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PROLOGO.

El objeto de la presente obra no es aumentar con un 
libro más el número bastante crecido de los elementales de 
Historia patria. Nuestro propósito es muy diferente. Aspira
mos y hemos procurado por nuestra parte llenar los si
guientes fines. Primero, dar suficiente extensión á la Historia 
de España, de modo que aparezcan todos los hechos más 
importantes verificados por nuestros padres, así los políticos 
(que son los que más de lleno entran en la Historia) como 
los pertenecientes á las demás órdenes de la vida social, de
tallando en sus principales rasgos los demás entidad ó signi
ficación. Segundo, presentar al fin de cada lección un resú
men breve y compendioso que sin omitir nada de lo sustan
cial é indispensable del texto, sirva para adoptarse á la limi
tada capacidad del tierno alumno que por vez primera saluda 
la provechosa é importantísima ciencia histórica. Tercero, 
dar cabida, en la proporción que de consuno exigen la ver
dad y la imparcialidad, supremas reglas de la historia, á dos 
factores ó elementos tan necesarios para la realización de 
los hechos que sin ellos no se concibe ni explica lo que ha 
sido nuestra nación, ni ninguna otra. Nos referimos á la Igle
sia y á la forma que en el transcurso de las edades ha re
vestido la propiedad, elementos el primero, sino olvidado 
en los libros elementales, al menos poco apreciado en su 
extraordinaria significación y absoluta necesidad para el 
conocimiento de los hechos políticos y profanos; y el se
gundo apenas tratado, ó á lo sumo de una manera vaga y 
superficial. Hemos procurado inspirarnos en los autores más
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verídicos y reputados, cuyos nombres y obras indicamos en 
sus correspondientes lecciones; y por último, hemos huido 
de los juicios (en cuanto son permitidos en libros elementa
les) formados á priori, ó perdiendo de vista los acontecimien
tos históricos, apoyando esclusivamente nuestras deduccio
nes en los hechos objeto de esta ciencia. Si en este camino 
hemos dado algún paso, creemos será útil y provechosa la 
publicación de esta obra para aquellos que comienzan el 
estudio de la Historia de nuestra amada patria, y quedará 
cumplido el único fin y sola aspiración del autor de este 
humilde libro.
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LECCIÓN L

Definición de la Historia (*).

Historia es la narración fiel y ordenada de los hechos que 
más han influido en la vida de la sociedad humana en el cum
plimiento de su destino providencial.

Para que la Historia merezca el dictado de fiel, es necesario 
que cuente los hechos como acaecieron y están contenidos en 
monumentos y testimonios auténticos y verídicos. Y será or
denada si los hechos se exponen conservando el enlace y rela
ciones que entre los mismos existe. No todos los hechos" caben 
dentro de la Historia, porque además de ser absolutamente im
posible narrar todos los acontecimientos debidos á la actividad 
humana, solo se comprenden dentro de los límites de la His
toria aquellos que de alguna manera explican los grandes cam
bios ó transformaciones sociales, y no los que sólo afectan á 
determinados individuos ó personas.

El objeto de la Historia no es una sola clase de hechos hu
manos, sino todos los que habiendo influido de una manera 
especial en la vida de la humanidad, se refieran á la Religión, 
á la Moral, á la Filosofía, á las ciencias, á las letras, á las 
arces y á la cultura en general, á la industria, al comercio, á 
la agricultura, la navegación, etc.; por más que se ocupe con 
preferencia de los llamados políticos.

La Historia, como toda ciencia, debe tener un fin, y éste 
debe guardar relación con el del hombre, individual y social
mente considerado, autor de los hechos históricos. Si pues el 
hombre tiene un finó destino último que cumplir y dispone de 
medios adecuados para su realización, en saber aprovecharse 
de éstos, venciendo las dificultades que puedan oponérsele en 
su logro, debe consistir el fin del individuo. Del mismo modo 
la sociedad humana en sus grandes entidades político-sociales, 
que denominamos reinos ó nacionalidades, debe aspirar á la 
remoción de todos los obstáculos que á la consecución de su 
bienestar temporal como preparación del eterno puedan pre
sentársele, consistiendo por tanto el fin de la Historia en po

(•) Fuentes: Fernández Sánchez, Curso completo de Historia TTmrerMl#»lcccloncs preli- 
mlnaree. Serrano, Historia Universal, preliminares.
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nernos delante de los ojos como han procedido los pueblos ó 
naciones en esta constante aspiración, para que de ellos apren- 
dáinós Id güe hemos de hacer y lo qué débéínós óvitár.

La Historia es de suma utilidad, bien se la considere con 
relación á su objeto que son los hechos humanos; ya con rela
ción á su iin que son las grandes enseñanzas de las generacio
nes que pasaron aplicadas á las presentes y á las que están 
por venir. Cicerón para hacernos ver la excelencia de la His
toria la llamó testigo de los tiempos, sin la cual apenas nos 
apercibiríamos de su transcurso; luz de la verdad, la cual sin 
el resplandor vivísimo que sobre la misma destaca, sería aho
gada por el error; vida de la memoria, sin la cual esta nobilí
sima é importante facultad no existiría; mensajera de la an
tigüedad, sin cuya ayuda nada sabríamos de tiempos tan dis
tantes; y maestra de la '"ida, porque la mejor enseñanza es 
la que nos proporciona el ejemplo de nuestros semejantes. 
Además os la Historia necesaria para el acertado desempeño de 
todas las profesiones sociales. Así el teólogo hallará en las pá
ginas de la Historia argumentos indestructibles en favor de 
ía Religión católica: el jurisconsulto aprenderá los usos. Jas 
costumbres y la legislación de otros pueblos y otras épocas, lo 
cual le ayudará sobremanera para conocer el derecho del pue
blo ¡lara el cual escriba: el hombre de gobierno aprovechará 
para el bien de sus gobernados las útiles enseñanzas de lo 
que en semejantes circunstancias fue ventajoso ó nocivo a 
oirás naciones; el filósofo, descendiendo de las sublimes y abs
tractas esferas de la ciencia, conocerá al hombre como es en 
sí: ol poeta se inspirará en los hechos que más enaltecieron 
á la patria: el artista presentará con los encantos de su divi
no arte las páginas más gloriosas de los anales de su patria: 
y todos, en fin, hallarán en la Historia un verdadero arsenal de 
útiles y provechosas enseñanza^, lo mismo para la vida pública 
que para la privada.

El concepto de la historia no ha sido el mismo en todos 
los tiempos, siendo por tanto diferente el método adoptado pa
ra escribirla. En las primitivas edades, si se exceptúa lá his
toria del pueblo hebreo, contenida en los libros sagrados, la 
Historia era pCóducciórt de la fantasía más bien qué de la ra
zón y su carácter por tanto era poético-fabuloso. La Historia 
escrita por griegos y romanos recibo el nomine de clásica, 
porque así se llama por excelencia la lengua, literatura y cul
tura <le esos pueblos de la antigüedad. El principal fin de esta 
escuela. 6 tendencia, fué deleitar por medio de la narración 
histórica, con lo cual esta ciencia so la equiparaba á las Be
llas Artes. La traslbrmáción social causada por la desapari
ción de) Imperio Romano y el establecimiento de los bárbaros, y 
más que todo el triunfo moral y la consiguiente información 
de las sociedades por el espíritu cristianó señaló nuevos de
rroteros á la Historia. La exposición de los hechos históricos 
en los cronicones y crónicas de aquéllos tiempos, únicas for
mas de que se reviste la Historia, se caracteriza por su in
genua sinceridad, por su sencillez, por su amor á la verdad 
y por el onj^n cronológico, único en que aparecen colocados
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los hechos. Con el Ilenacimiento la Historia vuelve adoptaf 
las furnias clasicas de los tiempos rio Grecia y Huma. La e¿ 
cuela filosófica propuso como base «le la Historia las institu
ciones y civilización de los pueblos, y los hechos de más, no
toria significación, sin escluir la acción de la Providencia' Di
vina. Lá Historia erudita es aquella que aprovechándose de 
manuscristos hasta entonces inmt.elijibles, de las monedas, 
do las medallas y de otras clases de monumentos, poco o nada 
tenidos antes en cuenta, sirvió de eficaz apoyo para la inte
ligencia do muchos hechos é instituciones desconocidas. Si el 
historiador solo pretende narrar los hechos y pintar con vi
veza los caracteres y costumbrés, prescindiendo de toda clase 
de reflexiones, tendremos la escuela descriptiva. Los métodos 
enciclopédico y fatalista desvirtúan completamente la Historia 
y no merecen dichos sistemas el pomposo nombre de es
cuelas. Entre todos los métodos reseñados el más completo, 
y por tanto el único aceptable, es el filosófico propiamente 
dicho. ,

Con respecto á la forma, la Historia puede ser además de 
Déscriptiya y Filosófica, de cuyos conceptos antes nos hemos 
ocupado, Pragmática, si además de narrar los hechos, les en
laza sistemáticamente, deduciendo sus consecuencia^: Critica, 
si examina los hechos con relación á su verdad y á la fuente 
de donde las deduce. También recibe el nombre debocadas, 
si se divide en períodos de diez años: Anales si se escribe por 
años; Efemérides ó diarios si la exposición de los liecho se hace 
por días; Memorias son las Historias escritas por los mismos 
autores de los hechos, las cuales sirven para escribir Is His
toria propiamente* dicha. Por último, la Historia de un indivi
duo se llama Biografía y la de una familia Genealogía.

En la exposición de los hechos pueden adoptarse dos métodos 
cieiítíficus: el método á priori ó sintética que parte de los princi
pios á los hechos, y el método áposteriori ó analítico, que [(roce- 
dedo los hechos a los principios. Este último es el más conve
niente. Los métodos etnográfico, que consisteen ocuparse sepa
radamente de cada pueblo ó nación en particular; el tecnográfi- 
coque explica la Historia sintetizándola y ocupándose en el es
tudio y desenvolvimiento particular de la Religión, de la Polí
tica, de la Moral, de las ciencias, de las artes, del comercio, 
y dé la industria; y el sinicronístico que lleva como de frente 
la historia do todos los pueblos en cada una de sus épocas ó 
períodos, no son propios de la Historia particular.

La Filosofía de la Historia no es otra cosa que el resultado de 
la unión y enlace de estas dos ideas, lo filosófico y lo histórico. 
Podemos, pues, definir la Filosofía de la Historia diciendo que 
es, ó consiste en descubrir ó determinar la ley general y ilmca 
que preside el inmenso número de hechos realizados por la hu
manidad á través del tiempo y del espacio. La base única de la 
Filosofía de la Historia son los hechos y su estudio d única 
que puede elevarnos á la determinación de esa ley ó princi
pio ([iie dirige, según los filósofos, el movimiento sucesivo 
y el desarrollo incesante déla humanidad. Mas como los he
chos de una parte son producidos por la libertad humana, y
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* le yira el destino y las acciones de los individuos, lo mismo 
fino el de los pueblos ó naciones, eslan sometidas al imperi,.» 
-le la Providencia Divina, aquella y esta serán siempre lot 
elementos ó factores de la llamada Filosofía de la Historia, 
de cuyo desconocimiento, ó fiel prefbminio absoluto del uno 
sobre 61 otro provien^ los mil y mil sistemas absunlos acer 
ra de la explicación de los hechos que son la materia do la 
Historia.

RESUMEN.

Historia es la narración fiel y ordenada délos hechos que 
más han inlíuído en la vida do la sociedad humana en el 
cumpli&iento de su destino providencial.

Será fiel la Historia si cuenta los hechos como sucedieron; 
y ordenada si los enlaza según sus relaciones de causas y efectos. 
Solo los acontecimientos que más han influido en el destino de 
la humanidad pertenecen á la Historia.

El objeto de la Historia son todos los hechos importantes 
que la humanidad ha llevado á cabo en las múltiples esferas 
de su incesante actividad.

El fin de la Historia es presentar á las generaciones actua
les y venideras la manera con que las pasadas han cumplido, 
durante su permanencia en la tierra, sus destinos temporales, 
como preparación y camino dol último fin limnano.

La útilidad de la Historia se deduce do la importancia del 
autor ó sujeto de la misma que es el hombre, do la excelencia 
do su objeto que son los hechos que determinan la marcha de 
la sociedad á través de las edades, y de la sublimidad de su fin 
que es el bien temporal sin excluir el eterno. Pruébase además 
su importancia porque sus saludables enseñanzas son aplicables 
á todas las clases y personas de la sociedad.

Los principales sistemas ó escuelas históricas son: la Poética- 
Fabulosa que hace proceder la Historia de la fantasía más bien 
que de la razón; la clásica propia del pueblo griego y del romano, 
cuyo fin es deleitar; las Crónicas notables por su sencillez, por 
su claridad y por su amor á la verdad; la Filosófica que atiende 
en primer término á las instituciones y cultura de los pueblos, 
sin excluir la acción inmediata de la Providencia Infinita; la 
Erudita cuya base son los manuscritos, las monedas, las medallas 
y otras clases de monumentos hasta este tiempo poco apreciados; 
y la Narrativa en que la pintura de los caractéres y costumbres 
prevalece sobre el estudio de los hechos.

Con respecto á la forma la Historia es Pragmática, si los 
hechos están enlazados sis!cmaticamente; Crítica, si examina 
aquellos con relación á su verdad y á la fuente de donde los saca. 
Por último, recibe la Historia los nombres de Decadas, Anales, y 
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Efemérides, si la exposición se hace por periodos do diez años', 
por años, ó por diás. Las Memorias contienen hechos para escribir 
las historias, y las Biografías y Cronologías se ocupan, aquellas 
de la vida de los personajes históricos, y óslasele los hechos de 
ciertas familias principales. . .

Los métodos de exposición son el sintético ó a pnori,, que 
sigue la marcha de la razón, cuando esta camina de los principios 
á los hechos, y el analítico ó á posteriori que parte de los hechos 
á los principios. Este es el más conforme con la naturaleza de 
la Historia. ' - ,

Entiéndese por Filosofía de la Historia el proposito, hasta 
ahora no realizado, de hallar una ley ó norma general capaz de 
explicar y contener los hechos históricos, producto de la , libre 
actividad humana y de la acción inmediata de la Providencia Di
vina sobre los destinos humanos.

. LECCIÓN II.

Ciencias auxiliares de la Historia (*).

Fntendemos por ciencias auxiliares de la Historia aquellas 
ramas ó productos del saber humano que más contribuyen at 
esclarecimiento de los hechos. Las principales son tres: la (cri
tica, la Cronología y la Geografía. l .

La Crítica es Ja ciencia que enseña a conocer y apreciar de
bidamente los hechos que nos constan ya por medio de testigos, 
ya por medio de testimonios ó fuentes históricas.

Llámase testigo la persona ó personas que trasmiten la no
ticia de los hechos. Si los acontecimientos han sido presencia
dos por el que los cuenta, el testigo se llama ocular o de vista, 
y si solo es sabedor por otra ú otras personas, ei testigo torna 
el nombre de oídas óde referencia. Las condiciones de los testigos 
son dos, á saber: la veracidad é imparcialidad. Cumplirá el tes
tigo con el primero de estos dos requisitos si cuenta los hechos 
sin alterarlos: y con el segundo si se halla exento de pasión, o 
no existen motivos que hagan presumir que habla inspirado 
por amor ó por odio. En igualdad de circunstancias es pie le- 
rible el testimonio del testigo ocular, porque estando más cerca 
del hecho, tiene menos motivos de engañarse.

Los testimonios ó fuentes históricas son aquellos medios pol
los cuales se trasniite la noticia de los hechos. En las tuenies 
históricas es necesario considerar su origen y su forma. Aten
dido su origen, se dividen en divinas y humanas, publicas y

(•) Fucutes: Las mismas de la lección anterior.
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privadas, según que sus autores lian sido hombres inspirados 
por Dios o carecen de este inestiínabie reqinsito, ó que han sido 
reconocidos por una autoridad cualquiera, ó que deben su ori
gen a los particulares. Por fazón de su forma las fuentes his
tóricas son de tres clases, d saber, tradicionales, monumentales 
y escritas. Por tradicióú se entiende la continuada sucesión de 
testigos que trasniiten oralmente la noticia de un hecho. Monu
mento todo objeto antiguo, cualquiera que sea su materia, 
• lostinado á trasmitir Ja noticia de hechos ó personas. na
rración escrita es la exposición de hechos por medio de la 
escritura.

kl arte que se ocupa en la investigación de los monumen
tos artísticos recibe el nombre de Arqueología. Son partes de 
a Arqueología la Paleografía, ó arte de las escrituras anticuas: 

la Diplomática, que es subdivisión de la Paleografía, y enseña 
a conocer la escritura de las cartas, diplomas y títulos anti
guos; la Heráldica, ó arte de] blasón, que es tratado de los es
cudos de armas de los pueblos, familias y personas; v la Epi
grama, que es el arte de leer y entender las inscripciones.

Los monumentos arqueológicos son de muchas clases: de 
Arquitectura, si se reheren á edificios públicos ó pfi^ados, re- 
hgiosos, civiles y militares, etc.: de Escultura, que dicen rela- 
cum a las figuras, imágenes, ó cualquiera otra clase de adornos: 
de i intura. que versan sobre la representación en superficie 
plana de objetos visibles: de Indumentaria, que se ocupa de las 
maneras-de vestir, ó trajes usados por Jas diferentes clases 
sociales en los diversos tiempos y lugares; de Cerámica, que 
es el conocimiento de los vasos, ánforas y otras capacidades 
antiguas: de (Uiptogrnfia ó arte de conocer las piedras linas; 
de ()r obrería, que consiste en el conocimiento v clasificación 
de toda especie de adornos de oro, plata y cuálquiér otro metal; 
y por ultimo de Numismática, qué es uno de les principales 
monumentos arqueológicos, si no el primero, y consiste en el 
conocimiento, clasificación y explicación de las monedas v 
medallas. ' ■

Las narraciones escritas son la tercera y más importante 
mente histórica. Pueden dividirse en divinas y humanas; y 
estos subdividirse en oficiales y privadas. En nuestros días las 
narraciones históricas se contienen principalmente en los pe
riódicos. en las relaciones de viajes v en las Historias propia
mente dichas, cuyas reglas de crítica no son de este lugar.

La Cronología es la segunda de las ciencias auxiliares de 
Ja Historia. Entiéndese por Cronología la ciencia que tiene por 
objeto la medida exacta del tiempo en los diversos países v la 
distribución ordenada de los hechos históricos en el cursó de 
Jos siglos. Los benedictinos en su obra mónumental, «El Arte 
de verificar las fechas», valiéndose de la alegoría de Ja Histo
ria, e. tiempo y los tres genios infantiles, Bossuet al comparar 
a Cronología con el mapa universal, y nuestro compatriota 

Don Baltasar Peón en su tan apreciabilísima obra titulada 
«Cronología Lmversal», nos han hecho conocer la importan
cia extraordinaria do dicha ciencia. '

Las divisiones del tiempo son linas naturales y otras con-
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vencionales. Son natnralés las basadas en observaciones astro- 
jiómicas, como el día, el mes, el ano. Son convencionales, ó arti
ficiales, aquellas en que se prescinde de los fenómenos celestes, 
como la semana, el ciclo ó período, ¡a era, la edad y la época. 
Entiéndese por dia natural el tiempo que la tierra' emplea en 
llar una vuelta alrededor de su eje. Dia artificial es el espacio 
de tiempo quedara la claridad dpi sol sobre el horizonte. El mes 
es de dos clases, Junar y solar. Llamase lunar el tiempo que in
vierte la luna en presentarnos sus cuatro fases, cuya duración 
es de 20 dias, 12 horas, 44*• y 3?" Mes solar es el tiempo que 
aparentemente tarda el sol en recorrer cada uno de los doce 
signos del zodiaco. El ano es también lunar y solar. Llamase 
año al tiempo que emplea la tierra en yerificár su movimiento 
de traslación, ó dar una vuelta alrededor el sol. y consta de 
365 días, 5 horas, 48/ y. 45.“ El lunar consta de doce meses lu
nares, que hacen 354 dias, 5 horas, 4K/ y 38.“

; La primera de las divisiones artificiales del tiempo es el 
ciclo, que no es otra cosa que una serie más ó menos larga de 
años qué se remueven ó repiten constantemente. Entre los di
versos ciclos de los tiempos modernos los mas usarlos son el lu
nar, llamado también áureo número, (pie consta de 19 años: él 
solar de 28, el pascua;!, que consta de 532 años, producto del 
ciclo lunar por el1 solar; y, por último, el Juliano, debido á José 
Escaligero, que consta de 7,980 años, que es (-1 producto déla 
multiplicación entre sí de la indicción, el ciclo lunar y el solar, 

La era es la manera de contar los años de una ó mas nacio
nes, cayo cómputo arranca de ciertos hechos históricos ó astro
nómicos (le innuencia notoria. Muchas son las eras adoptadas 
en la Historia fiara el conocimiento de los tiempos, pero en
tre todas sobresale por el hecho que la motivara y por haber 
sido abrazada por todos los pueblos cultos la Cristiana, llamarla 
también Vulgar, de la Encarnación, del Na'-imiento <le Nuestro 
Señor Jesucristo, de Gracia y de Dionisio» Cita remos algunas 
otras, ya anteriores, ya posteriores á la Cristiana. Entre las 
priinerasse hallan la de la Creación del hombre, la del Diluvio 
I niyersal. la de las Olímpidas, la de la Fundación de Roma y 
la Española; y entre , las segundas menciona remos la de los 
ACtiHirds, y la Regirá. r . •

No consta, no ya con exactitud, sino ni aun con muchos si
glos de diferencia, la época de la Creación del primer hombre. 
En su consecuencia son indecibles los cómputos hechos'para 
fijar la fecha de la Creación de Adan. no encontrándose tam- 
|)oco contestes los verificados sobre los Textos sagrados, por- 
que_el Hebreo ylaVulgata coloran aquel acontecimiento en 
el año 3992 antes de Jesucristo, el Samaritano en 4273. el de 
los Setenta en 5218 y el Martirologio romano señala el 5199. 
Dentro de la narración bíblica caben todos los (pie no bajen del 
año 3616 a. de Jesucristo en que fijó la Creación del primer 
hombre el veneciano Lippóma^io, insuban mas allá de 6984 
en que la coloca Alfonso el Sabio. El mas seguido hasta ahora 
es el cómputo de l'sserio, Bossuet y Rolliu que ponen la Creación 
de Adan en el año 1004 a. de Jesucristo.

La era del Diluvio universal, según el texto Hebreo y la
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Vulgata, acaeció el año 2336 a. de Jesucristo. La era de las 
Olimpiadas, cómputo perteneciente á los griegos, se refiere a 
la institución de los juegos públicos nacionales, que se verili- 
eaban cada cuatro años en Olimpia, ciudad de la Elide, comen
zando á contarse desde el año 776, en que salió vencedor Corebo 
de Lea, primero cuyo nombre se inscribió envíos registros pú
blicos. En el primer año déla Olimpiada 195 nació el Salvador 
del inundo. La era de la Fundación de Roma, sobre cuyo princi
pió disienten los cronólogos tin espacio ile ociio años, del <oo al 
747, se reriere ála fundación de esta ciudad y la usaron los 
romanos y todos los pueblos sometidos á_su vasto Imperio.

I,a era' hispánica, generalizada en España y en la parte bnr 
de Francia y Norte de Africa, comenzó á usarse, según la ma
yor parte délos cronólogos, en el año 38 a. de Jesucristo.

En cuanto á la era cristiana, cuyo autor fue Dionisio el 
Exiguo, tampoco están contestes los cronólogos acerca del ano 
en (fue se verificó tan grandioso suceso, el cual lija su dicho 
autor el 25 de Diciembre del año 753de la fundamón de Roma, 
(lomo esta era es la que sirve de cómputo, según antes hemos 
dicho, para todos los pueblos cultos, es necesario manilestar 
que los años transcurridos desde la creación hasta el Naci
miento de Jesucristo se cuentan disminuyendo, ó restando, de 
modo que él primer año de un siglo cualquiera no es la unidad 
sino el último de la novena decena, ó sea el 99. ,

t,a era de DíOcdeciano, ó de los Mártires, fue inventada por 
los alejandrinos y dió principio con la elevación de aquel 
Príncipe al Imperio, en 284.

Por último la Regirá ó huida, es la era de los pueblos mu
sulmanes, y principia en la evasión de Mahoma de la Meca 
á Medina, cuyo acontecimiento se verificó el 16 de Julio de 
622 después ¿ie Jesucriato. Queda establecido que los años ma
hometanos son lunares y por tanto once días más cortos (pie 
los nuestros. , . , .

Se dá en la Historia el nombre de edad á un lapso o serie 
de siglos considerable durante los cuales los pueblos tienen 
vida parecida en carácter, leyes y costumbres, terminada la 
cual, cambian las condiciones generales de su existencia. 
Los principales períodos ó fases de la vida del individuo por 
razón de sus años ayuda extraordinariamente para compren
der estas grandes divisiones cronológicas de la Historia.

El período es la primera y más general división de la edad, 
pero sé distingue de esta en que no comprende tanto espa
cio de tiempo, ni los acontecimientos donde principia y a@aba 
tienen la importancia de los que constituyen la edad. Del 
mismo modo la época, que etimológicamente significa des
canso, es una división del período y subdivisión de la edad, 
que marca un espacio de tiempo limitado por dos aconteci
mientos que dan nueva fisonomía á la Historia, siquiera no 
sea tan largo el transcurso de tiempo, ni los acontecimien
tos que la determinan tan notables como en el período, .

La Geografía es la tercera y última de las ciencias auxi
liares de la Historia de que debemos ocuparnos, la cual, á la par 
que la Cronología, ha merecido que se le apellide los ojos de
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la Historia. Es pues la ciencia que tiene por objeto descri- ' 
birnos los lugares en que se han verificado los sucesos liis- 
tóricos, esclarecer y lijar algunos acontecimientos que sin la 
observación de las eclipses no le hubiera sido dable al his
toriador, y hacernos ver por último la suerte de mué,líos 
nuebios v personajes históricos dependientes engran parte de 
la; situación, clima y estructura del terreno y otras mil con
diciones apreciadas tan solo jior la Geografía.

Lj OS varios aspectos bajo los cuales pue le ser estudiada la 
Historia determinan sus principales divisiones. Estos aspectos 
son cuatro, á saber: extensión, materia, forma y tiempo-

Ba jo el rumio de vista de la extensión la Historia se diyuic 
en Universal, sise ocupa de todos los Estados cuyas vicisi
tudes nos son conocidas; General, si tiene por objeto el estu
dio do una porción limitada- <le tiempo, como de una edad, o 
ile una parte considerable de la humanidad, como Europa, 
riarticmlar, si su estudio versa sobre una nación determinada, 
como España; Especial sido un ramo ó institución concreta, 
como la Pintura, el Gobierno representativo; Genealogía, si se 
ocupa de una familia: BiograQa, cuando su objeto es un solo 
individuo: y Monografía, si so ocupa de un suceso cualquiera.

Por su materia se divide en Sagrada y Profana. La prime
ra comprende la Historia del pueblo hebreo (Antiguo testa- 
tamento) y la de Jesucristo y su Iglesia (Nuevo Testamento) 
La Historia profana comprende hechos puramente humanos, 
y abraza tantos objetos distintos cuantas son las aplicaciones 
de la actividad humana; así puede ser politicé de las ciencias, 
(lo j'is cii*Los oto»

Con respecto ú la forma quedan indicadas sus principales 
divisiones en la lección anterior. .

Atendiendo al tiempo podemos dividir la Historia en anue- 
rior á Jesucristo, desde la creación hasta el Nacimiento del 
Salvador del mundo, yen posterior, desde este tan grandioso 
acontecimiento hasta nuestros dias. Mas esta división, tan 
cristiana y racional como es, sirve poco al estudio, por su mis
ma generalidad. . . ....

La clasificación más seguida de la Historia, prescindiendo 
de los que admiten nuevas subdivisiones en las tres edades de 
<pie pasamos á ocuparnos, es la de antigua, inedia y moderna, 
cuyos nombres explican el orden de la sucesión de las mis
mas. La edad antigua comienza en la creación del primer hom
bre 4004 a. de Jesucristo y llega hasta la ruina del Imperio 
Romano de occidente en 476 después; la edad media se extien
de desde el año 476 de Jesucristo hasta la destrucción del Im
perio de Oriente, ó toma de Constanlinopla por los turcos oto
manos en 1453de Jesucristo; y la moderna desde esta última 
fecha hasta nuestros dias. Aunque no todos los historiadores 
fijan el principio y fin de las edades en los acontecimientos y 
fechas señaladas, los grandes períodos que dejamos indicados 
son hasta ahora los más seguidos, pudiendo fácilmente redu
cir á los mismos cualesquiera otros que puedan usarse en la 
Historia.
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RESUMEN.

Se llaman ciencias auxiliares de la Historia aquellas ramas ó 
productos del saber humano que más contribuyen al esclareci
miento de los hechos. Las -principales son tres: la Crítica, la 
Cronología y la Geografía.
, La Critica es la ciencia que enseña á conocer y apreciar debi
damente los hechos que nos constan ya por medio de testigos, ya 
por medio de testimonios ó fuentes históricas^

Llámase testigo la persona que trasmite la noticia de los 
hechos. El testigo puede ser presencial, ó de vista, y de oídas ó 
de referencia. v •

Son testimonios ó fuentes históricas aquellos medios por los 
cuales se nos trasmite la noticia de los hechos. Se'dividen por 
razón de su origen, en divinas y humanas, públicas y privadas; 
por su forma en tradicionales, monumentales y escritas. Por tra
dición se entiende la continuada sucesión de testigos que tras
mite oralmente la noticia de un hecho. Monumento es todo 
objeto antiguo destinado á trasmitir la noticia de hechos ó per
sonas. Narración escrita eá la exposición de hechos por medio 
de la escritura.

El arte que se ocupa de la investigación de los monumentos 
artísticos recibe el nombre de Arqueología. Sus partes son la 
Epigrafía, la Paleografía, la Diplomática y la Heráldica. Los 
monumentos arqueológicos son de muchas clases: de Arquitectu
ra, de Escultura, de Pintura, de Indumentaria, de Cerámica, de 
Criptografía, de Orfebrería, y por último de Numismática.

Las narraciones escritas son divinas y humanas; subdividiéu- 
dose éstas en oficiales y privadas. En nuestros días los periódi
cos, las relaciones de viajes y las Historias propiamente dichas, 
son las principales narraciones escritas.

La Cronología es la ciencia que tiene por objeto la medida 
exacta del tiempo en los diversos países, y la distribución orde
nada de los hechos históricos en el curso de los siglos.

Las divisiones del tiempo son unas naturales y otras conven
cionales. Son naturales las basadas en observaciones astronómi
cas, como el día, el mes, el año. Son convencionales, ó artifi
ciales, aquellas en que se prescinde de los fenómenos celestes, 
como la semana, el ciclo ó período, la era, la edad y la época.

La era es la manera de contar los años de una ó más nacio
nes, cuyo cómputo arranca de ciertos hechos históricos ó fe
nómenos astronómicos de influencia notoria. Las eras más 
principales son la de la Creación del hombre, la del Diluvio 
universal, la de las Olimpiadas, la de la Fundación de Roma
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y la Española, anteriores á Jesucristo; y la de los Mártires 
y la Hegii-a posteriores.

La era de la Creación del hombre, según el cómputo de 
l'bserio, tuvo lugar el año 4004 antes do Jesucristo. La del 
Diluvio universal, según el Texto Hebreo y la Vulgata, el 
año 2336 antes de Jesucristo. La .de las Olimpiadas en 776. 
La de la Fundación de Roma en 753. La Hispánica en 38. 
La Cristiana, que es el cómputo usado por todos los pueblos 
cultos, el año 4004 de la Creación. La de los Mártires el 284 
después de Jesucristo. La Hegira el 622.

Se llama edad á un lapso ó serie do siglos considerable, duran
te los cuales los pueblos tienen vida parecida en carácter, leyes y 
costumbres, terminada la cual, cambian las condiciones gene
rales de su existencia.

El período es la primera y mas general división de la edad, 
pero se distingue de esta en que no comprende tanto espacio do 
tiempo, ni los acontecimientos, donde principia y acaba, tienen 
la importancia de los que constituyen la edad. Del mismo modo 
la época, que etimológicamente significa descanso, es una divi
sión del período y subdivisión de la edad, que marca un espacio 
de tiempo limitado por dos acontecimientos que dan nueva fiso- 
momía á la Historia, siquiera no sea tan largo el transcurso de 
tiempo nilosacontecimientosquela determinan tan notables como 
en el período.

La Geografía junto con la Cronología, ha merecido ser llama
da por Bacon los ojos de la Historia, es la ciencia que tiene 
por objeto describirnos los lugares en que se han verificado 
los hechos históricos.

Cuatro son los aspectos bajo los cuales podemos dividir 
la Historia, á saber: su extensión, su materia, su forma y por 
razón del tiempo. Ba jo el punto de vista de la extensión la 
Historia en Universal, si se ocupa de todos los Estados cuyas 
vicisitudes nos son conocidas; General, si tienen por objeto el 
estudio de una porción limitada de tiempo como una edad, 
ó de una parte considerable de la humanidad, como'Europa; 
Particular, si su estudio versa sobre una nación determinada, 
como España; Especial, si de un ramo ó institución concreta, 
como la Pintura, el Gobierno representativo: llamase, por úl
timo, Geneológia á la Historia de una familia; Biografía á 
la de un individuo, y Monografía á la de un suceso cualquiera.

Por su materia se divide en Sagrada y Profana. La pri
mera comprende la Historia del pueblo hebreo (Antiguo Testa
mento) y la de Jesuscristo y su iglesia (Nuevo Testamento). La 
Historia Profana comprende hechos puramente manos.

Atendiendo al tiempo podemos dividir la Historia en an
terior á Jesucristo, desdo la Creación al Nacimiento del Salvador 
• leí mundo, y en posterior desde Jesucristo hasta nuestos dias. 
La clasificación mas seguida en la Historia es la que se hace
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en tres edades, á saber: antigua desde la Creación en el año 
4004 antes de Jesucristo hasta la ruina del Imperio Romano 
do Occidente en el año 476 después de Jesucristo; media des
de este acontecimiento hasta la destrucción del Imperio de 
Oriente, ó toma de Constantinopla por los turcos otomanos 
en 145a de Jesucristo; y la moderna desde esta ultima fecha 
hasta nuestros dias.

LECCIÓN III.

Situación de España.—Divisiones históricas.

La Reuinsula Ibérica, ó España, ocupa la parte S. O, del 
continente europeo con el que esta unida por la erguida y 
aspera cadena de los Pirineos. Sus costas setentrionales y 
occidentales se hallan bañadas por el mar Atlántico, que eu 
aquellas se denomina Cantábrico: el Mediterráneo por el Es
te y parte del Sur hasta el estrecho de Gibraltar, y el Atlán
tico desde las célebres columnas hasta el cabo de San A i- 
cente forman sus límites por estos puntos cardinales. La 
figura de su sup ?rficie esta determinada por los cuatro cabos 
denominados la Estacada de Vares al N., Creus al Este, 
Tarifa al Sur, v Toriñana al Oeste. Su longitud es de 12/ 78, 78 
y su latitud de 8/ El aspecto del suelo está caracterizado por 
dos robustas cordilleras, la Pirenaica al N. y la Ibérica en 
el centro. De esta se desprenden cuatro gruesos ramales en 
dirección al Atlántico, á saber: la Carpelo-Vetonica, que es 
el mássetentríonal, la Oreto-Herminiana y la María nica en el 
centro, y la Pedibétn-a al Sur. Entre la Carpelo-Vetonica y 
la Cantabro-astúrica, que es continuación de la cordillera Pi
renaica. se encuentra la llanura de Campos; y entre la Oreto- 
Herminiana y la Marianica las de la Mancha y Extremadura. 
El centro de la Península lo ocupa la altiplanicie ó meseta- 
de la Granja. Los ríos más caudalosos, que, excepción hecha 
del Ebro, todos se dirigen al Atlántico, son el Duero, el Tajo, 
el Guadiana, y el Guadalquivir. Los accidentes físicos, que 
con tanta generalidad acabamos de reseñar, constituyen re
giones físicamente distintas, lo cual fué, entre otras razones, 
"causa suficiente para que sus primitivos habitantes no for
masen cuerpo de nación, y , se viesen con frecuencia, no 
obstante su inaudito valor, sojuzgados por otros pueblos me
nos denodados v algunos menos numerosos que ellos.



La España no llegó hasta los últimos años de litigio XV^ v ,
ó principios del XVL a constituir un solo reino o n^ion, ap^ 7;., V 
reSo en todo tiempo sobro su colimado su^o mu - 
lilud de nacionalidades con frecuencia i ;ya es las un^. <k las y > 
otras. Prescindiendo de las numerosas tribus qne hah.Lnon 
nuestro suelo en los tiempos más remotos, los historia .oict* 
"•riegos y romanos, refiriéndose á épocas tan aparcadas, na- •—■ 
cen mención de tres pueblos principales, cuya situación na
cía el año 200 antes de Jesucristo era esta. Los iberos a lo 
largo de las costas del Mediterráneo y en las laidas del l Hi
nco: los celtas en las regiones de Portugal, (.alicia y Asturias, 
y los celtíberos en las dos Castillas y Aragón, aunqy- la 
Celtiberia propiamente dicha se extendía por Agríen 
lencia y las regiones más orientales de Castilla Ja vieja 
(provincia de Soria y parte de Segó vía) y de Castilla ,a Aueva 
(Este de las provincias de Guadalajara y Cuenca). Ademas 
de estos pueblos, conceptuados por todos los historiadores, 
como aborígenes, vivieron entre ellos por espacio df miu n> 
tiempo los'fenicios en las costas de Andalucía v orillas del 
Guadalquivir, los griegos en las de Cataluña \ \ alencia,_ \ 
los cartagineses, aunque por poco tiempo, llegaron a enseño
rearse con Aníbal del ceMtrO, Esto, Sur y parte del Aorte Los 
romanos apoderados en un principio de las costas meditena- 
neas, con los fuertes presidios de Tarragona, Cartagena y 
Cádiz, consiguieron después de haber vencido alas ligas lusa 
tana v celtibera yá la indomable Numancia, extenderse por 
toda la Península, sojuzgándola, completamente en tiempo de

Durante la edad media, y prescindiendo de los eHineros 
reinos, fundados por los alanos y los vándalos, aparecen (los 
reinos distintos en el período visigodo, el de los suevos cir
cunscrito entre el Duero, el Atlántico y el Cántabnco, el cual 
se extendió considerablemente por el centro hasta la batalla, 
de Orbigo, desde cu va derrota hasta los tiempos de Leoyigildo. 
en que desapareció/se circunscribió á Galicia y el Aorta de 
Portugal; y el de los visigodos que aumentado considerable
mente en el reinado de Euricq. por la desaparición del Im
perio Romano, en el de Leovigildo con la deiTOia de Andeca 
y culos de Suintila y Sisebuto con la de los imperiales, domi
nó desde los principios del siglo 11 toda la Península.

A prunápios del siglo \'III se formó el poderoso rslatlo 
musulmán de Córdoba, que en los primeros anos llega a domi
nar toda la Península menos las provincias setentrionales, pero 
cuyos ámbitos van paulatinamente reduciéndose con los triun
fos de las armas cristianas de una parle, y de otra con la 
rebelión de los Gobernadores mustiImanes. La desmembración 
del reino de Córdoba comenzó desde la mitad del siglo L\ v 
continuó hasta bien entrado el X; y si es cierto que aquella 
desapareció bajo el largo y feliz reinado de Abd-er-Rhaman 111, 
á principios del siguiente, ó sea en el XI, se, constituyeron 
en Estados independientes todas ó casi todas ms ciudades do 
alguna imnortanciá del califato de Córdoba. Sometidos poco 
tiempo después por los almorávides y almohades, pasaron a
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rorniar parle de los Estados cristianos de Castilla. Aragóm y 
Portugal, subsistiendo tau solo Granada hasta los últimos años 
dél siglo XV.

, Rehechos los cristianos de la triste y aciaga jornada de 
(ruadalete, fueron formando pequeñas nacionalidades a lo largo 
de la cordillera pirepáica y cántabro-astúrica. El principada 
(le Asturias, convertido después jen reino Leonés-Castellano 
fue el principal Estado de nuestros soberanos, y el que más 
ancho territorio adquiriera á costa de los musulmanes. Asm 
turiak Galicia, las Provincias Vascongadas, Portugal, León, 
ambas Castillas, Extremadura. Murcia y Andalucía fueron los 
países que llegaron á formar sus dominios.

El reino de Navarra adquiere su mayor extensión en tiem
po de D. Sancho el Mayor, en cuya época abrazó los señoríos 
de 'Vizcaya y Casíilla. El de Aragón se extendió {ior todo el 
Estado de este nombre en tiempo de Alfonso el Conquistador 
y Alfonso II que en su cualidad de hijo de Don Ramón y. > 
Doña Petronila reunió la corona de Aragón y Ja condal de.- 
Barcelona, llegando con las conquistas de las Baleares y Va
lencia por Don Jaime I á su mayor extensión territorial. EL- 
prinerpado de Cataluña alcanzó siis límites naturales en tiem-o 
pode Ramón Berenguer 111. La debilidad de Alfonso Vil fué 
causa déla desmembración de Portugal del reino de Castilla 
en la niitad del siglo XII, cuyo solo Estado queilaba fuera de 
la unidad territorial llevada *á cabo por los Reyes católicos, 
uniendo Aragón á Castilla mediante su enlace "matrimonial, 
é incorporando á Navarra y Granada por la fuerza de las 
armas. Esta es en resumen la historia de la Geografía es
pañola.

Correspondientes á las grandes divisiones de la Historia. 
Universal son las edades de la Historia patria, si bien la pri
mera edad, ó sea la antigua, tiene que reducirse bastante mas 
en la de España que en la Universal, por no poder remontarse 
aquellas, como las demás historias particulares, más allá de. 
la dispersión délas gentes después del diluvio'. En este su
puesto la edad antigua de la Historia de España se extenderá 
desde el primer establecimiento de los jafetidas en nuestro 
suelo, que se fija 2ó0 años después del diluvio, hasta la en
trada de los visigodos en el año 414 de Jesucristo; la edad 
media abrazará desde csti1 acontecimiento hasta el reinado de
Ios Reyes Católicos en 1474; y la moderna desde 1474 hasta 
nuestros dias. Como se ve el fin de la ciad antigua en la His
toria de España se verifica 62 años antes que en la univer
sal, y la edad media de nuestra patria acaba 2 la ños después a 
que el mismo período de la Historia Universal, cuya diferen
cia en un estiáeio de tiempo tan considerable apenas es per-, 
ceptible.

Estos grandes espacios de tiempo de la Historia de España, 
que llamamos edades, se subdividen en otros más pequeños 
([ue podemos denominar períodos ú épocas, según su exten - 
sión. y que con el fin de no ofender la claridad y sencillez que 
debe reinar en esta clase de estudios y no atormentar la me- 
nioria, adoptaremos una subdivisión tripartita. Así la edad an-
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ligua comprenderá tres grandes ciclos ó períodos qué denomi
naremos primitivo, ó de los pueblos aborígenes, el cual se ex
tiende desde el siglo XX hasta el XV adtes de Jesucristo, en 
cuyo largo transcurso de tiempo se plantan las semillas de 
nuestro carácter nacional; 2.° establecimiento de las colo
nias, fenicias, griegas y cartaginesas, que ^omjiren^ desde 
el siglo XV hasta el año 205 antes de Jesucristo, y en el cual 
nuestra patria pierde en parte su independencia y aparece so

metida al yugo opresor de los avaros déscendiénlés deCain 
y al menos tiránico de los cultos helenos ó griegos; y 3.° do
minación romana, que comprende desde el año 205 antes de 
Jesucristo hasta el 411 después, en cuyo período tras de una 
lucha dedos siglos nuestra nación se ideutiaca con Roma.'

La edad media abrazará los tres períodos siguientes: el vi
sigodo que se inaugura con la entrada de este pueblo en Es
paña en 414y llega hasta la batalla de Guadalete en 711, y sé 
caracteriza por la oposición de los dos elementos bárbaro ó ' 
hispano-romano al principio, y por la fusión de las dos razas 
mediante la Religión y el Derecho al íiu: el árabe que corre 
desde 711 hasta 1492 y se fracciona en tres épocas [)or sus tres 
organizaciones políticas más importantes que son Emirato 
dependiente desde 711 hasta 755; Emirato independíente, ó Ca
lifato desde 755 hasta 1031; y fracciona miento déla unidad te
rritorial y formación del reino de Gtonada desde Ki2i hasta 
1492 en que el pueblo árabe filédespulsado de España. En este ci
clo sobresalen como hechos culminantes las guerras entre ára
bes 5 españoles y las disidencias de las opuestas razas musul
manas'.

, A la parque el período árabe corre ó se verifica el cris
tiano, en el cual se forman varias nacionalidades restaurado
ras, más como la de León y Castilla sea la nías impártanle, 
á esta ajustarémos la clasificación histórica. Abraza el pe
ríodo cristiano desde los primeros albores de su reconquista 
en_ el siglo VIH, hasta el reinado de los Reyes católicos en 
1474, cuya larga série de siglos podemos-dividir poi la 
erección del Reino de Castilla en 1035, coetánea de la res
tauración del Califato; por la unión de Castilla y de León en 
1230 que señala la definitiva preponderancia de los Estados 
cristianos sobre los musulmanes, y es coetánea de la forma
ción del Reino de Granalla; y por el reinado de los Rev^s 
católicos, en cuyo tiempo se verifica la toma de Granada? La 
lucha no interrumpida con los musulmanes y el desenvolvi
miento político social de los Estados cristianos dan especial fi
sonomía áeste importantísimo ciclo.

La edad moderna abraza tres épocas: L* Rejnado de los 
Reyes Católicos y Regencias de Don Fernando y el Cardenal 
Cisneros desde 1174 á 1517, en cuyo tiempo nuestra nación 
se eleva _al más alto grado de jirosperidad: 2.* Casa de Austria 
desde 1517 hasta 1700; en cuyo tiempo adquirimos extraordi
naria preponderancia en los destinos de Europa, especialmente 
en el siglo XVI, descendiendo ostensiblemente en el XA H; 
y 3/ Casa de Bombón desde 1700 hasta nuestros días, bajo 
cuya dinastía si bien España no significa ni vále en Europa
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tanto como en los reina-Ios de los Príncipes austríacos, se re
constituye interiormente y subsana en parte las grandes faltas 
de la dominación austríaca.

RESUMEN.

La Península Ibérica, ó España, es el país mas meridional 
y occidental de Europa, con la que esta unida por los mbntes 
Pirineos. Por el N. coníiua con el Cantábrico y Francia, por 
el E. con el Mediterráneo, por el S. con este mismo mar, el 
estrecheo de Gibraltar y el Atlántico y por el O. con dicho Occeano 
Atlántico. Su suelo so encuentra surcado por las robustas y 
empinadas cordilleras Pirenaica ó Ibérica, desprendiéndose de 
esta hacia Poniente la Carpeto-Vetónica, Oreto Herminiana, 
Mariánica y Penibetica. Sus ríos mas caudalosos son el Ebro, 
cpie se dirige al Mediterráneo, y el Duero, Tajo, Guadiana y 
-Guadalquivir al Atlántico. La diferencia de su clima, y pro
ducciones y la dificultad del paso de sus montañas influyó so
bremanera en la variedad de sus hábitos y costumbres y en el 
aislamiento de sus primitivos habitantes, causa principal de la 
pérdida de su independencia. .

En todas las edades hasta el principio de la moderna estuvo 
España dividida en varios pueblos ó nacionalidades. En los 
tiempos mas remotos son tres de los que nos hablan los anti
guos historiadores griegos y romanos. Eran estos los iberos en 
las costas del Mediterráneo, -los celtas en las del Atlántico y 
golfo de Vizcaya, y los celtíberos en el centro, subdivididos 
unos y otros en infinidad de tribus. Ala voz que los pueblos re
feridos, tenían establecimientos los fenicios en las costas de 
Andalucía y orillas del Guadalquivir, los griegos en Cataluña y 
Valencia, y los cartagineses dominaron en tiempo de Aníbal la 
mayor parte de la Península. Dueña liorna en los últimos 
años del siglo III antes de Jesucristo de los fuertes presidios 
de Tarragona, Cartagena y Cádiz, se estendieron los romanos 
por el centro y Oeste, vencidas las ligas ó confederaciones celtíbe
ra y lusitana," sojuzgando enteramente la Península después de 
la derrota de los cántabros, astures y galaicos en el reinado de 
Augusto.. .

La edad media se inaugura en nuestro suelo con un aluvión 
de pueblos entre los cuales el visigodo queda ún^co dueño del 
Reino á principios del siglo \ II. La infausta jornada de Gua- 
daletc trajo á nuestra pátria al pueblo árabe ó musulmán que 
fundó el poderoso. Califato de Córdoba; pero debilitado este 
Principado por las rebeliones de las diferentes razas que lo po- 

u



blabtin y por la insubordinación de sus Gobernadores, fué per
diendo hasta el siglo XIII sus mas ricos dominios, desapare- ■ / y 
ciendo por último el poder musuhpan t-n tiempo de los Keyes 
Católicos. Rehechos los cristianos del tremendo golpe de GuOj 
dalete, fueron sucesivamente levantando pequeños Lstados al 
abrigo de los Pirineos y de la cordillera cantabro-Artunca. 
Correspondió al principado de Asturias, mas tarde Reino de 
León y de Castilla, estenderse por el Oeste, Norte, centro y 
Sur de la Península. Alcanzó Navarra su mayor estension en 
tiempo de D. Sancho el Mayor. Aragón y Cataluña se esten- 
dieron por sus respectivos paises, y unidos por e! matrimo
nio de D. Ramón Berenguer IV. el santo y D? Petronila, uno 
de sus inmediatos sucesores, D. Jaime el conquistador, se apo
deró de las Baleares y Valencia, con cuyas adquisiciones ter
minan los engrandecimientós territoriales de Ai agón en la Pe
nínsula. Por último, el matrimonio de D. Fernando de Aragón 
con I).1 Isabel de Castilla reune las coronas mas poderosas 
de España, á cuyo feliz acontecimiento se sigue la incorpora
ción por medio de las armas de los Reinos de Granada y de 
Navarra. .

Las edades de la Historia de España corresponden a las 
mismas divisiones de la Universal, á contar desde el hcchd 
de la dispersión de las gentes. Así la Historia antigua com
prende desde el establecimiento de los jafetidas en nuestro 
suelo, que se supone 250 años después del Diluvio, hasta la 
invasión do los visigodos en 414 después de Jesucristo; laclad 
media abraza desde este acontecimiento hasta el reinado de los 
Reves Católicos en 1474; y la moderna desde 1474 hasta nues
tros dias. .

Estos grandes espacios de tiempo de la Historia de Espa
ña, que llamamos edades, se subdividen en otros más peque
ños, (pie podremos denominar períodos ú épocas. Asi la edad 
antigua comprenderá tres grandes ciclos o períodos qué deno- 
minaremog primitivo, ó de los pueblos aborígenes, el cual se 
estiende desde el siglo XXI hasta el XV antes de Jesucris- 
t<), en cuvo largo transcurso dé tiempo se plantan las semi
llas de nuestro carácter nacional; 2.°: Establecimiento do las 
colonias fenicias, griegas y cartaginesas, que comprende desde 
el siglo XV hasta el año 205 antes de Jesucristo, en el cual 
nuesíra patria ve en parte cercenada su independencia por 
los avaros fenicios y cartagineses y por los cultos helenós; y 
3.° Dominación romana que comprende desde el año 205 an
tes de Jesucristo hasta el 414 después, en cuyo período tras 
de una lucha de cerca de dos siglos nuestra nación se iden
tifica con Roma. , . . o

La edad media abraza los tres períodos siguientes: 1. el 
visigodo que se inaugura con la entrada de este pueblo , en

u



España en 414 y llega hasta la batalla de Guadalete en 711, 
y se caracteriza por la oposición de los dos elementos bárbaro 
ó visigodo é hispano-romano al principio, y por la fusión de las 
dos razas mediante la Religión y el Derecho al fin. 2.° el ara- 
be que corre desde 711 hasta 1492 y se fracciona en tres 
épocas por sus tres organizaciones políticas más importantes, 
á saber, Emirato dependiente de Damasco desde 711 hasta 755: 
Emirato independiente ó Califato desde 755 hasta 1031; y frac
cionamiento de la unidad territorial y formación del Reino de 
Granada desde 1031 hasta 1492, en que el pueblo árabe fué 
arrojado de España. Las guerras con los cristianos y las di
sidencias de razas son los hechos mas importantes del período 
árabe. A la par que la Historia del pueblo musulmán veri
fica la suya el pueblo cristiano en cuya clasificación nos ajus
taremos al reino Leones-Castellano, el más importante de los 
formados por nuestros padres refugiados al N. de la Pon Ín
sula. Abraza el período cristiano desde los albores de la re- 
• onquista en el siglo VIH hasta el reinado de los Reyes Ca
tólicos en 1474, cuya larga serie de siglos podemos dividir 
por la erección del reino de Castilla en 1.035, coetánea á la 
destrucción del Califato; por la unión definitiva de Castilla y 
de León en 1230, que señala el abatimiento de la domina
ción musulmana y la consiguiente exaltación de los Estados 
ci-istianos, y es coetánea á la formación del Reino de Granada; 
y por el reinado de los Reyes Católicos (1474,) en cuyo tiem
po se verifica la toma de Granada. La lucha no interrumpi
da con los musulmanes y el desenvolvimiento político-social de 
los Estados cristianos dan especial fisonomía á este importan
tísimo ciclo.

La edad moderna abraza tres épocas: 1? reinado de los Reyes 
Católicos y Regencias de 1). Fernando y el Cardenal Cisneros, 
años 1474 á 1517, en cuyo tiempo nuestra nación se eleva al 
mas alto grado de prosperidad; 2.a casa do Austria. 1517 á 
1700, cuya época st. caracteriza por nuestra extraordinaria pre
ponderancia en los destinos de Europa, especialmente en el si
glo XVI, descendiendo ostensiblemente en el siglo XVII. 3.a casa 
de Borbón desde 1700 hasta nuestros dias, bajo cuya dinastía, 
si bien España no significa ni vale en Europa tanto como 
en los reinados de los Príncipes austríacos, se reconstituye 
interiormente y subsana en parte las grandes faltas de la do
minación austríaca.
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2.3

LECCIÓN IV.

Pueblos primitivos.

La crítica ha desechado como desprovista de fundamento 
la venida <í Espaiia de varios pueblos del Oriente y Grecia, 
como los milesios, carios, mitilmeses, ó habitantes de Lesbos, 
los mésenlos del Peloponeso y otros. También ha relegado al 
olvido las fábulas de los 21 primeros Reyes de España, cu
yas falsedades históricas divulgadas por el famoso dominicano 
de Viterbo .luán Nanni, llamado vulgarmente Atinio, fm'ron 
aprobadas por varios autores extranjeros, y lo que es más de 
extrañar por algunos españóles. No puede tampoco aseverarse 
(pie Tarraco viniera á España, cuyo hecho, lo mismo que la 
venida de Nabucodoaosor (aunque ésta es probable) se funda 
solo en el testimonio de Megastenes, que goza de poca auto
ridad. También debe desecharse el establecimiento en nues
tro país de los egipcios, persas, medos, armenios, sarmatas 
y tártaros. De la misma manera desecha la crítica las ve
nidas de los Hércules, egipcio, fenicio, tabano y cretense; 
el viaje de los Argonautas, la venida de Ulises, teucro, An- 
íiloco, Menelao, Menesteo y Opsicela; cuyos hechos descansan 
en el testimonio poco fidedigno de Asclepiades Mirleano pre
ceptor de griego en España én tiempo de Sertorio.

Largas contiendas e interminables disputas se han soste
nido y sostienen acerca del origen, época de la llegada y re
giones que habitaron los primitivos habitantes de España. 
Hasta nuestros días corría como cierto entre nuestros más 
acreditados historiadores que Tuba], hijo de Jafet y nieto de 
Noé, por sí ó por sus inme'liatos descendientes, fné el pri
mero que vino á España, fundándose en Havio-Joseío (1). Otros 
dan esta prioridad á Tarsis, hijo de Jovan y nieto de Jafet, 
apoyándose en el Génesis (2). Prescindiendo de las razones 
alegadas en pro^ó en contra de estas opiniones, que en nues
tro sentir no exceden la es'era de la probabilidad, diremos en 
resumen que los modernos adelantos históricos enseñan como 
más razonable lo siguieute. Jafet, no pudiendo sufrir la vio
lencia y tiranía de Nemrod, abandonó felizmente las llanuras 
de Sennaar y se estableció en la Bactriana, provincia al N. del 
Paropamiso (Cáucaso indio), y allí fundó el Imperio de los

(1) Thobclus. Thobelis sedera dedit qui nostra retate Iberi vocaniur. Antig. lib. I, capitulo VI. 6.1
(2J Filii autora Jovan. Elisa cc Tharsis CcUhim et Dodaiym. Ab bis divisa: suut ínsu

la: gentiura iu regionibus suis unusquisque scvuudum liuguam suam el familias suas iu 
nationibus suis Gen. X, v. 4-5.
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Arias. listos debieron permanecer en esta su segunda ino
rada algunos siglos, hasta que por razones que á nosotros 

• no incumbe explicar, por más que sean fáciles1 de entender, 
desampararon en considerable número las altas cimas de sus 
montañas y se esparcieron en diferentes rumbos. Los que 
siguieron por Occidente la robustísima cadena del Gáucaso, 
después de vencer y superar dilicultades sin cuento, llegarían 
á los límites de la Europa, á cuyo ingreso en el deshabitado 
continente les debieron brindar acceso por el N. las (extensas 
llanuras comprendidas entre el Caspio, el mar Negro y los 
ríos Volga y Don; por el centro la corriente del Danubio; y 
por el Sur el Bosforo y las islas del Archipiélago. Desde las 
jirimeras regiones de Europa no tardarían, asediados por otras 
tribus, ó en busca de otros países, en arribará nuestras cos
tas, ó en sab'ar los montes Pirineos.

Más, una vez situados á las puertas de nuestra nación, ¿po- 
drérnos decir cual de las emigraciones jafeticas fué la primera 
que sentó su huella sobre nuestro suelo? Hé aquí las conclu
siones, bastante veladas todavía por la falta de datos suíicien- 
tes, que pueden establecerse: 1.* que los iberos (es decir ri
bereños, en oposición á los celtas, ó siquier montañeses, como ■ 
dice el Sr. Fernandez Guerra en su eruditísima obra Libro de 
Santoña) fueron los abor.gmesó aucthóthonosde nuestra madre 
España. 2.' que estos póseyeron tranquilamente todo el suelo, 
cómo lo denotan los muchos nombres de montes y lugares 
(pie se encuentran por todo él, y aun llegaron á éstcnderse . 
hasta más allá délas columnas de Hércules. 3/ que los celias, 
cu ya denominación significa habitante de los bosipies ó de las 
montañas, por los años de 1<800 antes de Jesucristo (pues las . 
inmigraciones orientales en la Europa duraron muchos siglos ■ 
desde la dispersión do las gentes) después de haber sali<lo de 
sus espesísimos bostjues y haber abandonado las tristes y mo
nótonas llanuras de Tartaria ó Escitia, vinieron sin rumbo lijo 
atravesando todo el continente europeo á nuestra patria, sor
prendiendo á los iberos, (pie también se llaman éuscaros ó 
vascones, y penetrando, se cree, por el Pirineo Oriental, to
caron el Ebro, cuya corriente, como no pudieron pasarla con 
sus muge res y ganados, remontaron su curso por su margen 
izquierda hasta llegará su origen, y corriéndose desde aqui 
hacia Poniente, se encastillaron en los montes de Asturias y 
Galicia, para dominar más adelante las sierras de Portugal y 
Andalucía hasta las inmediaciones del Estrecho.

Esta primera invasión en el suelo de Iberia debió causar 
profundísima conmoción, ajuicio de todos los eruditos liisto- 
riadores que se ocupan de éstas tan remotas como poco cono
cidas edades. El Sr. Fernandez Guerra, en su obra anterior
mente citada. asevera que los celtas cayeron, por los años de 
1500 antes del Nacimiento de Gristo, sobre España, llevando 
la desolación y la muerte á sus campos, y encendiendo horrible 
lucha entre sus pacíficos moradores; que los celto-galos se 
corrieron hacia Asturias y Galicia, dando entonces probable
mente su nombre á esta región, si no se admite el parecer de 
D. Luis Garlos y Zuñiga en la carta dirigida al Abate Masdeu,
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citada por este autor (1), que sostiene (fue el nombre de Galicia 
es vascuence y si£*niiica región de trigo menudo: mienlras. 
los éélticos, embreñados en las riLmtanas de Aragón y Na
varra, cuales por guerra con las tribus ibéricas jirimitivas, 
cuales uniéndose á las mismas en matrimonio, se vieron seño
res de la extensa región, que por este vínculo se hubo de llamar 
(Celtiberia. _ .

El autor déla Historia Crítica de España (2) sostiene, apo
yado en la antigüedad de los monumentos, en la falta de no
ticias de la primera época de los celtas, y en el unánime 
testimonio de los historiadores más acreditados de la antigüedad, 
á contar desde Herodoto, que aquel pueblo data de una anti
güedad inmemorial en España, y por lo tanto (píe debe contarse 
junto con los iberos entre los*aborígenes de nuestra patria. 
Este mismo sabio autor pone en el siglo XV antes de. Jesucristo 
la primera trasmigración de los celtas á Galicia, Asturias, 
(Cantabria y Aragón, cuya época coincide .con el arribo de los 
fenicios á las costas de Andalucía, y hace suponer que los 
celtas reducidos hasta entonces á la parte más occidental de 
Andalucía y á la Lusitania hasta el Duero, pudieron, aprove
chándose de la llegada de los comerciantes de Tiro, ensan
charse cómodamente por la Península, y mediante su unión, 
por grado, como opina Estrabon. ó por fuerza como siente Dio 
doro Siculo, con los iberos ó tarsianos, dar lugar á la for
mación del tercer pueblo denominado celtíbero. Lo cual nada 
tiene de improbable, sino al contrario, está ajustado á las 
leyes de la razón. También pone Masdeu. por este Lempo, el 
establecimiento de las primeras colonias iberas en Francia é 
Itaha, las cuales, con el nombre de sicanos ó siculos, se ex
tendieron por tolo esto país, y se establecieron definitiva
mente en las islas, como lo indica el nombre de la actual 
Sicilia. La segunda inmigración de iberos fueron los ligures, 
(fue habitaron los países italianos abandonados por los sicanos. 
También debió obedecer esta primera expatriación de los ibe
ros á la llegada de los fenicios á nuestras costas, y á la con
siguiente conmoción causada entre sus primitivos pobladores.

* Más fácil es el determinar los países ó comarcas que habi
taron en nuestra Península, si bien debemos fiarnos del tes
timonio de los escritores griegos y romanos, no todos veraces, 
v muy distantes del hecho del establecimiento (3). Según éstos, 
la raza céltica ó tubalita se diseminó por toda la costa sep
tentrional v occidental de la Península, dividiéndose en cinco 
grandes tribus: los cántabros, los vascones. los astures, los 
galaicos y los lusitanos, que ocupaban poco más ó menos, las 
Provincias Vascongadas y Navarra, las Asturias, Galicia y

(1) Respnesfai de D. Juan Francisco do Mustíen á su nucro censor, el Sr. D. Lorenzo Her- 
vás. rarte 1.a Antiguo celticismo de España—Tomo XX.

(2) Libro II: España prinsitiva. . . .
(3) Herodot. I. Polib. citado por Estrabon. Marco Terencio Varron, citado por PBnio. 

Plinto lib. IV. 1.1. Strab. Ub. III. t. I. Mola, De siru orbis. Ptolomeo, citado por Xilandro en 
las notas sobre Estrabon. Amgnd Alojipidrino y Diou. citados por Risco, España Sagrada, 
t. XXXII. n-t Vasconiá cap. I. Festo Avieño. One maritimre.
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se Sllbdiv«l.ierou en pequeñas publacio- 
couínnné.» h ^‘"í1.008- ‘r"e «H'1 lastraban eran 15 los que 
^,^.elc^bau<aVa'alCa’ y 'aS rraCCÍ°neS de ,os tos»a- 
,1^ v’3 1-za P tartana ocupaba el Oriente v AfediolO 
fs rn íT.13'- )a tambióü dividida en tribus, de las cuales 

la® costa t°S turdetanos> «ae se extendía n por
rL 0] a ,|c la Betica hasta una parte de la Lusitania- los pobíalnn’ i-i^'r )lía.1,an al ^ste del Estrecho; los beturios’ que 
•as’a dpMnr^n ?111?5 ^e816^ Mo^na; los bastetanos en la 

tarreña hasta id 6 ^111^ ,los coutestanos desde Car-
Mureh- Vi y parte f e Ios rG1QOS de Valencia y de
ír1' » a? 2 edetanos, que ocupaban parte de Valencia v Ara- e^oT^el ^-avone^síu^s
los PiHnnn 1c ? 2» L y deSdC 61 Lhr° haSta el a)ar V 
IG * IIinco,’ los cosetanos, los acusetanos. indiffétes lacet-ino^ 
de l^nMM~srSt<lto: üllil'5?n?e°te los gminesios (/habitante^ 
los celtas ’ ‘ s»^lv>dldos en pequeñas tribus como 
.lo ín- CeJirri° de *a PSHÍSSVla estaba ocupado por la raza mixta 
os ??S Pr™=il?ak=. segu'n Estrabon e^n
nc i ° ’ ia& Poderosos de todos, al Sud del Duero- 

Tniv Ir£ anes en OO"131-^ de Toledo por donde corre el los ¿rétanoslo e1^a.n,e,Ta de^aiPos, dknde está Pah^ia?
^-Len lufe comarcas del alto Guadiana. La coníe- <ki ación celtibera cuyos límites eran por el Norte las tierras 

s^dS'^^i1'01* 61 Suid ^.^ospeda, portillas 
p a.' » ^r''ray Alcaraz y el país dolos edetanos, v por 
annaífi a CÜIT|en1fe del Júcar, las fuentes del 'fajo, ‘desde donde atravesando la (-arpctovetónica y llegando áScrovia 
do cste^af . rnpínnCard'T1 hacia Soria. Loslunites
ae este país íuerou mucho mas extensos en hs primitivos 
tiem])os, extendiéndose desde el Mediterráneo hasta el Atlán
tico, caminando por el centro de España; posteriormente se 
i edujeron a la cordillera ibórica ó sea á los límites de las 
actuales provincias de Soria. Guadalajara, Cuenca Teruel\-

ocllPai@0 l°s límites anteriormente expuestos en 
sus guerras con los romanos, en cuyo tiempo constituyeron 
v Del mismo modo que los íberos
numerosos subd,vldiah eu poblaciones y grupos de familias

Fernández Guerra, en su obra antes citada, Libro de 
Santo na, da los siguientes limites á los éuscaros ó vasconea 
d'vs, después de as desastrosas guerras entre celtas ¿iberos 
ip i2q3lla-1S,t,,acion de.Ios vascongados ó cántabros, pordón 
de la laza ibera que rehusó la unión con los celtas. Del lado 

cr-u-e corr.e de Villaviciosa á Laredo; del SiOrde 1-c as "mtiaras de Covadonga y Liebana, fuentes 
del Gamón, Buenavista, en las márgenes del Valdavia con
fluencia del rio Fresno ó de Amaya, con Pisuerga y desde á 
LVÍÍSle^MHsCPr ^ v° de A"*,era’ occidental3á Caslro- 
i roíales. Las 1 lovincias Vascongadas y Navarra estaban no- Hadas de Accidente á Oriente por loskutri^nes, cTnX,
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várdulos y los vascos; antepasados diferentes de los actuales 
vizcaínos, alaveses, guipuzcoanos y navarros españoles, todos 
los cuales, según el P. Florez, bajaban mucho del Norte al 
Mediodía. , , . ,

Las costumbres de los iberos, de los celtas y de los cel
tíberos son más fácil de imaginar que de exponer, dé todos 
modos habían de diferenciarse bastante, según los distintos 
lugares, sus climas, producciones, y más qué todo según sus 
relaciones con pueblos más cultos ó su aislamiento de los 
mismos. Los cántabros, según Estrabon. eran belicosos é indo- 
mitos, no hallándose bien-sino en ia fragosidad de los bos- 
(fiies y en constante guerra con otros pueblos. 1 saban una 
especie de escudos llamados pellas, y armas ligeras como el 
venablo, la honda y la espada. Los ginetes tenían acostum
brados sus caballos á trepar por las sierras, y solian, como 
los asturés, montar dos ginetes en un caballo para pelear 
uno á pié y á caballo el otro en caso necesario. Desprecia
ban la vida cuando se inutilizaban para la guerra, y preferían 
la muerte, aiTojándose de lo alto de una roca, antes que so
portar la vejez (1). Despreciaban tanto la vida, que, si Jes 
faltaban armas, se suicidaban antes qiíe caer en esclavitud, 
ó recurrían á un tósigo que siempre les .aconqiañaba, y que 
según ellos mataba sin dolor. En la.guerra cantábrica se die
ron casos de madres que mataron á sus hijos antes qm1 ver
les esclavos, y soldados que clavados en una cruz cantaban 
alegres himnos en honor de sus dioses. Estos breves rasgos 
de heroismo sin igual bastan para caracterizará los demás 
españoles, siquiera no todas las tribus los poseyeran en el mis
mo grado. Daremos bravísima idt'a de otras tribus principales.

Los lusitanos eran ágiles, astutos y hábiles para hacer y para 
descubrir las asechanzas que á ellos les formaban. Los galaicos 
de las cercanías del Duero eran muy sobrios. Los astutos 
se dedicaban á explotar las minas. Todos estos pueblos, como 
originarios de un mismo tronco, tenían entre sí costumbres y 
caracteres semejantes.

Entre los iberos se hacían notar los edetanos é ilergetes 
por el celo con que amaban la libertad. Los habitantes do 
las baleares eran muy celebrados en el manejo de la honda, 
en cuyo ejercicio eran desde niños enseñados por sus madres, 
no dándoles otro sustento que el que, puesto en un hilo, 
acertaban á tocar con la piedra colocada en la honda (2). 
Entre todos los iberos ó tarsianos se distinguen por sus?; ma
neras afables, su ilustración y cultura los turdétanos. Estra
bon (3), hablando de los turdétanos, dice que eran tenidos 
por los más doctos délos españoles, usaban de la (rramática, 
conservaban escritas sus memorias antiguas, como ellos afir
man de 6,(XX) años, tenian poemas, y sus leyes recogidas en 
versos. Plutarco, Diodoro de Sicilia, Varron, Láctancio, y entre 
los modernos Mas<ieu, aseguran, ocurriendo á la ddicultad del

O) Sil. Ital. lib. Id.
/2) Mofe lib. III cap. VIH.
(3) Rerum. feograpb. t. I, Hb. 3,-
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i-seesiv<) miiiKH'o de años que, áégilti IMrab ai, tenían las le
yes turdetanas, que los años de los iberos no deben compu
tarse >or salares, si no por años de estaciones, con cuya cuenta 
la civi ización tardetuna coincidiría con la llegada de las prime
ras colonias, lo cual sin género de duda, fue la causa principal, 
sino la única, de su saber y su adelanto sobre las demás 
tribus. El señor Amador de los Ríos, en su Historia déla Li
teratura Española, pretende resolver esta dificultad, diciendo 
que la palabra griega usada por Estrabon en significación de 
años, debe entenderse comoespresiva de versos; lo cual no nos 
parece tan satis actorio, como la esplicación de Masdeu.

Entre los celtíberos los vacceos conservaban su vida nómada 
por más tiempo que ninguna otra tribu celtíbera. Cuando té- 
nian que pelear ocultaban sus cereales en silos, especie de 
graneros subterráneos. La propiedad de la tierra era común: y 
cada año se repartían las que habían de cultivar; los productos 
se dividían, castigando su ocultación con pena de muerte. Diga
mos, por fin, que eran comunes á todos los pueblos de Es
paña la rusticidad, la sobriedad, el valor, el desprecio de la 
vida, el amor de la independencia y la tendencia al aislamiento.

Sus ciencias, artes, industria y comercio debieron corres
ponder al grado de su cultura. Estrabon supone á losturde- 
tanos hábiles en la náutica y en el comercio, cuyos conoci
mientos aprendieron de los fenicios, aconpañándoles en mu
chos de sus viajes, y aun emprendiéndolos por su ¡tropia 
cuenta; también los hace conocedores del rlujo y reflujo del 
mar. Sobre su poesía y legislación queda ya dicho cuanto 
acerca del particular nos refiere Estrabon: por último, diremos 
qiíe las fábricas de armas de los celtíberos eran afamadas 
entre los antiguos, así como su famosísimo orden de batalla 
llamado cuneus ó triangular.

La forma de su gobierno filé la patriarcal ó de familia. 
Los jefes eran independientes: su poder, absoluto durante la 
guerra, estaba templado por los consejos de los ancianos, qite 
hacian las leyes y decidían los intereres comines. Una con
federación unia á los pueblos vecinos, y el gran gefe que la 
gobernaba lo era por elección (1). El féfe en la pelea se veia 
rodeado de sus adictos, soldurios ó sóldwies, especie de genti
les hombres que compartían con él los peligros y los triunfos.

Lengua. Suponen reputados autores que en los tiempos 
primitivos se hablaron dos lenguas en España, la tubalita ó 
céltica y la tarsiaua ó ibera. Así mismo afirman que al arribo 
di los feniciosá la España meridional, se corrompió en aque- : 
lias .partes la lengua ibera, ó acaso esta se perdió del todo, 
y con la estensión de los celtas por el Norte é interior de la 
Península, se desfiguró también de varías maneras, y secón- 
fundió con la céltica dominante. De esta mezcla se derivó proba
blemente el idioma celtibérico, lenguage que estaba en uso 
cuando entraron los romanos en España. Masdeu, el P. José 
Moret y D. Manuel de Larramendi opinan que el céltico es el 
actual vascuence. Y estos últimos han hallado en la moderna

fi; CcnncMonteault—Historiade los Pirineos.
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lengua castellana más de 1950 vocablos de origen vascuen
ce, además de los nombres de muchos pueblos, de ciudades, 
provincias y i;ios difundidos por toda España (1). llura, por 
ejemplo, situada á la falda del friísimo Moneado, tuvo el 
nombre de Ilorro, queen vascuence siguiíica nevar. Ituriasson, 
én vascuence significa rica de fuentes, propiedad que se en - 
cuentea en laciudad de Turiasson, hoy dia Tarazona, en Ara
gón. Son muchísimas según la antigua Geografía, las ciudades 
de España, cuyos nombres acaban en uri. y en briga, dos voca
blos vascones que significan ciudad ó aldea. Otros suponen (pie 
el primitivo idioma de los iberos fué el hebreo-fenicio, del cual, 
dicen, ha quedado á la lengua española una tercera parte de 
sus voces.

Religión. Los primitivos habitantes de España, cercanos á 
los tiempos de los patriarcas, aderaban á un solo Dios, autor 
de lo criado, incorpóreo, incorruptible, nuestro principió y 
nuestro bien. (2) Estrabón (3) dice (fue algunos acusaban de 
ateísmo á los gallegos: es probable que los idólatras tuvieron 
p ir ateos á los pueblos que no adoraban los ídolos, aun cuan
do tuvieran idea de la Divinidad. Asegura que los celtíberos 
adoraban á un Dios innominado, á quien festejaban en el 
plenilunio, bailando ante las puertas desús casas. Es lo cierto 
que. la Península se vió libre de las abominaciones y supé'rs^ 
ticíones gentílicas, si se exceptúan los lusitanos, los cuales, 
asegura Estrabón, (sin referirse á época determinada.) que sa
crificaban los prisioneros de guerra, y á veces inmolaban las 
inanos solas, perdonándoles la vida, pe todos modos, seme
jantes actos de inhumanidad se verificaban solo en ca^os ex- 
tré nos y cuando el peligro era más inminente. El cortejo de 
Dioses y Diosas, que después hallamos reverenciados "entre 
los españoles, era de importación fenicia, griega v romana, 
incluso las trece divinidades de España, á s ¡ber: kauvoana, 
Randian ó Bandua. Baracéo, Navr, l luório, Sutunio, Viaco, 
Ipsisto, Lugoves, Tugotis, Salambón, Nilón y Endovelico, el 
más celebre de todos. (4)

Los nonibres conque se denominó nuestra nación fueron: 
Iberia, Sein-Tubal-ia y España. Sin embargo, debemos ad
vertir que los dos primeros nombres nunca expresaron toda 
la Península, sino solamente parte. Así observamos que el 
nombre de Iberia se aplicaba al país regado por el Ebro, tam
bién se hacía extensivo aloque más adelante llamaron los 
romanos España Tarraconense, y probablemente á todo el 
país habitado por los iberos, antes de la llegada de los feni
cios. El nombre de Sein-Ttibal-ia se aplicaba al país habitado 
por los tubalitas ó celtas. La denominación de España fué 
dada por* los fenicios á las regiones que las mismas ('caparon, 
aplicándole los romanos paulatinamente, según iban adqui
riendo nuevos territorios, á todos sus dominios hasta que

(1) P. José Moret.—Investigaciones históricas del reino de Navarra. 1 ib. T, c. 1; y Larra- 
mendi—Diccionario trilinguen, Prólogo del 1.1. Ambos citadas por Masdeu.

(2) S. Agustín De Civitatc Del. lib. VIH cap IX.
(3) Lib. III. ,
(O Véase Masdeu, t. VIH ilustración 12. * 
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ampliaron este nombre á toda la Península. La palabra Ibe
ria viene, según unos déla hebrea Eber,y según otros de 
la caldea-siriaca Ebra ó Ibra, que significa un pasaje y su 
plural límites. Otros encuentran su raiz en el vascuence, y 
le dan la significación de país de agua caliente. La palabra 
Sein-Tubal*ja , según Larramendi. (ij significa país de los 
hijos de Tubal. Lá palabra España se deriva de la fenicia Spha 
nija ó Spa^ conejo, y como los latinos nombran este animal 
con la palabra cimicidus, que significa senda oculta.^jNina, 
de aquí que algunos traducen también la denominac-ión Spa7i 
escondido. Esta derivación mereció una ingeniosa y punzan
te refutación del P. Isla. .Por último, entro'los poetas se lla
ma á nuestra nación Grande Hespesia, aludiendo sin duda, á 
su situación occidental,

Los únicos monumentos que nos restan de la civilización 
ibera son la parte inferior de las murallas de Tarragona; los 
tailagost délas Baleares y las bronces de Mengibar. De la ra
za celta nos quedan los mesnhires ó mojones, que sirvian pa
ra- señalarlos límites de los pueblos, y las sepulturas de los 
guerreros: las piedras horadadas en las cuales se colocaban los 
enfermos; las piedras con pila, en que se recogía la sangre 
que se derramaba en los bárbaros sacrificios de los druidas: los 
dólmenes y semidolmenes, especies de altares; los trilitos, ó aras 
de oblación, los túmulos ó cámaras sepulcrales, y los recintos 
sagrados, destinados á Tribunales de Justicia.

RESUMEN.

La venida á España de diferentes pueblos del Oriente y 
Grecia, así como el reinado de los 24 primeros Reyes; la pre
sencia de Tarraco y Nabucodonosor y de otros muchos héroes 
mitológicos los desecha la Crítica moderna.

Los últimos trabajos sobre los primitivos habitantes de Es
paña se reducen á las siguientes conclusiones: 1.a, que los ibe
ros (ribereños) fueron los aborígenes ó authóthonus de nues
tra madre España; 2.a, que estos poseyeron tranquilamente 
todo el suelo; 3.a, que los celtas (habitantes de los bosques ó 
de las montañas,) diez y ocho siglos antes de Jesucristo, lle
garon á nuestra patria, y penetrando por el Pirineo Oriental, 
se aproximaron al Ebro, desde donde se corrieron hacia Po
niente, encastillándose en Asturias y Galicia.

El Abate Masdeu sostiene que el pueblo celta es tan an
tiguo en España, como el íbero, y por tanto debe reputarse 
aborigen ó primitivo: colocando la primera transmigración de 
los celtas en las Galias quince siglos antes del nacimiento del

(1) Prólogo A su Diccionario de la lengua vascuence.



Salvador, haciéndola, por tanto, coincidir con el arribo de los 
fenicios. ■ • '

El pueblo celtíbero provino de la unión que indispensable
mente debió verificarse entre iberos y celtas. La gran conmo
ción causada por los fenicios en los antiguos habitantes de 
España, dió también por resultado, la primera transmigración 
de fos iberos, los cuales, con el nombre do sicanos ó siculos 
y de figures, pasaron á Italia. No so sabe que los celtas de
jasen nuestra nación, en remotos siglos, no pasando á Fran
cia, hasta el siglo tercero antes de Jesucristo.

La raza celta, ó tubalista, se diseminó por toda la costa 
setentrional y occidental de la Península. Sus principales tri
bus eran cinco, á saber: los cántabros, y vascones en las pro
vincias vascongadas y Navarra; los astures y galaicos, eri As
turias y Galicia, y los lusitanos en Portugal.

La raza ibera, ó tarsiana, ocupó el Oriente y Mediodía de 
España. Estaba también dividida en tribus, de las cuales las 
más principales eran: los turdetanos que se estendían por las 
costas de la Botica hasta una parte de Lusitania; los bástu- 
los, que habitaban al Este del Estrecho; los beturios, que po
blaban las cercanías de Sierra Morena; los bastetanos, en la 
costa de Murcia hasta el Segura; los contestanos desde Car
tagena hasta el Jucar y parte de los reinos de Valencia y Mur
cia; los edetanos, que ocupaban parte de Valencia y Aragón; 
los ilercavones, situados entre el Oduba y el Ebro; y desde el 
Ebro hasta el mar y los Pirineos los cosetanos, los ausetanos, 
indigetes, lacetanos, ceretanos é ilergetes; últimamente los 
gimnesíos ó habitantes de las Baleares.

El centro de la Península estaba habitado por la raza mix
ta de los celtíberos. Sus tribus principales, según Estrabon, 
eran los arevacos, al Sur del Duero, Jos carpetanos, en las co
marcas de Toledo, los vacceos, en la tierra de Campos, los orc- 
tanos, en las comarcas del Alto Guadiana.

Eran comunes á todos los pueblos de España la rusticidad, 
la sobriedad, el valor, el desprecio de la vida, el amor de la 
independencia, y la tendencia al aislamiento.

Estrabon supone á los turdetanos hábiles en la náutica y el 
comercio, cuyo conocimiento aprendieron de los fenicios; tam
bién los hace conocedores del flujo y reflujo del mar. Además, 
dice, que usaban de la Gramática, conservaban escritas sus 
memorias antiguas, como ellos afirman, de 6000 años, tenían 
poemas, y sus leyes recogidas en versos. Entre los celtíberos 
eran afamadas las fabricas de armas, y el orden que guarda
ban en las batallas, llamado cimneus.

La forma de su gobierno fue la patriarcal ó de familia.
En los primeros tiempos de la población de España se ha

llaron dos lenguas, la tubalita ó céltica en la parte occidental

se
UMIVHKSlDADh

u



. . . p2 —
y setentrignal y la tarsiana ó ibera en la oriental y meridional. 
La mezcla de estos dos lenguajes en la raza mixta o celtibera 
produjo el idioma celtibero ó vascuence. Otros suponen que el 
primitivo idioma de los iberos fué el (hebreo-fenicio).

Los primitivos habitantes de España adoraban á un solo 
Dios, autor de lo criado, incorpóreo, incorruptible, nuestro prin- 
.cipio y nuestro bien. La muchedumbre de Dioses, que des
pués hallamos reverenciados entre los españoles fue tomada 
de los fenicios, délos griegos y de los romanos.

Con tres nombres se denominó nuestra Península en los 
tiempos más remotos, fueron estos los de Iberia, con cuyo vo
cablo so nombraba hi parte oriental; Sein-TuLál-ia que se apli
caba á la occidental, y por último España, cuya etimología pro
cede del término fenicio Sylianija (país de conejos) expresando 
en un principio la parto de la Península habitada por los feni
cios y después se aplicó al resto de la nación por los romanos.

Do la raza ibera nos quedan, como monumentos arqueoló
gicos, la parte inferior de las murallas de Tarragona, los taila- 
gost de las Baleares y los bronces de Mengibai. Del pueblo cél
tico los» menhires, las piedras horadadas, las piedrascou pila, los 
dólmenes y semidolmeues, los trilitos, los túmulos y los recintos 
sagrados.

LECCIÓN V.

Dominación fenicia. Establecimientos de los 
griegos. .

El pueblo fenicio, famosísimo en la antigüedad por lo atre
vido de sus empresas marítimas y comerciales y por su aven
tajada cultura en todos los ramos del saber humano, fué el 
primero que visitó y se estableció en nuestras costas después 
que, como dejamos indicado en la lección anterior, poblaron 
nuestra Península los iberos y los celtas. Proveniente de la 
Fenicia, país del Asia bañado por el Mediterráneo al O. y cer
cado por tierra por la Siria al N, E. y la Arabia al E. v S.Jvivía 
en una estrecha costa de la Siria, cuya reducida "superficie 
estaba atravesada por varios brazos del Líbano y Anti-Líbano, 
sin que la estrechez de su suel > permitiera que" fuese regada 
por ningún rio de consideración. Su genio activo y emprendedor, 
propio de la raza camica, á la cual pertenecían, y la esterilidad
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y reducción de su pais, le bbligó muy pron‘o a surcar los 
"mares, á lo cual les brindaba la proximidad de estas y la abun
dancia de los bosques de sus poblados montes.

Señalase el año de 2240 antes de la era cristiana como 
la época de la llegada délos fenicios ó cananeos á la tierra 
de Canaan. Al siglo siguiente pasan al Egipto (1).Sanconiatoü 
nos asegura que los hijos de bidyc, llamados Dioscuros por 
el griego traductor, hallaron el arte de construir un batel en 
el sigloXXII, época de la fundación de Sidon; en el siglo XX 
navegaron por el mar en jangadas formadas y bateles cons
truidos por ellos mismos, llegando hasta el Monte Casio, en los 
confines del Egipto. Esta, aunque corta, es la primera navega
ción de que se conserva memoria entre 1 )s hombres. En el 
siglo XIX cargados de mercancias de Egipto y Asiria aportaron 
á Argos. En el siglo XVII Jacob hace mención del arsenal 
de las naves y de los puertos de mar de las costas sidonias que 
habían de ser la posesión de la descendencia de su hijo Zabu
lón (2). En el siglo XV se establecen en varias islas del Medite
rráneo y en las costas de Asia, Africa y Europa.

No están conformes los historiadores sobre la época de la 
primera venida de los fenicios á España. Herodolo, Estrabon y 
Plinio aseguran que el estaño venia por mano de los fenicios 
déla Península ibérica, ó de las Casiterides, y no habiendo más 
que este estaño, nos suministran una prueba" indirecta de que 
Ja primera venida délos fenicios á España debió ser á prin
cipios del siglo XV, sino antes, pues Moisés, que murió en 
1470 antes dé Jesucristo, hace mención del estaño (3). Midacri- 
to fué el primero en transportarlo al Asia, y era sin duda ante
riora Moisés (4); más el navegante fenicio no pudo navegar 
á las Casiterides, según opina el Historiador naturalista, por
que aquellas se descubrieron después: por consiguiente Mida- 
crito tomó este genero de la España occidental, adonde se 
hallaba eh tal abundancia, que Avieno atestigua que el nom
bre Casiteron, que los griegos dan al estaño, tiene su origen 
del monte Casio situado en la España Turdetana (5). La tradi
ción antigua de los gaditanos coloca este viaje con mucha an
terioridad al de los "tirios fundadores de Cádiz (6). La misma 
tradición, según Homero, citado por Estrabon (7), se conser
va en Fenicia, otras muchas pruebas pudiéramos dar acerca 
déla remota antigüedad del primer viaje délos fenicios. Pe
rreras retarda cinco siglos esta primera venida del pueblo 
fenicio; y Mariana aun mas.

Créese que los fenicios pasaron á nuestra Península desde 
las inmediaciones de Tánger, fundando su [irimer estable
cimiento en la isla de Santt-Petri. desde donde se traslada
ron á Cádiz. La primera colonia llevó las denominaciones de

O) Cumberlaud y el Abite Miffnot—Msmdrtas sobre los fenicios.
,2) Gen. c. 49 v. 1:;.
(3) Kum. cap XXXI v. 22.
CP Hlst. nat. T. I. lib. 1. cap. ÚG
(6) Plinio Hist. nat. 1II. lib. 31. cap 16. Rufo Jesto Avieno-Oneinaritimte veis. 259. 292. 

y sigla.
f6> Strab. t. I. lib. 3.
7) Strab. t. I. lib. I.
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Afrodibia, cuyo nombre proviene de Afrodite, (¡ue era uno 
de los con í|ué se conocía en Grecia la Diosa Venus, Erithía,, 
de Eranteia, que significa Diva-Juno, y de aquí el tercer y 
último nombre de Juniona. En esta isla estuvo el famoso tem
pló de Hércules. La segunda colonia tuvo los nombres do 
Tarteso y Cotinusa: aquél proviene sin duda de los de Tarsis, 
y el segundo denota una ciudad ó país. La más célebre de 
las denominaciones t'ué la de Gádir, qué los latinos llaman 
Gades, los árabes Hades y nosotros Cádiz, cuya significación 
es recinto ó lugar ceñido. También pudo nombnirsela así de 
la ciudad de Gáder conquistada por Josué.

La fundación do Cádiz, capital de los establecimientos ieni- 
cios en España, fué posterior al establecimiento de Santi-Petri; 
reconoce por sus autoies á los tirios, pudiendo señalar la 
época de su erección desde el siglo XV al XI antes de la era 
cristiana.

Casi todas las colonias fenicias se habían fundado sobre 
el Guadalquivir, en los países de los turdetanos y de los bas- 
tetanos, amigos de los mercaderes de Fenicia. La fecha del 
establecimiento de estas colonias puede fijarse, según Estra- 
bon, en el siglo XII antes del Salvador, y á la vez que las 
de Africa. Las principales eran: Calpe, que antiguamente se 
llamó Heraclea. Malaca y Abdera (1). Bochart (2) deriva el 
nombre de aquella de la palabra hebrea MalacH, que significa 
salar; y Estrabon hace mención de los peces que se salaban 
en aquella ciudad. Córdoba, á la cual Estrabon llama ciudad 
do gaditanos. Bochart deriva este nombre de Córteba, que en 
arábigo y fenicio significa molino de aceite. Tucci, (Martos), 
Isbilia, (Sevilla). Libitina, Castulon, (Cazlona), Onoba (Huelva), 
Nebrisa, (Lebrija), Asta, (Mesa de Asta), Menesteo, (Puerto 
de Santa María), fueron poblaciones habitadas ó frecuentadas 
por fenicios (3).

Los fenicios traficaban en las costas de Andalucía en toda 
clase do pescados y mariscos, en los productos agrícolas de 
su feracísimo suelo alabado extraordinariamente por Estrabon, 
v en las minas de Turdetania y los Pirineos. Sabido es lo dé 
la carga y lastre de sus embarcaciones y lo de la narración 
leí fuego de los Pirineos. Su comercio llegó á extenderse pol

las costas hasta los Pirineos, y por toda la cuenca del Gua
dalquivir. Este río era el grañ centro de su navegación flu
viátil. Desde el Ucceano á Sevilla navegaban en naves de 
carga de grande buque: en esta ciudad tomaban bajeles me- 
norés hasta Ilipa, hoy Peñatior, y concluían la navegación 
hasta Córdoba en barcos pequeños, por razón del bajo fondo 
de las aguas. Abrieron canales, recogieron las aguas fie Jos 
ríos y de los torrentes, forzaron á entrar en ellos las aguas 
del mar. formando tageas y fosos para dar corriente á las 
lagunas, que el gran flujo y las extraordinarias mareas ha
bían estancado hacia el estrecho (4).

(1) Strab. T. 1 lib. 3.
í2) P. I. Phaleg. lib.S.o ctip. 7. P. 11 ( P/naani. lib. 1. cap. Lt.
(3) V. a Masdeu t. Jl.
< 1) Strab. T. I. lib. 3.
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Grande debió ser la influencia que los fenicios ejercieron 

en los españoles por las superiores luces de que se lia lahan 
dotados con respecto á nuestros remotísimos antepasados, y 
en atención al largo transcurso de siglos que entre nosotros 
permanecieron. Los antiguos escritores, así griegos como ro
manos, están de acuerdó con los libros santos acerca de las 
portentosas invenciones que en aquellos apartados tiempos 
realizaron en casi todos los ramos del saber los íenicios. A 
ellos se les debe atribuir la útilísima invención déla mone
da. Abraham 1938 años antes de Jesucristo compra un campo 
á Efron Heteo (cananeo ó fenicio) en 400 sidos de buena mo
neda pública de plata (1). En las historias de las naciones 
no hay memoria de dinero más antigua que esta. El misino 
libro santo (2) los hacía inventores délas fabricas de velos, 
v de telas delgadísimas, estofas de bellísimas cintas y p.ri- 
inorosos tejidos de lino y seda. Nadie les ha negado la in
vención de'la púrpura Hallaron el modo de hacer el vidrio. 
Tenían plateros que hacían pendientes, brazaletes, anillos v 
otras labores primorosas de oro y plata (3). La antigüedad 
hace también á los fenicios inventores del allabeto y del arte 
de escribir, unos de los más, sino los primeros de todos los 
descubrimientos, con que se honra la humanulad. Sanconiaion 
atribtive la gloria del arte misterioso de escribir á Jaaut, que 
invento las' 13 primeras letras, á las cuales-añadió otras tres 
Isiris también fenicio. En la Idumea, país que conjnaba con 
la Fenicia, estaba en uso la escritura en tiempo de Job, diez 
v ocho siglos antes del Salvador (4). hl allabeto les llevo al 
feliz hallazgo de la Aritmética, dando un valor numérico a las 
letras. El inás antiguo fragmento de‘Poesía profana, conser
vado por Moisés (5) es fenicio. En la Música pueden aducir 
los fenicios la palabra Alleloujali^ con que los griegos de 
Del os daban principio á las alabanzas sagradas, el canío lú
gubre de Lino, etc. (6) ...

