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ADVERTENCI.\. DEL EDITOR. 

-------e~~~~l ~~~I==------

l ' 
'C • i uando en el aí'io de 1782 se hallaha D. To-
'mas de Iriarte, autor ue la presente obra, mas 
empeñado en la traduccion de la Eneida d~ Vir.:- ' 
gilio, que intentó como por via de ensayo, duran
te la convalecencia de uno de sus frecuentes in
:.sultos de gota; cuando, venciuas las primeras 
:dificultades que ofrecia una empresa tan aruua 
~ delicada, y poseido, por decirlo asi, del es
~ro y .e~pí!itu del poeta l?lino, habia .cmpeza~o 
~ ~aJ~uhanzarse con las d lficu I tades . m Ism as, 11-
t&onJeandose de superarlas en 10 posIble; cuando 
~enia concluido el 4.° libro, y bosquejaba ya los 
~primeros versos d,el 5.° (1), se vió precisado á 
;~uspender de improviso una version que le ha
!bria dado quizá no ménos crédito que sus pro
;pias obras originales, para emprender y traha
:jar las presentes Lecciones instructivas en fuerza 
~de superior precepto. 
:: Por varios incidentes, que aumentaron y JUS
J ificaron la suma repugnancia con que se allanó 
a componer este Compendio, no solo le dejó 
inédito al fallecer, sino tambien sin haberle da
do aquella última mano y correecion escrupu
losa que realzan el mérito de todos sus escritos, 
y sin haber concluido tampoco un Trátado ori:- ~ 
ginal de principios ó máximas morales que em-: 
pezó á. formar (2) para suhstituirle en lugar d,e " :. 

(1) La verslon de los' cllatr'~ primeros libros de la 
Eneida se imprimió en el tomo 3.° de la Colcccion de 
Obras en prosa J ver50 del autor. 

e 2) Y se inserla al fin de esla advertencia. 



ótr'o que · se le obligó á extraer f Ó mas Lien, á 
copiar de Fr. Luis de Granad~, colocándole áJ¡. 

tes del Compendio de la Historia Sagrada, y que 
habia ya determinado suprimir.,I,f 

De aquí es que se ha omitIÍ)o y suprimido 
ahora en efecto conforme á las intenciones del 
autOl', y, con apoyo y dictamen de 'personas jui. 
eiosas, prefiriéndose carezcan estas Le~ciones ins, 
tructivas del tratado de moral, á induir en li· 

. hro trabajado originalmente por D. Tomas de 
Iriarte, un retazo de libros agenos, aunque tan 
J'ecomendables. . 

Si la instruccion que proporciona á los ni
ño~ la obra póstuma' que hoy se publica corres· 
ponde al concepto que de ella han formado su

. getos no ménos zelosos de la buena educacion de 
la juventud española, que dotados de inteligen
cia ·y .<1octrina, y al deseo con que generalmente 
'se ·anhdaba saliese á luz, resultará á quien ha 
cuidado de darla á la prensa la justa satisfac:' 
CiOD de que el erudito que se distrajo de otras 
tareas mas análogas á su literatura y florido inge
nio para componer este .Tratado, contribuya con 
él aun despues de no existir, á la ilustracion y 
hien de la patria. 



'FRAGMENTO DE Ld PARTE JlJORAL, QUE 
dejo empezada Do" Tomás de lriarle. 

LEGC'lONES DE MORAL. 
INTRODUCCION. 

E ' 
. ~ ' l alto concepto que los racionales dcllemos (ormar de 
',l.1 grandeza de Dios en cuanto lo permite nuestro dt!uil 
;entendimiento, y la considcracion de los indecihlcs ¡'CIlC

;JJcios que continuamente dispensa al linase bumallú, nos 
:persuaden 1" justa O,bliS,acioll en que ,yjvi~os '. n.o splo ,dc 
ltributarle una ~d1Qolr~clOll 1 olnc'll\1O 6111. h~ltC, SIIlO 

i ambien de , aSlurar ,a agradarle con la practica de las J 

:virtudes. • /¿ 
, 'Cú;¡l ha de ser cst:t práctica, y cualcs los vicios qne 
~ ella se oponen, nos lo ellscila la Moral, ciencia qu'é 
=frise ~Ias ,costumbres, dáudollos verdaderas inSI¡'Uccion~s 
10hre el bien ,1 el mal, é inclinall lo lIaes\l'a volulltad ¡ 
I Pctecer el pnmcro J eVitar el scsundo. 
" T,odo ¡el que l,ucJe y quicre , l'eflcxion:lI', COIl tal que 
~a.J¡;una ,pasiou no e ofusquc el elltcndimiento, Ó los wa-, 
Jos, háhilos no le hapn pCl'\'ertido el corazoll) es C<lpU 

'de discernir solo por la razol~ natural Jo que dchc haca , 
~ dcj;¡r de haccr par.l obrar bicn y ser felil i J este ,iu
ieriol' cOllocimicllto quc todus tenemos de lo que es huerio 
ó mal.,. justo ó injusto se llama cOllcit:llciu. Pcro CODIO 

no t(ld.~Jlos homhres mcditan, ni raciocill.l11 ;¡certadameui~ 
sobre los principios y las consccuencias de SllS acciont's, y 

Imucbos) ya distraidos en los cuidarlos públicos ó ue¡;(,ciOl 
domésficos, ya guiándose por el 'mal cgcmplo de otrDS. 
se :lcostumhl'an á no, examinar , eOIl cscru)Julo¡idad b .. 
()per~ciol1es de su vida, y se dejan llevar de lo~ .apetitQS 
'1 deleites presentes sin pensar en lo Jlor vcuir I suelen 
no:ttendcr á 10 que su concicncia los dictaría sfcjuisie
sen consultarla, y lisonjeados con el losro de alguna fe
Jicidad aparente y de corta dUl'acion, ab,lndonan la ,'irlud 
sólidamente fundada en la razon y h justicia, 1 llegan .á 
,~o~r por hueno lo que realmente es malo. ' 

~ 



~' Estando, pues, lQS IlOmbres Cltpllcsto5 á incurrir en 
tan grne, error, hemos de mirar como singular beneficio, 
que Dios, para asegurarnos el conocimiento del bien J 
del mal, haya querido manifestárnosle , ,por medio de la 
Revelacion, prescribiéndonos expresa y claramente lo que 
debemos hacer, y prohibiendo lo que debemos evitar sin 
q¡;e en esto pueda el cristiano alegar ignorancia, ni creer 
que depende de nuestro capricho el apI'obar Ó reprobar 
las acciones que Dios recomendó como rectas 1 Ó condenó 
corno viciosas. 

'ASí es, que no podemos reconocer por verdadera otra 
Jiulral que la que el mismo Hijo de Dios villo á enseñar
nos, la Moral Cristiana, única norma de nllestra ' conducta, 
'1 necesario fundamento no solo de nuestra felicidad et,er
iJa, sino tambien de la temporal. f. , ", ' .-

~ : y suponiendo que Jos niños J Jóvenes, que ~ay¡llI 
• 'de , leer los breves documentos que vamos á ' . dar ,' sobre 

]0 : principál de esta im'portante maleria estarán ya im
pu~stos en la doctrilla cristiana ' por el catecismQ.,~ divi
~í""ém,os las presentes lecciones en dos tratados: !lno ,de 
la--Móral cristiana; y otro de la Moral" el'vil j pues 
aunque esta depende . substancialmente de aquella ~-, coino 
que n'o háy virtud de ninguna especie que la Hbligion 
cristiana no apruebe, conviene á la mayo'r claridad tratár se
paradamente de la Moral del bucn cristiano; Y' de' la del 
buen ciudadano. La primera es indispensable, para el 
bien espiritual, y la segunda enseña particularmenle ' el 
modo de conscguir el corporal, "Iviendo el homhre 
tranlJuilo ] bicnquisto entre sus semejantes. ,\1. , 



· ... ' 
TRAT ADO PRIMERO. 

~ la 11totltl ([ri$tiana. 
. I 1.F.tCION PRIMERA. 

De la "irtud en general. 

JJ as acciones. buenas se llaman virtudes j y 12s malas 
pecados. Cuando cstQs .. Jl~n háhiroj 'o seco-
melen .p~e, ~e llaman vicios.: .y ,á los pecados 
q~tlllhJn la---.E.0~ la sociedad cml/ sc d,a el nom
t1J1 e de delitos. ~ 

Varios son los motivos porqué suelen los homhres -
inc;lil1<lllwl bie!1..j y huir del ~. Unos lo hacen porque 
de obrar 'lIien se les sigue alguna utdiJad, y temen albUR 
dailO si obran mal; otros I'0r'iue desde su in¡¡lIIcia 1 
primera educacion tl\\'ieron á la I'i~ta buenlJs efíemplos, 1 
se h.a~tua .. on insensiblelllente á imitados; J otrus en fin, 
por'lue ¡ispiran al hODor J bUell! rama ' <lile es fruto del 
hue'L P!'9fedr.r; y desean evitar el descrfrl ito y la ver
gue,!za . que es fruto del m~lo. Pero el cri~liano debe ohrar 
h jcn;: porque Dios lo liuiere y se lo manda; y el que oh
¡el','a los preceptos de la Rrli gion, y se ahstiene de lo 
prouiLido en ella solo por alUOI' de Dios, y porque J e
sucrislo así lo ha enscilado, es quien verdaderamente as
pira á .. la .perfecclon cristiana. 

La~ principales virtudes, que para conseguirla de
hemos practicar, se hallan eSl'resadas en el Evangelio. 
en 105 escritos de los Apóstolus, y en utros libros de la 
Sabrada Escritura, principalmente en los hechos y dis
cursos de nuestro Sal vador, dechado pel'fectísimo de toda 
hondad. Sus esemplos y palabras nos mauifiestau cuale.s 
son nlle~tras obligaciones para con Dios, para con el 
Projinzo, y para, con nosotros mi,mos í y eSlas tres .
especies de oh~cioncs estan cl aramente comprendida. 
en el precepto fandalilental de la Relision Cristiana .Ama
rás á Dios sobre todas tüs CO.HlS, y ti tu projimD 
como ~ ti ",umo: pues si ~a pl'iDlel'a parte de est~. pre-



1,0 .. . 
cepto es un eompend!o 01.' nl1l'stra~ oLlig.,ciones re!p~cto 
A Dios. la segunda lo es de las que tenclIJos respecto al 
prójimo, é incluye como regla y modelo de el\¡s las que 
tcuerno" respecto .i noso"'OS mismos. ~ 

LECCIOiS SEGU;>I[).'\. \ • 

De las obligaciones del hombre respecto á Dios, 
y de la primera de ellas, que es creerle. 

Cr~c:.r en Dios, esp('rar en él , Y ornarle, SOI1 las tr~5 
Jl"rtes .1 que substancialmente se l·educcn lI11estras oblig¡
(iones re'pccto .í a1luel Ser etemo. , . 

Le r.rccmo~ COII la Fe, don sol,renatural del mismn 
Dios, á la cu.,l sujctamos el entendimicnto, recibiendo 
con bumilúe obediencia ClJanto el Padre.. celes"l ha re
velado á su Iglesia por medio del divino J\fars'tro, !jue 
siendo la misma verdad, y la bondad snll1a, 110 puede 
~Dsañarse ni engañamo,. Pero no por eso estalll!?s dis
peDsados de elcva¡· Id consideracion al conocimiento de 
Diils, y de procnrar pór los mcdios natuf¡¡les qne á este 
fin nos ha concedido, convcllcer nucstra razon acerca de 
$U existencia 1 de SIlS perfecciones; pues aunque estas 
como infinitas no cabcn eu el cliscllr!o humaDo, podelUM 
~ nuestro modo conccbir de ella~ lo !lastantc para creerla •• 

Por poco que reflexionemos, I' S facil ¡¡dyerlir et~;¡n . 
débiles somos; (I',e nueslra vida y fclicidad no dependen ! 
de nosotros mismos, y que no somos ducilCl! de hacer ni 
Jograr lo que deseamos, pol·que vivimos slljctos á · inu
merables catt!a~ que obran en nosotr05. Estas necesaria
lDente nactn de otra causa primera y soberana que las 
gobierna, supuesto que ninguna cosa se mue\'e sin que 
ha1a otra que le obligue á moverse. Cuando \ emos que 
la mano de un reloj señala las boras, hien · conoc~mos 
que hay alguD muelle que la da movimiento, y que tam
poco babria tste muelle si un relojero no lo hubiesl! fa
bricado. De la misma suertt, cuando los nihos ponen en 
tila ulla porcion de naipes medio doblados) si derriban 
el primero de ellos, todos van cayendo unos tras otros. 
La caida del seGuQuo naipe ea e[e.cto de l.¡ uid.a del 
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primero, 1 causa de la del tercero, ]' a~i en los res
tan tes, advirtiéndose !Ina serie de causas y efectos; pero 
~i,.mpre es preciso qlle haya habido uno que derrihe el 
primer naipe; a~j como tampoco habría, ,reloj sJ 110 hu
bicra b:¡bido- relojero. Z& 

Estos' «.'gemplos m;¡teriales bastan pal'a convencernos 
de que en donde 'lay causas y electos hay una causa 
primera. Así d lIlli,'erso con tudo Jo clue en él llay es 
obra de llIl Criado!' infinitamente sábio, poderoso., inmen
so, independiente, libre, inmutable y eterno, que es Dios, 
ahsoluto Seño~ nuestro. 

Es .ábiO;- ]lorIJue al modo que la inteligencia del 
' rebjero comprende lodas las parles del reloj, Id inteli
:¡;encia de la primera caUSl cOlllpreude lodas las del um
;verso; 1 si hubiese olvidado ó colocado fllera de Sil lugar 
{alguna de ellas, no hubicra podido darlas el árden ad-
:mirólhle que las dió. ' 
~ Es poderoso, porque no hasta que el rPlojero sepa 
:'el ' m~do de hacer un reloj, ~i no tieoe poder y faclIl
S.1ad }>ar3 hacerle; y Dios no solo supo. ,~ino qlle pudo 
'::úiar el ulli\'e rso , siendo su poder tan iutjuilo corno su 
'sabiduría.- , 
~: ' . Es inmenso, porque 10 abraza todo y en touas par:' 
'-'es está: y es inucpendicute ¡ pOl'IJue si no lo fuese, nQ 
:6éria' causa primera, sino callsa subordinad¡¡ á otra 
:'Superior. 
; ~ ' Siendo, plles, infinitamente sáIJio, poderoso é i¡lde
"pendiente, hace en todo su volunlad, y por cOllsiguien
, te es Jibre. 

Su s;tbiduría no puede a~melltarse con adquiri¡; nue~ 
vas idcas, porque entonces seria limitada. Ve 5. un tiem

: )10 lo pasado, lo prescnte y lo 110r\'ellir. sin scr capaz: 
de mud'lr de resolucioll, ¡Jorque esto seria prueba de que 

' no lo habia previsto todo. Con que es inmutable. Para 
ser 'independiente es forzoso que no haya tenido princi
Vio, pues si le tuviese, dependeria de una c;¡usa que , 
le hubiese dado el ser. Tampoco ha de tener fin" por:-,,: 
que ,en lal caso dependeria de oll'a causa que le pri"::" 
'"ase del mismo ser. Luego consta que es eterno. ,., ' , 

Como sábio, discierne el bieu y el mal" jllz¡:;a el 
mérito 1 el demérito. Como libre I obra segun 31{'lella 

2- " . 
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.abiduria, amando el bien 1 ahorreciendo el ' mal, pre • 

. lIliando la virtud, castigando el vicio, J perdonando al 
que se arrepiente, se eurniencla: eu todo lo cual hace lo 
que es su voluntad; esto es, querer sulamente el bit!~. 
J::n cuanto castiga le cOlTesJlor~ el atnhuto de. la j1l5-
ticia. en cuanto I'remi¡¡ el de la ¿oflnad, " en cuanto 
perdona el de la miu,.icorúitl. , . ' 

Reconozcamos, ¡llIes, que la prImera causa entera~ 
mente sábia, todo podcro~a, inmcnsa, indepcndiente, li
hre, inmutahle, eterna, justa, buena J misericordios", es 
Dios, á quien todo lo dehemos. t., , 

·1.F.CCION TERCF.RA , 

De la segunda obligacioll del hombre respet/o tÍ 
D/os, que es esperar en él. 

Poco ser\'iria la Fe, y cuantos esfuerzos hiciéscmoi 
para confirmarnos en ella, si contentándonos con creer 
que somos hijos de un Dios dotarlo de tan excelentes per
fecciones, no aspirásemos á gozarle desplles de nuestra 
presente vida mortal y transitor'ia, y á poseerle como el 
lÍnico 1 supremo bien para' <],l\e fuimos criados. 

El mismo Señor que nos infunde la Fe, nos infunde 
i¡;ualmente la virtud sobrenatural de la Esperan¡,a. Por ella 
confiamos. que segun sus inalterables promesas, nos ha de 
hacer eternamente felices, si por nuestra parte procuramos 
110 desmerecerlo : por ella vivimos en la firme persuacion 
de que su providencia no (Jos abandona aun en los mas 
estrechos peligros, y entresándon()s en sus mallOS para 
cuanto disponga de nosotros, recibimos ' con ' l'csignacion 
los trabajos y desgracias á que está espuesta nuest ~a fl'á
¡;jI humanidad: por ella. en fin I nos animamos . á in
vocarle en las necesidades que ' continuamente padet!emos 
~nto en lo espiritual colDo en lo corporal, prometieo
'donos que oirá huestros rUE'gos , fervorosos votos. 

La Esperat'''l.lt, por consiguiente) está fundada en 
la Fe, 1 es Un don que debemos á !a gracia divina, el 
cual nos inspira cierta magnanimidad 1 devacion de espíJitu 
.uperiores á DUeltra Datur¡¡J Uac¡uez:a para pretender ad .. 
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qlllnr parte en la herencia celestial, esperando de la su
roa bondad, á pesar de nuestro nin¡;un merecimiento, 101 

lilas eficaces all~ilios cun que 10bloarlo. 
Por dos estrcmos viciosos [airamos á la virtud de la 

EsperClnz.u: el uno es la presuncion ó demasiada satis
faccion propi:\, y el otro la desconfianu que toca en de
,e~peraciun. L:\ presunclOn, haciéndonos formar un venta
joso ronccplo de nosotros mismos, nos persuade que po
demos alF.O sin ayuda de Dios, o que sin d,ligenciól al
¡;una de nlle~tr.1 p:llote nos ha de conceder Jos bienes 
teropor.1les Ó eternos que solo tiene prometidos á quien 
ejerce con actividad las virtUlles. La dcsesperacioll, al 
contrario, nos induce á temer <¡ue no alc<lmoaremos per
don de nuestras f:dl ,lS por ser murhas y braves j á creer 
que no hel1lo~ de poder corregimos do las malas illcli
nadones, ya sea por causa del háLito adrJl,irido, dificil 
de desoll'rai¡;arse, ó ya por las di~ rias esperiencias que 
tenemos de 11116SI'oa dehilidad, de d oJnde nace la pereza 
J la obstinacion en la culpa j á perder la eonfiallza en 
Dios, 1 la sumisioJl á su providencia; ó finalmente á co
locar nuestras eSlolCranzas en nosotros mismos, ó en otra 
cualquiera criatura, en vez de ponerlas todas en el {mi
co objeto de ellas, que es el soberano Autor 1 Conser
Tador de cuanto existe. ~. 





No hay cillchebno ulolo J bien per~l1adido de CU~D ¡",
port.ante y delicado asnnto es la áccrtada cclucacioD de la 
nia)cz. qnc no se compadezca si er.tra en una escnela de 
vrimcrH letras. y advierte por qllé liLros aprende á leer 
la ma yol' parte de los nillo, Para nn trataclo útil y hien eseritv 
quc vea cn manos clc algllno. verá t!n las dI' otros muchos 
ya la hi5lori.1 de los OOCI! Pare!. ya la Clll!va de S. Pa
tricio, ya el Devoto Perer;ri¡;o. ó ya en fin novelas vlllgares 
, cl/cntos extrav~¡;antcs dc todas especies. Poco im r Orlaria 
se usasc cle scmcj.lntes liuros, si los lIillOS no aprcndi~scn 
en las escuelas mas que la materialidad dc leer, ¡>ero cs el 
d ;II'IO qlle ni mismo tiempo se les graban profl\nclamentc cn 
la memoria ideas, ó sllpersticiosas y contrarias á la verda
d e ra piedad, ó repngnantes al sano jnicio, al bucn gusto y 
á las costumbres arresbda. y Clllr.as, de suerte que aficio
Dándose desde Incoo á lo maravilloso, por mas fa lso ó in
'Yerosimil quc sea, pmpollen lo verdaclcro, lo provechoso y 
lu necesario . Asl se adv icrte qlle los qllc por dpsgracia han 
tenido '&.u sus tiernos allOS tan oc iosa ó pel'illdi~ia I Icclur.', 
no solo carecen dc las mA S comunes é indi ' pensahles noti-

, cia! concernicntcs :i la bisto.ia el e "1 Reli~ion y de sn Pa
tria, r ' al conocimicnto el e la tierra CJuc pisall, ~ino que no 
les Insta quiú todo el ticmpo de la viJa para desaprellllct 
lo qu,e imprudellt~mente les enscllaron. 
· ~_ POI' cstas eonsicleracion es ha parecido convcniente resomir 
eh'-b presente ourita algunos Jocuml~ntos históricos y scografico5 
(I"C lo! niilOs pucclcn Ice r, cuando no con rrovccho a lo menol 
510 dallo clc! cornon y del entendimiento. El qllc por 511 

rndcza no conserve algo de cstas lecciones en la memoria • 
• 010 ganará el habcr 2prcndiJo :i Iccr; mas nad.1 pcrdera. 
El que las rctenga, se hallará insensiblemente instruido por 
mayor de no pocos princ ipios que tarde ó temprano estará 
oblig.ldo :i saber, Ó oomo cristiano, ó como miemhro de 
IIn cuerpo civil; sin que por c~to se crca que la instruccio/1 
CJuo aqll1 sc le ofrcco es radical y cient/fica, sino la <t"e 
hasr.a para que en aqu~l1a clocil edad empieze á /lnstar ,Ic 
)0 l'ltil, conciba los primeros clementos con nlgllll órclen, 
cl arid.,,1 y rectitud, adqui era p ara en ad .. \anl c IIl1a loa
ble curiosid ad de estudiar lo (/t11l aho" 3 solu s.~ le intlica, cm" 
plc c dignam cnte el tiempo, y se habill'le á lee r vcr (b1SJ y 
i:lesrch a r f.d",) .• s, - /.> ~ 

. ': ",n diviclidas c~t"S I cccione~ en d05 yart!'s: la prirr.e'. 
b: ' tO l'l C.l y la sCHunJ" Séo¡;r ;ifi ~,I. El pl'llll CrO de los I r~s 
l Ibros '1"C componen la parte hi stóric.. reflcre cornpcnrl io
urueDt\; los lD~S uo~ablc5 hechos d e la hlsluri~ s.1grad.! dcsde 

, 
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la ercacion del lIuivc;rso h3s~a el eSl " blc c imi e nlo <1 (, b [¡;I<.'oi • . 
Da el libro ,segIlJl.do ",!a breve 110ti~ia . de lo~ priucip .d('. 
impcrios anli p; lI os, ~ el'l a l J eI ¡lm e llt', dd gr il'go y dd ro"",no; 
., en el libro 1~I' cero se recop ilan 109 m~ s impo r l~nte. "'C CI')S 

(fe la histo r i~ d e Espal,~. Sigiles\! la pa l l e !ll'(I!!rati c" , ~n 
cu)'o primer l¡uro 5 (' hall a,,; "lI a ", c illla d" ~CI' ¡pci o ll ;; " ne
ral de los p" i<e s mas cono c id o" y 1'11 el ,q;"I,do la PH
ticular d e Esr " I" y Sil ; isla s ad .vac('uL"s; pl'ro alln C¡" " no 
~onti~n c ( ni J C!' lill ,indos c ú l1 i l·ln ~,. c:nlt vc'lIdri .l contll vit'sl') 
un vc nL" lc ro m él ') do pa,.a ~pr., ", re r C"1I lo, d " b ido. fllllda
mrnlos y t' xt clls inu la ci ClI c ia d e 1.1 ¡;"I'¡; r :l fi", csplica 
hi ~ lú ricam r nle lo q ll e h" n " 1' '' '' '' ') '", se ill i trlly " n ,'n la 
divi sioll, conlillC' s y pri tiC ip ,d t:!' lT:; ID II C!' de la tirrr :t, y 
para CJll e de~de 111 <"':)1) !O c h . l hil' ·H~ lI ;i prnIJlllu"¡,lr y conocer 
Jos nombre s el e 1:. ; provin ei ... , y cill<t "d es m;os c(¡n sid " "a
bl e., d e sllc rl e '1" !! CII :I1I1Jo h. 1",11' cn los libros, e spe
cialm eute J e hi; tori a , 11 0 les seJ n dd l" do IIl1e vos, y .tcn-
1:'" ad el :l nl "d os estos prin c ipi o~ r"ra ell .,ndo, lIe3:III<lo ;\ 
jÓv('ncs , ha;( .ln es tlldio form al d" l.. i; eog"a f¡a , 

Conlcmp! .,!"lo c¡uc esta o[¡ra 110 se cscrib c r1el prrninada
mentl' p a ra jó r cpr s, s in o para "i " os , se c ~e" s a en cll:t Po I 
~monlonami r uto d e rdl e ~lOn e5 y sl' utenc ias CJ"c era '¡icil 
d educir de los mi smos hec hos : m <' to,to fI'IC se¡¡ura mente no 
d esa probar:í 1uicIJ t " U¡;" pr/'s '; nte 'lil e la ed",l d e b mc:" 
mori , no es a ed :,,1 ,Id juido, y 'lile n o todos n aern con 

. lan feliz co mprensi on '1'1 r. 10grt n d .. semp r ll"r :í nn mismo 
lil'lllpo los do ., ofi c ios d c, aprender 11 historia, y dc me
ditar sobre e lla . 

CllalCJllier padrr. ~c d,,:í . po r contento d c CJue Sil ),ijo 
srpa :í. los si e l e ,', ocho a lia S In CJ "" en eslos. e nsayos .,~ cun
ti t' ne, p or m "~ bl·c \·cs CJ"c parezca n : y o j.da CJ" e m"cha. 
pcr.on,1S ad,,110 5 se 1t :t1I.. >t' n e n eslado de 110 nl!ccsilar de 
dIos, ó de olros semcj a nles. J . 
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lPAU\~T!l mll~~®~,A~ 

fibra lJdmrro. 

Lecciones de la JIútoria Sagrada desde el prílld
pío del mundo hasta el esla'úlecimielllo de la Igles¡'a. 

INTl\OnUcclO:\' . 

1..J a Historia Sagrada es la mas importante para 
los cristia nos, por ser la historia de las ouras 
~eI mismo Dios desde el punto en que quiso 
manifestarse á sus criaturas; la historia de su 
omnipotencia y demas atributos, demostrados con 
los heGhos mas admirables; la his toria, en fin, 
por la !:ual se dignó de enseiíarnos cuales son 
nuestras ouligaciones mientras vivimos, y cual 
nuestro destino despues de muertos. En ell a se 
nos represe~ta el estauo feliz en que fue criado 
el p~'imer'bol'nlH"e, justo, inocente y destinado pa
ta la eterna Lienavenluranza , si hubi ese penna
necido en su inocencia; su caiua por el pecado, 
funesto origen de nuestros mal es, y su futura re
dencion por medio oel Salvador fIu e Dios le pro
metió para su consuelo. Vemos tamuien en la 
misma historia la tierra inundada de un diluvio 
en castigo de las culpas de los primeros habi
tantes, y la corrupcion del corazon humano, que 
no se corrigió aun con este acontecimiento; pues, 
entregados los homures á la sensualidad, y des
conociendo al Autor de todas las cosas, atribu
yeron al entendimiento, al valor, Ó al poder de 
ellos mismos todos los sucesos en que tenían 
alguna parte; y aquellos en que ninguna tenían 
al acaso , á la fortuna ~ . á otros nombres frí-
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'\I;olos y Tanos, error que abrió 'el camlOO á la 
idolatría. ~. 

Para desvanecer estos errores eligió Dios un 
, varon cuya descendencia formase un pueblo que 

fuese depositario de la verdadera H.eligion; sepa
.lóle de las demas naciones por medio de sus leyes 
y costumbres j condtíjole y goLemóle con especial 
providencia, así para establecerle en la tierra que 
le tenia prometida, como para conse rvarle en 
ella; tuvo á Lien ser su CaLeza y su Legislador, 
y manifestándose á aquel PucLlo, le hizo sabe
dor de sus mislerio$os designios, y le declaró su 
soberana voluntad, ya por figuras y símbolos. ya 
por milagros y profecías. 

Grandes frutos podelilos sacar del conocimiento 
de la historia sagrada: convencernos de la exis
tencia de un Dios Cria(]or de todo , Iy que todo 
Jo gobierna; venerar · los inefables atributos que 
son inseparables de Sil divinidad, principalmente 
su providencia, la cual influye en todos los su
ce~os públ ieos y particulares; y rer.~~~er que la 
cl"Iatura depende entel'amente dc su l1r.ador. De
hemos asimismo atender á la estrecha union que 
tiene esta historia con la Religion Cristiana, y 
á c¡ue seria vergon7.oso ignorar unos hechos tan 
respetables por su antigüedad, y en que está sóli
damente funuaua la Heligion que profesamos. 

LECCION PRIIlIERA. 

Creadoll del Ullillerso. 

~T . 
1 ~ O hay idea mas sublime que la de aquel 
})rimer momento en que Dios, por un efecto de 
su sola bondad. sacó de la nada las criaturas 
que antes no existian, y quiso fuesen testimonios 
de su Omnipotencia.. 1. $ 
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Crió en el primer dia el · Cielo y la Tierra: 

hizo la luz, y la separó de las tinie'b1ap; de suerte 
que con decir hágase la lu:;, la luz quedó he- , 
chao En el segundo dia hizo el firmamento, esto ' 
es, el cielo, y separó las aguas de él de las de 
la tierra. En el tercero separó la tierra del agua, 
é hizo que la misma tierra produjese toda es
pecie de plantas. En el cuarto hizo el sol, la 
luna, los demas planetas, y las estrellas. En el 
quinto crió los peces y los pájaros. En el sexto 
todos los animales y reptiles de ]a tierra; y crió 
tambien a] hombre · y á ]a muger para que do
minasen á los demas animales. Formó al hom
hre, sacándole de] cieno de ]a tierra, y animán
dole coá un soplo de vida, Ó espíritu. Dióle 
alma inteligente, dióle ]a razon, la memoria, la 
voluntad y el don de ]a palabra, con otras pren
das que - le hicieron á su imagen y semejanza, y 
superior á todas las criaturas, aunque inferior á 
los ángeles, que son puros espíritus sin mezcla 
corporal. ,.¡r- / • 

• \ '. LECCION SEGUNDA. 

Estado de inocencia del primer Iwmbre, y su caída 
por el pecado, Muerte de Abe/. 

Dios, despues de haber criado -á Adan, le 
colocó en el paraiso teiTestre, jardin deleitoso 
que muchos sabios creen estuvo situado en los 
confines de Mesopotamia. Quiso el supremo Autor 
darle la muger por compañera, y formó á Eva 
de una costilla del mismo Adan mientras este dor
mía. Aquellos dos primeros racionales ~ formados 
á imagen de Dios, y destinados á poblar la tier
ra, gozaban una vida inocente y de~cansada, cuan-
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~o ' el Señor , quiso probarles la fidelidad, obedien
cia y recol\Qcimiento. En medio de los árboles del 
Para iso habia uno llamado de la ciencia del bien 

t y del mal. 
, ' De4laró Dios á Aoan que le pennitia comer 
~el fruto de todos ellos; pero que le prohibía to
car al de aquel árbol; puc's sí le probaba, per
deria todos sus privilegios, y quedaria sujeto á 
la muerte. 
; ~I '~DeIIl,onio, uno de aquellos desgraciados 

I ~t:lg~les que por su org:.dlo y rcheldía cayeron del 
gloriosa estado para que habian sido criados, ' en"'" 
vidianuo los hicnes del primer hombrc, empleó 
su ' astucia en privarle de eltos. · Tomó la figura 
de serpiente, é' indujo á Eva á quebrantar el 
precepto del Seiior, diciéndola que si ella y su 
esposo comian del fruto del árbol vedado, sa
brían el bien y el m,d, y serian como dioses. 
rrestó la muger oidos al espíritu tentador, y 
co_mió del fruto llevada del apetito. Así como 
Eva se rindió á la sug~stion de la -:vwiente, se 
rindió Adan á la de s~\:onsorte, {~ayó en la 
tentacion de probar el fatal fruto. 11 

No dejó Dios sin castigo esta desobedle~cja, 
porque AJan y Eva empezaron á sentir remor
dimien~os. AI,riéronse los ojos de ambos, cono
cieron su desnudez, y tcniendo vcrgiienza de ella, 
(que antes no tenían) sc cubrieron con hojas 
de higuera, y se escondieron. Pcro Dios llamó 
á Adan, hízole cargo de su delito, y 'le dijo 
que ya no comeria pan sino á costa deL sudor 
de su fr.ente. A la mugcr dijo, que pariria con 
dolores, que ser,ia afligida de muchos ~res, y 
que viviria sugeta al dominio del marido. Al 
mismo tiempo maldijo á la serpiente diciéndola: 
POlldré enemistad entre ti y la muger, yen/re 
tu linaje r el suyo: esta hollará tu cahe~a,)' 
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lú pondrasasechall.zas á Sil carcañal. Dando 
así á entender que de una , muger naceria 'el 
Mesias que habia de destruir el poder del delDonio~ 

Echó luego del Para iso terrenal á Aclan y á 
Eva, y puso un ' Querubih con una ' espada de 
fuego; para que les impidiese la entrada de 
aquellA mansion; <;00 )0 cual se \lió Adan pre~ 
cisado á cu~tivar la tierra p:tra alimentars~; ~ 
condenado a la muerte con toda su postendad: 
Esta ob)igation impuesta á huest~o primer padre 
Ad:m de trabajar para ganar el sustento COh el 
sudor de su rostro, se estiende á ' nosotros ; h ¡:. 
jos suyos; que en no cumplida , faltamos á un 
pre~epto de los ma~ i.mportantes ~ y l1?S ha.cemos 
Indignos del favor diVinO, y de la estImatlOn de 
Jos hombres. Vivió Adon novecientos y treinta. 
años. Tuvo tres hijos, Cain, Abel y Seto Caín 
que era el mayor de ell~s, erividioso de la ino-

I cencia de su hermano '",,-bel, que cjercia la vida 
pastoril, '1 de que sus ofrendas fuesen agrada"'
bies á DiOS'; le dió impía muerte. La voz de 
la 'sa':lgre de Abel pidió justicia al tielo, y 

l Cairyque, agitado de continuos temores .. anda:
' ba errante sobre la tierra, creyó hllUar un asi· 

Jo COn edificar la primera ciudad que hubo en 
el mundo. 

Set, tercer hijo de Adan, le sucedió como 
Patriarca, nombre que significa cabeza de una 
famili~t'Por su piedad y la de sus hijos mete~ , 
cieron·'i!'stos el título de hijos de Dios, l1amán":' 
dose Jos de Cain hijos de Jos hombres. 

LECCION TEnCEnA. 

Primeros Pairiarc~. 

DeJd~ Set hasta el tiempo del diluvio ' ~~ 
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acaeció á los mil seiscientos cincuenta y seis años 
de la ocreacion del mundo, vivieron los Patriar
cas • . Enós, hijo de Set, el primero que invocó el 
nombre del Señor con culto religioso, es á saber, 
que ordenó y dió forma exterior á este culto. Cai
nan, Malaleel, Jared, Hcnoch, (á quien por su 
gran virtud alTebató Dios de entre los hombres.) 
Matusalen cuya vida de novecientos sesenta y nue
ve años o fué la mas larga que se ha conocido,. y 
Lamech desde cuyo tiempo empezaron las artes. 
q'ubalcain, su hijo, inventó el arte de ~rabajar el 
llronce y el hierro, y JlÍbal algunos instrumentos 
músicos. Siguióse Noé, que tuvo por hijos á Sem, 
Cham y Japhet. 

°Multiplicáronse tanto los pecados sobre la tier
ra, que Dios resolvió destruir por .medio de un 
diluvio á todo el linage humano, excepto Noé y 
su familia. Fabricó este, por mandado del Señor, 
unao Arca. Allí se refugi~.con su o muger, sus tres 
~jos "Y" tres nueras, encerrando en la misma Arca 
animáles de todas especies. Empezó á caer una 
espantosa o lluvia que sumergió la tierra con todos 
los o vivientes. Subieron las aguas quince codos so
hOre las mas altas mOfltañas, y duro la inundacion 
cuarenta ' días con sus noches. Saliendo Noé del 
1\rca un año despues de haber entrado en ella, 
oÚ"eció. á Dios sacrificios en accion de gracias. Su 
Magestad bendijo á él Y á sus hijos, prometiendo 
no enviar otro diluvio universal, y poniendo el 
oarco iris como señal de o su promesa. 31. 
o o Este Patriarca fué el que plantó la vid, y 
pronto experimentó la fortaleza del fruto cle ella; 
pues bebiendo de su licor, se quecló clorn¡.ito en 
una postura poco decente. Cham, su hijo, \\'1 con 
este motivo se, burló de su padre, llevó por castigo 
$U maldicíon; pero Sem y Japhet; que cubrieron 
' ,Noé ,coll una capa., mereCíel"On su bendic;i.on.o, 
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De estos tres hermanos proceden todas las fa
milias de hombres que han poblado el mundo. Pri~ 
mero habitaban todos un mismo pais, y haLlaban 
una misma lengua; pero ál fin se vieron obligados 
á repartirse por 1.1 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 uombrc de 
.lJahe/, que significa coo.fusion. 4. 

LECCIO~ CUAR. TA. 

rocadOll de Ahrahan. 
~..... -

¡.E.:Jn el largo espacio de alíos que pasaron des
¡de el diluvio hasta Abrahan, la mayor parte de 
;Jos hombres olvidó la ley natural, y se entrego á 
~Ja idolat_ría. En _ mediO!esta corrupcion quiso 
,Dios formS's411 pue. cogido en que se con
:servase la Religion ver adera, y del cual naciese 
~el Salvador prometido. Para tronco y padre de es
te puehlo eligió á Abrahan, que vivia en Cal
dea, y era uno de los Patriarcas descendientes 
(le Noé. Mandóle Dios salir de su país para pa...: 
sar á la tierra que él le mostrase, y prometió,. . 
.le que le haria padre de un gran pueblo, y que 
,daría á sus descendientes la tierra de Canaan, co
-nocida con el nombre de tierra de Promisioll, 
en que está figurado el cielo prometido á todos 
)os cristianos. - _ . ., 
) Partió Abraban con su muger Sara, con Lot 

j
' U sobrino, y con toda su hacienda, y despues 
e haber pasado aJgun tiempo en la tierra.-,- de 
anaan, le precisó el hambre á pasar á Egiptq. 
olvió á Canaam rico de ganados, oro y plata; y 

Lot,_ que tambien lo era, hubo de separarse -de él, 
porque no p04ia una misma tierra sustenta,r;dOi 
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gartado.s de ambo.s, Co.ofialldo. Abrahan en las 
pr.oínesas de Dio.s, y o.bedienJe á sus precepto.s;. 
alcÁn'zó victo.ria del Rey Co.do.rlaho.mo.r y o.tros 
cuatrp_ Reyes aliado.s de éste, y libró á Lot de 
m'atlo.s.-- de aqudlo.s enemigo.s, que habían inva
dído - el pais de So.doma. 

. ~o . habiendo. Abrahan tenido. hijo.s de . Sara 
su mug.er~ se .casó cón Agar; , sierva suya, en 
la cual tuv~ i"Isma~1. .ni~puso. Dio.s que él 'y 
toda su famll¡¡lV'e circunCidasen, reno.vando. la 

. t.'i1ian,ia co.n su pueblo. 1 r · queriendo que la cir-
1 luncision fuese carácter distintivo de él. 

Sucedió cntónces el incendio. .de las ciudades 
de Sodoma y Gomorra, causado. por una lluvia 
de ; :ru~go., en castigo. de los.· abominables ; pecaaos 
de sus habitadores. La muger de Lot, se con.
vidió_ en estatua de sal por haher mirado. atras 
aL.s~lir. de So.d~l.na, co.sa que .!~resaI!,len. te . ,se ' 
les::~,hahla prohlbldo. -. . U.2-/.. ',', ' 
;~>Y;;iyió Abr"ahan cJ'~do de riquezas; pero 
consttv.aódo siempre la .senciJlcz . de, las . antiguas 
costumbres. Dióle el cielo ángeles" por ,> huéspedes, 
los.l..cuale~, le anunciaron: que de sumuger Sara ,le 
n á<;el'i.a .. un. hijo.. ASl se verificó; pues en' edad .muy 
av:anzada parió á Isaac. , 
!.- "i:.Dios, . para probar la fidelidad de Abra~an. le. 
mandó .. que sacrificase este mismo. hijo., en quien,. 
~fgun , la :· divina promesa, se afianzaba to.da su 

..;p.óst~ri9.a9. No ,se detuvo Abrahan en ejecutar las', 
\~rdenes del Señor, y partió con Isaac, llegó al \ 

lugar destinado; erigió un ah.ar~ , ató á su ' hijo, 
y '.cuando ya tenia el brazo. l!!vantado para .sa
erificarle-. le c9ntuv~ un ~ngel, -enviado deL cie
lo, eo' prueba de quedar Dios satisfecho. Ae, su. 
obediencia. . '. 
, ,!.Isaac. tomó 
.tUel ", ; nieta 

por espo.sa á Rebeca, hijá de Ba~ 
de ,Nacor h~.rman9 de .Abrahal\'· . ~ 
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de la cual tuvo dos hijos Esaú, y Jacoh. Este, 
tomando por consejo de su madre el v'estido de 
Esaú, se presentó á su pad re , Isaac, que por la 
suma , vejez ya no veia; y dándose por el mis
mo Esaú, consiguió la bendicion privilegiada de 
hermano mayor~ Jacob, para -evitar las iras de 
Es.uí se refugi'" ñ Mesopotamia á casa de su tio. 
Lahiln. Durante su viaje vió en sueños una es
cala que llegaba desde la tierra al cielo, y des
de 16 alto le 'Prometió Dios hacerle ' padre de una 
posteridad innumerable. 2 

Siete años sirvió JacolJ en Casa de Laban, en 
,¿onde le dieron por esposa :í Lia, aunque habia 
~pedido á Raquel. Obtuvo tamnien poco despues á 
iesta, COn la condicion de servir otros sieLe años. \ 
:AI volver á su casa luchó con un ángel que se 
:lc preselltó en figura humana, y este le dió el 
'nombre de Israp/ (qu~~gnifica fuerte contra 
Dios) por 1<1 cual se '''Il'-t!ron Israelitas sus des
'ccndientes. Tuvo doce hijos que fueron Patriar
cas ó gefes de .Las doce tribus, llamados Ruben,~: 
Simeon, Leví, Júdas, Issacar, ZaLulon, Dan, Nef-
.taJí, Gad, Aser, José y Benj:unin. ",/ 

Heflrió José á sus hermanos unos sueiios mis- ' 
h~riosos, que daban á entender eS,tarjan algun dia 
:,ujetos á él. Estos sucí'ios, 'y el singular cariño 

. ({Uc le tenia su padre, excitaron la envidia y 
odio de los hermanos, los cuales determinaron 
(]uitarle la vida. Impidiólo Ruben, el mayor de 
e /los, y por consejo de J tí U'a s le vendieron á unQs 
mercaderes ismaelitas. 
". Conducido José á Egipto, cayó en poder. -de 
Putifar, uno de los principales oficiales del Rey 
Farilon; y acusado con calumnias poi- la muger. 
de Putif~r, que habia solicitado en vano . hacerle 

' quebrantar la castidad, fue encarcelado; mas prote!:' 
gióle Dios, que no queria pereciese aquel J'usto'i~ " 

. . 3 ~ 1)-:-
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, Allí esplicó los sueiíos de clo~ presos, sa
liendo verdadera su esplicacion: illterpretó otro 
sueño del Rey, y le dió tan sáLios consejos, que 
Jleaó á ser su primer ministro. En los siete años 
de t> abundancia que esplicando el suerio habia 
pronosticado, acopió y reservó ~a quinta parte 
de los frutos de la tierra, y c~do llegaron 101 

siete anos de hambre distribuyó los grallos á los 
egipcios.-Vinier~n entónces ~~s herma~10s á Egip
to á comprar trigo, y conoclelldolos (Sin que ellos 
le conociesen á él) quiso tratarlos como espías 
para tenerlos inquietos, y con las preguntas que 
les hacia, darles motivo de arrepentirse de su 
delito. ImplÍsoles la condicion de ir á buscar á 
su hermano Benjamin, dejando á uno de los otros 
en rehenes. Por fin, se dió á conocer, los trató 

. bcnignamente, y ~ispuso viniese su padre Jacou, 
que aunque no acertaLa_i creer semejante maravi
lla, vino lleno de go~;\ 1 se estableció con sus 
hijos en la tierra de Gesen que José les seiíaló. 
~ Estando JacoL para morir juntó á sus hijos, 

dió á ,cada uno su bendicion, les profetizó suce
sos venideros y dijo particularmente á Jüdas aque
llas notables palabras: El cetro 1/0 saldrá de J udá, )' 
(11 sus descelldielltes permanecerá la autoridad del 
Gobierllo hasta que venga ,el que Iw , de ser ell
"iado: él serlÍ la esperanza de las lUicio II es. Pro
fecía en que claramente anunció la venida del 
Mesías. ' 

Mue~tos Jacob y José se multiplicó prodigio
samente en aquel pais su descendencia con el nom
hre de israelitas. Los egipcios, á quienes ,emf>e
zó á dar cuidado el admirable acrecentamiento 
de una sola familia, resolvieron tratarlos como 
esclavos, sujetándolos á los trabajos mas. penosos. 
Mandó el Rey . Faraon á ,las parteras de Egipto 
que quitasen la vida á todos los varonei que 
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nacíl!sen entre los israelitas, arrojándolos al Ni
lo; pero aquellas mugeres, Hevadas del temor de 
Dios, no pusieron por obra el mandato del ney. 
Entónces quiso el Omnipotente que viniese l\1oises 
al mundo para ' libertar de semejante opresion 
á su pueLlo. ~ 

"ECCION QUINTA . 

rocacion de MoÍges, r su mínistert'o. 

Era l\1oises hijo de Amram, de la tribu de 
Leví. A 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 Faraon le sacase, y le mandase criar 
secretamente con tanto cuidado como si fuera 

' su propio hijo. l>or esto le llamaron Moises, 
que significa sacado de las aguas. EducáronJe en 
l~ ~~~~e de Farao~,. instruyéndole en to~.as la~ 
cJerl'I\J,as de los egIpcIOs. A Jos cuarenta anos fue 
á buscar á sus hermanos que vivian en escla
vitud, y por haber dado muerte á un egípcio 
que maltratal)a á un israelita, huyó á la tier
ra de ~Iadian, y se empleó en guardar las ove
jas de su suegro Jetro. Estando en el monte Ho
reh, se le apareció Dios desde una zarza que 
ardia sin consumirse, y le mandó fuese á Egip
to á decir á Faraon dejase salir de aquel reino 
al pueblo de Israel, en cuya empresa le acompañó 
su hermano Aaron. '1.~, . 

Llegó l\1oises á Egipto, é intimando á Fa
raon la órden de Dios, le espantó con diferen
tes prodigios; pero resistióse endurecido el co
razon dr. aquel Rey. Padeció Egipto diez terribles 
plagas, de las cuales la primera fué convertirse 
las aguas en sangre j la segunda, una multitud de 

~. . 
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rimas; la tercera, otra multitud u~ mosquitos que 
perseguian á hombres y animales; la cuarta, unas 

' ... moscas de gran tamarío; la qu inta, una horri
ble mortandad de ganados; la sexta, ülceras ó 
llagas que atormentaban así á los brutos como ' 
á los hombres; la séptima, gr~~o con truenos 
y rayos; la octava, una infini~ ue langostas; 
la nona, espesas tinieblas. De todas estas pla
gas preservaba el divino poder únicamente á los 
israelitas; y obstinándose F araOn, quiso Dios, 
antes de enviar á Egipto la última plaga, mandar 
á su puehlo que celebrase la Pascua con las mis
teriosas ceremonias que le dictó, reducidas prin~ 

\ a.lpalmente á matar un cordero de un aoo y sin 
manch a, leo i r con su sangre las puertas, comer 
asada toda su car"nc COIl pan · sin lev adu ra y le
chugas silvestres, y hacer esta comida en tragc 
de camin antes, cciíidas las cinturas, cahados y 
con báculos en las manos. Ordenó que todos los 
años rello\' asen los israel itas esta celebridad en 
n!emoria del beneficio que iban á reciJ)ir2t 

Cumplido aquel divino precepto, en la n~che 
sjguiente á la Pascua, bajando el ángel extenni
nador, dió muerte á todos los primogénitos de 
Egipto; y solo se libertaron oe la espada de aquel 
ángel las casas oe los israelitas señaladas con la 
sangre del cordero. La consternacion que causó 
t'sta ültillla plaga, obligó á Faraon á permitir la 
pronta sdli(]a del pueblo de Dios. Ant-es de paX'
tir, 'las mugeres israelitas pidieron cada una á 
su vecina vasos de oro )y,~. plata, y ropas precio
sas. Presentaron las egípclas cuanto les pidieron, 
disponiéndolo así el Señor, que, como dueño de 
todos los bienes, puede darlos y quitarlos á quien 
quiere, y salieron los hijos de Israel ca~i en nú
mero de seiscientos mil, sin contar los niños, y 
cargados de despojos de los egipcios. Una nube 
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en forma de columna Jurante el dia, V una co
}umn:¡ ue fuego aurante la noche les r;,bstr;¡!Jan 
el camino. Llegaron al uesierto á orillas del Mar~ 
rojo i )' noticioso entretanto Faraon de la partida 
de JO$ israelitas fué en su seguimiento con UII 
copioso egército. Moises levantando su vara hizo 

..,que las a¡;uas (le aquel mar se separasen á uno 
~y otro ,lado, y los israelitas le pasaron á pie en
juto. Cuando llUbo entrado Faraon 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 su
ceso que Moisel: cclehró en un iuhlime cántico 
de accion de gracias. ., 

~o fué menor prodigio el que obró Dios en 
i beneficio (le los israelitas, cu ando para sustental'

Jos en el desierto hizo cayese de las nubes todos 
Jos dias, menos el Sábado, un rocío du Ice que 
)Jamaron Mal/á, con el cu;¡l se alimentaron abun
dante y deliciosamente. Era tltnta la i"collstancia 

• á ingratitud del pueblo hebreo, que desde su sa
lid:f de Egipto no habia cesado de murmurar COii

tra Moises como causa del hambre, sed y demas 
traoiljos que pasahan; pero si la divjna providen
cia les remedió el hambre con el i'Jfallá, tambien 
Jes aplacó la sed, cuando quiso que toc::ndo Moi
ses con su vara un peñasco, brotase de él un 
copioso manantial de agua. 

LECCIO~ SE X T A. 

Da D,·os Sil ley al puehlo de Israel. 

L legado el tiempo en que qUIso Dios dar su · 
)ey. á 1.0s israelitas, les mandó por medio de 
MOIses que se purificasen. Esta misma prcpara
cioll anunciaba la santidau de aquella ley; y la 
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magestuosa ostentacion con que bajó Dios al mon
te Sínai, inspiraba el respeto debi.do al Legisla

'. dor. Desde lo alto del monte inflamado, entre 
, ~¡'elámpagos y truenos, publicó Dios los diez man

damientos de su ley, conocidos con el nombre de 
Decálogo, que contienen los principios del culto 
divino y de la sociedad de los hombre,s. Suhiót 
l\'Ioises al monte, y hablándole el Seí'ior á solas, 
le comunicó varias leyes que habian de ooservar 
los hombres. Pronunciólas aquel venerable Cau
dillo ante todo el pueLlo, el cual prometió ob
servarlas fielmente. Recihió despues de mano del 
mismo Dios las taLlas de la ley, que ,eran de 

\~edra, y pasó cuarenta dias con sus noches en 
el monte. Entonces le mandó el Selior edificar 
el Tabernáculo, el Arca de la alianza " el Altar 

, de los holocaustos, y otras cosas conducentes al 
culto sagrado. ' 

Impacientes los israelitas de la detencion de 
Moises, obligaron á Aaron á que les hiciese un 
becerro de oro, y sacrificaron ante este ídolo. 
Bajó l\Ioises. del monte, é indignado en estreino, 
hizo pedazos las tablas de la ley, y redujo á 
polvo el hecerro de oro, con el auxilio de los 
levitas, dió muert.e como á unos veint.e y tres 
mil de los culpados; y habiel)do dcspues repren
dido al pueblo, volvió á la presencia del Seiíor, 
á quien lo¡;ró aplacnr con sus ruegos. Preparó 
dos taLlas de piedra iguales á las primeras; en 
ellas escrilJió Dios los diez mandamientos de su 
ley; y al bajar ~ntonces Moises del monfe para 
presentárselas al pueblo, despedia de su frente 
dos rayos de 1m sin que él mismo lo advirtiese. 

Con tres escarmientos terribles manifestó Dios 
en aquel tiempo su ira contra ' los violadores de 
sus preceptos. Nadab y ALiú que pusieroñ en los 
incensarios fuego ageno y profano, y no el deJ , 
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;¡Itar, fueron consumidos con una lI:\ma milagrosa. 
Uno que IJlasfemó, y otro que trabajó en dia 
festivo, perecieron apedreados por el pueblo, se~ 
gun la divilla sentencia. '1? 'V 

C~\ndo ya los israelitas estaban cerca de la 
tierra ile Promision, enviaron esploradores á re
conocerla. Volvicron estos ;d cabo de cuarenta 
dias, trayendo un sarmicnto de vid tan lleno de 
uvas, que era la carga de dos hombres. Dijeron 
que el país era excelente; pero sus ciudades muy 
fortificadas, y los habitantes de agigant.ada esta
tura. Intimidado con esto el pueblo, prorumpió 
en murmuraciones, y el Señor, ofendido de ellas, 
declaró que todos los israelitas que habian llIur:
murado de su Magestad, desde la edad de veinte 
años arriba, moririan en el desierto sin entrar 
en la tierra de Promision, á excepcion de Cale~t 
Josué que habian sido fieles; y que solo entrarian 
en ella al cabo de cuarenta años los hij<]s des
pues de muertos sus padres. 

Subleváronse contra Moises Coré, Datan y 
Abíron con doscientos y cincuenta de Jos prin
cipales del pueblo, acusando tamhien á Aaron de 
haber usurpado el sacerdocio; mas por disposicion 
divina, abriéndose la tierra tragó á Datan y 
Abiron, y un fuego repentino consumió á los 
doscientos y cincuenta rebeldes JIue ofrecian in
cienso juntamente con Coré. :.JI!J 

Confirmó Dios con un nuevo prodigio la elec
cion que habia hecho de Aaron y su familia para 
poseer la dignidad sacerdotal, queriendo que en
tre las varas secas que se juntaron de cada tribu, 
floreciese y produgese fruto ]a de la tribu de Leví, 
en que estaLa escrito el nombre de Aaron. 

Coml? continuase el pueblo en su descontento 
y murmuraciones durante aC]uclla larga peregri
nacion, le castigó el SeilOlo <.:011 enviarle ulléis scr-
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pientes cuyas mordeduras eran mortales. Inter
cedió Moises con Dios, y por órden SU)'a hizo 

. una serpi~nte de metal con tal virtud, que cuan
tos)~ miraban quedaban sanos de las veneno-
sas heridas. L 

Sehon. Rey de los amorréos, y Og, Rey de 
Basan, c¡ue COIl sus tropas se opusieroll al paso 
de los israelitas, fueron vencidos PO( estos. llalac, 
Rey de los moabitas, envió al adivino ó profeta 
Balaan á que maldijese á Israel; p.ero un ángel 
detuvo á la burra en que Baban iLa montado. 
Este la daba de palos, y dispuso Dios q\¡e aque
)la bestia le hablase quej;índose del mal trato. 
Vió entonces Balaan al ángel dd Señor, y quedó 
espantado y arrepentido. Al fin, en vez tle maldi
ciones pronunció muchas: bendiciones sobre Israel. 
~ Para perder á los israelitas, recurrió Balac, 

.pqr consejo de ' Balaan, al arbitrio de enviarles 
~ugew:' moabitas y madianitas que los pervir
tiesen; y eo e~cto prevaric.arou aquellos, y se 
entregaron al aesón}en y á la idolatría; mas por 
castigo del c·ielo murieron viotentamente veinte 
y cuatro mil hombres. 

l\'Ioises, uespues ue haber acaudil~ado. al pue
blo de Israel, y escrito la historia de las obras 
de Dios has.ta su tiempo, co,nodó que llegaba el fin 
de sus dias. Dejó eol·onces á Josué nombrado por 
sucesor suyv ;~,Co)npuso aquel a,umirable c.ántico 
que· refiere los beneficios de Dios y la ingratitud 
de su pu.eblo; henJijo á tOUólS las tribus de Israel; 
suhió al monte NeLo, desde. cuya 11tura tuvo el 
copsuelo de que el Sciior le mostrase la tierra 
de Canaan, y murió á la edad de ciento y vein
te años. 

No consta el tiempo en que vivió el virtuoso 
varon Job, de cuyas desgracias y suma paciencia 
hacen muy particular mencian las divinas escri-
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turas; pero se trata de él en este lugar, porque 

:hay muchas «?piniones de que florcció antcs de 
' la entrada de los israelitas en la tierra de Pro
mision. 

,. Job era hombre riquísimo en la tierra de 
iHus, muy temeroso dc Dios, y bi cnhe.chor de los 
necesitados. El Serior permi tió al dcmonio que 
afligicse á Job con p r ivarlc de toJos los bi,enes 
del mundo, dc modo que de repcnte perdió sus 
hacicndas, sus ganallos y sus dic? hijos. Una es
pantosa llaga le cubrio dc pics á caocl.a; y aban

'~onado de todos, yacia Cl} un muladar, sufricndo 
' ~dein as de csto;; malcs, las ásperas rC'2onvencio
·'J)es de sus amigos y de su misma esposa. Re...:, 
,$ignado Job con la voluntad del cielo, sufrio con 
t al constancia aquellas pcnas, quc en premio de. 
'su tolerancia quiso Dios rcstituirle la salud y ]01. 
hacientla, dándole otros diez hijos, y colmándole 
,f e prosBcridades durante una larga vida. ~ :JI 

LECCION SEPTIJI /\. 

Gobierno de J osué. 

Guiado Josué por el Scñor, ' que ]e prometió 
su asistencia, recibió el gobierno del pueblo, y 
envió á Jerico dos hombrcs con el fin de reco
nocer aq':lclla ciudad, una de las mas fuertes de 
Canaan. A estos alojo y tuvo oeultos en su casa 
una muger llamada Rahab, con promesa' que ]a 
hicieron de que ni á ella ni á su familia se cau- ' 
saria darío al~uno en ' el saco de ]á ciudad. 

Consternáronse aquellos habitantes a] acercar
se e] pue,blo de Israel, el cual venia marehan
do con el Arca al frente. Apenas llegaron al río 
Jordan los sacerdotes que la llevaban, cuando 
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Jils aguas se dividieron, dejando libre el paso á 
los israelitas, con lo cual entraron sin estorbo 
en la ti.erra de Promision; 

Josué, á quien un ángel anunció que tomaria 
:i Jericó mandó que su cgército seguido del Ar
ca y de todo el puebló al son de trompetas, 
diese vuelta al rededor de la ciudad durante seis 
dias. Al séptimo dieron todos tuntos gl'andes vo
ces por órden de Josué, y al estruendo de ellas 
y dc las trompetas cayeron las murallas, y los 
moradorcs fueron pasados á cuchillo, perdonan
do los israelitas solamente á Rahab y á su familia. 

Hicieron alianza con Josué los gabaonitas, y 
resenLidos de ello cinco reyes comarcanos pusieron 
sitio á Gauaon. Acudiendo Josué á socorrer á 

.sus ;diados, desbarató el ejército enemigo; y pa
ra completar la victoria antes de anochecer, man
dó al sol que se detuviese, y obedeció e} so,, 

,,~arg~d.os.e. milag~'osamente a9ucl dia. I ~ 
. 'EstendI'o Josue sus conqUIstas, apoderase de 
varias ciudades, y repartió . despues la tierra de 
Promision entre la tribus. No entró en este re
partimiento la de Leví, porque Dios la señaló 
Jos diezmos y -primicias de todos los frutos, una 
parte de todos los sacrificios y ofrendas, y cua
renta y ocho ciudades con sus arrabales y dis
tritos al derredor de las mismas, repartidas en 
medio del territorio de las otras tribus. Pero no 
por esto dejó de hacerse la division entre doce 
tribus, porque la familia de José componia dos, 
la de Efrain y la de Manases. Ninguna fue tan 
célebre como la de Judá, á la cual favoreció el 
Serior particularmente. Tuvo una larga sucesion 
de reyes; gozaba la preeminencia y la autoridad 
del mando; al fin dió nombre al pueblo judío,
y de ella nació el l\1esias. 

Sig1Jióse una pa~ durable, y murió pacífi ... 
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Josué, el ilustre caudi 110 de 10. 

Olvidando luego el ingrato pueLlo las solem
ne1! promesas que habia hecho á Josué, se alió 
con los estraílos que habitaban la tierra de Canaan; 
y esta alianza le !I.izo cae~' en la idolat,ría; pOl' 

Jo . -cual le suspen~ho el Senor su proteccIOn, en
tregándole en manos Je sus adversarios . 

. Poco Jespues de muerto Josué, acaeció la trá
gica y casi total destruccion de la tribu de Ben
jamin. con motivo del Jelilo que cometieron los 
de <tyurlla trihu, haLitantes de Gahaá. Los tor
pes insultos clue de ellos recibió la muger de un 
levita, ohligaron á l:ls demas tribus á tomar las 
armas en vengi\llza de excesos tM. infames y crue
les. Negáronse los JI' GaLaá á entregar los reos, .;J 
y despues JI' halJerse resistido algun tiempo, fue
ron pasados :\ cuchillo , y abrasadas . las ciudaJes 
pertenecientes á la tribu Je Benjamin, reservándose 
lÍnicamente para la propagaeio'l de ella seiscien
los hombres, que se libertaron huyendo al de
sierto, y despues se unieron con las cuatrocientas 
vírgenes que se libraron Jel cuchillo en la des-
1ruccioll y exterminio oe JaLes Galaad, y otras 
que les permitieron robar de otras tribus, 

0\" 
LECCION OCT¡\ YA . 

'~ohíern~ de los demas Jueces. 

P adecio el puehlo judío seis diferentes cauti~_ . 
verios; y así para libertarle de ellos, como pa · a: : 
gobernarle, se valio Dios de caudillos con el nom~' 
hre de Jueces. . 

El primero de est05 cautiverios fue- el que 
$ufrió durante ocho a.ños bajo la tiranía de Cu-
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'san, Rey de Mesopota:mia, de cuya oprcsion ]e 
liberto Otoniel. 

El segundo cautiverio de diez y ocho alíos 
acaecio bajó Eglon, Rey de lo~, moabitas, en 
castigo de la idolatría en que cayeron los hijos 
de Israel. Aou que los acaudillaba, les restituyo 
la libertad con la victoria que alcanzó de Eglon, 
quitándole la vida á él Y á casi diez mil soldados. 

4 , Fué el tercer cautiverio en tiempo de ,Jabin, 
Rey de Canaan" cuando tenia la ' gloria de ser 
Juez de Israel Débora 1 muger insigne en piedad, 
y que fortalecida con, el espíritu del Seiior, go
bernó cuarenta aiios al puehlo escogido. Sirviól'a 
de grande au"ilio Barac, famoso capitan, que 
derrotó á Sisara. Este era general de Jabín, y 

• murio á manos de la valerosa Jahel, que le 
atraveso la cabeza con un clavo. 

, Volvieron los israelitas á padecer por sus 
nuevas infidelidades otra esclavitud bajo los ma
dianitas y amalecitas; y :dligidos .!le indecibles 
males, acudieron ' á implorar ,~r'''-¿¡ivino auxilio. 
:r.fanifestó Dios entonces que para libertar á su 
pueblo queria servirse de Gedeon, varon de la 
tribu' de l\Ianasés, confirmando la eleccion de este 
capitan con el milagro del V cllocillo que, puesto 
al , aire durante, una noche se cubria de rOelo, 
mientras toda la tierra de al rededor estaba se
ca, y en otra noche se mantuvo secio aunque 
estaha humedecida la tierra. f/. 

Componiase de treinta y dos mil o~brcs el 
ejército de Gedeon; mas éste, por mandat6 , del 
Señor, publicó que se volviesen los que no tu
viesen bastante valor para seguirle. H.etiráronse 
veinte y dos mil, y quedaron diez mil,:' á ,los 
cuales condujo acia las orillas de un ' rlo á que 
bebiesen, y de ellos escojio solamente trescientos 
que fueron los que bebieron cogiendo elagúa:"eIi, 
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el hu~eo de 1., mano, y dcspidio á todos los de
ni as que para Leber habian puesto las rodillas 
en tierra. 

Dispuso Gedeon que cada uno de estos tres
cientos hombres llevase en una mano -una trom
I)cta, y en la otra una olla ó c;¡ntaro vacío con 
una antorcha oculta dentro. Llegaron en el -silen
cio de la noche al campo enemigo, y al dar Ge
deon la seiial, todos rompieron sus cántaros uno 
con tea otro, levantando el grito y tocando las 
trompetas. Fué tal el terror de los madianitas 
que se mataron unos á otroS ., y acabando Geaeon 
de derrotilrlos , redimió de la opresion á su pueblo. 

Al mnrir este Caudillo de Israel dejó setenta 
y un hijos de varias mugeres. Abimelec, que era 
uno de ellos, dio muerte á todos sus , hermanos, 
menos á Joatan, y se ' alzo con el gobierno, . que , 
QIJtuvo durante tres aiios. Al fin murió desgra
ciadamente, hiriéndole una muger la cabeza con 
un pedazo de piedra de molino. IJ' . 

No acaeció cosa notable en tiempo de los 
Jueces Tola y hir. 

Padeció despues 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 logro con sus victorias libertar de la ser
vitlumbre á la nacion hebrea. ".. 

El sexto ca,utherio bajo la dominacion de los 
filisteos duro · muchos años; pero Dios eligio pa
ra consuelo de Israel á Sanson, hombre dotado 
de estr.:iordinaria fuerza, y que empezo á mos
trarla desde su juventud, despedazandp á un fu- o 
cioso . leon sin otras armas que sus manos. Que
mó l~s campos del enemigo soltando en ellos tres
cientas' zorras atadas de dos en dos con un ha
chan encendido en la cola. Dio muerte á mil 6· 
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liste os .con la quijada de un jum~ntQ, y cuan~ 
do, ardiendo en sed despues de semejante pelea, 
pidio á Dios le diese agua, broto de una de las 
muelas de aquella misma quijada una fuente con 
que apago la sed. Viéndose encerrado dentro de 
la ciudad de Gaza, salio de ella á media noche, 

. anancando las puertas, y llevándolas á un monte. 
Amaba tanto á ]a filistea Dálila, que tuvo la. 

flaqueza de descubilrla que sus fuerzas de
pendían en cierto modo de sus cabellos, y las 
perdío luego que por dísposicion de Dálila se los 
cortaron. Prendiéronle entonces Jos fi]isteos, y sa
cándole ~os ojos, ]e pusieron :i dar vueltas á un 
molino. lh~nle ya renaciendo Jos cahellos, y con 
ellos las fuerzas, cuando ]e llevaron á una gran 
casa o templo en que los filisteos celebraban una 
solemne fiesta. -;Abrazose de dos colunas, ,y con-r moviéndolas fuertemente, derribo todo el edificio, 
en cuyas ruinas quedo sepultado con los Prínci
pes filisteos, y, tres mil personas <le ambos sexos 
Así acabo Sanson, despues de haber sido Jue~ 
de Israel por espacio de veinte años. . 

El Pontífice Helí, uno de ]os últimos Jueces 
fue desgraciado á causa de Jos delitos de sus dos 
hijos Ophní, y Phinées; pues por no haherlos re
primido como debia, recibía , el castigo que Dios 
le habia anunciado. Eran 'aquellos hijos unos sa
cerdotes ambícios~s, deshonestos y tiránicos, que 
exigian en las ofrendas mas de lo que la ley 
les permitía. En pena de . la condescendencia 
de He]í con ellos , permitió Dios que saliendo Jos 
filisteos victoriosos de una hé\taUa contra los Is
rae]itas, tomasen el Arca, y que al recihir He]í 
esta noticia, cayese de la silla en que estah-ª, 
·sentado; muriendo . del golpe. . , 

Padecieron los filisteos tantos males mientras 'es
tuvo el Arca en su poder, que al fin la restituyeron. 
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Despucs del Sumo ·Sacerdote Heli, fue Juez 

del pueLTó el profeta Samuel, criado en el Ta
Lcruáculo, y em pleado en servicio del Señor. Su 
saLio goLierno y exhortacioncs saca~, á la na
cion de la idolatría, y por sus fervorosas oracio
!lCS !lucdó csta vellcedora de' los filisteos. ~. 

Á los tiempos del goLicrno dc los Ju(!ces per
tenece la historia de Hut, que refieren los sa
grados libros. Era Hut ulla moaLita casada con 
un · hijo ·de Elimelec, natural de Belen. Este se 
habia rctirado al pais de los moabitas con mo
tivo de una cruel hambre que se padecia en su 
p:lfria, y murió algun tiempo despucs,. dejando 
dos hijos varones, uno de . los cuales casó con 
But; pero haLiendo muerto tamLien este y su 
hermano, Noemí, suegra de Rut, determinó :vol.:. 
ver á la tierra de Israel, y Rut quiso acompa.:'. . 
ñarla. Booz, hombre rico, pariente de Elimelec, 
habiéndola encontrado en un campo durante la 
estacion de la siega, y viéndola aplicada á res
pigar, se prendó tanto de su humildad y mo
destia, que la tomó por esposa. De ella tuvo un 
hijo . llamado OLed, que fue abuelo de David;, y 
así, aque l/ a muger estraHgera logró por su virtud 
la .dicha de entrar en la familia de que descen
dió el Mesías. 1'1.. 

- 4· . 

" .' ... , LECCION NOVENA. 

Gobierno de los Reyes, y reynado de Saul. 

E I ';p~ehlo inconstant~, cansad~ del gob'ierno ~e . 
los Jueces, 'quiso establecer el monárquico, y los 
pri~cipales de l~ .nacion pidieron al a~cia,no.. S:l~ 
~ueLque les chglese un - Rey. InstrUIdo aquel'" 
santo · hombre de ' la voluntad del Seiíor, les re
presentó ~ 'aunque infruct~osáinente, ;no: ser ~ del Ai:--
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vrno agrado semejante Illudanza de gobierno; pe
ro al fi,~ nomLró y consagro á Saul, hijo de 
Cis, de la ,~ribu de Benjamin, y le presentó al 
pueLlo. fi:J. . ' 

. Saul, mandaudo valerosamente un poderoso 
egér~to, se señaló. ~ekle luego por sus hazañu 
con fa derrota oe los amonitas y moa hitas , y con5-
ternacion de la tierra de, los filisteos. Pero su 
orgullo en sacrificar sin sacerdotes, y su desobe
diencia mal excusada fueron causa de su repro
bacion, y de que Samuel le anunciase que Dios 
habia escogido para cabeza tle aquel pueblo un 
hombre segun. sus intenciones. 

Jonatás, hijo de Saul, hizo gran destrozo en 
los -filisteos, y cuando estaba condenado á perder 
la vida pOl' no haber guardado el juramento que 
Saul en su nombre y en el de tooo el egér
cito haLia hecho oe no comer hasta vencer á 
los filisteos, fue libertado por el pueblo, que pi-
dio su perdono - , 

. Continuando Saul sus -victorias, triunfó de los 
amalecitas ; pero dejo con vida á su Rey Agag, 
y los soldados reservaron la mayor parte de los 
.despojos ganadQs del enemigo, desobedeciendo -así 
los preceptos que el Serior habia -impuesto por 
hoca de Samuel. Nego Di~\éntonces su protec
cion á Saul, y se apoderb Cl~ este un espíritu 
maligno que á ratos le causaba ciertos impul
sos frenéticos. 

El profeta Samuel consagro despues Rey de 
Jos israelitas á David, hijo de Isaí, de la tri
bu de Judá,el cual viniendo á la corte de Siul, 
templaba al son del harpa los raptos de furia 
de aquel Príncipe. , . 

• Siendo todavia un Pastor joven, ' combatio Da4 

, vid con Goliat, filisteo de estatura de5wesurada 
CJUe c::ontiQuameQte insultaba al egércit'. -hebt'ei;:, 
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y arrojándole una piedra con su honda, de modo 
que le hizo dal' en tierra, le cortó despues la 
cabeza. Los filisteos, viendo muerto al mas "a
liente de los suyos, volvieron las ~spaldas, y los 
israeli~, que siguieron el .. ~lcance, quitamn la 
vida ~~chos de ellos •. 1';(. 

'Y\ áplaudida fue la victoria de David, que 
Saul .,~ cobro una mortal envidia; y procuró des
de entonces su ruina, ya con declarada persecu":' 
cion, ya con ocultas asechanzas. 

Entretanto se distinguia Jonatás por la estre
cha y noble amistad que contrajo con 'David, y 
COIl tal zelo servía á su perseguido amigo, que 
se es puso á la ira de su padre SauI, siendo inal
t~rable la union que entre los dos jovenes reinaba. 

Anduvo fatigado David para evitar los furo
res de 'su enemigo; y aunque en dos ocasiones 
pudo á su salvo darle muerte, tuvo la gelfero-
sidad de nO ejecutarlo. . ' 

Durante aquella , persecucion, un hombre . ri- 
co y muy avariento ·lIamado Nabal, nego á Da
vid algunos víveres que le pidió para sus tropas; 
pero Abigail, esposa de Nabal, prudente y Ó,
ritativa, socorriendo á David, aplaco su enojo. 
Las buenas prendas de aquella muger le gana-
1"On la voluntad, de suerte ,que se. casó con e1Ja, 
luego que Nabal fallecio . 

. J.untos, por fin, los filisteos, se dispusieron á 
presentar batalla á los israelitas. Sau! . abandona
do de Dios, á quien en vano habia -consultado 
3cerca de! éxito de ''quel combate, se valio ~e 
una maga o hechicera, para que llamase el al
ma del difunto profeta Samuel. Permitió el Se
ñor que esta se le apareciese, y que reconvinién
dole por sus graves culpas, le anunciase un pron
to castigo. La prediccion de Samuel se verificó 
enteramente en la batalla que despues se - dió. 

t . 
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Quedaron sus tropas de,rl'otadas; perecio Jonat~s 
con dos hermanos suyos; y el mismo Saut, vién
dose gravemente herido, quiso acelerarse la muer
te, atravesánd.ose el cuerpo con su propia espada. 

i.EC~, m:CDIA. . Ik 

Rein:do de Da "id. ~i" . 
L a tribu de Judá reconoció por Rey á David; 
pero' las otras once reconocieron á lshoset, hijo 
de Saul, de lo cual se originó una dilatada guer
ra entre la casa de Saul , y la de David, Ase
sinaron á Isboset dos malhechores benjamitas, y 
llevaron su cabeza á David, esperandó por ella 
un gran premio; pero ~ste justo Rey los condenó 
al ' último suplicio como á crueles y traidores. 

cí .. Nperto Isboset, se .. sometieron todas las tri
. busJ.á · 'David, que despues venció á los gebuseos; 
~ón<J'listó ~,á Sion, fortaleza inespugnable que do

~ lI!inaba la ciudad de ' J erusalen, y rechazó á los 
filisteos. Hizo luego trasladar allí con la mas so

'~Jemne ceremonia el Arca de la alianza, delan
te de la .' cual iba danzando al son de su harpa 
en demostracion de un devoto regocijo .. 
. - Estendió con sus victorias los confines del rey

no de Israel, subyugando á los moabitas, idu
meos y amonitas; y noticioso de que solo que
daba de la familia de' Saur su nieto Mifiboset, 
le mandó ...venir ásu palacio, le dió su mesa, y 
le: colmó de beneficios. 1I -'. . . . , '. 

Obscureció David en parte .· la gloria de sus 
acciones por haber cometido adulterio COn Bet
sabée, muger de l!l~ías; " y por la iniquidad con 
que para ocultar su delito ,:'espu&o al mismo' Urías 
en el sitio de una plaza . á una"inuerte inevitable. 
Los . avisos que Dios ~enyió á David por medio del 
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Profeta Natan le hicieron volver sobre si'y sentir , 
el mas sincero arrepentimiento. Contribuyeron ~ 
ello las muchas aflicciones que luego experimen:
tó, principalmente el ,haberse rebelado contra él 
Absalo~, su hijo' querido. Este dió muerte en un 
convi~"á su hermano Amon en venganza de la 
torpe ,violencia que haLia cometido con su her
man~Tamar. y para evitar las iras de su padre) 
tomó.la fuga. Al fin David le restituyó á su gra~ 
cia; ; pero él, ingrato ' y rebelde, ganando artifi
ciosamente el favor ~el pueblo" intentó usurpar 
la corona, sublevando las ciudades de Israel con
tra su legítimo Príncipe. David se ve obligado 
~ , huir de Jerusalen; oye, y lleva con pa~ienc~ 
las injurias y execraciones que contra él pronun~ 
cia Semei, pariente d~ Saul; y ALsa~on á la fren
te de sus parciales entra en Jerusalen, y es acla-
mado por SoLera no. {l ' 

Dios, que no olvidaba' su sier;"o David, quiso 
que de algunos ~asallos fieles pudiese formar un 
egército, ~uyo mando confió á Joao; y vencíendo 
este á Absalon, recibió su castigo aquel rebelde 
hijo; pues cuando huia, despues de perdida la 
batalla, 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 quita
ron la vida. Con la muerte de Absalon obedeció 
tQdo Israel á su legítimo dueño. 

David, postrados ya sus enemigos, coronó á 
su hijo Salomon, y poco ántes de morir hizo to
dos los preparativos ''para la fábrica de un sun~ 
tuoso templo c.onsagrado á ' Dios. 
< _Los Salmos de este gran Rey y Profeta ma
nifiestan el divino espíritu , que le animaba, y. ,con 
ellQs 'supo dar gloria á Dios y saludable doctrina 
Á' los ,hornhrcs. \ \t. 
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LECCION Ol\"CE. 

Reynado de Salomon .. 
. . . ·1 

Tenia Salomon diez y nueve años, cua~~ em..: 
, .pezó -á reinar; y fue amado de todo Israe~ Fa ... 

vorecióle Dios' cop proponerle escogiese entre to
dos lós bienes "del mundo el que-mas le agradase. 
Salomo n pidió la . sabiduría, y complació tanto 
al Señor ' esta buena eleccion, que no solo le con
tedió la sabiduría,sino tambien los demas hienes. 

" Á ~os principios de su reinado pronunció aquel 
célebre- juicio sobre la causa de dos ntugeres ·que. 
6e deeian madres de un mismo niño. Mandando 
dividir por medio la criatura, y dar la mitad á 
cada, una de las inug~t"s, conoció cual era la ver
.d.á.d~ra madre, porque .esta se resistió á semejante 

. e"güucion, y la otra convino en ella. 
Edificó con indecible magnificencia el templo 

'de _ Jerusalen, como unos tres mil años despues 
. de la creacion del mundo, y mil antes del nac~
-\.~iento de nuestro Redentor, habiendo empleado 
_ siete en la obra. Celehró la dedicacion del tem-
plo, y en él colocó el Arca 'con la mayor solem

, nidad, siendo Jerusalen desde entonces la ciudad 
. santa, imagen de la Iglesia en que Dios habitária 
como en su verdadero templo. 

Edificó grandes palacios dentro y fuera de 
J erusaleri, y la riqueza que en ellos se ostentaba, 
el ,comercio, la navegacion, 'Ia abundancia y tran
quilidad que hacian tan floreciente su impáio, 
<llTehataban la admiracion de las gentes, que acu
dian desde lejos á ser testigos de la magestad de 
aquel Rey. Los mismos princW!f' y entre ellos 
la Reina de Sabá, vin~eron á ver y oir á Salo-
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mon, tomando lecciones de Sil sabiduría, que aun ~ 
era mas asombrosa que su riqueza, JIA l' 

.: ¿ Quien diria que un Príncipe :i. quien Dios 
colmó de tantos beneficios habia de ser ingrato 
á ellos? Entregó s~ corazoná los bienes tempo
raJe,s, y o~vidado del soberano Au~o~ a 9uienJM 
debla, de) ándose llevar del amor a Infimtas mu
geres' extrangeras, se precipitó en la ido]atría' ,J : 
~urió despues de haber reinado cuarenta años. 
dejando dudosa 'su salvaciori á la posteridad. 

LECCIO:X OOCE . 

. Dú,ision 4tlas Tribus. 

F "-, 
ue sucesor de Salomon su hijo Roboam, quien 

no siguiendo el cOJlsejo de los ancianos, sino el 
de algunos jóvenes inespertos, respondió con al
tivez y dureza al pueblo que le pedia aliviase los 
tributos. Con este motivo le llegaron la obediencia 
diez tribus, las cuales eligiendo por su Rey á Je
roboam, conservaron el nombre del reyno de Is
rael; y de las otras -dos tribus, que permanecieron 
fieles á Roboam, se formó el rey no de Judá . . 

, Para evitar confusion, consideraremos ]a série 
de los reyes de Israe] separada de la de los re-, 
yes de Judá, empezando por ]a de aquellos, su
puesto que fue de mucho menor duracion. 

LECCION TRECE. 
I 
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11: de" Judá. Erigió dos b,ecerros de oro'7, uno en Be"
. ·-tel y. otn;.}~n Dan, a Jos cuales dIO el nombre 

de:' dioses de Israel ;. pero' con~ervo la ley de Moi
ses, aunque interpretándola á su antojo . .. 

; ¡. Un Profeta le anunció el castigo de aquella 
' idolatría. El altar en que JCJ.'ohoam sacrificaba 

se hizo pedazos, y al mismo tiempo se le secó 
la mano que ' [evantó . para dar órden de ·prender 
al . Profeta; pero recobró luego el uso de ella por 
las oraciones de este mismo" . ' 
. Permaneció Jeroboam en su idolatría hasta 
J~ muerte, no obstante las desgracias que le pre
dijo el profeta .Ahías, y. su egército fué" destro-
zado por elae Judá. ,~ " . . . 

Nadab, tan malvado como. su padre, solo reí-
· nó dos alíos ., ,y .fue asesinado por · Baasa, que 
apoderándose del reino de Israel, esterminó toda 
la . familia . de . Joroboam .. Su hijo . Ela reinó dos 
~ijºs ., y,. murió á manos de Zambrí, general de 
sJi ;::¿áballería, que le usu'rpó la corona, aunqu~ 
solo reinó : siete dias. ;Viéndose Zambrí 'sitiado 

· por Amri, pegó fuego á su palacio, - yse quemó 
· con _ él. ' Amrí edificó i ~a ciudad de Samaria, ca", 
~ pital del ·reino de Israel, .:y eusu .reinado de 
- doce . años, excedió enimpie'dad á sus predeteso
. ~~~! ·Pero· mas impío que todos fue su hijo , Acab~· 
que habiendo tomado por 'muger á Jezabel, prin'
cesa idólatra . y enemiga , declarada de ··Jos profe-
tas, adoró con ella el ídolo ,de Baal, edific;índole 
un 'templo, ~s vasallos imitaron la idolatría de 
su I Rey, y la prev;¡ricacion lI~gó á ser tan ge
neral, que parecía n'o tener' ya d verdadero Dios 
quien le adorase en todo el reino de Israel. Ir. 
! . Envió Dios , entónc~ ' . al ·. profeta ~_~Uas . por· cu",: 

yos milagros- manifestó su poder. Anunció este' 
profeta una gran sequedad, .que , se verificó, y 
dur~nte ella permaneció cscondid91 manteniéndos~' . 
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de- pan y carne que unos cuervos le traian. Des
pucs le daLa alimento una viuda de Sal'epta, COli 

quien oLró Dios el prodigio'de que nunca sedis'; 
minuyescn un poco dc harina y una redom~, :dc 
aceite, que era lo único quc tenia; y ' en recom- , 
pensa: quiso el Scíior resuci tal' por los ruegos d~ l' 
Elías á un hijó de aquella viuda. _. :: :.' ...!.: ; 

- '.' Inducido AcaL por J ezaLel hizo buscar á .EJíás.;. 
y:'no, ~allándolc, mandó aquella malvada muger. 
dar muerte ' á todos los santos profetas que pudo 
descubrir. " , - -

Presentóse Elías ante. AcaL, intimándole, jun~ 
tase cuatrocientos cincuenta profetas de Baal par'..i 
que á vista de el10s se ' manifestase cual " era ', ~ 
verdadero Dios. Dispuso que ' ~stos escogies'cn' ,uri~,.. 
víctima, , -y ~ 'el ' escogió otra. Los idólatras, invoca'..; t' 
ron en vano ,á " Raal, pero luego que Eliá~; ' hizo 
su oracion, bajó del ciclo un fuego que cons~ini':Í 
su víctima con la: leila, y aun las 'piedras del ,alta~ 
y " el agua que , le ,' rodcaba. Pasmado el pueblo , de 
aquel portento; conoció" la , grande7.a del. Dios \'dd 
EJías, 'y acaLó c'on ' to'dos los profctas -dé. '~aal.: 
Entonccs'~ JIovió : abundarítemente en Israel; 'segun 
Elías lo , habia 'profcti7.ado. >, <; ~ :~ ,':' 

,;No dejó de perseguirle Jezahel, 'y .' para ; ,:n~ 
caer en ' sus ntános, huyó Elías por sitios fragoso$ 
y 'estraviados hastaguareccrse en una cueva , á: lá. 
fa'lda del monte ' HoreL. VolviÓ' al reino de Israel, 
y ;allí': ~\(l~itió ~por ', discípulo y coml!:ñero á ·,Eli.:.: 
séo, :ungiéñdole como á ' Profeta. -J'l' . ",~ . : 
", . Murió Acab :fraspasado 'de un l1echazo 'en una 
haf!illa: : que. 'dio . al " Rey :déSiria, ' Y los pcrros 
lami.eron "sú sahgr~ : (ségUri ' se ]0 'anunció el, PI'o~ 
fetll.) 2al ~'modo que habi~n: lamido la :del inocente 
Na~t, fá~ quien Acah y J ezabel hahian dado: miiCÚ';': 
tc'j~o'rrit.Í'e : : se rC'sístiÓ á: venderles : lá ' lHfr-erfda :,de: 
sus padr;es',' e'osa, proh'ib'ida' pot da , ley 'de ~Moi~~s,;:-, 

.~.; .. ,, - ....... 
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.~ . OcozÍas; hijo y sucesor de Acab, no menos 
impío ,que él, reinó muy poco . . Habiendo caido 
de ,una . ventana, murió de resultas del golpe, 
conforme se lo anunció el Profeta. 

Sncedió á Ocozías su hermano Joram, en 
cuyo reinado continuaron los milagros de Elías, 

" Este en compañía de Eliséo pasó el rio Jordan, 
haciendo con su ' capa que las aguas se .dividie
sen; y luego fue repentinamente arrebatado por 
el aire en un carro de fuego. Eliséo desconso
lado le .veia subir al cielo, cuando Elías le dejó 
su capa; y de su maestro heredó el don de pro
fecía, y e I de los mi lagros. El primero fue divi
dir tambien cón la misma capa las aguas del Jordan. 
Despues Con un poco de sal convirtió en salu-

~ dable el agua mala de Jerico. Entrando en Betel, 
se burlaron de. él unos muchachos, llamándole 
calvo, y dos osos destrozaron 'á cuarenta y dos 
de ; ellos. ~ustentóle , algun tiempo una . muger de 
SunalI1,; á la cual premio Dios la caridad que 
tuvo ion su siervo, dándola un hijo. Este mu
rio, y le resucitó Eliséo . . Aumentó milagrosamente 
el .aceyte de la viuda de un profet~, . para que 
vendiéndole pagase á . un acreedor. Curo . de la 
lepra á- Naarnan, capitan 'del Rey de Siria,man
dáJldole se bana~e en el Jordan siete veces. Con 

. sus consejos ay~dó al Rey Joram en la guerra 
que sostenia contra 'el Rey de .,Siria, el cual en
vío soldados á prende'r á Eliséo, pero el profeta 
alcanzo . de ~ s los cegase á todos.. Condújolos 
hasta Samaría, en donde . les restituyo )a vista, y 
queriendo Joram darles muerte, intercedió por 
ellos Eliséo, y el Rey Jos dejo ., ir libres. . , 

Dos años despues Benadab~ - Rey_ de Siria, 
puso tan estrecho sitio á Samaria ,' que se siguió 
una estraordinaria carestía. Conso)ó Eliséo á Jo
ram y á los samaritanos, profetizándoles que á las. 
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veinte y -cuatro horas reinaria la mayor abun
dancia. En efecto, ' los sirios levantaron el sitio, 
y 'se pusieron en fuga, por que permitió Dios 
oyesen ruido de carros, y de un ,formidable ejér
cito, COn lo cual dejaron en el campo gran can
tidad de víveres -y otros despojos. )' C) 

, J ehü, caudillo de las tropas de Joram, fué 
ungido Rey de Israel por uno de los discípulos de 
Eliséo; Mató de un ,flechazo á Joram, y animado 
con la 'orden' CJ.ue de parte de Dios recibió de ani
quilar la famIlia de Acab, quitó la vida á los 
)lijos, amigos y ,cortesanos de este, y mandó pre
cipitar de una ventana á la orgullosa J ezabel, que 
fue hollada de los cabalIos y comida de penos, 
como 10 habia profetizado EJías. Perecieron tam
bién todos los sacerdotes de Baal, quedando des
pedazado este ídolo, y destruido su templo. En 
todo cumplió Jehú ]a ley divina, menos en no ha4 

ber abatido los dos ' beceros de oro de Dan 'y Betel; 
y murió á -los veinte y ocho años de su reinado, 
dejando la ~orona á Jo;¡.caz su ' hijo. . 
, Imitó este la impiedad de Jeroboam, y en su 

tiempo Hazael, Hey de Siria, sujuzgó á los is
raelitas, reduciéndolos á las mas crueles calami
dades. Al fin tuvo Dios misericordia de su pueblo. 
y para libertarle se sirvió de JO:lS, I"(ue sucedió 
en el reino ';í Joacaz su padre y venció en tres 
ocacionesa los sirios, recobrando las ciudades 
conquistadas por HazaeI. Qtras muchas recuperó 
Jeroboam segundo, hijo y sucesor de Joás, y 
restableció los a'ntiguos términos del reino de 
Israel. 

En tiempo de este Príncipe floreció el Profeta 
Jonas, á quien mandó 'Dios predicasé á los ni
nivitas exhortándolos á penitencia. Temeroso Jo
nas de .~~r maIt:at.ado por aquellos. j~?J~tras" , s~~ 
embarco :para TarSlS en lugar de Ir a NlnJve; }lelo 
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ipenas salio ' del pucrto, ¡e levaoto una te.mpc", 
tad ' que ),(,a á ¡umcrgir la nave. Conoció ~nton
~cs 'Jon,as que aquella horrasca cra el castigo d~ 
$~ . ,dcsobedienc.ia i , y para queces.asc, pidió le 

