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ADVERTENCIA DEL EDITOR.

Cuando en el año de 1782 se hallaba don
Tomás de Iriarte, autor de la presente obra, mas
empeñado en la traducción de la Eneida de
Virgilio , que intentó como por via de ensayo,
durante la convalecencia de uno de sus fre
cuentes insultos de gota; cuando, vencidas las
primeras dificultades que ofrecía una empresa
tan ardua y delicada, poseído , por decirlo así,
del estro y espíritu del poeta latino, babia em
pezado á familiarizarse con las dificultades mis
mas , lisonjeándose de superarlas en lo posible;
cuando tenia concluido el cuarto libro , y bos
quejaba ya los primeros versos del 5.° (1) , se
vió precisado á suspender de improviso una
versión que le habría dado quizá no menos
1,8 .vers,on de los cuatro primeros libros de la
Eneida se .mprimió en el tomo 3.° de la Colección de obras
prosa y verso del autor.
TOMO I.
1

2
crédito que sus propias obras originales, para
emprender y tiabajar las presentes Lecciones
instructivas en fuerza de superior precepto.
Por varios incidentes, que aumentaron y
justificaron la suma repugnancia con que se
allanó á componer este compendio , no solo le
dejó inédito al fallecer, sino también sin ha
berle dado aquella última mano y corrección
escrupulosa que realzan el mérito'de todos sus
escritos, y sin haber concluido tampoco un
tratado original de principios ó máximas mo
rales que empezó á formar (1) para sustituirle
en lugar de otro que se le obligó á estraer ó
mas bien á copiar de Fr. Luís de Granada,
colocándole antes del Compendio de la Histo
ria Sagrada, y que había ya determinado su
primir.
De aquí es que se ha omitido y suprimido
ahora en efecto conforme á las intenciones
del autor, y con apoyo y dictamen de las per
sonas juiciosas, prefiriéndose carezcan estas
Lecciones instructivas del tratado de Moral, á
incluir en libro trabajado originalmente por
don Tomás de Iriarte, un retazo de libros áge
nos aunque tan recomendables.
Si la instrucción que proporciona á los ni-
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Y se inserta á continuación.

nos la obra postuma que i,oy se pnblica eor.
responde al concepto que de ella han formado
c¡ogn deU-men°,S ,Cel0S°S de la buena educa.ion de la juventud española, que dotados de
nuel.gencia y doctrina, y al deseo con que 4neralmentc se anhelaba saliese á luz, resultó
Muicn ha cuidado de darla á la prensa la justa satisfacción de que el erudito que distrajo
noridoaSin^n 5 “aS anál°gas á su literatura y
contribuí en° q1™ con?Poner es‘e Tratado,
contribuya con el, aun después de no existir
a la Ilustración y bien de la patria
’

De la parte moral que dejó empezada Don Tomas Iriarte,
y es como sigue :

LECCIONES DE MORAL.
INTRODUCCION.

JJl alto concepto que los racionales debemos
formar de la grandeza de Dios en cuanto lo per
mite nuestro débil entendimiento, y la conside
ración de los indecibles beneficios que continua
mente dispensa al linaje humano, nos persuaden
la justa obligación en que vivimos, no solo de
tributarle una admiración y obsequio sin límite,
sino también de aspirar á agradarle con la prácti
ca de las virtudes.
Cuál ha de ser esta práctica , y cuáles los vi
cios que á ella se oponen , nos lo enseña la Moral, ciencia que dirige las costumbres, dándo
nos verdaderas instrucciones sobre el bien y el
mal, é inclinando nuestra voluntad á apetecer el
primero y evitar el segundo.
lodo el que puede y quiere reflexionar, con
tal que alguna pasión no le ofusque el entendi
miento , ó los malos hábitos no le hayan perverti
do el corazón , es capaz de discernir solo por la
razón natural lo que debe hacer ó dejar de hacer
para obrar bien y ser feliz ; y este interior cono-
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cimiento que todos tenemos de lo que es bueno
ó malo, justo ó no justo, se llama conciencia.
Pero como no todos los hombres meditan , ni racioninan acertadamente sobre los principios y las
consecuencias de sus acciones, muchos, ya dis
traídos en los cuidados públicos ó negocios do
mésticos , ya guiándose por el mal ejemplo de
otros, se acostumbran á no examinar con escru
pulosidad las operaciones de su vida, y se dejan
llevar de los apetitos y deleites presentes sin pen
sar en lo porvenir, suelen no atender á lo que su
conciencia les dictaría, si quisiesen consultarla,
lisonjeados con el logro de alguna felicidad apa
rente y de corla duración , abandonan la virtud
sólidamente fundada en la razón y la justicia, y
llegan á tener por bueno lo que realmente es
malo.
Estando, pues, los hombres espueslos á incur
rir en tau grave error, hemos de mirar como sin
gular beneficio que Dios, jpara asegurarnos el co
nocimiento del bien y del mal , haya querido ma
nifestárnosle por medio de la revelación , prescri
biéndonos espresa y claramente lo que debemos
hacer, prohibiendo lo que debemos evitar, sin
que en esto pueda el cristiano alegar ignorancia,
ni creer que dependa de nuestro capricho el aj»robar ó reprobar las acciones que Dios recomendó
como rectas, ó condenó viciosas.
Así es que uo podemos reconocer por verda
dera otra moral que la que el mismo Hijo de Dios
vino á enseñarnos, la moral cristiana, única uorma de nuestra conducta y necesario fundamento
no solo de nuestra felicidad eterna, sino también
de la temporal.
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¥ suponiendo que los niños y jóvenes que ha
yan de leer los breves documentos que vamos á
dar sobre lo principal de esta importante materia
estarán ya impuestos en la doctrina cristiana por
el catecismo , dividiremos las presentes lecciones
en dos tratados, uno de Moral cristiana, otro de
Moral civil; pues aunque esta depende sustan
cialmente de aquella, como que no hay virtud de
ninguna especie que la religión cristiana no aprue
be, conviene á la mayor claridad tratar separada
mente de la Moral del buen cristiano y de la del
buen ciudadano. La primera es indispensable
para el bien espiritual , y la segunda enseña parti
cularmente el modo de conseguir el corporal, vi
viendo el hombre tranquilo y bien quisto entre sus
semejantes.

TRATADO PRIMERO-

as &<& sa©ad\a <ssaas?a&sí&a
LECCION PRIMERA.
De la virtud en general.

íjas acciones buenas se llaman virtudes , y las
malas pecados. Cuando estos llegan á ser un hábi
to ó se cometen por costumbre , se llaman vicios:
y á los pecados que perturban la paz de la socie
dad civil, se da el nombre de delitos.
Varios son los motivos por que suelen los hom
bres inclinarse al bien y huir del mal. Unos lo ha
cen porque de obrar bien se les sigue alguna uti
lidad , y temen algún daño si obran mal; otros
porque desde su infancia y primer educación tu
vieron á la vista buenos ejemplos, y se habituaron
insensiblemente á imitarlos; y otros , en fin , por
que aspiran al honor y buena fama que es fruto
del buen proceder, y desean evitar el descrédito
y la vergüenza que es fruto del malo. Pero el cris
tiano debe obrar bien porque Dios lo quiere y se
lo manda : y el que observa los preceptos de la
religión , y se abstiene de lo prohibido en ella solo
por amor de Dios , y porque Jesucristo así lo ha
enseñado, es quien verdaderamente aspira á la
perfección cristiana.
Las principales virtudes , que para conseguirla
debemos practicar, se hallan espresadas en el
Evangelio, en los escritos de los Apóstoles, y
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en otros de la Sagrada Escritora, principalmen
te en los hechos y discursos de nuestro Salvador,
dechado perfectísimo de toda bondad. Sus ejem
plos y palabras nos manifiestan cuáles son nues
tras obligaciones para con Dios , para con el projimo, y para con nosotros mismos; y estas tres
especies de obligaciones están claramente com
prendidas en el precepto fundamental de la reli
gión cristiana : Amarás á Dios sobre todas las
cosas, y a tu prójimo como á tí mismo; pues
si la primera parle de este precepto es un compen
dio de nuestras obligaciones respecto á Dios, la
segunda lo es de la que tenemos respecto al pró
jimo , e incluye como regla y modelo de ellas las
que tenemos respecto á nosotros mismos.

LECCION II.
He las obligaciones del hombre respecto á Dios y de la pri

mera de ellas , que es creerle.

Creer en Dios, esperar en él, y amarle, son las

res partes á que sustancialmente se reducen nues
tras obligaciones respecto á aquel Ser eterno.
Le creemos'con la fe, don sobrenatural del
mismo Dios , á lo cual sujetamos el entendimiento,
recibiendo con humilde obediencia cuanto el Pa
dre celestial ha revelado á su iglesia por medio del
divino Maestro, que siendo la misma verdad, y
ta bondad suma , no puede engañarse, ni engañar
nos. 1 ero no por esto estamos dispensados de ele
var la consideración al conocimiento de Dios y de
piocuiar por los medios naturales que á este fin
nos ha concedido , convencer nuestra razón accr-
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ca de su existencia y de sus perfecciones; pues
aunque estas como infinitas no caben en el discur
so humano, podemos á nuestro modo concebir de
ellas to bastante para creerlas.
Por poco que reflexionemos, es fácil advertir
cuán débiles somos; que nuestra vida y felicidad
no dependen de nosotros mismos, y que no so
mos dueños de hacer ni lograr lo que deseamos,
porque vivimos sujetos á innumerables causas que
obran en nosotros. Estas necesariamente nacen de
otra causa primera y soberana que las gobierna,
supuesto que ninguna cosa se mueve sin que haya
otra que la obligue á moverse. Cuando vemos que
la mano de un reloj señala las horas, bien conoce
mos que hay algún muelle que la da movimiento,
y que tampoco habría este muelle si un relojero
no le hubiese fabricado. De la misma suerte, cuan
do los niños ponen en fila una porción de naipes
medio doblados, si derriban el primero de ellos,
lodos van cayendo unos tras otros. La caída del
segundo naipe es efecto de la caída del primero, y
causa la del tercero , y así en los restantes , advirliéndose una serie de causas y efectos; pero siem
pre es preciso que haya habido uno que derribe
el primer naipe; así como tampoco habría reloj
si no hubiera habido relojero.
Estos ejemplos materiales bastan para conven
cernos de que en donde hay causas y efectos hay
una causa primera. Así el universo con todo lo
que en él hay es obra de un Criador infinitamente
sabio , poderoso , inmenso , independiente, libre,
inmutable y eterno , que es Dios, absoluto Señor

nuestro.
Es sabio, porque al modo que la inteligencia
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del relojero comprende todas las partes del reloj,
la inteligencia de la primera causa comprende to
das las del universo ; y si hubiese olvidado ó colo
cado luera de su lugar alguna de ellas, no hu
biera podido darlas el orden admirable que las
dió.
Es poderoso, porque no basta que el relojero
sepa el modo de hacer un reloj , si no tiene poder
y facultad para hacerle; y Dios no solo supo, sino
que pudo criar el universo, siendo su poder tan
infinito como su sabiduría.
Es inmenso , porque lo abraza todo, y en to
das partes está; y es independiente, porque si no
Jo fuese , no sería causa primera, sino causa subor
dinada á otra superior.
Siendo, pues, infinitamente sabio, poderoso é
independiente; hace en todo su voluntad , y por
consiguiente es libre.
Su sabiduría no puede aumentarse con adqui
rir nuevas ideas , porque entonces sería limitada.
Ve á un tiempo lo pasado, lo presente y lo porve
nir, sin ser capaz de mudar de resolución , por
que esto sería prueba de que no lo habia previsto
todo. Con que es inmutable. Para ser independien
te es forzoso que no haya tenido principio, pues
si le tuviese dependería de una causa que le hu
biese dado el ser. Tampoco ha de tener fin por
que en tal caso dependeria de otra causa que ,e
privase del mismo ser. Luego consta que es eterno.
Como sabio discierne el bien y el mal, juzga
el mérito y el demérito. Como libre, obra según
aquel a sabiduría , amando el bien y aborreciendo
el mal premiando la virtud , castigando el vicio
y perdonando al que se arrepiente y enmienda:
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en todo lo cual hace lo que es su voluntad; esto
es, querer solamente el bien. En cuanto castiga
le corresponde el atributo de la justicia; en cuan
to premia , el déla bondad, y en cuanto perdona,
el de la misericordia.
Reconozcamos, pues, que la primera causa
enteramente sabia , todopoderosa , inmensa , in
dependiente, libre, inmutable, eterna, justa, bue
na y misericordiosa, es Dios , a quien todo lo de
bemos.
LECCION III.
De la segunda obligación del hombre respecto á Dios, que
es esperar en él.

Poco serviría la fe , y cuantos esfuerzos hiciése
mos para confirmarnos en ella , si contentándonos
con creer que somos hijos de un Dios dotado de
tan escelentes perfecciones , no aspirásemos á go
zarle después de nuestra presente vida mortal y
transitoria, y á poseerle como el único y supremo
bien para que fuimos criados.
El mismo Señor que nos infunde la fe , nos in
funde igualmente la virtud sobrenatural de la es
peranza. Por ella confiamos que, según sus inal
terables promesas, nos ha de hacer eternamente
felices , si por nuestra parte procuramos no des
merecerlo: por ella vivimos en la firme persuasión
de que su Providencia no nos abandona aun en
los mas estrechos peligros: y entregándonos en
sus manos para cuanto disponga de nosotros, re
cibimos con resignación los trabajos y desgracias
á que está espuesta nuestra frágil humanidad; por
ella, en fin , nos animamos á invocarle en las ne-
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cesitlades que conlinuamenle padecemos tanto en
lo espirifual corno en lo corporal, prometiéndonos
que oirá nuestros ruegos y fervorosos votos.
La esperanza por consiguiente está fundada
en la te, y es un don que debemos á la gracia di
vina , el cual nos inspira cierta magnanimidad y
elevación de espíritu superiores á nuestra natural
flaqueza para pretender adquirir parte en la he
rencia celestial, esperando de la suma bondad , á
pesar de nuestro ningún merecimiento, los mas
eficaces auxilios con que lograrlo.
K
Por dos estremos viciosos faltamos á la virtud
de la esperanza : el uno es la presunción, ó dema
siada satisfacción propia , y el otro la desconfianza
que toca en desesperación. La presunción hacién
donos formar un ventajoso concepto de nosotros
misinos , nos persuade que podemos algo sin ayu
da de Dios , ó que sin diligencia alguna de nuestra
parte nos ha de conceder los bienes temporales
eternos que solo tiene prometidos á quien eierce
con actividad las virtudes. La desesperación al
contrario, nos induce á temer que no alcanzare
mos perdón de nuestras faltas por ser muchas y
graves; á creer que no hemos de poder corregir
nos de las malas inclinaciones, ya sea por causa
de hábito adquirido, difícil de desarraigarse, ó
ya por las diarias esperiencias que tenemos’de
nuestra debilidad , de donde nace la pereza y la
obstinación en la culpa; á perder la confianza en
Dios, y la sumisión á su Providencia; ó finalmen
te a colocar nuestras esperanzas en nosotros mis
mos ó en otra cualquiera criatura , en vez de po
nerlas todas en el único objeto de ellas; que es
el soberano autor y conservador de cuanto existe.

PROLOGO*

lio hay ciudadano celoso y bien persuadido
de cuán importante y delicado asunto es la
acertada educación de la niñez, que no se
compadezca si entra en una escuela de pri
meras letras, y advierte por qué libros apren
de á leer la mayor parte de los niños. Para
un tratado útil y bien escrito que vea en
manos de alguno, verá en las de otros mu
chos ya la historia de los Doce Pares, ya la
Cueva de San Patricio, ya el Devoto Pe
regrino , ó ya en fin novelas vulgares y cuen
tos estravagantes de todas especies. Poco
importa se usase de semejantes libros, si los
niños no aprendiesen en las escuelas mas
que la materialidad de leer; pero es el daño,
que al mismo tiempo que se les graban pro
fundamente en la memoria ideas supersticio
sas y contrarias á la verdadera piedad ó re
pugnantes al sano juicio, al buen gusto, y á

las costumbres arregladas y cultas, de suer
te que, aficionándose desde luego á lo ma
ta villoso , por mas falso ó inverosímil que
sea , posponen lo verdadero á lo provechoso
y lo necesario. Así se advierte que los que
por desgracia han tenido en sus tiernos años
tan ociosa ó perjudicial lectura, no solo ca
recen de las mas comunes é indispensables
noticias concernientes á la historia de su re
ligión y de su patria, y al conocimiento de
la tierra que pisan, sino que no les basta
quizá todo el tiempo de la vida para des
aprender lo que imprudentemente les ense
ñaron.
Por estas consideraciones ha parecido
conveniente resumir en la presente obrita al
gunos documentos históricos y geográficos
que los niños pueden leer, cuando no*con
provecho, á lo menos sin daño del corazón
y del entendimiento. El que por su rudeza
no conserve algo de estas lecciones en la me
moria , solo ganará el haber aprendido á
leer: mas nada perderá. El que las retenga,
se hallará sensiblemente instruido por mayor
de no pocos principios que tarde ó temprano
estará obligado á saber ó como cristiano ó
como miembro de un cuerpo civil; sin que
por esto se crea que la instrucción que aquí

se le ofrece es radical y científica, sino la
que basta para que en aquella dócil edad
empiece á gustar de lo útil, conciba los pri
meros elementos con algún orden, claridad
y rectitud ; adquiera para en adelante una
loable curiosidad de estudiar lo que ahora
solo se le indica; emplee dignamente el
tiempo y se habitué á leer verdades v des
echar fábulas.
Van divididas estas lecciones en dos par
tes: la primera histórica , y la segunda geo
gráfica. El primero de los tres libros que com
ponen la parte histórica refiere compendiosa
mente los mas notables hechos de la histo
ria sagrada desde la creación del universo
hasta el establecimiento de la iglesia. Da el
libro segundo una breve noticia de los prin
cipales imperios antiguos , señaladamente del
griego y del romano; y en el libro tercero se
jecopilan los mas importantes sucesos de la
nstona de España. Síguese la parte geográ
fica, en cuyo primer libro se hallará una su
cinta descripción general de los países mas
conocidos, y en segundo la particular de Es
paña y sus islas adyacentes; pero aunque no
contiene (ni destinándose á niños convendría
contuviese) un verdadero método para apren< er con los debidos fundamentos y estension
TOMO I.
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la ciencia de la geografía’, esplica histórica
mente lo qne basta para que se instruyan en
la división, confines y principales regiones
de la tierra, y para que desde luego se ha
bitúen á pronunciar y conocer los nom
bres de las provincias y ciudades mas consi
derables , de suerte que cuando los lean en
los libros de la Historia , no les sean del to
do nuevos, y tengan adelantados estos prin
cipios para cuando, llegando á jóvenes, ha
gan estudio formal de la geografía.
Contemplando que esta obra no se escri
be determinadamente para jóvenes, sino pa
ra ñiños, se escusa en ella el amontonamien
to de reflexiones y sentencias que era fácil
deducir de los mismos hechos; método que
seguramente no desaprobará quien tenga pre
sente que la edad de la memoria no es la
edad del juicio, y que no todos nacen con
la feliz comprensión que logren desempeñar
á un mismo tiempo los dos oficios de apren
der la historia ó de meditar sobre ella.
Cualquier padre se dará por contento de
que su hijo sepa á los siete ú ocho años lo
que en estos ensayos se contiene, por mas
breves que parezcan; y ojalá que muchas per
sonas adultas se hallasen en estado de no ne
cesitar de ellos, ó de otros semejantes.

PARTE HISTORICA.

LIBRO PRIMERO.

LECCIONES DE LA HISTORIA SAGRADA
DESDE EL PRINCIPIO DEL MUNDO

ÍIASTA el establecimiento de la iglesia.
INTRODUCCION.

La Historia Sagrada es la mas importante para
■os cristianos; por ser la historia de las obras del
mismo Dios desde el punto en qué quiso manifes
tarse á sus criaturas; la historia de su omnipoten
cia y demás atributos demostrados con los hechos
mas admirables; la historia en fin por la cual se
oiguó de enseñarnos cuáles son nuestras obliga
ciones mientras vivimos , y cuál nuestro destino
espues de muertos. En ella se nos representa el
estado feliz en que fue criado el primer hombre,
justo, inocente y destinado para la eterna biena
venturanza, si hubiese permanecido en sn inocenc,a; su caída por el pecado, funesto origen de
males, y su futura redención por medio
ei aalvador que Dios le prometió para su consue-
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lo. Vemos también en la misma historia la tierra
inundada de un diluvio en castigo de las culpas
de los primeros habitantes, y la corrupción del co
razón humano, que no se corrigió aun con este
acontecimiento, pues entregados los hombres á la
sensualidad, y desconociendo al autor de todas las
cosas, atribuyeron al entendimiento, al valor, ó
al poder de ellos mismos todos los sucesos en que
tenían alguna parle; y aquellos en que ninguna te
nían , al acaso, á la fortuna , y á otros nombres
frívolos y vanos, error que abrió el camino á la
idolatría.
Para desvanecer estos errores eligió Dios un
varón, cuya descendencia formase un pueblo y
fuese depositario de la verdadera religión ; separó
le de las demas naciones por medio de sus leyes y
costumbres; condújole y gobernóle con especial
providencia, así para establecerle en la tierra que
le tenia prometida , como para conservarle en ella;
tuvo á bien ser su cabeza y su legislador, y mani
festándose á aquel pueblo, le hizo sabedor de sus
misteriosos designios, y le declaró su soberana vo
luntad, ya por figuras y símbolos, ya por mila
gros y profecías.
Grandes frutos podemos sacar del conocimien
to de la Historia Sagrada; convenceruos de la exis
tencia de un Dios criador de todo, y que todo lo
gobierna , venerar los inefables atributos que son
inseparables de su divinidad, principalmente su
providencia, la cual influye en todos los sucesos
públicos y particulares; y reconocer que la criatu
ra depende enteramente de su Criador. Debemos
asimismo atender á la estrecha unión que tiene es
ta historia con la religión cristiana, y á que sería

-

21

vergonzoso ignorar unos hechos tan respetables
por su antigüedad, y en que está sólidamenta fun
dada la religión que profesamos.

LECCION PRIMERA.
Creación del Uuniverso.

l\o hay idea mas sublime que la de aquel primer

»

momento en que Dios , por un efecto de su sola
bondad , sacó de la nada las criaturas que antes no
existían , y quiso fuesen testimonios de su omni
potencia.
Crió en el primer dia el cielo y la tierra , hizo
la luz , y la separó de las tinieblas ; de suerte que
con decir hágase la luz , la luz quedó hecha. En
el segundo dia hizo el firmamento, esto es, el cie
lo , y separó las aguas de él de las de k» tierra. En
el tercero separó la tierra del agua, é hizo que la
misma tierra produjese toda especie de plantas. En
el cuarto hizo el so¡, la luna, los demás planetas y las
estrellas. En el quinto crió los peces y los pájaros.
En el seslo todos los animales y reptiles de la tier
ra; y crió también al hombre y á la mujer para
que dominasen á los demás animales. Formó al
hombre sacándole del cieno de la tierra, y animán
dole con un soplo de vida ó espíritu. Dióle alma
inteligente, dióle la razón, la memoria, la volun
tad y el don de la palabra, con otras prendas que
le hicieron á su imágen y semejanza, superior á
todas las criaturas, aunque inferior á los ángeles,
que son puros espíritus siu mezcla corporal.
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LECCION II.
Estado de la inocencia del primer hombre, y su caída por el
pecado. Muerte de Abel.

Dios , después de haber criado á Adan , le colocó
en el paraíso terrestre, jardín deleitoso, que mu
chos sabios creen estuvo situado en los coniines de
Mesopotamia. Quiso el Supremo autor darle la muger por compañera, y formó á Eva de una costilla
del mismo Adán , mientras este dormia. Aquellos
dos primeros racionales , formados á imágen de
Dios, y destinados á poblar la tierra, gozaban una
vida inocente y descansada , cuando el Señor qui
so probarles la fidelidad, obediencia y reconoci
miento. En medio de los árboles del paraíso había
uno llamado de la ciencia del bien y del mal.
Declaró Diosa Adan que le permitía comer del
fruto de todos ellos, pero que le prohibía tocar al
de aquel árbol, pues si le probaba, perdería lodos
sus privilegios, y quedaría sujeto á la muerte.
El demonio, uno de aquellos desgraciados án
geles que por su orgullo y rebeldía cayeron del
glorioso estado para que habían sido criados , en
vidiando los bienes del primer hombre, empleó su
astucia en privarle de ellos. Tomo la figura de ser
piente, e indujo á Eva á quebrantar el precepto
del Señor, dictándola que si ella y su esposo co
mían de, fruto del árbol vedado, sabrían el bien y
el mal y serian como dioses. Presta la nuiger oidos
al espíritu tentador, y comió del fruto, llevada del
apetito. Así como Eva se rindió á la sugestión de
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la serpiente, se rindió Adan á la de su consorte, y
cayó en la tentación de probar el fatal fruto.
No dejó Dios sin castigo esta desobediencia ,
porque Adan y Eva empezaron á sentir remordi
mientos. Abriéronse los ojos de ambos, conocien
do su desnudez, y teniendo vergüenza de ella (que
antes no tenían) se cubrieron con hojas de higuera,
y se escondieron. Pero Dios llamó á Adan , hízole
cargo de su delilo, y le dijo que ya no comería
pan sino á costa del sudor de su frente. A la mu
jer dijo , que pariría con dolores , que seria aflgida de muchos males, y que viviría sujeta al domi
nio del marido. Al mismo tiempo maldijo á la ser
piente; diciéndola : Pondré enemistad entre ti y
la mujer, y entre tu linaje y el suyo\ esta ho
llará tu cabeza, y tú pondrás asechanzas á su
carcañal. Dando así á entender que de una mujer
nacería el Mesías que había de destruir el poáer
del demonio.
'Echó luego del paraíso terrenal á Adan y áEva
y puso un ffueruhin con una espada de fuego para
quedes impidiese la entrada en aquella mansión ,
con lo cual se vió Adan precisado á cultivar la
tierra para alimentarse, y condenado á la muerte
con toda su posteridad. Esta obligación impuesta
á nuestro primer padre Adan, de trabajar para ga
nar el sustento con el sudor de su rostro, se esliende á nosotros, hijos suyos, que e, no cumplir
la faltamos á un precepto de los mas importantes,
y nos hacemos indignos del favor divino, y de la
estimación de los hombres. Vivió Adan novecien
tos y treinta años. Tuvo tres hijos, Cain, Abe! y
Set: G ain , que era el mayor de ellos, envidioso de
la inocencia de su hermano Abel, que ejercía la
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VK a pastoril, y de que sus ofrendas fuesen agra
dables a Dios, le dió impía muerte. La voz de la
a-bad6
Ábcl.L)idió justicia al cielo : y Gain , que
pitado de continuos temores andaba errante sobre
la tierra, creyó hallar un asilo con edificar la pri
mera ciudad que hubo en el mundo.
bet, tercer hijo de Adan, le sucedió como pa
jarea, nombre que significa cabeza de una fauiila* oí su piedad y la de sus hijos merecieron espS.e *V.U 0 ,t e h’jos de Dios; llamándose los de
uain, hijos de los hombres.

arca. Allí se refugió con su mujer, sus tres hijos
y tres nueras, encerrando en la misma arca ani
males de todas especies. Empezó á caer una espan
tosa lluvia que sumergió la tierra con todos los vi
vientes. Subieron las aguas quince codos sobre las
mas altas montañasa y duró la inundación cuaren
ta dias con sus noches. Saliendo Noé del arca un
año después de haber entrado en ella, ofreció á
Dios sacrificios en acción de gracias. Su Magostad
bendijo á él y sus hijos, prometiendo no enviar
otro diluvio universal, y poniendo el arco iris como
señal de su promesa.
Este patriarca fue el que plantó la vid, y pron
to esperimenló la fortaleza del fruto de ella; pues
bebieudo de su licor, se quedó dormido en una
postura poco decente. Gham, su hijo, que con es
te motivo se burló de su padre, llevó por castigo
su maldición : pero Sem y Japhet, que cubrieron
á Noé con una capa, merecieron su bendición.
De estos tres hermanos proceden todas las fa
milias de hombres que han poblado el mundo. Pri
mero habitaban todos un mismo país , y hablaban
una misma lengua; pero al fin se vieron obligados
á repartirse por la tierra , porque habiendo em
prendido edificar una torre que llegase al cielo, Dios
los confundió allí con variedad de lenguas , por lo
cual se dió á aquella torre el nombre de Rabel, que
significa confusión.
LECCION IV.

LECCION ni.
Primeros Patriarcas.

Desde Set, hasta el tiempo del diluvio, que acae
ció a los mil setecientos cincuenta y seis años de
la creación del mundo, vivieron los patriarcas Enós
hijo de Set, el primero que invocó el nombre'del
benor con culto religioso, es á saber: que ordenó
y dio lorma esleriorá este culto. Cainañ, Malalcel
J^red, llenoc, á quien por su gran virtud arreba
to Dios entre los hombres. Matusalén, cuya vida
de novecientos sesenta y nueve años fue la mas lar
ga que se ha couocido, y Larnec, desde cuyo tiem
po empezaron las artes. Tubalcain, su hijo, inven
to el arte de trabajar el bronce y el hierro y Jubal algunos instrumentos músicos. Siguióse Noé
que tuvo por hijos á Sem , Gham y Japhet. '
’
Multiplicáronse tanto los pecados sobre la tier
ra, que Dios resolvió destruir por medio de un di
luvio a todo el linaje humano, escepto Noé y su
ami ía. Fabricó este por mandado del Señor una
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Vocación de Abrahan.
I

I

Jn el Virgo espacio de años que pasaron desde
et diluvie basta Abrahan, la mayor parte de los

-6
.
historia.
hombres olvidó la ley natural y se entregó á la ido
latría. En medio de esta corrupción quiso Dios for
marse un pueblo escogido en que se conservase la
religión verdadera, y del cual naciese el Salvador
prometido. Para tronco y padre de este pueblo eli
gió a Abrahan, qne vivía en Caldea, y era uno de
los patriarcas descendientes de Noé. Mandóle Dios
salir de su país para pasar á la tierra que él le mos
trase , y prometióle que le baria padre de un gran
pueblo , y que daría á sus descendientes la tierra
ue Canaan, conocida con el nombre de tierra de
promisión en que está figurado el cielo prometi
do a todos los cristianos.
Partió Abra lian con su mujer Sara , con Lot
su sobrino, y con toda su hacienda, y después de
haber pasado algún tiempo en la tierra de Canaan
je precisó el hambre á pasar á Egipto. Volvió á
Canaan rico de ganados, oro y plata ; y Lot, que
también lo era, hubo de separarse de él porque no
podía una misma tierra sustenlar los ganados de
ambos. Confiando Abrahan en las promesas de Dios
y obediente á sus preceptos , alcanzó victoria deí
rey Codorlahomor y otros cuatro reyes aliados de
este,y libró á Lot de manos de aquellos enemi
gos que habían invadido el país de Sodoma.
. habiendo Abrahan tenido hijos de Sara
su mujer, se casó con Agar, sierva suya en la
cual tuvo álsmael. Dispuso Dios que él y’toda su
familia se circuncidasen, renovando la alianza con
su pueblo y queriendo que la circuncisión fuese
carácter distintivo de él.
Sucedió entonces el incendio de las ciudades
«le Sodoma y Gomorra, causado por una Vuvia de
fuego en castigo délos abominables pecados de sus
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habitadores. La mujer de Lot se convirtió en esta
tua de sal por haber mirado atrás al salir de So
doma, cosa que espresamenle se les había prohi
bido.
Vivió Ahrahan colmado de riquezas; pero con
servando siempre la sencillez de las antiguas cos
tumbres. Dióle el cielo ángeles por huéspedes,
los cuales le anunciaron que de su mujer Sara le
nacería un hijo. Así se verificó, pues en edad muy
avanzada parió á Isaac.
Dios para probar la fidelidad de Abrahan , le
mandó que sacrificase este mismo hijo, en quien,
según la divina promesa , se afianzaba toda su pos
teridad. Pío se detuvo Abrahan en ejecutar las ór
denes del Señor, y partiendo con Isaac llegó al lu
gar destinado ; erigió un altar, aló á su hijo , y
cuando ya tenia el brazo levantado para sacrificar
le, le contuvo un ángel, enviado del cielo, en prue
ba de quedar Dios satisfecho de su obediencia.
Isaac tomó por esposa á Rebeca, hija deBatuel
y nieta de Nacor, hermano de Abrahan, déla cual
tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Este, tomando por
consejo de su madre el vestido de Esaú, se presen
tó á su padre Isaac, que por suma vejez ya no veia;
y dándole por el mismo Esaú, consiguió la bendi
ción privilegiada de hermano mayor. Jacob para
evitar las iras de Esaú se refugió á Mesopotamia,
á casa de su lio Laban. Durante su viaje vió en
sueños una escala que llegaba desde la tierra al
cielo, y desde lo alto le prometió Dios hacerle pa
dre de una posteridad innumerable.
Siete años sirvió Jacob en casa de Laban , en
donde le dieron por esposa á Lia, aunque había
pedido á Raquel. Obtuvo también poco después es-
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ta con la condición de servir otros siete años. Al
volver á su casa luchó con un ángel que se le pre
sentó en figura humana, y este le dió el nombre
de Israel (que significa fuerte contra Dios}, por
lo cual se llamaron israelitas sus descendientes.
Tuvo doce hijos, que fueron patriarcas ó gefes de
las doce tribus, llamados Ruben , Simeón , Levi,
Judas, Isacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser,
José y Benjamin.
Refirió José á sus hermanos unos sueños mis
teriosos que daban á entender estarían algún dia
sujetos á él. Estos sueños y el singular cariño que
le tenia su padre, escitaron la envidia y el odio de
sus hermanos, los cuales determinaron quitarle la
vida. Impidiólo Ruben, el mayor de ellos , y por
consejo do Judas le vendieron á unos mercaderes
ismaelitas.
Conducido José á Egipto cayó en poder de Putifar, uno de los principales oficiales del rey Fa
raón, y acusado con calumnias por la mujer dePutifar, que había solicitado en vano hacerle quebran
tar la castidad, fue encarcelado; mas protegióle
Dios, que no quería pereciese aquel justo.
Allí esplicò los sueños de dos presos, saliendo
verdadera su esplicacion: interpretó otro sueño del
rey, y le dio tan sabios consejos, que llegó á ser
su primer ministro. En los siete años de abundan
cia, que esplicando el sueno había pronosticado,
acopió y reservó la quinta parte de los frutos de la
tierra, y cuando llegaron los siete años de ham
bre, distribuyó los granos á los egipcios. Vinieron
entonces sus hermanos á Egipto á comprar trigo,
y conociéndolos (sin que ellos le conociesen á él)
quiso tratarlos como espías para tenerlos inquietos,
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y con las preguntas que les hacia darles motivo de
arrepentirse de su delito. Impúsoles la condición
de ir á buscar á su hermano Benjamín , dejando á
uno de los otros en rehenes. Por fin se dió á co
nocer; los trató benignamente, y dispuso viniese
su padre Jacob, que aunque no acertaba á creer se
mejante maravilla, vino lleno de gozo, y se esta
bleció con sus.hijos en la tierra de Gesen, que José
le señaló.
Estando Jacob para morir junto á sus hijos, dió
á cada uno su bendición, les profetizó sucesos ve
nideros, y dijo, particularmente á Judas, aquellas
notables palabras : El cetro no saldrá de Judá, y
en sus descendientes permanecerá la autoridad
del gobierno hasta que venga el que ha de ser
enviado: él será la esperanza de las naciones.
Profecía eu que claramente anunció la venida del
Mesías.
Muertos Jacob y José se multiplicó prodigiosa
mente eu aquel país su descendencia con el nom
bre de israelitas. Los egipcios, á quienes empezó
á dar cuidado el admirable acrecentamiento de una
sola familia , resolvieron tratarlos como esclavos,
sujetándolos álos trabajos mas penosos. Mandó el
rey Faraón á las parleras de Egipto que quitasen
la vida á lodos los varones que naciesen entre los
israelitas, arrojándolos alNilo; pero aquellas mu
jeres, llevadas del temor de Dios, no pusieron p;oi
obra el mandato del rey. Entonces quiso el Ovhnipotente que viniese Moisés al mundo para íiberlai
de semejante opresión á su pueblo. •
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LECCION V.
Vocación de Moisés y su ministerio.

Juta Moisés hijo de Amrom, de la tribu de Leví.
los tres meses de nacido le echaron al Nilo en
una cesta para que allí pereciese; pero le libró Dios
de este peligro, haciendo que la hija de Faraón ie
sacase y le mandase criar secretamente con tanto
cuidado como si fuera su propio hijo. Por esto le
llamaron Moisés, que significa sacado de las
aguas. Educáronle en la corle de Faraón , instru
yéndole en todas las ciencias de los egipcios. A los
cuarenta años fue á buscar á sus hermanos que viviau en esclavitud, y por haber dado muerte á un
egipcio que maltrataba á un israelita , huyó á la
tierra deMadian, y se empleó en guardar lasovejas
de su suegro Jetro. Estando en el monte Horeb se
le apareció Dios desde una zarza que ardia sin con
sumirse, le mandó fuese á Egipto á decir á Faraón
dejase salir de aquel reino al pueblo de Israel, en
cuya promesa le acompañó su hermano Aaron.’
Llegó Moisés á Egipto, é intimando á Faraón
la órden de Dios le espantó con diferentes prodi
gios ; pero resistióse endurecido el corazón de
aq'gel rey. Padeció Egipto diez terribles plagas,
de hfs cuales la primera fue convertirse las aguas
en sangre ; la segunda una multitud de ranas; la
tercera o\tra multitud de mosquitos que perseguían
á hombres y animales; la cuarta unas moscas de
gran tamaño; la quinfa una horrible mortandad de
ganados; la sesta úlceras ó llagas que atormentaA
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han así á los brutos como á los hombres; la sépti
ma granizo con truenos y rayos; la octava una
infinidad de langostas ; la nona espesas tinieblas.
De todas estas plagas preservaba el divino poder
únicamente á los israelitas; y obstinándose Faraón
quiso Dios, antes de enviar á Egipto la última
plaga, mandar á su pueblo que celebrase la Pas
cua con misteriosas ceremonias que le dictó , re
ducidas principalmente á malar un cordero de un
año y sin mancha , teñir con su sangre las puertas,
comer asada toda su carne con pan sin levadura y
lechugas silvestres, y hacer esta comida en traje
de caminantes , ceñidas las cinturas , calzados y
con báculos en las manos. Ordenó que todos los
años renovasen los israelitas esta celebridad en
memoria del beneficio que iban á recibir.
Cumplido aquel divino precepto en la noche
siguiente á la Pascua, bajando el ángel eslerminador dió muerte á todos los primogénitos de Egip
to, y solo se libertaron de la espada de aquel án
gel las casas de los israelitas señaladas con la san
gre del cordero. La consternación que causó esta
última plaga obligó á Faraón á permitir la pron
ta salida del pueblo de Dios. Antes de partir, las
mujeres israelitas pidieron cada una á su vecina
rasos de oro y plata , y ropas preciosas. Presenta
ron las egipcias cuanto Ies pidieron , disponiéndo
lo así el Señor, que corno dueño de todos los bie
nes puede darlos y quitarlos á quien quiera; y sa
lieron los hijos de Israel casi en número de seis
cientos mil, sin contar los niños, y cargados de
despojos de los egipcios. Una nube en forma de
columna durante el dia y una columna de fuego
durante la noche les mostraban el camino. Llega-
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roa al desierto á orillas del mar Rojo, y noticioso’
entretanto Faraón de la partida de los israelitas, fue
en su seguimiento con un copioso ejercito. Moisés
levantando su vara hizo que las aguas de aquel mar
se separasen á uno y otro lado , y los israelitas
le pasaron á pie enjuto. Cuando hubo entrado Fa
raón tras ellos por el mismo camino, volvieron á
juntarse las aguas y le sumergieron con todos los
suyos, sin que escapase ni siquiera uno de ellos;
admirable suceso que Moisés celebró en un subli
me cántico de acción de gracias.
Pío fue menor prodigio el que obró Dios en
beneficio de los israelitas , cuando para sustentar
los eu el desierto hizo cayese de las nubes todos'
los dias menos el sábado, un rocío dulce que lla
maron maná, con el cual se alimentaron abun
dante y deliciosamente. Era tanta la inconstancia
é ingratitud del pueblo hebreo, que desde su sa
lida de Egipto no había cesado de murmurar con
tra Moisés como causa del hambre, sed y demás
trabajos que pasaban ; pero si la divina Providen
cia les remedió el hambre con el maná , también
les aplacó la sed cuando quiso que locando Moisés
con su vara un peñasco, brotase de él un copioso
manantial de agua.
LECCION VI.
Da Dios su ley al pueblo de Israel.

Llegado el tiempo en que quiso Dios dar su ley

á los israelitas, les mandó por medio de Moisés
que se purificasen. Esta misma preparación anun

SAGRADA.

33

ciaba la santidad de aquella ley; y la majestuosa
ostentación con que bajó Dios al monte Sinaí ins
piraba el respeto debido al legislador. Desde lo
alto de, monte inflamado entre relámpagos y true
nos publicó Dios los diez mandamientos de su ley,
conocidos con el nombre de Decálogo , que con
tienen los principios de, culto divino y de la so
ciedad de los hombres. Subió Moisés al monte y
hablándole el Señor á solas le comunicó varias le
yes que habían de observar los hombres. Pronun
ciólas aquel venerable caudillo ante todo el pueblo,
el cual prometió observarlas fielmente: recibió
después de mano del mismo Dios las tablas de la
ley, que eran de piedra , y pasó cuarenta dias con
sus noches en el monte. Entonces le mandó el
Señor edificar el tabernáculo , el arca de la alian
za , el altar de los holocaustos , y otras cosas con
ducentes al culto sagrado.
Impacientes los israelitas de la detención de
Moisés, obligaron á Aaron á que les hiciese un
becerro de oro, y sacrificaron ante este ídolo. Ba
jó Moisés de, monte, é indignado en estremo hizo
pedazos las tablas de la ley y redujo á polvo el be
cerro de oro. Con auxilio délos ¡evitas dió muer
te como á unos veintitrés mil de los culpados,
y habiendo después reprendido al pueblo, volvió á
,3 presencia del Señor, á quien logró aplacar con
sus ruegos. Preparó dos tablas de piedra iguales á
las primeras: en ellas escribió los diez mandamien
tos de su ley; y al bajar entonces Moisés del mon
te para presentarlas al pueblo, despedia de su
trente dos rayos de luz sin que él mismo lo ad
virtiese.
Con tres escarmientos terribles manifestó Dios
TOMO i.
3
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en aquel tiempo su ira contra los violadores de sus
preceptos. Nadal) y Abiú , que pusieron en los in
censarios fuego ageno y profano, y no el del altar,
fueron consumidos con una llama milagrosa. Uno
que blasfemó y olro que trabajó en dia festivo pe
recieron apedreados por el pueblo , según la divi
na sentencia.
Guando ya los israelitas estaban cerca de la
tierra de promisión , enviaron esploradores á re
conocerla. Volvieron estos al cabo de cuarenta
dias, trayendo un sarmiento de vid tan lleno de
uvas, que era la carga de dos hombres. Dijeron
que el país era escelente; pero sus ciudades muy
fortificadas y los habitantes de agigantada estatu
ra. Intimidado con esto el pueblo proruinpió en
murmuraciones , y el Señor ofendido de ellas de
claró que todos los israelitas que habían murmu
rado de su Magestad desde la edad de veinte años
arriba morirían en el desierto sin entrar en la
tierra de promisión , á escepcion de Galcb y Jo
sué , que habían sido fieles y que solo entrarían en
ella al cabo de cuarenta años los hijos después de
muertos sus padres.
Subleváronse contra Moisés, Coré, Datan y
Abiron, con doscientos y cincuenta de los prin
cipales del pueblo, acusando también á Aaron de
haber usurpado el sacerdocio: mas por disposición
divina abriéndose la tierra tragó á Datan y Abiron,
y un fuego repentino consumió á los doscientos
y cincuenta rebeldes que ofrecieron incienso jun
tamente con Coré.
Confirmó Dios con un nuevo prodigio la elec
ción que había hecho de Aaron y su familia para
poseer la dignidad sacerdotal, queriendo que cn-
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tre las varas secas que se juntaron de cada tribu,
floreciese y produjese frutóla de la tribu de Leví,
en que estaba escrito el nombre de Aaron.
Como continuase el pueblo en su descontento
y murmuraciones durante aquella larga peregri
nación , le castigó el Señor con enviarle unas ser
pientes cuyas mordeduras eran mortales. Interce
dió Moisés con Dios, y por orden suya hizo una
serpiente de metal con tal virtud, que cuantos la
miraban quedaban sanos de las venenosas heridas.
Selion , rey de los amorreos, y Og , rey de
Basan , que con sus tropas se opusieron al paso de
los israelitas, fueron vencidos por estos. Balac,
rey de los moravilas, envió al adivino ó profeta
Balaan á que maldijese á Israel; pero un ángel
detuvo á la burra en que Balaan iba montado. Es
te la daba de palos, y dispuso Dios que aquella
bestia le hablase quejándose del mal trato. Vió en
tonces Balaan al ángel del Señor y quedó espanta
do y arrepentido. Al fin , en vez de maldiciones
pronunció muchas bendiciones sobre Israel.
Para perder á los israelitas recurrió Balac por
consejo de Balaan al arbitrio de enviarles mujeres
nioabitas y madianitas que los pervirtiesen , y
en efecto prevaricaron aquellos y se entregaron ál
desórden y á la idolatría; mas por castigo del cie
lo murieron violentamente veinticuatro mil
nombres.
Moisés después de haber acaudillado al pueblo
de Israel y escrito la historia de las obras de Dios
hasta su tiempo, conoció que llegaba el fin de
sus dias. Dejó entonces á Josué nombrado por su
cesor suyo; compuso aquel admirable cántico que
refiere los beneficios de Dios y la ingratitud de
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su pueblo; bendijo á todas las tribus de Israel:
subió al monte Nebo, desde cuya altura tuvo el
consuelo de que el señor le mostrase la tierra de
Canaan, y murió á la edad de ciento y veinte
años.
.
.
No consta el tiempo en que vivió el virtuoso
barón Job , de cuyas desgracias y suma paciencia
hacen muy particular mención las divinas escritu
ras ; pero se trata de él en este lugar , porque hay
muchas opiniones de que floreció antes de la en
trada de los israelitas en la tierra de promisión.
Job era hombre riquísimo en la tierra de Hus,
muy temeroso de Dios y bienhechor de ios nece
sitados. El Señor permitió al demonio que afligie
se á Job con privarle de todos los bienes del mun
do ; de modo que de repente perdió sus haciendas,
sus ganados y sus diez hijos. Una espantosa llaga
le cubrió de pies á cabeza; y abandonado de todos
yacía en un muladar sufriendo además de estos ma
les las ásperas reconvenciones de sus amigos y de
su misma esposa. Resignado Job con la voluntad del
cielo sufrió con tal constancia aquellas penas, que
en premio de su tolerancia quiso Dios restituirle
la salud y la hacienda, dándole otros diez hijos y
colmándole de prosperidades durante una larga
vida.
- ‘
LECCION VIL
Gobierno de Josué.

Guiado Josué por el Señor , que le prometió su
asistencia , recibió el gobierno del pueblo y envió
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i Jericó dos hombr.es,
dVcanaan.
aquella ciudad, una de las masi
muier
Á estos alojó y tuvo ocultos en su cas..
*
1^
llamada Rahab , cou promesa que
alau
que ni á ella y á su familia se causaría daño algu
no en el saqueo de la ciudad.
,rPrnrConsternáronse aquellos habitantes '
se el pueblo de Israel, el cua venia n^iajorcon el arca al frente. Apenas llegar
. jas
dan los sacerdotes que la llevaban,
jos js_.
aguas se dividieron dejando libre e P‘
ja
raelitas; con lo cual entraron sm es
tierra de promisión.
Amaría
Josué , á quien un ángel anuncio q
q‘ar_
á Jericó, mandó que su ejercito , se&“
j¡‘ese
ca y de todo el pueblo al son de trompn « »
vueltas al rededor de la ciudad durante seis d as
Al séptimo dieron todos juntos gran es
1
órden de Josué , y al estruendo
ellas yr
trompetas cayeron las murallas , y s>
‘
fueron pasados á cuchillo, perdonan o
lilas solamente á Rahab y á su familia.
..
v
Hicieron alianza con Josué los 8abaon‘l1 ¡ J
resentidos de ello cinco reyes coman
J
.
roo sitio á Gabaon. Acudiendo Josué «
sus aliados desbarató el ejército enemigo , yA < «
completarla villoría antes de anociee,
«
al sol que se detuviese, y obedeció el sol,
gándose milagrosamente aquel dia.
,1
.ip
Estendió Josué sus conquistas, apoderóse de
varias ciudades , y repartió después a ieyra <G
promisión entre las tribus. No entró en este re
partimiento la de Leví, porque Dios la señalo los
diezmos y primicias de todos los frutos, una par-
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libraron del cuchillo en la destrucción y es e
nio de Jabes Galaad, y oirás que les permitieron
robar en otras tribus.

LECCION VIII.
, á la cual Sotó d U%^S°rmende

Gobierno de los demás jueces.

preXoT,
M^s?°rabre a* pueb,° ¡udi° > 7 í“dl^ció d

ilute cand^ilC'S^ PaCÍÍÍC°
Pro^’!Ste,íP''ebloS^

aSa’leTzl,abilabao ,la .'¡erra de Canaan ““esta
suspendió el sXVsn prlléccton Peni¡° C“d !”
en manos de sus adversarios
’ Lal“iSa"dole
nica v'rasnm‘|SíIC,"’"er''> Josud acaeció la Irá*•
} C35i total destrucción de H tribu
tr
«na , con motivo HpI iUi
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sultos que de ellos rp r - 1 ^aba.a* Bos torpes in
obligaron á las demás r-? " /T’6" de un levíta>
venganza de escesos tan *'f * '* toínar las armas en
rouse los de Gah ,á á p \
y CrUtíles- ^gáde haberse" reíiXbX^X ’8 fim’ X
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parala propagación dí^pU^™—056 «nicamenle
que se 1 íeSn ¡
'* fe’Scientas hombres,
¿ unieronX las Zr* ° alfdesíerto y desP»^
“ COü tas cuatrocientas vírgenes que se
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frió durante ocho años bajo la tirantarale C
rey de Mesopotamia , de cuya opresión
Otoniel.
. . j rGo-z v ocho años
El segundo cautiverio de diez y °cno
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iviin
polmi
de los moabitas,
en-os < de
acaeció bajo Eglon , rev
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. hi

israeb Aod'que íos acaudillaba1
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Fue el tercer cautiverio en
P° de J
rey de Canaan , cuando lema la gloria de se J,
de Israel Devora, mujer lu^n S JÍ gojjern6
que fortalecida con el espirit
Sirvióla de
cuarenta años al pueblo esc0^;n^e derrogrande auxilio Barac, lamoso cal
<1
¿
ló á Sisara. Este era general de Jabín y m
manos de la valerosa Jael, que
beza con un clavo.
nue.
Volviéron los israelitas S p’1
P
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Al morir este caudillo de Isiiel 1 “•?ucbI°? en hijos de varias mujeres“ Abimele? '
‘a
uno de ellos, dió muerte á
que era
menos á Joatan , v se a¡zó CüX|S SU i .hermanos
’ " L d,ZÜ con el gobierno, que
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obtuvo durante tres años. Al fin murió desgracia
damente , hiriéndole una mujer la cabeza con un
pedazo de piedra de molino.
No acaeció cosa notable en tiempo de los jue
ces Tola y Jair.
Padeció después el pueblo de Israel el quinto
cautiverio bajo los amonitas, contra los cuales
marchó Jephte, y habiendo hecho gran destrozo
en ellos les tomó y arruinó varias ciudades, has
ta que logró con sus victorias libertar de la ser
vidumbre á la nación hebrea.
El sesto cautiverio bajo la dominación de los
filisteos duró muchos años ; pero Dios eligió para
consuelo de Israel á Sansón, hombre dotado de
estraordinaria fuerza, que empezó á mostrarla
desde su juventud, despedazando á un furioso
leou sin otras armas que sus manos. Quemó los
campos del enemigo, soltando en ellos trescientas
zorras aladas de dos en dos con un hachón encen
dido á la cola. Dió muerte á mil filisteos con la
quijada de un jumento , y cuando ardiendo en sed
después de semejante pelea pidió á Dios le diese
agua, brotó de una de las muelas de aquella mis
ma quijada una fuente con que apagó la sed.
Viéndose encerrado deulro de la ciudad de Gaza,
salió de ella á media noche, arrancando las puer
tas y llevándolas á un monte.
Amaba tanto á la filistea Dálila que tuvo la
flaqueza de descubrirla que sus fuerzas depen
dían en cierto modo desús cabellos , y las perdió
luego que por disposición de Dálila se los corta
ron. Prendiéronle entonces los filisteos; y sacán
dole los ojos le pusieron á dar vueltas á un moli
no. Ibanle y?, renaciendo los cabellos y con ellos
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las tuerzas, cuando Je llevaron á una gran casa ó
templo en que los filisteos celebraban una solem
ne fiesta. Abrazóse de dos columnas, y conmo
viéndolas fuertemente derribó todo el edificio en
cuyas ruinas quedó sepultado con los príncipes fi
listeos y tres mil personas de ambos sexos. Así
acabo Sansón , después de haber sido juez de Is
rael por espacio de veinte años.
El pontífice Helí, uno de los últimos iueces,
fue desgraciado á causa de los delitos de sus hijos
upliini y Phmées , pues por no haberlos reprimi
do como debía recibió el castigo que Dios le ha
bía anunciado. Eran aquellos hijos unos sacerdo
tes ambiciosos , deshonestos y tiránicos , nue exi
gían en las ofrendas mas de lo que la ley les per
mitía. En pena de la condescendencia de Helí
con ellos, permitió Dios que saliendo los filisteos
victoriosos de una batalla contra los israelitas, toX?// íjrca, y que al recibir Helí esta noticia
cayese de la silla en que estaba sentado, murien
do del golpe.
P«i.1Iv3de|ClerOn l0S filistc°s lanlos males mientras
yeron
SU
’ qUG al fi“ la restilu’

Después del sumo sacerdote Helí, fue iuez
del pueblo el profeta Samuel, criado en el taber
náculo y empleado en servicio de, Señor. Su sabio
?ojíeyn.o y exhortacionns sacaroQ á ,a nación de
ta idolatría y por sus fervorosas oraciones quedó
esta vencedora de los filisteos.
1
A los tiempos del gobierno de los iueces per
tenece la historia de Rut, que refieren los sagra
dos hbros. Era Rut una moabita casada con un hi
jo de Elimelec, natural de Belen. Este se había
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retirado al país de los moabilas con motivo de
una cruel hambre que se padecía en su patria,
y murió algún tiempo después dejando dos hijos
varones, uno de los cuales casó con Rut; pero
habiendo muerto también este y su hermano,
Noemi, suegra de Rut, determinó volver á la
tierra de Israel, y Rut quiso acompañarla. Booz,
hombre rico , pariente de Elimelec, habiéndola
encontrado en un campo durante la estación de
la siega , y viéndola aplicada á respigar , se pren
dó tanto de su humildad y modestia que la tomó
por esposa. De ella tuvo un hijo llamado Obed,
que fue abuelo de David , y así aquella mujer estranjera logró por su virtud la dicha de entrar en
la familia de que descendió el Mesías.

LECCION IX.
Gobierno de los reyes y reinado de Saúl.

lil pueblo inconstante,

cansado del gobierno de
los jueces, quiso establecer el monárquico, y 1,)S
principales de la nación pidieron al anciano Sa
muel que les eligiese un rey. Instruido aquel san
to hombre de la voluntad del Señor les represen
tó, aunque infructuosamente, no ser del divino
agrado semejante mudanza de gobierno; pero al
fin nombró y consagró á Saúl, hijo de Cis , de la
tribu de Benjamín , y le presentó al pueblo.
Saúl mandando valerosamente un poderoso
ejército se señaló desde luego por sus hazañas con
la derrota de los amonitas y moabilas, y conster
nación de la tierra de los filisteos. Pero su orgu-
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No en sacrificar sin sacerdotes y su desobedien
cia mal escusada , fueron causa de su reprobacioü
y de que Samuel le anunciase que Dios Labia es
cogido para cabeza de aquel pueblo un hombre segup sus intenciones.
Jonatás, hijo de Saúl, hizo gran destrozo en
los filisteos; y cuando estaba condenado á perder
la vida por no haber guardado el juramento que
Saúl en su nombre y en el de todo el ejército ha
bía hecho de no comer hasta vencer á los filisteos,
fue libertado por el pueblo, que pidió su perdón.
Continuando Saúl sus victorias triunfó de los
amalecitas; pero dejó con vida á su rey Agag, y
los soldados reservaron la mayor parte de los
despojos ganados del enemigo, desobedeciendo
así los preceptos que el Señor había impuesto por
boca de Samuel. Negó Dios entonces su protec
ción á Saúl, y se apoderó de este un espíritu ma
ligno que á ratos le causaba ciertos impulsos fre
néticos.
El profeta Samuel consagró después rey de
los israelitas á David , hijo de Isaí, de la tribu de
Judá, el cual viniendo á la corte de Saúl tem
plaba al son del arpa los raptos de furia de aquel
príncipe.
Siendo todavía un pastor joven combatió Da
vid con Goliat, filisteo de eslatura desmesurada,
que continuamente insultaba al ejército hebreo,
arrojándole una piedra con su honda, de modo
que le hizo dar en tierra y le cortó después la ca
beza. Los filisteos viendo muerto al mas valiente
de los suyos volvieron las espaldas, y los is
raelitas , que siguieron al alcance, quitaron la vi
da á muchos de ellos.
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Tan aplaudida fue la victoria de David , que
Saúl le cobró una mortal envidia; y procuró des
de entonces su ruina , ya con declarada persecu
ción , ya con ocultas asechanzas.
Entretanto se distinguía Jonatás por la estre
cha y noble amistad que contrajo con David, y
con tal celo servia á su perseguido amigo , que se
espuso á la ira de su padre Saúl, siendo inaltera
ble la unión que entre los dos jóvenes reinaba.
Anduvo fatigado David para evitar los furores
de su enemigo; y aunque en dos ocasiones pudo
á su salvo darle muerte, tuvo la generosidad de
no ejecutarlo.
Durante aquella persecución un hombre rico y
muy avariento , llamado Nabal, negó á David al
gunos víveres que le pidió para sus tropas ; pero
Abigail, esposa de Nabal, prudente y caritativa, so
corriendo á David aplacó su enojo. Las buenas pren
das de aquella mujer le ganaron la voluntad, de
suerte que se casó con ella luego que Nabal falleció.
Juntos por fin los filisteos se dispusieron á
presentar batalla á los israelitas. Saúl, abandona
do de Dios , á quien en vano había consultado acer
ca del éxito de aquel combate, se valió de una
maga ó hechicera para que llamase el alma del
difunto profeta Samuel. Permitió el Señor que es
ta se le apareciese, y que reconviniéndole por sus
graves culpas le anunciase un pronto castigo. La
perdición de Samuel se verificó enteramente en
la batalla que después dió. Quedaron sus tropas
derrotadas; pereció Jonatás con dos hermanos su
yos ; y el mismo Saúl viéndose gravemente heri
do , quiso acelerarse la muerte , atravesándose el
cuerpo con su propia espada.
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LECCION X.
Reinado de David.

La Iribú de Judá reconoció por rey á David ; pe
ro las otras once reconocieron á Isboset, hijo de
Saúl, de lo cual se originó una dilatada guerra
entre la casa de Saúl y la de David. Asesinaron á
Isboset dos malhechores benjamitas y llevaron su
cabeza á David, esperando por ella un gran pre
mio; pero este justo rey los condenó al último su
plicio como á crueles traidores.
Muerto Isboset se sometieron todas las tribus
á David ; que después venció á los gebuseos ; con
quistó á Sion , fortaleza inespugnable que domina
ba la ciudad de Jcrusalen ; y rechazó á los íilisleos.
Hizo luego trasladar allí con la mas solemne cere
monia el arca de la alianza, delante de la cual iba
danzando al son de su arpa en demostración de
un devoto regocijo.
Estendió con sus victorias los confines del rei
no de Israel, subyugando á los moabitas, idunieos y amonitas; y noticioso de que solo que
daba de la familia de Saúl su nieto Mifiboset, le
mandó venir á su palacio, le dió su mesa , y le
colmó de beneficios.
Oscureció David en parte la gloria de sus ac
ciones por haber cometido adulterio con Belsabec, mujer de Urías, y por la iniquidad con que
para ocultar su delito espuso al mismo Urías en el
sitio de una plaza á una muerte inevitable. Los
avisos que Dios envió á David por medio del pro
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feta Nalau le hicieron volver sobre sí y sentir el
mas sincero arrepentimiento. Contribuyeron á ello
las muchas aflicciones que luego esperiinenló,
principalmente el haberse rehi lado contra él Absalon, su hijo querido. Este dió muerte en un
convite á su hermano Amon en venganza de la
torpe violencia que había cometido con su herma
na Tamar, y para evitar las iras de su padre tomó
la fuga. Al fin David le restituyó á su gracia; pe
ro él, ingrato y rebelde, ganando artificiosamen
te el favor del pueblo intentó usurpar la corona,
sublevando las ciudades de Israel contra su legíti
mo príncipe. David se ve obligado á huir de Jerusalen ; oye y lleva con paciencia las injurias y
execraciones que contra él pronuncia Semei, pa
riente de Saúl, y Absalon al frente de sus par
ciales entra en Jerusalen y es aclamado por sobe
rano.
Dios, que no olvida á su siervo David, quiso que
de algunos vasallos fieles pudiese formar un ejér
cito , cuyo mando confió á Joab , y venciendo es
te á Absalon , recibió su castigo aquel rebelde hi
jo , pues cuando huia después de perdida la bata
lla se le enredaron sus hermosos cabellos en las
ramas de una encina, y quedó colgado de ellos
hasta que Joab y diez de los suyos le quitaron la
vida. Con la muerte de Absalon obedeció todo
Israel á su legítimo dueño.
David, postrados ya sus enemigos , coronó á
su hijo Salomón , y poco antes de morir hizo to
dos los preparativos para la fábrica de un suntuo
so templo consagrado á Dios.
Los salmos de este gran rey y profeta mani
fiestan el divino espíritu que le animaba, y con
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ellos supo dar gloria á Dios y saludable doctrina á
los hombres.

LECCION XI.
Reinado de Salomon.

I

enia Salomon diez y nueve años cuando empe
zó á reinar, y fue amado de todo Israel. Favore
cióle Dios con proponerle escogiese entre todos
los bienes del mundo el que mas le agradase. Sa
lomon pidió la sabiduría, y complació tanto al Se
ñor esta buena elección , que no solo le concedió
la sabiduría, sino también los demás bienes.
,,
Prjoc’PÍ°s de su reinado pronunció aquel
celebre juicio sóbre la causa de dos mujeres que
se decían madres de un mismo niño : mandando
dividir por medio la criatura y dar la mitad á ca
da una de las mujeres > conoció cuál era la verda
dera madre, porque esta se resistió á semejante
ejecución , y la otra se convino en ello.
Edificó con indecible magnificencia el templo
de Jerusalen , como unos tres mil años después
de la creación del mundo, y mil antes del naci
miento de nuestro Redentor, habiendo empleado
siete en la obra. Celebró la dedicación del templo,
y en el coloco el arca con la mayor solemnidad
siendo Jerusalen desde entonces la ciudad santa’
imagen de la Iglesia, en que Dios habitaria como
en su verdadero templo.
Edificó grandes palacios dentro y fuera de Jerusalen; y la riqueza que en ellos se ostentaba, el
comercio, la navegación , la abundancia y iran-

.
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guindad que hacían tan floreciente su imperio,
arrebataban la admiración de las gentes, que acu
lan desde lejos á ser testigos de la magestad de
aquel rey. Los mismos príncipes, y entre ellos la
reina de Sabá, vinieron á ver y oir á Salomón,
tomando lecciones de su sabiduría, que aun era
mas asombrosa que su riqueza.
¿Quién diría que un príncipe á quien Dios col
mo de tantos beneficios, había de ser ingrato
e os? Entregó su corazón á los bienes temporales,
Y olvidado del soberano autor á quien los debía,
dejándose llevar del amor á infinitas mujeres esranjeras, se precipitó en la idolatría y murió
después de haber reinado cuarenta años, dejando
dudosa su salvación á la posteridad.

LECCION XII.
Division de las tribu».

P* ue sucesor de Salomón su

hijo Roboain, quien
n.° siguiendo el consejo de los ancianos, sino de
algunos jóvenes inespertos, respondió con altivez
y ureza al pueblo que le pedia aliviase los trid;1 ° -i °n e,s^c niotivo le negaron la obediencia
cz ribus, las cuales eligiendo por su rey á Jeronoain conservaron el nombre de reino de Israel;
y de las otras dos tribus que permanecieron fieles
Hoboain se formó el reino de Judá.
I ara evitar confusión consideraremos la serie
de los reyes de Israel separada de la de los de Jufu,.’
p°r I», «1« aquellos, supuesto que
ó de mucho menor duración.
tomo

I.

í
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LECCION XIII.
Reyes de Israel.

Exaltado Jeroboam al trono prohibió á sus vasa
llos ir á sacrificar en el templo de Jerusalen, te
miendo que con ocasión de este acto religioso vol
viesen las diez, tribus á la dominación del rey de
Judá. Erigió dos becerros de oro, uno en Betel y
otro en Dan, á los cuales dió el nombre de dioses
de Israel; pero conservó la ley de Moisés, aun
que interpretándola á su antojo.
Un profeta le anunció el castigo de aquella
idolatría. El altar en que Jeroboam sacrificaba se
hizo pedazos, y al mismo tiempo se le secó la ma
no que levantó para dar órden de prender al pro
feta ; pero recobró luego el uso de ella por las
oraciones de este mismo.
_
Permaneció Jeroboam en su idolatría hasta la
muerte, no obstante las desgracias que le predijo
el profeta Alnas, y su ejército fue destrozado por
el de Judá.
Nadab , tan malvado como su padre , solo rei
nó dos años , y fue asesinado por Basa, que apo
derándose del reino de Israel esterminó toda la
familia de Jeroboam. Su hijo Ela remó dos años,
v murió á manos de Zambrí, general de su ca
ballería, que le usurpó la corona , aunque solo
reinó siete dias. Viéndose Zambn sitiado por
Amrí pegó fuego á su palacio y se quemó con el.
Amrí edificó la ciudad de Samaría , capital del
reino de Israel, y en su reinado de doce anos es-
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cedió en impiedad á sus predecesores. Pero mas
impío que todos fue su hijo Acab, que habiendo
tomado por mujer á Jezabel, princesa idólatra y
enemiga declarada de los profetas , adoró con ella
el ídolo de Baal, edificándole un templo. Los va
sallos imitaron la idolatría de su rey, y la preva
ricación llegó á ser tan general que parecía no te
ner ya el verdadero Dios quien le adorase en lodo
el reino de Israel.
Envió Dios entonces al profeta Elias, por cu
yos milagros manifestó su poder. Anunció este
profeta una gran sequedad, que se verificó, y
durante ella permaneció escondido, manteniéndo
se de pan y carne que unos cuervos le traían,
después le daba alimento una viuda de Sarepla,
eon quien obró Dios el prodigio de que nunca se
disminuyesen un poco de harina y una redoma
de aceite, que era lo único que tenia,- y en recom
pensa quiso el Señor resucitar por ios ruegos de
Elias á un hijo de aquella viuda.
Inducido Acab por Jezabel hizo buscar á Elias,
Y no hallándole, mandó aquella malvada mujer
dar muerte á lodos los santos profetas que pudo
descubrir.
Presentóse Elias ante Acab, intimándole jun
ase cuatrocientos cincuenta profetas de Baal,
Para que á vista de ellos se manifestase cuál era
el verdadero Dios. Dispuso que estos cogiesen
Una víctima, y él escogió otra. Los idólatras in
vocaron en vano á Baal; pero luego que Elias hiz° su oración, bajó del cielo uu fuego que consu
mió su víctima con la leña, y aun las piedras del
altar y el agua que le rodeaba. Pasmado el pue‘do de aquel portento , conoció la grandeza del
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Dios de Elias, y acabó con todos los profetas de
Raal. Entonces llovió abundantemente en Israel,
según Elias lo habia profetizado.
No dejó de perseguirle Jezabel, y para no
caer en sus manos huyó Elias por sitios fragosos
v eslraviados basta guarecerse en una cueva á la
falda del monte Horeb. Volvió al reino de Israel,
y allí admitió por discípulo y compañero á Elíseo,
ungiéndole como á profeta.
Murió Acab traspasado de un flechazo en una
balalla que dió al rey de Siria, y los perros la
mieron su sangre (según se lo anunció el profe1aj, al modo que habia lamido la del inocente
Nabot, á quien Acab y Jezabel habían dado muer
te, porque se resistió á venderles la herencia de
sus padres, cosa prohibida por la ley de Moisés.
Ocozías, hijo y sucesor de Acab, no menos
impío que él, reinó muy poco. Habiendo caido de
una ventana murió de resultas del golpe, confor
me se lo anunció el profeta.
Sucedió á Ocozías su hermano Joram , en cu
yo reinado continuaron los milagros de Elias. Es
te en compañía de Eliseo pasó el rio Jordán, ha
ciendo con su capa que las aguas se dividiesen; y
luego fue repentinamente arrebatado por el aire
en un carro de fuego. Eliseo desconsolado le veia
subir al cielo , cuando Elias le dejó su capa , y de
su maestro heredó el don de profecía y el de los
milagros. El primero fue dividir también con la
misma capa las aguas del Jordán. Después con un
poco de sal convirtió en saludable el agua mala de
Jericó. Entrando en Betel se burlaron de él unos
muchachos, llamándole calvo , y dos osos destro
zaron á cuarenta y dos de ellos. Sustentóle algún
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tiempo una mujer de Sunam, á la cual premió
Dios la caridad que tuvo con su siervo, dándola
un hijo. Este murió, y le resucitó Eliseo. Au
mentó milagrosamente el aceite de la viuda de un
profeta, para que vendiéndole pagase á un acree
dor. Curó de la lepra á Naaman, capitán del rey
de Siria , mandándole se bañase en el Jordán sie
te veces. Con sus consejos ayudó al rey Joram en
la guerra que sostenia contra el rey de Siria, el
cual envió soldados á prender á Eliseo; pero el
profeta alcanzó de Dios los cegase á todos. Condújolos hasta Samaría, en donde les restituyó la
vista, y queriendo Joram darles muerte , interce
dió por ellos Eliseo, y el rey los dejó ir libres.
Dos años después Benadab , rey de Siria , pu
so tan estrecho sitio á Samaría, que se siguió una
estraordinaria carestía. Consoló Eliseo á Joram y á
los samaritanos, profetizándoles que á las veinti
cuatro horas reinaría la mayor abundancia. En
efecto , los sirios levantaron el sitio y se pusieron
en fuga, porque permitió Dios oyesen ruido de
carros y de un formidable ejército, con lo cual
dejaron en el campo gran cantidad de víveres y
otros despojos.
Jebú , caudillo de las tropas de Joram , fue un
gido rey de Israel por uno de los discípulos de
Eliseo. Mató de un flechazo á Joram , y animado
con la orden que de parte de Dios recibió de ani
quilar la familia de Acab , quitó la vida á sus hi
jos , amigos y cortesanos de este , y mandó preci
pitar de una ventana á la orgullosa Jezabel, (pie
fue hollada de los caballos y comida de perros,
como lo habia profetizado Elias. Perecieron tam
bién todos los sacerdotes de Baal, quedando des-
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pedazado este ídolo y destruido su templo. En lo
do cumplió Jebú la ley divina , menos en no
haber abatido los dos becerros de oro de Dan y
Betel, y murió á los veintiocho años de su reina
do , dejando la corona á Joacaz su hijo.
Imitó este la impiedad de Jeroboam, y en su
tiempo Hazael, rey de Siria, sujuzgó á los israelistas, reduciéndolos á las mas crueles calamidades.
Al fin tuvo Dios misericordia de su pueblo, y pa
ra libertarle se sirvió de Joaz, que sucedió en el
reino á Joacaz , su padre , y venció en tres ocasio
nes á los sirios, recobrando las ciudades conquis
tadas por Hazael. Otras muchas recuperó Jero
boam II, hijo y sucesor de Joaz, y restableció los
antiguos términos del reino de Israel.
En tiempo de este príncipe floreció el profeta
Joñas, á quien mandó Dios predicase á los ninivitas exhortándolos á penitencia. Temeroso Joñas de
ser maltratado por aquellos idólatras, se embarcó
para Tirsis en lugar de ir á Píínive; pero apenas
salió del puerto se levantó una tempestad que iba
á sumergir la nave. Conoció entonces Joñas que
aquella borrasca era el eastigo de su desobedien
cia; para que cesase pidió le arrojasen al agua. Cou
haberlo ejecutado asi los marineros calmó en efec
to la tempestad. Tragó á Jonás una ballena que le
tuvo tres dias en su vientre, y al cabo de ellos le
arrojó á la ribera. Partió Jonás á Nínive, en don
de predicó la palabra de Dios, anunciando quedentro de cuarenta dias seria aniquilada aquella ciu
dad ; pero hicieron los ninivilas tan verdadera pe
nitencia á ejemplo de su rey, que el Señor, apia
dado de ellos, suspendió el castigo.
Después de varias turbulencias que padeció el
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reino de Israel subió al trono Zacarías, nijo de Je
roboam. A los seis meses le dió muerte Sehum, el
cual solo reinó un mes, y murió á manos de Manahem, que le usurpó la corona y la conservó diez
años. Sucedióle su hijoFaceya, que reinó dos, ha
biéndole quitado la vida Facec, general de sus tro
pas. Este gobernó veinte años, y murió en una con
juración dirigida por Osee.
_
.
Después de la muerte de Facec subió Osee al
trouo. Hízole tributario suyo Salmanazar, rey de
Asiria; pero habiendo intentado Osee libertarse de
aquella opresión, vino Salmanazar con un podero
so ejército, tomó á Samaría al cabo de tres anos
de sitio y encarceló al rey. Las diez tribus que com 
ponían aquel reino, en que ya se hallaba destrui
do el culto de Dios, fueron conducidas á Asiría,
y dispersas de tal manera entre los gentiles, que
apenas quedó reliquia de ellas; terrible castigo que
envió Dios á aquel pueblo corrompido, después que
por boca de los profetas le había amenazado tan re
petidas veces. Así acabó el reino de Israel á los
doscientos cincuenta y cuatro años de su separa
ción del de Judá.
,
.
Uno de los cautivos llevados entonces á Amive
fue Tobías, de la tribu de Neptalí, varón tan se
ñalado por la suma caridad con que repartía LinosDas á los compañeros de su cautiverio y les daba
sepultura, como por la ejemplar resignación coa
que toleró los males que le sobrevinieron. El prin
cipal de ellos fue el haber cegado; y además cayo
en pobreza, y tuvo que sufrir las reconvenciones
de Ana, su mujer, que le hacia cargo de que con
lodas las limosnas que habia distribuido no pudie
se libertarse de tantas desdichas. En esta situación
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maudó á un hijo suyo, llamado también Tobías,
que partiese á Ragés , ciudad de los medos, á co
brar la cantidad de diez talentos de plata que le de
bía Gabelo. Para servir de guia en el viaje á To
bías el jóven, se presentó entonces el ángel Rafael
en figura de un gallardo mancebo. Tobías en el ca
mino se bañaba á orillas del rio Tigris, cuando se
vió acometido de un pez monstruoso. Mandóle el
ángel que lo cogiese y le sacase el corazón, el hí
gado y la hiel, que le servirian para remedios muy
útiles.
J
Por consejo del ángel se casó despue> Tobías el
joven con Sara , hija de Raguel y parienla suya.
Esta había tenido siete maridos, que habían muerto
todos ahogados por el demonio; pero Tobías se li
bertó de padecer igual desgracia por haber quema
do el hígado del pez, según el ángel se lo previno,
ahuyentando asi el maligno espíritu, y con la ora
ción y continencia que observó con la mayor exac
titud en los tres primeros dias de su boda , confor
me al encargo del ángel.
Cobró S. Rafael los diez talentos quedebia Ga
belo, y volvió con Tobías á casa de su anciano pa
dre , llevando el cuantioso dote de Sara. Apenas
llegó el jóven , ungió los ojos del viejo Tobías con
la hiel del pez, y le restituyó la vista. Rindieron
todos gracias al Señor, y el ángel se dió á conocer.
Murió Tobías el padre á la edad deciento y dos
anos. El hijo pasó después á vivir con su suegro
Raguel, y llegando también á edad avanzada, lo
gró ver nietos suyos hasta la quinta generación.
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LECCION XIV.
Reyes de Judá.

Retrocedamos al tiempo en que las diez tribus

que formaron el reino de Israel se separaron de la
casa de David. EntoncesRoboam, hijo de Salomón,
quedó rey de Judá , esto es, de las dos tribus que
se mantuvieron fieles; pero no dejó de caer en la
idolatría, por lo cual permitió Dios que entrando
en la tierra de Judá con un formidable ejército Sesac, rey de Egipto, llegase hasta Jerusalen y se
apoderase de los tesoros del templo. Al fin se apia
dó el Señor y cesó aquel estrago.
Por muerte de Roboam reinó trece años su hi
jo Abia , que alcanzó de Jeroboam una gran victo
ria con inferior número de tropas; pero lejos de vi
vir reconocido á la visible protección de Dios, imi
tó la impiedad de Jeroboam.
Asa, hermano de Abia, se opuso á la idolatría,
derribando los altares de los falsos dioses , y logró
en paz un reinado de mas de cuarenta años, des
pués de haber derrotado el numeroso ejército de
Zara, rey de Etiopia.
Floreció la piedad y la justicia en tiempo deJosafat, que destruyó los bosques consagrados á los
ídolos; echó de sus estados á algunos hombres de
vida licenciosa, y envió por las ciudades sacerdo
tes que enseñasen la ley de Dios. Aumentáronse
sus riquezas , su gloria y número de soldados; de
suerte que fue respetado de las naciones confinan
tes en los veinticinco años que reinó.
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Sucedió Jorám, su primogénito, lan cruel é im
pío que dió la muerte á todos sus hermanos, y le
vantó altares á los falsos dioses para complacer
á su esposa Atalia, hija de Acab y de Jezabel.
El profeta Elias le anunció por escrito un cruel
castigo , que se verificó puntualmente , pues des
truyendo los filisteos y los árabes la tierra de Judá , el palacio de Jorám fue saqueado , quedaron
cautivos sus hijos y mujeres , y él murió con ve
hementísimos dolores.
Su hijo Ocozías , que entró eu el reino y solo
le gozó un año, siguió en todo la impiedad que su
madre Atalia había heredado de Acab yJezabet; y
perdió la vida por disposición de Jebú, ;rey de Is
rael. Atalia, llevada del ambicioso deseo de reinar,
dió muerte á todos los príncipes de la real casa de
David. Solo Joás, el menor de ellos, fue salvado
por la diligencia y celo de Josabet, hermana de
Ocozias y esposa del sumo sacerdote Joyada, la
cual le tuvo seis años oculto en el templo. Rei
nó Atalia en Jerusalen seis años, hasta que el
mismo Joyada ciñó la corona á Joás, entonces
de edad de siete años, y le hizo reconocer por
todo el pueblo , que sublevado contra Atalia la dió
muerte.
Permaneció Joás fiel á los consejos de Joyada;
pero muerto este los olvidó y permitió la renova
ción de la idolatría. Hizo apedrear ai sumo sacer
dote Zacarías , hijo de Joyada , porque reprendió
las infidelidades del pueblo ; pero no tardó en re
cibir el castigo de tal ingratitud , pues marchando
contra Jerusalen, Hazael, rey de Siria, saqueó la
ciudad, y dió muerte á muchos grandes del reino,
Joás, ultrajado por los sirios, les dejó sus tesoros,
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y afligido de una larga enfermedad, fue muerto en
su cama por dos de los suyos, después de haber
reinado cuarenta años.
Amasias, hijo y sucesor de Joás, vengó la
muerte de su padre y venció á los idumeos. Orgu
lloso con esta fortuna incurrió en la idolatría, y
peleando contra Joás, rey de Israel, que le exhor
taba á la paz, perdió su ejército y quedó hecho pri
sionero. Después le asesinaron sus mismos vasallos.
Ozias, por otro nombre Azarias, fue dichoso
on sus guerras contra los idumeos y filisteos, ven
ció á los árabes , hizo tributarios á los amonitas ,
Y fortificó á Jerusalen; pero después se vició, qui
so usurpará los sacerdotes sus funciones, y estan
do ofreciendo incienso en el templo le castigó
Dios con una lepra. Murió á los cincuenta y dos
anos de su reinado.
Joatan, su hijo, fue un príncipe virtuoso, á
quien Dios concedió victorias, y reinó diez y seis
años.
Su hijo Acás promovió la idolatría y padeció el
jzote de la guerra que le declararon los reyes de
Israel y de Siria, desbaratando su ejército y sitián
dole en Jerusalen. Lejos de convertirse y de dar
oídos á las exhortaciones del profeta Isaías, se obs
tinó en trib utar culto á los ídolos , y murió al cabo
de un reinado de diez y seis años, dejando por su
cesor á su hijo Ezequías,
Este príncipe virtuoso abrió el templo de JeruS;den, que su padre Acaz había cerrado, y destru
yó la adoración de los falsos dioses. Premió Dios
su piedad haciéndole vencedor de los filisteos, y
Asolándole por medio del profeta Isaías. A tiernI)o que Senacherib venia con un poderoso ejérci-
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to contra Judea, cayó Exequias gravemente enfer
mo , y aquel profeta le anunció su cercana muerte;
afligido el piadoso rey por el peligro en que dejaba
sus estados, pidió al Señor le alargase la vida has
ta vencer á sus enemigos. Mandó entonces Dios a
Isaías le dijese que dentro de tres dias se hallaría
sano, que viviría quince años mas, y que se libra
ría de Senacherib, en confirmación de cuya pro
mesa permitió el Señor que la sombra retrocedie
se milagrosamente diez líneas en el cuadrante de
Acaz. Envió luego á un ángel eslerminador, que
eu el espacio de una noche quitó la vida á ciento
ochenta y cinco mil soldados de Senacherib; este
al dia siguiente tomó la fuga, y después fue ase
sinado por dos hijos suyos. Reinó Ezequías veinti
nueve años y dejó la corona á su hijo Manasés,
que en vez de seguir las huellas de su piadoso pa
dre, restituyó el culto de los ídolos; incurriendo
en infinitas abominaciones, é inclinándose particu
larmente á las supersticiones mágicas. Entraron los
asirios en Judea , y Manases fue llevado cautivo á
Babilonia. Volvió entonces sobre sí, v clamando al
Señor hizo penitencia, hasta que puesto en libertad
volvió á Jerusalen , derribó los ídolos y restableció
el verdadero culto. Su reinado fue de cincuenta y
cinco años.
En este tiempo colocan muchos la historia de
Judit, que se refiere en los sagrados libros, y se
reduce á lo siguiente:
Holofernes, general del ejército de Nabucodonosor, rey de los asirios, tenia sitiada á Betulia,
ciudad de Judea, y cortando los conductos de las
aguas habia puesto á los habitantes en términos de
entregarse. Infundió entonces Dios singular esfucr-

zo en Judit, viuda, rica y hermosa , que vivía de
ificada á los mas virtuosos ejercicios, la cual sa
biendo que los de Betulia estaban determinados á
rendirse, les pidió lo suspendiesen hasta que aque
lla pusiese en ejecución un arbitrio que habia me
ditado. Después de haber orado fervorosamente,
llevada de particular inspiración del cielo, se ador
nó con preciosas galas, salió de la ciudad, y algu
nos soldados enemigos la condujeron á la tienda de
Holofernes. Prendado este feroz caudillo , así de la
hermosa Judit, como de la discreción con que le
habló, mandó la fratasen bien. Quiso le acompa
ñase en un banquete, y habiendo bebido con esceso se quedó profundamente dormido. Retiráronse
todos de la tienda, dejaron sola á Judit con IIololernes, y ella aprovechándose de la ocasión le cor
tó la cabeza, la guardó en un saco y se volvió á
Betulia. Cuando los asirios hallaron degollado á su
general, llenos de espanto huyeron desordenada
mente, y el nombre de la inmortal Judit, liberta
dora de su pueblo, fue celebrado en lodo Israel.
Por muerte de Manasés pasó la corona á las
sienes de Amon , que imitó á su padre en la im
piedad , mas no en la penitencia , y fue muerto en
una conjuración á los dos años de su reinado.
Subió al trono Josias que acreditó su espíritu
verdaderamente religioso , destruyendo el culto
de los ídolos y reparando el templo de Jerusalen.
En él halló el libro de la ley, y procuró su obser
vancia con el mejor celo. Murió á los treinta y un
años de su reinado en una batalla quedió á Necao,
cuando este rey de Egipto pasaba por la tierra de
Judá marchando contra el de los asirios.
Joacaz , uno de los hijos de Josias, solo reinó
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tres meses, y le depuso Necao , coronando en su
lugar á Eliakim, ó á Joaquin, hermano mayor del
mismo Joacaz. En el tiempo de Eliakim llegaron
al estremo los abominables pecados del pueblo ju
dío; y el profeta Jeremías haciendo la mas triste
pintura de ellos le exhortaba en vano al arrepenti
miento, anunciándole el cautiverio de setenta años
que le amenazaba en Babilonia.
Con efecto, indignado el Señor con aquella
nación ingrata y corrompida, permitió que Nabucodonosor IÏ, tomase á Jerusalen y llevase
cautivo al rey Eliakim con todos los príncipes de
la casa real y sus vasallos. Desde entonces empe
zaron á contarse los setenta años de la cautividad
profetizada por Jeremías. Aunque Eliakim fue
puesto en libertad , quedó siempre sujeto con to
dos los suyos á la dominación del rey de Babilo
nia. Intentó después sacudir el yugo, y esta em
presa ocasionó su muerte. El ejército de los cal
deos asoló lodo el país, y Eliakim pereció en aquel
destrozo.
Sucedióle Jeconías, su hijo; pero solo había
reinado tres meses, cuando volviendo Nabucodonosor á Judea conquistó de nuevo á Jerusalen y
envió cautiva á Babilonia la mayor parte de los
habitantes, incluso el mismo Jeconías. Esta fue
la segunda trasmigración.
Sedecias, colocado por Nabucodonosor en el tro
no de su sobrino Jeconías, igualó en perversidad
á Eliakim , su hermano, dando oídos á los falsos
profetas y culto á los ídolos. Contrajo alianza con
el rey de Egipto, esperando contrarestar al de
Babilonia; pero este ahuyentólas tropas egipcias
y cercó á Jerusalen hasta reducirla por hambre y
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tomarla tercera vez. Pasó á cuchillo sus mora
dores sin perdonar edad ni sexo; y después de
quitar la vida á los dos hijos de Sedecia ante su
mismo padre, sacó los ojos á este y lo llevó cauti
vo á Babilonia , donde murió de pesar al cabo de
un año en una cárcel.
Los males que padeció Jerusalen durante aque
lla desolación son el principal asunto de las la
mentaciones ó trenos del profeta Jeremías, el cual
después de sufrir varias persecuciones se retiró á
Egipto.
LECCION XV.
Cautiverio de Babilonia.