No fueron menos notables sus adelantos en las ciencias. 
La Medicina, el conocimiento de las estrellas, entre ellas la 
polar, la corrección del año, la invención-de la catapulta, la 
Geografía, en cuya ciencia fueron maestros de Homero, según 
Estrabou, fueron ramas del saber que cultivaron, según los 
hito^adores latinos más acreditados. .

En Filosofía se envanecen con Tales y 1 itagoras, cu vos 
sabios, aunque griegos por nacimiento, pertenecen a la re- 
nicia por su saber, puesto que están reputados como discípu los 
de Moscho, ó que al menos aprendieron con los que este sabio 
enseñó (7). A Moscho lo hacen muchos modernos autor del 
sistema corpuscular. . .

Pues bien en todos estos conocimientos y en los menos

(v 
(2) 
fS)
<5) 
(6) 
r;

Genes, c. XX1IT, v. Ifi. ,< ao on
C XX, v Ifi, c. XXIV, v. 53, fi5¿ c XXX\ ni, v. U, 2S, 30.
Genes. C. XXV, v. 22, 53. c. XXXVIII, v. 18.
Job. C. Xin; v. 26, y XIX, v. 23 y 21.
Nam. c. XXI, v. 27-31.
Fragmentos de Sanconiaton, en Mlgnot
Eu«?b. praopar. Evaug. lib. 10, v. t. Suidas, Hist. arhe. Pheretjdes,
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brillantes, pero más necesarios, al menos al principio de las 
sociedades,-de labrar las tierras, surcar los mares v Obtener 
los primeros productos déla industria, como salarlos pesca
dos, fabricación del aceite etc., etc., debieron ser los maestros 
de los españoles; y ¡ojalá! su influencia se hubiera limitado :í 
las esferas del saber, y no hubieran contaminado á los primi
tivos habitantes de la Península con sus errores religiosos y 
sus abominables prácticas en el culto.

Los griegos insulares y los asiáticos fueron los que des- 
pues de la guerra de Troya visitaron nuestras costas y fundaron 
establecimientos en las mismas. Más estos establecimientos, á 
diferencia de lis fenicios, no eran meras colonias depen
dientes de sus res[)ectivas metrópolis, sino estados indepen
dientes, sin ningún otro lazo con la madre pátria que las 
relaciones que exigen la identidad de origen, de costumbres, 
de religión y de organización política.

La primera fundación griega en nuestra Península fué por . 
los anos de 900 antes de Jesucristo, lo cual está de acuerdo 
con el dicho de Es trabón (1) que asegura que mucho antes de 
la institución de las Olimpiadas, encontrándose los rodios en 
el apogeo de su poder, expidieron lejos de su patria una ar
mada naval, v abordaron a las costas de España donde fun
daron la ciudad doliólas, que despees ocuparon los de Mar
sella. Ensebio (2) y Musancio (3) colocan los principios del 
poder marítimo de "los rodios en 914 antes de la era cristiana. • 
Por entonces poblaron también los Gyemesias (Mallorca y 
Menorca) y lo&Pitiusas (Ibiza y Formentera).

Herodo'to (4). cuenta que una nave de Sanios, dirigida por 
el piloto Coleo, fué la primera griega que pasó el estrecho de 
Gibraltar, abordando á Tarteso. Debió veriticarsé esta nueva 
visita de los griegos á nuestras costas por los años de 764 
antes de Jesucristo. Hoco, Estrabon, Tito Livio, Plinio y Apiano 
atribuyen á los isleños de Zante la fundación de Saguntó, 
probablemente en el siglo séptimo. En el siglo sesto, según 
testimonios de Herodoto, antes citado, y de Apiano (5) los 
foceuses tocaron las costas de España, desembarcando en Tar- 
teso; desde donde volvieron á su pátria para defenderla contra 
Ciro y no pudiendo conseguir su objeto, se establecieron en 
Córcega, de donde arrojados por los tirrenos y cartagineses, 
fundaron á Vilia en Basilicata y Marsella en Francia. Des
de aquí, por los años de 545, fundaron un establecimiento 
con una pequeña isla, al ingreso de los confines de Catalu
ña y le llamaron Emporeo, que significa feria ó mercado (6). 
De aquí pasaron á la ciudad continental de los ilergetes, que 
poblaron junto con aquellos, aunque en barrio separado, y 
á la que dieron el mismo nombre de la insular. Mas ade
lante se apoderaron de Rosas, colonia de los rodios, é inter-

(1) T. II. lib. 14.
ty Chrouicon bajo el año de Abráham 1100.
(3) Tabulas Cronologicae. Edad 5.a • .
<11 Lib. IV.
í5) Romanorum Historiarum. T. I. De Bellis Hispan icis.
(6; Strab. T. T. Hb. 3. 
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liándose en el Reino de Valencia, fundaron á Dianio (Dema) 
célebre por su famoso templo y su torre destinada á obser- : 
va torio, llamado en idioma griego Heinerescopio. Avia no cita 
en estos mismos parages otras tres fundaciones griegas, que 
Iludieron ser de los focenses; eran aquellas Chersoneso (Pe- 
ñíscola), Histra é Hilacte. /

La Diosa de Efeso, Diana, fyé la principal Deidad dé los 
griegos en Éspáña, y tuvo templos en to las sus ciudades. 
' Su gobierno era aristocrático. Seiscientos nobles ciudada
nos, llamados Timacos en su idioma, formaban el gran Se
nado. Su empleo era perpétuo; y para tenerlo debía el no
ble tener sucesión y [>robar el órdén de ciudadano por tres 
generaciones continuas. La magistratura se componía de 15 Se- 
na(lo*-es. La suma autoridad residía en tres Presidentes elegi
dos por el Senado. Entre otras muchas disposiciones exce
lentes, se admiraba el uso de tener siempre expuestas al 
público las leyes del Estado, para que ningún ciudadano 
pudiese alegar ignorancia de ellas. ,

Grandes debieron ser los conocimientos y los gérmenes 
de toda clase de cultura que los griegos importaron á Es
paña, dado el grado de civilización de este pueblo privile
giado; por esto suponemos que las colonias helénicas fueron 
otros tantos planteles, desde donde se difundió el saber á 
nuestra Península. A los griegos somos deudores del a ha
lieto completo, toda vez que el fenicio solo, consta ha de 16 le
tras. Palamedes de Negropento, Epicarmo de Siciha y Simo- 
nides Mélico fueron los que aumentaron el alfabeto de Ca<L 
mo hasta el número de 21 letras: y Calistrato de Sanios tiene 
el mérito ele haberlo ordenado en la forma que hoy dia lo 
usamos. También tomamos de los griegos la manera, de es
cribir de izquierda á derecha, práctica contraria á la de los 
fenicios, que sin duda enseñarían á los iberos la manera de 
escribir oriental, ó sea do derecha á izquierda.

Terminaremos esta lección diciendo que los griegos em
plearon e| rio Ebro, como via natural de su comercio, que 
se identificaron con los españoles, y nunca estuvieron en ar
monía con los fenicios, de los cuales los separaban no solo 
la idea del lucro sino también las antipatías de raza.

RESUMEN.

El pueblo fenicio fue el primero que se estableció en nues
tras costas después que los iberos y celtas ocuparon su suelo. 
Este pueblo procedía de la Eenicia, pais situado en el Asia 
entre la Siria al N. E. la Arabia al S. E. y el mar Medi
terráneo al O. Sus principales cordilleras son el Líbano y An-
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tilrbano. La estrechez de su suelo y su carácter altamente 
emprendedor le indujo á surcar los mares en todas direc
ciones. •

En 1240 antes de Jesucristo llegaron los fenicios á la tie
rra de Canaam. En el siglo XX pesan al Egipto. En el XIX 
aportaron á Argos. En el XVII los ensalza Jacob por sus puer
tos y arsenales. En el XV se establecen en las islas más re
motas del Mediterráneo.

La primera venida de los fenicios á España, mandados por 
Midácrito,' puede lijarse á los principios del siglo XV. Desde 
las inmediaciones de Tánger (Africa) pasan á nuestra Penín
sula, fundando sus primeros establecimientos en la isla de 
Santi-Petri y en Cádiz. Esta ciudad fué fundada por los tirios 
del siglo XV al XI antes de la era cristiana.

Sus principales colonias fundadas en los países de los tur- 
detanos y de los bastetanos y en las orillas del Guadalquivir 
oran: Culpe, Malaca, Abdera. Córdoba, Tucci, (Martos,) Isbilia, 
(Sevilla,) Libitina, Castulón (Cazlona,) Onoba (HueLva,) Nebrisa 
(Lebrija,) Asta (Mesa de Asta) y M( nesteo (Puerto de Santa 
María.)

Los fenicios extendían su tráfico á todas las costas de An
dalucía y a las orillas del Guadalquivir y beneficiaban las mi
nas de Turdctania y de los Pirineos.

Grandes fueron los conocimientos que en todos los ramos 
del saber debieron transmitir los fenicios á los españoles. A 
ellos se les atribuye la invención de la moneda, y de las fá- 
brieas de velos y de telas delgadísimas; hallaron turabien el 
modo de hacer el vidrio, y la manera de obtener la púrpura; 
eran artífices aventajados en las labores de oro y plata. A ellos 
se les debe la invención misteriosa del alfabeto y <le la Arit
mética. Enseñaron los primeros rudimentos de la Música, atri- 
buyéndoséles también el más antiguo fragmento de poesía. La 
Medí-ana, la Astronomía, la Mecánica y muy especialmente la 
Geografía fueron ciencias que cultivaron con esmero. En Fi
losofía pueden citar nombres tan ilustres como los de Mos- 
cho, y aun en cierto modo los de Tales y Pitágoras. Todas es
tas grandes enseñanzas debieron imbuir á los españoles, inclu
so su religión tan abominable por sus errores como por sus 
prácticas inhumanas y licenciosas.

Los griegos insulares y asiáticos siguieron á los fenicios en 
el propósito de establecerse en nuestra Península. Los rodios 
fundaron, por los años de 900 antes de Jesucristo, la ciudad 
de Rodas (Rosas) en las costas de Cataluña. En 764 una na
ve de Sainos, dirigida por el piloto Coleo, fué la primera grie
ga que pasó el estrecho de Gibraltar, abordando á Tarteso. 
En el siglo VII los de Zanle fundan á Sagunto, en el Reino 
de Valencia. En el siglo VI los focenses desembarcaron en 
Tarteso y después de futhlar algunas colonias en Italia y en



Francia; levantaron en el afio de 545 la ciudad de Emporio, 
(Ampurias) frente á las costas de Cataluña. Más adelante se 
apoderaron de Rosas, colonia de los rodios é internándose en 
el Reino do Valencia fundaron á Dianio (Denia.) Chersoneso 
(Pcñíscola,) J listra é Hílate. ,

Diana fue la principal Deidad de los griegos en España. 
El gobierno era republicano aristocrático. A los griegos somos 
deudores del alfabeto completo y de la manera de escribir de % 
izquierda á derecha. .

Su principal vía comercial fue el Ebro. El pueblo griego 
se identificó con el español y fue siempre enemigo declarado de 
los fenicios.

LECCION VI.

Dominación cartaginesa.

En el siglo IX antes del nacimiento del Salvador fue 
rundada Cartago, que aspiró ala monarquía universal, Elisa 
ó Dido, que en lengua fenicia significa riagera, y según al
gunos sabios mujer fuerte, fué su fundadora. Esta princesa 
obligada á huir de Tiro, su patria, á causa de la persecución, 
que el Rey Pigmalión, su hermano, le declarara por Jas in
mensas riquezas que aquella poseía, en concepto de esposa de 
Sicheo, (sacerdote fenicio, muerto de orden de siLcnhaiki), hu
yó con sus partidarios á las costas del continente africano, 
y aquí ayudada de los habitantes dcUtira. colonia fundada 
por los fenicios en el siglo XV á. Jesucristo, echó los cimien
tos de una población, que en ios tiempos venideros disputaría 
con sin igual tesón el dominio del universo á la soberbia y á la 
sazón no edificada Roma. La ciudad tomó el nombre de kar- 
tha-haralb, que significa población nueva. Los griegos la lla
maron Chan-hedón y los latinos Cartago-El nombre de Char- 
chedón y el de Tsor ó Tyro. de donde eran originarios los carta
gineses, dieron por ventura fundamento á los griegos para 
atribuir la fundación á CharchedÓn y á Zoro, nombres, á lo que 
parece, inventados a capricho, y seguidos p .r muchos mo
dernos. (1) . 1

(1) Fuentes para el estudio de esta lección: Polibio—Historialum, lib. j. Diodoro Sic.1 
T. K. lib, 2¿>. Cornelio Nep vitas excellcntium imperatorum. Apiano De BeUis Hispánicis 
Slrab. T. 1. lib. 1 Justino—Historia» Pbilipicse. Til. 1 lib. XXI a XXVIII.
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El primer establecimiento de los cartagineses en España fue 
C'1 *a *1° Ihiza que tuvo lugar 160 años- después de la 
uudacion de Cartago; y por tanto muy poco después de ha- 

mT levantado Rómulo la ciudad de Roma. Las primeras costas 
de nuestro continente, que frecuentaron para comerciar, tueron 
las de \ alencia y Murcia. Los nombres de Tirio (Turia) con 
que antes se designó al rio Guadalaviar, que entraen el mar 
por cerca de Valencia: Tyrsis (Valencia ú otra población 
inmediata), lyrullium ó Turulium (Teruel): y Tyriche, próxi
mo a las bocas del Ebro, acusan la presencia denlos cartagine
ses en estas regiones.
- , En el siglo MI arrebatan los cartagineses á los rodíos las 
islas (iimnesias. En 550, después de una sangrienta batalla, 
arrojan á los focenses de Cerdeña, y pocos años después lla
mados por los Hispano-fenicios de Cádiz, que se veían asedia
dos por los naturales de la Península, se establecen enSanti- 
{ ctri. su primer establecimiento en las costas deja Hética, res 
lituyendo á los fenicios la ciudad de Cádiz de que se habían 
apoderado los Españoles. Durante el sitio de Cádiz por los carta
gineses, entraron, por los años de545, los focenses en Cata
luña y Valencia.

A poco concluyen los cartagineses su célebre tratado de 
alianza con la naciente república romana, y en 480 se con- 
federan con Gerjes y hacen guerra á muerte á Grecia. La alian
za de os cartagineses con Gerjes, y los triunfos de aquellos 
sobre los griegos de Córcega, de Cerdeña y de las Baleares, 
obligaron por este tiempo á unirse las colonias griegas con 
las romanas. Desde el pequeño establecimiento de Sanli-Petri 
lucieron los cartagineses las grandes guerras con Sicilia: sir
viendo los españoles, especialmente la infantería celtíbera y 
los honderos mallorquines, de nervio al ejército cartaginés. 
Aníbal Giscon en 413 viene á España en busca de socorros 
para acometer á los siracusanos. En 411. los españoles, en 
concepto de auxiliares de los cartagineses, son los primeros 
en dar el asalto á Selinunte. En 396. reparan sus pérdidas en 
Sicilia con un considerable ejército español. Y más adelante 
deciden la victoria por los de Cartago en el sitio de Agrí- 
gento. ' °

En el último tercio del siglo IV antes de Jesucristo, y á 
consecuencia de las muchas bajas experimentadas en Sicilia."-de 
la sublevación de las tropas agraviadas y de los temores infun
didos por las armas de Alejandro, los cartagineses descuidan si 
acaso no abandonaran comp'etamonte, el suelo español, y nues
tros nacionales, aprovechándose de su ausencia, envían aquella 
celebre embajada al héroe macedónico para felicitarle por sus 
triunfos, y sincerarse de su amistad con los tirios.

. (Concluida la primera guerra púnica con durísimas condi
ciones para la república de Cartago y aplacada la subleva
ción de los mercenarios, el Senado cartaginés mandó á Espa- 
na ñor los años de 238, con el fin de compensar las pérdidas 
sufridas en Italia, y con el de vengarse de los romanos, ai 
esclarecido general Amilcar Barca, vencedor de los subleva . 
dos mercenarios, y el que en la primera guerra púnica ha- .
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hía guillo pqr mucho tiempo indecisa la fortuna de las arma^ 
''“contrn'^íneo pueblos dirigió principalmente ;us

Ibero (hov Tinto); contra los celtas de An,laluc$f¡^ 
retoñes entre Extretremadura y León y contra los ceL i) . os 
de Aragón. Pero antes de ocuparnos de estas guerras habla 
mos de otras expediciones del general cartagine^ AyM 
rase además que remont.el Guadalquivir, 1nnL,®°1®°^0 l7on 
tos á nombre de Cartago. que sujeto a los bastetanos y con- 
testanos que llegó hasta el Ebro, donde se detuvo a celebrar 
ron íicstas y regocijos las bodas de su hija
drubal su deudo.,Desde aquí prosiguió hacia lo» 1 unem, > 
en la región de los laletanos echo les cimientos, o al m^Rós 
engrandeció extraordinariamente, de Barcelona, que el íundadoi 
lla?nó Barcino, nombre patronímico de su Image.

Encontrábase en lo mas oriental de España, cuando roca 11 o 
la noticia de que los tartesios y los célticos del (mneo se na- 
Máh levantado con propósito de defender su independem la 
amenazada. Capitaneábalos Istolacio, varón prim ipal entre 
ello», y el primero, después de los valerosos indignes j de 
los debeladores de Cádiz. <pie levantó el grito honroso y san.o de 
la independencia de la nátria, pero el. ieíe délos in léeles, no obs
tante las proezas de rudo valor y de serenidad ante el peligro, tue 
desecho por las aguerridas huestes de Amilcar y condenado a 
morir cu el suplicio de la cruz. ¡Primera sangre vertida por 
nuestra amada patria, cuyas purísimas gotas habiaii oe s .i cti- 
mo el fecundo germen cristiano de que nos habla lertuliano 
en su Apologético, y habían de enardecer a tantos y tantos 
héroes que en la sucesión de los siglos imitaran la conducta 
del denodado Príncipe <Ic los tartesios y de los célticos de (aineo.

' Pnial suerte que Istolacio experimentó otro no menos dig
no y5 lieroico caudillo de los lusitanos y vettones, llamado In- 
dortéS el cual después de una porfiada y feroz, resistencia su
cumbió con 50.000 combatientes y fué condenado tainbien al 
suplicio de la cruz. En este país edificó Amilcar a Lastel- 
1>19Despues de estos hechos de armas revolvió otra vez-. Amil- 
car sobre ía costa oriental, donde había hecho construir una 
fortaleza, que por estar sobre una roca blanquecina se llamo 
Vera Leucka; donde hov está PeFiiscola. Allí tema sus ar
senales v almacenes, sus elefantes y municiones. ,

Bloqueaba el cartaginés una ciudad llamada Hélice o \ e- 
licc la antigua Bellia. que se creo fuese Belchite, en Ara- 
n-on’ Llamaron los bclliones en su socorro á otros celtiberos, 
entre los cuales*estaba el caudillo Orispn. Los confederados 
se valieron del sabido estratagema de colocar en las astas de 
los briosos novillos, que tiraban de sus carros do guerra, 
haces embroados de paja ó leña. Pusiéronles luego al comen
zar la refriega, y embravecidos los novillos, desorde
naron el ejército cartaginés que fácilmente íué deshe
cho por los confederados, distinguiéndose Onson, ^como au-
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tqtdél estratagema, seguu quieren unos, como fingido au
xiliar de los cartagineses, según sienten otros, por último 
como enérgico defensor de la plaza, según aseguran algunos 
nistouadores. Amilcar muño en la batalla después dé 9 años 
de goluerno y los restos de su ejército se refugiaron eu

Los sol lados cartagineses nombraron por sucesor de Amil- 
cai a Asdrubal su yerno, y el Senado cartaginés, después de 
acalorados debates, aprobó la designación del ejército: Ani- 
>al, salva lo en Castel-Blauco, fué hecho Comandante de caba- 
iienay len-ente general de su cuñado. Creese (íue su primer 
desigiHo. lúe castigar á Orisón, cuyo je:*e se opina cayo en su 
poder, si bien no puede asegurarse. Paseó mas corno aliado 
<pie como conquistador, la mayor parte de España. Fundó 
1 rente a Cartagq, la ciudad de Cartagena, cabeza v asiento del 
gobierno cartaginés en estas provincias. Firmó un tratado 
con noma, solicitada ésta por las colonias griegas temerosas 
del creciente poder de la república cartaginesa, señalando el 
Loro por limite de las conquistas cartaginesas, obligándose ade
mas Cartagq a respetar y mantener inviolables la libertad y té- 
rrilono debaguntoy demás ciudades griegas. Un esclavo de 
un noble celtibero dió.de puñaladas á Asdrubal en venganza 
de la muerte que el General cartaginés había inferido á su se
ñor, al cual unos llaman Tago y otros opinan fuese el mismo 
(irisqn. Duro cerca de 8 años el gobierno de Asdrubal cu 
España. ‘
.. A la maerte de Asdrubal el Senado cartaginés nombró al 
joyen Aníbal para el mando de los ejércitos'de España. No 
podía aquel opulento Senado designar persona más apropó
sito para sojuzgar la Península y tomar venganza cumplida 
* . había causado al pueblo cartaginés grandes
perdidas-e imendq gravísimas ofensas. Fiel Aníbal al jura
mento hecho en las aras de Hércules gaditano y al pénsa- 
mieuto que su padre se propusiera poco antes de serasesi- 
napo, pensó seriamente en borrar de sobre la tierra el nom
bre romano.

Mas para llevar á cabo pensamiento tan extraordinario, ne
cesitaba avasallar la España, de la cual esperaba fuertes con
tingentes de soldados para acometer su arriesgada empresa. Co
menzó dando horrible muerte al esclavo qiíe asesinara á As
drubal. Aquel fidelísimo y desdichado esclavo dió, según Jus- 
y.qy ; alerio Máximo, pruebas nunca vistas de amor y de fide
lidad a su señor, en medio de los más atroces é inauditos 
tormentos. Dirigiese enseguida el cartaginés contra los olea
dos, pueblos de las orillas del Tajo, en Castilla la Nueva, á 
los cuales venció y se apoderó de su opulenta capital Althea. 
Al ano siguiente penetró en el Reino de León, hace la "ue- 
rra a losvacceos y se apodera de sus dos principales ciudades, 
Arbacula y Llmantica. Polieno y Plutarco cuentan el ingenio
so ardid de ocultar las salmantinas debajo de los vestidos las 
armas de sus padres, esposos é hijos, con cuyo recurso obtu
vieron en la capitulación honrrosas condiciones de parte de los 
vencedores. De regreso á Cartagena la confederación de los
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carpetanos, de los oleades y otros pueblos celtíberos, le dis
putó con un ejército de fOO.OOí) hombres el paso del Tajo, 
pero la disciplina triunfó aquí, como siempre, del valor in
consciente, y los detensores del Tajo fueron completamente 
derrotados. Dos hechos podemos referir, además ueí sitio de 
Sagú uto, de la estancia de Aníbal en España, á sabor, la fun
dación, ó al menos el favor singular que dispensara á una po
blación contigua al cabo de San Vicente, que tomó el nom
bre de Puerto de Aníbal, y el haber abierto en Jos Pirineos 
unas famosas minas que íe daban 300 libras diarias de plata, 
las cuales se nombraron Pozos de Aníbal.

El sitio de Sagunto, referido detalladamente por Apiano, 
es una de las glorias de que con más razón se enorgullece 
España, y constituye al propio tiempo un borrón indeleble 
para Roma y para Cartago. Para los romanos, porque endu
recidos sus corazones y desatendidos los más solemnes tra
tados, cerraron impasibles sus oídos á los lamentos de un pue 
blo amigo, admiración por sus heroicidades del respeta de 
propios y extraños: y para los cartagineses, porque además 
de inferir injustamente, y abusando de la superioridad numé
rica, la guerra á una ciudad de escasa población, se ensaña
ron con los últimos restos de aquel pueblo magnánimo, con
denando á muerte á los muy contados que sobrevivieron á la 
heroica defensa de la inmortal Sagunto.

(Ion 150.000 hombres sitió Aníbal á Sagunto. Los sitiados 
no solo resistían las poderosas acometidas de aquel genio de 
la guerra, sino que hacían salidas que sembraban la desola
ción y el, espanto en el campo de los sitiadores. El mismo 
Aníbal iué herido en un muslo de un golpe de tragula. Las 
más justas y respetuosas embajadas fueron desechadas por el 
altivo cartaginés; y cuando Sagunto se convenció de que no 
podía esperar honrrosa capitulación, que la república romana 
desatendía sus justas peticiones, y que había perdido sus más 
valientes campeones, entonces fué cuando se quitaron mútua- 
mente la vida los padres y los hijos, los' esposos v las espo
sas, y ofrecieron al cruel zxnibal por todo botín, las conizas 
de sus esqueletos y de sus más ricas preseas. El sitio de Sa
gunto tuvo lugar el ano 219 de Jesucristo y duró ocho meses.

Cumplido el primer designio de Anibaí. esto es, la sumi
sión de la España oriental, central y meridional, reedificado 
que huboá Sagunto, y dadas las órdenes oportunas para la 
conservación de lo conquistado en la Península, en la que 
dejó á su hermano Asdrubal coa Ciros Generales, franqueo el 
Ebro, atravesó los Pirineos y salvando las abruptas aspere
zas alpinas, penetró en la Italia donde tantos laureles debía 
alcanzar.
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RESUMEN.

El siglo IX antes del nacimiento del Salvador fue fundada 
Cartago en la costa setentrional de Africa por Elisa ó Dido, 
hermana do Pigmalión, Rey de Tiro, y esposa del sacerdote Si- 
cheo. La ciudad tomó el nombre de Kartha haratli, que signi
fica población nueva. Los griegos la llamaron Charchedon y 
los latinos Cartago.

El primer establecimiento de los cartagineses en España 
fue en la isla de Ibiza, 160 años después de & fundación de 
Cartago: las primeras costas que frecuentaron para comerciar 
fueron las de Valencia y Murcia. En el siglo \ II arrebatan 
á los rodios. las islas Gimnesias. En el siglo \T. hacia 545, son 
llamados por los fenicios de Cádiz, acosados de los naturales 
de la Península. Los cartagineses se establecen en Santi Petri, 
y devuelven la ciudad de Cádiz, que había sido tomada por 
¡os españoles, á los fenicios. En el siglo V sostienen las gue
rras do Sicilia, siendo los españoles, especialmente los celtíbe
ros y mallorquines, el nervio de su ejército. En el último ter
cio del siglo IV los cartagineses abandonan el suelo español, 
v nuestros nacionales, aprovechándose de su ausencia, envían 
aquella celebre embajada á Alejandro Magno para felicitarle 
por sus triunfos y sincerarse de su amistad con los tirios.

En el año 238 mandó á España el Senado cartaginés al 
general Amilcar Barca, con el fin de que se apoderase de la 
Península, para compensar las pérdidas de la primera guerra 
púnica. Contra cinco pueblos dirigió principalmente sus armas 
el general cartaginés, á saber; contra los tartesios, contra los 
iberos de rio Tinto, contra los celtas de Andalucía, contra los 
vettones y contra los celtíberos de Aragón. Remontando el Gua
dalquivir, se dirigió á la costa oriental, tocó el Ebro y alcan
zó los Pirineos. Aquí se hallaba cuando sabedor del levanta
miento de los tartesios y de los célticos del Cuneo, capitaneados 
por Istolacio, cayó sobre ellos, los derrotó y condenó á su jefe 
al suplicio de la cruz. Igual suerte que Istolacio cupo á Indor- 
tes, jefe de los lusitanos y vettones. En esta región edificó 
Amilcar á Castel-Blanco, así como en la costa oriental lévadíÓ 
la fortaleza de Acra-Lucka (Peñiscola).

Bloqueaba el cartaginés la ciudad de Hélice ó Vélice (acaso 
Belchite) cuando sus atribulados habitantes, los belliones, llamaron 
en su socorro á otros Principes celtíberos, de los cuales uno 
de ellos, llamado Orison, se supone fué el autor de los haces 
encendidos atados á las astas de los novillos, con cuyo estrata-
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gema consiguieron desordenar el ejército cartaginés, muriendo 
Amilcar en la batalla, en el noveno año de su gobierno y 229 an
tes de Jesucristo. . . ,

Asárubal le reemplazó, el cual, con el doble carácter de jefe 
del ejército y yerno de Amilcar, castigó á Orisón; pascó, más 
iiien como aliado, que como conquistador, la mayor parte de 
la Península; fundó á Cartagena; firmó un tratado de alianza 
con Roma, reconociendo el Ebro por límite de las conquistas 
de la república de Cartago. y murió al pié de los altares, 
asesinado por un esclavo de un noble celtíbero. Gubcrnó 8 años.

El senado cartaginés designó para sucederle al joven Aníbal, 
hijo de Amilcar y cuñado de Asdrubal. Dos pensamientos se 
propuso este genio de la guerra, á saber, dominar la España y 
vengar á Cartago do las afrentas que le había inferido Roma.

Para conseguir el primero de estos .fines venció á los oleades, 
á los vacceos y á los carpetanos; fundó cerca del cabo de San 
Vicente la ciudad denominada Puerto de Aníbal y abrió en los 
Pirineos las famosas minas conocidas coa el nombre de pozos 
de Aníbal. . . ,

Después cayó sobre Sagunto, en cuyo célebre sitio pele ) con 
barbarie é injusticia contra una población que ningún agravio 
le infiriera, y después de ocho meses de sitio, de haber sido 
he rido de un golpe de tragula y precisado á estar muchas veces 
á la defensiva, penetró por fin en aquella heroica ciudad, cuando 
toda era escombros y ceniza. Inmediatamente abandonó Aníbal 
á España^ y partió para Italia.

LECCIÓN VII (i).

Guerras entre romanos y cartagineses.

Los romanos arrepentidos del abandono en que dejaron :í 
los sagúntinos y otros aliados de España, nn tanto itorqne se 
condoliesen de sus males, cuanto por lo perjudicial que para 
sus intereses fuera semejante conducta, mandaron á España 
en busca de alianzas, después de haber declarado la guerra 
al Senado cartaginés (2/ púnica) á los Embajadores encarga-

(V Fuentón: Tito Livio antes citado. V. ú Masdeu y Lafnente.
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dos de dicha intimación, los cuales tupieron que resignarse á 
oir duras expresiones de parte de los volcios, (pueblos del 
Reino de Aragón, no distantes de las márgenes del Huerva) 
que les echaban en cara su proceder con Sagú uto.

Por .fin- envió Roma á Gneo Kscipion, hermano de Publio, 
cuyo General desembarcando on Anqmrias, conquista á Ta
rragona y ap jllidáadqse el vengador de Sagunto, se apodera 
en poco tiempo, más por la dulzura <¡ue por la fuerza de las 
armas, de todo el litoral desde los Pirineos hasta la desem
bocadura del Ebro, año 218, Necesitaba Escipión acreditarse 
ante los ojos de los españoles que era superior á los Gene
rales y ejércitos cartagineses, y en el primer encuentro con 
Hannon, á quien Aníbal encargara la defensa de la Penín
sula entre el Ebro y los Pirineos, le venció, junto con su alia
do An lobal, en Gissa, matándole cinco ó seis mil soldados v 
haciendo prisioneros á los dos jefes.

Al año sigtf ente, 217, destruye Gneo la armada cartaginesa 
surta en la embicadura del Ebro, se enseñorea de toda la 
costa oriental del Mediterráneo, y llega con sus devastacio
nes y saíneos hasta Cartagena. Á este triunfo siguió el cine 
alcanzó el General romano sobre Indivil y Man Ionio, régulos 
de los ilergetes apoyados por su aliado Asdrubal.

En el aña 216 sé une a Gneo su hermano Publio, cuyo 
primer hecho de armas fué. concertándose ambos hermanos 
can el noble sag.mfino Abeluce, salvar á los rehenes espa
ñoles que Aníbal dejara en Sagunto, mandándolos á sus res
pectivas familias, con lo cual los Escipiones se grangearon 
indecibles simpatías de los peninsulares.

El año de’215 ganan los líscipiones la sangrienta batalla 
del río Ebro contra Asdrubal, <me se proponía pasar á Italia 
llamado por su hermano Aníbal. Esta batalla salvó á Roma 
y le ganó en España indecibles pueblos. Reforzados los carta
gineses' con las fuerzas que Magon. otro hermano de Aníbal, 
había a;>ortado desde Africa y reunidos los generales Asdru
bal, Migon é Himilcon, cayeron sobre Illitnrgi (Andujar) que 
se haoía pasa lo al enemigo, y fueron también derrotados por 
los hermanos Gneo y Publio, dejando aquellos en el campo 
15.090 muertos y 4.009 prisioneros. A esta derrota siguió la 
de los cartagineses en Intibil (entre Teruel y Tortósa) con 
muerte de Himikon. Sufre ahora Publio dos descalabros en 
Castro-Alto (Castelsera^, á cuatro millas de Alcañiz), y en 
Fuente del Ebro (Cataluña). Obligan los Escipiones á los carta
gineses á levantar el sitio de Illiturgi, impidiéndoles tam
bién el asedio de Bigerra (Villen i). Siguen á estos hechos de 
armas, favorables á los romanos, otros no menos gloriosos, 
como la batallado Muñía, (sobre las bocas del Ebró) en que 
fué herido de un golpe de tragula Gneo, cuyo percance hizo 
que en la siguiente de Auringis (Jaén ó Arjona) no sacasen 
los romanos el fruto que era dé esperar. El afortunado Gneo 
toma á Sagunto, hace venir las familias de los antiguos mora
dores, arrasa á Torbulum (Teruel), y de este modo es vengada, 
aunque tarde é infructuosamente, la heroica Sagunto. Este he
cho tuvo lugar el año de 214. •
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El año 213 íué pacífico y los beligerantes se ocupan en 
adipurir aliados. Sifax, Príncipe numida, se une á los roma
nos. Masinisa, de la misma nación, á los cartagineses. Eu dos 
combates destruye por completo Masinisa á Sifax. Asdrubal 
Gisgon, que había reemplazado en España a Himilcon, pre
mia con la mano de su hija Sófonisba la lealtad y valor de 
Masinisa. Este pasa á la Península con un refuerzo de 7.0(X) 
infantes africanos y 700 ginetes numidas. También se refuer
zan los romanos con 30.000 celtíberos, primeros extranjeros 
estipendiarios admitidos por Roma en sus ejércitos.

En el año de 212 la fortuna vuelve la espalda á los Esci- 
piones, los cuales se habían dormido sobre sus repetidos lau
reles. Con una maniobra, real ó efectiva, los cartagineses lo
graron separar á los hermanos Escipiones,-lo cual fué causa 
de la ruina y muerte de los mismos. Encontró Gneo á As
drubal en Anitorgis (Alcañiz). Confiaba el romano en los 30.000 
celtíberos, pero halló el astuto cartaginés medio de sobornar
los, y abandonaron las filas romanas, (pie con esta defección 
(piedaron demasiado menguadas, y Gneo tuvo por prudente 
retirarse y evitar la pelea.

Mas aciaga era la suerte de su hermano Publio. Acosado 
por la caballería de Masinisa, qué tanto estrago hicieta siem- 
¡ire en Jas huestes romanas, y por el español Indibil. que le 
perseguía con 7.500 suesetanos (de Sangüesa), murió de un 
golpe de lanza.

Los vencedores de Publio se incorporan á Asdrubal Bar
cino, que en las inmediaciones de Auriugi observaba á Gneo. 
Estese hace fuerte en una colina, cuya, última posición de
fiende con bravura el esforzado y hasta entonces afortunado 
General, pero oprimido por el número, perece con la mayor 
parte de su gente, 29dias déspués«qu3 su hermano Publio.

Desordenado y sin jefes se encontraba el ejército romano, y 
de tan crítica situación lo sacó Lucio Marcio, hijo de Septimio 
Severo, caballero romano, que reuniendo los reliquias de los 
vencidos, acampó en Tortosa, y por un acto de verdadera 
heroicidad, y en un arranque de arrebatadora elocuencia, hi
riendo en lomas íntimo la fibras del honor romano, salvóla 
causa de Roma, conteniend > á los vencedores, y dando lugar 

‘á que los romanos se rehiciesen de tan grandes descalabros. 
Romano supo ó no quiso corresponder á tanto valor y acri
solada lealtad, y lejos de confirmar la designación de General, 
(im'en la persona de Lució Marcio hicieron los soldados, man
dó a España al Cónsul Nerón, el cual se dejó burlar del astuto 
Asdrubal.

Perplejo so encontraba el pueblo romano para nombrar 
sucesor en España á Claudio Nerón, cuando un joven de 24 
años, llamado Publio Coruelio Escipión, hijo y sobrino respecti
vamente, de los muertos del mismo nombre por los cartagineses, 
se presentó para vengar á su familia y al pueblo romano.

El joven Propretor desembarcó en ‘ Tarragona, llevando en 
su compañía á Marco Julio Silauo, con el grado de Teniente 
general, y á su grande amigo Cayo Ijelio, por Almirante de 
la armada. Propúsose, aprovechando del descuido de los ge-
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norales cartagineses, apoderarse de Cartagena; lo cual con 
siguió á los pocos dias de sitio en el año de 210. Condújose 
con deferencia suma con los vencidos, especialmente con los 
españoles, como lo prueba la eptrega que hizo de su prometida 
al Príncipe, celtíbero Allucio. A los soldados los entusiasmó 
con los apetecidos premios de las coronas murales.- , . ,

Retínensele los contingentes de Allucio y Edecon, pasa use á 
su cam¡)0 Andobal y Mandonio, y no tarda en derrotar en Re
cula (cerca de Castulóa en Anlal icía) á Asdrubal. que en 
vano intentó vengar el infortunio de Cartagena. Esta batalla, 
dada en 209. costó álos cartagineses 8.000 muertos, 2.000 ca
ballos, y 10,000 prisioneros. El joven Escipión prosigue en su 
conducta de dejar en libertad á los españoles, y acoger bajo 
su prótepión aun á los mismos que más hostiles se habían 
mostrado á los romanos envida de su padre y tío. Masiva 
sobrino de Masinisa, es puesto en libertad por Escipión? con 
cuyo hecho de clemencia se atrae las simpatías de Masinisa, 
con quien dentro de tres años convendría la entrega de Cádiz. 
En el añ<> de 203 pasa Asdrubal Barcino á Italia en socorro 
de Anibal, v el Senado cartaginés manda á España en reemplazo 
de Asd’-ubal á Hannon. Este junto con Magon es vencí lo y 
hecho prisionero en el año 207, no obstante el apoyo dé los 
celtíberos, en las cercanías de Segovia por Marco Silano, Lu
gar-teniente de Escipion, persiguiendo á Magon hasta las 
puertas ¡le Cádiz. Lucio Escipion, hermano de PuMio. tomad 
< )ringis (Jaén ó Arjona). En el año siguiente do 20.1 son de
rrotados en Colobóna (Tribujena), y mas larde en el Retís, 
por Escipion, Asdrubal Gisgon y Magon. los cuales se ven 
obligados á g larecerse en Cádiz. Por entonces, Escipion vuel
ve de Africa, á donde había pasado para atraerse al partido de 
Roma, como lo efectuó, al viejo Siphax; castiga con inaudita 
cruéldaJ. por medio de Lucio Marcio y Cayo Lelio. á Cazlopa 
ó Illiturgi por agravios hechos á los romanos; cuya dureza 

^desmintió la fama de su generosidad y templanza. Proseguían 
los romanos con fortuna la conquista de la Botica: solo As- 
tapa (cercado Estepa), recelosa por haber maltratado muchas 
veces los pueblos aliados de Roma, se atrevió á resisür las 
armas de Lucio Marcio, y lo hizo con un heroísmo tal y^si 
cabe superior, aunque con idéntico fin, á la informnada Sa
gú nto. Divulgóse la noticia do la muerte de Escipion. Los her
manos Andobal y Mandonio. siempre indecisos entre Roma y 
Cartago, abandonan el partido romano; á la vez se sublevan 
8.009 romanos y se dirigen á Cartagena. Mas, por fortuna* 
para Roma, Escipion recobró inmediatamente la salud, hace 
desistir de su propósito á los su!-levados, y destruyó á los 
hermanos Andobal y Mandonio. Entre tant ) Masinisa (agra
decido á los romanos y altamente ofendido de los cartagineses) 
concierta con Escipion la entrega de Cádiz, cuyo hecho llevado 
á cabo en el año de 205 termina la dominación cartaginesa 
en España, después de 14 años de luchas porfiadas entre ro
manos y cartagineses, sirviendo alternativamente, ya á unos, 
ya á otros, los desgraciados españoles, para agravar más y 
más el peso de sus cadenas.



Roma aunque tarde acudió con sus legiones á España, ño 
tanto porque se compadeciera de la suerte de los infortuna
dos españoles, cuanto por lo perjudicial que á sus intereses 
juzgábala posesión de España por la república de Cartago. 
Después de mandar, aunque en vano, embajadores para ver 
dc captarse las voluntades de los españoles^ envío al general 
Gneo Escipión para que contuviera los progresos de las armas car
taginesas, Y adquiriera para Roma la codiciada Península ibérica.

" Gneo desembarcó en Amparias, se apoderó do larragona 
y no tardó en hacerse dueño de todo el litoral desde el i i- 
rineo á la embocadura del Ebro. Pero necesitaba acreditarse 
ante los ojos de los españoles superior á los ejércitos de tár
tago, y esta aspiración no tardó en verla cumplida en Gissa, 
en donde derrotó completamente é hizo prisionero a Hannoji 
y su aliado el príncipe español Andobal. Al año siguiente, 11 <. 
destruye la armada cartaginesa en la embocadura del Ebio, 
se enseñorea de la costa oriental del Mediterráneo, y saquea 
á Cartagena. Coronó esta campaña con la derrota de liidilm 
y Mandonio, reguíos de los ilergetes, apoyados por su aliado 
Asdrubal. ,.

En 216 se une á Gneo su hermano Pubho, cuyo primer 
hecho de armas, concertándose con el noble saguntino Abeluce 
fué la liberación de los rehenes . españoles que Aníbal dejara en 
Sagunto, cuya ciudad mandó reedificar el valiente cartaginés. 
En 215 ganan los escipiones lo sangrienta batalla del no Ebro 
contra Asdrubal, que se proponía pasar á Italia en socorro 
de su hermano Aníbal. Esta batalla salvo á Roma, y gano 
á su causa indecible número de poblaciones españolas. Otra 
no menos sangrienta ganaron los Escipiones cerca de lllituigi 
(Andujar) contra los Generales cartagineses Asdrubal, Magon, 
ó Himilcon; á la cual se siguió la de Indibil (entre loitosa 
y Teruel). Los dos descalabros que ahora sufre Lubho, uno . 
en Castro Alto (Castelserás) y otro en Fuente del Ebro (Cata
luña) no impidieron que los cartagineses se viesen precisados. 
á levantar el sitio do Illilurgi y no pudieran formalizar e1 de 
Bigerra (Villena). A estos hechos de armas se sucedió la ba 
talla de Munda (sobre las bocas del Ebro) en que fué herido c e 
un golpe de tragula Gneo, cuyo percance fué causa que en la 
de Áuringis (Jaén ó Arjona) no socasen los romanos el fruto 
que era do esperar. El año 214 toma a Sagunto el afortunado 
Gneo, y ai-rasa á Turbulum (Teruel), que fué tardía e mutil 
compensación del abandono de la heroica Sagunto.^
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Pacíficamente pasó el año 213, ganando los cartagineses á 

su causa al indomable Príncipe es nunida Masinisa, y los ro
manos á Sifax.

, Por fin, el año 212, descuidados los romanos con tantos 
triunfos, logran los cartagineses separarlos, y á poco es muerto 
en una batalla Publio, y 29 dias después en las cercanías de 
Anitorgis, el brabo y siempre vencedor Gneo.

El centurión Lucio Marcio con un valor sin igual con
sigue contener á los ensoberbecidos cartagineses. Boma, no obs
tante la lealtad del centurión, no confirma el nombramiento 
de Lucio Marcio hecho por los Soldados. El Senado nombra 
á Claudio Nerón para la guerra dé España, que deja mar 
char la ocasión de derrotar á AsdrubaK

Perplejo el Senado para nombrar sucesor á Claudio Nerón, 
un joven de 24 años, llamado Publio Cornelio Escipión. hijo 
y sobrino de los malogrados Escipiones, so presenta gustoso 
á vengar á sus deudos y al pueblo romano.

El joven Propretor, acompañado de Marco Julio Silano y 
de su grande amigo Cayo Lelio, desembarca en Tarragona, 
capital de la España romana, y aprovechándose del descuido 
de los generales cartagineses, se apodera, en el breve espacio 
de cuatro dias, de la importante plaza do Cartagena.

Al año siguiente, 2l '9, derrota en Becula (cerca de Castu- 
lón en Andalucía) á Asdrubal, que en vano intentó vengar el 
infortunio de Cartagena. Adquiérese Escipión las volunta
des de los españoles con su dulzura y templanza, y gana 
el corazón de Masinisa, sosten de los cartagineses, dando li
bertad á su sobrino Masiva. En 207 Marco Silano vence cerca 
de Segovia, en tanto que Asdrubal Barcino se halla en Italia, 
á los generales Hannón y Magon y á un considerable número 
de celtíberos. Lucio Escipión, hermano de Publio, se apodera 
de Oringis (Jaén ó Arjona). En 206 son derrotados comple
tamente por Escipión Asdrubal Gisgón y Magon en Colobona 
(Trebujena) primero, y después sobre el Betis. Por entonces 
son castigadas con crueldad inaudita por los Generales roma
nos, Lucio Marcio y Cayo Lelio, las ciudades de Cazloná é 
Illiturgk Astapa se resiste á Lucio Marcio y renueva las heroi
cidades de Sagunto. Por fin, después de las derrotas de Andóbal 
y Mandonio, el ejército cartaginés se ve reducido á la ciudad 
de Cádiz, la cual és entregada por Masinisa á Escipión el año 
de 205 en que termina la dominación cartaginesa en España.



LECCIÓN VIII.

Dominación romana. Guerras. Viriato. Numancia.

La dominación romana comienza en el año 205 antes de 
Jesucristo y termina el 414 después. Este lar^o período de 
tiempo podemos distribuirlo en dos partes: primera, la que 
llamaremos de guerra y exterminio, la cual se extiende hasta 
el año 25 antes del Salvador en que los cántabros y astu- 
res son vencidos por Augusto, y coincide con la forma de 
golremo llamada república que subsistió en Roma hasta la bata
lla de Actiúm, 29 antes de Jesucristo: la segunda, que podemos 
llamar de orden y tranquilidad, se extiende hasta el año 
de 414, en cuya fecha penetran los visigodos en nuestra 
España, y corresponde á lo que en Historia universal ó ro
mana, se denomina el Imperio. En la primera época España 
aparece en son de guerra, como si fuera perpétuo campa
mento militar, protestando con valor y coragé increíble contra 
la opresión, la avaricia, la deslealtad, el perjuro y el crimen 
representado poi* Roma. En la segunda, muertos los descen
dientes de tantos héroes, arrasadas las poblaciones españolas, 
arrebatadas sus riquezas é implantadas en su suelo las le
giones y las colonias militares de Roma. España se consa
gra á las ciencias, á las artes, al comercio ya la industria, 
imita las costumbres romanas, tributa culto á sus Dioses, 
canta sus gloras, se rige por sus leyes y llega hasta perder 
su lengua nativa para halharla del pueblo Rey.

Desamparada la Península por Escipión, cuyo apellido pa
rece indentiíicado con la moderación y la dulzura, comienza 
una série de Gobernadores, con nombre de Pretores unas 
veces, con el de Cónsules otras, cuando Prop^étores, cuando 
Procónsules, cuya Irsloria "sería repetición monótona de la 
serie do sus dilapidaciones, de sus alevosías, de sus perju
rios, de la conculcación de los tratados más solemnes y «le 
los crímenes más espantosos, contra un pueblo que ninguna 
o énsa les infiriera, sino antes bien derramara incautó sus 
tesoros y su sangre, ayudando á los romanos contra sus sis
temáticos enemigos los cartagineses. Es verdad que no se 
pinta con tan negros colores la dominación romana como la 
cartaginesa, pero no debe olvidarse que la Historia de estos 
tiempos está escrita por romanos, y que los cartagineses más 
bien que dominación, lo que verificaron en España fuéuna
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verdadera ocupación militar de algunos años, asediados de 
continuo por españoles y romanos. Hubo es verdad, al menos 
hasta la tomado Cádiz, más miramiento para con los españoles 
de liarte de Roma que de Cartago, pero aquel obedecía más que 
á sentimientos humanitarios y anheló de justicia, á las cir
cunstancias y cuando más á miras políticas para un porve
nir no lejano" Verdaderamente en <1 fondo no pue le señalarse 
diferencia alguna entre las dominaciones cartaginesa y romana, 
siendo ambas rapaces, opresoras y tiránicas para los españoles.

La perfidia y maldad de los Gobernadores romanos en Es
paña fué tan grande y de tal modo dominaba las costumbres 
de aquel pueblo poderoso, que aun aquellos que más sobre
salían, al decir de los autores latinos, por su acrisolada pro
bidad y honradez, observaron en la Península una conducta 
detestable. Citaremos, entre otros muchos que pudiéramos 
aducir, al severo Catón, tipo de la moialidad_romana. Vino 
este ilustre romano, el año de 195, á desempeñar el gobier
no de la Península, con el título de Cónsul. Hé aquí en re
súmen la historia de su magistratura que, como todas las 
de aquel poderoso pueblo, era anual. Toma á Rosas y saquea 
la campiña de Ampurias. Engaña á Bilistage, Príncipe de los 
ilergetes, cogiéndole en rehenes su hijo. Vende, con el solo 
fin dé amontonar oro, á los sublevados habitantes de_ Berga. 
Desmantela en un solo día las ciudades de la España Cite
rior para impedirles su justa defensa; y Sergesta (íuiesta en 
la provincia de Cuenca según Perreras), la única población 
que se opuso al inicuo decreto, fué tomada y castigada con 
severidad. Se precia de haber sojuzgado 400 ciudades, núme
ro que excede á los días que estuvo al frente de la Penínsu
la. Animó en las batallas a sus soldados con el aliciente del 
botín; y, por último, depositó en .el Erario 1.400 libras de oro, 
25.000 de plata por labrar, 123.000 monedas de plata bigata 
y 510 de plata oscense; (según Masdeu equivalen estas canti- 
’dades á 445.247 escudos romanos y 80 bayocos.)

Los españoles opusieron resistencia tenaz y desesperada á 
la opresión y tiranía romana, de tal modo que apenas se re
gistran los anales de una sola pretura sin que se señalen 
no una ni dos batallas, sino tantas que difícilmente pudieron 
reducirse á número, refiriéndose hechos de armas, si bien 
los menos, en que los españoles derrotaron á los disciplina
dos y expertos romanos. Así sucedió con la sublevación del 
año '197 capitaneada por Coica (tal vez el Colícanle de Poli- 
hio) en Andalucía y Luscino en Cataluña, cuyo levantamien
to se propagó desde el Pirineo al Estrecho de Gibraltar, cos- 
tándole la vida al Pretor Sempronio Tuditano. a Sexto Digi- 
nio, según Tito Livio, faltaba más de la mitad de sus tro
pas al terminar su pretura en el año 194. El año 190 es ven
cido por los lusitanos Lucio Emilio en Lycon, cerca del rio Ge- 
nil, provincia de Granada. En 185 lo son cerca del Ta
jo los Pretores Lucio Quincio Crispino y Cayo Calpufnio Pi
són por los lusitanos y los celtíberos reunidos, los dos pue
blos más valientes de España, y los que mejor supieron sos
tener el honor de la patria. Andobal y Mandonio entre los 
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ilergetes, Coica eu Andalucía, Luscino on Cataluña, Hiberno 
en la Carpetánia, Corribilon en los oretanos, Solóndíco, en 
Celtiberia, Púnico y Cesaron en Lusitania, Caro en los vacceos 
y Retozones en Numancía deben ser nombres para nosotros 
tan dignos de respeto y admiración como los Viriatos y Pe- 
layos, aunque uo sean tan conocidos. .

' Períidias sin cuento y maldades inauditas, como la de Quin
to Sulvio Ilaco, asesinando villanamente á 12.000 celtíberos 
que acudieron eu auxilio de Contrebia (Consuegra, provin
cia de Toledo) y las continuas rapiñas é injustas exacciones, 
de los Pretores" para apagar su sed de oro,'ó festajar sus oya- 
ciones, determinaron á los españoles á acudir á Roma, queján
dose de la sórdida avaricia de los Gobernadores, y aquellos, 
después de mil dilaciones, son atendidos por los años de 1/1, 
siendo Pretor Canuleyo. Convictos fueron en repetidos jui
cios de enormísimos delitos los Pretores Marco Titinio, Pu- 
büo Jurio Piloy Marco Macieno, pero sus poderosos amigos, 
ó mejor la abundancia del oro que á manos llenas derrama
ron, los absolvieron de sus horrendos crímenes. Para pre
venir en adelante semejantes abusos se decretó por el be- 
nado: 1/ que los Gobernadores no señalasen el precio del tri
go; 2.* que no justipreciasen el tributo que los propietarios 
pagaban á razón del 5 p.^> de los frutos de sus haciendas: 
3/ que se quitasen los Cuestores ó Contadores romanos, y en 
su lugar cada ciudad percibiese por si misma sus respecti
vas contribuciones. Cuyas disposiciones vinieron á ser en la 
mayor parte de los casos letra muerta y apenas si evitaron 
por de pronto tan escandalosas dilapidaciones.

Los acuerdos que dejamos in licados y el establecimiento 
de dos colonias, la primera Carteya (Torre de Cartagena en 
el Estrecho), de libertinos, ó hijos d) ro nano y española, y 
la segunda de ciudadanos romanos en Córdoba, moderaron 
por algún tiempo la insaciable codicia y retinada malicia de 
los Gobernadores romanos; pero no tardaron en renovarse 
con tanto ó más descaro que antes sucesos tan punibles.

Corría el año 151 antes del Salvador, cuando fueron des
tinados á desempeñar los dos gobiernos de España, Lucio Li- 
cinio Luculo en calidad de Cónsul á la Citerior y Sergio 
Sulpicio Galba como Pretor á la Ulterior. Era Luculo avaro 
en demasía; Galba falaz, sacrilego, perjuro y traidor. Ambos 
fueron con sus exacciones y espantosos crímenes causa de 
las guerras de Viriato y de Numancia, las más injustas que 
emprendiera. Roma y las que más sangre le costara.

La ciudad de Cauca (Coca en Castilla la Vieja) vivía al 
amparo de la paz que Claudio Marcelo concediera el año an
terior á la confederación celtíbera y otros pueblos. Luculo 
arrastrado por su insaciable'codicia "rompe los pactos de su 
antecesor, y sin orden del Senado ata a á los vacceos. Sitia 
á Cauca, cuya ciudad capitula, obligándose á entregar rehe
nes, ceder la caballería y al pago de cien talentos, _ Pide el 
Cónsul que se le permita guarnecer la plaza. Los incautos 
cancanos consienten, no obstante ser contrario á lo pactado, 
entra Luculo en la ciudad con el ejército romano y asesina 
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vilhnamente á 2.iK)0 habitantes de la confiada población (1). 
Sitia después el Cónsul avaro á Intereacia (hacia Benavente), 
y sus habitantes se rinden solo á condición de que les em
peñe su palabra do honor el joven Escipión, que acompañaba 
a Lucillo en calidad de Tenientes general. Palencia, capital de 
los vacceos, no pudo ser tomada por el ejército romano.
. En la hispana Ulterior Galba imitaba ó más bien sobrepu
jaba los crímenes é injusticias del Gobernador de la España 
Citerior. Afortunado en un principio, consiguió ahuyentar á 
los lusitanos y vettones, mas rehechos después cayeron sobre 
el ejército romano, dejando tendidos en el campó de batalla 
7.000 enemigos.

El ano de 150 debe señalarse como el más infortunado jiara 
los españoles por las rapiñas, atropellos é infames alevosías 
que tanto deshonran á Roma. Sulpicio Galba, no pudiendo 
taniar una ciudad en Lusitania, la cercó de faginas, matas y 
otras ramas de árboles, y les dió fuego para quemarlas; y 
como observase que la. llama no era lo activa que deseaba, 
< erramó sobre el combustible el resinoso licor del gálbano, de 
dond?, según algunos, se origina el nombre de familia de 
este míame. A semejante alevosía siguió muy de cerca otra 
superior en mal Jad á laque dejamos mencionada. Recibió el 
Pretor una embajada de gran mi moro de españoles habitadores 
de las orillas del Tajo, los. cuales pedían la amistad romana, 
ofreciendo.se á observarlas condiciones autiguamen'e estipu
ladas. Galba fingió compadecerse de ellos y en un discurso 
satánico /pues era orador muy elocuente) les brindó no solo 
con la alianza romana, sino (¡ue sedujo á más do 30.000 á que 
dejasen sus estériles V arruinadas tierras, y fuesen á vivirá 
otros países más fértiles que él les proporcionaría, (ireveron la 
fementida palabra del perverso, y distribuidos en tres cam
pos cm-cados de vallado y tropa, habiendo antes hecho deja
ción de las armas, entró el pérfido Pretor, cual sañudo tigre 
en dos de los tres recintos, y degolló á 9.(W españoles.' ha
ciendo prisioneros á los rotantes, que vendió su insaciable 
avaricia en las Gallas. XTrmto fue reservado por la justicia 
divina para memorable venganza de tan infame alevosía (2). 
Acusado Galba ante el Senado tuó absuelto por las inmensas 
sumas que otorgó. '

, Gon LOA) lusitanos inauguró la guerra Viriato, cuyo de
cidido campeón de las libertades patrias ha sido tan denigrado 
por las plumas de los parciales é injustos historiadores ro
manos. Algunas, aunque insignificantes ventajas, obtenidas 
el ano 147 ¡ior el Pretor Gayo \'elilio sobre el héroe lusitano, 
hicieron creer á Roma que la sublevación sería prontamente 
reprimida; mas el rudo e inesperado golpe que Viriato descar
gara sobre las legiones en Tribola (entre Evora y Beja) dejando 
tendidos en el campo 4.000 romanos, y entré ellos á Vétilio. 
hizo que Roma rectificase el juicio que sobre Viriato se había 
íorrnado, reputándole no como simple pastor, ó tal vez jefe do

(1) Apiano. Suplcm. Liv.
(2; Suct. lib. 7.» c. Galba. Valerlo Max, c. I. Apiano y Orosio lib. I.» 



bandidos, sino como exccleuto capil.au é incansable guerrero,' 
A este primer hecho dé'armas le siguió la derrota en Gar}>eya 
(capital de la Carnetania) de los helos y tritienos auxiliares 
de los romanos. Esta campaña se terminó con una tercera 
derrota en Viseo del Pretor de la Citerior Cayo Nigidio, que 
pretendió vengar á su compañero.

. En el año 146 es vencido Cayo Plaucio, Pretor de la ulterior, 
primero cerci del Mondego, donde Viriat) le degolló 4*$)0 
hombres, y después en el Monte de Venus (cerca dé Evora). 
Avergonzado el Prétor huye á Andalucía. Cayo Un i mano Pre
tor de la Citerior, es vencido en la batalla campal de Ouritpie. 
En este año Segobriga, dando rarísimo ejemplo de. lealtad á 
los romanos, perece antes que ceder á las justas exigencias de 
Viriato.

En el año lides derrota lo el C-insur Quinto Fabio Máximo 
en Orsona (Osuna), su plaza de armas y su cuartel general.

, En el año de 141 sufre la primera derrota Viriato siendo ven
cido por Quinto Fabio, hermano de Escipión Emiliano. El 
guerrero español es obpgado á penetrar en Portugal y es 
rechazado hasta Becor (Beja). Viriato para reiionerse de sus 
pérdidas, se correa Castilla y hace alianza con bs miman- 
tinos, a revacos y vaccéos, pero es de’cuido varias voces en 
su carrera triunfal por Cayo Lelio el Sabio, Pretor do la 
Citerior, desde cuyo acontecimiento, dice Cicerón, se abatió 
el orgullo y reprimió la ferocidad de Viriato, de suerte que 
en adelante no fue ya una empresa tan ardua el vencerle.

_ En la campaña de 113 gana Quinto Cocio, Pretor de la 
Ulterior, una batalla contra los lusitanos en la Bélica, más 
como volase desde Portugal el esforzado Viriato al socorro 
de los vencidos, derrota al Pretor, con muerte de 1.000 ro
manos, obligando además á Cocio á encerrarse en los mon
tes de Córdoba. En seguida el victorioso General español 
toma á Tucci (Marios)'y tala las campiñas de Granada y 
Murcia. En Castilla y León soa sorprendidos y sujetados por 
el Cónsul Metelo los aliados de Viriato.

En el año de 142 el Cónsul de la Ulterior Quinto Fabio 
Máximo Serviliano, mediante un refuerzo de caballería y 10 
elefantes mandados por Mteipsá, hijo del famoso Masiiiisa, 
deshizo con facilidad á los lusitanos, pero aprovechándose 
Viriato del descuido y desorden de los del Cónsul, rehace 
la batalla y mata 3.000 romanos. Metelo, Procónsul de la 
Citerior, se apodera de Contrebia. aliada de Viriato y la cas
tiga con excesivo rigor. También sojuzgó Metelo en este año 
la Celtiberia, más que por las armas por la clemencia (juc 
usó con Nortobriga, por no sacrificar los hijos del bravo y 
ahora traidor Pietogenés, el cual se había pasado á los roma
nos, dejando en la ciudad á sus hijos. Solo Numancia en los 
pelendones y Termes en los arcvacos dejaron de someterse 
á Roma.

En el año 141 Serviliano, que ahora aparece con el título de 
Procónsul, penetra en Portugal y fué vencido por los Lugar
tenientes de Viriato; pero en cambio compensó esta pérdida 
apoderándose de las ciudades de Andalucía devotas á los
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lusitanos, comoGemelhi,(segundo nombro de Martos), que sujeta 
dos veces á los romanos, se separó de ellos, cnarbólandb 
sobro sus muros ias banderas lusitanas, Escadia (Escua cer
ca do Martos) y Obolcola (Porcuna). Viriato no pudo tomar 
á Baccia (Baeza) y el Procónsul, en su consecuencia, se apo
deró de muchas ciudades, cuyas conquistas deshonrró con 
un acto de crueldad execrable, pues mandó cortar las ma
nos á 500 de los más principales entre los rendirlos, perdo
nando solamente al Príncipe Connoba. Encontrábase Serviliano 
sitiando á Erisana, donde se hallaba Viriato, pero este con 
una impetuosa salida sobrecogió de tal modo al Procónsul, 
que lo obligó aceptar la paz propuesta por el caudillo lusitano, 
siendo después ratificada por el Senado. _ .

El año 110 fué encargado el gob’erno déla España inte 
rior al Cónsul Quinto Servilio Gepion, con órdenes expresas 
del Senado para declarar la guerra á Viriato, no obstante 
haber ratificado aquel la paz firmada por Serviliano. El Jefe 
lusitano desampara á Arsa, cerca de Almadén del Azogue, 
burla al nuevo Cónsul entre Tajo y Guadiana (Garpetania). 
el cual se venga Incendiando los campas de los vetónos y 
de los gallegos bracaros. Riguroso y cruel con sus soldado^, 
huye Cepioh para no ser quemado por ellos (primer ejem- 
jdo de insubordinación de! ejército romano). En tan críticas, 
circunstancias son delegados ante el Cónsul tres emisarios 
del campamento de Viriato. Los nombres de estos miserables 
eran Audaz, Ditalcon y Minoro, los cuales sob irnados fácil
mente por el cruel Cepiou, acordaron asesinar á su Jefe, 
como lo efectuaron, penetrando en la tienda de Viriato, y 
asestándole un puñal á la garganta, única parte del cuerpo 
que no cubría la armadura; murió degollado sin articular 
palabra. Se ama á veces ¡a traición y se aborrece al traidor, 
veis á Roma por el [tremió, yo como buen rumano no puedo 
aprobar una alevosía, dijo Cepion (I). Floro hace la siguiente 
reflesión al terminar la narración de la guerra de Viriato. 
Así feneció Viriato acompañándole la gloria hasta el sepulcro, 
pues la perfidia , del Cónsul Quinto Servilio Cepion será en 
testimonio eterno de que el invicto lusitano solo podía caer 
al golpe de una alevosía. Tautomo sucedió al invencible guerre
ro el cual obligado á levantar el sitio de Saguncia (Gigonza 
en la Betica) y cortado al pasar el Guadalquivir por Cepión, 
pidió capitulación qué le fué concedida, dando terrenos espa
ciosos a los lusitanos para que dejasen las armas.

El principio de la guerra Je Aumancia debe buscarse en el 
año 154 ames de Jesucristo en que la ciudad deSegeda, éapRat 
de los helos, en Castilla la vieja, once miFas al Oriente de 
Viruesca, se negó, en conbrmida 1 á lo estipulado, á pagar los 
tributos de sangre y dinero á Jos cuales no estaba obligada. La 
misma actitud de resistencia al pagoda lo indebido adoptaron 
los titos ó tritianos, los arevacos y los nuináutinos. Temió 
Roma con la noticia de la sublevación de los pueblos celtíbe-

fV Divel Sicul. Valer. Max. Veleyo. Floro. Epitome, Livi. Auubio Víctor. Eutro- 
pio, Orosio.
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ros v adelantaiid<i los comicios de elección de maRistraLnras 
á primero de Enero (antes se acostumbraba hacerlo el m dé 
Marzo) nombró para el "obiern) de España á Quinto bulvio 
Nobilior. Desprevenidos los segedanos abandonaron sus tie
rras á la llegada del Cónsul, mas acogidos hospitalariamente 
por los arevacos (los habitantes de Osmá. Siguenza y Segovia) 
eligieron por Jefe al segedano Caro de acreditado valor y con
ducta. Hacia al nacimiento del Duero vence Caro al Cónsul, si 
bien, como tantas veces sucedía, una inconsideración de los 
celtíberos fué causa de su derrota y de la muerte del Jefe. Aco
gidos los vencidos en Numancia, eligieron por Jefes a Ambón 
y Luccón. Los numantinos so matuvieron neutrales. I ero esto 
no oblante. Fulvio recibido un refuerzo de Masinisa, que con
sistía en 10 elefantes y algunos caballos, sitia á la pequeña 
capital del pueblo Peleñdon. Semejante proceder indigno a los 
numantinos, los cuales en una impetuosa salida despedazaron 
á 4,000 romanos, cogiéndoles buen número dearmas y banderas. 
Piden los numantinos la paz con honrosas condicione; pero la 
resruiesta del Cónsul íué tan altiva, que añadió nueva olensa a 
layaantes inferida. Roma les contestó, solo otorgaba la paza los 
que se rendían á diserección. La soberbia y excesiva dureza ce 
Fulvio fué causa de tantos males para romanos y numantinos, 
y originó, según Floro, la guerra más injusta y obstinada que 
hasta' entonces hiciera la república. .,

Durante la guerra de Viriato Numancia permaneció por 
desgracia neutral, sin tomar, como debiera, parte en favor 
de los lusitanos, que con tanto denuedo hacían la guerra a 
Roma y sin alentar las sublevaciones celtíberas comenzadas 
en el año de 154 por causa de la conducta arrogante ce 
1 UQiünto Pompeyo Rufo, Gobernador de la España Citerior 
en el año 141, se propuso dar fin á la actitud belicosa de 
bos celtíberos, castigando á Termes y á Numancia. Los numan
tinos capitaneados' por Megara desbaratan la caballería yo 
mana y obligan al Cónsul á levantar el sitio de la heroica 
ciudad. No fué más afortunado contra los termenses, pues 
estos, después de causarle muchas bajas en las legiones, e 
obligaron á levantar el campamento. Al ano siguiente, 140, 
vuelve Pompeyo á sitiará Numancia, pero los romanos son 
encerrados en sus campamentos, y vencidos después en una 
batalla. Rácese la paz, en la cual quedaron burlados los nu
mantinos por la doblez‘del Cónsul. .

Marco Popilio Lenate, Cónsul de la España Citerior en los 
años de 139 y 138, es rechazado en un asalto (pie intento con
tra Numancia. . , . . , ~ .

Cayo Hostilio Mancillo, que sucedió a Leñateen el ano de 
137, deshonrró hasta tal grado las armas romanas, que no 
se atrevió á salir del campamento que le dejó su antecesor. 
Aun aquí no se conceptuaba seguro el Cónsul y ajirovechan- 
do la oscuridad de la] noche, huye despavorido de los alre
dedores de la ciudad. Dos novios numantinos pasaron aque
lla noche al campamento enemigo con animo ile, coi tai la 
mano derecha á un romano, cuya condición les había impuesto 
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el padre de la pretendida para llegar á ser esposos. Descu
bierta la retirada, cuatro mil numantinos, fínicos de’reiísdr^ 
que entonces en-erraba la invicta ciudad, degollaron á 2.<^) 
romanos de los 40,(XX) que conqionían el ejército sitiador, A 
esta vergonzosa huida se siguió la paz, que los numantinos", 
como ¡locos años antes los de Intercacia, no fiándose de Mam 
ciño, concluyeron con Tiberio Lrraco, hijo de Tiberio Sem- 
pronio, con quien habían concluido otro 'tratado 42 años ha
cía. Se estipulaba entre numantinos y romanos alianza y amis
tad perpetua ó íhdependenciá mútua. El Senado no ratificó es
te tratado, y procedió con el Cónsul como con los vencí h>4 
en Caudium. Los numantinos que pasaron á Roma para lá 
aprobación del tratado por el Senado, terminaron, segunOro- 
siq, su discurso con estas hermosas y justísimas obsefvaciGncs. 
«Si consultáis el derecho de gentes en nuestra causa, se tra
ta de una alianza formal: si la religión, se trata de un jura-1 
mentó el más sagrado: si la justicia y gratitud, so traía de 
una paz que aumpie no estuviese hecha, teníais obligación 
de firmarla.» Mancino fué conducido desnudo y atados brazo^ 
y manos á la espalda á las puertas de Numancia. Permaneció 
de esta manera desde el amanecer hasta la tarde de aquel día,. y1 
no queriéndolo los numantinos, lo recejen y devuelven á Já 
patria los romanos.

, Sucede á Mane no Marco Emilio Lepido, que junto con Ju
nio Bruto, Procónsul de la Ulterior, sitian a Patencia en los 
vadeos. En una noche le mataron los palentinos G.nOO hom
bres. Bruto después de una batalla en las orillas del Tajo, 
en que vence, con muerte de 50.000 á los 00,000 gallegos qué 
vinieron al socorro de los lusitanos, conquista el Portugal. 
Decio Bruto se apoderó de -algunas ciudades gallegas entre 
el Duero y el Miño. Esta es la primera vez que los galle
gos pelearon con tropas disciplinados. Prorogase el gobierno 
de Marco Emilio por todo ei año 1^6. '

Quinto Calpurnio Pisón, Gobernador de la España Citerior, 
el año 135, huye de las campiñas do Palencia.
, El 131 fué encomendado el gobierno de la España Citerior 
á Publio Escipion Emiliano (el aTicano). Este primer año lo 
emplea en disciplinar el ejército, talar las campiñas de Nu
mancia y Palencia y en destruir otros pueblos de la con'édera- 
cióm .de jos vaceos y celtíberos.

. El año 133 acampa Escipion en las cercanías deNuinan- 
cia. En sus reales so encontraban balo su obediencia y se 
distinguían por su bravura Yugurta, bastardo de Micipsa 
(layó Mario. Rechaza á los numantinos y el Magistrado de la 
invencible ciudad les reprende su cobardía, á ló cual respon - 
dio uno con agudeza, que el rebaño era el mismo, pero di
ferente el pastor. Sesenta mil hombres sitian á Numancia di
vididos en dos cuerpos, uno á las órdenes de Escipion y el 
otro á las de su hermano Quinto Fabio. El General romano 
se propuso rendirla por hambre; así es que se valió de los 
vallados, fosos, castillos, cadenas para cortar el rio y de las 
más sabias disposiciones, para el caso en que los miman- 
tinos atacasen al ejército sitiador. A la negativa que los do
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Numancia recibieron á la capitulación que proponían, síguela 
salida de 4,000 defensores de la ciudad, retamlo al ejército de 
l¿6i?ipión,-el c.ial no acopla la batalla. L>s numanünos se re
suelven a comer la carne de los muertos. En estas angustio
sas circunstancias, Retogenes Carauno y cinco compañeros 
atraviesan el campamento romano', pasan el rio, corren d ios 
arevacos, causa de su desesperada situación, y ni aquí ni en 
ninguna parte de Castilla hallan eco sus atribulados corazo
nes. Solo la pequeña ciudad de Lucia, á 1)9 millas de Nii- 
mancia, trata de mandar su juventud en auxilio déla invic
ta y moribunda Numancia, pero sabedor Escipion de tan he
roica resolución, obliga al Magistrado y ancianos de Lucia á 
la entrega de los jóvenes, que en- número de 4(X) les son cor
tadas las manos.'Cinco ciudadanos son diputados á Escipión. 
pidiendo la paz:ó una muerte digna; Abaro, uno de ellos, ha- 
b'a con entereza. La l)árbara respuesta de Escipión es esta: 
«Yo renuncio á la gloria que me queréis dar de ser yuéstró 
vencedor: el hambre será la que venza á Numancia. indigna 
de perecer con un fin más decoroso.» Perdida la última es- 
per.mza de salvación, los numantinds dan muerte á los Em
bajadores, después bebiendo el residuo de la cerveza que les 
quedaba, salieron por dos puertas hombres y mujeres á ma
nera de torbellinos á destruir cuanto se les ponía dolante y á 
buscar la muerte en medio de la-s armas del enemigo. La 
presencia de Escipión contuvo el desurden de las legiones. 
Los numantinos tratan de huir, pero las mujeres se lo im
piden, cortando las cinchas de los caballos. Vuelven á lá ciu
dad en-correcta formación. Entonces unos toman veneno; 
otros se quitan la vida; no pocos dieron fuego á sus casas y 
se consumieron en las llamas. La familia de Retogenes y 
otras se mataron en desafío en la plaza, á condición de ser 
arrojado á las llamas el vencido, debien lo el jefe déla fami
lia o familias, que no tuviesen con quien combatir, arrojarse 
alas llamas entre los cadáveres do sus parientes. Entonces 
entró Escipión. No hizo un solo prisionero, ni encontró oro, 
ni plata. En suma, dice Floro, lúe una victoria de solo nom
bre, un triunfo más glorioso á los vencidos que á los vence
dores. habiéndose verificado hasta el último aliento de la pe
queña Numancia, que ella fué «el terror del Imperio,» como 
la llamó Cicerón, ternilla de todos y vencida con más dificul
tad que la famosa Cartago (1).

RESUMEN.

La dominación romana en España duró 619 años, desde 205 
antes de J< sucristo hasta 414 después. Este largo período puede

(1) Cicerón Oral, pro Lucio Murena Lucio Annino Séneca, De Ira, Epítome Liv. 
Aure'.. Vict. Orosio. Veleyo. Frontino. Valerio Max. Stml-. Entropio. .Apiano. Diodoro 
Sieul. Vegecio;
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dividirse en dos épocas por la completa sumisión de la Penín
sula á los romanos; la jnimera se extenderá desde el año 205 
hasta el 25 antes del Salvador, en que nuestros padres con hc- 
roismo nunca visto pelearon sin tregua contra sus opresores; y 
la segunda desde el año 25 hasta el 414 después de Jesucristo, 
en cuyo tiempo nos identificamos con el pueblo romano. , 

Los historiadores acostumbran á comparar la dominación 
cartaginesa con la romana, fallando sobre la suerte que en ellas 
cupo á los españoles, unos por ésta, otros por aquélla. Nosotros 
opinamos que las dos fueron tiránicas y opresoras á nuestra 
nación; diferenciándose únicamente en razón del tiempo que 
permanecieron sobre nuestro suelo y á las circunstancias en que 
se encontraron.

La conducta de los Gobernadores romanos fue cruel y rapaz, 
distinguiéndose por sus desafueros é injusticias aun aquellos 
(|ue gozaban fama de más honradez y moderación. Marco Porcio 
(-aton, el romano que se señala entre todos sus compatricios 
como tipo do la rectitud y de la justicia, se preció de haber 
sojuzgado durante su consulado en España más ciudades que 
días había permanecido en la Península. Los saqueos de pobla
ciones, los engaños de los Príncipes españoles, y las ventas de 
los habitantes de ciudades rendidas con solo el fin de amontonar 
oro son los acontecimientos referidos por los historiadores en el 
tiempo que permaneció entre nosotros. Así es que depositó en el 
Erario público una suma inmensa de plata y oro, procedente de 
la Península. .

Los españoles opusieron á las perfidias y depredaciones de 
•los romanos obstinada resistencia, quo rayó á veces en herois- 
mo. consiguiendo en algunos hechos de armas triunfar de la 
disciplina y con frecuencia del número de enemigos. Al lado de 
Viriato, aunque no con tanta gloria, deben figurar los nombres 
de otros caudillos, como Andobal y Mandonio, Luscino. Hiberno, 
Gorribilon, Solondico, Púnico, Cesaron, Caro y Ectógenos, de 
cuyos valientes apenas si conocemos más que el nombre.

Pero cuando los crímenes do los Pretores romanos llegaron á 
su colmo, los españoles se determinaron á exponer sus quejas 
ante el Senado, el cual, entro otras gracias, les concedió el jus
tiprecio del trigo y del tributo que debían pagar, así como tam
bién alcanzaron la supresión de Contadores ó Cuestores. Estos 
acuerdos, seguidos muy de cerca de la creación de dos colonias 
Cárteya y Córdoba, contuvieron por algún tiempo los desmanes 
de Roma.

Todavía esperaban á España días de amargura y desolación. 
Corrían los años de 150 y 151 antes de Jesucristo cuando fueron 
encargados del gobierno de España Lucillo y Galba, cuyos nom
bres traen á la memoria los crímenes más inauditos que pueden 
cometerse por hombres desalmados. Lucillo, encargado del man-



— 6i
do de la, España Citerior, pisoteando los pactos más solemnes, 
pasó á cuchillo á 2.000 habitantes de Cauca. Galba, Pretor de 
ia Ulterior, degolló alevosa é impunemente á 9.000 lusitanos y 
vendió á 20.000. Estos atropellos contribuyeron, si acaso no 
fueron la principal razón, de las dos guerras más sangrientas 
que registra nuestra historia antigua, esto es, del levantamiento 
de Viriato y del sitio de Numancia.

El invicto Viriato con un puñado de valientes arrancó la 
vida en Tribola á 4.000 romanos, mandados por el Pretor Vec- 
tilío; otros 4.000, mandados por Cayo Plaueio, perecieron cerca 
del Mondego, siendo además derrotado el Pretor cerca de Evora. 
A su vez lo fue también en Ourique Cayo Uniman que man
daba en la Citerior. Osuna presenció la derrota de Quinto Faino 
Máximo; las inmediaciones de Córdoba la de Quinto Coccio; y 
no obstante los elefantes de Micipsa vuelve á ser vencido Quinto 
Fabio Máximo. Hasta los Lugartenientes del guerrero lusitano 
consiguieron triunfos de Serviliano. Solo la traición y la alevosía 
podían poner término á la victoria de Viriato, y aquellas dia
bólicas artes púsolas en ejecución el Cónsul Quinto Servilio 
Cepion, sobornando á Audaz, Ditalcon y Minuto que militaban 
en las filas de Viriato, los cuales alevosamente degollaron á 
su jefe.

Numancia había acogido á los de Segeda, fugitivos do in
justa persecución. Inútiles fueron las razones que los numantU 
nos expusieron en descargo de su conducta, ni tuvo tampoco 
efecto el que recordasen que vivían con Roma al amparo de 
la paz hecha hacía años con Sempronio Gracho. Quinto Ful- 
vio Nobilior sitió á Numancia, mas una salida impetuosa de 
los numantinos dió por resultado ser hechos presos 4.000 del 
ejército sitiador y el Cónsul quedó inutilizado para proseguir 
su intento. Popilio Lemíte, sucesor de Fulvio, siguió la misma 
suerte que su predecesor. Cayo Hostilio Mancino huyó preci
pitadamente una noche por temor á los heroicos numantinos. 
Una victoria completa se siguió á la fuga; y á esta la paz que 
Roma, acostumbrada á no oir más que sus intereses, ni á res
petar la justicia, desatendió, dejando á disposición de Numancia 
al vencido Hostilio. Marco Emilio Lepido y Quinto Calpurnio 
Pisón, sucesores do Mancino, nada adelantaron contra Numan
cia, antes descargaron sus iras contra Falencia, si bien fueron 
escarmentados con muerte do muchos miles por los valientes 
palentinos. Por fin, apareció el destructor de Numancia. Este 
fué Publio Escipión Emiliano (el Africano), el cual durante el 
primer año de su gobierno disciplinó sus tropas y las preparó 
para la toma do la invicta Numancia con repetidas escaramuzas 
y pequeños encuentros. Después acampó en las cercanías de la 
ciudad con 60.000 hombres, ordenándoles expresamente que no 
retasen á los numantinos, ni aceptasen combate aunque fuesen
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! 5,Cfg0 extremados en la

liadio nndi L puí'r aS ■ enLl C‘U(lad para <|UC nadic saliesc- “i 
, i1 penetrar a llevar socorros á los sitia,los pues 

do n,™ rendn-los por hambre. Así sucedió en efecto y cuan
do los ftumantmos se convencieron de su ptop 'sitoy observa- 
STd^tZ0 ;l 10 * roman“

■i nñlarse nZ ’ d?SP deVOrar las carnc' de ,os muertos, 
< m-LaibC unos a otros por la espada ó por el fueo-o venando todos habían perecido, entró Espión en aipiella desalada ciu 
ad, Ricino baldón de Roma y gloria imperecedera de España!

LECCIÓN IX.

Guerras de Sertorio. Guerras de César y Pompeyo. 
Pacificación de España.

ir. V0'. 0lloH h'ascurridos desde la destrucción dé Nnmanciq 
hasta as nuevas sublevaciones de los lusdaríos v ce h m

¿rieíta tat° lhCTambi^f 6tt6bl°s. I'>s derrotó en sán-

nombre de Quinto Sertorip, tribuno entonces1 de la mnfch el ni 
invernaba en Castulon, á cuya población huí o con ¡o ¿ri 
oirás fíJhlgü meramente por su deslealtad d rom anos"

tías sublevaciones meron cruelmente reprimidas en I ik í* 
de á 02 por'

einaks®^6^^ p01'.?Uycl pai£id0 de Mari0> <myos prin- 
y- 
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uno de lob 2.000 bcntenfiados á muerte), tomóla direcciou d¿ 
bspafia, á la cual no pudo por de pronto abordar empujado 
como l'tié perlina tempostaa á-1 Arica. No era el Africa tea
tro á propósito para sus planes y desembarcando en Kspañá, 
se frange । en breve el efecto de los 0{>rimidos españoles. Re
conocido por Pretor en algunas ciudades de la Rspaña cite
rior, reunió un ejército de‘9.000 hombres y a-mó algunas ga
leras en Cartagena. Cayo Anio, Teniente General de Si la, 
mandado contra Sertorio, es detenido por G.009 sertorianos 
apostados en los pasos de los Pirineos al mando de Livio Sa- 
linator:pero muerto éste por un pérfido amigo,CalpurníoLanario, 
penetró en España Cayo Anio. Este,qué era muy superior 
en fuerzas á Quinto Sertorio, desalojó fácilmente de España 
al iñtrépid ) partidario de Marín, el cual tuvo que dejar la Pe
nínsula y huir al Africa, don le como fuese mal recibido, se 
apoderó de Ihiza, mediante ki ayuda ipie le dispensaron los 
corsarios de Cilicia. Aquí le buscó Anio y obligado Sertorio 
por según la vez á huir al Africa, una-embajada de lusita
nos le invitó á pasará la Península á oponerse al Pretor Di
dio, partidario de Sila. , .

Corría el año de 80 en el cual comienza la serie de triun
fos no interrumpidos de Sertorio. Con 2.700 desús antiguos 
s ddados y 700 africanos venció en las aguas de Melaría 
(cerca-de Tarifa) á Cola, comandante de marina. Toma tierra 
en Valera, reuniendo los lusitanos y con8.<XX) hombres de
rrota én las aguas del Retís al Pretor de la Ulterior, Did o el 
cual mató 2.000 romanos. Entre tanto manda á su Cuestor 
Lucio Irtuleyo contra Lucio Domicio, Pretor de la Ulterior y 
le vence cerca del Guadiana á cuyo hecho se siguió por el 
sertoriano vencedor, el sitio de Arcahrica (Arcas á 12 millas de 
Cuenca) á cuya ciudad se refugió Domicio, la cual no pudo ser 
tomada. ' . . .

Al mismo tiempo Sertorio recorre victorioso la Lusitaniay 
Celtiberia, en cuyos habitantes tanto conliaba, y de cuyos pue
blos sin duda tornaría sus acérrimos partidarios llamados De
Dolos, los cuales se obligaban con juramento á defender su 
vida en todo trance y ademas á no sobrevivir á la muerto do 
su Jeíé. Establece Sertorio un gobierno semejante al do Roma, 
pues su pensamiento no fué nunca, como pudiera creerse, 
pelear por la imlependeucia de España, sino dirimir en 
nuestro suelo las grandes contiendas políticas de la re
pública romana, pérdidas por el partido de Mario en Italia, 
o cuando más ayudar á los españoles contra las exac
ciones de los avaros Gobernadores romanos. A fin de re
gir con acierto la Península, estableció dos capitales una 
én Evora en Portugal, verdadera corte, donde tenía su casa, 
en cuyos muros grabó su doméstica, .Jimia Donaceja^ princi
pales victorias de su Señor, y otra en Huesca, en don le lundó 
Universidad pública y en la cual maestros griegosy latinos en
señaban la Gramática y Retórica á los jóvenes españoles 
que acudían á oir á sus preceptores vestidos al uso de 
la nobleza romana y de los cuales habían de salir los fu
turos magistrados."' Presidía Sertorio los certámenes lite-
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varios y aun examinaba y distribuía los premios. Las senv- 
llas de la Universidad sertoriana arraigaron profundamente 
en nuestro suelo, y pro lujo los españoles que con el tiempo 
pasaron á dirigir las letras y las ciencias á la capitardel Orbe.

Roma conoce lora délas* grandes dotes civiles y militares 
de Sertorio y del valor y entereza de los españoles, mandó 
á la Península las mejores trapas y los más distinguidos Ge
nerales. Fueron estos Quinto Cecilio Mételo y el joven Gneo 
Pompéyo, Aquel vio derrotado, en el año 79, á su Teniente 
Tnriauo, cerca de Fvora por el mismo Sertorio, siéndolo al 
siguiente, en las inmediaciones de Lérida, por Irtuleyo, Marco 
Antonio mandado en socorro de Mete'o por Lucio Manilio, 
Pretor de las Galias. . .

En el año de 77 fué vencido Pompéyo en Laurona (Liria) 
con perdida de 10.000 hombres y todo* el bagaje- La ciudad 
fué tomada por Sertorio ó incendiada á la vista de Pompéyo. 
Cuentan que para alentar Sertorio á sus tropas decía de los 
comandantes enemigos. «Metelo es una vieja, de quieíi no 
se ha de hacer caudal; y á Pompéyo b llamaba siempre, el 
muchacho que todavía se debe corregir con la férula ó pal
matoria.» .

Grandes descalabros sufrieron mutuamente sertorianos y 
pompeyanos en los años de75 y 74. Estos aparecen vencedores en 
las cercanías de Itálica, donde Metelo derrota á Irtuleyo, 
siéndole también la suerte propicia en Segovia de Andalucía 
(cercanías de Carmona) en cuya acción murieron ios dos 
Irtuleyos. Pompéyo vence en las cercanías de Valencia, cuya 
ciudad toma, á Perpéna y Erenio. Por su parto Sertorio, 
haciendo pro ligios de valor y verificando grandes y atrevi
dísimas marchas, des[més de* tomar áContrebia, que era uno 
de sus puntos estratégicos, alcanza á Pompéyo en las in
mediaciones del Jucar, librando una sangrientísima batalla 
en que murieron 20.000 combatientes década campo y salió 
herid'.) el General romano, pero quedando al fin el triunfo 
por Sertorio y Perpena, que hubieran acabado con Pompéyo 
>;n la oportuna llegada de Metelo. Debióse este costosísimo 
hecho de armas á los Devotos de Sertorio. Mas como este se 
viera obligado á levantar su campo por causa déla presen
cia de Mételo, lo atribuyó á la pérdida de la cierva éque 
siempre llevaba consigo,' y se extraviara en la noche de la 
batalla y de la cual decía recibir inspiraciones), pero como 
aquel animal volviese aparecer, se valió de su hallazgo, para 
animar á sus soldados: á cuvo ardid debió en parte no ser 
vencido en la inmediata batalla de Siguenza. Los dos Gene
rales sertorianos y los dos romanos pelearon en esta reñidísi
ma y sangrienta acción, en que murió Marco Memmio distin
guido oficial y cuñado de Pompear) y fué herido Metelo. Este 
sostuvo muy bien el nombre romanó y derrotó á Perpena. No 
así Pompéyo el cual fué vencido por Sertorio. Los Generales 
romanos, sin embargo, cayeron sobre Calahorra, á donde Ser- 
torio se dirigió después ce la batalla, pero les fue preciso 
levantar el sitio.

En el año 74 obliga Sertorio á Pompéyo y Metelo á levan-
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lar el sitio de Calahorra, inalándoles tresmil hombres, i'-1,1 
mismo año recibe Embajadores de Mitridates, Rey d 
con el cual hace alianza, sin perjudicar en lo mas 
los derechos del pueblo romano. Presentase ahora 
inesperado en la conducta de Sertorio. Dulce y a.able en ex 
tremo» se hizo severo, cruel y desconfiado, ejecutando actos 
de verdadera inhumanidad, como el de condenar a m«eitc a 
muchos romanos, castigar con excesiva v
des que le habían dado pruebas de inequívoca hdelila I, v 

>o? último, descargó su ira sobre las escuelas publica, de 
Huesea, condenando á aquella tierna juventud, partéala^ 
te, parte á ser vendida como esclavos. Estos actos tan con 
imi* os á su carácter v á sus propios inteieses los explican 
los historiadores por íos manejos de Metelo y más que todo por la encuberta y ¿ablora conducta de Perpena. Los tenerte 
romanos excitan el odio de I ernena contra su i ustieje eAq1» » 
que venido el año de 77 desde la isla de Cerd(^^
¡rea suplantar á Sertorio, por mas que no reuniese n ngL., 
lia de sus excelentes cualidades, dió oídos a las sugestmnes 
de Pompeyo y Metelo. Perpena y Auhdio lingen una caita 
de uno de los Tenientes generales de s?rtorib, dándole p^ 
de un señalado triun o contra los enemigos. 1 ara so
este acontecimiento Perpena invita a Ve*sentó
acompañado de sus secretarios yrsio v , nrio Fibio 
á la mesa al lado de los conjurados Perpena^ 
Marco Antonio, Maho, Grecino, Auhdio y Jaiqu no. Lmp 
■/abqn á hacer su efecto los generosos licores, cuando rer nena dió la señd rmacertada y Marco Antonio fué el prunero 
ü herir coa la espada á Quinto Serto™. ¿nano
•i sil espada el bravo General, pero sujetado fuei teniente pji 
el primer agresor, los demás no tardaron eD.,dGofcad°bai J l 
rabia en eí Jefe aborrecido. Murió Sjrtorio en Huesca el a 
octavo de su permanencia en España (1).

Xmotináronso los españoles, especialmente los lusitano 
los'cuales hubieran dado seguramente muerte a los ase^ 
si Perpena (nombrado heredero y sucesor de Sertoi io en -1 c. 
lamento que este hiciera) no se hub'era atraído a lo=. unos 
con dones yá los otros con severos castigos, Perpena a, poco 
tiempo rué vencido por Pompeyo, y 3®.
llar Gracia en el vencedor, entregándole emitas catas p 
fenecientes á Sertorio, las cuales comprometían a muchos ca
fa ecos romanos, Poinpevo por un acto de magnanumdad 
mandó quemar aquellal, 'deeípitando al traidor empeña bus 
cómplices unos fueron condenados á muerte,, otros bal a on 
condvroo castigo entre las saetas de lo* mauritanos. Li m la 
de Calahorra prefirió padecer los efectos de una hambie d 
ílr ad r (fames cal^urrUnna), pues llegaron a comerse= mu-

"717" Aplané Epitome Liv. Plut. iu Sertorio. Floro. Julio Exuper. De Bems Civil. Sahist. 
Hist. Fraqmen. Cicerón. y otros autores latinos. -
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rales romanos solcmuizarou con h'eslas deslumbradoras sus 
irmnius verdaderos ó supuestos, dejaron escritas sus hazañas 
en multitud de monumentos españoles, y dieron sus nombres 
\V - ^pdadeí, como Pompeyo á Pamplona y Metelo á 

x ^ace.r9s- Este llevó consigo muchos poetas corda- 
Peses a Roma, junto con el famoso gaditarno Lucio Cornelio Bai 1)0.

