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LECCIONES.
i.a
-

Definición de la Historia.—Su objeto, su fin y su utilidad.—
Divisiones generales de la Historia.

Estado actual de los conocimientos históricos.—Filosofía de
la Historia: base y elementos de la Filosofía de la Historia.—Vi
cios capitales de la mayor parte de los sistemas de Filosofía de la
Historia ideados hasta el dia.—Diferentes clases de sistemas de
Filosofía de la Historia.—La Ciudad de Dios de San Agustín.
3-a

Ciencias auxiliares de la Historia.—Crítica histórica.—Su im
portancia y utilidad.—Testigos y sus clases.—Condiciones que lá
crítica histórica pide en el testigo.—Extremos que deben evitarse
en el estudio de las fuentes.—Testimonios ó fuentes históricas y
sus diferentes clases.—Diferentes especies de tradiciones y re
glas críticas para que sea válido su testimonio.—Monumentos:
Arqueología y Anticuaría.—Artes que auxilian el estudio de la
Arqueología.—Diferentes clases de Monumentos.

4.a
Importancia de la Arqueología en general y de los Monumen
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tos considerados como fuentes históricas.—Reglas de crítica re
lativas á los Monumentos.—Importancia de las narraciones escri
tas: sus diferentes clases.—Reglas de crítica relativas á las nar
raciones escritas.
5-a

Cronología: su definición: partes en que se divide: su impor
tancia y necesidad para el estudio de la Historia.—Dificultades
que ofrece: épocas en que se divide.—Divisiones del tiempo: dia
natural: cómo se divide: dia artificial: noche.—Mes: año.
ó.»

Era: breve reseña de las más importantes.—Edad: Época.
—Divisiones cronológicas de la Historia Universal.
7.a
Geografía: su definición y partes en que se divide, según los
diferentes aspectos bajo los cuales la tierra so considera.—Divi
siones de la Geografía por razón del tiempo y breve reseña histó
rica de cada una de sus partes.—Importancia de la Geografía pa
ra el estudio de la Historia.—Influencia del clima y de las condi
ciones geográficas de un país en el carácter del hombre y en su
género de vida.—Errores de algunos filósofos é historiadores á
este propósito.
8.a

Edad primitiva.—La Creación.—Estado de inocencia.—El pe
cado y sus consecuencias.—Promesa de un Redentor.—Cain y
Abel.—Set: Los Patriarcas descendientes de Adan por Set hasta
Noé.—Los gigantes: corrupción del género humano: el Diluvio
universal.
9.a
Noé y sus tres hijos.—Torre de Babel y confusión de lenguas.
—Estado religioso, social, político y moral del linaje humano du
rante esta primera Edad de la Historia.—Artes, ciencias y cultura
en general.—Dispersión del género humano.

io.
Las tradiciones universales de los pueblos de acuerdo can la nar-
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ración ¿le Moisés.—Tradiciones acerca de Dios y de la Creación del
mundo y del hombre.—Tradiciones relativas á los Ángeles buenos
y malos.
11.

Tradiciones sobre el estado de inocencia,—Tradiciones acerca
del pecado y sus consecuencias: Origen de los sacrificios.—Tradi
ciones acerca de la esperanza de un Redentor.—Tradiciones sobre
la existencia en el mundo primitivo de dos clases de hombres,
buenos y malos, ó hijos de Dios é hijos de los hombres.

12.
Tradiciones acerca del número, edad y carácter de los Patriar
cas descendientes de Set.—Tradiciones relativas á los gigantes y á
la corrupción general del linaje humano ántes del diluvio.—Tra
diciones acerca del diluvio universal.—Tradiciones acerca do los
hechos acaecidos desde el diluvio universal hasta la dispersión
del género humano.—El estudio de estas tradiciones prueba la
verdad de la narración de Moisés.

13Los libros sagrados y la crítica impía de nuestros tiempos.—
La Creación.—Sentido de la palabra hebrea yom, dia.—Antigüedad
del mundo y del hombre.
14.

Creación de la luz y del sol.—La Geología, la Paleontología
y el Génesis en el órden de la formación de los diferentes seros
de la tierra.
15Edad de los hombres antediluvianos.—Los Gigantes.

16.
El Diluvio Universal: pruebas geológicas.—Pruebas arqueoló
gicas.—La Torre do Babel.—Consecuencias del estudio do esta
lección.
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EDAD ANTIGUA.

i7-

Épocas en qüe se divide la Edad Antigua.—El pueblo Hebreo.
—Períodos en que se divide su historia.—Primer período.—Los
Patriarcas.—Olvido de las verdades primitivas.—Abrahan, Isaac y
Jacob.—Los Patriarcas hijos de Jacob.—José en Egipto.—La
cautividad.—Moisés.-Las plagas de Egipto.-Paso milagroso del
mar Rojo.—Los Israelitas en el Desierto.—Muerte de Moisés.™
Josué.—Leyes religiosas, morales, políticas y penales del pueblo
Hebreo.
18.

