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Hemos complicado demasiado el estudio del Pasado, dando mayor importancia a puntos de
vista, intereses nacionalistas, religiosos y morales, que colocan el hecho histórico en segundo
lugar, subordinado al interés del sistema que pretende educarnos. Es necesario conocer lo
que realmente sucedió en el pasado, no apenas aquello que el sistema desea informarnos,
para eso llegué a la conclusión de que la mejor forma de estudio del pasado sería a través de
una Cronología imparcial, objetiva, que se limite a colocar cada acontecimiento en su exacto
lugar en el tiempo, revelando la Historia sin manipulaciones ni medias verdades.Fue así que,
después de muchos años de estudio y dedicación, organicé esta Cronología, que constituye
un completo material de consulta, conteniendo no apenas hechos puramente políticos sino
también información sobre los más diferentes campos de la actividad humana, como química,
astronomía, geografía, matemáticas, desastres naturales, cambios climáticos, epidemias,
fundación de ciudades, nacimiento y ocaso de civilizaciones, reinos e imperios,
descubrimientos científicos y geográficos, etc. De forma paralela, la cronología está
complementada por informaciones que no pertenecen a una fecha determinada, sino a toda
una época, son datos de cada sociedad, curiosidades, costumbres, la religión de cada
civilización, inventos sin fecha exacta, moda, culinaria, etc.El resultado de todo ese conjunto
es una de las más completas cronologías existentes, periódicamente actualizada con los
últimos descubrimientos arqueológicos y científicos. La cronología ha sido dividida en una
colección de libros que corresponde cada uno a determinado período histórico, facilitando su
lectura.



RUBEN YGUA9EL SIGLO XIX DIA A DIARUBEN YGUAEL SIGLO XIX DIA A DIA1830- 1835

CRONOLOGIA10RUBEN YGUAEl contenido de esta obra, incluyendo la revisión ortográfica,
es de responsabilidad exclusiva del autor11EL SIGLO XIX DIA A DIADedicado a mi
familia. .12RUBEN YGUAIntroducciónTodos sabemos que la vida transcurre día a día. Es una
sucesión de acontecimientos,causas y consecuencias de la actividad humana, en todos los
escenarios de este palco que llamamosTierra. Si estudiamos la Historia de la misma forma,
diariamente, ciertamente reviviremos el pasado, que volverá a mostrarse delante de nuestros
maravillados ojos, de la misma forma en que ocurrió.Ese fue el motivo que me llevó a la
organización de esta cronología que acompaña, día a día, el desarrollo de los hechos,
grandiosos o engañosamente insignificantes; ha sido un trabajo exhaustivo para reunirtanta
información a nivel mundial, en todas las áreas del conocimiento humano sin dejar de lado
laanécdota curiosa, aparentemente secundaria, ese detalle que normalmente escapa a los
grandeshistoriadores pero que contribuye para enriquecer y dar vida al pasado.Durante la
lectura, usted se asomará para vislumbrar el desfile de todas aquellas personas que de alguna
forma han influenciado en la elaboración de esa compleja red que hemos denominado de
Historia.Ruben Ygua13EL SIGLO XIX DIA A DIA1830- 183514RUBEN YGUA1830

ENERO1º- Cuba: la región tabaquera de Vuelta Abajo comienza un periodo de gran desarrollo,
originando la riqueza de Pinar del Río.2- México: Bustamante instaura un régimen brutal:
declara a Guerrero incapacitado para gobernar, cesa a los funcionarios que no se le declaran
incondicionales, destierra a sus principales miembros de la secta yorkina (entre ellos el
embajador estadounidense Poinsett) y manda apalear a algunos periodistas.6-México:
Bustamante crea una policía secreta para mantener la sociedad firmemente controlada. El
dictador se gana las simpatías de la secta escocesa, así como del alto clero. Manuel Gómez
Pedraza, que tenía que haber sido presidente en lugar de Vicente Guerrero, regresó a México,
y Bustamante le dio elcargo de Secretario de Relaciones Exteriores.7- España: muerte de
