY0s aspirar al consulado: Ia segun-
tin, proniulgada bajo ci consuludo do Licinio Cra-
so y Q . Micio, en el afio 96 autos de Jesucristo,
inandaba que todos los habitantes do Italia fuesen
inscritos en Ia iista de ciudadanos do sus respecti-
vas tril)us; y La tercera, put)licada bajo los auspi-
cios do M. Licinio, en ci afio de Roma 690 y 65
autos tie Jesucristo, se did contra las juntas clan-
destinas en las quo se intrigaba para In eleccion tie
magistrados.

LICINJO STOLO (C.): trihuno del pueblo en
96 antes do Jesucrito, cousiguid at cabo do mu-
clios años (IC persevcrancia y esfnerzos quo so nom-
brara siempre uno de los dos cousules eutre los pie-
Ijeyos (3'6): fué uno do los primeros en disfrutar
do los beneficios do esta ley, siendo nombnado con-
sul por los afios tic 364 y 361: dIcese quo Stolo
propuso solamente osta Icy para satisfacer In vani-
dad tie sit Inujer, envidiosa tie Los honores quo so
tril)utaban a su hermana, In cual so habia easado
con uno tie Los tnibuiios militares: Stolo did tam-
1)1011 Ia 1ev que prohibia totter mas de 500 jugera
(yugudas); pero no tardO en ser castigado jor ha-
ber iniriugido él mismo esta Icy.

LICINIO CALVO (C): urador romano, nacid
ci uño 34 antes do Jesucristo, murid a edad do
30 afios, so distinguid mnyjdven en ci Ibro, al mis-
mo t.icmpo quo Ciceron; unia a In elocuencia gran
talcuto pam hi poesla: compuso algunas eleglas
sobre In muerte do Quintilia Sn anrnnte, y una pie-
za satIrica contra César; so tienen do di aigunos
fragmentos en el "Corpus l)oetantlm" do Maittaire.

UICINTO UICINIANO (C. FLAvIO): empera-
dor roniauo, era hijo de Un cnmpesino de Dacua y
fud Cit flu I)flfltO soldado raso: en 30T fud aso-
ciado at tinieruo por sit cornpatriota Galerto: des-
pues de haberse desembarazado tie muchos compe-
tidores, qnedd con Constantino uinico dueño del

imperio en 312, y reinO sobre el Oriente; pero no
tardó en encenderse Ia guerra entre estos dos pría-
cipes, y Licinio, a pesar de su valor, fué vencido
prixneramcnte en Cibalis y despues en Calcedonia;
hnyd a Nicomedia donde Constantino Ic dcspojó
de In pirpura (323 deJesucristo), relegáudolo en
seguida a Tcsalónica, donde fué asesinado por 6r-
den suya a fines dci mismo año: Liciuio se mostró
alternativamente favorable y contrario a los cris-
tiauos.

LICIO: sobrenombre de Apolo, que recibió pri-
mero del templo y del famoso orácuio quo tenia en
Licia, en la ciudad de Patara, y despues do Dauao,
quo ic erigid un templo en la Argdlida, bajo el
nombre tie "Apollo Lycius, 6 tie Apolo el Lobo,"
o Lycogeues del griego Avc, quo cluiere decir "lo-
ho": antes de referir ci orIgen de este templo, buc-
no es advertir que ci lobo estaba consagrado a es-
te dios, bien sea, ponque, segun algunos antores,
estaudo su madre Lat.oua en vIsperas do dane a luz,
se trasformO en loba para libertarse tie los cobs tie
Juno, bien porque considerado como el dios do ion
pastores se ie inmola uu lobo, enemigo natural de
Los rebaños: viniendo ahona a la historia del tern-
plo, direnios que cuando Dauao disputaba in coro-
na de Argos a Gelanor, argivo, vid pelearse a tin
iobo y un toro, y como ci lobo quedase victorioso,
Danao IlamO Ia atenelon del pueblo do Argon, di-
ciéndole que Apolo habia querido hacer ver quo
un estranjero debia veneer a un ciudadano, pues-
to quo ci lobo quo es un animal estraujero habia
triunfado del toro: esta observacion hizo tal efec-
to en ci puebio supersticioso quo adjudicó Ia coro-
na a Danao: ci nuevo rey quiso dan nun prueba do
agradecimiento a Apoio y Ic dedicd nit templo mag-
nIflco, bajo ci noinhro do Apolo ci Licio 6 ci Lobo.

LICO, LYCLS: nombre de inuchos rios eutrc
los autiguos, en Asia menor, en Sinia, &c. Ia ma-
yor parte poco ilnportantes: (VdaSO ZAB, RIIYNDA-
GUS &c.)

LICO: roy tie Tdbas. (Véaso ANTIox'. DincE.)
LICOFRON: poeta del siglo II antes tie Jesu-

eristo, c6lebre OF sit oscuridad, natural do Calcis
cit Eulien, vivio en Egipto en In corte tie Tolomeo
Filadeifo: escribid multitud do tragedias y poesIas
diversas, y rnereció ocupar un lugar honroso con
Arato, TeOcrito &c., en Ia Pléyada podtica: no
queda do éi mas que un rnuy singular titu-
lado: "Alejandra" (Casandra liija de Prianio); en
una larga prediccion do ins desgracias reservadas
a Troyn; está escrita en un estiio euigmáticO y p0-
Co inteligible: este trozo ha sido largarnentecomen-
tado entre los antiguos por Tzetzds, y entre los mo-
demos por Chanter, Basiioa, 1366; Meunsius, 1597;
I'ottor, Oxford, 1697; Roichard, Leipsick, 1Th8,
y en fin pr Bachmamsu y Biden 1830.

LICOFRON: hijo, do l'eniandro. (Vdnse P-
RIANI)no.)

LICOMEDES: roy de Esciros, y padre tic Dci-
damia: Aquiles entró en su casa disfrazado tie mu-
jet pam sustraerse los (tue quenian Ilevarlo al si-
tio do Troya y sedujo a SL hija.

LICON: cdlebre fildsofo tic Atenas, undo en Ia
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Troade, hijo de Astianax, enseiió por espacio de
44 nios las bellas letra8 y Ia filosofIa con aplauso
general: su elocuencia era tan insinuante y persua-
siva, cjue le ilamaron Glycon, palabra que signifi-
ca dulce, penetrante: murió do un ataque de gota
a Ia edad de 4 años: era coutenporãneo de Aris-
tóteles, es decir, que vivió cerca de 4 siglos antes
del de Augusto: no nos queda de este escritor fit 6-
sofo mas que su testamento conservado por Dioge-
nes Laercio: este testamentoes muy iItilpara dar
una idea de las costumbres de los hombres de letras
de aquella época.—Uno de los acusadores de SO-
crates ante ci are6pago ilevaba el nombre de Li-
con: era orador de profesion.

LICOPOLIS, LYCOPOLIS, boy SYUT: cm-
dad de Tebaida, hácia el N. al N. 0. de "Apolli-
nópoiis minor," sobre lamárgen izquierda dci Nib,
y daba su nombre a Ia noma Licopolita: sus habi-
tautes adoraban al lobo, 6 mas bien chacal, que
los antiguos confundian con ci lobo: es patria de
Plotin.

LICORDIA: villa de Sicilia, provincia y a 8
leg. S. 0. do Catana, y a 4 S. E. de Calatagirone,
y a i S. 0. do Vizzini; e.stá situada a orillas del
Dirillo: pobiacion L000 hab.

LICOREO: fundador do Ia ciudad do Licorea
6 Licoria, sobre ci monte Parnaso, era hijo do Apo-
to y de in ninfa Coricia, Ia cual diO su nombre a
una ciudad de Cilicia en ci Asia.

LICORIAS: una de Ins ninfas que Virgillo da
por compaflera a Cirene, madre do Aristco, que
tuvo de A polo.

LICORTAS: amigo y discipulo de Filopemeu,
fué despues do este general, jefe de Ia liga Acaya.
na, vcngO su muerte saqucando a Messena, y obli-
gO a los espartanos a entrar en Ia iiga, año 182
autos de Jesucristo: fuO padre del historiador Po-
Iibio.

LICOSA: cabo de Itaiia, en ci golfo de Saler-
no, a los 400 14' mt.. N., 12° 3' iong. E.

LICOSURA, LYCOSURA: ciudad do Arca-
dia, entre los parrhasios, at p10 del monte Liceo y
al S. 0. do \1egalópolis: una do las ciudados mas
antignas do in Groom.

LICTORES: guardias eneargados en Roina do
acompafiar y custodiar 6. los priiicipales magistra-
dos: marchaban en udmero de 94 delante dci die-
tador, 12 delante de los cOnsules y seis delante do
los protores: ilevftl)at1 6. Ia espalda haces de varas,
dci medio do las cuales saiia una hacha: teniati in
obligacion de separar at pueblo, liamar con las ha-
ces 6. Ia puerta do Ia casa doude se dirigia ci ma-
gistrado, y ejecutar las sentencias: cuando estas
eran do muerte, ataban a! reo 6. uit madero, Ic azo-
taban con las varas y despues Ic cortaban la cabe-
za con ci hacha: se llamaban lictores 6. ligando,
porque ligaban 6 ata)an al delincuente.

LICURG 0: roy fabuioso de Tracia, se opuso ai
culto de Baco, y persiguió a las Menades mieiitras
celebraban las orgIas; irritado ci dios, Ic eastigO
dejándolc ciegO, y fuO tat ci furor que so apoderO
de 01, quo se mutilO; SUS sdbditos se sublevaron
contra él, y pereció do muerte violenta, crucifica-

do, segun unos, y segun otros, desuartjzado r
cuatro potros: lo mas probable es que este pri..
pe prohibiese cI nso del vino y que con esta medi
da escitase una insurreccion quo Ic COstara Ia vjd&

LICURGO: legisiador de los lacedemonjos hi-
jo de Eunome, rey de Esparta: habjendo murto
muy j6ven ci año 898 antes de Jestristo i her-
mano mayor Poiydecto, quo habia Ocupado ci tro..
no despues do Ennome, sin dejar mas hijos que uno
de que estaba en cinta su esposa al tiempo de safa-
Itecimiento, ofreció Osta in corona a Licnrgo, pro-
metiebdo matar a su hijo si consentia en casare con
ella: Licurgo rechazO estas ofertas c ulpables y lue
go que nació ci principe que so llamO Caruso se
contentó con ci tItuio de tutor de Sn sobrino; go..
bernó como tal hasta Ia mayorIa del jOven Can-
lao: los contionos desOrdenes a que se entregaba
Esparta, hicieron conocer 6. Licurgo In necesidad
de una buena legisiacion para su patnia, y partiO
pam Creta, Egipte y Asia, con objeto de estuijiar
las ieyes do estos paises: iuego que regreso 6. Es-
parta, diO a su patria una Iegislacion quo por ma-
cho tiempo hizo su gloria (884): dIcese quo despues
de haher hecho jurar a sus conciudadanos que no
harian alteracion alguna en sus leyes, marchO pa-
ra un largo viaje y no volviO jamas: por lo demas,
es muy incierto cuanto so refiere de este personaje,
anterior a los tiempos verdaderamente histOricos:
is. legislacion de Licurgo tenia por principal obje-
to establecer Ia igualdad entre todos y formar un
estado guerrero sin espIritu de conquista: pam io.
grar ci primer objeto, se repartieron las tiermas en
porciones iguales, prohibiéndose por medio de nun
icy In enajenacion, diminucion y aumento do las
proporciones dadas 6. cada familia; ci bierro susti-
tuy6 a! oro y 6. Ia plata de Ins monedas; Ins comi-
das eran comunes y Ia educacion so daba en publi-
co: para lograr ci segundo objeto, se clispuso que
Ia educacion fuese puramento marcial y ejercicios
continuos desarroilaban las fuerzas y in dest .reza de
los jdvenes, prohibiOndose que nadie pudiera dedi-
carse a las artes y oficios, a no ser los esclavos: el
gobierno so componia de dos rcyes quo presidian a
las ceremonias religiosas, tenian in iniciativa do las
byes y mandaban los ejOrcitos; de un senado de
28 miembros elegidos por ci pueblo, a cuyas atri-
buciones corresponclia todo lo rolativo 6. Ia guerra,
6. Ia paz, 6. las alianzas, &c.; de una asambbea dcl
pueblo que escogia todos los magistrados, lijaba Is
reparticiou do Ins contribuciones, admitin 6 recha-
zaba las byes: Esparta debió su grandeza 6. esta
legislacion; Ia republics. comeuzO 6. dcclinar desde
ci rnomento en que aboiiO las instituciones do Li-
curgo. (Ydase ESPARTA.)

LICURGO: tirano do Esparta, logrO apoderar-
so del trono ci año 219 antes do ,Jesucristo, corrom-
piondo 6. los éforos, pero no tardó en ser despoja-
do de in corona.

LICLT RGO: orador atenionse, intendente dci
tesoro ptiblico, encargado do In poticIa; se hizo
tan notable por su ebocuencia como por Ia probidad
con cjue desemponO los cargos pübiicos: fuO uno de
los treinta oradores que pidiO Alejandro 6. los ate-
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nienses y que estos le uegaron: murió hácia el año
325 antes de Jesucristo: no queda de éI mas qua

discurso qua Se halla en Ia "Coleccion do ora-
dores griegos" de Rieske, Leipsiek, 1 770, y qua ci
abate Auger ha traducido a! frances.

LICUS, hoy el LEGH: rio de Vindelicia, afluen-
te del Danuhio. (Véase L1c.TT5.)

LIDDA, LYDDA, hoy LUDD 6 LODDO,
DIOSPOLIS de los griegos: ciudad tie Palestina,
hoy en Siria (Damnsco), at N. E. de Ramsech: tie-
no 2.000 hab.: as Sede de un ohispado griego: hay
una iglesia magnIfica, construida por Justiniaiio y
dedicada a San Jorge, qua segun Ia tradicion, Sn-

frió ci rnartirio en Lidda: S. Pedro euro a un
ralItico en esta ciudad.

LIDDA: ciudad de Siria. (Véase Lvnnt.)
LIDI, as decir, LAS MARGENES:cana tie

siete islas del reino Lombarci-Veneto, qne so estien-
de sobre los limites dcl mar Adriático, desde Ia
embocadura del Brenta a Ia del Piavc: han sido
formadas P0F montones de arena sucesivos, y hoy
están convertidas en vistosos jardines.

LI1)IA: parte occidental tie Ia Anatolia (Sam-
kan, &c.i, region del Asia menor sobre Ia costa
oriental, entre Ia Misia y Ia Caria: tenia por capi-
tal a Sardes: sobre Ia costa de Ia Lidia estaban
casi todas las ciudades griegas qua formaban Ia
confederacion jonia (véase JONIA.)—La Lidiapri-
mitivamente Ilarnada Meonia, formO desde 1579
hasta 548 antes do Jcsucristo, un reino indepen-
diente, cuyos lImites variaron; pero qua en el rci-
nado de Creso so estendia desde el mar Egeo hasta
ci Flalys: conquistada por Ciro, fné coniprendida
en Ia segunda satrapia (let imperio persa: Alejan-
dro se apoderó fácilniente de ella y luego pasO a!
doininio de Antigone, y pi illtimo, a los seleuci-
das despues de Ia batalla de Ipso (501 antcs de
Jesucristo); pero Eumeno I Ia unió a su pequefio
reino tie Pérgamo hdcia 260. y Atalo III Ia iegó
con ci resto tie sus estados en 139 a los romanos
qua entraron en posesion do ella en 129.—El an-
tiguo reino de Lidia tuvo tres dinastIas tie reycs,
los Atidas (1579-1292 antes tie Jesucristo), los
ileraclidas (1292-708) y los Mermnades (708-
547.)

WAS.

Maon 6 Manes, hácia 1579.
Cotis.
Atis.
Lido.
Akiasmo, hácia 1480.
Hermon 6 Adremis.
Alcimo.
Camblite.
Tmolo.
Teochimeno.
Marsias.
Jardano.
Onfalo, hácia 1350.
Piieuieno, hácia 1292.

Toto IV.

HERACLIDAS.

Alceo, Belo, Nino y Argon... 1292-1219
Diez y ocho reyes desconocidos. 1219— 791
Ardis I ...................707
Aigatc I ...................161
Metes .....................741
Candaulo..................135

MERMNAPES.

708

Ardis II ...................670
Satiates ...................621
Aliate II ..................610
Creso.....................550— 547

LIDO-DI-PA LESTRI N A, v LIDO-DI-SO-
TOMARINA: islas dcl golfo de Venecia, ambas
sitnadas al S. de Venecia y con un pueblo ó ciu-
dad del inismo iioinbre; tiene 9.000 hab.

LIEBAULT (JUAN): agrOnomo y medico tie!
sig!o XVI; naciO en Dijon y muriO en 1596: pSó

rnny jOven a Paris donde se casó con Ia hija del
impresor Cárlos Estienne, y ejcrciO Ia med icina con
buen éxito; aeabO y I)11S0 en frances Ia obra de
Cdr!os Estienne. intitn!ada: "Teatro de agricultu-
ra y (Jasa rtIstica," Paris, 1570, en 4•Q, y pnbiicO
él nlismo: "Thesaurus sanitatis, 1577; Dc sanitate
at morbis mulierum, 1589; Dc Cosmética," 1582,
&c.

LIEBENSTEIN: ciudad dci ducado de Sajo.
nia-Gliota, al S. 0. tie Ghota; tiene 300 hab., Un
palacio, fabricas de cuchulios y cadenas: tambien
losee aguas termales.

LIEBRE: se pinta en heráldica corriendo: sim-
boliza qua es mas temeridad ciuc valor ci esponer-
se los riesgos sin arnias cuando las tiene ci ene-
migo. en cuyo conflicto es acertado valerse del ar.
l)itrio de una gloriosa rctiradts, pero sin descender
a Ia bajeza, sino elevándose en lo posibie a las cum-
hres del honor.

LIEGNITZ, LIGIcITIA: ciudad amurallada
do los Estados prusianos (Silesia), capital tie Fe-
gencia, al 0. de Bres!au:tiene 10.000 1mb., nfl an-
tiguo palacio tie los duques tie Liegnitz, hermosas
iglesias, hospitales, lazaretos y establecimientos tie
instruccion: es industrioso, y tiene fdbricas tie
medias do seda y otras clases de géneros: alli fue-
ron derrotados los polacos por los tártaros, 1941:
es célebre ademas esta ciudad por Ia victoria do
Federico II, ganada d los austriacos (1741)._
Liegnits perteneció largo tiempo a los duques; ha-
bindose estinguidosu dinastIacn 1675,el ducado
volviO al emperac!or do Alemania, pero eI rey tie
Prusia se lo quitO: hoy Lieguitz es ci tItulo de tin
principado qua ci rey Guillermo IV diO a su segun-
da mujer.—La regeucia tie Liegnitz, situada. entre
las provincias tie Francfort y do Posen a! N., Ia
regencia tie Breslan a! E., Ia Sajonia al S. 0., tie-
ne 750.000 hab.

LIEJA, "Leodum, Leodicuin, Lcgia" en latin
inoderno, "Laltich" en aleman, "Luik" en holan-
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des: ciudad de Belgica, capital de Ia proviticia ac-
tual do Lieja y del antiguo obispado de Lija, en
ci confine ate dcl Mouse y del Ourthe, a! S. E. (10

Bruselas; tiene 78.000 lab., Un obispadoy nun uui-
versidad; sus forticaciones son malas; posee dicz

fábricas de armas; tieiie dioz y sicte puelites, her-
mosos canales cercados do árboles, dirersos inonu-
mentos, como Ia catedral, Ia casa de ayuntamieii-
to, ci edifieio de Ia universidad, &c.: cuenta ann
sociedad do emulacion para cieucias y artes: es

pais do macha industria, y consiste en ftbricas (IC

papel, cristales, armas do fuego, tejidos do seda,
&c.: en las cercanIas ha y ricas minas do carbon quo
so están espiotando desde 1178; Sn eomereio es mny
vasto: Lieja debe su importancia ii Stin Huhcrto,
su primer obispo, que trasiadd a!lI en 708 Ia sum
episcopal do Mnestricht: me largo tiempo Ia cap-
tal do an obispado independiente: en 882 los nor-
mandos Ia saqucaron: Enrique, duque do Braban-
to, Ia tomC en 1212; .Juan, duquc de Borgona, en
1409, despues do labor inatado a 3&00() habitan-
tes: Cárlos ci Temerario so apoderó do ella en ci
año do 1468; Luis Xl, qne snblevó a los de Lie-
ja contra ci duque do Borgona, se vió obligado a
acompañarie en este sitio: con freencucia ha sido
toinada por los franceses desde ci siglo XVII en
adelante: Lieja formó l)arte del imperio frances
desde 1793 basta 1814, como capital dcl departa-
mento del Ourthe: es patria de Urety.

LIEJA. (PROVINCTA DE prOvincta dcl reino do
Bélgica entre las de Limburgo a! S., los cst:tdos
prusianos al E.; tiene 560.000 hab.: es capital do
Lieja; cstá rodeada do montafias, miles y bosqucs;
su terreiio es fértil; posee canteras y minus, y su
industria es muy activa.—La provincia do Lieja so
coinpone de la parte mas graude del antigilo obis-
pado de Lieja con aigunas porciolies do los pulses
cirenuvecinos; corresponde con corta diferencia a!
departamento dcl Ourthe.

LIEJA (ornsrAno liE): antiguo pais soberano
del imperio de Aloinania; estaba eonipreiidido cit
ci circulo do Westfalia: cucerraba siete conmrcus
distintas; in Campina liejosa, el Ia do I{asbaiii,
los condados do homes y (10 Looz, y los paises do
Condroz, do Franehiinoiit y do Stavelot.—Prirni-
tivamente este pais fuC habitado por los eburoites
y los condrusi: despucs fué comprendido en ci rel-
no de Austria, y en ci siglo XI los obispos cstal,lc-
cieron gill su sobemania; en los siglos XIV y XV
tuvieron con frecuencia quo reprumr revoluciones
por parte do los ciudadanos do Lioja: sin embar-
go, a pesar do estas turbulencias y de los atac1ues
de los principos vecinos, los obispos consiguieron
conservar una especie do soberania sobre este p'
hasta ci tmataclo (Ic Luueville (1801): despues do
Ia cOnquista do los fmaneeses, fuC repartido entre
los departatnentos dcl Ourtle, dcl Mosa inferior y
de Sambre y Mosa: bo y formu Ia iro hem do Lie-
ja y una purte do las do Liniburgo y do Namur.

LIEO, TiY.EUS: into do los nombres (10 Buco,
quo en griegO Cs Sinonimo (IC Liber, palabra con
que los latiiios lo desigiiabai i tanibien, y que qtue-
me tlecir libre, padre do Ia libertad: estos IIOmflI)res

Oonvienen tanto mas a Baco, cuant.o que ci iflonos deja libres de Ia tristeza y de los pesares y los
que beben dicen con mucha libertad lo quo ' pien.
sun: los poetas emplean muchas veces Ia Palabra
lico por ci mismo vino.

LIIEOU–KIEOLJ: grupo do islas que foran
an estado tributario de Ia China en 1 Océano pa-
chuico, entre ci Japon at ., in China at 0., y m
isius Madjicosemal al S. 0., a los 26°_.27° 40' lat.
N.; y 414° 50'-126° 55° long. E.: son en
(10 36, de las cuales ins principales soil: Ia grande
y In pequeña Lieou–Khieou, Komisang, y Lu-
bonn: Ia. capital es Zieuly en In grande Lieon-kieo.
las producciones do estas isias, las cOstumbres y los
trajes, son los de Ia China, y Ia religion dorniugn.
te In do Fó: los chaos las conocieron solamente
liacia ci alto die 605 de nuestra era, y disputaroti
largo tiempo su posesiohi al Japon, y quedaron due-
ltos do ellas en 1372.

LIER ó IjIERRE: ciudad de Bélgica (Anibe.
res), al S. E. do Amberes; tieno 10.600 habita,n
tes, varias fabricas de indianas, y muchos molinos
do aceite.

LIERNAIS: capital do canton (Costa do Oro),
a! N. 0. do Beauno: tiene 1.100 hal).: es l)atriadc
Loreuzo Bureau, quiezi de pastor lIege a ser con-
fesor do Cdrlos VIII y do Luis XII, y obispo do

isteron.
L1E1TRY: ciudad de Fmancia (Euro), a! S. do

l'ont–Audomer; tiene 2.700 lab. y fábrica.s do
eurtidos, &c.

LIEUTAUD (JosI): medico; nació en Aix en
Proveaza en 1703, y fallecid en Paris en 1780; era
muieinl,ro do ia Academia do las cicucias y medico
rio Luis X\I: ha pubhcado entre otras obras: "En-
snyos anatCniicos, Paris, 1777; Elomenta phisio-
logh, 1740; Compendio do In medicina practica,
1776; Ihistoria anatómnico–iuCdica," 1767.

LIEUVIN, LEXOVII do los antiguos, LIS-
VINL'S C'OMITAT[JS en Ia edad media: parto
do In Alta Normnandia, entre el Sena, ci pals dc
Ouche, el Roumois, la campifia do Nenburgo y ci
Amigo: sus ciudados primicipalcs son: Lisieux, Or-
bee y Ilonileur (Caivados.)

Li FFOL: dos pueblos de Loreita; Liffo! ci Gran-
do; Ilanmado tambien ''Morvilliers," en los Vosgos.
(VCase Monvlei.mEas); Liffoi ol Pequelto en ci Al-
to Murne, uI 0. dcl prinioro.

IjIFFRE: villa do Francia, capital de canton
(ha y Vilona t, al N. E. do Rennes, con 2.000 ha-
1)itamltes.

LIGA: dcsignase con este nombre, tantolaaso-
'lacioll temporal quo forman los soberanos, estados
() individuos, tiara lograr un objeto comun, bien sea
Politico 0 roligioso, coino Ia confederacion perma-
miente emitre varias ciudacles 6 diferentes paises qUO
so reunen pam fomniar Un mismno ostado C defender
os misinos intereses: lasligas mas conocidas dcl pri-

miter gCrmero, Son entro los antiguos Ia "Liga 1tca-
vana" y Ia "Liga Etolia" vCase ACAYA y Erol.mA)
eiitie los modernos las liguts Ilamadas do "Augsbur-
go, tie Cambray, Ie Ratisbona, do Samnaikalde, &c.

\ease los noIIll)res dc estas ciudades), In liga del
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'Bien piiblic&' en ci reiiiado de Luis XI; ''Lu ii-
ga aiita," en tiempo tie Luis XII, La "Santa union
6 Liga" propianiente dicha (véase rnns adelaute):
tanibien es notable Ia formada contra ci turco en
15i1, por ci papa Pio V, Ia señoria de Venecia,
l duque de Saboya, Ia órden de Malta v ci rey P.

F'elipe 11 do Espafla: este mismo monarca se de-
claro protector de Ia liga formada eu Francia y en
La villa de Chalon en 1585 contra los licrejes: esta
liga, inas que de soberanos. era de seflores, siendo
cabeza do ella Antonio i.ie Borbon, herniano dcl
duque de Vendome.—Entre las ligas dcl segun-
do género citaremos Ins tres de los "Grisones," en
Suiza, ilatuadas "Liga Gris, Cadea, y de las Diez
Jurisdicciones" (véase GolsoxEs); Ia iigo do las
"Ciudades lombardas (véase LOMBARUfA): y Ia
"Liga hanseática" (véase HAxsEATIcAs.)

LIGA. (LA), liarnada tarnbieii Ia SANTA TJNI0N:
confederacion del partido católico en Franeia; fué
forinada pi Enrique, duque tie Guisa, ii instancias
dcl cardenal de Lorena en 15'iG, con ci objeto de
defender In religion católica contra los herejcs, ft
mas bien con ci de destronar t Enrique III: tiivo P°
pretesto Un edicto de pacificac:ouu quo Enrique III
acababa do dar en favor tie los I)rotestantes: ci for-
niuiario quc Ia constituia fué forniado en Perona,
ci 12 de febrero de 15i': Enrique III tuvo lade-
bilidad de adherirse a Ia Liga, y so deciaró su je-
fe, creycado por este rnedio frustrar los proyectos
de los de Ia Liga; pero toda In autoridad pertene-
cia de hecho al duque de Guisa; i Ia cabeza de los
calvinistas estaban ci prIncipe de Condé y ci rey
do Navarra: en vano trat6 Enrique III do con-
ciliar a los dos partidos, pUCS solo logró haeersc
aborrecer de los católicos, quo desde aquel women-
to quisieron colocar en ci trono al duque de Gui-
sa: éste, tan ambicioso eoino fanático, trnt6 Con
F'elipe II, rey de España, eon ci papa Gregorio
XIII, y se apoderó do muchas ciudades, do suer-
te que ci débil monarca poi salvar su corona, se
vió obligado ó. unirse mas estrechamente con In
Liga; mandó a los protestantes que salieran de
Francia, y do acuerdo con Sixto V declaró a En-
rique do Navarra que era su logItimo heredero, pe-
ro que team Ia nota de caivinista, despojado de sus
derochos ala corona (1585): nopor eso dejó En-
riquc de ser ci objeto dcl odio de los católicos, y
despues de haber sido derrotado en Coutras (1587)
por los protestautes, fué espulsadode Paris en 1588
por ci duque do Guisa a in caboza do los de In Li-
go, en La "jornada de las barrucadas:" los parisien-
ses tonian porjefes cuarenta vecinos, católicos exal-
tados, estabiecidos por ci duque do Guisa en los 16
cuarteles do Ia ciudad, ilamados por esta causa los
"Diez y seis:" sin embargo, Enriquc III fingió re-
conciliarse con los de Ia Liga, y habiendo reuni-
do los Estados generales en Blois, hizo asesinar en
ella a su jefe ci duqne de Guisa (23 de diciembro
do 15S8): este crimea sublcvó ñ. toda ia Francia
contra Enriquo; fué excomulgado por ci papa Six-
to V, declarado destronado por In Sorbona, y Ma-
yenne, hermano del duque de Guisa, fué procla-
mado jefe do Ia Liga con el tItnlo de Iugartoiente

general dcl reino: Etirique 111 no tuvo ya Inns re-
curs? quo urrojarse en brazos dci rey de Nararra,
a quien ncompaü6 i muchas batailas contra losde
In Luga, y yn volvia a Paris, cuinudo fué asesinado
per an donuiiiico fanático, Santiago Clement (2 de
agosto do 1589): Enrique do Navarra tom6 entoui-
ccs el tItulo do roy de Francia bajo ci nombre dc
Enrique TV; los do In Liga por su parte nombra-
ron a Un fiintasma de rey, ci cardenai do Borbon,
que tomó ci nombro de Cárlos X (enero de 1590):
Enrique IV tuvo quo luchar a in vez con Mayen-
no, con ci Papa y con ci rey de Espafta Felipe II,
quo aspiraba a in posesion de in Franoia: despues
do una guerra que se prolong6 todavIa por algunos
años (véase ENRIQIE IV), y en Ia cual Paris tuvo
quo sostener tin sitio desastroso, puso Enrique fin
a Ia Liga abjurando ci calvinisiuo (julio de 1593):
entre Las mucluis ohms que so han escrito sobre ia
Liga, so clistinguc: "El espiritu de laLiga por An-
quetil, v In historia do Ins guerras do religion" por
Mr. Canes Lacretelle: in Enriada se tituló al priu-
cipio Ia Liga.

LIGA DEL BIEN PtBLICO: iiániase asI
In alianza quo formaron en 1463 contra •Luis XI
los duques do BretUñU, do Borbon, de Caiabnia,
de Nemours, Cárlos, hermano del roy, los con-
des do Dunois, do Armafiac y do Dammartin, y
a la cal,czn de Ia cual estaba ci conde de Charo-
Lois, despues duque do Borgofta, conccid con ci
noiubre do Cirlos ci Temcrario: so pretesto do ro-
clamur ci alivio do los pueblos, estos prIncipes quo-
clan vengarse dci roy, quo a su advenimiento al
trono los labia despojado do parte dc sus priviie-
gios: dióse una batalia en Moutlhery, pero ambos
ejércitos echaron a liuir, y in victoria quedó hide-
eisa: poco dcspues Luis XI puso fin a esta liga,
tratando con cada tao do los confederados en par-
ticular, y haciéndoIes algunas concesiones: solo ci
pucliio, en cuyo nombre so labia formado Ia liga,
quedó olviciado en estos tratados; asi es quo los
parisienses ilamaron a aquella iiga, In "liga dcl mai
pib1ico."

LIGA SANTA: coalicion forniada en 1511 con-
tra Luis XII ci papa Julio II. Fernando ci
Catóiico, Eurique VIII, los venecianos y los sui-
sos: Gaston do Foix ganó a los aliados in victoria
de Ravena (1512); pero pereció Cfl su triunfo, y
Luis XII, vencido en Novara y en Guinegatta, se
vió en Ia nocesidad do pedir in paz (1515).

LIGADAS: so dice en heráidica de las fibres,
árbolcs y deinas piezas atadas con una cinta 6 cor-
don; algunos ins unman liadas.

LIG-ARIO ( Q.): lugarteniento dci proc6nsul do
Africa C. Consiclio; fué encargado del gobiorno de
in provincia en ausencia dcl procónsul: tonió par-
tido contra César, y poleó con Meteio Escipion y
Caton en In hataila de Thapso, 46 arios autos de
Jesucristo: acusado p este hecho delante del mis-
mo César, hubiema sido condonado, a no encargarse
do su defensa Ciceron, haoiéndolo con tai elocuen-
cia, quo Césiir, quo ya habin firmado in sentencia
de Ligario, cejó caer de sus inaflOS el papel fatal

_	 :.-TTT'



740
	 LIU-

y Ic perdonó: a iat de es1 rasgu de clemeucia,
Ligario voivió a conspirar con Bruto contra César.

LIGJ)AMIS: famoso atletade iracusa, ciudad
de Sicilia, quo seguu los siracusanos, igualaba a
Hercules en fuerza: renovó en Olimpia, enia ohm-
piada 28, ci combate dcl pancracto y ci de Ia ear-
rera con cabahlos ensillados: Ligdaiuis es tambien
ci nombre dcl padre de Ia famosa Artemisa, reina
de Caria y mujer cle Mausolo.

LIGER 6 LIGERIS, boy ci LOIRA: rio de
las Galias, atravesaba Ia CCltica, corriendo del S.
al X., y despues dcl E. al 0., y desagnaba en el
Océano, mas abajo de Corvilo (Cucron).

LIGERtLA: rio do Gahia, boy ci Loiret.
LIGIOS, LIGIl: pueblo poderoso de Ia Ger-

mania oriental ul E. tie los suevos, entre ci Viadrus
y el VIstnia, se dividia en niuchias coloiiias (Am,
ilelvecones, Manimi, Eiysii, Naliarvali, Burii).

LIGNAC (EL ABATE Dr.): del Oratorio, de una
familia noble do Poitiers; uació liácia 1710, iflUrió
en 1762; es antor de las "Cartas a un americano
sobre in historia natural do Buffon," 1751, obma en
que combate algunas ideas atreridas dcl autor do
In historia natural; "MetafIsica, sacada tie Ia espe-
riencia, 1753; Exdiuen dcl libro dcl espIritu de
Helvecio, 1759: El abate do Lignac signi(, ins doe-
trinas de Descartes y do Malebranche.

LIGNANO. (Vense L1xtxo.)
LIGXE, en latin ''Liguum :" pUCl)Io (10 I3Clgica

(llenao, d orillas del Detidre, 4 leguas E. do
Tournay, y a 1 0. do Ath: su pol)laeion ascioncle
a unos 3 000 hal,.: tenia en otro tielnpo ci titulo
de principado, y dió su nombre a In ilustre easa do
los principes do Ligne: esta easa, conocida desde
ci siglo Xl, ha dado al Henao muchos mariscales,
y al imperio genemales distinguidos: in tierra de
Ligne, despucs do haber sido sucesivamente baro-
nIa y condarlo, fué erigida en I 61 en principado
por el emperador Rodoifo III: do esta casa han
salido los prIncipcs	 duques do Bra}mnzoii, de
Aremberg, do Aarschot, do Croy y de Citinuty.

LIGNE (CAiu.os Jos:, I'Ric1r}: nr.): general al
servicio dcl Austria, oélebrc it in vez por Sn talen-
to, por las gracias do sti I)eN0fla, Y pr sils COBb-
cimientos militares; nació en Bruselas en 1735, do
Ia noble familia do los l)rirbcipes tie Ligiie, muri6
en 1814: aficionado al art.e de Ia guerma, entr en
ci servicio clesde quo so lo porinitió Ia edad (1752),
se distinguli; en los cjCrcitos austriacos duraute Ia
guorra do los Siete aios, asi como en las umpa-
nas quo siguicron, y fuC nomhraclo en 1761 tenieri-
te general: gozó del favor do MarIa r1ere.a y prin-
lpaimente do ,Jos ii, quien Ic cucomenO en 1782

ann mision para Rusia, cera 1e ''atahixia 11, de
cuya Intimidad no tardo en PnTtiCipar; en 1788 Se
unjo at general rust, Potcinkj contra los turcos,
y eotitrihuy6 Inucho it In toma do Belgrado, 1789:
lnjustameiite acusado di' haber tornado j:iarto cii Ia
rebelion de los Paises Bajos contra ci Austria, fuC I
ieparado (IC los negoeio5 pr los stiecesore de Jo-
se II; sin embargo, Francisco II Ic dió en 1808 ci
tItulo de feld mariscal: ci Pi'Iiicipe de Ligill! labia
residido mudhas veces en Francia, donde øiempre

JAG

tuvo Ia acogida mas satisfactoria, y par lo UhISyno es de estrañar Ia Predilecdlon que mostro 
Ircste pals: so citan del principe do Ligue multitud

de ocurrencias chistosas: dejó muehos eseritos to..
dos en frances, notables por su originft1jda.'5
obras, qne forman was (Ic 30 vol. en'12.o, se dkj.
den cii eseritos militares, entre los (males se distj.
gue Un "Diario de las guemras," en que tomd par
y unit "\ ida del principe Lugenio" y varias obra
en prosay verso, Ia was notable es su ensayo sobrelos jardines: madama do Stud ha dado uu tomo de
cartas y pensanhieitos dcl pmIncipe de Ligne, .1809
en 8., v Malte—Brun ha publicado SUS "Ohms ca-
cogidas," 1809, 3 vol. en

LIGNE: villa de Fmancia, capital do canton
(Loira inferior), al N. 0. de Ancenis: tine 2.300
hub.: hay un castillo mninoso.

LIG N IER E-LA-DOIJCELLE: ciudad del do-
part.ameiito do Mayenne en Francia: tiene 2.700
lab. y aguas mi nerales ferruginosas.

LItJNIERES: ciudad do Francia, capital del
departainento del Cher, a! N. de San Amanclo: tie-
lie 227 hali.: fué capital de un sefiorIo considera-
ble pOSCi(.1O por Colbort.

LIGNON: muchos riacliuelos tie Francin. Ilevuti
este noinhire: ci principal sale dc los niontes del Fo-
rez y so une con ci Loira: goza do cierta celebri.
dad debida it lit novela "In Astrea."

LIGNY: ciudad do Francia, capital del depar-
tamento dcl Mosa, al S. do Bar dcl Ornain: tiene
3.185 lab.: industria: tbricas do telas, do algo-
don, capotes de pano hurdo y yunques: lace algun
coiuercio.

LIGNY: pueblo de Belgica (Naniur), al N. 0.
de Namur: Napoleon derrotó en él it los aliados
en 16 de juuio dc 1816: esta victoria es tambien
conocida con ci iioml,re tie batalla dc Fleurus.

LIGODESMA: uno de los sobrenombres de Ia
Diajia de Esparta, adonde Orestes Ia liev6 desde
Ia Taurida, envuelta eutre mimbres pam preser-
varla (Ic cuniquier aceidente: Ligodesmos en grie-
go quicre decir law dc mitnbre.

LIGOB 10 (I'IRRO) : pintor, arquitecto y anti-
euario; naci en Napoles en ci siglo XVI, estuvo
jiimeranieute empleui-io en Roina y snccedi6 Mi-
guel Angel en In dircecion de los tmabajos del Va-
ticano; pero no habiendo querido seguim puntual-
mente los pIanos do Sn predecesor, perdi6 sit em-
ileo en 1568: so retimn :1. Ferrarit, dotide ci IlL]quc
Alfonso 11 Ic noinbro sit nrc1nitecto: Inurió en di-
cliii ciudad en 1583: hizo soitre los nujiiumeito
a utiguos muelias y curiosas in vestigaciones, consig-
nando sus resultudos en i eciosos fllanu.scritos que
se hallaii en In bibliotoca de Turin, V todavIa SOB

consultailUs COB fruto.
LIGORISTAS. (VCasc Ln;vom.)
LIGUORI (A1.roNso MAr.IA DE: fundador (IC

uiia congrogacion (10 misioneros conocidos con el
noinbre dc liguoritas; iiacii en Napoics en 1696,
muri6 en 1777 en olor clesnutidad, fundó por los
afios de 1722 en Scala (I'rineipado Citorior), en In
erwita de Santa MarIa, ci instituto del SantIsirno
Redcntor, i1estinado : formar predicadores pam
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Ia instruccion de los eampesinos: este instituto fué
aprobado por el papa Clemente XIII, que nombró
a Liguori obispo de Santa Agata de los Godos:
fué beatificaclo en 1813: Liguori ha dejado ranchos
escritos teológicos; profcsó el probabilismo: los Ii-
guoristas Sc esparcieron pOr Italia, Suiza, Aus-
tria, &C.

LIGIJRJA: proviucia de la Italia septentrional
antigun, fornrnba in parte S. 0. de la Galia Cisal-
pilia; SC estendio eu tin principio desde el lado del
N. liasta ci Po, pero fné despueS limitada a los pai-
ses sititados entre ci mary ci Apenino: actualineu-
te corrcspoude a los estados tic Génova, y ñ uma
parte del Pitunonte.

LIGIJRIANA (1u:u'-aucA): reeinpiazó alestado
de Génova en fl97, y existió hasta 1S05, en cuya
época fné incorporada a! imperlo frances, en ci
cual forino los departamentos de los. Apeninos, de
Génova y de Montenotte: en 1815 este territorio
flue concedido al rey do Cerdefta, y en ci din forma
con corta diferencia In division de Génova.

LIGIJItIOS: pueblo tic origen celta, cuyas cos-
tumbres guardabun unucha analogla con las do los
galos: OCuparon ins orillas dcl Mediterrá-
ueo en itt Galia v en Espana, despucs pasaron a
Italat y se establecieron en Ia costa meridional do
Ia Galin Cisalpiiia: so dividian en pequeñas tribus,
de Ins cuales las urns consider&Lblcs eran Ins do los
intemiiii, ingaumi y apuani que vivian en las costas,
y fueron los 1 fl1CFOS pobladores de Ia isla de C6r-
cega: los ligurios no hacian uso de lit caballerla en
sus campañas, pues su principal fuerza cousistia en
infaiiterma, In cual iba armada con unos pequenos
escudos do bronco a la manera do los griegos: ci
consul Q . Minucio trabó con cilos tuna aecion en
Un desfiladero, y los numidas quo estaban bajo sus
Ordeues, se ofrecieron a franqucar ci paso al traves
do las masas do los ligurios: empezaroli ci atacjue,
y los numidas pasaban a cuchullo a todos los ligu-
rios quo caian en sus matios é luCcuidjuban todus Ins
CaSUS, por lo ciuc los ligurios Sc vieron precisados

ir :1 s000rrer SLIS fanuilias, y entretanto el cOnsul
pttdo coiltilluar su inarcha.

LIGUSTICO ioLro o sun), LIGTJSTICUS
SINUS n LIGIJSTICUM MARE, boy ci golfo
tie GENOVA.

LILA, antiguamento In isla INSULA, en fbi-
nuenco Ryssel: ciudaci de Fraiicia, capital dci do-
partanicuto del Norte, sobre ci canal de Sensee; ii
1 leguas 5. 0. (IC Gante, a i N. E. de Amiens,
v a 38 N. N. E. de Paris, sobre ci canal del Den-
Ic, quc desagua en ci Lys: latitud N. 52 3'P 50",
lougitud E. 6 46' 3": es cabeza de in décimases-
ta division miiitar, y contiene una direccion de ar-
tilicria, tin tribtiutul, nun louja tie cOmcrciO, y tin

•juzgado de prirnera iiustanciu'; nuâ inspecCiOn ge-
neral, una adni inistraCi011 principal do aduanas, di-
reccion de presidios, registro de hipotecas, ilispec-
Ci011 tic bsqucs, y caSa do rnoiieiIa: esta ciudad tie-
ne siete nuertas, a saber: al N. In do San Audres
o de Ipres; iii E. las de Gante, de Roubais y do
Tournc%y; al S. In do Paris; al S. 0. Ia do Bethune,
y a! 0. Ia de Barra 6 do Dunqnerque: se cuentan

en ella 2'T plazas, 200 calles de mediana anehura,
y tin grau niimero de cailejuelas y caliejones sin sa-

su industria cousiste en 150 hilanderias tie al-
godon, fábricas de indianas, percales, iienzos piuta-
dos, terlices, manteierIa, colehas, patos finos, esta-
meñas, terelopelos, sombreros y peines de cardador:
hay una real fabrica de tabacos, uni, de refino do
polrora, casas donde Se pnrifica ci azuicar, y un
hermoso camiuo de hierro: poblacion 2.000 habi-
tantes: Cs patria dcl erudito Domingo Baudlo, del
botáuico Matins do Lohel, y do los pintores Mopo-
ver y Yan–der–Meer: Lila no fuC al principio mas
quie un simple castillo, bajo ci nombre tie isla: Bal-
duiuo IV, conde de Flaudes, fué Sn verdadcro fun-
dador (100): tomada y asolada pore! emperador
Enriquc III (1053), Felipe Augusto (1213)
y por Felipe ci lleriuoso (1296); perteneciO des-
pUCS a las casas de Borgona, de Austria, y en fin,
de Espana: Luis XIV Ia conquistO dcl 1:oder de
esta Oltima en 1661, y despues de liaberla perdido
en 1108, Ia recuperu por Ia paz do Utreclu, 1113:
los austriacos In bombardearon en 1192, pero no
pudierou hacerse duefios de ella: ci distrito do Li-
la tiene 16 cantones (Arrnentiercs, La Bassec, Cy-
soiug, Haubourdin, Lannoi, Pont a Marc, Ques-
iioy dcl Deule, Boubais, Seclin, 'I'ourcoiiig quo for-
inn dos cautones, V pi üitimo Lila tiie vale por
cinco), 135 pueblos y 309.349 habitaiites.

LILIBEO, LILYB.EUM, hoy MARSALLA:
ciudad y puerto de Sicilia en In punta N. 0. do Ia
isla cerca de ins islus Egatas, fuC con Drepana La
tIltima pOsesioli de C'artugo eu Sicilia : d fines de
Ia primera gucrra pünicu sostuvo contra los rouna-
nos un sitio tie ocho aos (250-242), obIigiudoia
a cupitular itt dcrrota tie los cartuigineses en las is-
las Egatas.—Cerca de In ciuclad estuha ci "Lily-
bteuni prounontorium, boy eal.iO Bceo," uno do los
tres a quo In isla debe ci nombre tie Trinacria.

LILLEBONNE, .JIJLIOI3ONA : cludutd de
Friuncia, capital tie canton (Sena Inferior), a 5
leguas E del Harrc: tiene 1.900 liabitantes: se von
Ins ruinas de tin castilio gOtico tie Guiileruno ci Couu-
quistador, y antiguedados ronianas.—Fue capital
tie los caletis en tienipo ic Los romautos, y se iIamO
Jul jobona en honor tic .Julio Ctsitr.

LILLERS: cindad de Fraitcia, capital do can-
ton (Paso tie CalCs) a! N. 0. tie Bethune: tiene
4.124 habitantes: su industria coitsiste en alfare-
tIns, teuterias, latoncrias, &c. : fiiC cedida. ii In Frau-
cia por ci tratado tic los I'iriuicos eu 1659.

LILLO (Lis), ALOYSIUS L1LIUS: mCdi-
I co, linen) en Ciro (Cuilabria), muriti cii 1516, apii-
oti las epactas al ciclo de 19 años, y afladiendo un
(ha a fin tie cada ciclo, logrO cstablccer nun ecna-
eion casi exacta entre los años solares y iunares:
Sit provecto, presentado al papa JregoriO XIII,
llegO a ser 4n base dcl caiendario gregoriano (yea-
se GREcoutANo): Ins tai)laS tic las Epactas de Li-
ho so encuentran en ci Calendarium ronianum tie
Cmv I us.

LILLO (GiunGonuAso GTRAun1). (VeRSe Gi
RALIM.)

LILLO (Er. FtERTE): pueblo y fuerte de Béigi



74	 LIN

ca olro i margen derecha del Escalda, .a cortai
distancia do Amberes, y domina Ia entrada dci rio:
so ha dado a este fuerte ci nombre de Ia Brida dc
Ainberes: l)oblacion 800 habitantes.

L1LLO (JORGE): autor drainático ingles, nach5
en Lóndres en 1693 mnrió, en 1793; era joyero y
cultivó las l*tras sin desatender Sn comerejo: fu
amigo Intinio do Fielding: sus obras, publicada
por T. Davies, 1775, 2 voidtnenes en 12°, contienen
siete dramas, a saber; Silvia, 1730; Jorge Barn-
well, 6 ci Apreudiz de Lóndres, 1731, ti-aducido
al frances, 1748; El héroe cristiano, 1734; La cu-
riosidad fatal, 1737 ; Marina, 1738; Elmerico, 1740;
Arden de Feversham, impresa en 1762: todasestas
piezas están escritas en un estilo enérgico: Ia ma-
yor parte do sus argumentos están toinados de su-
cesos verdaderos.

LILLY (Gcr11.EnIo): astr6iogo inglé.s, nació
en 1602, en ci condado de Leiccster, muri6 en 1681,
obtuvo Ia confianza do Cárlos I quo Ic consultaba
frecuentemente, y ganó 1)01' SUs 1)rcdieciones una
fortuna considerable: dejó: "Merlinus anglicusJu-
nior, 1644, en 4.°; El mensajero do las estrcllas,
1645; Coleccioit do ProfecIas, 1646."

LIMA, en otro tiempo CIUDAD DE LOS RE-
YES, despues RIMA: capital (10 Ia reptUilica del
Peru y dci departamento do sn tiombre, sol)re ci
Linac 6 Rimac, i 1:% legnas del Océano, a los 'O°
27' long. 0. y 12° 2 hit. S.: tiene 70.000 habitan.
tes (pero su poblacion ha sido macho mas conside-
ruble): es sede do tin arzobispado, el inns antiguo
do Ia America del Stir: tiene universidaci y varios
establecimientos cientIficos, y Se publicaban nueve
per-iódicos en 1826: está circitudada de muros con
bastiones, tiene una ciutiadela iii S. E., an buen
puente de piedra, calles anchas y rectas, tlini Plaza
espaciosa, y sus casas son bajas a causa do los tern-
biores do tierra: entre Sus monumnentos (Iel)efl ci-
tarse Ia catedral, que es mmmgnIfica, ci Sagrario,
Santo Domingo, Santa Rosa, San Francisco, ci
palacio dcl gobierno, ei edificio do Ia ultiversidad,
ia casa do Ia monecla, ci teatro y Ia plaza do los
toros: en stis eercanIas so hahn tin hermoso cemnen-
terio, ilamado ci Patiteon, hay muchos Sien-
do los mnas notables las dos alamedas: tienc macha
industria y comncreio: fnndmtda por I'izarro en 1535,
Lima no tardó en ser inmensarnente rica, hiegando
a priucipios del siglo XVIII al inns alto grado do
prosperidad: todavIa cii 1820 abundahan los nieta-
les preciosos: las iglesias y conventos do Lima son
may ricos, y nacla hay que iguale ii Ia magnilicen-
cia con quo so colebra en elios ci culto: sin embar-
go, Ia frecuencia do los temblores do tierra ha per-
judicado macho al desarrollo do Ia riqueza do aquc-
ila cmudad; los urns terribles son los dc 1586, 1630,
1665, 1678, 1687, 1746, 1764 y 1828: este iiltinio
principalmente hizo macho desrozo ei Ia ciudad,
quo ya habia sufrido considerablememite con In guer-
ra de Ia mndcpendeflcja._El departainento de Li-
ma, uno de los stctc do Ia republica, tienc lior eiu-
dades prineipales, ademuas do Lima, It Callao, Pa-
chacamac, Picco, Canete C Iza.

LIMA (FuDAcIoN DE): ci cClebre conquistador

LIM

español Francisco Pizarro, fuudcj ii el a1ie tiema Ia ciudad tie este nombro en ci ato 15a
do desde entonces Ia capital dcl Perd Ia !esjden
de las autoridades cspafioias, hasta ha insurreeeI0
de aquellos plUSeS: tambien InC ilamnada ciudad dclos rcyes, a causa tie quo los primer6s CoIoo3 es -floles pasaron a establecerse en ellu ci din do haracion do los Santos Reyes.

LIMAGNE, ALIMANIA: antigno pais tie
Franc-ia, end N. do Ia Baja Auvernia: es cCicbrepor su fertilidad, sims amenos pamsajos y sn flflmero-Sn poblacion; Clermont—Ferrant, Itio y Billo
erait Sims principaics pollaeioimes: esta Compreudido
en In parte septentrional dcl departamento del Puy-do—Dome.

LIMASOL 6 LTMISSO. 'Véase
LIMAT 6 LIMMAT: rio do Suiza. (Véase

LINTH.)

LIMAY: villa do Francia, capital de canton
(Sc-na y Oise), It orillas dcl Sena enfronte do Nan-
tcs: tienc 1.600 liabitantes.

LIMB ORCIl (FEJ.I1'E VAN): teólogo holand
do Ia secta do los arminios, naciO en Amstordar i en
1633, murió en 1712; fimC cura párroco do God
(1657), despues c-n Amsterdan (1668), y enseñó
teologia en ci semiiiario do aquella ciudad: mos-
tróse (lurante toda sn vida celso apóstol (IC Ia to-
Icrancia, sobre cuyo asunto Ic dirigio Locke sus
cartas: so tic-ne do Cl: "Prstantiumn ac eruditorum
epistolto theoIogica, &c., Anisterdan, 1686; His-
toriade Ia mc1uisicion (en latin)," Amsterdan, 1692:
dió t.anil)icn mnuchas edieiones, entre otras lade los
escritos do Episcopio.

LIMBURGO: provmucia de los Paises Bajos,
entre los 50° 44' 51° 45' hat. N., y 2° 36' 30° 50'
Iongitud E.: estIt boy dividida en dos partes distin-
tzis; ci Limburgo holandes y ci Limburgo belga.—.
El Limburgo i4olnndes, 501)1-c Ia márgen derecha
del Mosa, confina al N. y al N. 0. eon eI Braban-
te septcntrioual, nI 0. con ci Liniburgo belga do
quo ostIt separado por ci Mosa, al S. con Ia provin.
cia tie Licja, y al E. con In I>rusia Renana: SU Ca-
Iital Cs Macstrieht, y sus ciudades primicipales Ru-
rernonde y Venloo.—El Limburgo beiga con finn al
N. con ci Brabante septentrioual, y ci Limbizrgo
holandcs, al E. con cstc ültimo, al S. colt in pro-
vincia do Lieja, al 0. con ci Brabante meridional,
al N. 0. con Ia provincia de Aniberes: su capital es
liasselt, y sils ciudades principales: Tongres, Saint-
Trond, Maasyck y ilamomit: In poblacion tie todo
ci Lmmburgo asciende It 300.000 habitantes: riegami
su suclo ci Mosa, ci Denier, ci llerek, ci Neer y ci
Jaar: produce muchos granos y hay abundantes
pastos: su industria cs mUy activa; pero tic-nc POCO
eomereio.—EI Lmmburgo, coml)Icr1dido antiguamen-
Le en ci ducado do Baja Lorena, ha tenido duques
particulares clue son conocidos desde ci siglo X; en
1288 los duques tie Brabante se apoderaron do eS-
La provincia: paso ciespucs con ha Borgona a los
prIncipes de Ia casa tie Austria, inc-go a In Espafta,

formó una do las 17 provincias die los l'aiscs Ba-
OS: conquistada por los franceses en 1795, formC
m gran parte c-I departamento del Mosa Inferior:
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1814 fué cedida al reino de los Paises Bajos; pe-
ro despues de Ia separacion de la Holanda y Ia Bél-
gica (1S31) Ia poseston del Limburgo fud objeto
do largaS disputas quo no terminaron definitivamen-

hasta que so firmó un tratado en ci mes do abril
do 1S39.

LIMBURGO: ciudad de Bélgica (Lieja), alE.
tie Lieja; tiene 2.000 hab.—Eu otro tiempo fué Ca-

pital del ducado de Liinburgo, y hoy no forina ya
parte do ninguna do las dos provincias de Limbur-
go: fué tomada por Luis XIV en 1675, y recoii
quistada en 1673.

LI,1BURGO: ciudad amurallada del ducado
do Nassau, en las lndrgenes dcl Lahn, al N. E. de
Nassau: su poblacion consta do 2.625 lab.: pue-
hlo tie los Estados prusianos (Wcstfuiia), a! S. 0.
tie Arensberg; tiene 1.500 hab.

LIMERI C K: ciudad do Irlanda, capital dcl con-
dado tic Limerik, en las márgenes del Shannon, al
5. 0. do Dublin; tiene 61.375 bab., obispado, Ca-

tedral, aduana y palacio episcopal: Limerick so
componc de tres l)artes: Ia ciudud iriandesa, la ciu-
dad inglesa y Newtowns-Pery con Ia ciudadela in-
glesa: en otro tiempo fu6 una plaza tie guerra muy
importalite, fné tomada por los ingleses en 1174,
ioi las tropas dcl parlamento en 1651 inütilincn-
to sitiada per Guillermo III en 1690; toma-
da por ci inisino en ci afto siguiente: ci condado tie
Limerick, situado en Ia provincia de Munster, en-
tre Ins do Clara a! N., tie Kerry al 0., do Tipperay
al S., y do Cork ul E., tienc 233.305 hab., su sue-
Ic es lImo y muy fdrtil, y su industria es rnuy uc-
tiva.

LIMFIORD: golfo do Dinamarca, en ci N. del
.Jutlarid, comunica con el Gattegat al S.. y solo Cs-

I t separado dcl mar del Norte por Un istmo muy
estrecho quo algunas veces ha side inundado con
las aguas dcl mar.

LIMISSO: ciudad do Ia isla do Chipre, al S. E.
de in costa, y a unu. gran distancia de Balib: tienc
Un ol)ispado sufragáneo do Nicosia: so cree quo es
In antigna Amathonta.

LIMNEA: sobrenombre de I)iana quo rccibió
do un teniplo quo tenia on un sitio de in Mesenia:
l)iaiin Lumen, ilaniada Limnea 6 Limnetis, era
honrada entre los habitantes tie Ia Acaya y Espar-
ta: estOg ditinios, bajo ci imperio do Tiberlo, qui-
sieron apropiarse ci templo quo tonia en Mesoiiiu,
pore Tiberio los obligo t dejar Sn pOSOSiOfl a los
'nesenios.

LIMO(kES, RASTIATIJM, AUGUSTORI-
'I'LT M V LEMO VICES: ciudad do Francia, capi-
tal del departamonto del Alto Vienne, iii S. de Pa-
ris, cerca tic Vienne; tieuc 2U.'IOO huijitantes: hay
trii)uual real do primera instancia y dcl comercio;
obispado y cusa do nionedas: posee win academia
uijiversituria, Un coiegio real, un seminario, una ins-
titucion ile sordoinudos, nun sociedad real tie ugri-
enituru, do ciencius y mites; cuenta tambien un mu-
see do historia natural, do nrtes y do antiguedades
y UIUL faniosa hihliotcea: cs pals iiidustrioso, PROS

tieiie fábricas do lejidos tie latin, do poreclana, bu-
ins, papcl é hulados y varius inudiciones y cuclil-

llerIas: su comercio es niny Iloreciente: celebra car-
reras do caballos muy afamadas.—Limoges es an-
terior a Ia dominacion romana en Galia; ha estado
mucho tiempo en poder tie los ingleses, y a! fin pa-
só al tie Ia Francia en 1369: es patria tie Ciemen-
to VI, Gregorio XI, do Agucasean, y del pintor
Leonardo: ci distrito de Limoges tiene 10 canto-
nes (Ayse, Anibazal, Chateauncu, Eymontiers,
Laurtere, Nieni, Pierre—Bufliere, San Leonardo y
Limoges quo secuenta por dos), 80 pueblos y unos
120.476 lab.

LIMONEST: villa de Francia, capital do can-
ton (Ródano), a! N. do Leon, su poblacion consta
do 800 lab.

LIMONIUM: ciudad tie la Galia. (Véase Pic-
TAVI.)

LIMOUGNE: villa do Francia, capital tie can-
ton iLot), a! S. E. de Cahors: tiene 1.400 habi-
tantes.

LIMOL5RS: villa de Francia, capital de can-
tou (Sent y Oise), iii S. do Paris y al E. do Rum-
bouillet; tiene 950 hab.: en otro tiempo era capital
do condado.

LIMOUX, LIMOSIJM: ciudad do Francia, en-
pita! do distrito (Aude), a! S. 0. de Carcasona;
tiene 7.105 lab., unit sociedad do agricultura, fá-
Incas tie paios y tie otros géneros tie tejidos: co-
mercia en vine blanco liamado blanqucte tie Li-
moux: esta ciudad cxistio desde ci ticmpo do Ce-
sar; fué destruida a principios do Ia edad media y
roedificada en ci siglo Xlii: abrazd ci partido do
Ia liga; pero so sometió a Enrique IV en 1596: ci
ternitorio do Limoux compreude ocho cantones:
Alaigne, Belcaire, Chalabre, Couiza, QuiIla.n, Ito-
quofort, San Hilario y Limoux, 151 pueblosy unos
75.891 hab.

LINACRO (T0MAS), en latin "Linacer, Lynn-
ccr:" sabio medico ingId: nació cm Cantorberv en
l4GOy murid en 1524: fud medico do Enrique VIII,
antes labia sido preceptor dcl prIlicupo Arturo, hi-
Jo de Enrique V11 tuvo in principal parto en Ia
fundacion (101 colegio de los medicos do Ldiidres y
fué nombrado Presidente dci mismo: cuando llegó
a In vojoz so ordcnó do sneerdote: so tienc tic él:

"Do emenclauda structura latini sermonis, Paris,
1552; ci regimen de in dicta pam In salud, &c.:
ha tradneido dci gnicgo a! latin Ia Esfera do Pro-
citis," Venecia, 1500, en folio.

LINAGE V ARiiENG0L (D. FuANcisco
\T rx. n 4 VALIENTEl: nncli en Toro ci din 14 do
febrcro do 1705: recibiclos los rudimentos do In
prunera oducacion, fné dcdicado desde In edad do
siete aflos a! bufete do su padre, procurador do
aquella ciudad: en éI continuó hasta 1814, en quo
viniendo Madrid y dèseando ser hombre do pro-
vcclio, seglul dl mismo dcciii, marchd entregado a
Ia ventura i Cádiz, so presentó a Morillo y quodó
alistado on C! reginiieuto do infanterla in Union cI
28 do encro do 1815, empezando do cabo priniero:
llego con In espedicion ó. Costa-Firme, y ci I.° tie
julio del misnio afio fud ascendido a sargento Se-
gundo: Ia ijizarrIa con quo so portó en cuautos
hedhos militares tuvicron Ingar liasta mediados tie
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1817 Ic valió una charretera y mas adelante n
medailu do distincion: cuando en 1820, de resuitas
del armisticio, regresó Morillo a Espana, Ic acorn-
pañarOu solainente Sn secretario y Linage, que ya
era capitan: nombrado Morillo eapitan general de
Castifla Ia ueva, nornbró avudante de campo a
Linage, que peleó denodadamente su lado en Ia
sangrienta refriega del 7 de julio, y operó luego
contra Bessieres: los importantes serviios que em-
pez6 a prestar entonces, ya en accionor de guer-
ra, ya en peligrosas comisiones, hicieron concebir
a susjefes una alta idea de su valory capacidad;
y cuando iba a recibir ci premio que merecia, que-
do corno los detnas oficiales, indefinido por Ia reac-
cion del aüo 23: pobre, y hasta careciendo de lo
mas preciso para alimentar a su esposa, tuvo que
venderlo todo y ponerse a escribiente en Ia Corn-
na: sin solicitarlo, fué ernpieado en Ia secretarIa
de Ia capitanIa general de G-alieia, donde siempre
se portó con honor y coino caballero, siendo des-
tituidas de todo fundamento las acusaciones quc
aigunos do sus inns encarnizados enemigos Ic din-
gieron: ci 2 de enero de 1830 sali6 de Santiago
con direccion I Vitoria, destinado a Ia plana ma-
yor de Ia cuarta comanclancia: tuvo a su cargo Ia
importante linen de resguardo do Alava, en Ia que
prestO notables servicios, hallándose en ci cuer-
p0 de carabineros, le sorprendió In guerra civil, y
so vió tambien sorprendiclo y desarmado en Vito-
na en el momento de entrar solo en Ia ciudad,
cuando acababa do pronun(iarse por D. Cárlos:
eomienzan nuevamente las persecuciones pala Li-
nage: so ye encerrado en un calaliozo, y solo cuan-
do los carlistas evacuaron a Vitoria saliO de él pa-
ra encargarse nuevamente dcl mando do segundo
jefe do carabineros de costas y fronteras: en Ia
guerra con los cariistas se mostró Linage tan va-
liente como infatigable, l)elealldo de continuo al
frente de sus carabineros: tuvo una parte muy
principal en In i)aciflcacion de Aragon, y por ci
singular arrojo que manifestO en in toma de Cas-
tellote, consiguio In faja a propuesta del general
en jefe, duque do in Victoria: desde ci momento
en ciue Linage, cuando todavIa se hallaba en Ia
guerra dci Norte, fuO nombrado secrctario do cam-
l)ana, crnpezó a correr Ia farna de su grando in-
tluencia en las decisiones y actos del general Es-
partero, lo quo dió lugar a que se Ic atribuyeran
despues, acaso eqnivocadamente, sucesos quo ban
forinado época en In historia do Espana: siempre
al lado de Espartero, de quien era secretario y
amigo, Ic acompanO CII su ostracismo a Gibraltar,
de donde marchO a Paris, cuando aquel lo verifi-
Co a Lóndres: vivió Linage en Paris tan pobre-
mente, quo 61 inismo se condimentaIn In cornida,
circunstancia que lace su inejor elogio: en 1848
regreso a Esparia en virtud del decreto de amnis-
tin, y al poco tienipo de Ilegar a Ia corte se SintiO
aigo enfermo de resulta de un fuerte resfriado; pe-
ro coincidiendo Sn enfermedaci con In Ilegada de
Espartero a Madrid, sali6 a Ia calle pam visitar-
Ic cuando debiera haberse cjuedado en cama, y ata-
cado de una pulmonIa fuim.ivau, bajO at sepuicro

en breres horns, ci 9 de encro de icho aflo d
1848: su entierro me una verdadera ovacion, pue
no solo asistieron a 61 sus amigos, sino liasta
adversarios politicos: componian Ia COmjsion del
duelo los Sres Oiózaga, Noguenas, Chacon Cor-
dero y el conde do Peracamps, Ilevando Ins borlas
del féretro los generales Crespo y D.'Eyaristo de
San Miguel: Ilegado quo hubo ci fdnebre cortejo
al cernenterlo de San Luis. ci Sr. Olózaga, con vo
conmovida pronunciO un elocuente discurso en ala-
banza do las virtudes que 61 nhismo labia tenido
ocasion (IC admirar en ci esclarecid9 patrici, cuya
tumba se acababa de abnir: a las scutidas Pala-
bras dcl orador, Ia muchedumbre quo Ic escucha.
ba dió rnuestnas del dolor nias profunclo.

LINANGE, LEININGEN: antigno condado
soberano del imperio do Alernania, entre ci Bajo-
Palatinado y los obispados de Spira y de Worms;
tonia p ' capital a Linange, y compr&ndia los se-
ñorIos dc Landeck, Dabo, Durkheim, Gmnnstadt,
&e.: hoy se cuenta cii el inImero de los estados de
Ia Confederacion germanica, y se hahn dividida en
machas mamas: los principes de Linange, cuyas p0-
scsiones corresponden con corta diferencia at anti-
guo condado, y están mitad en Bavtera y Ia otra
mitad on el ducado de Baden; tiene S 7.000 lab., ci
principe reside en Miitemherg 6 en Amonhach; los
condes de Linange, Billigheim y Linange Neide-
nan, en el gman ducadode Baden y los do Linange
Westerburgo en ci ducado de Nassau: esta casa
tuvo su onIgen en el siglo XII.

LINANT (MIGuni): literato, naciO en Lonviers
en 1708, nuiri6 en Paris en 1749; fué porrecomen-
dacion de Voltaire preceptor del hijo de madama
(Ic Cliatelet en Cirey: ganO tres veces el premio do
poesla en In academia francesa (en 1739, 1741 y
1744); pero su pereza natural Ic impidiO dedicarse
a trabajos serios: Se tiene do CI, odas, cpistoias,
poesIas vanias y nun edicion do las ohms dc Vol-
taire, Amsterdan, 1738-39, 3 vol. en 8.°—Hubo
otro Linant, preceptor dcl hijo de madama do Epi-
nay, a quien Voltaire dedicO sus cartas.

* LINAZ (Fa. ANTONIO), conocido en su Orden
de Saii Francisco por Fr. Antonio de Jesus Maria.
Naci6 en in villa de Arta en Mallorca, donde to-
mó el hábito y ëstudiO la teologla. Paso a Ia pro-
vincia de Michoacan y fuC lector en los conventos
de Valladolid, QuerCtaro y Celaya, basta conse-
guir el grado do lector jubilado. I'oseia con an pe-
cho ciaro y una duleIsima voz, los mas finos cono-
cimientos de Ia imisica; ' el ejercicio do ella fucra
del convento con mas frecuencia do In que parecia
convenir a un rehigioso, unido los aplansos y do-
gios c'ue ci siglo trihutaha a su estreinada habili-
dad, habian resfriado su fervor monástico, y nun
introducido In vanidad en su alma. Pero cl cielo
(jue Ic tenia destinado para altIsimas cosas, Io apar-
tO por medio de una vision nocturna terrible, del
precipicto a que caniinaba y Ic convintiO en ejem-
plar do virtud, edo v penitencia. Nombrado cnsto-
dio de su provincia de Midhoacan, pasO a sufmagar
al capItuio general de Toledo; y con este motivo
volviO a sn patria Mahlorca, donde, como en Bar-
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celona y Madrid, predicó con ci fervor y fruto de
an apóstol, edilicaudo a los pueblos por Sn auste-
ridad y niereciendo la veneracion do los primeros
hombres de su religion y de là corte. Proinovió en
el capitulO general el prOyeCtO santo quo ilevaba
nieditado desde La America, de fundar en Ia. ciudad
de Querétaro un colegio de Pi-opaganda Fide; y
obtenidas las licencias y I)uias pontificias, escogid
en las provincias de Espana los religiosos do vir-
tad mas acreditada y regresó con ellos a Mexico,
caminando a pie desde el puerto de Veracruz.
Instituido felizmcnte ci colegio do là Santa Cruz
do Querétaro, deseando propagar ci mismo esta-
blecimiento, volvió segunda vez a Europa, y pa.
sando a Roma, eonsiguió las bulas necesarias para
fundar en varias proviucias iguales cologios de
Propaganda Fide, nombrándosele primer prefecto
de tales misiones. Cogióle la muerte en ci conven-
to grande de Madrid eli 29 de junio de 1693, a los
58 años de edad, 40 de religioso, y 20 do vida
apostClica, peuitente y sautIsiina. Sn mayor elogio,
en nui concepto, es el haber tenido pi ejecutor de
todos sus vastos religiosos proyectos al venerable
siervo do Dios Fr. Antonio Margil de Jesus, c1uieu
verilicó Ia fundacion de Los colegios apostClicos de
I'ropaganda en Zacatecas, Guatemala y Mexico:
seminarios fecundIsiinos de varones apostóiicos,
que propagando ci Evangelio en las naciones bar-
haras, y mauteniéudolo puro eutre los pueblos e-
les, han dado a Ia Iglesia inuchos hijos y quitado
machas alias a Satanás. Escribe iargauieute Ia
vida del 1'. Linaz, Fr. Isidro Espinosa (VCasc) en
su Crónica de los colegios do l'ropaganda.—BE-
RISTAIN.

LINCE: auimal, quo segun là fábula, ye ultra-
yes de los cuerpos: estaba consagrado a Baco, ci
cual trasladó a Ariadna a los cielos en an carro
tirado por linces: S. Geróuimo reflere cosas sor-
prendentes relativas ii este animal, que sin embar-
go pasa por fabuloso.

LINCELLES: ciudad do Fraucia, departamen-
to del Norte, distrito, y ii 2 leguas N. do Lila, ter-
ritorio, y a i 0. N. 0. de Tourcoing: su industria
consiste en fábricas do tabaco, y tiene 3.68 1 habi-
tantes.

LINCEO: uno de los hijos do Egipto, casó con
iliperinuestra, una do las 50 danaidas, y fué ci tini-
CO quo so iibertó de La muorte ciue todas ellas ha-
bian coiiveniclo en dar a sus maridos (véase PA-
NAIDAS): succedió a Danao en ci trono do Argos
(1520) antes deJesucristo.

LINCEO: uno do los argonautas, hijo do Afa-
reo, roy do Mesenia y hermauo gemelo tie Idas: te-
nia là vista tan peuctraute, quo segun diccn los mu-
tólogos, veia ci fondo del mar, y ann al traves de
las paredes: Liueeo é Idas iucharou con Castor y
Polux: Linceo maté a Castor; pero murié a ma-
nos de Polux.

LINCEO DE SAMOS: escritor griego del si
gb III autos de Jesucristo, herinano dcl historia
dor Paris, ostudió en Atenas bajo là direccion dc
Teofrasto y fué amigo de Meuandro: escribió so
bro là gastronOrnia-

Toto IV.

LINCESTIDA, LYNCESTIS: region do Ma-
edonia ai 0., lindando al N. con là Pelagonia, y
tI S. con là Elimiotide; está atravesada por el En-
on.

LINCO: rey de Escitia, may inhumano, quo rei-
16, segun los poetas, hácia là Cpoca del rapto tIe
Eroserpina por I'luton, Cs decir, 12 siglos antes del
ie Augusto: cuando Triptolemo recorrió ci mundo
para euseftar a los hombres Ia manera de cultivar
là tierra y preparar ci trigo para liacer pall, so do-
Luvo en Ia corte do aquci tirauo, quien be preguntó
n nombre y ci motivo do su viaje: envidioso Linco

porque Cores liabia escogido aquel estranjoro pa-
ra tan honrosa misiOn, resolvió quitaric La vida
ulientras clormia; flero en ci inomeuto do descargar
el golpe, fué trast'orniado en lince, animal que es ci
simbolo de Ia traicion y do Ia ingratitud.

LINCOLN, LINDUM, COLONIA: ciudad de
Inglaterra, cabeza do condado, division de Lind-
sey, a 16 leguas S. S. E. do York, y d 32 N. de
Léndres, situada en là cumbre de una Colina es-
carpada, juuto a Ia orilla izquierda del Witham:
lat. N. 53° 14' 1", long. 0. 3" 9' 55": es Sede de
un obispado: esta ciuclad so halla dividida en alta
y baja, y tiene una catedral, once templos, gran
udmero de capilias para los catélicos, baptistas, in-
depoudientes, calvinistas y metodistas: machas es-
cueias, Un colisco y Un dilatado campo para las car-
reras do caballos: là catodral Cs ci edificio mas
notable do esta ciudad quo está coronada de tres
torrcs, de las cuales Ia una tiene 350 piCs do eleva-
don: hay tambien una hermosa bibliotoca, Un hos-
pita! y un arsenal: su comercio solo consiste en a ye-
na y lana: euvia dos nneml)ros a! parlaniento, y
tiene 11.800 hub.: esta ciudad CS iU afltigua, y
ofrece inuchIsimos vestigios do monumentos sajones
y normaudos quo atestiguan su pasado espbendor;
todavIa se distiuguen los restos do un castillo man-
dado construir par Guillermo ci Conquistador: en-
touces era una de las mas ricas y pobiadas do In-
glatorra: sufrió macho duraute Ins guerras civiles:
ci coiidado do Lincoln, situado eutre los de York
ci N., do Rutland, do Northampton, de Cambrid-
ge al S., y el mar del Norte al E: ticue 22 ieguas
do estousion dci N. al S., 13 do anchura, y 231 de
superficie: su poblacion asciende a 31'.244 hab.:
sus costas son poco favorables a In. navegacion: su
snob es vuriado y fértil en general: divIdese ci con-
dado en tres lartes principales: Lindsey, Kesteven
y holland: habitado primeramente este Dais por
los coritani, form 6 parte de là Bret.afia pnimora en
tiempo do los iomanos, y dcl roino de Mercia en Ia
Hoptarquia.

L1NT)A1J, LINDA VIA: ciudad fuerte de Ba-
viera (Alto Daiiubio), ai S. 0. do Augsburgo, sa-
bre tres islas del lago do Cojistaucia, comunica con
Ia tierra fine l)' mcdio do Un puente: tienc 5.500
hab., an castilbo y un puerto, almdcenes do inudera
de construccion: sus habitantes se dedican a là peS-
Ca: hace aigun comercio: en Ia antiguo fuC eiudàd
imperial, y hubo un célobre convento do monjaS.

LINDE, LL\DUS, bo y LINDOLO: ciudad de
ba isla de Roclas en In costa a! S. E.; Cs patria del
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sabio Cleobulo, de los estatuarios Charés y Linc1é

mnncló eli Sicilia Ia ciudad de Ucla, llam.ada ei
an prillCipiO Linde, como su metrópoli.

LINDEBROG, LIN1)E NBROGI IJS: familide Sa))iOs qtie SC distinguieron en los siglos XI
XVII: los Inas conocidos son: Erpoldo Lindebrog
que nació en Brema por los años de 1540 y muril
en 1616: fué canónigo dcl eapItulo luterano d
Hamburgo y publicó: "ilistoria compendio Dii
niregum, Leida, 1595, en4.°(Ihastacrjstjano IV)
Scriptores rerum gernianicarut in septen trionales
Hamburgo, 1595, en folio, &c., y Federico Linde.
brog, hijo segundo de Erpoldo Lindebrog, cjue na.
ció en Haniburgo en 1573, murió en 1647; dedi-
cóse a lii j urisprndeucja y a lii critica do los an-
tores antiguos: Sc tienen de él: 'EcIiciones de Am-
mien Marcel iiio y de Terencio; Notas de Virgilio,
&c., y una Mernorua sobre los juegos de los anti-
guos (Conirneutarñjs (leludis veterum) Paris, ao
1605; Diversaru in geiitium historke antiquc Scrip-
tores tres, Ham burgo, 1611 ( y Coiflpreitde a Jor-
nandes, Isidoro de Sevilha y Pablo Dicoiio,: Co-
dex legLun antiaquarum, Fraucfort, 1613, en folio,
&c.

LINDEN (Vax flEa): Véase VAN DER LINDEN.)
LINI)ET (.1. B. ROBERTO): ahogado en J3ernay

antes (IC Ia revoliic,iou . fué sucesivainente IWoelira-
dor sIndico de su distrito, cliputado en lii asamblea
legishativa y cii ha COIIVCIiCiO, y Sc afilid en ol par-tido do lii MOiitaflii : eiivja(lo cii comision a los de-
partamentos del Calvados, del Eure y del Fiiiist.er-
re, se condujo COil SUlfa modenacioti; llegó a ser
individno de Ia junta de Salnacion l))lica, y fué
Ministro de hacienda el aio VII: munió en 1825:
su liermano ROI)eFtO Tonias, nació en l3ernuy en
1743, murió en 1823, era CI) 1789 cura de Bcnivay,
fué tambien diputado a ha (:ollvdncio,i, aceptó Ia
COflStjtucioit civil del ciero, fué obispo COliStit . UCIO-
nil del Eure y coiitiajo matrinoiijo en 1 79.

LINDSAY (DAVII)) : ponta 0Sc0c:s; iiació en
1490, nmrió hácia 1557; fué priniero paje del rey
do Escocia, Jacobo V, dCSpUCS heraldo de arinas
y fiié empleado en nmchas negocuactones en 1531
y 1536: escnibió varios Pn1a y una gnu Obra ti-
tulada "La mouarqnia" quc acabó en 1553: Linil-
say Cs considenado como el creador del drama en
Escocia: Chalmers ha reunido ins obras de Lind-
say, Ediiuburgo, 180(3, 3 vol. en 8.°

LINDSEY (TEOFILO): unitario inglés; iiaci6
en 1723, niurtó en 1818, estaba en posesion do be-
neficios Iucnativos civauido abandouó eh culto anghi-
eano y renuució sus pingues rentas para fundar en
17	 utia eongi•egitcio ii de unitarios en L6ndres;
fue por cspa (le 2() aüos cura de dicha congre-
gacion: Sc tiene do él entre otros escnitos Un ''En-sayo historic0 sobre Los unitarios," Ldndres, 1783.

LINDSEY (Vii LINC0I,N.)
LINEA: SC POne en los escudos en t .odos seuti-

dos como do faja, ban,l, cruz y orha, pero St lati-tud en oualquiera do elms es Ii octana purte (10 CS- I
ta tjltjrna iue por tan reducida se llama Ilnea y no
lilete, UCSSU grueso 05con ci do tin rnsgo ic h ut-ma ó pined.

LINEO ÔLINNEO (CARLO5) Ii1NN Et .s . e.lcbre naturabsta sueco; uacjó en 1'O7 en Ra ghen lii provincia de Sinchaud, y murjó
era hijo de Un pobre cura de ingar y 

tuvo wuctiempoque Inchar contra Ia misenia . estaba deaprendiz en casi de un zapatero, cuando un n&j..co amigo de su fainilia, conocjo sub	 dlsnnqLdon pan el estucito, y he proporcjouó ls znej
09necesarios a! objeto: colocado en lJpsai en cade Ohms Rudbeck, profesor de hotánjca 

COnCjbiódesde entonces (1730) Ia pnimera idea (Ic su Ste..ma do clasilicacion: fud dncargad Q en 173 por haSociedad real de TJpsaI de viajar por Lapouja 
paradescribjr has piantas de este i)aiS: luabjefldø esperi.mentado despues algunos disgustos clue he suscjta

La envidua, paso a Houanda, estudid Ia mec1jcjn e
Leida bajo Is direccion de Boerhare, quien supoapreciarie, y paso huego tres afios en CliSa de Q.
Uhiflbrt, rico y entusuasta de esta Ciencia, ci cual he
con 116 ci cuidado de su gahinete y do sus jardines.
ontonces publico sus prirnenas obnas ( 1 735_38): vi-sitO ha Inglaterna y lii Fnancua, COnOC j O en Paris a
Bcrnardo de Jus.sieu con quien tnab Intima alfljS.
tad; fué itombraclo medico dcl rey do Suecia, y ill-
timamente profesor do botánica de ha UiliVersidad
de tJpsal (1741): desempenO esta cátedna por es-
pacio do 37 afios; Lineo (hO a is botániea una
ChlLSifjCflcion luetO(lica que fundO sobre los Organos
sexuahes do las plantas; creó pan esta ciencuanna
lengua eOmoda, regular, unifonme y adaptada a
has nuevas observaciones quc hiabia hechio, y definiO
cada gCnero y cada especie eon frases de (ma lire-
reriad y l)recisjOrI iLdf)inal)le: estendiO su reforma
a has otras dos namas do Ia historia natural, Ia ml-
iieralogua y la zoologIa, pero con inenos Oxito: a
pear de su menLo, ha ciasifIcacioti do Liuco tieno
oh clefecto de ser artificial y de romper con frecuen-
cia las veriladeras relaciones naturales de los se-
res; tuvo poderosos adversanios, entre elhos Buffon,
Ai.hauisoii y Huller, y coneluvó por dar ha preferen-
cia ah niCtodo natural dc Jussieu: has principales
oljnis do Lineo son: ''Systenua nature," Leida,
1135, donde ostabiece has bases do una distribu-
cion rnetódjca de los tres reiuos do ha nattinaleza;
I'undamentu botanica," 1736, donde dii Ins regias
quo han do seguirsc ra eoristituir ha botánica;
"Biblioteca botanica," 1736, donde dii a conocer
las obras pubhicadas sobre esta eiencua; "Genera
plalitarum, 1737; Classes plantarum, 1738, cionde
list. nibuyo Ins plantas segun su fructificacion; Phi-

losuphua botãuica," Estocolmo, 1751, on Ia quo re-
iiod tice, ya eoorclinados, todos sus trabajos iwee-
1-ntcs: de todas estas obnas se ban heclio en vida
t(.h autor muchias edieiones, y tocuas van acompa-
iadas do adiciones y Corredciones iinportantos.

LINFA: palabna cjue significa aua, y de Iii cuah
e ha forinado Ia de ninfa con oh cambio de ha pri-
nena letra: Varnon dice quo esta palabna en su orI -
eii significaba caida de agua, y que se ha forina-

ho do "hapsits aque."
LING-A: UIuii de has islas deJa Sonda, a los 102°

u' long. Iii, ah N. K do ha (IC Sumatra: tiene 12
nrIuas tie estensioti do N. 0. i S. B. y 5 do anchu-
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su poblacion 10.000 malayos, cui u.do pir-
tas: su capital es Kualo–Dai: su suelo es fdrtil y
bace cowereio con Ia Chiva.—Lingau Bintang y al-
gafla. islus mas pequenas, forman ci reino Liii-
ga. depeudiente de Ia Holanda.

LINGAM: dios de los indios, siiabolo del poder
creador y de la reproduccioii: equis-ale al Priapo de
los iattnos: su culto se ha propagado generaimen-
te en ci reuno de Kanara y en las ccrcanIas de Goa:
celebranse en su honor fiestas en las quo se IleTa
en procesioli Ia imágen dcl Lingam.

LINGEN: ciudad del reuno do hanover, gobier-
no y ii S leguas 0. N. 0. de Osnabruck y ii 3! S.
de Meppen, cabeia do contlado: estd situada cer-
ca do la Inárgeu dereeha del Ems, a oritias de an
pe(1ueño alluente do este rio: está cercada do un
foso, y tiene una iglesia catdiica, an templo caivi-
nista y otro luterano; gimuasio académico y eseuc-
Ia de obstetricia: su itniustria consiste en fãbricas
de panos, telas, lino, algodon, pólvora, aguardien-
te, cerveza, vinagre y alinazaras: tiene 1.800 ha-
bitantes: ci antigno coudado de Lingen pertcneció
sucesiwaniente a los condes de Teekiemburgo, a los
de Egmont–Baren y Cárlos V.

LINGENDES (J. DE): poeta; uació en en Mon-
his hácia 1580, innrid en 1616, vivió en ci reuna-
do do Enrique IV, y fué amigo de Urfé, Colic-
tot, &c.: se Ic debe ann traduccion en de las
"Epistolas do Ovidio," 1615.

LINGONES:pueblo dela Galia: habitabanen-
tre los ednos al S., los senones al 0., los sequane-
ses al E. en ci pais quo fornió despues In Champa-
fa oriental, y teniuti por capital a Andonialunmim
o Lungones hoy Langrcs: en tiempo do COsar,
57-50 antes do .Jesucristo, era uno de los pueblos
mas poderosos de in Galia BOlgica: mas adeiaute
fueron comprendiclos en in Leonesa primera: par-
te do los liugones bfLl)ia emigrado a Italia y so
habia establecido hácia In embocadura del Padus
(Po), domide tenian por capital a Spun: ocupaban
especialmente ci Ilamnado despues RouianIa,
Ferrarés y Polesuna de Itobigo.

LINGUADO: se dice en heráidica de los atii-
males cuya lengua es de distinto esmalte quo Ia 11-
gum: algunos Ilaman eu este concepto lamparado
a los animales de todas clases, y a las ayes len-
guadas.

LINGUET (SIMoN NICOLAS ENifiQUE): aboga-
do; nacio en Reims en 1736; foe primneraulente se-
cretario del principe do Beauweau, i quien acompa-
ñó ii España: publico algunas obras con ins cuales
Se presento cii la Academia francesa; pero no fuC
admitido y so vengO escribiendo contra las acade-
mia-s folietos virulentos: entrd en ci foro a Ia edad
do 30 aflos, donde briiló mucho y se ditinguid prin-
cipalmente en las defensas del duque de Aiguillon
y en In del comic de Morangies; pero lIegO a ha-
cerse odioso entre sus colegas por sus sarcasinos y
sus injurias, y fué borrado de Ia lista del colegio de
abogados en 1774: Se puso entonces a dirigir un
periódico politico que tuvo gran boga; pero que
faé causa de su destierro, y de que mas adelante
fuese encerrado en Ia Bastiila (1780): obhigado a

dejur In Francin, paso a LOndres, a Bruscias y a
% eneeia, donde obtuvo ci fav or do José II; pero le
perdid bien pronto Ior limber sido partidario de los
hnsurgente's dcl Brabaute: de vuelta a Francia en

se declarO contra las ideas revolucionariasy
fue condenado a muerteen 1794: se tiene do él una
multmtud do escritos, casi todos notables por Ia ener-
gla de su estilo, pero tamnbien Ilenos de bid y de
Ins paradojas was repugnautes: no tuvo ci inemiOr
eserupulo Cii Sostemier alternativamente el pro y ci
coutra: sus pruncipales ohms somi: "Historia del si-
gb do AIeja'idro, 1762; El fauntismo do Los flldso-
fos, 1764; Ilistoria de las revoiuciones del imperio
romano, 1766; Teoria do las ieyes civiles, 1767 (en
in que elogia ci dcspotismuo); Ilistoria iinparcial de
los jesuitas (en in quo ddfiende esta Orden quo aca-
hahn do sersuprirnida 1 , 116S; Teatro espaflol (Cal-
deron y Lope do Vega), 1770; TeorIn dcl libelo 6
el arte de calumniar con fruto (contra Morellet),
Amsterdau (Paris), 1775; Anales politicos y lite-
rarios etesde 1177, a 1792; Exámende Ins ohms do
Voltaire, 11 SS; Memorias judiciales, quo conipren-
den sns defensas," 7 vol. en 12.°

LIX IERES (Fa. PAvot DE): poeta satiricO me-
diano; naciO en l'aris en 1628 y mnrió en 1704;
era do buena famnilia y p05cm bienes do fortuna,
Icro los disipó con sus escesos y murid en In mayor
miseria: escribiO gras ndmero do epIgmamaS y can-
ciones, quo se lialian esparcidas cmi ios poriOdicos
de su tiemnpo; fuC amigo do Boilenu, quien tahupo-
co se librd do sns sátiras, y de mnadanma de Deshou-
Iieres.

LINIOS: antiguos habitantes de Espafla quo
pobiaron entre Conul y Tarifa.

LINK(EPING: ciudad de Suecia (Gothia), ca-
pital 6 gobierno de Lunkwping, nI S. 0. de Esto-
kolmo; tiene 3.000 hab.: Cs sede do an obispado, y
ha y au castillo antiguo y fortificudo, biblioteca, &c.
—El gohienno do Link1.uug, fonmnado de In anti-
gun Ostrogothia, estd situado eutre los do rebro
nI N. 0., (Ic Nikmping al N. E., el Bdltico al E.,
los gobiernos do Calmar ml S., de Jonkping ml S.
0., y ci lago Westher ai 0.: tiene 180.000 hab.

LENLIT11GOW: ciudad do Escocia, iii 0. do
Edimburgo, capital dcl condado de Luuuithgow;
tiene 4.814 hab.: an antiguo castiilo donde nació
Maria Estuardo: en 1569 fué asesinado alli ci re-
gente Murray.

LINLIT11GOW 6 WEST–LOT11IAN (cos-
DADO DE): en Escocia entre ci golfo de Forth a! N.,
los condados de Edimburgo al E., do Lanark a! S.,
de Stirling al E.; tiene 23.300 hab., y In capital es
Linlithgow: posee Ilanuras y colinas, molinos do
aceite, tiene macho gauado y su industria es may
escasa.

LINNICH: ciudad de los estados prusianos (Ba-
jo Rhin), ml N. 0. de Aix–la–Chapelle: su pobla-
cion consta de 1.400 hab.—Gimardo, duque de Berg
y Juliers, ganó eu sus cercanIas a Egmont, duque
de Gueldres, en 1444, el din. de S. iluberto, una
brillante vi,toria, en memoria de hi, cual se institu-
yó Ia Orden de Sat Huberto.

LINO (S.): segundo Papa; naciO en Volterra
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748	 1.410	 LIP
(Tosvaiia) suceedi a S. I'edro liacia ci aiAo 66 y que 1, duque (Ic 	 ormaiiIia y roy 'de Inglategobcrnó Ia Iglesia con S. Cieto, S. Anacle.to y S. ci palacio de S. D1OnISiO, Cli dond . murjó enCiernente hasta ci de 78, época en quo sufrj6 ci 	 LIORNA, LIBURNICTSS PORTT-S
inartirio: Se le atri;nyen algunos escrito quo son lia,io "Livorno," en ingles "Leghorn:" ciucjad del
evidenteniente apóerifos: no están de acuerdo los gran ducado de Toscana ( Florencia) a orii delautores sobre Ia ópoca do Sn advenimiento: se le Mediterrineo at S. 0. tie Florenei 3, a los	 56'celebra ci 23 de setiemlire.	 long. E., 43° 33' lat. N.: tiene '6.Oo hab.; 

Cs sedLINOS: palabra griega, en latin "Linus;" nom- de un obispado: tiene Un puerto hermoso, nn grailbre de una cancion moral quo so remonta a Ia mas mumelle, cuatro fuertes, dos Ciudaclelas un barrio
alta antigiliedad: se cantaba indistintamente asi Ilamado Venecia Ia Nueva, atravesado tie canales
en las ocasiones de alegrIa, como de duelo, segun una plaza espaciosa, una calie magflifl0 

muchodice EurIpides citado por Ateneo: ci setitido mo- edificios notables, corno ci teatro,. la iglesia de los
ral de esta eanciomi era que deijia aprovecharse ci griegos niiidos, una sinagoga, &C.: bay Una socle.
tiempo y gozar di' Ia vida, porque es corta, y por- dad de ciencias y artes, ilamada Academia Labro.que a cada momento esta ci hotnbre espuesto a per- nica, &c., gabinete de historia natural, de fjsic
derla: ci Linos tie log griegos fné unit imitacion del do anatomla, biblioteca, &C.: su industria es amyManeros (le los egipeios. 	 activa y consiste en arsenales, fáhrieas tie tejidosLINTERNO. (Véase LirEaxo.)	 do secla terciopelo, loza, pape!, &C.: hace niuchoLINTEL O LIMMAT: rio tie Suiza, sale dcl pals comercio con el Levante, Francia é Inglaterr .de los grisones, atraviesa ci lago tie Wallenstad y tienc un camino tie liierro que conduce a "isa: Lior-
desagna en ci do Zurich: sus márgenes estaban en nit era solamente nun alden i mejiados del siglo
otro tiempo ctibiertas tie inmensos liantanos quo so Xlii, y ilebe a los grandes duques tie To.scaua 

suham secado descle 1807 a 1816. 	 desnrrolio y prosperidad.
LINTZ o LINZ, LENTIA: ciudad fuerto de	 LIPARI (isrs), EOLLT 6 V ULCANJlos estados austriacos (Austria, capital del cIrcu- INSULE: en ci mar Tirreno, iti N. tie Sicilia: for-to tie Mulil en Ia conflucuejit dcl Danubio y dcl nian parte do los estaclos napolitanos: so cuentan

Traun, al S. E. do I'assau; tenia 23.318 hab. en 13, tie las ualcs 7 están habitadas: Lipari (Lipa-
1834: so ha fortificado recietitemente: cuenta tin ra), Stroinboli Strongyie), Volcano hera). Us-
hermoso paiacio, Ia iglesia tie. S lgnacio, unit gran tini (Osttodes), Felicucli (Pha'nicusa), Aijcudj
piaza, liceo con biblioteca, escuelas, in.stitucion de (Ericusa) y Salitti (Didynio): totes elms conser-sordo–mudos, un obispado, faljrjca dc lienzos, de van vestigios VOleanicos: Stromboli contiene untapicerlas, tie espejos, &c.: Sli comercio es mnuy no- voican quo todavia arroja lwmo, pero yn no vorni-tivO.—Pjirneramneijte fué llaada Lentja 6 Are- ta lava: so les ha dado a causa tie estos volcae
data; fiui gohernada en otro tiempo pom los condes ci nombre do Vuicani; el do AoIi es debido a
tie Kyruberg, é iticeudiada en 1800. 	 los vientos clue reman en ellas: Ia fibuiia hacia tie

LINTZ: cindad do los cstados prilsianos (pro- estas islas Ia mansion tie Eolo, duos tie los rientog.
Vincia del Rhin), at N. 0. tie Coblenzit: tiene 2.250 	 LIPARI, LIPAR.A, y primitivamente MELI-habitantes.	

GUNIS: In principal tie las islas Lipari, a los 380
LINUS; müsico y loeta célebre; era, segun Ia 30' mt. N., 12 35' long. E.: tiene 18.000 hab.: su

fábula, hijo do Apolo y tie Caliope 6 Urania: se capital es Lipari: su snob es fértii en frutasy uvas
dice t1ue inventó in rinia y in mc.ioclIa, y tuvo por esquisitas.—Esta isia formaba en Ia antigUedad ccn
discIptiios ii Orfco, Tharnyris y Hercules; hahieti- ci resto dcl Arciiipiélago un estaclo marItim, pa-do flu 

din dado ii éste nit goipe para quo prestara deroso; fuC sometida por I)ionisio el Tirano des-
atenejon, hercules ofendjdo Jo abrió con lit lint Ia pues cnyó cmi poiler do Cartago, y nalmeute pasCcabeza y Ic niató.	

al do los roina,ios (256 autos tie Jesueristo)._La
LIONNE (Huc;o nt): nhinistro tie estado, do capital Lipari, en Lift baum con un fuerte, es unauna familia noble dci Delfinailo; nació en Greno- ciudaci comerciunte, pobhida con 12.300 liiil,.:

bie en 1611, muri6 cii 1671; fuC noinhmado por Ia secle (10 nit obispado: fuC tomada- en 1340 por Ro-
proteccjoii tic Mmtzarino, secrctarjo tie lit reina ma- herto 1, rey do Nipoies, y (lestrilida en 1544
dre, despucs embajadoi en Roina, 1655, y ministro T3arharoja Khair–Eddyn), pero no tard6 en re-
de negocios estranjeios, 1661: ha djndo menjonjas cobrar su prosperidmid.
'nstructivas: era nu lnil)iI negociador.—Es tainbien LIPARO: tionibre tie un prIncipe orintido de
COilocuclo Artus do Lionue, obisno dc Gap, hermit- 'l'esalia, clue habiCndoge apoderado do unit isis dclno del precedente._Hubo otro Artus de Lionne, mar do Sicilia., so hizo SOI)crano (Ic ella y Ic dió Snliijo do lingo, obispo	 l)artjI)us do RosalIa (Tur- nombre: no teniendo mas quc unit iija, lit uiiiiS enqma), y m i sionero en Chum: mar16 en 1713. 	 matriinouio con Eolo, Iiijo de Ilippote, uno (18 losLIONS_LAF'OiErj . einda(1 tie Francia, tie- descentijentes do Eolo, hijo do 1-leleno, y dej6 su
partamento dcl Eure, a 3- icgnas N. N. E. dcl corona a su verno; esta isla, conocida dcspues COIlGrancle Andel ys, y a 2 N. tie Ecouis, ii orillas tie.! ci nombre do Eoiida 6 Vnicania, ileva boy ci doniachuelo do Lioure: es patria del poeth Bensera- Lipari, y Ia ha COIflflflicit(io ii las pequefias isias dode: poblacion 1.660 hal).; en sus cercanlas se es- quo so elicuentra rodeada.
tiende unit selva hasta ci departainento dcl Sent	 LIPENIIJS: bibli6giafo sleman; nació eninferior, y en medio dc ella mando constrtjr Earl- Branclebrirgo en 1630, mnrió en 1602, fué co-rector
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(tel ginhrm10 Caroiino de Sttetjii (16i2-6), co-ree
tor de Ia acatlernia de Lubeck: se tiene de él: "Bi
blioUieca realis theologica, Francfort 1685; .Juridi
ca, 1tY9; Philosophica, 1682; Medica, 169, &c.'

LIPETSK: ciudad (IC Ia Rusia europea, a 24
0. de 'rarnbov, y a 11 S. E. de Lebedian

esta situada parte sobre Ia nlárgen izqnierda dcl
Voronej, y parte sobre unit aitura: tiene cuatra
iglesias, y una fábrica de paño burdo: pobiacion
6.500 hab.: ci distrito ocupa Ia parte oriental del
gobierno, y es bastante rico en granos, frutas y ga.
n a (10.

LIPONA (IA CON1)ESA ni): notnbre que tomó
Carolina Bonaparte, herniana de Napoleon y viu-
da de Murat, re y de NipoIes: es el anagrams de

apoii (Npo1es).
L11'PE: rio que nace en Is parte S. 0. del prin-

cipado de Lippe–Demold en Ins montatas dcl Tcu-
toburger–waid, a 1 ieuas N. E. de Lippspriug,
entra luego en Ia provincia prusiana de \Vesfaiia,
regencia de Minden, traza gran parte dci Iiniite
de las regencias de Arensberg y de Munster, pene-
tra en esta iitima, entra luego en Ia provincia de
Cieves–Berg, regencia de Cieves, y desagus en ci
Rhin por is derecha en Wesei, despues de un cur-
so de 3 icguns dcl E. a! 0. baia Ins ciudades (Ic
Lippstadt, Hamm Lunen, y Dorsten, y recibe por
Ia derecha el Gieniiie v ci Stever, y pot ia izqnierda
ci Abse: bajo ci imperio frances este rio dabs flom-
bre a un departawento, cuya capital era Munster.

LIPPE (uosDAao ra): dtviston del principado de
Schauenburgo–Lippe, compuestu die dos enclaves
situados en Ia PaIte oriental dcl principado de LiJ.)-
pe–Detniold, y que forina (los partidos, los de Al-
verdissen y tie Btoml)erg: pob. 3.552 1mb.

LIPPE–DEL\IOLI) (PltrNclrAI' ns): sitnado
entre Ia regencia prusiana de Minden a! N. 0., al
0. y iii S., un enciavado de is I3aja–ilesse at N.
E., ci Hanover y ci condado de Pyrmont iii E: tie-
ne 80.000 hab.: an capital es Detmold, y su rio
princii:a1 ci Werra: ci principe tiene ci derecho
de ocupar el asiento 16 en is confederacion germá-
flies y un voto en in dicta general.

LIPPE–SCHAUEN13u1cO (V. SclI.AUEM-
BURGO LiPPE.

LIPPI (FILWO): pintor, nació hácia 1400 en
Florencia, thurid en 1469, fiié empleado en Nãpo-
lea pot ci rey Alfonso y en Florencia por Cosme
de Médicis: Sn ruejor ohm es una "Coronacjon de
Is VIrgcn," hecha en Fiorencia: este pintor tuvo
aTen turns niuy roniinticas.—Su hijo Ilamado tam-
bien Filipo ó Filipino, fué ignaimente miii pintor
distinguido.—llubo otto Lippi (Lorenzo), de Flo-
relicia, nació en 1606 v mnrió en 1674; fué huen
pintor y buen poets: se Ic debe un poems her6i-
co cómico "11 Malmantilc racquistato," Fiorencia,
1676.

LIPPSTADT: cindad situada en ci principado
ne Lippe–Detmold, Is mitad pertenece a este prin-
cipado, y Ia otra niitad ii Ia I'rnsia, a oriiins del
Lippe y al S. 0. de Minden: tiene 3.265 hab., m-
cbs inclustria y comercio: fué tomada pot los fran-
ceses en 1757.
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LIPSIA: nombre latinizado de Leipsick.
LIPTO, "Liptau" en aleman: condado de iluim-

gria (circulo mas aIIá del Danubio), entre los de
Arva al N., de Zips a! E., de Sohi at S., de Thu-
rost al 0.: tiene 74,500 hab.: an capital es San
Miklos: sus hosques producen macha madera, hay
minas de oro, piata, hierro, antimonio, &c.; siguas
minerales y termales.

LIRA: instrumento de musics inventado por
Mercurio, que se io regalo a Apoio en camhio del
Caduseo, y desde eutonce.s fué Ia lira ci atributo
de Apolo.

LIRIA (Fuxm)Ac10 lIE): los armnenios fundaron
esta pobiacion. y Is Ilamaron "Edeto,' Ia Imicieroim
cabeza de los pueblos comarcanos: en tiempo die
los romaitos tuvo mayor irnportancia y Is liamaron
"Laurona," de donde proviene ci nondire actual:
padeció mucho en las guerras de Sertorio y Porn-

basta que fné reedifleada en Is época de los
árabes: conquistada por I). Jaime 1, fué adqni-
rietmdo importancia y tuvo voto en córtes: Felipe
V imizo merced de ella a! mariscal de Berwich,
siendo desde entonees cabeza de ducado.

LIRIOPE: ninfa de Beosia, a quien ci rio Cefi-
so, que se habia enamorado locainente (IC Sils cncan-
tos, Ia cerc6 de agus por todas partes gozar
de ella: tuvo un hijo que llamó nrciso, ci eual era
tan hernioso, que teiniendo su madre perderlo, con-
sultó al adivino 'I'iresias pars saber si viviria mu-
cho tiempo: supo que liegaria a una larga vejez Si
evitaba verse a si mismo: esta respuesta pareció
estravagante a Liriope; sin embargo, In manema co-
nio mnurió Narciso en Ia for die .SUS aflos, justifies
Ia verciad dc Is profecia.

URiS, boy ci GARIGLIANO: rio del Lacio,
mince en ci pais de los ernicos, pasaba por ci de los
ausonios lat.inos, y desagnaba en ci hint inferior,
cerca de Minturnes, despucs die haber formado vas-
tos pantaimos.—Liris es tainbien ci nombre de tin
guerrero que tue rnuerto en ltniia, en tiemnpo (Ic
Eneas, por lu reins Caniila.

LIRNESO, LYRNESSUS: cindad de Misia,
que en tiempo de is guerra de Troya fué capital
de un rmeqL1e1'o reino V aaqueada pot Aquites, quc
hizo alli prisionera a is hella Briseis.

LTRON (FR. JUAN) : beneciicto de San Mauro,
nació en Clmnrtes en 1665; rnurió cmi 1748: avud
a Leuourry ii termimar ci "Apparatus ad Biblio-
thecatu SS. Patmnmn:" puso en órdcn los archivos
de Is nba.dia tie Marmoutiers, y fmiC uno de los iriim-
cipales colaboradores (IC Ia "Ilistoria Iitemnria de
nm. Francin," i'aris, 1738 v afios aiguientes.

LIS (Fi.oa DE): secree generairnente que In for
ile us es ci clistintivo de ios reycs de is dinastla Ic-
itiniista frarmcesa; pero esta tigura Sc halls taut-

biemi en nlgunos monumentos espaiioies: Se tin Ilaba
rabadn en ci sepuicro de In reinu 1).. Jirnena, que

mmrió a principios (id siglo XI: 1). Jaime II do
\failorca imsaba mis corona de ftomes de ii Y COfl

lIa se Ic ye retrado: fls Juana, segunda espoSa
id santo rey D. Fernando, estanipaba in for dc us
n todos sus sellos, aimnque semis probablemente por
;er biznieta de Luis VII de Francis.
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LIS (FLOIt LIE): órdeu do caballeria futidadu
por el Papa, quc creó Ia de Loreto: su divisafué:
unit medaila do oro, en Ia qnc se ye l)01 Un lado Ia
iniágen de Ia VIrgeu, y por ci reverso for do us
azul en campo de oro con esta leycada: Panli III
Pont. Max. Munus.

LISANDRO: general lacedemonio, Cs sobre
todo célebre por Ia victoria tiaval que ganu en
Egos–Potamos a los atenicuses 4O5 antes do Jo-

sueristo), victoria quo paso térmiuo a lit guerra del
Peloponeso, y de cuvas resultas ci venceder esta-
bleció en Atenasel gobiernode los treinta tiranos:
dueño absoluto eiitonces do los destiuos de su pa-
tnt, se disponia Lisandro a subyugarla y envilecer-
Ia, cuaudo fué inuerto en un combate dado por las
tropas espartanas las tebanas, 395 antes de Je-
sucristo.

LISBOA, OLISSII'O, FELICITAS JULIA
de los antiguos: capital do Portugal y de Ia Estre-
madura portuguesa, en lit niárgen derechadelTajo,
cerca de su embocadura; a los 1 P S' long. 0.; 38°
42' lot N., a lOG leguas do Madrid: tiene 260.000
lab.: Sn aspecto Cs pintOresco e iniponelite, PUCS

está coustruida a inanera do auliteatro; lit parte
vieja do lit eiudad es lea; lit uucva, que es Ia was
considerable, tienc calles roetas, aitchas y ascada.s:
ci pLeito, que no es inns quo unit radt escelente, es
ci ünieo I)Llerto uiiiitar dci reino, y ci tmnieo tam-
bien quo tiene arsenaics: son inlinitas las ohms de
fortilicacion, peru mediajias solitmente; in eiud:tde-
lit está desguaritceida: las plazas dcl Coinercio (6
dcl Palacio), v del bob, las calles do Ouro, Au-
gusta y da l'mata., Ia catedmal, las iglesias do San
Roque y San Antonio, los palacios monies ile Ajmla,
de Bemposta, &Ie Necesidades, el teatro de Sun Cim-
los, ci arsenal de tierra, ci do mar, lit fundicion do
cañones, es torlo lo quo hay do was notable en esta
ciudad: tiene adeinas unit celebre acaleinia rCaI tie
ciencias; utia academia real do niarina con observa-
tonio; una escuela real (IC constriiccioit y do :irqIIi-
tectura naval, una academia real do frtiIIcacion,
de artiIierñi y do dibujo, Un colegio real do nobles,
cuatro bibliOtceaS, de ins cuates nun es muy rica (lit
Biblioteca real, dos galiiuetes do Itsica, nit jardin
botaiiico. &C.: tainbien cucuta chico teatros; ci lios-
pital de San José, es ci mas liormoso de todo.s sns
cstableciu.iientos tie l)dnelicencia: in iridustria es
muy aetiva, y cusi to(Ias ins grande fálriea.s do ar-
inns, cañoncs, polvoin, rittipes ..v i) Orcelnna, son por
cuenta del gobierno; P°'° ci co!nercio se liace muy
en grandc y abarca todas Ins mercauclas proceden-
tes do I'ortugal, do las Azores, dcl Brasil, del Afri-
ca y tie lit India poituguesa._Algtiitos autores (b-
een quo Ulises fuó ci fundador do esta ciudad, y quo
en tiempos muv reinotos llcvaba ci iioinbre do Ulys-
sipo 6 LJiyssipone; 110 obstante, es cierto que antes
de ser COlonia roinana bajo Ia deuoniinacioii do Fe-
licitas Julia, so liamaba Olvssipo, V titi vez (lobe su
orIgen áiosfcnicios: los moros lit ocuparon en 717,
y dominaron cit ella iiasta los años do 798 d 80:3,
en quo fué conquistada pr D. Alonso ci Magno:
pero cii 811 volvieron a apoderarse do ella, y en
950 it tomó D. Ordoño III, quien is saqueó y aban-

doii6 a sit anterior sujecion: en ci 	 o tIe 1093 Itomo P. Alonso VI do Leon, hacj6udol tributa.run, en cuyo estado perrnaneció hasta que ci rey I;.Alfouso Enriquoz, ayudado de unit podero
da do cristinnos del Norte ue iban Ia conqujs
de Ia Tierra Santa, lit gan() a los 2 do Ottubre de
1147, despues de Un sitio de Chico mes: en ci siglo
'V Fernando I cirenyd Ia ciudad dc muralI con
7 tomes, CII 1375 lit toiu6 Enrique rey de Cas-thin; sitiáronia los inglesesen 1581, pero frato.

—Felipe II tarubien conquistd a Lishoa, a eone-
enencia do hither sido derrotado cerea de estit ciudd
en 28 de agosto do 15S0 ci ejército que inandaba
D. Antonio, prior do Ocrato, ilitruso rey dc
gai dcspues de Ia inuerte del rey D. Enniqtie; con-
durrieron a esta jornatia I•'° parte do los CspajoIes
D. Fernando Alvarez do Toledo, duque dc Alva,
Sancho Dávila, Prdspero Coloitnay ci Innrquesde
Santa Crnz, (inc mandabit Ia escuadra: lit poseen io
reycs do l'ortngal dcsde lit revolucion (10 1640 ha
siclo vIctima do flinches tembiores de tiet-ra, entre
los cuuics ci was funesto ftié ci (Ic 1755, que fué-
guido de tin terrible 1UCOI1(liO: estas desgraeias des-
tmuycron lit mayor pal-to (10 Itt cindad, y causaron
in inuerte do 15 6 20.000 personas: entro Ioshom_
lit-es cdlcijros do que es patria esta capital, debeu
citarse Isaac, Abnitbanel, S. Antonio do Pttda, ci
jesuita Antonio Viaira, Fr. Bartolouié de los Mar-
times, Antonio Vasconcelos, A ntonio Sosa, Baiijo
(10 Farm, J)iego do Couto, Jorge (Jardoso, Luis
Carnoens, Manuel Mazenrcflas, Sebastian Baera-
das, ci papa Juan XX, ci jurisconsulto Antonio de
Govea, y el viajero c+cronimo Lobo: tiene pI ar-
inns un escudo con Ia oroua. meal, unit nave In vein
COil dos cuervos en Ia popa proa, en meinoria de
Ia qac en 1173 condiUo ci cuerpo de S. Vicento, su
patron, desdo ci cabo do Sn nombre, para eoloeario
on lit eatedmal antiguit, conto lo fuó l)°' ci primer
rev Ic l'ortiigni, T). Alonso Ilenriquez.

LISBURN: ciudad de Irianda (Antriw), al S.
0. do Belfast; tienc 6.000 haI ' ., muchas fibricas do
touts: fué fundada on tiempo (ieJaCObO I, 6 ineen-
diada en 1707.

LISIANASA: nombre de unit do ins Nerciclas
6 liijas do Nereo y do Doris, y dc una hUt do Epa-
fo, niadi-c de Busiris.

LISIAS: céiobrc orador atenicitse, ,iaci6 ci afto
495 antes de Jesucristo, presto poderoso auxiiio a
Tmasibulo pira ecliar a los Truinta tiranos: nos quo-
daii die 61 treinta y dos discusos y fmagmentos de
aigunos ott-os: unit do sus arengas inns eloenentes
es It dinigida contra Eratostlienes, quo habit ranD-
dado dai- muerte a su hcrmano dura.nte ci gobierno
do los Treinta: susniejoresediciones son las do Tay-
lor, Ldndres, 1739, en S.°, y Ciunbridge, 1740, en
8.°: ci abate Auger lit ha tratlucido iii frances, Pa-
ris, 1703, en 8°

LISIAS: general tie Antioco Epifanes, roy do
Siria; tué enviado contra Judas Macabeo, peroha-
biéndosc dejaclo sorprender por cste general perdiO
5.000 hombres y tuvo quo apelar a hi fuga: despues
de Ia muerte de Epifanos (164 antes do Jesucris-
to), so apoderO del poder en noinbre del jóven An-
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tioco Eupator: sitiaba a Jerusalem, cuando supo

1ae Flipo,'que Jo disputaba Ia regencia, se habia
apoderado de Ia capital de In Siria; levantó ci Si-
t.io, marchó contra sit competidor, y le derrotó; pe-

coino Dcmetrio Soter so apareciera repentina-
mente, Lisias y Eupator se vieron abandonados por
sits partidarios y perecieron a maims do sus propios
gnardias (164 autos de Jesneristo.)

LISIEIJX, LEXOVU: ciudad de Francia, Ca-
pital do distrito (Jaivndos), en las mdrgenes del
Orbec y ci Touques, al E. de Caen; tiene 11.473
hab.; en otro tiernpo fuó obispado: hoy posee una
biblioteca, fdhricasdepapel. i)anos, franclas, hilan-
dorms, siendo sit conierelo bastante activo.—Cindad
mu)' antigua; en otro tiernpo capital de los lexovii,
despues bajo In .segunda raza, del condado de Lieu-
yin: fud saqueada por los normandos en 877, y quo-
niadaporios bretones en 1130; toinada por Felipe
Augusto en 1203; lor los ingieses en 1415; iior Ctr-
los VII en 1448; por los protestantes en 1571, y
por Enrique IV en 1589.—El distrito do Lisicux
tiene seis cautones (Livarot, Mezidon, Orbee, San
Pedro y Lisicux, que comprencle dos); tiene 158
pueblos y 69.844 1mb.

LISIMACO, LYSIMACIftTS: uno de los rae-
jores enpitunos de Alejandro, gobernó Ia Tracia
(lespues de In muerte del conquistador (324 antes
de .Jesucristo), y edificó cii ella Ia ciudad do Lisi-
maquin, capital do sit reinO: habiendo formado
alinuza con Seleuco y Casandra contra Antigone y
Dewetrio, eontribuyó a In victoria de Ipso (1301):
ni fin do Sn ruin hizo dos cs1)ediclOnes a Macedo-
ida (295 y 286), y qucdó duefto do este pais; rci-
n6 despues veinticinco iicios en Tracia y cuatro en
Macedonia, y eej en tin conibate contra Seleti-
Co (281 antes do Jesueristo): tenia entonces $0
años: Lisimaco se habia hecho odioso sus cruel-
ilades, plies no perdun(S iii nun a sus purientes y
amitros, daudo inuerte a Gatocles, ur.o (10 sus hijos,

simpies sospeehas.
LIS1MA(UIA, LYSIMACIIIA, Ilamada tarn-

1)1011 TIE PA MLLIIJM: ciudad dcl Quersoneso (Ic
Tracia, fuiidada por Lisimaco ci año 309 autes do
Jc.siicristo.

I4ISIODE. (Véase MAGOnE.)

L1SII'O: estatnario griego, natural do Sicione,
Iioiei por los años 350, obtuvo solo con Apeles
y 1'iroteies ci honor de esculpir las facciones de
Alejaudro: no nos queda do 61 niiaruna ohm: ins
inns conocidas eran nun estatna (IC Sdcrates, un
Hercules quo so veit todavia en Constantinopia. a
prpios dcl siglo Xl II: una estatna do in "Oca-
sion" coitsiderada ior los autiguos coino Sn obra
niaestra, \Viiickelinann Ic atrihuye ci Luoconte.

LISIS: filósofo griego, undo en Tarento, fud
liseIpulo Ie Pitãgoras, y no sin tral)a jo pudo esca-
par (id furor do Cilon do Crotonit: Lisis es consi-
(lerado como ci autor de los v ersos dorados, que
tanibien so atril)uyen i Empedocics y a Fiiolao: so
eonscrva de di iuuua "Carta a Ipharco' (en los opus-
cula utytliologica et pliilosopliicn do Tb. Gale), en
Ia ([flt reconviene a Ipharco porqne divulgaba los
s'ertos do in filosofin do sit maestro: es preciso no

confundjrlo con otro Lisis que fué preceptor de Epa-
minondas.

LISISTRATO: célebre estatuario, hermano do
Lisipo; so cree que fné el primero quo hizo retratos
en yeso y cern.

LISIZONE: palabra griega que quiere decir
desata-ceciidor, era uno de los nombres de Diana,
a quien ins unujeres embarazadas consagraban sn
ceñiclor, intitil y anti peIigroso en Sn estado de pre-
nez; Diana Lisizone tenia tin templo en Ia ciudad
(Ic Atenas.

LISKEARD: ciudad do Inglaterra (Cornuail-
les), ul S. 0. tie Lnunccston; ticne 4.050 hab. y
gran niimcro do fabricas do paños y tenerlas.

LISMORE: isla do Escocia, una de Ins llebri-
das; tiene ruinas, un castillo fortitleado y vestigios
de campos fortificados.