Aunque los judíos por hallarse lejos de su patria,
y bajo una dominación estranjera se consideraban
cautivos, no por eso.estaban aprisionados, antes
bien vivían entre los babilonios con libertad de
adquirir haciendas y de gobernarse conforme á
sus leyes nacionales.
Por aquellos tiempos acaeció la historia que
refiere el profeta Daniel de la casta mujer Susana,
á quien solicitaban torpemente dos inicuos viejos,
Y no pudiendo rendirla la acusaron falsamente de
adulterio hasta lograr que la sentenciasen á muer
te, Daniel, inspirado de Dios, descubrió la ino
cencia de Susana y la hizo patente al pueblo por
la contradicción que advirtió en las declaraciones
<le los dos calumniadores, y estos padecieron el
suplicio á que injustamente había sido condenada
la virtuosa hebrea.
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Daniel, Ananías, Misael, y Azarías se habían
criado en el palacio del rey de Babilonia, pero ob'
servando siempre la ley divina.
Tuvo Nabucodonosor un espantoso sueño, en
que se le presentó una eslalua compuesta de dife
rentes metales. Pero se le borró de la memoria
enteramente lo que había soñado. No pudiendo
los adivinos acertarlo , y menos interpretar aque
lla visión, la esplicó Daniel, diciendo al rey que
la estatua que había visto tenia la cabeza de oro,
el pecho y los brazos de plata, el vientre y los
muslos de cobre , y los pies parte de hierro y par
te de barro ; que desprendiéndose del monte una
piedra dió en los pies de la estatua y la derribó é
hizo menudos pedazos; y que aquella piedra fue
creciendo hasta convertirse en un gran monte que
cubría toda la tierra. Según interpretó Daniel, la
cabeza de oro significaba el imperio de Babilonia,
el cual sería destruido por otro, esto es, por el
de los persas: que á este segundo imperio seguiria
otro tercero (el de Alejandro Magno): que después
vendria el cuarto (el de los romanos), y que al fin
establecería Dios un reino, esto es, el de Jesu
cristo, que jamás se destruiria y se estenderia por
todo el orbe. Recompensó el rey á Daniel con ri
cos presentes , haciéndole gobernador de las pro
vincias de Babilonia , y reconoció al verdadero
Dios. Pero cegó tanto á Nabucodonosor su orgu
llo , que se mandó retratar en una grande estatua
de oro, y quiso que todos le adorasen. Resistié
ronse á ello los tres jóvenes Ananías, Misael y
Azarías, por lo cual mandó el rey los arrojasen á
un horno ardiendo. Las llamas consumieron á los
verdugos, pero los tres mozos se pasearon por
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Medio de ellas sin recibir lesión alguna , y cantan
do alabanzas al Señor. Este prodigio convirtió por
entonces á Nabucodonosor; mas reincidiendo des
pués en su loca vanidad , le castigó Dios con pri
varle de la razón y condenarle á vivir siete años
éntrelos brutos, andando en cuatro pies, y pa
ciendo la yerba como ellos. Cumplidos los siete
anos de su penitencia, recobró la razón y volvió
a trono , y á su antiguo poder, y no cesó de pu
blicar en lo restante de su vida las maravillas que
con él había obrado Dios.
Ebihnerodac, hijo y sucesor de Nabucodono
sor sacó á Jecouías, último rey de Judá , de la
prisión en que habia pasado treinta años, y le tra
to con la mayor clemencia;
Entonces descubrió Daniel el artificio de los
sacerdotes del ídolo de'Bel, que hacían creer al
Pueblo era aquella falsa deidad la que consumía
as viandas de que la hacían ofrenda. Por disposiC|on de Ebihnerodac quedó el templo destruido,
Y castigados sus sacerdotes. Sublevóse el pueblo
contra Daniel, y el rey se víó precisado á entre
gar la persona de este profeta , al cual encerraron
sus enemigos durante seis dias en el lago de los
jR°ues para que le despadazasen. Condujo enton
ces un ángel al profeta Habacuc desde Jud’ea á Ba
bilonia, para que llevase alimento á Daniel. Fue
o rey á verle en el lago v le halló sentado entre
os leones sin haber padecido daño alguno. Hízole
s>'car y mandó encerrar allí á los perseguidores de
a,1iel, que al instante fuerou destrozados..
Reinando Baltasar , nieto de Nabucodonosor,
’barón á Babilonia Ciro, rey de los persas, y
ariortey de los medos. Durante el asedio , que
TOMO r.
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fue de dos años, los babilonios, que lenian la ciu
dad por inconquistable, se entregaban á diversio
nes , y Baltasar dió uu espléndido banquete be
biendo en los vasos sagrados , traidos del templo
de Jerusalen ; pero en medio del convite se vió una
inano que escribió en la pared de la sala estas
misteriosas palabras: Mctnc, Thecel, Pilares, que
solo Daniel pudo interpretar , diciendo al rey en
sustancia que Dios Labia determinado el fin de su
reino y su división entre los medos y los persas.
Así se verificó aquella noche, en la cual fue muer
to Baltasar, y lomada Babilonia.
Conservó Daniel su autoridad con el nuevo
monarca Darío; mas por envidia de algunos cor
tesanos fue segunda vez arrojado al lago de los
Leones, repitiéndose el prodigio de no haberle es
tos causado la menor lesión; le sacó de allí el rey,
y condenó á morir en el lago á los acusadores.

LECCION XVI.
Fin del cautiverio.

Falleció Darío á los dos años de su reinado . y

Ciro , su yerno , heredó él imperio de los medos,
como también el de los persas por muerte de su
padre Cambises. Publicó desde luego el célebre
edicto que permitía á los judíos restituirse á su
país , y reedificar el templo de Jerusalen , según lo
habia profetizado Isaías.
Entonces Zorobabel, descendiente de David,
partió á Judea, acaudillando á mas de cuarenta y

SAGRADA.

67

dos mil hebreos, y Esdras condujo despues otra
gran porción. Luego que los judíos llegaron á su
patria, celebraron la fiesta de los tabernáculos,
restablecieron el altar de los holocaustos, y al
cabo de un año echaron los cimientos del templo
de Jerusalen, con demostraciones del mayor júbi
lo. Por la oposición de los Samaritanos estuvo diez
y seis años suspendida la obra del templo; pero
se volvió á emprender con ardor y se concluyó
felizmente, aunque no con la magnificencia que
se admiraba en el antiguo. Las exhortaciones del
profeta Ageo y el celo de Zorobabel, y del sumo
sacerdote Jesús, hijo de Josedcc, animaron gran
demente á los judíos, que hasta allí atendían mas
á edificar sus casas que la de Dios.
Se duda á qué tiempo pertenece la historia
de la reina Ester , que refiere la sagrada Escritu
ra ; pero creen muchos acaeció mientras habia
tiran número de judíos en Persia.
Vivía en Susa , capital de aquel imperio , el ju
dio Mardoqueo con su sobrina Ester, á quien ha
da criado en la religión de sus padres. La rara
hermosura de esta mujer fue causa de que el rey
Afuero la tornase por esposa, sin saber que era
Judía. Tenia Asucro por grao privado á un hom
bre orgulloso llamado Aman, á quien todos los
vasallos doblaban la rodilla , y adoraban por man
dudo del rey. Solo Mardoqueo se resistió á reud¡r semejante adoración, no ocultando que era ju
dio. Irritado Aman juró acabar con Mardoqueo y
COn todos los de su nación. A este fin alcanzó del
rey un edicto para que en cierto dia determinado
8e diese muerte á lodos los judíos , y se confisca
do sus bienes. Afligido Mardoqueo, se valió de
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la intercesión de Ester, dirigiendo ambos sus rue
gos al Dios de Abrahan.
Aunque nadie podia presentarse ante el rey
sin su licencia, Ester tomó la resolución de en
trar á hablar con Asuero. Desmayóse de temor y
respeto á la magestad del rey, que estaba sentado
en el trono; pero él mismo se levantóá sostener
la, prometiendo darla gusto aunque le pidiese la
mitad de su reino. Suplicóle Ester se dignase de
asistir á un convite que quería darle, y que le
acompañase Aman. Vino el rey en ello, y des
pués del convite dijo Ester que al dia siguiente
declararía cuál era la gracia que solicitaba de
Asuero.
Al salir Aman del banquete encontró á Mardoqueo, y ni siquiera quiso mirarle. Mandó luego
disponer una horca muy alta, con propósito de
pedir al dia siguiente licencia . al rey para ajusti
ciar á Mardoqueo»
Importa saber que este había descubierto en
otro tiempo una conspiración maquinada contra
Asuero y le había dado parte en ella por medio de
Ester. El rey , que aquella noche hacia que le le
yesen los anales de su reinado, llegando al lugar
en que se referia el gran servicio que le había
hecho Mardoqueo, mandó llamar á Aman. Pre
guntóle qué debia hacer un rey con una persona
á quien deseaba distinguir singularmente. Pen
sando Amán que se trataba de él, respondió que
se le debia adornar con la corona y vestiduras
reales , y montado en el caballo del mismo rey»
pasearle por toda la ciudad, llevando las riendas
el primer señor de la corte. Mandóle entonces el
rey lo ejecutará así puntualmente con Mardo--

69

queo; y Amán hubo de obedecer á pesar suyo.
Al fin, Ester declaró al rey en ocasión oportuna,
que era judía, y le pidió revocase la cruel senten
cia que Amán le había hecho dar contra la nación
hebrea. Pío solamente concedió Asuero esta gra
cia, sino que mandó colgar á Amán de la misma
horca prevenida para Mardoqueo, el cual mere
ció desde entonces la privanza del rey.
Reedificado el templo de Jerusalen, se aplica
ron también los judíos á levantar los muros que
había destruido Ñahucodonosor , contribuyendo á
esta obra Nehemías, gobernador de Judea.
AI tiempo de la ruina de aquella ciudad había
escondido Jeremías el fuego sagrado en un pozo
seco y profundo. En su lugar solo halló Nehemías
un poco de agua cenagosa; pero derramándola so
bre la leña y tas victimas , dispuso Dios se levan
tase llama, con general admiración de los circuns
tantes.
Mientrss duró el imperio de los persas vivie
ron sosegados los judíos, pagando un corto tribu
to al soberano , y gobernados según sus propias
leyes por los pontífices ó sumos sacerdotes ayu
dados de setenta y un ancianos que formaban una
especie de república. Aumentóse la población, re
paráronse las ciudades arruinadas, prosperó la
agricultura, y conservóse en el templo con mas
celo que nunca el cuito del verdadero Dios, reu
niendo á este fin sus piadosos esfuerzos Esdras y
Nehemías
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LECCION XVII.
Sucesos de los judíos desde el fin del cautiverio hasta la ve
nida de Cristo.

Alejandro Magno , célebre conquistador de la

mayor parte del Oriente, después de haberse apo
derado del imperio de los persas y dominado por
consiguiente á los judíos, trató benignamente á es
tos, sin perturbarlos en la libertad de su religión
y gobierno.
Por muerte de aquel príncipe se dividió su im
perio en cualro reinos; el de Macedonia , el de
Tracia, el de Egipto y el de Siria , reinando en
Egipto los Ptolomeos, y en Siria los Seléucidas.
Durante las guerras que tuvieron entre sí estos so
beranos, esperimentó el pueblo hebreo algunas
persecuciones; pero cuando los reyes de Siria',
venciendo á los de Egipto, quedaron dueños de Judea, favorecieron mucho á los judíos. Seleuco Ni
canor les dió privilegio di; ciudadanos, no solo en
las ciudades de Asia menor . sino también en la
misma Antioquía. No fueron menores las prerogalivas que concedió á Jerusalen Anlíoco, nielo de
Seleuco; y entonces fue cuando empezaron los ju
díos á ser conocidos entre tos griegos. Vivieron
tan pacíficamente bajo el dominio de los monarcas
de Siria, que en muchos años no les acaeció suce
so memorable de que se haga mención en tos sa
grados libros.
Reinando Seleuco Filopafor, pasó á Jerusalen
su minislro Heliodoro, con intento de robar de
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mano armada tos tesoros del templo. Habiendo lie—
liodoro entrado en él , le detuvieron dos ángeles
en figura de jóvenes, azotándole hasta dejarle en
tierra sin sentido; pero mediante las oraciones del
pontífice Onias, se libertó de la muerte, y arrepen
tido de su atentado , se volvió, publicando las ma
ravillas de Dios.
Ántíoco Epifanes, sucesor de Seleuco y cruel
perseguidor de los judies, saqueó á Jerusalen, lle
vándolo lodo á sangre y fuego , apoderándose de
los vasos sagrados, y queriendo establecer el culto
de los ídolos gentílicos, á tos cuales no quisieron
rendir sacrificios los hebreos; de suerte que al
gunos de ellos padecieron por esta causa glorioso
martirio. El anciano Eleazar y siete hermanos jó
venes con su valerosa madre sulrieron entonces
los mas bárbaros tormentos hasta morir en defen
sa de la religión de sus padres.
~
En aquella terrible persecución se señaló Ma
tabas, que con pocos judíos hizo frente á las tro
pas de Anlíoco , consiguiendo admirables victorias,
y después de su muerte reconoció el pueblo he
breo por caudillo á uno de los hijos de Matatías,
llamado Judas Macabeo.
Ayudado este de un cortísimo número de ju
dies, venció cuatro veces ai crecido ejército de Si
ria, mandado en la primera por Apolonio, en la
segunda por Seson, en la tercera por Nicanor , y
fin la cuarta por Lisias ; y últimamente derrotó al
mismo Anlíoco, que murió íelizmente precipitado
de su carro, y comido de hediondos gusanos que
le causaban los mas horribles dolores.
Esperimentó Judas Macabeo la continuación
del favor del cielo en los triunlos que igualmente
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consiguió de Antioco Eupator y de Demetrio, su
cesores de Antioco Epifanes; y despues de haber
pactado una ventajosa alianza con el pueblo roma
no, murió valerosamente en un obstinado comba
te que sostuvo con poquísimos soldados contra el
ejército de Siria.
Su hermano Jonatás conservó la gloria del
nombre Macabeo por su grande esfuerzo y con
ducta, saliendo vencedor de sus enemigos , hasta
que fue preso y muerto por el traidor Trifon , ti
rano de Siria.
Despues de Jonatás acaudilló á los judíos su
hermano Simón, el mas prudente y feliz de todos
los Macabeos. Defendió con las armas la libertad
de su patria, espeliendo de ella á los asirios , y
reunió en su persona y en la de sus sucesores la
dignidad de soberano y la de pontífice. Murióasesinado en un convite, juntamente con doshijossuyos por Ptolomeo Evergentes, su yerno.
Continuaron los judíos en ser gobernados por
los descendientes de la familia de los Macabeos,
hasta el tiempo en que los romanos conquistaron
la Judea, haciéndola provincia suya.

LECCION XVIII.
Venida de Jesucristo, su pasión, muerte, etc., y estableci
miento de su Iglesia.

Mandaba la Judea Herodes Ascalonila , á quien

César Augusto, por otro nombre Octaviano, empe
rador de los romanos, había permitido el título de
rey, cuando vino al mundo Jesucristo, único hijo
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de Dios, que era aquel Mesías prometido para
salvar al género humano. Fue su madre la Virgen
María, de la tribu de Judá y de la familia de Da
vid, esposa de San José, á la cual el ángel San Ga
briel, enviado por Dios, había anunciado que sin
dejar de ser virgen, daría á luz un hijo que sería
el redentor de los hombres. Nació este hácia los
cuatro mil años de la creación del mundo;y á los
treinta y siete del gobierno de Heredes , en Belen
y en un establo.
Envió el cielo ángeles que diesen noticia del
nacimiento de Cristo á los pastores de la comarca,
los cuales vinieron á adorarle; y tres magos del
Oriente, guiados por una siugular estrella que
vieron aparecer en el cielo, emprendieron un lar80 viaje para ver al recien nacido, adorarle y pre
sentarle sus dones y ofrendas.
Fue Jesucristo circuncidado á los ocho dias , y
presentado en el templo á los cuarenta, sujetán
dose la Virgen su madre á la ley de la purifica
ción. San José y su esposa , por mandado de uu
ángel le llevaron á Egipto para huir de la persecu
ción de Herodes, que noticioso de haber nacido el
rey de los judíos anunciado en las profecías , hizo
degollar cruelmente en Belen y sus cercanias á
todos los niños de dos años abajo , para acertar
entre ellos con el que era el objeto de sus te
mores.
Muerto Herodes, volvió Jesucristo de Egipto,
y vivió en compañía de sus padres en Nazaret de
Lalilea hasta eltiempode su predicación. A la edad
de doce años le llevaron aquellos al templo de Jerusalen para asistir á la fiesta de la Pascua , y se
les perdió en la ciudad. Pasados tres dias le halla-
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roneo el templo sentado en medio de los docto
res disputando con ellos.
Hasta la edad de treinta años vivió sin darse á
conocer á los hombres; y antes de empezar su di
vino ministerio, le anunciaba á los judíos San
Juan Bautista , divino precursor que preparaba el
camino á su maestro. Habitaba San Juan en un de
sierto, haciendo la vida mas austera, predicando la
penitencia, y declarando que no era él, como mu 
chos lo creían, el Mesías deseado, sino un enviado
suyo que disponía á los hombres para recibirle.
Bautizaba en las aguas del Jordán á cuantos se
convertían, y el mismo Jesucristo le pidió el bau
tismo coma si fuera un pecador. Entonces abrién
dose el cielo, se apareció el Espíritu santo en for
ma de Paloma; y se oyó la voz del Eterno Padre,
que declaró ser aquel su Hijo querido.
Retiróse el Salvador al desierto, en el cual pa
só cuarenta dias ayunando rigorosamente; y cuan
do ya el hambre le mortificaba, llegó el demonio
á tentarle de varios modos. Ahuyentóle el hijo de
Dios, á quien los tángeles vinieron luego á servir,
trayéudole de comer.
Empezó después su predicación , y confirmaba
su doctrina con innumerables milagros.
En el primer año de su ministerio asistió á las
bodas de Canaan de Galilea, en donde convirtió el
agua en vino. Echó del templo á los que en él com
praban y vendían, y recorrió varios pueblos de Judea, atrayendo á muchos con su predicación , en
la cual exhortó entonces y siempre á la caridad,
al desprecio de los bienes de este mundo , y á la
obediencia debida á los príncipes soberanos de la
tierra. No solo declaró su doctrina sobre este últi-
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punto, mandando se pagase el censo á los ro
manos, y se diese al César lo que es del César , y
á Dios lo que es de Dios, sino que pana satisfacer
el tributo por sí y por su discípulo San Pedro,
hizo se encontrase una moneda en la boca de un
pez.
En el segundo año de predicación, entre infi
nitos prodigios que obró, curó al hijo de Centu
rión, y á la suegra de San Pedro; aplacó con su
palabra una tempestad que se levantó en el lago de
Genezaret, cuando iba navegando por él; sanó á
dos hombres poseídos del demonio ; resucitó á la
hija de Jairo, y curó un infeliz que había treinta
y ocho años que estaba paralitico. Eligió entre sus
discípulos doce, á quienes dió el nombre de após
toles, esto es, enviados, los cuales se llamaron Si¡nou (por otro nombre Pedro), Jacobo 5 Juan, hi
jos del Zebedeo, Andrés, Felipe, Bartolomé , Ma
teo, Tomás, otro Jacob)) hijo de Alfeo, Judas La
deo, Simón y Judas Iscariote, á quien después su
cedió Matías. A lodos estos mandó predicasen su
doctrina, instruyéndolos en ella con aquel célebre
discurso moral en que les esplicó las bienaventu
ranzas, e! amor de los enemigos, el odio á la hi
pocresía de los fariseos, el modo de orar con írut°, la confianza en la divina Providencia, y otras
■Huchas virtudes de que depende la salvación de
los hombres.
Por aquel tiempo Herodes Antipas , sucesor
del Ascalonita, mandó degollar á San Juan Bautis
ta, por la santa libertad con que le reprendió el
trato ilícito que seguía con su cuñada Herodías.
Salomé, hija de esta, danzó tan diestramente en
presencia de Herodes, que prendado aquel rey de
mío
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su habilidad juró la concedería cualquier prendo
que le pidiese; y ella, por sugestión de su inadre
pidió la cabeza del Bautista.
Continuó Jesucristo sus milagros , curando á
un endemoniado y á un sordo y mudo , multipli
cando cinco panes y dos peces , de modo que con
ellos dió de comer á cinco mil personas que oian
su predicación en el desierto, y en otra ocasión á
cuatro mil con siete panes y algunos peces;cami
nando sobre las aguas en medio de una tempestad,
y concediendo la salud á la hija de la Gananea.
Predijo su pasión, muerte y resurrección; y su
biendo al monte Tabor con sus apóstoles Pedro,
Jacobo y Juan, se transfiguró á vista de ellos, mos
trándose rodeado de un resplandor divino.
En el tercer año de su predicación fue á Jerusalen , y curó en el camino á diez leprosos; con
fundió la malignidad de los fariseos, pronunciando
una sentencia lleua de misericordia sobre el delito
de una mujer adúltera, y restituyó la vista á un
ciego. Destinó setenta y dos discípulos para que
predicasen la nueva ley, dándoles admirables do
cumentos para gobernarse en aquel sagrado ejer
cicio, y después de haber obrado muchos porten
tos, resucitó á Lázaro. Con este notable milagro
muchos judíos creyeron en el Mesías; pero los fa
riseos se conjuraron para perderle.
Acercándose el tiempo de la pascua , fue á la
ciudad de Jerusalen , y entro en ella montado en
un jumento. Salió el pueblo á recibirle con acla
maciones de júbilo, cortando ramos de árboles con
que cubrían el camino, tendiendo por él sus capas,
llevando palmas en las manos y cantando himnos.
Judas Iscariote ofreció á los príncipes de los sa
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cerdotes que les entregaría la persona de Jesucris
to por la cantidad de treinta dineros. Antes que
así lo hiciese, celebró el Señor la pascua con sus
apóstoles; y concluida la cena, en que instituyó el
divino Sacramento de su cuerpo y sangre, lavó los
pies á todos, y profetizó que el traidor Judas le
vendería, y que San Pedro le negaría tres veces
antes que cantase el gallo. Pasó luego á orar en el
monte Olívete, y acongojado al contemplar su pró
xima muerte, proruiiípió en un copioso sudor de
sangre y agua; pero su Eterno Padre le envió un
ángel á confortarle.
Llegó entonces Judas con sus soldados departe
de los príncipes de los sacerdotes, y dió un ósculo
á Jesucristo para que la tropa conociese por esta
señal que aquel era á quien iban á prender. Pregun
tóles el S»ñor : ¿A quién buscáis*! Respondieron;
A Jesús Nazareno. Díjoles ; Ko soy y al oir es
to cayeron todos en tierra. Pero queriendo Jesu
cristo cumplir el misterio da la redención , se en
tregó á sus enemigos, dejándose maniatar ; y ate
morizados los apóstoles huyeron todos menos San
Pedro, que le siguió á lo lejos, y otro discípulo.
Fue llevado el Señor á casado Anás, suegro de
Caifas, y de allí á casa del. mismo Caiíás, sumo sacer
dote, en donde el consejo de lo&judros examinó á Je
sús como á un delincuente,presentando falsos testi
gos. Preguntáronle si era el verdadero Cristo, hijo de
Dios. Respondió el Señor que sí, y tratándole rfqaeHos jueces de blasfemo, le declararon reo de muerte.
Entretanto estaba San Pedro en el atrio de Fa
casa de Caifás, y le preguntaron si era discípulo de
Jesucristo. El no solo lo negó por tres veces , sino
que juró no conocía á tal hombre. Lnego cantó el
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galio; y acordándose San Pedro de la predicción de
su divino maestro , salió de casa de Caifas mos
trando con amargas lágrimas su arrepentimiento»
Después de haber sufrido nuestro Señor los
mayores oprobios é insultos en casa del sumo sa
cerdote , fue conducido á presencia de Poncio Pí
lalo , gobernador de Judea , para que confirmase
la sentencia que el furor de los judíos había pro
nunciado contra el Hijo de Dios, á quien acusa
ban de que perturbaba la tranquilidad pública, lla
mándose rey. Por las respuestas de Jesucristo
conoció Poncio Pílalo su inocencia; y sin querer
sentenciarle, le envió á Ilerodes Antipas , telrarca de Galilea , el cual despreciando á Jesús como
á fatuo, mandó le pusiesen una túnica blanca, y
le volviesen al tribunal de Pílalo.
Convencido este de la inocencia del Redentor,,
quiso librarle de la ira de los judíos; y valiéndose
de la ocasión de la pascua, en que el pueblo acos
tumbraba salvar la vida á un delincuente , les pro
puso á Jesucristo y á uu famoso ladrón llamado
Barrabás, para que dijesen á cuál de los dos per
donaban. Ellos pidieron muriese Cristo, y Pilato
le mandó azotar cruelmente. Pusiéronle los solda
dos una corona de espinas, y una ropa de púrpu
ra , en cuyo estado le presenló Pílalo á los judíos,
creyendo sin duda que se aplacarían al verle ya
castigado de aquella manera. Pero el bárbaro pue
blo insistió gritando: Crucifícale, crucifícale.
Temiendo entonces el gobernador el tumulto
de la plebe, entregó á Jesucristo en manos de los
judíos para que le crucificasen ; y lavándose las
manos delante del pueblo, declaró no tener parle
en la muerte de aquel justo.

Entretanto Judas , conociendo el horrible de
bió que liabia cometido, y desconfiando de la di
vina misericordia, so ahorcó.
Sacaron los judíos á Jesús, haciéndole llevar
en sus hombros la cruz en que había de padecer,
y en el camino del Calvario le ayudó á sostener
aquella carga Simón Cirineo. Al fin clavaron al
Salvador en la cruz entre dos ladrones sobie el
monte Calvario. Uno de estos le blasfemó , y el
otro alcanzó misericordia. La Santísima Virgen al
pie de la cruz con san Juan , el discípulo amado,
y algunas sanias mujeres, estaba penetrada del
mas vivo dolor: y Jesús , después de haber roga
do á su Eterno Padre por los mismos que le ciucificaban, consumó su sacrificio para satisfacción
de los pecados de los hombres , espirando en a
cruz á la edad de treinta y tres años, según la
cuenta de la era vulgar.
Los prodigios acaecidos en aquella hora anun
ciaron la muerte del Hijo de Dios. Abriéronse los
sepulcros, resucitaron los muertos, estremecióse
la tierra, rasgóse el velo del templo; y el sol se
oscureció por espacio de tres horas.
Muerto Jesús, uno de sus discípulos ocultos,
llamado José, natural de Arimalea, le dió sepul
tura con permiso de Pilato.
Los sacerdotes y fariseos dispusieron se rodea
se de guardas el sepulcro, temiendo llevasen los
discípulos el cuerpo de Jesucristo, y persuadie
sen al pueblo que había resucitado; pero ios mis
mos guardas fueron testigos de la gloriosa resur
rección del Señor, que se verificó al tercer día
después de su muerte, y huyeron espantados del
prodigio.
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Aparecióse el Salvador á las santas mujeres,
y después á sus discípulos que no creían su re
surrección; pero al fin quedaron convencidos de
ella , habiéndoseles manifestado repetidas veces su
Maestro. Mandóles que diesen testimonio de lo
que habían visto , oido y tocado ; no solo á los
judíos, sino ;'tlodos los pueblos del mundo--, pre
dicando-el Evangelio, bautizando y enseñando los
divinos preceptos.
A los cuarenta dias de su resurrección ¡os llevó
al monte Olívele, y se elevó ó los cielos en su
presencia.
Be allí á diez dias, mientras se celebraba la
íiesta de Pentecostés , bajó sobre ellos el Espíritu
Santo, con cuyos dones quedaron fortificados los
apóstoles , y emprendieron la grande obra de
sembrar la divina palabra por todo el orbe. Los
milagros que hicieron , así ellos como; sus discí
pulos y sucesores, y los martirios que toleraron
por Jesucristo , juntamente con la santidad y pu
reza de su vida y costumbres, han sido la mas
evidente confirmación de la verdad-de su doctri
na, atrayendo millares de hombres al gremio de
la Iglesia , la cual según las promesas- de Dios,
durará hasta el fin de los siglos.
LECCION XTX.
Déla tradición y de la Sagrada Escritura;

Enseñó nuestro señor Jesucristo con su ejemplo

y de viva voz sin escribir cosa alguna, y lo mismo
hicieron casi lodos los apóstoles; pero cuidaron
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estos de instruir á varios discípulos y habilitarlos
para que instruyesen á otros. De este modo pasó
su doctrina á los primeros obispos, y de ellos á
sus sucesores y á los demás presbíteros, hasta los
que hoy nos enseñan ; y esta misma doctrina, de
rivada así de unos en otros, es lo que se llama tra
dición.
Ha llegado , pues , á nosotros la palabra de
Hios por diferentes conductos: el uno es la tradi
ción , que bastó para conservar la religión verda
dera desde el principio del mundo hasta Moisés,
Y que también lia conservado después muchas ver
dades que no estaban escritas: el otro es la Biblia
ú Sagrada Escritura , que comprende los libros
del viejo testamento escritos por Moisés y los
profetas antes de la venida del Mesías , y los del
nuevo testamento escritos después de ella por los
apóstoles y los evangelistas.
La fe nos obliga á creer todo lo que en estos
bbros se contiene, como que fueron escritos por
inspiración del Espíritu Santo , y nos prohíbe du
dar de aquellas tradiciones antiguas y constan
tes que dimanan del mismo origen, y que están
admitidas por el consentimiento de todos los fietes, especialmente aquellas sobre que la iglesia
universal lia publicado formales decisiones.
Siendo la Escritura Sagrada una esposicion de
lo que Dios ha hecho por los hombres de las im
portantes verdades que lia querido revelarles, y
de los preceptos y leyes que les ha dictado para
Su felicidad espiritual y aun temporal, no es per
donable en un buen cristiano dolado de racionandad la ignorancia de aquellos venerables libros,
l)r,ncipal fundamento de su religión.
Tomo i.
6
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Consta loda la Biblia de setenta y dos libros,
perteneciendo al viejo testamento cuarenta y cinco,
de los cuales los veintiuno son históricos, los sie
te doctrinales ó morales, y los diez y siete proféticos.
Los veintiuno históricos son los siguientes:
(1) El Génesis que trata de la creación del
inundo , de la caida de Adán y Eva , del diluvio
universal, de la dispersión de las gentes por la
tierra de Abrahan y de su descendencia.
(2) El Exodo, que refiere cómo salieron de
Egipto los israelitas, y los trabajos que en su pe
regrinación pasaron; las doce plagas de Faraón,
el paso del mar Rojo, la primera celebración de
la Pascua, los mandamientos de la ley escritos por
el mismo Dios , y la idolatría que cometió el pue
blo adorando el becerro de oro.
(3) El Lenitico , que trata principalmente de
los sacrificios que debian ofrecerse á Dios. De los
sacerdotes y de varios preceptos y reglas condu
centes á las buenas costumbres y á los ritos y
ceremonias de la religión.
(4) El libro de los Números que contieue la
enumeración que hizo Moisés de su pueblo , el
castigo de Coré , Datan y Abiron , la murmura
ción de los israelitas contra Dios y Moisés y otros
S llCCSOS •

(5) Pewíerowom/o , que quiere decir segunda
ley, cu que Moisés repite y esplica los manda
mientos é instrucciones que Dios habia dado á su
pueblo. Concluye con la muerte del mismo Moi
sés ; y estos cinco primeros libros de la Biblia se
llaman Pentatèuco.
(6) El libro de Josué, escrito por este candi
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do, cuenta el paso de! Jordán, la entrada de los
israelitas en la tierra de promisión , las victorias
que en ellas ganaron , y la división de aquel ter
ritorio en doce porciones destinadas á las doce
tribus.
(7) El libro de los Jueces abraza la historia de
los treinta y un jueces que gobernaron el pueblo
de Israel basta la muerte de Sansón.
(8) El libro de Rut contiene la historia de
uua prudentísima y santa viuda , así llamada , de
la cual descendieron el rey David y los demás re
yes de Judá.
(9, 10, 11 y 12) Los cuatro libros de los
Reyes comprenden muchos sucesos, empezando
desde Samuel , último de los jueces de Israel, y
continuando la historia de los reyes de este pue
blo , desde Saúl , que fue el primero de ellos, hasla Osse, en quien acabó el reino , quedando su
uacion cautiva entre los asirios; y asimismo la su
cesión de los reyes de Judá desde David hasta Joa
quín , que feneció en su esclavitud en Babilonia.
(13 y 14) Los dos libros llamados Paralipomenon , que sirven como de suplemento á los cualr° antecedentes, espiiean diversos hechos y cir
cunstancias que los escritores sagrados habían omibdo en la historia de los judíos, y principalmente
en la de sus reyes.
(15 y 16) Los dos libros de Esdras, de los
' nales el segundo suele llamarse libro de Neheniias, ó porque contiene sus acciones, ó porque
se cree fue él quien le escribió, refieren cómo se
'berlaron los israelitas del cautiverio de Babilonia
> restituidos á su patria reedificaron el templo de
•'crusalen.
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(17) El libro de Tobías ofrece la historia de
este piadoso varón con útilísimos documentos so
bre el ejercicio de la caridad , de la paciencia y
otras virtudes, y sobre las obligaciones del ma
trimonio.
.
z.
,
■
1 ,
(18) El libro de Judit refiere la acción de es
ta valerosa viuda, que degollando á Holofernes,
"eneral délos asirios, libertó la ciudad deBelulia.
(19) El libro de Ester , describe el eslermimo
de los judíos, decretado por el soberbio Aman
ministro del rey Asuero , é impedido por la me
diación de la reina Ester, que desengañó al rey
su esposo acerca del cruel abuso que Aman bacía
de su escesivo valimiento.
(20 y 21) Y los dos libros de los Macabcos
cuentan las gloriosas acciones de estos caudillos
que libraron al pueblo de Israel de la opresión
de los reyes de Siria, y restablecieron el culto
dlV Los siete libros morales ó doctrinales son los
siguientes:
,
, .
(1) El libro de Job, que con el practico ejem
plo de este virtuoso y afligido varón , exhorta ad
mirablemente á la virtud de la paciencia , é inclu
ye además muchas doctrinas sobre la omnipoten
cia , justicia y otros atributos de Dios , y sobre la
esperanza de una vida futura.
(2) Los ciento cincuenta salmos del rey Da
vid que contienen claros testimonios y profecías
acerca de Jesucristo y su Iglesia, instrucciones so
bre las buenas costumbres y arreglada vida dei
justo, y alabanzas del Altísimo que diariamente
repite la Iglesia.
.
, ,
(3 y 4) El libro de los Proverbios, obra m*

I
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rey Salomon, y el del Eclesiastes (ó del Predi
cador}, que igualmente es suyo, proponen muchos
documentos morales á los que desean seguir la
senda de la virtud.
(5) El libro de los Cantares ó Cántico de
los Cánticos, escritos por el mismo Salomon oa
jo la figura ó símbolo de una boda y amor terre
no , trata de la unión espiritual de Cristo con su
Iglesia , ó del alma justa con el celestial esposo.
(6) El libro de la Sabiduría , que también se
atribuye á Salomon , da prudentes consejos á los
reyes , y está lleno de otras saludables máximas.
(7) Y el Eclesiástico (ó libro de Jesús , hijo
de Sirach} recomienda igualmente la sabiduría y
todas las virtudes.
Los libros profélicos del viejo testamento son
de los cuatro profetas que se llaman mayores:
Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel; y los de
los doce profetas llamados menores: Oseas, Joel,
Amos, Abdías, Jonás, Jlicheas, Naum , Abacitc, Sofonías, Ayeo, Zacarías y Malachias.
A las profecías de Jeremías se agrega ordinaria
mente la de Barucli, que fue amanuense suyo : y
así no suelen contarse mas que diez y seis libros
Profélicos, pero son en rigor diez y siete. En lo
dos ellos se leen anuncios de la venida, virtudes y
maravilllosas acciones de Jesucristo, de su vida y muerte, y la Iglesia que había de fundar.
Los libros descritos diversos de que consta el
nuevo testamento son los veintisiete siguientes:
Cuatro libros de los Evangelios escritos por
San Mateo, San Marcos , San Lucas y San Juan,
que contienen la historia de las acciones maravillo
sas y doctrina que nos enseñó Jesucristo desde su
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encarnación hasta su ascensión. Los evangelislas
San Maleo y San Juan refirieron las cosas como las
Rabian visto y oido de boca del mismo Redentor.
Pero San Marcos y San Lucas las escribieron por
noticias que recibieron de boca de los apóstoles.
Compuso San Lucas además de su Evangelio
otro libro intitulado Actos ó hechos de los após
toles, que comprenden la narración de lo sucedido
después de la ascensión del Señor , como la baja
da del Espíritu Santo sobre los apóstoles, la pre
dicación del Evangelio y establecimiento de la Igle
sia y varias oraciones de los primeros propagado
res y defensores de la fe cristiana.
Síguense veintiuna epístolas de las cuales hay
catorce escritas por el apóstol San Pablo , unas á
diferentes iglesias , como la de Roma , la de Corinlo , la de Efeso, etc. ; y otras á algunos parti
culares discípulos del mismo apóstol; una de Santiago el menor, dos de San Pedro, tres de San
Juan y una de San Judas Tadeo. Todas ellas con
tienen la mas sólida doctrina del cristianismo y
exhortaciones sóbrela práctica de las virtudes.
El último de los veintisiete libros del nuevo
testamento es el Apocalipsi ó revelación de San
Juan Evangelista, en que este escritor sagrado re
fiere profundos misterios, que el Señor le reveló
en la isla de Palmos.

SíHARIO

DE LA HISTORIA ECLESIASTICA.

SIGLO I.

i or tantos siglos antes prometido ,
Al tiempo señalado ve nacido
El mundo al hombre Dios de Virgen Madre ,
Perfecta imágen de su eterno Padre.
Pasados misteriosos treinta años ,
A los hombres predica desengaños ,
Enseña á vivir bien, y los convida
A seguirle Verdad , Camino y Vida.
De diversos oficios doce llama ,
Despreciables al mundo ; los inflama ,
Y forma de su mano campeones
Que á su Evangelio rindan las naciones.
Con milagros ser Dios hizo evidente,
Y muriendo ser hombre hizo patente;
Fortifica á los suyos victorioso
De la muerte, y al cielo vuela airoso.
Al Espíritu Santo envia luego ,
Que lenguas encendió como de fuego,
Los llena de sus dones , y facundos
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La conquista emprendieron de dos mundos
Que de Dios en ardor y sacro fuego
No se distinguen el judío y el griego.
Libres los fieles de mosaicos ritos
Con nombres de cristianos son escritos.
La nueva ley, dispersos , con su celo
Los doce eslienden y confirma el cielo
Con milagros pasmosos la doctrina
Que á la gloria los hombres encamina.
De Antioquia Pedro pasa á Roma ,
Y por el Asia Pablo el rumbo toma ,
Y á los griegos , preciados de eruditos ,
Convierte con su voz y sus escritos :
En todas parles los creyentes crecen ,
Y de la fe los dogmas prevalecen :
Pablo en Jerusalen es mal tratado:
Apela al César , y es bien escuchado.
La Iglesia por Nerón es perseguida,
Y á Pedro y Pablo les quitó la vida.
Por Vespasiano de su culpa ciega
A los judíos el castigo llega.
Muertes y ruina de ciudad y templo
Son de su obstinación causa y ejemplo.
Al rebaño de Cristo , Domiciano
Segunda guerra mueve : y de Trajano ,
Sin que él lo mande, sufre la tercera
Cólera del gentil, sañuda y fiera.
A la Iglesia acomete por el centro ,
Batalla que la hieremas de dentro.
De Simón la heregia , y de Cerinto,
Las de Ebion , horrible laberinto,
De Himeneo y Fileto , que estandarte
Todos con Nicolás alzan á parte.
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SIGLO II.

El rebaño de Cristo al año ciento,
Segundo siglo tuvo tal aumento,
Que escita admiración ver cómo crece,
Y en provincias y reinos se establece.
Los fieles perseguidos mas se alientan:
Cuanto mas martirizan mas se aumentan,
Y la sangre que vierten los tiranos
Parece que es semilla de cristianos ,
Sobre el dia de Pascua mil cuestiones
Los dividen en varias opiniones.
Se empeña Víctor en que Oriente ceda ,
Mas hay por su opinión quien interceda.
Los judíos en tiempo de Trajano
Se enfurecen queriendo de Adriano
El yugo sacudir, mas vence Roma,
Que de su orgullo la venganza toma.
Por rumbo opuesto los cristianos giran
Leales al imperio : aunque se miran
Perseguidos derriban sus ejemplos
Los falsos dioses de sus torpes templos.
Con los fieles clemente es Antonino
Por una apología de Justino ,
Y por una victoria memorable
Marco Aurelio á la Iglesia es favorable.
El Ródano de madre sale ufano,
Teñido en roja sangre que el tirano
De mártires derrama , que contentos
Por Cristo dan los últimos alientos.
El siglo de hombres grandes es fecundo,
Que errores vencen , alumbrando al mundo;
Acusado el cristiano es de caribe ,
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Porque llega al aliar y á Dios recibe ,
De lesa mageslad y de ateísmo ,
Y de ser de torpezas un abismo.
Cuádralo y Arístides sabiamente ,
Meliton y Justino hacen pétente
Que lodo es impostura , y aun deshecha
Dejan'de estos delitos la sospecha.
El Jayo , Saturnino y Valentín,
Los Gnósticos , Carpocras y Florín ,
Cerdon, Marcos , Berilos y Montanos,
Apeles, Teodoros y Alejianos,
Con Marcion y los ciegos Taciánilas,
Y mas ciegos los ciegos Adamilas ,
Con otros heresiarcas, mucho daño
De Cristo intentan al infeliz rebaño
Sin volver al redil, aunque llamadas
Las ovejas errantes y obstinadas.

SIGLO III.
En el siglo tercero se adelanta
Mucho en guerra y en paz la Iglesia Santa
Ya en el número iguales son los fieles,
Modelo de virtud á los infieles:
De la ascética vida en el desierto
Dejan Antonio y Pablo campo abierto.
De Roma siete obispos van á Francia
A dilatar la le con su constancia:
Los templos se levantan á millares,
Y aun en Roma se ven muchos altares.
Son Novato y su secta condenados,
Y los rebaplizanles reprobados;
Por general edicto de Severo
La Santa Iglesia sufre insulto fiero;
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Alejandro Mameo es favorable,
Maximino cruel bestia insaciable:
Decio, á quien Gallo y Volusiano siguen,
Y á los cristianos sin piedad persiguen:
Valeriano maltrata solamente
Los ministros del Dios omnipotente:
Mas á la Iglesia Santa da Galieno
Un tiempo muy pacífico y sereno.
Los Arabes, Prajeas , Tertuliano,
Orígenes y el Melchisedeciano
Yerran , siguiendo ciegos Panlinislas,
A Sabelio y á Manes, Calarislas.
SIGLO IV.

La iglesia al cuarto siglo en paz se halla
Presenta Diocleciano la batalla,
Hasta que convertido Constantino
Con un milagro del poder divino,
V lomando la cruz por estandarte
Es su corona cetro y baluarte.
Por la iglesia en Nicea congregada
La heregía de Arrio es condenada:
Constante y Constantino en Occidente
Mantienen á la fe con celo ardiente:
Mas en Oriente turba al fiel cristiano
Constancio, protector del Arriano.
San Alanasio y Osio con Liberio,
Desterrados se miran por su imperio.
Del concilio engañoso , falso y vario
De Rímini sostiene el formulario:
Apóstala Juliano, y con Valenle
La iglesia es perseguida nuevamente;
Mas la iglesia con armas eficaces
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Triunfa de Macedonio y sus secuaces.
Su venganza conoce el gran Teodosio
Y se rinde postrado á San Ambrosio.
Al cisma de Melecio y Donatismo
De Lucífero sigue el rigorismo:
Arrio , Coluto , Eresiato, Aerio
Perturban de la iglesia el hemisferio.
Coliridianos y Apolinaristas,
Anlropomorpbilas, Priscilianistas,
Autores de delirios y quimeras
Alistan poca tropa en sus banderas.
SIGLO V.
El quinto siglo mira desterrados
Del imperio los dioses venerados:
De oriente á ocaso con afecto tierno
es adorado solo un Dios eterno.
El ingrato Pelagio con audacia
Degrada los auxilios de la gracia:
Por el gran Agustino es combatido,
Condenado por Roma y confundido.
El efesino con rigor condena
A Nestorio que audaz se desenfrena,
Y abiertamente y sin temor pregona
Haber en Cristo mas de una persona:
Una naturaleza sola afirma
En Cristo, Eutiques, y su error confirma
En Efeso un concilio sedicioso ,
Clandestino, sagaz, tumultuoso.
En Calcedonia , en fin , maduramente
El punto ventilado, justamente
Se condena de Eutiques la manía,
Triunfando de una vez de la hercgía.
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Los bárbaros del Norte esgrimen fieros
En Africa y Europa sus aceros,
Y la Iglesia padece sobre todo
Del vándalo, el alano , el suevo, el godo.
Clodoveo y sus franceses se bautizan,
Y á los bárbaros mucho atemorizan:
Zósimo se declara por Apiario ,
Rufino es de Gerónimo contrario :
Teófilo y á Crisòstomo se opone,
Lo persigue , destierra, y aun depone
San Benito inflamado en celo ardiente
De religiosos puebla el Decidente.
SIGLO VI.
Cede Laurencio á Symacho en quinientos
La cátedra de Roma, y muy sangrientos
En Africa los vándalos infieles
A fuego y sangre ofenden á los fieles.
Severo escita cisma en el Oriente,
Y Ormisdas la reúne al Occidente ;
Espulsos los hereges son trofeo
En Francia de los hijos deCloveo.
Al Asia pasa Juan, y encarcelado
Teodorico á la muerte lo Im entregado.
A Antimo á qnien protege Teodora ,
Quita Agapito el puesto qne desdora ;
Y continuando intrépida la guerra
Ella por este golpe no se aterra.
Sube Vigilio á el solio ; él se arrepiente
De sus promesas , y obra justamente :
Contra los tres escritos un concilio
Se esplica no asistiendo en él Vigilio :
El punto se concluye , no la guerra,
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Ni el cisma de Severo se deslierra.
Sagrada autoridad , divina y clara
Usurpó Jusüniano , y él declara
Por su edicto, con tono de infalible
Que es la carne de Cristo incorruptible.
De padre universal el nombre toma
Juan el ayunador: solo de Roma
Quiere llamarse obispo San Gregorio,
Por repremier orgullo tan notorio.
La católica fe con luces baña
Tres naciones con godos de la España ,
V de los templos uniforme canto
Establecido deja el mismo santo.
Los Eutiquianos, grandes noveleros,
Yerran por nuevos rumbos y senderos.
SIGLO VII.

En seiscientos la Iglesia purifica
El que á los santos panteón dedica.
Falso Mahoma, pérfido, inhumano,
Su Alcorán establece espada en mano.
La sacrosanta Cruz es exaltada ,
Por victoria de íleraclio señalada.
Al apagar un cisma Ileraclio ciego
De los monotelitas da en el fuego.
Atanasio lo engaña, á Sergio atiende
Y á Honorio con su caria este sorprende
El cisma de la íria es apagado ,
Y el edicto de íleraclio condenado.
Martin condena de Constante, el tipo
V de mártires es un prototipo.
En tiempo de Agalon , concilio sesto
Destierra error tan terco y manifiesto ;
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Y al quinseslo que en Trullo se apellida ,
El Occidente da poca acogida.

SIGLO VIH.
Del Imperio y la Iglesia en el terreno
En setecientos entra el sarraceno.
De grandes torpezas en castigo
Pierde á España y la Iglesia don Rodrigo.
Por el papa Pipino en Lombardía
Reprime á los lombardos su osadía.
Bardano emperador entra en Oriente
Y resucita el cisma nuevamente.
Isáurico se opone con insulto
Contra el inmemorial sagrado culto
De las santas imágenes , y fiero
Contra los fieles esgrimió el acero ,
Que las adoran con piedad debida
A costa de su sangre y de su vida.
Vertiendo mucha sangre de cristianos
Coprónico é Isáurico inhumanos,
Por fuerza en un concilio numeroso
Proscriben el honor santo y piadoso ,
Y su trágico muerte muestra ai suelo
Cuauto con su impiedad irrita al Cielo.
El mismo fin su hijo León tiene,
Mas por el culto santo vuelve Irene.
El séptimo concilio , por su influjo ,
De su corle á Nicea se condujo,
En donde la impiedad fue condenada,
Y la veneración quedó arreglada.
De Nicea el decreto es mal oido,
En Francfort, en Francia restringido.
Continúan la Iglesia perturbando
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Con nuevo dogma Félix y Elipando;
Pero cinco concilios la fe pura
Declaran , condenando su locura.
A Adelberto y Clemente el escocés
Siguen el Pauliciano y Aibanés.

SIGLO IX.

El siglo nono Cario Magno impera
En Occidente, cuando no lo espera :
La religión esliende con gran celo ,
Y las ciencias fomenta con anhelo.
Logra Focio ambicioso con espanto
Que priven de su silla á Ignacio santo:
A un concilio, político, industrioso,
Hace parezca bien su hecho engañoso.
Ignacio apela á Roma , es atendido,
Degradado el intruso y espelido.
El octavo concilio en tal sistema ,
Contra Focio pronuncia el anatema.
El pleito de Bulgaria á plaza sale,
¥ el político diestro de él se vale:
Por los búlgaros Roma al fin se esplica,
Pero Conslanlinopla le replica.
Muere Ignacio, entra Focio, al papa engaña
Y este condena al fin su astucia eslraña.
De los griegos la unión mucho zozobra
De Focio por la culta maniobra :
De predestinación falsa doctrina
Predica Gotescalco con gran ruina ,
De Maguncia el concilio lo condena ,
Y en Quierci se le da la justa pena :
Valencia contra Quierci quiere en vano
Interpretar decreto soberano:
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Pérfido Remi en Toul es favorable
Al sentir de Valencia detestable ;
Mas en Touci un concilio favorece
La decisión de Quierci, y la establece
Pascasio , Rasbert, Ratram disputador
Cuestionan voces del cuerpo del Señor.
SIGLO X.

En el décimo siglo el hemisferio
Se turba de la Iglesia y del Imperio.
Desconoce sus leyes el cristiano ,
Y mide sus derechos por su mano.
Tímida la virtud , la ciencia escasa ,
Que en los claustros apenas tuvo casa;
Y si contra Mahoma se batalla
Mas desertores que secuaces halla.
De normandos la Francia es invadida,
Y en el Norte la fe bien admitida:
La silla mas sagrada y eminente
Ocupada se mira indignamente.
SIGLO XI.

Hijo de padre vino el siglo once,
Que á la virtud resiste el duro bronce.
Fulminan anatemas repetidas,
Que ni son respetadas ni temidas.
Si niega Berenguer la real presencia,
Diez concilios condenan su creencia.
Ambicioso Miguel llamarse aspira ,
Patriarca universal, y porque mira
Que se le opone Roma al ciego anhelo,
Y un cisma declarado corre el velo.
tomo i.
7

97

98

niSTORiA

La investidura con abusos varios
A Roma y al imperio hace contrarios»
A San Gregorio séptimo humillado
Enrique cuarto, absuelto y perdonado
Vuelve á hacer crnda guerra; es depuesto
Teniendo, escomulgado , fin funesto.
La cruzada en Clermont determinada
Perece por no ser bien gobernada :
La segunda cogiendo mil laurales
Muchos reinos conquista á los infieles:
Se hace señora, en fin , de Palestina ,
Donde Godofre como rey domina.
La escolástica empieza , y lo que trata
Con dialécticos modos lo desata.
SIGLO XII.

'1t

La Iglesia en mil y ciento mas se aferra
Contra el vicio: al imperio cruda guerra
Hace ; Enrique quinto en la censura
Incurre por querer la investidura :
Diego contra la Iglesia guerra mueve ,
Pero al fin se sujeta á lo que debe. ,
Con gusto universal aprueba grato
El concilio noveno el concordato.
El décimo concilio junto en Roma
Contra el cisma y error los medios toma:
Con cisma nuevo Federico inquieta
Pero luego á la Iglesia se sujeta.
El cielo del Cistér brota un lucero ,
Que separa lo falso y verdadero.
Sale de Claraval, conciba reyes,
Restablece costumbres, forma leyes.
Desunión y perfidia descomponen
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Cruzadas que de nuevo se disponen :
Condena con infames albigenses
El onceno concilio á los valdenses:
En él varios abusos se cohiben ,
Y bárbaros torneos se prohíben.
En tiempos tan difíciles y varios
El órden de San Juan y ios Templarios
Han principio, también el de Norberto
Y en Fontainebleau de Francia el de Roberto

SIGLO XIII.
Se une en mil y doscientos el latino,
El griego, y se corona Balduino.
En el concilio doce se examinan
Los errores y vicios que dominan :
Valdenses y albigenses obstinados,
Con Amauri y Joaquín son condenados.
Clemente sesto aterra con censuras
He crueles flagelantes las locuras.
Federico segundo se endurece,
Y es condenado del concilio trece.
Y los vicios se aplican sus remedios,.
Y á las santas cruzadas nuevos medios;
Cn concilio en León mas numeroso
Vuelve á la unión al griego caviloso.
I ara dar nuevo aumento á las cruzadas
Las décimas les fueron señaladas,
Y hasta los dias en las elecciones
He los papas, huyendo dilaciones.
La religión se forma del Carmelo,
Y á I rancisco y Domingo envia el cielo
1 ervitas, trinitarios, Celestinos,
Y también ermitaños agustinos.
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SIGLO XIV.

De Felipe el Hermoso y Bonifacio
En el siglo catorce largo espacio
Ocuparon las mutuas disensiones;
Pero Viena acaba las cuestiones
Que en el concilio quince se examinan ,
Y las cosas en paz se determinan.
Los templarios en él son suprimidos:
Beguinos y begardos reprimidos;
De Juan de Poliac y de Cesena
La doctrina maligna se condena.
Los cínicos , llamados turlupines ,
Tienen quemados merecidos fines.
Con papas de Aviñon y los de Boma
El cisma en Occidente cuerpo toma.
SIGLO XV.

En el año de mil y cuatrocientos,
Muchos reyes del cisma descontentos
Por un solo pontífice suspiran ,
Uno quieren y tres son los que miran.
Por remedio de tanta disonancia
El concilio se junta de Constancia:
Dos renuncian , a, otro se depone,
Y que haya un solo papa se compone.
A Wiclef y Juan Hus con sus secuaces
Condena como á hereges pertinaces.
Martino quinto en él es elegido,
Y el coneilio con paz es concluido.
Divide en Basilea al Occidente
Nuevo cisma; mas luego reverente ,
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Abjurando en Florencia el griego toma
La determinación de unirse á Roma.
La inconstancia de Grecia subyugada
De Mahometo segundo por espada ,
Mientras que-el rey católico Fernando
De los moros de España iba triunfando.
SIGLO XVI.

Entre la Francia y Roma la concordia
De pragmáticas leyes á discordia
Reducida se ve en mil y quinientos
Quedando los franceses descontentos.
En Germania Lutero sus errores
Derrama , renovando mil errores :
A lodos brinda con libertinaje,
Y á porfía le rinden vasallaje.
Como fuego infernal lodo lo abrasa,
Y con rápido vuelo al Norte pasa.
A su secta se agregan zuinglianos ,
Valdenses y bohemos, husitanos :
En Spira es indócil protestante,
Y en Augusta al concilio es apelante.
Enrique octavo ciego por Bolena,
En un cisma cruel se desenfrena:
En la Francia , Cal vino sigue fiero
Con su secta los pasos de Lutero.
Contra tanto heresiarca y error tanto
El de Trento concilio sacrosanto
Se convoca , suspende , y vuelve á abrirse
Hasta que llega al fin á concluirse.
El define , él condena y establece;
Mas la lieregía terca se endurece.
En Alemania, en Flandes y en la Francia,
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Con rebeldía enorme y arrogancia
Las armas toma contra todas leyes,
Desobediente al cielo y á sus reyes.
De su seno partió el Socinianismo
Hipócrita, el Deísmo y Bayanismo.
A los griegos consultan, mas los griegos
Los declaran también hereges ciegos.
En tiempo tan revuelto y lastimoso
Ignacio de Loyola fervoroso
Fundó para oponerse á la heregía
De Jesús la sagrada compañía :
En Europa detuvo su corriente,
Y corriendo veloz de Ocaso á Oriente
Mas almas quitó ai diablo de las manos
Que todos juntos dieron los paganos.

SIGLO XVII.
Su doctrina famosa á Luis Molina
Boma en mil seiscientos examina.
Se quita de Venecia el entredicho,
Y el empeño de Srnith es contradicho.
De Jansenio el herético sistema
Justamente padece el anatema :
Cuestión de hecho y derecho se suscita ,
Y la Iglesia este efugio también quita.
(Hasta aquí llega de Isla el terso estilo,
Y de aquí mí rudeza sigue el hilo.)
Forman la secta de los unitarios
Lelio, Socino y otros temerarios.
Vaga su error, y busca domicilio,
Sola Polonia ofrécele su auxilio.
Arminio junta muchos remonslrantes,
A turba á los sectarios protestantes.

103

Mas estos en Dordrecht se congregaron,
Y á Lutero y Calvino renovaron.
En Aix, París, Narbona y en Malinas
Se reforman errores y doctrinas:
Censuras fuertes padeció Richerio, .
Cuando une mal la Iglesia y el Imperio.Algunos Patriarcas del Oriente
Se oponen al error abiertamente
Que Cirilo Lucar encadena,
Y en sínodos diversos se condena.
De los anabaptistas la cabeza
Saca Menon y nuevo error empieza.
Jorge ele Fox se hace muy nombrado
Porque se cree de Dios solo inspirado,
Y en Inglaterra esparce sus errores,
Llamándose los suyos tembladores*
En el Imperio chino se persigue
Al que la religión cristiana sigue.
Renito de Espinosa el judaismo
Deja, y errado enseña el panteísmo ,
Fiando en sus razones demasiado ,
Y toda religión echando á un lado.
Al contrario suscita desatinos ,
Fiando mucho en Dios Miguel Molinos,
Y la gente que alista en su partido
De quietista merece el apellido.
Mas todas estas sectas y opiniones
La Iglesia anula en varias decisiones.
Entre otros institutos regulares ,
Que fomentan varones singulares ,
San Francisco de Sales resplandece ,
Y el de Juana Fremiot por él florece, .
Que después de haber dado en I rancia ejemplo
Se coloca en Madrid con casa y templo.
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Vicente á Paulo empieza sus misiones,
Y se hacen otras varias fundaciones ,
O para profesar recogimiento ,
O dar al Evangelio mas fomento.
Los papas varios santos cononizan ,
Y su fama y virtudes solemnizan.
De los enfermos Juan de Dios consuelo
Y caridad cristiana fiel modelo.
Teresa de Jesús , cuyos cuidados
Producen carmelitas reformados;
Con Pedro Alcantarino, el observante,
Que igual idea sigue muy constante.
Felipe Veri, Cayetano, Sales,
De Italia tres varones inmortales.
De este siglo la gloria al fin se aumenta,
Con nuevas maravillas que presenta,
Puesto que abrazan las cristianas leyes ,
Nobles familias y aun los mismos reyes ,
Que antes al torpe error daban incienso
Sacrificio debido al Dios inmenso (1).

SIGLO XVIII.

El siglo diez y ocho en que vivimos
Frutos del anterior recoge opimos :
Pues de las ciencias se sembró y las artes

(i) Domingo, Bey de Túnez; Domingo, rey
de Monomotapa en Africa; Francisco , hijo del
emperador de Turquía; Constantino y Elena,
hijo y mujer del emperador chino; Casimiro,
rey de Polonia-, el hijo mayor del emperador
de Marruecos; Cristina, reina de Suecia.
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Muy abundante grano en todas partes.
El ilustre Bossuet con sus escritos
Convence protestantes infinitos,
Entre ellos Federico de Sajonia,
De la familia regia de Polonia.
Clemente once con cristiano anhelo
Pone en la disciplina su desvelo,
Y una ózf/tf que espide con constancia
Da que pensar al clero de la Francia ;
Su cuidado se estiende hasta la China
Porque se guarde pura la doctrina.
Varios obispos de la Iglesia hispana
Piden resolución á la romana
De algunas dudas que el ayuno esconde
Y el papa con acierto les responde.
En Letran, Benedicto trece forma
Concilio en que se trata de reforma
De varios puntos que marchar pretenden
La doctrina moral que otros estienden :
Benedicto catorce la tiara
Toma , adornado de virtud tan rara,
Que el mismo herege estatua le ha erigido
Por tanta admiración que se ha atraido.
Acabó de la España disensiones
Poniendo fin á varias pretensiones;
Y para que el ajuste fuese rato
Firmó perpetuo estable concordato.
Las letras protegió muy generoso
Y fue el papa mas sabio y mas famoso ,
Que ocupó en muchos años el asiento,
De que San Pedro puso el gran cimiento.
Clemente trece la discordia recia
Ajusta entre la Sede y la Venecia:
Los dislurvios que Genova dispone
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Por Córcega irrifada al fin compone.
Pero Parma y Portugal le ofrecen
Disgustos que en su liempo no fenecen ;
Y á Clemente catorce todavía
Llegan, porque aun duraba la porfía.
La casa de Porbon padece el susto
Que dió motivo á tan atroz disgusto.
A este rigor sucede gran sosiego;
Se estinguen los Jesuítas desde luego ,
Quede Lisboa y Francia y los estados
De la España se hallaban ya estragados.
De cierta bula cesa la lectura,
Y por todos se aplaude tal ventura.
De la curia el recelo al fin se agota
Y en Madrid se establece sacra Rota.
De Ganganeli el nombre es celebrado
Por la paz que á la iglesia lia procurado.
También en este siglo los altares
Miran su lustre santos singulares.
María , que de Isidro fue la esposa ,
Y Juana de Fremiot, cuya gloriosa
Orden halló en España su acogida ,
De Bárbara la reina protegida.
José de Calasanz, cuya enseñanza
Remedia de los niños la crianza ,
Y muchos otros que nombrar cansara
Si aquí su relación se colocara.
Omito aquí también los rubricados
En sacra lista de beatificados ,
Cuya virud corona es de laureles
Destinada al ejemplo de los fieles.
A Pió VI que hoy rige la nave
Gran parle de esta gloria también cabe,
Hoy manda Carlos el hispano imperio ,
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Que protegiendo el sacro ministerio
Todos los medios útiles procura
Porque la religión se observe pura :
Y mostrándose grato beneficio
De la Madre de Dios esperimenta ,
Su fina devoción también aumenta ,
Jurando qu fue en gracia concebida,
Y estableciendo una orden distinguida,
A fin deque se esliendapor el mundo
Misterio tan sagrado y tan profundo.

FIN DEL TOMO PRIMERO.
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LIBRO SEGUNDO.
BREVE NOTICIA DE LOS PRINCIPALES IMPERIOS ANTIGUOS.

LECCION PRIMERA.
Del imperio de los egipcios.

El imperio de Egipto pasa por uno de los mas an
tiguos del mundo; y por consiguiente, su historia,
Que empieza poco después del diluvio, es suma
mente oscura. Se cree que su primer soberano fue
Menes ó Mesrain, y que muerto este, se dnidio
aquel imperio en cuatro reinos: el de Tebas ó Egip
to superior , el de Egipto inferior, el de Tliis y el
de Menfis. Así permaneció muchos siglos ; y á los
mi, novecientos veintiséis años antes de la venida
de Jesucristo , Amenofis, rey del Egipto inferior,
dedujo á su dominio todo’el país. Sesostris, suce
sor de Amenofis , acrecentó el imperio con gran
des conquistas. Conserváronle sus descendientes,
basta que Cambises, Jerjes y Artajerjes, reyes de
Persia , se apoderaron de él, siendo iulrucluosas
Es varias tentativas de los egipcios para sacudir el
yugo de los persas.
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Conquistólos al fin Alejandro Magno, y por su
fallecimiento pasó el gobierno á Plolomeo, uno de
sus generales, cuyos sucesores le gozaron hasta
que los romanos hicieron á Egipto provincia suya,
después de la derrota de Marco Antonio, y muer
te de la reina Cleopatra.
Cuando el imperio romano se dividió en dos,
una de Oriente y otra de Occidente, los emperado
res de Oriente quedaron dueños de Egipto; pero
en el siglo séptimo le sometieron los sarracenos
mandados por el Califa Ornar. En mil ciento seten
ta y uno el célebre sultán Saladino estableció jen
Egipto el imperio de los mamelucos; y en mil qui
nientos diez y siete destruyó á estos Selim, empe
rador de los turcos. Desde entonces poseen los
otomanos aquellos estados, gobernándolos por me
dio de sus bajaes.
Fueron los egipcios antiguamente muy celebra
dos por sus invenciones en las artes y ciencias, por
su política, legislación, comercio y virtudes mora
les que practicaban, bien que las deslucieron con
su inclinación á la mas supersticiosa idolatría.

LECCION II.
De los imperios de Babilonia , Asiria y Media.

La historia de los asirios y babilonios es por su

mucha antigüedad tan confusa como la de Egipto.
Nembrot, biznieto de Noé, fundó el imperio de
Babilonia ; y Asur, hijo de Sem, el de Asiria, que
en lo sucesivo llegaron á estar unidos. Muchos si
glos después, reinando Sardanápalo, esciló Arba-
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ces una revolución en que de reino del Asiria se
formaron tres diferentes, el de Babilonia, el de los
Medos, y el llamado propiamente de Asiria. De lo
dos tres se apoderó al fin Siró , rey de Persia , y
los conservaron sus descendientes hasta que Ale
jandro Magno, venciendo al rey Darío, subyugó á
los persas , y por consiguiente no quedó mas que
la memoria de las monarquías de babilonios, me
dos y asirios tan famosos en otros tiempos.

LECCION III.
Del imperio de los persas y de los partos.

Ll reino de Persia no llegó á ser famoso en la

historia antigua hasta que un hijo del rey Gambises, llamado Ciro, príncipe de grandes prendas,
se unió con los medos, destruyó el poder de los
asirios y babilonios, sometió el reino de Lidia qui
nientos cuarenta y ocho años antes de Cristo, y
formó aquel vasto imperio qne ha conservado lar
go tiempo el nombre de Persia. Duró esta monar
quía como unos doscientos años, y vencido su úl
timo rey Darío por Alejando Magno en la batalla
de Arbelas, quedaron los griegos dueños de la
Persia.
Los partos que habían estado sujetos á los per
sas, y después á los macedonios, se rebelaron dos
cientos cincuenta y seis años antes de Cristo, acau
dillándolos Arsaces. El imperio de los partos que
este fundó, se fue estendiendo por gran parte del
Asia bajo los sucesores de Arsaces; y Mitrídates ,
uno de ellos, que empezó á reinar hácia el ano de
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ciento sesenta y cuatro antes de la era cristiana, se
adelantó con sus armas á donde no llegó el misino
Alejandro. Mitrídates segundo, apellidado el Gran
de, sostuvo felizmente la guerra contra los roma
nos ; y su imperio permaneció glorioso hasta que
en el año de doscientos veintiséis después de
Cristo, Arlábano quinto fue muerto por Artajerjes,
soldado persa, que se decía descendiente de los an
tiguos reyes de Persia , y que estableció el impe
rio de su nación eslinguido en tiempo de Darío.
Tuvo esta monarquía veintiocho soberanos has
ta que los sarracenos se apoderaron de ella, los
cuales al cabo de cuatrocientos diez y ocho años de
dominación , fueron desposeídos en el de mil cin
cuenta y uno por el sultán Gelal-Edin. Gobernaban
los sultanes el imperio de Persia, cuando Tamorlan, mandando veinte mil tártaros, le conquistó
en mil trecientos noventa y seis. Sufrió la Persia
infinitas revoluciones, y solo gozó tranquilidad des
de que Ismael estableció el imperio de los Sofies,
el cual duró hasta el año de mil setecientos treinta
y seis en que Thamas-Kouli-Kan, venciendo á ios
turcos y tártaros, usurpó la corona. Murió este
asesinado en mil setecientos cuarenta y siete.

LECCION IV.
De los fenicios, y reino de Tiro.

Fenicia fue una de las primeras provincias pobla
das del Asia, y sus habitantes tienen fama de ha
ber sido los mas antiguos navegadores , y mas há
biles comerciantes del antiguo mundo. Sidon, hijo
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mayor de Canaan, edificó la ciudad de su nombre
y los descendientes de este fundaron á Tiro, cuyo
comercio y riqueza la hicieron tan célebre. Siendo
su rey ítobal, la lomó Nabucodonosor al cabo de
trece años de sitio. Los de Tiro, que con anticipa
ción se habían acogido á una isla cercana, funda
ron en ella una nueva ciudad , que después se rin
dió a las armas de Alejandro. Reparó sus ruinas la
nueva Tiro; pero Anlígono, sucesor de Alejandro'
volyió á destruirla , de modo que jamás recobró su
antiguo esplendor. Reedificóla el emperador Adria
no á los ciento veintinueve años después de
Cristo, haciéndola metropolitana de Fenicia. Des
pués que los cristianos conquistaron la Tierra san
ta, tue Tiro arzobispado; mas hoy se ve reducida
a una aldea sujeta al dominio del Gran Señor.
Cartago, en lo antiguo floreciente colonia de
'Os tinos , ha dejado nombre eterno en la historia
Por haber sido competidora de la república romana.
LECCION V.
Reí imperio griego.

jJa historia griega contiene tres parles, y

en cada
na de ellas hay lauto que aprender, que con difi
cultad puede compendiarse. Pero á fin de formar
na idea general de lo mas importante de dicha Ins
oria, dejaremos aparte los tiempos fabulosos, y
•os que llaman heróicos , en que las ficciones mezcn-in 1 Con a verdad la desfiguran de modo que
nin * ° ma-s’ resultan algunos hechos probables y
'unguno cierto.
J
tomo ii.
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Se cree que Sicione, ciudad delPeloponeso, fue
el reino mas anliguo de la Grecia, contándose en
él diez y seis reyes hasta Agamenón. Argos fue
otro reino en que dominaron quince soberanos
hasta Acrisios, Cuyo nieto Perseo fundó el reino
de Micenas.
. .
El de Atenas fue establecido en mil quinientos
ochenta y dos años antes de Cristo por Cécrops, que
trajo de Egipto una colonia, Gobernáronle reyes
hasta que se convirtió en república bajo la autori
dad de unos gobernadores llamados Arcontes, los
cuales primero fueron perpetuos, después decena
les ó de diez años, y últimamente anuales. Con las
sábias leyes que estableció Solon, llegó la repúbli
ca de Atenas á un alto grado de prosperidad: y
aunque Pisíslrato, y sus dos hijos Hiparco é Hipias
suscitaron en ella muchas disensiones, intentando
sujetarla al gobierno monárquico, subsistió el re
publicano.
~
Los persas que quisieron hacerse dueños de
Atenas , fueron vencidos en varias batallas, princi
palmente en la célebre de Maratón , y en la de Salamina, que se dió cuatrocientos ochenta años an
tes de la era cristiana. Desde entonces floreció Ate
nas en armas y letras: pero sus enemigos los la
cedemonios , después de aquella guerra llamada del
Peloponeso que sostuvieron por mas de veintisiete
años contra los atenienses , conquistaron á Atenas,
estableciendo el gobierno de treinta magistrados,
conocidos por el nombre de treinta tiranos. Estos
fueron espelidos á los tres años por Trasíbulo, vol
viendo desde entonces la república á su antiguo es
tado de esplendor.
A los trescientos cuarenta y un años antes de
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Cristo , Filipo, rey de Macedonia, movió guerra á
los atenienses, continuándola Alejandro Magno y
Casandro, que por varios medios maquinaron con
tra la libertad de aquella república ; pero al fin pu
do esta eximirse de sufrir el yugo de los macedonios.
Fue Atenas saqueada por los romanos ochenta
y siete años antes de Cristo. Augusto la hizo tribu
taria suya; y después Vespasiano la incluyó en el
número de las provincias romanas.
Lacedemonia ó Esparta , fue también en sus
principios un Estado gobernado por varios reyes
desde Lélex, que se cree fue el primero, hasta
Cleomenes que fue el último, y murió doscientos
veintiocho años antes de la era cristiana. Estinguida ya la monarquía se gobernó Lacedemonia
en forma de república; y después de haber sido
una de las mas florecientes del orbe, así por sus le
yes como por el valor de sus capitanes, quedó re
ducida á provincia romana ciento cuarenta y seis
años antes de la citada era.
Tebas , reino fundado por Cadmo , tuvo cator
ce reyes; y por muerte de Janto, el último de ellos,
se convirtió en república. Los tebanos, durante una
larga paz, aumentaron su poder; y habiéndose alia
do con los lacedemonios, dieron ocasión á la guer
ra del Peloponeso , en que lomó partido toda la
Grecia. Subyugóles Filipo, rey de Macedonia , y
después su hijo Alejandro, á cuya obediencia in
tentaron negarse. Por último, vinieron como los
demás pueblos griegos á sujetarse á la dominación
de los romanos.
Corinto fue otro reino de la Grecia , que pasó
ú ser república setecientos cuarenta y nueve anos
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antes de Cristo. Cipselo y su hijo Periandro usur
paron la autoridad, gobernando tiránicamente; y
Corinto no recobró su libertad hasta después de
muerto Periandro. Desde entonces creció su co
mercio y riqueza ; y ciento cuarenta y cinco anos
antes de la era cristiana cedió al poder de los
conquistadores romanos.
El reino de Macedonia que á los principios ape
nas era digno de la ateucion de los griegos, llegó
después á ser el primero no solo en Grecia , sino
en lodo el orbe, por la estension y gloria que
con su valor y política le adquirió Filipo, hijo de
Amintas. Alejandro Magno, hijo y sucesor de Fili
po , no menos esforzado que ambicioso, se alzó
con la soberanía de casi todos los reinos y repú
blicas de Grecia , y venciendo á los persas y otras
unciones del Oriente, formó el imperio mas dila
tado que se conoció en aquellos tiempos.
Las acciones de este conquistador y las de
otros muchos insignes caudillos que dieron eterna
fama á la Grecia, son dignas de referirse muy
individualmente ; pero no da lugar á ello la suma
brevedad que nos hemos propuesto observar en
esta noticia de los principales imperios antiguos.

LECCION VI.
Del imperio romano.

Después de la historia sagrada no hay otra mas

importante que la del vasto imperio romano; co
mo que deél se han formado casi todas las monar
quías modernas.
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No entraremos en la difícil y prolija relación
«e los hechos sumamente confusos, cuando no
del todo fabulosos, en que abunda la historia de
los reyes latinos , anteriores al restablecimiento de
Roma. Basle saber que setecientos cincuenta y tres
ados antes de la venida de Cristo fundó aquella ciu
dad Rómulo , su primer rey, al cual sucedieron
¡os seis reyes siguientes. Ñuma Pompilio, que
jotrodujo el culto y ceremonias de la religión;
lulio llostilio, á quien debieron los romanos su
primera disciplina militar ; Anco Marcio, que au
mentó mucho á Roma; Lucio Tarquino Prisco, eu
cuyo tiempo se acrecentó mucho mas; Servio
julio, que murió asesinado por disposición,
d® su hija Julia, y Tarquino el Soberbio, es
poso de esta, el cual cometió las mas violentas
uranias, haciendo insoportables á los romanos
Su gobierno.
. Un hijo de Tarquino , llamado Seslo Tarquino,
^oló la castidad de L ucrecia, mujer de Tarquino
l'Olalino; y aquella famosa heroína después de
mber declarado á sus parientes la violencia que
'abia padecido, se dió la muerte en presencia de
olios. Con este motivo Lucio Junio (apellidado
druto porque para libertar su vida del rigor de
Inrquino el Soberbio se había fingido fatuo) fue
o primero que escitó al pueblo no solo á sacudir
.yugo de aquel monarca, sino también á estinguir el gobierno de los reyes. Así se verificó, y
0& romanos eligieron , en lugar de soberanosperPnluos , dos magistrados anuales con título decóns^lcs, habiendo acaecido esta gran mudanza qui—
Qlentos nueve años antes de la era cristiana.
Cuando lo pedían las urgencias de la repúhli-
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ca se nombraba un general de grande autoridad
con nombre de Dictador , y además había varios
magistrados subordinados á los cónsules, como
eran los pretores, tribunos, cuestores, ediles,
censores , prefectos, etc.
Tarquiuo, desterrado de Roma, imploró el
auxilio de Porsena, rey de los etruscos; pero resis
tió á las fuerzas de ambos el pueblo romano , ayu
dado del valor de Horacio Gocles, de Mucio Escévola, y de Clelia. Tampoco mejoró Tarquinode
suerte con haberse valido del favor de los reyes
latinos, porque estos fueron enteramente vencidos,
y él murió luego de edad de noventa años.
Poco después Goriolano , el mas insigne caudilo de Roma, fue desterrado por el pueblo. Para
tomar venganza de este agravio marchó contra su
patria , capitaneando á los voleos enemigos de los
romanos; pero se aplacó por los ruegos y lágrimas
de su madre.
Habiendo los romanos traído de Atenas las le
yes de Solon, eligieron unos magistrados llama
dos Decenviros, que cuidasen de su recopilacioü
y observancia. Empezaron estos á ejercer una au
toridad tan despótica que fueron depuestos o
desterrados , ó muertos, contribuyendo á esta re
volución el trágico suceso de Virginia , á quien e*
decenviro Apio Claudio quiso robar el honor, y 3
quien su mismo padre traspasó el pecho por no
verla deshonrada por el tirano.
Restablecióse el consulado, y después se crea
ron tribunos militares que alternaron durante al
gunos años con los cónsules.
Por aquel tiempo saquearon los galos á Roma;
mas luego los venció el valeroso dictador Camilo*

profana.
Siguiéronse después prolijas guerras contra
los samniles y otros pueblos vecinos de orna,
como asimismo , con los galos y con Pino, ley e
Epiro, en las cuales se acreditó admirablemente
el valor de los romanos.
, .
. . ,
Suscitóse la primera guerra púnica, originada
de varias disensiones que hubo en la ís a e i
cilia. Una parte de sus habitantes imploro el au
xilio de los romanos, y la otra el de los car a^i
neses. Al cabo de veinticuatro años venciei
los romanos , imponiendo á los de Cartago ui\
condiciones. Renovóse otra guerra contra los ga
los, triunfando igualmente Roma; y a °s os
cientos diez y ocho años antes de la era cris ’.ana
empezó la segunda guerra púnica , que aunque t
menos duración fue mas sangrienta y pe ibro
que la primera. Entonces mostró su esfuerzo y
conducta Aníbal, general de los cartagineses , qi o
en tres batallas derrotó á los romanos, y en la
cuarta , que fue la famosa de Cannas , hizo e m
yor destrozo que cuentan los anales de orna.
Hubiera perecido aquella república á no ser p
la prudencia y valor de sus dos generales ^.ui
Eabio Máximo y Claudio Marcelo , y por e esc
lente arbitrio que tomaron los romanos de
*
la guerra á Africa , poniendo así á Aníbal en pt
cisión de dejar á Raba para acudir al socorro
su patria Cartago. Al fin se terminó después de
diez y siete años aquella funesta gueira c0
paz ventajosa á los romanos, en la cual se o
ron los cartagineses á pagarles tributo.
Dos guerras muy señaladas sostuvieron los
romanos contra los macedonios ; y en
semmda nr.nhó la Grecia de perder su líber-
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lau , estableciendo Roma su dominio en Asia.
Deseaban los romanos un pretesto de rompi
miento para aniquilar á Cartago; y le bailaron
muy oportuno en la guerra que aquella república
seguía con Masimsa, rey de Numidia. Tomó Roma
el partido de este; y Publio Gornelio Escipion se
apoderó de Carlago, destruyéndola á sangre y
Juego. Asi acabó aquella antigua competidora de
ttoma, que por espacio de un siglo la había dis
putado el imperio del orbe.
La ciudad de Corinto fue destruida como la de
Gartago; y con la toma de Numancia quedó toda
España sujeta á la dominación de Roma, como
se vera cuando, tratando de la historia particular
de España, contemos lo que en ella obraron los
romanos.
A estas victorias se siguieron dentro de la
misma Roma grandes disensiones cuando Tiberio
Giacoysu hermano Cayo Graco sublevaron al
pueblo contra la nobleza, para establecer un esta
do de perfecta igualdad entre una y otra clase;
pcio ambos hcrocs perecieron miserablemente.
Entietanto vencieron los romanos y traierou
prisionero á Aristónico, rey de Pérgamo. Igual
desgracia tuvo Yugaría, rey de Numidia, sometido
por Mano. Este abatió á los teutones, cimbros y
otras naciones del Norte que se habían introduci
do en las Galias, en España y en Italia.
. 1 aciíicados algunos pueblos del Lacio que ha
bían suscitado discordias civiles, se dió principio
á la guerra contra Milrídates , rey del Ponto, que
labia hecho dar muerte á lodos los romanos esta
blecidos en sus dominios, y apoderádose de algu
nas provincias de Asia, aliadas ó IribulariasdeRonia.

PROFANA..