Segundo período de la historia del pueblo Hebreo.—Josué; con
quista de la tierra de Canaan.—Gobierno de los Ancianos.—Los
Jueces.—Fundación do la Monarquía.—Saúl, David, Salomón.—
Tercer período de la historia del pueblo Hebreo.—Roboan: Cisma
ó división del reino.—Hechos principales del reino de Israel hasta
la cautividad de Nínive.—Hechos principales del reino de Judá
hasta la cautividad de Babilonia.
19.

Monarquías Babílónico-Asiñas: Períodos de su historia.—Primer
período: Monarquías separadas—Monarquía Babilónica.—Dinastías
quecomprende y hechos principales decadauna de ellas. Monarquía
Ninimta.—Conisto, de estos imperios por los Faraones de Egipto.
—Segundo período.—Monarquías unidas.—Primer imperio AsirioBabiIónico. Dinastías que comprende y hechos principales de cada
una de ellas.—Sublevación de los sátrapas de Media y Babilonia
y toma de Nínive.—Segundo imperio.—Hechos principales de él.
Destrucción de Nínive.—Tercer período—Reinados deNabopolasar y Nabucodonosor.—Cautividad del pueblo Judío.—Toma de
Babilonia por Ciro—Religión, gobierno, cultura y artes de los
asirio-babilónicos.
20.
Historia del pueblo Egipcio.—Períodos en que se divide.—Pri-
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mer período.—Orígenes del pueblo Egipcio.—El imperio anti
guo.—IV dinastía: las pirámides y la esfinge.—El imperio me
dio.—Reyes de la XII dinastía.—El laberinto y el lago Moeris.
Segundo período: dominación de los Hiksos—-Establecimiento de
los Israelitas en Egipto.—Tercer período: Nuevo Imperio; laX ATT!
dinastía: guerras contra los Etíopes y los pueblos del Asia:
servidumbre de los Hebreos.—La XIX dinastía: reinados de
Seti I y Ramses II ó Sesostris: Meremphtah: Salida de los Is
raelitas de Egipto.—Decadencia del Egipto en los últimos tiem
pos do este período desde la XX hasta XXV dinastías.—Cuarto
período: la dodedarquía: reinados de Psamético I y de Necao.
—Conquista de Egipto por Cambises.—Religión, gobierno, cul
tura y artes.
2 i.
Los Fenicios.—Períodos de su historia: primer período:
origen del pueblo Fenicio.—Principales ciudade fenicias: Sidon:
dominación de los Faraones.—Invasión de los Filisteos y des
trucción de Sidon.—Segundo período: Tiro: fundación de colo
nias fenicias.—Colonias en España.—Afianza de los fenicios é
israelitas contra los comunes enemigos.—Invasiones de los monar
cas de Nínive y Babilonia: destrucción de Tiro por Nabucodonosor: conquista de la Nuéva Tiro por Ciro.—Religión, gobierno,
comercio, navegación y artes.
'
22.
Los Medo-Persas.—-Los Medos: hechos principales de su his
toria hasta la fundación de la Monarquía por Deyoces.™Fraortes, Ciájares y Astiages.—Los Persas.—Ciro: sus conquistas: batalla
de Timbrea: Cambises y Smerdis: imperio de Darío.—Religión:
Ormuzd y Ahriman: el Zend-Avesta.—-Gobierno y Artes.
23-

Siria: sus primeros pobladores: los Ai-ameos.—Guerras con los
Israelitas; Benadad y Hazael.—La Siria bajo el dominio de los
reyes de Nínive y Babilonia.—Religión, costumbres y artes.
24.

Armenia: sus primeros pobladores; hechos principales de su
historia, desdo el establecimiento de los Jafétidas hasta la conquis
ta de Alejandro.
9
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25-

Los pueblos del Asía Menor: sus primeros pobladores: hechos
principales do la historia de la Grande y Pequeña Frigia: el reino
de Troya: guerra y destrucción do aquella ciudad.—La Lidia:
sus primeros habitantes: dinastías que ocuparon el trono de Li
dia: Creso: batalla de Timbrea y conquista del reino de Lidia
por Ciro.
26.

La India: primeros pobladores.—Épocas de su historia y he
chos principales de cada uno do ellos.—Instituciones políticas y
sociales: religión: el bramanismo y el budismo: leyes, filosofía,
ciencias y artes.
27.
Grecia.—Períodos de su historia: primer período: edad pelásgica: Estados y ciudades fundados por los Polasgos.—Principa
les colonias orientales y época de su establecimiento en Grecia.
—Religión de los Polasgos: sus costumbres y artes.

28.