LISOLA (Fn.crsco, nnox nv); nació en Sn-
lins en 1613, y muriO en 1677: entrO al serviejo del
emperador on 1639, y fuC ompleado en las negocia-
cioucs mas irnportantes: se tieno de 61: "El escudo
de estado do Justicia, 1667; La saiza en agrtiz,"
Colonia, 1674 (en respuesta a Verjus, uuo de los
plenipotenciarios franceses en Alomania quo habia
escrito contra 61): "Cartas y menlorias; Desenlace
do las intrigas del tienipo, Brnselas, 1672; La pa-
utica dcl tiempo," Charleville, 1671.

LISONZO: rio do Italia. (VCnse IsoNzo.)
LISSA: nombre que Euripides da a win furia

cine hace aparecer en ci cuarto acto do su "Ildrcu-
los furioso:" cii esta tragedia, Juno manda a Iris
quo conduzca a Ia presencia do 1-ldrcules una furia
armada do serpientes paraitispirarle los furores quo
Jo costaron In sida.

LISSA, ISSA 1NSULA: isla do los estados
austrizicos (Dalniacia) en ci Adridtico, a los 13°
51' long. E., 43 10' Iatitud N. tiene 4.300 hab.,
suelo fértil y lace itiucha pesca do sardinas: 5U Ca-
pital es Lissa (en otro tiempo Issa oppiduin), cm-
dad colt tin puerto Y 2.500 lab.

LISSA, 'Leszno" en polaco: ciudad amuralla-
da tie los Estados prusianos (l'osen, al S. do Po-
son; tieiie 9.000 hub., escuelas litorarias, católicas
y judias; tainbien posec fábricas do pafios en grail
cantidad, do tabaco y do sombreros: Os patria do
los condos do Leczinski: fud arruinada por los ru-
SOS Cii 1707.

L1SSA: ciudad do Silesia. (Vdase LEUTnEN).
LISSIJS 6 ciudnd (IC Iliria. (Vdnse ALEsslo).
LISTER (Mxnnx): naturulista ingids, medico

tie in reina Ann. undO en ci condudo do Buckin-
gitani en 1 638, y nitirió en 1711, ha escrito: ''his-
toria aninialium Auiglio, en 40, 1 678; Ilistoria con-
chyliorum, Ldtidres, 1685-1693, un vol. en folio;
Dc buccinis liuriatilibus et marinis, 1695 en
l)ecochIeis, 1694, en 8.°; Do obsoniiset condinien-
Us, 1699, &c.

LISTRA, ho bATIK: ciuclad do Licaonia, al
N. 0. do Iconinin: en esta ciudad fud apedreado
San Pablo.

LISV–DEL–OURCQ: villa do Francia, capi
tat do canton (Sena y Marno) en Ins mdrgenes del
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canal dcl Oureg, al	 0. de Meaux; tiene 1200
hab.; comercitt en harinas, lanas y vinos.

LIT DE .J USTICE (Souo nr. JrsTIcrA): desig-
nánse generalmente con este nombre las sesioues
solemnes dcl rey de Francia en ci parlamento, en
su principio fu el nombre dado al trono prepara-
do pars el rey cuando se presentaba cit ci parla-
mento: ci primer "lit de justice" de que hace men-
cion is historia, se celebró eli 1312, en tiempo de
Felipe el Largo: eu estos "lits dejustic&' se decla-
ró las mayothis de los reyes Cárlos IX, Luis XIII,
Luis XIV y Luis XV: ci rey celebraba ademas un
"lit de justice" cuando se trataba de juzgar a un
par de Francis, y de conferir nuevos cargos: ci dl-
timo "us dejustice" fud celebrado en Versalles por
Luis XVI ci 8 de marzo do fl8S, y en él dispuso
ci rey ci establecirniento do tin tribunal pleno y Ia
creacion de muchas baillas.

LITABRUM: ciudad fuerte y opulenta en tiem-
p0 de los romanos: C. N. Flarninio, pretor de is
España. citerior, Ia ascdid y batió COil toda espe-
cie do luáquinas de guerra: Loaisa creyó ser esta
ciudad is actual Buitrugo.

LITAKU noiubre coinun a dos ciudades de Is
Cafreria interior o pais de los Cafrcs–Betjuanas;
Is antigua Litaku cuenta 4.000 hab.; Ia Nueva Li-
taku al N. 0. de Is prccedente a los 24° 30' long.
E., 2't" 6' latitud S., residencia de tin rey y capital
de Ia tribu tie los ruatchipinos; tiene 6.000 hal).

LITANA SYLVA, hoy SELVA DE LAGO:
en Italia (Galia Cispadana) en las cercanlas tie
"Forum Cornelii," (Imola): en los conulnes tie Ia
Liguria y de Is Etruria; Cs farnosa por dos victo-
rias que los galos ganaron u. los romanos en este Si-
tio, Is tins en 215 antes de Jesucristo, y Ia otra. en
193.
LITANOBRIGA: ciudad de Galls, hay PONT-

SAINT–MAXEN CE.
LITCIIF'IELD: ciudad de los Estados–Unidos

(Connecticut), a! 0. do llartford: tiene 4.00
hab., niolinos, herrerias y claveterlas.

LITERNO, LITERNUM 6 LINTERNIJM,
hoy TORRE DE PATRIA: ciudad de Lacio, ocr-
ca tie la Campania en Ia embocadura del Liris: Es-
cipion ci Africano murió y fué enterrado en esta
ciiit].ad.

bITES: 1)alabra que signifies l'legarias, hijas
tie .Itipiter, a las cuales pints ilornero cojas, con
ins caras arrugadas y los ojos bajos marchando do-
tm-s tie Ate, diosa altiva y feroz que csparce sobre
is tierra ci fraude, ci dngsno y is desgracia.—Del
griego litd, oracion, ha tornado Ia Iglesia ci tCrmi-
no de letanlas y is palabra latina litare, hacer an
sacrificio agradable a los dioses, 6 como dice Ser-
yb, apaciguar a los dioses por medio do sacrificios,
"sacriflciis Deos placare."

LITIERSO: canto pastoral cii honor de Cores,
diosa de las espigas: los griegos dierou este noni-
bre ii Is cancion de los espigadores, porquc entre
ellos cads clase de ciudadauios y sun cads grernio
de artesanos tenia ntis cancion particular: se cree
que of Litierso deriva su noinbrc (IC tin hijo de Mi-

das, liainado Litierses, a quien agradaban mucho
las faenas dcl campo.

LITOGRAFIA: arte tie reprothicir por rnedjo
de una piedra ci diseño y escritura: A. Senuefelder
bajo de los coros dcl tatro de Munich, inveutO c-a'.
te arte en ci año 1'96: en ei de i99 se trasladó
a Ingiaterra; pero diferentes circunstancias perju-
dicaron este descubrimento que gozd po crddi
hasta. ci año 1806 y no so generalizó hiast el tie
1816.

LITORAL HUNGARO. (Véase HtNGBO
LITORAL).

LITUNIA (GRAN DUCADO DE): en alernan "Li-
tauen:" no se aplicaba este nombre en nit priucipia
mas que a tin pais situado al N. E. tie is Prusia en
las rndrgenes dcl Niemen y el Vilia, y que tenia por
ciudades a Kovno, Jurbock y Viikortnirsz: en ci
siglo XIII este pais se engrandecid y so estendjó
al S. mas slid del Pripest, al 0. mas aild de Brzetst..
Literski, al E. hasta cerca de Vitelsk y tie Sinolenak-
on, sit frontera oriental pasaba a! E. do las ciuda-
des de Toropetz, Viazrna, Kozeiks, Attzensk y Si-
niovka; Kiev y todos los afluentes del Dnicpr has-
ta ci Vorskla: al misuto tiempo el grati duque Ja-
gelion subiO al trono de Polonia y unió las dos co-
ronas real y ducal: sin embargo, is Lituania fad
casi siempre administrada aparte, y procuro sepa-
rarse do is Polonia (los duques especiales do Li-
tuania no cesaron hasta 1444 por ci advenimiento
de Casirniro IV): en el siglo XVI se vid en fin,
decaer Is Lituania de su alto rango: I)0 una par-
te ci muso ivan III desmernbrO con sus conquistas
Ia Siberia y Smoiensk; y por otra is Valium, is Po-
dolia y Kiev fueron agregados al reino de Polonis:
en fin, en 1560 Ia Lituania fud incorporada toda a
Ia monarquIa polaca (1'174), paso en gran par-
te a Ia Rusia que en Ia segunda y tcrcera division
obtuvo ci resto del pais (inenos ci distrito de Gum-
binuen que es boy tIe is I'rusia): Ia Lituania tal
como era desde ci siglo XVII forms boy cinco go-
Ijiemnos musos: Moluilev, Polot .sk, Viiva., Grodno,
Miusk y ci distrito polaco de Gumbinnen: su capi-
tal era Vilna, pero mas antiguamente Grodno.

DUCADOS V GRANDES DUCADOS
DE L1TUANIA.

1. ANTF.S DR LA REUNION A LA Por.oxIA.

Erdivil..............................
Ringod.........................hdcia 1230
Mendog......- .......................1238
Troynat............................1264
Yolstiuik ............................1261
Suintorog............................12'iO
Gitiermond ..........................12'15
Giiigiu..............................1218
Romundo............................12'9
rJral)18)
Narimundo ..........................1280
Troden .............................1282
\Viten ..............................1315
(J-edimin.............................1328
Tavaut..............................1330

I
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Olgierd . 1831
Kieistut ............................13S2
jagelkrn.............................13S6

11. 1)ii'cis )E IA flF.UNt\.

Skirgell 6 Casimiro....................1392
Vitold (Alejandro) ...................1430
Svidrigel (Boieslao)...................1432
Segismundo..........................1440
Casiwiro (IV de Polonia) ..............1444

LI'rrLE–IUvER, es decir, mi I'E Q UEN u: riOul-
bre comuii a inuclios riaehuelo. de los Estados-
Unidos, uno tie dos forina al unirse con ci Shetuc-
ket ci Thames (en ci Connecticut.).

LITTLE–BOCK 6 ARKO1'OLIS: pequena
villa tic los Estados–Unidos; cstá situticla en in
márgeu derecha del Arkansas, a 92 leguas N. .
0. de Nueva–Orleans, y a 256 0. 5. 0. (Ic Was-
hiiigton: fué fundada en 11 9, y en el din es in mas
iwportante del pals: hay en ella muchas casas tie
comercio.

LI'I'TLETON. (Vénse L'rrrl.Erox).
LHJTBERT. (Vtiase LL-1TPERT).

LIUVA I: rey de los visigodos, fué elegido en
56'i despues tie Ia muerte de Atanagildo, con cuya
viuda se casti: cligió a \arbona lugar de su
residencia, lo cual duo ocasion a los visigodos de
Espana pam rebelarse: envi6 contra elios su her-
mano Leovigildo quien los sometiO, y al cual poco
tiempo despues (569) eedi6 toda in parte de su
reino situada at otro lado de los Pirincos, reserván-
dose Ia Galia Narbonesa 6 Septimania: muri6 en

y Leovigildo reunió bajo sus icyes a las dos
rnonarquIas: Liuva H, nieto deLeovigildo, succe-
duO en 601 a su padre Recaredo; pero cayó cii las
manos de Witerico, que inaiidO tictrie muerte en
603.

LIUVIUOTONA: reina goda de ESJ)aña; fué
esposa do Ervigio, y enipezo a reinar ci año 6S0:
he aqul lo que acerca de esta princesa dice ci maes-
tro Florez en sus "Mernorias tie las reilias catOii-
ens:" consta ci nombre de esta reina no menos que
por un concUio nacional, que fué ci XIII de Tole-
do, celebraclo en ci año tic (583, donde los padres
empiearon su ateucion y solicitud en defeusa de In
famulia real dcl rey Ervigio y de in reina su mujer
Liuvigotona, juntamente con los hijos o hijas quc
de ella descendiesen, fulminaudo etemna excomu-
nion contra cualquiera que sc atreviese a ofender
a la espresada sereuIsijnn reina 6 a sus hues, no
solo cii piThlico sino en secreto, 6 bien fuese con
daño corporal, 6 con destierro, 6 con perjuicio tie
bicues; 6 intentando altemar el traje de In reina, 6
tie sus hijas, 6 precisando a alguno hijo a In sacma
tonsura: esta fué tambien in reiva por cuyo deco.
ro resolvieron ios padres, que falleciendo elmonar:
Ca, ninguao fuese atrevido a liegar a in reina, con
ninguna especie de contacto, no solameute ilietto,
pero ni matrimonial, teniendo por indecoroso que
se viese en otros brazos in que liabia sido sobera-
na, princesa tie las gentes: honestidad respetuosa,

Tow IV

tan religiosumente observada, que no me acuerdo
haber leido traspasasen aquella regla las quc uric-
sen sin divorcio, manteniendose en rigurosa viude-
dad, y entmatido muchas de elias en conventos.--
Tuvo Liuvigotona uun bija liamada Cixilona ii In
cnn! easó con ci godo inns sobresaliente, que espe-
raban succediese en ci trono, como se verificO en el
rey Egica, que por haberse casado con In hija tie
Ervigic reitiO despues (IC! padre desde ci ano 68'I, en
que este renuució ci reino en lSde novierubre, nom-
brando por suecesor al verno: tiesde entonces aca-
bO tie ser reina Linvigotonn, y ernpezó a serb Ci-
xilona su hija.

LIVAI)IA, LEVADEA: ciudad tie Ia Greeia
moderna, en lit provmcu tie Ia Uelade oriental, a
oriflas de un riacliuelo del misino nombre at 0. de
Atenas, y nI E. tie Ins muinas de I)elfos: fué en lo
autigno caI)itai tic lit tie Livadia, y ciii-
(lad muy lioreciente; en 1800 contaba cerca tie
10.000 ha),., y ha quedado casi destruida tic mesa!-
tas tic In guerra de In independencia: cerea de Le-
badea so vein ci autro de Trofonio.—E1 riachuelo
de Livadia, en otro tiempo ilerecyna, está forma-
do tie dos arroyos (ci Lethd y ci Mnemosina) y
desagua en ci lago rrol)ogiia (Copais), que se llama
tainbien lago tie Livadia.

L1VADIA: nombre dado por los occidentales,
pero no por los tureos, ii Ia antigua Grecia. propia,
c.s decir, al pais situado a! N. del istrno tie Coriuto
y ai S. de Tesalia, at S. E. dci Epiro: In Livadia
formaba parte dcl bajalato tie Ins Isias, y sit capi-
tal era in ciudad tie Livadia: hoy form Ins dos
provincias Ilamadas Ilelade occidental y ilelade
oriental.

LI VAIl 6 SAN DJACATO: nombres dados en
Turc1 uia ;i Ins subdivisiones do los bajalatos; cacla
livah es goliernaclo 	 tiii beg 6 bey.

LIVAROT: villa de Fmaucia, capital tie distri.
to de Calvados al 5. 0. tie Lisieux: tienc 1.400
hab. y hace comercio do c{ucsos nitty afamados.

LIVENZA, LJQUENTIA: rio dci reino Lom-
bardo Veneto, tiace cerca tie l'olcenigo y desagun
en ci Adriático P°' dos bocas cii los puertos de
Santa Margarita v tic Livenza.

LIVERI) tIN: villa tie In antigua Lorena (Meur-
the) a! N. 0. tie Nancy: tiene 1.050 hab.: fué resi-
deucia de ios obispos tie Toul.

LIVER. I'OOL: ciadad do Inglaterra (Lancas-
ter) d 13 leguas S. de Lancaster, ii. 52 N. 0. tic
L6ndres, y a s 0. tie Manchester, orillas del
Merse.y, cerca do su embocadura en ci mar de Ir-
landa: tenia -205.964 hal,. en 1831, pero la pobla-
cion creec ineesantemente: hay nu puerto formado
pot ci Marscy; tiene dos igiesias hermosas, San Pe-
dro y San Pablo, casa de villa, bolsa, adnaiia nue-
Va, mercado, iauos y an casino (Wellington rooms):
ccrca de New–Princes–Dock coiuienza ci canal de
Leeds a Liverpool: hay an eamino de hicrro desde
esta ciudad a Manchester coustruido en 1826, so-
ciedad filosOfica médica, otra de historia natural,
museo de a ntiguedades egipcias, jardin botánico,
liceo (con buena biblioteca, institucion real deLi-
verpool y atenco: su coniereio Cs inmenso y solo el

95
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de L6ndres Ic aventaja; Liverpool puede er con-
siderado como el 1 uerto de Manchester; hay fre-
cuentes comufliCaCiofleS p' rnedio de los buques
correOs con I)ublin, Douglas, Nueva-York, las An-
tillas y la America del Stir: solo Ia importacion de
algodon, pass de 600.000 sacas al año: antes del
siglo XVI, Liverpool no era mas que una choza:
en 1700 no tenia mas que 5.000 hal;., y en 1800
contaba ya 75.000: un violento inceudio destrnyó
parte de esta ciudad en 1842.

LIVERPOOL (CARLOS JEX1NSON, cONDE PR):

ministro de estado, uació en 1727 en ci condado de
Okford, murió en 1808; me sucesivameute secre-
tario particular de lord Bate, 1761; secretario de
Ia tesorerIa, 1766; lord dcl almirantazgo, 1766;
secretario de Ia guerra, 1778; dejó el ministerio en
1782, pero en 1786 volvid a ser liarnado por Pitt
que le hizo nombrar canciller (IC Lancaster, baron
de Uawkesburg, par conde de Liverpool, y Ic con-
fió Is presidencia del consejo de comercio: Liver-
pool era un hombre hihii, p' intrigante, y su ad-
ministracion fué muy inipopular.— .Sn hijo Roberto
Banks Jenkinson, conde de Liverpool. nnció en
1770, murió en 1828, llego a ser primer niinistro
en 1812 despues del asesinato de l'ereevai; se opu-
so a Is emaucipacion de los eatdlicos, y persiguió
a is reins Carolina: en 1827 fué reemplaa(Io por
Canning.

LI VIA, LI VIA DRIJSILLA: CUSO cii prune-
ras nupcias con Tiberio Claudio Neroti; babia te-
nido ya un hijo (Tiberio) y estiLba en cinta de otro
(Druso), cuaiido inspiro una viva pasion a Augus-
to, que is robó a su marido y se casó con ella: tan
ambiciosa coino astuta, Livia se valió de todos los
medios imagivables pars elevar al imperio a su hi-
jo Tiberio; pero cuando este subió al trono no Ic
dejó niuguna autoridad.—Otra Livia llamada tam-
bien LIvila, nieta de Is anterior 6 hija de Druso
(hermano de Tiberio) casó con su prilno Druso, hi-
jo de Tiberio: fuC acusada de liaber envenenado a
su mariclo, de acuerdo eon Sejano: despues del su-
plicio de este rniuistro fu6 encerradaen an calabo-
zo donde mariO de hambre.

LIVINGSTON : ilustre familia augloawerica-
na, oriunda de Escocia, ha dado a los Estados ilni-
dos muchos hombres do estado (liStinguidos: Wil-
liam Livingston, cjue naciO en 1723 en Nueva-York
y mario en 1790; contribuyó con sus esfuerzos y su
plums a establecer Ia independencia de su patt'ia,
representO en el congreso el estado do Nueva-York,
de que fn6 gobernador hasta su niuerte: se tiene de
61 adernas de varios folletos de circunstancias, un
poems titulado: "Soledacl fiiosOfica."— Roberto
Livingston, naciO en 1746, eu Is colonia (IC Nueva-
York, y muriO en 1813: diputado en ci cougreso,
recibió el encargo do redactar eon Franklin, Jef-
ferson y Adams Ia declaracion de independeucia,
y perteneciO despues a Ia junta que orgaIiiO ci iine-
vo estado (flfl): por espaclo de 25 años desem-
peüo las funciones de cauciller y en 1802 pasO a
Paris donde negoció Ia adquisicion de Ia Luisiana
pars los Estados Tfnidos: so Ic debe tin "Exãmeii
de Ia Inglaterra comparado eon Ins eonstitiieioues

de los Estados Unidos," traducido al frances
Fabre, Paris, 1780.—Eduardo Livgston
consulto, naciO en 1764, en Ia colonia de Nueva
York, murió en 1836; se distinguio primero co-
mo abogado y en 1794 fuC elegido representan
del estado de Nueva York en ci congreso, donde
se pronunció en favor del partido de ocrático, fué
nonibrado por ci presidente Jefferson procin-ador
general del estado de Nueva York y por los habj
tautes corregidor de Ia ciudad: arruinado por una
bancarrota, pasO t establecerse como abogado en
Nueva Orleans, donde rehizo en l)OCO tiempo sri for-
tuna: nombrado individno de Ia asamblea de Ia Lui-
siana, recibiO do este cuerpo ci encargo do redac-
tar las leycs dcl nuevo estado, y dió a luz al cabo
de pocos afios cuatro cOdigos que forman an con-
junto admirable y que muchos estado vecinos se
apresuraron a adoptar ("COdigo de los crimcnes y
i)Cflas; de procedimientos; de evidencia 6 de prue-
bas; do reforms y do disciplina.") Livingston fuó
nombrado secretario (Ic estado l;ajo is presidencia
del general Jakson; en 1833	 a Francis como
ministro do los Estado.s ljnidos y gestionó con in-
cansable edo el rcintegro de las sumas reciamadas
p0i SU P1'

L1VIO SALINATOR (M.): cOnsul 2l9antes
de Jesucristo; bizo Ia guerra con buen éxito en Iii-
na: elevado de nuevo al consuiado en 207 con Clan-
dio Neron, su enemigo personal, olvidO Sn rencor
pars no pensar mas que en ci bien do su patria, y
ayudO con todo su potter a sri colega pars veneer
a Asdrubal.

LIVIO SALINATOR (E.): pretor elafio 190
antes tie Jesucnisto; fuC enviado a Grecia contra is
escuadra de Atitioco ci Grande, y derrotO a Po-
lixenidas, aimirante del rey do Sins: the nombra-
do consul ci aflo 188.

LIVIO ANDRONICO. (Véase AxnOsico.)
LIVIO TITO. (Véase TITO Lirto.)
LIVNO, 1-IELIJNA 6 }IILLJINO: ciudad de

Ia TurquIa europea en Bosnia, sanjacato de Her-
zegovina, a 3 legnas 0. N. 0. de Duvno, a 5 S.
S. 0. tIe Keupnis, y a 16 N. 0. de Mostar, situada
at pie del monte Liubaska: está circuida de un mu-
ro thinquendo do tomes y rodeada al 0. por una
profutida barranca que le sirve dc foso y por Ia cual
corre ci Bistritza que se atraviesa por un hermoso
puente dc cinco arcos, y estd defendida ademas por
Un castillo: tienc 4.000 hub.

LIVNY: ciudad de Is Prusia europea, gobierno
y 23k legnas E. S. E. de Orel y a 12 0. S. 0.
(Ic Eletz; cabeza de distrito situada en Ia márgen
izquierda del Sosna: es autigua, contiene siete igle-
sins construidas de piecira, tres tie madera y un con-
vento: celebra machas ferias: su pobiacion ascien-
(IC a 6 000 hal,.: ci distrito esta en Ia parte oriental
(let gobiemno ' abunda en trigo y ganado.

LIVON: rcyes de Armenia. (VCase LEoN.)
LIV ON IA, "Liellad" en aleman, "Lifliandia" en

muso: gohierno dc In Rusia europea entre los 56°
32', y los 5903 1st. N., y entre Ioz 25° 27' y los 31°
22' long. E.: confina at N. con el gobierno dc Es-
tonia, al E. con ci Ingo de Pcipns que lo separa del
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gobierno tie San Petersburgo, y con el tie Pskov,
al S. E. con el do Vitebsk, a! S. con in Curlandia,
y a! 0. con el golfo tie Livonia: su esteiision do N.
E. a S. 0., es tie 56 leguas, su anchura media tie
32 y su superficie tie 1.664 leguas cuadradas: ci
Dviva, ci Pedes su afluente, ci Aa y ci Perznau, son
los priiicipaies rios tributarios dcl golfo do Livo-
nia: Ia riqueza de este gobierno consiste en trigo,
lino, cáftamo, madera y ganado mayor tie casta pe-
c1uefia: en los niontes abuuda In caza y están ama-
drigados en ellos innumerabies lobos que en 1823
devoraron infinidad de animales domdsticos: Ia in-
dustria está poco generalizada; pero sin embargo,
hay en el distrito de este gobierno fábricas tie vi-
drio, de papel, tie aguardiente, do sombreros y te-
lierlas: R.iga es su imnica j)laza quo hace aigun co-
mercio de bastaute cousideracion: Su poblacion as-
ciende a 5 .15.000 1mb., letones, livadios, estonios,
originarios de este pais, alenianes y rusos: desde
1804 ha mejorado in suerte do esto pals: en 1823
obtuvieron libertad unos 80.000 individuos: este
gohierno, cuya capital es Riga, está dividido cii
cinco distritos: Arensburg, Dorpat, Pernau, Riga
y Wenden: este pais perma.ueciti desconocido al
resto de Ia Europa hasta fines dcl siglo XII, en
que fud invadido lor los daneses: Valdoniaro III,
rey de Dinamarca, lo traspasó en 1346 mediante
una gruesa suma los caballeros do in cSrden For-
ta–Espada, dependiente do Ia do los caballeros teti-
tónicos, y estos lo poseycron hasta ci siglo XVI quo
to cediei'on ii. In Polonia; in Snecia y In Rusia ma-
nifestaron sus pretensiones a 61, y estas tres poten-
ems so le disputaron continuamente desde 1561: en
1660 por ci tratado do Oliva quedo adjudicado a
In Suecia, bajo cuyo domiuio permaneció algun
tiempO, hasta que hai)ieudose apoderado do él ci rey
Pedro ci Grande, fad cedido dehnitivamentc a Ia
Rusia en 1.121 por ci tratado do Nystaci.

LIVONIA (GoLo r)i): vense RIG A.
LIVORNO: ciudad tie los Estados sardos, al

N. E. do Chivasso: tiene 5.600 hab.—Es tambien
el nombro italiano do Liorna.

LIVRADAIS: antiguo y pequeno pals de Fran-
cia, en Ia Baja Auvornia, comprendido hoy en ci
departainento dcl I'uy–de–Dome al S. E., tenia
por capital a Ambert.

LIVRI: lugar de Francia, departamento dcl Se-
an y Oise, distrito do Poutoise, territorio, y a i
leguas S. B. de Gounesse, y a 2 E. tie I'aris; si-
tuado cerca del bosque do Boudy: habia en él una
ahadla de Ia órden de San Agustin, fundada en
1186, y edlobro por haberresidido en ella madama
de Levignd: celebra dos ferias a.nnales y contiene
900 hab.

LIXHEIM: ciudad de Francia (Vosgos), al N.
B. do Sarreburgo: tiene 1.000 hab.: perteneció a
los condos palatinos, y en 1622 fué cedida a Enri-
quo II, duque tie Lorena, que lo erigi6 en princi-
pado en favor do un bastardo do Guisa.

LIXIJRI, CRANII: ciudadde in isla tie Cefa-
lonia en Ia costa 0.: tiene 6.000 habitantes: an in-
dnstria consiste en tapices de pelo de cabra y ii-
cores.

LIXUS, boy LARAC11E ciudad do Ia Man-
ritaiiia Tingitana en is costa N. 0., cerca tie In em-
bocadura dcl Lixus; fad fuudada por los fenicios.

* LIZANA Fa. BERNAREIO): natural tie Oca-
ña en ci arzohispado de Toledo; tomó ci hábito
de San Francisco en In prorincia tie Castilia, y de
ella paso a Ia do Yucatan en 1606. Aprendió y
enseftó pul)liCameflte muelios aizos Ia iengua ma-
ya. Obtuvo varios enipleos y prelaclas, y próximo
a ser electo proviiicial p sus muchos méritos,
mariO en Mérida do Yucatan a 2 tie abril tie 1631
ti los 50 aflos do edad. Escribió: "Devoeionario
tie Nuestru Señora do Itzniai; historia y conquista
espiritual do Yucatan." Vaiiadoiid, 1633, en S.°-
Libro mu y raro—BERISrAix.

LIZARD (cAno) DtMN0N1LMPR0M0N-
TORIIM: cabo que forum in punta S. 0. (Ic la
Ingiaterra eu ci condado do Cornualies, al S. E.
del caio Land's End, a los 490 5.1' iat. N., 1° 31'
long. 0.: es célebre por Ia bataila naval dada ci 21
de octubre tie 1.10.1, en lacual Dugnay Tronin des-
truy6 casi toda Ia escuadra inglesa.

LLANOS (ios): vasta region do Ia reptIblica
de Venezuela, que se estiende desde las montaas
tie Caracas hasta los bosques de Is Guyana, y des-
do las montañas tie Mérida liasta la embocadura
del Orinoco: Su suelo os liano, árido 4 inundado en
in estacion tie las Iluvias: dáse ci mismo nonibre a
un departamento del estado do Honduras, en la
confederacion deGoatemala: loshabitantes de Lia-
nos se Ilainan Ilaneros.

LLAVE DOR.ADA (GsxTiurouiRE LA): asI
so ilaman los gentilhombres tie eámarn tic los re-
yes do Espana, a causa de In Have dorada que lie.
van sobre Ia tapa tie Ia faltriquera do In casaca tie
unifornie, con in quo se qulere significar ci pririle-
gio quo tienen do entrar en la cámara del roy; nun-
que entro los gentilbombre los hay do entrada y
otros puramente hoiiorarios.

LLAVE: término do heráldica: no tiene posi-
cion fija, y siinboliza Ia fidelidad y el secreto.

LLAVES (DE SAN PEruio): reuse Tiiit&.
LLEGAS: este es ci nombre que tenian las

nionos 6 jantas anuales de Ia Santa ilermandad.
(Véase esta palabra.)

LLENO: so dice de los escudos que lo estuvie-
sen tie otro esmaite, como tambien tie las piezas
quo estuviesen cargadas de otras do distinto color
a elms y del campo del escudo, con tal que ocupen
ci tercio tie Sn anchura, a diferencia de las carga-
tins que ocupan Ia mitad, y en las filetcadas los dos
tercios.

LLERA: rio tie in proviucia de Gerona, quo
dosde ci Coil tie Vermadel viene a Fluviá bajo tic
Tortelld.

LLINAS (ANTONIO DE Jzsus MARIA): natural
de Arta en Mailorca, fuC religioso observante tie
los menores: su fervor npostOlico Ic hizo empreuder
las mas arduas empresas, on las quo fué coiiSta1te
monte asistido del favor do Dios, cuyo verdadero
culto estendia con sus predicaciones: fundO en Espa-
ia los colegios tie Propaganda de Escorflalb0 en
Catalufia, ci de San Roque de Calamocha en Ara-
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ii el de Santo Espiritu dci monte en Valencin,
d'e San Estebati do Zehegin en Mnrcia, ci cle In

Oliva en Madrid, y ci do Santa Cruz de Qnereta-
ro en America: en pretnio do sus servicios apostó-
ticos, Ic uomhró ci papa Inotencio XI primer pro-
fecto de todas ins rnisiones en ins indias occidenta-
los: falleció coronado do mCritos y de aplausos en
9 de junio de 1693: con este motivo Ia grandeza

de Espana Ic hizo nuns honras muv lucidas, en las
cuales D. Francisco S. Vicente predic una elocuen-
te oracion alusiva i. las glorins dcl difunto, In ciaI
fué impresa.

LLOBREGAT: rio principal de taproviiteia de
Barcelona, quo iiace de las vertientes tneridionaes
de in Cerdena, y pasarido pw Bagii, Gironeila, Ma-
mesa, Olesa y Martorcil, eiitra en ci Moditerráneo
al 0 do Barcelona, al eabo do itias 25 legnas de
curso: soil sus afItientes Basearji'ii. Cardenet con
Espital, Negro, Semis v Ortons, Noya, Merdan-
sol, Est y Gaharresa, con Riuséch, Golarda y Are-
nas: aunque generairnente vadeahie, tiene algunos
puentes, ontre cllos los do Gironeila, l'uigreig, Man-
resa, Castellet, Monistrol y ci ceehrado (let Dialilo
en Martorell: sun agnas alimentan ci canal rio Lul-
sa Carlota.-_llay otro rio Liobregat, afinente del
Muga.

LLOBREaAT 1ERao'i. hE): lossomatenesca-
talanes, quo hahian formado en Ia orilla derecha
dcl Llobregat. hasta cerca do Martorell nun linen
ofensiva contra los frances es, fueron atarados p'
esos en udmero do MOO liombres, inandados p'
ci general Lechi ci 30 do junlo do 1808: 6- pesar de
que los franceses tuvieron quo pasar el rio, los so-
matenes poco instruidos, tuvieron quo abatidonar
sus puestos, (lejanclo que los enemigos saqueasen
los pueblos do Ia rihern: en 2 do setiembre volvie-
ron los franeeses i atacar esta lInen: pero enton-
eas fueron rechazados porque eran tropits las quo
Ia defendian.

LLOBREGOS: rio do Ia I)rOv. (IC LCrida, quo
por Calaf y Ribeltes viene al Segre hajo (IC Polls.

LLORENTE (D:' (nQx1MA): célebre a.ctriz
espafiola: naci6 ii. fines dcl siglo i)asado en Ai'io-
ver del Tajo, pi'ovincia do Toledo: sun padres 1).
Felipe Miguel, medico do dieho 1)UeblO, y D." To-
mann Orbes y Pinacho, In Ilevaron rniiy nifla to-
davIa, at real sitio do Araujuez, doiide reCil)id nun
eclucacion esmerada; mus las dengracias quo sufrió
su fatnilia on in guerra de Ia independeuicia., ohui-
garon 6- SUS padres 6. euviaria ; Ca(1iz iii lado do
Sn ahucia mflaterna: pocos Was goz6 In j6ven LIo-
rente del tinico refugio (inc In quedaba. Piles
aquellos dias murió sit anclauc, paricuita, (lojando-
in en tan miserable estado, quo porn. pocler subsis-
tir tuvo quo tijustarse do bolera en ci tcatro do Ia
cinilad do San Fernando: do nqnI paso 6. Pa,Imna
de Maiiorea, donde porlos afios d 1815 easO eon
el distinguido C6ij00 D. Fiorentin Hernaudez,
(1110 trabajaba do primer galan en. ci teatro priu1i-
pal do aquella PrOs-lucia: este rnithrimonio fué pam
iajóven Liorente ci principio rio sn celetiridad, pues
('OflOciendo Heriiandez sun feliecs ffisposiciones pa-
ra ci teatro, Ia ajustO en Ia cornDnñIa (10 verso,

cuI y a direeeiomm etaha a sum Cargo: Ia primera comedia en que SC dit A C?nOCOr D. Gerórij,na Lk
rente file "El amor V in mntriga," en el difjcjl ra ldo Luisa Miller, y este Sn primer ensavo
then su piuner trinufo: en 1823, y despues de ha-
her recorrido los l)runcipales teatros provimmcj
s-mo al (101 Principe do esta corte, donde s ajustó
en close do segunda, hasta el año do 1832 cu nue
sejubilci, i causa de hal)er perdido Ia dentadua.
a In muerte do in Sm. 'Velasco, primera caracte,.
ristien, volviO ;i aparecer in Lloronte en In ecen
lues ci Sr. Grimaidi iaajustO pam quo QOnpase el
puesto cjue aqueiia labia dejado: seria largo enu-
merar todos ion t.riunfos quo esta farnosa aetrizha
aicamizado e los teatros do Madrid; ci puibiica re-
cuerda todavia los aplansos que recogia siempre en
ci "SI do Ins finns," V otmas comedian representa
dos poco tiempo autos do su faliecimiento, acaecj-
do el 25 do enero del presente fll'O: D. Gerónjma
Lioronte era aprecinda, no solo corno escelente c6-
mica, sino comno una sefioma dotada do grandes vir-
tndes.

LLOR.ENTE (JUAN ANToNIO): espanol, nació
en 175 en Rincc,n del Soto, cerca do Calahorma,
(II' padres quo poseinu mas nobleza quo fortuna: fné
heiieficiado rio in ciudad do Calahorra, y sucesiva-
monte doctor en derecho camidnico, abogado de Ion
re.ales consejos, vicario general del obispado de Ca-
lahorra, seeretario do in inquisieion do corte, maes-
trescuela y canOnigo (Ic r1Ø10(10 coneiller de su uni-
versidad, caballero de Ia órden de CárIos III,
individno .:le s-arias academias dcl reino: uni6 a su
talento icli'as inuy filantrOpicas, las cuales manifes-
t6 con espccialidiud en obseqtuio do los eciesiásticos
franceses quo tuvieron precision do emigrar poi' cau-
sa de Ia revolucioui; fné Intimo amigo dcl inniortal
,Jovellanos, y 1)artIcipe de los infortunios de este
cClebre personaje: formó ci proyecto de sustituir
al ostudie ilol ilerecho romano Un cuerpo de juris-
i)mu(IeuIcia nacionnl quo no mereci6 In acept.acion
dcl smuhio jurisconsuito Floridablauca.: habiendo si-
do depositario do ciertos papeles que Ic eommumO ci
inquisiilor general, so vaiio do ellos pam atacar do
frente al tribunal do In inquisiciou ; y esta circuns-
tancia, unida 6- Ia correspondciicia con personas
sospechosas it! Santo OIIcio y 6- ian antoridades ci-
viles, Ic ocasionaro, ci arresto, ci ser despojado de
sus tItulos inquisitoriaies y ser conlinado a umi con-
's-onto dc recoletos en el (lesicrto do Calalmorra; pe-
ro at cabo do ulguum tiempo oI)tuvo su libertad, 6-
consocuencia de hither demostmado su suinision y ar-
repentilmeuto, quo nun cuando no sincero, fué sin
embargo bien espresado: en ci año do 1808 se ad-
hiriO a! partido do Bonaparte, y en este tiempO CS-
cribiô in "Historia do Ia Inquisicion," quo despues
pui)Iico en Paris; obra quo fuC ci orIgen de sum cc-
lebridad; precisado 6. ahandonar su patria, paso
6- Francia, y con rnotivo do in restaumacion de Luis
XVIII, tuvo quo eucaminarse 6. Inglatorra: (10500-

so sin duda do ganarse Ia voluntad do los gober-
nuntes, comnpuso en 1815 in ilustracion dcl árboi
genenlógico del roy do Espafla Fernando 'VII, en
quo i rueba que este monarca en ci trigésirnOCUar-
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to desceiidieiite por linea recta de Sigeudo, rey de
los sajones, muerto en 633;pas6 a Madrid y falle-
do ci 25 tie febrero de 823, a los 67 años de
edad: Ins obras suyas que se conocen son ins si-
guientes: "Noticia hiografica, en que publiea los
aconteeimient.os de su vida, Paris, 1818, eu 12.°:
Compendio de in historia de in Inquisicion, Paris,
1829, en 12.': Discurso sobre hun constitucion re-
ligiosa. Paris, 1819; Ol)servnciOne.s crIticas sobre
ci romance do Gil Bla, 182, en 8.; y ditima-
inente, Retrato politico do los papas, desde San
Pedro hasta Pio VII inclusive," &c., Madrid, 1823,
en 12.°, cuya ohm fué prohibida y mandada clue-
mar, y de in cual se conservan boy poquisirnos ejem-
piares: In pureza tie su ienL'uaje, su estilo elegante
y los conocimieatos en los varios ramos tie Ia lite-
ratura ti ne poscia y manifestaba en sus escritos, hu-
bicran eternizado su noinbre, si Liorente no hubiese
siclo uno tie ac1ueiios hombres cuya piuma solaineii-
te so emplea en satisfacer las pasiones.

LLOYD (WIu.iAx): sabio prelado inglés; nació
en 1(27 en TiIehurst (Berks), rnurio en 1707; fué
obispo tie Sati Asaf, de Lichfieid y tie \Vorccstcr:
ineurriti en ci desagrado de Jacobo II, por haber-
Se opuesto a Ia intencioit que este prIneipe tenia
do suspender las byes contra los eattilicos: ha do-
jado ohms estiniadas sobre Ia cronologIa y toolo-
gin, entre otras: "Cronologla tie Ia vida do Pita-
gomas y tie sus contempomaneos; La eronologIa olIm-
pica; i-Iistoria del gobierno tie Ia Iglesin, &c,"

LLOYD (ENRIQCE): célebre lactico; nacid en
1729 en ci condado do Gales, murid en 1783; en-
(ro a! scrvicio do in Austria y fué ayudante tie cam-
po dcl general austriaco Lasey; hizo como teniente
coronel Ia guerra tie los Siete Aios; pasO (lespiles
a Prusia y Rusia; se distinguiti en ci ejército ruso
en In guerra contra los turcos, y olituvo de Cata-
lina ci grado do general mayor: escribio: "Memo-
rias sobro In invasion y defensa tie In (kman Pretsna;
Introduccion a In historia tie Ia guerra en Aiema-
nm, 1 756; Meinorias politicas y inilitares," 1798.

LLOYD (R0IIERro); poeta iuglés; naeiO en 1733,
mariO cii 1794, era hijo tie uno tie los direetores 'Ic
in escuela do Westminster y fnO por alguii ticinpo
maestro tie dicho establecimiento, quo l,nudouO
p' Ia carrema dramlitica; (hO aigunas piezas do
teatro, entre otmas: ''The Shepherd's \%'eddu;ii," v
compuso ademus varios poeniitas quo 110 etirecoli
tic facilidad y ammonIa; fué amigo tie Churchill y
'fltomsom: Ia vida disipada a que so labia entre-
tndo fuO causade Sn muerte I)rcmat.ura.

LO (S.) LAUDUS: obispo do Contances por
los años 338, rnuriO ontre 363 y 366.

* LOAIZ_& (P. JuAN liE): jesuita natural do
Talavern do In Reina. PasO a esta provinela mu y a
5115 pr1flpi0s, y Ia edificó en gran mitnema con sus
religios as virtudes. AyudO innclio a Ia funducion
tie! colegio dcl Espiritu Santo tie in Puchlti, y en-
tmando a scm su rector cotncnzO ci otieio c?n una
piatica quo hizo ii In coniuiiidad, rogando a todos
Ic ayudasen con stis oraciones y Ic advirtiesen do
las faltas quo como hombre coinetiese en su admi-
nistracion, y luego con muestras tie grande humil-

dad bestS a todos los pies. ho misnio hizo cuando
acabO ci olicio, pidiendo en una plática perdon de
los niuchos yerros que liabia cornetido, y escogió
ptra Si ci poor v mas estrecho aposento del cole-
gb. FnO muy misericordioso eon los tie casa y con
los pobres tie fuera, a quienes por su medio hacian

I gruesas lilnosnas mucbos ricos do Ia ciudad. Mos-
trtS inveucibie paciencia en las enfermedudes, y en
nun ocasion que ci cirujano Ic cosia una vc-nda ior
cansa do nun Ilaga que tenia en nun pierna, Ic co-
siO Ia came pr varins partes, sin que ci P. Loniza
dicso muestma alguna tie sentiniiento, hasta que el
din siguiente al quitar Ia venda conociti su yerro
ci cirujano coil grande confusion suya v no nienor
admiraeioii del sufriniiento dcl padre. Finalmente,
teniendo, a lo que parceid, noticia anticipada tie!
dia y horn tie su muerte, reposó en paz, y fud en-
terrado eon cstraordinario coneurso y lagrimas do
In ciudad . MiiriO en Ia casa Profesa tic Mexico a
28 ilo Cilero do 1597.—I'. OviEno.

LOANT)A: isla tie In Guinea meridional, a los
8° 50' lat. S.: tiene nuns 'i! leguns tic Iargo sobre
. do undo: lace mmcm pesea do conehas liarnadas
"CRIIflS" (1110 SOil In moneda corriente dcl pals: so
crian muchas cabras y earneros.

LOANDA (SAN PA0I.o Di:): vdase SAN PAOIo
DR LOANI1A.

LOANUO, llamada tambien BUALISO BAN-
ZA: ciudad tle Africa (Guinea inferior), capital
dci reino tie Loango, en una llallura fCrtib i corta
distancia dcl mar Atlántico, a los 10° 10' long. E.,
4° 40' lat. S.; tiene un puerto niuy profundo, y co-
inercia en cobre, mar61, palo do tinte, &c.: tiene
15.000 lab.

LOANGO (REIN0 Dr.): estado de Africa (Gui-
nea inferior), se estiende desde el cabo Lopez has-
ta nias alla del Zairo: se compone dot re lao do Loan-
go propiamente dielio y do los memos poquenos dc
Ma yoniija do Santa Catalina: su capital os Loaii-
go: es iiolependiente do los portugneses.

LOANO: villa do los cstndos sardos, division do
GOnova, provincia y a i Ieguas . do Albcngn,

a 2 5. S. 0. do Finale, cabeza de partido, .situa-
a orijlas dcl golfo tie UCiiova en nun fCrtil Ila-

film: liace muclia Peseil, y tieiie 3.:00 hal.
LOA RTE ( AiEJANDno): pintor eiiañoI (101 Si-

gb XVII y 11110 tie los mibs aprovechados discipu-
los dci ctSlebre Greco en rrole(io: cut mc las diversas
obra.s tie este artista, SC citan Coil elogio 0! grail
cuadro dcl inilagro (IC iaii ) pec quo pinto pam
ci rcfertorio tie los nilnimos the aqucila ciudad; Ull
Iienzo do eaza clue pintO en 1 023, 'i otro que firiutS
en 626, y rcspresenta unas gallinas con sus Politic-
los, ior ci gusto do Basaji, que es Ia mas c'xacta
imitacion del natural.

LOAYSA (GARCIA tir.): natural do Talavema en
Castilla; cntró en ci Ortien do Santo Domingo ci
afio do 1495 y udquirio en ella tanta. reputaciohl,
que poco despues do labor acalmdo sus estudiO,
fué a un tiempo niismo lcctor en teOIogIlL y rector
dci colegio tie Palencia: tus-o despues diverSOs CIa-
picos, y en 1518 fué elocto general, oca en la cual
conociO al emperador Cárlos V, qnien Ic escogio
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a sU confesor; ('Ste prineipe, Ito (jueIieItdoale-
jarse do s-u lado, Jo uombró obispo do Osma, Ic ad-
mitió en su consejo y luego Ic hizo presidente del
de las ludias y comisario general del do Ia cruza-
da: en 1538 fué promovido a la sedo arzobipal do
Sevilla y despues a Ia de Toledo, y murió en Ma-
drid en 21 do abril do 1546, y sus restos mortales
fueron trasladados a su iglesia do Talavera quo ha-
bia liecho reedificar enteramente: es nutor de "Cot-
lectio conciliorurn llispania cum riotis et emenda-
tionibns," Madrid, en folio.

LOBA, en latin "lupa:" era tradicion eutre los
romanos que Rerno y Rórnulo hahian sido alimen-
tados por una loba: to clue ha dado lugar a "sta fá-
bula es que Ia uodriza do estos dos geinelos era una
cortesana, y quo los romanos calificaban do lobas
"lupw,' a las Inujeres de maIn vida, segun to espli-
en Servio. (Véase LAritExcI.)

LOBATJ: isia clot archiducado de Austria, en ci
Danubio (cIrcnlo inferior de Manhatsberg), at S.
E. de Viena: fué ocupada en 1809 por los france-
ses que in fortilicaron: Napoleon la hizo tItulo de
condado y Ia dió al general Mouton.

LOBATI (JoitcE MouToN, cONDE DE): general
frances; nació en I'halburgo (Meurthe) en
de nun familia do cornerciantes, mnrió en 1838; en-
tró a servir en 1799; hizo Ia guerra en Italia, Es-
)a a, Alemania v Rusia; ascendió de grado en
grado en Sn carrera, sin que en estO tnviese mas
parte clue Sn niérito y su valor; tomo en 1808 i in
bayoueta In ciudad do Mediva en Espaf'iu, contri-
buyó a Ia toma de Burgos; so clistinguió en 1809
en Eekmuhl y en Essling; salvo por su valor par-
te clot ejército frances eucerrado en In isia de Lo-
bau, por cnyo hecho do armas fné nombrado coude
de Lobau en 1809: clespues de Ia eapitulacion de
Dresde (1813') tié hecho prisionero a pesor do los
tratados, y conducido a Ingiaterra, doncle pernia-
neeiO hasta 1814: en '20 do marzo do 1815 voiviO
at servicio, se hallO en In bat.alla de Waterloo, fud
desterrado en tielnpo do In Restanracion y no vol-
vió 0. su patria hastu el nfio do 1818: itombrado en
1828 diputado do Ia Meurthe, tomó parte en Ia re-
volucion de 1830; fué entonces presidente do Ia 00-
mision provisional, recmplazO t La Fayette en ci
mando do in guardia nac:onal (diciembre do 1830),
y recibto en 1831 el boston do mariscal: comoje-
fe do In guardia nacional mostrd macho edo en in
represion de los motines ocurridos cii Paris 1832 y
1834.

LOBENSTEIN: ciudad del principaclo do Reuss-
Lobenstein Ebcrsdorf, cabeza do señorIo, 0. 3 Ic-
guns S. S. 0. de Seh'leitz y 0. 11 y N. (IC Bay-
reuth, en Ia confluoncia (let Kosel y del Lemnitz,
situada al pid do una montana coronada do nun
torre quo CS un resto dcl imtiguo castitlo (le Lo-
bonstein: tione un hospital y un palacio: su iiidus-
tria consiste en fabricas do paios v lienzos: hace
mucho comereio en peleteria, lnio v lana: celebra
seis ferias y tienc 2'iS vccjiios: el señorIo do Lo-
benstein c'ue en 1824 formal)a tin priflCi1)adO parti-
cular, paso en aquella epOca 0. Ia casa de Reuss-
Ebersdorf: contiene 7.498 hab.

LOBERA (ANA I'E), tambien eoucida Con cI
nombre de A A DE J ESES: fundadora de In ó.
den del Carmen en Francia y en Flandes: nació
en 1545 en Median del Campo: segun se iree su
familia era ilustre, y Ana parienta prOxima del cé-
lebre obispo do Osma P. CristObal de 1obera: des-
de los 10 aflos do edad ofreciO su virginida (l áJe-
sucristo, y visticudo un sencillo hábito se consaó
al servicio de los enfermos en ci hospital de Palen-
cia: 0. los 24 años abrazd ci instituto fundado por
Sta. rIeresa de Jesus, que in amO do tal manera y
apreciaba tanto su mdrito, quC Ofl 1570, 0. pesar de
ctue ann era novicia, In llevO en su compaia 0. Sa-
lamanca pam quo In auxiliase en In fundacion del
monnsterio do carmelitas quo estab!eció en aque-
ha eiudad: algunos años despues vitlo-sor Ann a
Medrid, donde reeibiO ins rnayores distinciones, to
mismo de In emperatriz, viuda do Maxitniliano II,
y de su hernuano ci rey Felipe II, quo de los pre-
lados y los mas altos personajes do Ia corte: Cata-
liiia do Orleans, princesa do In ilustre casa de Lou-
gueville, quiso establecer en Francia Ia Orden do
las carmelitas, segun la reforma de Sta. Teresa; y
al efecto, obtenido el consentimiento do Enrique
IX, Ilamo cii 1604 0. Ia madre Ann de Jesus y 0. cia-
Co fillS do sus compañeras, quo fundaron en ci reino
veciuo los conventos tIe I'aris, Pontoise, Aniiens,
Tours, Dijon y otros: Aiia fué In primeraabadesa
del monasterio de Nuestra Señora do los Campos,
en Paris: en 1606, 0. solicitud del archiduque Al-
berto v do Sn esposa isabel, fué 0. Brusclas. y ha-
jo In protece!on de estos prInCiI)eS fundO los con-
ventos do carmelitns decalzas de aquelia capital,
do Moits, de Amberes dc Tornai y do otras varias
eiudados: regresd 0. Bruselas y alil pernianeeió tins-
ta el 26 de febrero de 1621 en quo mariO cii opi-
nion dc santa; otros dicen que ci din de su faile-
cimiento fué el din 4 de marzo; tenia 76 anos de
edad: sri culerpo fité trasladado a In iglesia do San
1)ionisio donde permaneeio hasta ci año 1790: ci
abate dc Mont.is escril)iO In "Vida" de esta ilustre
española, Paris, 1778, un tomo en 12.°

LOBINEAU (Er. I'.): fraile benodictino; uaciO
en Renties en 1666, murio en 1727: dejO escritas
varias ohms, cuales son: "Ilistoria do Bretaña,"
impresa en Paris, 1707, 2 vol. en folio; "Historia
(10 los sautos de In Bretaña.," 1724, en folio; se le
deben adomas los tres ilitimos tomos de la "1-listo-
na do Paris" comeuzada por Felibicu, Paris, 1725,
5 vol. en folio, y Ia "Ilistoria do las dos conquistas
do Espana por los moros:" algunos Ic atribuyen sin
fundamento las "Aventuras do I'omponio," novela
liconeiosa, cuyo verdadcro autor cs P. Labadie.

* LOBO (P. MANuEL) : jesuita, natural de Sier-
ra do Topin; morO en el colegio do Goatemala, en
(iondc ps" espacio de 45 afios fué venerado como
un oráculo do todo aquel reino. Más de 40 años
fué prefecto do In congregacion de Nuestra Seño-
ra. 1)redicaudo en ella cada ocho dias, fuera de los
otros muchos sermones quo dentro y fncma predica-
ba, y en algunas cuaresmas todos los dias, sin fal-
tar por eso con edo infatigablo al confesonario, es-
taudo en él todos los dias muchas horns en aynnas,
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aun cuando empleaba toda Ia noche en asistir a al-
gun moribundo. En 46 años que tuvo de sacerdote,
no dejd cle decir misa, nun en ci din, en que habia
de tornar alguna purga, previniéiidose antes con Ia
inisa rnuy de mañana: iii dejó jamas de rezar ci oh-
do divino, hasta doce dias antes de su muerte, Hi
de levantarse al toque de in campana a tener Ia
hora de oracion acostuinbrada; puntuandad quo
observaba en todas las distrihuojones y cosas de
obediencia. Fué tan exacto en Ia pobreza, que Un
vestido interior Ic duró 5 años, hasta que por or-
den del superior hubo de mudarlo. Fné devotisimo
de In pasion del Señor y de Ia SantIsima VIrgen,
especialmente en sus agudisimos Dolores, y de mu-
chos santos, ii quienes hacia especiales obscquios.
Los cinco ültimos aios de su vida padeció grarl-
shuns enfermedacles de disenteria, ectiricia, y nfl
penosisirno cancro, quo descie Ia ceja Ic cogia ci par-
pado del ojo derecho, y en todas ellas, nun pasan-
do ya dc O anos de edad, no admitiO quien Ic sir-
viese, 5mb clue por sus manos l)arria su aposento y
sacaba (Ic noche ci vaso inmurido (IC que necesitaba
por in disenteria. Esplicaba los dolores que ci can-
cr0 Ic causal)a, diciendo que tenma atravesada en
ci 030 una espina, y SC flOtO despues de su muerte
que tin devotIsimo Ecce Ilouio pequeno quo tenia
do pined, ii quien veneraba con tiernisinia devo-
cion, tenia c-n ci ojo derecho atravesada unit espi-
ija, y al trasladar sus huesos a Ia iglesia nueva del
colegio, se advirti6 que en Ia parte superior del ojo
(Ierechc) (IC Sit calavera tenia Un pequefto agujero,
como quo se huhiema hecho con una espina. Murió
con zielainacion de virtud no vulgar ci din (IC los
Dolores do Ynestra. Señora ii Ins tres do In tardo,
y desde quo amaneci6 aquel dia estuvo repitiendo:
() qué undo dia pare. mont! i)espues tic muerto le

l)esaban los pies ann ins rJei'sonas inns graves, y se
conserra en aquella rcpiIbhca muy fresca Ia me-
mona de Sn gmande literatura y santidad. Fué Sn
mnnerte a 5 do abril do 1686 en ci dicho colegio de
Uoaternala.—P. OrtEim.

LOJ3O (EL P.) : jesuita inisionero; naciO cii Us-
boa en 1593, inuniO en 1678: partia en 161 pam
las Inclias, fuC enviudo en 1054 ó. in Abisinia, y
liegO a sen 1)rOVineiaI (IC su 5rdeit: so tiene de éI
win ''T-Iistoria do In EtiopIa.," Coimbra, 1659, tm-
thicicla (101 portugues al frances por Joaqumn Lo-
grand, Paris, 1728.

LOBO: se pinta on heráIdiea camiunudo 6 pa-
sante: siwboliza un corazon enfurecido en las ha-
tallas (tue no so snt.isface eon ci primer Comi)n,tc, y
qm cuantos golpes ejecuta, tantas son las vidasque
ciuita: ci gobernador de unit !)itIza que ciespues do
un largo asedio, sale y derrota los sitiadores, reti-
randose con los triunfos do honor quo consigue: a!
gunos quiercu simbolice al tirano tj ne usurpa a
sits vasallos o ci 1)irnta quo roba en mar y tierma
Ciiitflto \.e.

L()CANA: villa de los estados sardos, division
Ic Turin, provilicia v ii 7 legnas 0. S. 0. do Ivrea,

mnandamento o partido, y a 3 legnas 0. do Pont,
situada en In fiuirgen izqiiierda dci Orea: su mndus-

tnia se reduce a vasijerIa de laton, y tiene 5.000
habitantes.

LOCARNO: ciudad de Sniza, una de las capi-
tales del canton dci Tesino, sobre el lago Mayor,
al N. 0. de I3ellinzona: tienc 12.000 hab.: es sede
de un obispado, y tiene nit convento de fraucjn,..
fibs: entre sus edificios notables debe citarse in ca-
tedrai: hay una fundicion do campanas.

LOCh, es decir, LAGO: palabraescocesa quo
entra en lit composicion de inuchos iiombres geo-
gráficos: véase Ia palabra quo sigue ii. Loch.

LOCTIABER: iais do Escocia; forma Ia parte
S. 0. del condado do Inverness, y es el mas mon-
tañoso y dnido do toda Ia Escocia: contiene ci Ben-
Nevis.

LOC1IES: ciudad de Francia (Iudre-y-Loira),
capital dci distrito en ins márgenes del Indre, al
S. E. do Tours; tiene 4.753 hal,.: hay Un palacio
ant.iguo donde residió Curbs VII, y del cnn! Luis
XI hizo nan prision do estado: en esta ciudad so
conserva ci inausoleo de Inés Sorel: su industria
principal cousiste en fábricas de papel: ci distrito
tiene seis cantones: La Haye—Descartes, Ligueil,
Montresor, ci Gran—Pressigny, Preuiily y Loches:
74 pueblos y 62.641 hal).

LOCHWINNACII: pueblo do Escocia (Rca-
frew), al S. 0. de Paisley; tiene 4.500 1mb., fabri-
ens do hulados y manufactitras do algodon.

LOCKE (JuiN): lilOsofo inglés; naeió en 1652
en \Vrington, cerca do Bristol; era hijo de an escni-
bano que sirviO como capitan en ci ejCncito parla-
rnentario: despues do haber estucliado en in univer-
sidad de Oxford, obtuvo en ci coiegio dcl Cristo,
clue formaba parte do esta universidad, nu benefmcio
(1 110 Ic pcmniitia dedicarse al estndio aprendiO lame-
dicina, J)C0 no qniso ejercenla: Cii 1666 contrajo
amistad con Ashley Cooper, despues conde do Shaf-
tesbury, quo Ic conIio In educacion de su hijo, y que
habiendo liegado a ser ministro, Ic encargO in re-
daceion de las constituciones de lit Carolina; luego
Ic nombrO sccretamio de las lresentaciones a los be-
neficios (1672): Locke perdi6 este empleo en 1673
cuando odurriO In dcsgracia do .su protector; siguiO
a Shnftesburv a su destierro on Holanda (1682),
y fuC acusado en Sn ausencia do haber tornado par-
to en unit conspiracion contra Cários II, y se no
espulsado del colegio (101 Cristo: permaneci6 en
Holanda hasta In revolucion do 1688, dedicado a
los "studios filosOfIcos, y voivió a Ingiaterra con
ci prIncipe do Orange: fuC nombrado comisario
do apelacion, inego del coinercio y (10 las colonias
(1695), con un sueldo considerable: en 1700, su
quei)rautada salud Ic obligO a rcnunciar sus car-
gos, y no quiso, a pesar de las instancias dcl rey,
conservar los emoininontos do na empleo quc ya no
desempenaba: so metirO a Oates, dondc viviO en
comnpaftia de lady Masham, Imija (101 Dr. Cudworth
y su amiga, y allI rnuniO en 1704: inoreeiO porsus
virtudes y pom Ia moderacion de sus OpimoneS ser
apellidado "ci sabio Loeke:" sus princil)aies obras
son: "Hun epistola sobre lit toleraricin a Lirnborch,
en latin. Gouda, 1689;" poco despues afiadio otras
tres eartas sohre ci !fliSfllo :isimto; "Ensayo sobre
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el enteU11mb00t0 liumano," en inglés, Lóudres,

iio jupresa muchas veces en vida del autQr con

correCCbOT Y a(lici000s; "Tratado sobre ci gobier-
no 0 jvil," Lóndres, 1690, donde combate a los par-
tidarios dcl derecho dirino; "l'ensainientos sobre
ta educacion de los niños," 1693, obra esceleute
quo contienc el gérineli do ci "Emilio" de Rous-
seau; "El cristianismo razonable," 1695, por cuya
ohm fné acusado de socinianisino, y algunos escri-
tos postumos, eutre los cuales debemos citar hi
"Conducta del euteudiniiento; La vida dci coude
do Shaftesbury y una coleccion de cartas:" Locke
fué durante su s-ida considerado como ci apóstol
de la Libertaçl politica y religiosa, y hoy es general-
mente conocido como fiiósofo; tambien so Ic consi-
dera como ci padre de Ia metafisica moderna: en
su "Ensayo sobre ci eutendiiniento humano," se
propone buscar ci origen, ci valor y esteusion de
nuestros conocimientos; destruye Ia hipótcsis do ins
ideas innatas, considera al alma en el instante do
sit nacimicuto como una taijia rasa, esplica todas
nuestras ideas por la esperiencia de doude salon por
dos canales: Ia sensacion y Ia refiexion, y no conce-
de valor mas quo a los conocimicutos quo proceden
de este manautini: so Ic critica do haber adoptado
flu sistema incompieto, do haber dado en ci empi-
rismo y de haberse inclinado hdeia ci materialismo
y fataiismo: habiéndose hccho popular en Inglater-
ra su IilosofIa, so propago en Holanda 1)01' Leclere
y S. Gravesandc; fué introducida en Francia 10
Voltaire y desarrollada por Coudiliac: ha sido corn-
batida en luglaterra P01' Stillinglicet, en A.lemania
por Lcibuitz, en Escocia por Reid, en Italia por
Uerdii y en Francia por los Sres. Royer–Collard y
Cousin: so han hecho muchas ediciones do ins obras
do Locke; Ia nias reciente y compicta ha sido N-
blicada en Lóndres en 1824, 9 vol. en S.°: ia ma-
yor parte do las obras do este fil6sofo han sido tra-
ducidas al frances: ci "Eiisayo sobre ci entcndi-
miento, pOt' Coste, I'iOO; la "Educacion (10 los iiiños

y ci Cristianismo razonable, por ci mismo, 1 GUS; su
"Carta sobre la tolerancia," asI como sus "Obras
póstumns," por Ledtrc, Rotterdam, 1 10: Mr. Thu-
rot ha rennido las "Ohms filosóiicas do Locke" en
7 vol. en 8.°, Didot, 18i-25: existe uu buen "Corn-
pendio dcl Eusayo sobre ci entendiniieuto," por
\\Tynue , traducido ni frances por Bossot, Lóndres,
1746.

LOCLE (EL): ciudad do Suizu (Neufchttel), al
N. 0. do Neufehatel, rnuy ccrca do Francia; tienc
4.305 hub., fábricas do reiojes, y Un instituto pat'a
huérfanos.

LOOMAN: fabuiista. (Véase Lo1iAN)
* LOCOYNA: pueb. do hi muniCip. de Isogui-

chic, part. do Cusihuii'iachie, est. de Chihuahua:
236 hab.

LOCMINE: villa io Fraucia, capital de canton
(Morbihan), al S. do Quiberon: tiene 1.600 hab.

LOCOS: órden do eaballorla. (Véaso NEclos.)

LOCOS (FIESTA ru: r.os): fiesta generalizada en
toda Francis. en Ia edad media, y que se cree sea
mi resto de las saturnales do los antiguos: so ode-
braba ei dia do Ia Cireuncisiomi ( 1.° do onero), y

tenia pot' objetO honrar ni asno que habia Ilevad'
a Jesus cuando hizo su cutrada en Jerusalem.
cantaba un offcio ridIculo, despues Se hacia una
procesloll solemuc y so entregaba ci pueblo a toda
clase de estravagancias: en vano intentarort desde
ci siglO XII suprirnir Ia fiesta do los lOO pues no
desapareciá hasta fines del siglo XVII.

LOCRENSES: habitautes do Ia Lócrjde
LOCRES, LOCRI EPIZIPHIRII (es dccii'

ai AL OCIIDENTF.): ciudad do Italia, Ilamada asi
por su situacion a! ocaso; cstaba en Ia Gran Gre-
cia, soi)re hi costa E. del Abruzo, ai S. do Ia embo.
cadura del Sagra: recibió distintas COloflias de lo-
crenses, do ias cuales una gobernada pom Ayax
hijo de OiIco, fué ocupada hácia ci arm 757 aute
de Jesucristo pot' los iocrcnses ozoles: tuvo por le-
gislador 5. Zaleuco; fué sometida por. Dionisio ci
Tirano (394-389): sirviO do refugió 5. Dionisi0 cI
Jóvemi (357-51) espuisado do Siracusa; fué alter-
untis-ameute Iibre y dominada pot' los tiranos ski-

linuos desde 3505. 275; aigun tiempo est.uvo aIiada
con Roma; abrazó ci pnrtido do los cartagineses
bajo ci rnando do Amibal, y en 205 cayó en poder
do los rornanos y fuó duramente tratada.

LOCRII)E: pais do Ia Grecia antigua, habitado
iot' los locrenses: bay muchas Locrides: 1. la Lo-
cride Epieneinidia, at pie dci monte Cnemis, al N.
E. do la Fócide, a orillas dcl mar de Eubea, alS. del
golfo Matiaco: su capital Throniurn.-2.la Loan-
do Opontina, quc coufina al N. 0. COn la preceden-
to, y cstá situada igualrnente 5. orilias del mar de
Eubea, al E. do iii Fócide y ai N. do Beocia, capi-
tal do Oponto; 3' Ia Locride Ozoie (es decir, he-
diouda), ilamada tambiomi Epizefiria (occidental),
separada de las dos anteriores y situada al S. de
Ia Etolia y de Ia Fócide 5. orillas del mar Crissa; su
capital era Naupacta 6 Anfisa; estaba cubierta de
pantanos quo cxhaiaban un olor fCtido: las tres Lo-
crides no representait casi mungun papel en Ia his-
toria: Ia primera enviaba diputados 5. los anfictio-
lies: los reyes mas notables de los locrenses fueron
Oileo y Ayax.

LOCIJSTA: envenenadora (le Rorna; suminis-
tró a Neron ci veneno quo dió muorte 5. Claudio y
Británico: Neron Ia coimó do favores y la dió ha-
bitacion en su palaeio, y quiso que formnase disci-
pubs en su arte do euvenenar; corno Locusts.
hubiese inteutado envenenarle 5. Ci rnisrno, Ia eon-
denC 5. inuerte.

LODE VA, L1JTEVA: ciudad do Francia., ca-
pitai do distrito (Heruuit), al N. 0. do Montpei-
icr, at S. do I'aris, ai pie tie las Cevenas en las mar-
genes del Ergue; tiene 11.208 habitantes, un her-
ruoso paseo, fábricas de paos para ci Levante y
pam. las tropas, aguardiente é hilados: tuvo en
otro tiempo vizcondes y obispos soheranos: es pa-
tria dci cardenal Fleury.—Ei distrito de Lodeva
tiene cinco eantones El Caylar, Clerrnont de Lo-
dora, Gignac, Luuas y Lodeva), 73 pueblos y
5L730 habitantes.

* LO DE VILLA: cougregacion dcl tet'ritOniO
y part. do Colinia: pob. 489 hub.

LODI: ciudad amurallada del reino Lo,jibardO
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Veneto, a orilia.s del Adda, a 5 leguas S. E. de
Milan, y cerca de Ia antigna Laus Pompeia: tiene
is.000 habitantes: es capital de Ia delegacion de
Lodi, y sede de un obispado: tiene una hermosa
plaza pdblica, y sus edificios ma.s notables son: Ia
catedral y Ia iglesia Incoronata const-rujda por ci
I3ramante y pintada parte at fresco y parte al oleo
por Calisto, discIpulo do Ticiano: ci palacio quo en-
gió en ci siglo XV Barnaba Visconti, fué coriver-
tido por José 11 en herinosos cuarteles, que pueden
contener 1.000 cabalios y 1.600 infantes: hay Ull
colegio, una escuela normal, an hospicio de huér-
fanos, otro de expósitos, casa do caridad y an mou-
tepiO: su industria consite en fábricas do loza y
de vidniaclo, y do iienzos caseros: liace macho co-
mercio do quesos ilamados parruesanos: fué edilI-
cada esta ciudad por ci emperador Fedenico; forti-
ficada en 1655, y tornada por Bonaparte en 1796
(lespues de Ia céiebre hatalia del puente de Lodi.

LODI WECCIIIO(esdecir, VIFJOLOII),LAUS
POMPEJA de los antiguos: en otro tiempo cia-
dad, hoy simple aldea, a i legua 0. de Lodi, y a
4 S. S. E. de Milan: fué fundada por Ponipeyo y
destruida en ci siglo XII por los milaneses.

LODOME1UA 6 LODOMIRIA. (por WLADI-
MIltLt): antiguo pais de Ia I'olonia occidental; fué
asi liamada do Wladimiro 6 Wlodimiro ci Grande,
(L U C rein6 a fines dcl siglo X: en 1198, cuando Ro-
man Mstislavitch, principo do Lodorneria, so hizo
dueno tie Halicz, sus estados tomaron el nombre do
"Gaiitzia y Lodomenia," denominacion quo subsis-
tió por macho tiempo, hasta quo reunido este pais
al imperio do Austria, despuos de In primera divi-
sion do Ia Polonia, en 1772, todo ci pais so llamó
Gaiitzia. (Véase GAuTZIA.)

LOEFLING (PEDRo): botameo SUCCO, uno do
los discipulos nias distinguidos do Linco, fud em-
pleado por ci rey tie Espana, espioró in peninsula,
despues so embarcó Iara America; pero murió dos
aos despues en 1756, cuando apenas contaba 27
años: se tiene do di: "Gemme arboram," Upsal,
1749.

LOE YE NSTEI N: antigno castillo tie Hoiauda,
6. 3 ieguas 0. tie Bone!: en este fuerte estuvo en-
cerrado Grocio: Enriquc Ruyter, que fud ci prime-

en levautar ci estandarte do Ia rebelion contra
ci duqiie de Aiba, so apoderó de este cestillo en
1561.—Loevenstein ha dado su nombre a una fac-
don tie republicanos, quo SO hizo cdlebre por su
Oposicion a In casa de Orange.

LOEVENSTEIN rnrsdn'Ano DEl: estado tie in
Aiemania, comprendido antiguamdnte Cii hi. Fran-
conia, y sitnado hoy en ci N. del reino do Wurtem-
berg, con enciavados CU ci reino do Baviera y ci
gran ducado de Baden; io poseen actualmente las
dos ramas do Loovenstein-\Vertheim-Freudenberg
y Loevenstein–Werthein–Itosemberg: Ins
nes do las dos ramas reunidas cuentaii 50.000 ha-
bitautes.

LoEWENBERG: ciudad amurallada (IC los
Estados prusianos (Siiesia), a! S. 0. do Liegnitz:
tiene 4.300 habitantes: inclustria, telas estnm1)adlle:
hay canteras de asperon

Toito IV.
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LOFFODEN (ISLA): arehipidiago dcl ocCano
Glacial ártico, en Ia costa de Noruega, 6. 67° O'
68° 45' mt. N.: hay cinco islas grandes: tienon 3.300
habit-antes, y se hace mucha pesca tie liacaiao y
arenques, pam cuyo objeto so reunen en los meson
do febreno y marzo hasta 0.0oO pcscadorez en 1ns
piayas del golfo occidental.

LO F TUS (DUDLEY): erudito y jEiniSCODSUItO ir-
landes, iiaeiO cerca de Dublin en 1618, rnuriti en
1695; fué hijo tie Adan Loftus, arzobispo tic Ar-
magh, y desempeñó ins funciones tie juez del tribu-
nal do ins prerogativas, y die viCanio general de ir-
landa:habia estudiado penfeetamente Ins lenguas
orientaies, principalineute ci anmenio, y did 6. 00-
nocer muchas obras preciosas, escnitas en esta lea-
gua, sobre In fliosofia y Ia religion.

LOGES (LES): autiguo conveuto tie Fraucia,
departamento del Sean y Oise, distnito do Versalles,
territorio y a . Iegua N. 0. die Sazi German do La-
ye, en ci centro tic in selva tie este nombre: fud SU-
primido en tiempo de In revolucioiz, y Napoleon es-
tabiecid en di mm casa tie educacion pam las izijas
do los individuos do Ia Legion do honor: ci din 1.°
do set-iembre so eciebra en ci cainino tie Sazi Ger-
man tma feria de tres tins muy coucurrida, liasta
P°" los pascautes do Ia capital.

LOG ES (Lzs): lugar de Fraucia, departamcn-
to dci Scan inferior, distrito, y a 3 Ieguas N. N.
E. dcl llavre, territorio y a i S. S. 0. do Fecamp:
ticne 2.000 hahitantes.

LOGOTIIETA, es decir, QUE LLEVA LAS
CUENTAS: eznpleado dci iinperio tie Oriente, quo
tenia a su cargo poi en drdeii los despachos dcl
emperador, y desempefialia las funciones do guar-
dasellos: liabia tios, Uno pa ci paia'io, y otro p -
rain iglesia, ci cual guardaba ci sello del patriarca.

* LOGROSO (P. G.naiF:L): natural tie Ma-
laga, quo habiendo pasaclo seglar 6. Mexico, y vi-
viendo como an roligioso con mucha Oracion Y 1)0-
nitencin, deseando dejar ci siglo y entrar en alguna
religion, Ic i.nostrd Dios en espiritu otra religion
diferente tie las que habia en Nueva Espafia, en Ia
cual so vió 6. si mismo rcligioso do ella en tizza casa
muy- pobre, die quo él quedti confuso, y lo ostuvo,
hasta quo pasando poco despucs a aquclias partes
in CompariIa, y vienclo in casa en que vivian, cono-
cid que aquella religion y casa era Ia qr. Dios le ha-
bia mostrado, y quo su voluntad era que eutmase
en ella. Ejecut6io, y fud uno de los varones sefla-
lados en totias las virtudes cjue uquelia provincia ha
tenido. Gmande Operario, tie quien se dcciii. por in
asistencia al confesonario, quo vivia en dl man quo
en su aposento. ilasta do noche, porque asI Io ha-
bin alcauzado do los superiores, era el obligado 6.

Ian confesiones, y en oyendo tocar 6. alguna, se yes-
tin y aguardala al portero, y aunquc imsase EII S
ta ocupaeiou 10 mas do Ia noche,jamas dejó de Ic-
vantarse 6. oracion ima hoi'a antes die In coniunidati,
en in cual, alligido una rez dcl suefio hiaber
pasado con an cnfernio lo inns do Ia noche, tomO
puma ito dorm irse nun mcciii. disciplma, y prosiguien-
do in oracion, vid 6.su lado derecho 6. Cristo Se-
ñor Nuestro quo venin 6. agrndeeorle y pagarle su
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trabajo, a CuyOS pies se postro abrazándoselos v
besándOlos, y confesO quo este favor le sirvió toda
Ia vida de uu regalo continuado, porque con solo
Ia memoria do él quedaba confortado. Otros mu-
chos semejautes tuvo, y en especial Ic mostró Dios
autes do morir Ia gloria del cielo. Murió como ha-
bin vivido, con gran paz, de SI años de edad y mu-
chos de nierecimientos, a 18 de octubre del año do
1613 en ci coiegio de México.—P. Ovinno.

LOUROSO (PnovIscIA DE) conlina al N. con
las de Navarra y Alava, itl E. con dicha Navarra,
a! S. E. con Ia de Soria, al 0. con in do Burgos, y
compreude una superficie do 134 leguas cuadradas:
es provincin do nueva creacion, pues antes porte-
neeid a Soria, y se divide en los nueve partidos de
Alfaro, Arnedo, Calahorra, Cervera del rio Alba-
ma, Haro, Logrono, Ndjera, Santo Domingo do Ia
Caizada, y 'forrecilla do Cameros: toda in parte
septentrional do esta provincia es ilana, y meridio-
nal, donde nacen sus varios rios, es montuosa v
vada: tiere buenos pueblos; pero ci mayor nilinero
de corta poblacion: en Ia parte cclesidstica depen-
de del obispado de Burgos, en Ia militar de In Ca-
pitanIa general do Burgos, eu In judicial do Ia an-
diencia dcl tcrritorio, sita en dicha ciudad, y en Ia
civil del jefe pohtico é intendencia do rentas do In
provincia.

LOGRONO: ciudad situada a 1°28'de longitud
oriental, respecto del meridiano de Madrid, y a
42° y 5' do latitud, a In rnárgdu derecha dcl Ebro,
COIl pLiente sobre ci mismo, en un delicioso Ilano,
con vistosa y l'drtil vega, bosqucs, iiucrtas yjardi-
nes quo ofrecen hermosas saliclas: su fundacion so
pierde en in oscuridad de los tiempos: hay autores
que In atribuyen a Brigo IV, y su amplificacion a
los vetones celtIbcros: fué ciudad inuy importante
en tiempo do los romanos: ganola a los inoros D.
Sancho Alvarez, rey do Navarra, por los años 906
ile iiuestra era: vuelta a perder, fud restaurada por
P. Alonso el Sabio en 1160, y en 1230 in reedificó
y ocred do muros D. Sancho VIII (IC Navarra: en-
tre sus curiosidades debon citarse In iglesia cole-
giata y ci famoso puente sobre ci Ebro construido
en 1'0 por D. Juan Ortega c1ue tiene '16 pies do
largo con 12 arcos y tres fortalezas ruinosas: las
cailes de tsta ciudad son alegres, y algunas bastan-
to espaciosas, v so limpian y riegaui con las aguas
del arroyo Ireguas conducidas po medio do acne-
duetos: tiene varias fuentes, Ufl llamado de
los Muros y una bella plaza titniada del Coso: cons-
ta Sn poI)laCiOLl do 1.588 vecinos y '1.041 iiabitaui-
tes: corresponde a Ia diOcesis de Calaluorra, y at
partido judicial de Sn nombre: hay comandante ge-
neral, sujeto a in capitanla general do I3urgos, di-
putacion pro ncial, jefatura p01 Itica, intendencin,
contadurIa, aclininistracion y tesorera do rentas,
contadurin do amortizacion y coniisionado do hie-
nes nacionales, t.odo dc tercera ciase, administra-
cion principal de correos, cinco parroqulas, nun co-
legiata con siete dignidades, 1 eandnigos y el nil-
mero necesaric do capoilanes, toes conventos de
monjas, dos liospitales, tina casa dejesuitas, un tea-
tro consiruido en tiempo do Felipe V, nun casa de

beneficeitcia, expdsitos y hospital, clflStttfltO de ___I gunda enseñanza, seminario Conciliar y Iiceo arti,tico y litcrario y sociedad ecoudmica do amigos del
pais: hubo cinco conventos do frailes: tiene por 

ar-inns un puente con tres torres y tres fibres de hg de
oro en campo azul en Ia bordadura, las cuales 

ha,concedid Cárlos V y D. Juana su ndre en isapor haberse opuesto los franceses, que quisje
inquietar a Espana para aquel lado.

LOGROSO (nisToalA I)E): esta cindad 
f f_dada en Ia ribera occidental del Ebro, y 1896 ftO8antes de Jesucristo po Brigo, quo do su nombreIa llamó "Briga:" en tiempo do los romanos, Julio

César Ia llamd "Julia Briga," y ci nombre do Lo-
groño dinmna desde quo Ia gand los moros el
rey do Navarra 1). Sancho Abarca en ci año 906:
el rey P. Sancho VIII de Navarrase esmerd en
poblar y reedificar esta ciudad en ci aiio l23O:se
dice (1110 en ella prcdicó el apdstol Santiago, que
dejd por Sn obiSpO a Sn discIpulo Arcadio, siendo
veintidos los Inartires que en ella dieron testimo_
nb de Ia fé do .Jesucristo: entre los hoCiloS notables
sucedidos en Logrofto, Sc cuenta Is llegada do
Adriano VI, quo al ir a Roma a ocupar Ia silla de
S. Pedro paso por Logrono y ceiebró en ella los di-
vinos oficios: S. Franciscotambienostuvoen 1214y
fundd un convento de su órden: cerca de Logrono,
en el sitio liatnado Albe.lda, se did en eI año 844
Ia cClebro hatahIa do Clavijo.

LOGT5N: estado do Nigricin, limitrofe del Be-
gbernid y dcl Burn ii, y atravesado Ire! Chary: Sn
capital es Kernok: su suelo es fdrtil y Se cnn macho
ganado.

LO1IEIA: ciudad do Arabia (Yemen), a 25
Ieguas N. N. 0. de Moka, sobre ci mar Rojo: su
puorto ci mas meridional do los dominios del iman
dc Yemen, es poco seguro: los edilicios inns nota-
bles soim: in mezqnita que encierra ci sepulcro del
joque Saley, fundador y patrono de esta ciudad, Ia
casa del gobernador, la aduana y los grandes alma-
cones pam depdsito del cafd, cuyo artIculo consti-
tuye el principal comercio do esta ciudad.

LOIIR: ciudad de Baviera (Bajo Mein), al N.
0. do Wurtzburgo: tiene 3.600 hub.: se constru-
yen barcos, hay fábricas de papel y espejos, y ha-
tanes.

LOHRASP: roy de Persia, ci cuarto (IC Ia di-
nastla (Ic los Kaianios, es considerado como el Cam-
byses de los griegos: los anales fabulosos dcl Orien-
to to (Ian Un reinado do 120 años.

LOIXU (Fm.), LUPIA: rio de Francia, naceen
ci dopartamento dci lonne, entra en ci de Loiret,
donde riega ci distrito do Montargis, despues del
do Sena y Marno, donde se une ci Sena cerca de
Moret: este rio no es navegable; poro ahimenta el
canal do Loing, que e Ia continuacion del do Bria-
re y sirve de comunicacion entre ci Loire y el
Sena.

LOIR, LEDUS LIDERICTJS: rio do Fran-
cia, quo nace en ci estanque do Cornay, departa-
monto do Euro y Loir, distrito die Chartres, tern-
torio die Iliiers; recorre ci N. 0. del departamentO
do Loir–y-.Cher, el S. dcl de Sarthe, ci N. E. del
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de Maine y Loire, y se junta con et Sarthe por Ia
izquierda, ccrca de Ia confluencia de éste y del Ma-
yena, a i leguas N. de Augers: tiene 0 leguas
de cursO, primero al S. 0. y luego at 0. S. ft: gus
priucipales afluentes son ci Ozane v ci Braye pt
Ia derecha; ci Conia, ci Long y el Meaulne por Ia
izquierda; Bouneval, Chateaudun, Freteval, Ven-
dome, Les Roches, Cliatettu—du—Loir Lude, La-
Fleche y Dtirtal son las principales poblaciones que
baña: el Loir puede ilevar almadias por espacio dc
cuico leguas: los principates trasportes consisten en
inadera, heno, carbon, vidrio, cal y piedira sillar:
coutiene este rio 40 esclusas, las 39 (Ic madera y
una de aibañileria.

LOIR—Y—C}IER: departaiuento do Francia,
rlenominado asi de .sus prineipales rios. y formado
de Ia parte S. 0. do Orleans y de unit pequena par-
tn do itt Turena, entre los 4'i° 13' y 48 ' lat. N.,
y entre los 6 S' y los ' 44' long. E.: continante por
ci N. con ci departamento dci Eure—y—Loir, por ci
E. con los do Loiret y do Cher, por ci S. con ci dcl
ludre, y por el 0. con los de Iuclre—y—Loire y del
Sarthe: su estension es de 24 leg. do N. 0. a S. E.,
su anchura media de 11 y su superficie do 214 Ic-
guns cuadradas: este departamento produce vinos
estimados, iegutnbres, muchas frutas y cáñatno: so
cria en él inucho ganado vacuno y lanar; abunda
Ia voiaterIa, Ia caza y Ia pesca; son celebradas ins
carpas doradas dci Loir: se csplotan minas de plo-
mo y de hierro, canteras dc l)iedira, cal y dc peder.
tial: este departainento es agricola; no obstante,
Ia industria es hastante activa: hay ingeuios para
ci bierro y ci plomo, fábricas de vidrio, terterlas,
tejares, hornos de cal, fábricas do panos, do co-
bertores de lana y tejidos de algodon, gorros, guan-
tes, azdcar de remolaclias, &c.: ci departamento
de Loir-y-Cher, del cual Biois es Ia capital, está di-
vidido on tres distritos; Blois, Romorantin y Veudo-
mc, subdiriclos en 24 territorios, que contienen 309
parroquias y 244,993 hab.: nombra tres miembros
para Ia cárnara de los diputados: ios thrones, ios
carnutes y ios aureiiani eran en tiempo de César
los habitantes de este pais que fué comprendido en
las provincias romanas do la tercera y de itt cuarta
Leonesa: en ci reinado do Cárlos ci Simple, Tibot,
condo de Chartres, fué sit dueño y Ia poseycron sus
succesores hasta Guy II, quo vendió su dominto
en 1391 iii duque do Orleans, conocido despues ba-
Jo ci nombre do Luis XII; y asI fn reunido a Ia
corona ci condado de Blois: en pocos departamen.
Los habrá tautos castillos notables como en ci do
Loir: itt perinaneucia quo hizo itt corte en este pais
durante los siglos XVI y XVII, introdujo nu len-
gilaje mas puro quo ci qUa so habia en otros depar-
tamentos: se dice generalmente quo en Biois y sus
cercaulas es donde so habla con mas perfeccion Ia
iengua francesa.

LOIRE, LIGER: rio de Francia, nace en ci
vertiente occidental do las Cevenas, en ci Gerbier
do Jones, cerca de itt aldea dc su nombre, en ci do-
partameuto dcl Ardeche; entra luego en ci dopar-
tarneuto dci Alto-Loire del cuai atraviesa Ia partO
oriental; recorre del S. al N. dci departameuto del

Loire y una pequcña parte del 5. 0. dcl die Saona
y Loire, sepura este iiltimo del Aliier, atravieSa el
b. 0. del departarneuto del Nierre, del cual forma
en soguida ci Umite con ci dcl Cher, y desagna en
ci Atlãntico, al N. de ia bahia de Bourgueuf, un
poco mas abajo do Paimbufy do San Nazario: sit
curs? es do 180 leguas, 208 que puoden lievar at-
madias desde Retournac (Alto Loire), hasta itt

oirio, un poco mas arriba de Roanne (Loire), y
138 do navegacion, empezando en La Noirie: los
afluentes navegables do este rio son: por Ia derecha
ci Arroux, ci Maine, formado por ci Mayena y ci
Sarthe, engrosado con ci Loir, ci Erdrc y el Brivé;
y por ia izqnierda ci Ailier, ol Loiret, el Cher, ci
Indre y ci Acheuau: entre ci grait niimero de cia-
dades quo imña este rio deben citarse: Roanne,
Nevers, itt Charité, Cone, Gien, Orleans, Bean-
gency, Blois, Ainboise, Tours, Sauncur, Ancenis,
Nantes y Paimbceuf: las riberas dci Loire son muy
amenas; Ins campiñas clue so estienden a una y otra
orilla de este rio en is Lorena han merecido ci nom-
bre do Jardin do Francia: este rio está sujeto a inun-
dacioiies desastrosas con motivo del derretilnien-
to de nieves, y do las liuvias que a veces son muy
copiosas en las Cevenas; pars ovitar este inconve-
niente, se ha encajonado su áiveo entre malecones,
a su entrada en los lianos mas abajo do Orleans.

LOIRE: departamontO dcl E. de Francia, for-
mado de Ia parte dcl Leonés que so ilamaba Forez:
toma ci nombre dcl rio mas caudaloso que to atm-
viesa y so estiende entre los 45 13' y los 4° 1,1'
tat. N., y entre los 23' y los 8' 27' long. E: linda
ai N. con ci tiepartamento del Saona y Loire, ai E.
con ci del Ródano, ai S. E. con ci dcl Isere, dci cual
está separada por ci Ródano; al S. con los del Ar-
deehe y (101 Alto Loire, al 0. con ci do Puy-de-Do-
me, y al N. 0. con ci do Allier; tiene 22 ieguas do
largo dcl N. 0. a! S. E., 8 de anchura media y 164
leguas cuadradas: en Ia cstromidad S. E. del de-
partametito quo pertenece a Is cuenca dei Róda-
no, serpentean ci Gier y ci Dianne: is parte me-
nos salubre de este departamento, os una ilanura
que Sc estiendo hácia su centro; por lo demas goza
do tin dims templado, y eisuelo, aunque pedrego-
so, es en lo general bastante fértii: sus vinos mas
estitnados son los tintos de Luppe, Chagnes, Cha-
vonay, Saint Michel y los blancos do Chateau-Gril-
let: despues del departamento del Norte, cste Cs

Ci inns rico do minas do nun, pues da ci tercio dcl
producto total de los hornagucros del memo: bay
minas de hierro, do acero natural y do plomo, can-
teras do granito, de pórlIdo de mármol, de piedra
do amolar y do fusil y esmeril: cuéntasc tambien
fábricas do paios burdos, de cintas de seda y do hi-
lo, do treneilias, cordones, licuzOs y hatistas: este
departamento, cuya capital es Monthrison, so di-
vide en tres distritos: Saint Etienne, Monthrison
y Roanne, quo so subdividen en 38 territorioS, y 326
parroquias, y cuenta 369.298 hab.: depende do ia
real aticliencia dc In. academia universitaria de Leon.

LOIRE (AL'ro) : departamento del Sur de Fran-
cis, asI liamado do! rio mas caudaloso que lo atra-
viesa, y formado dj is parto dcl LangucdOc quo se
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llama Velay, eutre io 44 44 y lo- 45 2' tat. N..
y eutre los fl' 4fY y 8' 8' long. E.: liudu al N. con
los departameutos del Pay—dc—Dome v del Loire,
al E. y al S. E. eon ci dcl Ardeclie, al S. con ci
Lozere, y al 0. eon ci del Cautal; tiene 2() leguas
do largo de E. ai 0., 13 en su niayor uuchura y 156
tie uperficie: su suelo es l)astante fértil, particu-
larmeitte en los vulies y riijazos, se ha heeho de él
Ia siguiente division: 217.000 heetariaslabrantias,

200 do vifledos, 48.000 de prados, 52.000 de
pastos, 23.272 do bosques. y lo restaute de breza-
ics y tierras incuitas: se citida Con liastante esrne-
ro Ia cria del ganado, principalmente del lanar y
niuiar; tanibieii so crian abejas, y en algunos ter-
ritorios gusanos tie seda: hay minas do nila y anti-
ruonio, canteras de inármoi estatuario, de yeso, do
piedra molar y sillar: su in(Iustria consiste en fá-
bricas de eucaje, blondas (10 bib y de seda, papel,
Lojidos de lana, cascabeies y canipanillas partt las
caba.11erIas, an horno do vidrio blanco, tenerlas y
astilleros la is costruccion de barcas: ci depar-
tarnento dci Alto Loire, ciiya capital es Le—I'uy,
se divide en tres distritos, Brionde, Issengeaux y
Le—Puy, los cuales están subdivididos en 28 clistri-
tos, y contienen 271 parroc1uiasy 285.673 hub.: de-
peide de in real audiencia de Riom y de Is acade-
mia universitaria do Clermont-Ferrand: en ci siglo
V paso ni dominio de los visigodos, y en el VI ai
de los francos: posteriormente hizo parte de ins po-
sesiones do los condos de Tolosa, y paso ii in coro-
lift do Francia con lo restante dcl Laiiguetloc eli ci
siglo VIII.

LOIRE iNFERIOR: departatuento del 0. de
Francia, formado de nan parte do is Alta Breta-
ña, y que toma ci nombre del rio nias caudnioso
quo tiene en él six embocadura: está coinprendido
entre los 46° 52' y los 47° 55' 1st. N., y eutre los
20 47' y los 10 10' long. E.; linda ai N. 0. con ei do-
partamento del Morijiban, al N. eon ci (IC lile y
Vilainc, dcl cud Jo separa en parte el Vilaine, al N.
E. con ci de Mayena, iii E. COIl ci tie Maine y Loi-
i•e, al S. con ci tie Vendéc, y al 0. con ci tie Atláii-
tico: tiene 22 ieguas do laigo del E. al 0., 20 en
su mayor anciiura y 245 cuadradas; in costa tiene
16 leguas de estciisiou: in superficie tie este tiepar-
taniento es gcneraimente liuna, en particular xii N.
0. y al S.: ci Loire atraviesa ci departamento dcl
E. al 0., y recibe allI ci Erdre y ci Brivé por is
dereclia, y ci Sevre Nantés y ci Acheman	 In
izquierda; (IC su parte septentrionai saicu unir-
se xii Vilaine, ci Don y ci Isac: Sc Cflciieiitran en
este departamento 588 estanques, cuya superheic
total Cs casi igual ii In dci lago: su elima es be-
nigno; los frios inns rigorosos son (térmiuo incdio)
tie 6° a 80 (R.), y ci ealor mas grande do 27', Ia
temperatura media dcl año es tie 11°: este depar-
tamento es tie mm tie los Inns importantes tie Fran-
cia por ci conierejo que hace tanto en ci interior
como en ci estrarijcro: ci dopattamento del Loire
inferior, cuya capitai s Nantes, se divide cit cinco
ilistritos: Ancenis, Chateaubriancl, Nantes, Paim-
bceuf y Savenay, subdiviclidos en 45 territorios, que
contienen 207 parroqutas, y 457.090 hal).: Is ma-

yor parte ie este tiepartaniento e't.aba habjtwjopor los narnuetos que haciau parte de los puebiarmoricanos) (IUC fueron COmprelididos por 108 To-
1111108 CII ia tercera Leonesa: lo rest..a,x 

Ifituadoobre Ia izquierda dci Loire, tenia por Pob1ador
a los pletavl o pictones: a mediudo del Sigbo V
tins multitud tie habitautcs do ia ran Breta'cspuisados tie su patria p° los sajones, V itlieron Irefugiarse en esta parte de in Armórica y om
ron en ella ci reino de Bretaa; bajo ios hijo deClodoveo, cste reino fué repartido entr variosprin.
cipes quo solo iievaron ci titulo de coades . ci con-dado tie Nantes, que abraza casi todo ci Jeparta
mento del Loire Inferior, siguió lasuerte tie in Bre
taña, que fué rewiida a in corona tie Fraucja a prin-
cipioS del sigio XVI.

LOIRE (DEPARTAMENTO liE INJ'til Y): VbC I5
DEE V LOIRE.

LOIRE (DEI'AETA1ENTO DEl. MAINII Y): reuse
MAiNE v LoIRE.

LOIRE (nEPAriMENTo DEL R6DANO ): Ya86
ROitxo v LOIRE.

LOIRE (DF.PARTA3IENTO iiii. SAONA Y): VéUSC
SAONA v LOIRE.

LOIRET, "Ligciuius" en Latin: riachnelo tie
Francia, riega ci pueblo (IC Olivet y dcsagua en ei
Loire, mas abajo tic San Mesmin: dii su nombreal
departamento dcl Loirct.

LOIRET: departamento del centro tie Fnancia
quo Ileva ci nornbrc tie uno do los rios que Jo ba-
ftau formado tie in parte oriental de Orleans, es
decir, do Orleans propio, del Sologire orient.ai y tie
casi todo ci Gatines Orieans; entre los 47° 49'y los
48° 20' lat. N., y ejitre los 50 14' y los 60 47' long.
E.: confinante a! N. con ci departamento dci Sena-
y-Oise, ai N. E. con ci tie Sena-y-Marne, al E. con
ci de Jonne, al S. E. eon ci do Nievre, iii S. con el
dcl Cher y ci tie Loir-y-Cher, que io limita tambien
por ci 0., y en flu, ai N. 0. con ci departamento
del Eure-y-Loir: tiene 21 ieguas do estcnsion tie
E. . 0., 1 2 de anchuna media y 224 leguas cua-
dradas tic supenficie, (PlC es generalincnte liana: Sn
suelo es bastante fCrtil, y Sc cucntan en él muchos
estanques: jiroduce granos y vino; tambien se co-
gen muchas legumbrcs y huenas frutas, azafran,
caflanlo y Itixo: Sits bosqucs was iW1)ortalltcS son
ci tic Orleans y ci tie MontargLs: so cria en eiios
mueho ganaclo mayor y lanar: ci reillo mineral So-
lo tin piedra siilar y arciila pars vidriado; en Sa-
gray hay aguas terniaies; los habitantes tie este
departarnento son muy industniosos; son celebrados
hace tiempo ci azi car tie sus refinos, ci vinagro he-
ciio en sus fdbricas y el aguardiente destilado por
sus alarnbiques: fabrican tambien gorros, pergami-
lOS, &C.: sti cOinercio Cs nifl activo: este departa-
mento, cuya capital es Orleans, so divide en cuatro
distritos: Gien, Montargis, Orleans y Pithiviers,
subdividiclos en 31 territorios que contienen 363
parroquins y 304.228 bali .: este pus, liabitado an-
tiguamelite por los laureliani y los senones, fue
comprendIdo en Ia proviucia romana tie ia cuarta
Leonesa: hizo parte del reino de Orleans, uno dc
ios cuatro que s formaron aI dividirse el zwperiO

F
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de Clodeveo: ci noiubre de Orleaub prevuleció CU

vez dcl de reino de Orleans, y designaba una de
Ia.s proviucias dcl ducado do Francia, que fné reti-
ujdo a Ia corona pL Hugo Capeto: entre los acon-
eciiiiient0s tie quo fué teatro este pais en el siglo

XV, se cita Ia batalla de los flarenques, en Ia cual
me tierrotado en i42 ci duque tie Borbon, que
ivauilal,a las tropus do Cárlos VII, destinadas a
poner sitiO a Orleans, y Ia tie Patay en doude Jua-
na de Arc, auxiliada por Duvois, batió completa-
inente a los ingleses, nlan(la(1OS por Talbot i j ue fuC
hecho prisionero.

LOIROX: ciudad de Francis, capital tie canton
(Mayenne') al 0. do Laval: t.ierie 1.350 lath.

LOISEL ANTONIo): juriscoiisulto; naciO en
Bcaiivuis en 1536, inurió cii Paris en 1611; estu-
di6 imjo In direccioii tie Cujas de cjuien fuC amigo;
fuC por algun tienlpO abogado del parllmel1tO de
Paris, clesenq)eño c1espu varias funciones en In
magistratura y fuC ai misrno tiempo abogado de
Catalina de Médicis y de muchos prIncipes: se tie-
tie dc él ailenias de nan coleccion de discursos, es-
eritos de circunstancias, "Dialogo de los aboga-
(105," &C.

LOKEREX: ciudad de los Paises Bajos, pro-
vincia ile in Flandes oriental, a 2 leguas N. 0. de
Dendermonde, y a 3 E. N. E. de Gante; está si-
tuada en In illargell derecha del Durme cjue coiuu-
inca con ci Escalda por un canal: sii industria con-
siste en fáhricasde tejidos tie algodon, cuti, eucajes,
sombreros, indianas, cerveza y cordelerlas; corner-
cia en trigo, eáñamo, linoy aceite: poblacion 16.000
habitautes.

LOK MAN fabulista árabe muy antiguo de quieli
110 se t.iene noticia cierta, era do Ia tribu tic Ad: se
tree que sea ci inismo Lokman ci sabio de quien so
lIaI)la en ci Coran y que vivid por ci tienipo do Da-
vid 6 de Abraham: dIcese quo vivid muehos afios,
y se Ic atribuyen varias aventuras singulares may
parecidas a Ins del Esopo de los griegos: niuchas
do Ins fábulas quo so conservan hajo ci nowbre de
Lokman so encuetitran en las de Esopo: Mr. de
Sacy cree quo son inuy modernas y quo no soii inns
quo unit imitation dci fabulista griego: Erpeiiio fiiC
ci primero que pul)llcd Ins fdbulas do Loknuiii, Lei-
dt, 1615, tirabe-latin: Mr. Marcel ha dado iina edi-
tion en frances, Cairo, 1199, y Mr. Causin ha be-
clio otra en Paris, 1818.

LOLLAND: isla de Dinamarca. (Vdnse LA.&-

LAND.)

LOLLARD (WALTER': heresiarca del siglo
XIV; nacid en luglaterra, 1) rctlico stis errores en
Aleinania, ' fé (1lieflladO pot- in Inquisicion en Co-
Iowa en 1322: sostenia que In intcrvencion do los
santos y todas las ceremonias do Ia Iglesia no soit
nias que UIIIL invencion do los sacerdotes, suprimia
los sacramentos y di.spensaba dcl matrirnonjo: con-
trS hasta 80.000 discIpulos: escogió 12 do ellos que
ilamd sus apdstoies y los encargd quo propagaran
sus doctrinas por Bohemia y Austria: preparo con
sus pt-edtcacionos las do .Juan de iluss en Bohemia
y do Wicleff en Inglaterra.

LOLLIUS (M.): fné cdnsul ci año 21 antesde

LOM	 765

Jesucristo y snfrió uua derrota cii Gerivauia; des-
pues le euvid Augnsto aI Oriente con ci jóven Ca-
yo Agripa, que debia hacer bajo su direcetOn ci
apreudizaje do Ia guerra; pero teuiieudo ser acusa-
(10 ROt- ci jdveii prIucipe tie haber hecho traicion
a los ronianos y haberse veudido los partos, pro-
euro desembarazarse ni, éi haciendo que le asesi-
naran: so eree que este es ci misuio Loll ins cuya
virtudes clogia ioracio con tanta inoportunidad
en su oda IV: fuC abuelo de Lollia Paulina, mujer
do C. Meiuuuo Régulo: Caligula hizoquese divot--
clara pam casarse eon ella; Agripina niaiidu ma
tarla pot-quo habia uspirado a la inano tie Claudio.

* LOLOTLA: pueb. de Ia niunicip. y part. tie
Zacualtipan, distr. de iluejutla, est. do Mexico.

LOMAGNEOLAUMAGNE, LEOXIANIA:
antiguo y pequefo pals do Francis en Ia Gascuftu,
forinaba parte del Bajo Armaftac, y tenia por tin-
dades prineipales ii Vie tie Lomagne y Beaumont:
hoy pertenece a los depnrtntnentes del Alto Garo-
na y del Gers.

* LOMAS: puob. do In muliticip. y part. de Za-
capoaxtia, depart. de los Lianos, est. de i'ucbla.

LOMAZZO (J. P.): pintor itaiiaiio; nncid en
1538 en Milan, murid por los años 1592; liabia yn
adquirido graii reputacion cuando SO ( 1 uedo ciego
a los 33 años; pero sirviéndose do e.ct:i nuistitu en-
fermedad en 1)enelicio do Sn arte, rednitd un esce-
lente "Tratado do pintura," cii I libros, Milan,
1584; ci primero ha sido traclitcido ai frances con
ci tItulo de "Tratado de Ia proporcioii iiaturtl,"
Tolosa, 1649 cii folio, con liguras: l4ornazzo fud
por mucho tiempo guarda dc is galerIa do Cosine
do Mddicis en Florencia.

LOMBARDIA: en In edad medic se daba es-
te itoni}.ire a In pat-to de la Italia ocupada i)Ot- los
ionibardos; se componia do toda Ia I taiia septen-
trionni, de nun pat-to do in Itaiia central y do en-
si toda Ia I talia meridional: so divide en 6 duca-
dos, de los cualc.s cran los prineipaics los do FriuI,
Espoleto y Veneto: In eapitui general era l'avia:
se dividia tanihien In Loinbardla en ocli ') regiOlies:
l . a Austria al N. a; 2 . Neustria iii N. 0.; 3. Fin-
Ininia y parte de in Enulia : 4. Tuscia Lombarda
5. ducados do Benevento y do Salerno; 7. Istria;
8 .a Exarcado y Pentapolis (los loin hat-dos pOseye-
ron este Iiais p ' mus' poco tiemj)o) : cii los tiem-

05 nioiiernos, a I' tie In destruction dcl impe-
rio do los lombardos, coutinud suLi4iendo i nom-
bre de Lombardia; pero dcsigud . speciaItaeittc Ia
Italia septcntrioiiai, In antigua Galia Cisaipina: Os-

ta parte do Ia Italia, despucs do haber sido ocupa-
(Ia Sucesivamcnte por los galos y los roi1iatius, ftiC
conquistada pot' los lonhl)ardos en 568, ii quicilesse
In quito Carlo—Magno en 114, p sando ( l e S l)UCS a

SUS succosores. bajo ci nomlire tIe "Reino de Ita-
Ii:i:" durante Ins guerras de los g)ielfos y gibeiinos,
so hizo indepeudiente, forindndose en aquel
fllflltitud do poquef'itiS reptibiica, tales conto Mi-
lan, PavIa, Creinona, \enccia. Mddemi, I'aduu,
Plasencia, Ferrara &c., quo figururon casi todas CII

ci partido guelfo; frocuentewento se hacian Ia guer-
ra, pe'o en ci siglo XII so reunieron para oponer



un diquc al poder de los emperadores y forniaron
en Puntido Ia prinlera liga lombarda que venció a
Federico Barbaroja (1176-83) ; despues se formó
otra contra Federico II (1225), siendo Milan ci
alma de las dos: despues de Ia victoria se levauta-
ron tiranos en todas partes, hasta que a! fin en el
siglo XIV fué sometida toda Ia LornbardIa dcl P6
a los duqucs de Milan y de Venecia: los estados
que quedaron libres eran Mantua, Módcna y Fer-
rara, Génova, ci Piamonte y mas adelante Parrna:
Ia Francia y ci Austria se disputaron ci Milanesa-
do (véase DUCADO PE MII.N), pasando por Iltimo a
lit rama espafiola de Is casa de Austria que lo con-
servó hasta principios dci siglo XV1 11: en 1714, ter-
minada is guerra de succesion, me cedido at Aus-
tria que hizo Ic fuese contirmada su posesion en ci
congreso de Aix Ia Chapelle (1748): los austria-
cos perdieron durante algunos años Ia Lombard ía,
primeramente a consecuencia dc Ia creacion de Is
• 'R.eptblica Cisalpina, "1797, y despues a resultas
de Ia formacion dci nuevo reino de Itaiia (1805);
pero lograron quc les fuese restituido en 1815, y
desde entonces han quedado en pacIfica posesion
de ella: vésse M1TtN (nucAno in.:), ITALIA v
nARDO VENETO (1EIxoA

LOMBA R DO (Pcrno), liamado ci M AES-
'CR0 DE LAS SENTENCIAS (M.wsrEa SEX-
TENTIAnUM): teólogo escolástieo: nació hãcia 1100
cerca de ovara, en Lombardia, murió liieia 1164:
paso sienclo rnuyjOven i Francis; estudiO en Reinis
y en Paris: se recibiO de doctor en is miivcridad
de esta cindad, dcsempeció p' muehos anUs dig-
nameute tins cátedra de teologia y fti6 IlOIfll)radO
en 1159 Obispo (IC Paris: se tione de 01 un curso
de teologia muy cekbre bajo ci tItulo de "Sen.
tentiarum lii)ri IV" (Nureniberg, 1411, Venecia,
1840, e.); en esta obra reune Ins diferentes opi-
niones do los padres sobre cads punto cle teologia,
(as mas de Ins veces sin faliar sobre ellas: este Ii-
bro ha (la.do 1)51)010 a las 11i5 1) fl tnS (Ic is cs('ueia, y
ha tenido iniultitud de conitentadores, entre los ens-
les so distitigue Sto. Tonpis do Aquinno.

LOMBARDOS, LONGOUARDI OLANGO-
1&RD1: ptICl)!O do orIgeii gernlnnico 6 esean(lina-
vo, hahitaron prinacramenite entre ci Aikr ( afinen-
te del '\Veser) y ci Elba (en t:eml)O (1( rpiI,crio
iuego sobre ci Ailer, y enitre ci Weser y ci Ithin:
despues de hither dosaparecido espaeio de cer-
Ca de dos siglos, vinicron a ocupar en 518 Ia anti-
gus Rugia, de doude desalojaron a los hOrulos, se
cstablecierou en 54 al S. del I)aituhio, y de este
inodo fueron vecinos (Ic los gepirlas, dc qtliefleS 105
separaba ci Theiss: pronto, ile acuerdo con los ava-
ros destru yeron ci reinto Gepido (567); despues pa-
saron ii Iti1ja mandados P Sn rey Alboino, y a
invitacion 'Ic Narss (568): conquista.ron rapids-
monte Ia mayor parte do este pais (568-12): As-
tolfo acabar Is conc1 uista (IC Italia, apoderan-
dose (tel Exarado v ic is Pentapolis (152); pero
ci rey dc Francia, Ppiiio, a quien ci Papa Iiamó
a socorro, se apoderd dc este pals y lo cc ' liO al
Papa (154): en fin, en 174 (IestruyO CárIo-1ag-
no Ia rnonarquIa lombarda central, y en 776 some-
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tió ci Friul, quo dependia de ella, no quedand0 delpoder lombardo mas quo los ducados d Beneven.to y. d Salerno, a que pusieron fin los flormatid
en 1077.—Los Ionibardos fueron regidos al princi.
pio monãrquicamente; formaron por algun tiern..
p0 uris republics aristocrátiea de 30 36 duques
(575-84); l)C1 5UDqU restabiecieroni en seguida
(a monarquia electiva, organnzarorì tins especie de
gobierno feudal y federal: he aqul los nombreg de
los reycs Iocnbardos:

Audoino ......................... 526
Alboino.........................561
Clef.............................. 573
Los 30 duques ..................... 575
Autharis ........................584
Agilulf .........................591
Adaloaldo .......................
Ariovaido .......................625
Rotharis ..........................630
Rodosido .......................652
Ariberto 1.......................653
Gondiberto y Pertharita............661
Grirnoaldo.......................662
Garihaldo.......................671
I'ertharita (repuesto) ..............671
Cuniiberto, asociado en 678..........686
Luitperto........................100
Ragiinberto ......................701
Ariberto Ii ......................701
Auspraudo .......................712
Lui tpranclo .......................712
Hildebraudo...................... 744
Ratehis ..........................744
Astoifo..........................749
Didiero ..........................756
Adalgiso, asociado desde 767 .......174-788

LOMBAItDOS: ilamiibause as1 en Francis, en
Is edad media, los usureros 6 I)rcstanistus, P0r(itle
a lines dci siilo XII pasaron a Paris muititud de
inercaikres de LoiubardIa para establecer CSSUS

do prestamo, en Ia caiic liamada todavia hoy ca-
lie do los Lombardos.

LOM BARDO–VENETO (itEiNo): parte ittr-
linus do is monarquIa austriaca; so estiendo desde
los 6° 12' ii 11 20' long. E., y desde los 44° 50' a
46 40' 1st. N., y tiene poi• unites al N. is Suiza y
el Tirol, al E. ci reino de hint, a! S. los estados
sardos, los ducados dc Purina v do MOdeua, y el
estado ccicsidstico: tiene 4.260.000 hub., y su Ca-
pital es Milan: un virey quo reside en Milan man-
ila todo ci reino, quo está dividido en dos gobieruos1
Venecia y Milan, y subdividido en 17 delegaciones,
quo tieneit todas por eapitales cindades dci inismo
noinbre.

(iohi*,rno di. 1i1aii o pro.	 tiobieriio do Vcnecizi o pro-
viueias l,jnbarda.	 Vi L1Cflk VeflC(:i11a8.

Milan.	 Venecia.
Como.	 PCdua.
Sondrio.	 Viceuza.
PavIa.	 Verona.
Lodi.	 Rovigo.

I
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I:krgarno.	 Trevisa.
Brescia.	 Bdliuna.
Crernona.	 Udino.
Mdntua.

Sus princil)ales rios Son: ci P6, el Adige, ci Pia-
ye, ci Brenta, ci Adda, ci Izozo, ci Tag1ianento
-y el Liveuza; sus lagos son los de Como, Garda,
Mngioiie, Idro, Ileo y Mántua; posee adeinas nu
grati nilmero de canales: Sn clima es frio en las
montafias y caluroso en las Ilanuras, y el aire en
general saludable: casi todo ci territorio es fértil
y cuidadosamente cuitivado; produce trigo, arroz,
rnaiz, naranjas, granadas, olivos, Iiiio, soda, cAña-
mo, aceite. mid y vino: tambien hay minas do hier-
ro, cobre, alumbre y canteras do marmot; tiene
igualnwmite hermosos pastos, ganado lanar y caba-
liar, y mucho pescado.—Ei reino Lomnbardo-Ve-
neto comprende, con corta diferencia, ci ducado de
Milan, tat comb existia desde fl48 (por ci tratado
tie Aix-ta-Chapelle), y Venecia con sus estados
tie Tierra-lirme eli Italia: CII esta época pertene-
ció a Napoleon ci reino do italia, escepto los tie-
partamnentos dci Agona, del Alto Adigio y los S
departarnentos a! S. del P6; esiá contiguo al resto
tie Ia InomlarquIu austriaca, vemitaja que no teiiia ci
ducado de Milan, aislaclo por la Valtelina y los es-
tados venecianos.

LOMBEZ, LOMBARIA: ciudaci de Francia,
capital do distrito (Gers), ni S. E. tie Auch, en las
mnargenes dcl Save; tiene 1.650 1mb.: en otro tiem-
po era uhadIa y obispado: los estados tie Cowin-
ges so reunian allI antiguamente.—El distrito tie
Lomnbcz está dividido en 4 cantones (Colonia, Ia
ista Jordan. Samatan y Lombez). 59 pueblos y
41.83 liab.

LOMBIA (P. .JL'AN): actor dramático espanol;
nació en Zaragoza ci 2 de diciembre tie 1806: ha-
biendo sido criado con sus padres en Madrid desdc
mnny niño, los cuales cran artesanos, no reeihió en
sus primeros aios mas educacion que Ia de su cia-
se, v dedicado at oficio de ebanista se examind de
waestro en éi a los 1 años tie edad, y ya estable-
cido con un taller y casado un año despues, inch-
nado por su estremna aficiou al teatro, empczó
darse mmcvii educacion en su casa; estudió entonces
humanidades, trabajaudo at mismo ticulpo en su
oficio pam sostener an familia y pagar a sus mnaes-
tros: at caho do aigwmos años de esta penosa tarea,
Sc imalló con uiia instruecioli que Ic permnitlo dejar
ci ofiejo y dedicarse at arte drauiático: ci año tie
1828 imizo su primera salida en ci toatro do Ia Cruz
tie Madrid con el papel do Capelo elm Ia tragedia
titulada 'Blanca y Moncasun," y in segunda en ci
del PrIncipe, con ci tie Eniilio en in comcdia de "La
nOvia imapaciente:" aplimudido en ambos gémieros, In
empresa do los teatros Ic contratd inmediatamente
como segundo galami jdven: con ignal caracter, aumi-
quo en primer lugar, fué cotitmatado pal'n Granada
en ci siguiente nib, y mit otro pam Valladolid en
ciuse tie primer actor, habmendo recibido en ambos
puntos lisonjeros aplansos, smendo de advertir quo
en In mittima ejudad reunia tambiemi In direccion do
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Ia escena: cundiendo in reputacion tie su habiidad
pam ci desempeüo tie su papel y de su cargo, ajus-
tóle aquel mismo aibo Ia empresa do Barcelona pa-
ra primer galan y director de escena, distinguién-
dose en ambos conceptos, y obteniendo merecidos
aplausos: circunstancias personales ajenas de este
lugar y dolorosas pam Lombia, ic alejaron de Bar-
celona y Vailadolid pam pasar a Zamagoza y luego
a adelantando cada vex mas en su dificil
arte y ganando mas terreno en in opinion tie los
diversos püblicos a quienes habia compiacido tan-
tas veces: asI es que Ia empresa de Madrid Ic ajus-
to en seguida, amenazándole con ci embargo a que
entonces tenia derecimo; pero Lombia no di6 lugar
a iue se usase de in macnor violencia, pues deseaba
volver a los teatros tie Ia corte, no pudiendo menos
do ver con gusto comb ibami hacitindole subir en in
O1fl1Ofl su habilidad y sus esfuerzos: sin embargo,
hondas amarguras debid tie sufrir en aquella épo-
ca, por ci nmhIguo y muchas veces desastroso éxi-
to de In ejecucion tie ins piezas en quo tomti parte:
ci pübiico, y especialmente Ia prensa, fueron inexo-
rabies con éi: solo in fIrmeza tie su vocacion, solo
ci convencimientO tie cierta aptitud que habia de
reconocérsele undimimemente aigun din, pudieron
hacer qne no desmnmmyase, y que por ci coutrario so
aplicuse cada ve con doble cstudio y perseveran-
cia: por flu, sea que él desplegO dotes superiores a
has quo Ic eran conocidas, sea c1ue in sucrtc se can-
sO do perseguirle, lo cierto es quo por ci desempe-
ibo tie su papel en in Batiidc, recibiO numerosos
aplausos dcl piIblieo, y no eseasos elogios do Ia im-
prent.a, enearnizada hasta entonces contra 01: ajus-
tado tambien en Ia corte por los años tie 36 ii. 3,
reforzó su reputacion iii ejecutar ci drama "Está
ben," quo Ic valió ima aprobacion no disputada:
ho cmi a9nel año entre otras, Ia buena traduecion
do pillneio tie Paris," en Ia quo desempeibO tan
propianmente ci papel dcl general, y md por 01 din-
gida Con tal aciertO, ( fue Sc cjecutó treinta y tan-
tas noches consccutivas, quedaudo en ci repertonio
para en adelantc; paso otra vez a Zaragoza de pri-
nier actor v director, donde dejO recuerdos muy
duraderoa. al signiente afio volvici a Madrid con
igual caráctcr, y dirigiO in escena dcl teatro dcl
Principe, donde desplegO sus recursos artIsticos,
creando entre otros papelcs ci do 1). Frutos en "El
1)010 do Ia dehesa" tie an modo inimitable: en olin-
mediato a AudalucIa con varios actores de
Madrid, contratados tombs P°' Ia eiupresa do Sevi-
lla, Cádiz y Mälagn, en cuyos teat.ros aicanzO flue-
vos Iaurcics, siendo contratado en 1841 otra vez
puma ci teatro tie in Crux, clonde se hallaba ci afio
dc 1S46, I)UdS en ci iiiinediato siguiente toinO a su
cargo In empreSa: por esoS afiOS c.reo diferentes pa-
peles do un modo indestructible, plies sicnipre ha si-
do adverso ci resuitado cuando aigun otro actor
notable ha querido desenipeibar alguno de los pa-
pelos en quo se ha distinguido Lombia; cste actor
resaita priucipmmlmnentc, entre otros, en "Un avaro;
Espaibotcs obre todo; El perro dcl castillo; El Va-
50 (10 agua," &c.; hubicudo dado en "Los dos F6s-
earls" iiltimamnente muestras evidentes tie grandes
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talentog trãgiCOS: como empresarlO abOlió Ia inala
costumbre do anunciar las obras nuevas COIl POrn-
posos exordios en los carteles, esponiéndose a no
teller ptIblieo que acudiese a verlas desnudas de
aquelloS atavios con que se las daba publicidad:
como director de escena ha introdneido ci método
de desempefiar las cornedias sin el auxilio constan-
to y arnartillado del apuntador, y como maestro ha
sacado buenos actores orignales y dignos de este
nombre, entre los que merecen particular mencion
D. 'Vicente Caltañazor: ilitimamente Ilevó sa corn-
panIa dramática a Paris a dar diez representacio-
nes en español en ci teatro do Ia Opera italiana,
con las que se hizo aplaudir do un modo notable
de los parisienses, segun consta en los periódicos
do aquella capital, estractados en parte en ci Es-
panol d Madrid, nilm. 998, correspondiente a! 4
de julio de 1847, con lo que so ha adquirido una
reputacion grande en ci estranjero: ademas de a!-
gunas traducciones muy dignas quo tiene dadas
Loinbia, ha pul)licado en 1845 una obra con ci tI-
tub de "El teatro," en quo figuran a Ia par los co-
nocintientos literurios del autor, asi corno los artIs-
cos y admiiiistrativos: esta obra ha liamado In aten-
cion de las personas inns entendidas, y Lomhjia ha
dado muestras do sus tabentos, piies ha sido un ac-
tor incansable pam el estudio: en ci año do 1847
so representd en ci teatro do Ia Cruz Ia comedia
titniada "El trapero de Madrid," arreglada a !as
costumbres espaüolas con notable acicrto por ci es-
presado Sr. Lonibia: en esta produccion, come di-
ce Un periódico do aquelia corte, ha suprimido to-
do bo menos animudo dci original, y 10 que poi • ser
violento podia herir Ia susceptibiliclad del püblico:
relativamente ii In ejecucion, ci espresado Sr. Loin-
IMa ha hecho un estudio profundo del carácter dci
personaje principal, quo es el trapero, representan-
dolo con una exactitnd quo ha aumentado In repu-
tacion quo justameute goza como refundidor y co-
mo artista.