) a~rojasen al agua. Con haberlo cjccutado así los 
¡narineros, calmo ' cn efccto la . tcmpestad. Trago 
á. Jonas una , halle.na, que le t':lva tres dias en 
su . vientre, y al cabo de ellos le arrojó .á la 
~~~e~.a. :partió Jonas á Ninive, en donde predic~ 
l~, ;,pal~bra ~ de Dio~, anuncí,ando que ~lcntro . de 
-:'ó~r:enta: días ·seria .aniqu ilada aquella ciudad;, pero 
bi~i.eron los ninivitas tan verdadera p~nitcncia, ~ 
cjeníplo de su Hey ~ que ~l S.eoar ,apiadado de 

):l1os ~uspendió . el ca,s·tigo¡ ,..':. ; . 
" Drspues de varia~ turt.ule!lcia~ que padec~ó 

e~ . reino de lsr~e}, subiD , al ,troilO Zac.a~ías, hij~ 
~.~ Jcroboam. Á los seis . mes~.~ le dio ~uerte Se.,. 
lli~~ ". el. cual. ~o1o reinó u,n mes ~ y m~r!!Í ~ flla~ 
-.;i~~ ,9.'C .,l~.,a1}ai:lcJ1l, . que . Ie uSl,lrpó la. cQrooa y la 
~po.s~~o l di~z. . añ~, Sllcedióle su hijoFacey~. " qu~ 
r einó dos~ habíénaole quitado la , vida J:acée~ . ge,
It~r~~ de . sus · tropas. Este g9b~rnó veinte años, y 
m,~rió : eu ~n~ conjur;¡cipn dirigid~ pq;r 9 .sée. -, • 
'" :. J lcspues de la muerte de Facé~ ' sll-bió Qsée 
~J t1'0l')0. Hizole trilmtal-io suyo Sa1Illanasar,,: Rey 
~I? . A~.iria; p~w habiendo intent.doOsée }iber~ 
~a~sc de aquella opresioq, vino ,',Salmanasar con 
1,10 .. poderoso cgército, tomó á Samaria al cabo de 
tres alias de sitio, y ' encarceló al Rey. Las die~ 
TriLus .que componían aquel , l:ci,n.o, .en . que ya, 
se , hallaha dcstruido el culto de ,Dios, fueron con
d~cidas . á Asiria, y dispersas" Jetal man'é~.· enh~~ 
l.os . Ke'nti}e~,que apenas quedo reliquia ,de ~lIas: 
tcpi~le ~astigo . que envió Dios ~ ,; ~q~eJ pueblo 
con'Ompido, 'despues .que por. boca d< lo$" profetél:s 
le hah~a amenazadq . tan ¡;epetidas veces. ,,"si. a<;a~q 
el ~ill() .de Israel á :lQs ~p.scieQ~os cinc~enta 'j. q~~ 
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lro :años de lti: :scparacion '.lId de Judá. ' 7Z ' , 

Uno de los cautivos llevados entonces á Ni":: 
nive fue Tobías, de la tribu de NeftaU, varori 
(an seliálado por la suma , caridad ,' con ',que )'e
pártia·limosnas á los compaiíeros de ' su ' cautivCrio~ 
y les daba sepultura, COIIIO por la cgemplar resig": 
n.acion con que tolero los males que le sobí·ev.i~ , 
nieron. El principal de ellos fué haber cegado; 
y , adema~ cayo en ,pobre,za, y tuvo que sufrir las 
reconvenciones de A ¡lil. su muger, que le h;¡cia 
cargo de que con todas las , limosnas que había 
distribuido no pudiese liLertarse <le tantas desdi
chas. En esta situacion mandó á un hijo súyo!, Z 
Hamado tambieil ToLías, que partiese 'á ' Hagé!f'i ' 
ciudad ' de los llledos, á cobrar la cantidad de diez 
talentos ,de plata: que le debia Gab~Jo. Para servir 
degui'a 'en' el ,viage á Tobías' el joven~ se pre-' 
sentó "e'nt'onees el ángel Bafael, en figura <le un 
gallal.'<lo ' man'cebo: Tobías en 'el camino se bailaba 
fi ' óriII~s ' del rio Tígris; ' cuan<lo se vió aconietido 
~e un" pez' mOllstruoso~ Mandó]e t el ángel que le 
cogiese ,. y ' le s;¡case el corazon, el hígado y la. 
liieJ., ' que le sen;il;ian para temediog muy útiles. ,~ 

Por cOlIsejo del ángcl se caso ' de~pues' Tobia5 
d , jóven COh Sara, hij a dc llaguel y párienta suya. 
~sta} haLia tenido si~te 'mari,dos ,' que habian' muei''': ' 
tlj\todo~" áhogados por el d,emonio; pero Tobías se 
líberU5 de, padc,cer igual 'desgracia con haL~r que-: 
mad() , el " h.ígado' .del1>~~' ' segun ,el ángel se , lo . 
prcvino; ; ahuyenlilOdo así alínaligóQ espiJ;itu" y 
cOif : la ora~ion " y.' coilt~'nen,cia ,' 'que ' observó con' 
la" ,mayo'r 'e'xactitud , erí ' .]os }i·~S primeros di'as' qé' 
su : bod,a:; ¿onfbrme ':aLensargo~.del áf!gel. '.ilT l : ~ 

. Cobr4.c;&.¡,n Rafael ' los di,ez.'t~leÍlt~s ,quc " .ü~biit 
G'a]fetd;~,y volvió ' con Tobías ! á ,"casa .. deo, su " 30'-' 

ci~ildrp'a-dre?· llé~ahdo el ' cuailt,ití;o ~ dót~ ~' q¿ ~$aié!:~ ' 
!pcnas·:llegó el jÓyeIl'; un'gió ,los (,ojos. :'del ~vi§f$" 
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~ob~M' co~ . la hiel del pez, y le _restituyo la ' vista. 
Rlnt..eron todos gracias al . Señor, y el. ángel, s~ 
dió á conocer. . 
. Murió Tóbías . el .-padre á la edad de ciento 
y dos años. El hijo paso des pues á vivir con 
su suegro Ragu,el,. y . llegando tambien á e~ad 
avanzada, logro ver nietos suyos hasta la qumta 
generacion. , 

LF.CCION CA TORCE . 

Reyes de Judá . . 

o: R 'etrocedamos al tiempo en que las diez tri
bus que formaron el reino de Israel, se separa
ron de la casa de David. Entonces, Roboam, hijo 
de Salomon, quedó Rey de Judá; esto .es, de . 
las dos tribus que se mantuvi~ron fieles; pero no 
dej.9 ,~e o caer en la idolatría, por lo cual p,ermitió 
Pío.so <Iue entrando en, la tierra de Judá con un 
fqrmidable, egército Sesac, Rey de Egipto, llegase 
h~sta Jerusalen, y se apoderase de los tesoros del 

"')t~mplo. Al fin se apiadó el Señor, r cesó aqUel 
~strago. " , 

Por muerte de Roboam reino tres años su 
hijo Abia, que alcanzó de J eroboam una gran 
victoria cón inferior número de tropas; pero lejos 
de vivir reconocido á la visible proteccion ,de 
Dios, imitó la impiedad de Jeroboam. o ' 

Asa, herm~no de Abia, se opuso á la idola
tría, derribando .105 altares de los. , falsos djoses • 

. y logro en paz un reinado de mas de cuarenta 
año,.s " despues de haber derrotado el numeroso 
4!géTcito de Sara, Rey de , Etiopia. 2' ., .', . 
. Floreció la piedad y. la justicia en t~empo de 

Josafat, que destruyó los bosques consagrados á 
lo~ ídolos, echó de ~us . estados á algunos ho~;, 
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brcJ' de vida licenciosa, y envió por las ciudades 
sacerdotes que' enseriasen la ' ley de Dios. Aumeri
tároose sus riquezas, su gloria, y número ' de s~l
dados de suerte que fue respetado de las nacionea 
confinantes en los veinte y cinco años que reinó. 

Sucediole Joram, su primogénito, tan cruel 
é 'impío, que dio la muerte á todos sus herma
nos, y levanto altares á 10,5 fa!~os dioses pará 
complacer á su esposa Atal.a, hlp de Acab y de 
Jezabel. El Profeta Elías le anunció por escrito 
un cruel castigo, ·.que se verificó punLualmente~ 
pues dest.ruyendo los filisteos y los árabes la tierra 
de Judá, el palacio de Joram fue saqueado, que-

. daron cautivos sus hijos y mugeres, y él murió 
eOIl vehementísimos dolores . 

. Su. hijo Ocozias que entró en el reino, y solo 
le gozó un año, siguió en todo la impiedad que 
.u madre Atalía habia heredado de Acab y de 
Jezabel; y perdió la vida por disposicioll de Jehií, 
Rev de Israel. Atalía, llevada del ambicioso deseo 
de -refnar; ' dió muérte á todos Jos príllcipe~ de 
la l'eal casa de David. Solo Joás, el menor de 
ellos, fue salvad,o por la diligencia~ zelo de Jo~ 
sabet, hermana de Ocozías, y esposa del SUl1;'O 

Sacerdote Joyada, la cual le tuvo seis años oculto 
en el Templo. Reino Atalía en Jerusalen seis años, 
hasta ' que el mismo Joyada ciñó la corona á Jóás, 
ent'ollces de édád de siete aiios, y le hizo reco-
nocer por todo el pueblo, que sublevado contra 
Ata~ la ' dio ·/ ~uel'te. !) " 

~:mecio Joás fi~1 á 'los consejos de Joyada; 
pero ¡mierto este los olvidó, y permitió la . r~ 
novacion de la idolatría. Hizo apedrear al Sumo 
Sacerdote' Zacarías, hijo de Joyada, porque re-~ 
prendió las infidelidades del pueblo; pero no, tardo 
en ' recibir ' el castigo de tal ingratitud, pues mar':' 
chando , contra Jel'usalcn Hazael ~ Rey de- Sií"il'~ 
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'~(J.!.i~o la .dudad y. dió muerte á ·mucho.s grande~ 
del reino.. Joás, ultrajado. po.r lo.s. sirio.s.,. les dejo 
sus teso.ro.s, y afligido. de una larga enfermedad, 
!lJ..~ :. ·nm.erto. en su cama po.r do.s de Jo.s suyo.s,.. 
despue;; de haber reinado. cuarenta aílo.s. .._, 

1 ¡ Am.acías, hijo.. y suceso.r de Jo.ás, v.engó la 
mU~l:te de .su padre, y vencio á lo.s idumeo.~. 01':; 

gullo.so.. co.n esta fo.rtuna, incurriÓ en la ido.latría; r . pele.ando. contra Jo.ás Rey de Israel que le ex
~.Qrtaba -; á la paz, perdio su ejército., y quedó 
~_e~ho. , prisio.nero. Despues le asesinaro.n sus mis
mo.s vasallo.s . 
... . Ozías, po.r o.tro no.mbre .Azarías, fue dicho.so. 
en sus guerras co.ntra lo.s idumc'o.s y filisteos, ven~ 
ció á lo.s árabes, hizo. tributario.s á lo.s amo.nitas, 
y. fortificó á J erusalen; pero. despues se vició, 
quiso. usurpar á lo.s sacerdo.tes sus funciones, .y 
c;~tando. o.freciendo. incienso. en el templo.;· le cas
tj'gÓ-J>jo.s co.n ' una lepra . . Murió .á 10s cincuenta 
1. qes .. aílo.s de su reinado.. )..' 
;. Jo.atam, su. hijo., fue- un' Príncipe virtuoso., á 
quien Dio.s.· concedió victorias, y reino diez . y 
s~is -año.s. #J '.. .' . l' : 

" . S\l :hijo. Acaz p.ro.mo.vió ·la,ido.latría, .y padeció 
d azo,te de la guerra que le declararon ·los) reyes 
<!~ ¡Jsrael y de Siria, desbaratando. su egército., 
y .' sitiándolc en Jerusalen . . Lejos de co.nvertirse~ 
y:.de. . dar o.ido.s á lasexhortaci.o.nes del Profeta 
haí<!~, se o.bstino . en tt:ibutar culto . á lo.s · ído.lo.s; , 
murió al caLo. d~n reinado. :.de .. diez y Sei!ñOSt 

dejando. por suee.so.r á su .. hijo., ·Ezequías. ':: "\ 
. .' . Este Príncipe virtuo.so. abrió., el templo. : eje" 
,resalen que su ,padre Acaz habia e.erra,do , y des-: 
truy'ó la ado.racio.n de Io.s, falso.s , dio:~.· .. Premió 
p'jps' su piedad" haciéndo.l~ vencedo.r ,d~ os · filis
teo.~, y: co.nso.lándo.le po.r medio. del Pro.féta Isaias .. , 
Á tiempo. que: Sen'acherib 'venia .co.n un' po.de..t.?~~ ( 

\ . . . 
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egércitó contra Judea, cayó Ezeq'uias -gravemente 
enfermo, -_y aquel Profeta le anu~ció su cercana 
muerte. Afligido el piadoso Rey por el peligro 
en que dejaba · sus estados, pidió al Señor - le 
alargase la vida hasta vencer á sus enemigo.s~ 
Mandó entonces Dios á Isaías l.e dijese que den
tro de tres dias se hallaria sano, que viviria 
quince años mas, y que se libraría de Senacherib; 
en · ,conf~rmacion de cuya pr?mesa. permitió el 
Señor que la sonibra retrocedIese mtlagrosamente 
diez líneas en ·el - cuadrante de Acaz .. Envió luego 
á un ángel esterrilinador, que en _ el espacio de 
una noche quitó la vida á ciento ochenta y cinco 
mil soldados de Senacherib: este al día siguiente 
tomó la fuga, y despues fue asesinado por dos 
hijos suyos. Reino Ezequías veinte y nueve años, 
y dejó la corona á su hijo Manasés, que en vez 
de seguir jas huellas de su piadoso padre, res
tituyó ~l culto de los ídolos, incurriendo en in
finitas 6b~inaciones, é inclinándose : particulat
m,ente~f las supersticiones 'mágicas. Entraron )05' 
asirios en Judea, y Manasés fue lIe~ado cautivo 
á Babilonia. Volvió entonces sobre sí,- y clamando 
al Señor hizo penitencia, hasta que, puesto' en 
libertad, volvió á J erusalen, derribó -los ídolos, 

.Y: restableció .el verdadero culto. Su reinado fue 
de , 'cincuenta y , cinco años. . ' 

',;.En este tiempo coloca,n muchos la' histori~ de 
Judit que., se refiere en los sagrados libros, y 'se 
reduce á lo ' siguiente. ~ 

Ho)oférnes, general del egército d~ Nabuco-
donosor Rey. de los asirios, tenia sitiada á Betu~ 

' lia, ciudad-de Judea:; y ·eortando los conductos de, 
las ;aguas ; ,~abia puesto á los habitantes ,en tér':; 
minos de entregarse. Infundio entonces Dios' sin.,. 
guiar . e~fuerz~ en Judit, viud~ ri~a --Y ' her~~~{-t 
que VlVla dedicada á los mas vlrtuosos.- egercl~l~ 

~ ., 
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la .cual, saLiendo que los de Belulia estaban de
terminados á rendirse, lcs pidió lo suspendiesen 
Ilasta que ella pusiese en egecucion un arbitrio 

-que habia meditado. Despues de haber orado 
fervorosamente, llevada de particular inspiracion 
del cielo, se adornó con precios:ls galas, salio de 
la . ciudad, y algunos soldados enemigos la con~ 
dujeron á la tienda de Holofernes. Prendado este 
feroz caudillo así de la hermosura de Judit como 
~e la di cree ion con que le habló, mandó la tra
tasen bien. Quiso le acompaiíase en un banquete, 
y habiendo bebido COn exceso, se quedó profun~ 
damente dormido. Retiráronsc todos de la tienda, 
dcjaron sola á Judit con Holoférnes, y ella, apro
vcchándose de la ocasion, le corto la cabeza ~' la 
guardó en un saco, y se volvió á Beiulia. Cuando · 
Jos asirios hallaron degollado. á su general, llenos 
de espanto huyeron desordenadamente, y el nom-

· bre' de la inmortal Judit, libertadora de su pue-
blo, fue celebrado en todo Israel. , 11 . 

~~ Por muert.e de Manasés paso la corol: á las 
· sienes de Amon, que imito á su padre en la im

piedad, mas no en la penitencia, y fue muerto 
en una conjuracion á los dos años de su reinado. 

Subió al trono Josías, que acreditó su éspíritu 
verdaderamente religioso, destruyendo el culto de 

· Jos ídolos y reparando el templo de Jerusalen. 
En él halló el libro de la ley, y . procuró su olr 
servaoc;a con el mayor zelo.l\1urió á los treinta 
y. un aiios de su reinado en u~a bata1la que. dió 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 Jos!as, solo reinó 
tres meses, y le uepuso .Necao, coronando en su 
l1,lgar á Eliakim, ó Joakim, hermano mayor 
del mismo· Joacaz. En tiempo uc Eliakim llegaron 
~l es tremo los abominables pecados del 'puebltJ 
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jttilio';- y el Profeta Jeremías, haciendo la mas 
triste pintura de ellos, le exhortaba en vano al 
arrepentimiento, anunciándole et cautiverio de se· 
tenta años que le amenazaba en Babilonia. •• 

Con efecto, indignado el Señor ~ontra aquelTa 
nacion ingrata y corrompida, permitió 'que Na
hucodonosor Segundo tomase á Jerusalen, y IJevase 
cautivo al Rey Eliakim, con todos los príncipes 
de la cása real "y sus vasallos. Desde entonces 
empezaron á . contarse los setenta años de la cau
tividad profetizada por Jeremías. Aunque Elia
kim fue puesto en libertad; quedo siempre sujeto 
con todos lo~ suyos á ]a dominacion del Rey de 
Babilonia. Intentó despues sacudir e] yugo, y esta 
empresa ocasionó su muerte. El egército de los 
caldeos asol~\todo el pais, y Eliakim pereció en 
aquel de~trozo. 11' . 
" Sucedióle Jecomas, su hijo; pero solo habia 
reinado tres meses, cuando volvÍendo Nahucodo
nosor f; 'Ju~c:a, conquis~ó . ~e nue,:,o á Jerusalen, 
y envIO Cautiva ,á BabIloma la mayor parte de 
)O~ habitantes, incluso el mismo Jeconías. Esta 
fue la segunda trallsmigracion. 

Sedecías, colocado por Nabucodonosor en el 
trono de su sobrino J ecooias, igualo en perver
!ldad á EJiakim su hermano; dando oidos á Jos 
falsos profetas, y culto á los ídolos. Conh'ajo alían~ 
za con el Rey de Egipto, esperando contrarrestar 
al de B,abilonia; pero este ahlJyenlo las tropas 
egipcias, y, .cerco á JeI1lsalen hasta reducirla por 
hambre y tornarla tercera vez. Pasó á cuchilIo á 
sus moradores, !;jn perdonar edad, ni sexo; y des
pues de quitar ]a vida á Jos dos hijos de Sedecías 
ante su mismo padre. saco lOs ojos á este, y ]e 
Jlevó cautivo á Babilonia, donde murii de pesar 
al cabo de un año en una cárcel. I(). __ ~ 
,~ , Los males qu~ padeció Jerusalen durante aque~ ' 

t: ... 
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, lia' desolacion, son . el principal as_unto de Jas la;, 
méntaciones ó trenos del Profet.a Jeremías, eJ 
cual, despues qe sufrir vanas persecuciones, s~ 

.-etiró á Egipto. . 

I.ECCION , QUI~CF.: 

Cauli"erio de Bahilont'a. 

A~nqu~ los judíos .por hall~rse Jejos ' de su 
patria, y bajo una dpniinacioD .cstrangera, s'e con
sideraban cautivos, no por , e.so . estaban aprisio
nados, antes bien vivian· .entre los habilol1ios con 

. libertad de adquirir haciendas, . y (fe gohemarse 
c;onfonne á sus leyes nacionales. 11 : 

. Por ~quellos tiemp,os aCI\,\ció r/ historia que 
.: re&~re el Profeta Damel de. lb casta ' ,muger .Su

, ~' sa~a~ á quien solici~aron .~orpemente dos ipicuos 
viejos, y, no pudiendo rendirla ,la. ~cusaron fal:" 
samente de adulterio hasta lograr que la. senlen
ci.as!!n á muerte. DanieJ, inspirado . de Dios., des
cubriÓ la inocencia de Susana, y J{thizo patente 
aJ, p.ueblo por la contradjccion. que. ~dvirtió en las 
déc1ar~cióne~ de Jos dos . c~umniado¡'es, :-. :y estos 
padecieron el suplicio á que injustamente habia 
sido .condenada la virtuosa hebrea. , 

_ Daniel, Ananías; Misad y: Azarías , se . bahian 
c:ria<Jo en -el palacio del Rey ~e BabiloQia; pero 
observarido siempre ., la Jey ,qivina • . ~.;:~ '. ' 
.' _ ~uvo .Nabucodonosor un- espantose;> ,stieño,:en 

' que se l~ representó .una es~at\l¡l compuesta. (le di
ferentes metales: Pero se le borró de Ja memoria 

. enteramente lo 'que hahia soñado. ,J~o;:·pu~iendo 
]os adivinos acertarlo" y menos interpretar: aque.Ila 
'Vision, l+ 'splicó Daniel, diciendo al R~y que la 
estatua qúi habia vis~o tenia la . cabe,za d«; .oro, 
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el ¡)echo y\ ]05 brazos de plata, e] vientre y los 
muslos d~ eobre, y Jos pies parte de hierro y 
parte de barro: que despreúdiéndose 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 cubria toda la tierra. Segun interpretó 1. 
Daniel"la cabeza de oro significaba el imperio de 
Babilonia, el cual seria destruido por otro (esto 
es, por el de los persas) que á este segundo im
perio seguiria otro tercero (el de Alejandro Mag
no) que despues vendria el cuarto (el de los 
romanos) y que al fin estahleceria Dios un reino 
(esto ~s, el de Jesucristo) que jamas se destruiria~ 
y sé estendeJ;ia por ' todo el orbe. ,Recompensó el 
Rey á Dani-el con ricos presentes, haciéndole gO
bernador de ]as provinci~s de Babiloni!l, y re- . 
eonociü al verdadero Dios. 1!~ro cegó tanto á Na- ; 
hucodonosor su orgullo, q~' se mando retra tar 
'en una grande estat.üa . de oro, y quiso 'que todos, 
le adorasen. Resistiéronse á el10 los tres jóvenes 
Ananias, Misaél y Azarías, por ]0 cual mandó el 
Rey los arrojasen á un horno ardiendo. Las llamas 
consumieron á los verdugos; pero los tres mozos se 
pasearon por medio de ,ellas sin recibir iesion algu
na, y cantando alabanzas al Señor. Este prodigio con
virtió por entonces á Nabucodonosor; mas rein
cidiendo despues en ,su loca vanidad, le castigó 
Dios con , privarle de la razon, y condenarle á 
vivir siete años entre' los brutos, andando á cuatro 
:Ji es , y' paciéhdola yerba como ellos'. C'umplidos 
los siete' :íñós de' su penifencia~ ,recohró la razOo 
y' volvió al tronó y á su antiguo poder, y nO. 
césó de' publicar en ló restante ¡q" su vida ' ras 
'maravillas que con él hahia obr:t'8b D~os,: . _ " 
. -EVilmeÍ'odac, hijo y sucesor de Nabucodonoso!'t 

'saco á Jeconlas, último Rey de Judá, ' de la: pii~ 
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5jon , en qu~ habia pasado treinta' años, y le trató 
(on ' la mayor clemencia. " 

Entonces descubrió Daniel el artificio ue los 
:;acerdotes de) ídolo de Del, que hacian creer al 
pueblo era aquella falsadeid~d la que consUlnia 
las viaQdas de que la padan ofrenda. Por dis
posicion de Evilmerodaéquedó el templo destrui
do, y castigados sus sacerdotes. Sublevóse el pue
blo contra Dani~}. , . y el Rey se vió precisado á 
entregar la pel~ona d~ este Profeta, a) cual en
cerraron sus enemigos durante seis dias en el lago 
de los leones para que le despedazasen. Condujo 
entonces un ángel al ' Profeta Habacuc desde Ju
dea á Babilonia, para que llevase alimento á 
Daniel. Fue el Rey á verle en el lago, y le halló 
s~ntado entre los leones sin haber padecido daño 
alguno. Hízole sacar, y mandó encerrar allí á los 

~~ perseguidores de Daniel, que al instante fueron 
destrozados. 1'1. 

' Reinando Baltasar, nieto de Nabucodonosor, 
$,itiaron á Bílbilonia Ciro. Rey de Jos persas, y 

, D~ey de los medos. Durante el asedio, que 
fu~ dos años, los LaLilónios que tenian la 
c;iudad por inconquistable. se entregaban á di
versiones, y Baltasar dió un espléndido banquete, 
~ebiendo en los vasos sagrados. ' traidos del tem
plo de J erusalen; pero en medio del convite se, 
vió una lllano que escribió en la pared de la 
sala estas misteriosas palabras Malle. Thecel, Pha
res que solo Daniel pudo interpretar, diciendo 
~) ~ey ,en suUstancia. que Dios habia determi= 
nado el fin de su reino, y Sll division entre los 
medos y Jos pCl;sas. Así se verificó aquelJa no~ 
~he. en la c~l f!lCJllllerto Haltasar, y tomada 

' Babilonia; " 1~ . ' . ' 
Conservó Dame] su autorIdad con el nuevo 

monarca Daríoj mas por envidia de algunos cor~ 
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tesano~ fue segunda vez arrojado al lago de los 
leones, y repitiéndose el prodigio de no haberle 
est05 causado la menor lesion, le sacó de allí 
el Bey, y condenó á morir en el lago á los 
acusadores. /2. 

LECCIO~ DIEZ Y SEIS. 

Fin del cauti,,~,.io. 

F alle:ió Dario ;i los dos años de su reinado. 
y Ciro, su yerno, heredó el imperio de 105 me
dos, como tamLien el de los persas por muerte ' 
de. su padre Cambl'ses. ' Publicó desde Juego el 
célebre edicto que permitia ;\ los judíos restituirse 
~ su pais, y reedificar el templo de JerusaJen t 
segun lo habia profetizado lsal'as. 

Entonces Zorobauel, descendiente de David, 
partió á Judea, acaudillando á mas de cuarenta 
y dos mil hebreos, y Esdras condujo despues otra 
gran porcion. Luego que los judios llegaron á su 
patria, celebraron la fiesta ,de los tabernácwos. 
restablecieron el altar de los holocaustos, y al 
cabo de un año echaron los cimientos del templo 
de Jerusalen con demostraciones del mayor jubilo. 
Por la oposicion de los samaritanos estuvo diez 
y seis años suspendi~a la obra del templo; pero 
se volvió él. emprender ' con ardor, y se concluyó 
felizmente, aunque no COn , la magnificencia (lue 
se admiraba en el antiguo. Las exhortaciones del 
Profeta Ageo y el zelo de Zorobllbel y del Sumo 
Sacerdote Jesus, hijo de Josedéc, llnimaron gran
demente á fOs judíos, que hasta allí atcudian "Y.!' 
á edificar sus casas que _la de Dios. ~ /.J 

Se d~', á que , tiempo pcrtenccc'-;¡ hislori_& 
de la . Rema E:>tcr, que refiel'c la :sagra<la .f.S-
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- critura; pero creen muchos acaeció mientras hahia 
gran número de judios eo Persia. 

Yivia en Sus a , capital _de aquel .imperio, el 
judío. Mardoquco .co.n su sobrina Ester, á quien 
habia criado eolIa -religion dI!, sus padres. La ra
ra hermosura de esta muger ue causa dc que 
el Rey Asuero la tomase por csposa, sin saber 
que era judía. Tenia Asuero por gran privado 
á un homhre orgulloso llamado Amán, á quien 
todos los vasallos doblaban la rodilla, y adoraban 
por mandado del Rey. Solo Mardoqueo se resis
tió á rendir -semejante adoracion, .no ocultando que 
era judío. Irritado Amán, juró acabar COn Mar
doq1J.eo y con todos los .de su nacion. _A este fin. 
alcanzó del Rey un edicto para que en ciprto 
dia determinado se -diese muerte á todos los ju
díos, y se Gonfiscasen sus bienes. Afligido Mar
dogueo, se valió de la intercesion de Ester, di
riglcn.dQ ambos sus ruegos al Dios de Abrahan. 
" ,A,unql,le ' nadie podia presentarse ante el ,Rey 

sin su licencia, Ester tomó la resolucion de en
trar á ha~lar con Asu~ro. Desmayase de temor y 
r~speto, á la magestad del I\ey, quc estaba , sen
tado ; en su trono; pero él mismo se levantó á 
sostenerla, prometiendo darla gusto, aunque le 
p,idiese la mitad de su _reino. Suplicólc Ester se 
dignase de asistir á un convite que qucria darle, y 
que ' le acompañase Amán. Vino el Rey en ello; 
y despl,les del convite dijo Ester que el dia si
guiente declararia cual era la gracia que solici
taba de Asuero. l¡) 

. A,l salir-·Amán' del banquete ' encontró á Mar
doqueo, y ni siquiera quiso mirarle. Mandó Juego 
dispone( ·-una horca muy alta, COn propósito de 
pedir al- dí-a siguiente Jícencia del Rey para' ajus-
ti.ciar en eUá á Mar~oqueo. -. ' It. . 

-Im,poXta sa.ber 'lu~ . -e.~.e _ habia descübierfo.~ en, 
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otro tiempo ' una .eonspiracion maquinada contra 
Asuero, y le habia daoo parte de ella por medig. 
de Ester. El Rey, que aquella noche hacia le ' 
leyesen los anales de su reinádo, Hegando al lugar 
en qu.e se refer,ia el gran servicio que le habia 
hecho Mardoqueo, m.andó llamar á Amán.Pre.; 
gu.ntóle qué debia hacer un Rey con una persona 
á quien deseaba distinguir singularmente. Pen
sando Amán que ~e 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 egecutara así puntualmente con Ma1\doqueo; 
y: Amán hubo de obedecer á pesar suyo. 

Al fin, Ester declaró al Rey, en ocasion opor
tuna, que era judía, y le pidió revocase la cruel 
sentencia que Amán le habia hecbo dar contra 
la nacion hebr~a. No solamente concedió Asuero 
esta gracia, sino que mandó ~olgar á Amán de 
la misma horca prevenida para Mardoqueo, el 
cual mereció desde entonces la privanza del Rev~ 
: Reedificado el templo de Jerusaleo, se apii
caron tambien los judíos á levantar los muros que 
habia destruido Nabucodonosor, contribuyendo á 
esta obra Nehemías, gobernador de Judea. )4 

Al tiempo .de la ruina de aqueIJa ciudad ha
hia escondido Jeremías el fuego 'sagrado en un 
pozo seco y profundo. En su lugar solo hallo ' 
Nehemías un . poco de agua .ce~agosa; pero der-" 
ramándola sobre la leña ' y las víctimas, dispus'ó' 
Dios se lev·antase llama, con . general admiracion 
de los circunstantes. ' '- / 

Mientras duro · el imperio de los persas. yi~ 
vieron sqsegados los judíos, pagando ":un . 'C~rto 
tr,ibuto a1 'Soberano, y pobernados segun .s~'Ptf 
plas leyes , por los Pontlfies, ~ Sumos ~ac:e:Fdot~s, 



66 I.F.C.crO)fU 

,ayiídados de setenta y un ancianos que formaban 
una especie de reptíhlica. Aurnentóse la poblacion, 
reparáronse las ciudades arruinadas, prospero la 
agricultura, y conservose en el templo con mas zelo 
que nU,nca el culto d~l verdadero Dios, reunien
do á este fin sus plildosos esfuerzos Esdras y 
Nehcmias. 

LECCION DIEZ Y SIETE. 

Sucesos de los jlldios de.fde el .fin del ca~ti"eri(J 
/tasia la "enida \ de Cristo. 

A lejandro Magno, célebre conquistador de la 
mayor parte cIel oriente. despues de haberse apo
derado del imperio de 105 persas, y dominado 
por consilíuiente á los judios. trdó henignamente 
-!Í estos, Slll perturbarlos en la .libertad de su re
ligion ' y gobierno. 
. Por muerte de aquel Príncipe se dividió su 
imperio en cuatro 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 
s~eranos, esperimentó el pueblo hebreo algunas 
persecuciones; pero cuando los reyes de Siria, ven
ciendo á los de EO'iptO"~ quedaron dueños de Judea, 

.,favorccifron mucho á los judíos. Selcuco Nicanor 
les dió privilegio de ,ciudadanos, no solo en las 
ciudades del Asia menor sino tainbien en la mis· 
ma Antioquía. No fueron menare, las preroqativas 
que concedió á Jerusalen Antíoco; nieto de Se
Jeuco; ·y entonces fue cuando empezaron los judíos 

." ,I!!.r conocidos entre los griegos. Vivieron tan 
·,',f.icifica.mente bajo el dominio de Jos monarcu 
toe Sit ia, que en .mucho~, año~ no les acaeció su-
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tesoinemorable de que se haga men'cion' en los 
sagrados liLros. , 

Reinando Seleuco Filopátor, pasó á Jerusalen 
su ministro Heliodoro con intento de robar de 
mano armada los tesoros del templo. Habiendo 
Heliadoro entrado en él, le detuvieron dos án
~eles en figura de jóvenes, azotándole hasta de
jarlé en tierra sin sentido; pero mediant~ )as 
oraciones del Pontífice Onías, se libertó de la 
muerte, 'y arrepentido de su a~entado, se volvió 
publicando las maravillas de Dios. 

Antíoco Epifánes, sucesor de Seleuco, y 'cruel 
perseguidor de los judíos, saqueó á Jerusalen, lle
vándolo todo á sangre y fuego, apoderándose .de 
los vasOs sagrados, y queriendo establecer el culto 
de los ídolos gentílicos, á los cuales no quisieron 
rendir sacrificios los hebreos j de suerte que al
gunos de ellos Plldecieron por esta causa glorioso 
martirio. El anciano Eleazar, y siete hermanos 
jóvenes con su valelosa madre sufrieron entonces 
los mas bárbaros tormentos hasta morir en de
fensa de la religion de sus padres. 

En aquella terrible persecucion se señaló Ma
tatías, ,ur con pocos judíos hizo frente á las tro
pas de ~(t'tjoco, consiguiendo admirables victorias; 
y despues de su muerte reconoció el pueblo hebre~ 
por caudillo á uno de l.iios de ~Jatatías, llá-
mildo Judas Macabeo. ~' ~. . . 
, Ayudado este de un ' co~si~o mimero de ju

díos, venció cuatro veces al crecido egército de 
Siria, mandado en la primera por Apolonio, en 
la 'segunda ,por Seson, en la"tercera por Nicanor. 
y ' en la cuarta por · Lí$ias j y ' últimamente der
rQtó al ' mismo Antíoco, que murió ' infelizmente 
precipitado de su carro, y comido de hed1~d09:' 
gusanos ~ue le causaban .los mas horriblei '.dolo~~. 
, Espenmento Judas Macabeo la con_h~uaq~ 



88 L~ecrons . 
41el ' favor" del cielo en los triunfos que 'igual
mente éonsiguió de Antíoco Eupátor y de De
metrio, Sclcesores de Antíoco· Epifánes; y despues 
de· ,haber pactado una ventajosa alianza con el 
.pueblo romano, murió valerosamente en un obs
tinado' comoate Que sostuvo con poquísimos .sol-' 
dados ' contra' el egército de Siria. 

Su hermano Jonatas conservó la gloria del 
nombre Macabeo por su grande esfuerzo y con
ducta', saliendo v~ncedor de sus enemigos, hasta 
que fue preso y 'muerto por el traido~ · Trifon, 
tirano ,de Siria. . 
;, Despues de Jonatas acaudilló á los judíos su 
hermano Simon, el mas prudente y feliz ' de todos 
]os Macabeos. Defendió con ,las armas la ' libertad 
de su patria, e~peliendo de elJa á los sirios, y 
r~unió en su persona y en la de _sus sucesores 
]a _,dignidad de Soberano y la de Pontífice. Mu~ 
tió :.asesinado en un cOQvite juntamente con dos 
h.ijos ' suyos, por 'Ptolomeo Evergétes, su yerno. 
~ . ~ Continuaron los júdios en ser gobernados por 
Jos descendientes de la familia de los Macabeos,· 
hasta el .tiempo en que los rOmanos conquistaron 
la . Judea; . haciéndola prov,incia suya. ~IJ;I '-'1 

. c ' f I 
.. ~ .- . '. . LF.:CCIO~D&Z ' y OCHO • 

Yenida . de J~s;I~~ÚI~ pasion r' muerte, EJe. 
y. 6sta,blecimiCllto de su Iglesia. 

l\la~'d;ha ' la 'J~dea Hero,des Ascal~nita, ·á . ~ie~' 
Cesar Augysto~ por otro ' nombre Octaviano, ·Em .. 
perador de los r'omanos, ' habia' permitido- 'el . tí~ 
t~la" de 'Rey, cuand~ vino ' al . mundo J,esucristo, 
ünico'" Hijo .. de Dios, que era , aquel 'Mesías prO:: 

.metido . par.á' .·~alv-a:r.: al' género ·-humano. : t'"~íl':j'li . 
\ , . . 
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ma~re la Virgen María , de la.~ tribu de Judá ., 
de la familia ·de David, espo'sa de San . José, : á 
la cual el ángel San Gabriel, env.iádo .porDi05, 
habia anunciado que, · sin dejar de ¡ ser , virgeó" 
daria ' á.Iuz un Hijo que seria el Redentor de 100\1 
hombres. Nació este hácia , los cuatro I mil añ04 
de la ,creacion del mundo, y á los treinta y siete 
d~L gobierno de' Herodes, en Belen y en un establo • 

.Env,iO¡ el ,cielo ággeles. que diesen noticia d'd 
nacinii.ento de Cristo' á los pastores .de la comar':" 
ca, los cuale~ vinieron á adorarle; y tres magos 
del oriente, gu'iados por una singular ' 'est.reHá 
que vieron aparecer en el .c,ieIo, emprendiero!! 

. un largo viage para . ver al recien nacido" ~ ado-~ 
rarle y presentarle sus dones y , ofrendas. ; . (, ~ 

Fue Jesucristo circuncidado· á, los ocho ,dias, y 
presentado en el templo · á.los cuarenta, (s'ujetán.:.. 
dose, la V írgen su madre á la , ley de fa puriD .... 
cacion. 6~ José ,y su ·.esposa, por mandado de 
un ángel ; le ,)Ievaron . á Egipto para huir ' de la 
persecucion de Herodes · que, ,noticioso de haber 
nacido el Rey de los judíos . anunciado en .las pro
fecías, hizo degollar cruelmente. en Belen y suS 
cercanías á todos . 105. niijos . de dos ' años ; ~bajo 
para acertar entre ellos con el que era el . objeto 
de sus t~mores. " , , ':. ,\ 
, ,,~ :Muerto Herodes; volyi ó Jesucristo de ,Egiptó, 
y .! y jvió. ~n compañía dt! · sus ' padres en , ,N~zare~ 
de-, G.aI·iJeá hasta ,d ,. tiempo de su predicación." :A: . 
la edad de ' doce " í años ~ ' le llevafÓn '. aquellos '\ a.l 
templo I de. Jerusalen' 'para asistir.:: á laAiesta;: !de 
.la Pas~u~-, y: ·se les ,perdia 'en , la ciudad., Pasados 
!_r~S\. : dias, . le hallaron en el templn, sentadQ~:,en 
mepio de los Doctores, disputandó.7 con ' eHos, ';" 
,::i:-iiHasta la .edad de treinta ' años ·viviolsin •. :duse, 
á ~Qt:tocer . á Jos hombres; yan~.es~e empezal'...:'~ 
~vlñO-d~li~~teriot l,e anunciab~JdOl,.j4di~ , §~i 
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o1uan Bautista, divino PreCut50r que preparaha 
el camino á su Maestro. ' Habitaba San Juan en 
ún desierto, haciendo la vida mas austera, pre
~jcando la penitencia, y declarando que no era 

.. él, ' como muchos lo creian, el Mesías deseado, 
Jsino un enviado suyo que disponia á los hom-
bres para recibirle. -

Bautizaba en las aguas del Jordan á cuantos se 
convertian, y el mismo Jesucristo le pidió el bau
tismo como si fuera un pecador. Entonces, abrién~ 
do~e eL cielo, se aparecio el Espíritu-Santo en 
forma de paloma, y se oyó la voz del Eterno Padre, 
Ciue declaro ser aquel su Hijo querido. -

, Retiróse el Salvador al desierto, en el cual 
:~asb cuarenta dias, ayunando rigorosamente; _y 
c'uando ya el hambre _ le mortificaba -llegó . el 
de_monio á tentarle de -varios modos. AhuyentóJe 
el.Hijp de Dios ~ á quien los, ángeles vinieron luego ' 
4~, sJ!r.vir, :,trayéndole de comer. Q 
.- ~ . _Empézo despues su predicacion, y confirma
basu doctrina con innumerables milagros. 
____ En el primer año de su · ministerio asistib á 
las bodas de Caná de Galilea, el1_ donde convirtió 

. eí agua en vino. -Echó -del -templo á los que en 
~l compraban y ' vendían, y recortiió varios -pue
-blos de Judea, atrayen-do á muchos con su pre-

. dicacion, en la cual exhortó eotonces y siempre 
"á la caridad, al despre~io de 10$ bienes de este 
. 'inundo, y á la obediencia debida á los príncipes 
soberanos- de _ la tierra. No solo declaró su doc
iIjna s~b;e este último punto, mandando 'se. pa
gaseel censo á los ron,anos , yse diese al César 
Jo_ q~e es ,del César '/ á Dios lo que es de Di~s. 
SiA~ que . para satisfacer el tributo por ,'si y por 
su discípulo San Pedro, hizo se encontrase ' una 
lDoJle~b en la ~a_ de un pez. -.f!~-.:
oo.,: En el segun_49' año .de su -predi~acion, ._~..Qt{.~, 
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infinitos · prodigios que obró, curo al hijo dcl 
Centurion, y á la suegr~ de San Pedro; aplaco 
con su palabra una tempestad que se Ie.vantó en 
el lago de Genezard cuando iba navegando · poJ" 
él; sano á do~ · hombres poseídos del demonio; re~ 
sucitó á la hija de Jairo, y curó á un infeliz que· 
habia treinta y ocho años que estaba para·lítico. ; 
EIi~ió entre sus discípulos doce, á quienes dio el 
no~bre · de Apóstoles, esto es, en"iados, Jos cuales· 
se llamaban Simon, (por otro nombre Pedro) J a
coho y ·Ju3n hijos del Zebedeo, Andres, Felipe, 
Hartolomé, l\1ateo, Tomas, otro Jacobo hijo de 
Alfeo, Judas Tadeo, Simon, y Ju?as IScariote, 
á quien despues sucedió Matias. A todos estos 
mandó predicasen !u doctrina, instruyéndolos en" 
ella con aqueJ célebre discurso moral en que les 
tsplicó las Bienaventuranzas, el amo1' de los ene
migos, el odio á la hipocresía de los fariseos, el 
modo de orar con fruto, la confianza en la di'" 
."ína providencia, y otras muchas , ' irtudes de que 
depende lasalvacion de los hombres. . 

Por aquel tiempo Heródes Antjpa~, sucesor 
, del Ascalonita, mandó degollar á San Juan Baú

tista por la santa libertad cOIl.w!e le reprendió 
el trato ilícito que seguia con ~ cuílada Her-ó-' 
días. Solomé~ hija de esta, danzó tan diestramen
te en preseucia de Herooes, que prendado aquel 
Rey de su habilidad; juro la concedería cualquier 
premio que le pidiese ,. y . ella por sugestion de su 
madre pidió la cabeza del Bautista. ~ ~ 

, Continuó. Jesucristo sus milagros, curandO :ár 
un endemoniado y á un sórdo y mudo, multi- ' 
plicando einco panes y dos peces de modo que 
con ellos . dió de comer á cinco mil personas que 
oian". su predicadon en el desierto, y é~ o"tr·a · 
ccasj9"n: á cuatro mil con siete panes y . a'gup65~: 

' . .e.eeesi,' ~aminando sobre las agúas . én medío ,ofáé: 
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uñ~ tempestad, y concediendo la salud á la hija 
de' la ~ananea., . . . y • • 

_. Predijo su pasíorl, m~~rie y ~esurrecciorl; y 
subiendo al monte . Tahór con sus apóstoles Pe
dro, Jacobo y Juan, se trallSfrguró .á vista de 
ellos, mostrándose rodeado de un , resplandor divino. 

En el tercer año de su predícacion ,fue á J e
rusalen, y curó en el camino á , diez leprosos: 
c;onfundió la malignidad de los faris.eos, pronun
ciando una sentencia llena de mis~ricordia, sobre el 
delit6, de' ~na muger adúltera; y restituye> la vis
ta' :á' .un ciego. Destino setenta y dos , discípulos 
para que predicasen la nueva ley, dándoles ad
mirables documentos con q1,le ,.gobernarse en aquel 
sagrado egerciciO., y', despu~s Id.e haber obrado mu
chos portentos, resucitó , á Lázaro • . Con este no
table milagro muchos judíos creyeron en el ,M,e
sias; pero los fariseos se copjur,aron para perderle.· 

tI::;t;A:~r~c;:ándose " el ,tiempo de I,a . Pascua; , fue, á 
'a: . cl~,d~~ , .d~ ' Jerusalen, y entro en .ella montado 

en :un iume~to. Salió . el pueblo á recibirle · con 
a"cla~aciones de júbUo, . :cortandQ. ram05 . de árbo

. l~~: c~m que ~ c:ubriao. : el c¡tmin9, , .te!1diendo por él 
sus' Cap~s" ~levandp , palmas en las manos, y can~ 
tando: himnos. 1ft . ,., ' ' . ! . 

. . . ~.~das. Iscarióte, ofreció á.Jos. príncipes de,los 
sa~rdotes que les ,entregaria. la , persona de Je
sucr)sto por.la ca~tidad .de, treinta dineros. Antes 
que , ~s( lo hiciese, celebró .el , Señor la Pascua 
con Sll&~postoles; ,y concluida · la cena , en: que 
instituy'ó el . di~ino Sacramen,to .. de su cuerpo y 
sangre, .lavó los pies á todos, y. profetizó , que 
el traidor Judas , le yenderia, y que San Pedro 
le negaría tres veces ·a,n!es; ,que cantase el gallo. 
·Pasó ,luego á orar. en el monte Olivete, y acongo
jadQ .al contemplar su .. próxima muerte, prorum-; 
pió en un COplOSO '- audor de · '~ngt"e yagua; , pero,' 
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su Eterno Padre le envió un ángel á confortarle. 

Llegó entonces Judas con soldados de parte 
de los "príncipes de los sacerdotes, y dió un ós
culo '";'l.'-SJesucristo para que la tropa conociese por 
esta se,ial, que aquel era á ,quien iban á pren
der. Preguntó!es el Señor: ¿A quien buscais? Res
pond,ieron: A JesusNaznre/lo. Díjoles: Yo soy; 
y al oir esto cayeron todos en tierra. Pero, que
riendo Jesucristo cumplir el misterio de la Re
del1cion, se entregÓ á sus enemigos, dejándose 
maniatar; y atemorizados los Apóstoles, huyeron 
todos, menos San Pedro que le siguió á lo lejos, 
y otro d iscípulo. ~ 2M . 

Fue llevado el Señor á casa de Anás, suegro 
de Caifás, Sumo Sar.crdote, en donde el consejo , 
de los judíos examinó á Jesus como á un delin
cuente, presentando falsos testigos. Preguntáronle 
si era el verdadero Cristo Hijo de Dios. Respon
dió el Selíor que si; y tratándole aquellos jueces 
de blasfemo, l~ declararon reo de muerte. 

Entretanto estaba San Pedro en el atrio de 
la casa de ' Caifás, y le preguntaron si era discí
pulo de Jesucristo. Él no solo ~o negó por ,tres 
veces, sino que juró que no co.¡ocia tal hombre. 
Luego cantó el gallo: y, aconlándos'e San Pedro 
de la prediccion de su divino Maestro, salió de 
casa de Caifás, mostrando, con amargas lágrimas 
su arrepentimiento. 

Despues de haber sufrido nuestro Selior los 
mayores oprobios é insultos en casa del Sumo Sa
cerdote, fue conducido á presencia de Poncio Pilato, 
gobernador de Judea, para que confirmase la ~en
tencia que el furor de los judíos habia pronun
ciado contra el Hijo de Dios, á quien acusaban 
de que perturbaba la tranquilidad pública ~ lIa- . 
mándose Rey. Por las respuestas de , Jesucristo 
conoció Poncio Pilato su inocencia; y sin querer 
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sentenciarle, le envio á Herodes AnUras, Tetrarca 
de Galilea, el cual, despreciando á J esus como á 
fatuo, mandó le pusiesen una túnica hlanca, y 
le volviesen al tribunal de Pilato. 2:'Z 

Convencido este de la inocencia del Redentor, 
quiso li~rarle ue la ira de los juu(os; y valiéndose 
de la ocasion de la l)ascua en que el puehlo acos
tumhraba salvar la vida á un delincuente, les pro
,puso á Jesucristo y á un famoso ladron llamado 
Barrabás pan\ que dijesen á cual de los dos per
donabán. Ellos pidieron muriese Cristo, y Pilato 
le mandó azotar cruelmente. Pusiéron]e los solda
dos una coron a, q'e espín~~ una ropa de púr
pura , en cuyo estado le presentó Pilalo á los ju
díos, creyendo sin duda que se aplacarian al verle 
ya castigado de aquella manera. I'ero el bárharo 
pueblo insistió gritando: Crucif/cale, crucificale. 

Temiendo entonces el Gobernador el tumulto 
de la plebe, entr~go á Jesucristo en manos de los 
judíos para que le crucificasen: y lavándose las 
-roanos delante del puehlo, declaro no tener parte 
:~n la muer~c de aquel justo. 
; Entretanto Judas conociendo el horrible de
lito que habia .cometido, y desconfiando de la 
divina misericordia se ahorcó. 

Sacaron los judíos á Jesus, haciéndole lle
var en sus homhrps la cruz en que habia de pa
decer, y en el camino del Calvario le ayudo á 
sostener aqu~lla carga Simon Cirineo. Al fin cla
varon al Salvador en la cruz entre dos ladro
nes sobre el monte Calvario. Uno de estos le 

,blasfemó, y el otro alcanzó misericordia. La San":' 
tísima V írgen al pie de la cruz con San Juan el 
discípulo amado, y algunas santas mugeres ~ es
t,aba penetrada del mas vivo dolor; y J esus, des
pues de haher rogado á su Eterno Padre por los 
mismos que le crucificaban 1 consumo su sacrificio 
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para satisfaccion de los pecados de los homLres, 
espirando en la cruz á la edad de lreinta y tres 
alíos, segun la cuenta . de la era vulgar. '1, 4! 

Los prodigios acaecidos en aquella hora anun
ciaron la muerte d~l Hijo de Dios. ALriéronse 
Jos sepulcros, resucitaron muertos , estremer.iÓse 
la tierra, r,~gose el , yelo del templo, y el sol se 
obscurecio iJdr espacio de tres horas. 

Muerto Jesus, uno de sus discípulos ocultos, 
llamado José, natural de Arimatea, le dio se
pultura con permiso de Pi lato. 

Los sacerdotes y fariseos dispusieron se 1'0-

dease de guardas el sepulcro, temiendo Jlevasen 
los discípulos d cuerpo de Jesucristo, y persua
diesen al pueblo que haLia resucitado; pero Jos 
mismo!! guardas fueron testigos de la gloriosa re
surreccion del Señor, que se verifico al tercer 
dia despues de su muerte, y huyeron espantados 
del prodigio. . 

Aparecióse el Salvador á las santas mugcres, 
y despues ~ á sus disdpuLo~ que no creian su re
surreccion; pero al fin ~d;¡ron cOlwencidos de 
ella, haLiéndoseles manifestndo repetidas veces su . 
Maestro. Mandoles que ' diesen testimonio de -lo 
que habian visto, oido y toc:ldo, no solo á los 
judíos, sino á lodos los pueLlos del mundo, pre
dicando el Evangelio, bautizando, y enseiiando los 
divinos preceptos. _. . . 

A los cuarenta días de su resurrcccion los lle
vo al monte Olívete, y se e]evó á r los cielos en 
'su presencia. t!.3 . . . 

De allí á diez días, mientras se celebraba la 
fiest.a de Pentecostes, bajo sobre . ellos el Espíri. 
tu-Santo, con cuyos dones quedaron fortificados 
los · Apóstoles, y emprendieron la grande oLra de~ 
sembrar la divina pitlaLra por todo el orbe. Los ' 
milagros. que hicieron, a~í .. ellos como sus discípU-:1 ' 
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los y sucesores, y los martirios que toleraron por 
Jesucristo, juntamente con la santidad y pureza de 

~ ~ su ,úda y costumbres, han sido la mas evidente 
confl'r;nacion de la 'verdad de su doctrina, atrayen
do millares de hombres al gremio de la Iglesia, 
la cual, segun las promesas de Dios, durará has· 
ta el f1l1 de los siglos. /, 

I.ECCIUN UJEZ y NUEVE. 

De la "Tradicion )' dI! la Sagrada Escritura. 

E nserlo nue~tro Selior Jesucristo con su egem
plo y de viva voz sin escribir cosa alguna, y lo 
mismo hicieron casi todos los Apóstoles; pero cui
daron estos de instruir á varios discípulos, y ha
bilitarlos para que instruyesen á otros. De este mo
do .pasó su doctrina á los primeros Obispos, y de 
ellos á sus sucesores, y á los demas presbíteros 
hasta los que hoy nos enseiían; y esta misma doc
trina, derivada así de ~~os en otros, es lo que 
se 1Iama Tradicion. #'-
. Ha llegado, pues, á nosotros la palabra de Dios 
por dos diferentes conductos: el uno ' es la 7',.a
dicion, que bastó para conservar la Religion ver
dadera desde el principio d~l mundo hasta Moi
ses, y que tambien ha conservado despues mu
chas verdades que no estaban escritas: el otro es 
la Biblia, ó Sagrada Escritura, que comprende 
los libros del Viejo Testamento escritos por l\1oi-

J. ses y los Profetas antes de la ;venida del Mesías, 
y los del Nuevo Testamento escritos despues de 
ella por los Apostoles y los Evangelistas. 

La fe nos obliga á creer todo lo que en estos 
)ibro~ se conti!!ne, como que fueron escritos por 
inspiracion del Espíritu Santo, y nos prohibe du
dar de aquellas tradiciones a.ntiguas y constantea 
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que dimanan del mismo origen, y que estan ad
mitidas n$.r el consentimiento de todos 1'05 fieles, 
especialID~te aquellas sobre que la Iglesia univer
sal ha pu !Jlicado formales ' decisiones. 

Siendo la Escritura Sagrada una esposicion de 
lo que Dios ha hecho por los hombres, de las 
im'portantes verdades que ha quericlq revelarles, 
y de los preceptos y leyes que les ha - dictado pa
ra '·su felicidad espiritual y :tun temporal, no es 
perdonable en un huen cristiano ' dotado de ra
cionalidad la ignorancia de aquellos venerahles li
bros, principal fuodamento de su H.eligion. 

Consta toda la Biblia de setenta y dos libros, 
perteneciendo al Viejo Testamento cuarenta y cin
co; de los cuales los veinte y uno son históricos, 
los siete docfrinales ó morales, y los diez y sie
te proféticos. ' 

L~s veinte ,y uno históricos son los siguientes: 
( 1 ) El Géllesis, que trat~.~e la creacion del 

mundo, de la caida de Adan i.Eva, del diluvio 
universal, oe la dispersion de las gentes por la 
tierra, de . A~rahan y de su descendencia. J 

( 9,) El E~;odo, qlV\ ,cfiere como salieron de 
Egipto los israelitas, y los trabajos que en su pe
regrinacion pasaron; las doce plagas de Faraor;w 
el paso del mar Rojo, la primera celebracion de 
la Pascua, los mandamientos de la L~y, escritos por 
d niismo Dios, y la idolatría que cometio el pue
blo adorando el ' be~erro de oro. 

( 3) El Le"üico, que trata principalmente de 
los sacrificios que debian ofrecerse á Dios, de ~ 
sacerdotes, y de varios preceptos y reglas condu
centes á las buenas costumbres, y á los ritos""
ceremonias de la. Religion . . 
< . (:4.) El libro · de los Números, que cont.iene la 
en!lmeracion que hizo Moiscs <le su pur blo, el 

. cástigo de eoré, :Datan y Abiroll, la -mufmúra7 
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don de los israelitas contra Dios y Moises, y 
otros sucesos. 1/ 

( 5) El De¡tlero1lomio, que quiere decir Se
, CU1lda lq, en que Mois'es repite y esplica los man
damientos é instrucciones que Dios. habia dado á 

.. su plteblo. Concluye con la muerte del mismo 
Moises; y estos cinco primeros libros de la Bihlia 
se llaman el Pentateuco. 

( 6) 'El libro de Josué; escrito por este cau
dillo, cuenta el paso del Jordan, la entrada de 
los israelitas en la tierra ue promisioll, las yici.orias 
que en ella ganaron, y la divisioll de aquel terri
torio en doce porciones destinadas á las uoce tribus. 

(7) El libro de los Jueces abraza la historia 
de los treinta y un Jueces que gobernaron el pue
hlo de Israel hasta la muerte de San~on. 

( 8) El libro de Rut contiene la historia de 
una prudentísima y santa viuda así llamada, de 
Ja cual de~cendiero~. el Rey David y los demas 
Reyes de JuiLl.l - . 

(9. 10. 1'1. Y f2.) Los cuatro Itbros de los 
\tneyes comprenden muchos sucesos, empezando des

de Samuel, último de lP.i Jueces de Israel, y 
continuando la historia ~e los Reyes de este pue
blo desde Saul que fue el primero de ellos hasta 
Osée en quien acabó el reyno, quedando su na
cion cautí\':!. entre los asirios: y asimismo la su
cesioll ue los Heyes de Judá desde David llas
ta Joachim, que feneció en su esclavitud en Ba
bilonia. 

. (13 Y 14) Los dos libros llamados Paralipó
menon, que sirven como de suplemento á lós cua-

-otro antecedeilLes, esplícan diversos hechos y cir
cunstancias que los escritores sagrados habian omi-:
titIo en la historia de los judíos, y principal-
fflef!tc en ' la de sus Reyes. " 

(J 5 Y 1 G. ) Los uos libros de Esdras, 'pe los 
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cuales el se¡¡undo ¡;u.elc llamarse. libro ?c NelIC-
1Ilias, o porqu.c con llene sus aCCIOnes, o porque 
se cree fue él quien le escriLiQ, refieren como 
se libertaron' los israelitas del cautiverio de Babi
lonia"y, restituidos á su patria, reedificaron el 
templo de J erusalen. 

( 17) El libro de Tobr'a.f ofrece la historia de 
este piadoso varan, con util(simos documentos so
bre el egercicio de la caridad, de. la paciencia 
y ot.ras virtudes, y sobre las obligaciones del 
. Jnatrimonio. 

( 18) El libro de JIJdit refiere la accion de 
esta valerosa "'iuda, que degollando á Holofér
nes, general de los asirios, libertó la ciudad de 
Betulia. 

( '19) . El libro de Estir describe el esterminio 
de los judíos decretado por el soberbio Aman, mi
nistro del Rey Asuero, é impedido por la me
diac~on de la Reyna Estér, que de5ellgaiío al Rey 
su esposo acerca del cruel aouso que Aman hacia 
de. su excesivo valimiento. . 

(~O y ~1 ) Y los dos libros de los Macab~os 
cuentan las gloriosas ~cciones de estos cau~iIlos, 
que libraron al pueblo de 'Israel de la opresion de 
los Reyes de Siria, y restablecieron el culto divillo. 

Los siete libros morales Ó. doctrinales son los 
siguientes: _ ~ . . 

( 1 ) El libro de Job, qpe con el práctico egern
plo de este virtuoso y afligido varan exhorta ad
mirablemente ála · virtud de la paciencia é iu
cluye ~emas .mucha doctrina sobre la omnipoten
cia y justici~ . y otros atributos de Dios, y so
bre la esperanza de .una vida futura. ~ 

(2) Los ciento y cincuenta Salmos del Rey 
David, que ' contienen claros testirnonios y profe
cías ' acerca de Jesucristo y su Iglesia, instrucci07; 
nes sobre las ~ buenas costumbres y . arreglada vi-:- , 
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dá : del justo, y ' alabanzas del Altísimo, que dia-
riamente repite la Iglesia. /." 

(3 Y 4) El I.¡bro de los Proverbios, oLra del 
Rey Salomon, y el del Eclesiastés, (6 del Prt
dicador) que igualmente es suyo, proponen mu

j · chos documentos morales á los que deseau .seguir 
la senda de la virtud. 

( 5 ) . El libro de los Cantares ó Cántico de los 
Cánticos, escrito ' por el mismo Salomon; bajo Ja 
figura ó símbolo de una boda y amor terreno trata 
de la union espiritual de Cristo con su Iglesia, ó 
del alma justa con el ' celestial esposo. 

( 6 ,) El libro de la Sabi.duria, que tamhieri 
se atribuye á Salomon, da prudentes consejos éÍ. los 
Reyes, y está lleno de otras saludables máximas. 

( 7) Y el Eclesiástico (ó libro de Jeslls /tijo 
de Sira eh ) recomienda igualmente .la sabiduría y 
todas las virtudes. ' 

. Los libros proféticos del Vicjo Testamento son 
los de los cuatro Profetas que "se llaman mayores; 
Isaias, J eremias, Ezequiel J Dániel; y los de los" 
doce Profetas llamados mellores, Oseas, Joel, 
A mós, A bd/as, J Ollas, Jlliclleas, Naum,. Habucllc, 
Sofon/ils, A géo, Zacarias J Malachias. A las pro~ 
feeías de Jeremias se agrega ordinariamente la de 
Baruch, que fue amanuense suyo; y así no sue
len contarse mas que diez y seis liLros proféticos; 
pero son en rigor diez y siete. En todos ellos se 
leen anuncios de la venida, virtudes y maravillo
sas acciones de Jesucristo, de su vida y ~uerte, 
y de la Iglesia que habia de fundar. r 

Los libros ó escritos diversos de que consta el 
Nuevo Testamento son los veinte y-siete síguientes: ' 

Cuatro libros de los Evangelios ' escritos por 
San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, 
y q?e, contienen la historia de las acciones, ma
ravillas y doctrina que nos eJ~señó Jesucristo des-
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de su Encarnacion hasta su Ascension. Los Evan
gelistas San "Mateo y San Ju~n refirieron las co
sas como las h~Lian visto y oido de hoca del mis
mo Redentor; pero San Marcos y San Lucas las 
escriLieron por noticias que recibieron de boca 
de los Apóstoles. 

Compuso San Lucas, ademas de su ' Evange
lio, otro libro intitulado Actos ó becllOs de los' 
Apóstoles, que comprende la narracion de lo' su
cedido despues de la Ascension del Señor, como 
la bajada del Espíritu Santo soLre los Apostoles, 
la predicacion del Evangelio y establecimiento de 
la Iglesia, y varias ac¿iones de Jos primeros propa
gadores y défensores -de la fe cristiana. ': 

Siguense veinte y una Epístolas, de las cuales 
hay catorce escritas por el Apóstol San Pa,blo, unas 
á diferentes Iglesias como ]a de Roma,. la de Co
rinto, la de Efeso &c; y otras, á algunos parti
culares, discípulos del mismo Apóstol: , una de San
tiago el menor" dos de San Pedro, tres de San 
Juan, y una de San Judas Tadeo. Todas ellas 
contienen la mas sólida doctrina del cristianismo, 
y exhortaciones sobre la práctica de las virtudes. 

El último de los veinte y siete libros del Nue
vo Testamento es el Apocalipsi ' ó Re"cla'cion 'de 
San Juan Evan'gelista, en que este escritor sagra
do refiere profundos misterios, que el Señor h 
reveló en la isla de Patmos. 

~~,' .\ ' . 
. '~ 

\,', ' '"\ ... 
I 
6. ,-; 
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9U~ compuso en verso el P. José Prmzcisco de 
Isla, de la Compa.ñ(a de Jeslls. 

SIGUl l. 

'P~; tantos siglos antes prometido, 
Al tiempo . seii.alado 1.'C . ml.cido . 
'El mU/ldo al Hombre Dios de Pirgen J-fttdre. 
Peifccta imagen de Slt Eterno Padre'. 
P'lSados misteriosos treinta a¡¡os 
.A lo~ hombres. predicll. dt:ungat/.Os, 
Enseiía á vivl'r bit'll, Y los cOl1vida 
Á seguirle Verdad, Camino y Pida. 
De diversos qji.cios docc ' [[üma, 
'.Desprecia.bles · al mllndo: los injlama, 
'Y Jprm.a· den u malla eampeonel, . 
{Jii.e ti. su EVlUl/{clio rilldan las naciones 
Con milagro.( ser Dios. hizo evidcnte, 
y .. muriendo scr hombre hizo patente: 

. Fort/fie" ú los suyos victorioso 
D.: la muerte, y al cielo 1J1tela airoso. 
Al Espíritu-Santo - e/lVi,1. l/lego, 
Que' lC'ng/ms eneene/ío como dc fuego, 

, Los llena dc SIU dones, y facundos 
La. conquista e/ll.p/~.!uliúon 4c dos mundos:· 
Quc de 'Dios en ardor y sacro fuego 
No se distinguell el judio y gríego. 
Libres los fieles de mosaicos rilós. 
COll nombre de cristianos son escri~~~ • . 
La lIIleVit Ley I dispersos, con . su .telo .. 
Los doce estienden, y confi¡-ma -él Ciez~ 
Con milagros pasmosos la -doctrina 
Que / ti. la : gloria los /zombIOes encamina. 
De A,lltioquia Pedro prtsa ti. Roma, 
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y por el AS;"l Pablo el rttmbo toma, 
y ti (o:; griegos. preciados du crnditos, 
Cnn v ic'rte COI1 S/l va" y sus escritos. 
E" todas partes los crr.yentes crecen, 
r dc 11' Fe los dogmas prevalecen. 
PelMa en J erusalen es maltratado; 
Apdt¡ al Chal' ,y es bien escllchado. 
L,t Iglesia por N eron es perseguida, 
l' ú Pedro J ' Pablo les quito Lft vida. 
POI' Fúpasiano de su culpa ciega 
A los judios el castigo llega. 
1I111crtes y ruina de ciudad y templo 
Son de su obstinacio" causa y egemplo. 
Al reba'-l.O de Cristo. Domiciano 
St'gltnda guerra mueve j y de Trajano, 
~iú que él lo mande, sufren la tercera 
Culera del' gentil, sañuda y fiera. 
j la: Iglesia acomete por el centro, >{:; 

Butalla qlle La hiere mas de dentro. 
De Simon la heregia, y de Cerillto 
Las de Ebion, horrible LAberiuto 
De llimeneo y Fileto, que estandarte 
l'odos COIl Nicolas alzall á parte. ~ 

SIGLO ll. 

El rebaño de Cristo al alío ciento, 
Se~ltndo siglo, tuvo tal aumento, 
Que excita atlmiracion ver como crece 
y en provincias y reinos se establece. 
Los ,fieles perseguidos, mas se alientan: , 
Cuantos mas martirizan mas 'se aumentan¡ 
y la sangre que vierten los tú'aTlO$ 
Parece q~s semilla de crist!"anos . 
• 'lobre el A de Pascua, ,mil cuestiones 
Los dividen en va-rias opiniones. 
Se empeña l/ietor en que -Oriente ceda, 
Jllas hay por SIl opinion quien interceda. 
Los judios en tiempo de Trajano 
se enfurttcen, queriendo de A driano 
El y'1l¡;O sacudir, mas vellce Roma, 
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QII'e ' ~le su orgullo la vengan::.a toma. 
Por rumbo opuesto los cristiallOS (JI',:an 
Leales al lil/perio: aunque se miran 
Perseguidos derriba" sus ejemplos 
Los falsos diosr.$ de sus torpes templos. 
Con los fieles clemente es 'AlltouitlO 
Por /lila apología de Justil/(), 
y por /lna victoria me//lor.lble 
111arco Al/re/lO á la IglesIa e:J favorable. 
El Rodana de madre sale ufann, 
Tettido en roja sangre que el timno 
De mtÍrlires derrama, que conlrntos 
Por Cristo dau ' los últimos alientos. 
El siSlo de hombres ~randes es ft'Clmdo, 
Que errores vencen" 'a lumbrando al InI",do. 
AClIsado el cristiano es de caribe, 
Porqrle [[e[fU al altar y á l)ios recibe, 
De lesa lIlagestad. y de atúsmo, 
y de ser de lnrpeUls /In 'abi;mo. 
Cuadrato y Arilitides sabiamellte, 
Meliton y JustilLO hace,,' pate1lte 
Qr,e todo es impostura, y 'alllL deshecha 
Dejan de e~s delitos la sospec"a. 
El Jayo, SaW,rnino J' Palentin, 
Los Gnósticos, Carpocras y ,Florin, 
Cerdon, JI/arcos, Berilos y JII/ontalloS, 
Apeles, Teodoros, y Aleji'lnos, 
Con Marcioll y los ciegos Tacianitas, 
y mas ciegos los ciegos Adamita,~ , 
Con otros hercsi'lrcas, //lIle/lO d,alío ' 
De Cristo inlclttclII al fdiz reb'lii.o , 
Sin volver al redil, almr¡ue U,wladal 
Las ovejas errautes, ,y obstinadas. ', 

• • • -4 

SiGLO UI;' · 

En el siglo tercero 8C 'adelant; ',. _,\'. ",'o . 
J-JI,cho en guerra y en ptiz . la Iglesia ' Santa; 
'ya en el nli.mcro 'guales -son' los fieles, 
fl1odelos de virll'cl " á lo,~ i~fielcs: ;-
De la ascética vida el& el desierto 

" , 
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D/ian Antonio y Pablo campo abierto. 
De Roma si~te Obispos van á Francia 
A (/¡[atar la Fe COIl Sil COflstanCla : 
Los templos se ll!vantan ti millares, 
y aUIl Cfl Roma sr. ven muchos a ltflrt!.S: 
SOfl l\'o'vato y Sil :iecta cOlldeflfll/o." 
) ' 10$ Rebuptizafltcs reprobados: 
Por general edicto de Se11c: ro 
La Sullt,t Iglt'.sia !lifre immlto./icro: 
A[{'jalll/ro IlJamro es favorable, 
¡lIt1 x imillo cruel be,~tia illsaciable: 
D,'/.'io, tÍ quien Gallo y f/ oll/siaflo sigilen, 
y tÍ lo., cr4titlflos sill piedad persiguen: 
l/a/eriano I/Ii/ltrala solamente 
Los IIJiniJtros del Dioll Omnipotente: 
ilfas á la Iglesia "'~mta da Calima 
UIl tiempo muy pt¡cijico y sen'llO. 
Los A rflve,' , J>rajea" , Tertuliano, 
Vrigcnes y el JI} dchiudcciallo , 
YerrulI, siguielldo ciegos PauUnislaJ, 
A S"beLio y á l/tanes, Calaristas. 

SIGLO 1\' . 

La 19l(~sia al cllarlo siglo en paz se baila, 
Prese/lta. Diocleciano la batalla, 
Haste, que cOI/vertido . Constantino 
COIl un ndlaero dt:l poder divino, 
y tomal/clo la Cruz por estandarte, 
Es Sil corOlla, cctro y baluarte. 
Por la Iglesia m Nicea congregada 
La heregi'l de Arrio e.s condenada: 
COl/stante y Constcmtir..o en Occidente 
lJlantienen tÍ la Fe con ufo ardiente, 
Mall Cfl Oriente turba al fiel cristianO 
Constancio, protector del arriano. 
San Atanasia y Osio, con Liberio ' 
Desterrados se miran por su imperio: 
Del concilio enga;ioso, falso y vario 
De Rimmi sostiene d formulario: 
¿postilla Juliano. y con r alente , '. 



8 ti LECCIONES 
'La 1 «lesia es pfrseguida nuevamente} 
"Alas la Iglesia con arma3 aficaces 
Triunfa de lIJacedonio y sus sec/lacu. 
S" venganza cOl/oce el prall Teodosio, 
y se rinde postrado á San Ambrosio. 
Al cisma de Melecio y Donatismo 
De Lucífero sigue el rigorismo: 
Arria, Coluto, Eréstato, Aerio 
Perl/lr~.J" de la Iglesia el emisJerío. 
ColiridiallOJ y Apolinaristas, 
Antropomorphitas, Priscilianistas. 
Autores de delirios y quimeras 
Ali:rtan poca tropa en :rus banderas. 

SIGLO v. 

'El quinto siglo mira desterrados 
Del imperio los dioses venerados: 
De oriente á- OCaso COIl afecto tierna 
Es adorado solo un Dios eterno. 
El ingrato Pel~o con audacia 
Degrada 105 aux~"lios de la gracia: 
Por el gran A(;llstillo e:r combatido, 

/ Condenado por Roma y crmfillldida. 
E .I Ejesillo COIL rigor condena . 
A Nestorio que audaz se desenfrenea 
y abiertamente y sin temor pregona 
Haber en Crúto mas de una persoml: 
[)na naturaleza sola o;firma . 
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En Cristo Eutiqltes, y Sil error confirm4 · 
En Efeso un concilio sediciosa, 
Clandc"tino, sagaz, tumllllllo~o. 
En Calcedoma, en .fin, maduramente 
El pltnto ventilado, justamente 
Se condena de ElItiqlle3 , la mania, 
Triunf.mdo de /lna vez .de la heregia. 
Los barbaras del Norte esgrimen fterM 
En A[rlca y Europa su, aceros, 
y la. 1 gltlsia. padece .,obr~ todo 
Del.. vándalo, el alanD, el 3/levO, el ~d(J. 
Clodqveo ~ SIU franceses se bautizan~ 



INSTIlUCTIYAS. 
y tÍ 101 b,írbaro$ mucho atemorizan: 
Zo,~im(l se declara por Apiario, 
RufhtO es de Gerontmo contrario, 
Tcofilo á?: Crisostomo se opone, 
Lo pcrstf!il~, destierra, y a/ln ({('pone. 

'SlIn llenito inllamado ell -:.t:lo ardiente 
De religiosos' puebla el Occidente. (91 

SIGLO VI. 

Cale ' Laurrllcio tÍ SymaclU1 'ell q,"1I/cn(01 
La C,it,.r/ru de Roma, y IIII/y sangriento. 
E!l AÍ"ricfl los vUlldalo$ injieles 
A Jill'go y sangre ófelldt'1l á los .fieles. 
j; 'v,.ro excita Olsma en el Oriente, 
1" OrllllSdas L¿ , reune td Occidellte: 
Esprtlsos los lurc:gcs son trofeo 
El! FranCia de los !tijas de Cloveo. 
A el Asia paset Juan, y encarcelado, 
Tcodorico ti la muerte lo ha entregado • 
.Á Anljmo, ti. 'fllielt protege l'eodorl.1, 
()lIita tÍ 4gapito , el puesto qlle desdora; 
y cOfuinllllndo intrépida la fJurrr,, ' 
Ella por este ,olpe no se aterra. 
SlIve Fisilio ' lt el solio i él se arrepiente 
De SIlS promesas, y ovra justamente,: 
Contra los tres escritos 1111 COI/cilio 
SI'. eSl'lica, no asistiendo ell él I/igilio: 
El pI/lila se conclllye, . no la fJuerra, 
j\Ti el c'isma de Severo se destierra. 
Sacrada autoridad, diVina y clara 
U!.llrpa 'Jllslilliallo. y él declara 

• "Por 'su edicto. con tono de infalible 
Que es la c¡¡rne de Cr!·sto incorruptible. 
De Padre Universal el nombre tom(l. 
Juan el ayunador: solo -de Roma 
Quiere llamarse Obispo San Gresorio,. 
Por rrprender orgullo tan Ilotorio. 
La ' Católica Fe COll luus baii.a 
Ties 'naciones co~ godos de la Espa,¡a, 
X de lo, te'!'plos unflorme cllnlo, 

. 1 



88 L~CCION!~ 
Estab/cldo dejA el mismo Santfl. 
Los Elltiquialws gra nd es noveleros, 
Yerra" por ILllevos I'umbos J' se"deros" 

SIGLO VII. 

En seiscien'ef'. ~a Igles"a pnr!ftca 
El que á los oantos panteon dedica. 
Falso Mahoma pérfido, inhumano, 
Su alcoran estabLece espada en mano. 
La Sacrosanta Cruz es exaltada 
Por 'Victoria de Hcraclio seliallrda. 
A el apagar un cisma 'Q..eraclio ciego 
De los MonotelitfJ$ da eñ el {nego. 
Atanasio lo engaña, tÍ Sergio atiende, 
y tÍ Honorio con su carla éste sorprende .. 
El c,isma de la Iliria es apagado, , 
y el edicto de Heraclio condt!nttdo. 
Marlin condena dll. Constante el típo 
y de mártires es un prototipo. 
En tiempo de Agaton, Concl1io se.fto 
DeSlien"a error tan terco y manifiesto; 
T al quimesto que en' Trullo se apellida. 
El Occidente da , POCfJ. acogida. 

SIGLO VIII. 

Del ImptJl'lo y la Iglesia en el terreno 
En setecientos entra el sarraceno. 
De sus grandes torpezas eu castigo 
Pierde tÍ España y la Iglesia Do" Rodrigo. 
Por el Papa, Pi pino en Lonzbardia 
Reprime ti los lombardos Sil osadia. 
lJardano, Emperador, entra de ' Oriente -
y resucita el ,cisma nuevamente. 
IstÍllrico se opone con insulto 
Contra el inmemorial sagrado clllto 
De las sanJas imágenes, y fiero 
Contra los .fieles esgrimió el acero, 
Qlle las adoran con piedad debida 
.;1 cose. de $U sangre y de su vida. 



lNSTRUCfIVA5. 
rtrtiend(J mltcha sangre de cristian(Js 
Copronico e 1 stturico inhumanos, 
Por fuerza en un concilio numeroso 
P, oscriúen c-l hallar santo y piadoso, 
y Sil trúSic41. ml/crtc muestra al suelo 
CI/anto con Sil impiedad irrita al Cido. 
El lIIi",,1O .fin su. hijo L ean liene, 
jllas por el cullO sanlo vllelve Irent:. 
EL s(:pliI/lQ Concdio, por SIC i/~(1ujo, 
De $/e Carie ti Nieea se condujo, 
En donde La impiedad fue condenada, 
y la vetl~racion quedo arrrglada. 
De lVicea el decreto es mal oído, 
En Francfort y , en .la Fl'allda I'estrútgido. 
COlllinuan la Iglesia pcrlul'bundo 
COIL nI/evo- dogma Fi:lir y .Elipando; 
Puo cinco Concilios la fe pura 
Declaran, condenando SIL locura. 
A Ade/úerto y CLemente el .Escocés-
Siguen el PauLiciano y AL~un.és. , 

SIGLO IX. 

El siglo nono Carla 1Ilagno impera. 
EIl Occidcnle, cILando 110 lo espera: . 
La ReZ,giolL estiende con gran zdo, 
l' [as C/('IICiaS jomenta con Clnhelo. 
Ln¡;ra Forio ambicioso con espanto-
Q/fe priven de t!' Silla ti Ignacio .Santo: 
A un Concilio, ~litico, lildrcslrioso, 
l/ace parezca bien su hecho enfJ'ulo30. 
1 {fnacio apela á Roma, es atendido. 
Degradado el intruso y espclido. 
Eloclavo Concilio en tal" sistema . 
COlltm. Focio pronuncia el .anq.lema: 
Fl pleito de lJulgaria á pla:IL sale, 
y el POlilico diestro de él se vaLe: 
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Por 10$ búlgaros Roma, al {in ,se esplica. ", ~ 
Pero r;onstuntinopla le replica. . ' .. , '. 
lIfucre Ignacio, entra Fodo, al Papa engaiia,, ; .: ,"1\ C. 
y este cOlldefUI. 'aZfin su lf;,u¿ia •. e~tra/~ • • , • •. ' ; " ' ~~~ 



-g'O tEcctÓNEi 
'De los griegos la union mucho zo::,olms 
De Focio por la oculta ma,iiobra. 
De predestinacion falsa doctrina 
Predica Gotescalco con gran '1'uilla: 
De ,Maguncia el Concilio lo cóndena, 
y en QlIierci se le dlf. la jllsfa pella: 
P a/encia contrI' Qllierci quiere ell vano 
Interpretar decretO soberano: 
Pér:fido Rcmi en Toul el favorable ' 
Al sentir de P alcllcw detestable; 
M as en Touci un Concilio favorece 
L4 decision de Quierci, y la establece. ' 
Paschasio. Rasbert, Ratram di~putador 
Cuestionan. 'lioccs del Cuerpo del Seño,.. 

SIGLO X. 

E,~ el d¿cimo úSlo el emisferio 
Se ,turba de la l¡lesia y del Imperio. 
Desconoce sus l~es el cristiano, 
y mide sus derechos por su mallO. 
Timida la virtud, la ckncia escasa, 
Que ' en los claustros apenas tuvo casa; 
y si contra Mahoma se batalla 
Mal desertores ql/e ' se,cl/aces halla. 
De, Normandos la Francia el invadida, 
'Y en el Norte la Fe , bien admitidat ' 
La Silla mas sagrada j eminente 
Ocupada se mira illdignamente. 

SIGLO XI. 

'Hijo de padre, vino el siglo once. 
Que tÍ la virtl/d resiste duro brollce. 
Fulminanse anatema$ repelIdas. 
Que ni son respetadas ni t~midas. 

'& niega Berengllel la, rcal presencia, 
~ Diez Concilios cO/ldenan su ' creellcia • 

.Ambicioso jJ1iguel llaparse aspira 
: Patriarca rmiversal ~ y porque' mira 

Que se -le opone - Ro",,, al ciego anhelo. 



INSTRUCTivAS. 
'Á Iln cismlt declarltdo corre el vel(1. 
La illveltidura con abusos vurioJ 
A, Romlt y al Imperio hace conlrarioJ. 
A Slln ~(¡rp.lJOrio Sépt:mo humillado 
Hmru/,}l Cuarto I absuelto y perdonado, 
f/uelve tÍ hacer cruda guerra i es tlepu esto, 
Tl'lliendo e5comulgado fin funesto. 
La Cru'LfIda en Ciernan determmada. 
Pere'ce por RO ser Úen gobernada: 
La segunda cogiendo mil luurt:leJ 
Muchos reinos conquista tÍ los i~fieles: 
Se h'Lce SelLara, en ,fin, de Palest;'w., ' 
Donde Godofre como Rey domina. 
La E5colástica empie:.a, y lo que trata 
Con dialécticos modoJ lo desata. Ir. 

~IGLO XJ(, 

La Igleúa en m/1 y ciento ma5 $e aferr{¡ 
Contra el vicio: al 1 mperio cruda gl/c.,.ra 
Hace; Hef¡riqllc Quinto en la censura I 

Incurre por querer la ínveJtídura: 
Cir.go cOlltra la Iglesia guerra mueve, 
Pero al Jill 5C Jlljela tÍ lo qrte debe. 
COll gusto universal ((prueba grato 
El Concilio 1Z0vell0 el COllcordClto~· 
El düimo COflcil#lljunto Cfl Roma 
Contra el cisma 5lJ'crror [os medias torna. 
COll cúrna IllLeVO Fe.dcrlco · ¡"nqmela, 
Per:o Illr.gO tÍ la Iglesia se Jujet". 
El ciclo del Cistér brota un lucero, 
Que ' srpara lo falso y verdadero. 
Sale de Claraval, concilia Reyes, 
RC3tablece costumbres·, forma leye;. 
DCS/lnion y peifidia deJcomponen 
CrIl7.adas . que de nuevo se dl~~ponerr. 
Condena con ¡flfames albl(;enses 
El onccno Concilio tÍ los valdenses ~ 
En él variOJ abusos u ' cohiben, 
y bárbaros torneos se prohiben. 
En tiempos C4" ¿¡¡idles y varios .. .. 
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.9~ LECCIONES : 
'El orden de San Juan )' las TrmplarioJ 
Dan principio. (um¿icII el de Norbrrlo, ' 
l' cm FontainebLau de .f'runcia el / de Roberto. 

SIGLO XIII. 

Se une en mil y doscientos el lntillO 
El ¡virgo, y se corona Balduino. 
En el Concibo doce se examillan 
Los errores y vicios que dominan: 
Yaldenses y albigenses obstinados 
COll Amallri y Joaqll/ll son condenados. 
Clt'mente Sexto alerra con censilru$ 
De crueles flagelantes las locuras. 
Federico ~U/ldo se endt.rcce, ' 
y es contleY~do del Concilio trece. 
A los vicIOS se aplican sus ref{ledios, 
y tÍ -las sanlas Crwzadas nuevos medios. 
Un Concilio en Lean maS nllmeroso 
Yuelve tÍ la union al grl'ego caviloso. 
Para dar nuevo aumento tÍ las Cruzadas 
Las décimas les fueron se¡jaladas, 
y hasta los dia.s en las elecciont's 
De 1M Papas. huyendo dilllciones. 
La Religion se forma del Carmclo. 
y ú Francisco y Dumin{jO e/l1Jia el ci!!lo. 
Servitas. trinilarios. celestinos. &1. 
.Y. lambien lurmitaíi.os agustinos. ~ 

SIGI.O XIV. 

'De Felipe , el Hermoso y Bonifacio 
En el siglo catorce largo espacio 
Ocuparon la, nl/tt"as disensiones; 
Pero Píena acaba las clles/iones 
Que ell el Concilio . quince se ~xaminan. 
y las cosa, en' paz se _ determinan. ' 
Los Templarios en él son suprimidosl 
1Jt'81linos y , begardos reprimidos: 
De Juan de Poliae :Y de Cesen, ~ 
LA doctrina maligna se conden ': , 

1, 

,,' 



... 
: ...... 
INSTRUCTIV A.5. 

Lo, c/mcos, llamados lurlupines, 
T"~ne" qucmados merecidos fines. 
Con PllpllS de AviiíOIl y los de Roma, 
El doma en Occidelltc cuerpo loma. 

SIGLO XV . 

ETl el año de mil y .cuatrociento$; 
iI1uchos Reye~ del cÍ5ma dcsconte(ltol 
Por solo 1m Pont{fice suspiran j . 

Uno '¡hieren y tre~ SO" los que miran. 
Por remedio de t<l.nta di,onancia 
El COllctlio fe. junta d~ (:onstancia: 
Do. rt:nuncian, el otro se depone, 
y qlle haya un 'solo Papa se compone. 
Á Wiclif y Juan , Hus con SIIS s~cua.cu 
Condcna como á· here(JCs pertillaces. 
Irlá.} úno Quinto en él es elegido, 
y el Concilio f Oil paz es concluido. 
Divide ell Basilc(¿ al Occidente 
Nt.. ~vo cisma; mas /;,ego reverente, 
Abjurando en Florenci(l el gricgo tom4 
La delernlmacion de Ilnirse á Roma. 
·La inconstancia de G~ec(a es subyugada 
De ll1alzometo Seg/Llldo por la espada, 
Jlfientras que el Rey CatQUCO Fernando 
De los moros . de .8spaña Iba triunfando. 

\" ~ Ji\\. ~~"' 
SIGLO XVI. 

.I!Jntre la Francia y Roma la Concordi4 
De pragmáticas leyes á discordia 
Reducida se ve en mil y quinientos,' 
Quedando los franceses descontentos. 
En Germania Lutero sus errores 
D errama, renovando mil horro,;es: 
Á todos brinda con libertinage, 
y á porfia le· rinden '/Jas~llage. · 
Como fu ego infernal todo lo abrasa, 
y con rápido vlldo al Norte pflsa • 
. ,¡{ su secta se agregan z,lIillglia,1l0S, 
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, 9'4" , ' LECcI01(E$ 
Paldcnsei y bohr.mos, /¡usi/allos: 
En Spira es mdocil protestantt:, 
r en Augusta al Concilio es apelante. 
Henrique Octavo ciego por Bolena, 
En rm cisma cruel se de~enfrena: 
En la Francia ' Cal vino sigue ,fiero 
Con su secta los paso!! de Lutero. 
Contra tanto heresiarca y error tanto 
El de Trrnto Conc¡'lio 'Sacrosalzto 
Se convoca, suspende,- l' vuelve á abrirse 
Hasta que llega al fin á conclllirse. 
Él define, él condena:r e"tablece; 
M as la heregí" terca se endurece' 
En Alemania, en Flaruks y en la Francia. 
Con rebeldía enorme y arrogancia. 
Las armas toma contra. todas leyes, 
Desobediente al Cielo y á sus Reyes. 
De ro seno partiO el Socinia.nismo 
Hipócrita, el Deismo y Btlyanismo • 
.ti los griego!! consultan, ma.s los gr;e(JOl 

' Los declaran tambien hereges ciegos. 
En tiempo IfI1~ revuelto y lastimoso 
Ignacio de Lo) ola fervoroso 
F/lndó parlt oponerse á la h('regia 
De JCSllS la. sagrada Cnmpañia: 
En Europa detuvo su corriente, 
y corriendo velo'!. de ocaso á oriente 
lilas ~?ts quitó al diablo de las tnano. 
Que to'ttti juntos dit'rOll los pa~nos. 

SIGLO xvn, 

:¡s:, doctrina famosa 'á Luis lIfolina 
Roma en mil y seiscientos e.Tamina. 
Se quita. de rellecia el entredicho, , 
y el empeño de Smit" es contradicho. 
De Jansenio el herético sistema 
Justamente padece el anatema: 
C/lestion de hecho y derecho se suscita, 
y li¿ Iglesia este efugio tambien, quita. 
L .elio SOCÚlO y. otros temerarios, 

H. 11. 



IJ'IISt:R UCTIV -45. 

Forman la lecta de 10$ uni/arlos. 
raga SIl error. y bll$ca domicilio, 
Sol. Polon;" ofrécele Sil auxilio. 
A rmillio jlmta lIIucho:J remonstrantes. 
y /urba tÍ 101. - sectarws protestantes. 
JIfas esto' en Dordrecht se congregaron. 
r á Lutero y Cal vino ' renovaron. 
En Air, Paris, Narbollt" y en Malina, 
,se 1'eforman errores y doctrmas: 
CensurlLs fuertes padeció Richer;o, 
Cuando une mal La Iglesia y el Imperio", 
AlgllllOs Patriarcas del Oriente 
Se oponen al error abiertamente 
Que CiriLo Lucar encadena, 
r en Sino dos diversos se condena. 
De los anabaptistas la ·cabeza 
Saca il'lenon, y ",¡evo error cmpieza, 
Jorq~ d~df se hace mI/y nombrado 
Po'f4l:... se cree de Dios solo inspirado. 
y C/:./gl,¡terra esparce sus ~rrores .. 
Llamándose los suyós tembladores. 
En el imperio c(tino se persigue 
Al 1ue la Reliffion Cris~¡an~ sigue. ,. "-
!Jemto de Espmosa el Jl<dalSmo 
'deja, y errcWo enseria el panteismo.. 
'Fiando en sus Nzones demasiado, 
r toda religion echando á Iln lado.. 
Al contrario suscita desatinos, 
'Fiando mucho en Dios MifPlcl Molinos. 
r la ~nlt;' que alista en su parúdo 
De c¡uu:tista merece el apellido. 
Mas todas estas sectas y apinwnes 
La Iglesia am(la en varias decisiones. 
'Entre otrps instItutos regulares, .' 
Que fomentan varOfle:J singulares, 
$an Fl'anciscfJ de SaLes resplandece, 
T el de Jllana Fremiot por dZ florece, 
Que despues de haber dado en Francia ejempl~ 
Se ' coloca en Madrid con casa y templo. 
rice!!!/! tj. PalLlo empieza SIlS rnisione~, 
y se hacen otras varjas fWld4ciones, _ ,! 



. LECCTOl'ttS ' 

o para profesar rec.ogimiellto, 
Ó dar al Evangelio filas fornmta. ' . 
LO$ Papas varios Santos canonhan, 
y su fama y virtudes . solcT}:/!Zhan. 
De los enfarn.os 1uan de Dios; comuelo, 
r caridad Cristiana fiel .. mod~lo. 
Teresa de JCSIlS, CIt)' OS .c.rtidados . 
Prodllcen Carme(ita-s. reformados ¡ 
Con Pedro A lcantarinq • . el Observante, . 
'Que igual idea siglle., mlty constante. 
Felipe N cri, Cqy.etano, . Sales. 
De.. /tali,¿ lres varl1f1t's íllrno,.tl1.(es. . 
De este siglo la gloria . al fil/ , s~ a/tmenl4 
Con nuevas mara viLLas qll,e . ,pr.esC'llla, 
Pue.(to que aúrlLZIIn. (/.f S cristialltu leyes 
Nobles f amilias, y allll lo.s mismos Reyes, 
Qlle antes al torpe error daban incienso, 
ó'aér!ficio debido al Dios ínmcllSo •. ('''')' 1/ l' . ,lA 

: 'SIGLO XVIII. lE . .' 
l ' siglo diez ¿ ocho en · qllcvlvimof 

Frlltos del a.,or 'recoge opiff/()s¡ '. 
Pllel de las ciencias se semú,.d j las artel 
Muy abundante grano en ·t(ldas partes. " ,1 , 
El ilustre BOS{/('l con sus' escritos , :- '. " . , , ... , . 
Convencé protestantes ;'!finilo.f, .. .. . , \ .. ' .' .p¡ ~ ;\ . ~ . 
Entre ellos Fcdulco de ·Sajon;tf.; . : .... "', ".. ' .. ,1" \ • 

De la f amilia regia de Polollia • . , '. '.<~ ' .' 
Clemente Ollce con .crisri,ulO anhelo 
Pone ' en la discliJ[¡lla su desvelo. 
r /tila Bul" quc t'spitle con com/ancza', 
Da q/le pensar.. al Clero de la. Francia¡ ' 
Su midado se estiende /¡ ~sta la Chilia, . 

.... :. 

C·) Dominbo, Rey de Tuncz; · Domin~o. Rey ' de
l\Ionomolapa en . A frica ; Fr.lIlcisro, 'C' bijó del ' Em perador 
de Turclu'{a. Constantino y{'Elcl1,l ; hijo 'y mubel' dél 
Emperador Chino; Casimiro, -Rr.y de Polonia;' 'el bijo 
m~ 'or del Emperador de Marruecos.; y Crist.lua 'ReJ-
na ~(1c Suecia. - . 



Porque se guarde pura , la 'doclrilla. 
l/arios ObISpos de la 19lesia hispana 
Pidf:n resolucion tÍ la ' rOmaTla' 
De algunas d,.das g/.e el a y llllO 'cscolldej ,,', 
y el Papa con acierto les n :sponde. ':' 
Ea Letran Benedicto Trece forlJl a ' , 

, ' 'o 

Concilio t 'll que se Irata dc r¡-forma 
De varios puntos r¡ ~le mancha,r prtlclldt:n , 
La doctrina moral q/le ' o?ros t;stielUhll . 
Benedicto Catorce la ,Tiara ' 
Tol'/la, adornado de .. vi,:lud , ta,¡ rara, 
Que el mismo hereiJc estaLiid le ha erig~d.o 
Por tanta admir: f!cioll, 'qu'e se ha aLraido. 
Acabo de la E.<p.aÍla disenciones 
Ponio ldo ji'l tÍ. '-Varias 'pr:elensione,s. 
y para que el ajuste fuese ,rat,O 
Firmo perpetuo t'stable COllcordáto. 
Las letrat protesio muy generoso" ' 
y file el Papa lilas sabio r mas ftJ.nLOSO, ' . 
Que o"éupo en " mucho,s . aiio{ J: l asimto , 
De que San Pedro priSo,' 'el gran ci0 ien,to. 
Clemente Trece la discordia , reci.l ., . ", 
Aj"sta entre la . .$e(Le,','y :: l'a ' v'cnc,cia; .. 
Los disturbios rill~ :: Génoi'iL .~\ llispo.ne ' 
Por Cora{ja irri(ad,a alJ i'r1 ' ~ofT/poñe •. 
Pero Parnf...~ y Porli¡ri~ l 7/ ' 'ofreceñ ' ' ' -, 
DisS~ i¡rre en su tiempo 11O jClzecen¡ 
y ,í .l!~l ente Catorce todwI.'ia 
Llegan porque aun dltraba la por:fia. 
La casa de Borbon<:'padec,6, el SI/sto 
Que dio motivo tÍ. áúi ¡;atroz disgúj to. 
;¡ este rigor SI/cede .. ¡;ra~ ';.so~f;go; , 
Se cstillgll cn los J¡.srdl'a s,'4esde."<i!ilrgo, 
QUe! de Lisboa y li,.á-,ic¡tt..;..y" r¡;os·'ei~do$ 
De la Espalia se ' hallaban ya 'islra¡íado$. 
De cierta Bula cesa la lectura, 
,Y por todos se aplaude tal 'venlllrtl. 
D e '·la Curia el recelo · al'jilí 'se "{j0ltl, 
y en Madrid se establece ' Sacra Ilota. 
n e Ganganeli el nómbre Cs , celebrado 
Por la paz, que ti. la Iglesia ha procur,ado. . '" 
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Tambien en este siglo los altaru 
Miran su lllstre ell Santos singulart!l. 
liJaría que ' de bidro fue 111 I'sposa. 
y Juana de Fremiot, cl/ya gloriosa. 
Órden hallo ell Espaiia m acogida, 
De Bdrbara la Reyna protegida.. ' 
José de Calasanz, cuya. enuiíanza 
Remedia de los lIÍ1ios la criaiua, 
y mUc!lo, otros (f1~e nombrar cansara 
Si aquí SIL relacion se colocflra, 
Cuya 1.,irtud corona es de lar.reles 
Dcstint,da al t:jemplo de los fieles. 
'Á Pio Seslo qúe regia la na've ' 
Gran parle de esta gloria tamblen eab •• 
¡11 and ando Carlos el hispaliO imperio, 
y protegiendo el Sacro m,"nisterio 
Torios los medios útiles procura 
Porque la Religion. se observe pura: 
y mostrtÍnd05e , grato al benificio 
Que en todas sus acciones muy propic,·o 
De la. Maprc de Dios csperim~nta 
Su jiwt;!li.}vocion tambien alimenta, 
Jllrtmdo que {ue en gracia concebida, 
y estableciendo rma. Orden distinguid4 
.Á ,fin de que se cstitndá'por' el mundo 
J-Jislerio ta" sagrado y tan profundo. 

• 
11 

l' 11 
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fibra $egulllJo. 

Breve noticia de los principales Imperios antiguos. 

LECCION PRI!\lERA. 

Del" imperio de los egipcios, 

E I imperio de Egipto pasa por uno d~ los ' 
roas antiguos del mundo; y por consiguiente, su 
historia, que empieza poco despues del diluvio, 
es sumamente obscura. Se cree que su primer' 
Soberano fue Menes, ó Mesrain, y que muerto 
este, se dividió aquel imperio en cuatro reinos: 
el de Tebas, ó Eg~pt~ supcr,ior, el de Egipt$> 
inferior', el - de - This, y el de Menfis. Así per:'" 
manecio muchos siglos; y á los mil novecientl)s 
veinte y seis 'años antes de la venida de Jesu':", 
cristo; Amenofis, Rey del Egipto inferior, redujo 
á su dominio todo el pais. Sesóstris, sucesor de' 
Amenofis acrecento el imperio con grandes con-
quistas. Conscrvái'onle sus descendientes, hasta ' 
que Cambises, Jerjcs y Artajeljes reyes de , 
Persia, se apoderaron de ' él, -siendo infructuosas 
las varias tentativas de los ,:egípcios para sacudir 
el yugo de los persas. . !;. " -. 

Conquistoles al fin Alejandro Magno, y por 
su fallecimiento pasó el gobierno i Ptolomeo, 
uno' de sus generales, cuyos sucesores le gozaron 
hasta , que los romanos hicieron á Egipto pro
vincia suya, despues de la derrota de .Marco An
tonio, y muerte de la Reina Clcopatra. -~ 
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Cuando el imperio romano se dividió en dos, 
~no de oriente y ot~b de,. occi~ente, . los empe
radores'. de oriente quedaroil dueños de Egipto; 
pero en el siglo séptimo le sometieron los sar
racenos mantlaJos por el ' Calif~ :Omar. En mil 
c~ento setenta y uno el célebre Sultan Sa1adino 
estableció en Egipto ~l imperio de los mamelu
cos·: .. y ' e'n ' mil quinientos diez y 'siete destruyo á' 
estos Selim, Emperador de . ~os . turcos. Desde 
entonces poseen ' los otoínanos ' aquellos estados, 
gobernándolos ' por medio . de. . s!ls bajaes. 

Fueron' lo s egípcíos aütiguamente 'muy cele
brados por sus invenciones en las artes y cieri~. 
cías, por, su política, legisl acion, cOIlJer.cid ~ . .'-.j 
Vl l:tuqes .moral es que practicaban; .bien . que las . 
d~sluC'ieror con su inclinaciou .á ·.la· mas ,supersti- ' 
cjqs.a: idolatría. . . . ¡ .' .' ' . ., .' . 

c~ .:.J : .. ' "'" 

.LECCION SEGUNDA, ' . . 

r. !~. : . .'" , . , .~. .;..,' . .' I ,', r • .' • ; i f ,,,' 

J~~' h_i '~toria de .los· ·a ~i;ios ':;:y. ~ b~biÍ~~ ios es' ·~or . 
Slk . mucha . antigüedad tan. .confusa , comó :la· de 
Eg~p,to. ' Nemb~'ot, bizni~to de N0é ;.· fundó e1.im-', 
R~t¡c) . de Babiloni a ; y Asur, ,hijo 'de --Sem, el de ' 
A~iria, que en lo sucesivo llegaron á estar unidos. 
Muchos siglos despues, reinando Sardanápalo ~ ex:" 
cjtil . Arbaces una revolu~ion . en que .del reino de ' 
Asiria se [or'maron tres diferentes: el de Babilo,... 
n,ia', el de . los ,JIl,c.dos, ·y · el.11amado propiamente 
<le ·,'Asida .. De todos.' tres se ' apQderó al fin .Ciro,': 
'(\ey: de" Persia, y. Jos conseryaro.n :sus· dcsccn'dicn" 
tes ' hasta que Alejandro Magno'; venciendo al Rey 
Da río , ~.ubyugó á - los persas, y por consiguiente ' 
lI<l-iltcdó )llétS que la memoria de: las mon>ar.g~l~¡ 
.~ 
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de babilonios, medos '/ asirios 
olros tiempos. lb 

101 
tan famosas en 

~ 

LECCION TERCERA. 

Del imperio de los persas y de los partos. 

El ' reino de Persia no ' empe~ó á ser famoso 
en la historia antigua ' hasta que un hijo del Bey 
Camhises, llamado Ciro, príncipe de grandes 
prendas, se unió con los medos, destruyo el po'
del' de los asirios y bahilonios, sometió el reino 
de Lidia quinientós cuarenta y ocho alios antes 
Cristo, y formó aquel vasto imperio que ha 
conservado largo tiempo el nombre de Persia. Du
ro esta monarquía como unos dosci entos años; y 
vencido su lÍltimo Rey Darío por Alej andro Mag
no en la batalla 'de Arbelas, quedaron los griegos 
dueiíos de la Persia. 

Los partos, que habian estadA sujetos á los 
persas y despues á los macedonios, se rehe
Jaron doscientos cincuenta y seis años antes." d~ 
Cristo, acaudillándolos Arsaces. El imperio dé::-J~s 
partos que este fundó se ~ue estendiendo por -gri Íl 
parte del Asia bajo los sucesores de Arsaces; y Mi- ' 
trídates, uúo de ellos, que empezó, á reinar háci:a I 

él año de' 'ciento sesenta y cuatro antes dc'," la~ 
era cristiana, se adelantó con sus armas adotí~c ~ 
no llegó el mismo ·Alejandro. Mitrídates-Segu'~ao, ."fi 

apellidado el ' Grande, sostuvo felizmente la gtiér
ra contra los romanos; y su imperio pernfanecTo. 
glorioso hasta que en el año de doscient~ veihte 
y 'seis despiles de Cristo, Artábano Quinto:; fúe ~ 
muerto por Artajerjes, soldado persa, que sé-de
cia descendiente de Jos antiguos reyes 'de Pe'rsI-a, 

, ~ que ,estableció el imperio de su nacion'" ~tilt-
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"guido en tiempo de parío. Tuvo esta 'monarqu{a 
. ~einte y ocho soberanos \ ~asta que los sarracenos 

se apoderaron de . ella , .... los cuales al cabo de 
cuatrocientos diez y ocho años de dominacion fue
ron desposeidos en el de mil cincuenta y uno 
por el Sultan Gelal-Edin. Gobernaban los Sul
tanes el imperio de Persia, cuando Tamerlan, 
mandando veinte mil tártaros, le conquistó en I 
mil trescientos noventa y seis. Sufrió la Persia in- • 
.finitas revoluciones, y solo gozó tranquilidad des- l 
de que Ismael estableció el imperio de los sofies, I 
el cual duró hasta el año de mil setecientos trein
ta y seis en que Thamas Kouli-Kan, venciendo 
á los turcos y tártaros, usurpó la corona. Murió 
C!ste asesinado en mil setecientos cuarenta y siete. 

LECCION CUARTA. 

" ;. De los fmicios, y r'eino de Tiro. 

'~·.F enicia fiff, una de las primeras provincias 
... pobladas del Asia, y sus habitantes tienen fama 

de haber sido los mas antiguos navegadores" y 
;, ~as hábiles comerciant-es del antiguo ' mundo . 
. Sidon, hijo mayor de Canaam, edificó la ciu
.. dad de su nombre, y los descendientes de este 
fundáron á Tiro, cuyo comercio y riqueza la 

1.. hicieron tan célebre. ·Siendo su Rey ltobal, la 
tomó N abucodonosor al cabo de trece años de 

1-sitio. Los de Tiro, que con anticipacio~ se habian 
' .acogido á una isla cercana, fundaron en ella una 
. nueva ciudad, que des pues se rindio á las armas 
. de Alejandro. Reparó sus ruinas la n~eva Tiro; 
pero Antígono sucesor de Alejandro volvió á 

, destruirla, de modo que jamas recobrq su anti
guo esplendor. Reedificóla el Emperador Adriano 
á .lq{ ciento veinte y nueve años despues de .Cri5~O, , . . 
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haciéndola metropolitana 'de Fenicia. Despues que 
J05 cristianos conquistaron la tierra Santa, fue 
Tiro Arzobispado; mas hoy se ve reducida á una 
aldea sujeta al dominio del Gran Señor. 

Cartago, en IQ antiguo floreciente colonia de 
Jos tirios, hll dejado nomhre eterno en la historia, 
por haber sido competidora de la república romana. 

LECCIO~ QUl~TA . 

Del imperio griego. 

'J~ a historia griega contiene tantas partes, y en 
cadll , una de ellas hay tanto que aprender, que 
con dificultad puede compendiarse. Pero á fin de 
formar una idea general de lo mas importante 
de . dich~ historia, dejaremos aparte los tiemp,o~ . 
fabulosos, y los que llaman heroicos, en que las . 
ficciones mezcladas con la verdad la desfiguran de 
modo que cuando mas, resulta~ ..,ilgunos hechos 
prouables, 'y ninguno cierto. ~ 1'. 

Se cree que Sicione, ciudad del Peloponeso, 
fue el reino mas antiguo de la Grecia, contándose 
en él diez y seis reyes hasta Agamenon. Árgos 
fu~ otro reino, en que dominaron quince sobe
ranos hasta Acrisio, cuyo nieto Perseo fundó el 
reino de Micenas. 

El de Atenas fue establecido mil quinientos 
ochenta y dos años antes de Cristo por Cécrops, 
'que trajo de Egipto una colonia. Gobernáronlc 
·reyes hasta que se convirtió en repüblica bajo 
' la autoridad de unos gobernadores llamados Ar
cQntes, los cuales primero fueron perpetuos, des

'pues'~ decena les ó de diez años, y últimamente 
anuales. Con las sabias leyes que estableció Solon, 
·jIegq: la república de ' Atenas á un alto. gr;tdo 'de 
-p'rosperidad; y aunque Pisistrato, y sus do~· ,hijos 
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,Hip~rco, é Hipias suscitaron en ella muchas di- ' 
senClOnes, intentando sujetada al gobierno mo-
nárquico, subsistio el republicano. . 

Los persas que quisieron hacerse du~ños , de 
Aten'as, fueron vencidos en varias batallas, prin
cipalmente en la célebre de ' Manton, y en la 
de Salamina, que se dió cuatrocientos ochenta 
años antes de la era cristiana. Desde entonces 
floreció Atenas en annas' y letras; pero sus ene
lnigos los lacedemonios, despues de aquella guerra 
llamada del Peloponeso', que' sostuvieron por mas 
de veinte y siete alíos contra los atenienses, con
quistaron , á Atenas, estableciendo el gobierno de 
treinta ma~istrados conocidos por el nombre de 
treúún tiranos. Estos fueron cspelidos, á los tres 
~ños por Trasíbulo, volviendo desde entonces la. 

J república á su antiguo estado de esplendor. , 
lll. ' Á los trescientos cuarenta y un aílos antes 

de ' .Crist!>, ~'ilipo, Rey de M,acedon,ía y movió 
,guerra á' los atenienses,. continuándola Alejandro. 
Magn¡'t:\ Cas"d.Jo, que por varios medios roa:, 
,quinaron contra la libertad de aquella república; 
pero al fi~l pudo esta eximirse de , ,sufrir el yugo 
,(le los macedonios. 

:Fue Atenas 'saqueada por Jos romanos ocbenta 
y sie.te alíos 'antes de Crist~. Augusto la hizo 
tributaria suya, y despues Vespasiano la incluy~ 
en el número de las prqv;incias ,romanas. 

, La~edemonia o Esparta, fue tambien en sus 
prin~ipios un estado gobernado por ,,varios reyes 
desde Lelex, que se cree fue el primero, hasta 
Cleomcnes que fue el último, y murió . doscien
to~, veinte y ocho años antes de la era cris.

, *i~~a: , Estinguida y~ la monarquía, se goberno 
Lilcedemonia . en forma de repúbli~a; y despues 
.de · haber. sido una de las mas florecientes . del 
orbe~_ ·ásí por sus leyes como por ' ei yalo.~ _ ~_c;._s~ 
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capitanes f quedó r~duci¿¡a ' á provincia. romana: : 
ciento cuarenta y S~IS alíos antes de la cItada era. 

'f.~Lll', rcillo fundado por Cadmo, tUYO ca
tor~c' re~~s; y por muerte dc Janlo, el último 
de ellos, se convirtió eú república. Los tebanos 
durante una larga paz. aumentaron su poder; y., 
habiéndose aliado COIl los laccde:llonios, dieron 
ocasion á la guerra del Pclopolleso Cn que tom6 
,parlido toda ' la' Grecia. SuLyugólos Filipo, Bey 
d~ i\lacedoniaf y despues su hijo Alejandro á cuya 
obediencia intentaron negarse: Por último vinie
ron, como los demas pueblos gricg'os; á sugetarse, 
á' la domina'cioa 'de los rom<\h'ós. 'O , " '. 'Z 
. Corinto fue . olro ' reino de la Grecia;' que 

pasó á ser repúblita seleCientos cuarcllta y núeve 
aÍlos antes de Ciistc>: , Cipselo y su hijo Perian'dro 
usurparon la áut~rjdad; gooeruando ti¡'ánitanteuLej 
y Corinto '0'0 ' ~.ecoLI'o : su · libertad liasta 'despues 
de muerto Pedalldro. Desde ' ent.Ollces ·.'creciÓ su 
comeÍc\o y riqu eza; y ciento' cuarent~ y cinco 
años antes de la el'a cristiana cedió al poder de 
lo~ .conquistadores :romanos. 

'El' :rcintl 'de 'Macedonia qu'e á los principios ' 
apenas era ' digno ' de la atencion de los gríegos', ' 
llegó' despues á ser el primero no solo en Grecia, 
sino' , ~'n todo el órbe, por la estension y gloria . 
qu¿ coil' su ' valor y política le adquirió 'Filipo, 
hijo de ' Aiointas. Alejandro Magno; hijo y sucesor 
de, Filipo, no m~nos esforzado q~e am~icioso, se 
ahó I ~coó. la ' soberanía' de casi todos los'~reinos y 
repúblícas de ' Grecia; 'y venciendo á lo~ persas y 
á ,?tras" naciones 'del o'ríente, ,for'mó Cl i'mpei-io" 
mas dilatado que se corioóó en aquellos tiempos. ,_ 
: ~ his 'acciones de este conquistador y las de otros 

n'lUcnos rinsignes . caudillos que dieron etern~.f~m'á' 
á" la . ~rec~a ~' 'sori digll.as' de referirse muy ' indi
vidualmente;' 'pero' no . d~a lugar, á' eItd~ lá._suJi....~:L ,. 
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h;..:e\·eda,d que nos hemos pro.puQsto o.bservar en . 
esta no.ticia de 101 principales imperios antiguo.s. , 

LEeCION ~F.:\TA. - 11~· 

Del "'nprlO romano. 

Despues de la historia sagrada no hay otra 
mas iinportante que la del vasto. imperio. romano, 
como , .que de él ,se han formado casi todas : las 
monarquias modernas. . ' 

No. entrarémo.s en la dificil y prolija reIacion 
de los he~ sumamente confusos, CUAndo no del 
todo faLunfsos, en que abunda Ja.}listoria de los 
reyes latinos, anteriores al establecimiellto. de 
Ro'ma . . Baste saber que setecientos cillcuenta y 
tres año.s ant.es ue la vcnidi de Cristo fundó aque-
11.a ciudad H.omulo, Sl! 'primer Rey, 'al cual su
ced'ie.ron . los seis reyes, Numa ~ompili9,' que · 
introdujo el culto y ,ceremo.ni<ls de la Rc1igion; 
Tulio 'Hostilio" á quien dehieron lo.s romanos su 
p'rimera disciplina militar; Anco .:Marcio., que 
aumentó mucho. á Ro.ma; Lu;:io. Tar<tuino. Prí~co., . 
en cuyo tiempo. se acrecentó muchQ .mas; Se,rvio 
Tulio., que murió asesinado. po.r disposicion . uc : 
su . hija 'Julia; y T~rquino. el SoLerhio., ,eSpo.lio. 
de esta, el cual co.metió las mas vio.lentas ti
ranías, haciendo. inso.po.rtable á )o.s romanOs . su· 
gobiernq!~ I , l . , . ~ 

" Un hijo. de Tarquino., llamado. Sesto. Tarqui
no., vio.ló )a castidad de Lucrecia, muger ~1e' ,Tar~ 
quinio. Colatino.; y . aquella famosa her,o.ina."dcs-: 
pues de haber declarado á sus parientes la'·,vio:
,lencia gue habia padecido., se dió la muerte ' en 

j presencla de ello.s. Con este mo.tivo. . Lucio.·,J:unio, 
(ape,llidado Bruto. , po.rque para libertar su 'vida. 
''del.> ~ . r de Tar<J.Uino el Soherbio. $c. '~~aAi.~ .~n ." 
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gido fRtuo) fue el primero que excito al pueblo 
no solo á sacudir el yugo de aquel Monarca, sino 
tambien á cstinguir el gobierno de los reyes . . Así 
se verificó; y los romanos eligieron', en ' lugar de 
Soberanos perpetuos, dos m;¡gistraGos anuales con 
título de COlIsules, habie,\Jo acaecido t esta gran 
mudanza quinientos nueve aoos antes de la el'a 
cristiana. , 

Cuando lo pedian las urgencias de la' repú
LIlc:l' se nombraba un general de grande autoridad 
COll nombre dé Dictador, y ademas habia varios 
magistrados subordinados á los Cónsules, COIDO 

eran los Pretores, Tribunos, Cuestores, Ediles; 
Censores, Pr~fectos, &c. 

Tarquino, ' desterrado de Roma, imploró el 
auxilio de Porsena, Rey de los etruscos; pero 
resistió á las fuerzas de ambos el pueblo romano, 
ayudado del v:tlor de Hor:tcio Coeles, de-Muelo 
Escévola, y de Cleli:t. Tampoco mejoró Tarquino \ 
de suerte, con haberse valido del fa\'or de los 
reyes l:ttinos; porque estos fueron enteramente 
vencidos, y él murio luego de edad de noventa 
alíos:.'" " ) 

, Poco despues Coriolano, el m:ts insigne cau~ 
(lillo de Homa, fue desterrado por el pueblo~ 
Para· tomar venganza de este agravio marchó . 
contra su patria, capitaneando á los volsco!!, ene
migos de los romanos; pero se aplacó por lo~ 
ruegos r lágrimas de su mad!'e. ..... _... . 

Hablendo' 10:\ romanos - traldo de A-tenas' las ' 
leyes de Solon, eligieron unos magistrados . lla
mados -Decclwiros, que cuidasen - de su recopi~ 
la~iJn . y observan.cia. Empezaron estos á. ejerce~ 
uñi~a':ltoridad tan ·dcspotica que fuerón' 6. dcp~e$~ 
tos, ó ~destcrraclos, o muertos, contribtiyemJo .~'~ / . 
est<\ "(evolucion el trágico suceso de Virginia. -á I 

~~i~'t:l : e~ ...iDecemvir 'Ap~o Claudio quiso,!:~9báX' ~él,:" 
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honor, Y" á 'quien su mismo padre traspa~ó ' el 
pechq por no verla deshonrada -por 'el tirano, -
. Restablecióse el consulado, y despues se crea
ron Tribunos milit<lres que altérnaron clurante 
algunos arios cOn los Cónsules. 

Po~ aquel tiempo s~quearon los galos á noma; 
mas luego los venció el valeroso dictador Camilo. 

Siguiéronse des pues prolijas guerras contra los 
samnites ~ y ' otros pueblos vecinos de .Roma, como 
asÍmismo cOIl los . galos, y con ,Pirro, . Reyd~ 
Epiro', .. en las cuales se .acreditó aclmirablemente 
el valor de los romanos. . 

Suscitóse la primera guel'ra plÍl)iCá, originadll 
de varias disensiones que huLo· ... en ' ; la isla d~' 
Sicilia. Una parte de sus habitantes imploró el 
auxilio de los romanos, y la otra el de Jos car
tagineses. Al ,cabo de veinte y cuatro años ven
c,ieron los romanos, imponiendo á los de Cartago 

'/!, dura~ '; condiciones. Renovóse otra guerra contrll 
)05 gajos; triunfando' igualmente Roma: _ y á Jo~ 
doscientos diez y ocho años antes. de la era cris
tiana, empezó la segunda guerra púnica, que 'aun
que de menos duracion', fue mas ~ienta y pe
ligrosa que la primera. Eritonces mostró su es
fuerzo ,y conducta Anibal, general de' 105 cart<l
gine5e~, que ·en tres ·batallas derrotó á ]05 roma': 

-~ pos ; ' y en la cuarta 'que fue la famosa de Canas;· 
hizo ' el mayor destrozo que cuentan los anale~ de 
Roma . . ilubiera perecido aquellá república á nO" 
str por b. prudencia y valor de sus dos: gcne
ralé$ ~ Quinto Fabió Máximo, y Claudio Marctlo~ 
y pOf "el excelente arbitrio . qpe tomaron los' ro
marios de Ilevar]a guerra á ·.ACtica, poniendo asl 
á·~,.An-¡bar en precision de dejar á Italia para acu
dir .--al socorro cle st! . p.átria· Cartago. ' Al fin . -sel 
termino des~ues de diez y siete. años aq,!,~lI~'; 
f,me'St~ · guerra con.,:. una paz-- ventajosa á . lQs".)'!l7 
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,""nos; en la cual se obligaron los cartagineses 
á pagarles tributo. 

Dos' guerras muy seiíaladas sostuvieron los 
romanos contra los nlacedonios; y en la segunda 
acabó la Grecia de perder su. libertad, estable
ciendo Roma su dominio en Asia. ..... . 

Deseaban los romanos un pretesto de rom pi";! 
miento para aniquilar á Cartago, y le hallaron 
muy oportuno en la guerra que aquella república 
seguia con Masinisa, Rey de Numidia. Tomó Ro
ma tI partido de este; y PuJ~Jio Cornelio Escipion 
se apoderó de' Cartago. destn~Jéndola á sangre 1. 
fuego. Así aca/Jó aquella antigua competidora 
de Romll que por espa<;Ío de un siglo la .hab,ia 
disputado el imperio del orbe. 

La cÍ,udad de Corinto fue destruida como la 
de Cartago; y . con la toma de NUfpancia quedó 
toda Espajjé!- sujeta . á la domi.nacio!1 de Roma. 
comO se ' verá cuando ~ratalldo de la historia 
particular de Espaiía; . cont~JJlOs lo que en ella 
obraron los romanos. 

A estás victoria~ se sigu,ieron dentro de la 
misma Roma grandes disensiones, cuando Tibe
rio Graco y su hernIano Cayo Craco sublevaron 
al pueblo contra la nobleza para establecer un: 
est"do de perfecta igua!dad ~ntre una y otra' clase: j 
pero ambos héroes perederon miserablemente. e:.:J 

Entretal1to . ven<;ieron los rOmanos y trajeron 
prisioqero á Arjstónico,. Hey de Pérgamo. Igual 
desgracia tuvo Yugurta. Rey de NuIlli(1ia., Seh 
metido por Mafia. Este ' abatió á los teutones .•. 
cimbros y otras naciQn.es .del NQ~te, que se. hao: 
hian introd1,lcido en las Gálias, en E$paña y ~' 
eñ -- Italia. tr. . ~ .' , 

Pacificados algunos pUehltl5 ·. d~l Lacio, que, 
habían suscita.do discordias civiles, 5e -dió prin
CipIO á. la. g.qerra contra Mitúj-tes, Rey. del Vo,!.: _ 
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to~ quehabia hecho dar muerte á todos Jos ro-
manos estaLlecid,os en sus dominios, y apoderá
dose de algunas provincias de Asia, aliadas ó 
tributarias dc Homa . 

. Confiósc aquclla empresa al Consul Sila; mas 
luego ... Ma-rio en su lugar. De -aquí se ori
ginaron dos partidos, -uno á favor de Mario, y 
otro por Sila, en cuya ocasion perecieron mu
chos ciud:Hlano3 tanto en Italia como en Espaí'ia; 
adonde se ' habia retirado Sertorio, parcial de 
Mario, al segundo alío de la guerra civil. 

Aunque habiendo sido vencido Mitridátes, pi~ 
dió la paz, y sc la concedieron, Murena lugar~ 
teniente de Si la, faltó á la ohservancia del tra
tado, y elllnCÚ) de nuevo la guerra. Mitridátcs. 
aliado con Trigánes, Rey de Armenia, triunfó de 
los romanos, y se apoderó de Bitinia; pero el' 
Consul Lúculo alcanzó dos victorias del Rey de 
Armenia, y huhiera terminado felizmente la guer
ra, si no se hubiese encomendado el mando del 
ejército al Co.nsul Glaorio, que dió Jugar á Mi
trid:Hes de recobrar su' reino, y talar la provin
cia df! Capadocia. Entonces Pompeyo, caudillo 
ya famoso por haber concluido dichosamente en 
España la guerra de Sertorió, y la de los piratas 
en Cilicia, marcho contra Mitridátes, le echó de 

' sus domii1io5, persiguiéndole hasta Armenia, y 
despues de haberle vcn~ido á orillas del Eufrates, 
le puso 'en términos de darse desesperadamente 

. la muerte. Para hacerse dueño del Asia, ~omctió 
la ' Armenia, unió. la Siria al imperio romano, y 
redujo la Judea á provincia de' la reptiblica, vol-

l. viendo á ·Roma lleno de lam"eles y tesoros. '6 
1 Puso en gran consternac~~ los romanos la 

ennjuracion de Lucio Catiliná, hombre noble, ,pero 
disoluto. que concibió el _ arduo dQsignio de av a
$alIar á. ' Roma. C¡eron, tan buen c.iudada.n'ó, ~<r 
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roo ondor excelente, descubrió la conspincion, 
precaviendo ~us fataJes consecuencias; murió Ca
tilina cOIllbatJendo al frente de las tropas que ha
,Lia juntado; y destr07;adas utas, fueron degolla
dos los principales cómplices, 

Pompeyo, Craso y Julio César con no menos 
atre~ imiento que maña llegaron á reunir en sí la 
soberanía, formando el primer triunvirato, origen 
de grandes discordias, y de la ruina de la re
pública, porque ni César ni Pompeyo habian 
nacido para consentir la igualdad o la superio
ridad de otro en el mando. 

Obtuvo usar el Consulado, y el gobierno de 
las Galias por cinco años; y quedando . en Roma 
Pompeyo y Craso, marchó á cstcnder sus con
quist~s, y echar los cimientos dcl uni\'crsal do
minio que meditaba. Rindió á los suizos, á Ario
visto Rey de , los suevos en !~lcmania, y á los 
belgas ¡, flamencos. Sometio ton incrcible cele
ridad todas las Galias, y áun hizo tributarios á 
los ingleses, sin haber tardado en estas conquis-
tas mas que ocho años.~ " 

Murió Craso en un ~'ilte contra los partos; 
y Pompeyo, envidioso de la gloria de su com
petidor Julio César, intenttl despojarle del 'go
hierno; pero César con sus fieles tropas marchó 
á ·noma, de donde huyó Pompeyo con sus par
tidarios. Cés:l.!, reelegido Clínsul, ganando al pue- . 
hlo con sus liberalidades, y amedrentando á los " 
enemigos con su valor, persiguió á Po"!..neyo, que 
se habia retirado á Grecia, y despues de varios 
acontecimientos vinieron á las maDOS ambos cam
peones en los campos de Farsalia", Declaróse la 
fortuna por César, que fue tan clemente despues 
de la "ictoria como esforiado en la pelea. 

EI - c'audtllo vencido hubo de retirusc it' EgipJ 
.,to; pero -cr.cyendo "Ptolomeo, Rey de aquellos c~~ 
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~a~o~, . d.ar. gusto á· César, mandó ase~inar á POIÍ1-
pey'o, y presentó ~u cabe~a al vencedor ~ el cu~1 
no pudo menos de tributar algunas lágrimas á la 
memoria de tan valeroso capit<\n. 

Dispuso entónces proclalnar Reina de Egipto 
á la bella Cleopatra, despues qu~ su hf!rmano 
Ptolomeo se habia ahogado en el Nilo por huir 
de César, ya dec;larado enemigo suyo, . 

De allí ' marchó rápidamente cOntra Farnáces, 
Rey ~e} J3osforo, y saliendo con felicidad ue 
:a~~I1a . empresa, dió parte de ella á Roma en 
tres ' p~labras: Llegué, vi, v e,1 ú. ' . , . 

IQtentaron los dos hijos de Pompeyo, vengar 
la' muerte de su padre; pero léjos .de conseguirlo, 
murió el mayor de ellos, y huyó el segundo, 
quedando sus tropas , enteramente d~.rrotadas. EQ 
esta guerra, Caton, el . gran republicano, se ' dió 
la muerte por no ser ' testigo de . la esclavitud 
.d_~ . ~u . pat.ria . 29. . 

::~fhbia . 1Iegado Julio César al colmo de su 
fortuná~ y se h~lIaba nomlm!do Dictador perpe
tuo con el título d.j.,. ~mperador, que entónces 
equivalía á genepl/'~ndo l~ a~esinaron en el 

,Senado Bruto y Casio con aYl.\da de otros Con
jurados. Acaeció este SlJ,ceso cuarenl¡t y cuatro 
años antes de la era cris~iana, teniendo César 
CinCll~nta Y. seis de edad, . ;-

,Muerto el Emperador, se originaron en Homa 
los mayo~es disturbios. El Cónsul Marco Antonio, 
y Em~lio Lápido, general de la qballeria, am
biciosos C¡10 y otro, aspirliban al mando. LQs de 
un partido querian s~ vengase la muer~e del dic-:
tador, y los del o~ro defendian á los asesin.os como 
á republicanos res.tauradores de .la .liberta~ . 

. Octavio tÍ Octaviano, lIam~do despues Augusto, 
sohrino de IJulioCésar, se. hi zO. entonces dueño de 
la repüblic.a,. . para lo cual ' procuró .que .el SenadQ . . . . .... - ...... 
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declarase á Marc.o Antonioer\ emigo de ella .. y ~o
gró :que marchasen contra él los dos Cónsules H,lr
cio y. Pansa. Estos, aunque vencedores, perecIe
ron en la batalla; pero Antonio, sin desmayar 
en aquel lan<;e., se ayudó de Lépido, empeñándose . 
en desacreditar. á A'ugusto con el Senado. En':' 
tónce,s Octavio" tomó el partido de unirse con 
Antonio y Lépido;'.j' formaron el segundo tri un'::' 
virato que :op.~ 'ri,t.í~ á Homa á los cuarenta y 
tres años antés~de ~ Jesucristo. 
. Tuvo A:~gl}S~R -({ ingratitud de dejar {¡ Ciceron . 
abandooaq'9 ,; . ~rf~t~r de Antonio su enemigo mor- ' 
tal, no obstarrte . que aquel orador con sus con
sejos y dil t'ge"¡;H~ le habia fav?recido taot,o , e~ 
el Senado; y. murió el gran Clceron asesmado 
por lOS . • , rios de Antonio, ;;1 

Unido sto con Marco Antonio y con Lé-
pido, . hi~ ocar el decreto en que el Senado 
los habia declarado enemigos de la patria; y se 
convinieron los tres en dividir cntre sí el im
perio, ' mandando Antonio en las Gálias, Lépido 
en la Espaiía. Octavio en .r\frica y Sicilia, y los 
tres juntos en Italia y en el Oriente . 

. Marcharon Octavio y Lépido contra Bruto. y 
Casio, que se haLian retirado' á Grecia, y · lo.s 
vencieroll en los confines de Macedonia" obli
gándolos á darse la muerte á sí propios, luego 
que perdieron las esperanzas de sostener el par
tidorepublicano. . ' - . 
. Volvió Octavio á Roma, y Antonio pasó . al 

Asia. Entónces cautivó á este con los atractivos 
de su hermosura Cle'opatra; Reina de Egipto; y 
él la concedio el dominio .de Chipre, de una pa.r.-:
te .de la Cilicia, de la .Arabia, y 'de la Judea, 
con o.tros paises. Indignados los romanos 'de que 
Antoqio . desmembr-á~e ' el. imperio. por. una Reina 
estl'allg.er,a ,; ):"de. .. c:¡ue: por- eUa abaIJ.J9nase.· ~ s,!-
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'propia 'mugcr Oct~!ja, hermAna de Augusto, r~ 
solvteron tomar las armas él. ~hndólas 
Octavio, y lIeg:\lJdo con Epin;> ganó 
cerca de Accio, treinta tes de la 
venida de Cristo, aqucl . que l~ 
hizo dueiío absoluto de uvó Cleo-
patra y con ella Marco "iélldolos 
Octavio hasta el mismo despecha-
do se dió la .muerte, y atra. 

Restituido ' Octavio á ihido en 
triunfo; y aunque dejó al . 
de ' autoridad, vino á ser 
rio romano, de'hiendo 
política, á su felicidad en 
racion de su gohierno, con 

' ,pas:ulas crueldades, á su 
el pueblo ' y fidelidad con su 

' seii:dada protcccion que conced . artes ., 
" ciencias. , '. 

/ . Conquisto por medio de sus gcnerales e! ·. Egip
to, la Dalmacia; la Pononia, la , Aquitania; Ja 
Iliria, la Cantabria, y otras muchas pro\'incills 
remotas; y habiendo adquirido el dictado . dc Po
dre de la Patria, murió en Nola ·de edad de 
letenta y seis años á los catorce de la era cristianll. 

Tiberio, hijo adoptivo de Augusto. gohernñ 
el imperio por sus ministros. entregándose ,á las 
mas infames torpezas; y ayudado del lIlalvado con
sejero Seyano, cometio crueles iniquidades. Mu
rio a los 'veinte y tres años de su reynado, y á los 
treinta -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 todavia mas Viciosa y abo
minable que la de su predecesor-, por lo cual 
conspiraron contra él Casio y Sabino, capitanes de 
sus gu~rdias, y antes de cumplir cuatro año~ <le 
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reinado, le asesinaron en su palacio. 

Claudio, primo hermano de CaJígula, suLio 
al trono· cuarenta y un ailos despues de la ve
nida de Jesucristo, y empezó gobernando con tan
ta justicia, que adquirió el título de Padre de 
la Patria, pero despucs se acreditó de debil, in
sensato y cruel. Sometió á los ingleses, y volvió 
triunfante á Roma, tomando el dictado de Bri
tánico. Su muger Mesalina fue un monstruo de 
disolucion, y su mismo esposo la mandó asesinar, 
casándose ' de~pues con Agripina, sobrina suya, la 
cual · le dió veneno á los trece ailos de su reillado. 

E~ el ailo' de cincuenta y cuatro de la era cris
ti:ma .empezó á l"einar Neroll, hijo de Agripina y 
de Domicio su primer marido . . Agripina habia 
conseguido can sus ad1jlcios que Claudia dej~se 
nombrado sucesor suyo á Neron en perjuicio de 
Británico, hijo del mismo Claudio, y príncipe muy 
estimabl~. Manifestó Neron al- principio argu l'a~, 
virtudes; pero descubrió luego los mas inuignos 
vicios, decayendo en su tiempo la gloria y po
der del imperio romano. Mandó prender fuego 
á Roma, complaciéndose en aquel espectáculo. Hi
zo dar muerte á su madre Agripina, á Burro su 
ayo, á Séneca su maestro, á Octavia su muget, 
á su dama Papea, :\1 poeta Lucano, y á otros 
infinitos; y fue el primer perseguidor de los cris
tianos. El Senado, declarándole enemigo de la 
pa tria, le sentenció á ser precipitado de una alta 
peí'ia al rio Tiber; pero Neron se qui tó la vida 
con un purial, teniendo entónces treinta y un años, 
y habiendo reinado cerca de catorce. Con la muer
te de este inhumano príncipe se estinguio el Ji-
ñaje 'de Augusto. . 

Galba, Senador de ilustre sangre, y caudillo 
acreditado, fue proclamado Emperador por ]os 
.españoles y por los galos. fieiuó solo -siete me-" 
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s~s, en q~e dio muclitras de una yil avaricia, ,~ 
,murió , de. edad de setenta y tre¡ aj'j~s, asesinado 
p~r s,us mismas tropas á instancias d~ Oton. : 
.. Subió éste al imperio~i_n embargo de que se 

le disputaba Vitelio au:tiliado de l.os al~l1Ianes. 
Vencio Oton á Vil.elio en tres combat~s; per,Ó 
quedando dcspues derrot:tdo ~o una bl\talla c.m-: 
pal, ' se dió la muerte, sin haber reinado mas I 
que noventa · y cinco dias. . . 
. ' Obtuvo Vi,tdio.la corona, y en poco mas de 
ocho ·meses que reinó, cometió repétidasa trocida
des, entregándose tambien á los mayores e.c~sos 
en comida y bebida. Indignado el p1,l.eblo- Jama
DO contra él, le dió ignominiosa muert~, y des
pues de haberle arrastrado por las c:alles, ar(o-
jó su cuerpo al Tíller. ~4 . 

Vespasiano, que, aunque de ' obscu~Q " Jinaj~, 
habia llegado por su valor y prudencia á la díg-

:tni :1a<l de Consul, y que había conseguido victo-: 
rias .. 'en ' Palestina, fue proclamado Emp~radorá 
los sesenta y nueve aiíos de la era cristiana. Rei
n,ó diez; y despues de , haberse hallado . en trein
ta y dos batallas, .murió con gran sentimient.o de,l 
Senado y del pueblo por las yirt1,l.des de hum~ni"7 
dad, esfuerzo y, cordura que , le adornaban. Uni
cam~nte fue tachado de avaricia" a..ullque algunos 
la. llaman eeonomía necesaria. '.,'. 

Tito, . hijo de Vespasiano, mereció le ilpelli
dascn , el amor ,r las delicias del género humano, 
y_ supo ganar la voluntad de sus vasallos con su 
.elocuencia , . v~lor, liberalidad y .modestia. Mere
ció.lQ,S honores del triunfo juntamente can su pa~ 
dre Vespasiano por haber_ conquistado á . Jerusa-:
len. Ambos Emperadores . consolaron á .ROflla, d~ 
la 'oesgracia que- : habia : tenid.O .ep _ser goberni\oa 
por l.Os 1'iberio~, Caligulas, Nerones, y · v:itelios. 
l\l~,rió ' Tito á los .. dQ~ ' ; añ~s y dos ' m.eses_:d.r·.,s~. 



Il(STRUCTIV.(S. 117 
r~iIl3do~ d~jarido por sucesor á' su :hermanome
lIor Domiéiano, que al pl:incipio tlió muestras' 
de c1em~nte y generoso¡ pero despues no qutdó' 
vicio de que no se d(:j;\se arrastrar, ni delito con 
qu~ no' se .hiciese odioso. Sus lllismos 'criados le 
dieron muerte tlentro de palacio el déc imo quinto 
afio de su reinado; COII gcueral satisfaccion del 
pucl~lo. <.Z. . , , , . . 

A . estos doce Emperadores desdé JulIO César' 
hasta Domiciano tia la historia por eXcelencia el 
nombre , de besares. '. 

PasÓ la: coron'a .á Nerva, a.nciano ' virtuoso ')':: 
resp~table\ y :de :ilustrc familia, el cual tomóp'or' 
:ocio. ó comp~iíero¿n el, imp~rio ,,1 .esp,añol 'Tr~r~ 
Jano su panente. l\1uno . Nena a los 'seteritaf 

~ños de edad; habiendo reinado poco mi s' de -uno. 
Trajano, que le sucedió, fue por · su'. ,perici'a 

milItar i política digno de la esiimacion;l(]e' los, 
rODllinos. Sosluvó felizmente varias : gue~l'as; ya 
con~r:\ los a!cmanes, . ya~(;}~tra ' los.'J)al1t09i su~-' 
yugo la DaCIa, Ia ',Annema, "la Ihel!la, ¿J a ArabIa 
V otros reinos del Asia ; lIegan~o ~ don sus' armas l 

}1~St,.1 la IIl<.lia¡ y suj,~tó á los judíos,. 'l~'~: ~e 'le f 

11at.nan revelado, CoglOle la mucHe ~n' CIJ¡c)'a'~ el 
"igésimo año de su reiriado . á .Ios sesent.á v t1'*,5 ' 
UC ed~; y en elogio suyo basté decir '<tue :ei pu e
hlo dcse3ba á. {sus Em¡jeradóres .la ~d¡clla de' ·.Au-
t usto , "t la : bOlldri~de Trtjano: ," " - .: ., 
: Adrrano, tarubH~n ' espanol';'panente, ahado,y" 
$uceSor de Trajano, príncipe de grandes virtúdes 
pero mezéladas con bastantes vicios. Viajó 14rgo. 
tiempo por. casi todas las : pr'óvincias del dilata<lo ' 
i9!pe'rio ' romano, 'estahlecio -la': disciplina militai'; 
dejó ~ ~it Roma m'onumentos públ.icos de 'su ''iria;-' 
nifi~én·ci.a, y. murió ' 'despu~s" d~ ha.ber ' r~!nad~ 
c:erca. ' "de : ~elOte y ~~ . años. ::. . .. , ¡:': ::.J '~'!' 
. . Sucedlole' AntonulO,""' ápelhdado :.PIO~;.pOr.i!St1 f .. 
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~:rabiljdad "1 clemencia, el cual cstenninó lo¡ viles 
delatores y calumniadores que tantos · daiíos ha-

' hian causado en los reinados antecedentes, y ri
g~ó . el imperio con felicidad por mas de veinte 
y dos años, habiendo reprimido á los ingleses 
que se le sublevaron, como tambien á los mau
t:itanos y á los egípeios. . . 

Marco Aurelio, yerno de Antonino .liio, goher
no juntamen~é con Lucio Vero, á quien dió su, 
lJija , ~n ' : lPatrjmonio. Aunque era Marco Aurelio 
de 'genio benéfico, amante de las letras, sabio, 
polít.i.::o y de arreglada conducta, y Lucio. Vero 
hien al contrario, hombre de vida relajada, y sin 
aplicacion á los negocios políticos y militares, 'rei
naroo, ,ambós¡ en buena armonía. ' . . 

Lucio. Vero marcho contra los partos; pero no 
fU,e, él .quien los sujeto, sino sus tenientes. Falleció 
4.\ I,os ,nueve alíos de reinado" y Marco Aurelio 
g,qberno, solo, con la mayor prudencia y benigni
q~'d ;' ~abjendo vencido á varias naciones septen-

.. trionales .. ,:EI 'fej iz reinado de este Emperador fi
lóspfo duro. ~iez y nueve alíos; y despues de él 
tuvo el imperio romano la desgracia de ser go-

. hernado casi siempre 'por príncipes inicuos y vi
ciosos. Tal fue CÓI~odo, indigno hijo de un · padre 
como .Marco . Aurelio. . ', f ·· 
': . POl: muerte de Cómodo fue pr.oclamado Em
perador Hel~ Pertinaz, Prefecto de Roma, á 
quie,n pronto ~ieron muerte los soldados de su 
guardia. _ 

,1 Siguio~e Didio Juliano, que tambien murio 
' asesinado; y luego Septimio ~~vero, que 'sostUYO 
valerosamente muchas guerras ,}.y muria · en York 
el décimo octavo año de su reinado . 
. ' ~ucediéronle ' sus dos hijos Caracala y Geta. 

AqtÍel quito la vida á este, y gobernó tiránica
mente . se;s , 'años'; : cometiendo torpes, excesos~ y,; 

• .,.J; • 
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crutldades, hasta que le asesino uno de sus sol-
dados. / 

Igual fin tuvo Opilio l\'Iacrino; -y las tropas 
reconocieron por Emperauor ;i Marco Aurelio 
Antonino, apellidauo Hcli~gáIJalo, en quien se jun
taron cuantos vicios pueden hacer á un IlOmLrc 
.. l1orreciLlc. 'Mu rió este lIIonstruo á manos de sus ' 
sQld;u]os, y suLiu al trono Alcjandro Sc\"Cro, Lien 
diferente de su antecesor, POf(IU~ fue justo, be
nigno y amante de los sabios. A pesar de sus 
buenas prendas, uno de sus oficiale.:s Jlamado Ma:" 
"imino le 'hizo qar mue'rte . en Maguncia, .como 
asimismo á su madre Julia Mamea. . 

Este l.\'laximiuo, hijo de un aldeano godo., .pasoí 
de pastor á soldado, y despues de haber : sido ' 
buen general, llego á S~l" malísimo ·Principe."cje
cutand~ increihles atrocidades , - ;principalmente · 
contra los cristianos. ' Era , hombre ' naturalniente 
feroz, ~igantado y ' eSlraordinal'Íamente , forzudo. ' 
Los· pueblos se . le ' rehelaron ' muchas "eces; y al . 
fin le <lieron muerte sus tropas. ,4.: ' " i . ;, ' 

. Aceptó por fue na . el imperio ·· el Proconsul . 
Gordiano, y tomó por compai'iero á. su hijo ,. que'~ 
tenia el mismo nombre. Vencido y muerto Gor
diauo .. el motO en ulla batalla que dio á los nu~'. 
lUidas, su padre se ahOrCO desesperado. . 

Eligió entonces el Senado por caudillo del . 
egército ;í Máximo , · Pupi~lIo, hijo de un herrero. 
y con . él á Balbino i para quc -mandase en floma; 
pero amLos Empcradores fut;roll asesinados anfes ' 
de los diez meses. . - " 
'_ Gordiano Segun(Jo'; nieto de Gordiáno .el ma~ 

yoi , empuñ,ó el · cetro; y despucs 'de haber ven-? 
cido .á ' los· partos y persas, pereció por tr:lic!oll : 
de Filipo, general de sus tropas. ' .. . I 

. Reinó este juntamente COn su hljo, Uamiu]o ' 
.t~~bieQ . Filjpo, . y uno y otro fueron asesinados / 
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el. padre en V erona, y el hijo en Roma. 
. Decio, que habia sometido felizmcnte á lo~ 

tscítas, recibió la corona: i.mpcriaJ. Fu·c terrible 
enemigo de los cristianos; y habiendo muerto á 
Jos dos años él y su hijo, le sucedieron Treboniano 
Galo, y su hijo Volusiano. Quitáronles la vida sus 
tropas, y dieron cl gobierno al caudillo Emiliano, 
quc solo l~ gOZ? tres , meses, ' porqu'c noticiosos los 
soldados de que V aleriano , había sido proclamado 
~m'peiador en las Galias" dieron muerte á Emi-
hano. ' · ' " " ,,, ' 

-.' Rigieron el imperío ' ValerÍanó, 'y . GaJieno su 
hijo, pero COnsuma desgracia,,' pues el Rey ' de 
Pcrsia Sapor hizo .prisioriel'o j ~ Vaferiano;1 y con~ 
tra Galieno se levantaron tréirita:' tÍranos ' que se ' 
apo?era~o? ,dcl ' man?o. eR' varia:s: :partes del ím...¡ ' 
peno , dlVldldo :,en ' , fa:cClones~ '. " ".~ , ., .\.p , " 

:~,; : Mucrto Gaheno' á los" qulncc -anos de ·su tur
hulento ;.reinado{ le sucediól Claudio rSegundo, lIa~' 
mad~ el- Gótirt,. ,'por ' ha~cI~ ', hecho: ' gr:mde ' es~~ago;. 
en los godos ~tras' naCIOnes 'búrbaras.· Muno de ' 
peste á los dos años, /siendo 'su ',falta 'muy -sentida 
d.el 'pueblo.' " . ,, '¡ 1"< . ' ;" . , ' 

, '"Su .hermano Quintllio ,sold ,l'e1no diez y siete 
d~s:~y pasó la corOna á las sicl~ cs ue Aurel j:ano ~ ' 
tao' ,estimado por: su valor ,. .como "telll ido por su 
inhumanidad. Venció ' á la ' célchrc !:rcina Zenobiaf 
que mandaba en una parteilel ' ol;iente f de'spues ' 
de haber fallecido su esposoOdenato-, el cual se : 
.bah!a hecho aclamar. Errtpera~or "en ,tiempo d~ 
Gaheno. Tuvo Aurehano la dIcha de :haber re .... 
ducido á obediencia las muchás ' pro~ínciasque se 
habian rebelado al ' imperio romanO; .pero:: aqúd: . 
gran principe murió por traicion de! un' ~qnfi-' 
dente suyo. ' . :'. " . ', . . ".'1 ' o' 

, , Eligió entonces el Senado a,I anciano/ rácito. 
hombre noble y. prudente, que ,habiaéiesempc-4 ' 



· INSTR UCTIY AS. 121 
¡iado los principales cargos de la rcplíblica; mas 
solo reinó seis meses. Su hermano Floriano ~-pe- ' 
nas lIeO'o á reinar tres; y en su lugar entró Pro
bo, qu~ por espacio de seis años acreditó su valor 
y conducta, venciendo á los alemanes, 'galos, sár
matas, qetas y otros pueblos. Cuando marchaba 
contra ros persas, sus soldados le asesinaron In-

justamente en la ' Iliria. ~ 
Subió al trono Aurelio Caro, y con él sus 

dos hijos Carino y Numeri;>no. Caro murió ante!> 
de los dos años á las orillas del Tigris, creyén
dose que , le mato un rayo. Numcri :mo fue co
sido á. puñaladas; y Carino, cntregado á horri
bles vicios, murió á manos de uno de sus tribunos. 

Sucedió Cayo Valerio, conocido por el ' nom
bre de Diocleciano, y eligió por compañero en 
el imperio á Maximiano Hercüleo, su amigo. ' Es: 
te. derrotó á los rebeldes de las Galias y -oc 
Alemania; y aquel ' á los sármatas, á los partos, 
á los godos y á otras naciones. H:¡Liéndose sus
citado dos levantamientos, uno en Egipto y otro 
en la Mauritania, conocieron los dos em perado-' 
res ' que no podian acudir á tantas partes, y dis
gustados del mando hicieron dimision de él para 
retirarse á vida mas tranquila. Diocleciano hu
hiera 'conseguido opinion de un 'gran príncipe, si 
no le hubiera hecho odioso su obstinada crueldad 
en perseguir á los cristianos. 

, Por" ]a renuncia de Diodeciano y Maximiano 
dividieron el imperio entre sí Constancio-Cloro, y 
Galerio. Constancio no llego á reinar dos años; 
y ' Galerio, desconfiando d.e · sus propias fuerzas, 

.~Iigió ' dos nuevos Césares\ Maximino y Sevj!ro. ' 
Indi'gn'adas las tropas contu Galerio, proclamaron 
Emperador á Májencio, hijo 'pe Ma)timiano Hercú
leo. 'Este mismo l\'Iaximian~, . cansado de su . rc
'tiro, quiso volver a] .tro;lo; pero no le adnritio eL 
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egército, Murio Galerio despues de · haher IlOn
loado con ]a púrpura imperial á Licinio, general 
acreditado, quedando entónces dominado el im
pcrio romallo por cuatro emperadores: Majcncio, 
Licinio, Maximino, y Constalltino llamado el 
Grande, J. ijo de l..ollstancio. 

Veneió Constantino á Majcncio y á Licinio; 
y por halJcr mucrt.o l\Iaximino en el oriente, 
qucdo único tdücrio del imperio, trasladando · ]a 
siUa de él á\. la ciu~lad de llizancio, á la cual 
dio el nomLre de Constautinopla. En su tíempo 
florcció lihre y pacíficamente el cristianismo, que 
cuenta por época memorable el reinado de Cons
talltino Magno. Este emperador en Jos ü/timo3 
alios de su vida perdió parte de 1:1 gloria· debida 
á su zclo cn proteger ]a religion cristiana por 
]a flaqueza que tuvo de favorecer á los ardanos, 
desterrando á ,San Atanasio y: á otros santos"llÚbis-
<pos' ; ~. pero reciLió el bautisrrio poco antes de su 

muerte, que acaeció cerca de Nicomedia .el ailo 
de trescientos treinta y siete á los treinta y uno 
ó treintá y dos de su reinado. . l' En medio de las grandes prendas de Cons
tantino, le han tachado de ligereza en habcr he
cho dar · muerte á su hijo Crispo por una falsa 
acusacion de · la emperatriz Fausta, á la cual 
mandó despues quitar la vida. Igualmentc se de-:
saprueba su mala política en haber trasladado al 
oriente la silla imperial, dej ando el occidente es
puesto á. las irrupciones de pueLlos bárbaros, .y 
haber · repartido el ~mperio entrG sus tres hnos, 
despues que haLia l~rado reunirle. felizmente 
e,n su persona. '- _ .. 

En consecuencia .ae .esta division sucediei'on 
·á Constantino sus tr~ hijos; Constantino Segundo, 
que gobernó la J;:slaña y las Galias, Constan~io, 
.á. quien toco el Asia y. Egipto, y Constante, .. quc 

. '. ' .,.... 
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mandó en Italia, Sicilia y Afric3. Constantino fue 
muerto en Aquilea por las tropas de su hermano 
Constante, y este murió á tr;¡icion poco de3pues. 
Quedó Constancio en posesion del imperio, y 
le conservo durante un reinado poco glorioso de 
veinte y cuatro años, habiendo protegido el ar-
rianismo. . 

Siguiósc JulIano llamado el Apóstata, que 
reinó poco mas de año 'y medio, y manifestó 
prendas muy estimables, si no las hubiera des
lucido C011 su grande aborrecimiento al nombre 
cristiano. ' 

Eligieron J;¡S tropas á Joviano por Empera
dor: y su reinado, aunque solo duró ocho meses, 
fue muy favorable al cristianismo. 

Sucedióle Valentiniano, dotado de prendas 
, dignas del trono; ' y repartió el imperio con su 
! hermano Valellte, dándole la p;¡rte , de oriente., 
I esto es,~ " Egipto, Asia y Ti"acia, y reservándose 
~ la delAJlCcidente. 'tIl 
! Graciano he re lIó" . á Valentiniano su padre, y 

muert.o VaJente, dio el imperio de oriente :1.1 gran 
príncipe espaíioJ Teodosio, célebre por su valor, 
y por lo que nmparó á los cristi:11l0S. 

A Graciano sucédió en eJ ,imperio de occi
dente su bkmarlO' V alentin~ano Segundo, y por 
faJlecimien~-.:le Teodosio pasó el · gobierno de 
oriente á Arcadio, y el de occidente á Honorio, 
Jlijos ambos de aquel insigne emperador. 

Desde e!ltónces, esto es, á fines del siglo 
cuarto y principios del quinto,esperimentó su 
total decadencia el imperio romano, devastado. 
por vánda los, hunos, suevos, alanos, francos, lom
bai"dos, h,érulos, ostrogodos" visigodos y otras 
naciones bárbaras, Los débil~s emperadores . que 
gobe'rnaron el occidente hasta Augústolo, el úl
timo de ellos, apenas han merecido_ nombre en 

9~ 
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la historia; pero entre Jos de oriente (cuya larga 
serie se omite por la . brevedad que exige este 

. sumario) hubo algunos que merecen distingui-
do elogio. _ 

Muchos aiíos despues, cuando en casi todo el 
occidente dominaban ya la... naciones que hemos 
nombrado, Cario Magno, hijo de Pipillo rey de 
Francia, venció en Alemania á los sajones, y en 
Italia á los lómbardos, y entrando triunfante en 
Roma, fue coronado Emperador de occidente por 
el Papa Leon Tercero, el día de Navidad del año 
de ochocientos, renovando el imperio de los Cé
sares que habia espirado en Augüstulo 'por los 
años de cuatrocientos setenta y seis. ' 

Carlo Magno, tan valeroso como prudente, 
protegio con admirable zelo la religion católica 
y las letras, y sus sucesores han, conservado hasta 
,,1 dia de hoy el título de emperadores y reyes 
de. rQmanos. 

: .) 
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• . lPA:\! Y1! mll~~(f)mll(QA~ 
fibro ~frrrrl.l. 

Lecciones de la historia de Espa'ia. 
/ 

INTRODUCCIOi\. 

·T odos' elitamos obligados á saber la historia 
de nu,stra patria, p~ro no todos con igual es
tenilon y puntualida.d; porque si unos necesitan 
estudiarla radicalmente, ya como hombres emplea
dos en los prime,os oficios de la paz y de la 
guerra, ya como curiosos literatos, otros (que 
son · .los mas) debcn contentarse con no ignorar 
los hechos y revoluciones not.ables, conservar una 
idea general de los reinados quc han sido útiles 
y gloriosos, ó perjudiciales y desgraciados, y fijar 
en la. memoria la serie de las épocas principales 
para no confundirlas, como por falta de instruc-
cion acontece frecuentemente. . . 

Este fruto, ' quizá el único que suele sacarse 
despues de haber leido dilatadas obras históricas, 
se puede lograr á menos costa con un compen
dio que ni peque de e~téril, ni de difuso. El que 
ahora se da·á 1m:, trata muy sucintamente la par
te de nuestra historia que . pertenece á los tiem
pos mas remotos y 'Con alguna mayor individua
lidad lo ?caecido en los posteriores, por que al 
paso que va creciendo la mona.rquía, crece tam
bien la importancia de los. sucesos, y tienen estos 
n:tas inmediato y particular influjo en el estado 
presente de la nacioñ..:JI! . . 

Los hemos recopilado no tanto por el orden 
de rigorosa cronología, cuanto por la calldad de 
dIos, ypw l~ I 9~tural con ex ion que hay entre\ 



126 LECCIONES 

unos y otros. Tuyo, por ejemplo, el rey Felipe 
Segundo dos d istinLas guerras cOIIFrancia, otra 
en Italia, otra muy porfiada en los Paises Ba
jos, otra con los moriscQs de Granada, y otras 
con el Turco, con Portugal y con Inglaterra. Si 
en la relacion de estas varias empresas militares 
se observase meramente el órden de los tiempos, 
seria preciso confundir la imaginacion del mayor 
número de lectores, transportándola sin cesar des
de San Quintin á las Alpujarras, desde Oran á 
Bruselas, desde el golfo de Lepanto á Llsboa, 
y desde las islas Terceras á Londres, de suerte 
que dos o mas acontecimientos enteramente in
conexos se hallarian tal vez reunidos en un mismo 
párrafo solo por la accidental circunstancia de 
haber sucedido en el propio mes Ó año. Puede 
tener este método su utilidad en aquellos volu
minosos anal('s que mas (Jue verdadera historia, 
son . como un depósito de materiales para escri
birla; pero no parece tan conveniente á un resu
men historico yue, abrazanJo por mayor los acae
cimientos suLstanciales, deLe enlazarlos de modo 
que lo seguido del discurso sirva de auxilio á la 
memoria y se .sujeten las fcch;¡s á la narra-

'::; cion, y no la narracion á las fechas. En nue5-
tro compendio se apuntan las mas esenciales, cui
dando de escrihil'las en letra y no en gua
rismo para facilitar á ' Jos ilirios su lectura; y se 
insertan en el contesto de la obra, porque así 
tendran mas precision de leerlas, que si las vie
sen anotadas á la margen. 

Para disponer estas breves lecciones, muy fá
ciles de escribir s~ se hubiese querido copiarlas 
de otros compendio¡:.! sin examen ni eleccion, se 
han tenido presentes los autores que mas indi

" \'iduall11~nte han trat.ado de la historia de Esp;¡ña; 
y como el citar los diversos parccen's y obscuras 
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controversias de muchos de ellos sO}JI'e puntos 
dudosos 110 corresponde á la naturaleza de un su
mario destinado particularmente á la enselí:lIlza 
de los nirios, se ha procurado omitir cuestiones, 
y seguir aquel dictamell que parece mejor funda· 
do, sin adherir precisamente á la autoridad de Ull 

determinado historiador, ni impugnar;í los que SOIl 
<le opinion cont.raria, ni ménos , pretender que 
prevalezca la que aquí se adopta por mas pro
hable. En ninguna historia corno en la ' de Espaiia 
se hace tan necesario hablar con I esta prudellte 
desconfianza, porque en nillguna es tan dificil la 
investigacion de la verdad, sebun lo estan reco
nociendo y confesando á cada paso nuestros doc
tos escritores, que despues de haber espuesto 
las conjeturas de unos y ot.ros, suelen dej;¡r <Í los 
lectores la embarazosa libertad de juzgar por sí: 
arbit.rio que si pudiese practicarse con los de 

. tierna edad, 1I0S hubiera escusado la m.'1yor par
te del trabajo. 

Otros puntos hay ,que, aunque demostrable
mente fabulosos, Ó por lo menos inverosímiles, 
andan en boca de toda la nacion con apoyo de 
antiguas tradiciones y crónicas respetilbles; y no 
hemos podido dejar de insinuarlos, bien que aria