121

Confióse aquella empresa al cónsul Sila ; mas
luego entró Mario en su lugar. De aquí se origi
naron dos partidos, uno á favor de Mario y otro
por Sila , en cuya ocasión perecieron muchos ciu
dadanos, tanto en Italia como en España , adonde
se habia retirado Sertorio, parcial de Mario , al
segundo año de la guerra civil.
Aunque habiendo sido vencido Milrídates, pi
dió la paz , y se la concedieron ; Murena , lugar
teniente de Sila, faltó á la observancia del tratado,
y empezó de nuevo la guerra. Milrídates , aliado
con Tigranes, rey de Armenia, triunfó délos
romanos , y se apoderó de Bitinia; pero el cónsul
Lúculo alcanzó dos victorias del rey de Arlnenía,
y hubiera terminado felizmente la guerra , si no
se hubiese encomendado el mando del ejército al
cónsul Glabrio , que dió lugar á Milrídates de re
cobrar su reino , y talar la provincia de Capadocia.
Entonces Pompeyo, caudillo ya famoso por ha
ber concluido dichosamente en España la guerra
de Sertorio, y la de los piratas en Cilicia, mar
chó contra Mitrídates , le echó de sus dominios,
Persiguiéndole hasta Armenia , y después de ha
berle vencido á orillas del Eufrates, le puso en
términos de darse desesperadamente la muerte.
Para hacerse dueño del Asia, sometió la Armenia,
y unió la Siria al imperio romano, y redujo la
Judea á provincia de la república, volviendo á
Loma lleno de laureles y tesoros.
Puso en gran consternación á los romanos la
conjuración de Lucio Catiiina, hombre noble per° disoluto, que concibió el arduo designio de
avasallar á Roma. Cicerón , tan buen ciudadano
como orador escelente, descubrió la conspiración,
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precaviendo sus fatales consecuencias; murió Ca
tilina combatiendo al frente de las tropas que ha
bía juntado, y destrozadas estas fueron degollados
los principales cómplices.
Poinpeyo, Craso y Julio César, con no menos
atrevimiento que maña, llegaron á reunir en si
la soberanía formando el primer triunvirato, ori
gen de grandes discordias y de la ruina de la re
pública , porque ni César ni Pompeyo habían na
cido para consentir la igualdad ó la superioridad
de otro en el mando.
Obtuvo César el consulado y el gobierno de
las Galias por cinco años; y quedando en Roma
Pompeyo y Craso , marchó á estender sus con
quistas y echar los cimientos del universal domi
nio que meditaba. Rindió á los suizos, á Ariovis
to , rey de los suevos en Alemania , y á los belgas
ó flamencos. Sometió con increíble celeridad to
das las Galias; y aun hizo tributarios á los ingle
ses , sin haber tardado en estas conquistas mas que
ocho años.
Murió Craso en un combate contra los partos,
y Pompeyo envidioso de la gloria de su competi
dor Julio César, intentó despojarle del gobierno;
pero César con sus fieles tropas marchó á Roma,
de donde huyó Pompeyo con sus partidarios. Cé
sar reelegido cónsul, ganando al pueblo con sus
liberalidades, y amedrentandoá los enemigos con
su valor persiguió á Pompeyo, que se había reti
rado á Grecia , y despues de varios acontecimien
tos vinieron á las manos ambos campeones en los
campos de Farsalia. Declaróse la fortuna por Cé
sar , que fue tan clemente despues de la victoria
como esforzado en la pelea.
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El caudillo vencido hubo de retirarse á Egipto;
pero creyendo Ptolomeo, rey de aquellos Estados,
dar gusto á César , mandó asesinar á Pompeyo, y
presentó su cabeza al vencedor, el cual no pudo
menos de tributar algunas lágrimas á la memoria
de tan valeroso capitán.
.
Dispuso entonces proclamar reina de Egipto
á la bella Cleopatra, después que su hermano
Ptolomeo se había ahogado en el Ñilo por huir de
César ya declarado enemigo suyo.
De allí marchó rápidamente contra Farnaces,
rey del Bósforo, y saliendo con felicidad de aque
lla empresa , dió parle de ella á Roma en tres pa
labras : Llegué, vi, vencí.
Intentaron los dos hijos de Pompeyo vengar
la muerte de su padre; pero lejos de conseguirlo
murió el mayor de ellos y huyó el segundo , que
dando sus tropas enteramente derrotadas. En esta
guerra Catón, el gran republicano, se dió la
muerte por no ser testigo de la esclavitud de su
patria.
Rabia llegado Julio César al colmo de su for
tuna , y se hallaba nombrado dictador perpetuo
con título de emperador , que entonces equivalía
á general, cuando le asesinaron en el senado Bru
to y Casio con ayuda de otros conjurados. Acae
ció este suceso cuarenta y cuatro años antes de la
era cristiana, teniendo César cincuenta y seis de
edad.
Muerto el emperador se originaron en Roma
los mayores disturbios. El cónsul Marco Antonio y
Emilio Lépido, general de la caballería , ambicio
so uno y otro, aspiraban al mando. Los de un parti
do querían se vengase la muerte del dictador, y
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los del otro defendían á los asesinos como á repu
blicanos restauradores de la libertad.
Octavio ú Octaviano, llamado después Augusto,
sobrino de Julio César, se hizo entonces dueño de
la república, para lo cual procuró que el senado
declarase á Marco Anlonio enemigo de ella, y lo
gró que marchasen contra él los dos cónsules Hircio y Pansa. Estos aunque vencedores perecieron
en la batalla ; pero Antonio sin desmayar en aquel
lance se ayudó de Lèpido, empeñándose en des
acreditar á Augusto con el senado. Entonces Octa
vio tomó el partido de unirse con Antonio y Lèpi
do , y formaron el segundo triunvirato que opri
mió á Roma á los cuarenta y tres años antes de Je
sucristo.
Tuvo Augusto la ingratitud de dejar abandona
do á Cicerón al furor de Anlonio, su enemigo mor
tal , no obstante que aquel orador con sus consejos
y diligencias le había favorecido tanto en el senado;
y murió el gran Cicerón asesinado por los emisa
rios de Anlonio.
Unido Augusto con Marco Antonio y con Lèpi
do, hizo revocar el decreto en que el senado los ha
bía declarado enemigos de la patria; y se convinie
ron los tres en dividir entre sí el imperio, man
dando Anlonio en las Galias, Lèpido en la España,
Octavio en Africa y Sicilia, y los tres juntos en
Italia y en el Oriente.
Marcharon Octavio y Lèpido contra Bruto y Ca
sio que se habían retirado á Grecia, y los vencie
ron en los confines de Macedonia , obligándolos á
darse la muerte á sí propios , luego que perdie
ron las esperanzas de sosLener el partido republi
cano.
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Volvió Octavio á Roma y Antonio pasó al Asia.
Entonces cautivó á este, con los atractivos de su
hermosura, Cleopatra, reina de Egipto, y él lacóncedió el dominio de Chipre, de una parle de la Cibeia , de la Arabia y de la Judea, con otros países.
Indignados los romanos de que Antonio desmem
brase el imperio por una reina eslranjera, y de
que por ella abandonase á su propia mujer Octavia,
hermana de Augusto , resolvieron tomar las armas
contra él. Mandólas Octavio, y llegando con su ar
mada á Epiro ganó cerca de Accio, treinta y un
años antes de la venida de Cristo , aquella famosa
victoria que le hizo dueño absoluto de la república.
Huyó Cleopatra y con ella Marco Antonio , persi
guiéndolos Octavio hasta el mismo Egipto. Antonio
despechado se dió la muerte y le imitó Cleopatra.
Restituido Octavio á Roma fue recibido en triun
fo ; y aunque dejó al senado una apariencia de au
toridad , vino á ser único señor del imperio roma
no, debiendo esta fortuna á su astuta política , ásu
felicidad en las armas, á la moderación de su go
bierno, con que hizo olvidar las pasadas cruelda
des , á su beneficencia para con el pueblo y fideli
dad con sus amigos, y á la señalada protección que
concedió á las artes y ciencias.
Conquistó, por medio de sus generales, el Egip
to, la Dalmacia , la Panonia, la Aquitania, la Ili
ria, la Cantabria y otras muchas provincias remo
tas ; y habiendo adquirido el dictado de Padre de
laPatria, murió en Ñola de edad de setenta y seis
años, á los catorce de la era cristiana.
Tiberio, hijo adoptivo de Augusto , gobernó el
imperio por sus ministros, entregándose á las mas
infames torpezas ; y ayudado del malvado conseje*’
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ro Seyano cometió crueles iniquidades. Murió á
los veintitrés años de su reinado, y á los trein
ta y siete de la era cristiana.
Sucedió á Tiberio, Cayo Calígula, hijo de un
sobrino de Tiberio, llamado Germánico. La vida
de este príncipe fue todavía mas viciosa y abomi
nable que la de su predecesor, por lo cual conspi
raron contra él Casio y Sabino , capilaues de sus
guardias, y antes de cumplir cua!ro años del reina
do le asesinaron en su palacio.
Claudio , primo hermano de Calígula , subió al
trono cuarenta y un años después de la venida de
Jesucristo , y empezó gobernando con tanta justi
cia que adquirió el título de Padre de la Patria',
pero después se acreditó de débil, insensato y cruel.
Sometió á los ingleses y volvió triunfante á Roma,
tomando el dictado de Británico. Su mujer Mesalina fue un monstruo de disolución, y su mismo es
poso la mandó asesinar, casándose después con
Agripina, sobrina suya , la cual le dió veneno á los
trece años de su reinado.
En el año de cincuenta y cuatro de la era cris
tiana empezó á reinar Nerón, hijo de Agripina y
de Domicio, su primer marido. Agripina habia
conseguido con sus artificios que Claudio dejase
nombrado sucesor suyo á Nerón en perjuicio de
Británico, hijo del mismo Claudio y príncipe muy
estimable. Manifestó Nerón al principio algunas vir
tudes , pero descubrió luego los mas indignos vi
cios, decayendo en su tiempo la gloria y poder del
imperio romano. Mandó prender fuego á Roma,
complaciéndose en aquel espectáculo. Hizo dar
muerte á su madre Agripina, á Burho, su ayo, á
Séneca, su maestro; á Octavia, su mujer; á su da
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ma Popea, al poeta Tucano y á otros infinitos; y
fue el primer perseguidor de los cristianos. El se
nado , declarándole enemigo de la patria , le sen
tenció á ser precipitado de una alta peña al rio Tiber ; pero Nerón se quitó la vida con un puñal, te
niendo entonces treinta y un años, y habiendo rei
nado cerca de catorce. Con la muerte de este inhu
mano príncipe se estinguió el linaje de Augusto.
Galba, senador de ilustre sangre y cauddlo
acreditado , fue proclamado emperador por los es
pañoles y por los galos. Reinó solo siete meses, en
que dió muestras de una vil avaricia , y murió de
edad de setenta y tres años, asesinado por sus mis
mas tropas á instancias de Otón.
Subió este al imperio sin embargo de que se le
disputaba Vitelio auxiliado de los alemanes. Venció
Otoña Vitelio en tres combates; pero quedando
después derrotado en una batalla campal , se dió la
muerte sin haber reinado mas que noventa y cinco
dias.
Obtuvo Vitelio la corona, y en poco mas de
echo meses que reinó cometió repetidas atrocida
des, entregándose también á los mayores escesos
en comida y bebida. Indignado el pueblo romano
contra él, le dió ignominiosa muerte, y después
de haberle arrastrado por las calles, arrojó su cuer
po al Tíber.
. .
Vcspasiano, que aunque de oscuro linaje, ha
bía llegado por su valor y prudencia á la dignidad
de cónsul, y que habia conseguido victorias en Pa
lestina , fue proclamado emperador á los sesenta y
nueve años de la era cristiana. Reinó diez , y des
pués de haberse hallado en treinta y dos batallas,
murió con gran sentimiento del senado y del pue-
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blo, por las virtudes de humanidad, esfuerzos y
cordura que le adornaban. Unicamente fue lachado
de avaricia, aunque algunos la llaman economía
necesaria.
Tito, hijo de Vespasiano, mereció le apellida
sen eZ amor y las delicias del género humano :
supo ganar la voluntad de sus vasallos con su elo
cuencia , valor, liberalidad y modestia. Mereció los
honores del triunfo juntamente con su padre Ves
pasiano, por haber conquistado áJerusalen. Ambos
emperadores consolaron á Roma de la desgracia que
habia tenido en ser gobernada por los Tiberios,
Calígulas, Nerones y Vitelios. Murió Tito á los dos
años y dos meses de su reinado, dejando por suce
sor á su hermano menor Domiciano , que al prin
cipio díó muestras de clemente y generoso; pero
después no quedó vicio de que no se dejase arras
trar, ni delito con que no se hiciese odioso. Sus
mismos criados le dieron muerte dentro de palacio
el decimoquinto año de su reinado, con general sa
tisfacción del pueblo.
A estos doce emperadores , desde Julio César
hasta Domiciano, da la historia por escelcncia el
nombre de Césares.
Pasó la corona á Nerva, anciano virtuoso y res
petable y de ilustre familia, el cual tomó por so
cio ó compañero en el imperio al español Trajano ,
su pariente. Murió Nerva á los setenta años de edad,
habiendo reinado poco mas de uno. Trajano, que le
sucedió, fue por su pericia militar y política digno de
la estimación de los romanos. Sostuvo felizmente
varias guerras, ya contra los alemanes, ya contra los
partos; subyugó la Dacia, la Armenia , la Iberia, la
Arabia y otros reinos del Asia , llegando con sus
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armas hasta la India, y sujetó á los judíos que se le
habían rebelado. Cogióle la muerte en Cilicia el vi
gésimo año de su reinado, á los sesenta y tres de
edad; y en elogio suyo baste decir que el pueblo
deseaba á sus emperadores la dicha de Augusto y
la bondad de Trajano.
Adriano, también español, pariente, aliado y
sucesor de Trajano, príncipe de grandes virtudes,
Pero mezcladas con bastantes vicios, viajó largo
hempo por casi todas las provincias del dilatado
imperio romano; estableció la disciplina militar,
dejó en Roma monumentos públicos de su magni
ficencia, y murió después de haber reinado cerca
de veintiún años.
Sucedióle Antonino, apellidado Pió, por su afa
bilidad y clemencia, el cual esterminó los viles de
latores y calumniadores que tantos daños habían
pausado en los reinados antecedentes, y rigió el
imperio con felicidad por mas de veintidós años,
habiendo reprimido á los ingleses que se le subie
ron , como también á los mauritanos y á los
egipcios.
Marco Aurelio, yerno de Antonio Pió, goberjuntamente con Lucio Vero , á quien diósu hija
eQ matrimonio. Aunque era Marco Aurelio de gcn,° benéfico, amante de las letras , sabio, político
V de arreglada conducta ; y Lucio Vero, bien al
contrario, hombre de vida relajada, y sin aplicaC1°Q á los negocios políticos y militares, reinaron
ambos en buena armonía.
. Luci° Vero marchó contra los partos: pero no
Ue él quien los sujetó , sino sus tenientes. Fallec,é á los nueve años de su reinado, y Marco Auiclio gobernó solo , con la mayor prudencia y be-
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Dignidad , habiendo vencido á varias naciones sep
tentrionales. El feliz reinado de este emperador fi
lósofo , duró diez y nueve años; y después de
tuvo el imperio romano la desgracia de ser gofie
nado casi siempre por príncipes inicuos y viciosos.
Tal fue Cómodo , indigno hijo de un padre como
Marco Aurelio.
n
Por muerte de Cómodo fue proclamado empe
rador Hervio Pertinaz, prefecto de Roma, á quien
pronto dieron muerte los soldados de su guar ia.
Siguióse Didio Juliano, que también murió ase
sinado; y luego Septimio Severo , que sostuvo va
lerosamente muchas guerras, y murió en YorcK,
el décimo octavo año de su reinado.
Sucediéronle sus dos hijos Caracalla y GetaAquel quitó la vida á este, y gobernó tiránicamen
te seis años, cometiendo torpes escesos y cruel«
des, hasta que le asesinó uno de sus soldados.
Igual fin tuvo Opilio Macrino, y las tropas i
conocieron por emperador á Marco Aurelio n
nio , apellidado Heliogábalo , en quien se juntaron
cuantos vicios pueden hacer á un hombre ahorre
ble. Murió este monstruo ámanos de sus soldad ,
Y subió al trono Alejandro Severo, bien diferente «
su antecesor, porque fue justo, benigno y aniani
de los sabios. A pesar de sus buenas prendas, un
de sus oficiales llamado Maximino le hizo dar niuc
le en Maguncia, como asimismo á su madre Jm

gantado y estraordinariarnente forzudo. Los pue
blos se le rebelaron muchas veces, y al fin le die
ron muerte sus tropas.
Aceptó por fuerza el imperio el procónsul Gor
diano , y tomó por compañero á su hijo, que tenia
«1 mismo nombre. Vencido y muerto Gordiano el
mozo en una batalla que díó á los numidas, su pa
dre se ahorcó desesperado.
Eligió entonces el senado por caudillo del ejér
cito á Máximo Pupieno, hijo de un herrero, y con
«1 á Balviuo para que mandase en Roma ; pero am
bos emperadores fueron asesinados antes de los
diez meses.
Gordiano segundo, nieto de Gordiano el mayor,
empuñó el cetro; y después de haber vencido á los
Partos y persas, pereció por traición de Filipo, ge
neral de sus tropas.
Peinó este juntamente con su hijo, llamado
también Filipo, y uno y otro fueron asesinados, el
Padre en Verona y el hijo en Roma.
. Recio, que había sometido felizmente álos es
citas, recibió la corona imperial. Fue terrible enelnJgo de los cristianos; y habiendo muerto á los dos
ailos él y su hijo, le sucedieron Treboniano Galo,
Y su hijo Volusiaoo. Quitáronles la vida sus tropas
y dieron el gobierno al caudillo Emiliano, que so1
b’ozó trtíS nieses, porque noticiosos los sol
dados de que Valeriano había sido proclamado
emperador de las Galias, dieron muerte á Emi
liano.
. Rigieron el imperio Valeriano y Galieno su hi
lo, pero con suma desgracia, pues el rey de Per^la Sapor hizo prisionero á Valeriano, y contra
^alieno se levantaron treinta tiranos que se apo-
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Ma Eslé Maximino, hijo de un aldeano godo, pasó
de pastor á soldado, y después de haber sido
general, llegó á ser malísimo principe, ejecuta
do increíbles atrocidades, principalmente con
los cristianos. Era hombre naturalmente teroa,
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deraron del mando en varias partes del imperio
dividido en facciones.
Muerto Galieno á los quince años de su turnulento reinado, le sucedió Claudio segundo, llamado
el Gótico, por haber hecho grande estrago en los
godos y otras naciones bárbaras. Murió de peste a
los dos años, siendo su falta muy sentida del pue-

M0 Su hermano Quintilio solo reinó diez y siete
dias y pasó la corona á las sienes de Aureliano,
tan estimado por su valor, como temido por su in
humanidad. Venció á la célebre reina Zenobia, que
mandaba en una parte del Oriente despues de ha
ber fallecido su esposo Odenato, el cual se había
hecho aclamar emperador en tiempo de Galieno.
Tuvo Aureliano la dicha de haber reducido á obe
diencia las muchas provincias que se habian rebe
lado al imperio romano; pero aquel gran principe
murió por traición de un confidente suyo.
Eligió entonces el senado al anciano Tácito,
hombre noble y prudente, que habia desempeñado
los principales cargos de la república; mas solo rei
nó seis meses. Su hermano Floriano apenas llego
á reinar tres, yen su lugar entró Probo , que por
espacio de seis años acreditó su valor y conducta
venciendo á los alemanes, galos, sármalas, getas y
otros pueblos. Cuando marchaba contra los persas,
sus soldados le asesinaron injustamente en la Hii’13,
Subió al trono Aurelio 'Caro y con él sus dos
hiins Carino V Numeriano. Caro murió antes de
los dos años á las orillas del Tigris , creyéndose
que le mató un rayo. Numenano fue cosido a pu
ñaladas , y Carino , entregado á horribles vicios,
murió á manos de uno de sus tribunos.
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Sucedió Cayo Valerio, conocido por el nom
bre de Diocleciano, y eligió por compañero en el
imperio á Maximiano Hercúleo , su amigo. Este
derrotó á los rebeldes de las Galias y de Alemania;
y aquel á los sármatas, álos partos, á los godos y
á otras naciones. Habiéndose suscitado dos levan
tamientos, uno en Egipto y otro en Mauritania, co
nocieron los dos emperadores que no podían acu
dir á tantas partes, y disgustados del mando hi
cieron dimisión de él para retirarse á vida mas
tranquila. Diocleciano hubiera conseguido opinión
de un gran príncipe, si no le hubiera hecho odioso
su obstinada crueldad en perseguir á los cristianos.
Por la renuncia de Diocleciano y Maximiano,
dividieron el imperio entre sí Constancio, Cloro y
Galerio. Constancio no llegó á reinar dos años, y
Galerio, desconfiando de sus propias fuerzas, eli
gió dos nuevos Césares, Maximino y Severo. In
dignadas las tropas contra Galerio , proclamaron
emperador á Majencio , hijo de Maximiano Hercú
leo. Este mismo Maximiano, cansado de su retiro,
quiso volver al trono; pero no le admitió el ejer
cito. Murió Galerio después de haber honrado con
la púrpura imperial á Licinio , general acreditado,
quedando entonces dominado el imperio romano
por cuatro emperadores, Majencio, Licinio,
mino y Constantino, llamado el grande, hijo de
Constancio.
. .
Venció Constantino á Majencio y á Licinio, y
por haber muerto Maximino en el Oriente , quedó
único dueño del imperio, trasladando la silla de él
á la ciudad de Bizanzio, á la cual dio el nombre de
Conslanlinopla. En su tiempo floreció libre y pací
ficamente el cristianismo, que cuenta por época
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memorable el reinado de Constanlino Magno. Este
emperador en los úllimos años de su vida perdió
parle de la gloria debida á su celo en proteger la
religión cristiana por la flaqueza que tuvo de fa
vorecer á los arríanos , desterrando á San Atanasio y á otros santos obispos; pero recibió el bau
tismo poco antes de su muerte, que acaeció cerca
de Nicomedia el año de trescientos treinta y siete
á los treinta y uno ó treinta y dos de su reinado.
En medio de las grandes prendas de Constanti,
no , le han tachado de ligereza en haber hecho dar
muerte á su hijo Crispo por una falsa acusación
de la emperatriz Fausta, á la cual mandó despues
quitar la vida. Igualmente se desaprueba su mala
política en haber trasladado al Oriente la silla im
perial, dejando el Occidente espuesto á las irrup
ciones de pueblos bárbaros , y haber repartido el
imperio entre sus tres hijos, despues que habia
logrado reunirle felizmente en su persona.
En consecuencia de esta división sucedieron á
Constantino sus tres hijos : Constantino segundo,
que gobernó la España y las Galias ; Constancio,
á quien tocó el Asia y Egipto ; y Constante , que
mandó en Italia, Sicilia y Africa. Constantino fue
muerto en Aquilea por las tropas de su hermano
Constante, y este murió á traición poco despues.
Quedó Constancio en posesión del imperio, y le
conservó durante su reinado poco glorioso de
veinticuatro años, habiendo protegido el arrianismo.
Siguióse Juliano llamado el Apóstata, que
reinó poco mas de año y medio , y manifestó pren
das muy estimables, si no las hubiera deslucido
cou su grande aborrecimiento al nombre cristiano.
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Eligieron las tropas á Joviano por emperador,
y su reinado, aunque solo duró ocho meses , iue
muy favorable al cristianismo.
Sucedióle Valentiniano, dotado de prendas
dignas del trono, y repartió el imperio con su her
mano Valente, dándole la parte de Oriente ; esto
es, Egipto, Asia y Tracia, y reservándose la de
Occidente.
. .
„
Graciano heredó á Valentiniano su pa , y
muerto Valente, dió el imperio de Oriente al gran
príncipe español Teodosio, célebre por su va or,
y por lo que amparó á los cristianos.
A Graciano sucedió en el imperio de Occiden
te su hermano Valentiniano segundo , Y
,a ®
cimiento de Teodosio pasó el gobierno de Oriente
á Arcadio, y el de Occidente á Honorio, hijos
ambos de aquel insigne emperador.
Desde entonces , esto es, á fines del siglo cuar
to y principios del quinto , esperimentó su total
decadencia el imperio romano , devastado por vaúdalos, hunos, suevos , alanos, francos, lombar
dos , hérulos , ostrogodos, visigodos y otras na
ciones bárbaras. Los débiles emperadores que go
bernaron el Occidente hasta Augústulo , el ultimo
de ellos, apenas han merecido nombre en la his
toria; pero entre los de Oriente (cuya larga serie
se omite por la brevedad que exige este sumario},
hubo algunos que merecen distinguido elogio.
Muchos años despues, cuando en casi lodo el
Occidente dominaban ya las naciones que hemos
nombrado, Cario Magno, hijo de Pipino , rey de
Francia, venció en Alemania á los sajones, y en
Italia á los lombardos, y entrando triunlante en
Loma fue coronado emperador de Occidente por

136

HISTORIA

el papa León tercero, el dia de la Natividad del
año de ochocientos, renovando el imperio de los
Césares que habia espirado en Augústulo por los
años de cuatrocientos setenta y seis.
Cario Magno, tan valeroso como prudente,
protegió con admirable celo la religión católica y
las letras, y sus sucesores han conservado hasta
el dia de hoy el título de emperadores y reyes de
romanos.

PARTE HISTORICA.

LIBRO TERCERO.

LECCIONES DE LA HISTORIA DE ESPAÑA.
INTRODUCCION.

Todos estamos obligados á saber la historia de

nuestra patria, pero no todos con igual estension
y puntualidad; porque si unos necesitan estudiar
la radicalmente, ya como hombres empleados en
ios primeros oficios de la paz y de la guerra, ya
como curiosos literatos, otros (que son los mas)
deben contentarse con no ignorar los hechos y
revoluciones notables, conservar una idea gene
ral de los reinados que han sido útiles y gloriosos,
ú perjudiciales y desgraciados , y fijar en la memo
ria la serie de las épocas principales para no con
fundirlas , como por falla de instrucciones aconte
ce frecuentemente.
Este fruto, quizá el único que suele sacarse
después de haber leido dilatadas obras históricas,
se puede lograr á menos costa con un compendio
que ni peque de estéril, ni de difuso. El que aho
ra se da á luz, trata muy sucintamente la parte de
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nuestra historia que pertenece á ios tiempos mas
remotos y con alguna mayor individualidad lo
acaecido en los posteriores, porque al paso que
va creciendo la monarquía , crece también la im
portancia de los sucesos, y tienen estos mas inme
diato y particular influjo en el estado presente de
la nación.
Los hemos recopilado no tanto por el orden de
rigorosa cronología cuanto por la calidad de ellos,
y por la natural conexión que hay entre unos y
otros. Tuvo por ejemplo el rey Felipe II, dos
distintas guerras con Francia, otra en Italia,
otra muy porfiada en los Países Bajos, otra con
los moriscos de Granada, y otras con el tur
co , con Portugal y con Inglaterra. Si en la
relación de estas varias empresas militares se ob
servase meramente el órden de los tiempos, sería
preciso confundir la imaginación del mayor nú
mero de lectores, trasportándola sin cesar des
de San Quintín á las Alpujarras, desde Oran á
Bruselas, desde el golfo de Lepanto á Lisboa, y
desde las islas Terceras á Londres, de suerte que
dos ó mas acontecimientos enteramente inconexos
se hallarían tal vez reunidos en un misino párrafo,
solo por la accidental circunstancia de haber su
cedido en el propio mes ó año. Puede tener este
método su utilidad en aquellos voluminosos ana
les que mas que verdadera historia, son como; un
depósito de materiales para escribirla; pero ¡no
parece tan conveniente á -un resúmen histórico
que abrazando por mayor los acaecimientos sus
tanciales , debe enlazarlos de modo que lo seguido
del discurso sirva de auxilio á la memoria, y'se
sujeten las fechas á la narración y no la narración
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á las fechas. En nuestro compendio se apuntan
las mas esenciales , cuidando escribirla en letra y
no en guarismo para facilitar á los niños su lectu
ra, y se insertan en el contesto de la obra, porque
así tendrán mas precisión de leerlas, que si las
viesen anotadas en el márgen.
Para disponer estas breves lecciones , muy fá
ciles de escribir, si se hubiese querido copiarlas
de otros compendios , sin exámen ni elección, se
han tenido presentes los autores que mas indivi
dualmente han tratado de la historia de España , y
como el citar los diversos pareceres y oscuras con
troversias de muchos de ellos sobre puntos dudo
sos , no corresponde á la naturaleza de un suma
rio destinado particularmente á la enseñanza de
los niños , se ha procurado omitir cuestiones y se
guir aquel dictámen que parece mejor fundado sin
adherir precisamente á la autoridad de un deter
minado historiador, ni impugnar á los que son de
Opinión contraria, ni menos pretender que preva
lezca la que aqui se adopta por mas probable. En
uingnna historia como en la de España se hace
tan necesario hablar con esta prudente desconfian
za, porque en ninguna es tan difícil la investiga
ción de la verdad , según lo están reconociendo y
confesando á cada paso nuestros doctos escritores,
Que después de haber espucslo las conjeturas de
unos y otros suelen dejar á los lectores la emba
razosa libertad de juzgar por sí, arbitrio que si pu
diese practicarse con los de tierna edad , nos hu
biera escusado la mayor parte del trabajo.
Oíros puntos hay que, aunque demostrablemen
te fabulosos , ó por lo menos inverosímiles, andan
en boca de toda la nación con apoyo de antiguas
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tradiciones y crónicas respetables; y no hemos
podido dejar de insinuarlos , bien que añadiendo
la breve censura que basta para correctivo, y pa
ra que no se dé á semejantes noticias inas crédito
del que merecen.
Acaso entre las que referimos como ciertas
habrá alguna que repugne á los delicados críticos;
pero cuando estractamos la historia de España, no
nos hemos propuesto reformarla , porque tan ar
dua empresa ni puede tener cabida en un compen
dio , ni es para un hombre solo, antes bien está
reservada á las perennes tareas de muchos sabios
capaces de desempeñarla prolija y ampliamente
como el público lo desea.
ADVERTENCIA.

Ha parecido conveniente añadir al princi
pio de la historia de España el sumario que
compuso en verso el P. José Francisco de Isla,
de la Compañía de Jesús, que los niños podrán
aprender de memoria para mas fácilmente te
ner presente los sucesos principales de la misma
historia.

SUMARIO

BE IA HISTORIA DE ESPAÑA.
parte primera.
Reino de lo» cartagineses y de los romanos en España.

Libre España, feliz é independiente
se abrió al cartaginés incautamente;
viéronse estos traidores
fingirse amigos para ser señores,
y el comercio afectando,
entrar vendiendo por salir mandando^
Los tesoros que abriga en cada entraña,
vivoreznos ingratos para España,
rompiendo el seno que los cubre en vano,
cebaron la ambición del africano.
Roma envidiosa con mayor codicia,
hace razón de estado la avaricia;
que estando en posesión de usurpadora,
el serlo mas Cartago la desdora.
Echar de España iuteula al de Cartago,
y antes se sintió el golpe que el amago.
Su soberbia se humilla
de Asdrubal á implorar la infiel cuchilla.
y á Ibs ojos de Aníbal en un punto
ciudad , pueblo y ceniza fue Sagunlo.
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Roma en cuatro funciones destrozada
pasa á España en ejércitos formada;
y el español rendido
contra su libertad toma partido,
y juntando su mano á las agenas
él mismo se fabrica las cadenas.
Carlago cede en fin $ Asdrúbal huye,
y asegura Scipion lo que destruye.
Virialo, guerrero,
pasando de pastor á bandolero,
y de aqui á general, fuerte , animoso,
gefe lúe á los romanos ominoso,
pues solo en catorce años con su gente
seis veces venció á Roma heróicamente;
pero el cobarde bárbaro romano
fraguó su muerte por traidora mano.
Numancia, borron de Roma fementida,
mas quiso ser quemada que vencida.
Desterrado Serlorio á las Españas,
en italiana sangre sus campañas
inundó vengativo,
hasta que mas dichoso, ó mas activo,
el gran Pompeyo puso á sus furores
sangriento fin de muertes y de horrores.
Atónita la España á golpe tanto
el valor cambió en miedo ; y con espanto
cuando esperaba mas crueles penas
agradeció á Pompeyo las cadenas.
Pero el mismo Pompeyo fue vencido
de César , su rival esclarecido.
Lérida lo dirá con sus murallas,
á un mar de sangre, márgenes y vallas:
como Munda lloró en sus baluartes
la rola, en sus dos hijos, de dos Martes.
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Octavio entró en España, y su milicia
rindió á Cantabria, Asturias y Galicia.
Con que sujeta España á los romanos,
doradas las esposas á las manos
de sus conquistadores,
convirliendo en remedos los horrores,
recibió ceremonias,
lengua , ritos, costumbres y colonias.
PARTE SEGUNDA.
Reinado de los godos hasta la irrupción de los sarracenos

SIGLO QUINTO.—400.

Después del nacimiento de Jesucristo •
Al año cuatrocientos el alano,

el godo, el suevo, el vándalo inhumano,
de las cobardes manos que le tratan,
la España á viva fuerza se arrebatan.
Ataúlfo valiente,
en cuya heroica frente
de los godos descansa la corona,
ocupando á Tolosa y á Narbona,
se acantona en Gascuña,
y estiende su cuartel á Cataluña.
Mas Walia, belicoso, á los romanos
redujo suevos, vándalos y alanos.
Teodoredo y Aecio coligados
en estrechos calados
con Meroveo , que reinaba en Francia,
de Alda humillaron la arrogancia.
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Teodorico, hecho rey de fatricida,
que rindió á un fratricidio reino y vida,
al suevo orgulloso
privó de rey, de reino y de reposo:
hízole tributario;
pero Eurico, mas vano ó temerario,
le quitó la corona enteramente;
y estendiendo su imperio estrañamente
á Toledo ocupó , y en marchas listas
dilató hasta la Francia sus conquistas.
SIGLO SESTO.—500*

La vida de Alarico fue trofeo
en quinientos del Grande Clodoveo:
y con su muerte, el godo
cuanto en Francia ocupó perdiólo todo,
ámalarico en sus mas tiernos años
subió al trono por fuerza y por engaños;
y ultrajando á Clotilde cruelmente,
aunque esta esforzó un tiempo lo pacieute ,
cansada la paciencia y la esperanza
le hizo sentir al cabo su venganza.
A Teudis mortalmente un puñal hiere,
que quien á hierro mata á hierro muere.
El francés acomete á Zaragoza;
y cuando casi su posesión goza,
reprimido el encono,
á vista de Vicente su patrono,
retrocede en efecto,
y el que antes fue furor pasó á respeto.
Teudiselo cruel y lujurioso,
ya torpe, ya furioso,
lodo lo mancha, todo lo atropella ,
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no perdona casada ni doncella ,
hasta que al fin , cansado el sufrimiento
con su sangre lavó su atrevimiento.
Agila en lo lascivo no le imita ,
mas en lo ocioso sí: con esto irrita
tanto el desprecio del soldado fuerte ,
que comenzó molin y acabó muerte.
A los franceses se une Atanagildo,
y al débil Liuva sigue Leovigildo ;
padre , herege y tirano de un rey santo,
al griego, al suevo, al cántabro es espanto.
Su hijo Recaredo le sucede ,
con quien tanto la luz, la verdad puede ,
que á sí y á su nación , de secta arriana ,
obediente rindió á la fe romana.
SIGLO SEPTIMO.—600.

Liuva, Witerico y Gundemaro,
con Sisebuto (¡ caso estraño y raro !)
aunque poco hazañosos,
lograron unos reinos venturosos.
Suintila en la guerra adquiere gloria ,
y en la paz es afrenta en la memoria;
al francés Sisenando y á su espada
debe el tener la frente coronada
en su reino (ahuyentada la injusticia)
se abrazaron la paz y la justicia.
Sucedióle Chinlila, después Tulga;
Chindasvinto á sí mismo se promulga
por rey; y á Chindasvinto
le sucede su hijo Recesvinto:
AVamba (¡ raro prodigio !) se resiste
á ser rey cuando el reino mas le insiste ;
TOMO II.

10
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y dándole á escoger corona ó muerte,
aun dudó si era aquella peor suerte.
El cetro admitió en fin para dejarle,
después de haber sabido vindicarle
de los que conspiraron
contra el mismo á quien tanto desearon.
Mejoradas las leyes y costumbres,
á un monasterio oculto entre dos cumbres
se retiró glorioso,
dos veces de su reino victorioso:
no tanto por haberlo resistido,
cuanto por no ser rey el que lo ha sido.
La corona que Hervigio en paz conserva ,
para el ingrato Egica la reserva.
SIGLO OCTAVO.—700.

Salomón al principio fue AVitiza,
pero Nerón al fin escandaliza:
entregado Rodrigo á su apetito ,
triste víctima fue de su delito,
cuando Julián vengando su deshonra,
sacrificó á su rey, su patria y honra.
PARTE TERCERA.
Irrupción de los moros en España.

Continuación de los reyes godos en Asturias
Desde un rincón de Asturias don Pelayo

hizo á España volver de su desmayo :
siguió Alfonso el Católico á Favila,
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y al reino dilató feliz la orilla ,
Froila á ser soberauo ,
ascendió fratricida de su hermano:
de triunfos coronado y de laureles
después de haber vencido á los infieles,
y edificado á Oviedo , es hecho cierto
que por un primo hermano se vió muerto.
SIGLO NOVENO.—800.

Un tratado afrentoso,
que rompió Alfonso el Casto generoso ,
su reino y su memoria
llenó de años, de aplausos y de gloria.
El grande Iñigo Arista ,
rey de Navarra, al Aragón conquista.
De Aragón y Castilla los estados
son á un tiempo erigidos en condados.
Los moros por Ramiro (fue el primero),
dando Santiago bríos á su acero ,
vencidos una vez junto á Logroño ,
segunda vez lo fueron por Ordoño.
Siguió Alfonso tercero su fortuna;
menguó en su tiempo la africana luna:
del moro su cuchilla
fue terror en los campos de Castilla;
pero le hizo la dicha, siempre escasa,
un gran rey, y un mal padre de su casa.
SIGLO DECIMO.—900.

Unidos contra el padre en novecientos
García y sus hermanos turbulentos
el reino anticipar quiso á la suerte,
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y él con el reino se abanzó á la muerte.
Ordoño, desgraciado en cuanto emprende,
cuanto mas oprimido mas se enciende;
perdieron al rigor de su fiereza
los condes de Castilla la cabeza.
Castilla sin tardanza
medita y ejecuta su venganza ,
y aunque á Froila , en el trono le consiente,,
ella se hizo condado independiente,
y al gran Gonzalo (¡arrojo temerario !)
proclamó por su conde hereditario.
Entonces fue cuando Pelayo , niño,
mártir de la pureza ilustró al Miño.
Alfonso cuarto , el Monje fue llamado,
no por virtud , por vicio retirado;
mas Ramiro segundo
de sucesos gloriosos llenó al mundo:
los rebeldes rendidos,
los sediciosos siempre reprimidos:
en Osma y en Simancas los infieles
cubrieron sus anales de laureles.
Siguiéronle aunque con desigual paso ,
sus dos hijos Ordoño y Sancho el Craso;
de San Esteban de Gormaz el dia
llenó á Ordoño de gozo y alegría;
pero de la victoria
solo Gonzalo mereció la gloria:
y la de Hasiñas, este español Marte,
la logró sin tener don Sancho parte.
Ramiro y Veremundo las almenas
abrieron á las armas sarracenas;
cuando en guerra intestina encarnizados
hicieron de los moros sus estados.
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SIGLO UNDECIMO.—1000.

Reinaba Alonso quinto, dicho el Noble,
cuando á Navarra la carona doble
don Sancho el Grande hacia ;
á Aragón y á Castilla ennoblecía,
pasando los condados
á ser reinos dos veces coronados;
y en años no prolijos
á cuatro reinos concedió cuatro hijos.

PARTE CUARTA.

Reino de ¿os principes franceses de Bigorre y
de Borgoña.
Veremundo segundo, sin tercero
fue de los reyes godos el postrero,
y Fernando primero de Navarra ,
heredó de León la real garra.
Con gloria y con trabajo
dilató sus conquistas hasta el Tajo;
de Uceda, de Madrid , de Salamanca
las medias lunas victorioso arranca ;
y el reino de Toledo á su coraje,
atónito su Rey prestó homenaje.
Trozos son de los padres ó pedazos
los hijos (cuando no son embarazos)
y á su reino Fernando con destrozos ,
por tres pedazos suyos le hizo trozos.
Don Sancho le sucede en la corona,
y á sus mismos hermanos no perdona;
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la muerte á sus intentos puso cabo ,
por dar lugar á Alfonso sesto, el Bravo
Este ganó á Toledo
ayudándole el Cid , y con denuedo
corriendo Marte ó rayo la frontera,
rindió á Mora , Escalona y Talavera.
Al conde deTolosa agradecido ,
y al borgoñon también reconocido,
de amigos hizo yernos,
dando en sus años tiernos
á Elvira al de Tolosa ,•
y al borgoñon á Urraca por esposa,
llevándole por dote^y con justicia)
tributario el condado de Galicia.
A Eurico de Capeto le interesa
la mano que le dió doña Teresa,
y juntamente con su blanca mano,
feudatario el condado Lusitano.
SICLO DUODECIMO.—1100.

Pero el año fatal de mil y ciento
turbó á Alfonso la suerte y el contento;
pues en Huesca y Uclés la infiel cuchilla
luengos lutos costó á toda Castilla.
Pero esta triste suerte
en dicha se trocó, pues con su muerte
Urraca, á quien Raimundo
dejó viuda, y al tálamo segundo
de Alfonso de Aragón , rindió su mano,
unió al aragonés y al castellano ,
juntando en unas sienes los blasones
de barras , de castillos y leones :
y Alfonso de Aragón esclarecido,
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su segundo marido,
de dos grandes batallas victorioso ,
y (lo que es mas glorioso)
venciéndose á sí mismo heróicamenle
con tres coronas adornó la fre^® .
de Alfonso emperador (en edad naca)
hijo de don Raimundo y doña Urraca.
Los príncipes cristianos
mal empleadas conttá sí las manos,
en guerra se hacen menos
y deshacen en paz los sarracenos.
Mientras Alfonso en Portugal valiente
se vió rey de repente,
por el pueblo aclamado,
y de Francia ayudado,
.
venciendo cinco reyes , que no huiau
mostró merecer ser lo que le hacían.
Sancho y Fernando á Alfonso sucedieron,
y en sus dos reinos levantar se vieron
las militares órdenes gloriosas ,
al bárbaro africano pavorosas.
Calatrava logró ser la primera,
siguióse de Santiago la venera;
y Alcántara al instante
nació á turbar las glorias del turbante.
El navarro vencido
en rubor y venganza enardecido,
al castellano haciéndose implacable,
le hizo ser á los moros favorable.
En Alarcos Alfonso derrotado,
victorioso en Tolosa, y coronado,
recobrada su honra,
á su vida dió fin y á su deshonra.
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SIGLO DECIMOTERCIO.—1200.

Enrique de este nombre rey primero,
logró un reino fugaz y pasagero,
y en su tiempo de Alcázar la victoria
á un rey de Portugal colmó la gloria.
De la muerte de Enrique enjugó el llanto
su sucesor Fernando, el Grande, el Santo,
el que (mientras el nombre
de Jaime de Aragón y su renombre,
el valor y prudencia,
se eterniza en Mallorca y en Valencia)
á Baeza quitó á los africanos,
á Córdoba y á Murcia con sus llanos;
y Sevilla tomada
vasallo hizo al rey moro de Granada.
Alfonso diez al que llamaron Sabio,
por no sé qué tintura de astrolabio ,
lejos de dominar á las estrellas,
no las mandó , que le mandaron ellas.
Mientras observa el movimiento al cielo
cada paso un desbarro era en el suelo ;
á su yerno, á su reino fastidioso,
solo contra los moros fue dichoso.
Injustamente Sancho proclamado,
breve, inquie to y cruel fue su reinado.
SIGLO DECIMOCUARTO.—1300.

Fernando el emplazado en mil trescientos
perdonando á los grandes descontentos,
las mismas manos, antes no tan fieles ,
le llenaron de palmas y laureles.
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Alfonso el Justiciero
los sediciosos sujetó primero,
y después sin tardanza,
volviendo su razón y su venganza
contra el aragonés y el lusitano,
y contra el africano,
en seis nobles funciones
arrolló sus banderas y pendones,
dejando su renombre eternizado
en la ilustre victoria del Salado.
Don Pedro, á quien la gente
el Cruel apellida comunmente ,
y con igual pudiera fundamento
llamarle el lujurioso, el avariento ,
perdió el reino y la vida
á impulsos de una daga fratricida.
A Pedro el avariento, el codicioso,
Enrique el liberal, el generoso ,
sucedió dando leyes,
maestro de soldados y de reyes; .
y á su hijo don Juan menos le deja .
en lo que cede , que en lo que aconseja ;
Juan primero, feliz con los ingleses,
fue desgraciado con los portugueses.
SIGLO DECIMOQUINTO.—1400.

El siglo quintodécimo corona
á Enrique en paz , tercero ; y su perso Ha
aunque enfermiza , se hizo formidable
al orgullo intratable
de los grandes con una estratagema,
con que añadió respeto á la diadema.
Los grandes, por vengarse,
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á Juan seguudo intentan rebelarse;
ofrecen á Fernando cetro y trono ,
pero Fernando con heroico encono ,
Ja perfidia á Jos grandes reprendiendo ,
y de leal ejemplos repitiendo
al cetro superior, con larga mano ,
le guardó para el hijo de su hermano.
De Enrique la torpeza
pasó de vicio á ser naturaleza ;
y cuanto en ella mas se precipita ,
tanto mas el honor del reino incita.
Uniendo sus estados
los dos reyes Católicos , llamados
Fernando é Isabel con lazos fieles,
de toda España arrojan los infieles.
Oran, Túnez , Granada , Argel, Bugía ,
cedieron á su dicha y valentía;
y á pesar de la Francia,
de Ñapóles vencida la arrogancia,
de Cádiz humilladas las almenas,
y rolas de Navarra las cadenas,
reconocieron recibiendo leyes,
á los reyes Católicos por reyes ;
y los tres maestrazgos militares ,
unidos por motivos singulares
á la corona inseparablemente,
porque mandasen casi inmensamente
los Católicos reyes (bien lo fundo)
la Providencia les abrió otro mundo.
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PARTE QUINTA.
Bo los Reinos sucesivos de Austriá y Francia.

SIGLO DECIMOSESTO.—1500.

lelipe, en mil quinientos, el Hermoso,
reinó rey fugitivo y presuroso:
Carlos quinto y primero acá en España,
emperador invicto de Alemania,
en Navarra , en Milán, en Roma, en Gante,
victorioso y triunfante
y en la baja Sajonia,
venturoso en Bolonia;
si en Melz , Renli y Marsella
algún tanto la dicha se atropella,
porque la inmortal gloria

de Pavía se temple en la memoria
para triunfar de todo su heroísmo,

.
no habiendo que vencer, vencióse él mismo.
Don Felipe el Prudente,
segundo de este nombre, heróicamente
en san Quintín, en Portugal, en Flandes,
Victorias logró grandes;
pero siendo en la tierra tan dichoso,
contrario tuvo al mar por envidioso.
SIGLO DECIMOSETIMO.—1600.

Don Felipe tercero,
mas devoto que ardiente ni guerrero,
desterró de su reino á los moriscos,
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de Africa á las arenas ó los riscos.
A Mantua , á Portugal, Artois, Holanda,
en una y otra bélica demanda,
al Casal, Rosellon (no dije harto)
y á Tréveris perdió Felipe cuarto.
Carlos segundo, Carlos el Paciente,
de la austríaca, augusta imperial gente
el último en España , con vehemencia
armó contra la Francia su potencia,
y el que á la Francia odió con tal constancia
dejó en muerte sus reinos á la Francia.
SIGLO DECIMOOCTAVO-—1700.

Felipe de Borbon el Animoso,
y el quinto de este nombre, hace dichoso
el cetro soberano
que empuña su real piadosa mano.
Los reinos que mantiene,
y que á su augusta sangie le previene,
sin que al derecho la razón resista,
hoy los hereda , luego los conquista.
Luzara , Porlalegre, Almansa , Gaya,
Valencia y Aragón , después Vizcaya,
sin que Brihuega falte en la memoria
eternamente cantarán su gloria.
El catalan se gozará rendido
menos á un rey, que á un padre enternecido
Relámpago ó aurora Luis se huye,
y el sol que nos cubrió uos restituye.
Segunda vez Orán es conquistada,
Ñapóles á don Carlos entregada.
Don Felipe el valiente,
si la ruina revienta felizmente,
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haciendo al Piamonte hoguera ó Troya,
dará la ley á toda la Saboya.
Quiéralo Dios, y quieran sus piedades
que en eternas edades
logre el cetro español años completos,
en Felipe, en sus hijos y en sus nietos.
LECCION PRIMERA.
Dominación de los cartagineses en España.

buen temperamento que goza España , la fe
cundidad de sus tierras , y las minas de oro y pia
la en que abunda, fueron antiguamente poderosos
atractivos para varias naciones , como los celtas,
los rodios, los fenicios , que vinieron á establecer
colonias en los terrenos que con violencia ó con
astucia pudieron usurpar á los primitivos habitan
tes de esta bella península. Pero los cartagineses
fueron los que principalmente lograron no solo
Introducirse, sino dominar en ella. Valiéronse al
principio del pretesto del comercio , frecuentando
la costa de Cádiz ; edificaron después en ella casas,
templos, almacenes y aun fortalezas;l3y al fin se hi
cieron dueños de toda la Bélica ó Andalucía , em
pleando la fuerza cuando no alcanzaba el artificio.
Hicieron resistencia los españoles , pero tarde; y
Amilcar, padre de Aníbal , los sometió al domi
nio cartaginés , doscientos treinta y ocho años an
tes del nacimiento de Cristo , alargando sus con
quistas hasta Murcia, Valencia y Cataluña, en
donde fundó á Barcelona.
Muerto Amilcar en una batalla que dió á los sa-
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guntinos, le sucedió Asdrubal, su yerno, el cual
edificó el puerto de la nueva Cartago, Cartagena
hoy.
Los romanos, enemigos de los cartagineses,
conociendo cuántas utilidades sacaban estos de la
rica parte de España que poseian , y asegurados
de que habia muchos españoles descontentos de
la ambiciosa tiranía con que los gobernaban aque
llos africanos, resolvieron disputar á Gartago el
dominio de tan apetecible región , y á este fin se
aliaron con varios pueblos de ella , señaladamente
con el de Sagunto, hoy Murviedro, en el reino
de Valencia.
Habiendo sido Asdrubal asesinado por un es
clavo , se dió el gobierno de España á su cuñado
Aníbal, joven de gran valor y generalmente esti
mado ; el cual después de haber conquistado el
reino de Toledo, sitió con todo su poder á Sa
gunto. Perdieron mucho tiempo los romanos en
negociaciones infructuosas, y no dieron pronto
socorro á aquella ciudad , su fiel aliada; de suer
te que viéndose los sitiados al cabo de una vigoro
sa defensa en precisión de rendirse á Aníbal por
falta de víveres, tomaron la despechada resolución
de hacer una hoguera en medio de la plaza y ar
rojarse valerosamente á las llamas con las alhajas
mas preciosas, quemando también los edificios.
Luego que los cartagineses quedaron dueños
de Sagunto, ó por mejor decir de sus ruinas, se
encendió entre ellos y Roma la segunda guerra
púnica ó cartaginesa, doscientos diez y ocho años
antes de Cristo. Partió Aníbal á la misma Italia, y
pasando los Alpes derrotó á sus enemigos en tres
batallas; y después de la famosa de Cannas, tan

PROFANA.
159
fatal para los romanos, por haber perecido en ella
lo mas florido de sus tropas y lo principal de su
nobleza.
Antes de este desgraciado suceso habían en
viado á España los romanos al valiente caudillo
Hneo Escipion, y después enviaron á Publio Es
cipion su hermano, los cuales molestaron en gran
manera á los cartagineses, y á los españoles que
seguían su partido, venciéndolos en varios en
cuentros.
Pero estaba reservada la conquista de España á
otro Publio Escipion, el mas célebre de todos los
de este nombre, y el mismo que después fue reco
nocido con el dictado de Africano. Hiciéronle no
solo dueño de las provincias españolas, sino también
de los corazones, su raro esfuerzo, su cordura, rec
titud, afabilidad y otras insignes virtudes morales.
Conquistó desde luego la ciudad de Cartagena, dos
cientos y diez años antes de Cristo, y prosiguió ga
nando tantas victorias, que Asdrubal, general car
taginés, hubo de retirarse de España , dejándola
casi toda en poder de los romanos.
Pocos años después pasó Escipion á Africa,
marchando contra Carlago. Venció á Aníbal en
una batalla decisiva, y con ella puso fin á la se
gunda guerra púnica.
LECCION II.
Dominación de los romauos.

Gobernaban los romanos á España, enviando á
ella dos pretores anuales; uno tenia á su cargo la

•
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España Ulterior (esto es, la Bélica y Lusitania) y
otro la España Citerior ó Tarraconense, en que se
comprendían todas las demás provincias. Las estorsiones que cometieron los pretores indispusie
ron los ánimos de suerte que muchos españoles
deseaban sacudir el yugo romano. Entonces Viria
lo, de nación lusitano ó portugués , primero pas
tor, y después capitán de bandoleros , hombre de
valerosa resolución, llegó á hacerse caudillo de
gran número de descontentos á quienes escitaba
el deseo de recobrar la libertad, y con este auxi
lio persiguió á los romanos venciendo en varias
refriegas á sus mas valientes generales. Parece
que ninguno hubiera triunfado de él si el cónsul
Quinto Servilio Cepion , sobornando á tres de los
confidentes de, mismo Virialo, no les hubiese in
ducido á quitarle traidoramente la vida^, como lo
ejecutaron , cogiéndole dormido.
Cuando con la muerte de Viriato quedaba ya
sosegada y sujeta á Roma la España Ulterior, se
renovó vigorosamente la guerra contra Numancia,
ciudad poco distante de donde está hoy Soria, y
famosísima por el esfuerzo con que en defensa de
-su libertad resistió el poder de los romanos , ha
ciendo gran destrozo en ellos repelidas veces. En
vano habian procurado rendirla los cónsules mas
guerreros y esperimentados que tuvo Roma , pero
hubo de ceder por fin aquel gran pueblo á la ham
bre y á la pericia militar de Publio Cornelio Escipion , el menor (llamado también Emiliano), que
por esto mereció el dictado de Numantino. Hi
cieron prodigios de valor los sitiados; y cuando
ya les era inevitable el rendirse, empezaron á ma
tarse desesperadamente unos á otros, y se entre-
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garon á las llamas con todas sus alhajas y habita
ciones á imitación de los saguntinos.
Después de la destrucción de Numancia , que
acaeció á los ciento treinta y cuatro años antes de
Jesucristo, sostuvo en España con los romanos
una porfiada guerra el intrépido y sagaz capitán
Sertorio , que en las discordias civiles entre Sila y
Mario seguía el bando de este último. Granjeó
Sertorio las voluntades de muchos españoles, y
señaladamente de los lusitanos , disciplinó sus tro
pas, fundó escuelas públicas y un senado á imita
ción del de Roma, y pretendió establecer en Es
paña una soberanía competidora déla deltalia. En
medio de estos arduos designios le asesinó el trai
dor Perpena, subalterno suyo.
Luego redujo Pompeyo las provincias espanoias á ,a dominación romana. Julio César completó
la obra; y durante aquellas obstinadas competen
cias que después se escitaron entre Pompeyo y el
mismo César, acabó España de rendirse á las vic
toriosas armas de este emperador , que en la cé•obre batalla de Munda, dada cuarenta y cinco
años antes de Cristo, derrotó al hijo mayor de
Pompeyo.
Octaviano Augusto, sucesor de Julio César,
aseguró á Roma el dominio de España, ya con las
Colonias que en ella fundó , ya con haber sujetado
á los asturianos , á los gallegos y á los cántabros.
Entonces empezó España á descansar de las pro
lijas guerras que la habian atormentado desde la
entrada de los cartagineses; y enteramente avasa
llada por los romanos, lomó de ellos la religión,
las leyes, las costumbres y el idioma.
tomo

II.

ii

w

162

PROFAMA.

HISTORIA.

LECCION III.
Dominación de los godos hasta el rey católico Recaredo.

Permaneció España bajo el dominio de los empe
radores de Roma sin mudanza alguna memorable
hasta principios del siglo quinto, en que la locó
una principalísima parle de la revolución que en
todo el imperio romano, ya decadente , causaron
las irrupciones de los pueblos bárbaros del Norte.
Reinaba el emperador Honorio por los años cuatro
cientos y nueve, cuando con formidables ejércitos,
y ocasionando horrible estrago se apoderaron de
Galicia, León y Castilla la Vieja los suevos, de la
Bélica los vándalos y los silingos, de la Lusitania y
la provincia Cartaginense los alanos.
Poco despues se estableció en Cataluña Ataúl
fo , cuñado de Honorio, y rey de los visigodos ó
godos occidentales , distintos de los orientales, que
se llamaban ostrogodos. Este rey, fundador de la
monarquía goda en España , contento con los dis
tritos que poseía, se resistió á los clamores de sus
vasallos que deseaban hacer nuevas conquistas; por
cuya causa se amotinaron y le dieron alevosa muer
te en Barcelona, año de cuatrocientos diez y seis.
Sucedióle Sigerico, que gozó el reino pocos
dias, habiendo tenido tan desgraciada muerte corno
Ataúlfo.
Walia , capitán de gran crédito, obtuvo la co
rona ; y despues de haber pactado con el empera
dor Honorio que se le declararia soberano de las

163

provincias que poseían los godos con tal que redi
miese de la tiranía de los suevos, vándalos y ala
nos los países que estos usurparon al imperio de
Roma, guerreó en efecto contra aquellos pueblos,
y les sujetó á la dominación romana. Así reconoció
Walia al mismo emperador por legítimo rey de los
godos en las Galias y en España.
Habiendo fallecido Walia en Tolosa año de cua
trocientos diez y nueve, empuñó el cetro su pa
riente Teodoretlo. Hubo en su reinado grandes al
teraciones. Encendióse la guerra entre vándalos y
suevos; y aquellos después de haber causado los
mayores estragos en España , pasaron á Alrica lla
mados por Bonifacio que allí gobernaba algunas
Provincias romanas , y que disgustado con el em
perador Valentiniano habia determinado hacer due
ños de ellas á los vándalos. De este modo queda
ron solamente los silingos en posesión de la Anda
lucía. Por otra parle se unió el rey Teodoredo con
Aecio , general romano, y con Meroveo, rey de
Francia , para resistir al furor de Atila , rey de los
hunos, que al frente de un numeroso ejército de
aquellos bárbaros , ya vencedores en Italia , venia
á destruir á Francia, amenazando á España con
una nueva invasión. Los tres caudillos aliados al
canzaron completa victoria del enemigo en una fa
mosa batalla dada en los campos cataláunicos el
año de cuatrocientos cincuenta y uuo; pero el rey
Teodoredo murió valerosamente en la pelea.
Turisrnundo, su hijo primogénito, fue aclama
do rey de los godos. Poco después le dió muerte
su hermano Teodoricó.
Ciñó este la corona, y auxiliado de los francos
y borgoñones, derrotó á los suevos, haciendo pri-
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sionero á su rey, y dejando casi eslinguido aquel
imperio ; mas Éurico, hermano menor de Teodo
rico, le quitó la vida, como él á Turismundo, y
subió al trono en cuatrocientos sesenta y siete.
Acabó Eurico de hacerse señor de España por
medio de muchas y muy señaladas conquistas, sa
cudiendo casi de todo el yugo romano; y después
de haber llegado con sus victoriosas armas á las
provincias meridionales de Francia , murió en Ar
les, á los diez y siete años de su reinado, que fue
uno de los mas gloriosos para los godos.
Sucedióle su hijo Alarico, principe dotado de
grandes prendas, que se empeñó desgraciadamen
te en guerras con Clodoveo, rey de Francia. Este
le venció y dió muerte en una sangrienta batalla ,
por los años de quinientos y seis, perdiende los go
dos desde entonces la Galia gótica.
Dejó Alarico un hijo de edad de cinco años lla
mado Amalarico, á quien pertenecía la corona. Gesalcico, hermano bastardo de este, se la tuvo usur
pada algún tiempo : pero Teodorico, rey de Italia,
abuelo del niño Amalarico, la recuperó con las ar
mas, y gobernó á España como tutor de su nieto.
Casó después Amalarico con Clotilde , hija de Clo
doveo , la cual profesaba la religión católica y pro
curaba atraer á su esposo áella. El seguía el arrianismo como todos los reyes godos sus predeceso
res: y por esta causa la trató con tan inhumano
rigor , que Childeberto, rey de Francia , y her
mano de Clotilde, resolvió vengar los duros ultra
jes que su hermana padecía. Logró rendir al rey
Amalarico en una batalla dada cerca de Narboua
el año de quinientos treinta y uno, de cuyas resullas Amalarico tomó la fuga, y en ella fue heri-
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do mortalmente á tiempo que buscaba asilo en un
templo de católicos.
Teudis ó Tendió , ostrogodo , que en la rnenor
edad de Amalarico había gobernado a España en
nombre de Teodorico , rey de Italia , tue elegido
soberano. Conlinuó poco felizmente la guerra con
los reyes de Francia , y murió en quinientos cua
renta y ocho , asesinado dentro de su mismo pa acio por uno que se fmgia loco.
Sucedióle Teudiselo, que había sido general
de tropas. Fue príncipe valeroso ; pero se entrego
tan desenfrenadamente á torpes liviandades, que
varios señores de su corte conspiraron contra el,
y le dieron muerte en Sevilla año de quinientos y
cincuenta.
Agila se hizo aborrecible por el ocio en que
vivió. Rebeláronse contra él sus vasallos , manda
dos por Atanagildo que aspiraba al trono, y al
fin le quitaron ignominiosamente la vina en iueii
da, año de quinientos cincuenta y cualio.
Llegó en efecto á reinar Atanagildo; y como
para quitar el reino á Agila, hubiese implorado
el auxilio del emperador Jusliniano , introduciendo
tropas romanas en España , y aun concediendo es
según se cree algunos territorios, se vió después
en precisión de pelear contra los mismos romanos,
pretendiendo, aunque infructuosamente, espelerlos de España.
~ j
Muerto el rey Atanagildo en Toledo ano de
quinientos sesenta y siete, le sucedió por elec
ción Liuva, que gobernaba la Galia góliea. l\oin—
bró por compañero suyo en el reino á Leovigildo
su hermano, y se retiró á las Gañas.
Venció Leovigildo á los romanos vasallos del
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imperio griego, desposeyéndolos de varias ciuda
des de Andalucía, como también á los suevos de
Galicia, y á los cántabros que se le rebelaron.
Tenia de su esposa Teodosia, hermana de los
santos Isidoro, Leandro y Fulgencio, dos hijos
llamados Hermenegildo y Recaredo ; y muerta Teo
dosia casó con Gosvinda , viuda de Alanagildo,
cediendo el reino de Sevilla á su hijo primogénito
Hermenegildo, que contrajo matrimonio con íngunda , hija de Sigisberto , rey de Austrasia. Pro
fesaba esta la religión católica , por cuyo motivo
Gosvinda , que era arriana , la persiguió y maltra
tó cuanto no es creíble. Movieron á Hermenegildo
el cristiano sufrimiento de Ingunda , y las eficaces
exhortaciones de su tio san Leandro, arzobispo
de Sevilla, á abjurar el arrianismo, y hacerse ca
tólico. Su conversión irritó á Leovigildo, que des
pués de haber empleado ¡nubilmente con su hijo
el artificio y el halago, recurrió á medios violen
tos, sitiando á Hermenegildo en su corle de Sevi
lla, apoderándose de ella, y prendiendo al santo
príncipe. Mientras le tenia encarcelado procuró
con lisonjeras promesas atraerle al arrianismo; pe
ro habiéndose resistido á ellas aquel héroe cristia
no , le mandó degollar su padre.
Este, aunque le atormentaban íntimos remor
dimientos después de haber cometido tan atroz
iniquidad , no dejó de perseguir con la mayor tira
nía á los católicos, y especialmente á los obispos.
Acometido, en fin , de una peligrosa dolencia
por los anos de quinientos ochenta y seis, dió al
gunas muestras de arrepentimiento , levantando el
destierro á san Leandro , y entregándole la per
sona de su hijo Recaredo para que le instruyese
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en la fe católica; pero murió en la se^a arriana, si
bien se dice que con señales de ser interiormen
católico.

LECCION IV.
.
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pretendiendo vengar la muerte de San Hermene
gildo y la persecución que padeció íngunda, cuan
do huyendo de Leogivildo, se retiró á Africa con
el príncipe, su hijo, en donde ambos murieron;
pero el rey, que de todo estaba inocente , mereció
que Dios le concediese cerca de Carcasona dos vic
torias memorables, á las cuales se siguió la paz y
el matrimonio de Recaredo con Glodosinda, her
mana de Childeberlo, rey de Auslrasia. Sosegó
con las armas los levantamientos de los griegos y
de los rascones navarros, y falleció colmado de
lauros y de las bendiciones de los buenos católicos
en el año de seiscientos y uno. Heredó la corona
su hijo Liuva segundo, que daba grandes esperan
zas de un feliz reinado; pero antes de los dos anos
le mató alevosamente Witerico, general de las tro
pas de su padre. Este se apoderó del reino , y le
gobernó con tiranía , basta que unos conjurados le
dieron muerte en seiscientos y diez.
Pasó el cetro á Gundemaro, que solo reinó dos
años, y después , Sisebulo, digno de elogio por su
religiosidad y valor. Este se manifestó en las vic
torias que alcanzó de los griegos . y aquella en el
celo con que protegió el catolicismo; bien que se
le vitupera la imprudencia de haber recurrido pa
ra este lin á medios injustos y violentos, que des
dicen no menos de la mansedumbre cristiana que
de la sana política. Murió Sisebulo en seiscientos
veintiuno, y su hijo Recaredo segundo, que
le sucedió de muy tierna edad, apenas se encuen
tra en la serie de los reyes godos, por haber muerloantes de los tres meses.
Entró en el reino Flavio Suinlila , hijo menor
de Recaredo el Católico. Mostró á los principios
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admirables virtudes y prendas militares, destru
yendo enteramente á los griegos , vasallos del im
perio romano; con lo cual tuvo la gloria de ha
cerse absoluto y pacífico señor de toda España;
pero en los últimos años de su reinado se entregó
con tal estremo á una vida afeminada y- sensual,
que abandonó el gobierno en manos de su esposa
Teodora y de su hermano Geila , para no cuidar
de otra cosa que de satisfacer sus viles apetitos.
Esciló el odio de sus vasallos , y valiéndose de la
ocasión , Sisenando , uno de los principales seño
res del reino, pidió ayuda al rey Dagoberlo de
Borgoña , y con un formidable ejército lrances
abatió las fuerzas de Suinlila , le quitó el trono , y
subió á él en seiscientos treinta y uno, con uni
versal aplauso de los godos.
Rigió Sisenando justa y piadosamente la mo
narquía , y restableció la disciplina eclesiástica.
Chintila , Tulga , Chindasvinlo y Recesvinlo,
que sucesivamente gobernaron á España , desde la
muerte de Sisenando (acaecida, según se cree , en
el año seiscientos treinta y cinco) hasta el reinado
de Wamba, que empezó en seiscientos setenta y
dos, no ofrecen acciones muy memorables en la
historia; pues ni por lo tocante al gobierno polí
tico , ni por lo que mira á la religión hubo en
aquellos tiempos mudanza alguna notable.
Era Wamba un notable magnate godo de rele
vantes prendas, prudente , desinteresado , virtuo
so, y como tal se resistió á admitir la corona que
le ofrecían ; mas se la hicieron aceptar por fuerza,
Y lúe ungido rey con solemne ceremonia , no usa
da en España hasta entonces. Habiéndosele rebe
lado la Galia gótica, la Navarra y otras provincias,
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encargó la pacificación de ellas á su general Paulo,
el cual tuvo industria para ganar no pocos parcia
les que le aclamaron rey : pero el animoso Wamba
marchó contra ios sublevados, y abatiendo su or
gullo , los redujo á obediencia. Venció en un com
bate naval á íos sarracenos; protegió la religión
católica y el estado eclesiástico, y dió sabias leyes
á la monarquía , y á la corte de Toledo dió adorno,
defensa y esteusion, con suntuosos edificios y for
talezas.
Después de una repentina y grave enfermedad
renunció la corona, nombrando por su sucesor a
Flavio Ervigio , pariente del rey Chindasvinlo; y
se retiró á vivir con hábito de monje en un mo
nasterio ; donde pasó siete ú ocho años desde el
de seiscientos ochenta y uno en que hizo la re
nuncia.
El gobierno de Ervigio fue en lo general bueno
y tranquilo así para sus vasallos, como para la
iglesia; y habiendo muerto en seiscientos ochenta
y siete , le sucedió su yerno Flavio Egica , sobrino
de Wamba , á quien en vida había ya asegurado el
cetro con beneplácito de los grandes de la naciónEgica reinó como unos catorce años, y en el
de seiscientos noventa y siete tomó por compañe
ro en el trono á su hijo Wiliza , que empezó á
gobernar por muerte de su padre en setecien
tos uno.
No hay en los anales de los godos memoria
que sea tan odiosa como la de Wiliza, aunque no
ha fallado quien haya emprendido su defensa. L»
común tradición es que habiendo empezado su
reinado con bien merecida opinión de prudente,
benigno , justo y religioso , después se dejó arras-
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trar de infames pasiones, y sobre todo de una
torpeza escandalosa. No contento con violar todos
los fueros de la religión y de las leyes, autorizó
á sus vasallos para que pública e impunemente
pudiesen violarlos en muchas maneras, y cometió
inauditas crueldades , ya quitando sin razón la vi
da á Favila, padre de don Pelayo , e hijo del rey
Chindasvinlo , ya haciendo sacar los ojos al inmu
to Teodofredo, liijo'del mismo rey, y padre de
Ruderico, ó según comunmente se le llama don
Rodrigo. Tales inhumanidades y desórdenes irri
taron á los vasallos; que sacudiendo el tiránico
yugo de Wiliza, eligieron por soberano á Rodri
go, hijo , según queda dicho , de Teodofredo , sin
fine se sepa con seguridad si falleció Wiliza en To
ledo de muerte natural, como lo aseguran muchos,
ó si el mismo Rodrigo , según escriben otros , le
abrevió la vida desterrándole á Córdoba , y man
dándole sacar los ojos en venganza de igual atro
cidad ejecutada con Teodofredo.
Halló Rodrigo el reino en tan infeliz estado
Por la depravada conducta de su antecesor W ¡tiza,
que necesitaba mucha virtud y mucho tesou para
informarle; mas por desgracia, lejos de tener al
guna de estas prendas , era no menos vicioso que
Pusilánime, y en su reinado se completó la perdi
da de España.
.
Hay antigua noticia , aunque no muy admitida
por los mejores críticos, de que este monarca robo
con violencia el honor á una hija del conde don
Julián , conocida vulgarmente con el nombre de la
Ca6a, que la dieron los árabes. Bien fuese por
esta afrenta, como generalmente se cree, ó bien
por razones de disgusto ó de ambición política, lo
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cierlo es que el conde don Julián , entonces go
bernador de las provincias cercanas al estrecho de
Gibraltar, determinó entregar los reinos de Espa
ña á los sarracenos ó agarenos, que ya se hallaba»
dueños de la Arabia , de Egipto y de aquella parte
del Africa llamada Mauritania, de donde tes vino
el nombre de moros.
Trató el conde don Julián acerca de sus pérfi
dos designios con Muza , qfte era gobernador de
las provincias de Africa por el Miramarnolin Ulilo»
príncipe soberano de los árabes; y Muza confitó
á su capitán Tarik ó Tarif, la empresa de pasar
con alguna gente á España por el estrecho de Gi
braltar. Tuvo gran fortuna Tarif en su espedicion,
ganando victorias y despojos de los descuidados
cristianos. El abandono en que estaban las plazas
y la disciplina militar, el descontento que reinaba
en los vasallos, ya indignados del desarreglado
gobierno de Witiza y de la viciosa flojedad de Ro
drigo, la fama de los primeros triunfos conseguidos
por los árabes, todo contribuía á facilitarles la rá
pida conquista de la parte meridional de España.
Juntó Rodrigo el ejército que pudo, y cerca de
Jerez de la Frontera á orillas del rio Guadalete se
opuso á los moros y á los godos rebeldes , aliados
de don Julián, presentándoles batalla ; pero la per
dió'y con ella el reino. Los hijos de Witiza y
algunas tropas godas con el traidor don Oppas»
prelado de Sevilla y hermano del mismo Witiz3»
se pasaron al partido de los enemigos, convirtien
do las armas contra su patria. Desapareció el rey
al fin de la pelea , sin que se hubiese podido ave
riguar su paradero.
Los sarracenos aprovechándose inhumanamen-
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te de la ventaja que lograban, hicieron bomb e
destrozo en los nuestros. Animado Muza con el éxi
to venturoso de sus armas , vino después á Anda
lucía capitaneando otro ejército y antes de tres
años quedó lo principal de España sujeto a la bar
bara dominación de los mahometanos, y oscure
cido el lustre del imperio godo, que había durado
mas de tres siglos. No concucrdan los historiado
res sobre el verdadero año en que ^hicieron los
árabes su primera irrupción en España , querien
do unos que la batalla de Guadalete se diese en el
de setecientos once, y otros que en el de sete
cientos catorce.
Desde que empezaron á mandar en España
aquellos infieles , acostumbraba su califa ó princi
pe supremo enviar á ella gobernadores que cuida
sen de las provincias conquistadas, y generales
que siguiesen conquistando otras; pero cada uno
de ellos, valiéndose de la misma autoridad y ar
mas que se le confiaban , establecía su corte y se
hacia soberano. De aquí se originó la multitud de
reinos moros , que se formaron sucesivamente en
Eórdoba, en Zaragoza, en Valencia, en Sevilla,
en Toledo , en Granada y otras comarcas. Editá
banse discordias entre aquellos reyes particulares,
Y la guerra que mutuamente se hacían contribuyo
á su destrucción tanto como las hazañas con que,
según veremos en adelante , supieron los cris uuos recobrar el dominio perdido.
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LECCION V.
Principio de la restauración de España y serie de los reyes de
Asturias ó de Oviedo , hasta don Ordoño el segundo , rey
de León.

Don Pelayo , hijo de Favila y nieto del rey
Chindasvinto, después de haberse hallado, según
la mas común opinión , en la batalla deGuadalete,
se retiró á las montañas de Asturias seguido de
algunos godos y españoles, no menos leales á su pa
tria que celosamente afectos á nuestra santa reli
gión , y fue proclamado rey en setecientos diez y
ocho. Marchaban los moros á apoderarse de aque
lla comarca, cuando el héroe Pelayo, que el cielo
destinaba para el restaurador de España , ayudado
de los suyos, en quienes el esfuerzo suplía por el
número , derrotó á los infieles, y con la fama de
esta victoria acudió mucha gente á alistarse bajo
la bandera cristiana. Continuó el generoso Pelayo
en hacer la guerra á los árabes, estendiendo cada
dia mas sus felices conquistas. Tomó la ciudad de
León , y desde este príncipe empezó á contarse efl
España la serie de los ilustre reyes de Asturias ó
de Oviedo, que después se llamaron reyes de
León. El piadoso y valiente Pelayo , cuyo nombre
será perpetuamente grato y venerable para los es
pañoles, falleció en el año de setecientos treinta
y siete, y le sucedió su hijo Favila , quesolo reinó
dos años, habiendo muerto despedazado pur un
oso, mientras se divertía en la caza.
Alfonso, ó Alonso primero, apellidado el Ca~
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tá/ico, yerno de don Pelayo y descendiente de
Recaredo, reinó desde el año setecientos treinta y
nueve hasta el de setecientos cincuenta y siete , y
persiguió á los sarracenos, quitándoles muchas ciu
dades de Galicia, León y Castilla con tanto valor y
fortuna, que justamente se le cuenta en el numero
de los reyes inas gloriosos que ha tenido España.
Su hijo Fruela, ó Froila, venció a los infieles
en una sangrienta y célebre batalla , en que mu
rieron cincuenta y cuatro mil de ellos , y quedo
pacífico dueño del reino de Galicia, y de los de
más territorios que sus predecesores habían ya
libertado de la irrupción africana. Quitó fruela la
vida á su hermano Bimarano por infundadas sos
pechas; pero él también pereció á manos de un
primo hermano suyo llamado Aurelio, el cual se
apoderó del cetro en setecientos sesenta y ocho,
y le conservó seis años.
Recavó el gobierno en Silo, casado con una
hermana de Aurelio; y nueve años después en
Mauregato, hijo natural de don Alfonso c\ Católi
co. Reinó Máuregato cinco años, habiendo hecho
aborrecible su nombre por el infame tratado que
ajustó (según cuentan) con el moro, de pagar e un
tributo anual de cien doncellas, cincuenta nobles y
otras tantas plebeyas, aunque muchos creen que
ya estaba pactado aquel tributo desde el tiempo
del rey Aurelio , y aun hay quien niegue ha use
hecho jamás tal pacto.
.
Por muerte de Mauregato , acaecida en sete
cientos ochenta y ocho , ciñó la corona Bermuc o
éVeremundo el Diácono, sobrino de don Allouso
el Católico. Estos últimos cuatro reyes, Aurelio,
Silo , Mauregato y Bermudo fueron en rigor usui-
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padores del imperio, porque le obtuvieron en per
juicio de don Alonso segundo , llamado el Casto,
al cual habia dejado de muy tierna edad su padre
don Fruela. Al ñu Bermudo, conociendo por una
parte que el cetro no le pertenecía de justicia, y
por otra que era incompalible con su dignidad
de Diácono, cedió la monarquía á don Alonso
el Casto, en el año de setecientos noventa y uno;
y este rey la gobernó hasta fines del de ochocien
tos cuarenta y dos ó principios del siguiente. Su
largo reinado fue próspero y memorable para los
españoles, pues los alivió de la opresión de los
sarracenos; y los que dan por cierto el ignomi
nioso feudo á que se obligó Maurcgalo , suponen
que Alonso le abolió. Tuvo este muchos y muy
señalados combates con los moros, derrotándolos
principalmente cerca de Ledos, en Asturias, y
junto á Lugo, en Galicia, de suerte que la primera
de estas batallas les costó setenta mil hombres, y
la segunda cincuenta mil.
Desde allí persiguió á los bárbaros hasta Lisboa,
y no solo conquistó aquella importante ciudad, sino
también otras varias plazas fuertes, obligando los
infieles á levantar los sitios que habían puesto so
bre Benavente, Mérida y Zamora.
Las historias refieren que la infanta doña lime
ña , hermana del rey don Alonso, casada secreta
mente con don Sancho Diaz, conde de Saldaña, tu
vo por fruto de su matrimonio al celebrado Ber
nardo del Carpió, de cuyas aveuturas y proezas
militares hay tanto escrito en nuestras novelas y
antiguos romances, con no pocas fábulas y exa
geraciones. También es fama que noticioso el rey
de la flaqueza de la infanta y del atrevimiento del
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conde, se indignó en tal grado que mandó sacar
•os ojos á este y aprisionarle toda su vida en el
castillo de Luna, encerrando ádoña limeña en un
monasterio. Hizo dar noble educación al infante
Bernardo, cuyo valor fue después muy útil á EsPana en las batallas con sus enemigos; pero la in
flexibilidad con que Alonso se resistió á los ruegos
ue Bernardo, dirigidos á obtener la libertad de su
padre, escitó el resentimiento de aquel intrépido
joven que convirtió las armas contra su rey, aunT’e no por eso logró la corona á que la sangre le
«aba algún derecho.
Convienen muchos historiadores en que rei
nando Alonso, vino á España el emperador Car0 Magno, el cual rindió á Pamplona y llegó con
sus armas hasta Zaragoza; pero no consla bastanmínente el verdadero motivo déla venida de aquel
gran príncipe. Asimismo aseguran que volvió se
gunda vez para ayudar á echar de España á ¡os mopS> animándole á ello la promesa que dicen lehaJla hecho don Alonso de dejarle en premio la su
cesión del reiuo ; pero que habiéndose opuesto al
cumplimiento de semejante pació la principal noj Cza española, hubo de arrepentirse y retraerse
non Alonso. Lo que parece menos dudoso es que
Por desavenencia y rompimiento que ocurrió entre
ambos soberanos el éjercito español, aliado con
arsilio , rey moro de Zaragoza , y ayudado del
a or de Bernardo del Carpió, vinoá las manos con
t,,, T)an.cús en Boncesvalles á las faldas dclosMon8 cirineos, y que los destrozó enteramente. La
lr ul.usion que reina en los autores españoles y esl1.)a|tperos s°bre estos acontecimientos, cuya fama
ogado hasta nosotros por medio de Iradicioues
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no siempre desapasienadas, hadado motivo a qn
?os espióles huyamos atribuido ¡ «Md
Carpió, y los franceses a su heroe Roldan, íncrei
bles hazañas, careciendo de noticias claras e n
viduales acerca de aquellas guerras, y de tosmo
tivos que hubo para ellas.
Es tradición muy recibida que en el reianatio
del mismo don Alonso el Casto se descubrió en
Galicia el sepulcro del apóstol Santiago , á q« en
había debido España la predicación del EvangeloSe ha propagado celosamente hasta nuestros d as
la devoción á este glorioso patrono de España, ac
diendo desde entonces á visitar el santo cuerpo
innumerables fieles de todo el orbe cristiano.
Coronado el anciano don Alonso de laurelt
adquiridos en largas campañas y amado de todos
por sus virtudes , religiosa piedad y mamg icen
eia en edificar templos, falleció, nombrando por
sucesor suyo á don Ramiro primero , hijo del rey
don Rermiido, según la mas común opinión.
No dejó Alonso descendiente alguno , habie«
do guardado perpetua continencia aun en el esta
do del matrimonio: y es muy verosímil que po
esto le diesen el dictado de el Casto, mas bien
que por la mencionada abolición del feudo de
cien doncellas.
, j»
Entre las felicísimas victorias que alcanzc
los mahometanos el rey don Ramiro se caen
como la mas señalada la que gano en los can I
de Albelda , no lejos de Logroño, con tropas bi
inferiores en número a las de los enemigos, 1
alentadas con la proleccon del apóstol San WR .
que el rey dijo habérsele aparecido en suen
exhortándole á pelear , y que durante la ielim0
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aumentó la confianza de los cristianos, ofrecién
doseles á la vista en un caballo blanco. Conseguido
aquel célebre triunfo con que tan abatido quedó
el orgullo de la morisma , se apoderó don Ramiro
de Clavijo , de Albelda y Calahorra.
Autes habia reprimido al rebelde conde Nepociano, que intentaba coronarse reyen Asturias ; y
después rechazó valerosamente á los normandos
que desembarcaron en las playas de Galicia con
un ejército de cien mil combatientes.
Corría el año de ochocientos y cincuenta cuan
do, por muerte de don Ramiro, subió al trono su
hijo don Ordoño primero , digno de sucederle no
úfenos por su piedad que por su esfuerzo, y que
Venció á los agarenos eu diferentes choques, re
cobrando no pocas ciudades, principalmente á Soria y Salamanca , y reedificando otras, como Tuy,
Astorga y León, que habían padecido mucho en las
ai>lecedentes guerras.
Muerto Ordoño en ochocientos sesenta y dos,
() según otros, en ochocientos sesenta y seis , he
redó la corona su hijo don Alfonso tercero, y la
obtuvo hasta el año de novecientos y diez en que
*a renunció. Eslendi’ó este monarca sus conquistas
lnas que ninguno de sus predecesores, de suerte
Que mereció por ellas ser apellidado el Magno,
btulo que igualmente le correspondía por su cle
mencia, firmeza de espíritu, liberalidad con los
Pebres, y celo del culto divino. Aunque so rebe
laron varias veces algunos magnates ambiciosos de
reinar, supo, ayudado de su prudencia y valor,
s°$egar aquellas alteraciones. Coa la misma felici
dad rindió en frecuentes combates á los árabes,
conquistando á Coimbra, Simancas y Dueñas con
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iodás la tierra de Campos; mas tuvo desgracia en
lo interior de su corle por las gravísimas desazo
nes que le causaron los de su propia familia.
esposa Jimena, Ordoño y Frueta su* hijos, don
García que era el primogénito; y Nuno Hernán
dez suegro de este y conde de Castilla, se unie
ron contra Alfonso, quien se ,vió precisado á re
sistir con las armas aquella persecución hasta
prender á don García y encerrarle en un castilloUltimamente, cansado el rey de esta guerra do
méstica, entregó solemnemente la coronadle León
á García , y el señorío de Galicia á Ordoño; pero
annque privado de la soberanía por ingratitud e
sus hijos no quiso tener ociosa la espada ; y mar
chando contra el moro añadió como mero soldado
una nueva victoria á las muchas con que ya se
había señalado como rey. Retiróse cargado de des
pojos á Zamora, ciudad que él mismo había reedi
ficado y fortalecido como otras muchas , y paso a
mejor vida. Reunió Alfonso con la pericia mili a
el amor á las letras, y en su nombre corre una
crónica de los reyes sus predecesores, la cual
empieza desde AVamba y sigue hasta don Ordoño
primero.
~
,
A don García , que solo reinó tres anos y gauo
á los moros algunas victorias, sucedió su herma
no don Ordoño segundo, el cual se coronó en León,
estableciendo en aquella ciudad su corte ; por cuy
motivo él y sus descendientes se habían llamad
reyes de León , y no de Oviedo, como se había
intitulado sus antecesores desde don Pelayo.
No fue don Ordoño generalmente dichoso c
la guerra contra ios árabes; pues aunque en lo
principios los venció en Talayera de la Reina, y
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cerca de San Esteban de Gormaz, causándoles
grande estrago en otras varias expediciones, p:meció después, unido con el ejército del rey de Na
varra , una fatal derrota cu la sangrienta batalla
dada eu el valle de Junquera , año de novecientos
veintiuno. Manchó la memoria de su reinado
con la tirana muerte que dió á los condes de Cas
tilla , según lo esplicará la siguiente lección.

i

LECCION VI.
Serie de los reyes de León hasta don Fernando el primero.

Desde el tiempo del rey don Alfonso el Cusió de
fendían á Castilla de las invasiones de los bárbaros
unos gobenadores con título de condes, depen
dientes de los reyes. Los primeros que consta ha
ber gozado aquella dignidad fueron don Rodrigo,
su hijo Diego Porcellos y Ñuño Belchides, yerno
de este , y fundador de la ciudad de Burgos, su
cediéronles Ñuño Rasura , abuelo del famoso con
de Fernán González y Gonzalo Bustos, o^Gustios,
padre de los siete infantes de Lara. Ordoño segun
do, preocupado por siniestros informes y mal fun
dadas sospechas conlra los condes de Castilla , o
los cuales era el principal el mismo Ñuño Pernandez que había ayudado al rey don García , su yei
uo, en la empresa de quitar el cetro á don Alon
so el Magno, los mandó venir á su presencia con
pretesto de tratar asuntos graves. Envío entonces
presos á León á los desapercibidos condes, y los
hizo degollar inhumanamente. Conmovióse con se
mejante atrocidad toda Castilla, y ya Ordenóse
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preparaba á tomar las armas para defender su ini
cuo proceder, cuando le cogió la muerte.
Su hermano don Fruela , segundo de este nom
bre , se apoderó injusta y violentamente del reino
por los años novecientos veinte y tres , gozándole
solo catorce meses , al cabo de los cuales murtó de
lepra, sin dejar otra memoria que la de sus torpe
zas y crueldades. A este rey negaron la obedien
cia los castellanos , y eligieron dos nobles caudi
llos con título de jueces que los gobernasen. Nom
braron , pues, á Lain Calvo y á Ñuño Rasura,
confiando'al primero los asuntos militares , y al
segundo los de la magistratura y mando político;
pero no está bien averiguado cuánto tiempo du
ró entre los castellanos aquella especie de go
bierno.
Alfonso cuarto , hijo de Ordoño segundo, em
pezó á reinar en novecientos viente y cuatro, y
mirando con suma indiferencia y descuido los ne
gocios del gobierno, se hizo monje, y renuncio
la corona en su hermano don Ramiro segundo,
para lo cual escluyó de ella á su propio hijo Ordoño. No gozó don Ramiro quietamente el reino,
pues el mismo don Alfonso que se le habia cedido,
salió después del monasterio , y lomó las armas
con el fin de recobrar el trono que poco antes le
habia disgustado. Sitióle Ramiro en León , y apo
derándose de aquella corte, le aprisionó. Marchó
luego contra los hijos del rey don Fruela , su tio,
que también aspiraban á hacerse dueños de la mo
narquía, hízoles sacar los ojos, igualmente que al
rey don Alfonso el Monje, y los euvió con él a
un monasterio, serenando al mismo tiempo la re
belión de algunos vasallos, que pretendían ceñir
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la corona al infante don Ordoño , su sobnuo, que
aun no habia salido de la menor edad.
Sosegadas estas parcialidades emprendió la
guerra contra los moros, en la cual les gano y
arrasó la villa de Madrid.
Era á la sazón conde de Castilla el noble y va
leroso Fernan-Gonzalez que , para oponerse a las
hostilidades dé los sarracenos, pidió favor a don
Ramiro. Partió el rey á dársele; y aliadas las l
pas de León con las de Castilla , destrozaron com
pletamente al enemigo cercado Osnia , y C^SM1
hicieron tributario al rey moro de Zaragoza,
este unió sus fuerzas el de Córdoba y enti ai 01
ambos en Castilla mandando un formidable ejerci
to. Presentóles don Ramiro la batalla junto a si
mancas ; puso en fuga á los bárbaros e lnzo en
ellos una increíble matanza, cogiendo prisionero
al rey moro de Zaragoza. Después el conde Fernan-Gonzalez acabó de desbaratarlos en la re na
da, sin quedar apenas quien llevase á Córdoba la
noticia del estrago.
, .. ,. „ . ,
Casó luego don Ramiro á su hijo el infante don
Ordoño con doña Urraca, hija del conde , después
de cuya unión , y de repetidos triunfos consegui
dos contra lodo el poder agareno, murió en León,
V fue sepultado en el monasterio de san Salvador,
fundación suya.
n
Sucedió Ordoño tercero á su padre don Ramiro
en el año de novecientos y cincuenta; pero le
disputó la corona su hermano menor don anc 10
el Gordo , ayudado del rey de Navarra don
García Sánchez, sil tio, y del conde *(íin®n
González. Defendióse animosamente de ellos don
n..,i ~ ___ i,
mi T.nnn v resentido
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de la ofensa que le hacia su suegro el conde de
Castilla, se divorció de doña Urraca y tomó por
esposa áuna señora llamada doña Elvira, en quien
íuvo á don Bermudo, que después llegó á ser rey
de León. Pacificó á los gallegos que se le suble
varon ■ y reconciliándose al fin con el conde Fer
nan-Gonzalez , le envió tropas para que con su
auxilio persiguiese á los moros. Ganóles en efecto
el conde una insigne victoria junto á San Esteban
de Gormaz; y el rey don Ordoño , después que
recibió esta plausible noticia , falleció en Zamora,
ano de novecientos cincuenta y cinco.
Logró entonces ocasión de empuñar el cetro
su hermano don Sancho el Gordo, y aunque el
conde Fernan-Gonzalez y los grandes de León,
Asturias y Galicia conspiraron para quitársele y
pasarle á don Ordoño , llamado el Malo, hijo de
don Alfonso el Monge, supo don Sancho, con
ayuda del rey mono de Córdoba, hacer resistencia
y mantenerse en la soberanía.
De esta alianza del rey de León con el de Cór
doba resultó que el conde de Castilla tuvo que
sostener sin mas fuerzas que las suyas la guerra
contra los infieles, cuyo número era infinitamente
superior ; mas concedióle el cielo señalado patro
cinio. para que ganase una porfiada y célebre ba
talla junto á Piedrahita , y siguiese el alcance con
gran mortandad de los enemigos.
Convienen nuestras historias en que reinando
don Sancho libertó Fernan-Gonzalez el condado
de Castilla de la sujeción y vasallaje que reconoeia á la corona de León ; pero no constan los mo
tivos que hubo para esta gran mudanza, pareciendo
muy frívolos los que se refieren en algunas crónicas.
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Murió don Sancho de veneno que le dió cierto
conde llamado don Gonzalo , el cual Iiabia ampa
rado en Portugal á unos toragidos de Galicia re
belados contra aquel soberano.
Sucedió en novecientos sesenta y siete su hijo
don Ramiro tercero , mientras le disputaba la co
rona dou Bermudo segundo , llamado el Goloso,
hijo de Ordoño tercero: se aprovecharon los mo
ros de la ocasión, y acometieron á los cristianos
con tanta fortuna, que conquistaron las plazas
mas fuertes de Castilla, León y Navarra.
Muerto don Ramiro subió al trono en nove
cientos ochenta y dos don Bermudo , el Gotoso,
declarado antes rey de Galicia. No fue á los prin
cipios mas dichoso que su antecesor, porque per
dió gran número de pueblos ; pero después logro
vencer á los sarracenos cerca de Osma , eo^ una
memorable pelea , con ayuda del conde de Casti
lla Garci-Ferna ndez y de las tropas del rey de
Navarra.
Dejó don Bermudo por sucesor en novecientos
noventa y nueve á su hijo don Alíonso quinto,
apellidado el JVoóZe', que por su tiern-a edad no
pudo perseguir á los infieles, como lo necesitaba
la monarquía en aquel crítico estado de abati
miento.
Don Sancho el Grande, rey de Navarra, el con
de de Castilla, Sancho García , y Raimundo pri
mero, conde de Barcelona, fueron los héroes
que con sus armas defendieron entonces á España
de tantos peligros, espeliendo á los agarenos de los
dilatados territorios á que se estendia ya su do
minación.
No se sabe cómo el rey don Alfonso quinto in-
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currió en la eslraordinaria vileza de, dar á su her
mana doña Teresa por esposa á Abdalá , rey moro
de Toledo. Apenas hay elogios que baslen á enca
recer la heróica firmeza con que la infanta se re
sistió á los halagos del monarca mahometano, el
cual la restituyó á don Alfonso, haciendo justas
alabanzas de la virtuosa heroína.
A don Alfonso quinto, que murió de un flecha
zo en el sitio del Viseo, plaza de Portugal, sucedió
su hijo don Bermudo tercero en mil veinte y ocho.
No dejó descendencia, y desde el año de mil
treinta y siete, época de las mas principales y
gloriosas de nuestra historia , empezó la serie de
los reyes de Castilla y León, que tuvo principio
en don Fernando el primero, llamado justamente
el Grande.