LOMELLINA: proviucia (10 los Estados sar-
dos (Novara), al 0. de Tesin y al N. de I'o; Ia Ca-
Pita! es Mortava.

LOMENIA: fainilia de orIgen poco antigno,
que ha dado a in Francia muchos hombres de es-
tado en los dos ültiinos siglos; Antonio tie Lome-
nia, embajador die Enrique IV eli L6ndres, muriO
en 1638; dejó a ha Bibhioteca real una preciosa co-
leeeion do eseritos históricos conocida con ci now-
bre do "Fonds do Briciine;" Enrique Augusto de
Lonienia, conde de Breiia; hijo del precedente, mi-
nistro hajo ci reinado do Luis XIII, y durante Ia
regencia; murió en 1661; se tiene de I: "Menjo-
rias sol)re los reinados de Luis XIII y Luis X1V,"
1661; Luis Enrique do Lomenia, conde de Brena,
hijo del anterior, fii algunos moses secretario de
estado bajo ci reinadi ' do Luis XIV (1663); pero
dejó do repente los ngocios pam encerrarse en ci
Oratorio; despues volvi6 a! mundo, y COflCil)16 Uflft
violenta pasioii quo he voirto loco, y estuvo por es-
paclo de 18 aios encerrado en San Lázaro, al cabo
do este ticinpo recobr Ia razon, y inurió en 1698;
ha dejado aignuos esritos on iwosa y vorso —Es-

teban Cárlos Lomenia. condo de Bena, naejo
1727; fué sucesivamente obispo do Condom . arz0bispo de Tolosa, buego do Sons, ministro de Ln
XVI y cardenal: nombracjo en 1787 colitraIor
neral de hacienda y luego primer ministro mostrd
desde luego Sn incapacidad, y estuvo frecuntemen
te en pugna con los parlamentos; qui&j oblirbo
a registrar los edictos del timbre y ha snhvencio
territorial; los desterró; pero no tardó en Icvan
taries el destierro, viéndose al fin obligado a con-
vocar los Estados Generales (15 dejulio do 1788
poco despues (25 de agosto), dejó el Lninisterjo y
fué reenipiazado por Necker: en 1794 fué arresta
do, y inurlo en In eared: inientras quo fu arzohjç-
po do Tolosa, reunió ci G-arona ab canal do Casa-
man, por medio do otro que recibid de él ci nombre
de canal do Brene: Lomenia de Brena pertenecia
a Ia Academia Fraucesa, y fué amigo Intimo del
filósofo Alembert.

LOMOND (!.AG0): lago do Escocia, en ci con-
dado do Duwbarton; coutienc cerca de 30 islas:
en ci temblor do tierra que sepnitó a Lisboa on
1735, las aguas de este lago so clevaron do repen.
to, y fueron agitadas por espacio de muchas horas.

LONATO: ciudad del reino Lombardo–Ve110
to (Brescia), al S. E. de Brescia; tiene 5.000 ha-
hitantes: Bonaparte venció nih a los austriacos ci
3 de agosto do 1796.

LONDERZEELE: ciudad do Bélgica, a! N. 0.
do Brusclas; tiene 3.300 habitantes y fábricas do
curt idos.

LOND1NIERES: ciudad de Francia, capital
de canton (Sena Inferior), al N. de Neufehatel;
tiene 1.000 habit.antes.

LONDINUM: nombre latino do Ia citidad de
Lóndres.

LONDON: nombre inglés de LOndres.
LONDON (Nvr–): ciudad do los Estados-Tjni-

dos (Connecticut), al S. E. de Connecticut; tiene
5.250 habitantes, un puertO, dos fuertes, y su Co.
mercio es muy activo.

LONI)ONDERRY, LONDINO-DERIA: ciu-
dad do Irlanda, capital dcl condado de Londouder-
m y al N. 0. de Dublin en las márgenes dcl Foyle;
ticne 14.000 habitantes, un puerto, fortaiezas, mu.
chos castillos, obispado y un comercio muy activo,
quo consiste principalmente en ha lea de arenques
y bacalao.—Fué fundacla por Jacobo I, y sostuvo
mnucuios sitios todos célebres, particularmente uno
en 1688: es patria do Tolaud.—El condado situn-
do en ci Ulster entrc los do Autrim, do 1)onegai,
de Tirona y ci Océano, tiene 222.4 16 habitantes,
do los cuabes 120.000 son católicos: hay minas de
hierro, canteras do cal, y su industria es eseasa.

LONDONDERRY (i.onn). (Véase CASTI.E•
VA(lI.)

LONDRES, AUGUSTA TRINO1IANTIUN
IONDINUM; en inglés "London:" capita! do

Inglaterma y de toda Ia rnonarc j uIa británica, en ci
condado de Middleex sobre ci Tátnesis, a i o, le-
guns del mar del Norte, y a 68 N. 0. do Paris, ii
los 2° 26' long. 0. y 51° 30' hit. N: Lóndres es In
indnd rumis estensa. y pol)l1lo s it do Europa, pu0s tO
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ne 1 leguas del 0. al E., entre Padington y Lime-
house, y su anchura del N. al S. es de 1 entre Is-
glinton y Newiugton: ci circuito, que Cs rnu'. irre-
gular, tiene unas 9 leguas, y Ia superficie es de
11.520 acres (4.818 hectdreas), (IC las cuales ocu-
pa el Támesis unas 1.120: en 1841 ascendia supo-
biacion a 1.80.'I27 habitantes; pero en ella está
comprendida In de stis grandes arrabales, y aun de
pueblos contiguos a Ia ciudad: hay 165.000 casus,
9.000 cailes, 125 iglesias parroqwales, 120 capillas
anglicanas, 40 teniplos de otros cultos cristianos, 6
sinagogas, 41 tribunales, 13 teatros y 14 cárceles:
Ia ciudad se divide en tres partes principales: en ci
centro Ia City, parte untigua de La ciudad, donde
está concentrado todo el comercio; al 0. Westmins-
ter y West-End, barrio de in corte, do Ia aristo-
cracia, de los empicados del departameuto y de los
abogados; al E. East-End, construido desde me-
diados del siglo ultimo, y dedicado especialmente
iii comercio marItimo; al S. Southwark, barrio de
Ia marina como el anterior, asI como de las fábri-
ens; al N. ci barrio dci Norte, moderuo yquc corn-
preude muchos pueblecitos: In ciudad es regular y
hien edifIcada: casi todas las calles tienen aceras y
estáu aiutnI)radas de gas; las inejores son Ins de
Piccadilly. Oxford, Regent's-Street, Pall-Mall,
Portland, Tottenhain-Court-Road, Ic Strand, ilol-
vorn, New-Bond, &c.: tiene multitud de squares
(plazas con jardines en ci centro), siendo notal,les
los de Grovenor, Portmau, Berke y, San James,
Hanover, Manchester, Cavendish, &c.: sus l)ueli-
tes principales Son: ci de Waterloo, Westminster,
Blac-Friars, Southwarck y ci Nuevo de L6ndres,
ci Tuitel, galera suhterránea construida dehajo del
Támesis; hay unos magnificos estanques (doks),
forniados 6. ica distaiicia del Támesis; los cuales
ofrecen un asilo perfectamente seguro 6. un crecido
nümero do embarcacioiies: estos son en In ribera
izquierda, Londondock, Santa Catalina, New-dock,
West-India-docks, y (*ast India-docks: en ci pri-
mero caben hasta 500 buques; está rodeado de so.
berbios almacenes pam el dcpósito de ins mercan-
clas: ci New-dock y ci Santa Catalina son mucho
menos considerables: los West-Inclia-doks cons-
truidos en 1802, y los eunies son los mas antiguos,
se hallan al N. de una poiunsula Ilamada isla de
los Perros (isle of dogs) y formada por un vasto
circuito que describe ci Támesis: tmo de estos es.
tanques, donde deseargan las embareaciones puede
contener hasta 300 buqucs: ci estanque doude se
cargan las embarcaciones próximas 6. partir es un
poco mayor: al S. de estos docks rodeadosde her-
mosos astilieros y do inagulficos almacenes, se ha
abierto tin canal, or cnyo medio no se hace nece-
sario ci doblar in parte meridional de In isla do los
Perros: los Gast India-docks, consisten igualmen-
te en tin estanque pam cargar y otro para descar-
gar; ci primero puede contener 28 buques del co-
mercio do Indias con 57 naves de menor porte: en
Ia. márgen derecha están ci Grand=Snrrey-docks,
donde desenihoca ci canal del mismo nombre, y los
comercial-docks: hay mnciios jardines piiblicos 6
parques, entre los cuales debernos citar: San James,
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Hyde-Park-, Regent's-Park, Green-Park, Pall-
Mail, Ic Vauxhal y ci jardin Zoológico; tienemul-
titud de monumentos püblicos, entre otros in cate-
dm1 do San Pablo, In abadia de Westminster, Ins
iglesias de Saii Esteban, San Martin, San Jorge,
San Juan Evangelista, ci palacio del arzobispo de
Cantorhery; los palacios de San James, de Buckin-
gham, de Caretoti-flouse, Whitehall, Ia torre do
Lóndres (quemada en 1S41, ci banco, Ia bolsa,
Guildhall, el Tesoro, In nneva cuss de moneda, in
adnana, in casa de Ia compai'iia do las Indias orien-
tales, ci Colosseum, ci Panteon; los hermosos cdi-
ficios dcl Instituto de Ldndres, dci museo inglés,
de La universidad, dci King's-College, del A the-
nuui-CIub, &e.; ci de In Opera It-diana, los tea-
tros de Drury-Lane, de Covent-Garden, de flay-
Market. ci Diorama; los hospitales de Bedlam, San
Bartolonié New-Fosendling y Guy, las dos three-
les de Coidbathfield y do New-gate, y In penitencia-
rIa de Millbniik: Lóndres cuenta infinidad do dc-
mentos de instruccion; universidad fundada en 1836,
King's-College, que casi es una segunda universi-
dad; Seminario anglicano, G resham-Coilege pars
las ciencias; otros seis colegios Ilamados schools;
16 escuelas de dereeho llamadas inns; escuelasmi-
litares, de inedicina, de dibujo y pintura, de artes
y oficios &c.; considerable ndmero de sociedades
cientIficas, entre otras in Sociedad real de Lóndres,
Ia Academia real de I'intura, ci nuero Instituto
de Lóndres, las sociedades Lincana, de mineralo-
gin, de enteniologla, zooiógica, do horticultura, de
astronomla, do maternáticas, de geografIa, asiáti-
Ca, &c.; 18 bibliotecas, museos, galerlas, &c.: se
imprimen en Lóndres mas do 40 periódicas diarios,
cerca de 50 semanales, y -240 obras periódicos: In,
iudust.ria, considcmablemcnte desa.rrol lada, consiste
principalmeute en teias de seda, lanas, algodon, in.
dianas, limas, agujas, relojerIas, uteusilios de acero,
de hierro y de estaflo, cuchullos, sombreros, loza,
espejos, coches, sillas do niontar, muebies, aifom-
bras, papel pintado, lona pam veias, arms de fue-
go, iiistrumentos do cirugla, de rnatemáticas, de fI-
sica y de astrouomia; productos qulmicos, vinagre-
jabon, alinidon, plonio, imprentas, destilatorios, fun,
diciones y tintomerlas: en cuanto ai comcrcio de
Lóndres, puede decirse que abraza a todo ci nina-
do: en 1825 poseia Lóndres 4.921 l)uques.—Lón-
dres no era mas que una nldea en tiempo do los ro-
manos: al fundar Erkenwin ci reinode Essex (526),
hizo de Lóndres su residencia y Ic dió do este mo-
do ci rango de capital, liegando 6. ser en tiempo dc
Alfredo Ia capital de toda Ia luglaterra: Ldndres
ha sufrido en diferentes ocasiones gmandes desas-
tres, una hambre estraordinaria en 1258, nan epi-
denim en que perecicron 100000 personas en 1665,
y al afto siguiente un incendio terrible quc redujo
6. cenizas 6. 30.000 casas: 6. consecuencia do estas
dos calamidades fud reconstrnida In cindact casi en-
teramente, y desde esta época data su hermosura y
regularicla(i: Lóndres es patrin de Bacon, Milton,
Chaucer, Spencer, Prior, Pope, Ilalley, Toma.s
More, Temple, Schaftesburg, Chesterfield, Tomas
Browne, Iiigo Jones, Hogarth, Pitt, Fox, &c. &c.
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LONGA (L.4 V. M. MARIA LOREXZA): funda-
dora: era natural de Cataiuña, vjuda de un no-
ble itaiiano: eli 153S fundó en iupo!es ci pruner
con veitto de religiosas capuchinas con ci tItuio to
"ilijas de Ia Pasion,' por Ia austeridad dc las pe-
nt•encias en que So ejercitaban, siguiendo a Ia letra
Ia regia de Santa Clara.

LONGCIIAMPS: antigua abadla de Francia
en el departamento dcl Sena; distrito de Saint Pe-
nis; territorio de Neuiliy; está situada junto a Ia
ribera derceha del Sena; hácia ci confin occiden-
tal del bosque de Boulogne, ii. 1 legua 0 de I'ads:
era uia abadla real do religiosas de In 6rdcu ie
San Francisco fundada en I 260 t Isabel do Frau-
cia, hermauade San Luis: concurria lagente a ella
en romeria en los uniércoles, juéves y viernes do
Semana Santa, a oir los couiciertos religiosos clue
se daban nih entonces, y en ci din se ha hecho pa-
seo tie moda sin objeto alguno religioso.

LONGEAU: lugar de Francia, departaineuto
del Alto Marne, a i leguas S. do Cliaumont; es-
td situado en la ribera dci Viugeanne: p01,. 4.000
habitautes.

LONG-FORD: ciudad do Irlanda, provincia de
Leinster, a 18 leguas N. 0. de Dublin, y a 2 N.
E. do Lanesborougli; está situada en in ribera dcl
Camlin, ailuente dci Shannon, en arnetia posicion:
hay en él tin cuartel do cuhallerIa y faiwicas ic
lienzos de bastante cotisideracion: en 1420 suirió
esta ciudad tin iueendio clesastroso: en 1641 futé
tomada Ior los rebeldes irlandeses, cjue In
guarnicion a cuchillo.

LONG-FORD: condado do Irianda, iroci
de Leinster, entre los 53 30', y los 530 52' hit. N.,
y entre los 3° 38' y 4° 18' long. 0., couinante at
N. COfl los condados do Leitrirn y do Cavasa; al E.
y al S. con ci coudado de West-Month, y al 0. con
ci do Rosconunou, del cual to separa ci Shannon:
tiene S leguas do estcnsion do N. i S., 4. do ancha-
ra media, '28 de superlicic: hay muchas hoyadas y
marjales, particnlartneute al S. 0.: los priiicipaes
rios son: Comlin, ci Rena.gh y ci Inuv. tributarios
del Khannon: at N. hay nun rica mimi en donde so
encuentra el hierro en masas compactas, )tiflt()
a ella venas do nun: este condado está dividido
en seis baronIas: Ardagh, Granard, Louigforl,
Moydoe, Rathliue y Shrowle: poblacion 112.000
lllti)ittiitCS.

LONGINO, CASSIUS LONGENUS: retóri-
Co griogo, undo por los años 210; Sn patria es des-
conocida: despues do largos viajes so establcci6 en
AtOnas, donde abriO una escuela cle ret6rica o do
lilosofia, y atrajo con su elocueticia y su buen gus-
to inuchos discipulos: habiendo hiegado su fan.ia a
oidos do Zenobia. reiva do Palmira, lo lIaniO lia1a
que le enseñase Ia literatura griega, y no tardO en
ser su plincipal cousejero: fué concletiado i uiuerte
en '273 por Ordeiu tie AureIinno, instigador do Ia
guerra que Zenobia lual,ia osteuiido contra ci out-
perador: Longino habia conipuesto muititud de
ohms, cUya mayor parte no ha Ilegado hastu. 110-
sotros: se Ic atrli)Uye el "Tratado tie lo sublime,"
uno ule los mejores trozos do critioa quu lbs luau

ilejado los antiguos; pero nueva il1vestigacjon
hucen dudar inucito de clue sea éh Sn verdadero an-
tor: eutre los nianuscritos, los unos dan ha obra co-
urn auónima, y los otros Ia atrihuye a un tal Djo-
iiiSiO, so sospecha quo sea este Dionisio do ilali-
carnasO: sea (IC esto lo que quiera, se ban hecho
wueltas ediciones del trat .ado de lo suMime por Mo-
ms (1769), con traduccion lativa por Toupt (1768
con comentario, p Weiske (1809), y pot Mr. Eg.
ger, Paris (183'i), con muchos fragmento 5 ha si-
(10 traducido P°' Boileau y por Lanc .iot 1765

LONGINO: exarca de Italia (568-84) f
notubrado por Justino II en reemplazo de Nrsés
y tuvo quo comijatir los lombardos, quo habj
ilawado Narsés a Italia; so apoderO de los tesoro
do Aiboino, roy de los lombardos, quo Rosemuud
viuda do este prncipc, he entregO huscando an re
fugio en sit casa. (Véase RosEicNDA).

LONGINO: historiador pohaco. (Véase Ditj-
;osz).

LONG1NOS (S.): capitan hebreo, el que dió
Ia lauzada a Nuestro Senor, y Sn preciosa sangre
Ic diO Ia vista , cuyo hecho se hizo cristiano,
y wuriO degoliado en .Jerusahoin por órdeu de Pi-
into, ci año 45.

LONG-ISLAND, es decir, LA ISLA LAR-
(iS: noinbre dado ;i nun. parte do las ilebridas,
scl)arada do in costa do Escocia y de in isla do Skye
por ci estrecho liatuado Mitish; comprencle las is-
las Lewis, Benbecula, North-Uist y Sout-Uist
ç2S.500 Iiabitantcs en ISOS).— .lsia do los Esta-
dos-Unidos en in costa do Connecticut; pertenece
al estado do Nueva-Vork: tiene 5.800 hab.: su ca-
pital es Jamaica.

LONG.JLThIEAU. (Véasc Lo.buiEAu).
LONG-NV: villa de Francia, capital do canton

(Orue), a] E. do Mortagne: tienc 3.S50 hab., al-
tos hornos y fraguas.

LO N Go B AR.I)I: pueblo. (Véase LouiAuDo s).
L0NGOBAlD1: ciudad del reino de Nápoles

(Calaliria citerior) al S. 0. de Coseuza: tiene 3.000
lcd) i Ut ittes.

LONGOBARDI (icr. PADRE): jesuita, naciO en
1565 en Sicilia, murió en 1655; fué euviado a Clii-
tat como misionero en 1506, ol)tUvO en su inision

mas feliee resultados v reeniplazO a Ricci en
ci luonorIlico cargo do superior general do Ins mi-
sioucs en In China: sabia ii fondo in ieugua china,

preteudia quo los lotrados eman materialistas y
ateos: so ticne do él "Cartas eseritas on China" en
1598 cii latin; un tmatado titulado "Confucio y 611
doetrina," en latin, traducidoal frances y publicado
on I'aris, 1701.

LONGOBT5CCO: ciudad do Ireino do Nápoics
(Ualabria citerior), al N. 0. de Coseuiza: tiene
9.000 hab.

LOXGOLI1JS. (Véase LONG1JEIL.)
LONGOMON'rxNUS (cnisri.xo): astrOno-

lao, liiieio en 1562 on Laeugsberg (Jutland), de
doiLde provino sit nombre do Longomontanus; fué
diseipulo do Ticho-l3rahe; fué rector del gilnuusio
le Xii)org, eutseñó las inatematicas cut Copeuha-

gin, donde murlo en I 647: so tiene tie él "Astro-
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noinia dániea," Auisterdan, 1fi22, en Ia que hitcu-
ta couciliar a Ticho-Brahe con Coprnico, adnii-
tiendo Iars esto ci inovilnicuto diurno dc in tjerra
y rcchazando el movirniento anna!: crein liaber hit-
undo In cuadratura dcl cIreuio.

LONGEEIL (RICARII0 OLIVIER LE: citrdenal,
obispo de Coutances, fué prornovido a esta silia en
1453: encargado por el papa de revisar el proce-
so dc Juana de Arco, reconoció toda Ia ilegalidad
de los procedimientos: Cárlos VII lo lianió su
consejo, Ic einpleó eli inuchas negociaciones, v en
recompeusa obtuvo por él ci capelo dc cardeuai:
a! advenirniento dc Luis XI se retiró a Italia, dcii-
dc inurió en 1470.

LONGUEIL (CnlsróliAI. nE) LONGOLIUS:
nació en Malines en 1490. hijo natural do Antonio
de Longueil, canciller do Ann de Bretaa, fuó pro-
fesor de derecho en Bourges desde Ia edad de 19
auos; abandonó Ia jurisprudencia por ins letras,
emprendiO un comentnrio sol:ire Pliujo (que no se
ha publicado), viajd por Italia, donde contrajo
amistad con Pembo, Iijó sn residencia en Padun v
rnurió en diclia ciudaci en 152 i. los 32 años de
odad: se conservan do éi "Discursos y cartas," ren-
nidos en Florencia, 1524; SUS escritos son notables
por In afeetacion que ponia en no ernpiear nias que
espresiones de Ciceron.—Huho otro Longueil, Gil-
berto, quo nació en IJtrech en 1507 niuri6 en 1513,
me medico dcl arzobispo dc Colonia; se Ic debeii
edicioues do in "Vida de Apoionio do Tiana: del
Lexicon griego; Notas sobro Plauto, Ovidio, y so-
bre varias ohms de Lorejijo Vulla, Emasnio, &c"

LONG IJEVILLE: Villa (IC Francia, departa-
mento dcl Sena Inferior, i 2 leguas S. do Dieppe,
y d 7- N. de Ruan; está situada a orillas dci Seye:
pob. 460 1mb.: esta villa diO sn nombre a una fa-
mum ilustre, cuyo tronco fuC .Juan dc Orleans, du-
quo dc Dunois, ca.pitaii do Cárlos VII.

LONGIJEVILLE: familia nohie, desceudiente
del céiebre Dunois, bastardo dc Orleans, tenia pm
jefe a un hijo de Dunois, Francisco dc Orleans, con-
do de Longueville; ci hijo dc este cambid en 1505
ci tItulo de coude psi- ci de duque; sus descendien-
tes obtiivieron en 1571 ci titulo de principes do Ia
sangre: esta fainilia liabia agregado a SEIS (lominios
ci ducado de Neufchatel porios años de 1515: los
ducjues de Longueville tiguraron honrosaniente en
ci ejército cii tienipo do Luis XII, Francisco I y
Enrique IV; ci inns conocido do todos ellos es Eu-
rique, duque do Longuevilic, inarido do in célebre
duquesa do Longueville, quo representd nfl papcl
muy importante en in Fronde: despues do Itabet'
servido en ci reinado do Luis XIII, fud nombrado
miembro do regoncia dumante in minorIa de Luis
XIV y plenipoteiiciario en Munster (1645y: tomó
partido contra Ia cortc por instigacion dc su mujer,
y fud encarcelado con los prIncipes de Condé y de
ContI (1650) ; luego quo recobró su libertad ronun-
ció Iara siempre a los ncgocios.

LONGUEVILLE (ANA GEN0vEvA DE BORBON
CoND:, i)UQtEsA DE): hermana del gran Condé y
del prIncipe do Conti, esposa dci duque Enrique de
Longueville; flackS en 1619; fué notable, per su her-

Iuouru y su LaItuto, y represeutó uno de los prin-
cipales papeles en In guerra do In Fronde: nacida
paru Ia intriga y In faccion, lauzó a su marido en
ci partido de los principes do Coiidd y do CoutI,
Opuesto a In corte; (leSpucs do Ia ptiSiOfl de sus her-
manos y de su inarido en 1650, so refugio en Ho-
landa y logró iuducir ;i Turena, per quien era ama-
da, a dirigir contra in corte ci ejército que mauda-
ba en su nombre, recorrjó en fin las provincias pam
sublevarias contra Ia antoridad real; pero in pru-
dencmn dci niinistro Mazarino frustró todas las tra-
mas, y Ia duquesa reducida a Ia impotcucia so retiró
del mundo y fué a vivir en una soledad casi absolu-
ta; murió en in penitencia en 1679: era muy aman-
te do Ins letmas y algo dada al jansenismo; habia
contraido amistaci con muchosde los sahios de Port-
Royai: dotada de gracia y de hermosura, ejercia el
mayor ascendiente sobre cuantos Is rodeadan: tuvo

arnantes a muchos Iersouaies célebres, entre
otros ci principe do Marsillac (La Roehefoucault):
quo deem de ella, quo iama merecer Sn corazon y
agradar a sus hermosos ojos, hubiera hecho Is guer-
ma d los royos y nun a los mismos dioses.

LONG US: eseritor griego, quo se coloca en los
siglos IV 6 V de nuestra era, y cuva patria seig-
ibm; os autor do Ia linda novels "Dafnis y CIoé;"
ohm rnaestma en su género, y dc Ia que so han he-
cimo niuchas edicionos: las inns notables son las do
Bodin, Leipsick, 1777; do Corny; Paris, 1802, y Ia
do Amvot tmaducida ai frances (1813.)

LON GE VON: ciudad de Francis, departamen-
to dci Mosela, a ö legnas N. 0. de Briey, y a
N. 0. de Metz; estd situada en lit confluencia del
Chiers y del Crune: pob. 1.680 hal).: ci 23 do fobre-
ro de 1828 so csperimentaron on esta ciudad vio-
lentos teinhiores de tierra.

LONGW OOD. (Véaso SANTA ELENA.)

LONGWY: ciudad fuerto do Fraitcia, departa-
mouto dci Mosela, a 5 leguas N. 0. do Briey, y a
9 N. 0. do Metz: es plaza de guerra do cuarta
clase, y está dividida en alta y baja; la ciudad alta
está sobre unit roca escarpada, y forma un exágono
regular, con bueuas fortificaciones de Vauban; Ia
baja es unit especie do arrabal edificado a manera
do anfitcatro en Ia parte inferior die in escarpadu-
nit do Ia roca, inmediato a In márgcu derecha dcl
Chiers: Sn industria consiste en fábi'icas do tejidos
dc aigodon, una do loza, una do aguardiente, una
do sombreros y cinco tenerlas: es patria dcl general
Francisco do Mercy: pob. 2.528 hal).: esta ciudad
so rindid d los pmusiauos on 1792 despues do tres
(haS dc sitio, in evacuaron despues de lit bats-
ha do Valmy; en 1815 cayó otra vez en poder de
los prusianos, despues do un desastroso asedio.
LONICER (JCAN): literato y controversista,

nació on 1499 on Orthemu, en ci condado do Mans-
feld, mar16 on 1569; ensefi6 in Iengua hebrea en
muchas ciudades do Alemania, pnineipaimente en
Marbargo: so ticue de Cl una "Gramática griega;
unit Retómica; un Cc'mpendio dc la filoso fin do Aris-
tótelcs: una traduccion de Pindaro; Notas sobre
(3atulo, Tibulo, &c.

LONIGO (LEo'IcExU3I): ciudad deireinoLom-
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bardo 'Veneto ul S. 0. de \iceucio: tiene 5.800 ha-
bitantes.

LONJUMEAL: ciudati de Francia, capitalde
canton (Sena y Oise) ii orillas dcl Ivetre, al N. 0.
de Corbeil: tiene 2.050 hal).: es célebre por haher-
se firmado en ella en 1568 Ia paz con los hugono-
tes, ilamada Coja, por haber sido negociada por Bi-
ron c1ue era cojo.

LONS-LE-SAU NIER (LED0 SAr.n'ARIus): ciu-
dad de Francia, capital dcl dcpartaniento del Jnra,
a 13 leguas S. S. 0. de Bezanzon, y a G5 dis-
tancia legal S. E. de Paris: tat. N. 46° 40' 34",
long. E. 90 15' 20": está sitnada en Ia confluencia
del Seiile, dcl Solinan v dcl Vailiere, en ci punto
ceDtral de una hoya formada por rnoutaüas de
1.000 a 1.400 pies de elevacion: esta cindad tiene
nu coiegio comunal, una biblioteca piiblica do 3.000
vohimenes, un ruuseo do antiguedades, un coliseo,
una fábrica. de armas tIe fuego y grandes t.enerIas:
pob. 1.864 hab.: ci distrito está dividido en liter-
ritorios, 108.922 hab.

LONZAC (EL): villa do Fraucia (Correze) al
S. 0. do Uzerche: tiene 2.000 hab.

LORA: rio do Ia provincia de Orense, afinente
del Miflo; cerca do Ia capital; tiene tres puentes
para el trdnsito tie una orilla a otra.

LOO: ciudad tie l3élgica (Flaudes oriental), al
S. E. de Fumes: tiene 1.500 hab.

LOOCHRISTY: ciudad do Bdlgica (Flandes
oriental), iii N. E. do Gaute: tiene 3.OSOliab. y fá-
bricas do panos.

LOOS: pueblo do Fraucia (Norte), al S. 0. do
Lila: tiene 1.500 hal).: en lo antiguO hubo una aba-
dia, y hoy es casa central do cietencion, doncie so
fabrican ticuzos, &c;

LOOZ: ciudad do Bélgica (Limburgo), al S. do
Hasselt: tiene 1.400 hab.: antiguo condado unido
al Liejds en 1367.

LOPER S. obispo: cuando ci ambicioso Atila
tra,t6 do invadir a Troycs, dirigió a J)ios fervien-
tes stiplicas ci virtuoso Lope, obispo do aquella
ciudad, y todos los planes eneluigos fueron frustra-
dos: con este motivo se aurnentó considerableinen-
te ci concepto que sus diocesanos habian forinado
de sus virtudes, no obstante quo sicudo jóven se
admiraba en Toni, su patria, Ia regularidad do sus
costumbres: fué su época en el siglo V de Ia igle-
sia, y se Ic celebra el dia 25 do setienibre.

LOPE DE Z1RIGA (DIEGO): teólogo espa
ñol, docto en Ia icngua griega, y muy versado en Ia
historia sagrada, de genio muy cândido y vicla muy
inocente, tart honesto eli las palibrrts como trt sus
obras: escribiS contra Erasmo y deciarO en los iii-
tinios periodos do su vida, que solo ci aruor tie Ia
verdad lo irabia guiado; iirandó a sirs hereticros que
de ningun modo publicasen el comentario que ha-
bia dejado escrito sin dane Ia iItima niano, autos
bien to enviasen ii Erasnio, por si gustaba valerse
de él pars. corregir SItS libros: sus obras son ins si-
guientes: "Annotationes contra Desiderium Eras-
mum in defensionem traiisIttiorjis novi testamenti;
In Erasmuni secundas curas; Annotationes in Ja-
cobum Fabrum Stapulemen, super epistolas Pauli;

Autiotatioucs Scotia Erasnii ad Sancti Uronjjopera; Lnchrri(lron religionis; Opnscuiu ad Ole..inentem \ II, quo sanetitati sute snadetur no
causa ni in teranorum coucilium generale ju
gregarl, curn per alias vms quas tiOcet, id 'flalum
corrigi possit et universalis ecclesi statntus rofo
marl; I tincranium ab oppido Complutnsis toietau
proviuci usque ad urbeni Roniam; lIispania
historiarum brevioruni:" murió en Ndpok hácj
ci afio tie 1530.

L01'E DE RUEDA: a quien potiria ilamarse
muy bien ci Tespis espanol: naeió en Sevifl bácja
ci afio do 1500 en donde ejerció ci oflcio de bati.

-dor de oro: tenia disposicion pars. la poesla pasto-
ru y particular aficion iii arte drarnático quo nun
se hailaha en su cuna: precedieron a su edad Ia co- -
media tic Mingo Rehuigo quo es una sátira do Juan
II: ci romance dramatico tie "Calisto y Melibeo"
y Ia tragi .comedia "La Celestina," y gun
apareciclo otra vez las comedias de Junir do Enci-
nit que vivia en tiempo tie los Reycs Catdlicos,pero
estas piezas solo .se representaban en Ia corte v en
los paiaeios do los graudes: autos sacramentafes a
misterios, eran Ins ilnicas representaciones quo se
conocian en Espafta, hasta quo Lope de Rueda ha-
biudo juntado trcs 6 cuatro amigos, eorrió las cm..
duties y villas desempenando a un tiempo ci triple
empleo tie autor, actor y director tie las piezas, quo
consistian en églogus o conversaciOnes entre dos 6
tres pustores y una pastora, con ciertos episodios
tie negros, bobos, vizeninos, terccros &c.: adquirió
gran reputacion, '' los poetas de su tiempo Ic cele-
i)raroIt sus versos: murid eli C'drdoba en 1564, y
fué enterrado con grail pompa entre los dos coros
tie la catedral.

LOPE FELIX i)E VEGA CARPIO: famo-
so tino do los was fecundos ingenios quo ha
tenido Espnna; naeid en Madrid el 25 de noviem-
bre tie 152( do Fdiix tie Vega Carpio y de Fran-
cisca Ferriaitdez, vecinos nobles tie Ia corto: ase-
guran quo a la edad de 5 años ya corn ponia versos,
y que mas l)ieu dehia esta gracia a Ia naturaleza
quo a is. instruccion quo .su padre Ic daba: estudió
nuestro Lope gi-amática y retdrica en el coiegio
imperial tie la misina corte, doude comeuzd a des-
plegar SU talento poétieo Y a dar orIgen a la ad
Iniracion de sos waestros y condiscipulos: a tnt edad
de 12 años tuvo In desgracia do quedar huérfano
tie padre, y entonces fué cuando inovido por los
inipulsos tie una viveza cstraorduiiitniu, conietto unit
tie las travesuras l)ropias (IC lajuveintud: se Ic ocur-
rid Ia idea do recorrer ci niundo, y uuiéudose con
otro jdveu al)andono Ia casa paterna dinigiéndose
hacia Astorga: ambos viajeros so encontraron en
Ia mitad del camino faltos tie recursos, y les fué
preciso cc-han mano tie algunias alhujas quo habian
lievado eonsio; ci platero que se las compraba
viendo su corta edad, entrd en sospechas y acto
coiitinuo did parto al corregidor tie Astorga, ci
cual se los lloyd s los condujo a su hogar paterno:
desde enitoucOS volvid Lope a dedicurse con mayor
ardor a Ia poesla, estudiando con esmero y sums.
aplicacion. los autores clásicos: ci corto patrirnOnlO
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que Ic habia dejado SU padre upenas bastaba pa-
ra cubrir los gastos de Is precisa manutencion de
is familia, cuya escascz hubiera malogrado las be-
has disposiciones de Lope do Vega, si en tan cr1-
tics y apurada situacion, no hubiese tenido Ia for-
tuna de hailar uu protector y tin amigo en D. Ge-
rónimO MaurRiuc, inquisidor general y obispo de
Avila: este ilustre prelado so Ic llevó consigo, y Lo-
pe quedó tan reconocido a los favores quo Ic dis-
pensaba, que no titubeó en coniponer en loor suyo
algunas églogns y In "Pastoral do Jacinto;' obse-
quio que aceptó el bondadoso prehado con aquel
juteres P'P de los hombres que saben apreciar y
distinguir ci mérito: in "Pastoral de Jacinto" fué el
pruner ensayo do lit cultura y nuevaforma que in-
tent6 dar Lope al teatro espanol, y ha feiiz acep-
tuCiOfl que Ol)tUrO fué tin nuevo estimulo pars nues-
tro poeta: eon ánimo de seguir Ia carrera eciesias-
tics paso a In universidad dc Alcalá ii estudiar fi-
losofia, en euya ciencia hizo rapidos progresos, oh-
teniendo en breve el grado de bachihler: tambien
cstudiu inatcmáticas y Se dedicó al conocimiento
de las lengtias fraucesa, italiana y portuguesa: ocu-
pal)ase en tan iltiles tareas, cuando l duqne do
Alba que he apreciaba, Ic nombrO Sn secretario, ha-
ciéndole su vahido, y desde aquel momento sigaió
Lope de Vega tin rumbo niu y distiuto; en eats ocu-
pac!oii compuso su Arcadia; poco tiempo despues
contrujo matrimouio con Isabel do Ijrbino, dams
que reullia ii. In liermosura las inestimablos prondus
de is virtud; tlisfrutatia Lope al hado de Sn esposa
do todas las delicias do tin afortunado enlace, cuan-
do ha envidia de los honibres vino a turbar Sn re-
poso: dio en rnotejarle y cainmniurle uno (10 aque-
lbs honibres quo son plaga de Is sociedad, v Lope
CII :CSpIque compuso contra éh, aquel romance cii
que piutaba tan al vivo y con tanta gracia ci en-
rticter, costuinbres y demos circunstancias de Sn

adversario, el cnal no pudiendo resistir aqueiht cr1-
tica desafió al poets: este acept.6 ci duelo del quo
salió vict.orioso; mas sin embargo, so no conduci-
do a Ia cared, do donde poco despues be sitcu ha as
tucia 6 valor de Claudio Cond6, ii quien llama Lo-
pe do Vega intimo amigo en is dedicatoria que Ic
hace de Is comedia titulada; "Buscar sn propia
desdicha:" ior aqUel latice tuvieron los dos amigos
quo ausentarSe de Is corte y so retiraron a Valen-
cia: sill se vió talfli)ieiI Claudio pi-eso p itigunas
de sus travesuras, y Lope cuya principal divisa era
Is gratitud, Ic Iibertó como huen amigo dcl peligro
en (1fle Sc hailaba: en Valencia ho mismo quo en to-
das partes, adquirió micros laureles con siis corn-
posiciOfleS poeticas, y St 110 ViVUL fehiz ior hailnrse
ausente tie su esposa, disfrutaba a ho inenos do la
estimacion de is gente ihustrada: por fin, regresó
a hi corte donde Ic recil)ieron todos sus amigos con
Ins mayores dcrnostrucioneSde alegria; pero no bien
habia trascurrido un niio, 15 muerte arrebato a su
mujer, y esta pérdida le fué muy sensible, como ho
demuestran las célebres odas do is l3arquilla que
coinpusO en sus oxequius y que son ins eiidechns
mas tiernas (1uc nuestralengua posee: con tan gran-
de pesadumhre paso a Lisboa, donde se embarcO

en elase de soldado CLI Is armada inveneible que
jba a is espedicion de Inglaterra, bajo ci mando
del duque de Medinn—Sidouia; nadie ignora el des-
graciado flu que tuvo esta armada que fué combs-
tidapor los vientos; y perseguida por sus enemigoS
voirto rota y desheca al puerto donde habia sa-
lido: nuestro poets en inedio do aquella catdstro-
fe mostrO siempre un valor y unit presencia do dni-
mo inalterabie, v entre el estruendo marcial V ci
horrIsono bramido de los vientos y has olas conipu-
so su poerna epico titulado ha "Dnagontea" y gran
parte (Id do ha "Hermosa Augélica," gloniosa cmii-
lacion dci "Orlando," de Ariosto: en esta espedicion
no morir en sus brazos a su henmano herido en un
choque: vuelto a Madrid sirniO de sccretario pri-
mero, al marques do Malpica, y luego al conde de
Lemos, dci cual Ic separO el segundo rnatrinionio
que coutrajo con D. Juana do Guardio, tIe Is cual
tuvo dos hijos; toss al poco tiempo murid tainbien
esta virtuosa seftora, y entonecS renhinCid pars siem-
pre el estado del matrinloniO, prefiniendo ci estado
eeiesiástico: entrO en Ia cougregaciOn de sacerdo-
tes naturales do Madrid, desernpeñando clespues ci
emplco lie capehiati mayor: compuso el poems ti-
tuhado "Corona trágica do Maria Estuardo," de-
diendo a Irbano Viii, y este poutillee he cscribió
tins carts mny honorIfica do puflo propto, coufirién-
dole en prueha do su agradecinuento ci grado do
doctor en teologla v dándole ci hábito (IC San Juan,
los tItulos do promotor fiscal de in reverends cá-
mama upostohea, y de notaria, eserito en ci archivo
rornano, a is cual nñadió ci dc familiar dcl trilin-
ital de ha Inc1nisicion: Lope era mit-ado como tin orá-
cub; has gentes se paraban en Ins calles pars ncr-
Ic y enscfiarie ii otrcs: se cuenta que 1)astb511 do
cidn mu ducados lo quo habia ganado con sus pro-
tluccioiies, viviendo así en ci seno de In abundaneta
y en lii misma calhe en quo Cervantes, casi cieseo-
nocido, pasitba una vida estremadanientc pobre:
en este estado atacO a Lope nun violemita enieruic-
dad tie Is cnn! murió ci 26 do agosto de 1635: ha
muerte tie este distinguido iiterato tue muy senti-
dii de toda Ia nacion; so Ic hicueron mugnilleos fit-
nerales, costeados por ci duque do Sesa su tests-
mentariO, a hos cuales asistieroli todit is IlOi)leztt
del reino, y un concurso de gentes (IC todas elases:
sus ohms son infinitas, y ya porcine senia taren in-
tcrnnnai)ie cllnmerarltls uuia por non, ya porque SOfl

mum couiocida del piibiico has omitinios, pero sin
embargo, puedcn verse citadas en grail parte en ci
tomo S' del "Dieeionario histOrico 6 hiografIa uni-
versal compendiada,' impreSo en Barcelona 1S32.

* LOPEZ (I'. DIEGO): primer rector do jesui-
tas, natural do lii villa do Castro del condado do
Benavente; verdadero religioso y operario (Ic ha
CompañIa do Jesus, cuyos ministerioS scrod ito I)ios
eon evidentes profcchas, diciendo desde el 1)uipito
ci fin desastrado que labia de teuier un hombre es-
candaloso y obstinado; y aunquc HO lo mentO pot-
SIt nomhrc, ci cumpitnuento tie Ia pahnhra dcl pa-
dre lo diO ó. conocer en breve: otra nez dijo con
gran fervor: O1indome está itu poador que ha diez
aYios que cstá en ieua torpe amz.ctad, i /ziiy, (O7ttS U43
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ma	 111/", ifl,iLiJ$ In •. 4Iif/5COd( C fi(I a 'lam-

a Dw.; y se hizo inns admirable Ia profecia, pci-
quo cstaudo Ia mesa con ci ol)iSf)O de Canarias,
Ic reconviuo con las palabras que babia dicho en
ci pdlpito, y el padre le respondió que no se acor-
daba de haberlas dicho: en esto vinieron a Ilaniar-
Ic para nil hombre que Ic habia dado Un mal de
repente, fud el padre con un companero, y en una
casa hailaron uti hombre, que habióndose sentado
a Ia mesa, al desdobiar is servilleta se habia que.
dado muerto, y a In mujer quo habia sido su oca-
siGn, teniéndoie Ia cabeza: con que vió con sus Ojos
lo que Dios Ic habia hecho decir en ci pIipto: en
su muerte so vi6 Ia estimacion que dc 61 tenian;
porque todo ci pueblo acometió a SU cuerpo, de-
scando toner do tan gran varoli alguna reliquia, y
apenas so pudo, cerrando con violencia In reja, pro-
seguir ci oficlo septiicral. Murió a 9 tIe ubril (IC
1576, en ci colegio do México.—P. OviEno.

* LOPEZ (GI:EGoRro): ci venerable Gregorlo
Lopez nació en Madrid a 4 do julio tIe 1542. No
se sahe quiénes fueron sus pero siempre Sc

creyó quo halnan sido muy ilustres; y aigunos lie-
garon a dane una cuna tan cievada como ci trono.
Desde stis primeros años eutregd Sn corazon a 1)ios,
y ni iiegar a los ocho se hiiyó 'Ic Is Casa i)aterlla,
y vivió seis escoridido en los moiitcs tIe Navarra.
Sacado do allI fué traido a Ia corte de Valladolid,
doiide sirvió tIc paJe al rey Felipe II, y en ci pain-
cio contiriuó ci misino tenor do vida nustera v eon-
tempiativa. Supo escnibir con tal perfeecion,
igualaba con in plums los caraetei'es (IC imprcnta,
y tuvo inilagrosamente periocto conocimiento (IC In
iengua latina, y nun de todas Ins cioncias. A los 20
años do edad visito los inns celel)res santuarios tIe
Espana; y en ci do Guadalupe tIe Estremadura sin-
t16 una voz interior quo Ic liamaba a In America.
Embarcósc en Uadiz, llegd Veracruz en 1562, pa-
sO a M6xico, r.epartiO su equipaje entre los pobres,
y so acomod6 do escnihiente con los escnibanos dci
gobieriio, Sanromaii v rILIi.CiO Dcjó a Cstos, y hos-
pedado en In cisa (Ic 1). Luis Zapata, ayunO alII
a Ps" Y agna una cuaresnia ntera, Y a I)00O5 tInts
so internO cii Ia provincia do los Zacatecas. Alli
cambiO por una tiinica grosera sus vestidos, v des-
caizo y sin sombrero, eeñido tie nun soga, so retir5
al valle tIe Aternayac entre los bárbaros chichime-
cas, quo Jo recibieron con huinanidad, nyuddndole
a fabricar una ermita, visitdndole con freenencia,
y regai;mndole COIIOJOS v codornices, anuque 61 so-
lainente comia solo urnis tostado. Al misrno tiem-

0 sufria ci desprecio y In mofa do los soldados quo
por nih solian pasar persigniendo a los chicliime-
ens, i)ues 110 solamente Ic tonian por loco, sino quo
le flotahan do hercje lutorano porque no oia misa.
Sin embargo, es coustaiite quo cada ines pasaba
a confesar y cornulgar a in. hacienda do D. Pedro
Carrillo do Avila, a cuyos hijo (latin Ieccioimes do
prmnieras letras y tIe virturl solid.: haildhasc iuisio-
nero en Zacatecas ci P. Fr. Domingo Salazar, do-
minico, quo fue dospues arzohispo tIe Manila, y cnn-
mora.do do nuestro venoral ) le Grcgorio, Ic p•-diO (Inc volviese a Mexico, ofreciOndole un retiro

en u cozivcuto. Acepta al partidoy vU11V a 'leXICO ; iicro como los religiosos no se acomodaseri atenerlo nih siendo seglar, Ic ofreciero im ci habit0 ,no ndmitio, 1)orque no erp esa su vocaeioii,
do anacoreta. Sc paso en seguida a Ia
y continnO en aquehlas serranias su viila penite
te, dedicado a Ia contemp1aeioi y aI etudj0 de lasSagradas Escriturns, hasta babenias flprendido to-das do mnemonia.

Ilahiéndose enferniado gravemen0 se Jo lievO
a casa ci partoco Juati de Mesa, que admjrado
tIe tauta anstenidad, do taiita abstraccioui, V del te-naz siicucio quo guardaba sobre SU patria, padres y
otras varias noticias, pensO deiatarlo si gobierno
6 a Is Santa Inquisicion, mas Jo suspeudjO con me-
jor acuerdo. Entre tanto so divuigO por todos los
pueblos de in iluasteca in fama de in estraordina
na virtud dci ermnitaño, V comenzó a sen Visitado
de los curas, clerigos y Inisioneros, y toda chase do
gentes, cuya frocuencia evitO huyendo luast los
montes de Athixco, doncle los ciCrigos Ic ucusttlian
p°' sospechoso ante ci obispo do Tiaxcala, quieuu
babiCndolo exami undo icrsonalmente, Io declarO
inocente y digno tIe veneracion. Entonces bnyo tIe
Atlixco ni sinutnania do los Remedios, tres leguas
distante tIc Ia capital (le Mexico al Poniente, y alil
so suscitaron mayores dudas sobre uuestro venera-
ble, diciendo unos que era varon catóiico y virtuo-
so, v afirmando otros (IUC no era sino Un hipócnita
hereje, lo quo oh!igd al arzohispo D. Pedro Moya
a comisionar .1 P. jesuit. Alonso Sanchez, y al Dr.
Francisco Losa, ura tIe in metropolitan., lara quo
pasas ':ii a conoeenlo y exainiimarlo. limformaron es-
tos ventajosamente, y ci arzobispo lo distinguio en
Sn cstimaciou, y ins Icrsolias pnimeras do Mexico
comeuzaron a visitarlo. EnfeninOse en diclro san-
tuarlo por ci fnio, y ci curn Dr. Losa quo se habia
declarado Sn íntirao amigo, Y anti Sti discipimio, se
ho hlev6 al hospital tIe I-Inaxtcpeque , recicate-
inente edilicado por ci V. Benmiarduro Alvarez,
fundador del crden do ha caridad, habiendo envia-
do ci arzol)ispo stis criados par. que Ic asistieson.
Recobrada aill su saiucl, contiiuuO en sus iercieios
de oracion, conteinplacion y ponitencia con i)ilsmO
tIe los religiosos, a quienes ayudaba en ci cuidado tIe
los enfermos, y par. qnienes eseribió ci 'f'm;co de
Ia. medicina, quo dc.spucs sc dird.

Al paso quo crecia cii las ohms do virtud, so an-
mentaban ins murmuraciones en Mexico, y fué pro-
eiso quo ci rcverendisinlo P. maestro Fr. I'edro
Pravia, (lonhinico, gobermuador dcl arzobispado, pa-
sase hlersouial monte, a unque disfrazado, a conocer-
Ic, tmataric y somidean Sn espIritn; y a Sn regreso a
Mexico, so csplic en estos términos: Ee /wmbre
'	 a lafama qite t.zee de snub.

Del hospital do Iluaxtopcqne, y tIe resultas do
aria fiebre quc ho pnso a los umbra.Ies do Ia muer-
e, fué trnido iii pueblo do Sami Agustin de Ins Cue-
ntis, y despues a Mexico, dondo Ia vireina nlarque-
a do Viiiainanrique, por inns espiritu do cnriosidad
Inc tIe devocion, soiicitO verle y no pudo eonsc-
uir1o. Finairncnto, por disposicion dcl Dr. Losa
hre nennnciO ci curato do ha metropolitana p01
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acornpfiiiarle, se pasal-on ambos a vivir al hospital
de Santa Fe, distante 2 legnas de Mexico, donde
se Ic construyo una ermita, en quc entró a 22 de
mayo (Ic 1589, y doude Se mantuvo hasta ci afto
[596, cli qt roió al cielo. Alli Ic visitaron los
liombres thus doctos y rospetables de Ia capital: en-
nóriigos, doctores, catedráticos, oidores y prelados
religiosos, y hasta ci virey P. Luis do Velasco, quc
solia estarse dos y tres horns a solas con ci vene-
ral)le, tratanclo do los negocios inas arduos del go-
bierno.

llabiendo vnelto do Manila, ya obispo, ci maes-
tro Fr. Domingo Salazar, paSó a visitsrlc a Santa
Fe, y encontrándolo en oracion, Ic preguntó Cn
qué meditaba? a lo quo respondid Gregorio: End
amor de Dios i/ dcl projuno. Ahora 25 años replt-
có ci obispo), me dijisteis lo misnio en ci valle de
Atema yne: a lo que rcspondi6 ci venerable varon:
l'n e.cto .'olv he )fl(djtadO tot/a mi vida..

En In oracion aprendió In teologia con que pu-
ilo escribir In Esposzcwn (id Ipoca1ipas de S. .J,tan,

despues se espresará. Yen ella aprendió igual.
monte in historia sagrada y profana, las matemáti-
ens, in anatomia, in medicina, In botanica, Ia agri.
cultura, do cnyos conocimientos dió prueba en sus
escritos, porque do In sCrie de su vida no se sabe
d6nde, ciiándo y en que libros puulo instruirse en
aqucilos ramos. Por ditimo, y dejando a otruis plu-
inns Ia relacion (ircunstanciacla de sus virtudes ens-
tianas y asombrosas, falleció ul los 54 aftos de su
edad, y 33 do vida crenilticu, en 20 do julio de
1596. Sc despobl6 Mexico pam asistir a su entier-
ro, en quo so vieron innunieraijies haclias de coma.
Ilizo ci oflcio funeral ci clean de Mexico D. Aioiu-
so do Ia Mota, oljispo tic Tiaxcala, y ci cadaver
fuC depositado do orden del vicario general dcl an-
zobispado, en ol presbitenio do In iglesia parroquisi
do Santa Fe, de donde lo trasladd el arzobispo D.
Juan Perez do in Serna, i. In iglesia do religiosas
carwelitas descalzas do Mexico, y tie nih ci arzo-
bispo D. Francisco Manso a Ia igiesia motropoli-
tans, en uya capilla liamada del Santo ('risto,
descausan tan venerables cenizas al litdo dcl Evan-
gelio: a ios ocho dias tic su faliecitniento so cole-
braron suntuosas cxequias, en quo pronunció ci do-
gio ftinebre ci Juno. D. Fernando Ortiz, obispo de
Guatemala. Toda In tiova—Espafta ha teni(lo por
santo ! V. Gregorio Lopez en su vida y dcspues
do ilos siglos do su tanerte: y desde esta se cotnen-
zaron a forinar autos Ima Sn beatihicacion. Sits
principales pautegiristas fucron: ci arzobispo do Me-
xico I). Pedro Moya do Contreras, ci do ManihaD.
Fr. T)omingo do Saiazur, y ci de Santo Domingo
1). Juan I)iez tie Arce; ci obispo do Guadalajara
y Tiaxcala I). Alonso de in Morn, los de Guate-
mala D. Fr. Juauu Zapata y D. Fernando Ortiz,
los do Oajaca, 1). Fr. ,Juan Boliorques, y I). Juan
Cervantes, ci do Yucatan D. Fr. Gouzalo Salutzar,
ci do Michocan I). Fr. Domingo 011oa, y ci de Ce-
bit I). Fr. Pedro Agurto: los sabiosdoctores, Fr.
Pedro l'iavia, doiniutico, y Rodrigo Cabredo y Pc-
dro do Ortigosa, jcsuittLs, todos los ctiales conocie-
roil, t.rata roit v mum nienron III litnaniente ui VOflC-

rabie varon. Esta fama paso luego a Ia Europa, y
ci Exmo. cnrdenai Aguirre en su Colcccw,i dc con-
cijjos le llanzó grande i inaimparaUc varon por sa
dcsnedida santidad; más para admirada que porn
irnilada. Y en otro lugar añade: El santo raron
Gregorio .Lepcz. dignisinzo per la escdencin de sn vi-
da santisinia de scr colicezdo per In Jglevia y sit sit-
premo pastor en ci catálogo de los cantos. Y ci mismo
sapicutIsirno cardenal asegura: "que una cainilla

dcl cuerpo de nuestro Gregonio, quo de Mexico
"IlevO a liurgos ci arzobispo D. Francisco Man-
"so y Zdniga, se conserraba en ci monasterio do

Sail Milian, doude in riO y vcnerO dicho Emmo.,
"porcii)iendo un olor y fnaganeia, ditto nada tenian

de terreno y mortal, sino todo del cielo."
Por lo quc toca a In causa de su beatificacion,

bastará decir que In pidiO a Itoma ci rey Felipe
Y quc repitieron las mismas süplicas a Ia silla

apostOlica, los reyos Feiipe IV, Caries II y Fer-
nando VI iustaucias do ins iglesias, obispos y Co.

munidades regulares y seculares do in Nueva—Es-
pafia: y quo las üitimas gestiones so hicienon ci ao
1752, on quo ci maestro Membrive, dci Ordon de
Santo Domingo, y consultor do Ia sagrada congre-
gacion do nitos, y postuIador de Ia causa, present6
al 1)apa Bcucdictino XIV, varios 'iplscul?s relati-
vos a In doctrina y santidad del V. Grcgorio, en
quo so hallan: uno dcl maestro Viccnti Badoti, do-
miuico; un elogio latitto do Nadisto Matineo, Ia
Apologia do! P. Arias, jesuita, y un elogio del P.
maestro Fr. Tenths MarIa Mamachi, tambien do-
minico; pero Ijuicios iucomprensibles do Dies! uua
causa ai parecer humauo tan justa, so ha sepulta.
do ya en ci olvido.

EscribiO ci V. Grcgorio Lopez:
'J'cal.wio C esposicioa (tel libru can6i,u 'i dcl Apo-

calipsis, ilupreso y reimpreso inuchas vcces, y üiti-
mamente en Madrid per Juati Aristia, 1727, idom
por (mao, 1s7, ideun 1SO4.

Escrihi6 nuestro autor csta ohm, do resultas de
una conversacion quo tuvo con ci maestro Juan Ce-
bos, dcl Ordon do prcdicadorcs, rocien Ilegado do
Europa, donde itabin onseñado muchos años Ia teo-
logIn, ciuioa escitado do Ia fama dcl venerable, pa-
sO a visitarlo al hospital de Huaxtepeque, y dna-
morado do su espiritu y doctrina, se c.stuvo aiguuos
dias en su compaufa, y he pidi6 pusiese pci escrito
lo que entro otras cosas Ic oyO hablar (IC este ntis-
terioso lib-o. V segun alit-ma el Dr. Losa, su coin-
paftero, cii lit Vtd4I quo escribiO del siervo de Dies,
sola,ae.nle £ardC echo dias en ciztregarlo. PasO iuego
a has manos dcl maestro Pravia y dcl arzobispo; y
sin embargo dcl rcparo quo Iucgo SC pi	 I)ara flU-
blicario, estar I)roluil)icla Ia iecttira de los libros
sagrados en lengua vulgar, ci inquisidor Bonilla,
dean cutouces y despues arzobispo do Mexico, dió
liceucia pam quo corriese cii manos do todos, vis-
to ci parccer do hotubres doctos y graves.

El P. Aicázar, jesuita, que publicO tin C'oinenta-
rio ci Apwztips i c, labia COil tilUcilo elogio do
esta Esposicion y do su autor. V es tie advertirso
quo ci quo corrid en Madrid con in edicion del afio
I 7S teflia poeas luoticias exactas dci V. Gregorio,
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piies Ic llama Jiisianero apos(ólico, error que se e
metió tambien en la impresion de Madrid de 1804

Tesnro i/c lifrdicina 6 de las pianta nzeA ici na/es d
/a Nucra–E.paia, impreso en Mexico por Luper.
do, 16i2, y reimpreso en Madrid, 1'27, COn nota
é ilustraciones de los medicos y doctores niexica
nos, D. Matlas Salgado y I). José Brizuela.

El original regalado por ci Dr. Losa, a! virey D
Luis de Velasco, marques de Salinas, fud por éste
depositado en ci real conveuto dc Ia Encarnacion
de Madrid.

Cafrndario perpetuo, manii scrito.
C'ronoiogia u nirersal desde Adan /iasta ci rein ad

de Felipe 11 en EspaYia., manuscrilo.
De estos habian Pinelo y P. Nicolas Antonio cii

sus Bibli.okcas. Los originales no se han hailado,
por ci ardor con que arrehataron, y Ia codicia
con que returieron los muebles, papeles y reliquias
del venerable, todos sus devotos.—CorIADo.

* LOPEZ (II. PEnno): jesnita, coadjutor teni-
poral formado. Vivió en Ia Compania 28 aiios, y
los tuas de ellos administró Ia hacienda de Santa
Inés, que pertenece i. aquel colegio, en donde se-
guia Ia. distribucion de Ia comunidad, como que es-
tuviera en ci colegio, tocando a levantar a Ia mis-
ma hora y teniendo inviolablernente là hora (Ic ora-
cion todos los dias, y lo mismo era tie los demas
ejercicios espiritnales, y teniendo tanto esmero en
estos arcacinces por donde ci ciclo Cornunica sus
gracias: ya se ye cuánta seria Ia que ci herrnano
Pedro tendria para ci ejercieio de todas las virtu-
des, en las cuales se esmeraba, tie suerte, que se
hacia respetabie y umable a todos los sirvientes de
Ia hacienda, sin que jamas en tantos años e oyese
contra él IamasrnInimaqueja. Purificdle Dios con
un año de enfermedad, y los cinco meses sin poder-
so levantar de Ia cama con invencible paciencia y
conformidad con in voluntaci de Dios, y con tai su-
jecion ai enfermero, que juzgaba cuaiquiera insi-
nuacion suva COIflO si fuese precepto. Murió con
graride paz, recibidos todos los sacramentos a los
61 años do edad en ci coiegio de Oajaca, a 30 de
enero de 1614.—P. Oviuno.

LOPEZ ó LOPEZ UONZALVO: cabo en los
ilmites de Ia Guinea superior y tic là Guinea infe-
rior, a In estremidad S. E. del golfo de Guinea: Ia-
titud S. 00 30' long. E. 120 22': forma in punta N.
0. tic iina isla quo cierra al S. 0. Ia bahia tie Na-
zareth, separacla dcl coutinente por solo un canal
estrecho: desde marzo a juuio so dingo Ia cornien-
te hácia ci S. y durante las otras estaciones hácia
elN.

LOPEZ DE VEGA. (Véase LOPE DE VEGA).

LO FEZ MADE RA (GREGoRTo): descendiente
de nna fainilia ilustre y antigua do Madrid; prime-
ramente esttidió teoloIa, pero mudó de intento y
siguió Ia metlicina, cii là cual cobró tanta celebri-
dad, que ii los 27 años de cdad Ic iioxnbró ci em-
perador Carios V su medico tie cámara: fué tam-
hion proto–medico tie Felipe Il, y asistió a I). Juan
tie Austria en 1569 en La guerra (IC Granada: ties-
pues fuC proto–medico general de la liga católica,
asistió a S. A. no solamente con su ininisterio, si-

LU!'

I
no tambien con Sn Consejo, por ser grande su
ricncia sabidurIa en todo; yen muestra tie 

agradecimiento, despues de Ia batalla c3e Lepanto B.Juan Ic regaló Ia espada, que Ic hbia Cnvjado el
pontIficc Pio V euya alhaja se Conserva en ci con.veuto do Nuestra Seiiora die Atoh en ci altartie Santo Domingo: murió de edad rnuy 

vftflzay favorecido de sn monarca ci dia 3 tie mayo tie1595.
LOPEZ MADERA (GREGORI0): hij del re-cedente, profesor de derecho civil en là universjaddo AIcalá de ilenares: a los 20 añog do 

eda4 meoidor do Ia audiencia de Sevilla, y a los 2 fiscal
do Ia chancillerla de Granada: fuC fiscal del cork-
sejo de hacienda y de sit coutaduria mayor, alcal-
de tie casa y corte y corregidor die in ciudad de To-
ledo, en donde reedilicó puentes, puertas, muros y
otros edificios: espulsó a los nioriscos tie rtorna-
chos, y puso en ejecueion el riego do los campos
de Murcia, Cartagena y Lorca, y i iltimameute D.
Fclipe III Ic hizo do su consejo real de Castilla,
y Felipe IV Ic honrd con ci hábito del órden tie
Santiago: nombrado presidente del consejo de Ia
Mesta, no pudo por sus acliaques ocupar s slIm,
pero mandó S. M. sc Ic cHosen los aprovechamjei1
tos y comodidades como si presidiera: fa1ieci en
Madrid, y yace sepultado en Ia capilla tie Nuestra
Scfiora do Atocha: escribid un "Tratado de lajus-
tifleacion do los censos, y otro quo intituló: Ani-
madvertionum junis civilis, liber singularis, Zara-
goza., 1585 en 4.; escelencias do Ia monarqua y
reino do Espana, Valladolid, 159', en folio, y Ma-
drid, 1629, aunicutado; ilistoria y discursos do là
certidumbre do las reliquias, iáminas y profeclas
del Monte Santo de Granada; escelencias do San
Juan Bautista, Toledo, 1617, en 4.", y varias co-
medias de buena doctrina y sutileza.

LOPEZ DE PALACJOS RUBIOS (JUAN):
nacid en Ia diócesis de Salamanca; fudjuez tie Ia
chanciilenia tie Valladolicl, y profesor de derechoca-
aSnico y enviado a Roma en nombre dcl rey Fer-
nanclo pam manifestar al papa Julio II su real ad-
lies ion a Ia ciitedra do San Pablo: otmas comisiones
tie ilnportancia Ic confló el roy, y Lueio Mnrineo
SIcuIo le IIamti ci prIncipe de losjunisconsultcs: hi-
zo un apreciablccomentario valiCndose do las obmas
do Alfonso Viverd, y do los libros dcl coiegio de
San BartolomC: a su edo so debe là pullicacion tie
las obras siguientes: "R.epetitio rubricie Ct cap. per
vestras do donatione inter wirum et LixOrem; Alie-
gatio in matenia ha?resis; Dc justit.ia etjure obten-
tionis et rcteutionis regili Navarrce: cseribió Glos-
sonata ad leges Tauri, Salanianca, 1542; Tracta-
Lus dc primogeuitura; Recollat,iones super jus Ca-
rionicum; Dc regis institutione:" en lengua vulgar
OiflpUSO: "Trataclo del esfuerzo bélico, &c.; Tra-

Lado esforzaudo a los indios a Ia fe católica," quo
s ci misnio que Cristóbal Colon prowulgo los
ndios, si se delic dar crédito a Antonio tie lEer-
cra.

LOPEZ DE TAMADRII) (FRAxctsco): inter-
rete do là iengua hebrea; escribiti ci "Dicciona-
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rio de los vocablos que tomó de los árabes Ia len-
gun españOla."

LOPEZ DE ZARATE (FnAsclsco): famosO
poeta, distinguido por su genio modesto, blaudo y
eueniigode la adulacion: mane jaba con destreza Ia
pOeSia linen, y sus versos mereccii particular apre-
cio por in buena moral que contielmen: pubiicó UR
poema heroico de Ia "Imivencion de Ia ('ruz por el
emperador Constantino ci Magno:" esta poesla y
otras que compuso en sus primeros aftos, se leeti en
un tomo impreso en 4.' en Madrid, 1661, con el ti-
tub de: "Obras varias de Francisco Lopez de Zá-
rate," entre las enales se balm in iugeuiosa trage-
din de 'lléreuies:" muri6 el 5 de marzo de 165S.

LOPEZ (D. .TOAQCIX MAnIA): uaeió eli 15 de
agosto de 18O en in ciudad de Viliena, provincia
de Alienate: su padre hahn ejercido Ia profesion
de abogado en Madrid, pero gozaba tie mediana
fortuna, y su madre habia recihido una educacion
esmerada eu el colegio tie Nuestra Sefiora tie Lo-
reto de la corte tie Espaia: Lopez paso los prime-
ros afios al lado de sus padres, sin adquirir mas quo
nan educacion regular ni otros conocimientos que
los que vulgarmente se aprenden en uua pobhtcion
como \ illena: sabia leer, escnibir y algunos mdi-
mentos do latin, coino Ia sabe Ia generalidad do los
muchachos: pasaha unit gran parte del aio con Un
tio suyo que se habia retirado dci mundo y quo ha-
bitaba una solitaria casa de cam p0: luego quo Itpren.
did ci latin, comenzó los estudios dc filosofla en ci
colegio de San Fuigencio de Murcia, bajo In direc-
don de an profesor tic estensos conociniientos que
Ic did pruebas de gran afecto y que cuidaha may
especialmente de su instruccion; era ci catedrático
a quo nos referimos D. Francisco Sanchez de Bar-
ja, despues diputado en las córtcs tie Cádiz: a! em-
pezar ci Sr. Lopez in carrera de jurisprudencia, fué
cuando conipreudid Ia necesiclad do estudiar, y in
circunstancia de poder simultanear axos y dedicar-
se a diversas ciencias a Ia vez, Ic movid a estudiar
Ia economla politica, ci dereeho natural y Ia legis-
lacicn: en in universidad de Orihuela empezó Sn
carrera literania donde aprendid los primeros ru-
dimentos de las ciencias, y donde ilegO ti esplicar
como regente de cátedra algunas asignaturas: cuau-
do iba avauzando en Ia carrera tie jurisprudencia,
resoirid abandonar Ia universidad pam trasladar-
se ii. un punto donde pudiera famiiiarizarse con los
trabajos forenses y donde pudiera adquirin in prác-
tica necesaria pam sostener los derechos dc los ciu-
dadanos en los tribunales: salió, pues, de su pats
natal y pasO a Madrid, donde se ejercitO bajo lit
direceion del célebre jurisconsulto D. Manuel Cam-
bronero: en esta época empezd a manejar espedien.
tes, a despaehar consultas, y a su buena disposi.
cion debid bastantes consideraciones P' pie tie
su maestro de práctica, hasta ei punto tic encomen-
dane varias defensas y alegatos que desempenó muy
ii satisfaccion del Sr. Cambronero: despues de es
tos estudios preliminares, se recibid de abogado y
voivió a su pais natal: entonces comeuzarOn lam
persecucioncs, y los lihenales mas comprometido
tuvieron que abandonar sus hogares a Ia aproxi

Touo IV.

macion dc las tropas francesas: ci Sr. Lopez formó
parte de los movilizados quo so agrcgaron at ejér-
cito tie Ballesteros, y se haiId en lit accion tie Cam-
pub tie Armas, y coma sus compafteros, fué derro-
tado, luego persegnido y ültiinnmetite proso y con-
ducido al cuartel realist a de Novella: despues do
estos acontecimientos, emigrd 1"rancia y 11j6 su
residencia en Mompeller, punta que Ic desigriaron;

no esturo mnucho tiempo en el destiemro, por-
que personas de grandes inilneucias debieron inter-
ceder jor éI, par Ia cual regresO Sn patnia Y se
establccio como abogado en Alicante: desde este
tietupo hasta que aparccio en ci maudo politico,
median algunos años en que lit vicla del Sr. Lopez
se viO reducida a revisnn pleitos y a escribir defen-
ses v abegatos, conquistándosc mueha fama coma
jurisconsuito y procurándose unit subsistencia do-
corosa independuente: ocurrid in niuerte tie Fer-
iiitndo VII y conienzd otra revolucion, y el hombre
quo tan apacibleinente uvia, aparece en Ia esccna
polltica: ci rrédito y Ia estimuciOn quc so habm
granjeado en ci deseinpeiio do su abogacla, Ic va-
lid ci alto honor tie merecer los sul'ragios do in pro-
vincia tie Alicante part representarla en ci Esta-
mento tie I'rocuradores, convocado con arreglo al
Estatuto Real, dondc tuvo pniIiCipiO Sn fama como
orador parlamcntario, fama quo ha Ida sielnpre crc-
cicada y quo han teiiido quo reconacer y confesar
todos los partidos: al poco tiempo do habcrse da-
do a eonoccr, fimti nombmado individno tie lit comi-
sion del cddigo criminal: Lopez fné tambien quien
cii Ia primera legislatura pramoviO nqueiia célebre
discusion clue se tral)o con motivo do Ia abolicion
del Voto tie Santiago, habiendo contribnido pode-
rosnmentc ii Ia reforma que en esta parte Sc consi-
guid y siendo acreedor a gman parte tie aqueila Vic-
toria: eawbio ci niinistenio Martinez dela Rosa, le
recmplazO ci condo tie Toreno, y Lopez prosiguid
ci sistema tie oposicion que habit empezado, de suer-
te, quo at cerrarse ci panlamento, npeló ii in im-
prenta, formaudo parte do Ia redaccion del Eco del
Comercio, donde vcntilO altas cuestiones die politi-
ca: ci tninisterio fué derrotado, nuevas personas se
eneargaron tie lit dircccion (10 los negocios pObli-
cos v las cdrtes voivieroim ti abrirse p discntir
cutre otras cosas in Icy electoral tine did márgen
a tan acalorados debates: en esta legislatura iles-
empeftO ci Sr. Lopez algunas comisiolies: formdse
ci ministerio do quo era piesidente D. José MarIa
Calatmava, y Lopez corneuzo a hacerse importante
pam este gabinete, pot' lo que aI poco tiempo fué
nornbmado ministro do lit Gobernacion tie Ia PenIn-
sula; pero disgustado, y segun dicen algunos, tie-
seoso tie volver 0 sit verdadero temreno, quo ha si-
do siempre tie lit oposicion, se retird definitivamente
del ministenio mucho antes quo suscolegas: convo-
carouse nuevas córtes con arreglo 0 Ia Icy funda-
mental recien promulgate, y el Sr. Lopez ocnpó Un
asiento en ei cougroso, representando In pronicm
do Macmid, y siendo uno tie los mas afamados can-
dillos do In oposicion, pucs no se celebraba sesion
alguna memorable en que no dejase oir su voz siem-
pro eloenente, haciendo eruda guerra ai sistema tie
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Los ministros de aquel tienipo: esLo disolvicron las
cimaras: se abrió el palenque electoral y Ia batalla
se decidió a favor del poder crecida inayorIa:
abiertas las córtes de 1840, el Sr. Lopez vol yid at
parlamento; mas at poco tiempo renuncid ci cargo
de diputado, y se resolvió a viajar por ci interior,
recorriendo algunas provincias de Castilla, en las
ciales era recibido por las personas que profesaban
sas opiniones con entusiasmo: cuando e dió Ia pri-
inera sefial del prouuncianiiento de setiembre, ci Sr.
Lopez no se hallaba en In eapit&l, y en su conse-
cuencia no interrino directaniente en los primeros
pasos ni en las conferencias que ocurrieron en ci sa-
lon del ayuntamiento, del cual habia sido uoinbra-
do alcalde; pero inniediatamente se presento y fué
de los que nias se distinguicron en las jornadas de
aqueflos dias: I). .Joaquin Maria Lopez sc adbirió
en esta ocasion at partido mas estrernado, y fué el
jefe reconocido do los que defeudian In junta cen-
tral y la aholicion dcl senado; y estas pretensiones
tuvieron tan buen éxito at principio, que variasjun-
tas de las provincias nombraron los individuos que
las habian de representar en In central, y nun ésta
misma estuvo para reuiiirse, habiendo seüalado din
y horn pam Ia apertuma, cuando el gobierno provi-
sional In disolvió po medio de una 6rthii comuni-
cada al jefe politico de Madrid: los cetitralistas ca-
llaron por entonces o al inenos no mostraron resis-
tencia, y I). Joaquiii \larIa Lopez, que team los
poderes de varias juntas pam representarlas en Ia
central, so resiguó con in órdeu del gobierno pro-
visional, conio todos sus parciales: por estos dias
recibid el seior Lopez el uombramieiit.o de fiscal
dci tribunal suprenio, cargo que aceptó y des-
empenó algun tiempo, y at que despues renunci,
cuando creyó que sus opiniones politicas no esta-
ban de acuerdo con In marcha (let gobierno: reu-
niérouse nuevas córtes y desde los prilneros dias
comenzó a agitarse In cuestion de regencia unita-
nay trina; defensor ci Sr. Lopez de In dttiina, tra-
bajó con entusiasmo y hasta con fanatisino con-
segnir su objeto: el debate fud reftidoy empenado,
y ci c6lebre tribuno fué muy aplaudido: Espartero
fué noinbrado regeute dcl reino, y so pensó cii un
nuevo minist cr10, euro motivo se eutablaron
negociaciones entre los dos bandos en qUo ya osten-
sibieniente se hailaba dividido ci partido progresis-
ta: en esta ocasion propusieron al Sr. Lopez los
vencedores Si queria entrar en ci poder en coinpa-
nm de los que habian votado In regencia ilnica, a
cuya proposicion so nego decididamente, y volvió
a coiocarsc de nuevo al frente de Ia oposicion, lie-
gando a ser las discusiones tan borrascosas como
en las legisiaturas anteriores; p ' a pesar de los
rudos ataques que en ellas reeibid ci ministerio, Sn-
ho vencedot' en in votacion, uunqne poP escasa ma-
yoria, pero en realidad quedó herido do niuerte,
sucumbiendo ci 28 (Ic mayo bajo el eiiorme peso de
un esphcito voto do censura, habiendo contribui-
do muy poderosaniente ii lograr este resuitado ci
Sr. Lopez, pereune atleta do In oposicion: hubo
uua crisis ministerial quo duró veinte dias, y a] flu
me nombrado Un nuevo gabinete presidido por el

general Rodil: ocurricron despues 1ntec
tos de Barcelona, y ci regente tuvo que mareh.
principado, salió vencedor, y it su regreso disolvió

I las córtes convocando otras para ci 3 de abrit de
1843: P. Joaquin MarIa Lopez uso de in paIab
en e.sta legislatura acumulando cargos sObre
gos, que ten ian relacion ya contra la aljdez de Isaactas, ys contra Ia poiItica ministerial: Sus disc,,

I sos en csta ocasion, como en Otras 'nil, fueron es.
trepitosameute aplaudidos, y el resultado que tnvoIn discusion relativa it las actag de Ia provineja deBadajoz. me que el congreso desaprobó aquellaselecciones P1 muy notable mayorIa, habiendo dc-
jado de pertetiecer at congreso ci Sr. Gonzalez (D.
Antoiiio, ci Sr. Calatrava (D. 'JosC, yet Sr. Lu.
jail: iii siguiente din tie esta votacion	 declaro ci
ininisterio en quiebra, anunciando ofiejalmente su
retirada, con cuyo inotivo hubo otra crIsis prolon.
gada, y por ditinjo, salid otma vez a Ia vjda minig.
tenial ci Sr. Lopez: it los pocos diasse presentO en
In trihuna pam dar cuenta del proyecto de icy de
amuistIa. y los aplausos y los bravos so repitieron
en todos los ãngulos dci salon de cdrtes: Ostas so
suspendieron y a poe vino in total disoincion; In
revolucion estalló eutonces en casi todos los puntos
de in monarquIa, y en todas partes se pedia al ml-
nisterio Lopez aclamando su programa: Ia Incha
no fuC muy duradema; empezó el 29 de mayo, se es-
tendid y se decidid en ci mes dejunio, yet 23 de ju-
lio entrabau en Madrid las fuerzas que se hallaron
en in jornada de Ardoz, y so instalaba el gobierno
provisional presidido por ci Sr. Lopez, como los
pueblos lo habian pedido: se pensO en declarar it
In reina mayor de edad, y el Sr. Lopez asegurO que
tan luego coino Se reunieran los representantes dcl
pals, propondria in declaracion de mayorIa de Ia
reina, y que Se comprometia it sosteuer este pensa-
miento; a medida pie ins operaciones electorales
avauzaban, so iba notaudo que ins pretensioncs de
los centralistas toniaban cuerpo, y empezaban it
inspirar serbs teniores, y tiltiniamente estallO un
rnoviniiento revolucionarbo en Barcelona y Zamago-
sn que tuvo ceo en Vigo y en Leon, advirtiéndose
en esta rebelion quo toniaban parte muy activa los
adictos it Espartero: en estos monientos so vi6 al
Sr. Lopez couvertido en liombre monitrquico casi
de repento, ci opositor perenne de todos los go-
biernos y ci partidario de Ia soberaula nacional, fué
ci eticargado de castigar y reprimir el movimiento
ceutralista, to cual consiguid completamente: por
fin se abrieron las cdrtes genemales; las actas do
todas las provincias se aprueban sin discusion; ci
gobierno sufre aigunos ataques parciales por me-
dio de interpelaciones it todas Ins conies contests-
ha el Sr. Lopez acertadainente: despues de haber
presentado it las cdrtes, conio habia ofrecido, ci
proyecto do icy, declarando a s. M. mayor de edad,
abandond las riendas dcl gobierno, sustituyéndoie
ci Sr. Oiózagn en Ia presideiieia del consejo de mi-
nistros: al estailar in rcbelion de Aiicante y Carta-
gena, durante ci gahinete Gonzalez Bravo, fneroii
proecsados y encerrados en In cáncei de corte vu-
rios diputados, entre los quo figurabau los Sres
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Cortifla, Madoz, y otros; y aunquc tambien se dió ral de Cartgeua: milit.ar destie sus primeros aos
iito de prision contra ci Sr. Lopez, no pudo tener I y oficial desde 1808, guerreó contra los franceses,

efecto por hallarse a Ia sazon auseate: todos saben hallándose en varias batalla8, hasta que heeho pri-
ei resultado satisfactorio que tuvo aquella famosa sionero, fué conducido a Fraucia en 1812; Sn Va-

eSUSS en Is quo los tribuuales declararon absueltos br y patriotismo por Ia independencia nacional le
de toda culpa y pena a los eu ella comprendidos: hicieron desertar de los depósitos para regresar a
desde entonces ei Sr. Lopez reside en Madrid, aje- combatir por su patria, como lo consiguió, arros-
no a Ia politics y dedicado solo a Sn bufete de abo- trando privaciones v peligros de todo género, tan-
gado.	 to en Francia como en otros paises estranjeros:

LOPEZ (EDuAauo): viajerO; nacid eli Beunven- amante y trabajando por Is libertad, fud privado
te, proviucia do Estremadura, y so embarcó pars de ella en 18fl y arrojado en uno de los calabo-
Congo en abril do 1ö'S: desde este pnnto vino en zos de In inquisicion de Murcia, desde donde en
comision pars informar ni Papa y ii Felipe II, rey 1820 ci pueblo se Is devolvió, con su alzamiento,
do Espaia y Portugal, del triste estado en quo se glorificándoie su martirio sufrido, de Ia mane-
hallaba Ia religion cristiana en aquel estado, v pe- ra mas plausible: jefe politico en 1822 y 1823 en
dir un nimero de sacerdotes bastante pars mante- Is provincia de Burgos, y no queriendo sorneterse
ner Ia fe en aquel pais: otruL comision le condujo al a los convenios celebrados con el ejército frances,
continente, y fué Ia de ofrecer Ia libertad do co- emigró a Inglaterra: sill, como en Francis, en an
mercio a los portugueses: ci barco quo be conducia larga emigracion, trabajó incansablemente porres-
a su regreso, precisado a canibiar de rumbo, nan- tabiecer in libertad en su patria, distinguidndose
fragó cerca do Ia costa do Cumaná, en donde Lo- de un modo muy notable en los sucesos de is fron-
pez se vi6 precisado a permanecer an aio: paso a tera en 1831: regresO a Espana en 1833, desem-
Santo Domingo y volviO luego a Espafla; renun- peftO varias comisiones y los gobiernos polIticos de
ciando entouces a! mundo, entrd en una Orden re- las proviucias de Málaga y Valencia, y merecto
ligiosa, y iii OCO tiempo se embarQO otra vez pars ser cbegido diputado a cOrtes desde 1836 por las de
Congo, y no se volvi6 a hablar mas de él: Felipe Marcia y Málaga en todas las legislaturas, hasta
Pagalfeta, P' encargo de Antonio Migliore, obis- pie en 1846 fué nombrado senador del remo: las
p0 de San Marcos, traclujo en italiano cuanto Ic inauditas d injustas persecuciones quo suirto duran-
dictO Lopez bajo este titulo: "Re.iaciow del reino to Sn dilatada carrera publics; los compromisos en
de Congo y sus paises vecinos, compuesto en Vista los ieiicados manclos pie ejercid; los males que
de los escritos y relaciones de Eduardo Lopez, con vein sufrir ii su querida patria, y lacerado an cora-
las particularidades sobre Ia geografia, costninbres. zon lior in toustantc memoria do su amado herma-
plantas y animales," &c., Roma, 1591, 1 vol. en 4." no Juaii, tambien coronel do artilierla, que fue sa-

LOPEZ (AI.oNso): vulgarmente ibamado Pic- crificado coino defensor de Is Iibertad en Malaga
CIANO, por ser originario do Valiadolid, en latin en 1831, todo contribuyO a debilitarle su salud,
"Pisicia:" doctor en medicina: uuereciO la confian- que sucesivamente fué empeorando hasta conducir-
za do Maria de Castilia, Iuija del emperador Car- le su tin en nan edad todavIa temprana: mulitar
Los V, siendo sit medico do cabecera: consagrd a valiente, oficial distinguido en ci cuerpo de artille-
is literatura todos los momentos que sit facultad be na, general de apreciables serviciOs, tolerante por
dejal)a libres, y escribió: "Fibosofma antigna podti- educacion y couvencimiento, lieno de virtudes y
Ca, Madrid, 1596, en 4.°: El Pelayo," Madrid, 1615, inerecimientos. ha descendido a Is tumba ci din 12
en 8.°, poems que estuvo en oIvido por largo tiem- do ma yo de 1850 en Is cindad de Marcia, con Is
po: tambien escrihió "HipOcrates pronosticum," tranquilidad del hombre de bien y con Ia resigns-
Madrid, 1596, en 4.: so ignora a punto fijo Is fe- cion deljusto: is patria, susparientes y amigos, han
ohs de su muerte.	 perdido an hijo amante, an hermano cariñoso, y Un

LOPEZ DE HARO (ALFoNso): natural de ciudadano conciliador, digno do eterna memoria.
Guadalajara, muy versado en Is historia antigna: LOPEZ v PO1ITAA (D. VICENTE): primer
obtuvo ci encargo do coronista del reino en tiempo pintor de cámara do S. M.; nació el 19 do setiem-
do Felipe IV, quo desempenO por poco tiempo, pot- bre do 1'i'T2: desde sus tiernos años se dedicd con
haberle sorprendido In muerte en lo mejor de su notable aficion ii is pintura bajo Is direccion do su
edad: su obra do "GenealogIa" tiene muchas equi- padre: luego que obtuvo los primeros y mas esen-
vocaciones, por cnyo motivo ci consejo real decla- dales conocimientos del dibujo, paso a ser diselpu-
r6 en 1623 quo no debia darse fe a Ia indicada lo del acreditado pintor Villanueva, religioso do
obra, pero con todo, merecen ci aprecio de los Cs- San Francisco, aunque no por mucho tiempo, pues
critores los siguientes escritos: "Novilianio genes- a los pocos meses tuvo ci sentimiento de perder a
IOgico de los reyes y tItulos do Espafia, Madrid, an maestro quo habia Ilegado a cobrarbe particular
1692; Dc las casas solariegas de Espana; Arboi cario: voiviO entouces Lopez al estudio paterno,
de las Veras, Milan, 1626; Casas solaniegas del donde permancciO hasta is edad de quince aftos, en
principado de Catalufia, yse le atribuye ci Codigo quo habiendo fallocido su padre, so refugiO en is
de los linajes ilustres de Ia corona do Castilla."	 casa de Sn abuelo, a cuyo lado continuó con entu-

LOPEZ PINTO (ni Excno. Sr. D. IGNACI0): siasmo sus estudios, y con tal aprovechamiento, quw
senador del rome, mariscal do campo de los ejér- a los diez y seis aftos ya habia ganado el primer
citos nacionales y coronel do artillerIa: era natu- premio en is pintura, en el concurso general abier-
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to por Ia acadewia de San Cárlos do Valeucia: pa-
co tiempo despues optó a uua de las peusiones ofre-
cidas por in niisma academia, Ia cual le fn confe-
rida 1wra pasase a Madrid hajo ins auspicios
de D. Mariauo Macun, en enyos estudios bizo rá-
pidos adelantos en ci breve periodo de dos a1os:
en U90, cuando solo contaba diez y ocho aflos do
edad, hizo oposicion y aleanz6 ci primer premio en
ci certáineu artistico quo habia abierto Ia real aca-
demia de San Fernando do Madrid: cuniplidos los
tres aflos de su pension, regresó a Valencia, sien-
do en el acto recibido académico do inérito en Ia
Real de nobles artes do didia ciudad, y nombrado
en la priwera vacante teinente y director, iiata
clue por üitimo, alcanzd ci honroso titulo do direc-
tor general de In misma: tiescie entonces, puede do-
cirse quo empezd verchtderamente pam Lopez Ia
briliante carrera do triunfos, que P Un women-
to ha visto interrumpidos; verdad es, que cada cun-
dro suvo ha sido win nueva hoja pam su corona do
artista: CL! 1SO, cuando Cários IV visitó Ia ciu-
dad de Valencia coii toda su real familia, inereció
Lopez Ia distinguida bonra de quo S. M. Ic cuco-
inendarn in ejecucion do varias obras. c1uedaudo tan
satisfecho tie eilas, c 1 uc ordend al Sr. Cevullos le
these en su reid nombre las mas espresivasgracins,
condecorándole ademas eon los honores do su pin-
tor do cámara: ignal proteccion y mas distiuguidas
mercedes recibjo Lopez de Femiinudo Vii a su re-
greso do Fraucia, sin haeer In menor gestion
ni solicitud. y solo por los buenos informes (101 du-
que do San Cárlos y de otros altos personajes, so
dignó S. M. concederie I)la efeet.iva de pintor do
eámara, maiidando quo so trasiadase a In corte, Jo
cual veriücó, ocupando ai 000 tiempo ci puesto de
primer pintor do cáuiara del ioy, que quedd vacan-
te por diniision do su iIltiino maestro I). Mariano
Macha: a este seualado favor, anadió luego S. M.
ci bonroso cargo de eixseñar a las augustas remus
D. Maria Isabel tie Braganzu y D. Marl-a .Jose-
fa de Sajouia, segunda y tercern esposa dcl Fey: al
empcño y solicitud de Lopez, dice ci Sr. Gutieriez
do Ia Vega, en Ia biogizfIa que de aquel emitiente
artista ha puhlicado en ci 'Troiio y Ia Nobieza."
fueron indudableniente dcbiilos los progresos que
hicieron las augustus persoLias; y tat vez, en gman
parte, a! entusiasmo quo supo inspirar tan digito
maestro a P. Maria Isabel tie I3raganza por ci
divino arte de Ia pintura, debamos tambien ci es-
tablecimiento dci real Musco, inonumento glorio-
so, erigido a las nobles artes csta augusta Se-
flora, y quo basta p' si solo para constituir una
página tie oro en ci grati libro do In eivi!izacion es-
pañola :" diremos en sunni, iara concluir, que tothis
las corpomaciones literai-ias so bnu disputado ci ho-
nor do coutarle COulO into de los individuos de su
seno: Ia real academia de San Fernando Ic noinbrd
primero academic 0 de mérito, y despues Ic Ijizo di-
rector de pinturu, v J.or ditiwo subdireetor gene-
ral: las acadenuns de San Liii, de Zaragozu, y San
Cárlos, do Valencia, lc eoucedicj'oii igmuil tltimlo en
calidad de perpetuo, aiadicndo in de Valeitcia ci
de acadérnico tie honor: 11 Vieiite Lo'ez estd ade-

muacondecorado con las cruce de Cárlo 1j1 7 de
caballero conmcndador do Isabella CatóJi; lapri.
mera concedida por Fernando 'VII, por Ia bermo..sa pintura alfresco que hizo en la gran bóveda 

delsalon de vestir de S. XL, Ia cual reprenta Ia ins-
titucion do Ia real y distinguida Orden de Can05III.; y In seguuda, por In reina D* Maria Cristina
de Borbon, en premio del beliisjmo cuadro de IaVIi-geu de los Desamparados, que bizo aquel diati
guido profesor pam ci oratorio del palaclo de Via-
ta Alegre.

t LOPEZ (P:JUAX FR AN cIsCO) . tiacio en Gua-rena de Caracas en abril de ]699 y e In edad de
once años con su padre a Veracrtjz desde Ja-
maica, adonde ambos habian estado prisjoner
En concluidos susprimeros estudios entró en
In Compai'iIa Lie Jesus, y ensetxó las letras huui-
nas en San Luis PotosI y en 'Veracrnz, Ia iosofia
en Zacatecas y en Mexico, y aqul y en Mérida de
Yucatan In teologIa. Fu6 prefecto do las doctrinas
do In Casa Profesa de Mexico; y nombmado procu-
rndor do su provincia a Madrid y Roma, llevcSjun-
taniente los poderes de todos los prelados y cowu-
nidades de Ia Nueva—Espana, pam solicitar de In
Sum Apostolica Ia declaracion del patronato urti-
versal do Ia SantIsima VIrgen (10 Guadalupe sobre
In America Septentrional (Mexico) y quo so ha-
bin jumado solemnemente ci din 4 de diciembre de
1'46, y pat'a pedir nuevas gracias y priviiegios a
sii santuurio y colegiata.

"I1otalmente poseido ci 1'. Lopez de este desig.
nm, dice un historiador, a que voluntarinmente se
dedicaba, y considerando que ci alcauzar do Ia ro-
mann sum Ia coufirmacion apostóiica del patrona-
tojnrado a MarIa Nuestma Señora en una imagen
suya. era negocio fácil, pero quo apenas brindaba
los hidrdpicos auhelosde sos devotos, asuutó eI pro-
mover que se confirinase ci patronato do Maria con
ci especifico tItulo de Ia imágen do Guadalupe de
\Iéx ion; punto que in crItica de algunos califica.
let de espiimoso y urduo, por ho relativo do esta es-

a lo mu!agroso (he in Aparicion; Ia quo no
coustaudo p' documentos jurIdicos primordiales,
autes si perjndicandoie Ia lamentable pérdida de
los pl'iineros autorizados p cesos, habia de ser, so-
giiii Sn dictatuen, desatendida Ia pretension en C!

severo juicio tie Ia sagrada coiigregacion (IC Ritos.
Anitnoso sin embargo nuestro procurador con Ia
grandcza piadosisima tic In causa. no solo proyec-
to el promover Ia confirmacion del guadalupano
patronato, ilustre con la espresion y renombre do
Nuestra Sefiora do Guadalupe de Mexico, smno qua
adelantándose sit fervor, emprendid con heroics osa-
dIn alcauzar oficio propio y misa de Nuestma Seño-
ra Ia VIrgen Maria de Guadalupe; y habiéndoSe
preenido con todos los instrunientos que juZgó a
proposito, y auxiliado eon las autorizadas contes
taciones epustolares de los Illmos Sres. arzobispo
do Mexico v obispo do Michoncan, naregó intrépi
do v confiado a In corte do Rorna.

"Luego quo fijd in planta ci P. Juan Francisco
Lopez en ci primer teatro de la cristiandad, cornea-
z6 sin cliiscion a dibujar .su eievada pretension en

I
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coliel)tO do los sugetos do mayor gerarquia y gen do Ia helm Guadalupana, diciendo: 'Tiempo
famitiariclad en ci palacio pontificio. Ocupaba ci " ha que venero esta admirable copia, eucantado
apOStóItCO sólio Benedicto XIV, sumamente ver- " con los atractivos de su belleza, si bien ignorante
sado y casi comprensor de las materias quo giran " de su acivocacion. Gracias a Dios que me ha des-
on los tribunales do Ritos. V asI Ia primera diii- " cubierto su prodigioso orIgen." Se adelautó a 10
gencin que practic6 fué esplorar por Ta miueute sumo ci anbelo del P. Lopez, cuando al presentar a
juterposicion do un monseñor que so le inostraba los ojos do su Santidad una hermosIsima copia, con
beuévOiO, cuái era el dictámcn particular de S. S. todos los tainaüos, medidasy proporciones del origi-
sobre Ia presente gracia. 'V habjéndose dignado do nal guadalupano, arrebató Is incomparable gracia
responder, quo no era In peticiOn eótica, iii se ha- (le MarIa, sensiblemente ci corazon de su Sautidad,
ilaba en estado quo tocase los trminos do inmode- espiicando su admiracion, piedad y ternura con de-
rada, porqne In falta de instrumentos originarios votas demostraciones, remitieudo ci lienzo do Is me-
so suplia abundautemeute con Ia püblica voz y fa- xicana MarIa, comoinestimablepresea, a las seo-
ua de mas de dos siglos, quo Sin oposicion, ni ré- ras religiosas Salecias, quo lograban los primeros
plica 6 variacion, pregonaba p01. milagrosa in Apa- cariños de su beatitud.
ricion do lit Guadalupana do Mexico: quo cran "Deinasiadamente propicia se esplicaba Ia pro-
acreedoras a las primeras ateneioiies las reverendas teccion graciosa de MarIa Señora, hácia los inten-
stiplicas de los prelados ilustrisiinos, v mascuando tos del padre procurador general; pero todavia
ci nonibre de Ia Guadniupana de Mexico no sona- fluctuaba temeroso su recelo. El destino do su Ic-
ba peregrino en in datarla pontilicia, cuandose ha- gacia no le permitia detencion diuturna en Roma;
bias seliado con ci anillo del Pescador diversos res- y pretender en pocos moses coneluir a favor de Ntra.
criptos bajo este misruo espeelfico tItiilo. V solo Sra.deUuadaIupedeMéxico,distautemasde.000
reparaba Ia soberana práctica do S. S., en que ja- leguas do Is cabeza del mundo, lo quo 110 se pudo
was, por lo quo so sabia, so labia introducido a is aleanzar cii 500 nños para lit Santa Casa do Lo-
congregacion do Ritos pretension de rezo guadalu- reto, cercana 6 In santa ciudad, ni en mas do 1.'00
pano, y podia glosarse por La no mayor circunspec- para Ia antiquIsiiva dcl Pilar do Zaragoza, so bui-
cion, conceder 6 las primeras instancias a Is mila- taba con figura tan gigantcsca 6 Ia refleja, quo te-
grosa imageii do Mexico este reniarcablc culto, que nm aspecto do imposible. I)ecian ni padre, los es-
no se labia decretado lasts J)ado mucho mayor pedicioneros y curiales, ins ine.speradas resoluciones
uüniero do siglos, y repotidas interpelaciones, 6 fit' cjue salian eada dia dcl tribunal do Ritos, contra
vor do lit celobérrima Santa Cuss do Loreto; sin las inclinaciones particulares do los señores inismos
embargo de venerarse entronizacla en los dominios quo lo componen; y ([UC pot inucho esforzarse su
de Ia Santa Igiesia, ni dcl fainosIsiino Santuario pretension plausible, so concederia esta con dema-
de Nuestra Señora del Pilar, colocada pi los an- siada inodilicacion; porque ci asunto era sin contro-
geies mismos desde Ia aurora del cristianismo en Za- versia do los inns nrduos, y en ci agregado todo do
ragoza, cal)ezn del reino de Aragon. 	 sus circunstancias sin ejeniplar.

'Este parecer del Sr. Benedicto, en los oidos dcl "La iuteligeiicia y diligencia son Ins alas con que
P. Juan Francisco Lopez, fué pocieroso soplo a Ia lit corduru, animada de amor, so reujonta sobre Ia
llama que ardia en su p0db, part resoiverle en todo esfera toda, de lo quo parece iniposible. Acometmó
caso a piantear su elevado designio; on lo que so ci P. Juan Francisco con deuuedo su meditada em-
cousolidaba cads (liii niSS pot ciertas favorables in- pre; si 1)ieu Ic faltaba sólida satisfaccion al obs-
cidencias que deseubrian Ia proteccion de MarIa táciiio insinuado prn su Santidad, conviene a saber:
Señora, en Ia prolnociori de sos anheindos lionores. no liaberse introducido otra vez en lit curia romana
Porque visitaiiclo ci padre procurador 6 uno do los esta novicia pretension. No ignorabu ci I'. Lopez
señores ininistros do In curia, a las prinlerus insinua- el cinpeflo con quo ci cicro do In mnrtropoiiUuia do
ciones de su pretension, eutresacó de so Iibreria In Mexico, ci gobierno secular, religioiics, prclados y
liistoria do lit admirable Aparicion do Ntra. Sra. obispos, Itabian soiicitado oficio y miss propia do
do Guadalupe de Mexico, escrita por ci presbitero is Guadalupana do Mexico, con ci pupa Alejandro
D. Luis Becerra Tanco, mostrándoselc este mon- VJI; ofreciendo interesarse cii ci asunto toda Is
señor tiernainente apasionado dci guadalupano pro- autoridud dcl Emmno. Sr. cardeual Julio Rospillosi.
digio. V pasando a cumpiiineutar, en su convento AseendiO iii potitilicado y iii trono iie S. Pedro este
ile Ia Minerva, al Rmo. P. M&o. Richmir, insigne cnmineiitisinmo purptirado protector dcl mismo imego-
domninicano y socretario de in 000gregacion dcl In- cio, llarnándose en lit silia apostólica Cienmente IX;
dice, recil)16 al I'. Lopez con las inns distinguidas y cuainio liabia tunto furidamento en lo humano
muestras do cariño, por las eficaces rccoruendaeio- I)11 COnSeguir ci flu, permiti6 In soberana Reins
lies COli quo lo tenia prevenido ci Rmo. P. Fr. Au- quo se sepuitara en ci silencio y calamnitoso olvido
tonio Bremoud, maestro general del sagrado órden por Inns do 80 aftos.
depredicadores; y tomnando ni padre procurador de "Solicitaba el P. Lopez 6 Ia dcinayada liz de
Ia mano, lo condujo a unit capilla secrets, donde estus notkias con industriosa act ividad ci protoco-
habian estado muclios años depositadas las roll- lo do estas diligencias. RevolvjCronse los ardhivos,
quias de is esciarecida vIrgen Sta. Catalina de Se- registráronse los depósitos de los oficios, so hojea-
na, y (10060 SU paternidad celel)raba frecuentemente ron innumerabies autos, se trastornaron los estan-
mulsa; aquI le inostrC al padre l)rocurado r una imá- tes, sin que se descubriese ci menor vestigio do Ins
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pretendid ecrituraS, burlada Ia actividad del pa-
dre procurad0r Diligenciaba por todas vias ejer-
ta relacion italiana sobre Ia Aparicion de Ia Gua-
dalupafla de Mexico, de que habia tenido noticia;
pero tatnbien se mostraba constantemente ingrata
Ia suerte: porque habiéndose hailado matriculado
este libro en In vasta biblioteca del Colegio roma-
no, at buscarlo en ci lugar señalado en el Indice,
no se encontró. Queria sin duda milagrosa Maria
hacer por si misma las ageucias de su exaltacion:
y asI, en Un sábado por Ia mañana se to puso at
padre en las manos Un traficante de Ia ciudad, en-
cuadernado con otros distintos optIsculos. Sorpren-
dido el padre de inopinado alborozo, Ic dió al mer-
cader cuanto le pidió, v no Ic pidió poco por ci
rescate de pieza tan estimable.

"Oreció a lo sumo estejiihulo, porque fué pam ci
padre mas feliz este hallazgo, que fuera para ci ava-
riento Ia invencion de In imaginada piedra filoso-
fat, pues poseia en pocas páginas au mas de lo quo
pudiera esperar en Ia oportunidad del pre.sente sis-
tema, su nias ambicioso anhelo. Titulábase ci libro:

Relacion bistdrica de In admirable Aparicion do
la Virgeu Santisima Madre do Dios, bajo el tI-
tub tie Ntra. Sm. de Guadalupe, sucedida en
Mexico por ci aio de 1531: su antor Anastasio
Nicoselli, dedicada al R. 1'. Mtro. Fr. Raimun-
do Capisuchi,maestro del sacro 1)alacio, en icHo-
ma italiano, é impresa en Ia misma Roma ci afio
de 1681." Protesta ci autor en in dedicatoria ha-

ber sacado esta relacion dc Ins eseriturns auténti-
cas: y con mayor claridad en ci preiinhulo alice-
tor, afirma, "que su presente escrito es nun pniitual,

fldelisiina y literal traducciou tie una narracion
latina., iliserta en las escritumas auténticas en len-
gun casteliana, presentadas cii Ronia a In sagra-
da congregacion de Ritos en nombre dci pdbli-
co ecicsiástico de la rCgia cindud do Mexico. pa-
ma ci efccto de obtener flicultaci de ceiebmaren ci
reino, In lestividad tie aquesta admirable An-
ricion do in VIrgeii SantIsima, corrolomnda Ia
postulacion con in peticionjuridica, Ilrmacia por
ci Dr. Francisco de Sues, caiiSiiigo lectoral do
aquella iglesia metropolituna, y.cntedrtino yes-
pertino de teologIa en in real untveridad de aqtie-
ha ciuclad, piocuiatIor de In eansa, ucompanada
eon ci concorde informe dcl maistrado secular,
y tie las cuatro religiones incudicantes, dominica-
na, franciseana, agustinianc, eurineiitazuL. y tie in
CompanIa tic •Jesus, con las firmas de los superb-
res locales y de los padres inns acreditados de Ins
mismas religiones, nioradores en aqueiia ciudad,
donde se forniaron estos autnticos autos. v dl-
timarneute dcl decreto dcl liluio. Sr. D. I)icgo
Osorio, Escoba.r y Llamas, obispo de Ia I'tiebia
de los Angeles, arzobispo electo y gobernador
del arzobispado de Mexico. En ci cuni decreto,
supuesta in peticioii C informae.ion quo precede,
testifica ci dicito prelaclo In verdad do In Apami-
cion y Ia Constante devociori do aqnelios pueblos
con aquel santuario C irmigen. I'or lo (jue Iasa
a suplicar a In santidad del papa Alejandro VII,
de felice recordacion, reinaute por aquel tiempo,
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e sirviese do conceder, ci que se pudlese celebrar
din festivo con oficio particular v jubileo, para
quo por este medio se aumentase el cuito y per-

"petuase ha noticia de tan prodigioso milagro en
Ia memoria de los venideros. Otorgados y fene-
cidos los autos en ci din 12 de junio del año do
1663"
"Sobre este exordio, prosigue icosel1i estractan

do los mencionados procesos con tan prolija exac-
titud, quo estampa an memorial ajustado y piena-
rio, sin que Se Ic escape cirdunstancia de Io actuado
en Mexico sobrc ci pretendido cuito de la soberana
imágen de Ia mulagmosa Guadainpana, ponieiido a
Ia freiite una ciegante fldelIsima copia de In hell 1-
sima Maria Señora do Guadalupe. Qnién no per-
cibe p estos clarisirnos rayos do henéfica In; quo
aquel espIritu mismo que movió a este devoto Va-
mon a ponor por obra esta importantIsinia produc-
cion, Ic inspiro tambicu ci acertado método, pam
que fuese su pluma decisiva en Ia Cpoca afortunada
del año do 1754?

"Escudado ci padre procurado rgeneral con tan
irrefragable docurnento, que exaltaba a Ia mayor
autoridatl In iiotoriedad del mulagro y las historias
comprobativas, y desvanecia tie todo punto ci ob-
jet ado obstáeulo tie no liaberse janlas introducido
al sacratisimo tribunal dc Ritos ci meditaclo asun-
to. y mas cuando el libro de Nicoselli, por su autor,
par ci noble Meccnas, par ci idiorna, por ci Iugar
y año de impresion, era un irrefragable agrcgado
quo hacia dernostrable su imparcialidad, COnspiran-
do toclas sus eláusulas ii manifestar Ia verdaci des-
ntida y exenta do lajurisdiccion do Ia nias escmupulosa
inipugnativa critica, einpreiidió sin tardauza In pro-
seencion de u proyceto. Encuademnó curiosarneiitc
ci P. Lopez ci esei'ito do Nicoseili, y tornado testi-
inonio del pontifnio cabildo do Ia basIlica (le San
l'eclro, sabre In coronacion decretada a favor de
In .saerosant.a milagrosisima irnigen tie Ytra. Sra.
tie Guadalupe de Mexico, y juiitanclo relaciones do
autores diversos en distintos sucesivos tiempos, con-
testes y terrninantcs en Ia circunstanciado del pro-
digio, instruvd un bien mcciit.ado y arreglado me-
monal. totalmeiite contando con ci liatrocinjo tie
in VIrgen, Jo I)resento ri Ia Santidad dci Sr. Bciic-
dicto XIV. Suplicaba rendidamente, 10 primero,
quo so dignase su heatitud de confinmar en Ia iirnI-
gen do Ntra. Sm. Ia Virgeji Marla de Guadalupe
do MCxico, aprobando ci oficio propio y misa. ci
tItnlo (IC patrona principal tlei reino de Nueva—Es-
pnfta, v luego estendia sus iplicus a impetrar Va-
rias indulgencias y gracias plima Ia propagacion y
frceuencia tie los pueblos tributarios de adoraciones
CII Sn santuurio a In mulagrosa imdgeu tie In Gua-
dalupana MarIa. Esta celebrada pwcesa tie las
gracias, ins desató sobrcabundantes desde el sólio
poutiliclo. Ganósc primero en el din 24 de abril
del nib 1754, ci importnntísimo suinamente prc-
tendido indulto aprobativo dcl patronato, oficio y
misa propia, con i-ito doble do pnimera clase y oc-
tava de Ntma. Sm. de Guadalupe, y es del tenor
siguiente:

"MEXICANA, SIVE REGYT Nov.i HiSPANL4.—SftflC-



LOP

tissimus D. N. Benedictus Papa XIV, ad satis-
"faciendum pietati, quam clerus, et populus Reg-

ni Mexicani, sive Novae Hispanie erga B. Virgi-
nem Mariam nuncupat de (iiadaizipe, Patronam
principalem ejusdem Regni profitetur, annuens
precibus Reverendjs.imoruni Archiepiscopi Me-
xicani, et Episcopi Mechoacanensis, per Patrem

"Joannem Franciscum Lopez, SocietatisJesu I'ro-
curatorem I'rovincia Mexicana, in urbe existen-
tern, eoruudem nornine sibi prorrectis, suprascrip-
turn Officiurn proprilim, et Missam. recitaudum,
et respective celebrandam (lie dnodccima Decem-
bris, sub ritu duplicis pri!na clasis cam octava,
ad mei Secretarli relationem benigne approbavit.
Die 24 Aprilis V54.—D. F. Cardinalis Tambu.
rinus Pr&efectus.—Loco f Sigilli.—M. Marefus-
ens Sac. Rit. Cong. Secretarius."
"Espidiöse luego ci dia 25 de mayo un ampilsi-

no pontilicio diploma, en quo so conceden todas
las otras gracias q' pidió ci procurador general
do Mexico, y se conlirma todo lo actuado en la
corte romana, y tribunales del Papa. Paso pronta-
mente ci I'. Juan Francisco Lopez a besar ci pie
a su Santidad, y rendirle ininortales gracias en
nombre de toda Ia septontrional America, por ci
maxima de los favores que habia reciljido ci Nue-
vo Mundo del apostOlico trono. MostrOse el pon-
tifice Benedicto sobre mauera benignIsimo, y con
todo ci aire de ufano y glorioso. por limber sido el
autor do tan escelente empresa: concediendo al pa-
dre procurador que se labrasen y beudijesen ceras
de Agnes por solo su respeto, con asombro do Ia
romaum curia. MandO luego ci padre abrir moldes,
para que se etampusen innumerables ceras con Ia
hermosisima imágen de Ia Guadalupana Maria.

"La hula benedietina, verdaderarnente áurea, fué
primeramente sobre toda pOiideracioii aplaudida
en los consjos reales de Madrid, a! presentarse mu-
tentica, observada Ia regalia do S. M. CatOlica, pa-
ra el pase las Indias espaioias, desde donde re-
saltO eon souorojarnásescuehadopomposisirno eco
en ci reino do ueva—Espaiia. La mas ieve insi-
nuacion dcl oráculo del Vuticauo so dora tanto en
Ia estimacion (Ic los católicos, obre todo cualquie-
ra agregado do opilliones y testimonios de los horn-
bres, cuanto las celestiales claridades dci prIncipe
de los pianetas, so1)re toda.s las otras inferiores lu-
ces. V asI eucantO do toclo pituto a los mexicanos
Ia presente caractcrIstica ilustracioii do su inila-
grOsa protectora. No cabia on ci nicho de Ia idea
lo agigantado del coucepto: parecia que so ie.s maui-
festaba do nuevo Ia prodigiosa beldad de su apare-
cida inilugrosa irnágen. Sc esforzaban a cornpensar
en esta segunda exaltacion (10 su Guadalupana Ma-
vIa, los agradecidos cortejos que Se echaron menos
en Ia inaceioii de stis abuelos.

"Al pasar los ojos por las letras pontificias, Se
suspondian ltstttados a Ia dulzura tie las divinas
armon ins, quo ci EspIritu Santo habia inspirado al
vicario de •Jesncrjsto: tan concorde y arreglado a
Ia Guadalupana aparicion, so registraba el nuevo
oheio! Leinir quo asemejaba Ia Iglesialaapartcuou
a los mexicanos, al aptwaliptico portetito 1ibnja-
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do en el cielo: Iaeafere spelie, aiznc 1531, mira.&i1ier
pzcta Deiparae imago 1Jerici aparlLi.ssfertur, que
nth /oc prope urbern, vbi pio izs-p1ü10 ridem sifri sa-

rrarnprodig duijur in giusse, riwgnijico ezcepta tern-
pl.9, ingenti coli2urpopvloruni, ac miraczdorurnfrequen
1w. Do donde inferian Proscripta Ia rudeza de aque-
lios, que por solo ci nombre de Guadalupe creian-
que Ia mulagrosa de Mexico era copia de Ia porten-
tosa de Guadalupe, afamadIsima en In provincia
do Estremadura, y no originai de otra categorla.
AdeIantábas iuminosa Ia refleja con el versIculo
tornado dcl salmo 147: Voizft'cit(a1j(crornuj naijo-
ni; apiicado por Ia Iglesia misma a Ia Guadalupa-
na de Mexico; y combinando este encomlo con Ia
comparacion apocaliptica, inferian gozosos: luego
solo en ci cielo se ha colorido semejante portento:
SoIurnfeiif tall/er in (Joelo; io que gradtia a los me-

xicanos por los mas dichosos do los siglos, por los
mas feiices de Ia tierra. NImiamente con.secuente
sobre estos veutajosos triunfos so esplica ei evan-
gclio designado. Tornóse este del capitulo 1.' de
San Lucas, donde refiere Ia visitacion de Maria
con Jesus en el sagrario de su vieirtrc, a Ia casa de
Zacarlas, y aqul levantaba los vIctores, adulada in
devocion: si MarIa Seiora al santificar las monta-
ñas de Judá, trasformó a Juan Bautista en el ma-
yor do los nacidos. al aparecerse en las eminentes
de rrol)eyacae a otro .Jnan, infante en Ia fe y privile-
giado neófito, graduO sin controversia eievdndola
a Ia mayor de las naciones a Ia hispano–mexica-
tin (1)."

lIabiendo vuelto tan bieu despachado do Ro-
inn, fué recibido en la villa do Guadalupe par aquel
cabildo y por In nobleza y pueblo mexicano con las
demostraciones del mayor honor y j dbilo. G obernO
despues ci colegio 3láximo do Mexico, y ci del Es-
pIritu Santode ia l'uebia, doude Ic cogiO ci deere
to do expatriacion dcl afio (IC 1767. El mérito y
doctrina do este sabio jesuita, cuya vida publicó en
Bolonia en 1792 ci P. Juan Maneiro, tieneporga-
rantes los mas graves documeutos. El tribunal de
in inquisicion do Mexico le consultaba con frecuen-
cia: ci arzobispo Rubio Ic nombró su teologo de
cárnara: el lImo. Rábago, confesor de Fernando
VI, hizo do Cl en Madrid ci inns distiugnido apre-
cio: los sabiosjesuitas do lit provincia de Aragon,
Codorniul y Fiuvia, fueron sus amigos y pancgiris-
tas: ci general do In CompanIa Viseonti dcterrnin6
por Sn conscjo dividir en (105 Ia provincia jesuItica
(IC Ia Nucva–Espana; ci general Centurioni le dio
gracias par ci Servicio quo habia hecho a Ia Igle-
sin con sus tres tornos de Teologla dogmática, pre-
sentados en llama; el maestro (101 sacro palacio

(1) Para conervar a Ia powteridad Ia memoriade estoi
gloriosos suuce,oa, 'e coiocó en el santna yjo do Nuestra Se-
ñora do Guadalupe un hermoso cuadro. err que so miraba
de ire lado at gran pontilice I3euuedicto XI%'. dando porsu
mario ci rescriptoal P. Juan Francisco Lopcz,jesuuita mc-
.icano, y del otro ci ado del juramenro del patronato. otor-

gando ante ci Ilimo. Sr. arobispo por el virey y domes an-
toridades de Ia quo se llarn6 N. E. En Ia nueva compostura
del templo se ha quiiado esta pintura. Lñstima 9ue ii titu-
lode inoda g ' dtruuvan ai Io u oflult;,,)1o q histcrios maw
aprerrihlec.
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Richmi Ic visito macha-s veces; el docto portugues
Manuel Azevedo, no solo fue su amigo en Ferra-
ra, siuo que aseguró ser el P. Lopez tino de los me-
jores teólogos de Ia Compafila: el cardenal Matei,
arzobispO de Ferrara, pasó a consolarle antes de
morir; y el gran Benedicto XIV le mandó fuese
a verle todos los dias, le concedió cuantas gracias
soiicitó, y con versaba con él gustosamente sobre
las cosas del Nuevo Mundo. Eu Ia Colegiata de
Guadalupe se conservaba el retrato de este insigne
jesuita, cnyos escritos son: "TheologIa Dogmática,
tribus tomis comprehensa." Roma, I ' 5 .—"Vida
de S. Ignacio le Loyola." Mexico, 1'49.—"Los
diez viernes de San Iguacio." Mexico, V52, en
S.—"Vida del P. José Maria Genovesi,jesiita Si-
ciliano, misionero de Topia y Californias." Méxi-
co, 17S, en 4.°—Supplex Libellus SS. Pap Be-
nedicto XIV oblatus: de miraculosa Dci Parentis
Imagine Mexicea Guadalupensi." Roni, 1'(54, fo-
lio.—"Ofticiuni B. Marie Virginis de Guadalupe
per universas Nove Hispanite Ecciesias recitan-
darn." Roimc, 154.—"Tabla topográfica de todas
las casas v colegios regulares y seculares y misio-
nes de la proviucia jesultica do la Nueva-Espana."
Impreso en Roma.—"OraciOfl panegirica pronun-
ciada en la colegiata de Guadalupe ci primer din
de Ia solemnidad del patronato universal de In San-
tIsima Virgen de Guadalupe." Imp. en Mexico.
—."Apostólicos Afanes de Ia ConipanIa de Jesus."
Barcelona, fl54, en 4.; publicado por Ci P. Fin-
via sin noinbre de autor."—"Manual de Párrocos
ajustado al Ritual Romano, dispuesto p' el P. Mi-
guel Venegas é ilust.rado con muchas adiciones y
notas."—Pareció tan bien a los P1'. del concilio
IV mexicano, c1ue niandaron que dste y no otro
usasen todos los párrocos do in Nueva–Espafla.
Quien sepa lo adverso cjue fad a los jesuitas este
concilio, quo no ha sido aprobado por In Santa Sc-
de, cornprenderá toda Ia import .au cia de ese Ma-
nual de quo hasta ci din usan nuestros curas y de
que se han hecho no pocus rcirnpro siones.—.I. 3t. n.

LORA DEL RIO (FcmAcroN r)E): esta villa,
a orillas del Guadaiquivir, es in antigua "Axalita-
no," de que hace meucion Plinio, y despues sc iiamó
"Lauro:" fud couquistada por el santo rey D. For-
naudo en ci aflo de 1243, dandosela a In drdcn do
Malta.

LORCA (coxQuisrA LE): In ciudad deLorcaes
tan antiqulsima, que hay quien Ia preteude, funda-
da por un prIncipe troyano que Ic impuso su primi-
tivo nombre de 'fleliocrata,' que Los romanos sus-
tituyeron con ci de "liorci," de dondc se dcriva ci
actual de "Lorca:" los romanos tuvieron en mucho
a esta ciudad, y en ella celebró Escipion los fune-
rales de Sn padre: los arabes Ia poseyerou hast.a el
aflo de 1244, en que tes fud conquistada por ci in-
fante D. Alonso, hijt de San Fernando.

LORCH 6 LAURACH: lugar dcl archiduca-
do de Austria, pais mas arriba del Ens, cireulo dc
Trauu, esta situado a 4 leguas N. de Steyer: este
lugar era sede de uu arzobispado quo fad traslada-
do a Passau: ocupa ci solar de Lauriacum, colonia

rornana destruida pur los hunos en 450, y de La coal
ann se descubren vestigios.

LORD: tItulo usado en Inglaterra, desiguaja
en su origen al senor de un dominjo por oposici
a sus vassilos; despues ha ilegado a ser sindnj0de noble: se aplica mas p articularmente a ios mdi
viduos de la cámara de los pares: algnaas veces
agrega al tItulo de an encargo ii oârno cowo cuan
do se dice ci lord Abogado, el lord Maire (corre-
gidor de Lóudres).

LOREDANO: casa noble de Venecia, ha dado
muchos hombres ilustres, que han Obtenjdo el ho-
norifico cargo de dux: uno de elios, Leonardo Lo-
redano, dux en 1501, instituyó los inquisidores dcl
estado y ci consejo de los Diez.