Carlota Joaquina de Borbón, aristócrata española, reina de Portugal.8- Londres: muerte de
Thomas Lawrence, pintor británico.9-México: Bustamante despide a Manuel Gómez Pedraza
del cargo de Secretario de RelacionesExteriores, apenas tres días después de su
nombramiento.12-Pacífico: un barco español salido de Manila explora las islas Palaos.14-
Filipinas: la Junta de Aranceles de Manila elimina los privilegios a los barcos portugueses de
Macao, que hasta ahora pagaban mitad de los impuestos para sus mercaderías. En
represalia, las autoridades de Macao aumentan los impuestos a las naves españolas, todo ello
perjudica el comercio entre China yFilipinas.17- Madrid: Fernando VII trata de recuperar
diplomáticamente el territorio de Santo Domingo,nombrando como plenipotenciario al
intendente general de Cuba, Felipe Fernández de Castro.20- Bogotá: en la apertura del
Congreso Admirable, el general Simón Bolívar presenta su renuncia a la presidencia de la
Gran Colombia, pero el congreso la rechaza argumentando que no está dentro de
lasfacultades por las que fue convocado.22- Caribe: el brigadier Luis de Coig, al mando de la
fragata “Restauración”, sale de La Habana para combatir a los corsarios en La Tortuga,
Haití.26-Estados Unidos: a finales del año anterior, un senador de Connecticut propuso en el
Senadoestadounidense una ley que limitara la venta de tierras en los territorios del oeste. Con
ello expresaba los recelos de Nueva Inglaterra de que la formación de nuevos Estados cada
vez más grandes y más pobladosen el oeste terminara por reducir a la insignificancia a los



pequeños Estados del este. Obviamente, supropuesta tuvo muchos detractores y un senador
de Misuri terminó acusando abiertamente al noroestede conspirar contra el oeste. Dicha queja
fue recogida gustosamente por el senador Robert Young Hayne,de Carolina del Sur, que
pronto desvió el asunto para defender la teoría sobre los derechos de los Estados a las que
Carolina del Sur se acogía cada vez con más vehemencia. Le replicó el senador Daniel
Webster, de Massachusetts, dando inicio al debate Hayne-Webster, el mayor despliegue de
oratoria jamás visto enla nación. Webster negó que el noroeste fuese hostil al oeste, pero
pronto dejó ese asunto espinoso para centrarse en una fervorosa defensa del unionismo.
Ambos se pronunciaron sobre las cuestionesfundamentales. Los discursos de Hayne los
escribía el más elocuente defensor de los derechos de losestados, el vicepresidente Calhoun,
que también era de Carolina del Sur. Webster no necesitaba ayuda de nadie, y es considerado
uno de los mejores oradores estadounidenses. Su intervención más destacada fueun discurso
que dividió en dos sesiones, en este día y el siguiente.31- Francia: el Consejo de Ministros
decide lanzar una acción militar directa en contra de Argelia para poner fin a la piratería en el
Mediterráneo.FEBRERO-183015EL SIGLO XIX DIA A DIA1º- Caribe: Felipe Fernández de
Castro, representante de Felipe VII, llega Port-au-Prince, Haití, desde Santiago de Cuba en la
fragata “Santa Casilda”, pero el presidente Jean Pierre Boyer pone a su Armada en estado de
guerra y Fernández regresa a Cuba.3- El Protocolo de Londres establece la independencia y
soberanía de Grecia respecto al Imperiootomano, como consecuencia del resultado final de la
Guerra de independencia de Grecia.4-Londres: Francia, Gran Bretaña y Rusia proponen como
futuro rey de Grecia al príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo, viudo de la única hija legítima
del rey Jorge IV de Gran Bretaña, que había muerto departo (junto con su hijo). Sin embargo,
cuando se informó sobre la situación política de Grecia, Leopoldo declinó la oferta.7-Londres:
entre los portugueses exiliados a Gran Bretaña tras la usurpación del trono de Portugal por el
rey Miguel I se encontraba Pedro de Sousa, el marqués de Palmela, a quien el emperador
Pedro I delBrasil nombraba ahora tutor de su hija Isabel, la reina legítima de Portugal, y en su
