
)-;	 •
(t reducciones) , y otras.	 Arcadia	 Isidro—Laurel de

Lepe de Vega Carpio. Apolo—La Gatomaguia
(Frey Feliz) Nació en Madrid quios amorosos. y otras muchas.
el 25 de Noviembre de 1562:	 ligaran 6 illarlieez de la

• ,murió en la misma corte, el 27 Plaza.(Lnis) Nació en Ante-
de Agosto de 1635. Fueron sus jequera (Málaga) en 1585::muri6
padres Feliz de Vega y Francisca en la misma ciudad, en 1635.
Fernandez, ambos nobles. Esto- Ordenado de sacerdote se dedicó
(lió humanidades en el Colegio 	 al cultivo de Je poesia.—Obras:
de Jesuitas y aprendió cauto,	 Poesías.
-baile y esgrima y mas tarde	 Monead* .(Franciseo de)
completó sus estudios en .Alcalá Nació en Valencia en Diciembre
graduándose de Bachiller en Fi- de 1586: murió en el zampo de
losofia. Desde niño mostró gran Goch (ducado de Cleves) en t635*
oficien ä la poesia y á esa edad —Fue conde de Osona y mar-
escribía versos: á los 11 años	 gires de Aytona , consejero de
habia escrito su primera comedia, 	 Estado, embajador en Viena y
El • verdadero amante. filtren, Roma, virey de Flandes y gene-
su padre entró al servicio del	 ralísimo de los ejércitos hasta
Obispo de Ávila , Lt. Jerónimo	 1633. Murió coronado de laureles
Manrique, bajo cuya protección en el campo de batalla después
terminó sn carrera en Alealä. En de derrotar numerosos enemi-
1582 sirvió de Secretario al Du- gos —Obres:—Expedicidn de los
que de Alb:, y en 1584 ~troj') catalanes y aragoneses contra
matrimonio con D.a Isabel de	 turcos y griegos.
Urbina, teniendo que marchar, 	 Medran° (Francisco de)
poco después ä Valencia, por Nació en Sevilla y florecía como
haber herido en desafio á un poeta lírico en 1614. Se sabe
caballero, y alli trabó relaciones que visitó ri Roma y que no al-
cen los mejores ingenios. Itegre- canzaron el éxito deseado las
sÓ á Madrid en 1587, y en 1588, pretensiones que llevaba. Se ig-
fallecida su esposa , se alistó en	 floran el lugar y fecha de su
la Armada invencible, y, vuelto muerte —Obras: Poesías.
tí Madrid después de la desgra-	 Murrio y Cabarla.(Agus-
ciada expedición, fui Secretario tin.) Nació en Madrid en 1618:
del Marqués de Sarria y contrajo murió en Toledo el 28 de Oc-
segundas nupcias con D.a Juana tubre de 1669. Fueron sus pe-
de Guardio, de quien tuvo dos tires: Agustin Moreto y Violente
hijo.r. Viudo segunda vez, reo- Cabaña. Estudió en Alcalá ter-
bié en Toledo las sagradas orde- minando sus estudios en 1637 y
nes y cantó la primera Misa en graduándose de Licenciado en -
Madrid: el Papa le condecoró con Artes el 11 de Diciembre de 1639.
el häbito de S. Juan, le confirió Se hizo sacerdote Inicia 1657 y,
el título de Doctor en Teologia,	 por último, entró en el refugio
y le nombró fiscal de la Cámara de Toledo, muriendo, cuando era
apostólica. Murió ä los 73 años. Rector del mismo, si los 51 años.
Fué llamado Fénix de los iuge- Sus obras son: 103 obras dramd-
nios. Sus obras , componen ticas y ocho poesías líricas.
l3,000 páginas y veinte y un	 illieremberg. ( P. Juan
molones de versos. Las pm/leí- Euscblo). Nació en Madrid en
peles son: 1,500 comedias-400	 1595: murió en su patria el 1658:
autos—Entremeses y loas La Sus padres eran alemanes. Entró

37
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en la Compañia de . • Jesús y en-
señó en el colegio imperial de la
corle .-Oloa›: Manual de seño-
res y príncipes.- Obras y dios.
.-,Diferencia entre lo temporal y
eterno;-Centurias de dictáme-
nes prudentes y reales etc.

Perez de Nilo:atol van. (D.
Junn) Nació en Madrid el 1602:
murió en dicha villa el 25 de in-
nio du 038 Fué su padre Atoo-

• so Pérez de Mot)talvan, librero
rey. Estudió en Alcalá hasta

graduarse de doctor en Teología
y se ordenó á los 23 años. Des-
pues de haber desempeñado el
cargo de Notario apostólico 4IP

Inquisicion, murió loco á los 35
aims -Obras: 37 comedias y 12
autos sacramentales Las nove-
las ejemplares. El Or feo en
castedano.- Vida y purgatorio
de S. Patricio .- Para lodos.

Polo de 31Iedina.(Salva-
dor Jacinto) Nació en Mur-
cia en los principios del siglo 17.
Se distinguió como poeta festivo
y epigramático y siguió las hue-
llas de Gón o

e
ora.- Obras: Acade-

mia del Jardin -El buen humor
de las Musas-hospital de in-
curables y viaje de este inundo
al otro.-Fábula de Apolo y Da[-
ne, etc.

Quevedo y Willegas.(III.
Francisco de) Filé bautizado
en Madrid, donde nació el 26 de
Septiembre de 1580: murió en
Vil anueva de los Infantes el 8 de
.Septiembre 4Ie 1645. Fueron sus
padres D. Pedro Gotnez de Que-
vedo, natural del valle de To-
ranzo (Santander) y 1.1 a Maria de
Santibañez, camarista le la in-
fanta 1).° Isabel Clara, quienes
murieron dejándole muy niño,
bajo la tutela de Agustin Villa-
nueva, Protonolario de Ärag,on.
Estudió en Alcalá de Henares
donde mostró su gran disposicion;
a los 23 años era conocido COMO

poeta y hombre instruido. Non)•

brado el . Duque de OsunaVirei,
de Sicilia quedó D. FraneiscO en
Madrid, pero un desafio le obligó

huir y acogerse á la proteccion
del de Osuna, su íntimo amigo,
siendo recibido en Sicilia cari-
ñosamente. Regresó A España y
se retiró a la torre de. Juan Abad
y, cuando terminó el valimiento
que en la corte tenia el de Osu-
na, fué Quevedo preso y desterra-
do. La privanza del Conde Duque
de Olivares con el rey D. Felipe
IV le fué funesta pues se le des-
lerró nuevamente, y le envidia
de Montalvan .y otros poetas lo-
graron que se prohibiera la reim-
presion de sol; obras. Casó en
1633 con 11 • Esperanza de Ara-
gon, quedando viudo ti los ocho
meses. Cuatro arios estuvo preso
en S. Marcos de Leon y, cuando
recobró la libertad, fuese á Villa-
nueva de los Infantes-41°11de mu-
rió ii los 65 años Sus principales
obras son: Los suefins.-Política
de Dios y Govierno do Cristo -
Cartas • del 'caballero de la Te-
naza. -Vida del buscon D. Pa-
blos -Cuento de cuentos. -La
culta Latinipai la.-Libro de to-
das las cosos y otras muchas
mas.- Poesias, ele

Quirós. (II) Pedro) Nació
en Sevilla tí lines del siglo XVI:
murió en dicha ciudad en 1670. -
Estudió en Sevilla, fué tnuy afi-
cionado al estudio de los clásicos
latinos, entró en la congregac ion
de clérigos menores; pasó parte
de su vida en la villa de D'ubre-
te y, por lío, volvió ú su patria
intniendo de avanzada edad. Sus
obras son: Poesías.

floja. (Francisco de) Na-
ció en Sevilla el 1600: muro') en
Madrid el 8 de Agosto de 1659.
Estudió derecho y abrazó la ca-

.rrera eclesiástica, obteniendo .1a
Plaza de racioneroi en SU pueblo
natal, el 1636. Fué abogado con-
sultor, bibliotecario y cronista del



:f85,- relipe IV, Tesorero de la ca-
ledral de Sevilla, é Inquisidor de
la Suprema. Se viú perseguido,
al cesar el valimiento de Olivares
su protector, y se retiró d Sevilla
dedicándose fi las letras y filoso-
fía, hasta su muerte ocurrida ca-
sualmetite en Madrid — Obras:
Poesías.

illivadeneyra.(Padre Pe-
dro) Nació en l'oled° en 1 • de
Noviembre de •5k7: murió en
Madrid el 1.0 de Octubre de 1611.
Entró muy »ven en la Compañía
de Jesus y, despues de ejercer los
cargos de comisario provincial y
visitador, se retiró a Toledo v
luego á Madrid donde murió'.
Obras: Vida de S. Ignacio de
Loyola.— Vida del D. Laynez
—Historia eclesiástica del cisma
del reino de Inglaterra.— Tra-
tado de la tribulacion — Tratado
del Príncipe cristiano. elc

Iba. (F. NUartin de) Nació
en Córdoba en 1563: murió en
Montilla el 5 de Abril de 1637.
Entró en la Compaina de Jesús
y fué catedrático de Retórica y
Teologia en el colegio de dicha
ciudad. Ejerció cargos imporlan-
tes en la Compahía y tuvo gran
fama y reputacion por su saber.
Obras: Vida y maravillosas virtu-
des de D.' Sancha Carr illo.— Vi.
da y hechos de D. Ana l'once
de Leon, Duquesa de Feria.—
Ecija y sus Santos, y otras.

link de Alareon (I)on
Juan) Nació en Méjico Inicia el
1580: murió en Madrid el 4 de
Agosto de 1639. Su padre fué
empleado de la real hacienda. Es-
tudió en Méjico y Salamanca y
se graduó de Licenciado en Leyes
el 21 de Febrero de 1609. En
Sevilla y Méjico ejerció la profe-
sion de abogado y en 1611 vol-
vió desde Méjico a España, entró
en la servidumbre del marqués
de Salinas

'
 y se dedicó á escribir

comedias desde 1613, granjeän-

(lose la amistad del Rey • que en
1626 le nombró Relator de In-
dias, cargo que ejercia al morir.
—Obras: 26 comedias, entre las
que sobresalen; La verdad sos-
pechosa.—Mudarse por mejorar-
se.—Las paredes oyen , ele..