diendo la breve censura que Lasta para córrec
tivo, y para que nO se dé á semejantes noticias 
mas crédito del que merecen. -Z ¡, . 

Acaso entre las que referirnos como ciertas 
habrá alguna que repugne á los delicados críti
cos; pero cuando , estract;¡mos la historia de Es
paña, no nos hemos propuesto reformarla, por 
que tan ardua empresa; ni puede tener cabida en 
un compendio, ni es para.un hombre solo, ilntes 
hi~n está reservada á las perennes tareas de mu
chos sahios cap.aces de desempei'í;¡rla , prolija y 
ampliamente como el público 10 desea. ' 
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¡UlUtAU!Jl® 
l!J~ III l)istorhl 1J~ Q;z)Jlula 

9ue compuso en verso el P. José Francisco de 
Isla, de la Compañla de Jesus. 

PARTE PRIMERA. 

Reino de los cartagineses y de los romanos 
en España. 

Libre Espalia. fdh ~ independiente 
Se abrio III cartagines incautamente. 
P'iéronse estos traidores 
Fingirse amigos JJara ser sellares, 
y el comerL"lo aft:ctalldo, 
Entrar vellliil'llllo por salir mandando" 
Los tesoros que abriga. en cada entralia, 
P'ivore'Znos il/gratos para ESJHllia, 
Rompit'.ndo el seno 'lile los cubre en vana t 
Cebaron la ambician del africano. 
Roma envidiosa, COIl mayor codicia, 
llace ra'Zo" de e:Jtado ' l(t avaricia: . 
Que estundo en posesion de Itsurpadora, 
El serlo mas Carta~o la. desdor". 
Echar de ESP!':ñJ~ i,¡tcllta al de Cartago, 
Y 

~ . ... I 

antes 'se 5inlio el {jofpe qlle el amago. 
Sil soberbia se Il/ll1lill" . 
De Asdrubal á implorar la infid Cllcltilla: 
y ti los ojos de Anibal eít Itn punto 
Ciudad, pueblo .r ccniM flte SagUllto. 
Roma en cuatro funciones destro'Zada. 
Pasa á Espalia en ejércitos fO/:mada i 
y el espaliol relldido 

·Contr" Sil libertad tom'f partido, 
y j/ln/ando su mano á las agcllas .. ~ 
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El . múmo se fabrica i~s cadenas. 
Curtllgo cede en ,fin, Asdrubal huye, 
y asegura Scipion lo que destr/lyc. 
Pirjato, gucrrero, 
Pasa1ldo de pasto.r tÍ vandolero, 
y de aquí á general, fuerte, animoso, 
Grre fue tÍ los romanos ominoso j 
Pues solo en catorce aflOS COIl su gCllle 
Seis 1.'eccs vencio ti Roma hcroicamente i 
Pero el cobarde barbara romano 
Fragllo su muertc por traidora mano. 
¡t'/lmancía, /torrar de Roma fementida, 
JIfas quiso Sf'r quemada q/le vencida. 
Desterrado &rtorio ti las Espaií.as. 
En italiana sangre SltS campallas 
Inundo vt:ngativo: 
Hasta que mas d;choso ,omas activo, 
El grall Pompeyo puso ti sra furores 
Sangriento {in de muertes y de horrores. 
Atonita la Espalia á golpe tanto 
El valor cambio á miedo, y con espanto, 
Cllando espcraba mas crue/cs pellas 
Agradecía ti Pompeyo las cadellas. 
Pero el mismo Pompeyo jue vcncido 
De Char, SIl rival esclar.ccido. 
L¿rida lo dirtÍ con SIIS murallas, 
A un mar de sangre., mdrgef/es y vallas: 
Como MllIlda lloró en s//s baluartes 
D, rota Cfl SIIS dos /U)"08 de dos Jllartes. 
Octavio entro en Esp,úia, y su milicia 
Rindio ti Can(ubria, Asturias y Ga/icia. 
Conque sujeta Espalia tÍ los romanos. 
Dorada~ las esposas tÍ las manos 
De sus conquistadores, 
Convirtiendo en remedos los horrores. 
Recibio ceremonias, 
Lengua, rilos. costumbres y colonias: 
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PARTE SEGUNDA. ' 

Reino de los godos !tasia la irrllpcion de los 
sarracellos. 

QUINTO SIGLO. = .JOO 

Despues del Nacimiento de Jesucristo. 

Al aíio cuatrocú:ntO$ el alano, 
El godo. el suevo, el vándalo inhumano, 
D~ [tU cobardes manos que la trutan. 
La Espali" ti viva fuerza se arrebatan. 
A taullo valiente, 
En cuya heroyea frente 
De los godos descama la corona, 
Ocupa 11 do ti Tolosa y ti Narbóna, 
Se acantona en Ca sc/Uia, , 
y esliendc su cuartel ti Catallllia. 
Mas Walia, belicoso, ti los romanos 
Redujo, suevos, válUlalós y alanos. 
Teodoredq y Auiocolig."dos 
En estrechos trlltados. 
Con Jl-lerovéo, que reinabt¿ e/~ Fruncía: 
De Atüa humillaron la ' a rroga 11 cia. 
Teodorico, hecho . rey de jrtttricicJia, 
Que rindio ti II/~ jratriculio .· reino y vula, 
Al suevo orgulloso 
Privo de rey, de reino, y de reposo. 
Híz.ole tributario; 
PtrO Eririco mas vano, o temerario~ 
Le quito la COrona enteramente i 
y, estelldiendo srl imperio estrailamcnte 
A Toledo ocupo. y CIL marchas lista .~ 
Dilato hasta la Francia sus conquistas. 
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SESTO SIGLO.= IWO. 

La. vida de Altm'co file trofc'o 
En qteinicntos del grallde Clodovéo j 
y con su muerte, el godo 
CUI/nto en Francia OCI/PO perdiolo todo. 
Aml/larico ell SleS mas tiernos aii.os 
SI/bio al trono. por fuerza y por engaiios; 
y ultrajando á Clotilde cruelmente, 
Aunque esta esforzo un tiempo lo paciellte , 
Cansada la paciencia y la esperanza, 
Le Iti"Zo sentir al cabo su venganza • 
.ti Theudis mortalmente un pUlíal hiere " 
Que quien ti !tierra .mata á hierro muere. 
El p';rnces acomete tÍ- Zarat;o~a j 
y criando casi su posesion goza, 
J:t:primido el encono, 
.ti vista de ricen te , su patrono, 
Retrocede ell efecto, 
y el que alltes fue furor pasó ti respeto. 
Teluliselo crllel J" lujurioso ,. 
Ya torpe, ya furioso, . 
To do lo T/ltlNcha, todo Lo atrópclla, 
No perdOlla casada, ni dOllcel/a, 
Hasta que aL .fin, cansado el sllj"rimienlo) 
Con Sil saTlgre lavó Sil atrevimiento. 
At;ila en lo lascivo no Le imita, 
Jll as en lo ocioso si: con esto irrita 

. Tanto el - d('sprecio del soldado fil~'rte I 
Que come1l"ZO fIlotill, y acabó mucrte. 
A los fral/ceses se 'ene Atullagildo, 

. y al dc'bil Liuv', sigue Leovigildo: 
Padre, here{Te J' tirano de un r('y Santo) 
AJ griego, al suevo, al calltabro es rspanto. 
Sil hij'o Recaredo Le mcede, -'. _ -
CO.1l 'Iuiel1 tanto La luz, la verdad puede, '" ' .... 
Que {í sí y ti su IIl/cíon, ele. secta arria~l,a, -
.Obediente ,.illdio ti la Fe romuna. - ,,' ~:. " 
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SEI''fHIO SIGLO.= 600. 

Liuva, ¡Vitaico y GllndemariJ, 
COIl Sisebllto, ¡ caso estr"í"to y rllro! 
.Al/Ilr¡ue poco /w;.¡Jliosos, 
Lograroll III/OS reinos ventl/rosos. 
,sllintila en ,la. gil erra adr¡l/Iere gloria, 
y en la paz es afrenta ("11 la IIIcmoria: 
Al Jrallus I Sisellundo, y t4 su espud~ 
Debe el lener la frcnte coronada', 
En su reiilO (11/J/lllclllada la injllsticia) , 
Se abrazaron la paz, y la justiúl.l.. 
Suct!diolt! Chilltila, despues l'ulga, 
Chindasvillto á si mismo se promulga 
Por Rey, y tÍ Chindasvinto 
Le slIcede SIL hijo Rccesvinto: 
Wamba (r/lro prodigio) se resiste 
A se,. rey, cuando el reillo mas le insiste t 
y dandole ~ , escoger caralla o muerte, 
Ami. iludo si era. ar¡uella peor Sllel'te. 
El cetro admitio en ,fin para dejarle, 
Despl/cs dc haber subido vindlcarle 
De los 'lile ' cOllspirarrm 
Contra el mismo ti r¡uien tanto desenrono 
Afejoradas lús leyes y costumbres, 
Á 1lI1 mO'last.'rio oculto entre dos cumbre! 
Se retiro glorifJso, 
Dos veces de SIL tyillo victorioso: 
1"0 túnlO por hllbalc resistido, 
Cuanto por nO .ser rl'y' el t¡ltl' 11(' ha sido. 
La corona qlle H erviglo en pll';, conserva, 
Para el ingrato Egica la re~erva. 

OCTAVO SIGLU.= 700. 

Salomon al principio fue ,j,riliia, 
Pero Neroll al ,fin esc./ndalizn. 
Entregado Rodrigo tÍ Sil apetito, 
Triste víctima fue de su delito : 
Cuando Julia 11 , "-'tngal/tlo Sil 'dcshonra, 
Sucrfjho ~ su ¡'ey, 3U patril.l. y lIoura. 
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pAR TE TERCERA. 

Irrupcz'oTz de los moros en España. 

Continuacion de los reyes lJodos en AsLúr¡a~ • .' 
• • • • _0" 

Desde 1m r;ncon de Aslllrias Don Pdayo 
Hizo tÍ EJpa,ia volver de SIl desmayo, 
SI{Juio Aijonso el Catolico' tÍ Favilia. 
y al reillo dilato Idlz la orilla. 
Froyla tÍ ser soberano 
Ascendío, fratricida de SIl herrilano': 
De triunfas corollado y de l'l/lreles ~ 
Despl,es de haber vencido tÍ los ¡l/fieles, 
y edificada tÍ Oviedo, es /¡echq cierto 
Que por fin primo hermano se 1do muerto. 

NONO SIGLO,=800. 

Un tratado afrento.fo, 
Que rompió Alfonso el Casto generoso, 
~i, reino, y $" memori" 
Lleno de afias, de aplausos y de gloria. 
El gramlc hiigo Arista I 

Rey de Navarra, al Aragan conquista. 
De Aragon J Castilla. los estados 
Son tÍ 1m tiempo erigidos ell cOlldados. 
Los moros por Ra'llIiro (file el Pr;,nero). 
Dal/do SUlltiago brios tÍ S" acero, " , . 
Pencidos una vez. junto ~ Logro/io; 
Segllnda vez. la f"eron ,'por 'Ordo/io. 
Siguio Alfonso Tercero su forlrllla '; 
i!Jengllo en $Il tiempo la afr,ica;l.li luna. 
Del moro !u cuchilla 
Fue' terror , en los campos de Castilla, 
Pero l~ hizo la dlclta, siempre escasa, 
lJ.n gran rey, y un mal padre de su casC(. 

,\ . 

: 1 

..... 't 
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DI~cnro SIGLO.=900 

'Unidos contra el padre en novecienta, 
Garcia y sus hermanos turbulentos 
El reino anticipar quiso ti la sllcr(e~ !: 
y él con el rei/lo se avanzo d lu I/lIIt'rte. 
Ordoíi.o. desgraciado e1L cuanto empNnde. 
Cuanto ~as oprImido mas se enciende; . 
Perdieron al rigor de 5It fiereza 
Los COlldes de Castilla la cabeza. 
Castilla. sin tardanza. 
Medita y ejecuta su venganza í 
y aunque ti Froyla en el trono le consiente. 
Ella se hi'ZO condado independiente. 
y al gran GonzaLo (i arrojo temerario!) 
Proclamo por su Conde hereditario. 
Entonces fue cuando Pcla;·o. nj¡ío, 
Martir de la pureza, ilustro al J11i,io. 
'.Alfonso Cuarto el 1I1onge fue llamuqo, 
'No por virtud, por vicio retirado; 
Mas Ramiro .$egltndo 
De sl,cesos gloriosos lleno al mundo: 
Los rebeldes rendidos, 
Los sediciosos siempre: reprimidos; 
En Osma y en Simancas los i~fieles 
Cubrieron sus anales de laureles. 
Siguiéro;,le. aunque C01L dejigllul paso, . 
.5"s dos hijos Ordo/lo y Sallcho el Craso; 
De San Esteban .de Gormaz cl dia. 
Lle~ó ti Ordoño de go'ZO y alegria; 
Pero de la victoria 
.solo Gonzalo mereció la gloria; 
y la de ACitlaS, este espa'-1.01 Marte, 
La logró sin tener Don Sancho parte • 
.Ramiro y J7eremundo las o.!mcllas 
Abl'leron ti las armas sarraCt1na.~; 
Cuando en guerra zntestina encarnizados 
'Hicieron. de los moros sus estados. 
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'J~nECll\ro SIGLO.= {(}OO. 

Rciiiaba Alfonso Quinto, fUcho el Noble, 
C/IIllulo tÍ NtI'l.'arra. IIL corona doble 
Don Sancho el Grane/e llUcia j 
.J Ar(/gol/, J' tÍ Castilla Cll1lob/ecia. 
]',IStIlU/O los condados 
i ser relllos dos 1J(:ces cOI'?nados; 
y / ' /1 alios l/O prolijos, 
j CI/IItro reinos concedió cl/atro hijos. 

PARTE CUARTA. 
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Reillo de los prlllcipes franceses de Bigorré, 
y d~ Borgoíla~ 

Veremlllulo Segulldo, sin /('rerro, 
File de los reyes godos el postrero 
y Fernandu Primrro de. Navarra 
Heredó de Leon l,¿ real ·ga.rra. 
COIl gloria y. con trabajo . 
Dil'ltó .'"S con(II//~~tas hasta el Tajo i 
nt: flceda, ll/! /11adrid. de Tlllllnwllca 
LIIS mcdias ll/flas vIctorioso arrallCú; 
y el reino d,: Toledo tÍ Sil corage, 
Alonito .'1' Rey, presto ' ',ol/lcfI"Bc. 
'Ji'(J'[,Os son lit: los padres, ó pedazos 
los IlIios (cual/do no son embara-:.os) 
l' tÍ sil reil/o Fernalldo eOIl dcstro 'Zos. 
Por tres pcdil'Zos SlIj'OS le hho trn:os. 
Don Sancho le SI/cede en lit coral/a, 
l' tÍ sus mismos hcrm'lllos no perdona: 
La. muerte tÍ SI/S illtel/tos pl/S~ cabo, 
Por dar lugar' tÍ Alfonso el 'Sesto, el Bravo. 
Este galló ti Toledo j . ' , 

AYlIdándole el Cid, Y con denuedo 
Cordcndo 1I1arle ó rayo la frontera, 
Rindió ti lIJora. F.sealol1a y Talavcra. 
Al COllde de ToLosa agradecIdo. -_ ... """'"-
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T al Borgoñon tambien reconocido, 
De IlmigoS hizo J'ernos, 
Dando en sus afíos tiernos 
Á Elvira al de Tolosa, -
y al Borgoñon á Urraca por esposa, 
Llevándole por dote (y con justicia) 
Tribc,tario el condado de Calicia • 
.Á Henrico de Capeta le interesa 
La mano que le dio DOlía Teresa, 
y juntamente cón su blanca mano 
Feudatario el 'condado Lusitano. 

• I 

DUODECIi\IO SIGLO='= lIOO. 

P er~ el año fatal de mil y ciento , . 
Turbo á Alfonso la suerte y el canten/o; 
Pues en Huesca y Velé, la infiel chcfu'll" 
Luengos lutos cortó á toda C.,stilla. 
Pero esta triste ' suerte 
En dicha se troco; pues, con SCl muerte 
Urraca, á quien Raymcmdo . 
Dejó 'viuda, :r al lalamo segundo 
De Alfonso de A r<lgon, rindió ' SIC mano, 
Unió al aragoné.~ :r al ca.<tellano" 
Juntando en im~s sien~s los bltlson~s 
De barras, de castillos y leones: 
y Alfonso de Aragon escl<lrecido, 
Sil segulldo marido, 
De dos grafldés batallas victorioso, 
y (lo que es mas glorioso) 
renciéndosc ft ' si mismo heroicamente, 
COIl tres 'coronas adornó la frente 
De AlfofuO Emperador (en edad flaca J, 

" Hijo de Don Raymcuzdo y DOlia Urraca. 
Los prínCIpes cristianos, ' . " 
Mal empleadas contra si las ~anos» 
En gucrra se hacen menos, . 
y deshacen en paz los sarracenos. 
Mientras Alfonso en Portugal Vi1lie1lte 
Se vió ' rey de repe1lte, 
Por el pueblo aeltlmado, 

" 
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y de Frallcia aYIl'~ado, 
rcncit'.IHLn CIIICO reY«'5, qlle: 110 hiiían, 
jl10strri n/erecer w r lo ' 'lile le: hacia/l. . 
Sallcho J' Fel'l,anc!o a Alfonso s/lc,'dic/'on, 
y ('/1 SI/S dos relltOS levantar se 1·ieroll 
Las militares · (jrdl'.lIés glorio,t'I$, 
AL ¿{irbura africAlw p .'1vorOStU, 
Cal,ltr/Lvt¡ logró ser la primcr,,: 
SiglLiose de Sarz/itlgo la, VCIl('I'1I i 
y Alcalltara al illstante 
1Y"ciu tÍ tl/rbar las glo;'útS dd tu r/"w te. 
El ¡Vavar/'o vencido, 
En rllbor y Ven{Jtlll'!.a enardecido, 
Al casteLLullo h<lci/:lldose implac,, ¡'¡c, 
Le Im.a 5e/' tÍ los /lloros favorable:. 
En : Alarcos Alfol/sO derrotado 
Yictarloso en Tolnsa, y coronado, . 
Rf'cobrada su honra, 
l Sil vida dio fill I Y á su dcshonra. 

DECI~IOTEI\.CJO SIGLU~ I !.ellO. 

lIenrir¡l/c " de estl'. nombrc Rey Primero. 
Logró l/U rrillO fuga:. ,y p!lsa{J<'ro, 
y en S/l ticmpo tic ,¡lea:'l!r /" 'l.'irtnria 
Á un Jie:y de Portugal collllo tlt:. glori". 
De la mucr/e dc l/el/rique CI/fllgó d Ilanla 
Sil S/lCt:sor Fernando el Gral/de, el SI/lito, 
El que (mientr.rs t:l nombre 
'De Jrz)'me de Aragon, y :511 renombrc, 
r)::l vulor y prudencia, 
Sc eterniza en tflallorca, )' el& . ralenciá) 
Á Bue:.a r¡llÍlq á los africa1los, 
A Cardoba .Y tÍ Murcia con sus l/anos; 
y SC7.·illa tomada 
VasaLLo /¡Í'!.o al rey mora de Granadrz. 
Alfonso Diez. al que llamaron Sabio, 
Por, IZO sé qll~ ,in/lira de astrolabio, 
L('jos de dominar ti [as cSlrt:llas, 
Na irzs mandó, r¡u.e 'le mandtlron ellas . .. 
Mientr(l.l observ~ d movimicnto al cielo . ,.;:; 
. .. 10 
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Cada paso un desbarro 1"/"1 en el' suelo ; 
.Á SIL yerno, tÍ Sil reino fastidioso, 
Solo contra lo.~ moros {t,C dichoso. 
¡njllstamellte Sallcho proclamado, 
.Breve, iltr¡lIIclO y CI:llI;l jite Sil reinado. 

DEcn:OCUAfiTO SIGI,O.= lilOO. 

Fernando el Empla zado cn mil trescie'!{os. 
P erdol/ando á los Grandes descontentos, 
Las nzislI/lts m ,IIZOS, tllltes no tan fieles. 
Lt; lle/laron de p,llmas y laureles. 
Alfonso el Justiciero 
Los sediciosos S/Jj~lO primero, 
y dcspucs sin tetrdan:.a, 
l / olviendo Sil retzon y su vellgall::;~ 

Contra " el aragonés y el lu.Jilano, 
y contra el africano, 
En seis noblrs funciones 
Arrollo S/13 balldcras y pcndon/'s, 
Deiando Sil renomóre eternizado 
En la ¡[l/stre ' viL'lú/'l::L del S.d"do. 
Don Pedro, á· r¡ui(~ /l /'1 gentc 
7~'1 Crut:l apellida conlllnmt:nte , 
T c~m igual , plldiera fi,ndamcl/!o 
Llamarle el lujurioso, el avarit:~I{O, 
Perdio el reillo y la vida 
Á impulso de l/l/a dageL fratricida. 
Á Pedro el avarit~nto, el COJICHUO, 
Henriquc el liberal, el gcneroso 
SlIcedio dando leycs, 
jl-faeslro de soldados, y dc Rt'yes.: 
y ti SIL /njo Don Jllan 1I1enos le elej" 
En w que cede, q/ie' en lo que aconuja. 
Juan Primero, feliz COII los ingleses, 
Fue desgraciado con los porLugueses. 

DEcnlOQUINTO SIGLO.~ i400. 

'El siglo quinlodécimo corona 
A Hellriqllc, CIl pa~, ' Tercero i y su .pers(J1l4, · 



lNSTRucnv AS. 
A/mr¡//('. N!(ermiza, se M:,o formi¡{aLlc 
Al orgullo in tNlluble 
De los ,Grandes eOll IIlIa e.stratagema, 
Con que aii..lllio respeto tÍ la di"dema. 
Los Gralltl(',~, por vengarse, 
Á Juan Sr[:/IIIc1o intentan rebelarse: 
Qrrecrn tÍ Ferl/cJndo cetro y trono. 
Pao Fertullldo con herorco cnlO.lO, 
La perfidia tÍ los Gr.rndf's rrprendi .. ndo. 
y ¡le leal ejemplos npr:ticf/l[n 
Al erlro superior, eOIl lurga mano, 
Le gl/ardo pa'ra el hijo de SIl hermano. 
D.· 1Ien,.iqllc la (o"pc-::.a 
1'IISO de 'I!ieio tÍ ser na.turalc-::.a; 
y crumto ell ella ma:; se precipita 
TnnLO mas el horror cId rdllo illcita. 
Ullic:ndo sus estado,~ 
Los dos Rr)'cs Catol¡eas, llamados 
ftl'nalldo é úabrl, eOll lazas (icles, 
De toda Espu'-¡a arrojan los i'11I"1r5. 
Orá,n, Ttíne:., Gr"n"c/a"ArgCl, EUfIia, 
Cediero1l ti su ,dicha y va1enúa j 

I y tÍ pesar de la. Francia, 
De Nopales '1.'ellcida la arrogll.l/cirz, 
De CtÍdi-::. humilladas las almenas, 
y rotas de Navarra' 1,.s cadenas, 
R~conoci('roll, reci{;i('//(l a leyes, 
A los Reyes Ca[olicos por Reyes j 
y los tres ¡'Ilncstra,,¡;os militares 
l~nidos por mOlivos sil/oulares 
.11 la COrOlltl illscparablcmcnlc , ,. 
Porque mandasen casi inmensa mente .,. 
Los Catolicos Rt'yes (bien lo .fU 11 do ) # 
La Providencl/' les abrio otro rn/mdo., 

10" 
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Reinados sucesi"os de Austria, y de Francia: 

DECDIOSESTO SlGLH.= IüOO. 

}'elipe en mil fll.inienlO ,{. el Hermoso, 
Reino Rl'y jugiti110 y presuroso. 
C~rlos Quinto, y Primero UClt en Espa,ia, 
Emperador invicto de Alemania, 
En Navarra, <,n 1I1ilti/l, en Roma, en Ganle, 
Fictorioso y tr¡',lIjante, 
y en la. baja Sajonia, 
reTzluroso cn Bolonio. i 
Si en /I1d'Z, Rellli y lIfarsella 
Algun tanto la dú:ha se 1l1rop,ella i 
Porgú'tt l" inmorlal gloria 
De Pavia se lcmple eTI la. memorif!, 
~ara .illlif"r de todo Sil heroismo J 

.No hablellflo que 'lIenCer, VCllciose ¿l mISmo. 
Don Ft:lipe el Prud/'llle, 
Sq,undo de l'ste nombre J heroicamcnte 
En San Quintin, t!1l Portugul, _ ell Fltlndes, 
Fietorias logro r;randes i 
Pero si<'lUlo en la tierra tan dichoso, 
Contrllrío (111.10 al mar por cnv idioso. 

DECUIOSEl'TUIO SIGLO .. = t600. 

Don Fc:lipe Tercero 
JJ.las ~l'vofIJ gue IlrdiPllt!! ni gllt'rrcro, 
Dest ro de SIL rel1lo ti los morisco!!, 
De rica""" las art'lIas, o ti los rIscos • 
.Á ntua J tÍ Portl/{J'¡[, Arlois, 'Holanda. 
En una y otr/l b~líCII demanda, 
..Al Casal, Roulloll (no dije h"rto) 
r tÍ Tré ,t'eris perdío Felipe Cuarlo. -----
Carlos Segundo, Carlos el Paciente, 
De la aUJtriaca, 'lIIglls~a, imperial gente 
El último en Espalia, co" vehemencia· 
'4rmó (¡cm1f'" la Franci" SI' pOlenclA, 
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Y rl fllU tÍ la Frallei" odio con tal cons ( a ltC ia, 
Vrjo fn /III/crte sus reillos ti la Francia. 

1)E(':UlOOt: T AVO SJGLO.= 1700. 

Felipe de BorlxJ/I el Allimoso, 
y el Quillto de e~le nombre) lurce diclzollJ 
El cetro soberano 
Qtle empuña SIL rl'a[ piadosa mano. 
Los reillos '/lIe mantiene , 
y que Sil lIl/gU.H'L sallgre le prcv ien., 
Sin (/lIe al derccho l'L razOIl r, ~si.sta, 
Hoy los hereda, IIII~~ los cIJ/lr¡uista • . 
Lllz"r'L, Portlllr:grc, AlmallHI. Gaya , 
ralcnd'L J' A ragoll, dc.~pucs Pizca.xa, 
Sin quc Brillllega falte cn /" memoria, 
Et"/'IWI/Lcnte Clllltlll'(íll Sil glor",. 
El wtulall sc (;o:.llrtÍ r t'ndido 
Menos tÍ. un Rey, que tÍ /lIl padre enternecido. 
Rd';/II/NgO o a l/n"." I,/l is se hl/ye , 
y rl Sol que 1I0~ wbrio I/OS restituye. 
S"gl/I/da vez Oran es conqllistada, 
N'¡polcs tÍ Don Carlos cntregadtt, 
Don Felipe el Paliente, 
Si la lfliwl rebienta fcti:mente. 
Hacic·//(Io al Piamontc! hoguera o Troya, 
Vara la ley tÍ tocla la Sabaya, 
Frrn rl/ulo aumCl/ta, Sexto d e este nombre, 
Por distinto camino SIL renombrl', 
PuC's d'; tÍ la E spaíi.tt, en glj(·/'r .ls qllebrcl/ltada, 
La ¡J,t 'Z ti que no estttba acostumbrada. 
Cesa el bélieo t'strllendo, y ya las ttrtes ' 
L/'.valltlln la cabeza en todas pa.rtes. 
Fué ¡rllto de esta pa-:. una Acerclcl/da, 
Que inst,'tuyo Fernando, do se p,'cmia 
El 1I0ble estudio de la Arquitectura, 
De Pilttura, Grabado y Escultura. 
Siguio Cárlos Tercero, 
Q/le en piedad religiosa fué el primero. 
Es dichosa la EspalÍ.a en Sil reinado: 
Fué.' pOI' el el comercio 'tlit;~Il,.ado. 
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Emplea Cárlos SIl afall y 5US cuidadoJ 
En la legúlacioll y magistrados. 
COIl las artes y bellos edificios 
Al r"yno dispenso mil bellt;/icios. 
Míentrus en esto C irlos se empleaba, 
La Europa le llamaba 
El Justo, y ·en 'varias ocasiolles, 
Por ,írbilro le loma en disel/ciolleJ. 
Cuando . en la tumba helada 
Llora la Espaii.a tÍ un Padre desolada, . 
De su nombre y . virtudes heredero, 
Cárlos enjuga el llanto lastimero: 
Su COraZOll inflama 
Del patrio amor lú. sacrOsanta llama, 
y en tanlo qUf! tu seno dil,idi", 
Galía infclice) [,¡ discordia ilJlpia, . 
A CtÍrlos daba augusto 
Indio é 1 bero el homenaje jllslO. 
Alzo del gmir¡ el eneumb,rado vuelo, 
Dio al huérfano COIISUelO, 
y Calazhns ele Sil piedad so el lntmto 
Fundo de caridad el templo slInto. • 

Dr:CDJO~ONO SIGLO,-IGOO • 

.L-7J,J'¡ne~va tÍ Cirios cOllcel/id SIl oliva, 
y aUl/que. Forfull a se rcsienta I,squiva> 
De 1i,.'¡algar las turbulcntas ·olus 
CelebrarJn las glorias espaii.olas. 
En el bien d e Sil pucblo enaSCllado 
EI1 tribuLO colml/tlo ' 
Un j\'úmelf le " ara ) cU(tlldo il/clell/ellte 
Llame el tiempo al descaTl so' blal/damente 
4)11 ancianidad (I/IS/Ista,- y la coral/a 
De _FERNANDO tÍ los pies p,ondrd Retona. 
Quiéralo Dios j y ,!uiaaa sus piedades 
Que el1 elernas edades 
Logre el cetro esp/f liol airos completo:!, 

"1;11 Ft:rllulu[o, Cl~ sus 111'os y Clt $115 Il¡etos. 
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LECCIO~ l'MUIEUA. 

Domillacion de los cartagineses ell España. 

E 1 buen temperam ento que gOla España, J!l 
feculluiuau de sus tierras , y las 111 inas de oro 
y plata en que aLunda, fueron antit;ual1lente po-.;. 

. aerosos atractivos para varias naciolles comó ]05 

celtas, los ródios, los fenicios , qu e 'vinieron á es
faLlecer colonias en los terrellos que con " iolcn
cia, ó con ,astucia pudieron usurp'ar ;í los pri
mitiyos haLitantes de esta bella Peníllsula . Pero 
los carta~ineses fueron los que principalmente )0-
gramo no ' solo introducirse, sino dominar en 
ella. Valiéroflse al principio del pretesto de! co
mercio, . frecuentando la cos ta de Cadiz, edifica
rOIl despues en ella casas, templos', :dmacenes, 
y aun fortalez as; y al fill se hicieron duelíos de 
toua la Bética ó Anualucía, empleando la fuer
za, cuando no alcanzaLa el artificio: Hicieron re
sistencia los españoles, pero t~ rue; y., A mílcar" 
padre uc AníLal, los sometió al uomillio carta
gilles . doscient.os treinta y ocho alios alltes del na
cimiento de Cristo, alargando sus cOllfluist.as has':' 
tas Murcia, \ 1 alencia, y Cataluiia, en donde fun-
dó á Barcelona. . 

Muerto ~mílcar ' en una batalla que dio ;i Jos 
saguntinos, le sucedió AsdruLal, su yerno, el cual 
edifico el puerto de la nueva Cartago hoy Car-
tagcna. ' 

Los romanos, enemigos de", los cal:tagine,ses, 
conociendo cuantas utilidades sacaban estos ,de ' la 
rica parte de Espaila que pose'Lan, ' y. as,egjh·'a~o.~ 
de "que habia muchos cspafioles desconte?ff~.:ae ' 
la ilmbiciosa tiranía con que Jos gobernaban aquc~'" , 
110:\ africanos, Í'l!solvic1:Oil cli:lputar á ' Cútago cl.: 
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dominio de tan apetecible region .? y á este fin 
$e aliaron con varios pueblos de ella, señalada
mente 'con el de Sagunto 1 hoy i\'Jurviedro eu el 
reino de Yalencia. 

Habiendo sido Asdrubal asesinado por un es
clavo, se dio el gobierno de España á su cuña
do Aniúal, joven de gran valor y generalmente 
estimado, , el cual, despues de haber conquistado 
el reino de Toledo, sitió con todo su poder á 
Sagunto. Perdieron mucho tiempo los romanos 
eh ne'gociaciones infructuosas, y no dieron pron-' 
to socorrO á aquella ciudad su fiel , aliada; de 
suerte que vié!ldose los sitiados, al cabo de ulla 
v igorosa' defensa, en precision de rendirse tí Alli
hal por falta de víveres, tomaron la despecha
da resolucion de hacer una hoguera eu medio de 
la plaza, y arrojarse valerosamente á las llamas 
con las alhajas ma~ preciosas, quemando tam
hien los edificios. 

Luego que los cartagineses quedaron dueños 
de Saguf.)to, ó por mejor decir de sus ruinas, se en
cendió entre ellos y Roma la segunJa guerra púe. 
nica, ó cart;¡ginesa, Joscienlos diez y oebo alios an
tes de Cristo. Pal:tió Anibal á la misma Italia, y 
pasando los Alpes derrot.ó á sus enemigos en tres 
LatalJas, y despues en la famosa de Canas, t:lII 
fatal para lo~ romanos por haber perecido en el/a 
lo ' mas florido de sus tropas y lo principal de 
su \ nobleza. 

Antes de este desgraciado suceso habian én
viado á Esparia fos romanos a] valiente caudillo 
Cneyo Escipion, y despue's enviaron á Publjo Es
cipion , su 'hermano, los cuales molestaron en gran 
manei-a á los cartagineses, y á los españoles que 
segu'ian su -partido, venciéndolos en varios ,en
cuentros: 

Pero est,aba resenada la cowluista de España 
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él otro Puhlio Escipioll el mas célebre de todos 
los ' de e.,te nomLre, y d mismo que despues fue. 
conocido con el dictado de Africano. Hiciéi'onle 
dueño no solo de las prol' illcias españolas sino, 
tambien de los corazones, su raro es fuerzo, . su 
cordura, rectitud, afabilidad, y otras insignes vir
tudes morales. Conquist.ó desue luego la ciudad. 
de Cartagena, doscientos y diez aiios antes de-. 
Cristo, y pl:osiguió ganando tantas "ictorias, que 
Asdrúbal, ' general cartaginés, ,llUbo de reti rarse' 
de España ·, dejándola casi toda en poder de Jos 
romanos. 

Pocos años des pues paso Escipion ;i Africa, 
marchando contra Cartago. Venció á Anibal eil: 
una bata lIa decisi,'a, y con ella puso fin á la 
segunda. guerra púnica. . '. 

J,ECCIOi\" SEGUN)).\. . . \ 

Domínaclon de los romanos. 

G obernahan \ los romanos á España e~v~~~d~i 
á ella dos Pretores anuales: uno tenia á su ckrJ 
go la Espaí'ia Ulterior (esto es. la Bética ' y LtL:...: 
sitania), y otro la España Citerior o Tan'aco
nense, en que se comprendían las. demas pro"" 
vincias. Las cstorsioncs CJue cometian los -Preto
res indispusieron los ánimos ,de suerte que mu
chos espalíoles deseaban sacudir el yugo / roma":'
no. ·Entonces Viriilto, de nacion lusitano Ó' por-' 
tugues, primero pastor, y despues capitan de 
1Jandoleros, hombre de valerosa resolucion, l.legó 
á hacerse caudillo de ' gran número de ,desconten
tos á quienes excitaba el deseo de . tctobrar : la 
libertad; y con este auxilio persiguió a los ro..: 
manos, venciendo en varias refriegas á sus m·as.! 
valientes generales. Parec!! que ninguno hubiei á 
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tr¡unfado de ~l, si él Cónsul Quinto Servilio Ce
pion soLornando á tres de los cOllfident.es del 
mismo Viriato, no los hubiese inducido oí qui-

o tarle traidoralllente la vida, como lo ejecutaron,. 
.cogiéndole dormido. 

Cuando con la muerte de Viriato quedaba ya 
sosegada y sugeta á · noma la Espalia Ulterior, 
se renovó vigorosamente la . guerra cont.ra l\u
mancia, ciudad poco distante de donde hoy está 
Soria, "Y famosísima . por el esfuerzo con que en 
defensa de su 1 ihertad resistió al podc'r o de los 
ro"m<lnos, haciendo gran dest ~'ozo eu e 1I0s repe
tidas veces. En vano hahian procurado . rendirla 
los Cónsules mas guerreros y esperiúlentados que 
tuvo noma; pero hubo de ceder por fin alJucl 
gran pueblo ;í la hamLre. y á · la pericia militar 
de Puhlio Conlelio Escipion el menor, (llam;¡do 
t~mbien Emiliano) que por esto mereció el Jic
tado de Numantillo. Hicieron prodigios de valor 
los ,sitiados; "y cuando ya les era inevitable el 
rendirse, empezaroll á matarse desesperauamellte 
u))os 'á ·otros , ,y se entregaron á las llAmas con 
todas sus alh¡¡jas y habitaciones á imitacion de los 
saguntinos. . 

Despiles de la destruccioll de NUlllallcia, que 
acaeció á los ciento treinta y cU:ltro alios antes' 
de ; Jesucristo, .:>os tU\'O en Espalia con los toma
nQ~ \ :una porfiad;¡ guerra el illtrépido y sag;¡i c;\
P!t_~!1 Sertorio, Ilue en ' las discordias civiles en
tre_ -S.ila y Mario seguia -el bando de estp ülti
mo. ,Grangeó Sertorio las .' volunté)dcs de muchos 
e~pafioles, y seiialadamente ,de los lusitanos; dis
ciplinó sUs -, tropas, fundó escuelas püblicas y un ' 
§~n~do' á : imitacion del d~ ;Roma, . y pretendió 
·est!lblece.r eo- Espafía ,\lna .. sopc.r;¡nía competidora 
9~da de Italia. E.1l iuedia de estos arduos designios 
-le . as~inó el traidol' Pt:rpcna" 'suLaltcrno suy~. 

;. 
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Luego redujo Pompeyo las provincias cspa

¡¡olas á la dominacion romalla. Julio César com
pletó la obra, y durante aquellas obstinada<; com
petencias q.ne de~~ues se cxci~~ron ~ elltre Pom'pe~ 
yo y el mIsmo Cesar, acabo t.spana <.le ren~lrsc 
á las victoriosas armas de este Emperador, -'que 
en la célebre batalla de MiJllda, dada cuarellta 
y cinco alíos ant.es de Crisio, OCl'fotó al hijo 
mayor de Pompcyo. _ . 

'Octaviano Augusto, sucesor de Julio César. 
aseguró á H.orna el · oOlllinio de Espaiía, ya con 
las colonias que en ella fundó, ya con haLer su
jetado á los asturianos, á los gall ('gos y á los : 
cántaLros. Entóllces empezu Espaí'ia á . descansar 
de , las prolijas guerras que la habian atormenta~ 
do desde la entrada de los cartagineses; y. ente-o 
ramente avasallada por los romanos, tomó·de ellos 
la rcligion, las leyes, las costumbres y·el idioma. 

LI~CCION TERCERA.' 

Domillacíoll de los godos !/asta el Rey C~tól¡co 
. Becw·edo •. 

PermaneciÓ' Espaí'ia bajo ci dominio de :.los 
Emperadores de Roma sin mudanza alguna me
JIiorahle hasta principios del siglo quinto en que 
la tocó una pl'incipalisima parte de la revolucion 
qne en todo el imperio romano, ya decadente ,. 
causaron las ·irrupciones de los pueblos "bárharos 
del Norte. Reinaba el Emperador HOllorio por 
los años. de cuatrocientos y nuevc, cuando con' 
formidables, ejércitos, y ocasionando horrible es
trago, se ' apoderaron de Galicia, Leo~ y Castilla 
h. ·Vjeja : los suevos, "de la Bética los vándalos y 
Jos, silingos, de la I:?sjta~ia -y la provincia car-
tllo"luens"C los alanos. . ;' . : 



14~ LECCI()SE~ 
,PÓCO despues se estableció en CataJuiia AtauJ

fo, cuñado de Honorio y Rey dc .los visigodos, 
ó godos occidentales, distintos de los orientales, 
que 'sc llamaban ostrogodos. Este, Rey, fundauor 
de la monarquía goda en Espaíla, contentu con 
los distritos que poseia, se resistió á los clamo
res de sus vasallos que deseaban hacer lluevas 
cO!1quistas; por cuya causa se amotinar~n y le 
t\ier?n~ ale~o~a muer~e en Barcelolla, año de cua-, 
troClentos ,dlcz y seis. 

r ilSucedi61e Sigerico, que gozó el reino pocos 
días { habiendo tenido tan desgraciada muerte co
mo Ataulfo.: 

Walia, :capitan de gran crédito, obtuvo la 
corona, y despues de haller pactado coo' el Em.,. 
perauor Honorio, que se le declararía' Sobejallo 
de" las provincias que poseian los 'godos, con" tal 
qJ.lc,.',redimiese de , la: ' ti·ranía de ,los ,suevos, ' ván"':: 
dalos y ala~os los paises que estos habían usur
pado , al imperio 'de ROllla, 'gücrreó ' en efecto con
tr!l "a,quellos , puebl<;>s, y Ips sujetó ,á la , dor.nina~ 
¿ion" roináiia: Asi "\ reconoció á ',W 'alia el , mismo 
Emperador por legítimo Rey de los godos ~n las 
Galias y en España. ' 
/' ' Ha hiendo fallecido vValia eri Tolosa año de 

cuat.rocienfos diez y nueve, empuñó el cetro su 
par;iente Téodoredo, por ,otro nombre Teodorico. 
Hubo en su reinado granues alteraciones. Encell" 
dióse ' la guerra entre vándalos y suevos; y ,aque-, 
Hos, ~despues de haber causa,d~ los mayores des
trozos ' 'en Espaiia; pasaron á Afr~ca llamados por 
~qnifacio que allí gobernaba algunas ' provincias, 
romanas, y que disgustado con el Emperador Va
'lentiniano habia determinado hacer dueños -de ellas 
á los vándalos. De este , .módo queuaron solamen
te , los ", silingos en poscsion de la Andalucía. Por 
otra" pade se unió el 'Rey Teodoredo con Aecío, .... 
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general roma~lO~ y con l\Ieroveo,. rey de ~frall
cia, para resIstu' al furor de AtIla rey de Jo~ 
huilOS, que al frente de un numeroso ejército de 
aquellos bárbaros, ya vencedores en Italia, venia 
á destruir á Francia, amenazando á Espaiia con 
una nueva invasion. Los tres caudillos aliados al
canzaron completa victoria del enemigo en una 
famosa . hatalla dada en los campos cataláunicos 
el año de cuatrocientos cincuenta y UIlO; pero el 
Rey Teodoredo murió valerosamente en la pelea. 

Turismundo, su hijo primogénito, fue aela:'" 
mado Rey de Jos godos; poco despues le dió 
muerte su hermano Teodorico. 

Ciño este.la corona, y auxiliado de Jos [1'.1'11-

cos y borgoiíones derrotó á los suevos, haciendo 
' prisionero á su Uey, y dej;mdo casi estinguido 
aquel imperio; mas Eurico, hermano menor de 
Teodorico, le quitó' la vida, como él á Turis
mundo, y subió al trono en cuatrocientos sesen-
ta y siete. ' 

Acabó Eurico de hacerse Seiior de Espaíla 
por medio de muchas y muy sei'ia1adas conquis
tas, sacudiendo casi del tod\> el yugo romano, y 
despues de haber llegado COII sus victoriosas ar
mas á las provincias meridiollales de Francia, 
muri6 en A des á los diez y siete alios de su rei
nado, que fue uno de 105_ mas gloriosos para los 
godos. 

Sucedióle su hijo Atarico, príncipe dotado de 
grandes prendas, que se empeñó desgraciadamen
te en guerras con Clodoveo rey de Francia. Este 

. le v~nció y dió muerte en una sangrienta ha'ta
lla por los arios d~ quinientos y seis, perdiendo 
los godos desde entonces la Galia gótica. , . 

Dejó Alarico un hijo de edad de cinco arios 
llamado Amalarico, á quien pertenecia la coro
na; Ge.laleico, hermano bastaroo de est~·, .le la 
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tuvo usurpada aIgun tiempo; pcro Tcodori
co rey de Italia, abuelo del niño Amalarieo, 
la recupero con las armas, y gobernó á Espaí'ía 
como tutor de su nieto. Caso despues Amalari
co con Clot.ilde, hija de Clodoveo, la cual pro
fesaba la religion ~atólica, y procuraba atraer á 
su esposo á ella. El seguía el arrianismo como 
todos los Reyes godos sus predecesores, y por 
esta causa la trató con tan inhumano rigor, que 
,Chirdeberto, rey de Francia, y ·hrrmano de Clo
tilde, resolvíó vengar los duros ultrages que su 
hermana padecia. Logró rendir al Rey Amalari
co en una hatalla dada cerca de l\arbona el alío 
de quinientos treinta y uno, de cuyas resultas 
Amalarico tomó la fuga, y en ella fue herido 
mortalmente á tiempo que !Juscaba asilo en un 
templo de católicos. 

Teudis, ó Teudio, ostrogodo, que en la me
nor , edad de Amalarico habia gobernado á Es
paña en nombre de ¡Tcodorico, rey de Italia, 
fue elegido Soberano. Continuó poco felizmente 
J ~ guerra con los reyes de }<'rancia, y murió en 

. quinientos cuarenta y ocho asesinado dentro de 
su mismo palacio por uno que se fingia loco. 

. Sucedióle Teudiselo, que habia sido general 
de sus tropas. Fue príncipe valeroso ; pero se en
trego tan desenfrenadamente á torpes liviandades 
que varios Seiíores de su corte conspiraron con
tra él, Y le dieron . muerte en Sevilla arío de qui-
nientos y cincuenta. . 

Agila se hizo aborrecible por el ocio en que 
vivió. Rcbeláronse contra él sus yasallos, man
dados por Atanagildo que aspiraba al trono, y 
al fin le quitaron ignominiosamente la vida en 
l\1érida año de quinientos cincucnta y cuatro. ' 

Llegó en cfecto á reinar Atanagildo; y como 
para quitar_el _reino á Agila, hubiese implorado 
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el aUJilio del Eniperador Justiniano, introdu
ciendo tropas romanas en Espaiia, y aun conce
diéndolas, segun se cree, algunos territorios, se 
vió despues en precision de pelear contra los 
mismos romanos, pretendiendo, aunque jl"Jfruc
tuosamente, espeJerlos de Espalia. 

Muerto el Rey At;¡nagiJJo en Toledo alío 
de quinientos sesenta y siete, le sucedió por elec
cion Liuva, que goLernaoala Galia gótica. Nom
bró por compaiiero suyo en el reino á Leovi
gildo su hermano, y se ret.iró á las Galias. 

Venció Leovigildo á los romanos vasallos del 
imperio griego, desposeyéndolos de varias ciuda
des de Andalucía, COIllO tambien á los suevos ' de 
Galicia, y á los cántabros (fue se le ' rebelaron. 

Tenia de su esposa Teodosia, hermana de los 
santos Isidoro, Leandro y Fulgencio, dos hijos 
llamados lIermenegildo y RecareJo, y muerta 
Teodosia, casó con Gosvind", viuda de 1\tana
gildo, cediendo el reino de Sevilla á su hijo pri
mogénito Hermenegildo, Clue contrajo matrimo
nio con Ingunda, hija de Sigisbe'rto, rey de Aus
trasia. Profesaba esta la religion católica, por cuyo 
motivo Gosvinda, que era arriana, la persiguió 
y maltrató cuanto no es creihle. Movieron á Her
menegildo el cristi ano sufrimiento de lngunda, y 
las eficaces exhortaciones de su tio San Leandro, 
Ar;.:obispo de Sevilla, ;í abjurar el arrianismo, y 
hacerse católico. Su conveI'sion irritó á Leovigil- , 
do, que despues de haber empicado inutiJmente 
con su hijo el artificio y el halago, recurrió ;i 

medios violentos, sitiando á Hennenegildo en su , 
corte de Sevilla, apoderándose <le ella, y pren
diendo al~ santo Príncipe. Mientras le · tenian en
carcelado procuró con lisonjeras promesas atraer
le al arrianismo; pero hahiéndose resistido á ellas 
aquel héroe cris,tiano, le mandó degollar su pallre. , 
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:~'-' ~~. Este, aunque le atormentaban íntimos remor.,. 
. dimientos despues 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 1 de una peligrosa dolencia 
por los aoos de quinientos ochenta y seis, dió' 
algunas muestras de arrepentimiento, levantando 
el destierro á , San Leandro, y entregándole la 
persona de su hijo Recaredo p:ua que le instru
yese en la Fe católica; pero murió en la secta ar
riana, si bien se dice que con señales de ser in
teriormente catolico. 

Continuacion de la serie de los reyes godos ¡laS

ta Ruderico ó Don Rodrigo. , 

::E I reinado de .Flavio Recaredo, apellidado el 
Católico, es uno de los mas célebres en nuestra 
historia; por que no solo abrazó aquel Rey il la 
yenl,adera religion, persuadido del ejemplo de su 
hermano el mártir San Hermenegildo, y de la 
doctrina de su tio San Leandro, sino que hizo 
católicos á sus vasallos los godos. Para lograr este 
arduo designio, supo manejarse con tan prudente 

. política, que cuando abjuró públicamente la sec
ta de Arrio, le imitaron muchos Grandes del rei
no, y despues casi toua la nacion. Tuvo que ven
cer muchos y muy graves obstáculos. Conspira
ron contra su vida algunos arrianos; pero el Ciclo 
p,ermitió se descubriesen estas inicuas conjuraciones, 
y el piadoso Monarca llevo adelánte la empresa, 
restituyendo á las iglesias y monasterios sus bie:" 
nes, y 'á los Obispos el libre uso de su minis
terio, desterrando la heregía co'n la celebracioll 
de concilios nacionales, principalmente el ter~e-
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rO de Toledo, que por el mímero de Pr('lados~ 
y por la gravedad de los pnnlos de que en él 
se trató, fue el mas solemlle y m:lS importallte 
que huLo ell el occidente por aquellos t.i empos. 

Movieron guerra Jos fr;wcc:ses á Recaredo, 
pretendielldo Yellnar la muerte de S:lIl Hcrme
negildo y la pers::cuc ion <¡u c pad ec ió InKunda, 
cuando, hu ye nJo de Lcovi gi lJo, se retiró á Africa 
con el príncipe su hijo, en Jom]e ~Imhos mu
ri eron; pero el Re y, que de todo estaLainocent.e, 
llIereció que · Dios le concedicse ccrca de Carca
sona Jos victorias memorables, á las cuales se 
siguió la paz y el matrimonio de Uecaredo con 
ClodosinJa, hcrmana de Childcucrto, rey de Aus
tras iá~ Sosegó Con las ¡¡rmas los lev;¡nt;lInientos· 
de los griegos y de los vascones navarros, y fa
lleció colmado de lauros y dc las bendiciones de 
los buenos católicos cn el ai:o de se iscien tos y 
uno. Heredo la corona su hijo Liuva Sf'gundo, 
que daba grandes esperanzas de un feliz reinado; 
pero anles de dos alias le mató ;,1 ~\"osa mente Wi
terico, general de las tropas de su padre. Este 
se apoderó del · reino, y le goternó con tiranía, 
hasta que unos conjurados le dieron muerte en 
seiscientos y c1i<:z. 

Pasó el cetro á Gundemaro, que solo reinó 
dos alios, y despues ;í SiseLuto, digno de elogio 
por su religiosidad y valor. Este se manifestó en 
las victorias que alcanzó de los griegos, y aquella 
en el zelo con que protegió el catolicismo: bien 
que se le vitupera la imprudencia de haber re": 
cunido para este fin á medios injustos y violentos 
que desdicen no ménos de la mansedumbre cris
tiana que de la sana política. Murió SiseLuto en 
seiscientos veinte y uno; y su hijo' Hecaredo Se
gundo, que le sucedió de muy tierna edad, ape
nas se cuenta en la · serie de los reyes godos 

11 
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por haber muerto antes de los tres mesl'6. 
Entró en el reino Flavio Suintila, hijo menor 

de Recaredo el Católico. Mostró á los principios 
admirables virtudes y prendas militares, destru
yendo enteramente á los griegos, vasallos ud 
jmperiu rorn;¡1l0, con lo cual tUYO la gloria de 
hacerse absoluto y pacífico sClior de toda Espaí'ia; 
pero en los tiltimos ailos de su reinado se elltregó 
con tal estrel110 á upa vida afeminada y sensual, 
(Iue abandono el gobierno cn m;¡IlOS de su csposa ' 
Teodora, y de su' herlllano Geila, para no cui
dar de otra cosa que de satisfacer sus yilcs ape
titos. EXGitó el odio de lo¡ vasallos; y v;¡liéndose 
de la ' ocasion Sisenande, uno de Jos principales 
sCliores de) reino, pidió ayuda al Hey DagoLerto 
de Bor~o,ia, y con un formidable ejército frances 
abatió las fuerzas de Suintila, le quitó el trono, 
y su bió á . él en se iscie.lltos treinta y uno, con 
universal aplauso de los godos. / 

Rigió Sisenando Justa y piadosamente la mo
narquía, y restableció la disciplina eclesiástica. 

Chinti la, Tul;a, Chindasvint.o y Recesvinto, 
que suc c5ivamente gobernaron á &palia desde la 
muerte de Sisen ando (acaecida, segun se cree, en 
el alio de seiscientos treinta y CillCO) hasta el 
reinado de VV ;Hnba, que empezo en seiscientos 
setenta y dos, 110 ofreceJl acciones muy memora
bles en la historia; pues ni por lo tocante al 
gobierno político, ni por lo que mira á la Reli
gion huLo en aquellos tiempos mudanza alguna 
notable. . 

Era Waruba un noble magnate godo, de re
levantes prendas, prudente, desinteresado y vir
tuoso, y como tal se resistió á admitir la corona 
que le ofrecian; mas se la hicieron aceptar por 
fuerza, y fue ungido Rey con solemne ceremonia 
~9. usada en España hasta entónces. Habiéndosele 
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reLelado la Galia gótica, la Navarra y otras pro
vincias, encargó la pacificacion <le ellas á su ge
neral Paulo, el cual tuvo industria para ganar 
no pocos 'parciales que le aclamaron Rey; pero 
el animoso Wamba marchó contra los subleva
dos, y abatiendo su orgu 110, les redujo á obe
diencia. Venció en un combate nav;¡1 á los s;¡r
racenos; protegió la Ileligion católica y el estado 
eclesiást.ico, y dió saLias leyes á la monarquía, 
y á la corte de Toledo adorno, defensa y csten
sion, con suntuosos ed ificios y forta lez;¡s. 

Despues de una repentina ' y gr;¡ve enfermedad, 
renunció la corona, nombrando por sucesor á Fla
vio Ervigio, pariente del Rey Chindasvinto; y se 
retiró á vivir con h:ihito de monge en un mo
nasterio, donde paso siete ú ocho :111 os desde r:J 
de s~iscientos ochenta y uno en que hizo la re
nuncIa ... 

E! 'gobierno de Ervigio fue en lo general bueno 
y tranquilo así para sus vasallos CO!110 para la 
Iglesia; y habiendo muerto en seiscientos ochenta 
y siete, le sucedió su yerno Flavio Egica, so
brino de W:unba, á quien en vida habia ya ase
gurado el cetro con beneplácito de los Grandes 
de la nacion. 

Egica reinó coino unos catorce ' años, ,yen el 
de seiscientos noventa y sieté tomó por compa
ñero en el trono á su hijo Witiz!l, que empezó 
á gobernar por muerte <le su padre en setecien- 1 

tos uno. 
No hay en ]os anales de ]os godos memoria 

que sea tan odiósa como ]a de Witiza; aunque 
no ha faIta<lo quien haya emprendido su defensa. 
La comun tudicion es que habiendo empezado 
su reinado con bien merecida opinion de pru
dente, benigno, ju¡¡to y religioso, des pues se dejó 
arrastrar de infames pasiones, y sobre todo de 

11 4\< 
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una lOrpe7.s escandalosa. ~o contento con violar 
todos los fueros de la religioll y de las leyes,
aulorizó á sus vasallos ' p ara que pLÍLlica é im
punemellte pudiesen violarios en muchas maneras; 
y cometió illauditas crueldades, ya quitando sin 
razoll la vida á :Favila, padre de Don relayo, é 
hijo del Rey Chindasvinto, ya hacicndo s;¡car los 
ojos a) infant~ Teodofredo, hijo del mismo Hey, 
y padre de Ruderico, ó segun cOlllunmente se le 
llama, Don Rodrigo. Tales inhu,manidades y de:-, 
sórdenes irritaron á los vasallos, que sacudiendo 
el tiránico yugo de "Vitiza, eligieron por Sobe
!"ano á Rodrigo, hijo, segun queda dicho, de Ten
dofredo, sin que se sepa con seguridad si falleció 
vVitiza en Toledo de muerte natural, como lo 
asegurall muchos, ó si el mismo Rodri go, segun 
escriben otros , le abrevió la vida desterrálldole á· 
Cordoba, y mandándole sacar los ojos . en ven
gimza dcigual at.rocidad ejecutada con Teóclpfm.!o. 

' Halló Hodrigo el reino en tan infeliz 'esl:HJo 
por la depravada conducta de su antecesor "Vi
tiza, que necesitaba . mucha virtud y mucllo te
son para reformarle; mas, por desgracia, lejos de 
tener argunas de estas prendas, era no menos 
, ' icioso que pusilánime; y cn su reinado se com
pleto la pérdida de Espaiia. 

, Hay alltigua noticia, aunque no muy admi-· 
tida por los mejores críticos, de que este Mo
narca robó con violencia el honor á una hija del 
Conde Don Julian, conocida vulgarmente con el 
nomLre de la Calla que la di~ron los árabes. Bien 
fuese por esf.a afrenta, como generalmente 'se cree, 
ó Lien por otr<lS razones de di sgusto, ó de. am
hicion política, ]0 cierto es que el Conde Don Ju-. 
lian, entónces gobernador de las provincias cer· 
canas al estrecho de Gibraltar, .determinó entre-o 
galO los , reinos de .Espaí"ia , á los sarracenos o aga~ 
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renos, que ya se hallaLan dueilos de la Arabia, 
de Egigto, y de aquella parte de Africa llamada 
l\1auritania, de donde les vino el nombre de 
moros. 

Trato el Conde Don Julian ;¡cerca de sus 
pérfidos designios con Muza, que era gobernador 
de las provincias de Africa por el Miramamolin 
Ulit, príncipe soberallo de los árabes; y ¡\-Iuza 
conflo á su c;¡pitan Tarik, o Tarif, la emprelia 
de pasar con ;¡lguna gente :í Espaj'ia por el es
trecho de Gi~raltar. Tuvo gran fortuna T;¡rif en 
su espedicion, ganando yiciori;¡s y despojos de 
los descuidados cristianos. El ab:llldollo 'en que 
estaban las plazas y la disciplina militar, el des
contento que reinaba en los. vasallos, ' y~ indig- , 
nados del desarreglado gobierno de 'iYitiza, y de 
la viciosa flojedad de Hodrigo, la fama de los 
primeros 'triunfos cnnseguídos por Jos iÍraLes, to
do contribuía á facilitarles la r:¡pida ,conquista 
de la parte meridional de Espaí'í:t. Juntó Rodrigo 
elejéJ.:cito que pudo, y cerca de Jerez de la Fron
tera, á orillas del rio Guadalete se opuso á los 
moros y á los godos rebeldes, aliaclús de Don Ju
lian, presentándoles batalla; pero la perdió, y 
con ella el reino. Los hijos de "Vi tiza, y :dgu
nas tropas godas con el traidor ))011 Opas, Pre
lado de Sevilla, y hermano del mismo "Viliza, 
se pasaron al partido de los enemigo.<;, convír
tiendo las armas contra su patria. Desapareció el 
ney a I fin d::! la pelea, sin que sc hubiese podido 
averiguar su paradero. 

Los sarracenos aprovechándose inhumanamente 
de la ventaja que lograban, hicieron .. horriLI.e 
destrozo en los nuestros. Animado ]\Iu7.a · con el 
éxito . "cnluroso de sus armas, "illo despues .á 
AnJlalucia capitaneando otro ejército; y antes de _ 
tres arios quedo Jo principal de Espalía s1:ljeto á 
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la bárbara dominacion de los mahometanos, ' y 
obscurecido el lustre del imperio godo, que hahia 
durado mas de tres siglos. No concuerdan los his
toriadores sobre el verdadero año en que hicieron 
los árabes su primera irrupcion en España, que
riendo unos que la batalla de Guadalete se diese 
en el de setecientos once, y otros que en el de 
setecientos catorce. 

Desde que p:¡'incipiaron á mandar en España 
aquellos infieles, acostumbraba su Califa, ó Prín
cipe supremo enviar á olla gobernadores que cui
dasen de las provincias conquistadas, y generales 
que siguiesen conquistando atrás; pero cada uno 
de ellos, valiéndose ' de la misma autoridad y ar
mas !lue se le confiaban, establecia su corte y se 
hacia Soberano. De aquí se originó la multitud de 
reinos moros, que se formaron sucesivamente en 
Córdoba, en Zaragoza, .en Valencia, en Sevilla, 
en Toledo, en Granada y otras comarcas. Exci
tábanse discordias entre aquellos reyes particu
lares; y la guerra que mutuamente se hacian 
con tr ibuyó á su destruecion tanto como las ha
zañas COII que, segun "cremas en adelante, supie
ron los cristianos recobrar el dominio perdido. 

I,ECCION QUINTA. 

Principio de la res!allracio71 de Españ'a, y serie 
de los Reyes de Asturias ó de O"iedo, hasta 

. Don Ordaílo el Segundo, Rey de Lean. 

Don Pelayo, hijo de Favila y nieto 'del ney 
Chindasvinto, despues de haLe}'se hallado, segun 
la mas cornun opinion, en la batalla de Guada
Iete, se retiró á las montañas de Asturias seguido 
de algunos godos y espaiioles, no menos leales á 
su pa:tria que zeIosamente afectos a. nuestra santa 
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!\~Iigion, y fue proclaulado Rey ~n setecientos diez 
y ocho. Marchaban" Jos mOros i apouer.use de 
aquolla comarca, cuando el hero~ PeIAJo, que 
el cielo destinaba. para. restaurador de Espaiía, 
ayudado de los suyos, en quienes el esfuerzo su
plia por el número, derroto á les infieles, y con 
Ja fama de esta \Cictoria "cudió mucha gente á 
a.listarse bajo la bandera cristian:l. Continuó el 
generoso Pelayo en hac~r la gUerra i los :írabcs, 
estendiendo cada dia . mas sus felices conquist a~. 
Tomo la ciudad de Leon, y desde est~ Príncipe 
empezó á contarse en Espaiía la serie de los ilustres 
Reyes de Asturias ó de Ov jedo que des pues se lla
maron Reyes de Leon. El piadoso y valiente Pela
yo, cuyo nombre será perpetuamente grato y "en~
rabIe para los españoles, falleció ~II el año de sete
cientos treinta y siete, y le sucedio su hijo Favila, 
que solo reinó dos año$, balJiendo muerto despeda
zado por un oso, mientras se divertia en la caza. 

Alfonso, ó Alonso Primero, apellidado el Car 
tólico, yerno de Don Pcfayo, y descendiente de 
Recaredo, reinó desde el ario de setecientos trein
ta y llueve hasta el de setecientos cincuenta y 
siete, y persiguió á los sarracenos , quitándoles 
muchas ciudades de Galicia, Leon, y C:lst.illa con 
t:lnto valor y fortulia, que juscalllent.~ se le cuenta 
en el número d~ los reyes mas gloriosos que ha 
tenido España. . 

Su hijo Fruela o Froila, "enció á los iilfieles 
en una s:lIIgrienta y célebre ba talla, en que mu
rieron ciowellta y cu atro mil de ellos, y quedo 
pacífico duelio del reino de G alicia, y de los 
(lemas territorios que sus predecesores hahi an ya 
libertado de la irrupcion africana. Quitó J'rucla 
la vida á su herr]l ano Bimarano por in[ulllhdas 
sospechas; pero él Llmbien pereció ;í manos de 
un primo hermano suyo llamado Aurelio, . el cual 
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SE; apodero del cetro en setecientos 'setenta y 
ocho, y le conservo seis aoos. 

Hecayó el gobierno en Silo, casado con una 
hermana de Aurelio; y nueve aoos despues en 
Mauregato, hijo natural de Don Alfonso el Catlí/ico. 
Reino l\'lauregato cinco años, habiendo hecho 
aborreeiblc su 1l0m~re por el infame tratado que 
ajustó (segun cuentan) con el moro, de pagarle 
un tributo anual (]e cien dOllcellas, cincuenta no
hles, y ¡ otras tantas plebeyas; aunque muchos 
~reen que ya estaba pactado aquel tributo desde 
el tiempo del Hey Aurelio, y aun hay quien 
niegue haberse hecho jamas tal pacto. . 

Por muerte de l\I .. uregato, aeaecida en sete:' 
ciento~ ochenta y ocho, cilío la corona Bermudo. 
ó Veremundo, el Diticono, sobrino de Don Alfonso 
el CnióUco. Estos últimos cuatro reyes Aurelio,. 
Silo., ~1aurrgato y Bcnnudo fueron en rigor usur
padores del imperio por que le obtuvieron en 
peljuicio de Don Alfonso Segundo, llamado el Cas
to, al cual habia dejaJo de muy tierna edad su 
padre Don Frueh. Al fin Uermudo, conociendo por 
u~a parte (pe el cetro no le pertenecia de jus
ticia, y por ot ra que era _ incompatible con su 
(]ignidad de Diúcono, cedió la monarquía á Don 
Alonso el Casio, en el ario de setecientos no
venta y uno; y es~e l'ley la gobernó hasta fines 
del de ochocient.o; C;larenta y dos, ó principios del 
siguiente. Su largo reinado fue próspero y me
morable para los espai'ioles, pues los alivió de 
la opresion de 105 sarracenos; y los que dan por 
cierto el ignominioso feudo ;í qne se obligo Mau
regato, su ponen que Al fonso le abolió. Tuyo este 
muchos y muy scrialados comuates con los mo
ros, derrotándolos principalmente cerca de Ledos 
en Asturias, y junto á Lugo en Galicia, de suer
te qu'e la primera de estas batallas les costó se-
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tenia· mil hombres, y la segunda cincuenta mil. 

Desde allí persiguió á los Lárbaros hasta Lis
Loa, y 110' solo conquistó aquella importante ciu
daJ, sino tambien otras varias pla7.as fuertes, 
oLliganJo á los infieles á levant:n' los sitios que 
habian puesto sobre B enavente, l\It;riua y Zamora. 

Las historias refieren que la Infanta Doña 
Gimena, hermana del ney Don Alollso, c;¡sada se
cretamente con .Don S andlO Dia7. , ConJe de Sal
dana, tuvo por fruto Je su matrimonio al cele
brado Bernardo del Cárpio, de cuya~ aventuras 
y proezas militares hay tanto escrito en nuestras 
novelas y antiguos romances, con no pocas fá
bul as y exageraciones. T;¡mbien es f:fma que no
ticioso el Rey de la fiaque7.a de la Inf;¡nta y del 
atrevimiento del Conde, se inJignó en tal grado, 
que mando sacar los ojos á est.e y aprisiqJ1arle 
toda su vida en el castillo de Lun;¡, encerrando 
á Doña Jimena en un monasterio. Hizo d ar no
ble educacion al infante Bernardo, cuyo valor 
fue despues muy útil á Espaíla en las batallas 
'con sus enemigos; pero la inOexibilidad con que 
Alfonso se resistio á los ruegos de Bernardo di
rigidos á obt.ener la lioertar) de su p:ulre, excitó 
el resentimiento ele aquel intrépido jóven, que 
convirtió las· armas contra su Hey, :wnque no 
por eso logro la corona á que la sangre le da
ba :lIgun derecho. 

Convienen muchos historiadores en que rei
nando Alfonso vino á Espaí"ia el Emperador Carlo 
Magno, el cual rindió á Pamplpna y llego con 
sus armas hasta Zaragoza; pero no consta bas
tantemente el verdadero motivo de la venida de 
:lqucl gran Príncipe. Asim iSlllo asq~uran que yol
yió segunda vez p:lra ;¡yuuar á ecl¡;¡r de Espétñ~ 
á los moros, ;¡nimántlole á ello l;¡ promesa que 
dicen le habia hecho Don Alonso de dejarle en 
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'premio la sucesion del reino; pero que haLien
dose- opuesto al cumplimiento de semejante pacto 
la principal nobleza espallola, huLo de arrepcn
tirse y retractarse Don Alonso. Lo que parece me
nos dudoso es que por de~avenencia y rompi
miento que ocurria ent.re ambos Soberanos el 
ejército espalíol, aliado con Marsilio Rey moro 
de Zaragoza, y ayudado del valor de B-érnardo 
del Carpio, vino á las manos con el frances en 
Roncesvalles á las faldas de los montes Pirineos, y 
que le destrozo enteramente. La confusion que 
reina en los autores espaiioles y estrangeros so
bre estos acontecimientos, cuya fama ha llegado 
hasta nosotros por medio de tradicio!)es no siem
pre desapasionadas, ha dado motivo á que los 
espaliolcs h:ípmos atriLuido á Bernardo del Car
pio, y Jos f rancescs á su héroe Roldan, increi
bies hazañas, careciendo de noticias claras é in
dividuales acerca d e aquellas guerras, y de Jos 
motivos que hubo para ella¡¡. 

Es -tradi¡:ion muy recibida que en el reinado 
del misll10 Don Alonso el Casto, se descubrió en 
Galicia el sepulcro del Apostol Santiago á quicn 
hallia debido España la ~~dicacion del Evan
gelio. Se ha propagauo zelosamente hasta mrcs
tros dias la dc"ocion :"1 este glorioso Patrono de 
Esp:1í'b) acudiendo desde entónces á visit.ar . el 
S:1IÜO Cuerpo innumerables fieles de todo el orbe 
crisf: il no. 

COl'on:ldo el anci:mo' Don Alonso de );¡ure!es 
adquiridos en larg;¡s campaiias, y amaclo de t.o
(los por sus virt.udes, religiosa piedad y magni
ficellcia en edificar templos, falleció nomLrándo 
POt' sucesor suyo á Don Ramiro Primero, hijo del 
Rey Don Bermudo, segun la mas comun opinion. 

No deje') Alfonso descendiente alguno, h ... "!biencJo 
guardado perpetua contineucia aun en 'cl estauo 
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del matrimonio, y es muy verosimil que por esto 
le diesen el dictado de el Casto, mas Lien que 
por la mencionada abolicion del feudo de las cien 
doncellas. 

Entre las fclicisiméJs victorias que alcanzó de 
Jos mahometanos el Rey Don Ramiro se cuenta 
como la mas señalada la que ganó en los cam
pos de A Ibelda no lejos de Logroiio, con tropas 
Lien inferiores en número á las de los enemigos, 
pero alentadas con la proteccion del Apóstol San~ 
tiago, que el 'Rey dijo habérsele aparecido en 
sueños exhortándole á pelear, y que durante la 
refriega aumentó la confianza de los cristianos, 
ofreciéndoseles á la vista en un caballo blanco. 
Conseguido aquel célebre triunfo' con que, tan 
ahatido quedo el orgullo de la morisma, se ap~ 
deró Don Ramiro de Clavijo, Albelda y Calahorra. 

Antes habia reprimido al rebelde Conde Ne
posiano, que intentaba coronarse Rey en Astu
rias; y des pues rechazo valerosamente :t los ' nor- . 
maOl.los que desembarcaron en las playas de Ga~ 
licia con un ejército de cien mil combatientes. 

Corria el aiío de ochocientos y cincuenta, 
cuanGo, por muert.e de Don Ramiro, subio al 
trono su hijo Don Ordooo Primero, digno de su
cederle no menos por su piedad que por su es~ 
fuerzo, y que \"Cncio á los agarenos en diferentes 
choques, reeourando no pocas ciudades, princi-' 
palmente á Soria y Salamanca, y reedificando 
otras, como Tuy, Astorga y Leon, que habían 
padecido mucho en las antecedentes guerra~. 

Muerto Ordoño en ochocientos ·sesenta y dos, 
o segun otros, en ochocientos ses~nta y seis, he
redó la corona su hijo Don Alfpnso Tercero, y la 
obtuvo hasta el año de noveci entos y diez, en que 
la renuncio. Estendió es te Monarca sus cOIlr¡u.istas 
roa! que ningy.no de sus predecesores, de suerte que 
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mereclo por elbs ser apellidado el JI/aguo, titulo 
que igualmenl.e le corresponJia por su clemencia, 
firmeza de espir itu, li/¡eralidad con los polJI'es, 
y zelo del culto divino. Aunque se le reLelaroll va
rias \·eces al gullos In"agllat.es amoiciosos de rcill:lr, 
supo, ayuJado de su prudencia y valor, soseg~r 
aquellas alteraciones. Con la misma feJicidad rilloio 
en frecuentes combates á los ;írabes, conquis
tando á Coimbra, Si mancas y Dueoas COII toda 
la tierra de Cam pos; mas tuvo ti esgracia en lo 
interior de su corte por las gra \'ísimas desazo
nes que le causaron los de su propia familia. 
Su esposa Gimena, Ordoi'io y Fruela sus hijos, 
Don García, que era el primogénit.o, y Nui'io I-Ier
nandez, sue¡;ro de este y Conde de Castilla, se unie

-ron contra Alfonso, · quien se vio precisado á 
res istir COII las armas aquella persecllcioll, hasta 
p,rel"\der ú Don García y encerrarle en un cas-tillo. 
Ultimamelll.e, cansado el Hcy de esta guerra do
méstica, ell tre gó solemnemente la ,corona de Leon 
á García, y el s ~ iiorío de Galicia á OrJoílo; 
p cro aunque pri vauo Je la soberanía por ingr;¡
ti tud de SiJ S h ijoi, no quiso tener ociosa la"es
pada; y marchando contra el moro, aoadió co
mo mcro sold ado una nueva victoria á las mu
Ch :1S cOn que ya se h;¡IJi ,1 seoal:Hlo como Rey. 
R eli r ,"se c .11'~~ :lflo de despojos á Zamora, ciuJad 
(pe él mislll o habia rc edilicaJo y fortalecido 
como o/ras ll1UCh.1S, y pase) á m ejor vida. I1cu
niú Alfonso con la pericia militar el amor á las 
let,~~s, y en su nomhre corre' una crónica de los 
Rev.es sus predecesores, la cual empieza desde 
VV a~ba, y sigue hasta, I? O1'dooo Primero. 

A Don García, que solo reinó tres arios, y ga
nÓ á los ~oros algunas victorias, sucedió su her
mano Don Ordolio Segundo, el cual se COron ó ('n 
L _::on, estableciendo en aquella ciudad su corte: 
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por cuyo motivo él y sus descendientes se )¡:m 
UamaJo Reyes de Leon, y no de O"iedo COl1l0 

se ltaLian intitulado sus antecesores desde ))011' 

l'elayo. 
1\0 fue Don Ordoiio generalmente dichoso en 

las guerras contra los :írabcs, pues aunque á Jos 
principios los "enció en TaJ:¡yera de 1~ Reina', 
)' cerca de San Esteban de Gonnaz, C:lUs;íIlJoles. 
grallde csl rago ell otras yarias esped iciones, pa
deció despues, unido con el ejército del lh~) de 
Navarra, una fatal derrota en la sangrienta bll.
talla dada ell el valle de .lunquera alio. de 110-

yccientos veinte y UIlO. Manchó la memoria de 
su reinado COn la tirana muerte que diú á lós 
Condes de Castilla, segun lo csplicará la siguien
te leeeíon. 

I.F.CCION SEST A. 

Ser~'e de los }leyes de Leon has/a Don Fer-
nando el prifllero. 

Desde . el tiempo del Rey DOli Alonso rl C:lsto 
defendian :í. Castilla de las invasiollcs de los bár
baros UIlOS gobernadores COII e 1 título de Condés, 
dependientes de los ' Reyes. Los I)rimcros que 
consta habel' gozado aquella dignidadfueroll Den 
Rodrigo, su hijo Diego ,Porcellos, y Nui'io Bel
chides, yerno de es te, y fundildor de · la c iudad 
(le Burgos. Sucediéronlcs Nui'io Rasura abuelo 
del famoso Conde" Fern:lI1'-GoIlza lez, y Gonzalo 
Bustos, ó Gusiios, padre de . los siete infantes ' 
de Lara. Ordooo Segundo" preocupado por si-o 
ni estros informes y mal fundadas sospechas. .eoll-:
tr;i. los COndes' de Castilla, de los cuales era el 
principal el mismo Nuiio Fernandcz que haLía' 
ayudado al ney. Don Gal"cía ,su .yemo , cnla· -em:':_ 
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presa de quitar el cetro á Don Alonso el M;¡gno, 
Jos mandó venir á ¡U presencia con pretesto 
de tratar ' asuntos graves. Envió cntónces presos á 
Leon á los desapercibidos Condes, y los hizo de
gollar inhumanamente. Conmovióse con semejante 
atrocidad toda Castilla, y ya Ordolío se prepa
raba á tomar las armas para defender su inicuo 
proceder, cuando le cogió la muerte. 

Su hermano Don Fruela, Segundo de este 
nombre, se apodero injusta y violentamente del 
reino por los alíos de novecientos veinte y tres, 
gozándole solo catorce meses, al c;¡bo de los cua
Jes murió de lepra, sin dej;¡r otra, memoria que 
la de sus torpezas y crueldades. A este Rey ne
garon la obediencia los castellanos, y eligieron 
dos nobles caudillos con título de Jueces que los 
gobernasen. Nombraron, pues, á Lain Calvo y á 
Nurio Rasura, confiando al primero los asuntos 
militares, y al segundo los ~e la magistratura y 
mando político; pero no está bien averiguado 
cuanto tiempo duró entre los castellanos aquella 
especie de gobierno. 

Alfonso Cu arto, hijo de Onloiio Segundo, em
pezó á reinar en novecientos veinte y cuatro, y 
mirando COIl suma indiferencia y descuido los ne
gocios del gobierno, se hizo monge, y renunció 
la corona en su hermano Don Ramiro el Segundo, 
para lo cual eseluyó de ella á su propio hijo 
Ordolío. No gozó Don Ramiro quietamente el reino, 
pues el mismo Don Alfonso que se le habia cedi
do, salió despues del monastej60, y tomó las ar
mas con el fin de recobrar el trono que poco 
antes ]e habia disgustado. Sitióle Ramiro en Leon, 
y apoderándose de aquella corte, ]e aprisionó . 

. Marchó luego contra los hijos del Rey Don Frue]a 
su tio, que tambien aspiraban á haceGSe dueños 
de la monarquía; hízoles sacar los ojos, igual-
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mente que al Rey DOI~ Alfonso el Mooge, y los 
ellvió con él á un monasterio, serenando al mis
mo tiempo la rcbelion de algunos ,"asallos, que 
pretendian c:ñir la corona al Inf~lüe ~on 01'
dolío su 60L1"Ino, que aun no habla salIdo de la 
m ellor edad. . 

Sosegadas estas parcialiJades, emprendíü : Ia 
guerra contra los moros, en la cual les ganu y 
arrasó la villa de ~1adríl1. 

Era á la sazon Conde de Castilla el noLle :¡.., 
yaleroso F~rnan-Gollzal ez que, p;lra oponerse á 
las ho ;tilidades de los sarrac cnos , pidió fayor á 
Don nami~o. Partió el [~ey ,i dárs ele; y alil¡das 
las tropas de Leon con la!' de CastiJIII, destro
zaron completamente al encmigo cerca de Osma, 
y despues hicieron tributario al fiey moro de 
Zaragoza. Con este unió sus fuerzas el de Cór
doba, y entraron ambos en Cast illa mandando un 
formidaLle ejército. PresentúJes Don Hamlro la 
batalla junto á Simallcas , puso en fu ga á los L;¡r
Laros, é hizo en ellos una increible m atallza, 
cogiendo prisionero al Rey moro de ZaragOl:a. 
Despues el Conde Fern an-Gonzalez acabó de des
baratarlos en la retirada, sin 'luedar apcnas quien 
lle vase :í. Córdoba la noticia del estrago. 

Casó luego Don Ramiro á su hijo el Infante 
Don Ordooo con Doria Urraca, hij a del Conde, 
dcspues de cuya union, y de repetidos triunfos 
conseguidos contra todo el poder agareno, murj.Ó 
en Leon y fue sepultado en el monasterio de San 
Salvador, fundaci~ suya. 

Sucediü Ordoño Ter~ero á su padre Don Ha
miro en el aí'io de novc~ientos y cincuenta; pero, 
le disputó la COrona. su hermano menor Don San
cho el- Gordo, ayudado del Rey de Navarra Don 
García Sanchez su tio, y del Conde F: ~rn!H1-Gon
zalcz. Defcndióse animosamente de ellos D@1l 01'-
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dolí o , cuando le si ti a'ron en Lean, y resentido de, 
la ofensa que le hacia ' su suegro el Conde de , 
Castilla, se di vorció de Doña Urraca, y tOmó pOr 
esposa á una seliora ' lIamada Doña Elvira, en quien 
tuvo á Do 1,1 , Bermudo, que despues ll egó á úr 
Rey de Lean. P acificó á los gallegos que se le 
sublevaron; y reconci liándose al fin con el Conde 
Fernan-Gonza'lez, le en vió tropas para que Con 
su auxilio persiguiese á los mor,os. Ganóles en 
cfocto el Conde una insigne victoria junto á San 
Esteban de Gormn; y el Bey Don OrdoiJo, des
pues que recibió esta plausible noticia, falleció en 
Zamora año de novecientos cincuenta y cinco. 

Logró entónces ocasion de empuí'iar el cetro 
su hermano Don Sancho el Gordo; y aunque el 
Conde Fernan-Gonzalez y . los ,Grandes de Lean, 
Asturias y Galicia conspiraron para quitársele y 
pasarlo á Don Ordoí'io, ll amado el JJfafo, hijo de 
Don Alfonso el Monge, supo Don Sancho con 
ayuda del Rey moro de Córdoba hacer resisten
'cia y mantenerse en la soherao'ía. 

De': esta alianza del R ey de Leon con el de 
Córdoba, resultó que el Conde : de Castilla tUYO, 
que sostener sin mas fuerzas ' que las suyas la 
guerra contra los infieles, cuyo nlÍmero. ,era infi
nitamente superior; mas concedióle el ciclo se
~:i1ado patrocinio para que ganase una porfi3da 
y -célebre batalla ,junto'á Piedra-hita, y siguiese' 
el ,alcance con -gran mortandad de los enemigos . 
.. ;' Convienen nuestras historias en que reinando, 

Do.n Sancho, libertó Fernan~~Í1zalez el condado 
de Castilla de la suj.ecion y j~asallage que reco
nocia á la Corona d-e Lean,' pero no constan los 
motivos que hubo para esta grad mudanza, pa
ieciEmdo muy frívolos los que se refie'ren en al~ , 
gunas crónicas. ' 

Murió Don Sancho de veneno que . le iUó; 
.JI' 
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cierto Conde /Jamado Don Gonzalo, el cual había 
amparado cn Portugal á unos foragidos de Ga
licia, reLelados cOlltra aquel Soberano. 

Sucedióle en novecient.os sesenta y siete su 
hijo Don Hamiro Tcrcero; y mientras le dispu
taba la corona Don 13erllludo SelY,ulHJo, lIamá'do 

, el Goloso, hijo de Ordoi'io Tercero, ' se aprove..,. 
charon los moros de ,la oc.asíon, y acometí eron 
á los cristianos COIl tant.a forluna qne conquis
t:\ron las plazas J\1ó1S fuertes de Castilla, Leon y 
Nav arra. . 
, l-"Juerto Don Ramiro, subió al trono en ' no

vecientos ochenta y dos Don Bernnido el Goloso" , 
declarado antes Rey de Galicia. No fue á los 
principios mas dichoso que su , antecesor, porque 
perdio gran ntÍmero de pueolos; pero despues lo~ 
gró ve ilCer IÍ los sarraccllos (;en.:a de OSIDa en' 
una memorable pI-le:.. con 3) uda oe l Condc de 
Castilla Garci-Fcrllandez, 'y de las tropas del ' 
Rey de Navarra. , " 

Dejó Don B crmudo por sucesor en novecien
tos noventa y nueve ¡i su hijo Don Alfonso Quin-' 
to, apellidado el Noble, que por ' su ,tiern'a ' edad 
no pudo perseguir á los infiele;;, como lo ,necesl -' ' 
taLa la 1Il0llarquí;1 en aquel . crític.o estado de 
aLatimiento. ' . , , 

I Don Sallcho el Grande Hey' de Navarra, . el 
Contl,e de "Castilla SancÍlo Garcí:l ~ y Fapnundo , 
l~rimero, Conde de Barcelona fueron, los héroes, 
qúe COn sus armas ,defendieron entónces á Espa
í'iá de tantos peligros" , espeliendo á los agarenos' 
de los dilatados territorios á que se estendia ya, 
su dominacion. ' " 
~''':No se ,sabe' cóm~ ,el J\ey Don ~Ifonso Quin-

to 'incü¡:rió en , la esfraordiuaria vileza de dar á 
' ~s~ h,erman'a Doña Teresa 'por esposa á ALdal~, ' 
~Jfs.x¡ xpor:o~e ' !oledo. ~.~pclla!i 'har elogjos '~que, 
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basten ' -á enCarecer la heroica' firmeza cbn que la 
Infanta se i'c:; istió á los halagos del Monarca ma
hOlllctano, el cual la restituyó á Don Alfonso, 
JHlci~ndo justas alaLan~as de la virtl!osa lteroin~. 

A DOII Alfonso Quinto, que lIIurió de un 
fl~tha:w en el sitio de \V iseo, pla~a de Portugal, 
sucedió su hijo. Don Bcrmudo Tercero en mil 
veinte y oclfo. No . dejó descendencia, y desde 
~I -alío de mil treinta- y siete, época de las mas 
priricipales y gloriosas de nuestra -historia, cm
pczo la serie eJe los Hcycs dc Castilla y LcolI, 
que tuvo principio en :pon Fernando el Prime-
1'0 llamado jusLamente el Grande; 

I.ECCION SEPTUIA. 

Serie dé los Reyes de Castilla y L~on Jmsla el 

,, Empetarldr. Doli Alfdllso Seslo. 

D~ña Sancha, ¡lermana de Do,~ Bermtlt1o, '1 
por consiguientc hercllcra ' t1cl 'reino de ,Leon, es
taha casada con Don l'ernando, hijo segundo del, 
Rey de Navarra Don Sancho cl mayor~ Esté M~ 
narca, (Iué por su muge!" DÓlia Mayor;., herma": 
na del Condc de Castilla Dbn Garcia, habia he
l'cdado los cstados dc CastilJa-, . uividió entre sus 
ooat1'o hijos lás ticrras d.~ su 'dominio. Á García 
su primogénito' ciió la N;Yar1'a ~ á Don Fcrnani:fo 
]a Castilla, haciénubla no ya tonuad~ sino rei-
110, á Don Gonzalo deji> la , corona de SoLrarbe_, 
y Ribagorza, y á Don Ramiro la de Aragbn. De 
es'te repartimicnto se oiojginaron crueles -guerras 
entre los hermano~, JevantánJosc Aragon contra 
Navarra, y Leon cQntra CastHla. Presentó Don 
Bennudo la batal1a á su cuñado Fcrnandd terca 
.de Cartiotl, y la per~ió cO,n Ola vida. , 

Rciutió ent6nces eu ",u pérs(ñ1a Don F ernagQQ;, 
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rmnei'o los reinos de Castilla y L.con ,dando COn 

~u valor. piedlld y prudencia nuevo ser á la 
monarquía españolA. 

1~1l veinl.e y ocho años que reifió nO desper
dició oportunic)ad de aLatir á los :Íl::tbes, ya en 
Galieia, ya en las dos Castillas , ya en · Estre
rtiadura y Portugal; haciendo triLutarios suyos 'á 
los reyes moros de Sc\"illa, Toledo y Zaragoza, 
y mereciendo le llamasen Emperador á caus:! del 
pdueroso imperio que . llegó :i formar tic tantos 
reinos adfJuirido$ por lierentia ó por éonquista. 

Sobrevino despues grave discordia entre Don 
Fernando y su hermano Don' García, ney ,'de 
Navarra, que funJámlose en que CÍ'a el pi'imO
génito, alegaba tener derecho á que ~e le , tepa
rase~· el agravio que hal.iia i'ecibido de stt padre 
.en la: 'divisioll de los estados, y á que el Iley 
de -CastiJla le re~tituyese "arios pueblos. Crecia 
¡¡U orgullo éon la \' ictoria que haL!:! ~anado de 
su IJenuan'o Dmi Han1iro, el l~ey de Aragon, á 
qúi~ti obligó á huir de ' su reino; y Jleg(l, la desa
venencia' él ténlijnos de recurrir . á I as armas los 
dds liennanosv Fentando v García. -Avistados am
bos ejéí·cit.os al pie de lbs montes de ' Oca, fue-
1'011 inút.iles· las exhortaciones que para aplacar 
;ir l\ey de Navaha empIcaron lÍn ayo suyo y'un 
unto Aoad; Isi hien c_ Rey de Castilla se mani
festó dispuesto á la -reco;lciliaciorJ. Trabose el 
comhate, y, pereciemlo' et1 él Don García, quedó 
por Don Fernan.do. la victoria. Lloró el piadoso 
'"encc-dor la muerte del imprudente hermano, y 
tuvo la generosidad de no apodci'ai'se como podia· 
. ue la corona de Na'varra; bien al contrario, la 
puso en las sienes de Don Sancho, hijd y h~rc;-
dero del desgratiaao Do'n García. · . 

El títülo dé Empdado'r que ha»ia . logrado 
;.".J)9J), ·' Fel;naildo', excitó alguuas 'quejas de parte de 
, .. ' 1 ~* -
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I!,c~dque: Segundo, Empe,r~d.or de Alemania, que 
:prot~gido' en u~ Concilio., de Florenci~ por el. 

'Papa aleman Vlctor Segundo, pretendJase de-
clarase fcudatario suyo al Hey ,dé, Ca!itilla y Leon. 
Entonces fue cuando el valeroso y. esclarecido 'ca
ballero Hodrigo o Huy Diaz de Viyar,á quien 
despues llamaron el Cid Campeador, y que t;¡nto 
se acredito por sus h;¡zai'ias, aconsejó á UOII Fer-

, narúl0 r;t0 reconociese depeJldencia alguna del Em
' perador' de Alemania; y con un ejército de diez 
mil " hombres, entró por Francia detcrmina.do á 
deferider con las a¡'mas la libre soberanía de su 
Rey. Despues de algunas co~lfcr~ncias q'ue huLo 
en Tolosa, se decidió y estahl~ció ' que los .reillos 
de Espai'ia estaban y debían permanecer exentos 
de todo reconocimiento al imperio rOI~an~:$ .. :r-

: mánico. 
, ::-:,:~ , tntentaron los moros de Toledo y los de ', ;¡.I
gU:íúis ' C?tras ,com<lrc;¡s sacudir el yugo casl;ellano;: 
y "pOr(Jue , la, ' es"c;¡sez del Heal erario DO pe~mitia 
eínpré.nder el~~ónces contra ellos nu.evas ,)orn;¡?~s, 
Ja fiellla DOlla Sancha ' con heroIca , llberahda<l 
franqueó p~ra los gastos de I'a guerrá .todo, eÍ 01'0. 
y joyas de su persona. Con este . SOcorro junto ~l 
Rey su ejél:cito" y haci"end6 . grallde estrago~n los. 
sarracenos, los redujo á p;¡g,ar los ,acostumbrados 
trillutos, llegó hasta Catalulia y Valencia, y vol~ 
vió ' cargado de . gloriosos despojos. . , ' 
, " Pacificados ya, y estcndidos de esta ma!lera 
sus':.estados,se dedicó á. promover fervorosamente 
el culto divjno; ocupóse en ejercicios piaqosos, y ' 
.falleció en Leon año de mil sesenta y cinco, edi
ficando 'á {mIos con su buena muerte. ' 
'~ El tierno , cal'ilio que tcí)ia ' á sus hijos le obli':" 
g~, contra lo que pedia la razon de estado, á 
divi~ir . e,?tre, cJlo~ la herenci~ q';le lºspol(~j~os 
le.' aconsejaban ~~eJas~ entera. aSa,ocho·su pn~Q;,; 
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génito. ;\ . este, pues, declaro Rey de C~s.tilla; á 
Alfonso, ' H,ey de Leon; á García, Rey de Gali
cia y Portug~l; á Urrac~ dió la ciuda«] de Za
mora, y á , Elvira la de Toro: division que des
pues ' fue causa - de sangrientos y perjudiciales 
debates., ' ' - . 
. Don Sancho Segundo, heredero de Castilla', á 
quien -apellidaron el Fuerte, concibió desde luego 
el ambicioso desi~nio de unir ;i ' su corona los 
terriforios repartidos entre sus hermanos; pero an:'" 

t tes de Bar principio á esta empresa se aliaron 
contra él Sancho Rey de :\;¡varra, y Ramiro Rey 
(le Aragon. Hízoles resistellcia el de Castilla, 
ayud~!ldole ' el Cid Ruy Diaz, hasta qu~ - hubo de 
ret¡r~ rse el ' de _Navarra; y el de Aragon murió 
en lÚl : ':combatc. . 
, ' ~Pasó' Don S<tllcho el Fuerte á· Galicia, y de~
'~o~y' o , ,de aquellos estados á su segundo hermano 
Do'ri G'arcía que p'rimerb le prendió en una . re
ííida hatalla, y despues fue preso por él, Y per
maneció en prisiones . hasta su muerte, la cual 
acaeció en el siguiente rein~do. Marchó luego el 
111.ismo Don Sancho contra 'su hermano Alfonso 
y ' despojándole dd reino de Lean, le obligo á 
buscar acogida en la corte del Rey mo.rode To
ledo: No satisfecha con, esto su codicia, determi:" 
nó ha'cerse tamLien dueilo de, Toro ' y Zamora, 
seoorios de sus hermanas. Conquisto facilmente 
á Toro; pero halló gran dificultad: en 'apoderarse 
de ' Zamora, por la vigorosa defensa que hicieron 
los vasallos de Doña U rraca.-' Durante el sitio de 
esta ciudad, un hombre artificioso á quien las 
historias Jlaman Vellido Dolfos, salió de Zall')ora. 
fi ngiéndose desertor y . ofreció á ' Don Sancho le 
mostraria un portillo ,'por ,donde po'dría darse con 
-bueri éxito el asalto. Cl;eyóle el Rey demasiado 
ligeramente, y pereció' á manos del. traidor en 
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oc~'sioo que, ~sté le conducia :í rcc~noccr el pa
rage ppr donde hab¡~ ~up~~sto seria, facil gaqar 
la plaza. ' 

' Lrrantar~n l~s .:astellanos' el ~itio; y C9n po
ticía que , r~cibió ~n Toledp el Rey d~ Leon Do!! 
'Alfonso de _]a muerte de su, hermano Don SaJ'}-:
cho, partiÓ,';' Zaluqra, en donde fue muy bien 
!iciQidq de todos, y particl!-larment~ de Doña Ur
f~~a~ .t\-c1am~~oqle en ~urgos I\.ey ~J~ Cas~illa, de 
Leon y Gahcla. Mas acl~lante tom~ el tttul~ 4e 
Emperadqr, y le pa~arQn el Bravo, á causa , de 
~~ espíritu - guerrero, coI'} cuya· prenda jl?-ntah~, 
entre otras, I<} de una gr¡lO liberalidad. 

Antes de ceñir Alfonso Scsto ]a corona en 
eJ ~ílo de mil ~eteqta y dos ]e"qbligÓ' el C;id i 
hacer público y solemne juramento de ~o qaber 
tenido parle en Ié?- alevosa muerte ~el Rey ,Don 
~~ncho., qfendiqse Alfonso dé que un yasallo,j e 
precisase ~ ~ell!eja~te ccrcmoqia; y aiíadiéndosc á 
est~ ' rese~tjrrl!CI,t'? los i!1flujo~ ge a!gunos cqrte-;
sanos, ~nvidiosos de la fama qu~ el ,Cid ]~aLi~ 
ganado cO.f! su estJ;el11.adp va]or, Herdió aquel ce:: 
lebre car>ltan b g~,!-cla de su Sobcral~9, y ,tardo 
en volv~t á ella; n~,1s ne p,or ,eso dejó ~e gu~r, 
~~r1e lall).aYQI: lea It:-¡d, y ge serv irc~ll su 1n-:
yencible brazo ;í la mo~arql3í~, siendo, eJ terrqr 
de los morQs 'en AndaluCía, ~n ambas Castillas, 
f:11 Arago~ y Va!~'~ci~. ' Aqdall cIl !)oca de todQ; 
las proeZas ~e este insib"l}e Va[qr!, ce!ehrada~ en 
verso y, prosa; y aunque es c\ert~ que las 01010$ 

desfigura4a~ con inllumer~bles fá~ulas, fuero'} re!!}. 
P'lente superiores á todo el~gio. 
, Reconqcido Alfol)sq á Jos favqres n~e ll~hi-" 

recibido de .t\lmenon, P~ey de Toledo" mienL~'a~ 
perflla~eció refugiado , el~ su cort.e, le di!? aux!Jio 
C~t'ltra el Rey de Córdoba; y PQr 'lA faltar a l~ ' 
fiel ~r~,t:~tud qu~ le debi~, $uspend ió lacon~ui:~t~ 
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de Toledo h;¡sta que JI1l:Iti~:~h Almenon y su hijo. 
EntollccS ~iti6 aquella ca piral ; y de~pues de va
rios enc¡¡enLros y a~alto~ tcna7.mente repetidos 
durante el largo cerco, la rindió en el atio de 
mil och!!Ota y cinco con ,tUxilio del yaliente Cid, 
y pros¡gui6 conquistando muchas im portant.es pla
zas de I-as cerqllías y jurisdic~ipn de Toledo 
hasta formar una nucya prQ\'incia, ~onocidll con 
el nqm,b¡:e de Castilla la ~ucva. ' 

Hizo á Toledo Arzobispado, y le declaró Pri
mado de las iglesias de ESp.1?i". Poco despucs 
aLolió el uso del reza diyino gótico, i!!troducien
dQ el romano qua se ftie cstcliJ icrHJQ de la igle
sia de Toledo á las dcmas de ~spaiia. 

Dedicóse Dcm Alfonso á reedifica¡: y poblar á 
Salamanca, Ayila, Segovirt, OSJlla y otras ciuda
des, siendo esta llllil de las pro\' iJencia¡ mas IÍti
les de , su reinado, ~Qmo que impoda mucho lilas 
al lJicn del reino y al de la humanidad una aldea 
que se puebla, que una provincia que ~e cOllqui~
la d~struyéndqla. 

A este H.ey sQLr:evinieron Lastalltes desgracias, 
, y algunas por culpa suya. Estaba casado d,e ter

CHas nupcias con Zaida, hija. de Benabet, ,Rey 
moro de Sevilla, la cual :<lespues de convertida 
tQI~Ó el nomLi'e de Is~bcl. Relldillo ",I[onso á 
las instancia,; de su suegro y de su espO:5 a, es
criLió á Tefin ó Texufin, H.;y de los moros al
nlOrahides en Africa, para que pasase con trop:ls 
Ji Espaí'ia. Aspir~ba Ben~bet á valerse (Jc- aquel 

.SQCOlTO par~ hacer~e dueño de los reinos que po-' 
seian en Espatia los agarenos, mientras er Rey 
de Castilla se prometia !iacudir el yugo :iraoe, 
uniendo su~ fuerzas con las de llenabct.y Tcfi.íl. 
Ambos se cngaoaron; porque habiendo cnviad<;) 
Tefin con un poderoso ejército de almora~idcs á 

.su GeQenl !:falj, este, lejos de , ullirsc- eOIl Bel~~; 
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het, volvió ~ontra él,Jas armas, le venció y di 
muerte en un combate, y se apoderó del rein 
de SeviIJa. Acudió mucha morisma á alistan 
hajo las banderas de Halí, el cual se inti tulo Mi 
ramamolin, ó Príncipe supremo de los mahome 
tanos en Espaiía, y ent.rando en el reino de Toledo 
empezó á llevarlo todo á fuego y sangre. 

Conoció entonces Don Alfonso el grave yern 
que , habia cometido, y 'procuró enmendarle, opo 
'niéndose á Jos bárbaros; mas perdió dos batallas 
Marchó tercera vez contra Halí; y logró preci, 
sarle á encerrarse en Córdoba, y á rendirse COi 

obligacion de pagar por entónces una crecida su
ma, y despues un tributo anual á Castilla. 

Tefin con nuevo ejército de almorabides pase 
á España determinado á reprimir Ja insolenci . 
del rebelde Halí, y perseguir de camino á · lo~ 
cristianos. Tuvo la fortuna <.le conquistar á Se-

<;,':villa - y á Córdoha.prendio á Halí, y le mandó 
degollar . ..; Pero el Emperador Don Alfonso juntó 
sus fuerzas contra los moros, y los precisó á h~ir 
de Castilla " volviéndose Tefin á Africa. 

Por este tiempo Don Sancho ney de Aragon 
' tenia sitiauo al lley moro de Huesca en su 1Ois
ma capital; y Don Alfonso, env id ioso al. parecer 
de las gloriosas conquistas del Hey de Aragon, 
tuvo la debilidad de enviar tropas en socorro 
del de Huesca; mas hubieron de , rendirse mal
tratadas. Muerto, Don Sancho de un flechazo, su 
hijo el Rey Don Pedro alcanzó de los illfiele~ 
un,a completa y memorable victoria en la , llanu
ra de Alcoraz. 

Falleció Tefin, y su.cedióle un Rey llamado 
,Halí, que vil10 á Esparia con grueso ejército, y 
llegó hasta el mismo Toledo, causando horroroso 
est)'ago, sin perdonar ni aun á Jos nií"íos y mu
geres, talando los campos y saqueando las . ciu-
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daues. En esta consternacion alistó nuevas tropas 
el Emperador Don Alfonso, y no pudiendo man
darlas por su vejez y achaques, puso á la frente 
de ellas al Infant,e Don Sancho su hijo, aunque 
de tierna edad. A este acoll1paiíaban siete Con
des, y el principal de ellos el valeroso Don Gár
cía, Conde <1;: Cabra. Tra!Jóse la batalla con fu
ror cerca de ' Uclés, y declarándose la victoria por 
lbs enemigos, que eran muchos, murió el Iu
fante, ' á pesar del esfuerzo C6n que peleó Don 
García por defenderle, . 

Perdida esta batalla, que las historias llaman 
de los siete Condes, y entregado Don Alfonso al 
mas vehemente dolor por la muerte de su ünll70 
hijo, volvió á juntar soldados, y acaudillándólos, 
no obstante su aVlI.nzada edad, dió sobre la mo
l"isma, y la rechazó primero hasta Córdoba, y 

. despues hasta Sevilla, re<;ogiendo preciosos des
pojos ' y muchos cautivos. Acometió luego á los 
moros de Zaragoza; pero faltándole la salud, se 
retiró á Toledo; y sus generales, que continua
ron la guerra, ganaron á Cuenca y Ocaí'ia . . 

El Cid Ruy Diaz despues de haber conquis.o. 
tado á Valencia, murió en el alío de mil 00-

venta y nueve, y el Emperador Don Alfonso en 
el d e mil ci en to y ocho, heredando . la corona 
su hija Doila Urraca. 

I,ECCWN OCTAVA. 

Serie dé los Ileyes de Cqstílla y Le~n, hasta 
Don Fernando Tercero, el Santo. 

A~tes de entrar á rHerir los sucesos del rei
nado de : Doña _ Urraca, conviene pa ra la claridad 
de nuestra ~arracion esplicá r , brevemente los ma'
trimonios y sucesiou del Emperador: Don Alfo~$ó 
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~esto. ~!l. priIl1era mu~(!rlegítiln~ fue DOlill Ints¡ 
Ja segundq DOlia Co~talU;a, lqadre ~e la ncil1~ 
Dolía Urraca; la tercer" DOlia Berta, (Jue dicen 
~ra Toscana; la cuarta ~aida, la Iaijq del llcy 
moro de Sevilla, y maul."e MI Jnfallt~ por¡ ¡San
cho que murit'~ ell la bittalla de los sirle Condf.s; 
]a quinta Doi'ía ISilbeI. de -ft:anci .. ; y la s~sta 
Dolia Beah:iz. . . , , 

. De otra \Io~le señora ](;l1nitdél Jimena, q~e, 
:¡e~n ~,n~s fue legítimá mp'g,~,r, y 5eg~n plros 
:nuiga , del :Emperador, t\fY~ '~ una hija Jlamadjl 
Dqña Teresa, que , ~a~ó , con'; Don Henrique oe 
llorgQtia cr¡ el :¡í1o ,de m !l ,!1DVef!ta y cinco, He-:
vando en dote el córid~qo O!! Portugal. Este Don 
flenrique y Doiia Teres·;¡. ,fueron padres de DQn 
Alfonso, qu~, (~o~o desp~~~ v~~·t¡nqs) ~e Ili7.0 
Rey de aquel estado. ' 

" J-I;¡hia tenioq Doo9 Ur~ac~ de ~u prif!lcr es:
~Ro~'o; el Conde nQn Ramon q\! Borgoi'ía un hijQ, 
q' ~:ide~pues file el J~mperador Don Alfonso S~fl
t¡lI)O; y; de seguml.,s nl;lpcias ,estaba casada cQn 
AlfousD llrimero H,ey ' de Aragon y, Navari'a, J!¡i
ruado el ~a/alln(io,.; Desde pI año de mil cicnto 
y nueve en qu~ crllpezó á .reiJ;l!ir Dq7ía Urraca 
]¡a;t:l el de mil ciento y Yein~e' y seis en que 
muri(~, 110 ~e rif~ !ibr~ ~~ turhaciones el cstaJQ. 
J.>ar~C'c que dcbia ser~sta la épDC~ el1 qu~ re4'" 
Di~J1Jose las cnronas de Aragon, N a"';¡iTa,, Casti
Jla, Leon y Galicia, había de fonnarse un po
aCi'O$O y. 'pacifico imperio que "afianzase ]a fcli
ciJad de Espai'!a; pero, la Prqvidencia lo dispuse 
de otro modo. El poco recato de ' Doña Urraca 
c:<citli _el resentimiento de su marido; y dividioQs 
Jos dos, consortes, se. di"idió tambien- en fa~aio
J1es el . r,cino. Puso el Hey:i 1u esposa en un 
castilJo, di\'orciánoose de ella públicamente, con 
p~tcsto ,~e ser nulo el ' llliltrimonio á causa: del .... ' 



IN!TnUCTIY A .~. 17 9 
p:trrntr.zco que e~tre alTILps h¡l~)ia: D~s~ruyér~ns.~ 
CII laS~lmO$a guerra unos fi otros los castellanos y 
~r:lgol1eses; y alzaron Rey ~os gallegos al Infant~ 
Don Alfonso, ayudados de muchos <:abaJleros cas-:, 
tcllanos y leoqeses, hasta que al cabo de largas di
scnciqr¡es y s¡lngrientos cOllllJate~ 1 ~n que pade;
{:ierqn ipfinit6 IR~ miser.1bles P4eL1ps , cédió el 
Bey ~e Aragon, qeclarando Rey de Castilla ií Sil 

hij;¡stro ~9n Alfonso. el cual casó cpn, Doña Be,:" 
rcnguela, hija.::. del Gpnde de Barcelona. 

A )Q~ pistprbios ,e,nlre el :Rey de Aragon );. 
Doña Urrac~ ~e §iguie~p'n Qtros entre esta y su 
hijo Don Alfonso, que . ~~ qisputaban la (:0Hln~. 
Yarias vech se rc~ontil iaron j pero nunca súli-dá,.. 
mente,. 9~sta po¡:p antes de 'llorir la neina. 

~~nvirtipron al ijrt sus armas los Príncipes 
cristi;mos contra 10$ morQs. A.lfonso, de -Arago~ 
gar:to ~e ellos fepetidas victor!as, que justamcnte 
le adquirieron el ~ronqmbre <l~ el Bata/lar/v!'; y 
Alfon~A el dE) Castill~, de~t(Uyélldoles los reinos 
de Sevilla y G,órd09!-!, puso pqr términos de su 
ilTlperi~r la sierra morena'. pe~pue~ dc muerta su 
nl~dre pqija 11 rraca, <;ontinqó tp(]itvia con, mas 
vigor la guerra contra los · infieles, tomándoles 
iIlJl~ner~IJle.s plaz,!s 'y; -~ast¡lIos; y lIegapdo ~O\I , SUS 
nrmas hastq Almería 'en la costa de G¡;é\nada, de 
~Jlyq puertq se apodero . . ,', ' ' -' 

~Uno de los a~aecilI!icntQrmas not;¡bles del 
reina~o de po'n .t\1.fpnsQ Séptimo, lIamqdó por 
excelenci:¡. el Emperador, ' fue l~ l'evqlucjQti acae~. 
cida en Portugal. i\.lfoosp ~ijp de,. ~Rrt-Henrique 
y de .Dqña Teresa, posee~.r~s de ~queLcQndado, 
fue prqclama<Jq po,\: su~ tropas Rey de Portugal en 
el ;jJio de mi! cierllQ tr~inta y nueve; y hahie ndo 
vcncido á cim;Q HGyes mor~s, elígi~ ,- por hl:lso~ 
c¡nc~ es<:uilos pequ~iios qué hoy lIa1U~mos Qui-;:-
l/as' , en memoria , de los cinco e~l¿:II:!utcs l'ealcs. 

~ .... _ .... -.;: 
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'que tomo' en aquella batat/a. De 'aquí 'trahen !Ü 

origen 105 monarcas de :t;>ortugal ', 'que desde en
tónces empezaron á gooernar con in depende neia 
de 105 de Castilla. l " ' 

El valiente y piad050 Emperador Don Alfo'riso 
hul;iera sin duda alguna espelido de Espai'ía ' ;i los 
sarracenos, si las desavenencias COll' los H,eyes de 
Aragon y Navarra no le hubiesen dist.raido frecuclI
temente en guérras : particulareS-, cuyos varios y 
complicados accident~s JIlerecen narxation separada, 
,no 'compatible con :la! bl'eve~ad de este compcndio. 

i\Iurio aquel esclarecido Príncipe en mil cierl
to cillr.uenta y siete; dejandq los reinos "de Cas:" 
tilla ilsu ' pr'imogénito Saného Tercet o , J/amado 
el DI!seado, y los de Leon' y Gali'cia á Fer
nando, su hijo menor, 'que entre Jos Reyes de 
J..eoll fue Segundo de aquel nomore; 

D~ esta' division resultaron funestas discordias 
entte los Monarcas cristianos., y' de ellas ~'er apr~L 
vech:il'on' los infteles para recuperar las pru-ai'dás 
que '¡L:ih acelerando su: ruina. Don Sancho, Rey 
de Navarra, em'tJle6 ~ntonces 'sus armas COr.tra el 
de Castilla y el - de ' Leon;pero estos : le escar:' 
mentaron ' en dos ' batallas. " , " " ',-

Reinó Don Sancho Tercero de Castilla 4floco ' 
mas ' de un aiio, y en su ' tiemp'o tuvo 'principio 
la Orden militar de Calatrava. La' de Santi,ago; 
no ' mehos ilustre" empezó mucho antes segun al
gunos autores; pero otros con ' mayor verosirnili~ 
tad la cr~en algo posterior á la de ,Calatrava. 
Lo cierto es que su instituto no fue aproLado 
hasta ' el año' -de mil ciento setent~ y cinco. De 
la de Calatrava dima'no ' como filiacion suya la 
de Alc:íntara; y las tres, segun su loable instituto, 
se ,distinguieron á porfia, sirviendo á la cristian
dad-contra los moros 'en aquel siglo y en los 
sigúiénte5j' ejemplo que imitó des!me5 la 'Órd'en 
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de Montesa, instituida en Valencia por el Hey 
Don Jaime Segundo de Aragon en mil trescien
tos diez y siete. 

Al morir Don Sancho el Deseado dejo de 
edad de tres ó cuatro alíos á su hijo 1\ Jfonso, 
que despues fue Iley de Castilla, y Octavo de 
este nomore en ella. l\luchos Grandes del reino, 
y particularmente de los dos linages de Castro y 
de Lara, se ' disputaron el goLierno de la mo
narquía en 'la -'fnenor edad de Alfonso; y su tio 
el Bey Don Femando Segundo de Leon en Ine
dio de aquellas turLulencia~ se apodero de las 
principales ciudades (te Castil/:¡" ó con nomLre de. 
gobernador de los reinos de su sobrino, ó Como 
hijo del Emperador Don Alfonso Séptimo. Por 
otra parte ,Don Sancho, Rey de Navarra se ~i~o 
duerio de Logroiío y otros pueblos de la Rioja, 
y to~a Castilla ardia en parcialidades. 

Ultimalllente algunos leales vas;¡lIos del !\ey 
Don Alfonso Octavo, y seiialadamenle los de Avi
la, que desde su tierna infancia le haLjan criado 
y deferdido en aquella misma ciudad, le procla
maron Sobe rallo antes que cUlllpliese los , on~e 
aiios. Lle"áronle por "arios pueblos de Castilla, 
los cuales le n~r.iLieroJl con gran fidelidad y jú
hilo, porf1ue las amables prelldils del nuevo Rey 
.se conciliaLan las voluntades de todos, tanto que 
por su clemencia y generosidad fue apellidado 
el Blleno y el Noble. 

Entr;¡ndo Alfonso en la mayor edad, y ou'eño 
ya de Toledo y otras ciudade's de Castilla, acu
dió á vengar los agra"ios 'que su corona habia 
reciLido de los Reyes de Leon y Navélrra. Mar-, 
ello con su· ejército á la Hioja; y despues de 
castigar á. los nélvar ros, fue cpntra Leon, talé1ndo 
los campos y abrasando y saqueando los lugar~s 

.del Rey su tio. RecoLro luego á Cuenc;¡, . que es.-
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t~ba en poder de mords; y pdr ' evItar riuev~ 
~ucrra con el Rey de Aragon, tuvo la prudencia 
de entregarle el pueblo y casUlIo de Ariza. 

Poco despues, con motivo de haber el Rey,' 
Don Fernando de Ledn reedificado ;\ Ciudad-Ro~ 
drigo, m_ovió contra él las :timaS -SU suegro Ddn 
Alfonso, Rey de PortugaL V crtcióld Don Fern;lIi-. 
do en una l)~talI3., y quiso Don Alfonso desp~
carse acometiendo á Badajoz, que si liien era ciu
dad de moros, estaba á devdcion - de Don Fer
nando. No tardó este en oponerse ' al Rey de Por
tugal, y rirtdiéllddle segunda vez; le hizo prisio
tlero; pero l~ trató con !irlgt.1l:tr hu~anidad: 
mandó le curasen las heridas que habia retihid« 
en la accioll, y le puso en libertad, sin exigir 
del vencido , mas que la restitucion de' algunos 
lugares que le Hahia tdmad/) en Galicia. No con
tento con este proccdCi' tan het'oico, le socorrió 
despues, cuando los moros le tenian sitiado en 
Sant.areo, derrotando al rriis..rio tiempo á los iri~ 
fieles: generosidad tarito ina:; admirable cuantd 
aquel IVlonarca pdrtugue$ era el que sé hapia I~
belado contra el padre del mismo Don Fernan
do. Murió el I\ey de Leon ei-t mil cielito ochenta 
y ocho, Y' heredó aquella' corona 5u hijd Don, 
Alfonso el Nono. ' 
, A:l calJO' d¿ alguno5 arids in:ii-c\rc', el Rey de 
Castilla Don Alfonso' Octa'vo á eo'rit.rarrestar el 
ímpetu de ún formidable ,ejército de moros que 
ámettazaba al reino de' Toledo. Los castellanos 
nd quisieron esperar á 3ue 'lIcgasen las tropas 
aux:iliares de Ll!'on y de' Navaha ~ pot gariai' cllos 
solos lá ¡;lb'ria y las \"cr./tajas del triuilfd; pero 
lu ego' pagarort su demasiada iplrep'idcz; porque 
dándose la- hatalla ccrca de Alárcos, fueron en
teraínente ve'neidos por la muchcdum9re d41 los 
árabes; y estas cor'ticl-on la tierra d,e Toledo, 

" 
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causando l:istiniosos dalíos. ~iuchos ati-ihuyerori 
cntónces aquella fatal derrota ;í particuhtr castiga 
del 'cielo por la ilícita pasion y trato dcl Bey 
con, urla hermosa judia, ;í qu ¡cn sc había cn
tregado escandalosamente; y así, algu nos gi';;nucs 
del reino se arrojaron á darla mucr(e dentro del 
mismd palacio. A e~te golpe que recilliú el Bey 
se 'siguieron las 'nuevas id'upciones de los iniie..; 
)~s en Castlll~; el hanibre, la peste, y las cor
rerías que hicieron cn sus cst aujjs Jos Reyes de 
beoll y Navarra. Con tales desgr:tcias y.olvió so..: 
Lre sí Alfdllsil .Octavo; y empleando su valor en 
defcnsa de J;t p;ürill, y su prudcllcia en lbs cui....: 
dados del gd[,ierno, la9'ó las 1II1IIlc"a~ ' que con 
los pasados cslt:a\'ios; y COII la derrdta de ,A.Jál''';'' 

éOS habia padecido Su buena opinion. 
Apenas espiro la h'cg'ua de diez alíos que se 

habia visto ollligado á paétar COn los morós, re....: 
sblvió dirigir-vigordsamerlte sus armas contra elliJs; 
á cuyo fin'tr;üo de cst:illleccr pacífica alian?a COll 

]ds Reyes Ddl1 /tlfonso de Leon, Doa Pedro ue 
Aragon, y Dori Sancho de Na.arra. C~ljgáronse 
estos I'ríncipes( y dió calar á h empresa ·con sus 
piadosas exhortaciones, y dIcaces diligencias \ ~l 
Arzobispo de Toledo DOl1 Hou rigo J imene? de 
Rada, varan de rara vittud, zelo ; prudencia y 
'sabiduría; y autor de una: api'eciable Crónica de: 
España; ' 
.. Adenias de las tropas de A t1 gon y Navarra; 

mandadas por sus dds I\eycs, se incorporaron COIl 

las de Castilla algullas que enviara!1 el de Leon, 
yel de Portugal; y aun vinO' de Francia:, y otros 
paises estrahgel;os gran llIímero ·de ca[,allcros con 
sus gentes de á pie y á cauallo, ~iiel! qu~ la ma
yor parte .de ellos se retiró ' :lotes de la batalla. 
iJidse . esta contra todo el poder de las ' ñ1oros' en 
las Návas d~ Toloia al pie de Sierra-Morena aia 
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die~ y seis de Julio de mil doscientos y doce, y 
peleándose con imponderable valor, quedó por 
los cristianos la vict.oria, en recuerdo de cuya 
felicidad celebra desde entónces la iglesia de Es
paila en aquel dia una fiesta con el nombre del 
Triunfo de la Santa Cruz. 

Rompió el Rey de Navarra las cadenas que 
defendian el real del .Miramamolin de los árabes; 
y p~ra memoria de aquella accion puso en el es
cudo, de sus armas unas cadenas. El número de 
combatientes fue por ambas partes el mas crecido 
que jamas habia 'llegado á juntarse en España. 
El de los sarracenos que murieron en el combate 
subió á ' tien mil, y á sesenta mil el de los pri
sioneros, no faltando quien diga hubo muchos mas 
de los unos y de los otros. Lo que mayor admi- , 
racion causa, y se haria increible, si no lo ates
tiguase el mismo 'Arzobispo Don RQdrigo, que se 
halló en la batalla, es que de los nuestros solo 
p~r.eciesen veinte y cinco. Tomaron los cristianos 
á -Ubeda . y otras importantes plaz,as; y dos alias 
despues de haber domado con tan memorable 
triunfo la soberbia mahometana, .murió el Rey de 
Castilla Don- Alfons9 Oct avo, dejando inmortal 
fama .de sus hazaoas militares. 

Sucedi6le su .hijo Don 'HenriC¡ue Primci-o, que 
so1b, .enÍá ·onee alios, y apenas reilJl) tres, habien
do muerto desgraciad amcnte de la herida que 
recibió en la cabeza por la caida de una teja. 
Cuidó del gobierno del reino y de la tutela de 
Don HelJrique su hermana po:ia Berenguela, es
pos!l del Rey' de Leon Don Alfonso el Nono, de
sempeliando acertadamente ambos cargos, que des
pues cedió á los Condes de Lara, casa de gran 
poder y mando en :::quellos tiempo$. 

Antes de divorciarse Doña Berenguela del 
Rey Don Alfonso~' á causa ó con pretesto del 



~6n, 

Don lIennque su hel. 
posa del Rey de Leor.~<¡za?la!o 7'e/t'IW /cM 
sempeliando acertadan . 
pues cedió á los Con ~tdtttfa. ;yXeOJlr 
poder y mando en 

Antes de dívon 
,Rey Don Alfonso, 
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"éercan.o parentesco, hahia tenida de él entre 
otros hijos al Infante Don Fernando. Crió le á sus 
pechos; educóle con singular esmei"o, itlSh'u) én
dole en' las mas saludables máxiinas' así -eristia
nas co"mq- políticas. HenullciÓ' ú su f!i\"Ol~ CI reino 
que de just-icia: le pertenécia; y le hizo adainar 
Bey de Castilla en mil ' doscielltos diez y siete, 
aunque'l , se , opUsieron á ello su p.aure Don ' A:lfon
so; 'i el Conde de L:na DOII Aharo l\'uXiez; 

. Anim:ú]o" e l Rey Don Fernando Tercero del 
piadoso y gucrrel"O" esp'irilu que aprendió en la 
hero'ica escuela' d'e su madre, empezó á s'eílalarse 
en la guerra' contra. los infieles: '. . 

Entretanto<Don Jaime l'rillle"t'ó de' Aragon c"of)~ 
quistó el l~eirio de Va'lencia i y por las muchas 
victorias' que alcam.o de los' moros , J1cgó á me
l'c'cer d renombre de el Cu;uluÍ5tailbr • . 

El . Rey , de LeaIT Dó'n . .A:lfoITsO. el Norió des~ 
pues de' haber ganauO á Badaj.oi; Mérida Y' casi 
tOda la- Estrerrl'adura, faHeció en m¡¡' dOscieútos 
y trein'Ía;·· Y aunque en' su tésta"mcr'llo deja. los 
reinOs' de' Lean Y Galicia á dos Infanta's,' hijas 
de' sU primer matrimonio; ólvidánd€?se de s~' hijo 
Don' Fúna'ndo á qui:C"n nUnca .. tu'/ o . áfiéi~n,' 'pasó 
e'ste á la ciudad' de To'ro; Y .Jos leóneses' le' rééo
noéieró"n' por sU" legítiúl() SofJcranó. Cón el derecho' 
qUe' ,le' asi'stía,' Y cÓn los' pl'!l'dentes' y \ llaéíficos 
médiosi que us'ó',' .de acuerdo' con ' su' madrc' Dólía 
Bcrengucla'; reunió' felizmcnte las' dos' coro~as de 
Castilla' y Leon',' las' cuales' no' han'- vuelto á' se-
paral'se' uesdc ,entónces: '. , " 
. Hizó' n~n' Fci-nando lDemorable su reinado por' 
las eminentes virtudes, qUe despues·. dc haberle 
grangeauo CI dic~ado de' Santo,' lc hicieron' digno 
de que' cómo' tal se le' venere en' lós' altar~s; Dió 
principio' á la su'ntuósa' fábr ica' de la' j'glcsi'a Mc-. ~ , \ 

tropolitana' de' Toledo,' ~~,n' ayuda' del AiiQ~m)O ' 
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pon l\odrigo, y dejo otros ,muchos mQnurncntos 
de su consumada piedad. 

Los de su v;ilor 'fueron jg~almente insignts y 
repetidos. La conquista de ULeda, la del reino 
de Córdoba, la voluntaria rcndicion de M urcia, 
]a entrada que Lizo por el reino de J ;¡en, ava
sallando al fiey moro de Baeza, el tributo que 
impuso el Hey de Gr:mada, y últimamente el 
célebre sitio de Sevjl1a, y la gloriosa conquista 
de aqu-ella capital, y demas pueLlos de su de
llcndencia, asegurarOn á San }'ernando ]a admi-:
J"acion y eterno reconocimiento d e los esp;¡ñole~, 
que j;¡mas han obedecido á l)ey mas , ' irtuoso', 
esforzado y benigno. , 

Francia teni;¡ al mismo tiempo ]a fortuna de 
ser gobernada por San Luis, primo hermano de ' 

_San Fernando, corno hijo que era de Doria Blan
ca, hermana menor de Dalia Berengucla, de suer- ' 
te que dos grandes Beinas dieron entónces á dos 
grálldes ' estados dos Ileyes igualmente santos. ' 

Meditaba San Fernando pasar con sus triun
fantes arm~s á África, deseoso de aniquilar el 
imperio de , Marruec'os, cuando Dios dispuso de 
su vida, 'y , le llevó para sí en el alío de mil 
doscientos cincuenta y uos. Se cree fue este ilus-:, 
tre -Soberano (IU~en fundó el Consejo de Castilla" 
poniendo en él doce magistrados, y dándoles .JI 
dificil y utilísimo encargo de ordenar el código de 
las ley('s reales Jlamadas las siel e p{lrlida~, bien 
q'ue no se acabó esta insigne ohra I ni tuvo su 
debida perfeccíon hasta que reinó Don Alfonso 
el Sabío. , ' 

Trasladó á Salamanca la universidad que su 
abuelo Don AIfon'so Octavo, trayendo de Italia 
y. Francia los mas hábiles literatos" y rccompen
sándalos libera lísimamente, habia establecido en 
Palenc~a., ~ incorporó aquellas escuelas con. l~~ 
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que el . Rey de Leon Don Alfonso el .Nono habia 
fundado en la misma ciuJao de ·Salamanca. 

Diez hijos de dos matrj\nonio~ dejó el bien
aventurado Monarca San Fernando; y el primo
génito que era Don Alfonso Décimo, lIpellidado 
despues el Sabio, empuñó el cetro de Castilla 
y Leon. 

i.ECCIO~ ~ovtXA. 

Sen~ de los Rt!yes de Cas/illa y Leon, /tasta 
Don Alfonso el On::ello. 

1\1 crcció Alfonso Déci°mo el dictado de Sahio 
por la sclíalada protcccion que conccdió á las 
ciencias, y por ]a inteligencia que eñ eJ1as te~ 
lIia. Son pruebas de su estudiosa aplicacion las 
taLlas· astronómicas ' que llevan el nómbte de Al
fonsinas por haberlas él dispu'csto ' con ayuda de 
Jos mejores astrónomos de aquella era, como tam~ 
})jen una crónica' general de Espalia en cuya com~ . 
posicion tuvo mucha parte, cuando no se quiera 
decir que ' es toda suya. Pero 10 que ha ~ado 
mayor celcbridad á su gran talento es la. conti
nuacion yconclusion de la obra de las 3it!le par
tidas empezadas á recop'ilar en . .tiempo de su pa
~lre Don Fer'oando el Santo; libro precioso, y 
dcl míme1'o de aquellos pocos que inmortalizan 
la fama de una nacion. Debió mucho á este Prín
cipe la 'lengua castellana; pues ademas de ha~ 
herIa ilustrado con su pluma, mandó se usase 
en todos los decretos y privilegios reales, y en 
las escrituras públicas · que , antes se escribian en 
latin. Igualmente hizo traducir al caste})ano los 
libms . de la Escritura sagrada. . 

Fue electo Emperador de AI61nania por e'l 
alto concept~ ql.J.c ue sus prendas tenían los Elec-

. 1~~ -
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lores, no ménos quc por scr nieto dcl Empcra-
tlor I;'elipe, suegro dc San Fernando. 'Mas tcme
roso oe auandollar los reinos d~ Espalia en que 
las 5uule\' aciones de los moros, y las dc muchos 
magnates ó rícos':'homLrcs ocasionaLan peligrosas 
turLulcl)cias , no pudo acudir con ticmpo á to
mar posesion dcl tronO imperial, y pOr' consi"7 
guiente fueron inútilcs los esfuerzos <¡nc <lcspues 
}lizo para conservar su <letecho. , _ 

. Así como en vida ,dc su padrc' el Rey San 
Fernando habia ya <lado muestras dc valor y 
conducta militar, particularmentc durante el sitio 
y conquista de Sevilla ,,. las dió- no illferJores cuan
.lo ya r einaba, ganando á Jos moros nO solo las 
ciudades de Jerez. de , la Fi'on tera, Me-dina-Sido
nia y San Lu-car, con otros pueLlos dc' Anda
lucía quc' habian vuelto al poJer de aquellos in
fieles" sino tamLien el reino de los AlgarLcs, 
parte del J~ual ce,dio en dote á su' hija DOlia- Bea~ 
triz quc. casó con ))on Alfonso Tercero de I)or
tugal. Hepl'imió á los mOros rebeldes dc Grana':' 
.la; y entrct~ntO su sue'gro y a~iadO' el Rey ae 
Aragon POIT Jaimc , el Conquistador, · lc' " cn
tregó Ja- ciudad y reino dc Mu'rcia ,qu'c -acaLaba 
de quitar á los sarrac'enos , quedan,do así un'idos á 
la corona dc Castilla aqucl19s estados, C11)'0 prín..:. 
-;:ipe Hudiel se habia ex-illlido del vasáHage - pres~ 
tado voluntaríamente al Hey San Fernando.. ' 

Fue' non: Alfonso el- SaLio naturalmente es
plémlido y generoso; y lo acreditó cu.andopidién
tlol~' su prima Marta" Emperatriz de ,Const'ánti· 
nopla, la tercera parte de una exorbiUnte suma 
qu~ necesita.La pata e~ rescate oc su esp?so' Bal
dumo, cautivadO' por el Soldan dc ' EgIpto, la 
dió aquella ' cantidad' por entero: .liberalidad que 
muchos vituperaron entónces como excesiva ~· 

.Á pes~r de toda su saLi(luría, -"alo! y. de~_~;~, 
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~oLl'csalientcs cualidades, estuvo Dón Alfonso muy 
Jéjos ' de ser feliz. Adcmas de que sus vasallos se 
le mostraron desafectos en varias ácasioncs, y 
creycron tcner Inoti\'os para rehelarse y perse
guirlc, su propio hijo Don Sancho, cog-nominado 
el BmIJo, con auxilio de 'muchos lIohles maleou· 
ten tos s'e hizo aelam<tr Sobcrano, y mo\'iú una fa
tal 'guerra civil, cn quc le a)ucló 'el B ey de Gra
na da. No b¡!!!! serenad a aquella telllpes tad, mas 
que con armas, con ncg-oci aciones y cOllvcnios, so
brevino la des~racia <le h ¡l!H' r paslldo á EspaíJa 
un numeroso ejérciLo de ¡íra/¡es , que confedera
dos con los de, ilP, talaron los C:tlnpOli de An
dalucía, y salieL'OIl victoriosos tle los cristianos 
en dos_ cQII1IJ;¡te~ . , 

'F~ lleeió Cn aquella s;¡~on el rnranto Don Fer
nandQ, Jlam:jdo «le' la Cerda por hllLcr nacido 
f.01l Qna ccrqí\, Ó pelo IllUy 1:Irgo en lali espaldas. 
Era hermano mayor de Don S;¡lIcho; y entonces 
reuovó este, sus pretensiones :\ la corona, que ya 
jur.galJa le p~rtenecia, sil! cmbargo de IIi~ber de
jado dos hijos el Infallte de la Cerda, Junt:íronsc 
Córtes en Segovia, y allí se vió precisada el Hey 
Don Alfonso á JlQmhrar sucesor suyo :Í, Don San
cho, pidié,uJolo asi la tranquilidad tlcl reino" 

No contento el nuevo hercdcro con la espe
rama de reinar, de:leaha su)'ir al trono en vidá 
oc su padre. Para este ,fin supo !)l'angcilL' con mcr
cedes las volu!ltades qe los ' prin~ip;¡le~ se¡iores, 
y en nombr~ de ellos por sentencia prQl1unciada. 
púLlicam€!1te se ded;¡ró al Rey Don AlfQI1SQ pri-
vado del cch'o. . 

Despues que con este sensible y esl.raordina
rio re ves de la fQrtuna se vió aquel l\Ion,arca aban
donauo de todos, ménos de la ciudad de S~villa. 
gue se mantuvo fiel, llegó al abatido e!.trcmo de 
t,tn':.r,_que impl~ra~' el ~ocorro de su propio 'en'e": 
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migo el Rey de Marruecos, á quien pidib dine
ros prestados, enviándole ' en prendas su real eo:.. 
1'ona, que era de mucho valor. Vino á Espaí'ía 
e] Rey de Marruecos, y sitio en Córdoba á Don 
Sancho; pero hubo de alzar e] cerco, y conten
tarse con hacer algun dalio en las tierras comar
canas, sin ' sacar Don Alfonso otro fruto de aquel 
socorro, y sin quedar]e mas recurso ni desahogo 

' que echar su grave ma]dicion al rebelde hijo. 
'" Al cabo de tantas adversidades murió el Rey 

Don Alfonso por los años de mil doscientos ochen
ta y cuatro; y en su testamento dejo por here
dero á su nieto Don Alfonso de ]a Cerda. 

Sin embargo de tal disposicion, y en medio 
tle la variedad de opiniones que habia sobre el 
legítimo derecho á la corona, preva]eéio él par
tido del Rey .Don ,Sancho, á quien .l]amaron el 
Bravo por aquel valor suyo que partiCipaba algo 
de. ferocidad. Casó con Doña María, hija de Don 
Alfonso, seiíor de Mo]ina, 'y nieto de Don Al
fonso el Sabro, por medio de cuya alianza in"; 
corporo á la corona el señorío de Molina. 
} Habiendo ganado de los moros ]a villa de 

Tarifa, confió el gobier no de ella á Don Alonso 
J>erez de Guzman el Bueno, progenitor de los 
Duques de .Medim-Sidonia, el cual defendió vi
gorosamente aquella plaza en el c~l'co que ]a pu:' 
'gicron los sarracenos, mandados por el Infante 
Don Juan, hermano del Rey. Cayó en poder de 
los sitiadores ulli hijo de Don Alonso; y eIlos, 
para obligarle .ff rendirse, le amenazaron con que 
degollarían a~ 'hijo; pero el padre, ]éjos de in
timidarse pot tan dura proposicion, arrojo désde 
la muralla . . ulL~U<;:hillo para que se ejecutase el 
san~ríellto ' sacrificio, antes que faltar á ]a . obli
gacioll de defender ]a plaza. Retiróse á comer; 
y oyendo luego los gritos que daban los 'soldados . ... . 
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al Ter degollar 11árbaramente al 01110, acudió á 
saber la causa, y dijo con increible serenidad: 
"Pensaha 'que habian -enl rado en la ciudad los 
eriemigos .. : muestra de magnánimo patriotismo la 
mas seiialada .que se lee en las historias. Por 
ella conocieron los hárharos adonde llegaba la 
intrepidez de Guzmau el Bueno; y desconfiados 
de conquistar plaza que tal dcfensor tenia, le
vantaron cl sitio, y se volvieron :1 :\frica. 

En el año de mil doscientos noventa y cinco 
fall~ció el Hey Don Sancho, despues de haber 
esperimentado su reino grayísimas discordias oca
sionadas por varios Príncipes que con derecho 
ó sin él, aspirahan á la monarquía. 

Dejo por sucesor en ella á su hijo Don Fer
nando Cuarto, en cuya menor edad gobernó su· 
madre Doiía l\'laría, llluger de elevado espíri tu, 
y no menos dotada de virluc..l que c..Ie prudencia. 
Bien neccsitó la Rcina .... alcrse de una y otra 
para resistit' á las poderos~s facciones que exci-

. taron contra su I:ijo, y .contra ella misma ya cl 
Infante Don Alfonso de la Ccrda, protegido de 
]os rcyes de Francia, dc Aragoll y dc Grana
da; ya el Infanle Don Juan, el quc sitió .á Ta
rifa, y quc sc intitulaba H.cy de Leon; ya Don 
Hcnrique, lio del Hey, quc pretendia la regen
éiadel reino; y ya finalmente las nol11es casas de 
Haro y de Lara. Estos diversr.s bandos tall pres
to sc hacian mutua guerra, tan presto se au
naban contra cl Monarca; sin que . ninguno de 
]os parc:alcs aspirasc á otra cosa que á engrande
cer sus propios dominios cn 9ario comun del es
tado. l\IuItiplicábanse los excesos püblicos y parti
culares: ouios, asc~inatos, robos, . todo era lícito. 

El . hamhrc, la pC5te, y enfermedades que pa
decian las tropas abanderizadas, dieron Jugar á 
la Reina de apacigy.al' con industl'ias de buellá 
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Bolitica el ambicioso furor de los faccionarios. Á" 
Jos,' n<?bles suhleyadqs ~ont~,ntó ,con ~eder,es algu
nos pl?-eLlos Ó ter~itoriqs, y ~pla<;o al Rey ~e 
Portugal Dqn Diqnisio, que fa v ore~ia al Infante 
D()n Juan, ajustando las Loda~ del Rey Don 'F~r-: 
naodo ge CastiHa con ' Dolí~ CostallZil, hija del 
mi~J'!l0 Don Dionisio, y las de .Don Alfonso, hijo 
y su~~~()r de este, con Dolía Bea~riz, hermana del 
pr~plq D~n !err!<lf)do: Los Reyes de A~agon y 
P.qttl!gill, nqmbrados jueces ~rbitros en las 'disen
sio~es d~l Infante de la Cerda con el , Rey ¡ de 
Castilla, sentenciaron que el Infante renuncIase 
sus ' pretensiones á Ja corona, y que se diese por 
jn~emniz~do con ' Ja ~~sion que se le ~aria ~~ 
algunas he~r~~ y lugares. ' , 

- ~uego qu~ pegó : D~)I1 F~rnando á ~9ild ge to
mar' las ~~endas 'del , gobierno, supo ganar co~ 
afabilidad y c1emen,cia Jos corazones de sus va
saJl~s, ' p~~~onañdp gen~rosaIil~nte ~ ~os ' de~ifl~uen
Jes.~: ~~n .. !a gl!erra 'contra los moros, recogiq e! 
fruto :.-~~ sus espedicipnes, ~onql?-istando a!gtlna~ 
plaz;¡s de J\nda!ucía, y entre ~Ilas ~ ~ibraltar. , 
. . Á ~ste ~ey ~Iamaron el Emplaz rz do , porqu~ 
ha~ierdq he~ho dar muerte ~in' s,!ficient~ pro-: 
hanza á d~s hermanos ~el ~pellidO de r;ar"ajal~ 
jndiciados de haber cometido un asesinato, ellos le 
ci't~ton" y ~mp!az~ro'~ ' cp'~ tÚmirio a~ tr~~nt~ ~ia~ 
atlt ~' el tribuna!. de 'pios ~a~'a 1ue ~liese ~llent!l: 
de la pena 'cap,t'lLa queln]ustilmente los ~on
ocn:'1 lJ'!.V erj~cóse pur!tu~!me~lle la mu~~te del 
Rey . á los treint¿¡ días:, y era dificil qu~. el pue-: 
hlo atriLuyese á mera casualidad .tan nótable acono: 
tecimientq. " '., ' " , " , , 

, ' S",ce~lió á p~n Ferpa~9q Cuarto. ~11 mi~ tres-: 
cientos doce su hijo Don AI~nso el Onceno en 
edad 'de p'o~o n\~'s de ~~año, ' pajq'l~ ' t~iej'a de 
su abucla la Reina D()lia, ~l~ria, y ~e l~s ~nfap':: 
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tes Don Juan y l)on Pedro : sus tios~ , 

l\~urieqdo estqs desgraciadamerte en un¡l bata.,. 
Jla ' dada cootra los mqros de Gr.an,ad,a, se renp-:. 
varon los fun~stQs deLates sqbre 'la reg'en~~a d~l 
reillo. Falleció despucs la insigne n~ina ' Dqña 
l\Iarí;¡, y Dpn Alfollso, ,que entrando en 1a ~~::.. 
yor ' eda4 ¡ ~mpezó á gobernar por sí, s~renó J;ls 
inquiet':ld,es que ~uraban en sus estados, valién
dose, e.á ,veces ~el rigor, y á ve~es d!! la sagac;i7 
dad y telll.plaq~;i. ' 

Emprenqió muy de veras Ja guerra ~ortra Jos 
mahQm~tanosj y señalo SU rein¡ldo co~ Ja t9m,á 
de Algeciras, y" con una insigne yictori¡l q~e ' ~oq~ 
sjgui~ cerca de Tarifa, á orillas del ~ioA~alildo; 
en que se di~e p~r~ci~ron ~as de doscientns ~niiJ 
infieles~ y solo veinte ~p Jos cristian.os; , pilrticu':.: 
larioild muy semejante á J~a que fcfihéri . ~e 1~ 
batalla ge las NaY,as ~~ TpIQS;l. " ' ; , 

, Los ~. ~recidp's ¡;llslos .de,.aqucllils gran~es cspe
~iciol1es o))I~gnron á jmpol1~r soprc los géneros 
vendibles ~I tribulo IInmado Alcahala, conviniendo 
casi' todas ' I~s ciudades d~ Espa'lia ' en ' Siltisf~c'e~ 
esta contriL~ciqfl' ne<;esilria ~nt9n~es pani la d~'-::, 
rensa del ' rcino. ' . , 
. ..1\'lienir.ls Don AlfonsQ ' tenia ' Pllesto ~itip. '~ 'Cí
Ll:~Itar, qu~ ya h¡tLii\ yucJto ;í. pqpcr de Ips m o-: , 
ros, aco!llctiQ á ~u ~jércilo una terriLJe peste, y 
en ella ~urió el Rcy ~isJl~o., ¡llio de . mil. tres,. 
cientqs y cjl1cuenta~ , , 
, Esfe l\IQl1arca, conocido con el renombre de 
Jllsltcirro, fue q'u,ier; , 9ió' p¿Llic~J~rnte !I~toridad~ 
y fuerza á la~ leyes d e las siete partidas, reco~ . 
piladas pOl' su y~sa~uclo DOll l\l.ron~o c1' ~!1h¡o: J', 

:''' .. - ~ . 

. , 
.... -: ". -; :. .... ~ .:7' • .... i~ 
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.' 

Serie de los Reyes de Castilla )' LeOl1 hasta 
DOIL Jitan el Primero. 

·Los principiOs del reinado de Don Pedro 'Pri~ 
meró, ó por mejor decir · lÍnico de este nombre 
~ri[re los reyes de Castilla y Leon, hijo y suce
sor .de Don Alfonso. el último, fueron no menos 
turbulentos que los de su padre y de su abuelo. 
Empezó á gobernar anL~s de los diez y seis alíos, 
y á descubrir desde entónces incIinacion á los ex
cesos COn que despues obscureció la fama que por 
.algunas buenas prendas merecia. No habiendo sa
bido refrenar los impulsos de su génio demasi;¡~ 
damente rigoroso, adquirió con unos el dictado 
de Cruel, y con otros el de Justiciero, (como su 
p .idl'e) por los frecuente, y severos castigos que 
mariqó~ ejecutar. • , 
;, - En consideracion á los motivos que para elJo 
tuvo, no faltan historiadores que le defiendan y 
disculpen; pero s'eria dQsmentir á otros muchos 
para negar las muertes violentas, las prisiones, 
destierros, y confiscaciones de bienes que en su 
rein~do padecieron varios personages, asi ecle
siásticps como seculares. Acriminanle con espe
cialidad la muerte de sus hermanos los Infantes 
Don Juan, Don Pedro y Don Fadl:ique, :Maestre 
de S;¡ntiago; la de Doiia, Leonor de· Guzman, da
ma de DM Alfonso el Onceno, la del Rey Ber
mejo ' de Granada (que á la verdad habia que-' 
brantado las treguas pactadas con CastilJa); y 
aun la de Doiia Blanca de Borbon, esposa del 
mismo Don I)edro, á quien abandonó por dejapc 
drra~tr;¡r ciegamente del amor de una señora lla-· 
mada Doña l\1áría Patlil1a. 
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Á la opinio~ de Cruel en que generalmente 
se ha ténidoá este Príncipe, se le ' agrego la de 
incontinente y codicioso; no obstante que sus de
fensores sospechan que el Rey Don Henrique su 
hermano, que le sucedió, despues de haberle qui
tado la vida, prqcuró 'desacreditarle con hace_l' 
se le imputasen en su crónica tales vicios 'exa-
gerando artificiosamente los hechos. ' ¡' 

Bien fuese por la dureza de la condicion de 
Don Pedro, ó bien por la inquieta ambicion, y 
poco sufrimiento de sus vasallos mas principales, 
ardió el reino en disensiones y guerras civiles,' 
no siendo de las menos porfiadas y sangrientas 
la que tuvo con el Rey de Aragbn, lIamado.tam;' , 
bien Pedro, y denominado igualmente el Cruél. 

Don Henrique, Conde de Trastamara,' J,~Dón 
Tello, Señor de Vizcaya ,. hermanos, Meo ' que 
has1 ardos, del Rcy Don Pedro de Castilla, ' de'
SCQsos :de ' vcngar la muerte de su madre Doña 
Ite1:1nor de Guzman, y otras v.iolencias, se coli
garon con un gran mímero de mal-contentos, :y 
tomaron las armas contra su hermano. 

Hizose dueilo Don Henrique de algunos pue. 
bl()s, 'y se coronÓ Rey de Burgos; pero Don Pe
~ro, como mas poderoso, le venció en una' ba
talla dada cerca de Nñjera, y le obligó á refu
giarse á Francia. Volvió el Conde de Trastamara 
con 'socorro de tropas 'que allá obtuvo, y atra
vesando por Cataluña y Aragon, entro en Cas:" 
tilla con la fortuna de que muchas ciu,dades si
guiesen su partido,' y de que la de Leon se rin
di'ese 'á s~s armas. Puso cerco á Toledo; y mar
chando desde allí al encuentro del Rey Don Pe:
dro " le alcanzó en Montiel, villa de la l\'Ianéha. 
Pelearon los ejércitos de los dos herma¿os, y-: 

~ desp.ue~ de quedar' la victoria por Don Henrique~) 
.:.logro. este haber á las manos-al Rey Don Pedro~ 
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q~5 ;~bia s~lido una noche dd Castíllo de Mon". 
t~"i; l en qQflde estaba refugi¡¡do CQn algunos de' los 
suyos, y le quitó Y¡olent;ún~(lte la vida. 

Por medio de tan arl'Ojadé!. acciQn e(ltro á rei
nar Don Henri(l\1e Segu'1do en mil trescientos se
~eJlta Y nueve; y cé!.~i todo~ los vas~llos de !i\1 her
mano, inclusqs los de Toledo, le prestarOn vo-: 
lunté!.r¡~ QQedieqcia. ·pegÓ á ser g~perahnente 
h.i.~r..,.quisto á causa d~ s~ afable coildicion, y de 
~a , jfl:é~.hausta ~i~erali~ad con que supo , reCOJll
p ·ensar . [lO solq ¡í los suyos, sino á los cstraiios 
que le acqmpillíaron y sirvier~)Jl en sus , cmprc"': 
sas.LlamábaQle Doq Henrique de Jas JJfer~edes 
por las :muchas q~e hizo¡ y . él l11i¡¡lllO, ~Qnoci~n"; 
do que h¡lbiílt} sido eXGcslvilS, or,dello en) m ,tes"; 
~amento que !,QIamcnte las disfrptasen los sujetos ' 
á. qui~ne.s l"s cOl1cedió, y sus: legHimos · desc'erí, 
c!Lentes: por línea recta; pero que ' faltarl(Jo estns , 
,,:<?lyiese!1 á la real corona dichas mercedes' .'l!Ie 
tqd_~yia.conseJ,"~an en GastilIa el nompre .d~ ¡le! 
r¡que/i~$ t . 

~:. E.! critico ~stado de España nQ p~l?nhlll . ~ 
~])Qn.! lIenrique. gozar. tranquilamente la corona, 
:.Ten~an pretensIones a ella Dqn fernando n.~y 
. de Por:tugal, viznieto de Don Sal1cho, el.1!ravQ. 

y.. ' el duque de Alen~astr~, esposo de la hij~ pri.,. 
~~gé[lita del Rey Don ' Pedro ... Todavía no . se 
hJlbia ~ntt'egadQ Carmona, en don~!c estaban los 
Infa'lt~s, hijos de este Soberano ; ' y por otra parte 
el Rey de l\ragon, y el de Nayarra erI1pe~~ban 
á 'cqrl1eter hostilitlaqes en ti~rras de Castilla,.co7 
~o en las de Andalucía el Rey ~orq de Qra!la~~ 
A toda acu,diQ Uon JIendque, ' ~~reqitando $,u di:
ligencia y talento PQllti<;Q; ·porque ~jus~ó qon · ~ l 
moro un ;m~isticio, indispensable en aqueJlas. .r,ir-: 
cunstancias; y conv.irtió sus fuer~as de maT y tiet::.. ... 
ra cOll.t·ra c.I ,Rey de Portugal, dueño ya ·de ~á~. 



JNSTRUCTJV:AS, 197 
mora, 'Y de ·varios pueblos de -Galicia que le re
,conocian por Sobcrano. Desalbjole de cllos; tomó 
á Braga y Braganza; y d~stri.Iidas 'no POC;¡S po
blaciones portuguesas; redujo á su competidor á 
aceptar la· paz, Sitió á Catmoiia, ' y ri'ndiéildoJa 
por hambre; á pesar dc su. v igorosa resis~encia .. 
prendiÓ 'á Jos hijos · del l\ey Don Pedi'O. ,;~" 
-~" Los pottu g.u eses ; que rei1O\-'arbli la: guerra:; 

'quedaron , seguilda: yer. aLatidds" hasta quc, ter
minadas las diferencias; se' cotltertarOrr Jos ues
poso dos de Don Sancho,: he~tnano d~l ncy de 
Castilla,. COI} Dolía· Beatrrz, heftnana del-de Por.L 
tuga!,- y dc' Dolia Isabel, Ir ija natural .de' I('Slc', 

ton , ~l Condc' <le: Gijon Don Alfonso; ' hijo'uLas7' 
tardo, . de' Don H etli'iquc: . : .~ . ;:.¡:: ? ".L··C 

'. Igualmente ·se compusieron las' discorqias'Jcon' 
el Rey dc Navarra,. pactándose la rC.$tit.iI'don' de 
Logi'óii6 y Vitoda á ·Ia corOlla de 'CasiiHA; -)r las 
ho~as -de Dolia: · Leonor, hija de Don Hem'l,'túC-, 
con 'Don' Cárlos,. hijo de"! de Návana.. . 

Aunque dcspues se' turLo poi' algnn tiempo' 
esta: -paz, volviÓ' á consolidarse '; 1. :Ias:'coridiciones 
fucron ycntajosas para Don ' Heni'iquc; ' cómó~ que 
pot sú J po¡]cr y <lrc-sl-ra pblítitá 'éi'w casi sfcmprc' 
suya la' superioridad; y el -ai"uiti'io ·dc' impóner '1.1: 
.ley ·á· sus contrarios, ' . ' . : "'" -.': . 
:" , , Las desa\;e-i1encias ' có~ ' el' Hey" de' Al'agon tu_o 
viél';ort ·d·ichosd · fin', -iné'diantc el- lIJatrimoiri6ac 
su "hija' 1.>01la ' Leon6l' 'con:' ct Itlfj'nle ' -D"oll' .lúan', 
({tic'. en' a,dcJantc' ·fuc Rey ·de Castill~' ; y D'ón 'Hen'

t~q~.:.: ':afIa'niadá : t~ri .co".lt>letaln~~te'.' la qu~ct.ud :~~' 
su remo',,' se ap'lIco, . él ' gO'bernarle con" ~abl~s" pr~::
vtdenéias, rcstáolecie'ndó" el . ór'dcn . y b~enas ~ ~os--: 

' tü,n;bi"e·~,. 00' mefl~s· · q"Ue' la' disc'iplroa'. milita:r , t011: 
;~O' (.~.ud se 'gratigeo ~uev~n'lente! -}al c,stimac,iQÓv< y 
respeto -de los , vasáIJós. ' ".: .,' L ,. " .. . -:, ".. .-

. .:.Por':' fallecimiento ' de su hermán'ol :Dón-;: Tdl ' 
, ' 
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señor de Vizcaya, incorporó aquel seiíorío en la, 
éórona, dejando esta memoria mas de la fortuna' 
de su reinado. 

Á la Francia, que le habia ayudado á subir 
al trono, dió fieles muestras de reconocimiento, 
pues acudió con sus tropas en la guerra . que 
aquella potencia seguia c~ntra los ingleses; pero 
durante el cisma que altero el sosiego de .]a Igle
sia ~ cuando se dividieron las naciones católicas 
sobre: dar la obediencia al Papa Urbano. Sesto, 
que gobemaba en Roma, ó á Clemente · Séptimo 
qüe residia .en Aviñon con aprobacion , y ,'ali
miento · de los franceses, tuvo bastante firmeza 
y cordura para mantenerse neutral por · no es
poner sus reinos á las crueles disensiones/ que 
otros muchos padecieron en aquellas fatal~s , com
petencias. . . __ _' 
" Hallándose el Rey Don Henrique cercano, .á . 
,1~- ~uerte, dió á, su hered-cro el Príncipe Don 
'Juan los mas prudentes y saludables consejos, 
,tantO" sobre el cuidad~ de protejer la Religión, 
como sobre la conducta / que dehia observar en 
el gobierno del estado. 

Empezó á reinar Don Juan el Primel'opor 
muerte de su padre en mil trescientos setenta 
y nueve; y desde luego envió en socorro de Fran
cia ' una ,·escuadra; la cual, llegando hast¡l. Loó":' 
dres', puso en consternacion á los .ingleses. !;i.;.~ 

Suscitáronse desavenencias con el Rey de. Pot:~ 
t~gal, q~~ pri~ero hah!a ,orrecido cn. maJi:imo-:,_ 
DIO, ~u hija Dona Beatnz a Don Fadnq!Jc, hel"~ 
mano del Rey de Castilla, y despues', al Infante· 
Don Henriq~e. , primogénito del mismo Rey, ,Con 
cuyo enlace se habian de unir los reinos de, Ca5-' 
~illa y Portugal. ' ." 

Mudó de dictamen el Monarca portugues., y 
"Qbre el CUD;lplimiento .de las capitulacion,e$ fo~a¡; 
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irimoniales le ' ,dec1aró Ja guerra el eastel1ano" eJ 
eua) sitió y ganó )a plaza de AJmeida. Su cs- ' 
cuadra, despues de un memorable combate na
"\'al; apreso veinte galeras portuguesas; pero ajus~ 
tándose al fin la paz, se estipuló que la Infan
ta Dolía .Beatriz no se desposaria ya con Don 
,Henrique, sino con- Don Fernando su hermano 
menor,- para , que así no recayesen l;¡s dos ' co
ronás " en un mismo 'Soberano. Tam poco se ve
riCrcó ! el " nue\'o , casamiento; por que habiendo 
fallecido ,la ' Reina Doña ' Leonor, esposa del Rey 
Don Juan,· 'se , concertó y celebro efectivamente 
la boda de ' este ,con ]a Infanta portuguesa, bajo 
la condicion de ' que los hijos que de su matri
monio naciesen, heredarian so]o el reino de P.or':' 
tugal" y nunca el de Castilla. . , 
. " Don Juan, luego , que murió el Rey su sue
g'ro, partió acompañado de un buen ejército á 
tomar ' posesion de aquellos estados; pero se )a 
negaron ·Ios portugueses, y fue necesario que el 
Rey ~¡(le ¡ Castilla se "aliese de las armas, CC{

candor-.·á 'Lisboa por mar y tierra. l\lalogróse ~ ~
quelJa empresa á causa de la peste que empe
zó á : declararse en el campo de lDS casteJ/anos, 
y se leyanto el sitiD. Al mismD tiempo .aéJam'a-

, rpn por Soberano los portugueses :i DOll Juan~ 
Maestre de la Orden de Avis , hennano naLu
ral del' difuntD lley, y aunque, entrando los 
castellanos por Ciudad- Rodrigo y Viseo,' hicie-
1'On algun daliD en Portugal, fueron despues ve,n-

'~id'ós en la ' noinbrada batalla de 'AljubanoUl', 
euyá pérdida se atribuyó nO solo al denuedo con 
que- pelearon los portugueses en defensa dC{t<su 
libe'l1-~ad " sino muy particularmente á Ja- vcrila".. 
ja , d:~L._sitio, contra la cual se atrevió la ¡\i"cn-

: tud~tcaste]Jana . á . empeñar el comba te" sin ~ni- ~ 
,!tal~g~ del cansa!1cio y hambre que padccian ,su,: 
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~fop'as' 4y:J fsm , dar OIdos , á , los ,capItanes mas es:-" 
fert~,s~ qü:c gradualian, la: " accÍori ' ,de temeraria.';" 

.Aniinados' con' esta'! victoria;, continuaron los 
RQ,i'tugueses felizriic~~e' la guerraeri Andalucía, 
y,¡ ,llamai"ori eri su ,auxilio , al Duq'ue de Alciltas
he; que no' olvidando" el , düecho cori que juz,.. 
gaba: le perténecia .la cor¿i1ül de : Castilla' i vino 
gustoso' ,á Ga:Wia,: y , sc apoderú do la' ciudad de 
Saritiagó' f ot~os :pue'blos:.La: ~s~se'i de', ,víveres 
:y!,;}as' ¡ enfe'¡-'medades disminuyeion tanto' .el , ejér
cito ' ine-Ies, que~ no' ftie d~f¡tiJ. ajüst:ú' la . paz con 
el .Duque dc' ,Aléncastre; ,y ', el , matriinoriio de 
sU: hija ~oña Cat,aliria, niéta .. del. Uey r,Don Pe- , 
dró, con: el Infa'pte' Don He'lüique; ,húeuero de' 
Castilla.. , !' " " " ,.' ",' 

Tomaron ]os portugueses' ia: ciud'ad de, ~un ' 
:p~ro Juego la restituyeron,- estipulando ,cOli Jos 
~'ast~lJ.anos , una tr.egua' de' seis ,años: , ' , " " :~ 
! :" ,Corr,ia> el ,de' ,Irlil ,trescientos, noventa: : cuando' 
liÍüdQi des'gradada'm"e'nte' en' AJc:al'á -de' Henare,5. el ' 
Re-y" J)o~n' ' Juan el' , Púm~ro' ,. de resultas: , de ;, la 
'éaida ,dc' un caballo." Siete' a/ios' , antes: por: de
-terminacíon_ tomada én unas , solemnes , Cót.tes de' 
Segovia';, se' emp'ezó' :á: adoptar' ,en' ESlla'ña el mé~ 
todo de: ,contar por' los: del nacimien~o' de' ,nUes-' 
tro ,!Bedentor, y no' por' la', era ,de Augusto' C~' 
sar~' como' desde' muy' , antiguo' se: acostumbrao;,,::., 

",J LECCION UNDECll\IA. . : ~ '. 
" .' -:,' t,:'" 

,iieye,s' de C~s'¡U~ y Leon' I has/a" Don' Juan',.; e, 
• I " Sfgulldo:,'.' 'c : "ti)i 
lA .', D~~' Hen;¡'qu'e', T~rcero' de este ~'~oi~b:~~' 
st(,.lil'b_i~~-,dado en ' vida de su padre , el ,títul,o, dé. 
Prú1cip'e' < , ', Asturias,. siendo _ el prímer.' ,Iil(ilíi,t 
~,er,edero' con' quien se -puso' en práctica esta:;,dis~ ' ( 
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ti'ndon'. Apenas pasaba de ' los' once años, cUlln
do'; empezó " á 'reinar 'bajo la tutela ' de ,muchos 
grandes pér..sonage ' 'del reino, que sobre el/a tu
vieron entre ' "sí obstinados y gravísimos dehates. 
Terininólbs e'l' !Rey- con encai'gai'se del mando de 
su ,monarquía antes de ' cumplir los catorce aiíos; 
y luego 'manifestó prendas tan dignas del trono~ 
que' 'seg\tTamente le hubieran colocado entre los 
mas insjgnes ' !príncipcs "de Espai'ia, si su que-

, brantada: 'salud'~ ~ por la ' cual , le llamaron Don 
Henrique el Elifertno, le hubiera petmitido apli
carses comO "Jo 'deseaba; á los áruuos y conti
nuados afanes ' del gobierno y de la guerra. Hi
zo, no obsta'nte, ' infinito bien á sus vasaJlos, acos- , 
túmbrando decir que mas temía las maldiciones 
de e'lIos <lue las armas de sus enemigos. '" ! 

Hallábase exhausto 'el real erario, así ¡por las 
liberalidades coo, que Don Henrique Segundo se 
hab,ia visto 'precisado á contehtar l~' ambicion 
de 16s lnobles'; ' cóino por las guerras que en tiem
pos " tari : calamitosos sobrevinieron Á Don ' Juan 
el Pr'iinero; 'pero 'el jóven Don Henrique halló 
dos medios ' de reparar aquel dalio; el uno I fue : 
la ' ejemplar modetacion con que se redujo á vi
vir' 'tan ' frugal y ' estrechamente, como p'udieta 
'un /caballero particular ; y el otro, la eficacia con ' 
~que reprimió á los usurp,adores de su real pa'-
trimonio, habit'uados en los 'a'nteriores reinados oí 
enriquec~rse á 'costa de - él , y de ' toda la ' nacion.' 
. ~ J\enovadas " 1as ' aótiguas "alianzas con Aragon 
y~ ~Fra ilcia', -y:"; las t,t eguas : 'con Portugal,- aseguró 
lá ",' az ~n' sus dominios; y cuando, por haberla 

ráilt'ado'" el Rey moro de Granada con la 
, :~ · ~de: ~ Ayamo'nte, se dísp0riia Henrique á .em~ 

:-. e }~}o'nt~a ;'él: la~ , &Uel'~a; ', fa~lcció-co~ ' ge,ñera~. 
~.',< • t mento 'a' prmclp'lOs ', oel ' auo de mIl c;úatro· 
~~~ ~ ' yl, ¡iete, ~ .<Jéjan'do al pruuente - y uamlÓbso·. 
. t~ \ 14 ' " ' . 
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Infante Don Fernando "su ~lermano., y .5 , J:¡ r~~i't
Ila Dolía, Catalina s~ esposa, por gOQernadoli,ell 
del reino, y tutores de su hijo ,el l'ríncipe DQn 
J,úáñ ~ (lue contaba poco mas 'de nint..:;.. ~nescs. 1" 