nombre, Palmela, con ayuda británica, tomó la isla Terceira, en las Azores, y organizó allí una
regencia.11- Caribe: el brigadier Luis de Coig, al mando de la fragata “Restauración”, regresa
a La Habana después de una campaña de un mes combatiendo la piratería en La Tortuga,
Haití.13-París: Lamartine publicó sus Armonías poéticas y religiosas.17-Chile: driblando el
protocolo estipulado en el pacto de Ochagavia, el Congreso elige al conservador Francisco
Ruiz-Tagle Portales con el Cargo de Presidente Provisional de la República, y a José
TomásOvalle como Vicepresidente. El liberal Ramón Freire era quien en realidad el Pacto
nombraba comopresidente, pero no solo fue dejado de lado, sino que también fue depuesto
como jefe del ejército y fue sustituido por José Joaquín Prieto.20-Chile: Ramón Freire no
reconoce al gobierno conservador nombrado por el Congreso, y se levanta en armas.23-
París: se estrena Hernani de Víctor Hugo. La noche del estreno termina en tumulto entre
losdefensores del teatro tradicional y los partidarios del Romanticismo.25- En las Provincias
Unidas del Río de la Plata, el ejército del unitario José María Paz derrotó al del federalista
Juan Facundo Quiroga en la batalla de Laguna Larga. Con la victoria Paz se hizo con el
control de la provincia de Córdoba y Quiroga tuvo que refugiarse en Buenos Aires.27-París:
Stendhal publica su primera obra maestra: la novela El rojo y el negro, que tuvo un gran
éxito.28-España: se prohíbe la entrada de obras religiosas al país.MARZO-18302-París:
después de muchas maniobras dilatorias, Carlos X es obligado a convocar a las Cámaras
para inaugurar la legislatura. En su discurso inaugural se esperaba que Carlos X se mostrara
moderado yconciliador, pero, en vez de eso, hizo un panegírico de su política, justificando la
elección de Polignac como Primer Ministro y denunciando la predominancia liberal de las



nuevas cámaras. Éstas vieron en eldiscurso del rey una provocación y se dispusieron a ejercer
una dura oposición al monarca.4-Rusia: Puskin publica sus "pequeñas tragedias", la más
famosa de las cuales es la titulada Mozart y Salieri, en la que recoge una teoría popular sin
fundamento según la cual Antonio Salieri envenenó aMozart por envidia.7-Londres: Mary
Shelley vende los derechos de autor para una segunda edición de Frankenstein.11- México:
en Michoacán, Juan José Codallos se pronuncia en contra del gobierno de
AnastasioBustamante y pronto encuentra apoyo en Vicente Guerrero y Juan N. Álvarez, dando
inicio a la llamadaGuerra del Sur.12-Italia: en el Teatro La Fenice de Venecia se estrena la
ópera Los Capuletos y Los Montescos, de Bellini.15-París: la Cámara vota un decreto que
exige que el gabinete y los ministros del rey deberán contar con la aprobación de las cámaras
antes de iniciar su mandato, el rey y su gobierno reaccionan convocandoelecciones generales
para julio.17-Polonia: en el Teatro Nacional de Varsovia, Frederik Chopin estrena el Concierto
nº 2 en fa menor.16RUBEN YGUA18- Caribe: el brigadier Luis de Coig, al mando de la fragata
“Restauración”, zarpa de La Habana para combatir los corsarios en las Bahamas.19-París:
Carlos X disuelve las cámaras. El descontento popular es inmenso.20- México: muerte de
Antonio Pascual Narbona, militar y gobernador.22- África: el explorador británico Richard
Lemon Lander, acompañado por su hermano John, comienza su segunda expedición,
desembarcando en Badagri, desde donde seguirán el curso bajo del río Níger,desde Bussa
hasta el mar.26-Estados Unidos: es lanzado a la venta el Libro del Mormón. Será un completo
fracaso, porque en varios meses apenas se venderá un único libro.28-Pacífico: en la isla de
Java, el príncipe rebelde Diponegoro estaba siendo acorralado por los neerlandeses. Exigía
que la isla fuera considerada un estado libre gobernado por un sultán y reclamabapara sí el
título religioso de Califa. Los neerlandeses se ofrecieron a negociar y declararon una tregua.