Saavedra Fajardo. (Don
Diego de) Nació en Algezares
(Murcia) el 6 de v de 1584:
murió en Madrid el 14 de Agosto
de 1648. Fueron sus padres Doti
Pedro de Saavedra y D.' Fabiana
Fajardo, ambos muy nobles. Es-
tudió en Salamanca Jurispruden-
cia y Cánones graduándose de
Bachiller el 11 de Abril de 1606.
Ordenado de sacerdote desempefiö
los cargos de familiar y Secreta-
rio del Cardenal Borja; fué soli-
citador y Procurador en la corte
romana; obtuvo de Felipe IV va-
rias comisiones diplomál ¡cas y le
nombró Introductor de Embaja-
dores y camarista del consejo de
Indias Murió ä los 64 años de
edad y sus restos descansan en la
catedral de Murcia desde el Ode
Mayo de 1884.—Obras: Empresas
polaticas.— Discursos — Locuras
de Europa — República literaria.
—Cartas y opúsculos etc.

Silva. (Vendan° de) Nació
en Ciudad-Rodrigo (Salamanca):
Fue paje de D. Juan Alonso de
Guzmán el Bueno, sexto Duque
de Medina Sidonia, y se cuenta
que en una °casita) salvé la vida
á la duquesa. Vivía aún por el
1551 y se hizo rico con el pro-
duelo de sus obras que fueron:
D. Florisel de Niquea.—Rogel de
Grecia, etc

Son,: y Illivadeneyra.
Antonio) Nació en Alcalá de
Henares en 1610, y, según el Sr.
Itosell, el 18 de Julio de 1603:
murió en Madrid el 19 de Abril
de 1686. Sus padres D Juan
Jerónimo de Solis y D.' Mariana
de Rivadeneyra, le dedicaran al
estudio empezando la carrera en
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Alcalá y terminándola en . Sala-
manca. A los 17. años compuso
una comedia. Amor y obligacion,
que obtuvo éxito favorable. Pro-
tegido por II. Duarte de Toledo,
estuvo en los ireinatos de Na-
varra y Valencia, emito Secreta-
rio de dicho señor. Fué oficial de
la Secretaria de Estado con Fe-
lipe IV y con D Mariana de
Austria. Prefirió mas tarde ä los
aplausos, la oscuridad de la vida
doméstica y se Ordenó de sacer-
dote, cantando la primera misa
el 1667: murió ä los 76 años.
—Obras: Historia de la Conquis-
ta, población y progresos de la
Amcrica. Septentrional, cono-
cida con el nombre de Nueva
España — Nueve obras drama-
ticas.— Poesias.

Suarez de Figueroa.
Cristobal —Nació en Vallado-
lid en 1586: murió en 1650. Pasó
gran parte de su vida en Italia
donde desempeñó algunos cargos
d e importancia. O liras La
Constante Amarilis (novela) El
Pastor fido y otras.

Tellez. (Tarso de Molina) (P.
Maestro Fray Gabriel de)
Nació en Madrid el 1572: murió
en Soria el 12 de Marzo de 1648
Estudió en Alcalá; hacia el 1612
entró en la Orden de la Merced
en To ledo: en 1620 fué nombrado
maestro en Teologia, predicador
y definid« de la Orden. Vivió
despues en Sevilla y Madrid de-
dicado ä su ministerio y ii cul-
tivar las letras, hasta 1615, en
que aparece como prelado ó o-
mendador del convento de Soria
donde murió. De las 300 come-
dias que escribió, se conservan
77. Además tiene las obras si-
guientes: Los Cigarrales de Toledo

SIGLO

AlvarezCienfuegom.(Don I
Illicasio) Nació en Madrid el 14

(novelas, cuentos, ele.) Deleitar
aprovechando (poema, loas, titi!-;
tos ) Historia general de la Mer-
ced etc.

Vaiderrama. (Fray Pe-
dro). Nació en Sevilla: murió el
25 de Septiembre de 1611. Fué
hijo de D. Gonzalo Fernández y
H. María de los Reyes. Tomó
el habito de S. Agustin, fué
maestro en Sagrada Teologia,
Prior del convento de Casa gran-
de y Provincial de Andalucia.
—Obras: Ejercicios espirituales.
—Tratado de las religiones.

117 elez de Guevara. (Don
Luis). Nació en Écija (Sevilla)
por Enero de 1570: murió en
Madrid en 1644 ó 46 Estudió en
Sevilla y muy joven pasó ä .ila-
drid donde ejerció la abogacia,
dándose a conocer muy pronto
como jurista y literato Felipe IV
le profesó gran amistad y le nom-
bró Ugier cle cámara en cuyo
cargo murió. Escribió unas 400
comedias y la novela, El diablo
cojuelo.

Willegas.(E/ cisne de Najeri-
lla)(lli. Esteban Manuel de)
Nació en Najera (Loeirolio) hacia
el ario de 1595: murió en su pa-
tria el 3 de Septiembre de 1669.
Sus padres, que no estaban so-
brados de rectusos, le mandaron
ä estudiar š Madrid y Salamanca
para seguir la carrera de juris-
prudencia; pero él la dejó para
cultivar la poesia y á los veinte
años, siendo estudlante, compu-
so sus Eróticas. Luchando en va-
no por alcanzar un destino, que
no logró, tuvo que volver ä su
patria, donde terminó su existen-
cia. Introdujo la estrofa s diva en
la poesia casteflana.

XVIII.

de Diciembre de 1764: murió en
Orthes (Francia) en . 1809. Estu-
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en 1795. Fueron sus pa 'res Don
Raimundo de la Cr uz y D.' Rosa
Cano y Olinedilla Dedicado al
cultivo de las letras entretuvo al
público madrileño eun sus gra-
ciosos SBItleteS. En 1786 era

cual mayor de la 'contaduria de
l'ends 4Ie Cámara. Fué individuo
de la Academia de Buenas Letras
de Sevilla, y de la de los Área-
des de Boina, en la que Se le
(116 el nombre de Larieio Dia-
neo.— Obras : Unos trescientos
sainetes, entre ellos:— El

—ES Rastro por un 1111••

Zara. - La casa de té-
c.ime Roque, pu:

Feljoi v Nlionlenegro.
(Fray &iridi( Jertiniino)
Nació en Casdenoro (Orense) el
8 de Octubre de 1676: murió el
26 de Septiembre de 1764. A los
14 dos de edad recibid la co-i

-Ola de San Benito en el mo-
nasterio de S hilan de Samos.
Graduado 4Ie ucenciado y Doctor
en Teologia en la Universidad de
Oviedo, obtuvo por opnsicion la
cátedra de teolo g ía tomista y lle-
gó ti ser catedrático 4Ie
jubilándose en 13 ile Mayo de
1731 Fué inaeslro general de la
orden y debió por su sabiduria,
muchos elogios de los sábins,
entre otros de Iteueilicto XIV.
Fernando VI le concedió los ho-
nores de su Consejo y Cámara y
Carlos Ill le hizo regalo de al-
gunas obras en señal -4Ie aprecio.
Sus principales escritos son los
siguientes: Teatro critico uni-
versal.—Cartas eruditas —Dis-
cursos varios sobre todo género
de materias

Fernández de !llorada.
(l) illieolas) Nació en Madrid
el año de 1747: murió, en su
villa natal, el 11 de Mayo de
1780. Estudió lilosofit en él Co-
legio de Jesuitas de Calatayud y
la carrera de Derecho en Valla-
dolid, donde se graduó volviendo

•
AA: en Salamanca ibiondo 4liset-
Pulo de Meléndez. Ocurrida la
invasion francesa, mostró su pa-
triotismo varias veces, é hizodi-
mision del cargo de oficial 1. 0 de
la Secretaria de Estado. cine la
sazon desempefiaba. Condenado

muerte fue' salvado por sus
amigos, y. deportado ä Francia,
murió —Obras: Poesías.— Zorai-

da .-Pittaco Idomeneo.-La Con-
desa de Castilla (Tragedias) ele.

Cadalso, (l) . Jod) Nació
en Cádiz el 8 de Octubre de 1741:
murió en el campo de G brallar
el 27 de Febrero de 1782. Estu-
dió primero con los PP. Jesuitas,
completó su educacion en Paris
y la perfeccionó viajando oler Eu-
ropa En 1756 tomó' el hábito de
Suntiago y entró ä servir en el
arma de caballeria llegando hasta
coronel en 1781. Tuvo grandes
relaciones con los literatos de su
tiempo y murió frente á Gibral-
tar, en , el fuerte de S. Martin,
herido -por no casco de granada.
—Obras: D.Sancho García (tra-
gedia).— Los eruditos á la vio-
leta .—Cartas marruecas.—Ocios
de la juventud (poesias).—Noches

lúgubres.
Caúlzares. Jost.) Nació

en Madrid el 4 de Julio de 1676:
murió en 1750. Mostró desde muy
joven sus disposiciones para la
poesia y ä los catorce arios escribió
su comedia, Las cuentas del gran
Capigan. Sigui° la carrera mili-
tar ascendrendo hasta teniente de
Coraceros; dejó las armas por las
letras, fué censor de comedias y
estuvo al servicio del tinque de
Omna.—Obras: Unas setenta en-
tre comedias, zarzuelas, dramas
y comedias de magia como Don
Juan de Espina:en Madrid El
Picarillo en Espolia. -El Dómi-
ne Lucas, ele..