, Durante ]a. menor cd~d del ' Uey Don Juan 
el Segundo debió mucho,1a corona al "alor', y, 
conducta ,del Infante Don . Fernando, porque no 
solo recobl'ó á Ayamoute, sino tambien otras mu
chas pra~as, scfiáladamente la 'de Antequera, cer~ 
ca de ' la cual nncio al , ejército d~ Jos moros ue 
G~'anada • . Este l'ríncipe, .conoci2 0 desde aq~~I)a, 
gloriosa -accion con el título de el lllfanlede All;, 
tcquera, es acreedor á los mayores elogios, por 
)a rara modestia, y magnánimo . desinter,es cOIJ 
que se nego á ª dmitir la corona de Castilla ,que. 
Jos Grandes le ofrecian inmediatamente despucs 
~e la muerte del Rey Don Henrique.,· ~o. ¡tar-, 
aó el cielo en dar justa recompensa á cst~ . ge:~ 
~!.róso ,proceder, por que babiendo fa!leéiclP si~ 

.¡ü,~tsiO,':l ; e~ Jl~y. de ' Aragon y .. Sicilia Don Mar~ 
tin, - tio del ,Infante Don Fernando, recayó en él 
áqucJIa herencia, así por el dereého .que ,le asis~ 
tia para ser preferido entre ]os much9s ps rsona
ges qu,: aspiraban á conseguirla, ,corno por las 
)'ecomendables circunstancias que, ;]e cqnciliab,an 
universal estimacion y créd'ito. A pesar ' de va:
nas ', contradiciopes, t.omó Don FCJ.'na11do ,. pose~ 
sióñ . de la corona de Aragon; y las islas de Si
c'ilia y CeFdeíla, como reinos anejos , á eIJa, ,le 
reconocieron por legitimo . Soberano. t<t-

'Á la edad. dc catorcc años salió de,' tutoría, 
el Rey Don Juan el Segundo; pero' 1.as .tüI:.b ;t~ 
ciones q~c entónces mas que nunca afligi~~ 
Castilla, causadas por vasallos ambiciosos, y " /nal~ 
contentos, pedian g~bicrno . de un Monar~alme~! 
nos jóven f mas l'csuelto, 'capaz y esp.er:i.mtt,a~O? 

.gúe ; ~on Juan I el cual ,lejos de , ale.J;ld~r . -SiC't i 
r. • ... '., • \ 
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á Jos importantes negociQs del ... .;..est-a.do.,,_ ~e . fiaba 
dehilmcntc de alguqos yalidos y pcr.nicjosos lison
jeros que ,abusaban dc la ma~o .. q1¡1~ . «ion , él te~ 
nian para ' adelantar 'cada uno su fortuqa, a~nque 
fuese en detriI)lento del bieh públic~;f :.~t_ ~r:;;" 

El principal de ellos fuc el Condestable· ,Don 
Álvaro de Luna, Maestre dc Santiago,. cuyo ili~
Hlitado poder, y los ricos estados y dignidades 
que : d~hió . , ¡il fávor del Rey Don Juan, ' c'xcita
ron las . qJlejas ,y :envidias de casi todos los COl'::
tesanos. No hubo . desorden, usurpacion ni tira
nía de que sus .cnemigos . no le acus·asell, con car
gos á veces bien, 'y á veces mal fundad9s, hasta 
que pudieron conseguir quc ' el -Rc'y,·, nO oLstaJ)te 
el estraordinario ;lÍeclo quc profesaba á Don AI
:v.aro, y la ciega confianza que .cn él tenia, le 
privase . de su gracia, y _ le cO!ldenas«; primero :í 
desti~rro, y últimamente á morir degollado en un 
cad.a}s9: s~nte~~ia que, ~& cjC;C1Jto en la plaza , plÍ
,b~ica ;',de· y alladoJi~ ' . 'y . qtle j,!lmas.. podrá oorrar
sc .. de la ~~mQria, por el · esp,aJ)ll9so desengalio ~ 
nos ofrece de . la instabilidad . de la fortuna. ~ . 
,: yivió ' a'tormentado el Rey. , D~n Ju~ry con ]a'i':" 
gas persecuciones de SJlS mismos , vá~al1oJ y pa:
l"ientes;' y ninguna mas obstinada que la que con:'" 
tra él movieron sus :primos los Infantes de Ara
gon -,I~on JJj~i1rique, y Don Juan Rey de Navar
!.a~ ansiosos de gobernar en ' Castilla con despó
ti~a :autor; dád. Llegó el caso de que el Rey les 
p~e~~ótase bata,lla ju~üo á O.~me~<?,,y .de que }(j¡ 

oerrótase, saliendo' mortalmente .herido el Infan
!f .»ó:n 'Heni'!que, y quedando 'pl'i~ioneros dife
rentés. nobles de lós que segui'an su parciali(Ja<l. • 
. ~ O.t.ra .. yictoria aun mas importante alcanzó .Don 
~uan ;' et,Scgunclo en ' la ' ~atalla de la' Higuera, 
dada contra los moros de ' Gran~da con tantá feli

}.t~dad . :que perecieron mas de diez mil de ',ellos,,y'\ 
.'". ~ 1 ~... ;;. " .> 
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varios 'ptiehJos suyos recibieron consideráhle caño; 
.. Fue ' este Rey muy ' aficionado ' á 'ras ! letras hu~ 

man'as, singularmente .á lil, poesía, ' que ; en "su 
t iempo y ,' con 'su' patrocinio ' empezó á :salir< ac: la 
obscuridad "y 'ahatimienlo ;' en ¡ 'quc yacía dcspues 
de tarífos ·.siglos '.de Larhari'c:: y ,si tic,:!cn razon los 
que ' le pint.an;' coínO ,Príilcij>'e desaplicado é . inep~ 
to ' p:lr~,r las \tarcas ,de reinar! 'no haLlan con ' igual 
justicia ·los ,que , le' supóilcn' tota'lmente : simple, y 
'casi' privado 'de un racional 'discerilimiento·. \ ,;C'" 

. . j : 1 '~' 1 i . '., . . ! \,; : ' . '. . ' ¡., '. \ 

_, ...... : !·~ •. ·LEC~ION ,DUODECIl\IA. ·. 
• • '. c. • t.: ' ,:;¡ i' _ : ", r. . _ '} " '. ; ;':', J , ,'." 

Reínaao::ae ¡ ]Jon. lfenr/que. CuarM." . ,', . 

·Bab~en~()' · ·:·'::~;iO'j~~~ ":;~'arJ ·".:d~'. ~égn~d~· . '~: 
cua,rtanas :, en·,Y;¡I!adoJíd por' 10s 'áJíoS: d'é'-'mil ' ~uá:!
.tro~iento5 ¡ ciñcucn'fá "Y. !cu-atio ~ le' sUf:cdió su',- hijo 
'])~'~eñr!qué " Cu'a~to',; UamaéJ9" el Irtfpofúzfi; ' el 
'cüa"~éspethnémó ' J ~gÍlá! ' f~t;(lidad 'qu'c "su padre c'n 
~ rebcJíonés' y "gií'erras, 'civilés CO'Ti' i'qu'é !muchos 
JJWgnafes ; p~rtu·rh'~¡'dn ')3. , quietud !dé t- reinQ',' 'si ' al~ 
guna; ~~í>ez'~ , a r~~?~·át ·lue.go' '<iu~·i se' ' compusicro~ 
'las dlferencJas ' con~' , nfavaITos y aragoneses. Las 
causa:s':<le' 'tá'lés dis'cor(]ias fuc'ron ;' cómo en el rei
nado 'anterióf; ' .fa ~ ~dehilida<A é ' indolencia ' del Só":' 
» éran,o', y su:'{mprúdente- faciljdad" e" ~ e"altal" -á 
los ,:palacíegos· q'ue~ le · ~ m~riejaban . Agregóse : la in:
'dinacion ! a ' no Pocos '.~uidados amorososr que' aun
que ··en rigor no pasasen' dc .galarjfcos·f escañ'da~ ' 
1izapa~:~conío'. :'~erda'dens l liviahda~cs~' ,Y' ' el , gran 
desperdició de , lag' ; rentas en premiar :á' los> vasá- , 
1105 menos benemérito's. ' ' ;' \ , . J' ", 

, . Ade m'a s:' de esto ,: 'el Rcy 'que . no ' habiendó ' te:
n,ido ' hijos de, 5U primc'ra ' éonsórte 'Doria' 'Bla'ríc'a 
de' Navarra, ·Ia· hab~a . tcpudj¡¡do cóm'o '~á' este~il; 
~triliuyendo ' á defecto . de el1a lo que ;" ~~giiri 71!: 
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general .opinion, era:: propio' st.tyo.;·. ~$t:aha casado 
de:. segundas n!lpdélS: ~o!l<J>Óij.a;,~·l-tal1j( d~ l.?Qr tu-:" 
ga', . y esta hahja, dado ·. á. liJ~ · unjl:-IM¡t.óta \-a:Iq~ien 
p~sieron , el ~ mi~mo nombre de, slÍ t,mahe. <;-l'·ú\"~ 
~e por muy verosímil que no seria hijá !del ' I\~y, 
Y. con~rmabaseJ1lejantes sospechas la íntima ' fa ;:!: 
miliaridad que con la Reyna .tenia Don Bdtran 
de:, ) a. \ Cl!eva, Maestre de SantiagQ, y despues 
Conde -d.e. .. :Ledesma, y Duque . de Alburquerque, 
Mayordomo , deJa casa ·. Heal, y muy favorecido 
del Monarca Don Enri1ue, en cUy'a suposicion 
llamaron siempre á la · nfanta la .. .Beltralieja. 

Sin emLargo de que el Rey la. hizo jurar Prin
cesa heredera dcJ reino, ' t:t1es .fueron ' las disen-
ciones que eu él' se originaron con · este motivo, 
que el. mismo Souerélllo revocó todo lo hecho, y 
convino en que se proclam;¡s~ J'ríncipe heredero 
á su hermano el Infante Don Alfonso . 

. No. bastó . . aquella cendescendencia ' para ~se
gar ' á . los sediciosos coJigados; p~ue á visla de 
la. misma ciudad de Avila, :que )iill leal se ~ 
hia mostrado siempre en ser;icio d~ sus re 
Jc.vantaron un taLlado, y colo.tda ,eh él \ una e -
tatua de Don Enrique con todas las insignia's 
.reales, ' la despojaron ignominiosan~ ente dee,llas, 
declararon al Monarca jnhabilpara el gobierno, 
y . al;taron Hey . al · .{)ríllcipe pon 1\ lfonso, .pres
_t~~dolt; .. solel1lne juramento . y ', vasa/Jage. :; : . ~.: :J. 
-, .l '. Con dividirse la .. naÓOlr 'gru los l~andos : fu'c · n~.,. 
.«:e~~¡;io -que.: eL Hey ;0011 ¡Enriqtte ., toma~e_ lis a~-:
~~§; '''~,o~ tr_a ; ·la ! {accioll ¡ ene!~i~r~ ; ~ : ':: :! ~ . ' . 
. : ~tLªi ~¡ü~Ha: ' !i~_ .. d¡ó . .j ul1t!>,o(~¡i~; ºJlPedo, . y. cada 
_!!-no ~" ~e' los dos putidos se atriLuy.Q la: :y ictoria, ' 

.é~(~u_e.; :~e :. deshid~se , la Jiga,- ,ni ' ménos depu-
·:si~~e;l ~I ;~elJojQ . y atrevido~ ;lntentos. ; '. , . ' . 
; ' .: p~iªhan:.~ ilUn: J~s . di~turbi.08 ; ·.cljaf!do murió d~,-~ 
~~~~q ~ d!; , q!llOce ' anos-el- nuevo -.l\.cy D9n, Alfons(j~.f 

',~. . . -:~ 
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r- los nl~-eontentos pretendieron se declarase h~;¡ 
C'edera. á , la Infanta Doña· Isabel, hermana del 
R.ey' Don Enrique, y Princesa' dotada de las re
levantes prendas que mas ' adelante conocerémos, 
cuando la veamos oc~par feliz y pacíficamente 
el trono de España con el glorioso dictado de 
fa Reina Cato'lica. ' 

Can'sado el Rey de tan porfiadas competen,;. 
cias, y persuadido de la acertada eleecion. que 
habian hecho los confederados, al paso que sa
tisfecho de la prudencia y fidelidad de Doña Isa
bel en negarse á admitir, mientras 'su hermano 
vivil!se, el título de Reína con que la convida
ban, consintió que la jurasen Princesa heredera, 
como se ejecutó con la debida " formalidad; y al 
mismo tiempo capituló se divorciaria de ,la Rei
na su esposa, desheredando á la Infanta 'que 'él 
llamaba su hija. 
, l:ntre los v¡¡rios casamientos que se própor
cionaban - IÍ. "Doi¡a Isahel, ninguno parecia tan ven-

f.'oso para la ,.tranquilidad de la monarquía co
el que se traUba con su primo segundo Don 

croando, Rey ' 3c Sicilia, y primogénito del de 
Aragon. , ' 

Celebróse prontamente el afortunado desposo
~10, sin noticia, ni , aprobacion de Don Enrique, 
d -cual tenia otras miras acerca de la colocacion 
de su hermana; y por esto se indIgno tanto, que 
siguiendo su ineonstan.te genio, anu.!ü las solem
nes declaraciones anteriores, reconoció de nuevo 
á Doiía Juana - la Bellraneia por hija legítima, 
y la instituyó heredera., con esclusion de la Rei-
na de Sicilia. . 

Así renacieron las discordias, en que Do1ía 
Isahel mostró' ' la: mas heroica firmeta hasta que 
logró reconciliarse" con el Rey su herman.o poco 
antas dc la muerte" de este, acaecida en ·1 el' 'áfiQ 

\ .,....- ., 
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de mil cuatrocientos -y cuatro. Ofrece la historia 
de todo " el reinado de Don Enrique" Cuarto' gran 
número de curiosos e' importantes acontecimien
tos por )0 que " toca á l,a sucesion de la ,eorona, 
y á la varia" fortuna de muchas casas grandes 
del reino; yero" no es tan abundante en lo ' que 
pertenece a engrandecimiento de la monarqul3, • 
porque las discnsiones internas no permitieron 
á aquel '~ob~rano Jle\'ar adelante la guerra que 
empezo" vigox:osamente contra los moros. Con to
do, recuperó la plaza- de Gibraltar, y taló repe
tidas veces los eampós del reino de Granada. 

LECCION TRECE , 

Prill~ipio del ' reinado de los Reyes Católicos Don 
Ferflalldo y. Doña ¡sabel. 

A nn' des pues ~el fallecimiento de Don Enri
que contiliuaban las alteracioncs, porque el par
tido de la pretensa heredera ', hien que- ya muy 
debilitado, no dejaba de oponerse p~r todos los 
medios imaginables á la poderosa paréialidad de 
la " Ileiha Dolia Is:¡bel, y de su consorte Don 
Fe¡'-nando Quinto. En vano el "Uey, de Portugal, 
desposado con Doña J u alla su sobrina, intentó ': 
i~~!i, tuirla al solio castcllallo. Sus tropas auxilia
-() a's:' de las -de FranciA' 110 consiguieron ycntaja 
'cons'iderable contra Jos Reyes , Católicos. Separó
-sc<Fr~nda '-,de la , , infr~cttio~a alianza con cl 1.\10-
narca' (]é 11or'tugal. Este se ', yió precisado á de
-s-¡~t'j:r solc"m nemente de ' Sus pretenciones, ajustan
J(]'?' la· p'3r., '1 ' Dolía Juana á tomar el hábito d~ 

" ·t~ljlgiosa " en el monastc'fio de Santa Clara' de 
, (€oirri _Jjra~ ¡ , ~~, 

':' ;~~2~g;~m~s;. : ~t ]~ -}I.a~~i,bIc- "" época CJ~ , 9~"e l<?g~ 
:Espnrr.t ,,: el -l'OcrCIDcnto -de -su ' poder, ;Iona y -prgs-
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p~ridfl/d, y en que , ~e , puede , decir , que, empe?ro 
~;- ' se!; potencia respe~able" y ,á o~e~ecer casi tQ-¡

~a á un solo Rey, : (ltspues qut:. ;h~l>ia pe:rmane;
cido tantos siglos ' dividid~ en. yqTi,as sQberél;nías. 
Muchas fueron las c~rcunstan~i,as f¡¡.vorabl~s ,que 
concurrieron á : facil,itélf aqueHa v,e!ltajosíl mud:al).~ 
zaj pero la mayor, y ,mas . rara fortuna , c;qpsistiQ 
en ser Don Fern,ilpdp Qllinto, y , ,su e;;posa, Do:
ña Isabel dos Príncipes nacidos", para r~ipar" 
,;; No en van(), ~logiandq á aqud , ~'lonarca, se 

espJica Don Diego , de, Saavedr;l al fin ,de, sus ' .e.,mr 
presas politkas cn los térru,inos ~iguieot,~s , :, que 
trasladamos á la letra como que representan el 
mejor retrato moral y político del Rey Católico. 

"En su glQriQso reinado se ejercitaron tQdªs 
!' las artes de la paz y de laguera ,"y s'~· .. vieron 
» Jos accidentes ~~amba~ fortun¡:¡s~ próspera y 
» ·a~versa. Las olJleces de este gran Rey fueron 
w'adl;lIt¡¡s '1 " va~'Qnil~s, Lo q~e en , él:.- no , p,ydo 
j'peifeccipn¡¡.r. 'el a'it~ y ' el estudio l peI;'fecciqq~ 
"la esperie iíCia, ' e~pJeadíl su jU~' flltud en Jos 
)1 ejercicios miJitares: ., .su , ocio~idad era '1egocio,-y 
)1 su divertimie!llO" ate,Jlcion. fue ,señor d~ , su~ 
)1 afectos, gobernán~ose ' ina~ i; P9r d¡ct,árp.cnespot 

,~)I J~ticos ! que, por ; in<;l~naciol'les natur¡¡.l~s .. ~\e,c.Q'no~ 
~;')~ Ció de DIos , su, grande~a,. y , su , g,lOrJ;l ~~ , .Jas 

,' ); acci~mes prO.pias, na de l,as heredadas,: T,1,1,YQ :~el 
)1 reinar "1as por ollGio que , pQr sU,ccsion.,, ,sos~:" 
~ .. gó su 'corona con . .l,a ceJ~ridaq, y , la presencia,: 
.. levantó la monarqu,í.~ (:pn el valor , y. la. r.ru
.. dencia: .Já afirrlló cori l¡t l\eligion Y' la j~&tic¡~: 
)113 consefvo con; ~J j arpor,: y d respeto,: la adof,
.. rio con las ar~~&: Ja "~.nriquecio ~on la , q¡}tur¡l 

-.. y el cQmer~io; y l~ 9cjó , p~rpetua , con ,! fuQ,~~
~, mcntos é intit1J.tOs v-~rdad~rame!1tc políti<;ps, ~Fy~ 
.-»tán rey de SQ. palacio, ~omo de sus, ~ reinó§;~r 
.. tan ~cónomo en' él '_' ~~~<i , ~Il,', ~!!o~. ~~~t :'1!! 

.t· . _ '-t;,.~.' 
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•• -liher,a.lidad cqn:¡ lr!a .. p;nsimónia, la he"liignidad 
!! ooÍl ,el resp~tQ,.· . la modes~ia con. la., gravedad,. y 
" .I¡¡ .'· clem!!n!:ia con :el rigor. :.¡\n\enazó. cOo·. d cas,... 
,.ftigo .de · .pocos á·. inuchos, 'l con ' el premio . de 
".algunos · ·céLó las e.speranzas de todos, Ph:dono 
"jas ofensas hechas á . la persona, pero DO á:Ja 
" dignidad ·real. Vengó co;mo propias las injuri,as 
".pe · ~l,Is va$a)Jos, ; s ~e[)do . padre de eJlos. Apteo$ 
;. aventuró . el estado _ que el .. decoro. N' i le CIISO

"berbe(;ió., l~ ,fortuna . prósp¡;ra, ni le humilló la 
JI adversa ,, · En ~ ilquell;¡, se . p{e} enía para esta, y 
)1 en esta se industriaba par.a ·volver á aquella. 
"Sirvióse dfl tie :npo: ·no ·H· tiempo ,de él. Qhe
,. decio á la necesida4, ' y. se} valió. de ella, r!ldu- . 
"ciéndol¡¡ á su conveniencia. : Se hizo , a)'Ílar c»í .:, '
"mer. fue facil en las, audienCÍ,as . . Oía -para sa-:o 
"ber, y preguJ')taLa. panl ~er informado" No ' 'se 
"fiaha de sus enemigos, y se .. recataba de sus 
"amigos. Su arnista~ cra~ conv!!,liencia; su paren
." tesco razono de .estado; . su ' confianza, cuidadosa; 
"su : difidencia, advertida; su cautda, conocimie-n
,. to; su rt!zelo, circullspeécion; .su malicia ; - de ::
"fcnsa, y su : dj~imulacion, reparó. No engañaba; 
n pcro se engañaban 01 ros en' lo équívocb · ~e.: ~us 
"palabras y tratados, haciéndolosqe sllerte! (cúan
" do .. con,ve·nla vencer · la - rü¡dicia. con la adver-
" tel~~ia) que pudiese descIPpeiíarse. sin faltar á 
,·Ia fe púpliea. Ni á su magestad se atrevio b 
"mentira, , ni á su cono'cimiento propio ' la ·lison~ 
"ja.· . Se (,valio, . s~n . :\'alimi~.nto, de sus qiinistros. 
"De ellos :s~ . dejaba aconsejar.;, pero no : gober~ 
"~Qar.'.l.LQ, que ., p.udo · ,obrar. 'por ;sí, IlO; {¡aba de 

:,.~,4i.r:Q.:_ Consultaba despaéio í, ' y': ejecútana de .pri:
." ·~~·.~i~n.. ¡.;~ ~~ . ..:resolu~¡o.n_es:: antes · se veian los efec
"'Jos_<;H~~!}Ja~.:_ causas; Encubria ·á sus · Ernbi\jado-
JI re~ < : s.pj\a~~i~!Iios • . _c.liªJldo.~'queria que ', engaijados 

. ~í'. pe~S.9--~.~e _ e!Í:'.:-Jll~ej~J," 10_ coñ,tra.rio. Supo gQb«narj. 
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..,", 'medias eon la Reina,. ' y ohedecer á su yer"4 
.. no . . Impuso tribu los para la necesidad; n~ para 
»la codicia, ó el lujo. Lo que quito á las igle
•• sias obligado de la necesidad, restituyo cuando 
.. se vió sin ella. , Respetó la jurisdiccion eele
J> siástica, y conservó la real. No tuvo corte fija, 
,. girando como el sol por los orbes de sus rei
n nos. Trató )a paz con la templanza 'y entere
lO za" y la guerra con la fuerza y la astucia. Ni 
,. 'áfectó esta, ni rehusó aquella. Lo que ocupó 
»el pie mantuvo 'el brazo y el ingenio, quedan. 
,. do mas poderoso con los despojos. Tanto obra· 
)' ban sus negociaciones como sus armas. Lo que 
.. pudo vencer con el arte, no remitió á la es
",ada. Ponia en esta la ostentacion de su gran, 
,. Qeza, y su gala en lo feroz de los escuadrones. 
»En 'la1P guerras dentro .le su reino se halló siem
.!.pr.e presente. Obraba lo mismo que ordenaba. 
:liSC' confederab~ para quedar árbitro, no sujeto. Ni 
"vlctorioso se ensoherheció, ni desesperó vencido. 
,. Firmó las paces debajo del escudo. Vivió para 
"todos, y murió para sí y para todos, quedando 
). presente en la memoria de Jos homhrés para 
.. ejemplo de '10.s Príncipés, y eterno en el de-
,.-seo de 'sus reIOOS." , 

:, No menos admirables virtudes adornaJJan ~' 
la "Reina Doña Isabel, que por su ~le\"3do csf 
,pl ritu, noble fortaleza, y maduro juicio fue la 
"·honra ,de su sexo, y aun pudiera serIo eJel , Y<l-

rúnil.. La buena armonía en que vivió ,con,:su 
esposo, ~ eonspir,ando .ambos de comun acuerdo 3. 
todo Jó, que era bien , ptÍblico, no obst~ílte : que 
uda úno gobernaba particu"Jarmentc sus ' e~~a~()~, 

, se manifestó siempre por la práctica qqe" ~igtiic,~ 
l'on'l"4 e aut.orizar todos los. despachos co~' ~us;:d~ 

"lIomtl!,es dIchosamente Uludos. ' ". _~'S:F"A& 1{ 
': , . -¡le ~ omitic11<lo . alabanzas, : pasem9{~.~~~~¿t 
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chos ' memorables - de este ' ¡:eina'do ;' 'aunque" ni' es 
facil abrazarlos aquí todos, ni"refr rirlos 'co~ , la 
esteosion que merecen. "1,, 1,' I ' . , 

, Por derecho de herencia, de conquist-a ' o' de 
descubl,imiento a'crccentó el fiey Católico la' 'm'6;. 
narquía con los estados de Aragon, CataJul1'a ; -Va'::' 
]encia ; Mallorca, Ccrdeña, Sicilia, Nápoles; G'ra~ 
riada, ' Navarra, las Indias occidentales, ' algunó~ 
territorios de Arrica, y otros varios dOlTiinios. 

En ' mil 'cuatrocientos setenta y nueve here
dó por muerte , de su ' padre el Ptey Don , J~an 
la corona de Aragon, y la incorporó con la "dé 
Castilla. "- o!,:} 

Importa saber que en ]os años inmédi'áles',!,i . 
]a entrada de los moros en España, así ''Co'fftó 
aquellos 'cristianos que se retiraron á las ' in~ntart 
ñas de Asturias eligieron por ~u Príncipe: á 
Don Pelayo, así ' tambien los que se refugiaron 
hácia ]os Pirineos, nombraron j lustres caudillos, 
ya con título de condes, ya con el de reyes, á 
fin de que los goberh<lSCn y defendiesen d~ : las 
·incúrsiones de los L~rbaros. De aquí provino ']a 
cJi":,ision de una Luena parte de Espaiia e'n, .Jos 
viújs reinos ó seiíoríos de Sobra'rbe y', Ri~áS 
gorza, Aragon, Navarra, Barcelona y otro~'~ " qúe 
segun ~ós tiempos tuvieron ~as o menos :esten
sion' y poder. _ ' : I ' ' '" " 

Los respectivos Soberanos de aquellos esb dos 
unas veces contendían enti'e sí sobre estender :'su 
jurisdiccioll, disputándose las ' có'nquiStas ,que: h~:' 
cian ·'á los "infieles; otras veces sé: -confedc'rabañ 
'c'Qó't(á1 ellos, y .. 'e~tI'echaban 'sus aliánz'as coh re:' 

,,; t"'f;':- .. 'lio. • • . . . • 
~~PP)COS matnmoOlOS. , 

, '; El ,.¡!~ i no dé Sobrarbe pasa por ' uno de' loS 
'ii'a~ ~¡n~iguos ' que -tU'Y9 España' ~ .Jos principi()s " 

;,pé t su:';"Í'e~táui8cion ¡:'y" méüiárite ' el casamiento 'de.L" 
''n, • 1 .« 
~~~ey ::G~I:~iá~! ñjgud': córi '-DO'ña Unaéa, hija"y ' su~.' 
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~p'r<t.,\ .d~, Fortun Jimenez, Conde de Aragon, .se 
iíríi?'l ~on 'este c!Jndado. . . ..: 

Cuando Don Sancho .Cuart(), ap(!ll~dado el 
l!fayor, Rey de SolJrarhe .y Pamplona, Conde de 
~ragon, y tambien de Castilla por el der(',cho de 
~u esposa, di .... idió sus grandes dominios (segun 
queda apuntado al principio de la leccion sép-: 
tima) , entre sus cuatro hijos Garcia, Fernando, 
Gon~alo . y Ramho, dejo al primero la Navarra; 
~.I '6'~gtiridó el condado de Ca~tilla, al tereero los 
~s,~a~os ' de Sobrarbe y Ribagorza, y al cuarto 
Jos de Aragon, dando título de , reyes ;i todos 
cuatro. E.ntónces empezó Aragon ;i tener reyes; 
y Don Ramiro, que fue el primero de ellos, no 
:tardó en incorporar á su corona el reino de So.:. 
J>í-arbe, y el condado de R,ibagorza, luego que 
fallecio ¡U hermano Don Gonzalo. . 
~ , , .T.ambien .el .reino de Navarra estuvo por 31-
iij~ tie:~'po : ~~ ido ,con el de Aragon ' .. principal
.mel1,t~ de~~e ¡ el Rey Don SanchQ, hl)o de : Don 
~.áiriiro-, hast.a , Don Alfonso 'el Batallador, > ql.\e 
murió en miL, ciento treinta y cuatro; pero Ül;\';9 
En lo general SU!¡ reyes prop.ios é i!ldependientcs 
.antes que le conquistase Don Fernando el Cató-
J~co; ' en la foqna que· luego veremos. . 
" '. El .condado de Barcelona, .cuyo prime r¡ po
see'dor . s'e ll?mó Bernardo ó B~rn.aldo, y que 

;~~s<le .! 19s ,principios dd siglo JQ'P-O hahia con ti
~!1ado en gobernarse por condes ,se agregó, igu~¡
,lP,entc , á la ;.corQna , de Aragon en mil c,ien ~o 
,tre;nta y :¡ietc, mediante el m¡ltrimOl)iQ de D9) 
fit\ ' ~,e}r2nH~., . . hii.a.cY :heredera de Don Ramir9 
e~ Segundo, con el ConQ€'! de Ban;elonil Do~ ,Ra:-
mon.i Bc:rcnguer. " . ' 'í ~ 
~~ :, n.epl1nden asíínismo dCI dominio de ~ra.g~,tl
~]a-s · -~s lfs de M.ayorca y Menorca . con las d~~f , 
J~~má~as. B~lc.ares; porq~e d~spuc~ que _ ~l in~]~tp~ 

• • ~ ... _ r" .:. ~_ 
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Rty -Do.n ' 'Jaime ' el Co.nquisbdo.r" gañ6 "la dt!',M l ' 
lIo.rca en mil' -do.sciento.s treinta'/;se ' adju,di~aro.h 
todas á aquella corona durante el ' iéi~a_do ~~e' ~,~~ 
Ptdro el Cuarto.; apellidado. el .. Ceri!monto'so¡":, 
" ' ' ~, ' mismo. ,Rey Dan Jaime ~o.nquisfq ; 'é'rJ ~~iI 
doscle~tos trelOt,a y ocho e'~cm? de Va1rYC¡![r 
que ' aSl que?ó sUjeto á la ' meho.po.,',I ' de Arago~:~;_ , 
, . ''' :(>on Jaime Segundo y su hIlO. ' Don' 'AUotts.b 
Cuatfo.; ', obtnvieron la investidura dt lós rey:e,"8e 
Cerdeña ! y 'eoreega; pero. ni ellos,"' ni sus silC~ 
sores go.z.aron ' ~~tas': islas pacíficaroentef hast~ ·<t4r 
Do.n A 'fonso ' Quinto. las ganó eón ' lAs ' atm~s :e!Í 
mil cuatro.cientos véinte. ' ' , 

,El reino. de ' Sici'lia ,' y el de Jerusá:lén '~nef() 
á, él; ,han pertenecido. tambien á la' so.berariíá '~ 
A~agon desde qúeel Hcy Don Pedro. Tetceto:, 
cognominado. el Grande; Jos heredo por el de"
recho. ' de sU espo.sa Constanza, hija de Manfre
do, po.s'ec~or ' de dicho.s , reino.s. De'spncs de lar ... 
gas revo.]u«;i!>ries ' vo.lvieron estos ' { "Ia misma: co
rona, por el , Casamiento de Doña 'Matía, Reina 
heredera de ellos, co.'n Do.n ' Martín " el ' S~gundo 
,de Arago.n. ' " , .. : ... 

, , Todos Jos rico.s estados de que ' acaba'tri,?s' ~é 
'dar sucinta noticia, y o.trOS de 'menor importari! 
cia, componian y:. la 'cbrona aragÓllesll; Cuando 
d Rey Católico Don ' Fern~ndo la unÍó coa ' la 
castellana. - .' 
" Pero ni 'á" él nÍ ' á S11' magnánima: :corTSót1.e 
sati5facian ,tanto.S reino.s 'heredados, mitntr'as 'no 
'acabában de 'de-sarraig<lt de' E5paña ' Ja moti~~a'. 
A'le~tado.s 'de ' este lo.able ' ánheIo~ emptén'di,aoñ 
hr·~tierra . contra ' 10'$' 'moros: de Grariada C'oh-' t~l 
esf'Ú<e'~zo, ' diligenCia y dichá ~ · qüe en 'esp'á¿io:).(de 
die_i~'años, cumplidík 'eñ' ef de ,inil cuatróc'ientbs , 
'nove~tá·· }" :Q~S, re~<lt;it<.)O':> la:' ~rt:i, eirtr.rr~s~,,~~ ::Q!i' e..' 
.en mas de sIete SIglos 'y medIO ' no 'halua~ po'i:lid~ 
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;\1~n,Br el valor de los Reyes sus prcdcccsore,s. 
1¿~~,r9H )os sa~'racenos ocasion á su' propia ruÍn~ 
~9.~! h.aber quebran~ado las treguas, tomando., la 
villa ~~ Zahara. El Rey Católico partió á cas~ 
t1garlp?; y empé,zo la conqwsta por el castillo y 
p.ueLlo , de Alha~a, de que se apod~ró, por asah 
too Sigui,oseJ ade Loja, Velez-l\'1álaga, Málag~, 
1Saz~,~ A.lm~rÍ.a, Guadix y otras ciudades, has(a 
CjHe~.¡s,e.> : r'indi9 , por ' asedio Granada, capital de 
a~eJ ' f~rtil ,y dilata,do reino. Casi en todas las 
~attp:1ipas que costó la gloriosa espedicion se ha
t.t!;' <p~fsonalmente la esclarecida Reina Doña ,lsa
:bel, animando ti los ,suyos , con admirable denue:, 
do, y dando acertadas providencias para , la ma
nute~cion del , ejército, y caritativa asistencia dt 
los enfermos y hp-idos; de manera que e.l velJ:
t\lró~Q logro, se ,debió , muy principalmente á He., 
r9ín~ qúe. .,Jap,as dificultades supo vencer sin des~ 
!Qiya~\ ja¡pas :l!~ los ',mayores, peligros.'Contribu
y'6:) ~' l~ 'r~mp'resa 'con, sus zelosas exhortaciones el 
d;Qf~or , "~e: ,ia~ misma ,Sobel'ana Fr. Hemando de 
'Ta}ayera, . varon de acrisolada virtud y Pluden-:
ci'a ~ ' el ' cu~1 habiá respondido una yez á la ~ei., 
na" ,cll<lodo le instaba ,á que aelmitiese un üllis
p'a,~1: ,' Se,!órp"110 ',,!/lgo, ,d,e _ser Obispo, ~/(/sla 9ue 
!o,.,sea, ae ,Gra/lada; y , en efecto, ocupo la Silla 
.t\rz.ohispál' de aq,ue~ i-éino, inmediatamente 'eles)' 
pue~ 'de 'h conquisÚ. " .. ~ 
" Á. ~ste y{!~erable Prelado suceelió en el cargo 

'de 'confesor, de , la , R~ína 'el 'Provincial francisca: 
ño Fr. Francisco J imcncz de Cisneros, que ,JIJas 
adelante , ftie ' Arzobispo de, Toledo, . y Cardenal, 
hombre á todas luces famoso por su religiosidad, 
doctrina, tino político, entereza y otras exceleuj 
cías que no caben en nuestros concisos elogios,> r 

'~ cuyo sabio influjo debió Espaiía grandes feh~' 
~id~de~¡ en ,aquella época. <.¿. 
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Col~/ill11acton del reinado de los' R 'eyes Cató/¡'eos: 
muerte de la Reina Doña Jsal!el, ,reinado' 'qe ~Ú 
: .l/lija Doña :Juana y Don Febpe Primero. ''u 
-, , \ ; 

E ri el J mismo año de la conquisfa de Gra~~d~ 
se consiguió . por negociacion que Francia resti...; 
tuyelle ,á , la corona de Aragon ]os condados de 
Rosellon y Cerdania que pertenecían á Catal~ 
ña, y habian .sido empeñados por 'Don Juan el 
Segundo de ' Aragon al Rey de Francia Luis 
Undécimo. , ~ 
'. Poco ~espues dio principio al descubrimiento 
de ]as Indias occidentales el célebre geno"c's Cri!
toval Colon. Persuadido de '-.qu~ hácia el ponien
te habia inmensas regiones noconocidas ha!ta en
tónces, propuso en Inglaterr~ Iy en' Portugal la 
idea ·de navegar á descubrirlas; pel:O habiendo 
sido desechado su proyecto como fantástico, :leu:. 
dió á la corte de Jos · Reyes Católico~, y consí" 
guio se Je diesen tres embarcaciones y otros au
xilios para ]a estraordinaria empresa. ' En: cuatro 
yiages que hizo al nuevo mundo ' desde el .año de 
mil cuatrocientos noventa ,y dos hasta el de m~{ 
quinientos y seis descubrió las islas Lucayas, la 
Española, ó de Santo Domingo, la de Cuba, cJá 
de Puerto-Rico, la Jamaica, y las demas lb:':' 
madas Antillas, como tambien una parte de -: J~ 
costa de Tiena-firme, y tomó poses ion de' di=
ferentes distritos en nombre dc Jos Reyes de CéiS'

~iIla. Siempre yolvio á España cargado de ;l;
quezas que acreditaron la realidad é importan
cia .~ e sus f descubrimientos, por Jos .cuales me:" 
~'ecio J oS' títulos de Almirante, de "Duqu.c Ele •. 
~eraguas, y de Marquc$ de,la ~_~~n.ficarl~n Oh~~ ' 
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varias mercedes, y sobre todo Ja gloria de ha.her 
inmortalizado su nombre: LJamátdn'se Indias aque
llC?~·. vastos paises; .por . semejarse ert Jo precioso 'y 
~~~dante .de s~s . producciones i la que propia-o 
mef!te ... se ~o~~ná ._ Il1dia, que es ~ .Ia , or.,iental¡ y 
tambien se les da: el nombre de América, aun
que sin otra razOn que la de haber sido el 'no¡ 
!,éQtin. 'Américo; Yespucio;. unó de. los ·. riatiticos ;~ 
g~.Qgrafos .. que deljnearon: map.as y . cartas de ma
r,(jir, .. ,:€!o . las ;'pi'iUlCraS " navegaciones .. del Nuevo 
m1.jn.Qó). j • 1: "! . l' ·! ! . : . :' ,¡ ~ , .!. . .~ \ .~ } 

>. .Adem;ls ' :de . las . jndí~ · oecídentaies un{eron 
.Q~ . iRey:es i Cátolicos á, . su !corona :las islas de Ca
naria, bien conocidas ya de los antiguos; y con;' 
«J~i~tad.as · : ~n ! 'gran pa,rte . á-: ,fines de1 ··:teinado de 
Uo",. Hennque . Tercero, ,· baJO ~ el mando de Juan 
clc3.11.eJancur; :caballero rfrances;r ·En .los · iHtimos 
~os: ~ d~l ,siglo '. d~cimo :quinto Pedro de Veta, y 
~l rAdelaof'..ado_ A·JoDso · 'Fe.rnandez de LUgOf cOn
dU'yi.r.on: felizmente :la. .conquista· de ' la gran . Ca: 
l1ari.á,1'-· Tenerífer:, y ~ la ,J'~a!!'Ila, con lo , cual estas 
tres ' islas . principales , de ¡ las siete ' que hay pó
bladas se . teduj.eron ; al. cristia-n ismo 'y al domi
llio .. e.spauo1. ;-: ... . ' , :!.: .. ;._, -"""" " 
.. ' No fueróri · faS Can.arias .el unico , terrif6~ de 
'Árdea ea . que ., triunfaron . 13s annaS de Don er-
Il~ndo · y Dolía :Isabel;: por ' que ' durante sU l'ei-, 
IJJldQ. :se' ¡rihdierqu ::á :.e.llas .MeJilla, Mazarqui.~' ir, 
:Bijgía.,. :TtípQli't 'el , Ecñon. :cle Velez y otros pue
llJo$' :'y .dort.alezas . ne:.las., :costas de Berbería . . 'Eh
tre tantas : ·hazalías· .. compite · con- Jas" mas . memo
rabJes. la· toin a: 'cle qran, emprendida,. al modo 
que ótra.s · .. cspedicioncs semejantes, por · direccion 
! ·á ·espensas . del . Cardenal Arzobispo Jimenez 'de 
Cisneros, que , se halló ,como caudillo en aquella 
jornada, ' y recogió el ,fruto de sus desvelos ·y 
prudentes. disposicionei. ' '. l 

" ~ " 
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'Corno el Rey Calólico ' pOI' sobrinQ de Don 

Alfonso' Quinto de Aragon, que'· ~á.bia "sido Rey 
de ' Nápo1esi ' y falleci'ó sin hijos i;~ tenja · · d~re.cho 
á 'aquel teinol y por otra parte le pretendia' el 
Réy de Francia; se concertaron airibos"Sóbei~á:.~ 
nos, y dividieron enti"C sí los estildos ele ' Napo-' 
les, privando de ellos á su Rey Don Fadrj'qtie~' 
prin~ipalmente por Causa de las inteligencias que' 
s'é ~ 'sup'ó traia: con el Turco, ' enemigo del nom
}Ire Cl'istiano; , Peró originándose t1espues alterca
c;olles éntre los Heyes Católico y Cristianísimo so-:, ' 
1)1'c la pertenencia ,de 'cieltas comarcaSj se en ':" 
celldió una porfiada guei'ra. de españoles con fran~ 
ceses. En ella mostró superior esfuerzo y p'f':l:i
cia milit;¡r Gonzalo Fern ., ndez de Córdoba, Co
m ri ndante general de aquella conquista, que fue 
por su/ muchas proezas dignísiino del renombre de 
Gran: Capilall .• Sujetó á la domiilacion español~ 
todo el reino de Nápoles, espeliendo de él á los 
francesesj despues de repetidas victotias, y se
llaladamente de la que ' ganó en la . gloriosa ha'
talla ' dé Cidnola ' ,aiio de nlil quiuientos ' 'y tres. 
La · maS convincente pru~ba de q~e tú)':ha{ h~m~ 
hre,· tart perfecto que no ' incur'ra erf ' aJgun~,{' fltt:.. 
queia ,t es que el Rey Católico ;: á pes~r:' . de\ si. , 
rectitud f causó . disgustos "á" tiri , héroe ' Como' el 
Gran 'Capitan, cuyos servicios no ' podia deja:r~e 
recOllocer; ' pero tanto pue"deo; aun en ' ánimo' co-
mer. :el de Fernando, los ' siniestros informe,SI que 
dicta ' la émulacl€lrl en ' las 'cMtes: ' " .' " / ':' 0 , 

'A " fines del año 'de' mil"quinicntos" { -.cuah;o 
falleció la Reina Católica Doí'ü( Isab'eI con ' im~ 
ponderable. sentimiento ' de la nadon ; · que "lá er~ 
dcudora ·de· 'inil ' beneficios," No' 'es : fácil determi
nar cua:I-fue ,la · mayo r dc~ ~tis ' ,: irttídes: ' baste de':' 
cir que l,'reullió" t'odas ' las qüe "" n'élcén del ,~alor y ~ 
de la ' sólida 'pie.dad ; Cultivó su:" el1tcndimicQ~Q f' 

4 e 
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,.por.-m'cdío tic lJ lectura, y e~ludjó con fruto la 
lengua latina, sin que por esta y olras dignas ocu~ 
pacioncs oh'jdase las labores mug~riles, pues se 
alababa de. que el Hey su ' es~oso 11? s1. ~ habia 
puesto ca';A'usa que ella no hubIese hIlad'o' ,)' .te
jido; en lo cual <lió aquella respetaLlc matrona 
ejemplo de industriosa :lplicacion á '·su familia 
,y vélséll1os. 

El único hijo varon que tuvo, fue el Prio· 
cip~ , Don Juan; pero este murió sin sucesion á 
los' diez y l1ue\'e alios: selÍsible pérdida que la 
Reina llevó con cristiana resignacion. Así here
dó la. corona su hija DOlia Juana, que casó coa 
d Archiduque Don Felipe, lIaméldo el Hermoso, 
hijo del Emperador Miximiliano Primero, por 
cuyo enlace pasó el cetro espariol á la imperial 
casa de Austria, y entraron en la de ' Castilla 
Jos , estados de Flandes, Borgoñ<e Bravante, y 
otros de gran consideracion, , 
,' , Lueg!? que falleció Doria IsaLel, hizo Don 
Fe'rn'ando proclamar ficina de Célstilla ' á la Prin
cesa DOlia Juana, ,que á la sazon se hallaba en 
:Flándes con su esposo Doil Felipe Primero,. , y 
entretanto que ambos venian á tomar posesion 
de la monarquía la. gobernaba el Hey Católico, 
segun c1áúsula del testamento oe la Reina ' su 
c:onsorte ' " que disponía quedase á cargo suyo la 
administracion de ]os reinos de Castilla, mien
tras no cumpliese ]os veinte alios Don Cárlos, 
hijo de Don Felipc y de DOlia Juana (que dcs
pu~s }'einó ,co.n el nombre de. Cárlos Primero de 
Espélna y QUlllto de Alemalll:J.) 
" Las voluntades y opiniones de los grandes se 
dividieron, porque unos, Lien hallados con el 
Rcy_ Don Fernando; deseaLan se retardase ]a Yc
,nida ~e ! ].os nucvos ,Mon,arcas, y ótros clamaban 
po~ ella, prometiéndose mejorar de fOl'lu_n~ i_fon 
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la mudanza , de goLierno: DilataL:i 'Don Felipe 
su viaje; y soLrevinieron mutuas 'desconfianzas y 
desunion ~ntre yerno y suegro, las cuales 'llO ce- , 
saron hasta ,que en el alío de mil quinientos y 
seis se ajustaroil l:ls diferencias, y llegando á Es-: 
paña DOlia Juana ~. su esposo, se retiró á ~ra-: 
gon el Hey Don ¡; ernando, de uonue partió á 
coronarse en Nápoles, despurs ue contraer segun
d;is ' nupcias ~on Germana, hija de Juan de :Fox, 
Vizconde. de .. NarLona, sobrina del Hey de Fran
cia Luis Du<:>décimo, y nieta de DOlia Leonor, 
neina de Navarra. 

En Italia reciLió aquel mismo :\iio el ney Ca
tolico la inesperaua nueva de hilber muerto , .. en 
]a florida edad de ycinte y ocho alios Don ,Fe
lipe Primero, cuando apellas empezaba,! á ', gozar 
la corona, y á dar esperanzas de un d!choso 
reinado. 

. LECCION QUINCE. 
. , 

Ú¡timá -< parle del ¡'cillado del Rey Católico hfU.~ 
. - '~~ I, la su mucr/e. 

E ra notorio que ]a TIeina Doiia ' Juana pade
cia debiliuad en las potellcias, y que con difi
cultad se la rcducia á la razon cuando su prr
turbada fantasía la obligaba ' á deciL- Ó cjecutar 
estravagancias. Por esto la I1amaroncomunmenle 
Doña Juana ]a Loca, confirmando á todos ' en la 
pcrsuacion 'de ser cierta la demencia los arreba
tad?s :estre111os con que manifestó su ,dolor des
pues de la pérdida del Bey Don Felipe clller,
moso. Desde entónccs se fué declarando mas ' el 
lastimoso desacuerao ..le la Reina, cuyo natural 
impedimento dehia de cOllocer ella misma en aJ
~tl!IOS rato~, -supuesto. que escrihió á su . p3dr~ : 
l,-JstándoJe repetidas veccs ;i que '",iniese á en-i-" 

," ~ '*' • 
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eargarse del goLierno del reino. Esta misma d:
ligencia 11 icieron \" arias ciudades, considerando 
que, aunque el Arzobispo Jimene7. de Cisneros, 
y otros graves personages dirigi an interinamente 
los negocios con acierto, era tealmente el esta
do por entónces un cuerpo sin caheza. 

Hestituido el Rey á Espalia tomo á su cui
dado la administracion de los reinos de ' Castilla, 
guardarido siempre á Dolía Juana los respetos de 
Reina propietaria; bien quc esta por su incapa
cidad para el mando, y por que en nada se com
placia sino en vivir retirada del tralo ~cl mun
do, estaba: · recogida y oculta en el palacio de 
'fordesillas, y alli pelmaocció sin mejoría hast'a 
su muerte, que acaeció en el año de mil qui
Jliénlos cincuenta y cinco, á fines del reinado de 
su'· hijo el EUlperador C;írlos Quinto. 

Por la: confederacion llamada 'la L/ga· Santa 
que habia hecho· el Rcy Don Femando con los 
'Y~~ecí,anos , ,y- con cl Papa Julio Segundo, 5~ ha
lló· en obligacion de favorecer á este con tropas 
durante, la guerra suscitada entre Francia y ,el 
estado Pontificio. Dióse contra las órdenes del 
Rey una reñida batalla cerc~ de Ravena en qüe 
fue grande el destrozo por ambas partes, pero 
el superior mímero de caballería dió alguna ven
t~¡¡ á los franceses, aunque no les sirvió ' de mu
cho; ' por que, disminuido al -,fin su ejército1 hu
hieron' de restituif las plazas que habían con':' 
quistado en Italia. 

·" Durante ' aquella guerra fue coando, resoIvien
dó ,'el ' Rey ,Católico marchar á Francia para 
~nir ' 'sus fuerzas con ras de Henrique Octavo de 
]~gIaterra, su yerno, que intent~La apoiJera,rse 
del ducado de Guiena, pidió al Rey ' de-: NaYa~ra 
Juan de Labrit, ó de Albret, y á su esposa ' la 
Reina Catalina ~e Fox. le concediesen paso. ~· po~ 
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suS , estados, y se abstuviesen ·de $cgUJi' (como e
fectivamente seguian) el partido de Francia. 1\0' 
vinieron en ello los H.eyes de Navarra con lCls 
condiciones y seguridades 'lue exigia el de Cas
tilla, aunque el Sumo l'olltlfice los amonestó, y 
tamuien el Rey Don Fernando volvió ;i n~(lue
l'irlos ,e!) términos de amistad. Llegando, pues, 
las .cosas á estado de formal rompimiento, elltró 
pó'~ Navarra la alta el ejercito casteJla/lo man
dado por Don F adrique de Toledo, Duque dc 
Alba, que con ' $uma felicidad se ¡lizo duelio de 
Paml'lona ario de n)il <luinícntos y doce, y COII
secuti\· ¡¡ mente de lo restante del reino, despues 
que el l\Ion ~lrca de Nayarr;\ y su consorte se ha
hian refugiado ;i Francia. De esta suerte eJ · ~ley 
Católico, apoyalldo con las armas los varios de
rechos así antiguos como moderJJO~ que tenia á 
la corona de Navarra, la agregó á la de Casti
lla, segun lo está al presente~ 

Continuaba todavia la guerra en Italia, cuan-
00 ;i principios del ailo de mil, quini.entos die~ 
y seis adoleció el Rey Don fernajHlo de una en
fermedad que le ocasionó la muedé, tan 1Iora:
da de sus vasallos como lo hauia sido la de su 
esposa Doña Jsauel, En el tiempo (Iue gobernó, 
ya en compaílía de la Heina C;¡tóli¡:a 1 ó ya solo, 
nada omitió de cuanto podia contribuir al au
mento de la monarquía. RestaLl eció la quietud 
interior de ella, la recta administracion df jus
ticia, y las buenas costUlnLrcs; y publicó sal.lias 
leyes, principalmente las de Toro. Ayuda~o'-del 
vigilante y docto Cardenal Jimenez de Cisneros 
contuvo la gran rclajacion quc se hal.)ia intro-,-:
ducido . en el cle~o y en la mayor parte ele las 
comunidades religiosas; aseguró á la corona el 
clcrecl~o _de I_a prqentacio\l 9C . ~ign ¡dad.cs . _ ~<:·le ..; 
~i.ásticas que la corte de 1\<;>111a sclia conferir ·á 
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estrangeros en peljuicio de los espaj"ioles lJenc
méritos y reunió ,í la corona misJlla los lHaeslraz
gos de Sanli;¡go, Calatrava, y AIc;íntara, cuyos 
poseedores, olvidando su peculiar insti~uto de per
seguir á los inficles, empleaban ü veces su po
der en fomentar y sostener p'arcialid,ades contra 
prí!1cipes ó süLditos cristianos. Esta prudente in
corporacion de los M;¡estrazgús se hizo entonces l' 
solo durante los dias del Rey Católico, y su nie
to Cárlos Quinto fue quien la perpetuó. !)ara 
seguridad de los caminos púLlicos instituyó Don 
Fernando la Santa Hermandad, que se compo
nia de unas cuadrillas ocupadas en eastigill" á los 
sal teadores y otros facinerosos, ü imitacÍon de 
,una congre~acion semejante que habia en Casti
lla desde el tiempo de Don Alfonso Octa\'o y 
uel Rey S;¡n Fernando su nieto. Fundó diferen
tes Chancillerías y Audiencias, el Heal Consejo 
de las Órdenes, y el Santo Oficio de h Jnqui
sicion; y prcponuerando mas en su piadoso co
razon y en el de su esposa e) deseo de la pure
za de la Heligio:l que la utilidad temporal de 
jas rirluczas que podiiln multiplicarse en España 
eOIl la agriéultura, illdustria y comercio - de los 
moros judíos ó jud;¡iz~nles, procuraron a 111 Los 
con el mas vigoroso zelo la espulsion de todos 

, los" que no se convirtieron; en lo cual se ;¡len
dió igualmeilte á 105 dalios políticos que resul
taban ,id reino de abrigar en su sella á UllOS 11010-

bres por ]0 COmU!l 'revoltosos, de cuya constan
cia~y' lealtaCl era il1Uy espuesto 'fiarse,. 

Por este infatígalJle empeiio en la exaltacíon 
de ]a Fe', adquirieron aquellos Soberanos el dic
tado de Católicos, que antes habian merecido y 
usado en Espafía otros l'ey.es como Don Alfonso el 
Primero, y Rec.aredo; pero que en Don Fernando 
y Doiía Isabel no fue un mero· renombrer sino un 
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titulo obtenido en forma solcmne, con autorid~d 
I'ontificia, y conserv <Ido hasta ' hoy en ,todos los 
s~cesorcs de la 1Il0llarquía cspaiioJa: ,. 

LECCIO~ DIEZ y !SUS, : 

Reillado del Emperador Cdrlos Quinto. 

N ~~~ró en su test:Ullcnto el Rey Católico por 
GoLernador de los reinos ,de CastiJ!a al Carde
nal Jimcilez; á' Don Alfo!lsO dc ' :\ragoll, Ar:o
lJispo de Zaragoza, cncargó el gO!Jitrnode Ara :::, 
gon, y .í DOII Hamon de Garuona' el :'de . Nápo.:,:',~ , 
les. El Archiduque Don C:i rlos, Primero de cs::._ 
te nombre cntre Jos Heyes de Espalia, y Quín~ 
to cntre los Emperadores de AJelllania, iba á 
entrar en los diez y seis alios, cuando le cupo 
la herencia del imperio espai'iol~ ya tan pode
roso que con razan excitaha la eilVidia, y aun el 
temor de' toda Europa. ~o llego ;í Espaiia has
ta el aiío próximo siguiente al de la muerte del 
Rcy Don :Fcrnando, y muy poco dcspues falle
ció el insigne Prelado Don F!'ay Francisco Jime~ 
nez , dc Cisncros. Fue ¡;rándc ' su csperiencia cn 
los ' negocios; su conducta, la mas justificada y 
virtuosa, y admirable la pruuellcia con que, á 
pesar de su natural severidad é intrepidez, so
brellevó las persecuciones que no podia dejar de 
pa'decer un ze)oso reforf!1;¡dor de inyetc'ratlos a
busos tanto en lo :: eclesiástico C0l110 -en ;: Io civil. 
Débelc su ser, lustre y ornamentÓ'> la U~i~er .. ': 
sidad de Alcalá, en donde fundó el :CoJegio ':f!l 'a-:'¡' 
yor de San lluefonso, y otros meno'res. AJ/( mi.s~i 
mo ' hizo corrcgi'r é imprimir, con illcreibl~.cs -'i~l 

. IIlcróy ~costa, l,a ~i~~i~ , lI~n~ 'ada 90l11pliitt.nsc.:a.~{ 
l'e{íl~da á - los mCjol:cs ongll1alcs hcbrcos ~ 'gneg_ó~ : 
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): .iatipos; y , dejo espar~i~os en , toua Espaiía 'du
~ábles . monumelJ~os de; su piedad, doch~ina , , :y 
hel1eficenci<1. , 

I-IalJiendo muerto en mil quinientos diez y 
nueve el Emperador l\hximiliano, nombraron los 
Electores á Cárlcs Quinto por sucesor en el im
perio de su abuelo, no oLstante la oposicion de 
Francisco Primero, ney de Francia, que aspi-
1'<\ndo alcet.ro imperi a l, empe~ó á ser competi~ 
dor de Cárlos, y ~lTIulo de sus glorias. Partió 
de Espaiía el recienel,ccto ,Emperador acompa, 
Jíado de algunos magnates espaiíoles, y pasó á 
coronarse en Af'{uisgran, d ejando el gobierno del 
r e in o al C :trdellal Adriano, natural de Ut.recht, y 
D~an ele Lo va ina, que habia sido su preceptor, 
y dcspues asc~ndió á la dignidad de Sumo Pon, 
tífice COI) el nonibre de Adriano Sexto. ' 

, L1 aus ~ nc ; a del SolJ ~ rano contribuyó á que 
se d eclaras ~ n en C:tstilla las rebeliones que l/a..., 

. D"!aron Comunidades, teniendo parte en es~a fa
tal guerra <;ivil muchas grandes ciudades y ,al
gunos de los princip ales Seliores, y s iendo cau
dillos de la. sedicion elltre otros, Don Jual1 de 
Padilla v el OlJispo de Zamora DO!l Antor,io de 
Acuña. Los disgustos y quej :is d e los suble"ados 
se fundaban en que varios flamencos, m,al cllte..., 
rad05, de l<1s leyes y costumlHes de E spaña, y 
arentos línic<1lT)ellte á su p art.icul:Jr interes y ~n~ 
graneJecimiellto, se h<1Lian apoderado del man
do, abusar,do de la docilidad eJe un i\1on<1rca jó
ve,n y naturalmente , bueno; de que resultal):t el 
tirani~ar á los vasallos españoles, y yef)oer dcs
cub,iertamegte la jus~icia. Tomando, pues, las 
arm'as IQs sed ¡ciosos, negélron la obediencia al 
CarqeQaJ Adriano, y á los tribunales y ministros 
del ~ey, ' y cometi~ron toqo género de atrocida
des . .. Dos , lIilos ,duraron los desórdenes, hasta c¡q~ 
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las, ,tropas realesve'nci~~on á las ~.e _ 1~s.romUlle~ 
~·os,. (q1,le asi se llamaban) en la , .~a~ell.¡¡. . de V::i"';" 
llalar dada en mil yuinientos veinte ',y l.JnO; ¡;y 
las cabe~as de la conjuracion recibfer.on JP~--99ta ':'C 
mente el merecido castigo. 1 (·:;,i l~!; t .. ;: 

. Mas adelanl~, cuanuo. el Empcl:a IJ,9,( . ): ºJJ~!Q 
á España, acabo de apaciguar todas las JnqlJ~f.R. 
tudes, perdonando á Jos reueldes con ., siogulaf 
c1eni encia; y en prueba de ella mer!~cc referirsl; 
la respuesta quc dió á uno ue sus c.o1;tesanos que 
le declaro donde se ocul taba cierto <;a ha Uero de 
la faccion ue los amotinados. 1,fejor .!lltbie¿(t¡~ he-
cho, dijo el piadoso Monarca al de!il,to~lJ en' ~aT. 
ber avisado á ese caballero que yo I ~~.ta/lq. ; P,ql!,J, 
que en avisarme á mi en donde está. ,.él., b ,.!" nI; 

.Conociendo ~I Rey de Fr~tncia_, qu~ !.~a.sA~+r 
haclones de C;¡,stdla le proporcIOnaban. o¡;~SIO~.Ja.~ 
vorable para debilitar el poder de Cárlos . Qui~~ 
to, emprendió la conquista de Navarra. ' COIl efecto, 
logró hacerse dueño de las pla~as mas i~np~r-; 
tantes, y aun se internó su ejr.rcito · h_a~Ja , siti~t 
á Logroño. Mientras esta ciudad se gefena¡a.. ¡1j¡" 
za rramente, acud ieron los caStell¡1I10s, y trahan~ 
do comhate con los fral1c eses, diera!] . mue¡;~c. i ~ 
mas de seis mil de ellos, tomaron la ~ rtill,~ri~ 
y bag ~ ges, hicieron púsiQJ1ero IÍ. su Genc~a.l, '. '1 
los ooligaron ;i retroceder y ahandonar - á Na\l~r:.
ra en el mismo ario de ~llil quinientos~ Ycin~e: .y 
uno en que la habi an "Qnquistado. Ad,emas , : ~I! 
esto la plaza de fuent~rraLía, de qye . estaQé!~ 
apoderados los fra,1ce~es, no tardó ~~n ·yolver al 
dominio espai'iol. . .' i'" 

Por otra parle intellto el ne)' Francis~o . Prj;. 
mero rocQurar el ducado de l\lilan, en -cuya .po-;: 
sesion habia estado algl,l,?Qs años, hasta :.q~e ~I :Cé~ 
sal' le. pri,ó de ella,: .v~O(: i éndo l ~ Ql\ J:eE~i~os 
encuentl"OS. Cárlos Quiuto para cspcl~Ej~ _ .ltar~ 
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;,~"1'O$ , francests se aliú con ti Sumo Pontilicr, 
,gu'e 'á la ¡aZOn era Clemente Séptimo por falle
cimiento de Adriano, si bien ayudú muy poco 
el Papa en las campalias que se siguieron, y aun 
se in~linó últimamente al partido frances. Las 
armas imperiales esperimentaron por lo gen eral 
sucesos muy favorables en aquella porfiada guer
loa, la cual vino á terminarse gloriosamente par,l 
~l Empáador con una célebre batalla dad a en 
mil quinient.os veinte y cinco entre el ejército 
español y el frances junto á Pavía, á tiempo (Iue 
Francisco tenia cercada aquella ciudad, y la de
fendia el animoso capitan Antonio oe Leiya. Sin 
embargo del superior mímero de los france ses, 
animados con la presencia de su mismo Soberano, á 
quien no se pueden negar las prendas de esforzado 
guerrero, triunfaron completamente los espalio
les, haciendo prodigios de valor en aquel memo
rable dia bajo el mando y direccion del 1\1ar
qu.es de Pescara, que se distinrruia entre los prin
éipales caudillos, y á ninguno cedia en espíritu 
y destreza militar. Quedó prisionero de guerra 
el Rey Francisco, y como tal fue conducido á 
Madrid, en donde le visitó el César, y le COII

udió la libertad bajo muchas condiciones de 
g'randc import:lOcia, y la primera de ella s , que 
de~istiendo de sus pretenciones :i Jos és tados de 
Milan, Génova, Nápoles, los P aises' Haj,os y Bor
seña, no diese ocasiol1 á nuevas guerras, pues 
naJa deseaba tanto el Emperador como la paz, 
y qtte . las armas cristianas no 'se empleasen en 
(Iestruirse mutuamente, sino cn aL atir á los in
fieles. Fueron aceptaJas estas condiciones por el 
Hey prisionero en una solemne concordia finn a
da ·en ' l\1'ac1rid, con la claúsula de que si ;¡qut>l 
Soberano DO pudiese cumplidas, se volvcría \,0,.. 

lunlCi " amente .á la prisio¡) , para Jo clla) c:!lpe-
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j'¡ó su fe y palaLra real. Á pe'sa~ <le" tan forma: 
les promesas, np se verificó la . ohserVI1~ia de 
aquellos P;¡ctos; ;¡ntes Lien negánd<?s~ á' el!a el 
Rey de Francia, envió embajadores , á', CarIqs 
Quinto, haciéndole proposiciones muy' 'di~"e i"sa~, 
y pretendiendo dar la ley el que la habla'. re
cibido. De aquí se originaron no solo sangrieú:: 
tas hostiliJades entre Espalia y Francia, sino 
tambien debates pri\'ados entre el EmperaJor y 
el Rey Francisco como dc caballero á caballe-
ro, y segun las ]eyes ' del honor. . 

Miéntras se mantmo preso en Madrid el 1\'10-
narca frances, causo grandes cuidados en · Italia 
el engrandecimiento del. poder del César, pare
ciendo que toda ella se rendiría antes de mu':': 
cho :í su domin;¡cioJl. Por esto el Papa Clemen
te Séptimo, los venecianos, y aun el m'ismo Du
que de Milan Francisco Esforcia, á quien el Em":' 
perador acahaba de restaLlecer en la poses ion 
de sus estados, se coligaron secretamente contra. 
el vencedor. Al l\brques de Pescara, Comandan
te del ejércit"o imperial, hicieron indignas pro~ 
posiciones para qu e convirtiese las armas contra 
el H ey su ' amo, y lI e¡;a ron á ofrecerle la coro..:. 
na de ~:ípoles, pero aquel leal y honrado'. va
sallo le d ió pilde del inicuo designio, y los 'ten
tadores d e la fidelidad de Pescara, viéndose des
cuLier :os, hubieron de recurrir á otros arbitrios 
menos inrru ctuosos . . . 

COllcer t;Jl'on, p ues, una li ~:I , que lIam;¡ro'o de 
la libert;¡d de Iblia, y por ctm nombre Clemcll
iÍl!a, en lil CU .1.1 aden! J:> del !'ontíllce, la repú-;
Lllca de Vellecla y el Duque de 1\1 i lan, en'tra= 
ron los franceses, Jos in; leses , los florentines, y. 
casi todos Jos Prínc ipes mellores de Itali;,. Oro"; 
)olen los ces il rianos . sus fuerzas ;i las de la , )¡g'a; 

y el Duque de Borbon, Cont!tsidjlc "de' Francia,.. 
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. u,~ :'p,OJ: , d(saLrimientos con su cort~ S~ Ilabia 
p'~'Ja~,{ ·al servicio del Emperador, y dado pru~ ;
has de ' sobresaliente soldado el' la batalla de Pa-
, \ J J ~ , • : • 

vJ~ " Y : en otras . empresas, marcha con el ejérti,. 
to imperial contra Roma, la asalta vigorosamen~ 
~e ~; y. .p'ierde l~ . vida en la acciono Sucediél)(lol~ 
en , el ,,milIldo , el . Príncipe de Orange, entran en 
l~ ,é,iud~~ sus tropas, la saquean y destruyen <;011 

)tiafo~c,ib~e, ;:r~ria , por espacio de siete dias, y des
PilAS ~'.de h'acer terrible matanza en los coligados, 
oGI:gan-' á Clemente Séptimo á refugiarse al cas
~il,lo 'qe Sant Ángelo con algunos Cardenales y 
otros ' par:ciales suyos, y allí le cercar¡ y estre
chan hasta que el Papa entrega el castillo, .que
d~ndo preso en él con la correspondiente guar
~.ia de espaiíoles. 
_ :" A)lnque tenia Cárlos Quinto sobrada justicia 
~n la guerra contra Clemente, cuando no fuese 
~s, ',\ ~ué por , haber faltado éste á las treguas 
ijV~- :P9(,mc:dio del Embajador Don Hugo de l\lon ~ 
~~~A . '}labia ' concertado poco antes del a¡allo ue 
~oma ' con el Emperador, á quien" debía parti
~u¡jres beneficios, no por eso aprobó los insul
íos y, ,violencias que tan desenfrenadamente co
lIle,tiéro·n, sus tropas en la capital del orbe cris
tia!lO,; bien al contrario lo sintió de manera, que 
!ll'i,recibir , la noticia mandó suspender los rcgo
cii ,Qs';<,p~blicos con que en ValJadoli~I.; sé celebra
ha' ' el 'nacimiento del Príncipe que despues fue 

, felipe S(!gundo, hijo primo¡;éoito d~l mismo C:ír
)()S, ' ):"'. ue su esposa Doña Isabel, hermana del 
Jley ,de . Portugal Don Juan Ten;ero, y nieta de 
Jos Rey ~s C<ltól icos. 

Con prctesto de poner en libertad al Pontí
fice, en~i6 ,Francisco Primero á Italia nuevo ejér
cito, el cual logró <11 principio no pocas ven:
tajas, tpmando á Génova y Pavía, y luego en~ 
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iró por el reino de Nápoles hasta JJcgar á si '::' 
tiar la IJlisma capital. Pero el valor de los im
periales; a.unque reducidos á escaso número, y 
Ja pestilencial enfermedad que cundió en las tro
pas francesas; las precisaron á. retitarse 1 perdieo:' 
do lo conquistado. Por esta razon, y por-.q~e . el 
Papa v~ia con dolor su corte dominada dé '-és~ 
trangeros, y su partido ya muy uéLil, llegó la 
hóni oeseada de restit.uir á Italia la quietud d~ 
que tanto tiempo habia carccido. El Emperador, 
clespues de haberse reconciliado con el Pontífi
ce, bajo conuiciones decorosas, ajustó la páb con 
fratlcisco l)rime"ro en CamLrai alio de mil qui
nientos "einte y nueve, estipulando que m~dtari~ 
te }a suma de dos millones de escudos de oi'ó 
restituiria las personas del Delfin y ' s~ hé.fr~Úrio 
menor, que el Rey de Francia habia ' ent:regado 
en rehen~s par,! seguridad ud cuinpliluiento ' de 
la concordia hecha en l\Iadrid. OLligóse ,Fran
cisco á desistir de sus pretellsiones á Flánges 1 

y otros dOlllinios, y casó despues con la" Infant~ 
Doiia Leonor, hermana de Cárlos Quinto. ..' 

Fue general esta paz, porque se compie}J,~ .i6 
Cn ella al Papa, al Bey de Inglaterra, y,A (P::' 
dos los Príncipes y replíblicas de Italia, ili"eo$ls 
Florencia. Paso Juego Cárlos á Bolonia,y " ,afU 
recibió de mallo del Pontífice ·la corona lrnpe.;r 
l'ial con Ja mayor pompa, y tu .... o la gencró.s~
dad de olvidar todos Jos sentimientos que le ba
})ia' dado con su ingratitud Francisco EsfoI'cia 1 'y 
<.le concedcr1~ de nuc"'o la investiqura del du~ 
cado de Milan. Luego redujo á los florenfilles 
con las armas á la obediencia de un sobrino Jel 
I)apa, lIam;¡do Alejandro de l\'Iédicis, á quiep 
oio título de Duque, casán~ole con Mara;¡rita de 
Austria, su hija natural. 0 _ 

De Italia partió el Emperador á Alemania; 
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~n -donde hizo coronar Hey de romallos Ú su her· 

. mano el Infante Don Fernando, ya Bey de Hun
grla y Bohemia. Invadió estos reinos el Empe
rador turco SóIiman; pero Cárlos Quinto á la 
frente de un · ejército compuesto de tropas de 
todos los Príncipes del imperio, le obligó á rc
retirarse co~ · gran pérdida y desaire: hazañ~ que 
no file la menor del César, tan io por la Innu
merable , gente que tra1a el orgulloso enemigo, 
como por la gravechd de la empres;¡, en que se 
trataba de la libertad ó de la destruccion de 
las potencias cristianas. 

Volvió el Ero perador á Espaí'ia pasando por 
Italia, y entretanto Barbarroja, atrevido pirata, 
que largo tiempo habia infestado las cost;¡S del 
mal' mediterráneo, despojó del reino de Ttínez 
á Mule}: Hacen, feudatario de los Heyes de Cas
tilla. Acudió este á . implorar e! socorro de C;¡r
Jos, .que recibiéndolo bajo su proteccion, navegó 
con u!l~ armada á 'I'tínez, y des pues de haber
se :~podCrádo á viva fuerza de la Goleta, forta
leza: que defiende la entrada de aquel puerto a
fricano, y bien , pertrechada por Barbarroja, a
huyentó á este, y entró vellcedor en Tünez alio 
de mil quinientos treinta y cinco. Allí libert~ 
frecido número de cautivos cristi ,lIlos, algunos de 
iell~s franceses, y restituyendo generosamente á 
M jdey ·Hacen la corona perdida, aseguró los ma
res contra las piraterías que alentaba t á ·ejecutar 
~1 abrigo de! fuerte de la Goleta, bien que Bar
barroja con auxilio del turco continuó aun dcs
pues en molestar á los cristianos . 

• 
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LECCION I>JEZ y SIr: TE. 

Pi/l del reinado de Cárlos Quinto. 

N unca faltaron á Cárlos Quinto ocasiones en 
que manifestar su genio activo y Lelicoso, pOr. 
(jue casi todo su reinado fue una continu,u]a se
rie de campalias. Aun cuando l.uLiese querido 
evitar guerras, 110 Je hubiera sido fácil, enyi
di:lllJo su prosperidad tantos y tan poderoso~ ene
migo.,. El princip;¡) de ellos, que era el Hey de 
francia, yoh'ió á inquietarle sohre el estado de 
l\lilJll COIl lI1o li,'o de la muerte del Duque Fran
cisco Esforcia. Renovóse la guerra, en que Fran
cisco Primero bailO nrias plazas del Piamonte. 
El Emperador por su parte no solo reprimió el 
ímpetu de Jos franceses, sino que conquisto algu
nos lug:noes de l>rovcnza, 'j puso cerco á Ma-r
sella, no pudiendo continuarle por las enferme
tI¡¡,des que padecieron sus tropas. Cuando asalta-
La una torre cerca de ~iza, murió en la de
manda Garcibso de la Vega, qu e despues de ha
))er ilustrado la poesía castellana con su pluma. 
seguia la carrera de Jas armas, acreditando .el 
nJor que corrcsponJia á su ilustre nacimiento. 
Indignado el César por la desgraciada muerte de 
aquel dulce poeta y noLle soldado, mandó abor
cal' á tOGOS los "illanos que defendian la torre. 

En Flándes y en Picardía hizo Cárlos Quin
to muy lenlos progresos: y al fin, siendo m~ 
dianero el Papa Pau)o Tercero, sucesor de Ctc
mente, ajustó en N'iza una trq;ua de diez aiíos 
Con el Bey de Francia; y se restituyó á Espa
Tia despues de haber quedado reconciliados los 
dos Sooerallos. ~ j 

ConfiaLa tanto Cárlos en la .sinoeridad de está 
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teconcíliacion, que al año síguiente 1 que fue el 

-'de mil quinientos treinta y nueve, habiendo de, 
marchar: á Flándes para repri,nir una subleva
cion de ' los ganteses, pasó por Francia, y se hos
pedó en el palacio de Francisco Primero, quien 
le trató -cOn generosa lnSlgnificencia. Mas á pe
sa't _ de' l>emejarites muestras de amistad y bue
na fé , el Rey de Francia, que jamas habia re
nilh'cia~o de vera~ el derecho que juzgaba tener 
al d\lilanesado; reiteró sus pretensiones, si Lien 
no" ignoraha que el Emperador estaba resuelto á 
no condescender con ell as. Por último quebrantó 
]a, tre;ua, dando color á este rompimiento con 
13s quejas qUe tenia de que dos EmLajadores su
yos,cuando caminaban á Constantinopla, hubie~ 
sen sido asesinados en Itali a , CUyo atentado atri ~ 
}mia:. á S'ecreta disposicion del gobierno espalioJ. 

': ,. Pareció, á Francisco Primero que se le pro
por'éionaba ocasion muy oportuna de acometer á 
C'ál'lds' Quíritq, porque este acababa de padecer 
oo~::. fatá-I: ' detrota en Argel, á cuya conquista ha
bia· partido con' poderosa escuadra, y apenas' de~ 
sertlbarcó , cuaildo . una furiosa tormenta destrozó 
],a'::meJor-"parte de ' sus buques; de manera que 
sin :haber erripezado á pelear; hubo de retirar
se , .. su fúeri do ' con .. heroica firmeza aquella im pre~ 
v'isla ' adversidad . 

J:JIEmp~endió el ~ey de Francia: la: guerra con
tra "er Emperador por diversas provincias á ' un 
tiempó. '·E:1 Delfin sitió á Pcrpi,lian; pero halló 
e'n ' aq~e lIa plaza tal resistencia, que levan tó el 
cerco.'" -EI ·, Duque de Orleans en Luxemburgo, y 
el de : CIé ves en- Bravante, consiguieron algunas 
ventaja~, 'áun'que los imperiales resarcieron mu
chas de ' sus perdid~" oLligando al de Cléves á 
pedir partido. En ~amonte hicieron lós france
ses iÚas rápidos progresos, y ganaron cerca de 
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Cariñan una importante Latalla . El Emperador, 
aliado con el Bey de Ingl:lterra Henrique Oc
lavo, entró por Francia rindiendo Cllanto se 0-

ponia á sus armas; pero no se llegó á combate 
decisivo por haber temido el frances la superio
ridad ele las fuerzas del César, que se acerc3b~ 
á Paris no sin terror de toda aquella comar
ca. Concluyóse finalmente la paz en f!lil quinien
tos cuarerita y cuatro, y, Francisco Primero ra
tifico lit renuncia de sus del'echos :í Milan, Ná
poles y otros paise5, siendo esta guerra la úl
tima ele las que tuvo ' con CirJos Quiillo; 

Luego que cesaron las funesi;¡s discorgias en~ 
tre Espaíla y Francia; ocuparon todo el cuidado 
del Emperador Jas que af1j gi;¡n :í. Alemania con 
motivo de haberse prop;¡ga do J;¡ heregía del 'per
tinaz Lutero, fayorecida de muchos Príncipes¡ y 
particularmente del Duque Elector de Sajonia, 
y del Landgrave de Hesse. Al uno y al otro 
hito prisioneros el César despues de uria guerra 
en que no solo mostró su esfuerzo, sí no tam
Lien su industria y sagacidad, porque supo dar 
tiempo á que el poder de los enemigos se fue~ 
debilit;¡tldo, cOmo en efecto deLia suceder, sien
do la liga de los protestantes un cuerpo com
puesfo de muchas cabezas, y no subsistiendo su 
ejército sino con las contribuciones de varias ciu .. 
dades que se habian ' de cansar muy prbnto de 
aquellos insóportables gravámenes. Apaciguáton
se por enlónces las revoluciones que Ja he regía 
caus;¡ba en Alemania; y las hubiera cortado pa
ra siempre el diligente zelo de Cárlos Quinto, 
si "enrique Segundo, sucesor de rrancisco Pri- . 
mero, no hubiese distraido al Emperadotj mo
viéndole nuevas guerras. En ellas decay.ó Lastan." , 
te la fottuna: de los imperiales; y el poderos<t~ 
partido de los luteranas cOllsiguió la libertad d~ , 

A 1" 
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éonciencia que en otras circunst:lIlcias no se , r~ 
bubiera tolerado. Tomaron Jos franceses Ja ciu
dad de Metz en Lorena, y el César intentó en 
vallo recobrarla. 1)01' otra parte come tia el tUr
co repetidas hostilidades, cuyo conjunto de des. 
gracias casi apuraba la constancia de C:irlos 
(2uinto. Cansado al fin de las armas, y moles
tado de achaques, especialmente de la gota, dió 
el mas público y singular ejemplo de Jo desen· 
ga~íado que estaba del mundo y sus glorias, re
nunciando la corona de EspaíJa en su hijo Feli
pe Segundo, y la del imperio en su hermano el 
Rey de romanos Fernando. Helirose á vivir pri. 
vada y cristianan'lente en el monasterio (le ge
)'ónimos de Yuste, á siete leguas de Plasencia en 
Castilla la Vieja. Allí permaneció desde el año 
de mil quinientos cincuenta y seis en que hizo 
la 'renuncia, hasla el de mil quinientos cincuen
ta y ocho en que falleció, (lespues de haber em
pleado en ejercicios piadosos los dos liltimos a
ííos de . su vida, con edificacion de todo el orbe 
nistiano, que no se admh.J' menos de Ja mag
J1animidad con que supo Cárlos despreciar las 
gr:ll1dezas humanas, que de los nobles afanes con 
que las habia adquirido. 

Para Ja defensa de sus estados y aumento de 
:la . Religion hizo nueve viages á Alemania, seis 
á España, siete á Italia, diez á Flandes, cuatro 
á Francia, dos á Inglaterra, y otros dos á Áfri
ca, habiendo navegado ocho veces por el Ocea
no, y dos por el Mediterráneo. ,En tiempo de 
éste Empel'ador se empezó á dar á Jos Reyes de 
España el título de Magestad en lugar del debJ\l~ 
teia qu~ ·hasta, entónces usaban; y se estableció 
formalmente la dignidad de Grandes de España, 
.q\.!.e · antes se llamaban ricos-hombres. Dió· nueva 
J )l_anta _al Consejo de Estado, ~ instituyó d .de 
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las Indias, cn cuyos negocios entcndian desde el 
reinado de los Reyes Católicos ~Igunos ministros 
escogidos de otros tribunales. Cedió á la Religiol1 
de San Juan de Jerusalen la isla de l\hlta1 <.Ies
pues que los turcos habian conquistado ]a de Ro
d.1s, Ademas de esto deLe la cristiandad muy 
particu]annentc á su eficau y católico influjo Jla 
ccIebraciol1 del Concilio de Trento, que empe>
zó en el año de mil quinientos cuarenta y cin
co, y hahiéndose interrumpido v:nias ycces, no 
vino á concluirse hasta el de mil quinientos se
senta y tres, cuando ya reinaba Felipe Segundo, 

El de~eo de no interrumpir la n;¡rracion de 
las empresas- de Cárlos Quinto en Europa , nos 
]Ia impedido hacer alguna mencion de las haza
ñas con que se ilustro el nOlllLrc espalíol en las 
Indias occidentales. 

Desde que CristovaI Colon halló el nuC"v() 
mundo no cesaron de hacer descuLrimientos y 
conquistas muchos insignes pilotos y caudillos es ... 
pañales como fueron Alonso de Ojeda, Diego 
de Nicuesa, Basco Nuíleu de Balboa, Juan Pon
ce de LeOIl, Juan Diaz de Solís, Rodrigo de 
Bastidas, Francisco Ferna:ndez de CC)l:doba, 'Juan 
de Grija1vaf y otros no menos dignos _ de memd
ria. Entre ellos sobresalió Heroan Cortés, natu'
nI de _l.\IedelIin en Estremadura, va ron de no
table esfuerzo, penetracion y zelo patriótico, que 
en el año de mil quinientos veillte y uno aca
bó de descubrir y conquistar felizmente el reino 
de Méjico, ó nueva España,. Lastando p3l'a mues
tra de su heroica intrepidez la resolucion que 
tomó de barrenar y echar á: pique los baje.les; 
para quitar á sus soldados la: esperanza de ~ol
ver aÜ'as, y empelíarIos en "Vcncer Ó morir. Á 
e~ta importantísima y verdaderamente admirablé 
.€onquista, como la Hama su degante mstorj;a- , 

,f e .. .' 
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jor Don , Antonio de Solís, se siguió pocos 3ño~ 
despues. la del feíllo !lel , Perú, que otro ani.,. 
moso estremeño l - Francisco Pizarro, ~encielldo 
increibles obstáculos, sujdo á la dominacion cas. 
teJlana. 

Habia precedido' á estos dos conquistadores 
Fernando de Magallanes, dc nacion portugues, que 
se pasó al servicio de Espaí'ia, y en mil qui
nientos diez y nueve descubrió con nueva y pe
Jigrosa navegacion , el estrecho llamado de Ma
,.I/unes. 

LECCION Dmz y OCHO. 

Prindpios del nl'nado de Felipe Segundo. 

A unque la monarquía j cuandd ent:6 'Felipe 
Segundo á gobernarla, Jlegaba despues de tantas 
conquistas á su mayor engrandecimiento, e$ fuer· 
za confesar que las continuas guerras que habia 
sostenido CárJos Quinto, la dejaron escasa de 
caudales y de poblacion, ademas de que ya em
pezaba esta á disminuirse por otra parte con las 
emigraciones de los muchos vasalJos que pasaban 
á Indias. Huhiera sido entónces conveniente as
pirar mas que á la adquisicion de nuevos domi
nios, á la defensa, cultivo y felicidad de los con
quistados, con ' lo cual parece que hubiera con
servado , España un poder proporcionado á 1:1 es
t~nsion de sus paises. Pero Felipe Segundo qui
so imitar á su padre en lo guerrero; y siendo 
menos afortunado, esperimentó en su tiempo la 
naci9n lps principios de la decadencia qoc r..se
gun iremos conociendo, se declaró mas en el rei
nado de su hijo Felipe Tercero, creció en el de 
su nieto Felipe Cuarto, y llegó á ser estremada 
en el de su biznieto Cárlos S~gnndo,últiruo de 
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Jos Reyes austríacos. No era Felipe Segundo tan 
soldado como su padre, ni ie halló personalmen
te C011lO él en las batallas; pero tenia mayor ta
lento político, por lo cual le dieron el dictado 
de Prtldellle, mayor cautela é industria, mayor ' 
constancia en los peligros y adversidades, y des
de su gabinete supo á veces mandar y li.acerse 
temer tanto como Cárlos Quinto en la campaña. 

Antes 'que este Emperador renunciase la co
rona, su hijo el Príncipe Don Felipe, viudo en
tónces de la Princesa Doña l\Iaría de Portugal, 
habia casado de segundas nupcias con Doña Ma
ria, fieiJla propietaria de Inglaterra, hija de Hen
rique Octavo y de Doria Catalina de Aragon; 
por cuyo matrimollio fue el mismo Príncipe pro
clamado Hey de Inglaterra. Heconcilió con la Se
de Apostólica á los ingleses, que la habian ne
garlo la obediencia; pero habiendo fallecido des
pues sin sucesion la Catolica Reina Doña 1\'Ia
ría, heredó la corona su hermana Dooa Isabel, 
que favorecio á los protestantes, y fue causa de 
graves desavenencias entre España é Inglaterra. 

Los ánimos de españoles y franceses habian 
quedado desde las anteriores disconlias muy pro
pensos á volver á las armas; y en efecto las to
maron, em pezando Jos franceses ' por dar socorro 
al Papa Paulo Cuarto, que confederado con ellos 
movió guerra en Nápoles al Rey Catolico. Fue
ron infructuosos los prudentes y amistosos oficio$ 
que éste pasó repetidas veces con el Sumo P90-
tífice para evitar )a perturbacion y escándalo de 
la cristiandad; y habiendo preso el Papa. á un. 
Embajador y á un Ministro del Rey I)on Feli
pe, entró por el estado romano el , Du.que de AI
ha, que des pues de ganar el puerto de Ostia, 1 
otros varios lugares hasta dar vista á Roma, no' 
~e atrevió á renovar el fatal estra~o que Aqu~: 
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ll~· capit<\1 hnlJia padecido, cuando la saqueó el 
'Duque de Borbon. Las operaciones militares uel 
de Alba, aunque menOs sangrientas, Lastaron pay 

ra que el Papa, _desistiendo de las tentativas en 
que le haLia empellado la inquieta ambicion uc 
sus sobrinos los Cara fas , conviniese por fin cn 
aceptar la paz con que Espaila le estaba Con~ 
vidqndo. . 

Cuando se redujo á ello, ya los franceses se 
habían visto obligados á abandonarle para acu
dir -á defender la provincia de Picardía; pues el 
ejército del Hey Don Felipe acometia aquella 
})<lrtc de Francia. y tenia puesto sitio á la pla
za <le San Quintin. Cerca de ella se dio en el 
dilO de mil quinientos cincuenta y siete una me
morable hatalla, consiguiendo los españoles el 
triunfo tan completo, que ganaron cincuenta y 
(los handeras, diez y ocho estandartes, y todo el 
Lagage y artillería, é hicieron prisioneros á mu~ 
chos nobles frauceses. El Rey que estaba en Flan~ 
(les, pasó ú su campo despues del combate, .y 
dispuso se diese el asalto á San Quintin. Tomo.. 
se en cfccto aquella plaza, y tuvieron igual suer
te la!! de Chatelet, Han, y Noyon. El haLerse 
Jograuo la .victoria de San Quintin en el dia de 
San Lorenzo, fue la principal razon por qué Fe.., 
Jipe Sqrundo ofrecio uedicar á aquel Santo már.., 
tir español el suntuoso y celebrado templo que 
mandó edificar en el Escorial, fun dando tambien 
al:i m;smo un monasterio de gerónimo.s, y de
jando . en tan admirable fábrica el mas insigne 
monUlllento de su picuad y magnificencia, cornO 
1e su liaen gusto en_ las bellas artes, y del es.." 
mero con 1.uc las honraba y protegía. 

Otra derrota poco menos funesta que sufrie", 
);on los franceses en la batalla de Grav,elines, 
lo:> abatió. de manera que trataron dé .l)rQ¡>osi~ 
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ciones de p:\z. Ajustóse en mil quinientos ci,,
cuenta y llueve hajo condiciones ventajosas oí Es
pai'ía; y para mayor firmeza del tratadg casó de 
terceras lIupeias el Rey Don :Felipe COII madama 
Isabel, que por esto fue llamada de la Pat:, hi
ja de Henrique Segundo de Francia, 

En aquel mismo año confió el Rey ;Í su her
mana natural Margarita, ya Duquesa de 1'arl1l:\, 
el gobierno de jos Paises Bajos, al cual aspira
han e] Príncipe de Orange GuillerJllo de Nass:lU, 
y los Condes de Horu, y de Egmon t. An imados 
de este resentimiento, y ueseosos de vengarse, 
se valieron de ]a oportunidad que para ello les 
facilitaban las inquietudes de los flamencos, uis
gustados del ri~Ol' eOIl que Margarita, en nom
hre, y por disposieion dr. Felipe Segundo, ze
laba la pureza de la Heligion Católica, ejeculan
do severos castigos en los flue la viciaban con 
adherir á las nuevas opiniones ue Lutero, y o
tros heresiarcas de su escuela, que habian infi
cionado casi todas las provillcias uel norte. La 
llobleza y la plche se rebelaron, pretestando que
jas sobre los tributos que el ministerio espaí"iol 
las exigia, y sohre el establecimiento uel tribu
nal de ]a Inquisicion. El Bey, que ya se halla
ha de vuelta en Espaiía, no juzgó necesario acu
dir con su presencia y autoridad á Flándes, co
mo lo habia hecho su padre solamente para cal
mar el tumulto de ]a ciudad de Gante, mucho 
menos temible que el de todos jos Paises Bajos. 
Contentóse con enviar al Duque de Alba Don 
Fernando Álvarez -"de Toledo, capitan el mas há- / 
hi] y respetado que se conoció en aqueIJa e!:.a~ 
dándole absolutos poderes y tropas con que '-ré
primir i jos mal contentos. Gran número de es
tos, cspecialmente artesal)OS y comerciantes, se 
pasó á ,Alemania, y á' otros estados yccinos, 10s, 
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démas ;tomaton las a¡;lllits. l'rcrilJiü el Duque de 
. Alba á ]05 COlld~s , de Egmont y de Boro, y los 
mandó degollar eo Bru:;elas; pero el Príllcipe de 
Orange, implorando el au~ilio de algunos Sobe.,. 
ranos protestantes, opuso un ~jército al del Du
que, y se trilOó la n)as sangrienta gl,lerra, en que 
los rebeldes padecieron , estragos, y tatnoien los 
causaroo, destruyendo,y saqueando los templos 
y la$ hadendas de los católicos. El genio del Du
que de Alba, inc.apaz de conternplilciones, era 
e.n ilquellas órcunstancias mas propio para irri
tar que para serenar Jos ánimos, y las muchas 
justi<;ias que hizo, léjos de curar el ma]" le- a
gravaron. Cuando Felipe Segundo quiso aplicar 
remedios mas henignos, ya era tarde. S1.l polí
tica, grande en la teorica, ]e fue imítil en la 
práctica; porque habiendo empezado á contener 
la rebelion con demasiada severidad, se vio pre
cisado á recurrir á la clemencia despues que Jos 

: ~ublevados estaban tan soore sí, que la <:reyeron 
, debil~dad mas qu~ c1em~lIcia vndadera, y rehu, .. 
~aroo por con ';i¡;uieqte aceptar cuantos partidos 
les cOt1~edia el l\Ionar~a. Retirándose al fin el 
Duque de Aloa, gobernaron sucesivamente ]05 es
tados de Flándes el Duque de l\'ledina-Celj; Don 
Luis de ZÜliiga y Requesens, Comendador ma
yor de Castilla; Don Juaq de Austria, hermano 
natl,lral dd Rey Don Felipe; Alej¡¡ndro Farnesio, 
Duque de Parma, hijo de Margarita; y los Al'.'" 
chiduques Eroesto y Alberto, sourinos del Rey. 
Todos se portaron con menos rigor qQe su an" 
tec;esor el Duque, y todos empleiHOl1 el valor y 
la pn.!.dencia ya en abatir, ya en atraer á JQS re .. 
beldes; pero estos hahiaI1 ac)qtjirido estraQrdina
rio poder. La principal partj! de Fjándes !legó 
á sacudí\, el yugo de la dominacion española, cOn 
~ega, _la obediencia ,4 Felipe Se~uIldo, rompie~ .. 
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do su real ¡ello. y empezó á quedar en plena 
lilJertad así de gobierno como de religioll la r~
pública de Hplallda, que hasta hoy se mantiene ~on 
el titulo de Jos estados gener;¡Jes de las provIn
cias unidas de los Paises-Bajos. 

Al consideritf el esfuerzo y constancia con 
que pelearoll los espaiioJes en la dilatada guer~ 
ra d,e Flálldes, y las árduas empresas que aco~ 
metieron, á veces con felicidad, parece que el 
Rey Don Felipe hubiera reducido aquellos esta -
dos á la debida subordinacion, si no hubiese di
vertido sus fuerzas á otras espcdiciones, cuales 
fueron las que tuvo que disponer contra los mo
riscos de Granada, contra el Turco, contra Por
tugal, contra Inglaterra, y en fávor de la lig~ 
católica que se oponia en Francia al Rey Hen
rique Cuarto y al partido de los ~alvinistas. De 
cada una de estas diferentes guerras darán no
ticia las dos lecciones siguientes. 

LECqON DIEZ Y NUEVE. 

Continuaclon del reinado di; Felip~ SeGundo. 

A- fines del año de mil quinientos sesenta y 
or.ho los moriscos, Ó cristianos nuevos de la ciu
dad y reino de Granada, dieron principio á un 
levantamiento que CdUSÓ gran cuidado. Habíase
les prohibido la prúctica de algunos ritos sup~n
ticiosos heredados de sus padres los moros, to
mándose providencias para que observasen con 
exacli tuu las _ leyes del cristianismo que acababa-n 
de abrazar, hablasen lengua castellana, y vistie
seR' como los cristianos viejos. Estas novedades 
de':'lasiado duras ~ sensibles enlre una gente in
qUIeta, COlUO reclenconquistada, y tenazmente ,. . 
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aci'[~t~ á JÓs usos y costumbres de sus mayorf:'5, 
..Jitisir~ieron de estímulo. y tambiell de prete~to. 
para 'confederarse ,con secretas inteligencias, y to
Jl).áf al fin las armas cuando mas desaperciLido 

/ é'staba el gobierno español. Eligieron los moris
cos por Soberano :i Aben Humeya, hombre prin-' 
cipal entre ellos, dándole título de Rey de Gra
nada y de Córdoba, y empezaron á cometer in
)mmanas. hostilidades contra los cristianos. que 
se hallaron entonces muy á peligro de perder a,.. 
qu.e1 importante reino. y de ver restablecidas en 
él la dominacion y secta de los moholJletanm. 
Pero al cabo de dos aiíos de guerra quedaron 
sujetos los rebeldes, 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 dificil desalojar/os. Don Diego Hurtado 
de :Mendoza refirió los sucesos de aquella guer
ra con tanto pulso, energía y magestad de esti
]0, que no podemos menos de recomendar muy 
p~rticulal~mente la lectura de una historia tan 
hlén escnta en todas sus partes . 