Desde el ano de 73 hasta el 49, principio de la guerra en 
Lspana de pompeyanos y cesaría nos, á parte de ciertas suble
a aciones iacilmente reprimidas [io- los Pretores, citaremos la 
primera venida de Pesará Kspáua, cuyo personaje es la figu- 
ia poutica mas grande producida por Roma, ef cual llegó á 
nuestro suelo en el ano de 69 en calidad de Cuestor militar,1 ba
jo la con lucta de Vetere Aiitistio, Pretor de la Ulterior. En 
esta ocasión visitó Cesar el templo de Hócenles gaditano, y 
^^ndo la estatua de Alejandro Magno, derramó müchaslágri- 
mas, considerando que á la edad en que murió el héroe mace
dónico, el no había llevado acabo ninguna acción acreedora 
a la perpetuidad, kn el año de 60 volvió Julio Cesar á Espa- 
na ron el cargo de Pretor de la Ulterior. La ambición y la ava- 
i icia lueron causa de que durante el ejercicio de su pretura 
moviese guerras injustas á los habitantes del monte llermi- 
mo (sierras de la Estrella) cuyas poblaciones saqueó, asi 
como a las islas de Bayona y á la ciudad de la Coruña en Galicia. x . .

El año 49 comenzaron las sangrientas guerras entre Cesar 
y 1 ompeyo, cuyo principal teatro fué nuestra España. En él año 
de ao había sido declarado por el Senado Gobernador de la 
1 eninsula 1 ompeyo, la cual gobernaba por medio de sus Lugar- 

ra,H0 V Detreüo en Cataluña, que disponían de 
To 'ívv ^0™3”05 y 4o-°Q0 españoles, y Varron en la Ulterior de 

1 i.ikm) hombres, kl primer hecho de armas tuvo lugar calas 
cercanías deL begre, siendo batidos los cesarianos en Lérida: 
asi como también lo fueron poco después-las tropas de las

ASia\lXil iai^s Recesar. Pero un cambio de fortuna favo- 
lecio dejal modo a Cesar que obligó á ren lirse cerca de Oc- 
vírr? ^Í0'|ul3enza) á Afranio y Pe t rey o; capitulando también 
vaironen la España Ulterior.

elección que tuvo Julio Cesar, designando al cruef 
Casio Longino para el mando de la España 

P1 lnomGÍ ai>r encontraba rodeado
de ,.PoniPeyo, bandera ahora del partido republi- । ano de Loma, lueron causa de las nipidas conquistas reali

zadas en la Península por los hijos de Pompevo, Gneo v Sexto 
los cuales en unión de Tito Scapula, Quinto Áponio, Acio Varo 
'i i.a.’J1G50 ®ran l°s del partido republicano después 
<IJ suicidio de Catón, a consecuencia déla victoria de los ce- 
sananoseu lapso. Gneo después de apoderarse de las Baleares 
desemjareo en la Península, tué reconocido General del par
tido pompeya no conquistó á Cartagena y ocupó la mayor par
le de la España Ulterior. 1

Desde Roma, corriendo el año 46, Julio Cesar manda á Cayo 
ludio, estacionado en las aguas de Cerdeña, se dirija á Espa-

se,
UNIVTRSH^ADi: *
DI.SANTI&O ■
DLC OMPO' । A 

u



— 6; —
ña con la escuadra y algunas legiones á cargo de los Temen- 
tes generales Quinto Podio y Quinto Pabló Máximo. Cesar por 
cuarta vez, llega á la Península ysedetiene en Obuleoa (l-'or- 
cuna). Por entonces se presentó en el camino de Cesar su 
sobrino Augusto. A la noticia de la venida de Cesar, se unen 
los Jefes de los pompeyanos. Muchas poblaciones se declaran 
por Cesar. Cayo Didio gana al General pom[)eyano. Acio Varo, 
la batalla naval del estrecho do Gibraltar. El cesariano, Lucio 
Julio Pacieco, español, penetra en LTla (Montemayor) sitiada 
por Gneo. Cesar sitia á Córdoba defendida por Sexto Pornpeyo. 
y como llegase Gneo al socorro de su hermano, levanta el sitio 
(’.esar y rodea con todas sus fuerzas á Ategua (Teba la vieja 
á 1G millas S. de Córdoba), donde los pompeyanos tenían siis 
almacenes y depósitos. Esta plaza fué socorrida por el pom- 
peyano Lucio Munasio Flaco, el cual una vez dentro de la 
¡(oblación cometió excesos tales con los desgraciados habitan
tes, (sospechosos de pertenecer al partido de Cesar), que la 
pluma se resiste á referirlos. Gneo Pom[>eyo es rechazado con 
grandes péididas al quererse apoderar de la plaza fortificada 
de Castra Posthumaria (Castro del Rio,) y, por fin, consigue 
fijar su campamento á dos millas del de César, cerca deí rio 
Salso (Guadajoz,) á la vista <le Ategua. Mediante la traición 
de Munacio entra César en Ategua. Perseguido Gneo por los 
cesarianos, recorre las ciudades de Uenbi ó Atubi (Espejo, en
tre Montemayor y Castro del Rio,) Sáricia y Asnavia, llevan
do delante de sí la desolación y muerte contra los partidarios 
do César. Acampa cerca de Sevilla y desde aquí se dirige á 
Carriica (Villanueva del Rio,) cuya ciudad entregad las lla
mas; y finalmente establece su campo en las inmediaciones 
de Munda, d 24 millas al O. de Málaga. Después de varios 
encuentros favorables á los cesarianos, el Jefe de estos acam
pa en Munda frente á Pornpeyo.

Aquí se libró una délas batallas más sangrientas que re
gistran los anales del munlo antiguo y una también de las 
de más importancia, puesto que fué la sepultura de la repú- 
nlica y la cuna del Imperio. Apenas se da principio á tan 
memorable acción, los cesarianos comienzan á ceder. César 
se decide á poner fin á su existencia. Pompeyo manda dis-, 
parar 200 saetas contra la persona de César, el cual recibió 
una en el pavés y sorteó otras con gran destreza. En todo 
el <-ampo se combate con rabia y furor inusitados. Fü lo más 
recio de la pelea, Rogad, Rey de Mauritania, auxiliar de Cé
sar, observa el desamparo del campo de Pornpeyo. Advirtiólo 
Tito Lábieno, y desamparando el sitio (pie en la acción se le 
prefijara, corrió á lechazar al mauritano. Supúsose huida esta 
marcha de Lahieno, 1) cual decidió la batalla, en favor de los 
cesarianos, que probablemente hubieran sido derrotados. Los 
pompeyanos dejaron en el campo 30.000 soldados, de los 50.(W 
que constituían su ejército. Gneo huyó á Carteya y Sexto á 
Córdoba. César ocupó á Munda, reparando sus trincheras con 
los 30.000 cadáveres del campo de batalla. Cayo Didio vence á 
Gneo en las aguas de Carteya, el cual, huyendo en una lan
cha, os herido casualmente ‘por sus mismos marineros en un

se
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talón. Obligado á tomar tierra se deñende con bravura en un 
monto, y como no pudiera retirarse de este sitio, por hallarse 
Jierido, ni hacer uso del caballo por la aspereza del lugar, se 
refugia en una caverna, siendo prendido y muerto por Cesemo 
Lenton. Los lusitanos vengaron á su General, quitando la 
vida al Almirante Cayo Didio en un encuentro Junto a la costa. 
Córdoba, Sevilla y Osuna se resisten á los cesarianos. Ln la 
toma de la primera muiieron 20.000 pompeyanos. Scapula, uno 
de los principales ¡lompeyanos, temeroso del resentimiento de 
César, murió con serenidad estoica devorado por las llamas, 
rociando su cuérpo con la resina del pino y con el licor del 
nardo. Sexto se ocultó en la España citerior, desde donde alen
tó en breve á sus partidarios.

César partió para Roma con cuantiosas sumas de dinero, 
producto de las contribuciones, de los donativos y de las inmen
sas riquezas del templo de Hércules (las cuales no tuvo reparo 
en tomar, no obstante hacer tres años que las mandara de 
volver á Varron). Las ciudades españolas tomaron á porfía 
el sobrenombre de Julias Cesáreas; los triunfos de Cesar se 
gravaron en muchos monumentos, con especialidad en los- 
lamosos Toros de Guisan lo, sien lo transportados á este lugar 
«iesde las inmediaciones de Mundá. Los triunfos (quinta vez) 
(pie César obtuvo en esta ocasión y los dictados que le die
ron los romanos exceden á toda ponderación; llegándose!' á 
tributar hasta honores divinos. Sin embarco, tanta fastuosi
dad no es bastante á compensar un millón ciento veintidós 
mil enemigos muertos, según los historiadores, en las cin
cuenta y dos batallas sostenidas por el primer Emperador 
romano." A los pocos meses de tan señalada ovación, corrien
do el año 43, fue muerto Julio César en el Senado, asestán
dole los conjurados veintitrés puñaladas (1).

A la muerte de César, Sexto, hijo de Pompeyo, se había 
apoderado de gran parte déla Península, derrotandoá Cari- 
nates v Asinio Pollón Lugartenientes de César. El asesinato 
del Dictador fué causa ¡de que el Senado devolviese á Sexto 
los bienes paternos y le confiriese el cargo de Almirante de 
la armada, cesando desde ahora las guerras de pompeyanos 
y cesarianos en la Península. .
" La última guerra de importancia sostenida por los roma
nos en España, con la cual terminó la lucha comenzada ha
cía cerca de 200 años, fué la de Cantabria. Una sublevación 
de vacceos, ayudados por los cántabros y asturianos fué el 
principio de esta famosa guerra, en el año (39 antes de Je
sucristo. Los cántabros amenazaron á los autrigones, turmo- 
digos v vacceos, sin que la presencia de Augusto en Segisa- 
món (Sesamón á 21 millas E. de Burgos) evitase las correrías 
d? aquellos. Quebrantado de salud Augusto, se vuelve a. 
Tarragona. Más afortunado que Augusto, Antistio derrotó á 
los cántabros (situados entonces entre el Pisuerga. Asturias 
y Vizcaya), primero en Vellica (hacia las fuentes del Ebro),

(11 Aulo Ircio De Bello Alexandrino. Africano et Hispánico, Dion. Suet, in Angns- 
tum. Floro..
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después en Aracillnm (Aradillos á una legua de Fon libre), 
desde donde se corrieron al monte Vin lio (montañas de León ), 
pasando más tarde á las fuentes del Sil, fijándose, por último, 
en el Monte Medulio (Medulas), en donde antes que caer en 
manos de los romanos, se despedazaron unos á otros. Los as
turianos fueron vencidos por Carisio, primero en la batalla 
del rio Asturica (Kzla) y después en la toma de Lancia (ciu
dad que estaba sobre Sollanzo á 9 millas de León). La batana 
y el sitio fueron horrorosos. Gin-o años duraron estas guerras, 
fiel 29 al 25. Tres años después se sublevaron los cántabros, 
los cuales fueron, parte muertos por el gran amigo de Au
gusto, Marco Agri[>a, y parte por si inismos, por no sobre
vivir á la pérdida de su independencia.

Las guerras de los romanos con los españoles las sinte
tiza magistralmente Veleyo Paterculo (1). Al cabo, dice, el 
Emperador Augusto y Marco Agripa dieron fin á la con
quista de España después de muchas y muy dudosas bata
llas. Empezando la cuenta por las primeras guerras de Es- 
cipión, el tio del Africano, se ha peleado ea aquellas pro
vincias por 200 años con increíble derramamiento de sangre: 
no solo ejércitos y Generales nos han robado estas guerras, 
pero también nos han acarreado gran deshonor é iufa n'a, y 
han empujado alguna vez el Imperio Romano hasta la orilla 
del precipicio. Fueron las provincias de España las que sor
bieron á los Escipiones: los que fatigaron por veinte afuá 
á Roma con indecible vergüenza en tiempo de Viriato: las 
cpie hicieron temblar con él valor de los numantinos á todo 
el pueblo romano. Ellas fueron las que obligaron á Quinto 
Pompeyo á un tratado indecente; y á Cayo Hostilio Mancino 
á capitulaciones todavía más vergonzosas: ellas las que cor
taron la vida á tantos Cónsules, y á tantos Pretores: ellas, 
linalmente, las que dieron un poder tan grande á Sertorio, 
que se dudó por cinco años entre Roma y España, quien era 
la más fuerte y quien había de obtener el mando sobre la 
otra (2).»

RESUMEN.

Diez años después de la guerra de Numancia, Quinto Cecilio 
Metelo se apoderó de las Baleares. En el año 109 comienzan de 
nuevo las guerras de los lusitanos y celtíberos, las cuales du
raron 17 años. El Cónsul Tito Dio los derrotó, destruyendo á 
Termes y á Segovia.

Sertorio era uno de los principales jefes del partido de Mario. 
Perseguido de muerte por Sila, después de andar errante por

(1) Lib. U. cap. 9.°
(2) Dían Casio, Epitome Livíi. Apiano. Sü-ab. V. Mawieu T. Vf y Vil, Lnfucnte yotro’.
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Africa y el Mediterráneo, so fijó en el año de 80 en España, 
llamado por los lusitanos contra el Pretor Didio, partidario de 
Sila. Entre los principales triunfos conseguidos por Sertorio so
bre los ejércitos de Sila, debemos mencionar los de Melaría en 
que venció á Cota, Comandante de marina; el del" Belis en que 
derrotó á Didio; el del Guadiana en que su Lugar-teniente Lucio 
Irtuleyo alcanzó la victoria sobre Lucio Domicio. Estos hechos 
de armas tuvieron lugar el año de 80. Sertorio recorre victorioso 
la Lusitania y Celtiberia, en cuyos habitantes tanto confiaba, y 
de cuyos valerosos pueblos tomaría, sin duda, sus acérrimos 
partidarios llamados Derotos. Establece un gobierno semejante 
al de Roma, porque su pensamiento no fue nunca la indepen
dencia de España, sino la rehabilitación de su partido, eligiendo 
una capital para lo civil y militar, que era Evora en Portugal, 
y otra en Huesca, donde abrió la célebre Universidad.

Vencedor en el año de 79 cerca de Evora y en las inmedia
ciones de Lérida; consiguió en el 77 un brillante triunfo sobre 
Poinpeyo cerca de Laurona (Liria). En los años de 74 y 75 su- 
frteron mutuos descalabros los pompeyanos y los sertorianos; 
siendo otra vez derrotado y herido Pompeyo en las orillas del 
Jucar. La oportuna llegada de Mételo fue causa de que el gran 
Pompeyo no perdiese todo su ejército y dejase de caer prisionero. 
Cundió, no obstante la grandeza del triunfo, el desaliento en las 
filas de Sertorio, rcalentándolos con el hallazgo providencial, se
gún él decía, de la cierva que le inspiraba. Sangrienta y reñida 
fue la acción de Sigüenza, pues mientras Metolo arrollaba á 
Perpena, Pompeyo lo era por Sertorio, saliendo herido Metelo, é 
ileso el honor de las armas de Sertorio.

En el año de 74 son obligados los- pompeyanos con pérdidas 
muy sensibles á levantar el sitio de Calahorra. Sertorio hace 
alianza" con Mitradates, socorriéndose mutuamente contra los 
pompeyanos, no contra Roma. Los manejos de los Generales 
Metelo y Pompeyo y la conducta indigna de Perpena hicieron 
i-eceloso, suspicaz y cruel á Sertorio con lo que sus enemigos se 
aumentaron de una manera considerable, hasta que el envidioso 
y traidor Perpena, con otros conjurados, degollaron en un ban
quete á tan esclarecido caudillo".

El año de-69 vino Julio Cesar á España con el cargo de 
Cuestor militar, y entonces fué cuando lloró ante la estatua de 
Alejandro Magno, considerando la importancia de los hechos 
llevados á cabo por el héroe macedónico y la insignificancia de 
los hasta entonces realizados por él. En el 60 volvió Julio César 
de Pretor de la España ulterior, habiéndose distinguido en su 
gobierno por sus guerras y exacciones injustas.

El año de 49 comienzan las sangrientas guerras de pompeya
nos y cesarianos. Los hechos de armas más ilustres, en que 
César aparece victorioso hasta la batalla de Munda, son: el de
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Octogesa (Mequmenza) en que se rinden Afranio y Pelreyo, 
Lugar-lenicntes de Pompeyo en Cataluña: taníbién capituló Va- 
rron en la España ulterior.

El partido republicano vencido por Cesar en Tapso (Africa) 
se rehabilita en España y elige por jefe á Gneo Pompeyo. Cayo 
Didio, General cesariano, gana á Accio Varo, que lo ora de 
Pompeyo, el combate naval del Estrecho de Hércules. Las tro
pas do Julio César entran en Lila (Montemayor), en Ategua 
( I cba la A ieja), después de un sitio porfiado; es rechazado Gneo 
de Ucubi (Espejo), de Sáricia, de Aspavia, de Sevilla y do Ca- 
rruca (A illanuéva del Río) y finalmente establece su campo en las 
inmediaciones de Munda, á 24 millas O. de Málaga. César acam
pa frente á Pompeyo. Aquí se libró una de las batallas más 
sangrientas y de más trascendentales consecuencias de la histo
ria de Roma. Principian á ceder los cesarianos. Julio César, 
previendo una derrota cierta, trata de suicidarso. El descuido en 
(fue dejaron el campamento los pompeyános, al cual se di
rigió Rogud, Rey de Mauritania, auxiliar de César, y la ida de 

I ito Labieno con el fin de rechazar al mauritano, pero cuya 
marcha se interpretó por los republicanos vergonzosa huida, 
fueron causa de la derrota de los pompeyános, sin embargo 
de estar casi decidida la acción en su favor. Gneo después de 
ser vencido por Cayo Didio en las aguas de Carteya, fue herido 
casualmente por los suyos, cuyo inesperado accidente le obligó 
á refugiarse en una caverna, donde fué muerto por Cesenio 
LcntonT Sexto se salvo en la España citerior, desde donde no 
tardó en realentar su partido y volver á dominar en España.

J^as güeñas contra los cántabros y asturianos, sostenidas 
durante el Imperio de Augusto, son las últimas de la inde
pendencia de España contra los romanos. Puesto al frente de la 
guerra cantábrica el Emperador, tuvo que retirarse á Tarrago
na. Más afortunado que Augusto, Antistio derrotó á los cánta
bros en Vellica (hacia el nacimiento del Ebro), en Aracillum 
Aradillos), en el monte A indio (Montañas de León), en las 

fuentes del Sil, y por último cu el monte Medulio (Medulas). 
Los asturianos fueron vencidos por Carisio en cF río Astúrica 
(Ezla) y en la toma de Lancia, á 9. millas de León. ATeleyo 
Paterculo, historiador romano, sintetiza admirablemente las gue
rras de españoles y romanos.
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LECCIÓN X.

España durante el Imperio.

Cuatrocientos treinta y nueve años estuvo sometida España 
á Roma durante el mando de los Emperadores. No todos me
recen mencionarse por las medidas acertadas que tomaron con 
respecto á nuestra patria. Tiranos, avaros y crueles la mayor 
parte de los Soberanos de Roma, abandonaron el cuidado de 
las ¡.rovincias, ó solo se ocuparon de ellas pira sacrificarlas 
con toda clase de impuestos. Por esto solo nos ocuparemos de 
nombrar aipiellos á quienes la nación pu lo es'ar agradecida. 
Serd raro el Emperador á quién no se levantaran estatuas o 
acuñasen monedas en alguna de las ciudades de la Penínsu
la: pero semejantes actos deben interpretarse mas bien que 
como pruebas de verdadero agradecimiento, como demostra
ciones de abyecta adulación, en cuyo indigno emp eo sobresa
lieron quizás los españoles más que ningún otro pueblo.

Fué sin duda alguna el Emperador Augusto uno de los 
qué miraron con más predilección á España. A él se le 
debe la prosecución del camino de Merida á Cádiz, por espa
cio de 200 millas, y otro de Ecíja al Occéano. Soldados _de 
Calahorra eran sus guardias, y su bibliotecario el español 
Cayo Julio Igino. Cortó ruidosos y perjudicialísimos pleitos 
entre varias ciudades de Extremadura y del Reino de León. 
Distinguió, entre otras ciudades, á Zaragoza y á Merida. 
Cambióle á aquella el nombre de Salduba en el de César- 
augusta; é hízola ciudad inmune y capital de convento jurídico, 
con jurisdicción muy extensa; á Merida la hizo capital déla 
Lusi'tania. Prohibió a los Gobernadores de las provincias pe
dir nioíTÚn género de subsidio, como tenían de costilinbre al 
espirar el término de su magistratura; dejó que las ciudades 
libres se administraran por sí mismas; abrió escuelas públi
cas en las ciudades principales, y las dotó de profesores ilus
tres. Los españoles en agradecí m eato á los beneficios qué 
Augusto les dispensara le erijieron varios monumentos, en
tre" ellos las famosas Torres de Este (Turres Angustí), las 
cuales eran tres de forma piramidal junto á Padrón; y las 
Aras Sextianas, que consistían en tres columnas, en el cabo 
Villano, también en Galicia (I),

Tácito Ann. lib. I. Dlon* Casio I. LV1.



Othon debe contarse también entre los Emperadores que 
más se interesaron por España. Concedió á los h.isonios (hacia 
las fuentes del Tajo) el privilegio de ciudadanos romanos: au
mentó en Merida y Sevilla el número de familias privile
giadas; y dió á los andaluces, para mayor ayuda del comer
cio, las costas déla Mauritania, que tomaron desde entonces 
el nombre de España Tingitana, quedando sujetas á la isla 
de Cádiz. .

Vespasiano, Emperador de nada comunes dotes de gobierno, 
construyó á sus expensas en España dos caminos públicos. 
Uno iba por Extremadura desde las Ventas de Caparra a 
Merida, y el otro, desde Braga por Galicia á la ciudad de 
Astorga. "Concedió á toda la nación los derechos y privile
gios ¡leí Lacio. Hay quien Supone obra suya el famoso acue
ducto de Segovia. _

Trajano. uno de los más grandes y dignos Emperadores 
que se sentaron en el trono de los Césares, dotó a España, 
su país natal, de los siguientes soberbios inonumentos: la 
magnífica perforación de Monte-Furado y la Torre de Hercu
les en Galicia, el circo de Itálica, los célebres acueductos tic 
Tarragona y Segovia (si acaso esto no es de tiempo de \ es- 
pasiano), el bellísimo arco de Torredembarra (Tarragona),.el 
soberbio puente de Alcántara, sobro el Tajo, y un hermoso 
edificio de arcos y columnas, que le dedicaron los ciudada
nos de Zalamea de la Serena. .

Citaremos á Marco Aurelio para manifestar que mirante 
los años de su Imperio los mauritanos pasaron el estrecho con 
ánimo de saquear la Península. La BeLica.y la Lusitania tne
rón las provincias que más sufrieron. Los Procuradores, Galo 
Maxumanio y Tito Vario Clemente, alentaron esta plagado 
nuestro suelo. Bajo sus auspicios se edificó en Munda un 
nuevo pretorio por Julio Nemesio Nomentano. Gobernador 
de la Botica. .

En tiempo de Galieno se restableció el largo camino que 
iba de Roma, por Francia, hasta Merida. Posthumo libro a 
España de los suevos y francos, que por entonces inundaron 
gran parte del Imperio. También es deudora nuestra nación 
de igual beneficio al Emperador Claudio. Imperando Probo, se 
levantó á España la prohibición de plantar vides, impuesta por 
Domiciano. Diodeciano libertó á España de la pesada carga 
dolos frumental lores ó abastecedores del ejército, verdaderos 
espias de todo ciudadano honrado. , .

Constantino restableció un camino público desde los 1 i- 
rineos á Merida, rebajó los tributos, concedió Pbertad de re
ligión á los cristianos, dióacertadas instrucciones á Osio, Obis
po de Córdoba,para facilitar la liberación de los esclavos, y 
también dió otras sobre los casamientos, dirigidas á Tiberia- 
no, Vicario de las Españas. .

La España romana comprendía las faldas setentrionales 
de los Pirineos y por tanto se extendía por alguna parle de 
la Francia actual. No sabemos con certeza el número de ha
bitantes que alcanzó durante la dominación romana. Mar
co T. Vegecio, Estrabon y el Anónimo Ravenate dicen que 
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oslaba pobladísima. Plinto cuenta que Lusitania tenía 26 ciu- 
<la les principales, Ja Bélica 175, la Tarracoueme 294. Dice 
además q ie las cJlivealo? ó üstritos de Braga, do Lugo y de 
Astorga, qiié’ eran los menos poblados, contabas inás‘ de 
700.03) personas libEbs.

La primera división de Lspana hecha por los romanos 
(ué ki que so verificó en tiempo de Cmeo Cornelio Lentulo en 
el año de 198 an"es d? Jesucristo. Partiese la porc'ón de la 
Península dominada- por la república en dos grandes gobier
nos de muy desigual extensión, con los nombres de Citerior 
Ja demarcación más inmediata á Boma y Ulterior la más 
distante. Igualáronse después estas dos circunscripciones, 
comprendiendo la Citerior los actuales países de Murcia. 
Valencia. Cataluña, Aragón, Navarra, Vizcaya, Asturias y 
las dos Castillas, casi todas, con una parte" del Reino de 
León. El resto de León. Galicia, Portugal, Estremadura, los 
Álgarhes, An lalucía y Granada pertenecían á la Ulterior.

Augusto hizo tres grandes provincias de toda la Península, 
á saber: la Bélica que comprendía los Reinos de Andalucía, 
Granada y una pequeña parte de Extremadura hasta el Gua
diana: la Lusitania se extendía por el resto de Extremadura, 
los Algarhes y todas las tierras de Portugal y León hasta el 
Duero; y la Tarraconense abrazaba el resto de León y Por- 
timal, Galicia, Asturias, Vizcaya, Navarra, Aragón, Cataluña, 
A’alencia, Murcia, las dos Castillas, y las islas de Mallorca, 
Menorca é Ibiza. Como se ve su circunscripción estaba deter
minada por los mismos límites de la Citerior, por lo cual con
tinuó designándose con este mismo nombre.

A la Bélica se unió en tiempo de Othon la Mauritania Tin- 
gitana (Imperio do Marruecos), pero sin formar provincia se
parada.

En tiempo de Constantino, tal vez el año de 31<8, se hicieron 
tres parles de la Tarraconense ó Citerior, separándose de la 
Botica ¡a Mauritania Tingitana, con lo cual resultarm seis, á 
saber: Tarraconense, Cartaginense, Galiciana ó Galaica. Lusi- 
tauia, Betica y Tingitana.

Por último, en tleuqto de Teodosio, ó desús liijos, se se
paráronlas islas Baleares de la Cartaginense, deque formaban 
¡>arte, y se constituyó una séptima provincia.

La provincia Baleárica comprendía el archipiélago de su 
nombre, y sus principales ciudades eran Palma y Pollentia, 
cu Mallorca, las cuales gozaban del derecho de ciudadanía.

La Tingitana, que era el actual Imperio de Marruecos, te
nía por capital á Tingis (Tánger).

La Lusitania estaba determinada por los siguientes límites: 
N. el Duero desde su desembocadura hasla Jas primeras tierras 
de Castilla; 1*'. una línea que partiendo del N. pasaba por 
entre Avila y el Escorial y luego seguía por los confines de 
Toledo y Extremadura hasta Medellin'y de aquí por las ribe
ras del Guadiana hasta el Occcano. S. desde la desemboca
dura del Guadiana hasta el cabo de San Vicente; O. desde este 
último punto á la demmbocauura d<d Duero. Capital M&ida.

La provincia de Galléela limitaba al N. con el Cantábrico, 
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desde Santillana al cabo Ortega!; al É. una línea desde Sau- 
lil.ana a las fuentes del Ebro, y desde aquí iba á buscar á 
Zauiora; al Sí el río Duero; y al O. el Atlántico, desde este 
ultimo punto al cabo Ortega!. Capital Draga.

, La provincia Tarraconense comenzaba donde confina Astu
rias con Castilla la Vieja. Por el N. tenía la línea del Cantá
brico y Jos Pirineos; al E. Us costas dé Ctttaluña y Valencia 
hasta mas adelante de Peñiscola; desde aguí penetraba la lí
nea de demarcación por el camino más braveen Arag.'m, iba 
por Daroca, Calatayud, Soria, Burgos, hasta las fuentes del 
J'-brO) en cuyo punto se reunían tres provincias, á saber, la 
1 arraconense, la Cartaginense v" Galaica. Su capital era Ta
rragona. "

Lá provincia Cartaginense se extendía par la marítima desdo 
i eniscóla hasta el riachuelo Almanzor, úue desemboca en el 
mar cerca del cabo de Gata. La línea que la separaba de la 
indica, salía de la embocadura del Almanzor, pasaba (‘ntre 
Guadix y Granada, entre Baeza v Marios, y encontrando las 
laidas de Sierra Morena, seguía la cordelera de aquellos mon
tes hasta dar en el río Guadiana cerca dcMcdellin. Otra línea, 
que la separaba de la Lusitania, iba desde aquí por los con- 
fines de hxtreinadura y Toledo, después por (bastilla la Vieja 
< ntre el j^scorial y Avila, desde donde seiadiuaba un poco á 
occidente liasla tocar el Duero bajo de Zamora. Otra línea, 
íinalmenie, subiendo desde Zamora hasta las fuentes del Ebro, 
la separaba de la Galecia: y luego bajando por Burgos, Soria 
y Daroca hasta Peñiscola, la dividía de la Tarraconense. Te
nía por capital á Cartagena.

La Bélica se ext ndía por la costa desde la embocadura del 
Almanzor hasta la del Guadiana; desde este punto hasta las 
<‘ercamas de Medeilin corría ki línea que la separaba do la 
Lusicania; desde Medeilin por Sierra Morena y por el Occi
dente, de Baeza y de Guáoix hasta el Almanzor corría la línea 
(pie la separaba de la Cartaginense. Gdr loba era la capital de 
esta provincia. . * . .
, Cada provincia estaba dividida en conventos ó regiones. 
i.a Lusitania tenía tres, cuyas capitales eran: Mérida, Reja v 
Santarem. La Galecia tres. Braga, Lug », Astorga. La Tarra
conense dos, Tarragona y Zaragoza. La Cartaginense dos, Car
tagena y Coro na del Conde. La Bélica cuatro,"Sevilla Córdoba Ecija y Cádiz. •

También se dividían las poblacioims con arreglo á los de
rechos civiles que disfrutaban, á sabor, en colonias, cu vos 
lia hitantes gozaban los derechos de ciudadanos romanos; ciu
dades latinas, las cuales estaban equiparadas con las del Lacio; 
municipios, que tenían sus gobiernos propios; confederacla:, 
(ine eran Jas que estaban unidas á Roma con el vínculo de la 
alianza; inmunes (en mímero muy reducida) se llamaban las 
exentas del pago de tributos; y estípend¡arias (la casi totalidad) 
que eran las sujetas á la infinidad de [lechos ó impuestos con 
que Roma desangraba las provincias. Esta división tuvo más 
importancia en tiempo de la república y primeros Emperadores, 
([•ae en lo restante de la dominación romana.
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El gobierno de las provincias estuvo sujeto á las mismas 

vicisitudes quo el de la Metrópoli, reflejándose por tanto en 
aquellas todos los cambios y modificaciones que á lo largo 
experimentó Roma. En tiempo de la república los mismos Ge
nerales (ine iban á España con ejército para la conquista, man
daban en las dos provincias Citerior y Ulterior, ya con el 
título de Pretores, ya con el de Cónsules, que era el que más 
se apreciaba, y después de un año de pretura ó consulado, que 
era el de la duración de estas magistraturas, se llamaban Pro
cónsules ó Propretores. Desde Augusto los Gobernadores de 
la Tarraconense y Lusitania tomaron el nombre de Legados 
del Empera¿lor, y la Hética, manteniendo su antiguo sistema, 
prosiguió en llamarles Procónsules. Desde los primeros años 
del Imperio se acostumbró á poner algunos subalternos do 
las primeras autorídades en algunas ciudades apartadas dé 
las capitales de las más extensas provincias. Constantino di
vidió el Imperio en cuatro prefecturas, á cuyo frente se en
contraba un Prefecto pretoria.no. El Prefecto de las Galias 
tenía bajo su autoridad tres Vicarios. El primero por orden de ho
nor era el de España, porque esta era la primera y más an
tigua entre las provincias rom mas. Bajo el Vicario estaban 
los Gobernadores de las Españas. de cuyo tribunal podía cual
quier súbdito apelar al Vicario, y de éste al Prefecto. Los Go
bernadores, que regían las provincias según la organización 
que al Imperio dió Constantino, llevaban los títulos de Lega- 
dos, de Presidentes y de Consulares, siendo este úlíimo el de 
más honor. '

Entre los Ministros que cuidaban de los intereses del Era
rio eran los principales los Cuestores y los Procuradores Aú- 
gastales, aquellos cobraban el producto de las imposiciones, y 
éstos velaban sobre las cuentas públicas. Había además en 
el orden económico otros muchos funcionarios cuyos cargos se 
extendían á la infinidad de ramos en que se divide la ha
cienda (1).

Además del gobierno de la capital, ó central, había el par
ticular de las ciudades que era muy semejante al de Roma 
con la sola diferencia de los títulos ó nombresde los Magistrados. 
En las magistraturasde Roma las personas más ilustres eran los 
Cónsules y á estos en las ciudades de España correspondían los 
Duumviros. Este empleo duraba regularmente un año,á no 
ser que fuese ejercido por personas ilustres, en cuyo caso es
piraba á los cin-o. Esta magistratura (Quatuor-viros se lla
maban en algunas provincias las personas que la constituían) 
era tan estimada que so honraron con ella Juba, Ptolomeo, 
Marco Antonio, el Triumviro, Caligula y otros. Los Decurio
nes correspondían á los Senadores; el cuerpo que ellos for
maban se llamaba orden; el lugar en que se juntaban curia, 
y sus determinaciones decretos. Los Ediles cuidaban de las 
fábricas, tiendas, comestibles, pesas, medidas, baños, espec
táculos y to lo lo demás que se dirigía á la utilidad del pú
blico. Los Quinquenales correspondían á los Censores, los

(1) Notitia Dignitatum ect, Buimano Devectigalibu." popnli RomnnL V. Ma«leu. t. VIII. 



cuales cuidaban de las costumbres y córregian los escándalos y 
desórdenes. ' -

Para la administración de justicia había Jueces decuria- 
Ies, Duumvjros y Q latuorviros v también Triumviros capita
les. Estos tribunales dependíanle! Juez de la capital deí con- 
yento, el cual llevaba el título de Prefecto jurídico. Estos 
Jueces y demás subalternos eran nombrados por las ciuda
des de España. En cada provincia había además un Juez 
supremo, cuyo nombramiento correspondía al Emperador, y 
recaía regularmente en la persona del Gobernador. En tiem
po de Constantino se añadió el tribunal del Vicario. De mo
do que los tribunales de alzada eran: el Prefecto jurídico del 
convento, el Juez de la provincia, el Vicario de la nación v 
últimamente el Prefecto pretoriano de las Gal as. El mímero 
<.e Ministros ejecutores de la justicia era muy crecido y corres- 
pomran, aunque con diferentes nombres, á los que en nues
tros días ayudan á los Magistrados y demás autoridades indi
cíales al cumplimiento de las sentencias, formación de los 
procesos, tiara verificar las citaciones etc. etc.

Había también Concilios de provincia y de convento, las 
cuales se reunían para las elecciones de los Mágistradas v 
Sacerdotes, dedicaciones de templos y éstátuas, liara fijar las 
contribuciones de los gastos públicos v ¡tara los iuc-gO' y 
espectáculos populares. v ‘ -

RESUMEN.

La dominación de los Emperadores romanos en España 
diiró cuatrocientos treinta y nueve años. Aquellos que más se 
distinguieron por lo acertado de su gobierno en la Península 
fueron los siguientes: Augusto, al cual se le debe la prosecu
ción de los caminos de Merida, de Cádiz y de Ecija. Distinguió 
nmy principalmente á Zaragoza y á Merida. Prohibió á los 
(<obernadores de provincias pedir ningún género de subsidio; 
dejó que las ciudades libres se administraran á sí mismas y. 
abrió escuelas públicas. Vários monumentos le erigieron los es
pañoles, debiendo citar entre ellos las Torres de Este y las 
Aras Sextianas. Otón dió á los andaluces, para mayor ayuda 
del comercio, las costas de Mauritania. Vespasiano construyó 
á sus espensas dos caminos públicos, concedió á toda la na
ción los derechos del Lacio; y hasta hay quien supone que en 
su tiempo se construyó el célebre acueducto de Segovia. Tra- 
jano dotó á España de soberbios monumentos, como el circo 
de Itálica, los acueductos de Tarragona y el puente de Alcántara. 
Constantino rebajó los tributos, concedió libertad religiosa, á
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los cristianos, dió saludables disposiciones para la liberación 
de los esclavos, otras sobre el matrimonio.

La España debió estar muy poblada en tiempo do la do
minación romana. Plinio cuenta que Lusitania tenía 46 ciu-' 
dados principales; la Betica 175; la Tarraconense 234.

La primera división de España hecha por los romanos fue 
el año de 198 antes do Jesucristo. Denominóse Citerior la que 
estaba más próxima do Roma, y l’lterior la más distante. La 
línea divisoria de ambos fue en un principio el Ebro. Después 
se igualaron las dos proxincias.

Augusto dividió la Península en tres grandes provincias, 
á sabor: Betica, Lusitania y Tarraconense. En tiempo de Otón 
so unió á la Beti- a la Mauritania Tingitana. Constantino, en 
el año de 318, subividi') la Tarraconense en tres provincias y 
separó la Mauritania Tingitana do la Betica, con lo cual re
sultaron seis provincias: Tarraconense, Cartaginense, Galaica, 
Lusitania, Betica y Tingitaua. Por último Teodosio, ó sus hi
jos, constituyeron una séptima provincia con las Baleares.

Cada provincia estaba dividida en conventos ó regiones. 
La Lusitania tenía tres, Metida, que era además capital de la 
provincia, Beja y Santarcm. La Galccia tres, Braga, capital de 
la provincia, Lugo y Astorga. La Tarraconense dos, Tarragona, 
capital de la provincia, y Zaragoza. La Cartaginense dos, Car
tagena, capital de la provincia, y Corufia del Conde. La Betica 
cuatro, Córdoba, capital de la provincia, Sevilla, Ecija y Cádiz.

También se dividían las poblaciones con arreglo á los de
rechos civiles que disfrutaban en colonias, ciudades latinas, 
municipios, ciudades confederadas, inmunes y estipendiariás. 
En los últimos años de la dominación romana no tuvo impor
tancia esta división.

El gobierno de las provincias estuvo sujeto á los mismos 
cambios que el do la Metrópoli, y las magistraturas correspon- 
dian, aunque con distintas denominaciones, á las de Roma. En 
tiempo de la república los Generales encargados de la conquista 
de la Península, desempeñaban el gobierno, bien con el título de 
Pretores, bien con el de Cónsules, ya con el de Procónsules ó 
Propretores, sin otra norma que su voluntad. Desde Augusto los 
Gobernadores de la Tarraconense y Lusitania tomaron el nom
bre de Legados del Emperador, el de la Betica siguió llamándose 
Procónsul. Constantino dividió el Imperio en cuatro grandes 
prefecturas, á cuyo frente se encontraba un Prefecto pretoriano. 
España formaba parto de la prefectura de las Galias. Las pre
fecturas se dividían en vicariatos, siendo el de España el primero 
por ser la provincia más antigua entre las extraitálicas. Depen
dían del Vicario los Gobernadores de provincia. Por la reforma 
de Constantino llevaban los títulos de legados, do presidentes 
y de consulares que era el más apreciado.

u



— 79 —
Los Questores y los Procuradores aagustales oran los prin

cipales ministros encargados de los intereses del Erario.
Además del gobierno de la capital había el particular de 

las ciudades. A los Cónsules correspondían los Duumviros. Los 
Decuriones correspondían á los Senadores. Los Ediles cuidaban 
de las fábricas, tiendas, comestibles y espectáculos. Los Quin
quenales correspondían á los Censores.

Para la administración de justicia había Jueces decuriales, 
Duumviros y Quatuorviros y también Triumviros capitales. 
Los tribunales de alzada eran: el Prefecto jurídico del convento, 
el Juez do la provincia, el Vicario de la nación, y últimamente 
el Prefecto pretoriano.

Los concilios do provincia y de convento se reunían para 
las elecciones do los Magistrados y sacerdotes, dedicaciones de 
templos y estatuas, para lijar las contribuciones de los gastos 
públicos, y para los juegos y espectáculos populares.

LECCIÓN XI.

Prosigue la misma materia de la anterior.

Las fuerzas militares que Poma tenía en España en tiem
po de Octavia no se reducían á cinco legiones, á saber: la ter
cera Gálica puso sus cuarteles en Osuna y Guadix; la cuarla 
en Zaragoza; la quima en Mari la y Córdoba; la sexta Ferratá 
en Guadix y Zaragoza: y la.décima Frótense en Córdoba, Mé- 
rida y Zaragoza. Sergio Sulpicio Galba añadió la legión sé
tima Ayudadora, y Vespasiano la séptima Gemina, que dio su 
nombre á la ciudad de León, donde estaba todavía siglo y me
dio después, en tiempo de Caraca lia y Alejandro Severo/Des
pués de la mitad del siglo segundo es posible que los romanos 
no mandaran á España más'milicias, porque Dión Casio, al 
mencionar las 19 legiones que en su tiempo tenía el Imperio, 
no sitúa ninguna en España. En el siglo cuarto estaba fiada 
toda la Península á un Conde militar que residía en Cór-loba 
al frente de 11 cuerpos de caballería y lo do infantería. De 
seis presidios ó guarniciones queda noticia, á saber: Logio 
Séptima Gemina (León), Petavonium (cerca de Astorga), Co- 
hors Gallica (tomó este nombre de los soldados que residían 
en ella), Lucas Augusti (Lugo). Juliobriga ó Brigántia (cerca
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de Pon libre), Volcia ó Aelia (en Castilla, cerca de Aizeaya.)

La tributación en tiempo déla república no se sujetaba á 
ley ni sistema fijo. Cada General del ejército cargaba lo que 
quena sobre personas, sobre tierras, minas etc. Dos siglos 
antes de la era cristiana, cuando todavía la plata era poca, 
diez y siete Gobernadores, en treinta años (del 205 al 171) lle
varon á Roma más de seis y medio millones de escudos ó 
pesos tuertes, después de haber hecho con el dinero de Espa
ña costosísimas guerras y mantenido numerosísimos ejércitos. 
1.os tributos en tiempo de los Emperadores eran: la vigésima 
de las libertades, que pagaban todos los esclavos cuando se les 
libertaba de la servidumbre, y se les concedían los derechos de 
ciudadano romano. Este tributo era de 5 p.^ y cesó en los 
últimos, tiempos de la república. Las herencias de cualquiera 
«‘lase pagaban la vigésima. Fué instituida por Octaviano. En 
a misma ley se comprendieron los legados y causas pías. 
Los censos sobre las heredades y posesiones, y las alcabalas 
solee los géneros de comercio y demás cosas vendibles. Este 
111timo, tributo varió desde el medio por ciento hasta el diez. 
Ademas los hacendados españoles estaban obligados á vender 
a los proveedores italianos, á razón del cinco ó del diez por 
cicntOj lo que Roma necesitaba de trigo, aceite, caballos, lanas, 
u otros géneros para la manutención del ejército, ó para sub
venir las grandes necesidades.

Los productos del suelo español pueden dividirse en meta
lúrgicos y agrícolas. Portugal. Galicia y Asturias daban á 
*x91,n® Por método déla hierba que llamaban idice, veinte 
mil libras anuales de oro, extraídas de sus montes v ríos. 
Las minas más acreditadas de plata eran las de Catagena, Val 
de Azogue en Sierra Morena, Mons Argenteusen Sierra Ca- 
zorla, y los Pozos de Aníbal en los Pirineos. De uno de estos 
se sacaban en tiempo de los cartagineses trescientas libras 
diarias jle metal limpio. Los de Cartagena rendían á la repií- 
blica 2d0 libras diarias; pero con el sudor y fatiga de 40.000 
trabajadores. Había preciosas minas do cobre en Andalucía y 
en Rio l into. Plinio, entre todos los aurichalcos que conocía, 
< a el primer lugar al de Córdoba. Para acuñar tanta canti
dad de metales preciosos tenían los romanos noventa y seis 
casas de moneda en España, de las cuales, las dos terceras 
partes estaban en Andalucía. Dos había encastilla la Nueva, 
a sabor, en Toledo, yen Ergavica (Cañaveruelas).

I linio el naturalista y Ruto Avieno en sus ya citadas obras 
mencionan diterentes lugares de España en que se encontra
ban el estaño y el plomo. Los arrendadores de la Ulterior lle- 
gar-m a dar á Roma 400.000 libras de estos metales. Somo- 
rrostro y Mondragón producían on aquellos tiempos excelentes 
hierros ó imanes. El azogue y el cinabro sisaponense (Al
madén) eran muy apreciados en Roma, especialmente el últi
mo, tan usado por las mujeres v por los pintores. En cada uno 
de los viajes se transportaban 10.000 libras de este metal. Eran 
también muy estimados en la capital del Imperio el cristal de 
roca de Portalegre (Portugal), el vidrio y la sal piedra de 
carmona. Entre las piedras citaremos el asperón, la obsidiana,
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azabache negrísimo y reluciente, jaspes de muchos coluros, 
siéndo los más famosos los de Muúda (pie llamaban palmalas, 
y tos célebres espejuelos. Las piedras preciosas estaban repre
sentadas por los amatistas de Cataluña, los carbunclos de Lis
boa, los crisólitos de Andalucía, insignes por su tamaño, las 
esmeraldas y jacintos de Portugal, las turquesas de Zamora, 
las agatas y granates del promontorio Cbarideino (cabo de 
Gata); y por último diremos (píela grana para teñir las púr
puras de los Emperadores se sacaba de Mérida y del cabo Es- 
pichel.

En los pescados y moluscos citan los autores las jibias, 
ostras, congrios y murenas; Ips pulques de GO libras; ías ex
celentes trillas de Galicia, los atunes y almadrabas de la Bé
lica, el sollo y el (sturión. El rico pescado adobado ó salmuera 
llamado muría, que se hacía del atún, y el más esquisito aún 
llamado garó, que se hacía de las entrañas del tan celebrado 
escombro, ó pego rey.

En cuanto á las ricas producciones del fértilísimo suelo de 
la Península, en la imposibilidad de mencionar, aún los de 
más renombre, nos limitaremos á trasladar las expresiones 
que acerca del particular usan los autores de más nota. «Gra
nada y Andalucía son países, decía Estrabón, (pie por la cafidad 
de sus frutos no ceden á término alguno de todo el oibe.» 
Polibio y Atheneo celebran sumamente la feracidad del clima 
de Lusitania. Tal era la abundancia de víveres en su tiempo 
en aquella provincia, (pie aun teniendo en cuenta el inmenso 
espacio de tiempo que nos separa de aquellas remotas épocas 
y el diferente valor del dinero, aparecen los precios fabulosos 
é increíbles, como puede observarse en los siguientes ejem
plos: un barril de vino se vendía en tres reales escasos: se
senta libras de higos valían real y medio escaso, un cordero 
ocho reales, un leclioncillo de 100 libras catorce, un buey vein
tiocho, y por último la caza valía tan poco que se solía dar 
por añadidura á los que compraban otros géneros. Latino Pa
cato, que era francés, hablando de la P'spaña en su panegírico 
de Teodosio el Grande, la llama «la tierra más feliz de todas, 
y la más fertilizada y enriquecida por el Supremo Autor de la 
naturaleza. Dése enhorabuena, añade, una gloria á un país y 
otra á otro, con tal que no se nieguen á España las glorias 
juntas de todos los demás países del mundo.» Plinio éelebra 
la riqueza del suelo y el singular explendor de las campiñas 
de Hética, y concluye así el Naturalista italiano su obra mo
numental: «Después déla Italia; exceptuada la felicidad fabu
losa de los terrenos de la India, juzgo que el primer lugar se 
debe dar á la España.» (I)

La industria alcanzaba también en España un alto grado 
de prosperidad. Con respecto á la industria agrícola pueden 
leerse a Julio Higinio y Columela. El propietario cultivaba 
por sí mismo sus campos y en las diferentes faenas agrícolas 
se usaban de instrumentos y métodos adecuados. En' lo que

(U Véanse, entre olro$ autores citados por Masdeu, Columela De Re Rnstiea, Vegceio 
Renato, Artis Veteriuarte. Plinio, Hi-tona natural.
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más se esmeraban era en el cultivo de la vid, y era tal el 
rendimiento de las mismas, que según Columela, brotaban d<* 
nna sola vidccrctana más de dos mil racimos. ,

Las lanas las mejoraban trasquilando cada seis meses L>s 
corderos; y las razas de los ganados por medio del cruce de 
la oveja española con el morueco africano silvestre, y estas 
crias se juntaban con las delicadísimas ovejas tarentinas.

Producto de sus manufacturas era la preteccla, ó toga im
portada á Boma en tiempo de Tulo Hostilio de las Baleares, 
por la mediación de los cartagineses y etruscos; la lacenm. 
que era una manta ó capa militar en un principio; los velos 
de lino de Tarragona, los lienzos de Ampurias y Cartagena: 
las sábanas de Zoela (hacia Astorga), los pañuelos blancos 
de Setahis. Había también manufacturas de corteza árbol, 
de juncos y esparto en Cataluña, Murcia y Baleares: de tazas 
y vasos barnizados en Portugal y Sagunto: y de ladrillos cs- 
ponjosos y ligeros en Calentó (hacia Cazóla) y Massiluse (ha

y cia Valdepeñas). La duróla hispánica, especie de taburete para
estar en el baño, y el pilentum, ó coche para matronas, fue
ron introducidos por Octavia no en Roma. . ,

Todas las artes mecánicas entonces conocidas se ejercían 
en España. Cicerón dice que Pompeyo dió los honores de ciu
dadanos de Roma á algunos menestrales de Murviedro: y 
Pünio, entre otros artííices españoles, habló con elogio de 
uno de lutercacia, que grabó en una piedra preciosa la muer
te de su padre, á quien quitó la vida en desafío (durante 
el sitio de Intercacia por Luculo) el valiente Emiliano. Estos 
artesanos formaban en algunas ciudades gremio ó colegio, 
como el de zapateros en Osuna, y el de centonarlos (que 
eran los que cortaban y cosían tiendas de campaña) en Ta
rragona. , ' .

Había también manufacturas de armas defensivas, como 
yelmos de metal adornados de tres crestas y bellísimos pena
chos; petos ó corazas de lino, cuero ó malla: brazaletes, 
llamados por los romanos Pirias celtibéricas. Los escudos 
unos eran redondos como la cprlia, otros convexos como la 
péltai hecha de nervios, otro tercero era ovalado y cubría 
todo el cuerpo de piés á cabeza. El escudo de Escipión la
brado en España, y encontrado á mediados del siglo XVII 
en el Rodano, era de plata y pesaba 21 libras, medía 2 piés 
v 2 pulgadas de diámetro, y representaba en bajos relieves 
la historia de las doncellas que Escipióa restituyó á sus 
parientes. • . , .

Las pricipales armas ofensivas eran: la espada ó gladio 
hispaniense; la daga, hacha y hoz, que eran armas cortas 
y se expresaban con las denominaciones de sica, securis ó 
bipennis y falcala. Para enristrar y lanzar tenían: la asta. 
que era un palo largo con punta de hierro; el bidente ó tri
dente con dos ó tres puntas; la lanza, el geso (especie de 
lanza) con tres puntas; el saunio, que era un geso de metal: 
las terribles falarica y tragula, que se arrojaban, según el 
tamaño, con maquina ó con ia mano; y por último usaban 
cuatro clases de flechas y saetas, que, según su tamaño, y

u
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su forma, recibían ios nombres de sjyaros, t erutos, aclid.es y 
sudes ( I).

En la náutica fueron los españoles maestros de los romanos, 
y de ellos aprendieron las navegaciones largas. Los arsena
les, más famosos eran tres, á saber: Sevilla', Gibraltar y Cá
diz. Los puertos mas conocidos, anteriores todos á la épo^a 
de los romanos, eran: Mahon, Ampurias. Cartagena, Málaga, 
Gibraltar, Bocas del Guadalquivir, Cabo de S. Vicente, Lisboa, 
Finisterre, Suances, Santander, Santoña y Bermeo. En el cc- 
mercio sobresalian los catalanes, valencianos y andaluces, 
los cuales visitaban el puerto de Ostia con naves de mu4 
dio buque. Las principales plazas de comercio eran: Tarra
gona. Málaga, Córdoba, Sevilla. Cádiz. Braga y Santoña. En 
el IV siglo de la Iglesia, según testimonio de Rulo Festo 
Avieno, el comercio español había sido casi destruido ¡>or la 
dominación romana.

Para asegurar la conquista de nuestra riquísima y culta 
nación habían extendido los romanos por su superficie una 
vasta y ordenada red de calzadas ó caminos militares, que 
unían entré sí las poblaciones de más impoj-tancia, siendo 
sus principales centros, Zaragoza, Astorga, Tarragona, Sevilla, 
Lisboa y sobre todo Mecida," de cuva ciudad puede decirse 
que partían todos los caminos para toda España,y á la misma iban 
a terminar. Entre estas soberbias calzadas es notable la de la Pía, 
ta, que era toda de piedras cuadradas, y puede compararse con la 
via Flaminia. Figueras y Jaca 'eran los dos puntos de en
trada en España de estas importantísimas, vías (2).

RESUMEN.

Las fuerzas militares que los romanos tenían en España en 
tiempo do Augusto so reducían á cinco legiones. Galba añadió 
una legión y Vespasiano otra. En el siglo IV aparece fiada toda 
la Península á Un conde militar. Los presidios ó guarniciones 
de que nos quedan noticia son los siguientes: León, Pctavonium, 
Cohórs Gallíca, Lugo, Juliobriga y Velia.

La tributación en tiempo de la república no se sujetaba á 
ley ni sistema fijo. Los tributos en tiempo do los Emperadores 
eran: la vigésima de las libertades, que pagaba el cinco por cien
to, y lo mismo sucedía con las herencias, los legados y las cau
sas pías. Había también los censos sobre las heredades y las 
posesiones; y las alcabalas sobre los géneros de comercio. Además 
debían los hacendados españoles vender á los Proveedores ita
lianos á razón del cinco ó del diez por ciento lo que Roma

(V V. Po’.ibio, Diod. Estrab, Til. Lib. Suidas. Silio. Filón. Do telornm construetioue. 
Floro, Rerum Román; y otros.

(2) Estrab. Antonino, Itenerarium. Argote, De Antiquisttilbus. Regende, AnUqnitntum 
MtSitoulK. Póns, • Viaje de España. V. á Mesden.
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necesitaba de trigo, aceite, caballos, lanas y otros géneros.

Los productos de! suelo español pueden dividirse en metalúr
gicos y agrícolas. Veinte mil libras de oro se sacaban de Portugal. 
Galicia y Asturias. Las minas más acreditadas de plata eran las 
de Cartagena, Val de Azogúe, Mons Argénteas y los Pozos-de 
Anibal. De uno de estos se sacaban trescientas libras diarias; y 
los de Cartagena rendían á la república doscientas cincuenta 
libras diarias. En Andalucía y Rio Tinto había minas de cobre. 
Para la acuñación de esta inmensa cantidad de metales tenían 
los romanos en España noventa y seis casas de moneda.

Cuatrocientas mil libras de estaño y plomo daban anualmente 
á Roma los arrendadores de la Ulterior. Somorrostro y Mondra- 
gon producían excelentes hierros é imanes; Almadén el azogue 
y el cinabrio.

Las piedras preciosas estaban representadas por los amatistas 
de Cataluña; los carbunclos de Lisboa, los crisólitos de Anda
lucía, las esmeraldas y jacintos de Portugal, las turquesas de 
Zamora y las ágatas del cabo de Gata.

De pescados y moluscos citan los autores las jibias, ostras, 
congrios y murenas; los pulques de sesenta libras, las trillas, el 
sollo, el esturión, el muría y el esquisito garó.
- Imposible sería el intentar una pequeña reseña de los produc
tos agrícolas de nuestro suelo privilegiado. Solo diremos que los 
más reputados autores de la antigüedad alaban á porfía nues
tras producciones así vegetales como animales, asegurando que 
por su calidad y número muy pocas naciones las igualan, su
perando á casi todas. Como prueba de la fertilidad de nuestro 
suelo para la vid cita Columela las viñas ceretanas, á las cuales 
en una sola cepa se cogían dos mil racimos.

La industria, asi la agrícola, como la de lanas, hilados, de 
alfarería y grabado alcanzó en la Península un alto grado de 
prosperidad. Plinio habla con elogio de un artífice de Intercacia 
que grabó en una piedra preciosa la muerte de su padre. Pa
rece ser que los artesanos formaban gremio ó colegio en algunas 
ciudades, como sucedía con los zapateros en Osuna.

Todas las armas asi defensivas como ofensivas se construían 
en España. Entre aquellas se cuentan el yelmo, el peto, los bra
zaletes, y los escudos de diferentes materias y formas. Entre estas 
nombraremos la espada ó gladio hispaniense, la daga, hacha y 
hoz, que se denominaban sica, securis y fálcala; la asta, el hidente, 
la lanza, el yeso, él saunio. él sparos, y las terribles falarica y tragula.

Para la náutica poseía España los arsenales de Sevilla, Gi- 
braltar y Cádiz; los puertos de Mahon, Ampurias, Cartagena, 
Málaga y otros; siendo las principales plazas de comercio Tarra
gona, Córdoba, Sevilla. Cádiz, Braga y Santoña.

Estaba, por último, dotada España de una soberbia red de 
caminos reales, cuyo centro era Mérida.
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LECCIÓN XII.

Cultura de España bajo la dominación romana. 

Establecimiento del Cristianismo.

Las primeras semillas de la Literatura latina introílnpronse 
en España por Sertorio con la creación de la Lniser.'Kian 
de Huesca. Estrabon nos ha dejádo el nombre de Ascle[ha- 
des Mirleano y la lapidaria ha conservado los de Dorni .o 
Ismiilinó v Tróilo, profesores de aquellos tiempos. .

' XI ocuparnos de las gúérras de Septono diiimos que a 
su regreso á Roma llevó Quinto Cecilio fíetelo varos 
poetas'cordobeses, y por entonces paso tambien a la capital 
del Orbe Lucio Cornelio Ralbo. A los últimos anos oe la re
pública pertenece Sextilio Hena cordobés, deiensor de Uceron 

'y adversario de Asinio Polion y otros corruptores del estilo

’ A la época de Augusto y de sus inmediatos sucesores 
pertenecen los siguientes ingenios,españoles, cultivadores de 
una ó muchas ramas del saber. En la Poesía florecieron Lu 
c í.) Modéralo Coluniela, de Cádiz, autor del celebre poema < e 
los Huertos, que puede competir con las producciones n 
Virgilio. Marco AnneoLucano, cordobés, autor déla rarsana, 
ciiva obra, aunque no exenta de defectos, pasa por clasica. 
En la Oratoria florecía Marco Porcio Látron, ol primer prole- 
sor famoso v el más insigne de todos según testimonio de 
Plinio y Quintiliano. Fueron sus discípulos Octaviano. Mecenas, 
\"ripa Ovidio, Julio Floro v Junio Gal ion; los dos últimos 
con Aurelio Fusco y Albucio Silo formaban en Roma después 
de la muerte de Cicerón el quatuomrato de la (¡ratona. Ga
vio Silon fué celebrado por su elocuencia por Augusto, en 
las causas que defendió en la colonia tarraconense. 1 or ul
timo, Marco Anneo Seneca. autor de las Suasorias y DeMa- 
rnaciones, especie de historia literaria de los romanos mis 
tres en elocuencia. En la Historia florecieron Lucio l o i ne- 
lio Ralbo Theofanes, autor de los Anales de su patria y de 
los Hechos de Julio César, cuyas obras han perecido, y Layo 
Julio H'gino, autor de las \idas de los hombres ilusue., 
obra citada por Aulo Gelio y S. Gerón-mo. _

Tampoco fueron agenos los ingenios españoles a las di-
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lereiites aplicaciones de las ciencias propia mente dichas. De 
los de Cádiz, dijo Posidonio, que eran buenos físicos: y Ci 
cerón en el Senado que eran hombres sabios y bien ■mstrui- 
dos en el Derecho público. En la ciencia médica sobresalió 
•iiilia Sanirnia, que ejercitaba la Medicina con honor en la 
ciudad de Menda. Pomponio Mela es autor de la obra de 
. ' e óri>LSi y Lucio Jubo Moderato (ahimela escribió los doce 
ele^ntisimos libros de Agricultura.

Sin pertenecer á ningún ramo del saber en particular V 
abarcando con sus privilegiadas inteligencias las ciencias ál 
parecer más inconexas, debemos hacer mención de los si- 
giuentes sabios: (.ayo .Julio Higinio, liberto de Ausuisto, Di
rector y Presidente de la Biblioteca palatina, escribió muchas 
obras de Agricultura, Geografía, Astronomía, Teología, Gra- 
imitica, Historia, .Arle militar etc. Lucio Anneo Seneca, de quien 
pmn (.asioalirm i que era hombre superior en sabiduría á todos 
los de su siglo, y auná muchos de otras edades, escribió sobre 
leologia, sobre filosofía, Física, Historia natural, Geografía 
y Astronomía. Algunos modernos dicen haber encontrado en 
sus obras el sistema leibniziano de la armonía preestablecida, 
y el de la doctrina délos teólogos cristianos acerca déla in- 
mutibihdad de los decretos dé Dios no contraria á la libertad 
del hombre.

A la época esplendorosa de Trajano y de los Antoninos 
pertenecen los siguientes ingenios españoles: Fabio Quintilia- 
no. primer maestro asalariado por el Era rio del-Príncipe, autor 
de la renombrada obra De Institulione oratoria, v de otras, co
rno la que escribí) sobre los Motivos de la Corrupción de la 
Elocuencia. Aunque no atañía altura como el anterior deben 
criarse los oradores, Antonio Juliano, paisano de Quintiliano 
y su sucesor en la escuela, Voconio Romano, Materno deCa- 
latayud, Déciano, Liciniano y Herenio Seneción, víctima in
justa de la envidia del Emperador. En la Poesía aparece el 
bilbihtano Marcial, Cayo Sillo Itálico, de Sevilla la Vieja, 
compuso el poema de la guerra púnica. También fueron poetas 
los kmperado.-es Trajano y Adriano, ambos españoles. En la 
Historia alcanzaron merecida fama Lucio Floro, autor de los 
cuatro libros de Historias romanas, obra la más elegante y 
Honda délas que tenemos de aquella edad, Trajano, Adriano 
y Antonio Juliano. En el estudio de la Jurisprudencia aparece 
citado por Ulpiano Flavio Mela.

En la época de Constantino y sus inmediatos sucesores bri
llaron entro los españoles los siguientes ingenios: Cayo Ve- 
ttio, Aquilino Juyen-o, presbítero español, de nobilísima fa
milia, escribió en versos exámetros la Historia Evangélica sin 
luego poético, pero con estilo sencillo y muv latino: Aurelio 
Priidencio, natural de Zaragoza, escritor cultísimo, versificó 
sobre varios argumentos de Religión. Historia sagrada v Fi
losofía moral. El célebre Erasmo le llamó el Píndáro de los 
cristianos, y juzgó ser el único entre los poetas sagrados, que 
merece el título «le elocuente. Rufo Festo Avieno? único es- 
panol que en el siglo cuarto trató de materias profanas. Entre 
sus obras la que más fama le adquirió fué la que tituló Ova?
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cía la que se describen ininueiosamente las coalas 

do España. En Oratoria y elocuencia merecen citarse Pedro 
de Zai-agoza. Elpidió., Desiderio, presbítero catalán, por cuyas 
instancias San Gerónimo tradujo en latin el Testamento Viejo, 
Olimpio obispo de Barcelona, cuya elocuencia coteja S. Agus
tín con la de los Ireneos, Hilarios, Ciprianos y Ambrosios. 
Entro los historiadores aparecen San Dámaso Papa, escritor 
elegante y Eladio Dextro, barcelonés, que dedicó a San Je- 
r¿mmo una Historia general. Merecen también citarse, c q  1110 
escritores justamente afamados, Osio, S. Gregorio Betioo, Pris- 
ciliano, docto y elocuente, y autor de muchos opúsculos, y 
otros muchos en su mayor parte obispos (I).

Nos quedan restos de Escultura y Arquitectura pertene
cientes á los tiempos anteriores á los roinanos; sipndo mu
chos los monumentos esculturales y arquitectónicos erigidos 
durante la dominación romana. Entre los restos de Escultura 
anteriores á los romanos debemos mencionar los Toros de Gui
sando, las Diez cabezas de bueyes que se conservan en Beja, 
el Hércules colosal de Estepa, y el insigne León de Linares. 
De los arquitectónicos, correspondientes á la misma época, men
cionaremos el temido de Murviedro, anterior á Jas guerras de 
Aníbal, el palacio de Cartagena, obrase cree de Asdrubal. la 
antigua atalaya del Puerto de Santa María, que Estrabon llama, 
lahrica maravillosa; y las ruinas de Cádiz, Huetey otras cm-: 
dudes. .

Sería muy larga tarea, no permitiéndolo por otra parte la 
índole de este libro, reseñar los principales monumentos de 
Escultura y Arquitectura de que hay memoria en líspana, per
tenecientes á la época romana. Diremos que el uso de las es; 
tatúas era frecuente y se erigían no solo á los Dioses y a 
los Emperadores, sino á cualquier persona ilústre por su na
cimiento ó por sus acciones. Las estatuas eran comunmente 
de mármol ó piedra, pero también se hacían de metal y a ve
ces de mucho valor. Casi todás las ciudades de España os
tentaban esta clase de monumentos. En la Arquitectura ro
mana se comprenden los templos, las basílicas, los foros para 
la judicatura y comercio, los teatros, los circos, las fuentes, 
las' termas y los gimnasios y otros edificios. En la imposibi
lidad de mencionar los innumerables monumentos arquitectó
nicos de la época romana, nos ocuparemos tan solo de los más 
notables. Templos. La Rotonda de Antequera -levantada por 
orden de Agripa y restaurada por Lucio Septimió Severo; el 
templo de Juno en Alange de Extremadura, del mismo gusto 
<lel Panteón de Roma, mandado edificar por Marco Agripa: 
Nuestra Señora de Oreto á tres leguas de Ciudad Real; y el 
de San .Julián cerca del Rúenle de Alcántara, el más admi
rable de todos. Puentes. El de Alcántara, el del Termes en 
Salamanca, el del Guadiana cerca do Mérida y otros. Acue 
ductos y cloacas. Los de Tarragona, Segovia y otras ciudades. 
Teatros. El de Sagunto, el do Tarragona y dé otras muchas

<1) Ganadlo. S. Jerónimo. Ausonio. Macrobio.
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ciudadeí. Palacios. El de Octaviarlo en Tarragona de arqui
tectura gótica. Eran muchos los circos, las naumaquias (en 
que re representaban batallas y combates navales), las termas, 
baños y cisternas. Montes horadados. El monte Ladico en Oa- 
li. ia y la montaña de Algodonales cerca de Medina Sidonia (1).

Los Apóstoles obedecien lo el precepto de su divino Maes
tro de ir y predicar el Evangelio á toda criatura, no dejaron 
pasar mucho tiempo sin que se oyese su voz salvadora por 
los ámbitos de nuestra Península. Los discípulos de Jesucristo 
encargados de la difusión de h doctrina cristiana en España 
fueron Santiago el Mayor y San Pablo.

Sautiag >, cuj-a venida á España ha sido impugnada por 
escritores profanos y eclesiásticos, se apoya e:i testimonios 
irrecusables, como la tradición antiquísima, continua y unáni
me de nuestra patria, el himno de nuestro oficio gótico, las 
obras de Didimo Alejandrino, maestro de S. Gerónimo, la 
obra de S. Isidiro De Vita et morte Sanctorum y otros mu
chos. Este Apóstol, primer maestro de I >s españoles en la 
le de Jesucristo, parece que visitó la Galicia y una pequeña 
parte de Portugal, y tomando de aquí para el Oriente» pro
siguió su viajé por" León y Castilla la Vieja hasta el centro 
de Aragón, en cuya capital Zaragoza levanta el primer tetn- 
plo de la cristiandad á la madre" del Redentor, bajo la ad
vocación del Pilar. El Apóstol Santiago fuá el primero que 
derramó su sangre en Jerusalem en testimonio de la fe. 
Desde la Judea trajeron sus discípulos sucuerp' á Iria Fla: 
vía, que en lo* siglos bajos, ó de la eda 1 media, se llamó 
Virus Petronii. y hoy el Padrón; desde aquí lo trasladaron 
á una heredad conocida con el nombre de Liberuvi Donum.

Menos impugnada ha sido la predicación de^San Pablo 
en España (fue la de Santiago. La del Apóstol de las gentes 
se funda en su carta (2) y en los testimonios unánimes de 
los Santos Padres y de los escritores eclesiásticos. S. Geró
nimo asegura que" S. Pablo vino a España desde Roma en 
nav^s extranjeras, el año sesenta ó sesenta y uno después 
de Jesucristo. Su predicación apostólica comenzó en Cataluña 

prosiguió por Aragón y Valencia.
Los discípulos de Santiago fueron, entre otros, Atanasio y 

Teodoro. Obispos primero y segundo respectivamente de Za
ragoza, y San Pedro de Rátes. fundador de la iglesia de Bra
ga. La predicación del Eva ngelio en el centro y mediodía de 
España se debe á los varones apostólicos enviados de Roma 
por San Pedro y San Pablo, hacia el año 63 del Nacimiento 
del Salvador. Los nombres de estos siete varones apostólicos 
son: Torcuato, Indalecio, Tesi unte, Eufrasio, Cecilio, Esichio, 
y Segundo; y las sillas episcopales <fiie fundaran (siguiendo 
él orden con que aparecen nombrados) fueron las de Acci 
(Guadix) Urci (en el linzar de ia c uda I del Garbanzo) Ber- 
gium ó Vergi (Verja), Illiturgi (en el territorio de Santa Pn-

(1# Plinio. Estrab. Polibio. Vifruvio, De Arehltecttua. Pulidlo, L. Architectura.
Í-) Ad. Romanos XV. 21 et 28. . . t
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tcneiana', Eliberi (dranada), Carcasa ó Carteya (Torre de Car- 

^esia de Espada pronorció-aron

cristiano que derramara su sangre en nuestio^suelo direm 

SSüSSSiS sé“u'ció!fSoVa^^cor^

mártires, asesinados almen o por os 
soldados del presidente Dacianq, en Zaiagoza, la patria aetoa 
Santos Mártires segnn Prudencio. nparece un

El masnitico cuadro que acabamos do P-^?' 
tanto sombreado l>or losilmspps hbeiaticos Maru^ ‘

rico v ciillísimo, quien enn el mal uso del ingenio y oe su 
nprn^sp o-annen la secunda mitad del siglo IV excesivo nu 
mero deStarioS cuyo partido llegó ron el tiempo á darlo 
el obisnado de Xvila, y causar profundos trastornos en la lio rlcK W No merecen, mencionarse e .nipos-
torElias, ni Lucilla fomentadora ^el cisma donatista, mía h 
rejía de Vigilando importada de I-rancia m por ultimo 
1,°^s aS^tm^Kuo^Sles en los cuatro 
primeros siglos del Cristianismo. El Hiberitano celebrado el 
nrinlér año del siglo IV. Asistieron 11) obispos,
v 54 di-iconos. Se hicieron 81 cánones. Los asuntos tratados 
versaron sobre sacramentos, órdenes sagradas, voto de vngi- 
nidad continencia de los eclesiásticos, ayuno, olimos divinos 
£iá1ti£Vc£n^ nú® toulb^ imeional,
Sí i
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siglo IV estaba hecha coninletainente la división eclesiástica 
de la Península, dedilciémlose de las actas del (Concilio de 
Ileberis, de los escritos de Prudencio y de otros seguros monu
mentos que las Iglesias episcopales desaquella épocaeran en ma
yor número que las que existen en la actualidad (i).

RESUMEN.

Sembrados los primeros gérmenes de la Literatura latina 
mediante la creación de la Universidad de Huesca por Sertorio, 
se arraigaron profundamente con la protección dispensada por 
Metelo á los poetas cordobeses y gaditanos. ,

A la época de Augusto pertenecen los poetas españoles si
guientes: Lucio Modcrato Columela, de Cádiz; y Marco Anueo 
Lucano, autor de la Farsalia. En la Oratoria florecieron Marco 
Porcio Latron y Marco Anneo Séneca. En la Historia aparecen 
los nombres de’Cornelio Balbo Theofanes, y Cayo Julio Higino. 
En Ciencias merecen citarse á Julia Saturnia, profesora de Me
dicina en Mérida, á Pomponio Mela, geógrafo, y á Columela, 
autor de una obra reputadísima de Agricultura. Cayo Julio 
Higino y Lucio Anneo Séneca escribieron sobre todos ó los más 
dé los conocimientos que entonces se cultivaban y merecen por 
tanto el dictado de sabios.

A la época de Trajano pertenece el orador y maestro Fabio 
Quintiliano, el célebre poeta satírico Marcial, el historiador Lu
cio Floro y el jurisconsulto Ulpiano Fia vio Mela.

En los tiempos de Constantino brillaron en la Poesía los 
presbíteros Juveneo y Prudencio, apellidado por Erasmo el Pín- 
daro de los cristianos, y Rufo Festo Avieno autor de la obra 
Orce -maritimeé; en la Oratoria y en la Elocuencia Pedro de 
Zaragoza, Desiderio, presbítero catalán, y Olimpio, Obispo do 
Barcelona; y en la Historia San Dámaso Papa y Flavio Dentro.

Los restos de Escultura anteriores á los romanos son: los 
Toros de Guisando, las Diez cabezas de bueyes de Beja, el 
Hércules de Estepa y el León de Linares. A la mi^ma época 
corresponden- los monumentos arquitectónicos siguientes: el tem
plo de Murviedro, el palacio de Cartagena, la antigua atalaya 
del Puerto de Santa María, y las ruinas de las ciudades de 
Cádiz y de Huete.

Son numerosas las estátuas que nos quedan de la época 
romana, ya en mármol ó piedra, ya en metal, erigidas á los 
Dioses, á los Emperadores y á toda clase de personas ilustres.

(1; Florea, Esieúa Sagrada. Déla Fucnce, Historia eclesiástica de España, v. Masdeu.

u
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Entro los monumentos arquitectónicos más notables deben ci
tarse los siguientes: La Rotonda de Antequera, el templo de 
Juno, en Alange, Nuestra Señora de Oreto en la Mancha, y la 
Iglesia de San Julián, el templo más famoso de todos, cerca del 
puente de Alcántara. Los puentes de Alcántara, de Merida y 
de Salamanca; los acueductos de Segó vía y de Tarragona; y el 
palacio de Octavio en Tarragona.

Santiago y San Pablo fueron los Apóstoles que predicaron el 
Evangelio" en España Santiago recorrió las regiones de Galicia, 

• de León, Castilla la Vieja y Aragón, donde levanto una capilla 
á la Madre de Dios, bajo la advocación del Pilar. Muerto este 
Santo Apóstol en Jerusalen, sus discípulos trajeron su cuerpo a 
España, desembarcando en Iria Flavia (Padrón), desde donde lo 
trasladaron á la heredad do Libe^um Donum. El Aposto! de las 
gentes predicó en Cataluña, Aragón y Valencia. .
' Ij OS discípulos de Santiago fueron, entre otros, Atanasio, 
Teodoro v San Pedro de Rato;. San Pedro y San Pablo emia- 
ron desde Roma los siete varones apostólicos, Torcuato, Inda
lecio, Tesifonte, Eufrasio, Cecilio. Esichio y Segundo, los cuales 
predicaron la Religión de Jesucristo por la Botica y gran parte 
de la Tarraconense. .

Muchos fueron los mártires que durante las persecuciones 
de los Emperadores romanos dió la Iglesia española. Al siglo 111 
pertenecen el Obispo San Fructuoso; á la persecución de \ ale- 
riano corresponde el ínclito oscense San Lorenzo, que junto con 
su paisano San Vicente Mártir, el cual padeció en tiempo de 
Daciano, son las dos figuras más grandes de la Iglesia española. 
Zaragoza, la patria de los Santos, según el presbítero 1 ruden- 
cio, pagó su tributo de sangre con la virgen Engracia, y sus 
innumerables Mártires. ‘ . . .

Entre todas las heregías, que en los primitivos tiempos 
destrozaron nuestra floreciente Iglesia, solo debe mencionarse 
por el número desús prosélitos y por las dotes de talento del 
heresiarca la del gallego Prisciliano, el cual abrazó los erroics 
del gnosticismo. . . v

Él concilio Iliberitano se reunió el año primero del sig o 1 v 
c hizo 81 cánones sobre varios artículos de doctrina católica y 
disciplina eclesiástica. El Cesaraugustauo I. reunido en 
condenó la heregía de Prisciliano; y por último el Toledano L 
en el año 400, declaró la procedencia del Espíritu banto <lel 
Padre y del Hijo. A principios del siglo I aparece hecha com
pletamente la división eclesiástica de la Península.
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LECCIÓN XIII.

Los bárbaros se apoderan de España.

La ruina del Imperio romano de Occidente termina la edad 
antigua, dando principio á la edad media. Las causas que ex
plican la caida del Imperio romano pueden reducirse a dos;’a 
saber, una interior, la corrupción de costumbres, y otra exte
rior, las invasiones de los bárbaros. Acerca de la primera 
se explica asi el célebre historiador Ammiano Marcelino (1). 
¿Quién podía pensar que llegase á tales escándalos esta ciudad 
(Roma), donde antiguamente fué despojado Maniliode la dig
nidad senatoria, solo por haber besado á su propia mujer de
lante de una hija doncella^... Y prosigue, y aunque saliera 
del sepulcro Epimenides, el reformador de Atenas, no podría 
Roma limpiarse de sus hediondezes y fealdades.

Imperaba Honorio cuando España dejó por primera vez de 
formar parte del poderoso Estado romano. Habíase sublevado 
en la Britania contra la legitima autoridad del hijo de Teo- 
dosio un oficial llamado Constantino, el ciml tomando el títu
lo de Emperador mandó á España á su hijo Constante. Los 
Generales y parientes de Honorio, Didimo, Vereniano, Teo- 
dosio y Lagodio defendieron con valor la's gargantas del Pi
rineo contra el usurpador, pero la superioridad numérica de 
las tropas de Constante derrotaron á las de Honorio, dejando 
en su consecuencia la Península- de formar parte del Impe
rio. Confió Constantino la defensa de la cordillera pirenaica á 
Geroncio con una respetable fuerza de bárbaros, y como aquel 
le infundiese sospechas de falta de fidelidad, sustituyóle con 
su hijo Constante; más el relevado Conde se vengó llamando 
á los'suevos, vándalos y alanos, los cuales reunidos á los 
otros bárbaros que custodiaban los desfiladeros pirenaicos, 
penetraron en la Península el 28 de Setiembre de 409, según 
el Cronicón de Idacio.

Los vándalos, (de Vandalen, errar) si se cree á Procopio, 
eran godos de origen, tenían los mismos usos y costumbres

(i) Rerum Gestara». 11b. 14. e. f..*
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y hablaban la misma lengua que aquellos. Sus prjmerosy1 
asientos en Europa fueron las provincias de Meklembu'rgo y \v 
Urandemburgo. Muchos siglos después de su’establecimien; ) i 
to en las orillas del Báltico aparecen subyugados por losgh- /- '/ 
dso. En tiempos de Augusto se establecen en las orillas del /1 
Rin; pero fueron vencidos por Tiberio y Druso Generales de 
Octaviano. Después de este acontecimiento, pasan á fijarse 
entre el Bosforo Cinmerioy el Tanais, donde pierden su nom
bre que cambian poi el de Eslavos. Reinando en Constantinopla 
Mauricio, por los años de 586, se establecen en Dalmacia é íli- 
ria, cuyos países recibieron el nombre de Esclavonia: otros 
se quedaron en la Dacia oriental (Transilvabia, Moldavia, 
\ alaquia, y los países orientales del Alta Hungría). De estos 
descienden'los polacos y bohemos; mas los vándalos, que, ba
jo Godegísilo invadieron las Qalias y se establecieron en Es
paña. y Africa, procedían, si se ha de creer á Procopio de la 
Dacia y del Palus-Meotides. Sus leyes, forma de gobierno y re
ligión eran las mismas que las dé los godos, de las cuales nos 
ocuparemos en breve.

Por los años de 1G6 de Jesucristo comienzan los vánda
los á inquietar el Imperio romano. En esta época aparecen 
formando parte can los nariscas, hermandtiros, cuados, suevos, 
sarmatas, y otros bárbaros poco conocidos, de la liga de los mar- 
comanos que tantos días de tribulación causara á Roma mi 
el reinado de Marco Aurelio. En guerras apenas interrum¡)i- 
das con los romanos y con los bárbaros, sus vecinos, pasan 
el Rin hacia el 275. en unión de los francos, burguiñones y 
lygios, y se apoderan de la mayor parte de las Galias, per
maneciendo en ellas dos años/En tiempo de Diodeciano se 
encontraban los vandales unidos con los gepidos y en gue
rra con los taiiales y los godos. Desde esta época hasta el ■ 
año 406, ea que se establecen definitivamente en las provin
cias del Imperio, no vuelve á sonar el nombre de los van
dales. En este año. á instigación de Estilicón, y reunidos con 
los .alanos y suevos, hacen una irrupción en las Galias. A’cin- 
te mil muertos, entre ellos su Rey Godegisilo, dejaron los 
francos al querer pasar los vandales el Rin; habiéndoles libra
do de un seguro exterminio el oportuno socorro de los suevos 
y alanos: por fin, el último día del año 406 penetran en las . 
Galias; arrasan á Maguncia, capital de la Germania primera: 
atraviesan la Galia Bélgica, después la Aquitanía, y se detie
nen en las faldas de los Pirineos, desde donde, como antes 
hemos dicho, entraron en nuestra Península. (1)

Los suevos eran tinado las antenas tribus de los germa
nos. tal vez descendientes de scvtas y celtas, y se extendían 
desde la Vístula hasta el Elba. Una párle de este pueblo pene
tra por la selva Hercinia y viene, con el tiempo á Bélgica, 
Galia y España, . '

Orosio, Idacio, S. Isidorio y D. Rodrigo Ximnnez pintan con

(i) Procop. Bell Vand. 1. I. c. 2 y :: Jorn. Ker. golfa, c h. Malth. Pnetor in orb. Goth. 
Zos. 1. I. Greg. Tur. Hist. Frnnc 1. II. c. 9. Oros. c. 40. Salv. 1. VII. Hieron. Ep. XI citados 1 or 
los Autorcs ingleses de la Historia Universal—España, t. 80. Historia moderun.

UNIVLRblDADL
^SANTIAGO



— 94 — . , w .
sombríos colores el estado déla desgraciada España a la en
trada de los suevos, validados y alanos. He aquí como se ex
presa el Limicense, autor contemporáneo y el más seguro en 
esta materia. «En 309 el país estaba asolado de una parte por 
los bárbaros, de otra por una peste cruel, que .llevaba cada día 
un grao número de habitantes; que á estos dos azotes se jun
tó. én -110, una hambre horrible, hasta tal punto que los pa
dres se comían á sus hijos, que las bestias salvages, acos
tumbradas á vivir de cadáveres causados por los bárbaros o 
que morían por la peste, á falta de alimento, devoraban los ha
bitantes de los campos. Estos males eran aumentados por la 
avaricia de los oficiales y soldados romanos empleados por 
Gonstantino en la cobranza de los impuestos, los cuales se apo
deraban de los bienes de los consternados habitantes.», Olim- 
píodoro dice que los romanos, que á la llegada de los bárbaros 
se habían retirado á las plazas fuertes, fueron reducidos á la 
cruel necesidad de devorarse mútuamente. Lna mujer que te
nía cuatro hijos, los mata y los devora uno después de otro, 
crimen horrible, del cual el pueblo hizo justicia, aiedrean lo á la
culpable.» (1) .

Esta desolación continuó hasta 411, en que de acuerdo con 
Honorio, aunque con palabra formal (como dice Procopio) de 
que no quería perder sus derechos, ni les había de valer la 
ley de la prescripción, se dividieron por suerte las provincias, 
correspon iieiido Galicia a los vándalos y suevos, cuyos res
pectivos Heves eran Gunderico, sucesor de Godegisilo, y Er- 
merico; Lusitania y la Cartaginense á los alanos, gobernados 
por A tace: Hética á los vándalos silingos. Los habitantes re
tirados á las [liazas fuertes, se sometieron á los bárbaros, 
medianté juramento sobre los Evangelios de amistad y alianza; 
que observaron con tal relig osidad, que muchos romanos pre- 
lirieron mejor vivir pobres bajo la dominación de los bárbaros 
que bajo lá del Emperador (2;. Mas los habitantes de Galicia 
conservaron su libertad y formaron un Estado separado en un 
rincón de la provincia, donde fueron atacados más de una vez 
por Ermerico, Rey de los suevos, el cual se vió obligado á 
dejarles vivir en paz. .

' Incierto es todavía el origen de los godos. San Isidoro, apo
yándose tal vez en Herodoto, hace derivar á los godos de los 
escitas. Jornandoz, á quien siguen el Arzobispo D. Rodrigo 
Jiménez y el Abate Masden. los cree descendientes de la Es- 
candinavia; por cuya razón llama á este país offticma gentiti,m 
el regina natiónum, porque de él proceden la mayor parte 
de los bárbaros. Oiinan los historiadores que los cimbros, 
los getas y los gct os eran un solo pueblo. Difícil, ""r j" 
posible, es el seña ar la época de su entrada en la Europa 
y su consiguiente establecimiento en la Escandínavia, debien
do desechar la afirmación de los anales góticos, sosteniendo 
que su llegada á la Península escandinava, se remonta á los 
lejanos tiempos de Sarug, bisabuelo de Abraham. Lo que puede

si no ini-

(1) Olimpiodoro, Historiarum, Libri vigintí dúo. 
(2,) Oros. 1. IIT, c. 23 y 1. VIF, p. 11.
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asegurarse con certeza es (fue sus transmigraciones princi
pales, interrumpidas por miich.os siglos de distancia, fueron 
tres; poblando en la primera las islas del mar Báltico, el 
Chersoneso y los países adyacentes del Continente. En la se
gunda ocuparon la Pomeranía, desde donde mandaron colonias 
al Bosforo Cimmeriano, que se extendieron más tarde a la 
Dacia. Trasia, Mesia y á los países inmediatos del Euxino. 
Parece ser que en esta época se encuentran ya divididos en 
visigodos (godos propiamente dichos) y ostrogodos: goberna
dos éstos por la familia de los Amalos, y aquellos por la 
de los Bal tos, que hacían un solo pueblo, aunque con noúi- 
bres diferentes. Estas denominaciones, según varios autores, 
las recibieron de su posición con respecto al río Binester, lla
mándose ostrogodos (godos orientales) los que .ocupaban la 
izquierda ó lado oriental del referido río, y visigodos (godos 
occidentales) los que ocupaban la derecha ó lado occidental. 
Grocio observa que se distinguían con estas denominaciones 
aun antes de salir de la Escandinavia. Multiplicados en la 
Escitia, mandaron numerosas colonias fuera de su país, al 
trente de las cuales colocan á un héroe sobre cuyo nombre 
las crónicas godas han inventado los hechos más gloriosos y 
las proezas más admirables. El nombre de este je ’e ó. con
ductor del excedente de la población escita es Woden, u Odi- 
no, el cual fué poblando, mejor dicho recorriendo, desde la 
laguna Meotides hasta la apartada Suecia, las vastas regio
nes de las modernas naciones, Rusia, Alemania, Binamarca 
y la Península Escandinava.'Esta célebre emigración de los 
getas, cimbros ó godos, la colocan algunos en el siglo I antes 
de Jesucristo, y la hacen contemporánea de las guerras del 
gran Pompeyo." las cuales pudieron motivarla.

Balista de los Reyes godos, según Jornandez, es la siguien
te: Gaptus, Hulmul, Auges. Amalus, Isarna, Ostrogotha, Cniva 
Ararle, Auric, Giberie, Hermaneric. El primer escritor que 
hace mención de los godos es Esparciano, al ocuparse del 
reinado de Caracalla; los cuales aparecen por primera vez 
con este nombre en tiempo de aquel Emperador. Las relacio
nes del pueblo godo con el romano fueron simpre de abierta 
hostilidad, podiendo asegurarse que, entre todos los bárbaros, 
los godos se hicieron los más temibles á los Emperadores de 
Roma. En sus manos murió Decrio y durante los reinados do 
Valeriano y su hijo, el indolente é inepto Galieuo, devastaron 
la extensas provincias de Asia, Tracia, Iliria, Macedonia, Gre
cia y Mesía. Aureliano, Tácito. Claudio y Probo consiguen 
sobre ellos señaladas victorias. Diocleciano y Constantino al
canzan sobre ellos triunfos decisivos, llegando el último á in- 
corpo/arlos en los ejércitos romanos. Repuestos de tan grandes 
descalabros y separados los godos de los ostrogodos desde la 
muerte de Sérmanrico, vencen en Andrinopoüs al Emperador 
Valente, el cual muere en la acción. Teodosio tuvo suficiente 
fuerza y habilidad para refrenar á los godos durante su rei
nado: más á su muerte, prevaliéndose de las difíciles circuns
tancias porque atravesaba el Imperio en manos de sus degene
rados lujos, Alarico, que había sucedido en el mando de ios
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godos á Atanarieo, devasta en todas direcciones el Imperio de 
Oriente, v cuando estos desgraciados paises no son capaces 
de satisfacer su desmesurada ambición, instigado ñor la Cor e 
de Constautinopla, se dirige por los años de 400 á la Italia, la 
primera provincia del Imperio de Occidente, en la que amenaza 
á Ravena, residencia de Honorio y á Roma, antigua capital del 
Imperio romano. Las súplicas de Inocencio I y la espada de 
Estilicen contuvieron por espacio de algunos apos al terrible 
godo. Impotente Honorio para contener por más tiempo a a a- 
ri ’o. cede á este el dominio de las Gallas y la conquista de las 
provincias de España, de cuyo hecho el sabio autor de la His
toria crítica de España (I) arranca el derecho de los go los a 
nuestra Península. Las deslealtades de la Corte <le Ravena son 
causa del saco de Roma por Alarico en 410. Muerto al puco 
tiempo Alarico. sucedió Ataúlfo, eFcual saquea por segunda 
vez á Roma, v en este segundo saco, según Orosio y la 
Historia miscella. ó en el primero, según S. Isidoro, el Conde 
Marcelino y el compendiador de la Historia de Ohmpiodoro, 
fué hecha ■prisionera Gala Placidia, con cuya noble espano: 
la. hija de Teodosio y hermana de Arcadio y Honorio, caso 
Ataúlfo en Forum Cornelii, hoy Imola, solemnizando las boda^ 
con inagnific meia real en su nueva Corte do Nárbona. Aquí 
se encontraba Ataúlfo, cuando llamado por los españoles opri
midos iior los romanos y los bárbaros, y apoya.lo en las con
diciones de la paz hecha, después de la toma de Roma, con 
Honorio, vademás en la cesión que antes hiciera el Empera
dor á Alarico. salvó los Pirineos, púsose en viaje con su 
familia hacia Cataluña y entró pacílicamente en Barcelona, 
s.-gun Idacio y S. Isidoro el año 416 después de Jesucristo.

La religión gentílica fué la del pueblo godo hasta que en 
contacto con los romanos, é imperando Aalente, abrazaron 
el arriauismo. que les predicara el obispo l lillas, el cual 
tradujo también la Biblia en lengua gótica. Acerca de sus 
usos " y costumbres diremos con Grocio que la bondad de su 
carácter las daba el nombre de gots. de la palabra teutónica 
noten, que signiíica bueno. La poligamia les era permitida, 
y el liombre ora más respetado cuantas más mujeres tenia. 
Conservaban un solo hijo y enviaban los demás, cuando lle
gaban á cierta edad, á buscar nuevos establecimientos. De aquí 
se originaban sus correrías. El adulterio era un crimen ca ■ 
pital (2).

RESUMEN.

Las causas que explican la caída del Imperio romano son 
dos, á saber, una interior, la corrupción de costumbres, y 
otra exterior, las invasiones do los bárbaros.

H) Masden.t. X. Historia civil de la LspainiKí.da. .
(2) Ada.-n Bremens, iu Suevgotb. citado por los amores, ingleses de la Hibtona uuivcr al. 

t. 31. Historia moderna. Sección II. Además de las fuentes citadas.en esta lección: M
no, De originibus gothorum suevorumque. Pnfendon Introducción a la Historia umveis 1.
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Arrebatada la España al Emperador Honorio por el j -c - 

bclde Constantino, el Conde Geroncio, que custodiaba los pa
sos de los Pirineos con un cuerpo de bárbaros, llamó á los 
suevos, vándalos y alanos, los cuales penetraron en España, 
el 28 de Setiembre de 409.

Los vándalos eran godos do origen, con los mismos usos, 
las mismas costumbres y la misma lengua que aquellos. Sus 
primeros asientos en la Europa fueron las provincias de Meklem- 
burgo y Brandemburgo. En tiempos de Augusto se estable
cieron en las orillas del Rín. Pasaron después al Bosforo Ciu- 
merio, donde cambiaron su nombre por el de eslavos. Reinando 
Mauricio, Emperador de Oriente, parte de este pueblo ocupó 
la Datmacia é Iliria, y la Dacia oriental. Por los años de 166 
después de Jesucristo comenzaron los vándalos á inquietar el 
Imperio romano. El 275 pasan el Rin y en unión con otros 
bárbaros dominan las Gallas pf>r espacio de dos años. Des
pués del reinado de Diocleciano permanecen ignorados hasta 
el año de 406 que penetran en las Galias y tres años más 
tarde en España. ,

Los suevos, tribu de los germanos, se extendian desde el 
Vístula hasta el Elba. Una parle de este pueblo, penetrando 
por la selva Hercinia, atravesó la Bélgica y las Galias y se 
estableció en España en Setiembre de 409.