LECCION VIL
Serie de los reyes de Castilla y León hasta el emperador
don Alfonso sesto.

Doña Sancha , hermana de don Bermudo, y por
consiguiente heredera del reino de León , estaba
casada con don Fernando, hijo segundo del rey
de Navarra, don Sancho el mayor. Este monarca
que por su muger, doña Mayor, hermana del con
de de Castilla don García, había heredado los es
tados de Castilla, dividió entre sus cuatro hijos
las tierras de su dominio. A García, su primogé
nito , dió la Navarra , á don Fernando la Castilla,
haciéndola no ya condado, sino reino: ádon Gon
zalo dejó la corona de Sobrarbe y Ribagorza , y
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á don Ramiro la de Aragón. De este repartimiento
se originaron crueles guerras entre los hermanos,
levantándose Aragón contra Navarra, y León con
tra Castilla. Presentó don Bermudo la batalla á su
cuñado Fernando cerca de Carrion , y la perdió
con la vida.
.
Reunió entonces en su persona don remando
primero los reinos de Castilla y León , dando con
su valor, piedad y prudencia, nuevo ser á la mo
narquía española.
En veintiocho años que reinó no desperdi
ció oportunidad de abatir á los árabes , ya en Galicia, ya en las dos Castillas , ya en Estrenuduia
y Portugal, haciendo tributarios suyos á los re
yes moros de Sevilla , Toledo y Zaragoza , y me
reciendo le llamasen emperador , á causa del po
deroso imperio que llegó á formar de tantos rei
nos adquiridos por herencia ó por conquista.
Sobrevino después grave discordia entre don
Fernando y su hermano don García, rey de Na
varra, que fundándose en que era el primogénito,
alegaba tener' derecho á que se le reparase el
agravio que había recibido de su padre en la
división de los estados, y á que el rey de Casti
lla le restituyese varios pueblos. Crecía su orgu
llo con la victoria que liabia ganado de su her
mano don Ramiro el rey de Aragón , á quien
obligó á huir de su reino; y llegó la desave
nencia á términos de recurrir á las armas los dos
hermanos Fernando y García. Avistados ambos
ejércitos al pie de los montes de Oca, iueron
inútiles las exhortaciones que para aplacar al rey
de Navarra emplearon un ayo suyo y un santo
abad ; si bien el rey de Castilla se manifestó dis-
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puesto á la reconciliación. Trabóse el combate, y
pereciendo en él don García, quedó por don Fer
nando la victoria. Lloró el piadoso vencedor la
muerte del imprudente hermano, y tuvo la ge
nerosidad de no apoderarse, como podia , de la
corona de Navarra. Bien al contrario, la puso en
las sienes de don Sancho, hijo y heredero del
desgraciado don García.
El título de emperador que había logrado don
Fernando esciló algunas quejas de parle de En
rique segundo, emperador de Alemania, que pro
tegido en un concilio de Florencia por el papa
alernan Víctor segundo, pretendía se declarase
feudatario suyo el rey de Castilla y León. Enton
ces fue cuando el valeroso y esclarecido caballero
Rodrigo ó Ruy Diaz de Vivar, á quien después
llamaron el Cid Campeador , y que tanto se acre
ditó por sus hazañas, aconsejó á don Fernando no
reconociese dependencia alguna del emperador de
Alemania; y con un ejército de mil diez hombres
entró por Francia determinado á defender con las
armas la libre soberanía de su rey. Después de
algunas conferencias que hubo en Tolosa, se de
cidió y estableció que los reinos de España esta
ban y debían permanecer exentos de lodo recono
cimiento al imperio romano germánico.
Intentaron los moros de Toledo y los de algu
nas otras comarcas sacudir el yugo castellano; y
porque la escasez del real erario no permitía em
prender entonces contra ellos nuevas jornadas, la
reina doña Sancha con heróica liberalidad fran
queó para los gastos de la guerra todo el oro y
joyas de su persona. Con este socorro juntó el rey
su ejército, y haciendo gran»estrago en los sar-
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rácenos, los redujo á pagar los acostumbrados tri
butos , llegó hasta Cataluña y Valencia, y volvió
cargado de gloriosos despojos.
Pacificados ya y estendidos de esta manera
sus estados, se dedicó á promover fervorosamente
el culto divino ; ocupóse en ejercicios piadosos, y
falleció en León año de mil sesenta y cinco, edifi
cando á lodos con su muerte.
El tierno cariño que tenia á sus hijos le ob igó, contra lo que pedia la razón de estado, a dividir entre ellos la herencia que los políticos le
aconsejaban dejase entera á Sancho su ptiinogénilo. Á este, pues , declaró rey de Castilla , a Al
fonso , rey de León , á García, rey de Galicia y
Portugal, á Urraca dió la ciudad de Zamoia, y á
Elvira la de Toro, división que después fue causa
de sangrientos y perjudiciales debates.
Don Sancho segundo , heredero de Castilla, á
quien apellidaron el Fuerte, concibió desde luego
el ambicioso designio de unir á su corona los ter
ritorios repartidos entre sus hermanos ; peí o antes
de dar principio á esta empresa se aliaron contra
él Sancho, rey de Navarra, y Ramiro, rey de
Aragón. Rizóles resistencia el de Castilla, ayudán
dole el Cid Ruy Diaz, hasta que hubo de retirar
se el de Navarra , y el de Aragón murió en el
combate.
_
,
Pasó don Sancho el Fuerte á Galicia , y des
poseyó de aquellos estados á su segundo hermano
don García, que primero le prendió en una re
ñida batalla y después fue preso por él y perma
neció en prisiones hasta su muerte , la cual acae
ció en el siguiente reinado. Marchó luego el mis
mo don Sancho contra su hermano Alfonso, y
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despojándole del reino de León le obligó á buscar
acogida en la corte del rey moro de Toledo. Pío
satisfecha con esto su codicia , determinó hacerse
dueño de Toro y Zamora, señoríos de sus her
manas. Conquistó fácilmente á Toro; pero halló
gran dificultad en apoderarse de Zamora por la
vigorosa defensa que hicieron los vasallos de doña
Urraca. Durante el sitio de esta ciudad , un hom
bre artificioso, á quien las historias llaman Vellido
Dolfos, salió de Zamora , fingiéndose desertor, y
ofreció á don Sancho le mostraria un portillo por
donde podria darse con buen éxito el asalto. Cre
yóle el rey demasiado ligeramente, y pereció á
manos del traidor en ocasión que este le conducía
á reconocer el paraje por donde había supuesto
seria fácil ganar la plaza.
Levantaron los castellanos el sitio; y con noti
cia que recibió en Toledo el rey de León don
Alfonso, de la muerte de su hermano don Sancho,
partió á Zamora , en donde fue muy bien recibido
de todos , y particularmente de doña Urraca.
Aclamáronle en Burgos rey de Castilla, de León y
Galicia. Mas adelante tomó el título de emperador,
y le llamaron el Bravo, á causa de su espíritu
guerrero , con cuya prenda juntaba entre otras la
de una gran liberalidad.
Antes de ceñir Alfonso sesto la corona, en el
año de mil setenta y dos, le obligó el Cid á hacer
público y solemne juramento de no haber tenido
parle en la alevosa muerte del rey don Sancho.
Ofendióse Alfonso de que un vasallo le precisase
á semejante ceremonia , y añadiéndose á este re
sentimiento los influjos de algunos cortesanos en
vidiosos de la fama que el Cid habia ganado con su
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estremado valor, perdió aquel célebre capitán la
gracia de su soberano, y tardó en volver á ella;
mas no por eso dejó de guardarle la mayor leal
tad, y de servir con su invencible brazo á la mo
narquía , siendo el terror de los moros en Andalu
cía , en ambas Castillas, en Aragón y Valencia.
Andau en boca de lodos las proezas de este insig
ne varón , celebradas en verso y prosa ; y aunque
es cierto que las oímos desfiguradas con innume
rables fábulas, fueron realmente superiores á todo
elogio.
,
Reconocido Alfonso á los favores que había re
cibido de Almenon, rey de Toledo , mientras per
maneció refugiado en su corle, le dió auxilio con
tra el rey de Córdoba; y por no faltar á la fiel gra
titud que le debía suspendió la conquista de 1 ole
do hasta que murieron Almenon y su hijo. Enton
ces sitió aquella capital, y después de varios en
cuentros y asaltos i tenazmente repetidos durante
el largo cerco, la rindió en el año mil ochenta y
cinco con auxilio del valiente Cid, y prosiguió con
quistando muchas importantes plazas de las cer
canías y jurisdicción de Toledo , hasta formar una
nueva provincia conocida con el nombre de Cas
tilla la Nueva.
Hizo á Toledo arzobispado, y le declaró pri
mado de las iglesias de España. Poco después abo
bó el uso del rezo divino gótico, introduciendo el
romano, que se fue estendiendo de la iglesia de
Toledo á las demás de España.
Dedicóse don Alfonso á reedificar y poblar á
Salamanca , Avila , Segovia , Osma, y otras ciuda
des , siendo esta una de las providencias mas úliies
de su reinado, como que importa mucho mas al
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bien del reino y al de la humanidad una aldea que
se puebla, que una provincia que se conquista
destruyéndola.
A este rey sobrevinieron bastantes desgracias,
y algunas por culpa suya. Estaba casado de terce
ras nupcias con Zaida, hija de Benabet, rey inoro
de Sevilla , la cual después de convertida tomó el
nombre de Isabel. Rendido Alfonso á las instan
cias de su suegro, y de su esposa, escribió á
Tefin ó Texufin, rey de los moros almorávides en
Africa, para que pasase con tropas á España. As
piraba Benabet á valerse de aquel socorro para ha
cerse dueño de los reinos que poseian en España
los agarenos, mientras el rey de Castilla se pro
metia sacudir el yugo árabe, uniendo sus fuerzas
con las de Benabet y Tefin. Ambos se engañaron,
porque habiendo enviado Tefin con un poderoso
ejército de almorávides á su general Ilaií, éste,
lejos de unirse con Benabet, volvió contra él las
armas , le venció y dió muerte en un combate , y
se apoderó del reino de Sevilla. Acudió mucha
morisma á alistarse bajo las banderas de Rali, el
cual se iulituló Mirainamolin , ó príncipe supremo
de los mahometanos en España , y entrando en el
reino de Toledo , empezó á llevarlo todo á fuego
y sangre.
Conoció entonces don Alfonso el grave yerro
que había cometido, y procuró enmendarle, opo
niéndose á los bárbaros, mas perdió dos batallas.
Marchó tercera vez contra Halí, y logró precisarle
á encerrarse en Córdoba, y á rendirse con obli
gación de pagar por entonces una crecida suma, y
después un tributo anual á Castilla.
Tefm, con nuevo ejército de almorávides , pasó

~
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a España, determinado á reprimir la insolencia del
rebelde llalí, y perseguir de camino á los cristia
nos. Tuvo la fortuna de conquistar á Sevilla y Cór
doba, prendió á Halí y lo mandó degollar. Pero el
emperador don Alfonso juntó sus fuerzas contra
los moros y los precisó á huir de Castilla, volvién
dose Tefin á Africa.
Por este tiempo don Sancho, rey de Aragón,
tenia sitiado al rey moro de Huesca en su misma
capital: y don Alfonso, envidioso al parecer de las
gloriosas conquistas del rey de Aragón, tuvo la debilidad de enviar tropas en socorro del de Huesca;
nías hubieron de rendirse maltratadas. Muerto don
sancho de un flechazo, su hijo, el rey don Pedro,
alcanzó de los infieles una completa y memorable
victoria en la llanura de Alcoraz.
Falleció Tefin, y sucedióle un rey llamado Ha
ll, que vino á España con grueso ejército, y llegó
Basta el mismo Toledo, causando horroroso estra
go, sin perdonar ni aun á los niños y mugeres,
talando los campos y saqueando las ciudades. En
esta consternación alistó nuevas tropas el empera
dor don Alfonso, y no pudiendo mandarlas por su
vejez y achaques, puso á la frente de ellas al infan
te don Sancho, su hijo, aunque de tierna edad. A
este acompañaban siete condes, y el principal de
ellos el valeroso don García, conde de Cabra. Tra
bóse la batalla con furor cerca deUclés, y decla
rándose la victoria por los enemigos, que eran mu
chos , murió el infante, á pesar del esfuerzo con
flue peleó don García por defenderle.
Perdida esta batalla, que las historias llaman
(e los Siete Condes, y entregado don Alfonso a!
nias vehemente dolor por la muerte de su único
tomo

n.
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1,1.0 volvió ájunlar soldados, y acaudillándolos,
. o’bsianle su avanzada edad, dló sobre la moris
ma y la rechazó primero hasta Córdoba y despue
hasta Sevilla, recogiendo preciosos despojos y »ju
lios cautivos. Acometió luego a ■»« ™?r?8J?e
rauoza- pero fallándole la salud, se retiró a Toledo,
y sus generales, que continuaron la guerra, gana-

'°“

h Cid Ruy Díaz , después de haber conquislado á Valencia, murió en el añc de nul nóvenla y
nueve y el emperador don Alfonso en el de m
ciento y ocho, heredando la corona su hija dona
Urraca.

LECCION VIH.
serie de Ics reyesdc C.«ÌU. y beco, haata don remando
tercero el Santo.

Antes de entrar á referir los sucesos del remado
de doña Urraca, conviene, para la claridad ae
nuestra narración, esplicar brevemente os matri
monios y sucesión del emperador don Alfonso sesto Su primera muger legítima fue dona Inés; ¿a
secunda doña Constanza, madre de la reina donUrraca; la tercera doña Berta , que dicen era tos
cana; la cuarta Zaida, hija del rey moro de Sevil a
v madre del infante don Sancho, que murió en
batalla de los Siete Condes; la quinta dona Isabel
<1p Fi-mcia v la sesta doña Beatriz.
De otra noble señora, llamada Jimena, que sequn unos fue legítima nmger y según otrosi aroig
óel emperador, tuvo una luja llamada dona i cresa,
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que casó con don Enrique de Borgofía en el año
de mil noventa y cinco, llevando en dote el con
dado de Portugal. Este don Enrique y doña Tere
sa fueron padres de don Alfonso, que (como des
pués veremos) se hizo rey de aquel estado.
Había tenido doña Urraca de su primer esposo
el conde don Ramón de Borgoña un hijo, que des
pués fue el emperador don Alfonso sétimo, y de
segundas nupcias estaba casada con Alfonso pri
mero, rey de Aragón y Navarra, llamado el Batadador. Desde el año de mil ciento y nueve en que
empezó á reinar doña Urraca, hasta el de mil cien
to veintiséis en que murió, no se vió libre de tur
biones el estado. Parece que debia ser esta la
época en que, reuniéndose las coronas de Aragón,
Navarra , Castilla , León y Galicia , había de for
marse un poderoso y pacífico imperio que afianzase
a felicidad de España ; pero la Providencia lo dis
puso de otro modo. El poco recato de doña Urraea escitó el resentimiento de su marido; y dividi
os los dos consortes , se dividió también en facmoues el reino. Puso el rey á su esposa en un casH|o, divorciándose de ella públicamente, con
P^etesto de ser nulo el matrimonio á causa del pa^utesco que entre ambos había. Destruyéronse
lastimosa guerra unos á oíros los castellanos y
ragoneses, y alzaron rey los gallegos al infante
.0 Alfonso, ayudados de muchos caballeros cas
taños y leoneses, hasta que al cabo de largas dimi$iones y sangrientos combates, en que padecie°n infinito los miserables pueblos, cedió el rey de
Jragon , declarando rey de Castilla á su hijastro
°R Allonso , el cual casó con doña Berenguela
hlJa del conde de Barcelona.
’
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A los disturbios entre el rey de Aragón y dona
Urraca se siguieron otros entre esta y su hijo don
Alfonso, que se disputaban la corona. Varias veces
se reconciliaron , pero nunca sólidamente , hasta
poco antes de morir la reina.
(
Convirtieron al fin sus armas los principes
cristianos contra los moros. Alfonso de Aragón
^anó de ellos repelidas victorias, que justamente
le adquirieron el renombre de el Batallador; y
Alfonso el de Castilla , destruyéndoles los reinos
de Sevilla y Córdoba, puso por término de su
imperio la Sierra Morena. Después de muerta su
madre doña Urraca, continuó todavía con mas vi
gor la guerra contra los infieles, tomándoles innu
merables plazas y castillos, y llegando con sus ar
mas hasta Almería, en la costa de Granada, de cuyo
puerto se apoderó.
Uno de los acaecimientos mas notables del rei
nado de don Alfonso el sétimo, llamado por escelencia el Emperador , fue la revolución acaecida
en Portugal. Alfonso, hijo de don Enrique y de
doña Teresa , poseedores de aquel condado , fue
proclamado por sus tropas rey de Portugal en el
año de mil ciento treinta y nueve; y habiendo ven
cido á cinco reyes moros, eligió por blasón cinco
escudos pequeños, que hoy llamamos quinas, en
memoria de los cinco estandartes reales que tomo
en aquella batalla. De aquí traen su origen los mo
narcas de Portugal, que desde entonces empeza
ron á gobernar con independencia de los de Cas-

El valiente y piadoso emperador don ^Alfonso
hubiera sin duda alguna espelido de España á los
sarracenos, si las desavenencias con los reyes

PROFANA.

197

Aragón y Navarra no le hubiesen distraído fre
cuentemente en guerras particulares, cuyos varios
y complicados accidentes merecen narración se
parada , no compatible con la brevedad de este
compendio.
Murió aquel esclarecido príncipe en mil ciento
y cincuenta y siete, dejando los reinos de Castilla
á su primogénito Sancho tercero (llamado el De
seado) y los de León y Galicia á Fernando, su hijo
menor, que entre los reyes de León fue segundo
de aquel nombre.
De esta división resultaron funestas discordias
entre los monarcas cristianos, y de ellas se apro
vecharon los infieles para recuperar las pérdidas
que iban acelerando su ruina. Don Sancho, rey de
Navarra , empleó entonces sus armas contra el de
Castilla y el de León; pero estos le escarmentaron
en dos batallas.
Reinó don Sancho tercero de Castilla poco
mas de un año, y en su tiempo tuvo principio la
órden militar de Calalrava. La de Santiago , no
menos ilustre , empezó mucho antes , según algu
nos autores; pero otros con mayor verosimilitud
la creen algo posterior á la de Calatrava. Lo cierto
es que su instituto no fue aprobado hasta el ano
de mil ciento setenta y cinco. De la de Calatrava
dimanó como filiación suya la de Alcántara, y
las tres, según su loable instituto, se distin
guieron á porfía, sirviendo á la cristiandad con
tra los moros en aquel siglo y en los siguien
tes, ejemplo que imitó después ía órden de Montesa, instituida en Valencia por el rey don Jaime
segundo de Aragón en mil trescientos diez y siete.
Al morir don Sancho, el Deseado, dejó de
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edad de tres ó cuatro años á su hijo Alfonso, que
después fue rey de Castilla y octavo de este nom
bre en ella. Muchos grandes del reino, y particu
lamiente de los dos linajes de Castro y de Lara,
se disputaron el gobierno de la monarquía en la
menor edad de Alfonso; y su tio el rey don Fernaudo segundo de León , en medio de aquellas
turbulencias, se apoderó de las principales ciuda
des de Castilla, ó con nombre de gobernador de
los reinos de su sobrino, ó como hijo del empera
dor don Alfonso sétimo. Por otra parte don San
cho , rey de Navarra , se hizo dueño de Logroño
y otros pueblos de la Rioja , y toda Castilla ardía
en parcialidades.
Ultimamente algunos leales vasallos del rey
don Alfonso octavo; y señaladamente los de Avila,
que desde su tierna infancia le habían criado y de
fendido en aquella misma ciudad, le proclamaron
soberano antes que cumpliese los once años. Lle
váronle por varios pueblos de Castilla los cuales le
recibieron con gran fidelidad y júbilo, porque las
amables prendas del nuevo rey se conciliaban las
voluntades de todos, tanto que por su clemen
cia y generosidad fue apellidado el Bueno y el
Noble.
Entrando Alfonso en la mayor edad y dueño
ya de Toledo y otras ciudades de Castilla , acudió
á vengar los agravios que su corona había recibido
de los reyes de León y de Navarra. Marchó con su
ejército á la Rioja; y después de castigar á los
navarros, fue contra León, talando los campos,
abrasando y saqueando los lugares del rey su lio.
Recobró luego á Cuenca , que estaba en poder de
moros; y por evitar nueva guerra con el rey de
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Aragón, tuvo la prudencia de entregarle el pueblo
y castillo de Ariza.
.
Poco después, con motivo de haber el rey don
Fernando de León reedificado á Ciudad Rodrigo,
movió las armas contra él, su suegro don Altonso,
rey de Portugal. Vencióle don Fernando en una
batalla, y quiso don Alfonso despicarse acome
tiendo á Badajoz, que si bien era ciudad de moros,
estaba á devoción de don Fernando. No tardo este
en oponerse al rey de Portugal, y rindiéndote se
gunda vez le hizo prisionero; pero le trató con sin
gular humanidad : mandó le curasen las heridas que
había recibido en la acción y le puso en liberta ,
sin exigir del vencido mas que la restitución te
algunos lugares que le había tomado en Galicia.
No contento con este proceder tan heroico, le so
corrió después cuando los moros le teman sitiado
en Sanlaren, derrotando al mismo tiempo a los
infieles; generosidad tanto mas admirable cuanto
aquel monarca portugués era el que se había re
belado contra el padre del mismo don remando.
Murió el rey de León en mil ochocientos ochenta
y ocho ; y heredó aquella corona su hijo don Al
fonso el nono.
, r
Al cabo de algunos años marchó el rey de bas
tilla don Alfonso octavo á contrarestar el ímpetu
de un formidable ejército de moros que amenazaba
el reino de Toledo. Los castellanos no quisieron
esperar á que llegasen las tropas auxiliares de León
y de Navarra, por ganar ellos solos la gloria y las
ventajas del triunfo; pero luego pagaron su dema
siada intrepidez , porque dándose la batalla cerca
de Alarcos, fueron enteramente vencidos por a
muchedumbre de los árabes, y estos corrieron la
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tierra de Toledo causando lastimosos daños. Mu
chos atribuyeron entonces aquella fatal derrota á
particular castigo del cielo por la ilícita pasión y
trato del rey con una hermosa judía á quien se
había entregado escandalosamente; y así algunos
grandes del reino se arrojaron á darla muerte den
tro del mismo palacio. A este golpe que recibió el
rey se siguieron las nuevas irrupciones de los in
fieles en Castilla, el hambre, la peste y las corre
rías que hicieron en sus estados los reyes de León
y de Navarra. Con tales desgracias volvió sobre sí
Alfonso octavo; y empleando su valor en defensa
déla patria y su prudencia en los cuidados del go
bierno , lavó las manchas que con los pasados estravíos y con la derrota de Alarcos había padecido
su buena opinión.
Apenas espiró la tregua de diez anos que se
había visto obligado á pactar con los moros, resol
vió dirigir vigorosamente sus armas contra ellos,
á cuyo fin trató de establecer pacífica alianza con
los reyes don Alfonso de León, don Pedro de Ara
gón y don Sancho de Navarra, Coligáronse estos
príncipes, y dió calor á la empresa con sus piado
sas exhortaciones y eficaces diligencias el arzobis
po de Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada , varon de rara virtud , celo , prudencia y sabiduría y
autor de una apreciable crónica de España.
Además de las tropas de Aragón y Navarra,
mandadas por sus dos reyes, se incorporaron con
las de Castilla algunas que enviaron el de León y
el de Portugal, y aun vino de Francia y otros paí
ses eslranjeros gran número de caballeros con sus
gentes de á pie y á caballo, bien que la mayor
parle de ellos se retiró antes de la batalla. Dióse

esta contra todo el poder de los moros en las Na
vas de Tolosa , al pie de Sierra Morena , dia diez
y seis de julio de mil doscientos y doce, peleán
dose con imponderable valor; quedó por los cris
tianos la victoria , en recuerdo de cuya felicidad
celebra desde entonces la Iglesia de España en
«‘•quel dia una fiesta con el nombre del Triunfo de
la Santa Cruz.
Rompió el rey de Navarra las cadenas que de
fendían el real de Miramamolin de los árabes; y
para memoria de aquella acción puso en el escudo
de sus armas unas cadenas: el número de com
batientes fue por ambas partes el mas crecido que
jamás habia llegado á juntarse en España. El de
los sarracenos que murieron en el combate subió á
cien mil, y á sesenta mil el de los prisioneros, no
faltando quien diga hubo muchos mas de los unos
y de los otros. Lo que mayor admiración causa y
se baria increible si no lo atestiguase el mismo ar
zobispo don Rodrigo que se halló en la batalla, es
fine de los nuestros solo pereciesen veinticinco.
Tornaron los cristianos á Ubeda y otras importanfes plazas; y dos años después de haber domado
con tan memorable triunfo la soberbia mahometa
na, murió el rey de Castilla don Alfonso octavo,
dejando inmortal fama de sus hazañas militares.
Sucedióle su hijo don Enrique primero, que
solo tenia once años, y apenas reinó tres, habien
do muerto desgraciadamente de la herida que re
cibió en la cabeza por la caída de una teja. Cuidó
del gobierno del reino y de la tutela de don En
rique su hermana doña Rerenguela , esposa del rey
de León don Alfonso nono , desempeñando acerta
damente ambos cargos, los que cedió después á los
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condes de Lara, casa de gran poder y mando en
aquellos tiempos.
Antes de divorciarse doña Berenguela del rey
don Alonso, á causa ó pretesto del cercano paren
tesco, había tenido de él, entre otros hijos, al in
fante don Fernando. Crióle á sus pechos, educóle
con singular esmero, instruyéndole en las mas
saludab'as máximas, así cristianas como políticas.
Renunció á su favor el reino que de justicia le
pertenecía, y le hizo proclamar rey de Castilla en
mil doscientos diez y siete, aunque se opusieron á
ello su padre don Alfonso y el conde de Lara,
don Alvaro Nuñez.
Animado el rey don Fernando tercero del pia
doso y guerrero espíritu que aprendió en la he
roica escuela de su madre, empezó á señalarse en
la guerra contra los infieles.
Entretanto don Jaime primero de Aragón con
quistó el reino de Valencia, y por las muchas vic
torias que alcanzó de los moros, llegó á merecer
el renombre de el Conquistador.
El rey de León, don Alfonso el nono, después
de haber ganado á Badajoz, Mérida y casi toda la
Estremadura, falleció en mil doscientos y treinta;
y aunque en su testamento dejó los reinos de
León y Galicia á dos infantas, hijas de su primer
matrimonio, olvidándose de su hijo don Fernando
á quien nunca tuvo afición, pasó este á la ciudad
de Toro, y los leoneses le reconocieron por su le
gítimo soberano. Con el derecho que le asistía, Y
con los prudentes y pacíficos medios que usó, de
acuerdo con su madre doña Berenguela, reunió
felizmente las dos coronas de Castilla y León, laS
cuales no han vuelto á separarse desde entonces*
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Hizo don Fernando memorable su reinado por
las eminentes virtudes, que después de haberle
grangeado el dictado de Santo, le hicieron digno
de que como tal se venere en los altares. Dió prin
cipio á la suntuosa fábrica de la iglesia metropo
litana de Toledo, con ayuda del arzobispo don Ro
drigo, y dejó otros muchos monumentos de su
consumada piedad.
Los de su valor fueron igualmente insignes y
repetidos. La conquista de Ubeda, la del reino de
Córdoba, la voluntaria rendición de Murcia, la en
trada que hizo por el reino de Jaén, avasallando al
rey moro de Baeza, el tributo que impuso al rey de
Granada, y últimamente el célebre sitio de Sevilla,
Y la gloriosa conquista de aquella capital y demás
pueblos de su dependencia, aseguraron á San Fer
nando la admiración y eterno reconocimiento de
los españoles, que jamás han obedecido á rey mas
virtuoso, esforzado y benigno.
Francia tenia al mismo tiempo la fortuna de
ser gobernada por San Luis, primo hermano de
San Fernando, como hijo que era de doña Blanca,
hermana menor de doña Berenguela, de suerte
Quedos grandes reinas dieron entonces ádos gran
des estados dos reyes igualmente santos.
Meditaba San Fernando pasar con sus triun
fantes armas á Africa deseoso de aniquilar el im
perio de Marruecos, cuando Dios dispuso de su
vida, y le llevó para sí en el año de mil doscientos
cincuenta y dos. Se cree fue este ilustre sobera
do quien fundó el Consejo de Castilla, poniendo
en él doce magistrados, y dándoles el difícil y úti
lísimo encargo de ordenar el código de las leyes
reales llamadas las Siete Partidas, bien que no
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se acabó esía insigne obra, ni tuvo su debida per
fección hasta que reinó don Alfonso el Sabio.
Trasladó á Salamanca la universidad que su
abuelo don Alfonso octavo , trayendo de Italia y
Francia los mas hábiles Hiéralos , y recompensán
dolos liberalísimamente , había establecido en Pa
lència ; é incorporó aquellas escuelas con la que
el rey de León don Alfonso el nono había funda
do en la misma ciudad de Salamanca.
Diez hijos de dos matrimonios dejó el bien
aventurado monarca San Fernando, y el primo
génito , que era don Alfonso décimo, apellidado
después el Sabio , empuñó el cetro de Castilla y
León.
LECCION IX.
Serie de los reyes de Castilla y León hasta don Alfonso el
onceno.

Mereció Alfonso décimo el dictado de Sabio por

la señalada protección que concedió á las ciencias,
y por la inteligencia que en ellas tenia. Son prue
bas de su estudiosa aplicación las tablas astronó
micas que llevan el nombre de Alfonsinas, por
haberlas él dispuesto con ayuda de los mejores
astrónomos de aquella era, como también una
crónica general de España , en cuya composición
tuvo mucha parle, cuando no se quiera decir quo
es toda suya. Pero lo que ha dado mayor celebri
dad á su gran talento es la continuación y conclu
sion de la obra de las Siete Partidas empezadas á
recopilar en tiempo de su padre don Fernando el
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Santo, libro preciosísimo, y del número de aque
llos pocos que inmortalizan la fama de una na
ción. Debió mucho á este príncipe la lengua cas
tellana; pues además de haberla ilustrado con su
pluma, mandó se usase en lodos los decretos y
privilegios reales, y en las escrituras públicas que
antes se escribían en latín. Igualmente hizo tra
ducir al castellano los libros de la Escritura Sa
grada.
Fue electo emperador de Alemania por el alto
concepto que de sus prendas tenían los electores,
no menos que por ser nieto del emperador Felipe,
suegro de San Fernando. Mas temeroso de aban
donar los reinos de España en que las sublevacio
nes de los moros, y las de muchos magnates ó
ricos hombres ocasionaban peligrosas turbulencias,
no pudo acudir con tiempo á tomar posesión del
trono imperial, y por consiguiente fueron inútiles
•os esfuerzos que después hizo para conservar su
derecho.
Así como en vida de su padre el rey San Fer
nando había ya dado muestras de valor y conducta
militar, particularmente durante el sitio y conquis
ta de Sevilla, las dió no inferiores cuando ya rei
naba, ganando á los moros no solo las ciudades de
Jerez de la Frontera, Mediua Sidonia y Sanlúcar,
con otros pueblos de Andalucía que habían vuelto
al poder de aquellos infieles, sino también el reino
de los Algarbes, parle del cual cedió en dote á
su hija doña Beatriz, que casó con don Alfonso
tercero de Portugal. Reprimió á los moros rebel
des de Granada, y entretanto su suegro y abado
el rey de Aragón, don Jaime el Conquistador , le
entregó la ciudad y reino de Murcia que acababa
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de quitar á los sarracenos, quedando así unidos á
la corona de Castilla aquellos estados , cuyo prín
cipe Hudiel se había eximido del vasallaje prestado
voluntariamente al rey San Fernando.
Fue don Alfonso el Sabio naturalmente esplen
dido y generoso; y lo acreditó cuando pidiéndole
su prima Marta, emperatriz de Constantinopla, la
tercera parte de una exorbitante suma que nece
sitaba para el rescate de su esposo Balduino , cau
tivado por el Sondan de Egipto, la dió aquella
cantidad por entero: liberalidad que muchos vitu
peraron entonces como escesiva.
A pesar de toda su sabiduría , valor y demás
sobresalientes cualidades, estuvo don Alfonso muy
lejos de ser feliz. Además de que sus vasallos se le
mostraron desafectos en varias ocasiones , y cre
yeron tener motivo para rebelarse y perseguirle,
su propio hijo don Sancho, cognominado el Bra
vo, con auxilio de muchos nobles malcontentos se
hizo aclamar soberano , y movió una fatal guerra
civil, en que le ayudó el rey de Granada. No bien
serenada aquella tempestad , mas que con armas,
con negociaciones y convenios; sobrevino la des
gracia de haber pasado á España un numeroso
ejército de árabes, que confederados con los de
acá , talaron los campos de Andalucía, y salieron
victoriosos de los cristianos en dos combates.
Falleció en aquella sazón el infante don Fer
nando, llamado de la Cerda, por haber nacido con
una cerda ó pelo muy largo en las espaldas. Era
hermano mayor de don Sancho; y entonces reno
vó este sus pretensiones á la corona, que ya juz
gaba le pertenecía , sin embargo de haber dejado
dos hijos el infante de la Cerda. Juntáronse Cor-
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tes en Segovia, y allí se vió precisado el rey don
Alfonso á nombrar sucesor suyo á dou Sancho,
pidiéndolo así la tranquilidad del reino.
No contento el nuevo heredero con la espe
ranza de reinar, deseaba subir al trono en vida de
su padre. Para este fin supo granjear con merce
des las voluntades de los principales señores , y
en nombre de ellos, por sentencia pronunciada
públicamente, se declaró al rey don Altonso pri
vado del cetro.
,,
,
Después que con este sensible y eslraordmario revés de la fortuna se vió aquel monarca aban
donado de todos, menos de la ciudad de Sevilla
que se mantuvo fiel, llegó al abatido estremo de
tener que implorar el socorro de su propio enemi
go el rey de Marruecos, á quien pidió dineros
prestados, enviándole en prendas su real corona
que era de mucho valor. Vino á España el rey de
Marruecos, y sitió en Córdoba á dou Sane 10, pe
*o hubo de alzar el cerco y contentarse con hacer
algún daño en las tierras comarcanas, sin sacar
don Alfonso otro fruto de aquel socorro, y sin
quedarle mas recurso ni desahogo que echar su
grave maldición al rebelde hijo.
Al cabo de tautas adversidades murió el rey
don Alfonso por los años de mil doscientos ochen
ta y cuatro; y en su testamento dejó por heredero
ú su nieto don Alfonso de la Cerda.
Sin embargo de tal disposición, y en medio de
la variedad de opiniones que había sobre el legiti
mo derecho á la corona , prevaleció e partido del
rey don Sancho , á quien llamaron el Bravo por
aquel valor suyo que participaba algo de feroci
dad. Casó con doña María, hija de con Alfonso,
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señor de Molina , y nielo de don Alfonso el Sa
bio, por medio de cuya alianza incorporó á la
corona el señorío de Molina.
Habiendo ganado de los moros la villa de Ta
rifa , confió el gobierno de ella á don Alfonso Pé
rez de Guzman el Bueno, progenilorde los duques
de Medina Sidonia , el cual defendió vigorosamen
te aquella plaza en el cerco que la pusieron los
sarracenos, mandados por el infante don Juan,
hermano del rey. Cayó en poder de los sitiado
res un hijo de don Alfonso; y ellos para obligarle
á rendirse, le amenazaron con que degollarían al
hijo; pero el padre lejos de intimidarse por tan
dura proposición arrojó desde la muralla un cu
chillo para que se ejecutase el sangriento sacrifi
cio , antes que fallar á la obligación de defender
la plaza. Retiróse á comer; y oyendo luego los
gritos que daban los soldados al ver degollar bár
baramente al niño, acudió á saber la causa, y dijo
con increíble serenidad : «Pensaba que habían en
trado en la ciudad los enemigos:» muestra de
magnánimo patriotismo la mas señalada que se lee
en las historias. Por ella conocieron los bárbaros
adonde llegaba la intrepidez de Guzman el Bue
no ; y desconfiados de conquistar la plaza que tal
defensor tenia, levantaron el sitio y se volvieron á
Africa.
En el año de mi! doscientos noventa y cinco
falleció el rey don Sancho, después de haber esperimentado su reino gravísimas discordias oca
sionadas por varios príncipes que con derecho ó sin
él aspiraban á la monarquía.
Dejó por sucesor en ella á su hijo don Fernan
do cuarto, en cuya menor edad gobernó su madre
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doña María , muger de elevado espíritu; y no me
nos dotada de virtud que de prudencia. Bien ne
cesitó la reina valerse de una y otra para resistir
á las poderosas facciones que oscilaron contra su
Injo y contra ella misma , ya el infante don Al
fonso de la Cerda, protegido de los reyes de Fran
cia, de Aragón y de Granada; ya el infante don
Joan, el que sitió á Tarifa, y que se intitulaba rey
de León ; ya don Enrique , lio del rey , que pre
tendía la regencia del reino ; y ya finalmente las
nobles casas de Haro y de Lara. Estos diversos
bandos tan presto se hacían mutua guerra, tan
presto se aunaban contra el monarca, sin que nin
guno de los parciales aspirase á otra cosa que á
engrandecer sus propios dominios en daño común
del Estado. Multiplicábanse los escesos públicos y
Particulares, odios, asesinatos, robos, lodo era
licito.
El hambre , la peste y enfermedades que pa
decían las tropas abanderizadas, dieron lugar á la
reina de apaciguar con industria de buena política
ambicioso furor de los fraccionarios. A los no
nios sublevados contenió con cederles algunos
Pueblos ó territorios, y aplacó al rey de Portugal
don Dionisio , que favorecía al infante don Juan,
gustando las bodas del rey don Fernando de Cas
óla con doña Constanza, hija del mismo don
Dionisio , y las de don Alfonso , hijo y sucesor de
pie, con doña Beatriz, hermana del propio don
Fernando. Los reyes de Aragón y Portugal, nom
brados jueces árbitros en las disensiones del in
fante de la Cerda con el rey de Castilla , sentenr’aron que el infante renunciase sus pretensiones
4 la corona , y que se diese por indemnizado con
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la cesión que se le haría de algunas tierras y lucures*
Luego que llegó don Fernando á edad de to
marlas riendas del gobierno , supo ganar con
afabilidad y clemencia los corazones de sus vasa
llos , perdonando generosamente á los delincuen
tes. En la guerra contra los moros recogió el fruto
de sús espediciones, conquistando algunas plazas
de Andalucía , y entre ellas á Gibraltar.
A este rey llamaron el Emplazado, porque
habiendo hecho dar muerte sin suficiente proban
za á dos hermanos del apellido de Carbajal, ini
ciados de haber cometido un asesinato, ellos le ci
taron y emplazaron con término de treinta días
ante el tribunal de Dios para que diese cuenta de
la pena capital á que injustamente los codenaba.
Verificóse puntualmente la muerte del rey á los
treinta dias, y era difícil que el pueblo atribuyese
á mera casualidad tan notable acontecimiento.
Sucedió á don Fernando cuarto en mil tres
cientos doce su hijo don Alfonso onceno, en edad
de poco mas de un año, bajo la tutela de su abue
la la reina doña María, de los infantes don Juan y
don Pedro, sus tíos.
Muriendo estos desgraciadamente en una Datalla dada contra los moros de Granada, se reno
varon los funestos debates sobre la regencia dei
reino. Falleció después la insigne reina doña Ma
ría y don Alfonso, que entrando en la mayor
edad empezó á gobennar por sí, serenó las iuqulC'
tudes que duraban en sus estados, valiéndose *
veces del rigor y á veces de la sagacidad y tem
planza.
, I
Emprendió muy de veras la guerra contra m
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mahometanos, y señaló su reinado con la toma de
Algeciras y con una insigne victoria que consiguió
cerca de Tarifa, á orillas del rio Salado, en que se
dice perecieron mas de doscientos mil infieles y
solo veinte de los cristianos; particularidad inuy
semejante á la que refieren de la batalla de las Píavas de Tolosa.
Los crecidos gastos de aquellas grandes espe
diciones obligaron á imponer sobre los frutos ven
dibles el tributo llamado alcabala, conviniendo
casi todas las ciudades de España en satisfacer esta
contribución, necesaria entonces para la defensa
del reino.
Mientras don Alfonso tenia puesto sitio á Gi
braltar, que ya habia vuelto á poder de los moros,
acometió á su ejército una terrible peste, y en ella
murió el rey mismo, año de mil trescientos y cin
cuenta.
Este monarca, conocido con el nombre de Jus
ticiero, fue quien dió públicameute autoridad y
fuerza á las leyes de las Siete Partidas recopila
das por su bisabuelo don Allonso el Sabio.

LECCION X.
Serie de ios reyes de Castilla y León hasta don Juan el primero.

Los principios del reinado de don Pedro primero,
d por mejor decir, único de este nombre entre los
reyes de Castilla y León, hijo y sucesor de dou
Alfonso el último, fueron no menos turbulentos
fiue los de su padre y de su abuelo. Empezó á
gobernar antes de los diez y seis años, y á descu-
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brir desde entonces inclinación á los escesos con
que después oscureció la fama que por algunas
buenas prendas merecía. No habiendo sabido re
frenar los impulsos de su genio demasiadamente
rigoroso, adquirió con unos el dictado de Ci uel
y con otros el de Justiciero , como su padre, por
los frecuentes y severos castigos que mandó eje
cutar.
En consideración á los motivos que para ello
tuvo no faltan historiadores que le defiendan y
disculpen ; pero seria desmentir á otros mu
chos para negar las muertes violentas , las pri
siones , destierros y confiscaciones de bienes que
en su reinado padecieron varios personajes asi
eclesiásticos como seculares. Acrimínanle con es
pecialidad la muerte de sus hermanos los infantes
don Juan, don Pedro y don Fadrique, maestre de
Santiago, la de doña Leonor de Guzman, dama de
don Alfonso el onceno, la del rey Bermejo de
Granada (que á la verdad había quebrantado las
treguas pactadas con Castilla); y aun la de doña
Blanca de Borbon , esposa del mismo don Pedro,
á quien abandonó por dejarse arrastrar ciegamen
te del amor de una señora llamada doña María
Padilla.
A la opinión de Cruel en que generalmente se
ha tenido á este príncipe, se le agregó la de incon
tinente y codicioso, no obstante que sus defenso
res sospechan que el rey don Enrique, su herma
no , que le sucedió después de haberle quitado la
vida, procuró desacreditarle con hacer se le im
putasen en su crónica tales vicios, exagerando ar
tificiosamente los hechos.
Bien fuese por la dureza de la condición de
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don Pedro, ó bien por la inquieta ambición y poco
sufrimiento de sus vasallos mas principales, ardió
el reino en disensiones y guerras civiles, no sien
do de las menos porfiadas y sangrientas las que
tuvo con el rey de Aragón , llamado también Pe
dro y denominado igualmente el Cruel.
Don Enrique , conde de Trastamara, y don
Tello, señor de Vizcaya, hermanos, bien que bas
tardos, de! rey don Pedro de Castifia, deseosos
de vengar la muerte de su madre dona Leonor de
Guzman y otras violencias, se coligaron con un
gran número de malcontentos y lomaron las ar
mas contra su hermano.
Hízose dueño don Enrique de algunos pueblos,
Y se coronó rey en Burgos; pero don Pedro, como
mas poderoso, le venció en una batalla dada cerca
de Nájera y le obligó á refugiarse á b rancia. V olvió el conde de Trastamara con socorro (le tropas
Que allá obtuvo, y atravesando por Cataluña y Ara
ren entró en Castilla con la fortuna de que mudías ciudades siguiesen su partido, y de que la de
León se rindiese á sus armas. Puso cerco á Tole
do , y marchando desde allí al encuentro de! rey
don Pedro, le alcanzo eu Monliel, villa de la
Mancha. Pelearon los ejércitos de los dos herma
nos , y después de quedar la victoria por don Eurique, logró este haber á las manos al rey don
Pedro, que había salido una noche del castillo de
Monliel , en donde estaba refugiado con al
gunos de los suyos , y le quitó violentamente la
vida.
Por medio de tan arrojada acción entro á reí-.
l'ar don Enrique segundo en mil trescientos se
senta y nueve; y casi lodos los vasallos de su her-
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mano , inclusos los de Toledo , le prestaron vo
luntaria obediencia. Llegó á ser generalmente bien
quisto á causa de su afable condición y de la in
exhausta liberalidad con que supo recompensar no
solo á los suyos , sino á los eslraños que le acom
pañaron y sirvieron en sus empresas. Llamábanle
don Enrique de las Mercedes, por las muchas que
hizo; y él mismo, conociendo que habían sido escesivas, ordenó en su testamento que solamente
las disfrutasen los sugelos á quienes las concedió
y sus legítimos descendientes por línea recta; pero
que fallando estos volviesen á la real corona dichas
mercedes, que todavía conservan en Castilla el
nombre de Enriquetas.
El crítico estado de España no permitía á don
Enrique gozar tranquilamente la corona. Tenían
pretensiones á ella don Fernando, rey de Portu
gal, biznieto de don Sancho el Bravo, y el duque
de Alencastre, esposo de la hija primogénita del
rey don Pedro. Todavía no se había entregado
Carmona, en donde estaban los infantes hijos de
este soberano, y por otra parle el de Aragón y
el de Navarra empezaban á cometer hostilidades
en tierras de Castilla , como en las de Andalucía
el rey moro de Granada. A lodo acudió don En
rique, acreditando su diligencia y talento político;
porque ajustó con el moro un armisticio, indispensa
ble en aquellas circunstancias, y convirtió sus fuer
zas de mar y tierra contra el rey de Portugal, dueño
ya de Zamora y de varios pueblos de Galicia, que
le reconocían por soberano. Desalojóle de ellos,
tomó á Braga y Braganza; y destruidas no pocas
poblaciones portuguesas, redujo á su competidor
á aceptar la paz. Sitió á Carmona, y rindiéndola
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por hambre á pesar do su vigorosa resistencia,
prendió á los hijos del rey don Pedro.
Los portugueses que renovaron la guerra que
daron segunda vez abatidos, hasta que terminadas
las diferencias se concertaron los desposorios de
don Sancho , hermano del rey de Castilla, con
doña Beatriz, hermana del de Portugal, y de clona
Isabel, hija natural de este, con el conde de (jijón
don Alfonso, hijo bastardo de don Enrique.
Igualmente'se compusieron las discordias con
el rey de Navarra, pactándose la restitución e
Logroño y Vitoria á la corona de Castilla, y las
bodas de doña Leonor, hija de don Enrique, con
don Carlos, hijo del de Navarra.
Aunque después se turbó por algún tiempo
esta paz, volvió á consolidarse , y las condiciones
fueron ventajosas para don Enrique ; como que
por su poder y diestra política era casi siempre su
ya la superioridad y el árbitro de imponer la ley
á sus contrarios.
Las desavenencias con el rey de Aragón tu 
vieron dichoso fin , mediante el matrimonio de su
bija doña Leonor con el infante don Juan, que en
adelante fue rey de Castilla; y don Enrique, afian
zada tan completamente la quietud de su reino,
se aplicó á gobernarle con sabias providencias,
restableciendo el orden y buenas costumbres , no
menos que la disciplina militar, con lo cual se
grangeó nuevamente la estimación y respeto de
los vasallos.
.
T
Por fallecimiento de su hermano don le o,
señor de Vizcaya , incorporó aquel señorío en a
corona, dejando esta memoria mas de la tortuna
de su reinado.
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A la Francia, que le había ayudado á subir
al trono, dió fieles muestras de reconocimien
to, pues acudió con sus tropas en la guerra que
aquella potencia seguía contra los ingleses; pero
durante el cisma que alteró el sosiego de la Igle
sia cuando se dividieron las naciones católicas so
bre dar la obediencia al Papa Urbano sesto, que
gobernaba en Roma, ó á Clemente sétimo, que re
sidía en Aviñon, con aprobación y valimiento de
los franceses, tuvo bastante firmeza y cordura pa
ra mantenerse neutral, por no esponer sus reinos
á las crueles disensiones que otros muchos pade
cieron en aquellas fatales competencias.
Hallándose el rey don Enrique cercano á la
muerte, dió á su heredero el príncipe don Juan
los mas prudentes y saludables consejos, tanto so
bre el cuidado de proteger la religión, como sobre
la conducta que debía observar en el gobierno del
estado.
Empezó á reinar don Juan el primero por
muerte de su padre, en mil trescientos setenta y
nueve ; y desde luego envió en socorro de Fran
cia una escuadra, la cual, llegando basta Londres,
puso en consternación á los ingleses.
Suscitáronse desavenencias con el rey de Por
tugal, que primero habia ofrecido en matrimonio
su hija doña Beatriz á don Fadrique, hermano del
rey Je Castilla , y después al infante don En
rique, primogénito del mismo rey, con cuyo en
lace se habían de unir los reinos ¿le Castilla y Por
tugal.
Mudó de dictámen el monarca portugués, y
sobre el cumplimiento de las capitulaciones ma
trimoniales le declaró guerra el castellano, el cual
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sitióy ganóla plaza deAlmeida. Su escuadra, des
pués de un memorable combate naval, apresó vein
te galeras portuguesas, pero ajustándose al fin la
paz, se estipuló que la infanta dona Beatriz no se
desposaría ya con don Enrique, sino con don b ernando, su hermano menor, para que así no reca
yesen las dos coronas en un mismo soberano. Tam
poco se verificó el nuevo casamiento : porque ha
biendo fallecido la reina doña Leonor , esposa del
rey don Juan, se concertó y celebró efectivamen
te la boda de este con la infanta portuguesa, bajo
la condición de que los hijos que de su matrimonio
naciesen heredarían solo el reino de Portugal y
nunca el de Castilla.
Don Juan , luego que murió el rey su suegro,
Partió acompañado de un buen ejército á tomar
posesión de aquellos estados, pero se la negaron
los portugueses, y fue necesario que el rey de
Bastilla se valiese ¿le las armas, cercando á Lisboa
Por mar y tierra. Malogróse aquella empresa á
causa de la peste que empezó á declararse en el
campo de los castellanos, y se levantó el sitio. Al
mismo tiempo aclamaron por soberano los portu
gueses á don Juan , maestre de la órden de Avis,
hermano natural del difunto rey; y aunque entran
do los castellanos por Ciudad Rodrigo y Viseo hi
cieron algún daño en Portugal, fueron después
vencidos en la nombrada batalla de Aljubarrota,
cuya pérdida se atribuyó no solé al denuedo con
que pelearon los portugueses en defensa de su li
bertad , sino muy particularmente á la ventaja del
sitio, contra la cual se atrevió la juventud caste
llana á empeñar el combate, sin embargo del can
sancio y hambre que padecían sus tropas, y sin
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dar oidos á los capitanes mas espertos , que gra
duaban la acción de temeraria.
Animados con esta victoria, continuaron los
portugueses felizmente la guerra en Andalucía, y
llamaron en su auxilio al duque de Alencastre,
que no olvidando el derecho con que juzgaba le
perlenecia la corona de Castilla, vino gustoso á
Galicia y se apoderó de la ciudad de Santiago y
otros pueblos. La escasez de víveres y las enfer
medades disminuyeron tanto el ejército inglés,
que no fue difícil ajustar la paz con el duque de
Alencastre y el matrimonio de su hija doña Cata
lina , nieta del rey don Pedro, con el infante don
Enrique, heredero de Castilla.
Tomaron los portugueses la ciudad de Tuy;
pero luego la restituyeron, estipulando con los
castellanos una tregua de seis años.
Corría el de mil trescientos noventa, cuando
murió desgraciadamente en Alcalá de Henares el
rey don Juan el primero, de resultas de la caída
de un caballo. Siete años antes por determinación
tomada en unas solemnes Cortes de Segovia se em
pezó á adoptar en España el método de contar por
los del nacimiento de nuestro Redentor, y no por
la era de Augusto César, como de muy antiguo se
acostumbraba.
LECCION XI.
Reyes de Castilla y León hasta don Juan el segundo.

A don Enrique, tercero de este nombre, se había

dado en vida de su padre el título de príncipe de
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Asturias, siendo el primer infante heredero con
quien se puso en práctica esta distinción. Apenas
pasaba de los once años, cuando empezó á reinar
bajo la tutela de muchos grandes personajes del
reino, que sobre ella tuvieron entre sí obstinados y
gravísimos debates. Terminólos el rey con encar
garse del mando de su monarquía antes de cumplir
los catorce años: y luego manifestó prendas tan dig
nas del trono, que seguramente le hubieran colo
cado entre los mas insignes príncipes de España, si
su quebrantada salud, por lo cual le llamaron don
Enrique el Enfermo, le hubiera permitido aplicar
se , como ,o deseaba, á los arduos y continuados
afanes del gobierno y de la guerra. Hizo, no obs
tante infinito bien á sus vasallos, acostumbrando
decir que mas temía las maldiciones de ellos que
las armas de sus enemigos.
Hallábase exhausto el real erario así por las
liberalidades con que don Enrique segundo se ha
bía visto precisado á contentar la ambición de los
nobles, como por las guerras que en tiempos tan
calamitosos sobrevinieron á don Juan el primero;
pero el joven don Enrique halló dos medios de
reparar aquel daño: el uno fue la ejemplar mode
ración con que se redujo á vivir tan frugal y es
trechamente , como pudiera un caballero particu
lar, y el otro , la eficacia con que reprimió á los
usurpadores de su real patrimonio , habituados en
los anteriores reinados á enriquecerse á costa de
di y de toda la nación.
Renovadas las antiguas alianzas con Aragón y
Francia , y las treguas con Portugal, aseguró la
paz en sus dominios, y cuando por haberla que
brantado el rey moro de Granada con la toma de
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Ayamonte, se disponía Enrique á emprender con
tra él la guerra, falleció con general sentimiento
á principios del año de mil cuatrocientos y siete,
dejando al prudente y animoso infante don Fer
nando, su hermano, y á la reina doña Catalina,
su esposa, por gobernadores del reino y tutores
de su hijo el príncipe don Juan, que contaba poco
mas de veinte meses.
Durante la menor edad del rey don Juan el se
gundo, debió mucho la corona al valor y conduc
ta del infante don Fernando, porque no solo re
cobró á Ayamonte, sino también á otras muchas
plazas, señaladamente la de Antequera, cerca de
la cual venció al ejército de los moros de Grana
da. Este príncipe conocido desde aquella gloriosa
acción con el titulo de el Infante de Antequera,
es acreedor á los mayores elogios por la rara mo
destia y magnánimo desinterés con que se negó á
admitir la corona de Castilla que los grandes le
ofrecían inmediatamente después de la muerte del
rey don Enrique. No lardó el cielo en dar justa
recompensa á este generoso proceder; porque liah'endo fallecido sin sucesión el rey de Aragón y
Sicilia don Martin , tio del infante don Fernando,
recayó en él aquella herencia , así por el derecho
que le asistía para ser preferido entre los muchos
personajes que aspiraban á conseguirla, como por
las recomendables circunstancias que le concilla
ban universal estimación y crédito. A pesar de
varias contradicciones, tomó don Fernando pose
sión de la corona de Aragón , y las islas de Sicilia
y Cerdeña, como reinos anejos á ella , le recono
cieron por legítimo soberano.
A la edad de catorce años salió de tutoría el

rey donjuán el segundo; pero las turbaciones que
entonces masque nunca afligían á Castilla , causa
das por los vasallos ambiciosos y malcontentos, pe
dían gobierno de un monarca menos joven, mas re
suelto, capaz y experimentado que don Juan, el cual
lejos de atender por sí á los importantes negocios
del estado , se liaba débilmente de algunos validos
y perniciosos lisonjeros que abusaban de la mano
que con él tenian para adelantar cada uno su for
tuna , aunque fuese en detrimento del bien público.
El principal de ellos fue el condestable don Al
varo de Luna , maestre de Santiago , cuyo ilimita
do poder y los ricos estados y dignidades que de
bió al favor del rey don Juan , escitaron las que
jas y envidias de casi todos los cortesanos. No hu
bo desorden, usurpación ni tiranía, de que sus
enemigos no le acusasen T con cargos á veces bien,
y á veces mal fundados , hasta que pudieron con
seguir que el rey , no obstante el extraordinario
afecto que profesaba á don Alvaro, y la ciega con
fianza que en él tenia, le privase de su gracia y
le condenase primero á destierro, y últimamente
á morir degollado en un cadalso, sentencia que se
ejecutó en la plaza pública de Valladolid , y quejamás podrá borrarse de la memoria , por el espan
toso desengaño que nos ofrece la instabilidad de la
fortuna.
Vivió atormentado el rey don Juan con largas
persecuciones de sus mismos vasallos y parientes,
Y ninguna mas obstinada que laque contra él mo
vieron sus primos los infantes de Aragon don En
rique y don Juan, rey de Navarra, ansiosos de go
bernar en Castilla con despótica autoridad. Llegó
el caso deque el rey les presentase batalla junto á
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Olmedo; y de que los derrotase, saliendo mortalmente herido el infante don Enrique , y quedando
prisioneros diferentes nobles de losqueseguian su
parcialidad.
Otra victoria aun mas importante alcanzó don
Juan el segundo en la batalla de la Higuera , dada
contra los de Granada con tanta felicidad que pe
recieron mas de diez mil de ellos, y varios pueblos
suyos recibieron considerble daño.
Fue este rey muy aficionado á las letras huma
nas, singularmente á la poesía , que en su tiempo
y con su patrocinio empezó á salir de la oscuridad
y abatimiento en que yacía después de tantos si
glos de barbarie; y si tienen razón los que le pin
tan como príncipe desaplicado é inepto para las
tareas de reinar, no hablan con igual justicia los que
le suponen totalmente simple y casi privado de un
racional discernimiento.
LECCION XII.
Reinado de don Enrique cuarto.

Habiendo muerto don Juan segundo de cuartanas
en Valladolid por los años de mil cuatrocientos cin
cuenta y cuatro , le sucedió su hijo don Enrique
cuarto , llamado el Impotente, el cual esperimentó igual fatalidad que su padre en las rebeliones y
guerras civiles con que muchos magnates pertur
baron la quietud del reino , si alguna empezó á go
zar luego que se compusieron las diferencias con
navarros y aragoneses. Las causas de tales discordiasfueron, como eu el reinado anterior , la debi-
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lidadé indolencia del soberano , y su imprudente
facilidad en exaltar á los palaciegos que le maneja
ban. Agregóse la inclinación á no pocos cuidados
amorosos, que aunque en rigor no pasasen de ga
lanteos, escandalizaban como verdaderas livianda
des; y el gran desperdicio de las rentas en premiar
á los vasallos menos beneméritos.
Además de esto, el rey que no habiendo teni
do hijos de su primera consorte doña Blanca ele
Navarra, la habia repudiado como á estéril, atri
buyendo á defecto de ella lo que , según la gene
ral opinión, era propio suyo, estaba casado de se
gundas nupcias con doña Juana de Portugal ; y
esta habia dado á luz una infanta , á quien pusie
ron el mismo nombre de su madre. Túvose por
muy verosímil que no sería hija del rey, y confir
maba semejantes sospechas la íntima familiaridad
que con la reina tenia don Beltran de la Cueva,
maestre de Santiago, y después conde de Ledesma
y duque de Alburquerque, mayordomo déla casa
real y muy favorecido del monarca don Enrique,
en cuya suposición llamaron siempre á la infanta
ln
Sin embargo de que el rey la hizo jurar prin
cesa heredera del reino, tales fueron las disensio
nes que en él se originaron con este motivo, que
el mismo soberano revocó lodo lo hecho, y con
vino en que se proclamase príncipe heredero a su
hermano el infante don Alfonso.
No bastó aquella condescendencia para sosegar
á los sediciosos coligados, porque á vista de la
misma ciudad de Avila, que tan leal se había mos
trado siempre en servicio de sus reyes, levanta
ron un tablado, y colocada en él una estatua de
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don Enrique con todas las insignias reales, la des
pojaron ignominiosamente de ellas, declararon al
monarca inhábil para el gobierno , y alzaron rey
al príncipe don Alfonso, prestándole solemne ju
ramento y vasallaje.
Con dividirse la nación en dos bandos fue ne
cesario que el rey don Enrique tomase las armas
contra la facción enemiga.
La batalla se dió junto á Olmedo , y cada uno
de los dos partidos se atribuyó la victoria; sin que
se deshiciese la liga, ni menos depusiese el enojo
y atrevidos intentos.
Duraban aun los disturbios , cuando murió de
edad de quince años el nuevo rey don Alfonso: y
los mal contentos pretendieron se declarase here
dera á la infanta doña Isabel, hermana del rey don
Enrique , y princesa dotada de las relevantes pren
das que inasadelante conoceremos , cuando la vea
mos ocupar feliz y pacíficamente el trono de Espa
ña con el glorioso dictado de la reina Católica.
Cansado el rey de tan porfiadas competencias
y persuadido de la acertada elección que habían
hecho los confederados , al paso que satisfecho de
la prudencia y fidelidad de doña Isabel en negarse
á admitir, mientras su hermano viviese, el titulo
de reina con que la convidaban, consintió que la
jurasen princesa heredera , como se ejecutó con la
debida formalidad; y al mismo tiempo capituló se
divorciaría de la reina su esposa, desheredando
á la infanta que él llamaba su hija.
Entre los varios casamientos que se proporcio
naban á doña Isabel, ninguno parecía tan ventajo
so para la tranquiladad de la monarquía como el
que se trataba con su primo segundo don Fer-

«ando, rey de Sicilia , y primogénito del de
Aragón.
Celebróse prontamente el afortunado desposo
rio sin noticia ni aprobación de don Enrique, el
cual tenia otras miras acerca de la colocación de
su hermana; y por esto se indignó lauto , que si
guiendo su inconstante genio , anuló las solemnes
declaraciones anteriores , reconoció de nuevo á
doña Juana la Bellraneja por hija legítima, y la ins
tituyó heredera , con esclusion de la reina de Si
cilia.
Así renacieron las discordias , en que dona
Isabel mostró la mas heróica firmeza hasta que lo
gró reconciliarse con el rey su hermano poco antes
de la muerte de este, acaecida en el año de mil
cuatrocientos y cuatro. Ofrece la historia de todo
el reinado de don Enrique cuarto gran número de
curiosos é importantes acontecimientos , por lo
que toca á la sucesión de la corona y á la varia
fortuna de muchas casas grandes del reino; pero
oo es tan abundante en lo que pertenece al en
grandecimiento de la monarquía, porque las disen
siones internas no permitieron á aquel soberano
Nevar adelante la guerra que empezó vigorosa
mente contra los moros. Con lodo, recuperó la
plaza de Gibrallar, y taló repetidas veces los cam
pes del reino de Granada.

LECCION XIII.
Principio del reinado de los reyes católicos don Fernando y
doña Isabel.

Aun después del fallecimiento de don Enrique
continuaban las alteraciones, porque el partido
TOMO II.
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de la pretensa heredera , bien que ya muy debili
tado, no dejaba de oponerse por todos los medios
imaginables á la poderosa parcialidad de la reina
doña Isabel, y de su consorte don Fernando quin
to. En vano el rey de Portugal, desposado con
doña Juana su sobrina intentó restituirla al solio
castellano. Sus tropas, auxiliadas de las de l ran
cia, no consiguieron ventaja considerable contra
los reyes católicos. Separóse Francia de la infruc
tuosa alianza con el monarca de Portugal. Estese vio
precisado á desistir solemnemente de sus preten
siones, ajustando la paz, y doña Juana á tomar el
hábito de religiosa en el monasterio de santa Clara
de Coimbra.
Llegamos á la plausible época en que logro
España el incremento de su poder, gloria y pros
peridad, y en que se puede decir que empezó
á ser potencia respetable y á obedecer casi toda
á un solo rey, después que había permanecido
tantos siglos dividida en varias soberanías. Mu
chas fueron las circunstancias favorables queconcurrieron á facilitar aquella ventajosa mudanza;
pero la mayor y mas rara fortuna consistió en ser
don Fernando quinto y su esposa doña Isabel dos
príncipes nacidos para reinar.
No en vano, elogiando á aquel monarca, se esplica don Diego de Saavedra al fin de sus Ewpresas políticas en los términos siguientes, que
trasladamos á la letra, como que representan
el mejor retrato moral y político del rey Ca
tólico.
«En su glorioso reinado se ejercitaron todas
las arles de la paz y de la guerra, y se vieron los
accidentes de ambas fortunas, próspera y adver-
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sa. Las niñeces de este gran rey fueron adultas y
varoniles. Lo que en él no pudo perfeccionar el
arte y el estudio, perfeccionó la esperiencia, em
pleada su juventud en los ejercicios militares. Su
ociosidad era negocio, y su divertimiento aten
ción. Fue Señor de sus afectos, gobernándose
nías por dictámenes políticos que por inclinacio
nes naturales. Reconoció de Dios su grandeza, y
su gloria de las acciones propias, no de las here
dadas. Tuvo el reinar mas por oficio que por su
cesión. Sosegó su corona con la celeridad y la
presencia, levantó la monarquía con el valor y
la prudencia: la afirmó con la religión y la justi
cia: la conservó con el amor y el respeto: la ador
nó con las arles: la enriqueció con la cultura y el
fouiercio: y la dejó perpetua con fundamento é
institutos verdaderamente políticos. Fue tan rey
de su palacio como de sus reinos, y tan ecóno
mo en él como en ellos. Mezcló la liberalidad con
la parsimonia, la benignidad con el respeto, la mo
destia con la gravedad, y la clemencia con el rigor.
Amenazó con el castigo de pocos á muchos, y
con el premio de algunos cebó las esperanzas de
lodos. Perdonó las ofensas hechas á la persona,
Pero no á la dignidad real. Vengó como propias
las injurias de sus vasallos, siendo padre de ellos.
Antes aventuró el estado que el decoro. Ni le en
soberbeció la fortuna próspera, ni le humilló la
adversa. En aquella se prevenía para esta, y en
esta se industriaba para volver á aquella. Sirvióse
del tiempo, no el tiempo de él. Obedeció á h ne
cesidad , y se valió de ella, reduciéndola á su
conveniencia. Se hizo amar y temer. Fue fácil en
l;is audiencias. Oía para saber, y preguntaba para
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ser informado. No se fiaba de sus enemigos y
se recataba de sus amigos. Su amistad era conve
niencia; su parentesco razón de estado; su con
fianza, cuidadosa; su desidencia, advertida; su
cautela, conocimiento; su recelo, circunspección;
su malicia, defensa; y su disimulación reparo.
engañaba, pero se engañaban otros en lo equívoco
de sus palabras y tratados, haciéndolos de suerte
(cuando convenia vencer la malicia con la adver
tencia) que pudiesen desempeñarse sin faltar á la
fe pública. Ni á su magostad se atrevió la mentira,
ni á su conocimiento propio la lisonja. Se valió,
sin valimiento de sus ministros. De ellos se de
jaba aconsejar, pero no gobernar. Lo que pudo
obrar por sí, no fiaba de otro. Consultaba despa
cio y ejecutaba de prisa. En sus resoluciones an
tes se veian los efectos que las causas. Encubría á
sus embajadores sus designios, cuando quería que
engañados persuadiesen mejor lo contrario. Supo
gobernar á medias con la reina y obedecer a
su yerno. Impuso tributos para la necesidad, no
para la codicia ó el lujo. Lo que qui(ó á la Igle
sia, obligado de la necesidad, restituyó cuando se
vió sin ella. Respetó la jurisdicción eclesiástica, y
conservó la real. No tuvo corte fija, girando co
mo el sol, por los orbes de sus reinos. Trató la
paz con la templanza y entereza, y la guerra con
la fuerza y la astucia. Ni afectó esta, ni rehusó
aquella. Lo que ocupó el pie, mantuvo el brazo y
el ingenio, quedando mas poderoso con los des
pojos. Tanto obraban sus negociaciones como sus
armas. Lo que pudo vencer con el arte no remi
tió á la espada. Ponía en esta la ostentación de su
grandeza, y su gala en lo feroz de los escuadro

PROFANA.
nes. Én las guerras dentro de su remo se hallo
siempre presente. Obraba lo mismo que 01 toa
ba. Se confederaba para quedar árbitro, no suje
to. Ni victorioso se ensoberbeció, ni desesperó
vencido. Firmó las paces debajo del escudo, v ivió
para todos y murió para sí y para todos, quedan
do presente en la memoria de los hombres para
ejemplo de los príncipes y eterno en el deseo
de sus reinos.»
,
,
, .
No menos admirables virtudes adornaban a la
reina doña Isabel, que por su elevado espíritu,
noble fortaleza y maduro juicio , fue la honra ue
su sexo, y aun pudiera serlo del varonil. La bue
na armonía en que vivió con su esposo, conspi
rando ambos de común acuerdo á todo lo que era
bien público, no obstante que cada uno gobernaba
particularmente sus estados, se manifestó siempre
por la práctica que siguieron de autorizar todo
¡os despachos con sus dos nombres dichosamente
unidos.
, . ,
Pero omitiendo alabanzas, pasemos a los he
chos memorables de este reinado; aunque ni es
fácil abrazarlos aquí todos , ni referirlos con la esfension que merecen.
.
,
Por derecho de herencia, de conquista ó ue
descubrimiento acrecentó el rey Católico Ja m
narquíacon los estados de Aragón, Cataluña,
¡encía, Mallorca, Cerdeña , Sicilia, Ñapóles, Gra
nada, Navarra, las Indias occidentales, a o
territorios de Africa y otros varios dominios.
En mil cuatrocientos setenta y nueve >lieu
por muerte de su padre el rey don Juan la coron
de Aragón , y la incorporó con la de Castilla. ,
r...
___ in« años inmediatos a la
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entrada de los moros en España , así como aque
llos cristianos que se retiraron á las montañas de
Asturias eligieron por su príncipe á don Pelayo,
asi también los que se refugiaron hacia los Piri
neos nombraron ilustres caudillos, ya con títulos
de condes , ya con el de reyes , á fin de que los
gobernasen y defendiesen de las incursiones de
los bárbaros. De aquí provino la división de una
Buena parte de España en los varios reinos ó se
ñoríos de Sobrarbe y Ribagorza, Aragón, Navar
ra , Barcelona y otros; que según los tiempos tu
vieron mas ó menos eslension y poder.
Los respectivos soberanos de aquellos oslados
unas veces contendían entre sí sobre eslender su
jurisdicción , disputándose las conquistas que ha
cían á los infieles; otras veces se confederaban
contra ellos y estrechaban sus alianzas con recí
procos matrimonios.
El reino de Sobrarbe pasa por uno de los mas
antiguos que tuvo España á los principios de su
restauración ; y mediante el casamiento del rey
Garcia Iñiguez con doña Urraca , hija y sucesora
de Fortun Jiménez, conde de Aragón, se unió
con este condado.
Cuando don Sancho cuarto, apellidado el
yor, rey de Sobrarbe y Pamplona, conde de Ara
gón y también de Castilla por el derecho de su
esposa , dividió sus grandes dominios (según que
da apuntado al principio de la lección sétima), en
tre sus cuatro hijos García , Fernando , Gonzalo
y Ramiro, dejó al primero la Navarra, al segundo
el condado de Castilla , al tercero los estados de
Sobrarbe y Ribagorza, y al cuarto los de Aragón:
dando título de reyes á lodos cuatro. Entonces
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empezó Aragón á tener reyes; y don ?amiro, que
fue el primero de ellos, no lardo en meorp «
su corona el reino de Sobrarbe y e com a
Ribagorza, luego que falleció su hermano don
U° Tambicn el reino «le Navarra estovo por algún

tiempo uni.lo con el «le Aragón ,
desde el rey don Sancho , l««|o de don .1.«miro,
hasta don Alfonso el Batallador , «pie
■
mil ciento treinla y cuatro; pero tuvo en o neto
ral sos reyes propios é in« «-.pendien es a, les que
le conquistase don Fernando el Católico en la lo
ma que luego veremos.
.
El condado de Barcelona , cuyo primer• pos,,,
dor se llamó Bernardo ó Berna do , ydesde
los principios del siglo nono había cmi
‘
gobernarse por condes , se agrego igm
'
corona de Aragón en nul cien lo .
h¡:a y
mediante el matrimonio de dona Pe
> .1 •
heredera de don Ramiro el segundo , conde
Barcelona don Ramón Berenguer.
Anrrnn
Dependen asimismo del dominio deA agón
las islas de Mallorca y Menorca con las demás _
Miadas Baleares, porque después que e
,
don Jaime el Conquistador ganó la de •
mil doscientos treinta, se adjud.caron '»'<’’’’2“
Ha corona durante el reinado «le do
cuarto , apellidado el Ceremonioso.
El mismo rey don Jaime conquiso,
cientos treinta y ocho el reino de ‘ r
’
asi quedó sujeto á la metrópoli (’e ArJn Alfonso
Don Jaime segundo y su hijo don Altonso
cuarto obtuvieron la investidura de lo
Y • •
Cerdima v Córceea : ñero ni ellos ni sus s
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gozaron oslas islas pacíficamente , hasta que don
Alfonso quinto las ganó con las armas en mil cua
trocientos veinte.
El reino de Sicilia y el de Jerusalen anejo á
él, han pertenecido también á la soberanía de
Aragon desde que el rey don Pedro tercero, cognominado el Gránele, ios heredó por el derecho
de su esposa Constanza, hija de Manfredo, posee
dor de dichos reinos. Después de largas revolu
ciones volvieron estos á la misma corona, por el
casamiento de doña María, reina heredera de ellos,
con don Martin el segundo de Aragon.
Todos los ricos estados de que acabamos de
dar sucinta noticia y otros de menos importancia,
componían ya la corona aragonesa , cuando el rey
Católico don Fernando la unió con la castellana.
Pero ni á él, ni á su magnánima consorte sa
tisfacían tantos reinos heredados, mientras no aca
baban de desarraigar de España la morisma. Alen
tados de este loable anhelo, emprendieron la guer
ra contra los moros de Granada con tal esfuerzo,
diligencia y dicha, que en el espacio de diez años,
cumplidos en el de mil cuatrocientos noventa y
dos, remataron la alta empresa á que en mas de
siete siglos y medio no había podido alcanzar el
valor de los reyes sus predecesores. Dieron los
sarracenos ocasión á su propia ruina con haber
quebrantado las treguas , tomando la villa de Za
llara. El rey Católico partió á castigarlos ; y em
pezó la conquista por el castillo y pueblo de Alhama , de que se apoderó por asalto. Siguióse la de
Toja, Velez-Málaga, Málaga, Baza, Almería, Guadix
y otras ciudades, hasta que se rindió por asedio Gra
nada, capital de aquel fértil y dilatado reino. Casi
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en todas las campañas que costó la gloriosa espedicion se halló personalmente la esclarecida reina do
ña Isabel, animando á los suyos con admirable de
nuedo y dando acertadas providencias para la ma
nutención del ejército y caritativa asistencia de los
enfermos y heridos, de manera que el venturoso lo
gro se debió muy principalmente á heroína que
tantas dificultades supo vencer, sin desmayar jamas
en los mayores peligros. Contribuyó á la empresa
con sus celosas exhortaciones, el confesor de la
misma soberana Fr. Hernando de Talavera , varón
de acrisolada virtud y prudencia, el cual había res
pondido una vez á la reina cuando le instaba á que
admitiese un obispado: Señora, no tengo ele ser
obispo , hasta que lo sea ele Granada: y en efec
to ocupó la silla arzobispal de aquel reino , inme
diatamente después de la conquista.
A este venerable prelado sucedió en el cargo
de confesor de la reina el provincial franciscano
Fr. Francisco Jiménez de Cisneros, que mas ade
lante fue arzobispo de Toledo y cardenal, hom
bre á todas luces famoso por su religiosidad, doc
trina, lino político , entereza y otras escelencias
que no caben en nuestros concisos elogios , y á cu
yo sabio influjo debió España grandes felicidades
en aquella época.

LECCION XIV.
Continuación del reinado de los reyes Católicos, muerte de la
reina doña Isabel y reinado de su hija doña Juana y don telipe primero.

En el mismo año de la conquista de Granada se
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consiguió por negociación que Francia restituyese
á la corona de Aragón los condados de Rosellon y
Cerdania, que pertenecían á Cataluña, y habían
sido empeñados por don Juan el segundo de Ara
gón al rey deFrancia, Luis undécimo.
Poco despues dió principio al descubrimiento
de las Indias occidentales el célebre genovés Cris
tóbal Colon. Persuadido de que hacia el Poniente
había inmensas regiones no conocidas hasta en
tonces, propuso en Inglaterra y en Portugal la idea
de navegar á descubrirlas; pero habiendo sido des
echado su proyecto como fantástico, acudió á la
corle de los reyes católicos, y consiguió se le die
sen tres embarcaciones y otros auxilios para la estraordinaria empresa. En cuatro viajes que hizo al
Nuevo-mundo desde el año de mil cuatrocientos
noventa y dos hasta el de mil quinientos y seis,
descubrió las islas Lucayas, la Española ó de San
to Domingo, la de Cuba, la de Puerto Rico, la J!maica y las demás llamadas Antillas, como tam
bién una parte de la costa de Tierra-firme, y to
mó posesión de diferentes distritos en nombre de
los reyes de Castilla. Siempre volvió á España car
gado de riquezas'que acreditaron la realidad ó im
portancia de sus descubrimientos, por los cuales
mereció los títulos-de almirante , de duque de Ve
raguas y de marqués de la Jamaica, con otras va
rias mercedes, y sobre todo la gloria de haber in
mortalizado su nombre. Llamáronse Indias aquellos
vastos países, por semejarse en lo precioso y abun
dante de sus producciones á la que propiamente se
denomina India, que es la oriental; y también se
les da el nombre de América, aunque sin otra ra
zón que la de haber sido el florenlin Américo Ves-
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pucio, uno de los náuticos y geógrafos que deli
nearon mapas y cartas de marear en las primera
navegaciones del Nuevo mundo.
Además de las Indias occidentales unieron los
reyes Católicos á su corona las islas de Canaria,
bien conocidas ya de los antiguos , y confl^18 1 t8
en gran parte á fines del remado de don Enrique
tercero , bajo el mando de Juan de Be anc ,
ballerò francés. En los últimos anos del siglo ceimoquinlo, Pedro de Vera y el Adelantado» A on,so
Fernandez de Lugo, concluyeron lelizmentc lai c
quista de la Gran Canaria, Teneri e y la Palma,
con lo cual estas tres islas principales de las siete
que hay pobladas, se redujeron al cristianismo y
al dominio español.
.
fu
No fueron las Canarias el unico territorio de
Africa en que triunfaron las armas de don Fernando
y doña Isabel, porque durante su remado sennidi,
ron á ellas Melilla , Mazarquivir , Bugia Tripoli,
el Peñón de Velez y otros pueblos y f?rtalcz*8
la costa de Berbería. Entre tantas hazañas co inpile
con las mas memorables la toma de Oían, enip
dida al modo que olrasespediciones semejantes p
dirección y á espensas del cardenal arzobispo .
nienez de Cisneros, que se halló como caudillo < n
aquella jornada , y recogió'el fruto de sus desve-,
los y prudentes disposiciones.
Como el rey Católico, por sobrino de don Al
fonso quinto de Aragón, que había si o V
Ñapóles y falleció sin hijos, tenia derecho a aquel
reino, y por otra parte le pretendía el rey i. •
eia, se concertaron ambos soberanos y 1 •
entre sí los estados de Ñapóles , privando de ellos
f

i .
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de tas inteligencias que se supo traía con el turco;
enemigo del nombre cristiano. Pero originándose
después altercaciones entre ios reyes Católicos y
Cristianísimo sobre la pertenencia de ciertas co
marcas; se encendió una porfiada guerra de espa
ñoles con franceses. En ella mostró superior es
fuerzo y pericia miliar Gonzalo Fernandez de Cór
doba , comandante general de aquella conquista;
que fue por sus muchas proezas dignísimo del nom
bre de Gran Capitán. Sujetó á la dominación es
pañola lodo el reino de Ñapóles , espeliendo de él
á los franceses , después de repelidas victorias, y
señaladamente de la que ganó en la gloriosa bata
lla de Cirinola, año de mil quinientos y tres. La
mas convincente prueba de que no hay hombre tan
perfecto que no incurra en alguna flaqueza es que
el rey Católico , á pesar de su rectitud , causó dis
gustos á un héroe como el Gran Capitán , cuyos
servicios no podían dejar de reconocer; pero tan
to pueden, aun en ánimo como el de Fernando,
los siniestros informes que dicta la emulación en
las cortes.
A fines del año de mil quinientos y cuatro fa
lleció la reina Católica doña Isabel con imponde
rable sentimiento de la nación , que la era deudo
ra de mil beneficios. No es fácil determinar cuál
fue la mayor de sus virtudes; baste decir que reu
nió todas las que nacen del valor y de la sólida
piedad. Cultivó su entendimiento por medio de la
lectura , y estudió con fruto la lengua latina , sin
que por esta ni otras dignas ocupaciones olvidase
las labores mujeriles, pues se alaba de que el rey
su esposo no se había puesto camisa que ella no
hubiese hilado y tejido; en lo cual dió aquella res-
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pelable matrona ejemplo de industriosa aplicación
á su familia y vasallos.
El único hijo varón que tuvo fue el príncipe
don Juan ; pero este murió sin sucesión á los diez
y nueve años: sensible pérdida que la reina llevó
con cristiana resignación. Asi heredó la corona su
luja doña Juana, que casó con el archiduque don
Felipe , llamado el Hermoso , hijo del emperador
Maximiliano primero, por cuyo enlace pasó el ce
tro español á la imperial casa de Austria , y entra
ron en la de Castilla los estados de Flandes, Borgoña , Bravante y otros de gran consideración.
Luego que falleció doña Isabel, hizo don Fer
nando proclamar reina de Castilla á la princesa
doña Juana, que á la sazón se hallaba en Flandes
con su esposo don Felipe primero; y entretanto
que ambos venían á tomar posesión de la monar
quía , la gobernaba el rey Católico, según cláusu
la del testamento de la reina , su consorte, que
disponía quedase á cargo suyo la administración
de los reinos de Castilla , mientras no cumpliese
los veinte años don Carlos , hijo de don Felipe y
de doña Juana (que después reinó con el nom
bre de Carlos primero de España y quinto de Ale
mania).
Las voluntades y opiniones de los grandes se
dividieron , porque unos bien hallados con el rey
don Fernando deseaban se retardase la venida de
los nuevos monarcas, y otros clamaban por elia,
prometiéndose mejorar de fortuna con la mudanza
de gobierno. Dilataba don Felipe su viaje, y so
brevinieron mutuas desconfianzas y desunión en
tre yerno y suegro , las cuales no cesaron hasta
que en el año de mil quinientos y seis se ajustaron
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las diferencias, y llegando á España doña Juana
y su esposo, se retiró á Aragón el rey don 1 cr
oando, de donde partió á coronarse en Ñapóles,
después de contraer segundas nupcias con Ger
mana , hija de Juan de Fox, vizconde de Narbona,
sobrina del rey de Francia Luis duodécimo, y
nieta de doña Leonor , reina de Navarra.
En Italia recibió aquel mismo año el rey Cató
lico la inesperada nueva de haber muerto en la
florida edad de veintiocho años don Felipe prime
ro , cuando apenas empezaba á gozar la corona y
dar esperanzas de un dichoso reinado.
LECCION XV.
Ultima parte del reinado del rey Católico hasta su muerte.