Segundo período de la historia de Grecia: los Helenos: sus
diferentes familias.—Leyendas mitológicas: las pertenecientes á
los Dorios: las pertenecientes á los Jonios: las pertenecientes
á los Eolios: las pertenecientes á los Aqueos.—Estado político
do la Grecia durante este período: ligas anfictiónicas los
oráculos: juegos públicos: religión.
29.
Tercer período de la historia de Grecia.—Emigraciones de
tribus helénicas: conquista del Peloponeso por los Dorios: sus
consecuencias.—Esparta: Aristodemo y sus descendientes: los
Euripóntidas y los Agidas.—Consecuencias de la conquista de
la Laconia por los Dorios: decadencia de aquellos estados.—Li
curgo: su legislación en el orden político y la relativa á la pro
piedad.—Guerras Mesénicas: su número y hechos principales de
la primera: sus consecuencias.—Segunda gi-erra Mesénica: hechos
principales.—Sus consecuencias.
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30.

Hechos principales do la historia de Aténas durante el tercer
período: los Reyes: Teseo y los reyes de su dinastía: Melántos
y los suyos: Codro.—Abolición de la Monarquía é institución del
Arcontados: sus vicisitudes.—Dracon y sus leyes.™Solon; su le
gislación: leyes políticas: leyes relativas á las personas: sus
consecuencias.—Pisístrato y sus Hijos.—Muerte de Hiparco y go
bierno tii-ánico de Hipias: sus consecuencias.—Clistenes:" Mo
dificación de la legislación de Solon.—El Ostracismo.

3iCuarto período de la historia de Grecia: Insurrección de las
colonias Jónicas del Asia Menor.—Incendio de Sardes: sus con
secuencias.—Guerras Medas: hechos principales de la primera:
batalla de Maratón.—Desgraciada expedición contra Paros.—
Influencia de Temístoclcs.—Segtinda guerra moda: expedición de
Jerjes: las Tennópilas: batalla naval do Calamina: batallas
de Platea y Micala.— Tercera guerra meda; aumento de la escua
dra ateniense: emancipación de las colonias del Asia Menor.—
Cimon y Arístides: la Liga Helénica.—Cuarta guerra meda;
nuevos triunfos de Cimon: su intervención desgraciada en los
asuntos de Esparta: su condenación al Ostracismo.—Renova
ción de las luchas políticas en Atenas.—Cimon vuelve del destier
ro y renueva las guerras Medas: sus triunfos sobre el ejército
de Artajerjes: su muerte en el sitio de Citium: paz de Cimon.

32.
Pericles: su política: medios que empleó para realizarla.—In
fluencia de Atenas y hechos que prepararon la guerra del Peloponeso.—Guerra del Pcloponeso: sus causas.—Períodos en que se di
vide: primer período; la peste de Atenas y muerte do Pericles.—
Batalla de Anfípolis: paz de Nielas.—Scgund) perkdo; liga do
los aliados de Esparta contra esta ciudad.—Batalla de Mantinea.
—Expedición á Sicilia y toma de Catana: derrota del ejército Ate
niense por los Espartanos á las órdenes de Gilippo.—Tercer perío
do: Alcibíades en el Asia Menor: su vuelta del destierro.—Der
rota de la escuadra Espartana; vicisitudes de la guerra; toma
de Aténas por Lisandro y fin de la guerra del Pcloponeso.—Los
Treinta Tmanos: su fin.—Toma de Aténas por Trasíbuloh-Muerte
de Sócrates.
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25-

Los pueblos del Asia Menor: sus primeros pobladores: hechos
principales de la historia de la Grande y Pequeña Frigia: el remo
de Troya: guerra y destrucción de aquella ciudad.—La Lidia:
sus primeros habitantes: dinastías que ocuparon el trono de Li
dia:' Creso: batalla de Timbrca y conquista del reino de Lidia
por Ciro.

26.
La ludia: primeros pobladores.-—Épocas de su historia y he
chos principales de cada uno de ellos.—Instituciones políticas y
sociales: religión: el brammiismo y el budismo: leyes, filosofía,
ciencias y artes.
27.
Grecia.—Períodos de su historia: primer período: edad pelásgica: Estados y ciudades fundados por los Pelasgos.—Principa
les colonias orientales y época de su establecimiento en Grecia.
—Religión de los Pelasgos: sus costumbres y artes.

28.