. Ll guerra contra los turcos duró muchos a
ños, aunque con algunas interrupciones. En el de 
mil quinientos cincuenta y ocho llego :i Menor
ca una esculldra turca, y las tropas que de ella 
desembarcaron, despues de tomar por asalto el 
pueblo llamado Ciudadela, causaron bastantes da
rios en aquella isla; pero al fin se retiraron por 
verse muy disminuidas. Las piraterías del Arraez 
Dragut, goLernador de Trípoli, que se habia a
poderado de la isla de los Gélbes, ó Gérbes, o
bligaron á juntar una mediana escuadra, con que 
emprender la conquista de dicha isla. Malogró
se aquella jornada, asi por la vigorosa defensa 
que .hizo Dragut, y por las enfermedades, y e~-
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C3sez de víveres que padecieron Jos cris1ianos, 
como por que. acudiendp la armada turca, ahu
yentó á la nuestra, que perdió la mayor parte 
de sus galeras, y de su gente. Sitiaron despues 
los turcos á l\Iazarquivir y á Oran; mas fueron 
rechazados de ambos presidios por el valor de 
las tropas espaiíolas bajo la direccion de DOlÍ 
Martin de Córdoba. El Peñon de V e1ez, que ha~ 
hia venido, como ya dijimos, á poder del Rey 
Don Fernando el Católico, y vuelto al de los 
musulmanes reinando CárIos Quinto, se rindió 
en mil quinientos sesenta y cuatro á las armas 
de Felipe Segundo 'mandadas por dos grandes 
generales, Don Sancho l\I artine,z de Leiva, y ~ L 
Marques de Santa-Cruz Don Alvaro de Bazan. 
Sentido de ,esta pérdida Selim, Emperador de )os 
turcos, acometió la isla de Malta; pero con el 
oportuno socorro que envió el Rey Don Felipe, 
huyeron escarmentados los iofieles. 

Por ültimo, empefíaclo Selim en apodeu!se 
de la isla de Chipre, poseida entónces por los 
venecianos, ganó la ciudao de Nicosia, y poco 
dcspuQS la oe Famagusta. La repüblica de Ve
necia hizo liga con el Papa Pío Quinto, y con 
el Rey de Espaíla para refrenar la arrogancia de 
los tu rcos: y aprestándose en mil quinientos se# 
tenta y uno ulla armada de mas de doscientos 
vajeles con cincuenta mil hombres dc varias na
ciones, (aunque otros disminuyen este número) 
se confió el mando oe ella al animoso y cspe
rimentado general Don Juan de Austria. En el 
golfo de Lepanto, ó de Corinto, cerca de la is
la de Cefalonia, se avista-ron las dos escuadras 
cristiana y turca; y se dió un reiiido combate ', 
eternamente glorioso para las armas católicas, por 
que en él quedó postrado el orgullo mahomet~-. 
no, pereGiendo en la accion el gen~ral de "los e ... 
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[ttJoigos. Doscientas galeras de las suyas fueron 
pªrte apresadas, y parte echadas á pique: los 

. ~uertos y prisioneros turcos llegaron á veinte y 
ci.nco mil, y á veinte mil los cristianos remeros 
que fueron puestos en libertad. 

Dos años despues de esta memorable hatalla 
naval, cuando ya Jos venecianos, separándose de 
la. liga, habian hecho la paz con el imperio o
tomano, partió DOn Juan de Austria con otra 
;lr!1lada contra Túnez, y se apoderó facilmente 
de aquella ciudad por haber huido sus habitan
tes. Saqueóla, y }luso el gobierno del reino en 
manos de Muley Hamét, hijo de Muley Hacén, 
con quien el Emperador Cárlos Quinto habia usa
do igual geflerosidad. Luego se le entregó yolun
tariamentl!. la ~iudad de Biserta, y dejando guar
nicion en ella, se volvió á Sicilia. l-"Iicntras se 
estaba fabricando por disposicion de Don Juan 
de Austria entre Túnez y el fuerte de la Go. 
leta, .un castillo para defensa de la ciudad, vi
nieron sobre alnbas plazas una, escuadra turca; y 
un ejército de tierra mandado por los Beyes de 
Argel y de TrípQli, que á costa de mucha san
gre tomaron la Goleta, y se hicieron dueiios ab
solutos ele la ciudad y reino de Túnez año de 
¡nil quinientos setenta y cuatro. 

LECCION VEINTE. 

Fin d61 reinado de ,Felipe Segundo. 

I..J a reunian de la corona de Portugal con la 
de Castilla fue ·uno .de los mas señalados aC0I1-

tecimientos del reinado ue Felipe Segundo. Des
de que. segun vimos en la leccion octava, se 
separó Portugal de Castilla, le habian gobernad~< 
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por espacio tle cuatro, siglos y medio, diet y s!ete 
Reyes. Fue el penúltImo de ellos Don Sehastlant 

qué murió sin ~ijos en una desgraciada espedi"': 
cion que hizo á Africa, y el último, su tio el 
Cardenal Don Henrique el Casto, que falleció 
en mil quinientos y ochenta. Paso c~tónces el 
cetro portugues al l\'Ionarca Don Felipe, Como 
que por su madre la Emperatriz Doria Isabel era 
nieto del Rey Don Manuel de Portugal. Contra 
el justo derecho de Felipe Segundo alegaban los 
suyos el Duque de Bragan,za¡ el, de Parma, d 
de Saboya, y Don AntonIO! PrIOr de Ocrato f 
hijo ile<7itimo del Infante Don Luis de Portugal. 
Este D~n Antonio j que tenia ganad:ls las voluo'" 
tades, no tanto de la nobleza comO del putblo; 
se hi7.0 aclamar He} j y fue necesario que Felipe 
recurriese á las armas para librarse de aquel 
competidor, y asegurar la cotona que él y Jos 
demas le disputaban. Á este fin nombró por Ge
Deral de un grueso ejército al Duque de Alba. 
que, dejado el gobierno, de Flándcs j se hallaba 
á la satOn retirado en Uceda por disposicion del 
mismo Rey; y, f~e tan rara la confianta con que 
ti Monarca eligIÓ ' para esta empresa á i;;} va"'" 
sallo ofendido, como la lealtad con qu~, olvi"; 
dando el Duque sus part1cu lares resentimientos., 
se sacrificó en servicio de la plltria. No tardó 
en derrotar. las tropas, de D?n Antonio, obligóle, 
á .tomar la fuga; nnd lóse LIsboa, y quedó alfa4 

nado todo el reino de Portugal, prestando obe
diencia al Rey Don Felipe, que por su parte le 
confirmó sus pri\'llegíos,. y concedió perdon á JOs 
que le habian deservido. El Prior de Ocra1ó. 
declarado por rebelde, se pasó á Inglaterra" im-' 
plor~ndo auxilio 1 y despues á .Francia; ~n donde 
hallo mas amparo: pues logro. se le dIesen se
tenta velas, y. seis mi}'y ochocientos francese,;¡ C~ 
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_!stc socorro marchó á la isla Tercera, que ~s
taba á su devocion, intentando fortificarse allí 
y ~mprender la recuperacion de Portugal, cuand~ 
se hallase con bastante poder para ello. Pero se 
J~ frustraron sus designios; porque una escuaura. 
española mandada por el Marques de Santa-CrUt 
salió al encuentro de la francesa, y la venció COm

pletamente. No se halló en esta batalla Don An
tonio por haberse refugiado con tiempo á la isla 
Tercera. Desde allí se volvió á Francia; y de
j~n4o un gobernador en la isla, envió para su 
de~e~sa una buena, guarnicion de portugueses, 
franceses é' ingleses. A pesar de esta n~sistencia, 
la Tercera vino á poder de los españoles luego 
que el mismo Marques de Santa-Cruz la invadió 
con otra armada. 

Incorporand9 Felipe Segundo i su corona ti 
reino de Portugal, adquirió por consiguiente la, 
vast.as posesiones que en las dos Indias, orien-tal y 
occi~en_tal, ,habían descubierto y conquistado los 
portugueses, cuyo valor y pericia náutica se a
creditaron admirabl~mente en ambos mundos. 

Tambien empleó el Rey Don Felipe las ar· 
lIlas contra Isabel, Reina de Inglaterra, que fo
m~Eltando la heregía dentro y fuera de sus do~ 
minios, habia dado socorro á los sublevados de 
Flándes. Los cosarios ingleses perseguian las em-

. harcaciones espaílolas, señalándose entre ellos 
Francisco Drak, que hizo frecuentes incursiones 
en la isla de Santo Domingo, Cartagena de In
dias, en la Florida, en la Jamaica, y - en otros 
parages. Ademas de esto la Reina ' Isabel )labia 
mand/ido . degollar injustamente á ]a Reina de 
Escocia Maria Estuard; y los catolieos de Irlanc!a'l 
maltratados por Jos protestantes ingleses, solicj,. 
taban ]a proteccion de Felipe Segundo. Tales 
fueron los mo.~~v,!~ que tuvo este Monarca para 
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mandar ~c 'equipase en mil quinicntos ochcnta 
"J ocho una armada, que siendo la mas formi
dable que por aquellos tiempos se habia visto 
en .Jos mares, mereció el nombre de la invencible. 
Encargóse el mando de ella al Marques de 
Santa-Cruz, y por muerte de t.an Y~lero~o y há
bil general, al Duque de Medma-Sldoma .. Pel'O 
el fortísinio armamento, despues de sufnr dos 
bOl"rascas, esperimento la tercera y. mas faLal 
cerca de las costas de Holanda. DIspersos los 
buques, y no teniendo puertos amigos á que aco
gerse 1\ fueron acometidos de las escuadras inglesa 
y holandesa, que, aunque inferiores, ,Pudieron 
aprovecharse del desórdr~ . en que habla puesto 
á. la nuestra el furor de los elementos. Contra 
ellos y contra el enemigo peleaLan á un tiempo 
los espaí'ioles: mas no alcanzó todo su esfuerzo 
á evitar la funesta y casi total pérdida de na
vios y de gente. La noticia del desgraciado s'Uccso 
consternó á España, que en aquella ocasion per
dio la flor de su milicia y de sus fuerzas marí
timas. Solo el Rey 'Felipe conservó su m.tural 
entereza y serenidad de espíritu, diciendo cuando 
recibió el aviso: "Yo no los envié á combatir con 
" las tempestades sino con los ingleses." Animada 
la Reina Isabel con esta especie de victoria que 
debió á los contratiempos del mar dispuso vi
niese una escuadra de setenta naves á hacer todo 
el daño posible en las riberas de Galicia y POi'

tuga!. Desembarcaron tropas inglesas en el puerto 
de la Coruña, y asaltaron la plaza; pero fueron 
rechazadas -con gallarda intrepidez, y se retiraron 
sin conseguir otra cosa que haber saquea.do el 
arrabal del pueblo. Igual tentativa hicieron con
tra· :Lisboa; pero tambien sin fruto, aunque CélU

uroñ algunos estragos. ' • 
. En mil quilliento~ noventa y seis V()h-jel~on 
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los ingleses á España con nueva armada, y de:. 
sembarcando cerca de Cádiz, se apodetaron de 
la ciudad, la saquearon, y 'sé restituyeron á In
glaterra con ricos ' despojos. 

Mando Felipe Segundo aprestar ochenta na
ves contra los ingleses; mas esta escuadra esperi
mento ,igual calamidad que la antecedente á causa 
de los temporales que la desbiITata¡:on por' dos 
veces en las costas de Galicia; de SUC1"te que á 
,pesar de ]a diligencia y exhorbitantes gastos con 
que ' el Rey procuraba tener en buen órden su 
marina, nó pudo impedir que la ingll!s:. destru-

' yese Con incesantes carterías muchas de nu'estras 
posesiones , en Europa y en Indias • . 

Para completar la noticia general de . las prín
tipales espediciones que distrageron á Felipe Se .. 
gundo de la empresa Je Flándes, resta decir algo 
sobre ' la proteccion que dieron sus armaS á la 
célebre liga católica, formada en Francia contrá 
los , ~alvinistas y hugonotes que reconocian por su 
faufor á Itenrique Cuarto de Borbon, declarado 
heredero de -aquella corona. En mil quinientos 
ochenta y nueve; luego que fue muerto alevosa
mente, sU ptedecesor Henrique Tercero, recurrie
ron los , coligados al favor del Rey Don Felipe; 
el cual los auxilió con tropas y dinero; sostenien
do una gravosa guerra por la parte de Bretaña, 
por la de Picardia; por la del Langiíedoc Y ,pOI' 
la del Delfinado. El Duque de Parm;¡ Alejan
dro Farnesio abandonó de órden del Rey el go
bierno de Flándes para acudir al sOcorro de Jos 
de la liga; en ocasion que era muy necesaria sU 
preseneia en aquellos estados por el grande in· 
cremento que habia tomado el partido de Jos re
beldes, no obstante haller ya muerto de un pis
toletazo su pí'imer caudillo el Príncipe de Oran..: 
ge, y deberse al valor de los españoles alguno.s 
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prosperos .sucesos y conquistas- de plazas. Yióse 
Henrique Cuarto precisado por el' Duque de Par
roa á alzar el cerco que tellia puesto á la ciudad 
de l)aris, como asímistllo el que puso dcspues 
á la. dé Ruan; y entt'etanto el Duque de SaLoya, 
yerno del H.ey D(i)n Felipe, consiguió felices vic
torias en ' Provenza. Henrique, en fin, quitando 
á Jos confederados católicos todo pretesto de opo
nerse ~,{sU e?,altacion al trono, .aLjuró el calvi· 
nisrrió, .y :reconciliado con la Iglesia, fue reci
bido y aclamado en Paris corno legítimo Sobe"': 
rano. Luego declaró formalmcnte la guerra á 
Felipe Segundo, que no desistia de a:.nparar á 
los . coligados .por mas que ·Jos veia en decadencia; 
con lo cual se renovaron las hostilidades. Tomó 
el frances por capitulacion la plaza de la Fera, 
y el Archiduque ~ei'to, que por fallecimiento 
uel Duque de Parma Je habia sucedido en el 
gobierno de los Paises-Bajos! conquisf.ó á Calais 
y otros pueLlos. Tu\'o igual suerte la ciudad de 
Amiens; pero Henrique Cuaho marchó en per
sOlla á recobrarla, y lo consiguió, sin embargo 
de haberla s9corrido el Archiduque. 

Tan varios y poco decisivos fueron los sucesos 
de esta guerra, y tan crecidas las sumas de di
nero que en ella habia espendido el Rey Don 
Felipe, sin considerable utilidad, que vino en 
ajustar la paz: con el Monarca frances año de 
mil quinientos noventa y ocho. Sintiéndose ya 
muy postrado del continuo trabajo del gabinete, 
y de Ja gota entre otras dolencias, conociÓ que 
se iba cumpliendo el ' plazo de su vida, y que 
haLiéndole de suceder su hijo el Príncipe Don 
Felipe, que ' no pasaba oe los veinte años, no 
convenia dejar pendiente la guerra COIl un com
petidor como Henrique Cuarto. "-

En lo interior de E~paila hubo algunos dis:"-., 
1 i .' 
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.turbios _ durante ,el 1'einado de Fe1ipe Segundo; 
pero sin . grandes' consecuenCias. La mas Jlotable 
alteracioll, despues de la que hemos referido de 
Jos moriscos de Granada, acaeció ell Zaragoza año 
de mil quinientos noventa y uno con motivo de 
haberse refugiado allí el Seeretario de Estado 
Antonio Perez, hombre de sagaz ingenio, que 
hallándo'se preso en Madrid por graves cargos que 
s¡; le hacian, logró evadirse de la prision. Halló 
defensores en Aragón su patria ~ y. el pueblo de 
Zaragoza, pretendiendo que se violaban sus fue
ros en el modo con que se procedía contra el 
Secretario encarcelado de llUeyO en aquc.lla ciu-

' . ~:l.d, se amotilló, le libertó de las prisiones, y 
, e facilitó el pasarse á Francia. Llegó la con

mocion á términos · de {lue el Rey se valiese de 
las armas para contenerla, · castigase rigorosa
mente ' á .los piinci'pales autores del tumulto, em
pezando pof 'DolJ ' Juan de · Lanuza, que lÍ. la sa
:¡;on poseia' la 'antiquísima y respeta'ble dignidad 
de Justicia mayor ue Aragon ·, y habia hecho re-
sistencia á las tropas l'eales. · , 

Pocos dias despues de publicada la paz con 
Francia, en que se estipuló la restitucion de las 
plazas conquistadas por una y otra parte falleció 
~l Rey Felipe Se~undo en el real monasterio de 
San Lorenzo del Escorial, d:l'I1do patentes 'mues
tras de religiosidad y fervor cristiano. En medio 
de que su genio seyero infundia en los Y,asallos 
mas respeto que amor, -y de que por ínevitablcs 
desgracias, ó por inadver~encias en que cstan es
puestos á incurir los mas sagaces políticos, pa
deció en su tiempo la mónarquía bastantes des
medros, fue muy sentida su muerte; y debia 
serlo, consideradas lqs virtudes verdaderamente 
reales que le adornaban. SQbresali;¡n entre ellas 

,el :lelo en ÜelCOdCl" y propagal" la l"eligion; . el 
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infatigable desvelo cOn · que , atendía al despacho 
de los negocios; la heroica firmeza con que to
leraba los infortunios y uesgracias; el teson en 
sostener la causa que creia justa; la liber.:llidad 
.en premiar á los sabios, y apl icaJos á todo gé
nero de ciencias y artes; y el próvido esmero 
que emple.ó en .fundar útiles establecimientos, 
cuales fuersm el Real Consejo de la Cámara de 
Castilla, ' al cual dió nueva forma y autorid~d, 
el archivo gener.al de Simancas, la universia~ 
y colegios de Duai en Flúndes, y el aumento y 
Jotaciofl de las . escucIas de Lovaina, sin conlar 
los templos, hospitales, forlifl(:aciones, puentes y
otros edificios' públicos ell que "he etcrniza . .)~ , su 
memoria. Consén:anla .tamoien )a~ ishs Filipinas, 
que t~enen esle nombre ' .!por . ha.b.er ! sido: descu
biertas y. , conqu~stadas , en' su' reinatlo, COIllO igual
mente lo ) fu e rO,n ~ el nuevo Méj~c~l y otras pro-
vincias de Inulas. · .. :. :' \1 

1: J ,1 :"'; ,. '~ t 
LECC,IO~ ·:\iEl~TE \' {j~", •. , 

Ret~~do , de ielipe Tercero. 

:N <> ,dejóFe;ip~ Se~undo, . aunque caso cuatro' 
veces, otr;o hijo ' que Felipe .Tercero; pues el 
Príncipe Don Cárlos ,., ,<!ue> nació de su primer 
matrimon,io '· con Doña l\laria ·'de Portugal, habia 
muerto de 'veinte y . tres ' años "asegurado en un 
encierro por disposicion -de su ro iSlno padre, ' dan· 
do . moti\·o aquella prision ' y templiana' muerte' á 
varios diséurso~, que cuando ' no se ' quieran cali
ficar .de malignas sospechas, se hall . quedado ~n 
la clas'e de meras conjeturas muy difíciles de acla
rar segun lo reservado dol asunto, y de sus ver· 
uaueras causas. En el segundo matrimonio eOIl 

Doña Maria· de_ Ingla.terra careció el. H.e}' de/su, .,,.. ..... 
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iCésion, como ya insinuamos: Del trrcero con Doiía 
Isabel de VaJóis; o de la ,Poz ; ,logró uos infalltas; 
pero ningun Yaron: y aunque ,dd cuarto con Doíia 
Ana de Austria tuvo á los Príncipes Fernando, 
CárIos, Diego y I Felipe, soJo vivió este último, 
que entró á 'gozar la corona en el propio año de 
mil quinientos noventa y ocho en que falleció 
su padre, y casÓ poco dcspues , coo su prima 
Mirgal'Íta de Austria. 
~ . Para que no parezca exageracion nue'slra lo 

que será f01'1.050 decir sobre" el ,1 astimoso esl ado 
del reino á fines del siglo décimos'esto, nos val
drémos de las mismas ' palabras con que no pudo 
ocjar de pintarle el cronista :Gil Gonzalez Dá
vila, aun despues de haber encarecido- sobre ma
nera las acciones del Rey Feli'pe 'Segundo; "Es
" paña, dice, cabeza de tan' dilatada monal-quía, era 
)' s.ola la que por acudir , á ' la cOllservacjen de 
"tanto mu ndo estaba pobre, y. mas en pal'ticuJa¡' 
" los leales reinos de Castilla, causada esta po':' 
)' bre7.a de los' 'nuevos'; triliutos

r 

que Felipe con vo
" luntad de estos reinos habia impuesto: principio 
,. de la despoblacion , y trahajos que;" andando el 
" tiempo vinieron sobre Castilla, descaeciendo .ull 
)' reino tan opulento ,.por-la mucha pri'esa ltquie 
"le dieron con carga~'le mas",de lo ,CJ.Uf!' podian 
"sus fuerzas; y el mismo Fehpe se 'líalIaba tan 

, ,. acabado, que se ,le atr~vió ' la necesidad 'poed 
)1 antes que muriese, y le obligó á que saliese á 
)' pedir limosna de puerta eñ puerta (este nOlll
). bre ta dieroo) por medio de algunas personas 
"religiosas; y fue mas 10 que se perdió de re
)' put'acion, que lo que se juntó de donativo; y 
,. causaba no.'poca admiracion en los vasallos con
»' sideral' la multitud de millones que habian ve
»nido de las Indias en tientpo de 'su reinado; y 
)1 DobLan con la curiosidad de la historja,,' . qu~ 
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),en el aiío de mil qúinielltos noventa y cillco CA 

,. el espacio de ocho mc.se~ habian entrado por 
)' la barra de San Lucar treillta y cinco miJJo
)) ncs ue oro y plata, bastantes para cllriquecer 
).los PrínCtlp,es de la Europa, y en el año de 
)' mil quinientos noventa y seis no habia un solo 
)) real en Castilla: y preguntaban ? 'lité se hicie
» rqll" y . adonde "inieron á parar ríos d mares 
)1 tan caudalosos' de oro? La mar queqaba COIl 

» pocos bajeles, y necesidad de armarse para po
li ner freno · á los cosarios de Africa, y piratas 
11 del Septentrion. En este estado dejó sus reinos 
» Felipe Segundo. 11 

Bien que el nuevo Rey Felipe Tercero, ce'"" 
diendo á su genio benigno y pacífico, no em
prendió las destructivas guerras que su padre, 
subsistieron, y aun se aumentaron en sU tiempo 
jas demas causas de ' la decadencia de Espaí'ia. 
Il11pusiéronse nuevos tributos sobre los comesti
hles y géneros de primera necesidad; lej os de 
establecerse manufacturas, se abandonaron las que 
habia; y como el Jinero va siempre á buscar los 
paises en que reina la industria, no entraban en 
España los tesoros ~el nuevo mundo sino como 
de paso para llegar á manos de naciones extran
geras. De este abandono y del de la agricultura 
provenia naturalmente la falta del comercio ac
tivo, agravándose estos atrasos con el mal re
flexionado acuerdo que el Hpy tomó de duplic<\r 
el valor de la moneda de vellon, cuya pl'ovidencia; 
ocasiono que subiese el precio de las cosas, -y que 
los extrangeros introdujesen en cambio de nuestra 
plata grandes cantidades de moneda de cobre, fa
bricada por ellos. Cada dia se iba haciendo mas 
sensible la escasez de poblacion; y al paso que 
se enriquecian algunos validos despóticamente 
!ipoderados del gobierno del reino, los vasallos 
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e-mpoln;ecidos !;olo conservaban la sublime idea 
del poder y esplendor que habian gozado en 
algun . tiempo, sin -tener ya arhitrios efectivos Con 
que sostener la gloria, antes justa y loable, pero 
ya no bien fundada. Esto resulta de la historia, 
y esto debemos lamental', examinando política
mente el reinado de Felipe Tercero. 1\1 as , por 
otra p~rte, si las premIas que deben adornar á 
un buen Hey se redujesen todas á la devota pie
dad, apenas se hallaria en ·nuestra historia reinado 
mas dichoso, por que ningun o Monarca le ha ex
cedido en el7.elo catolico, proteccion de la Iglesia, 
y caritatiya liueralidad en fundar monasterios, y 
otras ohras pias, con ser tantos los que Espaí'ía 
Jla tenido eminentes en esta virtuosa inclinaciofl. 

Nada manifestó tanto su religioso espíritu co
mo la providencia que s'C resolvió á tomar de 
espeler de Esparía á los moriscos: determinacion 
no menos aplaudida por unos que vituperada por 
otros, segun los dinrsos aspectos en que la han 
considerado. Elógianla infinito los que atienden 
únicamente á la obligacion que nunca olvidó el 
católico He)' de conservar sin mezcla de supers
ticiones la: pureza de la fe cristiana en 'sus do
minios, y á la necesidad de libertarlos de unos 
enemigos domésticos, muchas veces sublevados, y 
siempre tenaces en seguir !ratos é inteligencias 
secretas con los moros de Africa y otros adver
sarios del imperio espaílol. Reprueban la provi
dencia los que opinan que sin llegar al es~remo 
de una lotal cspulsion babia medios mas suaves 
para impedir que los moriscos fuesen perjudicia
les á la religioll y á la monarquía, y para no 
privar á esta de lnas de novecientos mil vasallos 
cuya falta habian de sentir la agricultura, la in
dustria y el comercio. Lo cierto es que Felipe 
Tercero, no queriendo imitar el ejemplo de ' su 
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padre, que dcspues de someter á Jos moriscos d~ 
Granada, tOIllO el arbitrio de alejarlos _de aque
llas costas, y repartirlos por las provincias in
teriores del reino ;í fin de que no fOl'masen un 
cuerpo poderoso y temible, se ;¡cereó mas á imi
tar al H.ey Don Fernando el Católico, que los 
persiguio severamente hasta espeler á los que ·no 
se convertian; pero COn la notahle diferencia de 
que los que .entónces salieron de Esparj.1 eran 
verdaderamente mahometanos, y los que c!>pelió 
Felipe Tercero eran cristianos, aunque nuevos, 
y no toJos bien confirmados _en la fe. Permitióse
les "cuder sus haciendas y alhajas, y habiendo 
empezado la espulsion en mil seiscientos y . n':leve, 
sc conclu)".) cuatro .. ijos despues. 

Ademas Jcl destierro dc los moriscos, concur
rieron a la despoblacion del reino, é influyeron 
en su uecadencia otras ,causas que el Consejo de 
Castilla representó al Rey en una seria consulta 
que corre impresa, proponiéndole los prinéipales 
l-emedios para atajar el daijo. Pero así como en 
este particular. no llegó el caso de que siguiese 
F:elipe Tercero las prudentes máximas de su Con
sejo, así tambien esperimcntó los inconvenientes 
de no haber observado la importantísima adver
tencia que de palabra y por escrito le haLia re
petido su padre soLre que procurase gobernar por 
si, oyendo el dictamen de ministros zelosos, y 
no erüregándose ciegamente á un solo privado 
que abuse de la autoridad. Tal fue. cabalmente 
en su reinado el Duque de Lerma, que llegó á 
ser absoluto duerio de los negocios, y no cayó <le 
la. privanza hasta que las multiplicadas y justas 
quejas manifestaron (tarde á la verdad) cuan. 
~rave era ya el desorden del reino contra lo <'Ju~ 
dehia esperarse de un Monarca ;i cuya justicia 
y sana intencion hubiera debido España su ' ·m,a-



~56 LF.r.CIONF.,t; 

.y_or .fortuna ' si con estas virtudes no se huLiese 
mesclado · Ia dellilidaJ, 

Conoció el Hey que en la situadon de las 
Cosas el principal beneficio de que estaLa nece
sitada su monarquía cra la paz, y así la ajustó 
con Ingla,terra..en mil sciscientos y cuatro, luego 
que falleció , la -Reina Isabel; y en mil sciscientos 
y nueve ~stipuló con los holandeses una tregua 
~e : doce alíos, atendiendo á que la guerra 9ue 
continlJaba en los Paises-bajos no habia traldo 
~ Jos españoles vent¡¡ja alguna que no fuese es
trelTladamente costosa. La empresa mas seiialada 
de nuestro ,ejército bajo el mando del Archiduque 
Alberto y 'del Marques de los Balbáses, Ambro
sio Espinola, fue eJ largo y penoso sitio de 05-
tende. Esta plaza tenida por inespugnable se rin
dió finalmente á las afilIas Católicas, siendo ma
yO¡; la glorí;¡ que la utilidad, ya . por que costó ' 
muchas vidas y caud¡¡lcs, ya porque ocupadas laS 
tropas espaílQIas en aquel asedio, no pudieron 
acudir á la nccc:;aria defensa de otras p,I;¡~as no 
menos importantes,. , de quc sc fue apoJerando 'el 
enemigo. Arnotinábanse frccu~otemente los sol: 
daJos por la [alb de paga y cspsa provision ue 
víveres, y , ya no el'a posiblc manten er en aque
llos paises ejército oasLa llte num eroso para con
Servar lo que en ellos poseía Espaí1a, Jllucho 
me,nos para recobrar , lo perdido. Elltretanto los 
,holahdeses, aplicados al lucroso comercio y na
v,egacion de las Indias oriell ta les y ,occidctltales, 
adquirian nuevo poder y arrogancia, de suerte 
que no pudo Fdipe ,Tercero concluir las desea
das t¡;eguas sino con dos condiciones ,s1Jmarnente 
duras pa¡;a nosotros: la pri'lllera reconocer á 1.a 
lJoJand á por repúbl ica independie,nte; la segunda 
cQncederla, el libr.e tráfico en Asia, yA.mérica. 

At ':' ~smo :, tiempo flol,"ecia tanto la monarquía 
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francesa, oespucs de apaciguadas sus anteriores 
guerras civiles, que no 'parecia ya prudente te
nerla por enemiga; y á fin de consolidar ·la paz 
entre aquella potencia y la de España, se ajus
taron en mil seiscientos y doce dos reciprocos 
matrimonios, el uno del Príncipe de Austria Don 
Felipe (que . reinando despues, fue el Cuarto de 
este ' nombre) con la Princesa Isabel de Borhoó', 
hija de~ HeDrique Cuarto; y el otro de Doíla Ana 
de Austria, hija de Felipe Tercero, con Luis 
Décimotercio, qlJe habia y a s~cedido é11 mismo 
Henrique. Esta.. Doña Ana fue madre de Luis Dé
cimocuarto, llamado el Gra1lde, cuyo reinado es por 
tantos títulos célebre en la historia de Francia. 

El Rey, no obstante su declarada propension 
á la p3Z, no pudo dejar de empeñarse en al
guoéls espediciones militares; por queC haLiéndose 
suscitado discordias en Italia entre el Duque de 
Saboya ' y el de. Mantua sobre . el Ducado de 
1\Ion[errato, y no cOllsiguiendo Felipe se recon
ciliasen estos Príncipes, segun lo habia procura':" 
do, elltró el ejército espaiiol por el Piamonte, y 
ganó algunas plazas. Pero ceJió el Duque de Sa
}Joya, y se le restituyó lo conquistado. 

Con motivo de haber FcJerico, Elector Pa
latino, no solo ' pretenJido, sino logrado me
diante el favor de Jos protestantes jas coronas 
de Hungría y Bohemia en perjuicio de Fcrdi
nando Segundo, .socorrió Don Felipe á este con 
cuarenta y ocho mil hombres en dos distintas 
ocasiones, contribuyendq mucho tales auxilios á 
la ' victoria que al fin quedó por los ~ustriacos 
despues de haber úontinuado aquella guerra mu .... 
ellos alíos, . . . . . :. 
~:.·,·No ' menos provechoso · amparQ 'coñcedió con 

sus' armas á los católicos del pais de V altelina, 
confinante con el Tirol y con el estado de Mi-
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1 ti~.} Mientras sus Hcinos los grisones adictos á 
la" heregía, pretendian c'on apoyo de la t'rancia 
co~servar aquel territorio, deseaba la casa de 
Au.stria mantenerle en poder de católicos para 
que la sirviese de paso y comunicacion entre los 
estados que pO,seia en Alemania, y en Italia. 

Lo" católicos de Inglaterra y ' de Irlanda le 
debieron tambien la mas generosa proteccion; y 
mienlr,ls . duraban las , ruidosas disensiones entre 
la Sede Apostólica y ' la república de Venecia, 
mandó levantar y mantuvo con increibles espen
sas un respetable ejército á las ordenes del Conde 
de Fuentes, Gobernador del ducado de Milan, 
con lo cual aseguro la paz de 1 talia, y se 'com
pusieron las diferencias entre Venecia y Roma 
sin IJegar á las armas. 

Por mar abatió repetidas veces á los turcos, 
acreditando su conducta y \'alor el Marques de 
Santa Cruz, Don Octavio de Aragon, Don Juan 
y Don Luis Fajardo, Don Diego Pimentel, Don 
Francisco Ribera, y otros ilustres caudillos, que 
en varios encuentros destruyeron muchas galeras 
enemigas, y ganaron ricas presas. El l-'Iarques de 
Santa Cruz Jesmanteló y saqueo en Levante di
ferentes poblaciones turcas, la isla de Lango, y 
la de los Cuerquenes. En mil seiscientos y di~z 
adquirió el Rey Don Felipe por negociacion el 
puerto de Larache, ' situado en el reino de FeA 
en Berbería, y cuatro años despues á fuerza de 
arm<lS el de Ja l\Iamora cerca de Tánger. 

,A los principios de su reinado, tuvieron en 
América los españoles una obstin.ada guerra con;' 
ira' los araucanos, indios belicosos del reino de 
Chile: y por el esfuerzo y buena disciplina de 
los nuestros fueron vencidos ]os' enemigos en aque
llas gloriosas bafra lIas. que celebró en verso cas" 
t.cI\ano tI poeta Don Alonso de ErciJIa. 
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. L:\s islas l\Iolucas Ó Malucas, poseidas por 

]os portugueses en otro tiempo, y que d~spue5 
admitieron á los holanueses, fueron reducidas al 
dominio espai'íol. Los mismos portugueses, va~a-
1Ios entónces del Hey Don Felipe, adelantaron. 
mucho sus conquistas en la India oriental;.! ga
nanuo el reino del Pegú y olros paises, y. c~rca 
de las islas Filipinas fue derrotada por los es
pañoles una escuadra holandesa flue se dirigia 
contra ellas. 

En el aí'io de mil .seiscientos veinte y uno, 
despues de haber hecho un vja~e á . Portugal, 
falleció Felipe Tercero, manifestando en el úl~ 
timo trance todas las virtuues cristianas que le 
adquirieron el renombre de el Piadoso. Durante 
su reinado se construyó el puerto del Callao de 
Lima, se repararon las fortificaciones ' de Porto
belo, como asimismo las de Cádiz, arruinadas por 
la in vas ion de los ingleses; aumentáronse las 
fuentes públicas de la villa de Madrid; edificósc 
su plaza .mayor; y se empezó la fábrica dd 
panteol1 deJ Escorial, destinado á la sepultura 
de las personas reales. 

LECCION VEINTE Y DOS. 

Reinado de Fe¡¡p~ Cuarto. 

l...Juego que murió Felipe Tercero subió al 
trono de edad de diez y seis alíos su hijo Fe
lipe Cuarto á quien l!amaron el Grande, título 
que si pu~o convenirIe por sus generosas pren
das, no le convino ciertamente en atencion á· Jo 
afortunado. Tan léjos estuvo de serlo, que en jos 
cuarenta y cuatro años que reinó, viQ sus cfu
minios continuamente agitados de guerras, re
sultando mayores. las pérdidas que las victorias, 
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,) luqque -de · estas logro algunas sumamente glo
'-liosas' para el nombre espaí'íoI. 
.~ : , La. emulacion . que desde el reinado de Cár
Io~ Quinto habia excitado en casi todas las po~ 
tencias estrangeras el engr:mdecimiento de la casa 
de Austria, se aumentaLa al mismo paso que iban 
conociendo . prácticamente no ser imposiLle conte
ner sus progresos. La Francia fue quien por si 
m¡~ma, ó por sus aliados movió las principales 
guerras contra España, ya mientras reinó Luis 
Décimotercio, siendo su ministro el Cardenal de 
Richelieu, célebre político, ya durantecl reinado 
de Luis :Décimocuarto, que elevó su monarquía 
~l mas a'lto. grado de poder y esplendor, no solo 
en lo tocante á ' la fuerza militar, sino tambien 
en lo respectivo á las artes y ciencias. 

Entrego Felipe Cuarto su confianza y el go
bierno de t~}.los los negocios á su gran privado 
Y"c<?nfidente el Conde Duque de OJivares; ' y ' aun
C}ue ! l.e~~ezo '~ . reformar abusos de su corte, á 
'm'oderat· los bastos que agotaban el erario, y á 
fomentar con -prudentes arbitrios la rohlacion del 
reino, ó llegaban tarde, o no alc<lozaban estos 
remedios para reparar e-I abatimiento que desde 
Jos anterioi'és reÍnados esperiment<lba la corona. ' 
Los enemigos á quienes esta debia resistir e,ran 
tantos y tan formidaLles,que nunca mejor que 
,cotónces se echó de ver , adonde Ileb<lban , el va
,101' y ola constancia inseparables de los pechos es
p;¡iíoJes. En vez de admirarnos de lo mucho que 
se atrasó ' la monal'ql)ía en <lqueIJa época, admi
rémonos de que no se hubiese arruinado ente
¡'amente, porque así como en el . auge y estension 
)legó á ser comparable al antiguo imperio romano, 
p .udo tambicn ~aber1e imitado en la total ' deca
dencia 'J destruccion; y así 'parece que hubiera 
suct!dido., estando en olras manos; 
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Sería tan molesto como ageJlo de nuelitro pro

pósit.o referir lll~lludalllente las 'muchas campai'ías 
que sostuv~ p.or clltónces nuestra .nacion en di
versas prov-lllclas dentro y fuera de . sus· .. estados. 
Á un mismo t-iempo, ó sucesivamente dab,3!1 pe:
nosa ocupacion á las armas españolas Holan,tla,1 
Flándes, Alcmania', Italia, Francia, Inglatcr.ra~ 
Cataluña, el, Hose 11011 , ' Portugal, las costas dé 
África y las dos India", . " , 

Las treguas quc Felipe Tercero habia. ajus
tado COIl Holanda espiraron luego que ciuó la 
corona Felipe , Cuarto. Renuévase la guerra, J 
continuando hasta el alio de mil sei~ciehtos cua:r 
re,ota y sietc, en que se concluyó la"p.az de }Jtín.s;
ter, y _ de . W: estfaJia, consigucn los; holand~ses. ~aJ:;' 
gunas victorias por tierra f y mu,Jts , I>-er i :Jtlar!; 
pues si pOI1 :Fadrique de Toledo;! .(;lerrotó ¡Úna 
él~·mad~;junto. ,a.l estrecho de Gibr :r,; : ellos '. tú~ 
vlcron d a ,;sl1erte de maJtrataI'i · las l n!1estras , en , los 
m aile$,.de¡ ~uey,a España y el ~eni,: y cerca , de 
Calais, " apresándo ,tambien~),ufla ,rica flQ.ta. portu7" 
guesa , que venia de,: China. Saqu~aron · , ja ciuclád ' 
de" Lima, recogienqo gran despojo~; 1 tomaron al.,. 
~,unás ' de las islas, !ntillas" . y .sq .:l)icieron dueños 
d(hd :él; - Bailía de:.Todos-Santos f··(Je ' .la ciudad: de 
Aim ~ Salvador" y. de F,eroa~bucg4: en e}; Brasil, aUn:
«IU~ ,el. mismo t>on F,adnque rdcfJ:oledQ , los de
salojó .·muY,.' pmnto de , aquéllas dos" primeras po-,. 
sesiones. Sí -el l\'larques Ambrosio .Espinola no" 
dió ,'á. Juliers ·al cabo de cinco ·meses de sitio ,'Jos 
€riemigos se desquitaron con la: :co~quist·Íl .. de:;otras 
plazas, y con el triunfo que obtuvieron junto á, 
Luxemburgo, ,.despues del cuál . llegaron' á · tal ,€5." 
tado de superioridad y altiv.ez·, '. que rehusar'on. 
largo_ tiempo entrar en propos,icio'nes , ·de ajuste 
con España. La mayor 'prueba de. que )~ . indus':.. 
tria, ·· el · comercio y las arteS).y:propor.cio~án ... llla~· 
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<C'Olmadas y sólidas ventajas que toda la fuerza 
dé r, las armas es, que unos pescadores cuales 
er.an los holandeses, pudiesen haIlar mediante su 
1aborio.sa aplicacio.n arbitrio.s con que sostener 
tan prolo.ngada , guerra co.ntra una nacion temible, 
y que mientras:',esta se aniquilaba con excesivos 
gasto.s, ' se aumen ta'sen las riquezas y pohlacion 
de aquella nueva república, cuya Jibertad é in
dependen'cia quedó co.nfirmada en el trataoo de 
:NlÚ)lsteó '¡¡ '. , 
,.,~ ' En Jas demas pro.vincias del" Pais-bajo 3rdia 
igualmente la guerra. Felipe Segundo, deseoso de 
caJmar :Ias inquietudes' ,de los flamencos; y cre
yendo se 'contentarian con obedecer á un Priti
cipe aleman, hábia casado. á su hija Ja , Infanta 
Isabel Cla¡a con el Archiduque Alberto, y la 
(:edió ' en do lo.s Paises-bajo.s. Pero. falleciendo 
el Archidu sin dejar sucesion, se devolvió la 
.pro.piedad ' ' , e, aqaello.s , estados ,á Felipe Cuarto, 
'que,; :: co.mo, señor- de ello.s, no.mbró gobernadora 
á:J'la, Infaóta ,Archiduquesa viuda. Re,iteraro.n en
tonces sus ' pretensiones 'los óflah1enco.s, empeñados 
en sacudir el ' 'yu,go·' españo.l" y aun intentaron 
establtcer en , su ' patria un gobierno republi'cano 
á imitacion del;' de: Holanda." Aunque Espinola 
tomó por "asedio ' la impo.rtante ' plaza de ' Bredá, 
y , eh Card'eóal~ Infante' cUán Fe'rnando., hermano 
del: R'e:,f~f¡ ':q~e ,~despu~s ,de JaArchiduquc'sa ', go
h( rn,aJ:)¡f lOs ,:Pa'Ís'e's- bajos, vencio á Jos ', confede
rado ,.en algunas halalIas, 'singularmente' ..en la de 
Nor.dlíngen, no.' dej aro.o ' estos de ganar varios pue
blos ; ,entre ,ello.s 'á l\'~astricht; y en tanta varie" 
dad de suceso.s había· plaza que se perdia y re
co.braba tres~:o coatro veces. " ",,· 

Pro.seguia ' t3m'bi~n ',h ' guerra en el Palatina
do., consiguiendo frecuentes, aunque co.stosas vic
torias lQ,s imperiales y españo.les. El ejércitq de 
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Dinamarca, potencia que se habia col ir;:ulo coa 
diferentes Príncipes del imperio contra el Em
perador, padeció <los derrotas, pero por otra 
parte eJ Rey de Suecia Gusta\"o Adolfo, uno de 
los mas insignes héroes de la historia - moderna, 
se confederó igualmente con Jos cncmig~s de 
)a cá5a de Austria; y en sus empresas conira 
ella 'logró -.felicidades correspondicntcs á su grm 
pericia y marcial espíritu. 
i.." Dió motivo á los franceses y cspaiiolcs para 
lolnar las armas en Italia la sucesion del <lucado 
<le l\Iántua, que heredaba el Duque <le :Neven 
con apoyq <le la Francia, y :í disgusto de Felipe 
Cuarto. A este socorrió el Empen<lor con gran 
número de tropas, y se emprendieron en el Jes.
pacio <le tres años varias campa-¡s, una de .las 
cuales . costó la vi<la al animoso y iestro -c:mdi"--
110 Ambrosio Espinola. Sigue el que ! de ;Sa
hoya el partido de España.; conquí anIe los ' fran
ceses parte de sus estados; yencen· en dos com
Lates á los austriacos; y no obstante .que el ejér
cito del Emperador se apodera de M'¡ntua y la 
saquea, logran ror último los franceses ' a~egurar 
al Duque de Nevers su herencia, cediendo ·Es
paña de aquel empeño para 3c udircol1 sus fuerzaS 
_adonde las )Jamaba otra necesidad mas urgentt. 

Oponíase en Alemania á Jos _austriacos d 
Elec,tor de Tréveris bajo ¡;.Ja proteccion de Fran
cia; y como por esta razon hubiesen los espa
fioles tomado á Tréveris, espelido la gllarnicion 
francesa, y preso al Elector, halló "retcsto ti 
Cardenal de Richelieu para declarar " á España 
nueva guerra en mil seiscientos treinta y-cinco: 
guerra sangrienta que, duró ~erca de _veinte y cinco 
años, y casi acabó de consumir la gente y tt-
soros de España. . 

Unida Francia con los holandeses, el ejército ' 
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d.t, a~'bas naciones tomó á TiIlemont; y si r hien 
'el;J lel Cardenal Infarte, corriendo las tierras : de 
1a$.· provincias de Champaña y Picardía, y COn

quistando plazas en ' esta última, se iba acercandO
.á . Paris hasta caU'iar gran ' cuidado' y confusio~ 
enaq~ella capital, se vió ' .obligado á retirarse; ' 
y Jos franceses se apoderaron .de Landrecie; Dam;. 
:vill.iers J ' otras p'laza~, al mismo tiempo que . Ios 
holandeses recohraron á. Breda. ·. . 
~~'. '-~ntretanlo el Marques 'de Leganes;, haLienuo 
p~ecisado á Jos franceses á salir del Milanesadbl 
hizo'; GonsiderabIc estrago en .. los e,sta.dos .do Pal~\
ma:·:y.l.,Plasencia.,. cuyo Soberano se'guia el partido 
dé Francia.; d omo ,·á .,Níza ,de .. Ia ,PaHa, . á Brem y 
á,'Verceli; y .coDsig~io , no menores ventajas en : el 
Fiamontc, ;Pio. ",despues: de .}13·be. rS~ I: hecho-: ·Ios, 
franceses ,¿¡,u os del pals .de ValteIlna, sohl:fLel 
cuál habia'I} ecedidu muchas competencias; y ' d'i~ 
,v..~rSo~ ~.'~Or:i:'i t io~ tan pr~nto ajustados como ,des+ 
v.ane~ldos._?J ~_ ~ . . ';. : .. _ .. ', . . . ' . , '1 , 
. .. ·~Et\J fa ·taya::.:de ... Espa~a sitiaron los' mismoS: 
Ira~ceses a "Fuenterrab~a, y quemaron :doce ha ,. 
jeles que . conduciam ~ vívet,es! y :- municiohes . á,da' 
p laza;'"peto la lihertó:i valerosamente . el · ejército' 
español, destruy.endo .en. ,un ~ ... vigo.I'OSo i· ataquei ,·.eJ 

.camp.ame~to de ' los .. enemigos, . y : óbligándolos~ .á 
tomacd a . :fuga .... . . : I, . ; .. . : . ~'.',! .~ .'. ", .' 
. · .. ~ ·:F'Íletom mur . .:dpidos' ~ é .. importañtes los. pro':' 
gresos qúe .corrtÍDuáron lCStos h;¡ciendo en . lo~ Pai,. 
;scs-:-bajos;' pues :: éo~quistar.on . á Hesdin, Yyoy~ 
Arrás., Gr.avelinas, Courliai; ,Dunkerque , y olr;¡s 
plaz,as'~ nienore.s.;. _y. el :M!ll'iscal .de .Turena triunfó 
de.Jos·,' aus.triacos: .- en::Ja :segunda .batalla de Nonl
Ungen, restituyendQ al Eléctor ' de .. Trévcris la li
bertad y Ja. pacffica -,posesion del el ectorado. , 

. El D.uque de Aoguien (conocido por .el nom ... 
bre d~t, ~ Gran CWlde:.)" despues que con h~ber 

<:. 
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'gana'do la memorable batalla de ' Rocroy t en que 
fueron ' ~uch~s los muertos y prisioneros de nues
tra ')a'rte, ,resarció la pérdj?~ y el ?es~h:e que 
hábl3 espetlmentado en el slho de FuenterraLia, 
tu'vo graves disgustos con el Cardenal Mátarino, 
sucesor del de Richelieu en el mini¡terú, de 
Funcia. ',Pasóse al partido de los español~s, " y ' 
uniendo ' sus 'armas con .las de Don Juan de Aus
tria, hijo del Rey Don Felipe, habido fuera del 
matrimonio, é igual así, en ,esta circut:Jstancia, co
mo en el nombre y en la profesion militar al 
otro ' Don Juan de Auitria hijo de Carlos Quin-' 
to, abatio en tantas y tan glori~s'as ' ohsio':le~' á 
los franceses"que Jos hubiera reducido ,á, 1~ __ Iñ~:'" 
yor constenla'cion, si á la intrepidez i'. ~c~ft~~~i~" 
di5posiciónes'd~ , aquel í~c1ito caPi,;A~ h~~ie:Se 
opuesto las suyas un dIgno compe ó~ C9mo el 
Mariscal de Turena. ' " 

" Habian sido infructuosas las ' Mgo.ciaciones de 
paz e'ntre Francia y España t y' seguian las hos
tilidá'des con notable detrimento de esta; aUmen
tándose la despoblacion t las estrecheces , del era
rio y las quejas ' de los puehlos. Ya 'los , c~tala':' 
nes, aragoneses, valencianos; navarroS y' vizcájn~s" 
rehusaban sostener el peso de la guerra 'i (le los 
~ravo,os tributos impuestos para continuarla, y 
Jos castellanos eran casi J<?s únicos que peleaban 
por toda la nacion, sacrifi~ando con firme lealtad 
sus vidas 'y' bienes, cuando 'en el alío de' mil seis:" 
c¡entos cincuenta y nueve ' lIegó Felipe ' Cuarto ,á 
co:ncluir con Francia la deseada paz .... lIamada de lor 1!.~r¡neo~, q~eaunque poco fav?uhle á Espa ':' 
ña • . se, aplaudIó comO UDa fortuna respecto del 
estado de las COsas. La principal condicibn fué 
el ajuste del matrimonio e la Infanta Doña Ma
ria Teresa de Austria, hija primogénita del Rev. 
wn' Luis Décimocuarto, aunque reDunciando á la 

'. 18 ' 
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su«; ... é~~on de la !,lona ~'9uí~ , ~sp31iqI :l" ,Este l}1ats~~ 
momo ,/ renuncIa tuvICrO!l d~spu.es graodc~ c~~~ 
secuencias, como v~remcis ' cuaudo se trate .de la 
(!ultacioll d~ ' la c~sa de 'BÓrLo"n . . al :,\ron:o ·.dé É(. 
paña. C~diósc .á , Fra'6,~ia todó . ~ ~ H ?scllcin , con..}~f 
plazas~ A~, ,~~rPma p' .· Y S~!~\lS conqUlstadas 'r ~)Rf 
los (ran<;:~~~ dura.,Q te ) ,a p~ ~r ~'~ , .,y } ~d.cm,a~ ,!!N 
parte <)el"' Gon,dado ~e f~~r lOls, S . o~rqs . tcrr,Jton~ 
en ]05-' :P ;{ises-Bajos, , oL,jg~ñdose ; I;.:uis Décii!l,Q; 
cUFt,?".á" .1:cstitui,r I?> q»~ ' !t~,Li~ ,adquiri~.o c~n, }~s 
armas ' en 'el estado de MIlan. 
" ' Eh' 16s. "'t lÚmQs aliós "~dc :Ja g'ti ~r'r~ cGn :Fr:~~1!. 
dá ' t~v~Ó'! t~inhien F eli,pe C,u-arto' por' ~ne~ig", á' )~ 
ingláteriá:: GÓLernába-la . .. con título de proi'écl~~ el ambicio;{hjli~er1o ' Crom~c1 de~pue's 'de lil h'á:' 
gih Y' 'escand3:Iosa' , ~uerte dada: d. sü Rey CÚlo~ 
l)¡'ime~~ ' cnlí~lic:o 'cadalso: Romp,iQ C~·om~:c. I.;~R~ 
Españá, y ' vió escuadras, q~,~. s~ li ~~(J~ ' ,:,.enf·~f 
doras en.... lOS combates invadieron nuestrás' co~ 
lo!:li 't~df ¡Amé't.ica . ;r.;a s ¡'i~l~s ' de 'S~ ,.í~o ,P cfip'IQg9. 
i~a~, C CubJ~. , ):~a, .J'i~!i·af1~~e ~e .~~ f~~(]ié~~,ñ::}jH 
zarraínente ; mas ]a Isla de ]a . JamaIca se nnthó 
á O los in~l~ses ~ . y" '~ si esta p~gcsi¿n, com'o' e.i ' pü~f.:; 
to de DU(lkerque en cu'y.i c<?nq~ista '~ ~h¡~n, coi d; 
yuvado á ~ ~ . Francia, se le's J cú h;eg.6 e'n "irt!ld,, ª~ 
un tratado de PélZ que, aju'stu éon, ' ellqs "el R,~y 
Don Felipe ' át JQismo , tiémpo' qu e ' estipuló lá ,~~ 
los Pirineos. , . .' . , , 
.' . Hasta:"aqui 'hemQs! cómpem],iado ]os ,mas ;1 q~ 
ttibIes sucesos de , las guerras pendientes fuera d~ 
España enJICestc turbulento rein.ado; pero ·. ¡'esi~ 
h~cer mensI(~n de otras dos sumamente ', f\lta!~s 
que dentro de epa' se suscitaron con -ocas~orÍl ~e 
)as rebeliones" d~ Cataluña y de ~orttfg~l.: ~ '; ,~ ., : h 
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Conlimwclon y fin ' dé! /eihado ' de :TelíJ3.U- Cilarlo: 
, . • '. • ~ • ,,) ~J{l'~ 't ~ 

E ncre ]as' provi~~ia¿ ;i1~ tspaíla ~~e_. ;~.';~;l~j~ 
festaban· ,cansadas , y , nu.!!j.9~as u~ la " du~~~i,qn il.e 
la guerra, fue Cat¡¡Ju~ ~J!l <lll,c .c.omo ~' ~dl!a ,~ ]a 
~aya de , Fr.ancia c~p'er!i}lentah;\ !1 'Vay.ol:CS )ncorn.o
didadcs . por el, , fr~cu:cn~c ~p;¡~~. d~J; . t).'opas " y, ,por 
los desól'dcnes . qu~ comctiap. JjA:gr~g~ndosc !~ este 
sentimicnto el q~ , ¡ur, ,qucbr~9t;¡dQ$. ~ a~gu~q;~~ ,ge 
sus privilegios, ,hizo .. á ,la cprtc r~pi:~sc~t~~io~~s 
que fueron mal desp.<.I.chada~ ,:.ó . :c,ntcr{l~.en\tc ·!cJ~.: 
satendidas, de 10 cuaf., .so, or:g!nó; ie.nd~ariteló!.l~ 
(año .de mil seiscientos ,y .c;uarfnta

tl
) ~;~n_'t ,WtLl_e;::, 

:vaciOll, que empezó'. por ~p.suH.os · fJt}~!a~)t~li s9P 
dados, y acabó ,p9.r, ,u1}a ,,gu~rr,~ ~I ('?~I\a1 ~ontra el 
.M.onarca; ,Desde, 1!l~g<?i,sa;cr.jfi<:i\fO~ ! 1.9~ añ)9ti,nados 
ti su ,:, ~ur?r al ,Yil: r.ey: .:~.onde ~~e)?~a.nta, ~olo~n.a. , y 
!os , pnnclpale.~ vecmR~ , :~e! l,a,; ,.cI~q:l.cl, :ya ~h~gus
tados del ,goblcrno"Yler¡do enc.en(h~o .:e~l~~g~ , de 
la sedicion, concurl';~ron , á aUl\lentarl.e, juntando 
:u~a :i e§pccie .d~ có~sej9, ,.co~P .. 9c\tip~hFS~ ;_,}· !~9,::
viaroll . al Rey de, ,Francia, . uQ ! ;i1iR~ta.d!> , p~ta ~~
plicade los admit.i~se ,.J~;Ú.o;:'~u p.M>t,e~~j.(m., y 'pe;
~¡r1c:;. , ,¡w?,ilios que ,muy ~~,< ~9temano sa,Lian no 
l~s ~abja cl~ n~g~r . . l!1li~~!-jOll otros : varios pue
blos ' de C3tal~iía el "ej,e,mplo de Barcelona, ,per
siguiendo con tal ', encopó ,~, .1~s h:opas ,cas~epanas, 
qu.e .la,s, .obligaron á. re,tirarse háci,a ;~l ~P'?,ellon. 
Cuando; ya no hast~ban para aplacar á los re.Lcl
das las. ,promesas 'que e~ Rey . ~es hizo clr c<?nscr~ 
varles toªos sus privilegios, y de perdonar ge:- ' 
nef~]m.~n~e á Jos culpados t.. f~e preciso. qu~ nom- ' 
br!lnd9 ' PC?f yir!ey' . al . l\1a1:"qu~s de 103 VéJez, le 
lJlaildase valefse conira ellos (le! rigor 

.:,. '18 ~ 
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ma., á cuyo lin ,le confió el mando de UD ejército. 
- Entró, pues, ~n -Cataluña el l\larques, reuu
~ieodo muchos lugare, á. la oLediencia de Fdi.:. 
pe, y encamiiláiidose á ' Barcelolla, centro y rno:. 
vil de Ja sedicion. Entónces Jos catalanes pe~ 
Juadidos de que no pod i ian sO$tenerse con el cor
to socorro~:que les habia fra'nqueado Luis Dé.! 
cimocuai'to como 'su ' mero protector, resolvieron 
sujetarse á él 'como á Sóberano, y en efecto le 
'ácl:lIIi'aron Conue de ' Barcelona con la condición 
de 'qUf! ' 00 les ' impusiese nuevos tribti fos, ni Cn

carg~se · · el gobiernó de las ' plazas ;i' ofros· que á 
los mismos' catalanes. Envió }' l'ancia fuerz;¡"s 'ae 
mar y' tiet ra ' en "defensá~ de los subleVados; tra
bóse la guerra ' cbn variedad de acontetimientos 
ya prósperos. 'ya ' ad'versos por una y" otra par: 
te: hubo sit¡f)s obstínados, valerosas 'déftnsas , cho. 
ques muy' '~ñidos; pero ninguna batalla canip.~J 
y decisiya' entre ' Jos ' dos ejérCitos. El mismo ' IWy 
DoóllFelipe ! m~r:cho en p'ersona al cerco de ' U; 
riaá ;'y' le conCluvó' felizinente con rendir ' esta 

, , I 

ciudad, que los "franceses:' iiltentaron ' recobrar por 
dos veces, lunqúe' 'éll vano . . Perdieron á Ba laguer; 
mas gariaron á' Rosas, plaza de gran imporfaH
cia por' que facilita 'Ia comuni~cjon entr~' Ro:. 
.ellon y Gataluña. Sin'iólcs de poco ' el haL~rse 
apoderádo 'de Tortosa, pues "]03 castdlarios'; Jos 
desalojaron de éUa, pasao(Jo desp'ucs á bloquear 
a -Ba!celona'~ · la. éual, á pesar de sil porfiada ' 1'~~ 
sistencia, vino á entngarse á Don J u án 'de Aüs
tria por c'apituJacion en' milseisL'ic'ntos cincuen
ta y dos; Espelió de allí este 'general á. lós 'frán! 
ceses ,. ~esbafató SU$ tropas -cerca de' Ger~na, ]j
bertándola del sitio ' que sufria, y pacificada fa 
provincia, se conctdió indu~to á Jos sediciosos;' á 
excepción de los' priQcipales [accionariós, que Tui
ron ' ajuiticiados. ' . _ , :~I 

, . 
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'. Poco despuu emprendieron ~1~lInos éa.taline;; 
n1,1eva rehelion, y los franceses, q~e los auxilia
ban, se ' hicieron dueños de ' Vill,a(raQ~a ,y .Puig
cerdá; pero Don Juan de Austria cqn , fucrz~s in~ 
feriores . atajó oportunament~ Jos progresos: d~ ~7 
quella segunda revolucion; y por el trat~do A~ 
pal de los Pirineos . restituyó Francia Jas pocas 
poLlaciones que la .. quedablln en Cataluña. " 
, En el propio aüO de mil seiscientos y cua
renta tuvo .prlOcipio lA subl~vacion de P~rtugal, 
cuyas consecuencias fueran para la monarqu~a es
paiíola hal'to mas graves y sensibles que las . ~el 
Jevantamiento de Cataluiia. Las causas que mO
tivaron <lmbos succ~os .no se diferenciaban. mucho. 
r en amLos intenino la Francia con ~{¡ , influjo 
ya oculto, ya manifiesto. ., ( ., 

Gobernaba á ' I,lortugal como Virreina ' ,en nOIll:' 
brc de Felipe Cuarto la Duquesa viuda de ·l\1án
~ua, cuando algunos de aquellos vasallos . natu
ralmente opue~tos 3 la domin3cion castellana, iD~ 
,dignados cont,ra el Secretario Miguel de Vascon
~e.los, que manejaba despóticamente los negocios 
en Lisboa, y fatigados _ de prolijas guerras con 
pérdida de varios paises en la India oriental, re
solvieron sacudir el yugo espaiiol, y colo~ar . en 
el trono portugues al Duque de :Braganza, em- ' 
parentado con , los reyes de .. ~ortugal 'anteriores 
á , 105 austríac.os. Tramós.c la conspiracion con ad
mirable .sigilo; y llegando esta á prorumpir, dan 
los mal-c.o[Jtentos inhumana muerte á Vasconce
)05, arrojándole de una ventana de Palacio: de-
. .sarman las guardias de la V:irreina, ,)a prenden, 
y pro~laQlan Rey al Duque con el . nombre, de 
Ju;m Cua~to. Francia y Holanda, en . fu.erza de 

, la aliar;¡zjl que con él trataron, le socorrieron iu
mediatamente; y entretanto Espaiia. empeñada en 
.$Ose,ar ¡al turhaeiqnes de Cataluña, · y opgn,f!rse 
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, . las' armas francesas agolpadas , hácia Jos Piti
neos ; dió ' lugar á que el nuevo Rey fuese reco~ 
nocido no solo en Portugal y los Algárbes, sino 
tambien en , el Brasil ,yen la India, y sometie
se á su' dóminio las.'.Íslas Terceras que repugóa-
ban admitirle. ' . , . 

Hasta que Felipe ' CuaÍ't~ se desembarazó de 
guerras con Francia y ' con 'otros enemigos des
pues de ' las paces de l\'lúnster y los Pirineos, no 
empleó. con vigor sus fuerzas de mar y tierra en 
reducir á Portugal, tratánd01e como provincia re
belde. Aunque en mil seiscientos cincuenta y seis 
habia ya fallecido Don Juan Cuarto, la Reina 
Doña Luisa de Guzman su esposa, que gober
naba el ' estado durante la menor edad de Alfon
so Sesto., atendió con tanto va'lor"como acierto á 
la conservacion de su trono~ ~ifléil de defender 
en .áquellas ' críticas circunstanéias. ' 

Emp~zaron activalU:!nte las' hostiliuaues¡y 
Don l1~ i( de ~ Ha~o, sobrino del Conde Duque 'de 
Ollviú'es, 'y 'que : mas adelante le sucedió en el 

. ministerio; , e'nfrp por la provincia de Alentejo, 
y sitió á Elvas'¡ ' pero aciIdienuo á socorrer esta 
'ciudad ,el "ejército portugues, ' obtuvo muy sciia-

. lada ·· victoríá. ; .,' ' . . 
". , P.or haberse frustrauo ' á causa ,de temporales 

una espedicion marítima ' aprestada contra Portu
gal, s~ difii'ió )a campaña páia el ' ~ño 'próximo 
siguientf; ; ;'que" fue el de 'sesenta' y uno én que 
Don' 'J uan 'de Austria se encargó del · mando de 
las tropas''- c astellan~s, ' despucs de' haber pa~acJo 
1;)00 ' LlJ,is ' de ' lIaro á " negociar con Francia la 
pat, qu~', era absolutamente ' necesaria. AUllque 
Don Ju~'n de Austria se 'apoderó" de 'Évora, Es
tremoz, y ':ottas ' plazas, sus progresos no fueron 
tan dichosos que bast;¡scll á 'dCsálenfar á Jos 'ene" 
.migos, y estos le ' derrotaron ' cerca de la rtli'sm~ 



JNSTn~C~I~AS. 2H " 
viIJá de Estremoz, , pdeándo con , d denuedo de 
I~.ompre! que dc'fendia'n' su . p'¡ltria, Jibert~d Y. 
líienes. .'. '. ' 
, .: Quejóse Don J ulln de Austria de qÜc, . .)a:, é9r-
té ' no. le asistia con . los auxilios indjsp,~ñs~b!~s 
p,ara sostenc~' ~quclJa guerra en quc vei", }n.u.ti
Iizados los ultllnos esfuerzos de su valor, luzo 
4,imision del mando, y tománd@le el Marques de 
C!1racena, perdió otra batallil junto á VilJavi
ciosa, con que acabaron los portugueses de ase
gurar á la c~sa de Braganza la soberanía, si 
hien conti.nuó ·]a guerra hasta ' despu'cS de muer-
to Felipe Cuarto. . .' 
" , Á las sublevaciones de Cataluiia YiórtUgal 
Ilabian precedido en mil seiscientos cú renta ' y 
siete una en ~ápo]es y otra en Sicil' , siendo 
cabeza de la ' p!-,~,mera un pescador llamado' To
mas Aniclo, y de . Ja segunda un calderero. En 
ambas cometieron los conjurados infinitas atroci
dades. Los de Nápoles ,intcntaron convertir su go
bierno en , republicano con protcccion de la Fran
Cia, que envió en su auxilio una escuadra, y el 
pueblo llegó á dar título de Dux/ de su nue.a 
república al Duque de Guisa, ,desce~diente de 
Jos Hc)'cs de Nápoles, de la casa dc ' Anjou,; ;p~
ro antes de mucho el ' Virrey Duque' de .ostiña 
y Don Juan de Austria 'aplac:Jroll la sedicion~ 
castigando l'igorosalnell te gran número de 'rebeldes. 
'" Aunque los napolitanos ofrecieron despues al, 
mismo Don Juan la corona de aquellos l'einos, 
él guardó la debida fideli'dad al Rey ,su padre~, 
y' 'cmplc,ó todo su csméro en restablecer ~d~i la 
aiItoridad de la monarquía castellann. . 
,.' "EI rcsunlc'u de las acciones militares de este 
reinádo dc'muestra bnstantcmcnte que cnéasi todo 
H 'sc ;fúeron acumulando desventajas y pérdidas; y 
no" s'erá' pondcracion decir · que solo dejó Felipe 
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, Cuarto , de .. tenerlas en África; ,pues habiendo los 

mo¡;ós sitiado el puerto de la Mamora. y la pl,a0 
U de Oran, desistieron de una . y otra empresa; 
retirándose con muy considerable diminucion 'd'é 
sus ejércitos; y tampoco sacaron fruto eIJos ni los 
turcos de otras tentativas contra los españoles. 

Cansado el Rey de afanes y desgracias, fa'!' 
lIeció en mil seiscientos sesenta y cinco, dejandó 
por sucesor al Príncipe Don' Cárlos, hijo de su 
segunda esposa y sobrina Doña Mariana de Aus':' 
tria; porque el Príncipe Don Baltasar Cárlos que 
nació ' de su primer matrimonio con Doña Isa
hel de Borbon, habia muerto antes de cumplir 
los diez y siete años, causando esta d,esgracia ge-
neral sentimiento. , ' 

"ECCIO~ 

Reinado 

VEINTE Y ,é .. ~ ~RO., 
. )-'. : 

de ' Cárlos Segu1ldo. 

,E 1 estado en que quedó la monarquía era e~ 
m'értos' favorable pata reparar sus males, pu~s 
,Cárlos Segumfo apenas llegaba ' á la edad de cua~ 
tro años, y su madre Doña .Mariana de Aushia 
que gobernapa el reino ayudada de una junta de 
varios persona~es que dejó instituida el difunto 
Rey, introdujo en ella á su confesor el jesuita 
alemail Juan Everardo . Nitardo, colmándole de 
honores y autorizados empleos, y entregándole 
el absoluto 'ní lmcjo de · Jos negocios en que debia 
entender la junta de gobierno. Con cst~ motivo 
se suscitaron muchos y . muy graves disgustos. Do~ 
Juan de Austria" que por hermano del Rey , Don 
Cárlos, y por lo que habia servido á la patria 
era acreedor á la estimacion de la cort,e, ¡ y " te
n"ia. razones para estar ,quejos!) del . trato , quer~7 
e d.ll 3 ) se pasó á Ara.gon desde donde i~stó, ,,,soly:~ 
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Ja. s~pancionde.1 Padre Nitardo. Aragon, Cata ... 
luña, y muchos grandes del rein~ ' seguian su par
tido, con' Jo cual puso á la Reina en precision 
de alejar de sí á su confesor, que logró á lo mé
nos se le diese el honroso dest~no de Embajador 
á Roma. Al fin entró Don Juan de Austria . á 
tener parte en el gobierno por lo perteneciente 
á los reinos de la corona de Aragon, cuidando 
de. los demas la Reina regente. 

En mil seiscientos sesenta y cinco cumplió 
Cárlos Segun~o los calorce alíos, y tomo las rien
das del ' gobierno, retirándose despues l~ Reina, 
y distinguiendo el Rey á Don Juan de Austria 
con el encargo de su primer ministro, . aunque 
este le disfrutó muy poco por haber faUecido 
prontamenLe. La situacion interior de la . corte en 
todo el reinado de Cárlos Segundo fue muy es:" 
puesta á disenciont's; y asi en ella .como en la 
constitucion general de la monarquía influyó mu
~ho la .debi lidad de la complexion del Hey, y su en
cogimiento o pusilanimidad, que provenia prin«;i- . 
. palmente de la crianz.a que le dieron, y de la suje
cion á que desde su menor edad le acostumbraroll 
los que le rodeaban ansiosos de mandar. Faltando 
vigor en el gobierno, y no usándose oportunamente 
del prem io y del castigo, . era . consiguiente que 
empeorase el estado del rein·o. Las urgencias o
bligaron á vender las principales dignidades y 
empleos, .como virreinatos, presidencias y gobier
nos políticos ó militares, y el dinero eca ya tí-;
tulo superior al del mérito. No solo continuaban 

. en atrasarse las manufacturas y el comercio, (á 
cuya. ruina deseó el Rey aplicar algun remedio 
~on establecer la junta general de comercio y mo
n~da) sino que hasta el valor y disciplina miJi
br,. que eran Jos últimos y mas preciosos res
t06 . d~ poder. español, Hc~aLun c~ando no á ·ae~ 
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-gen ébr, á lo m'~Oos~ i , déc~'c}, ~iatíé,ridose~ ya~~~:.. 

, iñ~siido 'la falt'( ',de; pohlaCioir, de ' h :opas ', y<"';db 
Ca'úd á:lcs. l\1alográroilsc : llúichas ' espediciones: ' io,: 
maron los morós ' :" cl ; puerto Ué b. '¡-"Iam'ora, od:::' 
sionándonos taui~ic¡'¡" gas~os y -cuidá~os ': cón lós ~iC~ 
pelidos sitios que" pusieron " ~obr~ Lara'Ché'; drali, 
Mclilla, y Ccúta; ' Y au'nque ' E;sp.iií'a 's'e'alió 'é¿á , 
Holanda, Con Inglaterra, con :',el ' Imi)cricr ,1 ,'con 
Succia para contran;e'star ' á ' lá: FratÍcia ' y deCen'!: 
dcr~ dc 'sus invasioncs el Pais":Bájo ~ favo'r¡;Cíii ca- ' 
si, siempre la fortuna á lá actividad ; 'cbndüct'a', 
poderosOs éjércitos y hábilcs~ cápitan'es' de' ' Luis 
Décinfocuarto. ' " " : !. ." , ' , 

Cuando Cád03 SegUndo ' emp~o": á "'gobcrndr 
por sí halló ya -en l muy :aháfida s~tu'aéibn los ljri
,fcreses políticos' y las fuériás" ~Jc- ':su " réino,. púes 
3dclilas de no Jlaher sido 'vebtajosa " fa' gucri'a ' sos'
tenida contra Francia ' (seguli (' luego ' vcréinos) 
támpoco '- lo habia sid9 la qu~ sc .. h:i!;>,i'a '1ccl;Ü en 
Portugal ' para reducir ' al dominio' 'éspaliol.a<Jue'¿ 
1I0s \'!estados. ' En 'mil seiscientos" sés,ent{ ' ;y"'ocllo 
se ,fájustó la p'az con Alfonso Sesto ¡'y -rcccinocién'.:. 
<Jole , Sobcrano legítim6 ' de :Portú'gal' I sé' r.e ¡ rcsti7 

,tuyel;on algunós territorios ' conql.tis~ad~s ) port' lns 
;lTJnas castellanas, y nO conser\',ó- ,'Espai~a otl:a' 'p<?'
scs¡on portuguesa 'que , 'la éiudad ' de Ccüt'a ¡er! la 
costa , de :África. " " ' " ,~,' " , ' , ,,' ¡j''': 

. ', Once -aoos' des pues' lehntaron: 110s : pórtqguc~ 
s'es '': una! fortaleza con' dcnorhinacion "d'e Colbitii 
del 'Sacraníénto :á -l;t m <! rgen ~Ieptel~ tribnal ' del ,<rí~ 
de ' la Plata en la América meridiona'}; ' sin em'
b'argo de que anil>as orilb.s 'de. est,e ' rio " h~Lian 
'pértenécido ,siempre ' á la : corona de C,j~tilIa~ por 
dcrecho de · descubrimiento, conqu i ~ ta-; ' ótlI'p:acion 
y pósesion 'noloria. ,Mientras , ~6IicitáhauiÓS' 'eJÍ vI!.i's.:. 
1)oa órden'es para' 'la e ~~act!atioó de I~qucl ; fl.lel'[t~! 
,cf , Gobernador de Buenos"':A-iréS' ~se', hábia ' apode.-
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rado de él, 'dem01iéhdoIe- en ; ·parte; y para evi .. 
tar el rompimiento que con este ·motivo amena
zaba entre las dos córtes, se determinó por un 
tratado, llamado provisional, que la Colonia que~ 
dase depositada· en manos de los portú·gu,esles, y 
fuese comun á ambas naciones el uso del ' puer
to y del terreno inmediato. l\'omLráronse co~i
sarios· para el exámen y dt:claracion de los de:'" 
rechos de una y otra coron~ j y no habiendo p~ 
dido convenirse en un congreso que celebraron 
en Badajo?: y Yélves, ni llegado el caso de .que 
~l Papa ~irimiese la éliscordia, segu·n se habia · ~
cordad~, quedo pendiente la disputa, que ' e'n'" los 
reinados subsiguientes origino desavenencias·, pre-'
cisó á tomar las armas, y despues de varias· ne
gociaciones y tratados no ha venido á concluirse 
hasta nuestros días en que Portugal ha devuelto 
á Castilla ]a Colonia con su territorio 'y contes
tados derechos j Lien que á la sazon ya otupada 
y demolida por las armas esp:tílolas. 

El Rey de Fratlcia, sobre pretensiones al du'"
cado de BralJante, que juzgaba pertenecer á su 
esposa ]a neína Doña l\'l:lría Teresa de Austria, 
habia emprendiuo hostilidades en los Paises-n:l
jos, tomando entre otras plazas las de Charlero.i, 
Tournay, Duai, Oudenarde y Lila; y en pocas 
semanas se había hecho dueilo de todo el Fran
co-Condado. Por las paces que terminaron esta 
guerra firm:lu:ls en Aquisgran c2si al mismo tiem
po" que el t1'at:ldo con Jos portugueses, rcstituyó 
Francia dicho Franco-Condado; pero no lo ga-
nado en Flándes. . 

Antes de cual .. o alios renovó Luis Décimo
cuarto la guerra, alegando ·para moti,·arla ell'c
sentimiento de que Espai'ia se hubiese confedera
do con Holanda á fin de "tender á la rrcipro
ca conservaciou de los terrenos de una y otra 
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p,~re~~}.a" ~n ~os , l)aises-najos~ Entónces .Iu.e cuan~ 
~o)a FranCIa ad,el;¡ntó mas sus ,conq~llstas en 
'el~os'. rindiendo :i Macstricht, Lieja, LimLurgq"I:~ 
~i.úd,ad de Condé" ,la ,fuerte plaza de V alencien: 
~ic~, Camorai, Gante, Saint-Omer, Iprés y Arrá~, 
y volvicndq á 0l7upar el Franco-COlldado. . 

Durante ,esta: guerra prote~ió Francia . ~ 10& 

sublevados de la ciudad de Mesina en el reino de 
~¡c¡li'a; y aunque las tropa~ de los rebeldes alia; 
d¡¡s , con· los . r.ran~cses vencieron , las , española" 
~'ri 'algU:nas refriegas, no llegó el c;¡~o de que Lui¡ 
lJécimocuarto se apoderase de aquel pais en .!Jue 
al principio fue reconocido por Soberano; ant.c,s 
pien se vió precisado últimamente á re~il:ar . de 
allí su ejército. , . 

Casi toJos los citados puehlos de Flándcs que
d;u'on en ,poder del Rey de Francia por el tra
~ado de paz ajustado en Nimcga aoo de mil seis-;
~icnto~ se.t.enta y ocho, cOmO asimismo el franco
C,ondado qu~ desde cntónCes h-1sta . ~I ,preScl;te h~ 
p'hmanecido Lajo la dominacion , frallcesa . 

. ' Prro Luis . el Grande llevado de su LelicosQ 
espíritu y deseo . d~ gloria, y conociendo que la 
casa de Austria daLa á la de BorLon . la mas 
{;¡;'orable oportun'idad' de eng~andecerse, emp~eCl
~io terccra vez la' guerra en Flándcs y en Ca-:
taluña con prctc.sto de solicitar se le entregase 
el condado de Aloste, y no venir .. n ello la COf:

te de . NaqEid., Coutinuaron las victorias de,. ?quel 
Monarca, ya ganando en Jos Paises-Bajos . á Lu
xemburgo, Mons, Charleroi, y Namur (bien que 
perdió despues esta última plau,) ya conquis-;
t;muo el! .Cataluña las .de U~r.el, Belyer, Rosa~, 
l'aIAmos, .Gerona, Ostalric, y Barcelona; y ya 
.. poderándose .una .escuadra suya del puerto de 
~:artagena de Indias. La mayor parle de estas 
c?pquistas se . relltituyó á Espaua eu ~il sei$ciey.; 
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tos 'noventa ' y : siete por el tratado de Riswich; sa1 

crificio que' hizo con sa'ga'z ' polític~' , la casa de 
Borbon ', deseando' obligar y tener co'ntento 'á Cár
los ' Segundo" para un fin tan importante como el 
de éonse~uir la llamase en su testamento ' '? J~ 
sucesion de España, segun se verificó. " ',' . 
, Habia casado dos veces el Rey Don Cárlos" 
)a ' primer'a co'n María Luisa de Borbon, prim~ 
~érii'tá' del Duque de OrIeaos y sobrina de Luis 
Décimócli~'rto, ' y )a segunda con Doña Mariana 
de Neoburg; hija: del Conde Elector Palatino del 
Rin. Ni : én uno ni en otro matrimonio 'habia 
ten'ido sucesion, siendo pocas, Ó ningunas las es 
peranzas de que. la tuviese respecto de, s~ d~el!,;'; 
cada salud. Vanos potentados de Europa', pre-; 
viniéndoSe ' para el caso de fallecer 'sírÍ Mjos' Cár~ / 
105 Segundo, estipularon en la 'Hayi 'un ' t ri ii(Jó 
Ó convenio secre,to por el éual ' int'erifaVan répáf
tir ' entre sí )05 ' dominios esp:a,iio)es, adjudicandó 
al 'hijo primogénito del Elécto'r"de Bahiera )a co
rOlla de España con las Indias y los Paises- 'Ba
jos; :i Luis, Delltn de Francia, los ,reinos de Ná
poles y ,Sicilia, y otros ' territorios (Je , Italia ', ,!dc:. 
tIDas de, )a proviricia de Güipuzcoa ;' y á :,C~rlo" 
Archiduque' de ' Austria" hijo' ~~gu~do' del Empe
rador Leopoldo, lel Ducado de Mllan. Con ' oca..,. 