Orosio, Idacio, S. Isidoro y el Arzobispo de Toledo pintan 
con sombríos colores el estado de la desgraciada España á la 
entrada de los suevos, vándalos y alanos. La guerra, la peste 
y el hambre se enseñoreaban por doquiera de la Península. 
Esta desolación continuó hasta el 411 en que los bárbaros se 
repartieron la España; correspondiendo á los suevos y á los 
vándalos Galicia, á los alanos la Lusitania y la Cartaginense, 
y á los vándalos silingos la Betica.

Incierto es todavía el origen de los godos, si bien la opinión 
comunmente recibida es la que los hace de procedencia esci
ta. Tres fueron sus principales transmigraciones á la Europa. 
En la primera poblaron las islas del mar Báltico, el Cher- 
soneso cimbrico y los países inmediatos del Continente. En la 
segunda ocuparon la Pomcrania, mandando colonias al Bosforo 
Cinmeriano, las cuales se extendieron más tarde á la Dacia, 
Tracia, Mesia, y á los países inmediatos del Euxino (mar Ne
gro). Aparecen en esta época divididos en visigodos (godos 
propiamente dichos), cuya situación era al Oeste del Dniéster, 
y en ostrogodos que se hallaban establecidos al Este del in
dicado rio. Desde aquí mandaron numerosas colonias á los 
países setentrionales y 'occidentales, siendo la más importante 
de todas la que al mando de ,Odino se extendió por los paí
ses actuales de la Europa, Rusia, Alemania, Dinamarca y Suecia.

Largas v sangrientas guerras sostuvo el pueblo de los
13
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godos con los romanos. Desde los tiempos de Caracalla (del 
211 al 218 do Jesucristo), en que por primera vez los menciona 
Esparciano hasta que definitivamente se fijaron en España 
en el año do 414 ó 416, estuvieron en continua lucha con 
el Imperio, apenas interrumpida durante los reinados de Dio- 
cleciano, Constantino y Tcodosio. Pero, cuando con la muerte 
do esto último Emperador, los bárbaros, obedeciendo á una 
especie de mandato superior, avanzaron por todas partes con
tra el moribundo Imperio romano, entonces fue llegada la 
hora de los grandes triunfos de los godos, y Alarico su jefe 
recorrió de uno á otro extremo los Imperios de Oriente y de 
Occidente, taló las campiñas, incendió las ciudades y obligó 
por último á pagarle crecidos tributos á Arcadio y á Hono
rio. Por fin el 24 de Agosto de 410 entró en Roma, saqueán
dola por espacio de tres dias. Retirado el terrible godo á la 
Italia meridional, murió al poco tiempo, sucediéndoíc su pa
riente Ataúlfo. Este volvió á saquear á Roma, casó con Gala 
Placidia, hija de Teodosio, hizo paces con el Imperio, obli
gándose á arrojar de España á los suevos, vándalos y alanos, 
por cuya razón y mediante la llamada de los oprimidos es
pañoles entró por el Pirineo el año de 414 ó 416, y se apo
deró de Barcelona.

Gentiles los godos hasta los tiempos de Valcntc, les fue 
predicado por entonces el arrianismo por el Obispo Ultilas. 
cuya heregía abrazaron. La bondad de su carácter les daba 
el nombro de gots. La poligamia reinaba entre sus costum
bres. El adulterio era castigado con pena de muerte. El exceso 
de población lo mandaban á fijarse cu otros países más me
nos distantes, de cuyo hecho se, originaban sus grandes co
rrerías .y continuas guerras.

LECCIÓN XIV.

Desde Ataúlfo hasta Alarico (*).

Ataúlfo, primer Rey godo de España, persistió en la idea 
de su predecesor Alarico de ser fundador de un nuevo Imperio 
sobre las ruinas de Roma y á costa de los Reinos que por

C) Fuentes: Idat. Chron. tod. Chron. Ores. Adversus paganos historiarum libri sep- 
tem. Salv. De gubem. Dei. Sid. Epi.«t ct Carmen. Grcg. Tur. Hist. Franc. Jomández. De 
origine actuqüp. Gctar. Procopio. Do robus Gothvrum, Pcr=arum et Vandalorum. Masdep 
Hist.» critica, tom X.
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entonces habían levantado otras naciones bárbaras; pero la 
magnitud de la empresa y los ruegos de su esposa le hicie
ron desistir de su empeno. Sus relaciones con liorna lucí m 
a menudo turbadas por la mala fe de la corte de 
á la cual oponía el godo al simple y demasiado ere. uloA^ 
Desenvainó su espada contra los vándalos, a los cuales ven
dió en varios encuentros Su indecisión en declaiai la ^.u _ 
rra á los romanos exasperó á los godos partidarios de ai nc- 
11a los cuales se valieron de Dernulío, según otros üjbbio, 
enano con quien el Rey se divertía, para asesinarle, como 
lo hizo el {¿mentido aprovechando la ocasión de estai entie- 
tenido mirando sus caballos. Ataúlfo dejó de baulera mu- 
ier seis hijos, y de Placidia tuvo uno, llamado leolosio que 
murió antes dé su padre, siendo muy llorado y sepultado en 
una iglesia cerca de Barcelona. ,

Sucedióle Sigerico, el cual se había distinguido en 
queo de Roma por su cólera y odio contra los im[)eriale . 
Llevando más halla del sepulcro su encono contra Au L< 
mandó matar sus seis hijos; y como si este acto ( ._ namI la . 
crueldad n ) fuera bastante a saciar sil venganza, dispuso con 
la mayor avilantez que Gala Placulia (cuya restitución oíd 
uara Átaulfo al tiempo de morir) corriese delante de su^ca
ballo en el paseo público, por espacio de doce nipla^ , 
camino. Este monstruo, tan cruel como cobarde, ^ asesi
nado porlos suyos á causa de los horroroso., infanticidios coin t 
dos v por no atreverse á declararla g terca a los romanos. R a 
nó siete dias; Idacio y S. Próspero no le consi leran como Re}.

Valia, tercer Rey de los godos, tu ó mas político que su 
antecesor, y comenzó su corto, pero feliz reinado, declaran 
do la guerra á Roma, á cay.- iin se dirigió p >r las costas 
de Valencia y de Granada al A rica; mas al pasar el estre
cho la flota que conducía el ejército go to tin .desec.ia pol
las tormentas. Corrió Vaha deqnés de '|P
montes Pirineos, donde se encoruraba Constan ío , Gc- n ral de 
Honorio. Próximos estaban á empeñar sangriento comba te, cuan
do se ajustó la paz entre godos y romanos^estipu andose la 
devolución de Gala Placidiá, prometida de! General Constan
cio v la alianza de Valia y Hmorm para arroiar de Espaiia 
á los alanos, vándalos y suevos, adern is de 1 entrega poi 
parte de los romanos de tierras y bdd.OJ) molida^ de tugo. 
Afortunad, fué Valia contra los barbaros esmblevidos en 
España. En Sierra Morena y en daría vence a .os anda- 
lo5 v obliga á su Rey Gunlerico á reunirse con los suevos. 
También venció Vaha a los alanos, los barbaros mas pode
rosos de los que estaban establecidos en nuestro suelo, mato 
á su Rey Atace, obligando á su pueb.o a ron nirs*' con as 
reliquias do los vandales. Igual.suerte hubieran tenuk los 
suevos á no ded irarse tributarios de Roma, bai agiadeci^ 
miento dio Honorio á Vaha una porción de la luaiu a en 
Lan»ufido(< y Gascuña, desde dolosa al ( creano; cediendo el 
godo en La Península lo conquistado a los barbaros y Uto luna, 
v en Francia los territorios comprendidos entre lo.-, I ii ineo^ y i 
krbona El Rey godo fué á visitar sus nuevos Estados y
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n1?».!!1' en año de 419. Dejó una liija madre de Rici- 
11 inílpyo en los últimos dias del Imperio.

nias como el Reino godo había sido 
- 1 Galias pot" VaIia’ Teodocedo fue completa- 

( a-,cno a los sucesos verificados en la Península dn- 
¿r'.-'í, 811 cemadq. Los vándalos hasta su transmigración al 

u I? u’ y i s,uevos> desde este acontecimiento en adelánte, 
son los verdaderos" dueños de España. ’

?llQ!Íeric0’ ^ey (je los vándalos, con Hermerico, 
(iae era do los suevos, le ataca en sus mismos Estados, vién- 
cSlv Vy1^3110. Hermerico á refugiarse en los montes Nerva- 
mo s o IIer\asios, en Asturias, que ahora llaman Arvás; donde 

al váudatm que éste, aconseja.lo ade- 
c l  ninIV nbL6I1° y Aíailracelo, Gobernadores romanos, se retiró, 

yeguada vez en Andalucía, saqueando de paso á
v /haí^ ta an ° a ortligal y Extremadura. Prosiguiendo los 
ní carera triunfal, vencen á Castmo/Generairo-

b ifi' ° 0 a.ea;,¿rrerse en Tarragona; infestan las 
md¿. F?,a/'-‘C^gena, comenzando entonces áto- 
trííii P i ia V^10’ a^roJan de Sevilla á los rumanos, y 
mí»1 td 1 r a I A.irica’ talan las costas de Mauritania. V la 
sueva- dpkn^1^1 v’' 9!1 426’ escarmentado que hubieron á lo 

trlanteiide Paso Genserico con 80.090 vánda- 
1-s al Aüica, llamado por el conde Bonifacio, que deseaba 
ii5Te de la in4uria siendo obra de Aecio. achacara á 
la CoGe loniana. La salida de los vándalos de España se ve- 
uficó según Prospero y Casiodoro, en Mayo de 427. Idacio la 
retiñía dos anos mas. "

El abandono de la Península por los vándalos, permitió á 
los suevos enseñorearse de la misma. Inútiles fueron las em
bajadas Gormo parte de una de ellas Idacio) de los galleo-os 
cerca dejos rumanos, para que éstos les ayudasen cantra Iler-

Hey. de los suevos, el cual renunciando la Corona 
en -loS. murió de penosa enfermedad en 441.

Rechilan le sucedió, reinando desde 433 á 448. Venció so- 
iire el Smgilian (Xenil) á Andevoto, General español al ser- 
mc io de Loma; sitio ea Mértola al Conde Censorio, obligán
dole a rendirse, y se apoleró de Sevilla, que era entonces 
capital de España. En 446 venció Rechilan al General romano 
vito y a^os godos sus aliados.

Entre tanto Teodqredo esgrime su espada en las Galias 
contra los romanos. Eq 425 es rechazado delante de Arlés por 
Aecio. Vive en paz con Roma hasta el 436, que de nuevo 
declara la guerra ai Imperio, con el lin de recobrar los Es- 
an^aL11?-. • °nf)rcedlfa á. A;anl^ mas la espada vence- 
I^v de L!torio obliga al godo á levantar en este año el sitio 
doAar iona: le vence además en sangrienta batalla el 438, v 
en el 13.) lo arroja de la Anvernia, encerrándole en Tolosá 
En tan criticas circunstancias pide la paz Teodoredo, la cual 
le niega el soberbio romano; pero cambiada la suerte de las 
armas, sufren los romanos espantosa derrota, siendo herido 
y hecho prisionero Litorio. Por mediación de Avito se con
cluye la paz entre godos y romanos.
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Por este tiempo la opresión que los degenerados romanos 

y los suevos ejercían contra los españoles, provocó una for
midable insurrección que se extendió desde Tarragona por las 
márgenes del Ebro, propagándose por Navarra y Castilla. Es
tos Camosos guerrilleros, dignos descendientes de Viriaío y 
de Namancia. tomaron el nombre de bagandas 'fse llamaban 
así de la palabra Bagad, que significa junta). Los Generales 
Asturio y su yerno Merabande sometieron á los bagundas.

En 4B sucedió llechiario, primer Rey suevo católico, á Re- 
chilan. Casó el nuevo Rey con una hija de Too ioredo, dando 
el godo otra de sus hijas á Hunerico, hijode.Geaserieo. Est-1 
sospechando de su nuera, hízole cortar las narices, con cuj-a 
delurmidad la mandó á su padre Teodoredo. Temiendo el ván
dalo la justa venganza del ofendido godo, llamó á Atila, Rey 
de los hunos.

No se dejó esperar par mucho tiempo la presencia del te
rrible huno. Movió su campo délas orillas del Theis, devas • 
tó la Italia setentrioual, redujo á monton de cenizas las ciu
dades (pie osaron resistirle; y solo la voz del Papa San León 1 
fue bastante á evitarla ruina de Roma, que el bárbaro te
nía decretada. En una segunda expedición dirigió Atila sus 
numerosos g.i'-rrcros hacia los países de Rin, cuya región 
sembró de ruinas y desolació i, pasó desde aquí á las ííalias 
y consternados los romanos y los demás bárbaros estableci
dos hacia años sobre las provincias del Imperio do Cj :ciden- 
te se aliaron los francos, que tenían por Rey á Meroveo, los 
godos gobernados por Teodoredo y los romanos, cuyo gene
ral (el último délos romanos) era Aecio, y presentaron bata
lla al terrible Atila en ios campos de Glíalons surMarne, ó 
catalannicos, en la Champaña, que Jornandez y el Turonense 
llaman Maneriacos, dándose en el año 251 la "terrible imtalla 
de su nombre, una de las más sangrientas que registran los 
anales de la Historia. Fúé vencido Atila y con eí la barba
rie que el mismo representaba. Los godos se llenaron de gloria, 
pero su Rey Teo Ioredo fué muerto en el campo, pisoteado 
por los suyos, según unos, y según otros muerto por Andago, 
^°do á las órdenes de Atila y descendiente de los Amalos. 
También fué herido en tan sangrienta jornada Tari smundo, 
hijo y sucesor de Teodoredo.

Tiirismun lo desistió de la persecución de Atila mediante 
el consejo de Aecio, quien además le regaló una fuente ó 
azafate de plata de 50u libras. Coronose Rey en Tolosa; ven
ció a los alanos de las Galias yá los hunos", sitió á Arles, cu
yo cerco levantó á instancia de Ferreolo, Gobernador de la 
plaza y fué por último asesinado por la dureza de su gobier
no en Tolosa, por sus hermanos Teodorico y Federico, que 
se valieron de un oficial llámalo Ascaler. Reinó Turism indo 
dos años, desde 451 á 453.

El reinado de Teodorico es una lucha no interrumpida con 
los suevos y con los roma nos. Luego que se sentó en el trono 
inandó á su hemano Federico contra los bagandas que se ha
bían apoderado de muchas plazas de la Tarraconense: les des
posee de ellas y se las entrega á los romanos. Entretanto Re-
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chipio. Rey de los suevos, devasta las provincias cartag-inen- 
se y Tarraconense que pertenecían á los romanos. Estos de 
a^uerao con TeodOricó mandan sus Embajadores al Roy sue
vo para (píese abstenga en la carrera de sus incendios y de
predaciones, más como aquellos fueran desoídos, Teodoredo 
hace paces A)n todos sus vecinos, pasa los Pirineos y con un 
ejército de godos y bur miñones, avistando al de Rechiario á 
12 millas de Astorga. cerca del Orbigo. derrota completamen
te á 1 )S suevos el a de Octubre de 456, siendo mortalmente he
rido su Rey. Pocos meses después fué condenado á mnérte 
por Teodorieo.

No produjo como era de esperar, la batalla de Orbigo la 
tranquilidad en la Península. Prosiguen en sus sistemáticas 
devastaciones 1 >s godos (saqueos dé Braga, Astorga y Palen- 
cia), los cuales son duramente escarmentados en Castrum- 
Ojviacense, á30 millas de Astorga. Por su parte los suevos, 
aunque divididos á la muerte de Rechiario en dos fracciones, 
la do Maldras y la de Frontanes, continúan la série de sus des
manes en Portugal, ocupando y tratando duramente á Lisboa. 
Muere Frontanes y los de su bando eligen á Remismnndo, 
talando ahora los de Maldras á Portugal y Estremadnra, y 
las de Remismnndo á León y Castilla', sin que sean bastante’á 
contener tanta desgracia los Generales Cirila, Singerico y Ne- 
)ociano, mandados por Teodorieo. A la Vez los erulos desem- 
)arcan dos veces durante tan calamitosas circunstancias en 
as costas do Galicia.

En Francia no fué más afortunado Toodorio, porque á par
te de la entrega que de la ciudad do Narbona le hizo el Conde 
Agripino, fué vencido repetidas veces por el Conde Egidio, Ge
neral romano, partidario del esclarecido Emperador Mayoria- 
ño. El enlace de su hija con Remismnndo. único Rey de Ga
licia desde la muerte de sn competidor Frumario. filé causa 
de la paz que se ajustó entre suevos y godos. Mas esta fué 
pronto interrumpida por el suevo, tomando á Coimbra y sa- 
qiíéando la región de los aunononses, entre Bayona jr Tuy. 
Prepárabas’e á tomar venganza Teodorieo", cuando" fué muerto 
por su hermano Euricoen Fió.

Eurico es llamado y con razón el primer Rey godo de Fs- 
paña, no porque trasladara la Corte a la Península, sino por
que valiéndose de las armas extendió ampliamente los domi
nios hasta entonces e’ímeros, ó tal vez nulos, de los. Reyes 
godos en España; Aunque comenzó Eurico haciendo paces con 
Roma y con los Reyes vándalo y suevo, la conducta ae Remís- 
mundo"destruyen lo á Coimbra," toman lo á Lisboa y saqueando 
á Astorga, dispertó al Rey godo, el cual manda un ejército 
que siga los pasos del Rey suevo desde Lisboa á León. Otro 
segundo ejército (pie peneira [>or los Pirineos, (pues la paz 
con los romanos fué rota á la muerte de Antemio), se apo
dera de Pamplona y Zaragoza, llega hasta Portugal y retro
cede hacia Valencia y Cataluña, (la Betica obedecía hacía 10 
años á los godos), entrando en la ciudad de Tarragona, último 
baluarte de los romanos en España, el General godo Helde- 
fredo por entrega (pie hizo de la misma el duque Vincencio;
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coa cuyo hecho, verilicado en 469, termina completamente en 
la Península la dominación romana, (pie d iró 6s8 años, á coo
tar desde la entrada de Gneo Escipión en el año 218 antes de 
Jesucristo. Solo Galicia, y parte de la Lusitania y Castilla la 
Vicia, con los reinos de León y Principado de Asturias, obe
decían á los suevos, y las Baleares estaban en poder, de los 
vándalos desde 456, dependiendo el resto de la Península do 
Eurico, cpie desde su residencia de dolosa la gobernaba por 
medio de sus Lugartenientes. . .,

Aspiró el Rey godo, aprovechándose de la desaparición del 
Imperio de Occidente, á aporrarse de las Gaitas, empresa 
que en parte realizó, ya por el esfuerzo de sus armas, ya por 
inteligencias con los últimos Gobernadores romanos, y sobre 
todo "por la cruel opresión de Roma sobre los habitantes de 
las Galias, pues, al decir de Salviano, «los francos quérían 
mejor ser libres con aires de esclavitud, que ser realmente 
esclavos con apariencia de libertad.» Diferentes batallas sos
tuvo Eurico con los romanos; declarándose por él las más 
veces la victoria; debiendo contarse entre los principales he
chos de armas de esta guerra el sitio y toma de Clermont. 
capital de la Auvernia, quedando prisioneroSidonio Apolinar 
su Obispo, varón esclarecido y fuente copiosa para la 
historia de aquellos calamitosos tiempos, y las de Mar
sella y Arles, imperando Rómulo Augustulo. Por liltimo, 
la cesión que O loacre hiz) á Eurico de varias plazas al Sur 
de Francia, (quedando algunas en poder de los burguiñones, 
como Lión, Viena, Besanzon y Embrun), pusieron á los go
dos en posesión de todo el Mediodía de Francia, desdeel Ró
dano al Atlántico y desde el Loira á los Pirineos; alcanzando 
entonces la Monarquía go la su mayor extensión, puesto que 
comprendía desde el Loira al Estrecho de Gibraltar, y desde 
el Mediterráneo al Atlántico. .. . .

Este Rey empañó su bien adquirida faina política y militar 
con la persecución sistemática délos católicos de las Galias, 
pues al decir de Sidonio Apolinar, su aversión por la Igle
sia católica era tan grande, que el nombre de católico 
bastaba para excitar su cólera; y Gregorio Turanense asegura 
que en una de sus persecuciones contra los ortodoxos, hizo 
cerrar sus Iglesias, condenó á destierro, á prisión, ó á la 
muerte, sus Obispos, y en general á todos los que osaban 
combatir sus sentimientos. " . ,

Merece también consignarse que Eurico fué el primer So
berano godo que dió leyes escritas á su pueblo, el cual hasta 
su reinado había sido gobernado por costumbres recibidas en
tre ellos. Estas leyes se llamaron de Teodorico, sobre cuya 
palabra son muchas las opiniones seguidas. Grocio dice <jue 
Eurico significa legibus pollens. León, primer Ministro de Euri
co, uno de los más hábiles jurisconsultos, tuvo gran parte en 
la confección de estas leyes.

Eurico se casó con Ragnachilde. Evodio mandó hacer un 
vaso de plata para esta Princesa, que tenía grabados algunos 
versos compuestos ñor Sidonio Apolinar. De Ragnachilde tu
vo Eurico un hijo llamado Ala rico y una hija que casó con
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un Principe franco, llamado Sigismer. Murió Eurico de cn-
lermedad, en Arles, el año de 481. ’ .

E! reinado de Alarieo se extiende desde el 481 al 50(>.
Siguió el célebre .jurisconsulto León desempeñan lo el carsro 
ilc primer Ministro. Llegado á edad competente casó .Marico 
(•ou riien licoda, hija de Te-dorico. <|iie en aquel tiempo nm- 
do el Reino de los ostrogodos en Italia. Reinaba entónces en 
Izarte de la Francia Clod>vé), Príncipe ambicioso que aspiró 
a reunir bajo su cetro todo el territorio de las Galias. La 
<,¡ eroncia do relig ón entre ambos monarcas, (el franco era 
«•atol ico y el godo arria no), sirvió de pretexto á Glodoveo para 
declarar la guerra a Alarieo, no sien lo. bastante a evitarla 
Lis buenos oficios de Teodorice, deudo muy cercano de ambos 
Monarcas, ni tampoco las conferencias tenidas entre Alarieo 
y Glodoveo en Turena, cerca de Amboise, límite de los res
pectivos Estados de ambos Soberano-. No fueron los que 
menos enardecieron los ánimos para la guerra los Obispos, 
\ olusiano do Tóurs, y Quintiano de Rodós, que aspiraban á 
sujetar sus diócesis al Rey de los francos. Movió su campó 
*^f'dp^'Co y asentó sus reales en Vouglé, á tres leguas de 
Poitiers; en que se hallaba Alarieo. La acción se declaró por 
los ira neos,, pereciendo en fila el Rey go lo, (fue dió pruebas 
do mucho valor, estando también muy expuesta la vida de 
Glodoveo, al cual salvó de una muerte cierta.su armadura de 
hierro y la ligereza de su caballo. Dividido el ejército ven
cedor en dos cuerpos, sojuzgó uno los Estados góticos de 
Auvernia nasta los limites de Bergoña: las fuerzas resÉanfhí- 
mandadás por Glodoveo, se apoderaron así mismo de las 
ciudades de Burdeos. Tolosa y Angulema.

bue Alarieo príncipe amantó de la paz; atendió al gobierno 
t.c sus Estados por me lio del compendio que mandó hacer 
de las mejores leyes del código Teodosiano. Miraba con siu- 
gular respeto á los católicos y veneraba á sus Obispos. Su
jeto al examen de los mismos el compendio Teodosiano; Je- 
yamo el destierra á Gesáreo, Obispo de Arles; acogió bien 
a jos Obispos perseguidos de Africa; y por último, dió íi- 
ecncia a los católicos para ¡a celebración del Concilio Agathense, 
en Languedoc, por lo cual los Padres le mostraron el más 
sincero y justo agradecimiento.

RESUMEN.

Ataúlfo, ])rimer Rey godo de España, llamado por los 
oprimidos españole^ en virtud de los pactos establecidos con 
Honorio, penetró on la Península por los años de 414 ó 416 
y lijo su residencia en Barcelona. \rcnció a los vándalos; mas 
su indecisión en declarar la guerra á los romanos, armó á sus

u
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enemigos que le quitaron la vida, valiéndose de un cuano bu
fón, llamado Vernulfo ó Dobbio. , , , .

•Sucedióle Sigerico que solo reinó siete días, siendo asesinado 
por causa del ultraje inferido á Gala Placidia y por la muerto 
cruel dada á los hijos de Ataúlfo. ,

Valia, tercer Rey de los godos, declaró la guerra a los 
romahqáj á cuyo fin mandó al Afiica una escuadra que pereció 
en el Estrecho de Gibraltar. Hechas paces con los romanos 
mediante la devolución de Gala Placidiá, esgrimió sus armas 
contra los alanos y los vándalos, á los cuales derrotó, obli
gando á éstos á refugiarse en Galicia, y haciendo desaparecer 
el nombre de los primeros; igual suerte hubieran tenido^ los 
suevos á no haberse declarado tributarios del Imperio. Cedió 
todas sus conquistas de la Península, además de Cataluña, de 
cuya región se apoderó Ataúlfo, al Emperador Honorio, reci
biendo de éste una porción de las Galias desde Toloía, donde 
Valia fijó su Corte, hasta el Occeano. Murió en 419. ,

Sucedió á Valia Teodoredo, el cird solo de nombre lué 
Rey de España. Durante su reinado devastaron la Península 
hasta el año de 426 los vándalos; y desde ésta fecha en ade-. 
lante, pasado que hubieron los vándalos al Africa, los suevos. 
Los desgraciados españoles se veían desamparados de los im
potentes romanos, y de los godos, más cuidadosos de sus inte
reses allende que aquende los Pirineos. Esforzados guerrilleros 
con el nombre de Bagandas se levantaron en son de protesta 
contra tanta opresión por las regiones del Ebro y las Castillas 
limítrofes de Aragón, los cuales demostraron una vez más que 
no habían perecido los valerosos defensores de la patria, des
pués de tantos siglos de servidumbre. Teodoredo murió el ano 
de 451 en la sangrienta batalla de los Campos Catalaunicos 
dada contra Atila. ,

Turismundo, hijo de Teodoredo, subió al trono a la muerto 
de su padre. Venció á los hunos y á los alanos de las ti alias, 
sitió á Arles que pertenecía á los romanos, y lué asesinado por 
un oficial llamado Ascaleri, instigado por sus hermanos Teodo- 
rico y Federico. Reinó hasta 453. •

Teodorico ascendió al trono de los godos por medio del 
fratricidio. Siguió por lo que respecta á España diferente con
ducta que su padre y hermano, porque mientras aquéllos para 
nada se cuidaron dedos asunt(>s de la Península, ni en realidad 
merecen el nombre de Reyes españoles, éste comprendió que 
el porvenir de su pueblo estaba aquende del Pirineo, y no vaci
ló en dirigirse contra los suevos á los que derrotó en la batalla 
de Orbigo. No produjo esta memorable batalla las consecuen
cias que fueran de esperar. Rehechos al poco tiempo los suevos, 
continuaron en sus sistemáticas, devastaciones por diferentes 
puntos de la Península, librándose tan solo la Andalucía, merced

se
UN1VLRS1DADL 
DE SANTIAGO

u



—

, , —• io6 —
:l los ejércitos de Teodorico, que conservaron esta región en 
poder de los godos. En las Galias fue Teodorico vencido tene- 
tidas veces por el General romano Egidio; sin embargo, pudo 
apoderarse de Narbona mediante la traición del Conde Agripi- 
no. Este Rey Iratricida fue muerto por su hermano Eurico. 
en 4bb.

Es llamado huricp, y con razón, el primer Hey godo de 
España, porque entre los Soberanos de su pueblo fue el único 
que hasta entonces pensó seriamente en dominar la Península. 
-Dos ejércitos mandó Eurico, luego que se sentó en el trono, 
para realizar sus'vastas empresas en España. El primero so 
dirigió a contener las devastadoras correrías de los suevos- el 
segundo contra los romanos que poseían todavía la Tarraconen
se. Entradas por la fuerza de las armas Zaragoza y Pamplona 
y tomada larragona, último baluarte de los romanos en Es
paña, concluyó la dominación de Roma en la Península en el 
año de 469. Afortunado fue también Eurico en las Galias 
pues consiguió apoderarse de las ciudades de Clermont, Arles y 
Marsella, con cuyas adquisiciones y las plazas que le cediera 
Odoacre dominó desde el Ródano al Atlántico y desde los Piri
neos al Loira; llegando por tanto el reino godo desde el centro 
de la 1 rancia hasta el Estrecho de Gibraltar, y desde el Medi
terráneo al Atlántico. ‘ .
r. Á persecución que desplegó contra los católicos de las 
Gahas empaña sobremanera las glorias políticas y militares de 
este Monarca.

Merece también este esclarecido Monarca el preciado dictado 
de legislador, dando á su pueblo el Código de su nombre, esto 
es, de hunco, el cual no es otra cosa que la reunión por escrito 
de los usos y costumbres por las que antes se habían regido los 
godos.

Murió Eurico de enfermedad en Arles, el año de 484. .
Alarico reinó hasta el año de 506. Fue contemporáneo de 

lodoveo, Rey de los francos, el cual se propuso expulsar de 
las Galias á los diferentes pueblos en las mismas establecidos. 
Como el Rey godo era el que más dominios tenía en la Fran
cia, contra él dirigió principalmente sus esfuerzos el Soberano 
1 raneo. Vistió Clodoyeo su desmesurada ambición con la capa 
de religión y no le fué difícil ganar á buena parte de los súbdi
tos galos de Alarico. entre ellos á los Obispos Volusiano y Quin- 
tiano. No alcanzando á reconciliar á los enemistados Príncipes 
los buenos oficios de Teodorico, Rev de Italia, próximo deudo 
del Monarca franco y del godo, se dejó á las armas la reso
lución déla contienda, y avistados ambos ejércitos cu Vouch?, 
á tres leguas de Poitiers, la victoria quedó por los francos, per
diendo los godos á su Rey y la mayor parte de los dominios 
de la otra parte de los Pirineos.
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Fué Alarico Príncipe amante de la paz, y atendió al gobier

no de sus Estados, mandando publicar el famoso Código o 
Breviario de Aniano, resumen de las mejores leyes del Código 
Teodosiano. Su veneración y respeto á los católicos los demos
tró sujetando á su examen el Código de que se acaba de hacer 
mención; levantando el destierro á Cesáreo Obispo de Arles, y 
permitiéndoles reunirse en Concilio en la ciudad de Agde. Murió 
el año de 506.

LECCIÓN XV.

Desde Gesaleico hasta Liuva 1.

Gesaleico prevaliéndose de la muerte de Alarico. de quien 
era hijo bastardo, y de la corta edad de AmaianCO, sumo 
en 507 al trono dé" los godos. Derrotado el bastardo por los 
borgoñones, aliados de Teodorico, es obligado á reíugiarse 
en España, declarándole, dice S. Isidoro, el Rey ostrogodo 
depuesto de la dignidad real. Apodéranse los borgonones de 
Barcelona y Gesaleico huye al Africa, desde donde vuelve 
á la Península, formando un ejército en Aquitania con el 
dinero que el Rey africano Trasamundo le entregara, mas 
este ejército fué completamente derrotado á doce millas de 
Barcelona por las fuer/,ás_ de Temlorico, y muerto el bastar
do cerca de Aviñón, el año de uil. . ,

Durante el reinado de Gesaleico los ejércitos ostrogodo y 
godo, mandados aquel por Ibba y este por Mammón, dieron 
una sangrienta batalla á los francos en los alrededores de 
Carcasona, cuyo sitio se vieron estos obligados a Cantar, 
perdiendo 30.000 hombres y desamparando la mayor parte 
de sus conquistas. _

X contar desde la muerte de Gesaleico hasta el a22 go
bernó la España á nombre de Amalarico, hijo de Alance, 
Teodorico, Rey de Italia, abuelo materno del tierno Infante, 
á cuyo efecto envió á la Península á un escudero suyo lla
mado Teudis, en calidad de ayo de Amalarico. Teudis opri
mía con exacciones la nación prevaliéndose de su carácter 
de ayo y de haberse casado con una rica dama espano a, la

o Fuentes- Greg. de Tours Chronic. Biclarensis. S. Isidro Hist.» Gothonim el Sue- 
vorum. Loaisa; Colirio Couciliorum Híspante. Trabajos sobre las fuentes. Ma^en, lu
diente D. Modesto. ■
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Sceio^Sm±iW,'Ta re hombres- Teo- 
onfreñarlos Tfií 1 l''1'"' Pero no Pof1^ Por 1° Pronto 
del avo ani0 poner hn a la administraciónfui a.M,, proclamando a su nieto el roforido año do 5^ 
Dio roí11? -!e Amalaricofué señalar el Rodano co-

0 V nniíH ; I •)mi“10s (jG bs Reinos p-odo y ostro^o- (^n CloLde hiia dp^ Amalanco á contraer matrimonio 
hijos de ¿ste nnp .? in . °\G0 y, iermaua (ie los cuatro Reyes 
sus FsHdc^ ’Fnpri J' “J'"'1'10 ^ol padre se habían repartido ?n\n< nniAk • U1 e^os gustosos en el enlace de su her- 
nrpvPAr ‘.hhuu005® la boda con inusitada pompa. No era difícil

k fatales de 6sta unión entJ-e
erá amano v las creencias, puesto que Amalarieo
era amano y Clotilde católica. Estamos lejos de creerá los 
actores franceses al asegurar que Amalaríéo mandaba á sus 
súbitos amaños que ensuciasen con Iodo los vestidos de 
su consorte, cuando se dirigía á la iglesia, n Mam ñoco da 
nos asenso al relato del pañuelo que ensano-rentado por las 

heridas que Amalanco causara á Clotilde &ta envión á su 
todos3]^ h^tonadm-o?31’^ de s^Wtes crueldades 
n n-mifp dni a escePdon de los franceses, no nos
dente v afable éáprridaSnneja?uS Patra5as, la conducta pru-

- j afable ejercida por el Rey godo con sus siihdifos m que es más verdadera Ta elación de Prí 
expresa de esta manera: «viéndosela Reina apartada de los ejercicios de la Religión católica v desn^- 

ciada de su marido porque no quería abrazar la heregía in eTKn^hii W Chil, e«»h®nldno'
ui hgi mano ei pietexto de la Religión, movió guerrá d su m 
Sués™8 Gaña r 1HrPénd°le de"otado.v muerto, conquistó 
ri^RUGS n a a <r°tica, con ayuda, según parece del Rovsu ‘ compañía ’ á"> n®,lM 
de llegar á la Corte. Disí.utan^os^hiTloíiadore^ sobro'efsiüo

e^^nSi^^^

CuahU h Choi a’ en ? la sazón de los imperiales los 
tiempo Pidió ¿yud^á Teudisac^ra°BX^ el Rey
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có con Totila, Rey de los ostrogodos. Sn conducta licenciosa 
y desenfrenada fue causa de su muerte, acaecida en Sevilla, 
ilespués de haber reinado, según la crónica de Valsa, un 
año, cinco meses y trece dias.

Agila reinó desde el 519 al 551. Elegido por una poderosa . 
facción, su reinado fué una série de sublevaciones, primero 
de los cordoveses, (pie le hicieron perder mucha parte del 
ejército y áu propio hijo, y segundo de Atanagildo sostenido 
por un poderoso partido, además de un fuerte socorro (pie le 
mandara Justiniano, con el patricio Libérió á condición de 
cederle las ciudades de la costa desde Gibráltar á los confines 
do Valencia. Derrotado el ejército de Añila, pereció este aborre
cido Soberano en Meridá, donde fué reconocido rey Ata- 
nagildo. .

Atanagildo reinó desde el año 554 al 567. Fueron sus 
primeros actos de gobierno aplacar las sediciones producidas 
por los partidarios de Agila, y una vez reconocido por todos 
sus súbditos, declaró la guerra á los imperiales que se ha
bían apoderado de más plazas que las comprendidas en la 
esti{)ulación. Consiguió vencer á los imperiales ó bizantinos 
en varios encuentros y aún cercenarles gran parte 'i * los 
territorios ocupados. La Corte cuya residencia era Sevilla 
desde los tiempos de Amalarico, nfé trasladada por A lana- 
gildo á Toledo, por causa de la presencia de los imperiales 
en la Betica. Los Reyes francos. Sigeberto de Metz y Chilpe- 
rico de Soissons, pidieron á Atanagildo la mano desús hi
jas Brunechilde y Galsuinda, coimedióselas el Soberano godo, 
y estas Princesas, convertidas al Catolicismo después de su 
"matrimonio, fueron por su conducta ejemplar en* medio del 
libertinage y brutal desenfreno de las Cortes de los descen
dientes de Clodoveo, el blanco de to las las iras y délos más 
soeces insultos de Fredegunda, la mitjer encínlga de Dios 1/ 
de los hombres, como la llamaba Guntramn >, y de Clolarío 
su hijo, en cuyas manos perecieron de una manera, cuyo solo 
relato espanta. No era en verdad acreedor á tanto agravio 
en sus hijas el bondadoso Atanagildo, pues no consta que 
diese jamás al pueblo franco ni á sus Reyes el menor mo
tivo de resentimiento. S. Gregorio Magno dice que Atanagildo 
había abrazado en su interior ia Religión católica. También 
se convirtió por este tiempo al Cristianismo Teodomiro Rey 
de los suevos, de cuyo pueblo los historiadores guardan si
lencio, desde el reino de Eurico hasta el de Atanagildo.

Liuva, ó Liavano, lué elegido por la provincia Narbcnense 
á la muerte de Atanagildo, después de 5 meses de interregno. 
Era Principe de buena índole y ageno á toda ambición. En 
el segundo año de su reinado asoció al trono á su hermano 
Leovigildo. Murió Liuva, según „8. Isidoro, en 570, otros le 
dan 'dos años más de vida.
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RESUMEN. .

Gesaleico, hijo bastardo do Alarico, subió al trono en 506 y 
reinó hasta el 511 que fue derrotado y muerto por el ejército 
de Teodorico de Italia.

Desde 511 á 522 gobernó la España, á nombre de su nieto 
Amalarico, Teodorico Rey de los ostrogados, el cual mandó á la 
Península á un escudero suyo, llamado Teudis, en calidad de ayo 
de Amalarico. Descontiando de aquel el Soberano ostrogodo, pro
clamó á su nieto en 522.

Amalarico señaló el Ródano como límite de los Reinos godo 
y ostrogodo. Casado con Clotilde, hija de Clodoveo, la dife
rencia de religión entre los reales consortes fue causa de pro
fundos disgustos en el matrimonio, cuyo desenlace fue la gue
rra entre Childeberto, hermano de Clotilde y Amalarico, la 
cual terminó por la muerte de éste en batalla dada cerca de 
Barcelona el año 531.

Teudis fue elegido á la muerte de Amalarico y ocupó el 
trono hasta 548. Gobernó con acierto y prudencia; rechazó por 
medio de su General Teudiselo á los Reyes francos Clotario y 
Childéberto, obligándoles á levantar el sitio de Zaragoza, derro
tándolos en las gargantas del Pirineo y recobrando por último 
la Galia gótica. También fué adquirida durante este reinado 
la plaza de Ceuta que se encontraba en poder de los impe
riales.

Teudiselo, elevado al trono por su victoria contra los fran
cos, fué víctima de su desenfrenada hijuria, al año’ y medio 
escaso de reinado.

Agita reinó en completa agitación desde el 549 al 554 en 
que fué vencido y muerto en Marida por el poderoso partido 
capitaneado por Atanagildo, al cual ayudaron también á ele
varse al trono los ejércitos de Justiniano.

Atanagildo ocupó el trono desde 554 á 567. Aplacó las sedi
ciones producidas por los partidarios de Agila; declaró la gue
rra á los imperiales que se habían apoderado de más plazas que 
las comprendidas en la estipulación cu pago del auxilio que le 
dispensaran para destronar á Agila; casó á sus hijas Brunechilde 
y Galsuinda con los Reyes francos de Metz y Soissons; y por 
último, trasladó la Corte de su Reino desde Sevilla á Toledo.

Liuva, elegido por el partido narbonense después de un 
interregno de cinco meses, asoció en el segundo año de su rei
nado á su hermano Leovigildo, muriendo aquél en 570.

u



LECCIÓN XVI.

Reinados de Leovigildo y Recaredo C).

Lcovigildo reunió por muerte de su hemauo Liuva lodos 
los dominios de los godos de esta y aquella parte de los 
Pirineos, lo cual le puso en disposición do tealizar su pensa
miento do sojuzgar la Península ibérica. Los dos Obispos Ro
drigo Ximenez de Toledo y Sánchez do Palencia atestiguan 
( no Leovigildo casó con una distinguida señora llamada Teo- 
(osia, hija do Severiano, < robernador do la Cartaginense: nieta 
< el Rey Tcodorico ostrogodo, y hermana de los tres santos 
Obispos, Leandro, Isidoro. Fulgencio y de Santa Florentina. 
De Teodosia tuvo Leovigildo dos hijos, Hermenegildo y Reca
redo. Muerta esta noble y distinguida señora, contrajo matri
monio el Rey godo con Gosuinda, viuda de Atanagildo. arria- 
ua ter'-iente/la cual ejerció por desgracia excesiva influen
cia en el ánimo de su real consorte. , ,

Para realizar Leovigildo su vasto proyecto de fundar la 
nacionalidad española, sostuvo tres guerras importantes, en 
todas las cuales tuvo por compañera inseparable la fortuna. 
Fueron aquellas las que hizo á los imperiales, la (pie dirigió 
contra los rebeldes de Cantabria y otras provincias, y últi
mamente la que declamó á los suevos gobernados á la sazón 
por el usurpador Audeca.

Victorioso en todos sus encuentros de los imperiales, se 
ai>oderó de las posesiones que tenían en la Bélica, siendo sus 
principales hechos de armas las tornas de Medinasidonia y 
Córdoba, con la que redujo considerablemente los dominios de 
aquellos en la Península. Igualmente fué afortunado contra 
los pueblos rebeldes llamados sapos ó sabos, que habitaban al 
Este de Salamanca: sujetó á los cántabros, tomándoles la ciu
dad de Amaya, á nueve leguas de Burgos: á los habitantes 
deOrospeda, que vivían en las sierras de Alcarazy de Cazorla, 
y por último a los de Vasconia, en cuyo territorio, y con el 
íin de tenerlos sumisos, fundó el presidio de Vicloriacum 
(Vitoria). El P. Mariana, D. Diego Saavedra y otros modernos 
aseguran que prosiguió sus conquistas por la parte de Francia 
llamada Aquitania. Anhelaba Leovigildo un pretexto para la

(•) Puente» Las miima» de la lección anterior.
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con([iiista del Reino suevo de Galicia, deparándoseb) la expul
sión del trono do Eborico, hijo de Mirón, por el usurpador 
Andeca, su pariente. A titulo de amigo y confederado del des
poseído Eborico intervino Leovigildo, el cual ¡irendió sin difi
cultad al usurpador y le desterró á Reja, acabando asi, el 
Reino suevo en .587. Un suevo, llamado Malárico, intentó re
novar la sucesión de la familia real, pero los oficiales de 
Leovigildo lo prendieron y lo llevaron á presencia del victorioso 
godo.

Otraguerra.de muy distiut.i significación y funestas con- 
-ecueneias ipie las anteriores fué la que mutuamente se hicie
ren Leavigildo y su hijo Hérmenégddo. Había casado este 
l'ríu ¡pe con Ingunda ó Sedegun la, liija deSigeberto de Metz 
y de Rrunechilde. nieta por lanío de Gosuinda. Avezada al 
arrianismo la mujer de Leovigildo, procuró, por cuantosS me
dios sugiere la dulzura atraer á su nieta á los errores del 
heresiarcaalejandrino, y vístala ineficacia de sus esfuerzos, 
apeló, sega a el Turonense, á maltratarla de tal modo, que 
la puso undia bajo sus pies, la dió de bofetadas, la ensan
grentó y la echó par fuerza en el agua ipara bautizarla según 
el rito arriano. A ¡in dé evitar estas discordias doméstica^, 
Leovigildo tomó el partido de enviar á su hijo á Sevilla para 
que viviera allí con aparato regio. .

Rodeado en su nueva Córte de su lio San Leandro y soli
citado continuamente por las cariñosas exhortaciones de su 
esposa, Hermenegildo abrazó, por fin, la Religión católica. Sa
bedora de la conversión Gosuinda, se irritó extremada mente 
y encendió en el pecho del Rey las llamas de una animosidad 
terrihrg contra su hijo. Mandóle Leovigildo presentarse * en 
T ledo, á cuya negativa de comparecer ante el padre y la 
actitud amenazadora de este so preparó Hermenegildo á pe
lear contra el autor de sus dias, con cuyo hecho comienza esta 
terrible guerra religiosa entre él padre y el hijo.

Imploró Hermenegildo la ayuda de los imperiales, á;cuyo 
o ecto mandó á Constantinopla á San Leandro, escribiendo 
ademas á Mirón", Rey de los «nevos. Fué sitiada la ciudad de 
Sevilla por Leovigildo, fatigándola con el hambre y la sed 
por espacio de dos años, al cabo de cuyo tiempo y á conse
cuencia de la defección de los imperiales^ sobornados por 30.000 
sueldos de oro, y de los suevos, el Príncipe hubo de huir de 
Sevilla. Perseguido de ciudad en ciudad, huyó á Córdoba, y 
de .aquí á Osset (San Juan de Alarache), cuya fortaleza in
cendiada, se acogió Hermenegildo al sagrado de una Iglesia 
vecina. Entregado á su padre, (mediando su hermano Reca- 
redo, que le ofreció á nombre de,Leovigildo no causarle ve
jación ni molestia alguna), salió de la Iglesia donde se había 
refugiado, y recibió el ósculo de su padre. Poco después, des
pojado de sus vestiduras regias y en traje vil, condújole á 
Toledo, para que le viera sin rinda mortificado, y humilladlo 
la Reina Gosuinda. Desde la Gjrte le desterró, acom[)añado 
de un criado á Valencia. , .

En su destierro alzó por segunda vez la bandera católica, 
extendiéndose muy pronto la guerra hasta.Médda, de donde
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1c obligó á salir el padre, persiguiéndole hasta Valencia. Pen
saba dirigirse á Francia al amparo de los parientes de su 
mujer: mas habiendo sido preso, se le cneorró en una cárcel 
de Tarragona. Negándose él infortunado Principe a recibir la 
comunión de un Obispo arriano, fué degollado, de coníormi- 
dad á las órdenes de Leovigildo, el I3_ de Abril de a8o, si 
bien otros sostienen que aconteció un año después.

Cualquiera que sea el juicio emitido acerca de estas gue
rras desdichadas y sus autores, nunca podrá disculparse a 
Hermenegildo de íiaber desenvainado la espada contra Ci autor 
de sus días, ni á éste el no haber sabido prevenir de otra 
manera la lucha con su hijo y con la mayor parte de sus 
súbditos. El martirio purificó sobradamente las taitas que el 
hijo pudiera cometer contra su padre. .................

' Ingunda y su hijo fueron embarcados con dirección a Cons- 
tantinopla; muriendo aquélla en Africa. Gurntramno, tío ue 
Ingunda, mandó para vengar á Hermenegildo una escuadra 
a las costas de Galicia, pensando resucitar el moribundo 
Reino suevo, pero la escuadra fue derrotada, del mismo modo 
(pie lo fué por Rocaredo, cerca de Carcasona, el ejército man
dado á la Galia gótica. .. .

Las guerras religiosas fueron causa déla persecución } 10- 
lenta decretada por Leovigildo contra el F.piscopado católico. 
El año de 580 arrojó el Rey go to de sus respectivas diócesis 
á Mausóna de Mérida, á Leandro de Sevilla, a Pulgencio de 
Ecija, á Liciniano de Cartagena y á broniD'io de Agde en 
Langüedoc. No pocos católicos fueron atormentados hasta per
der sus vidas. Esta sangrienta persecución y la ambición 
desmesurada, despojando Monasterios- é Iglesias, y confiscan
do sus bienes á muchos de sus más ilustres subditos, en cu
ya conducta seguía sumiso los consejos de la implacable 
Gosuinda,ennegrecen la fama de este Monarca dotado de extra
ordinarias prendas políticas y militares. ,

Fué Leovigildo el primer Soberano godo que uso_dictados 
hasta entonces no conocidos, como el de nuestro Señor, que 
aparece en algunas monedas de aquel tiempo, y emblemas 
íastnosos y deslumbradores, como la corona, el solio, el manto 
real y el cetro, los cuales sin duda tomó de los imperiales. 
Enriqueció el Erario con las conquistas y las confiscaciones; 
desarraigó con grandes escarmientos el uso intolerable, que 
tenían los godos, de matar á sus Reyes: y, por últiino, relor- 
mó el Código de Enrice. Murió de enfermedad eil 1 oledo el 
587; S i conversión al Catolicismo en sus últimos instantes es 
muy dudosa, ó tal vez improbable; más creíble es eme reco
mendase su hijo Recaredo á los cuidados de San Leandro, 
como textualmente lo expresa San Gregorio Magno en el li
bro III de sus Diálogos, capítulo 31. _ _

Recaredo comenzó á reinar en 5S7, si bien un ano antes 
fué asociado al trono por su padfe Leovigildo, con ánimo sin 
duda do asegurar su elección por los grandes, r ite I rincipe 
dotado de bellas cualidades para la administración y gobier
no de sus Estados y tan amante de la paz que la prefino a 
los demás biene'5, desenvainando la espada tan solo contra los
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. . — —francos, invasores de sus dominios, y contra los rebeldes arria- 
nos, á las cuales, no obstante sus"pérñdas alevosías, perdo
no repetidas veces.

Concertado su matrimonio con Richilde primero y con Cío- 
dosuinda después, Princesas francesas, hijas de Fredegunda 
3' BrunocliHde, no se realizó ninguno de estos enlaces: veriti- 
caudo un 584 su casamiento, según San Isidoro, con una mu- 
je_r de condición humilde, de quien tuvo d Liuva II. Cuatro 
anos después volvió á casarse con una noble dama española, 
de la cual se cree tuvo á Suintila y Geila.

Instruido convenientemente por San Leandro en la Reli
gión cristiana, y convencido de la superioridad del Catolicis
mo sobre el arrianismo, en vista de las disputas y prolonga
das discusiones habidas en su presencia entre los católicos y 
los corifeos de la secta arriaua sobre la igualdad de las tres 
Personas, mandó celebrar el tercer Concilio de Toledo, uno 
de los acontecimientos más grandiosos y memorables que [ird- 
senció jamás la nación española. El día 4 de Mayo de 58!.) 
so celebró dicho Concilio, tercero entre los nacionales. Asis
tieron c isi todos los Obispos de España ,v de la Galia gótica, 
en ndm?ro de 70, (entre ellos ocho arrianos ipie abjuraron 
s:rs errores), presididos por el anciano y virtuoso Maussona, 
Metropolitano de Mérida. Abrió el Rey por sí mismo la au
gusta asamblea, (lando parte de su conversión y de la de toda 
su Corto. Termina lo el ayuno de tres días, reunióse el Con
cilio el día 8 de Mayo, en el cual se presentó uuevamenl.e 
el Rey con su esposa la Reina Badda. Después de un elegante 
discurso, retiriend) su conversión y h de todos sus domi
nios, mani'estó los motivos porque había mandado reunir el 
Concilio, y presentó un pliego que contenía su profesión de 
te y la admisión no solo del Símbolo niceno, sino también 
(le este Concilio y los de Constantinopla, Efeso v (Calcedonia. 
En seguida los ochó Obispos arrianos, que se hallaban pre
sentes con varios presbíteros y diáconos, y muchos indivi
duos de la nobleza goda, abjuraron el arrianismo. El Concilio 
formó 23 cánones.

Grandes y altamente favorables fueron las consecuencias 
(pie en plazo no muy lejano había de producir á la nación, 
española en todos los ordenes de la vida el tercer Concilio 
de Toledo. En primer lugar la secta de Arrio, aborto de la 
soberbia y entendimiento menguado del presbítero alejandrino, 
es sustituida por el Catolicismo, Religión fundada por Jesu
cristo, seguida por su Vicario en la tierra v por todos aque
llos que acatan sus saludables enseñanzas. El arrianismo era 
la religión de los privilegiados, de los vencedores de los usur
padores de nuestros padres, que escluía de los goces y del pu- ' 
der á los que no la profesaban, creando una dualidad, causa 
en cierto modo de todos los males (pie afligieron á la domi
nación goda. Con la unidad de creencias desaparecen esas 
•liferencias y distinciones tan opuestas á la justicia como á 
los intereses sociales bien comprendidos. Segundo, el gobier
no de los godos era. tiránico y absurdo: siendo las más. de 
las veces hechura de un golpe de fuerza ó de crímenes es-
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paníosóg. y apareciendo constantemcnle la raza indígena co
rno él Ida'nco de todas sus iras y de sus más inauditos atro
pellos. Acontar desde el Concilio tercero de Toledo desapa
recen sino del todo en gran parte los asesinatos de los Prín
cipes y la sistemática persecución de los liispano-romanos. 
'Percero, la ley de razas, predominante hasta entonces, Cué in
sensiblemente fiin liándose en una sola legislación informada 
por el espíritu del evangelio, llegando á producir el famoso 
código del Fuero Juzgo, dechado de Jas legislaciones de aquel 
tiempo. Cuarto, los matrimonios entre vencedores y vencidos 
prohibidos y castigados severamente, fueron autorizados en 
el concilio VIH de Toledo celebrado en tiempo de Recesvinto. 
Quinto, y último, la unidad nacional, la verdadera cultura y 
civilizacibn, la libertad y la igualdad, en la verdadera ace[i- 
cíón de estas palabras, no tuvieron signiticación hasta des
pués del famoso acontecimiento del tercer Concilio de Toledo.

Varia¿ fueron las sublevaciones de los Obispos y magna 
tes godos en el reinado de Recaredo. Prescindiendo déla de 
Athaioco, pbispo de Narbona, el cual murió efecto del des
pecho, y de la de Argimnndo, Gobernador de la Carpetania, 
fácilmente sofocada con la muerte del culpable, debemos 
lijarnos en las dos de más consideración, á saber, la do Mé- 
rida y la de Toledo. Fué autor déla primera Sunna, Obispo 
arriaiio destituido por Recaredo. al devolverle su silla á Mausso- 
na (pie había sido desterrado por Lépviírildo. Valióse el cri
minal Sunna de un joven arriaiio, audaz y ambicioso, que 
se llamaba Viterico. Comprometióse este á matar al Obispo 
Maussona y al Duque Claudio, Gobernador de la provincia de 
Lusitania, aprovechando la ocasión de que Sunna pasara á vi
sitar a los dos. citados para una entrevista. Más Viterico no 
pudó llevar á cabo su criminal intento, bien fuese por miedo, 
bien fuese, y esto es lo más seguro, porque la Providencia velase 
por los sentenciados. A los pocos dias concertóse por se runda 
vez el atentado, aprovechándose los conjurados de la procesión 
qué debía salir do la catedral á la igles a de Santa Eulalia 
extramuros de la ciudad. Todo estaba preparado para dar con 
acierto el golpe, más la delación de \ iterico salvó de una 
muerte cierta al Chispo y al Duque. El delator acuchilló á 
gran número de arrianos.'y los jefes déla conjuración fueron 
castigados severamente. A Sunna so le desterró; al Conde" Sega, 
confiñado á Galicia, se le cortaron las manos; y al noble Vacrila, 
refugiado en la iglesia de Santa Eulalia, se le condenó á servir en 
ella por toda su vida. La conjuración de Toledo fué movida por 
Gosuinda, madrastra de Recaredo, la cual convertida exterior- 
mente al Catolicismo, se prestaba á comulgar de manos de los 
católicos, escupiendo después secretamente la forma consagra
da. El Obispo Uldila, que no había querido abjurar, fué la única 
persona de distinción «pie pudo ganar la malvada Gosuinda. 
Descubierta la trama fué desterrado el (úúspo regicida no so
metiendo á la acción de los tribunales á la viuda de Leovigildo 
por respetos á su carácter real.

Las guerras que Recaredo sostuvo con los francos fueron 
puramente defensivas, limitándose á proteger sus Estados del
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otro lado de los Pirineos. Qumtramno no queriendo aceptar las 
condiciones de paz con que le brindaba Recaredo, mandó entrar 
por la^Galia Gótica á sus Generales Ausirovaldo, llasson y An- 
testio, los cualqs fueron completarn^ite derrotados por el l)uquo 
Claudio, causándoles 9.000 bajas entre muertos y prisioneros. 
No se aprovechó el Rey «iodo, sin embargo, de esta victoria, 
pues prefería á todas las ventajas la paz. También sostuvo al
gunas guerras de escasa ingurtancia contra los vascones y 
los imperiales, cuyos tratados con Atanagildo, acerca de su esta
blecimiento en la Península, pidió al Papa S. Gregorio.

Príncipe amante de sus súbditos, alivió los tributos, devolvió 
los bienes mal confiscados, y los arrebatados alas iglesias ,y 
monasterios; procurando, en una palabra, borrar las san
grientas huellas del tiránico reinado de su padre, para que se 
convencieran l)s pueblos de las ventajas del Catolicismo so
bre la secta de Arrio. Remó quince años, un mes y diez dias.

RESUMEN.

Leovigildo so propuso sojuzgar toda la Península ibérica. 
Para realizar esto fin sostuvo tres guerras principales: contra 
los cántabros, los vascos y los habitantes del monte Orospe- 
da, á todos los cuales sometió: contra los imperiales, despose
yéndoles de las ciudades de la Betica; y contra los suevos, cu
yo Reino incorporó á su Corona.

De naturaleza enteramente distinta fue la guerra que por 
causa de religión sostuvo contra su primogénito Hermenegil
do, convertido al Cristianismo por los ruegos de su esposa Ingun- 
da, hija de Brunechilde y nieta de Gosuiuda, segunda mujer 
de Leovigildo. Maltratada la jóven Princesa por su abuela, la 
Reina Gosuinda, el padre señaló á su hijo por residencia la ciu
dad de Sevilla, en donde vivía con todas las consideraciones 
de un Soberano. Como Hermenegildo, sabida su conversión al 
catolicismo, fuese llamado por Leovigildo para que se presen
tase en Toledo, se negó aquel, preparándose además para re
sistir al padre, que con fuerzas superiores le sitió en Sevilla, 
cuya ciudad tomó después de un asedio de dos años. Perse
guido Hermenegildo de ciudad en ciudad, cayó en poder de su 
padre, el cual contra el juramento sedemne que había hecho 
de no castigarle; lo despojó de sus reales vestiduras, lo humi
lló ante Gosumda, y por último lo desterró á Valencia en com
pañía de un criado. Alzado aquí en armas por segunda vez el 
Príncipe Hermenegildo, fué hecho prisionero y degollado por 
mandado de su padre en la cárcel de Tarragona, por negarse 
á recibir la comunión de manos de un sacerdote amano. Rei-
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nando Felipe II, fué canonizado S. Hermenegildo, desdo cuya 
fecha se le triltuta veneración en los altares. ,,

Estas guerras produjeron violenta persecución contra ios 
católicos, especialmente contra el Episcopado, cuyos más distin
guidos representantes fueron arrojados de sus sillas.

Fué Leovigildo el primer Soberano godo que us) dictados 
hasta entonces no conocidos y se rodeó de todos los emblemas 
de la realeza, como el cetro, el trono, la diadema y los mantos 
de pedrería. Enriqueció el Erario; y por ultimo, reformó las 
leyes de Eurico. Murió'de enfermedad en Toledo el 587. De su 

■ esposa Teodosia tuvo, además de Hermenegildo, á Recaredo que 
le sucedió-

Recaredo, asociado al trono por Leovigildo,' sucedió en el 
trono de los godos á la muerte de éste. Fué Príncipe tan 
amante de la paz que la prefirió á todos los bienes, desenvai
nando la espada solo para repeler á sus enemigos.

El principul acontecimiento de su reinado fué la celebra
ción del tercer Concilio de Toledo, en cuya asamblea eclesiásti
ca abjuró, junto con la reina Badda, muchos nobles y Obispos, 
los errores de Arrio. Consecuencias de suma importancia tuvo 
el tercer Concilio de Toledo, como fueron la desaparición del dua
lismo religioso siempre perjudicialismo, la prohibición de la legis
lación de razas. la autorización de matrimonios entre godos y espa
ñoles, la aminoración de los asesinatos regios, la terminación de la 
ruda aspereza y despoticoabsolutismoTlel gobierno, y por último la 
áusiencia del peligro de la pérdida de la independencia nacional.

Cuatro sublevaciones amanas registra la historia de este rei
nado, siendo las principales la de Mérida á cuyo frehte se ha
llaban el Obispo arriano Sunna y el ambicioso \ iterico, y la de 
Toledo capitaneada por Gosuinda. Todas fueron enérgicamente 
reprimidas, si bien rehusó el Príncipe castigar á su madrastra 
en atención á sus escepcionales circunstancias. .

El duque Claudio derrotó en batalla campal á los Genera
les de Guntramno. .

Príncipe amante de sus subditos, alivió los tributos, devolvió 
los bienes mal confiscados y los arrebatados á iglesias y monas
terios. é hizo ver con sus actos cuanta, diferencia no hay de 
un Soberano verdaderamente católico á un Príncipe arriano, si
quiera fuese adornado de las altas dotes de Leovigildo. Mu
rió en 602.
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LECCIÓN XVII.

Desde Liuva I¡ hasta Recesvinto

h, hijo de lleca rodo, sucedió á su padre, á la corta 
edad di* 18 anos. Lisonjeábanse los pueblos de que sería con
tinuador de la acertada política de su padre, cuando el des
leal A iterico. a quien páreae había entregado el nuevo Rev 
el mandó del ejercito contra los imperiales, ganó ádos oficia
les, arroja del trono á Liuva, y después de cortarle la mano 
derecha, corno indigna de empuñar el cetro, condena á muer- 
íe al iniortuñado Principe, hijo de aquel que perdonara la 
vida al alevoso yiterico en la conspiración de Mérida

\ itericn oónpó o[ trono desde (i()3 á 610. Todo su reinado 
se redujo á una tentativa no interrumpida para reponer el 
arrianismo en las altas esferas del poder, de las cuales había 
raido para no volver á escalarlas. Tomó á los imperiales no 
por .su propio valor, sino por el de sus Generales, la plaza 
de (.igonza. leodoricode Borgoña repudió á Ermenberga, hija 
de Vitericp, por cuya ofensa, trató de aliarse Vdterico. aun
que sm resultados, con otros Soberanos para declarar la gue
rra al borgoñón. Los descontentos envalentonados con lo'me- 
nospreciad • que era el Príncipe godo, lo poco afortunado en 
la guerra., sus malos antecedentes y su loco empeño en res- 
ablecer la heregía amana, le asesinaron, sepultándole en un 

lugar hediondo destinado á los criminales.
El partido católico elevó á la muerte del infortunado Vi- 

tenco, y como en son de pr tiesta contra elarrianíómo, al cató- 
neo Gundemaro, el cual venció á los vascones y á los im
periales; no siendo cierto que pagase tributo, cómo asegura 
.Mariana á los trancos, equivocación en que pudo incurrir el 
historiador jesuíta, por causa del dinero que Gundemaro en
t regó al obispo \ ero, para que éste lo hiciese á Theodeberto. 
1 >py íle Austrásia, en virtud del tratado hecho entre el godo 
\ el austrasiano contra Teodorico. Rey de Borgoña. Murió 
Gundeinaro á principios del año 612. Su mujer”Hilduara le 
precedió en el sepulcro.

Sisebuto fué elegido por los grandes á la muerte del cató-

(*J Además de las fuentes de la lección precedente; Isidoro Pacense Cronie. Frcdeírarii 
Chrenfeon. Continuación del Bidarense. Sobre las fuentes. Feirems y Mariana, "
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lico Gundeinaro. Todos los historiadores á porlía, incluso los 
franceses, (que en alabar a nuestros Reyes no suelen ser muy 
generosos) tributan á Sisebuto los dictados más gloriosos, como 
los de Príncipe sabio, valeroso en las guerras, e ampiar en 
la religión, prudente en los consejos y determinaciones, y en 
una palabra el mejor de nuestros Reyes godos. Sin embargo 
de esto, su nombre, y muy especialmente en estos tiempos, 
ha sido objeto de enérgicas censuras por la odiosa intoleran
cia y violenta persecución contra los judíos, que la Iglesia 
misma hubo de reprobar (1). . .

El pueblo judío amante de las riquezas de cualquier modo 
adquiridas, é inteligente cual ninguno en la contratación y en 
el comercio, puso sus miras en nuestra España desde los mis
mos tiempos de su dispersión, debido sin duda á las inmen
sas sumas v pingües productos (pie Roma extraía de nuestro 
suelo. El Concilio de Elvira hubo de tomar algunas medidas 
en contra de la raza proscripta, como la de prohibirles la ben
dición de las mieses de los líeles. Posteriormente Recaredo 
había dado contra ellos severas leyes. Grandes debieron ser 
los crímenes cometidos por los judíos, cuando un Príncipe tan 
bondadoso como Recaredo se vio precisado á conminarles de 
una manera tan enérgica: y cuando el Pontífice San Grego
rio Magno en la carta que dirige á Recaredo (2) le felicita 
entusiasmado por el decreto publicado contra la perfidia de 
los judíos, «habiendo éstos ofrecido, le dice, graá cantidad de 
dinero nara doblar vuestra rectitud, generosamente lo habéis 
despreciado, prefiriendo á la autoridad pública la causa d.e 
Dios, v al explendor del oro el de la inocencia.» Pero bise- 
buto pasó más adelante, imponiéndoles las penas ignominio
sas de azotes y rapar el pelo, y además destierro y confis
cación de bienes, caso de que se resistiesen á bautizarse. Ihen 
sea que Sisebuto tomase esta medida" por celo ‘religioso mal 
entendido, bien por excitación del Emperador He.raclio, nun
ca podrá defenderse que semejante resolución sea conforme 
al espíritu evangélico. Lo que sí puede en alguna manera 
disimularse, al menos bajo el punto de vista político, es la 
dureza de la conducta de Sisebuto, habida en cuenta la dura 
cerviz del pueblo judío, y su proceder alevoso y avaro en 
nuestra España, como lo probaron desgraciadamente hechos 
posteriores. .. ,

Los años tercero y cuarto de su reinado los empleo Sisebuto 
en las guerras contra los imperiales, á los cuales venció, obli
gando a pedir la paz al patricio Cesáreo, la cual ratificada por 
iíeraclio, quedaron reducidos los dominios de Constantinopla 
en España á ciertas poblaciones en los Algarbes. También 
peleó cón igual fortuna contra los asturianos y contra los rio- 
ianos, que S. Isidoro llama rúcones. Eredegar.o cántabros y 
las crónicas de S. Dionisio casteli-ños: atribuyéndosele, en 
616, la conquista de ia Mauritania Tingitana.

Algunos le hacen fundador de Ebora, oon el fin de contc-

(1; S. Isidoro Hist. de Rtigibu» Goihotum, y el Canon 5? del Concilio IV de Toledo.
1*2) Ma;deu. t. X. llustiaciou 7.»
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ner a los linperialéS en los Algarbes; otros con más razón 
aseguran que levantó el templo do Santa Leocadia en Toledo 
y mando construir una armada. Su reinado duró8 años 6 me
ses y Ib días, y falleció de un medicamento que le ocasionóla 
muerte.

Kecaredo II, hijo de Siseb'.ito, solo ocupó el trono tres ó 
cuatro meses.

Suintila se sentó en el tropo después del brevísimo reinado 
de Kecaredo II. S. Isidoro (i) hace de él un cumplido v mere- 
rido mogio; más el Concilio IV de Toledo, presidido por el mis
moS. Isidoro, nos asegura que las maldades del Rey fueron 
■ ansa de su destronamiento. Esta aparente coniradición solo 
p te le salvarse por el cambio ó mutación de Suintila producida, 
oien por el envanecimiento de sus triunfos, bien por los óbli- 
sojos desu mujer Teodora y de su hermano Geilan. Después 
11 Ipiberuictado sabias disposiciones sobre la administración 
de justicia, y subvenido con tal desinterés á las necesidades 
publicas, que mereció el amabilísimo título de Padre da los po
bres, llevó sus armas contra los constantes enemigos do la 
.Monarquía goda, esto es, contra los vascos, á los cuales ven
ció. edificando en el territorio de los mismos, para prevenir 
nuevas suhlevaciones, la fortaleza de 01'g‘ito, que se cree sea 

< >lit<no Fuenterrabía. Por los años de (>23 ó G2Í arrojó deíin'- 
Inamente á los imperiales de la Península, con muerte del 
primer patricio, y dejando salir con su gente al segundi). 
1 revio el consentimiento de los grandes se asoció á su hijo 
rdcimer. Este fausto acontecimiento, junto con sus laureles 
del campo dé batalla, cambiaron de tal modo á Suintila, ipie 
'd antes Principé justo, prudente, valeroso y compasivo, se 
hizo violento, avaro, temerario, vuluptuoso y cobarde. El cas- 
uvo álan radical transformación no se dejó esperar, puesto 
(pie bisenando, Gobernador de la Narbonense. contando con 
el apoyo de Dagobertq, Rey de Francia, le destronó en la 
(•indad de Zaragoza, sin que el ejército, su compañero e.n 
lautas lides, le defendiera, vendiéndole además su propio her
nia no y funesto consejero Geilan. Suintila acabó sus dias en 
la vida privada. Reinó hasta 531.

Sisenando sucedió á Suintila, el cual agradecido al socorro 
(pie Dagoherto le dispensara, le remitió un azafate ó preciosa 
hicnte de oro; pero como á los comisionados al efecto.Vene- 
randoy Amalgario, les fuese arrebatada en el camino prenda 
ÍSJÍ aAa iciarja’ ^¡sSaando pagó á Dagaberto en compensación 
AMi.OOt) sueldos (libras de oro 2,777 con 9 onzas y un tercii).) 
valor empleado, según dicen, en la fábrica del templo dé San 
Dionisio, en París. Mal avenido el desleal Geilan con el nue
vo soberano, trató de arrojarle del trono, pero fué severa
mente castigado y privado de lo los sus honores, viviendo des
de entonces en la mayor oscuridad.

El acontecimiento más notable del reinado do SisonamLV 
lúe ¡a celebración (leí IV Concilio de Toledo en el año de (¡::s. 
presidido por S. Isidoro, con asistencia de 92 obispos, y aflemás

(1) Hist. de Kegibus Gothoniim
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4 presbíteros y tres arcedianos en represcataeion de sus res- 
nectivos Prelados. A este Concilio, el mas inteiesante de la; 
l-desia soda, por ser la base de la disciplina dc aquelLi época, 
se presentó Sisenando con toda su Corle á supncar se= lo ab
solviese por el pecado de usaroacion del trono. Lsta demos
tración del Monarca godo ha sido considerada por algunos po
líticos- como una degradación de la Corona y un acto oe 
supeditación de la autoridad civil a la e-'.esiaslica, cuamio en 
realidad la sumisión del Monarca no fué sino un acto de morali
dad v reparaejón, y el Concilio guar.do por su parce a la coro
na el decoro que le correspondía: no habiendo por tanto im
posición de la autoridad, eclesiástica sóbrela civil, sino una. 
intimidad tal entre ambas potestades que sin estorbarse en 
lo tftio á cada una correspondía en el circulo de susiespei 
tivas atribuciones, estaban de tal modo unidas, que se layo 
recían mútuainente en sus tiñes y aspiraciones. l-J canon /o. 
último de los dados por este Concilio, trata de la fidelidad 
debida al Rey, anatematiza a los que atenían contra Ja \ ida 
ó autoridad real; v ordena que á la muerte uel Rey se reunan 
los Obispos y los grániles para hacer libremente la elección 
de sucesor. En cuanto á Suintila, su mujer é hijos, se es 
declaran privados de todos los cargos y honores, y se es 
confiscan los bienes, haciendo extensivas estas disposiciones 
al malvado Geilany su mujer. Murió Sisenando en Marzo 
dL Chintila fué elegido, después de algunas contestaciones en
tro los grandes y Obispos, para sucesor de Sisenando. I aci- 
lico en extremo esto ruinado, la historia apenas se ocupa de 
este virtuoso Príncipe, á la manera que la de Roma nos re- 
liere escasísimos acontecimientos de Antomno 1 io. sin duda 
poniue gusta más de los reinados en que el fragor de las ar
mas hace correr á torrentes la sangre de los Irnos del pue
blo. Dos Concilios se convocaron en tiempo de Chintila, el v, 
presidido por Eugenio II de Toledo, y el A I que tino lugai 
en 638. En el primero la Iglesia dictó disposiciones salva
doras para el trono, excomulgando á los que atentasen contra 
el Monarca, sancionando el derecho electivo a la Corona, ) in- 
culándolo en los magnates godos, y sublimando y defendien
do de tolas maneras la dignidad Real; el segundo providen
ció que el Monarca antes de subir al trono jurase no atentar 
contra la Religión católica, ni permitir que ^^liese en sus 
dominios quien no fuese católico, (.hintiia falleció en Ion do

Tulga ó Tulgan sucedió á Chintila. Fredegario y la cró
nica de Don Alonso le llaman hijo de Chintila. Los autores 
franceses, siguiendo íi Frudegario, aseguran que 1 alga fue 
depuesto por los grandes y obligado a recibir las ordenes sa- 
grúdas. Los historiadores nacionales dicen (jue murió de en
fermedad en Toledo á los dos años y cuatro meses de rei
nado. D> todos modos la brevedad do su reinado y el aserto 
del Pacense de que su sucesor Chindasvinto obtoxo el hein 
por tiranía, inclinan el ánimo á dar asenso al dicho de rre- 
degario. 1
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LJiindasnnto. sucesor de Tul^a en 642, parece subió al 

¿uerc0( al ^vor ílc ^ue "9zaba en la milicia. Aunque 
^iK .iLio, era eminentemente religioso, como lo pruobád. en
tre o ras razones, haber acudido a la Iglesia para legitimar 
a¡1 al y arrojado del Reino al hereje Teo-
liselo, Metropolitano de Sevilla, el cual abrazó el mahome
tismo en a inca: y mas que todo esto, la reunión del Vil Con
cilio nacional de 1 oledo en G4G, en el cual se dictaron leves 
mieinicas contra los traidores al Rey y ¡i la patria.' 
,. . •1 P1?5 notable de la vida de Chindasvinto v el que
mas alto habla en su obsequio, por loqueólas letras v á las 
ciencias se rehere: (futre cuyos culti^dores se cuenta)., es el 
nallazao de los labros morales de San Gregorio, que cu Rema 
encou.ro lajou. Chispo de Zaragoza, comisionado á este efec
to por Chindasvintq, poraue aunque existía en España alguna 
parte de esht preciosa obra desde los tiempos de San Lean
dro, ialtaban algunos libros de la misma.

Su piedad la demostró levantando á sus expensas el monas
terio benedictino de .San Román de Ornisga (provincia de Za- 
mora).^distribuyendo grandes limosnas culos últimos días de 
su Mda. y vistiéndose con hábito de peuitente á labora de 
su muerte.

Los historiadores franceses son los únicos que nos hablan 
de las pesquisas de este Rey contra las familias revoltosas, 
que eu tiempos pasados habían tomado parte en las conjuracio
nes sucedidas contra el trono, afirmando que desterró á mu
' ■ t ns ludtvldu°s .hallados culpables, y condenó á muerte

a 200 caballeros, y aOO ciudadanos.
En el año de 619 asoció al trono, por consejo de S. Braulio, 

(Jbispo.de Zaragoza (1), á su hijo Recesvinto: falleciendo tres 
anos después, el 652, á la edad de Olíanos. Su cuerpo, junto 
con el de su esposa Reciberga. se depositó en un sepulcro 
en el templo gotico del monasterio de San Román de Ornisga 
y en el se grabo un epitafio que ha dado lugar á quo se emi
tan j u ic io s poco favorables á la memoria de este Monarca 
cuando en realidad solo expresa, como sucedía en muchos 
monumentos fúnebres de aquella edad, la humildad del finado.

Hecesviuto, hijo y sucesor de Chindasvinto, asociado al tro- 
V0 /-L r ? ,ri"10la Monarquía goda hasta el 1/de Setiembre 
de (),2. Isidoro Pacense y Cixila en la vida de San Ildefonso 
hacen indicaciones poco (avorables á la memoria del Príncipe 
Recesvinto: sin embargo los Concilios toledanos A HI. IX v X. 
\ el de Menda, todos celebrados durante el reinado de Reces- 
vinto, le tributan los mayores elogios, diciendo de él. entre 
otras cosas, «que gobernaba lo civil con suma piedad v lo 
eclesiástico con sabiduría divina.» De este mismo sentir es 
lajon. Obispo de Zaragoza, que vivía bajo su reinado. Nues
tros escritores de los siglos medios aseguran que leía mucho 
las Sagradas Escrituras y las obras de los Santos Padres v 
gustaba de conferenciar con los sabios sobre materias do Re
ligión. Levanto una iglesia dedicada á San Juan Bautista en

i V Cartas 21 y 37 de San Braulio á Chindasvinto, tom. XXX de la España Sagrada.
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un lu^ar corea de Dueñas, y enriqueció otras con paños de 
seda y oro y con joyas y alhajas preciosas.

En su tiempo sé. celebraron los Concilios VIII, IX y X 
toledanos. En el primero, entre otras disposiciones ile derecho 
constitucional, se acordó mitigar el rigor que se había des
plegado contra los traidores, á petición de los anteriores Mo
narcas, se dispuso que al fallecer éstos se eligiese sucesor 
en Toledo, ó donde quiera que muriese, por los Prelados y 
señores palatinos; debiendo quedar en provecho de la Corona, 
y no de la familia, los bienes adquiridos por el Monarca di
funto. Dos importantísimas disposiciones se dictaron por los 
Príncipes godos Chindavinto y Recesvinto. las cuales son bas
tante por sí solas para perpétuar el nombre de tan egregios 
Monarcas, y que seguramente evitarían la catástrofe de Gua- 
dalete, si se hubieran dado en tiempos más distantes de la 
ruina del pueblo godo. La fusión de las razas, esto es,' de la 
conquistadora, arriana ó goda y de la vencida, católica ó his- 
pano-romana y la unidad nacional estaban verificadas de he
cho desde Recaredo, pero faltaba que las sancionara el dere
cho. Chindasvinto derogó las leyes romanas, mandando que 
toda la nación se rigiera por las góticas. Recesvinto autorizó 
los casamientos entre godos y españoles. De este modo que
daron establecidas la igualdad religiosa y política y con esto 
la verdadera unidad nacional.

Tan solo fué turbada la tranquilidad pública en este di
choso reinado por la sublevación de los gascones capitanea
dos por Troya. Este pueblo, mal avenido siempre con el po
der central, abandonó la Península en tiempo de Leovigildo. 
Penetró en España en el de Recaredo; pero fué obligado á 
desalojar por segunda vez el país. No fué ahora más aforiu- 
nado en su empresa de derribar el trono de Recesvinto, sien
do sofocada fácilmente la insurrección el año de GfM.

Dícese que la proximidad de los sarracenos y la derrota y 
muerte del conde Gregorio". Gobernador griego de ¡a provin
cia de Cartago, inspiro serios temores á Recesvinto por sus 
Estados de África, y hay quien afirma, aunque sin pruebas, 
que penetraron los sarracenos en la Mauritania Tingitana. La 
tristeza por la proximidad de tan sospechosos huéspedes, y sus 
muchos afanes alteraron la salud del Rey. Salió para resta- 
hlecerse á Gerticos, que más tarde se llamó Vamba, pueblo 
de su patrimonio y de su nacimiento según el Tíldense, y allí 
murió el L° de Setiembre de 672«



RESUMEN.

Liuva 11, hijo de Recaredo, ocupó el trono dos años es
casos, muriendo á manos del ingrato y alevoso Viterico.

Viteri-.o reinó desde 603 á 610. Ferviente arriano procuró 
destruir la obra de Recaredo; esforzándose, aunque en vano, 
en el restablecimiento del arrianismo. Desgraciado en todas sus 
empresas, y odiado por sus crímenes y apostasías, fue asesi
nado por sus vasallos, negándole hasta los honores de la se
pultura.

Gundemaro fue elevado al trono por el partido católico. Ven
ció á los vascones y á ios imperiales; y murió después de dos 
años de reinado en el de 612.

Sisebuto, elegido por los grandes á la muerte de Gundemaro, 
os uno de los Príncipes más ilustres del pueblo godo. Los histo
riadores á porfía le distinguen con los más ilustres dictados. 
Sin embargo de esto, su nombre,' muy especialmente en estos 
tiempos,, ha sido objeto de enérgicas censuras por la odiosa 
intolerancia y violenta persecución contra los judíos, que la 
Iglesia misma hubo de reprobar. Aunque el historiador no pue
da en manera alguna defender el acto de fuerza llevado á 
cabo por Sisebuto en contra de la raza judía al obligarle bajo 
severísimas penas á abrazar el Cristianismo, razones de otra 
índole hacen menos dignas de reprobación semejantes medi
das, si se tiene en cuenta el modo de conducirse el pueblo 
judío en España en las grandes catástrofes de nuestra patria.

Venció á los imperiales, reduciéndolos á la posesión de los 
Algarves; peleó con fortuna contra los asturianos y los rioja- 
nos; atribuyéndole algunos la conquista de la Mauritania Tin- 
gitana. .

Erigió en Toledo el templo de Santa Leocadia y mandó 
construir una armada para la defensa de las costas del Reino. 
Falleció en el año de 621.

Recaredo II, hijo de Sisebuto, solo ocupó el trono tres ó 
cuatro meses.

Suintila, que reinó desde 621 á 631, fue Príncipe excelente 
los primeros años de su reinado, habiéndose hecho después 
acreedor á las mayores censuras por sus vicios. Su desinterés 
en subvenir las necesidades públicas le valió el honroso título 
de Padre de los pobres. Dotado de los prendas de esfoi-zado ca
pitán, llevó sus armas contra los vascos, á los cuales venció, 
levantando en su territorio la fortaleza de Oligito; también
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esgrimió su espada contra los imperiales, arrojándolos defini
tivamente de España. Parece ser que la asociación al trono de 
su hijo Ricimero, y el dejarse llevar de los funestos consejos 
de su mujer Teodora y de su hermano Geilan le sumieron cu 
los vicios ’ más degradantes, cuyas gravísimas faltas expió sien
do arrojado del trono por Sisenando.----------------------- . .

Sisenando reinó desde 631 á636. Mostró su agradecimiento 
á Dagoberto, «pie le ayudó á alcanzar el trono, mandándole un 
azafate ó preciosa fuente de oro. Castigó al pérfido y desleal 
Geilan, que trató de destronarle. Por último reunió el IV Con
cilio de Toledo, el más importante de la Iglesia goda por ser 
la base de la disciplina de aquella época, y establecerse en 
su canon 7:5, acertadas disposiciones de derecho constituyente.

Chintila ocupó el trono desde 636 á 640. !■ l io Príncipe pa
cífico v virtuoso. Por su fervor católico ordenó la celebración 
do los Concilios V. y VI. de Toledo, en los cuales se hicieron 
leves para la mútua defensa del trono y del altar.

' Tulga reinó desde 640 á 642. Su reinado fue pacífico cpmo 
el de su predecesor. La brevedad del tiempo que ocupo 
el trono v la manera tiránica con que ascendió Chindasvin- 
to hacen" creíble que fue depuesto Tulga por un acto do

Chindasvinto gobernó el Reino desde el. 642 al 649. El la- 
vor que gozaba en la milicia fue la causa de su'elevación al 
trono. ÁTunque guerrero filé Príncipe eminentemente religioso, 
como lo prueban muchos dé sus actos.

En su tiempo, y debido á sus gestiones, se hallaron en Ro
ma los Libros morales deS. Gregorio por el Obispo de Zara
goza, Tajón. Su piedad la manifestó Chindasvinto, edificando 
el monasterio de S. Román de Ornisga. .

En el año de 649, siguiendo los consejos de S. Braulio, Obis
po de Zaragoza, asoció al trono á su hijo Recesvinto. Por ult i
mo derogó las leyes romanas, mandando que todos sus subdi
tas se regieran por las góticas. , . . ,

Recesvinto, hijo y sucesor de Chindasvinto, reinó desde 649 a 
672, estando asociado á su padre los tres primeros años de su 
reinado. No obstante los juicios encontrados de algunos histo
riadores con respecto á este Monarca, sabemos por los Conci
lios VIH, IX y X toledanos y el de Merida, celebrados en su 
tiempo, que fuéacreedorá los elogios más distinguidos por su rele
vantes prendas. De carácter religioso, gustaba de la lectura de 
las sagradas Escrituras y conferenciaba con los sabios sobre 
materias de Religión, levantando además una. Iglesia dedicada 
á S. Juan Bautista cerca de Dueñas. El V III Concilio de 1 o
ledo decretó cjue el sucesor del Monarca se eligiese en 1 oledo o 
donde quiera que muriese su predecesor y estableciendo ade
más que los bienes adquiridos por él Monarca difunto queda-

se
UN1\'ERS1DADE
DE.SANTfAGQ-



I2Ó
rail en provecho de la Corona. Recesvinto autorizó los casa
mientos.entre godos y romanos.

En su tiempo luó vencido el rebelde Troya, el cual al frente 
de los gascones trató de usurpar el trono á Recesvinto en 664.

Dicen que la proximidad de los sarracenos á sus posesiones 
do Afrióá y sus muchos afanes debilitaron susalud. Retiróse para 
tablecerse á Gerticos, pueblo de su patrimonio, y allí murió el 
primero de Setiembre do 672.

LECCIÓN XVIII.

Desde Vamba hasta D. Rodrigo (k).

A la muerto de Recesvinto 1 >s magnates godos saludaron 
por Rey ;i un virtuoso y respetable anciano llamado Vamba. 
Muy desengañados debieron quedar los señores godos en vista 
de la resistencia que el honrado con sus votos oponía a. ce
ñirse la Corona, tan ambicionada y usurpada durante la do
minación de los descendientes de Ataúlfo. Desoídas fueron las 
súplicas, las razones y hasta los intereses de la patria, cuyo 
nombre tomaron los que fueron á participarlo ¡i Vamba el 
resultado de la elección. Hubo necesidad de acudir á las ame
nazas para decidir al electo á sentarse en el trono, y solo cuando 
los enviados propusieron á Vamba el dilema del trono ó la 
muerte, se decidió el respetable anciano á recibir la Corona. 
Sin embargo de las extraordinarias circunstancias con que 
tuc saludado Rey. todavía pidió que se retardase su coronación 
hasta que la nación diera pruebas inequívocas de que su elección 
le era grata, y como estas no se dejaron esperar, fué coronado 
en Toledo en la iglesia de S. Pedro y S. Pablo, el 19 de Setiem
bre de 672. San Julián, Arzobispo de Toledo, autor de la vida 
del Rey A amba, cuenta que al ponerle el Arzobispo Quirico el 
sagrado oleo en la cabeza, se vió saltar de ella una abeja, y 
levantarse un humo delgado en forma de columna.

Ni las bellísimas prendas y dotes de gobierno do Vamba, ni

( J Fuentes: Continuación del Biclarense. Cronicones: Isidoro Pacense, Sebastian de Sa
lamanca Lucas de Tuy. Anónimos MnlsSIácénf’e v Abeldense. Sobre las Fuentes: Manden. 
J-aCuénte P. Modesto, y otros. 
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lo distinguido de su familia (1) ni su heroica resistencia a cc- 
hir la Corona desarmaron á los rebeldes, que tan trabajada 
traían la Monarquía goda. Ahora, lo mismo que siempre, son 
los vascos ó navarros L-s que dan el grito de rebelión, creyendo, 
sin duda, triuarariau fácilmente del venerable anciano que em
puñaba el cetro. Con la presteza del joven y la decisión y 
energía del hombre entrado en años, corrió Vamba al foco de 
la insurrección para domar gente tan levantisca. No bien había 
sentado sus reales en tierras délos insurgentes, tuvo noticia 
de otra sublevación mucho más formidable, á cuyo frente se 
colocará Hilderico Conde Je N i mes. Uniéronse al rebelde Gu- 
mildo, Obispo de Maguelón, yol abad Ranimiro; cunde la su
blevación entre el populacho, y las tropas son arrastradas 
por el torrente de la sedición. Dando Vamba la debida importan
cia á insurrección del Conde, manda en su persecución al 
hábil General Paulo, griego de nación. Llegado que hubo el 
General á la provincia de Tarragona, púsose fácilmente de 
acuerdo con el Duque Ranosindoyel Garding* Hildegiso, los 
cuales reunen sus fuerzas y se dirigen á Narbona con ánimo 
de ganarse al Conde de Nimes y coronar á Paulo en Narbo- 
na, ciñéndole la Corona que Recaredo dejó en la iglesia de 
San Félix en Gerona. Obtienen también socorro de Childeri- 
co II, Rey de los francos. De este modo se declararon por 
Paulo Cataluña y la Galia Narbonense, y éste, confiado 
(cerrado que hubo los pasos del Pirineo) espera á Vamba. 
Difícilmente hubiera podido el Rey godo sofocar rebelión tan 
importante, si no hubiera sido avisado por el fiel y leal Arzo
bispo de Narbona, Argebaudo, que no dudó ni un solo instante 
delatar á los rebeldes, no obstante el peligro inminente en que 
se ponía de perder la vitla. Pocos dias después de.llegar á oidas 
de Vamba la noticia de la traición de Paulo, sujetó á los na
varros.

No se intimidó Vamba ante insurrección tan poderosa, orde
na á !a flota que pase á las costas de la Narbonense y á las pro
vincias que tuvieran dispuestos sus respectivos contingentes 
para unirse al ejército, que aeábabá' de sugetar á los navarros. 
A marchas forzadas llega á Barcelona, cuya ciudad, lo mismo 
que Gerona, le abre sus puertas, sometiéndosele Cataluña. Di
vidido su ejérciio en dos cuerpos; fuerza el paseo de la Clau
sura (Clusas), haciendo prisioneros á Ranosindo é Hildegiso; 
se apodera d'*. Castro-Livio, capital de la Cerdaña, y de Cauco- 
liberi (colibre). Pasa adelante y entra por fuerza de armas en la 
ciudad do Narbona; no obstan te lasaña con que era defendida 
por Vitimiro, General de Paulo. Sin grande resistencia se le en
tregan las ciudades de Agde. Maguelón y Bezieres, siendo he
cho prisionero Remigio, Obispo dé Nimes. Por fin, cae sobre 
esta ciudad defendida por Paulo, la cual, no obstante los pro
digios de valor del rebelde, se rinde á la clemencia de Vamba. 
Retirado Paulo á un arenal, implora el perdón por medio de 
Argebaudo, Obispo de Narbona, el cual obtiene de Vamba lo

fl) El Caucilio de Toledo dice que asistió el mismo Vamba, á quien llama iluatrc, para 
presentar el testamento de S. Martin DumienEe.
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que solicita en cuanío álos soldados y pueblo rehelados, poro 
no en cuanto álos Jefes. Condenado a muerte Paulo y los de
más cabezas de la rebelión, Vainba redujo el castigo de los sedi
ciosos á prisión perpótua y á la de 'alvación. Los rebeldes, entra 
los cuales se hallaban los Generales Paulo y Vitiníiro, el Duque 
liuncaindo, los Obispos Jacinto, Vilesindo, Remigio y CrumildQ, 
el Abad Hanimiro y el diácono barcelonés Hunulfo, y otras 
muchas personas de" importancia, fueron llevados prisioneros á 
Toledo, obligándoles á pasear las calles déla imperial ciudad, 
llenos de afrenta y de temor. No se atrevió Chiiderico II, aliado 
de Paulo, á medir sus armas con V^mbá. Los judíos que dieron 
ayuda á los rebeldes fueron desterrado1.

Los sarracenos, señores á la sazón de Iq s paGes setentrio- 
nales del Africa, y (pie, como dijimos en la lección ante
rior, entristecieron los últimos días del Rey Recesvinto, se 
atrevieron ¿í infestar las costas de España, pero fueron du
ramente escarmentados por Vamba, echándoles á pique 270 
pequeños barcos. El célebre historiador Perreras hace en este 
lugar la atinada observación de que si la marina se hubiera 
conservado en los tiempos de Don Rodrigo en el estado mi 
que la tenía Vamba. hubiérase evitado la catástrofe de Gua- 
dahúe. Sin embargo, en estos tiempos había decaído mucho 
el espíritu mar. ial de los godos, y el Rey Vamba tuvo pre
cisión de disponer, bajo penas severísimas, que en los casos 
de guerra, cuando apareciesen en el Reino tropas enemigas, 
destallara una rebelión, todos los hombres del estado seglar 
ó eclesiástico, que se encontrasen en el lugar del .V 
dentro de las cien millas próximas, salieran con todas sus 
gen'es en son do combate. Para Jos demás casos de guerra 
ordenó el mismo Monarca que señalado el día en (pie el Rey, 
Dmpieó Conde había de salir en hueste, acudiesen'á ella no 
solo los convocados, sino todos los que supieran, el lugar de 
la reunión, bajo pena de.coidiscación y destierro á las p- rso- 
nas p.incipales, y decalvación infamante y multa ó esclavi
tud á las de menor estado.

El Concilio XI, celebrado en el tercer- año de) reinado de 
Vamba, no tuvo carácter nacional, asistiendo solo los Obis
pos de la provincia Cartaginense; los puntos decididos fueron 
relativos á la fé y á la reforma de la disciplina.