-

Segundo período do la historia de Grecia: los Helenos: sus
diferentes familias.—Leyendas mitológicas: las pertenecientes á
los Dorios: las pertenecientes á los Jonios; las pertenecientes
á los Eolios: las pertenecientes á los Aqueos.—Estado político
do la Grecia durante este período: ligas anfictiónicas los
oráculos: juegos públicos: religión.
.
29.
Tercer período do la historia de Grecia.—Emigraciones do
tribus helénicas: conquista del Peloponeso por los Dorios: sus
consecuencias.—Esparta: Aristodemo y sus descendientes: los
Euripóntidas y los Agidas.—Consecuencias de la conquista de
la Laconia por los Dorios: decadencia de aquellos estados.—Li
curgo: su legislación en el orden político y la relativa á la pro
piedad .-Guerras Mesénicas: su número y hechos principales de
la primera: sus consecuencias.—Segunda guerra Mesénica: hechos
principales.—Sus consecuencias.
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Hechos principales de la historia de Atenas durante el tercer
período: los Reyes: Toseo y los reyes de su dinastía: Melántos
y los suyos: Codro.™Abolición de la Monarquía é institución del
Arcontados: sus vicisitudes.—Dracon y sus leyes.—Solon; su le
gislación; leyes políticas: leyes relativas á las personas: sus
consecuencias.—Pisístrato y sus Hijos.—Muerte de Hiparco y go
bierno tiránico de Hipias: sus consecuencias.—elisiones: Mo
dificación de la legislación de Solon.—El Ostracismo.

3iCuarto período de la historia de Grecia: Insurrección de las
colonias Jónicas del Ásia Menor.—Incendio do Sardes: sus con
secuencias.—Guerras Medas: hechos principales de la jn imera:
batalla de Maratón.—Desgraciada expedición contra Paros.—
Influencia de Temístocles.—Segunda guerrameda; expedición do
Jerjes: las Termópilas: batalla naval do Salamina: batallas
de Platea y Micala.— Tercera guerra meda-, aumento de la escua
dra ateniense: emancipación de las colonias del Asia Menor.—
Cimon y Arístides: la Liga Helénica.—Guaría guerra meda-.
nuevos triunfos de Cimon: su intervención desgraciada en los
asuntos de Esparta: su condenación al Ostracismo.—Renova
ción de las luchas políticas en Atenas.—Cimon vuelve del destier
ro y renueva las guerras Modas: sus triunfos sobre el ejército
de Artajerjes: su muerte en el sitio de Citium: paz de Cimon.

32.
Pericles: su política: medios que empleó para realizarla.—In
fluencia de Atenas y hechos que prepararon la guerra del Peloponeso.—Guerra del Peloponcso: sus causas.—Períodos en que se di
vide: primer período; la poste de Atenas y muerte do Pericles.—
Batalla de Anfípolis: paz de Nicias.—Segundo perú do: liga do
los aliados de Esparta contra esta ciudad.—Batalla de Mantinea.
—Expedición á Sicilia y toma de Catana: derrota del ejército Ate
niense por los Espartanos á las órdenes de Gilippo.—Tercer perío
do: Alcibíades en el Asia Menor: su vuelta del destierro.—Der
rota de la escuadra Espartana: vicisitudes de la guerra: toma
de Aténas por Lisandro y fin do la guerra del Peloponeso.—Los
Treinta Tiranos: su fin.—Toma de Aténas por Trasíbulo*—Muerte
de Sócrates.
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33-

Quinto período de la historia de Grecia: Quinta guerra meda: sus
causas: batalla de Cunaxa: Retirada de los Dies Mil.™Los Per
sas y los Espartanos en el Asia-Menor.—Liga de los estados grie
gos contra Esparta: batalla de Coronea: tratado de Antálcidas.
-—Tébas.—Pelópidas y Epaminondas.—Guerra entre Esparta y
Tébas: períodos en que se divide: hechos principales del prime
ro: batalla de Leuctres.™Segundo período: invasión del Pelopóneso por los Tcbanos: Pelópidas en Tesalia y Macedonia; bata
lla de Cinocéfalos y de Mantinea: fin de la guerra.—Estado reli
gioso y social de los pueblos de Grecia después de la batalla de
Mantinea.
34Literatura griega desde los tiempos más antiguos hasta Ale
jandro: Poesía épica: Homero.-Poesia lírica: Píndaro.—Tragedia:
Esquilo, Sófocles, Eurípides.—Comedia: Aristófanes.—Poesía di
dáctica: Hosiodo.
35Prosa: Historia: Herodoto, Tucídides, Jenofonte.—Elocuencia:
Pericles, Esquines, Demóstenes.—Filosofía: Tales, Pitágoras, Só
crates, Platón, Aristóteles.
36.

Las Bellas Artes: Arquitectura: el Partenon.—Escultura: Fidias, Praxitéles.—Pintura: Ceujis, Parrasio, Apéles.