LORENA, LOTHARIXGIA: con este norn-
bre se ha designado: 1.° el reino de Lorena o Lo-
tharingia; el ducado de Lorena ó Lorena pro-
painente diem; 3.° el gran gobierno de Lorena y
Barrois.

I. Rsiso as LORENA 0 DR LOTHARtNGIA: reino
formado en 855 (despues de in abdicacion de Lo-
tnrio I) en favor de su segundo hijo Lotario II que
Ic dió su nombre: se estendia entre ci Mosa, ci Es-
calda y ci Rhin hasta ci mar, y tenia por limites al
N. in Frisa, ni N. E. ci ducado de Sajonia, ai E.
In Franconia y Ia Suabia, al S. In Borgofla Trans-
juralla, al S. 0. Ia Champana, al 0. ci Verman-
dois y Flandes, y al N. 0. ci mar del Norte; ha-
biendo muerto Lotario II sin hijos legitimos (869),
se repartieron ci reino dc Lorena sus tios Lub el
Gerinánico y Cárlos ci Calvo, y despues Luis ci Jo-
yen y Cárlos ci Gordo, que reunid inego a sus esta-
dos toda In Lorena: destituido este principe (88'T),
paso Ia Lorena al poder de Arnoldo de Carintia,
quien en 895 in cedid a Sn hijo Zwentiboido: inuer-
to éste en 900, fud definitivarnente incorporada al
imperio dc Germania, y gobernada por duques: en
954, ci emperador Othon ci G-rande, contra quien
se habia rebelado Conrado, duquc do Lorena, di-
vidid ci pais en dos ducados, in Alta Lorena y Ia
Baja Lorena, que in hizo administrar por duques
particularcs: in Aita Lorena 6 Lorena Moselana,
cstaba al S. entre los Vosgos, Ia Borgona, in Cham-
pana y Ia Franconia Transreuana; este pais estaba
atravesado por in cadena de los Vosgos, y regado
por ci Mosela, y forrnó lo que se ha ilamado des-

especialinente Lorena (vdase LousNA, DUCADO

r,$): in Baja Lorena 6 Lorena Biberefla, ilamada
tambien (lucado de Lothier, estaba al N. entre ci
Rhin, ci Mosa y el Mosela (dc donde ci nombre de
Biberefla); confinaba al E. con in Sajonia, ai S.
con in Lorena Moselana, ni 0. con el Vermandois
y là Fiandes, y a! N. con Ia Frisa; es COn corta di-
ferencia in Bdlgica actual: Othon II dió ci ducado
de Baja Lorena a Oários de Francia, hijo segundo
de Luis IV do (Jitramar: habiendo muerto Othon,
hijo de Cárlos, sin succesion ci aflo 1004, fad cedi-
do ci ducado a Godofredo, conde de Verdun, a
quien succedieron Gothcion su hermano, y Godo-
fredo II, ci Jorobado, hijo de Gotheion: no habien-
do dejado dste posteridad, recayO ci ducado cc
Baja Lorena (1089) en su sobrino Qodofredo de
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Bouillon, quiell se cruzó poco despues, pasaudo en-
tonces Ia Baja Lorena a Enrique de Limburgo, y
despueS a Godofredo el Barbudo, coude de Lo,ai-
na, que fué investido de éi eu 1106: este pr&ncipe
tue el tronco de los duques de Brabante. Véase
BRABANTE.)

Il. Drc&no DE LORENA: antigua provincia de
Francia, estaba comprendida entre Ia Alemania
Cirhenana al N., la Aisacia al E., el Frauco Con-
dado a! S., Ia Champafla al S. 0. y al 0.: su capi-
tal era Nancy, y se dividia en tres bailias genera-
les: Ia bailia de Nancy 6 bailIa Francesa, Ia (IC
los Vosgos y la de Vandrevange o alernana: Ia La.
rena estã regada por multitud de rios, el Mosela,
ci Mosa, ci Sarra, ci Meurthe, &c.: a! E., al S. y
a! 0., montaas ricas en maderas y pastos; en ci
centro y al N. vastas ilanuras fértiles en granos:
hay macha sal gema.—EI ducado de Lorena, que
no es ot.ra cosa que Ia Aita Lorena, ó Lorena Mo-
seiana(menos algunos distritos que fueron segre-
gados de ella), tuvo por primer duqne a Federico,
hermano de Adalberon, obispo de Metz, y cui'iado
de Hugo Capeto (950), y fud nombrado el em-
perador Othon: habiendo muerto sin hijos, su nieto
Federico 11(1033), ie succedió Gothelon, ya du-
que de Ia Baja Lorena: despues de in muerte de
Alberto, succesor de Gothelon (1048), ci empera-
dor Enrique III dió ci ducado de in Alta Lorena a
Gerardo de Aisacia, primer duque hereditario, y
tronco de in iiustre casa de Lorena: sus descendien-
tes poseveron in Lorena hasta 1737; pero en los
reinados de Lois XLII, Luis XIVy Luis XV, sus
estados habian sido pereiine ocasion de guerras, y
nun los misrnos duques esturieron despojados de
elios por algun tiempo (especialmente desde 1661
hasta 1697): en 1737, fad cedido ci ducado de Lo-
rena al rey do Polonia, Estanisiao Leczinski, por
ci duque Francisco III, quo recibid en cambio el
gran ducado de Toscana; despues de Ia muerte do
Estanislao, Ia Lorena fud defluitivamente incorpo-
rada a Ia Francia (1766): formó entonces con ci
ducado de Bar ci gran gobierno de Lorena y Bar-
rois.

DUQtES DE

Federico I ..................
Thierry.........- .....
Federico II .................
Gotheion...................
Alberto....................
Gerardo (primer duque heredi-

tario.....................
Thierry II..................
Simon I ....................
Math ieu I...................
Simon II ...................
Fern I .....................
Fern II....................
Tibaldo I ...................
Mathieu II..................
FernIII ...................
Tibaido II ..................
FernIV...................

Toxo IV.

Raoul......................1328
Juan I.....................1346
Cánlosl ....................1391
Renato I é Isabel............1431
Juan II....................1453
Nicolas.....................1470
Renato 11 y Yolauda..........1473
Antonio....................1508
Francisco I .................1544
CárlosII ...................1545
Enrique....................1608
Francisco 11 ................1624
Cdrios III y Nicolas..........1624
Cárlos IV ..................iss
Leopoldo...................1690
Francisco III...............1729
Estanislao Leczinski ..........I 737-1766

III. LORENA v BAasoIs: gran gobierno de Ia
autigua Francia, forrnado en 1766, despues de in
reunion dcl ducado de Lorena y ci ducado de Lo-
rena a Ia Francia, estaba situado entre Ia Alcma-
nia, in Alsacia, ci Frauco Condado, Champafa y
Flandes, y tenia dos partes distintas, ci ducado de
Lorena y ci dncado do Bar; comprendia ademas los
tres obispados de Metz, Toni y Verdun, que forma-
han dos pequeños gobiernos enclavados en el gran-
do: ci gras gobicrno do Loreiis y Barrois ha forum-
do cuatro dcpartainentos franceses, Mosela, Mcur.
the, Mosa, Vosgos, y ademas nna del Luxemburgo
en los Paises Bajos.

LORENA (cAsA DE): nan de las casas sohera-
nas mas antiguas d ilustres de Europs, tiene por
jefe a Gerardo, dcsccndient dc los duques de Al-
sacia, y quo fué nombraclo dnque hereditnrio dc Ia
Alta Lorena en 1048 por ci emperador Ennique III:
esta casa poseyu la Lorena por espacio dc 700
aflos, y produjo gina nilmero dc prIncipes distin-
guidos (vdase ma-s arriba in lista do los dnques de
Loreun, ademas ins paiabras Car.os, LE0I'ouo,
RENATO, &c., en los articuios peculiares a cnda uno);
todavia subsisten hoy y reman sobre ci imperio de
Austria por ci rnatrimonio dc Francisco III, duque
de Lorena, con Maria Teresa (1743): la casa do
Lorena estaba dividida en un nilmero infinjto de
ramas, de ins cuales son Ins principales las de Vau-
dernont., de Mercour, Guisa, .Joyense, Chevereuse,
Mayenne, Anmale, Elbeuf y Rancour (véanse es-
tos nombres): está aliada con casi todas las casas
soberanas do Europa, y inns particularmente con
ins do Francia y Escocia. (Vénse MARIA DR Lonn-
NA, MARIA ESTrARDO, LIISA, &c.)

LORENA (Cirmo, FRANcisco ENmQEJyIJ,

CARLOS DE): duqucs de Guisa. (Véase GrisA, Di--

qr}s DR.)

LORENA (CARL05 DR UnRA, Ilamado ci CAR-
DENAL nE': hijo de Claudio de Lorena, duque de
Guisa y hermano de Francico, duque dc Guisa,
nacid en 1525; fud nombrado arzobispo de Reim
a los 15 aflos, y obtuvo ci capelo de cardenai en
1555: fué ci principal ministro do Francisco II: res-
tablecid in hacienda y aiivió al pueblo suprimiendo
parte de las pensiones; pero en las disputas neligio-
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se uiostr6 xnuy ernel con los protestalites. sobre
todo despues delaconspiracion de Amboise (1560),
tomada por los protestantes, y que tenia por objeto
despoJarie de su antoridad, asi COiflO a su herinano
el duque de Guisa: trató de establecer en Francia
Ia Inquisicion, pero 110 pudo lievar a cabo su pro-
yecto por la vigorOsa oposicion que encontró en el
cancilier L'Ilopital y en ci pariamento: asist.ió en
1561 al eoioquio de i'oissy, en ci que dispntó con
bastante elocuencia con Teodoro de Beze: y no bri-
116 menos al año siguiente en ci concilio de Trento:
machas veces despues predico eon sumo talento con-
tra los caivinistas en las prineipales iglesias de Pa-
ris: murió en Aviñon, 154: se tiene dcl cardenal
de Lorena. arengas, sermones, cartas, &c: es pre-
ciso no confundir al cardenal de Lorena con ci de
auisa su sobrino, asesinado en 1588.
LORENA (CinLos DE FRANCIA. DUQUE rn- i

BAJA-): véase CAnLos DE LORENA.
LORENA (TETCLO r): el antiguo reino de Aus-

trasia, so liamó de Lorena, desde que cupo en suer-
te a 1otario, rey de Francia; despues, reinando en
Fraucia Cárlos IV, Ilamado ci Simple, dió ci reino
o mas bien ci clucado de Lorena, at eniperador En-
rique I, en 924, y por haber sido incorporado al
imperio, toman los rcyes de Espana ci tItiiio de Lo-
rena.
' LORENCILLO (EsrEDIclox DE): in siguien-

te relacion do in espedicion pirática de Loreneillo,
que tanto hizo sufrir al puerto de Veracruz y clue
ha dejado un recuerdo imborrable en ci pais, fué
eserita por un testigo presencial, con ci titulo de:
Supknzenio.—imn'a.cian dcl enelaigo ca La ciztdad (le
la. Nuea ETeracrnz, en ci aiio de 1683."—Muy cu-
riosanos parece estarelacion, y esperamos c1 ue nues-
t.ros lectores Ia wean con interes. I)ice asI:

"LImes 1 de Mayo do este año do 1683 hizo
muy sereno ci dia, y habiendo siete barcos (IC pes-
cadores en in Caleta, cuvo barrio es de cien ainias,
ins mas do elms casadas y con hijos que sustentan
de pescar pargos, que es ci aiiinento (IC in cena de
esta ciudad, sucedió quo se interpuso incouvenicu-
te de disgusto que tuvieron, y no quisieron salir a
pescar.

"0 por niandato real 6 por costumbre, os saiir
un barco todos Los dias do in vigla seis leguas en
contorno, in mar afuera, pam reconocer cuniquiera
embarcacion cjue venga a dar cuenta: siendo aques-
o infalibie, sucedid quo ningun barco saud, y ni

hubo quien cuidase dc liiigencia tan grave.
"Dicho dia I a las tres do in tarde, se vieron

(dos leguas de tierma a Barlowento dcl puerto) dos
navIos de alto bordo, uno mayor c jue otro, causan-
do inucha alegria p' presunnr era Ia flota quo se
esperaba desde priucipios de Mayo; pero siendo
costumbro que del eastiilo salga in lancha a reco-
uocer cuniquiera enibarcacion, no saud este din; y
habiendo Ilegado a in boca dcl canal los dos navIos,
se recoaoció tomaba in vuelta de afuera, siendo
asi quo tenian favorable y bastante viento para en-
tram al puerto; de que temiej.on muchos vecinos y
afirmaron eran navios do eneniigos, aunquc se di-
jo que el no entrar los navios era respecto ii que

LOR
aguardasen (Inc cntrasc in capitana do fiot.,. ,
aunque se discurrio mucho esta materia, se proce.
dio a dormir quletos como si esttjviere in ciudad
cercada de una fuerte muraila.

'Ei mártes siguiente 18 de dicho mes y ario a
Las cuatro de Ia maflana se Oyeron multjtud de'és..
copetazos y zumbidos de hams quo lIenban el aire
y mucha griteria de voces diciendo: viva d rep d
Francia.; tan do repeute; qne los mas vecing ape.
nas pudierou vestirse turbados de Oir ci ceo do tan-
ta caja do guerra v baudcras do us; y ai instants
fud ganada Ia plaza de arias, y cogidas do gntes
do guerra todas las cailes y los baivartes . y ann-
que estuvo en opinion ci niimero tie gente lo ins
probable es (1UC in que echd en tierra fueron seis-
cientos hombres, matando al quo hum ó salma a los
balcones, y los primeros muertos fueron:_–i. El
capitan D. José de Uiguera.--2. Fray Manuel
del Rosario, reiigioso agustino sacerdote, do edad
de 80 aflos.-3.° Leandro Lopez, espanol viejo.
—4. Juan VItoIa, mulato zapatero.-5.° Láza
ro, mestizo, zapatero.-6.° En Ia plaza de armas,
D. Mateo Vidrovo, sargento mayor.—'. El capi-
tan D. Jorge de Algama.—S.° El alférez vivo D.
Diego Martin, quien coi las manos hizo podazos in
bandera por no entregaria.-9.° Alférez reform-
(10 Juan Fraucisco.-1 0. El sargento primero par-
do hbre.-11." El capitan Agustin Torres, pardo
iibre.-12.° v 13.° Otros dos soldados cuyo fbi-
bres ignoro; iii aiismo tienipo ihan abriendo a
golpes y hachazos todas las puortas donde Se resis-
tian, liovando tocla In gente y famihas a me.dio yes-
tir ii in })laza, hasta tanto que se abrid in iglesia.,
donde metieron a los prisioneros; siendo ldstima
ver lievar de este modo a los sagmados religiosos y
a! clero, y juntamente Ilevando todo ci tesoro que
se hallaba en las casas, asi en monodas y joyas co-
mo en plata iabrada, que como habia (ha se espe-
mba in. Ilota, habia mucho dinero y inercaderlas
iama conducir a Espafla, v estaba Ilena de grandes
regalos y aYes; y fué tan aceleruda in mtorpresa,
que jams pudieron juntarse seis hombres, y a las
nueve del din habia mas do .seis inil prisioneros en
in iglesia, en cuya puerta estaba una compaima con
bandema colorada; los independientes eran tres so-
lemnes piratas, quo juntaron una armada de on-
ce embarcaciones con nueve piraguas, en quo ye-
nian mu doscientos hombres: ci general de ella pa-
rs in. mar se ilamaba Nicolas Banoven, ci almiraute
capitan Loreuzo. y por ci general do tierra venia
Mr. Ramon, habiendo dicho Nicolas apresado por
Febrero los dos navIos do Honduras. Empezaron
los prisioneros, los fuertes euemigos de hambre y
sed, y a perecer ins criaturas; todo era horror, vien-
do al Lic. Gerdnimo Jordan, presbitero, muy mai
herido en Ia cabeza, y asimisnio en in misma parte
a un religioso sacerdote, viejo franciscano, y a per-
suasion Ins quimeras de los vocinos; y viendo ins
lastimas do las mujeres y los ilantos de los niños
que so secaban de sed y se morian de hambre, cia-
maban a1 cura vicario pidiese socorro: asI Io hizo:
y habiéndose detorminado, llego a Ia puertaá pe-
dir licencia a los guardas pam ir a hablar eon el
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general, y alil los crueles herejes lo oprobiaron, di-
ciéndole que si éI era persona para ira hablar con
el general: mas en fin, fué donde a espensas de otros
mayores oprobios y norainalas, le fué concdido que
entrase agna y bizcocho. que empezaron a hacer
con escasez. que obligaba a las gentes a arrebatar
y sufrir muchos palos, golpes y heridas sobre ci al-
cauzarlo, y aun todavia so pasaba con notable tra-
bajo v hambre. Las inuieres paaron nmchos tra-
bajos, porque su maldad no reservaba blanca ni
prieta, doncella ni casada, que a fuerza de su rigor
no las lievason a forzarlas, siendo este caso uno de
los mas sensibles.

"El tniércoies por Ia ina'1ana, despues que ya te-
nian en su poder todo lo saqueado, se resolvid el
general a querer abrasar toda la gente dentro tic
Ia iglesia, para cuyo efecto trajeron barriles y Ca-
jones de pulvora, teniendo abucadas pam Ia igle-
sia las piezas do artillerla tie campaña, quo siendo
nuestras, no fueron pam mas defeusa, sino es para
que cilos tuvieran con que ofeuderuos; aqul eran
los ilantos y los ciamores (IC las mujeres, y en flu,
todos con Ia muerte a los ojos. no haciamos mas
clue pedir a Dios Nuestro Señor perdon tie nuestras
culpas; acrecentándose mas ci rumor con haber
muerto cleutro de Ia iglesia dos hombres quo qui-
sieron huir por una veutana, y otros dos trepaudo
las paredes del cementerio, si bicu que uno do los
iiuestros con una daga que se halló mató a un fran-
ces: esciamatnos al general, ci cual parece ciue so
upiado por entouces, porque so Ic dijo que aqitel
no era buen cnartel: con que pasamos do este sus-
to cste dia aguardando otro, y mas cuando cuda
instante entraba uu sayon nuevo con In cuchilia en
Ia niano, haciejido dos mu escacetos y escaramuzas.
ya miraudo a una parte, ya mirando a otra, cada
momento un embuste, y todo con agua y bizeocho
inny escaso quo apenas lo gozaban todos.

Judves, tercero dia do nuestra prision, doude nos
uhogábamos por In inucha gente, sacaron todos los
negros y ncgras, inulatos y raulatas, llevándoios i
los corrales de palaeio 11 que sacasen ci saqaco pa-
ra los navIos, quo fué bastantemente considerable.
cargando cuantos cajones, bizcocbo, harina, aceite
y vino hallaban en tiendas y bodegas: dióse per.
miso a que los muchachos saliesen con botijuelas y
jarros a traer aguft, con lo que se mitigo la sod;
mas en ellos no se acababa In quo tenian do mas y
mas tesoro, tunto que hubo otra poor revolucion,
pues clebajo del altar de San Cayctano, uti frances
halld escondidos seis platillos; con que con esto ciue
so vió escoudido sc did motivo a registrar altar por
altar, y vino un mulato rebelado, mucho peor quo
los herejes, y quito a Ia Madre tie Dios do la Con-
solacion Ia corona; y aunque descubrió Ia cortina
del Santo Cristo de Ia Consolacion, no Se atrevió
a ilegarie, pasO al sepuicro y Ic desclavd los tacho.
nados scm fines do plata a Ia caja y Ia coicha del
Sefor, abrió ci cepo do las Animas y le sac6 lo
que tenia; v en fin, todo lo registrO: al Santo Cris.
to de la Espiracion solo ci clavo de los pies le qui.
taron: eutrO en la sacristIa, donde se habian esca
pado ('no por escondidos, sino por descuido tie e1Ios

los ciriaks y la cruz parroqnial. y so los lievaron;
rompiO el sagrario de San Sebastian, donde estaba
Ia urna tie piata quo servia Ia Semana Santa, v Se
Ia Ilevaron: tie aqul so origiflarOn presanciOfles en-
tre ellos do que macho habia escondido en las en-
sas, y Ilaniando los ricos a palacio, les empezaron
adam fnert.es tormentos, como se los diemon al Ca-
pitan Gaspar do Herrera, colgándolo, tie que estu-
vo para morir: s-iendo que los amos nada confess-
ban, cogieron a los esciavos pata que coafesasen,
dandolesfuertestormentos, y amenazándolos con Ia
innerte, ponidudolos en inedlo tie Ia plaza, comopu-
sieron a Un negro tie Gaspar tie Herrera (y lo mats-
ron por fin) lorclue no confesó despues tie haberle
dado muchas cuchilladas y golpes: viendo, pues, que
nada so resoivia, hizo cartel de sentencia ci gene-
ral, do quo habian de truer cuanta lena hubiera en
Ia ciudad en casas y ticadas, y habia de abrasar
toda Ia iglesia, teniendo a todos dentro, menos a
los esclavos y mulatas. El cura vicario, viendo ia
tultima resolucion del general, dijo que éi quemia inti-
mar cii el piulpito la sentencia, pam que ci que te-
nia escoudido declamase Ia cantidad y dOnde In te-
nia, con tal que los diese las vidas: vino en ello di-
cho general: con que entró ci dicho vicario, y pues-
to en ci pülpito prestalon todos silencio, intim6 Ia
sentencia rigomosa con tales razones y do tal modo,
y con tantas iágrimas, que mono a todos a ir tie-
clarando y nianifcstanclo Ins prendas de omo y pia-
ta y dincro quo liabiun ocuitado; y viendo quo mu-
chos parece estaban remisos, y quo toduvia le pa-
recia poco, subid pot- segutida vez a pedir por amor
do Dios nadie ocultase In menor cantidad: eon quo
todos se fervorizaron, y en ci coro so pusieron dos
franceses y un escrihiente, y en fin, importO este
segundo saqueo mas tie 600.000 pesos: y no obs-
tante, al general Ic pareciO poco, y dijo, por esta
eortedad les doy in vita; con quo ces csta revo-
lucion del din juéves en In tarde, quo no ci menor
susto desde aquI juzgamos los mas piadoses; pero
cada instante eStal)afl tic distintos parecereS: Ia no-
che de este dia. nos hicieroa poner en silencio, tie
suertc que con haber tanto inintero de mujeres,
hombres y criaturas, no chistaba persona alguna iii
hahia quien quisiese menearse: aquI tuvimOs otro
susto, quo fad venir uno de los nuestros a decirnos
que ci hacernos eallar era pam degollamnos: con
esto no habia quien durmiese; sino aguardando por
horns nuestro tiltimo din; tuvimos de guamda un
gman borrachon frances, que estuvo hablando dos mu
desatinos: de esta suerte padeciinos tots esta noche.

"Din viérnes amaneciO en nosotros nucvo susto,
por haber visto en los mddanos nümcro tie gentes 6.
cabalio, y haber habido muchos tie elios que so am-
rojaron dentro de In ciudad y matamon algunos fran-
ceses: cads rato teniamos distintas novedades, por-
que venian los nuestros con unas malas nuevas (to-
das en fin tie nuestra muerte): muricrou dentro de
Ia iglesia algunas mujereS, unas clue malpiirieron,
y otras que parieron, y otras quo do Is congOja y
afliccion so qucdaron muertas; todas eran lastimas
y desdichas cuantas mirábamos; si eutraba algun
hastimento tie bizeocho y agna, era pars que les to-
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case a los pobre. palos y golpes, que no cesaba
crueldad con que irocediau. En este tiempo se an
daba en el ajuste dcl rescate: a Ia verdad que cadi
instante y mornento no nos sosogabamos de los rj
gores que intentaban (todo en fin do sacar urns di
nero) que con toner el que habia en Ia ciudad,
aun todavIa les parecia poco. Dc este modo, y coi
estos rigores, llegó el di sábado, en que nos die
ron el cozisuelo de clue ya se embarcaijan y rios de
jaron libres, y asi se pensaba; was fué muy a! con
trario. pues vimos quo liabiendo visto ellos much
uiImero de gente a caballo, temieron no los asal
tasen, y asi, con toda prisa, los inandaron recager
y empezaron a sacar todos los hombres de Ia igle
sia, dejaudo todos los ec!esiástieos, que sin duds
tuvieron por cierto ya estar libres do los rigores (1E
esté. indómita canalla: runs ya que todos habian sa
lido entró two dándonos ci bncu viaje. como despi
diéndose do nosotros, que no nos dejó de dar algun
alegron: luego entróel general caballo dentrodel
santo templo y nos llarn6 del coro y nos dijo a los ecle.
siásticos que saliéseinos para fuera: salimos con al.
gun alegron por juzgar era para bien, y was cuan-
do dijeron inuchos quo aunque nos Ilevaseji al em-
barcadero solo seria i tin do lievarnos P0r escoita,
para que ni los do! castillo les ofendieseit, iii los do
tierra les embistjeseit: con este descuido fuiznøs niny
sin cuidado. aunque con trabajo, con un grail resis-
tidero dcl sot hasta los ilornos. Luego quo saliwos
do Ia igiesia vimos los bros seculares. ciuc no ban
est.ado hechos iii nun a cargar lo was mIninio, car-
gando petates de harina y zurrones 1e grana, que
necesitaija cuatro cada uno, y ann con notable tra-
bajo, y esto i. palos y golpes (cuidados de estos
crueles savories): vimos las calles, quo era pam ho-
mar con Iágrimas del corazon, del modo que estaba
todo arruinado, todo tan destruido, todo tan despe-
dazado, y todo tan hediondo y asqueroso. quo era
una pam compasion y lastima: Segiiimos nuestro
viaje, y detras de nosotros veniau toias las negras
y mulatas, asi hibres coma esciavas, y en l esqui-
na deIcapitan Martin Roman Nogales nos lIcie-
ron hacer alto, dondc llego muy fogoso ci general
hablando con los suvos, quo encarándosertos y con
las cuchillas en in mario, juzgábamos aill nos quo-
nan quitar Ia vida, y mas cuando los veiarnos a
ellos tan espantosos que nos atemorizaba su pre-
sencia, y fu este parar pura quo pasasen las muje-
res quo atras venian, v luego nos hicieron catubiar
para los Hornos, viendo en cada calle mu desdichas.
Liegamos a! embarcadero, donde estando paraclos
aiIti, todavia estaban todos con ci engano, aunclue
veian Lewbarcal a! gobernador v los tiemas ricos, y
ci vicario Y prelados do las tres religiones; pero no
fad asi, que luego quo embarcaron los susodichos,
mandaron embarcar los pobres; con quo embarcá-
ronios a todos, y luego fueron cinbarcados secula-
res y mujeres hasta las cinco do In tarde, v dieron
con todo5 en In isla do Sacrificios: In gento que
quedO hasta las cinco, clue fueron algunas ya an-
cianas y enfermos, habiendo escogido las was trio-
zas y de mejor cara, y todos so embarcaron para
los navIos: ya aquI quedamos en Sacriticios.

"Dia sábado 21 como a Ia diez del dia poco
o menos, seria cuando con grand isima ace1era
nos ilevaron, temidudose de Ia gente de I caba
que en grande utimero estaba en los médanos. 0

fud todo en baide, porque no bicieron was qu rn!
ter miedo y no embestir, si bien por los vaqueros
por si hubreran embestidoles; was quin los gober.
naba so hallo sin valor, pues a Ia verdad quo alcrn
nos que desesperadamente so arrojaron a Ia ciudad
rnataron hasta numero (le veinte fmanceses En fin
dierou con nosotros en Sacrificios, una isla muy
de y bien independiente, libre de daño dci castjllo
y de Ia ciudad: aquI estri. una bahia, doude Ia real
do Espana puede estar. A los magnag C hIeva
ron a los navios, aIlá hicieron ci trato del rescate
quo fad do 150.000 pesos; con quefuerori ii busea
este dinero por ci camirto nuevo D. Juan Vestjr
prn ci viejo Juan Miguel de Asco: ci ulcalde Fran:
cisco Arias y el cantor D. Juau Muvita, vinieron
a Ia ciudad para enviar bastimeut,o ii Ia gente de
Sacrificios, como con efecto so cnviaba, y alcaná-
bamos lo que se pedia, que muchos lo aicauzaijari
a golpes de cuchihla y mojaudose hasta los pechos
pam liegar al barco: ohio era bizcocho y agua, quo
nos to quitaban todo los enemigos quo basta en eso
nos hicieron dano.

"Sabado, como Ilevo dicho, 21. entranios en in
isia, y salimos Itines 30 do dicho rues de mayo, y
otros .srilierou ci mártes siguiente, porqne era ma-
cho ci niiinero do gente que habia. Quemer reform
Jo quo en diez ii once thus se paso de hambre, sod,
desriudez, sustos, sobresaitos y (lescOusuelOs, cada
instanto una novedad, eadu momento un pesar, por-
quo la vida siempre ha tnvirnos iii golpe de SU CU-
chilla dispuesta: ademas do quitamnos los bastimen-
tos quo nos traiau los barcos, nos procuraban hacer
cuantos tunics podian: al ombarcarnos para In isla
nos registraban, todo Un puro hurto: no nos halla-
ban cosa alguna clue no nos cluitasen; ni aun adon-
de acostarnos nos clejaron, porque los petatihlos que
de noclie nos servian de cama y de cla de sombra,
nos los quitahan i fiterza: todo su proceder era con
rigores y anienazas. hay en esta isla un horno de
cal. y en dl hicierou hialuarte o castillo, donde es-
taba cada din nun esenadra dc cuarenta frauceses
do guardia eon su bandera, que trernolaban allI en
ann sala dcstechada quo cruel poivero: nih metieron
ii cuma vicario, t.r ps prelailos do religiosos, el gober-
tiador y otros de los magnates que cram hasta dnez
y siete, quo los llamaban los rehenes, donde than
l general y ci alnrirunle a tener sus rigores y amo-
iazas sobre que eada din se los antojaba una cosa
ineva, como lo fud on decir una tarde quo si ii otro
liii a las ocho dc Ia mañana no los tenian toda In
raria, aceite, vino, y otmas cosas quo decia erart Sn-

rams, cjue so las habian dejado on Ia ciudad: y fue
orzoso por las amenazas do quo nos habian de con-
am las eabezas, despachar iersoIa qu recogiese
odo lo quc pedian y lo Ilevasen, como asI so hizo.
l general hereje fino, entre otmas cosas quo dijo

terrancio a los rehenes, fué decirles: esta propoSi-
j ail: "pam mi no hay Dios, que I)ios no me ha dit-
to sto, sino ml valor y mis fuerzas se lo han gana-

I
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do;" mas Dios nuestro Senor, que a Ia letra vista porque cada uno de ellos traia tres armas de fneg
castiga tales herej ias, perrnitió que luego at punto y sn espadin 6 alfange; en fin, llegó In noche, y COn
pagase su culpa, pues hahiendo salido del polvero, ci miedo, cada cual procuró enmoatarse en In isi
lugar donde habló estas herejias, se topó en La plu- procurando los escondrijos: Ilevaron todos los ne

con Lorencillo, que hacia papel de alrnirantc, y gros y negras que tenian en sus ranchos a los na-
le reprendio por el rigor demasiado con que nba YIOS, sin reservar Si flO es los enfermos y viejos. Co-
trató: el general estaba embriagado, con que no le mo a las diez de In mafiana ci din lunes, andaban
respondió muy at propósito a Lorencillo, que se Ilamando ktili pa!rs, tot i/i patrcs, y los pat re.s todos
enfado y le quito el haston y se lo tird a Ia mar; y se eseondieron y solo dieron con un religioso fran-
arrancaron los espadines, y del primer jurgonazo ciscano, otro de in Compania, otro de San Agus-
to puso patas arriba ci almirante a! general, y muy tin, que era ci padre prior, y los lievaron a bordo
mai herido: ci almiraiite envió preso a! general a juntameute con el gobernador: al umanecer nos ha-
In Francesa, que era Ia airnirauta, y desde este din ilamos solos en in isla sin dos, quo ya se habian
no volvió a saltar en tierra ci dicho general: sepa- hecho ii Ia vela, de to que dimos gracias a Dios
raron todas las negras y mulatas esciavas v libres nuestro Senor, aunque estábamos pereciendo do
do los honibres, y a todos los uegros eselavos los hanibre F sed, porque iii habia un pedazo de pan,
pnsleroll en ranchos aparte,y alli fueron escogiendo iii un trago de agun. Ya nos hallábamos libres de
los frauceses los esclavos y tibres l)aia silos quo quo- ellos y muv consolados, cuanclo volvió una piragna,
nan, buscantlo lbS lEozos y los buenos. y desechan- y es que vino ii ver Si habia algunos inuchachos y
do los viejos v enfermos: do aqul so ilevaron toda negros que Ilerarse, y hallaron tinos tres ó cuatro
esta gente desapartada a stis navios como duefios que se habiiui escondido. Eu esta ocasion nos ye-
do todo, cogiendo tanibien a los muchachuelos de finn do Ia ciudad cuatro barcos, dos lienos do has-
S a 9 aflos. Todo !iié rigores cuanto pasatnos, y sin timento y dos was pam que todos cuatro nos fueran
teiier que corner, que niuchos hubo y do los sacer- llevando a tierra; inns llegó a tauto su rigor, que
dotes los inns, quo no supieron qué era corner en- cargaron con los cuatro barcos, y do los dos echa-
liente iii cosa que los fuese provechosa: por amor ron Ia gente nuestra a tierra yse los Ilevaron y los
de Dios so pedia una poca de agua, y nun los sacer- dos dcl socorro, eon quo flba dejaron runertos de
dotes a los negros so In pedian de modulus, y si se hambre y sin toner con qui Z irnos a tierra: aqul tu-
arrojaban a quererla coger de los harcos, sin res- vimos nuestras tristezas, desconsuelos y aflicciones,
peto iii hábito (101 sacerdocio, los molian ii pubs; viéndonos por entonces sin remcdio: ellos con no
pero qu6 mucho to liiciesen los herejes, si iiiuchos poco recelo so iban tirando pam afuemu porque eI
malos cristianos decian a los sacerdotes, y nun at viento era escaso, y Las embarcaciones iban bastan-
cuma vicario liubo quien se lo dijo: a-jiti (odos sumos temente cargadas, porque era mucho lo quo ileva-
uiws? Esto afligia was: no son dacibles los traha- baii, y was de 3.000 los negros, negras, inulatos y
jOS padeciclos, iii to quo se comm y bebia, pues do muehachos, asI libres como esciavos: aqul In indus
un pozo quo habia en in isla, de agua salada. l)el)ia- tria de algunos intentaron liacer una jangada con
wos tie aquella agua, que mas abrasaba las entra pubs l,jii ama.rrados v hotijas, y con sto se echa-
fins cjue apagaba Ia setI. Macho so habrd padccido ron a! mar, do doude salieron eon no pocos riesgos.
en invasiones; pero corno en estu no es posibie clime si hien iue uno quo sahia bier, nadar, ayudado de
In hayn habido ni In liava en adeiante. 	 dos botijas se echo a nado, y con Ia avuda do Dios

"Domingo 19: corno a las doce del din serin, nuestro Señor salid a tierra; este dio noticia a la
cuando estando en Ia plava (10 Veracruz Los 150.000 gente (que era mucha) quo cstaha con caballos y
pesos quo fueron a entregar todos los rehenes, y refuerzo aguardando a Los prisioneros. como no to-
entregados los dejaron libres en tierra, y todos los niamos con quo irnos :i tierra por haberse Ilevado
clemas quedatnos aim todavIa en La prision (le Ia los barcos el enemigo. y conio estábanios perecien-
isia; y por haberse aparecido in flota dcl cargo do do de sed y hanibre poe no teiier alimento de nada;
D. Diego Zardival. so dieron ellos grandIsirna pu- con que luego tratamon de aviar Un barco quo esta-

a emnbarcar, sin aguardar a hacer in came c1 ue ha barado, y de solicitar otros y tratar de enviar
c1ueriali y teniami prevenida en La boca del rio de por La gente, y en esto tiempo vino uno do los bar-
Medeilin, do gamiado que so habia traido do in ha- cos quo habia pasado a hordo dcl uernigo pam In
cienda de P. Martin Sarmiento. Este din doinin- isla, y train un vecino de La ciudad quo fue con do-
go, a las cinco de In tarde, entrd win compafiIa terminacion de traer los reiigiosos y sacerdotes; y
entera do was do cien hombres de guardia, y luego estaba La geute tan desesperada y hambrienta que
vinieron otros cincuenta; con que todo este ni.ime- poe was diligcucia.s quo se hicieroim pam quo deja-
ro do frauceses hubo do guardia esta tarde y noche: sen embarcam a los sacerdotes nose puo conseguir.
luego nos quitaroli nuns chocitas que de los palos El l)arco no podia Ilegar mnucho i Ia isla, eon que
y rarnas mal formadas habiamos hecho para ci abri- ci quo no se echaha a La agun no se embarcaba; y
go dcl so! y do In noche, y nos dejaron a campana nsf, conio los pobres frailes y ctérigos no sabian na-
nasa: de aqul so originaron nuevos iniedos em' nOSO- dar, 1)0 se echahan at agfa, y aulique los cargaban
tros, ver tanta gente quo nunca habia entrado de en hombros, no era posible Ilegar al barco: cosa
guardia, y ci quo lies quitasen Ins chocillas, y ver tmabajosa y Lastiinosa fad esta, y no fud el mcuor
quo anclaban etios muy de fuga v haciendo muchos tral,ajo, porque so mojO toda In gente hasta was
ademanes con las escopetas, carahinas y alfanges, arriba de In cintura y no lograba su deseo: in las-
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tima era ver a. los sacerdotes, y mas perecieudo de durez su regular observancin y e8tremada crid
bambre y sed: vinieron otras lanchas, barcos y Ca- le ocuparon por mas de 30 afios en el gobierno
noas; y aunque intentaban que se embarcasen pri- ecretario del provincial 6 aflos, VisitSdor de van
merolossacerdotesymujeres,uosepudOcOnseguir: colegios y de Ins misiones de Topia y Tepehuan
con que ya se tomaba por partido que entrasen los rector de los colegios de San Ildefonsc de Mexj0'
que pudiesen, con que Ia piedad de muchos carga- Tepozotlan y San Pedro y San Pablo, prepositod
ban con sacerdotes a cuestas, y uuos se embarca- Ia Casa Profesa, instructor de Ia tercer probacion
ban medio ahogados y todos muy mojados: no fué y por 6 afios continuos, provincial, y en cada nnc
el menor trabajo este: no se pLido conseguir ci traer- de ellos visitd Ia provincia, audando eada vez ma
los a. tierra a todos el dia hines, ni tampoco lievar- de 500 leguas, y observaudo sielnpre en los cami-
les agua y pan hasta yn cerca de ia noclie; con que nos ci mismo tenor de oracion, exámenes v demas
los que alla. estaban hebiati a boca de barril v de ejercicios religiosos que en los colegios. Ea aman-
botija, no piando por otra cosa sino por agna: con tIsinlo de las oraciones jaculatorias, y ate le pare-
esto pudieron pasar Ia noche del din hines, hasta cia ci modo mas Mcii y provechoso de presencia de
que a. otro din quedaron todos en tierra, de que no Dios. Antes dc decir misa se ejercitaba en estos eua-
cesaban de dar gracias a. Dios nuestro Señor: ac1uI tro actos. Primero, amor dc Jesus, que se da todo
eran los ilantos, los gemidos, las iágrimas, ya de I en ci Sacramento: segundo, humildad, conociendo
los amigos, ya de los parientes, de los padres con su indignidad a. vista de tan grande Majestad: ter-
los hijos, de los hijos con las madres; y ci saber de cero, hambre y sed dc tan celestial comida y bebi-
los que habian muerto despues de idos ii Ia isla, que da: cuarto, inemoria conipasiva dc in pasion y muer-
era ver cada uuo su casa tan arruinada, tan distrai- te de Cristo que en in misa se representa. Y en cuan-
da, tan sucia, tan hedionda, tan asquerosa In igie- tas misas dijo en 44 años que fué sacerdote, recibia
sin mayor, y (icon qué higrimas lo escribo!) runs al Señor por modo de vititico y como que aquelia
aseado estaba un muladar y mejor olfato tenia: qué fuese In itima. Fiié grande su edo dc Ia salvacion
desdicha! ITu asco toda ella, tan sucia, tail hedion- de las aimas, y ior aprovecbar en ci piulpito y con-
da, tan asquerosa, taii iitmunda. AllI todos hacian fesionario a. ins de hs indios, sc dedicó los años
sus necesidades por no poder inns; aliI dos mu in- que fué superior en Tepotzotlan a. apreuder, aunque
mundicias, todo an establo de porquerIas y baso- con graude trabajo, In lengun mexicana y Ia dilici-
fins; no parecia .sino ci mas pierco y asqueroso mu- lIsima otomite. Finalmente, habiendo daclo singu-
ladar que puede hither; si ijiell creo no ha dc Itaber lares ejempios dc paciencia y sufriiiiiento los dia.s
lugar otro inns inmundo aunque ai proposito se ha- que Ic durtS la ültitna enfermedad, liaciendo conti-
ga; de suerte que en muchos tielnpos no ha de estar linus y fervorosas jaculatorins, como habia tenido
la iglesia en su ser de limpieza, p01 inns que In de- j en vida dc costumbre. reposó en paz i los ' afics
vocion cristiana Ia ha procurado asear y perfuniar de edad. it .I colegio Máxinto de Mexico, a.	 de
con todos olores: los sagrarios todos rompidos. Ia mayo tie 1t3.—P. Ovizoo.
vidriera de Nuestra Señora de Ia Soledad heelia LORENES (CLAt.mio GELEE, liamado El): pin-
pedazos, los cajones y cajas de los ornamentos to- tor, naci in 1600 en Chateau de Chamagne en
dos maltratados; las calles dc In ciudad toda una Lorena. murid en Roma eu 1682; sobresalió prin-
suma hediondez. La ruina ha sido Ia mayor que cipairnente en ci paisaie y las marinas: se educ en
puede haber habido, iii que se pede decir huya ItalilL, y voivió a su patria en 1625; embellcció con
sucedido en los nacidos, y si Iuede scm- no sucede- sus ohms Ia iglesia tie los carmeiitas de Nancy, y
rá otra.	 no tardd en volver a. Roma donde pasu ci resto Ce

"El inimero cierto que se dice vinieron, fueron su vida: dirigid en aquelia Ciuda(l ma.s de 20
960, asI franceses. ingieses, piehilingues, gallegos, años ann escuela de (lOfldc salieron muchos pinto-
vizcainos, andaluces, mulatos C indios: Ce todas cas- res distinguidos: admIrase sobre todo en sus corn-
tas y naciones venialu. La drden que traiaii. segun posiciones in riqueza del estilo y la beileza dci co-
se supo, fuC que si fueran sentidios se volviesen a. las lorido: las principales son: "El desemnbarco de CIeo-
embarcaciones, que si no, entrasen, y todos cutui- patra; La fiesta Ce alden: Vista de un puerto de
tos topasen en calies y ventanas los mntaseii hasta mar al ponerse ci so! :" fuC taml)iefl hábii grabador.

anarla plaza, y ganada no hicicseu mal a. ningu- LORENES (ROBERTO EL): escultor, nació CU
no. Los muertos que hubo, asI matados por ellos Paris en 1066, murió en 1'43; fuC di-cipulo de Gi-
como muertos de hambre, ya dc ailiccion, ya yendo rardon; se le deben las estatuas que adornan ci par-
al campo, ya por ir a. los ilornos. fueron inns Ce que Ce Versailes.—llubo otro artista liamado tarn-
trescicutas personas; y Ce m'esuitas han mnuerto Ce bien ci Lorenes (L. ,José que undo en Paris en
las enfermedades que les acarred cI tan horrendo l'fl5 y mario en San Petersburgo en l'6O; es so-
trabajo. Dios nuestro Señor nos sacó con vicia Pat- bre todo conocido como grahador; fuC director de
ra Ia enmieuda.'—Copi.tuo.	 Ia acaclenuia de artes Ce San Petersburgo: se le de-

* LORENCIO (P. .JtAN : jesnita, natural Ce be: "El juiciode Salomon; EstherdelantedeAsti e
-Paraquellos, lugar cerca Ce Madrid. EntrO en In ro; La muerte die Cleopatra, &c'

Compaflia en la provincia de Toledo, v tedlogo de LORENZANA (FRANcisco ANTONIO nE): car-
segundo afio paso a. esta de Mexico; y acabados denal y arzobispo Ce Toledo; naci6 en Leon de
en ella sus estudios, conociendo los superiores el Espana ci 22 de setienibre tie U22: ganO por 0p0

grande ta1ento que mostraba tie prudencia y ma- sicion nun prebenda en Ia catedral tie Siguenza; me
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cauófligo y vicario general de Toledo, y abad de
San Viceute: siendo arzobispo de Mexico fundó
una inclusa y pub! leo en esta ciudad las obras si-
guientes: "Cartas pastorales y edictos; Coneilios
provineiales primero y segundo. celebrados en Ia
may noble y muy lea! ciudad de Mexico:" al fin de
estos couciiios so añadeu Ins series de Ion arzobis-
pos de Mexico y de sus sufraganeO9, con otras co-
sas cariosas: "Concilium mexicanurn provinciale ter-
tium celebratum, Mexici auno 1585; Breviaruni
goticum secundum regulain beatissinii Isidori ar-
chiepiscopi }Jispaliensis:" cuando fud arzobispo do
Toledo, fundó uua magnIfica l)tbliOteca y universi-
dad, hizo circular varias pastorales y cartas, do las
cuales hay una coleccion impresa en Madrid, aüo
1'i0: a su celo so deben las ordenanzas, aunientos
y veutajns de Ia real casts de caridad de Toledo:
murió cii Roma ci l'i de abril de 1820 a In edad
de 82 años.
LORENZO (S.): rndrtir: dos acciones heroicas

se notan inns- particniarmeiite en el martirio de es-
te invicto espanol: Ia primera, cuando requerido
por ci emperador Valeriano para cjue entregase los
tesoros de in Iglesia, le presentó ants multitud de
pobres, y dijo quo nih tenia los depositarios de los
caudales que buscaba; y Ia segunda, cuando hallán-
(lose sobre 01 en unas pairilias, tuvo serenidad pa-

decir al tirano riOndose: "De este lado yaestoy
en sazoli, por lo quo l)uedes mandar. si  to parece,
que me tucsten del otro:" murió ci din 10 de agos.
to: su reliquin so venera eu ci Escorial.
* LOREXZO (SAN): cabec. do lamunicip. de

su nonibre. part. y est. de Chihuahua: STO habi-
tantes.
* LORENZO (SAN): pucli. do Ia niunicip. de

Tlalchichilco, part. de Chicontepee, depart. do Tux-
pan, est. do I'uebla.
* LORENZO (SAN): pueb. de Ia municipalidad,

part. y distr. do Tulaucingo, est. do Mexico.
* LORENZO (SAN): pimb. do In municip. de

Atlacomuico, part.. Ce Ixtialinaca, distr. do Tom.
en, est. de MOxico.
* LORENZO (SAN): pnel. Ce Ia mnnicip. de

Calimaya, part. do. Tenango del Vahle, distr. do To-
Inca, ost. (le Mexico.
* LOREYZO (S..x?: puehi. do In municip. Ce

Almolova, part. clistr. Ce Toluca, eat. de MOxico.
* LORENZO (SAN): pueb.deiamunicipalidad,

part. v distr. do Toluca, est. do Mexico.
* LOREYZO (SAN): pueb. do Ia municip., part.

y distr. do Tula, est. de Mexico.
* LORENZO (SAN): !)ilei). do Ia municip. de

Tacubaya, Distrito federal.
* LORENZO (SAN): pueb. Ce Ia Inunicip. de

Xochirnilco, part. deTlalpain, distr. 0. del est. Ce
MOxico.

LORENZO (SAN): pueb. de Ia municip. y
part.. do (linautitlan, distr. 0. del est. de Mexico.
* LORENZO (SIN): pueb. Ce in municip. de

Tialmanalco. part. do Chalco, distr. E. del est. Ce
MOxico.

LORENZOJUSTINIANO (S.):naciC en Ye-
necia; fud seglar de San José, en Alga, y despues
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prior general de toda In drdeu: rebus 6 muchas dig.
nidades; pero no pudo negarse a recibir Ia mitra
do Venecia, que obtuvo por mandado del Sumo
Pontifice Nicolas 'V: Ilenó los cargos do su digni-
dad con esmero y exactitud: faiiecid colinado de
mOritog el din 8 de enero de 1455.

LORENZO MARQtEZ: rio del Africa orien-
tal. cuyas fuentes, segun se cree, están en Cafreria,
pals de Manica, en el Monomotapa, y que correge-
neralmente al S. E.; desemboca en In Costa occiden-
tal Ce Ia habits del misrno nombre en el Ilinite de
ha Cafreria propia, y de In capitauia genera! tie
Mozambique: su navegacion en muy dificultosa.

LOREO: villa deireino Lombardo Veneto, a 8
leguas S. S. 0. de Venecia, y a 2 E. N. E. de Adria;
está situada en its orilla oriental del canal Ce su
nombre: comercia en ganado, lena, seda, juncos,
lino y ceroales: pob. 3.800 hab.
LORETO (NIJESTRA SEOR.& DE): coinohaigie-

sin aprovecha toda ocasion de mostrar su reconoci-
miento a Ia MaCre de Dios, ha instituido lasolem-
nidad que celebramos el Cia 10 Ce diciembre, en
menioria del milagro sucedido en tiempo del pon.
tifice Colestino V, cuando en in casa en quo se ye-
rificó In Encarnacion del Divino Verbo, fuO ileva-
Ca poe ministerio do angeles desde Nazaret a Ia
Dalmacia, y luego a Ion campos de Loreto en Italia.
* LORETO: pueb. de Is municip. de Chinipas,

part. de Balleza, est. de Chihuahua: 6'' hab.
LORETO 6 BAROYECA: villa cabec. del

part. y distr. de su nombre, est. de Sonora.
LORETO: villa del reino do Nápoles, provincia

del Abruzzo ulterior, a i leguasS. E. do Civita-
di—Penne, v a 2 N. 0. do Chieti; está sitnada ai
pi6 de una colina: su industriaconsiste en una tin-
torerIa Ce paños. y un gran molino do papel: pob.
4.200 liab.

LOR.ETO: eiudad do los estados pontificios, a
3 leguas N. E. do Macerata, ii 4 S. do Ancona,
y a del Adridtico, estd situada sobre ann colina,
cerca de Ia embocadura del Mosune: mt. N. 43
26' 40", long. E. l'° 18' 5S": en esta ciudad hay
un palacio episcopal, y In catedral quo contiene Ia
"Casa santa," a in cual esta, cindad dobe su pros-
peridad, cousiste en In casts Ce Ia VIrgen c1e Naza-
reto, que segun tradicion fuO trasportada por los
angeles a Dalmacia, y en eI siglo X1II a esta p0-
blacion: esta reliquia ocupa el centro de Ia iglesia,
y consiste en ants alcoba aislada de 31 pies do mr.
ga, 15 de ancha y 21 de alta: Ia Virgen y ci niño
.Jesns lies-an coronas de plata enriquecidas Ce pie-
dras preciosas, que son dddivas de Luis XIII, rey
de Francia, despues del cumplimiento Ce su voto:
eran inmensas las riquezas dci tesoro de esta igle-
sits antes do apoclerarse de ha ciudad los franceses
en 1'197, quienes so in apropiaron, Ilevándose la es-
tatua a Paris, la que fuO restituida en 1802: el co-
mercio Ce Loreto ha tenido mucha decadencia, y en
ci din solo consiste en ha yenta do objetos de devo-
cion y escapularios, Ce los cuales están llenas casi
todas las tiendas: celebra dos ferias a! afto y tiene
8.000 hab.

LORETO: drden Ce caballerla y militar que ins-
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tituy6 Sixto V en 1587, bajo Ia advocacionde Ntra.
Sra. de Loreto, por Ia gran devociori que tenia a
esta imágen: fué an divisa una medalla de oro, y
en ella Ia imágen de Ntra. Sra. de Loreto.

LORGES: lugar de Francia, departamento del
Loir y Cher, a Z leguas N. N. E. de Blois, y a
i E. de Marchenoir, cerca de la selva de su nom-
bre: pob. 520 hab.

LORGES (SANTIAGO DE MONTGOMERY, SENOR DE):
sirvió con distinciOn bajo las órdeues de Francisco
I, socorrió a Mezeres, donde Bayardo estaba en-
cerrado, y fué nombrado en 1545 capitan de Ia
guardia escocesa del rey: saqueó en 1544 Ia cindad
de Lagny, para eastigarla por haber desobedecido
una órden del rey; desde cuyo acontecimiento no
se podia sin ofender a los habitantes de Lagny pre-
guntarleS; cuánto vale "i'orge" (Ia cebada): San-
tiago de Lorges compró en 1543 Ia tierra de Mont-
gomery, y llovó despues el nombre de aquel seño-
rIo; pretendiendo ademas ser descendiente de Ia
antigua casa escocesa de este nombre: fué padre del
célebre Montgomery, que matd a Enrique II en im
torneo; él mismo habia herido a Francisco I en
1521 en Ia cabeza, jugando con él.
LORGES (Guino ALOONZO DE DCRFORT DE Du-

RAS, DUQUE DE): mariscal de Francia, hermano se-
gundo del mariscal J. 11. de Durns, y sobrino de
Turena; era lugarteniente general del ejército do su
tio, cuando pereció este gran hombre en 1675: sal-
v6 al ejército haciendo una retiracla muy hábil, y
obtuvo en recompenSa el baston de mariscal (1677):
en 1692 ganó Ia bataila do l'fortzheim, e hiio pri-
sionero al duquc de Wutteinberg: en 1693 recliazó
a Montecuculi, obligándole a repasar el Rhin.

LORGIJES: ciudad de Francia, departamento
del Var, a 2 leguas S. 0. de Praguignan y I 4 E.
N. E. de Brignolle; está situada I orilias dcl Ar-
gens: pob. 5.505 hab.

* LORIA (D. JosÉ MARIA): nació en Vaila-
dolid I mediados del mes do setiembre do 1804: sus
honradIsiinOs padres destinIronle desde luego ad
estudio eclesiásticO; y en verdad quo no pudieron
hacer mas oportuna eleccion, porcjuc aquella alma
casta, benévola y angelical parecia haber sido for-
mada espresanieflte para ci servicio de Dios en ci
sautuariO, y pam niodelo de los buenos sacerdotes.
Estudió gramática latina hajo Ia direccion del Pbro.
D. Santiago Canché, y en seguida fué enviado iii
seminariO trideiit .ino de esta capital a estudiar fib-
sofia y tcologIa, que cursó en efecto siendo sus maes-
tros ci Sr. cura D, Pedro Baeza y ci dean D. Luis
Rodriguez Correa. Sn taleuto claro y penetrante,
an severa aplicacion al estndio y sus maneras dul-
ces y afables, granjeiirOnle ci aprecio do sus maes-
tros, ci amor de sus discIpulos y Ia estimacion do
cuantas personas Ic trataban. Cierto quo hizo su
carrera literaria sin iuido ni relumbrones; pero es-
to provino de sit molestia sin par, de sit carIcter
encogido y tImido, y de cierta desconflauza de si
mismO que jamás pudo sacudir. Sin embargo, era
un tesoro, y no podia estar escondido por mucho
tiempo. El rector D. Rafael Aguayo, hombre de
mundo, y gran conocedor de las persOnas, percibió

al trvés de aquel 'velo sombrio, todas las hue
cualidades de Loria, é hizo propdsito de espiou
las a beneficio del seminario. El suceso juSti0ó
aquella eleccion.

1IaIlándose vacaute ci obispado por muerte del
Ilimo. Sr. Estebez, de grata memoria, Lorla reel-
bió letras dimisoriales del Sr. gobernaor de Ia mi-
tm D. José Maria Meneses, y empreiidio una rer-
dadera peregrinacion para obtener el sacerdocio
Dirigióse a Puebla, y encontróse con que el Sr
obispo D. Antonio Joaquin Perez estaba en age-
nIa, liabiendo failecido I poquIsimos dia despues
Deseoncertado con este suceso imprevisto, eneami:
nose a Mexico a pedir consejo de la personas a
quienes iba recomendado, acerca del partido que
habia de seguir. La inuerte dcl Sr. Perez, siendo
como era ci tinico obispo cjue existia en Ia vasta
estension de la republica mexicana, dilataba inde-
finidamente, es decir, hasta que nuestras cuestio-
nes politicas y espirituales se arreglasen con Ia si-
Ha apostOlica, in esperanza de conseguir el sacer-
docio. Loria resuelto I arrostrar todos los obsta-
cubs, embarc6se en Veracruz lara paises estran-
jeros, y despues do mil contratiempos recibiO las
órdenes del Sr. obispo de la ilabana D. Juan José
Diez de Espada. Esto ocurria a rnediados dc 1829.

El P. LorIa marchó I Valladolid, y prctendiO
desde luego dedicarse al ministerio; pero ci rector
Aguayo que no desistia de sn propOsito de atraer-
Ic al seminario, hIzole tan vivas y reiteradas ins-
tancias para c1ue aceptase una been do merced.
mientras so Ic daba una cátedra, pie al fin condes-
cendiO, no sin repugnancia, accediendo I los vivi-
simos deseos do su amigo y protector. TomO, pues,
posesion do Ia beca dc ereccion el din 20 do marzo
do 1830 (1). Despues dc haber sustituido varias
cItedras, obtuvo en flu, Ia propiedad de In de me-
nores en 16 de enero de 1832, y ci vice-rectorado
en 4 do febrero de 1833.

Mucrto ci rector Aguayo en l.° de agosto de
1833, en medio do los horrores del chOlera mor-
bus, Lorla creyó c1ue sus compronhisos habian cc-
sado, y pensó seriamente en separarse del semina-
rio; pero el Sr. gohemnador de in mitma, que hizo
sienipre un aprecio distinguido de Ia moderacion y
virtudes de aquel eclesiIstico, procurO retenerle,
dIndole In cItedra de fibosofia vacante por falleci-
ntiento do mu ilustre maestro D. iiginio Castillo,
que tambien habia sucumbido ci 30 dejulio del pro-
plo afto I un ataque do la epidemia reinante. Lo-
na desempenó con honor y lucimiento sit nuevo
destino; y ala conclusion del curso do artes, en agos-
to dc 1834, se aventurO por primera vez I pronun-
ciar un discurso suyo en piihlico. HIzolo con gra-
cia y buen estilo: sembró sit oracion de frases on-
ginales, presentO ideas muy luminosas, y cierta-
mente fué una calamiclad cl que no pudiese veneer
esa exagerada timidcz con pie ahogaba en sI mis-
mo el gCrmen dc muy buenos discursos. Mas en

(1) A toe 16 ailos justos. y a Ia propia hora en g' se
to vestia Ia beca, salia su cadaver en procesion fnebre dot
general dcl seminario. Rara coincidencia!
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este putito nada pudieron las insinuaciones do sus
amigOs.

Tiahiondo concluido su curso de fliosofia, no
so inns elflpeñarse en los escal)rosos senderos de Ia
enscñanza pdblica. Por otra parte, ci estudio y Ia
vigilia habian alterado su salud, y desde eutonces
cOIneuzai)a a sontir los siiitonias funestos (IC Ia en-
fermedad orgánica quo le abric las puertas de Ia
tuinba, halidndose en to was florido do su edad. Re-
nuncid, pues, Ia cdtedra de lilosofia, y retetijendo
el vice-rectorado. Se consagró al confesonurlo asi-
cluatuente y a Ia direccion de las RR. MM. con-
cepelonistas de esta ciudad. I'uede asegurarse sin
ternor do eqmvocacion quo In cioncia y una pedad
ilustrada iresidiriaii su eoiiducta en este encargo
espinoso, si se ha (10 juzgar pr to quo aparecia en
su trato intiino, con ci mini tuve yo ingar do lion-
rarme, siendo mi superior, companero y amigo en
cl seininario.

I'or renuncia del Dr. D. Domingo Ctunpo. didse
ol P. Lorl ci rectorado, en 19 de octubre do 1S3S,
nonibrandosele poco despues prebendado de esta
santa igiesia cated rat. Entonces fud cuarido despie-
go todos sus niedios pam ci bnen rgimeii y econo-
win dcl senhitiario. Bueiioy lid adininistrador, Supe-
nor sovcro y bcnévolo ala vez, did sieinpre inuestrns
de discrocioi,juicio, integridad y cordura, quo haran
duradera y gmata sn rnetnoria en los fastos do aquel
establecimiento. Sus taroas fiierou minando letita-
monte su edstcncin, hata quo In tisis puimonar
hizo progresos visiWes desdejulio do 1844. Corrid
a acogerse ii in afinenein benigna dcl tetuperameil-
to do su snob natal, ese temperaunento do Vuilit-
dolid tan fawoso en otros tiempos, quo se Ic atri-
hula Ia facuitad do proporcionar aiivio a los tISiCOs,
neutmalizando en parte In accion n]aligna y morti-
fern do aquelia doleTicia. I$uscaba ademas el auxi-
ho (le su familia y los consuelos do sus arnios y

parientes. Nada fué parte a dotener los progresos
Ictitos, pero niurinantes dci iiial. A. wediados do di-
cienibre do 1S4, ci polire enferino voivid d Men-
da deciditlo V resignado crislianamente a inorir
entre sus antiguoS Cotnpañeros (Ic eokgio. Eu efcc-
to, recilildos con piedad y uncion todos los auxitios
espiritnales, despues do nun agonla. bastante (1010-
rosa ospird ii ins (liez do in manafia dcl 1 9. Doer-
ma en paz ci sueño do los just Os.

El rector LorilL fue tainbieti capeilan do In or-
mita do Santa LucIa, mayordomo de Ins M. ).1.
monjas, adininistrador de los manuales de Ia cate-
dm1, promotor fiscal dcl obispado, sapletite do Ia
junta directiva de alta enseüanza, presideute do In
junta facultativa filosdfica, C individno (10 iajtut-
ta directiva do enseñnnza I)rinar1a. Jamas solid-
tO destino ningnno, oh rohusO ninguna carga 6 cm-
pleo, porquo tal era Ia regia do conducta quo se
liabia iU11)UCStO.

I)ificihnente se ballard un cardcter mas melltluo,
apacibie y deferente quo ci del Sr. Lorla. Iien so
conocia desde luego quo In naturaleza Icliabia ho-
cho irascible y viobento; pero supo dominarse de
tal suorte y onservO sleinpre tal firmeza en repri-
mirse, quo Ia bondad y encantadora duizura quo

Tinro IV.

resaltaban en sos maneras y en so conilucta social
Y privada, mas parecian naturales que efecto de
litlen juiciO y rdflexion. Sn alma, que era tii teso-
ro de setitimientos nobles y filantrdpicos, sufria mu-
cho coil las desgracias do Ia hunianidad. Socorria,
en cuano cupo en sus fuerzas, a los pobres y des-
validos; consolaba piadosa y cariñosainentc a todos
cuantos se haliaban en cuniquier conflicto: prote-
giC a vanios jdvcnes p)res; y toclo cuanto Ic per-
tenecia estal)a d disposicion do sos amigos. Vir-
tuoso sin hipocresia é ilustrado sin pretensiones de
ningun género, LorIa era uii hombre verdadera-
mente priviItgiado.

•Jarnas niunifestO niiigiina opinion politica. Sin
embargo, Cl team su credo quo no so atrevia d re-
petir por no zaherir a ninguti partido ii persona,
en lo coal era suwamento cireutispecto. AcuCrdo-
me quo en cierta ocasioii, despues do on didlogo
animadisimo que mi amigo y yo habininos terudo
501)10 los sucesos do In epoca, me apretd tenazmen-
te In wano, se Inc quct.lo niiraiido dc hito en hito,
y esclarnd Ileno do etitusiasmO: 'Mi condicion, mis
afecciories, mis habitos, mi miitisterio, v todo. en
liii, ilorteileec iii pueblo; pero se hace algo pam
ci 1iiiebio? sc Ic ilustra? se be da pan y libertad?
QiiiCii salte! Tat vez solo so Ic pide su sucior y su

saiigre Cii tionibre del grati priiicipO deniocratico,
y OsLO 05 todo ci particiluio quo cii dl tiene." En
aquel moinento me figur6 ver en Loria al abate
Luntinenais, y quise etitrar con CI en una discusion
politica y Liii vez religiosa; 1)010 Wi amigo me de-
tilvo: "llaz de cuenta quo iiada lie dicho, quo na-
(Ia bias oido: mudemos (Ic couversacion" Confieso
quo este rasgo admirable é inesperado me liizo win
inipresion profunila : how reveho estas palabras re-
cogidas en ci seiio de In aniistad, estoy cier-
to quo honran sobrenianera a aquella alma 1101)10

y geltero.sa, sin temor de suscitarie malquerieiites.
FuCino imposibbe neonipanar ci cadaver do mi

amigo hasta el ceiuenterio; pco despues lie visita-
su tuinba, v orado cerea tie ella. A su vista no

lie jiodido iiienos quo esperimentar aquel admira-
lila sentiwietito de quo nos hahn 13. do Saint—Pier-
re cii sits ''Arrnoiiias do ha naturaleza." En efecto:
ia Eumba. iws ofrexe izu'o et ternuno de ins ranas in-
quielndcs de it viita Ia un en ile un 7s!rdurable re-
:°' ciigenili-n en iwsot i -us ci l'ago sentziniento de itna
Lii nwrtaiulad fehz, cu.yas probal'z/ulades on 'inni/ores
a med ala qac ha s,.do inns rzrtuu.c,i (1 (J itci cain inemoria
nus tae. Esta idea es nitiy cousolatoria en verdad.
—.1 1St() Si it

L() I I ENTE: ciudad do Francia, departa mento
dcl Moi-biliaii, cabeza do (Ijstrito v do dos territo-
rios, en terreno Ilano, a Ia eonfluencia del ScoriT y
dcl Biavet, ii legiias do in emhocadiima do este ill-
tiino en In bali ía de Saii Luis, fomniada por ci A than-
tico, a 8 leguas 0. N. 0. do Vannes. v a 26 0. S.
0. de Paris: es itlaza do guerma do tercera clase,
con tortifienejones en linen estado: losodificios inns
notables son ci puento sol)re ci Seorfl', los inuelbes,
ci hermoso co]iSeo y los eclificins culdertos
pam Ia peseaderia y earniecria: In industria solo
consi.ste en fabriens do sombreros, de iienzos, de pa-

'no



samanerla y vidriado: celebra tres ferias anuales:
Loriente es ci cuarto puerto de Francia, capital dcl
tercer ditrito iiiarItinio: ci puerto que está sepa-
rado de Ia ciudad por su niuro tiene 4.200 pies de
largo y 2.100 de anebo; es seguro y tie fácil entra-
da: Loriente es patria ile Cambry, fundador tie Ia
academia céltica, del valiente I3ison, y tie muclios
hombres distinguidos en Ins armas y en Ia marina:
tiene esta ciudad 17.200 hab.: las cercanIas están
muy bien cultivadas y ci clima es bciiigno, pero liii-
inedo: esta ciudad debe su fnndacioii a Ia conipa-
ñia tie las Indias, que forrnó eli 1GG un estableci
miento sobre nun parte dcl sitio clue boy ocupa In
poblacioti: Un siglo ntrás solo consistia en nun
den: en 1709 habiendo nuineutado ci cuserlo fad
erigida en parroquin; y cutonces fnd CUaII(IO Sc tros-
ladó a Loriente in conipaflia tie Iiitiias, In cual fun'
do ci puerto é inlinitlad tie cstableciinieutos que nun
subsisten: en 1 73 fud erigida en ciudad: en I 44
fud autorizada para fortitIcarse, y no bicu estaijan
concluidos sus tnuros, cuaiido los atacaron los ingle-
ses, cuyas tentativas quedaron estreliadas en elios:
en estu ciudad decayó niucho ci ComerciO inarItiwo
durante Ia revolucion: ci distrito se divide en 11
territorios y cont.ieue 58 parroquias y I 21.000 ha-
bitantos.

LORIOL: villa tie Francia, departameuto del
Drome, a 3 leguas S. S. 0. do Valence y a 3 0.
tie Crest; está situnda. en In curretera tie Leon a
Marsella, y a legun tie In margen izquierda del
Drome: su industria consiste en fábricas tie seda:
es piti'ia dcl nattiralista Faujas tie Saint Foncl:po-
blacion 2.ôOO hab.

LORITr, liarnado G L AREANUS. ("Tease
U l.A IWA N US. )

LOW\IES: ciudad tie Fiancia, departaniento
dci \ievre, a 5 leguas S. E. tie (laitiiev y fl 10
IN. FL tie Ncvers; esti situnila en un mile a orillas
tic un riachuelo tributnrio dcl A;ssoy: eclebra once
ferias i1 uñO: pOblacion .0 17 hub.

LOROUX-BOT'I'EREAU (i.E): villa Ie Fran-
Cia, departameitto dcl Loire Inferior, a legiins
E. N. E. tie Nautes y a 3 N. do Clisson: poIla-
cion 5.335 lInt)

LORQUIN:v lila de Francia, departaniento dcl
Meurthe, a 9 leguas S. S. 0. tie Sarrehouigy a 15}
E. do Nancy; está sittiada en In márgeli izquierda
do In Sarrc–Biaiiclie : cli esta ciudad hay nit batan,
sicte tenorias,. tie las eunics In una es Ia inns corisi-
derable dcl (lepartameuto: j)obiacion 1.400 bali.:
esta villa fud fundaila en 840.

* LORRA BAQTJIO (I). FRANcisco): natural
do Mexico, cura parroco tic 'I'arnpamolon, en Ia
Huastecu, y tic Atlaconiulco en ci arzohispado.
Cercano a SU inuerte, acaccaln e 1699, pidió ci
habito tie Santo Domingo y mnri6 religioso profe-
so do (licha órden. Escribió: "Lamentacion sobre
Ia terrible inuniiacioii quo padcci Mexico el año
de 1629," Mdxio, dicho año.--"Maiival mexica-
no de In administ.racion tie los Saiitos Sacrainen-
tos, couforme al Manual toiedajio," Mexico, 1634,
en 8.—y parece que tambien escribió: "Esplica-

cion tie los efectos tie los Santog Sacramentog enkngtia mexlcana.-'—BERISTAIN
L0RREZ_LEI30CAGE: lugar tie Francia

departameuto dcl Sena y Marne, distrito y s
leguas S. E. tie Fontainebleau y a 2 E. E. do
Neniours, eabeza de territorio, situad en Ia rjberadcl Lurnain: ticue 8.000 hal,.

LORRIS: ciudad de Francia, departamento del
Loiret, distrito y a 3 leguas 5. 0. de Montargis

a 8 E. do Orleans, cabeza de territorio sitnaijo
a corta distancia del canal de Orleatis . hay en ella
una inspecciou de bosques: comercia en madera:
celebra seis ferias: es patria do Guiltermo tic Lor-
ris, escritor del siglo XIII, quo fué ci que coinenzó
in itovela tie In Rosa: tiene i.'OO bali.

LOS 6 LESA: comarca del Belutehistan, entre
ci Djniauan al N. v ci Siudh al S.: altas moutaas
quo atraviesan ci desfiladero cercan a este pals: su
capital es Bela.

LOS ó LOOZ: ciudad tie BClgica. (V. Looz.)
* LOSA (1). FRANcisco): liaeió en in Nueva

Espafia cii 1536, y era consiliario do In Uiiiversi-
dad de Mexico en 1576. Despues de nun virtud y
literatura probadas fud nonil,rado cura iarroco d
In Metropolitana, cuyo enipico sirvió veinte años.
En este ticinpo ci arzobispo P. Pedro Moya do
Contreras, primer p:ttriarca de Ins Indies, Ic comi
sionti pam quc pasando al saiituario tie los Reme-
dios, distaute tres leguas al IN. 0. de Mexico, exa-
minase ci curácter, espIritu y nidtodo do vita tie
un Uregorio Lopez, iioiubre estraordinario que so
balm beeho Ia espectacion de todo ci reino, y eon-
tuba tantos votos por su virtud, couio por su estra-
vagancia é hipocresia. Esta diligencia no solo fué
honoriea y favorable ni crdclito dcl ermitaño, sino
rnny provechosa a! pesquisidor, quiell desde entoti-
ces se uuió tan estrechumeute at varon venerable,
que le tuvo por su maestro en In vita espiritual, Y
renunciatido ci curato so paso a vivir en su compa-
fia en las barraneas do Santa Fe, donde pemina-
neciO hasta ci afio 1616, en que muerto ci venera-
ble Uregorio y trasladados SUS huesos a In iglesia
do cnrmeiitas (lcScalzas de San José tic Mexico POT
ci arzobispo D. Juan Perez tie In Serna, fundador
tie uquel coiiveuto, noinbró dicho prelado por Ca-
pcllaii do Cl a nuestro Losa. En este destino vivó
todavIa oclio aflos; yen 27 do agosto do 1624 mu-
no ileno de virtudes cii in avanzada edad de 89
aftos. ColocOse su cadaver aI lado dcl de an amado
maestro espiritual pain que no estuviesen separa-
dos despues de In muerte dos duerpos, enyas alinas
estuvieron ur.idas en ida con taii estrechos lazos
de caridad. A POCOS tins so Ic Iiicieron solemnes
e.xequias, en eue pronunció ci eiogio fdnobrc ci P.
MIro. Guillermo de los Rios, docto jesuita mcxi-
curio, y en ci sepulero se PUSO esta sciicilla uiscrip-
cion:

ITic jacent ossa
Venemultilis Loso.

Escribi6: "Vita dcl venerable siervo tie Dios Gre-
gorio Lopez," Mexico, 1613, en S.'—I). INicolás
Antonio quo entendia altamonte tie metales IitCrtL
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rios, llama a este "Optscnio verdaderamente de
orO;' aUre7rn vere lzbJIus: do él se hizo una traduc-
don fraucesa por el jesuita Luis Conart, imp. en
Paris, 1644, en 12., y otra al tnjsrno idioina por
Ricardo Arnoldo do Andilly, Paris, 1tT4, en
D. Luis Muñoz reimprimió esta lida en Madrid,
y lo mismo iiizo el célobre Cronista de Ia órdeu do
Ia Mereed Fr. Alonso Remon. Tambien escribi6
el Dr. Losa: 'oticia do los hechos de Ia venera-
ble Mariana tie Ia Cruz." Fué tanihien abad do Ia
venerable congregacion do San Pedro do Mexico;
y los elogio.s y cartas qtie Ic dirigieron varios obis-
pos y doctores sc halli&n en ins iltimas ediciones
do Ia Vida del venerable Gregorio Lopez. Ilicie-
ron adewas inencioti honoriflea de este sacerdote
mexicano ci cardenal Aguirre en ci toino 6° do su
Colec. de Cünrilios, .Juan Marangonio en su Thecaa-
rus .Parrochornm, Gil Gonzalez Dávila en su 7'e12-
tro, ci 11mm. Arce en su obra do &zuiioso Bibiio
rum, los P1'. Betancourt, Medina y otros.—BE-
RISTAIN.

LOSA (ISABEl.): sábia espnnola; nació en Cór-
doba bácia ci año 14'3, y era wu y jóven cuando
ya so habia liecho notable por stiS taient.os: apron-
dió en niuy corto tienipo las lengiias latiiia, griega
y hebrea, C hizo tales progresos en ci estudio tie los
libros santos y do Ia ciencia teoldgica, que reeibió
ci tItulo do doctora en teologIa: fué casada, y eli ci
momento quo mnrio sn esposo, tomó ci hábito do
las observantes do Santa Clara, renuiieiando a SB

familia y ri sus riqutzas: vinjd por toda In Italia, y
se Ia atribuyo Ia fundacion do ranchos estableeiniiiii-
tos de caridad: rnurió en ci do Nuestra Señora de
Loreto, a los 73 aüos do edad, ci 5 do marzo do
1546.

LOSAINGES: se cornponen do nuns p zas etia-
drilougas, quo so denoininan asI en horn Idica, y en-
yos iingnlos opuestos son ign:des, entendiCndose (jtiC

ci superior y ci inferior sean agudos y los otros dos
obtusos, cuya ligura es un roniho; poi'o obserrando
que las niismns huleras que liubiese tie longitnd para
Ilcuar ci escudo, que serãn seis, ha ya do latitud,
pues do otro modo so cspresrirá su utimero: es situ-
bob do Ia aiai,anza en heehos y neciones rueniora-
bios: a! escudo, con estas picZtis, so denoinina lo-
sangeado.

LOS SOLO: ciitdad do los Estados sardos, al N.
de Verceil: tiene 2.600 1mb.

LOT, OLTIS: rio de Francia que nace en ci
verticitte occidental do las Cevemmas, ulgo al N. de
Ia provimicia do Lozora, on ci rlepartan)ento tie este
nomhre; baña ci centro y ci 0. de este departameri-
to, entra en ci del Aveiron, dci cuni recorre ci \.
separaudolo on parte del do Cuntalyde Lot; cruza
en segnida este uitimo, despues Ia porte oriental
del departamento do Lot y Garona, y so nue eon ci
Garoima ha mnárgen dercchrt cii Aigumllon, 4 Ic-
guns . 0. de Agen: su direccion es dci E. a! 0.,
y su curso do unas 80 leguas, do las cuales solo tres
permiten el flotaje para inaderos sneltos: .sus prmn-
cipaies afluentes son ci Coulagues, ci Trayere y el
Selle por Ia derecha, y por Ia izquierda el Daurdua
y ci Diec: Ia navegacion en cste rio es dificii y pe-
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ligrosa iior causa de las rocas quo obstruycn oh can-
oe, particularmente entrc Cahors y Entraigncs: las
niuchas esciusas estableojdas mas abajo de Cahors,
facibitan Ia imavegacion de Ia parte inferior: los tras-
portesconsisten principaimeute en duelas, cCñamo,
granos, vino, sal y huila.

LOT (DEP.arAMexTo DEL): en Francia, formado
do win parte do In Gus-cnn, deriva su nombre de Un
rio (1U0 Ic atraviesa del E. ci 0., entre los 44 13'
y los 450 3' lat. N., y cutre los 4° 43' y los 5° 50'
long. E.: tiene 1 9 leguas de estension do N. E. a
S. 0., 10.1, do anchura media y 172 leguas cuadra-
this de superficic: su sueio, quo es en mucha parte
calciireo, produce grandes cosechas de granos, fm-
tas, cafiutino, tabaco y uzafman: se cogen en los ri-
liazos vinOs esqitisitos: en Sils liOSqfles Sc cria muclio
ganudo lanar, (101 quo so linec mucho comercio; Ia
cnn do gusanos tie soda es en todas partes tnuy go-
nemaiizada: abundan !acaza, lit volatorla y Ins cria-
ililins dc tierra: los mnontes contieuen hierro, hulla,
granito, munrmuolcs do todos colores, alabastro, es-
prito caiedreo, ine tira molar y do hitografia: en una
gruta quo existe en Ia ribera derecha del Solin, so
hami descubierto muchios huesos do animales, Ia ma-
yor parte de ellos dcseonoeidos en Europa: en este
departamento so fabrican patios, ratinas (irogueteS,
uorros, algunas tolas (Ic soda y iienzos: hay fraguas
y inuclmas teuiorias: ci dopartamento del Lot, cuya
capital es Cahors, so divide en tres distritos, Ca-
hors, Figoac y Gourdon; 29 territorios y 319 par-
roqmmias: eoimtiene 20.iO0 hub.: nonilira seis miem-
lmrs pam Ia cámara do los diputados, esta COmpren-
dido en Ia 20 division nmiiitar, y en ci 16 distrito do
bosqttes: esta parte do Ia antigun Gnyena Ibevaba
cI iioimilire 110 AIto–Quercy, derivado del do los an-
tiguos habitantes do Cadurci, 1)UCb10 célebre por
SU valor en tiempo (10 Ctsar: esto pals fuC compreim-
dub en Ia primucra Aquitania bajo Ia dominaciomi
do Ins romanos: Ins visogodos so apoderaron do él
en ci siglo V: los francos los espulsaron en el sigio
VI: en seguida pas6 oh Q,nercy a roder de los re-
es do Aquitanin: los reycs do Francia In poseyeron

desde ticinpo de Onrlos ci Cabvo hmnsta Luis do U]-
trrtwnr, 3' ejitonces ftid cnando so lo apropinron los
condos de Tnios:m ; peru fuC restituido a in corona
en ci sigio XIII: ol roy Juan lo cedió a los inglo-
sos por ci tratado (IC Bretigmv, y no fuC reunido
ddflumitivamnente a Ia Francia Imasta ci reinado do
Cárlos VII: cmi este departamnento so han hiallado
niuclmas auttiguedabcs gaias y ronmuas.

LOT Y G ARONX (nEm'AIITAiII .:xTo BE!.): entre
los tie Domdoüa, dcl Lot, dcl Alto Garomma, del Gcrs,
the las Latuins y tic Ia Gironda: tiene 18 legumas do
hargo dcl N. E. ai S. 0., 16 en su mayor umiehura
y nuns ISS leguns cuaclmadas: Sn Superficie ofrece
al S. aiguimas colinas quo pertenecen ii Ins ranmifica-
eiommes do los Pirimmeos: eI china tie este pais CS COR-

siderado como el nujor do In F'rancia: hay bastamites
pantanos quo pmoduceut fiebres biliosas: eigesc mu-
elmo tnigo, cemitetmo, cel,ada, as-curt y maiz, cuyas
coseehas escedon en umma cuarta parte a io necesa-
rio lint-ac! consurno; produce tambien cáflamo, hino,
tabaco y itmuchas frutas: Ia cosecha do vino es de
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mucha cOnSiilCraclOn: se cria tunbicn Il
do lunar, cabailar y mular: ci ganado de cerda Sc
ha raultipilcado, asI como Ia volaterla: los rainos
princip(IICS de industria son las faliricas de nguitr-
diente, de tapones de corclio, de lienzo y knit, g-
neroS limos de lana, cobertores de algoiloit, indinnus
y taliaco: hay tambien fabricas (le vidrio, niolinos
de papel, '-arias tenerias, fragnas, &C.: este tiepar-
tainento, cuva capital es Agen, está div:dido en
cuatro distritos, Ageii, Mniinanden, crae y Vii-
leneuve tie Agen, snbdivid:dos en 38 territorios y
388 parroquins quo contienen 336.900 hub.: ci ter-
ritorio de Ia ma yor parte de este departameitto es-
tuvo habitado antigunmente 	 los ititiobriges
nictiobriges; estos ptiebios fueron sometidos or los
romano.s en ci reinado dc A ugusto, quedando corn-
prenclido su pals en la segunria Aqtiitaiiia: S.)iar-
cial fué el prinlero que prc(iico eittre ellos ci Evan-
gelio: despuesde haberse vito este pins coitquistado
sucesivaniente l)O los vascos y sarracenos, asohido
vor los norinandos cii los sigios IX y X, y destro-
zado por ins guerras contra los aihigeuses, fué ron-
nido a Ia corona (le }'raIlcia en I 271, ii lit muerte
do Aifoiiso, conde do l'oitiers, y de su espoa .Jua-
ma: ci trat*ido de Bretigny puso it los itigieses en
posesion tie este pais, los cuales fueron espuisados
de él en 1451 p' ci rey Cárlos VIII.

LOTAItI() I: emperaclor do Occidente, hijo pri-
mogénito de Luis ci Pio; nació hdcia ci afio 795;
fué asociado p1 su padre al tItulo (IC elniterudor
descie 817; fné prcclnmado iii Inisino ticni1to rey de
Francia y torn en 52() ci tItuio (IC rey de los loni-
bardos: lialijeritlo qut-rido Lids renovar sus tlisposi-
clones en favor tic su hijo menor Cárlos (I In nindo
ci Calvo), que hubia nacido ilespues do lit i)articioil
quc habit hecho (IC sus estados, Lotario se iigd
contra su padre con sus dos hermaitos, Luis ci (icr-
minico y Pc1,ino, y Ic destrortó dos veces (830 s'
33); pero otras tantas so vid obligado ii. restituirle
Ia corona: cuando por fallecimieiito tIe Luis ci I'io
qued6 Lotarlo unico dueio dcl irnperio, quiso iii-
vadir los estados dc sus dos herinatios, Carios ci
Caivo y Lnis ci (Jcrminieo; pro éstos se ligaroit
contra éi V Ic derrotaron cii Fonteitay (S Foitta-
net), en ci Anxcrroix (841): ii. cdusecueiiciu de un
tratado quo los tres iieruiaiios coucinycroit cii Ver-
tiuti 84$), Lotarlo conservó ci tituio (IC emp(-ra-
dor con lit I tulia, lit Borofa y las i rovilicius orici-
tales tie Francia: SU capit a! era A i–ia–Chnpelie:

dias ;iittes do sti inucrte ha hit aittijetido ci
irnperio V diviIido sus estados entre sus tres liijos;
Liiis Il, que posey6 ci FCifl) do Itiiiia COIl cit Itulo
tie eml)crador; ('arios, quo tuvo in I'roveiiza hiata
Leou ; Lotaiio II,	 OCiij)() l i tn 11a1u1(iO ds-
Pt reino do Lorcita: inurid cii 855 cii lit ahadia
ile I'runi, en .Ardcuiics.—Lotar:o 11, rcy (10 Lore-
nL, iii•jo terccr() tie Lottr:o I, herdo ci pais sitna-
do cutre ci lItjii y ci \Iosa, pais quo tOiur tie &I l
notubre do Lothariigia (de doinle Lorena) : se
sucesivarnente eon SI hierninito Jiiis II (he (ernia-
nit, contra su tio Carios ci Calva, . con &te con-
tra Luis: repudio a sti eSl)Osa Tent iergit (56),
para casarse con Valdrzida; pero ci Papa le oiiIigd,

so pent tie excomunion, a reunirse con Sn primera
mujer: murló en 869, a su regreso de Roma, adon-
de habit ido ii inipetrar lit clemeitcia dci Papa

LOTAR1() II, Dli S1JPPL1NI3I:RGO: em-
perador tIC Alemania (1125-1131); era duque de
Saionia, y fiie elegido, con permiso de Federico
duque tic tiabia, y do Conrado, dnqu tic Franco
lila: sostuvo larga guerra con sus competidor y
solo pudo trinitlar tie elios con ci apoyo dcl Papa
y del duque do Bavicra, Enriquc. ci Soberbjo: u.
no en Itaila al regresar do unit c pcdieiou, enipreli-
dida contra Bogcrio, roy do Slellia, en favor del
aa Iitoceiieio II.
LOTA RIO: rev do Itaiia, hijo de lIngo (IC Pro..

vci:zn; fué asociado nl trono por su padre ci: 931,
y fué dcstrouado con 61 cii 945 por J3ercnger, mar-
ques de Ivrea; éste fué obligado, en utta asainbiet
celebrada cii MiIaii, a restitnirie lit corona; Jero iii
cnl,o tie cinco afios so deshizo tie Lotario por me-
duo (id Vditcti) (930) : Lotario habit casado eon
A delitida, quicli despiies do su muerte contrujo ma-
triflhOtiio coti Othoit el G mmdc.

LOTAItIO: roy uc }mancia, hijo do Luis 1V tie
thtmaniur y tie Gerherga, hcrtnana dcl einperador
Othon I; macjO cm 941 v niuriO en 9813: fué asocia-
do a! trono en 952, y sueccdiO ii Sn padre en 0134:
Ituzo Ia guemua at emperador Otlion ii, a quien cc-
duO ha Luretia en 080, y estuvo sin cesar boo Ia tu-
tela tie lingo ci Grande y tie Hugo Ctipeto: tuvo
lor hijo v succosor a Lids V.

Lo'rAIucwA. V6its Lonn.x (REINO mE).
LOTII: sohilito do Alimahiatu : Ic sigulo a lit tier-

nit tie Can a alt; ties I )U C S Sc SC U rO tie 61 otra est a-
I,ieeerse cii Sodonit: ftié vencido y hiecho }O11CI-o

nil rey vecino; pero Abraham ncudiO a hiher-
tarlo: cuando ci Sefior quiso destruir a SodonhiL,
a isO a Loth quo so alejara tie lit cinhati con su
mulia; pero Ic proltibto cj ne inirase liticia atnuis; inns
COIIIO hit mujer (he Lout Iitil,tese infniriitlo este man-
dato, fud c,nvettida en estatuit de sal: Lotli fué,
por medio tie tin inccsto, padre tic Noah y (IC Am-
mom, jek's tic los ntoabitas y de los aniinonitas.

LOTIIIA : alitigno pals (IC Escuciut, dividido
al pltseIite en tres coialados; ci (iast—Lotliian for.
ma ci cotidado 11 adduiigton, ci \Vcst–Lotltian, l
condado do Lipiutligo\v y ci Mid–Lotitiaji, ci tic
Edintinirgo.

LO'fJIIIIt (ructno DE): cease LOI1ENA (iw.ixo
ni) y	ntrr.

LO'l'lS n LOTOS: nonthre do unit niiila, quo
huyeiido dcl duos Prinpo quo It perseguia, fiié trus-
forinada en ci Orhol hiamado ''iotos:" cstc arijol Cs.
tuba coitsagrado a Véiius y A polo: Ituijo otra itinfa,
11anada I )riope, esperumeutO despues Ia misma
metu am nfosis.

LOTOFAGOS: antiguo pueblo del Africa oc-
cidental, quc habit nba sin duda hacia lit parte (he
'1111)011, cli (t1)'itS costas SC lialia hilt isia liamada
tie los Lotofagos, y do otro modo Ncnynx (boy
Zcrhi) : diceit qne st pueblo era lianiado asI, p•-

SC aljnIdntal)a tie lit fruta del lotos, especie tie
piaiita acita ben, semejatite ii lit nxnfaifa; ci cfecln
tie esta fmuta cra bacon oivi(lar It patnia a los es-

I
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tranjeros y adherirlos invencibiemente al pals dcl
lotos.

LOUARGAT: lugar de Francia, deptrtameiito
de las Costas del Norte, a 2.I teguas 0. d Guiti-
gamp y a una E. N. E. tie I3elle-jk-en-Terre, en
Ia carretera de Brest a Caen; poblucion 3.500 ha-
bitantes.

LOUDEAC: ciudad de Francia, capital do dis-
trito (Costas dcl Norte), al S. tie Sait Briene: tiene
6.865 hab. : hay Un tril)unal tie prinlera instancia:
fábricas de telas y do hulo.—El distrito de Loudeac
se divide en nueve cantone.s (La Cheze, Coflinéc,
Corlav, Goarec, Merdrignac, Mur, Plouguenast,
tzel y Loudeac), cuenta 55 pueblos y 95.102 ha-
bitantes.

LO(JDES: Ingar tie Francia, departarnento dcl
Alto Loire, a 2 legitas 0. N. 0. de Piiy, y a 4
S. do La-Ghaise-I)ieux: ceiebra cuatro ferias anna-
les: pobiacion 1.160 hal).

LOUDLJN, J rLI0D1T NUM: ciwlad tie Fran-
cia, capital tie distrito (Vietino), a t) .' leguas N.
N. 0. tIe Poitiers: tiene 5.03. hab.: hay una socie-
dad do agricultura: coinercia en grallos, cera, vino
blanco, trufas, eucajes cornunes, aguardiente, &C.:

hay un célebre convento tie ursuliva.s, cttyas rcligio-
sas se crejan hechizadas por ci cura Irbano Gran-
dier, por lo enal fiié condenado al fuego este vene-
rable sacerdote: es patriit tie los herLnttnos Santa
Marta.—El distrito tiene cuatro cuutones (\Eon-
contour, \1ontcs del Gnostic, los 'I'res Moutiers y
Loudun), 61 pueblos y 35.240 liab.

LOIJE: villa do FrLLtCiU, departitmento dcl Sar-
the, I 4 leguas 0. do Mans, y a 4 S. do Silk; está
situada a orillas dcl Vegre, quo cria eseelente pes-
Ca: SU iflduStL'a consiste en tin inolino do ,1Iel y
telares: celebra forms, ci in:lrtes (lespueS (101 0 tie
agosto, y el lCiiies do La octava dci Corpus: pobla-
cion 1.500 liab.

LOUECHE: ciudad do Suiza. (Vénse Liuic)
LOLT ET (JonE): al)ogatlo, despues consejero

en ci parlainento do P:i tis (1 5l4) ; publicó en 1602
una preciosa "Coleccion do decretus,' veirite veces
reilupresa: Brodeau hizo iwportantcs adiciones a
esta obra (1636).

LO U( 11-LANE: lago tie Irlanda. (Vénse Ku.-
I,ARNF.Y.)

LOUGITBOROUGIT: ciudad tic Inglaterra, a
3 legnas N. N. 0. do Leicester, a orilias dci canal
do Leicester: lat. N. 5° 46' 31", bug. E. 2° 30' 2":

tieno una igiesia y varios lngarcs do culto lnra los
baptistas, prcslnteriauos, k naclueros y metoclistas,
Un colegio y escucias tie caridati: corner-
cia en india, y celebra seis ferias al año: poblacion
10.800 hal,.

J 1 01T( 1I\IAX. (Véase L0wIMAN.)

Lll A. NS: cintind do Fraucia, .apital do dis-
trito (Saoua y Loire), a orillas dci Seihle, a 8 Ic-
guns N. E. do Macon: ticue 3.671 hub.: consiste Sn

iritliistria en horrerias y inartiuctes: es depósito de
las niercancias quo pa.art (Ic Leon a bu;za: el dis-
trito tiene ocito cantoneS (Beuurepail'e. Cuiseanx,
Cuiserv, Montret, \Ioutpont, l'icrre, San ( erinan
dci Bois y Louhaus), 83 pueblos y S5.3S2 hab.

LOULAY: lugar do Francin, departamento dci
Charenta inferior, a 2 leguas N. de Saint-Jean-
d'Angelv, y a 6 E. N. E. tie Rochefort: ceiebra
tres ferias anuales: poblacion 500 hab.

LOULE: ciudad murada de I'ortugaI, en ha pro-
vincia do Algarbe: esta. cindad se cree fné fundada
por los lucios ó cartagineses. aunque algunos pre-
teuden se Ievantó de Las ruinas do Ia antigua cindad
de Querteira, que estabajunto al mar, entre Albu-
feint y F'aro, cerca tie un rio nue ann conserva ci
mismo nornl)re: tiene 8.250 bali.: hay un autiguO
castiilo, y es tItulo do un marquesado: CII sus ocr-
canias se enetidntran miuns do piata: produce gra-
nos, vino y aceite, cria ganado, y tiene bastante
caza.

LOUP (S.), en latin "Lupus:" nació en Toul;
fué ebevado a Ia siila episcopal tie Troyes en 427,

Y 1)000 despues pasti con S. Gerinuti de Auxerre a
Ia (iran Bretana, para atacar aili Los errores de Los
pelagios; cuatido voivió a Troyes salvo esta ciudaii
dcl furor tie Atila, a quien desarnio con sus plega-
rias: rnuriti en 479.—Otro S. Loup fué obispo tie
Leon y murió hácia 540.

LO UP: abate tie Ferrieres, en Gatinais, uno do
los mejores escritores dcl siglo IX; gozd dcl favor
(10 Luis ci Pio y do Cárlos ci Calvo; asisti6 al cOn-
cilio tie Vernenil en 844, y al segundo coiuciiio tie
Soissons en 853: so Ic deben 133 cartas sobre dife-
routes asuuttos; tin tratado (10 las "Tres cnestiones
contra Gotescale:" Baluze recogió y pubiicO estos
ditreiitcs escritos, en 1664, en 4.°, enriquecidos con
notas curiosas: fundO en Ferricres una liermosa hi-
blioteca, y recogiti muehos manuscritos.

LOUPI'E (r.): villa do 1"rancia, capital do
canton (Euro y Loire), al N. li. do Nogont-le-
Rotroui: tiene 1.200 hun hi.

LOURDES: ciudad do Francia, departaniento
(10 los Altos Piriucos, a 9 leguas N. N. E. do Ar-
gelés, y a : 0. N. 0. tie llitgncres tie Bigorre: esta
SitUit(iIL al pé tie LIII peñasco aislado ti ivacccsiblc,
en cnva cunibre so halla un castillo quo sirve do ear-
ccl, y quo segun se cree, foe coustruido por los ro-
Inanos: poblacion 3.670 hub.: Lourdes era plaza do
guerra inipOrt.aiite; fud fortiticada en ticinpo tie Ce-
snr, y nun SUl)SiStefl restos do sus murallas: licgO a
ser capital do! Lavedan, en Bigorre, y los coudes
(10 Bigorre totuaban sicinpre ci tItuto do sefiores tie
Lourdes.

LOITH: cindad do Inglaterra. condado y a 6
leguas E. N. E. do Lincoln, division do Lindsey,
sitnada a Ia calieza dcl canal tie su nombre, quo vu.
a desaguar en ci mar (101 Norte, despucs tie un cur-
so do cuatro leguas: esta en uuia posiciOn arnciia
salubre: sus prmncipales eduticios son ci del lord cor-
regidor, Ia casa consistorial, Ia iglesia do San Jut-
flies, Ia edmara dcl concejo y ci teatro: los catOli-
COS, buptist.a )' metodistas tidndn en ella tugares do
cuito: su iudustrja coisjste en fthrcus do alfom-
bras, rivantas, jabon y papel: hiace inuiclio coinercio;
eclebra dos feu-ias al año, y tiene 6.400 bali.

LOLTH: contiatlo do Irlatida, provincia do
Leinster, entre los 53° 43' y los 54' 6' Iat. N., y en-
tre los 18' y los 2 5' loug. 0.: tiene 8 leguas do



798	 LOU

largo del N. al S., .+ de tncliura media y unas 23
legnas cuadradas: los priucipales rios Cjne banan
este condado son el Creaglian, ci Fane, ci Lagan
y ci Dee, que desagna en Ia bahIa de Dundalk, y
el Boyne, que traza una parte del limite S., y (les-
emboca en el mar de Irlanda: sus priiicipales pro.
ducciones son, trigo, cebada, arena, patatas, form-
je y lino: es mu y activa Ia fabricacion de lienzos:
el condado de Lonth se divide en cuatro baronias,
Ardee, Dundalk, Fessard v Louth: coutiene ade-
mas un pequeno territorio que lieva el nombre de
Drogheda: tiene 101.O7Ohab.. casi todoscatóiicos:
Dundalk es la capital de este condado.

LOTJTI-EERBURGO (FEUPF. S.cr1AGo): pin-
tor, nació en Estrasburgo en 1740, murió en Ldn-
dresen lSl4; fu6 discIpulo deTichs}jein y de Casa-
Nova; perteneeid a Ia academia de pintura de Pa-
ris (17G8), hizo muclios cuadros para los goiiieruos
de Inglaterra y Rusia: Sc OCUpO tainbien y Ol)ttIVO
los mejores resuitados en el grabado a! agua ftier-
te: en ci castillo de Ramboutliet Se conserva tin
cuadro que representa una batalia del género de
los do \Vouvermans: atribtyese a este artista Ia
invencion del "Teatro pintoresco y mecánico," per-
feecionado despues por Pierre.

LOITVECIENNES. (Véase LuclExsv.s.)
LOUVEL (L. PEOR0): guarnicionero, naci6 en

Paris en I 7S3; asesinó en I S0 al salir del teatro
do Ia 6pera ci duque do Berry, sobrino de Luis
XVIII; arrastrado a cste crimeit por ci fanatisnio
polItico, queria, matando ci t nico pnnc:pe ciue p0-
dia perpetuar Ia familia real, estinguir Ia rama pri-
mogénita de los Borbones: condenado a muerte por
ci tribunal do los pares, sufrió ci supiicio con ad-
mirable resignacion, asegurando que no tenia corn-
pitees.

LOUVERTURE (Tonos SANTOS): negro, uació
en 1743 de padres esciavos en In isia de Santo Do.
iningo; fu uno de los quo agitaron in isla en in
iiucva revolucion franeesa: clegido jef'c por iosne-
gros subievados, supo engafar a In vez a los ingle-
sos, a los franceses y a los espoflotes, y los obligO
a evacuar las plazas que ocupaban: en 1800 obtu-
vo ci tItulo (IC presidente perpetuo, se nego a reco-
nocer Ia autorithu.l del general Lcclerc, c'ue habia
ido en 1801 a ocupar In isla en nombre de in Fran-
cia, y qnemó elcaboqueno podia defender; sin em-
bargo, fiid vencido, heclio prisionero y deportado
a Francia: mnrió en 1803 en ci fuerte de Joux.

LOTJVET (J. 13.): convencional, naciO en Pa-
ris en 1760: fnO en nu comensal de un ii-
brero, y despueS so ciió a conocer ior nun novela
licenciosa, "Los arnores de Foblás," 1787: partida-
rio de in rovolucion, ftiO nombrado en 1102 diputa-
do del Loiret en in Convencion nacional, toiuO plies-
to entre los giroiidinos, y Sc prolluucio contra Ro-
hespierre; proscrito con los girondinos y deciarado
fuera de Ia ic y, anduvo errante algun tiempo jor ci
Brabante y Ia Gironda, y se maiituvo ocuito hasta
Ia muerte de Robespierre: voiviO a entrar en In
Convencionen 1795, despues perteneció 111 consejo
de los Quinientos, de donde saiiO en mayo de 1797,
y muriO ci 25 de agosto dcl año siguiente: redactd
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'El Centineic," periOdico destinado a difn-fl en-tre ci pueblo las ideas revolucionarias: Louvet es-
crii)i' adernas del Foblás, otras novelas menos c
nocicins.

L() U VIERS: ciudad de Francia, departmento
dcl lure, cabeza dci distrito y de territorlo, sitnacia
en nit deiicioso valle a orilias del Euro :'esta ciudad
es Ia inns importante do Francia parc in fabricacjoit
tie 1üos flubs y casitnires, tic los cnaie.s cuenta 40
fãbricas: hay lijianderins hidráulicas de lana y tin-
torerlas parc lana '' nlgodon, fdbricas tie cardas
perfeccioiiadas, tuna luicuderia hidrauljca de aIo-
(ion, otra do lino, telierlas, fábricas (le jabort y ore-
finos (IC azucar: ceiebra cuatro ferias anunies' es
patria do Miguel Fluent, nutor tragico: tiene de
poiducion 9.009 hub.: en I 190 concluyeron en esta
ciudad tin tratado de paz Feiipe Augusto y Ricar-
do Corazon de Leon, los ingleses in saquearon en
tiempo de Etivardo 111, siguió ci partido de In Li-
ga y recii)iO en sus niuros ci pariawento de Ruan,
CUaH(iO esta iiltiina citldlt(l estaba en poder de los
protestantes; volvió a entrar bajo in autoridad real
despucs de In batalla de Ivry: ha tenido el titulo
do condado: el distrito tie Lonviers se divide en 5
territorios: (Louviers, Gaillon, Neufburg, Touiviiio
y I'ont—de—l'Arche): conticue 120 parroquias y
68.40() hal).

LOU VOIS: lugar do Francia, departamento del
Marne, distrito a 2 leguas N. E. de Epernay y a
3 S. de Reims, territorio (Ic À y ; situado cerca do
nun seiva dcl misino nombre : fu erigido en mar-
quesado en favor dcl cancilier Leteilier, cnyo hijo fuO
ministro de in guerra en ci reinado do Luis XIV.

LOUVOIS (FRANcisco MIGrF.L LETELLIER, MAlt-
Qul:s 1W.): ministro de Luis XIV, hijo (101 canciller
Letcilier, nnció en 1641 on Paris, obtuvo en 1654
ci cargo tie secretario de estado dcl departamento
de Ia guerra quo ocupaba sit padre, y en 1666 fué
noniliraclo rninistro: lieno de prevision y actividad
ascgurd con sus acertadas meditlas el éxito do ins
cainpaUns de Flandes en 1667 y dcl Franco Conda-
(10 CII 1668: sin embargo indurriO en grandes do-
fectos, Piles por su arrogancia rompiO ins negocia-
clones eutabhtdas con in Ilolauda en I67, mostrO
snma nitaneria y despreelo 1ial con ci Dux de Ge-
nova (I 685), maiidd incendiar dos veces ci Pain-
tinado (1674 y 1689), en fin tuvo mucha porte en
in revocacion dcl edieto de Nantes y desplegO seve-
ridad escesiva contra los caiviiuistas (1686): estas
crueldades y Sn orgullo acabaron p- indignar ci
misino Luis XIV, y Louvet iba a ecer en desgra-
cia cunuido rnuriO de repente en 1691, prn io quo
muchos creyeron que labia sido envenenado: Lou-
vois fiuC uno de esos hornbres cuyo talento se aduiui-
ra, pero a qniencs no so puede arnar: se Ic dde en.
tre otros establecinijentos in fundacion del cuartcl
de los Inválidos: Sandraz de Cotirtiiz ha publicado
ci "Testarnento politico de Louvois," Paris, 1695.

LOUVRE, LUI'A 1A: uno de los monumen-
tos mas liermosos de I'aris en Ia rnárgen dereeha
(101 Sena; ftié por espacio de inucho tiempo In 1110-
rada do los reyes: a! P1inC1Pi0 no fuC nia.s 1ue IIII1

torro construida cit 1O4 por Felipe Augusto pam

.4
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servir de prision do estado, v doude nas adelante
colocaron los reyes su biblioteca: los succesores do
Felipe ediilcaron airededor de este edillcio galerias
que POCO a poco fueron estendiéndose hasta utiirse
con las Tulierius: Cárlos V fué el primero que fijó
su residencia en el Louvre, y despues do él Ia ma-
yor parte de los reyes lo habitaron hasta Luis XIV
que prcfirió a Versalles: desde entonees so dcstinó
ci Louvre a las reuniones de verbs academies y a
in imprenta real: los que mns ban contri-
buido a engrandecer y embellecer el Louvre son
Cárlos V, Luis XII, Francisco I, Enrique II. Euri-
que IV, Luis XIII, Luis XIV y Napoieon:losar-
tistas mas afamudos lien empicado su tulento en
aunientar Ia belleza do este palacio, debiendo citar
entre otros a Pedro Lescot, Juan Goujon, Felipe
Pelorme, Claiidio I'crrault y Soufflot, y en nuestros
dias Fontaine y Percier; a PV de tantos traba-
jos, ci Louvre nun no está acabado.

LOUZA: ciudad do Portugal (Beira, al S. E.
do Coimbra, al pió dcl monte Louza, donde so co-
ge iiieve y liielo pam Lislioc, tieiie 3.200 1mb.

LOVAINA, LO VANJUM: en flamenco "Len-
veil :" cuidad dci reino do Bélgica (Bmabante nieri-
dional), a orilias del Pyle, a 4 leguas E. N. E. de
Bruselas: ticue 2'LOOO 1mb., uuiiversidnd católica,
iiidustria, fabricas do cerveza mu y estimada, des-
tilatorios, &c.: bace inucho eomercio do grunos.-
Auiique muy untigun esta eiudad no nparece en Ia
liistoria sino desde Ia invasion normanda do 8S4;
ha sufrido en diferentes épocas inundaciones tern-
l)ICS, iticendios, epiderniasy hambre: hasido saquea.
da tawbien inuchas veces: en tiempo del imperio
frances fué in capital de an distrito dcl departa-
meiito dcl I)vie.

LOVA Ni A: Lovanium. (Véase L0vAINA.)

LOVEIRA (VASC0) : primer antor do in novela
dc "Amadis do Genie," nació en Portugal liicia
12W, so distinguió al servicio do Feriiaiido IV roy
de Castilia, y muni en 1325: Ia obra do "Amadis"
no tenia prilneramente mas quo cuatro liliros; los
autores que Ia continuaron, autuentaron hastu 24:
esta novela ha sido traducida a todus las lenguns;
Ia iii€jor traduccion fruncesa OS in dcl conde do
'.l'rcssan, Amsterdan y Paris, l'9.

LOVELACE (Ric.nno): pilitor ingles, nnció
en 1618 en Wooiwich (Kent), (10 una famulia rica,
brilló 1)01' algun tieln1)O en in corte do Curios I iior
su liermosura, Su galanteria y Sn talento; sacrilicó
toda su fortuna 1or in causa real, esturo algun
tiempo preso en Lóndres, despues entró at servicio
(IC In Fruncia con ci gmado (IC coronel, volvió a
Lóndrcs en 1-48, donde murió en Ia miseria en
1658: dcdicó muchos die sus versos a mis Lucy Sc-
cherereli bajo ci nombre do "Lucustu:" compuso
tarnl)ien algunas piezas dramáticas.—Este Lovela-
cc no tiene do comun mae que ci nombre con ci Otto
Lovelace, ti10 dcl seductor do buen tono en Ia "CIa-
nsa" de Richardson, personaje puramente iinugi-
nario.

LOVERE: luger del reiiio Lombardo % eneto,
pi-ovincia v a 6 leguas E. N. E. de Bérgamo y a
6 N. N. 0. de Brescia, cabeza de distrito y sede
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de prefectura; situado a In estremidad septentrio-
nal del lagode Iseo: tiene an hospital: su indnstnia
consiste en fáhrica de hoces y en in peace: celebra
una feria anual: tiene 1.800 1mb.: el distrito corn-
preude 19 parroquias.

LOWELL: ciudad manufacturera de los Esta-
dos-Ijuidos, en los coidines del Massachussets y del
New-Hampshire, at N. de Boston, sobre ci Merri-
mack, cerca de nun presa do este rio que mueve a
muchos molinos: tiene 24000 hab.: su iiidustria
i)rillcipal consiste en Iiilados de algodon: hay un
carnino de hierro de Lowell a Boston: Ia fundacion
do esta ciudad data solamente desde 1813, tomó
ci nombre do tino de los primeros negociantes quo
estabiecieron las fábricas de algodon en los Est.a-
dos—Un idos.

LOWENDA11I4, WOLDEMA1t (coNnE DE):

mai-iscai do Francia, descendiente do un hijo natu-
i-al de Fedenico 111, rey do Dinamarca; nació en
ilawburgo en flOO: sirvió sucesivamcnte en Aus-
tria, I'olonia, Rusia y Francia; se Jistinguió en los
ejércitos impeniaies, en In batulla do l'etcrwara-
din y en los sitios de Teweswar y do Beigrado; en
los ejércitOs politcos, en in defense de Cracovia en
1i3 y durante las campañas do 1'34 y 1'35 a on-
lies del Ithin; en los cjércitos rusos, en ci sitio de
Otehawot y en Ia batalla do Choczin: on fin, en los
jércitos franceses en Ia batalia de Fontenoy y en

ci sitio de Berg-op-Zoom que to-no Ior asalto en
i'4'; esta ciudad era considerada comO iuespug-
iiable: Lowenduhl obtuvo en recompense ci baston
de mariscal: inunió en 1155.

LOWESTEIN: ciudad y fuerte de llolanda.
(Véase L(EVFSTIIN.)

LOW ESTO F'l': eluded de Inglaterra, coudado
de Sufpotk, hundred 6 partido de Mutfordy Lo-
thuiiglaiid; ccrca dci mai del Norte sobre ci lro-
moul.orio IflCS oriental do In Graii Bretafla, a
leguas S. S. E. do Jermouth, y a ii N. E. do Ips-
wicli: lat. N. 52° 29' 5", bug. E. 5° 26' 26": la cos-
ta delunte de csta ril'.a está obstruida ior dos ban-
cos do arena. par cuyo motiro cc han ievantado dos
faros: Ia ciudad estA clefendida por dos fuertes: su
iglesia cc de herinosa arquitcctura gótica; hay ade-
inns bugares do culto pam los preshiterianos, me-
todistas y baptistas: cuenta mueluos eStnbIeciII)ien-
tos (IC instruccion publica, do filantropla y de be-
nefleencia: an industria couisiste en fábnicas do bib
torcido, do cuerdas y do barriles; In pesca de ba-
ealao, arenque, cargo, &c.: ul csta ciudad acuden
muchas personas a tower bnños de mar: celebra
dos ferias anuales y tiene 4.000 hal).: ci 3 de juniO
de 1665, las escuadras inglesa y holandesa so die-
ron un sangriento conibate en las aguas do esta cia-
dad.

LOWIES: eluded amurallada de Ia Rusia en-
ropea (Polonia), ci 0. de Varsovia; tiene 3.400
hal).

LOWLANDS, cc decir, BAJAS TIERRAS:
nonlbre cjue se da a Ia Escocia meridional en opo-
.SiCiOn a los iighiands (Altas Tiorras). (Véase es-
to nombre)

LOWOSITZ: pueblo de Bohemia (Leirneritz),
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al S. 0. de Leimeritz: tiene 800 hab.: es célebre
por Ia victoria que ganO Federico II, rey do Pro-
sis, a los anstriacos en 1786.

LOWTH (El. iocroa R0BER'ro): critico inglés;
undo en Buriton (Southampton) en 1110; abrazó
Ia carrera eciesiástica, fué nombrado en 1141 P°-
fesor do poesia en Oxford, fud sucesivamente obis-
p0 do San David, de Oxford y de Lóndres, y mu-
no en 1181: so tiene do éi: "Dc sacra poesi He-
brcorum prelectiones," Oxford, 1153, obra ciásica
sobro esta matenia y en in quo so lialia perfecta-
meute apreciado ci mérito literurio do las Sugradas
Escriturns: ha sido traducida al frances por Mr.
Sicard de Montpeiler, Leon, 1812. v p' Mr. Ro-
ger, de Ia academia fraucesa, Paris, 1813: Lovth
escribiO ademas eutre otras ohms nun "Introduc-
don a Ia grnniática inglesa," 1162.

LOXIAS, del griego "loxos," oblicuo: sobre-
nombre do Apola, considerado corno el sol, bicu
sea porc jue los ravos do este astro hieren oblIcua-
mente In tierma durante in mayor parte del din, bien
a causa do su marelia ol,iicua en ci Zodiaco: tarn-
bien so tomaba ci nomlire (Ic Loxias en sentido [1-
gurado, y so aplicaha a lit misma- di'iiiidad, sin do-
da p'-' ci sentido OSCUIO do sits profecias.

* LOXICIIA: pueb. dcl distr. do Ejutla, en ci
est. do Oajaca.

LO–VANG: Ciuda(i do Ia China, en In Irovin-
cia do I [oman: ha sidu ilurante mucho tiempo Ca-
pital dci iniperio do Ia China.

LOVOLA: ciudad (Ic In repübiioa dcl Ecuador,
al N. 0. do .Jaen do Bracarnoro, y at pie de los An-
ties; fuC funclada en 1542: hay minas do oro en sos
cercauIns.

* LOVOLA (11. Ptm.o ni) :jcsuitn, coadjutor
temporal y parldle, segui In came, do N. 1'. S.
Ignacio. 'Vino (Ic Españn ii las Indias COB ci car-
go tie gOl)cmnudOr dc in provindia do Nicaragua, en
donde diO tan raros ejetuplos do piecia1, prudencia,
justicia y dcsiiiteres, clue Ic mimaban todos cOmb

un santo y 1erfectIsi 1110 dechado do gobernadores,
y fué buon argutuento do esta estimacion, ci quo
habiendo liegado ciespitos do rnncIios nnos In noti-
cia do su muerte, Ic hicieron soleinnisimas exccjuias,
predicando en eflas stis nlahanzas ci I timo. OI)iSpO

de aqiteila proviticia: acahado SO gohierito wino a
Mexico con ci desigulo de hacerse carmelitades-
caizo ; pero habiCiidolo coinunicado COli Ull religio-
so dcl mismo órden, de grande autoridad y crCdi-
tos do santo, ic dijo clurameute quo I)ios no to quo-
na para ci Carmen 51110 pam Ia Cornpaiiia. Reoi-
biO ci liermano Pablo esta voz corno uti oráoulo
dci cielo, dc quo dospues no cesnba do dar a I)ios
(!ontiiluas gmacias, y habiendo sido recibido en Ia
Compafila, dió tales ejemplos do todas las virtu-
des religiosas, asi en ci noviciado, como en C! cole-
gio rnáxirno, en dontic fuC portero quince años, quo
todos los do casa so persuadian, a que no seria de
otra maneract hermano Alonso Rodriguez. FuC
varon de aitisirna y continua oracion, de estrema-
da mortiflcaclon, de mm niodestia, do profundisi-
ma humildad y desprecio del mnudo, que ni aun
permitia que Ic noinbrasen a SUS nobilisirnos pa-
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rientes, y solo se preciaba de ser herinano del p
,Jaeinto do Loyoia, que monO en Ia provifleja de
Custilia Con Oflhl santidad. Era tan ciega suobedicucia a Ia mas rnjnima insinuacion do los su-
periores, que andaban éstos con especial isimo cuj-
dado cit ver to que Ic ordenaban, porque sawan
que a ojos cerrados ol)edecia. Finalnimnte era tat
su porte religioso quo con solo verb se edificaban
y nun Collipungian los do casa y los do fura. v mu-
chos voiiian a In portcrIa solo pr conocerlo v ho-
bo señor togado de Ia real audiencia de Iéixico
que por solo eso flu foe a nuestro flO'iciado de Te-
potzotlau, ilevado do In fama de so grancie santj-
dad. Murid en ci coiegio Máximo do Md leo a. u
do ma yo ile 1705.—i'. OvmEuo.

LOYOLX (cAsi DE): esta casa solar, célebre
por hither tornado (Ic ella so nomubre San Ignacio,
funilador de Ia Compania do Jesus, esta. sitnada
dntre Azcoitia y Azpcitia: Ia casa en quo naciO S.
Ignaoio y en quo foe curztdo de las heridas que re-
(:11)10 en Pamplona, so India conto engastada en ci
magnItico colcgio do helm y lustrosa piedma ciue nih
edihcamoit los jesuitas: in casa do Loyola foe cedi-
(ha por 1). Lois Enriquez, inanques tie Alcañices, a
In reina D. Maria do Austria, niadre de Cánlos 11,
In dj ue se Ia cedid a In CornpañIa en 14 do agosto
de l6S.

LOYSEAU (C..rnos): jurisconsulto, nació en
1566 en Nogent-ic-Roy, mono en I'aris en 1627;
dijO mucitas ohms tie jurisprudeitcia mny estima-
(las, Leon, 1801, en folio, eutre otras: "1)e los se-
ñonIos; I)e las Ordenes de In nobieza, &c"

LOYSEAU (Ai.r.j.txmuo GERONI3I0 DE MAU-
LEON): ahogado ouch parlaniento de Paris, nacid
en 1728, mono en 1171 ; adquiri6 gran repimtacion
con su etecuencia y SO desinteres; foe amigo do Juami
Jacobo Rousseau y Voltaire: han sido puhiicadas
"Sims defeiisas ( 1160 y SOS memnorias" (1181.)

LOYSEAU (.J. S1moN):jttrisconsulto, naciO en
ci Fraiieo–Condado en 1176, murió en Paris en
I 822-, fuC ahogado en ci tribunal do Casacion, vu-
hiIieu: ''.1 unisprudcncia 'ic! erSdigo civil, ohm- periO-
(lien, 1804-1812, 19 vol.; Tratado de los hijosna-
turales," &c., 1811, on 8.°

LOYON (Om.mvmsn): teniente general, naeiO
hácia 1165 cmi 1)ativiliers, morn en 1816; se dis-
tinguio en niucha.s l)atallas, prineipalmen to en las
de \Vertingen, Gnntzliurgo y Austeriitz (1805):
mandO ci I : do veudiittiario dcl año IV, a. las Or-
denes do Bonaparte, Ins tropas que defendieron a.
Ia Convencion imacional contra las seccioues do I'a-
mis.

LOVSON (CAat.os): maestro de confereucias
en !a escuela normal, y jet'e do seccion en el minis-
tenjo do •Justicia; undo en Chateau Gonthier en
1191; so imabia ya dado a conocor pi algunas poe-
sIas quo reveinban SI) gran tmilcnto, cuando foe an-
rebatado por una muerte l)rema t ura en 1820: se con-
servan do Ci, adenimis de varios escritos do circuns-
tanoias, una coleccion do epistolas y olegIas, Paris,
1819, cii 12.°

LOZANO (CmcrsT6nAL): doctor teOlogo y cape-
han en ha ciudad do Toledo: ha pubticado ins ohms
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iguientes: "Ejemplo de penitentes; David arrepen-
tido; Ilistoria sagrada, clividida en dos partes, Ma-
drid, 1656, en 4.'; Reyes linevos dc Toledo, Ma-
drid, 165, en 4.'; David perseguido, 167&, 169S,
3 vol. en 40

LOZA NO (Fiucsco): nrquitecto español, na-
em en Madrid y tradujo del latin los diez libros de
nrquitectnra de Alberti, 1582.

LOZANO DE LA. SIERRA (M!cuEL: mOn-
je de Zaragoza, hizo impririlir: "Elogio de Cris-
toy Maria en 40 sermones, 1646, en folio; Etogio
de los santos, 1650, en folio."