Era notorio que la reina doña Juana padecía de
bilidad en las potencias, y que con dificultad se
reducía á la razón cuando su perturbada fantasía
la obligaba á decir y ejecutar eslravagancias. Por
esto la llamaron comunmente doña Juana la Loe«,
confirmando á lodos en la persuasión de ser cier
ta la demencia , los arrebatados estreñios con que
manifestó su dolor después de la pérdida del rey
don Felipe el Hermoso. Desde entonces se fue
declarando mas el lastimoso desacuerdo de la rei
na , cuyo natural impedimento debía de conocer
ella misma en algunos ralos, supuesto que escri
bió á su padre instándole repetidas veces para que
viniese á encargarse del gobierno del reino. Esta
misma diligencia hicieron varias ciudades , consi
derando que aunque el arzobispo Jiménez de Cis-
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ñeros y otros graves personajes dirigían interina
mente los negocios con acierto, era realmente el
estado por entonces un cuerpo sin cabeza.
Restituido el rey á España lomó á su cuidado
la administración de los reinos de Castilla , guar
dando siempre á doña Juana los respetos de reina
propietaria, bien que esta por su incapacidad pa
ra el mando, y porque en nada se complacía sino
en vivir retirada del trato del mundo, estaba re
cogida y oculta en el palacio de Tordesillas, y allí
permaneció sin mejoría hasta su muerte, que acae
ció en el año de mil quinientos cincuenta y cinco,
á fines del reinado de su hijo el emperador Carlos
quinto.
Por la confederación llamada la Li/jci San
ta, que había hecho el rey don Fernando con los
venecianos y con el papa Julio segundo , se halló
en obligación de favorecer á este con tropas du
rante la guerra suscitada entre Francia y el Esta
do pontificio. Dióse contra las órdenes del rey una
reñida batalla cerca de Rávena, en que fue gran
de el destrozo por ambas partes; pero ei seperior
número de caballería dió alguna ventaja á los fran
ceses , aunque no les sirvió de mucho, porque
disminuido al fin su ejército , hubieron de resti
tuir las plazas que habían conquistado en Italia.
Durante aquella guerra fue cuando resolvien
do el rey Católico marchar á Francia para unir
sus fuerzas con las de Enrique octavo de Inglater
ra , su yerno , que intentaba apoderarse del duca
do de Guiena , pidió al rey de Navarra , Juan de
Labrid ó de Albret y á su esposa la reina Catalina
de Fox, le concediesen paso por sus estados, y se
abstuviesen de seguir (como efectivamente seguían)
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el partido de Francia. Pío vinieron en ello los re*
yes de Navarra con las condiciones y seguridades
que exigía el de Castilla , aunque el sumo pontífi
ce los amonestó, y también el rey don Fernando
volvió á requerirlos en términos de amistad. Lle
gando, pues, las cosas á estado de formal rompi
miento , entró por Navarra la alta el ejército cas
tellano mandado por donFadrique de Toledo, du
que de Alba , que con suma facilidad so hizo due
ño de Pamplona , año de mil quinientos y doce, y
consecutivamente de lo restante del reino, des
pués que el monarca de Navarra y su consorte se
habían refugiado á Francia. De esta suerte el rey
Católico, apoyando con las armas los varios dere
chos , así antiguos como modernos , que tenia á la
corona de Navarra , la agregó á la de Castilla, se
gún lo está al presente.
Continuaba todavía la guerra en Italia cuando á
principios del año de mil quinientos diez y seis ado
leció el rey don Fernando de una enfermedad que
le ocasionó la muerte, tan llorada de sus vasallos
como lo había sido la de su esposa doña Isabel.
En el tiempo que gobernó, ya en compañía de la
reina Católica ó ya solo , nada omitió de cuanto
podía contribuir al aumento de la monarquía. Res
tableció la quietud interior de ella , la recta admi
nistración de justicia y las buenas costumbres, y
publicó sabias leyes , principalmente las de Toro.
Ayudado del vigilante y docto cardenal Jiménez
de Cisneros, contuvo la gran relajación que se ha
bía introducido en eidero y en la mayor parte de
las comunidades religiosas; aseguró á la corona el
derecho de la presentación de dignidades eclesiás
ticas que la corle de Roma solía conferir á eslran-
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jeros en perjuicio de los españoles beneméritos, y
reunió á la corona misma los maestrazgos de SanÜago , Calalrava y Alcántara, cuyos poseedores,
olvidando su peculiar instituto de perseguir á los
'"fieles, empleaban á veces su poder en fomentar
y sostener parcialidades contra príncipes ó súbdi
tos cristianos. Esta prudente incorporación de los
'Maestrazgos se hizo entonces solo durante los dias
del rey Católico; y su nielo Carlos quinto fue
'loien la perpetuó. Para seguridad de los caminos
Públicos instituyó don Fernando la Santa Herman
ad, que se componía de unas cuadrillas ocupadas
y castigar á los salteadores y otros facinerosos á
¡'''dación de una congregación semejante que lia—
ú'tf en Castilla desde el tiempo de don Alfonso oc
tavo y del rey san Fernando , su nieto. Fundó difrentes chancillerías y audiencias, el real ConseJ° de las Ordenes y el santo oficio de la Inquisición,
y preponderando mas en su piadoso corazón y en
e de su esposa el deseo de la pureza de la religión
'felá utilidad temporal de las riquezas que po. Il'" multiplicarse en España con la agricultura,
Rustría y comercio de los moros, judíos ó ju^'zantes, procuraron ambos con el mas vigoroso
re° la espulsion de lodos los que no se convirtie°*\ •' en lo cual se atendió igualmente á los daños
lot'licos que resultaban al reino de abrigar en su
(. "o á unos hombres por lo común revoltosos, de
constancia y lealtad era muy espueslo fiarse,
la f 01 es.te 'nb>l'Sable empeño en la exaltación de
Af adquirieron aquellos soberanos el dictado de
Es .~cos ’ fiue anltís habían merecido y usado en
ypana otros reyes como don Alfonso el primero
'M.’aredo, pero que en don Fernando y doña
tumo ii.
jg
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T Í n0 fue un mero renombre, sino un ti
obtenido en forma solemne con autoridad ponlihcia V conservado basta hoy en todos los suce
sores de la monarquía espanola.

t

LECCION XVI.
Reinado del emperador Carlos quinto.

Nombró en su testara culo el rey Católico por
hernador de los reinos de Castilla al carü®
mpnez, X don Alfonso de Aragón , arzobisi
7nrueoza encargó el gobierno de Aragón, y a
Su de C«doSna el de Ñápeles. El are n uddon Carlos primero de este nombre eolIX
je
yes de España, y quinto entre los en,P^rat. años
Alemania iba á entrar en los diez y su
cuando le cupo la herencia del imperio espH ’
ya tan poderoso, que con razón escitaba.1
día y aun el temor de toda Europa. No Uey»
paña hasta el año próximo siguiente al de la
te del rey don Fernando; y muy poco después
Íeció el insigne prelado don fray Francisco
nez de Cisneros. Fue grande su experiencia cu
negocios, su conducta la mas justificada yvn Je
sa y admirable la prudencia con que, a ex
su’natural severidad é intrepidez , sobrellejó
persecuciones que no podía dejar de pade ^(()
celoso reformador de inveterados abusos,
en lo eclesiástico como en lo civil. Debell
, en
lustre V ornamentóla umversidad de ,
y
donde Uó et colegio mayor de san Me
otros menores. Allí mismo li.zo coir 0
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flñr con increíble esmero y costa-la Biblia llama
da Complutense, arreglada á los mejores origina
les hebreos, griegos y latinos, y dejó esparcidos
en toda España durables monumentos de su pie
dad, doctrina y beneficencia.
Habiendo muerto en mil quinientos diez ynueve el emperador Maximiliano, nombraron los elec
tores á Carlos quinto por sucesor en el imperio de
su abuelo, no obstante la oposición de Francisco
primero, rey de Francia, que, aspirando al cetro
pipería!, empezó á ser competidor de Carlos y
nmulo de sus glorias. Partió de España el recien
electo emperador acompañado de algunos magna
tes españoles , y pasó á coronarse en Aquisgran,
dejando el gobierno del reino al cardenal Adriano,
plural de Ulrecht, y deán de Lovaina , que had'a sido su preceptor, y después ascendió á la
d*guidad de sumo pontífice con el nombre de AdriaQo sesto.
La ausencia del soberano contribuyó á que se
declarasen en Castilla las rebeliones que llamaron
J°wunidades , teniendo parle en esta fatal guera civil muchas grandes ciudades y algunos de los
Ppncipales señores, y siendo caudillos de la sedi?°n > don Juan de Padilla y el obispo de Zamora
°u Antonio de Acuña. Los disgustos y quejas de
°s sublevados se fundaban en que varios flamenp°S’
enterados de las leyes y costumbres de
jSPaña , y atentos únicamente á su particular iniei|tís y engrandecimiento, se habían apoderado
e* mando, abusando de la docilidad de un mot arca joven y naturalmente bueno , de que resul><ha el tiranizar á los vasallos españoles y vender
^cubiertamente lajustica. Tomando, pues, las
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armt los sediciosos, negaron la obcd.cn™ al car,
(¡enal Adriano y à los Iribunales y n» nsro
rey, y comelieron lodo genero de a
*
Dos años duraron los desórdenes , 'l3
s
tropas reales vencieron a las de los‘ Ç<W«M
así se llamaban , en la .^“'aHa dt Vdla ai,
,h en mil quinientos veintiuno; y las cabezas
la conjuración recibieron prontamente el mer

Ct'S!£ adelante cuando el emperador volvió> a
España, acabó de apaciguar lodas las u qn»
des, perdonando á los rebeldes con singólan ch¡#
mencia y en prueba de ella merece n-le
resnuesta que dió á uno de sus cortesanos que
declaró dónde se ocultaba cierto caballero de
facción de los amotinados. «Me?or
en
rho dijo el piadoso monarca al delator,
haber avisado á ese caballero que yo e
aquí, que en avisarme á mí en donde esta el.
7 Conociendo el rey de Franca que las J
1,aciones de Castilla le proporcionaban oca o
favorable para debilitar el poder de Carlos qu
to emprendió la conquista de Navarra. Con cíe
I
to logró hacerse dueño de las plazas mas imp .
tantes, y aun se internó su ejército hasta sil
Logroño. Mientras esla ciudad se defendía
*,
ramente, acudieron los castellanos y
s
combate con los franceses, dieron muerte a ‘
de seis mil de ellos, lomaron la artillería y
ies hicieron prisionero á su general, y los o i» j
fon á relroceder y abandonar á Navarra en. «
mismo año de mil quinientos veintiuno c i
la habían conquistado. Además de esto a i
za de Fuenterrabía, de que estaban apode <
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los franceses, no tardó en volver al dominio es
pañol.
Por otra parte intentó el rey Francisco pri
mero recobrar el ducado de Mdan, en cuya pose
sión había estado algunos años hasta que el Cé
sar le privó de ella, venciéndole en repelidos en
cuentros. Carlos quinto para espeler de Italia á
ios franceses, se alió con el sumo pontífice, que á
la sazón era Clemente sétimo por fallecimiento
de Adriano, si bien ayudó muy poco el papa en
las campañas que se siguieron, y aun se inclinó
últimamente al partido francés. Las armas impe
riales esperimenlaron por lo general sucesos muy
favorables en aquella porfiada guerra, la cual vino
ú terminarse gloriosamente para el emperador
C°n uua célebre batalla dada en mil quinientos
yeinticinco entre el ejército español y el francés,
junto á Pavía, á tiempo que Francisco tenia cerca
da aquella ciudad, y la defendía el animoso capil;|n Antonio‘de Leiva. Sin embargo del superior
número de los franceses, animados con la pre
sencia de su mismo soberano á quien no se pue
den negar las prendas de esforzado guerrero,
triunfaron completamente los españoles, haciendo
Prodigios de valor en aquel memorable día, bajo
(d mando y dirección del marqués de Pescara,
íne se distinguía entre los principales caudillos,
y á ninguno cedia en espíritu y destreza mili1:!r- Quedó prisionero de guerra el rey Fran
jeo, y como tal fue conducido á Madrid, en
donde le visitó el César, y le concedió la libertad
Ja.Í° muchas condiciones de grande importancia,
y l;‘ primera de ellas, que desistiendo de sus pre
lusiones á los estados de Milán, Genova, Ñapóles,
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los" Países Rajos y Borgoña, no diese ocasión a
nuevas guerras, pues nada deseaba lauto el em
perador como la paz, y que las armas cristianas
no se empleasen en destruirse mutuamente, sino
en abatir á los infieles. Fueron aceptadas estas con
diciones por el rey prisionero, en una solemne
concordia firmada en Madrid, con la clausula ae
que si aquel soberano no pudiese cumplirlas, se
volvería voluntariamente á la prisión, para lo cual
empeñó su fe y palabra real. A pesar de tan toiinales promesas, no se verificó la observancia <•
aquellos pactos; antes bien negándose á ella el rey
de Francia, envió embajadores á Carlos quinto,
haciéndole proposiciones muy diversas, y pre
tendiendo dar la ley el que la liabia recibido., ve
aquí se originaron no solo sangrientas hostilua
des entre España y Francia, sino también debates
privados entre el emperador y el rey Francisca
como de caballero á caballero, y según las leyes
del honor.
.
Mientras se mantuvo preso en Madrid et mu
narca francés, causó grandes cuidados en Italia e
engrandecimiento del poder del César, parecien
que toda ella se rendiría antes de mucho á su «o
minacion. Por esto el papa Clemente sétimo, 0
venecianos, y aun el mismo duque de M*13,1 ’
Francisco Esforcia, á quien el emperador acaban
de restablecer en la posesión de sus estados,
coligaron secretamente contra el vencedor,
marqués de Pescara, comandante del ejército i'1’
perial, hicieron indignas proposiciones para q
convirtiese las armas contra el rey su amo, y
llegaron á ofrecerle la corona de Ñapóles, pe
aquel leal y honrado vasallo le dió parle del i
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cuo designio, y los tentadores de la fidelidad de
Pescara, viéndose descubiertos, hubieron de re
currir á otros arbitrios menos infructuosos.
Concertaron, pues, una liga que llamaron de
la libertad de Italia, y por otro nombre Cíementina, en la cual además del pontífice, la repúbli
ca de Venecia y el duque de Milán, entraron los
franceses, los ingleses, los florentinos, y casi to
dos los príncipes menores de Italia. Oponen los
cesarianos sus fuerzas á las de la Liga; y el du
que de Borbon, condestable de Francia, que por
desabrimientos con su corte se había pasado al
servicio del emperador, y dado pruebas de so
bresaliente soldado en la batalla de Pavía y en
otras empresas, marcha con el ejército iinpenal
contra Roma; la asalta vigorosamente, y pierde la
vida en la acción. Sucedióle en el mando el
príncipe de Orange, entran en la ciudad sus tro
pas, la saquean y destruyen con indecible funa
por espacio de siete dias, y después de hacer ter
rible matanza en los coligados, obligan á Clemen
te sétimo á refugiarse al castillo de Sau-Angelo
con algunos cardenales, y otros parciales suyos, y
allí le cercan y estrechan hasta que el papa en
trega el castillo, quedando preso en él con la cor
respondiente guardia de españoles.
. . .
Aunque tenia Carlos quinto sobrada justicia
en la guerra contra Clemente, cuando no tuese
’Ras que por haber faltado este á las treguas que
por medio del embajador don Hugo de Moneada
Rabia concertado poco antes del asalto de Roma
con el emperador, á quien debía particulares be
neficios, no por eso aprobó los insultos y vio
lencias que tan desenfrenadamente cometieron sus
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tropas ea la capital del orbe cristiano; bien al con
trario, lo sintió de manera qne al recibir la noti
cia mandó suspender los regocijos públicos con
que en Valladolid se celebraba él nacimiento déi
príncipe, qne despues fue Felipe segundo, hijo
primogénito del mismo Carlos, y de su esposa do
ña Isabel, hermana del rey de Portugal don Juan
tercero, y nieto de los reyes Católicos.
Con protesto de poner en libertad al pontífice,
envió Francisco primero á Italia nuevo ejército,
el cual logró al principio no pocas ventajas, to
mando á Genova y Pavía, y luego entró por el
reino de Ñapóles hasta llegar á sitiar la misma
capital. Pero el valor de los imperiales, aunque
reducido á escaso número, y la pestilencial enfer
medad que cundió en las tropas francesas, las pre
cisaron á retirarse, perdiendo lo conquistado. Por
esta razón, y porque el papa veia con dolor su
corte dominada de eslranjeros y su partido ya
muy débil, llegó la hora deseada de restituir á Ita
lia la quietud de que tanto tiempo había carecido.
El emperador, despues de haberse reconciliado con
el pontifice, bajo condiciones decorosas, ajustó la
paz con Francisco primero en Cambray, año de
mil quinientos veintinueve, estipulando que me
diante la suma de dos millones de escudos de oro
restituiria las personas del delfín y su hermano
menor, que el rey de Francia había entregado en
rehenes para seguridad del cumplimiento de la
concordia hecha en Madrid. Obligóse Francisco á
desistir de sus pretensiones á Flandes y otros domiuios; y casó despues con la infanta doña Leo
nor, hermana de Carlos quinto.
Fue general esta paz, porque se comprendió
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en ella al papa, al rey de Iuglaterra y á todos los
príncipes y repúblicas de Italia , menos Florencia.
Pasó luego Carlos á Bolonia, y allí recibió de ma
no del pontífice la corona imperial con la mayor
pompa, y tuvo la generosidad de olvidar lodos los
sentimientos que le había dado con su ingratitud
Francisco Esforcia , y de concederle de nuevo la
investidura del ducado de Milán. Luego redujo á
los florentinos con las armas á la obediencia de un
sobrino del papa, llamado Alejandro de Médicis,
á quien dió título de duque casándole con Marga
rita de Austria, su hija natural.
De Italia partió el emperador á Alemania, en
donde hizo coronar rey de romanos á su her
mano el infante don Fernando, ya rey de Hunpria y Bohemia. Invadió estos reinos el empera
dor turco Solimán; pero Carlos quinto á la frente
de un ejército compuesto de tropas de todos los
principes del Imperio, le obligó á retirarse con
t?ran pérdida y desaire: hazaña que no fue la mel)or del César, tanto por la innumerable gente que
fpia el orgulloso enemigo, como por la gravedad
de la empresa en que se trataba de la liber
ad, ó de la destrucción de las potencias cris
tianas.
Volvió el emperador á España, pasando por
Palia, y entretanto Barbaroja, atrevido pirata.
Oue largo tiempo había infestado las costas del
mar Mediterráneo, despojó del reino de Túnez
3 Mulei-üacen, feudatario de los reyes de Casti"a: acudió este á implorar el socorro de Carlos,
(JUc recibiéndole bajo su protección, navegó con
^a armada á Túnez, y después de haberse apo
derado á viva fuerza de la Goleta, fortaleza que

í *
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defiende la entrada de aquel puerto africano, y
bien pertrechada por Barbarója, ahuyentó á este,
y entró vencedor en Túnez año de mil quinientos
treinta y cinco. Allí libertó crecido número de
cautivos cristianos, algunos de ellos franceses, y
restituyendo generosamente á Mulei-Hacen la co
rona perdida, aseguró los mares contra las pira
terías que alentaba á jecutar el abrigo del fuerte
de la Goleta; bien que Barbarója con auxilio del
turco continuó aun después en molestar á los cris
tianos.
LECCION XVII.
Fin del reinado de Carlos quiuto.

Nunca fallaron á Carlos quinto ocasiones en que
manifestar su genio activo y belicoso, porque cas»
lodo su reinado fue una continuada serie de cam
pañas. Aun cuando hubiese querido evitar guer
ras, no le hubiera sido fácil, envidiando su prospe
ridad tantos y tan poderosos enemigos. El princi
pal de ellos, que era el rey de Francia, volvió á
inquietarle sobre el estado de Milán con moti
vo de la muerte del duque Francisco Esforcia.
Renovóse la guerra, en que Francisco primero
ganó varias plazas del Piamonte. El emperador
por su parte no solo reprimió el ímpetu de los
franceses, sino que conquistó algunos lugares de
Provenza, y puso cerco á Mersella, no pudiendo continuarle por las enfermedades que padecie
ron sus tropas. Cuando asaltaba una Ierre cerca
de Niza, murió en la demanda Garcilaso de 3
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Vega, que después de haber ilustrado la poesía
castellana con su pluma, seguía la carrera de las
armas acreditando el valor que correspondía á su
ilustre nacimiento. Indignado el César por la des
graciada muerte de aquel dulce poeta y noble sol
dado, mandó ahorcar á lodos los villanos que de
fendían la torre.
En Flaudes y en Picardía hizo Carlos quinto
muy lentos progresos; y al fin, siendo media
nero el papa Paulo tercero, sucesor de Clemen
te, ajustó en Niza una tregua de diez años con
el rey de Francia, y se restituyó á España des
pués de baber quedado reconciliados los dos soberanes.
Confiaba tanto Carlos en la sinceridad de esta
reconciliación, que al año siguiente, que fue el de
mil quinientos treinta y nueve, habiendo de mar
char á Flandes para reprimir una sublevación de
los ganteses, pasó por Francia y se hospedó en el
Palacio de Francisco primero, quien le trató con
generosa magnificencia. Mas á pesar de semejan
tes muestras de amistad y buena fe, el rey de
rrancia , que jamás había renunciado de veras el
derecho que juzgaba tener al Milanesado, reiteró
sus pretensiones , si bien no ignoraba que el em
perador estaba resuello á no condescender con
ellas. Por último, quebrantó la tregua, dando co
lor á este rompimiento con las quejas que tenia
de que dos embajadores suyos , cuando caminaban
a Conslanlinopla, hubiesen sido asesinados en Ita
lia , cuyo atentado atribuía á secreta disposición
del gobierno español.
Pareció á Francisco primero que se le propor
cionaba ocasión muy oportuna de acometer á Car-
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los quinto, porque osle acababa de padecer una
fatal derrota en Argel, á cuya conquista había
partido con poderosa escuadra, y apenas desem
barcó cuando una furiosa tormenta destrozó la me
jor parte de sus buques , de manera que sin haber
empezado á pelear hubo de retirarse, sufriendo
con heroica firmeza aquella imprevista adversidad.
Emprendió el rey de Francia la guerra contra
el emperador por diversas provincias á un tiempo.
El delfín sitió á Perpiñan - pero halló en aquella
plaza tal resistencia , que levantó el cerco. El du
que de Orleans en Luxetuburgo, y el de Cleves en
Bravanle, consiguieron algunas ventajas; aunque
los imperiales resarcieron muchas de sus pérdi
das, obligando al de Cleves á pedir partido. En el
Piamonte hicieron los franceses mas rápidos pro
gresos y ganaron cerca de Carinan una importan
te batalla. El emperador, aliado con el rey de In
glaterra Enrique octavo, entró por Francia , rin
diendo cuanto se oponía á sus armas ; pero no se
llegó á combate decisivo, por haber temido el fran
cés la superioridad de las fuerzas del César, que
se acercaba á París, no sin terror de toda aquella
comarca. Concluyóse finalmente la paz en mil qui
nientos cuarenta y cuatro, y Francisco primero
ratificó la renuncia de sus derechos á Milán , Ña
póles y otros países, siendo esta guerra la última
de las que tuvo con Carlos quinto.
Luego que cesaron las funestas discordias en
tre España y Francia , ocuparon lodo el cuidado
del emperador las que afligían á Alemania con mo
tivo de haberse propagado la heregía del pertinaz
Lutero, favorecida de muchos príncipes , y parti
cularmente del duque elector de Sajonia y de
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Landgrave de Ilesse. Al uno y al otro hizo prisio
neros el César después de una guerra en que no
solo mostró su esfuerzo, sino también su industria
y sagacidad, porque supo dar tiempo á que el po
der de ios enemigos se fuese debilitando, como en
efecto debia suceder, siendo la liga de los protes
tantes un cuerpo compuesto de muchas cabezas, y
no subsistiendo su ejército sino con las contribu
ciones de varias ciudades que se habían de cansar
muy pronto de aquellos insoportables gravámenes.
Apaciguáronse por entonces las revoluciones que
la heregía causaba en Alemania, y las hubiera
cortado para siempre el diligente celo de Carlos
quinto , si Enrique segundo, sucesor de francisco
primero , no hubiese distraído al emperador, mo
viéndole nuevas guerras. En ellas decayó bastante
la fortuna de los imperiales, y el poderoso partido
de los luteranos consiguió la libertad de concien
cia, que en otras circunstancias no se le hubiera
tolerado. Tomaron los franceses la ciudad deMetz
en Lorena, y el César intentó en vano recobrarla.
Por otra parle cometia el turco repetidas hostili
dades , cuyo conjunto de desgracias casi apuraba
la constancia de Carlos quinto. Cansado al fin de
las armas, y molestado de achaques, especialmente
de la gota, dió el mas público y singular ejemplo
de lo desengañado que estaba del mundo y sus
glorias, renunciando la corona de España en su
hijo Felipe segundo , y la del imperio en su her
mano el rey de romanos Fernando. Retiróse á vi
vir privada y cristianamente en el monasterio de
Gerónimos de Yuste, á siete leguas de Plasència,
en Castilla la Vieja. Allí permaneció desde el año
de mil quinientos cincuenta y seis en que hizo la
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renuncia hasla el de mil quinientos cincuenta y
ocho en que falleció , después de haber empleado
en ejercicios piadosos los dos últimos años de su
vida , con edificación de todo el orbe cristiano,
que no se admiró menos de la magnanimidad con
que supo Carlos despreciar las grandezas huma
nas , que de los nobles afanes con que las había
adquirido.
Para la defensa de sus estados y aumento de la
religión hizo nueve viajes á Alemania , seis á Es
paña, siete á Italia, diez á Flandes, cuatro á Fran
cia, dos á Inglaterra y otros dos á Africa, habien
do navegado ocho veces por el Océano y dos por
el Mediterráneo. En tiempo de este emperador se
empezó á dar á los reyes de España el título de
magestad en lugar del de alteza que hasta entonces
usaban, y se estableció formalmente la dignidad de
grandes de España, que antes llamaban ricos-hom
bres. Dió nueva planta al Consejo de Estado é ins
tituyó el de las Indias, en cuyos negocios entendían
desde el reinado de los reyes católicos algunos mi
nistros escogidos de otros tribunales. Cedió á la
religión de San Juan de Jerusalen la isla de Malta,
después que los turcos habían conquistado la de
Rodas. Además de esto debe la cristiandad muy
particularmente á su eficaz y católico indujo la ce
lebración del concilio de Trenlo, que empezó en
el año de mil quinientos cuarenta y cinco, y ha
biéndose interrumpido varias veces, no vino á con
cluirse hasta el de mil quinientos sesenta y tres,
cuando ya reinaba Felipe segundo.
El deseo de no interrumpir la narración de
las empresas de Carlos quinto en Europa ríos lia
impedido hacer alguna meucion de las hazañas
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¡con que se ilustró el nombre español en las Indias
Occidentales.
Desde que Cristóbal Colon halló el Nuevo mun
do no cesaron de hacer descubrimientos y con
quistas muchos insignes pilotos y caudillos espa
ñoles , como fueron Alonso de Ojeda , Diego de
Nicuesa, Basco Nuñez de Balboa, Juan Ponce de
León, Juan Diaz de Solís, Rodrigo de Bastidas,
Francisco Fernandez de Córdoba, Juan de Grijalba y otros no menos dignos de memoria. Entre
ellos sobresalió Hernán Cortés, natural de Mede
llín, en Estreinadura , varón de notable esfuerzo,
penetración y celo patriótico, que en el año de
mil quinientos veintiuno acabó de descubrir.y con
quistar felizmente el reino de Méjico, ó Nueva
España , bastando para muestra de su heroica in
trepidez la resolución que tomó de barrenar y
echar á pique los bajeles, para quitar á sus solda
dos la esperanza de volver atrás y empeñarlos en
vencer ó morir.
A esta importantísima y verdaderamente admi
rable conquista, como la llama su elegante histo
riador don Antonio Solis, se siguió pocos años
después la del reino del Perú, que otro animoso
estremeño , Francisco Pizarro , venciendo increí
bles obstáculos, sujetó á la dominaeion castellana.
Ilabia precedido á estos dos conquistadores
Fernando de Magallanes, de nación portugués,
que se pasó al servicio de España , y en mil qui
nientos diez y nueve descubrió con nueva y pe
ligrosa navegación el estrecho llamado de Maga
llanes.
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LECCION XVIII.
Principios del rcitíado de Felipe segando.

Aunque1 la monarquía, cuando entró Felipe segun
do á gobernarla, llegaba después de tantas con
quistas á su mayor engrandecimiento, es fuerza
confesar que las continuas guerras que liabia sos
tenido Carlos quinto la dejaron escasa de cauda
les y de población , además de que ya empezaba
esta á disminuirse por otra parte con las emigra
ciones de los muchos vasallos que pasaban á In
dias. Hubiera sido entonces conveniente aspirar,
mas que á la adquisición de nuevos dominios, á la
defensa, cultivo y felicidad de los conquistados,
con lo cual parece que hubiera conservado España
un poder proporcionado á la eslension de sus paí
ses. Pero Felipe segundo quiso imitar á su pa
dre en lo guerrero; y siendo menos afortunado,
esperimenló en su tiempo la nación los principios
de la decadencia que, según iremos conociendo,
se declaró mas en el reinado de su hijo Felipe
tercero, creció en el de su nieto Felipe cuarto y
llegó á ser estremada en el de su biznieto Carlos
segundo, último de los reyes austríacos. No era
Felipe segundo tan soldado como su padre, ni se
halló personalmente como él en las batallas; pero
tenia mayor talento político, por lo cual le dieron
el dictado de Prudente, mayor cautela é industria,
mayor constancia en los peligros y adversidades,
y desde su gabinete supo á veces mandar y hacer
se lemerlanto como Carlos quinto en la campana.

PROFANA.

257

Antes que este emperador renunciase la corona,
su hijo el príncipe don Felipe, viudo entonces de
la princesa doña María de Portugal, había casado
de segundas nupcias con doña Marta , reina pro
pietaria de' Inglaterra, hija de Enrique octavo y
de doña Catalina de Aragón; por cuyo matrimo
nio fue el mismo príncipe proclamado rey de In
glaterra. Reconcilió con la sede apostólica á los in
gleses , que la habían negado la obediencia ; pero
habiendo fallecido después sin sucesión la católica
reina doña María, heredó la corona su hermana do
na Isabel, que favoreció á los protestantes y fue
causa de graves desavenencias entre España é inglaterra.
Los ánimos de españoles y franceses habían
quedado desde las anteriores discordias muy pro
pensos á volver á las armas; y en efecto las tomaron,
empezando los franceses por dar socorro al papa
Paulo cuarto, que confederado con ellos movió
guerra en Ñapóles al rey Católico. Fueron infruc
tuosos los prudentes y amistosos oficios que este
Pasó repelidas veces con el sumo ponlííice para evi
tar la perturbación y escándalo de la cristiandad;
Y habiendo preso el papa á un embajador y á un
ministrodel rey don Felipe, entró por el estado ro
mano el duque de Alba que después de ganar el
Puerto de Ostia, y otros vaios lugares hasta dar vista
¿ Roma, no se atrevió á renovar el fatal estrago que
•iquella capital había padecido cuando la saqueó el
’tuque de Borbon. Las operaciones militares del
(te Alba , aunque menos sangrientas bastaron para
que el papa, desistiendo de las tentativas en que
te había empeñado la inquieta ambición de sus
sobrinos, los Carrafas, conviniese por íin cu
tomo ii.
17

258

PROFANA.

HISTORIA _

aceptar la paz con que España le oslaba convi
dando.
,
Cuando se redujo á ello ya los franceses se ha
bían visto obligados á abandonarle para acudir a de
fender la provincia de Picardía, pues el ejército del
rey don Felipe acometía á aquella parte del rancia
y tenia puesto sitio a la plaza de San Quintín, cica
deellasedió en el año de mil quinientos-cincuenta
y siete una memorable batalla , consiguiendo los
españoles el triunfo tan completo, que ganaron cin
cuenta y dos banderas , diez y ocho estandartes y
todo el‘bagaje y artillería , é hicieron prisioneros
á muchos nobles franceses. El rey que oslaba en
Flandes, pasó á su campo después del combate, y
dispuso se diese el asalto á San Quintín. Tomóse
en efecto aquella plaza; y tuvieron igual suerte las
deChalclet, Han y Noyon. El haberse logrado la
victoria de San Quintín en el dia de san Lorenzo,
fue la principal razón por que Felipe segundo ofre
ció dedicar á aquel santo mártir español el suntuo
so y celebrado templo que mandó edificar en el Es
corial , fundando también allí mismo un monaste
rio de Gerónimos, y dejando en tan admirable
fábrica el mas insigne monumento de piedad y
magnificencia, como de su buen gusto en las be
llas artes, y del esmero con que las honraba )
protegía.

.

Otra derrota poco menos funesta que sutriero
los franceses en la batalla de Gravelinas, los ba
tió de manera que trataron de proposiciones de pazAjustóse en mil quinientos cincuenta y nueve ba
jo condiciones ventajosas áEspaña; y para mayor
'firmeza del tratado casó de terceras nupcias el rey
don Felipe cou madama Isabel, que por esto hm
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llamada de la Paz, hija de Enrique segundo de
Francia.
Eu aquel mismo año confió el rey á su hermaha natural Margarita, ya duquesa de Parma, el
gobierno de los Países Bajos, al cual aspiraban el
príncipe de Orange Guillermo deWassuy los con
des de llorn y deEgmont. Animados de este resen
timiento y deseosos de vengarsa, se valieron déla
oportunidad que para ello les facilitaban las inquie
tudes de los flamencos, disgustados del rigor con
Que Margarita, en nombre y por disposición de Fe
lipe segundo, celaba la pureza de la religión cató
lica 5 ejecutando severos castigos en los que la vi
ciaban con adherir á las nuevas opiniones de Lutero
Y otros heresiarcas de su escuela que habían infi
cionado casi todas las provincias del norte. La no
bleza y la plebe se rebelaron, protestando quejas
soore los tributos que el ministerio español las exipla, y sobre el establecimiento del tribunal de la
‘hQuisicion. El rey, que ya se hallaba de vuelta
eu Espña , no juzgó necesario acudir con su pre
sencia y autoridad á Flandes, como lo había hecho
su padre solamente para calmar el tumulto de la
cmdad de Gante, mucho menos temible que el de
t°dos los Países Bajos. Contentóse con enviar al
duque de Alba , don Fernando Alvarez de Toledo,
CaPitan el mas hábil y respetado que se conoció en
aquella era; dándole absolutos poderes y tropas
conque reprimirá los malcontentos. Gran núme
ro de estos , especialmente artesanos y comcrcianes> se pasó á Alemania y otros estados vecinos; los
! emás tomaron las armas. Prendió el duque de Al
ba á los condes deEgmon y de Horn , y los man(Jo degoüar eu Bruselas, pero el príncipe de Orange,
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implorando el auxilio de algunos soberanos pro
testantes , opuso un ejército al del duque, y se trabo
la mas sangrienta guerra, en que los rebeldes pa
decieron estragos y también los causaron, destru
yendo y saqueando los templos y las haciendas
Ls católicos. El genio del duque de Alba , incapaz
de contemplaciones, era en aquellas circunstancia!»
maspropio para irritar que para serenar os ánimos,
y las muchas justicias que hizo , lejos de curar
mal le agravaron. Guando Felipe segundo que
aplicar remedios mas benignos ya era tarde. ¡>iip£
lítica, grande en la teórica le fue inútil en la prac
tica ’porque habiendo empezado A contener la re
belión con demasiada severidad, se vió precisado
á recurrir á la clemencia después que los subleva
dos estaban tan sobre sí, que la creyeron debili
dad mas que clemencia verdadera , y rehusaron l
consiguiente aceptar cuantos partidos les concej _
el monarca. Retirándose al fin el duque de Alba,
gobernaron sucesivamente los estados de
el duque de Medinaceli, don Luis de Zúñigay hequesens, comendador mayor de Castilla, don Jua
de Austria, hermano natural del rey don Ielipe>
Alejandro Farncsio, duque deParma, lujo debía
garita, y los archiduques Ernesto y Alberto, sob
uos del rey. Todos se portaron con menos rigor q^
su antecesor el duque, y todos emplearon el va
y la prudencia ya en abatir , ya en atraer a los¡
beldes; pero estos habían adquirido estraonhm
poder. La principal parle de 1 landes llegó a sa
dir el yugo de la dominación española , con ncD
la obediencia á Felipe segundo, rompiendo su rt
sello; y empezó á quedar en plena llberlad,.in.
gobierno como de religión la república de lE'b
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da, que hasta hoy se mantiene con el título de los
Estados generales de las provincias unidas de los
Paises Bajos.
Al considerar el esfuerzo y constancia con que
pelearon los españoles en la dilatada guerra de r lan
des , y á las arduas empresas que acometieron á ve
ces con felicidad, parece que el rey don Felipe hu
biera reducido aquellos estados á la debida subor
dinación , si no hubiese divertido sus fuerzas á olí as
espediciones, cuales fueron las que tuvo que dis
poner contra los moriscos de Granada , contra el
turco, contra Portugal, contra Inglaterra.y en lavor de la liga católica que se oponía en Francia al
rey Enrique cuarto y al partido de los calvinistas,
^e cada una de estas diferentes guerras darán no
ticia las dos lecciones siguientes.
LECCION XIX.
Continuación del reinado de Felipe segundo.

Afines del año de mil quinientos sesenta y ocho
los moriscos ó cristianos nuevos de la ciudad y rei
no de Granada, dieron principio á un levantamien
to que causó gran cuidado. Habíaseles prohibido la
práctica de algunos ritos supersticiosos heredados
desús padres los moros, lomándose providencias
Para que observasen con exactitud las leyes del cris
tianismo que acababan de abrazar, hablasen lengua
castellana , y vistiesen como los cristianos viejos.
Estas novedades, demasiado duras y sensibles en
tre una gente inquieta, como recien conquistada y
tenazmente adicta á los usos y costumbres de sus
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mayores, la sirvieron de estímulo y también de
pretesto para confederarse con secretas inteligen
cias , y tomar al fin las armas cuando mas desaper
cibido estaba el gobierno español. Eligieron los mo
riscos por soberano á Ben Humeya, hombre prin
cipal entre ellos, dándole título de rey de Grana
da y de Córdova , y empezaron á cometer inhuma
nas hostilidades contra los cristianos , que se ha
llaron entonces muy á peligro de perder aquel
importante reino , y de ver restablecidas en él la
dominación y secta de los mahometanos. Pero al ca
bo de dos años de guerra quedaron sujetos los re
beldes , sin embargo de la obstinada resistencia que
hicieron , fiados en los socorros que se les enviaban
de Africa, y la fragosidad de las montañas llamadas
Alpujarras, de donde era muy difícil desalojarlos.
Don Diego Hurtado de Mendoza refirió los sucesos
de aquella guerra con tanto pulso, energía y magos
tad de estilo , que no podemos menos de recomen
dar muy particularmente la lectura de una historia
tan bien escrita en lodas sus parles.
La guerra contra los turcos duró muchos años,
aunque con algunas interrupciones. En el de mil
quinientos cincuenta y ocho llegó á Menorca una
escuadra turca , y las tropas que de ella desembar
caron, después de tomar por asalto el pueblo llama
do Ciudadela, causaron bastantes daños en aquella
isla; pero al fin se retiraron por verse muy dismi
nuidas. Las piraterías delarraezDragut, goberna
dor de Trípoli, que se había apoderado de la isla de
los Gelves ó Gerves, obligaron á juntar una me
diana escuadra, con que emprender la conquista
de dicha isla. Malogróse aquella jornada , así por
la vigorosa defensa que hizo Dragut y por las en
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fermedades y escasez de víveres que padecieron os
cristianos, como porque , acudiendo la armada luí ca , ahuyentó á la nuestra que perdió la mayos par c
de sus galeras y de su gente. Sitiaron después os
turcos á Mazarquivir y á Oran; mas fueron recha
zados de ambos presidios por el valor de las tropas
españolas bajo la dirección de don Martin de Cor
doba. El Peñón de Velez, que había venido, como
ya dijimos, á poder del rey don Fernando el Cató
lico, y vuelto al de los musulmanes reinando Car
los quinto, se rindió en mil quinientos sesenta y
cuatro á las armas de Felipe segundo mandadas por
dos grandes generales, don Sancho Martínez de
Leiva y el marqués de Santa Cruz, don Alvaro( c
Bazan. Sentido de esta pérdida Sclim, emperai 01
de los turcos, acometió la isla de Malla, pero con
el oportuno socorro que envió el rey don e ipe,
huyeron escarmentados los infieles.
Por último , empeñado Selirnen apoderarse de
la isla de Chipre, poseída entonces por los vene
cíanos, ganó la ciudad de Nicosia, y poco después
la de Famagosta. La república deVenecia hizo liga
con el papa Pió quinto y con el rey de España para
refrenar la arrogancia de los turcos; y aprestan! ose
en mil quinientos setenta y uno una ai mada c ma
de doscientos bajeles con cincuenta mil hom
de varias naciones (aunque otros disminuyen es
número) se confió el mando de ella al a0!in<t, X
esperimenlado general don Juan de Aus , ia; /
golfo de Lepanto ó de Corinto, cerca de a ,s '
Cefalonia, se avistaron las dos escuadras cris .
y turca , y se dió un reñido combate , eternamen
glorioso para las armas católicas, porque en e que-
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en la acción el general de los enemigos: doscien
tas galeras de las suyas fueron parte apresadas, y
parte echadas á pique; los muertos y prisioneros
turcos llegaron ávenlicinco mil;yá veinte mil los
cristianos remeros que fueron puestos en libertad.
Dos años después de esta memorable batalla na
val , cuando ya los venecianos separándose de la li
ga habían hecho la paz con el imperio otomano,
partió don Juan de Austria con otra armada con
tra Túnez y se apoderó fácilmente de aquella ciu
dad , por haber huido sus habitantes. Saqueóla y
puso el gobierno en manos de Muley Iíamet, hijo
de Muley Hacen, con quien el emperador Carlos
quinto habia usado igual generosidad. Luego se le
entregó voluntariamente la ciudad de Biserta, y de
jando guarnición en ella se. volvió á Sicilia. Mien
tras se estaba fabricando por disposición de don
Juan de Austria entre Túnez y el fuerte de la Go
leta un castillo para defensa de la ciudad, vinieron
sobre ambas plazas una escuadra turca y un ejér
cito de tierra , mandado por los beyes de Argel y
de Trípoli, que á costa de mucha sangre lomaron
la Goleta y se hicieron dueños absolutos de la ciu
dad y reino de Túnez , año de mil quinientos se
tenta y cuatro.
LECCION XX.
Fin del reinado de Felipe segundo.

La reunión de la corona de Portugal con la de
Castilla fue uno de los mas señalados acontecimien
tos del reinado de Felipe segundo. Desde que(se-
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gun vimos en la lección octava) se separó Portugal
de Castilla, le habían gobernado por espacio de
cuatro siglos y medio diez y siete reyes. Fue el pe
núltimo de ellos don Sebastian , que murió sin hi
jos en una desgraciada espedicion que hizo á Africa,
y el último su lio el cardenal don Enrique el Casto,
que falleció en mil quinientos y ochenta. Pasó en
tonces el cetro portugués al monarca don Felipe,
como que por su madre la emperatriz doña Isabel
era nielo del rey don Manuel de Portugal. Con
tra el justo derecho de Felipe segundo alegaban los
suyos el duque de Braganza, el de Parma , el de
Saboya, y don Antonio , prior de Ocralo, hijo ile
gitimo del infante don Luis de Portugal. Este don
Antonio, que tenia ganadas las voluntades, notan
to de la nobleza como del pueblo, se hizo aclamar
rey, y fue necesario que Felipe recurriese á las
armas para librarse de aquel competidor y asegu
rar la corona que él y los demás le disputaban. A
este fin nombró por general de un grueso ejército
al duque de Alba , que dejado el gobierno deFlandes se hallaba á la sazón retirado en Uceda por dis
posición del mismo rey, y fue tan rara la confianza
con que el monarca eligió para esta empresa á uu
vasallo ofendido, como la lealtad con que olvidan
do el duque sus particulares resentimientos , se sa
crificó en servicio de la patria. No tardó en derro
tar las tropas de don Antonio, y obligóle á lomar
la fuga : rindióse Lisboa y quedó allanado todo el
reino de Portugal, prestando obediencia al rey don
Pelipe, que por su parte le confirmó sus privilegios
y concedió perdón á los que le habían deservido. El
prior de Ocrato, aclarado por rebelde, se pasó á
Inglaterra implorando auxilio, y despues á Fran
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cia, en donde halló mas amparo, pues logró sele
diesen setenta velas y seis mil ochocientos france
ses. Con este socorro marchó á la isla Tercera, que
estaba á su devoción , intentó fortificarse allí V
emprender la recuperación de Portugal cuando tu
viese poder para ello. Pero se le frustraron sus de
signios , porque una escuadra española mandada
por el marqués de Santa Cruz salió al encuentro dé
la francesa y la venció completamente. No se halle
en esta batalla don Antonio por haberse refugiado
con tiempo á la isla Tercera. Desde allí se volvió á
Francia, y dejando un gobernador en la isla envió
para su defensa una buena guarnición de portugue
ses , franceses é ingleses.
A pesar de esta resistencia, la Tercera vino á
poder de los españoles luego que el mismo Mar
qués de Sania Cruz la invadió con otra armada.
Incorporando Felipe segundo á su corona el
reino de Portugal, adquirió por consiguiente las
vastas posesiones que en las dos Indias , oriental
y occidental, habían descubierto y conquistado los
portugueses, cuyo valor y pericia náutica se acre
ditaron admirablemente en ambos mundos.
También empleó el rey don Felipe las armas
contra Isabel, reina de Inglaterra, que fomentan
do la heregía dentro y fuera de sus dominios habia dado socorro á los sublevados de Flandes. Los
corsarios ingleses perseguían las embarcaciones
españolas, señalándose entre ellos Francisco Drak,
que hizo frecuentes incursiones en la isla de Santo
Domingo , Cartagena de Indias , en la Florida , en
la Jamaica y en otros parajes. Además de esto la
reina Isabel liabia mandado degollar injustamente
á la reina de Escocia María Esluard ; y los calóli-
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eos de Irlanda maltratados por los protestantes in
gleses solicitaban la protección de Felipe segundo.
Tales fueron los motivos que tuvo este monarca
para mandar se equipase en mil quinientos ochen
ta y ocho una armada , que siendo la mas formi
dable que por aquellos tiempos se había visto en
los mares, mereció el nombre de la invencible.
Encargóse del mando de ella al marqués de Santa
Cruz, y por muerte de tan valeroso y hábil gene
ral, al duque de Medina-Sidonia. Pero el forlisinio armamento después de sufrir dos borrascas,
esperimentó la tercera y mas fatal cerca de las
costas de Holanda. Dispersos los buques y no te
niendo puertos amigos á que acogerse , fueron
acometidos de las escuadras inglesa y holandesa,
fiue aunque inferiores , pudieron aprovecharse del
desórden en que liabia puesto á la nuestra el furor
de los elementos. Contra ellos y contra el enemi
go peleaban á un tiempo los españoles; mas no
alcanzó lodo su esfuerzo á evitar la funesta y casi
total pérdida de navios y de gente. La^noticia del
desgraciado suceso consternó á España, que en
aquella ocasión perdió la flor de su, milicia y de
sus fuerzas marítimas. Solo el rey helipe conser
vó su natural entereza y serenidad de espíritu, di
ciendo cuando recibió el aviso : «Yo no los envíe
á combatir con las tempestades, sino con los in
gleses.» Animada la reina Isabel con esta especie
de victoria, que debió á los contratiempos del mar,
dispuso viniese una escuadra de setenta naves a
hacer todo el daño posible en las riberas de Gali
cia y Portugal. Desembarcaron tropas inglesas en
el puerto de la Coruña, y asaltaron la plaza; pero
fueron rechazadas con gallarda intrepidez , y se

268
niSTORiA
retiraron sin conseguir otra cósa que haber sa
queado el arrabal del pueblo. Igual tentativa hi
cieron contra Lisboa, pero también sin fruto, aun
que causaron algunos eslragos.
En mil quinientos noventa y seis volvieron los
ingleses á España con nueva armada y desembar
cando cerca de Cádiz , se apoderaron de la ciudad,
la saquearon y se restituyeron á Inglaterra con
ricos1 depojos.
Mandó Felipe segundo aprestar ochenta naves
contra los ingleses ; rúas esta escuadra esperimentó igual calamidad que la antecedente, á causa de
los temporales que la desbarataron por dos veces
en las costas de Galicia ; de suerte que á pesar de
la diligencia y exliorbitanles gastos con que el rey
procuraba tener en buen órden su marina, no PtP
do impedir que la inglesa destruyese con incesan
tes correrías muchas de nuestras posesiones en
Europa y en ludias.
Para completar la noticia general de las prin
cipales espediciones que distrajeron á Felipe se
gundo de la empresa de Flandes, resta decir algo
sobre la protección que dieron sus armas á la cé
lebre liga católica formada en Francia contra los
calvinistas y hugonotes que reconocían por su fau
tor á Enrique cuarto deBorbon , declarado here
dero de aquella corona. En mil quinientos ochen
ta y nueve, luego que fue muerto alevosamente
su predecesor Enrique tercero, recurrieron los
coligados al favor del rey don Felipe , el cual los
auxilió con tropas y dinero , sosteniendo una gravosa guerra por la parle de Bretaña , por la de Picardía, por la del Languedoc, y por la del Deln—
nado. El duque de Parma, Alejandro Farnesio,
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abandonó de órden del rey el gobierno de Man
des para acudir al socorro de los de la liga, en
ocasión que era muy necesaria- su presencia en
aquellos estados, por el grande incremento que
había lomado el partido de ios rebeldes , no obs
tante haber ya muerto de un pistoletazo su primer
caudillo , el príncipe de Orange , y deberse al va
lor de los españoles algunos prósperos suceso s y
conquistas de plazas. Vióse Enrique cuarto preci
sado por el duque de Parma á alzar el cerco que
tenia puesto á la ciudad de París, como asimismo
el que puso después á la de Buan; y entretanto el
duque de Saboya, yerno del rey don Felipe, con
siguió felices victorias en Provenza. Enrique , en
fm, quitando á los confederados católicos todo
pretesto de oponerse á su exaltación al trono, ab
juró el calvinismo; y reconciliado con la Iglesia
fue recibido y aclamado en París como legitimo
soberano. Luego declaró formalmente la guerra
a Felipe segundo, que no desistia de amparará
los coligados, por mas que los veia en decadencia,
con lo cual se renovaron las hostilidades. Tomó el
lrancés por capitulación la plaza dé la Pera, y el ar
chiduque Alberto, que por fallecimiento del du
que de Parma le había sucedido en el gobierno de
los Países Bajos, conquistó á Cales y otros pue
blos. Tuvo igual suerte la ciudad de Amiens; peí o
Enrique cuarto marchó en persona á recobrarla,
y lo consiguió sin embargo de haberla socorrido
el archiduque.
Tan varios y poco decisivos fueron los sucesos
de esta guerra , y tan crecidas las sumas de dine
ro que en ella había espevidido el rey don Felipe,
sin considerable utilidad , que vino en ajustar la
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paz con el monarca francés , año de mil quinien
tos noventa y ocho. Sintiéndose ya muy postrado
del continuo trabajo del gabinete, y de la gota,
entre otras dolencias, conoció que se iba cum
pliendo el plazo de su vida , y que habiéndole de
suceder su hijo, el príncipe don Felipe, que no
pasaba de los veinte sños, no convenia dejar pen
diente la guerra con un competidor como Enrique
cuarto.
En lo interior de España hubo algunos distur
bios durante el reinado de Felipe segundo , pero
sin grandes consecuencias. La mas notable altera
ción , después de la que hemos referido de los mo
riscos de Granada , acaeció en Zaragoza año de
mil quinientos noventa y uno con motivo de ha
berse refugiado allí el secretario de Estado Anto
nio Pcrez , hombre de sagaz ingenio, que hallán
dose preso en Madrid por graves cargos que se le
hacían , logró evadirse de la prisión. Halló defen
sores en Aragón , su pajria ; y el pueblo de Zara
goza , pretendiendo'que se violaban sus fueros en
el modo con que se procedía contra el secretario
encarcelado de nuevo en aquella ciudad, se amo
tinó , le libertó de las prisiones, y le facilitó pa
sarse á Francia. Llególa conmoción á términos de
que el rey se valiese de las armas para contener
la , y castigase rigorosamente á los principales au
tores del tumulto, empezando por don Juan de
Lanuza, que á la sazou poseía la antiquísima y res
petable dignidad de Justicia mayor de Aragón, y
habia hecho resistencia á las tropas reales.
Pocos dias después de publicada la paz con
Francia , en que se estipuló la restitución de las
plazas conquistadas por una y otra parte , falleció
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el rey Felipe segundo en el real monasterio de
San Lorenzo del Escorial, dando patentes mues
tras de religiosidad y fervor cristiano. En medio
de su genio severo infundía en sus vasallos mas
respeto que amor , y de que por inevitables des
gracias , ó por inadvertencias en que están espuestos á incurrir los mas sagaces políticos, padeció
en su tiempo la monarquía bastantes desmedros,
fue muy sentida su muerte, y debía serlo, consi
deradas las virtudes verdaderamente reales que le
adornaban. Sobresalían entre ellas el celo de de
fender y propagar la religión; el infatigable des
velo con que atendía al despacho de los negocios,
la heróica firmeza conque toleraba losinioilunios
y desgracias; el tesón en sostener la causa que
creía justa; la liberalidad en premiar á los sabios
y aplicados á todo género de ciencias y ai les , y
«1 próbido esmero que empleó en fundar útiles es
tablecimientos , cuales fueron el real Consejo de
la Cámara de Castilla, al cual dió nueva forma y
autoridad, el archivo general de Simancas, la uni
versidad y colegios de Duay en I landes , y el au
mento y dotación de las escuelas de Lovaina , sin
coatar los templos, hospitales , fortificaciones,
Puentes y otros edificios públicos etique vive eter
nizada su memoria. Consérvanla también las ís as
Filipinas, que tienen esle nombre por haber sito
descubiertas y conquistadas en su reinado , como
Igualmente lo fueron el nuevo Méjico y olías pro
vincias de indias.
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LECCION XXL
Reinado de Felipe tercero.

No dejó Felipe segundo, aunque casó cuatro ve

ces , otro hijo que Felipe tercero ; pues el prínci
pe don Carlos que nació de su primer matrimonio
con doña Moría de Portugal, liabia muerto de
veintitrés años asegurado en un encierro por dis
posición de su mismo padre, dando motivo aque
lla prisión y temprana muerte á varios discursos,
que cuando no se quieran calificar de maligna8
sospechas, se han quedado en la clase de meras
conjeturas, muy difíciles de aclarar según lo re
servado del asunto, y de sus verdaderas causas.
En el segundo matrimonio con doña María de In
glaterra careció el rey de sucesión como ya insi
nuamos. Del tercero con doña Isabel de Valois, ó
de la Paz, logró dos infantas, pero ningún varon ; y aunque del cuarto con doña Ana de Aus
tria tuvo á los príncipes Fernando , Carlos , Diego
y Felipe, solo vivió este último : que entró á go
zar la corona en el propio año de mil quinientos
noventa y ocho en que falleció su padre , y casó
poco después con su prima Margarita de Austria.
Para quo no parezca exageración nuestra lo
que será forzoso decir sobre el lastimoso estado
del reino á fines del siglo décimosesto, nos val
dremos de las mismas palabras con que no pudo
dejar de pintarle el cronista Gil Gonzalez Dávila,
aun después de haber encarecido sobre manera
las acciones del rey Felipe segunno : «España,
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dice, cabeza de tan dilatada monarquía , era sola
a (IueJ por acudirá la conservación de tanto mun
do, estaba pobre, y mas en particular los leales
irinos de Castilla, causada esta pobreza de los
nuevos tributos que Felipe con voluntad de estos
Reinos había impuesto : principio de la despobla
ron y trabajos que andando el tiempo vinieron
s°bre Castilla , decaeciendo un reino tan opulento
P°r la mucha priesa que le dieron con cargarle
n*as de lo que podían sus fuerzas; y el mismo Fenpe se hallaba tan acabado que se le atrevió la neCes¡dad poco antes de que muriese, y le obligó á
'luo saliese á pedir limosna de puerta en puerta
\cste nómbrele dieron) por medio de algunas per
sonas religiosas , y fue mas lo que se perdió de
uputacion que lo que se juntó de donativo; y
ausaba no poca admiración en los vasallos consieiar la multitud de millones que habian venido
e las Indias en tiempo de su reinado, y notaban
nff a .curiosidad de la historia que en el ano de
''quinientos noventa y cinco en elespacio.de
car t eses habían entrado por la barra de Sanlútanf re’nta Y cinco, millones de oro y plata , basV „,e\Para enriquecer los príncipes de la Europa;
j 1 ano de mil quinientos noventa y seis no ha¿ P.n .so,° real en Castilla , y preguntaban ; ¿<//íd
y adonde vinieron á parar ños ó
coi/T
lcauya^osos
°ro 'i
mar quedaba
les, y necesidad de armarse para
los corsarios de África , y piratas
. En este estado dejó sus reinos
^upe se
do •^*Cn bue e’ nucvo rey Felipe tercero, cedien•' su genio benigno y pacífico no emprendió las
tomo h.
jg
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destructivas guerras que su padre , subsistieron, >
aun se aumentaron en su tiempo las demás causas
de la decadencia de España. Impusiéronse nuevo
tributos sobre los comestibles y géneros de primera
necesidad: lejos de establecerse
“
abandonaron las que había; y como el dinero «
siempre á buscar los países en que reina la indos
tria/no entraban en España los tesoros del Nu
Mundo sino como de paso para llegar a
naciones eslranjeras. De este abandono y del de la
agricultura provenia naturalmente la falta del co
mercio activo, agravándose estos atrasos con ,
mas reflexionado acuerdo que el rey tomo.de
plicar el valor de la moneda de vellón, cuya pr
videncia ocasionó que subiese el precio de las co

sas V que los eslranjeros introdujesen en cambio d
nuestra1 Plata grandes cantidades de moneda de co
to fabricada por ellos. Cada día se iba hace*
mas’sensible la escasez de población; y al paso. q
se enriquecían algunos validos despóticamente I
¿erados del gobierno del reino los vasa os mi^
brecidos solo conservaban la sublime idea dU P
der y esplendor que habían gozado en algún
po sin tener ya arbitrios efectivos con que so
ner la gloria antes justa y loable, pero ya no
fundada. Esto resulta de la historia , y esto dc^
mos lamentar, examinando politicamente el re
do de Felipe tercero. Mas, por otra paite,
prendas qíe deben adornar á un buen rey se ¿
jesen todas á la devota piedad , apenas se li
en nuestra historia reinado mas dichoso),, p
ningún monarca le ha escedido en el cdo cal
protección de la iglesia, y caritativa hberal dad^
fundar monasterios, y otras obras pías, con
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tantos los que España lia tenido eminentes en esta
virtuosa inclinación.
Piada manifestó tanto su religioso espíritu como
la providencia que se resolvió á tomar de espeler
de España á los moriscos : determinación no me
nos aplaudida por unos que vituperada por otros,
según los diversos aspectos en que la han conside
rado. Elogianla infinito los que atienden únicamen
te á la obligación que nunca olvidó el católico rey
de conservar sin mezcla de supersticiones la pure
za de la fe cristiana en sus dominios, y á la nece
sidad de libertarlos de unos enemigos domésticos
muchas veces sublevados, y siempre tenaces en
S8guir tratos é inteligencias secretas con los moros
de Africa y otros adversarios del imperio español.
Reprueban la providencia los que opinan que sin
Negar al estremo de una total espulsion, liabia me
dios mas suaves para impedir que los moriscos
•uesen perjudiciales á la religión y á la monarquía,
Y para no privar á esta de mas de novecientos mil
vasallos cuya falta habían de sentir la agricultura;
'a industria y el comercio. Lo cierto es que Feli
pe tercero no queriendo imitar el ejemplo de su
Padre, que después de someter á los moriscos de
Granada , tomó el arbitrio de alejarlos de aquellas
rostas y repartirlos por las provincias interiores
del reino, ó fin de que no formasen un cuerpo po
deroso y temible, se acercó mas á imitar al rey
don Fernando el Católico , que los persiguió sevevainente hasta espeler á los que no se convertían;
Pero con la notable diferencia de que los que en
tonces salieron de España eran verdaderamente
mahometanos, y los que espelió Felipe tercero
rfan cristianos, aunque nuevos, y no todos bien
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„„„¡innata en la fe. PeriolUóseles vender suslia.'„•nílas y alhajas, y habiendo empezado la espulsioii en mil seiscientos y nueve, se couclnyó eua
Iro años despucs.
.
Además del destierro de los moriscos concur
rieron á la despoblación del reino, é influyeron en
su decadencia otras causas que el Consejo de Cas
tilla representó al rey en una sena consulta que
corre impresa , proponiéndole los principales ri
dios para atajar el daño. Pero asi como en este par
ticular no llegó el caso de que siguiese Felipe ter
cero las prudentes máximas de su Consejo asi tam
bién esperinientó ios inconvenientes de no haber ob
servado la importantísima advertencia que de pala
bra v por escrito le había repetido su padre sobre que
procurase gobernar por si, oyendo el dictamen de
ministros celosos y no entregándose cieganiente a
un solo privado que abuse de la autoridad. Tal toe
cabalmente en su reinado el,duque de Lerma, que
ile-ó á ser absoluto dueño de los negocios, y no
cavó de la privanza hasta que las multiplicadas y
justas quejas manifestaron (larde á la verdad) cuan
grave era ya el desórden del reino contra lo que
debía esperarse de un monarca á cuya justicia y
sana intención hubiera debido España su ina)O_
fortuna , si con estas virtudes no se hubiese mez
ciado la debilidad.
.
Conoció el rey que en la situación de las eos.
el principal beneficio de que estaba necesitada su
monarquía era la paz, y asi la ajustó coa ‘ng •
Ierra en mil seiscientos y cuatro luego quefalltc
la reina Isabel; y en mil seiscientos y nueve esw
pulo con los holandeses una tregua de doce ano.,
atendiendo á que la guerra que continuaba en
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Paises Bajos, no babia traído á los españoles ven
taja alguna que no fuese estremadamenle costosa.
La empresa mas señalada de nuestro ejercito unjo
el mando del archiduque Alberto y del marques de
los Balbases, Ambrosio Espinóla, fue el largo y
penoso sitio de Oslende. Esta plaza tenida poi inespugnable se rindió finalmente á las armas cato icas, siendo mayor la gloria que la utilidad, ya
porque costó muchas vidas y caudales, ya porque
ocupadas las tropas españolas en aquel asedio, no
pudieron acudir á la necesaria defensa de otras
plazas no menos importantes, de que se tue upo
dorando el enemigo. Amotinábanse frecuentemen
te los soldados por la falta de paga y escasa piovision de víveres, y ya no era posible mantener en
aquellos paises ejército bastante numeroso para
conservar lo que en ellos poseia España, muc ío
Ríenos para recobrar lo perdido. Entretanto os
Holandeses, aplicados al lucroso comercio y nave
gacion de las indias orientales y occidentales, ad
quirían nuevo poder y arrogancia; de suerte que
no pudo Felipe tercero concluir las deseadas tre
guas sino con dos condiciones sumamente duras
Para nosotros ; la primera reconocer a la Holanda
Por república independiente; la segunda conceder
la el libre tráfico en Asia y América.
Al mismo tiempo florecía tanto la monar j <
francesa, después de apaciguadas sus
guerras civiles, que no parecía ya prudente tenei *a por enemiga: y á fin de consolidar la paz ci
aquella potencia y la España, se ajustaron en mi
Se¡scientos y doce dos recíprocos matrimonios,
«no del príncipe de Austria don Felipe (que rei
nando después, fue el cuarto de este nombre) con

r
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la princesa Isabel de Borbon , bija de Enrique
cuarto; y el otro de doña Ana de Austria , bija de
Felipe tercero , con Luis decimotercio , que ya ha
bía sucedido ai misino Enrique. Esta doña Ana íue
madre de Luis decimocuarto , llamado el Grande,
cuyo reinado es por tantos títulos célebre en la
historia de Francia.
El rey , no obstante su declarada propensión a
la paz , no pudo dejar de empeñarse en algunas espediciones militares; porque habiéndose suscitado
discordias en Italia entre e! duque de Saboya y el de
Mantua sobre el ducado do Mouferralo, y no consi
guiendo Felipe se reconciliasen estos partícipes, se
gún lo había procurado, entró el ejército cspaño
por el Piamonte y ganó algunas plazas. Pero cedió el
duque de Saboya, y se le restituyó lo conquistado.
Cou motivo de haber Federico , elector palati
no , no solo pretendido , aino logrado mediante el
favor de los protestantes las coronas de Hungría y
Bohemia en perjuicio de Ferdinando segundo, so
corrió don Felipe á este con cuarenta y ocho nul
hombres en dos distintas ocasiones , contribuyen
do mucho tales auxilios á la victoria, que al nn
quedó por los austríacos después de haber conti
nuado aquella guerra muchos años.
No menos provechoso amparo concedió con
sus armas á los católicos del pais de Vallelina, con
finante con el Tirol y cou el estado de M¡laU'
Mientras sus vecinos los grisones, adictos á la heregia , pretendían cou apoyo de la Francia conser
var aquel territorio, deseaba la casa de Austria
mantenerle en poder de católicos para que la sir
viese de paso y comunicación entre los estados quc
poseía en Alemania y en Italia.
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Los católicos de Inglaterra y de Irlanda le de
bieron también la mas generosa protección3 y
mientras duraban las ruidosas disensiones
la sede apostólica y la república de Venecia,
dó levantar y mantuvo con increíbles espensas
un respetable ejército á las órdenes de con
.
Fuentes , gobernador del ducado de Mila ’
cual aseguró la paz- de Italia, y se CO^P..
¿
las diferencias entre Venecia y Roma sin b>
las armas.
, ,
Por mar abatió repetidas veces a los tuteos,
acreditando su conducta y valor el marque
Santa Cruz, don Octavio de Aragón, don • y
don Luis Fajardo, don Diego Pimentc , don liancisco Rivera, y otros ilustres caudillos; que
varios encuentros destruyeron muchas galeras e
migas, y ganaron ricas presas. Elmarquesde Sanla Cruz desmanteló y saqueó en Levan e
c
tes poblaciones turcas , la isla de Lango y
Querquenes. En mil seiscientos y diez < q
el rey don Felipe por negociación el puerto ne
Larache , situado en et reino de Fez de Berbcr ■,
y cuatro años después, á fuerza de armas, e
la Mámora , cerca de Tánger.
A los principios de su reinado tuvie
América los españoles una obstinada guern
tra los araucanos, indios belicosos del r
Chile; y por el esfuerzo y buena disciplina de os
nuestros fueron vencidos los enemigos en q
Has gloriosas batallas que celebró en vers
tellano el poeta don Alonso de Ercilla.
Las islas Molucas ó Malucas , poseídas por los
portugueses en otros tiempos, y que despoe
0
. .
.f.iornn reducidas al
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dominio español. Los mismos portugueses, vasa
llos entonces del rey don Felipe, adelantaron mu
cho sus conquistas en la India oriental, ganando
el reino del Perú y otros paises, y cerca de las
islas Filipinas fue derrotada por los españoles una
escuadra holandesa que se dirigía contra ellas.
En el año de mil seiscientos veintiuno después
de haber hecho un viaje á Portugal, falleció Feli
pe tercero, manifestando en el último trance todas
las virtudes cristianas que le adquirieron el renom
bre de el Piadoso. Durante su reinado se cons
truyó el puerto del Callao de Lima, se repararon
las fortificaciones de Portobelo, como asimismo
las de Cádiz arruinadas por la invasión de los in
gleses , aumentáronse las fuentes públicas de la
villa de Madrid, edificóse su plaza Mayor, y se
empezó la fábrica del panteón del Escorial, des
tinado á la sepultura de las personas reales.

ñas sumamente gloriosas para el nombre español.
La emulación que desde el reinado de Carlos
quinto había escitado en casi todas las potencias
estranjeras el engrandecimiento de la casa de Aus
tria , se aumentaba al mismo paso que iban cono
ciendo prácticamente no ser imposible contener
sus progresos. La Francia fue quien por sí misma,
ó por sus aliados , movió las principales guerras
contra España , ya mientras reinó Luis decimoter
cio, siendo su ministro el cardenal Richelieu, cé
lebre político; ya durante el reinado de Luis décimocuarto, que elevó su monarquía al mas alto
grado de poder y esplendor , no solo en lo locan
te á la fuerza militar sino también en lo respecti
vo á las artes y ciencias.
Entregó Felipe cuarto su confianza y el go
bierno de lodos los negocios á su gran privado y
confidente el conde duque de Olivares: y aunque
empezó á reformar abusos de su corte, á mode
rar los gastos que agolaban el erario , y á fomen
tar con prudentes arbitrios la población del reino,
b llegaban larde , ó no alcanzaban estos remedios
para reparar el abatimiento que desde los anterio
res reinados esperinientaba la corona. Los enemi
gos á quienes esta debia resistir eran laníos y
tan formidables, que nunca mejor que entonces
Se echó de ver adúnde llegaban el valor y la cons
tancia inseparables de los pechos españoles. En
vez de admirarnos de lo mucho que se atraso la
monarquía en aquella época , admirémonos de que
n° se hubiese arruinado enteramente , porque asi
cotno en el auge y eslension llegó á ser compara
ble al antiguo imperio romano, pudo también ha
berle imitado cu la total decadencia y destrucción;
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LECCION XXII.
Reinado de Felipe IV.

íjuego que murió Felipe tercero, subió al trono
de edad de diez y seis años su hijo Felipe cuarto
á quien llamaron el Grande-, título que si pudo
convenirle por sus generosas prendas, no le con
vino ciertamente en atención á lo afortunado. Tan
lejos estuvo de serlo , que en los cuarenta y cuatro
años que reinó, vió sus dominios continuamente
agitados de guerras , resultando mayores las pér
didas que las victorias, aunque de estas logró algu-
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y así parece que hubiera sucedido, estando en
otras manos.
Sería tan molesto como ageno de nuestro pro
pósito referir menudamente las muchas campañas
que sostuvo por entonces nuestra nación en di
versas provincias dentro y fuera de sus estados.
A un mismo tiempo ó sucesivamente daban peno
sa ocupación á las armas españolas Holanda , Flandes, Alemania/Italia , Francia, Inglaterra , Cata
luña , el Rosellon , Portugal, las costas de Africa
y las dos Indias.
Las treguas que Felipe tercero había ajustado
con Holanda espiraron luego que ciñó la corona
Felipe cuarto. Renuévase la guerra , y continuan
do hasta el año de mil seiscientos cuarenta y siete
en que se concluyó la paz de Munsler y de \Vestfalia, consiguen los holandeses algunas victorias
por tierra y muchas por mar; pues si don Fadrique de Toledo les derrotó una armada junto al
estrecho deGibraltar, ellos tuvieron la suerte de
maltratar las nuestras en los mares de Nueva España y el Perú , y cerca de Calés, apresando tam
bién una rica flota portuguesa que venia de China'
Saqueáronla ciudad de Lima, recogiendo gran
despojo , tomaron algunas de las islas Antillas, y
se hicieron dueños de la bahía de Todos Santos,
de la ciudad de San Salvador y de Fernanbuco en
el Brasil, aunque el mismo don Fadrique de To
ledo los desalojó muy pronto de aquellas dos pri
meras posesiones. Si el marqués Ambrosio Espi
nóla rindió á Juliers al cabo de cinco meses d<?
sitio, los enemigos se desquitaron con la conquis
ta de otras plazas , y con el triunfo que obtuviera
junto á Luxemburgo, después del cual llegaron •
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tal estado de superioridad y altivez , que rehusa
ron largo tiempo entrar en proposiciones de ajus
te con España. La mayor prueba de que la indus
tria , el comercio y las artes proporcionan mas
colmadas y sólidas ventajas que toda la fuerza de
las armas es , que unos pescadores , cuales eran
ios holandeses , pudiesen hallar mediante su labo
riosa aplicación arbitrios con que sostener tan
prolongada guerra contra una nación temible, y
que mientras esta se aniquilaba con escesivos gas
tos , se aumentasen las riquezas y población de
•aquella nueva república , cuya libertad é indepen
dencia quedó confirmada en el tratado de Munsler.
En las demás provincias del País Bajo ardia
igualmente la guerra. Felipe segundo, deseoso
de calmar las inquietudes de los flamencos, y
creyendo se contenlarian con obedecer á un prín
cipe aleman , había casado á su hija la infanta Isa
bel Clara con el archiduque Alberto, y la cedió
en dote los Países Bajos. Pero falleciendo el ar
chiduque sin dejar sucesión , se devolvió la pro
piedad de aquellos estados á Felipe cuarto, que
como señor de ellos nombró gobernadora á la iníanta archiduquesa viuda. Reiteraron entonces sus
pretensiones los flamencos, empeñados en sacu
dir el yugo español, y aun intentaron establecer
en su patria un gobierno republicano á imitación
del de Holanda. Aunque Espinóla tomó por asedio
la importante plaza de Breda, y el cardenal infan
te don Fernando, hermano del rey, que después
de la archiduquesa gobernaba los Países Bajos,
venció á los confederados en algunas batallas, sin
gularmente en la de Nordlingen , no dejaron es
tos de ganar varios pueblos entre ellos á Mastricht,
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y en lanía variedad de sucesos había plaza que se
perdia y recobraba tres ó cuatro veces.
Proseguía también la guerra en el Palatínado,
consiguiendo frecuentes aunque costosas victorias
los imperiales y españoles. El ejército de Dina
marca, potencia que se habia coligado con dife
rentes príncipes del imperio contra el emperador,
padeció dos derrotas; pero por otra parte el reV
de Suecia , Gustavo Adolfo, uno de los mas in
signes héroes de la historia moderna; se confede
ró igualmente con los enemigos déla casa de Aus
tria ; y en sus empresas contra ella logró felicida
des correspondientes á su gran pericia y marcial
espíritu.
Dió motivo á los franceses y españoles para
tomar las armas en Italia la sucesión del ducado
de Mantua , que heredaba el duque de Nevers con
apoyo de la Francia ya disgusto de Felipe cuar
to. A este socorrió el emperador con gran núme
ro de tropas, y se emprendieron en el espacio de
tres años varias campañas, una de las cuales cosió
la vida al animoso y diestro caudillo Ambrosio de
Espinóla. Sigue el duque de Saboya el partido de
España; conquístenle los franceses parte de sus
estados; vencen en dos combates á los austríacos;
y no obstante que el ejército del emperador se
apodera de Mantua y la saquea , logran por último
los franceses asegurar al duque de Nevers su he
rencia , cediendo España de aquel empeño, par»
acudir con sus fuerzas á donde las llamaba otra
necesidad mas urgente.
Oponíase en Alemania á los austríacos el elec
tor de Tréveris, bajo la protección de Francia; y
como por esta razón hubiesen los españoles to
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mado á Tréveris, espelido la guarnición francesa,
y preso al elector, halló protesto el cardenal de
Bichelieu para declarar á España nueva guerra en
mil seiscientos treinta y cinco; guerra sangrienta
que duró cerca de veinticinco anos, y casi acabó
de consumir la gente y tesoros de España.
Unida Francia con los holandeses, el ejército
de ambas naciones tomó á Tillemon ; y si bien el
del cardenal Infante, corriendo las tierras de las
provincias de Champaña y Picardía , y conquisJando plazas cu osla última , se iba acercando a
París hasta causar gran cuidado y confusión en
aquella capital, se vió obligado á retirarse ; y los
franceses se apoderaron deLaudreci, Damvilliers,
y otras plazas al mismo tiempo que los holande
ses recobraron á Breda,
,
.
Entretanto el marqués de Léganos habiendo
precisado á los franceses á salir del milauesado,
hizo considerable estrago en los estados de 1 ar
ma y Plasencia , cuyo soberano seguía el partido
de Francia; tomó á Niza de la Palla, á Brom y
á Verceli; y consiguió no menores ventajas en el
Piamonte, poco después de haberse hecho los
franceses dueños del pais de Vallelina, sobre el
cual habían precedido muchas competencias y di
versos convenios tan pronto ajustados como des
vanecidos.
En la raya de España sitiaron los mismos tran
cases á Fuenterrabía y quemaron doce bajeles que
conducían víveres y municiones á la plaza; pero
la libertó valerosamente el ejército español, des
fruyendo en un vigoroso ataque el campamento de
los enemigos y obligándolos á lomar la luga.
Fueron muy rápidos é importantes los piogic-
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sos, que continuaron estos haciendo en los Paí
ses Bajos, pues conquistaron á Hesdin, Ivoy,
Arras, Graveliuas, Courtrai, Dunkerque y otras
plazas menores; y el mariscal de Turena triunfó
de los austríacos en la segunda batalla de Nordlingen , restituyendo al elector de Tréveris la li
bertad y la pacífica posesión del electorado.
El duque de Anguien (conocido por el nom
bre de Gran Condé) después que con haber gana
do la memorable batalla de Rocroy, en que fue
ron muchos los muertos y prisioneros de nuestra
parle, resarció la pérdida y el desaire que había
esperimenlado en el sitio de Fuenlerrabia; tuvo
grandes disgustos con el cardenal Mazarino, suce
sor de, de Richelieu en el ministerio de Francia.
Pasóse al partido de los españoles; y uniendo sus
armas con las de don Juan deAuslria , hijo del rey
don Felipe, habido fuera de matrimonio, é igual
así en esta circunstancia como en el nombre y en
la profesión militar al otro don Juan de Austria,
hijo de Carlos quinto , abatió en tantas y tan glo
riosas ocasiones á los franceses, que los hubiera
reducido á la mayor consternación , si á la intrepi
dez y acertadas disposiciones de aquel ínclito capi
tán no hubiese opuesto las suyas un digno compe
tidor como lo era el mariscal de Turena.
Habían sido infructuosas las negociaciones de
paz entre Francia y España , y seguían las hostili
dades con notable detrimento de esta , aumentán
dose la despoblación , las estrecheces del erario y
las quejas de los pueblos. Ya los catalanes, arago
neses , valencianos, navarros y vizcaínos rehusa
ban sosleuer el peso de la guerra y los gravosos
tributos impuestos para continuarla, y los caslella-
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nos eran casi los únicos que peleaban por toda la
nación, sacrificando con firme lealtad sus vidas y
bienes, cuando en el año de mil seiscientos cin
cuenta y nueve llegó Felipe cuarto á concluir con
Francia la deseada paz llamada de los Pirineos,
que aunque poco favorable á España, se aplaudió
como una fortuna respecto del estado de las cosas.
La principal condición fue el ajuste del matrimo
nio de la infanta doña María Teresa de Austria, hi
ja primogénita del rey, con Luis décimocuarto,
aunque renunciando á la sucesión de la monar
quía española. Este matrimonio y renuncia tuvie
ron después grandes consecuencias, como vere
mos, cuando se trate de la exaltación de la casa de
Borbon al trono de España. Cedióse á Francia lodo
el Rosellon , con las plazas de Perpiñan y Salsas
conquistadas ya por los franceses durantela guer
ra , y además una parte del condado de Artois,
y otros territorios en los Países Bajos , obligándo
se Luis décimocuarto á restituir lo que había ad
quirido con sus armas en el estado de Milán.
En los últimos años de la guerra con Francia
tuvo también Felipe cuarto por enemiga á la In
glaterra. Gobernábala con título de protector el
ambicioso Oliverio Cromwel después de la trágica
y escandalosa muerte dada á su rey Carlos prime
ro en público cadalso. Rompió Cromwel con Espa
ña , y envió escuadras que saliendo vencedoras en
varios combates, invadieron nuestras colonias de
América. Las islas de Santo Domingo y de Cuba,
y la Tierra-firme se defendieron bizarramente; mas
la isla de la Jamaica se rindió á los ingleses; y asi
esta posesión , como el puerto de Dunkerque, en
roya conquista habían coadyuvado á la J rancia,
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se Ies entregó en virtud de un tratado de paz que
ajustó con ellos el rey don Felipe, al misino tiem
po que estipuló la de los Pirineos.
Hasta aquí hemos compendiado los mas nota
bles sucesos de las guerras pendientes fuera de
España en este turbulento reinado, pero resta ha
cer mención de otras dos sumamente fatales que
dentro de ella se suscitaron, con ocasión de las
rebeliones de Cataluña y de Portugal.

LECCION XXIII.
Continuación y fin del reinado de don Felipe cuarto.

Entre las provincias de España que se manifesta
ban cansadas y quejosas de la duración de la guer
ra , fue Cataluña la que, como vecina á la raya de
Francia, esperimentaba mayores incomodidades
por el frecuente paso de tropas y por los desórde
nes que cometían. Aeregándose á este sentimiento
el de ver quebrantados algunos de sus privilegios,
hizo á la corle representaciones que fueron mal
despachadas ó enteramente desatendidas , de lo cual
se originó en Barcelona (año de .mil seiscientos
cuarenta) una sublevación , que empezó por insul
tos contra los soldados, y acabó por una guerra
formal contra el monarca. Desde luego sacrifica
ron los amotinados á su furor al virey conde de
Santa Coloma; y los principales vecinos de la ciu
dad , ya disgustados del gobierno , viendo encen
dido el fuego de la sedición , concurrieron á au
mentarle, juntando una especie de consejo como
de república, y enviaron al rey de Francia un d¡-

289

FROFANA. . .

putado para suplicarle los admitiese bajo su pro
tección , y pedirle auxilios que muy de antemano
sabían no les había de negar. Imitaron otros varios
pueblos de Cataluña el ejemplo de Barcelona, per
siguiendo con tal encono á las tropas castellanas,
que las obligaron á retirarse hacia el Bosellon.
Cuando ya no bastaban para aplacar á los rebeldes
las promesas que el rey les hizo de conservarles to
dos sus privilegios , y de perdonar generalmente á
los culpados, fue preciso que nombrando por virey
»1 marqués de los Velez , le mandase valerse contra
^llos del rigor de las armas , á cuyo íin le confió
el mando de un ejército.
Entró, pues , en Cataluña el marqués redu
ciendo muchos lugares á la obediencia de Felipe,
Y encaminándose á Barcelona , centro y móvil de
la sedición. Entonces los catalanes persuadidos de
que no podrían sostenerse con el corto socorro
que les había franqueado Luis decimocuarto como
su mero protector, resolvieron sujetarse á él como
á soberano, y en efecto le aclamaron conde de
Barcelona con la condición de que no les impusie
se nuevos tributos, ni encargase el gobierno de
las plazas á otros que á los mismos catalanes. En
rió Francia fuerzas de mar y tierra en defensa de
los sublevados; trabóse la guerra con variedad de
acontecimientos , ya prósperos, ya adversos por
UQa y otra parle : hubo sitios obstinados , valero
sas defensas, choques muy reñidos; pero ninguna
batalla campal y decisiva entre los dos ejércitos.
El misino rey don Felipe marchó en persona al
cerco de Lérida, y le concluyó felizmente con
rendir es!a ciudad, que los franceses intentaron
recobrar por dos veces, aunque ea vano. Perdie-
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ron á Balaguer, mas ganaron á Rosas, plaza ae
grande importancia porque facilita la comunica
ción entre el Rosellon y Cataluña. Sirvióles de po
co el haberse apoderado de Tortosa, pues los cas
tellanos tos desalojaron de ella , pasando después <»
bloquear á Barcelona , la cual á pesar de su por
fiada resistencia , vino á entregarse a don Juan «
Austria por capitulación en mil seiscientos cincuen
ta y dos. Espelió de allí este general á los france
ses, desbarató sus tropas cerca de Gerona, b e
laudóla del sitio que sufría , y pacificada la provin
cia, se concedió indulto á los sediciosos, á escepcion de los principales funcionarios, que tuero
ajusticiados.
. .
Poco después emprendieron algunas catalant
nueva rebelión, y los franceses que los auxiliaban,
se hicieron dueños de Villafranca y Puigcer
pero don Juan de Austria , con fuerzas inferiores,
atajó oportunamente los progresos de aquella se
gunda revolución; y por el tratado de paz de
Pirineos restituyó Francia las pocas población ■
que la quedaban en Cataluña.
En el propio año de mil seiscientos y cuarc
tuvo principio la sublevación de Portugal, cuya
consecuencias fueron para la monarquía espano <
harto mas graves y sensibles que las det *evan
miento de Cataluña. Las causas que motivar
ambos sucesos no se diferenciaban mucho , y «
ambes intervino la Francia con su influjo , yi
oculto, ya manifiesto.
Gobernaba á Portugal como virewa, en no
bre de Felipe cuarto, la duquesa viuda de Maní ■
cuando alguno de aquellos vasallos, natutabnc
opuestos á la dominación castellana , indigna«
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contra el secretario Miguel de Vasconcelos, que
manejaba despóticamente los negocios en Lisboa,
y fatigados de prolijas guerras con pérdidas de va
cíos países en la india Oriental, resolvieron sacu
dir el yugo español, y colocar en el trono portu
gués al duque de Braganza , emparentado con los
reyes de Portugal anteriores á los austríacos. Tra
móse la conspiración con admirable sigilo ; y lle
gando esta á proruinpir, dan los malcontentos inhumaua muerte á Vasconcelos , arrojándole de
una ventana de palacio: desarman las guardias de
'a reina; la prenden; y proclaman rey al duque
Con el nombre de Juan cuarto. Francia y Holanda,
en fuerza de la alianza que con él trataron, le socorrierron inmediatamente; y entretanto España,
empeñada eu sosegar las turbaciones de Cataluña,
Y oponerse á las armas francesas agolpadas hacia
'°s Pirineos, dió lugar á que el nuevo rey fuese
Reconocido no solo en Portugal y los Algarves,
sjno también en el Brasil y en la India , y somé
tese á su dominio las islas Terceras que repugna
do admitirle.
Hasta que Felipe cuarto se desembarazó de
perras con Francia y con otros enemigos después
(*e las paces de Munster y los Pirineos , uo em
pleó con vigor sus fuerzas de mar y tierra en reI ucir á Portugal, tratándole como provincia rebeMe. Aunque en mil seiscientos cincuenta y seis
lama ya fallecido don Juan cuarto, la reina doña
tuisa deGuzman, su esposa, que gobernaba el
tstado durante la menor edad de Alfonso sesto,
metidió con tanto valor como acierto á la conserv>icion de su trono , difícil de defender en aqueas críticas circunstancias.
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Empezaron activamente las hostilidades, y aaa
Luis de Haro , sobrino del conde duque de Oliva
res , y que mas adelante le sucedió en el ministe
rio, entró por la provincia de Alentcjo , y sitió a
Elvás ; pero acudiendo á socorrer esta cimlaQ o»
ejército portugués, obtuvo muy señalada victoria.
Por haberse frustrado á causa de los tempo
rales una espedicion marítima aprestada~contra
Portugal, se defirió la campaña para el ano pró
ximo siguiente , que fue el de sesenta y uno, «
que don Juan de Austria se encargó del mando o
las tropas castellanas, después de haber pasan
don Luis de Haro á negociar con Francia la pazque era absolutamente necesaria. Aunque nou
Juan de Austria se apoderó de Evora , Estrem°*
y otras plazas, sus progresos no fueron tandicim
sos que bastasen á desalentar á los enemigos, J
estos le derrotaron cerca de la misma villa de
tremoz , peleando con el denuedo de hombres q
defendían su patria , libertad y bienes.
Quejóse don Juan de Austria de que la con*
no le asistía con ios auxilios indispensables par
sostener aquella guerra , en que veia inutilizado
los últimos esfuerzos de su valor , é hizo anuís
del mando; y tomándole el marqués de Caracol »
perdió otra batalla junto á Villaviciosa, con q»
acabaron los portugueses de asegurar á la casa
Braganza la soberanía , si bien continuó la guC
hasta después de muerto Felipe cuarto.
,
A las sublevaciones de Cataluña y Port g
habian precedido en mil seiscientos cuarenta j
siete, una en Nápoles y otra en Sicilia, sie
. cabeza de la primera un pescador llamado lo ‘
Anielo, y de la segunda un calderero. En am

cometieron los conjurados infinitas atrocidades.
Los de Nápoles intentaron convertir su gobierno
en republicano con pretensión de la Francia : que
en su auxilio una escuadra , y el pueblo llegó á
dar lítulo de dux de su nueva república al duque
de Guisa , descendiente de los reyes de Nápoles,
de la casa de Anjou ; pero antes de mucho el virey duque de Osuna y don Juan de Austria apla
caron la sedición , castigando rigorosamente gran
número de rebeldes.
Aunque los napolitanos ofrecieron después al
mismo don Juan la corona de aquellos reinos , él
guardó la debida fidelidad al rey su padre, y em
pleó todo su esmero en restablecer allí la autori
dad de la monarquía castellana.
El resúmen de las acciones militares de este
reinado demuestra bastantemente que en casi todo
él se fueron acumulando desventajas y pérdidas; y
no será ponderación decir que solo dejó Felipe
cuarto detenerlas en Africa; pues habiéndolos
moros sitiado el puerto de Mámora y la plaza de
Oran, desistieron de una y otra empresa, retirán
dose con muy considerable disminución de sus
ejércitos; y tampoco sacaron fruto ellos ni los
turcos de otras tentativas contra los españoles. _
Cansado el rey de afanes y desgracias, falleció
cu mil seiscientos sesenta y cinco, dejando por
sucesor al principe don Carlos , hijo de su segun
da esposa y sobrina doña Mariana de Austria;
Porque el príncipe don Baltasar Carlos que nació
de su primer matrimonio con doña Isabel de Boru°n , había muerto antes de cumplir los diez y
siete años, causando esta desgracia general seo ti—
miento.
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LECCION XXIV.
Reinado de Carlos segundo.