'~ion de haLer muerto en muy tiernit edad el 
Príncipe EiectoÍ'al de Ba~icr~; ~justaron despuCs 
segundo' ti{lt'ado en , que' arreglaLan de otra ma
ri'tra ' la ~division de la monarquía española; vel 
Rey"ql,1e habia ya protestado 'contra el prjrnero 'por 
medio ' de sus EloLajadores, 'no pudo' 'sufrir sin 
i~d.¡g¡'aéion que quisiesen 'l~s córtes esirange'ras 
tJisporier ii su' arbitrio' de' únos' reinos cUy(J"'So
bterano aun vivia; y no habia ' declarado su ' M
tima voluntad. Consultó, pues; Cárlos Sc~ndo, 
negocio tan , ¡rave con el Pontífice Inocencio Du¿:' 
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<\éc{~o; y : spn' una jurta ' de . niini$tros s;lhiQs :,r 
r~.ct9s, : cuyo últÍlJlo dic:támen ; á pesar de. aIgu~~ 
q~.t:·:le contrapeClan, fué que el derecho . det'.la'·, 
sucesion de Esp~ña p,e~·teneci.a á. Felipe . Duq.u.~ 
~~ Anjou, hijo ·. segUl~do del ))elfin, como nietÓé 
oe Dona l\'I:ll~(a"JTe~esa ~e Autr;ia, hermana . m~: ;· 
yor del Rey,- 'y segun las ley~s de. estos re,inos 
legítima heredera. de la coropa.., con ' prefer.!!.ncia 
á Doña Aiargarita hermana . men~r, . que ,' estuvo 
~~~ad~.-,cq!l . el Emperador Le.opo]do, yJue abu~.f 
b : ;dJel. ~ifu~toPríncipe J;:lectorat de B~~icra . .. PUf.' 
tendia heredar los derechos, de este el ' mismo 
Emp.cr~'dór,~ y pa~a~los ' :i su" hijo ,seg:un~9 el ,At.'7 
chiduqUé <;á,r]os, alegan,ao . que no dehia ~te!lder7 
se á ]a·. priniogenit.ura ~e la R~ina: Doñ(i Mar~a 
T ,eresa madre .del · Delf¡,~, . supuesto que ~p~.t;a .cqn,. 
traer ' matrimonio con, .. Luis, Décimocuarto habia 
hecho soI'em~e ~énti~~ia dé}. hono}e E,sparia: Mas 
replic~h~ (,ran~i(l . gue , aun ~llaI1do, aqu~Ila renu~" 
tia: ~p ~~~iese .~i,do .. 'v)o]~n~<l! ( i,rrczqlar, er~ , pr~
-ci~p~ ;~o!lceder¡ qU¡; " sC;,; habi,a 'pe,cllo únisa Y: esprc.
samente con_i el f¡~ .d~ . que nun(,:a se reUl,liesen en 
u!l mis~o. $?beraQ~ , !as~ cOJ.'I?M s de .Fqncia y Es::, 
paña, y que; ~esab~ eS,te i.nc~~v~.niente, .; hahic.n.~9 
dej ado la 'l.\~ina . dós . I?i,eto~ ., de , los . cuales ,.el u~1.0 
podia rcjnu . e~ Espafía 'y, ~ cl olro en> Frallcia ~ ~ 

, Conve,n.~id~ d~ esta, r qzon .. Cárlos Segundo, ,;y 
$ac~ificando á .. epa ~l_ afefto que naturalmente. de.;¡
Lia·' pro.f~s~~\ ~, l~ · c~sa . dt: . Austria de que des
cendia ;' otorgó su testa,rpento en Octubre del aiio 
'de mil y setecien'tos, d<;~Iara.ndo ,.por suce~or de 
toda)a, monarquía espalio1a .A ,F~hp~ de Bor~ón, 
Duque . de Anjouj y. ,~mur~ó er . el ,. mes . pr.óxlm~ 
.s~gu.iente! despues, .~*: h<;l.b~r .. nomhra~o para . l~ 

·.~obernaclOn del rell~~ mlcptras estuvle~e a~se~;~e 
c.el sucesOr una junta., compuesta de ~a Rema 'y. 
"Yar.io~ 1?relados1 p1ini$tro~ y magnates. , ' : ... (~, 
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·.;.,..,Co,n: ~~ , m~~r.:te::d~i'')~eY· ,n?l\:Cá~~os , s~ .estin::. 
~Jó:. en, E~p~lIIa ,~a , lmea . ~ustna~a :,qu~.,JlaLla re¡.-.. ' 
.qá,~O ( muy: ~erc~ dt; ."dos . SJ~IQs, Y~ JllRd.,(h~~ asp.ec
ta k la ., monárqula : ~(m : la Importante ~~evo) ,UclO~ 
~c;'~cid~ ~: á_~ p'rincip,ios del , p~'cscnte "siglo ' 9é~~IllO-
octavo. .., -' 1 ,',".' " ,:, ' .;':1: ~ 

'," " U:CUON VEiNTE' y CI:\'CO . 
. • 1 \': . ~'. ," -: j " .l .- . .l . ;... .. , .. ' . . > 

";~ Pn'najJi'i{, d-cl' ;'el~at!ii 'de Felipe Ql;¡llt~. 
'i 1"'." 1 ... " ! ' ~ '- i ~. . , : ,', 'l' ' : . , . 

t:¡Ú~Q~J:~~~?~~~'~-PJÓ :" i~·¡s .';D.¿~il~o~uarto el , tes~ 
~ameoto. cl~ ;,<;:.g:los S~gumio)y fue declarado Rey, 
~l, e: ~~pA!I.~.; ~l pu'Hu~ ,4e ,Aojou, · COIl el nomb(~ 
ge Fel~pet·JQ.uintq,:'W~r.tió ,'este á' l\'Iadl:id ~<!Qn'a~ , 
i~CK~ '. eJl f.s~~~.1;o,! de: Í!l.il. setecientos . .y- unp., ; é,~i.~ 
~~,~!-1 ta~.\!~ te: ) e, .. p.rostal·o~, .. soJ cmr¡,e~: 4.u:raIll~hJo . de. 
fide!l~a.~. : , su~ I pr.rnqp~le~ r. ;\:~.:,lUOS, . d,'!n.doJ~ ,. p'lau-' 
s.i,91~s :1 11l.ut:~~r.as-;- d,e; arp,<?r :y r~sp.etP" a,si por , eLdé
~ed!O,,1 co,~. ,<i1,l,~ e~h,,!b~ ,~ gQbern'ª-t:: ~ ]a. :.IPon:lrquía~ 
~omo ,P9r)8:Sl!e~Om~n~ab!c~ . .! pl'cJlcl~~ :que ' !e- ,aUor
naoan t Y..·., PQ1:Y):l~ .grandes esp~l;an~.a.~ ::¡qú.e ;~n la 
flo ~:ida . ¡ ~~9~ C ~t: - 4~~~ ~ , Y:< ~j~l~ '" a.1i~ ;,,4a~'F-'!1 :'ge!.. 
n.~.l:!->.s~ ; .iI!,~ol~ l ~j'}l~~,?,!~ , p.eb u.n~ , e~q~qte ·} éduca
~¡o~. -A. .t?st~~" ~SR~rª(l;a~ i C:9rI;'e~p..9'ln<ligf9il ~Jos ~[ec~ 
tc?~~ . ,pues., )la.h:iendo ,ha'papo. J¡:~!~'p~i Qt(in,to. r .sus 
r~i!1g.5 ~. ,e~ t;';I,ts-:: .. ~~ci\den~ia" ' y " Yl~!1dose :" despúes 
QPng~~~t á,; sg?t.~!~!\ ~o~tra ,e;~~)njg,?s , ,estrangeros y 
~~mé~.~~c.O.s. ll~ma~d~~ gqer~as para defender su :.CO
r~~.a" t, ,I)p:;~~ql~m~ntc, )pgró Espaíla 110 cmpem:ar 
d~ ',¿~,~~~~9>: C9.~o. l! e:¡;a :'dc temer, SiDO que, é!d~i:
~,i~ :, ppd~.r, ií,9!!;tl,y v~ntajas ef~ctiv~s, Yf!noie nuó 
t St!s~;-.el'!.t:Il'\ig?_s.t: go~an~o ,un gobierno ·, g~ne,ra!rnen:" 
!~ , 1~~O:, ll~I1~[f!..o~ ; y próVIdo, ,y. cmpez<!ndo fí, ~spc:-

" !~~~!1?r:tIas~;;~~ttl~dades , <lue nacen <.k. la. uiuus-
V>'~~~ ~P&{El~lOn ., .comercIO, artes y .ClenClas. ,Su.:. 
p?-CsJel.q~·~n~die, podia ,con prudente fu,nuamento 
p~9~et~,~se:.:.qu~ , s~ ,- , x:~pa,rascn todos Jos inyctera-, 
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aos1males que padecia la nacion. trocándose re .. 
pentinamente sus grandes calamidades en , corit:. 
pletas dichas. es constante que Felipe hizo ' pór 
el bien de ella muchísimo mas de lo qu~ p~rt .. 
cia posible segun las : circunstancias; Y' que " ~ ~su 
religiosa piedad, recto proceder, talento, benefi
cencia y valeroso espíritu' se debe el restableci
miento de .la monarquía. , Esta reconoce , cuanto 
ha infl~j'do el heroico ejémplo de aquel Soberau,o 
en el zeloso esmero COn que sus Jiijos y sucdó-
res ' han mirado por el ,honor, auge ' y -tonnnleh'-
cia de los , vasallos españoles; y éuenta por : u'na 
de ,sus mas memorables épocas la exaltacion del 
p r imer BQrbon Rey de Espaiía. Unicamcnte 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 F,elipe ' Seguqdo. 
P~rq .aunque esta hubiera sido la 'mayor fortuna 
de ,!España" ,'acaso' hubiera resplandecido ' entónces 
ménos ' el , grán :mérito de Felipe 'Quinto, faltá il~ 
dole aq1:lellas tristes, pero gloriosas ocasiones que 
tuvo de ,manifestarse digno de') ronombre de Ani" 
moso con', "que justamente ' fue acJamado. Y. á' la ' 
verda'd, 'las fatigas que le- costó Já recuperacion , 
del trono :que ,Je usurpaban sus émulos, y la cón!
tancia con 'que resistió la adversidad le han coh~ 
ciliado para siempre el afecto y admiracion'¡)de 
sus fieles súbditos aun mas que las afort~nadas em:
presas militare~ con que al fin salió victorioso.' 
, . ' Todas las que ocurrieron odurante la guerr~ 
de sucesion son de las mas nota~Ies que , se Jeen 
en.la ' ~istor~a de España', y -dignas de rererirS~ 
con ', la posible especificacion, ya por sus imi)O~~ 
botes consecuencias respecto á l~; Europa eote~ 
ra, y' particularmente respect~ á lós quoe " Ii~f\~i4 
vimol bajo la legítima domiRacion ~ode l~: ~~ 
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bones; ya por haber empleado 'en ':Íque1J:ls cam
pañas su esfuerzo y destreza grandes generales asi 
de parte de los enemigos comO de la nuestra, y 
ya porque , las hizo Felipe Quinto mas seiiala .... 
das, poniéndose con frecuencia á la frente' de sus 
ejércitos, , sin desalentarle los riesgos é incomo
didades de la milicia; resolucioll que ', despues de 
CárIos Quinto rara vez se vió en sus predecesores. 

Reconociéroqle por Soberano el Papa Clemen
te Undécimo, el , Rei Guillermo Tercero de In
gl:lterra, Pedro Segundo de l)ortugal, Federico 
Cuarto de _Dinamarca, CirIos Duodécimo de Sue':' 
da, la república de Holanda, el Elector de Ba-' 
hiera, y otros potentados; pero no el Eropera'" 
dor, el cual despues de no baber contestado á la 
carta en que Felipe Quinto le participó su exal
tacion al trono, determinó cometer á las armas 
la decision de los derechos, que pretendia tener 
á la monarquía espaí'íola. Empezó las hostilida~ 
des ,en la Lombardía, mandando su ejército el 
Príncipe , Eugenio de SalJoya, General de acredi
tada pericia y valor-, que disgustado con ']a COl''': 

te de Francia en donde se habia criado, se pa
só al servicio de los imperiales. Contra est~ ejér
cito envió Luis Décimocuarto el suyo á Italia; 
como tropas auxiliares de las de Espalía, á las. 
órdenes de los 'Mariscales de Tessé y de Cati
nat, y del Príncipe de Vaudemont, Gobernador 
de 'Milan . .J\yu'daba con ocho mil hombres el Du
que ' de Sa'hoya, 'que s~guia entónces el partido 
de ' ~~ :~casa de Borbon en virtud de pact,os he
chos con '¡eila, como ,tambien por su hija 'Dolía' 
Mari'a . Luisa Gabriela, Princesa dotada de sin
~Iar. capacidad, atractivo y afable condicion, que ' 
acababil"'de contraer matrimonio con, e'l Rey Don'. 
F-eljpe . . ~Ademas del Duque de Saboya, se habia 
~.enfederadocon España y Francia el Rey de .. Por:;:. 

, 19 ' 
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tugal; pero de njngun fruto fueron estas (Jos a'" 
lianzas, antes bien llevados uno y otro Souerano 
de ,su propio interes cierto o aparente convir
tieron dcspues las armas contra el Rey Católi
co, coligándose con el Emperador, la Inglaterra 
y la Holanda, que mediante un tratado conclui
do cnla Haya y llamado de la grande alianza 
)labian reunido sus fuerz<ls para la empresa de 
destronar á Felipe Quinto. Al Hey de Portugal 
atrajeron los aliados COIl la promesa de hacerle 
dueño de ]0 que en Galicia, en Extremadura y . 
en las Indias se conquistase á ]a corona de C:lstilla. 

Pasó el Rey Católico á Aragon y á Catalu':' 
ÍÍa; celebró córtes en Barcelona, en donde le 
prestaron juramento de fidelidad; y 'l'ecihió en 
Figueras á ]a Reina su esposa, que venia de Tu
rin, revalidando allí los desposorios ya contrai
dos por poderes. Determino pasar á Nápoles pa
ra apaciguar los disturbios que se supo movian 
enaIJueUa capita~ .]os parci~les d~ la casa de 
Austna, y para VIsitar al IDlSlno tIempo los de
mas estados que poseia en Italia, amenazados· de, 
una próxima invasion. Por esta causa no pudo 
Felipe celebrar · córtes en Zaragoza como ]0 ha
bia resuelto; pero las celebró ]a Reina, á cuyo 
cargo quedó e] gobíerno durante la ausencia del 
Rey, dirigiéndola con sus consejos el Cardenal 
Portocariero, Arzobispo de Toledo, adicto · por 
entónces á Felipe Quinto, y muy versado en los 
negocios desde el reinado de CárIos Segundo. 

La muerte de Guillermo Rey de Inglaterra, 
no altero las disposiciones del partido enemigo, 
porque Ana Estuard, que sucedió en el trono in
gles, continuó eficazmente la confederacion, fa':' 
voreciendo' las pretensiones uel Archiduque Cár
los de Austria. Presentóse á vista de Cádiz · una 
escuadra inglesa; y los habitantes, sin embargo:del 
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.:orto número de tropas y escasez ; de . munICIO
nes, se prepararon á la defensa con tanta -leal
tad como prontitud. Intentaron los ingleses ganar 
á los gaditanos con lisonjeras insinuaciones; pe
ro viendo que se mantenian fieles á su Rey }'e~ 
1ipe Quinto, acudieron á valerse ue la fuerza; 
y desembarcando. en el puerto de Hota, se ap~ ' 
deraron de él por la poca resistencia que hizo 
su Gobernador, y saquearon la ciudad del Puer
to de Santa .María. Sus esfuerzos para rendir á 
Cádiz fueron tan inútiles, que hubieron de reti
rarse desairados, y con el desengario de que no 
habia en las costas de Andalucía el gr¡¡n míme
ro de parciales austríacos que ligeramente se ha
bian figurado. Recobrando Jos esparioles á . Rota, 
ahorcaron á su Gobernador, mas como á tr¡¡ídor 
que como á cob;¡rde. La armada enemiga se en
caminó al puerto de Vigo en Galicia, adonde a
cababa de JIegar una rica flota de las Indias oc
cidentales, y la acometió uentro del mismo puer
to á pesar del vigor con que la defendian los 
navios españoles y franceses que la haLian com
boyado, y cuyo nlÍmero era muy inferior al de 
la escuadra inglesa. Al fin los mismos espalio
les, "iendo que era inevitable su pérdida, . pu
sieron en salvo ]a gente y algunas mercaderias, 
y para que los enemigos no . se aprovechasen de 
las . que quedaban y de los caudales . de la flota, 
la Z1>rendiel~on fuego; pudíeron, nO obtante, los 
ingleses libertar -gran parte del dinero, y apo
derándose de él, se retiraron victoriosQs, y apre
saron siete vajeles de guerra y otros de menor 
porte ~ i~despues de 'haLer causado en el puerto 
considerable estrago. ' . 

Entretanto el Rey, dejando pacificado el rei· 
no de Nápoles, en donde le habian recihillo con 
estraol'dinario júbilo, pasó á Mitan, _y luego :í 

1Q'i\' .. 
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'S'anta ' Victoria en cuyas inmediaciones s~ halJa¡ 
ha ácampado su ejército. Ya ' el Príncipe Eugenio 
habia conseguido ventajas en Carpi y ef\ Chiari 
cóntra las tropas españolas, francesas, é italia
nas, y s9rprendido á Cremona, haciendo prisio
nero al Mariscal de Villerroi, pero sin lograr la 
conquista de la plaza por el esfuerzo con que le 
.l:echazó la guarniciono Habia tambien bloqueado 
á Mántua, y sin duda la huLiera tomado, si el 
Duque de Vandoma no la hubiera socorrido tan 
-activamente. Presentóse Felipe Quinto á la fren
te de su ejército, acompañándole Vandoma como 
general, y cerca ' de Santa Vic,toria derrotó y pu
so en fuga á Jos enemigos. A esta felicidad se 
siguió la de ganar la LatalIa de Lúzara en que I 
el mismo Rey mostró bien su marcial espírítu. 
Peleóse con rara valentía por ambas partes, y 
ambas· cantaron la victoria; pero 10 cierto es que 
Felipe, con haber tomado el castillo de Lúzara, 
quedó dueño del campo. GuastáJa y Borgoforte 
se' rindieron poco despuei; y el Rey, conocien
do que su presencia era ya necesaria en Espa:' 
ña para defensa del trono que le disputaban, se 
restituy~ á l\hdrid, cuando._ empezaha el año de 
mil setecientos y tres. -~, . 

LECCION VEINTE Y SEI~ •. 

" 
ConJ,'nuadon del rel'nado de Felipe Quinto • . 

Seguia la guerra en Italia con variedad de s~· 
cesos y ninguno decisivo, pórque ni Luis Déci· 
mocuart9, ni sus enemigos podian emplear aIlí 
todas sus fuerzas á causa de necesitarlas para o
tras gúerras que habian emprendido á orillas del 
Rig Y de) Danubio, y al miiffio tieUlpó en ]OS 
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Paisei-'bajos. Ya · se hallaban ambos ejércitos de 
Italia retirados á cuarteles de invierno, cuando 
el Archiduque, .que, con nomhre de. Cárlos Ter
cero, habia . sido reconocido en Viena por .Rey de 
las Espalias y de · las Jndias, y que habia' -resuel
to venir á coronarse en Madrid, navegabá i. con 
una ar~ada · de ingleses y . holandeses. Paso. p·or. 
Holanda· y por Inglaterra, · ydespues de largos 
contratiempos llegó á .Lisboa . en. Marzo de mil se
tecientos y cuatro, persuadiéndose que apenas su
piesen los castellanos que estaba cerca de su!> 
tierras, le . admitirian voluntariamente por mero 
afecto á la dominacion austríaca. Pero el éxito 
no correspondió á estos designios; por .que sien:
do Felipe Quinto un :Monarca tan amante como 
amado de sus vasallos, la mayor y mas sana .par
te de ellos abrazó con .ardor su causá, sin . de
jarse preocupar de los ,'arios manifiestos que es
parcia el Archiduque para conciliar los ánimos 
d)! ., los que no le eran afectos, y alentar ;í Jos 
que . lo eran. Dieron eu Lisboa al . Archiduque 
tratamiento de Rey, y como á tal le besó la ma
no el Almirante de Castilla Don Juan Tomas 
Enriquez de Cabrera, que adhiriendo al partido 
austríaco se habia pasado inesperadamente á Por
tugal, despues de haber salido de Madrid con el 
destino de Embajador á la córte de Francia . 

. Declarada ya la guerra á los portugueses lle
garon á España tropas. francesas mandadas por el 
Mariscal Duque de Berwick, hijo natural d el 
Rey Jacobo ue Inglaterra, y ¡marchó el Rey COIl 

ellas y las espariolas. Empezó la campaña, pe
leando ·unas y otras co.mo irritadas contra el Mo
narca portugues en vista de su mala correspon
dencia y facilidad en declararse por el Archidu-

. que, despues de haber reconocido á Felipe Quin
ID y hi:cho a~ianza con él. Animaba á los ~olda-
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dos 'con su ejemplo el mismo ' I\ey Católico que 
se' esponia á todas las contingencias y fatigas de 
la- guerra, sin desdeñarse de comer en pie, sir
'Yiéndole de mesa un tambor. Aunque se defen~ 
dian Jos portugueses con el poderoso auxilio de 
sus aliados, perdieron á Salvatierra, Segura, Ida
ña, Castelobranco, 1\1oosanto, Portalegre y otros 
pueblos, de los cuales solo recuperaron entónces 
á 1\1onsanto. Hubo tambien algunos encu~ntros 
gloriosos para Felipe ; y hasta que los excesivos 
calores impidieron la cootinuacion de la carnpa~ 
ña, que habia durado tres meses, no se restitu
yó su 1\1agestad á Madrid. Despues el Rey de 
Portugal acompañado del Archiduque se acercó 
con su ejército á Castilla; pero no hizo progre~ 
sos importantes por no haber osado tra,liar com
bate con Berwick, como hubiera podido hacerlo 
segun la superioridad de fuerzas. 

Intentaron los ingleses y holandeses su.bleva! 
la Cataluña, y á este fin se dejaron ver con una"j 
escuadra en Barcelona. Al principio hicieron pr<f
posiciones amistosas; pero no surtiendo efecto por 
la entereza con que las desechó el Virrey Don 
Francisco de V clasco, Lombardearon la ciudad. 
Descubrióse .en tiempo y se logró desvanecer la 
seCreta conjuracion de algunos mal-cOlltentos par
ciales del Archiduque, y los enemigos partieron 
de Barcelona poco satisfechos. Mas fortuna tu
vieron en Gibraltar; pues hallando aquella pla
za no menos escasa de guarnicion que' de muni~ 
ciones, se apoderaron facilmente de ella, Y" el e
jército de ti~rra con que los españoles procura
ron luego recobrarla, no ~ecogió el fruto de sus 
conittos por haberla socorrido oportuna~ente otra 
armada inglesa, rindiendo á los pocos navios fran· 
ceses que se opusieron á ellos. 

Los enemigos aliados, despues que tomaron á 
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Gibraltar, conociendo que para, dominar entera
mente el estrecho les convenia hacerse dueños de 
Ccuta, sitiada muchos años habia por los moros, 
bicieron la tentativa de presentarse en esta pla
za, y proponer á su Gobernador que si , recono
cia por Soberano al Archiduque, la libert~riaD 
del cerco puesto por los moros. l\lantuviéronse 
fieles el Gobernador y los demas sitiados; y su 
h,eroica resistencia bastó para que desistiesen de 
la empresa los enemigos. La escuadra de estos y 
la francesa, reforzada con algunas naves españo
las, tuvieron cerca de Málaga un terrihle com
bate «;n que cumpliendo ambas su deber, quedó 
indecisa la victoria, bien que fue verdadero triun
fo de los franceses haber obligado á Jos ingle
~es á salir de 1 mediterráneo. 

Á esto se reduce lo que en España '1 sus 
costas acaeció durante el aiio de mil setecIentos 
y cuatro. En .Italia logró el ejército aleman in
corporarse con el del Duque de Saboya, aun
que los franceses, oponiéndose ;j esta perjudicial 
reunion, desbarataron algunos cuerpos de tropas ' 
imperiales. El Duque de Vandoma, derrotando 
despues á los enemigos en Estradella V CastcI
novo, y tomando por fuerza á Susa, Verccli y 
otras plazas del Pi amonte ·Ios preciso á retirarse 
hácia el Trentino; pero en Alemania se decla
ró por los imperiales la fortuna con la impor
tante batalla de. Hochstredt ó Bleinheim que ga
naron á los bávaros y 'franceses. 

La campaña del año de mil setecientos y cin
co fue para ' los portugueses mas ventajosa que 
la anterior, porque minoradas , con el infructuoso 
sitio puesto , á Gibraltar las tropas que debian 
defeIJder nuestras fronteras, y conservl!r lo con
quistado en las de Portugal, ni el l\hrques ,de 
Bai, General flamenco que mandaba el ejército 
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español, ni el Mariscal de Tessé que ataudi1Ja~ 
ha á ' los franceses, pudieren resistir al Marques 
de las Minas, 'Y á· los generales Galovai y Fa
gel que capitaneaban las tropas de Portugal, In
glaterra, y Holanda. Asi fue que los enemi~os re
cobraron á Salvatierra, rindieron á Valencia de Al
cántara y á Alburkerque, sitiaron á Badajoz; y se 
hubieran apoderado de esta plaza y de la de Al
cántara, si. no hubiese . ~mpleado el Mariscal de 
Tessé la mayor diligencia en socorrerlas. . 

El . Archiduque, mientras' para disponer lo, 
ánimos ,á ! su favor enviaba emisarios por casi to
das las provincias de España, se embarcó en Lis
hoa, y con un armamento de los aliados se pre
sento en Alic'ante y luego en Denia. De esta ciu:' 
dad se apoderó, valiéndose ,ya de amenazas, ya 
de artificiosos agasajos, y ya de secretas inteli
gencias que tenia no solo en ella sino en otros 
pueblos del reino de Valencia con los partida:' 
rios · de Ja casa de Austria, muchos de los cua
les empezaron ' á· aclamarle p,or Soberanó. Los que 
se empeiíaban ' en sostenerfitd y noblemente el 
juramento prest·ado á Felipe Quinto, ayudados oe 
tropas .que envió" el Rey, sosegaron por entón'
ces eo parte á los sediciosos; pero Denia per':' 
manecÍa en poder de estos, y un tal Basset, va'" 
lenciano, que por huir de la persecucion de la 
justicia se habia . pasado á servir al Emperador", 
y siguiendo despues al Archiduque, gobernaba en 
su nombre aquella ciudad, se hizo dueño de Gan
día y Alcira. Pasó á la · misma capital Valencia, 
y se la entregaron los confidentes que dentro de 
ella tenia, siguiéndose una general cónmocion del 
r,eino, y la division de todo él en dos handos 
por Austria y por Borbon. . 

Hizo entretanto el Archiduque un desembar
co en Barcelona, en. donde halló muchos que l~ 
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recibiesen como á legítimo Rey~ Sublevados los 
habitantes de Vique y de · sus cercanias partieron . 
á reforzar en Barcelona el partido austríaco; y 
cundiendo la rebelion por muchos ' pueblos del 
principado, ,se entregaron al enemigo la ,Villa de 
Figueras y las ciudades de Gerona, Lérida y/ Tor'" 
tosa. Unas despreciables partidas de foragidos-,t 
sin disciplina militar, eran las que, cometiend() 
inicuos destrozos y profanaciones, Ocup:loan estas 
importantes plazas que tantas veces se habi:¡n de
fendido de numerosos y bien ordenados ejércitos; 
pero tanto podia el desafecto de sus moradores 
á .. Felipe Quinto. Como los rebeldes no se fiaoon 

' en' su propio valor y destreza en la guerra, sin~ 
Jn~ramente en la fácil disposicion que hallaban 
en Jos pueblos á seguir la bandera austríaca ,' lio 
se atrevieron á emprender la conquista de ' la pla
za de Rosas, cuyo Gobernador conservó su fide
lidad al R,ey . Católico . 

. : Resolvió '-por ültimo al Archiduque la espug
.ñ'acion -formaJ de Barcelona; y despues de -tomar 
el cas'tillo de Monjuí por la casualidad de ha
her 'caido una bomba ' en un almacen de pólvo
ra, se le rindió la ciuda-cl, obligada á capitu'
lar, no obstante ' la vigorosa defensa que habían 
hecho los leales. Igual sue,te tuvo despues Tar
ragona, ' y casi todas las plúas de Cataluña es
taban presidiad:.ls de guarniáones inglesas. Quedó, 
pues, por el Archiduque la mayor parte de aquel 
p~incjpado, siendo digno de rep'aro que los pro
pIOS catalanes que en repetidas ocasiones habian 
lmplorado el auxilio de la Casa de Borbon, y 
convenido en unirse con elJa contra ]a de Austria 
reinante, se uniesen ahora con ]a misma de Aus
tria contra la de Borbon tambien reinante. 

Estendióse á Aragon la rebeldía de Cataluñ:t, 
prestando obewencia "á los austríacos la villa d~ 
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~Ica~ iz. y otras. Aquella fue recuperada por ud 
mediano ejército que envio Felipe Quinto á las 
órdenes del Príncipe Sterclaes de Tillí, y los s~
:diciosos padecieron algunas derrotas; pero tomaron 
la viJJa de Venavarre . en el condado de Riha
gorza, y luego la de Monzon; aumentándose ca
da dia el número de facinerosos, y todas las ca, 
lamidades que son consiguientes á una guerra ei
.vil. Las armas del Hey sugetaron algunos luga
.res de Aragon, y contuvier~n á los catalanes pa
ra que no se internasen mas en este reino. 

En Mayo de mil setecientos y cinco h~bi. 
fallecido el Emperador Leopoldo, y JOié Prime
ro su hijo, --que le sucedió en el -t.rono, continuo 
favoreciendo con igual teson al Archiduque Cár
.1GS su hermano, sin abandonar ' la guerra de Ita, 
.lia, en donde . el Duque de V andoma conqui~tó ~ 
,V uua, Villafranca, Niza, y otras plazas fuerte~, 
y dió cerca de Cassano una memorable batalla al 
.J>rínci pe Eugenio, qutdando vencedor por mas 
que los enemigos pretendieron negarle esta glq
l'ía; pero no fue tan dichoso en Turin, porque 
~I Príncipe le forzó á levantar el sitio con que 
tenia estrechada aquella corte. 

LECCION ,VEINTE y SIETE, 

Continuadon del 'reyllado de Felipe Quinto. 

F ue el año de mil setccientos y seis h:Jstan· 
te desgraciado para el Rey Don Felipc; pero nun
ca manifestó mas su magnánima fortaleza., l\Ia~
cha á Cataluña con un ejército, llevando consI
go al Mariscal de Tessé: pone sitio á n~rcel~
l1a: redúcela á suma consternacion, y ya parcell 
que no podia dejar de ser preso eu ella ' c~ . _\l"· 
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chiduque, y terminarse felizmente la guerra. Blo
queada la plaza por una armada francesa, y ga
nado el. castillo de l\1onjuí, esperaba por instan
tes la rendicion de la ciudad, cuando se avistó 
una poderosa escuadra inglesa, y hubo de reti
rarse la francesa á 'folon por h~lIarse muy in: 
ferior en número de buques. Tan afortunada fue' 
para los enemigos esta operacion, que el ejército 
real se · vió en precisioll de alzar el cerco, y Fe- . 
lipe Quinto determinó volver á Madrid. 
. Animado el Archiduque con ~ste suceso, sa
lió de Barcelona; y entrandd en Aragon, le rin
dieron vasallage todos los pueblos por donde tran
sitó hasta llegar á Daroca. 

Continuaba la rebelion en el reino de Valen
cia despues de haberse apoderado de Játiva los 
sublevados; y en algunas poblaciones como Cuar
te y ViIlarreal fue tal la pertinacia con que los 
mal-contentos .se resistieron á lo! capitanes del 
Rey, que estos las entregaron á las llamas, cuan
do de otro modo era imposible vencer la des
pechada obstinacion de los contrarios. No eran 
menores los disturbios de Aragon; y le alcanza
ha casi igual parte en los estragos de la guerra. 
Perdiose Cartagena en el reino de Murcia, y Jle
gó clcaso de no conservar felipe Quinto en Ca
talu?ía otra plaza que la de_ Rosas, ni en Aragon 
otra que la de Jaca, ni en Valencia mas que 
Alicante y Peñíscola. 

Ademas de esto, los portugueses auxiliados de 
las tropas de Inglaterra y Holanda, se iban in
ternando en ambas Castillas, dueños ya de ' AI
c;~ntara, Ciudad-Rodrigo y Salamanca, aunque no 
conservaron esta última ciudad por la oposicion 
y descontento que h,allaron en sus habitadores • . 

Viendo el Rey el peligro que le amenazaba 
en Madrid, hácÍa donde se .encaminaban los a-: 
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Ji.aq9S .. desde Portugal por una parte, y desde 
Cataluña por otra; y conociendo cuan dificil er¡\ 
eyitar la reunion de ambos ejércitos . enemigos, 
deliLeró trasladar la corte á Búrgos. Pasó allá 
]a R eina con todos los tribunales, y ' el Rey á 
Sopetrán, en donde estaba acampado el gru~o 
de sus tropas bajo el mando de Berwick. ' . 
. ' No tardaron Jos coligados en llegar A la vii 

. lIa. de . Madrid, que se les entregó sin arbitrio 
para resistirse como lo deseaba, y lo mismo hi~ 
2.0.. Toledo. En tan estr~cha situacion propusieron 
:iÍ .Felipe,. que abañdonando los reinos de Esp."! 
i'ia se;o iv.olyiese á Francia para ponerse en salvo¡ 
pero el Rey con heroica firmeza se negó á ello, 
protestando .que hasta perder la vida defendería 
.su corona, y no desampararia á vasallos que tan, 
ta lealtad le habian acreditado. Esta constancia 
,del Soberano aumentó la .de sus · guerreros, que 
.au.nque ·. pocos, ofrecieron verter por él hasta la 
-última gota de sangre. Anduvo despucs muy va'
lida. la" t:specie de que .pensaba el Monarca, ó i 
Jo menos .le babian aconsejado sus ministros, pa~ 
sar á l\'Iéj ico, y "establecer allí la silla del iro-:
perio español; pero , estas ideas se quedaron en 
mems . discursos. ~ . 

El ejército de los .portugueses, despues de ha,;, 
ber enviado un destacamento ·á Cuenca, y logra~ 
-d~ . que se rindiese por capitu lacion aquella ciu:
dad al cabo de tres dias de valerosa defensa, de-:
jo lá villa de 'Madrid con alguna ' tropa al cui
dado del Conde de las Amayue~as, y partió ~ 
incorporarse en Guadalajara con el Archiduque.. 
No tardó en ·llegar á Madrid un cuerpo ode ca":" 
hallería encargado por el.Rey . Don Felipe de re~ 
conquistar esta villa, com'o en efecto lo. consi~ 
guió, haciendo prisionero.' de guerra al Conde de 

. l~s Amayuelas, su,ceso que celeburon los madr.iJ 
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leños con las mayores demostraciones de júbilo. 

No supieron los aliados aprovechar inmedia
tamente la ocasion de sojuzgar á Castilla con las -
superiores fuerzas de sus dos ejércitos reun~dos; 
y mientras que suspendian toda operacion 'mili
tar por la discordia que reinaba en los dictá
menes de sus Generales, iba Felipe Quinto re
haciendo sus escuadrones, y sin aventurar Lata-
1Ia molestaba ' al enemigo con frecuentes escara
muzas y correrías hasta cansarle y disminuir no
tablemente su retaguardia. El Archiduque, asi 
por esta razon, como porque sabia cuan mal re
cibidos habian sido en Madrid los imperiales, no 
quiso cnlónces esponerse al desaire de que en 
aquella capital le admitiesen únicamente por fuer
za; y reservando para maS favorable ocasion su 
entrada en la corte, se encaminó á V a/encia,. y 
de allí á Barcelona, cuyos habitantes instaban por 
su vuelta. Vino en este tiempo á Madrid el Bey 
Don Felipe, y le recibieron con general regocijo, 
Tolviendo 'tambien la Reina desde Burgos. -

Los enemigos habian puesto á Alic;ante en 
necesidad de rendirse, no obstante la briosa de
fensa de sus moradores, despues -de apoderarse de 
Cartagena por traicion dd Conde de Santa Cruz~ 
que se pasó al partido de ' los aliados entregán
doles las galeras en que llevaba una conducta de 
dinero á la plaza de Orao', estrechamente sitia
d-á" por los moros. -Hicieron sus tentativas contra 
Murcia; p~ro esta ciudad se mantuvo fieJ, ' y Jos 
precisó_ á desistir del propósito de ganarle. Sa
lamanca -'se resistió igualmente á ,la segunda in':; 
vacion de los coligados. Recobróse Alcántara" 1 
luego. Cu~nca, como tambien Orihuela, que en 
la gene,ral revolucio,n haIJia caido en poder de 10$ 
contranos, y con Igual( fortuna se recuperaron 
Carta¡ena y Elche. Navarra defendia -can . .1oab~ 



~9' LECCIOKE5 
,sfuerzo sus fronteras; y no menos firmes y ' lea
les se conservaron las islas de Canarias, pues te
niendo la de Tenerife á ]a vista una escuadra 
enemiga que la intimaba se rindiese, hizó resi,~ 
tencia hasta obligar á los contrarios á retirarse: 
No sucedió)o mismo en ]a isla de Mallorca, por 
que si bien se nego su Virrey á entregarla á 
los ingleses que la amenazaban con una armada, 
la misma guarnicion, y vecinos de la ciudad de 
Palma se sublevaron, facilitando la entrada de 
la plaza al Archiduque, y siguiéndose la entre· 
ga de toda la isla y de las de Menorca, Ibiza 
y Formentera. 

Las desgracias de este año de mil setecientos 
y seis alcanzaban tambien á Italia y á. ]05 Pai4 
ses-Bajos. En ellos ganó el enemigo la batalla¡ 
de Ramilies, y se hizo dueño de Brusélas,. Lo
vaina, Brujas, Gante, Ostende y otras plazas 
que habian pertenecido á los espaíloles. En Ita-

. lia derrotó VandoJlla á los alemancs cerca de Cal· 
cinate; pero habiendo puesto el Duque de Or
]ean~ segundo sitio á Turin, dcsbarató el Prín
cipe Eugenio á los franceses, los hizo retroceder 
con gran pérdida, y consecutivamente se apode. 
ró de Milan, Novara, Paria, .Casal y otros im· 
portantes puestos, quedando declarada en aque
Uos paises ]a superioridad del partido imperial, 
sin",.que pudiesen España y Francia resarcir tan· 
tos contratiempos con la gloriosa victoria que ob
tuvieron junto á CastiIIon. 

Mudaron de aspecto las cosas en la prima
vera del año de mil setecientos y siete; cuando 
nuestro ejército mandado por el Duque de Bor
wick ganó la mas insigne y completa batalla en 
los campos de Almansa_, villa del reino de Mur ... 
cia en el confin de Valencia. Ademas de perder 
J9j eDerui~o$, iegUQ relaciones de. aquel tiempo 
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cerca de diez y ocho mil hombres entre muer
tos, heridos y prisioneros, dejaron en poder de 
los españoles la artillería y bagajes. Con este 
feliz acaecimiento, en cuya memoria mandó I el 
Rey levantar una columna en el mismo ' campo 
de la batalla, se alentaron los españoles y fran,:", ' 
ceses, y en el discurso de este año y el siguien:"" 
te hicieron tan rápidos progresos, que los reinos 
de AraO'on y Valencia con sus capitales volvie
ron á Ola obediencia de Felipe Quinto, y aUll 

tambien algunas ciudades y territorios de Cata
luña, como Lérida, Tortosa, Puigcerdá 'y toda la 
Cerdaí'ia. Játiva en el reino de Valencia se re
sistió COn imponderable tenacidad, y no dando 
oidos á proposicion alguna soure entregarse, He"': 
gó á esperimentar todo el rigor de la guerra. Los 
sitiadores concibieron tal enojo contra los sitia
dos, que al entrar en la ciudad la saquearon, 
pasaron á cuchillo gran parte de sus habitantes, 
sin ' que el General de nuestras tropas pudiese 
estorbarlo, y el pueblo quedó asolado casi en te
ramente. Despues se reedificó, y se le mudó el 
nombre de Játiva en el c1e ciudad de San Felipe. 

Al fin de esta campaña aseguran que solo lle
gaba á cinco ó seis mil hombres el ejército de Jos 
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 in
decible gozo de los vas~llos leales un Príncipe que 
despues ,reinó con el nombre de Luis Primero. 

Nó _ eran tan favorables los avisos que se re
eibian de Italia, por que continuando las venta
jas de Jos imperiales, se habian estos apoderado 
de Módena y Susa, _y lo que es mas del reyno 
de Nápoles, cuya capital se declaró por ellos; y 
con, la entrega de Gaeta quedó á su disposicion 
todo el reino. -,-
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:" 'En el año de ocho ocuparon Jos ' ingleses á 
Cerdeña, nombrando por Virrey de eIJa al Con
de de Cifuentes, que seguia la faccion austríaca. 
Volvieron á conquistar á Menorca, que en el alío 
anterior habia sido recobrada por los espai'íoles, 
y Oran. ~asó á poder de los moros, despues de \In 
largo SitIO. 

LECCION VEINTE y OCUO. 

ConlÍlluacíon del reinado de Felipe Quinto hasta 
. la paz de Utrecht. ,-1 

E mpez7~on los aliados á reforzar su ejé.rcit() 
en mil setecientos y nueve, y las condiciones de 
paz que proponía eran tan duras é ignominio
~as, que aunque Francia sentia ya demas'iado el 
peso de tan prolijas guerras contra los principa'~ 
Jes potentados de Europa, prefirió continuarlas. 
~ntónces se mostró Felipe Quinto mas resuelto 
(fUe 'nunca á no desamparar su trono, sin em
hargo de que ' mientras los enemigos cobraban nue· 
'VO esfuerzo y mejoraban de suerte, los socorros 
de la Francia iban disminuyéndose. Hallábase a
<¡u~1 reino ' muy exhausto de tropas y caudales por 
~tender á la guerra de Flándes, á la de Alemania 
'Y otras; y perdiéndose despues en Jos Paises-~a. 
Jos)a infausta batalla de Malplaquet, quedó ~as 
jmp9.sibi,litado de auxiliar á Espalia. " 
, , / Por este tiempo el Papa Clemente Undéci
mo, que siempre habia estado á. favor de Feli· 
pe Quinto, se vió en precision de reconocér por 
Rey de España al 'Archiduque, y de dar ' paS() 
por el estado pontificio á las tropas imperiale¡ 
<¡ue se encaminaban á Nápoles, con cuyo motivo 
mandó el Rey Católico salir de España al )~un. 
~io ,de su Santidad, y cerrar el tribunal de la 
.;Nunciatura. 
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Continuaban las hostilidades ,en la frontera de 

Portugal; y dándose un combate ,no l,éjos de Ba
dajoz en el campo de Gudiña, quedaron venci
dos los portugueses é ingleses con pérdida de tres 
mil hombres entre muertos y prisioneros. 

La campaña de CataJuoa no ofreció en , ,este 
aiio suceso alguno 'de consecuenci;¡, á excepcion 
de haberse rendido Balaguer al Conde Starem
herg, General aleman. Algunas refriegas particu
lares que hubo, fueron por lo comulI mas fa\'o
rabIes á Jos nuestros que á Jos enemigos; pero 
mayores hubieran sido los pro¡;resos ,«;le las ar
mas espaliolas y francesas, si no hubieran sobre
venido entre las tropas de una y otra nacion fa
tales desavenencias, que no cesaron hasta " que, ' 
partiendo en posta el mismo Rey Don Felipe á 
visitar su campo en Cataluiía, restableci6 en lo 
posible la buena armonía. " 

, Pasó el R.!!y á Zaragoza en el año de mil sc
te~ientos y ~iez, y poniéndose á la frente de su 
ejército, marchó á Catalulia, y procuró empeliar 
á los aliados en una hatalla campal. Como ellos 
la rehusasen, se contentó ' con molestarlos, hacien
do algunas correrías, y con tomar la ciudad d'e 
'Cen'era, y varios castillos y pueblos menores; 
,pero , en Almenara el enemigo con un nuevo re
fuerzo que acababa de TeciLir embistió á las trO
pas del Rey, que no se hallaban entónces reu
nidas, y aunque al principio se vió el Archidu
'que ' obligado á refugiarse en Balaguer, se decla
rÓ Juego la victoria por !os suy,os, y Felipe Quin
to se retiró á Lérida. Volvieron los coligados "á 
introducirse en Aragon: hubo otro choque en que 

, ~U pérdida fue mayor que ]a nuestra; y al fin 
se vino á trabar en las inmediaciones de' Zara
goza flOa , hatalla formal harto desgraciada para 
Felipe, pues el yalor con que pelearon sus tro, 

~O ' 
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¡las no bastó á impedir que venciese el número 
superior de las contrari.lS. Siguióse la pérdida de 
Zaragoza y el internarse en Castilla los aliado!, 
dirigiéndose triunfantes á Madrid. Trasladó el 
Rey su corte y tribunales á Valladolid y despues 
á Vitoria, y creciendo en medio de estos infor
tUllios la entereza y lealtad de sus vasallos, no 
llUbo demostracion de zelo que el Monarca no 
les debiese. Hicieron las provincias fieles esfurr· 
:zos increibles para afianzarle el trono, ponieudo 
~n pie nuevo ejército, que el Duque de Vando· 
lna vino á mandar al lado de Felipe Quinto. 

Logran entónces los castellanos sorprender oí 

Bal;¡guer con una estratagema, y destruyen $US 

fortificaciones. Entretanto Jos aliados entran con 
~l Archiduque e~ :Madrid despues de haber de
:vastado las tierras de Castilla la Nueva. Ni Ja 
fuena de las armas, ni 103 manifiestos frecuen
',temente esparcidos podian sujetar los ánimos á 
,h dominacion austríaca. Afligidos con la opre
sion los vecinos de la corte, cerraban sus puer· 
tas: negáLanse las aldeas circunyecinas á condu
cir á eiJa los necesarios mantenimientos, si la vio
lencia no las precisaba á ejecutarlo; y la entra
da del nuevo Soberano en Madrid solo fue aplau
dida de algunos nií'ios y gente plebeya, que por 
dinero o por amenazas le aclamaban tiLi3meutt, 

, El Archiduque, ,mal satisfec,ho del modo con 
que le habian recibido, salió de Madrid, y :11-
gun tiempo despues hizo lo mismo su ejército, 
C}ue con la ociosidad y ' vicios , que de ella 113.

cen ,se iba corrompiendo y debilitando. Restitu· 
yóse el Archiduque á Barcelona, temiendo per
derla con su ausencia. Staremberg, dejando ¡ 
Toledo en donde babia tomado cuartCles de in
'vierno, se encaminó hácia Aragon; y Felipe Quin· 
So ~,óJró '-.0 l\'hdrid. C()ll fcHiYQS aplausos, par· 
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ti~ndo inmediatamente á su ejército. El de 195 

enemigos, descoso de llegar á Catalulía por !a 
noticia que tenia de que el Conde de Noálles 
venia contra ella ~caudilJando ' un cuerpo de 'tro
pas francesas, marchaba dividido en dos ttózos, 
uno de imperiales á las órdene¡ de Stal'embel'g 
quc ' caminaba adelantado, y otro de ingleses al 
mando del General Stanhop con algunos portu
~ueses, que se habia quedado atras y hacía no
che en Hrihuega. Nuestro ejército, forzando las 
march:ls, no solo alcanzó allí á Stanhop, sino 
que hizo "ava~zar un destacamento qu~ le c~rtó 
la comUlllcaClOn con el General austnaco. Dlóse 
un vigoroso ataque á la "il/a Cn Jonde llahian. 
procurado los enemigos fortificarse, y despucs de 
una porfiada resistencia ln:hieron de entrrgarse á 
¿iscrecion en lIlímero de cinco mil llcmbres cOn 
mucha oficialidad. Parte Felipe Quinto al en
cuentro de Sta1"CmLei"g, que ya retrocedia con sus 
tropas en socorrO de Slanhop; prcsélltale batalla 
en las cercanías de V i]Javiciosa, y oLtiene 'ven
turoso triunfo, dejando reduci<1o á' solos ocho mil 
hombres el campo de los coligados, cuyas fuer
zas eran superiores, tomándoles la artillería, y, 
persiguiéndolos hasta espelcrlos (le Castilla y de 
Aragon. Estas dos acciones en que el Hey, sin des
nudarse en tres noches consecuti,"as de rigoro50 in
vierno, acreditó su Lélico ardimiento, animando , 
el de Jos soldados espa uole!!, fueron las que prin
cipalmente le asegura"ron la corona, y dieron á 
sus arrhas tanto mayor gloria cuanto mas sei'ía
lado fue el valor con que combatieron los ad

'versarios. ' Dirigióse Felipe Quinto á Zaragoza, y 
entró victorioso en la misma c.iudad que poco 
anles le ' habia visto ycncido. Arregló el método 
de los tribunales de Aragon, como ya 10 deja
ba hecho (;9.11 , l<;>~ de Valencjn, cO.l1f9l'1pánd!)los á 

~O t 
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- las leyes de Castilla, y aboliendo muchos pri.: 
'Vilegios que los naturales de aJuLos reinos haLiau 

· gozado en los siglos precedentes. 
En el fin . de este alío y principios del Inme

diato de mil setecientos y once creció la fortu
Ila del Rey Católi~o con la conquista de Gero
Ila, Solsona, Arens, Cardona y otros pueLlos de 
Cataluiía, y con haber precisado á los portugue
ses á .desistir del intento de acometer nuestras 

· fronteras, y celíir~e á defender meramente las 
suyas. 

Tuvo entónces el Rey Don Felíp<: el gran 
· sentimiento de la muerte del Delfin su padre, y 

poco despues la favoraLle noticia de que habien
do fallecido sin hijos el Emperador José Prime
ro, hermano del Archiduque, partia este á Vie
Ila: grave novedad con que mudaban . de .semblan· 
te los negocios. ' 
. No tardó el Archiduque en ser electo .Emp~-

· radar, denominándose Cárlos Sexto, y ya los in
gleses y holandeses sus confederados tenían jnte-

· res en que este Príncipe no llegase á coronarse 
· Rey de Espaiía, por que se persuadian que se
ría tan formidable ' camo Cárlos Quinto~ si con 
Jos estados de la casa de Austria y con la po-

· testad imperial reunia el dominio espaiíol. Así des-
· maya ron en la empresa, y solo se proponian ya 
· renovar el antiguo pensamiento de clividir entre 
· sí á ~spaña, ó desmembrar á lo menos algunas de 

sus posesiones. Esta disposicion de ]05 aliados, 
. la derrota que padeció el Príncipe Eugenio ·en 
· Landrecíes y Denain, y la felicidad de Felipe 
Quinto en hallarse ya dueiío de Aragon, Valen· 
cia y . gran parte de Cataluña, aceleraron el ajlls-

· te de la paz, que se concluyó . en U trccht . año 
· de mil setecientos y trece. Las principalcs ·con-
· dj~iQQe~ q~ eJ1.~ fueron qu~ el DUl}ue de Anjou 
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~eria reconocido por legítimo Soberano de Espa
ña y de las Indias, renunciando poi: sí y sus des
cendientes ~ la 'sucesiOIl de la corona de Fran
cia, y los Duques de Berri y Orleans ' á la de 
Espafía: que Cerdeli:l, Nápoles y Milan ' se-'ad
judicarian al Emperador: que al Duque dC "Sa'
Loya se cedería el reino de Sicilia, (el cual tro":' 
(;6 'despues el Duque Con el Emperador por el 
reino de Cerdcfia): que casi todas las ciudades 
ue Flándes que habian pertenecido á Espaiía que
darian en cu~todia de los holandeses, pero le
n,iend~ l~ casa de Austria el supremo dominio ' 
de ellas; y que. la Inglaterra conservaria á Gi": 
hl'altar y Puerlo-:Mahon con la isla de Menorca 
que habia conquistado. Este fue todo el frulo ' 
que de tan dilatada guerra sacaron los. in~l~ses; 
y . -las grandes ventajas que se pi'ométia Portu
gal, se redujeron á recobrar las plazas que ha
hía" perdido 'en'· sus fronteras. y adquirir en pro
piedad la Colonia del Sacramento, hien que re
séJ;'vándóseí . Espaiía la facultad de rescatada por 
medió. de -' un equivalente que propondría. 

- ',El Emperador que no desistia ·de' sus pre
tenciones á Espaila, no , accedió al tratado de 
Utrccht; pero sin embargo las tropas lllemanas 
desampararon á. Barcelona, yCási -todos los pue
Llos de Cataluña se vieroll precisados á someter-
5e á Felipe Quinto. Barcelona fue la que mas 
tardó en rendirse, aunque reducida ú sus pro
pias fuerzas. Los castellanos y franceses la sitia
ron pOi." tierr,a, la bloquearon por rilar, la bom
Lardearon, y mandándolos el Mariscal de Ber
wick, la dieton ' muchos y reiiidos asaltos, hasta 
que de resultas de uno general se rindieron á 
discrecion Jos barceloneses en mil setccicntos' y 
catorce, con gran forluna suya, en que nuestro 
ejército léjos de abusar de la victoria los trata-
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s~ : .hu~llanamenLe segun lo habia mandado el Rey, 
(Jij ~n(lolcs las vidas y los bienes. ' Perdieron no 
o.bstantes los catalanes la mayor .parte de .sus an
tiguos privilegios, C0010 era consiguiente á la 
providencia t.omadapor casi i~uales motivos con 
los aragoneses.:y .valencianos. En el año inmedia
to se aprestó una espedicion contra Mallorca, y 
asi esta .isla como las de Ibiza, Formentera y 
Cabrera cediel;on á las armas españolali. 

LECCION VEl~TE y . ~UEVE. 

COllt,',luacion del reinado de Felz'pe Quin(o, ' , 
última p.arte de él despui!s de la ' r' ,: 

. muerte' de Luis Primero. ' , 
: \ 

Restablecido ya Felipe en la posesion de ¡~~' 
09mi!1,ios, se dedicó á gobernarlos en paz y jús~ 
ti,~i{l: , ;.¡t~p_arando cuanto era posible losdaí!os qué. 
h~ : ttirQu }encias y excesi v()s gastos de la guérra 
habian ocasionado. Hallábase en la edad de treih~ 
ta y un aLios y viudo de la Heina ,Doña ~lari~ 
Luisa de Sabaya, ' que en mil tleteciento's y~.- ca:" 
torce habia fallecido. dejando do~<hijo.s: . un() :el'a 
el Príncipe de Asturias Don Luis, y <?tr,6 'el In': 
fante Don Fernando, que reiL1ando despues fue 
el Sexto de este nombre. Contrajo, pues, el Bey. 
~n - "qúel mismo alío segundas nupcias ton DOlia 
Isabel Farnecio, Princesa heredera de Parma, que 
por su elevado espíritu y talento, cultiyado con 
.e1 estudio, mereció distinguido - lugar en'fre las 
famosas Reinas de Espalía. El primer Infante ' qu~ 
«!sta Soberalla dió á luz fue Don CárIos, á q~lieQ 
el . ci elo tenia destinada la COrOua que hoy des
cansa en sus sienes. 

Murió en mil setecientos y quince el ' Rey Luís 
Décimocuarto; y como su sobrinO' el Duque de 
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Orleans, . que ~oh~rnaba á Francia durante la 
menor edad de Luis Décimoquinto, seguia polí
liu bien diferente de la de Luis el Grande, se 
originaron entre las cortes de Madrid y Versa
lIes inesperadas desavenencias. Dieron motivo á 
ellas por uaa parle el regente de Francia que 
había hecho sin consideracíon alguna á Felipe 
Quinto, una liga llamada la triple alirmZfl, Con 
Inglaterra y el Emperador, y por otra parte el 
Cardenal Julio Alveroni, ministro de Felipe Quin
to, que seguía en Francia una secreta y artifi
ciosa ncgociacion para despojar de la regencia 
.al . Duque de Orleans. Llegó el caso de que la 
m:smll ~rlll1ciá emprendiese hostilidades contra 
el .Monarca espaliol, mas por forluna duraron muy 
poco, y se restablecio la buena armonía, acept~n
do Felipe Quinto el tratado ele la triple alia~l;a, 
que despues se llamó cuadruple por haber en
trado en .ella la Holanda, y alejando de su la
do al Cardenal Alvel'oni, cuva cllida 110 fue me
nos estraña egue lo habia sido su fortuna . 

. :pu'r~nte el gobierno de este Cardenal empe-
26 el Rey católico á poner en cjecucion la i~ea 
de recobrar los estados perdidos en Italia. Con
quistó en mil setecientos diez y .siete la isla de 
Cerd.~iía cedida ~I Emperador por~ el bien de la 
paz, y alegaba .el gabinete espaiíol para justifi-

. car est;¡ conquista las quejas que tenia de Cár
los Sexto por lo que fa\'oreci~ las pretenciolles 
de cátalanes y mallorquines, sin que las. tropas 
impcr,;ales evacuasen enteramente á Cataluiía, sc;
gun estaba acordado Cn cl tratado de Utrecht. 
Tambien invadió nuestra. escuadra la isla de Si
cilia, pero una armada inglesa impidió el logro 
de aquella espedicion. . 
. Serenadas ya con la paz toJas las discor
,diM, se pub1.icó en mil sotecientos ycinte y uno· 
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it casamiento del Príncipe de Asturias Don Luis 
'con Doña Isabel de Orleans, hija del Duque re
g-ente; y t!Jl mil setecientos veinte y cuatro ad
rlliro á toda Europa la inopinada resolucion que 
tomó el Rey católico de renunciar la corona en 
el mismo Don Luis, l'etirándose al fea] sÍtio de 
San Ildefonso e'n donde habia edific·ado un pala
cio' con magníficos y deliciosos jardines. :Dejó Fe
lipe Q\linto el trono á tiempo que podia reco
ger tranquilamente los frutos del heroico afan 
con que le habia ganado, cn 10 cual dió noble 
prueba de generosidad y crist~ana filosofía, ' ex
cedienuo su gloria á la de otros. Monarcas, qli~ 
han abdicado las c;oronas, cuando persgguidos de 
la adversidad desconfiaban de acertar á sostene'r 
la grandeza de ellas. Pero Luis Primero, cuya's 
relevantes prend:: s :munciaban un venturoso rei
nado, ilpcnas g07.Ó la soueranía, arrebatándole la 

-JIlue~t~ de resultas ~e unas malignas viruelas Gil 
~la""flórida edad de diez y- sic'te alíos; , 

n.esistiós~ Felipe Quinto á las instancias -de 
' )a Réioa, y de los Granues y tribunales que en 
nombre de toua ' la ó¡¡cion le suplicaban vol\'ic
:;e á tomar las riendas del gobierno, mas condes
cendió por tiltimo á pesar de lo bien hallauo 
que estaba con su ' retiro, . é inmediatamente ¡li
zo proc;lamar Príncipe de Asturias' al Infante Don 
Fernando. 

Cont.iríu9 , go~ernando pacíficamente, hasta que 
en el "alío de mil setecientos veinte y siete se 
perturbó la . Luena inteligencia entre España é 
lnglaterra, llegando :1 un rompimiento, cuyas COIl

secuencias no fueron de grande entidad, ¿Isi por 
110 haberse emprendíJo con vigor las hO!itilidades, 
como por que solo duraron un ario. 

En el de mil setecientos treinta y uno falle
ció e] Duque de Parma y Plasellcia Antonio Far-
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ncslO, padre de la Reina Doña Isahel, recayeron 
en el Infante Don Cál'los aquellos ducados, como 
tamhien el derecho al de Toscana; ' ;1 causa de 
que el último Gran Duque de la familia de los 
~lédicis no tenia sl1cesion. Mientras el 'Empera. 
dor diferia dar á Don Cárlos la prometida in
vestidura de Parma y Plasencia, los ingleses que 
¡lOr un tratado concluido con Felipe Quinto en 
Sevilla (donde se hallaba entónces la corte) ha· 
hian convenido ell ,asegurar al Infante la propie. 
dad de dichos estados, uniéron su escuaura cqn 
la espaiíola, y ' ambas condujeron á Italia tropas 
nuestras, las cuales~uarnecieron varias plaza,s de 
la' To~cana. Partió el Infante á Italia ,pasandó 
por/.:v'ilencia y Barcelona, y tomó solemne po":' 
sesion de su nueva herencia. . , ' 

La 'P¡¡Z que desde el tratado de Utr~cht go~ 
zaoa Europa, y que respecto á España solo ha
Lia padecido' las cortas interrupciones de las dos 
guerra's con Fr.ancia y con la Gran-BretaÑa cesó 
en mil s;etecientos' treinta y tres, siendo el mo
tivó , la ' eleccion de, Estanislao ney- de Polonia, á 
qui~'n su yerno Luis Décimoi¡uinto queria soste
ner contra el Elllpera,dor, mientras este preten
<.Iia afianzar aquel trono á Augusto, Tercero, Elec
tor' de Sajonia. Encendióse la guerra; en ' que to
'mó parte el Rey l"elipe, declarándose. el de Cer
cleí'ia á favor de la casa de Borbon, y mante
niéndose neutrales IlIglaterra y Holanda. 
, ' Entró ell Nápoles nuestro ejército Lajo las ór
'denes- del Infarlte Don Cirios, y al cuidado del 
Duque de 1.\'lonternar. Este general que acababa 
de conquistar la plaza de Oran con gran derro
ta de los 'moros, y seil;¡lada gloria de las armas 
espai'iolas, acomete en Bitonto á los imperiales 
'centro de sus trincheras, los desoarat a, quedan
do ducilo del campo, y con la rendicíon de Gac-
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ta,_ Cortona' y Cápua allana en una sola c3mpa~ 
ña todo el reino de Nápoles, que se confirma ~n 
la obediencia prestada al Infante. Sometióse en 
breve la isla de S1cilia, y desde entónees se yió 
pacífico poseedor de las Dos-Sicilias el Rey Don 
Cárlos, cuyo acertado y feliz gobi erno durará per
petuament(en la memoria de aquellos stÍóditos, y 
cuyas obras ha aplaudido la Europa como dignas 
de un Soberano Lenéfico y protector de las artes. 
_ . Las ventajas cons~guidas allí por los españo
les, y las que lograron en 1\1ilan lo~ franceses, 
~batieron las fuerzas d~l Emperador, acele-rando 
la· conclus1on de la paz firmada en Viefla alío 
de mil setecientos treinta y cinco, por ,. 1.1 cual 
l:cconoció la c:\s~ de . Austl:ia al nue\'o . Re-y de 
Nápolcs y Sicilia, y , a~quirio los ducados. oe Par
roa y Plasencia. Conser·yároose ;t Estanislao el 
título y prerogativas (le 1ter, ·y quedó asegurauo 
.á .. suj amilia el Gran-Ducado de Toscana para 

. ),tíil~!iin i~~r1a ~~ i los"~ esta,dos de LOl~ena 't Bar que 
Jla6lan de p.ílsar ~, pod'cr de 11\ Francia. 

- AIgul10s intereses ' (le comercio, ' y el excesi; o 
contraballdo que hacian en América .105 i,ngleses, 
ocasionaron nueva guerra, que se declaró entr!! 
ellos y Jos españoles ailo de Plil setecientos trein
.La y Jluev~. Poco despucs ohtuvieron en ' Carla
;ella de ' Indias las armas de Espaiia, mandadas 
por Don Sebasti;¡n de Eslaba y por Don B1a~ 
de Leso, el increible triunfo de rechazar al AI-
1nirante Vernon, que COIl un armamento 'el IDas 
l)Qderoso que jamas se habia visto en aquellas 
costas invadia la. plaza, defendida por pocos, P~~ 
:1'0 , ' ¡dicntes soldados. 

Dur;:mte esta guerra, que ca~ i toda fue roa
l'ítima, empezó otra .por tierra en Italia contra 
Jo.s imperiales. Hahia muerto en mil setecientos 
y cual;t!nta el Emperador Cárlos Sexto, csti.l1!)uiéo.:-
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dos e . con ~I la linea varonil austriaca, y preten
dia sucederIe su hija la Archiduquesa María Te
resa, entónces Gran-:-Duquesa de Toscana, y coro
nada Reina de Hungría. Tomó Francia las ar
mas favoreciendo las pretenciolles del Elector de 
Babiera, proclamado Emperador con el ·nombre 
de Cárlos Séptimo; y Felipe Quinto renovó .las 
suyas sobre los estados de Milan y Parma. El ejér
cito español al mando del .. Infante Don Felipe, 
hijo segundo de la Reina D9í'ia Isabel Farnesio, 
y bajo la direccion ya del Duque de Montemar, 
ya del Conde de Gáges, y ya. del Marques de 
la Mina, hizo rápidos é importantes . progresos 
en la Lomoardía. Auxiliado de las tropas ; frai1~ 
cesas que mandaba el Príncipe de Contí por los 
años · de cuarenta y cuatro, y cuarenta y . cinco, 
ocu'pó much'as . plazas tanto · en el Piamonte y Sa
Jjoya (cuyo Souerélno ;el Rey de Cen]eiía se ha
bia declarado .,á · favor de la Reina de Hungría,) 
como en ,los..aucadoJ de ParIDa, Plasencia y Mi
lan. Pero, la . campa,í;a, del aiio inmediato fue mas 
afürtúilaJa para los · austríae'os y piamonteses, pues 
validos del 5upcriQr mín,le"t·o de su~ ' tropas reco
braron casi todo 10 perd.i~10. Todavia estaba pen
diente esta porfiada guerra en que las frecuen
tes batallas ganadas 'Ó perdidas por los espalío
les· acrtditaban igualmente su esfuerzo y constan
cia, pero no decidian la victoria en términos, 
que obligasen á concluir la deseada paz, cuando 
sobre vino J la muertc' del ~lonarca Don Felipe 
Quinto ' en mil setecientos cuarenta y seis. Con 
cuántas veras la sÍntieron sus vas a l/os, es ocioso 
ponderado, . si se considera lo que el Rey hizo 
por ell9s, y ellos por el ney. Debiéronle singu
lares beneficios en cuanto lo permitieron las ur
gencias del estado, y siemprc le haHaron dispuc.s
lO á recoro pensar toda accion loable, á patrocinar 
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ek !alcnto -y la ;¡plicacion, á corregir abusos, y 
á:' facilit;¡r los adel;¡ntamientos de la 'nacion en 

'todas lineas. HestaLleció ,' Ia disciplina militar; 
creó' ulla marina ~' ,de que absolutamente care.., 
cia ' á fines del - · reinado de Cárlos Segundo la 
potencia que -m áSO I!á necesitab;¡; , reformó yarios 
tribunales ; y ·. furidó .' cstablecimientos 110 ménos 
cOIl.duc~ ntes 'áq la .ut:lidad ' que al lustre de la 
monarq,!ía ,, ·. cuales· fueron , Já Real Biblioteca de 
Madrid ; ! el- Seminario destinado á lá .. edu~acion
de los nob'les ',i la Universidad de Cen'cra, ,la ,A
cademi'a Espaiiola, cuyo instituto es lá : conscÍ'~ 
\'acion ; 'del puro lengilage casteIlano, .y la AcáJc": 
mía 'de la História ~' , ádemas-'dc otros insignes' 'mo:.. 
numcntos de piedad; ,'; providencia :' y liLeralidad 
yerdader amente 'Fegia.Lógraron, pues ; "]os espa..:. 
ñoles eh este ' Sé bera'no aquel 'gt':m Felipe Quin...:.' 
to 'qué pár~'ce , les estaLa ,anunciando Lorenzo Gra~ 
c-i 11 n· ,desde; ' el s,iglo ,pasado" . cu-ando, Lien ageno 
d'~:l;qUe~isú ~j d~sco!llab¡á de verificarse en un Bor~ 
noH, díjo :~ ~)); : I ¡; iEstdy ' minindo ' si~' vuelven ' á ,sa':' 
»lir aqueJlos "Qointos:ltan famoso's ' y ' pla~siblcs en 
"el , mundo; un -Dci_D F 'emando el Quinto'; un ; €ár~ 
,.Jos, Qui'nt<?; y un :, Pió , Quiilto. 'iOjalá' --~ que ' esó 
)' fu ese, : y"- ' que -saliese ' lI1i' 'Doll ' Felipe "Qllillto "eil 
,. Espai'irt. ,y , .. oína gue "elldria ' ¡'1/acid~~ r ;-qllé ,'¡;rml 
"Rey ~'(l/n'a ¡'dr ', ser, copi(lIIdO-,' -tn si todo ' el> "alor 
" f el- saber de ' sus pasados / i,; I.; ,:., 

' .• '1) .\' q :: l " • ~ . • h " ' , : ; ,':,~ . .' ! ~ l. l' 

J.1~ C ,C10N, ,TRnu:.<\ . ,l " . 
~ ).' . :' I . I : ~ 

Rdnad,o de Fernando, el Sexto lu;;i"a -'~ cxal(fI1" 
, , c/o.llal trono , de" Cádos l~rc~/~o. ' f 

J~ n' e;~ mi smo alío de cuarenta y seis en ' que 
, .. 

(,. ~ ;',~ Criticon Parte 111. Cl'isi X. 
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falleció ' el Rey Don Felipe Quinto, entró á su
cederle su hijo Don Fernando. el Sext.o, quc des
de mil setecientos veinte y nuevc estaba casado 
con Doiía María Bároara de Portugal, Princesa 
del Brasil. Este Sooerano naturalmente propen-
50 á la paz, y persuadido de que España ,J;l 
necesitaba, np pudo conseguir tan importante bien 
hasta el aí'ío de cuarenta y ocho en que se COI11-:

.pleló la grandc oora de la paciflcacion general 
por el tratado de Aquisgran Ó ¡\ix-Ia-Cl¡;¡pelll·. 
. Prosiguic,ndo la guerra en It:.dia, haoian los 
t.spa'ioles y franceses socorrido á Génova ' 'f de':' 
felldídola de los austríacos y piamonteses que 
primero entraron en ella, tratando con suma., du
l"Cza á aquellos repuLlicanos afectos á la <:-asa·· ce . 
-Borbon. Luego, espelidos de la ciudad por los 
mismos habitantes, conspir.1Lan á su total ruina, 
cuando las tropas auxiliares de Espaiia y Fran
cia los obligaron á retirJrse. fuera de esta elll
presa, ningu~a' memoraLle había podido lograr 
nuestro · .ejército por la inferiorid:al de sus fuer-

_zas comparadas con las de la Emperatriz y que 
JilJl'c ya de la oposiciou del Bey de Prusia, me
diante un convenio y recollsiliacion que la costó 
lfl pérdida de la Sile5ia, tenia juntas en Italia 

.las nUlllcrOS,1S t.ropas con que áotes hacia freote 
'en ,'Alcmallia á aquel conquistador. Pero cedie
ron las potencias enemigas despues que en los 
Paises-Bajos, y en Holanda rindió Luis Décimo

.quint.o gran número de plazas, unas en persona, 
-y otr:'s por sus generales (entre los cuales se dis
tinguía el Conde y :l\Iariscal l\lauricio de Sajo

. nia) y gana las gloriosas batallas de Hocou, Lau
.fen, y Fontenoy. Cesaron por fin las san~rientas 
hostilidades que durante ocho arios hahían des
·truido las mas florecientes provincias de Euro
pa. La Heina ue Hungría quedó reconocida co-
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ino-'Emperatriz, recobrando el ducado de Milan: 
cediéronse al Infante Don Felipe ]os de Parma, 
Plasencia y Guastala, y ajustáronse con el Rey 
de Inglaterra las diferencias sobre puntos de co~ 
mercio y otros. Estrechó Fernando -el Sexto po~ 
co despues la buena correspondencia entre su 
corte y la de' Turrn, disponiendo el matrimonio 
de su hermana la Infanta Dolia María Antonia 
con Victor Amadeo, ent6nces Príncipe heredita
rio .del reino de Cerdeiia; y apenas empezó Es
paña á descansar de las turbaciones y calamida
des de guerras tan prolijas y sangrientas, con
virtió el Monarca toda su atencion á testableccr 
el - comercio, á aumentar la marina In, . '(estender 
la navegacion, á fomentar las manufacturas, á 
emprender la construccion de algunos caminos 
públicos, y canales, y en suma á promo,:er las 
artes ; y todo Jo perteneciente al gobierno eco
nómico; tareas propias de un reinado paeífico, y 
que gerier;dmente olvidapas en tiempo de los re
yes austríacos, habian merecido á , l'clipc Quinto 
el mas vigilante cuidado aun en medio (le las con
tinuas operaciones militares que le distraian .. 

Siguiendo el Rey Fernando tan saludable sis
tema, y empleando sus escuadras únicamente en 
proteger el comercio, no tomó parte en la guer
ra que por el aí'io de mil setecientos cincuenta 
y seis se encendió entre ingleses y franceses. Es
tos, con una espedicion mandada por el l\tari~
cal de Richelieu, conquistaron á Puerto.:.Mahon, 
y toda la Isla de Menorca, que despues s'e res
iituyó á Inglaterra, segun el tratado de París del 
;¡ño de sesenta y tres, y volvió felizmente á la 
dominacion española durante la guerra empeza'" 
da en setenta y nueve. _ 

Una de las sabias providencias de Fern<lndo 
ti S.esto fue la de haber adquirido con 1,a corte 
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de Roma en mil setecitntos cincuenta y tres un 
C~lIcord:IlO, que terminando las :mtiguas alferca.
ciones sobre el patronato real, le dejó perpetua
Jlltnte anejo él la caralla; y desde entónces que
dó asegurado al Rey el derecho de presentar las 
dignidades, preLendas y beneficios eclesiásticos 
de Espaí'ía, á cxcepclon de cincuenta y dos, cuya 
provisíol1 $e reservó á la Santa Sede. 

Débese á este l'Ionarca el estaLlecimiento de 
la Real Academia de San Fernando, destinaua en 
:Madrid á culLiv:lr el delicado estudio de las tres 
noLles artes, pintura, escultura y arquitectura-, 
como tambien la uc grabado. Desde el aí!o de 
cuarenta y cuatro había aprobado ya el Rey Fe
lipe Quinto una junta preparatoria que ocho a:
líos des pues se convi11ió en formal academia, en
viándose á Roma discípulos de ella pan acles-
trarse, así como á Paris algunos jovenes pensio
mdos pór el real erario á fin de aprender con 
perfeccion el ,grabado de ,estampas y sellos, y la 
delineacíon ue mapas geográficos. De estos prin
cipios han dimanado los adelantamientos con que 
hoy florecen aql,leIlas artes, no solo en la corte, 
sino tambiell e~l varias capitales ud reino, adon
ue se ha estendiuo el patrocinio que concede , 
~ ta'n ' loables estudios ·nuestro Soberano Cárlos 
Tercero. 

Igualmente VIllJ.lrOI1 cnlónccs fuera de Espa
ña 'por uisposicioll del Ministerio sugelos háhiles 
y aplicados á diversas carreras )' profesioncs pa
ra adquirir nuevas luces, y hacerse mas útiles 
á la patria. . 

Establcció el Rey en mil setecientos cincuen
ta y seis á corta uistancia' de Madrid el real jar
din '~otánico, ó ue , plantas medicinales, que ya 
vemos trasladado con notablrs ven! :Jj3S al nue\'o 
paseo del Pra.1o¡ '1 la ~~j,n~ DoíJa lXIarí~ Bár-
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hart fun'd6 tambien en Madrid el magnífico IDO

' nasterio de las Salesas para educacion de ni-
pas nobles. " 

, Poco despues fa]Jeció esta Princesa, é inme
diatamente sobrevino al R'ey su esposo una lar
ga y penosa enfeI'medad de que muriq en mil 
setecientos cincuenta y nueve sin sucesion algu':' 
na. Las lágrimas de sus vásallos por la pérdida 
de un Monarca pacífico, y que tanto amor les 

' :manifestó siempre, solo hubieran po~ido enjugar
se con el consuelo de verse gobernados por un 
sucesor augusto, hermano suyo,. que ya en Ná
poles se habia acreditado verdaderamente digno 
del cetro. 

Cárlos TercerQ, cediendo en aquel mísmoaiío 
con pública solemnidad la corona de las Dos
Sicilias á su hijo Fernando Cuarto, le ciiíó la 
misma espada que el Hey Felipe Quinto le ha
hia ceñido al colocarle en aquel trono, y le di,":, 
jo ,.estas palabras: » Luis Décimocuarto, Rey de 
' JI Francia, dió esta espada á Felipe Quinto, vues
.. tro ahueló y mí padre, este me la dió á mi; 
.. y yo os ]a entrego para que os sirvais de ell~ 
'» en defensa de la religion y d¿ vuestros v;¡sallos ... 

Híz.ose á la vela de Nápoles para Esparia la 
escuadra en que ve~ia el Soberano con la:, Rei
na su esposa Doria ~Iaría Amalia de Sajonia y 
la Real familia, y desembarcando todos en Bar-

,celona, se encaminaron por Zaragoza á Madrid, 
en donde fueron recibidos con demostraciones de 
singular júbilo, que se repitieron, cuando Don 

' Cárlos, hijo mayor de nuestro Monarca, fue pro-
clamado Príncipe de Asturias. , ' 

Hasta este reinado lo que escrihid 'Don 
Tomas de Iriarle. ' 
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de lOS Seíio"res' Don -Cdrlos 1'e;cero, Don C¡rlO$ 
CUá,.¡~ , y Do'¡ le,r~wlldo Siptimo. 

--~_~~~~~G __ ----
LE'CCION TIÜ:::i~TA YU:\'A. 

,., 

~fh ':: t:lf. :l 
-R,illado del Señor DOlt eddo! Tercero. 

I ~ •. ',. " ~ . l 

D~~':~~os;~~ '~~'pues de su advenimiento al trono, 
decJ.a'to::-Cádos Tercero la guerra á la Inglater'l'a, 
qu'C' ..: fú(! !' sostenid3 con - la luayor o,ostinacion por 
amL;¡{ partes en Europa y en el Ntievo_' l\1undo. -

"El treÍnta de Julio de mil setecientos sesenta 
y dos, una escuadr'a inglesa, al mandodetAI
mil~ante Pocork, co'n catorce mil homhrctS,-man:' 
d~do5 por Lord ' Albemarlc, se apoderó de la 
Habana', ' á , pesar -de 'la vigorosa defensa del cas
tillo' dclMorro; cuyo GoocÚ1;Hlor Don Luis Ve
lasco 'Ínut~ÓgloriosameI1re en la refriega. 
. 'gual ' 5u.eJ:te -su"fi'iÓ -'l,I iúlil a , poco" despues ' de 

5aberscen ~spaíl~;: la -tori¡adela Haba'na. 'El 
Gcnerál --ingles; - D'rapper, cori dos - mil y tres
cientos: homb-res desembarcó -en la isla de Luzon" 
y idés"iiues -de. ,apoderars-e de ' Jos :lrrabillcs de Ma
nilll; ' sé;'aispuso á 'atacar Ja "'ciudad, góbernada 
interinaÍnente por -su Arzobispo_, quien á pesa"1" 

~!'I 
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de hah~r desplegado mas valor y talentos mili
tares de lo que se podia espcr:lr, no pudiendo 
impedir se apoderara ele ella Drappcr 1 capitulo 
con .13 guarnicion, refugia. dos en )a ciudadela. 

}~n mil setecientos sesenta y tres volvieron 
~stas plazas á la EspaJia por la paz · de Fontai
nebleau. 

En mil setecientos sesenta y cuatrO atacó á 
Melilla el Emperador <le Marruecos, con un grue
so ejército y mucha artillería; pero file rechazado 
por el Comandante de la plaza Don Juan ShcrIock 
que rechazando con sumo valor todos los asal
tos,obl'igó á los bárbaros á levantar el sitio. Igual 
~xito tuvo el que pusieron al Peiion de V élell, 
donde mandaba Don Florencio Moreno. 

Los jesuitas habian prosperado Juranle dos 
siglos en santidad, letras 1 riquezas é influencia. 
Era imposible, pues, que no tuviesen enemigos 
muy poderosos, los cuales valiéndose ue uoctri:. 
!las relajadas en moral, ó perniciosas en polítiéa, 
publicadas ~n los siglos anteriores por algunos es, 
critores de la Compañía, las pint aron como , esel~~ 
ciales al ~spíritu · del instituto, y lo hicieron sos
pechoso á ·10s Reyes. Desde aquí hasta atribuir
les grandes crímenes y atentados cOIl~ra la au
toridad ,fe al, y el sosiego de los pueblos no ha
Lía mas <Jue un paso. En Portugal se extill~uió 
la Compañía; en Francia hizo lo mismo el Du
.c:¡ue de Choiseul en mil setecient~ sesenta y cua
tro, y preparaban la misma operacion en Es
paña, Roda, Ministro de Gracia y Justicia, y 
Campománes, Fiscal ud Consejo de Castilla. Para 
lograrla se persuadió al Padre Osma, confesor del 
Rey, y .que tenia mucho influjo, que jamas logra
ría la heatificacían del venerable Palafox, tan de
seada de él, miéntras existiese la Compañía; y á 
~á¡lQS T~.t~~l'9 <J.u~ los jesujJas habiao ten!qQ tln~ 
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pAttt~ muy áct:va en la última sediciOri de l\1adt'id. 
, Decidida, pues, su f!spulsion, se tomaron tan 
extraordinarias precauciones para el secreto, que 

'el Rey mismo estendió y firmó las órdenes. 
En un mismo momento que fue el de media 

noche del treinta y uno de Marzo de mil s'e
tecientos sesenta y siete, fueron rodeados todos 
lós conventos de jesuitas de Espaija; y reunidos 
los , religiosos, sin permitirles llevar consigo mas 
que el, Lrevi:u.: io, el equipagc necesario para ves
tirse, y el dinero q:.Ie tenian, con .tal que decla
rasen la suma, fueron conducid9s á los puertos, 
y ,emLarcados ,en transportes , que L:ljo la escolta 
de ~arias fragatas los condujeron á Ci\'itavcchia. 
El , Papa se negó á admitirlos, hasta que el Rey 
de'~,España les seí'íaló una pen~ion diaria apen¡s 
suficiente' par3: ' su manutensíon; pero en el inter
medio los . infelices , amontonados en los transpor- . 
tes, espuestós á los vaivenes del viento y la mar, 
sufrieron , males horrorosos, que causaron la muer
te á' los . ma~' ancianos ó mas débiles. En los domi
nios 'espaí'íoles de América y Asia se verificó la 
eSl'ulsion con el mismo secreto y éxito ... Se temía 
que los del Paraguay no obedeciesen, ' atendido 
el amor y l'espeto que les profesaban Jos habi
tantes de las m ¡siones; pero solo se 'Valieron de 
su influencia para calmar la indignacion que sen
tian los indios al perder sus Padres. La re5jgna
cion y .el valor con que sufrieron los jesuitas una 
calamidad tan espantosa, desmiente las acusacio-
nes de sus enemigos. . 

En vanO reclamo el Sumo Ponttficeá (avol', 
de la Compañía los sentimientos religiosos de 
CárIos Tercero: este Monarca le respondió éOI1 

el respeto de ' un nistiano, y con la firmeza 
~e un Príncipe. Se prohibió á los jes~itas has
ta dcfendex:se y publicar apologías, 50 peJ?á de 

~1! 
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perder su pcnsion; y á los cspai'iolcs escriLii' 
en pro ó en contra de la COlll paiiía T so pena 
de alta traiciono 

LECCION' TnEnT Á y nos. 

Fin del reinada de Cárlos Tercero. 

Q ~eria la Esp.1í'ía vengarse oe las piraterías 

de los atg'CIínos, á cuyo fin se formo el proyecto 
de tomal' á Argel, y reunienuo en Cartilgena 
una escuadra compuesta de oclto navios, ocho fra
gatas, veinte y cuatro j aveques, algunas gale9ta~ , 
bombard~ras, un gran número de transporte's, 'y 
otras naves ' auxiliares, toscanas, ma Itesas, y na
politanas, que componiañ el ntÍmero de cuarro
cierrtas velas con veinte y dos mil hombres de to
da~ armas, al mando del General OrreiJ/y, y tI 
' U.(! :la ~e~cuaJra á el de Don Pedro Castejon,. sieri-
'do''- su ~ayór Don José Mazarreuo, céleLre rr¡a
rino. Salieron el veinte y ocho de Junio de m:i1 
setecientos setenta y cinco y se presentaron de
lante oe Argel el pl'imero de J u I io. " 

La primera division fue rechazada por ' ~b 
haberse dado el at:Hluc oportun:1Tncrite', y preci
sados á: huir f dcsoruenaron en su fuga la 'sí'gu'rida 
que acabaLa de desemlJarcar. De' naua sir'vi'cron 
las disposiciones de Orreilly: fue' preciso ',emhaí'· 
carse. Las órdenes de M a:qrreuo s:¡h'aron el 'ejér
cito, con pérdiua de cuatrocientos sesent a: inu'e¡:· 
tos y tres mil heriuos. Tal fue el resultado fu· 
nesto de la célebre e"{p~uicion oc Argel. .; , 

Resentida la Espai'ia por los ultrajes que ha
Lia recibido de la Inglaterq, reccldsa oe s,\{'d· 
cesivo p.odcr, que amenazaba una .pre'pon,.aetancia 
perjudicial á su comercio y prospél:idad : ' y {i1'ó' o, 
"~daql\ aw~ la injusta usurpacio9 de GrbH:H¿r, 
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se llprovech6 del ~stado de lucha en que aquella 
se halbba con sus colonias para ueclararIa la 
guerra; abiertas, pues, las hostilidades en mil 
setecientos setenta y nune, se hloqueó y sitió 
la plaza ue Gibraltar tll mil setecientos ochenta, 
y mientras continuaha· este memorable sitio, se 
apoderó el General fspariol Duque de Crilloll en 
seis de Febrero de mil setedentos ochenta y dos 
de la isla ue Menorca, despues de ciento se
tenta y un días de sitiado el castillo de San Felipe. 

En trece de Septiembre de) mismo ario se 
resolvió el ataque de Gibraltar, dando el mando 
del ejército sitiador :í .el vel .cedor de Menorca, 
y se adop~ó el funesto plan de las diez b;ttería~ 
flotantes, inventadas For el iugeniero frólnces 
A,~a;,zon, 

La guarnicion de · Gibraltar, valerosa y esco.
gida, tenja á su frente al célebre EjJiot. El fue
go. de las trincheras espaliolas y de las Lalerías 
flotal1tes duro . todo el dia, los ingleses arrojaron 
hala roja contra ellas, pero sin efecto; pues ni 
los ti1'05 de su artillería hacían mas qne rechazar 
de la superficie. ,:" De 9ué mal ería esla". cOl1slrllí
das, decia Elliot;i las siete de la noche, 9ue 
resisten ¡lasta la bala roja? Sin embargo, incen
diado UnO de Jos flotantes por un descuido, illdicó 
en~ llegado el momento de su ruina. No haviéll
dose tomado precaucioll ninguna para la retirada, 
se mandó sal var las tripulaciones y quelllh las 
haterí~s, cuya disposicio ll ejecutada entre el tel'
ror y" el desórden aumentó el estrilgo, pues pe
recieron en ellas mil doscientos hombres, que 
aUI1 nQ .las habían evacuado. Quedaba la espe
ré!nza ,de que la guarnícion fatigada, y sin ví
TeFeS! ni municiones se rindiese; pero fue socdr- ·. 
rida QPortunamente por el Almiránte lIowc que 
logró iottoducir un gran convoy á favor de una 
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tempestad, y á pesar de la escuadra combinada 
de setenta y cuatro navios y muchas fra~atas; 
el sitio continuó hasta la paz firmada en Paris 
el tres de Setiembre de mil setecientos ochen
ta y tres. 

Este año y el siguiente se repitió el bombardeo 
de Argel. y si estas espedieiones no fueron co
ronadas del feliz suceso de apoderarse del pais 
produjeron á lo . ménos el interesante resultado 
de destruir cuanto se las opuso á el frente: de 
confinar Jos barcos berberiscos á lo mas recóndito 
de sus puertos; de infuudir un terror pánico en 
el ánimo de aquellos bárbaros, y de .hacerlos 
concebir con estos repetidos actos hostiles ' el ma
yor respeto por la nacion que ' con tanta facili
dad sabia corregir sus piraterías y atrevidas 
agresiones. 

Aunque CárIos Tercero era de un tempera~ 
mento robusto, los disgustos y la aficion á la 
caza abreviaron su vida. Adelnas de las desave
nencias con su hijo el Rey de Nápoles, por cier-. 
tas ncgociacion~s con la Rusia que llenaron de 
amargura los últimos dias de este Príncipe, la 
muerte del Infante Don Gabriel y de su Esposa 
le causaron una afliccion, que 110 basto á con
solar el Iufante Don J'edro, línico fruto de aquel 
matrimonio. Las fatigas de su divcrsion favorita' 
:\, que se entregó con mas vehemencia para dis· 
traerse uc sus penas, aceleraron su muerte. Caflí 
enfermo á fines de NoviemLre de mil setecientos 
ochenta ~ . 0::110 en el sitio de San I1defonso, y 
pasó á Madrid . Su mal pareció al principio un 
leve resfriado, de que se mejoró; pero habiendo 
recaido el seis de Diciembre, se desenvolvió una 
calentura inflamatoria, clue se :igravó el trece, 
y de que murió á los setenta y dos años de edad 
y veinte y llueve de su reinado. De su lín~~,() 
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matrimonio con Amalia, Princesa de Sajonia, 
tuvo trece hijos, á saber: Felipe Pascual, esclui
do de la sucesion por causa de imbecilidad; Cár
los, que fe sucedió en el trono de España con 
el nombre de Cárlos Cuarto, que en mil ~ete
cient05 sesenta y cinco había casado con Maria 

. Luisa, Princesa de Parma; F¿rnando, que )e su
cedió en el trono de fas dos Sici/ias; el Infante 
Don Gabriel, gran Prior de Castilla; el Infante 
Don Antonio Pascua); el Infante DOII Francisco 
Javier, que murió sin sucesion en mil setecien
tos setenta y uno; la Infanta Doña :Maria Josefa; 
la Infanta Doiia ,Maria Luisa, que casó con el 
Archiduque Leopoldo, gran ,Duque de Toscana 
y despues Emperador, y ~)iras cinco hijas que 
murieron de corta edad. 

Cárlos Tercero fue amabilísimo en su tralo, 
y conocia la amistad; era tenaz en gallar )a de 
sus Ministros y conservarla; amante del traLajo, 
instruido, aficionado á las reformas que no com
prometiesen ni ,su dignidad, ni el Llen público; 
afecto á la Francia, con )a cual estuvo siempre 
unido, pero sin )a dependencia en que gimió su 
padre; zeloso de la gloria y de )a prosperidad 
de su familia y de su reillo. Su espíritu era fir
me, y mucho, maslf.~d~ los ' infortunios, y Hure de 
la melancolía que ~~'~g!Ó á su padre y hermano. 
Sus costumbres fueioi!llpuras, y observo la cas
tidad vídual con todO" rigor. Conservaba la 
meIT\oria de, su esposa' 'tan tiernamenle, que no 
quiso"'"pas~r~ á_ segundas nup~ias, aunque se le pro

',~u.si~~~I! ,,!~~W,rincesas mas hella~ de Euro,pa. 
<::~~ ~1P:~~9,ñ{ue el mas glOriOSO y feliz que 
·tifi o',' 'p',alla~esde el de Felipe Segundo. á pe-
s'af)te~los ::'des_astrcs de la primera guerra . con 
l~s' ~ inglé~es~,.Y " dcl aumento de ~a dcuda plÍblj~a 
que causQ' la segunda. El gahmete. de l\1adnd 
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tu~o , una influencia decidida en las grandes neg<r 
ciacíones de Europa, y la paz de mil setecí,el1tos 
ochenta y tres indemt'\izó en parte las pérdidas 
que había sufrido la monarquía en tiempo de 
Felipe Quinto. Los intereses del <:omercio y la 
industria, ta,n descuidados bajo los Príncipes aus
tríacos, y que no empezaron á ser dominantes 
en nuestra política, sino en el ministerio del Ba: 
ron de Riperdá, fueron el objeto principal de, 

' C~r1os Tercero; á ellos dirigió las operaciones 
<le su ~iploll1acia; ellos dictaron todas las me
didas y reformas interiores que inmortalizan su 
reinado. 

Al mismo' tiempo que la nacion. adquiria g)o. 
ria y mejoraba su situacíon interior, el büen gusto 
s'e introducia en la literatura y , las artes. l\Ioratin 
el padre, Ayala, Huerta, . Ltaguno, el maestro 
Gonz!llcz y Cadalso propagarqn los buenos prín
cip~os, y . restablecieron la versificacion del siglo 
<riez y s~is. Al fin apareció Melendez. Espai'!a lu
vó en él un ' Anacreonte, un Tíbulo y un Ho
l~;¡cio. Sus obras ~uei'on los modelos de los poetas 
líricos que le siguieron. A) mismo tiempo el gran~ 
de ' Jo vellanos perfecciqn¡¡La el eS,tilo prosáico y. 
se educaba. 1Uoratin, p(t~~:~ Y..:JI!!!~ad9r de la llue
vya c.omedia española; cul~j:'iab).~!, eJ apólogo Sa:
maOlego é Iriarte; y este '1t" ó,: mas notable por 
S? gusto y ,regularidad. 9ti.t:;p,E~ .. la fuerza del es
tdo, anunCIaba con I su :St:ñorilo mimado los bri
llantes dias de nuestra, e~i~'n~ cómicat ., • . · á", 

LECCION 
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afahiliuad, su Luen natural y sus excelentes in
di naciones, prometian un ,reinauo -feliz y tran
quilo. 

En veinte y ocho de Feurero de mil sete
cientos noventa y dos fue destituido de la pri
mera secretaria ue est:IIJo el Conde de Florida-
Blanca, uno de los diplomáticos mas distinguidos 
que ha tenido la Espaila. El Hey firmó Sil 

exontracion para sosegar el descontento (¡ue se 
habia introducido en la nacion por alguni.ts pro ... 
videncias emanadas de ;¡quc1 ministro y par~ 
ticularmente por el edicto concerniente á los ex
trangeros, que parecia ser muy perjudicial al co
mercio; fue reemplazado por el Conde de Aran
da, político hábil y esperimentado, quien pronto' 
fue .separado de la dircecion de los llegocios, 1 
confiada esta á Don Manuel Godoy. " 

La declaracion de {!juerra contra la reptíbliea 
francesa, publicada en veinte y tres de l\Iarzo 
de mil setecientos noventa y tres, fue acompa
liada de di.versos actos hostiles, en que los re
pll~licanos obtuvieron algunas "entajas, penetran
do por una parte de la l'cnínsula. Conociendo 
el gaLinete de Madrid que la prolongacion de 
esta guerra sangrieJlt~ no podía ser de utilidad 
alguna á la dinastía legítima de la Francia, y 
deseando por otra parte evitar ;i la ' nacion los 
males que la afligian, dió al ministro Iriarte ple
nos poderes para abrir los preliminares de la paz: 
esta f!le estipulada en Dasilea en veinte y dos 
dc,- Julio . de mil setecientos noyenta y cinco con 
el , nl~JlÍ!tro frances Barthclcmy, "1 valió al 'Seilor 
GOH\>.:y..t que la ,dirigía desde Madrid, el título de 
l)~&'1'!.Wft a.e .la Paz, aistincion estraordinaria que 
~~~Gst:f(~. el excesivo 'afecto y confianza que le 
dis;~m;ab.a..n sus Sober:lOos. Por este tratadQ se 
dccla!"~Q~ l~ EspaíJa aliada de la }' rancia, y se 
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obligaba 'á asistir1a, siendo ' requerida á ello con 
un contingente de hombres, 'que fue convertido 
~n mil ochocientos cuatro, en suministro pecu
niario, á illstancias de la córte de Madrid, que 
deseaba dispensarse de tomar una parte activa 
en las guerras de Napolcon. 

Ofendida la Inglaterra por la alianza de los 
espaíloles con los , francescs, declaró la gu !;.rra á 
la Península, que solo fue terminada cuaJldo se 
abrieron las hostilidades entre aquella y Napo
leo'n en mil ochocientos ocho. 

Esta tiltima guerra, llamada de h independen
cia, abrió un nuevo campo de gloria á la nacion 
esp:\iiola. Quisiéramos dar á la his~oria. 9C ,estos 
1rillantes sucesos la debida estellcion; ma S' no 
itos Jo permite cl plan de la presc'nte obra: a
puntaremos sin embargo los hechos mas impor
tantes, por los cuales se podrá juzgar del he
.J'Oismo espali'Ol. 
..,. • ll!tbia ya mucho tiempo que Napoleon tenia 
proyectado dcstronar las casas de Borbon y Bra
gaoza para colocar :í sus hermanos sobre los tro
nos de l\ladriu v Lisoo:\. Con esta mira desde 
muchos años r ,':t:oa debilitando el erat.fo ,de la 
nacion, su cjüci to y marina; los socorros paga
dos pOlo la Espaii :l á la Francia, y la paraliza
ciou de la industria y del comercio, efecto ne
cesario de su dificil comunicacion con sus co
lonias, haoian empobrecido las arcas reales; vein· 
te y cinco mil españoles enviados al Norte á las 
órdenes del Marques de la Romana como auxi
liares de Bonaparte; ocho mil al mando de: 0-
F~rriJ, destinados á la Toscana, y otros o.é!ll<~os 
manejos habian dejado el reino sin defens~,;~~y 
la marina babia sufrido con8ideraLlement~eiI -la 
riuerra con los ingleses, especialmente en el~cófii~ 
hate de Trafalgar , de mil ochocientos -cinéo: , ':;'7, 
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Para facilitar la ejecucion de sus atrevidoll 

planes, introdujo Napoleon, por medio de sus 
emisarios en la córtc de Madrid, desavenencias 
y disgustos el la familia real, COIl . el oLjeto de 
ejercer una aparente mediacion, y de coñstituirse 
protector simu lado de cada uno de los individuos 
que la componian. 

Toda esta comLinacion de causas, deLidas á 
la buena fe del gabinete de Madrid, y á la ciega 
deferencia hácia un ali:\do de cuya sinceridad no 
se dudaba, allanaba á Napoleon el camino para 
llevar á efecto SQS miras ambiciosas. 
S Consultado por este el ministro Talleyrand 
lJerigord acerca de Ja invasion de Espafía, se 
esmeró el sabio y cauto diplomático en probarle 
con mucha 'libertad y franqueza, que la guerra 
de Espaiia, como injusta, impolítica, y contra
ria á .todo derecho, nO debia ser suscitada de 
modo alguno: sus tuvo que era injusta, porque 
nada ' podia pretender Napoleoll ,de una nacion 
que en todos tiempos habia sido su aliada constan
te y fiel; impolítica porque desenmascaraba su in
moderada amLicion de conquistas, porque la mis
ma aLriría la Península á J05 ejércitos británi
cos, y porque si despertalJa el lean de Espafía, 
podria hacerse temible; siguió demostrando que 
era contraria á todo derecho, porque Napoleon 
no ]0 tenia para arrojar del trono heretbdo de 
sus antepasados á un Plíncipe que nunca habia 
tomado . parte .con los cnemigos de la Francia, y 
mucho ménos par~ hacer que aquel pais sirviera 
de calabolo ;i toda la familia real y fieles de
pCnUicntes de la misma; que . esta última me
dida debia exacerb~r los ünimos ue Jos espaiioles, 
.y excitarlos á una suLlevacion gencral, cuyo ine
vitable resultado seria la destruccioll de los ejér'
citos. Jranc85cs, y el malogro de sus planes. 
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~; Sin ·emhargo de este razonado )UICIO, cuya 
accrtad ,l prevision confirmó el tiempo, se resolvió 
definitivamente la guerra contra }~spa1ia. El en
tónces Príncipe de. Asturias, y ahora nuestro au
gusto Monarca fue lI.rrestado á esta sazon por 
una calumnia alroz .de ha!"er atellt.ado contra la 
"jeh de su padre; y juzgado por una comisioll 
especial, fue declarado inocente, relevlido dc toJo 
cargo, y 'ahsueltos del Husmo modo sus su pues-
tos cómplices. . 

' Con el pretesto de llevar la guerra al Por
fll~ ~ 1; y de atacar la plaza de Gibr;¡lt~r, son "d- . 
mi t idas las tropas francesas en · Espaiia, COZl1i 

amioas, y se apoJer:m COII traicion y pel:üdia de 
las prillcipales .fortalezas del reillo. Se .anuncia el 
I;ró:'{ illlO arribo de Bonapart.e, y 1'11 cI -entretanto 
, ·icIIC :i. i01ll3 r el mando del ejército el gr'JlI Du
que de Berg-, Joaquín Murat, Izquierdo, ¡¡gente 
.Jc_; Don Mauuel Godoy, ,quc llega secretalllente 
á " Mndrir.l á esla sa/.Oll, da parte de Jos planes 
del Emperador de los franceses, sobre la usur
pacion de la Península; fónnase en su C0I15e"
cuel1cia el proFcto de retirar la familia reill á 
Cádiz para pasar desde allí á :Méjico; hácense 
los preparat.ivos del viaje; Sabe ' el pueblo de 
l\1adrid una rcsolucion tan : contraria ;¡ los votos 
de. la nacion; se <Ih rrna, se agi ta, y es causa dd 
tumultuoso acontecimiento de diez y ocho de 
Marzo .de mil ochocientos ocho, por el que fue 
arrest:ldo el Clltóllc'es Príncipe de la Paz, es
carnecido y vilipendiado. 

LECC¡:)N TREINTA Y cu_\.r[RO. 

Reinádo del Señor Don Femando Séptimo'. 

E n diez y nueve ~cl lUIsmo mes 

. . í ~j t·· r 

hubo ':b~;~' 
- .. -.. ? 

.1",', • ~ 
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movimiento ' en Ar:lnjuez, de Tcsullas del cuai 
abdicó Cárlos Cu ar:o su corona en favor de su 
hijo y succsor el Sclior Don l'ernando Sépti
mo. El Gener;¡1 'frances S;¡/':¡ry Hega ; . ;Í 'l\};}.;. 

driJ COII ' una imporlillltc mision de estrechar los 
víllculos de ' éimistad y aliaoza COn el Bey" Fer:'" 
nando, pl'OpOIl iéndole otras muchas ven! ajas , a 
las que dió crédito 'cste leal ' 1\lol1a1'ca, no pu~ 
c.lienJo figura rse qll~exi5t iera en UJl hombre re
vestido ' de la dignicL.d ' imperial tallla iniquid ad 
y traicioo. El ' ~nviado fran~es ' le da á entender 
asimismo que Napolcollr. S'C adelallta á hacerl'c ulla 
visita en sus ' estados para soll:lr su amistad, 'y le 
persuade fácilmente á salirlc ' ;lI ellcucntl'o. ,':Fer"
nando ' Sé'p.ti,mo S'C ponc en ' "inje hácia BÚl'goi~ 
dejall'do 'á. su tia el Infante 'Don Antonio eotar:::: 
gaJo ' dc Ia- reg'cncia';' Napoleon , le hace 'saoei: que 
sus graves negocios no le ' han ' permitido salir á 
BU!fgos, ' pero que ' se " verán neo ' Viforia, llega 
l"ernaddo á" csté punto:" dúde' aqÚí es induci':: _ 
do ' con prot~stas de sincet:id;¡d y Luena ' fe ·á ¡la:'" ¡' 

sal' !-á Itu'o" y desde lrun , a nayona, e'n r.uya ' 
ciudad entró 'eo veinte de Abril. , DOld\lanuel' Go
doy sal\' ado por, Fernando de los primeros. ' hn
puhos: .del ' pueblo amotinado, y luego p i'olCf,icló 
por, Murat, llega' al mismo sitio en 'vc inte ,y seis, 
r 'cn primero' de Mayo .Cirlos ' Cuarto con la Hei
na, ' y ,coo lo' resfantc de la ' familia real, que 
Murat 'habia hecho salir de Madrid segun orde-" 
lles redbidas , de su cújiado BOIl<1parte. Se corre 
.r~ cste tiempo el velo á la 'intriga de Napoleon. 
M"~ntras que estrecha á Cárlos, para que le hagj, 
\1ó'a"-ccsion -formal de su c'orona, intíma á 'Fer~ 
nfi'ndo ." desista de sus pretenciones á ella >( ' apo': 
yarido, las , suyas en 'qu'c la abJicacion de su IÚ"
drei:'ilo :h1lJJia sido espontánea; y le promete ~t§_: 
'llif,sll -patrociniQ, si accedjendo á sus deseos acpp.t' .' 
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la .' 1;orona de Etruria por indcmnizacion de la de ' 
España. El Monarca español vivamente irritauo 
al descubrir la falseuad de Napoleon, se niega 
animosamente á tan degradantes condiciones, mos
trando en estas irritantes escenas tanta energía 
y firmeza de carácter, que habría desconcel'ladó 
al mismo Napoleon, si ya no hubiera tenido jura
da muy de antemano la humillacion y ruina de 
Fernando; asi que, en cumplimiento de su am
hicioso plan .hizo encerrar á e,ste augusto Monarca 
en un castillo, y trató con igual desacato y vio-
lencia á toda su real familia. . . 

Noticiosos los csparioles de estos sucesos, y 
acalorados en particular los ánimos de ,Jos . ma
drileños, con la alarmante voz espa~cida al mis
mo tiempo de que Jos franceses tratahan de sa
car de Ja corle al Infante Don Antonio, único 
de la, famil,ia rcal <;Iue, h,aLi~ quedado r~gentanjó 
eCr~lOo, . dieron ·pnnclplO a la revoluclOn en el 
ui~-;~ do!l de Mayo de· mil ochocientos ' ocho, al'· 
rojándose con ciego furor sobre los franceses, 
haciendo gran morland?d de ellos, y aterrándo-:, 
los : en sus primero8 encarnizados ataques; mas 
llegando nuevos cuerpos enemigos que . se hallá
ban á los alrededores, y coronando de artiIIel'ía 
las principales avenidas y calles de . la .. capital, 
5uc!}mpió fácilmente el pueblo . amotinado sin ór':
den i sin plan, y aun sin el apoyo de las autorida ... 
des españolas, las que se unicron á Murat CQI) 

el fin de . restablecer ]a ' tranquilidad, , teniendo 
encerradá en sus cuarteles ]a tro.p.a de Iín~a pal-a 
que no tomara parte en el alboroto, por fi~~ 
rarse que este no podria ménQs de . empeorar 
;el estado de los negocios. Este (,lía; aunque fu .. 
nesto á . aquel heróico pueblo por las víctim.as 
qu.e fueron sacrificadas dcspues del tumulto .al 
~spíritu de ~epgaQ.Z.a ~e los fnnccscs, d¡ó el pri-

~ . I . 
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roer impulso á la insurrec~ion de,la Península. El. 
espíritu de independencia, y un "ivp resentimien-:, 
to contra la Francia, por los ultrajes que hacia 
á Jos quc debia respetar COIUO sinceros . ~Iiados,: 
se apoderó del ánimo de los espaíloles, y y.~ IlQ 

se oyó mas voz que la de guerra á lQs inY~!.: 
sores, y juramentos solemnes de defender )a 're": 
Jigion, el trollO, y la independencia nacional.
Algunas proclamas circuladas en nomln'c dcll~ey; 
y olros escritos puLlicados con el oujeto de <.li-: 
fundir el fuego de la insurrecc~on , inspiraron ma
yor valor y constancia á este pueblo resuelto J 
t!~forzá do. En ocho ue Mayo se formó "la ~ unta 
de Sevilla, y sucesivamente se formaron otras· ~n 
las provincias, y tod:ls ellas se ocuparQn CO,ll f e~ 
mero y teson del apresto de armas y munic~oll,e!i'" 
y del le,vantamiento de ejércitos. , ,, ' ~ ':< 

Uno dc lo~ primeros cuida<1os ' quc cmpeílo 1.1 
a~encion " clel ,gobierno .español, fue el , dirigirse :á 
la Gran-Bretaí'ía, solicitanuo su alianz:\: tajes. 
prop'~es~á~ ' fueron admit:das con el mas \'i\'o in
ter,:s, 1 ~ ,inmediatamente se auxilió :i los cspa~.jo
les :,COA armas, municiones, vestuarios, gente' y 
clemas .aprestos de guerra, que coadyuvaron :ei¡
cazmente ;i Ja salvacion del reino. 
, ' " ~:¡ Aragon fue en uomJc lomó mas pronto ' 
raices la , suble\:acion, y uno de los puntos , pri
meros ,en , que, quedaron humilladas las águilas 
imperia les . .El famoso sitio , de Zaragoza, comen~ 
zado ,en diez , y , seis de Junio, y sosteni<!o eoq 
'.'a!.ol' y constancia por los insignes , habit,an.t:es ,de 
aqu~~la " ci~d~d ~ajo la dire<:c~oll tlc! generat Pa
lafox" (ue aef mayor lustre á las armas' espaiio
Jas, , que obliD'a~on á , los franceses á , 1~yanJarlo 
co'n pérJidas dé la mayor consideracion. En veiu;
te ," y.,:.cuatro, de' este mes fue derrotado el gel,le
n1 , l\'loncey ca , 19~ ITlllfO~' , d~ Y a.1e~iíb ~.n q.,. , 
.. ' . - . ' - ' , .. , 
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tol"ce .de Julio se rindió en C;illiz la escuadra 
francesa ·del almir.ante Hossylli. Estos gloriosos 
stÍcesos, y la completa victoria conseguida por 
los espaíloles en la batalla de Baylerl, en la que 
se rindió el general Dupont con veinte y dos 
mil hombres f ·llenaron de entusiasmo y decision 
105 ánimos de los espalioles, y pn)(.lujerou el fa
vorable resultado de que José Bonaparte; que 
habia ·sidó ·nombrado Rey de Espalia por su her
mano- en: el mes de Junio, y el1Yiado á Madrid 
en el ·siguiente, hubiese de retirarse detras del 
Ebro á los pocos dias de haber entr~do en la 
corte, abandonando este punto á los cjél'ci'tos es
pailoles, quienes es~ablecieron la junta suprema 
Central bajo la presidencia del Conde de Flo
rida-Blanca. Los negocios de Espalia habian to
mado un aspecto muy favorable, cuando entró 
Napoleon en este país por Rayana á princip'ios 
de 'Noviembr·e con formidables cuel<pos de tropas; 
pere;" ni ":los esfuerzos de este, ni las batallas ga
nadas en Espinosa; Tudela y Som();ietra; ni la 
capitulacion de Madrid 1 y dispersion de algunos 
ejércitos, desalentaron á esta heróica nacion en 
su laudable empresa. En veinte y dos de Diciem
bre salió ~apoleon de Madrid apresuradamente, 
creyendo poder sorprender al ejército de Sir Juan 
Moore, que en el diez y seis se '11<ILia movido 
há'da Saldaña, contra el general Soult, Jlegó á 
Astorga en ' primero de Enero de mil <5cbocien
tos ' nueve, 'el siete volvió á Valladolid, y ha
biendo tenido noticia del embarco . verificaud por 
lVIoore, partió rapidamente para París' .á donde 
llego 'el veinte · y ocho. . . 

En veinte y dos del mismo mes había hecho· 
José su entrada pública en Mad'rid, sin masapIau" 
sos que los de sus trop~s y de algunos viles pordio
ser~'repagados 'para dar una a'paricnciade acIamacion. 
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'La ciudad de Zaragoza contra ]a ' que se ha

bia destacado del ~rallde ejército"de Napoleon á 
su paso por Tudela un grueso cuetpo 'de tropas; 
que con Jos refuerzos recibidos sucesivamente Jle
gú á ascender á ochenta mil hombres, mandados ' 
por el mariscal Latines y por otros espertos y, 
famosos generales, huho de rendirse :i últimos 
de .Febrero de mil ochocientos n"ueve á Ja su
perioridad del enemigo, y mas á la peste; mi
seria é incendio, males subsiguientes á dos me
ses de sitio, y á sesenta mil bombas arrojadas' 
contra ella. 

, Sit' Arthuro '''' ellcslcy (ahora Lord, WeIling": 
ton) que habia entraJo ' en España con treinta' 
mil hombres, y Sir Hoberlo ''''ilson Con un cúer·" 
po ' avanzado se unieron en veinte ,de Julio al 
general espai'iol eu'esta j y estos ejércitos combi-' 
naJos ve'ncieron á los franceses en la batalla de 
Talavera j pero se vieron precisados á retirarse 
á causa del movimiento qu~ hizo Soult contra 
su flancO. Salen' al campo nuevos ejércitos espa
lioles; el Marques de la HOlllana, que el año an
terior se habia embarcado para España en el 
puerto de Langeland de Dinamarca á bordo ' d~ 
trasportes ingleses j ' y los generales Cuesta, Cas-: 
taños, Alburqucrque ; Duque del , Parque, ' Ve
n~gasl O-Donell y otros muchos dan nuevo im-' 
pulso á esta justa guerra; pero sus ejércitos com
puestos" ~ri gran parte' de reclutas no pueden sos": 
tener el choque de los batallones v~tera~os de 
los fra'nceses; y ,pierden !llgunas ,batallas ~afÍlpá";' 
les, en~re ellas ,la de Ciu'dau- Real; , MedeHin, y~ 
Ocaiía; de ' resultas de · esta ,última',- que .fue .. lá 
mas funesta, se retiró el , general VVclk-sley: 'al 
Portugal. Pierden ademas los españoles ; al~una¡: 
plazas de importancia, , especialmente~ e~ , lá Cata~ 
Iuña¡ mas no por ,eso cede -sn Jl}doina~e .. !nlQti °" 

~~ 
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-". Estaba el intruso José reciLiendo de algunas 
ciudades forzadas diputaciones que Jo JlenaLan 
ge orgullo y presuncion, cuando la Junta su.
prema que . se hallaba en Sevilla espidió en trece 
de Enero de mil ochocientos diez la convocatori~ 
:i Córtes que habia sido diferida por tanto tiempo, 
y anunció su·· traslacion á la Isla de Leon. Ape
n.as llegó á este último punto, promulgó el de
(:reto para Iá formacion de un Consejo de Re
gencia, segun 10 habia propuesto repetidas veces 
el ~1arques de la Romana. En veinte y ' cuatro 
de Septiembre se instalaron en dicha Isla de Leon 
las Córtes, que en diez .y nueve de l\Iarzo de mil 
ochocientos doce, y con fecha de Cádiz, publi
caron una forma representativa de gobierno con 
el nombre de Consl.Ítucion po/il.Íca de la !t[o
llarqu¡'a. 

_ LECCION TREINTA Y CINCO. 

·Continuacion tIel reinado del SeÑor Don Fer
nando Séptimo. 

, L a situac~on de la España ~ fines del año de 
inil ochocientos diez, era sumamente apurada. La 
IVizc3)"a se hallaba ocupada por el cuerpo del ge
lleÍ'~I. Thevenot, las Asturias por el general Bon~t, 
.1 ¡emo de Leon por el general KelJerman, Na
• . arr& por Dufour, la Gastilla Vieja por Dorsen
tle, el .Aragon por Suchet, Cataluña por el .Ma
riscal Macdonald, la Castilla Nueva por Víctor, 
la. Andalucía por Morticr, la Estremadura por 
Se.bastiani, ~a Galic~~ .... y Murcia estaban ca aban
dono., los cuerpos de los generales Rcgnier, Ney 
y .:rUD~t J'oÍ'maban parte dd ejército de Portugal, 
y fuerzas imponentes eslaban empleadas en el 
: il~~ :.,-,6t~~.",~ {obstante esta general ocupa: 
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ción de rodas la's proviocias 'di:Espaiía,'pero que 
,tan solo se estendia á las plaza's" eii >que Jos ene
migos m:antenian guarniciones, no ' dejaron de 

"multiplicarse , considerablemente ]as guerrillas, ó 
cuerpos francos, los que con sus continuos y 
vigorosos ataques 1 sorpreias de convoyes, intei'
ccptaciones de correos, y ' ottos golpes bien c~m'
binados, no dejaban un momento de re'poso á la's 
columnas ambulantes, V les causaban bajas muy 
considerables. El generál Ballesteros con un cuer
po de ocho á diez mil hombres hace prodigios 
de valor. El Marques de la Romana pasa el 
Tajo con una parte de su ejército, y se reune 
con Lord WeJlington en las líneas de Torres-
Yedras. . . . 

Habiendo ' muerto el famoso la Rom:aná en el 
, lugar de 'Cartajo en veinte y tres de " Enero de 
mil ochocientos (tnce', se da el mando de sus 
tropas al general MendizabaL Puesto este á su 
frente va ' 'desde ]3'S Jíntas á 'Badajoz en socorro 
de aqueHa plaza amenazada por Soult, pero dis
persadó' su ' ejército por el general l\1ortier sobre 
el rio Jevora, se rinde Ja plaza á la superioridad 
del enemigo. Es concertada ' en Marz'b .. una espe"
dicio!) de espaiioles é iogles~s m:mdada por_,los 
ge'O'erales ,Peña y Sir :: Graham, ' para atacar la 
retaguardia del. generar-Víctor, y hacerle Jenn
tu el sitio ',-de' Cádii.; dan -la batalla de' Chiclana 
Ó ' de Bal'l'osa, qUe ' s~l bi"eli les ftie ventajosa nO 
produjo , el,.efecto pr'O'puesto: Zayas se embarca 
con su , div,isron en __ C;Wi21 , para 'unirse á Bailes .... 
teros; mas ~ se ' ve, predsado á volverse, á ' sus na
.ves,. ,y , 'este , se, retira ',- 'á , Gerez de Jos Caba:lleros 
p'ara: verificar , su · renrlion ' pon ,Blake, '. quien:. ya 
liabia': hecho la, suya co,O-' el.1\'1ariscal ', ingles Be
r 'esford. La Regencia-'c.on{rere *.' Castaiíos ei:-m'an
do :det. terl:ir :'ejéreito ;,'.,J .a:nú.:do~.'del ·: Marque$~ ... de -

22 * -
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·la I}omana: en cliez y seis .de Mayo se da .Ia ba
talla de Albuera entre las .tropas esplIí'íolas man,. 
dadas por Blake y Castaí'íos, é inglesas á las ór
denes de Beresford contra el Mariscal Soult, que 
habia venido desde Sevilla á levantar el sitio"de 
Badajoz; ambas parles sufren pérdidas de consi
deracÍon, y , ·quedan en sus mismas posiciones. 
Tres. dias despues de Ja batalla llega Lord . We
llington y emprenlle el sitio ' de nuevo. En ·Junio 
entra el mariscal Suchet en Tarragona á sangre 
y fuego. Aunque la Catalulia habia perdido casi 
todas sus plaMs fuertes , y entre 'c Has la heroica 
Gerona, cuyos habitantes y guarnicion sostuvie
ron el sitio hasta el estremo de comerse J os ani
males mas inmundos, · seguia el general Lacr , ha
ciendo la guerra -con igual denuedo T y decision. 
La plaza de Figueras es tomada segunda vez por 
Jos franceses por · falta de . víveres; cuatro méses 
... despues que con tapto - valor ' y , buen manejo la 
~habian reconquistado los · espaííol e!ii. Se · dan mu-
chas acciones parciales por ..toda la Península; 
Lord Wellington, que _ habia puesto , sitio muy 
estrecho á Ciudad-Rodrigo:, ,se · ve precisado :á 
retirarse al Portugal: :por las superiores fuerzas 
de los genera.les. Marmont y Dorsenne; pero estas 
mismas se .. :¡'etiran en Octubre, las del primero 
hácia ' Plasencia, y las /d.el . segundo hácia Sala
manca. · El gobernador . de Ciudad-Rodrigo es co
jido .por, los lanceros de Don ,J.ulian Sanchcz en 
la ·salida · que hizo de la ,plaza COn cuatro,.hom
bres. El mariscal Such~t . . entra en' el. reino de 
.Valencia por. la parte de .Tarragooa, y . eL ge
.lIeral .BI.ake . pasa .á defend.er. 'aqueJla ciudad ~ .Á 
,este tiempo .se Va .;m.ultip)jcaudo , con :gran. rapi~ 
dez por .. toda la r nácion:.el número 'J :fuerza': de 

·Jo~· -cllerpos francos, ·10", " que se :..-hacen. distinguir 
'\ ' . - .,sR. valor, ' e¡p.e~ialméute los . d. J .\'lina; :Sao· 
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chez, Empecinado, Longa, ' Doctor Rohira y de 
otros muchos. ' El general Giraud 'cs· sorprendido 
en l\lolins de Rey cerca de Barcelona, y sufre 
una pérdida muy considerable. · Sale el · ~general 
Blake de Valencia contra Suchtt; pero se re.tira 
despues de haber peleado ~on poca ventaja ,le'il~'i 
frente de l\1urviedro, cuya 'pl;¡za sitiada se rinae-: 
á, consecuencia ue cste glope, y por falta de 
víveres. . . " 

;, En nueve de Enero de mil ochocientos doce, 
se rinde ' la citidad de Valencia por capitulacioll 
al . mi!n1o Mariscal Suchet. 

(}', .En I diez y' nueve toma Lord We'lJington á 
Ciudad .. Rodrigo 'por asalto, ' por cuya gloriosa 
accion:ú fa :concedió la Regencia . ue España' :'cl" 
títul i-de Duque de aquella plaza. En siete ·de 
Abril losr aliados se apoderan de la ciudad ·de 
B·adajoz;:·por ! asalto. . " . 

. . .Lord;Wellingwn pasa el , rio Águeda, y toma 
los 'puntos, ft:>r.tificados de Salamanca. Se retira el 
grand~ R'ejér'oito~ ')frances mandado por Marmont, 
que hil-bia·fsido enviado por Bonaparte para reem- ' 
plazar al :l\Iariscal l\lassena j mas reforzado por 
el"genera). ' Bonet; . :se avanza de 'nuevo sobre el 
Duero. ! Los }ingleses y portugueses 'son recibidos 
con' ,enLusiasmo :·en· todos los pu.eblos de España 
cansad'os ,ue ,sufrir. las vejaciones de sus invasores. 
Al mismo tiempo 'que se 'iban dando algunas ac
ciones, aunque : no de grande importancia, en 
Cuenca., sohre !el ·Guadalete, en Andalucía; en 
Cata,luiía ; : y _cerca de Ancante, Lord ,"VelJing
ton .y el mariscal · .Marmont estaba'n maniobrando 
el uno en frente del otro, empeñando golpes par
ciales, pero 'ninguno decisivo hasta el veinte y 
dos de: Julio. Dáse en este dia la famosa batalla 
11amada .de los Arapiles, Marmont sale gravemente 
herido" .y:.'. su , cjé,):cito derrotado ct>mplctamente 
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. cO,n pérdida' de mucha artillería, ' municiones 'í' 
¡¡guilas y banueras" , ademas de siete mil prisio~~ 
neros y de un 'grán 'número de muertos, entre' 
ellos varios genJ!rales ' de mucha nombradía. Los' 
restos mllndados por ' el general Clausel, se ven: 
precisados ,á retirarse. precipitadamente por Tór~ . 
mes y Peña .de Aranda á Tordesillas detras del 
D!,lero,: cuya llnea iamhien tienen que abando- o 
nar. ,Fueron de mucha importancia para los es~; 
paí'íples ,los efectos :,de esta brillante victoria; fue 
levantado el sitio de Cádiz .: Sevilla tomada por:' 
la fuerza de las armas, los franceses reconcen.,. ' 
trados en la parte . Norte-Este de la Península,sin 
comunicacion COIl su , pais 'por muchas ' semanas, ' 
y evacuado i\Iadrid ,por José en once de 'Agosto, 
despues que ,habia ya enviado de antemano á Va- ' 
lencia , con las divisiones de Armagnac y ,Palom.,. , 
hini sus alhajas mas preciosas, y todoi sus par-~ 
ti.,d~~ios españoles, que por haber abrazado 'aque
Ha. causa se habian concitado , el odio de la na.,'; 
ci~n: Ál IIlhm~ ti~mpo habian desembarcado c.n ' 
Alicante Iªs tropas inglesas vellidas de , Sicilia¡ 
para operar contra Suchet. _ , :.' l. ". '!, :~ 

M iéntras que José , yeríficaba ' 'su ' r.cu·níon Con' ; 

Soult entre Madrid y Valencia,uria ,parte , ,del 
ejército aliado se había adelantado poi" Gastilla 
la V,ieja hácia Búr.gos, á cuya ' ciudad 'habia 
puesto sitio; pero el ' Conde Caffarelli que 
mandaba el ejército frances, llamado dol Norte 
de Espaiia, di,o en veinte y dos de Octubre un 
ataque vigoroso, de cuyas l'esultas se retiraron. 
IQS aliados ,á la otra parte del Pisuerga; Rcfor., 
zado Caff~reJJi por diez mil hombres llegados 
Je fresco de Francia, 1¡e puso en estado de po.,. 
del' obrar roas libremente contra sus' enemigos. 
Se ! raLaron varios choques que, aunque poco 
saqgricntos,- facilitaron á los francescsJa en~l'3da 
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en Valladolid, y sucesivamente en Aranjuez, y 
en otros pueblos de aquellas cercanías. Los tres 
ejércitos franceses llamados del Norte, C~ntro y 
l\'lecliodia que se ibau reuniendo en ' las inme
diaciones de Madrid ascendian al número de , 
ochenta mil hombres, y como los aliados eran , 
inferiores en fuerza, se vieron precisados á eva
cuar la Corte, en la que entro de nuevo José 
Bon'aparte en tres de Noviembre. El general 
Ballesteros es arrestado y enviado á Ceuta por 
no haber querido reconocer al Duque de Ciudad
Rodrigo, Lord Wellington, por Generalísimo de 
los ejércitos españoles, y por 'haber desobedeci
do laH'órden que le habia comunicado el mismo 
Lord de marchar hacia la Mancha y atacar á 
Soult . por el flanco izquierdo, á cuya falta fue 
atribuida la pérdida que sufrió el ejército aliado. 
José Bonaparte sale de Madrid para Guadarra
roa al día siguiente de su entrada en aquella ca
pital, y su-movimiento es seguido por todo el ejér
cito frances con la mira de, impedir la TCunion 
del general HiIl con Lord "Vellington; pero la 
habilidad de este último burló la tentativa del 
enemigo, y se aseguró una fácil y cómoda retirada. 

LECCION TREINTA Y SEIS. 

COlllÍnuadon del reblado del Señ.or Don Fer-
nando Séptimo. 

Al abrirse )a campa"a de mil ochocientos -
trece, se contaban bajo las órdenes delG,encra
lisimo cuarenta y tres mil ingleses de todas ar
mas, reforzados poco despues por la e5p~dicion 
de la ' Sicilia, y por otros auxilios que ' venian 
de los puertos británicos; á estos deben añadirse 
veinte. y siete mil portugueses y ochenta inil 
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#~siá"f¡oles, sin cont~r otros muchos' cuerpos ' ai s.
lá.dos y '-una infinidad de guerrillas, algunas de 

': t.as~ , cualcsmere.ciiln el nombre de ejércitos, y 
que ascendian á . muchos miles de hombres. El 
plan de ,Lor4 We.llington habia sido dividir sus 
tropas ~ en tr,es ,<;ólqmpas casi iguales en número; 
con l .. a : pri!Jl:~r,~ ,jl abia . resuelto cubrir la frontera 
deI LPOJ;t~gal ::4es,a~ el Norte al Sur de la Espa
ñ~,; ; C~!l la." segunda ava,nzar , por la línea del Tajo 
~á~ia~ :,!,ql,eqp, Y. reu~lirse aUí con las tropas de
se~b~rqad;ts en A) ic,ante, y con· la tercera en
trar. por el.l'{orte Ae ,Portugal ·en. España para 
.obligar á los ; fI:anceses á r,etirarse, y luego to
mar J a lín~a :4~~d.e Benav,ente á Búrgos, siendo 
~l si ~io de est,a " plaz~ la, última part«: del plan 
q,:r~ ;debia, ~jec p,. t~rsel' ~ ¡tiempo qu~ el mismo 
"YeHington , 'co~: el .grueso del ej6rcito que. se 
ha~I.~pa ~ e,9 ':.1 . cent~o,)leg-aLa . al : Ebro, para en
vg~vlJ.X: ::ilJ , ~ n,~Q1í.gO:. ~ I~ \ ~na - ~.omplet,a . destruccion. 
Pf.J¡éI ~ie9~~ºnI(Ht~~~L !l~e. ~s~uviera este .plan, re
-;IJ);l«? :, § ~n J r r@¡¡,i:go" a~gJlna alt~racion por no ha
~~r: pJ:~d~~,id .o~',t9do-¡e~ .bu~n. efect~ , qlle se espc
!ªba ... k :~~p~di<;.io!l ,q~e :, el gen~ral Murray ltizo 
cpn~~:~: ;I;'!.l:J:i1,gQn_a , ~9}nu.n ' _ ejército anglo- h isp.mo
siciliano, destinaila á llamar la atenciol1 del ma
l'iscal Suchet;· mas JDO por 'cllo fue ménos apu
rada la situacion de los franceses en la Penínsu
la; pues qúe liat idos- diariamente 'en choques par
ciales soure toda : la línea, oLligados á. reti rarse 
de punto en punto, debilitados por ]a. separilci,~n 
de una parte de la guar.dia ,veterana que las, 'v i
cisitudes de la guerra habian puesto á Napoleon 
en la necesid ad de ll amar á Alemania, no solo 
haLi ~ i'; debi.do reconcentrarse en los paises si
tuados á la ,otra parte del Ebro, abandonando 
el resto de la Espaiía y la misma ~apital, sino 
que aun allí haLían . formado una línea tan de-
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Lit Y po<;o segura, que empezaron á temer por 
su propia frontera. El golpe qu/c I acab? de de-o 
cidir de la suerte de la guerra, fue el que ;recibie
ron los franceses en Vitoria en veinte y I ~no de 
Junio . . En ~ esta batalla fue completamente. l ~der¡
rotado el Rey José, y obligado á retir<!rs~ ; á, 
Francia desordenadamente con too o su ejército, 
dejando en poder de Jos aliados tooos sus teso
ros, que eran inmensos, coches, equipages, y has
ta su mismo sombrero. Á continuacion ue tan 
brillante victoria pasaron Jos aliados á poner si-o 
tio á las plazas de Pamplona y . San . Sebastian.: 
El mariscal Soult que habia sido ~ nombrado por 
Napoleon su segundo, y Comandante general .. de 
sus ejércitos en España, dió en el mes ,de Julio~ 
undfl}r~oso ataque ~ las líneas de sus enemigo~ 
apostados ' en la frontera, con el objeto de .so.- . 
correr las plazas sitiadas; mas fue .re·chazldo en 
todos sus , pULltoS. Emprendió este mariscal otros 
muchos ' ata.ques~ con igual oojeto, pero siempre 
infructuosame'ote: en una de estas acciones, l1a
mada" de' San l.\larcial, dada en el Vidasoa el~ 
treinta y uno de Agosto, se cubrió de gloria el 
~uarto ejército espaliol mandado por el general 
F~'eire, y en premio de ella' creó .el Rey ,pos-
eriormente una decoracion particular. El resul

tado final de estos Sucesos fue la rendicion á los 
in'g/eses en el · mes , de Octubre, de la plaza de 
San SeLastian, enteramente destruida por amoos 
ejércitos; y Ja de Pamplona á Don Cárlos de 
Espalia. Á este tiempo estaban peleando con bucn 
suceso en la Cata/uiia Lord Bentink , y las tro
p~s cspaí'iolas con~ra_cl m,ariscal Suchet;, <]ueha 
}JIJ abandonado a ValenCIa, Navarra, VIzcaya y 
Aragon, excepto algunos fuertes, y que solo po
tlia comunicar COIl la izquierda de Soult por 
los Pirineos. 



3'38- J.I~CCrONlS 
.,. . . 'Dérrotados Jos franceses en todo encuentro 
por Lord Wellington, y principalmente en el 
lugar de la Sarre, en cuya bataIJa perdieron las 
'posiciones de San Juan de Lúz, y de Ainhore, se 
retiran á Bayona, y se acampan entre los rios 
Nive y Adour. Desde aquí hace Soult algunas 
correrías sobre las líneas de los aliados, habiendo 
sido lamas bien concertada la de' doce de No
vi,embre; pero es siempre rechazado: treinta mil 
soldados del ejército de Lord WeIlington fuer
zan en nueve de Diciembre el paso del Ni"e 
por Cambo y Ustaris; los franceses se retiran 
despues de haber hecho una defensa muy débil; 
pero reuniendo Soult en la misma noche cin
cuenta mil hombres, ataca al dia siguiente al 
enemigo, que ya habia sido reforzado con otras tres 
divisiones, y se traba una batalla muy sangrien-' 
ta ' que fue sostenida por Jos franceses á pesar 
de: 'sus mayores pérdidas y desventajas hasta el 
fre~e .,:. en 'que Lord WeIlington, se hizo dueño del 
campo y ocupó la orilla jzquierda del Adour, 
dominando así Ja navegadon del rio. ~ 

; Tal era la pósicion de los ali~dos á prin~ 
cipios de mil ochocientos catorce; . numerosos 
cuerpos de 'tropas espaiíolas ocu paban la línea 
derecha del ejército, estendiéndose á lo largo de 
los Pirineos, é ígual movimiento habian hecho 
por)a parte de 'A.ragon y Cataluña los ejércitos 
de éstas provincias.' Debilitado Soult por las 
pérdidas y deserciones de , sus tropas, se vió pre
cjs~do á abandonar el campamento que tenia mas 
abajo de Bayona, á cuya ciudad se le puso lue

-{;o un sitio formal. El Duque de Angulema en" 
tri> en San Juan de Luz en dos de Febrero. 
tlirigió una proclama á los fr"anceses, y fue aco
gido con entusiasmo en tódas partes. La ,hataJl:\ 
tic Ortés de veinte y ocho de Febrero causÓ 4 
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Soult la pérdida de siete ~il hombres, y le obligó 
á retirarse á Auch . y Agen. _El ¡general ingles 
Hopc salió desairado en el ataque que dirigio ' 
á este tiempo contra la plaza de Bayona .. · 

A consecuencia de la accion de Air del ,. dos 
de Marzo, favorable al general Hill que la man- ; 
daba, se retiró el Mariscal Soult' á Tárbes. El , 
Mariscal Beresford entró al mismo tiempo con 
públicas aclamaciones en Burdeos á la cabeza 
de un respetable ejército anglo-Iuso. La batalla 
de Tárbes fue asimismo propicia á los aliados 
y les franqueó el paso del Garona, y el camino 
hasta Tolosa. Habiéndose presentado aquellos de .. 
bote de los muros de esta ciudad se trabó en'" 
diez de Abril una acciol1 sumamente gloriosa· al 
ejército anglo-luso-hispano, especialmente al úl~ 
timo, que mereció los mas distinguidos elogio~' 
por su bizarro comportamiento en ella: esta ha
talla t-áñ:: sangrienta como infructuosa, por ha
herse.;l(,bdo r.cqando ya estaban arreglados los ne
gociM: P9líticos en Paris, obligó .á los franceses 
á -etirarse "prccipitadamente en la noche del do
cc. Luego que se supo que el enemigo hahia 
evaGuado esta ciudad. entró en ella Lord We
lIington entre las aclamaciones del pueblo, y á 
pesar de la tenacidad de su inútil defensa, la 
trató , con fll mayor -miramiento . y consideracioll. 
El general Thevenot sitiado en Bayona, habia 
sorprendido los sitiadores y hecho prisionero al 
ge eral liope quc los mandaba. 

. Estas fueron las últimas acciones entre Jos 
aliados y los francesq .. ~l nuevo gobierno de Pa
rís en'" ió órdenes tel'minantes á sus comandantes 
para que ,cesaran las h~stilidades y para que fu~
ran entregadas . á los espaiíoles todas las plazas 
que todavía ocupaban aquellos en la Península. 

,Asi concluyó esta guerra desastrosa, sasteni-
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,~:-~.pbr ;;~ef espacio ' de': seis años "coñ; eJ Jmayo1'" 
eIldaniiz'amiento : de ambas partes ', y cuyos fu-, 
nestos: 'efectos fueron, segun el cálculo ' mas aproxi!-! 
mativo, la destruccion :de medio millonde sol
d'ados de Napoleon, la , mayor p'arte cubiertos de 
Jaureles ' co~se'guiaos , en sus guerras, :anteriores,' 
el ,sacriflció' de u'o número iocal'cu'lable de vícti-' 
roas I españolas; ' el inceodio, saqueo, y i estermi-', 
nio-:de., iofi'nitos pueblos, el abandono , de la agri .. 
cultura\ la , languidez ,del comercio y ' .Ia '. deca-j , 

dencia de ,la : nacion. ' ',' . .'! ' 
,La entrada de las tropas fráncesas en l Espa

ña . empezó , en , diez ' y nueve de Octubre ,-d:e llhil 
ochocientos '" siete" 'Y' á ' fio" dd ' alío haQiao en
trado cuar,enta, y siet-e ', mil cuatrociento'~t.,infantes, 
siete miLciento:veiBte ,de< :caballería, ', ciéli, c'afros, 
noventa Y' cuatro ' cái'íoneS': diez ,'y " ocho' mb~tero$-¡ 
y" cincuenta y cinco ' obuses. "',' r " .. ''J''l 

• Du'ra:~tc : .el,.áñ-o:;de miLochoeientos OdlO., erl~ ! 
tra.voa"oos¿ieiltos, tres m'i-l-tresúefltosr ho'rhbires ,de,¡ 
infaotería-, rúeinta.,: :y -seis mil· dosciCñ~ÓS:Ü~ caba"" : 
lIeria, 'mil , ochocientos.' carros ; r: yf! CÍ'eñtO',' nov~n<ba 
pii!2as, de artillería. , El · once de",.octdLre:: ,cotra.J 1 
ron , e'n .,España las "primeras ,' tropas del , 'gtáiioe ' 
ejército que ,venia ,'de : AI'em¡ania'¡" COmplie~tó',;:;de'i 
cien mil 'hombres. :'/, ':, " ' . r," \j ¡;i ,;\ ;; ~IT 

, ,En",mil ochocielitos "nueve !ent'l'éirdn cuareilta \ 
y , ouatro ma, novecierHo'$ ciricuentá' ¡hOtllLres~,-Je l 
i,~fanterÍ'a ~/.t ~lIatro ~i! trescientos dos. de ,aaball f 
na, cuatroclenhs 1rell1ta ,Y cuátro prezas d~ :!-r- ' 
tillería, y trecientos cinco carros. ,' ," .;., ,~, 

. En ',miL ochocientos :dier. ,entraroo' oiento ,~óin~ ¡ 
te y, cuatro m it~ 'qui nientos "diez infantes', veinte 
y cinco mil setecientos ' treinta y , cuatro de' ca
ballería, noventaiy seis ' caiíones, diez ,y ;se.is mor
teros" y -tres 'mi); 'doscientos nueve : cárra'sr ' ,\ ,,', 
.~ . .suma totat~en .los - cuatro ,años de ' :mil oc:h~ 

.' ' 
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cierilO$~ .. siete, mil ocbocieñtos· t>cllO, . mil· ocho!, 
cientos nueve y mil .ochocienlos- diez, cuatro:
cientos veinte y seis mil doscientos , sesenta hom
hres de infantería, setenta y tres mi'l trescientos 
cincuenta y seis de cahallería, siete mir seiscien·los 
cincuenta empicados en el ejército, siete ·, íni-l 
quinientos treinta guias: total general quinientos 
catorce mil setecientos noventa y seis hombres, 
ochocientos veinte · caliones, treinta y cuatro 
morteros, cincuenta y cinco obuses, y cinco mil 
cuatrocientos . catorce carros cargados de cfec::-
tos · militares. : '" 

'., En , mil : ochotientos Once;. hasta veinte y och~ 
de Enero, entraron solamente seiscientos hombres 
de, infant~ría y- ciento ochenta de caballería. ", 

EI ;número, .de españoles, ,- inglesces ,y .'portu
gucses hechos prisioner'os y conducidos ~ á , ,Fran
cia por el camino de Bayon ~ hasta el veinte ·y 
dos de Febrero< de mil ' ochoc ie-n'tos once, ascen
dió , á cuarenta .y ocho mil doscientos ochen~<f 
y ' ochoH'hombrcs. . :. ..,' , . 

Del total de tropas francesas entradas en 
Espalia, han vuelto solo á J'rancia cincucnt;¡ y . 
tres mil . trescientos .. hombrcs . desde mil ocho~ 
cicutos siete á miJ ochocientos once. • \ 

A este cálculo \ se. debe aiíadi¡- cinco inÚ 
franceses tomados , en la eSCU3(lra mandaua por 
Rosilly. Esta se componia <le cinco navios y ~lla 
f~agata, .. que teni a.n. á su bordo . dos mil hom
~res de · trppa . .. E¡ta · ,11;ermosa escuadra fue Latida 
y. tom ada en la Lahia de Cádiz, .el · tre.ce, de 
Junio dI! mil ocho,cientos o.cho por las fuerz.a~ 
naval~s al mando del general Apodaca. .' 

Debe añadirse', igualmente' al ' ménos . och~ntª 
mil. hombtes de tropas francesas que. en.tr~roa 
en , C:ítilluña, d\.lr~nte . estos· cuatro alios por ... ~éJ 
umi,nQ d~ Perpifian á las órdenes~e ~g!l}~ 
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'tales Duhesmé y Saint Cyr1 y de 109 Marisca
les Augcl:eau y ·Macdon:lld. 

De esta enumeracion resulta que el total de 
las tropas francesas entradas ell Espalia desde 
mil ochocientos siete hasta mil ochocientos onc~, 
debe valuarse á 10 ménos en seiscientos mil hom
hres; y par.a conocer cuanto se aproxima este 
cálculp á la verdad, basta echar una ojeada so-
hre la multitud de campañas, Latallas1 sitios, y 
acciones de guerra de toda especie que h1t- ha
bido en la Península durante esta lucha. para 
siempre memorable y honorífica á la lealtad e~ 
pañol a contra la perfidia de Bonaparte, y en 
vista de ellas se podrá formar una ' idea de 1m 
esfuerzos y sacrificios que ha -hecho la España 
para conseguir -au ' independencia y ' dársela á 
la Europa. 

\ ' LE~9.!ºN- TI!.El.l~_'l:A~ S1f!..'(.E.r--, . . 

-CintíJJ~acíol1_~_WEaaO . peZ Señor n~ 
, 11g.J1do __ -S.l,plimo ..... -, .' . . . 

N uestro Augusta · Sob'eran~ el Selior Don Fer
·nando Séptimo, que desde el principio de la guerra 
habia estado priSionero en el castillo de Valcn
~ey, habia salido en trece de Marzo para Es
paña Con el nombre de Conde 'de Barcelona, 
acompañado por su hermanp el Infante Don 
Cárlos, y por su tio el Infante Don Anto
nio; el diez y nueve fue recibido en ' Perpi.:. 
lían por el Mariscal Suchet, pasó luego á Fi
gueras, en cuya plaza el ejército' fr:mces le 
.hizo Jos honores militares, y sus súbditos las 
:J'nas sinceras demostraCiones 'de ' alegria y albo'" 
%ozo. Suchet le acompañó hasta el rio FJuviá, 
CQ qonde fue recibido po!" el ejército español 
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que se hallaba formado á la orilla opuesta; es
pauoles y franceses hicieron repetida~ salvas de 
artillería, y Fernando fue conducido á Gerona 
én una especie de triunfo; tales eran las. acla
maciones que se le tributaLan por los pueLlos 
por donde transitaLa, .y hasta por los camino.s 
cubiertos de gentes que habian concurrido á ver; 
á Su Magestad dirigiéndose luego por las cercanias 
de Barcelona, por 'farragona~ 'fortosa y Zaragoza, 
lIegó á Valencia, en cuya ciudad dio en cuatro 
ele Mayo el dectettl que anuló el sistema cons-
titucional. '~l-

Los ' sucesos ocurridos desde aquella época 
son demasiado no.torios para detenerse á hacer 
una narracion circunstanciada de ellos; sin em
bargo, se darán rápidos apuntes de los hechos 
históricos que mas pueden interesar. 

Restituido el Rey á la plenitud de su au
toridad, en . virtud del citado decreto, fue re
puesta la ado){oistracion bajo el pie antiguo, en 
el cual se conservo por el espacio de seis alíos, 
sin que las conspiraciones suscitadas por Mina, 
rn Octubre de mil ochocientos catorce en Pam
pIona; pOl' Richard, fienovales y . otros en mil 
ochocientos quince en Madrid; pOT Porlic.r e!1 
mil .ochocientos uiez y seis en la Corulía; por 
Lacy en mil ochocientos uiez Y. siete en Cata
luña; por Viual; en mil ochocieptos diez y ocll'.> 
en yalcncia; por el Conde. ue La~Bisbal, y otros 
gefes dd ejército ue, Andalucía destinado á Ul
tramar en mil. ochocientos diez y nueve, y otra~ 
de ' menor trascendencia, hubieran tenido mas 
resultado .q~e el de perder sus vidas la mayo~ 
parte de los principales dil"ectores de ellas. 
Mas la que estallo en prirQero de Enero de.: mi! 
ochocientos veinte en el referido ejército, á ' 
cuya cabeza se hallaron los Gefcs' Quil"oga, nfe-.. . ..... ~~~ 
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go, Lopez..:Baños, Arco-Agüero y O-Dali, tu:' 
vo otro desenlace diferente de las anterio~ 
res; pues que si bien habian sida derrotados ya 
com'pletam~nte los cuerpos que al mando de Riego 
hablan salIdo de la Isla de Leon con el objeto 
de comunicar al pais clfuego de la revolucion, 
se rehizo no obstante el partido liberal lue"o 
que rompieron iguales movimientos en la C~ 
l'uña, Zaragoza, Barcelona, Ocalía y en otros 
puntos . . Asíque, jurada por el Bey la dicha 
ConstituCión en siete de Marzo, quedó planteado 
por entónces aquel sistema. . 

Establecido este nuevo árdeo de cosas, se 
mantuvo toda la nacion por algun tiempo en la 
mayor calma; pero animado el partido realista, 
y ansio~o de restablecer el antiguo gobierno, em
peñó con el liberal una sangrienta y porfiada lucha, 
prolongada hasta que la Francia declaró abier
taIilente su intervencion en los nogocios políticos 
de la Península. Cruzando sus ejércitos el Vi
dasoa en siete de A,bril de mil ochocientos veinte 
y tres, transigiendo sucesivamente con ellos cua
tro de los cinco generales á quienes habian sido 
confiadas las armas COnstitucionales, que fueton 
La-Bisbal, Morillo, Villacampa y Ballesteros. 
pudieron penetrar r;ípida y seguramente por to· 
da la Península, r presentarse delante de Cádiz 
á donde habia SIdo trasladado el Rey con su 
real familia, Córtes y Gobierno. Conociendo el 
generalísimo frances, Duque de Angulema, 'la 
importancia de apoderarse de esta plaza, como 
que era la última y la mas interesante parte de 
su plan, no omitió medio aJgllno de los much(J' 
y eficaces que tenia á su disposicion para logr 
su intento. Reducidos los sitiados al último apur . 
en el mes de Septiembre, entraron en negocia. 
~ionei, prometieodQ entregar al ejército $itiadpr 
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la Persona . de Su M'agestad • pau que con la 
libe~tad que aquel exigia pudiera, 'ar,reglar Jos 
negocios de su reino. , Verificada la 'salida del 
Rey de, Cádiz' en primero de Octubre, ' dio Su 
Magestad con , igual fecha el decreto de anula
cion de todos los 'actos emanados del gobierno 
que destruia, y restableció el antiguo en la for
ma que regia antes del siete de Marzo de mil 
ochocientos veinte. 

, Ocupada de ,allí á pocos dias la plaza de 
Cádiz por las tropas francesas; cspatriada la 
mayfir parte de los diputados y empleados cons
titucionales que en elJa se habian refugiádo; ren
didas á' su cons'ecuencia todas las fortalezas que 
todavia se, s'ostenián contra los franceses, y di':' 
sU"elta lá Milicia Nacional, quedó el ' Hey" en la 
plenitud de la soberanía 'sin restriccion ' alguna. 
Desde dicha época 110 han ocurrido acontecimien
tos' dignos "de,)ljar la atencion sinO algunas teac
ciones "FI?pülates " en vatios puntos de la Pc
nínsula ~"" reptimidas tan pronto como la auto
ridad ' del Hey ha sido reconocida; una insur
reccion militar y mO\:iinicntos subversivos sus
citados en mil , ochb~ientos veinte y cinco por 
Bcssiercs, que tanto se había señalado en el año 
de mil ochocientos veinte y dos, acaudillando un 
cíferpó de tea lista~, pero , apaciguados COn la 
aprensíon y muerte de este hombre valiente y 
a.trevido; y tres cspediciones , acometidas por unos 
pocos liheralcs; ' la primera por Tarifa, dirigida 
por Don Francisco Va ldés: la segunda por AI
mería, al mando del Coronel Don Pablo Igle
sia, ambas en A~osto de mil ochocientos veinte 
y' cu'atro; y la tercera por Murcia en Marzo de 
mil ochocientos ,veinte y seis, sin 'mas fruto que 
aU'lDcntar el mímero de las yíctimas sac,rificadas 
al choque qc las opiniones. , 

~3 
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El año ' de mil ochocientos "cinte y ¡iet~ se 
~present? con caract~res al.armantes para Espaila~¡ 
El gemo del mal mflamo el ' pecho de algunos 
españoles que se creían poco lemunerados por 
Jos servicios prestados á la causa del Rey, contra 
el sistema constitucional; tal vez el oro cxtrangero 
atizó Ja JJamll~ y esta hizo toda su explosion 
por impulsos de imaginaciones acaloradas. La re
volucion iba tomando profundas raices, y los 
meaios de que podia valerse ,para comprimirla 
el Capitan General de Cata!uíla, eran ineficaces. 

Para cortar, pues, una guerra civil que se 
presentaba desastrosa, solo un medio se ofrecía. 
Nuestro augusto Soberano decretó el ¡acrificio 
de su propia persona antes que presenciar lfl de~ 
solacion y ester~inio de sus pu~?los. '1 el :einte 
y dos de ScptIembre emprendJO su Vlage a Tar
ragona. Su presencia sola desarmó á Jos des, ' 
contentos, y con la cxcepcion d~ muy pocos, 
cbmplicados en abusos de autoridad, fueron to
dos admitidos bajo el manto de su c1eoleJlcia. 

Su l\Iagestad despues de apagado aquel fue~ 
go desolador pasó á recorrer el Aragol1. y, otras 
Provincias del norte del Reino y- ",olvió á Ma
drid el once de Agosto de mil ochqciclltos ; vejnt~ 
y ocho, en 'compañía de su augusta Espos.a,qu.~ 
tamhien le siguió á Cataluña el veinte , i tres. J~C 
Octubre anterior. , 'T.' 

Los paternales desvelos de nuestro GoLi~~'n~ 
ayudados , de una sabi... administracioll, ha,cen 
concehir las mas lisongeras esperanzas det que 
muy pronto volverá esta gran ,Nacion á su · ao
t,iguo lustre y esplendor, afianzando su prospe
ridad, y adaptándose á las costumbres, nccesi~ 
dad es y deseos , de los pueblos. 
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/ 
I 

/ 

Recordendo las varias épocas de , ~~estra his· 
tori:1 compendiada en estas ] eccic)fi es , podemos 
para su mas clara comprension reducirlas á siete 
principales, sin contar los antiguos y Oscuros 
tiempos en que Jos celtas, los fenicios, ]QS griegos 
y otras naciones establecieron colonias en España. 

Primera época. Entrada de los cartagineses, y 
su domíllacíon en casi toda la Pen/llsula. Tuyo 
principio como unos quinientos años antes :~et 
nacÍmientó de nuestro Redentor. ' / ' 

Segunda época. Domi~lacioll de los/ 'rdmallos ~ 
que espclieron á lw carl agineses dOséicntos anos 
poco mas Ó ménos alltes <.le Cristo. . 

Tercera época. Dominacion , de los . godos. 
iue¡J~s y cilanps; &c. que empezarott á despojar 
á ]os romallOS del imperio español á los princi
pios dc'1 siglo quinto. 

' Cuarta época. Dominadon de lós sarracenos 
ó mpros que destruycron la soberan¡'a gótica ' en 
setecientos y catorce. . 

QllilHJ época. Restallracioll de la monnrqilÍa;. em
prendida por /05 d escendientes de los misfñós godos, 
poco' 'desllues de la irrllpcion de lo! mauomC'tauos,) (O /l ';' 

tinuada /¡a~'a la e,'plLlsion de "S (Os , que nCllbci de 1'("· 

r.lftcarse eOI1 la con'luisla ele Granada, en iir:mpo c/e 
10$ R,:yl's Cutolicos Don Fernando. y DOlia bIlV("'[, 
año de mil cuatrocientos, nÓI'cnta y dos. " 

, S~xla época·. Domil/acirJlf. de la Casa de Al/siria, 
qlle empc'Zo /:n Felipe el Ilermo,w, ailO de mil qui
nientos y seis, y ' f eneció en C.irlos Segundo, -año de 
mil , se'tcúentos. . ; 

Sep •• ma época. Dominarían ' de ' lIt Ca'sa de 1l0,.Lon, 
que pril/cipió CI1 Felipe' Qninto, ailO de mil srtrcicl)t,Of~ 
J' prosifJue fcl¡::.meutCJ ("1. Sl~ /l 1/{¡ClItlf dr:H:rn.dt:nci" ,. , 

, ~.l" 
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ltcpes ~obO$. 

A taulfo COriTé~Zó á teÍnat' 'el ' alío de." '1.(., 
r Y, murió .en . \ : . , •. ". . 416 .. 

Slgenco murió el tl11S'I110 alío' de.. • " 416. 
Walia:; • • • " .\ . , • • 419~. 
Teodoredo.. " • • • • . " , " : 451 ; 
!furisl'Ilundo.. . ' o' . . • \ . • . .' , " 45'(' 
T,eodotlco. , '. ' .. • " " • ". ,467. 
Enoco O' "Evarico.. • • • " • • • " 484; 
Alarico. , " ". • \ ' " • .. • 506; 
Gesalico." • ,, ' . ' "".,,. 510; 
Amalarico. · . • • 531. 
Teudis' ó Teuda. ,, _ ~ . \ . • • • 5'4'S',' 
Teudiseloo' • " • . ' ... : ' 55Q 
'Ari1a, ,, • ' o' • • ' • .'1 .5J 4.; 
Atanagildo.. • • . • . , ' . ",56,1.; 
LiuTa Primero.. • .' " ". : . 573;.-
:Leovigildo. " , , • r , 586 .. 
Recaredo Primero. . • • • •• ' 60K 

-Liuva: Segundo. • , , • • • .. . , 603. 
Viterico~ ~ , • , • • 61 O~ 
Gundemaro. . • • , , • • • • , , 6'J.!l: 
Sisebuto.. , • " • , • , , , • " 6'~1 ~' 
Recar~do Segundo. . " • , • • • .. • 6~.1. , 
Suintila J' tle/{lUsto. '" , , • • •. • • • 6,~ 1; . 



Siscnando. .. • 
Chintila . .• 
Tulga, .depuesto. 
. Chindasvinto. . 
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R ec.esvinto... • • • 
""V amba, renuIJ.cíó en • ,. • 
Hervigio. . . . . . ,. . ~ ~ lJ lJ 

Egica.. • • •• .' .. 
Witiza • • . • • • 
))on Rodrigo. • ~ .. .. .. • .. • 

3'{9 
636. 
640. 
64~ • 
653. 

• • . 67lt. 
680. 
687. 

• 70~. 
711. 
711. 

Don Pclayo emp~zó á reinar en el año.. 718. 
Y murió en... • .. , . ' .. • • • 737". 

Don Fé/.vila... , • . ' • • • '. • • • 739. 
DOr) Alfonso Primero ~l Catélleo. • • • 757. 
Don Froila Primero.. ".o 7 68. 
Don .Aurelio. • • . • • • •• 774. 
Do ' Silo.. • • .. • • • . • • • • 783. 
Don Maurcgato. • • • • . .. • • • 788. 
J}on V crelPllndo ó Bermudo Vrimero, el 

Pidcono, renunció en. . • , , • • 791. 
Do,:! Alfonso Segundo, el Ca$lo.... .. • .. ' 8.{lt. 
J)on -Ramiro Primero. , , • • , .. , 850. 
Don Ordoiio PrimerQ.. • • 86lt. 
:Don A.lfonso T~rcero, el Grande. , .. • 910. 
])on García.. • • • • .. •. •• 914. 
Don -Ordoño Segundo, • • ~ . • , , 9~3. 
Don' Froila Seg\lndo" . • • • , . . • 9~4. 
Don Alfonso Cuart9, :el MQng{!, reQupció en 930. 
Don 'I\.amiro Se~ñdó, '. , ", .. • • , • 950. 
Dpn ·QrdQño Ter~ero. " _L ·.'.. . • .. • .. , 955. 
Don Sancho Primero, ' pl'Qordo.. , , , 967. 
Don Ramil"O Tercero. .. •• • • ! • 98~._. 
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Don ' Veremundo ó Bermudo Segundo, el 
. ' Gotoso. •.. .• •• • 999. 
D9n Alfonso Quinto, el Noble. • • 1 O~8. 
Don V cremundo Tercero. .• •• 1037. 
Doña Sancha. • • • • . •• • 1069. 

------=~~-~~---
Don Fernando Primero.. 1067. 
Don Sancho Segundo, el Fuerte. • • • 107~. 
Don Alfonso Sesto. • • • 1108. 
Doña Urraca. . . ' • • . ' .' • • • 1126. 
Don Alfonso Séptimo. • • . • • • • 11 57 •. 
Don Sancho Tercero, el DeseaJo. • • • 1159. 
Don Alfonso Octavo.. • 1 !lU. 
Don Henrique Primero.. • • • .• . • 1217.· 
non Fernando Segundo, de Leon. • • • 1 ~18. 
Don AloQso Noveno, de Leon. • - '1230. 
Doña 'Berenguela.. • • • .• • U44. 
Don Fernando Tercero, el Sallto. • aS2. 
·Don Alfonso Décimo, el Sábio.. • • • 128J. 
Don Sancho Cuarto, el Bravo. . . • • 1295. 
Don Femando Cuarto, el Emplazado.. • 13J2. 
D~ Alonso Undécimo.. • • . . • • 1350. 
Doq Pedro el Cruel.. • • 1369. 
Dod Henrique Segundo. • 1 JT9. 
Don Juau Primero.. . • 1390. 
Don l:Ien~iq e .... Tercero.. • ,1407. 
Don Juan ' SegUI',IM .• .• . ' • • 14S~. 
Don ~Ienrique . Cuarto. ,. . " •• 1474, 
Doña Isabel la Católica. . • •• • 1 SO~, 
Don Fernando , Quin!o., ~,él_ Cató¡¡co.. • • 1516, 
Doña Juana, la Loi:"L-~~ ,-.:' ~'" '':.. . . • • • 155~. 

-,- ='>.~ ~(:~.,1 $; ~ ,"',~ •.. >-
, " . \.. 

.:.,1..-:.: ,/..: :.. :: 

--- . 
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C!tl1$lt be llustria. 
" 

, 
·Don Felipe Primero, el ller'!loso .• 1556. 
Don Cárlos Primero, y Quinto en el :hn-

perio.. . . . . 
Don Felipe Segunqo. 
'Don Felipe Tercero. 
Don Felipe Cuarto.. • . 
Don CárIos Segundo. . 

... I(~le'l 

• • 

1558. 
1598. 
16~1. 

. 1665. 
• 1700 .-

Don Felipe Quinto, renunció en y. 17'1.4. 
Don Luis Primero, murió en • 17'1.4. 
Don Felipe Quinto, segu1lda vez . .. 1746. 
Don Fernando Sesto. • . • . ~ 1759. 
Don GárJos Tercero. • . • • . • • 1788. 
Don . Cárlos Cuarto, renunció en • • • 1808. 

Y murió en.. . • • • • • • • 1819. 
Don Fernando Séptimo. • • • 

--' 





LECCION PRHIEl\A. 

DiIJi.síon general del mundo, COllsl'derado 
geo(Jrd.ft {:amente. 

L a Geografía es la clescripcion de los varios 
paises de la tierra, los cuales se dividen en con
tinentes é isla~. Llámase Continente Ó tíerra~fir
me un largo egpacio de tierra que comprende 
diferentes regiones sin que el mar separe unas 
de otras. Isla es el espacio de tierra cercado de 
mar por todos lados. Si lo deja de estar por 
uno de ellos solamente, se )Jama Peninsula, Á 
la lengua de Úerr.l que une un continente con 
otro, Ó con '\lna península, se da el nombre 
de Istmo; y la porcion de tierra que sale al mar, 
se llama Cabo ó Promontorio si es grande y emi
nente; y Punta, si es pequeña y haja. Las Cos
tas son las estremidades de la tierra hañadas 
por el mar. Los Golfos ó Senos songrande~ es
pacios de mar que se internan en la tierra. Los 
,5~nos menores se llaman E/lSenadas; y I'i en ellos 
hay bastante fondo, capacidad y abrigo para re
~ embarcaciones, se Jlaman Bahías Ó Puertos. 
Por E.strecho se entiende un bra~o de Dlar que 
pasa entre dos tierras poco distantes, y por-La
!JO u,n gran f!stang,ue verenn~ ,de a~uas, rodeado 
de tIerra. . : 

El mar se divide en esteríor é interz'or: el. 
eslerior rodea todo el continente, 'y se le da el 
nombre .. general de océano; el interior es el ~~ . 
est.á dentro de la~ costas del contiQente" CÓqlO 
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el Mediterráneo y el Báltico; Distíngucsc Juego 
el · oceáno en oriental, que se estienuc hácia 
.orirlite mas allá del , Asia; en mcriJional, ó 
etiópico, que baila á Etiopia y la parte meri
diollal oc Africa; en occidental Ó , atlántico, que 
se estiellde hácia d occidente mas allá de Espa
ña y Portugal; y en septentrional, que Latí/!. jas 
costas (Id norte de Europa, Asia y América. 
En el nuevo cOlltinente americano se 1J3ma mar 

. elel norte el que ciñc la parte oriental de la 
América septentrional. y mar del sur o paci
fico d que está al occidente. 

Las cuatro partes del mundo, ( 1 ) ( o ha-
11ao(lo con mas propiedad, tic' la tierra) son 
Europa, Asia, Africa y América, de las cuales 
las tres primeras componen el antiguo continente, 
y la última el nuevo. . 

Europa, que aunque es la menor (le estas 
partes, dehc hoy considerarse como la principal 
ele e lI:\s, está al poniente de Asia, ~l norte de 
Africá, y al oriente dc ·América. La divitlircmos 
en trece regiones ( ~ ), de las cuales hay llueve 

( 1) En el diase agrega á estas luatro putes OH a 
)Iam;¡da OceclJ/ia Ó Mundo marítimo. Esta parte COIll
}'I'en,le diversos archipiélagos ó reuniones Jc i~la~ Jel 
ocraflO pacífico y dd lIlar de las Indhs, y algunas ¡;pn- , 

'~ drs regiones apen~s conocidas; pero de una estelJsio!!.d.i::-_~ 
latada; como la Nue\'a Holanda, isla de casi tanto terrl-' 
torio como Europa. Se valoa b pobl.1cion de la Oceania 
en veinte y cinco millones de haLi/..tll/es. 

( !.:) Los estados soberanos en (11Itl actualmente SI 

divide Europa slln los 5isuicllte~: los imperios ds A//ltría. 
R'JSia J Turquía; Jos reinos ue Esp<"ia, Portugal, 
Fr,Illlcia, Ccrdcii.a I l\'apo[cs, Creci", lllglalcrra, Bé/ ... 
,,(<1, HolancZa, Dinamarca, prusia y Suecia; el Es;' 
¡I¡do Ponti/¡:óf) j 1.1 Cf)fY.:cleracion Ccrmáriica j la ~t
r{,Llica de Suiza, Esta sran variacion entre el..:,e.H~A~· 

-: "'::1' . 
- ' - ' · 
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que forman otras tantas potencias separadas, obe-
declen(]o cada una á un soJo Príncipe soberano, 
y son España, Portugal, Francia, Inglaterra, Di
namarca, Suecia, Rusia, Polonia y Turquía. eu
ropéa; y cuatro que estan repartidas entre va
rios potentados y repúhlicas. y son Italia, Suiza, 
Alemania (incluyenJo )a Prusia, la Hungría, y 
la Bohemia) y Jos Paises-bajos, en que se com
prende ]a repúLlica de Holan~a. Recorrámos por 
mayor cada uno de estos paises, empezando por 
España, y siguiendo el órdc~ de la mayor ~ 
midad de unos á otros. . . oY" • ~1-

~C' - . ~< 
4ft. ~ . ,.. m 

LECCION SEGUNDA. .... 0:<1 
1- ~() ' v') ... ~,'" 
~O 0.,.0 

Descrz'pciOll de .España y su ¿¡¡lis ion. 

L os confines de España 'son por la parte de 
oriente, el mar mediterráneo; por la de medio
dia, el mismo '. mar y el estrecho de Gibraltar: 
por . la de occidente, Portugal y el océano at
lántico; y por la del norte, el mar cantábrico 

la Francia. 
'Se regula 'que el ámbito ó circuitó de Espaiía 

s de quinientas ochenta y una leguas; y su ma~ 
.or travesía de' poco mas de doscientas, aunqUe 
':oore - tina y otra medida se nota gran variedad 
"e opiniones ... , ' '. 
, Sus ríos mas nombr,ados son seis: el ~ Tajo, que 

nace en la raya de' Aragon, corre pdr Castilla 
]a NEeva. y Estremadu,ra, entra en Portugal, ' y 

" '¡" 

,act ual de las naciones europeas 1 < el 'gu'e teniah clla~dQ_ 
escribió hiarte la han producido los acontecimientos ex- ' 

-(r.1ol"a i n~rjos ocurridos en ménos de medio siglo. .' 
En las nolas sigllienll.'s S8 especificarán 135 mudanzas .1 

;' ,altcuciones que ha tenido cada cstadoen Futicular. 
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'(]csemboca en el océano, pasando por Lisboa; 
el D,tf:ro, que nace cerca 'de Soria, atrél.viesa por 
Casti)la la Vieja y Portugal. y desemboca igual:
Jl)Cnte en el océano, JUIlLO á Oporto; el Ebro, 
que na~e Cel"Ca de _~sturias, p~sa por la part~ ' 
de C~stillél. la V jeja. llamada la n ¡oj a, por Na
varra. Aragon y Cataluiia, y desarrua en el me
diterráneo" á torta dislan&i-a-dc T6}t.osa; el Glla
dalquivir, que llaGe en el reino de Jaeo ba¡ía los 
d .e .... Có'rdolla y Sevilla, y entra en el océano por 
San-Lucar; el , Glladiapa, que nace en la pro· 
vincia de la Mancha, corre por ella y por Es~ 
tremad!lra, y desagu;l en el mismo oc~ano junto 
á Ayamonte en la raya de Portugal; y el JJli;í~ 
que nace en Galicia, y 'siguiendo su curso por 
ella, la divide ' de Portuéal y desemboca en el 
océano no léjos de Tuy. Hay en España ade.,. 
mas de estos ríos ' algunos bastante,. caudalosos, 
cuales , sQn el Segre, el Ter y el Fluviti en Ca

:,taluiia.; ' d Jllcar y- , el Guadalaviar ó Tuda ~n 
V aJenéia; . el 'Segura en Murcia;, el Genit en Gr~". 
nada; el 'Jararrla y el Henare~ en , Castilla la 
Nueva; el Pisuerga y el Tormes en la Vicja; 
el Sil en Galicia; y otros de igual . Ó meQot' 
fonsidcra<;ion.', ' . ' .. 

, ' Los "principales montes de Espa[ía -"S'oO .Io~ 
,l!¡rilleos, qne la sep;n;m de . ,Francia; "r-far=--r~ 

,~ JD.~le~ de , aquella dilatada cordille¡a s~ esfi~nur\J i 
~i1 _v~rios nomInes por :Navarra, Ar~gon, 'Ca. 
hluiia; y otras provinciás. Descúbrensc en Cas~ 
tilla, la Vieja los montes de Oca; , ~entrces~ .y 
]a Nueva, los d,c Guarlarrpma; ~n .Aragon, .el 
Monc.,ayo.; en Al)üaluda. Siérra-J11oreno; en Ga· 
líe}a;" el Cehrero; en Grana~a;, ~i~rra-N¿!¡Jada :r 

. ~ierra-Bermeia ; ." y ~n!? der,na~ de :españ¡t .Ó,!fPrS 
!,nuc.bos que sena prolIjO refenr. '. . ", " 

:Ca , mas breve y' _clara .divisio~ 'lue .p'u::~ 
,-¡ 

f !,>-" .. '1 
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~acerse de, España 'es en diei .y seis provin
cias ~ -( 3) las nueve mal'ítimas1 1- :las. otras siete, 

I iitteriores, ó de tierra adentro. Son las · fnaríti· 
m~s Cataluña, Va/enda, Murcia, y Graiiai'a e·n ·. 
el mediterráneo; Sevilla; Galicia, Asturias, Cas;: 
tilla la Vieja y f/i:=caya en el océano. ' Nb~;.., 
hramos como marítima á Castilla la Vieja .. p~~ 
cons'derar comprendido en ella el país llall1!loo. 
la Mol1taña. Las provincias no marítimas ó de 
tierta . .adentro son: hácia el nqrte Aragoll, Na
"ar:ra .y Lean: y hácia el medio~ia .. Cas/illa . .l~; 
ljulva, Es/remadura, Córdoba y Jaen .. ,Casi tod~s, 
las dichas provinci~s tienen título de reinos. ,Ca., 
taJuña y Asturias el de principado 1 y Vi~'aya 
el de ~.seoorío. 

-' tECCIOÑ TERCERA, 
- . ' (. • • i!",: 

. Cuatro ·pr.-o"tiicias rn~dlinlas. JeEspaña en el , 
~ . "!!'t!i!etráneo, que' sori Ca/aluFia, Ya/e/1cia; ..... 

• ··.i ".c • ,::'¡¡:: <, . "fUrcia y Granada. : .. 

E.I\:p;ínc~!;'~J~· ~e Cataluña confina 'pór. el h"Of.t~ 
cOn ~ los ~: :r?iríneosj por el oriente y : por .ei-:·mé~ 

:- .. ~ ' :": . ~ . :;. 

. ., . .( ~5~ ) SeS;m la ítltima division t('rritorial, son elia~e~ta 
1~~i~e ~}á5'¡Í)!,(1villcias de España, á saber: Á1wtJ4t Alhcúlf. 
71licañte .¡ Al/N.ería, Ávila, Badajo" .. Bal-celona. lJúr{Jcn. 
Criurcs, Cádi:" Cas/eUOta .de la Plana ,' Cirldad Ik:al, . 
(.:or,.do,ba" Corlliia, Cuenca" Gcnma i GrlUwda·, GII~tj¡¡
lajar..a.·,. 'Pi~¡pri~coa, Huclva" Hllesca, JMf}, Lep n; 
~érid.a, Logroño" Lrtga, .Jlladrid, JJldlagl.f, A{urú'a. 
N avarrq,.; 6rense, OVledp I . f!n'kncJa, 'Polllevcdra , Sa
~~m~iica~ Santander; Segovia, 8e'IJílla, Soria.,. Tarra
Bo,!a~l ' Teruel, ' Toledo, ' Valenciá; Valladolid, rhc~yd., 
~·a'!lora. Y ZarafJo'1,.a i las capitales , de ~itas provincias soii 
las ciodades del mismo ,nombre, excepto Alava, CIIJa capital . 
fl -·Yita'ria; Gtiipúzcoá, 'su capital San Sebasl/an; 'Navárra'. 
IU c:apital PatTÍpIQ;ú¡; 1 Vu.c~la, Sil c:al'it~ lJ.ilbllo: 
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(ljodia, con el mediterráneo; por el pOl1iente CON 

Aragon y parte de Valencia. Barcelona, capital 
del principado, es por' Su hermosura, pohlacion 
y riqueza, una ,de las JUcjore!Y ciudadés de Es
paña. , Agrégase que es cabeza: de obispado, te .. 
sidencia de un Capitan General, y de una real 
audiencia? puerto de mar y , plaza fuerte. Tiene 
varios hosp,itales, un hosp'ício general, cuatro 
aca~emias,. un 'colegio de cirugía y un al"éhivo 
que es el general' de la corona de Aragon .. Sus 
naturales" como 109 de toda .Cataluña, JJlertcen 
el elogio de industriosos por ' su grande aplica. 
cíQn á las manufacturas y al comercio. 

Los demas pueblos principales de esta beni 
provincia son: la ciudad de Tarragona, Sede ar~ 
20bispal, metropolitana de toda Cataluña, Tor
tosa, Lérida, Gerona, Vique, 'Urgel y Solsona, 
ciudades episcopales: otras que no Jo son, ' como 
Manreza, Balaguer y Cervua, céleLre po.r , su 

" universidad: villas considerables, Reus, Orot, 
Val1s, Puigcerd:i, Igualada, l\ipoll, y otras: 
buenos puertos nosas, llalamos, y la ciudad de 
Mataró; plazas fuertes Tarragona, Gerona, Tor
tosa, Lérida, Hostalrich, Figueras y Rosas. 

El fértil rei~o de Va/elida confina ; por d 
oriente con el mediterráneo, por el ' ni'ediooia, 
con el reino de l\Iurcia; por el poniente - coa 
Castilla la Nueva; y por el norte con Aragon y I 

parte de Cataluña. Valencia, capital de todo el 
:reino, es ciudad grande, cerCana al mar, l"esi
den,cia del A.rzoLispo m~~ropolitano y del.Capi
tan General, que Jo es IguaJmEmte del remo de 
Murcia. Tiene real audiencia, universidad, varios 
J1i>spít~les, una academia de las tres nobles ar. 