Atribúyese á este Monarca haber rodeado á Toledo con una 
nueva muralla, cerrando también los arrabales con otra más 
baja, donde, según el Tudénse, colocó estatuas de santos con 
inscripciones, las cuales, se asegura, mandó quitar Felipe 11, 
renovando las inscrincion.es.

Vainba no fué solo singular y digno de admiración por 
las extraordinarias circunstancias do su elevación al trono 
de los godos, sino que superó, si cabe, al principio de su reina
do su extraño y nunca oído Sn. Al lado del Monarca vivía 
un persopage llamado Ervigio, cuyos ascendientes eran grie
gos, (se supone era descendiente de Hermenegildo). Emparen
tado por su madre con Chindasvinto, aspiraba al trono, mas 
como suponía, tal vez con razón, sería postergado por los 
proceres á Teodeít edo, hermano de Recesvinto, al cual impe-
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dió s i tierna edad sereleyido ií la muerte de aqiiel, soleen- - " 
certó secretamente, según los cronistas Salina ^tícense y Al- X 
beldense, escritores del siglo IX, con los sarracenos para de
cribar á Vamba; y como esta terrible trama no-suce/liese avy 
medida de sus deseos, le hizo dar al Monarca unh bebida con y 
esparto cocido para quitarle la vida, ó al menos el uso derlít ^ 
razón. Creyéronlo sin esperanzas de vida los cortesanos, - y- ■ 
Julián, Metropolitano de Toledo, lo administró los últimos Sa
cramentos y le vistió el hábito de penitente; con lo cual sir
vió inconscientemente de instrumento á la deposición de Xam- 
ba y á la elevación del ambicioso é intrigante Ervigio. De 
esta manera, como dice con tanta elocuencia como verdad 
un sábio historiador contemporáneo (1) «un domingo porcia 
noche Vamba se había acostado Rey, y el lunes por la maña
na despertaba mongó.» Fácil hubiera sido al agregio Monar
ca recoorar la Corona, no obstante la imposición del hábito 
monástico y la tonsura; pero el que con tanta repugnancia se 
ciñó la diadema, gustosamente se retiró á pasar sus últimos 
días en la soledad del claustro. Y, no queriendo encerrarse 
en los monasterios de Toledo por causa del bullicio de la 
Corte, eligió el de benedictinos de San Vicente de I’amplie- 
ga. Y, como todavía le pareciese este lugar poco silencioso, 
se acogió últimamente, según el Abad I). Conzalo, cronista 
de los Reyes católicos y I). Rodrigo, Obispo de Falencia (2), al 
monasterio de S. Pedro de Arlanza, donde acabó su vida en 
olor de santidad, (según Amoldo en su Martirologio, el día 
6 de Octubre, y una escritura del Rey sabio que obra, según 
el citado Yenes, en el Ayuntamiento de Toledo,) á los siete 
años de su destronamiento, alcanzando por tanto todo el rei
nado de Ervigio, y tal vez los primeros actos de Egica, que 
fueron verdadera vindicación de los atropellos de que el vil - 
tuoso Vamba fué victima por las maquinaciones de Ervigio. 
Sus cenizas fueron trasladadas al templo de Santa Leocadia 
en Toledo, en tiempos del Rey Sabio, según algunos, aunque 
los monges de San Pedro de Arlanza se creían depositarios 
de los restos mortales de tan esclarecido Príncipe.

Ervigio sucedió en el trono al virtuoso Rey Vamba, en 
el año ‘680, reinando hasta 087. Presentó un escrito firmado 
por el Rey, su predecesor, en que aparecía que X amba eu- 
cargabaáS. Julián de Toledo coronase á Ervigio. Sin hacer 
la crítica de este singularísimo documento, diremos que pre
vio el asentimiento de la nobleza, fué proclamado y consa
grado Ervigio, el domingo 22 de Octubre. Lleno de zozobra 
y deseonlianza el nuevo Monarca, reunió el XII Concilio de 
Toledo, á los tres meses de su elevación al trono, con el fin de 
que los Padreó allí reunidos confirmasen su extraña elección, 
a lo cual asintieron para evitar mayores males, y en atención 
á que los magnates, con los Obispos residentes en la t-orte, lo 
habían reconocido, y el Primado lo consagrara en el año ante
rior. En este misino Concilio -e absolvió de la nota de infa-

fl) I). Vicente de Ln Fuente, Ilist. ccca. de España, toin. I, edición de 1S55.
(2) Citados por Tepes, tom. II, Centuria 2.»
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mía á los desertores contra los que Varaba había desplegado 
saludable rigor, sunrimién lose además algunos Obispados, crea
dos tal vez con poco acierto por Vamba*. b'n todo lo cual pa
rece dibujarse cierto empeño, poco decoroso, de rebajar la 
memoria de tan gran Monarca, retirado entonces del nmudo 
en la soledail^ del claustro. !■ 1 XIII Concilio de Toledo,1 convo
cado pocos años después, devolvió sus honores y bienes á los 
<p¡e se habían rebelado contra Vamba, alivió los tributos, de
claró la inviolabilidad de la mujer (Liuhigithone) é hijos de 
Ervigio, y de sus bienes y rentas, excomulgó al que se ca
sara con la viuda del Rey y estableció un tribunal compuesto 
de Señores, Obispos y Gardingos para juzgar los delitos de 
los oficiales palatinos, á fin del sustraerles así de la venganza 
del Rey sucesor.

No satisfecho todavía Ervigio con las disposiciones adopta
das en los Concilios pira su familia, tomó el acuerdo de ca
sará su hija Cix i lona con Egica, primo hermano de Vamba y 
una de las personas de quien más podía temer; pero esta me
dida, como se dirá en f 1 reinado de su sucesor, aunque inspirada 
l>or la más astuta política, no prolujo los frutos deseados.

Las sublevaciones de los navarros y de la Galia narbonense 
y las acometidas de los moros durante este reinado fueron do 
escasa impórtanciáí También hubieron de producir algunas 
inquietudes los judíos, las cuales fueron sofocadas por la dulzu - 
ra, más que por el rigor.

En 11 dé Agosto dé 687 designó por su sucesor á su verno 
Egica, después de hacerle jurar'que ampararía á su familia. 
Relevó á los señores-del juramento do fidelidad: so cortó el 
cabello y vistió el hábito monástico. Murió poco tiempo después, 
en 15 de Noviembre. .

Egica reinó desde Agosto de 687 hasta igual mes de 701. 
•Apenas se conceptuó seguro en el trono convocó el XV Conciio 
toledam*, sometiendo al parecer de los Padres el escrúpulo (pie 
tenía por el juramento hecho á su suegro; más los Prelados 
allí reunidos, como dice el célebre historiodor I). Vicente de 
La Puente, trataron la cuestión bajo su aspecto especulativo ó 
teológico, y olvidaron el aspecto práctico ó jurídico, que era 
el que convenía resolver, siendo en su consecueucta castiga
dos .os parciales y parientes del difunto Ervigio, y rehabi
litada la memoria de los parientes de Vamba. '

El Concilio XVI se reunió para castigar la imponente re
belión del audaz y revoltoso Sisberto, Arzobispo de Toledo, 
contra la vida del Rey y su familia. Confesó paladinamente 
su delito el Arzobispo, y los Padres le degradaron del Obispado 
y orden sacerdotal; condenósele además a destierro por toda 
su vida, privándole de comunión eclesiástica hasta su muerte, 
pero a voluntad del Príncipe que podía perdonar su déHttí 
Entre los nombres de los conjurados que cita el Concilio, suena 
el de Lmbigithone, que es el de la mujer de Ervigio. Fué 
también necesario reunir el Toledano XVÍL para castigar á los 
judíos, que en inteligencia con sus correligionarios de Africa, 
trataban de entregar la nación á los sarracenos, propasándose 
en varias partes á matar á los cristianos. Confiscárouseíes
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sus bienes y ellos (¡os judíos), dispersados por varias provin
cias del Reino, fueron condenados á servidumbre, mientras 
permapecieren inHeles, además de imponerles la Obligación de 
que entregaran sus hijos á la edad de siete años.

Dos guerras mencionan las historias durante este reina
do, una contra los sarracenos, cuya armada fué derrotada 
completamente por la de los go los, al man lo de Teodomiro (I): 
y: oti*a «'.ontra ios Duques indepeniientes de la Aquitania y la 
(.rascuña, los cuales habían hecho una irrupción en la Nar- 
b mense. ■

En el año de 607 se asoció á su hijo Vitiza, dándole el 
Reino de Galicia y por Corte á Tuy.

Vitiza. Este Príncipe reinó desde la muerte de su padre 
ocho años, á saber, desde 701 á 709. Difícil, ó mejor dicho 
impasible, es acordar las historias con respecto á Vitiza, pe
núltimo Rey de los godos. Las fuentes más dignas de apre
cio de la Historia goda son seguramente las actas de los Con- 
eilios, y las del XVIII. toledano, celebrado en el reinado de 
Vitiza, no han llegado á nosotros, así es que el historiador 
se ve precisado más bien que á exponer hechos, á deducirlos 
de la situación inmediata anterior y posterior de España en 
el reinarlo de Vitiza y de las especies contradicttrias de los 
muchos autores que del mismo .%e han. ocu pido, á contar des
de el siglo XIII. en adelante, desde cuya fecha se comenzó 
á vituperar con mtoria injusticia á este Almarca, así corno 
también se le ha ensalzado’ con exceso en la época-actual.

En el remado de Vitiza, siguiendo al h:storiador D; Vicente 
ríe La Fuente, debemos distingiiir dos épocas, á saber, el prin
cipio de su reinado y su fin'. Yá la manera que en Suintila 
hemos visto dos Príncipes enteramente distintos, uno esfor
zado, prudente y amador de la patria, y otro vicioso y aban
donado, podemos también considerar bajo este doble aspecto 
al pemíltimo Monarca godo. El temor y respeto hasta tanto 
que el nuevo Príncipe se creyese asegurado en el trono, bien 
por parte de los grandes, tan fáciles á sublevarse, cnanto por 
los recientes ejemplos de las imponentes conspiraciones de! 
Arzobispo Sisberto -y de la inicua raza judaica, pudieron con
tener á Vitiza y aun hacerlo Príncipe morigerado y asiduo 
al gobierno de la nación; mas cuan lo observase «pie los fran
cos se abstenían de sus incursiopés contra la Narbopense, que 
los vascos permanecían tranquilos y los sarracenos escarmen
tados en tiempo de su padre, no inspiraban temores, pudo 
abandonarse y con los excesos de su conducía crearse un par- 
tiilo hostil bastante poderoso para derribarle del trono á la 
primera acometida.

I). Rodrigo reinó dos años, á saber, desde 709 á 711. Las 
mismas dificultades asedian al historiador al ocuparse del reina
do de I). Rodrigo que al narrar el de su [n’edecesor. El Gon- 
tinuador del Biclarense nos dice que I). Rodrigo se entronizó

fl) El Doctor L* Fuente, D. Vicente, apoyándose en el Pacense, sostiene en la nota 
primera del tomo II de su Historia eclesiástica, que los vencidos por Teodomiro eran griegos 
y no sarracenos. '



ríuA ha )I?n £L Que á su valor, con lo cual denota
J. nU? 1 ^10? 0Si “tedfos legales de los que se valió para hacer- 
h ihM aha"!0 1Qs de! engaño y la sublevación. Parece lo más pro- 

Pai‘tldo enemigo de Vitiza saludó Rey á D. Rodrigo;
enína? c°?'tl-'a:iegl1lrar todavía vivía el Rey destronado 
t ió ñt n í '° a 'teselada batalla de Guadalete, encon- 
Vm^i la España en dos fuertes bandos,

li 'icn.r. iriKii? .tes ara bes su rápida conquista. La lecha de 
lóeb ínen baE? P 1Gliadalete la colocaron el Continuador del 
rin n íL Í *?I ^^'tian de Salamanca, de acuerdo con los bisto- 
Vrm J Heia^,euel ano 71L Masdeu la fiíja.en este mismo 
ano. a los ultimes del mes de Abril.
rniní ahora señalar las causas de la decadencia y
al'qLív*1 Monarquía goda, diremos que estas, como las déla 
mftm ! nh^A® L? ?s os ImPerios, deben buscarse en el seno 
o“ra nfl n^lATn mas bien W en razones de
to M evbrpnni^i •hLI,ae )10r..^ p^° por los tres períodos de 
(lo dp \f9n?Fn /ní5t0" su juventud, ó [Irimera edad.
úliinmAfnnirpn\Le^ su virilk1ad ó apogeo desde este 
p LcfrA1AUa^ca?as}a Xamha; y su decrepitud ó vejez desde 
En esM ,leaTlcl •lustre Príncipe hasta Guadalete.
ImnTpnin ' p6^003 t0í 0 ^labi pruebas inequívocas deaca-
ó revol?Hn2Ln=ye- ^“l^POo-itas, vengativos, voluptuosos 
vonn0 U<p0Sa^ .como te fueron, en efecto, Ervigio, Egica 
viHuH tnn que tes acompañase ninguna cualidad ó
F a m capa7i ^ contrarrestar aquellos defectos,
.rír jfl. ’ distaba mucho de ser digno sucesor de los e»re- 
fo^s V TnHD,nz?íasS0PaS,l .teidoros, Eugenios, Braulios, llde-

¿ipp^Ia ¿ ’ 3n ?s tees ocupaban las primeras dignida-
in conspiradores y desmoralizados, como Sisberfo,
Ni‘anpr?hma Pei;hdos y alevosos comoD. Oppas.
nó del R«?»a3A resQtecl0.QCs de los Concilios (por lo que al gobier- 
mn 1P n?rn^MPe^ ve,nos 1^11tet\ese acierto, esa firmeza,esa 

-'n . za de otro^ tiempos; antes bien se nota cierta propen- 
rébaiando S °S ^6™11.08.’ c0?10 10 hizo el Concilio XII. 
el XV sniwi, Hn । ai de hr,V1^10> ,a memoria de Vamba y 
-odos ’sel pn n h ? Acsc1>PuI° de Egica. Los Magnates 

■rih qHnp1-1^ (te turbulencias y fáciles para dirigir y armar 
misos V d&^Hpn^ autoridades legítimas, se muestran re

patentados para la defensa de la patria, viéndose
Vamba á conminarles para que se pre- 

princioia 7)2 Lv^0 d7e ^teüa^ Por aquella célebre lev que 
. 3íusqw ad, bellum non -oad-unt. La unión do
h'ti 1 ■r,ta en las lovcs' no hal"‘l i'lentitado to-

nn* niÁ ^te.8 e ñispano-romanos, como se observa por las' 
solo an^ ?níra el teono, en las que
la ComnTmn 12= carácter electivo de
corías como J h vsecuencias inevitables de bandos y par- 
liít nm p in h .de Viliza y Rodrigo; v por
* *un10’ _G1 tujo, la disipación y la inmoralidad envos vininv
soñ^?radAn °S1 '?aLes 'I"e |,esan S3bra los pueblos, 
•- tía de las causas de la desaparición del pueblo godo.
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Si á estas causas internas añadirnos la falta de enemigos 

ostraños con qutene's los godos pudieran pelear para sostener 
su carádrer bélico y no dejarse arrastrar por los placeres, lo 
cual les aconteció desde la conquista del Keino suevo; la ex
pulsión de los imperiales, y la postración de los últimos des
cendientes de Meroveo, que fueron s:empre los enemigos con 
quienes sustuvo guerras la Monarquía goda, nonos debemos 
extrañar que cediera ante el primer choque sostenido con los 
fanatizados hijos del Islam.

RESUMEN.

Sucedió á Recesvinto el anciano y respetable Vamba, cuyo 
reinado so extiende desde el 672 al 680. Ageno á la ambición 
de reinar, tan frecuente entre los godos, rehusó con decisión 
y abnegación jamás oída, sentarse en tan apetecido trono. Des
oídas las súplicas y las reconvenciones con que sé le quería 
decidir á ceñirse la corona, hubo necesidad de amenazarle con 
la muerte, y solo entonces consintió en su coronación.

Dos principales rebeliones estallaron durante su reinado, á 
saber, la de los vascos ó navarros que fué fácilmente sofocada, v 
la de la Galia Narbonense, á cuyo ('onde Hilderico, en vez de 
combatir, el General Paulo, (pie Vamba mandara contra aquél, 
hizo causa común con el rebelde, para destronar al Monarca, 
sublevando contra este Cataluña y la Galia Narbonense. Conoció 
\ amba lo imponente de la sublevación y presuroso corrió á los 
lugares dominados por los sediciosos, sojuzgando con facilidad á 
Cataluña, y tomando una por una todas las poblaciones en que 
los partidarios de Paulo se hicieran fuertes en la Galia Narbo
nense, especialmente Narbona y Nimes. Hechos prisioneros los 
principales caudillos, fueron conducidos á Toledo, en donde se 
les condenó á prisión perpetua y decal vació».

Los sarracenos, dueños por entonces de las costas seténtrio- 
nales de Africa, amenazaron con una armada de 270 barcos 
nuestras costas, siendo derrotados 'con pérdida de la escuadra 
por el Rey Vamba Sin embargo de estos triunfos, visto por el 
Monarca la aversión del pueblo godo por las armas, dió la céle
bre ley que comienza con estas palabras: De lús qui ad bellvm. 
non radunt, conminando á todos aquellos que no acudiesen al 
llamamiento de la guerra.

En su tiempo se celebró el XI Concilio toledano. Atribuyese 
á este Monarca haber cercado con muralla la ciudad de Tofedo.

Si digna de admiración fué su elección, no lo fué menos su 
destronamiento, producido por un privado suyo, llamado Ervi- 
gio, el cual administró á Vamba una bebida de zumo de es 
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parto, la cual produjo al Soberano un deliquio, ó muerto apa
rente, que los conjurados aprovecharon para tonsurarle y ves
tirle el hábito monástico. Despertó el Rey, negándose* recobrar 
el trono que sus numerosos partidarios le ofrecían, retirándose á 
pasar los últimos días de su vida primero á Pampliega y, des
pués á San Pedro de Arlanza.

Lrvigio sucedió á \ amba en el año 680, reinando hasta 
el bS(. Reunió los Concilios XII. y XIII, de Toledo, el primero 
pai-a asegurarse en el trono, mediante la confirmación de su 
elección por los Padres; y el segundo para rehabilitar á los que 
se hablan revelado contra Vamba, y declarar la inviolabilidad de 
su mujer é hi jos. Con el mismo fin de afianzar la Corona en 
su familia; casó á su hija Gixilóna con Egica, pariente de 
\ amba.
. . por su sucesor Egica, mediante el juramento que
este hiciera do amparar la familia de Ervigio. ésto so cortó el 
cabello y vistió el hábito monástico.

l ./gica reinó desde 687 á 701. En su tiempo se reunió el XV 
Concilio toledano, al cual sometió el escrúpulo que tenía á 
consecuencia del juramento prestado de amparar á la familia 
de Ervigio.

La imponente sublevación dirigida contra la vida del Mo
narca y su familia, á cuya cabeza se encontraba elj Metropo
litano de Toledo Sisberto, y en la que sonaba también Liubi- 
githone, viuda de Ervigio, fué severamente reprimida, á cuyo 
fin mandó Egica convocar el Concilio toledano XVI que de
gradó del obispado y orden sacerdotal al Prelado rebelde, ade
más de imponerle el destierro por toda su vida.

En este reinado fué también severamente castigada una vas
ta conspiración de los judíos, puestos de acuerdo con sus co
rreligionarios de Africa para entregar España á los sarracenos.

El general 'reudimero derrotó la armada sarracena, que como 
en los tiempos de A amba trató de efectuar un desembarco en 
la Península.

En 497 «asoció al trono á su hijo Vitiza, señalándole el Rei
no de Galicia y por Corte la ciudad de Tuy.

El reinado de Vitiza corre desde el año de 701 á 709. En 
la imposibilidad do hacer la historia de este reinado por falta 
de testimonios históricos suficientes, diremos que, á juzgar por 
lo poco que de su tiempo nos queda, fué Príncipe morigerado y 
prudente ni principio de su reinado, pero que deslumbrado con 
la prosperidad y seducido por los vicios, dió rienda suelta á 
sus apetitos y pasiones en los últimos años que estuvo sentado 
en el trono, siendo derribado de él por un numeroso partido 
de descontentos capitaneados por Don Rodrigo.

lodo lo que sabemos de Don Rodrigo, último Rev de los 
godos, es que estuvo dos años, desde 709 á 711, rigiendo la 
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nación, cuyo trono ocupó mediante la astucia y la íuerza. La 
guerra civil sostenida por los parciales de Don Rodrigo y por 
las del Roy depuesto Vitiza, á cuyo frente se encontraban los 
hijos de éste, Evan y Sisebuto, duró todo el reinado de Don 
Rodrigo, terminando con la infausta batalla de Guadalete, dada 
en Abril do 711, la cual puso fin al Imperio dolos godos en 
España. ,

Dos clases do causas contribuyeron á la ruina de la Monar
quía goda en España, á saber, unas internas, como el rebaja
miento moral do todas las clases sociales, comenzando en los 
Royes, siguiendo por el clero y los Magnates, y acabando, en 
la generalidad del pueblo; la separación, ó mejor dicho riva
lidad. de las dos razas goda ó hispano-romana, los bandos ó 
parcerías do familias principales para escalar el trono; y por 
último, la disipación y la inmoralidad, causa que en cierto 
modo comprendo las demás. Las externas fueron: la falta de 
enemigos extrañosa quienes pudieran hacer la guerra, some
tidos como estaban los suevos y los imperiales, y reducidos á 
la impotencia los francos; y últimamente el fanatismo de los 
«árabes, los cuales en pocos años habían sometido inmensas co
marcas desde el ludo hasta el Estrecho de Gibraltar.

LECCIÓN XIX.

Organización política, administrativa y religiosa 
del Reino Visigodo (*).

La Monarquía goda era electiva. Los Magnates y los Obis
pos de la Nación, que eran geuuína representación de los dos 
Estados secular y eclesiástico, concurrían á la elección del 
Rey; podiendo recaer ésta sobre cualquiera persona con tal 
que fuese noble v honrada v de sangro goda, no estuviera 
tonsurado, ni vistiese hábito religioso, á cuyas condiciones se 
anadió después de Recaredo la de ser católico. Después do 
la elección era consagrado en el primer domingo siguiente el 
nuevo Monarca por el Obispo de Toledo, ó de otra ciudad en

(•) Vdumásde lab fuentcbdc lar- leecionc-s anteriores: Véaso á Mascleut. XI. Yopcs Cró
nica general de la órden de S. Benito, tom. II. La Fuente D. Vicente 1.1.
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r’n' Auinfue los Hoyes güilos acúsliunbi'a-
nrnVñ prncipio á asociarse á sus hijos, estos actos no 
.nrn . । mr - a,^llna hasta que eran aprobados porlosPró- 

^e£lin ^an Isidoro, Leovigildo tué el pri- 
l o se r,llleó de aparato y ostentación b¿r

r’lya® .d.08 umbradoras distinciones aumentaron de tal 
nodo, que (Jundasvinto usaba vestidos de púrpura, so sen- 
< >a en trono de piata y ostentaba cetros v coronas de oro 

eis> ( 0 y de otras piedras preciosas. Por
ih.i'uo,. los noyes recibían los títulos más pomposos v lison-

■ V'u\’ (‘>mo 1 ladosos. Gloriosos, Vencedores, Senmisimos v 
l lavios desde Recarodo. '

b.l podm- y jurisdicción de 1^ Reyes godos se extendía á 
mV?1*! a concertar paces y disponer en cualquier

< un ,o de gobierno, con dos restricciones, á saber: 1.*, qué 
no podían dar sentencia odiosa sin las ’ormalidades legítimas 
<i< uihimal y proceso: 2.a que sus órdenes y decretos no te
man tuerza sino durante su vida: y solo recibían perpetuidad 
y '.igorde ley cuando lograban la aprobación délos dos Es- 
Si8. ®c-es,a8tlco y secular, con las firmas de los Obispos y 
de los Grandes del Reino. A título de protectores déla I^ld- ' 
sia les competían muchas atribuciones, como eran, entre otras, 
nombrar los Obispos, convocar los Concilios y confirmarlos 
con su autoridid, dar órdenes y providencias liara bien y edi- 
icacion de los fieles, y constituir Tribunal de coacción para 

Ja ejecución de las sentencias canónicas.
Las ciudades, residencia de los Reyes godos, fueron: Baree- 

iqna, lolosa en Francia, Sevilla y Toledo. Los Reyes suevos eli- 
por capital a Braga; los alanos á Mérida; y' los vándalos á. . 

‘ । .|a; Losdqmimos de los godos no solo comprendian la Pemn- 
su-a ibérica, sino que salvando los montes Pirineos se extendían 
dentro de 1-rancia por los territorios de Languedoc vde Foix, 
sujetos a la jnrisdición de Narbona, y las de Bearne y Gascuña 
dependientes de la Tarraconense.
. ./as provincias en tiempo de los godos eran siete, á saber: 
a larraconcnse, la Cartaginense, la Galiciana, la Lusitana, 

bi hética, la Narbónensé, y la Tingitana. Los vándalos ocu
paron muy a los principios de su establecimiento en Africa, ó 
acaso antes, las provincias Baleárica y Tingitana. las cuales, 
lestriiKio el Reino vándalo, formaron parto del Imperio de 

uuente. Lsta ultima se reconquistó en tiempo de los godos, y 
aparece nombrada por S. Isidoro en el número de las provin
cias que constituían el Reino godo. Estas provincias tenían 
VP* .• Jas ciudades de Tarragona, Cartagena. Braga, 
Atienda., Córdoba, Nerbona y Tánger, que ya lo eran en la do
minación romana. Desde 425, fecha de la caidade Cartagena 
en poder de los vándalos, fué la capital de la Cartaginense 
1 oledo, si se esceptua los 68 años que mediaron desdé o44, fe- 
?1 estaldecimiento de los imperiales en la Península, has
ta que fueron arrojados por Suiutila. en cuyo tiemnoCarta
gena fné capital de la Contestania y Toledo de la Carpetania.

Los altos empleados ó dignatarios de palacio llevaban di- 
lerentes títulos. La Corte de nuestros Reyes se llamaba curia, 



los cortesanos, ó palaciegos, recibían los nombres de Guíñales 
ó Privados, y también Próceres. Todos los que desempeñaban 
cargo ó función en Palacio,tenían el título de Condes, el cual 
se particiulai izaba por el oficio que á cada uno estaba confiado. 
Asi al Mayordomo se le designaba con el nombre de Conde 
del jiatrimonio, el Caballerizo con el de Conde .del establo, al 
Secretario de Estado con el de Conde dé los notarios, etc., etc. 
Todos estos empleos llevaban consigo la nobleza, y no podían 
ser desempeñaclos sino por personas ilustres y distinguidas. 
Los empleos inferiores estaban confiados á personas de clase 
inferior, y los que los desempeñaban recibían la denomina
ción de Prepósitos, especificándose también por pus respecti
vos empleos, así se daba el nombre de Argentarlo ó Pepos- 
tero el que presidía los empleados en estas ocupaciones, Coquo, 
ó Cocinero, al que estaba al frente de la cocina, etc. . .

Los Duques y los Condes eran los empleados principales 
que estaban al frente del gobierno. Aquéllos gobernaban jas 
provincias y residían en sus respectivas capitales, estos las 
ciudades. Cos Gardingos eran sustitutos de los Duques, y los 
Vicarios de los Condes. Los Prepósitos ó Vilicos eran como 
Alcaldes en las villas y lugares subalternos. Todos dislruta- 
ban sueldo del Rey. Los qué cuidaban de recoger los tributos 
ó imposiciones se llamaban Numerarios. Eran nombrados por 
el. Conde del patrimonio, y los confirmaba en cada ciudad, o 
villa, su respectivo Obispo. Además de los referidos Minis
tros reales, tenía cada ciudad, ó villa, su Ayuntamiento, com
puesto de los ciudadanos más respetables, por edad, nobleza 
ii otro título, y llamados por esto Priores o Séniores.

Las clases sociales eran casi las mismas de tiempo de los 
romanos. Había nobles y plebeyos, señores y siervos, patro
nos y libertos. La nobleza se dividía en Primates y Séniores. 
Los nombres que se daban á toda persona sujeta al dominio 
de otra, eran de varias especies ó calidades, según su origen, 
ocupaciones y clase de las personas á quienes pertenecían. 
El esclavo que recobraba su libertad tomaba el nombre de li
berto, y el señor que se la concedía denominábase patrono. 
La división de los libertos era igual oue la de los esclavos. 
Por ultimo recibían el nombre de bucelarios (de bucela, bo
cado) los que tenían la obligación Je defender al patrono, 
previa la manutención por parte de éste. También se llama
ban sayones. , , ,El ejército estaba organizado á la manera do los de nues
tros días. Los regimientos constaban de 1.000 hombres cada 
uno, y el que los mandaba se llamaba Milenario, ó Tiju/pnado, 
(en Lmgua gótica significa persona alta ó sublime). El regi
mienta se dividía en dos batallones de 500 hombres, el bata
llón en cinco compañías de 100 hombres cada una, y la com- 
lañía en diez piquetes-de 10 hombres cada uno: y sus res
lectivos oficiales se intitulaban Quingentarios, Centenarios y 
"lecanos. Había además oficiales anonarios, especio de provee

dores ó comisarios de guerra, y Cpmpulsoros, los cuales es
taban encargados de hacer las levas ó recluta^. Los Genera
les del ejército, Prrepósiii tetis, eran generalmente Duques y
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aveces Condes. Las embajadas militares para hs trat idos de 
paz se solían encomendar á los Obispos.

Las armas, tanto o.'ensivas como defensivas, usadas por 
los godos, eran las mismas que las empleadas por'osroma- 
ims. La caballería excelente. Algunos historiadores, como el 
'Luronense y Gibbon, ponen en duda el valor do los godos, 
pepo aparte de (pie su historia, desde la aparición de este pue
blo en las provincias d<d Imperio romano hasta casi su des
aparición en Guadalete, lo desmiente de un modo categórico, 
aduciremos el testimonio dé Amiano Marcelino, citado por 
Masdeu, el cual asegura que el destrozo que hicieron los go
dos del ejército de A alente, no tiene en las historias otro 
ejemplo con quien poderse cotejar, sino el de la batalla de 
Canas tan vergonzosa para Roma.

La administracióa dp justicia así civil como criminal, era 
ordinaria y extraordinaria. L\s encargados de aquélla eran en 
primera instancia los Jueces, de los cuales polín apelarse 
a los Condes y de éstos al Duque y en último término al Rey. 
Los Jueces extraordinarios llamados mandaderos de paz. re- 
cihiah inmediatamente sus poderes del Rey, y solo podían 
entender en las causas parliculares que por concesión real se 
les encargaban. En ausencia del Juez sustituía el Vicario, l^os 
Jueces ordinarios del ejército oran los Tywphados, ó Coro
neles. éstos podían ser recusados, presentándose ó somotién- 
dose taparte al tribunal del Duque. Debemos advertir que el 
r ue no quería someterse á los tribunales mencionados, podía 
resignar por Jueces á un mismo tiempo al Conde de la ciu- 
1 V a sn propio Obispo: si las sentencias eran uniformes 
decidían la cuestión, de su resolución no se daba apelación 
sino al Rey.

Tres códigos se escribieron durante la dominación do los 
godos en la Península. Los dos primeros, ya mencionados, lle
van los nombras de los Soberanos en cuyos reinados se es
cribieron, á saber, el de Euricó y el de Alarico. aquél obli
gatorio á la raza conquistadora ó goda, éste á los hispano- 
romanos, 6 vencidos, ambos á dos constituyen la legislación 
de razas. Pero el que merece verdaderamente el nombre de 
codigo nacional es el célebre L’hro del Juez, llamado comun
mente Ruerp-JuzgO, precioso monumento, producto principal, 
sino exclusivo, do la sabiduría de los Concilios de Toledo' 
elaborado lentamente por los Monarcas Enrico, Leovigildo. 
Recaredo, Sisebuto, Sisenando, Ghintila, Chindasvinto, Recós- 
vmto, Vamba, Ervigio y lógica, es por su antigüedad y per
fección el más respetable de todos los de Europa, lleno de 
máximas las más prudentes y piadosas. Basfáranos mencio
nar dos solas disposiciones en elogio de este famosísimo códi
go. Sea una la que hace recaer todo el provecho de la ven- 
ganza, no á favor del. Príncipe ó del Fisco, sino de la persona 
ó.endida; y la otra el que las penas no sean trasmisibles á 
Jos hijos y descendientes. •

Religión de los pueblos setentrionales de España. Los suevos 
permanecieron gentiles hasta (¡ue Rc.chiario, por Insanos do HS, 
se hizo católico á despecho de su gente. En 404, ó 405, con

se
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motivo de efectuarse el casamiento del Hoy suevo Remismundo 
con una hija del godo Teodorieo, pasó <|e la (lorié de este Ke\ 
á la de ios suevos un amano.- l'amado Ayax, galala de nación, 
iiue nos trajo de Francia (diom Idació y S. Isidoro) este¡ ve
neno pestífero, inficionando á toda la nación de los suc 
?\'oventa y seis años duró la heregia en Galicia, desde liemk; 
mn^doíen Í6Í hasta Theodomiro en óóO, el cual se con virtió 
al Catolicismo, por haber sanado milagrosamente, por la inter
vención de s: Martin do Toars, un hijo suyo liamado Mirón, 
ipie padecía una enierinedad niorlal. Los go los p<*i inam i' 
ron sumidos en el arrianismo hasta el 111. Concilio «lo loluh

El gentilismo v el arrianismo de los pueblos bárbaros estable
cidos Im España produjo terribles persecuciones a la Iglesia 
católica. A la persecución vandálica pertenecen, ademas de 
la rica v nobilísima doncella decapitada por Urzerico en A.i- 
dalncía/y cuco nombre desgraciadamente no conocemos, los 
Santos españoles Arca lio. Prob\ Enliquio. Pascasio y un nino 
llamado Pábüto. Este después deazqiado iue co.idei.iado ajiei.- . 
p-dua esclavitud, los restantes suíriéron m.lorie dolomsisirna, 
Kjr urden cb- Gizerico. En tiempo de Hemericn ítuirdn ' 

dos, refugiándose en España, los tres Q^uspos de las baleaies 
Elias, Macario y Opilio. La, persecución
Teodorieo v con algunos intervalos llego hasta Leo^ uildo. 1 . 
la vehemente pors'ecución de Eurico nos hab an Smorno Apo
linar v San Gregorio deTours. Alarico desterro a los Obispes 
Qiunti’niano y Volusiano, á quien según la tra( icmn. le cor
taron la cabeza. Eeoyjgiklo arrojo de sus o.nspa .os a Malsona, 
tí Leandro, Fulgencio, Liciniano. y Fromimo: martirizo a un 
(Eclesiástico, de quien habla el Túrbense, y corono su in
humanidad con el insigne martirio de su propio No 1 V1“ 
monegildo. A la persecución suevica pertenecen ¡orinal unos 
ríe los'Santos Abades Vinconcio y Ramiro, con otros doce mou- 
ges de S. Claudio de León, cuyas muertos pueden colocarse 
en el año 554. Por último, á mano de los judos derramaron su 
sangre S. Mancio de Ebora y la Santa Virgen Irene de quien 
tomo su nombre la ciudad de Samaron en Portugal. En re los 
santos «confesores, Obispos en su mayor parte, se J'" 
la época goda: Leandro. Fulgencio, Isidoro, y I- Ion.ntiua,^ i 
maiios; los de Mérida Massona, luocenmo y kenmi o. luaulm 
de Zaragoza; Prudencio de larazona (•listimo de ,• 
nito de Gerona; Martín de l)umio; Pructuoso de Braga Ioíd m 
de Astorga; Laureano de Sevilla; Montano, Eugenio III, II L 
lomo y Julián de Toledo, y otros muchos. inscm-

Dos únicas heregías trabajoron la España goda y de las cua 
les qiieda ya hecha mención, son estas el arrianismo < 1 
P1' AcoXr^lesder^, fecha, come tantas veces hemos dicho 
del III. Concilio toledano, el Catolicismo mC la anica lv .1^i> n 
délos españoles, rivalizando a porfía por el mayo ^M*1. ^0 
v lustre de la misma los Obispos y los Monoicas, o cual ates 
Émuan de una manera inconcusa los celebres Concilios asi na- 
cionale», como provinciales y diocesanos.
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, . B^rarquía episcopal se componía del Romano Pontífice, 
Jos Metropolitanos de las provincias y los Sufragamos de las 
catedrales. De las suscriciones délos Concilios se colige que 
los Obispos en el siglo VIL eran 80. Ocho pertenecían á la 
provincia Ts’orbonense, y los setenta y dos restantes ala Pe
nínsula, de este modo: á la provincia eclesiástica Tarraconense 
correspondían, 15, á saber: Tarragona, Barcelona, Gerona, Léri
da, lortosa, \ ich, l rge], Ampurias, Tarrasa, Zaragoza. Tara- 
zuna, Huesca, Pamplona, Calahorra y Santa María de Oca: á la 
(cartaginense 21, Toledo, Cartagena, Oreto, (en el santuario del 
mismo nombre cerca de Almagro) Cazlona, La Guardia, GuadLx, 
baza, Valencia, Dema, Elche, S. Felipe de dativa, Totana, Se- 
gorbe begovia, Sigüenza, Arcavica, (en la provincia de Cuenca 
en re Canavernelas y La Isabela), Alcalá de Henares, Osma, 
Falencia, Virgi y V igastro (cerca de Onhuela): álaBetica l l, 

■ nvkÍ । ’ !J°rí Ar’., lanada, Ecija, Cabra, Santiponce, Marios, 
Aiebla, Jerez, Malaga y Adra: á la Lusitania 14, Mérida, Ebora, 
’-ona, Idana, Estoy, A éja, Agueda, Lisboa, Coimbra, Viseo, La- 
mego, Salamanca, Avila y Ciudad Rodrigo: á la Galiciana 11, 
braga, Dnmio, Oporto, Chaves, Tuy, el Padrón, Orense, Mondo- 
nedo, Lugo, Astorga y León: á la Narbonense 8. Narbona, Agdc, 
Leciers, Maga lona, Ni m^s, Lodeve, Carcosouá v Finas (1).

Los Concilios déla Iglesia, celebrados durante la domina 
cion de los godos en España, son lo que mejor nos dan á conocer 
aquella sociedad, siendo estas eclesiásticas asambleas por si so
las motivo suficiente para elogiar aquella parte de nuestra His
toria nacional, si otros monumentos, dignos también de aprecio, 
no nos hubiera legado. Los Concilios eran de tres clases: Nacio- 

. nales, 1 rovinciales y Diocesanos. Los primeros eran convocados 
por el Rey, los segundos por el Metropolitano y los terceros por 
u bu.raguneo. Los Nacionales, que son los que más interesan á ' 
la Historia profana, se celebraban cuando lo pedía la necesidad. 
Acerca del carácter ó naturaleza de lo> Concilios nacionales, 
celebrados en tiempo de los godos, se ha disputado acalorada
mente ppr historiadores y canonistas, suponiendo unos que 
eran mas-bien Cortes que Concilios, y otros que tenian un 
carácter misto, siendo á la vez Concilios y Cortes. La dilu
cidación de tan importante cuestión histórica debe hacerse 
se[)aiando pon la claridad debida las materias que en aque
llas eclesiásticas asambleas se trataban, y las personas que á 
las mismas asistían y con que derecho ó representación. Los 
godos teman sus Cortes ó reuniones distintas de los Conci
lios, y sabían distinguir perfectamente entre unas y otras, 
bn tos Concilios el Rey se presentaba con modestia v humil
dad como el hijo predilecto de la Iglesia, en las Cortes era 
el je.c de la sociedad, á quien todos sé supeditaban, incluso 
ios Obispos. b;n los Concilios solo tenian voto definitivo por 
^2r^rá£ter yTJurisdiccion los Obispos, y por tanto ellos solos 
d- libelaban. La asistencia de los Proceres cu los Concilios

®clesi^tic<l dc EsPnñ‘l Por D. Vicente La Fuente 
no^otmq Ins T ' 6 -1 mc“os qu0 108 enumerados por Masden, de quien
deí Sr La Fuem™ L explicaciones do esta diferencia pueden verse en el lugar citado
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era solo un acto de honor y aparato, y su voto cuando mas 
era consultivo. Lo mismo debe decirse de los presbíteros, 
cüiya asistencia á los Concilios era en clase de consultóles, 
ó cuando más su- voto solo significaba adhesión al dictamen 
de los Obispos. Las materias tratadas en los Concilios versa
ban sobre la doctrina y disciplina; y si llegaban á ocuparse de 
asuntos políticos, ó del Estado, era á petición de los Leyes, y 
no en el terreno de la política sino en el de la heligion, ana
diendo la sanción eclesiástica á la civil que le había dado el 
Rey. Lo cual indicaba el estrecho consorcio/pie, a contar des
de Recaredo,existía entre la .potestad espiritual y temporal, 
auxiliándose mútuamente la una á la otra _

Los Concilios nacionales de la Iglesia española, en tiempo 
de los godos, son 19; uno del siglo 5.", dos del ti. y diez \ 
seis del 7.VE1 primero se celebró, según unos en Braga, se
gún otros en Caldas de Galicia, el décimo sexto en Zarag > 
za: y todos los demás en Toledo. _

Tres clases de monges se conocieron en España. Los ere
mitas, que vivían en lugares desiertos, y de los cuales so 
hace mención en los Concilios del siglo IV. Los cenobitas, que 
vivían sin regla tija, bajo la dirección de los Obispos y Abados, 
ocupándose de ellos por primera vez un canon de Concilio 
de Tarragona de 516. Pero los monges propiamente dichos son 
aquellos míe se sujetaron á reglas y constituciones fijas des
de la mitad de siglo VI. en adelante. Las primeras íundacioaes, 
de que se tiene noticia (!) son la de Dumio en 1 orlugal, a 
media legua de Braga, debida á S.: Martin, natural de Hungría 
en el año de 560. reinando en Galicia Theodomiro, convertido al 
Catolicismo en virtud de la curación milagrosa de su hijo 
Mirón, por S. Martin de Tours. Diez años después el Abad 
S. Donato fundaba el monasterio Serví taño cerca del cabo 
Martin, con las limosnas de la célebre y benéfica matrona Mi
nicea. También pertenecen á esta época, entre otros muchos, 
el Agállense en Toledo, el de S. Millan do la Cogulla en la 
Rifia, el de Nuestra Señora de la Antigua en Avila, y los 
de Compludo y San Román de la Ornisga, aquel en el Vierzo 
v este cerca de Toro, ambos fundados por San Fructuoso, a 
quien ayudó su pariente el Rey Clnndasvinto. Desde princi
pios def siglo Vil, sino antes, comenzó á observarse en nues; 
tros monasterios la regla de San Benito, que vino a ser casi 
esclusiva por espacio de seis siglo.

(4) El radre Yepes: Crónica general de la Orden de S. Benito, lomo IL. diee <tne el 
primer monasterio benedictino de que hay noticia en España fue el de san ledro U<- er- 
dcúa, fundado por la Reina doña Sancha, mujer de Thcums,



T42

RESUMEN.

La Monarquía goda era electiva. El derecho de elección re
sidía en los Magnates, y en los Obispos. Cualquiera persona 
noble, honrada y de sangre goda, que no estuviese tonsurada. 
ni vistiese hábito monástico podía ser elegida. Desdo Recaredo 
el electo debía ser además católico. La consagración se verifica
ba por el Obispo de Toledo, ó por otro cualquiera en cuya 
ciudad residiese la Córte. Los Mornarcas acostumbraban asociar
se á sus hijos en el trono.

Dos linHtaciones tenia el poder délos Reyes:-primera que 
no podían dar sentencia odiosa sin las formalidades legítimas 
do tribunal y proceso; segunda que sus órdenes y decretos no 
tenían fuerza sino 'durante su vida, y solo recibían perpetuidad 
y vigor do ley cuando lograban la aprobación do los dos Estados 
eclesiástico y secular. También tenían los Reyes, á título de 
protectores de la Iglesia, la facultad de nombrar Obispo*, con
vocarlos Concilios y 'confirmarlos con su autoridad, dar órdenes 
para bien y edificación do los fieles y constituir tribunal de 
coacción para la ejecución do las. sentencias canónicas.

Las ciudades, residencia do los Reyes godos fueron Barcelona, 
Tolosa en Francia, Sevilla y Toledo. De los Reyes suevos lo fue 
Braga; Mérida do los alanos;' de los vándalos Sevilla. Los "domi
nios godos comprendiau toda la Península, extendiéndose por 
Francia á los territorios de Foix y Languedoc y á los de Bcarnc 
y Gascuña. Las provincias en tiempo do los godc-s ‘ eran siete, 
á saber, la Tarraconense, la Cartaginense, la Galiciana, la Lu
sitana, la Botica, la Narboncnse y la Ti agitana: Estas dos últi
mas estaban fuera del territorio de la Península.

La Corte de los Reyes se llamaba Curia. Los cortesanos 
Privados ó Próceros. Todos los que desempeñaban cargo en 
Pálacio tenían el título de Condes. Los que desempeñaban lo« 
empleos inferiores se llamaban Prepósitos.

Los Duques y los Condes eran los empleados principales 
qué estaban al frente del gobierno. Aquéllos’mandaban las pro
vincias, éstos las ciudades. Los Gardingos eran sustitutos de los 
Duques, y los Vicarios de los Condes. Los Prepósitos ó \ri- 
licos eran especies de Alcaldes de las villas y lugares subaí- 
ternos. Los encargados de la recaudación de los tributos solla
maban Numerarios. Los vocales de los Ayuntamientos so lla
maban Priores ó Séniores.

Las clases sociales eran casi las mismas de tiempo de los

u
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romanos. Había, pues, nobles y plebeyos, señores y siervos, 
patronos y,libertos.

El ejército, cuya organización era semejante á la de nuestros 
días, se componía, do regimientos que constaban de 1.000 hom
bres'y oran mandados por un Milenario ó Tyuphado; de bata
llones de 500 hombres, á cuya cabeza estaba el Quingentario. 
la compañía tenía 100 hombres, y el que la mandaba recibía el 
nombre de Centenario; y el piquete do 10 hombres, á cuyo 1 rente 
se hallaba el Decano. Las armas ofensivas y defensivas eran 
do las mismas clases que las usadas por los romanos. La caba
llería goda era excelente.

La administración de justicia estaba á cargo de los Jueces, 
delosConáes y do los Duques. Había también Jueces extra
ordinarios llamados Mandaderos. Los Jueces ordinarios del ejér
cito oran los Tyuphadus. . _

Tres códigos se escribieron durante la dominación de los 
•rodos en la Península, á saber, el de Eurico. el de Alarico y 
el Eucro-Juzgo. Este último, en el cual resaltan las máximas 
más prudentes y piadosas, es el más perfecto de los códigos 
bárbaros, tanto por la distribución y orden do las materias, como 
por el espíritu do justicia que le informa, y por el conocimiento 
que revela del corazón humano. .

La religión de los suevos fué el gentilismo hasta Rechiario, 
que por los años de 448 abrazó el Catolicismo. En 465 Rcnns- 
mundo, seducido por el galata Ayax, abrazó el arrianismo. En 

‘560 Theodomiro se convirtió al Catolicismo. Los godos fueron 
arrianos hasta 589 en que por la conversión do Recaredo al 
Catolicismo abjuraron el arrianismo. ,

El gentilismo y el arrianismo do los bárbaros establecidos 
en España produjeron crueles- persecuciones contra los cristia
nos: (Jizerico, Roy do los vándalos, decapitó en Andalucía una 
rica y nobilísima doncella; la persecución gótica fué causa del 
martirio de San Hermenegildo; y la suevica derramó la sangre 
do los Abades Vinccncio y Ramiro. .

Dos únicas heregías merecen mencionarse, á saber, el arria- 
nismo v el priscilianismo. •

La jerarquía episcopal se componía de los Metropolitanos y 
<le los" Sufragáneos. Do las suscricionés conciliares se- colige 
que los Obispos en el siglo VIL eran 80, á saber, 8 en la pro
vincia Narboncnse, 15 en Ja Tarraconense, 21 en la C artaginen
se. 11 en la Bélica, 14 en la Lusitania y 11. en la Galiciana.

' Los Concilios eran do tres clases, á. saber, Nacionales que 
eran convocados por el Rey, Provinciales por el Metropolitano 
y Diocesanos por el Sufragáneo. Los Nacionales, que son los 
de más importancia para la Historia profana, eran propiamente 
Concilios ó asambleas eclesiásticas, bien se atienda á las per
sonas que tenían voto deliberativo, bien á las materias (pie
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en los mismos se discutían. Los Concilios nacionales de la Igle
sia goda son 19.

El monacato, propiamente dicho, comenzó en España á me
diados del siglo VI. Los dos monasterios más antiguos fue
ron el de Dumio, cerca de Braga, fundado hacia 560 por San 
Martín natural de Hungría, y el Servitano en el Reino de Va
lencia, que reconoce por fundador á San Donato. La regla do 
San Benito fue la que so observó en casi todos los monasterios 
de España desde el siglo VII, al XII.

LECCIÓN XX.

La propiedad, ¡as Artes mecánicas, las Letras, las 
Ciencias y las Bellas Artes entre los visigodos (1).

El ü u u ú c ímiento del estado de la propiedad torritorial, indis
pensable en todas las edades y pueblos, lo es más en los tiem
pos medios por ser la base principal, sino única, de toda au
toridad política, desde la Soberanía de los Reyes, Príncipes 
y caudillos hasta lúdelos últimos funcionarios sociales. Este 
hecho constante, ó mejor dicho, esta manera de ser ú organi
zación de la sociedad ' en aquellos tiempos, es lo que en la his
toria se conoce con el nombre de Feudalismo, cuyas vicisitu
des, 6 desenvolvimiento, constituye la historia interna de todos 
los siglos medios en la Europa.

Muchas y muy acaloradas disputas so han sostenido por 
célebres escritores acerca de si ha existido ó no el Feudalis
mo en España. Creemos que tan empeñadas cuestiones debie
ran versar más bien sobre las diferentes formas que esta ins
titución pudo revisto* en España, que acerca de la existencia 
ó no existencia de un hecho tan general extendido por todos 
los Estados de Europa, de cuya ley no pudo verse, ni se vió, 
esceptuado nuestro país. Los escritores señalan tres caracte
res esenciales á la propiedad feudal: 1.*, la separación entre el 
dominio útil y el directo déla tierra, reservándose el señor de 
este la facultad de exigir al que lo fuera del otro, fidelidad 
y servicios militares y políticos: 2.*, la iinmn al dominio dt-

(1) Ensayo sobre la Hiv.oria de 1c propisiUi territorial en España por D francisco da 
-^ardenas, tom. I. El Utao dv lia Etünolotíi?.= de S. Isidoro. Trabajos sobre las fuentes, líasden 
Tcm. XI La Faente. D. Vicenta tom. I.
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recto de la tierra de nna parte mayor ó menor de la anión- 
dad pública solire los individuos (pie eu ai{neUa vivían romo 
naturales ó colonos: 3/, resU-icciones de Ja facultad de (aspo- 
ner de ámbós dominios, ya en ínteres de las lamillas (pie 
debían suceder en ellos, ya para (pie no se menoscabaran 
los derechos' del dominio directo. . ,

Pistos eran también los caracteres ó al- ioutos de una parh’ 
considerable de la propiedad territorial en los varios hemos 
de España. La propiedad de este modo constituida, tornaba en 
Cataluña, Valencia y Ribagorza el nombre de feudo, que es 
con el que se denominaba en toda Europa, y en los demas 
Reinos de España recibía los nombres de ^resHianmo, mcun- 
dadión, encomienda, tierra, honor, ó señorlos cuales esen
cialmente no se diferenciaban del feudo. Y aun elevándonos

■ al orden político propiamente dicho diremos que los condados 
de Castilla y Portugal fueron dependencias feudales de ios 
Reves de León. . . , ■

La propiedad territorial entre los visigodos encerraba en 
principio todos los caracteres y atributos del Feudalismo, mas 
la derrota de Guadaletey la honrosa y no interrumpida guerra 
de la reconquista impidieron que aquel fenómeno social se 
desarrollase de la misma manera y alcanzase tanta preponde
rancia en España como en los demás Estados de Europa. , _

Era un principio de derecho publico entre las naciones 
antiguas, que el conquistador, por serlo, ganaba: no solo el 
dominio eminente, sino el particular, ó privado, de todas las 
tierras á donde alcanzaba su poderío. En virtud de este prin
cipio los godos se apropiaron las dos terceras partes de las 
tierras cultivadas, y dejaron á los .españoles al tercio sola
mente de las que poseían. De los yermos y despoblados no 
se hizo división. Grande fué el despojo causado á los antiguos 
propietarios por la raza conquistadora, y aun en la exigua 
porción reservada por solo consideraciones de conveniencia 
pública, fueron poco ó nada respetados los españoles, según el 
testimonio de varias leyes del Fuero-Juzgo.

Las noticias acerca del cultivo en tiempo de los godos están 
tomadas de la preciosa y nunca bastante ponderada obra de 
San Isidoro, titulada Los Orígenes, ó Etimologías. Habíanos el 
Santo Doctor del cultivo del lino y del esparto, de la elabora
ción del aceite, de los molinos de agua y de los instrumentos 
rústicos. El trigo debía ser muy abundante, pues se valían de 
él para confeccionar el pan y la cerveza y en tiempo de leodo- 
rico sobraba para venderlo en Africa y en Italia.

Beneñciábanse las minas de hierro, minio y sal. Jornandez 
nos habla del oro del Tajo. Entre las piedras se citan la 
obsidiana, la especular y el imán.

J,as monedas (fue nos quedan de los godos son la mayoi 
parte de oro. algunas de plata y muy rara de cobre. Las ciu
dades capitales de la nación y las de Metrópoli acunaron mo
neda; también tuvieron este privilegio otras varias poblaciones.

San Isidoro habla, asi mismo, de varias artes y fabricas co
nocidas de los godos: como las de hilar y tejer, nonibraudo la 
matacca (que hoy llamamos madeja), el gubellv.mel

se
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r - - — —P®e:S#lÍ^A^Ii^Í,10)’ d camisil'il (camisa) llamada así.
^ecnbnan en la cama: tejidos de seda de hi- ^„Leordoncs ,do1oro’ Ilan°s de lana, fd^ricas de vidrios do 

de ¿MáV ord aCLUraS ' ° tOda Clase de lnCta,, especialmente 

WstidosSaí1s?terrobiC^O-emos.-ta!nbiP‘' el nombro.de varios 
Hanto eln-S?' s1*’1»!)6, iónica antisua mencionarla por 
' ' redimí aqlieera u.n mantO de lino, él ívtio&i que 
?> maú lo 'ed para sujetar los cabellos, y el lamtfir,,! 
lestidós ¿llinúlÚ«rVrai Prra Lúuli?r ,as manos' To'llns estos eran 
\esuaos ordinarios bd lujo de las mesas v el de las hndn< 
¿XhSMsteadelMCúaSÓnj tantotIu,,.las leyes pusieron tasa 
a ios gastos de los casamientos particulares .
no ést^TO^lAtÚT ^ecaida dmanre la dominación noda, 

061 que se quiere suponer. Sisebuto cons^
v V W\ni1^?ldanU9X^ los Rcyes SllinWa, Vamba. Egica 
a \ tiza alcanzaron gloriosos triunfos en la mar " ‘ ' 
Ral • ivTS ^h^,,a c9dlas naciones vecinas de Francia. 
<r‘>< PI ln Por la mediación de los griel
- "í 11 comestibles era de mucha consideración.^a Luei atura, tomada esta palabra en sentido lato, fué cul
os ÍoSn P°r ,0S excelentes ingenios de la época ^le 

a tarea sumamente larga, é impropia de este libio, pretender dar por lo menos una idea sucinta del caudal 
urnenío de saber que atesoro aquella edad v de los ilustres 

nombres (casi todos de Obispos y monjes) que honran aque- 
¿°S l-al'lan deÚo's seminarios ¿'pis-

copales y las escuelas monásticas florecieron en los siglos VI. 
a \ ti. ^os han quedado noticias de bibliotecas, ¿amo la de¡ 
C r ^^nenz ’’ !v e San Isidoro y la del monasterio Servitano 

latina y griega, y aun el hebreo, se cultivaron 
oa esmero. San Isidoro fué maestro peritísimo en los tres 

idiomas. San Braulio dice Isidoro Pacense, fué admirado en 
pícanc POIi Sil ^tiuidad y elocuencia. Los presbíteros Avito \- 
Tnín^n'n1. 6 de Braga, Juan Biclarense y Julián de

1 o ledo oían a ersadisimos en la lengua griega.
nn \°S notS(?10 cultivaron la Poesía métrica, conocida 
< n lo» ^inlos anteriores, sino que introdujeron la rítmica cuv i 

sin razón á los arabos. Us pril'í 
pales poetas de la época de los godos son Draconcio Merobaude 
oreuciov Eugenio IIL Consérvanse del primero laobrarT- 

5a due está compren el jioema de la Creación.
^onocido con el nombre de Hexámeron: y una elegía dirigida a 
•undulen. Rey vándalo. Del segundo’es la composición titu

lada 1 ooma de Jesucristo. De Orepcio v Eugenio III quedan 
.dgunas poesías cortas, como epigramas, odas, etc. Este último 
comgiu y aumento con perfección el poema de Draconcio.

Lomo oradores merécen citarse por sus galas en el decir 
rpü^u^e'Ler? dte Eunco’ Montano, Obispo de Toledo, el mon- 

_c agahense Justo, que también fué Obispo de Toledo 
hiauho, obispo de Zaragoza, y Protasio que lo fué de

En Historia general podemos aducir á Paulo Orósio, 

San 
Ta-

g^



llego, el cual escribió una Historia en 7 libros, desde la Crea
ción hasta el reinado de Vjmbá; á Idacio, Limicense, autor 
de una Crónica y de los Fastos consulares, continuación am
bas de la Crónica de Ensebio de Cesárea: a Juan Biclareuso 
descendiente de sangre goda, natural de Santarem, rtionge de 
Válclara v Obispo de Gerona, continuador de la Crónica do 
Idacio hasta 590: á Máximo, Obis[)o de Zaragoza, que compuso, 
según San Isidoro, una Historia compendiosa de la España 
goda, que ha perecido: á San Isidoro, autor de cuatro obras 
históricas, á saber, Las vidas de los varones ilustres, con
tinuación de la que escribió .Sari Jerónimo: la Crónica gene
ral de todas las edades del mundo hasta entrado el siglo \H; 
la Historia de ios Reyes vándalos, suevos y godos hasta el 
M; y las Vidas de ios santos antiguos nombrados en la Sa
grada Escritura. Puede citarse también en este lugar al Anó
nimo de Valsa. Además de estos historiadores podemos os
tentar los siguientes autores de biografías y monografías, 
como San Félix de Toledo, que escribió la vida de San Julián 
de Toledo, San Valeria la de San Fructuoso, y San Julián, antes 
citado, La Historia de la rebelión de Paulo. ,

Entre los matemáticos y astrónomos deben contarle á Juan 
de Zaragoza, hermano de San Braulio, el cual publicó unos 
cálculos pascuales; á Eugenio 11 de Toledo, excelente astró- 
nonio que estudió los movimientos,' calidades y alteraciones 
de la luna; y por último, San Isidoro, cuyos tratados, st bre 
la Esfera y Ciclo pascual, resumen el saber de su tiempo so
bre esta materia. ' ., .

Tanto ó más que en los conocimientos referidos, sobre
salieron los Prelados españoles en los estudios del Derecho 
canónico. San Martín de Braga es autor de la colección ca
nónica que lleva su nombre para uso de los suevos, y San 
Isidoro pone su mano en la colección de cánones de la Iglesia 
goda, la más pura y completa de la Iglesia católica. Los có
digos de Eurico y Alarico y el Fuero-Juzgo atestiguan lo cine 
nuestros padres sabían en las múltiples ramas del Derecho.

Son notables entre los escritores ascéticos Severo, Obispo 
de Málaga, Donato, Abad Servilano, Eutropio, Prelado do Va
lencia, v'S, Fructuoso, Obispo de Braga. En la interpretación 
de las 'Sagradas Escrituras se distinguieron S. Isidoro, autor 
de muchos é inapreciables trabajos bíblicos: Apringio que es
cribió magistrahnente sobro el Apocalipsis; Justo de J rgel y 
Julián de Toledo. Numerosos son los escritores de Teología 
pertenecientes á la España goda. Eb la imposibilidad de ocu
parnos de todas y menos aun de dar los nombres de sus obras, 
citaremos los principales en cada uno de los tres siglos de 
la época, cuyo estudio hacemos. Corresponden al siglo \ . \ i- 
tal, Constancio, Toribio, Dictinió, y Bachiario: al \ 1. Justiuia- 
no, Leandro. Massona. Montano, y Liciniano; al II. Aurasio. 
Fulgencio de Efija, Ildefonso, Tajóh ó Idalio. D d grande y 
piadoso Obispo de Toledo S. Ildefonso, escritor de muchas 
obras tanto en prosa como en verso, nos quedan tres teoló
gicas, á saber, sobre La Virginidad de María, contra los he
rejes "del siglo IV, Helvidio v Joviniano: sobre el Sacramento

se
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idcl bautismo, recapitul ación de todo lo mejor que acerca de la 
materia so había escrito; y el viaje del desierto, en que trata 

los bacrameatos, de la (reacia y de las virtudes teologales.
lajun, sucesor de 8. Braulio en la silla de Zaragoza, entre 
a.ras obras que compuso, recogió en cin -o libros' las senten
cias teológicas de los Santos Padres por cuyo excelente tra- 
rabajo, dice, con sobrada razón Mabillón, es acreedor al tí- 

tuio de .Uacsíro de las sentencias, coa (iiio se honra á Pe
dro Lombardo.

Tampoco fueran agenos d nuestras glorias literarias los 
B^yes godos. Sisebuto (de quien nos quedan varios opúsculos) 
era, según testimonio de los dos Isidoros, (Hispalense v Pa
cense), hombre sabio y muy entregado al estudio; orador de 
mrinosa elocuencia y de mucha doctrina; instruido en las be

llas letras y en la mayor parle de las ciencias. Chindisvintó 
se esmrzaba en re coje rías obras de los mejores autores, dan
do a este hn ordenes a Tajón para que se hiciese con los 
libros morales de S. Gregorio, y d Eugenio III de corregir las 
O'i.as de Draconcio (1). Recesvinto pidió d S. Braulio lui ejem- 
pjar do sus obras. Por o'-den de Ervigio escribió S. Julián 
tres libros contra el pueblo judío en defensa del Mesías. Los 
al  marcas godos -que tuv eron parúci pación en la redacción 
d - los congos quedan expresados en sus respectivos lugares.

terminaremos dando una recinta idea del libro de los Orí
genes, O Etimologías, de S. Isidoro. Hemos visto que este 
santo, astro brillantísimo de aquella edad, cuyos resplandores 
iluminaron los horizontes del saber humano en aquellos tiem- 
poj y en muchas centurias posteriores, figura en todos los 
o; denos de las ciencias y de las letras; pero donde más re- 
saíta el inmenso tesoro do sus vastos conocimientos es en la 
ooia últimamente citada, síntesis de todo cuanto supo y nos 
trasmitió e! mundo antiguo, junto con el caudal de ideas de 
.a ppoca en que se escribió. Este precibfco monumento del 
ssabei humano está dividido en veinte libros, correspondien
tes a otras tantas ramas del conocimiento. El trivio (Gramá
tica, Retorica y Dialéctica); el cuadrivio (Aritmética, Geome
tría, Música y Astronomía); las categorías, cuestión altamen
te hlosóhca, sobre la cual versó principalmente él poder de 
la abstracción en los tiempos me lios; las formas oratoria^ 
la Medicina, tal como la cultivaron los griegos; la Legislación: 
la Cronología; la exposición de la doctrina católica y de las he- 
regias de cristianos y judíos: la Historia política de los pue
blos y su constitución; las ciencias naturales: la Cosmografía: 
la tierra y sus divisiones; los monumentos sagrados y pro la-

l -AgiTCültura; los metales y piedras preciosas; la vida 
militar; las armas: las enseñas, triunfos etc.: los espectácn- 
h»: las naves y armamento; las fábricas y ornamento de los 
<Mihcio<: los trajes y joyas usadas en la vida pública v priva
da: la vajilla de las mesas; los muebles; los vehículos v de
mas utensilios; poniendo fina este rarísimo tratado con elexá- 
inen de los instrumentos rústicos y do las prendas que for-

(1) ]• lores, citado por D. Vicente La Fuente, atribuye este tralxyo á Recesvinto.
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man el jaez y ornamento de los caballos. Do todo esto trata 
¿n esa enciclopedia del saber el Santo Obispo do Sevilla, sm 
(pie esto le impidiese el gobierno y administración desn vas
ta diócesis y la intervención en los más arduos negocios d-d 
Estado. Con' razón le apellida San Braulio Doctor de las Espanas, 
espejo de los Obispos y de los sacerdotes San Ildefonso, y se
gundo Daniel San Gregorio Magno. .
' Las bellas artes,- como las ciencias y las letras de tiempo 
de los godos, estuvieron casi exclusivamente al servicio de la 
Iglesia.'Sea, ó nó, propio del pueblo godo la Arquitectura (pie 
ifeva su nombre, es lo cierto que en medio de las muchas cons
trucciones atribuidas perla Historia á la nación de los godos, 
apenas queda vestigio ninguno donde se pueda estudiar. Sa
bemos de cierto que se edificaron en la época goda tres ciu
dades, á saber, dos por Leovigildo, que fueron (en Recopolis 
la confluencia del Guadiela y el Tajo, en el sitio del santuario 
de Nuestra Señora de los Desamparados," termino de büenaui, 
provincia de Cuenca) con buenos muros y bellos arrabales, se
gún el lliclarense y san Isidoro y Vitoriacuin (\ letona); y una 
por suintila llamada Ologite (Olite). Se asegura que ineron am
pliadas v fortificadas varias ciudades antiguas, como 1 oledo 
en el reinado de Vamba; Mérida por orden y dirección de Sala, 
tal vez Gobernador de la capital y Duque de la provincia, qn 
tiempo de Ervigio. Eurico en 4SL mandó construir en 1* raneta 
una hermosa basílica en honor de San Julián; Recaredo en 
áS7 la insigne catedral de Tole lo. dedicada á ?suestra sonora, 
v reedificada en el siglo XIII. bajo la dirección de Pedro Perez, 
por orden del Santo Rey I). Fernando; Sise.buto la iglesia de 
santa I^eocadia en Toledo: Reces vi uto una iglesia de san .Juan 
Bautista sóbrela ribera del Pisuerga en un lugar llamado ba
ños: el Obispo Pimenio, por los años de 628, tres iglesias de 
nueva fábrica, cerca de Medina-Sidouia, capital de su obispa
do; otras tres Bacauda, obispo <le Cabra, junto á esta ciudad, 
Bailen v Alcazar-do-sal, todas en la segunda mitad del si
glo VII/ Por último, los monasterios referidos en otro lugar de 
este libro y otros muchos. .

San Leandro en el siglo VI, Conancio, Juan de Zaragoza, 
San Braulio, San Julián y Eugenio III pusieron en nmsicá sal
mos, y compusieron melodías, aplicándolas á la Poesía y al oíieio 
divino. Sin embargo debía estar viciada la música eclesiástica, 
cuando consta que ¡a corrigió Eugenio 111.

RESUMEN.

El estado de la propiedad territorial os la base principal do la 
autoridad política en la edad media. Las múltiples relaciones do 
la propiedad territorial con todas las clases sociales, la diferente 
manera con que aquella era poseída y los resultados (pie la mis
ma producía en las personas es lo que se llama feudalismo.
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1-1 nrnntanTnÍZaCÍÓn se exteilc1ió “ España; puesto que 
la piopiedad aparece eon los tres caracteres esenciales del Feu- 
I, tím0’ Ü Sab°r a ’ a separación del dominio útil y directo de 
m > ín °Se J v ?0!‘ de este Ia Ocultad de exigir del

3 । la del otro, íidelidad y servicios militares y políticos: 
-..launipn al dominio directo déla tierra de una parte mavor 
qcmollq1 ‘ '• a autoIlda^ Publica sobre los individuos que en 

^onos: 3.°, restricciones déla
* d ,dlsP°ner de ambos dominios, ya enintcres délas fami- 

o ^w/ ya l)ara ^nose menoscabaran
tos derechos del dominio directo.
fe. de este modo constituida tomaba el nombre dé '
'/, . ata.Iun7a’ \alencia y Ribagorza; y el de prestimonio, man-
j uní. imomienda, tierra,honor o señorío en los demás Reinos deJ V«. I f m lile

V aidnrin Mb | ' aPI’ol)iai,on las dos partes de lastierras cultivadas 
} dejaron a los españoles el tercio solamente de las que poseían 
poi razón de conveniencia pública. 1 ’

dc losg°dosse cultivaba el lino, el esparto, se
< aboiaba el aceite, y se valían dc los molinos de agua. La cose
cha de trigo era abundantísima.

Beneficiaban minas de hierro, de minio v sal. Se extraía el 
oro del hijo; y estaban en uso ciertas piedras más menos es- 
iHiinciuS. .
part^de'or^^^ de 10S éodos ?on cn su niayor

( onocian el arte de hilar y do tejer; fabricar tejidos de seda 
mrt de<y Cordoncs dc oro- Traha¡'-d*an también \n toda clase 

Entre sus vestidos ordinarios se cuentan el slrDuje. el aniculam
< i leholum y el man^nn. El lujo de las mesas v el de las bodas era

'iCla náu.tiea (hrcin°9 que Sisebuto construyó una ar
ada naxal y Suintilá, \ amba, Egica v Vitiza obtuvieron 

triunfos por la mar. «mi-iuh

El comercio lo hacían con Francia, Italia y Africa.
to ni aS CJ^cias’ las tetras y las artes estuvieron casi cslusivamen- 

- al sen icio de la Iglesia, y las dos primeras en su mavor parte
1 nerón cultivadas por Prelados y monges. ‘ 1

Con elegaijcia el iatiu. Juan Bielarensc v 
an Julián de .Toledo eran versadísimos en la lengua griega y

- an Isidoro en los tres idiomas latino, griego y hebreo '
y EXnio71ISia SObreSalÍerOU I)raconeio/Merobaude, Orencio.

<10 Eurico, Montano, Obispode lolcdo el mongo agahense Justo. San Braulio, Obispo deZa- 
i agoza, v 1 rotasio que lo rué dc Tarragona.
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La Historia general fue cultivada con maestria por Paulo 

Orosio, Tdacio Limicense, Juan de Validara, Máximo de Zaragoza, 
y San Isidoro, autor de cuatro obras históricas.

Entre los matemáticos y astrónomos deben contarse á .luán 
de Zaragoza, Eugenio II de Toledo y San Isidoro.

Entre los canonistas merecen especial mención Saín Martin 
de Braga y San Isidoro autores de las colecciones conónicas que 
llevan su nombre.

Severo, Obispo de Málaga, Donato/ Abad Servitano, Eutropio, 
Prelado de Valencia y San Fructuoso, Obispo de Braga son 
renombrados escritores ascéticos. San Isidoro. Apringio, Justo de 
Urgel y Julián de Toledo son famosos entre los intérpretes de 
la Sagrada Escritura. Entre los teólogos citaremos á San Ilde
fonso, autor entre otras obras, do la Virginidad do María, y ra
jen Samuel de una colección de sentencias de los Santos Padres.

Como amantes de las letras se distinguieron cnti-e los Reyes 
godos Sisebuto, Chindasvinto, Recesvinto, Ervigio y otros.,

Por último, diremos que el libro de los Orígenes ó las Etimo
logías de San Isidoro es el resumen de todos los conocimientos 
que el mundo antiguo legó á los tiempos medios y de cuanto 
se sabía en la época en que fue escrito.

La Arquitectura .se empleó en la construcción de ciudades 
como Recopolis, Vitoria y Olite; en la ampliación y fortificación 
de ciudades, como Toledo y Mérida; y en la erección de templos 
como la basílica de San Julián en Francia, la catedral de Tole
do, el templo de Santa Leocadia en la misma ciudad, el de San 
Juan Bautista en un lugar de la provincia de Falencia llamado 
Baños; y en la construcción de monasterios, entre lc»s cuales es 
tan célebre el agaliensc, en las inmediaciones de Toledo, por las 
muchas celebridades que produjo en la práctica de la virtud y 
en las letras.

Cultivaron la música San Leandro, Conancio, Juan do Zara
goza, San Braulio, San Julián y Eugenio III.
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LECCIÓN XXL

Invasión de los Arabes. Emirato dependiente
- ncipios de la Reconquista. Desde D. Relavo 

hasta Alfonso 1 el Católico p).

occidentales el arábi^ ó nnr p ”2 P^^icu y en las

'lescendencia en el centro v 3 Ariar? se cou su

hdad compacta y poderosa. °U UU Estado 0 uacioha- 
4 principio?1^!1 slodo ví^'des^ mé necesario que
Mahoma. el cual desnup^dp Shní dL/^su^nsto apareciese 
creencias de las trib>ís de la Peníis^^fc las absurdas 
una informe v confusa mo/H- al r • r ’ !or,no. Por uiedio de Wiismo v otras mTlns f^ bu-
nombre se llamó nn ompt ní ^11^01165» aquella que de su 
enfreno de las mas p a 6ual,Palomina el des

o» s»«¿¡=«m6^in Hispatiia. gestarun"' '¿k a Chronicon Mundi. Rodri-
c5Uca- tomos xn. v XV^t " Puente b V rm^bl^ las lentes: Masdeu, 

««« n. PUa 6. ac
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minantes preceptos es el de la predicación del mahometismo 
ó religión musulmana, inculcando á sus adeptos el uso de las 
armas hasta el exterminio para aquellos que rehúsen abra
zarla. Fieles á este precepto conquistaron los árabes (q(w ha
bían abrazado la religión de Mahoma, á quien daban el nom
bre de Profeta) en tiempo de los primeros Calilas, sucesores 
de Mahoma, los países limítrofes de la Arabia, es decir, la 
Siria v la Persia. En tiempo de Ornar se apoderaron del Egipto 
y durante el reinado de Mohavia, primero de la dinastía Omeya, 
llegaron con sus bélicos pendones, arrebatado que hubiéronla 
provincia de .Africa á los Emperadores de Constantinopla, hasta 
las playas del Atlántico. z

Regía los destinos del fanático pueblo de los árabes el Ca
lifa Valid, descendiente de Mohavia, á la sazón que I). Ro
drigo destronaba á Vitiza y se sentaba en el trono de los godos.

La proximidad de la Península ibérica, separada tan solo por 
un estrecho de cuatro leguas de am-ho. de las posesiones airi- 
canas del Califa, la guerra civil entre los partidarios de Vitiza 
y D. Rodrigo, las sugestiones y malvados manejos do los ju
díos refugiados en Mauritania, y sobre todo lo tentador del 
suelo de España, indujeron á los árabes á dar un golpe so
bre la Península que venían preparando desde los tiempos de 
Vamba. Queden relegados á invenciones de la imaginación y 
creaciones de la fantasía los amores déla Caba, los funestos 
presagios del palacio encantado, y el resentimiento del (.onde 
D. Jiilian desechado unánimemente por la Crítica. Las razones 
aducidas bastan y sobran para explicarla ruina de la Monar
quía de los godos. . - .

El general Theodomiro avisó á D. Rodrigo de la presencia 
de unas gentes extrañas en Cibraltar y sus inmediaciones, y 
aún parece ser que el esforzado general peleó desgraciadamen: 
te con escasas fuerzas contra huespedes tan siniestros. Acudió 
I). Rodrigo al sitio del peligro, suspendiendo la guerra en que 
estaba ocupado, bien fuese contra los partidarios de A iliza, 
según sienten unos, bien contra los vascos, como quieren 
otros, llegándose á trabar en as orillas dei Guadalcte (Guad-el- 
Ledet, río del placer, como le llamaron los árabes, en memo
ria de aquella célebre jornada, que les valió un Reino poderoso, 
no deí olvido, haciendo alusión á la infausta suerte de los 
españoles) el 31 de Julio de 711 (I) una reñida y sangrienta 
batalla, la cual indecisa por mucho tiempo.se declaro al fin 
por las huestesazarenas. merced á la traición de los partida
rios de Vitiza admitidos con mal consejo en las ñlas de don 
Rodrigo. En el campo de batalla quedó muerto, cual convenía 
al descendiente de Ataúlfo, Eurico, Loovigildo y Vamba, el 
último Monarca godo y con el desapareció la dominación de 
este pueblo sobre los españoles, la cual duró tres siglos, si se

(1) D. Vicente La Fuente, refiriéndose á las Cartas criticas sobre la España arabe do 
Masdeu. por Faustino Borlfon, pone la desastrosa batalla y la muerte de O. Rodrigo en el 
mes de Mojarrem, del uño 9S de la Hegirá, que corresjxmdc á primeros de Noviembre de 711. 
Los autores ingleses do la Historia universal, tom. XXX, Historia mwlenui, fijan la batalla 
de GoadaleU1 el <lia li de Noviembre, sin deciditee entre el ano dt» 711 ó 712. Nosotros segui
mos en el texto al sabio autor de la Historia Critica de España.
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v’nuHi:16?1? í*16 Alaulr° Penetró eu la Península, ó solodóá, 

.s;-tema poi; punto de partida la sumisión á Enrié) de las provincias basta entonces sometidas á Roma.
rmr-eV hí^mV 0 (,Uad íu^ ían ^nesta á los peninsulares, 
g i. el hisioi ador no acierta a explicar como la nación espa- 

p9r lo? romanos después de dos sigitis y por
Hibini esren ^ni^^Al08!( ?Cnni0% qiiedó entreSada á los mu- 
ciu‘)< a» kn.) H -a battalla- sean unas, sean otras las 
'i'V.-iT1 ai an Vinesío com,) 'ncreible, es evidente que 
eii V,. hn? encontraron escasa é insignificante resisten-: 
n íiX.¡n a( J y01' I,aríe d.e las ciudades de la Península, no 

h el denaedo con que pora!-”no 1 . ‘‘‘P^continieron las huestes aga re ñas Mérida y Zara- 
nucnr. e-Íe,nPl°> ni *ado de la facilidad suma con qué sé 
nsenoicaron los sarracenos de populosas y bien muradas cin-

sunoner ellas doledo, Córdoba y Sevilla. Se ha querid.. 
1o a división entre godos e hispano-romanos era 

raí (¡ue estos pretirieron someterse al yugo sarraceno antes 
nymv'?í-l/1HaAdu:iHAiados pov sus despóticos señores: (fue lá 

de los vencidos mediante los pactos establé
alos con lo3 musulmanes era llevadera, ó tal vez preferible 

a la en que se encontraban con los godos, en lo cual hav
•' !'°r ll.Ub,K) ?e ha recurrido d la con

., ‘ya p< a de los JLldlos, la cual no negamos, pero cuvo 
A-ieiHnTÍ- «nr-muy P01^050.^1!-.se le quiera suponer, ño 

acilamos en juzgarlo demasiado insignificante para tamaño ru¿la b?t.a,lla de Guadalete? Es lo cíe 
que el Gobernador de Africa I Muza ben Noseir, v su Lugar
teniente, larik, en menos de dos años v con ejércitos poco 
manenfo0^ aP°déraron de toda España de un modo per
manente hasta las riberas del Ebro vdelL)uero,llegandoave- 

menor extensión de territorio al otro 
nn -dn? « r ri0S‘ 'n a ^hda para I)amasco de los dos Ge- 
ef Emk^epe^ P°r 61 Calife- ('UCll,i

depeadlcnte duró cuarenta y cinco años, á sa- 
bei, desde la ha alia de Guada lele, en 711, hasta el año de 
dm’ p í ? d€ a Vlllíacion. del Emirato independiente por Ab- 
aei-Rahnlan de la dinastía Ommiada. El Valí (Prefecto) de 

n?’ supremo (lohernador de la Península, dependía del
•; a¿i LÍaplta T^e la Alrica musulmana, y éste
i d6 LaJl^a de damasco. Los nombres de estosGo- 
Inn n^iTir108 siguientes: Tarik (desde Julio de 711 á 
Jumo de H2), Muza (Jumo de 712 á Setiembre de 713): Ab- 
delaziz (Setiembre de ,13 a Marzo de 716): Ayub (después de 
un interregno, gobierna desde Mayo de 717 á Noviembre del mismo ano): A ahor (Noviembre de 717 á Ju^le S Al# 

d? -op\a ¿’miembre de 721): Ambiza (Diciembre de 
aFrl>d/\rarz0S e ía na de 726 á Mavo de 729); Ha- 
ílila (Mayo de <29 a Noviembre del mismo año): Othman (No- 
t íhSbanide a Ab,;,1 de 731): Alhaitan (Abril de 731 á Oc
a b ^idL\kVSini0 ÍU!o)Í Abd^ pl¿hman (Octubre de 731 á Abril 
de 7,3á,, Abdalmelek (Abril de 734 á Mavo de 737); Ocha (Mayo
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de 737 á Mayo de 742); Abdalmelek, por segunda vez, (Mayo 
de 74’2 hasta Diciembre del mismo año); Balegio (Diciembre 
de 71’2 á Jimio de 74.3); Thalaba (Junio de 713 á Noviembre 
del mismo año); Abulkatar (Noviembre de 743 á Junio de 716); 
Thalaba, segunda vez (Junio de 746 á Setiembre de 717): JussuC 
el Pehri (Setiembre de 747 á 13 de Mayo de 756).

La administración y gobierno de la Península, la percep
ción de los impuestos, ¿1 arreglo de las enconadas disputas 
mitre las tribus árabes y las berberiscas y las guerras con 
los insurgentes <lol otro lado del Duero. :í quienes designa
ban con el nombre de Rum (romano), con los de allende del 
líbro^ «pie nombraban con el de Frangh (francés), y con los 
naturales de la Francia, álos cuales distinguían con la deno
minación de franceses del Norte, fueron las principales, si no 
exclusivas ocupaciones de los Vireyes ó Gobernadores musul
manes de España, cuya capital fué en un principio Sevilla, 
trasladándola Alahor á Córdoba. . , .

De la larga lista de 1 »s Gobernadores, ó Emires de
pendientes, pocos fueron acreedores por sus hechos á óru- 
par [ireferente lugar en la Historia; .siendo en su mayor 
parte dechados de crueldad, y avaricia, prevalidos sin 
duda de la inmensa distancia del Calila. Merecen citarse, no 
obstante, á Abdeiaziz, hijo de Muza, Príncipe pacífico, el cual 
trataba con benignidad ú los cristianos, ocupándose de regu
larizar la administración de las provincias conquistadas. Su 
casamiento con Egilona, viuda de D. Rodrigo, y su tolerancia 
con los cristianos, por cuya razón se esparció la voz de que 
ya en su corazón lo era, lo cual desmienten hechos posteriores, 
fueron causa de su muerte, que recibió por orden del Galila, 
estando orando en la mezquita. . . . .

Aízama obedeciendo las mrdenes del Califa Jezid, filé el 
primer Emir que penetró por Francia en son de compii^ta. 
y llegando á las inmediaciones de Tolosa, cuya ciudad sitió, 
fué muerto en 724 en campal batalla por h>s franceses de 
Languedóc, Delfinado y otras provincias, mandados por el Ge
neral Eudon, salvándose á duras penas las reliquias Reí ejér
cito árabe, huyendo con el Teniente General Abder-dahman.

Fué Ab.leriRahman elegido por segunda vez en 731 (lo 
había sido diez años antes después de la bllalla do Tolosa y 
muerte de Alzama), y se propuso perseguir los tre fine* pro
pios do los árabes en este primer período, á saber, cortarde 
raíz las ambiciosas pretensiones de las tribus berbéricas en 
su constante empeño de sobreponerse á los árabes de España; 
establecer una anministración justa y equitativa, tanto para los 
musulmanes, como parales cristianos; y por último, continuar 
con el mayor ardor la guerra en las Galias. Consiguió su primor 
objeto, venciendo v cortando la cabeza-en Puigcerda á Muniz 
ó ‘ Mu miza, Jete dé los bereberes y á la sazón aliado con Eudon, 
Duque de Aquitania, con cuya hija había_ casado el rebelde. 
Por loque respecta al gobierno de España, informado dotas 
necesidades de las provincias, restableció la buena adminis- 
traeión en todas partes. Para extender las conquistas del Islam 
al otro lado de los Pirineos y vengarse de los franceses por
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el amparo concedido al rebelde Munuza, atravesó el istmo ga- 
Jiberico, taló y sa( |ucó el país comprendido hasta el Roda no. 
y encontrando aquí el ejército de Radon, lo derrotó comnlo- 
tamente, obligando al Duque á humillarse á su enemigo Car
los, pidiéndole defensa contra los sarracenos. Prosigue al Virey 
de Córdoba hasta el Loira, preparase á incendiar las iglesias 
y palacios de Tou.rs, cuando avistó el ejército numerosísimo 
de Carlos Marte!, compuesto la mayor parte de flamencos y 
alemanes. Entre Tours y Poitiers se libró sangriento comba
te entre el General franco Carlos Martel. Mayordomo de Pa
lacio de los Reyes Merovingios y el Gobernador musulmán 
Abder-Rahman: peleóse con furor por ambas partes, pero al 
lili se declararon en retirada los musulmanes, dejando el cam
po lleno de cadáveres, y entre ellos el del Émiér ó Gober
nador de Córdoba. Esta" batalla de suma trascendencia para 
la Francia y la Europa, salvó á los cristianos del yugo maho
metano. Masdeu siguiendo á Isidoro de Reja y al francés Fre- 
degario, historiadores contemporáneos, ponen esta memorabi
lísima batalla en el año de 734.

lussuf el Feheri fué el último Emfer dependiente del Califa 
damasquino. Varón anciano y prudente castigó con mano fuerte 
las rebeliones las tribus y jefes revoltosos: exoneró á varias 
familias de cristianos de los insoportables tributos con que los 
oprimían los prepotentes mahometanos; desarmó las naves de 
guerra que tenía España, por cuya razón el Almirante Amer, 
seguido de muchos descontentos pertenecientes á las tribus si
rias, árabes, persas, egipcias y bereberes, se levantó contra el 
pjderdel Virey, apoderóse de Zaragoza y tomó en ella el tí
tulo del Rey. Logró lussuf reconquistar la ciudad, y vengarse 
del Almirante, llevándoselo en cadenas hasta el Reino de To
ledo. don le le hizo dar la muerte.en un lugar vecino áGua
darrama: pero cuando las revueltas de la Península permitían 
al anciano Emir descansar de sus rudas fatigas, se vió amena
zado de enemigo más formidable, el cual estaba llamado, como 
en breve lo veremos, á levantar un troiío temible y respeta
do sobre el despedazado Emirato. .

Digamos ahora cual fué la suerte de los cristianos, que 
no queriendo abandonar sus casas, familias y ciudades, vivieron 
bajo el gobierno de los Emires. Tomaron aquellas el nombre 
de mozárabes, denominación recibida según algunos historia
dores, de la palabra miíctiárabes usada por el Arzobispo don 
Rodrigo; otros le dan diferente etimología, pero conviniendo 
todos eii la significación del término, que es el de cristianos 
mezclados con los árabes. El estado ó situación de los mozá
rabes dependía de las condiciones de la capitulación ó entrega 
de las poblaciones, cuando la conquista de la Península hecha 
por Tariky Muza, y dicho sea esto, que aquellas eran más ó 
menos duras, según la resistencia que los habitantes habían 
liecho á ios Gefes de los ejércitos musulmanes, ó según el 
carácter severo ó afable de los caudillos con quienes pactaron. 
Por regla general sirvió de guia ó norma en todos los pactos, 
ó contratos de capitulación, las condiciones establecidas entre 
el Gefe musulmán y el General español Theudimer, cuando
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éste se resistió empleando el ardid de vestir de hombres a la. 
mujeres en el sitio de Orcellis (Orilmola), donde íue atacado 
después de la derrota de Guadalete. Estas condiciones eran: 
el lilire ejercicio de la Religión católica, conservando sus 
iglesias y Obispos y el regirse por las leyes godas.

' Los vencidos que abrazaban la religión del Proteta q ueda
ban en todo igualados á los musulmanes, los que persistían en 
su tenían derecho á la protección de los vencedores y a ser 
tratados del mismo modo, mediante el pago de un tributw de 
capitación llamado tádyl, que significa igualación, ponpie en 
efecto igualaba á los •musulmanes con los que no lo eran en 
cuanto a la protección de sus personas y de sus propiedades. 
Esta fué también la norma de los Califas que dominaron en 
España. Asi es que los mozárabes no solo conservaron su esta
do civil con sus propias leyes en todo lo concerniente a sus 
relaciones privadas, sino también sus Jueces propios, Condes 
v oficiales godos con juridicGÍón civil y criminal tan extensa. 
que-solo para aplicar la pena <le muerte necesitaban recurrir 
al auxilio del Ualí ó Gobernador déla provincia. Conservaron 
además el ejercicio casi libre de su culto, gran parte de sus 
te mplos, su gerarquía, y circunscripciones eclesuisticas, sus 
monasterios," sus Prelados y sus ministros, sin más restricción 
(iiielade no celebrar en las calles sus ceremonias icligiosas. 
Fueron admitidos al desempeño délos cargos públicos; v, por 
último, retuvieron los más de ellos la posesión de sus bienes 
con la libre facultad de enagenarlos, mediante el pago del im
puesto (1). No siempre, por desgracia, respetaron los tratados 
los Emires ni los Calilas, pero la escepción no inhabilita lo 
general de la regla.

Suponen algunos historiadores, y entre ellos Masdeu 
apoyándose en Isidoro de Reja y el moro Rasis. que a la 
muerte de D. Rodrigo fué reconocido por su sucesor 1 beodo- 
miro, el cual reinó enOrihuela hasta el 743, que es el de su 
fallecimiento; desde cuya fecha hasta 755gobernó aquel redu
cido Estado Athanaildo. La insignificancia de semejante Reino 
al lado del poder de los Vireyes de Córdoba, la guarnición pues
ta por los árabes en Orihuela después de la capitulación de 
Theodomiro, según testimonio del mismo Masdeu. la taita de 
noticias tanto del supuesto sucesor inmediato de D. Rodrigo, 
como de Athanaildo, cuya muerte se ignora, no satislaciendo 
tampoco la gratuita suposición del autor déla Historia Critica 
de España al decir que el sucesor de Theodomiro se retiraría 
á las Asturias, en tiempo de las guerras de Abder-Rnaman 
contra Yussuf, nos inducen á creer que, mas bien que Leyes, 
serían Gobernadores de la Tierra de Tadndr, según se deduce 
del texto de la capitulación de Theodomiro referida por Dozy, 
citado por Cárdenas. ...... ,

La funesta derrota de Guadalete dividió en dos partes su
mamente desiguales á los españoles. La casi totalidad de estos, 
como los Obispos (esceptuando el de Toledo y algunos otros que

HJ Cárdenas. Ensayo sobre la Historia de la propiedad territorial en España. Cap. 111. 
fl; Historia Crítica de España, tom. XTH y en le ilustración XT tom. XX.
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1,or mie^° de los musulmanes), los pro. r;"d H^I65 los eiit*iales y privados/ los buce

a .¡x,, lOti colonos, los libertos y los siervos no abandonaron 
res y vl,vl?FOn’ com9 :,ntes hemos dichb, entre los 

í Ui.edoies'Con el nombre de mozárabes; pero otros, aunatie 
comprados con los mozárabes y pertene- 

in su Ill;iy0\.- la nobleza hispa no goda* huyeron 
■ Aasasry s,, en las montañas de Asturias'. Na-
ivní- irañ’V‘r y. /atalnia- Estos son los que, prefiriendo á todo 
rmnVnT.lVOn’ a ^^rtá^é independencia de la patria. 
/ i1 !'men. las asperezas pirenaicas y cantábricas la recon-

r P '1’^'1 España. A este puñado de valientes 
se inn.in cuotidianamente otros muchos españoles que. dejan
do kis cuidados y pueblos cautivos, seguirán su ejemplo hasta 
n msíro^ielo^ e,,auo en el enemig^haya desaparecido de

La Historia asegura unánimemente que luego que ios es- 
jianole^ se roaicieron alguli tanto del pavor que los causara 
la tremenda derrota de Guadaleie, comenzaron á sentirse va 

ya Gn ,a fautabíO-asturica síntomas 
de inquietud y malestar, que se traducían en protestas 

de indopendonria: y los mismos arabes distiagaen desde aqim- 
iia época el leva nía minio cantábrico del pirenaico^ desÍLfaan- 

llevamos uichu á los insurgentes del otro lado del
Honibro de Ruin (romano); con el de b’rangh

(h  ancos) a .os de allende del Ebro, y con el de fian ceses del
• a flp.Eráncia. El autor de las Cartas ilus-

Uanyas ue la España arabo, citado por l). Vicente Laruénte (1) 
tomándolo de escritores árabes, nos habla del levantamiento 
pir< naum, ilicHundormy quo presentaron los de Tortosa v los 
d-• y.Hiña v los de ly lmlis y los de Pamplona y otros do 
os //■ci/iCMc.s coacra Mogait el Griego, se trabó entre olios 

VatoHa y íueron muertos más de dos mil musulmanes. Acu- 
<heion ilespues run dios fie los Pirineos, vencieron los france^s 
a los musulmanes y se presentaron contra Zaragoza. Y vino 
Jabib de Galicia contra el enemigo y arruinó la provincia hasta

1 o® P.rG^u'-0 ohee otro) Aynb el Lagimita contra
'• Hcia, \ cuando hicieron los franceses la irrupción contra 

Zaragoza y se apoderó, el en&nigo de las ciudades. Lo cual 
prueba que el levantamiento de los cristianos fué coetáneo 
en los Pirineos yen la cordillera Cántabro-Ásturica vá la 
raíz del trágico suceso do Guadaleie. '

En lo rriie no están conformes Jos historiadores es enl el 
principio de la Monarquía asturiana. Desde el siglo IX en 
adelante se ha venido sosteniendo hasta el siglo pasado nno 
Li formación del Lomo de Asturias tuvo lugar á la raíz de 
la perdida de España en Guadaleie, venciendo en Covadon- 
ga los astiires al General musulmán Alkama, mandado por 
■ I Emir Alahor. Aseguras-' también que el Jefe de aquel re
ducido numero de montañeses era Pelayo (Bm'av el Rumi 
entre los arabes), el cual fué saludado Rey antes o después de

(1) Historia ecIesuL^tiea de España tom. H. par. CXXIH.
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la g'lóriosa victoria do Coyadonga. Más, bs críticos del sir 
glo pasado, Pellicer, y especiahncnlc el abate Masdeu (l)Tfe- 
trasa (*! princip'o de la reconquista y la consigaí<mite procla- 
ipación de I). Pelayo hasta el año de 75o, pone la batalla do 
Covadonga en ol siguiente de IW y el fin del reinado de •este 
esforzado y gloriosísimo Prínciiie en Agosto de 757. Sin em
bargo do las razones aducidas [)or el sabio jesuíta (las cnai.es 
pueden verse en los lugares expresados en la nota) su opi
nión no ha tenido séquito, siguiendo por tanto nosotros la más 
generalizada de los autores del siglo IX.