El estado en que quedó la monarquía era el me

nos favorable para reparar sus males, pues Car
los segundo apenas llegaba á la edad de cuatro
años, y su madre doña Mariana de Austria , que
gobernaba el reino ayudada de una junta de varios
personajes que dejó instituida el difunto rey , in
trodujo en ella á su confesor el jesuíta aleinan Juan
Everardo Nilardo , colmándole de honores y auto
rizados empleos, y entregándole el absoluto ma
nejo de los negocios en que debía de entender la
junta de gobierno. Con este motivo se suscitaron
muchos y muy graves disgustos. Don Juan de Aus
tria , (¡ue por hermano del rey don Carlos y por
lo que había servido á la patria era acreedor á la
estimación de la corte , y tenia razones para estar
quejoso del trato que recibía, se pasó á Aragón,
desde donde instó sobre la separación del padre
Nitardo. Aragón, Cataluña y muchos grandes del
reino seguían su partido, con lo cual puso á la
reina eu precisión de alejar de sí á su confesor,
que logró á lo menos se le diese el honroso desti
no de embajador á Roma. Al fin entró don Juan de
Austria á tener parte en el gobierno por lo per
teneciente á los reinos de ¡la corona de Aragón,
cuidando de los demás la reina regente.
En mil seiscientos setenta y cinco cumplió
Carlos segundo los catorce años, y lomó las rien
das del gobierno, y reliráudose después la reina
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y distinguiendo el rey á don Juan de Austria con
el encargo de su primer ministro , aunque este le
disfrutó muy poco, por haber fallecido pronta
mente. La situación anterior de la corle en todo
el reinado de Carlos segundo fue muy espuesta a
disensiones , y así en ella como en la constitución
general de la monarquía, influyó mucho la debili
dad de la complexión del rey y su encogimiento ó
pusilanimidad , que provenia principalmente de la
crianza que le dieron y de la sujeción á que desue
su menor edad le acostumbraron los que le ro
deaban ansiosos de mandar. Faltando vigor en el
gobierno y no usándose oportunamente del premio
y del castigo, era consiguiente que empeorase el
estado del reino. Las urgencias obligaron á ven
der las principales dignidades y empleos como vireinalos, presidencias y gobiernos políticos ó mi
litares , y el dinero era ya título superior al del
mérito. No solo continuaban en atrasarse las ma
nufacturas y el comercio (á cuya ruina deseó el
rey aplicar algún remedio con establecer la junta
general de comercio y moneda) sino que hasta el
valor y disciplina militar, que eran los últimos y
mas preciosos restos del poder español, llegaban
cuando no á degenerar, á lo menos á decaer, sin
tiéndose ya demasiado la falta de población, c
tropas y de caudales.
Malográronse muchas espediciones: tornaron
los moros el puerto de Máinora , ocasionándonos
también gastos y cuidados con los repetidos l05*
•fue pusieron sobre Larache, Oran, Meld a V cu
ta; y aunque España se alió con Holamhv, con
Inglaterra, con el Imperio y con Suecia para con
trarestar á la Francia v defender de sus nnasio
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nes el País Bajo , favorecía casi siempre la fortu
na á la actividad , conducta, poderosos ejércitos
y hábiles capilanes de Luis decimocuarto.
Cuando Carlos segundo empezó á gobernar
por si, halló ya en muy abolida situación los in
tereses políticos y las'fuerzas de su reino, pues
además de no haber sido ventajosa la guerra sos
tenida contra Francia según luego veremos , tam
poco lo habia sido la que se habia hecho en Por
tugal para reducir al dominio español aquellos
estados. En mil seiscientos sesenta y ocho se ajus
tó la paz con Alfonso sesto , y reconociéndole so
berano legitimo de Portugal , se le restituyeron
algunos territorios conquistados por las armas
castellanas , y no conservó España otra posesión
portuguesa que la ciudad de Ceuta en la costa de
Africa.
Once años después levantaron los portugueses
una fortaleza con denominación del Sacramento, á
la margen septentrional del rio de la Plata en la
América meridional; sin embargo de que ambas
orillas de este rio habian pertenecido siempre á la
coronado Castilla por derecho de descubrimiento,
conquista, ocupación y posesión notoria.Mientras
solicitábamos en Lisboa órdenes para la evacuación
de aquel fuerte, el gobernador de Buenos Aires se
habia apoderado de él demoliéndole en parte; y
para evitar el rompimiento que con este motivo
amenazaba entre las dos cortes, se determinó por
un tratado llamado provisional que la colonia que
dase depositada en manos de los portugueses, y fue
se común en ambas naciones el uso del puerto y
del terreno inmediato. Nombráronse comisarios pa
ra el exámen y declaración do los derechos de una

profanay otra corona; y no habiendo podido convenirse en
un congreso que celebraron en Badajoz y Yelves,
ni llegado el caso de que el papa dirimiese la dis
cordia, según se habia acordado , quedó pendiente
la disputa , que en los reinados subsiguientes ori
ginó desavenencias, precisó á tomar las armas , y
después de varias negociaciones y tratados no na
venido á concluirse hasta nuestros dias , en que
Portugal ha devuelto á Castilla la colonia con su
territorio y contestados derechos; bien que a a
sazón ya ocupada y demolida por las armas espa
ñolas.
,
El rey de Francia, sobre pretensiones al duca
do de Brabante, que juzgaba pertenecer á su esposa
la reina doña María Teresa de Austria , había em
prendido hostilidades en los Países Bajos , tomando
entre otras plazas las de Charleroi, Tournay, Dual,
Oudernade y Lila, yen pocas semanas se había
hecho dueño de todo el Franco Condado. Por las
paces que terminaron esta guerra , nrmadas en
Aquisgran casi al mismo tiempo que el tratado con
los portugueses, restituyó Francia dicho rrancoCondado ; pero no lo ganado en Flandes.
Antes de cuatro años renovó Luis decimocuarto
la guerra , alegando para motivarla el resentimien
to de que España se hubiese confederado con o
lauda á íin de atender á la recíproca conservación
de los terrenos de una y otra potencia en os ai
ses Bajos. Entonces fue cuando la Francia a c an o
•'»as sus conquistas en ellos, rindiendo a a
tricht, Lieja , Limburgo , la ciudad de Conde , la
fuerte plaza de Valenciennes, Cambrai, Gante,
Saint-Omer , Ipres y Arras, y volviendo a ocupar
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Durante esla guerra protegió Francia á los su
blevados de la ciudad de Mesina en el reino de Si
cilia; y aunque las tropas de los rebeldes aliados
con los franceses vencieren á las españolas en al
gunas refriegas , no llegó el caso de que Luis de
cimocuarto se apoderase de aquel pais en que al
principio fue reconocido por soberano, antes bien
se vió precisado últimamente á retirar de allí su
ejército.
Casi todos los citados pueblos de Flandes que
daron en poder del rey de Francia por el tratado
de paz ajustado en Nimega , año de mil seiscientos
sesenta y ocho, como asimismo el Franco-Conda
do, que desde entonces hasta el presente ha per
manecido bajóla dominación francesa.
Luis el Grande , llevado de su belicoso espíritu
y deseo de gloria, y conociendo que la casa de
Austria daba á la de Borbon la mas favorable opor
tunidad de engrandecerse, emprendió tercera vez
la guerra en Flandes y en Cataluña con protesto de
solicitarse le entregase el condado de Aloste, y no
venir en ello la corle de Madrid. Continuaron las
victorias de aquel monarca , ya ganando en los Paí
ses Bajos á Luxemburgo, Mons, Charleroi y Ña
mar , bien que perdió después esla última plaza;
ya conquistando en Cataluña las deürgel, Belver,
Rosas, Balamos, Gerona, Hostalrich y Barcelona,
y ya apoderándose una escuadra suya del puerto
ile Cartagena de Indias. La mayor parte de estas
conquistas se restituyó á España en mil seiscientos
noventa y siete por el tratado de RisWik, sacrifi
cio que hizo con sagaz política la casa de Borbon,
deseando obligar y tener contento á Carlos segun
do para un fin tan importante como el de conse-
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guir la llamase en su testamento á la sucesión ae
España según se verificó.
Rabia casado dos veces el rey don Carlos, la
primera con María Luisa de Borbon , primogénita
del duque de Grleans y sobrina de Luis decimo
cuarto , y la segunda con doña Mariana de Neoburg,
hija del conde elector palatino del Rhin. Ni en uno
ni en otro matrimonio habia tenido sucesión, sien
do pocas ó ningunas las esperanzas de que la tuvie
se respecto de su delicada salud. Varios potenta
dos de Europa, previniéndose para el caso de ta
llecer sin hijos Carlos segundo , estipularon en la
Raya un tratado ó convenio secreto por el cual in
tentaban repartir entre sí los dominios españoles,
adjudicando al hijo primogénito del elector deAlaviera la corona de España con las Indias y los Paí
ses Bajos ; á Luis, delfín de Francia, los reinos
de Ñapóles y Sicilia y otros territorios de Italia,
«demás de la provincia de Guipúzcoa; y a Carlos,
archiduque de Austria , hijo segundo del empera
dor Leopoldo , el ducado de Milán. Con ocasión
de haber muerto en muy tierna edad el puncipe
electoral de Baviera, ajustaron después segundo
tratado en que arreglaban de otra manera la divi
¡don de la monarquía española; y el rey que ba
hía ya protestado contra el primero por medio ue
sus embajadores , no pudo sufrir sin indignación
que quisiesen las corles eslranjeras disponer a su
arbitrio de unos reinos cuyo soberano aun vivía,
Y no habia declarado su última voluntad. Consuno,
Pues, Carlos segundo negocio tan grave con c
Pontífice Inocencio duodécimo y con una jun a (
ministros sabios y rectos , cuyo último dictamen,
á pesar de algunos que le contradecían , fue que e

*
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derecho de sucesión de España pertenecía á Feli
pe, duque de Anjou , hijo segundo del delfín, co
mo nieto de doña M?ría Teresa de Austria , her
mana mayor del rey, y según las leyes de estos
reinos legítima heredera de la corona, con prefe
rencia á doña Margarita , hermana menor, que
estuvo casada con el emperador Leopoldo ,. y fue
abuela del príncipe electoral de Ca.viera. Pretendía
heredar los derechos de este último emperador y
pasarlos a su hijo segundo el archiduque Carlos,
alegando que no debía atenderse á la primogenitura de la reina doña María Teresa , madre del del
fín , supuesto que para contraer matrimonio con
Luis decimocuarto había hecho solemne renuncia
del trono de España; mas replicaba Francia que
aun cuando aquella renuncia no hubiese sido vio
lenta é irregular, era preciso conceder que se ha
bía hecho única y espresamenle con el fin de que
nunca se reuniesen en un mismo soberano las co
ronas de Francia y de España, y que cesaba este
inconveniente habiendo dejado la reina dos nietos,
de los cuales el uno podía reinar en España y el
otro en Francia.
Convencido de esta razón Carlos segundo, y
sacrificando á ella el afecto que naturalmente de
bía profesar á la casa de Austria de que descendía,
otorgó su testamento en octubre del año de mil
y setecientos, declarando por sucesor de la mo
narquía española á Felipe de Borbon , duque de
Anjou , y murió en el mes próximo siguiente, des
pués de haber nombrado para la gobernación del
reino, mientras estuviese ausente el sucesor, una
junta compuesta de la reina y varios prelados, mi
nistros y magnates.
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Con h muerte del rey don Carlos se estinguió
en España la línea austríaca que habia reinado muy
cerca de dos siglos, y mudó de aspecto la monar
quía con la importante revolución acaecida a prin
cipios del presente siglo décimooctavo.
LECCION XXV.
Pi'mcipio del reinado de Felipe quinto.

Luego que aceptó Luis decimocuarto el téstamen
to de Carlos segundo y fue declarado rey des Es
paña el duque de Anjou con e nombre de Pelipe quinto , partió este á Madrid , donde llegó en
febrero de mil setecientos y uno, é inn«cdiatamente le prestaron solemne juramen o de hd •dad sus principales vasallos, dándole p '
,
muestras de amor y respeto , asi por el,dcrec
conque entraba á gobernarla monarquía como
por las recomendables prendas que le adornaban,
y por las grandes esperanzas que en la oí. «.
de diez y siete años daba su generosa índole ayuda
da de una escelente educación. A estas esperan
zas correspondieron los efectos, pues a
hallado Felipe quinto sus reinos en tant> «e
dencia, y viéndose después obligado
(r.|.,ia_
contra enemigos eslranjeros y doineshcos
das guerras para defender su coron3, nosolamen
te logró España no empeorar de estado.coi
de temer , sino que adquirió poder , g
Jn7an_
lajas efectivas, venciendo á sus enenug >s’
do un gobierno generalmente justo ,
c¡il¡,¡a_
nróhiftn
pninpvaudo á csperimenlar las
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des que nacen de la industria, navegación, co
mercio , arles y ciencias. Supuesto que nadie podia con prudente fundamento prometerse qtie so
reparasen todos los inveterados males que padecía
la nación , trocándose repentinamente sus grandes
calamidades en completas dichas, es constante que
Felipe hizo por el bien de ella muchísimo mas de
lo que parecía posible según las circunstancias,
y que á su religiosa piedad, recto proceder, ta
lento , beneficencia y valeroso espíritu se debe el
restablecimiento de la monarquía. Esta reconoce
cuánto lia influido el heroico ejemplo de aquel
soberano en el celoso esmero con que sus hijos y
sucesores han mirado por el honor, auge y con
veniencia de los vasallos españoles, y cuenta por
una de sus mas memorables épocas la exaltación
del primer Borbon, rey de España. Unicamente la
queda el sentimiento de que un príncipe á quien
concedió el cielo todas las virtudes para reinar
prósperamente, no hubiese heredado la corona en
el mismo estado que la heredó Felipe segundo. Pero
aunque esta hubiera sido la mayor fortuna de Espa
ña, acaso hubiera resplandecido entonces menos el
gran mérito de Felipe quinto , fallándole aquellas
tristes pero gloriosas ocasiones que tuvo de mani
festarse digno del renombre de Animoso con que
justamente fue aclamado. ¥ á la verdad, las fatigas
que le costó la recuperación del trono que le usur
paban sus émulos y la constancia con que resistió
la adversidad, le han conciliado para siempre el
afecto y admiración de sus fieles súbditos, aun
mas que las afortunadas empresas militares con
que al fin salió victorioso.
Todas las que ocurrieron durante la guerra
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de sucesión son de las mas notables que se een
en la historiare España, y dignas de referirse con
la posible especificación ya por sus unpoi an
consecuencias , respecto á la Europa entera y par
ticularmente respecto á los que hoy vivimos j
la legítima dominación de los Bortones, y a p
haber empleado en aquellas campañas su es uerz
y destreza grandes generales así de parte de os
enemigos como de la nuestra, y ya poiqu
hizo Felipe quinto mas señaladas, poniéndose con
frecuencia al frente de los ejércitos , sin tesa
tarle los riesgos é incomodidades de la milicia, r
solución que después de Carlos quinto rara v
se vió en sus predecesores.
riomon
Reconociéronle por soberano el papa Clemen
te undécimo, el rey Guillermo tercero de Ingla
terra , Pedro segundo de Portugal, Federico cuar
to de Dinamarca, Carlos duodécimo de Suecia,
la república de Holanda , el elector de Baviera y
otros potentados , pero no el emperador el cual
después de no haber contestado a la carta en que
Felipe quinto le participó su exaltación al trono,
determinó cometer á las armas la decisión de los
derechos que pretendía tener á la monarquía
panela. Empezó las hostilidades en la Lombardia,
mandando su ejército el principe Eugenio de S
hoya, general de acreditada pericia y va »I
disgustado con la corte de Francia, en
. lps^
había criado , se pasó al servicio de los p « ’
Contra este ejército envió Luis decimoc t
suyo á Italia como tropas aux.bares de las de
España , á las órdenes de los mariscales de Tesse
ydeCatinat, y del principe de V anden ot go
linrr....!.... ,i,„
4vni1:iha con ocho mil hoin
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bres el duque de Saboya, que seguia entonces el
partido de la casa de Borbon en virtud de pactos
hechos con ella, como también por su hija doña
María Luisa Gabriela, princesa dotada de singular
capacidad , atractivo y afable condición , que aca
baba de contraer matrimonio con el rey don Fe
lipe. Además del duque de Saboya , se había con
federado con España y Francia el rey de Portu
gal , pero de ningún fruto fueron estas dos alian
zas, antes bien llevados uno y otro soberano de su
propio interés, cierto ú aparente, convirtieron
después las armas contra el rey católico, coligán
dose con el emperador la Inglaterra y la Holanda,
que mediante un tratado concluido eu la Haya y
llamado de la grande alianza, habían reunido
sus fuerzas para la empresa de destronar á Felipe
quinto. Al rey de Portugal atrajeron los aliados
con la promesa de hacerle dueño de lo que en
Galicia , en Estremadura , y en las Indias se con
quistase á la corona de Castilla.
Pasó el rey católico á Aragón y á Cataluña;
celebró cortes en Barcelona , en donde le presta
ron juramento de fidelidad, y recibió en Figueras
á la reina su esposa, que venia de Turin, revali
dando allí los desposorios ya contraidos por p°'
deres. Determinó pasar á Ñapóles para apaciguar
los disturbios que se supo movían en aquella ca
pital los parciales de la casa de Austria, y para vi
sitar al mismo tiempo los demás estados que poseía
en Italia, amenazados de una próxima invasión.
Por esta causa no pudo Felipe celebrar corles en
Zaragoza como lo habia resuelto; pero las celebró
la reina , á cuyo cargo quedó el gobierno durante
la ausencia del rey, dirigiéndola con sus conse-
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jos el cardenal Porlocarrero, arzobispo de Tole
do, adicto por entonces á Felipe quinto, y muy
versaJo en los negocios desde el reinado de Car
los segundo.
La muerte de Guillermo, rey de Inglaterra, no
alteró las disposiciones del partido enemigo, por
que Ana Esluard que sucedió en el trono inglés,
continuó eficazmente la confederación , favore
ciendo las pretensiones del archiduque Carlos de
Austria. Presentóse á vista de Cádiz una escuadra
‘uglesa, y los habitantes, sin embargo del corto
número de tropas y escasez de municiones, se
prepararon á la defensa con tanta lealtad como
Prontitud. Intentaron los ingleses ganar á los ga
ditanos con lisonjeras insinuaciones , pero viendo
que se mantenían fieles á su rey Felipe quinto,
acudieron á valerse de la fuerza, y desembar
cando en el puerto de Rola , se apoderaron de él
P°r la poca resistencia que hizo su gobernador,
V saquearon la ciudad del puerto de Santa María,
yus esfuerzos para rendir á Cádiz fueron tan inuí*lcs,que hubieron derclirarse desairados ,. y con
(‘l desengaño de que no había en las cosías de
Andalucía el gran número de parciales austríacos
que ligeramente se habían figurado. Recobran
do los españoles á Bota , ahorcaron á su goberna
dor , mas como á traidor que como á cobarde. La
**r|Hada enemiga se encaminó al puerto de Vigo eu
l aHcia: á donde acababa de llegar una rica ilota
do las Indias occidentales, y la acometió dentro
del mismo puerto, ápesar del vigor con que la de
ludían los navios españoles y franceses que lahab,:,n convoyado, y cuyo número era muy inferior al
do la escuadra inglesa. Al fin los mismos españoTomo ii.
20
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les , viendo que era inevitable su pérdida , pusie
ron’ en salvo la gente y algunas mercaderías, y
para que los enemigos no se aprovechasen de las
que quedaban y de los caudales de la flota, la
prendieron fuego; pudieron , no obstante, os
ingleses libertar gran parte del dinero , y apode
rándose de él, se retiraron victoriosos , y apresa
ron siete bajeles de guerra y otros de menor por
te , después de haber causado en el puerto con
siderable estrago.
Entretanto el rey dejando pacificado el reino
de Ñapóles, en donde le habían recibido con esIraordinario júbilo , pasó á Milán, y luego á San
ta Victoria, en cuyas inmediaciones se hallaba
acampado su ejército. Ya el príncipe Eugenio ha
bía conseguido ventajas en Carpí y en Chiari cobtra las tropas españolas, francesas é italianas, V
sorprendido á Cremona, haciendo prisionero al
mariscal Villeroi; pero sin lograr la conquista de
la plaza por el esfuerzo con que le rechazó la guar
nición. Había también bloqueado á Mantua y
duda la hubiera tomado si el duque de Vandoma
no la hubiera socorrido tan activamente. Presen
tóse Felipe quinto á la frente de su ejército acom
pañándole Vandoma como general, y cerca «e
Santa Victoria derrotó y puso en fuga á los ene
migos. A esta felicidad se siguió la de ganar m
batalla de Luzara, en que el mismo rey mostró
bien su marcial espíritu. Peleóse con rara valentía
por ambas parles, y ambas cantaron la victoria,
pero lo cierto es que Felipe , con haber tomado
castillo de Luzara, quedó dueño del campo. Cuastala y Borgoforte se rindieron poco después; y ei
rey, conociendo que su presencia era ya necesa-
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ria en España para defensa del trono que le dis
putaban, se restituyó á Madrid cuando empezaba
el .año de mil setecientos y tres.

LECCION XXVI.
Continuación del reinado de Felipe quinto.

Seguía la guerra en Italia con variedad de suce
sos y ninguno decisivo , porque ni Luis decimo
cuarto ni sus enemigos podían emplear allí todas
SUS fuerzas á causa de necesitarlas para otras
guerras que había emprendido á orillas del Rhin
Y del Danubio, y al mismo tiempo en los Países
Bajos. Ya se hallaban ambos ejércitos en Italia re
tirados á cuarteles de invierno, cuando el archi
duque, qde con el nombre de Carlos tercero habia sido reconocido en Viesa por rey de las Espa
das y de las Indias, y que había resuelto venir á
coronarse en Madrid , navegaba con una armada
de ingleses y holandeses. Pasó por Holanda y por
Inglaterra, y después de largos contratiempos
degó á Lisboa en marzo de mil setecientos y cua
tro; persuadiéndose que apenas supiesen los cas
tellanos que estaba cerca de sus tierras , le admi
tirían voluntariamente por mero ateclo á la domi
nación austríaca. Pero el éxito no correspondió a
sUs designios; porque siendo Felipe quinto un
monarca tan amante como amado de sus vasallos
ia mayor y mas sana parte de ellos abrazó con
afdor su cansa , sin dejarse preocupar de los va
rios manifiestos que esparcía el archiduque para
conciliar los ánimos de los que no le eran alectos,
Y alentar á los que lo eran. Dieron en Lisboa al
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archiduque tralamienlo de rey, y como_á la-f le
besó la mano el almiranle de Castilla don Juan lo
mas Enrique de Cabrera , que adhiriendo al par
tido austríaco se habia pasado inesperadamente a
Portugal, después de haber salido de Madrid con
el destino de embajador á la corte de Francia.
Declarada ya guerra á los portugueses, llega
ron á España tropas francesas mandadas por el
mariscal duque dé Berwik, hijo natural de rey
Jacobo de Inglaterra , y marchó el rey con ellas y
las españolas. Empezó la campaña , peleando unas
y otras como irritadas conlra el monarca portugués
en vista de su mala correspondencia y facilidad en
declararse por el archiduque, después de haber
reconocido a Felipe quinto y hecho alianza con el.
Animaba á los soldados con su ejemplo el mismo
rey católico que se esponia á todas las contingen
cias. y faligas de la guerra , sin desdeñarse de co
mer en pie , sirviéndole de mesa un tambor. Aun
que se defendían los portugueses con el poderoso
auxilio de sus aliados, perdieron á Salvatierra, Se
gura, Tdaña, Castelblanco, Monsanto, Portalegre
y otros pueblos , de los cuales solo recuperaron
entonces á Monsanto. Hubo también algunos en
cuentros gloriosos para Felipe, y hasta que los ex
cesivos calores impidieron la continuación de <
campaña que habia- durado tres meses , no se res
tituyó su magestad á Madrid. Después el rey ;
Portugal, acompañado del archiduque se acerco
con su ejército á Castilla ,. pero no hizo piogieso
importantes por no haber osado trabar comba
con Berwik , como hubiera podido hacerlo según u
superioridad de fuerzas.
Intentaron los ingleses y holandeses subleva

á Cataluña, y á este fin se dejaron ver con una
escuadra en Barcelona. Al principio hicieron pro
posiciones amistosas., pero no surtiendo efecto por
la entereza con que las deshechó el virrey don
Francisco de Velasco, bombardearon la ciudad.
Descubrióse en tiempo y se logró desvanecer la
secreta conjuración de algunos malcontentos Fa
ciales del archiduque, y los enemigos partición de
Barcelona poco satisfechos. Mas fortuna tuvieron
en Gibraltar , pues hallando aquella plaza no me
nos escasa de guarnición que de municiones, se
apoderaron fácilmente de ella; y el ejército de tier
ra con que los españoles procuraron luego reco
brarla , no recogió el fruto de sus conatos por ha
berla socorrido oportunamente otra armada ingle
sa, rindiendo á los pocos navios franceses que se
opusieron á ello.
Los enemigos aliados después que tomaiou a
Hibraltar, conociendo que para dominar entera
mente el estrecho les convenia hacerse dueños de
Lenta, sitiada muchos años habia por los moros,
Hicieron la tentativa de presentarse en esta plaza,
Y proponer á su gobernador que si reconocía por
soberano al archiduque la libertarían del ceico
Puesto por los moros. Mantuviéronse fieles al go
bernador y los demás sitiados, y su heroica re
sislencia bastó para que desistiesen de la empresa
•os enemigos. La escuadra de estos^y la francesa,
reforzada con algunas naves españolas, tuvieron
cerca de Málaga un terrible combate en que cum
pliendo ambas con su deber, quedó indecisa la
victoria; bien que fue verdadero triunto o os
franceses haber obligado á los ísgieses a salir de
Mediterráneo,
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A esto se reduce lo que en España y sus cos
tas acaeció durante el año de mil setecientos y
cuatro. En Italia logró el ejército aleinan incorpo
rarse con el duque de Saboya, aunque los france
ses oponiéndose á esta perjudicial reunión , desba
rataron algunos cuerpos de tropas imperiales. El
duque de Vandoma , derrotando después á los ene
migos en Estradella y Caslelnovo , y tomando por
fuerza á Susa , Verceli y otras plazas del Piamonte. los precisó á retirarse hacia el Trenlino ; pero
en Alemania se declaró por los imperiales la fortu
na con la importante batalla de Hochstet ó Bleiflhein que ganaron á los bávaros y franceses.
La campaña deí año de mil setecientos y cinco
fue para los portugueses mas ventajosa que la an
terior , porque minoradas con el infructuoso sitio
puesto á Gibraltar las tropas que debían defender
nuestras fronteras y conservar lo conquistado en
las de Portugal, ni el marqués de Bay , general fla
menco que mandaba el ejército español, ni el nía
riscal de Tessé que acaudillaba á los franceses, pu
dieron resistir al marqués de las Minas, y á' los
generales Galovai y Fagel que capitaneaban las tro
pas de Portugal, Inglaterra y Holanda. Así fue
que los enemigos recobraron á Salvatierra, rindie
ron á Valencia de Alcántara y Alburquerque , si
tiaron á Badajoz , y se hubieran apoderado de esta
plaza y de la 'de Alcántara si no hubiese empleado
el mariscal de Tessé la mayor diligencia en socor
rerlas.
, ' ;
El archiduque , mientras para disponerlos áni
mos á su favor enviaba emisarios por casi todas las
provincias de España, se embarcó en Lisboa y con
un armamento de aliados se presentó en Alicante
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y luego en Denia. De esta ciudad se apodero ^va
liéndose ya de amenazas, ya de artificios y agasa
jos, y ya de secretas inteligencias que tenia no so
lo en ella sino en otros pueblos del reino de aiencia con los partidarios de la casa de Austria , mu
chos de los cuales empezaron á aclamarle por so
berano. Los que se empeñaban en sostener lie y
Doblemente el juramento prestado á Felipe qum o
ayudados de tropas que envió el rey, soseparo.1]
por entonces en parte á los sediciosos; peí o en
permanecía en poder de estos, y un tal B.issc , v
lenciano , que por huir de la persecución de a jus
ticia se había pasado á servir al emperador , y s
guiendo después al archiduque gobernaba en su
nombre aquella ciudad, se hizo dueño de *>>m. u
y Alcira. Pasó á la misma capital Valencia , y seí le
entregaron los confidentes que dentro de ella te
nian , siguiéndose una general conmoción oe rell,<>
y la división de todo él en dos bandos, por Austria
Y por Borbon.
,
,
Hizo entretanto el archiduque uu desembarco
en Barcelona , en donde halló muchos que e leci
bieron como á legitimo rey. Sublevados los ían
lanles de Vich y sus cercanías, partieron a retor
nar en Barcelona el partido austríaco, y cundien
do la rebelión por muchos pueblos del Principa ,
se entregaron al enemigo la villa derigueias y ■
ciudades de Gerona, Lérida y Torlosa. Unas des
preciables partidas de foragidos sin discip ma ni
litar eran las que, cometiendo inicuos tes tozo y
profanaciones, ocupaban estas irnpoitan es p azas,
que tantas veces se habían defendido < e numer
sos y bien ordenados ejércitos; peyó tan o pon.
oí
-i.,
á Feline quinto. Go-
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nio los rebeldes no se fiaban en su propio valor y
destreza en la guerra sino meramente en la fácil
disposición que hallaban en los pueblos á seguir la
bandera austríaca, no se atrevieron á emprender
la conquista de la plaza de Rosas, cuyo goberna
dor conservó su fidelidad al rey católico.
Resolvió por último el archiduque la espugnacion formal de Barcelona , y después de lomar el
castillo de Monjuich por la casualidad de haber
caido una bomba en un almacén de pólvora , se le
rindió la ciudad obligada á capitular, no obstante
la vigorosa defensa que habían hecho los leales.
Igual suerte tuvo después Tarragona, y casi todas
las plazas de Cataluña estaban presidiadas de guar
niciones inglesas. Quedó, pues, por el archiduque
la mayor parte del Principado, siendo digno de
reparo que los propios catalanes que en repetidas
ocasiones habían implorado el auxilio de la casa de
Rorbon y convenido en unirse con ella contra la de
Austria reinante, se uniesen ahora con la misma
de Austria contra la de Rorbon también reinante.
Estendióse á Aragón la rebeldía de Cataluña,
prestando obediencia á los austríacos la villa de
Alcañiz y otras. Aquella fue recuperada por un
mediano ejército que envió Felipe quinto á las ór
denes del príncipe Slerclaes de Tilli, y los sedicio
sos padecieron algunas derrotas; pero lomaron la
villa de Benabarre en el condado de Ribagorza, y
luego la de Monzon , aumentándose cada diael nú
mero de facinerosos, y todas las calamidades que
son consiguientes á una guerra civil. Las armas
del rey sujetaron algunos lugares de Aragón, y
contuvieron á los catalanes para que no se inter
nasen mas eu este reino.

profana.
En mayo de mil setecientos y cinco había fa
llecido el emperador Leopoldo, y José primero,
su hijo , que le sucedió en el trono , continuó fa
voreciendo con igual tesón al archiduque Carlos,
su hermano , sin abandonar la guerra de Italia, en
donde el duque de Vandoma conquistó á yerna,
Villafranca, Niza y otras plazas fuertes, y dió cer
ca de Casano una memorable batalla al principe
Eugenio, quedando vencedor por masque los ene
migos pretendieron negarle esta gloria; pero no
fue tan dichoso ea Turin , porque el principe le
forzó á levantar el sitió con que tenia estrechada
■aquella corte.

LECCION XXVII.
Continuación del leinado de Felipe quinto.

lúe el año de mil setecientos y seis bastante des

graciado para el rey don Felipe; pero nunca ma
nifestó mas su magnánima fortaleza. Marcha a Ca
taluña con su ejército llevando consigo al mariscal
Tessé ; pone sitio á Barcelona ; redúcela á suma
consternación, y ya parecía que no podía dejar de
ser preso en ella el archiduque y terminarse e
fomente la guerra. Bloqueada la plaza por una ar
mada francesa y ganado el castillo de Monjuic , st
esperaba por instantes la rendición de la ciudad
cuando se avistó una poderosa escuadra inglesa , y
buho de retirarse la francesa á Tolon por hallarse
muy inferior en número de buques. Tan atorlunada fue para los enemigos esta operación , que e
ejército real se vió en precisión de alzar el cer-
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co y Felipe quinto determinó volver á Madrid.
Animado el archiduque con este suceso, salió
de Barcelona: y entrando en Aragón , le rindieron
vasallaje todos los pueblos por donde transitó has
ta llegar á Daroca.
Continuaba la rebelión en el reino de Valencia
después de haberse apoderado de Jáliva los suble
vados, y en algunas poblaciones como Cuarte y
Villareal fue tal la pertinacia con que los malcon
tentos se resistieron á los capitanes del rey, que
estos las entregaron á las llamas, cuando de otro
modo era imposible vencer la despechada obstina
ción de los contrarios. No eran menos ¡os distur
bios de Aragón, y le alcanzaba casi igual parle en
los estragos de la guerra. Perdióse Cartagena en el
reino de Murcia, y llegó el caso de no conservar
Felipe quinto en Cataluña otra plaza que la de Po
sas , ni en Aragón otra que la de Jaca , ni en Va
lencia mas que Alicante y Pefííscola.
Además de esto, los portugueses, auxiliados
de las tropas de Inglaterra y Holanda , se iban in
ternando en ambas Castillas, dueños ya de Alcán
tara , Ciudad Rodrigo y Salamanca, aunque no
conservaron esta última ciudad por la oposición y
descontento que hallaron en sus habitadores.
Viendo el rey el peligro que le amenazaba en
Madrid , hacia donde se encaminaban los aliados
desde Portugal por una parle, y desde Cataluña
por otra, y conociendo cuán difícil era evitar la
reunión de ambos ejércitos enemigos, deliberó
trasladar la corte á Burgos. Pasó allá la reina con
todos los tribunales, y el rey á Sopetran , en don
de estaba acampado el grueso desús tropas bajo el
mando de Berwick.
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No lardaron los coligados en llegar á la villa de
Madrid , que se les entregó sin arbitrio para resis
tirse , como lo deseaba, y lo mismo hizo Tole
do. En tan estrecha situación propusieron á Feli
pe, que abandonando los reinos de España se vol
viese á Francia para ponerse en salvo ; pero el rey,
con heroica firmeza, se negó á ello, protestando
que hasta perderla vida delendcria su coiona, y no
desampararía á vasallos que tanta lealtad le habían
acreditado. Esta constancia del soberano aumentó
la de sus guerreros, que aunque pocos, ofrecieron
verter por él hasta la última gota de sangre. Andu
vo después muy válida la especie de que pensaba
el monarca, ó á lo menos le habían aconsejado sus
ministros, pasar á Méjico y establecer allí la si a
del imperio español; pero estas ideas se quedaron
en meros discursos.
El ejército de los portugueses , después de ha
ber enviado un destacamento á Cuenca, y logrado
que se rindiese por capitulación aquella ciudad a
cabo de tres meses de valerosa defensa , dejó la
villa de Madrid con alguna tropa al cuidado del
conde de las Amayuelas , y partió á incorporarse
en Guadalajara con el archiduque. No tardo en
llegar á Madrid un cuerpo de caballería encarga o
por el rey don Felipe de reconquistar esta villa,
como en efecto lo consiguió, haciendo prisionero
al conde de las Amayuelas, suceso que celebraron
los madrileños con las mayores demostraciones tic
júbilo.
,
.
No supieron los aliados aprovechar inme ía a
mente la ocasión de sojuzgar á Castilla con as su
Periores fuerzas de sus dos ejércitos reunidos; y
mientras que suspendían toda operación mili ar
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por la -discordia que reinaba en los dictámenes de
sus generales, iba Felipe quinto rehaciendo sus
escuadrones , y sin aventurar batalla molestaba al
enemigo con frecuentes escaramuzas y correrías
hasta cansarle y disminuir notablemente su reta
guardia. El archiduque, asi por esta razón , como
porque sabia cuán mal recibidos habian sido en
Madrid los imperiales, no quiso entonces esponerse al desaire de que en aquella capital le admitie
sen únicamente por fuerza; y reservando para
mas favorable ocasión su entrada en la corte , se
encaminó á Valencia y de allí á Barcelona, cuyos
habitantes instaban por su vuelta. Vino en este
tiempo á Madrid el rey don Felipe , y le recibie
ron con general regocijo, volviendo también la
reina desde Burgos.
Los enemigos habian pueslo á Alicante en ne
cesidad de rendirse, no obstante la briosa defensa
de sus inoradores, después de apoderarse de Car
tagena por traición del conde de Santa Cruz, que
se pasó al partido de los aliados, entregándoles las
galeras en que llevaba una conducta de dinero á la
plaza de Oran , estrechamente sitiada por los mo
ros. Hicieron sus tentativas contra Murcia; pero
esta ciudad se mantuvo fiel y los precisó á desistir
del propósito de ganarla. Salamanca se resistió
igualmenle á la segunda invasión de los coligados.
Recobróse Alcántara y luego Cuenca, como tam
bién Orihuela, que en la general revolución había
caído en poder de los contrarios, y con igual for
tuna se recuperaron Cartagena y Elche. Navarra
defendía con loable esfuerzo sus fronteras; y
menos firmes y leales se conservaron las islas de
Canarias, pues teniendo la de Tenerife á la vista
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una escuadra enemiga que la intimaba se rindiese,
hizo resistencia hasta obligar á los contrarios a re
tirarse. No sucedió lo mismo en la de Mallorca;
porque si bien se negó .su vírey á entregarla a los
ingleses que la amenazaban con una armada, i»,
misma guarnición y vecinos de la ciudad de ratina
se sublevaron, facilitando- la entrada de la plaza al
archiduque , y siguiéndose la entrega de toda la is
la y de las de-Menorca , Tbiza y Formentera.
Las desgracias de este año de mil set®c.‘ent(ls
seis alcanzaban también á Ttalia y á los I «uses Ba
jos. En ellos ganó' el enemigo la batalla de Kamilier , y se hizo dueño de Bruselas., Lovama , Biujas, Gante, Osten.de y otras plazas que habían per
tenecido á los españoles. En Italia derroto Vando
nía á los alemanes cerca de Calcínalo; pero ha
biendo puesto el duque de Orleans segundo sitio a
Turin , desbarató el. principe Eugenio alos france
ses , los hizo retroceder con gran perdida, y con
secutivamente se apoderó de Milán , Novara , Pa
ria, Casal y otros importantes puestos , quedando
declarada en aquellos países la superioridad Jet
Partido imperial, sin que pudiesen en España y
Francia resarcir tantos contratiempos con a glo
riosa victoria que obtuvieron junto á Caslillon,
Mudaron de aspecto- las cosas en la primavc a
del año de mil setecientos y siete, cuando núes ro
ejército mandado por el duque de Berwick gano
la mas insigne y completa batalla en los c«i [
de Almansa , villa del reino de Murcia , en e con
fin de Videncia. Además de perder los enemigos,
según relaciones de aquel tiempo , cerca de t lez y
ocho mil hombres entre muertos, heridos y pri
sioneros , dejaron en poder de los españoles la ar-
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lillería y bagajes. Con este feliz acontecimiento,
en cuya memoria mandó el rey levantar una co
lumna en el mismo campo de batalla, se alenta
ron los españoles y franceses; y en el discurso de
este año y el siguiente hicieron tan rápidos pro
gresos , que los reinos de Aragón y Valencia con
sus capitales volvieron á la obediencia de Felipe
quinto, y aun también algunas ciudades y territo
rios de Cataluña, como Lérida, Tortosa, Puigcer
dà y toda la Cerdania. Játiva en el reino de Valen
cia se resistió con imponderable tenacidad , y no
dando oidos á proposición alguna sobre entregar
se , llegó á esperimentar todo el rigor de la guer
ra. Los sitiadores concibieron tal enojo contra los
sitiados, que al entrar en la ciudad la saquearon,
pasaron á cuchillo gran parte de sus habitantes,
sin que el general de nuestras tropas pudiese es
torbarlo , y el pueblo quedó asolado casi entera
mente, Después se reedificó, y se le mudó el
nombre de Játiva en el de ciudad de San Felipe*
Ai fin de esta campaña aseguran que solo lle
gaban á cinco ó seis mil hombres el ejército de los
aliados. Perdieron los portugueses á Moura , Ser
pa y Ciudad Rodrigo ; y á estas prosperidades se
agregó la de haber dado la reina á luz, con inde
cible gozo de los vasallos leales, un príncipe, que
después reinó con el título de Luis primero.
No eran tan favorables los avisos que se reci
bían de Italia, porque continuando las ventajas de
los imperiales, se habían estos apoderado de Mo
derna y Susa , y lo que es mas , del reino de Ñapó
les , cuya capital se declaró por ellos , y cou la en
trega de Gaela quedó á su disposición todo el
reino.
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En el año de ocho ocuparon los ingleses á Cerdeña, nombrando por virey de ella al conde de
Cifuentes, que seguia la laccion austríaca.^ Vol
vieron á conquistar á Menorca, que en el año an
terior había sido recobrada por los españoles, y
Oran pasó á poder de los moros después de un
largo sitio.
LECCION XXVIíI.
Continuación del reinado de Felipe quinto hasta la paz de
Utrecht.

empezaron los aliados á reforzar su ejército en
mil setecientos y nueve, y las condicioues de paz
que proponían eran tan duras é ignominiosas, que
aunque la Francia senlia demasiado el peso de tan
prolijas guerras contra los principales potentados
de Europa, prefirió continuarlas. Entonces se
mostró Felipe quinto mas resuello que nunca á no
desamparar su trono, sin embargo de que mientras
los enemigos cobraban nuevo esfuerzo y mejora
ban de suerte, los socorros de la Francia iban dis
minuyéndose. Hallábase aquel reino muy exhausto
de tropas y caudales por atender á la guerra de
Flandes , á la de Alemania y otras; y perdiéndose
después en los Países Bajos la infausta batalla de
Malplaquet, quedó mas imposibilitado de auxiliar
ú España.
,, .
Por este tiempo el papa Clemente undécimo,
que siempre había estado á favor de Felipe quinto,
se vió en precisión de reconocer por rey de Es
paña al archiduque, y de dar paso por el Estado
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pontificia á las tropas imperiales que se encamina
ban á Nápoles; con cuyo motivo mandó el rey
católico salir de España al nuncio de su Santidad^
y cerrar el tribuna! de la Nunciatura.
Continuaban las hostilidades en la frontera de
Portugal: y dándose un combate no lejos de Ba
dajoz en el campo de Gudiña, quedaron vencidos
los portugueses é ingleses, con pérdida de tres
mil hombres entre muertos y prisioneros.
La campaña de Cataluña no ofreció en este año
suceso alguno de consecuencia, á escepcion dehaberse rendido Balagueral conde Slaremheg, ge
neral aloman. Algunas refriegas particulares que
hubo , fueron por lo común mas favorables á los
nuestros que á los enemigos; pero, mayores hu
bieran sido los progresos de las armas españolas
y francesas, si no hubieran sobrevenido entre las
tropas de una y otra nación fatales desavenencias,
que no cesaron hasta que, partiendo en posta el
mismo rey don Felipe á visitar su campo en Cata
luña , restableció,en lo posible la buena armonía.
Pasó el rey á Zaragoza en el año de mi! sete
cientos y diez , y poniéndose al frente de su ejér
cito, marchó á Cataluña^ y procuró empeñar á los
aliados en una batalla campal. Como ellos la rehu
sasen , se contentó con molestarlos , haciendo al
gunas correrías , y con tomar la ciudad de Cer
rera, y varios castillos y pueblos menores; pero
en Almenara el enemigo, con un nuevo refuerzo
que acababa de recibir, embistió á las tropas del
rey, que uose hallaban, entonces reunidas, y aun
que al principio se vió el archiduque obligado á
refugiarse en Balagucr, se declaró luego la victo
ria por ios suyos; y Felipe quinto se retiró á Lé-
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vida. Volvieron los coligados á introducirse en
Aragon, hubo otro choque en que su pérdida fue
ni ayo r que la nuestra; y al fin se vino á trabar en
las inmediaciones de Zaragoza una batalla forma!,
l'arto desgraciada para Felipe, pues el valor con
que pelearon sus tropas no bastó á impedir que
venciese el número superior de las contrarias. Si
guióse la pérdida de Zaragoza y el internarse en
Bastilla los aliados, dirigiéndose triunfantes á Ma
drid. Trasladó el rey su corle y tribunales á Va
lladolid y después á Vitoria, y creciendo en me
dio de' estos infortunios la entereza y lealtad de
sus vasallos , no hubo demostración de celo que
el monarca no les debiese. Hicieron las provincias
Helos esfuerzos increíbles para afianzarle el trono,
Poniendo en pie nuevo ejército que el duque de
’andoma vino á mandar al lado de Felipe quinto.
Logran entonces los castellanos sorprender á
^laguer con una estratagema y deslruyen sus
lenificaciones. Entretanto los aliados entran con
el archiduque en Madrid después de haber devast:H-lo las tierras de Castilla la Nueva. Ni la fuerza
délas armas, ni los manifiestos frecuentemente
esparcidos podían sujetar los ánimos á la dominaCl°u austríaca. Afligidos con la opresión los veci!l0s de la corte, cerraban sus puertas, negábanse
as aldeas circunvecinas á conducir á ella los ne
farios mantenimientos , si la violencia no las
Precisaba á ejecutarlo; y la entrada del nuevo so
lano en Madrid solo fue aplaudida de algunos
Niños y gente plebeya que por dinero ó por amenazas le aclamaban tibiamente.
El archiduque, mal satisfecho del modo con
que le habían recibido, salió de Madrid; y algun
tomo íi.
21
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tiempo después hizo lo mismo su ejército, q '
con la ociosidad y vicios que de el.a nacen se
corrompiendo y debilitando. Resti uyóse el art
duque á Barcelona, temiendo perderla con su au
sencia; Staremberg, dejando á Toledo , en doD^
de había tomado cuarteles de invierno , se en >
minó hacia Aragón ; y Felipe quinto entró e l
drid con festivos aplausos , partiendo 111 media
mente á su ejército. El de los enemigos , ce
de llegar á Cataluña por la noticia que teñí
que el conde de Noailles venia contra ella atau 1^
liando un cuerpo de tropas francesas, n a
dividida en dos trozos, uno de imperiales iórdenes de Staremberg, que caminaba adelanU
do, y otro de ingleses al mando del general bla
hop con algunos portugueses , que se había q
dado atrás y hacia noche en Brihuega. Na st^,
ejército forzando las marchas, no solo alcanzó •
áJStanhop, sino (pie hizo avanzar un destácame^
que le corló la comunicación con el general .
triaco. Dióse un vigoroso ataque a la villa en
de habían procurado los enemigos fortificarse, )
tepues de una porfiada, resistencia hubieron d»
entregarse á discreción ct; numero de cinco.
hombres , con mucha oficialidad. Parle 1 V
quinto al encuentro de Staremberg que ya
trocedia con sus tropas en socorro de Slan _
preséntale la batalla en
«7“'’s.aía„ redociosa v obtiene venturoso triunfo, dejando
C dos’d solos ocho mil hombres el campo d ¿s
colados, cuyas fuerzas eran superiores ton
deles la artillería, y persiguieudolos hasla 1.^
lerlos de Castilla y de Aragón. Estas d"
nes, ea que el rey , sin desnudarse en tres n
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consecutivas de rigoroso invierno, acreditó su bé
lico ardimiento, animando el de los soldados espa
ñoles, fueron las que principalmente le asegura
ron la corona , y dieron á sus armas tanta mayor
gloria cuanto mas señalado fue el valor con que
combatieron los adversarios. Dirigióse Felipe quin
to á Zaragoza , y entró victorioso en la misma
ciudad que poco antes la había visto vencida. Ar
regló el método de los tribunales de Aragón , como ya lo dejaba hecho con los de Valencia , con
formándolos á las leyes de Castilla , y aboliendo
muchos privilegios que los naturales de ambos
reinos habían gozado en los siglos precedentes.
En el fin de este año y principios del inme
diato de mil setecientos y once creció la fortuna
«el rey Católico con la conquista de Gerona, Sol
sona , Areñys, Cardona y otros pueblos de Cata
luña , y con haber precisado á los portugueses á
desistir del intento de acometer nuestras fronteras
Y ceñirse á defender meramente las suyas.
Tuvo entonces el rey don Felipe el gran senbfuicnto de la muerte del delfín , su padre , y po
co después la favorable noticia de que habiendo
«mecido sin hijos el emperador José primero, her
mano del archiduque, partia este á Víena: grave
Novedad con que mudaban de semblante los uegocios.
No tardó el ardhiduque en ser electo empera
dor , denominándose Carlos seslo ; y ya los iugleSCs y holandeses sus confederados tenían interés
o» que este príncipe no llegase á coronarse rey de
España, porque se persuadían que sería tan for
midable como Carlos quinto, si con los estados
do la casa de Austria y con la potestad imperial
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reunía el dominio español. Así desmayaron e
la empresa, y solo se proponían ya,re“ovar®
antiguo pensamiento de dividir entre si a Espa m
ó desmembrar á lo menos algunas de sus P^sesio
nes. Esta disposición de los aliados, la derrota
que padeció el príncipe Eugenio en Landrecie y
Denain , v la felicidad de Felipe quinto en bailar
se ya dueño de Aragón , Valencia y gran par e
Cataluña, aceleraron el ajuste de la.Paz’f¡u®
concluyó en Utrecht año de mil setecientos trece.
Las principales condiciones de ella fueron que
duque de Aniou sería reconocido por legitimo so
berano de España y de las Indias , renunciando
por sí y sus descendientes á la sucesión de la co
roña de Francia , y los duques de Berri y Orlean
á la de España ; que Cerdeña , Ñapóles y Milán
adjudicarían al emperador: que al duque de¡ J
boya se cedería el reino de Sicilia (el cual tío
después el duque con el emperador por el rmm
de Cerdeña): que casi todas las ciudades de L lan
des que habían perlenecido á España quedaría
en custodia de los holandeses, pero teniendo u
casa de Austria el supremo dominio de ellas, y
que la Inglaterra conservaría á Gibraltar y Puer
Mahon con la isla de Menorca que había conqu tado. Este fue todo el fruto que de lan dilala
guerra sacaron los ingleses, y las grandes ven
jas que se prometía Portugal, se redujeron a _
cobrar las plazas que había perdido en sus lio» _
ras, y adquirir en propiedad la colonia delI bac
mentó , bien que reservándose España la facu1^
de rescatarla por medio de un equivalente 1
propondría.
„otnnEl emperador, que no desistía de sus prcu
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siones á España no accedió al tratado de Utrecht;
pero sin embargo las tropas alemanas desampara
ron á Barcelona , y casi todos los pueblos de Ca
taluña se vieron precisados á someterse á Felipe
quinto. Barcelona fue la que mas tardó en rendir
se, aunque reducida á sus propias fuerzaa. Los
castellanos y franceses la sitiaron por tierra, la
bloquearon por mar, la bombardearon , y man
dándolos el mariscal Berwick la dieron muchos y
reñidos asaltos, hasta que de resultas de uno ge
neral se rindieron á discreción los barceloneses
en mil setecientos y catorce, con gran fortuna
Suya , en que nuestro ejército lejos de abusar de
victoria los tratase humanamente, según lo ha
lda mandado el rey , dejándoles las vidas y los
bienes. Perdieron no obstante los catalanes la ma
yor parle de sus antiguos privilegios, como era
consiguiente á la providencia tomada por casi igua
les motivos con los aragoneses y valencianos. En
el año inmediato se aprestó una espedicion contra
Mallorca , y así esta isla como las de Ibiza , For
mentera y Cabrera cedieron á las armas espa
ñolas.
LECCION XXIX.
Continuación del reinado de Felipe quinto y última parle de
él después de la muerte de Luis primero.

Restablecido ya Felipe en la posesión de sus do
minios, se dedicó á gobernar en paz y justicia,
reparando cuanto era posible los daños que las
turbulencias y escesivos gastos de la guerra habían

PROFATíA.

326
HISTORIA
ocasionado. Hallábase en la edad de treinta y uR
años y viudo de la reina doña María Luisa de Saboya , que en mil setecientos y catorce había fa
llecido dejando dos hijos, uno era el príncipe de
Asturias don Luis, y otro el infante don Fernan
do , que reinando después fue el seslo de este
nombre. Contrajo , pues , el rey en aquel mismo
año segundas nupcias con doña Isabel Farnesio,
princesa heredera de Parma , que por su elevado
espíritu y talento cultivado con el estudio, mere
ció distinguido lugar entre las famosas reinas de
España. El primer infante que esta soberana dio
á luz fue don Carlos, á quien el cielo tenia des
tinada la corona que después descansó en sus sie
nes.
Murió en mil setecientos y quince el rey Luis
decimocuarto ; y como su sobrino el duque de Or
leans, que gobernaba á Francia durante la menor
edad de Luis decimoquinto, seguia política bien
diferente de la de Luis el Grande, se originaron
entre las cortes de Madrid y de Versalles inespe
radas desavenencias. Dieron motivo aellas por una
parte el regente de Francia, que habia hecho sin
consideración alguna á Felipe quinto una liga Ha*
mada la triple alianza con Inglaterra y el empe
rador, y por otra parle el cardenal Julio Alberoni, ministro de Felipe quinto, que seguia en Fran
cia una secreta y artificiosa negociación para des
pojar de la regencia al duque de Orleans. Llegó el
caso de que la misma Francia emprendiese hosti
lidades contra el monarca español; mas por lortuna duraron muy poco y se restableció la buena
armonía, aceptando Felipe quinto el tratado de a
triple alianza, que después se llamó cuádruple

por haber entrado en ella la Holanda , y alejando
de su lado al cardenal Alberoni, cuya caída no
fue menos estraña que lo habia sido su fortuna.
Durante el gobierno de este cardenal empezó
el rey católico á poner en ejecución la idea de re
cobrar los estados perdidos en Italia. Conquistó en
mil setecientos diez y siete la isla de Cerdena,
cedida al emperador por el bien de la paz , y ale
gaba el gabinete español para justificar es a
quista las quejas que tenia de Carlos sesto por lo
que favorecía las pretensiones de cata anes y ma
Horquines , sin que las tropas imperiales evacua
sen enteramente á Cataluña , según estaba ach
ilo en el tratado de ütrecht. También invadió
nuestra escuadra la isla de Sicilia; pero una ar
mada inglesa impidió el logro de aquella espe^Screnadas ya con la paz todas las discordias,
se publicó en mil setecientos veintiuno el ca
samiento del príncipe de Asturias don '‘*s
doña Isabel de Orleans, hija del duque regente
y en mil setecientos veinticuatro admiró a toda
Europa la inopinada resolución que tomó el rey
católico de renunciar la corona en el mismo don
Luis, relirándose al real sitio de San f o,
»
en donde habia edificado un palacio con1
"
eos y deliciosos jardines. Dejó Felipe T
,
trono á tiempo que podía recoger tranqi
los frutos del heróico afan con que le habíai gan.
do, en lo cual dió noble prueba de Sene
« y
cristiana filosofía, escediendo su g or
'
otros monarcas que han abdicado a
‘ ’
¡! ±±'l|e ellas. Pero
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Luis primero, cuyas relevantes prendas anuncia
ban un venturoso reinado, apenas gozó la sobera
nía , arrebatándole la muerte de resultas de unas
malignas viruelas en la florida edad de diez y sie
te años.
Resistióse Felipe quinto á las instancias de la
reina y de los grandes tribunales que en nombre
de toda la nación le suplicaban volviese á tomar
las riendas del gobierno; mas condescendió por
último , á pesar de lo bien hallado que estaba con
su retiro , é inmediatamente hizo proclamar prín
cipe de Asturias al infante don Fernando.
Continuó gobernando pacíficamente, hasta que
en el año de mil setecientos veintisiete se per
turbó la buena inteligencia entre España é Ingla
terra, llegando á un rompimiento cuyas conse
cuencias no fueron de grande entidad , así por no
haberse emprendido con vigor las hostilidades,
como porque solo duraron un año.
En el de mil setecientos Ireinta y uno falleció
el duque de Parma y Plasència , Antonio Farnesio,
padre de la reina Isabel, y recayeron en el infan
te don Carlos aquellos ducados , como también el
derecho al de Toscana , á causa de que el último
gran duque, de la familia de los Médicis, no te
nia sucesión. Mientras el emperador diferia á dar
á don Carlos la prometida investidura de Parma
y Plasència, los ingleses , que por un tratado con
cluido con Felipe quinto en Sevilla, donde se ha
llaba entonces la corle, habían convenido en ase
gurar al infante la propiedad de dichos estados,
unieron su escuadra con la española y ambas con
dujeron á Italia tropas nuestras , las cuales guar
necieron varias plazas de la Toscana. Partió el in-
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{'ante á Italia pasando por Valencia y Barcelona,
y lomó solemne posesión de su nueva herencia.
La paz que desde el tratado de Ulrecht goza
ba Europa, y que respecto á España solo había
padecido las cortas interrupciones de las dos guer
ras con Francia y con la Gran Bretaña, cesó en
mil setecientos treinta y tres , siendo el motivo la
elección de Estanislao , rey de Polonia , á quien
su yerno Luis decimoquinto quería sostener con
tra el emperador , mientras este pretendía afian
zar aquel trono á Augusto tercero , elector de Sa
jorna. Encendióse la guerra, en que tomó parte
el rey Felipe, declarándose el de Cerdeña á fa
vor de la casa de Borbon, y manteniéndose neu
trales Inglaterra y Holanda.
Entró en Píápoles nuestro ejército bajo las ór
denes del infante don Carlos y al cuidado del du
que de Moutemar. Este general que acababa de
conquistar la plaza de Oran con gran derrotando
ios moros y señalada gloria de las armas españo
las, acomete en Bitonlo á los imperiales dentro
de sus trincheras, los desbarata quedando dueño
del campo, y con la rendición de Gaeta, Cortona
Y Cápua , allana en una sola campaña lodo el reiRodeNápoles, que se confirma en la obediencia
prestada ai infante. Sometióse en breve la isla de
Sicilia, y desde entonces se vió pacífico po
seedor délas Dos Sicilias el rey don Carlos, cuyo
acertado y feliz gobierno durará perpetuamente
,;n la memoria de aquellos súbditos , y cuyas obras
ha aplaudido la Europa como dignas de un sobe
rano benéfico y protector de las arles.
Las ventajas conseguidas allí por los españoles,
y las que lograron en Milán los franceses, abalie-

530

HISTORIA,

ron las fuerzas del emperador, acelerando la con
clusion de la paz firmada en Vicna año de mil setecientos treinta y cinco , por la cual reconoció la
casa de Austria al nuevo rey de Ñapóles y Sicilia,
y adquirió los ducados de Parma y Plasencia. Con
serváronse á Estanislao el titulo y prerogativas
del rey, y quedó asegurado á su familia el gran
ducado de Toscana , para indemnizarla de los es
tados de Lorena y Bar, que Rabian de pasar á po
der de la Francia.
Algunos intereses de comercio, y el escesivo
contrabando que hacían en América los ingleses
ocasionaron nueva guerra, que se declaró entre
ellos y los españoles año de mil setecientos treinla y nueve. Poco después obtuvieron en Cartage
na de Indias las armas de España mandadas pül"
don Sebastian de Eslaba y por don Blas de Leso,
el increíble triunfo de rechazar al almirante Mer*
non , que con un armamento c! mas poderoso qU’
jamás se había visto en aquellas costas, invadió 3
plaza, defendida por pocos, pero valientes sol
dados.
Durante esta guerra , que casi toda fue marí
tima , empezó otra por tierra en Italia contra los
imperiales. Había muerto en mil setecientos y
cuarenta el emperador Carlos seslo, estinguiefldose con él la línea varonil austríaca, y prelefldia sucederle su hija la archiduquesa María Tere
sa , entonces gran duquesa de Toscana y coronada
reina de Hungría. Tomó Francia las armas favo
reciendo las pretensiones del elector de Baviera,
proclamado emperador con el nombre de Cario
sétimo; y Felipe quinto renovó las suyas sobr
ios estados de Milan y Parma. El ejército espano
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al mando del infante don Felipe, hijo segundo de
la reina doña Isabel Farnesio, y bajo la direc
ción , ya del duque de Montemar, ya del conde de
Gages, y ya del marqués de las Minas , hizo rá
pidos é importantes progresos en la Lombardia.
Auxiliado de las tropas francesas que mandaba el
príncipe de Con ti por los años de cuarenta y cua
tro y cuarenta y cinco , ocupó muchas plazas, tantoen el Piamonte y Saboya , cuyo soberano el rey
de Cerdéña se había declarado á favor de la reina
de Hungría , como en los ducados de Parma , asencia y Milán. Pero la campaña de, año inmedia
to fue mas afortunada para dos austríacos y piamonleses, pues validos del superior número de
sús tropas recobraron casi todo lo perdido, toda
vía estaba pendiente esta porfiada guerra , en que
las frecuentes batallas ganadas ó perdidas por los
españoles acreditaban igualmente su esfuerzo y
constancia; pero no decidían la victoria en térmi
nos que obligasen áconcluir la deseada paz, cuan
do sobrevino la muerte del monarca don retí pe
Quinto en mi, setecientos cuarenta y seis. Con
«-uántas veras la sintieron sus vasallos es ocioso
ponderarlo , si se considera ,o que el rey hizo por
olios y ellos por el rey. Debiéronle singulares be
neficios en cuanto lo permitieron las urgencias del
Estado , y siempre le hallaron'dispuesto á recom
pensar toda acccion loable, á patrocinar el talenlo y la aplicación , á corregir abusos y a tacilitar
’os adelantamientos de la nación en tocias lineas.
Restableció la disciplina militar; creó una marina
(’e que absolutamente carecia á fines del reinado
’•e Carlos segundo la potencia que mas la necesi
taba ; reformó varios tribunales y fundó establecí-
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míenlos no menos conducentes á la utilidad que
al lustre de la monarquía, cuales fueron la real bi
blioteca de Madrid , el seminario destinado á la
educación de los nobles , la universidad de Cerve
ra , la Academia española, cuyo instituto es la
conservación del puro lenguaje castellano, y la
Academia de la Historia; además de otros insig
nes monumentos de piedad, providencia y libera
lidad verdaderamente regia. Lograron , pues los
españoles en este soberano aquel gran Felipe quin
to que parece les estaba anunciando Lorenzo Gracian desde el siglo pasado , cuando bien ageno de
que su deseo había de verificarse en un Borbon,
dijo (i). «Estoy mirando si vuelven á salir aquellos
quinlos tan famosos y plausibles en el mundo:
un don Fernando el quinto, un Carlos quinto y
un Pió quinlo. ¡Ojalá que eso fuese , y que salióse un don Felipe quinto en España ! V como
que vendria nacido. ¡Qué gran rey había do
ser copiando en si todo el valor y saber de sus
pasados.»

LECCION XXX.
Reinado de Fernando el sesto hasta la exaltación al trono
de Carlos tercero.

Fjn el mismo año de cuarenta y seis en que falleció
el rey don Felipe quinto entró á sucederle su hijo
don Fernando el sesto, que desde mil setecientos
veintinueve estaba casado con doña María Bár(1)

El Criticón, Parte

III, Crisi X.

SÁGRXDA.-

bara de Portugal, princesa del Brasil. Este sobe
rano, naturalmente propenso á la paz, y peisuadido de que España la necesitaba, no pudo con
seguir tan importante bien hasta el año de cua
renta y ocho, en que se completó la grande obra
de la pacificación general por el tratado de Aquisgran ó Aix-la-Chapelle.
Prosiguiendo la guerra en Italia habían los es
pañoles y franceses socorrido á Genova, y deiendídoladelos auslriacos y piamonteses, que pri
mero entraron en ella , tratando con suma dureza
á aquellos republicanos afectos á la casa de Bor
bon. Luego , espelidos de la ciudad por los mismos
habitantes, conspiraban á su total ruina, cuando
las tropas auxiliares de España y Francia los obli
garon á retirarse. Fuera de esta empresa ninguna
memorable habia podido lograr nuestro ejercito,
por la inferioridad de sus fuerzas comparadas con
las de la emperatriz , que libre ya de la oposición
del rey de Prusia , mediante un convenio y recon
ciliación que le costó la pérdida de la Silesia , te
nia juntas en Italia las numerosas tropas con que
antes hacia frente en Alemania á aquel conquista
dor. Pero cedieron las potencias enemigas después
Que en los Países Bajos y en Holanda rindió Luis
décimoquinto gran número de plazas , unas en per
sona y otras por sus generales, entre los cuales se
distinguió el conde y general Mauricio de Sajorna,
V ganó las gloriosas batallas de Rocous, Lauíel y
Pontnoy. Cesaron por fin las sangrientas hosti i
dades que durante ocho años habían destruido as
mas florecientes provincias de Europa. La reina (e
Hungría quedó reconocida como emperatriz , reco
brando el ducado de Milán: cediéronse al Hitante
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don Felipe las de Parnia , Plasència y Guastaía, y
ajustáronse con el rey de Inglaterra las diferencias
sobre ¡ untos de comercio y otros. Estrechó Fer
nando el sesto poco después la buena correspon
dencia entre su carie y la de Turín , disponiendo
el matrimonio de su hermana la infanta doña Ma
ría Antonia con Víctor Amadeo , entonces princi
pe hereditario del reino de Gerdeña; y apenas
empezó España á descansar de las turbaciones y
calamidades de guerras tan prolijas y sangrientas,
convirtió el monarca toda su atención á restable
cer el comercio, á aumentar la marina yestender
la navegación, á fomentarlas manufacturas, á em
prender la construcción de algunos caminos públi
cos y canales, y en suma á promover las artes y
todo lo perteneciente al gobierno económico; ta
reas propias de un reinado pacífico; y que gene
ralmente olvidadas en tiempo de los reyes austría
cos habían merecido á Felipe quinto el mas vigi
lante cuidado, aúnen medio de las continuas ope
raciones militares que le distraían.
Siguiendo el rey Fernando tan saludable sis
tema , y empleando sus escuadras únicamente en
proteger ei comercio, no tomó parte en la guerra
que por el año de mil setecientos cincuenta y seis
se encendió entre los ingleses y franceses. Estos,
con una espedicion mandada por el mariscal de
Richelieu , conquistaron á Puerto Mahou y toda la
isla de Menorca , que después se restituyó á Ingla
terra, según el tratado de París del año de sesen
ta y tres, y volvió felizmente á la dominación espa
ñola durante la guerra empezada eu setenta y nueve.

Una de las sábias providencias de Fernando el
sesto fue la de haber adquirido con la corle de Ro-
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nía en mil setecientos cincuenta y lies un concor
dalo que terminando las antiguas altercaciones so
bre el patronato real, le dejó perpetuamente anejo a
la corona, y desde entonces quedo asegurado al rey
el derecho de presentar las dignidades prebendas
y beneficios eclesiásticos de España , á escepcion
de cincuenta y dos, cuya provisión se reservó á la

Débese á este monarca el establecimiento de la
real Academia de San Fernando, destinada en Ma
drid á cultivar el delicado estudio de las tres no
bles arles, pintura , escultura y arquitectura, como
también la de grabado. Desde el ano de cuarenta
y cuatro había aprobado ya el rey~ Felipe Qumtt
una junta preparatoria que ocho anos después se
convirtió en formal academia , enviándose a liorna
discípulos de ella para adiestrarse, asi corno a Va
ris algunos jóvenes pensionados por el real
á fin de aprender con perfección el grabado de es
tampas y sellos, y delincación
mapas geográbeos. De estos principios han dimanado los adelanta
mientos con que boy florecen aquellas artes, no so
lo en la corle, sino también en varias capitales del
reino, á donde se esteodió el patrocinio concedido
á tan loables estudios por nuestro Ganos tercero.
Igualmente viajaron entonces fuera de
por disposición del ministerio , sugetos hábiles y
aplicados á diversas carreras y profesiones para ad
quirir nuevas luces y hacerse mas útiles a la patria.
Estableció el rey en mil setecientos cincuenta
y seis á corta distancia de Madrid el rea jar
Botánico ó de plantas medicinales , que y
'
trasladado con notables ventajas al nuevo pas
Prado; y la reina doña María Bárbara fundo lam-
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bien en Madrid el magnífico monasterio de las Salesas para educación de niñas nobles.
Poco despnes falleció esta princesa , é inme
diatamente sobrevino al rey su esposo una larga y
penosa enfermedad, de que murió en mil setecien
tos cincuenta y nueve, sin sucesión alguna. Las
lágrimas de sus vasallos por la pérdida de un mo
narca pacífico y que tanto amor les manifestó siem
pre, solo hubieran podido enjugarse con el con
suelo de verse gobernados por un sucesor augusto
hermano suyo, que ya en Ñapóles se había acredi
tado verdaderamente digno del cetro.
Carlos tercero, cediendo en aquel mismo año
con pública solemnidad la corona délas Dos Sicilias á su hijo Fernando cuarto, le ciñó la misma
espada que el rey Felipe quinto le había ceñido al
colocarle en aquel trono, y le dijo estas palabras:
«Ltiis decimocuarto, rey de Francia , dió esta es
pada á Felipe quinto, vuestro abuelo y mi padre,
este me la dió á mí, y yo os la entrego para que os
sirváis de ella en defensa de la religión y de vues
tros vasallos.»
Ilíz ose á la vela de Ñapóles para España la es
cuadra en que venia el soberano con la reina su
esposa doña María Amalia de Sajónia y la real fa
milia , y desembarcando todos en Barcelona, se
encaminaron por Zaragoza á Madrid, en donde
fueron recibidos con demostraciones de singular
júbilo , que se repitieron cuando don Carlos, hijo
mayor de nuestro monarca, fue proclamado principe de Asturias

Hasta este reinado lo que escribió don To
más de triarte.

A LAS LECCIONES

DE LA HISTORIA DE ESPAÑA
QUE COMPRNDE
REINADOS DE LOS SEÑORES D. CARLOS TER
RO, D. CARLOS CUARTO, D. FERNANDO SETIMO
Y DOÑA ISABEL II.

LECCION XXXI.
Reinado del señor don Carlos tercero.

chr’ap°Si^CSI,ues ü'e su Avenimiento al trono defue ° ^ar . i tercero ia guerra á la inglaterra , que
iianSOSton^a con la mayor obstinación por ambas
pí 5? Eur.°l’a Y en el Nuevo Mundo.
aj
, de julio de 1762 una escuadra inglesa,
hOmu,
^1 admirante Pocork, con catorce mil
deró bV ma°dados por lord Albemarle se apodel
ni Ea^aüa ? á pesar de la vigorosa defensa
Velf3. 0 de* Morro, cuyo gobernador don Luis
seo murió gloriosamente en ta refriega,
gual suerte sufrió Manila, poco después de
Tomo ii.
22

pn F enana lilonia <le la Habana. El gcnc-

aaberse en foP

to.

lres,.ientos

™.,srvatrPy .’atentos „'¡litares de lo que se,;,*
e nerar, n° P“dien<io
“ ?Pode”í’ d¡ud DÍapper, se‘refugió con la guara,con a la cada
dClaE„y ?76 “"ol’Kn estas plazas á la EsP*

emperador deM£
ruecos con un grueso ejerció ymuc a a
pero fue rechazado por el comandante de la P
i
T.ir»n Sbprlok oue rechazando con sumo
don Juan »herios. ,
bárbaros á evanlnr lodos los asa tos , obligó a los ñamaros .
ar el sillo. Igual éxito turo el que pus,erenal
ñon de Velez, donde mandaba don Fio, ene

'“"los jesuítas baldan prosperado durante ños
glos en santidad . letras , riquezas e mlluenc aimposible, pues, que no luv.esen, en,-mitos (jJ
poderosos, los cuales valiéndose de albun
.
rin reí dadas en moral ó perniciosas en pol,'> j
u bl'-Sen los siglos anteriores por vanos ,
Añores de la Compañía, las piularon como es »
cíales al espíritu del msldutoi,y ^¿“'atriboirlc’
cboso á los reyes. Desde aflul *,as ‘ *uloridad
grandes crímenes y alentados contra la a i
rea! v el sosiego de los pueblos no ha» a »
e0
un paso. En Portugal seestinguió la Co*ul eo
Francia hizo lo mismo el du(lue d® ^hofl Espa1764 , y preparaban la misma operacio
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ña Roda, ministro de Gracia y Justicia , y Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla. Para lograrla
se persuadió al padre Ósma , confesor del rey , y
que tenia mucho influjo, que jamás lograría la bea
tificación del venerable Palafox, tan deseada de
61, mientras existiese la Compañía ; y á Carlos ter
cero que los jesuítas habían tenido una parte muy
activa en la última sedición de Madrid.
Decidida , pues, su espulsion , se tomaron tan
extraordinarias precauciones para el secreto , que
el mismo rey eslendió y firmó las órdenes. En un
mismo momento , que fueá media noche del 31 de
marzo de 1767, fueron rodeados todos los con
ventos de jesuítas de España , y reunidos los reli
giosos, sin permitirles llevar consigo mas que el
breviario, el equipaje necesario para vestirse y el
dinero que tenían, con tal que declarasen la sunia;
fueron conducidos á los puertos y embarcados en
trasportes, que bajo la escolla de varias fragatas
'°s condujeron á Civita-Vecchia. El Papa se negó
a admitirlos hasta que el rey de España les señaló
Una pensión diaria que apenas bastaba para su ma
nutención ; pero en el intermedio los infelices,
amontonados en los trasportes, espuestos á los
vaivenes del viento y la mar, sufrieron males hor
rorosos, que causaron la muerte á los mas ancia
nos ó mas débiles. Eu los dominios españoles de
América y Asia se verificó la espulsion con el misnao secreto y éxito. Se temía que los del Paraguay
no obedeciesen , atendido el amor y respeto que
les profesaban los habitantes de las misiones; pero
solo se valieron de su influencia para calmar la inmgnaeion que sentían los indios al perder á estos
roligiosos. La resignación y el valor con que su-

Mero“ los jesuíta ™FX»idad lan espantos»,

desmiente las acusaciones de sus enemigos.
Bu vano reclamó el sumo Pontífice a fajo
la Compañía los sentimientos
rC"'".
tercero; este monarca le respondió con el esp
lo de u¿ cristiano , y con la hrmeza
P™c’
pe. Se prohibió á los jesuítas hasta dcfcndc Y
publicar apologías, so pena de perder suipen .
v i los españoles escribir en pro ó en contra
Compañía, so pena de alta traición.

LECCION XXXII.
Fin del reinado de Garlos tercero.

fes X fm sVfonnó'el

do- £

Casteion, siendo su mayor don José Mazar.
S marino. Se hicieron á la vela el 28 £ j
nio de 1775, y se presentaron delante de A g

'' La primera división f“e rccha“<la p"r Asados
berse dado el alaque oportunamente. y pre
41,„ir desordenaron en su fuga la seguiuwM
acababa de desembarcar. De nada sirvieron las «¡»
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posiciones de Óreilly; fue preciso reembarcarse.
Las órdenes de Mazarredo salvaron el ejército,
aunque cou pérdida de 460 muertos y 300 heri
dos. Tal fue el resultado funesto de la célebre espedicion de Argel.
Resentida la España por los ultrajes que habia
recibido de la Inglaterra; recelosa de su escesivo
Poder, que amenazaba con una preponderancia
judicial á su comercio y prosperidad , y no olvida
da aun la injusta usurpación deGibraltar , se apro
vechó del estado de lucha en que aquella se halla
ba con sus colonias para declararla la guerra.
Abiertas, pues, las hostilidades en 1779 , se blo
queo y sitió la plaza de Gibraltar en 1780, y
Mientras continuaba este memorable sitio se apo
deró el general español duque de Crillon en 6 de
Obrero de 1782 déla isla de Menorca, después de
171 dias de sitiado el castillo de San Felipe.
En 13 de setiembre del mismo año se resolvió
ej ataque de Gibraltar , dando el mando del ejércdo sitiador al vencedor de Menorca, y se adoptó
e' funesto plan de las diez baterías flotantes, in
ventadas por el ingeniero francés ArzónLa valerosa y escogida guarnición de Gibraltar
touia á su frente al célebre Elliot. El fuego de las
fincheras españolas y de las balerías flotantes du
ró todo el día; pero habiendo los ingleses dispara
do bala roja contra ellas, y logrado incendiar una,
*ue este el principio de su ruina. No habiéndose
tomado precaución alguna para la retirada , se
mandó salvar las tripulaciones y quemar las bate
rías, cuya disposición ejecutada entre el terror y
M desórden aumentó el estrago , pues perecieron
ellas 1209 hombres, que aun no las habían
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evacuado. Quedaba la esperanza de que la guarni
ción fatigada y sin víveres ni municiones se rio
diese; pero fue socorrida oportunamente por ei
almirante Howe , que logró introducir un gran
convoy á favor de una tempestad, y a Pesai„^'
escuadra combinada de 74 navios y muchas A»
tas, el sitio continuó hasta la paz firmada en laris
el 3 de setiembre de 1783.
En este año y el siguiente se repitió el boi»
Lardeo de Argel, y si estas espediciones no fueron
coronadas del feliz suceso de apoderarse del pai ,
produjeron á lo menos el interesante re£u'ta¿°
destruir cuanto se las opuso al frente ; de co
los barcos berberiscos á lo mas recóndito de
puertos; de infundir un terror pánico en el anuo
de aquellos bárbaros , y de hacerles concebir
estos repelidos actos hostiles el mayor respeto ha
cía la nación que con tanta facilidad sabia coircf,
sus piraterías y atrevidas agresiones.
Aunque Carlos tercero era de un temperan en
lo robusto , los disgustos y la afición á la caza allí
viaron su vida. Además de las desavenencias co
su hijo el rey de Ñapóles por ciertas negoc.acionc
con la Rusia que llenaron de amargura los ulano
dias de este príncipe, la muerte de, infan e do«
Gabriel y de su esposa le causaron una atlic
que no bastó á consolar el infante don¡,Fedr0’]“ sll
co fruto de aquel matrimonio. Las fatigas de
diversión favorita , á que se entregó con mas ve
mencia para distraerse de sus penas , ac(Jera.re
su muerte. Cayó enfermo á fines de novieh
de 1788 en el sitio de san Ildefonso, desde do
pasó á Madrid. Su mal pareció al principio un
ve resfriado, de que se mejoró; pero habiendo
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caído el 6 de diciembre, se desenvolvió uní«ca
lentura inflamatoria que se agravó el 13, y c a
que murió á los 72 años de edad y 29 de su rei
nado. De su único matrimonio con Amalia, pi i mera de Sajonia, tuvo trece hijos, á saber: Felipe
Pascual, escluido de la sucesión por causa tle im
becilidad ; Carlos, que te sucedió en el trono ae
España con el nombre de Carlos cuarto, y que
en 1765 habia casado con María Luisa, princesa de
Parma; Fernando, que le sucedió en el trono de las
Ros Sicilias; el infante don Gabriel, granl ñor üe
Castilla; el infante don Antonio Pascual; ei míante don Francisco Javier, que murió sin sucesión
en 1771 ; la infanta doña María Josefa; la infanta
doña María Luisa, que casó con el archiduque Leo
poldo, gran duque de Toscana , y después tinpe
rador, y otras cinco hijas que murieron de cor.a
edad.
, .
Carlos tercero fue amabilísimo en su trato, y
conocíala amistad; era tenaz en ganar la de sus mi
nistros y conservarla ; amante del trabajo instrui
do ; aficionado á las reformas que no comprome
tiesen ni su dignidad ni el bien público ; alecto a la
Francia, con la cual estuvo siempre unido, pero
sin la dependencia en que gimió su padre; celoso
de la gloria y de la prosperidad de su familia y n.
su reino. Su espíritu era firme, particularmente
en los infortunios, y libre de la melanco .a que
«Rigió á su padre y hermano. Sus costumbres lueron puras, y observó la castidad vidual con o o
rigor. Conservaba la memoria de su esposa tan tiei ñámente, que no quiso pasar á segundas nupcias,
aunque se le propusieron las princesas mas be as
de Europa.
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Su reinado fue el mas glorioso y feliz que tuvo
España desde el de Felipe segundo, á pesar de
los desastres de la primer guerra con los ingle
ses y del aumento de la deuda pública que causó la
segunda. El gabinete de Madrid tuvo influencia de
cidida en las grandes negociaciones de Europa, y
la paz de 1783 indemnizó én parte las pérdidas que
había sufrido la monarquía en tiempo de Felipe
quinto. Los intereses del comercio y la industria,
tan descuidados bajo los príncipes austríacos, y
que no empezaron á ser dominantes en nueslra po
lítica, sino en el ministerio del barón de Riperdá,
fueron el objeto principal de Carlos tercero; á ellos
dirigió las operaciones de su diplomacia; ellos dic
taron todas las medidas y reformas interiores que
inmortalizan su reinado.
Al mismo tiempo que la nación adquiría gloria
y mejoraba su situación interior, el buen gusto se
introducía en la literatura y las artes. Moratin el
padre, Ayala , Huerta, Llaguno , el maestro Gon
zález y Cadalso propagaron los buenos principios,
y restablecieron la versificación del siglo XVI. Al
fin apareció Melendez. España tuvo en él un Anacreonte, un Tíbulo y un Horacio. Sus obras fue
ron los modelos de los poetas líricos que le siguie
ron. Al mismo tiempo el grande Jovellanos per
feccionaba el estilo prosaico, y se educaba Mora
tin, modelo de la nueva comedia española; culti
vaban el apólogo Samaniego é Iriarte; y este último,
mas notable por su gusto y regularidad que por la
fuerza del estilo , anunciaba con su Señorito mi
mado los brillantes dias de nueslra escena cómica.
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LECCION XXXIII.
Reinado de Carlos cuarto.

Garlos cuarto empezó á reinar con el mayor es
plendor; sus modales suaves y apacibles, su afa
bilidad, su buen natural y sus escelentes inclina
ciones promelian un reinado feliz y tranquilo.
En 28 de febrero de 1792 fue destituido de la
primera secretaria de Estado el conde de P lorida
blanca, uno de los personajes de mayor nombra
ba que ha tenido España. Él rey firmó su exone
ración para sosegar el descontento que se había
introducido en la nación por algunas providencias
emanadas de aquel ministro , y particularmente por
el edicto concerniente á los estranjeros, que pa
recía ser muy perjudicial al comercio ; tue reem
plazado por el conde de Aranda, político hábil y
experimentado , quien pronto fue separado de la
breccion de los negocios, y confiada esta á don
Manuel Godoy.
La declaración de guerra contra la Repúblca
francesa, publicada en 23 de marzo de 1793 , lúe
acompañada de diversos actos hostiles, en que los
republicanos obtuvieron algunas ventajas, pene
trando por una parte de la Península. Conociendo
el gabinete de Madrid que la prolongación de esta
guerra sangrienta no podía ser de utilidad alguna
á la dinastía legítima de la Francia , y deseando por
°Jra parle evitar á la nación los males que la afli
gían , dió el ministro Iriarte plenos poderes para
■brir los preliminares de la paz: esta tue estipulada
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en Basilea en 22 de julio de 1795 con el ministro
francés Barthelemy, y valió á Godoy, que la di
rigía desde Madrid , el título de Príncipe de la Paz,
distinción estraordinaria que demostró el esccsivo
afecto y confianza que le dispensaban sus~ sobera
nos. Por este tratado se declaraba España aliada
de la Francia , y se obligaba á asistirla, siendo re
querida á ello, con un contingente de hombres,
que fue convertido en 1804 en suministro pecu
niario á instancias de la corle de Madrid , que de
seaba dispensarse de tomar una parle activa en las
guerras de Napoleón.
Ofendida Inglaterra por la alianza de los espa
ñoles con los franceses, declaró la guerra á la Pe
nínsula , que solo fue terminada cuando se abrieron
las hostilidades entre aquella y Napoleón en 1808.
Esta última guerra, llamada de la Independen
cia, abrió un nuevo campo de gloria á la nación
española : quisiéramos dar á la historia de estos
brillantes sucesos la debida cstension; mas no nos
lo permite el plan de la presente obra : apuntare
mos sin embargo los hechos mas importantes ,por
los cuales se podrá juzgar del heroismo español.
- Había ya mucho tiempo que Napoleón lenin
proyectado destronar las casas de Borbon y Braganza para colocar á sus hermanos sobre los tro
nos de Madrid y Lisboa. Coryesla mira desde mu
chos años antes estaba debilitando el erario de la
nación , su ejército y marina ; los socorros pagados
por la España á la Francia , y la paralización de la
industria y del comercio, efecto necesario de la di
fícil comunicación con sus colonias, habían empo
brecido las arcas reales; 25,000 españoles enviados

al Norte á las órdenes del marqués de la Romana co-

próMI.
mo auxiliares de Bonaparle, 8,000 al mando deOFarril destinados á la Toscana , y otros ocultos ma
nejos habían dejado el reino sin defensa , y la ma
rina habia sufrido considerablemente en la güeña
con los ingleses , especialmente en el combate oe
Trafalgar de 1805.
Para facilitar la ejecución de sus atrevidos pla
nes, introdujo Napoieon por medio de sus emi
sarios en la corle de Madrid desavenencias y dis
gustos en la familia real con el objeto de ejercer
una aparente mediación , y de constituirse protec
tor simulado de cada uno de los individuos que la
componían.
, ,.
Toda esta combinación de causas , debidas a la
buena fe del gabinete de Madrid, y á la ciega de
ferencia hacia uno aliado de cuya sinceridad no se
dudaba, allanaba á Napoleón el camino para lle
var á efecto sus miras ambiciosas.
.
Consultado por este el ministroTalleirand lerigord acerca de la invasión de España, se esmeró
el sabio y cauto diplomático en probarle con mu
cha libertad y franqueza, que la guerra de España,
«orno injusta , impolítica y contraria á todo de
recho , no debía ser suscitada de modo alguno ; sos
tuvo que era injusta, porque nada podía pretender
Napoleón de una nación que en lodos tiempos ha
bia sido su aliada constante y fiel; impolítica, por
que desenmascaraba su inmoderada ambición de
conquistas ; porque la misma abriría la 1 eninsula
á los ejércitos británicos, y porque si dispertaba
el Icol de España podria hacerse temible : siguió
demostrando que era contraria á todo derecho,
Porque Napoleón no lo tenia para arrojar del trono
heredado de sus antepasados á un principe que
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nunca había tomado parte con los enemigos o«
la Francia , y mucho menos para hacer que aquel
pais sirviera de calabozo á toda la familia real y a
los fieles dependientes de la misma : que esta últi
ma medida debía exacerbar los ánimos de los es
pañoles , y escitarlos á una sublevación general,
cuyo inevitable resultado seria la destrucción de
los ejércitos franceses y el malogro de sus planes.
Sin embargo de este razonado juicio, cuya
acertada previsión confirmó el tiempo, se resolvió
definitivamente la guerra contra España. Entonces
el príncipe de Asturias fue arrestado á esta sazón
por una calumnia atroz de haber atentado contra
la vida de su padre, y juzgado por una comisión
especial, fue declarado inocente, relevado de todo
cargo, y absueltos del mismo modo sus supuestos
cómplices.
.
Con el prelesto de llevar la guerra al Portugal
y de atacar la plaza de Gibraltar , fueron admitidas
las tropas francesas en España como amigas, y se
apoderaron con traición y perfidia délas principa
les fortalezas del reino. Se anunció el próximo ar
ribo de Bonaparte , y en el entretanto vino á tomar
el mando del ejército el gran duque deBerg, Joa
quín Murat. Izquierdo , agente de don Manuel Godoy, que llegó secretamente á Madrid á esta sazón,
dió parte de los planes del emperador de los fran
ceses sobre la usurpación de la Península; formó
se en su consecuencia el proyecto de retirar la fa
milia real á Cádiz para pasar de allí á Méjico, lu
ciéronse los*preparativos del viaje; supo el pueb o
de Madrid uua resolución tan contraria á los votos
de la nación , se alarmó , se agitó y estallo el t u
multuoso acontecimiento de 18 de marzo de 18U,
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por el que fue arrestado el príncipe de la I az, es
carnecido y vilipendiado.
LECCION XXXIV.
Principio del reinado de Fernando sétimo.