LOZANO (PELR0): español, es autor de una
"Deseripcion geográliea dcl terreiio, rios, drholcs
y animates do las provincias del Gran Chaco. Gun-
lamba, y do los ritos de las naciones que Ic habi-
tan, Crdoba, 1'33, en 40; Ilistoria de in Compa-
fia de Jesus en In provincia de Paragua y, Madrid,
1753, 2 vol. en folio; Relacion do Ia navegacion
de los I'P. Quiroga y Cardiel en ci estreeho do
Magallanes."

LOZANO (PABLo': hizo imprimir ci testoára-
be de la "Parafrasisde Lacebes, coii In traduccion
en rastelic no y notas," Madrid, 1793, en 40

LOZEIIFJ (MoNTE), LESURA. MONS: monta-
1a tie lit eaderia do las Cerenas, en el departanien-
to dcl Lozere, at cant da su nonibre, at S. E. de
Metide en el Ilmite tie los distiitos do Fiorac y do
Menih: tiene 2.110 metros do altiira.

LOZ E U E (1E'ARTAMaTO rr..): tiepartamento
de Fraucia, entre los dcl Alto Loire at N., dcl Gard
al S., dcl Avevron, dcl CaiitaI al 0., s dcl Arde-
che at E.: tiene 17 leguas dcl N. at S., 15 en sn an-
churn media del E. at 0. y 174 do superlicie: está
rodeado de mont,iflas duya altura media. sobre el
nirci dcl mar es (Ic 4.200 v estan eui):ertas de
nieve todo ci aImo: Sn pobiacion asciende ii. 141.733
bali.: su capital es Memide: está forniado (IC nun
parte tIe! Languedoc Uevaudan): In riegan mu-
chos rios: los principates son ci RSdano y ci Loi-
re, y ademas ruatro lagos : su china es h iliac-
do y frio: hi.y uminas de l)tat:t, cobre, ptonio, anti-
mouio, &c.: el terreno es medianamnemite fértil y
produce pocos granos, algun vino, castuñas, limmo
y cáñamo: so crian carneros v muins: Sn itidustria
es escasa, y consiste principalmente en tejidos tie
lana, nigodon y de teins ligeras dcl l)IiIi1er género
comiocidas conch nomubre tie cadisserie: sn comercio
es tambien ca.si nub, do enyas resultas hay animal-
mente niuchmns emigraciones.—Este tiepartameim to
tieno tres distrito.s (Mende, Marvejols y Florar
24 cantones y 120 pIIcI)IOs: pertenece a Ia 9.' di-
vision militar y at tribunal real de Nimnes: tietie Un
obi.spado en Mende.

LUACES: rio tie In proviricia de Luo, afluen-
te dci Miio por Castro dcl Rey, con dos puentes.

L1JBI3EN 6 LUBIO:ciudad de tosEstados tru-
sianos, provincia do i3ramulclnmrgo, a ii leinns S.
0. tie Franefort y a 7 N. 0. (10 Cottbus, cni,eza do
cIrcubo, situada en nun isbn f)rmada por ci Spree y
ci Birste: tienc tres iglesins, nun hibtioteca pihui.
Ca, una escuela de obstetricia y an hospital: pobia.
cion 3.600 hab.: ci circulo tiene 55.950.

ToMo IV.
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LtT BEC: in mas septentrional do ins ciudades
libtes y anseltieas de Alemania, junto a In con-
fluencia tiet Wackenitz y ci Trave, a I lcgiias de
in embocadura (IC Cste en el mar Baitieo, y a io
N. E. de Hamnburgn: hit. N. 53 5' 18", long. E.
140 22' 48": In ciudad de Lu beck está sitnada en
gran parte sobre unit colina, en posicion agrada-
ble: In rodea unit muralla con 12 baluartes, ador.
nada tie dos hileras de ;lrholes: está diridida esta
eiudd en cuatro cuarteles; tiene cuatro plazas pmi-
biicas, unit antigna catedral, cuatro tempios lute-
ranos, unit iglesia catóiiea, tin templo reformnado y
muchos estalilecimientos de heneficencin, colegios,
&c.: In iimdustria consste en fábrieas do tabaco, re-
fines de aziicnr,jabonerIas, fái,ricasde sombreros,
do panos, do sederIa, de treneilius do oro y 1data,
de litton, vidriado, aimidon, Inere, bailenas, alam-
bre, &c., y iimma fundicion de caftones: ci coinercio
es many aetivo por lit prounidad del Bittieo: ins
primicipales importaciones cousisten en vilmos de
Francia, mannfacturas inglesas, francesos y alema-
miss y frmmtos coboiiiitles: ci trigo es ci principal ar-
tIculo de esoortacion: esta ciudad es pat rio de mu-
chos homhrcs distinguidos, entre los cuides citare-
mon Kiucknian, Meiboinius, Enriquc i[tmller, Mos-
heim y el pimmtor Kueller: tiene 26.000 lmabitantes
In ma yor parte interanos; Lubeck tue fundada por
Adolfo It, conde do Holstein en 1144 y construida
en ins ruinas tie otra ciudad dcl misnio nombre: ci
(111(1110 do Sajonia, Eurique el Leon, in poseyo en
1158: en 1 S06, (iespneS tie In hatalhit tie Jena, Blu-
elmer se retiró a ella y perdió aIIm ci 6 tie noviemi,re
urma saiiricimta batal In contra los franceses: en 1820
fmmC comprenilida esta ciudad en el departanmento
frances (IC has Boens del Elba, en donde fuC cabcza
tic distrito; ci cougresode Viena ladevolvid su hiher-
tad en 1815: el territorio tie Lubeck se divide en
5 (listritos: tiene 5 leguas tic lurgo dcl N. E. ni S.

. y 2 'le audio : Sims rios l)rineil)aies son el Tra-
ye, ci \Vnckenitz y el Steckenitz: ci suelo es
y fCrtit: este territorlo ctmeimta sin In ciudad 15.100
him b., ge:merairneii te lnteramios.

LU B t'I'Z: CiII(latl dci graim ducado tie Meckicm-
i)m1rgo-Shiveriim : tiene 2.425 hal,.: su immitustria eon-
siste en i'ti,ricns do paflos, Iicnzos, talnteo, potasas
y (IestibltOriOs.

LU B IA N: ciudad tie Ia nntigua Polonia, perte-
necidnte boy a lit Rusia, capital tie Un paIati undo,
boy tie nna mvoivnilimm, a 27 legimas S. B. tic Varso-
via, sobre ci Bistrieza : tiemic 10.301) let))., Itt mayor
parte tie ellos juilios: es sede tie liii obispielo: tie-
no nun eiud:mdeha, arraIutles, catedra I, paiaeio de
Soijieski, &e.: eOmfleieift elm P'° graltos y ViltO tie
Ilungri a—La voi voilia tie Lii l,lin, fornmada del aim-
tigno 1maintina ' io tie Duhliim V tie porciOutes de los tIe
Chelumi y tic Belzk, cstt situada eimtre las woivoilias
tie Siediec y tie Sandomir, In Gaiit.zin y lit Vohluy-
nm: tiemme 460.000 baLi., muelmos lagos, bosques 7
1)iistOS.

LUC: villa de Francin (Bajrts I'irincos), al N.
0. de Vie.: ticne 2.600 hal,. (Calvados), at N. do
Caen.

LIJC EN DIOIS, LUCIJS AUGUSTI VO-
101
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CONTIURUM: villa do Francis, capital do can-
ton (Dronie), al S. E. de Die: tiene 500 hab.

LUC (r.s: villa de Francia, capital do canton
(Var,, al S. 0. de Dragnignan: tiene 3.562 hal).:
su industria consiste en fabricas do paos, tapones
de corcho, sal do saturno, talilete, aguardiente y
tenerIas: en sus cercanIas hay indicios de una ml-
na do cobre piritoso.

LIJC (C. Fa. cODE DE): de Ia casa do Vintimi-
110; nació en 1643, mono en fl40; fué embajador
de Francia en Suiza, despues en Austria, did acogi-
da a J. B. Rousseau, desterrado deFrancia, 1H2,
y Ic conservó su proteccion hasta su muerte, U40:
el poeta en agradecimiento le dedicO uiia do sus
odas, que es una do las obras maestras do Ia poe-
sIa linica. (Véase DELL'C.)

LUCA, "lucca" en italiano: ciudad tie Italia en
ci reino de Toscana, capital dcl (lucado indepon-
diente de este nombre, a oriUns del Ozorra (bra-
zo del Serchio), a I 1 leguas N. 0. dc Florencia,
a los SO 13' long. E., 43 49' lat. N.: ticue 22.000
hab.: es sede (IC Un arzohispado: tierie una catedral
gotica y an ltlacio l lJIieo: las calles, aunque p0-
co rectas, son generaimente anchas y bieu enlosa-
dos: tiene bueti caserlo y algunos editicios dignos
do atencion : es may indu.striosa y come'rciant . : cuén-
tanse algunas fa}jri ens tie pafios y terciopelos. y mu-
elms para la elaboracion de Ia seda.—Luca es may
antigua, so crec quo fud fundada por los tirrenios
0 los lidios, y fud colonia roniana ci nfmo 173 autes
de Jesueristo: en Ia edad media fud una de lasre-
piIblicas guelfas de Ia Toscamia: victima despues do
los odios y rivalidades de los "blancos y negros,"
tuvo multitud de soberanos. mitre otros Castruccio
Castracaimi (I 314-1393); fud vendida a Mnstiiio
della Scala, 1335: despucs a los floreutinos, 1341
sufrid ci yugo do I'isa en 1342; ci emperador Oar-
los IV Ic devolvid su libertad en 1365; pc .ro con-
servO solamnente su estado de reptil)liea liasta 1400:
Pablo Guinigi Ia gobernó con gloria (1400-1 429),
y a su fallecimnicuto sostuvo Luca con Fiorencia,
una larga gucrra, quo dió per resultado el recono-
cirniento do sim imidepemidencia quo conservó 81cm-
pre, aun en t.iempo del impcnio frances: Napoleon
dió ci ducado de Luca a sit Imermana Euisa, como
estado independiente, bajo ci tItulo de graim duca-
do tie Luca y de Piomnbino: en 1815 el gran duca-
do fad convertido en ducado y cedido a In infanta
de Espai'ia MarIa. Luisa: ci ducado do Luca es-
td. boy gobernado poi Cdrlos Luis, iufaiite de Es-
pana.

LU CA. (nucAno DE): on ci golfo do Gdnova, en-
tre ci ducado de MOdeima, ci gran ducado de Tos-
cana, y ci ducado do Massa: tiene 8 leguas dci N.
E. al S. 0., 5 do anchor 39 tie superficie, y 145.000
haL: para Ia parte historica (véasc LccA.)

L'UCA Y L'IOMBINO (GRAN DuCADO os): yea-
so LUCA.

LUCA, Ilamado IL SANTO LUCA : pintor fib-
rentino del sigio IX, abrazO Ia vida reiigiosa. y se
distingulo por SU l)iedad: es autor de los cuadros
de "La i irgen con ci niño," quo se rca en Bob-
nia y en Roma, y que algunos, equivocados por Ia

semejanza del nombre, han atnibuido a S. Lnca elEvangel ista.
LUCAMA: porte de Ia Calabria Citenior dcl

Priucipado Citerior y de Ia Basilicata provj'ncja
de Italia, entre ci Brucio al S. y ci Sarrmjo al N
en Ia costa del mar inferior al 0., y del goifo de
Turento al E., tenia por cindades prhieipales . 1en el golfo de Tarento, Sibanis, Heráclea y Me.
taponto; 2.0 en el mar inferior, Pastum, %eija
Buxento: 3•0 en las tierras, Potenja Grumento v
Numnistro: las ciudades situadas sobre Ia Costa eram
todas his coionias griegas, pero ci interior de Ins
tierras estuvo prinmitivamente habitado por indIgo-
imas de raza peldsgica: los verdaderos iuc 	 eran
aventureros Samumitas quo imabian Sometido Ia poLio-
cion indigena: entraron en Ia liga forma&Ia en 337
contra los romanos y sufrierorm vanias derrotas; a
consecuencia del ataque que dieron a Thuriumn en
825, se vieron obliguclos a sostener una guerra e
pecial con los romanos en 823, siendo sometjdos
desde 66 hasta 273.

LUCANO (MARCO ANR0 LucAxo): poeta lati.
no espafol;nacio en Córdobael año deltoma 701;
fué conducido a Ia corte do Caligula en donde Sd-
IICCO, sum tb, ocupaba uui Iugar Preewiuexmte: fud
maestro do Neron el que premiO con profusion las
adulaciones do Lucano: veimeido por aim jóven corn-
petidor en Ia lueha quinquenal, Ic privO Neron do
recitar versos en piiblico, acto que le inspirO Ia
venganza, y esta Ia resolucion do entrar en Ia cons-
piraciou de l'isoui: preso con los ciemas eOmpiices,
tuvo Ia debiljdad do coimfesarlo todo y denuucjO a
Sn misma madre, nias por esto no se librd do Ia
muerte y solo Ic concedieron Ia eleccion del supli-
CU): escogiO (lime SO Ic abriesen las Venus, y espiró
rccitando algunos versos de su "Farsalia," epope-
ya de an género imuevo, pero de an Ieimguaje poco
igual: de este poerna so ha hablado en diversos sea-
tidos y se han liecho varias edicioumes.

LUCAR I)E BARRAMEDA (FUNDAcT0N 1)5
SAN): Ia fundacion de San Lucar do Barranieda
se remuouita a los tiempos do Anibai: en Ia antigtie-
daul Iiuiio cii ella an templo tie Venus; pero los ro-
manos snstituyerou a este culto ci de Juumo, porquo
l'omponio Meia In llama "Junommis nra:" los ara-
bes Ia Ilarnaron "Alnicsquiz," quo signilIca mezqui-
ta, y a ellos fud eouuquistuda por P. Alonso ci Sn-
bio: obtuvo ci tItulo do ciudad en el aio de 1770.

LTJCARIAS ó L1JCEItIAS: fiestas rornanas,
quo segun Varron, debian su miom lire a Lace. y Se-
gun }'sto a Luco, de an bosque sagrado, situado
entre cI rriber y Ia via Salaria: Jo iinico cuque es-
tan de acuerdo lodos los autores es que Cu este
bosquc se celebraban muchas fiustas en mernoria
do que las tropas romanas derrotadas tior los go-
los se refugiaron en dl y hailaron an nsilo seguro
contra ci enemigo: tie aqul proviene ci que alga-
flOS autores hayan liamado a estas fiestas las fies-
tas dcl bosque del Asilo: se celebraban ci 1 . 0 del
mes tie febrero, segun unos, ó segun otros en ci mnes
de julio.

LUCAS (S.): evangclista, nacid en Antioquis
v se dedicO a in medicina: fué, segun se cree, con-

'i
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vertido por S. Pablo despues de Ia muerte de Je- contrft su gusto, en casa de un ebanista para apren-
sucristo; acompafld a este apóstol en su viaje a Ia der este oficio; pero como no era esta su inclina-
Troade en Macedonia ci aüo 51: predicd solo en don, en vez de ir al taller, provistO de un iápiz SC

Corinto ci aUo 56, participd en 61 dcl eautiverio marchaba a! Retiro o a Ins afueras de Ia capital,
deS. Pablo en Roma, recorrid despues inuchos pai- a dibujar todo aquello que a él le parecia bueno:
ses fuC condenado a muerte en Acaya a Ia edad enterado su padre de que no asistia al taller, Ic re-
de 84 aftos: se debe a S. Lucas ci Erangeiio ( 1 ue preudid severainente, y convencido de que a Lucas
ordinarianiente ocupa ci tercer lugar, y las Actas de no Ic gustaba aquel oficio, sino ci de pintor, Ic hi-
los npdstolcs; estas dos obras ftieron escritas pri- zo presente Ia imposibilidad de procurarle maes-
mitivamente en griego, y son notables por Ia pure- tros por falta de medios; pero ci niño con una de-
za del estilo: utia tradicion errdnea atribuye a cision que su precoz genio de artista Ic sugeria,
S. Lucas la habilidad de Ia pintura (véase Li- respondid it aquella objecion: "Pues yo me atrero
CA): se Ic celebra ci 18 de octubre: tiene por em- it aprenderlo sin otros maestros que Ia naturaleza:"
blenia tin toro.	 asI ha sido en efecto, pucs desde ztquelia Cpoca, y

* LUCAS (SAN): pueb.dclamunicip.de Ates- contintiando ann por mucho tiempo en medio de
cal, part. do Tepeji, depart. de Tepeaca, est. de las rnayores privaciones y hasta necesidades, u
Puebla. -	 espinosa vocacion, ha llegado nuns veces trabajan-

* LLCAS (SAN): pueb. do Ia municip. de Te- do en Ia piutura, y otras en la eseulturn, segun se
jnpilco, part. do Teniascaltepee, dist. de Suitepec, Ic presontaba ocasion de procurarse el sustento, it
est. de Mexico.	 labrarse una reputacion que eada dia seth mayor,

* LUCAS (SAN): pueb. de Ia municip. dci it no dudarlo, segun vavan dandose it conocer sus
Obraje, part. de Ixtiahuaca, dist. de Toluca, est. niuchas y buenas obras: como Lucas no ha tenido
Mexico.	 mas maestros quo Ia naturaleza, it ésta estuc1ia en

* LUCAS (SAN) : pueb. de Ia municip. de Villa todos sus cundros, it sta iniita en todas sus crea-
del Valle, part. y dist. de Toluca, est. de Mexico. ciones; Sn e.scueia, su género, sus piuturas, todo es

* LUCAS (SA g ): pueb. de Ia mu nip. de Asun- original, como Ia fuente do donde ha recibido su ins-
don Malacatepec, part. y dist. do Toluca, est. de piac1ou: en sus principiosse ocupc3 macho este ar-
Mexico.	 tista cii Ia restauracion de cuadros, por ser ci tmni-

* LUCAS (SAN): pueb. delamunicip.,pnrt.y co elemento vital con que contaba su familia; asi
dist. de Tula, est. do Mexico.	 es, que nconipañ6 it su padre it muchos conventos

* LUCAS (SAN): pueb. do Ia municip. de Al- do Madrid, de Alcalit do 1-lenares, y de otros varios
fajavucan, part. do ixiniquilpan, dist. de Tula, est. Pt5, en donde rcstauró, compuso perfectamente,
do Mexico.	 y liasta pinto cuadros originales: posteriormente so

* LUCAS (SAN): pueb. delamunicip. do Acul- cmplcó en Ia misma Odupacion por espaciO de cua-
co, part. do Jiiotepec, (list do Tuin, est. do MC- tro nñOS, en la galerla do pinturas dci Sr. P. Pc-
xico.	 (Iro Jimcncz de ilaro, a! 0111)0 de cuyo tiempo em-

* LUCAS (SAN): pile1), do Ia municip. de Xo- 	 it tl'al)ajftr yn para si: tan bucn liijo como ar-
chitnilco, part. do Thiipau, dist. 0. dcl est. de MC- tista,cryeudo ya Lucas podercontaren losucesivo

ico.	 -	 con iiiotiios do subsistericia, resolvid toinar estado
* LIJ€AS (SAN): puci). de Ia municip. y palt. con oIeto do cuidar it su madre que so hallaha im-

de Tialnepant-la, dist. 0. del est. do Mexico. 	 posilJilitft(ln pero a pesar do sri buen deseo, tollos
* LUCAS (SAN): pueb. de Ia inunicip. de To- sus proycetos se frustraron, y al año siguiente fa-

tolapa, part. de Yautepec, dist. de Cueruavaca, est. licció sti madre de las dolencias que padecia: ter-
de Mexico.	 mitiareflioS diciendo, que los paises do Lucas son in-

* LUCAS (SAN): pueb. ne ia municip y part. mejorahlc, pties es, it no tIudarlo, una notabiliciad
de Chalco, dist. E. dci est. dc Mexico.	 CII este géncro do pmtura; asI lo prueban los dos

* LUCAS EL G RANI)E iSAN': pueb. dc Ia que preseutd en in esposicion dcl Licco de Madrid
municip. dcl %erde, part., depart. y est. de Puelila. del nño 1848, liabiendo nierecido La lionra do que

LUCAS (Euunio): jOven piutor, cuyo genio, ci mas gratide agradase it S. M. el rey, y ci otro lo
principioS y brillitutes disposiciones, inerecen ocu- cotuprara ci Exmo. Sr. duque de Ia Conquista: no
par an lugar iii lado do otros ya acreditados tunes- so contentó S. M. con esto solo, sub que mnndO Ic
tros: los priucipios artisticos do Lucas inspirait liar- presdntnran ni pintor do aquel pais, ci wi,iI tuvo ci
to intcres iart quo los pasemos CII silencio: hijode alto honor do ponerlo en las rcales manos; S M.
padres pobres, nacio en Madrid en 1819, y estuvo ci rey, despues d dane ci parabion do su obra, Ic
en Ia escuela desde Ia edad do tres nibs y niedio, preguntó ci preclo (10 ella; pero ci pobre y modes-
hasta Ia do ocho, duraiite cu y o tiempO yft SC entrc- to artista cotitesto it S. M., quo scr Ia primera
tenia en forrar y restaurar aigunos malos cuidros, ohm 51111 quo habia agradado it S. M., se creia con
con cuya ocupacion atendia su padre it Ia sui,sis- elto sulicientemente reconipensado: it este rasgo do
tencia iie sri familia, y anti conserra an Pjm (trio artista, correspondid S. M. con otro de proteccion
pintO en aqueliaedad; donde se conoce que Lucas y niunificencia real; encargO 0. Lucas en ci acto
naciera espresamente para las bellasartes: las des- otro cuadro i gual al prilnero.
gracias pout-teas hicieron venir it so padre it In inn-	 LUCAS I)E LE! DA, cuYO nOiul)re verdadero
yor miscria, en cuyo tiempo entró Lucas, aunque es LUCAS DAMMESZ: grabador y pintor [to-
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landes nneió en Leida. en 1494; desde Ia edad di
9 años so famiiiarizó con todos los génercis do Ii
pintura: a los I años pinto at temple "La hiBto
rig de San Iluberto;" a los 18 pasaba por el pri
mer ptlitor de Ia escuela flamenca y e1 graliador ma:
habit de Sn tiempo; viajiS con objeto de perfeccio
nurse en su arte; pero scgun Se dtee, fué eitvenefla
do en ci camino por rivztles envidiosos, y murió
los 39 aflos CII 1333: sus composiciones Inejores son
un "Ecce-llomo, 1510; La vuelta dci hijo prdiligo
id.; La adoracion ile los inagos, 1513; EL Ijaile th
Ia Magdalena, 1319."

LUCAS (PAnLO): vinjero, nació en Roan ci
I 6(4, recorri6 machas veces ci Levante, ci Egip
to, Ia TurquIa v otros varios paises, donde rccogk
grim !iiniero de medailas y curiosidades para el
gabunete (let rey; Lois XIV to i&oml,ró so aiiticua
rio en 17 14: hahiencln particlo otra vez at Levante
en 1723, volvió con 41.) manuseritos preciosos: cli
1736 fué a Esp:ña, donde obtuvo mu y Inhilia aco•
gala por parte do Feiipe V ; niiiri6 en 1\1:idricl cii
1737: antique geiieralmente inexactas las reiacio
nes do este viajero, ofrecen pormenores duiiosos,
sobre todo en to cjne concierne a! AIto-Ezipto:
han sido publicaiias hajo ci titulo do ''Viaje at Le-
vante, Paris, 1704; 'Viaje a (irecia, Asia monory
Africa, 1710; Viaje a TurquIa, Asia,"&c., 1719; Ic
avuclo en Ia redaccion de Ia primera Obra Baude-
lot de 1)airval, en Ia IIe Ia segiinda Fourmont y
en Ia tercera ci abate Banier.

LTJUAS J)E TUY, en latin "Locas Tiidensis:"
espanol, iiaci6 en Leon, a pr:ncipuos del sigto XIII:
despues do haber corrido Ia Italia, la Grecla v Ia
Patestina, fué noinbraclo ohispo de Toy, enya Sede
ocupó lasts su muerte acaecida en I 288: refundió
is 'CrSnica dieha do San Isidoro ic Sevilta, desle
6S0 a I 236," y hasta I 2'4 Ia coiitiiinó on antor,
cuyo noml,re so ignora: escribió ignalmente: "1)e
altera vita tiduiqna cOntroversis ativersns albigen-
SlOw errores, lib. 111, In2olstadt, 1619, en 4.°; Vi-
ta saneti Isidori 1 lispalens:s."

LUU\VAS 6 I3AJIAMA: archipiélago (101
OCCUIIO ..Atlantieo, cerca de Is America S(,J)t':fltrio-
nal, a los 20° 28' hit. N., 72 0 82° long. 0., está se-
parado tIe las costas do Ia Florida por ('I gollo (101
hnisino nornbrc o de Bahama; cuenta CCria (Ic 500
isiu, jsIots 6 rocas; Ins was consiiIcral,les son:
Gran Bahama, Abaco, Eleitthera, Nuera I'rovi-
denein, (nanahani (isla dcl (*ato cS Sait Sat vador),
isis Larga, &c. : so poblacion pnede ealciilarse en
14.000 1mb., do los etiales 11.000 son iwgros: Soil
may btie:ios inarnos y nadailores, y sirven tie pilo-
tos costaneros.

L!JCA YAS ( ( i IsrUBiiI\llF .çTt) DE LAS): Cristóbal
Colon, en Sii pruner Viaje en husizt do iiii tiflOVO 11)1111-

do, desotibri,; en OtUl)re do 1492 ci rrtipo (to islas
Lucavas, clitre las (tile hay 14 bastante considera-
bios; San Salvador, tills de chins, tiii Ia prinlera tier-
ra quo ci célebre navegante hahió cit ci Nuevo-
Miiiiilo.

LUCERA, LUCERI&: ciuclati dcl reino do
Napoles, provincia do Ual)jtlulllt(t distrito y a 3
leguas 0. N. 0. do Foggia, yá 4 S. do San 5evc-
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ro. cabeza de territorio: es Sede de un Objsttado 
yresidencia de mi alto juzgado del criruon y de u

tribunal civil: tiene till palacio 
y na clenj 0 real.celebra cuatro ferias annuies, Y tiene 8.500 hub

seguri Est.rabon, ci fondador de esta cindad fné
1)iomedo, re y do los etholios; flpoderós0 de ella pg
puio Curior, 310 altos antes (IC Ia era 'Ulgar: Iadestruyd cr1 600 ci empera(lor Constanejo: Cãrlos
Anjon lnilrió en ella en 1285: se ban encontraJo
en esta ciudad nuichas meIaiIas; pero no quefian
en ella was vestigios tie mOflumentos antiguos que
una torte sitnacla en niedio del castihlo.

LUCF:RNA: ciudad do Suiza, capita! de can-toii, y Hhma de las trcs eaputales do toda In Confede_
racion helvetica sobre ci Ingo tie Lnceriia, al S. E
tie Basilea, a los 5 98' long. E., 47 3' tat. N.: tie-
no 7.000 hal;., cahles rectas y anchas en general,
uns iglesia de bclla arquitectura, bajo Ia advoca-
cion de San Leoclegario, biblioteca, liceo, girung-
sb y sewinario eclesiastico: su industria es mu y tie-
tiva: coniercia en grailos, kc.: sos cercariias son
niny pin torescas.—Lucerna debe su now bre a
fanal ( Iiicerna), construido antiguamente en ci
mismo sitio que bo y ocupa pars servir degufa a los
viajeros: Ia huiidacion do Ia ciudad data desde el
siglo VIII; perteneció prirneraniente a los abades
do Marijacli, quo en ci sigho XIII Ia vendieroit Is
casa tie Ilatisliurgo; en 1332 los hicurneses se hi-
cieron indepeinlientes: oh gobierno tie Lucerna fu6
ohigarqnieo hasta ci alto (Ic 1764, en quo se hizo
democritico r rOnsecuencia do una revolucion: to-
mada l o r los fraiieeses eli I 718 , fii6 por akron tiew-
m D capital iie toda Ia Ililvccia : en I 09 foe el foco
principal tie In guerra civil que est4t!ltS en Suiza: ci
canton ile Lneeriia esta r,itre los do Ziig. Schwit.z,
U'iiderwahi, l3criia v Aroviu : tiene 9.000 lInk,
todos eatolicos; Jiace miiclio enmrcio de trñ,isito:
entró en Is Coitfederacion en 133-2: ci lago de Lu-
cena 110 es Inns qne tin golfo dci Lago do los Cuit-
tro Cantones al N. 0.; sin elnl.iargo, se da general-
itieli to ci iioiti tire (IC Lucerna a todo ci hago.

LLC E RU: soh)reIIonml)re do .1 upiter ti tle so con-
sidera I,a 001110 ci padre dcl din, an tor do Ia luz,
diespiter po corrnJ)cion dc ''Dici Pator

LUC 11 A: eonih;atc tie dos hoijihies cuerpo a
cuerpo: eiitre los antiguos Ia hicha era imno tie los
principales ejercicios gimnasticos:tlistiitguinii tres
hnses de hicha, Is vertical, Is horizontal y ci nero-
Iiirisnio ; Ia mas Colnun era in prinwra, cuvo
o so red (lois a derri bar en tierra a Sn ad versa rio,

r)ara ho etial ein l) I eal )a ii tanto Is fnerza coino Ia as-
tnci:i : en Is horizontal los dos atletas coinbatiau

en tierrii, rodando 0110 sohrc otro V elt-
:relazatlos do loll modes, hasta quo 01W do ehios so
olocaha encinma clot otro y Ic obligaha a confesar-
;e vencido: finalmente, en lade! crocltirismo, los dos
oiiten(Itentos Sc asian pot las estremidades dc las
nano.s 6 pot las multecas, Se las retorcian y trata-
an do derribur tic este modo en tierra a so adver-

;ario: antes tie coinliatir, los athetns so nntaban ci
uerpo con Recite a fin de dar itibricdad, fuerza y
oh tars a sos Ifliciubros: en sentido figurado se to-
ns tanibicit por resistencia, guerra, disputa, con-
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flicto, controversia, &e.: Ia aficion a Ia lucha no se
hadesterrado completameute de Espana: asI vemos
por ejemplo, en todos los pueblos do Ins montañas,
y nun de ins riheras hdcia ci orte dci antigno rei-
no de Leon, que in lucha es uno de los prineipales
juegos con que eelebrnn sus fiestas, y particular-
meute en las montaflas hay Siempre luchadores de
may grande y justa fama.

LUCIIE: ingar de Francia. departamento del
Sarthe, clistrito, Y a 2 leguas E. do In Fleche, ter-
ritorio, y a i . 0. do Lade, en Ia iuárgen dere-
cha del Loir: celebra 3 ferias anuales y ticue 2.4ö0
hal).

LUCHON (BAGN1RES DE): v&lse 13AGXEnES.
* LUCIA tSANT.): pueb. del dist.deAilende,

est. de Sinalon.
* LUCIA (SANT.%): pueb. de in mnnicip. de San-

ta Fe, part. do Tlaiparn, dist. 0. del est. de Md-
Xico.

LUCIA (SANTA): nació en Italia, y habiendo
pasado a Roma, fiié presa órden del empera.
dor Diocleciano, quien empleó promesas y amena-
zas para reducirla y atraerla al )nganismo; pero
COmO LucIa permaneciese constante en in profesion
de Ia fe, yet tirano viera mu tiles sus esfuerzos, mati-
do quo Ia degoliasen ci din 6 de Julio dci año 300.

LUCIA (xTA): undo en Siciiio, donde fad
martirizacla cruelmente ci din 13 do diciembre del
año 303.

LUCINA (S.1NrA) : nnci6 en Rorna, fné discIpn-
Ia do los npOstoies, y solo so ejercitO en obras de
piedad: vi.sitaha ii los cri.stianos encurcelados, alen.
t.abalos at inartirio, y (laha eputtura a los ya mar-
tirizados en nit cemeiiterio cl ue itahia edilicado al
objeto, y en ci que fueron dcpositndos tarni lien SItS
restos: mar16 ci din 30 do juuio del año (12.

LUCIANISTAS: cii Ia historia reli giosa so cia
este nombre a ciertos herejes dci siglo 111(1110 P1O-
fesaban y sostenjitit In doctrina do Luciano, el (us-
cIpulo do Marcion: los lucianistas admitinu tres
principios, ci l'aclre, ci Ilijo, I)ios dc los cristianos,
y ci Espiritu Santo, I)ios do los paganos: tambien
admitian otros 1ioses, 11110 (Id Itieii y otro del miii;
pero negaban Ia inmortaiidad del alma, itt anteit-
ticidad dcl Aiitiguo testamento, los dcsposorios y
in Concepeion inmacuhada de In Santisimna YIr-
gen.

LUCIANO: escritor griego, naciO en Samosa.
ta hácia ci año I 20, viviO en tiempo do los Auto-
fliflOS: fad abogaclo, y ejerci6 Sn profe.sion
en Antioqula; pro no tarciO en abandonaria por
In do retôrico y sofista; rccorrió ci Asia, In Gre-
cia, In Galia y In Italia, recitando por todas partes
sns discursos y sus ardngas: a Iii Cda(1 (10 40 años
renunci6 a este arte frivolo para dedicarse a la fllo-
sofia; atacO en sus escritos los vicios y Ins preocu-
pacioues de sus contemporaneos: COmodo Ic commfiO
hdcia ci afto 180 miva plaza imnportante en Ia adini-
nistracion del E2ipto; mitriO en nun edad avauza-

da hacin ci añO 200: Luciano dejó niultitud do es-
critos: los mas conocidos: los "I)iálogos de los dio-
sos; DiaIoos do los inuertos; El sueño 6 ci gailo;
Timon; 1'ereriimus; Do in mancra do escribir In

historia:" mudstrase en ella Luciano, moralista,jo-
vial y may satIrico; pero descubre tambien un eS-
Cepticismo universal, y tin CillismO demasiado re-
pugnante, puies no perdona en sus ataqueS iii a
los dioses dcl paganianlo, ni ins creencias de los ens-
tianos, iii ins doetrinas y pretensiones de Los filOso-
fos: las mejores ediciones do las obras de Luciauo
son las do Ilemsterhui ys y Reitz, con traduccion
latimia, Amsterdan, 1743-4G, 4 volOmenes en 4.,
do Limeimian, Leipsick, 1821-31, 10 vol. en 8.°: is
de M. U. L)indorf, en itt "Biblioteca do los auto-
res gniegos, de MM. Fermuin Didot," Paris, 1840,
Ull voluimen en dos purtes: Luciano ha sido tradu-
cido at trances por Ablancourt, 1708, y por Beiin
de Balu, 1788, 6 vol. en 8.

LUCIANO (S.): mártir, nacid en Somosata, Sn-

friO ci martirio en ci reinado de Diocleciano (312),
y mar16 dirigiendo a sits jueces por toda defensa,
uima apologia (IC Ia religion: nos qticda de S. Lu-
ciano un'fragniento do carta eserita en su prision
a los fobs de Antioquia: so Ic debe nun edicion
do In Biblia, cmi Ia que corrigió mactins inexactitu-
des: so le cciel)ra et 7 do enoro y el 15 do octubre.
—Ilay ctro S. Luciano, apóstol do Beauvais, quo
sufriO ci martirio en Beauvais en 290.

LJJCIANO BONAPARTE: prIueipe de Ca-
uimio,lierniamto segundode Napoleon; naciOeu 1771
en Ajaccio, mariO en 18 .10 en Viterbo: en 1799
habitO Ia Proveuza COil sit famnilia desterrada do
COrcega, y desentpeiô urn enipbeo subaiterno en Ia
intendemicia niilitnr: ilOnhi)rlt(lO en 1797 del Conse-
jo de los Quinientos, so hizo notable porsu elocuen-
cia y iiego a ser presidente do Ia asainblea: prepa-
IO con Sn herntano Iacaida del Directorio y asegi;rO
In victoria (101 18 do i)runhar:o: en 1799 Ic uombró
ci in1- comisui nijitistro de lo Interior, pero do-
tado do Un carácter (lemnasiado imidependiente, no
tardó en caer en desgracia: fad sin embargo comno
embajador a Espafla, donde hizo prevuiecer Ia in-
fluencia francesa contra ci l)artidO inglds, vol viendo
por este medio a Congraciarse con ci pliner con-
sul; pero habidudose casudo contra In voluntad do
dsto COIl ifladanla Jouberthon, viuda do un agento
de eanibio, voivió a caer en desgracia (1804): re-
tirose entouces a iloma at lado dcl papa I'io VI,
euya amistad Se labia granjeado desde 1801 defen-
cliendo el concordato; despues fijO sit residencia en
\iterbo, en In tierra (10 Canirmo, pie ci Papa erigió
pam éI en principado: en 1810 tomO ci partido de
embarearse pam los Estados–Unidos a tin do cvi-
tar todo contacto COn Napoleon; pero fad apresa-
do en cI mar por los ingiesos, quo io tuvieron p1-i-
sionero hasta I 14: en los Cien Dius voiwió a I-'ran-
cia pam solicitar In evaeua:iomi de los Estados del
Papa, quo Murat liabia inva(lido, v fud rete,iido por
sit herniano, qiie Ic obligO a tomuar asiemito en Itt
cámara de los Pares: des 1 ues do lii lmamtjda tIe Na-
poleon a Santa Elena, volviO a I talia donile viVio
onio simple particular: Luciaumo es ci uinico do los

hermanos de Napoleon clue no so sentO en un tro-
no, y ci i taco tanhl)iCmI que Sc neg6 a ser dOcil ins-
trumento do los capriclios y do in voluntad dc sit
hermano: cuitmvd las letmas y coinpuso dos poetnas
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é icos: arlO_Magfb, y La Cyrneida 6 Córeega
liertadS : " en 1O3 entró en el Instituto.

LUCIEN ES 6 LOUVECIENES1ugar1e
Francis, departameritO dci Sena y Oisse, distrito
y a i leguas N. de Versalles, territorio y a i E.
S. E. de Many; situado en Is 1ieiidieute de una mon-
tans, cerca de Ia carretera de Paris a San German
de Laye: en 12 Luis XV rnandó construir sill
un palucio para Ia coadesa Du-Barry: tiene 1.100
habitaittes.

LUCIFER: Cs decir, que 'ileva Ia luz," nombre
dado por los poetas al planets de Venus 6 lucero
de is mañana: los paganos lo consideraban como
un dios, hijo de Jdpiter y de is Aurora.—En las
leyendas cristianas, Lucifer es ci noinbre del primer
angel rebelde, quc fué precipitado del cielo a los
infiernos; era el mas iiermoso, pero tambien ci mas
orgulloso de todos los angeles: su nombre ha Ilega-
do a ser sin6nimo de demonio.

LUCIFER: ObiSpo cisinático do Carolis (Ca-
gliari), en Cerdena; sostuvo Ia causa de S. Atana-
sio con tanta veliemencia en ci coucilio de Milan,
en 354, que me desterrado por ci emperador Cons-
tantino: vuelto dcl destierro, en tierupo de ,Juliano,
pas6 a Antioqula, vIctims cutonces dci cisnut .le
los eustaquios y (Ic los milesios, y se declaró jor los
prilneros: intolerante liasta el esceso, proliibió toda
especie de comunicacion con los herejes: mnri6 en
su cliocesis ci año 3I0: sus discipulos, Hamados In-
ciferinos, continuaron ci cisma, especialnueiite en
Cerdefla.

LUCIFERA: sobrenombre de Diana, conside-
rada como is Limit: sc lit representaba cubierta de
un web sembrado de estreilas, con una media luna
en lit frente y una antorcha en Is mano.

LUCIFERA FANUM: noinbre do Ia Bétka,
Ilamada tarnbien "Lux duhia," que corresponde a
Is actual San Lticar de Burrameda.

LUC1LA: señora espanola qte wivia en Africa
a prineiptoS dcl 51gb TV de nnestra era; hizose cC-
lebre p' hither asistido COfl Sn intluencia Y sus grail-
des niquezas a los cismáticos de Cartago contra ci
legItimo prelado Ceciliano: Is causa do esta defcc-
cion parece que habia siiJo this reprension cine Ce-
ciliano, cuando solo era diáeouo del obispo Mensu-
rio, habia dirigido a Lucius, lit cuai desde entonces
Ic conservó cierto rencor, y en ci aiXo 306 se dejó
seducir por los cisinaticos.

LUCILIBURGIJM: noinbre latino de Luxem-
burgo.

LUCILLO (C.): ci mas antiguo do los poetas
satIricos latinos; nnció en Suessa, en ci Laeio, ci
año 14' antes de Jesucristo, de unit familia de ca-
balleros; fuC amigo de Escipion ci Ainicano; acorn-
pañó a este hCroc at sitio de Numancia, y munid
en Nápolcs ci año 103 alttes de .Jesucnisto, álaedad
do 46 a\os: labia escrito trciuta satiras; pero no
quedan de chits sino algunos fragmentos: Sn estiio,
segun Horacio, era duro y grosero, pero vigoroso:
los fragmentOs de Lueilio ban SidO publicados por
Douza, Leicla, 1ori.

LUCINA, do "Inix," luz: diosa 	 presidia a
los partoS y at flaciniletito de los niiios: los roma-
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jios no Ia diferenciaban de Diana 6 ia Luna y po
consiguiente ia hacian hija de Jupiter y deLato_
us: dicese quesu madreiadidálnizsjndoior yp
esta causa Is invocaban Ins mujeres que se hallaban
en data: segun I'Unio, ci nombre de Lucina se de-
riva de tin arboi liarnado lotus que le estaba consa-
gra(lo, Y que en vida del autor se Yeian el patio
del templo tie aquella diosa en Ronia.—Iljctja era
entre los gniegos lo mismo (jUe Lucina entre los Ia-
tinos, con Is diferencia de clue Ilictia era hija de Jd-
piter y de Juno, Io que no ha impedido a otros an-
tones griegos, como Orfeo, Calirnaco y Piutarco
confuntlirla con Diana.

LUCINI (D. FRANCISCO): nació en Reggio, ciu-
dad dci lucado de Módena, ci 29deagostode U89:
Francisco, ci menor (be sus trece henmanos, fud hijo
de Marcos Lucini, pintOr, taiIista y dorador del da-
(bite de Mddena, y do Isabel Sirrate, cClebre orga-
nista: a instancias (be tin tb suyo, secretario parti-
cuiar dcl cardenal Fniveibi, y por inspiracion de dos
dc sus henmanos, que segilian Ia carrera del foro,
empezd ci estudio tie Ia gramatica iatina, con in-
telicton tie seguir ci de Ia jurisprudeticia; pero ha-
biendo muerto su padre do resuitas de una caida,
se entregó Francisco Sn pasion fawonita, is pin-
tuna, hocia bit quo labia seiitido siempre Ia mas ye-
henicute inciiiiacion.—Cuando Francisco perdió It
Sn padre, apenas tenia 11 años, y sin embargo, ys
poscia aigunos conocirnientos artisticos, gracias a
Ia profnnda adrniracion con quc labia siempre con-
teniplado las pinturas tie su hermano José y del
maestro de sit hermano ci caballero Fontonessi.-
Ajustarlo, en 1SO, José Lucini liars pintor y ma-
quinista del teatro de Barcelona, Francisco siguid
It su hermano a is capital del pnincipa(bo, donde
trabnjó eon visible adclanto para ci teatro y varios
particulares, hasta quo Is invasion francesa, en 1808,
paralizó Ins artesydejó sin pan a no pocos artistas:
en esta cularnitosa Cpoca alcauzu Francisco una pla-
za do eserilnente en ci ayuntamicnto tie Barcelona,
ijabientlo sido empiendo en ins oficinas (be alojamien-
tos, nierced a sus couocimicntos en ci idioms fran-
ces: tanibien por este tiempo contrujo matrimonio,
en Is misnia ciudad (IC Barcelona., con D.& An tonia
W' itlieinan.—En 1814 tuvo que abandonar Ia Es-
pana, Conio todos los estranjcros quo obtuwieron
empleos y cornisiones del gobierno frances, y paso
a Italia con su hermano, (IC quieli no se separaba
jamas.—Mas tarde, en 1811, roivió It Barcelona,
y habiendo tenido is ciesgracia de perder en breve
ii su henmano, ocupd ci lugar de Cste como pintor
del tastro: desde esta epoca datan sus priticipales
triunfos artisticos: fnC su pnimera ohm, en cI gC-
tiero druniatico, una inagnilica decoracion de atrio
que pinto pars el "Pelayo," tragedia del Sn. Quin-
tana: cbespues l)USO CII escena, con desusada pompa
y maestria, las comedias tituladas "El nnigico do
Astracan; El Anillo do Giges; El Cestero; El Ma-
gico catalan," y otras inlinitas, con las que causd
unit verdudera revolucion en Ia escenn., si so aticude
a Is novedad y perfeccion tie sus trabajos en Ia ma-
quinaria y en Ia l)i1itt1ra.—taea(lo en 1S1 por is
tiebre amanilla, so salvo milagrosamente, gracias It
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os remedios qne éi mismo se propinara: Ia protec.
cion y amistaci que encoiitró siempre en los babi-
tantes de Barcelona, Ic impulsaron a consagrar casi
toda su vida y sits grandes CoflOcimientos at embe-
ilecimiento de los principaics teatros de Catalua:
Reus, Mataró, Tarragona y otras ciudades notables
del principado deben a Francisco Luciiii las Inejoras
que se advierten en sus teatros; si no pudo coneluir
en Cataluña mas importuites trabajos, fué porque
Ia faita de fondos neutralizó Ia intencion de algu-
nos de sus admiradores: tambien marchó, en no
pocas ocasiones, ii Paris é Italua ei busca de can-
tantes para ci teatro de Barcelona; tal era ci apre-
cio que se hacia en esta ciudad de sus conocimientos
teatraies.—Pero Ia corte no pudo salter con indife-
rencia Ins ventajas que en Inac 1 ninacion y decora-
ciones aleauzaba Ia cindad de Barcelona, y ofreció
un ventajoso ajuste a Lucini en 182i: éste, sin em-
bargo, lo rehusó y PerflIanccS en Barcelona hasta
1832, aUo eli qne snlió pam Valencua, con objeto
de arreglar ci teatro principal y pintar todas sus
decoraciones: inenos feliz en este viaje que en otros,
sufrió, duraute ci desenipeo de su eneargo, mimi.
tas contradicciones y disgustos, que despues de ha-
ber perjudicado a Ia ohm, produjeron al plittor uua
terrible enfermedad: por esta nazon volviose a Bar-
celona apenas terminó Sn conipromiso.—I'oco tiem-
p0 despucs, los arquiteetos Aguado y Moreno, in-
vitaron a Lucini pam que formase los pianos del
escenario y dirigiese Ia maquinarua del t.eatro de
Oniente; pero hahiéndose intermumpido de pronto
Ia ohm de este teatro, todavia lii corte no logró
posecr at artista que era, hacua taiitos año.s, ci ido-
lo de los bareeloneses.—A1 flu, en 183'i, fué eseri-
turado Luciuti por D. 1awouu Carnicer pura los tea-
tros de Madrid, douidc P"50 ci sello a sit justa Ce-
lebridaci: por esta época aicanzó ci nounhramiento
de académico de mdrito de iii de helms artes de San
Fernando—Larga é mu til turea seria enLunterar
todas Ins producciones dramaticas ii Ins que dió vi-
dii y fama Sn pined; pero basta pam su gloria que
recordeunos las dcconaciones de in Estrella de Oio
y Ia Redoma Encantada, ci templo de In Vestal y
las ruinasde In Tpermestra: aplaudido en todas ellis,
y en todas liannido a In esecuun en medio dcl mas vi-
vo entusiasmo, Lucini vió realizados sus snefos de
niñO y satisfechos los deseos dc su alma verduilena-
mente artista.—En 1843 tuvo ci euucavgo de formur
los pianos de mu teatro que debiö levauttarse cit un
solar que labia entonecs en in calle (IC Iii Victoria
de Madrid; pero esta empresa Sc frustró, prinauido
dc esta suerte a Lucini, de no corta cauttidad de glo-
ria: atacado, funalmente, (IC turin apoplcgma, acabó
su vida de nuérito y de trabajo, ci 12 tie fcbrero tie
1846. a los 56 auios, 5 niesesy 14 tins, y está enter-
ratio en In galeria derecha, nicluo 360 del cementcrio
situado frente a Ia puerta de Toiedo.—Discipulo
Francisco Lucini tie Sn hermauto Josd, pertcnecia a
Ia escucia moderuta italiana, distinguiéndose por Ia
fuerza del colorido y In origiuialidad de sus creacio-
ties; sobresauiG panticularmeuitc, ColitO (le tea-
tro, en ci desempeno de las selvas y bosques, y en
el arreglo de In maquinaria que en su tiempo se dc-
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vó en Espafia ii un gmado notable de perfeccion:
tambien Se conservan en Barcelona varias piuturas
alfresco, de Lucini, las que son niiradas con gusto
y estimacion suma: Francisco Lucini dejO treshijos,
Eusebio, Federico y Francisco, de su matrimonio
con Antonia \Vitheman: eI mayor, Eusebio, espa-
fbI por naturaleza, como lo fué su padre por atop-
cion, es quien hoy se encuentma al frente de In pin.
turn y maquinaria dcl grati teatro dcl Circo de
Madrid, y quien en mu apuandidas ohms va siguien-
do las gloriosas hueltas de su padre.

LtCIO: pronombre mnuy usado entre los roma-
nos, se escribiui en abreviatura con in inicial L.-
Sc conocia sobre todo bajo este nombre al Segun-
do hijo de Agripa. (Véase AGRIP%).

LLTCIO I)E PATIUS: escritor griego; naci6
en Patras, en Acnya, viviO en tiempode Antoniuto:
se Ic considera como ci autor dcl cuento del "As-
no de oro," del cuni hay un estnacto en Luciano
bajo ci titulo tic "Lucius ó in inetnindrfosis."

LTJCIO 1: Lucius papa, noreinó mas quecinco
meses, fué canonizado y se Ic celebra ci 4 tie marzo.

LUCIO 11: papa en 1144, memo once meses.
LU ('10 III: papa desde 1181 basta 1185; na-

eió en Luca; ftué clegido en medio tie Ins revucitas
y por los cardenales solos, COfl eseltusion del resto
del clero y dcl pueblo, y tuvo que abandonar a Ro-
ma retirándose a Verona, douide reuniO nit conci-
ho qne condenó a los patarinos, secta de maniqueos
(1184).

LUCIO DE LANCIVAL: profesor y poeta;
naciO en San Govin (Picardla) ci afto de 1'66, es-
tudiO en Paris v fuud nomlirado a Ia edad de 22
años profesor de retórica en el colegio dc Navar-
ma: paso lii revolucion cut ci retiro, entregado 0.
trabajos iiterar:os, y cuando se restableciemon los
estudios fué nouijbrado profcsor de metOrica en ci
licco imperial (eolegio tie "Lutis ci Grande"), mu-
rió en isiO a in edud de 44 afios: dejO unuchias tra-
gedias, de las cutales In mejor es "hector," 1803,
"Poeslas varias," tin pnui tic "Aquiles en Esci-
ros; Follicuios," sdtira rally chistosa contra el pe-
miodiEta Geoffroy, &c.: Collin de Planey publieó
sus ohms en 1 226, 2 vol. en S.

LUCIO (SAX): fud oliispo tie Bnitonia, antigna
ciuduid tie Epauiu, itoy Iliuniada Moncioftedo: ha-
bieuido pasado a ('esarea de Capadocia en tiempo
de Ia saugnieuuta pemsecucion que suseitO Neron con-
tin Ia Iglesia, padeciO mnmtirio en counpanIa do
otros mudhos cnistianoS ci (ha 2 de mamzo dcl ao
263: en ci convento de Atocha se venema Sn reli-
quia.

LUCK 0 LTJTSK: ciudad de Ia Rusia europea,
gobicmuuo dci Volhiutia, cabeza tie distrito, a 44 le-
guas 0. N. 0. tIe Jitoniir, y a 8 N. 0. tie Dubno
en iii mArgen ticredha del Stir: es sede de Ull obis-
patio griego-unido: tiene un paiacio y algunos otros
edificios luemnuosos; Io demas se COfl)l)OflC tic mise-
rabies casas habitadas Ia mayor parte porjudIos:
contiene varias iglesias gniegasy una católica: los
judIos hacen en ella algun coniercio: tiene 250 ha.
bitantes: esta ciutlatl fud importante bajo ci gobier-
no	 en 1429 se celebrO en ella una famosa
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asamblea a que asistieron ci emperador Segismun-
do, dos reycS y variOs prInCipes; Ia mayor parte de
esta CiUdad ftie iticendiada en 175: ci distrito de
Luck está al ?. 0. del gobierno: Ia parte del S.
está bauada ci Stir, es inuy fértil y está eutre-
cortada de froiidosos bosques.

LUCKENWALD: ciudad de los Estados pru-
sianos, proviticia tie Braiideburgo, ii 6k leguas S.
de Postdam, y a 2 X. N. E. de Interbock-Luc-
kenwaid, en La mãrgen izquierda dcl Natre: tiene
tres arrabales: Ia indastria consiste en fabricas de
tejidos, de cerveza, de papel, de curtidos y de P s'-
üos: tiene 4.150 hub.

LUOKNAU 6 L'CCKNOVW. (Véase LUK-
xow.)

LIJCKNER (Nicoiis): mariscal de Francia;
nació en 172 en Cuuipeu (IIano'cr), estuvo pri-
ruero al servicio de Ia I'rusia y se distinguió durun-
te Ia guerra de los Siete Aüos: poco tiempo antes
dc hi paz de 1763, pasO ii Fr:uicia donde obtuvo
el grado de teniente general: adoptó los principios
de lii. revolucion, fué itotobrado niariseal en 1791,
y ivandO por algun tiempO ci ejercito do Flandes
y ci de Mosela; pero habieiid eseitado aigunas SOS.
pechas, fud suspeiidido do sus munciojies, presenta-
do ante el tribunal revolucionario y decapitado en
1794.

L1JCRECIA: hija de Sp. Lucrecio, prefecto de
1.oma y eposa do 'I'arquiiio Colatiiio; hubiendo si-
do deshotirada pot' Sex'o, hijo do 'larquino ci So-
bcrbio, confesó su desgracia a sit inarido en pre-
sencia de su padre y do aignuos amigos y se diO Ia
muerte delante dc todos pidiéndoles vdnganza (509
atites do Jesucristo): este suceso diO ocasion a Ia
eiu(la do Ia iiioilarquia y al estabiceimiento do Ia
reptiblica: Artituilt y Mr. Ponsard, han puesto en
escena Ia desgrncia de Luerecia.

LUCRECIA (S.N1.): nació en :srericia dc pa-
dres cristianos, clue procuraroti adoruar sits singu-
lar licrinusiira coil Ia p.c1oSa J y do Ia fe católi-
en: Ilor este ticifipO Sc reian Los cristiiuios persegni-
dos pot' ci insacialile 1)aciaiio, quo como tuviera
noticia tie in sautidud do Lucrecia, maudó qite Sc
in presentaruit, '' victido quo no couseguin hacerla
dosistir do su etitusiusmo catolico, 1117.0 c'ue Ia do-
goliasen ci dia 23 tie noviembre dcl alto 310.

LICRECIO, L I CREIIIm CA RLS: poe-
ta latino; naciO hácia ci alto 95 autos do Jesucris-
to, do una fainilia do caballeros, era contempora-
neo y amigo do Atico, (10 Ciceron, de Cátulo y do
Mcniriio: se eutregO ii Ia filosofia epicdrea y in cait-
tO cii tin pocina cdlebre, ''Do natura return," t'n seis
cantos: no se 5111)0 nada de ciorto sobre su vida: Se
diO Is muerte a los 44 silos; so dice que fué arms-
trado a este acto de desesperacion en un itceeso de
f'rencsI, enfet-medad quo padecia de resuitas tie un
hltro que Ic liabia dado una c1 ucritla suva mny cc-
ceIosa: Lucrecio dista mucho do Virgi!io en In dc-

gancia y pureza del estilo, y nun so creel-ia limber
pasado un largo iutervalo (IC tieuipO entre aflhl)OS
poetas, separados solarneute por nun gefleracion;
pero Lucreeio tienc mas energia: Sn poewa con-
tiene bellezas de primer órden; Iás t.irna es que tan
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grande ingenio se hubiese empleado solo en sos.e..
ncr las doctrinas descoiioiadoras del materialj.
mo y del ateisuto: ins ulejores edie jofles tie Lucre-
do son las de 1Lavercainp, "Cuiti liotis varioruni "
1796; do M. A. Lemaire, Paris, 1835, vol. en
ha sido traducida en prosa pot' Lagrange, 1768 y
en verso por I'ougerwille, 1SS: ci car(eual tie Po-
Ilguac ha refutado las doctriuns intpas de Lucre-
do en un poems latino titulado el "Anti-Lucre
cio.,,

LUCRETILIS MONS, boy MONTE GEN-
NA1tO ó LIBRETTI: montaila tie Ia Ititlja an-
tigna en ci pals tie los sabluOs, al N. de Varia, en
Un mile delicioso doude estaba hi. tierra tie Ho-
i'aciO.

LUCRINO: lago dci reino tie Nápoies, ii 3 le-
guns 0. (IC NápoIes, y a 1h N. 0. de Puzzolo: en
1538 fué coimado en parte pot' Ia formacion repen-
tina dci Monte Nuevo, y boy din apenas es mas quo
as estanque: en este sitio se constrnyti ci miignItj-
CO puerto Julius: al S. so men rastros dci sitio que
ocupaha Cumas.

LUCRONIUM: nonThre Iatino de Logrono.
LUCULO (L. LiciNlo): roinano tan célebre pr

su inagnilicencia y Sn injo, conio pot' sus COnocimien-
tos militares; undo ci aftO 115 antes do Jesucristo,
fué prilnero cuestor cii Asia, despues i)retor en Afri-
ca, por Ia proteccion tie SIIa, y ganO a Ainilcar en
esta tiltima lroviileitt dos vict ' rias navales: cOnsul
ci afio 74 y encurgado de lacer In guerra a Mitri-
dates, Ic derrotO unas veces ROt' sI miSmo y otras
por sus lugartenientes en niuchos encuentros, entre
otros en las rnárgeucs del Granica, y Ic obligO ci
nib 71 a retirarse al palacio tie Tigranes, rey tie
Armenia, su yerilo: al nib siguiente paso a Arnie-
nm, despues de limber sub yugado ci I'onto, ganO
nun victoria memorable Tigmanes, towO a rrigma.
nocerta, capital do su menlo, y a Nisivc: en 6S, Lii-
cub, quo por su inflexible severidad se halls hecho
ociioso a sits sol(ludos, so viO obligado a ceder
I'ompeyo In fdeil gloria do acabar In swuision dcl
Asia: do vuelta a Roina OI)tUVO los honores dcl
ti'iuiifo: paso ci restt) tie sits dias en uii fausto y
Itjo sin ejcmpio liasta cittonces, y rnnriO ci nib
49 antes do Jcsucristo: Lilculo cultivaba las Ietras,
fué mm tic los priuloros quo introdujeron en Rorna
in filosofin griega.

LlJCUMON: I)aIa l)ra etrusca que parece liaber
sido sinOnima tic jefe ó principe, designa especial-
monte: 1. Un guerrero etrusco quo acudió al socor-
ro do Rtiinulo en Ia guerra cotitra los sahinos: 2.°
al padre tie Tarquino ci auciuno ( VOILSO 'IAItQCINO).
—Däbase tantbicn ci Iloinhire do Lucoinonias a
las doce ciudades quo forinaban in confederacion
etruscit.

LTJI)AMAR: reino dcl N. E. do Senegambia,
linda al N., v ni N. E. coii ci Sahara, al S. E. con
ci Bambama, al S. con ci Kuarta y al 0. con el
Djafuu: ticite 56 leguas (101 E. aI 0., y de 20 a 2
dcl N. ai S.: preseiita nun .selva doiide se encuen-
tran hienas, antlbopes, jabalies y avestruces: SU iii-
du s tria coiisiste cit Is fabricacion do euchillos, do
lanzas y de varios objetos con las picies de gaua-
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do: las mujercs se dedican a tejer telas de pelo de
cabra: estos pueblos observan La doctrina de Ma-
homa; sus sacerdotes enseñan a leery escrihir; pe-
ro descuidaii Ia educacion de las mujere, a las cua-
les consideran como séres de una especie inferior:
Ia fuerza militar del reino consiste totalmente en
cal)allerla, teniendo cada individno que proporcio-
narse sns armas, caballo y eqnipo, y como no per-
ciben ninguna paga, tienen que mantenerse del pi-
Ilaje: Benowen es la capital de este estado.

LUDE (SANTIAGO DR Diii.icx, SESOR DEL): na-
ció en el siglo XV, fué consejero de Luis XII y
de Francisco I, seciescal de Anjou, despues gober-
nador de Brescia: distinguise en las campanas de
Italia, sostuvo por espacio de trece meses un sitio
contra los espaftoics en Fuenterrabia, v mono en
1522.

LIJDE (ENRIQUE DE DAILJ.ON, DUQUE DEL): nacicS
por los a1os 1640; primer gentilliombre de cáma-
ra, gobernador de los castillos (IC San German y
de Versalles, director de artillerla, teniente gene-
ral, duque y par: se sefaló en los sitios do Tournais,
Douai y Lila en 1669; en los de Maestrieht, Be-
satizon, Dole, Limhiirgo, Can1brai y Gante, y inn-
no en I'aris en 16s5 sin posteridad: madama de
Savigné babia frecuentemente do él en SOS cartas.

LTJDE (LE): ciudad do Francia, departamento
del Sartlie, a 3 leguas E. S. E. de La Fleche, y a
'- S. de Mans: esti sitnada en Ia márgen izc1uier-
da del Loira; eclelira 8 forms anuales >tt In veii-
ta de gaundo, siecido Ia inns importante Ia dcl S de
setiecubre: poblacion 2.200 lab.: esta ciudad estu-
vo algun ticinpo en poder do los ingleses, hasta que
fueron espulsados en 1419.

LLT DEWIG (JUAN PEDRO PE):jurisconsultO y
pulilieista alemait; naciO en Suuliia en I 665; foe
sucesivamente profesor (le filosofia y do historia,
caneiller tie Ia universidad (IC Ilalle y del ducado
de I agdeburgo, y mario en I 43, dejando eutre
otras obras: "Reliquia manuscriptoruin Omnis cvi
diplomatum ac monuineittorulu inetli toruin," U a-
lIe, Franefort y Leipsick, 1T0–U40, 12 vol. en
8.°; ViLe ,Jusiiitiaiti atque Theodor, nec non Tn-
boniarti, &c ," ilalle, 1730, en 4.°

LUDIO: pintor roinanO cit tiempo de Augusto,
sustituyó el fresco al enciustico, y ObtuvO por esto
nun gras hoga, poniendo a! akance de muchas per-
souns Ins pinturas do lujo que basta entouces ha-
bias sido muy costosas.

LUDLOW (Enuxo): uno do los principales
jefes del partido republicano en Ins guerras civiles
del reinado (IC Cárlos I; IIUCIc) en Iflglitt,errtL cii
Cofldfl(iO do Wilts por los años do 1620, fucS uno de
iosjueces que condenaron a Cärlos 1, y so opuso
con todo so poder a Cromwell (lesde qne descnbrió
sus proyectos ambiciosos; pero ci astuto protector
snpo tenerle siempre a rays: en Is época do Is res-
tauracioii Ludlow dejó su pais y se retirO primero
a Ginebra, y despues a Be ray, en donde mnrió en
1693: ha dejado memorias que se pull icaron en Be-
vay en 1698-99, 3 vol. en S.°, yen Lóndres, 1751,
en folio: ban siik traducidas al frances desde 1699

T0MO IV.

y se encuentran en las "Memorias relativas a is
revolucion de Iuglaterra por Mr. Guizot."

LUDLOW, BRAVINTJM: ciudad de Ingla-
terra, condado do Salop, situada en Ia mOrgen iz-
quierda del Tane, a 5 leguas S. O.de Bridgenorth,
y a i S. do Shrewsbury en una colina: celebra 5
ferias al sño: tiene una escuela gratuita fundada
por Edurdo IV, turn biblioteca y otros varios esta-
blecimientos de instruccion y caridad: es residen-
cia de niucha.s familias nobles: poblacion 4.820 ha-
bitantes.

LUDOLF (Jon'): orientalista; naciO en Erfurt
en 14324, monO en 1704, so distinguid principal-
mente por sus trabujos sobre Ia lengua etiope: fud
preceptor do los hijos del duque de Sajonia Go-
ta, fud nombrado por Cste consejero dulico y des-
pues ministro plenipotenciario de Sajonia Gota en
Franefort del Mom; so tiene de él: '}Iistonia Etio-
pica, Franefort, 1681-93, de Ia cual se hadado un
estracto en frances, Paris, 1693; Gracnmatiea liii-
gn tliiopic, 1104; Lezicon ethiopico latinum,
1699:" labia vinjado por casi toda Enropay esta-
ha en relaciones con los sabios inns fatnosos de Is
época: so correspondencia con Leihnitz ha sido
publicada por Michnelis, Gotinga, 1 55, y en las
ohras do Loibnitz, tomo G.°—Su sobririo, Enrique
G uillermo Ludolf, 1655-1110, ha (Inch) etitre otras
ohms unit "Gramatica rusa," Oxford, 1693.

LUDOLFO: Ilamado dc SAJONIA; prior die Ia
cartuja. (he Estrasburgo; nacicS en Sajonia por los
itfios 1300, muriO en Maguncia en I 370: escrihid
en latin una ''Esplicacioti do los Salmos, y una Vi-
tin do Jesucristo," reiuipresa machas reces y tra-
dueicla al trances por Le Meitand, 1490: algunos
autores lo a trihuven ha "Iiiiitneion de Jesticristo."

PUJ)OVIUI (CAiuos 0 uxrnEa), LUDOVI-
CUS: niteiO en Lipsick en 1101; e,tsefiO La liloso-
fin en Sit cindad natal desde 1731 busts so ninerte
(17 18); fud tanibieti arehtivero do lit universiclad
y bihliotecario tie lit soeiedttd tie lengua itleinana
y tic bellas artes estahtiecida en Leipsiek: tnvo ma-
cha parte en In redaccion tie Ia Eticielopedia ale-
malta; su.s pri nci pales ol ras son: ''Pla,i tie ii na his-
toria tie In filosofia tie \olf, Leipsick, 1733; Plait
do una historia do Ia lfloofia tie Leibnitz, 1137;
Observaciones sohre lit lilosofia tie Leibuitz v de
\\olf, I 135."—lIiiI,o otro Luulovici, natural tie Ba-
ruth, en Lu.saeia, 1610-1724; es autor do varias
ohms histcSricns y tool Ogicas.

LU1)OVIUI. \éaSe GuE(iOflIO XV.)
LUI)t)VICO EL MOEW: duque de Milan.

\o;ts	 ( Lunovico.)
DITI)OVIUIJS: nonibre latino die Lids. (Vdnse

Lets, v t.t,nhieti LulEsvtc, LtIVIG y Lunovict.
L1.TDWI (1 ( (Juisri Axo TEOFII.o) : botäuico; na-

ciO en Silesia en 1109, niuriO en 1713, Se oeupó
casi al mismo tiernpo quc Liuco tie reforinar Ia ho-
tánica: hizo un vinje cientitleo cii Africa, 1132, y fad
nombrado en fl47 profesor tie medicina en Dresde:
so tiene do él: "Do sexa plantaruin, Lipsick, 1 737;
Aphorismii botanici, 1135; Detittitiones plaittarum.
1141; lastitutiones regni vegetabilis, 1747 y 1767,
obra elogiada por J. J. Rousseau.
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LtDWIGSB1JRGO: ciudad de Wurtemberg.
(Véase LUISRtRGO.)

LIJGANO, LAUIS 6 I,AVIS en nieman: ciii-
ijad de Stiiza (Tesino), al S. de BeIlinzona, sobre
el lago de Lugaiio: tiene 4.000 hab.: es una de las
treS capitales del canton: su industria consiste prun-
cipalmente en fábricas de sombreros, sederias, ta-
baco, &c.: hace mucho comercio de tránsito por el
San Gotardo.

LUGANO (LAO un), llaivado en otro tiempo
lago SERF.S!O, "Cerezius Incus" en latin: parte en
el canton suizo del Tesino y parte en el reino Lom-
bardo—Veneto.

LIJUDUNENSIS: proviucia de Galia. (Yea-
se LnoxEs. v

LTJGDUNIJM, LEON: ciudad de Galia, capi-
tal primerameute do toda Ia Leonesa qiie le did su
nombre. v despues delil. Leonesa 1.' (Véase LEON.)

LUGDUNTJM BATABORUM: iiotnbre lati-
no do Leida.

LUGT)LT XUM CLAVATUM: cuudad de Ga-
ha, boy LEON.

LU(+i)VN1TM CONVENARIM, 6 simple-
meute UONVENE, hoy COMINGES. (Véase
CoNviN:.

LUGENFELD 6 CAMIO DE LA MENTE-
RA: Ingar ciebre en la historia de Ia edad media,
donde Luis ci Pio, atacado por sus hijos, se no
abandonado por su ejército 833: este liigar estalia
en Alsacia eu las cercaulas de Colmar, en ci Ilano
de Ochefeld.

LUG-IN Y: ciudad c1c Franein, capital do canton
(Saona y Loire), a! N. de Macon: tiene 1.200 ha-
bitante.

LUG 0: cindad ecicsiãstica y episcopal de Es-
pann, capital (le Ia provincia do sn nomlire, situada
Cu nna colina a orillas del rio Mino, a los 43 00'
31, lat. N. de Madrid: Cs pueblo ainurallado poi-
aquellos y conserva IlisCripcIoneS y antiguedades
ile su Cpoca, con ci privilegio do tenor en ci altar
mayor do su catedral maniliesto continuaniente al
SaiitIsiwo Sacramento: fuC silla metropoittana, boy
sufragáiiea (IC Santiago: ins calles son bastaute re-
gulares, limpias y enipedraclas, con dos plazas grail-
des, do las cuales Ia mayor tictic unos soportales
iMeli enlosados ci1c simon do paseo: (IiCZ plazuelas
y tres fuentes pilliuicas de buena y abundante agua:
en Ia orilla izquierda (let Mino hay uiios baiLos [at-
nerales calientes que conservan vestigios de sun-
tuosos edihicios antiguos, notándoso IMLrtictllllrmen-
te Un grueso paredon (IC nrgalnasa., destinado sin
(luda a reprimir las invasiolies de este rio: in call-
dad do sus aguas Cs tat, que a to lejos se pereibe
ci ohor de azulme, de cnyo mineral corren toftidas:
isanse con linen efeeto en las enfermerlades cutá-
neas y reumáticas: contiguo a estos baños hay nun
fuento de aguas nitrosas y antimoniales: ci suclo 6
eampiüa (10 Lugo es muy fértil en centcno, pata-
tas, castañus, naviza, lino, ulgun trigo y Ijuenas
frutas, caza, a yes, y hay tanibieti hermosos prados,
en que se apacienta y cnn macho ganado vacuno,
cabullar, mutar, cabrio y lanar: ci Miño in abas-
tece de esquisitos sábaks, salmones, lampreas, y

otros sabrosos pescados: pasa por esta ciudad l
carrera montada de Madrid a Ia Corufta, por Me-
dma del Carnpo y Benavente: consta su poblacion
de 1.289 yccinos y 1.2G0 hal,.: pertencee a Ia did-
cesis y partido judicial de su nombre: hay in ca-
buldo, compuesto de in obispo, doce dignidades
veintidos canOiiigos, un racionero y vintisejs be
nefictados, diputacion provincial, gefatura politics
iiitendcncia, coutaduria, admiuistracio ii y tesore-
rut de rentas, contaduria de amortizacion, y comi-
sionado de bienes nacionales, todo de tercera clase
y administracion de correos y de lotermas; una Ca-
tedral de arquitectura gOtica, dos parroquias, dos
conventos de monjas, dos hospitales, ma casa de
expOsitos, un cuartel, y hubo dos conventos do frai-
les: su industria consiste en granjel-la y tráfico de
ganados, fábricas de curtidos, sombreros y medias
do bib: celebra nun feria ci primer viernes de cada
ines, y otra anual en ci nies de octubre, titulada de
San Froilan, rnuy concurrida: tiene por armas mis
custodia 6 viril en primero, y en segundo cuartel
ann torre sostenida por dos leones.

LUGO (eRovrxcI. r.E): conuina esta provincia al
N. coti ci mar Cantábrieo, al E. con las do Oviedo
y Leon, al S. con in do Orenso, ai S. 0. con la de
Pontevedra, y al 0. Con In do in Comuia, y corn-
prende una estension do 343 leguas cuadmadas: so
divide en los 11 partidos siguicutes: Becerrea,
Chantad a, Fonsagrada, Lugo. Mondonodo, Mon-
forte, Quiroga, Ribadeo, Sárria, Viilalba y Vive-
ro: todo ci suelo de esta provincia es an conjuuto
do nioutafias, por lo cual es muy rcdnc:da In super-
tide total del terreno destinado a In ngricaltnra, ci
etial no pasa de 18 legnas cuadmadas: las principa-
los montafta.s son el Cebrcro y ci Osanico ii Osera,
de las quo nacen multitud do rarnales clue tomaii
distiutas denominaciones: los rios mas caudalosos
quo In fertilizan son ci Mino, quo tiene su nacimien-
to a 4 Ieguas N. do In ciudad tie Lugo, y desembo-
en en el Oceano por Tuy y Bayoua, ci Ulla, quo
nace en Ia fuente dcl utismo nonibre, el Sárria, ci
Cabe, ci Astnia, el Bubal y el Amneso: esta provill-
cia os In quo cuenta mayor nOtnero de aldeas entre
todas las de (malicia, peru tambien os Ia meiios p0-
bhad:t: Sn principal industria y riqueza consiste en
Ia cnn do ganado do toda especie, tanto pam ci
cultivo de sus tiermas, como pam ci comercio con
las demas provilicias: en In parte ecicsiástica tie-
pende dcl arzobispado de Santiago, en Ia civil del
jefe politico é iuteiidentc do rentas tie In provincia,
en in militar do lit capitaula general do Galicia, y
on Ia judicial de In audiencia dci territorio, sita en
Ia Coruña.

LUGO (onI.srAno NE): snfmagdueo de Santiago,
y conilna at N. con las dióccsis do Mondoedo y
Oviedo, al B. con las do Oviedo y Astorga, al S.
con las (IC Orense, y al 0. con las de Santiago y
Mondocicdo; siendo ci radio mayor desde In capital
liácia Ia abadia do Villafmauca 14 leguas, y ci me-
nor hácia Moudoñedo 2 leguas: ziada Ic pertenece
en (hiocesis ujenas; nuts tiene enclarados los tern-
toi-ios estraños quc siguen: 1.° Ia parroquia do So-
1,rado (arciprestazgo de Aguiar), y las nuevo par-
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roqulas de Ia abadla de Mould (arciprestazgo de
Abeancos), quo son del obispado de Mondoncdo:
2. l3uzzuayor y Trabadelo (areiprestazgo de Val-
carce), y Cesar (arciprestazo (IC Sártia), qiieon
del arzobispado y cabitcio do Santiago; 3• Ruite-
Ian en el arelprestazgo de Down, y dos parroqulas
en ci de Ferreiros, pertenecientes ii Ia diócesis do
Leon; 4.° Villar do Donas, que es dci priorato de
San Marcos de Leon; 5.° diez y nueve parroquias
esparcidas en 11 arciprestai.gos que perteneccu at
priorato de Obe, órden de San Juan; 6. seis par-
roquias en 5 arciprestazgos, clUe son de la Enco-
micuda do Quiroga, Iucio y Osono: L Ia do San
Viceute del l'ino de Ia abadla do Monforte, y 8.° La
abadia de Sarnos, "vere nullius," con 15 curatos,
29 parroquias y '1.540 alrnas: dis'idese en 39 arci-
prestazgos, do los cuales 32 corresponden a La pro-
viucia civil do Lugo, 5 a Ia do Pontevedra, ci do
Abeancos a Ia de Ia Coruña, v ci do Vaicarce a Ia
do Leon: se cuentan 1.011 iglesias parroquinles.
5U prroco seis beiicficios con cura do almus, y
3U ella, 1.1SS capellanlas do patrouato parti.
eular: Ia catedral restaurada por Alfonso I hàcia
'139, tiene 11 dignidades, 22 caiióuigos, 3 racione-
ros y 21 capeilaites: hay en I'uerto Mann nun co-
legiata con parroquia, perteneciente a Is órden do
Saii Juan.

LUGO (PARTInO JrnIclAL DE): es do término y
comprende 265 parroquias con 9.04 S vec. y 45.000
habitautes.

LIJGO (wsro1iA rir): ci nombre do Lugo, pro.
vieno do Lucus, porc1ue esta ejijilad fuiidada par
Ctsar Augusta, fu i-rigida en convento juridico,
con ci nowl)rc de LLldus augusti: esta ciudaci fné
una do las quo inas respetaroll las naciones (let or-
to quo iuvadieron In Espana, pues in eusancharon
los vándlos y silingos, y los suevos Ia hicieron su
carte lor los años 4 18: untiguamente era In Capi-
tal do Galicia; en ella predico Ia fe de Jesucristo
el O1)isj)o S. Agttpito, a quien dej con este cargo
ci apOstoI Santiago: ci rev D. Alonso I ci CatOli-
co, fundó in catedral de Lugo en ci año '146: ci
motivo de toner Lugo por armas nun custodia, es
quo en su catedrat esta siempre patente ci Sautisi-
mo Sacramento desde ci tiempo dci roy Teodouii-
ro, v por (lisposicion tic un couciiio eelohrado Cu ci
año de 569 contra algunos herejes quo negaban Ia
real presencia do Jesucristo en In Eucanistia: en los
tienipos antiguos el obispo era ci señor do Ia ciudad
y in gol)ernaba en compañma do dos alealdes, tin
merino y dos regidores: Lugo nunca estuvo sujeta
a los moros.

LUGO coNcluos PE): ci primer concilio de Lu-
go se reunió en ci af'zo 596 con ci objeto de arreglar
los lIntites de insdiócesis, y elsegundo en ci de '1ii2;
S. Martin do Braga euvió a este concilio 84 cáno-
nes que habia estractado do los suodos griegos y
traducido en latin.

LTJGO, LUCUS ET FORUM LUCIUM: cia-
dad de los Estados pontificios, legucion, a Icguas
S. S. F. do Ferrara, y a S F. S. F. (IC Bolonia, a
orillas del Seuio: comercia en cáñamo. iienzo, ar-
no; vino y aguardiente, y celebra ntis fenia al afio:
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tiene 3.000 hab.: los franceses se apocleraron de
ella en 1'196.

LUGO Y Qt!ROGA (JEAN DE): hijo de una
famitia nntigua é ilustre; undo en Madrid en 5 de
novietnbre de 1583, y fué de tan sobresaliente in-
genio que a los tres ofios de edad leia de corrido:
en 1588 pasO su padre a Sevilia, su patria, en don-
dccl jOven Lugo estudió gramática, retOrica y ar-
tes, graduándose de bachiller a los 14 afios: paso
a Salamanca a estndiar eon su bermano Francisco
canones y byes, y alIl pidiO in sotana de Ia Coni-
pafiva at rector del colegio; nprendiO Ia teologla,
q despues ensefiO por espaeio de 5 años, siendo
catedratico do vIsperas en Valladolid: su fama Ie
ilevO en 1621 a regentar Is misma etcdra cii ci
colegio roinano,yallI enseflO 10 años, con tat aplau-
so queacudian do todas purtes solo pars v(-rie:Coa
este mérito, logró ci afecto do Urbano Viii, c1uo
Ic nornbrO cardenal en 14 de diciembre tIe 1643:
fué do In congregacion dci santo oficio, y de Ia del
concibio, d In do exanien do obispos y otras; pa-
troti de In universidad de Alcalá, v de otras mu-
elms: fundO en ci seiiiiimario roniano tin cologio pa-
ra cstndiante pobres: fallecid ci 20 (Ic agosto de
1660: escribiO muchas ohms, cntrc Ia cuales las
inns ituportantes son: "Disputationes scholasticte,
et morales do sacrameutis in genere; ac de venera-
bili eucharistiie sacramento; ac de vencrando mis-
sa sacriliejo," Leon (IC Francia, 1644 y 1652 er fo-
lio: "Do justitia etjure," dos tomos, 1642 en folio:
"Responsoruin moralium libri VI, año 1660, en
folio.

LUGO (FRANcisco DE): hermano del preceden-
to de in Compañia (IC Jesus, naciO en Madrid en
1580; tue escelente fitOsofo y teOlogo, murió sien-
do rector tel coiegio do Valladolid en 17 de setiem-
bre do 1602: cscribiO: "Discursus pnevius ad theo-
logiam mnoralem sive do pr icipus moralibus actuni
humnanoruni, id est, de concientia et motu animi
voluntanio," Madrid, 1643 en 4.: Dc Deo et tinge-
us; sive comeiituria ad lrilnam partem sancti r1,
me," '2 vol. en folio.

LUGOSCJI: en htSngaro "Nemnet—Lugos:" pne-
1)10(10 los Estados austriacos (Ilumigria), capital dcl
condudo de Kraso, al F. do Teuicsvar, sobre In on-
ha izquicrda dci Tomes: se Ic designa con ci nonibre
de Denstsch, para diferenciai90 deWaiiachisch Lu-
goseli, situado en Valaquia en Ia onilla opuesta dci
Tenies: los dos Lugosch reunidos cuentan 6.200 ha-
hi tantes.

* L1JIS (SAN) pueb. de In municip. y part. de
Tecall, (lepart. y est. de l'uebia.

* LEtS (SAN): pueb. de Ia municip. de Zion-
cantepec, p:mrt. y dist. do Toluca est. tie Mexico.

* LUIS (S.x): pueb. dcl part. de Teepan pro-
fectura de Acapulco, est. Guerrero.

LUIS (SAN): obispo do Tolosa, hijo de Cárlos
11, roy de Nápoies, fué religioso franciscano, y mu-
riO en Briucola, 1229; Juan XXII Ic cauonizO;
su cuerpo so venom en Valencia; es patron do Ma-
laga: se Ic celebra ci din 19 de agostO en Sn par-
roquia titular quc so fundO en 1541.

LUIS BELTRAN (SAN): nació en Valeticia,
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donde desde niño did clarn' nhlestras do sn futu-
ra santjdad reeibió ci liabito do S.aiito Domingo,
siendo el modelo de virtud entre los de Sn ordeti;
Dios le dotd de espIritu profético, y sicinpre se ocu-
p6 en reprenier asperan1ente los virios, lo cual
tin caballero a quieli habia becho aigutias icllexio-
ties relatiras a los clue Ic dominaban, Ic apuntd eon
una pist(Ila que en ci acto so convirti6 en una irn-
geit de Nuestro Scior Jesiteristo: murid este vir-
tuoso varon ci dia 9 do octubre dcl ao 1581.

LITIS, LtDOVICUS, "Lodoix" en lotin, "Lud-
wig" en ateman : notnbre de multitud do personajes
histdricos que distribuirernos do este modo: "empe-
radoresy reyes do Gerrnaiiia, reyes y fran-
ceses, reyes y priucipes de otras uaeiones, persona-
jes varios."

I. EMPERADORES Y REYES ns GERMAXL&.

Lt.TIS I, ilamado EL PlO: en)pera(lor do Occi-
dente y roy de Fraucia, hijo de Curlo—Magno y de
Hiidegarda; nacid en fué noni)arudo roy de
Aquitania desde la edad tIe 3 aos, asociado a! ira-
perio en 813 y succedid a sU re at año siguicitte:
desde SU adveninjiento, permitió a los Sajones, tras-
plautados por Carlo—Mugno a paises estranjeros,
volver a su patria: habiendo l3ernardo, nieto do
Carlo—Magno, y roy do Itulia, tornado las arwas
contra éi (818), Jo castigó de Ia maitera nias bar-
bara, mandando que Ic sacaran los ojos, de cuyas re-
sultas mario Bernardo, y Luis para expiur este cr1-
men hizo en 82 en Attiguy itita penitencia pdlilica:
eli 817 habia dado a sus tres hijos parte do sus esta-
dos; ii Pepino Ia Aqutarita, a Luis Ia Baviera, y a
Lotario la Italia; pero habiendo contraido segun-
das nupcias y tenido de su segunda niujer tm cuarto
liijo, Carlos ci Cairo, quiso para dotar a este prin-
cipe hacer una nueva repurticion de sus estados, por
CuyO motivo so subievuron los tres hijos dcl primer
mutrinionio y Jo relcgarou a un niounsterlo: Luis fué
restabiecido el misujo afio, pero sus hijos lo depusie-
roit otra vez en 833, siendo restablecido (IC nuevo cii
834: mariO en 840 cerca de Maguncia, de resuitas
del pesar que Ic causó una nueva rebelion de su Iiijo
Luis, ci Gerrnánico, contra quien se hahia visto obli-
gado a inarchar: Luis era Un principe padoso y hue-
no; pero de caráeter debit é irresoluto; dejáudose
doniinar incesanternente, unas veces por sus hus y
otras porsu mujer, did lugar at aereceutarnieiito quo
tuvo ci poiler feudal: Ic succedió en ci imperiosu hi-
jo mayor Lotario; y en ci trono de Fraucia Oárlos el
Cairo.

LTJIS (ni' GERMAXIC0): tereer Itijo do Luis el
Pio, obtuvo Ia Baviera y toda Ia parte orion tat dcl
irnperio de los Francos (Ilarnado Germania) cit Ia
partcoii quo su padre hizo de sus estados entre
sus hijos (817): se subleyd machas veces contra su
padre, cuya inuerte apresurd con su reijelion del
año 840; derrotó a su het-inano Lotarjo en Ia bata-
ha de Fontenay (841) y forrnó para Si un reino q ue
contenia, ademas tie Ia autigua Fraucia sobre ha
ribera derechia del Rhin, Ia Sajonia, Ia Turiugia,
Ia Baviera, los Grisones y Ia Lorena; adquirO es-

tos dos iiltimos paises en 8'TO: mnriO en S'
do tres bijos, Carlotnan, Luis y CarIos._..Lu15 Ha.
mado el Sajon, roy do Gerniania, bijo S('gflfl(j
succesor dcl precedente, derrotó cerca de Andcr.
itnehi (S76) a sn tb Cárlos el Calvo, (Inc babja en-
trado en Alemania pam despojarle; depu 8 de Ia
muerte do este Frincipe invadid CI mio Ia Fran-
cia para revindicar su herencia; pero no logrd sn
objoto: vencedor do los nornandos en 881, fué yen.
cido su vez, y murid de pesar en 882.

LUIS II, liamado EL JOVEX: hijo (!e Lota-rio 1; nacid hácia ci año 82, rev de Italia
asociado at iniporio en 849, succedid a su pathe
mo emperador en 855: bizo qite Sn liermaijo COr-
los tie Provenza to cediera eli 859 el pais situado
cntre ci Jura y los Alpes: habiendo muerto Car-
los sin hijo ci año 864, dividió Luis Ia Provenza
con su otro hermano Lotario II, rey de Lorena: en
866 marchd contra los sarracenos que se habian
estal,leeido en ci dueado tie Benevento y In Cala-
brin. y los combatid con ventaja durante 5 nibs:
en 871 cuyd en poder tie Adeigiso, prIncipe de Be-
nevento; trató, pero iinitilmente, tie vengarse cuan-
do recobrO su libertad: murid en 8Th, no dejando
mas que una hija (llormengarda) que casó con Bo-
soil, roy tie Ia Borgofla Cisjurazia.

LUIS Ill, Ilamado EL CIEGO: nieto dcl an-
terior, hijo tie Boson y do llermeiigarda, nacid en
880, succedid a su pcIe en ci reino de ArIes (887),
pasO Italia para liacer In guerra a Bereuguer
(899), y halueiidole veneido, fud proclarnado empe-
mador cit Rowa en 900: sorprendido poco despues
en Verona por ci niisnio Berenguer, Ic sacaron los
ojos, fitC despojado del iinperio (003) y volvid a sas
cstados hereditarios donde murid en 923.

LIJIS IV, Ilarnado EL NIO: tiltirno empera-
dor, Cartovingio, itijo tie Ariioido do C'arintia, na-
cio en 89; fuC proclaniado roy do Germania a Ia
muerte de su padre (899) y emperador en 908: tie-
masiado ciChil para espulsar a los hunos quo inva-
dicron Ia Alemania, y para oponerse a las preten-
siones de Othon, duque do S:ijoiiia, y de Conrado,
duque tie Franconia, clue Se disputaban SUS estados,
abandonO su trono y huyO a Ratisbona, donde mu-
i-id en 911.

LUIS V DE BAVIERA: hijo de Luis ci Sove-
ro, duque de Baviera; nacid en 1284; fuC elegido
eniperador en 1314 por una parte do los electores,
inientras que los dcinas nombraban a Feclerico ci
ilermoso: vencedor Luis, tuvo prisionero ii su ri-
val husta ci aflo 1325, y no Ic devolvid Ia libertad,

a eondic-oii do que ronunciai'a at imperio: ci
papa Juan XXII SC OUSO a este acuerdo, mandd
a Luis que abdicase y Ic escomulgó en vista do su
negativa: Luis hizo entonces elcgir al anti—papa
Pedro do Corbiere (Nicolas V), y logrO que este
Ic coronase en 1328; on ci año do 1346 fué otra vez
escornulgado por Clemente VI, quien nornbró en su
lugar a Cárlos de Luxemburgo (Cárlos IV): Luis
murid en el acio siguiente de resultas do una caida
del cabailo.

II. Rns DE FRANCL& y PRINcIPEs FIUNCLSES.
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LtTrS I, Ilamado EL PlO. (Véae Lris I, em- I 137, hizo Ta guerra a Thibaut, conde de Champa-perador.)	

ña; saqueó a Vitry flamada despues Ta incendia-
LL IS II, EL TTERTO: hijo do Cárlos ci Cal- da) que pertenecia a dicho sefior, y quemó a 1300

vo, nacio cii 846, fue elegido rev de Aquitanin por persoilas quo se babiau refugiado en una iglesia;
Sn padre en 867, le SUCCCdio diez aflos despues en para epiar este crIrnen, so cruzó a pesar de Ia opo-
el trono de Francia, y murlo en Compiegne en 819: sicion do Suger, su ministro (1046): liizo en esta
incapaz de resistir a los gran(Ies vasa ilos, preparó espedicion proligios de valor; pero perdió parte de
con sus concesiones ci triunfo del feu(JaIjsmo 	 su ejército en las Ilanuras del Asia menor y delan-

LLIS III: hijo del anterior, Ic succedió en 679 te (Ic AntioquIa, sitió inütilmente a Damasco y sejuntarneute con Sn liermano CarIoma i , derrotó a vid obligado a volver a Francia, 1149: poco des-los normandos en Saucourt (Ponthicu) y murio pues (1152) repudió a Leoiior por sospechas dede accidente el año inmediato (882) a Ta edad de adulterio; por este dirorelo impoiltico perdió ia22 años.	
Guyena, cI Lemosin y ci Poitou. (Yéase LE0NOR.)LUIS IV,DE IJLTRAMAR: hijo de Cdrlos Murió en 1180.

el Simple, fue educado en Inglaterra, adonde su LUIS VIII, liamado CORAZON DE LEON:
madre lo labia Ilevado para ponerlo a salvo do los hijo y suecesor do Felipe Augusto, nació en 1187;
facciosos (do donde prorino su solireflornl)re) y fié prociamado roy en 1223; tomó a los ingleses
succedto en 936 a Raoul que Ic labia prirado Jar- ci Poitou, el Lemosin, ci I'erigord y el Aunis, a
go tiempo de su corona: se apoderó de lit Norman- pesar de Ins escomunioties dci Papa; hizo Jo guer-dia que estaba en poder de Ricardo, hijo del duque ra a los albigeuscs, sonietió todo ci Languedoc, a
Guilleiiuo I; pero fué derrotado y hecko prisione- escepcion de Ia capital, quo se preparaba a sitiar,
ro por Aigrold, rey do Dinamarca, que Jo entreg6 cuaiidoniurjó en Montpeiisier (Auvernia) en 1225:
a Hugo ci Bianco, conde de l'arjs en 944: no re- hay quien sospedha quo fué envenenado por Thi-
coljrd su liliertad hasta ci ano siguiente, despues baut, conde de Champana: autos de su advenimien-
de haberso visto obligado a devolverle Ia Norman- to Jo liamarori a Inglatorra los nobles quo peleabandia a Ricardo, v ceder el condado,de Leon a un . eon Juan Sintierra, y fad proclanmado roy do aquel
go; pero poco despues recoiiquisto este tuitimo con- pais J)oI espaco de algun tiempo; pero a Ia muerte
dado: mario en Helms en 954	 de Juan Sintierra (1216), Jo abaudonaron los in-LUIS V, EL H OLGAZAN: hujo de Lotario, gieses que so uiiieron a Enrique III, hijo de Juan.a quien SflcediO en 986; en ci mismo año se apo- LUIS IX, (6 S. Luis): hijo del anterior y do
derO de Ta ciudad de 1teiins, en enyo sitio mostrO Bianca de Castilia, uació en I'oissy en 1215; fué
mucho valor, y muri6 at año siguietite a Ta edad promulgado rey cii 1226 y educado con ci mayor
de 20 afios sin posteridad; dicese quo fud envene- esmero su madre quo gobernó ci reinoduraute
nado por Ia reina Blanca su mnujer, iiistigada pot' su ntinorIa: declarado mayor de edad en 1236, se
Hugo Capeto: Luis V terminO Ia dinastia Carlo- aplicO primero a restablecer ci imperio de Ia justi -vimigia eli Fraucia.	 cia en sus estados d introducir Ia economIa cii IaLUIS 'VI (nm. G0RDO): hijo dc Felipe I y dc administracion dc sus doniinios; pero turo quo corn-
Bertha, nacid en 1018, fué asoejado aT gobierno en batir las rebeliones de sus grandes vasalios: hizo
1100, y quedO solo en ci trono on 110$: hizo Ia Ia guerra ai condo dc Ia Marca qime Ic negaba ci
guerra a multitud do señores que babian sacudido homenaje, y a Enrique III, roy do Inglaterra alia-
ci yugode laautoridad real: despnes ala Inglater- do dcl conde; ganO a éste las victorias do Taille-
ra, a cuya nacion queria quitar Ia Norniandia, po- bourg y dc Salutes (1242); concodid al conde Ia
seida entonces por Enrique 1, para dárselo a Gui- paz con ci perdoti de sus fultas, y al roy do Ingla-
llermo Cliton, sobrino do estc rrineipe; pero fad terra una tregna dc chico aflos: atacado (IC aria
derrotado en Brennoville cerca do Novon (1119) y enferinedad peligrosa en 1244, hizo Luis IX voto
firmO In paz: rechazó en seguida at emuperador En- do ir a atacar a los infioles en Palestintt: partiO do
rique Y, que ci rey do Inglaterra haijia suscitado Aigues—Mortes en 1248, pasO ci invierno en in is-
contra él (1124): en esta guerra fad donde por pri- la (IC Chipre, penetró en Egipto y tornO a Darnie-
mera vez se enarbold Ia "oriflama:" vengO (1121) ta (I49) pero fad vencido en lit butalla do Man-
ia muerte do Cárlos ci Bueuo, conde do Flandes, surali (1250) y cayO con dos de sus hermanos en
y diO sus estados a Cliton;convoeó (1130) Un con- poder del enemigo: pam rescatar su Iibertad tuvo
cilio en Etampos con motiro dc Ia rivalidad de liio- quo pagar 8.000 pesautes do oro (cerca do 21 mi-
cencio 11 y de Anacleto, y se declarO por el prime- Ilones dc reales) y abandonar a Damieta: do Egip.
ro: en 1131 perdiO a su hijo ma yor Felipe quo ha- to pasO a Palestina, doude permaneció 4 aflos, a
bia hecho consagrar en Reims tres años autos, y pesar de las instancias de Sn madre a quien él ha-
nombrO pam reompiazarle a su segundo hijo Luis: bia instituido regente durante su ausencia: lit toma
murió en 1137: Luis el Gordo atacO con todo su de Tiro y de Cesaroa fud ci Onico fi'uto do aquetla
poder el sistema feudal, y favoreci6 con este objeto espedicion arriesgada: do regreso a su memo, des-
Ia institucion do ios "Cowunes," quo fueron pode pues dc Ia nmuerte de D. Blanca do Castilla, dedi-
roso anxiliar de Ia monarquIa contra las pretonsio- có todos sus esfuerzos a destruir los abusos, admi-
nes do Ia nobleza.	 nistrO por si mismo lajusticia, diO leyes sábias, abo-

L'UJS VII, llamado EL JOVEIc: hijo del pre- hO los cornbatesjudiciarios y las guerras privadas;
cedeute, naciO en 1120, succedió a su padre en fundó los "Trescientos" y comenzO Ia Sorbona: Ia
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historia no le cenSura en este periodo do su vidsi, tos, y aterr6 por medio de borribles suplicios a it
inas que por Ia severidad COn que trató a los albi- ciudatles que se atrevian a manifestarsu desconten
genseS y a los liabitantes de Vandois: se embatrcó to (Reims, Angers, &c.): at mismo tietnpo detj
segunda vezen 1260 para una guerrasanta, desem- tnyO tie los altos empicos a los hombres de Iflas
barcó cerca de Tune; y consiguió al prineiplo at- ilustre iiaciiniento, y dió toda su confianza a perso
gunas victorias ; pero habi6niiose introducido In nas oseuras, sacacius de Ia hez dcl pueblo tales co-
peste en las titus de su ej6rcito, murisS 61 mismo de tao Olivier ci Gamo, su barbero, y al IirehosteTri
ella OCO despues ile su Ilegada: S. Luis tenia tal tan, a quien ilatnaba su compadre: en 1465 los ve_
reputacion de justo, que fué escogido dos veces por nores desconte.ntos, a cuya cabeza estaba Carlos
mediador, Ia I s rimera entre el papa Gregorio IX v duque de Berry, hermono del rey Cárlos ci Teme
ei emperador Fetlerico 11, y Ia segunda entre el rey rario, hijo dcl duque de Borgona y ci duque (IC
de Ingiaterra Enrique Ill y sus barones: era tat Bretuña, forinaron contra él ant liga temibie lit

an desinteres que devolvió at reyde Ingiaterra Ins liga dci bien piiblieo; diólcs Ia bataila de Mon-
prOvincias que Felipe Augusto habia contlscsido ii thery (1465, cuyo éxito (luet10 dudoso; pero sopo
Juan Sititierra, y clue hacia largo tiempo estaban disolver In liga, eutrsuido en negociaciones con Ca-
incorporadas a Ia corona: brillaba sobre todo p01' cIa uno de sus enemigOS en particular: dió Ia Nor-
su religiosa piedad, y nun fué considerado tO(Ia su inandla a su hermano, algunas plazas de In Picar-

vida comb santo: SUpO sin embargo resistir a las din al duque de Borgofia, y at conde tIe San l'ol Ia
pretensiones del clero, y dió bnjo ci nombre de espacla de condestable; pero apenas fué disuelta Ia
"Pragmática sancion" un decreto (1Ue fundaba las liga, los ataeó a cacia uno do ellos separadamente:
libertades de La iglesia galicana 1268: contribuyd volvió a apoderarse de Ia NormandIa clue ocupaba

tambien mucho a aumentar el posier real, bien por su hermnano; pero no fuó tan fcliz con el (lUqtle de

Ia autoridad moral qua supo dar a in corona, hen Borgona, quien irritado por Ia rebelion de Lieja qua

sometiendo a los vasallos rebeides y ernancipatido Luis XI labia prornovido, lo retuvo prisionero en

a los eomuneS: bajo ci titulo tie "establecimnientos l'eromia, adoude se habia dirigido para unit confe-
de S. Luis," se pubiic6 en 1'86 In coleccion de le- rencia, y Luis se vid olsligado pam obtener su Ii-
yes y deeretos qua habit ciaslo este prIncipe: S. Lnis bcrtad, a aconipuftar al duque tie l3orgona al sitio
fné canonizado en 1 29'; se Ic celebra ci 25 de ages- tie In ciudad sublevadu ( i4'8): de regreso a Pa-
to: Joinville, Guillermno de Nangis, y mas reciente- via mandO encerrar en unit jaula de hicrro ai carde-
mente Cloisy y Fillean han escrito su vita: ci padre nal de La Balue, su ministro, que le habia hecho
Leniogne ha hecho un largo poema de S. Luis: an- traicion: se sospecha c1ue en 1462 mandó envdnc-
tes de Ia revolucion, In academia francesa hacia mmar ii SU hermano ci duque tie Berry que se habit
pronnncmr todos los años ci 25 de agosto un pane- sublevado de nuevo; en seguida emprendiO otra
girico dcl santo ray.	 VCZ Ia gUerra con ci duque tie Borgofia que queria

LUIS X, apellidado ci HUTIN (aEvoLToso): vengar aquella muerte: habiase formado
hijo primogénito y succesor tie Felipe el Ilermoso, va coalicion contra 61 entre los duques de l3orgo-
nacid en Paris en 1289: fué proclamiiado rey de Na- üa, y tic Bretaña y ci rey tie Inglaterra; pero supo
varra en 1305, rey tie Francia en 1314, siendo co- roinperla y obtuvouna paz ventnjosaporeltratado
ronado en 1315 en Iteims: como residia en Navar- de I'icquigny (14'lS): Imabiendo heelmo que Ic entre-
ra a! ticrnpo de man y su padre, Curbs tie Valois, gascu at conclestablc tie Sun I'oI y a! conde tie Ar-
su tio, se 1uso a In eal)eza del gOl)iernO Imasta Sn maUnC, nmnbos rel)eldes, man(Ió cortarles In CU1)CZa

Ilegada y niando almorcar sin justo niotivo al con- y aüadio al supiicio del ültimo terribles cruelda-
tralor de hacienda, Enguerrando tie Marigny, su ties. ( Vénse AaMA.S.c.) A La muerte del duque de

enomigO personal: Luis no supo resistir a Ia reac- Borgona (1 4' 'I), trató de arrebatar esta rica he-

cion feudal que sigutó a Ia muerte tie Felipe I V : rencia ii MarIa, hija dcl duque; a pesar tie los es-
sin embargo, logrd rechazar al conde tie Francia fuerzos tic Maximiliano de Austria, qime labia en-
que queria reconquistar Io que hat)ia perdido en el sado con eata princesa, y ci cual olituvo sobre él
reinado anterior; pam sostener esta guerra ahrunió u tin victoria en (I uinegatte (14 'i 0), se apoderó de
al pueblo con itupuestOs, y obligd a todos los e.scia- lit Picardia, dcl Artois y dci ducado tie Borgoña,

a cornprar an libertad: murió en 1316: eI so- comno feudos masculinos, y por consiguiente rever-
brenombre tie Ilutin Ia fué dado, segun unos, por- tibles a Ia corona, reuniendo de este modo al do-
clue era revoltoso (Mutin); y aegun otros, porcue miuio real Ia Provcnza, ci Maine, el Anjou, asi c
fué envinto por su padre contra los Ilutines, sedi- mo ci condado tie Bar, como heredero tie Renato
CIOSOS de Navarra y de Leon.	 de Anjon: Luis XI mnrió poco despucs en el ens-

LU IS XI: Imijo y succesor tie Cários VIII, na- tub tie I'lessis—les—Tours, donde lucia largo tiem-
ció en Bourges en 1423; escitO a la eclad tie diez y P0 estaba eucerrado y se entregaba, temcrOSb tie
nueve anos contra Sum padre Ia rebelion conocitia In muerte, a Ins practicaS inns supersticiosas: dejó

con ci nombre tie Ia Praguerie; pam evitar el ens- ci trono a Cárlos VIII bajo in regencia de Anade

tigo que Inerecia, apek a In fuga y se acogi6 ala Benujeu: LuisXI era perh(Io, cruel, rengativO, 511-

proteccion del duque de Borgona Felipe ci Hermimo- persticioso y desconfiado y sobre todo disirnulado;
so, en cuya corte permnanecid hasta in mnerte del })0Se In maxima: "quid no Sal)e disimtiiar, no Sa-

rey: at subir at trono (1461) hizo brillantes prome- be reman:" a	 de toclos sus vicios es preciSO

sas, que no tardó en violar aumeutando los impues- recouocer que hizo servicios a Ia Francia, eugrail-

1
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deció el reino, debilitó a los grandes vasallos y do
voivió Sn prestigio a Ia autoridad real; pr to cua
se dijo quo liabia puesto a los reyes 'fuera de depen
dencia;" perocometió lafaitade abolirla"prngrna
tica sancion," que era ci l)alufttte de ins libertade
do Ia iglesia Galicana: favoreció at pueblo d insti
tuyó los correos (1464, iiizo renir impresores d
3laguncia, estableció fabricasde seda y tejidos d
oro y plata 1470: se Ic atribuyen las "Cieii nueva
novelas iniitadas de Boccacio, y el Rosni do ia
guerras:" sobre Ia vida de este rey pueden consul
tarse ins rneruorjas de Cornines, y Ia "Historia th
Luis Xl" de I)uclós.

LUIS XII, ilamado EL I'ADRE DEL PUE
BLO: nació en Blois en 1462, do Carlos, duqtie do
Orleans, nieto de Cários V; fué ci priwer prInci
pe de Ia sangre que existia at advenitniento de Car-
los VIII, y fué conocido al principio con ci nombre
do duqiic de Orleans: disputó Ia regencia a Ann
de l3eaujeu durante Ia luinorIa de Cárlos VIII,
rnarchó contra las tropas dci joven rey a In cabe-
za de un ejército; fué veucido y hecho prisioncro
en San Aubin p Ia Tremojile (14S8), y enter-
rado en Bourges, doude pei'waneci6 tres aüos (de
noche lo encerrabaji en nun Inula de liierro): vuel-
to a Ia libertad por Cdrlos V III, supo reparar su
faita por medio de nun condueta irreprensible quo
observó hasta su subida al troiio 11498): comen-
z6 su reinado perdonando a todos sus enemigos, di-
ciendo que ci rey (IC Francia deijia oividar las in-
jurias hechas ai duque de Orleans, disrninu yó en
una tercera parte los impuestos é hizo a los jueces
inarnovibles: en 1499 repudió a su prirnera mujer,
Juana de Fraucia, hija de Luis XI, para casarse
con Ana de Bretaña, viu(la de Cárlos VIII; so
apoderó del Milaiiesado, at cual tenia derecho co-
mo iiieto de Valentina Visconti; despues conqws-
t6 ci reino dc N;ipoles juntumente con Ftriiando
el Católico (1501); pero cuando liego ci women-
to tie Ia partition rifteron los dos coucilustadores:
Luis fué vencido en Seminara y Sevignola por Uou-
zalo de C6rdoba y espulsado del reino tie Xapoles
(1503): en 1509 entró en Ia ligaformadapor Ju-
lio II contra los veneciunos (liga de Cambray);
invadió ci territorlo tie éstos y los derrotó en Ag-
nadel; pero amy en breve Julio 11 (inc labia ob-
tenido tie Luis lo que qucria, to abnndoiió para
unirse contra él con Fernando, Eiirique VIII, los
venecianos y los suizos, forinando tie este modo Ia
coalition liawada Ia "Santa Liga:" ci jóven Gas-
toude Foix lea ganó Ia batalladellávena (1512):
pero perdió en ella Ia vida; y Luis, veneido a
sar dcl geiiio tie La Tremoille en Novara por los
suizos y en Cuinegatte (en in jornada do las ospue-
las) por los imperiales (1513), 50 VR; en itt necesi-
dad de ofrecer itt paz: znurió en 1515 horatio por
sus sdbditos y auii elogiado por los mismos estran-
jeros: no dejcS hijo varon y in corona paso a Fran-
cisco I: Rderer escribio Ia historia de Luis XII
(1825-33.)

LUIS XIII, ilamado EL .JEJSTO: hijo tie En-
rique IX y tie Maria do Médicis; nació en Fontai-
uebieau en 1601; fué jroclamado roy en 1610 ha-

join tutela y regencia do su macire; 'viOcomenzar
su rejnado en medio de revueltas a Ins cuaies ape-
nas patio poner término el tratado de Sainte—Me-
nehould (1614); fué deciaradomavorálos 14afos
y casO con Ann de Austria a! afto siguiente: dejó-
so goberuar primero por Cojicini, mariscal tie Au-
ore, fas-orito de Ia reina madre; lo cual escitO en-
tre los sei'iores una sedicion tie Ia que fué vIctitna
Concini (1617): entouces entregO toda su confian-
za al duque do Luvues; los seflores envidiosos, to-
maron Ins armas pam alejar al uuevo favorito; pero
fueron cowpletarnente vencidos en los Puentes—de-
Ce: Luyiies muriO en 1621 en ci sitio de Montau-
ban y dos aflos despues le reemplazO llichelieu: con
este nuevo ininisti-o, Luis sale vencedor en todas
partes;quita a los protestantesla Rochela (1629),
derrota at duque tie Saboya que atacaba ni tie Man-
tua, ahiado tie ha Francia; town é. I'igneroh y resta-
blece a sa aliado en sus estados: habiendo tenido
Luis que combatir tie nuevo en Itlia a los alema-
tics y espnnoles en 1630, voiviO a derrotariesy lea
iinpuso Ia paz de Querasco: en 1632, Gaston, her-
niano del rey, disgustado tie Richelien, formO una
coiispiracion en ha quo entraron ci duque de Mont-
morency, gobernador dcl Languedoc, ci emperador
y el rey tie Espana; pi in conspimacion fud des-
cnbierta y Montniorency cogido con Ins armas en
In rnauo, pngO con In cabeza su rebelion (1639):
despiies de in muerte de Gustavo Adolfo, jefe do
los protestantes en Aieniania, Luis XIII, que la-
bia sido ci aliado tie este prmucipe, declarO Ia guer-
ra ai Austria y Ia Espana:.Nancy, in Lorena y in
ciudad tie Heidelberg fueron couquistadas a los
alenianes (1634); ci duque tie Rohian dcrrotó en
las niu-genes del lago do Conio a los espanohes,
quienes despues de haber obtenido aigunas yenta-
jas cii Picardia, se vieron en Ia necesidad de pasar
el Souime; Srliornherg los derrotO tainbicu en ci
Rosellon, y ei duque de Saboya y ci iiiariscal do
Crequl en Italia: Itichielicu ibu ó. concluir uua paz
veittajosa cuando rnuriO en 1649: el Fey he siguió
nt scpulcro un aio despues (1643), Luis XIII era
Un prtncipe dOljii é iucapaz, pues todo el brillo do
su reinado se debiO a Riehelieu: tenibiando siern-
P delante de su inhitistro, el rey no fué was que
i servil instritwento do su libertad v inudhas veces

LiO Sits otlios: Luis XIII tuvo por uccesor ii. Luis
SU itiJO: Ia historia tie Luis X11I ha sidocs-

rita pcir M. Bariu, l'aris, 1840, 4 vol. en 8.°
LUIS XIV, llawado ci G1tADE: rey tie Fran-

ia; nackS cii 1638, tie Luis XIII y Ann de Aus-
na; fitO proclamacio rey a in inuerte do su padre
1613) no teniendo tie edad alas quo 5 aüos; Ia re-
encia fué conliada a su madre Ann do Austria,

inc toniO a Mazariuo por consejero principal: Ia mi-
oria tie Lui.s XIV fué agitada en ci interior del
duo por las res'ueltas do In 1ronde (réase FRON-
i, Ax y MAzARINO), y en ci esterior por guerras
ontiniins Con ci iinperio y Espana, que no termi-
taron hasta ci tratado celebrado con ci imperio en
Utmuster (i648), y ha paz do los I'irineos conehui-
in con Ia Espana (1659): por este iltimo trata-
to Luis XIV casó con Ia infanta Maria Teresa de
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Austria, hija del rey de España: hablendo muerto
Mazariflo en 1661, Luis comenzd a reinar por SI

inismo: aprovechándose de Ia pazy auxiliaao por
Colbert, restablecid el comercio, disrnintiyd los im•
puestos, hizo florecer a las artes, y did sábias Ic-
yes: habiendo muerto en 1665 Fetipe IV, padre de
in reina, Lais pdi6 In Flandes y el Franco–Con-
dado como indemnizacion de In dote de Sn mujer,
que no habia sido pagada, y corno obtuviese una
negativa su peticion, marchó contra Fiandes apo-
derándose en una sola campana de todas sus eiu-
dades; couquistd con mucha mas rapidez al aflo si-
guiente el Franco–Condado: hahiendo acudido en-
tonces in Ilolanda en socorro de In Espana, se vid
Luis obligado a conduit con esta nueva potencia
in paz de Aix–la–Chapelle (166S), por cuyo tra-

tado abandonaba el Franco–Condado: durante el
tiempo de reposo que siguió, se edificd el cuartel
de inválidos, y- ci rey fiindó las fabricas de los Go-
belinos y de lajaboneria: en 1G1 fad deciarada
Ia guerra a los holandeses que se liabian unido an-
teriormente a los enernigos de In Francia, y se abrió
Ia eampana bajo buenos auspicios por ci rey en per-
sona acompafiado de Turens y de Condd: ni prin-
cipio de esta campaña fud cuando se verified ci cé-
lebre pasd del Rhin: iigáronse contra él In Espa-
ña, el emperador y ci elector (IC Brandehurgo a
quien hacia sombra ci poder del monarca frances:
Luis se apoderd de nuevo del Franco-Condado; Ta-
renaentrd en ci palatinado a sangre y fuego, Schorn-
berg batid i los espanoles en ci Roselion; Condé
derrotd at principe dc Orange en Sunef; Duques-
ne ganó dos batallas navales contra ituyter que pe-
recid en Ia ditima: Luis XIV ofrecid entonces In
paz y flrrnd ci tratado de Nimega, 1678: Argei fud
boinbardeada en 16 pot luther insulta(Io el tin-
belion frances, y Génova tuvo que hniuillarsc igual-
mente dclante (id gran rey (165 ; pero Ia revo-
cacion del edicto (IC Nuntes (1685) vino a inter-
ruinpir ci curso de tantas prosperniades, pues aquel
aeto de intoicrancia iiizo salir (Ic Francia multitud
de fainilias hue lievaron at estranjero su industria:
poco despues se forinó in liga de Augaburgo, pot
lo ctial se coligaron contra In Francia ci itnperio,
Espana, Inglaterra y ilolanda: abriósc In Campa-
fta con aigunos triunfos parciales que contraresta-
ron In perdRia de in hat.aIIa naval de In Rogue: los
aftos 1692, 93 y 94, fueron scfalados pot Ia toma
de Naniur y las victorias (IC Steiiikerque, dc Ncr-
winde y tie Ia Marsailie; pero Guillerino volvid a
tomar a Namur a fines de 1694, y eansadas de hos-
tilidades mu tiles las potencias heligerantes, con-
cluyeron el tratadode Ryswyk (1691), quo hizo Tol-
ver a entrar a Ia Francia en sus antiguos limites:
In muerte de Cários II, rey de Espafia, que deja-
ba su corona a Felipe dc Francia, duquc tie An-
jon, encendid iutia nueva guerra, Ilarnada de succe-
sion (1 700): los prilneros años se pasaron alterua-
tivamente entre reveses y triunfos; pero en 1704
fueron derrotados los franceses en ilochstett, y en
1706 en Ramillies: Ia Francia cstaha muv proM.
ma a su ruina, cuando en I 707 Berwick ganó en
España Ia victoria senalada dc Almansa, y flu

LUI

uay–Tronin derrotd a Ins escuadras enemgas en
nuchos encuentros: sin embargo, hahiendo esperi.
nentado Luis XIV algunos reveses al ao siguien.
e, pdlo In paz; pero no obtuvo tnas (jUe respne
as darns y humiliantes y Se Vi6 obligado a
snar In guerra que no fué feliz, porqne Mallborogh
- ci principe Eugenio derrotaron a Viliars en Mat-
plaquet (IT 09): todo parecia perdido cuando Ven.
lome gand In victoria de Villaviciosa, que restitu-
'ó ci trono tie Espana a Felipe (1710), y poco
clespues tomando \ illars In revancha, gand Ia do
Denain que tuvo por resultado Ia paz do Utrech
(1713): dos años despues murid Luis el i.e de se-U
tiembre dc 1715, dejando is corona a su biznieto
Luis XV que solo contaba 5 aftos de edad: poco
antes habia perdido d su hijo, ilamado ci gran Del.
fin y a su nieto ci duque de Borgona.—El reinado do
Luis XIV es in epoca mas lirillante de Ia monar-
qula; pues en di Ia gloria do las letras, de las ar-
tes y del comereio se unid a in tie las arma8: en-
tonces fad cuando brillaron los Condd, los Turena
y Vauban, los Duquesne y Dnguay–Trouin, Cot-
bert y Loubois; los Corneille, Raciiie, Moliere, La
Fontaine, Boilenu, Bossuet y Fenelon; los Lebrun,
Lesneur, Girardon, Puget y Parrault: entonces fud
cuaiido se edificaron, ci paiacio tie Vcrsailes( 1661),
ci cuartel tie Inviuidos. (1 670) &c.: Luis XIV te-
nia todas las cualidades de nu gran rey: noble, ge-
nero so, valiente, endrgico, amigo de las letras y do
las artes, unio a estas cualidades una figura helm
y majestuosa; pero amó demasiado in guerra, ci
fausto y los placeres; tuvo Un nuimero iiada escaso
de queridas, siendo las mas cdlebres ins señoras do
La Valliere, tie Montespan y tie Maintenon, con-
cluyendo por unirse con esta ijitima por medio do
un casauniento secreto: este rey eomctid tambien
Ia faita de ocuparse demusiado en las contiendas
religiosas, proscribir los protestantes, revocar ci
edicto de Nantes (1685) y perseguir a los janse-
nistas: entre las numerosas ohms eseritas en este
reinado se distinguen sobre todo: "ci siglo tie Luis
XIV por Voltaire; Ia historia dc Luis XIV por
Petisson; ci ensa yo sabre ci e.stut,leeimiento lao-
nárquico de Luis XIV" por Lemontey: se tienen
tie este rey algunos escritos que han .sido pul)lica-
dos en 1806 bajo ci titulo de "Obras de Luis XIV,"
siendo muv notables las instituciones que redactd
para el deltun y ci rey tie Espafla.