' tes pintura, escultura y arquitectura, fábrjcas' 
de tejidos de - seda, y muchos paseos deliciosO&. 
llay, en, el reino de Yalenda dos, ciudades epis .. 
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copa les , SegorLe y OrihueJa (€sta l.Í !tima con 
universidad); otras seis ciudades, que son Gan
dia, San Felipe, (en otro tiempo Játiva) Ali
cañte, Denia" Gijona y Peí'iíscoJa. Son villas po· 
pulosas Elche, Castellon de la Platla, AJe,ira, 
Onteniente, Alcoy, conocida por sus fábricas d!!. 
paiíos, Liria, Villarea] y Murviedro, céleore en 
la historia por estar fundada en el sitio que la 
auligua Sagunlo. Los mejores puertos y pI alas 
fuertes de Valencia SOI1 Alicante" Denia y Pe
í'iiscola" 

.' El reino de }J{uret'a, no ménos fértil qu<;! el 
de , Val~ncia"confill'a con este, por el o¡' j'étite~ 
por , el mediodía, con el Mediterrrineo; por ' el 
poniente, con los reinos de Granada y Cástil1a 
la Nu~y,~;.y por el norte .con la misma : Casti
lla y a.lguna ,parte , de Valencia. Su capital es, 
la, ~ciuqad. episcopal <.le 'Murcia, en donde se han 
estaL !.~,~jd,o ,recientemente util,ísimas máquinas pa
ra ', ~.cn~~ciilr "con perfeccioo ]a seda. Los espa~ 
"josos contpri:los d~ esta ciudad, llamados la huer
ta de Murcia, estan cuidadosalllcnte culti\'ados, 
repartié'ndoles el riego \' arios cat:CCs, <lÍspucstos 
con gran inteligencia por medio <le ura.s o)¡ras ' 
tao sólidas como artificiosas. Las demas ciuda
d~s del reino de Murcia ~on Cart;1g-en3, Lorca, 
Vil/coa y Chinchilla. : El Obispo de Cartagcna 

J Jo ,es tamhiell ue , Murcia, y reside en esta ciu
dad,. habiendo Catedral en ;¡mIJ;ts. Cartagena, el 
mejor puerto de todo el Mediterráneo con un 
Lueri arsenal y fort.ificaciones es u no de Jos tres 
d~partamentos de marina que se cuentan en Es
pafia; y tiene una escuda de naútica. Otro' puci-. 
to hay ,en :Murcia, que es el de las Águilas, has:" 
tante ,cómodo y seguro, aunque de corta pobla
cioo. Las principales villas de este reino son 
Cau~t'te, Totana" l~loratalla, A]J.¡acctc, YeclaJ. 
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Mula, Rellin, Zeheguin, Jtilnilla4 ' Mazarron, 
Cieza y Almanza, famosa por la memorable ba
talla que en sus inmediaciones gano Felipe 
Quinto. 

El reino de Granada; confma por el oriente 
cort .el de Mutcia; por el mediodía con el me
diterráneo; por el pbniente con el reino de Se
villa, y por el norte cOn el de Jaen. Granadal 
c~l?ital del reino, está situada en ' u~a vega de-' 
hClOsa y abundante de toda especIe de fru
tos; es Sede arzobispal y metropolitana; tiene 
chancillería y universidad. Guadix y Almería son 
ciudades episcopales sufragatleas del arz.obispada 
de Granada; y Málaga lo es del de Sevillá. Inchí-' 
yense ademas en el reino de Granada las ciu~ 
dades de Ronda, Antequer:l, Loja, Alhama, San
ta-,:Fe, Baza, Purchena, Huéscar y Vera; y ~ et{ 
la costa o cerca de ella, Marbella, Vélei .. Má:d. 
laga, Almuí'iecar1 'Motril y Mojacai". Son villas con" 
$iderah'Ies Archidona; l\larchcIl8,' Esteporia 1 Adra 
y 'Coin. El principal puerto de la costa y i1nó 
ele los huenos del medí Letránco' Cl; ·Málaga. ., 

.1' 

Lt~CCION CUART :\ . . 

Cinco províllcías mar/limas de España "';~ el 
. . océano, que son Sevilla, Galicirz, Asturias., 

Castilla la Vieja, y Vi~caya. 

El reino de Sevilla, confina por ci oriente 
con los de Granada ' y Córdoba; por el norte ;con 
este y con la pro.vi.ncia de Estrefl\adura'; por el, 
poniente, con el relllo de Algarv'e en Portugal ~ 
y ' por el mediodía con el mar océano y parte 
del mediterráneo, que se comuniCan por el es
trecho de Gibraltar o Gaditano. Est.c rcino, el de 
Granada; el de Córdoba y el de Jaen se llaman 
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comunmente Jos cuatÍ"o reinos de Andalucía, pro
virtéia de las mas fértiles y famosas .de Es paí'i a, 
y que pudiera ser la prime.ra en riqueu; si la 
industria correspondiese á la fecundidad del sue
lo. La Andalucía se divide COIJ1Ul1luente en Alta 
y Laja. 

Se"illa; capital del 1"eino de este nombre y 
situada .á orillas del Guadalquivir, se distingue 
en tre las mejores ciudades de toda nuestra pe
nínsula; es rico arzobispado, tiene real audien
cia, universidad, academia de Leilas letras y 
nooles artes, grandcs hospitales~ palacios y ·be-. 
Has templos, adornados de esquisitas pint.uras. 
Com rende este reino la ciutl:td episcopal de 
Cádiz'," la del Puerto de Santa María, residt:ncia 
del .comandante general de Andalucía, las ' d~ 
Puerto lleal, San Lucar de Barrameda, San 
Lucar la mayor,. Jerez de la Frontera, Arcos 
de-· la ' Frontera, Ecija, Medinasidoni;¡, Carmona, 
Utrera, Osuna (con universidad), Ayamoute y 
Tarifa, plaza fuerte, l\'Ioguer, San Hoque, AI
geciras, y Gibraltar, hoy poseida por Jos ingle
ses. De todos Jos puertos de la costa dcl reino 
de Sevilla, ninguno cs comparable al de Cádiz, 
así por la esLcnsion de su bahía y excelencia 
de sus fortilicacioncs, como por ser el de ma
yor 'comercio que hay en Espai'ia. Es uno de 

' los tres departamentos ' de marina, tiene escuela 
de nautica, casa de contratacion, colegio de ci
Jugíá! y otros provechosos establecimientos. . 

Las principales villas del reino de SeviJIa 
son Rota, Chiclana, Lebrija, Estepa, Moron, 
Marchena y Niebla; pero hay otras varias que 

, no ceden á estas en poblacion. ' . 
; El reino de G{i./icia coofina por el oriente 
con Asturias, Leon y Castilla la viej a; por el 
mediodia, cop P01"tugaJ; y por poniente y nort~,· 

~U . 
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con el odllno. Su capital es Santiago ó Com
postel,,-, Sede ,arzobispal y metropolitana, con 
universidad;: pero· el Capitan general y · la real 
audiencia residen ' enl la ciudad de la Coruña. 
Tuy, Orense, .. Mondoiíe·do y Lugo son ciudades' 
~piscopales, y el Ferrol, Bct:msos, PontcTedra, 
,yigo_ y Monfortc de Lémus, villas muy princi, 
:pal~; : Abunda G alicia en LuellOS puertos , sien
tIo . Ios mayores la Coruña y el Ferro/. En este 
hay arsenal y departamento de marina, y de 
aquel salen los paquebotes correos para nuestra 
América é islas Canari;¡s. 

El principado de Asturias es rigorosamente 
parte del reino de Leon, pero aqui le 'c~n~ide
!'amos como independiente por tener su real 
audiencia separada y su Obispo esento. Con
nna por el oriente COII las montañas de San
tander; por el mediodia, con Leon y Castilla 
la vieja; por el poniente con Galicia; y ,por· 
eJ norte ' coó la parte del océano, llamada' mar 
cantábrico. · En Oviedo, ciudad episcopal .·y ci",' 
pital del principado; reside la audiencia y llar 
universidad, nn hospicio y tres Lospit3les. El 
puerto de Gijon, '1 la villa ue Avilés son las 
principales pobl.aciones de Asturias. 
. Cas/illa la. "irjn se compone de cirico pro
vincias 6 territorios, que SOI\; -Btirgo5, Spria, 
IAvila, Segovia, y parte de Valladoli'd ; Dem~ 
cada en esta conformidad, y comprendiéndoj 
en la jurisdiccion ue Búrgos el pais llamado I 
Montaña, tiene por confines al oriente, Vizcal 
Navarra y Aragon;. al mediodia, Castilla la N~ 
va;. al poniente, Estremadura y Leon; y al n 
te, el mar cantábrico y parte de Vizcaya y.N _ 
varra. De toda Castilla la vieja . es caPitat~ 1,. 

'·aritigua ciudad de Burgos ( en otro ti'empo ·córt 
:.~Qnde J'cside el Ar~o~ispo metropolitano. ~~~ 
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tander, ciudad episcopal, .... 1 " la principllJ de la 
l\tontalia, es buen puerto de ' Jñar con ' un a~ti~ 
llero. Soria, Calahorra, Logroño ; ·Alfan)., Arne
do, Nájera, Santo Domingo ele la Calzada, Va
lladolid, Segovia, Osma y Ávila, son· :ciuda'dcJ 
que pertenecell á Castilla la viej;l, y entre ' ellas 
son episcopales Segovia, Osmll, Calahorra, ÁWI~ 
1 Val1adolid. En esta última hay real chllnci~ : 
Jlería y universidad; en Scgovia, un alltiguo al
cázar destinado al presente pan ' colegio militar 
de artil1ería, y un acueducto rom<lIlO, oLra de 
gran solidez y magnificencia; y en Á v ila y Oa
ma tambien hay universidades. De una parte de 
la proyincia de B'úrgos y otra de la de Soria 
le cómpo~e el pais lIamado vulgumente la nioja, 
qtÍ'i'! ~o fOrma provincia separada, y compre'ncle 

. estas seis ciudades; Logroiio, Calahorra, Arnedo, 
Alfaro, Nájera y Santo Domingo. Entre la!! ma
yores villas de Cllstilla la vieja, merecen seña
la~a mention Ágreda, Arévalo, Lerma, Aranda 
de Duero, y Haro; Santolia, y Cast ro-U rdiale5 
SC-l1 buenos puertos de mar en la Montaña. 

Lo que comunfficnte se Unma J/izcn:ya com
prende tres provincias distinguidas con el nom
bre de Bascongadas: ' el Señor/o, (q~e es la Viz
car~ verdadera) Guipúzcoa, y Afava. Por el 
oncnlc confinan can· el reino de Navarra y parte 
d.e. }'rancia, por el mediodia y poniente con 
~ sti lla la "vieja, y por , el norte, con el mar 
c: ntábÍ'ico.' "- , 

~. ,'fLa ' únici .ciudad ·.' que hay en el señorío de 
Vizcaya es 'Orduña, muy cercanA á la . raya de 
Castilla; y la viJla principal es Bilbao, situada 
á- o-riUa~ de una ría navegable que la propor
ciona ún gran comercio. Berméo, puerto· de mar, . 

. Dur~ng(), Lequeitio ; Gamica y Valmascda Jon . 
Tillas. _considerables .del mismo ¡eiÍono. . . ~:f 

. ~". ',;. 
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, Á la prOvincia de Gii¿plÍzcoa p'crtcnece Ja' 
ci~dad de San Sebastiall, , huell puerlo, plaza 
fuerte y residencia de un Com:tnd ,tnt.e general; 
y la ciudad de :Fuenterrabía, t:l1nbiell puerto forti
ficado; t.eniendo ademas esta provincia, entre otras 
villas gránde5, las de Tolosa, Hcrnani, Olíate, 
con' universidad, Mondragoll, Azpéitía, Azcoitía, 
y. Vergara, en donde hay un real seminario pa~ 
triótico para' {ustruccion ~lc la juventud . 

. De la provincia de Alava ~s capital la ciu
dad . de Vitoria, y sus Ola) ores villas son la 
Guardia, la Bastida, y Salvatierra. 

LECCION Qt:L\TA . 

. Tres provincias de España no mar/timas que 
caen hácia el lIorte, J son: Aragoll. 

~Navarra J Leon. 

El reino de Aragon confina por el orien,te 
eón el principado de Cataluria; por el mediodía, ' 
con el reino de Valeucta y Con Castilla la nueva; 
por el poniente, con esta misma, con ' Castilla 
la vieja y con Navarra; y por el norte, con 
Jos Pirineos. Zaragoza, capital . de este dilatado 
reino, y corte de sus Soberanos en otro tiempo, 
situada en las márgenes del ElJro, es ciu~.ad . 
arzobispal y metropolitana; y en ella residé el 
Capitan general y la . real audiencia de Aragon. 
Tiene universidad, suntuosos templos, hospitales, 
y otros buerios edificios. Las ~iudades episcopa
les sufragáneas del arzobispado de Zaragoza son: 
lIu~sca, en que hay universidad, Barbastro, Jaca 
(plaza de armas), Tarazana, Alharracin,. y Te
ruel: las demas ciudades son Calatayud, Daroca, 
Frqga, Borja y Alcañiz; y las viJlas de mayor 
poblacion, entre otras, Caspe, BeIchitc, Rlol.bié· 
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los, Atbatate, Alcorisa, Epila, Ejea, Hijar, Ca
rifíena, Almunia, Mora, Sos; Monzon (plaza de 
armas) y. Bcnavarre, capital del antiguo condado 
de Ribagorza. . . 

El reino de ·Na"arra confina por el oriente 
con Aragon; por 'el mediodia, parte con Aragon y 
parte con Castilla la vieja; por el poniente, con 
las provincias de Alava y Güipüzcoa; y por el 
norte, con los Pirineos, que la srparan de la 
Navarra fra'ncesa. Pamplona ciudad capital, plaza 
fuerte, y corte que fue de los antiguos reyes 
de Nav:lfra ', es residencia de un Ohispo, de un 
Virrey y Capitan general de todo el reino, de 
un consejo real y dc una uni "ersi~ad, y tiene 
varios hospitales, buenos edificios públicos y ame
nos paseos .. Las . dcmas ciudades dc Navarra son 
Tudela (obispado ),Estella, Olite, Tafalla, San
güesa, COl'e 11 a , Vlana y Cascante; y las villas 
mas principales ~ Peralta, Vera, Villafranca, Fi
ter~, y . Pu~nte la Reina. 
'" ,El " reino · de , Leon confina al oriente con la 

provincia de ' Bürgos; al mediodia con la de ~vi
·la y con Estremadura; al poniente con Galicia 
y lJortuga); y al ' norte, con las Asturias. Com
prende este reino la provincia llamada propia
mente de Leon, la de Palencia, la de Zamora, 
Ja~de Toro, la de Salamanca, y la mayor parte 
de la de Valladolid. Lean, ciudad capital y corte 
de los antiguos reyes de Lean, tiene un Obis
PQ'" esento como el de O"iedo, y su catedral 
pasa por , una de las mas bellas de España. Son 
lambien ciudadcs, episcopales Palencia, Asforga, 
Zamora (rcsidencia del Capitan . general de Cas
tilla la vieja), Ciudad-Rodrigo (plaza de armas) 
y 'Salamanca, .bien .nombrad,a p.or . su : antigua é 
ilustre univeí"sidad. Toro 'y l\1edina de Rio-seco 
son tamLien ' ciudades comp\"endi,das en el teino 
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de Leon;- como igualmente las yiJ)al de Villa}· 
pando, Sahagun, Saldalía. Mayorga, Peñaranda, 
Becerril de Campos, Benavente, Torquemada, 
Tordesilla., y otras. 

LECCION SESTA. 

Cuatro _provincias de España no mar/timas, que 
caen hácia el mediodia, y SOll: Castilla la llueva, 

Es/remadura, Córdoba y Jaen. 

Castilla la llueva, el mas estenso de los reino~ 
de nuestra Península, situado en e] centro de 
ella, comprende cinco provincias, la de Toledo, 
la de Madrid. Já. de Cuenca, la de Guadalajara, 
y ]a de la Mancha. Confina por el oriente con 
el reino de Valencia y parte de Aragon; por el 
mediodia, con los de Murcia, Jaen y Cardoba; 
por el poniente, con Estremadura y con la pro
vincia de ~vila; y por el norte con las de, Soria 
y Segovia, separando á Castilla la nueva de la 
vieja Jos montes de Guadarrama. 

La villa de Madrid, hoy c~beza de toda la 
Península, como córte de los Monarcas espalío
le!', es la principal y mas bella poblacion del 
reino por su estension, número de habitantes, 
anchura de calles y limpieza de ellas, dcbid~. á 
la gran providencia de nuestro Soberano Cárlos 
UI., -en cuyo reinado se ha hermoseado Madrid 
con edificios y paseos públicos, 'y se ha mejo
rado y enriquecido con varios establecimientos 
utilísimos. Residen en esta villa los tribunales 
su'periorés de la monarquía. Es hoy Madrid 
plaza de armas V residencia de un Comandante 
general de - su distri~o. Tiene dos palacios rea
Its. uno es d que hoy habita Su Magestad, 
y otro, el del Buen-Retiro, simado en un es~ 
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, tr~mó dd pu~hlo, '! r~putado como sitio real. 
Hay t3mLi~q ~n dicha Tilla un " r~al Jlospicio, 
un pósito de tri~o, dos casas "de mooeda, una 
real hiblioteca (sin contar 1:1 s particulares) 
un seminario para la educacion de nobles, un 
l' ~al gabinete de historia natural, un jardin bo· 
tánico, estudios realts de ciencias y humanida
des, y diferentes academias, que son: la de la 
J~ngua castellana, la de b hi~toria, la de las tres 
noblu artes, pintura, escultuu y arquitectura, 
la de derecho cspaiíol y público, la de cánoncl 
'! disciplina eclesiástica, la médica, la latina y 
una sociedad económica. 

Entre los varios sitios r~ales, hay cuatro en 
que el Rey y su corte resid~n gran parte q~ el 
aiío, y son: el Pardo ,á dos leguas de Madrid; 
San Lorenzo ó el Escorial, compe'ndio de los 
primores de las bellas artes, 'y distante de Ma
drid siete leguas; Aranjuez, á igual distancia, 
parage amenísimo entre Jos ríos Tajo y Jarama; 
y San ' I1defonso, que dista d~ Madrid catorce 
leguas, 'y es célebre por sus jardines y fuentes. 
Todos estos sitios reales se han acrecentaao de 
algunos años á esta parte, de suerte que de 'meras 
casas de c;!mpo, ~e han convertido en grandes 
poLI acion es. 

- De Castilla la nueva es antiquísima opital 
la ciudad de Toledo, , situada á orillas del Ta
jo" córte que fué de los reyes godos, moros y 
castellanos. Su arzohisp,H]o es el primado de las 
Espaiías; . 'y su catedral famosa entre las mejores 
de estos reinos. , Así en ella como en el alcázllr 
ó palacio real, y. en otros templos y edificios 
públicos se admiran muchas preciosidades de ar
quitectura, pintura y escultura. Tiene universidad. 

Cuenca es ciu<lJ¡d episcopal sufragánea del 
• arzobispado de Todelo; y tambien 10' es Sigüenza, 
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én ' que hay universidad. Las dernas ciudades de 
Castilla la nueva son: - Guadalajara, en que hay 
reales fáhricas de paños y. otros tegidos de lana; 
Alcalá de Henáres, insigne por su universidad; 
Huete, San Clemente, Ciudad-Real y Alcaráz; 
y entre las muchas villas , considera bIes solo nom
braremos como mas pobladas á Tala vera de la 
Reina, floreciente por jas fábricas de tejidos de 
seda, establecidas á espensas dcl real erario; Al
magro · .cOfl universidad , Valdepeñas, Herencia, 
Alcázar de San Juan, Añover, Robledo, Manza
nares, Requena, Infantes, Consuegra, Ocaña, 
Tarazona, Jadraque, Tarancon y ' Brihuega, cOo
nocida por . sus fábricas --de paños, y memora
ble por la victoria:"que en ella alcanzó Feli-
pe Quinto. .,' " 

r- La provincia de ' la Mancha · se subdivide, 
~omo otras muchas de Espaiía, en alta y ,baja. 
El pais llamado fa Alcarria se compone ;de ' di
v.eJ;'sos :. territorios pertenecientes por la mayo~ 
parte· á las :provincias de Guadal'ljara y Cuenca. 

El Señorío, ·de Molina, cuya .capital . es la' 
ciudad de l\'lolina de ' Al'agon, está ' situado entre 
Aragon y Castilla, en la estl'emidad oriental ,há
cia el norte de .esta. 

La provincia de Es/remadura confina ~'por el 
oríente con Castilla la nueva V el reino de Cór
doba; por el mediodia, con él de Sevilla; 'Por 
el p~njente, con Portugal i y 'por el ~orte -' -con 
el relllO de León, Su capItal es la cIUdad de 
Ba(hjoz, situada á orillas dd Guadiana, sede 
episcopal, plaza de armas y l'esidencia del Co
nlandante general de Estremodura. Las dem ils 
c~udades de esta provinci:. son Plasencia y Co
na (una y otra episcopales ) Mérida, Jerez de 
los Caballeros. L1erena, Tr!Jjil/o y Alcántara, 
plaza fuerte, . y las villas de mayor poblacion. 
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Alburquerque (t:!mbicll plaza), Cáceres, Don-Be
nito, Zafra, Villanueva de la Serena, y Cabeza 
de Bue\'. 

El l:cino de Córdoba ,confin:! por el oriente 
con el de Jaell, por el mediodia, con los de 
Granada y Sevilla j por el poniente, con '-este 
mismo y con Estrernaoura; y por el noHe', cdn 
la provincia de la Ma.icha. La capital es ' Córdo
La, ciudad episcopal con una catedral magnífica 
que fue mezquita ele moros, diferentes hospita
les y unas reales cahallerizas en que se crian 
los mejores caballos de Espaiia. Lucena,. .Monti
lla .. y¡ Bujalance son ciudades pcrtenecient~s ' á 
este reino; y eu él hay hastantes villas grandes ', 
cuales ,son Palma, La Hambla, Priego, Pozo
Llanco, Cabra, Hinojosa, Fuente-ovejuna, 'Baena 
y Fernan-Nuiiez. ,. .... ". 

El reino de Jaell confina por el ·oriente y 
el. mediodia, con el relno de Granada: por el 
poniente, con el de Córdoba; y por ' 'el norte~ 
con la ¡ provincia de la Mancha. La ciudad de 
Jacn, capital de este reino, es Sede episcopal., 
y en 011'0 tiempo lo fue la ciudad . de " ~aeza., 
en que hay ulJiHrsidad. Las ciudades de Ubcda, 
Andujar y' Aleahi la Real, pertenecen al mismo 
reino de Jaen; como tamLien las villas de Ca
zorla, Múdos, Porcuna, Linares, Alcaudete, 
Torre-Don-Jirneno y otra.>. 

En ,la Sierra ~IOl'ena que separa á Andalu
cía de Castilla, se hiln estaLlecido no ha mu
chos · ,aiios varias pohlaciones, siendo las princi
pales la Carolilla y la Carlota; y con tan saLía 
y útil providencia se ha transformado cn un país 
cu-Iti:vado y f1(m~cielltc, el que antes era un de
J;jerto y abrigo de malhechores. 
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LECCIO~ SEPTIMA. . 
Islas del mar d~ España, y fin dI la ilescn'p-

don de estos reinos. 

D e todas las islas sugetas á la dominacion 
española, las mas inmediatas á nuestra Penín
sula son las llamadas Baleares, situadas hácia 
el ,oriente de ella, en el mar mediterráneo. Las 
tres principales y pobladas sou Mallorca, Me~ 
norca, é Ibiza. Las de Formentera, Cabrera; 
Dragonera, &c. esta n casi despobladas, como tam
bien los varios islotes cercanos á estas islas. ' 

De Mallorca, la mayor de ·las Baleares, es 
capital la ciudad de Palma, códe que fue de 
los antiguos reyes de Mallorca, puerto de mar 
y plaza fuerte, residencia de un Obispo, de un 
Capitan ~eneral, real audiencia y nniversidad. Es 
tamLien ctudad can un buen puerto Alcudia, y 
villas ' considerables, Manacor, PoIlenza, Felani
che, Inca, Arta, Soller y otras. 

La capital de la isla de Menorca es Citadda 
Ó Ciudadela. Su puerto de l\1ahon es uno de los 
mejores del mediterráneo; y el de Fornells, bas
tante seguro para embarcaciones meno¡¡es. 

La villa de Ibiza es capital de la isla .- de 
este nombre, y en ella se ha erigido reciente
mente un obispado en cuya jurisdiccion está 
comprendida la isla Formentera. . 

Las demas vastas posesiones, pertenecientes á 
la corona de Espaiía en Asia, A frica y América 
se incluirán en las lecciones que han de tratar 
de estas tres partes del · mundo. 

El clima de España es en general templado. 
aunque en él dominan m,as el c:dor y scr¡u~d~d 
qut la humedad y el fno. El terreno es fertlJ, 
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Y dispuesto para produclr con med.i30o cultiyo 
todo lo necesario al provecho del hombre, por 
que abunda en !lliner~les y e? preciosos frutos, 
singularmente trigo, \ ' 100, aceite, Jana, seda &c, 
en excelentes caballos, y en huena caza y p~ca. 

Los naturales son robustos, sobrios, sufrido
res de la intemperie, animosos, amantes de sus 
reyes, celosos de su religion, y dotados de juicio 
é ingen ~o para las ciencias y artes, en que han 
sobresalido siempre que se han aplicado á ellas: 
como lo acredita el gran númer9 de hombres 
ilustres españoles en varias líneas. El gobierno 
de Espaiía es monárquico; su religion la Católica 
Apostólica Romana sin mezcla ni tolerancia de 
otra alguna, y su- lengua dominante la cast.ella
na, rica, magestuosa y sonora, deri"ada princi
palmente de la latina, y aumentada con 'Voce5 
árabes y algunas pocas de otras naciones . . Cier
tas. provincias de Espaiia tienen sus idiomas ó 
dialectos particulares, cuales son el cat,dan y 'u
Jenc!ano, el gallego, y el hascuence que desde 
tiempos muy remotos se habla en las pro\-incias 
Bascongadas; pero la lengua castellana es la que 
generalmente se usa, asi para los instrumentos 
públicos, como para el trato de jas gentes cul
tas, no solo en España sino en todas sus po
sesIOnes ultramarinas. 

LECCION OCTA" A. 

Descripcion del , reino de Porlulfal. 

E 1 reino - de Portugal, comprendido en la 
Península de España, está situado en la estre
midad occid~nta I de ella y de toda ]a Europa 
por aquella parte, confinando por el oriente, con 
las provincias d~ Zamora, Salamanca y Estrc-
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'm;¡dura, y con el reino de Sevilla; 'por e) me~ 
diodia y el poniente, co.n el o.céano. ' o.ccidell
t:tl ó atlántico.; y po.r el no.rte, co.n ',el reino 
de Galicia. Su mayo.r travesía de mediodia a 
norte es como. de ciento. y veinte leguas y ue 
cincuenta de oriente á poniente. Sus mayores 
l'io.s son el , Miiio, el Duero, el Tajo, el Gua
dia,na, y el Mo.ndego.. ,~ 
" Divídese este reino. en seis provincias: '~r 
hác:ia . 'el norte, llamadas Elltre DllUÓ1; 'r Miño 
y Tras-os-Monles: dos en medio del reino, que 
son Beira y la l..slremadura portuguesa, co.llfl~ 
nante con la castellana; y las otr<ls do.$ hácia el 
medio.dia, , llamadas Alellle/a y Alffarhe; 

La ciudad episco.pal de Opo.rto., 'capital de 
la p¡'o.\'incia de Entre Duero. y l\Iiílo, es puerto 
'eJe ;ran co.mercio.. Braga, ciudad arzobispal,. y 
Viana ' plaza de armas pertenecen á la misllla 
provincia: á la de 1'ras-os-Jlfontes, Miran'da, su 
l:j\pital' y obispado, la ciudad de Braganza, y la 

' pl,az~ fuerte "de Cháves; á la pro.\'inci~ de ,Beira, 
su capital Co.imbra', sede episco.pal con univd
sidad famo.sa; Viseu, Lamego 'y Guarda, obispa
dos; Aveiro, y Almeida, plaza de armas. l'D'e 
la Estremadura po.rtuguesa y de toJo ,pb'ttu
gill, es' capital Lisbo.a, 'co.rtepopulosa, 'situada 
l/O léjos de la bo.ca del Tajo; COn una espacio'sa 
ensenada, en que se fo.rm,a un seguro. puerto 
que sirve de escala p'!ra el comercio. Es Lisboa 
plaza de arrnas, y su arzobispo primado de 
Portugal. En la Estremadura se comprende la 
ciudad episcopal de Leiría y el puerto. de ' Se
tll-bal ~ ' que pasa por el mejor de Portu-gal. La 
capital de Alenlejo es Évo.ra, ciudad arzobispal 
con universidad; Beja, Portalegre y Elvas SO~ 
ciudades episcopales, y esta ültima ' es plaza 
fuerte. Finalmente la ' proyincia ,de' Algarhc, coa 
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Wulo de reino, tiene cuatro ciudades, Faro, ca
pital y obispado, Tavira, Silves, y Lágos, puer:" 
to y plaza. 

El gobierno de Portugal es monárquico, su 
religion la Católica como en Espaí'ia; y su ter
reno produce casi los mismos frutos que el de, 
esta. La lengua portuguesa, hija de la latina, 
conserva mucha semejanza con el castellano an
tiguo y ' 'con el dialecto que hoy . se halJla eJl el 
l"eino' de ' Galicia. 

LECCION NUEVE. 

Descripcioll del reino de Froncia. 

e onfina el reino de Francia por el o~itnte 
con Alemania, Suiza y SaLoya, por el mediodia,' 
con los Pirineos, que la sqJarall de Espali .. , y 
con eIJos el mar llIe{literráneoj por el poniente 
con -el océano j y por e 1 norte, con los Paises
Bajos, y con el canal IJam;l(lo de la Mancha, 
que la se'para dc las Isla s Británicas. Se regula 
que la estcnsion de Francia es ue doscientas le
guas de oriente á poniente, y ,de ciellt~ y ochebta 
de norte á mediodia. Sus principales ríos so'u 
cuatro: el Sena, el Loira, el Garona, y cl ,H.ó
dano, y sus mayores montes, 10$ Pirineos , los 
Alpes entre Fr¡¡ncia é Italia, los Cevénnes en 
Languedoc, y el monte Jurá, que la separa de 
la Suiza. ' . 

Dlvidese la ' Francia (4) en treinta y dos 
gobiernos; ocho hácia el norte, trece en el cen-

, . . 
" (4) Francia se divide actualmente en ochenta ., se~ 

Qcp.utamcntos á saber: Departamento del N orle, su ca
pital Lila; Palo de Ca/I:s, su capital Arras; Soma, $11 
caI,it~ Amiepi; Se"" mf.:riQr, ~u capital RualJ~ , C.¡/vado~ 



-,37' UOOOIUJI 

tro y once hácia el mediodia. Los Ocho gohier. 
nos del norte son los siguientes: Flándes fran
cesa, (su capital Lila) y comprende el Cam-
hresis, cuya capital es Cambrai, y el Henáo fran
ces, su capítal ralencíenes. Artois, su eapital 

su' capital Caen; /l/ancha, su capital San Lo; Oma, su ca
pital Al~nlon; Eura, su capital Evrell~; Sella, su capi
tal Paris; Sella y Oisa, ~1I capital V cl'.alle. ;~ Oisa, ~u 
capital Bca'nais; Aisne, ¡U capital Laon; Sma y Marnf, 
~II capital Melun; ¡'I-Jame, su capital Cbalons sohre ti 
M nrne; A rd~nne$, su capital M ezieres; A IIbc, su capital 
Troyes; lI/arllc alto, su capital Chaunlont; ¡JloSd, su ca
pital Bar-.obre-Ornain; ll1osela, su capital Meli; /lIorla, 
su c;¡pital NanCJ; PosfJes, su capital Epinal; Rill SIIpe
rior, su capi tal Colmar; Rirt i"faior, Sil capital Sll'a5-
b~rso; lila y f/iLainc, Sil capital Reunes; Costas 'dd 
Norte, su capital San lll-icne; Finislerre, su capital Quim
per; lJ-Jorbih(lIl, su capital Vannes; Loir inferior, .u 
c~pital Nánt«:sj- -/l1aJell/l, su capital L'lval; Saria, .u 
~apital Mani ; A{aine y Loir, su capital Angel's, Indro 
y Loi,., su capitill Tours; Loirr.t, su capital Orleans.; 
Ellra y Loir, su capital Chartres; Loir y Cher, su ca
pital BJois; f ndro, Sil capital ChateaurOllx; Chcr, su ca
_pital Hurses; i\ievre, su capital Nevers; Yonne, su capi
tal Auxene; Cuesta de Oro, su. capital Dijon; Saona y 
Loir, su capital Macon; Ain, su c¡lpital 1Jollr¡;;_ Saonrl 
superior, su capital Vessel; DOl&bs. ~ u capital Desanzon; 
Jura;, 511 capital Lons le Saulnier ; Penrice, su ~apilal 
Borbon V elluce; DO$ Sebras. su capital Niort; .ricna j 
su _capital Poitiers; Piena superior, su capital Limoses; 
Correzll, su capital Tulla; Creusa, su capital <)ueret; 
.Allicr, su capital Moulins; Charellta inferior, su capit¡l 
La Rochela; Charenta, su capital An¡;ulem a; Plly-de
dome. su capilal Clermont; Cantal, su capital Aurillae; 
Rodano. su capital Leon; Loir, su capital l'vIonthrison; 
lsera. Sil capital Grenohle; Druma, Sil capital Vale~cia; 
'Alp($ altos, su capital Cap; Cirollda, .u capital Burdeos;' 
Dordoiia.. sn upital Perisueu-x; LOl y Carona • • u ca-o 
pita! Ajelt; Lot~ .\1 c3pital Cahor.; AtJcyron. su capiu¡ 
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Arra¡. Picard/a, ¡U capital Amiens. Normandla, 
cUyll capital el H.uan,· La isla de Francia, su 
capital Paris. Champaña, 'Su capital Rems,ó 
segun otros Troyes (pronunciado Troá.) Lorena 
su capital Nancí. Alsacia, su capital Slrasburgo. 

Los trtce gobiernos del centro son estos: 
Br.etañ'o, su capital Rtnnes. El JJfaille, su ca
P!tal Mans. Anjou, su capital Angers. Turma, 
su capital Turs. El Orleanés, su capital Orleans. 
Buri, su capital Burges. El Nillemés, su ca
pital Nevers. Borgoña, su . ~apital Dijon. El 
Franco Condado, su capital Bcs;ulzon. Poi";, Stl 

capital Poitiers. Aunis, su capit;¡f la Rochela. 
La JJfarcha, su capital Gueret. El Borho.nés, su 
capital Mulins. , 

Lon once gobiernos del mediodía son Jos si
guientes: Saintonge, su capital Saintes. El Lt
mosi/l, su c;¡pilal Limoges. AUIlergne, su capi
tal Clermont. El Leo/lés, su capital Leon. El 
De(lillado, su capital Grtnoble. La Guima, su 
tapitlll Burdeos. Comprende la Gascuíla, cuy~ 
ciud3.d principal es Bayona. Rearne, su capital 
Pau, incluyéndose en este gobierno Navarra ' la 
baja. El condado de Foú:, su capital Foix. Ro
sellon, su capital Perpiiían. El Lan/{lledoc, su. 

Rodes; Gcrs, 511 cal'ilJI Ancll'; LfII¡t/ns, su c:ll'it~l Moole 
de Mar~an; PirilleM altM, Sil capitJI Tarbes; Tanl y 
G,tlrona, su capitó\1 MOlltalhall; PirineoJ bajos, su CApi
tal P.au·; Loira s/lpcr,io,', su capital El PU!; Lozc;rc, ~u 
c~pital l\feude; A rdcc!ta, su capit:,1 Privas; Gard, su c:\
pilal, Nílf!es; HertLult, su .capital Montpeller; Anda. su 
capital Carc~sona; Carona superior, su capital Totosa; 
Tarrz, su capital Alhi; A riege, sn capital Fox; Pirineos 
orl~,'tales, su capi,tal Perpiilan; Ya IIclrua , su eapild 
.Ávlñoll, Alpes bajos; sll ' c~pital Dilla; Bocal del Ro
dana" , su capit:ll Marsella; rar, .u· c.'pital Drasuiñan, 1 
.a. isla d. CQr.C¡:SIl, 'I¡ capital ' Ajaccio. . 
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capital ,Tolosa. Pro¡/enza, su capital Aix. En este 
gobie"rno se comprende el condado Veuesino, 
(cuya capital es Aviílon) que pertenece al l)a
pa ( 5 ). 

Contiene Francia, diez 'y ocho arzobispados y 
ciento y doce obispados. Cuéntallse ell ella vein
te y cuatro universidades, entre las cuales es 
afamada la Sorbona en Paós. Tiene muchos 
puertos de gran comercio y poblacion, distin-, 
f;uiéndose como mas principales Brest, San Maló, 
l)ort d' Orient ó Puerto de Oriente, y Nántes 
en Bretalía; 'Calais; y Boulo~ne en Picardía; 
Havre ,de Gracia, y Dieppe en ~ormandía; Mar" 
sella, Tolon y Antioes en Provenza; llurdéos en' 
Guiena; Bayona en Gascuña; y la Hochela en 
~! pais de Aunis. 

La ciudad de París, corte y capital de 
Francia, situada á orillas del Sena, es por su 
'gran poblacion, por la' concurrencia de estran-, 
geros y por los grandes establecimientos püblicos, 
tanto civiles como literarios CJue la enlloblecen, 
una de las primeras ciuda'des de Europa. Go~a 
Francia clima templado, y su terrellO, en lo ge! 
lleral muy fértil, logra el mejor culti\'o. Su go
bierno es monárquico, ayudado de la autoridad 
de los parlamentos, que son varios consejos su
premos de la nacion. La religion que en c,stc 
I'cino se profesa es ]a Católica, sobre todo des
pues que el Hey Luis Décimocuarto anuló el 
edicto llamado de Nántes por el cual se toleraba 
el calvinismo. La lengua francesa, hija de la la
tina, se halla hoy muy estendida en gran parte 
'del mundo, y principalmente en las córtes de 
Europa, debiendo aquel idioma esta fortuna á 

( 5) El Condado f/enesino está unido á la Francia' 
'1 hace part~ del Departamento do Valclusa. ' _ l 
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Jos muchos libros escritos en éi soLre toJa es:' 
pecie de materias, al comercio que ' hacen los 
franceses, y á su frecuente costumbre de viiljar. 

Dcscripcioll de ILalia. 

Italia. cuya 'p;¡rte principal forma una gran. 
península' en el Ille(litcrr;ínco, conlllla con t'slc 
mar por el mediodia, y ponientc; po~ el orien
te, con el mar adri ático, ó golfo de Yenecia ; y 
por el norte, con Alemania y Suiza. Su Jll<l)or 
tra"esÍa á lo largo se :,cerca á doscient.as y se:' 
tenta leguas, y su anchura es muy desigual. Los 
rios mas caudalosos de Italia son CI Po, el Adi
ge, el Tíl)er y el Amo. Hay en ella ' varios la: 
gos, lo~ principales el de Como y el Lago ma
yor en el ducado de .l\lilan, el Lago de G:lrda 
en PoI estado de Venecia, y el de l'erusa en el 
estado Pdl'ltificio. Ticne' Italia dos cordilleras 
muy nombradas. y son los Alpes que la {epa:
ran 'de Alemania, Suiza y l \ ancia, ' y el Are
nino 'que la atraviesa en toda su ' longitud. El 
monte Vesuhio- en el reino ue l\:ipoles, y el 
Etna ,ó I\IongibeJ/o en el de Sicilia, mas que por 
su estension y altura, son singulares por Jos 
volcanes que en uno y otro suelen arrojar llamas. 

Divídese comunlllellte la Italia en tres p:tr
tes: ' una soptentrional, o ·h.icia el norte, otra 
meridion;¡l, ó h:ícia el mediodia; y otra que 
media entre las dos, dominando en todas ellas 
dif~rentes Príncipes con varias especies de go
bierno. La parte septentrional comp'rende la 
Lombardía, y está repartida en diversos 1!StlHJOS: 
conviene á sal>er"los de la casa de Saboy;¡. los 
de la república de Génova, el Ducado d~' Pal'';'' 

, !ij 
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roa, el de l\fódena, el de Milan, el de Mán
tua, y ]a república de V ~!lecia. . Los eslallos de 
]a casa de Saooya, poseidos por el Hey de Cer
deña, ~on la Saboya, (su capiLal Chamoeri) el 
Piamonle, (su capilal Turin, corle de dicho 
Uey) el Monfcrrato, cuya capital es Casal ; y 
algunos territorios del ducado de l\'Iilan h:ícia el 
occidente. De la replÍblica de Génova ( 6 ) es 
capital ]a ciudad de Génova, puerto muy co
merciante y plaza fuerte. Del ducado de Par
ma, es capital la ciudad de Parma; y su So
herano posee igualmente los ducados de PIa
sencia y Guastála. El ducado de Módena, ( 7 ) 
tiene por capital á Módena, pJaza-'~uerte, y su 
Príncipe es tamLicn poseedor de otros dos du
cados, que son Regio y la Mirándula. Milan, 
~ciudad de grande estension y plaza fuerte, es 
capital de su ducado, y en él se comprenden las 
ciudade~ y territorios de Pavía, Cremoll~ Lodi; 
Como y Anguiera. Del ducado de l\'lántua es ca
pital Mántua, plaza fuerte, y asi este como el 
de Milan pertenecen hoy á ]a casa de Austria. 
La república de Venecia, ( 8 ) ilustre y :mti
fluís.ima entre todas las de Europa; comprende 
13s ciudades y distritos de Bérgamo, Crema, 
Brescia, Verona, Pádua, Yicenza, Treyiso y 
o.tras. La ciudad de Venecia, capital de la re-.., 

( 6) La anti¡;1I1 rt!p,¡U¡ca de Gtino1.a pertellece 
en el dia al reino de CerdcilJ, eOIl el litulo de Ducado 
del mismo nombre. . 

( 7) El DC/CfUlo de Moclena. · perlenrce actual..: 
mente á la casa de Auslría, y está bajo el dominio de 
un Príncipe anstlúco. 

( 8) La anti¡;ua república de PCllrcia, hoy Du:': 
eado del mismo no,mbre, unida con el Milane~ad o el 
Ducado .le Mánlua y la Vallclin;¡, forOla el reino 
'L,mb.arda-Y,m-eIO! perteneciente al Au~lri.¡. 
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pública, está fundada en el m~,r soLre varias 
isletas que se comunican, por medio, de , puentes; 
y es puerto de gran comercio con un bueo ,arsenal. 

La parte de Italia situada en el medio COri -'" 

tiene el gran-ducado de Toscana, el estado::..d·e' 
la Iglesia, y otros , menores, como son las ' repú- , 
Llicas de . Luca • y San-Marino. El gran-ducado 
de Toscana, que 110y posee . la casa de Austri·á 
por estar ,unida con ]a de Lorena, comprende 
las ciudades y comarcas de Florenci:l, corte del 
Gran-Duque, . celebrada pOi' sus Lellos edilicios, 
por ]a copiosa Liblioteca de manuscritos l":ll'OS, 
y por la ~elecra galería de pinturas y eslatua~, 
Pistoya, Arezo, Cortona, Pisa (Luell puerto) 
Liorna, que es uno de los lllas frecuentados de 
Europa, Sena y otras. , Al 110rte de Pisa ., ('stá 
la repúLlica de Luca (9); cuy;¡ c.'pital ('sLu- ~ 
ca, con un pequeiio territorio. Inclúyese en la 
Toscana, .aunque poseido actLl:dmcnte por el 
Rey de . las. Dos-Sicilias, el estado que llaman 
de IQsPresidios, cuyos principales puertos y pla
zas fuertes . son Orbitelo y Porto-Hércole, con- ' 
fina con ]a ToS'Cana el estado de Piombiuo. ( 10), 
que reconoce á un Príncipe particular hajo· ]a
proteccion del mismo Hey de las Dos-Sicilias. A 
este principado pertenecen el puerto y plaza. 
fuerte de Porto-Longone, 'j la isla He ELLa: 

El estado de la Iglesia, cuyo Soberano es 
el Sumo Pontífice, se divide en las si~uieñtes 
pr.ovincias: la Campa,z'a de . Roma, en que está 
Ja gran ciudad de . es~e , nombre, capital del orLe 

( 9) La Rrpri blica de ' !-uca es hoy el Principado 
del mismo nombre, enclayado en el Gran:"DuGado de 
Toscana. . " 

( 1 o) El E stado d~ PiomLillo está actualmente ';n jo 
la soheranía del Gran-Duque de To~calla. : 

~5f.' 
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católico, y corte de los P;¡pas, situaJa ~ orillas 
del Tíber, famosísima por los sooerbios templos, 
palacios, plazas, arcos,- fuentes y preciosos mo~ 
Jlumentos de la antigiiedad, que en ella abun
dan, siendo el mas curioso _ depósito de todas 
las magnificas y del,ica~as obra~ del arte 1 u~1 
huen_ gusto: la pronnc13 llamada el -Palrzmomo 
de Sall Pedro, cuya principal·ciudad es Yitrrbo¡ 
su mejor puerto Civita-vechia: el ducado -de Cas
tro; -el -Or"ictallo, su capital Orvieto; la tierra 
de Sahina, su capital MaJliano; el Peruslno, á 
quien da nombre la ciiJdad de p'erusa; la Um, 
bría, su capital Espoleto; la :Marca de .A n COila, 

cuya capital Ancona es plaza fuerte, y buen 
puerto; el ducado de Urhino, su capital UrLirio; 
la Romaru'a, ó Romalia, cuya ciudad principal 

- es R.vena; el Bolo¡iés, su capital Bolonia, ciu, 
dad de las mas bellas de Italia; y el Ferraris, 
con su capital Ferrara. Entre el <.Iucado de Ur
bino y la Romll.nia está San-Marino, ciudad pe-
queila, 'gobernada en forma de república, no 
estendiéndose su jurisdiccion mas que á siete 
pueLlos. 

La última parte de Italia; esto cs, la me~ 
)'idional, comprende el reino de N;,ípolcs, y la 
isla y reino de Sicilia, que componen la mo
narquía llamada de las Dos-Sicilias, Di\"íd_esc 'd 
)'eino de Nápoles en varias provincias qué pue
den reducirse á cuatro principales: la prime-u 
es la Tierra de Labor, Campaña feliz ó Cnm
pallÍa, en que está la populosa ciudad de Ná
poJes, corte y capital del reino, puerto de ~a~, 
y plaza de armas. _ A esta provincia pertenecen 
las- ciudades considerables Gaeta, C:ípua, Nola, 
Sorrento, Salerno, Benevento (hoy poseida por 
el Papa) y el sitio real de Portici, célebre por 
el de~cubrillliento que en sus cercanías se ha 
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llecho de una antigua ciudad de ' romanos lla
mada Her:',c1ea ó Herculano, la cual hahia per
manecido muchos siglos sepultad:! bajo l~s ruinas 
causadas por terremotos y por erupciones ,del 
V esuhio, hasta que nuestro Soberano Cárlos Ter- 
cero, siendo Hey de Nápoles, la hizo descubrir 
por medio de costosas esqvaciones para instruc
cion ,y.' rce,reo de los amantes de la sabia anti
giiedad. La ,segunda provincia del reino de Ná
poles es ' el Abrazo, dividido en citerior y ul
teriór, ,cuyas principales ciudades son Teate ó 
Cllieti, Su~mona, l\lolisa', y Aquila; y la tercera 
provincia es ;la Pulla ó Apttlia, en que se com
prenden las ciudades de Luzer;¡" Manfredonia, 
Bari,. Otranto, Bríndis, y Tarcnto; y la cuarta 
proyincia es ' la Calabria citerior y ulterior, que ~ 
el~tre' otras ciudades tiene las de Cose'nza-y Regio. 

,La isla de Sicilia está separada del rein'o de 
Nápoles por el estrecho que llaman el Faro de 

'Mesina, y ',sus 'pl'incipales ciudades son l'alelmo 
capita'l, y " Mesina, ambas puertos de mar. Agré
ganse á , estas ,las de Sií-acusa, Máza,ra, Cat;¡nia, 
y Agr,igento. Al norte de Sicilia hay llueve islas 
pequeñas llamadas de Lípari, y dependientes de 
la , monarquía de las Dos-Sicilias. 

, Las mayores y mas nombradas islas de Italia 
son ademas de la de Sicilia ', ya mencionada, la de 
Cerdeiía, la de Corcega, y la de Malta, que por 
estar , inmediata á Sicilia, y haher sido depen
diente de los Reyes de esta isla, suele agre
garse , á las de Italia. 

La isla y reino de Cerdeiia, que hoy posee 
el Duque de Saboya, está situada en el 'medi
terráneo al oriente de ' las islas Baleares y al 
poniente de Italia. Su capital es Cállari ó Cá
lIer, 'puerto de ' basta,nle comercio, y residencia. 
de un V in-cy. 
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Al norte de Cerdeiia se halla la isla de 
Córcega, sep'lu·.l{J(]o á una de . otra el estrecho 
de Bonif.acio. IJa Bastía, puerto de mar,. es ca· 
pital de esta isla (11 ), qtte actualmente per
tenece á Francia. 

Malta yace al mediodia de Sicilia, y tiene 
por capital á La-V aleta, plaza muy. fortificada, 
y . residencia uel Gran-Maestre de la órden de 
Jos caballeros de San Juan de Jerusalen, p<r 
aeedores de la misma isla de Malta ( 1 ~). ' 

En' la mayor parte ue Italia ~s benigno el 
clima, y fecundo el terreno, por lo cual 11aman 
á esta region el Jardin de Europa. Hay en elJa 
gran número de ciudades hermosas y ru'agníficas: 
cuéntanse mas de trescientas diócesis . (las' treinta 
y uos arzobispados) y al pie de yeinte ulliver
-sidades, entre las cuales tienen fama de' FIIDuy 
florecientes la de P,ídua, la dc Bolonia, y ·de 
poco tiempo á esta parte la de Pavía. 

Las especies de gobierno son muy varias 
en lialia por ]a multitud dc soberanías que la 
componen. En las Dos-Sicilias y en los estados 
ucl Rey de Cerdclia el gobicrno es monárquico; 
en las rcptÍIJlicas de V cnecja y Génova ( 13 ,), 
aristocr~tico, esto es, fJuc ]a autoridau rcside en 
los magistrauos noolcs, cii¡;icnuo ambas un Dux, 

( 11) Ya se ha dicho en 1.1 aClnal division de Fran
cia que la capital de Córccsa es A jaccio. patria do 
NapoJeon. 

( 1 ~) Esta üla file tomada por Napoleon en mil 
setecientos noventa] ocho; dc~plle~ los in¡;lc~cs 5C óI})(Hlcn

fon de clla cn mil ochocientos J ] la conservan desde ell-
tóllce¡ en su dominio. . 

, ( J 3) Como se ha , dicho en otras not,1s, 'estas rcpú· 
hlic.¡s n:> existen en el dia, y por con si¡;uicll.IC los Icr

rito nos de qne ~e com roni~1l eHan bajo el ¡;obien~o de 101 

1"CÍllO~ á . '{uc pcl"lenc~en. 



INSTIlUCTIVÁS. 383 
tuya dignidad en Vcncci.a es de · por vida, y en 
Génova (Jura dos alios. , Son ,tamb.i~n repübJicas 
con gobiern~ ' ;¡ristocrático Luca r Sa'ñ:"'Marino. 
El Sumo Pontífice, que como Prínéip·e', tcmpo
ral manda en Jos estados de la Iglesia, gobié na 
Jas diferentes provincias por medio de sus lega
dos. Otros Príncipes particulares de Italia gó
Licman las' suyas con autoridad de Soberanos, 
aunque las poseen como f~udos del imperio. 

En toda Italia se plofesa ünicamente la Re
ligi'on Ca·tólica; pero en Roma t Liorna, Ve
necia y otras muchas ciudades se toleran los 
júdios. . " 

. La lengua italiana, derivada de la ' latina se 
haLla en lt;¡lia COil gran diversidad dc· dialectos;: 
pero 'el -toscano es el preferido como mas puro 
y elegante, y en él estan escritos los mejores 
libros de prosa y verso. 

LECCIO!\' Ol\CE, 

Dcscripcioll de la Suúa y del país de los grisonts. 

El pais · habitado por los suizos ó esguíza
ros, y por los grizones, el cual en otro tiempo 
fue provincia del imperio de Alemania, confina 
con este por el oriente y el norte; por el 
mediodia, con Saboya, Piamonte y el l\'lilane
sado; y por el poniente con Francia. Es la 
Suiza una yeplÍblica compuesta de trece can
tones (14), ó por mejor decir, cada uno de 

( 14) Actu:llmcntt' tienc la SI/iza veinte y dos can
tones; III1C,' e catol icos, á saber: Solertra, Frib/lrfjO, Lu
cCrllt', ZU{J, Sc/¡cwil-:., y lInderwtlld, cllJas capitales 
.son , las ciudades de los mismos uomhrcs; Uri. 3U capital 
Alt¡;!fj l 'cJi"o! su capital Bc!insonJ ; El-dcl-rallés, su 
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Ifstos cantones es una r.epúhlica particular, for-
. mando todos con sus . alIados y vasallos un cuer
p~. llamado ' Helvético. Hay s.iete ~antones cató
licos, que son: Lucerna, Un, . SUttz, de donde 
"ienen los nombres de Sui~a y suizos, U nder,
wald, Zug, Friburgo y Sol cura ; cuatro protes
tantes, que son'; Zurich, Berna, Basilea, y, Scha
ffouse; y dos . mixtos que admiten ambas reli
giones, á saber: Gláris y Appenzel. Las ciuda
dades ' . mas considerables son Basilea, Zurich, 
Bern~ : Luc'erna, Friburgo ' plaza fuerte, Lau-
sana y Ginebra. . 

Ademas de algunos pueblos, que los suizos 
llaman sus vasallos, tienen varios aliados, entre 
Jos cuales son Jos pri~e~'os el Ah,ad de ~a,n-Gal),' 
Jos grisoncs, Jos ,habitantes de )a .v alteli.oa, y 
la ciudad de Ginebra que se gobierna por sus 
mil¡;istr<ldos particulares con independencia d.e re~ 

.ptiblic:I. Forman otra repüulica los grisol1cs; y la 
principal ciudad , de sus estados es eoira . 

. Todos estos territorios hailados por diferen
tes . úós,~ se¡ialadamente por el Pthin, el Rodano, . 
el 1\.11' y el Rus, son en gran parte montuosor 
y no mu y fértiles, Lien que .aLundiln en hU,ellos 
pastus j su ~ent peramen to es [rio. Hay en Su iza 
siete I,agos grandes, siendo los mas nomLrad9s el. 
de Ginebra, el de herdum y el de' Zurich. Sus 
~as altos mOl1t,e~ 5011 el' de San nernardo ~' el 

('.1pila! !'ioll.= ~ictc C¡¡!rillisl.1S '!lIe son; -nris¡{ea', En'lM, 
, Scl,,~(rOI/SC , Zllric/¡', N "I/c!wtr:l y Ginebra, siendo tam~' 

l¡ íen 5115 capit~!c,~ l." cilldJdcs de los mismos nomb res ; y' 
P"ud, su eapit ,,( Lausall",=Seis mixtos , qlle SOIl Lo.l Kri

SOI/C'< , ·\ 11 c.l pital Cuira; y Appt'I/'l.c1,. S,m-GaLL, . Tllr¡;'l11ilf, 

Glul·j,, )" Ar¡;ovia, cuyas capitales ~Oll lamhicn las cilldades , 
de Jos mislllos nombres. El Gobicl'uo dc Suiza es rel1u
bljc~IlO Ccdcrati 1'0. ' 
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de San Gotardo. En algunos de Jos cantones : y 
sus pueblos aliados prevalece el gobierno arish>
crático, y en otros el democrático, esto es, que 
)a autoridad reside en el pueLlo sin prefe~encia 
alguna de los nobles. El idioma de Jos s1:li,~o.s . es 
un dialecto del aleman, 6 iudesco, y hay ' <;a0.7 
tones en que está muy en uso la lengua francesa'o; 

U:CCW NI' DOCE , 

Descripcioll de Alemania, Prusia, Bohemia 
y JIu n g!'ia. 

L a Alemania, s~tuada casi 'en m'edio de Eu"'; 
TOfJa:, confina por el oriente con Polonia y Hun
gr'ía ¡ 'por el mediodia con Italia y Suita; por 
el occidente con Francia y los Paises,Bajos; y' 
por el norte, con el mar océano y 'el báltico. 
Esliéndese á doscientas leguas de largo y á ciento 
y noventa de' ancho. Sus mas caudalosos rjos son 
el Danubio Ó 15tro, ti Hhin, el Albis, el Oder 
y el "VV éser; sus p'rincipales montes, Jos Alpes 
que )a separan de Italia, y los montes i1e Jos 
gigantes entre Silesia y Bohemia; y el mayor 
de sus lagos, el de Constanza. Está repartida en 
muchisimos est;¡dos pertenecientes á varios Prín
cipes ; y de todos ellos se compone el Imperio 
( 1 S ), ó cuerpo Germánico, de que es cabeza el 

( 15.) ~imllia se ha llamado impcl'io hasta el año 
oc mil ocuocientos seis, cn que I'cllllnció el Emperador los 
derechos J títulos ~lIe tcnia soLrc los estados que la COID
llonen: l'lIt ónces se formó cn dla J., Conf('{¡"racioll dd 
R/¡in. En mil ocLocientos quince, en cl congreso de Viena 
se disolvió esta J 5 e fOl'mó en Sil lugar la Confederacio" 
Germ.llU"ca, (jlll! 1'5 la (jllC existe actualmente. Los estados 
que comron~¡¡ h dicua coure.l~I"~ciou su n bs sisuicll!CS: 
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'. Emperador nO como 1\Ionarca sino como gcfe, 
si bien el mismo Emperador es verdadero Mo
narca en 105 estados hereditarios de su casa. 
_:' Dj,'jdcsc hoy el imperio en nueve círculos 

Ó dilatadas provincias, que son Austria, Baviera, 
Suabia, Franconia, el Hhin inferior; el Hhin 
saperior, Westfalia, Sajonia la Alta, y Sajonia 
la Baja, y cada uno , ~ .estos círculos está La
jo fa direccion de un~ ó mas I)ríncipcs del 
imperio. , <:. • 

El 'círculo de Austria ( 16 ), cuya capital es 

los reinos de Davitlra, su capital l\IunicIJ; de lf/lIrlclJI
úcrg, Sil capital Stutsald; de Hanllol'LT, su capital Ilan
lJÓfCl'; de Sajoll;lL, su C"dpital Drcscle; los grandcs-uuca
dos y dccloraJos~,rl/ls{cldl, su carital Darmslatlt; de 
He-.;sc-C"s,< el , Sil. capital Cassel; de /lUclL''', _ su .capiral 
Carlsrue; de ;tl/xcIIIIJllrgo, su capit.11 LuxcmLul'So; Jus 
<le S'';c'lil::', l11cklcmlJllrgo y Sc/¡cwain, con cilpitales 
del mismo' nombrc; los srandes-ducados y ducados de 
SflJolliOrj el Lolllugra\'iato de Ilcssc-llombur¡;Oj lus duca
dos de j'iaSStlll, Lnllen/bllrgo, de 1Jrllflsn-ick, de 01-
tlt:/l/bll/'f:)O, de AI/lllrll, de Scltwarsbl/rgo, de floHcn:o
Ilc/'n, dc Lic¡'l('l/slt:in, oe RCllS, dc f.riJf!c-Sc/¡arllllb"rgo, 
oe L'i7f'C-y-I-Valdcck, y las ciudades liul'cs de Frullc~ 
Ji'l'l, (en la <lllc J'e~idc la Dieta) Lub('ck, n,.é!/lC~1 1 
IIlIIIlLlIl'go. 11.1ccn partc tambicn dc 1.1 CUlI[euer¡¡ciulI Ger
In~n¡c3 "arios csrados IJcrtel\e~iellle~ al Allstria J la Pl'usi~, 
rOl' lo ([UC los SoJJeranos de csla~ potencias cnrran en 
cll¡¡. Los miembros de la Dieta en <¡lIe sc ventihn los 
JI ~gocios dc la Confederacion son 1l01l1bra~ºs por los es~ 
t;,dos filie la compouell; J csta dil'la ú aS3m lle.l la preside 
el reprcscntante de Austria: fuera de esto cada cstado se 
sohie,oa pOI' sus .eJcs particulares. 

( ' 16) Ohlisado el Emperador Franeisco Primero, 
en mil ochocielltos seis por las circunstancias dc la época 
á "halHlolIJr los ucrl:c1lOs J el título de Empcra(Jol' de 
P.iCil.:ania, sc flucdó reducido á los estados ausrriacos, de 
Iv, ~U3J~5 .~ ll.mÓ I:Oll'C!itUO;', J.::1 iLDLJClio :dl: Auslria cou-
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la ciudad de Viena, ' corte ,del Emperador r de 
Alemania, comprende el archiducado de Austria, 
el ducado de Stiria, el de Carintia;' y -el Car
niola, el condado del Tirol, su capital ' Inspr~ck, 
con el Trentino, ó tci'ritorio de Trento ;, -"l~uyo 
Obispo es, Principe del imperio, y la SUAbia~ 
llamada austriaca. ' " :'1',)';:' 

El círculo de Baviera, su capital Munich',: 
corte del Elector Duque de Baviera, contiene ' 
ademas de los estados propios de la casa de 
este ' Soberano, el ducado de Nueburgo, el ar
zobispado de Saltzburgo, y los obispados de ,Fti-
sil1guen, Ratisbona y Passáw. ' :. 

El circulo de , Suaoia comprende ' treinta" y 
dos ciudades imperiales, esto es libres ~ y , gran, 
número de estados eclesiásticos y" seculares, co
mo son los obispados de Constanza y ,Augsouigo 
Ó Au~usta, el ducado de Wirtemberg y 'el mar
quesado de Báden. 

En el círculo de Franconia hay seis 'ciudades 
imperiales, ' el obispado de Bamberg -y otros, á 
que se agregan varios marquesados y condados. 

El , círculo del Rhill inferior comprende: ,el 
Palatinado del Rhin, cuya capital Manheim"íb, 
la residencia ordinaria del Elector ' Palatino; ' el 
electorado de :Maguncia, su capital l\Iaguncia; el 
electorado de Tréveris,' su t!:ap~tal .,T~~verisi y el 
electorado de Colonia, su capital Bona . 

. 
tiene en el ,di, ,t ,)do lo que pone Jquí Iria¡'te rn el cír
culo de All't'f;a (méllos la SualJia) y ademas el rállC> 
de Bohemia, su capilill Praga; la Calil::,ia, (que filé ))ute 
de Polonia antes qlle se disolviese este reino), su capital 
Lcmhcrg, el reillo dI'. JIl/lIgria, Sil cal,jt;¡) Pr('slllll'!~o j 
el reino Lombardo-P'cnelo, Sil c:lpital Milan j ' ]8J Es
lados de la ,(.l1n¡{ia imperial, y varias provincias (lile 
COIl las de Carilltia , Carniola comI'OIlCu el reillo de 
ilirill. 
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;.; El drcuJo del Uhin superior contiene el oLis
paoo ,.de Spira y otros, el ducado de Dos-Puentes, 
:y.- Jo~. estados pertenecientes á las varias ramas ·de . 
l,a ,· casa de Hesse, ó Hassia. 

El círculo de Westfalia incluye los ducados 
de Juliers,Berg" Westfali;¡ y . Clé\'es, la Frisia 
oriental, los obispados de l\Iúnster, Osnaorug, y ' 
l?a.de:rborna, ¡:y los condados de Oldemburgo y 
Dehll.eñhor,s.t. " .' , 
;,:.' EJ ' lcírc.ulo de Sajonia la , Alta, · uno de ,los 

mas poblados de Alemania, comprende el du
cado: y ;. electorado de Sajonia; e] marquesado ,de 
l\lisnia, cuya capital, COlho , de todo ~l electo
rado,' es Dr.e·sde, córte del · Elector; e] principado 
de Anhalt; el . electorado .de Brandemburgo per-' 
teneciente a] Uey. de Prusia, y cuya c·apital . es· 
B~r1in, corte de ·este Sobel'ano; la Lusacia, y 
~L ,ducado .de POlllerania, una' part.e de.l · cúal 
depende del Rey de Suecia y otra del Rey: 
de. !·]?í:usia. . ' " .' . : 
. ~.' EL círculo , de· Sajonia ]a Baja incluye, entre 
otros estados, .el electorado de Uannovcr perte
neciente al actual . Rey de Inglaterra, y los du
cadoSl ,de ' Brunswick, Holstéin y l\Ieck/emburgo. : 

. Todos , los estados soberanos del ·imperio ger- ' 
mán~co se reducen á tres clases ó ' colegios ( 'l 7 ): 
El primer . colegio es el de ]05 nue\'e Elec
tores, de ~ los cuales hay tres eclesiústicos, que 
son Jos Arzobispos de Maguncia, Tré veris y 
Colonia; y seis seculares, que son . Hey de 
Bohemia, el Duque de Babiera, el . e Sajonia, 

(..17) NJda de lo que pone aqui lriarlt' exisle en el 
dia, ' puc.; habiendo destruido la guerra de Napoleon, la 
3ntisua or~ólni7.Qcion · d'e Alemania, tomaron lo~ c5lac!o's que 
h fo[m:ib~tI .un nuevo ól'den, como 50 puede ver por lu 
d'JS Ilolas autcriol·e5. 
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er Marques de Br:mdemLurgo (hoy Rey de Pru
sia) el Conde l)alatino d~1 fihin y el Duque de 
Hannóver. Al presente se hallan reunidos en un 
mismo Soberano los dos electorados de '·Babiera 
y del R hin, y el Rey de Bohemia es el 'Efu pe
rador; por , lo cual no hay rigorosamente · tJÍÍas 
que cuatro electores seculares. El segundo éb~ 
Jegio es el de. los Príncipes, de Jos cuales unos 
son prelados, y otros seculares; y el tercer co
legio se compone de diferentes Condes y otros 
títulos del sacro romano imperio, de algunos 
eclesi:ísticos, y. de las ciudades iJilperi .. les. Los 
\"otos de los tres colegios se acercan al núm'ero 
de trescientos, y todos son adm itidos eil la díet'a 
ó junta general y suprema del imperio 'que se 
celehra en RatisLona; ... 

El Rey de Prusia gobierna sus estados como 
Monarca aLsoluto, y posee el reino de Prusia, 
cuya capital es KonigsLerg, el electorado de 
Brandemburgo, su c<lpital Berlin; la Silesia, su 
capital B1'esliÍu;y ot1':ls diferentes provincias, 
algunas de ' 1<15 CU<l les son parte del reino de Po
Jonia, como tamLien lo es la mismA Prusia .. 

De las muchas y grandes ciudades que tiene 
·Alemania solo nombraremos por muy principa
les, adcmas de ];¡s que ya quedan citadas como 
capit:lles, las de 1~1'a!lcfort y Nuremberga en F1':lIl
coni:l; otra Francfort en Br:lndemLurgo; Leipsir.k 
en Sajonia; Heidelberg en el Palatinado del Hhin; 
Ulm en Süabia; Colonia en el electorado de este 
nombre; Aquisgr<ln, ó Aix-Ia-Chapele, Lieja y 
Minden de WestfaJia; y las ciudades marítim:1s 
y comerciantes de Stralsund en Pomerani.a, per': 
teneciente al Rey de Suecia. Hamhur~o,Roslock, 
llrémen y Lubeck, ciudades imperiales en Sajo
nia la B:lja. Fuera de Alemania posee er Em
perador en la ribera del mar adriático ó golfo 
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el puerto de Trieste. En muchas 
Alemania hay, grandes unil'ersida
las mas afamadas las de Leipsick 

Así el reino de Bohemia como el de Hun
gría, que confinan por sus fronteras occidenta
les con Alemariia, pertenecen hoy al Emperador; 
y algunos consideran la Bohemia como parte de 

, Alemania, por ser el Rey de aquella uno de 
los Electores del imperio. Divídese Bohemia en 
tres grandes provincias: la Bohemia propiamente 
llamada así, la Mora"ia y la Silesia; pero ya 
hemos dicho. que esta última provincia se halla 
al presente en poder del Rey de Prusia. La ciu
dad capital de Bohemia es Praga~ y de Moravia 
)0 . era Olmutz, pero ya Jo es Brinn. ' 

- El reino de Hungría se divide en Hungría 
superior, cuya capital ·es PrcsLurgo, y Hungría 
inferior, su· capital Buda; y comprende el gran 
principado de Transilvania, su .capital Hermanns
tadt, . y la Iliria húngara, que se reduce á las 
provincias de Esclavonia, Croacia y . Dalmacia 
en la parte de ellas que está incorporada al rei
no de Hungioía. 

El temperamento de Alemania y demas es
tados confinantes y dependientes de ella, es por 
lo general frio, pero muy sano. El terreno, taflto 
por ·su calidad como por los muchp~ rios que le 
hañan, en ,pocas partes deja de ser fértil, Y en 
casi todas lo es de bosques y de pastos. 

En Alemania se profesa la Religion Católica, 
la luterana, la calvinista que llaman reformada 
y olras. - Hay estados en que domina la Católi
ca, '8omo en los que pertenecen á la casa de Aus
tria, y 'asimi~~o en Baviera y en los electora
dos eClesiásticos. En otros, como en Franconia, 
Suabia y. amhas. Sajonias son 'pocos los católicos 
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Y"abundan

o 

los luteranos. En Be:lj~, Ha!1'llJU.rg~ 
y otras Ciudades se toleran los J~~o~?,~' .', 

La lengua alemana, tudesca Ó teutóh,Íéa se 
haLla en toda la Alemania con aJgunas'; dif~ren
cías de dialectos. Es lengua madre y anti'q~í~,i7 
ma, de la cual se derivan muchos idiomas (fe 
Europa, como el holandes, el flamenco, el .¡lí- · 
gres, el dinamarques, el sueco, &c. En Hun
gria se habla el húngaro, Jengua 'P.ropia de 
aquel pais. 

LECCION TRECE: 

Descripcíon ae los Paz'ses-Bnjos, inclusa la 
rep¡lblica ae Holanda. 

Dan el nomore de Paises -Bajos á, todos Jes 
territorios comprendidos entre el océ.ano~ . AJe:' 
manía y Francia, al norte de esta y :11 ponientct 
de aquella; y se dividen en Paises-llajo~ fran
ceses, Paísés-Bajos austriacos, y Paises-najos ho
landeses. El principal rio que corre por estos 
últimos es el R..hin, y por Jos dos primeros el 
Mosa, el Escalda y el Sambra. Los Paises-Bajos 
franceses ( 18 ) se reducen princiral!Tlcnte oí la 
Flándes francesa, cuya capital es Lda; el .Camlnoc
sis, su capit:l.l Cambrai; el lIenáo frances, ,Sil C3-

pital Varenciennes, y el condado de Artois, C!.l}:t 

capital es Arrás, pro\' incias de que ya heJllO~ 
hecho , mencion en la descripcion de Francia. '. 

, ~s Paises-Bajos austriacos ( 19'), cuya ·.e. .. tcn:" 

( 18) /.os Paises-Bajos franccses est<lll i1¡;rt;art()', 
á esta Nacion é inclusos en la division por depaI'13U¡Í!Í¡tos 
que se puso en la Ilota ( 4 ) .: 

C. 19) Los estados que cstan puestos en Iqs ·~aises~n.'lj(n 
au~trlacos. excepto el Lllxcmhuq;o y el Ducado de oÜl:J,lrM, 
fOrman en el dia el. "elllO de BJlffica, su S'0boicr'uo 1ll .1-

oáflluico hen:Jitarjo , mixt\!. 
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éion se regula ser de sesenta y dos leguas , de 
largo, y veinte y cinco de ancho, contiene nueve 
territorios que sao: el ducado de Bravante, su 
capital Brusélas, poseido en la mayor parte por 
fa casa de Austria; ,el cOlldado de fLíndcs, 
en la parte que pútenece á dicha casa, su ca
pital Gartte; el condado de Henáo austríaco, cu
ya capital ,es 1\lons; el condado (le Namur, su 

, capital Namur; el ducado de Limourgo, á quien 
da nombre su capital llamada así ; el ducado de 
Luxemburgo, cuya mayor parte es austríaca, su 
capital Luxemburgo; e.I ducado de Güéldres" en 
que el Emperador posee á Ruremunda, pertene
ciendo lo restante á los holandeses y al Rey ~e 
Prusia, dueño de la ciudad capital y plaza fue rte 
de Güéldres; el señorío de Malinas, su capital Ma
linas; y el marquesado de Amberes, por otro 
nombre Antuerpia. Ad:!mas de las ciudades 'aquí 
rnencipnadas, son muy principales en Bravante 
la de ,Lovaina, célebre por su universidad, y en 
FUndes las de Courtráy, Brujas, Tournáy, Ipres 
y los puertos de Ostellcle, Nieuport y' Dumkcr
que, de los cuales los dos primeros pertenecen á 
la casa de Austria, y el último á Francia. '. 

Estos varios distritos pose idos por austríacos 
y franceses se distinguen con el nombre de Pai
ses-Bajos católicos. Los que estan en poder de 
la repu-olica de Holanda, se dividen en siete 
provincias, 'que agregadas á las nueve católicas 
ya referidas, á que se añade el Artois pertene
ciente á la Francia, forman Jos estados que co'
munmente se llaman las diez y siete provincias 
de Jos Paises-Bajos. 

Las siete provincias unidas de los estados ge
nerales ó de Holanda, c{Iya estension es de se
senta y cinco leguas de largo y treinta y ocho 
de ancho, son el condado de Zelanda, compuesto 
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d8 ~iete islas; sU f, capi'tal Midelburgo; el condaJo 
de , Holanda, cuyas ,.principales. cil!dades son la 
H~ya, .eó dbQde se c~.lebran .Ias j~l1tas de los 
estad,os generales, y ,residen los ministros l estr~n
geros, y Amsterdam, uno de los primeros pt.!er
tos com!!rciantes ~~ Europa; el sciiorío deOtrecht 
cO,n S,t,l capital .oe este misllJo nombre, sit~ada 
á , : pr~Vas. <Je pn brá,zo del Hhin; el ducado de 
Giiél(1.r~s, d,iv,idído 1 en tres cantones, ó territo
r,o$,á , los cua/e.s dan llolnLre las ciudades cle 
N¡m~ga, ArQC!h~:jw y Zutfe :l; el Seriorío de Over
]sel, cuya capital ' es Devénter; el Seliorío de Gro
ni.ngA .,~oO, sl! , ' ~a.p~taJ : del propio nomLre; y la 
Frisja , occ~denta~ f . ~u .capital Lewilrde. ; A~emas 
d,e'l,ptil~ , ~¡etc prq.VJ,I1ClaS, posee, la rep'uLIlca de 
H.Qláqd~ Ur.4 , pqr,~c :4el ducado de Bravante, y 
otra del condado d.c. rJftlH.les. Entre las grandes 
ciudades de las . pro\'i,~cias uni .~as, se distinguen 
~rvHolan~a, Leiden, coll 'una famosa universidad, 
Ha~)em~ y ,I~ot.el'dall1, puerto de .gr;¡n comercio; 
e.n Z~/~qda,J~ , c.i~pa9: de Flcsinga; en Frisia, la 
de fIarlingen~ y 'en Bra\':lOte la de Breda. 

GoLiérnanse estas , provincias en forma de ra
ptiL/ica ( 20), telliendo parte cada ulla de ellas 
en el pod'er·,soberano, y residiendo la suprema 
autoridad en la junta ó asamblea de los estados, 
compuesta de diputados de todas e!l;¡s, sin que 
ésto impida que cada una se gohierne COIllO re
pública particular segun sus leyes y costumLres; 
pue,~"el ,unánime ' consentimiento de todas solo es 
neees,ari!? cuando se trata de guerra, paz, ali:m
zas, valor de moneda y otros asuntos de uni-

( 2~) Excepto Jo de Flálldes las dernas provincias qlJ~ • 
compolllan ('sta república, unidas á las i~las de {.lIidercée 
forman actualmente el re ¡l/O dc ¡lalane/a: su '¡;obi.~rIlO 
mouá,':quico hereditario y mixto. 

~b 
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versal import:lncia. Para el m:lnuo general de 
las armas, tienen los holandeses un gefe (Jue 
llaman Stalhlider, cuya dignidad es yitalicia, y 
se ha hecho hereditaria en la casa de los prín
cipes de Nassau. 

El el ima de ' los Paises- Bajos austri3eos y 
france~es es frio y hlÍmedo; pero lo es mucho 
mas el 'de los holandeses. El terreno' en aq,uellos 
~s n1uy fértil, en estos no ]0 es tanlo;. mas por 
la' aplicacion, indu¡tria y comercio de sus na
turales eXcede Holanda en riquezas á nacionr; 
que poseen Yas~ísimos dominios. . . 

La rcligion dominante de las Proyincias Uni
das es la que llaman nformada; pero se ' per
mite el libre ejercicio ,de todas las sectas 'pro:" 
testantos, COIDO tambien del judaismo, y se to
lera la rcligion Catól,ica romaná. 

El idioma holandcs, y el flamenco, que, se 
le ase~eja mucho, son los mas uS:ldos eri ' dibhos 
paises; pero en los :estados austriacos se h;¡hla 
mucho c'l alcman, como en los franceses el frances: 

U':CCIOX CATORCE. 
1. 1 . 

Descr/pcíoll de , las islas Br/tú n/ca!. . I 

I~as islas Británicas son muchas, pero Ilay dos 
principales; la mayor comprende el reino , de 
Inglaterra y el de Escocia, la menor 'es el de 
Irlanda, y todas forman la potencia Jlamada la 
Gran-Brelañ'a. Estan situadas estas islas en ti 
111ar ,océano al poniente de los Paises-Bajos, de 

,Dinamarca y de Suecia, y 31 norte de Francia . . 
Tiene Inglaterra en su mayor anchura de 

oriente á poniente unas cien leguas, y algo mas en 
su longitud de norte á mediodia. Sus princip alts 
J'ios son el Támesis, ·el HúmLer y el Sa"el·lla. ' 
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:> Div{dese en cincuenta · y dos pro,·jncias, J/a
tnadas vulgarmente condados, seis h:ícia el norte, 
otras tantas hácia el oriente, diez .al mcdio
dia, diez y' ocho en el centro, y doce al olci
dente en el principado de Gálcs,uel cual to
man su título los hijos primogé(litos de los r~'7 
yes Lritánicos. i 

·Ot1'a division mas general suelcn hacu de la 
Inglaterra, en seis d~p:u'lamenfos, q¡le son los 
siguientes: . el de Ouest 1 ó . del poniente, su 
principal. ciudad Salisburr; el del norte, su ca
pital. Yorck; el de comedio, su ' principal ciu- , 
dad .Lincoln; el de Oxford 1 cuya capital es Oxforu; 
e-l;-:de . Home su principal ciud él d CantórLery; y el 
de NornfoIck 1 su capital Notwick, . ..,. 

, En :! cl. condado de . l\lidlescx, que nO se acos
trumLra ÍncIuir en )linguno tJe los dichos seis 
departamentos, está la ciu¿ad oe Lóndres, corte 
de . ]a Gran-Bretniía, situada á orillas uel Tá
mesis, con un gran puerto en s'u ria. Esta ciudad 
es de las" ~ayores, mas populosas, y mas ricas 
que se conocen en el ?Toe. La de Y orck 1 ca
pital . ael conuado de este nombre, es, dcspues 
de Lcíndres, la mas wnsiderable que hay cn 
Inglaterra. Son tambien se/ia/:tdlls la ' de Norwick, 
la de Cantórhcry, capital dd condado de Kcnt; 
las de Glocester, Chéstel', Oxfora" y Cambridge, 
que dan nombre á sus repccti\'os condados., la 
de Brístol, comprwclida en el de Glocester, y 
la .de Newcastle, capital de la provincia de Norl
humberland, antiguamente rcino. En Oxford y en 
Cambridge hay universidades de gran renombre. 

El principado de GáJes contiene cuatro de
parlamentl'>s divididos en llueve condados. siendo 
sus principales ciua:u.lcs l\lontgomeri, Denbigfl, 
Caermarthen. Pembroke y Harlek. Entre lo!> NlU

ellos y buenos puertos dc' Inglaterra SOu lll"in-
. ~6ft 
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cipales Jos de Plimouth, IJortsmoutl., Fa)moutll, 
Dúbres, y Spithead; y entre JM islas , mCllores 
que pertenecen 3 aquel reino, las Sorlingas, la 
de 1\'lan, 13 de Wight, y las de Angleséy, Guer
nesúy y Jerséy. 

El reino de Escocia, situado al norte del de 
Inglaterra, tiene setenta leguas de largo y se
senta de ancho. Sus rios lilas caudalosos son el 
Tay, el Forth, y el Tueda, que la separa de 
Ingl,aterra, y el mayor de sus lagos es el de 
Lomond. El rio Tay diTíde este reino en dos 
partes, que son Escocia meridional y Escocia 
septentrional. La ' meridional comprende. veinte y 
dos provincias, y en ella está situada la ciudad 
de Edimburgo, capital de toda la Escocia, y resi
dencia que rué de sus antiguos reyes. IncIúyese 
fambien en la Escocia meridional Ja cludad ' de 
Glascóu (con una universidad no ménos·,célebre 
que la que hay en Edimburgo), y las ciudades 

.marítimas de Irvine y Air. La Escocia septen' 
trional, dividida en trece provincias, compl'enu/ 
las ciudades de San-Andres, Dornock y Aberdaeo, 
puertos de mar. Pert.enecen al reino de Escocia 
entre otras islas, las Orcades á la parte del nort/, 
y las Hébrides, ó "Vesterrles á la del poniente. 

La isla y reino de Irlanda, cuya longifud 
de norte á m~(]iodia es como de ochenta leguas, 
y su mayor anchura de cuarenta, está situaua 
al poniente de Inglaterra. Sus principales ríos 
son el Shánon, el Bane y el Blackwátel', ó Agua. 
negra, y sus mayores lagos Jos de Erne, Foile 
y Neaugh. Divídcse en cuatro llrovincias, que 
son; hácia el norte, Ulster ó Ullonia; hácia el 
oriente, -Léinster o Lagenia; hácia el poniente, 
Connaught ó Connacia: y hácia el mediodia, 
l\1unster ó Momonia. Las mas considerables ciu
dades de Irlanda, son: en Lagenia, DuLlin, ca-
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pita1 de toda la isla, puerto de mar y residen
cia del Virrey de Irlanda; en Uhonia, London
derry, plaza fuerte; en Connacia, Galovay, ciudad 
marítima, y en Momollia, Waterford, COl'k, y 
Limerick, llUenos puertos. 

El temperamento de Inglaterra y de Irlanda 
no es tan frio como 'el de otros paises del nor
te; y su terreno es bastante fértil, aunque c.a
rece de vilias, oli~os y algunos otros frutos. La 
Escocia es mas fria y su suelo ménos fecundo. 

,_ El· goLierno de la Gran-Bretaña ,participa 
del monárquico, aristocrático y democrático. El 
H.ey tiene una parte de la autoridad, y la otra 
reside en el parlamento, que se compone de dos 
cámaras, la Alta Ó de los Pares, en que entran 
Jos príncipes, grandes y títulos; y la Baja ó de 
Jos Comul/es, en que tienen voto como repre
sentante~ del pueblo los diputados de las provin
cias y ciudades. 

La religion dominante en la Gran-Bretaña, 
es la de Cah-ino, que llaman reformada; pero 
está dividida en dos sectas, una que se denomina 
presbiteriana, y se profesa principalmente en 
Escocia, y otra intitulada episcopal y anglicana, 
que admite la gerarquía de los obispos, y es la 
que mas domina en Inglaterra é Irlanda. Per
mítese el libre ejercicio de otras muchas sect.as, 
y los católicos estan meramente tolerados, siendo 
mayor el número de ellos en Irlanda que en 
Inglaterra y Escocia. Cuéntanse en Inglaterra. 
veinte y ocho obispados, y dos arzobispados, que 
son el de Cantórberi y el de Yorck.. En Ir
Janda hay cuatro arzobispados y diez y ocho 
obispados. ' ' 

La lengua inglesa se deriva principalmente 
del antiguo sajon, que es dialecto del teutó
nico; pero se ha enriquecido, admitiendo mu-
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chas voces latinas , ~ricgai, francesas y de otros 
idiomás. 

LECCION QUI:\CE. 

Descripc!on de Dillamarca. 

I~os reinC9s septentrionales de Dinamarca, No
ruega y Suecia ' suelen comprenderse bajo el nom
bre general de Eseandinavia. ". : 
. . La Dinamarca, situada al oriente de la Gran~ 
Bretaiía, tiene por confines al norte; el máf 
dánico ó de Dinamarca, que la separa de Sue::' 
cia; al oríente, el mar báltico y el estrecho lla
mado el Sund; al mediodía, la Alemania; y ál 
poniente, el océano septentrional, ó mar de Ale
mania. Su estension á lo largo es poco mas Ó 
ménos de Ilo\'cnta leguas y á lo' ancho de cin
cuenta. No ticne rios considcrables; pero sí mu
ch~s ' lagunas grandcs. . 

Dividese en "uos pal:tcs generalcs; la tierra
finllc, llamada Jutl¡¡ndia que se distingue en 
meridional y scptcntríonal, y es una península; 
y las islas que son muchas, y J:¡s p r incipales 
entre !!lIas Zelanda, y FlÍllcn ó Yionia. 

La Jutlandia mcríj ion;¡1 comprende el ducado 
de Slesvick, cuya capital ticne cste mismo nom
Lre. La septentrional cont.ir.ne cuatro olJispadosj 
que son: Alburgo, WiLurgo, ArrhlÍsen y Hipen. 

Ea la isla de Zelanda, la mayor de las de 
Dinamarca, está la ciud;Hl marítima de Copen
hague, capit~ l de todo el reino, y, corte de los 
l\lon~rcas daneses; y Helsingor, ó Elseneur, puer
to de paso preciso para todas las embarcaciones 
ql1C cntr:¡n en el · báltico, ó salen de él. De la 
jsla Fionia es caprt<d Odensée. 

Pcrteuece al Rey de Dinamarca el rej¡~o de 
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Noruega ( ~H ), situado hácia la n~gion Jll3S sep
tClltrional de ~uropa, y confinante por el orien
te, con Suecia. Sus rios principales son el Gla
ma o Glámer, y el Teno. Di"ídese en cuatro 
gobiernos, que 50/1.. el de Agcrrhus, cuya capital, 
como asimismo de toda 'it Noruega, es la ciudad 
de Cristianía; el de Dérghem, su capital Bérg'-
hem, es una de las mayores ciudades del reino, 
con un excelente puerto; el gobierno de Dron ... 
theim, su capital Drontheim. ciudad marítima; 
y el de Wardhus, á quien da nombre su capi
tal llamada así. Dependen del reino de Noruega, 
ademas de algunas isl;¡s pequeñas, la de Islan
dia, que es de grande estension, aunque poco 
h,abitada y casi inclllta. En ella está el monte 
Hecla que ,"omita fuego como el Etna y el Ve
subio. Su capital es Skalhold. . . 

Todos. estos paises, y señaladamente 1 a No
ruega yla Islandia, son de Jos mas frias de Eu
ropa, y su . terreno es por la mayor parte estéril, 
segun corresponde al rigor de4 clima. -: 

El gobierno de Dinamarca es monárquico, sU: · 
. religion dominante la luler;¡na, y su lengua la 
danesa, ó dinamarquesa, dialecto, que, como el 
ingles, se deriva del antiguo sajon. Posee tam
hien el Rey de Dinainarca una parte de la Sa
jonia, confinante con Noruega, y el ducado de 
Holstein ú Holsacia. '. 

El reino de Suecia, confina por el -oriente, 
con ' Rusia; por el mediodi;¡, con Polonia y el 
mal' báltico; por el occidente, con ,Noruega; y 
por el norte, con la Laponia, 'provincia que 

( 2\) La Dinamnrca ceuió <Í la Suecia ~" mil ocho
cientos catorce, el I cinu ' dc Noruega en c;¡rubio l!(! la 
Pomel'ania sueca l pero la lJandia se con~erva CII poder 
de DiuJ.Ulat'ca. . 
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perten'ece parte á la Suecia, parte á la Dina
marca, y parte al lmperio ' ruso. La estellsiÍln 
de Suecia pasa de doscientas leguas de largo, y 
poco ménos de anch'o. No tiene rios caudalosQs; 
pero si muchos y grandes lagos, siendo los prin
cipales los de W éner y Wetér. Hay en ella 
dos gol fos co'ns ide raLles, el de Botnia, y e l' de 
Finlandia. ,·Divídese en siete partes: la Suecia 
propiamente llamada aSÍ, por otro nombre Sue.
conia; la Got/andia ó Gotia, q!le se distingue en 
oriental, occidental y meridional; el gobierno de 
Báhus, que en otro tiempo pertenecía á Dina': 
marca, la Northl:J.ndia, la ' Laponia, la Botnia, 
y la Finl andia ' sueca ( 22). En la Sueconia está 
la ciudad de Sto'ckholmo, capital y corte del te~~ 
no con un buen puerto, y Upsál con arzobispó 
y universidad. Las mayores ciudades de la Got..: 
Jandi;¡ son Ca/mar y Goteburgo, puertos de mar, 
y Norckoping. De Scania, comarca de la Gotia 
meridiona,l, es capital la ciudad de Lúnden. Bá
hus capital ·del gobierno de este nombre, es ciu
dad marítima y plaza fuerte, y Torna ó Torneo 
es la mas importante que hay en Nortlandia. La
ponia no tiene poblaciones grandes. En Finlaqdia 
está la ciudad de A 00", su capital, con univer-
sidaJ y un buell puerto. . 

El clima ' Je Suecia es sumamente frio, y su 
terreno poco férti 1. El gobierno es monárqúico, 
le. religion dominante la ' luterana, y el idioma 
muy semejante al dinamarques. En Finlandia se 
habla una lengua particular. 

( 22 ) La. Finlandia. cst.l' actualmente asresada ¡I 
Imperio ruso. 
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Descr¡pcio'J del Imperio ruso. . ,., ..... . , 

Rusia ( 23); ó Moscovia, region la masv~~:~~ 
de Europa, pues hay quien la da mil y cua
trocieritas leguas en su mayor -longitud de oriente 
á poniente,. y seiscientas en su anchura, de norte 
á mediodia, confina por el oriente, con el mar 
del Japon; ' por el mediodiacon la Tartaria me
'nor y el mar caspio, la Persia y otros paises; 
por" el poniente, con ' Suecia, Polonia y el mar 
báltico; y por el norte, con el mar glacial ó 
helado. ·Sus principales rios son el Volga, el 
Don Ó Tánais, el Duina, )' el Nieper ó Boris
ténes, todos muy caudal030s; y sus mayores la
~os, : el de Ládoga, el de Onega, y el de ,Péipus •. 
Está s'itu,ada la Husia, parte en Europa y parte 
en Asia. La parte europe.a comprende la Husia 
occidentar, la Husia oriental, la Laponia mos
covita, y varias provincias conquistadas por los 
rusos á 'los suecos, como son la Finlandia rusa, 
su capital vVihurgo, ciudad distinta de otra del 

. mislIlo nombre que hay en Noruega, la Livonia, 
' su capital Higa, puerto bien fortificado y muy 

I comerciante; la Est.onia, que ademas de su ca-
pital Hével, ciudad marítima, incluye la de Nar
va; y. la Ingria, cuya capital es San-Peter.shurgo, 
corte de los Cézares ó Emperadores de Rusia. La 

( 23) En el día posee e~te imperio b maJor }larle 
de la 3nti¡;ua Polollia, que le tocó el) la ' divisioll que 
se hizo de este rcino; y adcnlas la Crimen la Bt:Sa,."bia , 
1.1 FinlClndia y otras nri as provincias cOI)'Iuisladas ó que 
le han ceJido POf . los l!'aiadus, 
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rcgirln que propiamente se llama l\1oscovia, se 
divide en septentrional y meridional; la septen
trional tiene diferentes ciudades consideraLles, 
cu:dcs son No"gorod la brande, Plescou, y el 
puerto de Arcangel, en que florece mucho el 
comercio. En la meridional estall las ciudades 
de Moscou (capilal de toda la l\Iosco\'ia y corte 
qu~ era de . los Czares), Jeroslayia Smolellsco, 
H.ostovia y otras. Fuera de las ciladas provincias 
pertenecen al imperio ruso algunas comprenui
das en la Polonia, como una parte del ducado 
de Lituania, el palatinado de Kiovia; &c. 

La Husia asiática, mucho ménos poLlada que 
la europea, aunque mas estensa, comprellde 101 
Tart:tria moscovita, que se es tiende por todo cl 
norte del Asia, la Samogicia Ó Samogesia, la 
Bulgaria, el reillo de SiLería y otras dilatadas 
comarcas, p:lrte desiertas, parte haLitadas por 
naciones incultas de que no se tielle clara y puno 
tual noticia. Las principales ciudades de aquellas 
regiones son Casan, capital del reino de este 
Jlom/"re; Permia, capital de un ducado llamado 
aSÍ; A~h-;¡kan, ciudad muy -cercana al mar Cas
})io, y capital del reino de Astrakan; Azof, plaza 
jmportante, jurrto á ta laguna l\lcótide 110 léjos 
<Id lIlar 1\c:;1'o {) Ponto-Euxino; y Tobolsko, ca
pital 'de ·Siberia. 

~l temperamento de Rusia es en general 
muy frio, pero templado en los parages uel 
JlO1'le. Hay por consiguiente algunos terrenos fc
eundos, y otros estériles segun los varios climas 
y el número de culti ... adores. 

El gobierno es monárquico absoluto: la reli
gioo dominanie ,viene á ser, con diferencia de 
una ti otra ceremollia, la cristiana griega, l/a
m:lda cismática: la lengua rusa se deriva de la 
allti:;ua c sclaYo)la~ pal"ticipanuo algo dé la briega 
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asi en las voces como en la formacion de : las 
letr~s. 

LECCION nn:z y SIETE. • ~ 1 ~ • 

t.::., l 
Dcscripcion de Polonia. , ,,~ 

E 1 reino de Polonia ( ~4) confina por el oriente' 
y el norte, con Rusia; por el mediodia con la 
T:utaria menor y la Hungría; y por el poniente, 
con Alemania. ,Su estcnsion ~s de doscientas y 
noventa leguas de largo y de doscientas de an· 
cho. Sus rios principales son el V ístula, el Nié
per, el Niéstcr, y el Duina. Divídese en dos 
partes principales: la una es la Polonia propia
mente llamada aSÍ, y que se distingue en Po
lonia mayor ó baja, y Polonia menor o alta; y 
la otra es el gl'an ducado de Lituania. En la 
Polonia mayor se comprepden las provincias, 
gobiernos' o palatinados de Posnania, Cuyavia, 
Siradia, y principalmente Mosavia, cuya capital 
Varsovia es corte de los reyes de Polonia. En 
la misma Polonia mayor se illcluye tamhien la 
Prusia polaca, que entre otras ciudades tiene las 
de Thorn, Ellúng, Culm y Dantzick, ciudad Ji. 
bre y puerto famoso. 

( 24) Este l'cill') Ila sido bOI'l':lJo de la lista de 
)a~ potencias de Europa. Dividido la !,rimrra "cz en 
mil ~o!ccieJltos setenta J dus cntrc Rusia, Prusia J Aus
tria, des pues ue yarias vioisitudrs cn difcrcntcs épocas, 
(lICI'OI! restituidas en mil ochocientos (Inincc b r!Jayor parte 
de las provincias que lo componiall, en nombr(! dc reino, 
bajo la sobcl'allÍa del Empcr:¡dor dc Ru ., ia. Pero el nucro 
reino de Pulunia ha 5ido unido al impcrio ruso, perdiendo 
mllchos de sus pri\'il<:gios, por consecucncia de su úlJima 
illolcraciol1 cn mil ochociclltvs treinta. 
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La Polonia menor contiene el palatinado de 
Cracovia, cuya capital Cracovi" lo es de todo 
e~ reino, y fue en otro tiempo su corte; el pa
latinado de Sandomir, el de Luolin, el de Pod
Jaquia y el de la Rusia menor llamada Roja, 
'lue comprende los de Podolia, Volhinia, Kio
via y otros agregados hoy en todo ó en parte 
~l i'llperio ruso, así como ,lo estan á la Casa de 
Aus.tria y al Rey de Prusia diferentes distritos 
'lue antes eran del dominio polaco. 

De) · gran-Jucado de Lituania, que se divide 
en nueve gouiernos particulares, ts capital la 
ciudad de Wilnia; y algunos de ellos pertene
cen hoy á la Rusia • 

. Depende del reino de Polonia el estado de 
Curlandia, cuya capital es l\Iitáu, y que está 
gobernado por un Príncipe particular que se ti
tula Duque de Curlandia y Semigalia. Ademas 
de_o las ciudades ya espresadas, hay eil Polonia 

,~tras considerables, cuales son ~9snan, Gnesne, 
Grouno, Lemberg ó Leopold, -Luko, y Kaminieck, 
plaza fuerte. _ 

El clima de Polonia es moderadamente frjo; 
pero no I1luy sa ludable, y el terreno fértil, so
bre todo en granos. El gobierno es parte mo
nárquico, y pHte republicano aristocrático, sien
do electiva, y no hereditaria la corona. La re
Jigion' dominante es la Católica Homana; pero SI 

toleran varias sectas, como la luterana, la refor
mada, la griega cismática y el juJaismo. El 
idioma polaco es dialecto del esclavon, mezclado 
'Oll \'oces · alemanas y otras. 
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LECCION nIEZ y ·OCHO:· 

Descripcíoll de la TI¿rqu¡'a europea~ '. ' . 
, " . .. d 

Bajo el nombre de Turquía Europea, se ~~;¡~ 
.prenden las provincias que en todo ó en parte 

t . 't 
posee . ~entro de Europa el Emper<tdor de j~~ 
turcos .. úotomauos, por otro f!owLre el Grao
Seiíor Ó , Gran,..Sultan. Confina la . Turquía ;po~ 
el ori:c'nte, con el mar negr<,>, el : ~rchipiéI4go;: r 
el Asi~; por el . mediodia, co.n. el lPediterr.án~?.! 
pQr el ponienie~ con el mar Jo,~ io ó <le G,reFHI., 
_y ~o~ el golf~ _a~riátic9; y por ':.~ . .i ri9rt':'lí cq~ 
11~!lg~fi" Yoloriia .. y Rusia. , 'Tie!l~ , ., dO$.ci;~~9.~ l r1 
cllIeu.en ta, leguas .de )ar¡;o,.y cl~,~,l9 . y_ n~y.eH_t~ 
de ancho. Sus pnnclp.alcs nos I ~O~ eIDanuhl~; 
tI Niéster y el Niéper-: D,iyíd.~s~ . er:t sep~ent,rj<c 
nal y, m~ridional, comprendiéndose ~n . e~ta tí!:
tima . todíi''' la ,' ~ntigua Grecia. La.s,eptentrioQal 
coóti.~ne : lás'" siguientes ·proy incias: la l\1oid~~:,~~ 
l!~ . ~a)()it~l . Jass,~; J.a VaIaquia,. ~)l . capital. ~~J3' 
gowI§k; un,a. p~rte de )a Croacla, (pues .la :ot}:ól 
pertenece al Emperador de Alemania) y la . D:,\~ 

. macia, pais que se divi<le en cuatro porciolles, 
una auslrí;¡ca, otra veneci;¡na, otra r;¡gusea "1 
otra turca (25). En la austriaca está ]a plaza 
fuerte y marítima de Seng; en la veneciai)~, la 
<:.iudad de Zara su capita!, y las de Esp~l;¡hO, 
y SeLenico; y en la ragusea, la reptibIica <le Ha
gusa, que está bajo la proteccion . del turco, _.y 

( 25) En el dia, la Dalmacia está di vidida entre 
TUl'quia y Austria solamente, pues la parte YC ;leciJIl., 1 
~a que componía la república de Ra¡;usa, eslall UlIlJ.S al 
lwperio austliaco. ' 
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tiene gobierno aristocr;ítico, el imitacion dd dt 
Venecia. La Dalmacia turca es de muy corta 
cstension, y su capital se llama lIerzegovina ó 
Mostar. Las demas provincias de la Turquía sep. 
tentrional son las que se siguen: J a Bosnia, su 
capital Benialuca; la Tartaria menor, que in
cluye ]a penínsúla de Crimca ( 26 ), gobernada 
por un príncipe ]Jamado el Kan; la BesaraLia, 
su p'rincipa'l 'ciudad Bénder; la Servia, cuya C2r 

pita'" es ' la : importante y fuerte plaza de Del
gradEj, ' por otro nombre Alba-Griega; la Bul· 
ga.ri~, . s.u capi.tal. Sofía, y ciuda~es principales 
NICOpoh y Slllstna; y la Romama, llamada eil 
otro tiempo Tl~acia, cuya capital, como de todo 
el imperio turco, es la gran ciudad de Cd%
tantinopla, corte de l Gran-Señor, con un bUEn 
puerto, situado en el canal del mar: negro. La 
mayor ciudad de esta provincia, despues de 
Constantinopla, es Andrinópolis. Los Dardanalts 
ó Dardanelos son dos castillos situados uno to 
)\si'á y" otí-ó en Europa, qu e defienden el paso 
del estrecho üe Galípoli ó HcIesponto, por d 
cual se comunica el mar de Marmora o Pr<r 
póntide con el archipiélago que es parte dd 
mediterráneo. " 

La"" Turquía meridional ó ,Grecia ( 9. 7 ), lit' 

, ( !l6) La Crimea pcrtcnece aClualmenle á la Rnsi~ 
como tamJlien la Besaravia 1 segun se dijo en la nola 23. 

( !l7) Exasperados los griesos por el dominio tirá
!tico de la :: Turquía, se sublevaron coolra S\l5 Opl'CSOres 
en mil ochocientos veinte y uno, J despucs de una farsa 
"! glori6s11 lucha, cn que moslrarOl1 la maJol' ,constancia 
"! heroísmo, han sido conslituidos en es·tado ind~pcnJiente 
Lajo la garantía de Rusia, Francia é Jnglalcrra. Se como 

'pone la Grecia model'na de la Livildi"" h /11 orca J ¡al 
iala. de Calldia. N cEJI'OpO/l(O Y otras menores. 
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cIU'y~ estas pi'o~jnci;¡s: ·la Macedonia, cuyas ciu~ 
dades priilcipales son Salónica, capital ( antigua
mente Tesalónica), :Filipo y Jeniza¡ ' la , Albania 
superior, su capital Escútari, y la inferior" en 
quc los venecian"o" poseen las ciudades de" " Bu
trinto y J.Jarta ( r:t8 ); '" la Li \'au ia, en queL· c!~tá 
la ciudad de Atenas, famosa rcpúLlica en lo 
anLiguo, 110y reducida , á una corta poblacion; y 
Lepanto, situada en el golfo de su nomhre, á
lebre por la victoria naval que alcanza ue los 
turcos la armada cristiana, mandada por Do!"! 
Juan de Austria; y por último, la gran pCllínsú

'la de la ,Mor"i~a; ¡'antiguamente el Peloponeso, que 
entre ¡ otras ciuda'<les tiene las de 1\'Iodon, eoron: 
y "Malvasía~ ' y tres "pueblos muy reducidos': en 
que,i'éstuvieron antiguamente las grandes ' ! c-jutla~ 
des griegas ', Corinto; -Argos y Lacedemohia.i Ad-ei 

:mas de las citadas provincias, comprende la rrur~ 
;quía meridional, gran número de islas, unas en 
;el mn de ~ Grecia,- · y otras en ' el archipiélago. 
;Las princip'alcs ' del mar de Grecia son Corhí'; 
¡Cefalon~a, Santa-Maura y Zante ó Zacinto perte..: 
¡necientes' -á la ,república de V enccia , ( 29). Entre 
:la8 !: d,el ~ archipiélago hay dos muy consider.a bIes, 
~qu'e som· la ,de Candia 6 Creta, y la de Negl'O
'ponto, que por medio de un puente se COIOU"

nica con la tierra firme de Li\'adi~. ' Las ' rcst'311-
tes del archipiélago, que son muchísimas; se diJ
tingucn unas con el nombre genérico de Cíclaues 
'1 otras Con el ue EspÓraJes. ',' 

. El clima de la Turquía europea es templado, 

, ¡ 

( 28) Dutrinto y Larta pertenecen en el dia ;l la 
Turquía. 

I (29) LiS islas de Col-flí, Cefalonia l ' ,Santa-l\Iaura 
(1 Zante" con otróls forman la rrpúblicfI Jónica', pcqllcllo 
estado baJO la lllmcdiólta !>roteccion ' de b Ins',,¡erra. 
I ' 
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y la tierra fértil, aunque mal éultivada; el,gOj 
Lie!:~9't es · m.onárquic.o ,! absoJuto ó ,'dc:pót.ico; , .I~ 
r~l~gIC;m dOfmna.nie la ~ah9metan!l" , SI 'buln, ;S 
t~l~I an judíos " griegQs , cism~t.¡cos, y . a Igun.os ; ~lZ 
tohcos; y la Icpgua ; cs. un . ;dlalccto del ~rah.~, 
mezclado con ,::oC~S .pers.as . y grieg~s . . , .,;¡ 

" ~ ',' "LEC'cJON '. ¡HEZ Y NU'EVr.:. 
• • • • ~ I • , 1 , I • ' 

,¡J. ti! 

"·¡ .• ll ."· :De;cr/p~¡ón del !ASía; '" " J.l 
.. ~ , :.; \.. ' l .~ l' l· .: I l· . . . !', J )\ 

El, ':Asia1 .que es j~ '~~;:I?; d~. 1;;' tres : p~ ~i~¡ 
del mundo. ; que; componen ,. ~I af,ltlg40 conJ~nent~ , 
confina pO'r , , el oriente , con aquella , pOr'Qion , A~1 
mar del sur ó .:p.acillco" .,que :"se lI~~!l, océáno 
o,riental; · por eI.mediodia, ,· ~on el ; r,nar ,., ;ndicg¡, 
por '·el..poniente, con Europa . y" ÁfriC;I.; .y .. p,Q.r i. ~! 
norte :c'oQ -; el ~ar gla~}aL, ¡''<n;m~.:,con,tif\~nte¡ <;Pq, 
.Europa, y" Áftlca, umendose .. ~,!>n \ ,esta ' , s9!am~,rj~~ 
pW.1 eJt islfQO de Suez en la · AraLia; ! y.1a se p,ar,l 

de! ¡Ainérica ,el. ,mar pacífico, dudár¡dose toda,i~ 
si acaso está'. unida con ella por ..Ja . pal~te l, dtl 
norte (30). Sus rjos ... principale$ son el G~ng~ 
y ,el elndQ, en el ,Mogol y en la 1 India; , el , 1.;ig[~ 
Y el ... Eufrátes, en la Turquía , asiática; y ,!!1 ~1~¡ 
~o . la , Tartaria rusa. Tienc, un lag,!> tan e~p,a.~ 
cioso ; ;que ' ha mer.ecido el nqmbre de mar. J :fS 
el. 'mar ,caspio. Sus mayores monte~. son Jos,; io
finitos , ramales dcl monte Tauro, Jos montes, pe 
Noss y los de Imaus. Su . tempel'am~Qto cS ,en 
Jo general benigno, y el ,terreno .produce· lÍ~ilcs 
y pr~ciosos fru tos, de que . ~e hace considerable 
come¡cio con Europa y aun con América. En 
r. J.J. oO' 

( 30) Un pequeilO estrecho llamado el paso de Er
herint; es lo único que separa el Asia de la América POli 
la parte del norte. . 
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gran parte ue) Asia domina la. secta· mahometanl, 
en muchos paises el paganismo é idolatría; y en 
~Igunos nO deja de haber cristianos, unos C3-

·:¡'t> licos y otros que profesan varias sectas. ~as 
lenguas generales del Asia son la árabe, la_ tár- . 
tara, la china, la japonesa, ]a armeniaj lit ma:-
labar y la malaya. . 

Divídese en siete partes principales, que son: 
hácia e] poniente, la Turquía asiática y la Per
sia; hácia el mediodia, la Arabia, la India ó 
ludias orientales, y el Mogol; }¡ácia el orient~, 
la China; y hácia el norte, ' la Tartaria mayor, 
ademas de un gran mímero de islas dé que 
tratarémos separadamcnte. , 

Cuéntanse cerca de cuarenta . príncipes . sobe:
ranOs, que con varios títulos' gobiernan esta., 
dilatadas rcgiones. 

La Turquía asiática comprendc cil')cO p:l.ises 
de grande estension: es á saber, la Nal.olia · ó 
Asia lQénOI:; en, que est:Hl los puertos de Esmir
na y Tra·pÍ,io,lda. ó Trcbisonda j la ciudad de Bur
sa, corte. que, fue del imperio turco, y la de 
Cu.tap,, ' hoy capital de todá la provincia; ]a Si
ria .ó .. Suria, que R di\'ide en varios gobierno~, 
sjcodo .los principales el de Alepo, ciudad muy 
comerciante; el de Damasco" cuya capital de este 
mismo nombre ' es una de las mayores. ciudades 
ue oricnte, y el de Jerusalcn con toda la })3-
lestina ó Tierra-Santa. Las antiguas y célebres 
ciudades asi de esta como de toda la Siri.a, ya-:
cen, ó del todo arruinadas, ó notablemente dis
minuidas. Los tres rest:lIltes paises pertenecierh
tes á la Turquía asiática, son; la Turcomania j an
tiguamente Arm~nia mayor, provincia que per
tenece parte al Gran-Señor, y parte al Rey de 
Persia, é incluye las ciu~.ades de Erzen,lm, y 
Erivan i el Dial'bcck con las ciudades ,de .Diar, 

~ 7 . 
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b@kir, rvrosul, nagdad, plaza fuerle, y Basora, 
buen puerto: y la Georgia ( 3'1 ), ellt.re turcos, 
rusos y persas, de la cual son principales ciu· 
dades Téflis y Sabatópoli. . 

La segunda region occident:d ,del Asia es h 
Fersia. Algunos geógrafos la dividen en quince 
distl'itos, cada uno de los cuales tiene una ciu
dad capital y otras menores; pero ninguna ue 
ellas es · tan considerable como la de lspahall, 
actualmente corte del Hey de Pel'sia, y las de 
Casbin y Tauris, que lo fueron en ot.ro tiempo. ! 

Entre los paises meridionales del Asia con· 
tamos primero la Arabia, gran península, poseida 
en parte por el Emperádor de los otomanos, 
perteneciendo lo restante á varios Emires ó prín· 
«:ipes particulares, señaladamente al que se ti· 
tu/a Jerife ó Señor de la Meca. Dividese la An 
bia en tres partes llamadas Arabia feliz, Arabia 
desierta y Arabia pétrea. La feliz ha merecido 

__ este nombre por ser mas fértil que las otras dOJ, 
produciendo exquisitos aromas. Su capital es S¡. 
ná ó Sanan, 'y sus mayores ciudades Aden, Be
telfaguí y Moka, de donde viene el mejor cafi. 
De la Arabia desierta, que está despoblada Ctr 

mo lo dice su nombre, es capital la ciudad de 
Aná ó Anac, y sus principales ciudades son l\le
dil)a: y la Meca, muy frecuentadas de los muo 

. sulmanes, por estar en /a primera el sepulcl~ 
de Mahoma, y haber sido la segunda la patria 
de este falso profeta. La Arabia pétrea, no 'me·1 

DOS inculta que la desierta, no tiene mas ciu
dades importantes que las de Tor y Herac. 

Otra region de las roel'idjonales de Asia c; 

( 3.l ) . L~ Georsia es actu3lwente una provincia dI 
la RWla _asi.i.tlca. . 
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la" Inuia (32), que se divide en dos penínsu
las, una occidental de la parte de -acá del Gán
ges, y la oriental <le la parte de a/Já de . este 
rio. La occidental comprende el reino de Visa
por con la ciudad y puerto de Goa, pertene
ciente á los portugueses; la costa de · l\Jalabal'; 
cuyas principales ciudades son Calicut y Cochin; 
el reino de Golconda con su capital del mismo 
nomLre, y ]a comerciante ciudad de l\1usulipa'-' 
tan; la costa de Coromandel, en que eslan l\ta
(Iras, ciudad rica, perteneciente á los ingleses, 
POlldícheri, poseida por los franceses, y ' otras 
varias ciudades y puertos en que se hallan estahle
cidas diferentes naciones europeas. La península 
oriental contiene, entre otros reillos los de Ar<lcan, 
A\'a, PeglÍ, Malaca"Tunquin, Cochinchina, Cam
hoya, y Siam, en el golfo de este nombre. 

Confina con la India, y aun es parte ue ella, 
segun la division adoptada - por :l./gunos geógra
f'os, el Indostan ó imperio del Mogol. Las prin
cipales ciuJades <le estos v:tstos dominios son 
Deli, en donde reside el Emperador llamado 
el Gran-Mogol, Agr;¡" Cambaya, Surata, y Ben
gala, que ha dado su nombre á un espacioso golfo. 

La region mas oriental de] Asia es la China; 
imperio dilatadísimo y el mas poblado del orLe. Di..; 
vídese en septcntrion:tl, que comprende seis grandes 
provincias, y meridional, que c()!11prcnde nuc\'~.' 
Hay en ellas muchas y grandes ciudades, ent re 
las ~ cuales merecen particular ,melicion la dc" 
VeklO, llOy corte del Emperador de ]a China; 
las de Nankin y Singan, que lo fueron en otro 
tiempo; la de Macao,situada en una isla ' y po-

( 02) Los ill¡;le~cs han aumentado considerahlcl1Icnte 
sus posesiones en este pais, y cuentan ya mas de cna:"; 
renta millones de illdioli slImctidos á su dominio. 

~7~ 
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s;eida por )0' portugueses; y la de Canton, pUCr" 
to de gran comercio. Entre la China y la Tar
taria subsiste una antigua y célebre muralla que 
dicen tiene mas de cuatrocientas leguas de largo, 
'! que los chinos fabricaron para contener las 
lrrupciones de los tártaros. Está unida con el 
imperio de la China, y depende de él como 
reino ,tributario, la península de Corea, goLer. 
nada por un príncipe particular. 
_ Ademas de la Tartaria rusa ó moscovita, 

que ya hemos nombrado en la descripcion de 
Rusia, hay hácia el norte del Asia, entre dicha 
Tarlaria, la China, la India y la Persia, una 
region llamada Tartaria mayor ó gran Tartaria, 
y conocida en lo . antiguo COIl el nombre de Es· 
citia. Divídese esta en Tartaria china, la mayor 
parte de la cual está regida por gobernadores 
chinos, ó por príncipes feudatarios de aquel 
imperio, y en Tartaria independiente, que obe· 
dece á varios soberanos ó kanes, principalmente 
al que se denomina gran Kan de los tártaros. 
Las mayores poblaciones de la Tartaria china 
son Tangut y Naun, y las de la Tal"taria inde
pendiente, Samarcanda, célebre por haber sido 
patria ·de , Tamerlan, el mayor conquistador del 
oriente, y Lasa, capital del reino de Tibet, en 
donde reside el gran Lamá ó sumo sacerdote 
de ]os tát:taros paganos é idólatras, distinto!! de 
]os mahometanos. 

Resta hacer mencion de las islas del Asia. 
Es grande el número de ellas; pero las mas 
importantes por su estension, poblacion y co~ 
mercio son las del J apon, que forman un estado 
aparte, gobernado por un príncipe que se llama 
Emperador; la de Guahan con las demas deno' 

, minadas Marianas ó islas de Jos Ladronrs, utS

c:u.bierla$ por Fernando l\1agallanes y sugetis á 



J~~TRUCTi'\"A'. 413 , 
la domin:\cion f!spaiiola; y las ' Filipinas. que 
talllbien estan en poder de Espaí'ia, las cuales 
son casi innumerables, contándose por principa
les las cuatro siguientes; Manila Ó isla de Luzon 
cuya capital es la ciudad de Manila, en que" 
reside un Capitan General, una ' Audiencia y un 
Arzobispo, que tiene dos Obispos sufragáneos en 
las ciudades de Nueva-Segovia y Nueva-Cúceres; 
y otro en la isla de Cebú; Mindanáo, con su 
capital del mismo nombre (aunque tambicn la 
]Jaman Tabuc), y en ella un ,puerto bastante 
frecuentado: ' Tenda)'a ó Samar, que fue la pri-

¡mera {¡ quien se dió el nombre de Filipina; y 
la de CebtÍ, ya citada, cuya capital se llama el 
Dulce nombre de Jesus. Hay otras rslas deno
minadas las nuevas Filipinas; pero SOn muy po
co conocidas de los geógrafos. Casi 10 mismo 
sucede con };¡s l\faldivas. Las Molucas, ó islas 
de la especería, fueron poseidas en otro ticmp() 
por los cspaqoles y por los portugueses. Hoy
son los holandeses los que se hallan estableci
dos en ellas, haciendo con Europa un ~ran c(}-' 
mercio de la~ especias, azucar y otros productos 
de aquel pais. Al mediodía de la India oriental 
estan las ·islas de la Sonda, siendo las mayOres. 
mas ricas y mas pobladas las de Sumatra, Bor
neb y Jav:!. En esta última poseenilos holandeses 
una porcion de terrritorio, y la bella ciudad de 
Batavia, con un buen puerto. 

Al orien~e de )a costa de Coromandel yace la 
isla de Ceilan, que algunos creen ser la misma 
que se halla en las historias con el nombre de 
Trapobana. Su capital se I1ama Candi, y en ella 
esta n muy iAtroducidos los holandeses ( 33 ). Hay 

( 33) La isla de Ceilan pertenece en el dia á lo. 
insleses. 
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finalmente en l el mediterráneo varias islas que 
dependen de la Turquía asiática. Las principales 
son ]a de Rodas, cuya capital tiene este mismo 
nombre, y la de Chipre en que está la ciudad de 
Famagusta, y)a, de 'Nicosia, capital de toda la isla. 

LECCIO~ VEJ~Tr. . 
.. : 

~ ;'De~cripcíon de .l/rica. 

A~r~c~, . última de lastres partes del an
tiguo continente, esverdadera~ente una gran 
península, mayor que Europa y menor que Asia. 
Está, segun hemos dich.o, unida con esta por el 
istmo de Suez. Por el :oriente, confina con el mar 
l:OjO ó golfo arábico, que la separa de la Arabia, 
y con el mar índico; por el mediodia, con este 
propio mar; por el poniente, con el océano at
lántico;y por el norte, con el mediterr;iÍleo que 
la separa de Europa y de) Asia menor. Sus prin. 

"cipalesrios son' dos, el Nilo y el Niger: sus ma
yores montes .. el Atlas ó Atlante, Sierra-Leona, 
y los montes ' llamados de la Luna. Tiene tres 
famosos caLos; el de Buena-Esperanza á medio
dia; d de Guardafuí á oriente; y Cabo- Ver<lcá 
poniellte .. El clima es demasiado erdiente', y' el 
t~rreno muy á~'ido, aunque en las ~ostas no deja 
éJe' 'ser': fértil. Una gran parte de Africa está ha· 
hitada por naciones incultas sin domicilio fijo y 
sin gobierno político arreglado. Otra parte oc 
«:l/a está sugeta á legislacion y cuerpos civi
]c~, formando varios imperios Ó reinos como son 
el dé - l\Jarruecos, el de Jos ALisinos, el de Con
go, ' el de Guinea y otros; ó repúblicas como I~s 
de ' Argel, Túnez y Trípoli, que aunque feuda
tarias uel Gran-Turco, se gobiernan coñ inde
pendencia conforme á sus leyes particulares . . ~n 
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cuanto á la Rc1igion puede astgurarse que el 
mayor número de africanos aun no ha salido do 
las tinieblas del paganismo é idolatría. En mu
chas pro,oincias domina la ¡ecta ruahometana, y 
eu algunas partes el cristianismo y la ReligioQ 
Católica. Hay adcm<ls gran mírnero de judios, 
sclialadamente entre los berberiscos. La lellgua' 
arabe se habla con particularidad ('n los varios 
pueLlos que profesan el mahometismo, y en 
cada una de las oemas regiones africallas se usan 
diferentes idiomas de que apenas tenemos co-
1I0cimiento los .europeo~. 

Puede dividirse el Africa en tres partes ge
llera e o: una septentrional que comprende , el 
Egip:to .• la ~erLería y laara ó el Desierto; otra 
en ,lJled;io, que abraza la Abisinia, la Nubia, la 
Nigri~ia y.la Guinea; y otra meridional, que iu
.cluye el reino de Congo y la Cafrería ó pais de 
los cafres. Comprende tamLien ~l África "arias 
islas de que habIarémos con srparacion. 

Egipto, que es la ~l'gion mas orlental de las 
que hayal norte del Afcica .y que está bajo la 
dominacion otomana, se divide en superior", in
ferior y medio. El Egipto superior corresponde 
á la antigua Tehaida, y su capital es la ciudad 
de Girgc ó Girgio. En el inferior está la ciudad 
y puerto de Alejandría, en otro tierupo muy 
poderosa, y la de Damieta. Del Egipto medio 
es capital la ciudad de El-e,airo ó Gran-Cairo, 
que pasa por la mayor de Arríca. 

'La . Berberíá contiene dos partes: una que 
propiamente se llama Berbecía ,y otra conocida 
con el nombre d~ Biledulgerid. La primera com
prende el reino de Barca, perteneciente al Gran
Señor, las r~públicas ó regencias berberiscas de 
Trípoli, con su capital del , mismo nomhr e. que 
es puerto comerciante y plaza fuerte; de Túnez 1 
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, su capital Túnez, puerto igualmente ' fortificado 
y comerciante; y de Argel, con su capital del 
mismo nombre, que es plaza fuerte y buen 
puerto ( 34 ), Tremecen, Bugía y Bona son las 
principales ciudades qUI! dependen de la re
gencia de Argel; y en el distrito de Tremeccn 
poseyó la corona de España el presidio y pla
za fuerte de Orán con el puerto de :Mazar
quivir. , En 'la Berbería, propiamente llamada 
tis!, se , comprenden los reinos de Fez y Mar
ruecos, cuyas capitales son dos ciudades de estos 
mismos nombres, aunque el Rey de Marruecos 
reside ordinariamente en la de Mequinéz. Las 
mas considerables poblaciones de aquellos 'I'-einos 
son la ciudad de Tetuan, y los puertos ' de Tán
ger, Larache, Salé y Safio Poseen los espalio
les en dicho reino de Fez los presidios de Ceu~ 
ta, MeJilla, el Peñon de Vélez, y Alhuceiuas. El 
principal es Ceu'ta, ciudad episcopal, y plaza bien 
fortificada. Melilla: es ciudad, aunque pequ~ña; 

---p~l'o- ~l 'Peñon y Alhucemas se reducen á dOJ 
fortalezas situádas en dos islotes, cada una con 

' la guarnicion necesaria. 
El Biledulgerid contiene ocho diferentes co

marcas, y entre ellas los reinos de Sus y TCifi
let,e que ' están ,bajo la dominacion de Marruecos. 
Sus principales ciudades son Sus, por otro nom
hre Tarudan ó Tarudallte, Pescara y Kiteva. 

: En Zaara, Ó el Desierto, no hay pohlacion 
digna de mencionarse. 

La Abisinia es un dilatado imperio, pero muy 
poco conocido. Su capital es Gontar, en donde 
reside el Emperador de los abis,inos. 

( 34) L~ cilidad de ÁrSel filé conqlll~t ,lda en mil 
ochocientos treinla ¡lOr los franceses, qu~ la consénau 
eu su poder. 
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" La Nubia, que algunos incorporan con la A

hisinia, comprendiendo á. ambas" como tambien 
la Nigricia y aun la Guinea, bajo el nombre ge~ 
neral de Etiopía, es reino sujeto 'á un príncipe 
que .se titula Re'y de Scnnar, ten.iendo ·su· re~i~ 
cienCIa en una clUda{} ll amada aSI. ' '. , " -

La Nigricia, baiíada por el r io Niger ó Ne:' 
gro, está repartida en varios reinos, gobernado 
cada uno por su soberano particular, siendo· el 
mas poderoso el Rey de TomLut. En uno de los 
hrazos del Niger hay una isla llamada Senega, 
ó Senegal. que los franceses han cedido á Jqs 
ingleses (35). 

La Guinea, dividida tambien entre variós 
príncipes negros, es mas conocida de los · euró'::' 
peas 'por ' )os establecimientos que tienen' en 'a
quellas costas. Los principales son Elmina, Ó 'la 
Mina, puerto y plaza fuerte que poseen los ha':'. 
la"ndcses; Cabo-COrso, perteneciente á la Ingla
terra; y Cristiansburgo, puerto de que son due
ríos los dinamarqueses. El Rey de Benin es ' el 
m'as poderoso de todos los de Guinea. . " " 

El pais de Congo, que a)gunos llaman Guinea 
inferior, tiene tres reyes ó soberanos que . son 
el de Congo, el de Loango, y de Angola. 

La Cafrería, ó pais de los cafres, conipren· 
de principalmente la costa de, Tranquebar, en 
que los portugueses poseen el puerto de l.\'Iozam
hique; el imperio de .Monomotapa, el de Mo
neomugi, y la costa de Jos hotentotes, en la 
cual tienen Jos holandeses una hella colonia (36) 
inm'ediata al caLo de Buena-Esperanza, paso muy 

( 35) El Senl'gal ha vuelto ~ poder de los Iran¡;e ... 
ses, que han formado una colonia en este paii. 

( 36) Esta colonia la ha cedido la Holand1 í. IL 
In¡;latc rra. 
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frecuentado de las embarcaciones que na ... egMl 
del océano at.lántico á la India, China y otros 
paises del oriente. , 

L;¡s principales islas de Africa son éstas: la 
de l\laJagascar que es la mayor Je ellas, la <le 
BorLon, la isla de Francia ó Mauricia, la de 
Santa María, y las de Comora y Soco tora , to
dils situadas enfrente de la cost:! oriental <le 
África. En las islas de Borbon, de Francia (37} 
Y de Santa María se hallan estaLlecidos los 
franceses. 

Al occidente de ...\frica está la isla de Sanla 
Helena perteneciente á los ingleses, la de San
to Tomé, la del Príncipe, y Qtras dependientes 
de la corona de Portugal; las de AnnoLon y Fer
nando de Po (38), que hoy poseen los españo
les, las de Cabo-Verde en mímero de diez, y 
pertenecientes á Portugal, siendo la mayor de 
ellas la de Santiago, cuya capital, Ihmada Ri
beir~, es Sede episcopal, la de la Madera, que 
-tambien es de los portugueses, su capital la ciu
,hd de Fonchal, residencia de un Obispo y un 
Gobernador, la de l>uerto-San to, igua IJ1len te de 
Portugal, y I~s Canarias poseidas por ~spaña, é 
incorporadas á la Corona de Castilla. Estils son 
siete principales: Canaria, Tenerife, la Pillma, 
L;¡llzarote, Fucrtcventura, la Gomera, y el Hicr
l'C. La de Callaría diú nombre á las demas, y 
1:1"1 J:¡ ciudad oe las Palmas, su capit.~d, reside 
UD/\. real Audiencia y un Obispo, sufrag;íneo del 
AríoLispo oe Sevilla. Su puerto m:lS frecuenta
do es el llamaoo de la Luz. La isla de Tene-

( 37) La i~la de Francia pertcncce en el dia á los 
iHSIf!5C5. 