No obstante, cuando acudió personalmente a participar en las negociaciones, fue hecho
prisionero y enviado al destierro.31- España: Fernando VII cambia la ley para permitir que su
hija le suceda en el trono, publicando la pragmática sanción, que deroga la ley sálica. Esta
medida causa gran indignación entre los liberales, que confiaban que el infante don Carlos
será el heredero del trono.ABRIL-18301º- José Tomás Ovalle asume la Presidencia de
Chile.2- Caribe: el brigadier Luis de Coig, al mando de la fragata “Restauración”, regresa a La
Habana después de una campaña contra los corsarios en las Bahamas.6-Estados Unidos: en
Nueva York, Joseph Smith funda la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
(iglesia mormona), que contaba en esos momentos con unos treinta seguidores, aunque el
númerode bautizados aumentará poco a poco.10-Estados Unidos: el mormón Joseph Smith
realizó un exorcismo en Colesville por el que fue procesado, aunque resultó absuelto. No
obstante, Smith y Cowdery tuvieron que salir huyendo de la ciudad paraevitar ser linchados
por una multitud.12-Pacífico: en Java la guerra había provocado la destrucción de las
cosechas, por lo que siguió un periodo de hambre y epidemias. El nuevo gobernador
neerlandés de las Indias Orientales, Johannes vanden Bosch, tomó medidas para que la isla
compensara las pérdidas ocasionadas por la guerra: desarrollóun sistema de cultivos
obligatorios, los nativos tenían que cultivar productos de interés para laexportación.13-Estados
Unidos: se celebró en Washington "el día de Jefferson", en conmemoración de su
nacimiento.El senador Hayne, en colaboración con otros senadores de Carolina del Sur,
organizó una cena en la quepretendían reforzar los vínculos entre los Estados del sur y los del
oeste contra los del norte. Elpresidente Jackson fue invitado con la esperanza de que se
decantara por ellos. Hasta la fecha no se había pronunciado ni como unionista ni como
defensor de los derechos de los Estados. El momento másdestacado se produjo a la hora de
los brindis. El primero en brindar fue Hayne, que dijo: "La unión de los Estados, y la soberanía



de los Estados". A este siguieron varias decenas de brindis, la mayoría exaltando los derechos
de los Estados, mientras Jackson permanecía sentado en silencio. Finalmente le tocó elturno
y todas las miradas estaban puestas en él. Se levantó y, mirando fijamente a Calhoun, con
vozresonante dijo: ¡Nuestra Unión Federal. . debe ser conservada! Y si Jackson decía que
debía serconservada, todos podían estar seguros de que la defendería a muerte. Calhoun,
nervioso, trató derebajar las palabras del presidente con su intervención: Nuestra Unión,
después de nuestra libertad, es lo más caro para nosotros. Ojalá que siempre recordemos que
sólo puede ser conservada distribuyendo losbeneficios y las cargas de la Unión. Pero Jackson
siguió mirando a Calhoun con severidad. Estaba claroque, mientras Jackson fuera presidente,
la carrera política de Calhoun estaba acabada, y que nuncallegaría a la presidencia.17EL
SIGLO XIX DIA A DIA17-Chile: batalla de Lircay, el presidente conservador Ovalle derrota a
los liberales de Ramón Freire, consolidando su permanencia en el poder y los conservadores
en el gobierno. Muchos liberales seránexiliados. La victoria permitirá al presidente Ovalle
tomar medidas autoritarias, introduciendo una férrea censura de la prensa y centralizando en
Santiago la política del país.18-Chile: Ovalle decreta la baja de 136 soldados revolucionarios,
la mayoría veteranos de la Guerra de la Independencia, el gobierno consideró que aunque la
medida parecía ingrata con los patriotas, fuenecesaria para organizar el Estado.20-Chile: los
cabecillas liberales y los que se negaron a reconocer el gobierno de José Tomás Ovalle,
fueron exiliados y enviados mayoritariamente a Lima, entre estos líderes se encontraban los
exgobernantes, Francisco Antonio Pinto, Francisco de la Lastra y el redactor de la Constitución
José Joaquín de Mora.22-Chile: los derrotados liberales comandados por Benjamín Viel se
reagrupan y ocupan la ciudad de Melipilla, al enterarse, Ovalle y Portales envían una fuerza
gubernamental a doblegarlos, pero losejércitos no se encuentran. El gobierno recibe
facultades extraordinarias del congreso y accede a depurar el ejército y los bandos
políticos.29-Bogotá: se promulga la Constitución que establece a la Gran Colombia como un
país con un sistema político republicano, con gobierno alternativo y estructura centralista,
nombra presidente de la república a Joaquín Mosquera y vicepresidente a Domingo
Caicedo.MAYO-18304-Bogotá: Simón Bolívar renuncia a la presidencia de la Gran Colombia.