LUIS XV: biznieto do Luis XIV, d bijo del du-
que de Borgona, nacid en Fontainebienu en 1110:
fud deciarado rey en 1715 bajo Ia regencia tie Fe-
lipe, duque tie Orleans, y turo a Fleury por pre-
ceptor: declarado mayor tie edad en 1723, conser
vó at regente pot primer ininistro, y recibió tie dl
durante algunos meses titiles tecciones de gobuer-
no: habiendo muerto Felipe tie repente ii fines tie
1723, Ic suceedió cii ci potter ci duquc de Borbon,
señaiandose solamente su ministerio, que duró dos
años, por un edieto impolitico que proscrihia do
nuevo a los protestantes, y por ci matrimonlo del
jdvenrey con Maria Leczinska, hija de Estanusiso,
rey de Polonia: el cardenal tic Fleury fué llamadO

los negocios en 1721, logmando por algun tiempO,
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merced a su sábia economla, restablecer el 6rden
en Ia hacienda: habidndose visto obljado Estauis-
lao en 1135 a abandonar su trono de Polonia, a pe-
ar de los SocOrros dados por Ia Francis, Fleury

pudo recabar del Austria que cediera a e.ste pria-
cipe el l ucado de Lorena, cstipulanclo que ala inuer-
te de Estaiiislao volveria csta proviucia a Is Fran-
cia: despues de Ia muerte del etnperador Cárlos VI
(1740), sa herencia faé vivarnent.e disputada: Luis
XV se declaró en favor de Cárlos Alberto, elec-
tor de Baviera, contra Ia hija del emperador, Ma-
ria Teresa, y ann consiguid bacerle nombrar einpe-
rador bajo el nombre de Cárlos VII; pero is per-
dida de is batalls de Dettingen destruyd todas las
esperauzas del protegido y del protector ([143):
sin embargo, dicese que aniinado Luis por los con-
sejos tie Is duquesa Cliateauroux, su querida, fué
a atacar en persona las posesiones austriacas en los
Paises Bajos, tomó muchas plazas fuertes y corrid
a Alsacia a oponerse al duqne Caries de Lorena;
pero cayd gravemente enferino en Metz: esta en-
fermedad escit is alarms universal, y cuando el
rey se vió fuera de peligro como por milagro, re-
eibió de su pueblo ci hermoso noinbre de "nluy nina-
do:" las batallas de Fontenoy (1745), y de Rau-
coux I746), ganadas en Flandes a los irnperiales
y a los aliados, aumentaron Ia superioridad de (as
armas francesas; p° al misino tiempo los asuntos
de La guerra en Itulia se hallaban en muy mal es-
tado para is Francia: Ia hataila do Piasencia, per.
dida por el mariscal de Maillevois (1746), obligó
a Los franceess a repasar los Alpes, firrnándose en-
tonces Is segunda paz de Aix—la—Chupelle (1748),
por Ia cual tuvo clue devolver Is Francia todas sus
conquistas: en 1756 conienzó Ia famosa guerra de
los Sietc Anos (véase esta palabra), guerra tan
desastrosa pars Ia Francia, y cuyO piiicipai aeon-
tecimiento fud Ia sangrienta derrota sufrida por los
franceses en Rosvach en 1777: Ia gncrracontinuó
hasta 1773, época en que se Iirmd ci tratado de Pa-
ris, por ci cual so cedia ii Ia Inglaterra ci Canatid,
is Yueva Escocia y otras muchas posesiones cob-
niales: lo restante del reivado do Leis, solo fud Se-

alado por Is supresion de los jesuitas (17641, y
Ia abolicion de Los parlarnentos i)rovocada por ci
canciller Maupeon (1771): Luis XV mario en 1774
tie viruelas; en 1767 habia sido heriilo por an use-
sine, Itamado Damiens; pero Ia herida no habiasi-
do de gravedad: se Ic deben outre otros monumen-
tos Ia escuela miiitar de Paris, la iglesia de Santa
Genoveva (panteon): Luis XV patio haber side
un grau rey, pero no fud mas que an prmucipe dO-
bil, disoluto 0 insustancial, y no hizo mas que ha-
cinar combustibles que prendieron fuego a Ia mina
en tiempo do su succesor: los ministros principales
de Luis XV, despues de Floury, moron ci duque de
Choisseul, ci abate Ferray y Maupeon: entre Ia mui-
titud de queridas quo tuvo Luis XV y labraron la
clesgracia de Sn reinado, debemos citar a mada-
ms do Pompadour y is Dubarry, que ejercieron so-
bre ci rey un poder absoluto: Ia vida privada de
Luis XV ha sido escrita por Angerville, 1781, 4
voidmenes en 12; en La historia del siglo XVIII,

ToMo IV.

de Lacretelle, se encuentra Ia historia del reinado
de Luis XV: Voltaire ha dejado un compeudio del
reinado de Luis XV, obra may inferior at "siglo
de Luis XIV."

LEJIS XVI: rev tie Francis, nieto y suceesor de
Luis XV, nacid en 1154; fué conocido al principio
con el nornbre de du 1 ue tie Berry: subió at tronO
en 1774, y se distinguid al principio de su reinado
por actos que merecieron La aprobacion general: re-
nuncid aI derecho oucroso de un fausto advenimien-
to, restableció los parlainentos, que haban side su-
priniidos at fin del remade precedeute, aholiti el
torruento, cred el monte de piedad, Ia caja tie ahor-
ros, llanid al Ininisterio a los iioinbres quo designa-
ba Is opinion ptiblica, esto es, a Maurepas, Thur-
got, Malesherbes y Necker, socorrid a Los amen-
canos que se habian sublevado contra Ia luglater-
ra (177S-1783), y aseguró su independencia per
ci tratado de Versaties (1783): ci tesoro pdbl ice,
dulapidado en los reinados auteriores, estaha redu-
cido a un estado deplorable, y qiieriendo el rey apli-
car un pronto reLuedio, conrocó Ins dos asanibIeas
do Notables (2 do febrero de 1781, y6 de noviem-
bre de 1 788); pero estas asambleasse disolvieron sin
remediar usda, vitiudose entonces Luis on Ia necesi-
dad de recurrir Los Estados generales, los cuaies
se abnieron en Versatles ci 5 (Ic mayo do 1189, pro-
dw:ie,ido una ferinentacion general las discusiones
que so suscitaron desde ci principio entre los tres Or-
denes: pocos dias despues, alarmado ci rey mu-
cuss demostraciones poptilares, mandO acercar tro-

a Versallesy a Paris; ai mismotiempoexhonerO
al ministro Necker, que gozaba del favor pdblico
(11 dejulio); ci pueblo de Paris corrió al punto a
lasarmas, y so apodoró de Ia Bastilla (14 do julio);
no tardó en dirigirse en niasa a Versalies, y obiigar
al roy y su fawilia a pasar a Paris (5 y 6 do octubre):
desde este memento Luis XVI cesó de estar en ii-
Ijertad viOudose oliligado ii sancionar muititud tie
decretos de is asamblea nacional, que destruian sus
seutiniientos was qiieridos; en fin, no creyéndose
cmi seguridad, y alentado por otra parte por las
ofertas tie las potencias estranjeras, se resohiO a
hair (9 do juiiio do 1791), y se dirigió hácia Mont-
inedy, donde Un servidor leal, Mr. do BouiIlO, ha-
his reunido tropas seguras; pero reconocido per el
maestro do I'ostas Dromiet, fiiO detenido en Varen-
ne y eoiiducido a Paris, desde cuyo momeuto fnO
vigibado, y puede decirse que solo reinaba en ci
nomnbre: ci 14 do setiemubre do 1791, aceptó Lnis
Ia constituciou que acababa do redactar Ia asamn-
blea nacionut: esta constitucion, que no Ic dejaba
otro derecho qime ei tie oponer su "veto" ti los (Ic-
cretos tie los cuerpos Iegisiativos, no podia menos
do hacerle odioso: las declaraciones de guerra tie
las potencias estranjeras, que solicitadas por los
prIncipes emigrados, acabab,an do ibegar d Fran-
cis, agruvsrou macho was Ia posicion dcl roy, quien
de.spues do haber sido insultado en su nmisuio pals-
cio en los dm8 20 (Ic junio y 10 tie ttgosto I
y haber visto asesinar a stis was tides servidores,
tuvo quo buscar un refugio en el seno do Ia asam-
blea legislativa, is cual habia reemplazado a is
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asarnblea naciOflal; pero en lugar deprotegerle es-
ta asarnblC, Ic suspendió de gus funciones, lo acu-
so y mandO encerrarle en el Temple: reunida Ia
Convencion el 24 de setiembre de 1'O2, comienza
por decretar Ia abOliciOn de Ia monarquia, y se ar-
roga Ia facultad de juzgar a Luis XVI: despues
de un simulacro de proceso, ci desgraciado rey, de-
ciarado reo de couspiracion y de alta traicion, es
coudenado a Ia pena capital por una mayorIa de
11 votos (366 contra 355): no habiOndose conce-
dido ninguna tregua iii respiro, fud ejecutada Ia
cruel sentencia el 20 de enero de 193, en Ia plaza
de Ia Revolucion; sufriendo el infortunado nionar-
Ca el i1timo siiplicio con una resignaciOn qtie le ha
'ralido el sobrenombre de "rey mártir:" pocos dias
antes habia redactado un testamento, notable por
su interesante sencillez, y por Ia generosidad de Ia
vIctima para con sus verdugos: Luis XVI, casado
con MarIa Antonieta de Austria, clejd dos hijos:
Luis (vOase mas adelante Luis XVII) y MarIa Te-
resa Cariota de Francia (despues duquesa de An-
gulema): Luis XVI tuvo todas las virtudes del
hornbre privado; pero carecia (IC firmeza, de reso-
melon y acaso tambien de franqueza: era instruido
sobre todo en historia y en geografia; se Ic atribu-
yen algunas ohms, rednctd de su mano propia Ins
instrucciones dadas a La Perouse, flS5: era muy
aficionado a las artes mecánicas, y aun él mismo so-
bresaiió en In cerrajerla; los que deseen inns porme-
nores de Ia vida de este prIncipe, pueden consuitar
las memorias de Clery, Hue, Edgwoth (véanse es-
tog nombres), y Ia coleccion de las mernorias so-
bre In revolucion.

LLT IS XVII: bijo segundo de Luis XVI, nació
ci 27 de marzo de 17S5: IIevd primero ci titulo de
duque de NorrnandIa, y tomO ci de Del tin a Ia muer-
te de Sn hermano mayor Luis José (4 dejunio do
1789): encerrado en ci Temple con su fanillin, fuO,
despues de Ia muerte de Sn padre, 1'i3, reconoci-
do rey por los emigrados y ins potencias estranje-
ras: Ia Bretafia, Ia Vendée y Tolon, tornaron las
arnias en su nombre, pero tenia centinelas de vista
y no pudieron facilitar su evasion: diéronle por car-
celero, con ci titulo irrisorio (Ic a y o, a nfl zapate-
ro, ilamado Simon.—Elprmncipc inurid ci S de junio
de 1 7)5, sospechãndose que habia sidoenvenenado;
pero lo nuts probable es que los malos tratamientos
que le hicieron sufrir en In prision abreviaron su
vida.—Muchos impostores ban querido liacerse pa-
sar Luis XVII; pero no ban podido engañar
mas que escaco iiiImero de tontos.

LUIS XVIII: hermano de Luis XVI, nació en
Versalles ci 17 da noviembre de 1755, hero hasta
1795 ci tItulo de coude de l'rovenza: hizo prime-
to in oposicion al gobierno de su hermano, unas
veces en In asamblea de los otal)les y otras en
los Estados Qenerales; y votd porque el tercer Es
tado enviara a los Estados Generales tantos mdi-
viduos como los otros dos Ordenes reunidos: pere
en vista de los escesos de In revoluciori, Se decidid
a dejar Ia Francia, y partid el 20 dejnnio cle 1791,
pocos instantes despues de Ia sahida de Luis XVI
para Montmedy: inás fehiz que su hermano, lIege

a Brusehis, desde donde provocó Ia declaracion del
congreso de Pilnitz: al año siguiente (19
puso ai frente (Ic 6.000 hombres, y se reiinid con
ci cjército pmusiano quc marchaba sobre Francis-
pero is derrota de Vaimy destruyd sus esperanzas
hahiendo muerto Luis XVII ci S dejunio de 1795
el conde de Provenza tomd ci titulo do roy con el
nombre de Luis XVIII, v fué reconocido como tai
por ins potencias estmanjeras: rechazado por Mo-
rean ci ejOrcito de Condé, en cuvas filas se habia
refugiado, buscó un asiho en Blanketihurgo (Baja
Sajonia): allI rechazó las prOposiciones que ie ha-
cia Bonaparte pars determinarle a rcuuneiar a sus
pretensiones (1804); despucs paso (1798) a Mit-
tau, donde Pablo I le habia ofrecido la hospitali-
dad: en 1807 se dirigió a Inglaterma, y residid en
1-Tartwell hasta los acontecimientos de 1814: vol-
vio a Francia despues de In caida de Napoleon (3
de mayo de 1814 , y fud colocado en ci trono por
los aliados: a su advenimiento did una "carta cons-
titucional" (4 de junio), que todavma es In base dei
derecho politico frances: Ia vuelta de Napoleon
(marzo de isis), Ic obligd a alejarse precipitada-
inente y refugiarse en Gante; pero regresó a Fran-
cia despues de Ia i)ataIla de Waterloo (julio de
1815), y despues conservó ci trono hiasta su muer-
te (1824): disminuy6 cuanto pU(lO las cargas im-
puestas por in oeupaciofl; y obtuvo por Ia infinen-
cia del duque de Riehehien, su primer ministro, Is
retirada do las tropas estranjeras antes de Is épo-
ca estipulada: su reinado foe célcbre por las cliscu-
siones parlainentarias que tuvieron por efecto ase-
gurar cii Francia el gobierno constitucionni; ci
duico acontecimiento militar que ocurrid en dl, fud
Ia espedicion de Espaa bedim en i823 con ci oh-
jeto do restabiecer en el trono a Fernando VII:
Luis XVIII era un principe ilustrado y amante do
las ideas Iiberales; pero tuvo que luchar iiteesantc-
mente contra ci partido de los emigrados, a cuya
cubeza e.staba su propio .hermano: tenia talento y
duItivai)a lasletras: Se le atribuyen ahgnnas ohms:
futidO In escuela de Chartres: no dejO hijos, y tuvo
por succesor a su hermano Cárlos X: Alfonso de
Beauchamp escribid Ia vidade Luis XVIII, 1825;
Mr. de Lamothe—Langon publicd las meinorias de
Lnis XVIII, Paris, 1831-33, ohm apócrifa: Luis
XV1II fué ilamado por los realistas Luis el De-
seado.

LU IS, deltin, comunmente ilamado MONSE-
OIt (S Cl GRAN 1)ELFIN: hijo de Luis XIV

y do MarIa Teresa de Austria;naeid en 1661, mu-
riO en 1711: fud su ayo ci duquc de Montausier, y
Bossuet su preceptor: en 1688 se distinguió a is
cabeza dcl ejército del Rhin, y en 1694 en Finn-
des: despucs vivid en una especie de retiro en Men-
(Ion, sin voiver 0 ejercer ninguna intluencia poilti-
Ca: turo tres hijos: Luis, duque de Borgona, Fell-
i)e, duque de Anjou (rey de Espana), y COrlos,
duque do Berry: para este prIncipe se emprendió
Ia hermosa coleccion do autores latinos, ilumads
"Ad usum Deiphini."

LUIS: duque de Borgona, hijo del anterior.
(Véase BoRGoA, Lt:is, DUQtE nu.'
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LUIS: delfin, hijo de Luis XV y do Maria Lee-

zinska; nació en 1729 y murió en 1765: no hizo
durante toda su 'nda papel alguno importante: fad
padre de Lus XVI, Lnis XVIII y Cários X.

LUIS: duque de Borbon. (Véase BonBoN.)
LUIS: dtique dc Orleans. (Vdase Oiu.EAs.)
LUIS FF:LIPE I: roy de los franceses: nació

en I'aris ci dia 6 de octabre del año de 1773, y a los
pocos dias recil,jó ci tItulo do duque de Valois:
cuando su padre Felipe igualdad heredó el duca-
do de Orleans en 1785, Luis Felipe tomd ci titulo
de duque de Cbartres, y cuatro nibs despues abra-
zo con ardor las nuevas ideas y las esperanzas que
hizo nacer In revolucion: nornbrado coronel, dm11-
do recibió su segundo titulo, tomd el mando del
14. regimientodo dragones el 15 de junio de 1701;
yen el siguiente afto hizo su primeracampaña ba-
jo las órdenes del general Biron: fué nombraclo
mariscal do campo el 7 de mayo, bajo ci mnndo
del mariscai Luckner clue reemplazó al conde de
Rochambean y tuvo parte en Ia toma de Courtray:
el duque de Chartres ascendió al grado do tenieti-
te general en 11 de setiembre do 1792 y rebusó
encargarse dci mando militar do Ia plaza de Stras-
burgo: se halió en In batalia do Vaimy y bajO laS
drdenes del general Duniouriez en las de Jemma-
pes, Anderlecht, Tillomont, Varvouxy en Ia toma
de Lieja: en febrero de 1793 fud empleado en ci
sitio de Maestrieht bajo las órdenes dci general Mi-
randa, y en lSdc mario do dicho aibo se encontró
en Ia batalia de Nerwinde; poco despues Sc refu-
gi6 en Basilea (Suiza), donde liegó en 22 de abril;
hizo admuitir a sit itermuana Ia prncesa Adelnida en
ci convento de Santa Clara de Brensegarten, y so-
lo, a p16 y cusi sin recursos pectmniarios, etnprendmd
sus viajes por ci interior do Suiza yen los Aipes: i
fines de este año supo in inuerte do su padre: aban-
donó Ia Suiza a lInes del aflo 04; en ci de 95 pasd
a ilaruburgo y do aqui en ci iuisrno aibo paStS a
Copenhague: viajd ior Noruega, Laponia y Sue-
cia, como Un simple particular, y siendo reconoci-
do en ua baile que so dió en Stokolmo con motivo
dcl naciiniento de Gustavo IV, rey do Suecia, re-
gresó a ilamburgo: en esta ciudad recibió carta
de an madre, suplicándoie pasase a America; lo
verificó embarcándose a bordo del navIo america-
no Amercia, y llcgo a Filadellia cii 24 do octu-
bre de 1796, doiide encontrd a an faniilia;jnnto con
ella recorrid los diferentes Estados de in Union, en
31 de mario do 1109, paso a In isla de Cuba, y ci
21 de mayo siguiente, por órden (101 gobierno, fud
trasladado ot.ra vez a Nuevat Orleans: de aqui pa-
ad a Inglaterra; licgó a Lóndrcs en febrero dcl
afto 1800; nIh emicotitrO al conde (10 Artois, dcl

cual Se separd pam reunirsc con sus hermanos quo
se hallaban en Mahon; regresd a Inglaterra tioiide
perdio at duque do Montpensier en 1SOT: con ci
objeto de saivar a! condo de Beaujolais, Ic acorn-
paibd a Malta en 1808: despues do Ia muerte de an
hermano, so fué a Palermo, y desde nih fad a Es
paiba. en corn paula del principe Leopoido: a an lie-
gada, este prmneipe fué detenido en Gibraltar y ci
duque de Orleans enviado a Lóndres: en 1809 vol-

vid a Malta y a Sicilia donde contrajo matrimonio
Con Ia que fud reina de los franceses MarIa Ama-
ha, iiija do Fernando IV, rey de las Dos Sicilias,
on 25 do noviembre do dicho aibo; en ci de 1810
pasO Cataluua pam dirigir un movirniento qua
debia estallar; pero a su llegada. a Tarragona so Ic
negO el mando, por lo que so trasiadd a Cádiz, don-
do Ic liamaba In regencia; no habiendo olitenido
immia respuesta favorable despues de tres moses de
espera, se voiviO a I'alormo: estuvo separado do los
negocios publicos liasta ci restableciniiento de In
familja do Borbon en ci trono do Francia: enton-
eta partiO pam I'aris donde lIegO ci din 17 de nm-
yodc 1814: enS do mario de 1815 so trasiadO a
Leon por Orden de LuisXVIII paransistiralcon-
sejo quo presidio en esta ciudad ci condo do Ar-
tois, en ci que Se determinó 110 oponerse a In entra-
cia do Napoleon: regresO a Paris, envid a su fami-
ha a Ingiaterra, y ci 16 do mayo partid do aquella
capital para. encargarse del mando del departamnen-
to dci Norte; jero no habiendo recibido órdenes
del rey a an paso por Lila, hizo dimision del man-
do en 24 del misino y so retird a Inglaterma, donde
l)emnlatlecid hasta principios dci año 1817 en quo
volvió a Fraucia y tambien nIh vivid separado do
los negocios pdbiicos hasta ci do 1830, en quo aeon-
tecid in célebre revolucion do julio: ci dia 28 do es-
to nusmo mes, los diputailos reunidos en in casa do
Mr. Laffite, lo imombraron regente dci memo; y ol
S dcl siguiente agosto fad reconocido como rey do
los friuicescs.—Desde aquella dpoca Luis Feiipe
tIe Orleans trabajO constantemnente y con buen
éxito por Ia prosperidad y engraudecimiento do Ia
1'ranein, y por conservar Ia paz europea, do Ia cual
puedo decirse quo fuC mm de los principales apo-
yOs: por ciuco Veces estuvo en inmniiiemite peiigro Sn
vida, con rnotivo de otros tantos conatos de rcgi-
cidio intcntados contra an persona por fandticos 6
cl6ciies instrunientos do sociedades secretes enemi-
gas do Ia dinastia de Julio: en medio de las altas
atencioues do gobierito, y de 110 pocus desgracias
ocurridas en su familia, el rey de los fmanceses con-
sigulio porn su numerosa prole casainientos Von-
tajosos, citiazando a todos sus hijos con muciias en-
sas reiiiautes do Euro1)a: el Oltimno de ostos enla-
ces ha sido ci del duquo do Moutpensier, que Sc

cusd con ha infamita espanola D. Luisa Femuamida
ohiO tic octubre tie 1846.—Luis Felipe, por olin-
temos quo totnó por In Fmancia, y por ha sabiduria
de Sn gohierno, fud reputado y amado par todos
los hornbres semisatos y tmcificos do dentro y fuera.
do In riacion vecina : siendo bastante anciano, Sill em-
bargo, so desemtba generalmentc quo prolongase mu-
cho su existeimcia, porque se temia, y no sin munda-
melito, quo su muerte trneria en 0S do si, cuutn-
cia no revolucionea en ci memo que dirigia, par lo
menos gmavisimas comnplicaciones en Ia poIittca eu-
ropea.

III. REYSS Y PRIiCII'ES as vais NACIONES.

LUIS 1, IIamado el GR.ANI)E: rey do 11mm-
gria y de Polonium, hijo y succesor de Carobemto,
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nació en 1326, subió al trono de HungrIa en 1342,
hizo Ia guerra ventajosamente ii los transilflLIlios,
a los croaciOs, a los valacos y a los venecianos: y en-
go el asesinato de an hermano Andres, rey de Na-
poles, condenado ii muerte en 1345 por Luis de
Tarento, y fué ekgido rey do Polonia despues de
Casimiro III, su tio (]30): murid en 1382, dejan-
do dos hijas, Mario. y Eudivigis, que llevaroii en
matrimonio, Ia una Ia ilungria a Sigisniundo, y Ia
otra Ia Polonia a Jagellon.

LUIS II: rey de 1-lurigrIa y de Bohemia, succe-
dió a Ladislao VI, su padre, en 1516, y fué muer-
to en Ia batalla de Mohaez, ganada por Soliman
11(1526.)

LUIS DE ARAGON (DON): rey de Sicilia,
hijo y succesor de Pedro II, fué proclamado rey en
1342 bajo Ia tutela de su tio ci duque de Randaz-
zo, que gobernó con sabidurIa husta su muerte
(1348): su reinado fuO turbado P l rivalidad
do los Clerinont y de los Salizzi: murid en 1355 de-
jando Ia corona a su hermano Federico ci Simple.

LUIS DE 'rAIENTO: itijo segundo de Felipe,
prIneipe de Tarento, casó en segwtdas uupcias en
134 con su prima Juana, reina (IC Nápotes, des-
pues de Ia muerte de Andres, primer marido de
aquelia princesa, a cuya muerte habiacoutribuido:
obligado a salir del reino por Luis 1, rey de Hun-
gria, so refugió en I'rovenza con Ia reina Sn espo-
so.; aIR los declaró ci papa Ciemente IV inocentes
del crItnen c1ue se les imputaba: Itamados par los
napolitanos, fueron coronados en Nipoles en 1352:
Luis murid en 136'2, sin dejar hijos.

LUIS I: riuque de Anjou, hijosegundo cle Juan
II, rey do Francia, nació en 1339, reempiazó a su
padre en calidad de rehen en Ia prision de Ldndrcs,
de donde se escapd at poco tiempo, siendo nombra-
do regeute duraiite Ia minorIa de Cárlos VI, y no
se ocupó de otra cosa quo de Ilenar sus cofres pa-
ra lo1erse en estado de ir a toinar posesion del tro-
no de Nápoles que 1. reina Juana Ic tiahia legudo
en 1380: este principe so dirigio en efecto a Ita-
ha, despues de haberse hecho coronar rey de Sicilia
par ci papa Clemerite VII (1382); pero laud el
trono ocupado par Cárlos de Duras: Ijizo varios es-
fuerzos para (lerrocarlo do éI, y murid en 1384.

LU IS II: (luque de Aiijou, bijo 1el anterior; no.-
ció en 136'l; fud coronado rey de Ndpoies por Cle-
mente Vii en 1390, y murid en 14 II, sin luther
podido entrar en posesion do aquci reino: tenia par
competidor a Ladislao, par quien fné vencido; pe-
ro ii quien vencid despues a su vez, aunque sin a pro-
vedharse do Ia victoria.

LUIS III: duque do Anjon, hijo del preceden-
te, nacid en 1403, snccedió a his 1 )tetens10nes de
su padre al reino de Npoles mas bien que a Sn co-
rona: este prIncipe hizo varios csfucrzos para sos-
toner sus derechos contra Alfonso, rey de Aragon,
y despuus do una alternativa de reveses y do triun-
fos, murió cerca do rfarento en Cosenza, en ci nfio
de 1434.

LUIS I: rey de Españo., hijo y primogenito de
Felipe \ y de Margarita Luisa de Savoya; nació
en 25 do agosto do 1'R}, y fué jurado coma here-

dero presuntivo del reino por las córtes reunjdas:
Fehipe, poseido de una grande melancolIa, y deci-
dido a pasar el resto de su vida en Ia soledad de
San Ildefonso, cedid el trono a su bijo, que fué pr
clamado el '1 de enero do 124 en medio del jdbi-
lo de los espanoles; pero ai cabo de algunos nieses
cayd enfermo de viruelas y fallecid el 3 de agosto
a los 11 años de edad: Felipe volvió a encargarse
del gohierno de Espana.

LUIS, llamado ci SE'VERO: duqne de Bavie-
ra, coude palatino, succedió a su padre Othon "el
ilustre," en 1253, y cedió Ia Baja Baviera a su her-
mano Eiiriqne XIII: contribuyd a Ia eleccion de
Rodolfo do Iiabsburgo, que eu cambio Ic dió Ia lu-
gartenencia dcl imperio en los ducados de Austria
y de Estiria, con una parte de Ia herencia dcl des-
graciado Conradino; pero a Ia vuelta do Rodoifo,
y a! advenimiento de su hijo Alberta ai imperio, to-
md partido contra éste en favor de Adolfo de Nas-
sau, su competidor: mnrió en 1294, liahiendo re-
partido sus estados entre sus dos hijos, Rodolfo, y
Luis, Ilamado el Bávaro; este illtitno reunid des-
pues toda 1. Baviera (1312), y fué emperador bajo
ci nombre de Luis V (1314.)

LUIS BE PRUSIA, Ilaniado comunmente Lris
FERNANDo: HOCIO en 1172, era hijo dcl prIncipe
Fernando de Prusia, hermano del gran Federico:
hizo SUS primeraS CanipaUaS en Ia espcdieion pm-
siana a Champafa (1792), contribuyd en 1806 a
liacer deciorar Ia guerra a Ia Francis, mandaudo
en ella un cuerpo de 8.000 hombres, y perecid en
Ia jornada de Suatfeld, donde liabia atacado a un
cuerpo de tropas francesas superiores en nilmero
(18013.)

L1J1S GUILLERMO BE BADEN. (Véaso
BADEN.)

IV. PansoxAJEs.

LUIS DE GRANADA (FR.); dominico: yea-
se GRANADA (Fa. Ltis OF.)

LU1S i)E GONZAGA (S.): véase GONZAGA.
LUIS BE ES1AA: almirante de Fruneiaen

1341, herniano del condestable drlos do Espaia;
sirvió en ci reinado de Felipe 'VI contra los ingle-
ses, 0 quienes tomO a Guerande (1342), y en el
do COrlos de Blois, se baud en Ia conquista do Ia
Bretaña.

LUIS (ANTONIO): cirujano, nacid en Mctz en
1123, fuC sustituto del cirujano en jefe del hospital
de Ia Caridad (I 157), despues cirujano mayor con-
suitor del ejéu-cito dcl Alto Rhin (iT 61): dejd mul-
titud do obras estimadas, entre otras; "CirugIa
práctica sobre las hondas do arms de fuego, Pa-
ris, 1746, en 4°; l'ositiones anatomiem et chirur-
gice (IC vulneribus capit.is, 1749, en 4.°; Cartas so-
bre Ia certidumbre do los signos do ha muerto, 1753,
en 12.°: redactd los artIcuios de cirugluen Ia "En-
ciciopedia."

LUIS (nra BARON): ministro de hacienda, nació
en Toni hacia 1155, murió en 1831; habia recibi-
do las rdenes; se pronuliclo en favor do las ideas
nuevas y asistid a! obispo de Autun como diOconO
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en Ia fiesta de Ia confederaeion (1790): emigrd sin
embargo, y empieó el tiempo del destierro en estu-
diar el sistema ecoudmico de Inglaterra: desempe-
ñô varias reces el miuisterio de hacienda (1816,
1818 y 1831), tOmd asiento como diputado en ca-
si todas las asambleas legisiativas desde 1815, dis-
tinguiéndose por sus bueuos principios ecOnónhiCOS.

LIS (SAN): órden real y militar, instituida por
Luis XIV en 1693; estaba destinada a recompeu-
sar et mdrito militar: at prineipio solo coutaba ocho
grandes cruces y 24 comendadores; en 1779 aumen-
to Luis XVI el ndmero de las primeras basta 40
y ci de los segundos hasta 80: el rey era ci jefe so-
berano y ci graii maestre de Ia Ordcn: et tItulo de
caballero de San Luis, pertenecia de derecho a los
principes de La sangre, mariseales de Francia y a!-
mirantes: para ser admitido eli In drdeii, era prec-
soser católieo y haherservido 20 arios: lacruzde
Ia órden era de ocho puntas, cantonadas do fibres
de us de oro: veiase en un indo a San Luis, tenien-
do en una mano ULIa corona de laurel, y en otra
una de espinas, con esta leyenda: "Ludovicus mag-
nus instituit," 1693, y en el otro lado nun espuda
desnuda pasada por una corona do laurel atada con
nun cinta blanca con estas palabras: "Belliem vir-
tutis prcemiurn:" Ia cinta era de color do fuego: es-
ta órden, suprimida coino todas ins demas en In
revolucion, fud restablecida por los Borbones en
1815; desde 1830 los miemtjrosde esta drdou ban
cesado de ilevar sus distiutiros.

LUISA DE SABOYA: duquesade Angulema,
hun de Felipe, duque do SaIoya, nació en 1476,
casd en 1488 con (iarlosde Orleans, condo do An-
gulema, de quicti tuvo a Francisco I: fué regente
duraiite In espedicion de su hijo al Milanesado,
1515, y durante el cautiverio dcl Fey: gobernO con
uma habilidad, y concluyó eon Margarita de Aus-

tria en 1529 ci tratado de Cambray (ilainado Ia
"Paz do las Damns"); pero manclió su administra-
cion con su asaricia escesiva: murid en 1531: de-
jO un Diario que contienc hechos histdricos muy
curiosos, pormenores domésticos y pa rticularidades
sobre su vida y La do sus liijos, towo XVI (le Ins
Meinorias relativas a Ia iiistoria de Francia: esta
princesa, luego que quedo dude, y sicudo ya do
edad avauzada, ofrcció su niano at condestable de
Borbon; pero solo obtuvo una negativa injuriosa:
ilena de despecho, trocd su amor en odio violento,
y queriendo despojar at cotidestable de parte do
SUS bienes, Ic obligó a salir do Francia, do cuya
nacion ttegO a ser enemigo encarnizado.

LUISA DE LORENA: reina do Francia, hija
de Nicolas de Lorena, coude le Vaudeinont; nacid
en 1554; casó con Enrique 111, rey (IC Francia, en
1575: ci imperio que in jóven reina tome al pare-
cer sobre su esposo, alarmó a Catalina (Ic Médicis,
que aconsejd pérfidamente a Luisa hiciera at rey
continuas reconvenciones sobre su conducta: estas
reconvenciones produjeron ci resultado que Catali-
na esperaba, pues cansaron pronto a Enrique, y su
amor se convirtió en indifereticia: despues de In
muerte do c'ste principe se retiró Luisa a Moulins,
doade murió en 1601 do resultas de in escesiva aus-

teridad y darns mortificaciones a que se habia en-
tregado.

LUISA ArGUSTA—VILLELMINA AME-
LIA: reina de Prusia, hija del duque de Mecklem-
burgo—Strelitz y de Carolina de Hesse—Darmstadt;
nacid en 1776; casó en 1793 cone! prIncipe here-
dero de Frusia despues Federico Guillermo 111),
y le inspiró Ia mas tierna adhesion: su valor y re-
signacion sostuvieron a! desgraciado rey despues
dcl desastre de Jena: mnriO en 1810.

LUISA MARGARiTA: princesa do Conti.
(Véase C0NTI.)

LUISA DE GUZMAN. (Vdase GrzMAN)
LUT SA (MARIA—): véase G0NzAGA.
LU 151W RU 0: ciudad del Vurtembcrg, cabeza

del cIrculo de Necker y de pertido, a 2 ieguas N.
de Stuttgart; está en situacion amena, ocupando
en parte unas alturas, en medio do deliciosos jardi-
nes y agradables paseos: es sede de un decanato y
de nun direccion de aguas y bosqucs: tiene un gran
palncio real y Un teatro ilamado de in Opera, un
girnflaSio, cusa de huérfanos, do reclusion, una fun-
dicion de cafiones, una fábrica 4e porcelana y dos
de quincalla hun: su poblacion asciende a 5.100 ha-
bitantes: esta ciudad, fandada en 1705, fué residen-
cia de In corte en 1727, lo que contribuyó a her-
mosearla.

LUISBURGO: ciudad dc In isia Cabo Breton,
en las posesu:nes inglesas de In A mérica septentrio-
nal, en Ia costa S. E. dc Ia isle, en ci seno de una
abra, cerca y al N. E. do In balila Gabarus: Iat.
N. 45° 55' 40", long. 0. 56° 12' 49": esta ciudad
tiene unos de lcgua do circuito: vésc una hermosa
plaza cerca do In antigna ciudadela: Ia ensenada tie-
tie cerca do 2 leguas dci N. E. al S. 0., y por lo
general do 6 a ljrazas do agna; ofrece un escelen-
to anclaje; pero es immaccesible en mvierno a causa
de los Imielos: el bacalno es et principal articulo de
cornercio de Luisburgo: tienc 10.000 1mb.: esta cia-
dad fuO tonmada por los ingieses a los franceses en
1745; pero volvió a podcr do los miltimos, por Ia paz
dc Aix—le—Chupeile, en 1748: voivieron a apode-
rarse de ella los imigleses en 1758, y ci tratado de
1763 los aseguró su posesiou; éstos han demolido
SUS fortihicaciones.

LUJS FELIPE (TIEnRA RE): tierra situada en
ci OcCnno Atlántico Austral, a los 53°-64° Iat. S.
y 390_610 long. 0.; fud descubierta en 1840 POF ci
capitan Dumont do 1.Jrville, capitan del "Astro- -
labio," quien Ia llamO asi en honor dc Luis Felipe,
rey de los francescs: esta tierra está inhabitable y
cubierta dc nieve.

LUISIADA (ARcHIPIEI.AGO uz i.': en ci gran-
dc Océano Equinoccial, al E. S. E. de Ia Nueva—
Guinea, entre los 8° y los 12' let. S., y entre los i 133

i y los 159' long. E.: esta conmpuesto Ie Un sinntime-
ro dc isles, alirazando una estension do 120 leguas
del N. 0. nI S. E., sobre nun anchura de 40: Ia na-
vegacion par este archipiélugo es muy difIcil a cau-
sa de Ia corriente de BUS aguas: aignuas do las islas
estén pobladas de una raza do hombres pérficlos y
belicosos: la mayor imarte de estas isias recibieron
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los nombres de los franceses que lø 	 jtaiii en
1V3, cuando iban en busca de La-Perouse.

LUISIANA: uno de los Estados-tnidos de In
America del Norte, a los 86° 40'-92 55' long.
y a los 29-33' lat. N.; confina al S. con el golfo de
Mexico, al E. con el estado de Mississipi y a! 0.
con Tejas: tienc 400 leguas de largo del N. a! S., y
240 de largo del E. al 0.: su poblacion asciende a
400.000 hab.: su capital es in Nueva-Orleaus: está
dividida en tres condados y diez parroquias; ci Bajo
MississipI atraviesa in Luisiana y recibe muchos
afluentes: so encuentrari en efla muclias mini's de
zinc, cobre, hierro, hulla, eroque nose esplotan; el
suelo es fCrtii y produce algodon, raiz y caña de
aztIcar; bay abundautes pastos, donde se cria mu-
cho ganado; pero son terribles los osOs, Principal-
mente ci liamado grizzly.—Por Luisiana se enten-
dia antiguamente, ademas do Ia Luisiana actual,
Ia inmensa region que se estiende a! N., y coinpren-
de ci estado de Misuri, los distri tos de los Mandones,
de los Siux, do los Osages, y ci territorio dci Ar-
kanias: Ia Luisiana fine descubierta por ci espailol
Fernando de Soto,j visitada despues por el frances
Tomas Albert en 1504; fué objeto do varias tenta-
tivas intitiles Ce colonizacion pt parte de in Fran-
cia (La Selle en 1682, Iberville en 16'JS y Crozat
en 1712): durante Ia minorla Ce Luis XV fud cc-
dicla a in compaflIa de Occidente 6 del MississipI,
y sirvi6 de base a las especulaciones del céiebre Law
(1718-1720); despues fud concedida din cornl.nafiIa
francesa de Inclias; la Nueva-Orleans habia sido
fundada en 1718: sin embargo, Ia Luisiana, pobla-
da siempre Ce tribus salvajes, no ofrecia todavia mas
que algunas factorlas en Ii's costas, y era casi nula
en poder do In Francia: Luis XV ccdió a In Inigla-
terra en 1763 Ia parte de Ia Luisiana situada at E.
del MississipI, y a In Espana Ia parte occidental; sin
embargo, en 1800 volvid Csta a poder de Ia Francia
por ci tratado Ce San Ildefonso; pero Bonaparte,
creyendo quo no podria defenderla contra los ingle-
sos, Ia vendió en 1803 a los Estados-ijuidos, rae-
diante una surna de 80 miliones: los ingleses inva-
ilieron In Luisiana durante Ia guerra de 1812, y fué
defendida por ci general Jakson, quo gand en 1815,
en Nueva-Orleans, unit gran victoria a los inglesos:
ci interior de Ia Luisiana preseuta todavia muchos
pueblos indigerias: Ia pobiacion de las costas es en
gran parte do origen frances.

LTJISVILLE: ciudad do los Estados-Unidos,
estado Ce Kentucky. y caj)ital del condado Ce Jef-
ferson, situado en In márgen izqnierda dcl Ohio, a
14 y ieguas 0. Ce Fraucfort: cstd agradabiemen-
te situada sobre un terreno do mas de 82 pids so-
bre ci nivel dcl rio: es una de las ciudades mas con-
siderabies de Kentucky; pero so respira un aire insa-
lubre a causa de los numeroso.s marjales que forma
ci Ohio: eOntiene un palaeio, tres igiesias, cared,
colegio, ciuco bancos y sociedad do seguros: su in-
dust.ria consiste en iniprentas, fdbricas de tabaco
jabon y velas, destilatorjog, un molino Ce papel y
uu horno de vidrio: es Ia plaza de comercio mas im-
portaute del Ohio: esporta principaimente trigo,
harina y tabaco: tiene 4.100 1mb.: hay en su tern-

torio frondosos bosques Ce corpulentas hayas po.
biados Ce corzos v pequenas ardillas de color gris.

LU1TI'RANDO; ro y Ce los lombardos; reind
desde 712 hasta 744: aprovechandose Ce las disen-
siones anscitadas entre ci eniperador Leon el Jsau-
ro y ci papa Gregorio 11, quitC a los griegos en
1728 Ia ciudad de llávena, in Pentiipo1, y todo
lo que poseian a! N. Ce Roma: en '139 acudió al so-
corro do Cárlos Martel, a quien los sarracenos te-
nian estrechado, y obiigó a éstos a evacuar Ia Pro-
venza; en 740 sometió los duques de Espoieto y de
Benevento, sublevados contra éi, y va iba a em-
prender Ce nuevo in guerra contra los griegos, cuan-
do mnrió.

LUITPRANDO: obispo Ce Cremona en el si-
gb X, fué enviado dos veces a Constantinopla en
calidad de embajador: una Ce ellas en 948 en nom-
bre del emperador Othon: fué uno de los hombres
mas eruditos de su siglo; ha dejado uua "l-Iistoria
de Alemania," Ce 852 a 054, y nina "Relacion de
su embajada cen-ca Ce Nicéforo Focas:" sus obras
vieron In liz ptil)Iica en Aniberes, 1640.

LUKNOW 6 LA KNAW : ciudad del Indostan,
capital dcl estado (IC ahab Ce Aude y del distri-
to Ce su nonibre, a 54 leguas E. S. E. do Agrah,
y ii 160 N. 0. de Caicuta: hit. N. 26° 51', long. E.
84° 26'; tide esta ciudad entre otros edificios, Un
palacio niuy niagullico (Constaiicia, antigna resi-
dencia del mayor general Martin): hay taml,ien
muclnas pagodas y grain uniniero de hospitales: Ins
ccrcanIas do Lukuow están Ilenas de sepuicros Ce
saintonies, indios y mahometanos; in poblacion Ce
esta ciudad asciende a 300.000 hahitantes: el dis-
trito Ce Luknow, estd al S. del de Kheyr-abad, en
in parte 0. del pais Ce Aude: bãñanlo ci Gumty
y ci Sye.

LULEA: rio do Snecia, prefectura Ce Ia Bot-
ida septentrional, nace bdcia los 65° 20' lntt. N., y
los 24° 21' long. E. del Stora-Lulea y del Lila-
Lulea, se dirige a! S. E. y desagua en ci goifo de
Botnia en Lulea, despues de in curso de unas 64
ieguas: este rio, que es Ce los mas cstensos de In
I)refectnnrnt, es navegabie.

LULEA-LAPI'MARK: subdivision Ce In Sa-
john rusa, asI lianiada dcl rio Lulea que In atra-
v iesa.

LTJLIO (RAIMI-Nao): nacid por los años Ce 1235
en Palnia, en Ia isia do Mailorca, Ce unit fannilia
mmobie y rica; paso su juvemstud en lit corte Ce Jai-
me 1, rey Ce Aragon; fue p' algun tiempo senes-
cal dci palaclo, y al prineipio fine su vida amy disi-
pada; pero a Ia edad do 30 arios tomd ci hdbito
de S. Francisco, aunque habia sido casado y tuvo
hijos: mientras que los principes de Europa no pen-
sabau atacar a los infleles sino por medio Ce las ar-
nias, coincibiO Ia idea Ce unit cruzada espiritual, 7
quiso forniar unit especie de mulicia do teóiogos, des-
tinada a convertir a los infieles por Ia razon: pü-

con este objeto a aprender las lenguas orien-
tales, a leer los libros árabes, y sobne todo a es-
tudiar los fliOsofos, a fin do armarse de todos los
medios do convencer: guiado por sus estudios in-
ventC un arte nuevo que llamG el ante uIiivrsal;
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el gran arte:" consistia este en combinar al mismo
tiempo Ins ideas mas abstractas y las mas genera-
les con ai-rcglo a ciertos procedimientos rnecáni-
cos, a fin de juzgar por este medio de Ia exactitud
de las proposiciones ó de descubrir verdades nue-
vas: reeorrió los principales estados do Europa a
fin de interesar a los reyes y al Papa en su empre-
sa; enseñd sus doctrinas en Montpeller(126), en
Roma(1285),enParis (128l),en Génova(].289),
y Iogró fundar en Francia, Italia y Espafla, mu-
chos colegios para el estudio de lenguas orientales
y del gran arte; pero no obteniendo de los sobera-
nos los medios necesarios para lie car a cabo Ia era-
zada pacIfica que habia meditado, rcsolvió ir a tra-
bajar solo por Ia conversion de los infieles, hacien-
do at efecto tres viajes, ci primero a Lines, 192;
el 2. a Bone y a Argel, 1305, y el 30 tambien a
Times, 1315, cuando tenia 80 aos de edad: labia
conseguido ya algunos resultaclos, si bien corrien-
do los mayores peligros; en su tiltiino viaje fud ape-
dreado por los habitantes de Lines qne Ic dejaron
por muerto en Ia plaza; Un barco genoves le reco-
gió moribundo y lo condujo a Maliorca doucle fud
enterrado: sus compatriotas le adjudicaron Ia co-
rona de mdrtir: los unos consideran ii Rairnundo
Liilio como santo y un inspirado, y otros coma un
loco y un liereje: este autor dejó una multitud de
obras quo algunos hacen subir a 1.000: las princi-
pales son: "Ars generalis sive magna quarumcum-
que artium est scientiarurn assecutrix et clavige-
ra," que comprende: 'Ars demonstrativa, ars in-
ventiva, ars espositiva; arbor scientie; ars brevis;
libri XII contra AverroItas; Logica nova:" Lulio
ha escrito adeinas sobre teologia, gramática, ne-
monica, rnatcmiticas y fIsica; se Ic atribuyen tam-
bien escritos sobre Ia cábala y in tnágia: Ia colec-
cion mas compieta tie sus obras ha sido pui)licada
por Bucholius y Saizinger en Maguncia, 17l, 10
vol. en folio: ci arte do Lnlio, despues de haber rei-
nado por espacio de cuatro siglos, fud condenado
despues de La regdneracion de Ia filosofia, por ser
una ohm, en concepto de muchos, que sustitnia Ins
palalras a las cosas, y solo servia para lacer dis-
currir sin juicio sobre to que Se ignoraba: Mr. de
Gerando leyó en 1811 y 1819 en Ia Academia tie
inscripcioncs, tres noticias e.scelentcs sobre in vida
y escritos do Rairnundo [ulio.

LUJAN (D. FaANclsco DE): naciO en Madrid
ci 14 de julio dcl afo 1800, siendo sus padres D.
Manuel de Lujan, diputado par Estremadura en
las cOrtes constitnydntes de Cádiz, y D.' Mannela
del Carmen Miguel y Romero: estndió latinidad
con grande aprovechamiento en San Isidro do Ma-
drid, pasando despues al colegio de artiiiera do
Segovia, de donde p° su mucha aplicacion, y ha-
biOudosc sabido granjear ci aprecio y carino de
sus jefes y maestros, salió a oficial en 1817: hatlán-
dose de guarnicion en Cádiz, en 1820, fuO preso
por liberal ci 10 de marzo, junto con sus compañe-
ros, los demas oficinles de artillerla: impurificado
en 823, paso no pocos disgustos, hasta quo en 828,
sin purificar aün, fud destinado a in fundicion de
Sevilla, en cuya fdbrica trabajó basta 830: en ci
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afto siguiente fué do nuevo preso en Madrid por corn-
plicacion en Ia causa de Marcoartu, permaneciendo
en Ia cared desde el 11 de abril at 8 de diciembre
tIe 831: en 833 fué comisionado para viajar por Eu-
ropa, con objeto tIe estudiar el modo de trabajar
los metales y Ia industria militar, y postcriormen-
te, en ci nño 837, to fué asimismo ai ejército dcl
Norte para el desempeno de iluportantes misiones
do su arma: sus conocirnientos especiales te ban da-
do unajustareputacion en los diferentes cargos qua
ha desempenado en In carrera cientifica: en Ia po-
utica no ha sido de menor importancia los destinos
y coiuisiones quo Se to han con fiado, dando a oo-
cer In variedad de Ostos su vasto y general entender,
pues despues de haber sido en nrtillerIa, ayudante
do profesores do inaternáticas en ci coiegio, profe-
sor do qulmica, segundo ayudante tIe batailon, y
capita a do baterla montada, p° al rninisterio do
Ia gobernacion en 837, at do In guerra en 40, y al
de estado en 41, siendo ademas maestro de S. M.
y A. dcsdejulio tIe 42 hasta agosto de 43: en fin,
omador elocuexite aunque sencillo, ha tornado parte
en mudhas 0 importautes sesiones durante su targa
carrema parlarnentaria, pues desde Ins cOrtes coiisti-
tuyeiites do 836, en que fuO eiegidodiputado, ha so-
guido tomundo asieiito en los bancos dcl cougreso
en Ins iegislaturas de los nños de 838, 40, 41, 42,
44 y 46.

LULLI (JtAN BAUTISTA): célelire rntisico do
Luis XIV; nació en Fiorencia en 1633, rnurió en
1687; paso a Paris a los 13 años de edad, V per-
inaneci6 nih hasta su muerte: distinguióse prime-
io por su estraordinaria habilidad en tocar ci vio-
lin, y despues se dedicO con et mejor Oxito a ha
con)posicion; fud nomlirado en 1661 director tIe ha
capilla real, yobtuvo en 1672 ci privilegio do In aca-
deinia real de mdsiea, desde cuya época data In
prosperidad tIe aquel estabtecimientO: Luily corn-
puso en 15 años 10 grandes Operas, cuya Ictra era
dcbida generalmente a Quinauit (véase este nom-
bre): di era quien coinpollia Ia inOsica do Los bai-
les 0 intermedios quo so representaban en Is. corte:
se Ic debe Ia partc do canto y bailo do muehas pie-
zas de Moliere: sobresalia igualmente en ha mimsi-
ca religiosa.

LUM13RES: Ingar do Francia, departarnento
del Paso do Calés, a 2 leguas S. 0. do St—Omer;
está sitnado cerca do Ia márgen izquierda dcl An.

LUMELLO: villa tie los Estados sardos, divi-
sion do Novara, provincia do Lentellina, a i Ic-
guas E. N. E. de Mede, y a 3 S. S. E. de Morta-
ra; está situada en Ia rnárgen dereeha del Agog-
na: pohl:iciofl 3.500 lab.

LENA (MoxrAs L)E LA): en arabe "El—Ka-
mar 0 Al—Knrnr," cadena do montaftas dcl Africa
central, at S. E. de Ia Nigricia, al S. de Darfour,
se estiende del E. al 0. sobre tin espacio conside-
ruble y en pais totalmente desconocido: estasmon-
tañas se unen probablemcnte hOcia oh E. con los
inontes de Abisinia; pero so iguora Si al 0. se en-
hazan con los montes Kong: do sit vertiente septea-
trionai descionde ci Bahr—el Abiad, uno do los bra-
zoo quo forma ci Nib.
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LUNA, hoy LUNEGIANO: ciudad maritima

de In antigun Etruria at N. sobre ci Mecera, ci me-
jor puerto y el mercado mas rico dci pals: en sas
cerCaflias se coge vino escelente, y hay canteras de
márrnoi: fué tomada en 1807 por el normando Has-
ting, que at entrar en ella creyó limber tornado d
Row a.

LUNA (CASTILLO DE): este castillo, situado en
os confines de Leon y Asturias, Cs célebre en In

historia de España por haber estado preso en éi
hasta Sn muerte D. Sancho, conde de Saldana, Ca-
sado clandestinarnente con D.' Jimena, hermana dci
rey D. Alonso ci Cast.o, de cnyo matrimonio nació
el célebre Bernardo dcl Carpio: tambien estuvo
preso en este castillo D. Garcia de Galicia, hijo de
B. Fernando I: su hermano D. Sancho ci Bravo,
despues de limber vencido en Santarem, Ic envió
preso a este castillo, donde se dice que de rabin se
desangró las venas.

LUNA: astro adorado por los egipcios bajo ci
nombre de isis, por los sirios baja ci nombre de As-
tarté, y baja los de Diana y Juno Lucina por los
griegos y latinos (véanse estos nonibresj.—I'[esio-
do supone a in lana bun de Hyperion y de Thea ó

Thia.—Los mdgicos de Tesalia invocaban a in la-
na en sus eneantos y se vanagloriaban de hacerla
bajar sobre In tierra.

LUXA: este fuiial nocturno que recibe su hz
del sot, se usa pocas veôes en ci blason en su iteno,
y machas en sus crecientes y menguantes, y en ar-
merlas se i,idica indistintaniente con los noinbres
de "lana, iuneta 6 creciente :" se llama "creciente
montante" cuando In media lana tiene las puntas a
la frente dcl escudo; "creciente renversado," silas
puntas iniran ala barba del escudo; "creciente bor-
nado," cuaiido las puntas miran at flanco (lerecho;
"ereciente contornado," si miran at izquierdo, y
"man. piena" cuando se In pone entera: simboiiza
ci vencirniento do sombras en emijiacion y calurn-
nias, y vktoria de ineonstancia: sus crecientes es-
presan un espiritu noble que aspira a conseguir ci
mayor lucimicuto en su etupresas; en su plenitud,
labor Ilegado at tértuino deseado, s en sus men-
guantes, decaiwiento, aunque con esperauzas de Ia
renovacion de sus giros: eutre los hebreos y los tur-
COS es distintivo del poder y de Ia nobleza, y los Se-
gundos Ia tienen por blason tie su creencia y in lie-
van en sas estandartes ó hauderas, porque dice ci
cap. 64 dcl Coran que habidudose caido in lana y
héchose dos pedazos, los unió .sn profeta Maboma,
y Ia volvió con sus manos iuciente al cielo.

LUNA (D. ALvAR0 DE ,). Véase ALVARO ns Lu-
NA (D.)

LUNA. (Micrz.): moro en Espaia que se con-
virtió a Ia religion eristiana, 6 intérprete de Fob-
pe II; trathijo del arabe at espñol Ia "1-listoria
de D. Roi:lrigo," eserita par Aboul–Cacin–Tarif
Aventarique, Granada, 1592, Zaragoza, 1603, en
4.°: confortne a esta version se hizo in. traduccion
francesa; no faltan criticos que tienen at original
arabe pot parto de in irnuginacion de Lana quo
ided este romance.

LUNA (RITA): nació en Ia ciudad de álaga

LTJN
en 28 de abril do 17'lO; era hija de Joaquin Alfon-
so do Luna, descendiente de una de las mas ibis-
tres fawilias de Aragon, y de Magdalena GarcIa,
ambos aragoneses y que se habian dedicado al at-
te dramatico: In educacion de Rita, iguaknente quo
Ia de sus herruanas Andrea y Josefa, fué esinerada
y reiigiosa, pot ser su padre un honibre ue profe-
saba en esta parte principios may austeros: dedi-
cadas despues las tres herinanai a In profesion de
sus padres, so dió ii conocer Rita ci ano de 1780
en un teatro provisiLnai quo abrid por cuenta su
un actor liamado Sebastian Briñoli, porque se ha-
itaban cerrados los principales con motivo del fa-
llccimiento de Cárlos III: aili representd con buen
dxito s-arias comedias tie nuestro teatro antigiO,
en las que did las muestras mas positivas de su bri-
ilante (lisp( 'sieion en este gdnero: poco tiempo des-
pues representó en in cornpañia de los reales sitios,
pasando en 1790 a ineorporarse de segunda dama
en ci teatro del Prmncipe: en este año ejecutd el
papei de sultana en "La esciava del Negro Ponto,"
con tal acierto, quo cscitd ci entusiasmo del piibli-

a puuto de durar in representacion de este dra-
ma 19 dias consecutivos: representaba con ella en
ciase do pruner. actriz Maria dcl Rosario Fernan-
dez, conocida in "Tirana," Ia quo presenciando
los triunfos do su companera, esperirnentd In pa-
sion do in etividia, y Paso en movirniento todos los
resortes par. destruir In naciente reputacion quo
eclipsaba in suya; con este objeto se fingió enfer-
ma a flu de precisar 6. Rita a ejecutar sin estudio
varias coinedias en que ella sobresalia; pero Rita,
que no ignoraba Ia trama, estudid reservadamente
"Zeios no ofenden at sal," do suerte que cuando lie-
go ci momento de suplir 6. in primera damn, pudo
ser puesta en escena esta comedia, obteniendo tan
buen dxito, quo produjo en los espectadores uu en-
tusiasmo hasta entonces desconocido: este nuevo
triunfo hizo conocer 6. In "Tiraria" quo no era pru-
dente eedcr ci cainpo 6. una rival tan temible: at
año siguiente pasó nuestra actriz at teatro tie In
Crnz, donde consiguid nuevos Ianros representando
"El desden con ci desden," p cuya causa Ia da-
mn Juana GarcIa, piciió su retiro, quedando desde
entonces Ia Rita en clase de primer.: en este tea-
tro permuneeid hasta ci año de 1806, en quo sia
causa notorianrente conocida, y a In cdnd de 36
años, paso fin a su gloriosa carrera: unos atribu-
yen esta circunstancia 6. ciertas contestaciones que
tuvo con ci corrcgidor tie aquella dpoca, y otros 6.
su escesiva inelancolia quo le dominaba a conse-
cuencia de sus malogrados amores: despues de ha-
ber obtenido su jubilacion permaneció en Ia carte
unos dos años: en 1814, colt motivo do haher re-
gresado de Francia Fernando VII, accedió a fuer-
ma do iustancias 6. ejecutar una funcion, pero no
liegd ci caso do verificarse: en ci afto de 1808 se
trasladO 6. MáIaga, en seguida 6. Carratraca y otros
puntos, y postertormente a rJ1j buscando en to-
dos partes un alivio 6. su salad quebrantada; pero
en 1818 fljti definitivamente su resideucia en ci Par-
do, entregada de continuo a prácticas religiosas, y
reducida 6. un total aislamiento y voluntaria oscu-
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ridad, hasta el dia 24 do febrero en que habiendo
salido para Madrid con ci objeto do hacer una con-
suita do sus dolencias y visitur a su hermana Jose-
fa, fué acowetida tie uiia pUilnouia que dió fin a su
existencia ci 6 de rnarzo cuando contaba 62 aüos
do edad: ci trato do Itita era sumameute fino y afa-
ble con toda ciase do personas, su alma compasiva
no podia ruirar con indiferencia las desgracias aje-
nas, pues todos eneontraban en ella una amiga go-
nerosa: encerrada siempre en sit cuarto traliajando,
tarisolo se preseutaba a su familia a las horns do
corner, sin permitir quo duraute Ia mesa se liabla-
se de cosa aiguna relativa a su profesion: se cree
quo tuvo varias contestaciones con Moratin, batLL
ci punto de no querer representar sus comedi.is,
porque lIeg6 a eutender que aquel poeta no haU6
bien ejecutado por Ia céiebre actriz, ci papel do D.
Isabel en 'E1 viejo y Ia nifia;" Ia retirada de esta
célebre actriz fué una verdadera calainidad p:Lra
Ia escena, y Sn mernoria pasara a Ia posteridad eon
los liotirosos titulos quo siempre ha merecido.

LUNAS: lugar (10 Francia, departametito dci
Hernuit, a 8 legLths 0. S. 0. de Lodeve, a 7- N.
de Bezeries; está situado a orillas dcl Gavesoti:
poblacion 1.100 1mb.: en stis cercanlus hay minus
do cobre y (It plomo argeatifero.

LUND O LUNDEN: ciwiatj de Suecia, probe-
tura del Malincehus, a 3 leguas N. E. dcl Muhuw,
y a 12J S. 0. de Uhristiaiistaij: mt. N. 55° 42' 26",
long. 1. 1 6 34' 41": esta ciudad cOntiefle una hi-
blioteca con 40.000 vol., tin gahinete ile fisieay de
rnecá:iica, nit lal)oratorio do qilimica, y un herino-
so jardin iiotáuieo: su industria consiste cii tetie-
rIas y fahricas do tabaco: pobiacion 3.250 1mb.:
en 1675 fuó esta ciudad teatro tie utm l)ataila en-
tre los danesos y suecos, quicHes cuatro años des-
pues (:OtLclU 01011 en ella izit tratado do paz.

IdJNEXEJ DE BOISJERMAIN: imebS en
1732 en Issudun, murió en 1801; eittró prilt ro en
Ia (1oiupafiIa de Jesus y ILL ubandou6 para dedicur-
so a Ia enseftauza, estahieciendo en Paris citeiras
de grarnática, do historia y do geografia: puisose
dcspnes vender liI.)ros, lo cuiti it suscitS con los
Ii))rerOs un proceso CII tpic SUCtIiUl)i': so tiene do
éi nun edicion do ltaeiite con unit Vida y un co-
mentario" do muelto mcrito. 1768, 7 vol. en 8°;
"Cursos do ieugua italiuu:i, iuglesa y latiiia," 17S3-
189.

LUNEBURGO: ciudad del reiiiode hanover,
capital dcl goliierno de Sn nombre; esta situada a
orilla.s dcl hluienau, a 7 leguas S. E. de llarnhur-
go, y a 10 N. E. de Hanover: lat. N. 530 15' 7",
long. E. 140 6' 48": se fabrican en esta ciuthul lieu-
zos, pates, bOml)asies, jabon, tabaco, Cerveza,
aguardiente, naipes, papel y tejas: es patriit do U8s-
par Sagitario, literato d historiador: tiene 10.000
1mb.: al 0. do Luiiehurgo so eleva Ia colina do Kttlk-
berg, do In cual so estrac niuclia piedra cal, y en
ella se von restos do una autigna fortaleza: osta
citilal ha SidO capital dci departameuto del Elba
Inferior cii ci reino (10 Westfaiia.

LUNEBUIWO, LUNEI3UJ.tG: gobierno dcl
reino do llanover delcual fornialaparte N. E. en-

Toto IV.

tre los 52° 15' y los 53 3' lat. N., y eutre los 12
58' y los 13° 22' long. E.: tiene nuns 4 leguas del
N. al S., 16 cii su anchura media dci E. al 0. Y
330 tie superficie: su suelo es gencralmente Ilano
y pantanoso en algunos puutos; en los fértiles ter-
ritorios de ribera so cuitiva ci trigo, ci alforfon, el
itipulo y ci cáüamo, y crecen herinosos pastos en
doude se crian nurnerosas yegiadas: ubundan do
tat modo las abejas, que Ia esportacion do Ia cera
y Ia niiei ascieu(1e anualmente a 3.000.000 de rca-
les: ci gobierno tie Lutueburgo, cuya capital ileva
ci mismo notubre, se divide en 7 jurisdiccioucs ur-
banns, 25 partidos señoriaies, 12 partidos prebos-
tales y 4 jurislicciones patrimoniules: su poblacion
ascien1e a I 6! .000 hub.: despues do haber tcnido
sus duques part iculares, pertenecia esta cornarca en
gran pane a Ernesto .Augusto, de Ia easa do Brutis-
ric1i–Lunburgo, cuitndo este pi-lucipe fué elevado
a In dignidad do elector do hanover en 1692: des-
do 1:07 liasta 1810 estuvo coinprendida on ci rei-
IIO do \Vestfalia, postcriorrneitte fué repartids en-
Ire los departaniezitos francises do ins Bocas del
Elba y do las Bocas dci Weser: en 1814 contribu-
yó a in forinacion dcl reino tie Ilaitover, fué desig-
iiada al prilicipio con ci tituto tie provincia y no
tomó ci do gol)ierlIO hasta 1823.

LIJNEGIANA U LUNIUJANA: provincia
dcl grait duioado (IC Toseaiia, enclavnda entre los
Estatlos sardos v los ducados tic Parnin, tie Mode-
ni y tie Massa–Currara: cornprcude los vicariatos
do I'ontrcrnoli, Bugnona y Fi vizzano y debe su nom-
bre a In autigun ciudad do Luuia ( boy Lunegiana) :
este pi fad poseido largo tiempo por in fumilia do
los Malespina.

LUN EL: ciudad tie Francin, departamento dci
hleruult, distrito y a 4 leguias E. N. E. do Monipe-
lien ya2 N. do AIgues Mortes; cabezi tie tern-
torio, situi;ida eli in iiiangeu dei-eclia dcl Viiiounie:
tieiit machas fabricas do espinitus y aguardiente,
y knee mueho coincreto cii Vi Ill) iilOeiit (1 y tii
celebra cuatlo forms anuales v un uiercai:io cada sa-
bado : tictue 6.000 iiith. : esta cuidal cayd cii poder
tie los prote.staiites, quiches Ia fortificmiroii, y la con-
juiisti Luis )III.

LEN E VI LL E: ciudad tie Ia niitigua Lorena
Meurtle). capital do distrito, al S. E. tie Nancy:

hone 12.7 9 lialj. : hay UI easti lit) do los tluc i ues tie
Lorena (boy cannel do caballenma), hermoo earn-
0 do Marie, igksia tic Santiago O. : su industria

eousiste cii faliricas tie nitileres, guaiites, pafios, gor-
ros, loza, &c.: Sn coiuercio es nitt y aetivo.—Fud nil-
tiguaniente i)laz:t fuente; tonuida por los trance-
ses y lesinantelada en 1 638: Estauiislao Leeziuski,
cuarido tomó ci titulo tie dta j ne tie Lorena, tenia,
eli eSta eitidad Sn corte: Ia reptiblica francestt ci
Austria linruaron nIh ci 9 tie febrero do 3801 ci cé-
Iebrc tratmulo tie paz, ilarutido tie Liiuieville, quc Coil-
fininaulo y estenliendo el tie Caiupo–F'oninio dala
a la Fraticia ci Ithiui pr Ilmite, cedia al Austria
los estados de Venecia, seculmujzaiia los estados
eciesiasticos tie In Aleinani:t lam incletniiizar tie
Sits perdidas ii los principes scglarcs, reconocia las
repubiicas italianas, Liguria, &c.: es patnia de Car-
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los Alejandro de Lorena, del cabalicro de Boufliers,
de Moiivei, dc Cheroii, celebre grabador, tie Gi-
rardet, piiitor. de Guival. padre é hijo, escultores,
&e.—El distrito de Ltineviile contieiie 6 cantones
(Bacarat, Bayou, Blaniout. Gerbevillers y Lune-
yule, qie vale por dos), 1.50 pueblos y 84.698 ha-
bita n tes.

LUNGOBARIJI. (Véase LoitnARDos.)
en latin "Lunus" Dios de Ia irma, 6 suns

bien Ia Irma misma: esta faisa divinidad se adorn-
ha en Ia antigua Caria, en Ia Frigia, y especialinen-
te en ci Egipto: en lossacriflcios que se ofrecinir al
dios Luno sucedia una cosa tnuy notable; los horn-
bres concurrian en traje de mujer y las mujeres y es-
tidas de homl)re.

LU1'ATA 6 lii ESPINA DEL MtNDO:ca-
dena de rnontañas ilel Africa, ni S. E. so estietide
sobre ci lirnite occidental de Ia cupitania geiieril
de Mozamhique: comicuza en Ins fuentes de Ia Sofi-
Ia, al S. del Monomotapa y se dirige generalnielite
al N. E.; se tree que termina cerca dci Zaiiquehar.

JV i'E [.CAL: iionibrc do un lugar (IC Bonia
consagratlo a Fauno 6 Pun, dios de los rcbaios:
esta palabra Cs Ia inisina que Ia griega de Licco y
true su orIgen de Lupus, lobo, cii griego l y cos, por-
que los rebaños estal,an resguardados ile los lobos
por Ia protcecion ile F'uuno 0 ['an: ci Lupercal es-
taba ecrea dcl Tiber al pi6 del monte Avcntiiio:
Ovidio dice que en este sitio fud donde Ia Loba au-
meuto a Renio y Rómulo.

LTJPEItCALES: fiestas que se celebraban en
Rorna en 15 de febrero en honor del dios Pan, cli's-
tructor de los lobos, 6 en memoria de Ia loba que
cr16 a Remo y Rdrnuio: sacriiiebaiise en elms (los
cabras y Un perro; coit los cueros de las victinias
se iiaciai ziirriagos, y urinados tie ellos muclios jo-
venes deinidos liasta Ia eintura, recorrinit las ca-
lies de Itoina, azotaiiilo a enuntos encoutraliun ; los
sacerciotes que celebraban las lupercales se llama-
ban luperci.

LU ['IA, LECCE: ciuclad de Calabria, Loiugrio
de Galia.

LIT PICFNO: pintor tiorentino; vivia en Zarago-
a tines dcl siglo XVI, v alli piutó varins ohms

para Ia capilla de Santa Elena tie ha catedral do
Ia Seo, niusivas ii Ia Itivcncion de Ia Cruz, ' Ins
dcl retablo ma y or del coiivciito de San _\gustin, las
cuales inerecieron el elogio tie los iuteligcntcs.

LLTI'O y AURELLA (Sios.): hoiiestos cnsa
dos que nacicron cerca de Cdrdoba, y recihicror
ci bautismo por mano tie los apOstoles San l'eilrc

San Pablo: fuemon a Italia en seguirniento tie 1w
upotoles, v hahiéiidose levantado Ia terrible perse
cucion tie Neron, resoivieroii regresar a su patria
dondo va habia liegado ci terrib,Ic azote: fuerot
presos y horribleniente martirizados, ci dia 14 d(
octubre del año 'O.

LtIPPIA, boy EL LIPPE: rio de Germanin
afluente dcl Rhiiti, nueia en tre los dulgibini, sepa
raba los bruetero., al N., tic los marses, tubaute
y sicanibros, al S. y desaguaba en seguida en e
Rh I ii.

LUPLIS. Vése Lou p, v WoLF.)

LURCY–LEVY 6 EL SALVA,JE: villa do
'rancia, capital tie canton (Allier), al N. 0. de
IouIitis: tiene 2,96 hab.: en Ins cereanias hay mi-

ias de hulla: su iiidustria principal COnsiste en fãbrj-
as di' porcelanay vidriado.

LUI'E: ciudad de Francia, capital de canton
:AIto Saona), cerca dci Ognon: tierie .95O hab.:
lay tres edificios mny hermosos, pertenecientesen
)tro tieinpo al abad de Lure, y hov fornian Ia sub-
refectrira: ci distrito de Loure tierie 10 cantones
Chanlpagney. Fancogney, I lericourt, Luxeuil, Me-
isey, Sanlx, San Loup, Vanvilliers, Villiers–Sexel
y Lure), 312 pueblos y 139.381 liab.

LURI: villa tie Francia, capital dccanton (Cór-
eega). al N. tie Bastia: tiene 1.200 Iiab.

LURISTAN, ELYMAIS: provincia de Ia Per-
sia actual, en el Rhusistan, al E. (id Kursistnn, asi
Ilamada tie los lures, sus babitantes: su plaza prin-
cipal i's Khorremahacl.

L U RI : villa de Fmuncia, capital de canton (Cher)
ni N. 0. tic Bourges: tiene 500 hab.: foe en lo an-
tigno plaza fuerte; desrnantelado en 1196 por
Ricardo I rey de Inglaterru.

Ii'US: pueblo tie Fmancia. (VCase Lus).
LUSACIA 6 AL'I'A LUSACIA, LAUSTZ,

OBER–LAI.TSITZ: circulo del reitto do Sajoiiia,
dcl cual comprende Ia estreniidad oriental; linda
al N. con hi provincia prusiana de Braucleburgo;
al N. E. con Ia tie Silesia, al B. y al S. con In de
Bohemia, y al 0. con ci circulo tie Misnia: tiene
18 loguas dcl N 0. al S. E., 5 tie anchura media,
y 'i3 leguas cuadradas: Ia unidad S. E. tie este cir-
cub csta enbierta por las rnontafias de Lusacia:
sus rios inns caudalosos son ci Neisse, ci Sprel, ci
ci Schwarzewasser y ci Elster–Negro: en Ia parte
Norte se yen lagos 000 notables: ci suelo es poco
fértit y apenas produce Ia mitad de lo nccesariO pa-
ra ci consurnO tie sus Itabitantcs: se cria muciio ga-
undo caballur y lunar: Ia volateria y Ins aliejas son
otras tie Ins riquezus de este pals: Ia parte Norto
couitieue minus tic hierro, y el S. turbu y liulha: las
priuicipalcs inanufueturns son Ins tic lana, Iienzos,
cotonias, cueros, gorros, guanteS, sombreros, cera
y tabaeo; se cuentan muiciias herrerias: este cir-
CUlO cuya capital es Bautzen, couiticuic 169.8S0
haL y so divide en (los partes; Ia Lusacia propia
y La ijaronlu de Konigsbruck: ci circulo tie Lusa-
cia no es inns quc in paIte meridional dci autiguo
rnargraviato tie sit noinbre, que se dividia en Aita
y Baja Lusacia, c'ue a cscepcion dcl circulo do
K.ottlins, adt 1 iuirido por Ia casa de Brauideburgo,
en 1461, y 1550, liabia sido cedida r°' ci enlpera-
tier Fernando lE at elector tie Sajonia, en 1635:
en 1815, Ia Prusia adquirid no solo toda Ia Buja
Lusacia, sino tanibicu wia parto considerable tie Ia
Alta: estos pulses se haliahan repartidos entre Ia
regencia tie Francfomt, en ci Braudeburgo, y Ia do
Liegiiitz, em. Siiesia.

LUSIGNY: villa tie Francia, departarneuto del
Auhe, distrito y a 2 ieguas B. S. B. de Troyes y
a 3. N. N. 0. de Bar del Sena; eaheza do territo-
rio, cerea de Ia selva de su nonibre: celebra dos fe-
rins anunies, y tiene de poblacion 1.600 hub.: en
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1814 confrenciaron en esta villa las potencias alia-
das, de cuyas rcsultis so propusieroit a Napoleon
COfldiCiOnS (IC	 por despreclo.

LUSISAN ó LEZIGNEN: ciudad de Fran-
cia, departatnento del Vietine, distrito y a 4 leguas
S. 0. de Poitiers, y a ' S. de Mirabeau; cabeza do
territorio a orilfa,s del Vouiie: su industria cousis
te en fabrjeas de tejidos bastos de lana y de ma-
carrones; comercia en grabs, trébol y luzerna, y
celel)ra nues-e farms at aflo: tiene .350 liab.: ha-
bia en esta ciudad tin eastitlo l)iefl fortificado, cons-
truido por órdeii de lIngo II, señor do Lusinan;
sostuvo sitios muv sangrientos: ci duque de Mont-
pensier lo gatió en 1574 y mandó arrasarlo: ci si-
tb que ocupa, ofrece hoy un delicioso pasco: Ia iltis-
tre easa do I4nsinan ha reinado en Jerusalem y en
Ia isia (IC Chipre.

LUSISAN: aiitigua y itoble casa dc Francia,
que ha dado reyes a Jerusalem y a Chipre; tuvo
jefe a lIngo 1, Ilamado ci Montero, que vivio en
ci siglu X: sus desceudientes directos hasta lingo
XIII, quo murió sin posteri&la(l en 1603, tornaron
ci tItulo de 'Señores de Lusinan:" tar-
go tietnpo los coudados do Ia Marca y de Angule-
ma.— Guido do Lu.siñan, cuarto hijo de lingo
VIII, Ilarnado ci Moreno, fué ci jefe (ie los Lusi-
flan de Ultramar, qua reiiiaroii en Jerusalem y Clii-
P'° ciesde 1186 hasta 1409 (véase (Juino ns Lu-
sI\AxI: desde esta época cesó do er conocida in
fainiiia do Lusiflaii: so cita sin embargo, a Esteban
de Lusinan, quo naciö eli Nicosiit en l53' y murió
en 1500, ci cual fné ohispo do Litnisso; se Ic debe
entre otras ohms, nun "Ilistoriji do los rciiios de
Jerusalem, Chipre, &c." hasta I 572, Paris, 1579;
y ci marques de Lusifiau, diputado tic Ia itohieza
de Gaiscufla en los Etados generates en I 7SJ, que
emigró en 1 q 92, volvió a Francia en 1800 y mu-
riO en Ia oseuridad en 1813.

LUSI S AX (G duo bE): iiltinio rey de Jerusa-
1cm, fué at 1rinci1io condo de Jaiffa v de Ascaton,
y elewado al trono en 1186 P sat inatrimoiiio con
Sibila, hija do Auianry 1: at aflo sigitiente fué van-
cido cii Ia batalia do Tiheriade, y hecho l)risoiiero
por Saladino, que Ic ohligo a reilunciar al titulo
do rey (IC Jerusalem: sin embargo, opeitas recobrO
su libertad, volvió a tomar aquel tittalo que ya ito
era mas q Un noail,re vatto, y lo cedió en 1102
a Ricardo, roy de liiglatcrra, quo Ic did en camhio
ci reino de Citipre: (inido rcnó en esta isla hasta
1194, y Ia tmasmitid a sus descendientes. ( Véase

I i'flE. )

LUSITANIA: ci I'ortugal actual (nienos las
dos provincins de MiSo y 'iras .os-Moiites y aigo
de Ia Estreinadura portilguesa, si bien aumentada
con parte do la Estremadura espanola), twa do Ins
divisbones do Ia Ilispania roanana: Iiiitlaha at N.
con ci Durius, at a con Ia Bdtica y Ia r11ti.0i1011

so, at E. y at S. coti ci blair: fué dividida en el rei-
nado de Aiigusto en tres convcntosjuridicos: "Lii-
ens Augusti" (Lugo), Pax Julia (Beja), Scalatais
(Santareni). ( Véase Lusrr.txos.)

LUSITANOS: pueblo do ilispanta en Ia costa
0., catre las etubocaduras do Durius y ci Tujo, ye-

Cino al E. do los vettones, did was adelunte su now-
bre a una de las graudes divisioucs de Ia Epaña:
Olisippo era su capital: los romanos entraron en
guerra coil ellos el aim 195 autos do Jesueristo, y
los derrotaroti en Ilipa (itoy .Alcolea); desde 190
hasta I 8 se formd in grati liga Lusitano—Vacca
Contra los roinanns; peio los lusitanos fueron orra
vez veticjdos: dus(ie 153 hasta 15', voivieron a to-
mar las arnias bojo ci inndo de Viriato, siendo at
tin sim;etidos al yngo.

LUSSAC: villa de Francia, departamento del
Gironda, a 2k leguas E. N. E. do Libonrne, y a

E. N. E. do Burdeos: celebra seis ferias al alto:
pohiacion .550 1mb.

LUSSAc-LEs-CHATEAUX: ciudnd de Fran-
cia, departaint.nto dcl Vieiine, a 2 leguns 0. de
Montanoriltoit, y ii 6 S. 0. do Poitiers: cstá situa-
da corca de In mrgeiI dereclin dcl Vienne: celebra
ferists ci 15 do cada files: poblacion 1.500 hab.

LUSSAN: lugar do Francia, ciepartumento del
Gard, a leguas N. do Uzes, y a 4 0. S. 0. de
l'ont-Sauiut-Esprit: celebra unit form ci 25 do no-
vieii,ljre: polducion 1.000 lab.

LUSSAN (MtR;.tRITA bE): mt Ier celebre por
sits escritos, nacid en Paris en I 6S2 : anurid en 1758;
Itija natural, segun so cree, dcl principo Tomas de
Saihoya, condo do Cleranont; fué educada por este
principe quo Ia introdujo eta las primeras casas de
Paris: coiitraljo intimi(lad con los Iiteratos was alit-
a.nados, y eseri hid tiovelas que alcauzaron mucha
ceiclirilad: ins I)rineipaiics son: "A tidedotas de Ia
corte tie Felipe Augusto, 1733; Memorias seero-
tas d itatrigas do Ia corte do Fraricia en ci reinado
do (idrlos VIII, 1741; Andedotas de Ia corte de
Fmuaieisco I, I 49; mules galatites do Ia coato de
Eaarii1 ue I I," 1740: eusnydse tamhien, nunque eon
menos ditO en ci género liistdrieo, y escrihid: ''his-
tonais (Ic _\Iarai do I tin In terra, 1740; do C rios
VI, I 'S3; do Lids XI, 1755; de Crilloii, 1757 :"
atrihii'ciise inticltas de sus ol.iras a varios literatos,
etitre otros :iI abate I3aiaiot: dotada In señorita de
Lussatu de nit corazon sensible y ardiento, tuvo al-
guhials aleljilitiades : Vivió muelto tienipo Cu Intirna
aittistud con Lasserre, autor do algunas ohms dra-
mitics

LUSTRA ClOY: ceremotiia do los antiguos ro-
inaiiOs, (late cotasistia cii sticrilicios, aspersiones ó lii-
aiiigacioiies, colt his cuales l)Ur i tiCU l ) aii los lugares 6
i as aersotitis : en ci nacs Ic abri I se celebra ha it las his-
traciones do los gana(los, y en el (Ic ma y o las (10 Ins
niieses.—I),ltase InirtiemiIatrmnciite ci noIilharc de his-
rim cion a utma Cereniottia I imneticada por los ronia-

laos y quo tCIIIIL alguna semeanza con miucstro butt-
tismo, cotisistia en rodiur eon agua lustmul a
los iiflo.s reciolt nacidos.

Id- s'ritmL (AGCA): ciatre los antiguos
SC ()It(.)i:iiL con este nonibre Ia qc Servia ptla las
purifleaciones: era agua cornun, cii Ia cual se apa-
guba nit tizon ardiciido sacado tie ha nra tie los sit-
crificios: a hat ptteltti, 6 en ci vcstihiilo tie los tern-
pbs, se cobocat)a siempre un grail vaso llemio tie
atgua lustmal, y los que entrahan en cilos se Itivabami
a si 'nistuos ó Se haeiami lavar 	 105 sacerdotes:
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enando ocarria irna defuncion en enaiquiera casa,
colocal)ase asimismO a Ia puerta Un vaso de ugna
lustral, Ilevado de otra; y todos cuantos concurrian
a Ia del duelo, se rociaban al salir: tambien Se ser-
vian de aquel agna iart lavarse el enerpo: en un,
puede decirse que ci agna lustral venia a ser ci
agua hendita de los antiguos.

LtS'I'RA L ES: fiesta expiatoria que se celebra-
ba en Roma desde ci tiempo 1e Tuilo Hostilio: Se-
gun dice Tito Livio, cuatulo Servio Tuiio estable-
ció el censo, el afto de Roma 181 (566 antes (Ic
Jesucristo), tnutidS que fuese termi nado por Ine(iio
de Ins lustrales: ci epacio de tiempo que trascur-
na (le una fiesta a otra, se Ilaumba instro, y en ge-
neral se daba este norubre t eada ciuco años: en
Ins ceremonias (IC las lustrales, ci censor, acompa-
undo de los pontifices, de las vestaics y de los ma-
gistrados, (lingia votos a los dioses pot' Ia ii-
nidad de Ia repdblica ; l)urifica I)a al inie l ilo pi mc-
dio de muchos sacrificios, cit los cuaks inniolaba
ima marrana, tin cordero v nfl torn: empleaba en
las lustrales ci agua de mar, ranias de olivo, de lau-
rel y de verbena : los rotnaitos teitian ademas dins
lustrales, en los hijos varones era ci 9. despucs (Ic
su naciiniento, y en las hembras ci S.°; sin eniIar-
go, hay autores que (licen que era ci 5.° pam todos
los reciennacidos, a los cuales purificabati lIevin-
doios en brazos y daiido tres vueltas airedeclor dcl
hogar, y rociaitdolos con agna, clespues de to cmii
e Ics daba su nonibre, eran recibidos en la fatitilia

y puestos bajo Ia proteeclon de los dioses: si era va-
ron, Sc adomnaija In puerta Ie Ia casa con liojus ile
olivo, y Si hcmbra con niadejas de eafiamo: In cir-
cuticiSion entre los judIos se Itacia tambien at 8.0
dia.—Las purilicacioucs pilbi icas 6 part iculares,
lianiadas lustracioties, eran siempre precedidas de
sacrilIcios entre los antiguos: CUaI1(lO Sc puriticaba
una ciudad, un tcinplo, tin campo 6 una escuadra,
se hacia dam tres vucitas a Ia victima: c1uemahaiise
en ci sitio del sacrificio perfumes coinpuestos de lau-
rel, de enebro, tie olivo y de sabina: en las liistra-
ciones partictilares se empieal)a ci fuego ó ci azu-
fre quemado, los perfumes, ci agna lustral, 6 bien
se agitaba el aire con inn criba aireriedor (IC laco-
sa qu 1tieria luirificar: ci agua de mar servia
siempre en ins iustraciones.

L1.JSTRO, LUSTRU M : ceremonia religiosa que
se celebraba en Roma cada cinco altos, despues dci
empadronamiento del puci)lO y reparticion de los
itn1)UCStOS: Ilanriliase tatitbien bistro al misnio em-
padronainiento y ai iiitervalo do cincO a fios (pie
trascurria de uiio a otro enipadronamietito: In cc-
renion dcl Iustro fué instituida pot' Servie Tulio
el aflo de Roma, 189 (505 autes de Jesucristo),
COflsistia en purificaciones.

LUTACIO (JA'FULO: consul romano ci afo
24 autos de Jesucristo, manc1ba Ia escuadra de
Ia repdblica en ci combate dado a los curtagine-
ses entre Drcpana y las islas gatas: les ecltó a
pique 50 navios y apresó 10: esta victoria pusofiti
a Ia primera gnerra pilnica,

LIJTACIO CATI.JLO: cOnsul ci alto 10 an-
tes de Jesucristo; venCió a los cimbros y a los am-

brones, con Mario, su colega; sin embargo, mag
adelante se deciarO contra éste, eI cual, cuando se
Itizo (lUeiO dc Roma, lo iucluyó en ci niimero de
ins proscriptos y mandó darle muerte.—Quinto Lu-
taclo Catulo, cOnsul con Lepido ci afo 18 antes
de Jesticristo, se OUSO a los esfuerzos de su cole-
ga que queria, despues de In muerte de ila, reno-
var In guerra civil: maudo reedificar ci Cnpitoiio
qiw linbia sido incendiado.

LUTECIA, LITTETIA PARISIORLTM: hoy
Ptius.

LUTERO (MARTIN): céiebre reforrnador; nacid
en 14S3 en Eislebeii (Sajonia), era hijo de nu p0-
i)re tmahajador tie minas: estudió en Eisenach, en-
trO en 1505 en ci convento de los agustinos cii Er-
fiirt, fité poco despues profesor do Ia universidad de
Witteniherg y enviado a Roma en 1510 pam asun-
Os de su nrden: liabiendo publicado ci papa Leon

X ins induigencias en 1511 y encargado a los do-
miuieOSque las propagasen por Aieiiiania, se ence-
mmii los agustitios de esta eleccion, y Lutero, a
c1tiien toinaron pot' Orgauo, atacO osadaniento has-
ta In yenta tie Ins indulgeticias: entoncvs fué cuan-
do 1ul,1ic6 nn progrania de pmopoicior1es cjne
halinron iii pu uto i itiliti Los partidarios: hIzole c'ue-
mar r1et7eel prelado de los dominicos, y ci Papa,
despucs do haber citado en vano at autor a Roma,
remitio ci asunto ai cardenal Cayctaito, SUI)IcgadO
en Ia dicta do A.bsburgo: int€ntS aqIlei, aunque sin
efecto, quo se retractura Lutero; quiso i)refltierlO,
pert Iiatnendoio sabido a t.icm1io cotisiguió escapar-
Sc: protcgido por ci elector de Sajonia, profesó
abiertainetite (loctrinas cada ve mas lilires: no re-
conociciulo otra autoridad que Ia de In Sagrada
Escritura, atned al Papa y ii Ia Iglesia roniana, los
votos nionésticos, ci cefibato sacerciotal, In gerar-
quin eciesiástica, in posesioll do biciies temporales
ir ci clero; (lesecho ci cuito (Ic los santos, ci pur-
gatorio, los niandamientos de In Iglesia, in confe-
siob, ci dogma de in transustaitciaciOn, in misa y Ia
comunion bajo nun soia esl)ecic, no cousercaudo
mas sacramciitos quo ci bautismo y Ia Eucaristia
bajo las dos especies: exconiulgOle Leon X en 1520,
haciendo iii niismo tiempo (1 uerflar sus escritos 00-
inn heréticos; mas Lutero, apelutido a rcprcsalas,
qncmo en Wnittemberg in bum del l'apa con todas
las decisiones emnuadas do Ia Santa Sede: citado
en 1520 ante in dicta tic Vomnis, asistiO provisto
de tin salvoconducto dci emperador (Carlos V):
inns tamilien nIb se ncgO ii. retractarso y se Ic do-
clarO fuera tIe in Icy: sin embargo, encontro asilo
en ci palacto de Wartijourgo, cerca (Ic Eimach,
donde sti padriiio ci elector (IC Sajoitia, Ic tfl%-O es-
COfl(li(lO luilS (10 nueve moses; einpieó Lutero este
tiempo en componer algunas ohms pam que Ctifl-
clier:in stis doctrinas, é liizo nun traduccion de Ia
B:hlat cii aicinan que Se tiene ci q sica ; despues,
:ii salir de su retiro, se diO ii. recorrer toda in Aic-
mania, y por do qiliera se grnnjcO proseiitos, atra-

a su partido lirilteipes poderosos, entre otros a
los (Ic Suecia, J)inamarca, Franconia, ilesse, ci Pa-
Iatiiiado, Braiideinirgo, y iii cubo cousiguin so otor-
gara a sus soctarios Ia libertad de conciencia en
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as dietas de Nnremberg (1523-1524), y de Spi- 1er en 154'l y obiigándolos por el edicto temporal,
ra (1526): despues de iiitiuitas vicisitudes en qile coiioeido con ci nombre de "Interim de Auxhurgo,"
se restrtngió 6 ensancho alteriiativameutc aquelia a someterse a las decisiones del Conciiio de Treuto;
libertad yease Lu-rEaAos): vióaseguradoel triun- sin embargo, el emperadorse viob1igado, en 1552,
fo de su causa con Ia paz de uremberg (1532 a firmar el tratado de l'asan, que permitia el ejer.
clue coiicedjó a los reformadoslibertad de concien- I ciclo libre dcl juteranismo en todo ci imperiO: no
cia hasta ci próximo coiicilio: empleó ci resto de obstante, las imevas doctrinas tuneron que luchar
Sn vida en propagarsus doctrinas con escritos y en todavIa por espacio de cerca de un siglo, y las con-
el pulpto, y en lucliar con las mU sectas que ha- testaciones é. que dieron lugar no eonciuycron (1e-
bian surgido en ci seno tie Ia reforma (véaseZwi- finitivamente hasta Ia paz de Westfaiia en 1648:
GUO, CALVINO. &c.): murio en 1545, poco despues boy los luteranos componen Ia mayorIa tie las p0-
dc Ia convocacion del coucilio de Trento: en 1526 blaciones en Snecia, Dinamarca, l'rusia y en todo
so habia casado con una monja jóren, liamada Ca- ci Norte tie Alemania: ci Iuteraiiismo so distiugue
talina tie Bohren 6 Bora que Ic dió niuchos hijos: dci cnlvinistno en que adruite Ia presencia real y re-
este reformador era de un carácter fogoso, irusci- ehaza Ia predestinacion; que tolera los adornos reli-
ble, indomable; empleaba frecuentetnente uu len- giosos y coitserva una especie de gerarquia: sin
guaje trivial y no escaseal)a contra sus adversarios embargo, de algnnos aflos a esta parte estas dos
lasrrijnriasmasgroseras;peroposeiaunaeloeuencia sectas tiendeit a fundirse en una sola: véase EVAN-
impetuosa que arrastraba a la plebe: Lutero ha GirTcA (Ie.i.EsIA).
dejado inuchos escritos, casi toclos sugeridos por LUTE VA 6 FORUM NERONIS: ciudad do
las circustancias v ditigidos contra ci Papa y elea- Galia (Narbonesa 1*), entre los Voices arecomici,
tolicismo: los priucipales son: Ia "Tratiuiccion atema- boy Lodera.
na de Ia Bihiia; sri eatecismo ale'maii," que contiene LUTIIF–ALT–KILAN: Itijo tie Djanfar–Khan
los principios de Ia reforma; ci "Tratado de servo y uno de los pretendientes al trono de Persia, de Ia
nrbitrio" (donde niega ci libre albedrio, &c.): hay mainilia de Zend; iiaciO háeia el año tie fl70: ganó
muchas ediciones tie sus obras, entre otras Ins de a Ia edad (Ic 19 afios unit Victoria sefnlada a Aga–
Bonier, Leipsick, 1 728-40, 23 vohimenes en folio, Moliamet, competidor de sri padre; succedió a Djaa-
tie Valsch, Halle, I 737-53, 24 vohimenes en 4.: far en sits prcteitsioncs; pt fué derrotado y hccho
sri vida ha sido escrita pi Melanclithoti y por otros pnisionero por Mohamet, que mandó dane mncrte,
muchos (reeientcrneute M. V. Audin ha publica- asi como a toda su farnilia en 1794, acal)ando en
do tina "J-Iist.oria do Ia vicla, tie los escritos y tie él lit dinastla do Zcnd, que fué reemplazada p' Ia
las doctrinas de Lutero," Paris, 1840): Mr. Mi- tie los Kudjares.
chelet ha dado bajo el t.tn10 de "Meniorius tie Lu- Ltii.'ERAMBARENBERG: villa dcl tin-
tero," 1835, 2 voltimeites en 8.°, fragmeiitos de sus catio de flrunswick, a 2 leguas N. N. E. tie Ses-
oliras relittivos a Ia 1iitonia tie sri vitht: ins (loetri- sen, y ii S. 0. (Ic Walfonlirtt.tel: esta situada al pid
nas tie Lutero han sit!') espuestas y refutadas por dcl Urande y del Pequeno Barenlierg, a orilias dcl
Bo.ssuct (Ilistoria tie las variaciones.) 	 Muhienbacli, alitietite del Inneste: Sn iridustria co't-

LUTERANOS: partidarios tie las doctrinas tie site en hulaudenias tie litro, telures, uirtiatziniis, y
Lutero (para estas doetrinas, véasc LrTEao): ci aserradores: poblacion 1.020 haL: el generalTfiilly
]uteranismo data (Iestle 1517, época en que Lutero dcrrotó on ella a Cristiano IV, roy (10 I)iriamarca,
comienza a levantarse contra Ins liretelisiones tie Ia en I 626.
corte de Roma: despues do haher luchado largo LUTTERWORTIT: cindad tie Inglaterra, a 4
tiempo contra los legados dci Papa y contra ci em- legnus S. de Leicester: es de tiotar Ia iglesia que
peradon Cárlos V, los luteranos, sostenidos desde Cs grande, y cotitienc cI sepuicro tie Wicleff, célc-
el Onigell par principes polerosos (especialinente ci bre predicador: su industria consiste en fabricas
elector tie Sajonia Y ci conde Palatino), olituvieron de gorros y tejidos tic algodon: poblacion 2.102 ha-
aigitnas coneesiones en la-s dietas tie Nnrernlierg bitautes: en sits cercanias se halla una fuente pe-
(1523) y tie Spiro (1536); pero habiendo sido i-c- trificante.
tirudas estas concesiones en otra dicta celebrada en 	 LurriclI: ciudad de los I'aiscs–Bajos. (Véase
Spira err 1529, protestaron contra Ins resolticioties Lrr.JA.)
tie aquclla dicta, de donde provino ci noinhre (Ic	 LUTZELSTEIN: ciudad tie Francia. (Véase
protestantes que se ies da frecuentemente, y preseri- PETITE—PIERRE.)

tanon en 1530, ii Ia dicta tie Angsburgo, sri coitfe- LUTZEN: ciudad tic los stados prusinnos, pro-
sion tie fe: Itahiendo sido desechada tuinhieri esta vincia de Sajonia, a 2 legnas S. E. do Mersebnr-
coiifesioii, los prIncipes luteratios, cuyo niimero ha- go, y a 3 S. 0. tie Leipsick: tierse un arrabal, dos
bia crecido considerablemente, y a quicHes so habian iglesins y un hospital: polilacion I .26 lu It.
unido ci rey tie Suecia (Gustavo Vasa), ci rey do LLTZEN (BATALLA 1'E): en esta bataUa dada
Ditinmarca (Federico), ci Larnigrave tie Hesse, en ci afo do 1636, y en Ia que J ar411t) Ia rida Gus-
&c., forinaron entre 51 Ia famosa liga tie Smalkal- tavo Adolfo, ney do Snecia, se hall6 un cuerpo tie
da (1531), y obtuvieron de micro Ia lihertad do espanoles que iievó desde Flandes el infantc car-
conciencia por un tratado firritado en Nuremherg denal D. Fernando en auxiiio del cinperador Fer-
(1532); pero al caho tic algunos altos, Carlos V nando 11.—Otra batalla fitti dada cii Ins cercanmas
les deelaró Ia guerra, ganirdoIes Ia victoria de Muh- de Lutzen en 1813, en Ia que los franceses manda-
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dos por Napoleon, batieron completamente las fuer-
zas combinadas de Ia I'rusia y Ia Rusia.

LIJX EMBURG 0, "LuciiiUurgum" en latin, en
aleman "Lutzelburg:" capital dcl gran ducado de
Luxembargo (parte holaiidesa), a orilias dci Elze,
a 32 loguas S. E. do Bruselas, a los 3° 49' long. E.,
49° 3' lat. N.; tiene 11.000 hub.: Cs una de Ins pla-
zas mas fuertes do Europa (nan de las tres grandes
fortalezas federates): In cindad está dividida por ci
Elze en alta y baja: tieiie alruua industria y corner-
cio, ucipal inente do carnes saindas y jainones.-
Tornada en difereiitc.s ocasioucs, 1542, 1543, 16S4
y 170, por los franceses, ha seguido constanternen-
te In siiertc de los Paises-Bajos católicos: habiendo
vuelto a caer en 1795 en J)o(ler do Ins tropas fran-
cesas, fité en tienipo ne Ia republica y del iniperio
Ia ca)ital dcl departaniento frances do los Forets.

LLXEMBU1W 0 (;iw DucAno ne): antigua
provincia do los l'aises-Bajos, hov posesion parti-
cular del roy (pero no dcl reino) de ilolanda, v al
misuio tiempo parte do Ia confederacion geriflmnica;
linda al S. con in Fraucia, al C.y at N. con In Bél-
glen y at E. con In provincia Rhenana do Prusia:
su capital es Liixcmuiurgo: ricgtin ci pais niuchos
rios (Mosela, Euze, Ourtli, Senmy y Ciiiers, y está
cruzado do montaftas y dilutados bosc 1 ues (los Ar-
dennas): su clinia. es frio, J)eI'o sano, y Sn terreno
fértil: hay inucha caza y pesca: contiene ininas de
hierro, cobre, liulla y canteras de niárrnol, &C.: su
industria principal consiste en fábricas de lienzos,
papel, tabaco, lanerIas y destilatorios: ci buxom-
burgo, comprendido autiguarnente en Ia Baja hO-
rena, tuvo al priuciplo ci titulo do sefiorlo, y des-
pues do con(Ia(io: hai)iéndose estinuido Ia prirnera
casa de Luxeinburgo en 1136, Enriquc 1, condo de
Narnur, hercdó ci condaclo y lo trasmitió a su hija
Ermesinda, mujer do Waleran do Limburgo, que
fué ci tronco i nan soguuda casa do Luxewburgo
(véase ci artIcuio siguiente), bajo In cmii ci con-
dado fud erigido en ducado en 1354, ci cual paso a
una rania 2. ito Ia segunda casa do Borgona por ci
matrimouio de Isabel, hija (101 duque Juan y sobri-
na de los emperadores Venceslao y Sigisinundo, con
Antonio do Borgoila, duque do Brabante, que mu-
riO en 1413: no teiiiendo Isabel herederos, y tonic-
rosa de verse arrebatar ci ducado de Luxemburgo
por Guiliermo do Sajonia, langrave do rIuringia
vendió ci ducado a F'cIipe ci Bueno, duquc de Bor-
goña (1444): et niatrirnonio de Marfa (Ic Borgona
(l47) hizo quo recaycra en Mnxiniiliano do Aus-
tria; Cárlos V io cou)prcndió en las 17 provincias
(tue formaban ci cIrcuio do Borgoña: In rebelion
de las provincias del Norte Jo dejO a In Espana
(1592-1609): Luis XIV iogrd quo Ic fucran cedi-
dos aigunos distiitos, liamados Luxemburgo fran-
ces (Thionivilie, I)aniviiiiers, Mars'iile y Montrne-
ry), que fueron incorporados a! gobierno do \letz:
in guerra tie succesioti (IC Espafia hizo pasar ci res-
to a In Austria: Ia Francia to ocupó, casi constan-
teniente, desde 1193, y forinO do éî ci departarnento
de los Forets: en 1815, ci congreso do Viena lode-
voivio a i Alemaina estado do Ia Confecle-
radon germánica; pero incorporándolo al reino do
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los Pulses-Ba jos: desde 1831 fné objeto tie graves
debates entre Ia l3élgica y Ia Ilolanda; debates quo
no terruinaron definitiramente Iiasta ci trataclo del
mes do abrii de 1839: boy toda Ia parte oriental
quo COl1)J)reflde a Luxemburgo, Diekirch, Sliter-
nach, &c., pertenece a In Holanda; ci resto, donde
so liallan las ciudades de Arlon, Bastogne, lloufa-
lise, Neufchnteau y Bouillon, ha quedado en poder
do in Bélgica, que en un priucipio se habia apode-
rado (IC todo.

LUXEMBURGO (cAsA rw.): una tie Ins vas
iIustrs casas soberanas do Europa; fué su fiii,da.
dor Walcran de Liniburgo, que casO en ci siglo
XII con Ermesinda, heredera dci Luxemburgo:
ha dado a In Alemania ciuo ernperaiiorcs, a sa-
ber: Eurique VII (1308-13); Carlos IV (1341_
78); Venceslao (1378-1400); José (1410); Se-
gisniundo (1411-37 ); roycs a in Bohemia, y ala
Fraucia dos condestables y mariscnlcs: sus
pales ramas nisiiues do Ia rilnogenit Ilarnada do
Liixewhurgo, son Ins de Luxemburgo-Ligny tie
San I'ol, Brienne, I > iney, &c. (vénse esto.s norn-
byes): In rama segunda se refundiO en in casa do
Austria por ci matrimouio tic Isabel, hija v here-
dora dcl emperador Segisinunrlo (do Luxemuinrgo),
con Aiberto II, archiduque do Austria, y despues
emporudor: In 2. ruma Se cstinguio desde 1415; Ia
3. en 1482 (stis douunios pasaron por matriiiionio
a In casa de Borbon-'\endome; in 4. en 1GOS; Ia
5. 6 rama do los Luxernburgo-Puiey, so rcfundiO
por los años 1661 en In tie los Montmorency, por
ci inatriwoiiio do Ia ültiina Iteredera, Magclaieua,
duquesa do Luxeml,urgo, con Francisco Enrique
de 3loiitrnoreiicy, niariscal tic Francia (1661 , co-
nocido dcspues de este matrimonlo, con ci now lire
de mariscal de Luxemburgo (véase el artIculo quc
sigue).

LUXEMBLT itG0(FnAxd1scoENuIQE rE MONT-
MoaKxcv-I;otrErIl.I.E, UCQUE in:): inariscal do Fran-
cia, naciO cii I 62S, era hijo dcl famoso Bonteville,
docaj)i lado p' liaberse batido en duclo: fué pri-
incrainente ayn(luhite do campo tie Cotidé, y so dis-
tillguiO a su lado en Ia batalla do Lens (1648), ga-
naiido ci gradode mariscal do campo los 20 anos:
slguio constaiitemento Ia sncrtc do CondO en las
revueltas tie Ia Fronde, entró eomo él ai servicio
do Espana pam atacar a Maznriuo: esturo at-
gut, t icinpo despues encerrado en Vineen ites has-
taque itizo In paz en 1660: apaciguadas las revuel-
tits, voiviO a aparecer con gloria en los ejOrcitos
frauceses, distitiguiOudose on 1668 en In coliquista
dci Franco-Condado, donde servia en calidad tie
teniente general; en 1662 minidO en •jefe duraute
in eanipaia do hlolanda, tornO a Grool, Dcveiiter,
Campen &c.; derrotó los ejOrcitos de los Estados
cerca tie Bodegrave y do Woerden; Itizo en 1663
win bien entcndtda retirada qne cause In mayor
adwiraciou a sus misluos enemigos, y en 1675 fud
mariscal tie Francia: liabiendoso malc1uistado con
Louvois, estuvo por algun tiempo sin cinplco, y fuO
cOmpIicado por odio dcl ministro en un troces0 Ti-
dfcuio, en ci que so to acusaba do rnantencr rein-
clones con los eavenenadores, y haber hecho p-
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to con el diablo; fu deciarado inocente, si bien des-
pues de baber sufrido Un largocautiverio (1680):
vuelto a poner al frento de los ejércitos despues de
10 afkos do inaccion, gauó las batalias do Fleurus
en 1600, de Steitikerquo en 169, y de Nervindc
en 1693: ci duque tic Luxeinburgo niurió en Ver-
alles en 1695: descendicute do Ia familia do los

Moatmorenc y , se hai,ia casado hacia ci aüo 1660
con Ia heredera tie Ia casa tie Luxemlmrgo–Piuey,
añadiendo despues a su nombre y a sus arruas, las
armas y ci nonit)re de Luxeniburgo.—T.Tuo tie stis
hijos, Cristiano Luis tie Moutmorency. Lnxemiwr-
go (1675–I 746) fiié heclio mariscai poi • Luis XV
en 1734, dspues de haberse distitiguido en On-
denarde, Lila, Maplaquet y Bouchain.—Su sobri-
no, Cárlos Francisco Federico Montiuorency tie
Luxemburgo (1 7O-64), fué tambien mariscal cit
tiein1:o tie Luis XV, pero no liegó a mandur enje-
fe: retirado a su tierra tie Moutmorenc y, ncogi6
aiiI con estremuda bcnerolencia a Juan Jacobo
Rousseau, que so ha complacido en hacer en stis
escritos ci eiogio tie Sn protector: Ia mujer del ma-
riscal, conocida at principio bajo ci nonibre (IC du-
(j tiesa do Boufliers, gozó en tientpo tie Luis XV de
gran celel)ridzt(i por SLI hcrniosura y taleuto.

LL X EU IL: cindad do Francia, (lcpiLrtaLmento
del Alto Suona, a 3 leguas N. 0. do Lure, y ii 5
N. E. do Vesoul; eslá situada al pie tie los sos-
ges, cerca do Ia mirgcn dcreclia (let Breuchin; en-
frente do ban Salvador, con Ia cual conitinica
un hermoso puente: Sn industria consiste en tene-
rias, liojalaterlay fabricas tic sombreros: poblacion
3.450 hub.: Atila destruyó esta ciudad en et sigio
V, y no fuC reparada hasta ci VII, en duya Cpa-
ca S. Cokmib:tn, iriandes, vino a fundar en ella un
nionasterio quo subsistió liasta ci tiempo tie Ia re-
volucion: los sarracenos Ia saquenron tambien en
ci siglo VIII.

L1JYA y CIIILLOAS: provincia dci Perd, al
N. tic Ia iiitendencnt de '1'ruiiio ; linda at N. con
hi proviucia colonibiana (IC Juen de Bracainoros:
produce en ai)uudancia granos, frutas, algotion,
tubaco, y aiguna azilcar y cacao: su capital es
Luva.

LUYN ES: ciudad tic Francia, departamento
del Indre y Loire, a 1 leguas 0. tIC Tours, y a
E. N. K tic Langcais, cstá situada soltre tutu coil-
na cerca tie Ia margen dcrecht dci Loire: su judas-
tria consiste en pasamatlerias, terciopelos, tejidos,
galones, &c.: poI1aciot1 .000 1mb.

LUYNES (cAsA DE ALBERT BE): familia oriun-
da de Toscanä que se hncc remontar a Toinas Al-
berti, herinano dci	 Inoceiicio \'I, 7 que VIHO

a estabtecerse en Francia a princtplos tiel 51gb XV
en Ia ciudad tie Puente del Santo Esptritu: Leon
tie Albert, uno do sus descendientes, que fuC ci pri-
mero en dar a sit nombre una farina francesa, p0-
seia ci señorIo tie Lu y ncs a titulo tie condada en
1540: este seorIo fué erigido en ducado pr en
favor tie Oárlos tie Albert., favorito tie Luis XIII.

LUYNES (CAni.os ai: AI.nElrr, DCQCF. BE): fit-
vorito tic Luis XIII; undo en ci Puente tie San-
to Espiritu en 1578, fué primero paje tie Eurique
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IV, qite io colocó al servicio de su hijo (despues
Luis XIII): supo conciliarse ci afecto desujOven
amo, y desde quo este priucipe subió al trono, 1610,
le coimó de favores y de dignidades: Luynes apre-
suró Ia perdida del inariscal tie Ancre (1611't, se
apoderti despues del asesinato del favorito, de to-
da In autoridad, é hizo desterrar a in reina madre
a fin tie reinar bajo el nombre del roy: no tardó en
hacerse odioso por sri ambicion y su avaricia, y pro-
movió algunos motines; pero logró reprimir a los
deseontentos, y se aproveehó do ins ventajas quo
habia obtenido sohr ellos para bacerse nombrar
condestable (16-21); hizo decbnrar lit guerra a los
protestatites, y les quitO algunas plazas; pero Sn-
frió una derrota vergOnzosa delaitte de Moutau-
ban: sucuiubiO poco despues (1624) tie nit tabar-
dub, cuando estaba a puitto tie perder Ia gracia
del soberano.—Su hijo, Luis Carlos, dnque do Lay-
nes y tie Ciievreuse, naciO en 1620, se distiugni6
primero cii las arinas, y despucs contrajo intimi-
dad con los solitarios tie Puerto Real, y muriO en
11i90 (lejahldo muchas obras ascéticas.

LUZAN (h;xAdio): escritor espafiol, natural tie
Zaragoza, hijo tie P. Aittonlo do Luzan y Guaso y
de D. Leonor Perez Ciaranumt: quedo huCrfano
a Ia edad dc 4 afios, baja ci cuidado tie six abuela
inaterna, achucosa poi• su avanzada edud: conclui-
do ci sitio tie Barcelona, donde Itabia permanecido,
pasO Maliorca y luego a Génova y a Milan en
conipaflia tie sit tio I). ,JosC tie Luzait, eclesiástico:
Cste Ic colocti en ci seininario do nobles, Ilamado
tie Patigliani, y apreucliO muy prolito In Iengua ita-
liana, latina, francesa, y Ia rettirica; cstndió en Nd-
poles In lOgica do Aristoteies, y In de otros autores
modertios, y en Palermo Ia Jurispruddncia: en
so grndno do doctor en aruhos dercchos en in uni-
versitlad tie Catania; no descui(Io ci estudio tie Ia
Illosofia moderna ni ci do las nmtemdticas, ci do
Ia historia eli todos sus ramos, y tie Ia cronologia,
forinándose él mismo tin nuevo tratado que apren-
duO do memoria: aplictise a In teolog!a moral y es-
positiva, a i lectura do los Santos I'adres: habit-
ba y eseribia corrientemente ci aieinan, y estuditi
a fondo ci griego, do niodo quo tradutcia y comenta-
ba a llomero de repente: aprendiO ensi tie memo-
na los mejores poetas italianos, latinos, y algunos
tie los griegos, y tambien supo idgi) do intisica y
dibujo: en 1799 Ic finS preciso voiver a Napoles, y
en 1739 Ia academia titulada tie los Ercinos Ic tie-
ciarO por uno tie sus individuos con ci nombre de
"Egidio Menálico:" dcspues tijo six resideucia en
Zaragoza y se retir6 Iuego a Monzon, pox' parecer-
Ic aquel pueblo mas acoinodado part su vida uito-
sOfica y estudiosa: so casO con I). Maria Francis-
ca Mincholet, mujer eon totias las cualidades quo
constituydn unit buena esposa: hizo vanios viajes a
Ia carte, corniendo los ordinanios trCuxites do pre-
tendiente; pero no adelantó un paso para mejorar
su fortuna: futi secretario de embajada en Paris,
cuyo destino desempefió basta ci año do 1'50, y
despucs Ic confió S. M. una pinza en ci consejo tie
hacienda y en Ia junta de comercio: fuC superin-
tendente de it real casa tie mone.Ja de Madrid, y
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poco despues tesorero de In real biblioteca; pero
en el momentO (jue ci rey quera eievarle a uno tie
los puestOS mas elevados dcl estado, fallecid en 19
de mayO de 1754: ci inonarca hoiiró su memoria
now hrando a su hijo segundo su caballero-paje: las
obras quo ha dejatlo escritas son muchas, pero las
principales son: "Compendio de las cuatro partes
principales de In fliosofia; Retdrica de las conver-
saciones; Razonamiento sobre in poesla; Método
nuevo para ensefiar y nprendcr las ienguas; Prin-
cipios de in moral:" non cornedia titulada "Virtud
eoronada:" ci poeuia "Juicio de Paris renovado
entre el poder, ci ingenio y ci amor," y otras s-arias
de mérito escaso.

LiJZARC1IES: ciudad de Francia, departa-
mento dcl Setia '' Oise, a U leguas E. N. E. de
Pontoise, y a 7 N. N. K de Versalles; esta situa-
da en in falda de una coiina: su antigno castiilo fué
demolido, y Ia abadia do lierivaux fundada por S.
Luis cii 17, ha sido convertida en casa do care-
po: su industria consiste en fáljricas do botones de
metal, y encajes: es I)atFlit de Etienne de Luzar-
ches, arquitecto que en 10 priucipió in catedral
do Amiens: pobiacion 1.800 hab.: sus cercanlas
son muy deliciosas.

LUZECH: ciudad de Francia, departamento
del Lot, a 2, leguas 0. N. 0. do Cahors, y ii 5 N.
N. E. de Lauzerte; está situada en Ia márgen do-
recha del Lot: poblacion .400 hal).: celebra nun
feria ci 15 do setienibre.

LUZ—EN--BAREGES: ciudad tie Francia, de-
partamento de los Altos l'iriueos, a 3 leguas S. S.
E. de Argeles, y ii 8 S. de Tarbes; estd situada a
Ia estreinidad del valle do i3areges, al pie dcl pico
de Bergons: tienc ann iglesia quo fué construida
por los teinpiarios, y que parece limber sido ciuda-
deia, pties se ye en ella una torre cuadrada, trouc-
ms y almenas: polilacion 2.327 iiab.: esta ciudad
sirve do refugio en iuvierno a ins farnilias a quic-
nes in nieve obliga ii abandonar las nioiitafias.

LUZON d MANILA, liamala alguiias veces
NITEVA CAS'I'ILLA: In was esteiisa y septen-
trioiial do las isias Filipinas, ii los 117° 30' 121°
50' long. K, I 2° 19' lat. 0.: tiene 144 leguas dci
N. 0. iii S. K, 40 en su mayor ancliura, 4.416 cnn-
dradas: sti p0IJ1a(1011 asciende a 1.400.000 lab.:
an caj)ital es Maiiila: dividese Luzon en parte espa-
fiola y larte iiidependiente, Ia prirliera forum 15
provincias: SUS costas contienen cuatro peninsulas
y buenas radas: ci china es cátido, seco lucia ci
centro y en las aiturns, y muy Inimedo en los denias
puntos: su a-ire es muy puro: su terreno Cs feracI-
simo en productos coloninles, cafd, azdcar, algo-
don, coco, &c., y en productos (IC in Europa men-
dional: tiene vastos bosques y minas de oro: I4uzon,
como las Filipina.c, fiid ticscubierta en i521 por
Magallanes y couquistada poi' Miguel Lopez en
1771. (VCase F1t.IPINAS Y MANILA.)

LIJZON: ciudad do Francia, departamento Ce
in Vcn(lée, a 5 leguas 0. (10 Fontenay—le—Comte,

a 6 S. E. de Bourboii_Vendee; está sicuada en
nan Ilanura fertil, pero l)alltftnOSa y poco salubre,
a 1 leguas del mar: sus calles son angostas y ma!
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enlosadas, y Ins casas grandes y c6moda: Sn indue-
triaconsiste en fábnieasdelieazos: poblacion &78'r
lab.: los protestantes se npoderarou de esta ciudad
en 1568, los eat6licos Ic reconquistaron y forti6c
ron, y despues fud vuelta a tomar por Ia None, can-
dillo de los protestantes.

LUZY: ciudad de Francia, departamento del
Nievre, a s. leguas S. de Chateau—Chinon, y a 6
S. 0. de Autun; cstá situada a orillas dci llaieiue:
cehebra 5 ferias at aflo: poblacion '2.054 lab.

LUZZARA: villa del ducado y a leguas N.
E. de Parma y a 1 N. de Guastahla; estd situada
cerca do ia márgen deredha del Pd: pob. 1.500 ha-
hitniites: en 1702 me teatro Ce nun batalla entre
frauceses y austriacos, en In cual aquellos lievaron
Ia ventaja.

LUZZARA (TolA PE): fué ganada esta plaza
pci. las tropas españolas en ci afto Ce 1702, y du.
mute has guerras quo ocasionaron en Itahia las Ire-
tensiones do Felipe % a ha corolla do Espana.

LV 1)1 AT (TUnAS): cronologista inglés; nació
en i572 en ci condado do Oxford, murió en 1646;
fitC amigo del sabio Usher que Ic hizo nombrar pro-
fesor de In universidad Ce Dublin; despues fué di-
rector dcl colegio do Okerton: so tienen do 61 tra-
taCos: "Do variis annorum formis, Ldndres, 1605;
Etnendatio temporum contra Scaligerum, 1609;
Not as solire ha Urdoica do Paris," &c.

LYDUS (JOANNES LAUBENTIUS): escnitor grie-
go; nacio en 490 en Filudelha Lidia), desempcnd
varios emplcos administrativos en Ia corte Ce Jus-
tinuano, y mnrid hiácia. 500: hahn compuesto "Tm-
taCo do los uieses," de los cuales no nos quedan ya
was quo fraginentos, pubiicados por Nicolas Sdhow,
Leipsick, 174 ; "Do has magistraturas romanas,"
publicado por J. Fuss, Paris, 1812; "Do los presa-
gios," pullicado jior Mr. lIase, Paris, 1823.

LYME—REGIS, LEMANIS rOR'rUS: ciu-
dad de Inglaterra (Dorset) sobre Ia Maiiclia al 0.
do Dorchester: tiene 2.625 lab., bueti puerto, ba-
Sos de mar: en 1685 descmharco cu l ci duque Ce
Monmouth pam cIisputnr ci trono a Jacob II; p0-
00 despucs fué heclio prisioucro.

LYNAR (EL CON[)E DE): liombre Ce estaclo; na-
cid en 1703 en Lusacia, murid en 1781, entró al
servicio do Divamarca, fiiC eniha •;ador cit Sueciny
Rusin, golieriiador dcl duca(io do Oldemburgo, 6
Itizo lirinar ci eoiiveiiio do Closter—Sevon (1757):
sus ''Oliras politicas" ( Leipsick, 1800, 4 vol. en S.°)
OfIe C cu purmenores iiitcrcsnntes sohire in histonia
Ce an tiellipo.

LV NC! [B UR GO: ciudad do los Estados—Uni-
dos (Virginia, al 0. do Richernond: tiene 6.000
habitautes: hiace mucito coincrcio con los estados
do \irginia, Carolina Septentrional, Tennessee,
Kentucky y Ohio.

LYNN: ciudad de los Estados—Iinidos (Massa-
ehusets) ml N. E. Ce Boston: tiene 5.000 Itabitan-
tes: su industria PrinciPal coiisiste en vaniaS tinto-
rerlas, molinos de chocolate, y almacenes do zapa-
tos Ce mujer, Ce que so imeeti graudes rewesas pam
In America dcl Sur.

LYNN—REGIS 6 KING'S LYNN: ciudad de
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Inglaterra (Xorfolk), al N. 0. de Norwich: tiene
13.370 habitantes, buen puerto a corta distancia
del mar del Norte: hace mucho comercio de impor-
tacion y esportacion.

LYONNET(PErRo): naturalista; nació en
en Maestrich, de una familia oriunda de Lorena,
murió en 1789: escribió particularniente sobre los
insectos, y tenia mucha habilidad en ci grabado, de
modo quo representaba fielmente sus descubrimien-
tos: dió en 174 una traduccion francesa de Ia
"Teologla de Los insectos" de Lesser; ayudó a Tern-
bla en La publicacion do su "Menioria sobre los p6-
lipos," 1744, y publicó eli 1760 Ia "AnatomIa de
Ia Oruga que roe ci sauce," monografia quo es URS
obra inaestra de paciencla y exactitud.

LYS (EL), "Lie 6 Lcye" en aleman, "Legia" en
latin: rio de Francia y de Bélgica, nace en Fran-
cia at S. 0. de Bethune (Paso do Calés), atraviesa
el departarneuto del Norte, entra en Béigica cerca
de Menin, riega La Flandes occidental y La Oriental
pasando Courtray, y desemuioca en ci Escalda
en Ia ciudad de Gante: comunica con multitud do
canales; este rioha dado su nombre a un departa-
niento del iluperlo frances, cuya capital era Brujas.

LVS (JUAN): pintor, nadá en Oldemburgo en
15'iO, murió en 169; residióen Rotnayen Vene-
cia, siguió con preferencia La escuela veneciana, y
tomó por modelo al Ticiano, l'abio Verones y at
Tintoreto: sus cuadros mas estimados son: "La cal-
da do Faeton; San Gerónimo en ci desierto, oyen-
do is tronipeta del juieio final; Adam y Eva iloran-
do sobre ci cuerpo de Abel."

LYS (S.TIAGo na Anco DEl.): padre de Is don-
celia de Orleans. (Véase JUANA DE Aitco.)

LYSANIE (AmLA). (Wase AEI.)
LYTGATE: antiguo poeta inglés, nació en 1380,

murió hácia 1450, era fraile do Ia órden de los be-
nitos; imitó a Chaucer con bastante éxito; ha de-
jado "églogas, odas, satires, un poems tituiado La
Caida do los principes," impreso en 1444 ; una
"ilistoria de Tebas; La vida y Ia muerte de Hec-
tor," &c.