37-

Macedonia: períodos de su historia: Primer período: primeros
habitantes de Macedonia.—Iníluencia de la cultura helénica desde
el reinado de Arquelao.—Filipo II: su pensamiento político: su
misión de los pueblos limítrofes á Macedonia.—Guerras Sagradas:
causa de la primera y hechos principales de ella: triunfos de
Filipo en la península Calcídica y en las colonias griegas de Tracia: fin de la primera guerra Sagrada.—Segunda guerra: causa de
la intervención de Filipo: batalla de Queronea.—Muerte de
Filipo.
•
38.
Segundo período de la historia de Macedonia y sexto de la de
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Grecia: Alejandro; sublevación de Grecia: toma de Tébas:
sumisión de Grecia.—Marcha Alejandro al Asia: primera campa
ña: batallas del Gránico y de Isso.—Conquista del Asia Menor. —
Segunda Campaña-, conquista de Fenicia, Palestina y Egipto.—
Tercera Campaña: batalla de Arbolas: sus consecuencias: muerte
de Darío.—Cuarta Campaña: concluye la conquista del imperio
Persa: conducta de Alejandro; muerte de Beso.—Quinta Campa
ña: conquista de la India Cisgangética.—Ultimos hechos de Ale
jandro: su muerte.—Familia do Alejandro.—Sus generales.—Pri
meras guerras hasta la muerte de Olimpias.—Coalición de los
otros generales contra Antígono y Demetrio Poliorcetes.—Era de
los Seléucidas.—Muerte del hijo de Alejandro y de Roxaná:
segunda coalición: batalla de Ipso: disolución del Imperio de
Alejandro.
39Tercer período de la historia de Maccdonia y séptimo de la
de Grecia.—Insurrecion de los griegos á la muerte de Alejandro:
guerra Lamiaca: batalla de Cronon.—Estado de Grecia desde
la batalla de Cronon á la de Ipso.—Los hijos de Casandro.—De
metrio Poliorcetes.—Lisímaco.—Batalla de Ciropedion.—Seleuco y
Tolomeo Ceraunos.—Invasión de la Grecia por los Galos.—Antí
gono Gonatas.™Las ligas Etolia y Aquea: Arato.™Esparta y la
liga Etolia.—Agis IV rey de Esparta Cleoménes: batalla de Selasia.—Guerra entre las ligas Etolia y Aquea: muerte de Arato:
Filipo III de Macedonia: batalla de Cinocéfalos.—Intervención de
Autíoco rey de Siria en favor do los Etolios contra Roma;
batallas de las Termópilas y de Magnesia.—Perseo: batalla de
Pidna.—Andriscos; reducción de Macedonia á provincia roma
na.—Hechos principales de la historia de Grecia desde la muerte
de Arato hasta la reducción de aquel país á provincia romana;
toma de Corinto par Mummio y reducción de Grecia á provin
cia romana.
40.

Quinto período de la historia de Egipto-, el Egipto bajo la do
minación de los Persas: Alejandro en Egipto.—Sexto período de
la historia de Egipto:—Los Tolomeos: Tolomeo Soter.—Tolomeo
Filadelfo: traducción de los Setenta.—Tolomeo Evergetes: sus
guerras con Seleuco II rey de Siria: sumisión do la Nubia y
la Abisinia.—Decadencia de Egipto.—Tolomeo IV Filopator: ba
talla de Rafia.—Tolomeo V Epifanes.—Intervención de Roma
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en los asuntos de Egipto.—Batalla de Accio y reducción del
Egipto á provincia Romana.
41.
La Siria bajo las Seducidas:—Seleuco I Nicator.--La Siria desde
Antíoco Soter hasta Autíoco III el Grande.—Antíoco IV Epifanes: guerra de los Macabeos.—Intervención de los romanos.—
Reducción de la Siria á provincia romana.
42.
Los Hebreos: aiarto periodo de su bistaria: fin de la cautivi
dad de Babilonia.—Zorobadel, Esdras y Nchemías.—Alejandro onJerusalen.—Quinto periodo de la historia délpueblo Hebreo:—Los he
breos bajo los Tolomeos y los Seléucidas:—Antíoco Epifanes y
los Macabeos.—Sertoperiodo de la historia dd pueblo hebreo: pro
clamación de Simón Macabeo.—Hechos principales de la historia
del pueblo Hebreo hasta el adveuimianto al trono de Heredes:
Arquelao.—Reducción de la Judea á provincia romana.
43-

Primeros pobladores de Italia.—Los Pelasgos: Iberos. Celtas,
Etruscos.—Instituciones sociales, políticas y religiosas de los
Etruscos.—Industria y artes de los Pelasgos.—Los Galos: los
Griegos.
44.
Roma: Épocas de su historia.—La Monarquía.—Orígenes de
Roma según la tradición.—Rómulo: guerra con los Sabinos.
—Numa Pompilio: su carácter.—Tulo Hostilio: guerras contra
Alba-Longa: combate de los Horacios y Curiacios.—Anco
Marcio: sus guerras contra los Latinos: fundación del puerto
de Ostia: ensanche de la Ciudad.—Tarquino el Antiguo: in
fluencia del elemento etrusco en Roma: guerras contra los Sa
binos y Latinos.—Servio Tullo: sus guerras: cambio de las
instituciones políticas.—Tarquino el Soberbio: sus guerras.—En
grandecimiento material de Roma.—Fin de la Monarquía.
45-