Reinó D. Pelayo desde el año de 7IS á 7:>7. Ilácese cornun- 
inente á este Príncipe descendiente de Recaredo por el Duque 
Kavila, aunque el mongo do Albelda en su catálogo de los 
Reyes de León, lo llama hijo de Bermudo y nieto del Rey 
D. Rolrigo. Realentados los cristianos del estupor quedes cán- 
sara la pérdida de España en las aguas del Guadalete, al
gunos años después, en el de 718, dieron el grito de inde
pendencia y guerra á muerte á los musulmanes en la cueva 
de Covadonga, én la parte oriental de Asturias, no lejos de 
la villa de Cingas. Llegado este levantamiento á oidos del 
Emir de Córdoba, Alahoí, mandó éste al General Alkama con 
ejercitó poderoso contra los insurgentes. I). Pelayo se Ibrtilico 
en los montes cerca déla cueva de Covadonga, y allí sereim 
y contiódo esmeró el ataque. La media luna fué vencida por la 
Cruz, y los cristianos con tan inesperado triunfo comienzan 
aquella lucha de siete siglos, la cual debía terminarse en el 
ano de 1492 coa la rendición de Granada. Cualesquiera que sean 
los juicios formados sóbrelas causas de la derrota de las ar
mas muslimícas en la batalla de Covadonga, no puédé du
darse de la superioridad numérica de los musulmanes y del 
exiguo número dolos cristianos. Las ventajosas pisiciouesde 
D. Pelayo ayudan á explicar tan señalado triunfo de los espa
ñoles; pero creemos, que tanto ó más que á esta circunstan
cia, debe concedérsele el sentimiento religioso y amor patrio, 
los dos inágicos resortes tpie más prevalecieron en la lucha 
de les siete siglos. Los árabes mismos refieren con asombro en 
sus confusas crónicas la horrible matanza, que aseguróla exis
tencia de aquella sociedad naciente.

Atribuyese también á D. Pelayo la derrota en el vallo de 
Olálle, á fres leguas de Oviedo, de Monuza, Gobernador de Gi- 
jón, según Sebastian de Salamanca, de León, según el monge 
de Albelda.

Aprovechando ol Réy asturiano las intentonas de los ára-* 
bes para sojuzgar la Francia y de las guerras civiles que 
destrozaban el Emirato, puso mano en el gobierno arreglando 
en lo pt^siblc aquella desconcertada administración, protegió la 
inmigración de los cristianos en su pequeño reino, con jos 
cuales repobló algunas villas, y levantó iglesias (2): cuya 
acertada marcha política siguieron sus dignos sucesores. '

(O Historia cntica tum. XII y le ilustraeióji VI tom. XV.
(2; Luo. Tud.
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Este ilustre Príncq>e. acreedor al título de restaurador de 

rspana, tuvo de su mujer Doua Gaudosia dos hijos. Favila, 
y • ’rnnsinda. la cual casó cou Don AlTonso, hijo'de Pedio. 
Duque do Cantabria. Don Pelayo, cuyo fallecimiento se pono 
en LS de Setiembre de 737, fué enterrado, junto con su Real 
consorte, en la villa de Cangasí primera Corlo de los Monar
cas de Asturias.

Sucedióle su hijo Favila, aso hado al trono por su padre, 
previo el consentimiento de la nobleza. Mariana nos pinta á 
i'sto Rey cou sombríos colores; Perreras nos le presenta como 
dygno sucesor de su padre. El único hecho de su corto rei- 
nádp fué la erección de la iglesia, ó ermita de Santa Cruz, 
junto á la Corte. Perecit) en la caza, siendo devorado por un 
oso, el año-de 73!). De su esposa, llamada Froleba ó Froiliuba, 
no dejó sucesión.
. A la muerde de Don Favila entró á reinar Don Alfonso, 
á qtiíen unos llaman el Católico y otros el Grande, hijo de 
Pedro, Duque de Cantabria y yerno «le Don Pelayo, según 
antes hemos dicho. Sebastián de Salamanca asegura que era 
descendiente del gloriosísimo Príncipe Recarecio. Inspirándose 
en la c^ducta de su ilustro suegro, desenvainó su espada 
vencedora contra los enemigos de la Religión y de la patria, 
y aprovechándose, sin duda, de las guerras de 'Yussufy Ab- 
der-Rahman. hijo de Mohavia. extendió sus Estados por (Tas- 
tilla, León. Galicia y Portugal hasta cirio Duero, y aun mu
cho más abajo* Resultado de estas expediciones militares fué 
la atiquisición de las.ciudades de Lugo, Orense y Tuy cu 
Galicia: Draga, Opqrto, A iseo y Chaves en Portugal: León. 
\sl<>rga. Simancas, Zamora, Salamanca y Ledesma en León: 
Avila¿ Sepúlveda. Segovia, Osma, Coruna del Conde, Lora y 
Suldaña cu Castilla la A ieja. Obedecían también á Don Al
fonso las Provincias Vascongadas y Navarra, en cuyas tierras 
hasta entonces (ni do una manera permanente nunca), no se 
extendió la dominación musulmana.

, Dispuso poblaciones nuevas donde no las hubo, reedificó 
otras, restableció templos y altares, que. el furor-de los mu
sulmanes había destruido, puso Obispos donde se necesitaban, 
y murió santamente en Cangas, en el año de 759.

RESUMEN.

La Arabia es una vasta Península al SO. del Asia, que con- 
iina al N. con la Siria (parte de la Turquía Asiática), al E. con 
el golfo Pérsico, al S. con el mar de las Indias, y al O. con el 
golfo Arábigo ó mar Rojo. Sus habitantes pertenecían á dos tron
cos ó familias principales, al de* Jectan ó Joctan y al de Ismael. 
Estaba fraccionada en muchas tribus, las cuales seguían dite- 
rentes religiones, y adquirió la unidad política y religiosa con 
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Mahoina, que en el segundo tercio del siglo VII, predico a aque
llos peninsulares una nueva religión, mezcla de cristianismo, 
iudaismo, y budhismo, la cual tomó de su fundador el nombre 
do mahometana;. Entre los preceptos del Profeta (hombre que 
los musulmanes dan á Mahoraa) so contaba como pno de los 
más principales, la predicación de su falsa religión, bien por la 
convicción, bien por la espada. Consecuentes con esto extraño 
mandato habíanse extendido los sectarios de Mahoma primero 
por el Asia occidental y países del Centro y después por o 
Norte de Africa, cuya costa mediterránea hasta el Atlántico 
quedó sometida al Islam á principios del siglo VI L por Muza 
Gobernador de estos países, á nombre del Califa lalici.

La proximidad de la Península ibérica á la. costa magre- 
bina, ó Imperio de Marruecos, debió despertar los propósitos 
de conquista de los árabes, aguzados por las riquezas do la» 
ciudades v suelo español, y favorecidos extraordinariamente por 
el estado ‘ de postración del Reino godo regido a la sazón poi 
D Rodrigo. Apoderáronse subreticiamente los arabos del peñón 
de Calpe ó Gibraltar,. cu cuyo punto reumeron liiei-zas con
siderables de árabes y bereberes; y como el Rey D. Rodrigo, 
avisado por Theodomiro, Gobernador do Andalucía se presen
tase en las inmediaciones del río Guadalete, se trabo aquí • 
sangrienta batalla a que dá nombre este rio, llamada tam 
bien por otros de Xerez, en la cual pereció el Rey godo y 
con él.el poderío de esto pueblo en España.

A profundas y desconsoladoras reflexiones se presta la bi e 
vísimg conquista do España y la desaparición de la poderosa 
Monarquía dolos godos por los errantes tribus de la Aiabia 
y las inciviles hordas africanas, llevada a cabo en menos de 
dos años por los generales Tank y Muza después que aque 
derrotó completamente á I). Rodrigo el 11 de Noviemore do < 11 
en la batalla de Guadalete. iinetn

Desde la tristísima fecha de la jornada de Guadalete has a 
el año de 756 la España formó una provincia del Califato de 
Damasco. Los que á nombre del Califa damasquino gobci lia
ban la Península llevan el nombre de Emires, los cua o» 
fueron 20 hasta que Abder-Rhaman en el ano de ob, antes 
referido, estableció en Córdoba el Emirato independiente c a- 
lifato do Occidente, si bien el título de Califa no lo usaion los 
Soberanos do Córdoba hasta Abder-Rhaman 111.

Los principales Emires fueron; Abdelazis, hijo do Muza, el 
cual casó con Egilona, viuda de D. Rodrigo y murió de muerto 
dienta por su dulzura con los cristianos: A zaina, pnm« Go
bernadormusulmán que penetro en mas allá “ b^olosl 
fue vencido y muerto por el Duque Eudon delante de lo osa 
de Francia- Abder-Rhaman, vencedor del rebelde musulmán 1 ti 
berisco Munuza, v de Eudon cerca del Rodano. Había llegado

v 20
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susninccndios Y devastacioues hasta el Loira, v 

1 On,Siyr> Plü-ers fuc vcncido y muerto en 734 por c4 
Oiin?dT la eC1° CaHos Martel. cuyo triunfo salvó á la 

con nnn í ITU 61 ^hr' Últim° Emir '^pendiente, castigó 
deca, T ni 1 I2bell™es 'lc i® musulmanes, venció % 
noSa »' v él á su vez, después de lucha,
del CalHato ffi<,tader"R,mmaD’ hiÍ° ^adoi- 

árab^f^S?110? qUe ,l,re'™ero'> a la libertad vivir entre los 
ciunE. l n«é 1“ nomb™dem“zm-abes. Tres condiciones priu- 
•i los < L slls reíacioues con los árabes, presidieron 
mern ^’^os en tro cristianos y musulmanes: pri- 
crLtr’ino-- ej|elclclu de Ia Religión católica, conservando los 

„ i SUbjeIesias y sus obispos; segunda, el regirse por las 
la" faculbtd do C1CCIÍl u,lima^ !a retención de sus bienes con

Thpna eweuarlos mediante el pago del impuesto.
Tadn r ?n3r°í Atha“aildo .apellidados lleves de la Tieira de 
t popa Li í0,ll1,,,cla y^o^as seis ciudades inmediatas), no me- 
opinan Sobe,¡anob algunos críticos modernos
(Lo- ,V ¿ L de Simples Gobernadores consentidos por los 
á h rhi. a a^a1C0Z í.16^6108 hechos con Theodomiro 
•1 ia laiz de la batalla de Guadalete.

J,os refugiados inmediatamente después de la pérdida do Es- 
1;, . ,as montosas pirenaicas y cordillera cantabro-astúrica per- 
odoXCnr11 may,°r 1,a*'te áb> Nobleza hispano-goda Xi 

™r°alpl V b,®P0S; ppp'eto'-ios nobles y plebevos. los 
cui.ales } privados,, los bucelarios, los colonos, los‘ libertos 
} ios siervos no abandonaron sus hogares y quedaron viviendo entre los arabos con el nombre de mozárabes^qu^ó ^an 
O. pci tt nocientes a la nobleza hispano-goda, ayudados de los 

niozarabos inmediatos y de los franceses, comenzaron en pc- 
XC1fiaS par1tldas a sublevarse contra los musulmanes, seo-im lo 
atestiguan los escritores árabes.
nrhufn^V^J10 COBformes Jos historiadores es en el 
5ib.>T«„d5 -a^ÍOUa3‘?Ula-?tin que algunoscomo Masdcu, 
coa do 5 p ón n° ba S,do acePtada), la retrasan al año de 755, 
cuando el parecer mas común, á contar desde el siglo IX os 
hjarlo en el año de 718. & ’
ilesd^^lfiA^?6^0 A%urias W0’ que ocupó el trono 
icbdc H8a loe Descendiente de Recaredo por C1 Duque F-i- 

H S ° anaciento Monarquía asturiana con la famosa ba- 
m p ' Co7dou^. primer hecho de armas de la r.-conqiñsta 
que había de costar a nuestros padres siete siglos de continua 
to cueva^Covnd í°SaS P°SÍC,ones ocupadas por los cristianos eii 
... i6 Covadonga y sus inmediatas montañas, y sobre todo 
ñ lia h 5: r am°r á la R61#011 v a ,a pátl-to dtoron esta se
líala la Mctorm a sus armas. Venció por segunda vez D. Pelayo

u
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á los infieles en el valle de Olalle, y aprovechándose de la pa%, 
que los musulmanes se vieron obligados á concederle, comenzó 
á levantar las arruinadas ciudades é iglesias del Principado do 
Asturias, acogiendo á las españoles emigrados del resto de la 
nación dominado por los sarracenos. Murió en 18 do Setiem- 
l>ro de 737.

Su hijo D. Favila solo reinó dos años, siendo devorado por 
un Oso, mientras se dedicaba al ejercicio de la caza.

A la muerte de O. Favila ocupó el trono en 739 su cuñado 
1). Alfonso, por sobrenombre el Católico y el Grande. Era des
cendiente do Recaredo por su padre Pedro, Duque de Canta
bria, los cuales habían ayudado á D. Pelayo en sus triunfos con
tra los infieles. Proponiéndose seguir las huellas de su suegro, 
extendió los límites de su reducido Reino por Galicia, Portugal, 
J^eon y Castilla la Vieja; siendo sus armas vencedoras de los 
infieles en repetidos combates. Qbedécianle los vascongados y 
navarros, comprendiendo por tanto sus Estados desde los Pirineos 
hasta el Atlántico y desde el mar Cantábrico liasta el Duero y 
más abajo. Dedicado á la fundación y repoblación de ciudades, 
al restablecimiento do templos y altares, y á proveer de Obispos 
y Pastores las iglesias, murió colmado dé merecimientos en la 
Villa de Cangas, población que D. Pelayo eligió para su residencia.

LECCIÓN XXII

España árabe. Desde Abder-Rhaman I. hasta Ab- 
der-Rhaman II. España cristiana. Desde Don 
Fruela I. hasta Ramiro I.

I na sangrienta revolución destronó á Morirán, último Califa 
ómmiada, del trono de Damasco. Id .le e de los Abasidas, Abul
Abas, siguiendo la depravada vpérfida costumbre de su raza, ox- 
terminodos Príncipes de aquella ilustre familia, degollando ti 
ochenta de ellos en un banquete infernal á que los había invita
do. El asesino de la ilustre familia ocupó el lugar de Merhan 
Dos "Príncipes, descendientes de Mohavia. se salvaron de tan 
horrible carniceria. Fué uno de ellos Abder-Rhaman, e’cual

(I) Jas  mismas fuentes de la lección anterior, y además. Anónimo, Caroli Magmi Vita, 
Eginardo, Annales Regnm Fmncorum. Astrónomo, Vita Ludnvici Pli.

u
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huyendo de la pérfida venganza do Abas, se refugió en 
Egipto de donde pasó á las provincias de Africa, dependien
tes del Gobernador de Cairvan. Arpii se encontraba cuando 
una embajada de los Xeques, ó principales señores árabes 
de España, so le presentí) .ofreciéndole ayudarle en la con
quista de la nación y recono •iéndole á ¿1 y sus sucesores 
c.omo Soberanos independientes de los Califas damasquinos, y 
Príncipes ó Jefes délos muslimes de Occidente. Aceptó gusto
so el Ommiada y el 14 de Agosto de 705 desembarcaba en 
en Almuñecor. pueblo de la costa de Granada.

Grandes dificultades debió vencer Abder-Rhaman antes de 
sentarse en el trono de Córdoba. Era necesario sostener una 
guerra civil prolongada y mortífera contra el anciano y enér
gico EmirYussuf y sus hijos, los cuales engreídos con ¡a pros
peridad de sus armas en la sumisión y casíigo de los rebeldes, 
se mostraban decididos hasta morir (como lo efectuaron) en 
defensa de los Abasidas, cuya causa abrazaron. Apenas pisó el 
suelo español el proscripto Ommiada, salióle al encuentro, 
según el historiador árabe Abu Bakero, el Emir Yussuf, li
brándose cerca de Almuñecar una sangrienta batalla entre 
Abásidas y Ommiadas, que se decidió por éstos, hu.yeudo Yussuf 
á Toledo para reponer las innumerables bajas de sus tropas. 
En un segundo encuentro, que tuvo también iugai en la Botica, 
lué hecho prisionero el Emir. Siguióse á esta acción la en
trada de Abder-Rhaman en Córdoba, donde fue proclamado 
Rey al dia siguiente de la batalla dada en las inmediaciones 
de la capital. Y aunque 5'ussuftuvo habilidad para, escaparse 
y fortificarse en Mérida, levantando nuevo ejército, fue por 
tercera vez vencido y muerto en § de de Mayo de 759 por Abdel- 
melik hijo de Ornar, Gobernador de Sevilla y General de los 
ejércitos de Abder-Rhaman. No era bastante la muerte de 
Yussuf para que terminase la guerra civil; sostúvola por mu
chos años su hijo Mohamed, el cual después de muchas derrotas 
y prisiones volvía de nuevo á recobrarla libertad y á presen
tarse en el campo de batalla, hasta que vencido en Cazlona y 
perseguido por Estremadura y Castilla, fué hecho prisionero 
en Toledo, donde murió en 786.

Abder-Rhaman tuvo por contemporáneos á los Reyes de 
León D. Alfonso, el Católico,!). Frueia, Aurelio, Silo y Maure- 
ga to. Las guerras sostenidas por el Califa do Córdoba con los 
cristianos se referirán en los reinados de sus respectivos Reyes.

Murió el Califa Abder-Rhaman en Córdoba en el año de 788, 
enterrándole con magnificencia real en el alcazar de la misma 
ciudad. ,

Atribúyesele á este Califa el mejoramiento de los muros 
y fortines de Córdoba;plantó en ella un delicioso jardín lla
mado por los árabes ruzafa, y comenzó á edificar allí mismo 
la celebrada mezquita, centro de la religión de los árabes de 
Occidente. Este famoso templo musulmán se levantó sóbrelas 
ruinas de una iglesia cristiana; cuya mitad al tiempo de la ve
nida de los árabes de Siria había dedicado el gobierno de los 
Emires á mezquita, siguiendo el ejemplo de lo que se había 
hecho en Damasco, en Remera y en otras ciudades conquis-
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tadas por los musulmanes, donde con iprnal objeto se había 
privado á los cristianos de la mitad de sus catedrales. I ero 
Abder-Rhaman dio un señalado teslim -nio (le respeto a a 
propiedad cristiana, absteniéndose de convertir en mezquita ¡a 
mitad de la catedral de Córdoba, dedicada to lavía en su tiem
po al culto católico, hasta que los mozárabes principales de 
la ciudad convinieron en vendérsela por la enorme suma do 
cieu mil dineros, .equivalentes á cerca de cuarenta y cuatro 
millones de reales en nuestros dias. Otro de los actos que 
enaltecen la memoria del primor Califa de Córdoba, os o, 
permiso concedido para reediiicar las iglesias destruidas des- 
puesde la conquista (1). /

X la muerte de Abder-Rhaman ocupo el trono su hijo IIi - 
xem, cuvo reinado se extiende desde 30 de Setiembre do7.se, 
hasta 29 de Abril de 793. Hizo sus primeras armas contra Ab
dalla v Suleiman sus hermanos, los cuales aprovechan lose de 
la estancia de Hixem en Mérida, lugar de-su proclamación, se 
hicieron llamar Reyes: mas arrojados de Toledo, donde se 
fortificaran, lueron obligados á embarcarse para Marruecos. 
Se"ún Rodrigo Ximenez. Hixem compró la paz á los rebeldes 
á precio de setenta mil doblones. Luego que el Príncipe mu
sulmán sometió á los insurgentes, predicó el algihed, ó guerra 
santa, contra los cristianos, dirigiendo dos cuerpos de ejercito 
uno a Galicia, y el otro á Cataluña. Este se apoderó de Gerona, 
atravesó los Pirineos, arrasó la ciudad de Narbona y derroto al 
Conde Guillermo, General de Cario Magno. El descanso que le 
proporcionaron las guerras lo empleó en obras de utilidad y 
embellecimiento. Renovó el puente de Córdoba, haciéndolo mas 
ancho y grandioso que era antes, y terminó la suntuosa mez
quita, empleando en su fábrica, según Rodrigo Ximenez, el 
botín y despojos que le tocaron en la guerra Narbonense. Doló 
á Córdoba v otras ciudades musulmanas de numerosas escue
las, especialmente de lengua arábiga y obligó á los cristianos 
á que no hablasen otra, ni usaran del latín en sus escritos. 
Por último, los historiadores árabes alaban su desinterés y ca
ridad para los pobres de cualquier religión que fuesen. Hixem 
fué contemporáneo de los Reyes de Asturias, Máüregato, Bér- 
mudo I v Alfonso II el Casto. ..

A la muerte de Hixem sucedióle su hijo Al-Hakem. bus 
tíos Abdalla y Suleiman, echados do España por su padre, le 
disputan la 'posesión del trono. La suerte de las armas fue 
ahora también desfavorable á los rebeldes, no obstante su 
alianza con Cario Magno. El Calila manda un ejército contra 
Ludovico Pío, el cual es batido, recobrando el ejército mu
sulmán, en estay otras expediciones, todas las_plazas perdi
das, excepción hecha de Barcelona, que en el año de SOI cayo 
en poder del hijo de Gado Magno, por traición del Goberna
dor moro de la plaza. Los rebeldes tíos del Califa vencidos 
primero en Toledo, lo fueron después en Córdoba, muriendo 
Suleiman, y capitulando Abdalla. Cundía el espíritu de rehe

rí) Pozy, Hisloiro Musulmana d'Espagnc. t. n. citado por Cárdenas en su obra antes 
mencionada. .
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dcAl-Hakem. Las dos primeras ciudades 

fin 5 >.?0> 1 oledo y íardoba, se sublevan contra su leg-í- 
r 'i r.^On'raUl>' 'tl Vláta d6 ta.Q impjnóutes insurrecciones, el 
-ilila so propone cortar de raíz con inaudita severidad hechos 
mn e^^a^sos: para lo cual se vale de todos los medios 

<Iiic el deseo de venganza puede sugerirle, usando ya de la 
astucia y el engano, como sucedió en Toledo, ya dada fuer
za .como en Gordoba. Amrü, Gobernador de Zaragoza y Huesca; 
ice el caudillo de quien so valió Al-IIakem para castigar á 
1 o tuo_. cuya insurrección ftte ahogada con la sangre1 de cinco 
mil señores, a quienes el Ungido libertador mandó degollar en 
un bampiece. La ciudad de Córdoba rm* entregada al saqueo 
miínfn pjt t,e d*as» y paramayorescar-

' * a*IOrcar -^1-Hakem á más de trescientos avista
<i*- la ciudad sobre la orilla del rio. El carácter altivo é ira- 

e e^le 1 nnciPe, el recuerdo de tanta sangre vertida, 
} la d-sconnanza con que trataba á sus propios súbditos, pues 
.lun^ para la guarnía de su persona tenía tres mil esclavos 
rrisnanos, le produjeron una hipocondría, cu va enfermedad 
le condujo al sepulcro el 22 de Mavo de ^2/Al-IIakem fm- 
ron :em pora neo-de Alfonso II el Casto. '

Abdrr-Pihaman II, hijo de Al-IIakem I, ocupó el trono des
de la muerto de su pa re hasta 22 de Setiembre de <s52 al- 
canzam.o os veinte ultimes años dé Alonso I[ y además los 
reinados de Lamiro l, y parto del de Ordoño L Todavía el 
indomable Abdalla, h jo de Abder-Rhaman I, desplegó al vien- 
L\\e tostandarto de la rebelión, si bien fué fácilmente vencido 
obtenh-ndo ue su 'demente y bondadoso sobrino el señorío feu- 
datorio de la ciudad do Tadmir (Murcia) donde acabó sus días 
e ,?n v!c se: de su muerte el piadoso Caliili. llamr,
a (..rdona a todas las mujeres é hijos del difunto, y les dhj 
'•on qmi mantenerse según su nacimiento: pero al mismo tiem
po los .candes de Ja Corto, dice I). Rodrigo Ximem-z, para* 
oa'i31'/ 6. r,.'-z guerras civiles, declararon que en
adelante hubiese de pasar la corona de pa Ires á hijos 11).

Emprendió obras de pública utilidad, como fueron la con
ducción de agoas a la ciu la 1 desde los montes vecinos, el 
empe Irar las calles de la misma, adornándola además de fuen
tes y [laiacios. Ao desatendió tampoco las necesidades délas 
proxincias y del Reino, á cuyo fin levantó varias fortalezas 
y construyo una grande armada naval. Amante de las letras, 
cari.ativo con los pobres y celoso por la religión, mandó cuns- 
tiuir (escuelas), hospitales y mezquitas. ‘

lau bellas cualidades, capaces <le eternizar su nombre, las 
a.eo con ki persecución contra los cristianos, siendo el primer 
Soberano de Córdoba que derramó su sangre. En la imposi
bilidad de citar lodos los nombres de los ilustres atletas que 
confesaron la Religión de Jesucristo, diremos que al principio 
«e su reinado (824) fueron martirizados en Córdoba los mo
zárabes Adulto y Juan. Pero cuando la persecución se en
sangrentó con inas veras fué en los años 850, 851 y 852,

(1) Historia Ambmn. 'cap. 25.
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líltimos de su reinado. De estos martirios nos ha dejado abun
dantes datos San Eulogio. Fué la primera víctima el presbí
tero Perfecto, al cual siguieron, Juan, comerciante de Córdoba, 
el esforzado monje tabanense Isaac, Sancho guardia del Emir, 
muchos monjes de los monasterios de San Cristóbal de Cute- 
clara y del Tabanense, los cuatro esposos Aurelio con su mu
jer Sabigotho y Félix.con Lihosa, el monje de Peleo, Jorge, 
"otros dos monjes llamados Cristóbal y Leovigikló, y por úl
timo el diácono Emilio y Jeremías seglar, cuyos cadáveres, 
junto con los de dos e;4nucos, mandó Ábder-Rhaman quemar, 
"espirando súbitamente el Califa, antes que se apagase la ho
guera en que ardían los cuerpos de los mártires.

Volvamos al Reino cristiano de Asturias y ocupémonos de 
la historia Je este Principado durante el gobierno de los cua
tro Soberanos musulmanes que acabamos de exponer.

A D. Alfonso el Católico sucedió en 757 en el Reino de 
Asturias su hijo D. Frítela I, el cual no debe confundirse con • 
su lio del mismo nombre, (lo cual ha sido causa de equivoca
ciones en la Historia), que ayudó á su padre en las guerras 
contra los infieles. El reinado de D. Frítela llegó hasta el 768, 
en cuyo año fué asesinado por los Grandes en Cangas. Inau
guró su gobierno con una gloriosa victoria conseguida en 
Galicia en lugar de Pontumo contra el ejército de Abder-Rha- 
man I, mamiado por su hijo, el cual fué hecho prisionero y • 
muerto por orden D. Fruela. Las riquezas que le proporcionó 
esta victoria las empleó en la fundación de Oviedo, cuya ciu
dad destinó á capital de su Reino. ^Créese que la ciudad de 
Oviedo se erigió sobre las ruinas do Aslurum, Luctis y Bri- 
gaclum, poblaciones conocidas en tiempo de los romanos

Siguióse á hecho de tanto renómbrela muerte que dió con 
sus propias manos á su hermano Vimarano por temor deque 
le usurpase la Corona. Combatió también á los gallegos y 
navarros rebelados, ya por efecto de la natural aspereza do 
D. F-'líela, cualidad que le notan los escritores más antiguo^ 
ya por manejos del Califa de Córdoba, bien por último por es
píritus de insubordinación de los señores gallegos y navarros. 
Lo que no puede admitir la Historia es él que estas subleva
ciones estuvieron alentadas por el clero resentido de haberle 
prohibido D. Fruela el sacrilego matrimonio que les permitie
ra Vitiza. Esta afirmación, desprovista de fundamento, ó in
juriosa al clero de nuestra nación, éjemplarísinie en su con
ducta. tuvo principio en id Mongo de Silos, del cual la han 
tomado las historias modernas. Cualesquiera que fuesen los 
motivos de resentimiento de los grandes contra 1). Fruela. ya 
su carácter duro y altivo, ya el asesinato de su hermano Vi- 
maranu, cuyas prendas de carácter eran altamente estima
das, es lo cierto, como antes hemos afirmado, <pie fuéasesina
do en Cangas después de un breve reinado de doce años, lle
vando los señores su desafecto por el hijo de D. Fruela, en 
atención al padre, hasta excluirle del trono por espacio de 
veinte y más años. De su esposa Munia, que había hecho pri
sionera" en la guerra de Navarra, tuvo D. Fruela un hijo 
llamado D. Alfonso.
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Los Prelados y los Grandes éu quienes resi.lia el derechó . 

de nombrar los Reyes, según las leyes godas vigentes Qn 
la Monar<[uía asturiana, pusieron el cetro en manos de 1). Au - 
relio, primo carnal de 1). Fruela y a quien algunos historia
dores señalan como cabeza de los conjurados que asesinaron 
ásu antecesor. El único hecho de importancia consignado en 
la historia de este reinado es la sublevación y castigo de los 
esclavos y libertos amotinados en tolo el Reino contra los se
ñores. Los casamientos forzados de cristianas con moros, atri- 
huidos á 1). Aurelio desde el siglo XIII. y el tributo de las cien 
doncellas al Califa de Córdobaíque también se a segura pactó Maú- 
regatojdeben reputarse rábulas indecorosas y denigrativas de 
la piadosa memoria de nuestros Reyes, las cuales no tienen 
el menor fundamento en nuestra Historia. Reinó D. Aurelio 
hasta el año de 771. y fué entérra lo en Langreo. en la igle
sia de S. Martin Obispo.

U. Silo, ó Silou. sucedió á 1). Aurelio en el año de 774, rei
nando hasta 783. Este Príncipe estaba casado con Adosinda, 
hija de Allbnso I. y estuvo siempre en paz co i los musulma
nes por respecto de su madre, según el monge de Albelda. 
Sujetó á los gallegos en el monte Cqierin (Cebrero); trasladó 
mi residencia á Pravia, donde murió, siendo enterrado cu la 
iglesia de S. Juan fundada en el mismo.

Adosinda, mujer de I). Silo, no teniendo ningún hijo, se 
manejó con los Grandes para que nombrasen por Rey á su 
sobrino 1). Alfonso, hijo del Rey D. Fruela; más como l!e- 
gasenestas gestiones á conocimiento do Mauregato, hijo espurio 
de APonso I, ocupó éste el trono, y obligó á salir de la Corte 
al desairado Alfonso, el cual so rejúgió á casa de unos pa- 
rien'es maternos (pie estaban en Alava, Murió Mauregato en 
Julio de 788.

Contra su voluntad entró a reinar D. Bermudo 1, el Diá
cono, a" la muerte de Mauregato. Era hijo, según Sebastián 
de Salamanca, de D, Fruela, hermano de Alfonso 1. Aunque 
Diácono estaba casado, dejando dos hijos de tierna edad, Ra
miro y García. Una de sus primeras disposiciones fué llamar 
á la Córte al Príncipe ‘Alfonso, hijo del Rey Fruela, y cono
ciendo que iba desapareciendo la aversión de los Grandes con
tra Alfonso, le confió el mando; del ejército, cuya designación 
fué tan acertada, (pie al poco tmmpo consiguió el joven Prín
cipe una señalada victoria en Bureba, cerca de Burgos (la 
cual se supone sería contra los musulmanes, pues el 'monje 
de Albelda, único fiador de la noticia, no da ninguna luz acerca 
de este hecho de armas), que decidió á Bermudo, ya antes 
muy inclinado, á renunciar la Gerona á favor del Príncipe 
■Victorioso, pero quedándole en la corto y viviendo en muy 
buena compañía con D. Alfonso. La fecha de esta abdicación 
se fija en 14 de Setiembre de 791 (1). .

Alfonso II, llamado el Casto por la pureza de sus costum
bres, fué proclamado Rey dé Asturias después de la abdicar

(1) De^leeste acontecimiento conviene con los demas histotiadoree la cronología de 
Masdeu, alterada en 37 años, á la fecha de la proclamación de D. l’elayo.
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ción voluntaria de Don Bermudo I el Dlácono. Príncipe de 
altas prendas políticas, civiles y militares y celoso P°l Ja Ke- 
lio-ión Católica, es su reinado continuación, en la grandeza d. 
sus hechos, de los de Don Pelayo y Alfonso L
las veces que midió sus armas, casi siempre victoriosas, con 
las de los sarracenos, si bien solo haremos ra(•°^np^e^^£:, 
más gloriosos triunfos. En el ano de /.)4 reinando en .o 
doba Híxém I, venció á Mugueiz General del Calda, el < nal 
había penetrado hasta el Principado de Asturias, X como Don 
Alfonso tuviera habilidad para atraer al ej^cito inhel a un 
lugar pantanoso, dejó sembrados aQuell?s codornos con /OámJ 
cadáveres, incluso el del que los mandaba;
reinando el Califa Al-Hakem I, aprovechám ose ALonso de 
las guerras civiles promovidas por los musulmanes, pas-v a 
noblar la ciudad de Braga destruida por los musulmanes, pe
netró en tierra de los infieles, y destruyendo los
ásu marcha se opusieion, llego a Lisboa, cuj a <. uc ad to 
al asalto, volviéndose á sus Estados cargados de botíny con 
numerosos esclavos. El Tumbo negro ue Compostela habla de 
un combate ganado por Don Alfonso a los sai11 acenos ent c 
Burgos y el río Pisuerga en el ano de 80b, RodugoXi 
menéz pone otra expedición de musultpanes contra el ( 
Asturias en el año de 815. el cual sitio sin obtener r-sil 
lado la ciudad de Calahorra. En el año de 821 invadieron los 
musulmanes con dos poderosos ejércitos la región de jahem, 
siendo derrotados simultáneamente el uno por Don Allonso, j 
el otro por su primo Don Ramiro, hijo de Don Bermu lo. ti 
triunfo, no menos brillante los anteriores fue el
unión de su primo Don Ramiro alcanzo contra el rebelde Go
bernador de Mérida Mahamut, el cual como se acogiese en los 
Estados del Rey Don Alfonso para librarse de la justa perse
cución del Califa Abder-Rhaman II, vivió tranquila y ^men
te en el Reino de Asturias por espacio de siete anos peio 
como después de este tiempo se sublevase contra^D Alfonso, 
pidiendo socorro al Soberano de Córdoba, fué derrotado com
pletamente y muerto con 54.000 inheles en el castillo de Santa 
Cristina, á dos leguas de Lugo. Esta sangrienta hatada pue
de fijarse en el año de 83L ^¡nnrncEscarmentados los musulmanes con los repetidos tnuníos 
de Don Alfonso, dirigieron por este tiempo sus devastadoras 
invasiones á las costas é islas del Mediterráneo, comenzan
do por las Baleares, siguiendo por Cerdena Y Bercega hasta 
llegar á la distante isla de Candía, laminen 
rarite el reinado de Don Alfonso enconadas guet ras con Car I 
Magno y su hijo Ludovico Pió, en Cataluña y la Narbonense, 
de cuyas incesantes luchas solo quedo a los franceses la pla
za de Barcelona, arrebatada á los moros, mas que por la iutiza 
de las armas, por los recursos de la astucia. .

. Las relaciones de Don Alfonso con Carlo-Magno siempre 
fueron cordiales. De dos embajadas de Don Alonso ^^arlo- 
Magno, nos han dejado memoria ias historias de Francia en 
el año de 798: en la primera el Embajador Iroya regala a 
Carlo-Magno un pabellón de singular belleza; y en la segunda

■ ' ¿6
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y*oya y Basilisco lo ofrecen variedad de armaduras, muías 
y cautivos de los que Alibnso había cogido en la toma de Lis-

Este hecho nos induce á creer que la derrota del ejé'-cito 
(le Garlo-Magno en Roncesvalles debe lijarse unís bien en tiem
po de Silo, hacia el año de 778, como sienten muchos, que 
no ea el re nado de D. Alfonso II, como quieren otros. Otra 
segunda derrota de los francos en Roncesvalles coloca el Abale 
Masdeu en el año de 82.3, impei-ando en Francia Ludovico Pió. 
La causa que produjo tan triste acontecimiento al ejército 
trances, mandado por los Condes Eblo v Asi na rio, fue él a^e- 
dio de Pamplona por los Generales de Ludovico Pió. los ma
tes a su regreso sufrieron la misma suerte <[ue los soldados 
de Garlo-Magno 45 años antes. Con el hecho del asedio de 
1 azoplona, dice Masdeu que terminó por entonces la amistad 
<le los Reyes de Francia y de España, para lo cual debe sa
berse que, según el historiador crítico (1), Navarra formaba 
chtonces parte del Reino de Asturias; cuya aserción rebate 
D. Vicente La Fuente (2). '

Viniendo á la historia interna del reinado del esforzado 
1 rincipe 1). Alíonso. asegura el Alongé de Albelda que al año 
siguiente de su proclamación (no dice mas tarde, como afirma 
Rodrigo Ximenez), una facción poderosa lo derribó del truno, 
encerrándolo en un monasterio, de donde lo sacaron indig
nados algunos nobles vasallos, entre quienes se distinguió 
i heudis ó Theudan por su fidelidad y constancia. Una vez en 
Oviedo el repuesto Soberano, lijó allí la Corte, que hasta en
tonces había estado en Pravia, desde que la trasladó de Cau- 
rt’as el Rey Silo. La ciudad de Oviedo, fundación de su padre 
D. r cuela, le debió su engrandecimiento, hasta tal punto, que 
el Alongé de Albelda y otros escritores tienen al Rey Casto 
por su fundador.

En la lección relativa á la predicación del Evangelio en 
España, nos ocupamos de la venida del Apóstol Santiago, v 
de Ja traslación de su cuerpo verificada por sus discípulos 
desde Jerusalen á Iría Flavia, en cuyas inmediaciones se en
terro en una heredad llamada entonces (tal vez por haber sido 
cedida graciosamente) ráberumdonum (Libredón). á distancia de 
ocho millas de Tria Flavia (Padrón). Muertoslosdosdiscípulos, cus
todios del sagrado deposito, perdióse enteramente la memoria del 
sitio donde el cuerpo fuera sepultado, ya porque fuesen muy con
tadas las personas á quienes revelaran el secreto, bien por efecto 
de cambio déla población, en medio de las incesantes guerras 
políticas y religiosas porque nuestra España atravesó, "durante 
las dominaciones romana y sueva y ya por último, por la entrada 
de los musulmanes. En tiempo délos suevos se erigió la silla de 
Iría F lavia, cuya serie de Obispos continuó sin interrupción al
guna hata el primer tercio del siglo IX, en cuyo tiempo 
regia_ aquella silla el Obispo Theodomiro, y los destinos de 
España D. Alfonso II el Casto. Dícese que los vecinos de Lo- 
vio vieron unas luces milagrosas en aquel campo (donde

/nl HNpria criUca do España tom. XII, párrafos LVJII y XCVIH.
(2J Historia coca, de España, tom. II, párraf. CXXXIX, nota 2.» de la pág, 53.

u
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liemos dicho queso sepultó el cuerpo del Apóstol) y que un 
anacoreta llamado Pelayo, que tuvo noticia de lo que había allí 
escondido, se presentó al Obispo Theodomiro, red riéndole lo 
que en el bosque se observaba. Pasó el Prelado al lugar indi
cado y una vez reconocido con escrupulosidad el punto en 
que se notaban las misteriosas luces, halló entre la maleza 
una pequeña fábrica, dentro de la cuál había una tumba de 
mármol, bajo una bóveda de piedra. Noticioso el Rey p. Al
fonso de tan precioso hallazgo, corrió presuroso al sitio don
de yacía el sagrado tesoro, y mandó construir allí una iglesia 
con residencia para el Obispo.

Dos son los testimonios más autorizados que tenemos de 
este memorable acontecimiento, á saber, el diploma de D. Alon
so el Casto, cuya fecha es de 4 de Setiembre de 824, y el de los 
Autores de la Historia Co'mpostelana, que escribieron en los 
primeros años del siglo XII.

No se sabe de cierto el año del descubrimiento del sagrado 
cuerpo del ApóstolSantiago. El Marques de Mondejar y Morales 
señalan el mes de Agosto de 835. Masdeu, atendiendo a la fecha 
del diploma del Rey Casto y á la circunstancia del reinado de 
Carlo-Magno (insinuada en la Historia Compostélana), asegura 
tpie debió suceder antes delaño de 814, que es el de la muer
te de Carlo-Magno. D. Vicente Lafueníe se decide por el año 
de 829, como fecha más comunmente recibida (1).

A la muerte de Alfonso el Casto, acaecida en Diciembre 
de 812, entró á reinar su primo D. Ramiro I. que ocupó el 
trono hasta el dia primero de Febrero de 850. En tan corto 
reinado llevó á rabo este esclarecido Príncipe hechos de mu
cha Hombradía. Tres principales sublevaciones reprimió el 
ReyD. Ramiro. La primera de un Conde de Palacio llama
do Nepociano, que aprovechándose de la ausencia del Monar
ca en tierra de Burgos, donde se encontraba al tiempo de su 
proclamación, por causa de su matrimonio con una señora 
-•astellana llamada Paterna, sublevó fuerzas de Asturias y 
Navarra en contra el Rey, siendo vencido en las orillas del 
Narcea, y condenado á perder los ojos, pasando el resto de su 
vida en un monasterio. Con la misma pena de ceguera fué 
condenado otro Conde de Palacio llamado Aldroito que tam- 
b'én se sublevó. Una tercera rebelión de un tal Piniolo fué 
castigada con toda la severidad prevenida contra los rebel
des por el Fuero-Juzgo; perdiendo la vida su autor y sus 
siete hijos cómplices de la misma alevosía. .

Tan repetidas como temibles insubordinaciones interiores 
no fueron bastante á impedir que el Rey D. Ramiro esgri
miese su victoriosa espada contra los enemigos religiosos y 
políticos déla Monarquía Asturiana. Los normandos, pueblos 
procedentes délas regiones setentrionales de Europa, es decir, 
de Suecia, Noruega y Dinamarca, dominaban por entonces, 
y aun antes, los mares del N. y O. del continente eurofieo, y 
revados de su espíritu de rapiña y destrucción, talaban sin

(l) D. Vicente ¿tela Fuente, Historia eckékialíen de España , tomo I! párrafo CXXXL 
Miwleu, nistoriii Críücn de España, tom. XIH. párrafo CCXXXV1.
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conmiseración las extensas costas del Imperio Carlovingio, 
las de Bretaña y las del remoto ducado de Moscovia. En tiem
po de D. Ramiro llevaron su osadía á verificar desembarcos 
en Gijón y en la Coruña, siendo cuesta última ciudad dura
mente escarmentados con pérdida de mucha gente y bastan
tes naves. Imposibilitados do causar otros males en las costas 
del Reino Asturiano, llevaron sus desolaciones á los Estados 
de Abder-Rhaman II; desembarcaron en LisJioa, sitiaron por 
tres dias á la opulenta Sevilla, saquearon la isla de Cádiz, 
volvieron sobre Sevilla, cuyos arrabales incendiaron y robaron, 
después de haber derrotado al ejército musulmán. Aun remon
taron mas allá de Sevilla y se apoderaron de una villa lla
mada Tablada, hasta que vista la resistencia de los musulma
nes, desamparáronlas costas andaluzas.

El historiador D. Rodrigo nos habla de una invasión de 
musulmanes en los Estados de D. Ramiro, provocada por su
poner Abder-Rhaman II que los normandos habían sido in
citados por el Rey de Asturias á hacer desembarcos en las pía- , 
vas del Califato. Asegura el citado I). Rodrigó que D. Ramiro, 
acompañado de su hermano D. García y de su hijo D. Ordeño, 
consiguió un notable triunfo contra las huestes muslímicas. 
Ferreras dice que á consecuencia de esta batalla tué proclama
do D. Ordoño colega y sucesor de su padre.

La segunda guerra de D. Ramiro contra los musulmanes 
es aquella, en que ayudado visiblemente por el Aposto! San
tiago, alcanzó en Clavijo una importantísima victoria contra 
Pos ejércitos de Abder-Rhaman II. Este hecho de armas, al 
cual va unida una de las apariciones del glorioso Apóstol, 
y el célebre voto de Santiago, es desechado unánimemente 
por la crítica histórica, en vista de las incoherencias y fal
sedades de todas clases del diploma del voto (1).

La justicia y severidad con que 1). Ramiro castigaba á los 
culpables de rebelión, á los ladrones, sacándoles los ojos, y 
á los agoreros, magos y sórtilegos, condenándolos á las lla
mas, ha valido á este Rey el sobrenombre del de la vara de 
la Justicia.

RESUMEN.

Arrojada del trono de Damasco la dinastía de los Omeyas 
y asesinados cruelmente los Príncipes de tan ilustre familia, 
uno de ellos, llamado Abder-Rhaman, que tuvo la suerte de 
salvarse, fundó en España el Emirato independiente ó Califato 
de Córdoba; reinando sobre los muslimes de Occidente desde

fl) La negación referida acerca de la aparición del Apóstol de las Españas y del Voto 
' hecho al mismo por la Nación, á consecuencia do la batalla de Ciavijo no «xclnye otras 

apariciones y otros votos de Santiago comprobados por la Historia.
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756, fecha de su proclamación solemne, hasta el año de 788., 
en que murió. Sostuvo prolongadas guerras civiles contra Yussuf 
y sus hijos partidarios de los Abasidas, y no pudo llamarse 
Soberano de hecho del Califato de Occidente hasta la, muerte 
de aquéllos.

Abder-Khaman tuvo por contemporáneos á los Reyes de 
Asturias Don Alfonso el Católico, Don Fruela I, Aurelio, Silo 
y Mauregato. , ,

Fortificó Abder Rhaman la ciudad de Córdoba; plantó en 
ella un hermoso jardín llamado Ruzafa, y comenzó á edificar 
allí mismo la celebrada mezquita sobre la antigua iglesia de 
los cristianos.

Hixem I sucedió á su padre Abder-Rhaman, ocupando el 
trono de Córdoba desde 788 á 796. Venció á sus hermanos 
Abdalla y Suleiman, obligándoles á refugiarse en Marruecos. 
Predicó el Algied, ó guerra santa, dirigiendo dos ejércitos en 
contra de los cristianos, uno á las partes de Galicia y otro á 
Cataluña. Este se apoderó de Gerona, y salvando los Pirineos, 
arrasó á Narbona. después de derrotar á Guillermo, General 
de Carlo-Magno. Renovó el puente de Córdoba y terminó la 
suntuosa mezquita. Dotó á Córdoba y otras ciudades do es
cuelas, en donde, entre otras enseñanzas, se daba la del idioma 
arábigo, que hizo obligatorio á los cristianos, prohibiéndoles el 
uso del latín. Hixem alcanzó los reinados de los Monarcas astu
rianos, Mauregato, Bermudo I y Alfonso II.

Al-IIakem I. entró á reinar por fallecimiento de su padre 
Hixem. Sublevados Abdalla y Suleiman, tios del nuevo Sobera
no, fueron vencidos por Al-Hakem. También fué favorable á 
los muslimes la guerra de Cataluña, pues á vueltas de algunos 
descalabros, arrojaron á los franceses mandados por el Príncipe 
Ludovico Pió, desposeyéndolos de todas las plazas del Princi
pado, excepto Barcelona, que había caído en poder del hijo de 
Carlo-Magno el año de 801. Las ciudades de Toledo y Córdoba 
sublevadas contra el Califa, pagaron su defección siendo dego
lladas cinco mil personas en la primera, y apareciendo ahor
cadas trescientas, después de tres días de saqueo, en la segunda. 
Odiado por sus súbditos, murió Al-Hakem el 22 de Mayo de 
822. Fué coetáneo de Alfonso II el Casto.

A la muerte de Al-PIakem I. subió al trono su hijo Abder- 
Rhaman II. que reinó desde 822 hasta 852 y fué contemporá
neo de los Reyes de Asturias Don Alfonso II, Don Ramiro I, 
y Don Ordoño I. También promovió en este reinado nueva 
sublevación al anciano Abdalla, el cual fué vencido y tratado 
con suma deferencia por Abder-Rhaman. Emprendió obras de 
utilidad pública, como fueron la conducción de aguas á la 
capital, el empedramiento de las calles de la misma y las 
fuentes y palacios que mandó construir. Levantó fortalezas en
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vanos puntos del Reino y aseguró las costas con poderosa 
escuadra. Las letras y las ciencias le son deudoras de madrisas 
(escuelas) y la religión de templos ó mezquitas.

Afeó tan bellas cualidades con una sangrienta persecución 
decretada contra los cristianos al fin de su reinado, en. la cual 
perecieron, entre otros atletas de la fe. el presbítero Perfecto 
y el monje tabanense Isaac.
___A Don Alfonso el Católico sucedió en Asturias en el año de 
7u7 su hijo Fruela I, cuyo reinado se extiende hasta el 768 en 
que fué asesinado por los Grandes en Cangas. Este Príncipe 
venció á los sarracenos en Pontano (Galicia), cogiendo inmen
so botín, y dando muerte al hijo del Califa que mandaba las 
liuestes agarenas. De carácter irascible y desconfiado, quitó Don 
I ruela la vida por sus propias manos á su hermano Vimarauo, 
1 ríncipe amado en extremo por el pueblo. Castigó severamente 
las rebeliones de losnavarrosy gallegos, alzados contra su persona, 
ya por efecto del espíritu levantiscodeaquellos, ya por sugestiones 
del Califa, ó bien por la dureza y severidad del Rey, (cualidades 
que á I ruela atribuyen todos los historiadores); pero no porque 
á ello les indujese el clero por causa, como falsamente se ase
gura, de haberle prohibido este Monarca seguir haciendo vida 
matrimonial. Puede asegurarse que la causa de su asesinato 
lué la dureza y severidad con que trataba á sus súbditos.
, Siguen cuatro Reyes, cuyos nombres no son acreedores á 

figurar al lado de los esclarecidos Monarcas asturianos. A to
llos denomina la Historia usurpadores, si bien, extrictamente 
hablando, solo merece este nombre Mauregato, el cual ascen
dió al trono ilegalmente. El primero de los referidos Príncipes 
asturianos es Don Aurelio (768-774), que sometió á los esclavos 
y libertos revelados; debiendo desecharse como injurioso á su 
memoria el vergonzoso tributo de las cien doncellas, con que 
dicen se obligó al Califa Abder-Rhaman. Silo ó Silon sujetó á los 
gallegos del monte Ciperio (Cebrero), y trasladó la corte á 
Pravia. Reinó de 774 á 783. Mauregato obligó a huir á Vizcaya 
á Don Alfonso hijo de Don Fruela y reinó hasta 788. Por fin, 
Don Bermudo el Diácono abdicó la corona en Don Alfonso y 
ocupó el trono hasta 791.

Alfonso II, por sobrenombre el Casto, á causa de la pureza 
é integridad de su vida, sucedió á Don Bermudo en 14 de 
Setiembre de 791. El glorioso triunfo conseguido en Bureba 
cuando todavía no ocupaba el trono, hacía preveer su victoriosa 
carrera Luego que empuñase el cetro. En 794 venció á Mu 
gueiz, General de Hixem II. En 798 llegó hasta Lisboa el vic
torioso Alfonso. En 806 y 815 vuelve á medir sus armas con
tra los muslimes con la misma fortuna que antes. El año de 
821 consigue Alfonso, junto con su primo Ramiro, dos vica
rias simultáneas en Galicia contra los muslimes. Por fin en 831 



derrota completainenle en el castillo de Santa Cristina, á dos 
leguas de Lugo, á Muhamad, gobernador rebelde de Mcrida, 
el cual, acogido por Alfonso, se sublevó también contra éste.

Escarmentados por Don Alfonso los musulmanes, éstos lle
varon sus devastaciones á las islas Baleares, á Córcega y á Cer- 
deña y hasta la remota Candía. También pelearon sin des
canso contra los franceses, durante los reinados de Garlo-Magno 
y Ludovico Pió, consiguiendo desalojar á. los ejército-; carlovin- 
gios de todas las plazas de Cataluña, menos de Barcelona.

Las relaciones de Alfonso II con Garlo-Magno fueron siem
pre cordiales, como lo prueban las dos embajadas dirigidas 
por aquél á éste en el año de 798. Esto hace suponer que la 
batalla, de Ronces val les perdida por los franceses en tiempo do 
Cai'lo-Magno, debe colocarse en el año de 778, reinando Si- 
lon, y no en tiempo del Rey Gasto. De otra segunda batalla 
de Roncesvalles, dada por los navarros contra los franceses en 
823, y perdida, también por éstos, nos habla Masdeu, diciéndonos 
que este hecho fué causa de la ruptura de las buenas relaciones 
entre los Reyes de Francia y España, por formar entonces la 
Navarra parte integrante del Reino de Asturias, lo cual es 
bastante aventurado sostener.

D. Alfonso fué destronado al año siguente de su proclama
ción y encerrado en el monasterio Abelianensc de donde le 
sacaron sus leales súbditos mandados por Theudis ó Theudan. 
Una vez repuesto en el trono, fijó en Oviedo la Corte, cuya 
ciudad engrandeció extraordinariamente y en cierto sentido pue
de asegurarse que fué su fundador.

El glorioso cuerpo del Apóstol Santiago, ocultado por sus 
discípulos en el primer siglo de la Iglesia, se descubrió mila
grosamente en tiempo del Rey D. Alfonso II. en un sitio agres
te (hoy Santiago de Compostelá) á ocho millas de Tria Flavia 
(hoy Padrón). Trasmitida la noticia do tan feliz hallazgo al 
Rey Casto por Theodomiro Obispo de Iria Flavia, aquel corrió 
presuroso á visitar el sepulcro, y ordenó que en el mismo sitio, 
donde se apareció tan preciado tesoro, se erigiese una iglesia, 
á la cual se trasladó cu breve el obispado Tríense. Acerca do 
la fecha de este suceso se señálalos años, de 810 al 814,829, 
y 835. Murió D. Alfonso II en Diciembre de 842.

Le sucedió su primo D. Ramiro I. llamado por la entereza 
con que gobernó el Reino el de la Vara de la Justicia. Era hi
jo de D. Bermudo el Diácono y ocupó el trono hasta primero 
de Febrero do 850. Tres rebeliones, dirijidas por los Condes 
Nepociano Aldroito y Piniolo, fueron severamente reprimidas. 
Los normandos, pueblos del Norte de Europa, llegaron en este 
reinado con sus devastadoras invasiones marítimas á las costas 
do Galicia, siendo derrotados por D. Ramiro en la Coruña, 
echándoles á pique bastantes naves. Los historiadores fijan en
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el ano de 844 la célebre batalla de Clavijo ganada por el 
Rey D. Ramiro contra los muslimes mediante, la apara- 
ción del Apóstol Santiago que combatió sobre un caballo blanco 
con flamígera espada en favor de los cristianos. Asegúrase que 
á esta célebre batalla se siguió el no menos famoso voto con que 
la nación so obligó al Santo Apóstol. lista batalla, y lo mismo 
la aparición do Santiago y voto de la nación, están desechados 
por la crítica histórica.

LECCIÓN XXIII.

España árabe. Desde Muhamad I hasta el reinado 
de Abdalla. España cristiana. Desde D. Garcia 
hasta Sancho I (1).

Muhamad I sucedió á su padre Abder-Rhaman II en 852 y 
murió en 4 de Agosto de 886. Dos hechos principales resaltan 
durante su permanencia en el trono, además de las guerras 
con los Reyes de Asturias Ordoño I. y Alfonso III. el Magno, 
de los cuales fué contemporáneo, á saber las incesantes suble
vaciones de sus vasallos, y la cruenta persecución contra los 
cnst'anos. Entre aquellas revistió más gravedad la llevada aca
bo por el Lali Muza ben Zeyad, que habiendo caído en des
gracia del Emir después de 1a batalla de Albaida(ó Albelda) 
lúe depuesto del mando de Zaragoza. No se apesadumbró por 
su deposición el citado Uali ó Gobernador, antes bien tomó 
venganza de Muhamad, alzándose con Zaragoza, apoderán
dose de Tudela, Huesca y el territorio aragonés, desde donde 
invadió ambas Castillas, ayudando á su hijo Lope, Uali de To
ledo. á sacudir la dependencia del Emir dé Córdoba. Conoció 
Muhamad que con la toma de Toledo estaba seriamente ame
nazada la capital musulmana, y en su consecuencia dirigió 
tudas sus fuerzas contra la antigua Corte de los godos; más, 
aunque consiguió el Emir matar quince mil defensores fparte 
cristianos, parte musulmanes) de la rebel le ciudad en la ba-

ÍV Sebastiani Chronicon nomine Alíonsi tertii, recens vulgatum. Chronicon Albeldcn- 
se. Monachi Silenais Chronicon. Chronicon Sampiri Asturiensis Episcopi. (Todas contenidas 
en la España Sagrada de Flores). Sóbrelas fuentes Masden, Historia Critica ecttom. XII. 
Para la Historia do los Arabes, I). José Antonio Conde, Historia délos árabes en España tora. I. 
v. á D. Vicente do la Fuente en la obra y tomo antes citados.
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talla liadalacele, acuarteló cuerpos de ejército en las 
ciudades de Calatrava, Talayera y. Zorita v pereció < iecdo 
mimero de ciudadanos en el hundimiento dcd puepte de1> e- 
do no nudo sino después de tres anos, (8oo a S.,S) lenmcia. 
\niniada del mismo espíritu de rebelión la ciudad de 
el Emir se dirigió contra ella y ordeno que íues® 
da El año de 870 volvió Toledo a rebelarse contia la autou- 
daddel Emir, proclamando á un hijo de Lope o Lob_a.

El estado de la Iglesia mozárabe durante el gobierno <1 - 
Muhamld aparece fielmente retratado en tas■signientes 
do San Eulogio: «Las mazmorras están llenas de cKn0os, la 
Iglesia nri vacia del sagrado oficio de Prelados y sácenlo tes. 
l^os tabernáculos del Señor en escuálida soledad, la arana ex

onde siL telas por el templo, y todo el yace en silencio. Los 
sacerdotes y los ministros del altar andan 
las piedras-del santuario van rodando por las plazas, } al 
nasoaúe faltan en la Iglesia los himnos y cánticos celeJe», 
resuenan los calabozos con el santo murmullo de los salmos (1).»

Muchos V esforzados confesores (le Cristo derramaron sn 
sangre en la5 violenta, persecución de Muhamad, ™fa
recen especial mención, Fandila. monge des teahadot de 
Peñamelaria, nrimero que entrego su vida a, los &a)onesaici 
colérico v sanguinario Muhamad; las santas yngenes Columba 

aívulsarmente Coloma) del monasterio Tabanense y Pomposa 
del dé Peñamelaria; v por último, el esforzado atleta y es
critor de las vidas dé los mártires, el ffran Padre S. Eulogio, 
decapitado (siendo Prelado electo de Toledo) en 11 de Marzo 
<le Almondhir, hijo de Muhamad, sucedió á su ocu|.an
do el trono dos años escasos, hasta el z de Julio de < . n 
tan corto reinado mandó decapitar a Hescham Gobernadoi de 
Jaén y muy favorecido de Muhamad; soseno una rebelión 
vidn -ñor los cordobeses; y murió por finen una batalla ñaua 
cirea de Hins Uébde, (hoy Huele) (2), contra el rebelde HaTsun, 
el cual, por medio de su hijo Caleb, se apodero de 1 oled , 
otras ciudades del Emirato á la muerte de . Muhauiad.

\bdabi se sentó en el trono de Córdoba a la muerte gl  ai 
mondhir su hermano. Reinó desde 888 hasta Octubre de Jl— El gobieruo tel" Abdála toé una continua sublevación 
de las principales ciudades musulmanas, que no '«v™ 
nulneidi en los 21 años que estuvo sobre el ti ono. L1 temí 
l^e* liifsun y su hijo Kaleb llegaron á ser mas poderosos que 
Abdala vm temieron desafiar li los Reyes de Asturias 
Francia//legando su osadía hasta mover una sedición de^sí - 
dados en la misma ciudad de Córdoba, y ganar a su 
al Gobernador de Sevilla, hijo de Emir. Ardía también la ie- 
belión en las montañas de Granada y aunque Abdala hizo e^- 
fuerzos inauditos para sofocarla, persistió durante todo su ici 
nado y Algunos años del de su nieto. Suleiman en Merida y

n. 7 citado por D. Vicente de la Fuente, tomo II do la Historia eek- 

esta acciím Créc» que «zrresponde a Carenero, a dos leguas de 
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obaidalla en las montanas do Jaca vivieron de hecho indepen
dientes del Soberano musulmán. Tantas y tan grandes revuel
tas Impidieron que el Emir hiciera la guerra contra los cris
tianos.
_ En el Reino de Asturias sucedió á Ramiro I su hijo Ordo- 
ño I, que ocupó el trono hasta el 27 do Mayo de 869, por 
espacio <le más do diez y seis años. En tan corto reinado 
realizó este esclarecido Prínjipe hechos de tal importancia «pie 
se iguala, si no excede, á sus más ilustres predecesores. El 
Monge de Silos dice qup solo tuvo Ordoño un hijo llamado 
Alfonso, el cual con el tiempo adquirirá el sobrenombro de 
Magno, (fue es cuanto puede decirse en su encomio v del 
padre que le engendrara.

Sus victorias se cuentan por el número de sus batallas. 
Al principio de su reinado venció á Abder-Rhaman II; y no 
mucho tiempo después derrotó á los oficiales Ilduon y Nucion, 
que en Navarra, y contando con el favor de la corte de Fran
cia. se sublevaron contra Ordoño. Prosiguiendo sus no inte
rrumpidos triunfos desbarató á los musulmanes (fue venían 
en socorro de los navarros. Durante el reinado de Muhamad 
se.apoderó de Coria y Talamanca (algunos leen Salamanca). 
Pero donde este esforzado Rey alcanzó sus mas preciados tim
bres fue en la Rioja. El renegado, ó apóstata Muza, del cual 
ya hemos hablado, se ensoberbeció tanto con sus triunfo^con- 
tra el Emir de Córdoba, que tuvo osadía bastante para ame
nazar á los Reyes de Francia y Asturias. Aplacóle aquél con 
dádivas y promesas, pero de modo muy diferente procedió Don 
Ordoño. Había Muza entrado en la Riója y levantado una for
taleza que llamó Albelda, situándose él con la fuerza de sus 
tropas en el monte Laturso, cerca de Clavijo. Diez mil sol
dados quedaron muertos en aquel campo, contándose entre 
ellos el yerno de Muza, llamado Gaicía, y herido mortalmente 
el Jefe de los rebeldes. Los ricos regalos que el renegado 
recibió de Carlos el ("alvo cayeron en poder del victorioso 
Ordoño, Al séptimo día de la batalla se rindió la fortaleza de 
Albelda, siendo degollados todos sus defensores. Temeroso 
Lupo por su suerte, se rindió al Rey Don Ordoño; no así sus 
hermanos Zimael y Fortuño los cuales persistieron en la rebe
lión, aquél en Zaragoza y este en Tudela, cuyos gobiernos 
recibieron de su padre Muza (i). También fué afortunado Don 
Ordeño por el mar, venciendo á las naves musulmanas en 
el Estrecho de Gibraltar, hasta donde las fueron siguiendo des
de sus costas los cristianos gallegos, y á las normandas con 
Ja pérdida que les hizo experimentar el Conde Pedro. Gober
nador de Galicia.

A la tierna edad de trece ó catorce años, el día 26 de Mayo 
de 866, uno antes de la muerte de su padre Ordoño, fué un
gido en Oviedo su hijo único Alfonso III. Apenas sentado en 
el trono fraguó una rebelión Fruela, Conde ó Gobernador de

íl) El lugar de esta memorable Mlalla y las demás circunstancias que 1c acompañan 
hacen creer que la supuesta batalla de Clavijo, dada en tiempo de Don Ramiro, se forjase 
«obre efeta de ,Ubelda ó Laturso. - 
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Galicia, la cual dio por resultado que Alfonso saliera de Ovie-C 
do por consejo de sus confidentes; mas asesinado en breve el 
rebelde, el tierno Príncipe fué recibido con entusiasmo en la 
Corte. Por entonces sosegó á los navarros y alaveses que 
andaban revueltos contra su autoridad. Adamnino; Herme- 
negil lo y Hanoi son otros tres oscuros rebeldes meó- . 
cionados tan solo para que sus nombres sean execrados.

Apesadumbrado, según Masdéu (i), el Rey D. Abo.nso, por 
los levantamientos de los navarros demasiado frecuentes y 
casi siempre sostenidos por la Francia, tpiiso cortarlos do ra-w^. 
para lo cual dió aquella provincia en feudo á un señor Iran- 
eés llamado Sancho Iñigo, Conde de Rigorra, apellidado el 
Arista, que es como decir (asegura Moret) el Roble, o el riierte 
v emparentado con la sangre real de los Carlovingios; 
diendoque le habían de dar en matrimonio una francesa lla
mada Sumeña ó Ximena (según los modernos Amu lina). Ra 
Ibrha de este tratado es de 873. . .

Preparóse el esforzadísimo I). Alfonso a sus gloriosas jorna
das contra los muslimes, fortificando á Sol anzo y (?:a, juma
mente con otras villas y lugares <le lo que llamaban entonce^ 
('amposde los Godos, y ahora Tierra de (.ampos, hn la parte- 
do la marina levantó cerca de Gijón el castillo de (ranzón, y 
los muras y fortines conque cercóla catedral de Oviedo en 
forma de cindadela. Muhamad despacho dos ejércitos contra 
Alfonso á tierras de León, los cuales fueran vencióos por el in 
victo Alfonso, teniendo la misma suerte un tercero que en el 
mismo año mandara el Finir al B erzo. Has.taahora había estado 
ú la defensiva el magnánimo é invencible Alfonso, pero en esta 
ocasióii recorrió toda la España desde Aragón hasta el Atlán
tico, y desde aquí hasta Mérida. Inultilménte se demndio el 
castillo de Deza. entre Duero y Xalon, pues loe desde luego 
allanado; entregándosele los musulmanes de Atienza y oti^ 
lugares de Castilla. Muchas más poblaciones le abrieron sus 
puertas en Castilla, Galicia y Portugal, atólas las cuales las 
en°Taniec¡ó con nuevos edificios y aumentos de población, 
pero las que no se le rindieron como las de Coimbra, Llana, 
('oria v otras muchas hasta Mérida fueron entregadas a las 
llamas^. Con tan gloriosas conquistas dilató I). Alfonso sus domi
nios v los déla república cristiana, casi doblado de o que eran 
antes, pues llegó a ser dueño de la mayor parte de los pueblos 
desde el rio Duero hasta el Guadiana, y lo fueron 1 .s Reyes sus 
sucesores por más de un siglo hasta los tiempos de Almanzor.

Todavía quiso probar fortuna Mulnmad y volvio a mandar 
su hijo Almondir á las fronteras de Gal’cia. Adelantáronse los 
ciudádancs musulmanes de Toledo. Guadalajaray Salamanca, 
los cuales se encontraron á D. Alfonso en los campos de la 
Polvorosa, entre los dos rios‘Orbigo y Ezla, pero pagaron caro 
su imprudente arrojo, porque Alfonso los paso a (uchillo a 
casi todos. El Príncipe Almondir, no atreviéndose en vista de 
lo sucedido, ádar la caraá D. Al onso, que impávido le espe
ra!) i en Sollanzo, fué alcanzado en la retirada, habiendo dejado

(1) Párrafo CXXUI, del tomo XIV, é ilustración VII del tom. XV.
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sobre el campo todo su numeroso ejército. Esta doble acción 
tuvo lugar en 878. Antes de que espirase la tregua de tres años 
ajustada á consecuencia de la gloriosa victoria de la Polvoro
sa, los ¡mieles dirigieron sus naves á las costas de Galicia, más 
una tormenta hizo perecer aquellas y su tripulación. Había 
espirado la tregua y ofendido justamente 1). Alfonso del pro
ceder de los muslimes, recorrió con sus valientes soldados la 
l.usitania y Estremadnra, atravesó el Guadiana por Mérida, y 
pasó por Llerena y Guadalcaual á Sierra Morena, retó á los mo
ros de Andalucía, y en las mismas montañas, á cuya falda se 
halla situada Córdoba, aceptó el combate que le presentaron los 
infieles, mató á 15000 y se volvió triunfante á sus Estados. 
Esta batalla sedióen881.

Después de estos ilustres hechos de armas los Condes, ó 
Gobernadores, Vela Ximenez, que lo era de Alava y Diego 
Rodríguez, que lo era de la Rioja, vencieron en Cillorico y 
Pontecorvo al Príncipe Almondir, que desde Aragón se diri
gía por tierras de Castilla á reunirse con Ababdélla, hijo de 
Lupo, el cual faltando al Rey Alfonso, en cuya Corte estaba, 
se pasó al Emir de Córdoba para ayudarle en la guerra que 
este traía contra los tios de aquel Zimael y Fortuno. Intencio
nes tuvo Almondir de tentar la suerte en el Reino de León, 
pero como supiese que en los arrabales de la ciudad del mis
mo nombre lo esparaba D. Alfonso, torció el camino por el rio 
Ezla. Convencidos Muhamad y Ababdélla de su falta de po
der para resistir á D. Alfonso, le brindaron con la paz, que 
concedió á ambos en Diciembre de 883, con la condición expre
sa al Emir, que los cristianos se llevasen de Córdoba para 
Oviedo los cuerpos de S. Eulogio y Santa Leocricia. El Rey de 
Asturias permaneció en paz todo el resto de su vida con el 
Califato de Córdoba.

Esperaban todavía á D. Alfonso inmarcesibles triunfos en 
los campos de batalla, no obstante el tratado de paz de-Diciem
bre de 883. El teatro de tan gloriosos acontecimientos fué la 
ciudad de Zamora. Ahmet de la sangre real délos Soberanos 
de Córdoba, uno de tantos ambiciosos pretendientes de la Co
rona en tiempo de Abdalla, declaró la guerra á D. Alfonso, 
presentándole batalla el año de 901 en Zamora. Los infieles 
pagaron cara su loca temeridad, dejándose millares de muertos 
en el campo, incluso el de su Jefe Ahmet. A su regreso se 
apoderó Alfonso del Castillo de Quintia-Lubel (que puede ser 
Valladolid). Después de su abdicación, previa licencia de su 
hijo, salió Alfonso de Astorga con buen ejército recogido por 
el mismo, y después de haber hecho mucho estrago por tie- 
iras de musulmanes, se volvió triunfante á Zamora, siendo ” 
esta la última de sus expediciones.

Príncipe tan esforzado y virtuoso fué victima en los últi
mos años de su vida de una terrible conspiración fraguada, 
con objeto de colocar en el trono á su primogénito D. García, 
por Ñuño Fernández suegro de éste y caballero muy prin
cipal de Castilla, ayudado (cosa extraña) de los demás hijos 
de Alfonso y aun de su esposa D.'Ximena, según el Arzo
bispo de Toledo, si bien esta Señora no aparece nombrada
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en tan odiosa trama por los historiadores Samniro y el Mongo 
de Silos. Con vivo dolor de su alma se vio Allonso piecisado 
á poner en cadenas a su hijo García, encerrándolo en 
tillo de Gauzon: pero iireviendo el magnánimo 1 i incipe las u 
tales consecuencias de su enérgica, pero justa determinación, 
y cediendo "los impulsos de suatei miado corazón renunció 
la Corona en su hijo y so retiro a Boides, lugai de Asturia-.

Al onso los días de paz de su remado ^ 
bien de la Religión y de sus vasallos. La iglesia de Santiago 
en Galicia, y h provincia llama la Tierra do Canipos, meron 
Jos principales objetos de su helo y generosidad. Re noto con 
magnificencia real el temido del Santo -
c.ió con haciendas y tesoros, pareciendole mez< una la ijesia 
(¡ueá la raíz del aparecimiento le engiera D. Al onso el Casto 
Así mismo enriqueció y aumento la catedral ue
muchas iglesias, haciendo consagrar la de S Sal ador poi 
los Obispos de Santiago, Coimbra y Lugo (1). I o! ^d , ci i. 
tianos muchas ciudades y vi las, en particular las de^inoia. 
Simancas Dueñas y Toro. Lleno de merecimientos, muño en Zamor^á E Diciembre de 910, y á los 14 años, seis meses 
y 23 días de reinado. Enterrado en Astorga, sus res os lúei .n 
trasladados, junto con los de su esposa, a la catedral de ()v k . io .

RESUMEN.

Muhamad I. sucedió á su padre. Abder-Rhaman II, en 8o2 
y murió en 4 do Agosto de 886. Las sublevaciones do lo. 
muslimes y la persecución de los cristianos son los hechos que 
más resaltan en su reinado. Entre aquéllas merecen citai .o a 
del Uali Muza ben Zeyad y su hijo Lope y la de la ciudad de 
Méri.la. El estado de la Iglesia muzárabe lo pinta con la maya 
exactitud San Eulogio. Los mártires Fandila monge de 1 ena- 
melaria, las vírgenes Columba y Pomposa y el gran 
Eulogio, escritor de las vidas de los muzárabes que sellaion 
con su sangi-e la fé de Cristo, son los principales atletas del 
reinado de Muhamad. ,

Almondir, hijo de Muhamad. reinó liaste. 888 muriendo en 
una batalla dada en las cercanías de Huete contra el lebdd. 
HafFué sucesor de Almondir su hermano Abdalla que ocupo 
trono desde 888 á 912.-Su reinado fue una completa anarquía, 
en que rebeldes como Háfsun y su hijo Kaleb temau tanto <>

eelesiñsticade España tomo II. parrato uxA.xm. . 



íS qUC el 1E>ir, y ciudades como Metida v Jaén, con 
saUaic con'crtrd.l ® <?rnnada> ^■'an sin ningún vínculo de va- 
dura^^i^G 103 CrÍStÍ9°S SC paraliZÓ 

fin r"11 el Kein° de Asturias sucedió á Ramiro I, su hijo Ordo- 
no I, que ocupó el trono hasta 27 de Mayo d¿ 866 Prtae pe 
einX r O'-dono batallé por los años de su

™ mnñi.n tPnDC1Pá0S de aqUél venció ¿ Abder-Rhamnn II; y 
Jefes de L nP° desP“es ú loa Generales Ildecon v Nucion, 
Coria V ¿1 S' En ‘TI10 dc Mentad se apoderó d¿ 
S.^ tri Pn° dondc ««sig'dd el más preciado de
h'cun tomó a “a3 í'c!11’ JUnt0 á la torta16®' de Albelda, 
Mma nnd PU.éS de derrotar completamente al renegado 
,le ¿'nlin normandos, que se atrevieron á infestar las playas

4 r mnoT01? eacarn>en,tados como en tiempo do Ramiro 1. 
so m enn^ t C ?°ni 9rdoño subio al trono su hijo Alfou- 
£ roi Cd d° (CU n ,hlatona 6011 d sobrenombre de Magno. 
CU reinado se extiende desde el 26 de Mayo de 866 hasta Ib de 
rictimahrdodie T°' Lsle pÍad°S0 y estocadísimo Príncipe fué 
Mctima desde los primeros días de su ilustre reinado de nu- 
obi™óaá BrTT “i110 ,la del Conde Don Fruela mo16 
nino’ ¿rl^egUdo" HaLi" P3Cm'0S magna* Adam'

Apesadumbrad» Don Alfonso, dice Masdeu, por los frecuen- 
Ch ^antamientos de los navarros apoyados por la Francia

Coi , un caballero llamado Sancho
el (> H l;"01ra’ aPelildado él Xmfa, que quiere decir 
Carhwcon la sangre real dc los 
Franca vX aSegUrar más la a’nistad c°u la

ancia ¿ Navarra pacto en este mismo año de 873 su ma- 
tinnomo con Doña Xnnena, señora francesa ó navarra. 
tPPirvA11^0 BierzQ’ la Polvorosa, Sierra Morena. Cillorico, Pon- 
Don Al fnn'n01"1 \ AS^ ^cnei-dan las empresas gloriosas de 

on Alfonso oontra los infieles en los campos de batalla Des- 
Bl^lelabatfla(le^ magnánimo Alfonso la

? Pi \ d? ’^P^usula, desde los confines dc Cuenca v 
¡lecho" lpSta C At ant^0- tosiendo desde aquí hasta Méridiu 
lechos de armas tan lamosos extendieron el Reino de Xs- 

tunas considerablemente. •
®eli8ió" levant6 Iglesias y monusterios por 

ñor k dasaRein°; mostrando especial predilección
hacienda v »«nd Sant,a?° de Compostela, que enriqueció cou 
laciendas y tesoios, pareciendole mezquina la que á la raíz del 

aparecimiento erigiera Don Alfonso el Casto. Celoso por el 
vvfilí SUS subordlnados? ^vantó ó reedificó muchas ciudades 
a a i llas, como Zamora, Simancas, Dueñas y Toro,

-os u timos anos de su vida fueron amargados por inicua

u
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conspiración fraguada con objeto de colocar en el trono á su 
primogénito García, en la cual entraba Ñuño Fei-uandez, caba
llero muy principal de Castilla., cuya hija estaba casada con 
aquél, y los hijos do Don Alfonso. Redujo el padre á prisión 
al mal aconsejado Príncipe, poro dejándose llevar de los afectos 
del corazón, abdicó lá Corona en su rebelde hijo.

LECCIÓN XXIW

España árabe. Reinado de Abder-Rhaman 111.
España cristiana. Desde García I. hasta San

cho L el Gordo.

Desde el día 14 de Octubre del año 912 hasta 15 de Octu
bre de 961 reinó en Córdoba Abder-Rhaman III, nieto de Ab
dalla y apellidado En-Naser-Lc.lyn Illah, esto es Defensor de 
la ley de Dios. En su largo y leliz reinado alcanzó los de los 
Reyes de Asturias I). García, D. Ordoüo II (primero de León) 
I). Fruela II, D. Alfonso IV el Mongo, 1). Ramiro II, D. Or
deño III y D. Sancho I. Es el primero entre los Soberanos 
musulmanes de España, que fué honrado corí el título de Califa.

Atendió en primer lugar Abder-Rhaman á pacificar sus 
Estados, presa de la anarquía y de la ambición de los re
beldes desde el reinado de Muhamad y especialmente desde 
el de su abuelo Addalla. Diferente conducta siguió con res
pecto á los sediciosos, pues mientras que en 927 entró porja 
fuerza de las armas en Toledo, residencia de Caléb-ben-Hafsun, 
arrojaba de los Alpujarras a! tiranoMuhamad, decapitaba á 
su hijo Ablalla, y se atraía con el perdón al celebre Obei 
dalla que dominaba en la comarca de Jaén. De esto modo de
volvió la anhelada quietud á sus Estados.

El estado de feroz anarquía porque pasaba á la sazón el 
Magreb (Marruecos), alentó al Calila de Córdoba á realizar 
sus propósitos de dominar en Africa. El año de 788 se hizo el 
Magreb independiente del Califato de Oriente, en cuyo país 
dominaron hasta mediado el décimo siglo los Edrisitas. El 
espíritu de rebelión de los magrebinos y más que todo las 
intrigas y las armas de los Reyes de ICrikia, (Africa orien
tal, países de Cartago y Numidia), consiguieron acabar con 
el esplendor de esta dinastía, haciendo tributario el Magreb

use
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después de la batalla de Fez dada en 917 contra el Em-r Elrisi- 
Ja Yahya IV. Los Reyes Fatimitas, Soberanos de Ifrikia, no 
íuernn si no Señores de nombre del Magreb, puesto que los 
sediciosos Gobernadores mandados por ellos á esta región, se 
de daraban con frecuencia independientes. Uno de estos, lla
mado Muza ben Abi, no pudiendo contrarrestar el poder de 
los Fgtimitas, llamó, hacia el 931. en su auxilio al Califa de 
Córdoba, Abder-Rhaman III, reconociéndole como Soberano. 
Pos'eriormente fue vencido el rebelde Muza por las fuerzas 
del Emir de lírikia. Más, no por esto, quedaron pacíficamente 
«m posesión del Mairreb los Fatimitas. Abu-el-Aix. de la des
tronada dinastía Edrisita, se propuso recuperar los Estados 
que habian pertenecí lo á sus abuelos, y como no contase con fuer
zas suficientes para realizar »an justó fin, pidió auxilio al Califa 
de Córdoba, el cua1. mediante la cesión de las plazas de Tánger 
y Ceuta, accedió á lo solicitado, devolviendo á Abú-el-Aix sus 
Estados, y cons:guieado. como antes hemos dicho, las dos im
portantes "plazas de Ceuta y Tánger, cuya posesión facilitó á 
los sucesores de Abder-Rhaman la no lejana conquista del 
Magreb (1).

Si grande aparece Abder-Rhaman III en los asuntos de la 
guerra, no lo es menos en el gobierno y administración do 
su Reino. Córdoba lo fué deudora de muchísimas mejoras de 
utilidad y embellecimiento. El palacio de Azzhara construido 
para complacer á una hermosa dama del harem, distinguida 
por Abder-Rhaman, entre las muchas que prodigaban sus fa
vores, se pinta como la mansión oriental del .deleite; el de 
Aleman, (con más acertado destino) era un edificio majes- 
tuosu levantado á la cultura y saber de los árabes; la Zoca, 
ó casa de moneda: el palio de los naranjos que embellecía y 
con su azhar embalsamaba la grau aljama de Córdoba: el alcá
zar de los Reyes, suntuosa morada de los Soberanos cordo
beses y los .muros dé la almunia, son las principales cons
trucciones de la cajiital debidas á Abder-Rhaman. A las 
necesidades de la marina atendió con el arsenal de Tortosa. 
y á las de la Agricultura con el canal do riego y el abreva
dero de Ecija.

El comercio del Califato extendía los productos de la tie
rra y los de su variada industria á las playas más lejanas 
de los mares europeos, visitando además las costas asiáti
cas y africanas: la Agricultura prosperaba con sistemas do 
riego bien entendidos, y por último, el tesoro se encontraba 
en situación tan desahogada, que en él año de 951 encerraba 
veinte millones de piezas de oro.

Los Monarcas más poderosos de la tierra se creían honra
dos con laamistad del gran Abder-Rhaman. Fastüosas em
bajadas, con los más preciados y esquisitos regalos, le dirigieron 
los Emperadores de Oriente y Alemania, á las cuales el Ca
lía cordobés correspondía ron esquitita urbanidad y magni 
cencia regia.

(U P. Er Mauuel. r. Costeilance. DtEcihiiáu bistótira de MaxmewE, Fartt II 
capitulo 2.»
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La Historia imparcial y severa imputa á 

una acción capaz de manchar sus mavores glm as. c. t e
martirio del niño San Pelayo por no haber accedido a sus t 1

muerte de Don ALÓnso 111. ocupó el trono su primo- 
^ñito Don García, siendo proclámalo, ungido y coionado en 
? e udad 1 León, á la cual traáadó la Corte. Don García lúe 
Rey no solamente de León, ^ino'también de Asturias 
lirn Los reinados de sus hermanos, bniela sobie los lístela 
de Asturias, y Ordoño sbbre los de Galicia, _estan 
do fundamento Llegaron ciertamente a empuñar el cetm 1 11. 
n v Ordono pero esto no tuvo lugar sino después dé la muerte 

deí hermano reinante, debiendo por tanto dcséchaisela a^ei- 
ción de que Don Alfonso dividióSus Estados entre sus tres

SfS ■ "* "• ^*0

Obispos del Reino, según antigua ^jun^
eleiTir sucesor, designando en estas Coiles al eimano 11 
difunto Soberano, llamado Don Ordono, que baba udo 1

Antes de ser electo venció en dos batallas j los musulmán ,, 
as

ues á ¿u' PeláA martirkado.como hemos dicho, por

se
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III Para lavar la afrenta de Val-de-Junqiiera. 

in -t  1ejer<’lío hasta la Mancha, y penetrando 
L Jnx- > f ','S 'lGi 0 Oka en Andalncía llegó, acompañado de 
‘ 'n ín i l,ny' a ,nn<íríc* hasta una jornada de Córdoba.

Miando las latigas de la guerra y el primer dolor de la 
dél feír/nA^p101*?11! a ^011/?1;11^0 recapacitar sobro las cansas 
(\m Io r  ,ín < G yal-de-'Iauquera, comprendió que los
no iJ J ?/-fs a? ne^uutlose a tomar parte en aquella jor- 
n^í ’x Royeron sobremanera a su desgraciado éxito; des
pachando en su consecuencia las órdenes oportunas á la ciu- 

Pi S5’ pa!’3 Í^Jn5 c^Aro Cómics que tenían á su 
Sidnlg A m 0 06 (-astilla ?suno Fernandez, Abolmondar. 
L nrxí iH61 ne^, su lujo Diego y Fernando Ansurez, se 
1c piesentasen en Tejar, pueblo situado sobre el Carrión y 
de XmOkJ11Z° ievar Cz' cadeuas ala Corte, donde después 
dos nnebLÍ <lar pena H116 merecían. Solo
t? (]rpUK¿ OrACeiGaSy ecaria, sostuv:eron la cau- 
gorosa residenciantK a D°U O1’dono ASPU& vi-

JAy eu Zamora, por cuyo motivo se puso en 
' aj paia la (.orto, y murió, según parece, en el camino. 
xA., ee.es 0asad0*, la primera con una señora llamada 
Aúna, que o.ros nombran Elvira y también Muñía Domna: 
la segunda con una gallega llamada Aragonta, á la cual rc- 

casándose después con Doña Sancha de la casa Real 
de I amp.ona. Los hijos de Don Ordoño fueron cuatro, Sancho. 
¿erarse e^HronoGar'’<a‘ sesuudo y tercerú lleSarou ;i 

.nu^ í6- los olectores subió al trono de León, á la
3 e ¿‘i 'v- D-,Ordono, su hermano D. Fruela. segundo de este 

noiLbie. Aingun hechc, fuera de algunas fundaciones y ofren
das piadosas, ilustra su reinado/ Al inmotivado destierro do: 
1Mnimio, ()bis|>ode León, y d la injusta muerte d (pie con
deno a los hermanas del Prelado atribuyen los historiadores 
ia asquerosa lepra que condujo á este Monarca al sepulcro, 
.i principios de Marzo de 925, después de un año y (los me
ses de reinado.

El sucesor de D. Fruela II, fué Alfonso IV, Ir jo de Ordoño II. 
i i incipepacihco y devoto. Lno délos primeros actos de su reina
: n ‘''^^"^^^'I^tierrodFronimio, Obispo de León, arrojado 
uc susilla por D. Frue.a II. Cansado del bullicio do la Córte v 
de los cuidados del Reino y deseando entregarse de lleno a 
los ejercicios de piedad y Religión, determinó dejar el trono 
\ recluirse en el Monasterio de Sahagnu. Para realizar su 
pensamiento llamo a su hermano D. Ramiro que se encon- 

6n ? ] y acuerdo de los grandes y domas 
dy mes le hizo a cesión formal de la Corona en la ciudad 

de Zamora a 1 de Octubre de 9:30. Al año siguiente.mien- 
iia:5, rrcpara Ja-A mmvo Soberano para guerrear contra 
Irnc } a f5? ,a noticia de que su hermano se había 
tia$ladado del Monasterio á la capital con trage y córte do 
Rey, arrepentido de la abdicación del trono. Marchó D. Ra
miro contra su hermano con el mismo ejército dispuesto cou-
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irá los musulmanes y habiendo cercado la ciudad de Le<m, 
so apoderó de su hermano, encerrándolo en un -calabozo. La 
misma suerte tuvieron sus primos, Alfonso, Ordono y Ramiro, 
hijos de D. Fruela, los cuales hicieron armas por el Rey 
Mbh0-^ en contra del legítimo Soberano. I). Ramiro impuso 
á los cuatro la pena de muerte, que conmutó por la ceguera. 
Vivió 1). Alfonso después de ciego otros dos anos y medio, y 
dejó un hijo llamado Ordeño, apellidado el Malo. la mujer de. 
I).‘Alfonso fué doña Ximena, que unos nombran l rraca y otros 
1 ñ i "á. v •T). Ramiro 11, sucesor de su hermano Alfonso 1\, rei
nó 19 años, 2 meses y 25 dias, hasta el 5 de Enero de Üo().

Luego que hubo apaciguado I). Ramiro las turbulencias 
causadas ¡.or su hermano y primos, comenzó sus gloriosas 
expediciones contra los infieles, siendo su primer hecho de 
armas la toma de Magerit íMadrid), plaza fuerte en el Remo 
de Toledo, la cual desmanteló y dejó desierta en 932. A la to
ma de Madrid se siguió la sangrienta batalla de Osma en que 
palearon juntos 1). Ramiro y Fernán («onzalez. Comle de (.asti
lla, alcanzando una completa victoria sobre .as fuerzas de 
Abder-Rhaman, Por entonces se declaro tributario del Ley 
de León el Virey de Zaragoza, llamado Abu-Jahia. En 93^ los 
ejércitos del Califa de Córdoba cercaron la cuidad de León, v 
consiguieron sobre los cristianos la sangrienta batalla del 
Foso^l). En 5 de Agosto dé 939 'alcanzó el Rey D. Ramiro 
sobre Tés huestes sarracenas, mandadas por el mismo Abder- 
R ha man, la famosa batalla de Simancas, completada, si acaso 
no se consideran como distintas, con la de Albóndiga, en la cual 
fueron muertos 80.009 musulmanes, ademas de muchos pri
sioneros. entre los que se encontraba el \irev de Zaragoza 
(que sé había pasado al Califa) Abu-Jahia. La ultima batalla, 
librada por Ramiro II contra los infieles, Uto la que en 919 
ganó cerca do Talavera de la Reina. .

Los asuntos interiores más importantes del reinado do don 
Ramiro fueron las pueblas y fortificaciones de Salamanca, Le- 
dosma, Riba, Los Baños, Albóndiga, Peñaranda y otras muchas 
villas v castillos fronterizos con los Estados de los jnusulma- 
nés. También debe contarse entre los hechos .de más trascen
dencia de este reinado la sedición dejos Con les castellanos. 
Fernán Gonza^z y Diego Nuñez ó Muñoz, a los cuales mando 
el Rey prender y encarcelar. Después de mucho tiempo se apla
có D. Ramiro con el juramento que le prestaron los (.ondes de 
serle obedientes, como á vasallos convenía, ó para darles 
una prueba de su Real salís facción, además de la libertad y ho
nores que les devolvió, hizo casar á su primogénito D. Ordono 
con Frraca, hija de Fernán González. D. Ramiro renuncio la Co
rona en 5 de Enere de 950, á causa de una gran en ermedbd que 
le sobrevino, tomó el hábito de penitente (como entonces acos
tumbraban) y murió no se sabe en que dia. De su mujer dona 
Urraca tuvo tres hijos, Ordono y Sancho, que .e sucedieron

(1) Conde, citado por D. Vicente de la Fneule, supone dada esta batalla en Zamora 
el año de 937.
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en el trono, y Elvira religiosa del Monasterio de S. Salvador 
de León.

D. Ordodo III de este nombre sucedió á su padre D. Ramiro 
en 5 de Enero de 950 y reinó hasta mitad de Agosto de 955. 
Príncipe sabio, discreto y valiente, tuvo que desenvainar su es
pada contra su ambicioso hermano Sancho, que aspiraba á la 
Corona, y contra su ingrato suegro el Conde Fernán Gonzá
lez que ayudara á aquel. Sujetó ú los gallegos sublevados 
contra él, de los cuales se hizo respetar y temer, imi>onién- 
dose también al altivo Conde Fernán González, el cual hubo 
de sujetarse á servirle contra los musulmanes. Desde Galicia 
emprendió 1). Ordoño una expedición por tierras de infieles 
hasta las bocas del Tajo, saqueando varias ciudades, entre 
ellas Lisboa. Quisieron los musulmanes vengarse del agravio 
y fueron vencidos entre S. Estovan de Gormaz y Burgos por 
los leoneses y castellanos mandados por Fernán González. Don 
Ordoño murió en Zamora, á los cinco años y algunos meses 
de reinado,

D. Sancho I, apellidado el Gordo, entró á reinar á la muer
te de su hermano. El Conde Fernán González, que por medio 
de sus intrigas y maquiavelismo elevaba y destronaba los 
Reyes de León, se propuso arrojar del trono, como lo consi
guió, al Rey 1). Sancho, cohechando las tropas de éste, de las 
cuales se valió Fernán González para proclamar á Ordoño co
nocido [)or el Malo, hijo de Alfonso , con el cual casó á su 
hija viuda de 1). Ordoño III. Refugióse Sancho al lado de su 
tío materno el Rey de Navarra, el cual en vez del auxilio que 
solicitaba, le indujo á que pasara á curarse su obesidad á Córdo
ba, donde halló remedio á su enfermedad. Y no solo acogió favo
rablemente el Califa al destronado Rey de León, sino que 
lo ayudó con un cuerpo de ejército á recobrar el trono.