LYTTLETON (Lolto JORGE): literato inglés,
naciá en 1709 en Hagley (Worcester), rnurió cii
17'3: so dió a conocer desde muyjdven pormedio
do algunas producciones literarias, tales como las
"Pastorales" y las "Cartas persianas," hechas a imi-
tacion de las de Montesquieu, obra medians quo
eondenó ci mismo: at volver de un viaje quo hizo a
Francia é Italia, fué elegido diputado en La cárna-
ra do los comunes, donde so niost.ró decidido adver-
sarlo dcl ininisteriO Waipole, a pesar de ser su pa-
dre lord dcl almirantazgo en tiempo de este minis-
terlo: despues de Ia caida de Walpoie (fl44), fué
sucesivamente secretario dcl principe do Gales, lord
comisario de Ia tesorerla, tesorero privado del rey,
y canciller dci Echiquier: habiendo caido en 1757
con ci ministerio de qiie forniaba parte, fué creado
par y baron de Fraukley: desde esta época hasta
sa muerte Sc ocupó solainente do litcratura: sus
obras mas notables son: los "Diáiogos de Los muer-
tos (1760), y Is ilistoria de Enriquc 11, precedida
de Ia historia de las revoluciones (Ic Ingiaterra:"
1767-1771: sus obras conipletas han sido publica-
das por sit sobrino Jorge Ayscough, Lóndres, 1774,
en 4.°: Lyttieton es estirnado sobre todo iio is dc-
gancia y pureza de su estilo: fué amigo y protector
de los literatos.

FIN DEL TOMO CIJARTO.
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* ITURBIDE (D. AGUSTIN): nació en Ia cm-
dad de 'Valladolid (hoy Morelia) ci dia 2T de Se-
tiembre de 1 83. Fueron siis padres D. Joaquin ne
Iturbide, natural de I'ampiona en ci reiuo de Na-
varra, y D.' Josefa de Arámburu, ambas personas
distinguidas y dotadas de medianos bienes de for-
tuna. Siendo muy niño, se salvo de tin incendio
casi maravitiosameute, segun las noticias que de
este suceso se conservan en su familia. Aprendido
que hubo las priuleras letras, estudió grainática Ia-
tina cii el seminario conciliar de su patria, pero no
eontinuó Ia carrera literaria. por haberse dedicado
a administrar una hacienda de su padre, cuando so-
lo tenia 15 años de edad. Eu este tiempo ( I98)
toniO Ia charretera de alférez en el regiuniento de
infanterla provincial de Valladolid, de quien era
coronel el conde de Casa Rut, dcdicãndos a! ser-
vicio inititar, sin descuidar por eso los intereses de
su casa. En 1805 casO con D. Ana Maria Fluar-
te, su compatriota, de una familia igualunente dis-
tinguida que Ia suya. Poco tiespues niarchu al can-
ton rnilitar que form6 en Jalapa ci virey Ituurriga-
ray. Regresó a Valtadolid, y contribnyó cii 1809 ri
iinpedir aill an movirniento revoinciouuario en favor
de Ia independeuicia, coiisiderdndolo inmaturo, y
mas clue todo, desordenaclo. EstaliO nuevaunente in
revolucion en 16 de setiembre de 1810, acauidilia.
da por D. Miguel Ilidalgo, cura del pueblo de Do-
lores en Guanajuato, bajo tin plan todavIa meuos
ordenado que ci anterior, y danclo lugar a conside-
rabies escesos. Los principles que en é! se invoca-
ban erari poco confornies con las necesjdades 1)011-
ticas de Ia Nueva—Espana, y sobre todo, los liechos
que Sc les siguierOu, escitaron una aiai-ma general
y un profundo disgusto, ann enti'e aqucilas perso
nas que deseaban con nias ardor Ia indepeudencia,
pero que Ia quex-iau por tnodiosjustos y coavenien-

tis. El esterminio de los espanoles, y el ningun res-
peto a Ia propiedad, eran Ia senal v ci aliciente do
aquel movituiento. Confundiendo iidalgo los Ca-
racteres de uiia rcvoiuc-ion con los de un tumuito,
no iiizo masque escitar las pasiones: levantar ma-
sag desorganizadas, incapaccs cit moralidad y dis-
ciplina: ejecutar deguellos indtilesen Guanajuato,
\aliadolid y otras ciudades: difundir una alarma
general: desacreditar por mucho tiempo Ia causa
de Ia independencia: é imprimir sobre si una nota
perpetna, que nada podrá borrar. Por los papeles
de aquella época, se ye que sus mismos compafle-
ros, y mas que todos Ailende, de.saprobaban su con.
ducta, a lo que él satisfacia diciendo, que no en-
contraba otro modo de Ilevar su erupresa al cabo;
COiflO Si CU este caso no fulcra preferible ponerla en
inejores manes, ya que las suyas carecian de des-
treza para dirigir un movimiento verdaderamente
nacional, y de vigor para reprimir los e.seesos a quo
laba lugar ci plan adoptado. Todo ci que toma a

su cargo una empresa superior a sus fuerzas, es cul-
pable (IC los males que ocasiona. ilidalgo invitó a
Iturbide ii tounar parte en ci movimiento, ofrecién-
dole hacerlo tenicilte general, pci-c éstC se rehnsó.
La pro j)nrsta, dice el mismo Iturbide en el Breve
diseño critco (IC Ia emancipacion y libertad de M&
xico, que pnblicO en Lóndrcs en 1 824, ''Ia propues-
"ta era seduetora para Un jOven sin esperiencia y
"en Ia edad de ambicionar; Ia dcsprecié, sin em-
"liargo, porque me persuadi de (lilt los lianes de[
"cura estaban ma! concebidos; fli pOdiflhl producir
"inns que desOrdcn, sangre y destruccion, ysin que
"ci objeto que se proponia liegara jamas a verifi-
"curse. El tiempo (lenlostro Ia certeza de mis pre-
"diccioncs. iIidu1e y los que Ic succe(Iieron, S1

"guiendo su ejemplo, desolaron ci pais; destriiyerOfl
"Ins fortunas; radicaron ci odio entre Europeos y

Segun tenerno ofrecido. publicamo en ete ligar In biografia de D. Agitin Ituirbide, y a cOfltIhItlCiOfl coloca-
mos Ia dcl célebre historiador mexiesno D. Fernuhido de :tiva Ixililxochitl, quo por Un olvido no e puzo en Cu luger,
y qite siendo tan ulteresaut, no heaios querido dejar para el Suplemento.
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"Americaflos, acrificarou millares do victimas
"obstrnyerofl Ins fuentes de In riqueza; desorgani-
"zaron el ejército; anic1 uilaron Ia industria; hicie-
"ron de peor condicion Ia suerte de los arnericanos,
"escitando Ia vigilancia de los españoles, a vista
"del peligro que los ainenazaba; corrompieron las
"cOStUrfll)res; y lejos de conseguir la independencia,
"aumentaron los obstáculos quo a ella se opouian."
Hemos copiado estas palabras testualmente; para
que los lectores vean por elms, cómO juzgó siernpre
de la primera insurreccion el autor de Ia indepen-
dencia de México.—Viendo ilidalgo que no podia
atraerlo a su partido, Ic propuso permaneciese neu-
tral, ofreciéndole un salvocouducto para su padre
y familia, y dejar sus fincas exentas de ser saquea-
das é incendiadas, lo que prueba que estos desór-
denes se hacian con couociniiento, por lo inenos del
mismo Hidaigo. Iturbide desechó esta seguncla pro-
posicion. "Siempre cousideré criminal" (dice éi en
ci opüsculo citado), "a! indolente cobarde que en
"tiempo de convulsiones poliucas Se conserva apa-
"tico especulador de los males que afligen a in so-
"ciedad, sin tornar en elios urta parte para dismi-
"nuir al menos los de sus conciudadanos: sail, pties,
"a campana pam servir a los mexicanos, al roy do
"España y a los españolcs."

Hizo sieinprc con buen éxito Ia guerra. Eran so-
guros sus planes, acertadus sus disposiciones, C ill-

fatigable su actividad. Cuando Jlidalgo Se aproxi-
maba i Mexico con mas de 80.000 hombres, Itur-
bide se hallaba en San Felipe del Obraje con solos
34. Acompaiado de este pequefio nümero, fué a
reunirse do Orden del virey a in division do D. Tor-
quato Trujillo, en Ixtlahuaca, y se ensayd pri-
morn vez en el ejercicio de las armas en Ia memo-
rable accion do ins Cruces, desenipciando las inns
peligrosas comisiones con el sereuo valor del mas
aguerrido veterano. Obtuvo en premlo 8cr capitan
do una compañia dcl batallon provincial (10 Tula,
pasaudo a .servir en ci Sur, a las érdeucs dcl coman-
dante do Tasco, Garcia Rio. ilabiCudose enferma-
do en aquel clima malsano, vino a Mexico a reponer
su salud, lo quo Ic libró de haber perecido despues
con sujefe, a malios (IC Morelos. Fué posteriormen-
te a la provincia de Miehoacan, Sn patria, y de alll
a In do Guanajuato, con el caráctcr de segundo dcl
comandante general, Garcl& Condo. o hulio ac-
don do empeño en c1 ne no so distinguiese, per-
signicuclo a los insurgentes sin intermision. Alli
coutribuyó eficazincute ii cortar el fuego de In re-
volucion, que se encendia (10 nuevo con Las correrlas
do Albino Garcia, a quien sorprendió y Captnró.
Mereció cada grado do su carrera por algun triun-
fo, Ilegaudo en poco tiempo a ser coronel del regi-
miento de Zelaya. Acilsanlo tie cruel los rn1eg1-
ristas de la priwera revolucion, porque hizo varias
ocastones fusilar a los prisioneros insurgentes, Comb
si estos no hicieran lo mismo con los prisioneros
contrarios, y con los que no lo cran, sienml.irc quo
los consideraban sospeehosos, 6 tenian bieimes, mu-
tiiándolos, y cometiendo con ellos toda clase do
crueldades. Ademas, queniahari las haciendas y
ins casas, haciendo mm guerra de esterminio. Los

nomnbres de Vicente Gómez, Arroyo, Pedro A8CCfl-
sio y otros muchos, serian famosos en los fastos de
in ferocidad. Pretender en estos el dereclio de fu-
silar indistiutamente a cuantas personas querian-
concederlo a Ilidalgo pam los deguellos a sangr
fria, del Cerro de las )3ateas y otros lugares; di g

-culpar las matanznsde los espanoles paciticos, are.
cindados en Toliuncan; olvidar In l'alma del Ter-
ror de Cerro Colorado, y declamar contra las ejecu-
ciones que por justa represalia hacian las tropas
realistas, no es escribir in historia con imparciali-
dad. Si Iturbide huhiera caido en manos de sims
enemigos, es indudable que hubiera sido victima in-
mediatamemite, sin auxilios de nuliguna ciase. l co-
nocia que In guerra dehia hacerse sin tregua y sin
intermision. En el curso do sus campains acudió
en union de Lianos ni socorro (Ic Valiadolid, cuan-
do esta plaza fué atacada a flues de 1813 per todo
e1 ejCrcito de Morelos, compuesto do varias dirisio-
lies: Ia que lievalia el nomlire dci mismo Morelos,
y las (Ic avarrete, Mutamoros y otros jefes miota-
bios do Ia insurreccioli, hasta ci nümero do 19.050
hombres do todas armas, con 30 J)iczS de artilie-
rIa do varios calibres, y un inmenso acopio (IC mu-
nieiones. Morelos di6 sus disposiciones do ataque,
circunvaltindo in cin(Iad, cuaudo entraron en ella,
buriando Ia vigilancia do !os sitiadores, las cortas
fuerzas (IC Llarmo y de Iturbide. Este volri6 a sa-
hr de 6rden de su jefe i)ViIICIPILI, con 160 iufantes
del regimniento de Ia Corona, Fjo de Mexico y coin-
paila do marina, y 190 caballos de Fieles dcl Po-
tosI, Dragones de San Luis y San Cárlos, y lance-
ros de Orrautia a practicar tin reconocimietito, so-
bre ci campo contrario. Iturbide se adelantO al
enemigo, Ilevando los infantes a In grnpa de los Ca-
balios; y abandonando el reconoci mietmto, emnpeiló
Ia accion, rompiendo in linea do infauteria insur-
gente. Bajó en apoyo do ésta mm cuerpo numeroso
do caballerma, p' lo rcchazó, dirigienclo enton-
ces su ataqite al camptiniento niismo de Morelos,
detendido por 2' cañones, tenierido quo toniar una
subida estrecha y diflcil, dominada do los fuegos
con trarios. En esto sobrcviuo In noche, esparcien-
do In confusion y ci desOrden en ci campo de Mo-
relos, quc se rid en riesgo de ser hecho prisionero.
Los insurgeutes, creyemmdo cjue los realistas perma-
necian entre ellos, comensaron a hacerso fuego unos
a otros, durando asl nun parte considerable de ha
noche. Iturbidc los dejó en este estado, regresando
a In ciudad con cuatro piezas de artiiierma, que lea
tornd, y dosbanderas, am-rancadas en ci mismo cain-
pamemito eneniigo. "Esta ncciou," dice un imistoria-
dor verIdico y exacto de los sucesos de Mexico,
"inns que una funcioii do guerma so asemeja a las

ficciones de los libros de cabailerla, en quo un
paladin embestia y desbarataba a nun numerosa
Imueste: en ésta, Iturbide con 360 valientes, aco-

"mete en an propio campo a un ejéreito do 20.000
houmbres acostumnbrados a vencer, comm grau nil-

"memo (IC cañoues, y vuelve triunfamite entre los su-
"yos, dejando al enemigo en tal confusion, que rca-

luzaudose Ia fábtila en que ha fecuncla imaginacion
"del Ariosto, fluge quo Ia Discordia, conducida
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"por el Arcangel San Miguel, de 6rden de Dios,

se introduce at campo de los moros, y hace que
"estos se destruyan, peleando entre si, los insur-

gentes combaten unos con otros, y ilenos de ter-
"ror, so potien todos en fuga, ci primero More-
' los, con su escolta ilamada de los cincuenta pares,

"abandonando artillerIa, municiones y todo ci aco-
"pio de pertrechos. heeho a tanta costa y en tanto
"tiempo, para venir a ponerlo en poder del enenji-
"go. En vano Matainoros. Galiana, Bravo, Sesma
"y algunos otros trataron de coutener a los que
"huian; casi todos los abandonaron, no pudiendo
"reunir 200 hombres de tan gran multitud, y tu-
"vieron c1ue ceder al impulso general."

El inisrno Itnrbide, a! mencionar rápidamente en
su inaniliesto sus campanas, dice: "Siempre fnI fe-
"liz en Ia guerra: Ia victoria fué compaaera inse-
"parallc do las tropas quo niand. o perth una

aecion: bati a ctiantos eflcinigos se me presenta-
"ron 6 encontré, mucbas veces con fuerzas inferio-
"res, en proporelon (IC mm a diez y oelio. ó veinte.

Mandé, en jefe, sitios do puntos fortificados: de
"todos desalojé at enemigo, y destrul aquellos asi-

los en quo se refugiaba Ia discordia. No tuve otros
contrarios quo los clue to eran de Ia causa quo do-
fendia, ni has rivales que los que en lo suteivo
me ntrnjo In envidia por mi buena suerte:	 (11neu
Ic faltaron cuando Ic lisorijoó in fortuna?" Estas

palabras nada tienen de exugeradas. Iturijide solo
una vez tuvo quo retirarse, y esto honrosamente,
cuando en ci año (Ic 815 atacó, de órden de Lianos,
ci cerro de Cóporo, punto militar inaccesible y hien
fortificndo. Obedcció Ia órdeu (1t1e so Ic daba, ma-
nifestando, al emprender ci movimiento, que ci éxito
era imposible, con in fuerza y recursos quo tenia a
sus órdcnes.

Al año siguiente obtuvo ci mando de las provin-
cia de Guiumajuato y Valladoiitl, y dci ejército del
Norte. Algun esceso de severidad y algunas mcdi-
dna violentas, propias en los hombres nuevos, consti-
tuidos en autoridad, y favorecidos por Ia victoria,
concitaron contra él Ia animadversion de casas y
persouns iniluontes do Guanajuato y Querétaro, las
cuaics dirigieron al vircy fliertes acusacionos en an
contra. Iturbide so queja de quo Ia calumnia obra-
ba en elms. Es mny natural. que a los hechos ver-
d aderos se añadiesen otros falsos, y que en todo se
niczelaso Ia exageracion. El gobierno senteneió ii
favor do Iturbide, pero lo retiró do todo mando;
lo quo da idea, por una partc, dcl earácter do Ia
acusacion, y por otra, do que ci gobierno vireinni
no liaba mucho do los jefes mexicanos, quo mas se
habian distinguido en sostener Ia causa do in me-
tr6poli, aprovechando In Primera coyuntura que so
le presental)a, para nulificar su infinjo en ci ejérci-
to. Ya ci célebre Abad y Queipo, obispo electo de
Miehoacan, habia previsto quo Ia fama y victorias
do Iturbide, podian ser mas adelante fatales para
Ia causa do Espana.

Retirado entonces a Ia condicion privada, thó
pabulo a los deseos de independencm, c(uc aiguna
vcz habia znanifcstado. Durante ci sitio de Coporo,
lnmentó un dia, uco su amigo Filisola, aquel der-

ramamiento de sangre, ponderando Ia facilidad con
que Ia independencia Sc lograria, si so pusieran do
acuerdo los niexicanos; bien que conciuyendo con
Ia necesidad que en su concepto babia de reprimir
antes a los insurgentes, cuyas máximas y acciones
eran un impedimento invencible para lograr un fin,
que contaba con tanto nümero de votos.

l'roclaiuóse el ano do 1820 Ia constitucion espa-
ñoia, por un mo'i-imiento res-olucionario. Cna divi-
sion destinada en Ia I'eninsula, a continuar Ia guerra
en Ia America del Sur, di6 ci primer grito, eludien-
do con éi In órden do marcha quo se Ic habia dado.
El movinilento se hizo general, y pronto se sintie-
ron sus efectos en Mexico. Con in libertad do mm-
prenta y con in diseusion de las teorlas polItieas
quo comenzaron a fermentar, despertó con nueva
fuerza ci espiritu de independencia quo estaba co-
mo dormido; y ci ejemplo do las tropas espanolas,
pam no liacer Ia guerra en America, dispuso a las
mexicanas a proclamar In indcpendencia do su pa-
tria. Los españoies mismos estaban divididos: Ia
gente acomodada del pass deseaba evitar ann guer-
ra estragosa conio in pasada, y no vein para evitarla
otro medio quo ci realizar Ia separacion do in madre
patrin; por iuitimo, los clecretos sobre matcrias ecle-
siásticas, con quo Se ensayaron las cdrtes do Espa-
fka, produjeron en Mexico tin (lescontento profundo,
declarandose toda Ia gente piadosa por Ia indepen-
dencia. La opinion so hizo general, y iiada era capaz
do conteneria. Iturbide Ia conoció perfectamente, y
sacó do ella, con habilidad, todo el partido posibie.
Alcecionado con los desaciertos de Ilidaigo, conci-
bió tin plan enterawente divcrso, que éI niismo redac-
t6 con admirable sagacidad. Fijó en éi tres bases
cardinales, y fueron: Ia religion, Ia union entre es-
pnfioies y arnericanos, y In indopendencia. Con Ia
prunera imprimia an carácter venerable sit plan;
cuanto hay grande, titii y sdlido en Ia America es-
panola, se debe al entolicismo, quo fuC eI quo civi-
Iizó a sus naturales y forniO in sociedad actual: con
in segnnda organizaba 6 infuiidia nueva vida al 6r-
den civil, peligrosamento herido con los planes do
odio y cstorminio do los primeros insurgentes; y con
ci tcrcero daba orIgen a nfl nuevo sistema politico,
indispensable en aqueilns circunstancias, en que ci
ôrden antiguo perecia sin remcdio, por ci descon-
cierto en quo acababa do entrar toda Ia nionarquIa
espanola. Proponia Ia ereccion en Mexico do ann
monarquIa, con an congreso, ofreciendo In corona
en primer lugar a Fernando VII, inonarca reinante
entonces en Espafia; en segundo, a alguno de los
prncii)es sus hermanos, prn iiltimo, a! archiduque
Cárlos il otro individno do cnsa reinante quo desig-
rinse ci congreso mexicano. A estas tres bases dió
su autor ci nombre do garantlas, con que fu6 co-
nocido su plan genemalmente.

Procuró en soguida obtener aigun mando miii-
tar, quo pusieso a su disposicion tropas y recursos
con que dam principio a su empresa. Lo Iogro sin di-
ficultad, hitbiendo alcanzado varias personasinfluen-
tea, con quienes comunicó una parte de su proyec-
to, que cl rircy Io pusiese al frente do las fuerzas
quo debian comnbatir en ci Sur con los ditimos res-
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to8 de Ta insurreccion, qne quedaban itlil, acandi-
ilados por P. Vicente Guerrero. Salió Iturhide de
iéxlco el dia 16 de noviembre de 1820, logrando

lievar consigo, para aumentar sus fuerzas, el regi-
miento de infanterla de Celaya, de ciue habia sido
coronel. Estableció Sn cuartel general en Teololoa-
pam, donde empezó a atraer a an partido a losje-
fes y oficiales, que se acababan de poner a sus or-
denes. Ascendian todas las tropas de que podia
disponer a 2.419 honibres, con los cuales se deci-
dió a proclamar Ia independencia de Mexico. Pa-
ra ganar tiempo y adormecer at gobierno, en quien
temia se hubiesen despertado aigunas sospechas,
trabd aigunas acciones parciales con las tropas
de Guerrero, no babiendo sido en ellas amy feliz.
Hubiera querido terminar completamente Ia revo-
lucion dcl Sur para dar principlo a Ia suya; pe-
ro viendo que esto no Ic era poSil)1C y que los mo-
mentos urgian, eiitró en relaciones con Guerrero,
despachando at mismo tiempo emisarios tie toda
su confianza, atraer iii plan de independen-
cia a muchos jefes acreditados del ejército espa-
ñol, cuales eran Quintanar, Barragan y Purres, en
Michoacan; Bustamante y Cortazar en Guanajua-
to; y otros en tliversos puatos, siendo uno de sus
prilneros cuidados ganarse at brigadier Negrete,
(1Ue aunque espanol, era dcl partido liberal y ha-
bia dejado entrever opinioucs favorables a Ia jade-
pendencia. l'uesto Gtierrero tie acuerdo con Itur-
Ijicle, comunhó éste at virev que Ia revolucion esta-
ba concluida, y los disidentes reducidos a sus Orde-
nes; con Jo que ci virey entrO en grande confinnza.
Necesitaba Iturbide dinero para Ia campafta quo
iba ii abrir, y una casualiclad to puso en sus manos.
Con Ia noticia de In pacificacion del Sur, saliO de
Mexico pam Acapulco una conducta de 525.000
pesos de que Sc apoderd Iturinde, con promesa so-
lemne de pagans: algwios aseguran quo obró en
esto de acuerdo con los principales dueños del di-
nero. Como (1niera quo sea, Ia accion flO es justifi-
cable, y con ella se did an goipe do muerte a Ta mo-
ral y a Ia confianza pIblica. Apoderado do estos
elenicutos, y con estensa.s relaciones en toilas las
provincias (siendo tie notar el sileueio y secrete
con que todos sims agentcs y corresponsales obra-
ban) proclaino solemneniente, ci dia 24 tie febre-
ro tie 1821, en el pueblo tie Iguala, ci plan tie iii-
dependencia do que hemos llat)lado, y quo por tat
mOtivO Cs coiiocido en nuestra 11istoria con ci noin-
bre de Plan tie Iguata, acompanándolo con nun pro-
damn dirigida a todos los habitantes tie Nueva–Es-
pans, sin distincion de orIgen y nacimiento (1). Los

(1)	 Ll,AMAflO i)E IGl./LA, Y PROCLAMA COS Qc) LO

AUCIO I). A(WSTIN LIE ITURHLDE.

'Arnericanos! bnjo ciiyo nonibra coomprendo no solo it
los nacdns (I1 America. iilO it los eiirOfII0S, a1riCa!iO
aslitticos que en ella r.dden: tened Ia b,,t,dacl le oir,ile. L:Ls
naciones quese liamait grandes en Ia estensiou del glol'o,
fueron donuin,das por otras; y hasta pie sits litces tin tes
permiiieroi3 tijar Sn propia opinion, no so ernanciparon.
Las europeas, qie Ikg;iron it Ia rn'Iyor iltistracion y poli-
cia, fiieron esduvas de Ia rI'inai,a; y esle ilriperio, el mayor
quo recono4e Ia his!oria, asetnej ô al 1>adre tie flintihas, que
en su auciatmidad imra separarse de su cant it los hijos y lot

jefes y oficiales de las tropas todas que estahan e,
sus tirdenes, con pocas escepciones, secundaron gus-
tosos ci plan y juraron sostenerlo, invitando a Itur-
bide a tomar ei enipico y tratamiento tie teniente
eueraI, cosas que rehusó con prudente modera-

cion. "Mi edad madura, lea dijo, ml despreocupa-
"cion y Ia naturaleza misma de in causa que de-

fendemos, están en cotitradiccion con el espiritu
personal de engrandecimiento. Si yo accediese a
esta pretension. - -. qUé (brian nuestros enemi-
gos? y qué, en fin, is posteridad? Lejos do ml

"cuniquiera idea, cualqnier sentimiento qne no so
"limite a con.servar in religion adorable que pro-
"fesamos en ci bautismo, y a procurar In indepen-

dencia del pals en que naciwos. Eats es toda mu
ambicion, y esta Ia ilnica recompensa a que me
es licito aspirar." iiciéronselc nuevas instaucias,

quo rehusO, conviniendo jinicamente en tomar el
titulo tie Primer j#'fe del Ejército, "sin perjuicio de
"otros oficiales mas beneniéritos, a cuyas órdenes
"serviria con Ia mas siucera complacencia, en ca-
ll lidad tie soldado." Levantóse una acta que firma-
mon espafloles y mexicanos indistintamnente. Cuán
diwcmso nparecid este plan (IC concordia, dcl tie odio
y esternminio del pueblo de Dolores! Al dia siguien-
te, prestO ci misniojefe, tots Ia oficialidad y In tro-
ajuramento, concebido en los términos siguientes:

'Jurais a Dios y promneteis bajo Ia cruz do
ruestra espada, observar Ia santa Religion CatO-
lien, Apostólica Romana?—SI juro.

"Jurais hacer Ia inclependencia de este imperio,
guardanclo pam ello Ia paz y union de europeos 7
americanos?—Si juro.

"Jurais Is. obediencia a! Sr. P. Fernando VII,
Si adopta y jura Ia constitucion que haya de Imacer-
so por las cOrtes de esta America Septentrional?
—Si juro.

"Si asI lo hiciereis. ci Sefor Dios de los ejérci-
tos y de Ia paz os ayude, y si no os Jo dernande."

I-IC aqul an plan [ijo en que estaban bieri espre-
sadas las necesidades de Ia nacion, sits deseos y su
bienestar futuro. Saris. necesatria Is guerra pam
Ilevarla a efecto; pero Cl mismo indicaba que no
team mas oljeto quo In concordia y Ia paz, fin üai-
co y eseiiisivo tie toda guerra justa.

Iturbide poniCndose entouces at frente tie las
tropas. los hablO en estos términos: "Soldados:

Iiabeisjurado observar Is. religion Católica, apos-
tduica, roinana: Imacer Is independencia tie est
America: proteger In union de espaftoies, euro-
peos y aincricanos, y prestaros obedientes at rey
bajo do condicionesjustas. Vuestro sagrado em

nietoS, par estar ya en edad de formar otrus, y tijarse por
i, con.arvitndole todo ci respeto. veneracioft y amor,como

it sit pritnhtivo origen.
"Trescientos anus hace Ia AmCrica Septentrional quo

etit bajo Ia tutela de Ia flaciun IflilS católica y piadosa, he-
roica y inagnititinla. La Esparia Ia editcit y eitgraiideciit,
lormando esas ciudades oittlentas, esos pueblos lierinoso,
esas provitic.iiIs y reinos dilata'ios qite en Ia historia del urn-
versa van it ocupar Itigar nilly dsttngiiido. Anitientadas Ins
poblaciones y la.-t Inces, couocidos todos los minus de Ia na-

tural opuiericia del sizelo, su riqueza nietitlica. Ins veiitaJae
dc su situation topogratica, los daflos que origina Ia dottan-
tancia del centro de su unidad, y que ya Ia ruma e igual
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"peno será celebrado por las naciones ilustradas:
"vuestros servicios serán reconocidos por vuestros
"conciudadanos, y vuestros nombres colocados en ci
"templo de Ia itiwortulidad. .Ayer no hec1 ueridoad-
"mitir Ia divisa do teniente general, y hoy renuncio

al tronco; Ia opinion püblica y Ia general de todos los pue.
bios es Ia de Ia independencia absolnia do Is Epaña y do
toda otra nacion. Asi piensa el europeo, asi los awericunos
do todo orIgen.

"Esta misma voz que resonó en el pueblo de los Doiore.
el aflo do 1lQ, y que tantas desgracias oriinó al hello pais
do las delicias, por el desórden, ei abandono y ottO multi-
tud de vicios, tijo taml,ieu Ia opinion pIibiica, do que Ia
union general entre eurpeos y americanos, indios é iiidI-
genus, es In (mica base sólida en quo puede deseansar flues-
tra comun felicidad. ,Y quin pondr6 dude en quo dspues
do Ia esperiencia horrorosa de tantos desastres, no bsya
uno siquiera quo deje de prestarso a Ia union para eoIie-
guir tanto hien? ;Espaoles europeos! vuestra patria es Ia
America, porqua en ella vivis; en ella tends a vuestras ama-
das mujeres, S vuestros tierno )iijos, vuestras haciendas.
cornercio y hienes. Amoricaiios! quién de osotros piiede
decir que no descionde do espaitol? %ed Ia cadena dijielsi-
ma que nos one: uñadid los otlos lazos de Ia auiistad, In do.
pelidencia (10 ilitereses. Ia educacion C idionia y In confer-
mjdu1 de sentinijentos. y voids son Ian estreebos y ton
poderosos, que Ia felicidad comun del reino es necesarie
Ia hagun todos reunidos en una sola opinion y en unasola
V OZ.

"Es Ifegado et momento en quo manifesteis is uniformi-
dad do sentjniientos, y que nuestra union sea Ia niano
derosa que ewancipo S Ia Ainrica sin necesidad de aiixilios
estraños. A Ia freute do on ejCrcito valiente y resuelto, lie

roclatnado In independencia de Ia America Septentrional.
Ls ya libro, es ya sciura do sI inisma, ya no recoiioce ni
depend do in E'paiia ni de otro nacion alguna. Saludadlu
todo come independiejite, y seaii fluestros corazones hi-
zarros los que sostengan esta dulce voz, unidos con las tro-
pas quo ban resuelto Inorir elites que separarse do tan he.
roica empress.

"No he amma otro desco at ojército, quo oh conserrar
pura Ia santa religion que prufesamnoe, y liacer Ia fehicidad
general. Oid, escuchad las bases 6lidus ems que fonda su
resoluclon.

"I. La religion cat5lica, aposthlica, romana, sin toheran-
cia de otra ulguiia.

"2. La absoluta independencia do este relno.
"J. Gobiem-no snonárquico teniplado pot una constitu-

don analoga a! pais.
"4. Fernando VIL.y on sos casos los do su dinastia 6 do

otma reinante sersin los emnperadores, para hallarnos con on
monarca yn hecho, y precaver los atentados Ilinestos de Ia
ambicion.

'5. HabrS una junta intoriu so rounen cCrtes, qne haga
efectivo esto plan.

"6. Esta se nouibrará gubernatira, y so conipondrS do
los vocalca ys propuestos al señor virey.

"7. Gobernará en virtud del juiramento que tiene pros-
tado al rey, interin êste so prosenta en Mexico y lu presto
y basta eutonces so snspenderñn todas ulteriores órderies.,

"S. Si Fernando VII no so resolviere S venir S Mexico,
lx junta CIa regencia mandarl* S nombre do Ia nacion, mien-
tras so resuelve Ia testa quo deba ceronarse.

"9. SerS sostenido este gobierno pot el ejCrcjto de las
Tres GarantIas.

"JO Las cCrtes resoiverSn si ha de conhinuar esra junta
6 sustitirse una regeocia inientras llega el eniperador.

"Ii. 'rraba3arSn, luego que so unan, laconstituciun del
imperio mexicano.

'-12. Todo lea habitantes de Cl. sin Otra distincion quo
su mSrito y virtudos, sun ciudadanos idoneos pars optar
cualquier empleo.

"13. Sits personas y propisdades serSn respetadasy pro-
tegidas.

"14. El clero secular y regular, conservado en todoasus
faeros y propiedades.

"ésta: "lade coronel que arrojo al suelo."—La cia-
"Se de companero vuestro liena todos los vaciosde
"mi ambicion. 'Vuestra disciplina y vuestro valor
"tue lienan del mas noble orgullo. .luro no abando-
"naros en Ia empresa que heniosabrazadoy mi san-

"15. Todos los ranios del Estado y enipieados pôblicos,
subsitirSn como en el dia. y solo serSu removidos los quo
so opongan s este plan, y ustituidos pot los quo was so
distirigan en an udheion, viriud y menlo.

"16. Se fonrnurá un ejercito protector. quo so denomi-
nnrS de las Tres Grirantias, y que so sacriticarã del prilnero
al ihtimno do sos individuos, ames quo sufrir Ia was iigera
ifruccion do ellas.

"17. Late ejCrcito observanI a Ia letra Is ordenanza; y
susjefes y oticiahidad conrinuarSn en oh piC en quo estn,
con ha es1,ectntiva no oi,staute S los empleos vacantes, y a
los quo se estimon do neceidud 6 conveujencia.

'1. Las tropas do que se compongu, ,'e considerarSn
comb do lines y lo mismo las quo abracen htiego este plan:
las qiie ho difioran y los paisallos que quieran aliatarse. so
mnirarSn coino niilicia nacionah, y el arreglo y formna do to-
dzu, lo dictarán has cCrtes.

i!. Los empleos Fe darSn en virtud do unforrnes de los
respectivosjets. y i noinbre do Ia nacion provisionaimonte.

"20. Interin se reunen las cCrtes, so prucoderá en los de-
hitos con touih arreglo S Ia constitucion española.

"21. En el de conspiracion contra ha independencia. se
S prision. sin pasar S otra cosa hasta quo Ins cCr-

LOS dicten In penn correspondiente al mayor de los delitos,
despuies de lesa Majestad divina.

"22. Se vigiharS nbre los (1110 intenten sembrar Ia divi-
sion. y se reputarSn come conspiradores contra ha indepen-
dencia.

"23. Conto Ins cCrtes que so han do formar son consti (ii--
yentas, deben ser ehegidos los diputados bajo estc concepto
La junta determinath las reghas y el tienlpo nocesnrio pava
el efecto.

"Amnericanos: lie aqui eh estabiecimiento y ha creacion de
tin nuevo iniporio. lie aquI lo quo ha jurado el ejCrcito
do las 'fros Garantias. ciiya V4) hem el qute tieno ci hoiior
de dirigIroslu. lie aquii oh objeto para cuya cooperacion Os
inmita. 10 os pide utra cosa quo lo que vosotros nlismnos
debeis podir y tupetecer: union, fraternidad, Crden, quietud
interior, rigiiancua y horror S citaiqutiera nuovilniento br-
buhento. Estos guerreros no qnieren otra cosa qute Ia lou-
cidad couuun. Uudos con su valor, pam Ihevarudelante tine
emopresa pie per todos aspectos (si no es por Ia pequieña
parte quo en ella he tenido) debo Ihamar heroica. No teutien-
do enemigos quo hatir, confleinos en oh Dios dc los ejCrci-
tos, quo ho es maunbien de ha paz, que cnaiutos compoumemos
otto cuorpo do fuierzas combinadas do europeos y anieri-
canos, de disidentos y reahistas, serenios tines memos pro-
tectores, unos siniples espectadores de ha ohm grando quo
hey lie tmazudo. y quic retocarSn y perfeccioxiarSn 108 pa-
dres do ha patria. Asotuibrad S Ins naciones do Ia cults Eu-
ropa: mean que Ia America Septentrional se emancipC sin
derramar unit sola gota de sangre. En el transporte de rues-
tro jIibilo decid: 1 Viva Ia religion santa que profesamos!
Viva Ia AmCrica Septentrional. independiente de todas las

nacionos del globe! Viva Ia union que hizo nuestra fehici-
dud!—lguala, 24 de febrero de IS2I.—Agusin de her-
bide."

PLAN

6 isudcaciones para el gobisrsuo que debe instalarse provisio-
naimente, con el objeio de asegurar nuestra sagrada reli-
gion y estabiscer In iiidependencia dp i isnpem'w ,nextcano,
y lead i'd ci tIbia dejuniaguberaabiva de Ia ,hr,i.rica Sep-
teistrional, propuesto per ci Sr. cort,mel D ilgnstisi de Itu,-
btdeal .Ezrno, Sr. vsrey de Xueva Espaa conde del Ve-
nadilo.

"1. La religion de Ia Nueva España, es y serS In cat6ii-
Ca, aposiChica, romaua, sin tolenancia de otra alguna.

2. La Nueva España es indepemidionte de Ia antugua y
de toda Otto potencia, aun de nuestro continente.
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"gre, Si necesario fuere, seilitrá mi eterna fidelidad."
Los gritos y aplausos de los soldados fueron Ia con-
testacion de esta breve arenga. En seguida las dia-
nas, repiques de canipanas, mdsicas y cohetes die-
ron senal del jtIbilo de Ia tropa y el pueblo. Itur-
bide dio parte al virey de lo ocurrido, y coinenzó
a difunclir su plan con prasion. D. Miguel Torres
con 600 hoinbres secuudó ci movirniento en Suite-
pee: Cuilti hizo otro tanto con In seccion dc Za-
cualparn; In plaza de Acapulco, ocupada por una
division del regiinieuto de In corona, al mando de
D. Vicente Endérica, se declaró por la causa de Ia
independencia: el teniente coronel Berdejo se pro-
nuució en Chilpantzinco, y en todas partes in opi-
nion comeuzd a manifestarse sin embozo, y a obrar
püblicatnente. Recibiose en Iguala una impreuta
comprada en Puebla, y ernpezó ci Pr,. D. José Ma-
nuel Herrera, a publicar un periódico titulado ci
Mexicano Independiente, a que hacia ceo, de una
inanera disirnulada, pero epigrarnática y punzante,
Ia Abeja Poblana, redactada por ci i)r. D. Juan
Nepoinuceno Troncoso y P. José MarIa Moreno.
Este periddico contribuyó inns clue otro aiguno a
generalizar las ideas de independencia.

''3. Sit gobierno seM monarqltIa moderada, con orreglo
a Ia Constitucion peculiar y adaptable del reilso.

"4. Ser su emperador el Sr. 1). Fernando VII. y no
prcsenuindose persinaititente en M'xico detitro del tôrnhi-
no qite Ins cones scñalaren a prestar el nramonto, serán
Ilatnados en su caso el screnisitito Sr. infinite I). COrlos, ci
Sr. D. Francisco de Paula, el archiduque Cários It otro in-
dividuo de citsa reitianto que estline p' cotiveniente el
coligreso.

"5. Interin las cSrtes so reunen, habra una junta quo
tendrO por olijeto tal reunion, y hacer ((tie se cuitipla con
el plait en todu so estension.

"6. Dicha junta qtie se denominará gubernativa, debe
componerse do los vocates de pie habla Ia carta oficial al
Emo. Sr. virey.

"7. Interin ci Sr. D. Fernando VII sc presenta en MC'-
xico y liace ci lurament o , gobernarct Ia junta i riouibre de
S. M. en virtud del jurattiento do lidelidad quo Ic tiene pres-
tado Ia liacion; sin embargo do quo se suspetidera n tudas
las Srdeues que (here, interin no liaya prestado dicho jura.
menlo.

"S. Si ci Sr. 1). Fernando VII no so dignare venir a Me-
xico, Iriterin se resuelve ci eniperucior quo deba coronarse,
Ia junta 6 Ia reencia mandará en nombre de Ia naciun.

"9. Este gobierno seth sostenido por ci ejCrcito do las
Tres Garatitias. do que se habiara despues.

"10. Las cOrtes resolvcran Ia contittuacion de ha junta,
6 si debe substituirla una regencia, Interifl Ilega Ia persona
que deba coronarse.

"11. Las córtes estableceran en seguida Ia COflStittiCiOfl
del itnperio mejicano.

"ii. Td loi habitantea de Ia Nueva F.spafla, sin dis-
tincion aiguna do europeos, africanos, ni indios, son ciu-
dadanos de esta monarquizt con opeton todo etnpleo. se-
gun su mOrito y virtudes.

"13. Las personas de todo ciudadano y sus propieda-
des, serOn respotadas y protegidas por ci gobiento.

"14. El clero secular y regular, será conservado en todos
sos fueros y preetnindncius.

"15. La junta cuidath de que todos los ranios del estatlo
queden stu aiteracion algutna, y tudos los empleados po-
liticos, ecLesthsticos, civ des y titilitares, en ci estado misino
en pie existen en ci dia. Solo sethii removidos los pie ma-
nifiesteti no entrar en ci plan, sustiuiyendo en su lugar los
que mae so dtsttngan en virtud y inCrito.

"16. Se formará Uli djCrCitO protcctorqiiesedenomina-
rá de las Tres (jarantias, porqne bajo su proteecion toma
lo primero, Ia conservaclOn de Ia religion catSlica, apostS

El virey, inego que tuvo noticia de lo ocnrij
trato die formur Un ejercito con que sofocar en
una is nueva revolucion, y al efecto hizo venjr
a capital algunos de los enerpos espedicionarios,
le qutenes tents mas couflanza, y adelantar aigu-
uas tropas a Cuernavaca. Nombrd a D. Pascual
[Ic Livan jefe dci referido ejército: a Armijo, me-
dcano por nacimiento, pero enteramente decjdjdo
p' in causa espaftoia, comandaute del Sur; y cir-
culd una proclama procurando neutralizar en ella
ci efecto que debia producir ci plan de Iturbide.
Débiies esfuerzos! La opinion piblica estaba de-

ciarada por In iudepeudeucia. Sin embargo, en los
primeros dias Iturbide sc vió en circunstaneia8 an-
gustiatias. Sus tropas sufrieron una desercion que
Ins redujo a In mitad de su tuiniero: lr.s logias ma-
sdnieas, dirigidas por espaUoles liberales, empeza-
ron a obrar contra Iturbide, pars conservar en Me-
X1CO un apoyo a In coiistituciOfl espaflola; Y Pt
ültiino, en Acapulco se verified una reaccion rca-
lists que puso de nuevo aquel puerto a disposicion
dcl gobicrno.

Ito rbide tuvo en Tololoapan una entrevista con
Guerrero, de cuyas tropas conocid que no podia sa-

lien. rotilana, cooperando todos los modos que estCná
Sn aicauct'. para title HO haya tnezcha alguna de otra secta
y se ataquen oportuiiaifleiite los enetniiYos quo puedan da
$arl.t: In sogutiudo, Ia iiidependeiicia bajo el sistema inani-
festado: In tercero, ha union intiula de aniericnnos y euro-
peos; pues garautizando bases tan iiindatnentahes de Ia fe-
hicidad tie Nuievo Espalia. ztntes pie consentir Ia infracciozi
do ehlas. Sc sacriticará dando Ia vidu del primero al Ititimo
de sos iudividtitus.

"17. Las tropas del ejCrcito observaran Ia mas encta
disciphiuia a Ia 1dm de las ordenanzas. y los jefes y oficiali-
da,1 conii,ivaran haju el pifi en quue están boy: es decir, en
sus respectivas closes con opcioIi (t los empheos vacantes
y quo vacareli por los qne no quisieren seguir sus bande-
ras 6 cualquiera otra causa, y con opcion a los pie so con-
sidenen de necesidad 6 conveniencia.

"18. Las tropas do dicho ejCrcito se conutiderarán como
do IInea.

19. Lo mismo sucederá con las que sigail luiego este
plait. Las que no In diticran, la dcl anterior sistenia de Is
inIepeuidencia (;tie se titian inunediatamente ft dieho ejCr-
cito. y los paisanos pie intenten alistarse, so considerarCn
corno tropus de tiiilicia flaCiu)niII. y In forma de todas paris
In segurittad interior y esterior del reilto, Ia dictarfiut las
cOnIes.

'2). Los eunpleos se concederan al verdadero mi'rito, a
virtul do iniorrnes de los respectivos jefes y en nombre do
Ia naciout provisionalinente.

"21. Interiti las cOrtes Se establecen, so procederá en los
delituis con total arreglo a In couistitueion española.

"2g . Euu ci (he conspiracioll Contra Ia independencia, se
procederá prisien sin pasar ft otra cosa, hasta que las cOn-
tes decidatu in penn al mayor do los delitos, despues del de
lesa Magestad ci ivina.

..3. Se vigilará sobre los pie intenten fotnentar Ia des-
union, y so reputan coino conspiradores contra Ia indepen-
dencia.

"2.!. Como las cOrtes que van ft instalarse han de set
constituiyeiitcs, so liace necesario pie reei},an los diputado
los poderei bastantes pam el eflicto; y como a mayor aburi-
dauiieutto, es do inucha impurtaucia qute los electores sepall
que sits representantes luau de ser pant el congreso de MO-
xicoy no d Madrid, Ia junta prescribirft Ins relus justas pa.
ra las eleceiones y seiialarft ci tieuipo necesarlo pars ellas y
paris Ia apertura del congreso. Ya que no puiedan verifcar-
so las ehecciones cii Marzo. Se estrecliarã cuauito sea poi-
ble ci terinino.—Iguala,24 do Febrero de 1521.—Es copia.
—Iturbidt.'
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car mucho provecho, y asI hubo do dejarlas en el
Sur. Persuadido do que Ia inaccion le era perjudi-
cml, emprendió marchar al BajIo. En su tránsito
enlpezo a recibir noticias mas lisonjeras, puesto que
en diversos puntos comenzaba a generalizarse Ia re-
volucion. P. Vicente Filisola y P. Juan José Coda-
lbs secundaron en Zitácnaro, con todas las fuerzas
que tenian a sus órdenes, el plan de Iguala: D. Luis
Cortazar hizo otro tan to en el pueblo de los Atno-
les, ocupando en seguida a Salvatierray a Celava:
P. Anastasio Bustamante se pronunció ocupando
a Guanajuato, con to que quedd por Iturbide todo
el BajIo: adquisicion importante a que éI aspiraba
por los recursos de que aquel pais abunda: en fin,
P. Miguel Barragan en Ario, y P. Juan Domin-
gnez en Apatzingan, dieron impuiso at tuocinliento
(Ic Ia proviucia de Michoacau.—Iturbide lbcgo ii
Zitácuaro, y de aill paso a Acámbaro a mediudos
de abril de 1821, donde contó ya con mas do 6.000
hombros dtiles para Ia campaia. A fin de adquirir
mayor popularidad, hizo a los soldados y a los pue-
blos proruesas lisonjeras, ofreciendo a los prirneros
libertad de servicio y tierras en quo establecerse,
y a los segundos rebaja de contribuciones, redu-
ciendo las abeabalas ó. lo que habian sido pocOs años
antes, en los tiempos norinales del gobierno espa-
ftol, y aboliendo los inipuestos creados para soste-
ncr los etierpos voluntarios de realistus. Dictó sus
disposicioties pam tomar Ia ofensiva. sobre las tro-
pas del gohierno, y tuvo una entrevista por inedio
de D. Pedro Cetestitto Negrete con D. José de Ia
Cruz; ambos jefes españoles do muclia nombradla.
Al primero logro atruerlo a las filas de su ejdrcito,
y al segundo niantenerlo neutral.

Entre tanto cundia Ia revolucion rápidnniente.
P. Ignacio Inclan la proclam6 cerca do Toluca, y
antique fuO prontauwnte desbaratado y hecho pri-
sionero, obligó at gobierno a no ilivertir sus tropas
con espedicioues distastes: ci Dr. Magos hizo otro
tanto en Ixniiquilpam: D.Nicolas Bravo tonid par-
tido en Ignala, y comenzd ii levantar alguna gente
en Cliilpantzinco y en Tixtia; pero viendo quo Ia
opinion no Ic era mny favorable en estas dos p0-

blaciones, se dirigió a IztIcar, donde reiiniO en bre-
ve 500 hombres: Osorno, antiguo iusurgente, se
declard por ci nuevo plait en los Lianos do Apam:
los oficiules de Ia Cotumna do gmanadoros salieron
con este cuerpo de Jalapa, dirigiendose a Peroto,
donde dieron el mando a D. José Joaqui ii Herrera:
P. José Martinez, cura de Actopam, corca dcl mis-
mo Jalapa, pnso en insurreccion aquellas inmedin-
ciones: 1). .José Martinez, militar, y D. Francisco Mi-
ran(la hicieron otro tanto en Ian cereanias de on-
zaba, enya plaza rehusO entregarles su comandante
D. Antonio Lopez do Santa-Auna, no liándose en Ia
organizacion y disciplina de Ia geate allegadiza quo
los segnia; pocos dias despues Ia puso a clisposicion
de ilerrera, cuya division, engrosada hasta el nil-
mero do 800 bombres, fué recibida con grandes
aplausos. San ta-Anna tornd partido abiertaniente
por Ia independencia, y marchó a poner en movi-
miento Ia costa do Veracruz, como efectivainente
lo logrd, ocupando la villa de Alvarado y ponien-

ToMo IV.

do en faga al comandante espanol Topete, quo Ia
defendia. Entonees comenzaron propiamente los
hechos de arias. Las divisiones de ilerrera y Bra-
vo se situaron en rfet)eaca cerca de Puebla, y aUt
fueron vigorosarnente atacadas pot una division es-
paftola a! niando de P. Francisco Hevia, uno de
losjefes realistas de mas valor v pericia militar: los
independientes se vieron obligados a retirarse, Se-
parandose las dos divisiones que so habian unido.
Bravo tonid ci rumbo del Norte, dirigiendose pot
Ia hacienda do Ia Rineonada a Zacatlan; y ilerre-
ra regresO a Orizaba, y do sIll pasO a Córdoba,
donde Hevia lo ataco de nuevo. Murid Oste nih, y
siendo socorrida Ia plaza por Santa-Anna que vino
do Ia Costa con 300 infantes y 250 cahallos, se re-
tiró i L'uebla Ia division sititulora. Santa–Anna
so dirigiO entonces a Jahipa y ilerrera a Puebia, a
eu yas inmediaciones volvió a situarse Bravo. Las
tropas independientes crecian en fuerzas, a propor-
cion quo disininnian Ins renlistas. Santa–Anna se
poseslono do Jalapa y ci Puente del Rey, ocupan-
dose activamente en ci ataque de Veraemuz, dnya
plaza asaltd antique coii (lesgraciado ézito, por
falta de oliciales que dirigieran oportunamente las
maniobras de Ia tropa. Sin embargo, regresO a
Orisaba (lispouiendose para repetir ci ataque. En-
tre tanto pasaba esto en las pmovincias do Vera-
cruz y Puclita, Iturbide eli el Bnjlo reuniO una
division de cerca do 10.000 hombres, con pie mar-
chO sobre Valladolid, an patria, y toiuO In ciudad
por capitulncion. En los mismos dias so declaró P'
ci 1'Iaii do Iguala Ia guasnicion de Guadalajara, p
niOndose Negrete ii sit caheza, y retirándose solo D.
José de In Onus a Dnmango: asi quedO por Iturbide
todala Nueva Galicia, con escepcion dcl puerto do
San BIas, Cmnz en an trdnsito por Zacatecas llevO
coilsigo In guarniciOn quo aIII Labia, porte (101a cual
so sutilcvd ii Ia niitucl dcl cantino y regresó a Zaca-
teens, I)roclan1a1i10 aIlI In independencia. Negrete
prOpUS() In reunion de una junta (IC golierno, pero
Iturhide, con niejor acuerdo desechd Ia idea, como
esteinporanea eunquellas circunstancias, en quo tan
necesaria era in muidad do inarido y do accion. Ne-
grete, dejanclo a D. José Antonio Andrade encar-
gado del gobierno do Guadalajara, marchO sobre
Dumango dc cuva ciudnd Se posesionó (en setiem-
bre del mismo año) despues do una refniega, en que
éI misnio salió lierido. Antes do esto, luego quo
I turl ' ide a Vat ladolid, adelautO sus tuet-zas
a San Juan del Rio, pohlacion situada entro Méxi-
co y Qnenétnro, a fin do aislar esta ciudad, conto to
verificO, inlpi(Iiendo quo las fucrzns sat idas do Me-
xicO, en su socorro, al niando do I). Manuel do Ia
Concha, iasasen de Tula. r1101116 pot capitulacion
a San Juan del Rio, d hizo rendir las arias, pot
medio do una division quo mandaba I). José Anto-
nio Echávarri, a In fuerzas quo do San LidS I'oto-
Si venian en auxiliv ile QnerOtaro a las órdenes de
los jefes espanoles Bmacho, y San Julian. Entrega-
ron los vencidos 504 fusiles y 80 cajones de muni-
ciones, con otrostitilesy pertrechosde guerra. Que-
rétaro so rindió, toinnndo iii fin parte por Ia jade-
pendeucia ci brigadier Luaces que la defendia. En
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esta ciudad publicd Iturbide Un bando fijando las
contribuciones que debian pagarse en lo sucesivo,
conforme a las ofertas que habia liecho de antema-
no. Echaba en cara al gobierno vireinal ci que hu-
biese gravado con tantas coi,tribuciones a Ia Xueya
Espaa, y añade: "que habiendose separado ya de
"tan funesta dependencia casi todo ci snelo, a que
"aquel gobierno estendia su administracion, era va
"tiempo de ciue los habitautes comenzasen a esperi-
"mentar Ia diferencia quo hay entre el estado de un
"pueblo que disfruta de su libertad, y ci de aquel
"que está sujeto a Un yugo estranjero." I'or tanto,
y mientras ins córtes nacionales cstai)Jecjau ci sis-
tema permanente de hacienda, quedaban abolidos
los derechos de snbvencion temporal y contribucion
directa de guerra, el do convoy, ci 10 p sobre
aiquileres de casas, el de sisa y todas Ins contrilju-
ciones estraordinarias, estabiecidas en los iiitiinos
diez años, quedando reducida in alcabala al 6 p
que se cobraba antes de Ia revolucion, verificándo-
se ci pago por aforo y 110 tarifa. El aguardiente
de caña y niezeal quedó sujeto a Ia misnia alcaba-
Ia, aboliéndose las pensiones de 4 ps. y de 2i rs. por
barril impuestas sobre estos artIculos pnra benefi-
ciar los aguardientes espafioles. Como elitonces do-
jnjnal,an las ideas de una ignaidad absoluta, so suje-
td a los indios ai pago de las contribuciones que
c1 uedaban vigentes, al)Olidndose en consecuencia las
escepciones de que hal.,ian disfrutado hasts aquel
tiempo. Tambien so deciararon sujetos a! 6 p de
alcabala los artIculos destinados a Ia mineria, quo
igualinente disfrutaban antes de exencion.

Mientras pasaban en Querétaro estos sucesos, ci
coronel Fiiisoia fiié atacado en Ia hacienda de Is
1-luerta, cerea de Toluca, por uris division realists;
pero resistiéucloia con valor y lirineza, Is rechazd,
hacidndoia inuchos muertos y lrcridos, y quitándo-
Ia Is artilieria. Al niisnio tienipo so reeibierou 110-
ucias (IC hiit)erSe pronunciado ins l)rOvincias inter-
nas de Orierite con las tropasquc guaruecian al Sal-
tub y Monterey, acaudilladas per I). Nicolas dci
Moral, P. I'edro Leinus y D. Gnspar Lopez, reti-
rándose a San Luis I'otosI ci brigadier Arredondo,
coinandanto general do aquellas provincins, aban-
donado de todos. Con estos golpes repetidos era
sumo ci desaliento en clue liabian caido los pocos
soldados con que contaba ci gobierno cspañol. El
ejército destinaclo en flu principro a obrar cii cI Sur,
al mando de Linan, so habia dividido en varias see-
ciones pam acudir a los puntos donde los indepen-
dientes aparecian sneesi varnente: Ins marchas y con-
tramarchas, las enfermedades que en consecuencia
de elms suft-ian, Ins deri-otas y is desercion disnii-
nuian todos los dirts su ndmero. Jturbide contaba
con fuerzas nurnerosas que incesantemente se au-
mentabn con jefes aguerridos y esperimentados,
con recursos, y sobre todo con uns opinion univer-
sal a su favor. Con tales elementos emprendió In
tows do Is capital, moviendo hdcia ella Ia mayor
parte de sus fuerzas. Mientras estas mareliaban,
quiso estrechar por St UhisIflO el sitio de Puebia, pnes-
to algunos dias sates por Bravo y Herrera, y to-
mar aquella importante ciudad, a cuyo fin se din-

gió a ellapor el rumbo do Cuernavaca. Entre tan-
to, todo era confusion dentro de Mexico. EL virey
reconcentrando cads vez was las pocas fuerzas quo
Ic quedaban, comenzd a poner In. ciudad en cstado
de defensa, y decretd nuevos aiistamjentog de tro-
pas: los regimientos espanobes estaban descoutentos
y sus jefes divididos, atnibuyendo a los que ellos ca-
lificaban de desaciertos en ci virey, los progresos
inevitables de Ia revoincion. Esto hizo que rena!-
dos los was influentes, depusiesen a! virey, nombran_
do en su lugar al mariscal de campo D. Francisco
Novella; repitiéndose, aunque con alguna diferen-
cia en ins circunstancias, io que pocos aflos antea
habia sucedido con Iturrigaray, v dándose el pos.
trer golpe anna autoridad, quo tan respetada bahia
side por tres sigios. Novella, couvertido enjefe de
tines aniotinados, no hizo mas que puhuicar prods-
was, nombrar tIt)a junta de guerra, y npresurar las
obras de fortificacion. El virey depnesto, so retird
a Sun Fernando con su familia, y saud de alil pa-
ra Veracruz con direccion a Espaoa, en primers
oportunidad, dejando en Mexico memorias gratas
por Ia tempianza y justicia con quo goberno.

iturbide so presentó a is vista do Puebla, cuyo
sitio tocaba a su tdrinino. Autorizó in. capitulacion
V entrd con triunfo en aquella ciudad populosa ci
dis 9 do Agosto. Increible fud el regocijo quc rei-
no en Ia ciudad y ci jtIbilo do sits habitantes. Os-
jaca friC en los misnios dias tomada por las tropas
indeperidientes. En este estado do cosas llegó a
Veracruz ci general D. Juan de O'Donojd, now-
brado virey por In corte do Espafia, en reempla-
zo del conde del Venadito. O'DonojtI se encontró
en un teatro muy distinto dci que se habia pronie-
tido. La piaza de Veracruz amenazada por ci ge-
neral Santa—Anna, y Mexico defendido por tropas

d insubordinadas, incapaces de resistir un
largo sitio: he aqul todo Io que quedaba para é!
dci antiguo gobierito de Nueva Espafa. En tan
triste situacion a pelo a lo que se apeia conmnmen-
te en tales casos, a twa proclama. Eu ella decia quo
stis opiniones cran libernics y sus intenciones Fec-
tas: pe(lia que so Ic oyese: aseguraba que ins cdr-
tes de Espaoa se ocupaban en trazar un plan quo
cievaso a Mexico al alto gmado de dignidaci ile quo
era suseeptible;concluyendocon (sue sisu gobierno
no satisfacia las necesidades reciprocas de niexica-
abs y cspanoles, dejaria ci mandc a Ia melior Sc-

tiai do disgusto. "La impotencia (Ic estos medios
pars contener una revolucion triunfante, salts d Is
vista, mostrando ademas nan. profunda debilidad.
O'Donojd, eonio todos los liberales espaftoles, esta-

en contradiecion consigo mismo, cuando so tra-
taba de las cosas ptililicas de America. Escril)io
a Iturbide, pidiéndolc una entrevista "pars lacer-
Ic coniunicaciones de sumo interes," y Ic pidió Pa-
so seguro jara Ia capital " fin do coneiliar desdo
ella, con ci mismo Iturbide, ljismedidas necesarias
pars evitar toda desgracia, inquietud y hostilida-
des, entre tauto que ci rey y las cdrtes aprola-
ban ci tratado quo cebebmasen y por ci que taste
habja anhelaclo ci mismo Iturbide."—O'Donoju,
imbuido en todas las ideas liberales, creia quo 1a
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córtes eran enprices de tomar tin temperamento qne
conciliase los intereses de Espana y sus colonias,
siendo asi que elias precisalnente habian impulsa-
do Ia revohieion, clue lasseparaba para siempre, p01'
medio de sus Ieyes.

.Aceptó Iturbide la propuesta que se le hacia,
desigiiando Ia villa de Córdoba para tener en ella
Ia conferencia. March6 sin demora a las inmedia-
clones de Méx&co, pam disponer lo conveniente al
sitio de Ia ciudad, atrayendo a sus flias al marques
de Vibanco, a quien dió a mandar ama de ins divi-
siones. Toniadas las medidas que ci caso exigia, se
paso sin detuora en eamino para Córdoba adoude
llegó el din 23 (Ic Agosto (1821). Aguardábalo
allI O'Donojd. En pocas horns convinieron ambos
en un plan cii que sustancialructite so reproducia el
de Iguala, llamáiidose para ocupar ei trono mexi-
cairn, a mas dcl rey Fernando VII y a sus herma-
nos D. Oárlos y D. Francisco de Paula, al prmucipe
heredero de Luca, sobrino del rey, omitiéndose ci
archiduque Cárlos de Austria. For Ia no admision
de estas se dejd libre Ia cieccion dc em-
perador a las córtes del imperlo, sin limitarla a
priucipe de casa reinante, como prevenia ci plan de
Iguala. Fácil es conocer quc dcsdc entonces empe-
zó a lisonjear a Iturbide In espemauza do ceñir a
su frente una diadema. Determinaronse con pre-
cision que ci carácter y atribuciones de una junta
provisional de gobierno, que ejerceria In facultad
legislativa antes tie In reunion del CongresO, sirvic-
se al mismo tielupo de cuerpo consultivo al gobicr.
no. Sc dcciaró que los esparioles que no qilisiescn
quedar en ci pals con sits caudales, saidrian do ci
libremente, y por ditimo, se cornproinetio O'Dono-
jit a crnplear sri autoridad pam que las tropas espa-
nolas quc defend ian a Mixico, (Iesocn})asen esta
ciudad sin efusion de satigre—Coii este tratado
iogr6 Iturbide coilservar In iudependcticia. (J'Do-
nojü creyó liacer tin scrvicio a sir patrui, sacando
cii favor de ella ci inico partido quo en aquellas
circunstancias era posible (1).

(I) Tralados celdrados en Ia cilia de Córdoba ci 24 dcl pre-
sene, mire los Sre.s. D. Juan O.Donoja. U-nicnie general
de Los eJercios de Nueva EspaSa. i,i D. Agusizn de liur-
bide, prmer)c ad ejércilo imperial me.xicano de Las 'J'res
Ggzrani las.

"Pronunciai]a por Nueva Espairt Ia independencia de
Ia aniigua, teniendo un ejtrcito qua sotuviese este pronun.
ciatnient'. decidiIas por êI Ins proviuclas del reino, sitiada
Ia capital en tlonde se habia depueto 't Ia antoridud legiti.
ma, y c;ianlo solo quedaban put ci gobierno europeo las
plazas de Veracruz y Acapulco. desguaruecidas y sin toe-
dios de resistir a un 51110 Ijion dirigido y qua duraso aigun
ticinpo; hog6 al primer puerto ci tenieiite general 1). Juan
O•Dunoj(i. con el caracter ' represelitacion de capitan ge-
neral y jef'e superior politico de este relno, nombrado p'r
S. M. C., quien deseoso de evitar lo ilibles qua afligen a
los pueblos en alteraciuiues de esta c!ase, y tratando de con-
ciliar los intoresos do ainbas Espuii-ts. mv Ito a 'iou attire-
vi5taal priniarjete del ejército imperial 0. Agnatin do lint-
bide, en In pie Sn discutiese ci grail itegoclo de In indepen.
dencia, desatando sin romper los vincitlos qua unieron a
los dos contncntes. VerifmcOse Ia eiitravIsta en Ia villa de
Córdoba ci 1 do Agosto de 1621, y con larepreseutacton
de st carácier ei prirnero, y Ia dcl imperlo mexicano ul Se-
gutido; despues de haber conferenciado deienidamente so-

En 'V'eracrnz se neg6 el gobernador Garcia Dá-
rUn a obedccer ci tratado, y desconociendo Ia au-
toridad del virey, se nprestó a defenderse en e cas-
tub de Ulüa, retirando de In plaza las pocas liter-
zas fleles con cine contaba. Otro tauto Iiizo Nove-
lla en Mxico, reuniendo hasta ciuco mu bombres
de tropas regulares, ii mas de los cuerpos improvi-
sados del recindario, en que por ann estmafta ano-
malla se veian militar juntos los oidores, los come-
diantes y los toreros.—Las medidas violentas quo
tomó Novella pam Ilevar adelante eI alistamiento,
y para proporcionarse recursos Ic acabaron de ena-
jenar las voluntades. Salieron de In ciudad todas
las personas que podian hacerlo: los conventos do
monjas so Ilenaron de seftoras, quo buscaban en
elba asibo: todo era espanto y desolacion. Las tro-
pits independientes avanzaban gradualmente, cir-
can valando lit capital. Trabába nse frecuentemen-
to escaramuzas entre Ins avanzadas de units y otras
fuerzas, habiendo sido In accion de Azctspotzalco,
lit mas notable.

No obstatite Ia decision que mostrahan los defen-
sores, Ins cosas caininaban a sit inevitable término:
sin recursos, sin c-i apoyo de Ia opinion ptIblica y
aislados, era preciso qne tank 6 temprano sucum-
l)iesen. Iturbide se acercó a Mexico y estrechd ci
sitio; siguiólo O'Donojü, y perdida totla esperanza
PSI' de Novella, se prest6 Cste, no sin gmaiides
altercados, ii reconocer Ia autori(lad dc O'DonojtI.
Las tropas espafioltis evacuaron a Mexico, ocupáa-
dolt inmediatamente ci general Filisola, COfl an di-
vision. Iturbide perntiiecia en Tacubnya, donde
nonibro Ia ,Jnnta Provisional, y ernpezó a tomar ins
primeras disposiciones, part organizar ci nuevo go-
hierno. Ilizo su eutrada solemne el din 2'I (Ic Se-
tiembre, por In calle dc San Francisco, aI frente do
tin ejército de 16.000 hombres de todas arinas, sicu-
do In niltad de cahallci-la. Las calles del triinsito
estaban vistosamente adornadas, ci concurso era in-
menso, los vivas y aplausos sinnümero, ci jdbiloin-
dcciblc. Iturbide auuució a Ia nacion entera que

bre lo que mas convenia 0 una y otra nacioli ntendidu el
estudo actual y las (iltiinas ocurreJiejis, couvinieron en los
articulos siguientes. quo lirniaron por dtipiieado para dar-
les toda Ia consolidacion do qite sun capaces esin chase do
documetitus, conservn,,do un original cada uno en su po-
dat para mayor seguridad y vitlidacion.

"I. ° Esia Aun'rict se teconoceid por nacion soberana
é independiente, y ic Ilaivará en lo sucesivo "Itnperio me-
xicaIio."	 -

'2.	 El gobierno del iusperio serã monárquico consti-
cloud nuoderado.

"3.	 SerO lisinado ft reinar en ci iluperio niaxicano
(privio eljiirauiieuti quo desigiia el articiilo 4. dcl plan),
en primer hiugar ci Sr. I). Fernando Vii. rey catOlico de
Espaiiu, y Ot sit renuncia ó no adirtisioti; su herinano
ci serenIsilno Sr. infaute 1). Cftrlos; por sit ronhincia ó no
adrnision, ci srenIsinio Sr. iiiIttit I). Francisco de Paula;
por su renhllicia ft no adtnision. ci serenisinio Sr. I). Car-
los Luis, iuit'snte de Espuña, allies heredero do Etruria. hny
de Luca, y por renuncia ô no adizuition de éste, el qua las
c5rtes del jut perio designen.

° El eiuperador tijara uu cotta en Mexico, quo sara
Ia ca!)itai tlel itti pCri.

Sc nouubrarftn dos comisionados por cI Exmo. Sr.
O-Donojui, Iosque pasarftn ft In cone do Espaa ft poneren
las reales tuanot dcl Sr. 0. Fernando VU copia de este
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era ya independiente, por rnedio de una proclan a.
"Mcicanos," dewu,—" ya est.as en el caso de sa-
"ludar a Ia patria itidependiente, corno os anuncie
"en Iguttia ya recorri ci inmenso espaciO (tue hiv

desde Ia eselavitud a Ia iiljertad, y tocjué diversos
"resortes, para que todo americano manifestase su
"opinion escondida, porqnc CU UIIOS se disipó ci te-
"inor que los contenia, en otros se moderó Ia mali-
"cia de sus juicios y en todos se cousolidaron Ins
"ideas, y ya me veis en In capital del imperio mas
"opuletito sin dejar atras ni arroyos de saligre, ni
"campos talados, UI 'viuda8 desconsoladas, iii des-
"graciados hijos, que Ilenen de maldiciones al ase-
"sino de su padre: por el coutrario, recorridas que-

dan las principales provincias de este rein, y to-
"dos, uniformados en Ia eelebridad, han dirigido
"al ejército trigarant.e vivas espresivos, y a! cielo
"votos de gratitud: estas demostraciones daban a
"mi alma un placer ittefable, y coinpensabain con
"deinasia los afanes, las privacioues y In desnudez
"de los soitlados, siempre alegres, constantes y Va-
"lientes. YL sabeis el nwdo de ser libres; a vosotros

tratado y esposicion que le acornpaiari. pam quo sirva
S. M. de atitecedente zuientras las c6rtes to oIreeen Ia en-
ro flit con todas I as fo ru atidadi's y ga ran las 9 ItO asu ii to do
tanta importaucia exige, v sit plican S . M. quo ei el caso
del aiticuilo 3. so digne noticiarlo *t los sere,iIsiiuns Sres.
juftintes Ilatnados en el misino aruculo por el irdeii qite
en ël so nunibra; interpouiieuido sit benigno inlluijo para
que sea una persona do las señaladas do so augusta caa !a
que venga i este iuliperio, por Jo quo so interesa en eUu a
prosperidad do ainbas onetones. y por In satislaccion quo
reeibiiSn los mexicanos en añadir este vInculo S los doiva
de aunistad con (pie J)o(liS n y quieren unirse S los espaiio los.

'6. Sc nouu brarS i ni,,edia Ia in ott te con fo rio e a I e-.pi lit
del plan de Iguala, nun junta compuesta de los 1riuneros
hombres del ilnperio por sits virtiides. por sus destiuns. por
ens lortunas, represelitaCion V conceplo, de aquuellos qne
eetSn designados por In opinion general. culvo n(imero sea
bastante considerable pant quo Ia reunion do Incas asegure
el acierto en sits deterininaciones, (JilO serSn emaulaciotues
de In nutondad y fucultades quo lee e.oncedan los articulos
sign lentes.

"7. La junta de qne trnta ci articulo anterior, se ha-
marS junta provisional guhernativa.

"8. Seni iuidividu ' ' tb In junta 1,rovisionnl d gobier.
no el tenjeute genet :11 I). Juan O-Donnj6. en consideracinui
a In convenieuicia do 4JiIe twa persona de su clase lenga una
pane activa inunediata en el gohierno. y de que Cs indis.
pensbIe omitir alguinas de Ins que esiaboti seuil;ubis en el
espreando plan en conlormidad de su liesutto espiritu.

C La j uinta provisional de gobiemuan. tendrS
sidenta n(,o,brndo por ella niisuna. y etuva elcocion recaerS
en uno do los individtos do su seno 6 l'uiera de 'I, qite reit-
na In pluralidad absolitin de siifragios. In iuie si en a prime-
Ta VOtaCiOfl no so verihcase, so procederS S segundo eserut-
ti ii io entra ndo ía I los dos quo laayauI reit u jd o trios vol Os.

• J 0. El primer paso de Ia j 0mm provisotial de gohiento,
3erS hacer un inaniliesto al p6blieo d' sti iustalucion )' uiio-
tl%s,s quo In roil tile ron, COil has denias espl leaClitties 9(10
consuilero convenienteu4 mra ii iistrilr al Puel)lo sobre sits in-
tereses y muido do proceder en In eleccion tie diputaulos a
cones, do quo so halularS despues.

"hi. La junta provisional de gobierno nombrurS en so-
guida do in eleccion do sit iiresidente. lina regeneia coin-
puesta (10 tree personas do so ueno 6 fuera tIe êl. en qutien
resida el poder eJ'CtiiiVo, Y (1110 gol)ierflo en taninbre dci
inonarca, basIn quo elIte einptiie el ectro del itnperio.

j, 1nst:lad:i In Junta provisional, gohernarS interina-
menlo conforme S las b yes igeIttes en todo Jo quie no so
oponga at plan do iguala, y mnlenuras las córtes formen In
constitucion dcl Etatlu,.

"loca. .cey,emlar dde set feiies. Se instalará Ia 'Junta:
"se reuttiran las Crtes: se sancionará Is Icy que
"debe haceros venturosos, F O Os exhorto a que
"olciziels las pala&ras alarmanles y de e.cks-ininio, y

solo pronuizcieis unioiz !f amistad intima. Coritri-
"buid con vuestras luces y ofreced materiales pa-
"ra ci magnIfico código, pero sin in sátira mordaz
"ni ci sarcasmo ma! iittencionado:dóciies a lapo
"testad del que manda, completad con ci soberano
'augnsto Ia grande obra que empecé, y dejadme a
"nil. que dando nn paso atras, observe atento ci
"cuadro que trazó is Providencia y que debe reto-
"cur In sabidurIa americana; y si mis trahajos, tan
"debidos a Ia patria, los suponeis dignos de recom-
" pensa, concededine solo s-uestra sumision a Ins le.
"yes, dejnd que vuelva a! seno de ml amada fami-

ha.. y de tiempo en tiempo baced una meruoria
"de vuestro amigo Iturhide" Varias cosas habria
P' notar en esta proclama. Se da en ella por sen-
tado, quo Mexico era ci irnperio inas opidento; idea
fttlsa, por no decir pueril, que ha dado Ingar a er-
rores dc mucha coitsecuencia, decretando en todos

"13. La regencia, inmediatamente despues de nombra-
(Ia. procederS S In cunvocacuoti do cones conforme ul nth-
toil o quo deteruiti ne ha jut ii ma provision il do go hi e rn 0, ho
(lute es conforme -di espiritu dcl articuilo '24 dcl citado plan.

"14. El poder elecutivo reside out Ia rogencia. oh legisla-
tivo en Ins cOrtes; pero conto ha de mediar algumn tiempo
alt tee quie (stae Sc reuuiau, pant quo uuiboe nut recaigan en
nun inisuttu uuitoridad. ejercerS ha intact poder logislativo;
pilailero. punt los cuasos ( l ute puedun ocuirrir y qute ito den
I uugtur (I eshierar ha rout uuion de has cOrtes. y entuuo-es proce-
derii do acuerdo eon In regeuucia; seguitido. pura servir l In
ut'g(iuicia do u;uerpo auxiliar y consultivo en ens deterinana-
clones.

"13. Toda persona pte pertenece S una sociedad. alte-
ratio oh sistenta do gohierno. 6 pasando el pals S poder do
otro queda en el estado de libertod natural pam
truisl:uduarse con su formuua adonde he convcnga. sin quo ha-
Va dereeluo pant pnivuirle do esta Jibertad. S iaauunouu quo ten-
ga cc,iatrai(l:. utlguina detida con hut uocieduid (I quo pertenecia

or delimo, 6 do otro tie los mnorlos quo cohtocen los ptthili-
cisuuts: cii este caso €slSti hoe europeoc avecindados en
va_E. panuu. y hoe amnericanos residentes eu Ia Peutinsitla, 0r
eotusiguuietmte serSn (irbutros S peninauiecer adoptatido esta
6 uuquiehha patria. 6 5 pedir su pasaporte. quo uio podrS ne-
garseles, punt sahir del imperio en oh tiempo que se prefije,
llevaiido ó trayendo sits l'auiiiias y bienes; pero satismuciendo
S hi suulidut ibm foe Iihtimos, los dererhos do e.sportacliuuu Cs'
tnblecidu,s 6 quo so establecieren per quien pttuuda hacerlo.

"hG. NI) tendrS logan ha autterior altemnativu rospecto do
los empheados 1ufibhicos ó militates quie notorininente sun
desutfectos (1 ha independeiieiu mexieatua: sino que Ostos rue-
cesariaiauouate eandrSn do este imperio dentro del têrniino
qute hut reguuacia prescriba, hievanulo sus interesea y pagando
hoe derechos de quo hiabla ei articutlo ualiterior,

"17. Siendo tin ohstSctmlo S ha realizacion ' le este tratado
Ia ocupacion do hut capital per las mrnpas de In Peninsula, se

I uolispu-ims;uhle veu'-erio ; pero couiio eI hirimer Jo te dcl
ejreitO 01 l°'. muiiienclo sue uuentiiiuientos S los do ha nut-
cion uitexicirma, deseut tie cotiseguirho coat ha fuerza, para Ic
quo Ic sobran recuirsos, sin embargo t:eh valor y constancia
do ulichus tropas peninsuhares. por In filta do medics y am-
hiti iis para soLenereo contra el sistema adoptudo Ia na-
cituti ,iittra, hi. Juan O–Doiaojü cc ofrece S emplear eu
aiitori,1a1, puara que dichas Ir.'Iuas veritiquen so siuluda sin
efusion de uangre y por una capituhacion hoiirosu.

"Villa tie CSrdoba. 24 do agosto tie 19L—Agus(in de
Jturbule—Jnan O–Dono,S.—Es copia flel de su ouigunal. -
Jo.ut Domingue."

I



ITU
	

[TU	 845

tiempos gastos eXOtl)Itftfltes, a que no pueden has-
tar los recursoS natur&es de Ia nacion. Sc fundan
grandes esperanzas en Ia reunion del futuro congre
so y en Ia ic y fundamental que éste dana; siendo
asI que fliflgufla nflCOfl se cOnstituye a priori, por
leyes dadas a este intento: al contrario, las leyes
fundamentales son el efecto y no Ia causa do sus
costumbres, y modo de ser pohtico. For ültinio, se
descubre poca siuceridad en Iturbide, at indicnr
que dejaria el mando para retirarse a is rids pri-
vada: probablemente, ul él at decinlo, iii los deinas
at escucharlo, dalmn crédito a tat anuncio. Entre
is prornesa y ci cumplimiento, mediaba ya Un tro-
no, capaz de deslumbrar a cunlquiera.

Reuni6se Ia junta gubernativa (28 de setiembre
de 1821) compuesta do los itl(liVidtlOs que nombró
Iturbide, siendo uno do ello O'Donojti, y despue5
do prestar ci juranlento de guardar el Plan de Igna-
Is y Tratados do Córdoba. so estendi6 y tirinó en
una sesion especial que se tuvo en Is misma noche,
Is Acts do Independencia: siendo de notar quo Ia
firmase Iturbule, ii pesar do las alabanzas desme-
suradas que nih so Ic tributan, tlarnándolo Gnio
sipirior a toda admiracion y c/ogw; y quo is sun-
cribiese igualmente O'I)onojii. no obstante asentar-
se en ella, quo Ia nacion mexicans no habia tonido
en 300 aftos volunladpropia, y cjne habia vivido en
Ia ->presion.—Las ideas do liberalismo, que fermen-
taban en casi todas las cabeza., liicieron olvidar los
respetos de conveniencia y de decoro, quo tauto
convenia haber observado en un acto tan serio y
de tanta importancia como ci presente (1.)

Con Ia etitrada dcl ejercito trigarante en Is ca-
pital, se acabaron do desalentar Ins pocas fuerzas
espMoias quo so mantenian en uno quo otro pulito
importaute. Acapulco so entregó at comandante
D. Isidoro Montes do Oca; l'erote y Veraeruz at
general D. Antonio Lope7. de Santa–Anna; no quo-
dando al gobierno español Illas quo Is fortaleza do
San Juan do Ulila, que mantuvo por algun tietu-
po. La penInsula do Yucatan y Ia provincia do
Chiapas con algunas poblacioiies do Guatemala, so

(1) Acta dc iiu1epeni1ncia dl Iinperio IWezicano.

La nacion moxicana. quo pnr tresciento ar,s ni ha te-
nido voluntad propia, iii libre ci uso de In roz, sale hoy de
la opreion en quo ha vivdo.

Los heróicos efiorzos de sus hijos ban sido cororiados,
y está cousurnada Ia enipresa enteramente memorable. pie
un gdnio superior (i toda adniiracicin y eioio, auior y RIo-
na de sii patria. prilicipió en iguahi, prosiguió y llevb al
cabo arrollando ob4aculos casi nsuperables.

Rc5tiiuida. puce, eata pane dcl Septentrion a! ejercicio
do cualitos derechos le coiiccdló ci Auttir tIe Ia naturaleza
y recoiloceli p° inajenabks y sagrados la. nacionea cultas
de Ia tierra, cii lihertad de cunstiruirse dcl inodo pie nlas
coiivenga a sri feliciduid, y con representantea quo puedan
manilestar sri voluntad y sos desinios, comienza (4 hacer
uso de tan preciosos doiies y deelara solemneniente, par
inedio de hi junta suprema del Imperlo, que as nacion ut..
beratia ê bide pe rid ielite le Ia auitigua Espana. con qu leli
Cii lo sticesivo no iiianteiidra atra union, que Ia de una
arnistad estrecha en los térrninos que prescribieren los Ira-
tados: pie entabbir(4 relaciuries amistosa,t ciun las deivaa po.
teuCia", cjecutall(lo respecto d ellas cuantoli actos piieden
% C5'lii en pasesion do ejecutar las otras laacoiies sobera-
IJa'O quo Va S coustituirse con arreglo (i las bases quo en ci

decisraron i ndependientes, agregándose en seguida
al Iinpenio Meicano. For ültiwo, Iturbide envio
una division a Guatemala, a! mando dcl general
Filisola, pars favorecer Ia opinion que habia all
en favor de Mexico; v a virtud do esta medida,
quedó por entouces aquel pnis unido at Jmperio.

Aqui tuvo sit tCrmino Ia gloria de Iturbide. El
que hirbia combinado uns revolucion con tanto acier-
to, y di?igidola con tanto tino, no fuC bastante a

gobienno sólido, y menos a superar las di-
ficuitades que ci partido liberal le sembraba a cads
paso. Comenzó Is junta sus trabajos, por aclamar
al mismo iturbide generalIsimo de mary tierra: de-
ciaró quo ci empheo do presidente do is regencia no
era incompatible con ci mando inmediato del ejér-
cito, que debia conservar: he señaló nit sueldo anual
do 120.000 pesos, desde Is promulgacion del 1'Ian
de Ignala, 1.000 000 do pesos de capital propio, 20
ieguas en cuadro do los terrenos baldios do Tejas,
y ci titulo do Alteza SerenIsima. A su padre se to
dieron los honores y sueldo de regente, y pars cuan-
do cesase Ia regencia, los do consejero de estado.
Estas (lemostraciones prIblicas so conformaban mat
con lo quo pasaba en secreto. Los Iiberales y los
masones trabsjalan do consuno, para apoderarse de
is revolucion consumada, y darle una direccion aco-
modada a sits ideas. Iturbide, al admitir las conce-
sionos diebas, renunció los sueidos correspondieutes
clesiie lapublicacion dcl Plan do Ignala hasta aque-
Ha feelin, en favor dcl ejCreito.

Murió en aquelios dias O'Donojt, atacado de
tins vioienta pleuresia, ocupando su lugar en lajun-
ta gubeniiativa 1). José Antonio Perez, obispo do
ha Pueblut do los Angeles. La junta organizó cua-
tro ministerios pars el desempeño de los negocios.
Sc forniuron cinco capitanlas generates panel man-
do tuilitar, notándose desdo entoitces ci influjo quo
éste tendria en lo succesivo. So crearon condccora-
CUNICS Is milicia: se mandó jurar solemnemen-
to Ia in(lependencia en todo ol imperio: so estable-
do Ia Orden unperial tie Guadalupe y so tomaron
algunas providencias gubernativas para el mojor Or-

plait de Ignala y tratados de C6rdoha. esthbleció sabiamen-
te el prinier jefo del ejéroito imperial de ins Ires garaiitmas;

en tin. que sosteiidr(4 todo trailce, y con ci sacriticio do
los hal>eres y riulas do sus iiidividuo (si fiiore necesario).
esta solemne declaracion. hecha en Ia capital del inlperio
(4 do Septiembre del niio de 1&2I. priniero de Ia inde-
pendencia mexicana.—A nmIstilI tIe Iturbide.—Antonio, obis-
po tie Ia i'iiebla—Jiiau 0- Uu,nojIi.—Manuel do Ia 135 rcena.
—Matins %Ionteagitdeu.—Josô Yaiiez.—Lic. Juan Francis-
co do A y.ctirnte.—Jiian José Espinosa do los Mouteros.-
José Maria Fagonga.—José Miuol Ciiridi Alcecer.--El
marquee de Salsatierra.—El condo do Casa tie lieras Sow.
—Juan ilautista Loho—Froucisco Manuel Sauucliez de Ta-
gle.—Antuuiiio tie Gaina y Córdova—Jn.ê Manuel Sarto-
rio..—Maniiel Velazquez tie Lcou.—IlniiiieI M autos Ar-
gftelles—Manuel de Ia Sota ltiva.—.EI marques c]e San Juan
tie Ravas.—José lgnacio Garcia llliiecn.—J>nué Maria do
Buistaunante—Jos& Maria Cervantes y Vclac,.—Juiaii Cer-
vantes v i'uidilla.—José Manuel Veliui.q tie, do Ia Cadena.
—Juan de Ilorbegoeo.—Nicoias Cauiupero.—El condo de
Ja!a y do Rogla.—José Maria (IC Echevors y Valdivielso.
—Mammel Martiiiez Mansilla.—Jii:un lamitistn Raz y Guz-
man.—José Marjui de JSure'ui.—José Rafael Suarez Pe-
reda.—Anastasi., Buistauuante.—Isidro Ignaclo do Icaza.-
Juan José Espinosa de los Monteros, vocal secretario.
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den del pais. Iturbide quiso conservar en él i mu
chos espanoleS influentes, entre ellos at cétebre oi
dor l3ataller: éste Se negó, alegando entre otra
cosas Ia faita de seguridad en que quedaban lOS CS

paIoles: Iturbide Ic contestó, que respondia de dli
COil Sn cabeza; a 10 que repuso Bataller.. ..
cabeza de vd? Triste seguridad! Es la priniert
que será cortada en este pais.—Los sucesos confir
maron Ia verdad de esta profecIa.

Notáronsc desde luego sintomas de desavenenci
entre lajunta 6 I turbide, rechazando aquella las mi
ciativas y proposiciotles que este dirigia. Epidids€
at flu Ia convocatoria para ci cougreso, fijando ci nü
Inero y calidad de los elegidos. La ilnprenta empe
zd a combatir Ia union de espaioles y mexicano
y el Plan de Iguala. Algunos de los antiguos insur
gentes trataron de forinar una conspiracion para
establecer una repdl)liea, pero fueron descubiertos
y presos. Los espaftoles liberates estal,leeieron pe.
riódicos pam sostener stis doctrinas, peligrosas en
Espafia, y absurdas para ellos mismos en Mexico,
fomentando asI ci descoutento y las divisiones po-
liticas. Los ilamados serviles, no veian en los es-
fuerzos de unos y otros ruas que peligros y amena-
zas a in paz püblica. Tales eran los principales par-
tidos que dividian ci pals cuaudo se reuuió el primer
coiigreso mexicano.

Abrió éstc sus sesiones con ci mayor apara-
to posible. Sin embargo, su reunion se haeia en
circunstancias bien tristes. La hacienda pubuica
estaba desorganizada: los gastos considerable-
inente aurnentados: relatada In discipliiia de Ins
tropas, y los inirnos divitlidos. La cidncia de los
nuevos legisladores se reducia por lo comun al p-
to social de Rousseau, at curso de politica consti-
tucional de Benjamin Constant, al tratado de ceo-
nomIa polItica de Say, a algunas de Ins obras de
Jerenimas Bent.an y a los diarios de las c6rtes de
Espana. El que podia reuiiir estos lil)ros, no de-
seaba mas; y (uaiquiera rellexion, emitida contra
alguna de las doetrinas en ellos dominantes, era
mirada como atentutoria a In soberaula naeional.
La esperiencia era ninguna, In ciencia poca, y In in-
tolerancia politica inlinita. A ese congreso se han
tributado grandes aiabanzas: veamos Ia calilicacion
que Iturbide hizo de él.—"ltesultó, dice, un con-
"greso, tal como se deseaba por los clue inlluyeron

en su noml)ralntcnto. Algunos hombres verdade-
ramente dignos, sahios, virtuosos, de acendrado
patriotismo, fueron confundidos con uiia multitud
(IC intrigantes, presumidos, de intenciones sullies-
tras: aquellos disfrntaban de un concepto tan ge-
neral, que no putlieron las maquinaciones impedir
que tuviesen muchos sufragios a su favor. No se

" buscaron los hombres mas dignos; tunipoco los
"decididos por un partido determinado; bastaba

que ci (tue habia de elegirse fuera mi enemigo 6
tan ignorante, iue pudiera ser persunilido con fa-
cilidad; eon solo uno de estos requisitos, ya nada
Ic faltaha pam desempenar encargo tan sagrado
como ci que iba a coitferIrsele. Los habia tacha-
(los dc conducta pübiicamentc escandalosa, los

"habia procesados con causa criminal; los habia

quebrados, antores de asonadas militares &c.....
El congreso deciar quo en éI residia In SOl)eranIa
pero que 110 conviniendo tener rennidos los tres po.
deres, dcJega.ba inter- na incizle ci ejeeut.ivo e1 las per-
sonas que componian Ia regelicia y el judicial en 103
tribunales. Asimismo declaro inviolaIjIc a los di-
putados. Al presentarse en su seno Iturbide con Ia
regencia, pam prestar ci juramento dc recollocer
Ia soberanla nacional. Ic disputaron algunos de los
diputados ci asiento que tomó, por igiiorar ci cere-
monial cjue acababan ellos de acordar. Presentaron
los ministros sucesi vamente sus mernorias, escasas do
datos, como era natural que sucediese en un goIier-
no nuevo, y Ilerms de fmases dc sumision y respeto.
En ellas se calcularon los gastos de aquel afio en
11.1 5.8O pesos, y no hastniido los recursos actua-
tes de In nacion a cubrir esa suma, In regencia pi-
dió varas veces al congreso decretase to COnvdnjen.
te; pero este cuerpo se oeupó muy OCO de los no-
gocios do hacienda, y uuuca forinó Un plan arreglado
de ella.

Dc aqul tornaron mas cuerpo ins 'tiesavenencias
entre Iturbide y ci congreso. No cesaba aquel, co-
mo presidente de Ia regencia, de pedir recursos con
que atender a las necesidades de Ins tropas, enca-
reciendo ci mCrito tie estas, y ponderando los peli-
gros quo corria In iudependc'iicia; y 110 cesaba ésto
de oponer toda elase de diticultades. Dc una y otra
parte liahia razon y segundas intenciones, mal
encul)iertas. Los aiiunios se agriaron tanto, y las co-
sas Ilegaron a tal estremo. quo P. Jose Dávila, go.
hernatlor (let eastillo de titla, con las tropas que
inmediatameute tenia a sus drdenes, y contando
con los regilmentos capitulados que habia en ci pais,
creyó que era liegado ci caso de uua reaccion en
favor do in metrópoli. Algunos de estos cuerpos
inteiitnron al)iertament.c in contrarevotucion, to-
mando nun actitud liostil en Tezcoco y en Zacapoas-
tla. Este incidente encendió mas los áu j wos. La
nueva revol uciOn fné sofocada inmediatamente : los
regitnientos quo tomai'on lmrte en ella desarmados;
y despiies de nit	 quo no tuvo consceucn-
bias, einbarcados para In Ilabatia.

Entretanto so trataba en las córtes dc Espaia
Lie lo (tile deltia liacerse respecto a Mexico. La ra-
oii y Ia politica aconsejaban, que se sacase ci me-
or l)azti(10 posible de unos heehos, yn consumados:
in embargo, en todo so penso, menos en esto. Los
iberaics espaoles, que para hacer In guerma al roy
nvocal)an a todas horas ci dogma (clue tal Ic tIn-
naban) do Ia soberanla popular, utilCndoso pam
sto con los diputados americanos, no sufrian quo
as colonias usasen de un dereeho, que iara ellos
ra inconcuso. Puestos en contradiccion consigo
msmos, se irritaban sin fruto. Despues de mit al-
ercados intitiles, declararon las córtes nub ci Tm-
ado de C6rdoha, cerrando asI Ia puerta a todo ar-
eglo entre Espana y Mexico, y at establecimiento
Ic un gobierno regular en esta nacion, modificando
as Sin) patias y coopemacion de hs naciones inns po-
terosas tie Europa, y abriendo al mismo tiempo In
uerta a nun nueva sCrie de revoluciones. El partido
Ic Iturbide aprovechó con fmuto esta oportunidad,
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sobreponiéudose en Jo pronto a los masones y ii-
berales, que trabajaban, unos por la RepibIica, y
otros per nfl monarca estraujero; y proclamó a
Iturbide emperador do Mexico en lit iioche del 15
de mayo de 1822, por medio de Pio Marcha, sar-
gento dci regimiento de Celaya.—Djó éste princi-
plo al movimieiito, que fué secundado inmediata-
mente en los demas cuarteles de tropa y en los bar-
rios de Ia ciudad, corriendo por ella pelotones de
gente. Ilumináronse las casas, y por todas partes
se oian cohetes, tiros de fusil, y vivas, entre los re-
piques do todas las iglesias y salvus de artillerua.
Iturbide consultó a sus cOmpafleros en Ia regen-
cia qud deberia hacer, y éstos le contestaron que
admitiese lit corona. La resolucion de tamafto ne-
gocio so remitió al congreso ara ci dia siguiente
publicando Iturbide en aquellos mementos una pro-
clama, en que daba a lit nacion noticia de lo aeon-
tecido, y se soinetia al fallo do lit representacion
nacional. Diverso lenguaje habit usado pocos dias
antes, asegurando en otra, cjue a no intervenir
un milagro,jainas admitiria lit corona. Reunido el
congreso al dia siguiente, recibió per conducto de
Ia regencia una esposicion dcl jdrcito, suscrita por
sus prineipales generales, pidiendo lit coronacion
de Iturbide. El edificio clonde so celebraban las so-
siones estaba rodeado de innumerable pueblo, que
pedia lo mismo: ci congreso para deliberar con ii-
bertad pidió seguridades a Ia regencia, Ia emil Jo
contestó que no respondia de lit tranquilidad, si no
se accedia a Ia peticion püblica. Invitado eaton-
ces e[ mismo Iturbide part concurrir a Ia sesion,
vaciló por un rate en aceeder a lit peticion; pero
persuadido per sus ininistros y otras personas do su
couliunza, se clirigió al congreso entre flu concurso
inmenso que tiraba de sit coche y lo aclamaba em-
perador. Al eatrar al salon de las sesiones so pro-
cipitd tras él lit mucliedumbre y ocupó las gale-
iias, las antesatas, y ann las sums de los diputados,
con quicues se niezelaron coufusainente toda chase
tIC personas. El congreso, de grado 6 per fuerza,
hizo lit declaracion quo se Ic pedia, Ia cual fué re-
clijida con estraordiiiario aplauso en las provincias.
Iturbide quedó nombrado y reconocido emperador,
sin quo Iersona ni corporacion nirlguna tratase, por
entotices, do disput.ar lit valitlez do su eleccion. El
(ha 21 presto ante ci congreso ci juramento que
este cuerpo acordO, en los tdrminos siguientes:

Agustin, per La Divina Provideucia, y por nom-
" bramieuto del congreso do representantes de lit

nacion, emperador de Mexico, juro por Dios y
por los Santos Evangelios, que defenderd y con-

"servaré Ia religion Catóiica, Apostdlica, Roma-
nit, sin permitir otra aigaua en ci itnperio: c'ue

"guardard y hard guardar Ia constitucion que for-
"mare dicho congreso, y entre tanto lit espanola
"en It parte quo está vigente, y asimtsmo las Ic-
" yes, órdenes y decretos que ha dade y en lo sit-
"cesivo diere ci repetido congreso, 110 inirando en
"cuanto hiciere sine ci bieti y ci provecho de It na-

don: que no enajenard, cederé, Hi desmembraré
"parte algima dcl irnperio: quo no exigiré canti-
"dad alguna de frutos, dinero, ni otra cost, sino

"las que hubiere decretado el congreso: que no
"tomaré jamas a nadie sus propiedades, y que res-
"petaré, sobre todo, Ia libertad politica de it na-
"don y lit personal de cada individuo; y si en lo
"que he jurado, 6 parte de ello, lo contrarjo hide-

se, no debo ser obedecido, antes aquello en que
"contraviniere sea nub y de ningun valor. AsI
"Dios me aynde y sea en mi defensa, y j no me
"lo demande."—Ei congreso deciaró hereditaria
lit succesion al trouo: mandO acuüar lit monecla con
ci husto del nuevo emperador: ordenó a las pro-
vincias lo jurasen en debida forma: dió a sit padre
ci tItuio de principe de lit IJition con ci tratamien-
to de alteza, asI como los principes sus hijos; con-
cedió a su hermana D. Nicolasa ci tItulo de prin-
cesa do Iturbide; dispuso su soiemne coronacion, y
formO Ia corte nupeial eon todo ci tren que se relic-
re de otras, nombrando mayordomos, cabalierizos,
jefes de guardia, limosueros, ayos, confesores, pre-
dicadores, pajes, damas de lit entperatriz, camarera,
camaristas, medicos, cirujanos &c. Unit corto impro-
visada do esta manera en un pals nuevo, sin rocursos
bastantes para sostener tan costoso tren, en donde
los individuos nombrados para los ocios no sabian
cómo desenipeñarlos, era preciso quo tropezara Con
embarazos cayera en rid Icuho, cotno sucedió. Las
escaseces dcl crane subieron do punto, apeldudose
recursos estraordinarios part cubrirlas, sicndo uno
de ellos un préstamo forzosu que causó grandes ye-
jaciones.

'I1odo esto se hacia, cuando se preparaban cos-
tosas fiestas part Ia consagracion y coronacion del
nuevo emperador: ceremonia que so verificO ci

1 do julio. Saud Iturbide do sit palitejo bajo It
vela 6 toldo do las procesiones, formdndole valla
en sit carrera las trepas quo guarnecian Ia ciudad,
lujosarnente vestidas: abnia lit inarchaun escuadron
de caballerIu. y un piquote de infanterla con ci es-
cudo de armas dci imperio, y a su lado dos bande-
ras con unit cruz roja en campo blaitco: seguian
las parcialidades do indies do San Juan y Saritia-
go: las Ordeiies religiosas: los curtis párrocos de Md-
xico y sits suburbios: los tribunaics .ic MinerIa, ci
Protornedicato ylos Consulados: lit Uuiversidad: ci
ayuntantiento abniendo mazas part las diputacio-
nes do los coiegios, titulos, jefes de oficinas, y per-
sonas de distiucion: lit (liputaciOn, y en ella incor-
porada lit audiencia: ci conseje de Estado y ci cuer-
1)0 diplotnático. Los caballeros tiombrados para Ia
Orden de Guadalupe, concurrieron sin divisas par-
ticulares, haciendo parte en las corporacionos a que
respectivamente pertonecian. Seguian a continua-
cion los ugicres, reycs de armas, pajes, ci jefe del
ceremonial y sus ayudantes: ci acoinpañamiento
do Ia emperatriz se compenia de tres generales,
jtie llevaban sobre UHOS cojines Ia corona, ci ani-

lie y ci manto imperial, y do unit comision del con-
greso: Ia cmperatriz iba en ci ceutro con las prin-
cesas sus hijas, y sits damas do honor. Venia por
ditimo Ia comitiva dci emperador compuesta de
cuatro generules que traian las mismas insignias, y
adenias ci cetro, y de otra comision del congreso:
ocupaba ci emperador ci lugar preferente, con sit
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padre, y el prIncipe imperial Con su capitan de
guardia, €1 mayordoino y limosneros mayores, sus
ministros, edecanes y generales de aita gradnacion,
terminando todo con in cscolta y coches de palacio.
Eu in catedral fueron recibidos bajo de palio por
dos obispos, ycolocados eli an trono chico: ci obis-
po de Guadalajara que era el consagraute, y los
de Puebia, Oajaca y Durango, estaban en ci pres-
biterio revestidos de pontifical. Einpezada Ia mi-
sa, ci emperador y In emperatriz se pusieron en ins
gradas del altar, donde ci obispo consagrante hi-
zo en ambos Ia uncion sagrada en ci brazo derecho,
entre ci codo y Ia mano: bendijéronse ins insignias
imperialcs, poniendo ci presidente una corona so-
bre Ia cabeza del emperador, y coiocaitdo éste Is
otra sobre In de Ia einperatriz. Adornados eaton-
ces de todas las insignias irnperiaies, ocuparon an
trono gramle, y ci terminar ci obispo celelirante
Is .iLtima de las preces, dUo en alta voz Firat 1-rn-

ycrator in trlcr'flum: respondiendo todos con vivas
aclamaciones, viva a ci emperador i,, In crnperatriz.
I'redicd ci obispo de Ia Puebia Un estudiado ser-
mon. Al ofertorio, bajaron ci emperador y Ia em-
peratriz dci trono, y Ilegandose ci altar colt man-
tos y coronas, presenturoii tine ofrenda coinpuesta
de dos cirios, con trece monedas de plata en ci uno, y
otrastantas de oro en ci otro: dos panes, tino de oro
y otro de piata; y tin cáliz. Acabada Ia misc, un
rey de armas hizo en alta voz Ia proeiiimacion si-
guiente:—"Ei inuy piadoso y inny augusto cinpe-

rador constitucional priniero de los inexicanos,
Agnstin, estd coronado y entronizado:" viva ci

emperador! ci concurso repiti6: Iviva ci emperador
y la emperatriz! y a este tiempo las .saivas de ar-
tilierla, y Los repiques de las campanas, aiiuncia-
ron at pueblo esta proclarnacion, repitiéndose en
un tabiado colocado en Ia puerta de Ia iglesia, de
donde Se tiraron nionedas con la efigie dcl misInO
em perad or.

Siguió ii esta eereinonia Ia inauguracion de in
6rdcn de Guadalupe, en ci santuario de esto nom-
bre, ci din 13 de agosto signiente.

Ilabia en Iturbidc defectos é inesperiencia pars
ocupar el pncsto a quo repentinamente se vein dc-
vado; pero es preciso confesar quo no Ic faitabati
prendas y noble cardeter parc haber servido dtil-
mente a su patria sin tanta rm Bused tin nom-
bre iniitii jara ci objeto clue se hahn propuesto,
que era ci de regir ci pais; y se cre6 envidias, con-
tradieciones y diiIeuitades sinndmero, a quo Ic era
imposible contrarestar. Era amigo de Ia gloria:
deseaba .sinccramente hacer Ia felicidad de su pa-
tria: apreCialJa ci mdrito ajeno (londe quiera que
Jo encontraba: en fin, era desprendido y desintere-
sado, como lo prueba In renuncia que hizo dci mi-
lion de 1)CSOS, y In grail estension de tierras que Ic
coneedio en donacion perpetua In Junta provisto-
nat: su caractcr, inteligencia y prendas personaies,
lo hacian niuy superior a sus dnemigos.

Estos conienznron desde entonces a trabajar con
mayor act.ividad pam derribar ci nucvo trono y es-
tabiecer sobre sus escorabros in Repübiica. Ei in-
fiujo que los republicanos, los masones y los insur-

gentes antiguos ejercian en ci congreso, exacerbabft
ci odio que liabia entre este cuerpo y ci emperador.
No estaban estos partidos bien acordes entre si
por ci contrario, habia entre los maones, en euy
comunion se afihiaron is mayor parte de los libe-
rales espufoIes y los insurgentes viejos, una anti-
patla inveucihie. Sin embargo, se unieron momen-
táneamente para aniqrniar a Iturbide, sin perjuicio
de declararse despues una guerra cruel, como lo
hiciero n.

Taco el gobierno sospechas de una conspiracion
repubitcana en Vailadolid, y para impedirta redu-
jo a prision at brigadier Parres y a otras peirniits
acusadas de complicacion CII ella. Frustrado e8te
plan, se trabajaba en Mexico por otro mas estenso,
en quo se inezelaron varios diputados y ci ministro
pienipotenciario do Colombia D. Miguel Santa Ma-
ria, inexicano por nacimiento, hombre de instruc-
cion y actividaci, bien relacionado en ci pais R ene-
migo jurado de Iturbide. lii plan estaba ramificado

- en l'tiebia y contaba con partidarios en otros l vga
-res. Ei gobicrno, sabedor de todo, redujo a prision

a los priiicipaies conspiradores, entre elios quince
I diputados, y espidió pasaporte ni ministro de Co-
tonihin, para que dentro de seis dias saiiese de lit
capital d Veracruz, y de ciii fuera de Is Repdbii-
Ca. La prision de los diputados did motivo a nue-
yes contestaciones dcsagradabies entre ci congreso
y ci gobierno, aumentdndose los enemigos de éste
con las niedidas severas que SC VC1S obligado a p0-
tier en práciica. Notando Ituri)ide clue ci udmero
de diputados era escesivo, y que solo servia pam
hacer las discnsiones mas embarazosas y turbuien-
tim, propuso disminuirlo, a Jo quo ci congreso so
opuso tenazincnte. Este quiSO por su parte que so
observase provisionalinente, pero con rigidez, is.
constitueion espafiola. El gobierno insistió en su
primer pensarniento, pretendiendo ademas que se
adoptase nun Icy de las córtes de Espana ((IC 15

de abril do 1821) pars juzgar de ciertos delitos, y
que so Ic facultase pars organizar tin cnerpo dc
ucla. Eicongresosenegd a todo. Iturbide,escitado
por los jefes militares y por otras muchas personas,
to clisolvid por un clecreto el din 31 de diciembre,
cornisionatido pam sit ejecucion a n. Luis Corta-
zar; y espidid Un manufiesto en que espone los rn-
tWOS que tuvo pars hal)cr tornado aquella resoiu-
cion. Estos so reducian a quo Ilevando ci cucrpo
legislativo ocho meses (IC iristalado, no ha-bin em-
pezado a formar Ia constitucion, no obstante ser
este ci priiicipai objeto pars uue habia sido convo-
eado: que no se habia ocupado de los negocios do
hacienda; y que descuidando enteramente los de
justicin, estaba dsta abandonada: en una palabra,
que umsda iit.iI habia hccho, y era lo cierto. Sus so-
siones eman de cerernonia, 6 dedicadas a crear em-
barazos ai gobiemno, ci ciini por sit parte era nada
cuerdo en sus gastos y poco previsivo dc los males
9UC Sit mite de econOrnia y 6r(len administrativo de-
Luau producir. El desconcierto en esta partc y las es-
caseces fueron en aumento, hasta ci grado de tomar
ci gobierno, para si, una conducta de 1.297.200
pesos depositada bajo Ia salvaguardia de In fe pd-
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blica en Perote y Jalapa, pars marchar a Veracruz descubjerto de once, quo debia cubrirse con CIUCO
no este un atentado ifljustiflcable quo acelerd is que consideraba irnportaria el auwento de las ren-

caida del uuperio. Desde aquel momento se vieron tas, inclusa Ia del tabaco, cuya reorganizacion ho.-
amenazadas todas las propiedades_.Iturbjde qui- bia deeretado el congreso disuelto, v' 6 millones de
so echar sobre el congreso tan feo despojo por ha- una capitacion general do cuatro reales por cada
berlo autorizado antes do ser disuelto, "a tomar individuo de uno y otro exo desde 14 a 60 años, y

dinero para las necesidades pdbiicas do cuaiquie- nit dereeho sobre los arrendantientos de ins casas.
"ra foudo existente;" pero es claro quo estas pals- I'ara snbvenir a las nccesidades mas urgentes, SO

bras no tienen ci sentido que so les quiso dar vio- mandarou crear 4 willones en papel moneda, forzo-
lentamente. El congreso habia desechadoantes, con samente admisible por terecras part.es en las corn-
enojo, Is proposicion cjue aigtinos de sus miembros pras y pagos de toda especie, y so dispuso acui'ar
hicieron do tomar unos caudales depositados en rnedto millon en cobre. Este pian era esencialmen-
Veraeruz.	 te vicioso, l) U C S que ofrecia tin gasto dobie a las

En aquellos dias intentd is guarnicion de Ultia rentas do Ia nacion. El papel moneda tuvo desde
apoderarse de Ia plaza de Veracruz, asaltándola luego una baja grande en ci mercado, produciendo
do noche, pero fué rechazada. DIó este suceso tno- un de.suivei en ci comercio y Un recargo de valor en
tivo pam que Iturbide se empeftase en toruar ci los efectos. Iturbide, con noble desijiteres, destinó
castillo. Quiso a este intento marebar a Jahtpa, al fomento de Ia inineria Ia tercera parte (500.000
como lo verificó, Ilegando a aquella villa ci 16 do pesos) de las rentas que se le habian asignado.
noviernbre (1S), y f'ué recibido sill con frialdad I'ronunciado en Veracruz por Ia Republica ci
y desabrirniento; efccto necesario de Is ocnpaciou general Santa—Anna, dispuso ci gobierno euviar
de is couducta y de las medidas vejatorias quo ha- tropaS sobre aquella plaza. Los generates Cortazar
bia dictado contra los espanoies (influentes enton- y Lobato, inarcharon con dos divisiones por las vi-
ces en aquelia pobiacion), prohiLnndoies csportar has do Orizaba y Córdoba; salieron mas tropas do
sus cauda.lcs. Tuvo tambieri por objeto remover del Puebla; y ha cotuinna de Gmanaderos, quo estaba
mando do ha provincia al general Santa—Anna, con en JU1t11)a, so adelantd al I'lan dcl Rio, donde fué
quiert Eehávarri, destinado a Ia misina, estaba muy sorprendida una iiocho por Santa—Anna, y agrega-
mat avenido. Dió las órdenes quo creyó oportunas dit a sus filas. Iutentd entonces éste tomar a Jula-
para esto, y sin peusar ya en Ia toma del castillo, pa, pero eucoutró una fuerte resistencia; los gra-
regrosd a México: conducts iiieoncebible, (JtlC did naderos, incorporados a sus tropas, so volvieron con-
priiicipio a ha revolucion quo debia derribarlo den- tnt ellas, con lo cine enteramente derrotado, tuvo
tro do muy OCOS ding .	 clue volverse a Veracruz. D. Guadalupe Victoria,

Tenia Santa—Anna drden de pasar a Mexico; deciarado por ci mismo plan, ocupaba ci l'uente
pero Is eiudi6, dirigiendose precipitadanienté a Ve- Nacional, y lo animó, a! pasar por alil, a no desis-
racruz, donde puosto iii frento del regimiento 8.° do tir do Ia empress. A pesar do este descalabro, los
infatiterla, de quo era jefe inmediato, y del resto republicanos comenzaron a obrar a.tivamnente. Los
do Ia guarnicion, prociamd Is Republica ci din gemierales Bravo y Guerrero salieron do Mexico, y
do diciembre (8i), de manera quo Iturbide supo so dirigieroit al Sur con objeto de insurreccionarlo.
esta desagradabie noticia en Puebin. Stis adictos Marelid tras do ellos Armijo, pars impedir sus pro-
Ic habian preparado en Ia capital un suntuoso Fe- gresos: In insurreccion comenzd; y si bien en una
cibimiento, suponiendo que regresaria triunfante acciomi quo se dió aigunos dias despues en Almolon-
de los e.spanoles, a quienes habria arrojado del cas- ga, eutre las tropas de mino y otro partido, fué he-
tub. Iturbide desazonado con to que pasaba, eutró rido gravcmdnte U uerrero, inurid Epitaeio Sanchez,
de improviso, sin admitir aquelbos honores. Sin defeimsor dcl gobicrimo; Armijo OCUpO a Clumps, P°-
embargo, continuaron las corridas do toros y otras ro ci fuego do is rcbcliou no quedd estimiguido.
diversiomies pdblicas en celebridad (101 miacitnietito Eu estos mornentos se ocupaba is capital de so-
de un principe, a qnien se bautizó con is mayor lemuizar Is jura dcl crnperaclor, gastando SU ayun-
pompa, poniendole ci nombre do Felipe do Jesus. tamiento crecidas sumas, y destruyendo In hermo-

I-labia succedidoal cougresounajuutaqucse Iha- sa plaza, conocida con ci mioiuhjre do Cdrlos IV,
md instituyonte, designada por ci mismo Iturbide, por estar en ella su estatna ccuestre, pars construir
In cual cmpezo a ocuparse do aigunos asuittos im- en ella una plaza provisional do toros. En los mis-
portantes. Decretó ci establecimniento do tribuna- mos clias so preseutarou ummos eml)ajadores indios,
les especiahes pars juzgar a los conspiradores y hia- a eclelirar tratados con ci gobierno. La relaciomi
ra los delitos do robo y homicidio: restringid en quo do este suceso lmace D. Lucas Amman, es curio-
algunas materias Ia libertad de imprenta: dió una sisirna, y da completa idea del tacto quo eutou-
Icy de colonizacion, y prohibió Ia introducciou do cos hiabia en los negOciOs publicos. Dice asi.
tejidos ordinarios de lana y algodon, y de algunos "llabia venido d Mexico, mnandado por ci coman-
cornestibles, en beneficto de Ia industria y agricul- " dante do Proviucias internas, un capitati de Is na-
tura nacioiiaies. ilizo algunas tentativas pars ar- "cion comanche, llamado Guonique, a tratar de
regiar ha hacienda, fijando los gastos do is imacion "Paz eon ci gobierno. Los apaches Is habian cele-
en poco mas do 0 miiIones de pesos, siendo milton " brado ya con ci general Bustanmante, nombrado
y medio pars gastos do to. casa real. Los productos " comaudante general de aquellas provincias, y se
los calcuió en 9 milioucs, de donde resultaha umi " atribuia en las Gacetas del gobierno esta dispo-

Toro IV.
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sicion pncIfica de Ins tribus 1irbaras a In irnie- estos quc Mexico dejase vo'luntariamente de ser ir_
"pcudenCI8 pues eneinistadas por los espafoles, dependiente, y que Iturbide renunciase ann trono,

In couducta dcl general Arredondo, tratalian en cambio do un tratado. indicaba tanto candor,
"con confianza con el gobierno imperial, todo por como ci creer en las ofertas de Guonique, y en Ia
"iutlujo dci respetable anciano l'itnipampa, eu ya elocuencia de Pitnipampa.
"elocuencia, como in de Colocolo en In Araucana, La revolucion parecid por algunos niomentos
"habia prevaiceido en los cousejos 6 juntas do los amortiguada. Aivarado y los puntos de in Costa

comauches. Guonique, entre cnyas recomenda- que so habian decidido por ella, volvieron a Ia obe-
bles cualidades se contaba Ia voracidad, segun In diencia dci gobierno: Victoria estaba aislado en el

"gaceta imperial, fud recibido como euviado de Puente ncional, y Santa—Anna, reducido a lapin-

"una nacion civilizadu: a su comision se daba el za de Veracrnz, se vein sitiado por tres nil horn-
"nombre de Legacin de la nacion comanche cerca bres, al mando de Echávarri. "Nada faltaba a Cs-

dcl gobierno mezica?w; coufiridse el cargo de tm- "te, dice Iturbide en su rnamtiesto, pties habia yo
"tar con Cl como plenipotenciario, a I). Fmaucsco " puesto a su disposicion tropas, artillerin, vIveres

Azcárate, nombrado ministro pam L6ndres, y " y clinero." Sea to quo fuere, Eehávarri se halló,
éste celehrd un tratado con Guoniqtw, en el quo 6 creyó liallarse, envuelto en gmandes diticultades,
so establecieron Ins reglas que debian observurse y sus tropasjnzgaron iiiiposibie ci asalto y toma de
pam ci cornercio entre Ins dos naclofleS, y	 Ia plaza: ci china mortIfero de Ia costa comenzd
su cnmpliiniento debia residir en Bejar un curia- hacer sns efectos, y los recursos escaseaba". El ge-
do do aquella tribu, quc se habia de entonder di- neral y iosjefes die mayor graduncion, no sabian
rectarnento con ci ministro do relaciones en M- corno salir de una situacioli tan embarazosa. Los

"xico, enviándose a los colegios de esta capital Ca- masones aprovecharon sagazmcnte esta circunstan-
da cuatro arios docejdveries cornanches, para ins- cia, para dirigir In revolucion a sus fines. Casi to-
tmuirse en ellos. Despues de despedido Guonique, dos los espresados jefes estaban recicutemente afl-
sabiendo Ia evasion de Guerrero y de Bravo, pa- liados en sus logias, pucs que en aquellos dias era
so una nota al gobierno, aundlue no saljia escribir, esto de nioda; y couttando con in obediencia pasiva

"jurando por ci sol y por In luna, que se linbin lie- de sus nuevos adeptos, fraguaron flu plan pam res-
nado do iuudignacion, so cowproinctiO ii situnr tablecer Ia representacion nacional, convocando tin
en In frontera en toda Ia tuna de rnarzo, pant an- nuevo congreso, y ofreciendo respetar In persona
xihiar al imperio mexicano, cuatro mu hloml)res del emperador, cosa que estaban bien lejos do quo-
de Sn nacion, mandados pt sit compañero Bar- rer cumplir. FirmOse este plan en Ia Casa Mata,
baquista, custodiando con otros tauutos Ins provin- estramuros de Vemncruz, do donde tomó su nom-

"ems internas de Oriente, y en Ia nueva audiencia bre, y at punto fué sccuudado en Ia plaza y en ci
do despedida qne so Ic diO e 1 do enero, esten- I'uente Nacional, cuyos defensores convinieron en
dió su oferta hasta veintisieto nil Itombres, c1 ue sustituir con ét in proclamacion abierta que Imabian
podria reuuuir en seis meses. Todo esto, quo no me- luecho do RepiIbiica, por parecerles mas acoinoila-
recia mas que In nsa de todo hombre sensato, do pam ilegar Sin Ol)StaCUIOS at tin do sums intentos.
ncahO do cubrir do ridiculo al gOl)iCrulO iiuperual, El miiiistro do Colombia se detuvo en Vcracruz, y
quo daba crCdito ii tales patmniias."_Parecia ser tornd en este negocio nun parte muy activa. Santa-

este ci ticflIpO do Ins eunbajadas. Eu los mismos Anna cambiO con gramides mejomas in i°°" que
(has se present0 otra de los indios Cheroqnees, en- guardaba; 1iero no perteneciendo d los masones, lo
yo representante era flu tal Fielding, nortc—ciuuicri- reian cstos eon dcscoui[ianza, y procumuron desde
cairn, en ci aspecto y en ci lenguaje, a q;uien acorn- aquei momento Imacer esciusivamente suya In revo-
pacmaba, en ciase do iuitCrprete, 1). José Antonio iucioui. Eu ci mismo din (1.° do febrero do 1823)
MejIa, c1ue tanta pamte tomO despues cut Ins rcvou- en que so levantaba ci aeta do Casa Mata ii las in-
cioutes dcl y quc tan triste liii tuvo en Acaje- mediaciones tie Veracruz, so proutunciaba D. An-
te. Asirnismo, liegaron a San Juan do Ultia I). touuio Leon en llutujuapan, prestando nnxilio y apo-
Ramon Oses, antigno oidor de in audiencia de MC- yo a P. Nicolas Bravo, que so to unid inmedinta-
xico, y ci brigadier P. Santiago Irizarri, coniisio- unemute, marchanclo nmbos sobre Oajaca, donde en-
nados, a virtud de in acuerdo do ins cdrtes de Espa- traron el din 9, instalando una junta de gobierno.
ia, pam tmatar con los gobiernos do las provincias El ujercito quo sitiaba ii Vemneruz, se situd en las
(le America, sepiumadas do su metrdpoli, traycndo villus do Orizaba, CCrcloba y •Jalapa. lJumidsele Cal-

sccretario a I). Bias Oses, luijo dcl prilnero. derout con ins tropas quc tenia a su mando en esta
ornbr6 ci gobierno p' euitmar en conferencins pol)laCiOfl. Pant clirigir deSdc nIh los ncgocios, SO

con ellos a D. Pablo do In Llave, diputado quo aca- formO una espccio do consejo 6 congreso unilitar, ci
baba do 5cr por Vemacruz en ins cortes dc Espana, cmii nombro por sit prcsidcmmte a Echávarri, y por
(ionde habia hccluo nil PP1 distinguido, d 1). Eu- vice a Calderon. El marques do Vibnnro, unido a
genio CortCs, comanda.ute de escuadra, y ni coro- In diputacion provincini do I'uebia, siguid ci iinpni-
mud .Mvnrez, Secretario que habia sido dcl almiman- so dado; y desde aqimel ,noniento so precipitO In re-
tazgo. Todos so hailaban aniunados de los mejores volucion. San Lnis Potosi so declarO por ella, no
deseos; pero no cabiendo en Ins facnitades (IC los obstante repugnarlo 1). Zenon Fernandez, su Co.

comisionados espaoles reconocer in i ndcpendeucia, mandante nuilitar: otro tanto sncediO en G uadula-

In negociacion era entemamente iniltil. Pretender jam, donde mandaba Quintanar: Barragan en
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rétaro, Otero en U nanajuato, y hasta A rmijo (siem-
pre lid al golierno a quen &ervia) se declararon
por ci plan tie Casa Mata. A fines de febrero no
contaba ya ci gobierno con mas poblacion a su fa-
vor cine in capital, doude in imprentt Ic had. nun.
guerra cruel. Quiso Iturbide conjurar in. tornienta
enviaiido unos comisionados a Jalapa (siendo :Ne-
grete uuo tie ellos) que cut macn en arreglos con los
suhievados: sus conferencias no tnrjeron ci resul-
tado que se cleseaba, y las cosas siguieron Sn curso
inevitable. Quiso entonces levantar nuevas fuerzas
en in capital, cuyas caUes recorrió a caballo, pam
animar en su favor al pueblo; saud a situarse con
win division en Iztapaluca, y espidid nun procluma
recorciundo sus servicios, y echando in cuipa de
duanto pasaba a los artiuicios y manejos del gobier-
no espnol y sus agentes. Esta fiid como una chis-
pa, que lilas tarde lebut producir un grande incea-
duo, y formar nun reaccion formidable, contra los
que entonces eran SUS mayores enemigos. Echávar-
ri, lierido en Jo was vivo, renwicid en Puebla el
maudo del ejército, pouiéndolo en manos del mar-
qiiés de \ ibanco: pareceque desdeaquel iuomento
pi.evid todo ci mal que liabia causado a los espano-
lea. No asi Xegrete, que (IC couiisionado del gobier-
no se convirtid en eoutrario. En tan angustiadas
circunstancias, Iturbide rcstituyd ci congreso di-
sucito; medida que no cortaba In revolucion, cxi-
giendo dSta Ia conrocacion tie tin congreso nuevO.
Renovdronse con tal motivo las comisiones a los
ulilevados, pam eutrar en un aveniwicuto, pero

todo sin fruto: bien seguros estaban éstos tie Sn
triunfo. Por ci tono de Ins discusiones haijidas 1-
tiinameiite en Puelda, Sc conocia que ci sistema dc
gobierno iba a cawbiar. Agoipironse las tropas re-
liublicanas a Ins itimediaciones tie Ia capital. Vien-
do Iturbide que toda resistencia era intitil, nhdicd
Ia corona ante ci congreso, retirándose a 'I'nla nein-
go, con an familia, hajo In custodia tie P. icoias
Bravo, a quid di misino eligio pal'a esto. El con-
greso, desentendldndose tie In al)dicacion, declard
nula in eleccion de emperaelor, y ordenO que Itur-
bide saliese dci pals, pam lijarse precisamente en
I talia, conced idndole ci tmatamiento dc escelencia,
y uu sueido de 23.000 pesos anuales. tauibieit tic-
ciard nulos ci Plan tic Iguala v los tratados tie Cdr-
doba, dejanclo a Ia nacion en lihertad tie constituir-
se, como Ifl'jOr Ic pareetese. El 20 (IC abril saiió
Iturbide tie Tulancingo, despidiétulose yn, pam I

sienlpre, tie su padre, alicinno tIc 85 aüos, y do su
licrinana D. Nicolasa, enfernia hal titual: cond tijo-
sele bácia Veracmus tie hacienda en hacienda., I)aIa
no eutrar en las pol)laciones: ci aynntarniento tie
Jalapa, por donde era forzoso ci trénsito, rehusd
adniitimlo, y lo hizo detener en in hacienda de La-
cas \Iartin, mientmas se l)reparaba io necesarin pa-
ra c i emharque. Aill tramaron una conspiracion
par. asesinarlo, D. José Antonio MejIa, do quien
hetuos hablado antes, y ci padre Marchcna, domi-
nico, tristemente célebre, por sit tragico fin. Este
era un digno aeute tie los masQues, (lispuestos a
cuaiquiera atrocidad, por grande quo fuese, a true-
que de conseguir sus flues. Bravo tuvo noticia tic

esta maquluacion infernal, y Ia impidió, amenazan-
do de muerte a los maqu i-'adores, salvaudo in. vt-
da a su prisionero, bien que tratándolo con dureza,
cosa estrafla en an cardcter dulce y templado. Ma-
nifestd ci proseripto, que si no se le enviaba con se-
guridad, cal-na riesgo en In. travesIa de caer en ma-
nos de los espaüoles y perecer; y par. impedir nue-
yes manifestaciones ysofocarsus quejas, Sc Ic redujo
a prision. Si ie a ewbarcar, se presentaron los
agentes tie In aduana maritime, con intento tie re-
gistrar su equipaje: agravio que Bravo impiclio. Re-
eibió una visjta tie Victoria y otma tie D. Pedro del
Paso y Troncoso, comerciante tie Vemacruz, a quien
exhortti a salir del pais, anunciándoie Ia acne tie
revolucjones que ibau a sobrevenir sobre él, liasta
1. conipieta estincion de Ia raza españoln. Embar-
dose nor Ia Antigua en In fragata Rowlins, direc-
tamente a Liomna, ci din 11 tie mayo (823) COfl 511

esposa, ocho hijos, su sobrino P. José Re won Ma-
lo, dos eciesiásticos, su secrete rio D. Francisco do
Paula Alvarez. y sii serviduml,re.