El Congreso nombra a Joaquín Mosquera como sucesor, el vicepresidente Domingo Caicedo
asume el poder hasta la llegada deMosquera a Bogotá.6- Venezuela se separa de la Gran
Colombia y elabora su primera Constitución. José Antonio Páez fue reconocido como
presidente de la república hasta que se celebraran elecciones.11- Bogotá: clausura del
Congreso Admirable.13- Quito: al enterarse de la secesión venezolana, un grupo de
aristócratas y autoridades de esta ciudad se reunió esta mañana y declaró también la
independencia del territorio, bajo el nombre de república de Ecuador. Eligieron como
presidente provisional al general venezolano Juan José Flores.16-Francia: muerte de Jean-
Baptiste Joseph Fourier, matemático y físico francés.17- Francia: muerte de Talleyrand en
París.19-Chile: los comandantes del ejército liberal y del gobierno llegan a un acuerdo,
elaboran el Tratado de Cuz-Cuz, que finalizó la guerra oficialmente, pero fue rechazado por el
Ministerio de Guerra y Marina y el gobierno de Ovalle no le reconoció. Tras esta situación,
Ovalle dictó diversos decretos que hicieronrecuperar la institucionalidad nacional,
centralizándose el país y dependiendo todo de la capital,Santiago, además se continuó con la
depuración y la reorganización de fundaciones encabezadas porPortales.23- Caribe: el
brigadier Luis de Coig, al mando de la fragata “Restauración”, zarpa de La Habana llevando a
bordo al jefe de escuadra Ángel Laborde hacia Puerto Rico y Santo Domingo acompañado de
la goleta“Cautiva”, para apoyar una eventual reincorporación a España de este territorio.
Después del fracaso de la operación se mantendrá en crucero 80 días, que aprovechará para



eliminar la piratería en el bajo delos Alacranes.28-Estados Unidos: Andrew Jackson firma el
Acta de Remoción de los Indios que autoriza lamovilización forzosa de los nativos al oeste del
río Misisipi.JUNIO-18304- Colombia: en la montaña de Berruecos es asesinado en una
emboscada el líder revolucionario ymilitar venezolano Antonio José de Sucre.18RUBEN
YGUA7- Haití: Boyer manda remplazar todos los escudos y símbolos españoles de los
edificios de Santo Domingo por haitianos.11- Argentina: en El Chacay, cerca del fortín
Malargüe, los caciques pehuenches Coleto y Mulato  �bajo las órdenes de los Hermanos
Pincheira � matan al gobernador federal Juan Corvalán, al diputado JuanAgustín Maza y al
coronel José Aldao.13- Joaquín Mosquera sucede a Domingo Caicedo en la presidencia de la
Gran Colombia.14-Chile: el gobierno establece una dura censura a la prensa hostil, si un
funcionario público era atacado por la prensa, debía notificar inmediatamente al gobierno, si
no era así, sería cesado de sus funciones, los diarios liberales fueron cerrados y el gobierno
inauguró su diario portavoz, el Araucano.15-África del Norte: una flota francesa desembarcó
en Argelia con más de 37.000 soldados dispuestos a vengar "el asunto del abanico", bajo las
órdenes de Louis-Auguste-Víctor de Ghaisne, conde de Bourmont y mariscal de Francia. El
gobernador argelino reunió en pocos días un ejército de unos 10.000 hombres.23-París:
previendo una derrota electoral, Carlos X trata de manipular las elecciones, que comenzaron
esta mañana.26- Londres: muerte del rey Jorge IV, su hermano Guillermo IV asciende al trono
del Reino Unido.28- África del Norte: el ejército francés avanza hacia Argel.JULIO-18303-
África del Norte: los franceses conquistan Sultan-Khalessi, el principal fuerte que defiende
Argel.4- África: el explorador británico Richard Lemon Lander, acompañado por su hermano
John, viajan unos 160 kilómetros aguas arriba del río Níger.5- África del Norte: los franceses
entran en Argel con un balance de 415 muertos en sus filas. Bourmont organizó un gobierno
provisional de la ciudad, contando con el apoyo de jefes locales que desde el primer momento
se habían aliado con los franceses.6- París: viendo que su situación política era muy precaria,
Polignac solicita al rey que invoque el Artículo 14 de la Constitución, que permitía suspender
la misma ante una situación de emergencia,otorgando poderes extraordinarios al monarca.