Reconociéronle de buen grado ios leoneses y castellanos, 
más no así los gallegos, los cuales mandados [>or el Conde 
Gonzalo Sánchez, aspiraban á ser indepen lientos. Corrió don 
Sancho á contener al turbulento Conde, sometiendo con fa
cilidad todo el territorio de su mando desde el mar Cantábrico 
al río Duero. Viéndose el rebelde inferior en fuerzas al So
berano, despachóle Embajadores con pretexto de arreglo, lo 
'mal le proporcionó ocasión para asesinar vilmente al Monarca, 
como lo efectuó, dándole ó comer una manzana, úotra fruta 
envenenada, de cuyas resultas murió D. Sancho en el monas
terio de Castrillo (ribera del Miño), al tercer día de viage para 
la Córte. Reinó D. Sancho desde mitad de Agosto de 955 has
ta mitad de Setiembre de 967. De cuyíi suma deben rebajarse 
tres años y medio (desde los últimos meses de 953 hasta en
trado el 960) que estuvo ausente, en cuyo tiempo gobernó 
Ordoño el intruso, ó el Malo, hijo de Alfonso IV.
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RESUMEN.

Abdér-Rhaman III, nieto de Abdalla y apellidado En-Nasor- 
Lcdyn-lllah, esto es, Defensor de la ley de Dios, sucedió a su 
abuelo, y ocupó el trono desde 912 hasta 961. Es el primero 
do los Soberanos de Córdoba que llevó el título de Calila. 
Atendió en primer lugar á pacificar sus Estados, sometiendo 
á los rebeldes, ya por la fuerza, de las armas, ya por medio 
del perdón. El estado de feroz anarquía, en que se encontraba 
el Magreb á la decadencia de la dinastía Edrisita, le permitió 
estender su influencia á la región occidental del Africa, ocu
pando las importantes plazas de Ceuta y Tánger.

Las ciencias, las letras y las artes alcanzaron en su reina
do una época de verdadero esplendor. La ciudad de Córdoba 
se embelleció con los palacios de Azzhara, do Mcruan y el 
Alcázar de los Reyes. La Zeca, ó casa de moneda, el patio de 
los naranjos y los muros de la Almunia son construcciones 
dignas do la grandeza del Califa. La Agricultura prosperó me
diante un acertado sistema de riego; las necesidades de la ma- 
]-ina fueron atendidas con la construcción del arsenal de Tor- 
tosa; el comercio se mantuvo en estado de prosperidad con 
los ricos productos del suelo y do las numerosas fábricas; y 
por último, el tesoro alcanzó una situación de desahogo pocas 
veces vista.

Los Monarcas más poderosos de la tierra buscaron solícitos 
la amistad del Emir; y sus triunfos contra los cristianos le 
daban indisputable superioridad. Sin embargo de tanta grandeza 
mancilló su nombre con el martirio del joven cristiano Pelayo, 
dejado en rehenes por su tío Hermogio, Obispo de Tuy.

Don García sucedió á su padre, no solo en el Reino do 
León, sino en los demas Estados que formaban la Monarquía 
do Asturias. Verificó el nuevo Rey una expedición á tierra de 
Toledo, ahuyentando despavoridos á los musulmanes. Dotó, va
rias iglesias y monasterios y murió en Zamora, sin hijos, 
cerca del 19 de Enero de 914.

A la muerte de Don García los Grandes y Obispos del Reino 
eligieron á su hermano, Don OrdoñoTT, cuyo corto reinado se 
extiende hasta Enero de 924.

Sus gloriosos triunfos sobre los infieles comenzaron aun an
tes de estar sentado en el trono. Siendo Príncipe venció en 
Regel (Vegel en la provincia de Cádiz) y en Tálavera á los 
musulmanes. El cuarto año de su reinado venció en Alhango 
á los Generales de Abder-Rhaman IIJ, y fué tan considerable
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el botín recogido en esta famosa expedición, que bastó para 
levantar la Catedral de León. En Talávera volvió a cubrir su 
i'rento con los laureles de la victoria; consiguiendo su más 
brillante triunfo en San Esteban de Gorma/, el año do 919. 
Peleó en A'al-do-Junquera (entre Muez y Salinas de oro) al lado 
del Rey de Navarra, mas la batalla fue desgraciada á las ar
mas cristianas. Para vengarse do la anterior derrota llegó poco 
tiempo después con sus aguerridas huestes hasta una jornada 
de Córdoba.

Resentido el Rey Don Ordoño del abandono en que le 
dejaran los Condes de Castilla, Ñuño Fernandez, Abolmondar, 
apellidado el Blanco, su hijo Diego y Fernando Ansurcz, los 
castigó en León con la pena de muerto. Enfermó en Zamora, 
y murió en el camino do esta ciudad á la córte de León. Dejó 
cuatro hijos, Sancho. Alfonso, Ramiro y García.

Don Fruela TI, que lo sucedió, reinó solamente un año y 
dos meses. Murió de lepra á principios de Marzo de 925.'

Sucedióle un hijo de Ordoño II. llamado Alfonso IV. Has 
liado do la pesada carga del gobierno abdicó en 11 de Octu
bre de 930 en su hermano Don Ramiro II. y profesó en.el 
monasterio vie Sahagun (corrupción según algunos escritores del 
nombre San Facundo). Mas como so arrepentiese al poco tiem
po volvió á León á tomar el cetro, en cuyo empeño lo ayu
daron sus primos Alfonso, Ordoño y Ramiro, hijos de Don 
Fruela 11. Llegó la noticia á Don Ramiro cuando so dispo
nía á hacer la guerra á los infieles, marchando con el mismo 
ejército contra León, en cuya población entró á los dos días, 
cayendo prisionero su hermano, el cual, junto con sus primos, 
vencidos también en Asturias, fuó condenado á muerte, cuya 
pena conmutó el vencedor en la do ceguera y perpetua re
clusión en el monasterio de San Julián de Ruyforco, donde 
vivió el ciego Alfonso dos años y siete meses, dejando un 
hijo llamado Ordoño, por sobrenombre el Malo.

Apaciguadas estas rebeliones, comenzó Don Ramiro sus vic
toriosas expediciones contra los muslimes, tomando ¡i Madrid 
en 932, á cuyo hecho de armas so siguió la sangrienta batalla 
de Osma ganada por Don Ramiro y Fernán González contra 
los ejércitos de Abder-Rhaman HI. En 938 los ejércitos mu
sulmanes sitiaión á León y consiguieron sobre los cristianos 
Ja sangrienta batalla del Foso. Poco tiempo tardó el Rey do 
León en lavar esta afrenta, alcanzando un triunfo completo 
sobre el ejército musulmán, mandado por el mismo Abder-Rha- 
man en Simancas y en Albóndiga el día 5 de Agosto de 939. 
A los diez años ganó Don Ramiro otra sangrienta batalla en 
los campos de la tantas veces disputada Talavera.

Pobló y fortificó á Salamanca, Ledesma, Los Baños, Albón
diga. Peñaranda y otras muchas villas y ciudades; y sofocó la
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sedición de los Condes castellanos Fernán González y Diego Nu- 
ñez. D. Ramiro, acometido do una grave enfermedad, renunció 
la Corona en su hi jo D. Ordoño en 5 do Enero de 950. Dé su 
mujer D.“ Urraca tuvo tres hijos, Ordoño, Sancho y.Elvira.

D. Ordoño III sucedió á su padre D. Ramiro y ocupó el tro
no hasta la mitad de Agosto de 955. Príncipe sabio, discreto .y 
valiente tuvo que desenvainar su espada contra su ambicioso 
hermano D. Sancho, ayudado por el Conde Fernán González, 
con cuya hija Urraca estaba casado D. Ordoño. Sujetó á los 
gallegos y se hizo respetar de su ingrato suegro el Conde do Cas
tilla. Corrió como vencedor las tierras de Portugal hasta Lis
boa, cuya ciudad saqueó; y sus ejércitos, unidos á los de Fer
nán González, derrotaron entre S. Estovan de Gormaz y Bur
gos ú los sarracenos. Murió en Zamora á los cinco años y al
gunos. meses de reinado.

A su muerte entró á reinar su hermano Sancho, conocido 
por su obesidad (que algunos sostienen era efecto de la hidrope
sía) con el sobrenombre del Gordo. El inquieto Fernán Gonzá
lez que antes tratara de elevarle al trono ganó el ejército leones 
en contra de su legítimo Monarca, el cual huyó de León y se re- 
fugi;, suplicando auxilio para recobrar el cetro, junto á su tio 
materno, el Rey de Navarra, por cuyo consejo pasó á Córdo
ba, donde los médicos do Abder-Rhaman le curaron su extre
mada gordura. Ayudado por los ejércitos de Califa recuperó el 
trono, que durante su ausencia (tres años y meses) ocupara me
diante el poder y astucia del Conde de Castilla, Ordoño el Malo, 
el cual había casado con la viuda de Ordoño III, hija de Fer
nán González. Sublevados los gallegos por su Conde Gonzalo 
Sánchez, pasó I). Sancho á sujetarles, lo cual logró; más como 
aquél abrigara en su corazón un odio mortal á su legítimo So
berano, le fue fácil, aparentando sumisión y respeto, asesinarle 
cobarde y villanamente, dándole á comer una manzana empon
zoñada. Reinó D. Sancho hasta mitad de Setiembre de 9G7.



LECCIÓN XXV.

España árabe. Desde Al-Hakem II, hasta ¡a des- 
nombración dei Califato. España cristiana, des
de Ramiro III, hasta Bermudo III. (1)

Al -Hakem II sucedió á su padre Ab ier-lliianian III v reino 
en córdoba desde quince de 0<ttibre dé nacvecíentos sesenta 
y uno hasta treinta de Setiembre de nuevecientos setenta v 
se.s. bu reinado es c-l de la paz, de la cultura v de la mas 
esplendorosa civilización. Comenzó Al-Hakem á mbernar. di- 
ngaendo sus aguerridas huestes contra ios Condes de Castilla 
ó A* hey de Navarra, sobra Jos cuales consiguió algunas veu- 
aijas. Más, como el Rey de Córdoba era de carácter pació o.

e. de León, (que lo era entonces Sancho el Gordo), seencoa- 
tra.u poco dispuesto á proseguirla guerra tanto por las re
MieLas interiores de su reinado, cuanto por los motivos de 
agradecimiento para los Califas cordobeses, gustoso escucho 
Al-Hakein la eníbajada del Obispo de León Vélaseos el cual á 
nombre de su Soberano, aconsejado éste por su hermana doña 
r.lxira. brindaba al Califa con un tratado de amistad recíproca, 
con soto la condición de que entregase á los leoneses el cuerpo 
del santo nmo Pelayo, martirizado por su padre en 925. Este 
tratado lúe firmado por 1). Ramiro III, el cual recibió en la 
iíUa- ?'n i r JW01’ s?lemQidad el cuerpo del esclarecido mártir. 
1 edicado AI-Hakem á las arles de la paz, hizo florecer las letras 
} Jas ciencias, formando la rica biblioteca Meruanz embelle- 
cio la mezquita de Córdoba con la decoración del santuario ó 
Mim-cib; regularizo los impuestos, mandando hacer un empa
dronamiento general de los pueblos, casas v vasallos de sus 
dominios, y atendió á las necesidades de- la Agricultura por 
medio déla construcción de canales, albuferas v pantanos en 
las fértiles vegas de Granada, Murcia y Valencia.

Hixem II, el Muid, sucedió á su padre Al-Hakem II á la

,/A á'J dc eitadns en In lección anterior, c-ipecialmcnte los Cronicones del
. lonjedc^ilo^^que alcanza hasta el remado de Fernando I, v de Sampiro de Xstorea <iue alean Pela/nr (''nmieon J^toncnsum P^o“scléK$to
Smplro 'l'""'""I*-™™., .i. 1. d.
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tierna edad de once anos. Este Príncipe hié indigno juguete 
de su madre Sobeiya, quien prevaliéndose del cargo de tutora o 
Recente encerróá su hijo en lo más oculto del harem, rodeándole 
de 'placeres v juegos in antiles. y confirió el mando supremo del 
Califato á Múhamad-ben-Abi Amer, conocido por el Mansur, 
(Almanzor) con el título de Hagib (ó Virey). En los treinta y 
tres años que octu'ó el trono Hixen 11. solo á principios de su 
reinado estuvo ano y medio en libertad; permaneciendo los 
demás encerrado, como antes hemos dicho, en lo mas escon
dido de su palacio^ presentándolo rara vez al público, y dándole, 
según convenía á los intentos del Virey, por muerto o vivo. 
En éste género de vida (si vida puede llamarse tan calamitosa 
y pocas veces oida situación) permaneció el desgraciado Ilixem 
hasta que murió, cuya focha, lo mismo que el género de 
muerte que tuvo, se ignora.

E verdadero Soberano fue el Hagib Almanzor, caballeio 
distinmiiclo durante el gobierno de Al-Hakem II, eíi cuyo tiem
po fué mayordomo de la Reina Sobeia. Dábanse en el \ ire\ 
las dotes y cualidades más fobresalientes como militar, po
lítico, estailista v literato: pero reinaba en el una ambición 
desmesurada, ciiva falta pudo solo disimularse merced al es- 
traordinario brillo de sus famosos triunfos en el campo de 
batalla. .... - - , ••Propúsose Almanzor reducir la España a la situación que 
tenia en tiempo de los primeros Emires dependientes de Da
masco, y lo consiguió. Para realizar su plan resolvió h.acer dos 
cami>afias cada año, una en la primavera y otra en el otoño, 
dirigiéndose, ya contra la Monarquía asturiana, o cantábrica, 
que era entonces la más poderosa de los Principados cristianos, 
ya á los Estados del Pirineo (Navarra. Aragón y Cataluña), cuya 
organización era más reciente que la del*Reino de León. Za
mora, León, Astorga, Santiago, Pamplona y Barceloma cayeron 
en poder del terrible Almanzor en sus diferentes expediciones: 
los Monarcas cristianos, divididos por luchas intestinas y ambi
ciones mal reprimidas, huyeron al otro lado de las montanas 
setentrionales, único escudo de defensa contra el soberbio y 
victorioso Hagib. . ........ .

El estruendo v fragor de las armas no impidió a Muhamat- 
Almauzor dedicarse al bien estar y prosperidad del Reino que 
se le confiara. Protegió las letras, fundando un centro de ins
trucción ó universidad, estimulando á los alumnos con su pre- 
scucia v la repartición de premios. Amplió extraordinariamen
te, construyendo ocho naves, la famosa mezquita, cuyos ám
bitos no podían dar cabida á los numerosos moradores de la 
capital, y erigió también la capilla de A illaviciosa notable por 
su arquítectuia. , , 1t . .... .

Sn^uiendo allende del Estrecho de Gibraltar la política de 
Abde'r-Rhaman III y aprovechándose déla desaparición de la 
dinastía Edrisita v de las enconadas guerras de las tribus Ma- 
ghraua e Ifran. dominó Almanzor en el Magreb, cuyos Sobe
ranos se declararon sus tributarios. .

Cuarenta y nueve expediciones había verificado contra los 
cristianos, tomándoles villas y ciudades sin cuento, incendian-
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^ ¿^'^iasy dtish'iiyén/lo monasterios, cuando murió de tris- 
lezi y despecho en Medinaceli por la derrota que su'rió en Cala - 
am zor. _Goberno el califato desde la muerte de Al-Hakem has

ta el día / de Agosto de 1002' en que falleció.
, a AImanzorle sucedieron sus hijos Ab.lai-

Y APdeJ*-Rll?n]an/Gobernó el primero hasta Octubre de
I siendo derrotado a la vista de León, que había sitiado, 
por las tropas castellanas. Amedrentado por el mal éxito de la 
primera campana, no se (lecidió á medir sus armas con los cris
tianos hasta el ano de su muerte, acaecida en 1008. En esta 
expedición se dirigió contra el Rey de Navarra. 1). Sancho el 

qU15n 5iero^ ayuc,a los leoneses. En ella murió el 
mni ? González, ayo de Alfonso V., sin que conste

cual mese el éxito de este hecho de armas. Abler-Rhaman 
sucedió a su hermano, gobernando el Califato cuatro meseses- 
casos. Murió asesinado á manos de los partidarios de Muhamad, 
nieto de Abder-Rhaman III.
-.En ail° d^.1009 comenzó la guerra civil entre los Prín

cipes do la lamilla Ommiada, las luchas sangrientas entro los 
.eunucos, berberiscos y andaluces, las feroces rivalidades de 
córdoba con las principales ciudades del Califato, todo lo cual 
dio por resultado una anarquía imposible de describrir, en la 
cual suena una larga serie de Emires ó Soberanos que ape
nas se sientan en el trono cuando son asesinados ÍAbdér^ 
Kliaman A . lo ocupo cuarenta y siete dias), para dejar el pues
to a otros que les espera la misma suerte. En esta larga lista 
de Reyes, o mejor dicho, cabezas de facción ó partido, aparece 
el iantasma deHixem II. después de treinta y tres anos de 
encierro y ocupa tres años y meses (de 1010 a 1013) el trono 
que legítimamente le pertenecía. A contar desde la fechado 

comienza la desmembración ó rompimiento de la unidad 
política y territorial del poderoso Reino de losOnmiadas, de 
cuyas lavorables circunstancias no supieron ó no quisieron 
sacar provecho los Principes cristianos, favoreciendo va á unos 
ya a otros pretendientes, ya á esta, ya a aquella ciudad.

Ln el Remo do León ocupó el trono 1). Ramiro III, por muer- 
te_ de Sancho I su padre. Como el Príncipe no tenía sino cinco 
anos, encargóse de la tutela del niño y del gobierno su tía 
i -1 r.h ira. señora á propósito para tan clifícil cargo por su ¡ui- 
eio j prudencia. En el segundo año de este reinado penetraron 
los normandos en Galicia, y en los alrededores de Santiago de
rrotaron un eiercitq de gallegos, mandado por el Obispo Sis- 
nando, el cual murió en la acción. Los vencedores llegaron 
con sus devastaciones hasta tierra de campos, y á su vuelta 
Rieron vencidos por el Conde de Galicia González Sánchez, de
jando los normandos entre los muertos á su general Gunde- 
redo. Espera base con ansia la edad competen te para qué el 
Rey tomase las riendas del gobierno, creyendo sin duda sería 
lavorable la terminación de la Regencia, ño obstante desem- 
penarla Señora tan prudente como D.» Elvira; mas el inesper
to joven olvido Jos acertados consejos de su lia, y dejándose 
airastar de sus pasiones juveniles y do las insinuaciones de 
su esposa, íue causa de que los Condes de Castilla, León y Ga



— ,licia le negaran la obediencia y saludaran Rey á L). Bérmudo, 
hijo de Ordeño y nieto de Frítela II. En Portilla de Arenas, 
cerca de Monterroso. se encontraron los d >s competidores, en 
donde pelearon sin declarársela suerte por ninguno de los dos; 
quedandoen su consecuencia D. Bermudo reconocido Rey de 
(ralicia, fijando su residencia en Santiago, y 1). Ramiro se 
volvió á León. En el año de 981 llegó Almanzor hasta León, 
v corno saliese el ¡oven Ramiro á darle batalla, s ' declaró es
ta en contra del Hagib, si bien rehaciéndose este en la huida, 
obligó á los leoneses á encerrarse en la ciudad. En el si mien
te año 982 destruyó Almanzor á Zamora. Falleció I). Ramiro 
en 981. Reinando" hasta la coronación de L). Bermundo (15 de 
Octubre de 982) (¡uince años y un mes: y solo en León des

* D; Bermudo H el Gotoso reinó desde 15 de Octubre de 982 
hasta los últimos meses de 999. Su reinado es uno de los más 
desgraciados, ó acaso el que más, de todos los Príncipes espa
ñoles, lo cual frió debido muy principalmente á la pu.janz i de 
las armas1 muslímicas mamíadas por el gran capitán Alman
zor, y á las disensiones y guerras habidas á la sazón entre los 
Príncipes cristianos. ‘ .

Los nombres de Rodrigo Velazquez, Conde de (.alicia, y 
padre del Obispo Pelayo, depuesto de la silla do Santiago por 
el Rey, de cuya justa deposición ofendido, aquél allanó el ca
mino á los musulmanes para (pie entrasen en Galicia; el de 
Conancio que en dos ocasiones, no obstante la clemencia de 
Don Bermudo, se sublevó contra ól en León; y el de Gonzalo 
Bermudez, Gobernador del castillo de Luna, que se insurrec
cionó con otros sediciosos e intentó derribar del trono á su 
legítimo Rey, son dignos de la execración do todos los que 
d) veras amen á su patria tan en peligro en aquellos tris
tísimos díast . . _

No es posible detallar las expediciones y conquistas del 
terrible Almanzor en tierra de cristianos. Al ocuparnos de este 
famoso personaje árabe en esta misma lección, hemos dado 
alguna idea dé sus campañas; ahora citaremos algunos de 
sus principales hechos, ó daremos acerca de ¡os mismos 
algunos detalles oportunos. Siguiendo su plan de exter
minio contra los cristianos, se apoderó desde 983 hasta 
997 (prescindiendo de otras ciudades que se ignoran) de Gor- 
rnaz. Simancas, Sepúlveda, Coimhra, Atienza, Osma, Alco
ba, Monte mayor, San Esteban, Coruña del Conde y Agui
jar. En 997 tomó v" destruyó á León defendida heroicamente 
por el Conde Guillermo (1), al cual con muy poca gloria dió 
muerte Almanzor (2). En este mismo año se rindieron Eslonza, 
Sahagun. Covanza, Astórga y Santiago de Galicia, cuya iglc-

(l) Los hechos heroicos de este digno y valiente Gobernador (incluso la circnnstaw'a 
de <lar órdenes v a«istir á los sitios de mayor peligro, no obstante la grave enfermedad que 
le tenia postrado;, recuerda al invicto Alvares, defensor de Gerona en la guerra de" la 
^"^^'‘'Los^'ristianos, persuadidos de que no podrían defender á León, sacaron de alli lo 
más precioso que habla, juntamente con los cuerpos de los Reyes y de San Pelayo mártir, 
que trasladaron á Oviedo, áMoude se retiró también el Rey por estar muy aquejado de la gota. 
Pelayo. Cronicón.
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sia del Santo Apóstol fué arruinada casi completamente, man
dando el conquistador llevar á Córdoba las campanas de esta 
santa iglesia, que sirvieron de lámparas en la mezquita de 
la capital musulmana.

Fué Don Herniado Príncipe juicioso, justo y clemente y 
rígido observador de lis sagrados cánones. En su tiempo se 
confirmaron las leyes del insigne Vamba. Estuvo casado con 
dos mujeres llamadas Velasquita y Elvira. De la última, hija 
<le García Fernandez, Conde de Castilla, tuvo á Don Alfonso V. 
y Doña Teresa.

Don Alfonso V, hijo de Don Bermudo II, sucedió á su padre 
á la tierna edad de cinco años, y ocupó el trono hasta el 5 
de Mayo de 1027. Durante su menor edad le dirigió su virtuosa 
madre Doña Elvira, y tuvo el cargo de Regente D. Menendo 
González, Conde de Galicia. .

En la primavera del año 1002, olvidando, ó al menos apla
zando la resolución de sus profundas disensiones, se juntaron 
las fuerzas de Don Alfonso V. Rey de León, de Don Sancho 
el Mayor que lo era de Navarra, y de Sancho Garcés, Conde 
de Castilla, con el fin de poner término á las expediciones 
de Almanzor, las cuales habían destruido casi por completo 
la república cristiana. Los Príncipes confederados pusieron 
sitio á Toledo, y como Almanzor no pudiera obligarles á le
vantarlo, prosiguió por tierra de Castilla hasta un lugar llamado 
Calatañazor, donde alcanzado por ios cristianos que le seguían 
los pasos, se trabó una sangrienta batalla en la cual sé pe
leó con igual coraje de ambas partes, hasta que las tinieblas 
de la noche pusieron fin al combate. Sensibles fueron las pér
didas por ambas partes, pero los muslimes sufrieron bajas tan 
considerables que Almanzor abandonó aquella misma'noche 
sitio de tanto estrago: lo cual notado jior los cristianos, le 
persiguieron en la retirada, y acabaron con las mermadas 
reliquias de su ejercito tantas veces victorioso. La victoria 
fué de los cristianos, y el triunfo fué tan decisivo, que se
ñala el principio de la más espantosa decadencia entre los 
musulmanes y el de las más halagüeñas esperanzas entre los 
cristianos. Desesperado el orgulloso Almanzor y noseído de 
indecible rabia, murió desastradamente en Medinaceli el día 7 
de Agosto del referido año de 1002 (1).

Don Alfonso V, llegado á mayor edad, casó con Doña El
vira, hija del Conde Menendo, y tomó las riendas del gobier- 
jio. Sus primeros cuidados los absorvió por completo la si
tuación angustiosa del Reino, á consecuencia de las devasta
ciones de Almanzor y muy especialmente la ciudad de León 
arruinada enteramente en el año de 997. Reedificó, pues, la 
"Corte, y para repoblarla le dió el famoso fuero de León.

Para atender las necesidades de la Iglesia y del Estado 
reunió en León un Concilio el año de 1020, al cual, como en 
las célebies asambleas de la Iglesia goda, asistieron los mag-

(1) Don Rodrigo Ximcnez y las historiadores que le siguen ponen esta batalla en el año 
de 998, aserción contraria ¿ las historias arábigas, á las .de los cristianos y al epitafio de 
Alfonso V.
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nales, y Cné convocado y presidido por el Rey. En él se otor
gó el fuero de León, y se hicieron cincuenta 3' ocho cánones, 
de los cuales solo los siete primeros tratan de asuntos relati
vos á la Iglesia.

Cuando el Reino de León principiaba á reponerse de los 
quebrantos de las guerras de Almanzor, y terminaban las 
competencias de ('astilla, cuyo señorío, por el mucho poder 
del Rey de Navarra, qué quiso sostener los derechos de su 
mujer, quedaba ya desmembrado desde la muerte del Conde 
Don García del'Reino de León, pensó Don Alfonso proseguir 
contra los infieles la gloriosa marcha de sus predecesores, á 
cuyo fin se dirigió con su ejército á Portugal, sitiando la plaza 
de^Viseo. Próxima la plaza á capitular, tué mortalmente he
rido Don Alfonso por una flecha disparada de los adarves, 
cuyo accidente desgraciado dió fin á su existencia. Dejó de 
su esposa Doña Elvira dos hijos; Bermudó, que le sucedió en 
el Reino, y Doña Sancha que casó con Don Ferdando J, Rey 
de Castilla?

Don Bermudo III, último Rey de León, (hasta que en tiem
pos posteriores, y por causa de la frecuente división de los 
Estados cristianos entre ios hijos de los Soberanos volvió) ;¡ 
tener Reyes exclusivos) sucedió á su padre Don Alfonso V, 
y reinó desde el 5 de Mayo de 1027 hasta el 8 de Junio de 1037. 
Las guerras civiles promovidas por la ambición del poderos') 
Rey dé Navarra, Don Sancho el Mayor, y las que por con
secuencia de aquélla tuvo necesidad de sostener el leonés con 
Don Fernando de Castilla, constituyen la historia del breve 
reinado de Don Bermudo. Don Sancho dió principio á su po
lítica de injustas adquisiciones sobre los Estados de D. Ber- 
mudo, apo'erándose de los territorios comprendidos entreoí 
río Pisuerga, que era el límite del Condado de Castilla y el 
río Cea. Siguióse la paz con las condiciones (demasiado leo
ninas para 1). Bermudo) de que el Rey de León diese en ca
samiento su hermana Doña Sancha á Don Fernando, hijo de 
Don Sancho el Mayor, y cediese con ella en favor del pro
metido las conquistas hechas por los navarros entre los dos 
ríos. La paz ó concordato anterior no bastó á reprimir la au
dacia del anciano Monarca navarro, pues aparece con poste
rioridad que se apoderó dexAstorga y penetró hasta Galicia, 
haciendo un camino para ir desdé Castilla á Santiago de Ct«m- 
postela. .

Tan injustos atropellos por parte de Don Sancho fueron 
causa de las guerras de Don Bermudo con su cuñado Fer
nando. Rey entonces de Castilla. Resistióse el" castellano á 
ceder los territorios reclamados por Don Bermudo, vías ar
mas dirimieron, como siempre sucede, el conflicto. Viéndose 
Don Fernando inferior en fuerzas á 1). Bermudo, pidió ayuda 
á su hermano D. García, Rey de Navarra, encontrándose leo
neses, castellanos y navarros en el valle de Turnaron, ribera 
del Pisuerga, librándose una sangrienta y reñidísima batalla, 
que Don Bermudo decidió en su contra, buscando en medio 
de su ardor á su cuñado para retarle. Rodeado de enemigos 
el Rey de León, murió de una lanzada y con él otros siete
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guerreros que acudieron volando á su defensa. Con su muer
te se extinguió la línea masculina de Don Alfonso I.

Durante su reinado réstábleciéronse muchas iglesias y mo
nasterios destruidos en las guerras pasadas: y se adquirieron 
en Portugal varias plazas del poder de los muslimes. En su 
tiempo el rebelde Sisnaudo Galiariz invadió los copiosos bie
nes de la Iglesia de Santiago; siendo obligado aquel en virtud 
de sentencia á ceder sus haciendas al Obispo Vistruario y 
al olere de Compostela; aunque después el mismo Obispo, pre
miado así por "el Key, mereció, según la historia Composte- 
lana, p^r su ingratitud y delitos. <[iie el Príncipe lo encar
celase.

RESUMEN.

Al-Hakem II, hijo de Abder-Rhaman III, reinó 011 Córdoba 
desde Octubre de 961 hasta Setiembre do 97G. Su reinado fue 
pacífico. Con Sancho el Gordo de León ajustó un tratado de paz, 
previa la condición de entregar á los cristianos el cuerpo del 
santo mártir Pelayo. Formó la copiosa biblioteca Meruau, embe
lleció la mezquita do Córdoba; y procuró los progresos del co
mercio, de la industria y de la Agricultura. .

Sucedióle su hijo Ilixem II, el Muid, á la edad de once años. 
Este Príncipe fue indigno juguete de su madre Sobeiya y del 
\ ¡royó primer Ministro Muhamad ben Abi-Amer, conocido por 
Almanzor. Las glorias militares de Almanzor (¿evaron á. un alto 
grado de prosperidad el Califato y abatieron de tal manera 
los Estados cristianos que se vieron reducidos á la estrechez y 
pobreza de los primeros tiempos de la reconquista. Zamora, León, 
Santiago, Pamplona y Barcelona cayeron en poder del terrible 
Almanzor, el cual fue vencido en el año de 1002 en Calata- 
ñazor, muriendo á los pocos dias en Medináceli. Los afanes de 
la guerra no le impidieron que protegiera las letras, las ciencias 
y las artes: ni que extendierii la dominación de los Califas al otro 
lado del estrecho.

Sucediéronle en el cargo de Vircyes ó primeros Ministros sus 
<los hijos Abdalmalek y Abder-Rhaman, y á la muerte de éste, 
en el año do 1009, se fraccionó el Califato, de Córdoba.

En el Reino de León ocupó el trono Ramiro III, hijo de 
Sancho 1 el Gordo. Su reinado se extiende desde el año de 967 
hasta Octubre de 982. Como no tenía edad á propósito para em
puñar el cetro, encargóse de la tutela del niño y del gobierno 
del Reino su tía doña Elvira, Señora cuya madurez de juicio y 
acertada prudencia eran prenda segura de buen desempeño en tan
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ardua empresa. Llegado el Príncipe á mayor edad, contrajo ma
trimonio y tomó por su mano las riendas de Gobierno, sin 
escuchar los consejos de su prudente tía. Sus excesos le indis
pusieron con sus súbditos, de cuyas resultas los Condes princi
pales del Reino, esto es, el de Galicia, el de León y el de 
Castilla, determinaron arrojarle del trono, proclamando á D. Bor- 
mudo, hijo de Ordoño y nieto de D. Fruela II. Eacontráronse 
ambos competidores en Portilla de Arena, cerca de Monterroso 
(Galicia), en donde se libró el combate que uno y otro pretendiente 
se adjudicaron; resultando de este hecho de armas que D. Ramiro 
reinó en León y D. Bermudo en Galicia, estableciendo su ca
pital en Santiago.

En los últimos años de I). Ramiro so presentó en León el 
Hagib Almanzor, que fue derrotado por los leoneses manda
dos por su joven Monarca, al cual por su imprevisión después 
de la batalla le obligaron los musliues á encerrarse en la capital; 
también destruyó el valeroso musulmán á Zamora.

I) Bermudo, el Gotoso, fue reconocido Soberano por todo el 
Reino á la muerte de D. Ramiro en 984 y ocupó el trono has
ta 999. Príncipe religioso y amante de sus subditos fué su 
reinado uno de los más desgraciados que registra la Historia pa
tria, tanto por las revueltas interiores, cuanto por las famosas 
conquistas del Ministro de llixcm II. Lleno de padecimientos el 
desgraciado Monarca, encomendó la defensa de su capital al leal 
y valiente Conde Guillermo, mientras el se retiraba á Oviedo 
con las reliquias de los santos y los cuerpos de los Reyes para 
preservarlos do los ultrages de los muslimes.‘En medio de tanta 
desgracia atendió, cu la medida do sus fuerzas, á la reparación 
del templo del Apóstol Santiago destruido por Almanzor; contirmó 
las leyes de Vamba y fué rígido observador do los sagrados 
cánones.

Le sucedió su hijo Alfonso V, bajo la dirección de su virtuosa 
madre doña Elvira y del Regente D. Menendo González. Conde 
do Galicia. Reinó desde 999 hasta 1027.

En su menor edad, y corriendo el año de 1002, se dió la 
famosa batalla do Calatañazor ganada por los cristianos leone
ses, castellanos y navarros al victorioso Almanzor. Esta célebre 
victoria señala la decadencia del Califato y el engrandecimiento 
de los Estados cristianos.

Declarado D. Alfonso mayor de edad, casó con doña Elvira, 
hija del Conde Menendo. Sus cuidados y principal ocupación 
fueron la reparación de los grandes quebrantos causados por Al- 
manzor á las ciudades de su Reino. Más lo que llamó especial
mente su atención fué la reedificación de León, á la que dotó de 
un famoso fuero.

. Con este fin y con el de subvenir á las necesidades do la Iglesia 
reunió en 1020 el Concilio de León, continuación, por la índole
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de sus disposiciones y demás circunstancias, de los celebrados en 
la Iglesia goda desde Kecaredo en adelante.

Reparadas en lo posible las necesidades más apremiantes de 
su reinado, y terminada la competencia de los Condes do Castilla, 
quedando esta agregada ¿ Navarra (lo cual sin duda no podría 
evitar D. Alfonso), murió sitiando la plaza do Viseo, á la corta 
edad do 34 años.

Su hijo Bermudo, que 1c sucedió, y reinó hasta 1037, fue 
victima de la ambición y poder de D. Sancho el Mayor Rey de 
Navarra, el cual, sin más razón que la del más fuerte, le usurp > 
varios territorios do sus listados. Como a la muerte de don 
gancho quisiera iTcobrarlos de su cuñado D. Fernando, primer 
Rey de Castilla, hijo de aquel Soberano navarro, la suerte do 
las armas le fue adversa en el valle de Tamara ó Tamaron, donde 
murió, extinguiéndose en él la línea masculina de los sucesores 
de Alfonso L

LECCIÓN XX\ I.

Consideraciones generales sobré la restauración 
pirenaica. Reino de Navarra, desde su origen 
hasta Sancho II, el Mayor (1).

La restauración pirenaica es uno de los acontecimientos 
nías oscuros y menos deslindados de la Historia de España. 
l)os causas, en nuestro sentir, explican aquella ignorancia, 
bastante cada una de ellas para que permanezca esta parle 
de nuestros anales rodeada de las más densas tinieblas, la 
primera, la falta de cronistas coetáneos ni aun á bastante dis
tancia de aquellos tiempos: y la segunda el calor y aun la pa-

(1) Sampiro, Chrónieon, Vigila, Chrónieou. Alljeldcnse euntiuualum. Rodrigo Ximcnez
V1x<H.lSp" gest. Asl,ronomo- vitA Ludovici Pii. Anónimo. Anuales Fnldcnses. Berti- 

inani, ct Metenses. Anónimo, Gesta Comitum Barcinonensium. Sobre las fuentes Moret 
Anules del Reino de Navarra, ó Investigaciones históricas, Yanguas. Historia de Navarra. 
il0?8 r ^cm.ortos sobre el origen y sucesión del Reino Pirenaico. Bris Martinez, Historia 

' dirS‘ Ju?,nd‘- Ia Pc”a; r. Hucíca. Teatro histórico de las iglesias de
Aragón. Marca Lii Marea Hispánica. Bofarull. los Condes de Barcelona Vindicados. Véanse 
a Conde, Historia de los árabes. Masdeu, tomos XI(, XIII, y XV. De la Fuente tomo U 

u



sióu de les liistoiiadures patrios, csrocialinenlo navarros y 
aragoneses, los cuales ai-rastrados de la \anidad y del or uno 
han hecho hablar é interpretado los documentos mas antn-uos 
relativos á edad tan aportada de nosotros con el hn di, sa 
tisfacer el mal entendido interés rómonal, ant<p que ^uar^ 
el respeto y la debida consideración a li verdad e imparciali
dad las dos redas su premas de la historia.

Afortunadamente las disputas versan sobre puntos de poca 
entidad histórica, como la mayor o minor an ‘^“^ 4 
Monarquía pirenaica, la sujeción ó independencia de Aragón a 
Navarra, ó viceversa, el título de los (re e^ de los primeios 
tiempos de la reoonquistá y lo> nombres de los niismos. ,

Con respecto á Cataluña, el historiador camma con mas 
corteza, á contar desde el primer ano del siglo IX, en míe Bar
celona cayó en poder de los francos; desapareciendo desde 
esta época las sombras de su historia. t .¡

Sentados estos procedentes, diremos que la reconquista pi 
renaica, que comprende los tres Estados cristiano» de Aa\ a . , 
Aragón y Cataluña erigidos por los espano es rehigiados en 
jas quebradas y esperezas de la cordillera de los I límeos, o 
Ístmica, principió á la vez la cantábrica, o asturian^ 
es, muy pocos años después de la m austa jornada de ■ uadal 
efectuándose del mismo modo, tropezando con las miomas 
llcultades, y enardeciéndose sus campeones con e amor de la 
Religión v de la patria, á la manera de los can ahí os y as
turianos.‘Y, así como la Monarquía de Asturias, llamada mas 
tardé de León y después de Castilla, tuvo a su cargo la 
ración de Asturias, Galicia, Provincias vascongadas (dado nue 
estas regiones fueran ocupadas total o [larcialmem. l'^1 1' 
muslimes). Portugal, Extremadura, ambas Castillas, y.¿uda- 
lucía, asíalos Estados pirenaicos correspondió reconquistare 
resto de la Península; siendo de las atribuciones de 
el país comprendido entre los Pirineos y el Ebio haMa 1 ud.L , 
de Aragón la región de este nombre, falencia y Muicia, y do 
Cataluña la comarca de esta denominación. .

Pudo organizarse, v de hecho se organizo, mas laido la re
conquista cantábrica que la pirenaica, pero no cabe duda (e 
míe en el Pirineo, se dio a la vez que en Asturias el grito 
salvador de indeiiendencia. Sabemos por el I acense .U) 
Abdalmelic, Emir de Córdoba por los anos de /34, peleo con 
los cristianos enriscados en los Pirineos, ^cudolc acher^a la 
fortuna. Antes de estos tiempos los cronistas atale» hablan 
de los cristianos de los montes de Afranc, que son los Pirineos, 
los cuales fueron sojuzgados por los Ennres, Ambiza y Abr 
der-Rhaman. Estos primeros indicios de libertad cobrarqnex- 
t-aordinarias fuerzas con la entrada y conquistas de Cailo- 
Ma^no al otro lado del Ebro. el cual llamado poi los GoWna- 
dores rebeldes del Emir de Córdoba, avadaría, .o cuando menos 
alentaría á los oprimidos cristianos. Al siglo siguiente las ie- 
beliones de Muza, Cali de Zaragoza, y de Ha sun sirvieron de

(1) Citado por D. Viccn te de la Fuente tn la pfig. U del tomo 11 de su obra lautas vece
referida. 26
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haber^ocVindc^’uH^ vyQÍ® ar«os después de
uti £0d() llamado rhintib /??1^ poblaciones de Cataluña. 
Pirineo A Vnvi .?a J a los cristianos del
los insm--rnn d^ ,je modo
entre los^niudin rJ13 ^110 C01rta’™n las comunicae.ioaes ^rboni v b ' ,}9rI sPam\ Y el ejército que ocupaba tí
sin ternoryde eq^ivoca^ión-n^ 1)a modo que puede asegurarse, 
las n-iueinalPs íhíSLc !°^ mushnies dommarian solo

elP Jo5éeMÓ^llba^í^l,rosio ^an daMaró-

por laS c § P?r est0 n? puede ser admitida
e q e l a hn n S P primeros historiadores di-nos do

i í-íf v ni- los Reyes de'Navarra fueron: ep Mongo

ó Pridicine do N h * como primer Jefe!¡5x5k™

vasrónl-^d^ de Gaseufia, país habitado por 
<n,xn; .ífe .y^ccnes desde últimos del siglo VI, debemos crem* 
cí o AÍ<^arraSteiK y ta! vez descendiente de San-
l x <riSn a? caballuo castellano, elegido en el año de 8I9 ñor

5e E"s ^ndesó üX-
Srí de Iñigo Arista puedo
si no PnV1 losi nav,arros proclamaron, nó ya Conde

‘ ’ 3i Lra,cii\Sanchez Imguez, hijo de Iñi-o mies *o k  
autoies que hemos citado le dan aquel título. Casó”ron una *se 
™Ó míri^nor hatoV®'?0 s013™6"16 seis años hasta eldo 891 cu 
11, nuil 10, por haber sido sorpreudido, juntamente ron su mujer

a«u T™l<!MmE Vill”«- VUs» luetóo. lom(, vm, cu. K. Uted, pe, =1 MÍW1 
r»™t«CO'''1C‘ Hi6to™ de ,M ir,bEs. *»«"> !. p«<« =•■ =p. vil, diado por =1 señor do la

® Mo^íla^S^ A'b“WC"“ hMtl d «-■
U) Escribió cu el siglo XIII.

Wtomo'xV Íc^rínstoritt crJitic8adeU§íüa^ la y bicn monada ilustración VH, 
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por los infieles, en un lugar llamado Larumbe, en el valle do 
Ayyar (1). Fué contemporáneo de Alfonso III, Rey de Asturias.

Sancho Garcés, por sobrenombre Abarca, sucedió á su pa
dre García Sánchez el año de 891, que fué el de su naci
miento, y tomó el mando á los catorce años de edad, ó sea 
el 905, que es desde donde comienzan los historiadores á con
tar su reinado, el cual llegó hasta fines de 924. Aumentó su 
reducido Reino con la Navarra baja, y algunos países inme
diatos de Castilla y Aragón, Monjardín, Nájera, Calahorra, 
Tudéla y Jaca fueron las poblaciones arreliatadas á los sa
rracenos. Mas gloriosos debieron ser los triunfos que Don 
Sancho. I obtuvo, el uno en Vecaria, el cual fué causa de la 
fundación del célebre Monasterio Albeldense, y el otro en 
Pamplona, cuya ciiidad estando amenazada por los musulma
nes y sin esperanzas de ayuda, puesto que el Rey se encon
traba á la otra parte de los Pirineos, Ipzo calzar á sus sol
dados abarcas de cuero crudo, con el fin de trepar mejor pol
las nieves y asperezas, con cuyo medio pudo llegar á tiempo 
ríe salvar la atribulada ciudad. De esta acción lé provino el 
renouibre de Abarca, que tomaron después los demás Reyes 
por timbre y apellido glorioso. En su tiempo se libró la in
fausta batalla cío Val-de-Junquera, de la cual nos ocupamos 
en el reinado de D. Ordoño. Don Sancho fué contemporáneo 
de Alfonso III, García y Ordoño II. de León.

García II, apellidado el Tembloso, sucedió á su padre San
cho I, y reino desde 924 hasta Junio de 970. Fué Príncipe 
piadoso, prudente y guerrero: y alcanzó á seis Reyes de León, 
Fruela II, Alfonso IV, Ramiro II, Ordoño III, Sancho I, y Ra
miro III. Intervino en los asuntos del Reino de León, en 
tiempo de Ordoño 111 y Sancho I, sus sobrinos.

Sucedió á García 11 su hijo Sancho II el Mayor, cuyo 
reinado se extiende desde Junio de 970 hasta Febrero de 1035. 
Un reinado tan largo, además de las circunstancias poco fa
vorables por qué atravesaban León y Castilla, le dieron tiem- 
Pp y proporcionaron ocasión para dilatar sus Estados por Fran
cia, León. Vizcaya, Castilla y Aragón. En Francia conquistó 
la Gascuña, poseyendo además por herencia el Condado de 
Ifigorra. En el Reino de León se apoderó de los señoríos do 
Vizcaya y Castilla '(éste á título de esposo de la hermana 
mayor de Don García, último Conde de Castilla), de las tie
rras entre los ríos Cea y Pisuerga y de algunos otros te
rritorios, como queda dicho al hablar del reinado de Don 
Bermudo III. Por Aragón extendió sus dominios á cd^ta de 
los musulmanes, cuyo pequeño Reino pertenecía á Navarra 
desde los tiempos de García I. La victoria que más le enal
tece es sin duda alguna laque, en unión (del Conde de Cas
tilla y el Regente de León, alcanzó en Calatañazor en 1002 
contra el Ilagib, ó primer Ministro de Ilixem II, apellidado 
Almanzor. '

f 1) D. Vicente de la’ Fuente, siguiendo á Conde, pone la muerte de Garata Sánchez 
en la batalla de Ayvar dada en S82 por Hafsuii (á "cuyo lado se encontraba el ñnvano) 
contra el Principe" Almondhir, hijo de Muhamad J. •
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Se atribuye á Don Sancho la fundación de Falencia, que 

lubía sido destruida por los sarracenos.
D)n Sancho II estuvo casado dos veces. De su primera mu

jer Djña Urraca, le nació Don Ramiro, (¡ue después fué Rey 
de Aragón y al cual, á contar desde el Monge de Silos, la 
mayor parte de nuestros historiadores le han tachado con la 
nota de bastardía, é infamado ti su madre con una indecente 
fábula adojitada por Mariana. En segundas nupcias se casó 
con la hija de Sancho García, Conde de Castilla, llamada Muña, 
y por otros Elvira, y comunmente apellidada la Mayor, [>or 
ser éste el renombre de su marido. De este matrimonio na
cieron dos hijos, que enlcambós fueran Reyes, García de Ña- 
varia, y Fernando de ('.astilla y de León: á quienes algunos 
diplomas, no muy seguros, añaden otro, hijo Gonzalo, v una 
hija llamada Ximena.

El extenso Reino de Navarra se dividió en tres Estados á 
la muerte del poderoso I). San -lío. Este dió á su hijo García 
el Reino de Navarra, los Estados a (yacentes de Francia, el 
señorío de Vizcaya, y una parte de la Rioja: á Don Fernando 
el Condado de Castilla (con el título de Reino), y las tierras 
usurpadas á D. Bermudo de León entre los dos ríos Pisuerga 
y Cea: á Don Ramiro, su primogénito, el antiguo Reino de 
Sobrarbe y el Condado de Aragón, que constituían sin dis- 
pu‘a la porción menos importante de la Monarquía fundada 
por D. Sancho II el Mayor. De esta manera la casa de Nava
rra sentó á sus Príncipes en todos los Estados cristianos de 
la Península (excepto el condal de Barcelona) al comenzar el 
segundo tercio del siglo XI.

RESUMEN.

La restauración pirenaica comprende los Estados cristianos 
formados al abiigo de la cordillera de este nombre, esto es, 
los Reinos de Navarra y Aragón y el Principado de Cataluña 
ó Condado de Barcelona. Es uno de los puntos más oscuros 
de la Historia de España por la falta de documentos con
temporáneos y por la pasión con que los historiadores, espe
cialmente los navarros y aragoneses, han disputado sobre los 
orígenes é importancia de sus respectivos Reinos.

Los cronistas cristianos y los historiadores árabes nos en
señan que la restauración ó reconquista pirenaica comenzó á 
la vez que la cantábrica. Los Emires Ambisa, Ábder-Rhaman 
y Abdelmelik pelearon contra los insurgentes de Afranc (nom
bres que daban á los cristianos del Pirineo); y á mediados del 
siglo VIII los insurgentes catalanes interceptaron las comu
nicaciones entre los muslimes de España y el ejército que ocu
paba á Narboua y la Galia gótica.
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El principio del Reino de Navarra, según los testimonios 

del monge Vigila y el Obispo Sampiro, primeros historiadores 
que hablaron de los Reyes de Navarra, cuyo testimonio es con
firmado por 1). Rodrigo Ximenez, escritor de mucha autoridad 
en las cosas de este Reino, debo ponerse en los últimos años 
del siglo IX, reconociendo por tronco de aquellos Soberanos á 
Eneco, ó Iñigo Arista, señor de Bigorra.

Hacia el año de 885 los navarros proclamaron su primer 
Rey, que fué García Sánchez Iñiguez, hijo de Iñigo Arista. Su 
muerte acaeció el año 891 en un lugar llamado Larumbc en el 
valle de Aivar.

Sancho Garcés, por sobrenombre Abarca, sucedió á su padre 
García Sánchez en el año de 891, que fué el de su nacimiento, 
y tomó el mando á los catorce de su edad, ó sea en 905. 
j'einando hasta 924. Aumentó su Reino con la Navarra baja y 
algunos países inmediatas de Castilla y Aragón. Entre sus hechos 
de armas son los principales el de Vecaria, por cuyo triunfo erigió 
el monasterio Albeldense, y el de Pamplona, cuya ciudad, amena
zada por los muslimes, pudo socorrerla, haciendo calzar á sus 
soldados abarcas de cuero, (de donde le vino el apellido glorioso 
de Abarca) para que desde Francia, donde se hallaba el Rey, tre
pasen sin dificultad por las asperezas y las nieves del Piriueo.

García II, apellidado el Tembloso, sucedió á su padre San
cho I, y reinó hasta Junio de 970. Fué Principe piadosó y 
prudente, é intervino en los asuntos del Reino dé León en 
tiempo de Ordoño III y Sancho 1 sus sobrinos.

Sancho II, apellidado el Mayor, sucedió á su padre García 
y ocupó el trono desde 970 hasta 1035. Dilató sus Estados por 
Francia, León, Vizcaya, Castilla y Aragón. Asistió ú la célebre 
batalla de Calatañazor, reedificó á Patencia que habían arrui
nado los sarracenos; y á su muerte dividió su poderoso Reino 
^ntre sus tres hijos legítimos, García, Fernando y Ramiro. Dió 
al primero el Reino de Navarra, los territorios adyacentes de 
Francia, el Señorío de Vizcaya, y una parte de la Rioja: á Don 
Fernando el Condado de Castilla (con el título de Reino), y las 
tierras usurpadas á Don Bermudo entre los ríos Pisuerga y Cea: 
á Don Ramiro, su primogénito, que fué el menos favorecido 
en la repartición, el Reino de Sobrarbe y el Condado de Aragón.
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LECCIÓN xx\ n.

Restauración pirenaica. Aragón: desde su origen 
hasta Sancho el Mayor de Navarra. Cataluña: 
Condes dependientes. Condes independientes: 
Desde Wilfredo II, el Velloso, hasta Berenguer 
Ramón el Curvo (1).

I J principio de la Monarquía aragonesa se prest-nía rodeado 
de las mismas nieblas y misterios qne el Reino navarro. <> 
tal vez mayores. Dúdase también si en los oscurísimos si
glos \ 111 y I\, Aragón formó Estado, ó cosa pareSida, dife - 
ien<,e de Aavarra, o si navarros y aragoneses ebedecieron á 
unos mismos Jetes en sus continuos v terribles golpes contra 
los musulmanes y Jos francos.

tea de esto 1 > que fuere, (pues hasta ahora son hechos y 
tiempos impenetrables de nuestra historia las relativos a esta 
época); debiendo solo consignar (pie entre aquellas densísimas 
tinieblas aparecen tres cosas consagradas por la tradición v 
realzadas por el más acendrado sentimiento religioso y el amor 
inas desinteresado de la patria. Son aquéllas la peñado UnieL-.. 
la cueva de (.abon, ó de San Juan de la Peña, y la Cn.-- 
< ¿ .\ob)'a)'be. Estos tres objetos fueron sin duda á "manera de 
talismanes para encender el ánimo de aquellos primeros in- 
suigniles, los terribles aUHugabares (2), los guerrilleros de 
n<los os siglos, verdadera vanguardia de los cristianos, como 

\o> Mioiios o tronteros formaban la de los musulmanes.
Los nombres dados por los cristianos á los primeros cau

dillos de la restauración aragonesa son los de Garci Giménez, 
<arci Iniguez, l ortun Ga-rces y Sancho Garcés. A la vez que 

estos caudillos principales, suenan Jos nombres de los Céndes 
Aznar. (lalindo y Jimeno Aznar, dependientes de aquellos Je- 

• ‘s o Reyes de Sobrarbe. Sus reducidos Estallos se encontra- 
bap en las fragosidades de los Pirineos. Pero estos pequeños 
n In')P^irno5 torntonos, junto con los nombres de los caudi
llos, Joles, ó Reye» de Sobrarbe y de los Condes de Aragón,

fl) Fuentes: las mismas que en la lección anterior 
(-' La palabra nlmugabar «ignifica «old'tdo i-ob^dor.
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perecieron en su mayor parte á manos del rebelde Muza, Uah 
de Zaragoza, hacia el año 833: y la naciente Monarquía se 
vió relucida, como á la raiz de la restauración, a' los aparta
dos rincones de Jaca y Ainsa, permaneciendo enteramente 
olvidados por espacio de medio siglo sus acérrimos defenso
res, hasta que unidos á Iñigo Arista, ó á su hijo García I, 
se presentan formidables con Sancho Abarca y Sancho el Ma
yo!*, y forman Reino separado con Ramiro I, elevado á Es
tado poderoso por sus inmediatos sucesores.

En la parte más oriental de la Península se formó en los 
albores del siglo IX otra nacionalidad cristiana, dependiente 
en un principio del poderoso Imperio Carlovingio, y libro ó 
independiente después, constituyendo el Condado de Uarcahma.

Ni los hechos realizados por los Condes dependientes, ni 
su carácter de Gobernadores de los Soberanos francos los ha
cen acreedores á ocupar un lugar en este compendio..Basta 
con que digamos que comenzaron el año de SOI con la toma 
de Barcelona por Ludovico Pío, hijo de Garlo-Magno, el cual 
fuese por miras religiosas, bien por deseo de conquistas, ya 
por sugestiones de los Calis musulmanes, penetro en Cata
luña y conquistó á Barcelona, como acabamos de decir, en el 
año de,801.

Los Condes dependientes del Reino de los francos que go
bernaron á Barcelona desde el año de 801 hasta 881 son siete, 
á saber: Beca (801-820); Bernardo, (por primera vez 820-832^; 
Bereugario I. (832-8:36); Bernardo, (segunda vez 836-841. en 
cuya fecha fue condenado á muerte por Carlos el Calvo): 
Alédran (841-858, perdió la ciudad de Barcelona á manos de 
Guillermo hijo del Conde Bernardo, pero Inego á principios 
(leí año siguiente, que era el de 850,1a recobró): G-uifreddl, 
ó Lilfredó, natural de Villafranca de Conflent; (858-872; en 
su tiempo se dividió el Condado de Barcelona en dos gobier
nos, el de Gothia y el de Barcelona): Salomón, último Conde 
dependiente (872-884). Dos hechos llaman principalmente Ja 
atención del historiador durante este período de 83 años, las 
rivalidades de los elementos francés y catalan en sus ambi
ciones al Condado; y las luchas de Bernardo y sus sucesores, 
que perteneciendo á la sangre real de los Ca^rlovingios, (pie- 
rían monopolizar en su familia el gobierno de Barcelona.

. El partido catalán triunfó por Un sobre el fiancés, suce
diendo á la muerte de Salomen (atribuida á su sucesor) Gui- 
fre lo ó \Vi‘rodo II, apellidado el Velloso, hijo de Vitredo I. 
C-uando aquel ocupó el trono condal, Barcelona, con otras vi
llas y lugares de Cataluña, estaba en poder délos musulma
nes, cuyas conquistas debieron verificarlas desde el año 850 
al Sil durante las guerras de Bernardo y Guillermo, hijos del 
Conde Bernardo, contra Aledrán, Conde de Barcelona. AVilfrey 
d, II recobró á Barcelona y otras villas y lugares de Ca- 
talnña en el Condado de Viche yen el campo de Tarragona; 
y como esto lo hiciese por sí solo y sin ayuda del Rey de 
Erancia, obtuvo de aquella Córte, que en adelante pasaría el 
Condado por herencia á sus hijos y descendientes, lo cual 
fué reconocer casi por completo la total independencia del
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Ísn' \akuipí^ célehres monasterios de ^au Jnande

/ó el rni^^rí aria dí? Ripoll, y en sn ticmoo comen-
u t q i - ‘nitrosa imagen de Nuestra Señora de 
im inr íhl.l°s meron cuatro: Raluho, Wifreioi Mirón v 
l uí nano. L tercero le sucedió en los listados de Barcelona, v 
el nhimo obtuvo por legítima el Condado de Urge!. Wilfre- 
do II gobernó el Condado desde 884 hasta 912- "

xsu padre Alfredo en 912 y gobernó el 
hd;?n u-92",í AsÍ? nr,erto dividió el Condado entre sus 

( íivn Í?¿n;ae-? Senio'redo el Condado de Barcelona: á 
'‘V ^I)e Jjdado Gabrcta, los de Bésalo y Cerdada; y á Mirón, 

que lúe Obispo, el Condado do Gerona.
I1-'*0 de Miráñ, sucelió a su padreen menor 
cl1|,cu.u^a“c,a se valió su tio Suniariopara go- 

IH rAVn (n?Utr d° ? tRLRode Regente, y no lo dejó hasta que 
•o ^Li 'Í* ^nt.es^ ano comenzó á gobernar el Condado de 

(le ípVint-meaUA10G^ cual •e.corresponlía legítimamente 
tiende el ano de 929 en (fue murió su [.adre Mirón. De los in^- 
^'imentos, o escrituras de tiempo de este Conde, se colige 

• n,i»LLX envan s,,-s do,nirVos dentro de Francia por los Condados de Vallespir. Conflent y Rosellon, y los demás de 
ia yothia o l-rancia Narbonense, Jos cuales estuvieron cons-- 
tantemente unidos con el Principado de Cataluña, aunque 
rmaAia.$ XecS^CU Poderde Señores subalternos. Vivió Senio- 11ctio iiasta 90/.

i’P'Tolh Conde de Lrgel, é hijo del Regente Suniario,su- 
(C.ILO a su [.rimo hermano Seniofredo ([ue fallecí.', sin hijas, 
’iie j nncipe piadoso y magnáni-mo, distinguiéndose por sus 

niuenas donaciones en favor de las iglesias y monasterios, v 
pji as arias lubricas qué mandó construir ora para servicio 
Pvnn AOni^ra i jiezí. y PrGve911o de la república, pero tan -X' -b nte.y cualidades tueron eclipsadas, á la manera que las 
t''1W mu< 0 J ndc Reon»Por la fortuna y ardimiento del terri- 
ide Almaqzpr. Durante su reinado el orgulloso Hagib de Hi- 
xcm 11, penetro en Cataluña con grande ejercito, sitió á Bar- 
o '-h ÍÍ el dia vS de Junio de 986, y aunque Borrell. que 
.tituba entonces ausente, dió las providencias necesarias para 
la ileensa^de la plaza, sin embargo cayó en poder de los 
inheIes en a de Julio, reduciéndola á Informe montón de escom 
no. , l oco tiempo después Borrell recuperó la capital v arro- 

’a/i . suel° d® s.us Estados á los musulmanes. Desde este 
celebre acontecimiento concluye definitivamente el señorío de 
hni J 7es ^e,hrancia .sobre el Condado de Barcelona, por 
RnrrÁñ^A^^ Lud^'lr3 V y nu^° CaPeto á conceder á 
on611 los socorros pedidos contra Almanzor, si el Conde no

Jes [.remetía sumisión y obediencia v la devolución de sus 
CGndlciones fueron desechadas como 

indianas por Borrell. decidiéndose en su consecuencia á hacer 
vn^un? r 1OS n?l,plin,es con sola su poder y el de sus fieles 
oasallos. Gobernó borrell hasta el año de 913
Pax7^1;Lpr,meríl Jlamada Ledgarde. tuvo tres hijos,
Baj mundo que le sucedió @n el Principado. ArmengoL ó Er- 
m mgaudo, a quien cedió los Estados de Urge!, y Bonafilia,
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Abadesa de San Pedro de Barcelona; monasterio edificado por 
el mismo donde,

A Borrell sucedió su hijo Raimundo que gobernó el Con
dado hasta el año de 1017. Acabó de restaurar la ciudad de 
Barcelona destruida en tiempo de su padre. Pero no pudo evitar 
las depredaciones cometidas por Almanzor en el ano de ¡000, 
qué volvió á Cataluña, destruyó á Manresa, y llevó á sangre 
y fuego todo el Valles y el Panados. Su hijo, Abdelmelek, 
repitió tan horrorosas escenas. Ermengaudo, Conde de Prgel, 
murió en el año de 1010 en los campos de Acbat-al-bacar 
detendiéndo á Muliamad-ben-IIixem contra Suléiman su com- 
jetidor al trono de Córdoba. En la misma acción murieron 
os tres Prelados catalanes, Odon de Gerona, Accio de Barcc- 
ona y Arnulfo de Vich, con otros muchos nobles. . •

Berengario, ó Berenguer Ramón, llamado el Curvo, hijo 
V sucesor de Raimundo, tuvo el Condado hasta el año de 1035. 
Fué tutora del joven Príncipe su madre doña Ermesinda, que 
procuró mandar, más bien que dirigir á su hijo. Esta Señora 
pensó desde luego impedir los daños que los muslimes hacian 
en las costas de Cataluña, para lo cual se alió con los nor
mandos [loderosos á la sazón en aquellos mares, y consiguió 
de esta manera sujetar á los musulmanes, dé suerte que el Rey 
mahometano de Mallorca se hizo tributario délos Condes de 
Barcelona. Berenguer Ramón más dado á las artes do la paz 
que á las armas, organizó en sus Estados la administración 
de justicia «pie estaba desatendida por causas de las ince
santes guerras. Murió Berenguer Ramón en una guerra 
contra los muslimes en un lugar de Cerdaña llamado Bal- 
targa. Estuvo casado con Sancha, hija del Conde Sancho 
de Castilla, de cuyo matrimonio dejó cuatro hijos, Raimundo 
Berenguer ó Ramón Berenguer, que le sucedió en el Condado 
de Barcelona: Guillermo, que heredó el de Manresa: Sancho, 
que se hizo monje y fué Prior de San Benito'de Bagés: y 
Estdania, mujer de D. García III, de Navarra.

RESUMEN.

Oscuros y misteriosos se presentan los orígenes del Reino 
de Aragón. La tradición ha consagrado tres objetos de aque
llos ignorados tiempos, que alentaron sobremanera los prime
ros pasos de la restauración aragonesa. Son aquéllos, la peña 
de Uruel, la cueva de Galion, ó do San Juan de la Peña, y 
la Cruz de Sobrarbe. , ,

Los primeros Jefes do la reconquista del Reino aragonés 
llevan los nombres de Garci Giménez, Garci Iñiguez, Fortun 
Garcés y Sancho Garcés. Además de estos caudillos principales 
suenan los nombres de los Condes Aznar, Galindo y Gimeno 
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Aznar. I nos y otros desaparecen hacia el año de 833 á manos 
del rebelde Muza, Ualí de Zaragoza. Cincuenta años más tarde 
aparecen los aragoneses unidos al Reino de Navarra, del cual 
formaron parte hasta los tiempos de Don Ramiro I,

I .n la parte más oriental de la Península se formó, al comon- 
zar el siglo IX, otra nacionalidad cristiana, dependiente en un 
principio del poderoso Imperio Carlovingio y libre ó indepen
diente después, constituyendo el Principado de Cataluña, ó Con
dado de Barcelona.

Conquistada la ciudad de Barcelona en el año do 801 por 
Ludovico Pío, hijo de Garlo-Magno, fue regido el Condado por 
Gobernadores designados por los Reyes francos hasta el año 
de 884 que se hizo independiente. Aquellos Gobernadores fue
ron: Sera, Bernardo, Berengario I, Bernardo (segunda vez), 
Alcdran, Guifredo ó \\ ifredo I. en cuyo tiempo se dividió el 

. Condado en dos gobiernos, el de Barcelona y el de Gothia, y 
Salomón, último Conde dependiente.
, Wifredo II, por sobrenombre el Velloso, fue el primer Conde 
independiente. Gobernó el Condado desde 884 hasta 912; re
cuperó á Barcelona, que había vuelto á caer en poder de los 
infíeles; se apoderó de otras villas y lugares en el Condado 
de Vich y cu el campo de Tarragona; y fundó los célebres 
monasterios de San Juan de las Abadesas v Santa María de 
Ripoll.

Mirón obtuvo el Condado, desde 912 hasta 929, á la muerte 
de su padre Wifredo el Velloso.

hnj dicho año de 929 le sucedió á Mirón su hijo Seniofredo, 
que era menor de edad, y gobernó el Condado hasta 967. Su
mario, Regente y tío del nuevo Conde, usurpó á su sobrino el 
Condado, el cual gobernó hasta su fallecimiento en 950; que
dando Seniofredo único poseedor los últimos diez y siete años 
de su vida.

Borrell, Conde de LTgel, ó hijo del Regente Suniario, he
redó el Condado de Barcelona á ¡a muerte de su primo her
mano Seniofredo, cuyo gobierno desempeñó hasta el año de 993. 
Príncipe piadoso y magnánimo, vió invadidos sus Estados por 
Almanz<)r, en cuyo poder cayó la ciudad de Barcelona. Recupe
rada al poco tiempo, dedicóse Borrell á reparar los males cau
sados por el guerrero árabe. Este acontecimiento del rescate 
do la ciudad de Barcelona del poder délos infieles, concluyó 
definitivamente el señorío (únicamente nominal desde los tiem
pos de V ifredo el Velloso) de los Reyes de Francia sobre el 
Condado.

Raimundo sucedió á su padre Borrell, gobernando el Con
dado desde el ano 993 hasta el 1017. Este Príncipe acabó de 
restaurar la ciudad de Barcelona, pero no pudo evitar las rui
nas y depredaciones causadas por Abdelmelik y Abder-Rhaman,

u
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hijos de Almanzor. Tomó parte en las lachas civiles del Cali-, 
lato de C órdoba en favor del pretendiente Muhamad-ben Ilixem; 
y aunque mediante los esfuerzos del ejército catalan se ase
guró en el trono su favorecido, á consecuencia del triunlo de 
Acbat-al-bacar, fué una victoria tan costosa á los catalanes, que 
en ella pereció Armengol, Conde de l rgel, con varios Obispos 
y nobles de Cataluña. :,

Berengario, ó Berenguer Ramón, llamado el Curvo, sucedió 
á su padre, y tuvo el Condado hasta el año de 1035. Fué 
tutora del joven Príncipe su madre Doña Ermesinda, que pro
curó mandar, más bien que dirigir á su hijo. Aliada la Regente 
con los normandos, preservó las costas de Cataluña de las 
devastaciones de los sarracenos, é hizo tributario al Rey de 
Mallorca. Berenguer Ramón organizó la administración de jus
ticia, y murió en una guerra contra los muslimes en un lugar 
de Cerdaña llamado Baltarga.

LECCIÓN XVIII.

Condado de Castilla. Otros Condados principales 
y subalternos C).

Los Reyes de la restauración ó reconquista tenían al frente 
de las provincias, como hemos visto sucedía en la época goda, 
y se observaba en las demás nacionalidades de Europa, altos 
¡uucionarios con atribuciones civiles y militares, á quienes 
daban el nombre de Condes. Entre los pertenecientes al Reino 
de Asturias, después de León, fueron los más renombrados 
los de Castilla.

Este país llamado Qantábrtafcn tiempo de los romanos, y 
Bai'dulia por los escritores del siglo VIII, comenzó á desig
narse con el de Castilla desde los últimos años del mismo 
siglo, por razón (se cree) de los muchos castillos que los 
cristianos levantaron después que los Reyes Asturianos se 
extendieron por esta comarca. Acerca de las opiniones sonre (•)

(•) relavo de Oviedo, Crónica. Monge de Silos, CrAnlca. Los Anales Complutenses. 
Compostelanos y Toledanos. D. Diego Gutiérrez Coronel, Historia del origen y soberanía del 
Condado y Reino de Castilla. Pulgar, ^Historia de Pulcncla. Masdeu, tom, XV. IliKtnt- 
elón XIV. Risco, La Castilla y el mA* famoso cnstellano.
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el primen ó tundación del Condado, pare.’e ser la más proba- 
ble la que señala su principio en tiempo del Rey I). Alfonso I, 
al poner en los territorios conquistados de Castilla Goberna
dores cortel titulo de Condes. Esta determinación puede con
siderarse como continuación del antiguo Ducado de Cantábria 
el cual, como es sabido, pertenecía en los ühimos tiempos de 

y prmcipios de la ivcoaquista á D. Ped^b, padre de 1). Alfonso. ’
.P'inl?r C3á.>e de Castilla del cual nos han 

llegado noticias, bue contemporáneo de Ordeño I. asistió á la 
conquista de Salamanca en el año de 860, pobló la ciudad de 
nn e y s086?0 ,la rebelión que había levantado 
en As tu uas, el(< le Fruola de Galicia, contra 1). Alfonso III. 
n n:aSI)nRA^ Cpn lado-le Castilla su hijo1 . D.e^oRo Iriguez, apellidado Porcellós, acaso por ser Porcelis, 
pueblo de Castilla, el de su naturaleza. S? atribuye á este Con
de la población de Burgosj cuya fecha puede lijarse en 882 
Desechando los nombres de Ñuño Belchides, Ñuño Nuñez Ra
sura. y Gonzalo Nunez, que algunos suponen inmediatossinre- 
sores del Conde D. Diego, creemos co i Misdeu que el sucesor 
de este fue Gonzalo Fernandez. "
.-V/"0?'160- Gonzalo se atribuye haber poblado á Corana 

del (.ondeen 9R ya San Estevan de Gormaz en 919. En el 
mismo tiempo eran Condes subalternos, ó Gobernadores de ciu
dades de Castilla, Gonzalo Telez y Ñuño Nuñez, pobladores 
entrambos, el primero de Osma, y el segundo de Roa.

El inmediato sucesor de I). Gonzalo fué su hijo el Conde 
Nano bernandez, que tenía por Condes subalternos á Fernan
do Ansurez^AboImondar el Blanco, y Diego Abolmondarez 
condenados a muerte por Ordoño II, ya fuera por haber des
obedecido al Rey, no asistiendo á la batalla de Val-de-Junquera, 
ya, como opina berreras (1), por la participación que hubieran 
pjdidotener en el destronainiento de D. Alfonso III, padre de 
1 . Onl mío . El fin del Condado de Nuno Fernandez debe ponerse 
en el an nle -Lj , lecha de su prisión y muerte.
. A p®l'nan¿?ez sucedió en el Condado, después de una 

oacan.e <le diez anos, su hermano Fernán González, hijo de 
Gonzalo bernandez y deD.aMunia, y gobernó á Castilla has
ta J/() en <pie mirto. Acerca de este lamoso Conde se ha es- 
cri-?i an 0 -v s? ? J?a.n atrib'iílo hechos y hazañas tan in
creíbles, quesería dmcil, si no imposible, referir los principa
les acontecimientos de su historia. Más como el deber del 
historiador consista solo en narrar los hechos tenidos por 
verdaderos, y los pertenecientes al Conde Fernán González 
sean muy pocos, ennparados con los fabulosos y novelescos. 
¡■-aS'n05 sermuy breves al ocuparnos de este célebre Conde * •cibLciicino.

El famoso bernan González nació en Burgos, estuvo casado 
García el Tembloso, lucpadie del Conde García Fernandez, y se le enterró en el 

monasterio de San I edro de Arlanza: del que había sido fnn-/
(U Tora. n(;p, 34.
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fiador. Intervino, como queda dicho, en los reinados de Rami
ro II, Ordono III, y Sancho I el Craso de León. preA aliéndose 
de las turbulencias queafligieron los gobiernos de los dos- últi
mos. Soberanos para preparar la in lependeneia do su Condado.

El siglo X se señala por nuestras historias modernas como 
principio de la independencia ó soberanía del Condado de Cas
tilla. Fijan algunos este, acontecimiento en el ano de 924,‘rei
nando en León D. Froela II, y explicándolo como consecuen
cia de la muerte dada por orden de Ordono II á los cuatro 
Condes castellanos. Otros designan el de 905, fecha en (pie 
D. Sancho apurado por el Conde Fernán González para que 
a<{iiel le pagase el precioso caball > (pie le compró en 95S; 
y como no contase Dm Sancho con lo suficiente para 
abonar el precio y los réditos (que por cierto eran bien 
exhorbitantes, pues dicen que consistían en doblar la paga por 
cada día trascurrido después del plazo señalado), renunció en 
recompensa su Soberanía sobre Castilla. La crítica juzga hoy 
unánimemente semejantes relatos desprovistos de fundamentó, 
y los relega á la categoría de las fábulas y de los cuentos. Lo 
([líese tiene por cierto es que Fernán González hizo hereditario 
en su familia, por gracia de los Reyes de León, el Condado de 
(/astilla, el cual alcanzó definitivamente su independencia en 
tiempo de I). Sancho el Mavor: sucesor de D. García asesuíado 
por los \'elas.

Por muerte de Fernán González entró á gobernar el (ión- 
dado su hijo García Fernandez, están leal frente de los destinos 
de Castilla desde el año de 970 hasta el de 995. Su gobierno 
fue una lucha continua con los árabes, que entonces apare
cen mandadós por el terrible Almmzor. La misma suerte cupo 
al Conde ante tan poderoso enemigo, qué á sus coetáneos Gar
cía el Tembloso. Rey de Navarra, Herniado II, de León y Rnrrell, 
Condedo Barcelona, viendo sus Estados en manos del Hagib, 
sus ciudades destruidas y sus campos abrasados; hasta que 
al fin iue hecho prisionero y herido en la batalla dada contra 
los infieles, entre Alcocer y Bertanga, aí ano de 995, de cavas 
resultas murió. ' *

De su esposa doña Ava tuvo un hijo llamado Sancho, que 
se revelo contra el padre, y rigió el Condado á su muerte; y 
dos hijas, Elvira, que fue Reina de León, y Urraca, que tomó 
el hábito religioso en el monasterio de los santos ílosme v 
Damian de Covarrubias.

Sucedió á García Fernandez su hijo Sancho García, que 
gobernó el Condado desde el año de 995 hasta el de 1021. 
Este Conde tuvo la dicha de vencer, acompañado de los leone
ses y navarros al Virey de Córdoba Almanzor, el año de 1002. 
en la batalla de Calatanazor. Después tomó parte en las dis
cordias civiles de los árabes, ora favoreciendo al pretendiente 
Snleiman, al cual colocó en el trono del Califato, á consecuen
cia déla batalla de Cantos, ó Cantiche;declarándose desrmés 
por el legítimo soberano Hixem II, el cual reducido á la 
inacción y ocultado ala vista de sus súbditos, por espacio de 
treinta ó más años, por la ambición de los Alameries. aparece 
ahora de nuevo en el trono.
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El Conde Sancho García aprovechó los momentos de paz 

de su gobierno, dando un célebre fuero á los castellanos, el 
cual es citado y confirmado después por D. Fernando I, de 
Castilla. También puede asegurarse que, aprovechándose de 
la menor edad de 1). Alfonso V., negó la obediencia á la 
Córte de León, celebrando tratados con los infieles sin inter
vención del leones, y aún aliándose con los enemigos de aquel. 
Por último, se apoderó de algunas ciudades de Castilla, que 
todavía estaban en poder de los infieles, y levantó y reedificó 
otras arruinadas por los musulmanes.

García Sánchez, último Conde de Castilla, sucedió á su 
padre Sancho García, á la tierna elad de ocho años, bajo la 
tutela do su madre, y la protección de su cuñado Sancho II, 
el Mayor, Hoy de Navarra, y tuvo el Condado hasta el año 
de 1026, que iué elde su muerte. Este infausto acontecimien
to se cuenta del siguiente modo. El Rey D. Alfonso V. do 
León quiso, co i el fin de que desapareciesen las cuestiones 
y pleitos que habían tenido disgustadas por tanto tiempo las 
dos casas de Castilla y de León, estrecharlas con doble paren
tesco, casando á su hijo 1). Bermudo con doña Ximena (que 
unos llaman Teresa y otros Urraca), hermana del Conde don 
García; y á su hija doña Sancha con el mismo Conde, á quien 
ofrecía, juntamente con la hija, Ja soberanía de Castilla con 
título dé Rey. Aceptó el Conde oferta tan lisonjera, y pasó 
luego con sus Grandes y Señores de Burgos á la Corte de 
León, no para casarse, que aún no tenía la edad, si no para, 
ver á su esposa, y firmar el tratado y desposorio. Habitaban 
entonces en León tres hermanos llamados Rodrigo, Iñigo y 
Diego, hijos de Vela, Conde de Alava, el cual fué desposeído 
de sus Estados por Fernán González, pasándose á Córdoba, 
donde á la sazón reinaba Abder-Rhaman III. El ofendido Conde 
prestó grandes servicios al Califa contra los cristianos en las 
incesantes guerras de aquel tiempo. Gobernanio el Copdádo 
García Fernandez, los velas volvieron á Castilla, entraron 
en posesión de sus bienes, y se acordó una amnistía gene ■ 
ral para sus partidarios. El Conde Sancho García se vió en la 
necesidad de arrojará los Velas por segunda vez de susEsta
dos, ó acaso volvieron á expatriarse por no obedecer al nieto 
de Fernán González. Más ahora no se refugiaron en Córdoba, 
si no que fueron acogidos con grandes muestras de simpa
tía por I). Alfonso V, de León, ya fuera por evitar cm esta 
medida la repitición d) actos, como los cometidos durante el 
primer destierro, ya por enemistad con el Conde castellano. 
Sabedores los hermanos Vela de la ida del Conde García á 
la ciada 1 de León, acudieron á la capital, y como si estu
viesen horradas las enemistades antiguas, salieron con los 
demás Señores á recibirle y cortejarle, y aún le besaron la 
mano con todo el respeto debido; y cuando mayor era el re
gocijo y más gran le la confianza' los hermanos Vela se arro
jaron sobre el joven. Conde y le dieron la muerte con la más 
afrentosa alevosía. Tan infame traición vengóla D. Sancho de 
Navarra, cuñado del desgraciado García, y una vez alcanza
dos y reducidos á prisión, á los tres asesinos, que, desde
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Monzón, donde se refugiaron, trataban pasar á tierra de infie
les, les dió el castigo que merecian, ([neniándolos vivos en 
una hoguera. A la muerte de I). García el Condado de Castilla 
páKó á formar parte del Reino de Navarra, por estar casado 
D. Sancho con la hermana mayor del Conde.

Además de los Condesde Castilla y de Barcelona, do los 
cuales nos hemos ocupado, los había en Galicia, á contar des
de el tiempo de D. Alfonso I, que extendió por aquella co
marca los dominios del Reino de Asturias. El Condado de 
Galicia tiene la misma antigüedad que el de Castilla, y aún 
so lemonta, como éste, á la época de los godos, puésto que 
estaba sujeto al Duque Favila, que algunos suponen padre do 
D. Pelayo. El primer Conde gallego, mencionado en la his
toria, es uno llamado 1). Pe 1ro. «pie en el año de <859, bajo el 
reinado do 1). Ordeño I, arrojó de su provincia á los norman
dos. Fueron también Condes de Galicia, entre otros, cuyos 
n imbres omitimos, I). Fruela que se rebeló contra 1). Allbn- 
so III; D. Ordoño, hijo de éste, que después ascendió al trono 
de León: D. Gonzalo Sánchez que asesinó á Sancho I, el Craso 
y después venció á los normandos; Rodrigo Velazquéz, al cual 
fue deudor déla Corona Bermudo II; más como éste depusiese 
del Obispado de Compostela á su hijo Pelayo, el padre tomó 
venganza, dando ayuda al Hagib Almanzor para apoderarse de 
Galicia; Guillermo González, el heroico defensor de León; y 
Meneado González, primero de este nombre, que fué ayo de 
Alfonso V y asistió á la batal'a de Cálatañazor. ’ •

Nuestras historias se ocupan así mismo de los Condados 
de Alava, entre cuyos Gobernadores, ó Condes, aparecen los 
Vedas que se sucedieron de padres á hijos en este cargo por 
más de un siglo; y de otros menos importantes dej Reino leonés- 
asturiano, como son los de Asturias, León, Carrión y el Bierzo.

Tanto en Castilla (dé algunos de los cuales nos hemos ocu
pado) como en Cataluña había Condes subalternos ó de ciu
dades particulares, contándose en esta última región los de 
Gerona, Urgel, Cerdeña, Besalú, Ampurias, Rosellón, Pallars, 
Ribagorza (conquistado por el Rey I). Sancho II el Mayor y 
agregado á Navarra y después al Reino de Aragón), Vich, 
Cardona, Manresa, Barga y Peralada. Algunos de estos Con
dados fueron fundados por los francos al tiempo de la con
quista de Citaluña; otros (y éstos los más) fueron desmem
braciones de los de Barcelona, Urgel, Cerdeña y otros prin- 
clpales, en favor de los hijos segundos ó terceros de los 
Condes, los cuales por falta de varón, ó por compra, ó tal 
vez por conquista, se incorporaban al cabo de pocas gene
raciones con aquel del cual se habían separado, hasta que, 
en tiempo de I). Ramón Berenguer III pasaron todos, ó los 
más de los entonces existentes, á formar parte del de Bar
celona.

Por último, diremos que Córdoba, capital de los Estados 
musulmanes, era la residencia del Conde cristiano, al cual 
estaban sujetos todos los fieles de los dominios de los Emires 
primero, y de los Califas después. •
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RESUMEN.

.Además do los .Condos palatinos, los había de gobierno en
tre los cuales eran los principales los de Castilla. Esta comarca 
llamada antiguamente Canlal.ria, se lo dio la denominación de 
Bardulia hasta mediados del siglo A HI, desde cuya fecha so 
cree tomó el nombre de Castilla, por razón de los muchos 
castillos levantados por los cristianos para defender el país 
contra las irrupciones de los árabes. Esta región aparece, con 
anterioridad á la época de la restauración, constituida en Du
cado, á cuyo frente se encontraba Pedro, padre de Alfonso I 
de Asturias. Cuando este piadoso y esforzado Monarca exten
dió sus dominios al Mediodía de la cordillera cántabro-astú- 
rica, comenzaron los Condes de Castilla, siendo el primero, del 
cual tenemos noticia, Don Rodrigo.

Pué Don Rodrigo contemporáneo de Ordoño I, asistió en 
el año de 8(>0 á la conquista de Salamanca; pobló la ciudad de 
Amaya en 866; y sosegó la rebelión que había levantado en 
Asturias el Conde D. Fruela do Galicia contra D. Alfonso III. 

> Después de D. Rodrigo tuvo el Condado su hijo D. Diego 
Porcellos, al cual se atribuye la fundación de Burgos en 882. °

Siguióle D. Gonzalo que pobló á Coruña del Conde en 912 
y á San Esteban de Gormaz en 919.

Sucedióle su hijo Ñuño Fernandez condenado en 923 á 
muerte, junto con los Condes subalternos. Fernando Ansurcz, 
Abolmondar, el Blanco, y Diego Abolmondorez, por Ordoño IT, 
por haberse negado á concurrir á la infausta batalla de A’al- 
dc-Jumpiera.

A Ñuño Fernandez sucedió su hermano Fernán González, 
después de una vacante de diez años. Este famoso Conde na
ció en Burgos, estuvo casado con Sancha, hija de García, el 
lembloso, Rey de Navarra, fué padre del Conde García Fer
nandez, y se le enterró en el monasterio de San Pedro de Ar
lanza, del que había sido fundador. Su constante pensamiento 
fue la independencia de Castilla de los Reyes de León, á cuyo 
fin intervino en los asuntos de los reinados de D. Ordoño III y 
Sancho I el Craso, y fue causa principal de las turbulencias 
que en aquel tiempo afligieron á León. Pero no consiguió, como 
aseguran generalmente las historias, la independencia del Con
dado, sino que se vinculara en su familia; pues aquella no 
se alcanzó hasta los tiempos de D. Sancho II el Mavor, Rey 
de Navarra. Murió Fernán González en el año de 970. 1

Su hijo García Fernandez, que le sucedió en el Condado, vió
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invadidos sus Estados por Alinanzor, contra el cual murió á 
cousecuencia de uua batalla dada en el año de 995, entro 
Berlanga y Alcocer.

En este año ocupó el gobierno de Castilla Sancho García, 
el cual se rebeló contra su padre García Fernandez, en los 
últimos años de su vida. Asistió á la gloriosa batalla de Ca- 
Jatañazor dada en Julio del año de 1002. Aprovechó las dis
cordias civiles do los árabes, en las cuales tomó parte, para 
restaurar sus Estados de las grandes pérdidas causadas por 
Almnnzor. Dió un célebre fuero á los castellanos; y negó la 
obediencia á la Corte de León, prevaliéndose de la menor edad 
de 1). Alfonso V. Murió D. Sancho en el año de 1021.

García Sánchez, último Conde de Castilla, sucedió á su pa
dre Sancho García á la tierna edad dé ocho años, bajo la 
tutela de su madre, y la protección do su cuñado Sandio lí, 
el Mayor, Rey do Navarra. Este Conde fue asesinado por los 
Volas en el año de 1026 en la ciudad de León', donde había 
pasado para ver á su prometida la infanta Doña Sancha, hija 
do Alfonso V y firmar el desposorio. La alevosa familia do los 
Velad; arrojada dos veces de los Estados de Castilla, primero 
en tiempo de Fernán González, y después en el de D. Sancho 
García, fue exterminada en las personas de los tres asesinos 
por D. Sancho II de Navarra, en el cual, por derechos de 
su esposa, hermana mayor del Conde Don García, recayó el 
Condado de Castil^.

En Galicia hubo Condes desdo los tiempos de Alfonso 1, 
y aun en los últimos tiempos de la Monarquía goda. Del 
primer Conde gallego que nos habla la historiales D. Pedro, 
que en tiempo de Ordeño I arrojó de esta región á los nor
mandos. Fueron también Condes de Galicia Don Fruela, Don 
Ordoño, después Rey de León, Don Gonzalo Sánchez, asesino 
del Rey D. Sancho el Craso. D. Rodrigo Velazquoz, Guillermo 
González, que murió heroicamente en la defensa do León contra 
Almanzor, y por último D. Menendo González, primero de este 
noml're, que, en "su cualidad de ayo de D. Alfonso V, asistió 
á la batalla de Calatañazor.

También había Condes en Asturias, León, Carrión y el 
Bicrzo.

En Cataluña se cuentan, además: del de Barcelona, los de 
Gerona, Ürgel, Cerdaña, Besalú, Ampurias. Rosdlón, Pallars, 
Ribagorza, Vich, Cardona, Manresa, Berga y Peralada.

Por último en Córdoba, capital de ki España musulmana, 
residía el Conde cristiano de los muzárabes.

28
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LECCIÓN XXIX.

Reino de Castilla. Desde D. Fernando I. hasta 

D, Alfonso VI

c, mLler!e de Don Sancho el Mayor, Rev de ^inrri 
sucedióle en (.astilla, con el título de Reino, su hiiol) Fer-

;a?.n,loal)ar taut? su primer Monarca;'V por ¿ muerte 
sin sucesión, de su cunado 1). Bermudo III en la batalh S 
lamara, reunió á la Corona .le Castilla la de Leóri ñor de? 
(odio de su os[)osa Dona Sancha. Esto importante áconted 
hasta -7ed^nri?Ó T1 S ^,aio de desde cuya techa

de ffifaneCÍÓ 1L Feraaml0'

las'iarl^vV^^^^^ dispu^
a. laicas 5 enconadas guerras entre ambos Reinos La cun- 

íiiuiacion a hs leoneses de las leyes de Alfonso V á lis 
cuales anadia otras igualmente heueíiciósas- la fijación dé Yi 
Corte en a ciudad de León, y la amabilidad y diKa- é ‘ n 
iieses.61’ 6 g^^áron las voluntades de sus súbditos íeo 
n I)r^nero‘s aü°s de su reinado los empleó el Príneine 
■ ^®r.nau|l0 cn.so.ocar las frecuentes rebeliones de los Go- 
ucmadores .y ricos hombres, quedando memoria de la ano

' Ondí. Laiü Fernandez, d quien el Rey por cS 
in C^n hienes. De mas trascendencia fue la guerra

. -st mida contra su hermano D. García. Rey de Navarra en 
Jaque lo mismo que en la habida contra su cuñado D BpY ¡midoJa suerte de las armas fué propida á D. Fernán^ Es e" 
l umipe tan piadoso, como amante de su familia nareríi

. destinado a quitar la vida d sus hermanos. Pero"i a’conX n 
^iP°l* D' f,erna»do contra D. Bermudo III. aparece dudo-

D Gareí-? “pípr,a manera de proceder con su hermano 
Caí cía. El Principe navarro, de carácter duro vdesnKí 

miraba con envidia la prosperidad y aumento de poder su her-

iu XimenezRemm
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niaiio, y era tal la pequenez de su corazón que no rehusaba 
mugun medio, aun los más de&[)reciables y dignos de reproba- 
cion, para arrebatarle la Corona. Con -este fin avieso dió or
den a ios de su lamilia. estando enfermo en Na ¡era. que cuando 
Don rornando fuese á visitarle, según lo liabía prevenido, 
lo prendiesen y asegurasen. No se cumplió la orden, por te
mor o respeto de los que debían ejecutarla: mas, corno el Rey 
de León llegase á saberlo, esperó que D. García iior motivo 
semejante le pagase la visita; y haciéndolo arrestar á mitad 
del viaje, lo redujo á prisión en el castillo de Cea. Logró eva
dirse D. García, y resentido de esta acción de D. Fernando 
comenzó á hacer entradas en Castilla. Inútiles fueron las mo
destas representaciones y embajadas de I). Fernando, á fin 
ile hacer desistir de semejante actitud á su hermano. El na
varro quiso, fiado en su valor y destreza militar y en algunas 
luerzas muslímicas, resolver la cuestión por medio de las ari- 
mas. En Atapuerca, lugar inmediato á Burgos, se encontraron 
los dos hermanos rivales. Al comenzar el combate, cuéntase 
que el ayo de I). García con lágrimas y sollozos suplicó á su 
señor desistiese de la pelea, porque la superioridad de las 
tuerzas enemigas le hacía preveer inevitable catástrofe. No 
vario de parecer D. García, ni aun presenciando la muerte 
de su cal y generoso ayo; pero apenas se formalizó el com
bate, algunos oficiales que tenían parentesco con la casa Real 
de Leóm, por complacer (según sospecha el Silensej.á la Reina 
Dona cancha que los provocaba á la venganza, arremetieron 
y atropellaron á los enemigos con increíble coraje liasta lle
gar a traspasar con la lanza al mismo 1). García, y á dos 
nobles guerreros, que estaban á su lado. Muerto el Rey se 
desbando el ejército navarro, y lo victoria se declaró por Don 
remando. El piadoso Príncipe castellano dió órdenes para que 
no persiguiesen á los navarro», á los cuales permitió con
ducir a Nájera el cadáver de su Rey; y siendo dueño de apo
derarse de todo el Reino de Navarra/ se lo dejó graciosa
mente a su sobrino, el hijo de 1). García.