Cruz Cano y Ohuedilla
(O. Iliauson de la) Nació en
Madrid en el aüo 1731: murió



590
después á S. Ildefonso en cuyo
punto contrajo matrimonio. Doce
arios más tarde regresó á Madrid
y se dedicó al foro y á las letras
obteniendo por sus trabajos la
proteccion y amistad de los prin-
cipales personajes de su época,
y el ingreso en la academia de
los A icades de Roma. Los últi-
mos años de su vida los dedicó
principalmente á la educacion
su hijo.—Obras: Lucrecia.—Hor-
mesinda.— Guarnan el Bueno
(Tragedias).— La Petrimetra (co-
me(lia) Las Naves de cortés des-
truidas (poema) Poesias, etc.

Fernández de hieratin.
(D. Leandro) Nació en Ma-
drid el 10 de Marzo de 1760:
murió en Paris el 20 de Junio
de 1828. Fueron sus padres D.
Nicolás y D.' lsidora Cabo Conde.
A los nueve años componia versos;
ä los diez y ocho ganaba un ac-
cesit por su canto épico la Toma
de Granada, y tres años más
tarde era premiado con otro ac-
cesit, por su Lección poética,
precisamente cuando Moratín ga-
naba un jornal de diez y ocho
reales, para rn intener ä su ma-
dre. El Conde de Cabarrús le llevó
fi Francia de Secret ario suyo y
alli permaneció totlo el año de
1787, y trató al eran dramático
Goldoni. Vuelto a Madrid trató
de poner en escena su comedia
_el Viejo y la niña, pero no lo
consiguió y desahogó la bilis
dando á luz La derrota de los
pedantes El Conde de Florida
blanca le concedió una presta-
muera de 300 ducados en el obis-
pado de Burgos, á cuyo título se
ordenó de tonsura, y más tarde
Godoy le concedió un bene-
ficio de 3000 ducados en Montoro
y una pension de 600 sobre la
mitra de Oviedo. Por fin el 22
de Mayo de 1790 vió puesta en
escena y aplaudida la comedia
antes citada y, adquirido renom-

bre literario, viajó por Europa
y continuó dedicado á escribir
sus inimitables producciones. Fuá.
Secretario de la Interpretación
de Lenguas v vocal de la Junta
de Teatros, y', Iras de mil vicisi-
tudes, tuvo por fin que huir nue-
vamente de España y murió en
Puig ,- Obras: Origen del teatro
español. —Catálogo de comedias
escritas por autores nacionales.
— La derrota de los pedantes.—
Poesias.—Comedias, etc .

Florez. (Fray Enrique)
Nació en Villadiego (Burgos) el
2 1 de Julio de 1702: murió en
Madrid el 5 de Mayo de 1773.
Fue ,on sus padres el Corregidor
D. Pedro José Florez de Sellen

Calderon de la Barca, y Doña
'Josefa Huidobro y Puches. En
1713 comenzi sus estudios en
el convento de Dominicos de
Piedrabita; en 171/1 ingresó en
el convento de Mínimos de Sa-
lamanca, profesando el 6 de Enero
el 1719. A los 22 años de edad
le eligieron Rector Presidente del
Colegio de los estudiantes de Sa-
lamanca y el 25 de Junio de
1725 se ordenó de Misa,. cele-
brando la primera en Madrid en
el convento de S. Felipe el Real,
apadrinándole el Duque de Ve-
raguas. En 4729 recibió en Al-
calá el grado de Doctor en Teo-
logía; en 1736 recibió el grado
de Mae gtro de la Religioo, y
en Marzo de 1751 fué nom-
brado catedrático tle Teología
de la Universidad mencionada y
en 1739 . Rector de la misma.
Fué acadiernico de la de Ins-
cripciones y Bellas Artes de
Paris, y mereció por su saber la
consideraeion y aprecio de todos.
— Obras:Fsparia Sagrada .—Cla-
ve historial.—Modo práctico de
hacer oración mental. —Memo-
rias de las Reinas católicas —
Theologia Scholastica.—De sacri1
Cantionibus, etc.
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ilrortser. (I) Junta Pablo)

Nació• en Mérida (Badajoz), el
23 de Febrero de 1756: murió
en Madrid, el 17 de Marzo de
1797. Estudió en Salamanca la
carrera de Jurisprudencia y siendo
estudiante recibió un premio de
la Academia Espaftola por su sá-
tira contra los abusos introdu-
cidos en la poesía castellana.
Establvcido en Madrid se ein%

conocer como jurista y literato.
En Sevilla tuvo un destino de
su carrera y volvió mis tarde
la Corte donde murió.-Obras:
Poesias.- El filósofo casado (co.
media) Preservativo contra el
ateísmo - Oración apologética
por la España y su mérito li-
terario, et c.

Gonzilez. (Fray Diego)
Nació en Ciudad-Rodrigo (Sala-
manca), en 1733: murió en 179i.
Estudió en Salamanca y Madrid;
tomó el bailo de S Agustin y
ftiú excelente predicador ó ins-
pirado poeta -Obras: Poesías -
Las edades (poema)

Illerwas. (Jorge Pitillas )
José -Gerardo) Ignórase su
nacimiento y la fecha del mis-
mo. Por una carta del Sr.
Puig. que se conserva en la Bi-
blioteca Nacional, se sabe que
fué abogado y clérigo y que mu-
rió en Junio de 1742. Usó el
pseudönitno de Jorge Pitillas y
el anagrama de Hugo Herrera
de laspedós Su célebre sátira
vió la luz en el tomo VII del
Diario de los Literatos. Se co-
nocen además una carta y un
sonetocont ra Pedro Nola seo °cejo.

Iglesias de In Casa.
(O. José) Nació en Salamanca
el 31 de Octubre de 1718: mu-
rió el 26 de Agosto de 1791.
Estudió MI Salamanca Huma-
nidades y Teología, ordenándose
de presbítero en Madrid el 1783;
fué párioco de dos lugares de la
diócesis de Salamanca y formó

una sociedad, denominada Escuela
de Salamanca, 'Po unión de Me- •
léndez y otros. Murió joven des-
pués de penosa enfermedad que
SUriÓ Con rp›ignación, Obras:
-Poesias varias - Lo Teología
(poema), elc

Iriarte. (O. 'rontás• de)
Nació en Orotava (Tenerife). el
18 de Septiembre de 1750: mu-
rió en Madrid, el 17 de Septiem-
bre de 1791. Estudió en su pa-
tria y en Nladrid, y fue muy afi-
cionado ti la música y a la m'esta,
que cultivaba ä los 18 tatos de
edad. Sucedió ti su tic 1) Juan
en el cargo de Oficial traductor
de la primera Secretaria de Es-
tado; tuvo a su cargo la coma-
sion de componer El Mercurio
histórico politico, y fué archi-
vero del Supr-emo Consejo de la
Guerra.- Obras: Fábulas litera-
rias.-La Música. (poema) -El
señorito mitnadl.-La señorita
mal criada: (comedias) Poesías.

Isla. (P. JOSé Francisco
de) Naco', en Vidente (Leon), el
24 de Abril de 1703: murió en
Bolonia, el 2 de Noviembre de
1781. A los catorce afios de edad
se graduó de Bachiller en Leyes
y más tarde enlró en la Compañía
;le Jesús, y, cua udo a penas contaba
die/ y nueve dios. publicó algunos
de sus trabajos Ihesempefiá cá-
tedras de filosofía y teología en
Segovia, Santiago y Pamplona y
fué distinguido por FU saber y
virtudes. Expulsados tle Espafia
los Jesuitas, pasó á Italia y alb
murió -Obrait Fray Gerundio de
Campazas -Dia grande de Na-
varra.- Cartas familiares, etc.

Joyellanos. (D. Gaspar
311elelsor de)-Nació en Gijón.
(Asturias). el 5 de Enero de 1774:
murió en Vega ( Asturias), el 27
de Noviembre- de 1811. Estudió
Teología en Alcalá y quiso na-
cer oposición á la Canongía doc-
toral de Tuy; pero disuadido de
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tal. propósito por sus amigos si-
guió la carrera de Leyes, en' la
que ilió ã conocer su talento.
Fuá oidor de la Audiencia de
Sevilla, siendo, según dicen el
primer Magistrado que se pre-
sentó sin peluca en los Tribu,
nales. Entre los varios cargos
que ejerció se cuentan: el de
Alcalde de Casa y Corte. Con-
sejero del Tribunal de las Orde-
nes. Embajador de Rusia y Mi-
nistro de Gracia y Justicia. Fué
también individuo de la Sociedad
Económica, Académico de la His-
toria y de la de Nobles Artes de
S Fernando. Perseguido por Go-
doy fué desterrado á Asturias y
mas tarde encerrado en el Cas-
tillo de Bellver (Mallorca) donde
estuvo siete dios. Volvió á Gi-
jón, donde fué recibido con en-
tusiasmo, y por último murió en
Vega.- Ob ras: Escritos sobre Le-
gislación, Instrucción pública,
Geografia, Literatura, etc.- E
delincuente honrado (comedia)
-Informe sobre la ley Agraria.
-Cartas.- Poesías etc. .

Lobo. (O. Eugenio Ge-
rardo) M'e on Cueva (Tole-
do), el 30 de Septiembre de 1659:
murió en Barcelona en Agosto
de 1750. Siguió la carrera de las
armas y fué-capitan de la guar-
dia de Felipe V que, por des-
precio, la llamaba El Ca pitan Co-
plero: se vió priv,,do de ascensos
hasta el advenimiento de Fernan-
do VI, que le elevó á, Teniente
general y le el mando de
Barcelona, donde inurió.-Obras:
Poesias -Comedias.