Roma durante la monarquía.—Instituciones sociales y po
líticas.—Religión—Colegios sacerdotales.—Costumbres.
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46.
Establecimiento de la República.—El Consulado: los pri
meros cónsules.—Guerras contra los Tarquinos.—Sitio y toma
de Roma por los Etruscos.—Agitaciones en Roma.—Retirada
del Pueblo al Monte Sacro.—Creación de los tribunos de la
plebe.—Ley Agraria.—La ley Terentila.—Los dccenviros.—Leyes
de las XII tablas.—Muerte de Virginia y fin del Decenvirato.
—Los Volscos y Coriolano.—Ley Canuleya.—Leyes de Licinio
Estolón.—Creación de la Pretura y del Edilato CuruL—Estable
cimiento de la igualdad política.

47Guerras con los Etruscos: Camilo.— Invasión de los Galos:
sitio de Clusio: batalla del Alia:saqueo de Roma.—Guer
ras con los Samnitas: Poncio: las Horcas Candínas: conquis
ta del país de los Samnitas.—Guerras contra Tarento y Pirro:
batalla de Heraclea y de Asculum.—Derrota de Pirro en Benevento.—Sumisión do Tarento y de toda la Italia meridional.

48.
Segundo periodo ¿lela historia déla Repíddica Soma^a.-Fundacion
de Car lago.—Hechos principales de su historia hasta el principio
de las guerras Púnicas.—Instituciones sociales y políticas de Cartago: costumbres.—Primera guerra púnica-, sus causas: toma de
Agrigento por los Romanos batalla naval de Miles: Atilio
Régulo en Aírica: derrota de los Romanos: y prisión de Ré
gulo: derrota naval de la escuadra romana al mando de Publio
Claudio: derrota de los Cartagineses en las islas Egadas y fin
de la primera guerra púnica.—Hechos principales de la historia
de Roma desde el fin de la primera hasta el principio de la segun
da guerra púnica.—Cartago durante este mismo período.—Guer
ra de los Mercenarios.-—Conquista de España por los Carta
gineses.
49.

Causa de la segunda guerra púnica.—Hechos de armas más
importantes hasta la batalla de Caimas: Aníbal en Capua:
Roma levanta nuevos ejércitos: toma do Siracusa por Marce
lo.—Los Es'ápioucs en España.—Toma de Capua por los Ro
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manos; derrota del ejército de Asdrúbal en el Metauro.—Escipion lleva la guerra al África.; batalla de las Grandes Llanu
ras; batalla de Zaina; fin de la segunda guerra púnica.
50.

Hechos principales de la historia de Roma desde el fin do
la segunda guerra púnica hasta el principio de la tercera.
Conquista de la Galia Cisalpina.—Guerras eu España.—Viriato;
—Numancia.—Guerra contra los Esclavos.—Guerras contra
Macedonia y contra Antioco el Grande.—Cartago después de
la batalla do Zaina.—Tercera guerra púnica.—Toma y destruc
ción de Cartago.

5i-

Tribunado de Tiberio Graco.-Estado social de Roma: ley
agraria de Tiberio Graco; oposición del Senado; muerte de
Tiberio Graco.—Tribunado de Cayo Graco: sus leyes: muerte
de Cayo Graco.—Guerra contra Yugurta: sus causas: vena
lidad ó impericia de los generales romanos: Metelo: reem
plázale en el mando Mario: prisión y muerte de Yugurta.—Guer
ras contra los Cimbros y Teutones; batallas de Aix y de Verceil.

52.
Consulado de Mario; triunfo en Roma del partido dema
gógico; leyes Saturninas: desórdenes en Roma; Livio Druso
favorece la causa de los Aliados; su muerte.-Guerra social: sus
causas.—-Triunfos de los Aliados; la ley Julia: triunfos de los
Romanos; fin de la guerra.

53-

Rivalidad de Mario y Sila: sus causas; nombramiento de
Sila para el mando del ejército contra Mitrídates: desórdenes
en Roma provocados por Mario y sus parciales.—Consulado
de Cinna.—Séptimo consulado de Mario—Primera guerra contra
Mitrídates: sus causas- triunfos de Sila en Grecia; Sila en el
Asia; tratado de paz entre Sila y Mitrídates: muerte de Fimbria
y regreso de Sila á Italia; derrota de los partidarios de Ma-
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rio.—Dictadura y muerte de Sila.—Renuévanse las luchas
políticas en Italia.—Guerra de Sertorio en España.
54Pompeyo y Craso.—Guerra de los Piratas.—Segunda guerra
contra Mitrídates: Sus causas: triunfos de Lúculo: la ley
Gabinia: Pompeyo; batalla de Nicópolis: muerte de Mitrídates,
--Pompeyo organiza las provincias de Asia.—Conjuración de
Catilina; Cicerón: batalla de Pistoria y muerte de Catilina.