Mediante el ejercicio de los poderes de emergencia,Carlos X pretendía convocar unas nuevas
elecciones y manipular los resultados a su favor, lo cual exigía, en primera instancia, poder
nombrar prefectos provinciales afines al partido ultra monárquico. Si sehubiera limitado a esto,
el auto-golpe de Estado de Carlos X pudiera haber tenido éxito; sin embargo,aconsejado por
Polignac, el consejo de ministros redactó las Ordenanzas de Julio, un conjunto de cuatro
ordenanzas encaminadas a abolir la libertad de prensa, disolver la nueva cámara de
diputados, alterar el sistema electoral y convocar nuevas elecciones para septiembre. Polignac
creía que de este modo el éxito del golpe estaba garantizado.7-América del Sur: José María
Paz constituye la Liga Unitaria, que une nueve provincias que establecen una alianza contra
las provincias federalistas del litoral, dirigidas por Buenos Aires.9-París: Carlos X responde
altaneramente a los británicos cuando le pidieron explicaciones sobre sus intenciones en
Argelia.12- Londres: Mary Shelley escribe la novela Perkin Warbeck.17-París: un inventor
francés llamado Barthélemy Thimonnier patentó una máquina de coser y sedispuso a abrir
una empresa que fabricaría uniformes para el ejército francés mediante sus máquinas. Sin
embargo, su fábrica será incendiada por obreros que temían perder sus trabajos si se difundía
el uso de las máquinas de coser. Thimonnier trabajará muchos años perfeccionando su
invento, pero nuncaconseguirá que fuera aceptado y morirá en la pobreza.18- Uruguay:
promulgación y jura de la Constitución, el país pasa a llamarse República Oriental del
Uruguay.20- Grecia otorga la ciudadanía a los judíos.19EL SIGLO XIX DIA A DIA22- Haití: el
arzobispo Pedro Valera y Jiménez y otros 49 dominicanos que han sido acusados



desimpatizantes de la monarquía española, son expulsados por el presidente Boyer y
embarcan haciaSantiago de Cuba.25-Francia: Carlos X firma las ordenanzas en el Château de
Saint-Cloud creyendo así zanjada la crisis política que él mismo había iniciado.26- Francia:
Las ordenanzas fueron publicadas por el Moniteur (el boletín oficial del estado) causando una
profunda sorpresa en París. Aunque en un primer momento pareció que el pueblo no iba
areaccionar ante ellas, pronto se demostró lo contrario. A la tarde, una inmensa multitud
comenzó areunirse en los jardines del Palais-Royal, un lugar simbólico desde la Revolución
francesa. Los gritos de"¡Abajo los Borbones!" y Viva la Constitución se sucedieron; esa noche,
la policía cerró los jardines del Palais Royal, y la muchedumbre, furiosa, se reunió en las calles
adyacentes, dando comienzo a losdisturbios.27- Francia: Adolphe Thiers inicia desde la
redacción de su periódico, El Nacional, la Revolución de Julio, llamando a la resistencia contra
las disposiciones de Carlos X. Por la mañana la policía clausuró los
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