López de in Huerto. (Don
Joi44) Este distinguido literato,
que floreció 4 últimos del sigle
XVIII, se dedicó principalmente
ü estudios gramaticales y publicó
entre otras obras: Eximen de la
posibilidad de fijar la significa-
ción de los sinónimos.- Sinóni-
mos castellanos

Lumia. (OIL Ignacio de) h
Nació en Zaragoza, PD 1702:
rió en Madrid, el 19 de Mayo da.
1 154. Fueron sus padres D. An-
tonio de Lurio, gobernador de
Aragón, y D.* Leonor Perez de
Claramunt, nieta de los condes
del Villar. A los 13 Ritos de edad
le llevó su tio D. José de Luzin
á Napoles y después á Milán,
donde Ignacio estudió, graduán-
dose de Doctor en la Universidad
de Catana en 1727. Regresó
Estadio V contrajo matrimonio
con D. • Maria Francisca Minan-
let, y se di4 ml conocer en la
Corte por su talento. Fumé Secre-
tario de la embajada do Paris,
encargado de negocios en la mis-
ma, Consejero de Hacienda, Su-
perintendente de la Real casa de
Moneda y Tesorero de la Real
Biblioteca; las Academias de la
Historia, Eepailola de -la lengua,
y de Nobles Artes de S Fernan-
do le contaron entre sus miem-
bros, así como algunas socieda-
des extranjeras Sus obras son
eesenta y una, entre ellas: Breve
tratado de Cronologia. -Retórica
de las conversaciones.- La Poé-
tica. - La Giganteina (poema).
-Perspectiva politica.- Poesias,
ele

»opino Cioenr. (O. Gre-
gorio) Nació en Oliva (Valen-
cia), el 9 de Mayo de 1699: mu-
rió en el mismo lugar, el 21 de
Diciembre de 1781. Estudió
en Barcelona, Valencia y Sala-
manca filosofía y Wisprudencia,
graduándose de doctor en 1722
y ganando por oposición la ca-
tedra de códigos en 1723. Nom-
brado bibliotecario de su Majes-
tad en 1733, renunció dicho cargo
en 1740, y se retiró mí su pais,
no sin merecer de Caria III los
honores de Alcalde de Casa y
Corte y una pensión de mil du-
cados.•-Obras: Orígenes de la len-
gua espa4ola.- El orador cris-
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'firmo.— Cartas morales, milita-
res, civiles y literarias de varios
autores esparioles.—Observacio-
nes sobre el Concordato de 1751,
etc.

Idelindez Valdés. (Don
Juan) Nació el 11 de Marzo de
1754, en Rivera del Fre s no (Ba-
dajoz): muriteen Montpeller (Fran-
cia), el 24 de Mayo de 1817.
Estudió en Madrid, Segovia y
Salamanca terminando, en la úl-
tiina ciudad, la carrera de Leyes
con gran aprovechamiento. En
Madrid obtuvo corno poeta varios
premios de la Academia Espailola
y de la Historia, y la protección
de Jovellanos. Fué Alcalde del
Crimen en Zaragoza, Oidor de
la Chancilleria de Valladolid y
Fiscal de la Sala de Alcaldes de
casa y corte. Al caer Jovellanos
fué desterrado Meléndez ä Medina
del Campo, y, por último, aceptó
de Bonaparte el cargo 41e Con-
sejero de Estado y, al ser expul-
sados los franceses de Espaiia,
tuvo que huir con ellos y murió
en Francia.—Obras: Poesias.—
Acusación fiscal.— Las bodas de
Camacho. (comedia)

Nieto de 'Bolina. (I)on
Francisco) Fué natural de Ca-
diz y poco conocido. Floreció en
el siglo XVIII, pero conservó el
gusto del siglo XVII, como lo
manifiesta en el prólogo de
Fabulero (poesias) publicado en
1764. — Obras: La Perromaguia.—
Colección de comedias, autos sa-
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cramentales, tragedias, loas, en-
treineses y sainetes de varios
famosos autores, ele

Samaniego. (D. Ven%
liarla). Nació en La Guardia
(Alava), en 1745: murió en 1801.
Para completar sus estudios viajó
por Francia y contribuyó, vuelto
ä su pa tria, ä fundar la Real So-
ciedad Vascongada. Fué acusado
de leer obras prohibidas y de ser
afrancesado, pero logró desvane-
cer la acusacion. No quiso acep-
tar los cargos públicos que Flo-
rida blanca -le ofrec i ó, y, retirado ti
su pass, vivió tranquilamente.—
Obras: Fábulas.

Torres y Willarroel.
(Dr. D. Diego de) Nació en
Salamanca, en 1696: murió des-
pues de 1758 Fueron sus padres
el librero Pedro de Torres, y Ma-
nuela Villarroel. Estudió con el
säbio helenista D. Juan Gonzalez
de Dios, y en el colegio trilin-
güe, donde obtuvo una beca.
Huyó ä Portugal, donde vivió con
el nombre de Gabriel Gilberto, y,
vuelto ä Madrid, ganó su vida
bordando para una tienda; fué
visitador del tabaco en Salaman-
ca; pensó en meterse fraile, y quiso
ser contrabandista, hasta que vol-
vió ä casa de sus padres y se en-
tregó al estudio. Ganó más larde
la cii tedra de Matemä ticas en la Uni-
versidad de Salamanca.- Obras:
Sueños morales.—Tratados fisi-
cos, médicos y morales —La cd•
tedra de morir.—Poesias etc.

XIX.

Allareón. (I). Pedro An-
tonio de) Nacióen Guadiz(Gra-
nada), el 10 de Marzo de 1833:
murió en Madrid, el 19 de Julio
de 1891. Estudió Teología y Ju-
risprudencia en su patria y en
Granada. En Guadiz,Cädiz y Gra-
nada escribió sus primeras com-
posiciones y fundó dos periódicos

En 1854 se trasladó ä Madrid, y
fundó el periódico El Látigo, y
en 1859 se alistó como volunta-
rio peleando en algunas acciones
de la memorable guerra de Afri-
ca, terminada la cual pasó ä Ita-
lia. Sufrió persecuciones por sus
ideas políticas notándose en él
una reaccion política y literaria
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desde 186ii en que contrajo ma-
trimonio. En 1877 ingresó en la
Academia Española —Obras: Poe-
sias sérias y humorísticas —El
hijo pródigo (drarna) El fina/ de
Norma.— Novelas cortas.— El es-
cándalo —E niño de la bola.—
Diario de un testigo de la gu e-
rra de Africa.— El sombrero de
tres picos —La Alpujarra —El
Capitan Veneno —Historia de
mis libros, etc.

Alvarez. ( O. AM:me' de
los Santos) Nació en Vallado-
lid, el 5 de Julio de 1818: mu-
rió en Madrid, el 16 de Noviem-
bre de 1892. Era ya conocido
como poeta en 1837, y hubiera
adquirido más fama si. no hu-
biera hecho alarde de descrei-
miento volteriano en la mayor
parte de sum composiciones. Des-
empeñó con acierto a l gunos car-
gos diplomáticos, fué intendente
en Toledo y consejero de Estado.
—Obras: Tentativas literarias.--
Maria. (poema) El diablo mundo.
(canto V).

trono. (D. Antonio) Na-
ció en Murcia, el 2 de Febrero de
1828: murió en Madrid el 4 de
Febrero de 1889. Estudió la filo-
sofía en el Seminario de Murcia, y
la canela de Den( cho en Valen-
cia y Madrid Fué empleado en
el Ministerio de la Gobernación,
en el Cocsejo de Estado y en el
de Instrucción pública. Era aca-
démico de la Española y (le la
de Nobles Aries de S. Fernan-
do — Obras: Ecos del Tader.
—Huimos y quejas. — Melanco-
Has. — La voz del creyente. --
Guzmán el Bueno.— D Rodrigo.
— Las naves de Cortés.— La
muerte de Garcilaso. (óperas) El
caudillo de los ciento. (novela
en verso).

Arolas. (P. Juan de) Na-
ció en Barcelona el 1805: inii-
rió en Valencia, el 23 (le No-
viembre de 1849. Júven aún se

trasladó ii Valencia é ingresó en
las Escuelas Pias, profesando etr3
1821, y se dedicó á la ensehanza?
y al cultivo de la Poesia. Pasó
una temporada en Andalucía
donde Se mostró su carácter,
habiendo regresado ti Valencia.'
murió á los 44 años de eda(1.-.,
Obras: Poesías — Poesías cobaá
llerescas y orientales. — Poesías
religiosas , orientales, caballe-
rescas y amatorias.

Arriaza. (1111. Juan Bau-
tista) Nació en Madrid en 1770:
murió el 22 de Enero de 1837.
Fueron sus padres: D. José An-
tonio Arriaza y D.' Teresa Su-
perviela. El padre quiso dedi-
carle fi la milicia, ä cuya car-
rera era opuesta la madre, pero
venció aquel en la contienda por
las aficiones de 1) Juan, que,
despues de estudiar en las Es-
cuelas Pias y en el Seminario
de Nobles , ingresó ä los doce
años de edad PU el Colegio de
Artilleria de Segovia. Algunos:
años despnes en 1787, entró,
como guardia marina, en la Es-
cuela Naval (le Cartagena, ob-
teniendo el grado de alferez de
fragata el 16 (le Marzo de 1790,
y siguiendo en el servicio hasta
que .1100 mi teniente y se retiró.
Intervino en los asuntos políti-
cos de su pátria y sus poesías
demuestran su indignación con-
tra los franceses, invasores de .
España. Fue individuo de la Aca-
demia Española y de la de No-
bles Artes de S. Fernando.—
Obras: Poesias .