55.-

Cayo Julio César: su consulado: promulga una ley agra
ria; su proconsulado en la Galia Cisalpina.—Destierro de Cice
rón.—Estado de las Galias por aquel tiempo.—Sus pobladores.
—Guerras de Julio César en las Galias.—Sumisión de los Bel
gas, de los clanes de la Armórica y de los Aquitanos.—César.
Pompeyo y Craso en Lúea; primer tiiunvirato.—Nuevo levan
tamiento de los Belgas.—Expedición de César á la Gran
Bretaña,—Insurrección de las tribus Celtas; somételas César.
Nuevo levantamiento provocado por el Vercingetorix: sitio
y toma de Alesia y sumisión de las Galias.—Muerto de Craso.
Anarquía en Roma: debilidad de Pompeyo: rompimiento
del Senado con César.

56.

,

Guerra civil entre César y Pompeyo: huye éste de Roma.
César en España; batalla ele Horda.—Regi*esa César á Ro
m a: marcha contra Pompeyo; batalla de Farsalia: fuga y
muerte de Pompeyo.—Campaña de César contra Farnaces.—Ba11a de Tapso.—César y los pompeyanos en España: batalla de
Munda,--Gobierno de César: su muerte.

57Conducta de M. Antonio á la muerte de César.—Llegada de
Cayo Octavio.—Guerra contra M. Antonio; batalla de Módena: consulado de Octavio.—Segundo trúmmrato: proscripciones.
--Guerra en Italia provocada por L. Antonio y Fulvia.—Reparto
de tierras.—Sitio y toma de Perusa.-M. Antonio en Egipto.
—Entrevista de Brindis.—Guerra entre Octavio y Sexto Poní-
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peyó: derrota de éste en Miles.—Desatentada conducta de
M. Antonio en Oriente.--Su expedición desgraciada contra los
Partos.-Combaté naval de Actium: el Egipto es declarado
provincia Romana.

58.
Fundación del Imperio Romano: Octavio emperador: se le
confieren todas las magistraturas.-Guerra en España: sumisión
de los Cántabros y Astures.—Reformas de Augusto.--Guerras á
orillas del Danubio y del Rin.—Paz Octaviana; Nacimiento de
.Nuestro Señor Jesucristo.-É^nuévase la guerra á orillas del Rin:
derrota de Varo.-Muerte de Augusto.

59.

Tiberio.—Derrota de Hermán por Germánico y muerte de
éste: primeros años del reinado do Tiberio: Seyano: muerte
do '1 iberio.—Reinado de Calígula: primeros años de su reinado:
su muerte.—Claudio: su carácter: inesalina: casamiento de
Claudio con Agrisina: muerte de Británico.—Conquistas do la
Mauritania y de la Gran Bretaña.—Nerón: sus crueldades y abo
minaciones.—Séneca.—Incendio de Roma.—Primera persecución
contra los Cristianos.—Conquistas durante el imperio de Nerón:
su muerte.
60.
Galba, Otón y Vitelio.—Guerras civiles.—Proclamación de
Véspasiano: Los Flavios: Guerra de las Galias.—Triunfo de
Cerealis.—Guerra de Judea: sus causas: primeros hechos do
armas.—Toma de Jerusalen por su hijo Tito.-—Gobierno de Vespasiano.—Tito: erupción del Vesubio.—Domiciano: sus guer
ras y conquistas.—Segunda persecución contra los cristianos.

61.
Los Antoninos; nerva.—-Trajano.—Tercera persecución con
tra los cristianos.—Guerras contra los Daciosylos Partos.—Elio
Adriano: süs viajes.—Insurrección de Barcoqucbas.—Antonino
Pió.—Marco Aurelio: sus guerras contra los Partos y contra los
Marcomanos y los Cuados.—La Legión fulminante.--Cuarta per•wní-,inu contra los cristianos.—Cómodo.

Ó2.
Pértmax.--El Imperio en venta.-Didio Juliano.—Emperado
res proclamados por las legiones: Septimio Severo- triunfos
sobre los otros rivales: su gobierno.—Quinta persecución contra
los cristianos—Caracalla y Geta.-Macrino.-HeUogábalo: su
gobierno.—Alejandro Severo: sus costumbres.—Paulo y Üliiiano.—I-m del imperio de los Partos y restablecimiento del de los
1 ersas.-Guerra entre el nuevo imperio Persa y los romanosMuerto de Severo.