La abdicación de Carlos cuarto en favor
su
jo Fernando sétimo el diez y nueve del mismo mes,
fue promovida por otro movimiento popular seme
jante al que dejamos dicho en la lección antece
dente. Este leal y bondadoso monarca , no pudiendo comprender las arterías del general »abary,
que en aquellos dias había llegado a Madrid coa
objeto de estrechar mas , según decía, los víncu
los de amistad y alianza con Napoleón, se J
Persuadir fácilmente del deseo que manifestaba di
cho enviado de que saliese al encuentro a Napoleón
que se adelantaba á visitarle en sus mismos estados
yen su consecuencia, después de haber eüc
gado á su tio el infante don Antonio la regencia
del reino durante su ausencia , que discurría cor
ta, se dirigió hácia Burgos, y atraído cou varias
falaces comunicaciones de Napoleón llego lias a
toña, desde donde fue inducido con Pfol?sta^^
sinceridad y amistad á llegar á Trun y desde alia
Bayona, á donde entró el veinte de abril. El priva
do Godoy, cuya vida había libertado Fei na
furor del pueblo, protegido secretamente por Mu
ral, llegó al mismo punto seis días después y ei
primero de mayo los reyes padres con toda la la
milla real, que Mural había hecho saín de Madud
Por órdfin sperpta de Nanoleou. Enlouces se des-
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cubrieron patentemente las groseras intrigas de es
te para apoderarse de la corona , pues que mien
tras hostigaba á Garlos para que le hiciese cesión
formal de sus derechos, declaró abiertamente á
Fernando ser indispensable que desistiese de sus
pensamientos á ella , por cuanto la abdicación he
cha á su favor había sido violenta y efecto de un
tumulto popular, ofreciéndole en recompensa la
corona de Etruria. Descorrido hasta aquí el velo
que hasta allí había cubierto la falsedad de Napo
león , y mirándose Fernando tan vil y traidora
mente engañado, manifestó en las indignas esce
nas que se representaron en Bayona todo el carác
ter y dignidad que corresponden á un gran reyDesconcertado Napoleón con la energía y firmeza
de Fernando, no encontró otro recurso para lle
var á cabo el inicuo plan que había meditado que
el de hacer encerrar á este monarca en un castillo,
á donde fue conducido con toda su real familiaAtónitos los españoles al descubrir la realidad
de estos sucesos, y exaltados sus ánimos al ver
cautivo á su amado rey por la mas negra de la*
perfidias , dieron principio á la revolución , comen
zando esta el dos de mayo en Madrid , con motivo
de la noticia esparcida de que el infante don AuIonio, regente establecido por Fernando , iba igual
mente á ser conducido á Bayona. Ciegos de turor
los madrileños con este motivo se arrojan repenti
namente sobre los franceses haciendo muchas vic
timas en el primer impulso de su ira; pero habien
do llegado inmediatamente las tropas que estaban
acampadas al rededor de la capital, y llenando
artillería los sitios mas notables, el pueblo tuvo
que sucumbir, á pesar de su heróico ardimiento
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pues las tropas españolas que habían permanecido
acuarteladas no se movieron, temerosos sus getes
de empeorar el lastimoso estado de la capital, sin
embargo, los franceses en su re,sentimiento y pa
ra contener en adelante al pueblo hicieron muchas
víctimas á sangre fría, lo que fue el germen de a
insurrección general de toda la Península. Esta na
ción generosa irrilada hasta lo sumo con la per
dia y alevosía de una potencia que creía intima
amiga , d ¡ó el grito de guerra , apresurándose sus
provincias á alzar sus respectivos pendones juran
do no envainar la espada hasta el total eslerminio
del usurpador y de sus inicuos satélites, bovina
fue la primera que se pronunció , y formando su
junta de gobierno declaró la guerra á fuego y san
gre á Napoleón con inaudito ardimiento. Imitáron
la sucesivamente las demás provincias, y ic re
pente toda la nación se halló en el mismo estado,
aprestando armas, municiones y pertrechos de
guerra, y levantando numerosas tropas. Conside
rando el gobierno de las provincias que á pesar de
sus esfuerzos no podría proporcionarse los socor
ros necesarios de armas, municiones y dinero de
Que urgentemente necesitaba por lo repentino c
la invasión , acudió á la Gran Bretaña, que simpa
fizando con las mismas ideas suministró generosa
mente cuanto fue necesario en armas, municiones
y dinero, vestuarios, gente y demás aprestos y
útiles de guerra que tanto coadyuvaban a la suspi
rada libertad de la Península.
Entre las provincias, Aragón se hizo lamosa
Por el sitio de la inmortal Zaragoza, cuya constan
cia, valor y fidelidad pasarán con elogio a tos sig os
venideros; y en su consecuencia los esfuerzos que
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hicieron bajo la dirección del digno general don
Francisco Palafox , obligaron á los franceses á le
vantar el primer sitio de aquella capital, después
de haber sufrido el enemigo grandes y considera
bles pérdidas: aun peor suerte cupo al general
Moncey, derrotado ante los muros de Valencia,
contándose entre los triunfos de esta época la ren
dición y entrega de la escuadra francesa mandada
por el almirante Rosilli, en las aguas de Cádiz el
14 de julio. Coronó todos estos prósperos sucesos
la famosa batalla de Bailen, en la que22,000hom
bres de las mejores tropas francesas con su gene
ral Dupont quedaron prisioneros; produciendo
este acontecimiento tal decisión y entusiasmo en
el ánimo de los españoles, que obligaron á José
Bonaparle á salir de Madrid pocos dias después de
su entrada, dando lugar á los ejércitos españoles,
que apoderándose de la capital eligieron la junta
central del reino bajo la presidencia del conde de
Floridablanca.
A principios de noviembre cambió el aspecto
feliz que en este año habia presentado la. guerra
de España por la entrada de Napoleón, acompa
ñado de numerosos ejércitos. Varios fueron los
reveses que esperimenlaron los españoles; pero
siempre constantes en la gloriosa empresa que ha
bían comenzado , no se desalentaron por la capi
tulación de Madrid , por la dispersión de algunos
ejércitos, ni por las notables pérdidas que sufrie
ron en Espinosa, Tudela y Sornosierra. Napoleón
se detuvo poco en Madrid, y creyendo poder sor
prender al ejército inglés, que al mando del ge
neral Moore habia movido liácia Saldaña contra el
mariscal Soult, salió precipitadamente el 22 de
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diciembre, llegando á Astorga el l.° de enero
de 1809; mas frustrada su intención por el em
barco del ejército inglés , volvió el 7 á Valladolid,
partiendo con precipitación á París, donde llegó
el 28.
Los españoles miraron con sumo desprecio la
ridicula entrada que hizo José en Madrid , aplau
dida solamente por algunos miserables pagados al
intento y por algunas desús tropas, ínterin la ciu
dad de Zaragoza se cubría de una gloria inmortal,
defendiéndose de mas de 80,000 hombres, man
dados por el mariscal Lannes y por otros acredi
tados y espertos generales. Finalmente, después
de haber dado aquella población ejemplos admira
bles de valor y constancia, sucumbió á los doce
meses de sitio á la superioridad numérica del ene
migo; y mas bien á los males pestilenciales, al
hambre y al incendio.
Las tropas inglesas que habían entrado en EsPaña al mando del general Wellington, y que com
ponían 30,000 hombres, y el cuerpo avanzado de
sjr Roberto Wilson unidos al general español
Cuesta, vencieron á los franceses en la batalla de
Calavera; mas poruña de aquellas fatalidades que
s°u frecuentes en la guerra , nc pudrieron aprove
char el fruto de esta batalla , y tuvieron que reti
narse por el movimiento que contra su flanco hizo
d general Soult. Los generales Castaños, Cuesta,
Alburquerque, duque del Parque, Venegas y OdoDcll, igualmente que el marqués de la Romana,
Que en el año anterior se habia escapado del nor
te , y otros varios de alguna consideración , volv>eron á dar nuevo impulso á tan justa como san
grienta guerra; pero aun no era tiempo de que la
TOMO ii.
23
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victoria coronase sus esfuerzos, pues los ejércitos
que mandaban, compuestos de reclutas ó solda
dos bisoños, no podían sostener el choque
aguerridos batallones franceses; y en su const\
cuencia perdieron algunas batallas , y entre ellas
fueron las mas notables la de Ciudad Real, Meae
llin y Ocaña, de cuyas resultas los ingleses se re
tiraron á Portugal y los españoles perdieron algu
nas plazas de importancia.
Interin la junta suprema del reino convocaua
por su memorable decreto de 13 de enero délo
las cortes generales y eslraordinarias, el intruso
José recibía en Madrid las diputaciones forzada
de algunas ciudades. Anunciada por el gobierno
central su traslación á la isla de León, apenas lle
gó á dicho punto se publicó el decreto para Ia .
macion del Consejo de regencia propuesto van»
veces por el marqués de la Romana, e instala
en dicho punto las cortes en 24 de setiemm >
formaron la Constitución política de la nionarqu’a>
que con fecha de 19 de marzo de 1812 se pubn
en Cádiz.
LECCION XXXV.
Continuación del reinado de Fernando sétimo.

Crítica era á esta sazón la situación de la leal%
paña. Sus provincias se hallaban ocupadas por *
tropas francesas al mando de los generales Ihe>
not, Bonnet, Kellermann , que mandaban las
Vizcaya , Asturias y León-, las de Navarra y GaS ,
líala Vieja obedecían áDuffour; la Andalucía *
Mortier ; Eslremadura, Aragón, Cataluña y Cas
lia la Nueva á Sebastian!, Souchct, Magdonai j
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Víctor, y solo se hallaban exentas Galicia y Mur
cia. El ejército de Portugal se formaba de los cuer
pos de los generales Regnier, Ney y Junot: y una
grau parte del ejército francés del mediodía se ocu
paba en el sitio de Cádiz. Sin embargo, como á
pesar de esta general ocupación no dominaban
los franceses sino las plazas en que tenían guarni
ciones , se multiplicaron y eslendieron por toda la
Península las guerrillas ó cuerpos francos; de mo
do que con sus continuos y certeros ataques, sor
presas é interceptación de convoyes y correos,
causaban un considerable perjuicio á los ejércitos
enemigos, obligándolos á dividirse en columnas
móviles y á estar en perpetuo sobresalto. Entre
otros el general Ballesteros les causó innumerables
pérdidas con un cuerpo de ocho á diez mil hom
ares, con que hizo cosas prodigiosas; al mismo
tiempo el marqués de la Romana se unió con lord
Wellington en las líneas de Torres Vcdras, ha
biendo pasado el Tajo con una parte de su ejér
cito.
Por fallecimiento de la Romana acaecido
1811, en 23 de enero entró á mandar su ejér
cito el general Mendizabal, el que habiendo pasa
do desde las líneas de Badajoz á fiu de socorrer
aquella plaza amenazada por Soult, tuvo que reti
rarse en dispersión por haberse rendido la plaza á
la superioridad del enemigo, siendo acometido por
el general Mortier. La batalla de Chiclana, aun
que ventajosa para las armas españolas , no produ
jo el efecto que se habían propuesto los generales
Peña y Sir Grahaam en la cspedicion que en mar
zo concertaron los españoles é ingleses para atacar
la retaguardia de Víctor y hacerle levantar el sitio
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de Cádiz. Igualmente desgraciado el general ¿ayas,
nue sehabia embarcado en dicho puerto para unir?“ á Ballesteros, no pudo verificar la re,.,» >
viéndose precisado á volverse á embarcar: y reí
rindose aquel ó Jerez de los Caballeros con objetó
de unirse con Blake, que ya lo había verificad»
con el mariscal inglés Beresford. ,,
Conferido el mando del tercer ejercito llamado
de la Romana al general Castaños, se dió la tam
sa batalla de la Albuera entre las tropas españolas
é inglesas arriba mencionadas y el ejercito fl
mariscal Soult, que había venido deSevilla a C
vantar el sitio de Badajoz ; ambos ejércitos tqvie
ron graves pérdidas en esta jornada, y al fin que
daron en sus respectivas posiciones¿Emprend os
de nuevo el sitio por el general VV eUmgton
dias después de esta acción. En Cataluña con m >
ba el general Lacy la guerra con el mayor tes ,
aunque con la desgracia de que sus esfuerzos ,aS
pudieron evitar el que se perdiesen casi toda
plazas fuertes, y entre ellas la inmortal Ge o.^
cuyos habitantes dieron memorables ejemplos
constancia y valor, llegando al estremo dar*
el sitio, de comerse los animales inmundos,
tro meses después que conel mayor traoajo ?
bian reconquistado los españoles la plaza de F t,
„s, la desgracia de hallarse falla de víveres hiz»
que los franceses volviesen a apoderarse de e
Fn fin después de muchas acciones parciam
las qne’los españoles manifestaron sin interno
la constancia que los caracteriza el
®
fe inglés se v¡6 precisado a levantar el s'*10
dad Rodrigo y retirarse a Portugal, no pu
hacer frente contra las fuerzas reunidas de lo fe
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nerales franceses Marmont y Dorsenne, ias a que
estas se retiraron en octubre hacia Plasenci Y
la,nanea. Julián Sánchez, famoso guerrillerob™
prisionero por este tiempo al goberna o
de Ciudad Rodrigo, y en la misma época el gene
ral Blake se dirigió á defender a A aleñe, i , en cu
yo reino liabia entrado el mariscal So^het. Los
mismos desastres de esta fatal güeña y
.
que este año liabian sufrido los espano es,
multiplicar y engrosar los cuerpos francos que
las órdeues de patriotas valerosos hacían a los f
ceses un daño incalculable. Mina Sánchez el Em
pecinado , Palarea, el doctor Bovira, Log:i y
Otros muchos gefes se cubrieron de gloria en esta
especie de combates, y su nombre aun se oye <con
entusiasmo. Sorprendido en las /^mediaciones de
Barcelona el general francés Giraud, sufrió_ c
Pérdida de mucha consideración. La p aza de! P
viedrose rindió á consecuencia de la sa dai que
Hizo el generalBlake de Valencia, habiendo pelea
do con poca ventaja contra el mariscal Souchel,
loque también contribuyó la falla de ^veres; y a
continuación se rindió Valencia el
de 1812, capitulando con dicho mariscal. ior ui
fimo, fue tomada por asalto Ciudad Rodrig p
«I general Wellinglon, mereciendo por esta, accio
gloriosa que el gobierno español le non brasea
que de aquella plaza, yen 6 de abn sígn ente
Badajoz fue igualmente tomada por asal o l
ejércitos aliados.
„r ... . „
inc!
Habiéndose apoderado lord Wellmg o
Puntos forlilicados de Salamanca, después • 1«
sar el rio Agueda, avanzó de nuevo soom '
,
ro el eiérritn francés. reforzado ya Marmout que
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Labia sido enviado por Napoleón para reemplazar
á Massena con la división de Bonnel; habiéndose
visto antes precisado á retirarse de Salamanca.
La España, cansada de sufrir tantas vejaciones
de parte de los franceses, recibían y obsequiaban
sus pueblos con entusiasmo á los ejércitos ingle
ses y portugueses, que miraban como sus liber
tadores en lucha tan terrible. En varios puntos
se dieron entonces algunas batallas , que aunque
no de mucha consideración , causaban grave per
juicio á los franceses, á quienes era imposible aten
der á tantas parles simultáneamente ; así, ínterin
tenían lugar las que se dieron en Cuenca , sobre
el Guadalete en Andalucía , en Cataluña y en las
inmediaciones de Alicante, Wellinglon y M»rmont se preparaban en acciones parciales á una
batalla decisiva, que al fin se verificó el 22 de ju
lio en el sitio llamado los Arapiles , en la que el
general francés salió gravemente herido y su ejér
cito completamente derrotado, perdiendo la ma
yor parle de su artillería , águilas, banderas y
municiones, siete mil prisioneros y un muy con
siderable número de muertos y heridos ; contán
dose entre los primeros varios generales de dis
tinción. Los restos, ya en dispersión y á las ór
denes de Clauser , tuvieron que repasar el Duero
y hacer alto en Tordesiflas, pasando precipitada
mente por Tormes y Peñaranda , teniendo al c3'
bo que abandonar esta línea. Las consecuencias
de esta batalla y de tan ¡lustre y famosa victoria
fueron muchas y de grande importancia , entre
ellas la de haberse levantado el sitio de Cádiz, Ia
loma de Sevilla y el haberse reconcentrado l°s
franceses hacia el nordeste de la Península, que‘
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dando en incomunicación con Ftancia por
tiempo, y que el rey intruso tuviese (IU
f .,
cuitadamente de la corte , lo que veri i
de a-oslo dirigiéndose á Valencia, a donde ha
bVe’nvlado ^antemano, con las <h_ Armagnac y Patombini, sus mejores alhajas, y los
españoles que habían seguido su pai i o.
Las tropas inglesas venidas de Sicilia pma ope^
r.ar contra Souchet habían llegado a
,
ínterin José verificaba su reunión con el duque de
Palmaria entre Madrid y Valencia,
, , pj_
tropas aliadas que retirarse a lai otra lj
suerga por el ataque dado en 2, eiército
el conde Caffarelli, general en gefe de
francés del norte de España en las i«^d»aciones
de Burgos, cuya ciudad habían sitiado
‘
tje
Varios combates se trabaron enlic 1 . . p sid0
este general y los ingleses : mas p
r
reforzado con diez mil hombres que cababan de
llepir rio Francia pudo obrar con mas eneigia
X sos en”™¡gosP, facilitando en consecuencia
á los franceses la entrada en Va
» corlejuez y otros puntos de las cercamas de l coi le,
de manera que reunidos en ella os i
<j
llamados del norte, centro y med,od a \ Madrid
los aliados en la precisión de evacuar a Madriü
por ser menor el número de tropas Y
«‘
de los franceses de ochenta mil fi°ír Pj’intruso
que se apoderó nuevamente de la c?
, „ene.
José en 3 de noviembre. Por este
fonocer
ral Ballesteros, que no había Ji;er\dVriSon
por generalísimo ue las 'vop»-, lord Wclhng.on,

te*t“que le envió
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de dirigirse á la Mancha, á fin de atacar á Soult
por su flanco izquierdo, atribuyéndose á esta fal
ta la pérdida que sufrió el ejército aliado.
Apenas entró José en Madrid salió para Gua
darrama , siguiéndole lodo el ejército francés á
fin de impedir la reunión de los dos generales in
gleses Hill y Welliugton, pero la sagacidad de es
te fruslró los planes del enemigo, consiguiendo
una retirada cómoda y fácil.

LECCION XXXV.
Continuación del reinado de Fernando sétimo.

Las fuerzas británicas se componían al principiar
se esta campaña de 43,000 hombres de todas ar
mas bajo las órdeues de Welliugton , aumentadas
después por las tropas venidas de Sicilia y por va
rios auxilios que incesantemente enviaba la nación
inglesa : además se contaban 27,000 portugueses
y 80,000 españoles de tropas regulares, sin con
tar los cuerpos francos é infinidad de partidas,
las cuales por la mayor parte merecían ya el nom
bre de ejércitos , ascendiendo á una suma consi
derable de hombres.
Aunque el plan del generalísimo había sido di
vidir su ejército en tres partes para que á un tiem
po obrasen de consuno cubriendo toda la frontera
de Portugal de norte á sur, avanzando por la linca
del Tajo hácia Toledo ; y finalmente , el que reu
nidas estas tropas con las venidas de Sicilia entra
sen en España por el norte de Portugal para re
tirar á los franceses, tomando luego á Burgos,
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cuya operación era la última parte del plan ,
embargo, no produjo su efecto por no .haber
nido el éxito que se esperaba la espedicion del ge
neral Muray : contra Tarragona , la que había sido
intentada con el objeto de llamarla atención de
Souchet á pesar de estos obstáculos , la situación
délos franceses en la Península , eia muy apur
da, pues que balidos en la línea , en choques pa
ciales y teniendo que retirarse de posición en po
sición , disminuidas además sus fuerzas por a
paracion de la guardia imperial veterana que na
poleón se vió precisado á llamar á Alemania, se
vieron al cabo obligados á pasar el Ebro , abando
nando lo demás de la Península , y aun allí no pu
dieron formar sino una línea tan débil que
luego comenzaron á temer por su propia seguri
dad. La batalla de Vitoria , verificada en 21 de ju
lio, decidió por último la suerte de la guerra. Ln
ella fue completamente derrotado el rey José y
obligado á retirarse á Francia en el mayor de den con todas sus tropas, dejando en poder e
aliados su inmenso tesoro, sus coches , sus eq
l)ajes y cuanlo le pertenecía. El resultado de es*
gran victoria fue el pasar los aliados á poner si
á Pamplona y San Sebastian , sin que hubiese si
de algún provecho el furioso ataque que COQ0.^.'
de socorrer las plazas sitiadas dióen el mes <eju i
el mariscal Soult, á quien Napoleón había hecho lu
gar-teniente de José y comandante de sus ejércitos
en España, pues fue rechazado en todos los pun os.
otros muchos esfuerzos hizo este mariscal, pero odos fueron infructuosos; mas en la batalla de han
Marcial, dada en el Vidasoa por el ejército español
mandado nnr Fi niré se cubrió de gloria, en términos

362

HISTORIA,

que Fernando sétimo creyó después que era digno
de una decoración particular. En consecuencia de
estos brillantes resultados se rindió San Sebastian
en octubre, aunque destruido por ambos ejércitos
é igualmente Pamplona. Las tropas españolas é in
glesas mandadas por lord Benlik en Cataluña pe
learon en este tiempo contra el mariscal Souchct,
que había abandonado sucesivamente á Valencia,
Navarra, Vizcaya y Aragón, y que ya no podía
comunicarse con el duque de Dalmaeia sino por
la izquierda del Pirineo.
Perdieron los franceses las últimas posiciones
de San Juan de Luz y de Ahinore, y se retiraron
á Bayona de resultas de las varias derrotas que tu
vieron y les causó el general Wellington, y prin
cipalmente en el lugar de Sarre. Soull hizo desde
allí algunas incursiones sobre los aliados, pero tO'
das sin fruto, siendo la mas concertada la del 1de noviembre. El paso del Nieva por Cambo fue
forzado por 30,000 soldados ingleses; y los fran
ceses, después de una defensa muy débil, tuvie
ron que retirarse , á pesar de que reuniendo Soult
en la misma noche 50,000 hombres atacó al ene
migo : pero habiendo sido reforzado este con tres
divisiones la batalla fue muy sangrienta, en la quc
el lord Wellington se hizo dueño del campo y de
la orilla izquierda del Adour , quedando en pose*
sion de su navegación.
,
La suerte de la guerra habiacambiado en 18»
y la posición de los aliados era como acabamos de
decir. Numerosas tropas españolas ocupaban U
línea derecha del ejército dilatándose á lo h>i’S°
de los Pirineos , y los ejércitos de Aragón y
luña habían hecho igual movimiento, cuando South
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destruido por las deserciones y pérdidas del ejer
cito, se vió obligado á dejar el campamento que
tenia en las cercanías de Bayona , en cuya conse
cuencia se puso á la ciudad un sitio formal, ocur
riendo entonces la entrada del duque de Angule
ma en San Juan de Luz, el que dirigió una pro
clama á los franceses , la que fue acogida con as
mayores simpatías en todas parles; por u uno,
la batalla de Orléz, acaecida en 28 de febrero,
causó á Soult la pérdida de 7000 hombres obli
gándole á retirarse á Audi y Agen , siu embaí go
que el general inglés Hoppe nada pudo adelantar
contra la plaza de Bayona, á la que atacó por es
te tiempo.
, , _ ,
La acción de Aix, verificada el 2 de marzo y
ganada por el general inglés Hill, hizo que el ma
riscal Soull se retirase á Tarbes, y la batalla que
se dió en este pueblo fue igualmente favorable a
los ingleses, franqueándoles el paso del Garona y
el camino hasta Tolosa , ante cuyos muios se e
nó de gloria el ejército combinado de los n]SlL‘se|,
portugueses y españoles en la famosa batalla ciada
el 10 de abril. Las consecuencias de esta acción
célebre , aunque sin fruto por las negociaciones
políticas que á la sazón tenian lugar en taris,
fueron sin embargo útiles, porque obligaron a
los franceses á retirarse precipitadamente cu a
noche del 12. Evacuada esta ciudad entró en eiia
el ejército inglés éntrelas aclamaciones e pue
blo; habiéndolo tratado con el mayor miiamien o
a pesar de la tenacidad de su inútil ícsis ene ,
ocurriendo en estos momentos el haber sit o ic
cho prisionero el general Hoppe por el genera
francés Thevenot. á ouieu habia sitiado aquel e
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Bayona, y que tuvo la fortuna de sorprender a
los sitiadores.
Estos acontecimientos fueron los últimos en
la desastrosa guerra de la independencia. El go
bierno que nuevamente se habia instalado en i a
rís envió sus órdenes para que cesaran las hosti
lidades y se entregaran á los españoles las plazas
aun ocupadas por los enemigos, concluyendo asi
una lucha tan desigual y sangrienta , que había
durado seis años con escándalo de toda la Euro
pa , y cuyos desgraciados efectos fueron la muerte
de mas de medio millón de hombres, soldados
aguerridos de Napoleón, y que en las guerras
anteriores se habían cubierto de laureles. De los
españoles no se puede calcular el número de vic
timas; y los funestos efectos del saqueo, incen
dio y devastación de infinitos pueblos, la destruc
ción de la agricultura y del comercio atestiguaran
por mucho tiempo la infelicidad á que redujo a
una nación generosa la ambición de un solo
hombre.
El 13 de octubre de 1807 se verificó la prime
ra entrada de las tropas francesas en número de
47,400 infantes y 7,112 caballos, 100 carros, J*
cañones, 18 morteros y 55 obuses.
En 1808 entraron 203,300 hombres de
tería y 36,200 de caballería, 1,800 carros y
piezas de artillería.
En octubre del mismo año entraron las prime
ras divisiones del ejército grande que venia *Alemania y que componían 100,000 hombres. '
año de 9 entraron 44,950 infantes, 4,300 caba
llos , 43 1 piezas de cañón y 305 carros. En el ano
10, 124,510 hombres de infantería y 25,734 do

caballería con 96

cañones,

16 morteros y
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3,209

"Tsciende la suma totaUe la entrada de tropas
francesas en los cuatro anos a 520,160 ho«iores
de infantería y á 73,356 caballos , * r„r„qfins
3i morteros, 55 obuses y 5,414 carros cargados
de efectos de campaña. A principios de 18U en
traron solamente 600 infantes y 18 ca'
\
número de ingleses , portugueses Y ®sPa”
... á
chos prisioneros en toda la campana , ascend o
48 288 V del total de tropas francesas introducite en la Península volvieron i entrar en Franca
53,300 hombres. La escuadra que mandaba lio silly compuesta de cinco navios y una
2,000 hombres de tropas á su bordo, fue batii
y tomada en Cádiz el 1,3 de jubo de 1808 por el ge
neral Apodaca , quedando los soldados pr srone
ros: también deben añadirse a la totalidad de pri
sioneros 8,000 hombres que en los cuatro anos
entraron por Cataluña bajo el mando de los gene
rales Duchesue, Saint Cir, Macdonald y Augereau.
,,
,. .
Resumiendo pues lo que llevamos dicho iesulta haber entrado en España a o menos 9M,000
hombres v si alguno dudase de este hecho re
cuerde ¡»’infinidad de sitios, batallas y campanas
sin contar la innumerable multitud de acciones de
guerra de toda especie; y la persecución
^ir
rumpida que por todas parles sufrieron
•
ceses en esta lucha para siempre memorable , en
los cuatro años en que esta nación heroica i
los mayores esfuerzos para libertarse de la Urania
de Napoleón y dar á la Europa su independencia.
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LECCION XXXVII.
Continuación del reinado de Fernando sétimo.

Entramos en la última parle del reinado de Fer

nando sétimo, quien en consecuencia de los feli
ces acontecimientos de España ya enunciados, ha
biendo salido de Valencey el 13 de Marzo de 1814
con el nombre de conde de Barcelona, en compa
ñía de su hermano y lio, fue recibido el 19 en
Perpiñan por Souchet y seguidamente por el ejér
cito francés de Figueras , el que le hizo los hono
res militares , así como el pueblo las mayores de
mostraciones de regocijo: y acompañado de dicho
general francés llegó al rio Fluvia, en que el ejér
cito español que estaba formado á la orilla opues
ta solemnizó su venida igualmente que los france
ses con repelidas salvas de artillería, llegando á
Gerona en medio de los aplausos que le tributa
ban los pueblos y las gentes que cubrían los cami
nos : lo mismo sucedió en las cercanías de Barce
lona, Tarragona, Tortosa y Zaragoza por donde
pasó hasta Valencia, en cuya ciudad dió el famoso
decreto de 4 de mayo, anulando el sistema cons
titucional, bajo cuyos auspicios la nación había
triunfado de sus enemigos.
Poca atención merecen los sucesos ocurridos
desde aquella época por ser demasiado notorios;
pero los. recorreremos brevemente. Restituido
S. M. al trono de que le había despojado la mas
atroz perfidia por los esfuerzos y lealtad de sus
pueblos, se volvió á poner la administración del

profana..
367
reino bajo el pie antiguo en el que se conservó
por espacio de seis años, á pesar de las tentativas
que durante este tiempo se hicieron por el famoso
Mina en Pamplona , Richard , Renovales , y otros
en Madrid , Portier en la Coruña, Lacy en Cata
luña, Vidal en Valencia y Labisbal y otios geres
del ejército de Andalucía destinados á Ultramar,
triunfando'al fin este en primero de enero de
con el levantamiento de la isla dirigido por los gefes Quiroga, Riego, López Baños , Arco-Agüero y
Odaiy. consiguiendo por último comunicar este
movimiento á la Coruña, Barcelona, Zaragoza,
Ocaña y otros puntos , por lo que el rey juió ícha Constitución en 7 de marzo, volviendo á re
gir en toda la nación ; pero como muchos españo
les perdieron sus fortunas ó empleos con este nue
vo órden de cosas , comenzaron desde luego a tra
bajar en secreto para derribarlo y plantear e an
terior sistema de gobierno, lo que al hn consi
guieron al cabo de tres años por la intervención
armada de la Francia y espontánea sumisión de
cuatro ejércitos, de los cinco que á la sazón exis
tían, por haber Labisbal, Morillo Villacampa y
Ballesteros creído que de este modo se evitaría la
efusión de sangre que inminentemente amenazaba
y los franceses, no encontrando obstáculo a^u
en su marcha, penetraron hasta Cádiz, y 1 *
capituló, esperando que el rey que se i
,
ella, puesto en la libertad que exigía el 8e,D® 1
duque de Angulema, arreglaría los negocioi de
modo favorable á lodos. En efecto, asi
en un manifiesto que circuló en aque o
’Jí
verificada la salida del rey en Pr,n¡e™ d“ho¿
dió S. M. con ieual fecha el decreto de anulación
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de lodos los actos del gobierno constitucional,
volviendo todas las cosas al estado que antes te
nían.
Finalmente, ocupada la plaza de Cádiz por las
tropas francesas, fueron espalriados los diputados
y empleados que se habían refugiado en esta, y en
consecuencia de esta ocupación se rindieron algu
nas fortalezas que se sostenían por el sistema cons
titucional y la fuerza armada nacional que aun
quedaba, declarándose S. M. rey absoluto y sin
restricción alguna, como lo habían sido sus ante
pasados.
,
Aunque en toda la Península se restableció el
antiguo orden de cosas, sin embargo el reinado
absoluto de Fernando sétimo no fue del todo tran
quilo por la insurrección militar de Bessieres, an
tiguo partidario contra la Constitución de 1822, y
que después causó grandes turbaciones en el reino
en 1825, y aunque se apagó este fuego con la
muerte de este hombre emprendedor y atrevido,
no se restableció del lodo la tranquilidad por la
insurrección de Tarifa, dirigida por don Francis
co Valdés y otros, la del campo de San Boque
por Torrijos y Manzanares, y otras tentativas de
estos en marzo y diciembre del año 31, todas las
cuales tuvieron al gobierno en un perpetuo cui
dado , sin embargo de no haber conseguido otro
fruto que el de derramar su sangre estos amantes
de la libertad , y aumentar el número de las vic
timas sacrificadas ya al choque de las opiniones.
Sin embargo, Fernando sétimo para establecer
la sucesión real en la corona de España, tuvo que
mandar publicar el 29 de marzo de 1830 la Prag
mática sanción decretada por su padre á petición
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délas cortes en 1789, y á su consecuencia decre
tó en 10 de mayo de 1833 se reuniesen las cortes
del reino para jurar la princesa doña María Isabel,
la que fue proclamada con toda pompa y solemni
dad en el monasterio de San Gerónimo de Madrid
en 2 de junio del mismo año.
Finalmente después de uua larga y penosa en
fermedad , acabó el rey Fernando sétimo su rei
nado en Madrid el 29 de setiembre del mismo año.

LECCION XXXVIII.
Reinado de Isabel II.

A la muerte de Fernando sétimo, su hija mayor,

doña Isabel segunda, nacida en 10 de octubre
de 1830, ocupó el trono de las Españas, y fue pro
clamada en 24 de octubre de 1833, siendo su ma
dre la señora doña María Cristina de Borbon , go
bernadora y regenta del reino durante la menor
edad, y según lo ordenado por el testamento del
rey difunto , otorgado en Aranjuez el 12 de junio
de 1830.
Poco después del fallecimiento del rey Fernan
do sétimo, los partidarios de don Carlos María
isidro, su hermano, que antes de la muerte del
¡cy se habia trasladado á Portugal y desde allí á
Inglaterra con su familia y comitiva, alegando sus
derechos á la corona de España , dieron principio
á la guerra civil mas cruel y sangrienta, que co
menzando en pequeñas partidas y creciendo des
pués en batallones aguerridos y disciplinados, apo
derándose de las inaccesibies montañas y desfilaTOMO II.
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deros de las provincias Vascongadas y 1Navarra,
teniendo ya á su frente el dicho infante que
á estas desde Inglaterra por Francia a l micro
teatro de la guerra mas desoladora y fratricida,
ya triste situación , obligando a la España
g>
dessacrificios, dió origen al famoso ralado deJa
cuádruple alianza entre Francia, Inglaterra, P
lU8En circunstancias tan críticas la nación recibió
la forma del gobierno del Estatuto Real1 eni 10«
abril de 1834 , por el que se crearon dos camar
ó estamentos para discutir las leyes que a
e[
presentase á su deliberación, pudiendo usar
derecho de petición y reservándose la reina el
conceder ó negar la sanción de las leyes en O
virtud fueron reunidas las cortes en i - J .
de dicho año, y se cerraron en mayo
18^
ñero no contentando esta especie de gobierno
Seseos de las provincias, se sublevaron en ag *
del mismo año, é hicieron que se verificase la de
titucion del ministerio de Torcno y se noiiv-i •

el de Mendizabal.

„,..„.¡-is

A esta época , para aumento de as desgi
que trae consigo la discordia civil y os i lis m
interiores, se presentó , después ile ha be
la Europa , la terrible enfermedad del Asia
da el colora morbo , que devasto las mas
tras provincias, causando en ellas grande mo
dad en los años de 1834 y 1835.
l835
Las corles reunidas en noviembre do■
fueron disueltas en enero, por no estar de aco^
do con el ministerio , y en el mismo mes
vocaron otras para el 22 de marzo que fue ;
igualmente disueltas por la misma causa en ci
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yo siguiente, y á su consecuencia se convocaron
otras para 20 de agosto, lo que no se verificó por
una nueva reacción de las provincias, que cansa
das de verse engañadas en su esperanza de mejo
rar de situación bajo esta forma de gobierno, pro
clamaron la Constitución del año 12 , la que final
mente fue proclamada en Madrid en 15 de dicho
agosto con general satisfacción.
El resultado de estos acontecimientos fue la
convocación á Corles generales constituyentes;
para que revisando la Constitución de 1812, la re
formasen en la parte que fuese necesario , ó bien
hiciesen otra mas análoga á las circunstancias ac
tuales de la nación y á sus relaciones políticas, lo
Que se ordenó por un decreto de S. M. para el 24
del siguiente octubre, y verificada esta ansiada
reunión , los representantes de la nación española
han llenado los votos de sus comitentes de un mo
do satisfactorio con la nueva Constitución de 1837,
que sancionada con sumo gusto por S. M. y man
dada publicar y jurar por toda la monarqnía, feliz
mente ha regido á esta leal y heróica nación.
En 4 de noviembre se cerraron las cortes cons
tituyentes , convocándose en consecuencia de la
nueva ley electoral las de los dos cuerpos de sena
dores y diputados con arreglo á la Constitución.
reunieron y siguieron sus trabajos hasta el 17
de julio del año de 1838 que se cerraron ; mas la
continuación de la guerra civil determinó á S. M.
ú convocar los cuerpos colegisladores para el dia 8
de noviembre, y se circularon las órdenes al
efecto.
S. M. la reina gobernadora, acompañada de su
augusta hija la reina doña Isabel II, se presentó á
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abrirlas cortes ordinarias, leyendo un te»»
análogo á las circunstancias, dirigido 4 los dipul
dos y senadores.
LECCION XXXIX.
Continúa el reinado de Isabel segunda.

En 24 de enero de 1839 S. M. la

reina gobern»dora sancionó el decreto dado por las corte i, P
perpetuar el nombre de la heróica ciudad de
desa, por la memorable defensa que hicieron
habitantes contra numerosas fuerzas carlistas.
En 8 de mayo las tropas constitucionales,
mando del general Espartero, se apoderaron
lo« fuertes de Ramales , y el 11 del de Guar a
n¿ causando á las fuerzas carlistas que los gu
neciau una perdida considerable.
,
En i ® de junio fueron disueltas las cort >
convocadas otras nuevas pava el 1. - de selle*
del mismo año.
, r-ihrC'
Las fuerzas rebeldes, que al mando de G'»
ra dominaban á la sazón la mayor parte de i
de Valencia , sufrieron considerable derrota el
de julio en los campos de Lacena, donde lue^
atacadas por una divisiou del ejercito de
al mando del general Odonell.
.
Norte»
El ejército carlista de las Provincias del f
que antes habia practicado varias incursiones
,
lerior de la Península, principió a replega
sus trincheras, y permaneció en ellas 4 la «
siva. Las tropas constitucionales , poi el coni
emprenden un plan combinado de operación ,
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de victoria en victoria, penetran hasta el corazón
de las provincias sublevadas , y el general en ge e,
conde de Luchana, establece su cuartel general en
Durango.
. _ .
La reina gobernadora abre en 1. de ^setiem
bre las cortes ordinarias de la nación española , y
lee en el acto un discurso análogo á las circuns
tancias.
wucias.
„ >
La discordia se estiende y se propaga en
ejército carlista , la desconfianza se generaliza en
tre sus propios defensores ; grandes acontecinnen
tos y alborotos ocurridos en Estellay sus ínniet íaciones , v la aproximación de las tropas constitu
cionales , anuucian la proximidad de un desenlace
importantísimo. En efecto, el 31 de agos o se
lebra en los campos de Vergara un solemne armis
ticio entre ambos ejércitos beligerantes, Y 3
nal de la ejecución de este convenio es e abmo
que al frente de una y otra armada se dan siis res
pectívos caudillos., el duque de la Vu;t^113e ^e.
«eral Marolo. El 1. ° de setiembre el duque de la
Victoria dirije una proclama a los cuerpos que
acababan de reconocer el gobierno constitucional
Y la legitimidad del trono de Isabel según a , y
exhorta á la paz y á la unión mas sincera.
Mientras esto sucedía en el cuartel gei <
Vergara , don Carlos de Borbon con alS*in3 ,
zas de las que le habían permanecido hedesde
Pues de estos sucesos, se dirigió a El,zoní°y
de allí á Urdax , logrando penetrar en e ec
reino de Francia el 13 del mismo ,nes
ner_
Poder de las tropas constitucionales lodos losp
trechos de guerra y algunos hombres m
y
ll Pl' I /1 CAO
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Tal fue la conclusión de una lucha prolongada
entre hermanos , y que había hecho correr á tor
rentes la sangre española. La Nación seguía espe
rando en vano los beneficios que debía prometerse
de la suspirada paz, y de todas partes se alzaron
quejas y reclamaciones motivadas por las escasas
ventajas que obtenían los pueblos. La oposición en
el Congreso fuese haciendo bastante intensa y res
petable, y el gobierno se vió precisado á disolver
lo el 18 de noviembre, convocando corles nuevas
para el 18 de febrero del siguiente año de 1840.
Abrense en efecto las cortes ordinarias de la
nación española el 18 de febrero, como estaba
mandado. Eu el seno del mismo Congreso princi
pian serias quejas y varias reclamaciones de algu
nos diputados, sobre la legalidad ó ilegalidad
de las elecciones, en cuya virtud se hallaban
alli reunidos. El pueblo trata de tomar alguna
parte en el interés que producen estas discusiones,
y el 24 del referido mes, cuando se hallaba ya a
punto de constituirse la cámara de diputados, ocur
re un gran alboroto en las inmediaciones del Pa
lacio del Congreso , y habiendo tratado la autoii
dad militar de disipar á mano armada los grandes
grupos que se habían formado, ocurrieron alguna
desgracias, restableciéndose la calma, empeio co
la declaración de estado de sitio.
.
.
Durante el estado escepcional de la capital t
la monarquía, suspendieron las cortes sus laicas
Iccisln Uvas.
1
Mientras esto sucedía en Madrid, el geneia
Espartero, al frente de las tropas constitucional •
de su mando, se apodera del fuerte de Segura
27 del mismo febrero á las diez de su nianai,,

.

5

privando por este medio á los enemigos ue a o
titucion y del trono de Isabel segunda de uno
los principales apoyos en que fundaban sus espe
ranzas.
,
rit
Los cuerpos colegisladores vuelven a ce c rar
SUS sesiones ordinarias. La autoridad militar de
Madrid publica un bando levantando el estado de
sitio el 18 de marzo. Esta medida es bien acogida
del público , que ansiaba ver terminada la situa
ción escepcional de la capital de la monarquía.

LECCION XL.
Continúa el reinado de Isabel segunda.

126 de marzo siguiente el fuerte de Caslellole
se rinde á las armas constitucionales, con las tuer
cas rebeldes que lo guarnecían , después de haber
hecho una obstinada resistencia.
El caudillo de las fuerzas rebeldes , conocido
el nombre de Cabrera , hace los últimos es
cuerzos para animar sus fatigados y ya descon íasoldados, dirígeles nuevas proclamas, haceles
gandes promesas y desafía por fin al ejército cons¡ducional guarecido de sus últimas trincheras en
*as inmediaciones del fuerte de Morella ; pero en
ub de mavo va habían sido batidas sus fuerzas es
priores; las que guarnecían la plaza en numero
ue 3,000 hacían proposiciones
capitu ación, y
*’ las diez del mismo dia 30 habían capitu ato con
s°la la condición de conservar sus vidas y cqu
Pajes.

'.3'
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Balmaseda, trataron de huir de la vira persecución
de las tropas constitucionales victoriosas en toda
España, y al pasar por el pueblo de Roa , que luzo una heróica resistencia, lo entregaron alas 11amas, causando un destrozo espantoso en los edifi
cios y en las personas de sus moradores. Baltnaseda , aunque con pérdida considerable de su gen
te, logró despues internarse en Francia , habiendo
dejado en la frontera todo el equipo de guerra qullevaban.
Tan singulares acontecimientos parecían bas
tantes para concebir la idea de que la nación espa
ñola , libre ya de los principales elementos qiie
sostenía la guerra civil, que devoraba sus entra
ñas , iba á entrar en una nueva era de paz y vendí'
ra, proporcionada en ventajas á los grandes es
fuerzos que había hecho por llegar á ella ; mas to
davía le estaban reservados otro género de des
avenencias que deberían couducirta al borde de me'
vos precipicios.
.
Razones de política, al mismo tiempo qne1
estado de la salud de S. M. la reina doña ísabfi
segunda, obligaron á la reina madre á proyee,,'r
un viaje, con el ostensible fin de que su aiigu5’3
liija tomase los baños de Caldas en Cataluña.
El dia 10 de junio, una diputación del Senati
y otra del congreso fueron á manifestar á la re»1,1
regente los deseos que animaban á ambas Cámara »
acerca del buen resultado de la régia espedirle’1’
y el 11 á la una de la madrugada salieron de m3
drid, con su correspondiente escolta, llegando
Barcelona acompañadas del general en gefe t'uflu.
de la Victoria, el 30 de junio á las siete de
tarde.
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El 4 de julio á las ocho de la mañana las
tropas constitucionales se apoderaron del fucile
de Berga, último asilo de los carliitas en el prin
cipado de Cataluña, y el 5 las tropas de Cabrera,
divididas en cuatro columnas que harían un total de
4,000 infantes y 700 caballos, verificaron su en
trada en el territorio francés para salvarse de la
persecución activa de las tropas liberales.
Los rumores que de algún tiempo á esta parte
habían principiado á esparcirse sobre el objeto del
viaje de S. M. á Cataluña adquirieron nuevo incre
mento cada dia , y la desconfianza de los pueblos
fue haciéndose cada vez mas evidente. T)n minis
terio que se creía suficientemente enérgico paia
reprimir las consecuencias del descontento gene
ral , entró á reemplazar en 18 de julio al de Perez
de Castro y Arrazola; pero la sanción de una ley
de ayuntamientos, que rechazaba el pueblo espa
ñol , y que en las cortes habia sido el objeto de
discusiones muy acaloradas, fue por fin un grito
de alarma que puso en conmoción toda la Penín
sula.
La noticia de haber llegado á la corle sancio
nada ya la espresada ley, y de estar espedidas as
órdenes oportunas para sn publicación como la ,
produjo gran inquietud en los ánimos, la que no
pudo menos de manifestarse ostensiblemente.
LECCION XLÍ.
Continúa el reinado de Isabel segunda.

Id ayuntamienlo de madrid se reunió en sesión

pública el 1.° de setiembre, y un inmenso concur-
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so ocupa sus salas y las inmediaciones del con
sistorio. Varios ciudadanos interpelaron al cuerpo
municipal acerca de los rumores que motivaban la
impaciencia pública , y este aseguró que sus indi
viduos estaban resueltos á morir antes que tolerar
que por ningún poder del estado la libertad fuese
atacada ni la Constitución infringida. A todo esto
crecía la ansiedad, se aumentaban los grupos, y
todo daba á entender que la tranquilidad déla po
blación iba á ser alterada en el momento ; y para
quitar las consecuencias que pudiera producir este
resultado, el cuerpo municipal resuelve al fin que
la Milicia Nacional se ponga sobre las armas. Al
mismo tiempo la autoridad militar se dirige á la
casa de Villa, donde una compañía de dicha Mi
licia Nacional se encontraba como de guardia de
protección de ayuntamiento.
Algunos tiros disparados entre esta y la tropa
que conducía el capitán general bastaron á produ
cir el desenlace notable de aquellos acontecimien
tos. Milicianos y soldados cruzaron sus armas para
abrazarse, y el grito de viva la Constiucion lúe la
señal del término favorable de una refriega, que
hubiera podido ser de otro modo una batalla san
grienta.
Desde aquel momento el ayuntamiento de Ma
drid , emancipado casi totalmente del gobierno,
principió á dictar medidas de previsión para poder
garantir la tranquilidad, la propiedad y el reposo
de los ciudadanos pacíficos, que en todas las re
voluciones corren grandes riesgos, y al mismo
tiempo que daba estas disposiciones, dirigía tam
bién comunicaciones detalladas á S. M. y al duque
de la Victoria, manifestando el estado de la po-

profana.
.
blacion , causas que lo habían producido, y reme
dios que consideraba como indispensables.
Sin embargo , la corte se trasladó de Barcelo
na á Valencia, donde tal vez se consideraba con
mas elementos para conseguir una reacción con
tra las tendencias populares.
,
Los ayuntamientos del resto de la Península
fueron respondiendo sucesivamente al grito del de
Madrid , y no tardó mucho en ver el gobierno re
ducidos sus dominios á los muros de Valencia. El
dia 12 se recibió en Madrid la contestación del du
que de la Victoria, general en gefe del ejército,
á la esposicion del ayunalamiento , manitestando
su conformidad con lo practicado por- este en el
pronunciamiento de dicha capital.
La voluntad de la nación habíase ya demostra
do , y en su virtud la reina gobernadora se resuel
ve á nombrar presidente del Consejo de Ministros,
con retención del mando del ejército y encargo
especial de formar el gabinete, al general Espar
tero, duque de la Victoria.
Los ministros nuevamente nombrados por con
secuencia de esta determinación salieron en posta
para Valencia , á cuya capital llegaron el día o,
presentándose á las once de aquella misma noche
á S. M., y lomando posesión de sus cargos al si
guiente dia. El 11 S. M. espidió un decreto di
solviendo el congreso de diputados.
El 12 la reina Cristina de Borbon , en presen
cia de todas las autoridades, corporaciones y per
sonas mas notables de la capital de V alencia, con
signó , por medio de un escrito autógrato, y con
la solemnidad que exigía el caso, la renuncia del
cargo de gobernadora del reino, poniendo ese
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documento en manos del presidente del Consejo,
para que á su tiempo le entregase á las cortes.
Mediante este acto notable, el nuevo ministerio
quedó constituido en regencia provisional del reino.
El dia 17 á las seis y media de la mañana salió
María Cristina de Borbon , acompañada del presi
dente de la regencia, dirigiéndose al Grao, donde
le aguardaba el vapor Mercurio , que debía con
ducir su augusta persona á uuo de los puertos de
Francia, Italia ó Inglaterra.

LECCION XLII.
Continúa el reinado de Isabel segunda.

En 14 de octubre la regencia provisional publicó
la convocación de nuevas cortes para el 19 de
marzo de 184i.
El 21 salieron de Valencia para Madrid S. Mla reina doña Isabel segunda , y su augusta berma
na, acompañada de algunos ministros.
Instalada la regencia provisional como queda
dicho, y trasladados á Madrid ya algunos de los
individuos de ella, cesó en sus funciones la junta
de esta provincia.
El 28 verificaron S. M. y A. su entrada en la
corte , donde fueron recibidas con muestras de
interés y general aprecio.
Concluida la guerra, que por espacio de siete
años había asolado y destruido las principales ri
quezas de la nación , y terminada también la crisis
política en que últimamente se había hallado en
vuelta, la necesidad de descargar el erario de b
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considerable suma que la manutención del ejército
invertía, era ya tan conocida, que la regencia, en
decreto de 6 de febrero , resolvió el licénciamien
to de los individuos de todas armas del ejército,
procedentes del reemplazo de 1831 , así como
de los que habían sentado plaza voluntariamen
te durante la guerra. El 19 de marzo quedaron
abiertas las cortes para la legislatura de 1841.
Las cortes reunidas en el salón del palacio del
Senado, á consecuencia de un decreto déla regen
cia provisional, de fecha del 6 de mayo, acorda
ron el dia 8 que la regencia del reino fuese de un
solo individuo , y nombraron regente al duque de
la Victoria. Encargado ya este por la voluntad de
las cortes de la primera magistratura de la nación,
espidió con fecha del 14 un decreto suprimiendo
el cargo de general en gefe de los ejércitos reuni
dos, y los empleos de gefes de Estado mayor , co
mandantes generales , de intendente militar de di
chos ejércitos con sus respectivas dependencias.
Otro de los primeros actos de la regencia del du
que fue el cambio total del personal del gabinete.
Las cortes entran en la discusión de la tutela
de S. M. la reina doña Isabel segunda y su augus
ta hermana , y después de varios dias de debates
parlamentarios sobre este asunto , queda declara! a
vacante la referida tutela, y el señor don Agustín
Argüelles , presidente de la cámara de Diputados,
es nombrado tutor por los cuerpos colegisladores
reunidos.
.
,
.
Por decreto del regente se cierran las cortes
de la nación española.
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LECCION XLIII.
Conlinúa el reinado de Isabel segunda.

Por resultado de las determinaciones anteriores
quedaron lastimados algunos intereses particulares,
muchas esperanzas defraudadas, y los recelos y
los temores del partido vencido acrecían por ins
tantes ; sin embargo, ningún síntoma de alarma
se manifestó en algunos meses hasta la noche del 7
de octubre, en que las descargas de fusilería de
algunas tropas de la guardia de Palacio pusieron
en conmoción al pueblo de Madrid, cuya Milicia
Nacional corrió á las armas inmediatamente , per
maneciendo en actitud imponente, y avanzando
parte de ella hasta las inmediaciones del sitio en
que se hallaban los soldados amotinados.
Al parecer varios generales habían concebido
el proyecto de sustraer á toda costa las augustas
niñas del Real Palacio, á cuyo fin contaron con
parle de la guarnición , y los recursos de un plan
desbaratado en los primeros pasos de su ejecución.
Diez y ocho guardias alabarderos hicieron una re
sistencia tan heróica, que consumiendo hasta el
último de sus cartuchos lograron impedir la reali
zación del principal objeto del plan indicado. Aco
sados los sublevados por las fuerzas de milicia y
tropa que cargaron sobre ellos, se vieron precisa
dos á emprender su fuga por el campo del Moro
con dirección al Pardo-, siendo cargados y acuchi
llados en el camino por las tropas leales que los
perseguían. Al mismo tiempo que esto pasaba en
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Madrid, en Bilbao, Pamplona, Vitoria y otros
pueblos de la provincia de Vizcaya, el grito de in
surrección había sonado también, contando con el
apoyo de varias tropas. Aun cuando el desenlace
favorable de la conjuración abortada en Madrid
había trastornado en gran parte el plan concebido
por los enemigos de la regencia del duque y su go
bierno , sin embargo , la posibilidad de una nueva
guerra civil tenia en angustiosa agitación el ánimo
de los buenos españoles.
Interin en la corte se activaban los procedi
mientos jurídico-militares contra los autores y
cómplices en la conspiración referida, algunos ba
tallones y escuadrones al mando del brigadier Zurbano se dirijen á marchas forzadas contra los in
surreccionados de Pamplona y Vitoria. .
Ejecutada alguna sentencia del Consejo de Guer
ra establecido en Madrid , el regente del reino con
lodas las tropas disponibles se puso en marcha para
Vitoria, dejando encomendada la tranquilidad de
la población y la seguridad de las augustas perso
nas de S. M. la reina doña Isabel segunda y de la
princesa su hermana doña Fernanda de Borbon , á
la Milicia Nacional de esta corte.
Efectivamente, con la presencia del duque de
la Victoria , quedó destruido enteramente el loco
de rebelión, cteado en las capitales arriba espresadas, y afianzada ya la tranquilidad y la paz del ,
resto de la Península. Dado este paso de tan buen
agüero para la nación española, regresó á la corle
el duque de la Victoria con lodo su acompaña
miento , y fue recibido con muestras remarcables
de aprecio y consideración.
A pocos dias espidió un decreto convocando
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nuevamente las cortes para el 26 de diciembre.
A pesar de pertenecer todos los diputados á un
mismo partido , y de presentarse entre ellos un
gobierno milagrosamente victorioso en Madrid y
en las provincias, levantóse en el parlamento una
oposición enérgica y cada vez mas poderosa, cu
yos tiros solian pasar mas á menudo por encuna
de los ministros para herir al regente del reino.
Entre los pecados de este personaje, de seguro no
era el menor el haber consentido que sublevada
Barcelona so pretesto de que no se perturbase la
paz en el Principado, no sufriese la merecida pena,
después de la amenaza contenida en el manifiesto
de Zaragoza. Así el ministerio tuvo que pasar pol
la afrenta de que le combatieran en las cortes el
presidente y el secretario de la junta revoluciona
ria de la capital de Cataluña. Como por castigo de
haber sido injusto, condenando á los que habían
promovido una sublevación moderada , y dejan °
impune el alboroto de Barcelona, veia el gabinete
cotidianamente aumentarse el número de sus ad
versarios , hasta que el 28 de mayo le dieron un
voto de censura después de una sesión de 13 horas.
Varió el regente de ministerio sin mudar de rum
bo: hombres de varios servicios y de gloriosos an
tecedentes, como el conde de Almodovar y don
Miguel Antonio Zumalacarregui carecían no obs
tante de autoridad para conjurar el nublado qllC
de todas partes se iba levantando contra el duque
de la Victoria. Mientras se reunían las cortes el
14 de noviembre de 18 42, el pueblo y milicia e
Barcelona arrojaba de la ciudad á la tropa qn
guarnecía sus fuertes: tuvo Espartero la ciue

de bombardearla, enojado sin duda porque la re
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belion no se habia hundido á sus plantas al pre
sentarse delante de aquellos muros. Gran partido
sacó la prensa, ya coaligada en su daño, de aquel
terrible suceso: firmes y denodados los escritores
descargaban contundentes golpes contra un poder
frágil como transitorio, impopular como estéril en
beneficios. No se daban mano á denunciar artícu
los los fiscales de imprenta: valerosos como nunca
•os periodistas se presentaban ante los jueces de
hecho., y con simpática bravura hacían enmudecer
á la muchedumbre que acudía á los juicios , pre
venida en favor de la condena. Independiente el
jurado, compuesto de particulares también con
vencidos del mal rumbo de los públicos negocios,
absolvía siempre. Disueltas las corles el 3 de ene
vo á la vuelta del regente, volvieron á reunirse
otras el 3 de abril de 1843. Habia trascendido al
Parlamento la coalición de la prensa. A las prime
vas sesiones hubo de retirarse el ministerio : des
pues de una crisis de algunos dias se encargó el
señor don Joaquín María López de la presidencia
del Consejo. Su programa , oido con estrepitosos
aplausos en las cortes, tenia por fundamento con
ceder una amnistía; y el regente propicio al pare
cer á unirse á tan noble pensamiento, rehusó se
parar de su lado alguna de sus hechuras, con lo
‘lue tomó mas cuerpo la idea de que un poder ir
responsable, una camarilla dirigía los asuntos del
Estado. Dejó de existir el ministerio López á los
diez dias de su advenimiento: columbróse inme
diatamente en el Congreso de diputados una agita
ción sorda , presagio cierto de una tormenta par
lamentaria : envióse un mensaje al palacio de Bue*>aVista á fin de evitar riesgos: por desgracia el
tomo ii.
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regente lo recibió con ademan desabrido y el se
ñor Olózaga, que había llevado la palabra en
mensaje anunciaba en el Congreso lo poco satis
factorio de aquel paso con voz, solemnemente Ir 
te A la sesión siguiente recibieron á silbidos i
galerías al ministerio Gómez Becerra presente>aU
para disolver las cortes: su presidente el senoi
Cortina tuvo maña .para proporcionar a los diputa
dos ocasión de desfogar su ira de ponderar su
temores y de hacer que sus palabras cundieran por
h monarquía en son de alarma. Dios salve al
nais, Dios salve á la reina. Clamó Olózaga con
acento vigoroso; y este fue el lema que escrib e
ron lodos los españoles en sus banderas. Dentro
de breve espacio se sublevaron todas las capital^
de provincia á escepcion de Madrid, Cádiz y
„goza. Entre los vivas y aclamaciones de a mi
licia de la corte de España salía el regente de el
en ‘21 de junio con la esperanza de que ValenÇw
aHojaria en su denuedo, no bien supiera que »»
allí en persona á restablecer el sosiego. Su larg
permanencia en Albacete vino á mostrarle cu»
profundo había sido su en gano. El general Ser
rano había sido proclamado ministro universal c
Barcelona. El general Narvaez dirigía las tropas «
Valencia, Koncali las de Navarra y las provine«
Vascongadas, Aspiroz las de Valladolid, Bay
is de Burgos, Concha las de Andalucía; a escep
cion de este, que desde Granada se dirigió á S
v lia eu persecución del regente, todos los dem
cayeron sóbrela capital del reino. Aspiroz y
Ivíez la tuvieron bloqueada algunos días: »eir*
tenia dadas acertadas órdenes á lodos los ge»«
les de modo que concurrieran al plan general

PROFANA.

387

batalla. Anticipóse el general Narvaez, aventuran
do grandemente la empresa por codiciar para sí
toda la gloria. Su fortuna le hizo operar una espe
cie de milagro envolviendo en Ardoz á las divisio
nes de Seoane y de Zurhano, muy superiores en
número á las que tenia á sus órdenes. Providen
cialmente salió airoso de su temeraria empresa:
ni aun el buen éxito de la batalla se absuelve de
su arrojo tan imprudente, como fue torpe la con
ducta de Seoane que traia sus tropas formadas en
columna, como fue estraña la apatía del ayunta
miento y capitán general de Madrid , que sabedo
res de la aproximación de Seoane le abandonaron
ásu estrella, sin que se les ocurriera destacar fuer
zas para que atacaran á los soldados de Aspiroz
por retaguardia.
Al día siguiente 24 de julio se instaló en Ma
drid el gobierno provisional presidido por López;
el ministro de la guerra Serrano era á la sazón el
ministro de mas autoridad y prestigio.

FIN DEL TOMO SEGUNDO.

PARTE GEOGRAFICA

LECCION I.

La geografía ó descripción de la tierra debe
tratarse astronómicamente, por su relación con
los demás cuerpos celestes: físicamente, por s
estructura particular : políticamente, por las di
versas regiones, estados, religiones, usos, eos
lumbres , etc., de sus moradores.
,
AstrosomcuiENTE. ¡ Cuán prodigioso cua
dro se ofrece á la vista de los habitantes de a ic
ral El sol sale y se pone , la pálida luna sigue a
usté astro luminoso; innumerable multituc e
trollas voltean también al rededor de nuestro g o
bo,- pero todo esto es una ilusión óptica. La tierra,
uno de los cuerpos que forman nuestro sislem
planetario , arrastra al rededor de si a la unai, y
osta le sirve de satélite : el sol, el ínayoi e o
e$le sistema , hace girar á la tierra
SU7°’
obligándole á describir una elipse en 3bb días, aig -
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ñas horas y minutos, que es loqueforma elan0; y
al propio tiempo á que haga.su revolución sobre si
misma en veinticuatro horas ,. que es lo que consti
tuye el (lia y la noche : las estaciones son pro
ducidas por otro movimiento diferente de estos dos
últimos, mediante el cual recorre el sol anualmen
te todo el plano de la eclípica donde se encuen
tran los doce signos del Zodiaco. Tal es el siste
ma de Copérnico, que lanzándose en el espacio,
paró el sol, movió la tierra y regularizó de este
modo el mecanismo de un sistema absurdo y com
plicado, según el cual difícilmente podían espn
carse los varios fenómenos celestes.
Los eclipses no son otra cosa que el efecto
de la interposición de alguno de estos tres astros.
El del sol sucede cuando la luna se interpone en
tre este astro y la tierra; el de la luna cuando 1»
tierra se interpone entre aquella y el sol.
El sol y la luna producen las mareas, y estas
son mas ó menos grandes, según es mayor ó me
nor la coincidencia de uno y otro astro.
Colocado el hombre en cualquier punto de »
tierra , ve un espacio determinado de cielo que m
rodea á manera de una bóveda , cuyos límites pa
recen descansar sobre la misma tierra; esta espe
cie es el horizonte sensible, por estar sujeto a
testimonio de los sentidos, á escepcion del hori'
zonte racional, que es el espacio de cielo
se presenta á la faz de la mitad de la tierra, com
fácilmente puede imaginarse.
0
La tierra se divide convencionalmente 1. e
dos hemisferios: oriental, que ocupa lodo el an
tiguo continente, y occidental, oenpado por toa
el nuevo: 2.° en septentrional y meridional, ui-
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vididos por una línea llamada equinoccial' Subdi
vídese la tierra en (Eferentes grados de longitud
(otros tantos circuiré meridianos que la cortan
en dos partes iguales desde el polo ártico hasta el
antartico} y de latitud (circular paralelos al equi
noccio y límites de las zonas}.
_ .
Sirven estas lineas para hallar las posiciones y
distancias de un lugar á otro : para encontrar los
antípodas que habitan en dos puntos diametialmente opuestos entre sí : los antéeos-, que se ha
llan bajo un mismo meridiano y á igual distancia
del ecuador: y los periecos que habitan en pun
tos diametralmente opuestos de un mismo parale
lo de latitud.

LECCION II.

Físicamente.

El globo terráqueo se divide en

tierra y agua, ocupando esta las dos terceras par
tes poco mas ó menos. El mar, ú Océano es el
mayor depósito de las aguas. El sol, por medio
de su atracción , las absorve diariamente, las con
vierte eu nubes y después en lluvias, que des
cargan á impulso de los vientos sobre la tierra,
formando los rios, las fuentes, etc., y alterando
con el trascurso de los siglos y á impulsos también
de otras causas , toda su fisonomía.
Por consecuencia del movimiento de la tierra
sobre su eje, las aguas del mar corren de este a
oeste, y esta corriente general se divide en va
rios brazos ó corrientes subalternas , que en duerentes direcciones van á chocar con los puntos li
torales.
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Por efecto de este fenómeno, por terremotos,
huracanes, temblores de tierra , etc., se forman
también mares mediterráneos , lagos, islas, pe
nínsulas , istmos, estrechos; banales, puertos,
bahías, arrecifes, bancos de arena, etc.
LECCION III.

Politicamente. La tierra está dividida en cin
co grandes partes: Europa, Asia, Africa, Ame
rica y la nueva Holanda ú Oceanía.
Ochocientos noventa y dos millones de habi
tantes se calcula que comprende la tierra , distri
buidos en esta forma: 180 en Europa, 550 en
Asia, 120 en Africa, 35 en América y 7 en la
Oceanía, comprendiendo también las islas del
grande Océano. Reducido este número de habitan
tes á veinte partes, cinco se componen decristia
nos de varias comuniones; ocho de paganos de
diferentes sectas: seis de mahometanos y una de
judíos.
La conveniencia social de los hombres les hizo
dividirse en naciones, comprendidas bajo los
nombres de imperios, reinos, principados y re
públicas.
LECCION IV.
Estados de Europa.

Imperios: el de Austria , Rusia y Turquía.

Reinos; Baviera, Bélgica, Cerdeña, Diuamar-

geografica.
v>y o
ca, Dos Sicilias, España, Francia, Grecia,
Hannover, Holanda, Inglaterra, Prusia,Portugal.
Suecia , Sajonia y Wurtemberg.
Principados: Italia: ducado de Masa, ducado de
Múden a, principado de Mónaco, ducado de Lúea,
ducado de Parma, gran ducado de Toscana , Esta
dos de la Iglesia.
En la Confederación germánica : gran ducado
de Báden , gran ducado de Hesse, Hesse Electoral,
Sran ducado de Sajonia-Weimar , gran ducado de
Meclkemberg-Schwerin , gran ducado de Meclklemburg-Strelilz , gran ducado de Holstein-Oldembourg, ducado de Nassau , ducado de Bruns
wick , ducado de Sajonia-Cobur-Gotha, ducado
de Sajonia-Meiningen , ducado de Sajonia-Altemburg, ducado de Anahlt-Dessau , ducado de Andalt-Berburg, ducado de Anhalt-Koelhen , prin
cipado de Schwarzburg-Rodolstadt, principado
de Reuss Greiz, principado de Ress-Scheleis, principado de Reuss—Loben stein-Ebersdorf, principado de Lipps-Schaulienburg, prin
cipado de Waldeck, principado de Hohenzodern-Sigmaringen , principado de HohenzollernHecliingen , principado de Liechtenstein , landgraViato de Hesse-Homburg, señorío de Kaiphausen.
Repúblicas : la de san Marino , confederación
Suiza, república de Francfort, de Bremen, de
Hamburgo, de Lubeck y de Andorra.
La Europa , la mas pequeña délas cinco paites
de la tierra , está bañada por dos mares : al norte
por el Océano Artico : al oeste por el Atlántico
Que forma el Báltico , el mar del Norte , el de Ird'uda, la Mancha y el Mediterráneo: en este úlbuio se encuentra el Adriático, el mar Jonio, el
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Archipiélago', el mar de Mármara, el Negro y el
Azof.
Ríos é islas principales.

En Irlanda : el Shannon , Liffey, Boy»’’
Blackwater , Barrou, etc. islas : Rathlin , Achí ,
Arran, Clear, etc.
En Escocia : el Tweed, Clide, Forth , kPe.J’
Islas : en cl archipiélago de las Hébridas, Lewi,
Skye, I-Colm-Kill, Stasfa, etc. En el de las or
eadas : Pomma , Koy , Sunday, etc. En eide She
tland: Mailand, Yell, Unst, etc.
En Inglaterra : el Támesis, Trent, Hum
ber , Severno, Tyne , Mersey , Ousa , etc. IslA •
Shcppey, Holy-Island, Man, Anglesey , Sortm
gas , Wight, Àurigny , Guerneseyh Jersey.
En Dinamarca: el Elba, Trave, Tide »
Skiern, etc. Islas : Seeland, Fionia, Laalah >
Bornholm, Sylt, Nordstrand , las Feroe, Isla
dia , etc.
T
En la Noruega: el Glommen, Drommen, 1
na, etc. ISLAS: en el archipiélago del Helgolan ,
las Serrnoe, Frogen, Wingten, etc. En el de
foden , las Vaagen, Hindoen , Sengen , etc. En
de Tronsen: las Sœroe, Mageroe, Verdoe, etc.
En la Suecia: el Tornea, Lulea, Umea, ya ’
Clara, Gotha, etc. Islas: Gotlland, OEland , etc»
En Rusia : el Volga , Oural, Dnieper, O’110
ter, Don, Vistula, Niemen, Danuvio, Neva, DM® »
Moskowa, Divina , Viatcha, Kama , Petchora ,
resina, Konbah, etc. Islas: el archipiélago
Spitzberg, Cherry, Nueva Zembla, Waigasz, Ka
gouef, Solovetzkoi, Aland, Abo, Dago, OEsel,e

geogràfica.
En Prusia: el Niemen, Pregel, Vistula, Warthe, Oder, Elva, Rhin, Mosela, Sprea , Weser,
Ems, Elter , etc. Islas : Vollin , Usedon, Rugen,
HldEnAusTRiA: el Dniester, Vístula, Theis Aiu

ta, Marós, Danubio, Dravo, Sava, Rbin, In, Ems,
Moldau, Elba, Oder, etc. Islas : Veglia, Cherso,
Pago, Grossa, Brazza, Lesina, Corzola , Meleda, etc.
.. r
T
En Alemania: el Rhin, Danubio , Isar , In,
Necker, Mein, Mosela, Lippe, Ems, Elba , baaia,
Unstrutt, Echinul, Rennitz, etc.
En Suiza : el Ródano, Tesin, In, Rhin, Dira
mar, Reus, Aar, Doubs, Jlirso, Sarina, etc.
En Holanda : el Isei, Rhin, Mosa, Escalda,
Vahal, Reer, Lech, Amistel, etc. Islas: Ameland,
Ter-Schelling, Vlieland, Texel, Shouwen, Tholen,
Eeveland, Valcheren, etc.
,
En Belgica: el Sambra , Mosa , Lys, Escalda,
Eyle, los dos Netas, etc.
p
En Francia: el Mosa, Rhin, Sena, Loira, Ga^
lona, Bódano, etc. Islas: Saín, Ouessant, Groaix,
Bella Isla, Noirmontiers, Yen, Re, Oleron , Hyefes, las de Lerins, Córcega, etc.
En Portugal : ol Miño , Duero , Lima , Mundego, Guadiana, etc. Islas : Berlinga, Santa Ma
ría, etc
En Italia: el Pó, Adige, Bachinone , Brenta,
Tagliamene, Arno, Ombron, Tiber, Chiana, Ne
*a, Anio, Alia, Garigliano, Volturno, Olanto Gra
dano, Basiento, Crati, Giareta, Saldo, Calalabeto
ta> etc. Islas: Asinara , San Pedro, Antioco , Lamalora, Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Ponces,
Trocida. Ischia Canrea. el archipiélago de tremi-
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ti, el de Lipari, Uslica, las OEgadas, Paiítellaria,
Lampedusa, Gozo, Malla, etc.
En Grecia: el Aguelon, Sperchio, Cefiso, Asopus , Hysus, Penco , Aífeo, Enrolas, ele. Islas:
Salamina , Egina , Scyro, Scopelo , Sciato , Chehdronia , Sarakina , las Cicladas, las Sporadas, las
Slrofadas, las Jónicas, ele.
En Turquía: el Danubio, Ata , Astro-Portamo, Mavro-Potamo, Narenta, Drino, Vazadari,
Vousa, Solembria , Karasou , Maritos, etc. Islas:
Candía, Seriamos, ímbros, Thasis, Samolracia, Tenedos, Melelin, Psara, Choia, Sainos, Rodas, Chi
pre, ele.
LECCION V.
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Lieou-Kieou , Formosa, Macao, Habían , Ceylan,
Maldivas, Laquedivas, Diu, Bahrein, etc.
LECCION VI.
Estados de Africa.

Imperios: Marruecos, Bornan, Fellalhs y Ashaule

ó Guinea.
Reinos: Túnez, Trípoli, Tigre, Ambara, Dahomey, Beuin, Changamera y Madagascar.
República, la de Futatoro.
Además los territorios dependientes de las po
tencias de Europa y estados Anglo-americanos.
Ríos é islas principales.

Estados del Asia.

Imperios: China, Japón, Birman y de Aunam.
Reinos: Siam, Suidia, Nepaul, Caboult, Herab
y Persia.
Principados ó Khanatos: el de Bukara , Khiva
y Khoukhan, Imanato de Yemen y el de MáscateRepública: el triunvirato de Sindhi. Además
los territorios dependientes de los estados de Eu
ropa.

Ríos: el Nilo, formado del Bahr-p.l-Abiat y el
Bahr-el-Azrek, Medjerdah, Chelif, Tafna , Senegal, Gambia, Niger, Congo, Coanza, Orange, Zamhezo, etc. Islas: Socotora, las Seichelcs, las Co
mores, Madagascar, Borbon, Mauricía, Rodríguez,
Santa Elena , la Ascensión, Annobon , Santo To
más, Príncipe,Fernando-Pó, los archipiélagos de
Eisagos, Cabo Verde y Canarias, las islas de la Ma
dera, Azores, Zerbi, etc.
LECCION Vil.

Ríos é islas principales.
Estados de América.

Ríos: el Obi, Geniseik, Lena, Sakalien, líoangHo, Yans, Tzeu-Kiaug, Meikong, Iraouadi, Gan
ges, Kislna , Djioun , Indo, Tigris, Eufrates, Jor
dán , Kizil, etc. Islas : Nueva Siberia, Kurilles?

J
imperios: el del Brasil.
Directorado del Paraguay.
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Repúblicas : Estados de la Union Anglo-Americana, Estados-Unidos Mejicanos, Estados-Unidos
de la América Central (Guatemala) , Colombia
(Venezuela, Nueva Granada), Bajo Perú, Bolina
(Alto Perú), Chile, Rio de la Plata y Haiti (Isla de
Santo Domingo).
Además de los territorios dependientes de las
naciones europeas.
Ríos é islas principales.

Ríos : el Mackensio, Nelson, Albany, San Lo
renzo, Misisipi, Mobile , Sabino, Colorado, el del
Norte, Columbia, la Magdalena, el Orinoco, las
Amazonas, el Para, San Francisco y el de la Pla
ta, Islas: Cuba, Jamaica , Santo Domingo, Puerto
Rico, lasLucavas, Bahaina, San Salvador, las Vír
genes, Santa Cruz, Santo Tomás, la Anguila, Bar
buda , Antigua , Dominica , Santa Lucía , San Vi
cente, Barbada, Granada, Tabago, Guadalupe, Mar
tinica, las de Sotavento, etc., etc.

LECCION VIII.
Estados de la Oceanía.

Reinos: Siak, Achin, Borneo, Mindanao y Sand

wich.
.
Y los países además que poseen esta parte dei
mundo los holandeses, ingleses, españoles y por
tugueses.
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Ríos é islas principales.

Ríos : el Clarenzo , Brisbane , Macuario , el de
los Cisnes, el Benger-Massing, Piak y Richemond.
íSlas : en la Malasia,', las Molucas, las Celebes,
Jas de Borneo, las de la Sonda, las Filipinas , etc.
En la Melanesia', la Australia, la Papuasia ó Nueva^Guinea, las del Almirante, las de la Nueva BreUña , las de Luisiada, Laperusa , las de Quirós, la
Aueva Caledonia, etc. En la Micronesia', el archi
piélago de Magallanes, las Marianas, las Carolinas,
las de Gilbert, las de Ánsan, las Esperadas borea
les, etc.
t En la Polinesia', la Nueva Zelanda, el archi
piélago de los Amigos , el de los Navegantes, el de
Cook, el de la Sociedad, el de Paunioton, el Peli
groso, el de las islas Marquesas, de Sandwich, etc.
w

LÉCCION|IX.
descripción particular de España.

monarquía ocupa la mayor parte de la Pc^sula Ibérica, comprendida entre los 36° ó 30”,
y los 43° 46’ 40’ lalilud N. : y enlre los 5° 34’ 4”
^°ngitud O. y los 7° á 46” longitud E, formando
7Us estremidades al N. el cabo Orlegal, al L. el de
£reuy>yl S. Tarifa y al O. el cabo de Finisterre.
" Us límites por el Norte son los Pirineos, que la
' Paran de Francia, y el aolfo de Vizcaya: por
0ív¿"lle Y Mediodía el Mediterráneo, y el mar
coano y Portugal, por Poniente. Su estension de
l’O-UO III.
26
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S á N. es de 156 leguas y 198 de E. á O. Calcu
lóse su superficie en 15,700 leguas cuadrad s
de 20 al grado, y su población en la pcninsu ,
inclusas las islas Baleares, en 12.od0,000 alini
Como la une al continente muy Poca.^lei^'
terreno , ofrece sus largas costas golfos , bahías y
muy buenos puertos, siéndo los principales en
Mediterráneo, Barcelona, Tarragona, Valone ,
Alicante, Cartagena, Almería, Malaga y Algecn.■
yen el Océano, Cádiz, Vigo, Corona, lerrob
Santander, Bilbao, San Sebastian y otros.
Sus rios mas nombrados son sc‘?:
Je
que nace en Aragón, corre por C:jslilla , s
madura y Portugal, y desagua en el Ocea , t _
mando el puerto de Lisboa : c\ Duero , que >
en tierra de Soria, atraviesa Castilla y Poij >,•’
y desemboca en Oporto : el Ebro, que nace ,
ca de Asturias, atraviesa^Caslil a , la Rmj.i , - j
varra, Aragón y Cataluña , y lleva sus ag .
(
Mediterráneo: el Guadalquivir, que nace t«
reino de Jaén , atraviesa las provincias de C •
ba y Sevilla , y entra en el Océano por Sanh
z\ Guadiana, que nace en la Man cha , i
Estrcmadura y se une al Océano junto a fO- - n
le, frontera de Portugal: el Miño , que 113
Galicia , recorre la linea de Portugal; y
‘
Tuy se precipita en el Océano. Otros hay i.
menos caudalosos, que después de regai
territorios conducen al mar abundantes agm -• ¡os
Los montes mas principales de España •
Pirineos , que la separan de la I rancia , y
.feS
tienden desde ambos mares, formando
yaSdel Norte de Cataluña Aragón , Navarra y
.
congadas. En lo interior son también
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los de Oca y Guadarrama en Castilla, Moncayo
en Aragón , Sierra Morena en Andalucía, y Mo
rella en Valencia : cuyos montes y ramificaciones
que cruzan la península ofrecen en sus senos me
tales , piedras , sales , betunes y minas de hierro,
estaño, plomo , lápiz, cobre, azogue, plata y oro,
con aguas termales de útiles cualidades.
España peninsular se halla dividida en 47 pro
vincias , cuyos nombres toman el de sus capitales,
escepto unas pocas que se espresarán en la misma
numeración. Alava (Citoria su capital), Albacete,
Alicante, Almería, Avila, Badajoz, Barcelona,
burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón de la Plana,
Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Cuenca , Gerona,
Cranada, Guadalajara, Guipúzcoa (San Sebastian,
capital), Huelva, Huesca, Jaén, Leon, Lérida, Lo
groño, Lugo, Madrid , Málaga , Murcia, Navarra,
{Pamplona capital), Orense , Oviedo , Palencia,
Pontevedra, Salamanca, Santander, Segovia, Se
villa , Soria , Tarragona , Teruel, Toledo, Valen
cia, Valladolid, Vizcaya {Bilbao, capital), Zamora
Y Zaragoza.
Además se consideran como peninsulares para
‘:1S elecciones de diputados y demás reglamentos
gubernativos las islas Baleares, que se hallau en
el Mediterráneo , y cuya capital es Palma,, y las
,slas Canarias que se hallan situadas en el Océano,
sa capital Sta. Cruz de Tenerife.
También posee esta nación en territorio afri—
c^no y costas del Mediterráneo los presidios de
Ceuta, Melilla, Alhucemas y Peñón de la Go

mera.
En América las islas de Cuba y Puerto Rico:
la Oceania las Filipinas y Marianas, compuestas
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de muchas y considerables islas que forman ricas
posesiones.
.
Su ejército, en tiempo de paz, y su malina,
han sido siempre respetables , aunque en los últi
mos años ha decaído con la desmembración desús
estensas colonias de las Indias orientales y occi
dentales.
LECCION X.
Situación y producción délas provincias,

forma una de las Vascongadas. Conlina
ñor el N. con Guipúzcoa y Vizcaya, por el E. con
Navarra, por el S. con la Rioja, cuyos límites
forman la corriente del Ebro, y por el O. Santan
der y Burgos. Ocupa la superficie de 90 leguas
cuadradas: produce granos, cáñamo y algún aceite;
sus montes buenos árboles. Sus manufacturas hier
ro y lencería, almíbares, sombreros, zapatos y silias. Cabezas de partido, 5.
VITORIA, su capital, está bien situada, tiene
colegiata, cuatro parroquias, un hospicio, hospita
V teatro: no carece de buenos y antiguos edificios,
de algunas fábricas: su población se calcula á l2,ouo
habitantes, v la de toda la provincia á 67,523.
ALBACETE {Cétidej limita con Cuenca porei
N. por el E. con Valencia y Alicante, por el
con Murcia, y con Ciudad Real y Jaén por el t •
Cuenta notables ciudades y poblaciones como
fnrii, Almansa , Chinchilla, Hellin, Roda y
yesíe,’contándose cutre todas 118. Su capital A baceta q«e antes pertenecía al reino de Murcia,

Alava
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está situada en una espaciosa llanura, fértil engrauos, vino y azafran; sus pastos mantienen nuniesos ganados; sus fábricas son de hierro, cuyo tem
ple es admirable. Tiene un tribunal superior o
audiencia, y una feria muy concurrida; mantenien
do esta capital 9,100 habitantes, y la provincia
190,766. Cabezas de partido ,8.
ALICANTE (Lucentuiri), confina por el E. con
Valencia y el Mediterráneo, por el S. con el mis
mo Mediterráneo, con Murcia y Albacete por el l.
y por el N. con esta misma provincia y la de va
lencia. Contiene su territorio 206 poblaciones en
tre ciudades y villas, siendo las mas notables Ou~
huela, sede episcopal, Denia y Gandía, Albaida,
Alcoy, célebre por sus fábricas de paños y pape.,
Altea , Callosa, Concentaina, Elche, Gijona,
Idanobar, Nobelda y otros de eslensa población.
Es fecunda en granos, frutas, sedas, linos, caña
mos , almendra, agrios , aguardientes, vinos , pa
pel , turrón , sal, sosa y barrilla, y en sus costas
se construyen muchos buques de todos portes, bi
comercio es estenso, y la capital lo hace con to os
los mercados del Globo, la cual es plaza de armas
con un buen castillo. Su puerto es muy concurri
do, particularmente de suecos e ingleses, que car
gan de sal en Torrevieja. La población de es a
Provincia es de 368,961 almas. Cabezas de parti
do, 14.
r
,
ALMERIA. Confina por el O. con (/rana‘’' 1’
por el W. con Granada y Murcia , por el E. con
esta última, y por el S. y S. E. con el Meu^
Reo. En su provincia hay dos ciudades y > '
villas notables como Vera, Verja, Huercat, uve
ra, Velez Rubio, y otros pueblos hasta 114. Fio-
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duce algún vino, barrilla, esparto, trigo y aceite;
algunas fábricas de cobertores de lana, de jarcia y
alfarerías; pero la principal riqueza consiste en la
esplotacion de minas de plomo y alcohol, de que
hay muchas fábricas. La capital es puerto de mar
bastante concurrido: su población total se calcula
en 114,789 habitantes. Cabezas de partido, 9.
ÁVILA. Se halla en Castilla la Vieja: confina
por el E. con Segovia y Madrid, por el S. con To
ledo y Cáceres, por el N. con Valladolid , y con
Salamanca por el O. Contiene 389 pueblos, entre
ellos algunos de bastante población: produce fru
tas. garbanzos, aceite y abundancia de trigo : su
capital se halla situada á las márgcues del rio Ada
ja: tiene silla episcopal y fábricas de paños: su to
tal número de almas es de 137,903. Cabezas de
de partido, 6.
BADAJOZ {Paz Julia) en Estremadura, con
fina por E. y S. E. con Ciudad Real y Córdoba?
por el S . con Húelva y Sevilla, por el N. Cáceres
y el O. Portugal. Esta provincia cuenta 170 pue
blos, entre ellos Mérida, Almendralejo, Herrera
del Duque, Llerena, Olivenza (plaza de armas),
Zafra y otros. Su clima es templado, abundante
de granos y paslos : su capital es plaza de armas,
á orillas del Guadiana y frontera de Portugal á o{
leguas de Madrid. Reside en ella un capitán gene
ral, obispo y un tribunal superior. La población
de esta provincia se calcula en 306,092 habitantes,
Cabezas de partido, 15.
BARCELONA, cabeza de la Cataluña: esta pro
vincia confina por el S. E. con el mar Mediterrá
neo, por N. E. con Gerona, N. Lérida, y O. esta
última y Tarragona. Entre los 543 pueblos que

4O7.,

comprende contiene las ciudades de Vici, si
episcopal: Mataró, Manresa, y las populosas vi
llas de Areñs de Mar, Berga, Granollers, Igua
lada, San Feliú y Tarrasa, celebre Por,^s Paños: abunda en granos, caldos y toro gen
fábricas. Su capital á 104 leguas de Madrid, pri
mera ciudad de España, con dos nos a su
»
es una de las plazas de primer órden, con su cas
tillo y ciudadela; ,su puerto es de los mas concur
ridos; su campiña la mas amena, adornada de her
mosas casas de recreo, y su comercio es general con
todo el Globo, porque sus fabricas surten a todo
l_ ......... ï ~lo nrininn n.n iní uslria V 11C1U6

obispo, universidades y colegio de nieuiciua y v
rujia, astillero, fundición de cánones, gran parque
de artillería, no solo en la capital sino en lospue
blos de su costa. Se considera la pob ación de esta
provincia en 442,273 habitantes. Cabezas de par
ld°BURGOS {en Castilla laHieja). Confinai con
el N. con Santander , por el E. Vizcaya Alcalá
Logroño y Soria, por el S. esta ultima y Segovia,
y por el O. con Valladolid y Palència. Banantes
ta provincia los rios Tirón, Ebro, Tnsuerg y
•
cuenta en su distrito 1214 pueblos, entre elbs
Aranda, Bribiesca, Lerma, Boa,
jabunMiranda y otros: su clima es húmedo y • j str¡a
da en cereales, cáñamo, lino y vinos: su^dustria
es la fabricación de mantas, ))ayetas’.
. :,,0
lienzos comunes: su comercio el de ana y o •
La capital es de las ciudades mas an iguas. es sede arzobispal, pa.via de hombres « . e«U.
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Calvo, el Cid y algunos reyes: la población es de
224,407 habilanles. Cabezas de partido , 12.
CACERES {en Estremadura). Confina por el
N. con Salamanca, E. Avila, Toledo y Ciudad Real,
S. Badajoz y O. Portugal: comprende 240 pueblos,
entre ellos Alcántara, Coria, Plasencia, Truji
llo, Valencia de Alcántara (plaza de armas) y
otros : atraviésala el Tajo, y es abundante en gra
nos , linos, aceite y pastos: tiene algunas fábricas
de sombreros, tenerías y telares, y la capital tiene
edificios notables: su total población asciende
á 241,318 habitantes. Cabezas de partido , 13.
CADIZ {Gades Augusta) en Andalucía. Con
fina por el
con Hueiva y Sevilla, el E. Málaga,
S. los mares Mediterráneo y Océano , y O. el úl
timo y Sevilla : 45 pueblos cuenta esta provincia,
pero lodos notables, entre ellos algunas ciudades,
como Algeciras, San Fernando (arsenal y depar
tamento de marina), Arcos, Jerez , Medina Sidonia, Sanlúcar, Puerto de Santa Maria , San
Roque, y las villas de Chiclana, Grazalema y
otras: su clima es templado y delicioso; abunda
en vinos esquisitos , granos, legumbres y ganado
caballar. Su capital es el primer puerto de Europa,
plaza fuerte y de las principales de comercio , silla
episcopal é instruida en las artes y ciencias comer
ciales. Su población se compone de 324,703 almas.
Cabezas de partido, 14.
CASTELLON DE LA PLANA {Castalio), en
Valencia. Confina por el N. con Teruel y Tarra
gona, por E. Mediterráneo, S. Valencia y O. Te
ruel. Comprende 154 pueblos, entre ellos Lucena,
Morelia,. Piules, San Mateo, Segorbe, ciudad
episcopal, Vinaroz y Ribel\ tiene montes consi-
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derables, hay fábricas de lana, papel, vidriado,
aguardiente, telares, astilleros; produce granos,
vino, almendras, aceite, y la capital es de baslante
comercio : su población es de 199,220 habilanles.
Cabezas de partido , 10.
CIUDAD REAL (Mancha). Confina esta pro
vincia por el E. con Albacete, S. Córdoba y Jaén,
0. Cáceres y Badajoz , y N. Toledo y Cuenca . su
clima es frió : cuenta 121 pueblos , entre ellos Al
madén , rico por sus minas de azogue, Almagro,
Almodovar del Campo, Manzanares, J aldepeñas, Villanueva de los Infantes y otros : pioduce vinos, cereales y abundantes ganados. La ca
pital es poco notable: su poblaciones de -77, zoo
almas. Cabezas de partido ,10.
CORDOBA (en Andalucía). Confina por el B.
con Jaén, S. Granada y Málaga, O. Sevilla y N. Ba
dajoz y Ciudad Real: comprende 110 pueblos : su
clima es templado y feraz en vinos, frutas, aceite,
granos , caballos y ganados : sus fábricas están re
ducidas á jabón , sombreros y curtidos: su comer
cio es lánguido. Su capital, silla episcopal, es muy
antigua, la baña el Guadalquivir, y si la limusina
se fomentase fuera una de las provincias ricas.
Cuenta entre sus poblaciones á Raena , Rugalance, Cabra, Lucena, Hinojosa, la Carlota,
Montilla, Priego, Rute, Pozo-Rlanco y'otros;
su población será de unas 315,459 almas, n ezas
de partido .16.