Asenjo Illlarlderi. (Don
Francisco) Fué hijo de Don
José Asenjo y D.' Petra Bar-
ben, y nació en Madrid el 3
ile Agosto de 1823 Estudió la
primera Pnsebanza con Herrant
y Quirós y latir) y Retórica en
un convento de Trinitarios, em-
pezando despues las carreras de
Medicina é Ingenieros, que dejó
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para ingresar en el Conservatorio
de Música y Declamación. Muerto
su padre, y retirada su madre 6
Lucena, tuvo que ganarse la vida
siendo murgista. apuntador, co-
rista y maestro ile música en Sa-
lamanca. En 1846 volvió 6 Ma-
drid y, poco después, se dió
conocer corno inflisco notable.
Es también distinguido literato
y le cuenta entre sus individuos
la Academia Española.-- Obras
musicales: Jugar con fuego.— Los
diamantes de la corona. — El
barberillo de Lava pies etc. Obras
literarias.— Discursos.— Diccio-
nario hispano-americano (cola-
borador ) etc.

Balmem.(1). Jaime) Nació
en Vich, el 28 de Agosto de 1810:
murió en su pueblo natal el 9 de
Julio d 1848. Estudió en el Semi-
nario de Vich latín , filosolia y
primer año de Teología, termi-
nando la carrera eclesiástica en
la Universidad de Cervera, -donde
se licenció, é hizo en seguida opo-
sición á una catedra en la Uni-
versidad, y á una canongía, no
consiguiendo ninguna de las dos
plazas, apesar de sus brillantes
ejer!icios. Ordenado de presbítero
y graduado de Doctor en Ten-
logia, cuya investidura recibióo	 .
en 7 de Febrero de 1835, ex-
plicó como sustituto en Cervera
la cátedra de Escritura y des-
pués se retiró 6 Vid, donde de-
sempeño algunos años una cate-
dra ite matemáticas. En 1840 es-
cribió su primera obra, Obser-
vaciones sobre los bienes del
clero, y, después de pa.iar largas
temporadas en Madrid y Bar-
celona, murió en Vich á los 38
años.—Obras: El Protestantismo
comparado con el catolicismo.—
La religión al alcance de los
niños.— El Criterio.— Filosofia
elemental.—Filosofia fundamen-
tal.—Cartas ti un escéptico .—
Poesías.— La Civilización.— La

Sociedad.— El Pensamiento de
la nación. (revistas) — Escritos
politiros, etc.

Baralbar y Zumirraga.
(D. 'Federico) Nació en Vi-
toria, el 28 de Mayo de 1852.
En los Institutos ile Burgos y
Vitoria estudió la segunda cose —
?unza. obteniendo el grado de
Bachiller por premio extraordi-
nario. Siguió las carreras do Pe-
recho y Filosofia y Letras en Za-
ragoza y Vitoria, obteniendo amo—

bos títulos con nota de Sobre-
saliente, despues de haber con-
seguirlo premio en la mayor parte
de las asignaturas. En 1876, y
tras de brillantes ejercicios, ob.-
tuvo por oposición la cátedra
de Latín y Castellano del Ins-
tituto de Vitoria. Es académico
correspondiente de la Historia
Obras: Gramdtica latina.—Tra-
tado de la cantidad de las si-
labas en las palabras latinas.—
Teatro de Aristofanes.—Expedi-
eiones de Alejandro. ( traducción)
Poesias. (traducción del griego,
latín, eusca ro, francés, italiano,
gallego y catalán) El Avaro
(traducción) Guttemberg (tra-
ducción) etc.

Barcia. (D. Baque) Nació
en Sevilla, el 23 de Abril de
1823: murió en Madrid, el 3 de
Agosto de 1885. Terminada su
carrera pasó al extranjero y se
dedicó ti escribir, y al volver 6
la corte frió redactor de La De-
mocracia. Etnigrö á Portugal en
1866 y volvió á España en 1868.
Distinguió:te como político por
sus ideas exaltadas y fué dipu-
tado 6 Cortes. Como literato de-
dicóse al estudio de nuestra len-
gua y dió 6 ha algunas obras;
tales son: El pedestal, de la es-
tatua (drama) Filosofia experi-
mental —Diccionario de sinóni-
mos — Diccionario etimológico.
—Un paseo por Paris, etc.

Beequer. (U. Gustavo
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Adolfo) Nació en Sevilla, el 17
de Febrero de 1836: murió en
Madrid, el 22 de Diciembre de
1870. Huérfano ä los cinco dios
de edad, se encargó su madrina
de educarle y á su lado conti-
nuó hasla que en 1854 vino á
Madrid y pasó muchas priva-
ciones. En la redhcciön de El
Contemporaneo fué admitido y
se (lió ä conocer. Hizo varios
viajes artisticos, en compaiiiit
su hermano Valeriana por Tole-
do, Soria y Avila que contribuye-
ron perfeccionar su buen gusto,
y sobrevivió poco ii su hermano,
cuya muerte le causñ hondo pe-
sar—Obras: Rimas —Leyendas
—Desde mi celda (cartas )

Bello. (IV rederieo)Nació
en Cadiz el ailo de 1835: murió
en la Habana en 1859. Ignora-
rnos noticias de su vida y solo
se sabe que fué poeta inspirado.
—Obras: Poesias.

Berntudez de Castro.
(H. Salvador) Nació en Cadii
el 6 de Agosto de 1817. Dedi-
cado á la carrera diplomática,
se le nombró en 1844 Ministro
de Espaha en Méjico, estando
dos afios encargado de los inte-
reses de Francia, concediéndosele
por tal servicio la cruz de gran
oficial (le la Legion de honor.
Fué diputado ;I Cortes desde
4848 ä 53, dándose ä concer
como orador fácil y elocuente,
Ministro de Espaia en Ni potes,
Senador (hei Reino y por último
Embajador en Paris. (1885) cargo
que desempeñó poco tiempo. Era
notable literato é inspirado poeta.
—Obras: Antonio Peres y Felipe
IL —Poesias
Masco Euseblo) 111-

ció en Zaragoza en 1814. Em-
pezó la carrera de arquitecto,
que era la - de su padre, con
poca aplicación pero no sin apro-
vechamiento, y, muerto NU padre,
se trasladó á Madrid decidido á

cultivar las letraii." -'uåprñer4
redactor de La Discusión y luego
del Gil Blas y se di() tambien
á conocer como poeta lírico y
dramático. cultivando principal-
mente la poesia festiva - Obras:
El pañuelo blanco.—La mujer de
Ulises.—La rosa amarilla —Po-
bre porfiado. etc (comedias) So-
ledades — Arpegios. (poesias) Del
Suizo á la Suiza, etc

Bohll de t'alter (Fernán
Caballero.) •11. a Cecilia) Nacía
en Morgues (Suiza), el 24 de Di-
ciembre de 1796: murió en Se-
villa, el 7 (le Abril de 1877. Al-
gunos biógrafos pretenden que
nació :I bordo de un buque, y no
Falta quien la hace natitral de Cá-
diz. Educada en Alemania, vino
yeven äun ä España y contrajo
me trimonio á los 17 años de edad
con el capitan Planelles y, viu-
da de este, casó sucesivamente
con el Marqués del Arco Hermo-
so, y con D. Antonio Arron de
Ayala. Desde su última viudez
hasta el año 1 868, habitó en el
alcázar de Sevilla, residencia que
le ofreció D. a Isabel II Desde
esta fecha vivió modestamente en
la capital, entregada é la caridad
y devocion. Li primera obra que
dio á luz en 1819 fuó La Ga-
viota. Sus producciones más no-
tables son: Elia.—Cleinencia.—
Justa y Rufina. — Lágrimas. —
Cuadros de costumbres.— Un ser-
vilera y un liberalito —Deudas
pagadas —La Farisea.— Las dos
Gracias.— Artieulos religiosos y
niorales.—Cuentos y poesias
daluzas.— La corruptora y la
buena maestra, elc

Bretón de los Herreros.
(1). 31annel) Nació en Quel
(Logroño), el 10 de Diciembre de
1796: murió - en Madrid, el 8 de
Noviembre de 1873. Dicese que
ú los . 7 años de edad •coinponia
versos. En 1806 estudió las Hu-
manidades en Madrid y á los diez
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y ocho años se alistó como sol-
dado en el ejército que peleaba
por la independencia pátria. Fue
despues empleado en el Ministe-
rio de Hacienda, director sie la
Gaceta y conservador de la Bi-
blioteca Nacional. En 14 de Oc-
hilare de .1824 se represenló su
primera comedia, A la vejez vi-
ruelas y, aunque tuvo que lu-
char con la envidia de sus ému-
los, adquirió fama nierecedisuna
de poeta cómico. Era Secretario
perpo tuo de la Real Academia
Española cuando murió. —Obras:
Marcela.—Muérete y veras.—A
Madrid me vuelvo.—El pelo de
la dehesa. —La esmela del ma-
trimonio.— Medidas extraordi-
narias —El poeta y in benefi-
ciada.— La cabra tira al monte.
—El aboyado de pobres, etcétera
(comedias. ) La desvergüenza.
(poema) Poesias, eic.

M'argos. (D. Francisco
Javier de) Nació en Motril,
(Granada) el 22 de Octubre de
1778: murió en Madrid en 1849.
Dedicado por sus padres al sa-
cerdocio, conoció su falta de vo-
cación y se trasladó ä Madrid pa-
ra estudiar Jurisprudencia.
subprefecto v corregidor de Al-
ineria en 181'0 y 1813, nombrado
por el gobierno de Bonaparte;
ministro de Fomento en 1833 y
ile Gobernacion en 1846. Era pe-
n'islam en las lenguas y literatu-
ras clásicas, y por sus méritos ftiö
individuo de la Academia Espa-
hola.—Obras: El baile de más-
caras.—Los tres iguales. — La
dama del verde yaban. (comedias)
—Obras de Iloracio, traducidas
en versos castellanos —Poesias.

[gustillo. (IV Eduardo)
Nació en Madrid el 19 de Mayo
'de 1836. Terminada la camera
de Derecho, se diö ä conocer co-
mo poeta. Fué Secretario de la
Reina D.' Maria Victoria, oficial
del cuerpo de Archiveros, y hoy

es Bibliotecario del Ministerto de
Ultramar.— Obras: Las cuatro
estaciones.— Romancero de la
guerra de África. —El ciego de
Buenavisia. (romancero).— El li-
bro de Maria.—El libro azul.—
Razón de Estado, (comedia), ele.