Su viaje fud feliz, nulique lerito, ilegando a Liorna
ci 2 de agosto; obligatlo a guardar cuarentena, no
saitd a tierra hasta ci 2 tie setienibre. Puso aiII ensa,
pero no habiendo obtenido cart. tie seguridad was
que pam uii mes, hizo un viajo a Florencia, donde
lo rccibio con grande consideracion ci gran duque
do Toscaiia. Preteiidid pasar a Roma, y no Ic fuO
concedido, pi influjo dcl miii istro espaio1 en aquella
corte. Liuosele desde Liorna I). Mariano Torren-
te, liberal español, destituido dcl cinpico (jib te-
nm, a consecuencia tie los recientes sucesos de Es-
pañu, y niostrdsele muy adicto, no obstante quo io
ha trittado tIe nun manera muy desfavorahie en In
Ii istoria tie Ia "Revoincion I Iispano—Amcricana"

escrihid despues, por congraciarse con Femnan-
(to VII. Begreso Itiirhidc a Liorna; ioro vigila-
do nih per In autoridud pu hlica, y no considerdndo-
so segnro, se ernharcd pam Ltindres. Un fuerte tern-
pomal Jo liizo veiiir pm' tercera vcz a Liorna. Saud
fluialiuente uc ulli ci 10 dc diciernbre por tierra, y
pasando ps " Suiza, Ins riberas dcl Rh in y In Bdlgi-
en, se dirigid a Ostende, dandose nih Ia vein pa-
ra Lóndrcs, adonde lIege ci 1.0 tIe enero tie 1 824.
Alvarez y Torretite se Ic separaron. A POS dma
sc Ic utild an fatmilia, fijaridose todos en Ldncires,
v pul)licO flu matiiiiesto, que fuO luego traducido
en inglds y frances.

Teiiia ci gobierno de Mexico noticias circunstan-
ciadas tie estos Vmujes por rnedio de sus agentes en
Europa; y Ins teiiiaii tambien los masones par me-
dia dci 1'. M:irrhcna, comiuonado per elks pra
espiar y scguir to-los los pasos dcl desterrado. Las
lioticmas que liegaban a LOtidres y Ins quc comu-
nicahan a lturl,ide sus amigos, pintaban a In Re-
pd 1,1k. en un estado tie annrquIa y nun do disolu-
cam, con in guerma quo so habian declarado los fe-
dei'aI istas y ecu tmalistas, lla}jjáljase adeitias mucho
sobme los proycctos tie In Santa Alianza, pam re-
couquistar Ins colonias cspaiioias, dtindose grim
importancia a estas, que en Ia realidad no eman
IlibiS ile quhmneras; P'O quc servia llama erogar, a
titulo do defensa gmandes gastos con que medraban
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muchos interesados. Iturbide, sea que participase
de este error comun, sea cjne sus amigos en Méxi-
co Ic pintasen inny fácil rehacerse del pider que
habia perdido, cornunicó al cougreso su Ilegadn.á
L6ndres, en una esposicion fechada aill ci 1. 1e
febrero, ofreciendo su persona, sus servicios y armas,
municiones y dinero. El congreso, vengativo e in-
capaz de sentitnientos generosos, corno Jo son por
lo comun esta ciase dc corporaciones, dió p° iuiii-
ca contestacion un decreto, declarando "traidor y

fuera de Ia Icy a D. Agustin de Iturbide, sienipre
' que bajo cualqztier fit ulo se presentase en nIgiui
"punto dcl territorio mexicano, en cuyo enso, '
" por solo este lieciw, quedaha declarado enelnigo

pul)lico del Estado." Se fulrninó tambien tin de-
creto terrible contra sus parciales, y contra cuan-
tos por escritos encorniásticos, 6 de cnalquiera otro
modo favoreciesen su regreso a Ia Republica, de
manera que un artleuto en alabanza dci nutor de
Ia independencia, hnbiera costaclo Ia eabeza al que
]iubiera tenido Ia temeridad de publicarlo. Incrci-
ble parecerin. este furor, a no verse constantenien-
te que él es por lo cornun ci fruto ciue prod ucen las
doctrinas libcralcs. Precisamente en estos dias, una
cle Ins naciones inns Civiiizft(lnS (IC Europa, ha cxi-
gido al gobierno griegO, que declare fuera do Ia Icy,
es decir, que condene a mnerte sin audiencia y sin
defensa a Ia mayor parte die sus stibditos, porqne
opinan y obran a favor de los rusos en In. tal cues-
tion de Oriente.

Iturbide, ignoranclo estas feroces clisposiciones y
esperando ser bien recibido, vino a in. Repübtiea.
Las muehas cartas que recibia continuamente de
sus amigos y parcmales, Ic hncian concebir Ins es-
pemauzas inns halaguenas. Ernbarcose en I4oudres
el din. 4 de mayo (1824) con su esJ)osi, sus dos hi-
jos menoresD. Salvador y D. Felipe, D. J. II. Malo,
los eciesiástieos Lopez, Treviño y Morandini, y ci
teniente coronel polaco Beneski. Alegre so aproxi-
mo a las costas de su patria, no habiendo en su Con-
cepto cansa legal que se lo iinpiclicse, é ignorando
de todo punto In. barbara Icy que acababa do die-
tarse. Tocó ci 27 (IC jun10 en Ia bahia do San Bet--
tiardo, de in. provincia de Tejas, en busca, a Jo quo
se cree, del coronet 'rres Palacios, quo le era nitty
adicto, y que habia intentado nil afto autos lacer
una revolucion ii su favor: no encotitrando nih a
éste iii a otro alguno, so dirigió a Tampico, inns
siéndoie contrarios los vientos anclo en Soto In.
Marina ci 14 de julio. SaItó Beneski a tierra su-
poniendo quo train. tin proyceto do cOtOnizacioli, CII

union dc Sits compafleros, y pidio liccucia at coman-
(lante militar Ii). Felipe de La Garza para deseni-
barcitr, octil tantlo cuitladosanlente que venia I tur-
bide con ellos. Deseinbarcó éste con Beneski. El
disfraz que train., y ci modo espetlito y airoso con
que moiitó al nlonlento tt caballo, to hicieron sos-
pechoso at cabo quo cuidaha aquel punto. Confir-
md sus sospeehas D. .Juan Manuel do Azdnzoio,
comerciante de Durango, quo estaba alil casual-
monte y conocla a Itiirhi,Ie. El Cairn dostacó en su
seguimiento varios solda(Ios, (iUO lo aprelicndieron
en ci paraje do los Arroyos, y ho presentaron a Gar-

za en In. mañana del 16: Iturbide no oeultó Ia cau-
sa de u vemda: y se dió a conocer manjfestndo
quo solo to acompañaba Sn esposa, que estaba en
citita, y dos hijos nifios pequeños, y que venia a
ofrecer sus servicios a sit patria.

Garza debia, en cuinplimiento do su deber, ha.
berlo hecho sabedor del decreto del congreso, y obhj.
gádolo a reembarcar ah momento, iiotiticándoie quo
de volver a tierra, seria condenado a in. iItiina pe-
nn. En vez de esto, Ic condujo a Ia villa de Soto-Ja
Marina. Preguutole Iturbide por ci cainno, qué
suerte se Ic preparaba, y aquel Ic coimtestó seria-
mente:—ia inuerte. Liegados a Ia villa durmió et
reo tranquilamente, y habiéndose levantado tardo
ci dia 11, se Ic notificó so preparase ii morir dentro
rte tres bras. Lo o y o con serenidad, enviando al
ciue asI lo condenaba, sin oirlo, ci borrador de una
esposicion quo estaba formando par. ci congreso,
y pidiendo viniese a auxihiarlo su capellan quo ha-
bia qnedado a horclo. Garza, movido entonces a
piedad con tin )iombre que liabia venido solo é in.
defeitso, quo ignoraba 1. toy quo lo I)rOscribia, a
quiell delia Mexico su indepeudencia, y 61 en lo
particular muchas consideraciones y favores, sus-
1)CtIdid In. ejeducion, dando cneiita a! congreso del
Estado do Tamauiipas, residonte en Pudilla, adon-
do condujo éi mismo at reo. En ci canmino, bien flue-
so porque Iturbide lo persuatliese de in. rectitud
de sus inteuCiOtueS, ó por otro inotivo imposible aho-
ra dc averiguar, tonid una resolucion estraña: for-
mo su tropa: In. puso a ins ordenes do Iturbide, y
dcj6 quo Cste nmarchase con ella a poncrse a dispo.
sicioli ito) cougreso. AsI lo promotid ci prislonero,
convertido va en comandatite militar, cuando al
acercarse a l'adiiIa en I. mañana del din. H), pidió
licencia aI congreso par. presentárselc. Este, con-
verticlo en tribunal, halda decretudo algunas bras
autos (at saber In. noticia do su arribo) que Se Ic
e l ecutase , sin npeiaeion ni rceurso de niuguna ciase.
Cuando Itnrbide esperaba nun. respuesta satisfac-
tori., so vid reponti namente sorprendido por Garza,
quo rcvolvió sobre éI: to qnitd et maticlo cute Ic ha-
bin. dado antes, y lo nietió Padilla cii caiidad do
preso: rnudanza inesperada y terrible ciuc no sa-
1)1. ci IroscriIto a qué atribuir. ReunirSse ci con-
greso, y asistiendo Garza a in. sesion, manifesto quo
a Iturbide no obiigaba ha Icy die proscripciou, Ill es-
taba incurso en sus penas, porque 1. ignoraba, at
tiempo do desembarcar; y que sits iittenciones no
eran hostiles, como lo comprobaba cI Imaber veni-
do coim su esposa y sus nirios citicos. El congreso,
sordo a toda razon, cruel é insensi))le, rnandd lie-
var aclelante sri acuerdo, repitiendo In. órden diic
totmia autos dada at gobernador P. José Bernnrdo
Giiticrroz de Lam. (a quien Se havisto despues ha-
(t traicioti a si patria, capitancando a Ins aven-
tnr'ros do rU(.jas) par. clecapitarlo. Ahora fnC Gar-
za et .iic:irgado de Ia ejecucion. A Ins tres de I.
tarde se iutimd n.J prisionero esta terrible senten-
cia, dándole tres horns par. disponerse. Suspendió
éste 1. espOsiciOn qiic cOnt!uUal)a escribiendo par.
ci congreso, pregutitaudo en ella In. cans. por qué
so Ic imacia morir. Sc coufesd con ci presidente del
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congreso, que era eclesiástico (y que en union de I
otro diputado, salvo su voto, y con él su concien-'
cia y su reputacion del reato de aquel crimen), pi-
dió por iinico favor se defiriese Ia ejecucion hasta
el dia siguiente, a fin do oir misa y comulgar en Ia
niadrugada, pero so le negó tan justa solicittid. A
las seis de Ia tarde se le stied al snplicio. Al enca-
minarse a éi, dijo: "Dare al niundo Ia ültima vista:"
Ia volviO sosegadarnente a todas purtes: se veudd
por Si niSniO los ojos: pidió una pora do aguaque
apenas probó: a! atarie los brazos, manifesto no
ser necesario, pero instado p ci ayndante, no hi-
zo oposicion; y en seguida camind por una estension
de 80 pasos, con pie firrne y voz eutera, hasta el
lugar que Ic esperaba, nianifestando los sentilbien-
tos de tin fervoroso cristiano. Liegado aill entre-
gO al eclesiistico que lo acompafiaba, su reloj y ci
rosario que Ilevaha al cuello, para quo se enviase It
su hijo mayor, y una carta para sn esposa (1): repar-
tid a Ia tropa tres onzas y media de oro que iteva-
ha en el bolsillo; y pidieiido permiso para hablar,

(1) Cuando Iturbide se despidiô do an hijo mayor en
Lôndres. Ia dirigió nun carts, pie inanitiesia 1)ei1 an carc-
ter rehgioso, dom'atico y I)uiitico. y sits consejos aitatnt-nte
3ntere.int€'s, forinan Un oh)e contraste con las ideas y due-
trinas tie una grali pane de sus ellemigna, niitridns con laS
doctrinas tie Rousseau y de los ouciclopedistas moderno'.
Creetnos qua Ia lectura tie este docuinento sorá grata 6
nuestros lectores: dice asI:

Carta de despedida del general Itur&ide d su Ii tjo
mayor.

"Vamosá separarnos, bijo mm .'tgustin; peru no es tacit
calcular el tientpo tie nuestra alisencia; tai vr: no volrere-
71103 a vernos! Esta consideracion traspasa el corazon uuio,
y easi aparece mayor mi pesar S Ia fuerza qua delto opo-
nerle; ciertamelite me Ihltaria ci poder paia olirar, 6 ci do-
lor me coilsuntiria, SI no :icizdie'e S Io; aiixilit,s tIivino,
ünicos capaces tie anitnarme en circla,lstancias tan csqiIii-
ins y tan criticas.—A (tempo iflislilO pie iiii esl)iriti t Cs mas
debit, conozco qne Ia Provideitcia divina se cosnplace en
proharme con Iiieria: si, hijo nun, quisiera eutregorule S
medutaciones y it norm reposo. ciaaiido los deberes me iw-
pelen y ci anior tile obliga it liablar, porqiie tIlIZICa necesi-
tas mas tie ntis consejos y adverteittitia, pie cIUUullO no
podr6s wrme, y es pTeCLsO qua Ia proporcione en pocos
renglones, qua less freciieutemente, Ins recuerdos inas sa-
indatiles y was precisos. para qite por ii mistno corrijas
uls defeetos y me dirijas sin estravio at bieji. Mis ionsejos
aqiii saran. Inas qua otra cosa. nun indicacuoii qua recuer-
tie in que tantas vecea, y con In mayor eficacia te he dado.
—l'e Itallas en Ia edad tons peligrosa, porqne es In de las
pasiones mas visas, In tie In irrotlexion y do In mayor pta-
suncion: en ella so cree rpIC todo se puede; Srwaie con In
comistante lecture tie buenos libros y con Ia ma y or deacon-

anzn tie ins propia' fnerzas y tie in jtiicio.—No pierdris
lawns tie vista ciiSl as el tin del honibre: estando lirme-
menlo en Cl, recordit udolo Irecuentemente, in niarcha Re-
ni recta: itada to importo In crltica tic los tnt pies y libermi.
nos: coinpadece tie dIes, 'v desprecia ails iiiitxiinns per ii.
sonjeras y brillantes one so me presenten.—()cnpa tudo ci
tienipo en obras tie moral cristiana y CII ins estiadios, Sqi
viviriis was contento 7 was cant', 7 tO encontranSs an po-
cos anna eapaz do servir it In seciedad S pie pertcnezcas.
$1 (ii fhntiilia, y it ii mismo. l.a virtuit y p1 saber son bienes
tie valor inestimable. y nadie pinede qtlntar iii honubre; los
deunus valen 000 V se pierden con mayor titcilidati que .50
adqtiieren.—Es probable pie cada din seas ,flhIs observado,
per conaignienle, ills virttt,les 6 ins views, tns bujenias cnn-
ludales 6 (us defectos, serSn conocidos do muclios, y esta

dijo a Ia concurrencia, con -yoz tan entera y clara,
que se oyd distiutamente en toda In plaza: "j Mexica-
"nos! en el acto mismo de mi muerte, Os recoiniendo
"elamor Itlapatruzy observaucia de nuestrasanla
"rdigien (Iturbide era an firme creyente, como 1°
"son todos los hombres grandes) : ella es quien os ha
"do conducir It Ia gloria. Muero por baber venido
"a ayudaros, y muero gustoso, perque muero entre
"vosotros: niucro con honor, no como traidor: no
"quedarIt a mis hijos y su posteridad esta man-
"chit: ito soy trazdor, no. Guardad subordinacion
"y prestad obediencia It vuestros jefes, que hacer
"lo que elba os mandari, es cuuiplir con Ijios: no
"digo esto Ileno de vanidaci, porque estoy muy dis-

taute de tenerla." Esta breve alocucion espresa
bjeu cuItles cram los sentimnientos doruinantes en ci
corazon de Iturbide, in .Rthgioiz, Ia Pairia y el
Jianor. RezO en seguida ci credo: hizo un acto fer-
voroso de contricion: besO ci crucitijo que le pre-
sentó ci sacerdote, y haciendo fuego sobre él su es-
colta, cayó utravesado con una hala en in cabeza y

es otra razon auxiliar pam conducirte en todo lo mejor
l)osu I iie ._E9 precise que vivas riiuy sobre iii genie: eros
deinasiado seci y attn aduato; estudia para hacerte aitible,
duke. oficioso; proetira aervir S cilaittos puedas; respeta
it ins mae5tros y genies de Ia casa en pie vas 11 vivir, y
con los de tim edad sê taitibien comedido sin famn'iliarjzarte.
—Prorura te,'er por amigos it honibres Virtuosos è instriti-
(IllS. Iorqtme en su conipania siempre ganarSs.—Ten una
deferencia ciega, y observa nitt y eticaz y puntivalmen-
to lag regIas y plan tie instruccion que se te prescriban.
Sin difietiltad to persnadir.is, qua sarolies sabios y ejerci-
tados en ci inodo tin dirigir y enseSar it losjóvenes,sabritn
mejor que tti lo pie te coiiviene.—No creas pie solo pue-
tie a preniderse aquello it pie sowos inielitiados natnralmen.
te: Ia inclinacioti contnihmive. es verdzid, pam In mayor i'e-
Iicitiad; hero tamitbuen lo es ruIe In razon persuade, Ia vo
Innmad obedece. Cuando el liombre conoce Ia venmaja quo
le ha tie proilmicur ima obra y se (lecitie (I l)ractucarla con ci
esttmdio y el trabajo, venee Ia TeJ)lIgnnIlcia y tiestrti ye Ins
obstitctilos.—t(mue (a dire de iii nitaclre y he, uturlos? Iti.
numerobles ocasiones to he repeticlo In oliligacion qua tie-
nes de atenderlos y sostenerlos en defecto uno. J)ios na-
da hace per neaso, y si quiso qua nacieses eu tiempo opor-
(Uno pam instruirte y ponerte en slisposicion tie serIes litul,
t6 no debes decentenderte do tal obligation, y debes por
ci contrarin, ganar tiernpo eon In mniltuplicacion tie marcus,
(I fin de ponerte en aptittud tie desempeiiar con lucumiento
los deheres do un buen Itijo y de un linen herunaito. Si al
cerror los ofos JYara skntpre, catey persnadido do pie Ut
madre y tus bernuinos encontrziritri en ii Un buen npoyo,
tendrC ci ma yor consnelo de quie es susceptible ml espiri-
tu y mi corazoit; pam si pun desgracia lucre Ia couitrario,
liii inner/c seria en e.ctrenio amar!fa, y me E)ormaria tal con-
sideracion mucha porte de In tranqililidad tie espiritu quo
en aqnelios nlomnentta as tan iniportante, y tti dehes de-
sear y procurar it ma padre en cumanto do ii dependa.—En
elm Carla Ic dire Ins personas it quuienes con tu g herinanos
te dejo especialnietite recomendado, Ia manera con quo
delics conducirte con elms, con otras instrucciones para ma
gohierno; y concluirC eats, repitienilote pam que james to
olvides: quo ci tcntor santo de Dios. bucija i,,sirurc ion ma-
acres cortezes, son las cunlidades que tiaritn mu mcrdadera
felicided y tu fortuna; para lograrins: huevos libros p corn-
pa itzas; ntnclta aplucacwn 3,sumo ctsi,lrulo. Adios. Itijo mb
mtm amado, ci Todopoderoso me cnje.la los hones quo
to deseo. y it ml el unespiical,le coIitt'liIi; tie verte adortia-
do de todas Ins luces y requisitos necesarios y ConVeltien-
tes para sor tin bucn hijo, tin buen heruntwo. un tacit pa-
tn eta. y puma desempeitar dignametite los cargos it quze Ia
I'rovid"ntcia Divina to destine. Bury Siren en Litndres, S
27 tie abril de I2I.—Agns1in de Iturbnk."
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cuatro en el pecho. El concurso, que era nurnero-
so, se deshacia en lágrimas, y condujo el cadaver
amortajado con ci hábito do San Francisco, a la
sala do sesiones del congreso, donde estuvo espues-
to toda la noche alutnbrado por cuatro velas. A Ia
nañana siguicute Se hicierou sus funerales costea-

dos por ci general (arza, a que asistió Ia tropa y
mucha gente dcl pueblo: iosdiputadosno tuvieron
empaclio en coricurrir, y uno de ellos, que era cura
del lugar, y habia votado Ia muerte tie Iturbide,
canto Ia misa. Coneluida ésta, Se trasiadO ci en-
dáver, haciendo cuatro posas, a una iglesia vieja
destechada, donde so Ic did sepultura.

Sn familia habia (lesembarcado ci din 18 en Soto
Ia Marina, alojándose en Ia casa del general Gar-
Zn. AIR se dió a su infeliz esposa Ia funesta noticia,
con drden do quedar arrestada con sns niños, hasta
quo ci gobierno dispusieso lo conveniente. Cuánta
angustia y cnánta peiia inundaria su corazon, en
aquel lugar y en aquelios dias, fácil es concebirlo.
Beneski, juzgado en un coitsejo de guerra, fué es-
pulso para siempre de Ia Re1 iblica. El gobierno
ordend ijue In familia do Iturbide so trasladase pre-
cisamente a Colombia, asignáiidole In escasa pen-
sion do 8.000 pesos anuales. Habia cntonces ci
error en Mexico, (IC quo su gobierno tenia facul tad
do fijar lmnto de destierro, fuera do su territorio;
v tauto asI se estdn(Iia su jnriscliccion. Al tin,
no habiendo 1)uque para Colombia, se Ic permitin
ir a los Estados—Tinidos dcl Norte, donde fijd su
residencia.

Asi acabd ci primer hOflhl)rC quo ha producido
MCxico: ci cjue mejor conocid lo quo le convenia; y
ei que si bien comctid graves errores en su gobier-
no, dió grandcs muestras do generosidad y desin-
teres. Ei valia, como yn hemos dicho, mas quo todos
sus enemigos. Los liberales so gozaron en su muer-
to: ci congreso de un estado mandd escribir con
letras do oro, en ci salon ile su sesiones, los noni-
bres de los (liputados do Tamaulipas: todos I)t1I)lica_
ron proclatnas y manifiestos: no I)0Ci1S autoridades
y cscritores asalariados prodigaron felicitaciones 6
imprcsos, Ilenando do improperios ai guerrero di-
funto: pj' tiltimo, ci poder ejecutivo ofrecid a Gar-
za ci empico do general efeetivo, en Ia primera vu-
canto quo hubiese, en premto dcl quo cntonces se
reputd eminente scrricio. Sin embargo, in masa
en tern do Ia nacion lo calificó desde eutonecs de un
asesinato.

Algun eseritor estimable ha calificado este aeon-
tecintiento. como "uno de aquellos sucesos desgra-
"ciados, cjue ci curso de Ins revoluciones hace in-
"evitabies, y en que todos tienen parte, sin que so

pueda acusar en i)artietllar a ninguno;" y lo Wa.
culpa basta cierto punto. con In necesidad que el
gobierno. entouces existente, tenia de atender a su
propia conservacion y defensa. Quo ci gohierno
inipidiese Ia vuelta do ltnrbide, so comprende muy
inca: que ci congreso hubiese fulminado nun ley ter-
rilile, contra 61, 110 CS estrauo; pero quo sole apii-
case esta Icy sin comprenderie, por Ia ignorancia en
q ('stalin do ella. si es cosa que pugna abiertameit-
te con los principios do justicia y (Ic razon. En cuan-
to a que todos hayan teiiido parte en ci suceso, sin
quo ninguno pueda ser aCusa(lo en lo particular, no
bay inucha exactitud; por ci contrariO, pueden y
deben scr aciiados cuuitos tomaroit parte en éI.
La inultitud tie concurrentes a tin crimea, no dismi-
nuye In eulpa de ninguuo.

El nombre de Itnrbide permanecia proscripto y
sus cenizas olvidadas, hasta ci aio do 1833, en quo
sicudo presidente ci general Santa—Anna, invostido
de facultades estraordinarias, mandd, por decreto
do 3 de novieml.)re, clue "las cenizas do D. Agus-

tin do Ittirbide fucran conducidas a Mexico, y
conservadas en in urna destitiada a los primeros
h6roes do in independencia." Esta fué In primera

rehabilitacion (t ile Se hizo a su memoria. Sin em-
bargo, ci decreto quedd entonces sin cutnplir, hasta
que on agosto de 1838, gobernando D. Anastasio
Bustamante, obtuvo dci congreso nuevo decreto,
confirmatorio dcl anterior. Sacãrouso los huesos
do Iturbide dcl Iiuiniide sepulcrO en (tue estaban, y
trasladados a Mexico, fueron seputtados con mug-
nIfica pompa en un sepuiero ( 1 fle se erigió on Ia en-
pilla de in catedra! dedicada a San Felipe de Jesus.

Antes so liahia levantado a su famiiia Ia prom-
I)iCjOII de venir a Ia Rept'iblica, restituyCndoseie las
concesiones de tierras y dinero que so ie habian he-
cho. Siendo I turbido ci autor (10 Ia independencia
do MCxico, nUll 110 Ic consagra su patria una esta-
tim, ni tin y- en ella un departametito quo hove an
nombre. Quicra Dios que este olvido, quo parece
casual, no sea profético, anuiiciándose con él Ia
tristc suertc quo amenaza a in raza española en
Mexico.

c)
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* Ix'rL1LXOCllITL(FFRNANnonnALvA): es- su nacimiento y rnuerte:—"habrd, decia enton-
critor mexicano, do lines del siglo XVI ó principiOs " ces (1 ', mas dc treinta y €ide aYos qnc murid, de

del XVII, el mas ii ustre de Sn raza por su prosapia y "ochen€a aos 6 mas."—Esta reminiscencia nos da
porsusobras, a In vezque el menos conocido do sus aproxitnadamente, pam In prilnera, el do 1568 y

co inpatriotas.—Descendia en lInen recta de IxtliLco- para Ia segunda, ci de 1648.—lie aqul todo lo que

thiti, ci ardiente pnrtidario y fiel aliado de Cortés, y se sabe do In vida del historiador mexicauo, que Sin
quefuéIapartepriIlcipaldeiaruiflade1li0teCU11 01 embargo de haber obtenido grandes dogios do los
y de sri imperio. D. 1)iego GarcIa Panes, que hizo i' supieron apreciar sus obrus, estas han quedado
investigaciones muy escrupulosas en pos de noticias sepultadas por casi dos y medio sigios, pudiéndose
do nuestro historiador, dice (1) que era trasnieto todavIajuzgnr poco menos que indiits, puesto quo
dcl riltimo roy do Tezeuco y que procedia dcl ma- solameLite se encuentran en In coleccion do Icings-

trimonio que ste ceiebrd con D. Bcatriz Papan- borough, que no está al aicance de las fortunas mc-

tziu, Iiija de Cuititi/inac, peniiltimo rey do Mexico; diauas.—MerecicndO ser mejor conocidas y presen-

de manera quo en uquel se encontraba mezelada in tando por otra parte graves dudasy flUfl (Ii[iCUItadCS

sangre do las dos inns antiguas C iiustres dinastIas I su identidad, su cronologla y la justa apreciaciOn
dcl continente mexicano.—o obstante esta cali- de su carácter, ellasseráu ci asnuto principal do este
dad y los estraordinarios servicios do su trasabuelo, articulo.
In suerte dc su farnilia fud tal, que al morir aquel, La mayor de las diticuitades enunciadas es Ia va-
-"sus dos liijns legItimas, deem el historiador, no i riedad con quo Ins citan los bihliógrafos, lo que no
" tenian a nadie dc su parte, y sus descendientes, solo impide reconocer su identidad, sino que induce
" pl1S y arriticonados, apenas tenian casas en quo en graves errores, cuyo resuitado puede conducir,

vivir,yesascada diaselasquitaban."—Nadft,pUCS, 6 a desechar los escritos genuinos dcl autor ó a
hay de estrario quo hoy carezcamos die noticias su emprender iniltiles investigacioneS en pos do obras
yas. La pobreza tiende sobre los hombres un rob que nunca han existido. Parece, pues, que Ia pri-
impenetrable.	 mera inspeccioll (lelic dirigirse a identificarlas, y

Las iinicas quo tenemos do los primeros años del como iiarn esto so requiere indispensablemente co-
antor so enCuelira1) en un segundo tItulo 6 porta- nocer todas las variantes quo preselitun los epigra-
cia añadido al do sri Jfistorin Chichirneca, no se sabe fes 6 tItulos con quo corren los escritos dcl autor,
pot' quidu, y en ci cual so dice quo fud uno do los comenzaremos por dar sus catãiogos, segun so en-
primerOS y mas aprovechados alumnos del colegio cuentran en los bibliógmafos que los citan, y en ci
do Santa Cruz, que fundó en 'I'Ialtclulco eFprinier Crclen con quo se han publicado. Eu cada uno nun-
virey D. Antonio de Mendoza. Dc esta Cpoca leja- diremos Ins indicaciones que dun ellos mismos, por
na es necesario dam tin saito hasta el año de 1602, lo que pueden servir pam discernirlos.
fecha de una 1eal cédula que, segun P. I)iego Gar-
cia Panes (2), declarC en favor (Ic IziliLcochiti In	 CATiL000 tin BOTU'JUNI.

succesion do nil )eqtlef10 senorIo que el sobera- 	 1. R'kdnes histCricas de la 2Vciam Td-
no habia concedido a los herederos del finado rey (le 	 tdc (2).
Tezcoco.—Por Bersrra Tanco (3) que lo conoció
en sus ültimos años, sabemos, sin deterininacion do	

Dice que las trasladd do prripio pvo en 13 fojas,

dpoca, que fuC iutCrpretc del Juzgao de indios del

	

	
que su autor Ins escribió pot los años do 1600.

Contenlanse, con las siguieiites, en ci tomo 2? de los
vireinato; y en fin, poe las noticius dcl I'. Fboren- MSS. dcl mismo Boturiiii.
cia, quo escribia eutre los afios do 1685 y 86, p0-

demos coujeturar aproxitnadamente las épocas do 	 2. Hiskiria de los ScJorcs C'/Lichimecos (3).

(I) Teatro de Ia Nueva–Espahla en Sn gentilidad y con-
quista, &c., MS.—PancS lu Haunt bizuieto; mae por sue
propias tioticias sale U ita geiieracion ulas.

(2) Teatro de In Nuevn–Espahla en su gentilidad y con-
quieta, &c., toUlo 69, al flu.

(3) t'elicidad de Mexico en In admirable Aparicion do
Ia Virgen Maria Nira. Sra. de GuadnLupe &c En Ia Colec.
de Opuse. Guadalupanos, t. I, p. 551.

Copia sacada, tambien de propzopuuio, uct o'rzgz-
nal do Ix€lilxochiti. A ellas segulan

(1) l.a Estrella del Norte de MCxico.. en Ia Historia
delaniilagrosa iniágende Ntra. Sra.de Guadalupe. Colec.
cit. t. 2, n. J60.

(2) Cattdogo del Museu histórie.o indiano. Ii, n. 1.
(3) Ibi.	 IV,	 1.
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3. Ordcnanzas de eIzahzuzlct..yo€l (I)
4. Rdathnus /sistóriazs (2),

"que Iiizo el misnio autor (aftade Boturiuzi) a
"uno de los vireyes do Ia Xues-n-Espaa, y dan
"compendiosas noticias tie Ia historia tulteca, chi.
"chutneca y mexicana. Copiado del original."

5. Sumari.et Rdacion de los reifes C'hithj-
neeos (3).

"Trata (dice) de ellos en particular, aunque dice
"algo tie los priineros pobiadores ilulinecosy X ica-
"lancos, de los Tultecos y Mexicanos. Se copió do
"otro, no del pufio del autor."-Eu ci nuin. 2 del

II habia adelantado Ia siguiente notieia quo se
retlere a este y a! anterior artIculo:-"Se hallan

tambien fragnientos tie Ia niisma historia (tulte-
ca), en otras J?elacioizt's quo diciio autor liizo a

"uno do los vireyes tie Ia ueva-Espana, y en Ia
Surnaria re/acin de los reyes C'/ziciiimecos que So
referiráu despues."

6. flisioria general de la Nuera-Epa-
)a (4).

"Tienc 76 capitulos y no está completa. Es co-
"pia."-En ci tonio 3. tie sus MSS.

7. Compendio /zistórico del rei;w de 7z-
caco (5).

"Sc copió tic otra y se halla en ci mismo tomo
"3° y por del mismo autor Ia r000noció D. Cários
"de Sigucuza y Góngora."-

8. Dos idares de .Ve!za/ezudcoyotl (6)

"Traducidos tie ieiigua nahuall en Ia casteliana,
"que redujo a poesIa dicho D. Fernando de Alva."
Eu ci tomb 3.°

9. Pedazo de hisl.oria de la vida de 2Vètza-
hualciyolt (7).

Boturini crnjeturaba ser del mismo autor.

1 0. .Fragnien€os en que Sc irata de la cr0-
'aologw, caracteres y simbolos de los mexi-
canos (8).

Encnaderiiados en ci tomo 16 do los MSS. do
Boturinj.

11. Ilistoria de .1Vra. Sra.. de Guada-
tape (s).

Dc este opiisculo, y con relacion a unos fragnien-
tos que liabia encontrado Boturini sobre Ia Ilisto-
na U uadalupana, decia :-" Tainbien diehos

fragmnentos dcscubri otro MS. do Ia niismna histo-
na en iexigua castellana, su autor D. Fernando

(1) Catalogo del 71useo h j tÔrjco jn,Jiano,	 IV, ii. 1.
(2) Ihi......n. 2.
(3)1bi......n. :.
(4) Ibi..... . i. 4.
(5) Ibi......n. 5.
(6) thi. V.
(7) Ibi.
(8) Ibi. S XXVIII. n. 5.
(9) Ibi. XXXV. n. 6.

"de .Alra Iy(liLrochitl, cu ya'ietra cOnOzco, el qie a,,-
do busc,.ndo am las mayores dili-geucias."

CATALOO DE CLAVIJERO (1).

1. Ziistori.a de la Nuera--EspaYia.

2. Ilistoria de los &Yiares C'/rithirnecos.

3. Campendio hislórico dd'rcino tie Tezcuco.

4. Memorias histôriazs de los Tultaa.s de
otras 'nacianes de Anahuac.

Clavijero dice que cstas ohms se escribieron
peticion tie! virey de Móxico, quo se conservaban
en lu lilirerIa tie los jesuitas tie México, y que de
elias habja sacado muchos materiales para escribir
su Iiistoria.-Añade, que-"e1 autor fué tui canto

en escribir, quo para alejar Ia ruenor sospecha tie
liccion, hizo conslar lega/menie Ia conforuiidad de
sus narraciones, con las piuturas históricas quo

"labia iteredado de sus iIustres antepnsados."-
Esta indicacion alude a un interesaute y curioso do-
cumneuto que se vera mnas adelaute.

CATALOGO DE BERIsTAIN (2).

1. llistoi-ia tie la 'i.ezra-Espaa. En 76
capItulos.

2. Ilistoria tie los Senores C'/iichimecos.

3. Ordena'nzas de Netzahu.alcoyotl.

4. Relacio'fle, históricas tie la nacion Thi-
teca.

5. Fragnzenios históricas varios.

6. Conzpei;dio de Ia ilistoria de los citichi-
meats, tultecas y 7liica'nos.

7. Compendio histórico dcl 'rei'no de Tez-
C?ICO.

S. Cantos del emperador .LYetzahualcoyofi,
truducidos al castellano do Ia Ieugua
nah,ealt.

9. Relaci on tie la .Aparicion (le .ZVtra. Sra.
de Guadalupe, en mexicano.

Es includable que Beristain no conoció mas qua
uno solo de estos escritos, pues en ci artIeulo donde
tia noticia tie eilos lanienta quo el Sr. Revilla Gi-
gedo Imubiera enviado a Madrid sus originales, sin
dejar siquiera copia de ellos. Esta es una equivo-
cacion, lilies a aquel rnngistrado, ilustre por mu tI-
tubs, se debe Is coieccion tie MSS. que posee ci Ar-
chivo Nacional, destinado, como lo indies su tItu-
lo, pars servir a la formacion de Ia historia general
tie Mexico ant-igus y moderna. Los totnos 4.' y 13'
Se comnponen do los solos escritos do IxiliLeochiti, y e!
3.' coutiene tambion aigo quo Ic pertenece. La ma-

(I) Noticia de los escritores de Ia Ifisloria anhigzia de
Mezico. Si'lo XVI.-At principio dcl tomb I de su His-
loria.

(2) Vid. el artIculo Al-va, D. Fernando, en su Bibliot
Hizp. Me.ic.
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nera vaga con que Berislain habia del ilnico que
COnOció, y que dice se encontraba original en un
MS. del colegio de San Ildefonso, intitulado Frag-
msnlos de hisgari.a me icana, hace dudarciiãl sea de
los coritenidos en su propio catálogo, deducléndo-
se por conjeturas que sea ci que intitula Fragmen-
los /iislóricos varios. Afortunadamerite le ocurrió
copiar su conclusion desde las palabras—Esla re/a-
aon lie sacade, E.rmo. Sr., 4-c,, y mediante ellas se
puede identificar de nun manera inequivoca con ci
genuino dcl autor. Resuita de todo, que el Catálo-
go de Jierislain es un simple resd men de los de Ba-

t?rfli y Cliu'ijero, con escepcion solamente dcl MS.
do S. Ildefonso.

CATALOGO un K1xsnoRorGu.

El Archivo general de Ia nacien posee, segull ya
se dijo, una coleccion de todas las obras quo 1105
quedan do Ixtlilxochill, distribuidas eu los towos 4
y 13 de sus MSS.—Como esta es una copia idéu-
tica, salvos ligeros accidetites, a Ia que Se ha publi-
cado en ci tonio IX de las Antiguedades de Kings-
birongh, daretuos su catalogo cii el drdeii con que
aI1 so eucuentran, sin otra aiteracioui que Ia do
coineiizai'lo por Ia coleccion do memorias históri-
cas que forman ci tomo 13 de los MSS. del Arch-
vo intitulado:
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La i1tima concluye asI: "Con esto acabó elan-
tor 6 autores qne esta (Friguzal y antigua histo-

"na pintaron, por HO haber sucedido mas, y en Jo
"que se signe son de otras Historias y Relaciones.
"—Fix." Aqul se percibe claramente que Jo que
IruiiLracl,iIl liamaba Original /iistoria era an i1S.
geroglifico que éi interpretaba, auxiliado con Ia
tradicion oral de los que alcanzaron las monarquIas
de Mexico y de Tezeuco y con las memorias de los
prinleros mexicanos que supieron escribir. Conclu-
yendo, ademas, esa Original itisioria. con In do las
primeras peregrinaciones del famoso .Nctzahii.ako-
iot/, justamente se le lIamal.ua ant igun, pues estus

suijian hasta in época do Ia muerte de ChimaIprpo-
ca, tercer rev de Mexico, acaccida en 1427. Des-
piies tie aquella advertencia se encuentran los opus-
cubs 6 piezas siguientes:

3.' Conlinwa cian do Ia. Bistoi-ia de Mé.rico.

Este epIgrafe 6 tItulo no se halia ni en el MS.
dcl Arehivo, iii en ci del Museo, pero si existe en
ellos in narracion histdrica a que se reliere. Esta
comprende Ia couitinuacion de los sucesos de Velza-
hualcoyati basta su entrada en Mexico, despues de
In guerra de Xuciiinzilco. Eu este Iuugitr parece y b-
Ieutamentc interrurnpida In narracion pot' el Siguien-
to docuineuto:

4.' Fintura de MeXicO.

RELACIONES (1).

Bajo este tItulo se contienen las piezas siguien-
tes:

1a Snrna.ria Relacion. do tadas Las cosas
que han sucedido en Lu Nieva—Espanu
y de nzudias cosas qne los tultecas a/can-
zaron y supieron, deale La creacion dcl
inundo liasta sit destruccion, -zj venida de
los lerceros pabia dares clzic,hirnecas, hasta.
la. venida tie los espaizoles, sacada de 1.-i
Original Ilistoria de Ia .LYuera—Espa-
^a. En 5 Relaciones.

La série concluye con Ia siguiente atestacion dci
autor.—"Esta es Ia verdadera historia de los tulte-
"ens segun yo in he podido interpretar, y los viejos

pruncipales con quieui lo lie cornuinicado me lo han
"declarado y otros muchos memoriales eseritos de

los primeros quc supieron eseribir me lo han da-
"tb, asI do esto como do los chichimecas &c."—A
continuacion pone uRn nómina do las personas con
quiches hubia conferenciado sus noticias, notables
poe sus calidades personales y ancianidad, pues que
algunos habian aicanzado in conquista. A nude tarn-
bien in nota de las Memoria.s históricas que tuvo a
Ia vista.

2.' Thst aria de ls eorcs chic/iimecas has-
Ia. La venida. do Los epaoles. Eu 12 Re-
laciones.

(I) El Museo Nacional posee una copia de In mayor
parts de eslas, sacada por Panes, de laque eiisüa en Ma-
drid.

Esta es una simple lista de 154 nombres de pue-
blos distribuidos en cuatro series desiguales y que
presenta muelias y muy notables variantes, tan-
to con ci MS. dcl Archiro conio con ci dcl Museo.
Si, coino parece, era Ia esplicacion de alguL anti-
guo mapa topografico, ci docutnento seria do gran-
do 1111i)ortauIcia, pOSeyeli(iOSC aquel; U1QS su perth-
da lo inutiiiza. SIguese uuua pequena tabla crono-
idgica que conipreude algunos sucesos ocurridos
desde ci aflo 1427 hasta el do 1515, prosiguiendo
sin interrupcion aiguna Ia relacion do los de .iVt-
zaltualcoilati.. Este evidente auacronisnio, y Ia cir-
cunstancia de que esa tabla cronol6gica t:O so en-
cucutra inserta en Ia copia dcl Archivo, sino que
corre en una foja aislada do diverso y mas antiguo
caráctcr de letra, liuce presumir que anlbos docu-
metitos andahaui en hojas sneitas, y que ci compi-
lador do In coleccion ins intercald nih In ventu-
ra sin cuidarse de su concruencia.—El resto de Ia
uuarracion histdrica prosigue hasta In instalacion
do ..Velzahualcoyoti, en ci trono de SUS mayores, con-
cluyendo con un bosquejo de las instituciones P0
Ilticas que estableciO. Dc este son una continua-
cion natural,

5.' Las Ordenav.zas que hizo .Tcetzahual-
coyotl.

Este documento concluye con una noticia de in
nurnerosa prole do su hijo VtzahualpiIii, su muer-
te y funerahes.

6.' .La órden ij cerem on w pa ía liacer tin
Se)or, La cual co-nsliiayó Topiltziu, &-
ior do Tv/n.

ToMo IV.	 .	 1.08
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La. ren'la de kis espa^oks eta Nue-
ra—Espaia..

8•a Entrada de los e.cpaoks cm Tezcuco.

Estos tres opüsculos son una brevIsima narra-
cion del asunto indicado en sus epigrafes. El titi-
mo conciuye con unit peroracioli en que el autor
encarece los grandes é importantes servicios que
sus rnayores prestaron a lit corona de Espana pa-
nit lit conquista y pacificacion dcl pals, Iiaciéndoios
contrastar con lit infeliz y misérrinia condicion a
que se reian reducidos sus deseendientes. "Lo cual

pensado p ' S. M. (decia), sabiendo quien noso-
tros souios y servicios que le lietuos becho, nos

"hubiera liecho mercedes y nos hubiera dafto mas
"do lo quc teniamos, y veemos que nos ban despo-

seido (IC lo nuestro y deslieredado y /éc1icrno. In-
"bularios, cuaiido no lo ramos; y que para pagar
"los tributos, nuestras mujeres é hijos trubajan, y

asimismo nosotros, quo no tenemos do donde ha-
" ber lo quo hemos menester; y que los hijos y hi-
"jas, nietos y l)arieItes do 1eIza/lua1rI)yPt.:in y .L\e-

zahalpiitziili sudan arando y cavando pars té-
ner que coiner y part pagar cada. uno de nosotros
dze: reales de plait y nirdia fanega de maiz a S.
M., porque despucs de haliernos contado y hecho
lit nueva tasacion., no solainente estiii titsados
los nzazehiuilcs, quo pagan ci susodiclio triliuto,
sino tanibien todos nosotros, d&cccndien(cs de la
real cJ.pa, estatnos tasados contra todo ci dere-
cho y so nos di6 una carga incomportalile."-

Ac1ui conclnye, sin firma, fecha ni direccion, esa
succesion de opdsculos, Ia mas antigna, y en clase
dc Rdacioii, lit mas estensa obra do 1.rtlilxochiil, no
J)UdiefldOSC decidir cules formaban nfl solo cuerpo
6 si eran dicersos 6 separados—En ci MS. dcl Mu-
seo termina Sn colcceioii con it iiota siguielite:-

Es toda esta liistoria do 11uIo do P. Fernando
do Aiva lxtliixochitl, quo it conipuso en los aiios
de. . . ."—Lo. rastros quo quedan do It nntigua

fecha indicaii ci aüo do 1522; mas pareciettdo, y
con razon, a D. Carlos Maria l3ustanianto, quo era
muy reinota part convenir a los eseritos dcl autor,
lit eorrigió, y no por medio tie unit advertencia, si-
no en,nculando los guarisziws, convirtiendo ci inim.
5 en G; con lo quo rosultó lit do 1622, tan errada
como Ia otra.—Si esa nota so encontraba o no en
el original de cjue l'anes sacó sn copia, 6 si fué con-
jetura suya, flO es fei cii deacertar, Panes solia
tainbieu hacer en ci testo interealaciones y corroc-
clones do sii proplo caictre. Ella no so encuentra
men it copia dci A rchivo, ni en it do Kin gcborozigli.
—Más adelaute so tratará especialmente este pull-
to.—Prosigainos con ci catalogo do IxtlilxocMti.

9. .ZVoticias de los poblcdores y nacwnes de
e.ca perle de America, llamadt .Vueva
Espaia. En 13 Relaciones.

Este optisculo no es mas iue un compcndio sus-
taucial do todos los anteriores, resumiéndosc en
'nuerefojas de lit edic. tic Kingsborough las noticias
quo en aquellos ocupan .Q!cn€a. Contiene do mas
las relativas al rey .Nètzahua/pilli y unit estensa y

elaborada Memoria sobre lit conquista y sncesos
posteniores hasta Ia vuelta de Cortés de lit espedi.
don de ITonduras. Estas partes adicionales fornuan
las Relaciones 12 y 13';aquella en poco mas de
una piigina y ésta en 3'i dc lit mencionada edicion.
Iutitülase—De la venida de los espaole.sypri?wipio
de La Le!,! Evange/ica, siendo ci iinico de los eseni-
tos del autor impresos en México.—D. Cárlos Ma-
ria Bustamante quo tuvo Ia estraña ocurrencia do
truncar lit llistoria del 1'. Sahagun suprimiendo ci
libro 1, porquo lo habit impreso meses antes, eon-
sumó Ia estravagancia aizadidndole, por via de su.-
pkmcnlo, esta Relacion 13.& do Ixllilxochitl que bait..
tizd con ci signiente titulo (le Sn iflvencion:—JIor-
rib/es cruddades de los cinquis1adores dc 21 ié.cio it de
Ins indios que los auxi/iar&n part .i bpiga c/u a It
ciro-na. de Cast il/a.; ó sea .2iicmurza escrila pir P. Fer-
nando do Alva Ixtlilxochitl. .Publicala po'r snp/e-
menlo a La ifi.storia del P. Sahagun, C. M. do B., y
it dedic.a al suprcnw gob7erno general de La federacic.-n
mt'sicana.—México, 1829, en 118 pág. 4•0 esp.-
I)a fin a esta obra unit certificacion del Alcalde y
Regidores del pueblo do San Salradcr Quallacinco,
(j dan fe y testimonio do lit verdad y tidelidad de
los escnitos histdricos quo los habit presentado Ix-
tiilxoclzill, sujetándolos Sn revision. lie este im-
portante y curioso documento so dará razon en sit
proplo Itigar, reservando pal-a él Ia trnuscrlpciOn
de su tItulo .—Esta obra falta en ci MS. (101 N useo,
y Ia que existe cii ci Archivo no tiene tItulo, al pa-
recer POF doscuido del oopiante, que dejó en blanco
lit lout destinada a él.

10.' .Relacion sneinia en Jo-mit de memo-
ritZ de las ilisto-rias de Nuera. Espa lie.

mis selorfas, liasta ci in greto de los es-
pithole.c. En 11 relaeiones.

Este optisculo desempcna perfectamente su tItn-
lo, piies en nienos do side páginas do it edicion do
Iiassbomo'uh so resume toda Ia historia do Tezcu-
Cu, (lesde los tultecas hasta Ncl_a/ivalpilii.—La que
propiamente puede llamarse conclusion do lit Re-
melon 11 . termina asi :—"Este (ci üitinio rey de

Tezcuco) y los demas sus heninanos tienen des-
ceudientes, aunque mny pobres y arrinconados,
aguardando Ia niisericordia do Dios y quo S. M.
se aczurde tie el/us."—EI párrafo siguiente cOotie-

ne una iioticia cronolOgica dc los reycs mexicanos,
desde Acamapic hasta Quauhlemoc, con espresion do
las fechas do sus reinados, dándose flu con ella a
dicha Relacion. Siguenle dos noticias intituladas:

a.—.l?elacion dIe los de.rnas sci ores (IC .ZVue-
Espa7ia.

b.—Rdac-io% dci orI,gen de los Xudzimilcas.

La obra, 6 sea Ia Relacion sneinla, termina con
Ia siguiente y seucilia conclusion (1).—"Esta rela-
"cion lie sacado, Exmo. Sr., do los 'nnerc libros que
"estc-y escribitnda do las cosas do Ia tierra, do inas
"do dos mu aftos a esta parte, segun esta en lit

(1) E Ia misma copiada por Beristain y anunciada en
su catiiogo.



1XT
	

lxi'	 859

"OR1GtAL msTOIUA de los seüores de esta tierra,
"conforme lo he inlcrpretado; y los viejos, personas
"prineipales y doctos, eon quien yo he comunica-

do, me lo han dcclarado; y para quien lo entien-
"de es tan elaro como nuestras letras.—Suplico a

V. E. reciba este pequeño servicio y se actcerde de
los pobrcs decsndienlcs de estos sthores, cnando se

"ofreica ocasion y 'V. E. escriha a s. M., quo en
"do recibiremos muchos bienes.—Humilde cnn-
"do de V. E. Q. S. M. B.—FERNANDO DK ALVA

Ix-rLILXOCHITL"—A con tinuacion se halla en ci
MS. del Museo Ia signiente nota de puno do D.
Canes M. Bustamante.—"En el sv.puesto de qne

esto antor escribió en los altos de 1622, este ra-
"zonamiento, lo dirigió al Exmo. Sr. Marques de
"Gelves, virey de MCxico, que gobernó desde 21

de setiembre do 1621, hasta 1. do noviembre de
1624, &c."—Ei snptu.cio no tenia otro fundamento
que Ia enmienda hecha por el niismo Bustamante
en Ia feeha quo marcaba Ia nota puesta al fin del
opüscuio ntlm. 8.

11.' Sitmaria Re/ado-n de Ia historia geve-
ral de asia. ..Vu'ra Espalio., desde ci oil-
gan (let mu.ndo /zasla . 141. /wra. de agora (1),
colegida !/ sac.ada dc las Izislorias, pint a-
ras :11 carac&re.s de los natn.rales de c/a
ij de los cantos a'ntigaos con que la obser-
varo'n.

La obra corresponde perfectamente a sn titulo.
Es un estracto xnuy sornero que solo ocupa cinco
fojas de Ia edicion do ]cingsburouFi; bien quo acjuI
cstá incompleta, pues terinina eu Ia época del sin-
CItfliCflt.() de Xetza/ivalpilli. Las copias del Archivo
y del Museo adelantan hasta. In (le su reinado, eon-
cinycudo con este (.'ompendio isistOrico Ia coleccion
cOflOCi(ia con el uiombre de ltEI.ActoNEs.—I'rOSiga-
mos con sus otras ohms.

12.' IISSTOnIA CITICLITMECA. En 95 capItulos.

Este es el escrito mas estenso, mctddico, y ciii-
dadosarnente claborado, y an titulo el misnuo en ci
vol. 4.° de los MSS. del Archivo. Con él comienza en
.Kinsborough La coleccion de las ohms del autor. En
los precitados MSS. Ileva ademas In siguiente por-
tnda.—".iJisI.erza dc la uacion chii-J,iim'ca, sn pub/a-
cW7i 1/ eslable.cinn.e izio en ci pass dc A ndJi sac, COIZOCTdIJ

hoi, pot ci rcino de Xutcra Espaia.; principio i, pro-
gresos dd podroso imperio lezcucaiw sucesi'in de sui
monarcas, ha.sta. sn dcst,uccio-n par ci iugrcso dc loi
espaiwles qi.u'. ic (011.4] u.t.tariin. Estrzia por D. Fernan
do de Aiva Ixtlilxociiitl, dcscendirnle dc los misnw
ernpCia(IOreS de Tezenco, y iwo dv los alitrnniis dci co
l.cgio d.c Santa. Crn.z dc esta. cudad, qua 'me'recid sin
ga/ar up/a uso pot su. grail. literatura. y erudicion,
may biea insl.ruudo en to iiistoria ant.igua de este rd
w, par la perfecla. inteligeiwia. quc lenia de sus g"ro

glificos y In.apas /iitóricos."—Nadie desconocera qua
este tItulo no ha sido escrito por Ixtiiizociiitl. E
se agregó despues, quizá por D. Cdt/u.s dc Sigüanzl
y Góngora, heredero de sus escritos, 6 por Veytia

(I) Ilasta Ia era de agora, &c. (MS. dcl Musco.)

La obra comienza por una Dedicatorhi, sin direc-
zion ni feeba, y en in mini se da frecuentemente al
1ecenas el tratamiento de Seijoria llusiri.cima. El

tutor liace mCrito de las penosas investigflCiOfles
habia emprendido pam reunir las antiguas Me-

noruas y escritos geroglificos de In historia del pals
(Ic los progresos obtenidos en an cornpaginaciOfl é

inteligencia.—"Solo inc resta ahora, altadia, el am-
paro y proteccion de un prIncipe talT grande como

' 10 es I nest ra &Yzoria Ilustrisima, debajo del coal
"saldrá a iuz mi trabajo, a quien he quenido ofre-
"cer y dedicar esta RELtC10 SuMAa1. nE LA IIIST()-

"RTAGF.NEIIAL DE F.STA uEVA EsPAA, 00010 a quien
"Ic perteneec y none de derecho &c."----Sigue ci
PRÔL000 i. Lscron reducido dos puntos pniucipa-
lea; ii dar noticia del sistetna quo observalian los
tezeucanos pam Ia redaccion etc mis monumentos
historicos, y a lameutar Ia destrnccion de estos por
In ignorancia do los conquistadores. Con tat moti-
no dice:—"y lo c1 ne escapó de los incendios y cain-

midades referidas, que guardaron mis mayores,
"vino a mis manos, de doisde he sacado y tradu.ci-
"do In lIisroIuA que pronueto, aitnqua al pre.Wnle en
"breve y Suniaria Relacion, aicnnzada con harto
"tral)ajo y diligencia.........Ia cual ira sucinta.
"y i/ansi, sin adorno ni ayuda de ejemplos. ......
"Y asI pido mni encarecidameuite al discreto lee-

tor, supla los muchos defectos que hubiere en ml
"modo de narrar; quo lo quo es In historua, puede
"estar seguro que es miii tidedigna y verdadera y

aproliada par tal dc. toda Ia. genie prtnc.lpal é tins-
ire dc e,cta Nu.eva Esp'tha..—Comienzn en seguida

ci testo de In IIISTORIA CIIICHIMECA, c1ue 6 no con-
cln y o ci nutor, ó se ha tnuncado posteriormente,

atm quedo inconipleta In ultima oraciOn.
lie aqni Ins ohms de i.riJi/.roe/titt contenidas en

los mencionados voId menes do los MSS. del archi-
vo, C iinpresas en ci torno IX (IC hvn.gsboioug/s. Ci-
tanse ademas como suyas las siguientes:

13.' Ca'ntares de Xe.iza/ivaico'goti.

14.' Fragmen.tos histórieos de Ia. vidcs dci
ini.szno.

Estas dos piezas forman parte dci tomo 3.° de los
pi ecitados MSS. del Areluivo, intitulado— Varias
pzs'zas de órden (IC Sn .21ii , cstad; no teniendo en fa-
vor de su orIgen otra autonidad quc Ins conjetturas
de J?utu.rini.

Completo asi ci cntáiogo de los escritos dcl an-
tar, re.sta solameuite identiflearlos, supuesta Ia Va-
riedad de los tItulos con quo se los cita. Para este
efecto y pam algunos otros (Ic 110 nielson interes,
sirre Ia certiticacion etc los Concejalcs de quic se ha-
b16 en Ia pieza ndm. 9 del catálogo de Jcingsbo-
rough, y cuvo oIjeto enuncia suflientemente Sn
encabezado 6 titulo. Dice asI:—"Testimonio quo
"dan ci Gobernador, Alcaldes y Regidores del
"I'ueblo do San Salvador Quatlacinco, del ao de

1608, ci dia 18 dc .2'%orieinbre, a D. Fernando de
"Aim Cortés Ixtiilxochif I, aprohando an Histonia

que escribió del orIgen, gmandezas y hazañas (10
"los tultecas, cluichimecasy nacionessujetas a elba
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hasta Ia conquista de Mexico y pacificacion de la$
"tres provincias; declarando quo dicha Ilistoris
"concuerda con las que tienen los Pueblos de 0 turn•
"ba, con otras muchas PartiCuiaridades."_Aun.
quo en este encabezado suenan solamente los Con.
cejales de una municipalidad, en Ia nómina con quo
cornienza figuran ademas los "i'rincipales, Regido.
"res y Ancianos do Ia cabecera de Ia I'rovincia do

O€ztmba, y los Alcaldes de 1hu€epec, Tizayucii,
"Aziaquerneca, Tlanwpa'n, Tepaiju.a .Axciloain,"
que unanimes y couforwes deciara ii "que habi'ndo
"visto, leido y considerado las Ili4orjas Cróui-
"cis que tenia escritas ci autor.........." encon.
traban—"que todo lo que conteiiian los diez lib-ros

de Ia dicija Jiistorja , Cróuica, labia salido rnui
bueno y verdadero, sin ningun (lefecto.........
Yasirnzsmo, añadiaii, hemos visto cinco iliskirias

"y Crónic.as de los diehos Reyes y Señores ('I'ul-
tecas y Chichirnecas), antiquisiows, escritas en

"pin/uras y caracteres, sin otros muchos papelesy
"recaudos de donde se ha sacado Ia dieha Ilisto.

na. y Cr6niea, las cuales
"La 1. so iutitula HISTOrUA y CR6NICA DI LOS

TLTECAS ."

"La 2. so nombra—CR6NICA DE LOS RF. y s Ciii.
"CHIMECAS; en donde secontieiien todos sus heclios
"y hazanas, hasta ci Roy ctzahuaicoyotzin 11.1 tiern-
"p0 que juntó todo su ejército con que destriivó Ia
"afltigua ciuciad quo era do Azcapzitzaicov Reyiio
"do los Tepanecas y las tierras y provincias do sus

aliacios."
"La 3. so nombra—J.,As ORDENAZAS DEL GRAS

"ETZAIi1ALCOYUTZiN."
"La 4. es (Ic—Los PADRONES r Tiuirn'ro.s Ru.t-

"is quo pagahan las Proviiicias do esta ueva
" E.spana."

"La 5•s es una llisroaii LAIGA en quo Se trata
"de diversas cosas...........................

...........................todo
lo cuul heinos visto coiisiderado, V ti) cue nm-

"guna faita y defecto, yes mu ciertu y verdadera
Ia dicha Tlistoria, y asi lo tenemos do memoria
heredada (10 nuestros I'adres y Abuelos.......

se halla I)illtado y escrito en rinestras antignas
Jiistorias crdnicas do Ins pocas quo han qntda-

"do &c."—Este curioso docun1euto, c1ue entra en
varios detniles histdrieos pertenecientes a Ia época
do lit couquista, tiene in siguiente y no menos into-
resante conclusion :—"Y asimismo doi fee io ci Es-
"cribaiw nonthrado por ci E. . Firei que cs feclio
"cii ci Cabildo do San Salvador Quatlacinco de es-
"ta Provincia do Otuinba, hoi liar/es a dic y oc/zo

We \ric,rzbrc We mit , scisicits 1/ oc/z.o
(Signers Ins flrrnast

Autos do entrar en ninglin exImen es necesario
fijar ciertas ideas, 6 injor dicbo hcrhs, algo obscu-
ros 6 co&ifusos en ci (locumento anterior, para no cii-
redarse en dificultades iunyorcs quo ins quo se quic-
ren desatar. Aquellos son: 1.0 quo i.nihlxorJ, i/i pro.
sentd a los censores rarias Mcniorias que elios, en
sit lengiiaje liamaban ilistorias ' C'rónicas, una do
las cunics era, incoucuSamente, in quo ileva ii su cai-
ce ci Testinwnio y aprobacion de los concejales meit-

cionaclos; Cs decir, Ia pieza ntIm. 9 do las Ri:i.Acy.
NES, intitulada iV/irias We los Fob/adores 4-c.--2.
que estas se decian sacadas do los diez libros de Ia
his/aria y Cróniaz quo escribia ci autor: 3.' que
a(k/naS (IC estas piezas presentó las cLsico lAs/arias
y Cránicoc cu yos titulos é indicaciones quedan co-
piados: 4.' que esto pasaba en 18 de Xoriem&re dc
1608, y que por consiguiente en esa fecha estaban
ya t-scritas todas Ins Memorias bistóricas a quo se
reliere el ?stinionio.—Partieiido do estos dates,
vearnos córno se puede establecer su identidad eon
Ins ohms quo conocewos bajo tan variados titulos,
a In vcz cjue fijar aproximadamente su cronologla.

Cornenzando por ci paralelo entre las cinca ills-
tonji,s Crónicas citadas en el Testirnenio do los
Concejales, eon las piezas que forman Ia coleccion
intitulada RELCIONES, tenernos quo las 1A, 2.y 3,s
tie aquel son, incuestionablemente, Ins marcadas P,
2. y 5 de estas.—La 4., ó scan los Padrenes y
Tribulos, 110 existe, 6 no se conoce. Do In 5. de-
iioininada His/aria brim, se liablará depues.

Es indudabie, coma ya so dijo, cl ue Bcnistain no
corioció inns que uno solo de los escritos del autor,
cit:indo los otros sobre las itoticius do J3oturini y
de C/a ri/em; y lo es tambien (jfle éste solarneute
conoció los cuatro que menciona. liaremos, plies,
Ia identiIicacion de sus citas con ci catalogo deBo-
turii, que los poseyd todos, para reducir ci inline.
mo dc las discordancias. Este intento lo desempe-
ñará con mas ciaridad y ruenos molestia dcl lector
Ia siguiente tabla, Jara cu ya inteligencia solo hay
que advertir que los liulneros representan los tItu-
lus ' Ic los escritos dcl autor, segun están citacios en
los precedentes catálogos.

TA 13 LA We correspnndencia We los escnilos We Is/li)-
z(ieh iii segu'ii su.c citas ca los calóbogos de

	

BOT1IUNI.	 CLAVI.JEI4O.	 BERI.TA1N.

	

Ndni. 1	 3	 Ndtu. 4	 lm. 4

	

2	 2	 2

	

3	 3
4

	

5	 6

	

1	 1

	

1	 3	 3	 7

	

8	 8
9

10

	

11	 9

T,a tal)Ia precedente nos da completa In corres-
poitileziciadel cattilogo de (J/arijerofaltando tin nd-
memo en lade Bnistazn. Este es ci 5 quo Cl intitula
.i'rr;r iaen fox his/Oricos ranios.—Las noticias quo da
do ci en su Biblioteca (1 convienen inequlvoca-
monte, segun so ha vi.sto, Con Ia Rcbacwn suei ala;
en tai virtud su identidad quodará fijada en Ia si-
gui en te

(I) Aruculo A/ca, D. Fernando.
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Tabla de correspondencia eizre los catálogos de

QuCdanos solamente sin ideutificar los niims. 7,
10 y II dcl catálogo dc Botai-ini. Veamos lo que
puede coiijeturarse ó decirse sobre eflos.

Parece que ci vacio que deja en ci Inim. 9 esti in-
dicando por sI niismo que Cl es ci intitulado Corn-
pendio hislórico dcl Reino de '/zcaco, cjue en el MS.
del Archivo qne(id sin epIgrafe y en Ki'ngsborough
iieva el de .1Voticzas delospobladores 4•c.. I'or su asiiii-
to pociria muy bien asumir el otro, pues no es urns
que Ia historia de Tezcoco, desde los prinieros tiem-
pos, continuándose con Ia delos Gigantes, los rroi
tecas y Chichimeens, hasta Ia conquista espanola y
total estiucion de Ia monarquia tezcucana.

El ndm. 10, 6 l-'ragmenlos de cro;wlogia mc-
xicana no se conoce boy was que por Ia meucion de
Bolu.rini y por algunos pasajes que de elba cita
Garna (1). Habiendo examituiclo estos atentanieti-
te, conjeturo que ambos escritores se eqnivocaron
atribuyCndolos il lxtlilrochitl. Fündome eu c'ue
esos pasajes citados se encuentran lilcralrne7,te en
el P. Sahagnu (2), y no puede presumirseque una
tan perfecta confornndad de ideas y ann de palabras
sea obra de In casualidad.—No es este el primer
fragmcnto de aquc! historiador que he encontrado
en arutiguos papeles, los unos audnimos, los otros
con nonibres ajenos.

(I) Decripcion delasdos piedras&c.—Nim. 141, no-
Ia 3. , y hum, IGC..
() }IisL gener. de In N. F.., Lib. 2 cap. 11 

a 

fin, y cap.
19,	 5.

El aiim. 11 6 IJjslorw de Ntra. Sra. de Ga-a-
daupe, me parece que no ha existido, pues el mis-
mo Boturini, a quien se cita como autoridad, dice
iuuy espllcitameuite que—"/a a'nda.ba liusca ndo con Las
lnayorcs di.ligencias; lo cual prueba que no llego a
rena. Ber-istain. es el ünico que, contra el sentir
uiuiforme de los numerosos escritores Guadalupanos
que Ic habian precedido, did ci hecho por cierto. Lo
uiuiieo quc resultó depurado en Ia famosa coutro-
versia que Sc suscitd sobre ci verdadero atitor de una
alitigna relacion escrita en niexicano y atribuida
a distintas personas, fué lo siguiente, que refenirC
con las misinas palabras de 1.). Cat-los de Siguen-
za y GCngora (1 ).—"Digo y juro que esta rciaciou
"liallC entre los papeles de I). Fernando de Als-a,
"dine teugo todos, y que es Ia misma que afirma rid
"ci Lie. Luis de Becerra en su libro, haber visto
"en an poder. El onignal en mexicano es de letra
"de D. Antonio Valeriano, iudio, que es su verda-
"dero autor, y a! fin, abad-i.dos algunos initagros de
"lii let ra de D. Fernando, tambien en mexicano. Lo
"que presté a! Rmo. 1'. Francisco de Florencia,
"fuC una tradu.ccion parafrástica quc de uno y otro
"hizo D. Fernando, y tumbien está de su letra."
Escritor ha habido que no Ic conceda otro par-
ticipio que ci de an mero copista..

Para completar las investigaciones relativas 6.
Ia identidad de los escritos del autor es necesario
aiadir algunas palaliras sobre Ia Ilistoria, C'/zi-
c/iimeca. Vo no dudo que su propio tItulo fuera ci
de Historia de Ia. .iVuea Espa7za. cjue Ic dan Bolu-
r-ini y Clavijero y que Sn alteracioti se hiciera pos-
teriormeute, siguiendo quizá eI do In. segunda por-
tada agrcgada despues, despoja nciola solo de su
parte histOrica y euiconhiastica. Las copias que p0-
scemos no fueron sacadus ni dcl original iii de Ins
de Bolwrini, sino de un ejemplar do Fei,tia. clue
tcuuipoco se conoce. En consecucuucia no hay otros
medios para ideutificar In. obra que los titulos ci-
tados por Rota rini y Clavij.'ro, cine tienen todos
los caractet-es de fidel idad .—Esta misma historia es,
mny probableniente, In que los Concejales de Qua-
tiacj-nco Ilamaban CI) su Testinionjo 4c. HISTOI1IA LAR-
GA, no coutcluicia en esa época, 6 a lo inenos reto-
cada en tiempos posteriones, segun so vera clara-
mente en ha b:)arte destinada a! examen de Ia cro-
nologla de los escritos dcl autor.

Pero lo quo hay digno die notar en ella son Ia Dc-
dicato-i-iai,s PrO/ogo que llevan nctuaimente, tanto en
los MSS. dci Arehiro, como cii Ia edicion de ltvngs-
borough. Examinados atentumente parece no caber
duda alguna en quo ellos pertenecian a otra ohm.
que, aunque sobre ci misnio asunto, era de un Ca-
rácter enteramente diverso. VCase ci estracto que
antes se ha dado de aquellas piezas, y por ellas se
vendrá en coilocimiento, quo si bicu ci autor anun-
cia una historia, tal cual in. que ahuora I icva ci ti tu-
lode ills/or-ia c/iidtirneca., a Cstn no pod inn cOnvenir
ni ci Prólogo iii 1. Dedic.atoris inencionados, y si,

(1) Dc est.a cu'lebre cnntroversju }inhlnn C'abrera (Es-
cndo de Arnns de MC'zjco. nIm 663), Florencia, Bartola-
c/ic !' Uribe en sue hstorins Giiadalnpanas.

(2) J3artolacbe, OpÜsculo Guadalupano, Num. 10.

N?	 KINcsijoRoG}z.	 N?	 BOTL-RIXI.

	

1 Surnarja Relacion	 Relacjones &c. de los
Tultecas.

2 ilistoria de los Seno	 2 IlistoriadelosSeño-
res Obiehirnecas &c. 	 res Chicijimecas.

3 Contin. de Ia Historia - (J Ia misma)
de Mexico.

4 Pint. de Mexico.	 (liii Ia misma.)
5 Ordenanzas de Net-' 3 Ordcnanzas de Net-

zahnaleoyotl. 	 zahiialcoyotl.
6 Orden y cerein. para	 (En Ia misma Histo-

hacer an Sefior.	 na.)
7 La Venidade los Es-	

(En Ia misina.)panoles.	 S
8 Entrada de los Espa- 	

(En Ia misrna.)oles en Tezenco.
9	 de los Pobla-

dores &c.

10 Relacion sucinta &c. c 4 Relaciones histdri-
cas.

11 Sumaria relacion &c.	 5 Suwaria relacion &.
12 lIST. CHICIIIMEC A en	 6 HisL general de N.

95 capitulos.	 }	 E. eli 76 capItulos.
13 Can tares de Netza- ? 8 Can tares &c.

hualcoyotl.	 5
14 Fragmentos de Ia vi-	 9 I'edazo de historia

da del mismo.	 del mismo.
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ala que el dice afil mismo—"presentabaefltOnCeS
en brere sum(iria relacwn."—A rites Ia habia deuo
minado en Ia Dedicatoria—Rethcion surnaria de Ia
/jistoria general de esta Xuera E.paYuz; titulo que
con Ia sola diferencia de Ia trasposicion de las dos
pritneras palabras, es literal nzeale ci mismo que lie-
va la pieza ntlm. 11 del catáiogo de Kin gsborough.
Quizit se habian desprendido de ella lit Dedicatoria
y el Prdlogo, y encontrando sus fojas sneitas ci co-
lector de los MSS. jnzgd, P0V su caritcter, quo ellas
solamente podian for!nar parte de Ia preetada his-
toria. Se ha notado este accideute, cjue it prirnera
vista paroce una niiiincia, porque éI, corno so vent
adelante, es uno do los rniiv pocos datosque quedan
para fijar Ia eronologla do los escritos del autor.

Los quo han hecho Un estudio do ellos no poe-
den esplicar satisfactoriamente ci intento que Jo
coudujo it reproducir, bajo taiitas y tan sernejantes
formas, Un misrnO asunto y pensarniento, pues que
en todas sus obras no so encuentran mas que ins
tradiciones rpoltpcas y Chichimecas escritas con mas
6 menos estension, pero girando siempro en el mis-
mo circulo. Esta observacion ha, en logeneral, per-
judicado nuts quo favorecitio it so bucu nornire.-
lJna conjetura ocurre para esplicar aquella, que
parece Ia manIa do un kombre do poco ingcnio,
ditndonos it Ia vez on cniterio procioso parajuzgar
de sus escritos, hasta ahora no i)lCn apreciados pt

In tosca cortcza cjue los cubre.
Las primoras obras do ir/Ijixoch iii boron muy pro-

bablemente las dos prilucras series do Relacioiies
que tienen por asunto lit historia dcl establecimien-
to do In rnonarqnia Tolteca y Chichin1eca, trabajo
quo segurarnente emprendio, parto por gusto a! es-
tudio de la antiguedad y do los mounmentos gero-
glIficos quo corneuzaban it ser ininteligibles, y par-
te porque en ellos vcia rellejar In gloria y in gran-
deza de sus antepasados, cuyos descendieutcs so
encontraban entonces reducidos it Ia misenia, que
di mismo nos pinta con tan ViVOS coiores. Este pri-
mer estudio so hizo principalniente sobre Ia antiqul-
sirna pintura quo éì cita it cada paso y que denorni-
na ilistorin argiizal. Las dificultades quo puisaba
pam su intcrprctaCi011 lo coudujeron a las investi-
gaciones do quo tambien nos dit noticia, guiitndo-
Sc por otros documentos, momorias y tradiciones
de ancianos quo alcanzaron it ver ci espleudor de
las córtes do Mexico y do rfezco Co bajo los reina-
dos do iiiofecahzoma y de Netza/zualpilli.—Esta
obra quedó concluida; siendo por su origen y carac-
ten, In inierpretacion do varios rnonurneutos gerogli-
Ilcos, boy perdidos; por suejecucion, ci trabajo dc
un literato que buscaba en ci estudio ci solaz y ci ol-
vido de su misoria. Estas dos prilneras ohms corn
prendian, conio upCndices 6 episodios, todas las pie.
zas contenidas en los ociio prilneros ndmeros de s
catalogo.

La familia do IxtiiLrochitl prosegnia toclavIa ci
Ia tercera geucracion las gestiones peadientes des
do en vida de Sn progenitor, no ya pam obtener li
proporcionada necompensa do sos servicios. sino pa
ra sustnaerse siqulera a In mendicidad. La cort
no La oyó sino hast ci aflo do 1551 en quo cspidic

a curiosa cddula quo so pondrt al fin de este artI-
nb, y por In coal lucia it los herederos del iilti-
no roy do Tczcoo unas pequenas concesiories de
ierrns con ciertas prerogativas y privilegios, uno
Ic los cuales era Ia excucion de tnibutos pt cm-

uerita aüos. Es do presumirso que esa gracia ha-
)ia espirado, puesto clue el autor Ialflefltai)a al fIn
Ic Ia segunda de sos precitadas Relaciones (1), Ia
nIsera condicion de su familia, reducitla iulii it Ia
lasc tributaria. Por esta ditinia circunstalicia Jille-
to presutnirse qne el autor escribia, 6 it lo iiicnos re-
ocaba su obna, despues dcl año do 1601, en ci cual
spiral)a ci privileglo de in exencion del tributo
incuenta años, que labia coneedido it su famulia Ia
édula de 1551 (6).

A in muerte de su hermano mayor, quo era ci
oseedor dcl señorIo aplicado it sus antepasados,
e suscitaron iitigios que lo volvieron a Ia miseria.
El autor so presento diciendo derecho it él, y hit-
ia esto tiempo escribió 1:roIutbiemento ci OpiIscu-

lo ndm. 10, intitulado ReIacinz .cuinta, v cuva con-
iusioti maniliesta con toda evidenein quo foe dinigi-
la at virey. Ella es tin estracto de las precedentes
Itciaciones, ó como di dcciii. de los nucre libros que

taba escribiendo, coneluydndola con suplicar it S.
E. quo so acvr(lara. de los pobres descendienles de los
antiguos sciores del pais, y quo cuando hubiera oca-
sion, escribicma it S. M. recomeudánclolos.—l)esde
luego so coniprende quo este patdtico recuerdo era
una apelacion it los sent.imientos generOsoS y coin-
pasivos dcl monarca y de so representatite, espreSa-
da con In coiiiioraciou de los tItulos y blasoucs
acutnulados en in cabcza dci suplicante.

I'arece quo no foe perdido so esfuerzo, pues en
16 de mayo de 160 so espidió lacédnla quo reco-
nocia los derechos de IxtliLroci#iti, deciaritndolo Ic-
gitimo succesor dcl señorIo quo disfrutaba so her-
inano. For estadeciaracion puede tambien conjetu-
rarse que Ia Belacion sucinta . , fué do in misma época,
y por consignietite estit inal colocada en ci In-

ur quo actualmente so Ic tin entre sos escritos.
No se conoce ci testo do esta céd ula do 1 60; mas

por Ins noticias (Ic P0fl4's se sabe que IxtliixoehitL
t.uvo necesidud tIe pro(Incir en 1610 una informa-
cion (IC testigos pam probar so recta y legitima des-
cendencia do los reyes de Tezcoco. Es amy proba-
1)10 quo pam preparar facomablemente el espIritu
dci virey, y ministrar todas las uoticias que nunca
puede dur on testigo, ni contenerse en iiiia informa-
cion judicial, cscrti)iema el OpiIscuio mini. 9, intitu-
lado _Volicias (IC lospobiadore.c, &c, en ci coal, si bien
ruelve it refemir Ins de las monarquIas tulteca y clii-
chimeca, Jo lace do una manera surnamente corn-
pendiosa, y COfliO quiofl Ito quiere HiLts que recordar
ciertos hechos que clan los precedentes necesarioS
do otra obra quo forma. ci priiicipai intento. Este so
enContmai)a en in l3 I?e'/acion, intitulada: La ye-
nub de los espa 7w/cs przncipW de 1a let, cra'ngélica;
epigrafe sencillo y hitbiiniente concebiclo, quo Bus-
tainante subvirtió, trocitndobo por otro apasionado

(1) Vid. sup. ci nfim. 8 del CanU. de Kingsbor.
(2) Boturini dice que escribia en 1600.
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y rencoroso. (1) Este opiscuio, ocho veces mas es-
tenso que las noticias antiguas que forman su pre-
ludio, no es en ci fondo mas que Ia historia de los
servicios prestados a Ia Espana por ei rey D. Fer-
nando Ixtlilxochitl, presentado en primer término
en todos los sucesos de Ia conquista, y como un an-
xiliar sin el cual aquella bubiera fracasado. El an-
tor, por otro rasgo en que campean Ia habilkiad, a
Ia par que Ia buena fe, quiso dar a su narracion
todo ci catheter y vigor de una atestacion judi-
cial, y al efecto Ia hizo autorizar, no solo por los
municipales mencionados en Ia pieza que hem ci
titulo de Te.stinunio, slim por un c.scribaiw pi/ilico
nombrado lor ci mismo virey, para que diera fe de
Ia atestacion de aqucllos.—Esta era, por consiguien-
te, la mejor base c1ue podia dar a in probauza que
se Ic exigia de sus titulos y derechos a Ia succesion
que reclarnaba, como descendieiite de los antiguos
reycs de Tczcuco.—Esa probanza, segun Panes, se
produjo dos nños despues del 7stiiiwnio dado en
favor de sus ohms por los Concejales de Quatiacin-
co; Cs dccii', ci de 110.

Las investigaciones preccdentes nos dan, con las
mejores prol)al)ihidades, In succesion cronologica
de los escritos de Ixtlilxoehltl, en ci érden misuto
con que se han mencionudo en ci Catdlogo de Kings-
borougb, sin otra alteracion que in de anteponer ci
ittlin. 10.0 6 liWacion su.cznla, al 9.°—Este cambio,
autorizado con las consideraciones espuestas, tiene
ademas en sit favor In otra conjetura que ministra
Ia comparacioii dci utimero de libros que se deem
tenia escritos el autoren sus respectivasépocas: en
Ia 1. se contaban nu.crc, y en In 2. dicz; luego aque-
ha precedió a ésta, y todas esas obras estabau con-
cluidas en 1608.

Sc ha visto que Ia Deiiesitoria y Prólogo, que
boy corren a! frente tic Ia iIisioria Chichimeca., apa-
mecca clirigidos a nun autoridad que tenia ci trata-
mien to de S'e2wrja i/us/c isinza, y se han espnesto tarn-
biea los fuudunientos que hay pam juzgar que aqiie-
has piezas correspoiidian al nuin. 11, o sea Stunts-
na Rdacjon. El tratutniento de Ilwstrisinw solamen-
telo teiiian en Mexico los Arzobispos y Obispos; asI
es que ci coucurso de ambas circunstaucias hace su-
mitmente probable que diem Rdacion fuera dedi-
cada al Arzobispo Virey D. Fiat,' Garcia Guerra,
que gobernd desde it) (le JUflO (IC 1611, hasta 22
de febrero de 1612; periodo en ci cual debid Ixi/il-
xodzill doblar Sits esfuerzos en pos dcl cumplimien-
to do In cédula de 1602, cjue liabia Iogrado adelau-
tar hasta hacer recibir In probauza de sit lihiucion
en ei año anterior de 1610.—Por consiguiente, Ia
época de la redaccion de ese escrito es una de las
mejor determinadas, pnes que no coniprende nina
que nit periodo de ocho nieses,

Si algunas 1udas pudieran c1uedar sobre ci hecho
que sirve de fundamento a esta conjetura, convie-
ne a saber, ci de que is precitada Dedicatorus y
Proi'go no pertciiecian originalmcnt.e ni podiari per-
tenecer a Ia ilistoria C/tichiineca, nos las quttaria
ci autor con ci capitulo 90 de Ia Ristorza. C/ijrJunie-

(1) V. el nüm. 9 del CatI. de Kingebor.

ca misma. Prosiguiendo en él Is narracion de los an-
cesos de is conquists, despues dcl desbarato quo
sufrió Cortés en Ia iVnthe Iriste, hace Ia siguien-
te advertencia sobre las fueutes históricas de que
se proponia sacar ha continuacion de su historia:

todo ho demas que he escrito y adelante es-
"cribiré, es segun las relaciones y pinturas que es-
"cribieron los sefiores naturales, reeleR ganada Ia
"tierra, que se hallaron en los lances acontecidos
"en aquellos tiezupos; porque en cuanto a las cosas
"dc nuestros espaioies y mas notables en aquestos
"tiempos, Francisco de Gomama, en su historia de

Ins lndias, Antonio de ilerrera en su Crdnica, ci
"R. P. Fr. in an de Trquemada en Su Mo ,uj rquia
"Indiana..... todos Jo tratan muy especi.cada-
"mente, &c."—Esta cita dcl P. Torquenzada es
terminante pam Ia prueba de aquci in coujetura, por-
que Sn 1lfowirquia. Indiana no se impriniio sino has-
ta ci aflo de 1615; y puesto que Jyl/iLcuc/ijIl in men-
cionaba en an ilisloria Chicitim.eca, reetamente se
deduce que in escribid posteriorluente a aquelia
fecha.—Ademas, no debe perderse de vista que In
Dediaxtoria so referia a nun Sv.vuzrin Rethcimz, cu-
yo carãcter en inanera alguna corresponde a la otra;
y quo en ella se aniinciaba tainbien una mas esten-
sa y formal ilistoria, que no podia ser mas quc Ia
meucionada en los catã logos (IC Bolurini y de C/a.-
rijero con ci tItulo (Ic Ilistoria general de its iVuera.
Espa.iza., sustituido despucs, pot' una mano descono-
cida, con ci de lu-s/aria Chichimec&—Esta sustitu-
don existia ya en tiempo do VeyI.ia que Ia cita (1)
con su actual tItulo.

Como todas las conjeturas formadas sobre Ia an-
cesion cronoiogica de Ins dos ditimas obras de Ix-
tli/.eochiii descansan en ci supuesto de quo Ia Sunza-
rut J?e/acwn fuera dedicada a! Arzobispo Virey D.
Fr. Garcia (Juerra., podrian tal vcz considerarse
destruidas con otro; con ci de que ha Dedicalauia
se hiciese al Arzobispo de Mexico ii a otro Obispo.
No Io disputaré; mas en ci terreiio do las probabi-
lidades, las innyores son (he que aquella sc dirigiera
a! que reunia accidentalmente las (los supremas dig-
nidades, civil y eclesiástica, que hal)ia en Mexico,
pues ni el arzobispo, iii menos nit obispo, podian
otorgar Io cjue se pedin; esto es, ci reconocimiento
de los derechos quo tantos aflos hacia persegula Ix-
tIdzochdl pacientemente, sin otro auxiliar iii otra
recomendacion que ci recuerdo do In gloria de sus
ubuelos. Esa reunion de diguidades solarnente se
encontr6, durante Ia larga vida del autor, en los
Ilimos. D. I'edro Moya de Contreras, que gober-
no de 1583 a 1585; en D. Fr. Garcia Guerra, do
junio de 1011 a febrerode 1612 yen elV. D. Jztait
de Pa/a fox, de 10 de junio a 23 de noviembre do
1642.—La Cpoca primera es demasiado lejana, y
contra ella obran las razones que probabilizan In
redaccion de los escritos dci autor, despues dcl año
de 1601. La tercera es demasiado prOxima, pues
éste muricS hdcia ci afto de 1648, en nun edad mny
avanzada (2) y cuando segumamente hacia mucho

(1) Higioria an6gua do Mexico, hib. I, cap. 4.
(2) Becerra Tarico y liorencia, ,,bi .ctp.
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tiempo habia colgado su pluma, dejando quizá sin
coucluir su ültiwa obra; Ia ilistorici G/,ithimeca.

Izt/i/:cochill adolece de los defectos que se iiotan
en lo eseritores de su época; mas sus obras reve-
Ian tat sinceridad y tantas y tan laboriosas ins-es-
tigaciones, quejustamente le ban granjeado ci apiau-
so (IC los clue eran capaces (IC conocer su cnrácter
y de apreciar Sn mérito. El célebre Dr. Euiara.
lo llama (1) inc1711us in paucis; y el ültimo ilustre
historiador do Ia Conquista de Mexico (2) hace su
elogio en tCrminos que lisonjearian at mas descon-
tentadizo—' 'El historiador tezcucano, dice, tiene
"justos derechos a nnestra admiracion por Ia esten-
"sion de sus invesigaciones y	 Ia sagacidad con

quo las descmpeña. El nos da a conocer ci pile-
blo mas culto (let Andhuac, cuvas tradicioiies,

"aulique conservadas, no podian ser bien compren-
didas en tiempos mas lejanos; rninistrándonos asi
tin tCrmino de comparacion quo realza mucho Ins
ideas que pudiCramos haber fonnado sobre Ia ci-
vilizacion americana. Sn lenguaje sencillo, es a
veces patCtico y elocueute:susdescripcioiies pin-
toroscas y animadas. La abundancia do anécdo-
tas familiares con quo sazona sus relaciones, y Ins

"gracias naturales dc estilo Con quo relata los aeon-
tecimientos mas salientes do Ia historia y las aven-
turas personales do sus heroes, le dan titnios pa-
ra asurnir ci renombre do Livio de/ Aná/,ua." Un

tal juicio y do Un juez tait cornpeteute, dispensan do
entrar en mas amplificaciones.

I'ero no debo ornitir otro, clue antique do mtiy
diverso carácter, sirve para Inejor conocer at autor.
El cornisionado por ci ilustre conde de Revilla Gi-
gedo para formur Ia coleccion do MSS. dcl Archi-
vo, decia con resj.)ccto a las Rdacwncs do Jxtliixo-
cltil/.—"Algunos ban-ones se eucontrarán en esta

obra; querernos decir, c'ue en su contosto hay al-
gunos párrafos y espresiones dares, odwsas y de

"mat sabor. Agitado ci espIritu del autor do ins
ocurrencias LIC aquel tieuipo, dejó correr Ia plu-

g' ma con iiui i,b'rad-t /ibec/ad."—Eu efecto, ix-
iit/xoc/1i, UU iiq UC SUII1ZIUICH to respetuoso corned i-
do en ta eleccion do sus palubras, se espresaba con
grandisinia lihertad y ellergia sobre los hechos, con-
denando ins violencias y criicldades dc los conquis-
tadores. Su lenguaje sorpre tide y confutide cuaiido
uno recuerda quo esos escritos eran dirigiclos at Vi-
rey y que so Ic dirigian pnra dcrnundar su favor y
proteccion. El autor juzgaba quo no debia sacrifi-
car Ia verdad histórica a su conveniencia personal;
y este rasgo quo nos descubre ci temple elevado do
su alma, ministra tambien un seguro criterio para
aprcciar sus narraciones.

Las obras do Ixililxochi!I, segun antes se dijo,
permaneceii cuasi inCditas para todos los que ha-
bian la iengua castellana, porquc solamente so en-
cuentran corupletas on Ia costosa coleccion de Kings-
baraugh.—La titeratura francesa, quo recoge diii-
gente todas las produccioties escogidas do los otros
puel)los, ha aurnentado sus inagotables tesoros con
la traduccion de Ia ilisloria C/,ichirneca- y con Ia

(1) Bibliotheca Mexicana, art. Corolus de Sigflen:a.
(2) Prescott. ljb. 19 al fin.

I 3& Re/a cion de las noticias de los pobladores, que
trata do Ia conquista. En Mexico no se ha publi-
cado inns c1ue esta Rdacinz, desfigurada por l3usta-
mante. En Espafia nada se ha iinpreso.—_Conti.
ntjan, pues, sus ohms en esperade unamIl•noamiga
(IC las saque del pols'o; y digo mano amiga, por-
quo lo que requicren itO es precisamente Ia publici-
clad, que ya tienen, sino Un grando y cuidadoso es-
mero en Ia edicion. Las con tro copias quo de elms
coriozco, entre impresaS y MSS., están sumamente
corrompidas y niutiladas, dehiéudose en mocha par-
to a estos defectos ci feo lunar que desluce los escri-
tos (lel autor y quo Ic hail acarreado las mas acres,
a Ia vez quo fundadas censuras. ilablo de su con-
tradictoria cronologIn, de Ia cual justarnente ha di-
cho Pre'coi1 "que es confusa y embrollada, hasta

ci punto de 5cr imposible desenmarafiarla." Asi
es en verdad.

Fj,iui, cjue no hizo en su Ilistoria anlig'ua de Me-
rico, inns quo poiier en mejor órden y mas correcto
lenguaje los trabajos de IxilUxochiti, acometió Ia ár-
dna ernprcsa do coticiliar los córnputos cronoldgicos
(10 sus varios escritos, resuiniCndolos en unas rral)las
(tue ci Musco Nacional posee origiciales, y quo intitu-
Ió: "Epocasjijns sobre quo se/ia dejormar Ia /nstorz
"generalde Ia \uei,a E-pa7za, a justados sasaizos co-a
"los nuestros por las 'fabia.c Cro izolôgicas quo he for-
" mado."—Veytia, segnu parece, so equivocó cii Ia
eleccion del curnino, tomatido otro que lo rnetió en
un tart inestricable laberinto, que al tin tuvo que
aliandonar hasta In Tabla tie las Eporas /ija.c, on que
ciertamente impendid mueho ticmpo V trabajo, pre-
firienclo arreglar las epOcas tie su historia, los corn-
putoS tie Sigieiiza, ulgo inns acertados quo los de J:r-

tijiroc/ull. Unit ediciun critica tie Ins obras do este
liistoriador, cuidadosamente colacionada con todas
SOS COpins y basada sobre un sistema uniforino de
cronoiogIu, a que no es iinposilile reducir sus varios
y hoy discordaittes caleuios, seria flu sorvicio irn-
portunte a Ia literatura tiacional y on tril)utO jus-
tanicrite debido a Ia memoria del inns ilustre do los
historiadores tie raza indigcna.

La cédula quo so ofreció dar al fin do este arti-
cub y que conticno Ins gracias tardias concedidas a
los (lescendientes dcl rev tie r1ezcoco os in que se po-
tic a co tinuacion. DebCmosla, antique con grandes
incorrocciones do copia, a las laboriosas investiga-
ciones do D. Diego GarcIa Panes, quid, ii olvidó,
C no encontro notudo ci dia y mes tie su espedicion.
Bustamante In publicC en uno do stis folletos ci año
de 1821 sin dar tioticia do su procedeucia, apro-
piandose las observaciones de l'ancs y con descui-
dos tipográficos que se ban corregido conforme a
aquol testo. El redactor dc Ia cédula uncurriC on
s-arias equivocaciones liist6ricas quo se rectificarán
por mcdio do notas.

CEDULA.

"Don Curbs V, por Ia gracia tie Pios, &c. Ha-
biendo visto en mi consejo de Ins Indian los unfor-
mes del Marques dot s-nile Don Fernando Cortés de
Monroi,, concjuistador do Ia Nueva—Espana, me hi-
so preseute un Mapa dc Ia ciudad de Tezcoco, sus
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barrios, sus pueblos v dernas jurisdieciones; y pi
-diendo que honre a los injios caciques de Ia sangre

Real de .Vptittzii, fundador de Ia ciudad de 'l'ezco-
co, pues desde Ia priniitiva fundacion de Ia ciudad
fué profetizda Ia entrada de mis españoles; pes
los indios informaron a Cvrtésque ci Rey X&ohnaL
c','il/ (1), que gobernaba siete imperios, les profe-
tizO Ia enLrada quince años antes, y les mandó a sus
hijos (2) iVezoJ, ia1pzitz ui//i, IxtIil.ricl,i/I, Co/i una-
e',I:in, A/cern jJII, Cccmioal:in, CacanuzI2 ui Cii-
t/ijiiIe, que luego que vieran hombres biancos que
jima de donde sale ci Sot, luego renunciaran La co-
rolia en ci Rey de los hijos dcl Sol: habiendo muerto
ci Rev sin sai)erto los Tezeucanos de qué moclo ha-
bia muerto, hubo entre los hermanos conipetdncius
sobre empunar ci cetro; mas Caai,iwlz,i, contra
toda razon fué Rey de Tezeoco, que fué ci que Cor-

tés hailó reinatido; Ci/lapile estaba en Mexico ar-
riniado a Ia sombra del Emperador JioMnzo,aa
Sn tiO: ILIiil:roi-hiti, y .Neza/iuo/pintzi'ìtLli tenian sU
gobierno en Otonipan y hi sierra: éstos en cuanto
supieron que estaban ya los bijos dcl Sot dijeron, clue
ya Sc habian cumplido las profecias de e:ohaai-
an/oil, y de Ia reyna l'apa i:ia, iue habieiido timer-
to volvió a clecirles aue en cuauto viniesen los iiijus
dcl Sol se dieron a su Icy, y Ia corona a su Rey;
pues iii/il.aithi// Inego fué a ver ii C?orlés, y Ic dijo
las profeclas tie su padre, y Ic entregO Ia Corona
y ci cetro ofreciéndole a Sn rev, y pidió ci agua dci
bautismo, y se llainó Don Fei-iw iuio J'imentei Lr-
tli!.t-m-/ii//, Sn hermano Don Car/os JIa/donado; ptes
cuando Cones tenia preso al iEwperador I31otha-
zoma, IxtiiLi-uch.iii Ic prometió ayudarle con cien mit
Indios de guerra (3), cuando C'?tcaawt:in conspiró
contra mis Espauolcs, y contra su tio c'ue se quiSO
hacer memorable entre los Reycs de Tczcoco sacan-
do Ia ca r Jior los mexicanos, y sacando al Empe-
rador dc Ia prision ciuc por esta causa fiié presO en
Tezeoco por mandado del Emperador; y puesto

(I) Lise rtza/gurzl/Hllj, de cuvos descendientes (ml-
catneiite se ocupa Ia c(diila. \c2akna1co!/ot1 lii so padre.

(2) lcthLroe/tit/, a qilicTi debeijios supomier hen insirui-
do en los negocios de su familia, nos da las rnIiici7Is siguilen.
tes de los iijos ê hijas legiumos do !t:e/tuaIpilii.—"Ei
' mayor, y succesor que habia do ser, i!uc.tot:ica1in, que

lo niandô matar su padre pur ciortas cosas: 2? Tiyaca-
----3? 'lc1laIawIzqzni1iizin, pie despues

se liamO I). Pr'dro: 4?	 uau/aIitaccic, quie Sc llainó
I). Juan: 3? TlIzcoyeFtuiAtzin-- - - -- -- 6? i,ecuiizin: 7?
Xacoi:in: ? Cole uamlrotzi,t, quo fué señor de Tezcuico.
ii quiieu ivandó uulalar Cortês--------juniamente con
Quauhteniu * c de M,xico...... . ci cmii so tlsznó Ii. Pt-dro:
)? IsrIuIsocHirL, pie se ilanió 1). I'ercando, median.
te quulen. despu.s do Dios. se gau6 esia tierra, y ii quuien

" los E-pnñoles ilamaut I.). Fernando de Tezcnco: 10? Nuno-
kualcat:in. 9uiiefl citj por succesor ci Uey so Padre,
por hallar nuns capacidad en (d qae en los deunas suis her
nuaflos. (No/ida uI€ las Pob/adores. S'c. Rciacior3 12?)—

Las variauutos son tan notables pie es diticil formar un jui-
do acertado si,bre elms, no estrañ(mdose. P° consiguuieuute,
los iluigios uusltados sobre In posesinu de las gradius pie
los cncc.liu ci soberaumo. JtliLi-orltitZ enumera Coca-
intzjn entre los numerosos hijos iiegItimos de su tras-
ab u do.

(:3) El iultoriador añade que—D. Frruando de Tc:ce-
" co es ci quo baum hailado cii su astrologma que labia ule

belier sua mrpia sangre y ser en favor de los hijos dci Sol,
ayudáudoies con su persona y vauiios."

Toio IV.

IL'U

en Tezcoco a pedimeitto de Cones. yoivi6 de niji
a Un año a poller cerco al imperio mexicano (a),
qne Ilego ml Tezeoco pensó hailar ml ZiUnpile, y ya
gobernaba Con nacotzin que fué ci que Ic enVlo Ia
bandera a Jlucxoila y se huyó luego ml Ia Citidad
dc Mexico. Eutonces Cortés restitityó Ia corona a
ci legItimo Rey de Tezeoco, y le bautizcS, y Ic paso
Don Jrnando CortCs de 3Ln rcaj, ml Ixi/jixoelail que
se iiamó Don 1'er,tavdu .Piinente/, herinano de este
Rey y de los demas Principes, pidio Gontds que en
los que liabia de Liourar, habia de ser éste uno de
los tuas priucipales, pues lo quito tres veces dcl p
der tie los niexicauos, la una en Xochinti.lcn; Ia otra
en IziopaIiipanz; Ia otrit en la Caizada de 'J'/aec'pnrn
entre éi y Chichimecizil; que aquel dia Jo quitO otra
vez Crisióbai tie 0/en, que murió por defender a
Cents; y cuando los mnexicanos estaban en 'l'iate-
ioic,o retirados con ci Emperador Qua u/dernot 2n., nfl
eapitati TiateloIca quito ml mm aiféreL real ci Estan-
darte, y Io tuvo en Sit poder una noche; otro dia
aquel iiidio entró triunfando a los pies do Quazi/de-
mo/zin con ci estandarte, y entre mis Espanoles Ia-
mentandose Ia pCrdida tan grande como percier el
Estamidarte, ml este ])on. Fcriiando Lrl/iJzocJiiii, que
avanzó hasta demitro de 'I'/aicio/c.o y rnatO at imtdio,
y Ic volviO ml ganar ci Estandarte y lo trajo a
(icr die Con/Cs; pi estos scrvicios pidiO Con/Cs que
Ic lilciera merced, y como cristanisimo Rey deijo
mnirar pot' los indios como padre de eltos: mando ml

ml Virey que reside en Ia Ciudad de Mexico, los
aicaldes mayores, curas que SOn, y que sern en to-
dos mis domiuios, que donde fuere Don. Fernando
Pi,ncnfr/ Lr//iI.rorli. iii, 6 algutio de sus hermanos que
hay 6 por haber, los temugan por grandes, ior Sc-
ñores, los aticndan, los miren iii tanto quo si mi
misnia majestad fuera: y mnamido que tengan armas
en su puerta quc sea un Coyote con un Estauclar-
to en in ijoca, Ins artilas Coil que peleaban, y los
siete imperios; y les doy las sicte caballeritts do tier-
ra con merced de seis dias de agua. A los otros her-
manos clue despues se l,autizaromm, y tomaron los
nomlires de SUS padrinos; Coanncotzin 1)on Pu '! no
:llra,-euio: Cocoyoatzin .I)oiz .braiu-isco tic 11 f/a/a:

A.lcomixtIe Dan _Iia nail tie Lana: Zithdpiie lion
1ab/i ,S'anta Jiania, que fué ci primer fiscal de Ia
santa Iglesia: dos hijos rio Veza/ntalpilli nt/i, uno
'Jbfomiazca Acavmpiclit/i, se liainó Don Diego do
Cana' in: ci otro Ilamado Aqudqicexca, se IlamO Don
Jaai,. l'taz'jztz. Las ticrriis son: ml los (Joriezes, las
de Huexotia: ml los i'imcn/eles, las de C'hia n/In: a
los Aiamas, las do Atenco: ml los il/rarados, Ins de
T/e-' ciu(eleo: ml los Fè/azqnez, ins de '1,w,i;co: ml los
Maldonados, las de Chinea/pan: a los Candia5, Ins
de Xo/asco: y les doy tresciemitos pesos die mis cajas
reales cada Un año por cada un siglo, y los de
In ciudad /19 pagans tributo has/a qu.u- 7w/sen cinu-ucnta
aiis, y clue scan gobernadores y fisenies los succe-
sores de estos litmmjcs; y a os Sa p/a _lJn/a les doy
las tierras de lJutroIw linac, y todos los eaciclues an-
den con yam alta, aunque no ejercitenjusticia; 110
solo en Tezcoco puedaa ser gobernadores y fiscales

(a) AquuI parece iruutuco ci lesto. y en lo que sigue hay
una algarabia diticil de comuuprender.
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103 saccesores, sino tambien en Tiaca1an, como los
(10 Tlascalan en Tezcoco, ciue por In nobleza de con-
quistadores los hago hermanos en cuantas tierras
se reconozcan bajo de mi (lOmifliO. Mando que en-
tren con yam alta, Sin que lo imi)idajusticia ningu-
na: y si en aigun tieinpo algunos de estos inctirrie-
ren en delito aiguno love quo no sea cij il/ra l)nm,
iii contra ml, .Lc.or muesfcIs, pam que entre ml jus-
ticia, deje el baston setenta pasos fuera do in casa,
recordando en esta accion Ia nobleza de su sangre,
los servicios c1 ue hicieron en In conquista; merced
que yo los lingo, y en falleciendo alguno, aunque sea
por delito grave en un cadaiso, so entierre con Ma-
ceros y acompañamiento de Regidores y Aicaldes
do Corte: y en Otom pan, donde mi Virey recibe el
baston en ci Paiacio Real, todos los goberna domes
de aquellas comarcas estén sujetos a! gohernador de
Tezcoco; y ci primer Xoc/,i/I (I) que mi Vire y reciba
sea el de Tezeoco, y /o'ni'm bredeiw rout n'i, yen habien-
dojura, asista al lado derecho con el gobemnador do
Tiaxcalan, San Juan Tenochtitlan y Santiago Tia-

(1) Noinbre del ramillete pie se ofrecia los vireyes y
peIonas de distiucion, como una ofreuda de estiniacion
y de respeto.

IXT

telolco; y mando a los demas indios go'oernador
y jueces, alcaldes de otros pueblos, quo donde quie-
ra quc fuere alguno de estos caciques, los atiencian,
los respeten, y los iniren como señores conquista-
dores por los servicios quo hicieron en in conqus-
ta (1): los pidió Cones a mi consejo despues del
P. Fray Juan de Turqucrnada, de Is órden de San
Francisco, jurando ii sus manos consagradas ser
verdad lo que Cortés decia, y man'io que esta cd-
dula se guarde en ci archivo, y cads cacique tenga
tina copin (2) pam clue en In porte que fuere, Ileve sus
armas, y Ia cédula pars su resguardo, juntaniente
con In fe de bautismo, con certilicacion dcl cura do
In ciudad, y paso por el escribano real y pdblico;
y en In tierra quo ilegare se In muestre a! escriba-
no, al justicia y al cura, y que éstos firmen ci pase
pie Ic clieren lara otra parte. Dada en Madrid,
nfto demil quinientoscincuonta y uno. Yo ci Rey.-
.ivan Rodriguez de Fonseca, Presidente de Indias."

—R—M—Z.

(1) Vicle Ia nota (e).
(2) De una do estas dice Panes haber sacado Ia pre-

sente.



-	 J
•	 -	 -	 -	 -

r	 -

-



k







,,	 IrI

II

Ii	 -

a

I

Iri1L

4	 I

- I-

FR C'J9
A43v.4 FH.364

AUTOR

TITULO

DICCIONARIO UNIVERSAL DE

HIUSTORIA Y DE GEOGRAFIA.

FECHA DE	 NOMBRE DEL LECTOR
VENCIMIENTO

I 3

;-.

29

Ve/

F/[	 'y'
LI



:I

+	 r

	

••'	
1r1+'1	 4:	 • •-	

.	 ('.	 .:I;e

	

-	 -	 '.;-	 p:;.	 •&'..

:iz by:.

.
,-

-

II	
-

4'• J,.'.	 -.	 •';' 1*.- •'

., (A	 ••;

___	

• -

I •	 a; •.	 •-	
•..	 j	

v,4i

k!
::;

	• 	 -	 -	 L. ••	 -	 -	 •	 •

.:.1.	 '•..

-	 • ••	

Le/4	 ki11.k.	 '4t

.i.;..

•	 ff+';1./ i::::i: 'T•1i

:1'	 .•:.
I	 -	 ..'I


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321
	Page 322
	Page 323
	Page 324
	Page 325
	Page 326
	Page 327
	Page 328
	Page 329
	Page 330
	Page 331
	Page 332
	Page 333
	Page 334
	Page 335
	Page 336
	Page 337
	Page 338
	Page 339
	Page 340
	Page 341
	Page 342
	Page 343
	Page 344
	Page 345
	Page 346
	Page 347
	Page 348
	Page 349
	Page 350
	Page 351
	Page 352
	Page 353
	Page 354
	Page 355
	Page 356
	Page 357
	Page 358
	Page 359
	Page 360
	Page 361
	Page 362
	Page 363
	Page 364
	Page 365
	Page 366
	Page 367
	Page 368
	Page 369
	Page 370
	Page 371
	Page 372
	Page 373
	Page 374
	Page 375
	Page 376
	Page 377
	Page 378
	Page 379
	Page 380
	Page 381
	Page 382
	Page 383
	Page 384
	Page 385
	Page 386
	Page 387
	Page 388
	Page 389
	Page 390
	Page 391
	Page 392
	Page 393
	Page 394
	Page 395
	Page 396
	Page 397
	Page 398
	Page 399
	Page 400
	Page 401
	Page 402
	Page 403
	Page 404
	Page 405
	Page 406
	Page 407
	Page 408
	Page 409
	Page 410
	Page 411
	Page 412
	Page 413
	Page 414
	Page 415
	Page 416
	Page 417
	Page 418
	Page 419
	Page 420
	Page 421
	Page 422
	Page 423
	Page 424
	Page 425
	Page 426
	Page 427
	Page 428
	Page 429
	Page 430
	Page 431
	Page 432
	Page 433
	Page 434
	Page 435
	Page 436
	Page 437
	Page 438
	Page 439
	Page 440
	Page 441
	Page 442
	Page 443
	Page 444
	Page 445
	Page 446
	Page 447
	Page 448
	Page 449
	Page 450
	Page 451
	Page 452
	Page 453
	Page 454
	Page 455
	Page 456
	Page 457
	Page 458
	Page 459
	Page 460
	Page 461
	Page 462
	Page 463
	Page 464
	Page 465
	Page 466
	Page 467
	Page 468
	Page 469
	Page 470
	Page 471
	Page 472
	Page 473
	Page 474
	Page 475
	Page 476
	Page 477
	Page 478
	Page 479
	Page 480
	Page 481
	Page 482
	Page 483
	Page 484
	Page 485
	Page 486
	Page 487
	Page 488
	Page 489
	Page 490
	Page 491
	Page 492
	Page 493
	Page 494
	Page 495
	Page 496
	Page 497
	Page 498
	Page 499
	Page 500
	Page 501
	Page 502
	Page 503
	Page 504
	Page 505
	Page 506
	Page 507
	Page 508
	Page 509
	Page 510
	Page 511
	Page 512
	Page 513
	Page 514
	Page 515
	Page 516
	Page 517
	Page 518
	Page 519
	Page 520
	Page 521
	Page 522
	Page 523
	Page 524
	Page 525
	Page 526
	Page 527
	Page 528
	Page 529
	Page 530
	Page 531
	Page 532
	Page 533
	Page 534
	Page 535
	Page 536
	Page 537
	Page 538
	Page 539
	Page 540
	Page 541
	Page 542
	Page 543
	Page 544
	Page 545
	Page 546
	Page 547
	Page 548
	Page 549
	Page 550
	Page 551
	Page 552
	Page 553
	Page 554
	Page 555
	Page 556
	Page 557
	Page 558
	Page 559
	Page 560
	Page 561
	Page 562
	Page 563
	Page 564
	Page 565
	Page 566
	Page 567
	Page 568
	Page 569
	Page 570
	Page 571
	Page 572
	Page 573
	Page 574
	Page 575
	Page 576
	Page 577
	Page 578
	Page 579
	Page 580
	Page 581
	Page 582
	Page 583
	Page 584
	Page 585
	Page 586
	Page 587
	Page 588
	Page 589
	Page 590
	Page 591
	Page 592
	Page 593
	Page 594
	Page 595
	Page 596
	Page 597
	Page 598
	Page 599
	Page 600
	Page 601
	Page 602
	Page 603
	Page 604
	Page 605
	Page 606
	Page 607
	Page 608
	Page 609
	Page 610
	Page 611
	Page 612
	Page 613
	Page 614
	Page 615
	Page 616
	Page 617
	Page 618
	Page 619
	Page 620
	Page 621
	Page 622
	Page 623
	Page 624
	Page 625
	Page 626
	Page 627
	Page 628
	Page 629
	Page 630
	Page 631
	Page 632
	Page 633
	Page 634
	Page 635
	Page 636
	Page 637
	Page 638
	Page 639
	Page 640
	Page 641
	Page 642
	Page 643
	Page 644
	Page 645
	Page 646
	Page 647
	Page 648
	Page 649
	Page 650
	Page 651
	Page 652
	Page 653
	Page 654
	Page 655
	Page 656
	Page 657
	Page 658
	Page 659
	Page 660
	Page 661
	Page 662
	Page 663
	Page 664
	Page 665
	Page 666
	Page 667
	Page 668
	Page 669
	Page 670
	Page 671
	Page 672
	Page 673
	Page 674
	Page 675
	Page 676
	Page 677
	Page 678
	Page 679
	Page 680
	Page 681
	Page 682
	Page 683
	Page 684
	Page 685
	Page 686
	Page 687
	Page 688
	Page 689
	Page 690
	Page 691
	Page 692
	Page 693
	Page 694
	Page 695
	Page 696
	Page 697
	Page 698
	Page 699
	Page 700
	Page 701
	Page 702
	Page 703
	Page 704
	Page 705
	Page 706
	Page 707
	Page 708
	Page 709
	Page 710
	Page 711
	Page 712
	Page 713
	Page 714
	Page 715
	Page 716
	Page 717
	Page 718
	Page 719
	Page 720
	Page 721
	Page 722
	Page 723
	Page 724
	Page 725
	Page 726
	Page 727
	Page 728
	Page 729
	Page 730
	Page 731
	Page 732
	Page 733
	Page 734
	Page 735
	Page 736
	Page 737
	Page 738
	Page 739
	Page 740
	Page 741
	Page 742
	Page 743
	Page 744
	Page 745
	Page 746
	Page 747
	Page 748
	Page 749
	Page 750
	Page 751
	Page 752
	Page 753
	Page 754
	Page 755
	Page 756
	Page 757
	Page 758
	Page 759
	Page 760
	Page 761
	Page 762
	Page 763
	Page 764
	Page 765
	Page 766
	Page 767
	Page 768
	Page 769
	Page 770
	Page 771
	Page 772
	Page 773
	Page 774
	Page 775
	Page 776
	Page 777
	Page 778
	Page 779
	Page 780
	Page 781
	Page 782
	Page 783
	Page 784
	Page 785
	Page 786
	Page 787
	Page 788
	Page 789
	Page 790
	Page 791
	Page 792
	Page 793
	Page 794
	Page 795
	Page 796
	Page 797
	Page 798
	Page 799
	Page 800
	Page 801
	Page 802
	Page 803
	Page 804
	Page 805
	Page 806
	Page 807
	Page 808
	Page 809
	Page 810
	Page 811
	Page 812
	Page 813
	Page 814
	Page 815
	Page 816
	Page 817
	Page 818
	Page 819
	Page 820
	Page 821
	Page 822
	Page 823
	Page 824
	Page 825
	Page 826
	Page 827
	Page 828
	Page 829
	Page 830
	Page 831
	Page 832
	Page 833
	Page 834
	Page 835
	Page 836
	Page 837
	Page 838
	Page 839
	Page 840
	Page 841
	Page 842
	Page 843
	Page 844
	Page 845
	Page 846
	Page 847
	Page 848
	Page 849
	Page 850
	Page 851
	Page 852
	Page 853
	Page 854
	Page 855
	Page 856
	Page 857
	Page 858
	Page 859
	Page 860
	Page 861
	Page 862
	Page 863
	Page 864
	Page 865
	Page 866
	Page 867
	Page 868
	Page 869
	Page 870
	Page 871
	Page 872
	Page 873
	Page 874
	Page 875
	Page 876
	Page 877
	Page 878