( 3~) 1,.'5 isla~ de AlIlIOLoll J Fcrnalldo de Pó 
kan ~ido aLalluollauas !lo l ' los cSl1al1o!cs. 
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rife. la mas rica y poLlada de las Canarias, tic· 
ne por capital la ciudad de' San Cristo\'~d de la, 
Laguna; su puerto principal y de mayor comer-, 
cio es el de Santa Cruz de Tenerife. en donde 
residen el ComandantG General de todas las' is
las. y los 1Hillistros de la real Hacienda. y "':sus , 
m¡¡s consider;¡Lles poLlaciones, despues de estas~ 
dos, ' son la villa de la Orota\'a y el puerto ,'del 
mismo ,nombre. De la isla de la Palllla es ca-' 
pital la ciuda,d de Salita Cruz de la Palma. de
nominada asi para distinguirla de Santa Cruz de 
Tenúife. Fuerteventura, auoque es la mayor de, 
las islas Canari,as, no es la mas poblada ni , éó~~ 
m,erciante; su capital es la villa de Santa 1\1 a';, 
ría de Bctaocuria. Lanzarote tiene por · capi-7 
taJ ' la': villa de San Miguel de Teguise; lá Go:", 
mer,a, la de .SanSebastian, y el Hierro la de Val- , 
ve rde. 

Algunos incluyen en el África las islas de los 
Azores, pOI;" ' otro nombre Terceras; pero la, in
cluirem'os 'cutre las de América, siguiendo la 
opinion mas re·cibida. , í. ~ 

LECClON VEINTE Y UNA. 

Descn'pcion de América, J partiC/llarmente de 
la septentrional y sus islas. 

~.~ América, ó nuevo continente, conocido c~n 
el ñ'ombre de Indias occidentales, es la cuarta. 
dc las partes del mundo, y la mayor de ' ellas. 
Por su oriente confina con el océano atlántico, 
~ n~ar del norte, que la separa de Europa y 
Afnca; por el poniente con el mar pacífico" 
Ó d~1 ~ur, que Ja separa de Asia, y por el 
mcdlOdla y nOl'te con varias tierras desconoci-
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das (39); de suerte que mientras estas no aca
ben de descubrirse y se sipa estar unida la A
mérica por medio de ellas con el antiguo con
tinente, deberémos considerarla como una isla. 

Divídese en septentrional y meridional, co
municándose por un istmo bastante angosto qúe 
es el de Panamá. ' Los mas caudalosos rios de la 
América septentrional son el de San Lázaro, el 
Misisipí y ,el Rio-Bravo ó del Norte; sus ma
yq,res 'golfos, el de Honduras, el de Méjico y el 
de San Lorenzo: sus lagos principales el Onta
rio, el Huron, el llamado Lago superior y el 
de Nicaragua; sus mas famosos cabos, el Breton, 
el de Corrientes al p.oniente de Nueva-España, 
y el ' de la Florida; sus estrechos mas nombra
dos, el de Dávis y el de Hudson (40); y sus 
principal es montes, los Apalaches en la Virgi
nia, y la. Sierra-Madre en Nueva-España. ' , 

, ,Todas las vastísimas regiones del Nuevo Mun. 
do e'stim h abitadas y poseidas, ó por diferentes 
iiádones eurapeas, principalmente por la Espa
líola, ó por naciones de indios mas ó menos cuI
tas, unas conocidas, y otras de que solo se tie
ne confusa no ticia. En los p aises conqu1stados 
se hall an estaLl ecidas las religiones, lenguas y 
eS,pecies de gobierno de sus respectivos dueños 
los europeos; mas en los pueblos indios es in
finita la diversidad de goLiernos, ritos, é idio
m~s. Por lo general e~ la América muy fértil, 
pero en unas partes mas que en otras, 'confor-

( 39) Segun queda dicho anteriormente, la Améri
ca' por . la ¡Jarte del norte está separada del Asia por el 
paso oe lleltcrin¡;. Por el mediodia concluJe en el ca
bo de HorDos , debajo del cual se unen los mares atlán
tico. y pacifi co. 

( 40 ) y el pa50 de EehcI'in6 I la dicho. 
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me , la variedad de clim33, pues su gr;<nde es
tensi,on de norte á mediodia hace que participe 
del cálido, del frio y del templado. 

La América septentrional puede dividirse en 
cuatrO partes principales, que son: las pose,sio
nes españolas. el Canadá, la Acadia ó l\'ueva-Es-: 
cocia, y la nueva repüblica de los Estados-Un¡';: 
dos de la América septentrional. 

Las posesiorÍes españolas (41 ) consisten en d 
reino de Nueva-Esparia, el reino ue Goatemala, 
las provincias internas, la Luisiana y la Flo
rida. Hay en ellas un Virey que es el de Mé
jico ó Nueva-Espatia, y cuatro Audiencias: la 
d,e Méjico, la de Guadaliljara, la de Goatema
l~ (todas tres en e I con tinen le,) y la de San
to Domingo en la isla Jlamada así. Dé esta y 
otras islas nO tratarémos ahora, porque convie
ne á la claridad no hablar de ellas, hasta aca
bar de dar noticia de la tierra firme. Cuéntan
se en aquellos dominios tres arzobispados, el de 
Santo Domingo;, el de l.\lrjico, y el de Goatc"" 
mala, Con quince obispados sufr;¡gáneos. Son mu
chas . las provincias ' comprendidas en el virrei
nato de Méjico y en los distritos de las referi
das audiencias; pero hay ocho principales en 
Nueva-España, siete en el !'CIllO de Goatemala, 

( 41) Las vastas colonias españolas de América s~ 
l!¡n ,separado de I.:t Metrópoli crigiéndose en vari3' rc'7 
J1úbh~s independicntes. La division actual de las 'situa
da ,~ en la América septentrional es la siguiente: el rei
no de Nueva-España '1 las provincias internas' co'mpo
nen la repúblictI de Méjico; el reino de Goatemala 
constitu1e la república de e~le nombre; la Luiiiana 11" 
Florida pertrnecen á la república de los Estados-Uni
dO I. Por consiguiente nad" exi~!e de lo que pone aquí 
ln.utc pertcueeiCllle i nuc~t¡-¡s eulonias. " ./ 



'¿2~ LECCTONES 

.y otras siete en la region clistinguicla con ' el 
nombre de Provincias internas. . 

Las ocho provincias de la Nueva-Espaíia son 
las que aquí se siguen con espresion de sus ca
pitales. La provincia de Méjico, cuya capital, co
mo de todo el reino, es )a grande y rica ciudad 
de Méjico, residencia del V irrey y Capitan Ge
neral, y del Arzobispo metropolitano. Tiene uni
versidad, buenos templos, palacios, hospitales, 
paseos; y en suma, puede compararse con algu,
nas de las mas magníficas cortes de Europa. A 
esta provincia pertenecen las ciudades de Que
rétaro, Tezcuco, y Acapulco, puerto famoso en 
la costa del mar del sur. La provincia de Yu
catan, que es una península, tiene por capital 
la ciudad episcopal de Mérida de Yucatan, y 
sus mayores poblaciones son el puerto de San 
'Francisco de Campeche, y )a villa de Vallado
lid, llamada de Yu~atan para distinguirla de o
tra -.que hay en Meéhoacan. De la provincia de 
,Tabasco es capital Villa-hermosa; de la provin
cia de. Oajaca Ó Guajaca, la ciudad episcopal 
de Oajaca ó Anteque'ra; de la provincia de Tlas
cala·, la ciudad episcopal de la Puebla de los 
:Á.ngeles, y á esta provincia pertenece la ciudad 
de Vera-Cruz, puerto el mas frecuentado del 
golfo de Méjico. De la provincia de Mechoacan 
es capital la ciudad episcopal de ValJadolid de 
Mechoacan; de )a provincia de Guadalajara ó 
Nueva-Galicia, la ciudad de Guadalajara, en q'ue 
:reside su Obispo y real Audiencia; y de la pro
.vinc~a de Nueve-Santander, la villa de Santander. 

Las siete provincias del reino de Goatemala 
son estas: la de Goatemala, cuya ca pi tal, comO 
de todo el reino, es la ciudad arzobispal de San.., 
tiago de GoatemaJa, en que reside el C:1pitan 
General y. la Audiencia, y tiene universidad: ·1a 
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provincia de Chiapa, su capital la ciudad epis
copal de Chiap:l la Real, ó Ciudad Real; la 
prov incia de Socon~sc?, su capi tal Soconusco, ,6 
Giievetlan; la provlflcJa de Vera-Paz, su capI
tal la villa de Cohan; la provincia de Hondu
ras, ó Comayagua, su c:lpital la ciudad episco
pal de Coma yagua , por otro nombre Vall:Hlo1id; 
la provincia de Nicaragua, cuy~ capital es la 
ciudad episcopal dc Leon dc 1\ iC:lragua; y la 
provincia _ dc Costa-Rica, su capital la ciudad 
de CartéÍgo. 

Las provincias intcrnas sc reducen á estas 
siete: cl Nuevo reino de Leon, su capital la ciu
dad episcopal de l\Ionlerrei; la provincia de Coa
huila, ó Nucva-Estremadura, su capital la villa 
dc Santiago de Monclova¡ la proyincia de Te
jas, ó Nuens-Filipinas, su capital la villa de 
San Antonio de flejar; la provincia de NUCV3-

Vizcaya, su capital la ciudad episcopal dc Du
rango ó Guadiana;la prO\"incia dc Sonora 6 
Nueva-Navarra, que incluye lit dc Cinaloa y o
tras, e~ obispado, y liene por capital la ciudad 
dc Arispe; el Nuevo-Méjico, cuya capital es la 
villa de Santa Fe; y la provillcia de California 
antigua y nueva, cuyas principales poblaciones 
son la villa de nuestra Señora de Loreto, y el 
puerto de l'\lonierrei. De la provincia de la Lui
siana, que está :tI oriente de Nueva-España. es 
capital la Nueva-Orleans. La provincia de la 
Florida se clivide cn oriental V occidental, sien
do capital de la primera la ciudad de San A
gustin, y de la segunda la plaza de Panzacola. 
ambas marítimas. " 

. Á la Gran-Brctaiia pertenecen ademas de la 
TIcrra dc "Labrador ó Nueva-Bretaña" en . Jo mas 
~ptcntrional de la América. el Canad:í, .cuya ca
pital es la ciudad de" QucLec, y Ja Arcadi,!)~.> 
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Nueva-Escocia, su capital Puetto-Real ó Anápolis. 
Otras provincias que poseian los ingleses en 

el continente de la América septentrional, han 
sacudido su yugo, y se gobiernan ya con inde
pendencia, formando ' una república compuesta de 
trece provincias bajo el título de los Trece-Es~ 
ta~,os-Un~dos de América (42). Estos son los de 
~~evo-Hampshire, Masachuset, Rode-Island, ó 
Isla de Rodas, y Connecticut, comprendidos to
d~s cuatro en la Nueva-Inglaterra. y los de Nue
va-Yorck, Nueva-Jerséy, Pensilvania, Delawa
re, Mariland, Virginia, Carolina sep~~_~trionaIJ 
Carolina meridional y Nueva-Geotgia.':t~s priri
cipales poblaciones de los EstaQos- U nidos son el 
puerto de Bóston, capital de la Nueva-Inglater
ra; Filadelfia, que lo es de Pensilvania; el puer
to de Nueva-Yorck, capital de la provintia de 
este nombre ; y el de Charlestown en la Caro-:
liaa 'meridional. . 

Las islas de la América septentrional son 
muchas,y las mas considerables las Antillas, si
tuadas al oriente del golfo de Méjico o seno 
mejicano. Hay entre ellas cuatro grandes 1 que 
son Cuba, Santo Domingo, Puerto~Rico, y la Jo¡
mai~l\. La de Cuba, perteneciente á Espaiia, tie
ne p.or capital la ciudad de la Habana, excelen
te puerto y plaza fuerte" en donde hoy. reside 
~l Obispo, aunque la catedral y cabildo eclesiás-:
tico estan en la ciudad de Santiago de Cuba. 

( 42) Esla república se ha aumentado considera
blemente; á mas de los estados que ponc Iriarte, se ban 
'unido á la Coofederacion los sietc siguientes: Yermonl, 
Ohio, Indiana, Kent/lcki, Misisipi, Aliama, 1 TenesclI; 
tambien pertenecen á los Estados-Unidos ' la Lrtisia.na,l 
la. FÚJrida que le cedio la España en Ull trata.do con
d~!t·~V 181 9. 1 rati6.cado ca 1820. 
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, La isla de Santo Domingo ,( 43)1 Ó Espalio

la, pertenece en la parle occidental á JOs fi'an
ceses, que tiencn allí el puerto del , Gu~rícoj Ó 
Cabo-Frances, y CII la parte oriental ,,(qu~ es la 
mayor) á los cspaiioles. De esta ('6 capital la ci.u-, 
dad y puerto (]e Santo Domingo, CII donde re:: 
si de la real Audiencia y un Arz.oLispo rnetropp
litano, primado de las Jndias, del cual son su
fragáneos los Obispos de CulJa, Puer:o-Hico, Ca
racas y Mérida de Maracaibo. De la Audiencia 
de Santo Domin9ó uependen las islas de Cuba 
y Puerto-Rico i la Florida i y una parte de la 
Tierra-firme en la América meridional. 
" La isla de Puerto-Hico pertencce enterinnen'{e' 

;í. España; y su capital e5 la ciudad episcopal .y 
puerto de San Juan ue Puerto-Rico. 

De la Jamaica, poseída por lositigleses, es ca
pital la ciudad de Sillltiago de la Vega 6 Spanish
Town, y su principal puerto és King~town. 

Entre las Antillas llamatlns menores se dis
tinguen la Mattinita I su cilpit.al fuerte ": H(':d j la 
Dominica, la Guadalupc i Marigalant,e, la Anti
gua, San Cristoval, Santa Lucia; la Grannda y 
la Bai'bada, todas las cuales y otras muchas , de 
menor considaracion se denominan islas de Rar
lovento. La Trinidad (t4) Y la l\larg;ll'haj que ' 
est<'ln bajo fa domínacion e1,e Espaoil, la isla del 
T.~baco ó de Tábago, Cur;¡zao y otr:Js se llaman 
de Sotavento, y pel'lcneccn á la América IlIcri
diol1al. 

. Al norte de las Anti'Il .1S estan las islas Lu-

( 43 J La isla de Sallto Domio¡;o se ha etimido dtl 
dominio de Espaila J FI'.lllcia ., ¡¡ ... fiIa actualmente por 
sí sol;. )., repúhlica indept'fHlicntc de l/ahi, 

( 44) Li Trinidad la po.~cell actualmente 105 In

sleses. 
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cay;¡s ó de Jos Lucayos, siendo las princip;¡les la 
de Baham;¡ y la de la l>rovidellcia. Mucho mas 
al norte en el golfo de San Lorenzo ,!le hallan 
situadas las islas de Terranova, en que los in
gleses V franceses bacen hoy la pesca del baca
Jao. Lás principales son Tcrranova, {sla':":Real Ó 
Cabo-nreton ; San Juan, y Anticosti. 

Ademas de las referidas islas, se comprenden 
olódinaria'menle entre las de América las Azores 
Ó, Tcr~eras, que pertenecen á los portugueses, y 
estan en ' el mar del norte ménos distantes de 
Europa que de aquel continente. Las mayores SOn 

nueve: y á todas ha dado nombre la principal 
de ellas llamada Tercera, cuya capital es la ciu
dad cpisco{)al Y" puerto de Angra. 

LECCION "EINTE y DOS. 

Descripcion de la América mer¡d/onal. 

La ' Améri~a meridionállt es unavastísima pe~' 
Jlínsula que empieza en "1!1 istmo de Panam'át 

desde donde termina la pro\·incia de Costa-Hica 
perteneciente á la América septen trional, y se 
estiende hasta el estrecho de .l\hgallanes, y ca
bo de Horn ó de Hornos, que es 10 mas J11C7 

ridional de la América descubierta. Sus mascau
c:1alosos rios SOI1 el Maraiíon ó rio .de las Ama~ 
zonas, el rio de la PI:!ta, el Orinoco, y el ,' de 
la Magdalena; sus golfos, el de Panamá, el del 
Darien, el de Guayaquil, y Golfo-Trisfe; el ma
yOl" de sus lagos el Parime, y el de Chucuito; 
sus tabos m-:¡ s famosos, Cl de San Agustín en el 
Jhasil, y el de Hornos ya citado; sus principa
lcs c$lrec llos, cl de l\1;¡g:tllanes y el de Lc":' i\1ai
l'e, y sus lHilyores montes los Andes, cuya' cor~ 
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dillera se di"ide en infinitos ramales, y separa 
del Paraguay y otros paises Jos l'cinos Jd Pe
rú y Chile. 

Dividirémos toda la América meridional en 
cinco partes principales, que son: el Virreina
lo del nuevo reino de Granada ó Sant a l"e, el 
del Perú, y el de las provincias del rio de ]a 
Plata y ciudad de Buenos-Aires (45), sujcLos 
á la dominacion esparlola; cl reino del nrasiJ, 
poseido por los portugueses, y el pais de las 
Amazonas. 

En.el distrito de cada uno de Jos tres vir
reinatos ,espresados hay dos Audiencias: en el 
del · Nuevo-Reino de Granada, la de Santa 1¡-Oc y 
13 de Quito; en el del Perú la de Lima y la de 
Chile; y en el de las provincias del rio de la Plata, 
la de Charcas y la de Buenos-Aires. Lima, Char
cas, y Santa Fe son arzobispados que tienen por 
sufragáneos diez y seis Obispos de los diez y ocho 
(jue hay en los dominios espailoles de la Améri
ca meridional; por que Jos dos oJ)ispados de Cara
cas y ·l\1aracaibo dependen, segun ya queda insi
nuado, del arzobispado de Santo Domingo. \ 

Comprende el virreinato del Nue\'o-Hcino de 
q.ranada ' muchas provincias, siendo las principa
les la de Santa :Fe, que da nombre á todo el 

( 45) Estas provincias hacian parte de las pose"iu
nes cspaiiolas en América que se hall separado de la Me
trópoli, como queda dicLo en ulIa de las notas anlerio
loes. Su .division actual es la sigujente: el Nllevo Heino 
de Granada con algunas otras provincias del interior com~ 
}lOne la r.epública de Coloml,ja i el 1 eino del Pcrlí. la 
república de su nombre; el de Chile, otra república del 
~ismo nomhre; el Paraguay se ha constituido en estado 
l~dcpelldiente; y de las l)ro\·incias del río de la Plata 1 
CIUdad de Buenos-Aires 'se han formado lil~ repúblicas de 
la:PlaJa 11 de Bolivia. 

. . , ~8· 
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virreinato, y J;¡S 'de Veragu;¡, Panamá, el Daricó; 
Carttlgena, Santa Marta y rio de la Hacha, Ma
racaiLo, Venezuelaf y Cumaná I1amad:ls pro\'in..: 
cias de Tierra-firme. Ademas de estas hay )a de 
Nueva-Barcelooa¡ Ja de Nue\'a-Andalucía ó Gua· 
yana, la d~ San Juan de Jos Llarios¡ la de An
tioqúíaj la del Chocó, la de Popayan, la de Qui
to, antiguamente reino, y .los dilatados territo
rios de las misiones, unos cOllfinantes con el pail 
de las Amazonas, y otros incluidos en él f pero 
no enteramente conocidos. 

De la provincia de Santa Fe es ' capital la 
ciudad de Santa Fe de Bogotá 1 residencia 'del 
,\Tirrci ¡ de ]a real Audiencia ' y del Arzobispo me~ 
tropolitanof y tiene universidad. La capital de la 
prov incia de Veragua es Santiago ó la Concep~ 
cion de Yeragua; de la provincia de Panamá, la 
ciudad episcopal y puerto de Panamá en el its" 
mo de su nombre á la parte del mar del sur. 
Á la del lnar del norte eSotá Porlobelo, purrto 
·muy cómodo'¡ que tambíen se 1Iama Ciudad dI 
San Felipe. En ]a pro\'inaia del Daríen no hay 
ciudad a/gl,lna considerable. De : la- provincia dI 
Cartagena . es capital la ciudad episcopal y burn 
puerto de Cartagena, que llamamos comunmente 
Cartagena de Indias, para distinguirla de la ,de 
Espaiia, y que no hemos de confundir con Car
tago, capital de Costa-Hica. La provincia de San· 
ta Marta y rio de la Hacha, tiene por capital 
la ciudad episcopal y puerto de Santa Marta; ¡a l 
pr?v.incia de l\'lara~aibo;. la ciudad .episcopal de 
Menda de Maracalbo, situada á Oflllas de una 
gran laguna llamada lambien de l\1aracaiboj y' la 
provincia de Venezuela (por otro nombre de Ca
racas) la ciudad episcopal de C;¡ racas ó Santia

.go de Leon. Tiene esta provinc ia tres puertos 
principales, que son la Guaira, Puerto-Cabello, 
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y , Coro ó Venezuela, que fue rn otro tiempo la 
capital. De la provincia de Cumaná lo es hoy lól 
ciudad marítima de Cum;¡ná; de la provincia de 
Nueva-Barcelona, la ciudad de San Cristoval de 
Barcelona; y de la N!leva-Andalucía ó Guayana,. 
la nueva ciudad de la Angostura, En csta pro~. 
vincia tienen los holandeses las colollias de Suri
nam, y los franceses las de Caycna. De la pro
vincia de San Juan de los Llanos es capital la 
ciudad de San Juar} de San l\lartin; y de lól 
provincia de Antioquía, la ciudad de este mismo 
nombre. En la provincia del Chocó no hay ciu..,. 
dad importante; la provincia de Popapn tiene 
por capital la cipdad episcopal de I)opayan. pe 
la ,provincia de Quito es capital la ciudildde Sal. 
Francisco .de Quito, en que reside la fe;ll Au
diencia y ~I Obispo. Comprende varios gobier-" 
nos y partidos á que suelen dar nombre de pro
"ineía, cOmO Guayaqt¡il, cuya capital es la ciu"'" 
dad y puet:to de Santiago de Guayaquil; el go
bierno tle Quijos y Macas, d de J aen d~ JJr¡t""' 
camoros, y otros • . 

Del virreinato del Perú dependfll . diferentes 
partidos, ó provincias. El principal es el de Li~ 
ma" en cuya capital, que es la gran ciudad de 
los Reyes ó de Lima, reside el Virrei, la Au
diencia y el Arzobispo metropolitano. Tiene uni
versidad, y un puerto, que es el del Callao, dis
tante dos leguas de Lima. Los (lemas partidos, ó 
prpvincias mayores son: el de Tr\ljillo, el Uf A
requipa, el de Guamanga, y el del Cuzco. Sus 
capitales, que tienen Jos mismos nOIllbres de ~ru
ji"o, Arequipa, Guamanga y el CUZf.O, son ciu
dades episcopales. Cada uno d~ estos partidos 
comprende di versas provincias menores. gobier
nos y . corregimientos; y asi, por ejcmplo, en el 
distrito de . Lima se inclu)'cn J auj a, G uanuco y. 
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otrJS :provinci:ls; en el de 'frujillo las de Piu-
1'a, S:loa y Cajamarca; en el de Arequipa, las 
de- Arica y Condesuyos; en el de Guamanga, las 
de Guancavelica, Castro-Virreina, y Angaraes; en 
el del Cuzco las de Aoancai, CotaoamLa y Lam
pa, sin otras muchas que no mencionamos por 
evitar prolijidad y confusion. 

Pertenece igualmente al virreinato del Perú 
el reino de Chile, que se divide en Chile an
tiguo ' y moderno, y se estiende por gran parte 
de la costa del mar del sur, desde los confines del 
reino del Perú hasta el cabo de Hornos en la 
tierra del Fuego, que yace al mediodia de) es
trecho de Magallanes. Tiene el reino de Chile 
por capital la ciudad de Santiago de Chile, en 
clonde residen la reJl Audiencia y el Obispo. 
Tambien es ciudad considerable é igualmente' 
episcopal la de la Concepcion de Chile; y los 
principales puertos y plazas fuertes del mismo 
reino son )a misma ciudad de )a Concepcion, 
Valdivia ', y Valparaiso. 

Al virreinato de las provincias del rio de la· 
Plata, ó de Buenos-Aires, est<Ín sujetas grandes 
provincias, siendo las mas sei'ialadas las siguien
tes: la de Buenos-Aires, cuya capital de este 
mismo nombre, situada en la ribera ' meridional 
de dicho rio de la Plata, es residencia del Vir
rey, , real Audiencia, y Obispo. Los puertos mas 
JlomIJrJdo~ de esta provincia son Montevideo y 
:MalrJonado. La provincia del Paraguay tiene pOL' 

capital la ciudad de la AsUncioll del Paraguay; 
1.1 del Tucuman, la ciudad de Córdoba del .Tu
cuni:lll; la de Santa Cruz de la Sierra y la de 
La-Paz, las dos ciudades de estos mismos nom
}Jres, siendo tOU<1S cuatro episcopales. 

De la provincia de Charcas es capital la ciu
dau de la Plata ó Chuquisaca, con real Auuien-
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cia, Arzobispo y universidad; y de la província 
de Cuyo es capital la ciuJad Je Mendoza. Cada 
una Je estas provincias cOlllprenue, en la mi~
ma forma que se ha dicho de las eJel Perú, Ji
ferentes gobiernos, pal'liuos Ó territorios á que 
suele Jal'se nombre de provincias. Entre ellos soo 
muy considerahles en el Jislrito JI' Charcas 103 

de Oruro, l)otosí, CQchabamba, y Chayanta; en 
el de La~Paz, los de Chucuito y Larecaja; en 
el de Tucuman el de Salta, el de San Miguel 
Jel Tucuman. el de Santiago del Estero, el de 
Jujüi, &c. Hay ademas de estos paises otros mu
chos y' muy dilatados en que habitan indios, 
parte reducidos, parte incultos y vagantes, y en 
que no se hallan poblaciones grandes, pero si 
varias misiones y establecimientos pequeños. Ta
les son el pais de los Mojos, y el de los Chi
quitos, cOlllprendidos en la. jUl'iscJiccion de Santa 
Cruz de la Sierra; el de los Guaranies, el , de 
los :rampas y el Chaco. 

Ultimamente , ,están agregadas al vir.ioato de 
Buenos-Aires las vastas regiones meridionales 
casi desiertas ó desconocidas, que se distinguen 
con las denominaciones de Tierra magallánica, 
Costa patagónica, y otras. 

El reino del Brasil (46) perteneciellte á la 
corona de Portugal, está dividido en quince ca· 
pitanías ó provincias. Las , mas principales son 
estas cuatro, que forman otros tautos oLispados: 
la de la Bahia de , Todos los Santos, su capital 
la ciudad de este mismo nomhre 'ó de San Sal
vador; la de Ril'l-Janeiro, su capital San Sebas
tian de Rio~Janeiro residencia del Virrey; la de 
Fernambuco, su capital Olinda, ó Fernamhuco; 

( 46) El Brasil se ha constituido en iUl!ICrio, se
pal'á udo~e del dominio de l'ortusal. 
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y la de Maraoon, su · capital San Lúis de Ma
rañon situada en una isla. 

El pais de las Amazonas, por el cual corre 
el caudaloso rio l\'Iaraiíon ó de las Amazonas, 
es de grandísima estension; pero todo él, Y par
ticularmente Jo interior, es muy poco conocido 
por estar haLitado de naciones bárbaras. 
.• Las islas ,de la América meridional son in
numerables; pero no de tanta consideracion co
mo las de la América septentrional. Las llama
das de Barloycnto, que ya quedan especifica
das, 'son las mas importantes. Despues de ellas 
las de mayor nombre son las de Fernando No
roíía y Santa Cat.alina enfrente del Brasil, po-

. seidas por los portugueses; las Maluinas pcrtc., 
nedelltes á Espaíía, y la de Chiloe, bastante 
espaciosa y comprendida en el reino de Chile. 
De . esté!. es capital la villa de Castro. 

LECCION l'EJNTE y Tl\F:S y ULTlllL\. 

Nofrcia de alfJltNas t¡e~rasJncógnilas. 
n ácia el nOrl~ y medioJia del orbe c~nocido 
se han empezado á descubrir varias tierras in
cógni tas, de las cuales unas se llaman septen
trionafe:! ó árticas, V otr:ls meridionales, :aus
trales, ó antárticas. 'De la mayor parte de ellas 
se duda si son continentes o islas. Algunas es
tán pobladas de naciones bád¡aras, otras p~rc
cen enteramente desiert;;s, y los cOlltinuos hie
Jos, los montes inaccesibles, las fieras y an;ma
les pon~oílosos ilPpiden internarse en aquellos 
paises, de suerte que solo se tiene noticia de 
al~un;¡s de sus costas, 

L <i s tierras árticas son: la GroenJandi:l entre 
f.uropa y América; la tierra de Spitzbcrg~n'~ aIJ 
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norte de Europa, paises á cuyas costas van las 
naciones septentrionales á la pesca de hallen as; 
la Nucva-Zembla al norte de la Tartaria rusa, 
la tierra de Yeso al norte del Japon; y. la isla 
de Cumberland y el Nuevo-Gále¡ al Dorte · de 
la América septentrional. 

Las tierras antárticas son: la Nueva-Guinea, 
la Nueva-Holanda, y la tierra de Diemen at 
mediodía del Asia, la Nueva-Zelanda entre Asia 
y América; y la tíera del Fuego. que e¡ una 
isla descubierta por Fernando de Magallapes, al 
mediodía de América, y que termina en el cabo 
de Hornos por la parte aus~raJ. 
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A pr,'mera vista se rr.con~ce, en la ~fitologia una sé. 
rie de absurdos j' contrad,cc,ones, DlOst's qlle /laCen y 
qlle crecen, que comen y beben. que envI'jccclt y muc
ren: dious tlue eran ultrajado$ y perseguidos, san
/J"inarios, coléricos, beodos y glotones. engaliadorcs 
y mgtlliados: dio$e,' , en ,fin. s/ljelos á lodos los vi
cios J' miserias humal/as: tal era la creencia que se ha...:. 
bian fragllado los hombres abandonados á las tiniebúu 
de S" ra:,oll. , . 

-La. s/lperstidon, el lIbrrtinage y la impiedad habian 
ol'5cllrrcido el culto que Dios Ntro. Ser,or preSCribió 
tÍ JI/oises en la. ley al/ligua I y las lIIúmas caluas i,l
trod/ljeron Ulla cre.dulid~cl errónea.. y /lnas prácticas 
obsello, y bárbaras. 

El eristiañismo establecimdo ulla moral pura, que, 
solo rl'Spira humallidud y prácticas lit'nas de santidad y 
de sabitluri a, dCfplles tie haber civilit.ado l<Js pueblos, 
ha dcsVllllccido entre nosotros los c,rrorcs de l4 sr"" 
ti/Mad, haciendo brillar unl' lu:. nfteva, emeliando á. 
conoc/'r á Dios y su unidad, y rompielldo las cad~
nas del poder mjusto liberló al homúre de la. IlIlmi
liante esclavitud que Ir. postraba ante 10i ídolos, y 
puso en oúservallcia una le¡;úlllciofl dicta.da por el 
mismo Dios: por malleT'a, que solo miramos los he
chos que refiere la lIJitológia COIIIO olror tantos absur-
dos y quimeras. , 

Ói'" embargo, convi('/le tener nOlicia de tales ficcio
nes I ya para. leer con cOllocimiento los a IlIi¡;uos y mo
dernos pacta!, y ver COIl illteligl'llcia muchas obr.Js IIllles
lrus de escult/lr« y pintura, y ya principalmente pllra 
comprendér mrjor La dicha. que go-:.amos de Jer il/lmillll
~a~ por la Re/igion santa de JeS/lcrislo, que simnl) lA. 
unrca. verdadera, l'S la. que da la idt:.a mas 1'~llc~·ta 
r. sublime de 1" Divjnidad. 





Veneraban los gcntiles mllchos dioses. y los di \'idian en , 
Cd(stes. 'Terrestrcs. ¡u arillos, é 1 nfcrnalcs. Er:lII los 
principales Júpitcr, á quien lIamal¡an padre de los dio
ses y re¡ de los hom'J¡res, Salurno, NeptUllO. PiUIOIl, 

Apolo I IIIercurio, !IIartc, rUiCtll10 y Baca. Cib é les.: 
J/lIIO, 1I1iIlU1)a, Céres) Diana, r érlllS, Thélis y, Pl'O-.' 
srrpillQ, traú Ja5 principales diosas. Los inferion'.5 i er~~ 
i~llllmcrahles ror(llJ~ á mas de Jos tares, Pen~te~) G~~ 
mos, !'econoclan dIOses eil los montes, fuentes, nos'{ la-
6!ln~s, s~l\'as, flores, frutas y Lasta en muchos ,~I~~,ales. 

r •• 

-, • ... '. "'f 

<el ~lil1lpo. 

El Olimpo era ulla célebre mOlltólila entre la Tesalia 
y IJ Macc¡}onia, ,~11 cuya cima, segun los po'et,as. haHi': 
talla vrdinóll'iamcnte J ,ípiter con toela su corte cn un m..aS~ 
ni/leo .palilcio de refulgente oro. '. ' . r '. " 

JúrlTrn, padrc de los diores y rey de los T,ombrNlt 
fue l,!jo de ~aturno y Opis. Para preservarlo esta de la 
,'oraClllau del padre pu'so en su lugar IIlla piedra, la que 
el buen Saturno se cngulló sin advertido. Fuc edllca~9 
oClIltaníel1'te en el -montc nla de la isla de Creta, ' 1. ' ;~c 
crió co~ la leche de la cahra AmJllhca, á la .qué dés¡i'ues 
agradecido colocó cn el ciclo. Sicudo ya iónn liucltó ,á 
6U padrc Saturno y lo puso cn el trOllo de quc habl.1 ~i .:. 
d~ arroj:tdo ' por Titall: pero dcspues, entcndi<:nao le 1'0-
¡Dla asechanzas, le quito el reino J lo repartió éUIl >1, ; 

d~s hcrmauos Neptuno ., Pluton. Sllblerauos pUl' lilan 
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Jos sisan,tes lIicieron la guerra á Júpiter 1 pretenJi.1I1 .csca ., 
br el cielo, pero fueron rachazados 1 vencidos por ést(!,' 
acompailado solamente de Baca. Despues de esta l"icturiJ 
solo pensó el padre de los dioses en entregarse á los pla
ceres, J asi tuvo una multitud de cOllc ll binas, transformáll~ 
dose de diversas maneras }lar,a ellsañarlas, Casó 'coll JUliO 
herm~na sUJa de IIn mislllo parto, Ha t..iellclo llegado á 
~u noticia las muchas malclades 'lile se cOllletian en h tier
ra, para ' .certificarse de ello I bajó uel cielo 1 se baspe~ 
dó en casa de Licaon rey. de Arcadia. Aunque babia dado 
t~stiltl!lI.lio de su divinidad Licaon se burlaba de él, Y para 
averisual' si era dius mató á ullo J dióselo ' á comer, . dct 
lo cual. indi¡;nado Jí'piter abr;¡zó cun UI1 raJa aquel pa,~ 
lacio, convirtió á Licaon en loho, Pintan oí Júpiter bajo :la 
figura de IIn hombre ma¡;cstuoso, sentado sobre un trOIlG .de I 
oro, empuñando en la diestra el raJo "1 en fa izquierda 
un cetro de cipres. 

ÁPOLO ' hiío de Jtipiter ,. tatona. Le dió ~ lut ~It 
lIudre en la isla de Délús huyendo de la ser~ente PJ~ 
thon, la que lDató despues Apolo siendL ]a Jó ren. Fue 
inventor d'e la medicina I milsica ', poe~i;¡ I retórica r 
~et ute de tirar con el atco; y muy célebre en ' VlIti ~ 
einar. Indignado A polo de 'lue ,liípiter húhíesc . d~.~q' mucr· 
te á su hijo Estufapío, por que resucitaba á Jos muer: I 
tos con el arte de la medici na, mató á los C1c1opes :que, 
íab¡'icaban los raJos ; por lo cual Jí,¡Jitel' lo desl'üjó de 
la divinidad J arrojó del cielo, d!!}álldolo slljcto .á bs 
miserias de )05 nfol'tal~s. Obligado por la pobreza- estUfO 
~uardando los sanados del rey Admeto. La's JllUral/as .de 
Tr.oJa , se ' . ~díficaron al .souido de su lira, . cuya m~slu 
tenia tal átracli,'o que movia las piedras y amaO.!ah,~ I~ \ 
fieras. Suponia el dios Pan tIlle su flauta era superJ()'r ,a 
la lira de Apolo, los dos rivales eligieron pOI juez í 
~{das rey de Frigia, y el i¡;nomote rel st>utanció e ~, fa~ 
vpr de ~a:o. Ofendido A polo de la iníllst~ seoteoCJ,1 > le 

. puio '~reja. da asno .. Cubría Midas sus orejaS coo muc~o 
'. 'cllidado, pero un dia se lai vió su barbero, y uo ¡ro

díendo resisfir el deseo que tenia de comunicar lo . ~~e 
habia "isto ah rió 1111 hOJo el1 tierr3 1 allí dijo r ,:re_lI~ 
~as ,'cee, : l:."l re')' Midas ÜI'IIC orejas de asn.O; J~g~~ 
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Uespl1tS Ila~ieron en el mismo lusar unas cañas que mo
vidas por ~l vienlo reFelian las palabras·.~ dicbas .por el 
barhero. Envidiosos los di uses de la dicha _que i gozaba 
A polo t!n la' tierra consi¡;uieron de J úpilet' le trajese de 
nuevo al cielo. Allí ·Ié dió el nOlDhrc !le Febo ' Jf1é en
cargó la direccion del cano del Sol, que era lirado por. 
cu~lro cabállos alados J fogosos llamados Pirois, Eous,: 
Elon y . F/egon. Las Horas hija; de Febo y de la nin..; 
fa Cronis, aparejaban mUJ de mañana los caballos de 
s.u padre J abrían las puerlas del dia. 

: .~ . Faetollte hijo .de Apolo ~aigido porque le disputaban . 
Ja nobleza de su orisen ,.: se presentó en el palacio del, 
Sol. Allí file reconocido por A polo como hijo sUJo; 1~ 
en prueba de cllo le juró por la laguna Estigia (jura
mento. sagrado eutre los dioses) le cnncederia. cualquier-
osa que pidiese. Pidió Faetonte rl'sir pCJr un dia .eLcarro 

del Sol ~ á tan imprudente deseo accedió el padre obliga
do por el' juramento i pero pesaroso porque preveia la per
dicion de su hijo: en efeclo, luego que Faetonte sube al 
carro conoce ' ;)05 caballos la mano inexperta que los 
guia, 1 se, desbocan sin ser posible al jóven conductor' 
el detenétloS:-' Júpiter que vió pcligraJ)a el mundo, pues 
los cab'allo~ 'sin direceion, bajando demasiado, · abr'asa~an 
la tiena, lanzó un rayo al iufeliz Faetonte p"recipitán
dolo en rio PÓ de la Italia. AlIi sus tres hermanas Fae
tusa ', rLampecia J Febe llorando sin fin la muerte de 'Sil 

herm¡lIlo " fueron ,collvertidas en álamos, y el arnbar que 
.destilan son ' las lágrimas de estas desgraciadas. 

:I<Figu,'an iÍ Apolo ·como un hermoso jÓ\'en sin barba, 
el' ,cábello rubio y la frente ceilida de laurel, Irnicndo tu 

)a mano ·derecha el arco J las flechas, y en la izquier
da > una lIra;'.-' ';, 

MERCURIO .'bijo de Júpiter y }\l:tya era el mensagero 
de. su padre y ' á . veces de los dernas dioses. !lara ha
cerlo mas ligero le puso Júpiter alas en el sombrero 1 
en las 'calzas; Ejercitó la elocuencia J el comercio, por 
lo cual lo tenian por ¡ su ' dios los oradores J cOllle~cian
tes. Asistia á: 'los moribundos para desatar .las . aliñas de 
)15 cadenas del cuerpo, J conducirlas 3. Jos infiernos. Per() 
en lo que 'mas se seilaló }\fe rcurio Cue ell el robo. Sien- . 

~9 
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do pequeño. It quitó á V IIle~no las tenazas, la espada';Í 
Marte, el · tridente ;i N<'ptuno, J á Vénlls el cillsulo, In. 
comodado Jt"piter .de lales travesuras le desterró del fie·. 
lo: entónees se metió á guardar gall'ldos, y ÚIl dia .. mien·o 
tras estaba distraído Apolo le ocultó los bueyes de ~u;. 
rebaño: quiso este cehal' o mano de sus flechas -J ya se , 
las habia robado, Por todos eslos hechos sanó el tí lulo 
de dios de los ladrone!. Despues como volviese á la amis~ 
tad de. Apolo , le resaló este nna vnila llamada ClldPlcco. 
que ténia la ,irtud de componer las discordias. Vió Mer~ 
curio -unas serpien les que pelea han; puso en medio de,. 
ellas la varita y luego quédaron tan amigas que en ros::,,; , 
~ndose junlas quedaron fijas en ella, . ' , 

Pintao á Mercurio en figura de un jó\"en viurae ho, 
casi -desnudo, COll alas en el sombrero y en las ulzas, 
el CaduCleo en uoa mano J un holso en la otra. 1 

" lhco hijo de Júpiter y SemeJa. Hahiendo muerto lo\, 
madre en el séptimo mes 'dt' su embarazo lo ,sacó Júpi: 
ter J lo tuvo denlro de UI1 muslo hasta que . se" cum'plie-:: 
ron •• ,~os . nueYe meaes. Apenas n;tcíó, la~ n infal del monle, 
Nisa . ~_.eocargaron de su crianza, y el viejo .Sileno ,fue. 
íu preoc~ptor. Enseñó Baco ~ los homhres el u~o ' del vi
no, 1 el arte de plantar las viiias. El limo .4e Náuplia~. 
comió los báslagos de una cepa.,. la cual brbtó despJles 
con mas fuerza; y de aquí aprcndió á podar ,l:Is. ,iñas~ , 
H~biendo sido hospedado por el rey Mida¡, . q\liso pr.5J 
mlarlo cOllcediéndole lo que quisie.~e, pidió este- ql1e , cíía~,b¡ 
to tocase se convirlie~e cn oro; alcanzado lo cual, el ;,in,. 
feliz ,Midas se moria ele hambre, pues la .comida J: h,Lida, 
apenas le tocaban se volvian oro. Rog6 ,. enlónces á Ba-I 
co le revocase ' aquella gracia, y cste le mandó §.e!~ ,lat' , 
vasc las manos cn el rio Pactólo, con lo que perdió' aque
lla virtud, t desde entónces este rio lIeya ' las arena, \ de 
oro. Auxilió á Júpiter ·en la b,ltalla contra los Gigantes, 1 
por esto le llamó EV/r¡s ó hueo hijo. _ " . - o .,'" 

Pintan á Baco bajo la figura de un jóven sin boz()" , 
coronado de yedra y p~mpanos, teniendo en una mano et, 
tirso o ('ura cubie~ta de pámpanos) J en la otra , uná. cop~' 
de TUIO't~ , '.' 
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, MAllTI':, aio~ d~ 1:. . SlierJ'a, hijo de laJa .Juno, I~ cual 

queriendo tener UI/ ·. hijo sin concurrencia de, ,varon, tom6 
ulla 1I0r que le I'resentó la diosa Flora, de ,tal virtud. 
que con solo ' tocarla quedó embarazada de ·este dios •. Fué 
prcc<'l'tor de MIII'te, Priapo, sátiro de aspecto feí!imo. Y
IllU! ·,'icioso: el ejemplo de tal maestro hilO á su · disd.,. 
Ilulo t3n lúbrico como él. Este se enamoró ciegamente do 
"énus J celoso de que ella daba la prelerel/cia al her-
111050 Adonis, se Iransformó en jallaH y lo mató • 
. ' Pintan á Marte cubierto de acero, sobre un carre) 
ele bronce tirado por dos fobosos caballos, que son el 
Pavor 1 el Tt:rrl3r. Cuando va á la guerr,l, la diosa Be
IOlla hermana 1 compañera ~uJa le sirve de cochera, 
apareja los caballos 1 el carro, al cual precede la Dl$
cnrdia con el manto rascado, 1 le ,~iguell el e/,lmOr 1, 
b Ira. 

JUNO reina.. de los dio(es, hermana ., mu¡;,er de Jú
piter. era estéril; Sil médico A polo le mandó comiese Ul1a5 
lechugas silvestres. con lo cual concibió á Hebe. Su es
lIOSO J,ípiter estaba enamorado de la ninfa lo 1 la ha
hia transformado · en haca para ocultarla á las pequizas de 
Jllno, pero elJa se- h. pidiú á .1 úpiler J la dió á guardar 
¡ Sil confidente Arsos Ilue tenia ciru ojos. I\tó este á -lo 
1 no le, daba ;Í comer siJlo yerbas incípidas: no pudien. 
do ,J úpiter ~ufrir t-ralas<'IJ lan mal á su · amada emió á 
:MSl'curi o en traje de pastor, el ('ual adorrne.:ió tocando 
~~~ f1aula · todos los ojos de Argos 1 le mató, COII "i'lió J une) 
f su confidente en pavo real, y le pliSO en la cola los 
cien ojos. 10 fue restiluida á su forma primera. 1 la YC

neraron por diosa en Egipto con el nombre de l.lis. Re
present3!1 ., á · Juno en · figura de \ina matrona respetable 
coron~da de rosas y aZllCeIlJS, sohre un cafro tirado por 
d05 ganzos, 1 á su lado el palO real. 

MIlI'ERVA , hija de solo J ú pi ter. el cual , 'iendo la este
rilid:.d de su muger se dió un solpe en la caheza 1 la 
couciLió :. á. los tres mrses.la ' dió á luz abriéndole Vulca

,no la frente de un L.1chazo. Es inventora de varias 31'

ft5, d~ ·;edificar, de hilj l' J de toda lahor de lan.', Q1Iise) 
Arlcn~ cOl!lrelir con ella en la llel'fcccion de 105 tejido," 

~9 • 
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'pero Minerva rompió Sil oLra y á. rila la convirtió eq 
araña. la cual se oClipa desde cntonces en hadr ttlasl 
:Minerva es diosa de fas artc"s y las ciencias j como" diosa 
de la guerra la llaman Iklona ó PdlaS, Ilámase tamhien 
Partenos que significa "trgen, porque siempre lo fué • . 

La represenfan con yelmo I'n la cabe/.<l," una lanza eq 
la mana dcrecha, 1 en la izquierda la égida ó escuda. 

V iNUS, diosa de la hermosura J del arilor, naciÓ' de 
)01 ," espuma del mar, ., cncenada defllro de ulra cOlrcBI 
la nevó- el Cefiro á la isla de Chipre. por lo que en 
1I11í especialmente adorada. Luego' (1 uc fue jóven la- pre
sentaron en el ciclo á Júpiter. A vista de su estremada 
belleza las diosas mllrmuraban llwas de envidia " y los dio
ses enamarados de ella la pretendian á porfia: pa'ra es
}Iosa: J Ílpiter la ~ó- por " muger á Vulcan"o el mas feo de 
ellos. Obedeció V énus al mandato del Padre de los dio
ses aunque no era de su susto el esposo, asi es que nUII
ca le amó, ánres bien le f~lta repefidas veces á la fe 
debida. Fue compañero suyo Adónis, :ió,'en mu; lletmoso, 
á quien ella amaba mncho ,"1 habiendo éste" muerto en II 
caza JD6rdido de un jabal í, , ineonsolalAc su ainante lo con· 
.. irtió- ea amapola. Tuvo V énus de J IÍpíter á Cu"pido ó !l 
Amor el cual es UtI niño alado J ciego," armado con un 
arco '1 saetas qllr: encienden en amor á los que llieren. 
Rodean ]a cin&ara de V énlls las- tres Gradas, hijas de Jíl
piter 1 Eurinoma: las figuran dcsnud,13 J dándose las ~3-
nos para , denotar qué propiedad han de tener fas Su
rias '1 heneficio!" 

}'iguran á ,V éllus de aspecto masesfuoso '1 roslro Iter
mosísi,ma 1 apaciblc, coronada de ros¡¡s, SObl'C un carro 
de ¡yarfil, tirado por palomas blaneas, y teniendo el. S~ 
regazo á Cupida. 

Lnolu Lija de Titan, era amacla de- Júpiter; Juno 
su esposa celosa de ella la arrojó del cielo estando em
barazada", hizo jurar á la Tierra no le daria asilo, 1 .Dlan
dó á la serpiente Python que la persiguiese. Pero ' todo 
fue en vano porque la isla de Délos, que cuando juró )¡ 

Tierra estaba sumersida en el" mar, salió de las ,aguas'J 
te aco¡ió á ella la perseguida LatoDa. Allí dió á . luz í 
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Diana, l.t cual luego se hizo cOlñadrt J recibió á Apulo 
que nació des pues de ella del mismo parlo. 

Huyendo Lalona de Juno, llegó un dia sedienla .i 
}ledir agua á unos Irabajadores que eSlab:lO cerca de un 
ch~rco. Estos en lugar de dársela enturbiaron el asua 
para que DO la bebiese, de lo que jlldi¡;nada la diosa I!J¡ 

convirlió en ranas. 

LA. AVIlOH, hija dI: Titan y de la Tíerra, corre de
Janle del Sol disipando 1;15 linieblas en IIna dorada carroza 
tirada de cab~lJos 1,lancos. Casó con Tilon hijo de Laome
dC>Dle rer de Troya. l'udo consesuir de las Parcas la in
morUlid.1d para su esposo; pero habiendo olvidado pedi¡' . 
que no e'1\'ejeciesc llegó Tilon á eSlar tan dcscrépito é 
inútil que deseaba JIlas morir; como no fuese esto posible 
le concedió la Aijrora se COI) virliese en cigarra, la cllal 
dicen n.o muc/,e, sino que muda la piel y s~ rejuvenece • 

. ~ Fue hijo de 1·.1 Aurora, Mewllon, el cual murió en la 
güer ra de l'roy.1 1 lo llora aun Jodas las J]lailallas su 
madre. 

SA.TUnNO, Lijo del Cielo y de Vesla, casó con Opis 
}¡erm.1na suya. Habia tratado esle díos cou Sil hermano 
1'ilan, cuando subió al trono, se corneria todos sus hijos 
varones: por lo que Opis cuando luvo ;Í J úpitel' lo ocul
tó á los 'ojos de 511 fel'Oz lladre. Supo Titan el hecho 1 
enojado de la lorpcza uc su hermano lo arrojó del tro-
1l0, etl el eu,,1 file dcspllc~ reslaLlecido por su hijo Jú
piler, Pero el naisml) Júpiter receloso dcsl'ucs de las in

. tenciolles de su padl'e l ' lo voh-ió á despoja¡' del remo en 
que lo habia colocado. 1 lo echó dd cielo. 

Saturno per5e~uido 5e fue á Italia, en donde lo .1co
Sió piadosamente J ano rey de Lacio. · Enlónces floreció la 
edad dor~da, cuando la tierra sin cultivo producia los 
frutos, todas las cosas erilQ comunes, no habia plcilos ni 
discncjoncs y tenia cada uno cuanto podia desear. Satur
no ensciló á semhrar 1 cuhivar los campos, por eslo lo 
piUI;lO en fisura de viejo con una hOl en la mano. 
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. .. . J Al'IO" rey de Lacio, aco¡;ió 'á Saturno en Su dessncia 
por lo que a¡;radccido este dios lo 'dotó del conocimiento 
ae lo pasado J lo presente. . 

Fue Jano inventor de las puertas 1 en ellas preside. 
Lo figuran ' COIl' dos caras, una de ellas que mira á lo pa
sado 1 otra á lo :vcnidero, con una llave en la mano de
l'echa, con la q"ue abre las puerlas 'del año, '1 en la 
izquierda una 'Vara. 

Teni~ un templo en Roma que eslaba abierto en tiempo 
de guerra"1 ' cerrado en el de paz. 

VULCANO, hijo de J í'piter 'J Juno, nació . tan feo que 
su padre lo arrojó del ciclo de un punlapié, ., caJó en 
la isla de Lemnos, quebrándose una pierna de que quedó 
coj o. Puso en' esla isla su oficilla de herrero, en donde 
trabajaba los rayos de Júpiler, y las armas de los demas dio
ses; por esto le llaman dios del fuego. };:ntre ,'a rias obras roa
ravilJosas que se le atribuyen, fabricó en el ayuoque por 
orden de Júpiter, una muger llamada Pandol'a, á quieq 
(J ieron los dioses sus , excelencias. Palas le dió la s"hidu'
ria, A polo la mtÍsicJ, Mercurio I.:t elocuencia, Y éllus h 
hermosura, y así los deroas. La envió JtÍpilcl' con un¡ 

. cajita cerrada á' l:i Ínuger de Epiniereo: abrióla esla Ue

. vada ' de la cl\I'io§idad, y de es"ta e~ja falal salie"on todOI 
los m~les y enfermedades que padecemos, quedando solo 
en ,el fondo de ella la E~pcranza. 

figurilll á Y ulcano feo y cojo, con Ull : gono eu la 
cabeza, cercano á un ayuuque, con IIn martillo ' en la 
mano derecha, y en la izqltierda urias tenazas. 

EOLo hijo de JtÍpiter y Acésla, vivió eu las islas Eoliál, 
Era muy perito en astronomía I y )lronostic.1I.la los vicutol 
y tempestades. Tenia á los . vienlos cnceHJdos como 7eh 
cárceles en ohscUI:as cuevas, y alados con .caJenas, s,jl¡;Í !l
dulos ó reprimiélldolos . á 511 voluntad: por lo 'lile le /la:' 
ruaban dios de los ,'ientos. ' 

. 'Figuran á Eolo un vicjo venerable con una diadema 
en la caheza, sentado s'obre nuhes, y rodeado de los , ·ieulos. 

1tIOM.o I hijo del SueilO y de la Noche, era un dios bur
Jon 'lile ~o ~acicndo nada, ~olo 3e ocupaba en elamina! 
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las obras de los demói6dioles:, .J en', no!.1r y Lurlarse de 
las faltas qHe tenian. Hahia Neptuno , formado un buey~ 
Minen"a IIlIa casa y Vulcano un bomb/'e; ' disputaban so
hre quien hahia dejado su ohra mas pe decía , y' acabada; 
}lcrO l\lomo á lJuicn e1i¡;icron por juez tachó las ,tres obra5; 
el toro de Ncptuno }Jorquc 110 tenia los cucrnos'" eh'~ la 
misma frente J delantc ' de los ojos para heril' con- "ma's 
5csuridad: al homhre dc Vulcano porque no tenia una. 
,"entana para ,'crIc el coralon y conocer cuando obraba. 
con cn¡;all() y falsía; y la casa de .Miucrva porque no era 
portatil para mudarla;i ot¡';¡ pal'te cualldo fucse incómoda 
la ,'ecindad. 

Reprcsentan á. Momo vestido de at"le'plin, con un:! más:
cara eu una mano, y en la otra un 1Jalo con ' !ln muñeco. 

CISÜ!!S Ó V ESTA, mu¡;er de Saturno', era llamada mtl
dre , d~ los dioses, 1101' haber dado ;Í lUlo los principale¡ 
de ellos. Adl>ráb~nla los, romanos bajo el nombre de Ves
ta en un templo que estaba á carso de .Ias 'virhenes Ves
tales,' las que eran esco¡;idai cntre las doncellas de I~s 
m;¡s nobles familias romanas, y hacian voto de castid:ld. 
castisándose con la muerte á las que {airaban á ella. Es
tas guardaban. en 01 templo el fuego s,1[;/'ado, 1 si se apa
gaha por 511 negligcncia, erall rigorosamenle castisadas. 
La cxtincion de este fuego tenian los gentiles por de ma
lísimo agitero. ' 

Pintan á Cihéles en u,na c.anoza tirada ' por leones, 
coronad~ de torres, y el vestido sembrado de flores, te
niendo' en la mano una llave co"n que da ó niega 10i 

frutos. 
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, . ·LJ.s MUSAS hijas de J úlliter 1 l\fnemosina, eran nun'e 

hermanas que habitaban en el monte Parnaso, el cual tenia J¡ 
yirlud 'de bacer poetas á los Ijue se dormian en él, 1 á cUJO 
pié corría el Pel'meso, rio Jormado con las asuas de l~, 
fuente5 Hipocrcne 1 Cllstalia que inspiraban entusiasmo poé~ 
tico á el que las l/ebia. Cada IIna de ellas preside á \lila de 
las artes ó cienrias sublimes. -Ca/jope la principal preside el 
verso heróico, Cijo á la bistoria, Erala á los versos ama
torios é himnos, Tafia la comedia, MelpQme1J.e la trase
dia, Tersicore el baile, ElIlerpe el canto y la mÍlsic~1 
Po/inmia á la retórica, y Uranja á la astronomia. 

Las Pié"ides que eran otras llueve hermanas se atre
.. ¡eron á desafiar en t'l canto á las Musas; pero saliel'on 
nncidas, .., }loco despues incomod;¡do ApolQ de sus cbis
mes las convirtió en urracas. 

Cada una de las 1\'1usas la figuran cOn Jos atribu
tos d~ la ciencia á que preside, 

TEMlS, hija del Cielo J de la Tiel'l'a, se ocupaba en avi~ 
sar . á los bombres obrasen recta 1 jlJstamente. Tuvo de 
Jupiter á Astpea, diosa de la Justicia, la cual ell la eelad 
dorada bajó del cielo á la tier~a: pcro des pues ofcQdid¡ 
de lo.s criment's de lus hUDlbres ¡se vol v i ó al cielo. 

NEMESIS hija de Júpiter., de la Necesidad, era la diosa 
castigadora de lo~ vicios, J la cllle premiaba las virlllde5: 
por Jo cual le sacl'ific¡¡ban los l'om¡lIlps cuando iban ¡ J¡ 
!)uerra, para mostrar c¡,ue era justa. 

PAN, IJijo de Mercurio J Pene10l'c, era el dios de los 
pastores y ddensor de los rebailos. Persogllia una vel. á la 
ninfa Si .. inx : hurendo é6\.l llego á favorecerse del rio La
don, el cual lo convirtió en c.-¡i)a; viéndose burlado P,1n 
cortó ·- de ·. ella varios pedazos de los que formó la f1anta, 
cada . vez 'lue tocaba este· instrumento, se Ilellah"n de le
che ' las uhres de las . ovejas. Era Pan en extremo feo, pücs 
tenia cuernos 'j"~a .. ba de chivo, y los r .ies . de c¡¡b",i1. :;' 

~tando. los ~~'salos par" saquear el tem!)lo de ~élfoj 
:, ~ 
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invocaron 105 lJaLitantes á p~~ . : e~tónces el . ejército .ene
mi So ~obfecosido de temol' hUJó . de rept;~.te .. á mas no. po:
der, sin haber quien los persiguiese, De ' o\qui v;~o~ ellla-
mar terror "ánico al 'lue no tiene fundolmellto. • 

SÍL, ANO, dios de las selvas ¡ era un viejo' d~"" .~;~~if~~ 
pequeila con pie.rnas de cabra, llevaba en la mano 1;10_ C;i):"
l"'csito por haston, en memoria del jóven Ciparizo á qui~g. 
amaba ml.lcbo¡ que bahia sulo Iransformado en cipres. . 

• 
SILENO, el m~s famoso de los sátiros, compañero y pre .. 

(eplor de Baco. Iba casi siempre borracho ¡ 1 para afir
mar sus ' pasos llevaba un palo en la mano. lIabiélldole 
¡prisionado U/lOs pastores, le preguntaron qué era mejor 
para el hombre ; Sileno despues dp. eslar 1111 rato qall;¡d9 
respondió: IZO haber lLacido, )' las I~acidos morir llle(;o; 

, , 
Los , SÁTII\OS se bicieron venerar 'como dioses . por el 

terror que causaba su espantoso aspecto, pues eraQ unos 
monstruos con pics dc cabra, cola, cuernos en la frente. 
jas manos encorbadas, J eI.cuerpo cubierto de cerdas. mur 
deshonestos, y velocísimos en 1,1 ca rrera. 

Los Flt/tnoS eran ptra especie de s~tiros méoQ' feos, 
el cauQ.illo de estqs cra Fauno hijo de Pico, 

DIAlíA I hija de JÍJl'iter J Latona, acahadol !le nacer. §ir
vió de... partera á su madre pafa dar á luz á Apolo que 
nació del mismp parlo: pOI' esto las mu¡;eres la invocaban 
en sus alumbramientO$. Como vió cu¡¡nlO S6 pas¡¡ba en se
mejan les lances, determinó guardar ,·jrsinidad. Era lan 
recatada que al cazador Acteon que la vió bañándose le 
arrojó agua en 1;1 caloa J lo cQnvirtió en ciervo, que fue 
despedazado l)~r sus mi~mos perros. Su diversion era la 
caza, J la teillan por dIOsa de Jos bosques. 

Diana se p'res~llta bajo tres distint¡¡s formas; en el cie
)0 como Luna, en el !.osque COIllO Dial/{I., y en el inlierno 
c.omo Hecate. Como LUlla ya en I¡na carrOZa tirada por 
dos c¡¡hallos, uno blanco J 011'0 ne¡;ro. Se enamoró del pas
tor Eudimion y bajab;¡. al monte Latmo todils las noches 
á visitarlo mientras dOrr,. :ol, Como lIecate ltl apla~aban COI1 

~a.S:Jif¡f:ill.s ~c elell victiUl",~. . 
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Figuran á 

luna ,.obre S}t 
la ~5palda, y 
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Diana en traje de cazadora con ulla media 
fren te, UI1 ¡¡reo ~n la lila no , la áljaba á 
á su !.tdo un perro de caza; 

~ P.i LES, diosa de los pastos y de los pastores: estos la 
sácrificaban lecue J tortas de mijo p:.ra leneda propicia, 
y Pll'a que apartase · los lobos de sus rebailOs y los libra-
5e de cnlcf medades. 

FLOR.', d.iosa de las flores, de las cuales la figuran co
·ronada J ténieodo en sus manos multitud de ellas. 
~ . 
. FERo~l.l, diosa de Jos bosques, daba la "irtud á 105 

que tenian su espíritu de andar sobr~ las ascua~ con los 
.pies · desnudos, sin recibir lesion. 

POMONA, • diosa de todo género de frutos. rerlllnlllo, 
dios de los huertos, se enamoro de ella, pero como f,tele 
desechado se u-ansformó en varias figuras, en lo (Iue era 
Diol diestro, hasta que logró casJl"se con ella. " 

.'1 : "! y ertumllO presidia el OtoilO J le estaban consagrado¡ 
,sus frll tos, . '. 

··.v· .. ..;p i ~l; n · .á Pomona rodeadá de canastos de frutas] lleno 
su ·ie¡;alO de manzanas. 

LAS NINFAS, "írgenes mu] hermosas, eran tenidas por 
di viuidJdes, y las div,ldian en ·direre'Hcs denominaciones 
sesun el JII~ar que oClIraban. Llamaban Dríadas, á las 
(I'te ha[¡jtabilll en los hl)s · IUP.~; Orca das las de los monle,; 
Napeas hs de los valles; Nc¡:eidas las del mar, y J't'a
yades. las de las fuclIles, 

IR,S, ninfa mpnsagera de Juno, fne traslad"da al 'Cielo 
por e~ta dio.!i! en paso de sus servicios, y allí forma · el 
Arco iris. ·. '. 

La. :n/nfa Eco. confidenla dl' los amores de J úpitcr, 
enll'ctcnia á Juno esposa de éste cont:ínuola cuentos para 
lJue no le celase ~ pt;ro habiendo la diosa dcscubierto .el 
en5;t¡to la ~ondelió á ·UIl e'c~lIo silencio, . . " \ 

Se enamoró Eco pcrdid;¡mentc de Narci~ol -m;¡s · dCl~ 
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preciada de éste 5e fué á las ' scl\'a~ , donde muria de me
};1Il CI ) I ia, COII virtiéntlo~c ~us huesos e~ -.piedras; solo quedó 
dc clla la ,'al. . 

A Narciso, (Iue era IIn jóvcn hermosísimo, p,ero indi
ferenle al amol' que le mostrahan las lIinfas, le castiga 
Cnpido haciendo que al mirarse en una fuente se en"amo
l.1 se tanto de su ligura, que se derritió de puro am.or de 
sí mismo. Los dioses le cun virtieron en la 1101' de su nombre. 

La ni~fu. C.nISTO, hij;¡ de Licaon rey de Arcadia, fue 
amada de Júpiter. Envidiosa de ella Juno la transformó en 
osa: pero Júpiter la tra,latló al ciclo, 'donde forma la cons
telacioll llamada Ursa mayor. 

NEPTUNO, hijo de Saturno, lo s;:l vó su madre Opfs de 
la \'ol'acidad del padre pOll iendo en su luga l' ¡,n pollinejo •. 
que al U1omento del'oró Saturuo. Nepluno recibió el impe
rio de lus mares de 'u lterlUauo JÚpiler. Casó coa Anfi
tri te de' la cual tuvo mu chos hijos, Edificó COII A polo las 
rnuralla's de Troya. De Ull holpe 'IIIC dió <:n la tierra COIl 

el tridcnte hizo m crr el prilll er caballo. 
1-'13u;'an á :'I cpllillO ell medio de los mares , de quien 

es dios I deslludo J puesto de pi é sobre ulla carroza en for
ma de concha, ti rada por cak.Ilos lIlarinos, teniendo en 
5U derccha el tridcnte. 

,TnITON, hijo de Neptuno y AlJfitri; p, cra compañero 
y trompeta de Sil padre j tenia de.,de la cintura arriba cuer
po de hombre, la parte de ahajo de !,ez , J los dos pies 
de delante de >caballo. 

OeEANO, Ilijo dd Cielo y de Ve .. ta, casó con Tétis de 
la cual tuvo muchos hijos, eutre ellos las N aJades, nj nfa .. 
de las fllente~, J.:¡s Driadas ó ninfas de los rios 'J lás Na
¡leas ó' ninfas de los prados. Cedió Oecauo Sil imperio de los 
marcs á Neptllno, receloso de que huhiese desayenencia cntre 
~us hijos si lo rcparfian entre sí, y les dió tan buenas razo
nes lIara ello, 'lue logró cOllyenccr(05: qneccdies\!o Gustosos. , 
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,:Representan 'á Oceano bajo la figura de un anciano 
¡'cntado sobre las olas, . coronado de algas '1 corales, con 
una vasija cn la mallo áerecha, de la que le vitrte agua, 
'1 en la izquierda un", pica. 

NEREO, hijo del Oceano J de Tétis, era uno de lus dio. 
ses JDarinos,y padre de las ninfa, del mar llamada. Nt·rcidal . 

PALEMON, hijo de Ino 1 de Atámas rey de TeLas: ASi
tado el padre por una furia persiguió á Ino, la que hu
;yendo de su marido se arrojó al ~ilr cOQ su hi;.o Paleruon, 
'1 Neptul)O les coucedió la divinjdad. 

F ORco, hijo de Neptuno y padre de Medusa, era rey 
de Ccrueila, pero habiéndolo vencido J destronado .Arlas, 
se sllmergió en los mares, donde fue tenido pOI' dios ma. 
rino y sete de otras divinidades suhalternas. 

Gu uco, que era pesca dor j 9bscrvó que cuando al¡;u. 
nos de los peces qlJe saca ha tocaban cierta yerLa reco
brahan sus fuerzas J á saltos se volvian al mar. Picado 
de la cllriosidad probó aquclla plant,l, J al momento se 

: fue tras los peces .y se metió e11 el mar, donue fue te
~ido por dios JDarino. 

f05 ,311ficrllO~. 
En los infierno~, lugares suhterráneos donde ihan bs 

almas de los qlle lLlorj an par.l ser jU7. fí adas por MillOS, 
ltaJamallto J Eaco . csta h ;lll los C'Lf/lI'I),5 Eliseos J el 
Túrl" /'0 • . . En los cam pos Elíseos ó mansion de los jus
tos reinaha una perpetua primavera I y, las sombras de 105 

'lile !labia n vi vido hien suzahan cn ellos de completa fe
J,cidad. En el Tá, !:Iro, iU; 'll' ucslÍnado á IQS réprobos, se 
caslig;¡ha con toda c1;tse de tOI"!1cntos á los que hahian 
vi\' ido mal. Atravesahan los infiernos cinco Ti05, á saher: 
Ja Estigi'f, el COcilO, el Aquc/'onlc, el Leteo J el PI/!
(feto/L. El Can-Cerv r: /'o, perro de trcs cabezas, J cuyos 
lIcios eran serpientes, (llI e SUJrdaha la entrada de los in~ 
.ficrnos, despedaza ha á los vivicntes qlle quel'iall penetrar 
en ellos I 1 ~o permitía. ~alir á. las almas. . 
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PLUl.OI'; dio:; de los infiernos, llijo de" S.1tllrnó., Opis; 
era de feu aspecto, por lo que uinguna diosa queda ca-, 
sarse con él. Salió 1111 dia al mundo y vió á P'roserpina ~ 
que ¡e entretenia COll otras jóvelle"s en .:ojer flores en el 
DlOnte Etna; enamoróse de ella: J arrehatándola de entre 
sus compañeras la bajó al irifiern'l. Luego 111e Cére~ ma-. 
drc 4e Proserpioa sUJlo su paradero, rocó á J úl'ite'1: sa
case á su hija de a 'lucllos horrorasos lusa res; accedió el 
P;¡dre de los d!oses á su deseo, reco COIl .1.1 condicion 
de que " no hulricse prohado nada en los IIlUerllos. No 
faltó un clrismoso llamado Ascalat'o que dijo habia " comido ' 
al~ullos granos de gra'Jada: IlO ohstante alcanzó Cércs que 
su bija estll\"iese con ella la milad del ailo j ' y_" la atril 
mitad ~Oll Plulon en el infie"ruo. A Asealalo Jo convirti¡J. 
J úpitel' en ' hulto. -

LAS PARC.\S, hijas de la Noclle J del Erebo, deter
minabat. cuando nacia 1111 hombre 1.1 dllracioll de su 
vida, y su ' huena ,ó m.!la suerte; á este decreto dahall - el 
nombre de Hado. SOIl tres, elato (Iue tiene la rueca dono_o 
de se hifol el hilo de la vida, Laij/lcsis 1ue hace audar 
el " huso, J Atropo~ que lo curta. Se Jbman " Jlarca~ por
que son eSCd3as eu conceder UII iuslullte de vida mas de 
lo decretado. 

LAS FUIIIAS , llamadas tambíell Éllmtnides, hiías de 
Aqueronte J de la Nocl¡c, 5011 tres , A tccto , Tisijolle 1 
Alc{;llcra. Tienen serpientes por cabellos; llevan en bs 

. ma~os teas encendidas COII que cllfurccen á los malvad us, 
y son las cjeclltot"IlS y atormentadoras de los condenado~. 
Las niismas son Viras en el cielo, l/arpias en la tierra 1 
Furias en el infierno. . 

LA El'fvIDU con el semblante pálido, el cuerpo ma
cilento, ..lleno el pecllo de hiel y b lengua de veneno, 
mira de reojo 1 no duerme jamas, ni lie !ino de Jos males 
agenos. Habita en un hondo y oculto valle Heno de tinichlas, 
donde DO llegan los vientos ni penetran los ral0~ del sujo 
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LA DrscoRDu, diosa abominable , t<,nia en choque con
tinuo á los dernas dioses, por lo que Júpiter la echó del 
cielo. La representan cubierta la caber.a de seqlicntes, Sil 

tez Ih'ida, los ojos llorosos, la boca vomitando sangre cua
jada, d vestido desgarrado, y empuilando en JUS manos en~l 
sangrentadas un lll/ilal 1 una tea encendida. , " 

LA NOCHE ', la mas ;mtigua de las Jiosas, engendrada 
del Caos, que fue una conru,a y tosca masa de donde 53- , 

Jiel"on todas las , cosas, tenido tambicll po~ dios y. padre 
de Jos dioses. 

EL EREBO, bijo del Caos y la Obscuridad, es dios de 
Jos infiernos, '1 segun otros, el infierno mismo. 

LA MUERTE, Implacable diosa, no tuvo sacerdotes ni , 
templos porflue no oia súplicas. La figuran con alas' Dcgr;u 
'1 un manto del mismo color lleno de estrellas, dehajo 
del cual se descubre su esqueleto descarnado, tcniendo en 
$11 mano la guadaila. 

, ' EL , SÚE¡;'O, hermano de la Muerte, ,tienr. nlas J ,ba
hila "cn los infiernos junto al Leteo, rio del olrido.' 

1 , 

MORFEO ,. dios r primer miní~rro del Sueno ,- adormccía 
al que tocaba COIl un ramo de adormidera~ que lIe\·;:ba.('n 
la mano. Lo re,ne,:;enJan en figura de un . homhre con al~$. 
coronado de adormideras, cerrados los ojos, y tClHlido 
hajo un olmo. 

"1\ 

Mrrws, RADAMA NTO, y E,\co, hijos de Júpiter. En pre.:.. 
mio de la justicia y templall7.a con que florecieron J go
llero.1I'on en la ticrra I fueron despues de 3U muerte pues
tos por jueces en el infiemo, donde jllzgaban las alm~5 
de los que morian. Minos presidia este tribunal y tenia 
en su die~tra un cetro de bierro I y en la izquierda una 
urna,' donde cstaha encerrada la suerte de cada mortal. 

Siendo Eaco rey de la isla Egina, un:l horrorosa peste 
'despobló su reino, imploró entónces á Júpiter su padrcf< 
el cual le concedió se convirtiesen las hormi¡!'as en hombre., 
para que poblasen la isla: esto. se llamaron Mirmidones. '" 
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CAROXTl, .VH~JO p~lido J d.e hal ha sucia y. crecida, era . 

el ~arq i,erp Je los la¡;us inrernale~. Este . ~'9 ,p.a:saba en su': 
barca sino las .almas de los que est~ban seplJ.ltag~s, pues 
]05 insepultqs divagaban cien años por at¡ucllas triSl~s ¡ pla~ . 
ya~ privados de eomegllir la felicidad de Jos campos~H:-. 
seos, en que consistia toua ~u soilada gloria. El viejo C.:¡-' 
ronte no pasaba á . nadie que no le pa¡;ase el flete; · sin 
embargo, algunos, con' las armas ó valiéndcse de otras ar
les, se hicieron pasa r de haldeo 

. J,o .~ · PENATES. Uabi.l tres Sé!JeI'~s .' de ' dio~~s de este 
'nombre, ' unos : que cuidaban de los re.inos J pl'ovinci~s, 
olros d(! , las, eiudades ,' .J otros de las casas. Cada · faD1i1ia 
ele¡;ia I~s sUJos, ] algunas Teces los escosian de ,!os dio
ses 'f>r,iocipales. 

. Los LARES, ,hijos de ~Iercurio J de la ninfa Lna. 
E~tos . dioses 1.os representahan el! . ulla~ estatuls pequerl~s 
qlle tc.~i:ln , .en '.las ',casas, jllnto á las cuales ponian la fi
gUl'a ¡:de un perro, .alugiendo á la custodia .' y suarda 6d, 
tn . que se .distinguen tanto estos animales. Cl'eiau que cui
daban de las casas 1. que vigilaban p,or las , familias, y ' 
para tenerlos propicios ,les hacian s'acrificios domé.stico~. 
Ademas ,de cstos Lues caseros ó familiares habia otro, que 
cuidaban de las cosas públicas, un05 que . pre.lidian en los , 
a~il~os J se IJamabau Pial~s, otros el) las encrucijadas 
)Jamados Compita/e .• , otro~' ltnian la guarda de las ciu
dadcs, á los cuales daban .el nombre de Urbanos. 

, I 

. Los G¡¡NIOS , divinidades desconocidas. Crejan que c.,da 
lu¡;ar J cada persona tenia un senio tutelar; J aun mn 
chos afirD1aban. que cada hombre tenia dos, uno but'l jo 
que lo llevaba al hien. J olro malo que ló incitaba al lUal.· 

o; -;.' 

HÉacuus, Lijo de J:íRiter 1 Alomena. JUliO, para Ten-
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gime de su marido, se opuso por to(105105 medios que pu
do á, los alros destinos que éste babi:. prometido á su bijo. 
Tenia Alomena en su vientre dos gemelos, pidió JUliO á 
su espoSo qlle el qúe'" naciese prilltcro tllvier:1 pode.' sobre 
d otro" '1 alcani'ádo esto, hitd nacel' ptematllramenrc "l. 
ElIristeo. Despues ' estaodo aun Hércules en la: ('úna em'ió 
contra 'él d6s serpientes; pero el esforzado infante las pilló 
entre sus marios y las hizo pedatos. Viendo Juno que eran 
inútiles sus esfuerzos, se reconcilió con Hércules y aun le 
daba el¡echo; un dia que mamaba lo apartó con talll~ 
pron,titu que derramada la lecbe, parte de ella cayó> en 
el cielo y formó lo que llaman ria-lactea I ,. otra patte 
caycndo en la tierra hizo nacer las azu(:euas. Sin cmhar
¡;6, en lo sucesivo no se pudo resolver Juno'á déiar á fÍ'ér
cules sozar en paz de su gloria. Llevada del odio ' e~ít¡' 
cootra él á su ' hermano Euristeo, el cual lc mando doce' 
empresas, creyendo pereceria en alguna 'de ellas. lasq ue' 
fueron ottos tanros triunfos p~l'a el héroe.= l ' Despedazó 
con las manos al leon de la serva Nemea, que no podia 
se,l", :herido: con hierró; '1 de la piel se ,hizo un' escudo. 
:::"2:!.Mató la Hidra de los lagos de ,Lema que tenia sie'rei 
cabl!us . ,t~col'tadá una, sirio se restañaba su berida ' con' 
fuegb Ji'aéia.otra ,en ,su lugar. Despues de mllerra tilló Hét'~', 
cules SIIS saétas en la sangre ; para que fuesen mortal'c! sus 
herid<is. =0 Cogió un jabalí de ell;traordin'aria magnitüd 11 
f¡eret:a~-del 'monte Erimanto, y lo llevó atado á Euris'teo.=l 
4 Síguió:corl'iendo todo un año hastá pi liarla, á u'na ci~ ;'J. 
'\'a . con ,pies " de acero y ' astas de ' oro, ' de carrcra' ¡arn t~e:' 
)t>i:, que- no 'habia quien la alcanzase, Y, ilo se ~trevial'r ' ~ , 
herirla , por- está,r consagrada á J úpirer. = 5." Persigltió f' f1~' 
chazos ' las ' aves del lago Estímfalo, que se alimenlabao láe 
carne humana, mató á muchas y ahuycnló á las dClIJa" 
=Venció el ejército de las Amazonas, y quitó' el' talah3r
te, que era muy hermoso, á su reina Hipólita'=7 Limpió: 
en un dia el establo de Augias que estaba ocupado po'Í" 
tres 'mil bueyes, y no se habia sacado estie'r,col en treinta ' 
años. = 8 Sujetó y llevó atado á Euristeo un toro de ex-' 
traordinaría magnitud, que asolaba la isla de Crera.=9 
Venció á Diomedes tirano de Tracia que alimentaba 'á sus 
caballos con la carne de los huéspedes; y despues de ,:en
cido lo dió á comer á sus mismo& caballos. = 10 V enci6, ~ 
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Gerion. monstruo com'pll~sto de tres II(:rm:mos fan unidos 
qlle era IIna persolla de Ires cuerpos, . J se llevó urios, 
lllleyes 'lue tenia, J devora)¡an á los huéspedes, _ matando 
¡Irimero uu perro de dos cal)(!1..ls y , UII drabon -de siele 
que lus ¡;ual'llab,1IJ. = II Hurlo las manzanas de oro del 
hllcrto de las lIerpérides , matando ántes el dragon que J.¡s 
custodiaba. = 12 Bajó á los i,,(¡erlJos, encadenó al Cnll-Ct'r
't'cro. que tenia tres ca bczas , y á despecho de I'lu
ton ~acó á Alccste J la devolvió á su marido Admeto rey 
de Tesalia. ' ' 

'Á mas de estas doce hJ7.ailas llamadas los doce tra
bajos de llércltles se le atribuJen otras empresas J he
chos admirables. Mató IIn mOllstruo marino al que estalla 
eSl'uesta Hesiolla hija de Laomedon. Dió cOlllunicaciolJ á los 
mares Océano y l\'lediterrállco ~ep.1l'ando el monle Call'c 
del Abi(a J abriendo el estrecho llamado) de Gibralrar, 1 
}IIISO sobre 1.1 cumhre de los dos montes las columnas lla
madas , de Hércules. Cuando regrcsaha "encedor de Espa
¡la, Caco. famo'&o l.1rlron de Ilalia. le rolló al¡;uuas hermo
sas racas que lleva ha , y para qlle el dlle¡'¡o no cOlJociese 
las huellas, tu 'llevó arrastranJo por la cola hasta IIna caverna 
en que , hañilal}a, en la cual gua/'da ha SIlS robos. Pero los 

:Lr.amidos de cstas" descubricron á Hércules su paradero. 
' '1 levantando furiuso UIl enormc pellasco con que se ta-
paha .la ('ntrad;l, sin cmhargo «ue Caco como hijo de 

-Vúlc.1no llenaba la caverna de un humo sofucante, en
tró el héroe y loaho¡;ó entrc su; hrazos. 

UII dia que pasaba un rio con su esposa , Dcja
nira, el Cenlallro Neso la arrchaló J eclló á huir COII 
ella, pero Hérculcs lu atravesó con sus saelas J libró' ! 
,.su rsp"sa. Empapó el Cenlauro, ántes dc morir, una tú
nica en la san¡;re que derramaba, y la dió á Dej~nira 
ase¡;ur.índola que Hércules le gU~I'(.laria sieinprc fidelidad, 
si se la ]lonia. Estótndo una ,'el. Dcjanira celosa de su 
esposo, le mandó la túnica de Neso; apenas se la puso 
el héroe UD activo venenu se e~rHcjó por sus venas 1 
entró en un furor espanlo~o~ en fin no pudiendo sufrir 
la 'vida hizo encender una hogllera', y se arrojó enme
dio de ' las llarna~. Héréllles fue recibido ell el cielo y 
alli casó con la diosa Hebe. 
~ Fi¡¡uran á Hé'rcules de f'stalllr.a si¡¡antesca, nCILudo 1 

30 ' 
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de miemLl'os forJfsimos. cubierto con Ilna piel de leon. 1 
en Sil derecha la clava ó masa que le sen ia de arma. 

JASON .- hijo de Eson, fue empeilado por su tio, que 
'lueria hacerlo perecer eo la célebre eXl'cclicion llama
rla de los ArBontlllla,~. pOI' d hU'lue Argo en que n:ue
Eaban. J en la cllal eiocuenla príncipes gl'iegos capita
neados pOI' Jason emprendieron la Ileligrosa conquista del 
'Yellocino de oro. 1\lle cst;¡b;¡ custodiado pOI' Iln dr;¡~oll 
espantoso y unos toros que vOlllilah.lll fuego. Luego que 
Jason ' llegó á Colcos, donde estaba el Vellocino. se atrajo 
el afecto de Medea. grande mágica, y esla le dió una 
yerba con que adormeció al drabon, y con sus instruc. 
c:iones sujetó á los toros J se JieI'ó el Vellocino. Siguió 
Medea , á Jason despue& de esta conquista. J vi éndose per
seguido por su padre, mató á su hermallo y esparció los 
miembros por el camino: el desdichado anciano á vista 
de aquel horroroso especláeulo se detuvo ahrumado de do-
101', J la dejó escapar. 

Pasados algunos ailOS repudió Jason á Medea })3ra 
c:asarse con Crellsa. Llena de Juror al verse abandonada 
mat6 Medea los hijos que tenia de Jason ; hilolDorir á 
Creusa 1 á su padre, J se elevó ('n \111 carro tirado llor 
do~ dragones alados. Poco despues lDurió Jason en el nau~ 
{ragio del navio Argo. 

E! Yellocmo de oro er.l la piel de un carnero con 
vellon de oro,' en el cual Frixo 1 Hcle su hermana pa,.. 
saron el mar huyendo de su madrast~. Hcle trastornad. 
p~r las olas , c~yó en el mar, llcro Fri xo llegó á C?lcos, 
sacrificó á Marte el carnero. J colgo su piel. en UI1 hos
,«¡ ue, consagrado al mismo dios, uonde la ¡;'uardaban un 
dra¡;on y dos toros. como queda dicho. 

TESEO. Lij9 de Egeo I'e] de ' Atenas. fue á Creta con 
otros seis jóvenes que pagaban Jos atenienses en triblltq 
al rey :Minos. para ser encel'rados encl laberinto y ser
"ir de pJSto al monstruo lIam;¡do MinotauTo, que se en
cerraba eu él. Al'iadna hija de Minos enamorada de Te:". 
¡CO le dió un o"illo de hilo CII]a hebra atada á la puerii\l 
del laberinto, 'lo guió para salir de él despues de ba~~_ 
muerto al MlOotauro. Pero Teseo iosrato .l 10$ heuetlclº~~ 
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fJI1C hahia reciLido de Ariadna, y sin embargo de que 
esta ahandonó liU patria y su padre por seguirlo, la dejó 
desamparada en una playa solitaria J se \',olvió á Atena~. 

El famoso lahel'into de Creta hal)ia sido edificado bajo 
).1 direccion de Dédalo ingenioso artista, el que hahiend~ 
pe¡'dido despue5 la gracia del ¡'e] Minos fue encerrado COIl 

Sil bijo Icaro dentro de 511 misma olll '~, pero favorecido 
de su illg~lIio fabricó l';tra si J Sil hijo Ilna~ alas peha
das COIJ cera, y despues de haber dacio á este sabios con
sejos sobrc Sil uso, remontaron .mbos por los aires; d inex
pel'to jóvell oh'idado de 105 conscjos de Sil , padre se ele
TÓ demasiado y derrctid.l !a cel'a de )US alas por los ra
J O! del Sol cayó en el mar. Déd;,lo se sahó llegando á 
Sicilia. 

Aco¡netió Teseo con Pil'oto la dificultosa empresa de . 
• ntrar cn el infierno y ro]"lr á Pr05Cl'pinil; pero Pil'oto 
{l/e despedazado por el Can-Cal'ero, y Teseo qUCI!Ó pe
sado á una peña hasta que hajó Hérculcs J lo libró. 

CÜTon 1 PÓLUl:, hermanos mellizos , hijos de Leda, 
muger de 7'indaro. futa hahia dado á luz dos huevos, rld 
lino ¡¡¡Iieron Heleo y Pólllx inmoJ'tales, como hijos de Jú
piter, que se hahia transformado en cisne para enamo
rarla : del otro, Cástor J Cliterl'\lIcstra mortales, por ser 
Irij05 de Tindaro. Cástor y Pólll x el'an el modelo de una 
perfecta union. Pólux alcanzó de Júpiter su padre partir 
).1 di,'inidad con su herrnano, y ambos fueron traslauados 
al cid o donde forman los dos áslros llamados Gémifli. 

PERSEO , fue Lijo de J,rpiter y de Danae, á la cual tenia 
su padre Acrisio encerrada en tina t01'1'C, pero JÍlllitcl" 
enamorado de ella penetró cn la Irahitacion connrtido en 
lluvia de oro. Sienao Pcrseo jóren fue á combatir las Gor
¡jonas, que eran tres hermanas hija! de l~orco lIamada5 
"!ed/lsa, Uriale , y Eslellio. La llrimel'a dc estas tenia ser
pientes por cabellos y convertia en piedra al ({ue la mi raha. 
Como ~erseo er'a muy querido de los dioses, cada uno 'do 
,ellos le dió sus armas particulares para esta empresa. J\ii
nern su estlldo, Pluton su yelmo, y así 105 demas; defen
dido coo ellas se presClltó uelante de las Gorgonas J de
solló á Medusa I lIe\'ándose su calx:ta de la lluC IiO liirri.í 

, , 30· 
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en mucha~.' or<'¡sioncs, ¡llIes solo con vel!:! qncdallan r~tri
licados SU! enemigos. De la sangre (lile dCI r,lIIuí !llpuma 
nació el , Pegaso, calJallo alado ucl qllc usó dcsylles Perseo 
el! mucba~ expediciones • . 

Pa~ando Perseo por la Mauritani a, Atlante, quc era alll 
l'eJ, no quiso hospedarle. dc lo <lile inuignado él lc pre
sentó /'1 cabeza de Meuusa y á Sil "iSla: (IIICUÓ transfonn.l
do en un monte dc tanta altura que susteolaha la I,ó"eda 
celeslc: ~us sietc hijas llamadas Hil/,!t-s lloraban lan de:
conso/adamente /a desíl'rólcia de su padre. quc cOIn\laueci. 
dos los dioses las trasladaron al cielo dOllde formar» la cons· 
telacioll llamada volgarmcnte la! si<'le cabrillas. 

ESCULAPTO, hiio de A 1'010, era fan excelente médico 
que curalia'Jos enfermos ya uesalruciauo~, J rcsucitaba los 
murrtos. Temeroso Plutan de qlle disminuJcse el nllmero 
de los que debian entral' bajo su dominio, sr qurjó dc cllo 
á Júpiter, el cual mató á Esculallio con un rayo. 

' PROMETEO,' Ilijo de Japefo, fue el primero f(u,c formó de 
)luro un hom1)1'e, J subiendo al ciclo C(ln el favor de 
l\finerva encendió un h .. cha en el foego 'uel Sol para alli
mar 'su estatua. Indignado Júpitel' ue 'lile se atreviese Pro
Ineteo á tomar el fuego celeste, mandó á Mcrcurio lo atase 
en ti monte Colücaso, donae UIl ágilila le picah,1 ue con
tinllo el hí~ado; asi estuvo hasta qlle Hércules le lihró. 

Hijo ' de Prometeo file Dt'IlCIlLioll, esle J su mu¡;cr Pirra 
fueron los Ílnicos que se salral'on el) una nave, que apor
tó al monte Parnaso, de 1111 diluvio univcrsal que c!l"ió 
Jíipiter al mundo. Viéndose solos cónsultuon al Oi'~culo 
de Thémis', cómo volverian á poblar la tieHa, el cual les 
respondió que echaran aIras los huesos de la Gran Madre. 
Ellos interpretaron que la Gran Madre seria la licna 'y SIU 

Luesos las ' piedras, y así empezaron á andar ti ralldo J.ll 
pie~ras ' aIras: Ja~ qu.e ti raba Deucalioo se convertian" en 
110mb res y las de PlI'ra eu mu~cres; de esta manera se 
volvió ' á regenerar la raza humana. 

OnFEO, hijo de Apolo J de la musa' Caliope. Tueabz 
este tolO suavemente la lira que á su sonido se parapao 
los _ rios I se "mansaban las fieras, ., conmovían las pic1,r~s. 
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Hahiendo perdido á sUr,esposa Euridice, bajó al infierno, 1 
<Í lus acentos de su· lira se enternecieron . las.' 'divinidades 
inlernalcs, J Pluton le conccdió llevarse á ·. su·. 'espos~, con 
la condit'ion de no mirarla hasta habcr salido de allí. 
Pcro el enamorado Orfco no pudo contcncr el anhelo de 
"cr á su querida .lntes de salir dcl fatal término, t ape
II~S la miró' desal'arccio de su lado para sicmprc. Des-::" 
consolado con la pérdida de la que llmaha. O¡-feo se re
tiró á un par;,¡¡;c solitario. ] dcsprecia"a la compailia de 
la! m'/scrcs; de lo cnal irritadas Ia~ de Tracia le mata-
1'0n un dia . en c¡ lIe celebraban Ja~ fiestas bacanales. 

AQUILES, hijo de Peleo re,. de Tesali.l> 1 de la ninfa 
Tbétis> acabado de nacer le bailÓ su madre trrs veces en 
la b¡;ull a Estigia, excepto 1'11 el talo n de donde lo tuvo 
asid'l. Habia predichu el Or.ículo moriría e!' la guel'l a 
de T tuya> J tClllerosa su madre de ' rilo lo " ocultó disrra
zadu de mugcr. I>el·o. siclulu Jlldisllensahle . su , pl'eseocí" 
para la cOllquista de aquella ciudad> el sabio Ulises en 
traje de mercader se prcsentó cn un estraqo donde estaha 
Aquiles cntre I'arias museres J le~ presentó muchas mer
cancias . J Cúl) ellas IIna espada: las lIlugcrcs cebaron ma
no. á 105 ' &dor.aos, ,pero Alluiles tomó la espada á cuya 
vista se hahia il¡(Jamado su valor, cn lo que fue 'descu
bierto y Bcvado al sitio dc Troya. En esta guerra · mató 
al célebre troyano Hcclor 'lile habi,l muerto á Sil amigo 
Patl'oclo á quien aruaba tiernamente. Poco despues ena
morado de PotiXCIl.l hija del rey 1 roya no > la obtuvo para 
esposa; pero en el mismo acto de la ceremonia rl Iraidor 
Páris hermallo ,Ic la doncclla acestó una flech;¡ al talon 
.vullleraLlc de A'luilcs J le malo. 

El impío AUl( hijo de Oilea, tan famoso por su agi
lidad y fuerza en los ejercicios corporales, en .que no ie
'nia i¡:;ual> como pur el desprecio co11 que miraba los dio
~cs'j flle U1l0 de los príncipes sric"os 'Iue cstuvieroll en el 
sitio de Troya. En el 6aqueo de la ciudad ultrajó á Casan
dra en el templo de' J\llllcrva dOllde sc hahia refusiado: 
irritada esta .diosa de 511 impiedad hizo á Ncptullo levan
tal' ulla tcm\lestad cuando Ayax re¡;resaha del ' sitio. Dcs
JIUCS de . hecho llcUJ.los .su navio, lucUaudo .cutre iilWClISOS~; 

:.-1-
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peligro5- pudo subir sobre una roca, en donde dijo con 
su impiedad ordinaria: Yo me salvaré tÍ pesar de los 
dioses. Neptuno ¡¡'ritado hirió la roca con 'u tridente y $U

.mergió e~ las ondas al impio. 

AYA!, hijo de Telamon, no ménos célebre que el an
terior', era como él valiente y aun impio. Estuvo en el 
sitio de Troya donde se distinguió mucho: allí se batió 
UI.1 día entero con Hector, y los dos héroes se separaron 
adm'irados cl uno del otro. Despues de la muerte de Aqui
les, Ayax y Ulises se disputdron sus armas, y habién
doselas llevado este último, Ayu se poseyó de tal Curia qlle 
arrojándose con la espada de~nuda dtlrante la noche so

,Lre los ganados del ejército hizo una horrible carniceria 
creyendo tener delante su enemigo, pero volviendo sobre 
sí y advirtiendo su engaño se atravesó con la espada. 

El sabio ULlSES, re] de Jtaca, fue á )a gnerra de 
TroJa y con su valor y llrudentes consejos ayudó á con
quistarla. Cuando despues de destruida esta ciudad se vol
via á 50 patria esltlYO diez aüos va~ando por 105 mares 
y corriendo infinidad de peligros. Ol,ligado de una tem
pestad arribó á una isla donde habitaha Circe, hij.\ del 
Sol, famosa hechicera, la cual convirtió á los compañeros 
de Ulises en cerdos, lobos y 050S; pero el héroe la em
}¡istió con la espada desnuda y la obligó á volvcrlcs Sil 

forma primitiva. En la isla de los Círlopes entró con sus 
compaileros en la cueva del gigante Po!Jf<:mo. Este, des": 
pues de comerse á dos de ellos, se salió dejando ellce\'r~
dos á los demas. Viendo UJises ser imposilJle b rll;;a 
ofreció al gigante á ~ vuelta el vino de , linos pellejos 
que llevaba; el monstruo encontró gl'ato el licor y he
llÍó hasta apurarlo, quedándose profundamcnte dormido, EII
tónces Ulises le saltó con una estaca encendida el {¡nico 
ojo que tenia en la frente, y escapó despues con sus compd
ileros asarrados á las lana~ de los carneros quc ¡;Uard,1IJa el 
ti¡;antc. Encootróse en el mar con las Sirenas que eran 1I110S 

monstruos de medio cuerpo arriba mugel'cs J lo rc,"ante 
de avcs; estas atraia n cen la mciodia de su can to á los 
pasageros y dcspue~ de adormecerlos los devoraban. Uli
ses paro/, librarse de ellas se hi1.O atar al mastil de ~ u 
nave 1 talló con cera los oídos de sus COmp<lilCros. Mien~ 
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tras U1i~¡ vagaba por los mues, 5U esposa PCllclope era 
solicitada por llIultitud de salanteadol'c¡; pero esta ho
lIO.sta ruugcl' les orrecia admitidos cu.lodo acabasCl una telá 
quc tcnia empezada, J deshaciendo por las noches -lo que 
1aLia hecho cn el tlia, los dcjó burladoi. ~ 

PIIIRO, hijo de Aquilcs 1 dc Deidama, se disiin¡;uió 
mucho ell el sitio de TroJil por su valor y crueldad. In
moló á Polixena solJl'c la tumba dc J\'1l1i1es; mató á Pria
mo al pic de un altar, 1 sc lIC\'ó al Epi ro á Alldl'óma
ca viuda de Hector COII su tierno hijo ASlianat y la tomó 
llesllLles por esposa. Receloso del pequello príncipe Astia
na", lo hizo l'recipit;¡1' de una torre. Hcrmiona mllger 
de Pirro devorada ¡lOr los celos, comunicó sus peuas á 
Oréstcs, de '1l1iCII era amada, y le prometió se casaria 
COII él con tul (Iue asesinase á su marido. Oréstes mató 
oÍ Pirro en el , tcmplo durante la ceremonia de su en
lace con Andrórnaca. 

El piadoso ENEAS, uno de los mas valientes príucipes 
troyanos, hijo de Anqui.;cs y Vénus. En la noche fatal 
dc la dcstruccion de Troya peleó nlcros3menle en las 
calles de la ciudad, hasla que perdida tod., espcranza de 
salvólfla, car'gó sohre sus humbros á su padre Anl)uiscs 1 
llevando en una mano los dioses Penales y de la otra á. 
su hijo Ascanio hUJó de clla. Se emharcó eo uoa flota ' 
con algullos troyauos que quisieron seguirle, y haLiclld~ 
sufrido muchas tempestades y escapado de in_UlelUos pe
liSTOS arrihó á Cartago donde se cnamoró dc él la reina 
Dido. ])e Carlago fue á halia, allí desl'ues de conclui runa 
sangrienta buen.1 con Turno, caso con Lal'inia, hija del 
rey Lalino, y f"lIdó un pequeiio f'slado I)lIe miraban 105 

romanos COnIO la Clllla de su iUlFerio • . _. 

~UCrrtl be, 'lrovll. , 

Troya (undada por Dárdauo Ilijo de Jllpitel', sufrió di
versas _vicisitudes' y fue ¡;ohel'llada pór una laq;a séric de 
reJes hasta Sil toral dCSll'tlccioll que fuc de eslc modo. 
ReinaLa Cll '¡'I'0l;( Púamo, lHíncipc mUl ~ahió pero d~ 

F"l: 
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~asiádo amante de sus hijos, de los que hühia tenido en 
¡U esposa Hécuba hasta cincuenta: entre ellos se di-tin
¡;uieron Hector por haber sido el mas fuerte apoyo de $U 

fa9Ínilia y pallia, 1 Páris por baher dado causa á.)a des
truccion de una 1 otra. Cuando Hécuba tcnia I'D . su scno 
á este ~Iltimo soiló ahrigaba eo sus cntrailas U 11. hacha 
enccndida. Alarmada de tal 6llcño consultó al Oráculo i su 
respuesta fue terrible: Ese Tú,io causará algu.n dia la 
ruina de su patria. Priamo para evitarlo dió orden fuese 
muerto en "uanto naciese, pero Héculla llevada del amor 
materDal hizo salvar á su hijo 1 entregarlo á unos pas
tore5 para (¡ue lo cria~en, allí creció desconocido, pcro 
sin embargo descubria en sus cualidades la lIoble7.a de su 
origeD. Juno, Minerva 1 V énus, disputaban sohre cual 
era mas bella, Júpiter eligió por juez á Páris. 1 estp de
cidió en favor de Vénu! que le habia prometid(l darle la 
mugcr mas hermosa de la tierra. Haciánse en l' rl)ya unas 
¡;rand,es fiestas, acudió Páris á ell;¡s, vrnció á sus herma
nos sin conocerlos, y prescntado á Priamo lo rcconoció 
este por su I¡i jo y lo puso cn el 1';¡ ogo á, que pcrtcnc-

. cia. Fue Páris como embjjadoJ' á Grecia para J'cdamar á 
su tia Hesione, y llegó al pal;¡cio de I\lcnclao en oca.iioll 
que este . estaba ausente. Helena 'Sll espos;¡ era cntónces la 

'muger mas hermos;¡ de la tierra, y V énus la hahia pro
metido á Páris: asi que, inflamada por la diusa en el 
amor de su huesped, olvidó sus deberes J se fue con él 
á Troya. i De cuantas desgraciJ~ fue e'lusa un solo clÍ
mcn I Troya destruida, sus ciudadanos uegolhdos; el an
ciano Priamo cayendo herido de muerte ante su esp()~a 
desolada y sobre el pavimento rcD.,do con la ' sangre de 
sus hijos;, aquella numerosa familia extinguida por el ~ce
.ro enemigo; la sangre gl'icsa del'l'amada á torrentes. 1'.1-
les fueron las co-nsccuencias de la locura de un jÓVCll, 1 
de la perfidia de una esposa infame. 

Los príncipes griegos noticiosos del 1'010 de Helena tra
taron de vengarlo y se prepar;¡ron para destruir á Tro
]a: Jos mismos dioses tomaron parte en la contienda. !\Jarle 
.J Venus favorecian á Troya. J lino y Pálas, llevadas del 
resentimiento contra Páris por haber 1¡¡lIado en COlltra 
de ellils, rran contrarias á los troyallOS. Pu;ir/'on los 
griegos sitio ~ la ciudad I 11lc duró diez <tilus I J al caLo .. de ~ 

l' 
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ellos fue tomada Jlor Ulla "'aStu·cia. Construyeron Jos grie
¡;OS ttll glall caballo de l!Iadel'a', al (lile dieron el nom
bre de: Paladioll, y deulro de él se encCt-raron sus me
jores gué,rrcros; fingieron cntónces que levantaha¡;Í · el sitio, 
J engaifados con csto lils troyanos salicron á registrar , el 
calDpo cnemigo, encontraron el falal cahallo, y creyendo, 
era' un · pl'escnle hccho á los dioses lo melicron . en .J;" 
ciud .. d abric"do para ello ulla ll/'ccha en el muro, Luego 
que lIeDó 1" noche lus ~oh};.do5 c"ccrrauos salieron del 
vientre del cahallo y pegaron fueso ;Í la ciudad, la chal 
fue destruida y ¡íasados á cuchillo sus haLitólntcs. 

He aquí la historia ma~ sentimental que · n:~s , , ,~fr~c~ _' 
la fáhula. El f;allal'rlo PÍI'amo amaba tiernamente á Tisbc .. 
doncella · dc e.slremada hcrmosura, y esta le corrcspi'llldja 
¡filialmente. Se ha Lia n couocido desde nii¡{is l'.or Ia :cerca
lIía de sus cas.1S y 1'1 amor hahia ·crecido con : ellos au
mrlltándose diari~llIeute con un trato iniimo. No _gozaroa 
mucho lieÍDl\o de este feliz estado: sus padres se ':' ctlcmis
taron - y -les '· fue prohihido el tratarse; sin embargo· des
cubricroll un res'lu:cio ca la pared '1ue mediaba ;..J, .. por .. 
él se p.1rticipaLarl sus pClla<. Cansados de . tan molesla. có;;:·,:!. 
mUllicaciOIl se cilarOIl un dia para escapal' á una seka~:v;:" ~ 
cilla. ~alió primero Ti:ille y esperalJa á su amante ocuI ... . , 
la enllr'las ramas, cuando v'e acercarse en.l leona con. la 
Iloca e/sangrclltada; lIella de temo'': la pohre niña bUfe 

' quedando' su velo enredado en la maleza, la leona encuen
tra el velo lo dcspcda:t,l y deja ~us restos esparcidos 1 
llenos de sangre. Pi r.lIDO huscando á su cfucrida lIe;;a al mis
mo sitio, ve· las huellas de la fiera; ~l vclu de Tisbe ens.an-. 
¡;renta.lo y roto, cree ha sido · desp('d~7.ad.1, J en el pri~ 
mer ímpetu ' de su desl'speracion , maldice 6U destino · y se 
an'oja sohre Sil espada. Recobrada Tis)¡e del sohresalto 
volvi,a al lugar de la cita, pero i ó cruel ·sorpres;l! ve á 
su alllante: J'evolcándo<c '-en HI sangre J dando el postri
mer alienlo. E~ta -' escélla tcrrilde la deja p;¡sllIadá, are-'
Il as da cIcdilo á lo· (lile miJ'a, ~e ~cerca, sr ce rciora j a'f"('
llQs 'oj'J; in'iJló\i~e;~ l '- ~(11:c1 1lccho abiJ:.¡;to J¡l'olaudo allu ¡, 

. _ . - . ~ .c 
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aangre no.1a (Iejan duda; elltónces se le prescnt~ todo 
el horror, toda 1.1 desdicha de su suerte, J arrebatada de 
un dolor furioso arranca del pecho amado el fatal acero, 
y atravesándose el suJo cae so),re el cuerpo exánime de 
Píramo. Con la s~nbre de ambos amantes se regó UlJ lOO· 

ral cercano, y su fruta. hasta entónces hlanca J sc tiuó 
de colol' de púrpura. 

tjipoménc$ ~l ~ ~tltlllllt,l. 

AT UAXTA, jÓl'en muy helIa y de carrera tan n'loz qlle 
no tenia igual, supo del Oráculo que sus hodas serian ilJ
fau~tRs, y por esto huia de la vista de los homures, Siu 
emhargo, era solicitada lJor tantos que para lihrarse de ellos 
prometió se casaria con el que la venciese en la carrera; 
pero cún la condicion de m;¡tar ella rui$ma al que fUCle 
y('ucido • . Muchos se arrojaron á prohar la suerte, mas ¡ 
todos }cs C()stó la vida su locura. Hipoménes á quien Vé
nlls habj a dado tres mauumas del jardin de las lIespé
~'¡des se . prt'~entó animoso á la fatal prueha. Luego qiie 

/ , ' ió ~e adelantah;¡ Atalanta ecbó una manzana, sus her· 
mosos colores llaman la ateucjon dI.' b jóven y se bajl 
]lH a recojcrla mientrJs su competidor gana el terreno 
j)erdjdo; y :ul'oj.1I\do con igual astucia la~ otras dos lo
tra llegar primero q\le Atalanta al término de la carrc-
101 y oblisal' la á sel' su esposa. Pero habiéndo~e olvidado 
de d.1l' la. gracias á V énlls, inflamó est;¡ en tn( ardor í 
los deposados que no re~retaron un luñar sasradb, y . tn 
castigo de e~te sacl'ilegio fueron COlll'c!,tidos eu leones. 

Vigmolion. 
P'GMA LIOIl, e\(c~lente e5tatllario, temia mucho los cuida· 

dos y molestias del matrimonio y asi se hahía propuesto 
mantellerse . célibe. Pero trahajando ulla estatua de mu
s;er ~ le pareció tan hermosa, y se enamoró t.1/1 lora· 
mente de su obra, que pidió á \ ' énus la. Jllimas~ para 
ca , arsc COIl ella, á lo cual accedió la dio3a, Dc c~tc ex
t!"ailrdiuario eulacc llilCió utl niño llamado 11 ato. 
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lJelernfol/tc, hijo de GI.lIIeo rey de Éi;¡r~ ;' habiendo 
muerlo in\'oluntariamente iÍ Sil hermano c.n un día- de ' ca
ta, se refugió al palacio de Preto rey de Argos. Esteno- . 
Lea , c~posa dc esle , enamorada del hllcspeJ lo solicitó, Jler~ 
rechar.ada 1)01' el honesto jó,-en se vengó de él acusándolo 
á su marido de haber atcutado con Ira Sil honor. El cré
dulo Preto lu,'o por verdadera la 'traroa de su csposa. 
mas no queriendo faltar á la hospitalidad, lo mamló con , 
unas culas á su slIr.,ro Jobates, en las c¡ue le rObaha 
cmpeilase á ác¡uel príncipe en alguna empresa arric~¡;ada 
)lara que pereciese. El illtrél'it!o Ileleroronte salio ,'cnce
dor de lodos los peligros á qlle lo espusiel'on, y esl05 no 
hicieron otra cosa que aumenlar su glori.l. Dcspues Xep~ 
tuno le cedió el cahaIlo Pegaso, y moulado en él ven-:
ció l:t Quimera. Conocida al fin )lOr Jobales la inocencia' . 
del prlucipc, y qucriendo premiar su valor, le dió 'I;or es
posa á una de sus hijas. Estellohea 'devorada de la en
vidia'y de los celos no pudo sufúr este úlrímo golpe., 1 
se mató. ' . 

. OrgllIlo~o 'llelerofonte por haber concluido tan grandes 
haz~ñ .u I intentó volar al ciclo en el caballo Pegaso; l,ero 
Júpiter lanzó soll1'e él 1111 raJo y lo arrojó á la tierra, 
'¡Iledal:do desde entónces ciego. El Pegaso fue colo~do , ' 
entre los astros. 

Q!:tlbmo y (furopll. · 
Un dia que Europa, hija de Ascllor re.,.de Fcnieia. 

jug;¡ba con olras jóvclles cerca de la plap, Jilpiter ena
mora'do de ella se transformó eH un toro blanco, ., acer
cándose mansamente se le echó dd~lIt('. Admiradas sus 
amigas de 1.1- hermosura y mansedumbre , del anim;¡l lo . 
IIcnaron de flores y Europ.1 montó en él. Apcn~s hal,ia' 
subido se levaol:! el toro de improviso. y echando á COI'

re!". pasa el mar , con ella J la condilce á la i~la de 
Creta. . 

' S~l~cito Asenor dci 1131"adero de EU!"(lpa ' mandó á Llls ... 
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carla á 511 hijo Carlmo COIl el pr!!.cepto ae no vfllV'er sin 
ella á su pre~ellcia. En YaIlO "iajó Callmo por dilcr!!lIlcs 
paises. Desesperanzado en Jin de enconlrarla y no )lll
dielldo volver á SIt padre, consultó al Oráculo de ' Dél
fos; este le mandó fundase una ciudad en el lugar dUIl
de viese pararse un toro. Puco despues vió ulla v~c; , la 
siguió h;lsta que se detuvo, 1 el) aquel siliJ des pites dc di
versas ocurrencias construJó una ciudad que se l1am" l'éLas. 

Aun no hahia nacido Edipo y ya le pcrseSllía ·· nn 
Iladu adverso. Receloso $l padre Layo l'eJ de TeLJs 
por b .. herle predichó el Oráculo quc scda muerto pOI' su 
Lijo, lo entregó arabado de nacer á un soldado para 'lile 
)0 mata~e. Compadecido estc y no flucrienclo tcrJir ~IIS ma
nos en 01 '1"1.'11.1 sangre i nocente lo colgó de los . pics cn 
un árbol. Pasaba casualmcnte un pastol' de Polibio rcy de 
Corinto, J llamándole la atencion el llanto del uiilO, se 
)0 llevó pua prescntarlo á la Reina su seilOr3 flue care
cía de · hiJOS; la cllal ellamorada de la hcllcz,l dd infante, 
Jo ·. Crió · y ad'lptó pUl" ¡HlyO. Sieudo ya Edipo júven sos
pechó que los reJes corintios no eran sus padres, · y par" 
cerciorarse consultó al Oráculo, q~e le dió esta ¡·espucs
ta: Edipo serfÍ el (/s('si1/o de Sil plulrr., el t'sposo de 
Sil mM/re, y Sil estirpe · será detestable. Con el fin 
de el·irar a~uella funesta prcdiccion se expatrió Edipo de 
Corinto. Encontróse en el c,tmino JI pasal' ulla estrechura 
con su padre Layo, tUl'icron un ch0'ltlC, y Edipu lo m;,tó 
¡ín · conocerlo. L1e~ó á TéIJas, la qU!! encontró desolad. 
Ilor la Esfill¡;e;' era csta UI1 monstruo con ro.~(ro dc 1U1I

¡;er, cllcrpo de peno. alas y cola dc dr:lf;ulI, J ¡inrras de 
leon; que propfmia á cuantos se II! prcs~ ntahall 1111 enill
ma, y 00 acertándolo los desped azaba. Crcoll, 6uccsor de 
Layo, babia ofrccido el trOIlO de Tébas y la mano de 
Jocast:t ·. al (Iue . m~t.1se al mOllstruo, 1,) que consistía en 
acertal' el cuisma. Presentó,c Edipo J la Esfin¡;e Ic pre
fUlltó: ¿ Qué tJliilll"[ e,~ ,. el 'lIle por l,t · II/Iliittl/ft nllda 
('//" (-'II,trn pies, u[ ··flll ' ''¡O dia ( ' /1 dns y ti la t,,¡.dÍ' , ~1I 
1(c:;7 · Ed.i11O lcs!louJiú (iUll era el hOlllhre, pues cu . la·má-
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iíanll de Sil nlllP.7. :mrla .\ gatas, en el medio ' Jia de m 
juvenlud oC mantenia en dos pies, 1 ell la tude de I:t 
vejez ailadia á eIJos el apoyo dd palo. Enfurecida la Es
liuge al ver acel'tado su enigma se precipitó en el mar 
J dejó la ciudad lihre. &lipo suhió al trollo de Tébas, 
J se casó) sin saberlo, COII su madre Jocasta" .de la cual 
tuvo á E.tcucles y Polinice) y una hija llamad;, A nti¡.;on ~·. 
En este e,tado permaneció tranquih hasta 'Iue aOijido el 
reino con una gran peste, ~eclaró el Oráculo 110 cesaria 
mientras no fuese desterrado el matarlor de Layo. Enlón
ces conoció Edipo toda la desventura de su suerte, J airado 
contra sí miwlO se sacó los ojos y se ex1iatrio volunta
riamente. 

Elc:oclcs 1 Polillice, hijos de ' Edipo, por no dividir el 
reino de su padre, se concertaron en reinar ;¡ltel'llati
"amente. Eleoc\cs clue era el mayor reinó el primel' .:'110, 
J .,ficionado á la dulwra del mando no quiso Ceder e~ 
IIlI~tO ¡í su hermano) como lo teniall com:ert;¡do, Irritado 
P61inice de semejante proceder ' llamó en su ¡¡,lIda .i su 
sueí)l'o Adrasto rey de Argos. De estos principios 3e le:" 

, vantó una sra n guerra que' duro muchos .arios. Eleodes 1 
Polinice 't como se encontrasen en el flll'ol' de una halall.i, 
tu\·ieron un combate particular en que murje~oll .1mLos~ 
Ni la lIluerte, segun los poetas, apagó el odio de : estos 
dos hcrmanos, pues babiéndolos 11IIe,tos en uoa wi~ma .pü·á 
la llama ue la hoguera se di "idió ell dos. ';, 

Orésles era bijo de Aiamenon y Clitemnestra; est:l, 
seuucida por Egisto) dió muerte á SlI espqso cuando vol
via dd ,itio de Troya. Entónces Orésles huyó ' ~ jUlltarse 
con su tio Estrofio, J allí contrajo cstreel'l ¡¡!pistad .COIl 

Pílades hijo de este. Luego que Oréstes fue jóven veng~ 
la muel'te de Sll l,adre matando á Clitemneslra. Como es
tuviese siempre agitado por las Furias despues de haber 
cometido el parricidio, consultó al Oráculo, 1 este le 01'

dcnó que para expiar su crímeli rohase de la Taurida la 
est~'lIa de Dia,na. Se puso en mal'cha par,,' "ac~r1o, acom
panauo de su amigo Pílades que nó 'lo alJJlIdonaba , éiJ 
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Jlingun peligro;, mas ~ penas , llega ron tueron ])1"/'505 por 
(lrden del rey '1oas, que sableudo era uno de ellos Orés
tes lo condenó á muerte. Pero como 00 eran conocirlos 
personalmente cllda uno de los dos amigos . se apropiaba el 
lIomhre de Oréstes lIara salvar al otro. Decidió en fin el 
Tey murie~e el verdadero Oréstes; pero cuando ya Lri
]Jaha sollre su cnello la fatal cuchilla é iba á ser inmo
lado á Díana, su hermana Efigcnia, que en sacerdotisa 
de la diosa, lo reconoció, retardó el sacrificio con 111\ 

fingido ]lrctcsto, J aprovecbando ocasioll oportuna, huyó 
en una, llave con los dos amigos, lIe"ándose la estatua 
de Diana. ' . 

. ~áiltlthr. 
Tántalo rey de Frigia, convidó nn dia á su mesa á lo! 

dioses, y qne'rienclo }lroholr 3lI divinidad les di(í á cOIy.cr 
en un pbto á su hilO Pelope. Los dio~es irritados de tan 
gran maldad arrojaron á Tántalo JI infierno, y lo COII

. ~enaron á padecel' terrible sed, sin poder bebel' el ~Su¡ 
,que pas,ah;¡ junto á sus lahios; J haníbre rahiosa tenien
do en rededor SUJO ramas caJ'sadas de frutos, Ilero que 
se apartahan cuando iha á tocarl"s. A Pelope lo \'oh-ie
ron Jos dioses á la vida, poniéndole IIn hr¡ml)J'o de mar
fil en lugar del SUJO que se habia comido la diosa Céres •. 

Los GiganteJ, hijos de la Tierra, eran de allnra ex
traordinaria 1 terribles fuerzas. Titan, 11110 de los lUas 

fuertes, sublevó á los demas contra Jijpiter, llr¡;ando á 
tanto su osadía que subiendo un05 montes sobre otros es· 
calaron el Olimpo, á donde tiraban árboles encendidos y 
piedras tan grólndes que cayendo rechazadas formaban is
lás en.el mar, J montes en la tierro1. Se distinsuian, en· 
tri ellos Encelado el mas poderoso d~ todos )05 sisan~es: 
Tifea, monstruo de tanta magnitud que ,i abria 105 Lra· . 
lOS alcanzaba de oriente á poniente, con su cabeza llc:
&ab~ • .:al cielo 1 se levantaban de sus hombros cien dra;' 
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¡;one~ vOmilnndo 1I.1~las; ] Egeoll Ó Dria,.~o que tenia 
cincuenta cabezas y cIen lllanos. A lan lerrlble IIt3qur las 
diosas del Olimpo se desmayaron, ] los dioses pO!cidoJ 
mas bien de miedo que de honor huyeron á E¡;ipto, doode 
liara ocultarse á sus contrarios tomaron dil'cr.sas formas 
como ajos, cebollas, ratas, pcrros, &c. Júpiter COIl el 
auxilio e1c Baca defendió el Olimpo ] recll~zó á los Gi
gantes fulminando contra ellos sus rayos: mató á Ence
lildo J Tifeo J ] rindió á Hriareo, que atado con cien 
cadcnas fue puesto debajo del monte Etna que echa llamas 
cuando se DlUe\'e el )Il'eso. Los dcmas Sil);¡utcs ~uJ¡lcv .. do;, 
lJ.,mados Titaflcs del nombre de su gefe, fueron arroj¡¿dos, 
di infierno despues de la ,-ictoria. 

Al gif;ante Ticio, que habia calumniado á 1,.1lon3, Apo
lo ] Diana hijos de esla le Iraspasal'on á f1cchazos, J 3r-, 
roja ron despues al inficl'no, dondc su cucrpo tcndído ocu
lla el espacio de nue\'e jornalcs de ticrr3 j ] le cume 
un hU}II'e de continuo el hígado en casligo de so delito .. 

,P/l'giQS, re] de los lapilas, supo quc ApoIo IIAhid ~e
Gneido á su hij3 la ninta Corouis, y furioso por cst3afren
la (plemÓ el t em plo del dios en ))éllos. IndiSllado A 1'010 
de tal desacato, lo ató en el infierno, y puso pcndicnte 
sobre su cabeza una enorme )Icüa que siempre lo amc
na1.3; el infeliz aterrado repitc sin cesar; Aprelldetl 1:011 

mi ejemplo " no RlCnOSpllccÍllr los dioses. 

, Ixioll ¡lijo ~e F1esias, estand¿ ~ncmislado con su SlIf¡;rO 

DIO,ne, lo atrajO con tabas p31abras á su palacio, dllnde 
teOla preparada una trampa, por la que el iu!eli¡ c.yó 

,en un horno ardicndo. Des (lIlCS de este crimen poseiJo 
-:.:;llor la~ furias no tenia sosiego en pai'te alsuna. Jlípiter 
t:condohdo de él lo subió al cielo par'a consolarlo; perQ 
,<.ótUYO allí el atrevimiento dc solicita¡' á Juno, y h3hién ... 

dolo . sabido J Í1piter formó 11113 nube con la "llaricucia. de; 
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eHa, á cuya visl!! en¡;.lilado hion se dejó llevar de . SIlS 

deseos. Indi¡;n:l<Jo el Padre de los dioses . de tal atrevi_' 
¡niento lo anojó á los infiernos, donde file atado COIl ser,
pientes á una rued;¡. que da vuelta sin cesar. 

Las Relides ó Danaides, eran cincnenla IU'rm:mns jó~ 
v~nes hijas del rey D.1nao. Se casaron lodas en un día; 
su padre, á quien habia predicho el Or.lculo lo matari~ 
un yerno suyo, les aconsejó , diesen muerle á SI/S mal'idos, 
como lo ejecularon todas ménos una 1I.1mada lIyperme
lIestra, que salvó á su esposo Linceo, el que despurs mJló 
á Sil cruel sue¡;ro y se apr¡deró de su reyno; cllmplién~ 
do~e a~i- la prediccion del Oráculo. 

Todas ellas, escepto Hypermenestra, fueron condena
das por esle delito á lIenal' en el infierno una tinaja asu. 
jereada, asi es que , su trabajo es infinito. 

fllS ílllUhlS. 

I.amia, Ilija de Neptuno era amada de J IípilCT. Juno 
celosa de ell.1 la hacia abortar cuantos hijos concehia; de 
lo que afligida Lamia fue perdiendo su hermosura, J se 
poseyó de tal furor qnr. devor.lba los mismos fetos que tenia. 

Se habla tambien de otros tres momtruos llamado! L.1-
mias, los cuales tenian rostros de mll¡;er" IP,'¡;anta 1 
pechos hermosos I lo dernas del cuerpo de serl',eoles; es
tos 'monstruos se presentaban coo la parte superior desll "d~ 
~ la visla de 105 pasageros, y los que se acercaban atra¡· 
dos de su hermosura er.",~ ' devorados. 

,. 
'protco y pcriditnillCS. 

Proteo, bijo de la ninfa Feniea y past.or de los Si,;, 
nados de Neptuno. predecia lo futuro 1 dinbiaba ~e for
mas á su antojo. 
-, Periclim, hijo ' de Neptuno, alcanzó de su padre el 
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mudar de formas; pero como incomodase un Uia á Hér
cules I Iransformado en mosca, lo matú eSle. 

" ," <Wllhtfrll. 

1,,, hermosa Galatea, hija de Nereo y Doris. 'era 
muy amada del sisante Polifemo, pero ella no le <:01'- ' 

t'~silondia llar' qUOl:er al jóven Acis. Irritado el sisante 
al verse despreciado por un rival, extrelló al infeliz 
~cjs con Ira ' una roca. GalaIca convirtió á su amante en 
rlO. 

La ninfa Salmacis se enamoró perdidamente del bello 
H«;rniafrodito, bija de Mercurio y V énus, ,' per.o 'esle la 
despreciaba. Le acometió un dia que se bañaba; J como 
fuese, insensible á sus ruegos y lágl'ilD~s, desesperadá la 
niDfa 'pidió á los dioses los ullieran en un mismo cuer
l'?,':' l~~ ' que ~ccediel:on á la eXlfail~ súplica. > Pasmado el 
)ove1t1-de)jtll.ll repentllla traDsformaClOn' alcalIZO de, slIs"pa
!i ~e5 ' 'qiié' 'cuántos' , se ~ai'¡asen en aquella fuente suf,riesen 
la misma mudanza. , <';- '! ¡ 

~_ :.\1:; tJt 
'7)-.. .. .. ,- ., 

• . . ;,, ' . . ! ~ ' . .' .~ 

EL pastor Balo, vió á Mercurio rollar unas ' haca-s ,.'¡ 
Apolo; lo advirtió el dios ladran, ' y para ' que cilllase ' le 
dió una buena becerra. No fiálldose, sin embargo'; ,del 
sileDcio de Dato s'e llegó á él disfrazado J le preguntó por 
las hacas, á lo que se nesó; pero habiendo añadido á JUS 

preguntas una baca y un toro, el codicioso BalO lo dijo 
todo: entónces l\'lcl'curio en castigo de su engailo lo c.on~ 

' 'Virlió en piedr~. . 

31, 
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El Politei.mo ó multilUd de dioses, aunque ím'entado 
por el homhre en las tinieblas de su rezan y pllra

,mente simbolico 1 humano, contenia, siu embargo, mu
chos preceptos morales hasta en los cuentos mas ab
surdos, y asi para leer con utilidad estas fábulas e! necesa
J'io conocer las virtudes que se aloban ó los vicios que 
.se reprenden bajo de ellas. Asi vemos en Saturno el 
,tiempo, hijo del ciclo, porque lo forma con su anual mo
vimiento; hajo la fisura de un viejo alado y comedor de 
.sus hijos, porque el tiempo tiene siempre isual velocida~ 
'1 gasta y consume todas las cosas. Jano, de dos rostr03, 
muestra la prudencia, que mira á lo venidero ~¡Il olvj. 

~dar lo pasado. Prometeo formando á los hombres de bar
ro, '1 animánQolos con el fuego ~olar, da á entender que 
)0; 'civilizó, ha'ciéndoles perder sus asrestes costumbres, 

, ~iue los hizo urbanos 1 corteses, y les enseñó el uso del 
iucso. Deucalion fundó ciudades, inventó artes, enseñó é 
instruyó Jos pueblos, 1 por esto nos dice Ja fábuJa que 
c;eDvjrlió las piedras en hombres. A Dédalo le dan alas, 
porque inventó la náutica. 1c3l"0 precipitado en las aguas 
advjerfe, que el at'dor é ímpetu Juvenil DO sabe , suardar 
el medio y la templaza en Jos Desocios. En. Tántalo se 
reprenden Tos avaros, en Licaon Jos crueles, en las Si
nnar 1 Circe el falso atractivo y ,las consecuencias de los 
placeres deshonestos. Medusa nos representa una mus~ 
lasciva que posee todos los artes de ensallar y atu~r 
~ los hombres, 1 que encenasándolos en viles delel,· 
tc.s Jos hace insensibles como piedras á lodo lo que ,es 
Lucno. Narciso derritiéndose al ,'el' su Ii~ura, ellseña los 

'funestos ' resllllados del amor propio. y Dato castisado nOS 

ad~irr'e, que jamas queda impune el ensailO. De esta 
manera, se ha de ver en las fábulas no 10 aparente do ' 
cllal ,mo la morilidad que encierran. 
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