• •
Maximino —sexta persecución contra los cristianos.—Aclama
ción de Gordiano en Afnca.-Máximo Pupicno y Balbino- ama
go de guerra civil.-Remado de Gordiano III.—Primeras inva
siones de los Godos, trancos y alemanes.—Filipo el Árabe.—Dedo—^eiúima persecución contra los cristianos.—Guerra contra los
godos-Efímeros reinados de Galo, Hostüiano, Volusiano v
Emiliano.--^ alenano: nuevas invasiones ¡de los Bárbaros.-Guer
ra contra los Persas.—Octava persecución contra los cristianos
--Gaheno y los freita Tiranos.-Muerte de Galieno.—Imperio de
-^^“Oi-Novena persecución contrados cristianos.
mSo yy So:
763 ranad°S dC CaTO y de SUS Mj°s Nu-

64.
T111^08 introducidos en la constitución del Imv los
?S: los,u9ésaa,es—Guerra contra los Bárbaros
108 persas—Decmia y última persecución contra los cristianos
-Abdicación de Diocleciano y de Maximiano.-Los nuevos
mufXt0Sdny^ Césares-—Majencio y Maximiano.—Guerra civil:
mueite de Severo y proclamación de Licinio- batalla del
puente Milvio.—Edicto de Milán.—Constantino y Licinio únicos
emperadores.—Guerra entre los dos Augustos: muerte de Licinio.
.
.
ó5—Graudó único emperador-Concilio de 'Nicea.
Cnn^í«d I Crx?0 yide Fausta-—Ti'aslácion do la Corto á
p
^ueva Vision del Imperio.—Organización del
Ljdcito.—Bautismo y muerte de Constantino.
..
úó.
Los lujos de Constantino: guerra entre Constante y Cons-
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tantino y muerte de éste.—Usurpación de Magnencio.—Muerte de
Constante.—Otros usurpadores.—Constancio, único emperador;
sus guerras contra los Persas: asocia al mando á Juliano: guer
ra do ésto contra los francos y alemanes.—Se hace proclamar
emperador: muerte de Constancio.
67.

Juliano el Apóstata; carácter de su persecución contra los
cristianos: trata de reedificar el templo do Jerusalen; su muer
te en guerra contra los Persas.—Jo^ano: su edicto de toleran
cia.—Valentiniano I y Tálente: multiplicanse las invasiones de
los pueblos Bárbaros: muerte de Valentiniano.—Sucédenle sus
lujos Graciano y Valentiniano II.—Valente: concede tierras
en el Imperio á los Godos: batalla de Andrinópolis y muer
te de Valente.—Sucédele Teodosio.—Insurrección de Máximo
contra Graciano: valentiniano II se refugia al lado de Teodosio:
restablécele éste en el trono.—Asesinato de Valentiniano II
por Ai-bogasto.—Nueva guerra civil y muerte de éste y de Euge
nio.—Teodosio único Emperador; toma á sueldo á los Godos.
—Protege el Cristianismo.—Matanzas en Tesalónica.—Muerte de
Teodosio v división del Imperio.
68.

Nacimiento vida y muerte de Nuestro Señor Jesucristo. —
Fundación de la Iglesia.—Los Apóstoles.—Primeras conversiones.
—Martirio de San Estéban.—Conversión de San Pablo.—Dis
persión de los Apóstoles.—Primer concilio en Jerusalen.—San Pe
dro en Roma.-Primera persecución contra los cristianos: martirio
de San Pedro y San Pablo.—Propagación del Cristianismo;
pruebas de este hecho.—Causas de la rápida propagación del cris
tianismo.—Obstáculos que se oponen á su propagación.—¿Qué
es la Iglesia?.—Misión divina de la Iglesia.—Clero y legos.—Ins
titución divina de la Jerarquía Eclesiástica.—Primado de San Pe
dro y sus sucesores.—Los concilios: el de Nicea.—.Ltis herejías.
Gnosticismo, Maniqueismo Montañismo, Arrianismo.—-Los
Apologistas: Padres de la Iglesia.—Origen de la vida monástica.

69.
,
Literatura romana desde los tiempos primitivos hasta la caída
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del Imperio: Poesía lírica; himnos de los Arvales y de los Salios:
Horacio.—Poesía épica; Virgilio, Lucano.—Comedia: Planto, Terencio.—Tragedia; Séneca.—Poesía didáctica: Lucrecio, Virgilio,
Horacio.—Sátira: Persio, Juvenal.

70.
Prosa: Historia: Salustio, César, Tito Livio, Tácito.—Elocuen
cia: Cicerón, Hortensio.—Los PP. de la Iglesia.
7i-

Las Bellas Artes:

Arquitectura; Escultura; Pintura.

Santiago 15 de Diciembre 1883.
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