Cabanyes. 'Manuel)
Nació en Villanueva y Geltru
(Barcelona), el 27 de Enero de
;808: murió en la Granada (Bar-
celona), el 16 de Agosto de 1833.
Esi tulló las primeras letras, en las
Escuelas Pias de Barcelona,y Fi-
losofía y Jurisprudencia en Cer-
vera, Valencia, Huesca y Zara-
goza, donde se licenció en 1832,
y al afea siguiente mereció el
privilegio (le abogado de los Rea-
les Consejos —Obras: Preludios
de mi lira.

Cámara. (111mo Sr. D.
Fray 'Foinais) Nació en 19 de
Septiembre de 1847. Fueron sus
padres I). Leonardo Cämara, que
ejercía la profesión de cirujano,
y D ° Tiburcia Castro. Niño aún
se traslailú con su padre ä
tanadueñas (Burgos), y de all i
pasó al Seminario de S. Jeró-
nimo de Burgos, donde empezó
sus estudios; pero , sintiéndose
con vocación al cläustro, tomó el
Infiel° de S Agustin y pasó, en
c l ime de Novicio, ä Filipinas en
180 y alli se (lió ä conocer por
su claro talen to no 'Dénos que
por su celo para evangelizar á
los infieles. Regresó ä la Penal-
smo y enseñó ciencias físico-na-
turales en el Colegio de su or-
den en Valladolid, hasta el 1883
que en 28 de Octubre fui') con-
sagrado Obispo para regir la dió-
cela de Madrid, pasando algunos
años después á Salamanca cuya
sede episcopal ocupa muy dig-
namente en la actualidad. Obras:
Reh gión y Ciencia. — Vida y es-
critos del Beato Alonso de Orozco.
—El beato Alonso de OrOzeo.
considerado como insigne escri-
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te las)-Diseursos
terarime.-Recuerdos de ititaii4L-
Fra Filipo Lippi, etc.	 • ",

Castillo y Lopez Pon
(Pelnyo del) Nació en • Caste-
Hon en 1836: murió cc el Hos-
pital general de Madrid en Ene-
ro de 1882. Empezó la carrera
de Derecho en la Universidad
Central, y dejó los estudios para
dedicarse al género cómico, sien-
do aplaudidas sus obras en Es-
paña y América. Víctima de larga
y penosa dolencia murió en un
hospital.-Obras: El que nace
para ochavo....- Un Secreto....
de estado -Cuestión de tempe-
ramento etc.

Cervino. (Don Jonquin
José) Este distinguido escri-
tor se dedicó principalmente
la poesia religiosa y compuso
entre otras obras: La Virgen
de los Dolores --(poema) Sara
(drama) ele

Clemenein. (D. Diego)
Nació en Murcia, el 27 de Sep-
Lembre de 1765: murió en Ma-
drid, el 30 de Jdho de 1834.
Estudió Teologia y Jurispruden-
cia y terminada la carrera (1786)
fué nombrado Catedrático de Fi-
!tisuria y Teologia del Seminari o .
do su c-itidall tic tal. Pasó mas
tarde ti Madrnl para dirigir la
educación de los hijos de la con-
desa de Benavente, y, dejando
la carrera eclesiástica, casó con
D.' M'Ilesa Soriano de Velasco,
y paco después empezó ti n'Ah-
car obras que merecieron el
aplauso de todos, y que su autor
fuera nombrado supernumerario
de la Academia de la Historia,
(1807) y poco después de la Espa-
ñola. Entre los muchos cargos que
ejerció se cuentan los de redac-
tor de la Gaceta de Madrid,
(1809, oficial de la Secretaria de
Estallo y Gobernación, (1812)
Secretario del Rey, (1813) Minis-
tro de Ultramar y Gobernación

ìor espanol. - Conferencias -
Oración ,Itinebre del Excmo. Sr.
Cardenal Moreno. - Ideal del
Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado etc.

CatIllpoitmor Compoonso-
rio. litomin de) Nació en

Novia (vdurias), el 14 de Sep-
tiembre de 1817. Huérfano de
padre desde la niñez, aspiró
ser jesuita, y tí los veinte • años
de edad se trasladó i Madrid y
empezó la carrera de Medicina,
que no terminó por dedicarse
al cultivo de las musas. Afillóse
al partido moderado y luego al
conservador, y ha desempeñado
cargos de importancia, como los
de Golternalhir de varias mi» lu-
cias, Diputado tí Cortes et Es
individuo 41e laAcadeinia Española.
-Obras: Poesias -Doloras y can-
tares - Polémicas con la demo-
cracia -El ideismo - Poética -
Fábulas.- Pequeños poemas -EI
drama universal -Guerra â la
guerra .-Cuerdos y locos (dramas)
-Humoradas, etc.

l:n.deinr. (D. Emilio) Na-
ció en Ca4hz, el 8 de Septiembre
de 1832. Eu Elda (Alicante) pasó
sus primeros años y al llegar a
la adolescencia entró como alumno
en la Escuela Normal de Filo-
sofía fundada por Gil ¿le Zara te,
empezando la carrera de Derecho,
que dejó por la de Filosofía y
Letras, carrera que terminó con
brillantez , ganando luego por
oposición la cátedra de Historia
de España, de la Facultad

'
 de Le-

tras, en la Universidad Central.
D'Ase á conocer camo orador en
el i81.4 y adquirió bien pronto
fatua como tal que aumentó de
tija en dia. Por SUS opiniones
políticas tuvo que emigrar en
1866, regresando el 1868 y llegó
ti ser Presidente del Gobierno de
:a República en 1873 -Obras:
Ernesto, -La hermana de la Ca-
ridad - Alfonso el Sóbio (no-



41822) Ministro legado honorario
• del Supremo tribunal de Hacienda
(1833) Bibliotecario mayor del
;Hey y censor de teatros. Causó
su muerte el cólera morbo.-
Obras: Traducción del Apoca-
lipsis.-Lecciones de Gramática y

,Ortografia castellanas.
.pendia de Geografia é Historia
..natural.-. Comenlarios al Qui-
jote, etc.

l'adunan. (P. Luis) Nació
en Jeröz de la Frontera el 9 de

. Enero de 1851. A los doce años
,• ingresaba en la Escuela prepa-
ratoria naval; pero dejó tales
estudios y se matriculó en la Fa-
cu ltad de Derecho en la Uni-
versidad de Sevi!la, sitnul la-
neando la ciencia de las leyes

. •-con el cultivo de la literatura
_dirigido por Fernan Caballero,
Con quien le unía afecluosa amis-
tad. Ejerció la abogacia en Ma-
drid y fui; 4Ie los miembros unís
activos que tuvo la Restauración
41.! l>. Alfonso XII, como rey de
Espaiiii En 1874 entró en la

. compañia de Jesus. contribuyen-
do a tal resolución el grave pe-
ligro de muerte en qti e se vió
a consecuencia .de haberse 'len-
do con una bala , de revolver

. cuando estaba limpiando dicha
arina.-Obras; Solaces de un
estudiante. -El primer baile -
Ranoque.-Polvos y lodos.-¡Paz
á los muertos! - Pilatillo - La
Gorriona.- Juan Miseria - Por
un piojo.- Pequeileces.-La Du-
quesa de Villahermosa, etc.

Coll y S'ella. (lb Jos4) Na-
ció en Barcelona, el 4 de Agosto
de 1828; murió en Gerona, el 29
de Diciembre de 1876. Estudió
en Palannis (Gerona), la primera
Paseó:tila y en Barcelona, Filo-
sofía y Jurisprudencia, licencián-
dose en 1846 y siendo, poco des-
pués, nombrado catedrático ile
Retórica del Instituto. En 1849
obtuvo, tras de brillantes oposi-

cienes la cátedra 41e Retórica de 1
Instituto de San Isidro de Ma-
drid, de la que pasó al de Bar-
celona, de cuyo Instituto lob Di-
rector hasta el 1868 y posterior-
mente desde Febrero de 1875
hasta su muerte -Obras: Com-
pendio de Retórica y Poética.-
Programa de Retórica y Poéti-
ca-Arte métrica latina y caste-
llana-Elementos de Literatura.
- Discurso sobre la sátira pro-
venzal -Diálogos literarias, ele,

Cueto. (ID. Leopoldo An-
gulo de) (Marqués de Vahar)
Nació de familia ilustre y reci-
bió esmerada educacion y estu-
dió con singular aprovecli'ainie:;-
to la carrera de Derecho basta el
&Ornado. Dedicóse laminen ä la
carrera diplomática habiendo des.
empeñado en ella varios cargos
de importaliell. En 14 de Marzo
tIc 1858 ingresó en la Academia

Ohras: Poetas liricos
del siglo XV Discursos -
Poesias - Dramas, etc.

Ibiaz (armona.(II). Fran-
cisco) Nació en Granada el 1847.
Eslud pi con mal& aprovecha-
miento la carrera de Filosofía y
Lettas hasta su terininacióti y,
después de brillantes oposiciones,
obtuvo la catedra de Geografia
Historia del Instituto de Jove lla-
nos, trasladándose después al ¿le
Córdoba -Ornas: La Atlántida,
(t'adecuen), etc.