.
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CORUÑÁ {Rrigantium) en Galicia. Goniina
Por elE. con Lugo, por el S. Pontevedra y IV O,
el Océano: comprende 925 parroquias: entre sus
Poblaciones se cuenta el Ferrol, ciudad man nn.i,
ldaza de armas, departamento de marina y asli-
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llero, con el puerto inas seguro de Europa, San
tiago, silla arzobispal y magnifica catedral, que
contiene el cuerpo del santo apóstol. El país es
montañoso y frío, pero fértil y abundante en maíz,
habichuelas y lino : sus fábricas son escasas: la
capital es una de las plazas de comercio concurri
das y con buen puerto, esporlándose mucha sala
zón. La población de esta provincia asciende á
435,670 habitantes. Cabezas de partido, 14.
CUENCA confina por el E. Teruel y Valencia,
S. Albacete y Ciudad Real, O. Toledo y Madrid,
y N. Guadalajara : 333 pueblos í;ene su jurisdic
ción , entre ellos Feguena, Tarancon , San Cle
mente, Huete, Felmonte y otros. Su terreno es
montuoso y produce maderas de construcción ; se
cogen granos, cáñamo, azafran , legumbres, fru
tas , miel y cera en las confluencias del Tajo. lTay
muchos mármoles y algunas fábricas de lanas , pa
ños , alfombras, lapices , bayetas , curtidos y pa
pel. La capital está situada á orillas del Jücar y eS
silla episcopal: cuenta 334,582 almas. Cabezas de
partido ,9.
GERONA, en Cataluña. Confina por el S. EMediterráneo , N. Francia , S. O. Rarcelona y Lé
rida. Comprendo 562 pueblos , entre ellos la lamo
sa villa de Figueras, donde se halla construido el
castillo de S. Fernando, que pasa por el segundo
de Europa , y la de Olot, célebre por su comercio
é industria. La capital la baña el Ter: es plaza de
armas notable por sus sitios en la guerra con Fran
cia. Los campos están bien cultivados; abunda en
granos, vinos, olivares, y muchas fábricas, Sy
poblaciones de 214,150 almas. Cabezas departi
do , 6.
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GRANADA, en Andalucía. Confina por el E.
Almería, S. el Mediterráneo, O. Málaga y Córdo
ba, y N. Jaén y Albacete ; 244 pueblos compren
de su distrito, y entre ellos Santa Fé, Motril,
Loja, Guadix, silla episcopal, Laza, Alhama y
otros : esta provincia está bañada de muchos ríos,
produce granos, lino , cánamo , vinos , aceite,
azúcar , algodón y sedas, abunda en minas ^le to-1
das clases , y es de las mas fértiles de España, bu
capital es ciudad arzobispal, asiento de un tribu
nal superior de justicia, universidades y academias
de ciencias y artes , rica en fábricas y de mucho
comercio , célebre sobre todo en la historia como
corte de los reyes moros, y emporio entonces de
la industria: 370,974 habitantes comprende su ter
ritorio. Cabezas de partido ,15.
GUADALAJARA (Arriacaj. Alcarria. Confina
por el N. con Segovia , Soria , y Zaragoza , por el
S. Cuenca, O. Madrid, y E. Zaragoza y Te
ruel : 397 pueblos la componen , entre ellos tfriliuega, Molina de Aragón , Sacedon, Sigúenza
y otros : hay algunas fábricas; es abundante en
granos; la capital contaba en olro tiempo famosos
talleres de paño : es de poco comercio. Su pobla
ción es de 159,375 habitantes. Cabezas de parti
do, 9.
„
, r
GUIPUZCOA. Vascongada. Confina por el b.
con Francia y Navarra , S. esta última y Alava,
O. Vizcaya, y N. el Océano Cantábrico. 73b pue
blos tiene esta provincia, regada con muchos nos,
entre ellos el Vidasoa. Su terreno es montuoso,
pero en la belleza de edificios y comodidad de las
posadas y caminos no la escede otra alguna,
pais produce todo género de frutos, pero en cor a
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porción por el clima crudo. San Sebastian, su
capital, plaza fuerte y marítima , es concurrida y
de mucho comercio; fue quemada en 1813, y en
el dia es de planta nueva y hermosa : 108,569 habi
tantes componen la población de esta industriosa
provincia. Cabezas de partido, 4.
HUELVA (Onceva). Confina por el E. con
Sevilla, S. el Océano, O. Portugal, y N. Bada
joz: comprende 90 pueblos, entre ellos, Moguer,
Ay amonte, Aracena y otros. Produce granos, se
pesca mucha sardina, y se construyen buques en
la costa. El comercio es de cabotaje, y hay pocas
fábricas. Su población es de 133,470 almas. Ca
bezas de partido, 6.
HUESCA (Osea), Aragón. Confina por el E.
Lérida, S. Teruel, O. Zaragoza y Navarra, y N.
Francia; comprende 736 pueblos; entre ellos las
ciudades de Barbastro, Benavarre , Fraga, Ja
ca, plaza de armas y silla episcopal. Es montuosa,
produce aceite, ricas frutas y harina , tiene pastos
abundantes , pero pocas fábricas. Su población es
de 214,874 almas. Cabezas de partido, 8.
JAEN (Aurigi Gennium), en Andalucía. Con
fina por el E. Albacete y Granada, S. esta última,
Córdoba, y N. Ciudad Real. Comprende 111
pueblos: entre ellos Alcalá la Beal, Andajar, Baeza, Carolina, Marios y Ubeda. El
pais es montuoso , pero abundante en granos, vi
no , aceite, garbanzos y frutas. Tiene muchas fá
bricas. La capital es silla episcopal, se halla situa
da al lado del rio de su nombre y es bastante an
tigua. Cuenta esta provincia 266,919 habitantes.
Cabezas de partido, 12.
LEON. Confina por el E. con Palencia, S. Va-
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lladolid y Zamora, O. Lugo y Orense, yN.Ovie
do : 1351 pueblos cuenta este antiguo reino , en
tre ellos Astorga , Cea , Ponferrada, Calencia
de don Juan, Fíllafranca del Uierzo, y otros.
Su clima es sano y abundante en trigo, cebada,
vino, frutas, hortalizas, lino y cáñamo, mucha
caza y ganado. Cuenta muchasTerrerías, pero po
cas fábricas é industria. Es silla episcopal, y su
población asciende á 267,438 almas. Cabezas de
partido, 10.
_ _
LERIDA (Hiérelo), en Cataluña. Confina por
el E. Barcelona y Gerona, S. Tanagoua,
Huesca y N. Francia: abraza 910 pueblos, entre
los cuales figuran Solsona, silla episcopal, Seo de
Urgel, plaza de armas, y silla también de obispo,
Cervera, antigua universidad, Taarn, Balaguei
y otros. Es abundante en granos, aceite y otras
producciones. El Ebro baña los muros de su capi
tal , plaza de armas y silla episcopal. No. le taita
industria y comercio ; su población es de tal,o •
almas. Cabezas de partido ,8.
LOGROÑO (Juliobriga), Rioja. Confina por el
E. Navarra y Zaragoza, S. y S. O. Soria y Rur
gos, O. y Ñ. O. esta última, y N. y N. E. Alava
y Navarra. Esta provincia es muy fértil, abana en
gran parte el Ebro , comprende 285 pueblos ^ en
tre ellos Calahorra , ciudad episcopal: su capital y
demás poblaciones son abundantes de tratos, su
industria consiste en fábricas de sombreios , aguai
dientes, sebo, sillería , naipes , batanes y panos:
hay también minas de cobre y azufre, bu po .
cion se calcula en 147,718 habitantes. La eza
partido, 9.
~ «
LUGO (lucas Angustí), Galicia. Confina poi
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.el E. con Oviedo y León , S. Orense, O. Coruña
y N. Océano: la baña el Miño: cuenta 1258 parro
quias y dos obispados, el d.e Mondoñedo y la capi
tal. Su terreno es niontuoso , pero fértil en cente
no, trigo, maíz , patatas y todo género de ganado.
Tiene fábricas de lencería, fierro, cables, curtidos,
colchas y paño. Su población es de 357,272 almas.
Cabezas de partido ,11.
MADRID. Capital del Reino y de la provincia
de su nombre, que confina por el N. E. Guadala
jara y Cuenca, S. Toledo, N. Segovia y O. Avila.
La fertiliza el Tajo, Tajuña, Jarama , Henares y
Manzanares, que corre á los pies de la capital.
Comprende 223 pueblos de bastante vecindario.
Su terreno es desigual, tiene buenas cosechas de
granos , hortalizas, caza y ganado. La industria de
la provincia , sin contar la capital, consiste en pa
ños bastos , lienzos, cáñamos , papel, curtidos,
aguardiente , jabón y vidriado. La capital cada día
se va hermoseando , llegando en pocos años á com
petir con las mejores de Europa. Tiene cerca de
9000 casas, 492 calles y considerables plazuelas;
como se les está dando á muchas nueva planta no
pueden enumerarse. Las calles están adornadas
con hermosas aceras y magnífico alumbrado. L»
riqueza de las tiendas , el lujo de los estableci
mientos y su simetría, la hacen el emporio de las
arles. Abunda en magníficos edificios, en museos,
academias , colegios, universidad , liceos , teatros,
cuarteles, fábricas, paseos, establecimientos pia
dosos y hospitales. En ella se celebran las corles
en las cámaras legislativas; estan los ministerios,
los tribunales superiores y dependencias generales
de la monarquía, con el palacio del monarca, que

4J5

aunque no concluido , es de los mejores de Euro
pa. Su población , según el último censo, ascen
dia á 221,800 habitantes, y el total de la provin
cia á 320,000. Cabezas de partido, 13. Se halla
Madrid á los 40° 25 de latitud Norte; dista 249
leguas de Paris, 336 de Roma y 96 de Lisboa.
MALAGA, Andalucía. Confina por el E. con
Granada , S. el Mediterráneo , O. y O. N. Cádiz y
Sevilla, y N. Córdoba. Contiene 113 poblaciones;
Antequera, Felez-Màlaga, Marbella y Ronda
entre ellas; abunda en fábricas de todas clases; su
agricultura es feraz y bien aprovechada ; granos,
caldos , azúcar, agrios, almendra , pasa , vino ex
quisito y salazones atraen á la capital buques de
todas naciones, y la hacen una de las plazas de
comercio mas floreciente. Las ciudades y pueblos
de su comprensión son ricos en comercio é indus
tria. La capital es silla episcopal y plaza de armas,
tiene buen puerto y hermosa planta: la total pobla
ción es de 390,515 habitantes. Cabezas de parti
do , 14.
MURCIA (Ársilacis). Confina por el E. con
el Mediterráneo y Alicante , S. el mismo mar, O.
Almería y N. Albacete. Comprende algunas ciu
dades, entre ellas la plaza de Cartagena, con la
moso puerto y escelente arsenal, departamento de
marina y artillería , y silla episcopal. Lorca, ciu
dad de mucha población , y villas considerables
hasta 76. Es de las provincias mejor cultivadas, de
mas apacible temperatura; y la abundancia c e
sus frutos, unida á la de sus fábricas la hacen
una de las mas ricas y comerciales. El
ña su capital: cuenta una población de 283,o i
habitantes. Cabezas de partido, 9.
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NAVARRA. Confina por el E. Zaragoza, S.
esta liliirna y Logroño , O. Alava y N. Francia^
Guipúzcoa. Tiene 74 merindades, 9ciudades, 14j
villas, 675 lugares. La industria y riqueza de sus
producciones se calcula en mas de 150 millones:
produce lino, vino, aguardiente, fierro, cobre,
sal y muchas fábricas. Córtala el Ebro , que ferti
liza sus tierras ; tiene famosas posadas , edificios y
caminos públicos, y su capital Pamplona (Pampejopolis), una de las* mejores plazas de armas, es
residencia de un virey , tribunal superior de jus
ticia , silla episcopal, varias academias , universi
dad y es notable por su belleza : 236,925 habitan
tes cuenta esta provincia. Cabezas de partido, 5.
ORENSE. Galicia. Confina por el E. León y
Zamora, S. Portugal, O. Pontevedra y N. Lugo:
cuenta 858 pueblos, produce centeno, algún vino,
aceite y muchos ganados. El comercio es escaso;
hay pocas fábricas. Su capital es silla episcopal, está
situada al lado del Miño, tiene una abundante
campiña muy poblada; cuenta la provincia 319,038
almas. Cabezas departido, 11.
OVIEDO, Asturias. Confina por el E. Santan
der, S. León, O. Lugo y N. el Océano cantábri
co. Cuenta 815 pueblos , muchas fábricas de panos,
lienzos y otros artefactos; su agricultura subviene
á la crecida población por las buenas costumbres
de sus naturales. La capital es silla episcopal, tie
ne universidad y varios colegios, á pesar de la
continua salida de sus naturales , que salen de las
montañas á ejercer su industria á otras povincias.
Mantiene 434,635 almas. Cabezas de partido, 15*
FALENCIA, Castilla {Pallantia). Confina por
el E. Santander y Burgos, S. Valladolid , O. esta
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última y León , y N. Santandes. Comprende 456
pueblos, y es rica en cereales, linos , batanes, fá
bricas de lienzo, lanas, papel, sombreros y loza; su
capital es silla episcopal y de mucho comercio in
terior. Mantiene 148,491 habitantes. Cabezas de
partido, 7.
PONTEVEDRA, Galicia {Hallenes Pons retus'). ^Confina por el E. Orense y Lugo, S. Portu
gal. O. Océano y N. Coruña. Comprende 658 pue
blos, entre ellos la ciudad de Tuy, plaza fuerte y silla
episcopal, rigo, también sede de obispo y famoso
Puerto de mar. El pais es montañoso , pero fértil;
coge abundantes cosechas de patatas, maíz, habas
y centeno; tiene muchos pastos, algunas fábricas y
grande esplotacion de pescado salado. La capital
tiene buen puerto, mucho comercio y famosos jar
dines y arbolados. Bañan la provincia el Miño y
otros rios, v tiene 360,000 almas. Cabezas de par
tido, 11.
SALAMANCA, Castilla {Salmantica). Confina
por el E. Valladolid y Avila, S. Cáceres, O. Por
tugal y N. Zamora. Cuenta 527 pueblos, entre
ellos la ciudad y plaza fuerte de Ciudad Rodrigo,
-diva de Tormes, Rejar y otros. Produce vino,
Rulas, y portentosas cosechas de trigo , que for
man su riqueza, unida á su industria de fábricas
de paños y otros artefactos. La capital es notable
Por su antigua universidad; es silla episcopal, y
contiene recuerdos históricos de los mas célebres.
Cuenta 210,314 habitantes. Cabezas de parlido^S.
SANTANDER {Portus Rleuduim). Confina
Por E. Vizcaya y Alava, S. Burgos y Palencia, O.

Oviedo y E. Océano. Su estension abraza 643 pue
blos. Es rica en fábricas y producciones, ganados
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y „„„tes. Su capital, silla ep^».
"
nlazas de comercio de cereales que atraen a
buques estranjerosde Europa y Amanea tiene
169 057 habitantes. Cabezas de partido,
•
* SEGO VIA, Castilla
Con i P
, P Soria v Guadalajara, S. Madrid, O, A
y

¡3"1Sis? ffSSg

í unrhas fábricas y edificios considerables. Mantie
ne 13^ 854 habitantes. Cabezas de partido,, .
SEVILLA. Andalucía (Híspate KomuteJa

VüXy OS V H

Culta

'pue°bi„s.U:^yZ E^a, Osuna.

¡floran, Carmena, y otros l>°l’ulc>s“s¿^ .bastece
vegetal en granos, vinos y aceites abastece
„iras nrovincias y al eslranjero, y sus produc
ciones fabS hacen concurrir sus puertos; solo
Cataluña la escede en industria; no tiene la po
„ion que debiera por hallarse incultos muchos 1“
renos que la falta de brazos tiene yelmos.. L
r.. , Jila arzobispal, residencia del capitán Sea
i-af tribunal superior de justicia, deparlamen o
nrilleía fundición de cañones, universidades,
cXios y otros establecimientos: está situad á
las márgenes del
por cuyas ag
suben buques mayores, mantiene 367,3o3 habí

mnles. Cabezas departido, Ib.
y
SORIA (Numanlia). Confina por elUL Z
uoza S. Guadalajara, O. Segovia > Bur» y
esta última y Logroño. Es montuosa y fi •
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540 pueblos: produce granos, vino , seda, rubia,
cáñamo, miel y poco aceite. Sus lanas son muy fi
nas y las mas esquisilas, y no hay mas fábricas que
de papel, lienzos y cueros. La capital está á orillas
del Duero. Mantiene 115,619 habitantes. Cabezas
de partido, 5.
TARRAGONA. Cataluña (J'arraco}. Confina
E. Barcelona , S. Mediterráneo , O. Teruel y Cas
tellón de la Plana y N, Lérida : 250 pueblos con
tiene, entre ellos la fabril y comercial villa de Reus.
Es rica en carnes, granos, vinos, aguardientes, pa
pel, curtidos y otras manufacturas. La capital es
silla arzobispal y antiguo municipio romano: con
serva muchas antigüedades y su puerto es concur
rido, siendo plaza de armaa y de comercio: también
se construyen buques de lodos portes. Su pobla
ción es de 233,477 almas. Cabezas de partido, 8.
TERUEL, Aragón Jardet’ania}. Confina por
E. S. Tarragona , Castellón y Valencia, y O.
Cuenca y Guadalajara, y N. Zaragoza y Osea.
Tiene 293 pueblos. Es fértil; tiene algunas fábri
cas de paños, y su capital es silla episcopal. Sos
tiene su provincia 218,403 habitantes. Cabezas de
partido, 10.
TOLEDO Joletum}. Confina por el E. Cuen
ca , S. ciudad Real, O. Cáceres y N. Avila y Ma
drid. Cuenta 222 pueblos, enlre ellos O caña y
Calavera de la Reina, célebre por sus vidriados,
Esta provincia es montuosa, pero fecunda en pas
tos, granos, vinos y frutas. La capital, silla prima
da , es célebre por su antigüedad: la baña el Tajo,
V tiene hermosas huertas y campiñas. Cuenta
-82,192 habitantes. Cabezas de partido, 12.
VALENCIA (J^alentiiim regnum). Capital de

pt rta en todas las producciones vegetales, partí-

dustria /comercio casi la igualan con »»rcetaM-

Se’rto "s muy íoncnr Jdo La población es de

388valladol!d’,W&->8
113 «
K Bureos V Segovia, S. Avila y
por el E. y s. L W y
Palenc.a:
Salamanca, O. Zamora y
j
fera£
cuenta 274 pueblos. Su ‘ >l'Ulf ,bricas d’e curtidos,
CU Cñ/s denlos y otros artefactos. También
papel, panos , lienzos y
rn»ital la baria
produce vino y algún aceite A a capital .a
el Pisuerga y Esgueva. Reside ob^ocap^
general, tribunal de justicia , umve
’
y
academias: hay magníficos y ■"'l'Su0'
ovi„’cia
su comercio interior es bastante. Bstaprov.
cuenta 111,438 almas. Cueras de pa Hl<S 9- £
VIZCAYA, Vascongada Conf,mU'
Guipúzcoa, S. Alava, O- S < • . .
cuano cantábrico. Su superficie es «^‘“'^““¿la-
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mar: llámase Bilba.0 {Flaviobriga}, y es notable
como cabeza del señorío. Su mayor comercio es el
hierro para toda España y el estranjero. Tiene
111,438 habitantes. Cabezas de partido, 5.
ZAMORA. Confina por cl E. Valladolid , S.
Salamanca, O. Orense y Portugal, y N. León.
Comprende 495 pueblos : la baña el Duero , y por
consiguiente su riego fertiliza muchas campiñas,
y produce toda especie de frutos con abundancia
y pastos para ganados. Tiene pocas fábricas, y su
comercio es regular. La capital es plaza de armas,
silla episcopal; y tiene fábricas de curtidos , som
breros , mantas , estameñas finas y otros artefac
tos. Cueuta 159,425 habitantes. Cabezas de par
tido , 7.
ZARAGOZA , capital de Aragón y de la pro
vincia de su nombre : confina por el E. con Hues
ca , S. Teruel, O. Soria , Logroño y Navarra , y
N. Navarra. Cuenta 342 pueblos: la baña el Ebro
y oíros ríos , y es rica en granos, aceites, vinos,
sedas, azafran y demás producciones agrícolas.
Tiene muchas fábricas, y la industria está en muy
buen estado, como también su comercio. La capi
tal es residencia del arzobispo , capitán general,
tribunal de justicia, universidad, academiasy no
tables edificios: tiene hermosos paseos y el canal
imperial por donde hace lodo su comercio; cuenta
301,408 habitantes. Cabezas de partido, 13.
BALEARES. Esta provincia comprende las
islas del Mediterráneo llamadas Mallorca , Menor
ca dibiza; la primera tiene 112 leguas cuadradas
Y muchos pueblos; la segunda tiene 8 leguas do
largo y 4 de ancho , con un puerto natural, el me
jor y mas anchuroso del Mediterráneo, y la terce-
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ra , que son dos separadas por un estrecho de una
legua, serán de la eslension de diez. Produce
granos, aceite, y demás producciones para si y
para esportar: su comercio y navegación las hace
célebres. Palma , su capital, en Mallorca , es re
sidencia del capitán general, tribunal superior y
obispo; hay universidad, academias, y tiene una
hermosa planta , sus frutos y naranjas son las me
jores de España; tiene bastantes fábricas; la po
blación de las tres islas componen 229,19/ habi
tantes. Cabezas de partido ,6.
CANARIAS. Esla provincia se compone de
un grupo de 13 islas llamadas antiguamente Foj
tunal as, desde 20 á 80 leguas de la costa de Afri
ca en el Océano, siendo las principales Fuerteventura , Gomera , Gran Canaria , Hierro, Lan
zarote , Palma y Santa Cruz be Tenerife , ca
pital de todas ellas. En todas se cuentan 121 pue
blos; su clima es benigno : produce trigo, ceba a
y vino bien conocido en Europa; maíz, algarroba,
naranjas, limones, dáliles, plátanos, cañas de azu
car y muchos pastos. Reside en la capital tribuna
superior de justicia , capitán general y academias;
cuentan todas las islas 199,950 habitantes. Cabe
zas de partido, 7.

l*osesSoBies «le América»

(jUBA: esta isla está en las Indias occidentales,
yes la mayor de las Antillas, á la entrada t
golfo de Méjico; tiene 274 leguas de largo y 1
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de ancho: crúzala una cordillera de montes y 158
rios. Está dividida en dos gobiernos, Cuba y Ha
bana. Es rica por sus producciones y ganados;
cria el gengibre , pimienta , maíz, cacao , azúcar
y se cogen 644,000 quintales de tabaco ; su clima
es apacible , aunque nocivo á los europeos. En la
Habana reside capitán general y audiencia preto
rial, y en Puerto Príncipe el tribunal de justi
cia • es apostadero de marina , hermosa su capital
por’ la belleza de sus edificios , y rico comercio,
siendo en el dia el primer mercado del mundo;
su población se calcula en 900,000 habitantes.
PUERTO RICO : otra de las Antillas en el
mismo golfo Mejicano : es mucho menor que la
Habana, aunque tiene iguales producciones : su
capital es San JüAN ; tiene bastante comercio;
hay tribunal superior, capitán general y teicio de
marina : su población es de 246,000 almas.

En la Occanía.

FILIPINAS : compónese de un archipiélago en el
mar de las Indias, siendo la mayor Luzan oJ’Ianila, y las demás Mindoro , Panay, Marindtque, Heriros, lUasbate, Zebú, Bohol, Ley le,
Zamar y Mindanao. La capital y residencia del
capitán general , audiencia y demás tribunales es
tá en Manila. Producen arroz , trigo, vino, mijo,
café , cacao, legumbres , tabaco y otros frutos: es
rica por el comercio que hace con la China , pero
es escasa de industria , aunque tiene muchas mi-
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ñas de oro. Su población es de 2.100,000 habi
MARIANAS ó de tos Ladrones, grupo de
quince islas en el Océano Pacífico al E. de las Fi
lipinas; producen arroz, naranjas, limones, andbetel, nuez de coco : críase mucho ganado : so o
hay dos habitadas, Guaní y Rola; la primera es Ja
capital donde residen las autoridades y una pequeña
guarnición * su población es de 5,600 habitantes.

LECCION XI.
Prosigue la descripción de los estados de Europa.

Imperios.

Austria , imperio de. Europa. Tiene por limites
al N. la Sajonia y la Prusia , al N. E. la Rusia,
al E. y S. E. la Turquía , al S. el mar Adriático,
los estados Ponlificios y los ducados de Módena y
Parma, y al O. la Cerdeña, la Suiza y la Baviera.
Comprende el Archiducado de Austria, la
ria , el Tirol, la Bohemia , la Moravia, la Si
lesia , los reinos de lliria y Lombardo reneto,
la Dalmacia ó renecia, la Galitzia, la Hun
gría, la Esclavonia, laCroavia, la Transdvania y distritos militares; su población es c
32.200,000 habilanles. Viena es su capital, situa
da sobre el Danubio con una población de 33-, ~
almas. Muchas cordilleras la atraviesan , y la harían
varios rios, entre ellos el Danuvio, el Elba, el A tí-

GEOGRAFICA.
425
tula, vi Oder, el Pruht y otros. Cria de todas
producciones , tiene buenos puertos, su historia
natural es numerosa. Profésanse varias sectas en
estos estados: su gobierno es absoluto, y reina en
él la casa de Austria.
RUSIA, imperio de Europa y el mayor del
mundo : se estiende desde el mar Báltico hasta el
Océano Pacífico al E. por espacio de 3,700 leguas
sobre una anchura de 600. Divídese este inmenso
imperio en 55 gobiernos en Europa , tres en Siberia y dos en América. Participa esta vasta estension de todas las temperaturas, y por consecuen
cia cria todas las producciones. Su capital es San
Petersburgo, en la embocadura del Neva, con
285,000 habilantes. Tiene este imperio otra ciudad
que era antigua corte, la cual, á pesar de haber
sido quemada en 1812 , cuenta 312,000 habitan
tes; se permiten varias religiones, pero la del im
perio es la griega , cuyo gefe es el autócrata ó em
perador; puede poner dos millones de hombres
sobre las armas, pero le faltarían medios para
mantenerlo», porque hay muchos países despobla
dos, y la civilización solo ha comenzado en la re
gión europea. No le falta comercio, industria y
una marina respetable: su población se calcula
en 62 millones de habitantes.
TURQUIA, imperio Otomano que abraza la
parle S. E. de Europa y las provincias contiguas
del Asia y del Africa, estendiéndose desde el mar
Adriático al O. hasta la Persia al E. Divídese en
Turquía europea y asiática, separadas por el mar
Negro y el Archipiélago. La europea comprende
»1 N. la Mesia, parte de la Vacia, la Panonia y
G Iliria. La capital es Conslanlinopla (Stambul),
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fundada sobre las ruinas de la antigua Bizancio.
Es hermosa, tiene magnífico puerto y reside el
sultán ó gran señor y todas las autoridades su
periores del imperio ó de la Puerta. Esta pobla
ción cuenta cerca de un millón de habitantes. a
Turquía asiática confina por el N. con el mar 7Veqro y el de Mármara, al E. con la Persia , al
con la Arabia y al O. el Archipiélago: divídese en 1J
gobiernos ó bajalatos. En otro tiempo era mas po
deroso ; pero en el dia se le ha emancipado la Gre
cia y el Egipto: cuenta 24.000,000 de habitantes.

Reinos.

Francia (£«//«), reino

de Europa , que tiene
por límites al N. la Bélgica, al E. el monte Jura
que le separa de la Suiza , el Piamonle y los A pes, al S. el Mediterráneo y los Pirineos, y al
O. el Océano. Su superficie es de 20,520 leguas
cuadradas; su situación es ventajosa , tiene her
mosas campiñas, mucha industria, lábricas y co
mercio : se halla regada con 6,000 rios , entre
ellos muchos navegables. Eslá dividida en 8o de
partamentos , 373 distritos y 2,/29 cantones. PJ
rís (Luteda) es una capital de las mas bellas de Ruropa, situada sobre el Sena, siendo su circunfe
rencia de 7 leguas: tiene varios palacios , 12 tea
tros, muchas bibliotecas , entre ellas la^Rcal , qu°
cuenta 800,000 volúmenes impresos , 72,000 ma
nuscritos y 5,000 de grabados. Mantiene 89
habitantes , siendo 31.500,000 almas las que hay
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en Francia , 179,000 en las colonias de Asia , que
son Malabar y costas de Coromandel, y 135,000
en las posesiones de Scmegambia é isla de Borbon
en Africa.
INGLATERRA ó GRAN BRETAÑA, com
préndese todo el reino , que es el mas estenso del
mundo. La isla á que se da el nombre de Inglaterra,
que se halla en Europa en el Océano lrente de
Francia , comprende la Escocia , Irlanda é Ingla
terra, cuya capital y residencia de la corte de
Londres (London), la primera plaza comercial si
tuada á las orillas del Támesis á 18 leguas de su
embocadura de mar. Es la ciudad mas notable por
sus edificios , teatros , fábricas , comercio, hermo
sura y riqueza: cuenta 1,350,000 habitantes. Esta
monarquía comprende también en Europa las islas
de Malla y de Gozo, Gibraltar, las islas Jónicas y
la de Egloud en la embocadura del Elba. En la
América septentrional el Canadá , el nuevoBrunswich, la nueva Escocia, Terranova, Bermuda y
varios establecimientos: en las Antillas las islas
Jamaicas, Trinidad y varios adyacentes: en la
América meridional Berbice y otros estableci
mientos : en Africa Sierra León y sus dependien
tes; en Guinea el cabo de Buena Esperanza y la
isla Mauricia: en Asia todo el Indostan, la isla
Ceilan y Gales: en el Océano Pacífico Nueva Ho
landa, Nerfolk y Van Diemen , componiendo to
dos estos países un total de 150.000,090 de habi
tantes de todas religiones, siendo la del estado y
del monarca la protestante: su marina es lamas
tuerte , como también su comercio.
PORTUGAL (Lusitania), reino el mas occi
dental de Europa. Confina con España : por el E.
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con León, Eslremadura y Sevilla , por el 5». v.
el Océano. Forma un paralelógramo que encier
ra 3,240 leguas cuadradas : riéganle muchos nos
en varias direcciones , y su cosía tiene una estension de 170 leguas: divídese en seis provincias: su
terreno es fértil en casi las mismas producciones
que en España. Su capital, Lisboa, está situada a
la embocadura del Tajo, de hermosa plañía y con
currido puerto: se halla 85 leguas distante te
Madrid, con una población de‘260,000 habitantes.
Posee el Portugal una parle de la Guyana en Ame
rica : las islas de Madera, Azores y Cabo-Verde
en Guinea ; Angola y otros establecimientos en la
costa de Mozambique en Africa, y en Asia á Goa,
Timor y Macao. Su población en Europa es
de 3.530,000 habitantes, y en Ultramar 2.100.00O.
BAVIERA (BíM/erw), reino de Alemania. Con
fina por N. Sajonia, E. Bohemia y Austiia,
Tiro! y O Wurteinberg: se divide en ocho circu
ios y su comercio es regular, como también su io
dustria. La religión dominante es la católica, s
gobierno constitucional, y su población ascien e
á 3.317,000 almas.
BELGICA (Gallia Bélgica), confina con la
Francia por S. O., por el E. Holanda y al N. e
Océano. Se divide en nueve departamentos , y s
capital, Bruselas {Brusell), está situada en la la
de una colina , bañándola el Senne que
con el Escalda : es ciudad muy fabril y de 1.10ü,UW
habitantes: el gobierno constitucional, y su lo
población de cinco millones de almas.
CERDEÑA, reino de Italia, que comprende
en el continente los ducados de Saboya , Moni e
rat y Genova , el principado del Piamonte, n
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parte del Milanesado y condado de Niza, y la isla
de Cerdeña en el Mediterráneo; su superficie reu
nida se calcula en 2,000 leguas cuadradas, y su
población en 3.900,000 almas, El aspecto de este
pais es agradable y produce cuanto la naturaleza
cria de sublime; su seda se tiene por la mejor de
Europa. La capital de este Estado es Turin : su
religión la católica, y el dialecto una mezcla de
español é italiano.
DINAMARCA confina con el N. y el O. el
Océano, por el E. el Báltico; el S. la Alemania y
el mismo mar Báltico. La superficie de este reino
es de 9,075 leguas cuadradas ; su territorio es ge
neralmente llano, su temperamento variado y el
invierno muy largo: compréndela Dinamarca pro
pia , el Julián, las islas de Secland, La-Land,
Fionia y otros, el Holstein , el ducado de Oldebourg en Alemania, la Islandia , las islas de Faroe
y algunos establecimientos en la Groelandia y en
ambas Indias. Su capital es Copenhague : el gobier
no absoluto, y su población de 3.150,000 habi
tantes.
DOS-SICILTAS, reino de Italia, que compren
de con la isla de Sicilia una superficie de 3,533
leguas cuadradas: confina con el N. y N. E. la de
legación de Ancona y el golfo de Venecia; al E. el
Mediterráneo, al S. O. el Faro de Mesina, que la
separa de la Sicilia , y al O. el Mediterráneo y la
delegación de Roma y de Vilerbo; divídese en 13
provincias, cuyo territorio atravesado por el Ape
llino es generalmente montuoso; pues hay llanu
ras deliciosas cuyas producciones forman del terri
torio de Ñapóles, que es su capital, un delicioso
jardín de los mejores de Europa : el Vesubio á la
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vista de esta ciudad , y el Etna en Sicilia son mon
tes notables por los volcanes que encierran. La re
ligión católica se profesa en este reino ,• y su po
blación es de 7.420,000 habitantes.
GRECIA , reino de Europa situado en el mar
Adriático y en el Mediterráneo .* divídese en cua
tro partes; á saber, la península del Peloponeso
y algunas islas en el archipiélago ; su terreno,
aunque variado , es fértil y participa de las mejo
res producciones. Después de muchos años de ha
ber estado sujeto al imperio Otomano, ha conse
guido su independencia , y formado una monar
quía cuya capital es Atenas, fecunda en antigüe
dades y recuerdos históricos. Su población sera
de 2.300,000 habitantes.
HANNOVEP» , en Alemania , antiguo electorado
erigido en reino en 1815 : tiene por límites al N.
E. el Elba , al N. O. el mar del Norte , el E. las
provincias prusianas de la Sajonia y el ducado de
Brunswich ; al S. la provincia de Sajonia , el líesse electoral y la provincia prusiana de Westfalia,
y al O. la Holanda. Encierra 1,305 leguas cuadra
das de superficie: es pais llano, esceplo en la par
te meridional, que hay montes y ricos minerales.
Riégale el Elba y otros varios ríos. La capital Hannover está situada sobre el Seiue, que la divide
en antigua y nueva , con una población de 25,ooo
habitantes; la religión dominante es la luterana:
su población 1.55o,ooo almas.
HOLANDA, tiene por límites al N. y al O. c
mar de Alemania , al S. la Zelanda y Bélgica y al
E. el mar de Alemania. Riegan este reino el Rhm,
el Neusc, el Isel y otros muchos; el pais es pan
tanoso y la industria ha vencido á la naturaleza.
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Su capital Amsterdan es una de las plazas de co
mercio mas considerables. Este reino reunido con
la Bélgica formó la famosa república que tantas
conquistas hizo en la India. En 18o7 fue erigida
en reino, y en 183o se emanciparon los belgas,
que hoy forman otro estado independiente : su po
blación será de 6.9oo,ooo almas én Europa; po
see además en Africa algunos estados en la costa
de Oro, otros en Suriman en América y las islas
de Java, Sumatra y otros en la Oceanía, cuyos
establecimientos mantienen un total de trece mi
llones de almas.
PRUSIA. Tiene por límites al N. el mar Bál
tico y la Rusia , al E. la Polonia , y al S. el Aus
tria ; el reino de Sajonia, al O. con la Holanda, y
al N. E. el Hannóver y gran ducado de Mecklembourg. Ocupa un espacio de 33o leguas sobre 3o
á 125 de anchura; su superficie es de 9,59/ le
guas cuadradas. So halla dividido en diez provin
cias y cinco grandes divisiones militares. El clima
es agradable en las provincias de O. y frió en el
Oriente. Báñanla el Niemen , Vístula, Oder, El
ba , Rbin y oíros caudalosos rios. Es mas bien
agrícola que comercial. Tiene alguna industria y
Ocas minas ; esporla lienzos , vidriados , maderas
Y granos. Su capital es Berlín y su población
de lo.800,000 habitantes.
SUECIA. En el Norte de Europa, que confina
al N. con la Sajonia de Noruega , E. con el golfo
•le Bolhnia y el Baldeo , al S. con este último , y
al O. con el Sund , el Calíegat y la Noruega. Di
vídese en 23 provincias. Su territorio, general
mente montuoso, produce un clima menos rigu
roso que debiera, según la latitud en que se halla.
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Tiene varios lagos y su riqueza principal con
siste en hierro y cobre. Tiene mucho comercio y
su marina mercante es numerosa. El rey y la cor
te residen en Stokolmo. Posee en América la isla
de San Bartolomé con 16,000 habitantes, y el to
tal de la monarquía es de 3.890,000.
SAJONIA, reino de Alemania que confina al
y E. con Prusia, al S. con la Bohemia y la Baviera, y al O. con el ducado de Sajonia y Prusia.
Su superficie es de 682 leguas cuadradas. Divíde
se en cinco círculos : la parte meridional es mon
tuosa , terminando al O. con grandes llanos. Su
capital es Dresde , y la población de este reino es
de 1.230,000 habitantes.
AVURTEMBERG. Reino de la parte meridio
nal de Alemania: confina al E. con la Baviera , al
S. con el lago de la Constanza y la Suiza, al 0.
con el gran ducado de Badén, y al N. con HesseDarmstard. Su superficia es de 637 leguas cuadra
das , dividiéndose en cuatro círculos. Riégala el
Danubio y otros rios caudalosos, conteniendo va
rios lagos, entre ellos el de Constanza. Es uno de
los países mas fértiles de Alemania. Produce todo
género de cereales, yes rica en industria y co
mercio : su religión es luterana , aunque son per
mitidas las otras. Esta monarquía es la mas antigua
de Alemania , teniendo cuatro votos en la dieta
Germánica. Su población es de 1.559,000 habi
tantes.

N.

Principados.
MaSSA.

Ducado de Italia en la.costa meridional

de los Apeninos; entre la Cerdeña, los ducados
de Módena , de Toscana , de Lúea y el Mediterrá
neo. Comprenden los principados de Massa y Carrara una superficie de 70 leguas cuadradas y una
población de 60,000 habitantes. Producen seda,
aceite y toda especie de fruías. Massa , su capital,
está situada eu una deliciosa llanura; es sede epis
copal , mantiene 10,000 habitantes.
MODENA. Ducado de Italia:’ confina al IV. con
el Pó, que la separa del reino Lornbardo-Veneto,
al E. con las delegaciones de Ferrara y de Bolo
nia , y al S- con el ducado de Lúea y al O. con el
de Parma. Tiene 30 leguas de largo y 10 de an
cho. Divídenle dos distritos y el clima es apacible,
fértil y agradable. Es estado independiente, y eu
Mulina reside el duque soberano y el obispo. Es
plaza de armas con buena ciudadela. Este ducado
cuenta 365,000 habitantes.
MONACO. Principado de Italia comprendido
en el condado de Niza en los Estados Sardos , si
tuado á lo largo del Mediterráneo. Su suelo es fér
til. La ciudad Monciportus es donde reside el prín
cipe, y tiene un castillo fuerte sobre el mar. Toda
la población de este principado es de 8,600 habi
tantes , y su territorio es de cinco leguas cuadra
das de superficie.

LUCA. Ducado de Italia , limitado por Geno
va, Toscana, Módena y el mar Mediterráneo; su
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superficie contiene 34 leguas cuadradas; es fértil
V está bien cultivado. La ciudad capital donde re
side el duque soberano está bien edificada y cer
cada de muralla , es silla arzobispal , y todo el es
tado comprende 137,000 mil habitantes.
PARMA. Ducado soberano en la parte septen
trional de la Italia , que tiene por límites al N. la
Lombardía, al E. el ducado de Módena, y al S. la Toscana. Es fértil y rico en producciones. Bá
tanlo el Pó y otros varios rios. Divídese en cuatro
distritos : Parma , Plasència , san Domino y Guastalla. La capital está rodeada de fosos y murallas,
v su ciudadela es de las mas fuertes de Italia. Es
tos estados que cuentan 380,000 habitantes, losi po
see CQ el día en soberanía la archiduquesa María
Luisa, viuda del emperador Napoleón; y á su
muerte, por falta de sucesión, pasan al principe

de TOSCANA. Gran ducado soberano en Italia,
tiue confina al N. con los ducados de Parma y Mó
dena y Estados Pontificios , á S. S. O. con el nial
de Toscana; y N. E. con Lúea, Módena , y esta
dos sardos. Su superficie es 750 leguas cuadradas
sin comprender la isla de Elba y otras vecinas. 8
terreno es agradable. Riégala el Arnoy otros nos,
y mas de 200 arroyos que nacen en el Apcnmo200,000 libras de seda produce todos los anos)
otros frutos : comprende tres distritos , á sabei.
Florencia, Pisa y Sienna. Su gobierno es monár
quico y en sus estados se cuentan tres arzobispa
dos y diez y seis obispos. El gran duque soberano
reside en Id capital que es Florencia , reputada poi
el jardín de Italia. La población de este ducado t
de .200,000 habitantes.

t
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ESTADOS DE LA IGLESIA. Estos estados
están regidos temporalmente por el Papa, cuya
corte es Roma, la ciudad mas célebre del mundo
por sus recuerdos históricos, sus magníficos edi
ficios y ser la cabeza de la Iglesia. Estos estados
confinan al N. con el Pó que ios separa del reino
Lombardo-Veneto, al E. con el mar Adriático, al
S. con los Abruzos , ,a Tierra de Labor y el Me
diterráneo: al O. y N. O. cou el Mediterráneo, la
Toscana y Módena. Se divide en 22 delegaciones.
El territorio está mal cultivado, aunque es fértil,
y le riegan el Tiber y varios rios: su población es
de 2.425,000 habitantes.
BADEN , ducado de Alemania : confina por el
N. el Hesse y la Baviera , O. Wurtemberg, S. y
E. el Rhin , que le separa de la Suiza y de la Fran*
cia. Su superficie se regula en 518 leguas cuadra
das. El terreno es montuoso : divídese en circuios
y la capital es Carlsruhe, tiene gobierno represen
tativo , el poder legislativo lo ejercen dos cámaras
y el ejecutivo el gran duque, su población es de
77,221 habitantes.
HESSE , gran ducado de Alemania, compren
de el principado de Hesse y de Starkenbourg y la
provincia de Rhenane. Confina al N. con Nas
sau , con Francfort sobre el Mehin y con Ilanau,
al E. con Baviera ; al S. Badén; y al O. Baviera y
bajo Rhin. Encierra 358 leguas cuadradas, terre
no montuoso y poco fértil: su gobierno represen
tativo , y su capital donde reside el gran duque es
Darmstad : su total población 600,000 habitantes.
HESSE ELECTORAL. Comprende cuatro pro
vincias en Alemania que son : el bajo Hesse , el al
to Hesse, la provincia de Fulda y de Ilanau. Con-
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fina por el N. E. Hannover y la provincia prusia
na de Sajonia; al E. Weimar y laBaviera ; al •
esta última y gran ducado de Hesse, y al N. •
la provincia prusiana de Westfalia. El territori
es montuoso y poco fértil, escepto Hanau que
produce trigo y otras producciones , tiene minas
de cobre , plata , hierro y poco comercio ; su go
bierno es moderado, y la población de 5/8,000
habilantes.
SAJONIA WEIMAR, gran ducado de Alema
nia que comprende los principados de Weimar y
Eisenach : confina con Prusia , el ducado de Sajonia-Gotha y otros pequeños; aunque montuoso
tiene algunos llanos de felices producciones , re
guiar industria y comercio, y le riegan vanos
rios. La capital AVeimar se halla situada á ori
llas del Ilm , tiene obispo y magnifico palacio; su
gobierno es representativo, cuenta 679 lugares y
aldeas y una población de 2fl,ooo habitantes.
MECKLEMBOURG SCHWERIN, gran duca
do de Alemania que confina con la Pomerania , e
señorío de Sajonia Lenenbourg, el Hannover,
Sajonia, Lenenbourg, Ratzboury el mar del IN01te. Pais montañoso y poco fértil; la capital y ic*
sidencia del gran duque de Ludwigstust, aunque
la del estado es Schwerin, toda la población se
reduce á 378,000 habitantes. El gran duque tiene
voto en la Dieta.
,
MECKLEMBOURG STRELITZ, gran ducado
de Alemania: comprende el señorío de Stulgard y
el principado de Ralzbourg: su capital y residencia
es Neuslrelifz: su terreno es fértil y cria bneno_
caballos de la mayor marca de Europa. Es gobier
no representativo, y este duque soberano tieu
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voto en la Dieta Germánica. Manliene una pobla-

CÍOn‘aSSAU ’“S de Aleraaaia: c™ TOt°
en S. únase situado entre la P— prnsiana del bajo Rhin, el electorado de Hesse y Fra
fort del Melón. Aunque mont“0®0 ’ t'™
,
valles donde hay abundantes l>''°ducuoíes, e
ellas el famoso vino del Rhm: cuenta mucha, mi
ñas y bastantes fábricas: su gohier a l» tucm
nal: la capital y “videncia de este duque soberano
es Welbourg, y cuenta lodo el ducado 30-,0
bit HOLSTEIN HODBEMBOUBG, gran ducado de

Ale,nmaia linda con W eser y el Hannover: es muy
fértil y rico en minas de cobre y produce ° ®s
getales; mantiene muchas fabricas ; y estelUjoe,
reunido con otros dos tienen «n voto en la Dieta,
su población es de 224,000 ha nal - _
.
BRUNSWICK., ducado de Remana'.
con Lunebourg,Hannover, ”OSS|J.7
divídese
Es fértil su territorio, ricganle va
dpi mismo
en 6 distritos y 19 circuios; la cap taldel^mismo

y’«el lodo

montuoso, pero hay Uanos .^llten’c?erra niinas de
trigo, cáñamo y otros ve8^al¿’b“ ? residencia
hierro y cobre: la capitalb7 7ü0 habidel principe, tiene algunas
tanles, y todo el principado 80,
•
Alemania:
c AT/ATvr a mijiningeN. ducado de Atemani
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divídese en dos partes que son el Oberland y el Unterland, uno de ellos la baña el Werra; hay muchos
bosques con minas de carbón de piedra y hierro:
se saca de él mucha sal; el duque soberano tiene
dos votos en la Dieta y reside en la capital, que es
Meiningen. Mantiene 56,000 habitantes.
SAJONIA ALTEMBOÜRG, ducado de Alema
nia, es muy montuoso; pero generalmente es bien
cultivado, produce todo género de cereales, vino
y lino; su capital es Altembourg, situada sobre el
Pleise, tiene fábricas de algodón, tabaco, cueros y
otros artefactos, con buen palacio, museo, una po
blación de 8,800 almas, y el total de la del ducado
es de 104,000 habitantes.
ANHALL DESSAU , ducado de Alemania que
confina con Brandebourg y Sajonia, yBernbourg y
Anhall; báñala el Elva y es productivo en cereales y
otros frutos, encerrando muchas minas. Dessau es
la capital y residencia del duque soberano; la po
blación de este ducado es de 56,ooo habitantes.
ANHAC BERNBOURG , ducado de Alemania
que confina con el anterior, y su territorio es de
igual naturaleza; bañado por tres rios y rico en
minas; la capital es Bernbourg, residencia del du
que, su total población es de 38,ooo habitantes.
ANHALT KOETHEN, ducado de Alemania que
confina con los dos anteriores y el ducado Bruns
wick: es montuoso, pero en los llanos hay buenos
cultivos y produce escelentes frutos ; la capital es
la ciudad de Roethen que cuenta algunas fábricas;
el total de la población del ducado se compone de
34,ooo habitantes.
SCHWARZBOURG RUDOLSTTADT, princi
pado de Alemania , confina con Sajonia, entre el

Í9Q

geogr^ica.

Wippcr Holrne So»dershaaseH;^ntaiivo

voto en la Dieta Germánica; la población delprin
cíí's2hw^

opado que linda con elianter><>'CoboIirg. Está
E’cntt± »ct!IÍ™n¡na:^eterXlo;su

capitales Sondershausen, componiendo toda tap

blacion 47,ooo habitantes.
Alemania está
REÜS GBEIZ, principado d» fieman
situado entre la Prusia, Sajorna, y
>
Í3,ooo habitantes.
.
mnfina con
RETIS SCI1LEIZ , principado que onfc,
el anterior, cuyo soberano es i
cu|_
Germánica : el territorio % “»Abitantes

muitz y tiene una población

,

manía , limitado por el Hann
?
tres ciubien cultivado, cuenta yai o> P
Confederación
dades: el principe es miembro de h 000 habitantes.
Germánica, y su pob ación es de26,000
WALDECCK, principado ^^^.^ofina

compone de este estado y el < o Y
¡n¡nas de
con Westfalia y ^“electoral Uonc
, y
hierro, plomo y
K'Xbitantes.
Todo el principado es de 51,
'
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do de Alemania entre el Danuvio yelNeker; aun
que montuoso es bastante fértil y abunda en bos
ques; cuenta una población de 38,ooo habitantes.
HOHENZOLLERN HECHINGEN, principado
que linda con el anterior y de iguales produccio
nes, aunque no tan poblado: cuenta 15,ooo habi
tantes.
LIECIITEINSTEIN, principado de Alemania
situado entre el Tirol, la Suiza y el lago de Cons
tanza, es de poca ostensión ; su capital y residen
cia del príncipe es Wadulz y su población es de
b,ooo habitantes.
IIESSE HOMBOURG, landgravialo que se ha
lla á la izquierda del Rhin, su capital es Hombourgan-dre-Hoeche, de escasa población y con algunas
pequeñas fábricas; la población total del estado es
de 2o,ooo habitantes.
kNíPAHUSEN, señorío situado en los límites
de Hannover; le baña el Jade, y la ciudad capital es
puerto de mar con algún comercio y fábricas : el
total de la población es de 3,ooo habitantes.

IBepúblicas.
SaNMARINO, república situada en la delegación

de la Romanía en los Estados Pontificios, entre el
Tamorey Calore; se baila bajo la protección del pa
lia , y consiste en un territorio de dos leguas cua
dradas que contiene la ciudad de su nombre y los
lugares de Faotano y Serravalle; la soberanía resi
de en un consejo de 3oo ancianos; la capital está
sobre una montaña con tres ciudadelas; su comcr-
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ció de vinos, ganado y seda : su población 5,5oo
habitantes.
Suiza ó confederación Helvética : república de
Europa, que confina al N. y al E. Alemania; S. Ita
lia y al O. la Francia; tiene 8o leguas de largo; es
montañosa, y los Alpes la sirven de límites: cria
escelentes pastos , y su agricultura está en un es
tado floreciente; riéganla varios rios y encierra
famosos lagos en que se navega de unas á otras po
blaciones ¿tiene muchas fábricas y su principal ri
queza son los ganados; compónescde 22 cantones,
9 son católicos , lo siguen el culto reformado , y
los 3 restantes uno y otro; el gobierno es demo
crático , forman una Dieta que se reúne lodos los
años alternativamente en uno de los seis cantones
de Fribourg , Berna , Soleure, Basilea , Zurich y
Lucerna : el andemand , gefe del Estado , se elige
anualmente del cantón director: su población es de
18,9o3 habitantes.
FRANCFORT, ciudad libre y república en Ale
mania, sobre el rio Mehin, está rodeada de muros,
es ciudad hermosa con magníficos edificios, biblio
teca y varios establecimientos y fábricas: su terri
torio ocupará lo leguas y su total población es te
73,4oo habitantes.
BREMEM, ciudad libre y república de Alema
nia, situada sobre el Weser que la divide en vieja
y nueva y ambas están bien fortificadas, tiene muy
buenos establecimientos públicos y mucho comer
cio y fábricas: cuenta varias aldeas , y el gobierno
de este Estado está confiado á 32 individuos, y to
da la población es de 37,ooo habitantes.
HAMBOURGO, ciudad y república de Alema
nia. Su territorio es de doce leguas cuadradas, ba-
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ñanla el Elba y otros ríos: es la plaza de comercio
mas notable y rica de Alemania ; sus puertos son
de los mas concurridos, y sus buques recorren el
mundo. El pais es fértil y abunda en fábricas. El
gobierno se compone de un senado de 28 miembros,
y la total población asciende á 13o,ooo habitantes.
LUBECH, ciudad y república de Alemania, 15
leguas de Hambourgo y situada sobre el Trave
donde desaguan otros dos rios. Encierra suntuo
sos edificios, y su comercio es considerable. En
vía un diputado á la Dieta. Se halla á 3 1¡2 leguas
del mar Báltico y cuenta 4o,ooo habitantes; su obis
po no t iene jurisdicción, y su territorio está rodea
do de un ancho foso.
ANDORRA , pequeño territorio, situado en el
Pirineo entre Francia y Cataluña, de unas 5 leguas
de circunferencia, que comprende 26 pueblos , en
tre ellos Andorra, cuyo gefe temporal y espiritual
es el obispo de ürgel. Como está entre montes
es poco fértil, y su población es solo de l,2ao
habitantes.
LECCION XII.
Estados de Asia.

Imperios.
ClIINA (Tzsincj). Vasto imperio al S. E. de Asia,
de una eslension de 42o leguas de largo y 48o de
ancho. Tiene por límites al O. montañas y desieitos que la separan de Tartaria , del Thibet y de
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reino de Ava; al N. E. la Tartaria, de la que le
separa una muralla que tiene 5oo leguas de largo,
y está defendida por 45,ooo torreones, al E. el
mar Amarillo y mar de la China , y al S. O. el
mismo mar, Tonkin y el imperio Birman. El sue
lo de este pais es generalmente llano y produce
abundancia de frutos; encierra minas de metales
preciosos, y sus árboles son los mas variados. Es
rico en fábricas y en industria; hay millares de
canales y magníficos edificios. Sigue diversas reli
giones y el gobierno jes absoluto; pero gobierna el
emperador como padre. Sus caracteres para espresar las palabras ascienden á 80,ooo. Divídese en 15
provincias : encierra 179 ciudades de primera cla
se , 221 de segunda y 1,299 de tercera ; 2,357
plazas de guerra , y todo el pais que media hasta
la Rusia es su tributario. La capital del imperio es
Pekín; rodeada de un foso y gran muro de ladri
llo. El palacio imperial tiene dos leguas de circun
ferencia. La población de la capital dicen asciende
á 2.ooo,ooo de habitantes; y la de todo el imperio,
según los cálculos mas generales , á 19o.ooo,ooo.
JAPON ó NÍFON (Dechpnon}. Imperio insu
lar del Asia al E. de la China, de la Correa y Tar
taria , y comprende varias islas. Divklese en siete
grandes regiones, subdivididas en /o provincias.
En general es montuoso este pais, y sus. valles
muy fértiles; pues los habitantes son industriosos.
El clima es variado , ofrece muchas producciones,
y encierran sus montes abundantes minas. El go
bierno reside en dos emperadores , el uno para lo
espiritual y el otro temporal; ¡lámanse el primero
dñiri y el segundo combo, puede casarse hasta
eon doce mujeres, y jamás sale del palacio. Jeddo,
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situado en la isla Nifon, es la capital del imperio.
La población total se calcula en 5o.000,000 de ha
bitantes.
AN NAM. Imperio que ocupa toda la parte
oriental de la India al otro lado del Ganges: linda
al N. con la China, al O. con el reino de Siam y
Berna. Comprende el Tonkin , la Conchinchina,
Tsiampa y Cauaboide. Su suelo es fértil, y activa
la vegetación ; produce aromas, frutas , cereales y
azúcar, y sus minas hierro, cobre, piala y sal. Le
fertilizan 5o ríos caudalosos. La capital y residen
cia del emperador se llama Bacring, y cuenta fá
bricas é industria : la religión es la de Confucio,
y mantiene 29.000,000 de habitantes.
AVA ó imperio BIRMAN, en el Asia : confina
con el Assam y el Thibet, Siam y el Océano por
N. y S.; al N. y N. E. el Caos, la Cambodia y la
China , v al O. Bengala y el mar. Comprende el
Casay, Yunshan, Cowashan, Árracan, Pegú, Tongho, Martaban, Tauuserin y Junk-Ceylan, que son
otras tantas provincias. Su clima es favorable a
los europeos; produce toda especie de granos Y
plantas. Solo hay una provincia donde pueden en
trar los estranjeros. Sus mujeres son mas bellas
que en la India. La secta dominante es la de Baud
ó Gaudama, y adoran un elefante blanco que ocu
pa lugar después del emperador. Biéganle varios
rios , entre ellos el Thibet que desagua en el golfo
de Bengala. La capital es Venrapora
La población de este imperio es de 24.000,000 de
habitantes.
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Reinos.
SlAM, INDRA-PI. Reino del Asia oriental que con
fina con Low-San , Laos, Cambodia y el golfo de
Siam. Casi forma un valle entre altas montañas,
donde nace el Thibet que la fecunda. Críanse ele
fantes, tigres, monos y otros animales: encierra
ricas minas, y su agricultura goza las mejores pro
ducciones. El gobierno es despótico y hereditario;
su religión es casi igual á la de Birman; la poli—
gamia está en uso. Siam ó .Tullía es la capital del
reino , situada sobre una isla pequeña. Las casas
son de madera, pero hay muchas de piedra, y hay
tres hermosos palacios. Es plaza de mucho comer
cio. La población del reino es de 9.000,000 de ha
bitantes.
SINDIA , reino de Asia que linda con el gran
desierto. Sus llanuras son fecundas y riéganle va
rios rios. Onjain es su capital; siguense varias sec
tas; el gobierno es absoluto, y mantiene 3.000,000
de habitantes.
NEPAUL , reino del norte del Indoslan. Aun
que montuoso es fértil y goza del mismo tempeiamenlo de Europa ; no es de mucho comercio. El
gobierno es despótico , y el rajah es dueño de lo
do el suelo. Profesan la religión de los indos; se
permite la poligamia, y la tribu de Ncwars peí un
te á las mujeres mudar de marido cuando quieren.
Según algunoscálculos su población esde 2.000,000
de habitantes.
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HERAT , reino del Indostan , muy fértil y co
mercial , pertenece hoy al reino de
CABOUL ó CABÓULISTAN, reino del Asia.
Confina con Candahar, Sablestan, Sagistan, Ca
chemiras y Bukaria. Están cubiertos de nieve sus
montes; pero las llanuras son fértiles. Síguese ,a
religión mahometana y la de los indos. Tendrá
unos 6.000,000 de habitantes.
PERSEA, reino estenso del Asia que confina
con el mar Caspio y el Cáucaso al N., al E. un
desierto arenoso, al S. el golfo Pérsico, y al 0.
el Eufrates, Tigris y montes de la Armenia : tie
ne 5oo leguas de largo y 4oo de ancho. Divídese
en doce provincias ; es rico en toda clase de pro
ducciones, aunque poco comercial. El gobierno
es absoluto hereditario; la religión mahometana,
y su capital Theheran es espaciosa , y se enseñan
artes y ciencias. Su población será de 12.000,000
de habitantes.

Principados.

BüKHARA , vasto Territorio del Asia , que com

prende la mayor parte de la Tartaria, cuyos lími
tes no son bien conocidos: divídese en tres pro
vincias ó territorios, á saber: la Bukharia, el Sumarkhanda y Balk, que no están sujetos á un mis
mo gobierno. El clima es frió en la parte oriental,
pero cálido en otras; varios rios lo riegan; es fér
til en los valles, pero en lo demás es arenoso. Ha
bitan,e varios pueblos, y la capital es Bukara, don-
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de hay algunas manufacturas. El total déla pobla
ción es de 14 á 16 millones de almas : un kan ó
principe la gobierna, y su religión es la mahome
tana é idólatra.
KHIVA ó CHIVAS, distrito de la Tartaria in
dependiente , sobre el Oso, al E. del mar Caspio;
es férlil y tiene algunos pueblos : gobierna este
estado un kan, y la población es de 1.800,000
almas, su religión es la mahometana.
KOUKHAN, territorio de la gran Bukharia,
cuya capital Chojum , situada sobre el Silion , es
la mas bella y bien situada del Asia; todo el ter
ritorio es fértil y bien cultivado : lo gobierna un
kan , y su población es de 2.2oo,ooo habitantes.
YEMEN , pais de la parte del S. O. de la Ara
bia , conocido por otro nombre Arabia Feliz. La
parle baja de los valles es fecunda y produce café,
azúcar, dátiles, trigo, tabaco, vino, mirra y plan
tas aromáticas : cria camellos, dromedarios, caba
llos , muías y carneros de colas muy grandes. El
gefe de este pais se titula Imán. La religión domi
nante es la mahometana, tiene muchos y buenos
puertos , entre ellos Moka y Adem. La capital es
Sana. Su población asciende á 4.5oo,ooo almas.
MASCATE ó MASKIET (¿Moscha), territorio
del mar de Arabia. La ciudad de este nombre es
fuerte y defendida por tres fortalezas. Hace co
mercio con los ingleses, la Persia y el Indostan.
Hállase rodeada de rocas que guarnecen el puerto
de los vientos. El clima es mal sano páralos euro
peos. Entre el territorio y la ciudad se cuentan
l-2oo,ooo habitantes.
SINDHY ó SIDDE, vasto territorio del Indostan que confina con Belouchistan , Moullan al E.,
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con Adgemin y el gran desierto al N., y al S. con
el mar de Arabia. Tiene espaciosas llanuras que
fecundizan las inmediaciones del Indo ; produce
arroz, azúcar y toda especie de cereales: habitanla 42 tribus gobernadas por tres emires ó prínci
pes, por cuya razón áeste gobierno se llama triun
virato; su capital es Hiderabad que tiene muchas
fábricas y un regular comercio; su población es
de 1.3oo,ooo habitantes.
LECCION XIII.
División de los estados de Africa.

Marruecos (Mauritania

Tingentana}. Im
perio de Africa que comprende los reinos de Mar
ruecos , Fez, Sus, Tafilete, Sigilmesa, Shelomas,
y algunos otros: linda al N. con el Mediterráneo,
al E. Argel, S. gran desierto deShara y O. Océa
no Atlántico: el monte Atlas le divide en dos par
tes : riéganle varios rios que hacen producir toda
especie de granos , tiene minas de hierro y cria
camellos y caballos muy estimados; la población
se divide en moros , árabes y berberiscos. Tiene
varias provincias; el gobierno es despótico , resi
diendo el emperador en Marruecos , cuyo único
edificio notable es el palacio imperial: la pobla
ción de esta capital es de 5o,ooo almas, de las
cuales hay 2,ooo familias de judíos , y la de todo
el imperio se calcula en 11.000,000 de habitantes.
RORNOU, imperio en el centro de Africa,
confina al N. con Fezar y Rodoa, alE. con la Nubia, al S. con Begermo. En este pais no hay mas
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que dos estaciones , invierno y verano , muy. feilil su terreno : sus habitantes son laboriosos y si
guen la secta mahometana : el emperador gefe del
Estado es electivo, reside en la capital llamada
Bornou á una jornada del rio Gacen, que atra
viesa y fertiliza todo el pais : su población se cal
cula en tres millones de habitantes.
FELLATUS SOÜDAN ó NIGRICIA, vasto rei
no de Africa, entre Berbería , Egipto , Nubia , el
Seuhar , Ambara , pais de los Slaggos , la Guinea
y el Océano Atlántico : este pais es generalmente
llano, le rodean altos montes y bañan muchos ríos.
El clima, aunque cálido, es muy templado por
los vientos de mañana y tarde y por la abundan
cia de lluvias; los desiertos están llenos de leones,
hienas, tigres, girafas, monos y serpientes: el res
to del pais y lado de los rios está muy bien culti
vado, y en sus estensos pastos hay mucho ganado
vacuno, lanar, cabrío, caballar y de cerda . cilau
se también elefantes, cocodrilos é hipopótamos;
la religión es la mahometana, y hay muchas po
blaciones fortificadas , siendo el total de la pobla
ción unos cinco millones de habitantes, regidos
por un emperador cuyo gobierno es modelado.
ASHANTI ó GUINEA, vasto país que se halla
sobre la costa occidental de Africa , y se esliendo
desde el rio Mesurado hasta el estremo occiden
tal : este pais se halla dividido en cuatro
que son : costas de las Semillas , la de Marti , a
de Oro y la de los Esclavos: nada se sabe de po
sitivo sobre las costumbres y leyes de este país;
pero se suponen bárbaras, y cuando muere un
gefe, su mujer principal se cntierra viva con e .
el pais es muy fértil y rico en oro : los habitan es
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son de color negro y en algunos punios les llaman
caníbales : son varias las religiones que siguen , y
la mas dominante es la mahometana : en algunos
se sigue la idolatría, y viven en grandes poblacio
nes; no es fácil calcular el número de la población,
que algunos la hacen subir á catorce millones de
habitantes.

Ricinos.
regencia de Africa. Confina al N. 0.
Mediterráneo', S. Trípoli y O. Argel: el clima es
agradable y sano, y se crian toda clase de ceiea
les, frutas, naranjas , azúcar y dátiles: en este cli
ma5 hay toda clase de animales domésticos, como
también tigres y leones : la capital está cuatro le
guas del puerto donde estuvo fundada Cartago ; el
gefe del Estado sigue la religión mahometana, se
titula el bey , y esta dignidad es hereditaria , co
mercia con todo Levante, y tiene algunos bu
ques para su comercio; su población se calcula en
2.ooo,ooo de habitantes.
TRIPOLI, estado oriental de Africa, que con
fina al N. con el Mediterráneo y los estados de
Túnez, el único paraje fértil es el inmediato á las
costas; en lo interior es desierto; el clima es sano
y tiene toda especie de producciones; la capital es
populosa y comercial; conserva algunas ruinas del
tiempo de los romanos; su religión es mahometa
na, y su población es de Go8,ooo almas.
TIGRE , reino de Abisinia en Africa , linda al
N. con Seennar, al N. E. con la cosía de Africa,
al S. O. y S. territorio de Galos y Ambara; este
pais eslá erizado de montes elevados y cubiertos
Túnez,
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Sa mayor parte del año de nieve , y los valles que
son bastante eslensos crian toda especie de granos,
hay minas de plata , oro , hierro y sal ; gobierna e
un príncipe con el título de Ras nombrado por e
emperador ; la capital es Adoba , aunque el gete
del Estado reside en AüTALO; la total población
es de 1.3oo,ooo habitantes.
. .

AMELARA, división territorial de la Abisinia

que comprende doce provincias al O. del Tacace;
tiene 4o leguas de largo y 15 de ancho ; encierra
muchos montes, y sin embargo en los valles estecunda la vegetación ; la capital es GoWDAR, poco
industriosa ; pero no deja de tener edificios nota
bles; el número de habitantes se calcula en un miilon , y su religión es mahometana.
DAHOMEY, reino de Africa cerca de la costa
de Guinea ; á 28 leguas del mar , cuyo soberano
ejerce el despotismo mas cruel ; todos los anos se
hace una venta pública de mujeres que el presi e,
reservándose 3oo para su uso: hay una lena anua
en donde se sacrifican víctimas humanas, el país
es fértil y cria toda clase de especería ; el gobier
no es hereditario , y cuando se muere el rey se
asesinan sus mujeres; la capital es Abomey, care
ce de industria y comercio; su población es de
1.2oo,ooo almas, su ídolo es un tigre.
.
BENIN, reino de Africa occidental cuyos limi
tes no son conocidos : el rey es absoluto ; y aun
que tiene la poligamia y son celosos > 0“ecen sus
mujeres á los estranjeros, el pais es fértil y sus
habitantes pacíficos; la capital, que dicen tiene
siete leguas de eslension , es de casas bajas, cal
cúlase en 1.loo,ooo habitantes.
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de Africa, confina al N. con Zamboye que la separa
de Mozambique , al E. del mar del Indostan y al S.
y N. desiertos desconocidos ; su clima es templa
do , el aire es puro y la tierra produce la caña del
azúcar sin cultivo; tiene minas de plata, y sus bos
ques crian los leones, tigres y elefantes ; el negro
mas subido es entre los habitantes mayor hermo
sura : compran sus mujeres, y las del soberano,
que tienen el título de Quitivo , hacen la guardia
á su persona : los únicos que benefician las minas
son portugueses mediante un tributo.
MADAGASCAR, isla de la India en la costa
oriental de Africa , separada por el canal de Mo
zambique ; tiene 35o leguas de largo y 12o de an
cho; es fértil y abunda en rios: sus habitantes son
de castas muy variadas y lo mismo sus cultos; los
franceses tiene algunos establecimientos en la ba
hía de San Agustín y oíros : el rey tiene gran sé
quito de nobles que son los que le eligen, que
gozan muchos privilegios ; divídese en catorce pro
vincias, su población es de cuatro millones de ha
bilantes.
FUTATORO ó SENECAMBIA , vasta región
del Africa occidental, situada entre el rio Seuegal
y el Ganbia ; confina con el Océano , la Nigricia,
Guinea y el desierto de Sahara: su superficie será
de 60.000 leguas cuadradas; en el interior hay in
mensos desierlos y en las cosías produce toda clase
de vegetaciones ; solo hay dos estaciones , la seca
y la lluviosa: críanse toda especie de plantas y ga
nados y en lo interior fieras; su comercio es á cam
bio, porque desconocen las ciencias y arles; es in
mensa la población , dividida en pueblos y sectas
diferentes, y su gobierno no se sabe cuál es; pero
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se presume es patriarcal por su thviston en
,
casi todas las naciones de Europa iene
‘ j
cimientos en sus costas : la población conocda de
este pais se calcula asciende a 7. o ,
tantos.
LECCION XIV.
División de la América.

Imperi®«

Brasil,

imperio de la América
comprende las antiguas posesiones p
o Océaconfina al N. con el rio de las Amazonas; E.'Occa
no Atlántico, S. rio de la Hala y C_• * fnch0Perú. Tiene 885 leguas de largo y 625 de ano ,
se divide en 11 provincias; es regado por muchos
y caudalosos rios; el terreno es fecu
,
riqueza consiste en oro y piedras preti . ,
•
blacion se calcula en cinco millones de
y la parte civilizada sigue la religión ca
«,
imperio se creó en 1822 que se seParo . ¡nnai v
trópoli Portugal; hoy es gobierno cons
•
emperador el gefe del Eslado; tiene ,uao
'
dades, siendo la capital RiO-JáNEIRO, p
cho comercio.

Monarquía.
Paraguay, en u

“íé
■naba en otro tiempo uua parle e
Q,¡n,nBuenos Aires sujeto «**£?£Sa
tos, Chaco y Lucoman, al «• e»n c * s. c0„ el
rayes y las posesiones pm ugucs.,s, y _
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ducciones son abundantes y su comercio escaso;
conserva poco roce con los demás estados; la ma
yor parte de las poblaciones las fundaron los jesuí
tas españoles, y de resultas de la última revolución
se hicieron los naturales independientes, formaron
una república que ha erigido en directorado mo
nárquico-absoluto el doctor Francia : la capital es
AsuncíON , y su población se calcula en 56o,ooo
almas.

&teg>úblicas.
Union ANGLO-AMERICANA (Estados-Uñi

dos) . República federativa de la América septen
trional: tiene por límites al O. el rio de San Loren
zo , al E. el Océano Allánticoy nueva Brunswik,
y al S. el golfo de Méjico: tiene 26 provincias ú
estados; son muy variados los climas por la osten
sión que abrazan ; sus producciones son ricas ; su
industria la mayor, el comercio mas estenso y su
marina respetada en Europa,- los canales, caminos
de hierro , hermosas ciudades, fábricas y artefac
tos están en en el estado mas floreciente; todas las
• religiones son toleradas en estos Estados , cuya
parle mayor era dependiente de Inglaterra ; pero
se emanciparon en 177o, y en 1782 formaron su
Constitución reducida á enviar cada estado dos se
nadores al cuerpo legislativo ; hay un presidente
nombrado cada seis años por todos los estados y
tiene el poder ejecutivo; la capital es WasungtON,
iguala en belleza á las mejores de Europa; la pobla• cion de estos Estados se calcula en 11.800,000 habi
tantes.
ESTADOS MEJICANOS, república déla Amé-

distritos, á saber: Darmago ó Nueva
.yu
dalajara,. Guanajuato Meehoacan^alla’_
Oajaca, Puebla, San Luis de o
’
los
dol'd , Veracruz y Zacatecas. Esnü_
países mas fértiles de la tierrat y
estenso , y Ia
ñas de plata y oro \ f ? ^'¡míades mas populosas y
capital Méjico es de las c
plata,
bellas; su comercio
esPOTta??Xn\eSas dJ:algoazúcar y cochinilla, y la nnpoi\pi;scubrió
don, lana y seda, pape , caca«
cQnservó España
osle país Hernan-Corlcs , y _,.„,nllose en impé
lala 1811 , que se «"'’“«l’t ie lian hecho orílio ; pero nuevas revoluciones
7.800,000
gir en república: su población es úe

"'"estados unidos

de

la a» c®-

TEAL
Hepubbca f^
lina desde Méjico al E. hasta Veragua.^al
prende las provincias de Pa ias, ,

P^ y yera

teníala , Yucatan , Honduras,
nnV'férlily bien
Paz. Su suelo es montuoso, pe
¿bodon, añil,
cultivado, ProducefcochmlcJ’;nliagnSe hasta veinte
pimienta y otros fru tos.
¿‘na es cálidoy húvolcancs en su lerritouo. L
minas. La ca
modo en muchos parajes, hay P *, -a y conliepital Guatemala es de hcrin”s‘¿¿.¡cas,'y de mu
ñe buenos edificios, hay muc < *
■ 0 cn la

cho comercio. Estaba sujeta a a b
revolución general de aquellos Estados

erigió en
o
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república. Su población es de 2.3oo,ooo habitantes.
COLOMBIA. República de la América, com
puesta del antiguo vireinato de Venezuela , del
reino de Nueva Granada, con la incorporación del
istmo de Panamá y las provincias de Gumaná , Gu
yana y Maracaibo, estendiéndose desde el mar de
los caribes hasta las fronteras del Perú, el rio de
las Amazonas, y los rios Negro y Blanco; y desde
el Océano Atlántico hasta el Pacífico. El pais es
fértil y sus puertos son muy concurridos. La capi
tal es Santa Fe de Bogotá. Correspondía á la
España , y siguiendo el curso de la revolución se
erigió en república, y cuenta unos cuatro millo
nes de habitantes.
BAJO PERU. República de la América meri
dional á orillas del Océano Pacífico: limítanla los
Andes ; y confina con Quito y Guayaquit: ofrece
á cada paso desiertos arenosos de treinta y cuarenta
leguas , con bosques de arboles de dimensiones
prodigiosas. El pais laboral produce cañas de azú
car, pimienta, tabacos, patatas y varias especies de
animales nocivos : también cuenta minas de píala
y oro con algunas piedras preciosas. La capital de
esta república es Lima , ciudad notable por su estension y belleza. Divídese este Estado en las pro
vincias siguientes : Arequipa , Cuzco , Guamanga,
Guancabélica, Lima, Arena y Trujillo. Han segui
do estos estados (correspondientes á España hasta
la disidencia de América) , las vicisitudes de los
otros hasta el año 1829 que se declaró en repúlica.
Su población se calcula en 2.ooo,ooo de habitantes.
B0L1VIA. República del alto Perú que confina
con la anterior y al E. con los Pampas del Sacra
mento. Tiene cerca de 3oo leguas de largo y 36
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de ancho: sus montes están cubiertos de nieve cons
tantemente, y sus valles producen granos y otros
frutos. Contiene este país algunas poblaciones , y
el total de almas se calcula eu 1.3oo,ooo.
CHILE. República de la America meridional
que se esliende á lo largo del Océano Pacifico: con
fina al N. con el Perú ; al E. Tucuman y Buenos
Aires , y al S. la Patagonia. Comprende las islas
de Chiloe y otras, además las provincias de Aconcaga , Calchagua , Caillan , Copiapo, Conqumvo,
Huilquilemo , Hala , Maulé , Mebpilla , Puchagai,
Quillotá, Rancaguay y Santiago. El país es llano,
escepto la parle oriental que confina con os
des , es fértil en todas producciones : el clima es
benigno, sano y de bastante industria. Estuvo so
metido áEspaña, hasta que en los últimos acon
tecimientos de América se erigió en repu ica.
capital es Santiago , y cuentan estos estados una
población de 1.3oo,ooo habitantes, sin con a
tribus indígenas que habitan ,a
.
ESTADOS UNIDOS DEL RIO DE LA PLATA.
República de la América que confina con ^ueva
Granada v Colombia: riégala el rio de la Pla
ta, y es fecunda en todas clases de Producc^“^
y minas de este metal. Fue erigida en repu
á resultas de los acontecimientos de America, y su
población es de 600,000 habitantes.
HAITI. Una de las islas mayores y mas nca ce
las Antillas, situada entre la Jamaica, é isla de cu
ba y Puerto-Rico. Tiene 156 leguas te a *, y
de ancho: el pais está bien cultivado, profiere azú
car, tabaco y otras varias producciones, iv j
ñas ciudades de comercio; y sus Pa'1?.r,°*L|¡
muv concurridos. Esta isla correspondió
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mente á los franceses, mas habiéndose insurrec
cionado los esclavos negros, se ha erigido en re
pùbica que ha reconocido el gobierno francés. La
capital es Puerto-principe , y toda la isla cuenta
una población de 1.600,000 habitantes.

LECCION XV.
División de la Oceania.

SlAK . Distrito de la isla de Sumatra que se eslíende 185 leguas á lo largo de la costa N. E. Tiene por
capital la ciudad de su nombre que hace el comer
cio de cambio en la costa de Coromandel ; Tiene
un rio que desagua frente de la península de Ma
laca, por el cual navegan embarcaciones pequeñas.
La total población de esta isla es de 600,000 almas.
ACHIN ó ACHEN. Comprende lodo el estremo
N. E. de la isla de Sumatra, estendiéndose unas 2o
leguas al interior. Divídese en 193 distritos : tie
ne minas de plata, oro y cobre, el terreno es fér
til y abunda en ganado vacuno , caballar y elefan
tes: hace grande comercio con el Asia y la Europa.
La capital es Aciien , tiene algunas fábricas y van
en ellas progresando las artes. El gefe de este es
tado se titula Tuamkilo, que quiere decir amo : el
gobierno es despótico y suceden á él ambos sexos.
Su población se calcula en 2.000,0000 de habi
tantes.
BORMEO. Isla del Asia ; la mas considerable
del mundo después de la Nueva Holanda. Tiene
288 leguas delargo y 25o de ancho : la costa oc
cidental está sujeta á lluvias continuas : es clima
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mal sano para los europeos; es fértil en tu as, a
godon , pimienta , arroz, azúcar, plantas aromat cas, minas de hierro, cobre, estaño, Pe ‘
diamantes de un gran precio. Divídese en dien
tes tribus, gobiernos ó reyes que se hacui una
guerra continua. Los portugueses y ho andeses tie
nen algunos establecimientos. La capitall es Ron
NEO, que hace gran comercio con la China. calcula su población en un millón cien mi
‘““mÍNDANAOó MAGIWDANAO isla del mar
de las Indias mas meridional de las Filipinas, tiene
33o leguas de circunferencia : es muy lertil , y
estrae de ella arroz , café, cera, tabaco y pimienta.
La costa septentrional la poseen los españoles y
el resto está sujeto á un sultán que habita cnu
población de, 2oo casas llamada SelAN
•
1
blacion se calcula en 2.ooo 000 deHiabUantcs.
SANDWICH. Grupos de trece islas del U <
no Pacífico septentrional : su suelo en fu 
ellas no es muy fértil; pero la industria de sus
hilantes suple lo que la naturaleza les re ,us‘' / * ’
ganado lanar , caballar y de cerda . tienen ‘a.
fábricas de tejidos , y ..su comercio es e «
.,
La mayor de estas islas es OwBYHRE < 01
Hook. Están bajo la dominación de un reyq
gefe de todas las islas. Calcúlase la población total
de este pais en 4oo,ooo habitantes.
FIN DEL TOMO TERCERO Y UL TIMO.
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