Donoso Cortés. (19.Junn)
Naci4 en Valle de la Serena (Ba-
dajoz) el 6 l'e Mayo de 1809:
murió en Paris el 3 de Marzo de
1853. Estudió en CikereS, Sala-
manca y Sevilla Filosofía y Jo-
risprutleuria, y fué catedrático del
coldgio de Ciceres. Casó en 1830
con D.* Teresa Carrasco, de la
que enviudó el 18:15. Tuvo varios
cargos públicos, entre otros: Ofi-
cial del Ministerio de Gracia y
Justicia. Jefe de Seccion en el
mismo centro, ministro plenipo-
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tenciario, miembro del Consejo
Real y diputado ä Cürles varias
veces. thstinguiöse como crítico
y polemista, siendo uno de los
periodistas mas not ables de su
época, como lo prueban los tra-
bajos que publicó en La Revista
de Madrid, El Heraldo, El Por-
venir, El Piloto y El Correo Na-
cional. Fue académico de la Es-
pañola, y de la de Ciencias mo-
rales y pohticas, miembro hono-
rario de la Real Academia Sevi-
llana de Buenas Letras, y presi-
dente de la seccion de Ciencias
morales y políticas en el. Ateneo
de Madrid.— Obras: Lecciones:de
Derecho político —Ensayo sobre

catolicismo.—Discursos — Bos-
quejos históricos .— Poesías —
Cartas .

Eehegaray (11) Jo) 114-
ció en Madrid en Marzo de 1833.
Pasó SLI niñez en Murcia, Mi cu-
yo Instituto se graduó de Ba-
chiller, estudiando despues la ca-
rrera de Ingeniero de Caminos
con nol.able aprovechamiento, y
terminiindola en 1853. Despues
de servir en varias provincias co-
mo ingeniero volvió é Madrid
ser profesor de Maiematicas puras
y aplicadas en la Escuela de Ca-
minos. En 1868 tono') parte activa
ea la Re‘olucion y fue director
de Obras públicas y Ministro de
Fomento; en 1872 Ministro de
Hacienda y nuevamente en 1874.
En 1873 emigró ä Paris y com-
puso El o talonario que. fa su
pruni. ra pduccion dramitica
dedmindose desde entonces al
cultivo de este género literario
en el que ha conseguido ta idos
triunfos.—Obras: Teorías moder-
nas de la Fisica —El libro ta-
lonario En el polio de la es-
pada.— Un sol que nace y un sol
que muere —Como empieza y
como acaba —Lo que no puede
decirse.— El gran Galeoto. - - O
locura 6 santidad.— En el seno

de la muerte.—Dos fanatismos.
-7 Un critico incipiente, ele.

Eseriehe y &tarda. (D
Joaquin) Nació en Caminreal
(Teruel), en 9 de Septiembre de
1784; murió en Barcelona el 16
de Noviembre de 1847.

 Barcelona,

humanidades y filosofía en las
Escuelas Pias de Daroca, y Teo-
logal y Leyes en la Universidad
de Zaragoza. En 1808 tomó las
armas en defensa de la pätria
portändose bizarramente en los
dos sitios de Zaragoza, y en re-
compensa de estos hechos fu&
nombrado Oficial de Secretaria
de la Junta de armamento y de-
fensa de Aragón. Fué mäs tarde
(1820) Secretario de los gobier-
nos de . Aragón y Barcelona y
cuando votvio de la emigración
no quiso admitir mis que los
cargos honoríficos de individuo
de la comisión de Códigos y mi-
nistro togado de ta Audiencia de
Madrid. Murió é los sesenta y
tres años.— Obras: Manual del
abogado americano.— Obras de
Horacio, traducidas al caste-\
llano.--Diccionario de legisla.-
ción y jurisprudencia.

Esproneeda. (9. José)
Neció en Almendralejo (Badajoz) •
el 25 de Marzo de 1810:
en Madrid, el 23 de Mayo de
1842 'Estudió la segunda ense-
ñanza en el Colegio de S. Matee,
siendo discípulo de Lista ä quien"
admiraron sus brillantes dispo-
siciones. Reveläronse ä los 1.?

años de edad sus dotes poéticas
y sus aficiones políticas Afiliado
é la sociedad secreta de Los Nu-
mantinos, se le desterró ä Gua-
dalajara donde compuso el Pe-
layo, poema que perdió después
conservando tan solo algunos frag-
mentos. Trasladóse después ä Lis-
boa y Londres y de allí se fugó
con su amada Tere ,a ä Francia
y tomó parte en la Revolución
de 1830. Vuelto ä España fué

i.;
e
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nuevamente desterrado ii Cuellar
y fué sucesivamente periodista,
Secretario de Legación en La Haya
y Diputado ä Cortes, aunque por
poco tiempo ä causa de la en-
fermedad que le llevó al sepul-
cro—Obras: Poesias —Ei diablo
mundo. — Pelayo (fragmentos)
Sancho Saldaña (novela)

Fernández. (P. Caye-
fano) Este distinguido sacerdote,
cu yos pormenores biográficos ig-
noramos, ha publicado varias obras,
entre otras: El talisman de los
niños, y Las fábulas ascéticas,
que le dieron m'Ir°.

Fernández y González.
(U. ',Manuel) Nació en Sevilla,
el 6 de Enero de 1821: murió en
Madrid, el 6 de Enero de 1888,
Estudió la carrera de Derecho
en la Universidad de Granada;
pero fué la literatura su único
medio de subsistencia. Se dió ä
conocer en Granada como poeta,
y su primer drama se estrenó en
el teatro de dicha ciudad. Tras-
ladado ä Madrid continuó culti-
va ndo las lelza5 y escribió inli.•
nidad de novelas, que Rió el gé-
nero ä que más se dedicó. Murió
por fin casi en la miseria, te-
niendo que pagar su entierro las
asociaciones literarias de la corte.
—Obras: Poesias varias. —El in-
fierno de4 . amor (leyenda) Cid
Rodrigo de Vivar.—Sansón.-
El Tasso.— Nerón — Aventuras
imperiales, etc. (dramas) Hm
Rodriguez de Sanabria —El Co-
cinero de Su Majestad. —La Al-
hambra.— La mancha de sangre.
—D. Juan Tenorio.—Los deshe-
redados, etc. (novelas).

Ferrita. (111. Augusto) Este
distinguido é inspirado poeta ha
publicado dos obras notables de
cantares, tituladas: La Soledad y
Lo Pereza, que le han conquis-
tado un nombre en la literatura.

Gallego. (D. Juán Ni-
cado) Nació en Zamora el 14

de Diciembre de 1777: murió en
Madrid en 1853. Estudió en Sa-
lamanca, donde se ordenó de sa-
cerdote, pasando después ä la
corte, y siendo nombrado Direc-
tor de los pajes de S. M. Fre-
cuentó el t rato de Meléndez, Cien-
fuegos y Quintana, a cuya ter-
nilla asistia, y se diö ä conocer
como poeta en 1807 con su oda,
A la defensa de Buenos Aires.
Diputado en las Cortes de Cadiz,
desterrado en 1814, y distinguido
en la segunda época const
nal con el nombramiento de Ar-
cediano de Valencia, fué nueva-
mente desterrado ä Francia de
donde regresó en 1828, estable-
ciéndose en Madrid donde per-
maneció hasta su muerte. A más
de los cargos mencionados, faé
Decano del Tribunal de la Rota,
Consejero de Estado, Capellan de
honor, Senador, Secretario per-
petuo de la Academia Española y
Presidente de la de la Historia.
Obras: Corona fúnebre (elegias)
Pelayo (tragedia) Odas.— Oscar
(traducción) etc.

Garein Tasara (D. Ga-
briel) Nació en Sevilla, el 19 de
Julia de 1817: murió en Madrid,
el 14 de Febrero de 1875. Es-
tudió las Humanidades en Sevilla
v después de terminar sus estu-.
dios, vino ä Madrid en 1839,
donde intimó con Berinuilez de
Castro, Pidal, Pacheco, Rios Ro-
sas y flor Iso Cortés, escribiendo
en El Co reo Nacional, El He-
raldo, El Sol, El Conservador,

" 
otros periódicos y revistas. Un

solo cargo tuvo en su vida que
fué el de ministro plenipotencia-
rio de los Estados Unidos. —
Obras: Poesias.

Gámez de Avellaneda
(Wa Gertrudis) Nació e
Puerto Principe (Cuba), el año d
1816: murió el 2 de Febrero d
1873. A los nueve años compo-
nia versos y nunca, según con

38
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fesion propia, pudo dedicarse al
estudio. En 1836 vino con sus
padres ä Andalucia, donde diö ä
conocer sus primeras composi-
ciones, y desde 1840 en el Liceo
de Madrid. y en los periódicos y
revistas más notables. En 1846
contrajo matrimonio con D. Pe-
dro Sabater, de quien enviudó
al poco tiempo retirándose ä un
convento de Burdeos. Volvió á
Madrid y se casó con el coronel
D. Domingo Verdugo, coinci-
diendo el atentado contra la vida
de este con la representacion de
Baltasar. Regresó ä la Habana
con su esposo y enviudó segunda
vez, tornando en 1864 ä la Pe-
nínsula donde murió. —Obras: Po-
esías.— Leoncia.— Alfonso Mu-
nio Egilona.--Saul.— Recare-
do.— Baltasar.—La hija de las
flores, etc. (dramas) Espatolino.
—La flor del ángel — La ondina
del lago azul, etc. (novelas y le-
yendas).

Harizentbuich. (112. Juan
Eugenio) Nació en Madrid el
6 de Septiembre de 1806: murió
el 2 de Agosto de 1880. A los
dos años perdió ä su madre, y
con su padre, que era alemán,
salió de la capital de España,
adonde no volvió Ll. Juan hasta
1815 para empezar los estudios
de la carrera eclesiástica; mas
viendo el padre que no tenia vo-
cación le dedicó á la pintura.
Ebanista fué en sus primeros años
y se descubrió su vocacion li-
teraria, tanto por haber caido en
sus manos un tratado de versi-
ficacion, cuanto por haber asis-
tido á una represenlacion en el
teatro. Desde entonces se ensayó
en componer sonetos, romances,
etc. y leyó cuantas obras dra-
máticas encontraba. Para atender
ä la subsistencia y enfermedad
de su padre, 1.1 y su herm i no
tuvieron que trabajar mucho, y
por entonces (1830) arregló i la

escena española varias obras dra-
máticas extranjeras. En 1835 en-
tró de agregado como taquígrafo
en La Gaceta de Madrid; en 1837
puso en escena su drama, Los
Amantes de Teruel, y alentado
por el brillante triunfo obtenido
se dedicó por completo 6 la li-
teratura. Fué olicial primero de
la Biblioteca Nacional desde 1844,
y Director de la misma hasta
1876. En 7 de Noviembre de
1847 ingresó en la Academia
Española.—Obras: Poesías —Fá-
bulas. —El mal apostol y el buen
ladrón .—D.' 'Vencía.— Alfonso
el Casto.— La redoma encantada.
— Primero yo, etc. (obras dra-
máticas) — Discursos, artículos de
critica literaria, etc.—Teatro es-
cogido de M. Tirso de Molina,etc.

Illeredia. (lb José lia-
rla) Nació en Santiago de Cuba
en 1803: murió en Toluca (Mé-
jico), en 1839, Empezó sus estu-
dios en la Universidad de Sto.
Domingo y terminó la carrera de
Derechei en la Habana, siendo
después abogado en la Real A u-
diencia de Puerta Príncipe. Com-
prometido en una conspiración
separatista, fue desterrado y se
refugió en los Estados Unidos,
donde diú ä luz sus primeras
poesias (1825), pasando después
ä la república mejicana donde
murió.— Obras: Ensayos pojticos,
— Lecciones sobre la historia na-
tural, etc.

(Hidalgo. (D. Felix 11a-
ria) Nacio en S Fernando (Cá-
diz, el 1790: murió el 1833. Es-
tudió en Sevilla Hutnanidades,
Filosofia y Jurisprudencia. En
1822 fue catedrático interino de
Literatura en dicha Universidad,
y Alcalde Constitucional de Se-
villa; en 1823, Juez interino de
Cádiz, y en 183 Secretario de I
Gobierno civil de ILelva.—Obras:
Eglogas de Virgilio. (traduccion)
—Poesiat.
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- din fuente, (D. Modeolo)
Nació en Ra yanal de los Caba-
lleros (Palencia) el 1 • de Mayo
de 1806; murió en Madrid el 25
de Octubre de 1866. Educáse en
Cervera de Pisuerga y completó
sus estudios de un modo bri-
llante en el Seminario Conciliar
de León en el cual se dedicó ä
la enseñanza, que abandonó en
1837 por haber sido nombrado
olicial del gobierno politice de
dicha ciudad. Publicó por enton-
ces un periódico satírico, Fray
Gerundio, que gozó de cierta
popuiaridad. No pudo aceptar
por n'olivos de salud un empleo
que se le ofreció, frió á Madrid
para reponerse y allí 'fió de nuevo
tí luz su predilecto Fray Gerun-
dio Con sus periódicos satíricos
se conquistó renombre y figuró
lambien en política, siendo dipu-
tado y presidente del Congreso.
—Obras: Historia de España—
Teatro social del siglo XIX eic

Litera (Figaro) (1).111aria-
no José de) Nació en Madrid,
el 24 de Marzo de 1809: murió
el 13 de Febrero de 1837. Edu-
cado en Paris cursó la segunda
enseñanza en las Escuelas Pias
de S. Antonio Abad de Madrid,
y despues estudió leyes en Va-
lladolid y Valencia, pero no
terminó la carrera. Algunos bió-
grafos dicen que ä los trece años
de edad tradujo La Riada, del
francés, y que compuso una
Gramática Castellana. A los
veinte años 'lió ti luz sus prime-
ros articules y poco mas tarde
redactaba El Pobrecito Hablador,
y escribia en La Revista Espa-
dolo y El Observador, adqui-
riendo reputación literaria. Des-
pues de viajar por el extranjero,
regresó b Madrid y, víctima de
unos amores ilícitos y desgra-
ciados, se suicidó en un mo-
mento de desesperación.—Obras:
Artículos literarios, políticos y

de costumbres—Macias—ko
mostrador—Roberto Dillon— Fe-
lipe, etc. (obras dramáticas) El
Doncel de D Enrique el Do-
liente. (novela).

Lista y Aragón. (Don
Alberto) Nació en Sevilla, el
15 de Octubre de 1775: murió
en dicha ciudad, el 5 de Octubre
de 1848. Sobresalió desde sus
primeros años por su talento y
afición al estudio;' los trece
años de edad daba lecciones de
Matemáticas, ä los quince fué
profesor de la Sociedad de Ami-
gos del País de Sevilla y á los
veinte catedrático del colegio de
S. Telmo. En 1808 ocupaba la
cátedra de Retórica y Poética
de la Universidad de Sevilla, y
en 1813 tuvo que emigrar a
Francia, volviendo á Madrid en
1817, estableciendo el célebre
colegio de S. Mateo, que le obli-
gó ä cerrar el gobierno, y cola-
borando en El Censor. Emigrado
nuevamente redactó on Francia
La Gaceta de Bayona y, vuelto
á Madrid en 1833, fue propuesto
para la mitra de Astorga que
renunció. Fué uno de los funda-
dores del Meneo de Madrid:
dirigió otro Colegio en Cadiz en
1838 y, nombrado Canónigo de
Sevilla en 1840, nutrió ti los
setenta y tres años.—Obras: Tra-
tado de matemáticas puras y
mixtas.— Poesías—Lecciones de
literatura —El imperio de la
estupidez. (poema)— Ensayos crí-
ticos y literarios —Historia Uni-
versal por dir Segur, (trad).

López de4llyala.(1). Alde-
lardo) Nació en Guadalcanal
(Sevilla), el 1 de Mayo de 1828:
murió en Madrid, el 26 de Di-
ciembre de 1879. Pasó los años
de su niñez en Villagarcia (Ba-
dajoz) y muy joven escribió sus
primeras producciones represen-
tadas en el teatrito de su pueblo
natal, y una de ellas, La primera
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dama, fué interpretada por una
hermana del poeta. Pasó á Sevilla
para estudiar Derecho y alli co-
noció á Garcia Gutierrez, viniendo
después á Madrid dende fué pro-
tegido por el Conde de San Luis.
No habia cumplido veintiun años
cuando entreyaba al Teatro Es-
pañol su drama, El hombre de
Estado, que se representó el 25
de Enero de 1851. Empleado en
el Ministerio de la Gobernación
y cesante al comenzar el bienio
progresista, fué redactor de El
Padre Cobos. Fuó Diputado á
Cortes por Badajoz en 1857,
perteneciendo ti la Unión Libe-
ral: aceptó la Revolución de 1868
y formó parte del Gobierno pro-
visional, siendo en 1875 Ministre
con la Restauración y por último
Presidente del Congreso, cargo
que desempeñaba cuando muno.
—Obras: Un hombre de Estado.
— Los dos Guarnanes.—El tejado
de vidrio.—E1 tanto por ciento.
—Rioja.— Consuelo, etc. (ti r a-
mas)—Poesias.

López Garcia. (D. Ber-
nardo) Nació en Jaén, el 11 de
Noviembre de 1840: murió el 15
de Noviembre de 1870. Estudió
en el Instituto de Jaén, en el
Colegio de Santiago de Granada
y en la Universidad Central. A
los quince años descubrió sus
aficiones poéticas, en la campo-
sicion á la muerte de su madre,
poesía que se ha perdido. En
1859 dió á luz en La Discusión,
su oda Al Guadalquivir. Casó
ea Jaén en 1864 con D.' Patro-
cinio Padilla, de quien pronto en-
viudb, y en 1867 publicó en Jaen
coleccionadas sus poesías con un
prólogo de D. Juan Antonio Vied-
ma . Desde 1668 se dedicó tí
la propagación de las ideas de-
mocráticas por Jaén, Córdoba y
Sevilla, y en 1870 volvió ti Ma-
drid para consagrarse al perio-
disino, y allí le sorprendió la

muerte.—Obras: Poesias.
Margines Monroy, (U.

José) Nació en Cartagena, el
año de 1837: murió el 22 de
Septiembre de 1861. Desde muy
jóven demostró su talento y su s
dotes poéticas y su composición
El Genio, publicada en La Cró-
nica, el 11 de Noviembre de
1858, le ilió é conocer como poeta
de alto vuelo.—Obras: Poesias.

ItIlartinez de la liosa.
Francisco) N.ció en Gra-

nada, el 10 de Marzo de 11117:
murió en Madrid, el 7 de Fe-
brero de 1862. Estudió en su
ciudad natal y muy joven ob-
tuvo una cátedra de Filosofia. Al
estallar la guerra de la Inde-
pendencia se distinguió por su
patriotismo y fué comisionado
por la Junta Nacional para soli-
citar el auxilio de los ingleses,
marchando con tal objeto á Gi-
braltar. Regresó á Cádiz en 1811
y representó tí so ciudad natal
en las constituyentes de 1812.
Desterrado al África por Fernando
VII, pasó allí algunos años y fué
después diputado segunda vez en
1820, teniendo que huir á Fran-
cia en 1813. donde permaneció
ocho años. En 1834 fué Presi-
dente del Consejo de Ministros
y publicó el Estatuto Real. Fué
sucesivamente, Embajador de Es-
paña en Paris el 1839 y en Roma
el 1842, Ministro de Estado el
1846 y Presidente del Congreso
en el año de su muerte. Fué
miembro del Instituto Francés,
individuo de las reales Academias
Española y de la Historia, Pre-
sidente del Consejo de Instrucción
pública y del Ateneo de Madrid.
—Obras: Edipo.—La conjura-
ción de Venecia.—Aloraima.—La
viuda de Padilla.—La niña en
casa y la madre en la máscara,
etc. (dramáticas) —Hernán Pd-
res del Pulgar —Isabel de Solis
(novelas)—Poesias liricas.—Arte