. 1a guerra con Navarra en el año de Li5L dió prin-
cqnq D. Fernando á la serie desús gloriosos triunfos contra 
los i mieles, ocupación exclusiva (fuera del gobierno interior 
de su Piemo) de los últimos once años de su vida. Las guerras 
o campañas de I). Fernando contra los musulmanes pueden 
reducnwá cuatro, á saber: contra Portugal, Castilla la Vieja 
y la Nueva, el Reino de Sevilla, y los de Aragón y Valen
cia. Desde 1055 hasta 1058 peleó en Portugal, á donde, á 
parte del propósito de ensanchar sus Estados á costa délos 
muslimes,Je llevaba el deseo de vengará su suegro 1). Al
fonso V. listas expediciones á Lnsitauia le valieron la adquisi
ción de la villa de Sea, déla ciudad de Viseo, en cuyo punto 
mando cortar ambas manos al que treinta años antes quitara 
la vida á I). Alfonso, de la plaza fuerte de Lamego, v do la 
tortísima de Coimbra. en cuya tomase asegura le avíidaron 
mucho los mongos de Lorvan, y aún tal vez' más. discurriendo 
piadosamente, el Apósol Santiago, cuyo Santuario visitó dos 
veces antes de emprender el sitio y una después para darle
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gracias par haberse apoderado de la ciudad. En los años de 
1058 á 1031 escogió por campo de sus operaciones ambas 
Castillas, y por blanco de sus tiros el Reino de Toledo. Gor- 
maz, Vado del Rey, Berlanga, Aguilera, Santa María, San Juste. 
Guermos, y la comarca entre Medinaceli y Tarazóte en Cas
tilla la Vieja. Uceda, Talamanca, Alcolea. Madrid y Guadalajara 
en Cíistilla la Nueva fueron el fruto de esta campaña. Asentó, 
pjr lin, los reales bajo los muros de Alcalá, y cuando los de 
la plaza se convencieron de la inutilidad de la defensa, pidieron 
socorro "al Rey de Toledo Almanzor, el cual se presentó con 
mucha cortesía y acatamiento al Rey L). Fernando, regalán
dole gran cantidad de oro y plata y muchas telas preciosas y 
ofreciéndose su tributario si desistía de la guerra; lo cuál 
aceptó el esforzado Principe, volviendo victorioso á sus Es
tados. En el año de 1063 se dirigió I). Fernando contra el 
Rey de Sevilla el más poderoso entonces de los Soberanos mu
sulmanes. Impotente Aben-Abed contra el Monarca de Castilla, 
declaróse tributario de I). Fernando, obligándose además á 
entregar el cuerpo de la gloriosa Virgen Santa Justa, más, 
como esto no fuera posibl \ por no haberse encontrado dicho 
cuerpo, obtuvo 1). Fernando en sustitución el de San Isidoro. 
Su última campaña tuvo lugar en el año de 1085 y fué diri
gida á los límites de Aragón y Valencia por lá parte de 
Castilla, haciendo tributarias á todas las ciudades y villas de 
Celtiberia. Desde aquí pasó á sentar sus reales bajo*los muros 
de Valencia, de cuya ciudad en pocos dias se hubiera apode
rado, si por enfermedad que le sobrevino, no se hubiese visto 
obligado á levantar el sitio, y volverse á la Córte.

Entró el. Rey en León el 21 de Diciembre de 1065, y sin 
detenerse fué á la iglesia de San Isidoro, que había le
vantado poco tiempo hacía. Pidió con fervor su salud eterna 
al Redentor de los hombres y á los santos, cuyas reliquias 
allí se veneraban. Pasó después á su palacio á descansar al
gunas horas, y luego á inedia noche volvió á la iglesia, asistió 
á los alegres oficios de la Natividad del Señor, ovó la misa 
de la aurora, y comulgó en ella, y no pudiendo más por fla
queza, se hizo llevar en hombros hasta su cama. Al amane
cer del dia 26, conociendo que su muerte estaba próxima, 
mandó que lo condujesen de nuevo á la iglesia de San Isidoro, 
vestido con todo el aparato real, y acompañado de los Obispos 
y Abades, que había en la Córte, y de todo el clero seglar. 
Delante del altar de San Juan, donde estaban los nuevos se
pulcros del Doctor San Isidoro, y del Mártir San Vicente, 
se hincó con muchísimo trabrajo de rodillas, y levantando 
los ojos al cielo, dirigió una humildísima y tierna plegaria 
‘d Todo¡)oderoso, restituyéndole la Corona (pie sé dignó con 
cederle. Dicho esto se quitó con humildad la diadema y los 
vestidos reales, haciéndose cubrir de coniza y poner la túnica 
de penitencia, se estuvo de esta suerte ténhido en tierra 
hasta la tarde del día siguiente, tercero de Pascua de Nativi
dad, en que entregó su alma dichosa al Criador.

Acerca de sus virtudes diremos que estas fueron muchas 
y en grado extraordinario. Su liberalidad para las iglesias y
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los monasterios excede á toda ponderación. León, Oviedo, 
Santiago, los monasterios de San Salvador de Óña, San Pedro 
de Arlanza, San Isidro de Dueñas, San Benito de Sahagun, 
etcétera etc, fueron deudores á la liberalidad y magniticéhcia 
de D. Fernando. Mil doblones daba anualmente de limosna al 
monasterio de Chmi, en Francia. Los pobres le réconocian 
como verdadero padre; los desvalidos como su principal apoyo: 
,y todos los súbditos como el mejor de los Príncipes. Esta iy 
otras excelentes cualidades representan al Príncipe D. Fer
nando, primero de Castilla y de León, como un dechado de 
virtud, en (pilen súbditos y Reyes pueden aprender para arre- 
glarsu conducta. .

En tie.mpo de I). Fernando se celebró el Concilio de Coya ri
za, hoy \ alencia de 1). Juan, uno de los más importantes 
que nos presenta la historia eclesiástica de nuestra edad me
dia. verdadera continuación de las principales asambleas de 
tiempo de los godos. Aderrtás de las disposiciones puramente 
eclesiásticas, se dieron muy saludables en el orden civil, 
como fueron las relativas á los adúlteros, ladrones, homici
das y malhechores; y otras no menos acertadas sobyé la ad
ministración de justicia.

Don, Fernando tuvo de su mujer Doña Sancha, que le so
brevivió seis años, cinco hijos, tres varones y dos ,hembras. 
Aquellos tueron Sancho, Alfonso y García, y éstas Urraca y 
Elvira. Dos-años antes de morir, dividió, con aprobación dél 
Real Consejo, sus Estados entre sus hijos; error político co
metido por exceso de amor paterno, ' cuyo acto hubo de 
traer, como siempre, faiales consecuencias. D. Sancho, su 
primogénito, pero no el más amado tuvo óor Reino el so
lo Condado de Castilla; D. /xkbnso, el más querido, los 
de Asturias y León, y D. García, los Estados de Galicia, que 
llegaban entonces hasta el Duero, Doña Urraca, la mayor de 
todos los hijos, doncella de singular hermosura, y aún más 
recomen 'ahle por sus eximias virtudes, tuvo el patronato de 
muchos monasterios, y el título de Reina de Zamora, Doña 11- 
vira tuvo también varios monasterios, y por Córte la ciudad 
de Toro. Su epitaíio no la llama Reina, pero le honra con 
otros títulos afín más envidiables.

Los hijos de Don Fernando permanecieron en paz algún 
tiempo, sea por no hallarse preparados para la guerra, sea 
por el respeto á su madre la virtuosa Doña Sancha, puesto (pie 
esta señora, como quieren algunos historiadores, murió elaño do 
1087 (algunas crónicas señalan su muerte en 1071). El año 
de 1038 salieron los ejércitos de I). Sancho y D. Alfonso el 
uno contra el otro, y encontrándose en un lugar llamado 
Líantada sobre el rio Pisuerga, los leoneses se vieron 
obligados á emprender la retirada. Al cabo de tres años, en 
el de 1071, comenzó de nuevo la lucha fratricida, la cual se 
terminó en la doble batalla do yaipellajq, Golpelliera, Golpe- 
llar, Golpejares, y aún Vulppjar ó Vuípeenlaria. que de to
dos estos modos se encuentra escrito, cuya acción favorable 
en un principio á D. ALonso, le inspiró demasiada confianza, 

fue causa de verse completamente derrotado á la noche

se
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siguiente, ser hecho prisionero de su hermano en Santa Ma
ría de Garrión y perder el Reino de León. El Rey D. Alfonso 
luc conducido a Burgos y guardado en estrecha prisión, de 
donde a ruegos de su hermana Doña Urraca, le permitió Don 
‘.anICH3-rrti€spués de renunciar sus Estados) en tie- 
m de inheles. El Reino de León se sometió sin dificultad. 
A im.n1 tonsi° ParmaL10p11? en Toledo, Corte del Rey musulmán 
Aimenou, hasta que fue sabedor [)or su buena hermana Doña 
1 rraca de la muerte de D. Sancho.

Sojuzgado é incorporado á ¿astilla el Reino de León, lo 
I ,ta.nV?lén e Cllya conquista, ya fuese después

de hatada campal, ya como resultado únicamente de una ex
pedición militar, debe tenerse por cierta: si bien no merecen 
crédito las .listonas recargando de circunstancias inverisími
les la conquista de Galicia, como la de la prisión de D. Gar- 

e* castillo de Luna, ó la de permitirle el vencedor ir 
alevilla con tolos sus guerreros 6 caballeros: porque entre 
non bancho y 1). García no parece existió tanta tirantez do 
relaciones como entre el vencedor v I). Alfonso. '

I resiguiendo I). Sancho la serie de sus injustas conquistas 
puso apretado cerco ala ciudad de Zamora, Corte de D/Urra
ca, y cuyo Gobernador ó General era un valiente oficial lla
mado Arias González, que había sido ayo de la misma. Este 
acontecimiento de nuestra historia hadado pábulo abundante 
a las creaciones fantásticas.de los cronistas. Del sitio de Za
mora no hay otra cosa do cierto sino que un valiente sol
dado llamado Vellido, lujo de A.lelibó Ayulfo, Atanlfo,ó \i- 
nnllo, con acuerdo de Doña Urraca y de su Corte salió déla 
plaza, mato a D, Sancho alevosamente con una horrible lan
zada, y con el mismo caballo con que había salido se volvió 
iorriendo á la ciudad, donde le estaban aguardando.

D. bancho, llamado en su epitaíio París (le hermosura y un 
Jlector de valor, por la gracia, é intrepidez guerrera de que 
se hallaba dotado, murió en su pabellón, junio á Zamora, el 
día / do Octubre de 1072, al siguiente de ser mortalment j " 
herido.

A su muerte entró á reinar en todos los Estados paternos 
i». Afouso \ I, cuyo reinado (además de los seis años v me
ses que estuvo sentado en el trono de León antes de su venci
miento en Valpellage) comprendo hasta el año de 1109.

Apenas verificado el trágico suceso de la muerte del). San- 
• cao II de Castilla, Dona I rraca, que amaba con cariño ma

ternal a su hermano 1). Alfonso, le mandó avisar á Toledo, 
en donde, como antes dijimos, encontró bondadosa acogida de 
pari.e ce Almenon. Receló D. Alfonso participar al Rev musul
mán lo ocurrido en el sitio de Zamora, dé cuyo proceder se ' 
agravio Almenon, y añade el monge de Silos, que trató de re
tener en prisión al Príncipe D. Alfonso, pero no le fue posible 
ejecutar su pensamiento por lapresieza con que huyó aquel á Za
mora. A su llegada Doña Erraca había preparado dé tal modo los 
ánimos de ios gallegosy leoneses que le proclamaron y recono
cieron inmediatamente por Rey: negándose los castellanos por 
suponerle de algun modo cómplice en la muerte de D. Sancho.

u



,.i. Pai*cia,.de cuyo proceder no estaría satisCu-
r \°1a /“Iouso ’ íu.° reducido a prisión, en donde murió ence- 
.laóo (aunque tratado con todas las consideraciones debidas 

a las personas reále§) el dia veintidós de Marzo del ano de 1090. 
nAnV62 el Romo de Galicia, volvió I), Alfonso á
•i/h híln n01^- Leen, tomando por Consejera Ü su que- 
dordeF Reino^13 rraca’ a a Clia* era en cierto modo den

lo neina gu?rra (1® 9- Alfonso contra los muslimes íué 
j t a en el ano 1074endemnsa de Almenón, Rey de 

nDrAnOrC:°rtra Abem-Abed, Rey de Sevilla. Agradecido el Mo- 
Gnst,auo a,la humanidad y deferencia con que lo reci- 

enIa época de SU desgracia, dió al toledano 
soco! 10 con tra su enemigo el de Sevilla, el Rey mas poderoso 

1a, LsPafía musulmana, puesto que se había apo-
? autlSna capital de los dominios delosmus-

sñnJKr nCtia >h kt 0 c e cet,er al Rey Almenón. Asesinado don 
- anciio, hoy de Aavarra. 1). Alfonso se apoderó de la Rioia y 
de A izcaya, quedando el resto del Reino por D. Sancho, Rev 
ic Aragón, reconocido como su Soberano por los navarros. ' 

maHnro taDesía "r^ra llevó D. Alfonso sus armas á Extre- 
Í Ario \iy Íor.tll"a^ apoderándose de la importante plaza de 

aa°de 1078 dió principio D. AlmÁso á la
v- ^9n*;rae^ Reino de Yolero. Reinaba en laimrie- 

pa m^orl3’ V 1lla, Ul-eto ,(ic Almenón, con quien 1). Alfonso^ 
ni mín? a Pacío de amistad antes de ser repuesto e^i el trono, 
mui?-a3 clUUlr,ln'-, después. Los historiadores no nos dicen los 
A Lor ze ffu5rra> que debieron ser muy atendibles para 
G a nuestro Monarca a romper con el nieto de su buen 
n v ibiele años duró esta guerra, que fué
fP! híAnl U0 el mucho poder de laspartcscon- 
nn nnr rG,naba también en Córdoba y Valencia), si
do ns ¿a lhjI)Ouaucia del Reino de Toledo, principal baluarte 
de los Estados musulmanes en España.
doros^nArAn^f8 s?n ,3s “óticias suministradas por los historia- 
uoics acerca de esta memorabilísima guerra; sábese que los cua- 

l¡rimer(¡s anos los empleó el ejército cristiano en 
oo nn exlenslón C1 Reino de Toledo, quecompendia Castilla la Nueva y parte de León y Castilla la Vie- 
aV -PV6-1G todas sus plazas de guerra hasta dejar reduci- 
1) \ fnn?1 ? a-SUiS s. berzas. En el año" de ‘1083 cercó 
visinno? v ÍPÍU( 3d / 0 V^10 .para impedir la entrada de pro- 
iWn0,^65!’ í- leVautó al rededor siete fortalezas para poderla mo- 
onfm.Tc 'íatirAGou.. toda suerte de máquinas militares. Dos "años 
enteios se defendió el Rey labia con valor v constancia, has- 
m que obligado, no del poder de las armas, a que hubiera re- 
^.istuio aun mas largo tiempo, sino de la escasez de víveres pa- 
^nSnix311 tonimiento de tíiutn gente como había en la ciudad; 
capitulo con las condiciones de respetar la libertad de los mus
limes que desearan marcharse, y la religión y leyes de los 
que optasen por quedarse en la ciudad. La conquista de Tole-

i c CUj'a fGc1.^ comienza la decadencia visible de los 
musulmanes, se verifico el día 25 de Mayo de 1085, sin que á 
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tan ruidoso é importante triunfo acudiesen otras fuerzas que 
las de los Estados del). Alfonso, no obstante haberse asegu
rado que tomaron parto en la conquista de Toledo D. Sancho 
Ram'rez.de Aragón, y muchos italianos, alemanes y franceses.

Hallándose ya la inqierial Toledo en poder de los cristianos, 
D. Alfonso puso en aquella ilustre silla, á instancia de su 
espesa Doña Constanza, al Abad de Sahagun, natural de Francia, 
llamado I). Hernardo. Consagrada la iglesia mayor dé Santa 
María y dotada cdn decoro, tratóse nueva mente de introducir 
en ella y en to los los Reinos de Castilla el oficio romano, 
s:ip¡imiend:) en su consecuencia el rito mozárabe (J cual desde 
los tiempos apostólicos ve.na practicón lose con singular aplau
so en nuestra nación, recibiendo el nombre de oficio gótico 
en el primer perío lo de la edad media, por haberlo aumen
tado los Padres de la Iglésiá goda, y'mozárabe después de 
la invasión sarraceno. Esta liturgia fué aprobada (con alguna 
pequeña alterari/m en las palabras do la consagración) por 
el Pontífice Juan X en 921, y por Alejandro II en lOál. 
Pero encontrándose en este tiempo sentado én la silla de San Pe
dro el enérgico, sabio y virtuoso Grcgono Vil, que deseaba 
uniíicar el rito y disciplina en todo el orbe católico, p insto de 
acuerdo con la Rema Doña Constanza, y < 1 PiimadóD. Bernar
do, los cuales émpénaron al Rey D. Alfonso cu su propósito, su- 
jn'imiose el rifo mozárabe; no sin haberse apelado antes á 
las armas, en cuya virtud pelearon dos campeones en esta 
querella, sálien lo “vencedor el de’ensor del Breviario mozá
rabe llamado Juan Ruiz, del linaje de los Matanzas, (juc mo
raban cerca del río Pisnerga. No Imboavenencia, no obstante 
el éxito obtenido por" el de ensor del rito mozárabe, y se apeló 
para dirimir la contienda á la prueba del fuego*, demear 
<lo usarse el breviario que saliera ileso do las llamas. Salió 
también airoso de esta segunda prueba el oficio gótico, re
suPando un poco chamuscado el breviario romano. El Rey 
romo Juez pronunció sentencia en que se declaraba <pie 
amitos breviarios agradaban á Dios, á cu\;o fallo asintió 
el pueblo. Concluido el pleito, se concertó qiie en las iglesias 
antiguas que llamaban mozárabes, se conservase el breviario 
antiguo.

La conquista de Toledo sobrecogió de tal manera á los* 
muslimes, que el Emir de Séyilla Moiiamed-ben-Abbed, el más 
poderoso de los Príncipes "musulmanes de España, llamó con 
solemne embajada á Yusefben-Taxefin para contener al Rey 
Don Alfonso en su propósito de acabar con la dominación 
árabe en la Península. Vanas fueron las consideraciones ex
puestas contra tan desacertado pensamiento por Raxid. hijo 
del Emir sevillano. La embajada presidida por Mohamed pasó 
el Estrecho de Gibraltar, se presentó á Yusef, cerca de Ceuta, 
y ésto les prometió solemnemente ayudarles en su empresa 
fie contener ,á los cristianos.

Era Yusef el tercer jefe de los Lentnuas, cu va tribu arras
trada por las predicaciones de Abd-AUáh, se había distingui
do entre los Rabilas senhachas j>or el ardor y entusiasmo con 
que abrazó las doctrinas del Koran. .Creció rápida y conside-
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rablemenle ol nínnoro de los nuevos sectarios, los cuales re
cibieron de su.jefe religioso el nombre do él-Morabithum (re
ligiosos) do doiide se formó el apelativo de almorávides. Sus
pendiendo Abd-Alláh la predicación, echó mano de la espada, 
extendiendo sus doctrinas á la par que sus dominios por 
el Sudan y gran parte del Magreo. Sucediéronle Abu-Beker 
ben-Omar, qíie prosiguió sus conquistas con la misma íoríuna 
que su predecesor^ y Yusef-ben-raxenn, el cual extendió sus 
dominios por todos los países remotos de la Ifrikia, compren
diendo de este modo el nuevo listado musulmán toda la bor- 
beria desde la frontera do Egipto hasta el Atlántico y desdo el 
Mediterráneo hasta el interior do Sahara. , .

Pisó el suelo de España ol nederoso luscf, y con jmune- 
rables fimrzas africanas y andaluzas se encontró con 1). Alfon
so en Zalaca, lugar de Estremadura, en cuya batalla, fueron 
derrotados los cristianos. La inespugnable plaza do Toledo y 
el regreso al Africa del Príncipe ahnorávide detuvieron las 
consecuencias fatales de esta tristísima derrota para los cris- 
tiauos. En las tres posteriores venidas de luseí' a nuestra 
Península, sometió los diferentes Estados ó Reinos llamados 
de Taifes. que se habían iorma lo. según hemos dicho en otro 
lugar, á la extinción del Califato de Córdoba. Acabo con 
es?a conquista en España la dominación de los árabes pro
piamente dichos, y comenzó la de otros sectarios del Ko’-átt 
conocidos con el nombre de almorávides, á los cuales suce
derán en breve los almohades y á éstos los ben¡merinos, to
dos los cuales aparecen nombrados con la común denomina
ción de moros, por ser la Mauritania el país originario de' 
estas tribus nómadas y semisalvages, á las cuales deberá en 
lo sucesivo (prescindiendo de las múltiples y enconadas lu- 
cíias civiles de los Estados cristianos) su existencia en nues
tra Península el abatido Imperio muslim. \

En el año penúltimo del Reinado de 1). Alíonso. o sea en 
el dia 29 de Mayo de 1108.se dió labatalla.de Leles funesta 
para las armas cristianas, y el triunfo más esclarecido con- 
se-mido por Temin-beu-Iusc!■. hermano del Emir Ah, sucesor 
dc^ lusef. D. Sancho, único hijo varón que tenia 1). AHonso. 
murió en esta desgraciada jornada, á la tierna edad de diez 
u once años, y con él su ayo D. García de Cabra y otros 
seis Cundes más, por lo cual se dá también á esta acción 
el nombre do batalla de los siete Condes.

Aumme D. Alfonso estuvo carado seis veces, no dejo a 
su muerte, acaecida en 3Ó de Junio de 1109,81 no una luja 
leo-ícima llamada Urraca, casada con D. Ramón o Raimundo 
de" Borgoña, de cuyo matrimonio nació en Santiago, en el ano 
llOS, D. Alfonso, que ocupará más tarde el trono con el sobre
nombre de Emperador, y será el tronco de la casa Real de bor- 
o-oña. la cual sucederáá la de Navarra extinguida en I). Urraca. 
A su hija natural llamada Teresa (tuvo además otra llamada 
Elvira la casó con L). Enrique, primo de D. Ramón, dándoles 
en feudo el Condado de Portugal, de donde algunos decenios 
mas tarde se originará el Reino de este nombre. Los dos 1rin- 
cipes franceses llegaron á España con el fin de ayudar a don



almorávides, y petaron 
sino también en^as" áimv.íe’ ník10 0jen ^s catnDOS de batalla, 
tes intenoiesTel Reíno pUebIas de ^^ades y otros asun-

V7’ h^hos del ¡a- dp las mas precedas é i Vlvai> Panificación
di^no de ser notado ni -'h-m nacionales. Es muyraneos acerca de a labd f m '1=^° । jnstoriaíloros contcmpo- 
ra bastante de^ra¿h L amin TÍS 'X si e5í0 110 
el teatro nos llevan nre^nn1-1^• al d Vlia, a nove^a’ d pférna v 

haya dado nsus hazañas, qmj
ves historiadores como Marren í?) 'n.^V por gra
sa Historia de Esnaña h'Wí*1 . P^nnpn Y el traductor de 
damenm los crocos h^nn^ Aléala Galiano. Afortuna- 
raciones de tan d-?ct^ ni á N aseve -
de persánaje tan imnortunm llc^a det ll(^a existencia

peador, por su des^ v ci Cia
.ie délos Lain CaWde la Iina-
do tercio del sioloix v fné «r anUn " "í Cn ^«os en el según- 

^'■sa i $a?-¿TST s asan «™¿2: ib
aa,”.i?K^y„í6at,V"llano pregunta 71 1 e^ só El valeroso casto-
su hermano I). Sanch'o l) Xbhiil'^ Paf“G en el asesinato do 
es reconocido ¿(^R^'en ásS <1»G n-b Y entonces 
acción de D. Rodri-'o'viosc7 77° ^.Wnarca de lá do Castilla, donde Tan vali¿oS SeT^HndnrP^^ á saI^
esto olvido los intereses do la ReRo-fón v °° P°-
dejo de esgrimir su esnada ennh-/* • - patria, nibles de muestra nación. l\co-hbío7tP9?r?ni'gOs irrecouciIia 
campos de Aragón y A^lenrm vva los
zas musulmanas, ihó débilifnnhn^ oife0.íh)a íll®r'
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RESUMEN.

Don Fernando sucedió $V s u padre D. Sancho el Mayor. 
Rey do Navarra, en el Condado de Castilla, que ahora'ad
quiere el título do Reino; y por muerte de su cuñado Don 
Bcrmudo IH, muerto en la batalla do Tamaron, reunió la Co
rona do León con la del Estado castellano.

Ganadas las voluntades do los leoneses con la confirmación 
do las leyes de Alfonso V y la fijación de la Corte en la 
ciudad de León y sofocadas algunas rebeliones de los. magna
tes; la ambición de su hermano D. García de Navarra le em
peñó en una lucha fratricida, que terminó en Ja bíitaila do 
Atapuerca con muerte del Príncipe navarro y adquisición de 
su Reino por D. Fernando, el cual fue graciosamente cedido 
al hijo del muerto.

Los últimos diez años de su reinado dirigió sus armas con
tra los muslimes, y en cuatro campañas les arrebató Sea. Visco. 
I .amego y Coimbra en Portugal; Gormaz, Vado del Rov, Ber- 
langa, Aguilera, Santa María, San Justo, llucrmos y las co
marcas de Medinaceli y Tarazoua, en Castilla la Vieja; Uceda, 
Talamanca, Alcolea, Madrid y Gnadalajara, en Castilla la Nueva’ 
haciendo además tributario al Rey musulmán de Tojedo y aí 
de Sevilla, dé cuya última población llevó a León con pompa 
y solemnidad el cuerpo del Doctor de las Empañas, San Isidoro.

Su muerte ejemplarísima tuvo lugar en la Iglesia de Sari 
Juan Bautista de León, el día 27 de Diciembre del año de lOtiñ:

Ln tiempo de 1). Fernando se célebró el Concilio de Co- 
yanza, hoy Valencia de Don Juan, en el cual se dieron saludables 
disposiciones contra los adúlteros, ladrones y homicidas.

Dividió su Reino entre sus hijos, dando á Don Sancho 
Castilla, á D. Alfonso León y Asturias, á 1). García Galicia, 
á Doña Urraca la ciudad de Zamoi-a v á Doña "Elvira la de 
Toro.

Apenas murió la virtuosa Reina Doña Sancha, viuda, do 
Don Fernando, cuando sus hijos D. Sancho y D. Alfonso se 
declararon la guerra, siendo éste vencido cu Llautada, y aun
que después fue vencedor D. Alfonso en la primera acción de 
Valpellaje, su excesiva confianza fue causa de que á la noche 
siguiente, en el mismo lugar del triunfo, fuese completamente 
derrotado y hecho prisionero por Don Sancho. A ruegos de 
Doña Urraca, la hermana mayor de los contendientes y previa 
la renuncia de sus Estados, se refugió D. Alfonso en'Toledo, 
en donde reinaba Almenen. Cometida Galicia, (cuyo Reino opuso

se
ÚÍJVhHSlUAlJK 
DKSANI1ACÓ

u



. — 228
escasa resistencia al vencedor), cayó D. Sancho sobre Zamora. 

?° i1110 ÍUe alevosamente por un soldado llamado
\ el ido, bien en inteligencias con Doña Urraca y el gobierno 

fpnb i a 1a^ blei\ob.ra?do el traidor por propia cuenta. La 
techa de este acontecimiento es el día 7 de Octubre de 1072 
1 SU ¿nUe?^ succdió en todos los Estados paternos su 
ÍeÍa^'ín 1 ‘ t ^r80' 61 CÍ11Ü roiud (adGIllás de los seis años 

k  811 Padre hasta sil destronamiento en Val-
pellaje) hasta 30 de Junio de 1109.
3n inn,ir^OnP^ querida hermana (que ahora hará las veces 
do madre) Dona Urraca, D. Alfonso salió secretamente de To-

< 0 \ llego a Zamora, donde fue reconocido sin dificultad por 
^gándose los castellanos por supo-

Sqnohnep^nf ^0* °i GO™Ph?0 en Ia alevosa muelle de Don 
- emlio. L1 mioitunado D. García fue reducido á prisión, en 
la cual permaneció hasta su muerte acaecida en 1090 
fiolpDe?T d0 a,gUU0S CDSyos dc D- roQt‘-a los in
de su SqC1T‘] 611 K®™™' á consecuencia de la muerte
t:x,¿ aPi D' Sancho,-emprendió en 1078. y cuando vano

Almeno.n ni su lujo Hixem, con los cuales tenia solem- 
respetarles, la famosa conquista de To- 

k 1O8S l61'”™0 0011 la toma de la ciudad el 25 de Mayo 
de 108o, después de dos afios de riguroso sitio.
ai abad^d«aqai Iolr',lc’i’"™ D- Alfonso en aquella ilustre silla 
al abad de Sahagun D. Bernardo, y secundando los nronó=itos 
del gran Pontífice San Gregorio VII, suprimió el rito gótico ó 
bruo1™6’^0 obstJ™te.hab1er triunfante el breviario an- 

erromano piaebaS de 'lesa£1° í IueS°. sustituyéndolo eon

Amedrentados los régulos musulmanes de EspaQa con el 
Se Sovi de 111 toma de TofedoLl Emh
Yusef ben TimPIoró cl auxilio del ¡entuna
hería Pnsó^é&nr™^1'^6 Im§eri° ^mpravide en la Bcr 

cua laso a España el Soberano de Africa y-en Zalaca al-
Poqfprinina CGmPle|ta./vlctória sobre el esfomdo Don Alfonso 
Ln1? p entC v?,vió.rtres veces á la Península Yusef, v acabó 
con los Lomos de taifas, cuyos pequeños Estados se" levan
taron sobre la_ ruina del Califato de Córdoba.

, Algunos anos después, reinando su hijo Álí perdieron los 
cristianos la batallado Ucles (provincia de Cuenca en 
murió D. Sancho, único hijo varón de D Alfonso ’

beis veces estuvo casado D. Alfonso, y á su muerte «alo 
dejo tres hijas, DonaA rraca, que era legítima, y le sucedió en 
ADoMr?OÜl TeT-y £°Oa El^ra qu’e “1 " 
in 1 ia la Casó co" D- Raimundo de Borooña cuva 
Tere^TD COn D* A,fonso

lea con D. Lmique de Lorgaña, á quien so entregó én feu-
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do el Condado de Portugal, que después de algunos decenios se 
constituirá en Reino independiente. Murió D. Alfonso en treinta 
de Junio de 1109.

El Cid, esclarecido caballero y valeroso guerrero, pertenece 
al reinado de D. Alfonso. Nació en Burgos á mediados del si
glo XI, y descendía del linage de Lain Calvo de Castilla. Co
menzó á dar pruebas inequívocas do su destreza en la guerra, 
de donde lo provino el sobrenombre do Campeador, en el rei
nado de 1). Fernando; acompañó al belicoso D. Sancho en todas 
sus empresas, y obligado á expatriarse de su país natal por la 
prevención y encono con que siempre le trató D. Alfonso, por 
causa de haberle exigido en el templo de Santa Gadea el 
juramento de no haber tenido parte en la muerte de D. Sancho, 
hizo á los musulmanes la guerra por" su cuenta, á los cuales 
arrebató la ciudad de Valencia. D. Rodrigo Diaz de Vivar, más 
conocido por los apellidos de Cid Campeador, murió en Vá- 
leücia en el penúltimo afio del siglo XI ó primeros del duodécimo.

LECCIÓN XXX.

Reino de Castilla. Desde Doña Urraca hasta 
D. Alfonso Vil. el Emperador (*).

Al venturoso reinado de Alfonso VI sucedió el desgraciado 
de Doña Urraca su hija. Las turbulencias trabajaron de tal modo 
al Reino leonés-castellano en tiempo de esta Princesa y los 
muslimes cobraron tanto* ánimo que se atrevieron á sitiar repe
tidas veces á la imperial Toledo, salvada merced al brio del 
esforzado D. Alfonso el Batallador, y á las fortísimas murallas 
de su recinto.

Aun vivía Alfonso Vi de Castilla cuando enviudó su hija 
Doña Urraca. Pensó el anciano Monarca las ventajas que á la 
república cristiana produciría la unión de los dos principales 
Estados católicos de España, esto es, la de Aragón y Castilla, 
y gozoso concertó el enlace de su hija con el denodado joven 
D. Alfonso, Rey de Aragón. Pero este matrimonio llamado,'como

(•J Fuentes: Historia Compostcllana, sive de rebus gestis D. bidnci Gélmirez. Crónica Adrp- 
hoDs! Imperatoria. V, Manden Tom XII y XX de la Historia Criticado España.
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mds tarde sucedió con el de otra Princesa castellana con 
ih remando de Aragón, á dar cuenta de la morisma, no ade
lanto un solo ápice la reconquista, debiendo estar á la defen
siva de asi acometidas de las tropas de Ali los Estados cris- 
uanos (ie Castilla y Aragón, los cuales lejos de olvidar sus dis
cor .¡as con el Real enlace, fué este semillero de serios disgustos 
y por ultimo dé abierta guerra, debida al carácter délos Pegiós 
consortes y a la ambición de sus Consejeros, muy especial- 
meno) del Arzobispo do Santiago D. Diego Gelm'irez, cuyas 
recomendables cualidades científicas y morales- v su grandísima 
inmiencia en los asuntos del Reino las anonadó con sus exce
sivas micciones políticas y otras faltas confesadas por sus 
mimnos Serviles aduladores los autores de la His-oria Com- postelana.
. Ardía la guerra entre aragoneses y castellanos, siéndolos 

'x te suerte en los campos de la Espina y en
Ahiorga. L i reconciliación entre los Reales consortes era ímpo- 

.‘-ahle. y cntreLautoJo-i muslimes redoblaban sus esémrzos 
contr¿i la plaza de Toledo, si bien iníructnosameote. Para po- 
m-i H-rmino a semejante estado de cosas se reune el Concilio 
1 6,1 cual se declaró la nulidad
dd matrimonio de D. Alfonso y Doña Urraca, no por razón 
de parentesco, ¡mes este impedimento Qra público y no podía 
ocultarse ^al Arzoinspo 1). Bernardo, él cual hizo el casamien- 
io, y por tanto debía considerarse disueasado, á no hacer res- 
prnsauie al Legado de una culpabilísima ligereza, sino por- 
(|(T- la Reina alegaba no haber prestado consentimiento para 
el matrimonio. l.

Pero no por esto cesaron las turbulencias en Castilla. El 
r g?r - ^n^iEraba apoderado de las princinales 

jUiuas de Castilla, como León, Burgos, Falencia, Carrión v 
» ajiagun, y los gallegos, entre lis cuales aparecén como 
principales comeos, el Arzobispo y el Conde de Traba, re- 
emioeen por Rey al Principe D. Alfonso, originándose de aquí 
una guerra escandalosa entre madre é Irio. cuyos detallo,s 
son jioco o nada instructivos, y á la cual puso iin la muerte 
Gp Joña Lrraca (que al decir de algunos fué poco honrrosa. 
. iquiora en esto no haya otra-verdad, que la enemiga contra es
ta desgraciada Señora, á quien ni aún con la irmejde resi-ota- 
ron; acaecida en los primero^ dias de Marzo de 1126.
pn , (le ^.^^rte de su madre fuá reconocido
i" 511 ^ I^^l^lbfiaóo Raimundo, del nom-

- de ^'.i jiadre 1.. *ta¡mundo ó llamón de Borgoña. Sus prime
ras ocupaciones fueron someter á los partidarios de 1). Pedro 
wLara y de D. Rodrigo González, su hermano, los cuales 
apoderados do la cindadela de León, rehusaban reconocerle 
|Mi . hey. Con la misma iacilidad Sofocó otra segunda suble- 
\ ación de los mismos en Falencia, como también, la que en 
Pn hu1^ ní)rotiK>VQera“ los Co,n^es Gonzalo Pelaez y Don 
l.odiigo Gómez. Siguiéronse a estas rebeliones ios acomoda
mientos con su tía Doña Teresa de Portugal, la cual aprove
chándose de las revueltas del reinado de su hermana ^e 
apodero de vanas plazas de Galicia sobre el Miño: y la’paz 



con su padrastro I). Alfonso el Batallador, mediaíl g  la dovo- 
lución por este de las plazas ocupadas en Castilla durante' 
las guerras con su mu^er Doña i rraca. Por ahora Alfonso 
Enriquéz quitó áisn madre Doña Teresa, rasada á la sazón 
con 1). Fernando Pérez de Galicia, el gobierno de Pbrtugal, 
y verificó una •entrada en Galicia, lo cual obligó á D. ADViaso 
a dirigirse contra él, vencerle en batalla y arrebatarle ol- 
país del río Limia. . .

Arreglados los asuntos interiores de su Pteino y las relacio
nes con los Príncipes cristianos, prosiguió la recompiista 
suspendida desde los tiempos de su abuela Alfonso A I. la- 
xcíin-ben-Ali, á quien preocupaba la conquista de la impor
tante plaza de Toledo, fué obligado á retirarse de las inme
diaciones de la ciudad. Pero no contento D. Alibnst* con haocr 
expulsádo de sus Estados á los almorávides, penetró por An
dalucía, taló las campiñas do Córdoba y Sevilla, llevó la 
desolación hasta la isla .de Cádiz: y á su regreso derroto 
cerca de Sevilla al ejército moro, obligándole á encerrarse en 
la ciudad. ' ‘ ,

Los muchos Estados cristianos, de queso apodero D. Al
fonso ATII á la muerto del Batallador, aprovechándose do las 
difíciles circunstancias porque atravesaban Navarra y Ara
gón. .y las grandes derrotas (pie en el Reino de Toledo y en 
los de Andalucía hizo Sufrir á los almorávides, iniposibilitados 
de atender á.sus dominios de España, por salvar los del 
Magreb, presa de horrorosa y sangrienta guerra producida 
por unos nuevos sectarios llamados almohades, hicieron 
pensar al Monarca castellano en condecorarse con el título dé 
runiierador, que lo otorgó el Papa Inocencio II, mal avenido 
con el Emperador de Alemania. , ,

Gomo consecuencia de la guerra con /Wagón, se había apo
derado Don Alfonso AHI de la Rioja y de las principales ciu
dades al Mediodía de! Ebro, incluso Zaragoza, donde tué recibido 
])or el Rey D. Ramiro, los Obispos y los principales señores 
de Aragón. En la capital de este Reinóse encontraba, cuando 
Don Ramón, Conde de Barcelona, y su hermano I). Alfonso, ■ 
Conde de Tolosa, le rindieron vasalláge. Recibida solemnemen
te la bendición de los Obispos en la iglesia de Nuestra Se
ñora del Pilar, púsose en camino para sus Estados, y durante 
su marcha le hizo homenage de su Reino el Monarca nava
rro. No deben sin embargo tomarse estos actos como prueba 
de una verdadera y efoetiva soberanía del Rey de Castilla 
sobre los otros Estados cristianos, la cual nunca ejerció Don 
Alfonso, ni de hecho reconocieron los Príncipes que se decla
raron sus feudatarios, puesto que no tardaron en declararle 
algunos la guerra, como sucedió con el de Navarra unido á 
Don Alfonso Enriquez de Portugal. Pero aunque esto sea ver
dad, no lo es menos que enorgullecido Don Alfonso A’II con 
tanto triunfo y acatamiento, convocó los Estados de su Reino 
en León, el ¿lía de Pentecostés del año de 1135, con el fin do 
ser coronado solemnemente Emperador. Asistieron á esta so
lemnidad la Reina, con la infanta Doña Sancha, hermana del 
R.ey, D. García, Roy de Navarra, y todos los Obispos, Abades,
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C.ondcs y Señores del Reino, l'n la catedral de León fuó ro- 
riHia<<o 1). Alfonso por I). Raimundo, Arzobispo de Toleilo, ter 
itnmdo a su «liestra á IX García dé Navarra, como leúdala rió 
suyo, y a la izquierda á IX Arias, Obispo de León.

, । n aecho de suma importancia en la historia de la Pe
nínsula, pero altamente perjudicial á la unidad política y tc- 
iTitonal de España, tuvo lugar durante el reinado de Alfon
so \ II: al cual la historia nunca podrá eximirle de culpa, ó 
cuando menos do descuide. Aludimos a la erección en Reino 
lo (.oudado de Portugal, ó sea á su independencia de Cas- 
LiUa.

Al hablar de la familia de 1). Ahbnso VI dijimos <iue casó 
una de sus hijas naturales, llamada Teresa, con I). Enrique 
de Lorgona, dándoles en feudo el Condado de Portugal, que 
entonces se exten lía desdo el Miño hasta el Sur de Cóimbra. 
No pensaron, ó al m uios no se atrevieron los Condes, á dar 
ningún paso sobre la independencia de sn territorio durante 
la vida de Don Alfonso VI. Mas á su muerte y durante el 
turbulento remado de Dana Urraca, los Condes portugueses 
lomaron parte muy activa en las revuelcas de Castilla, pre- 
A'ahendose de tan difíciles circunstancias para apoderarse de 
algunas plazas limítrofes del Reino de Galicia. Desposeída Doña 
1 cresa del gobierno y proclamado su hijo Alfonso Enrique/., 
siguió éste peor conducta con Alfonso Vil, mientras el Prín
cipe castellano atacaba Reinos agenos y se con decoraba on 
Iiomposos títulos. A|ienas Alfonso Enr'upiez tonm'Ma dirección 
del Condado, rompió el acomodamiento que Alfonso Vil de 
<-astilla hiciera con Doña Teresa, madre del Príncipe portu
gués. y penetró por tierras de Galicia, de donde fue arroja
do, y perdió además el país del Limia. Cuatro ó cinco años1 
después, en el de 1133, forma Alfonso Enriquez alianza con 
García Ramírez de Navarra y penetra segunda vez en Gali
cia. "siendo ahora vencedor de los generales de I). Alfonso VIL 
En el ano siguiente de 1137 D. Alfonso de Castilla so pom- 
al trente de sus ejércitos para sujetar al revoltoso Alfonso 
Enriquez,' que ahora había conseguido derrotar al Conde Don 
Ramiro, general del Emperador. Estos triunfos disgustaron 
<ie tal modo al Emperador, que trató de terminar esta enojosa 
guerra por una batalla campal. La ocasión era ventajosísima 
]>ara el castellano, porque los infieles con poderoso* ejército 
penetraron en los Estados del rebelde Conde. Comprometido 
se veía el astuto AHonso Enriquez ante dos enemigos tan po
deroso: pero conociendo la excesiva magnanimidad y dulzura 
del Emperador, le pidió la paz, prometiéndole toda clase de 
seguridades sobre su ulterior conducta. En mal hora dió oidos 
al astuto portugués el noble castellano: los sentimientos de 
su excelente corazón se antepusieron á sus deberes de Rev, 
y flesde este dia que debiera ser el último de la indepen
dencia (leí vecino Reino, fné el primero de su separa
ción de España. Abandonó el l'mperador la via de las ar
mas, única á propósito para resolver la sumisión de Por 
RLgaL y. acudió á los manejos diplomáticos, que fué tanto 
romo dejaren libertad al Príncipe Alfonso Enriquezjpara con-
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sumar su separación de Castilla. En vano íué qtP9 el Papa 
Inocencio II previniera al Príncipe portugués, con arreglo a 
la jurisprudencia de aquella éi>oca, la abstención de usar el 
título de Rey y aún pusiera entredicho al nuevo Reino; sus- 
trajose por entóneos Alfonso Enriquez del anatema, declarán
dose feudatario de la Santa Sede, y más tardecí lapa Ale
jandro III reconoció á Portugal el titulo de Remo. . _
' Aplazadas las diferencias de D. Alfonso \ II con los 1 rincipos 
cristianos, prosiguió sus ilustres campanas 'contra los musuis 
manes, cuya situación, efecto de los triunios de los almohades 
sobre los almorávides en el imperio del Magreb, era semejante 
á la creada á la raíz de la extinción de la lamilla ommiada. 
Coria, en Estremadura, los castillos de Mora, Oreja y Calana- 
va en el Reino de Toledo, las ciudades de Andujar, Ranos, 
Cazlona, Córdoba y Almería en Andalucía, Rieron arrancadas a 
los moros; si hjen no todas estas conquistas permanecieron en 
poder de los cristianos. . , . .

El Atrica que desde la caída délas ommiadas era el sosten 
del poder musulmán en España, produjo una nueva secta de 
fanáticos convertida en breve en raza indomable y conquista-, 
dora. Su nombre era el de El-Muahediin, ó hl-Mohadun, de 
donde viene el <h almohades ó unitarios, que recibieron ue su 
Jefe ó primer Emir Mohamed beu-Abd-Alláh el-Mehdi (1). M 
el año de 1122 comenzó la conquista del Magreb el Mchadi, 
yen el de 1146 se apoderaba de Marruecos su discípulo predi
lecto y su.-esor en el Emirato Abd el-Mumen ben-Ali. De 
esta manera, al cabo de 78 anís, desaparecía el .mpeim almo- 
ravide, elevado á tan alto grado de poder por ñ usef ben-1axemi, 
del cual descendió considerablemente en tiempo de sus suco 
sores Alí ben-Yusef y Taxefin ben-Alí, para desaparecer en a 
focha, antes indicada, de 1146, reinando Ishac, hermano de 
Taxefin. Sabedoras de esto acontecimiento las ciudades de 
España gobernadas por los almorávides, t-e sub.e varón con i a 
estos, pidiendo muchas su apoyo al áfrica no Abd el Murn^
el cual mandando varias expediciones ala Península1, se hizo 
dueño de todas las ciudades muslímicas de España.

El Emperador D, Alfonso midió varias veces con ventajas 
sus armas contra los nuevos dominadores de España_ los al
mohades. Al regreso de su última expedición, una enlerinHlad 
le llevó al sepulcro en un lugar llamado L resneda, -el de 
A” E^sie^esclarecidó Príncipe alcanzó también la 
lador, sancionando el año de 1138 en las cortes de ^n.l^n 
Fuero de los Fijos-dalgos, ó el Fuero de las hazañas y Ahe iios 
en el cual se consignaron los derechos de la nob.eza castellana 
v sus relaciones con los vasallos y con el Rey.
" De su mujer Doña Bereuguela, hija do Ramón Barenguer III 
de Barcelona, tuvo dos hijos, Sancho y Fernando, a los cuaks 
distribuyó en León, en el año de 1148, con consentí mien to de jas 
Cortes del Reino, sus Estados, dando a bancho Castilla, \ iz-

fV Este palabra, significa predestinado ó dirigido por Dios. 30
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caya y Toledo, y á Fernando León, Asturias y Galicia. D. San- 
(• no caso con Dona Blanca de Navarra; que en el año de 1155 
dio a luz á Alfonso VIII, de cuyo parto murió.

RESUMEN.

, A D. Alfonso A I sucedió su hija Doña Urraca, cuyo reinado 
fue conmovido por las guerras continuas con D. Alfonso el 
Batallador, su esposo, y con su hijo D. Alfonso VH. El ma
trimonio de Doña ( rraca y del Rey de Aragón aconsejado 
por Alfonso A I como ventajoso á los intereses cristianos, sus
pendió la reconquista, llegando los musulmanes á sitiar á la 
imperial ciudad, y á medir sus armas aragoneses y castella
nos en los Campos do la Espina y en Astorga en los cuales 
los castellanos llevaron la peor parte. Imposible la reconcilia
ción de los Reales consortes, declaróse la nulidad del matrimonio 
por falla do consentimiento de Doña Urraca en el Concilio de 
f alencia celebrado en 1114. Pero no por esto cesaron las tur- 
búlencias en Castilla. El Batallador siguió apoderado de ciu
dades principalísimas de Castilla, como León, Burgos, Falen
cia, Carrión°y Sahagun, y en Galicia fué proclamado el Príncipe 
Don Alfonso por el Arzobispo D. Diego Gclmirez que acertó 
á indisponer á Doña Urraca con su esposo el Batallador pri
mero, y á la misma con su hijo el Príncipe D. Alfonso después; 
no cesando esta angustiosa situación do Castilla hasta que fa
lleció Dona Urraca en Saldaña en los primeros días de Marzo 
de 1126. ■

Don Alfonso, VII atendió en primer lugar al arreglo de 
los asuntos interiores del Reino, sofocapdo algunas sublevacio
nes de los magnates y haciendo acomodamientos con su pa
drastro D. Alfonso el Batallador de Aragón y su primo Alfonso 
Enriquez ¿le Portugal, después de vencerle sobre el Miño.

En sus primeras expediciones contra los musulmanes sa
queó las campiñas de Córdoba y Sevilla, llegando con sus de
vastaciones hasta la isla de Cádiz.

La. extensión de sus Estados y el homenaje que le rindieron 
los Prúicipes cristianos de España hicieron pensar al Monarca 
castellano en condecorarse con el título do Emperador, que lo 
otorgó el Papa Inocencio II, á cuyo fin reunió los Estados do 
su Remo en Lcóti el día de Pentecostés del año de 1135. 
Asistieron á esta .solemnidad la Reina con la infanta Doña 
Sancha, hermana del Rey, D. García, Rey de Navarra, y todos 
los Obispos, Condes y Señores del Reino. En la catedral de 
León fué coronado D. Alfonso por D. Raimundo, Arzobispo de

ni.SANTW'.i'
1)1. ( OMPír I 1A

u



Toledo, teniendo á su diestra á Don García de Navarra, como 
feudatario suyo, y á la izquierda á D. Arias, Obispo de León.

En tiempo do Alfonso VII se verificó la independencia del 
Reino de Portugal por Alfonso Enriquez, hijo de Doña Te
resa y de D. Enrique. Vencido repelidas veces el usurpador 
por Alfonso VII, siempre encontró el astuto Principo el medio 
do no rendir homenaje al Soberano de Castilla, dilatándole su 
sumisión, ó entreteniéndole con palabras engañosas. Poco po
lítico en esta ocasión el Emperador, dió oídos a las falaces 
palabras de Alfonso Enriquez, cuando atacado ésto por los 
musulmanes, le hubiera sido fácil obtener el acatamiento del 
Conde. Abandonó D. Alfonso el medio de las armas y acudió 
á las negociaciones, en las cuales fué derrotado por el portugués, 
el cual fué reconocido como Rey independiente por el Papa 
Alejandro III.

Apoderóse D. Alfonso VIL aprovechándose del estado do 
confusión y abatimiento en que so encontraban los almorávides 
por las Continuas victorias de los almohades ó unitarios, i'aza 
africana que sucedió á aquellos en sus dominios de aquende 
y allende del Estrecho, de las plazas de Coria, en Extremadura, 
de los castillos de Mora, Calatrava y Oreja, en el Reino , do 
Toledo, y do las ciudades de Andujar, Baños, Carlona, Cór
doba y Almería, en Andalucía. ,, ,

A D. Alfonso so debo el Fuero de los Fijo-dalgos, ó de las 
Fazañas y Alvedríos, en que se consignan los derechos do la 
nobleza castellana y sus relaciones con los vasallos y con el IL-y .

Murió I). Alfonso el Emperador él 21 dé Agosto de Ubi 
en Fresneda (Sierra Morena), de regreso de una expedición, de
jando á su hijo mayor, Don Sancho, el Reino de Castilla, y á 
Don Fernando el de León.

u



LECCIÓN XXXI.

Castilla. Reinado de Sancho 111. Ordenes 
militares (1).

A la muerte de D. Alfonso, el Emperador, ocupó el trono 
de Castilla su hijo mayor Sancho, por sobrenombre el Deseado, 
cuyo apellido le dieron por haber transcurrido algunos años 
desde el casamiento de sus padres hasta su nacimiento. Alen
tados los moros con el fallecimiento de Alfonso Vil, y con 
los socorros prometidos por Abd el-Mumen, recobraron algu
nas plazas de Andalucía, conquistadas en el último reinado. 
La plaza de Calatrava (2), entregada por Alfonso VII á los 
Templarios, se hallaba en el mayor peligro de caer en ma
nos de los almohades, y como los caballeros del Templo des
confiasen do su defensa, el Rey D. Sancho se la concedió 
á dos monges cristianos llamados 1). Raimundo y 1). Diego 
Velázquez, los cuales se obligaron á defenderla hasta derra
mar la última gota de su sangre.

Privado el Conde D. Ronce de Minerva de sus cargos y 
dignidades por D. Fernamlb de León, se acogió al Rey de 
Castilla, el cual penetró en León y avistándose en Sahagun 
con su hermano, le dió acertados consejos sobre la conducta 
que debiéra seguir en el trono, y el leonés reintegró en sus 
honores al General ofendido. Eí Rey de Navarra, que trató 
de apoderarse de la Rioja, fué vencido por D. Ronce, general 
de 1). Sancho. Poco tiempo después se avistó D. Sancho con 
el Rey de Navarra en Almazan, y con el de Aragón en 
Osma y quedando arregladas las mutuas diferencias de los 
tres Soberanos, pactaron alianza entre ellos.

Rabian penetrado los almohades en el Reino de Toledo y 
salió contra ellos 1). Sancho, combatieron ambos ejércitos, sin 
(fue la batalla se decidiese por ninguna de las dos partes. 
De regreso á Toledo murió en esta ciudad D. Sancho el dia 31 de 
Agosto de 1158.

El célebre testamento de D. Alfonso el Batallador fué 
causa de la introducción en Aragón, y después en Castilla

(O Fuentes: las mismas de la lección anterior.
(2) Situada en la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación, sobre el Guadiana, í 

un cuarto de legua de la villa de Carrién y una y media de Ciudad-Real. 



y Cataluña, de las famosas Ordenes militares generales a 
toda la cristiandad, á saber, los caballeros del Santo Sepul
cro, los Hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalen 
y los Templarios; los cuales "ayudaron en cien batallas a los 
españoles contra los moros. Pero el tratar de estas Ordenes 
es propio de la historia universal. , . . .

Las Ordenes militares oriundas de España é instituidas con 
el doble fin de arrojar á los musulmanes del suelo patrio y 
ocuparse en la practica de las virtudes cristianas, fueron los 
de Calatrava, Santiago y Alcántara. estos famosos institu
tos procedieron ciertas milicias, como los cuatro mil caballe
ros juramentados que acompañaron á D. Alfonso el Batallador 
en su expedición para Andalucía y son llamados cruzados en 
las crónicas árabes; la que se denominó del Redentor forma
da para la conquista de Teruel: y la creada con el nombre 
de miena milicia por el Conde de Barcelona I). Ramón Beren- 
guer IV. Masía vida de estas caballerías l'ué corta, desapare
ciendo muy en breve, ó uniéndose á las tres de Jerusalen.

La Orden de Calatrava fué instituida p)r Fr. Raimundo 
Sierra, abad do Fitero y Fr. Diego-V.elazquez, nionge del mismo 
monasterio. El .motivo de esta institución fué la cesión que 
el Rey I). Sancho de Castilla hizo á los dos freires de la 
plaza de Calatrava, por escritura otorgada en Almazan, duran
te el mes d ) Enero de 1158. Al ocuparnos de la historia del 
Rey D. Sancho III de Castilla, dijimos que D. Alfonso el Em
perador había entregado la plaza de Calatrava á los caba
lleros del Templo; níás como estos desconlianse po loria sos
tener contra los almohades, la devolvieron al S>berano de 
Castilla!)". Sancho III, el cual la cedió, como hemos dicho, a 
los dos monges de ditero, únicos que se arriesgaron á su 
defensa. • . . .

Vistiéronlos caballeros deCalatrava el hábito cistoreicnse 
modificado para la milicia. Sobre su blanca túnica de lana pu
sieron una cruz carmesí, compuesta de cuatro lises concén
tricas. Esta orden fué confirmada por Alejandro III por bula 
dada en Senoa en 1164.

Después de la infausta batalla de Alarcos, en la cual pe
recieron muchos guerreros de esta Orden, fué tomada la ciudad 
de Calatrava, pereciendo como valientes sus escasos defen
sores (1). Los restos de la Orden sal vados de la matanza de Atar
eos -se refugiaron en Ciruelos, dónde estaba . sepultado el 
fundador San Raimundo; desde donde pasaron al castillo de 
Salvatierra, á corta distancia de la antigua Oreto (2), (sitio 
en que años adelante levantaron á Calatrava la Nueva, por 
haber tenido que abandonar el sitio de la antigua por las 
emanaciones palúdicas que el Guadiana originaba en Cala- 
Ira va la Vieja). Pero tomado también el castillo, los pocos in- 
víduos, que milagrosamente se salvaron de la Orden, so re-

0) En la cmiitu de la Encarcación del pueblo de Carrión subsiste toilavia la capi
lla llamada de la sangre (visitarla por nosotros), donde es tradicidu están enterrados los 
Cabañeros calatravos muertos en la defensa de su ciudad.

(2) Entre Almagro y Gmnatuln.

se
I.NIVUlSlUAOK

u



— 238 —
fugiaron en el castillo de Zorita (1), y repuestos aquí sus 
grandes vacíos, se presentaron, cual sí nunca hubieran ex
perimentado derrotas; á tener parte principalísima en la glo
riosa jornada de las Navas. ,r

La Orden de Santiago se fitnl) al calor del sepulcro del 
Santo Apóstol, con el íin, primero, deservirá los peregrinos 
ó ro neros que desde los países más remotos venían á visitar 
á Santiago, y para los cuales habían construido caminos y 
albergues los santos Domingo de la Calzada, Juan de Ortega, y 
Lesmes, junto con los canónigos reglares do San Eloy eii Ga
licia; y según lo. con el de protegerlos y guiarlos en las din- 
cnltades de tan largo camino, para lo cuál se unieron á los 
canónigos de San Eloy trece caballeros, á cuyo frente se en • 
contraba 1). Pedro Fernán lez, primer Maestre de la Orden. 
A los cuales añadieron después el de pelear contra tos Ínfleles, 
eía cuyas batallas alcanzaron lauros inmarcesibles» En lo reli
gioso estuvo sometida á la Orden de San Agustin. Füé coníirina- 
dapor bula de Alejandro 111 .expedida en 1175, reinando en 
León D. F 'rnando II. Luan-sq "divisa tres lisos por empuñadura 
de una ancha noja (le espala roja, formando cruz latina, de 
color gules.

La Orden de Alcántara debe su origen á dos caballeros de 
Salamanca, llamados D. Suero Férnandez y D._ Gómez, empa
rentados con la familia real de Aragón, cuyo. Rey D. Alfonso 
el ¿Batallador, los llevara para poblar á Salamanca.* Fuá su 
primera casa una ermita llamada San Julián de Luna, que por 
estar rodeada de perales se llamaba vulgarmente del Pereiro, 
sitio que los-designó el ermitaño Aman lo, como el más apro- 
pósitopara contener las algaras de los moros. Tuvo'por regla 
la de San Benito y fuá aprobada por el Papa Alejandro III en 
1177, y sucesivamente por Lucio III en llS3 á Inocencio III en 
1205. En sus pen lonas y sellos lucía un paral pardoó secoen 
campode oro, y sobre sublauca túnica del Gíster llegaban los 
caballeros la cruz de. Calateaba, pero de color verde.

Conquistada la plaéa y Puente de Alcántara por Femado II 
de León, la entregó á D. Ermengol Conde de Urge!; más este 
no pudo sostenerla y volvió á poder de los infieles. Posterior-, 
mente, en el año 1218, volvi-i á recobrarla de los moros el 
Rey de León D. Alfonso IX, dándola á la Oixleify caballería de 
Calatrava y á su Maestre 1). Martin Fernandez de Quintana. 
Los calatravos aceptaron la donación, masen vista de las difi
cultades para sostenerla la devolvieron al Rey. En esta sazón 
se presentó en Ciudad-Rodrigo, D. Ñuño Fernandez, Maestre 
del Pereiro, y se comprometió á defender á Alcántara, si el 
Rey se la donaba para trasladar allí la residencia de la Orden, 
todo lo cual so verificó. Esta Orden, lo mismo que las dos 
anteriores, se halló en las jornadas ó batallas que se dieron 
contra los musulmanes hasta su expulsión del suelo patrio.

Por último, aunque no tan conocidas ni grandiosas como las 
tres ilustres y renombradas Ordenes que acabamos lie citar, de
ben mencionarse las de Monfranc, ó Monlegaudio; la del Hacha

(1) Sobre el Tojo, provincia de Gundalajara.
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idStituida para condecorar á ias mujeres do Tortosa por la 
parte que tomaron en la defensa de su ciudad, poco después 
do haberla conquistado D. Ramón Rcronguer;la de S. Miguel, 
creación de 1). Alfonso I de Portugal y_ de Martin abad do 
Alcobaza; y lado Tru ¡fio, pertenecientes al mismo siglo XR; 
v íinalmente la do San Jorge d¿ Alfama en el Principado de 
Cataluña, fundada por D. Pedro II de Aragón én 1201.

RESUMEN.

Sucedí ) dn Castilla, en virtud del testamento do su padre 
y la a])robaeión do los Estados del Reino, D. SanclíO III, el 
Deseado. En su tiempo recobraron los moros algunas plazas 
do Andalucía conquistadas en el último Reinado. Próxima á 
caer cu manos de los musulmanes la plaza do Calatrava, la 
devolvieron á D. Sancho los caballeros Templarios; mas como 
el Rey la ofreciese al que so obligase, á defenderla contra , los 
infieles, recibiéronla con esta condición dos mongos cistercien- 
ses de Fitcro, el abad D. Raimundo y D. Diego.Velazquoz. 
Arregladas por D. Sandio algunas diferencias con su hermano 
el Roy de'León, y con los Soberanos de Navarra y Aragón, 
penetró con sus,armas en tierras délos moros. De regreso de 
esta expedición,‘cuyo éxito íué dudoso, se sintió enfermo en 
León, donde falleció el 31 de Agosto de 1158, dejando de su 
esposa. Dofía Blanca de Navarra, cuya prematura muerte, ase
gura Mariana, fué causa do la del Rey, un hijo de dos años 
llamado Alfonso VIII'.

En España se introdújoron por el testamento del Batallador 
las Ordenes militares de Jerusalen, á saber, las del Santo Se
pulcro, los Hospitalarios y los Templarios. . » , ,

Pero las Ordenes militares oriundas de España é instituidas 
con el doblo fin de arrojar á los musulmanes y ocuparse en la 
práctica de la virtud, fueron las de Calatrava, Santiago y Al
cántara. 1 ' , , ' . .

La orden de' Calatrava fué instituida por Fr. Raimundo Sie
rra, abad de Fitcro, y Fr. Diego Velazquoz monge del mismo 
monasterio. Sé llamó así de la plaza de Calatrava, con motivo 
de cuya defensa se instituyó en el año de 1158, reinando en 
Castilla D. Sancho III. Los calatravos vistieron el hábito cis- 
tercieñisé modificado para la milicia. Sobre su blanca túnica do 
lana pusieron una cruz carmesí, compuesta de cuatro lisos con
céntricas.

La orden do Santiago se fundó reinando en León D. Fer
nando II, mediante la unión de doce caballeros, á cuyo frente 
se encontraba D. Pedro Fernandez do Fuente Encalada, que
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fue su primer Maestro, con los canónigos do San Eloy en Ga
licia, que do antiguo servían y protegían á los peregrinos y 
romeros quo venían á visitar el sepulcro del Apóstol Santiagó. 
^omotiosé en lo religioso á la orden de San Agustín. Es su 
divisa tres lisos por empuñadura de una ancha hoja do espada 
roja, formando cruz latina, de color gules.

La orden de Alcántara debe su origen á dos caballeros do 
Salamanca llamados D. Suero Fernandez y D. Gómez. Fue su 
primera casa una ermita llamada de San Julián de Luna, que 
poi estar rodeada do perales se llamaba vulgarmente del Pereiro. 
lu\o por regla la do San Benito. En sus pendones y sellos 
liicia un peral pardo, ó seco, en campo de oro, y sobre su 
idan-a túnica llevaban los caballeros la cruz de Calatrava, poro 
de color verde. Conquistada la plaza de Alcántara, so trasla
daron a esta ciudad do la cual tomíron el nombre,

J^s tres Ordenes militares fueron aprobadas por Alejan
dro II y prestaron á la patria relevantes servicios en todas las 
batallas contra los moros, deido que fueron creadas hasta que 
los mliclcs fueron expulsados definitivamente de nuestro suelo.

LECCIÓN XXXII.

Castilla: Desde Alfonso VIII, hasta la reunión defi
nitiva de las Coronas de León y Castilla en las 
sienes de San Fernando, Reino de León: Desde 
Fernando II, hasta la muerte de Alfonso IX (*).

4 .-.a edad do dos ó tres años* sucedió á D. Sancho III 
su thijo I). Altonso \ III. y su minoridad íúé de las mas turbu
lentas entre Jas muchas que por desgracia registra la histo
ria de Castilla.

El Rey difunto nombró Regente del Rein >y tutor del Prín
cipe a P. Gutiérrez de Castro. Desémpeñó con celo su difícil 
carg pero ]a (jepindad coníiar la educación del 
tierno Alíonsoá D. García de Aza, hijo de I). Gaicía de Cabra 
muerdo en la batalla de Ucles, quien entregó el régio pupilo 
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á D. Manriífuede Lara.su hermauo uterino, jefe de esta casa, 
enemiga declarada de los Lastros. Presentóse a disputar la 
Regencia el Rey de León Don Fernando, tío de 1). Alfonso, 
pero aquel no fue mas venturoso contra los Laras que ios 
Lastros, aunque venció repetidas veces á D. Manrique, no pu
do sacar de su poder al Príncipe Alfonso, contentándose con 
retener las principales plázas'de) Reino de Lastilla, para go
bernarlas en calidad de tutor. La animosidad de los Lastros y 
los Laras llega á tal extremo que convierten á Castilla en cam
po de batalla para saciar sus desmesuradas ambiciones., hntre 
Huete y Garcinarro se encontraron estas dos lamillas rivales, 
y allí fueron derrotados los Laras, con muerte de p. Manri
que, por los Lastros mandados por D. Fernando Ruiz de Cas
tro. A la vez D. Ñuño de Lara, hermano de D. Manrique, acom
pañado del joven Príncipe, sitia el castillo de Zorita, que esta 
sobre el Tajo, cuyo fuerte aunque hábilmente defendido por 
Lope de Arenas, hechura do los Lastros, tue tomado por ms 
Laras, ganando á un doméstico del Gobernador, el cual ase
sinó al dicho Lope. Por íin, esta época de atropellos y des
venturas sin cuento acabó siendo proclamado en I dedo el jo
ven D. Alfonso, mediante el ardid dé un caballero llamado 
I). Esteban Illán, y siguiendo el ejemplo de la capital las demas 
ciudades del Reino. * _

Los Príncipes cristianos de Castilla, Aragón y Naya na 
enemistados por disputas de ciertos y determinados territorios 
agregados al Reino de Castilla en tiempo de D. Ahonso el Em- 
nerador, sometieron la decisión de sus derechos} pretensiones 
a Enrique II de Inglaterra, el cual, examinadas en asamblea 
solemne las pruebas de cada una de las partes, sentencio la 
mutua devolución de algunas plazas á los Reyes de Navarra 
y Castilla quedando desde ahora los Soberanos cristianos en 
disposición de atender a la guerra ontra los almohades.

Durante la menor edad de I). Altonso \ III y algunos anos 
después los únicos Príncipes españoles que P1
honor de las armas cristianas fueron D. I ernando II de León 
v Alfonso Enriquez de Portugal, que ademas de.otros triunlo>. 
consiguieron derrotar en Santarem el ejercito almohadc, con 
muerte de Abu Yusef, apellidado Abu Yacub. _nn

Desatendidas habían estado las fronteras de Castilla con 
los musulmanes durante la menor edad de D. Altonso y sus 
diferencias con los Reyes de Navarra y Aragón, en cuyo tiempo 
los almohades sitiaron á Huete y se apoderaron de Murcia mas 
cuando aquella se terminaron por la sentencia de Enrique 11 tic 
In-daterra, I). Alfonso emprendió sus famosas campanas contra 
los" infieles. Su primer hecho de armas fue la conquista de la 
fuerte ciudad de Cuenca, en que le ayudaron los .caballeros de las 
Ordenes militares y su aliado el Rey de Aragón 1). A onso 1 . 
Los cristianos penetraron en Cuenca el ~l de Setiembie de 
1177 Siete años después el Monarca castellano oe hace dueño 
de la villa de Alarcón, en cuya ciudad estableció un obispado.

año siguiente, ó sea en 118o, es derrotado 1). Alionso pqi 
ios musulmanes cerca de Sotillo en Estremadura. No ceso do 
hacerla guerra el Rey de Castilla, ya con los infieles, ya cu
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los Soberanos de León, Aragón y Navarra hasta el año de 1195‘ 
te;ha déla sangrienta batalla de Alarcos.

L1 infrépido Alfonso paseaba triunfante sus armas por toda 
Andalucía, cuyo territorio había sido recientemente entrado 
a_ fuego y sangre por el Arzobispo de Toledo, cuando en el 
ano. 1194 llegó á las playas de Algeciras y desde allí escribió una 
carta_ al Emir acub ben-Yusea[>eHidado El-Mansur, que en 
el ano de 1181 había sucedido en el Magreb á su padre Abú 

1 usef, retándole á pelear con el y advirtiéndole con la mayor 
arrogancia que si el no podía pasará España, lo mandase bu
ques para darle una batalla al otro lado del estrecho. El Prín
cipe almohada apellidó á todos los musulmanes capaces de ern- 
punar las armas en sus extensos dominios y embarcándose en 
Alcázar Seguer, abord '> á la Península, cruzó velozmente la 
AiK^lucía v llegó hasta Alarcos (1) y Calátrava. Avisó el Rey 
de (^astilla á los de Navarra y León de la presencia del Emir 
almohade; los chales ofrecieron que juntarían sus fuerzas con 
las de Castilla, pero dejándose llevar Alfonso VIII de un valor 
mal entendido, colócose con solas las fuerzas sin esperar á los 
abados (rente á lasjiel enemigo muy superiores en número. El 
Ls de Julio de 1195 se dió la sangrienta batalla de Alarcos. 
en que los moros consiguieron uno de los triuntos mas com
pletos sobro los cristianos, dejando tendidos en aquellos cam
pas mas de veinte mil hombres, entre ellos la flor de la no
bleza y esforzadísimos caballeros de las Ordenes militares. Los 
Irritos de esta aciaga jornada fueron la enemistad, seguida de 
la guerra, entre ambos Alfonsos, culpando el de Castilla al 
de León por su falta de asistencia á la batalla y recrimi- 
umiílo el leones al castellano por su imprudencia 3' arrojo. 
El Emir almohade se apoderó de Alarcos y Calatrava y desde 
aquí penetró en Portugal, llevando el país á sangre y fueo-o. 
Toledo, la ciudad capital de los Estados de D. Alfonso. Fué 
sitiada por Abn 5 usef. salvándose, no por .los esfuerzos del 
Monarca castellano, que á la sazón tenía abandonado su Reino, 
haciendo la guerra á su primo el de León, sino debido á sus 
excelentes fortificaciones.

Por este tiempo habianse reconciliado los Reyes de Cas- 
idla y de León, mediante el matrimonio del leonés con Dona 
Arengúela, hija primogénita de D. Alfonso de Castilla. Aun
que el Papa anuló este matrimonio por causa de parentesco, 
tué declarada legítima la prole, entre la cual se hallaba el 
Principe I). Fernando nacido en el año de 1200 y destinado 
algunos después á ocupar los tronos de Castilla‘y de León.

rm el año de 1201 nació el Príncipe D. Enrique, hijo de 
D. Alfonso VIII, cuyo acontecimiento enfrió de tal modo la 
amistad de los Soberanos de Castilla y de León, que volvieron 
á recrudecerse entre los mismos sus- interminables disputas, 
acabando por una guerra de tres años.

La tregua ajustada por D. Alfonso con el Emir de Magreb,

r-ir-ínia™, J dc.-\ue8tra feeilora de Alarcos, situado sobre una eminencia
L aU5d,a°ttVáSÍ%° dc leB"a al Sur de Ciudad-Real, se ven los 

restos de esta ciudad y a la falda del cerro un barranco que se U^ma el arroyo dc sangre
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ó Rey de Marruecos, espiró en el año de 1209, y desde en
tonces comenzó á prepararse el castellano para una uue^a 
Suerra^ en que no solo recuperase las plazas y ascendiente 
moral perdidos en Alarcos, sino que imposibilitase a los al
mohades de intentar nuevas acometidas contra los Estados 
cristianos. A este fin celebra una entrevista con los Reyes 
de Aragón v de Navarra, acordándose en la misma una alianza 
éntrelos tres Príncipes. El Rey de Castilla ordena que l . Ko 
drigo Díaz, Maestre de Calatrava, comience la guerra contra 
los infieles, á la vez que el penetra por el Reino de Murcia, 
talando y devastando las campiñas. ,

Ij Os aprestos militares del). Alfonso llegaron a conocimien
to del Em:r de Magreb Abi Abd-Allah, por sobrenombie en 
Naser Ledyn IIláh, ‘ conocido en nuestras historias con el nom
bre de Muhamad el Verde, á causa del color de su albornoz, 
v dispuso inmediatamente proclamar la guerra santa en sus 
'Estados, y una vez que hubo reunido todos los hombres de 
sus vastos dominios capaces tic manejar las armas, naso al es
trecho, reuniéronsele en Tarifa muchos je es andaluces, s . 
detuvo algunos dias en Sevilla, salió d esta ciudad en 1-ti, ) 
penetrando por tierra de cristianos, llego a Calatrava y acome
tió el castillo de Salvatierra, que lomo después <ie ocho meses 
de un continuo combate, tiempo suficiente para prepararse 
los cristianos.Entre tanto, el Rey castellano continuaba sus prepaialno.. 
El Arzobispo de Toledo, D. Rodrigo, paso á Roma, y obtuvo 
de Inocencio III las gracias de una cruzada: la Francia Ale
mania é Italia escucharon con interés la predicación de la 
nueva cruzada de labios del Arzobispo, míe vo vio a España 
con un ejército de 4O.(X)O hombres y 12.000 caballos, condu
cidos por los Arzobispos de Narbona y Burdeos, el Obispo de 
Nantes y otros muchos Señores principales. Concurrieron tam
bién á Tole lo, cuartel general de los cruzados, los Reyes de 
Portugal, Aragón y Navarra; más no el de León, el cual se 
negj á ponerse al lado de su primo el Soberano de Castilla, 
á menos que se-le devolvieran los castillos que este decía 
haberle usurpado, y aún llegó á molestar al I nncipe Al.011 
sa, cuando este necesitaba más del reposo para acomeiLi tan 
‘"'Movióse' eTejército cristiano de sus cuarteles generales de 
Toledo, v se encaminó después haber asaltado a Malagon, 
hacia Calatrava, que volvieron á tomar los cristianos, desde 
cuyo punto los cruzados extranjeros, escepto Arnaud, Arzo
bispo de Narbona, y Tibaudde Blacón, regresaron a sus res. 
nectivos paises. Desde Calatrava se dirigieron los cruzados a 
la inmediata ciudad de Alarcos, de la .pie se hicieron due
ños, debiendo desde este punto íl?uquear la cordille a 
nica ó Morena, á cuyo abrigo se re.ugiara el Rey de Mai 1 netos 
con ánimo de esperar á pié firme á los cristianos.

He aquilas fuerzas musulmanas y cristianas que tomaron 
parte en esta memorabilísima acción. El ejercito mahomeiano 
se componía de cinco divisiones: la primera era de 1 r< y., 
la segunda de zenetas senhachas, mesmudas y de todos las
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Rabilas del Magreb; la tercera de los voluntarios de diferen
tes países; la cuarta se componía exclusivamente de almo
hades; y por fin la quinta de árabes de España. El ejército 
cristiano se componía de las fuerzas navarras, algunas ban- 
' as. ,,e los-extranjeros del Arzobispo de Narbona
y de ihibauth lllacon y de muchos voluntarios, todas las cua- 
i s 'or,naoan el ala derecha, á cuyo frente se hallaba el Rey 

de .\avarra: el Rey de Aragón formaba el ala izquierda con 
;is tropas de su mando; en el centro estaba el Rey de Cas

tilla, cuyas tropas formaban cuatro batallones: el primero era 
inan lado por I). Diego López de Raro: 1). Gonzalo Ñuñezde 
Lara mandaba el segundo, compuesto de los regimientos de 
las Ordenes militares; á la cabeza del tercero estaba I). Ro
drigo Díaz de los Cameros, con la flor de la nobleza caste
llana: el Rey D. Alfonso tenía á sus inmediatas órdenes el 
cuarto, a cuyo lado aparecían todos los Prelados y las fuer
zas del Reino de Toledo.

El ejercito cristiano llegó al pié de Sierra Morena, el jue
ves 12 de Julio, y 5e detiivo ante el paso de Murada!. De 
asta eminencia se apoderó después de vivo combate D. Die»o 
López. Pero el estrecho era largo y estaba hábilmente defen
dido por numerosas fuerzas mahometanas; de modo que los 
cristianos se encontraban perplejos en proseguir por tan an
gosto y peligroso camino, ó en volver sobre sus pasos para 
tomar otra dirección, lo cual presentaba también grandes in
convenientes. En esta incertidumbre se presentó un hombre 
desconocido que deseaba hablar con el Rey, el cual le dice 
que él le enseñaría un camino por donde el ejército pudiera 
pasar sin ningún contratiempo, y sin ser notado por el ene
migo, pues conocía perfectamente aquellos lugares en los cua
les había guardado ganados (1). Aceptó el Rey, aunque con 
desconfianza, el ofrecimiento del pastor, encargándose de ex
plorar el camino desconocido D. Diego López y D. García Ro- 
inero; el guía, cumpliendo lo prometido, les condujo por un 
lado de la montaña hasta una altura, donde se hallaba una 
vasta llanura capaz de contener todo el ejéicito. El día 11 
ganaron los cruzados, con mucha sorpresa de los moros, el 
pico de la montaña. Dos días después, ó sea el 16, el ejército 
se puso en orden de batalla del modo que hemos referido.

. Don Diego López de Raro dió principio á esta gloriosa ac- 
(uon. .La batalla se hace en breve general á todos los cuerpos 
dd ejercito. El ataque de los cristianos fué vigoroso, mas la 
resistencia de los musulmanes no permitía que los cruzados 
adelantasen un solo dé lo de terreno. Las bajas de los moros 
eran iacilmente reparadas por sus numerosos contingentes, 
viéndose obligados a ceder los cristianos que en todas partes 
perdían terreno, y hasta llegaron á desordenarse. EÍ Rey Don 
Alfonso de (.astilla llevado de su arrojo quiere meterse en lo* 
mas recio de la pelea, para morir gloriosamente, si no le es

de cl desconocido que guió á los cristianos para ganarlas alturas
wrd3l^a^MnA^,'yscg,motros8Rii Isidro Obrador. Pudo ser muy bien nu 
verdadeio pastor de los vanos que en aquellas quebraduras ejercían aquel humilde oficio. 
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dado rehacer la suerte de los cristianos. El Arzobispo I). Ro- 
dn?o le contiene, le anima y le dice que Dios le dará Ja vic
toria. El Rey manda avanzar algunas tropas, las cuales re
animaron el* ánimo de los abatidos cristianos; éstos hacen un 
esfuerzo supremo y arrollan á los iníieles hasta las cadenas 
(pie formaban el círculo en cuyo centro se encontraba el Emir. 
Reléase con furia y coraje, pero los navarros consiguen romper 
aquel círculo impenetrable, por cuya brecha penetran sindilación 
los castellanos, convirtiéndose la batalla desde este instante en 
horrible carnicería para los mahometanos^ La cruz había pre
valecido una vez más sobre el están larte del Profeta, y esta 
gloriosa jornada, que con las de Calatañazor y el Salado, se
ñala los grandes triunfos de los cristianos sobre los maho
metanos, acabó con las esperanzas que los infieles pudieran 
abrigar de volver á dominar nuestro suelo. La Iglesia que oró y 
ayunó por medio delgran Pontífice Inocencio III para conseguir 
el triunfo de los c istianos sobre los infieles, instituyó el día 
de esta célebre batalla la fiesta del Triun o de la Santa Cruz. 
Acerca del número de muertos de esta memorabilísima jor
nada se sabe que fué extraordinario el de los musulmanes 
é insign'ficante el de los cristianos. El libro de El Gharnati, 
titulado Rndh el-Kartas (1), dice que de los seiscientos mil mu
sulmanes ([lie entraron en batalla to lo lo más que se salva
ron fueron mil, y añade dicho ibro que desde entonces «el 
poder mahometano en Andalucía quedó destruido para no le
vantarse más.» .

Los dos últimos años del reinado de Don Al.bnso A III se 
señalaron por la paz que hizo con su primo D. Alfonso de 
León y por haber recuperado de los moros las plazas de Bae- 
za, Alcoraz y Almagro. La terminación de ,1a reconquista ocu
paba el ánimo del Rey de Castilla, á cuyo efecto se dirigió á 
Plasencia para avistarse con el Monarca leonés. En el camino 
fué atacado ¡Don Alfonso VIH de una fiebre maligna, que le 
condujo al sepulcro, en una pequeña villa, el día 5 ó 0 de 
Agostó del año de 1214.

Aparece también el Monarca castellano como protector de 
las ciencias y las letras fundando, á instancia del Arzobispo 
Don Rodrigo/ en el año de 1208, una Universidad en Patencia: 
no fué tampoco ageno á los estudios jurídicos, otorgando en 
su reinado el Fuero Viejo de Castilla, en que se contiene la 
sanción de los privilegios de la nobleza: y [>or último las 
artes le son deudoras de la Catedral de Plasencia y del Real 
monasterio de las Huelgas, en Burgos. . ,11«

De su esposa Doña Leonor, hija de Enrique II de Inglaterra, 
dejó un hijo llamado Enrique, que le sucedió en Castilla, y 
tres hijas Berenguela, mujer de Alfonso IX de León y ma
dre de San Fernando, Blanca, esposa de Luis VIH de r rancia 
v Urraca que casó con Alfonso II de Portugal. , 
' D. Enrique I se sentó en el trono de Castilla a la corta 
edad de 10 años, bajo la tutela de su madre Dona Leonor, que

m Citado por el Rvdo. P. Fr. Manuel P. Castellanos, al cap. Vi de la segunda parte de 
su obra, Descripción histórica de Marruecos.
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murió d los tres iñeses sucediéndole en este cargo, ,segun el 
testamento del diuinto /Xltonso \ 111, Doña Berenguela, herma
na mayor del Príncipe O. Enrique. Esta Señora tomo á satis- 
kuyi.m (.e los castellanos el gobierno del Reino: más la in- 
qiinda y. tfirlmlenta familia de los Paras, roprésentada por 

Alv,ar.°> se apoderó con engaños del ¡oven Rey, y gober
nó tiránicamente, encontrándose el Reiiio de Castilla en los 
pi'incipHDs de una guerra civil, cu-ando la muerte sorprendió 
a ‘ ■ Eprupie Leí cual hallándose en el patio del Obispo de 
1 a en-la entretenido con otros niños de su edad, le quitó la 
vida una teja que se desprendió del alero de la torre, oídla 
seis <le Junio de 1217.

El ambicioso D. Alvaro quiso tener secrétala muerte de su 
pupilo, mas sabedora de ella la Reina Doña Berenguela» 
inando en el acto á I). Lope de Maro, y á 1). Gonzalo Girón al 
Ley de León, su esposo, suplicándole que dejase venir junto 
a ella a 1). remando su hijo, porque tenía mucho deseo de 
verle. Accedió D. Alfonso IX, y Doña Berenguela, no obstan
te los ardides y diliculiades opuestas por los Paras, se hizo 
reconocer Soberana de Castilla por los Estados del Reino reu
nidos en \adadolid, pero siguiendo el consejo délos princi
pales Señores, abdicó en su hijo, siendo saludado Rey de Casti- 

por los Prelados y por los Señores y jurándole 
fidelidad en la Iglesia catedral de Valladolid eldia3t de Agosto 
de 1217,

Pos primeros años del Reinado de D. Fernando III fueron de 
conmociones interiores causadas por I). Alvaro de Para y 
D. Ahonso, padredel nuevo Soberano dcCastilla. Aquel fue hecho 
prisionero en llerrera y desterrado del Reino: y el Monarca 
leones desistió de hacerla guerra á su hijo en vista déla re
sistencia que D. Pope de Haro le opuso en Burgos. Por segun
da vez aparecen unidos contra I). Fernando su ¡ladre D. Alfonso 
y D. Alvaro de Para, refugiado en los Estados del leones: 
rnas este, reconociendo la injusticia de la guerra que hacía 
a su hijo, se vuelve á sus Estados, y á poca muere el turbu
lento I). Alvaro. ' < ‘
, Ardía D. Fernando en deseos de medir sus armas con los 
infieles, los cuales se negaron á obedecer al sucesor de Ma- 
liomed el Verde, constituyéndose en Reinos independientes las 
ciudades de Murcia, Valencia, Baeza y Sevilla. En tan favorables 
circunstancias y habiendo traído á sii servicio al experimentado 
general I). .Alvaro Perez,que descontento vivió entre los moros, 
comenzó la serie de sus triun'bs con la toma de Quesadá y 
algunas otras fortalezas. Prosiguiendo adelante con sus con
quistas, se ápoderóde Salvatierra, Capilla y Baeza, no pudiendo 
verificarlo de Jaén pbr la fortaleza desús muros.

En el dia 23 de Setiembre de 1239 falleció I). Alfonso IX de 
Peón, padre del). Fernán lo. En su testamento instituía here
deras de sus Estados á las infantas Doña Sancha y Doña Dulce, 
que había tenido de la Reina Doña Teresa de Portugal. Galicia 
y algunas ciudades de Peón reconocieron á las infantas; pero 
Ja mayor parte del Reino tomó el partido de D. Fernando. 
Amenazaba la guerra civil, cuando las dos Reinas Doña Teresa

u
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y Dona Berongncla, viudas de Alfonso IX, acordaron que D. Fer
nando diese á cada una de sus hermanas una gruesa cantidad 
de dinero y que ellas renunciaran el Reino. De este modo 
se unieron definitivamente los Reinos de Castilla y León, 
llamados adquirir, bien por herencia, bien por matrimonio, 
bien por conquista los demás Estados en que se hallaba divi
dida la Península.

El reino de León se separó del de Castilla á la muerte de 
Alfonso \’I1 el Emperador, en el año de 1157, constituyendo un 
Estado separado por espacio de setenta y tres años, ó sea 
hasta '1230. Los Soberanos que se sentaron en el trono de León 
durante ese transcurso do tiempo fueron D. Fernando II v 
Alfonso IX.

I). Fernando II ocupó el trono del Reino de León desde 
el 21 de Agosto de 1157 hasta el 31 de Enero de 1183. Dema
siado .¡oven cuando comenzó á reinar, privó de sus gobiernos 
y de sus dignidades al Conde I). Ponce de Minerva y á la 
mayor parte de los Señores que merecieron la confianza do 
su padre; pero todos ellos fueren restablecidos mediante la en
trevista que tuvo con su hermano D. Sancho III de Castilla en 
Sa-hagun. Llamado por los Castres disputó la Regencia de Cas
tilla y la tutela de su sobrino Alfonso VIH á los Laras; pero 
acomodándose con estos dejó en su poder al Príncipe su so
brino. apoderándose de algunas plazas de Castilla que gobernó 
en calidad de tutor.

Arreglados los asuntos de la Regencia de Castilla, reedificó 
á Mirobriga (Ciudad-Rodrigo) y Bletisa (Ledesma)yse apoderó 
de las ciudades de Alcántara, Albuquerque y Elvas. Su suegro, 
el ambicioso Alfonso Enriquez de Portugal hizo una entrada 
en Galicia, apoderándose del país delLiinia. y envalentonado 
con este suceso, puso sitio á la plaza de Badajoz, en don
de fué derrotado y hecho prisionero por 1). Fernando. El mag
nánimo D. Fernando atendió con esmero á su suegro que ha
bía sido herido y le devolvió la libertad, no exigiendo al ven
cido sino la restitución de las plazas que había tomado en 
Galicia. No fueron solo estas las pruebas de consideración y de 
amor filial que I). Fernando dió á suegro, el Rey de Portugal, 
sino que le ayudó con desinterés contra las invasiones de los al
mohades, contribuyendo muy especialmente á los triunfosdel lu
sitano contra los infieles. D. Fernando II estuvo casado con doña 
Urraca, Princesa de Portugal, cuyo matrimonio fué declarado 
nulo por causa de parentesco, y posteriormente cotí doña Te
resa de Lara y doña Urraca López, hija del conde I). Lope 
de Haro. ' - . '

D- Alfonso IX de León empuñó el cetro por muerte de su 
padre 1). I^crnando. Armado caballero p^r su primo el Rey de 
Castilla, hicieron do común acuerdo ambos Monarcas una cam
paña feliz contra los infieles por tierras de Estremadura y 
Andalucía; más no habiendo avenencia en el repartimiento (fe 
lo adquirido, se verificó una ruptura entre los Reyes leonés 
y castellano, que para desgracia de ambos Reinos había de 
repetirse con Irecuentia. Pero cuando la enemistad llegó á re
vestir gravedad fué en la época de la desgraciada batalla de
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Abreos penlida por ALbuso VIII, de cuyo funesto éxito culpa - 
ba a su primo el leonés. Dos años se siguieron de guerra, en 
ki cual el castellano sitió, aunque iaútilméñte, la ciudad de as - 
torga. Al ün se reconciliaron los dos Soberanos por el matri- 
nionio del lemós con Berengueia, hija de Alfonso de Castilla. 
De este matrimonio, hemos dicho (fue nació San Fernando, re
conocido, en 1204, sucesor de su padre ala corona por los Es
tados reunidos en León. El nacimiento del Principe D. Enri- 
quo, ayo de D. Alfonso VIII de Castilla, enfrió de nuevo las 
relaciones entre los Monarcas leonés y castellano, de tal ma
nera que Alfonso IX no asistió á la gloriosa jornada de las 
Aa\as, antes bien se prevalió de ella para reconquistar va
rias plazas de Castilla sohTie las cuales pendían largas contes
taciones entre ambos Ré(nos, Por ahora se encontraba tam
bién e. Ley de León en guerra con el de Portugal, por no 
consentir este la cesión de ciertas plazas, dejadas porsupa- 
dre a dona Peresa, madrastra del leonés y hermana del Sobe
rano portugués. La interposición del Monarca castellano lúe 
causa de la paz ajustada entre Castilla, León y Portugal, con 
devolución mutua de las comfuistas hechas por cada uno de los tres. .

En esta misma lección dejamos dicho la conducta seguida 
por D. Alonso IX, con su hijo D. Fernando, luego que fué 
proclamado Rey de Castilla. Arregladas sus diferencias con los 
xc-emos, dirigió Al buso IX sus armas contra los infieles, 
apnderando.se deja importante plaza de Merida. en cuyas inme
diaciones derrotó además al Rey moro dé Sevilla. Después de 
Ja acción se puso en camino para la ciudad de León, donde 
dio gracias a San Isuloro; y des le la capital salió en dirección 
(le Santiago, con el fin de de dar también gracias al Santo 
Afiostol noria feliz campaña que acababa determinar; pero, 
antes de llegar al término de su viaje, murió en Villanueva 
do Sarna, yendo á recaer, como hemos dicho, la Corona de 
León en su hijo D. Fernando Rey de Castilla.

RESUMEN.

A la tierna edad de tros años sucedió I). Alfonso VIII de 
< astilla á su padre D. Sancho III, bajo la tutela de D. Gutiérrez 
do Castro. La ambiciosa familia de los Laras se apoderó del tierno 
Príncipe, cuyo hecho sumió á Castilla en una prolongada serie 
de guerras entre Laras, Castres y D. Fernando Rey de León, que 
no terminaron hasta que D. Alfonso fué reconocido mayor de 
edad en Toledo y tomó las riendas del Gobierno.

Sobrevinieron después de las turbulencias, durante la menor 
edad de D. Alfonso, las guerras entro los Estados cristianos de Na
varra, Castilla y Aragón, terminadas por la sentencia del Rey de
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Inglaterra Enrique II á que acudieron los Príncipes españoles.

Cuando D. Alfonso se vió libre do las guerras con los [leyes 
cristianos de la Península, comenzó sus gloriosas campanas con
tra los infieles, tomando á Cuenca en 1177, ayudado de Alfonso II 
de Aragón. Algunos años después se apoderó de Alarcón; y aun
que fué derrotado más tarde en Sotillo, en Extremadura, prosi
guió sus acostumbradas expediciones contra los moros.

En 18 de Julio de 1195 perdió la infausta batalla de Alarcos, 
ganada por el Emir de Africa Yacub ben-Yusef apellidado El- 
Mansur, á quien un año antes retara D. Alfonso. 1* ueron conse
cuencia de esta batalla la pérdida de Alarcos y Calatrava, la en
trada de los moros en Portugal, el sitio de Toledo, y la guerra entro 
los Monarcas castellano y leonés. . . _

Reconciliados ambos Alfonsos por el matrimonio de Doña 
Berenguela, hija de Alfonso de Castilla, con el Soberano de León, 
volvió á entibiarse por el nacimiento do D. Pmrique, Príncipe de 
Castilla.

En el dia 16 de Julio de 1212 se dió la glonosa batalla de 
las Navas, el triunfo más completo que los cristianos consiguie
ron sobre los moros durante la reconquista, En esta lamosa jor
nada tomaron'parte los Reyes D. Alfonso \'II1 de ( astilla, (rene- 
ralísimo de las fuerzas de la Cruz, D. Pedro II de Aragón y 
Sancho VII de Navarra. Concurrieron además 40.000, infantes 
y 12.000 caballos de diferentes naciones de la Cristiandad, con
ducidos por los Arzobispos de Narbona y Burdeos, el Obispo de 
Nantes y otros muchos Señores principales; pero estas tropas, es- 
cepción hecha do Arnaud, Arzobispo de Narbona y de Ihihauth 
de Blacon, se volvieron desde Calatrava. El ejército musulmán 
se componía de árabes, de magrebinos, almohades y andaluces 
mandados por el Emir Abi Abd-Alláb, por sobrenombre en-Easer 
Ledyn Yllah, conocido de nuestros historiadores con el nombró 
de Muhamad el Verde. El ejército cristiano, luego que llegó á 
Sierra Morena, trató de forzar el paso de Muradal, ganó algunas 
alturas, pero visto la imposibilidad de franquearlo, se apoderó 
de él la irresolución. En estas circuntancias se presentó un pastor 
al Rey D. Alfonso, diciéndole le enseñaría un camino por donde 
sin ser vistos los cristianos podrían colocarse en posiciones venta
josas á los moros; así sucedió y una vez apoderados de la lla
nura, se trabó la sangrienta batalla en que derrotados horroro
samente los musulmanes dejaron en el campo la casi totalidad del 
numerosísimo ejército de 600.000 hombres que tomó parto en 
la acción. No fué agena la Iglesia á esta jornada venturosa, pues 
además de los muchos Prelados, como el de Narbona, y D. Ro
drigo Arzobispo de Toledo que asistieron á la acción, el 1 óntííice 
Inocencio III oró y mandó un dia de ayuno por el éxito de las 
armas cristianas, instituyendo además la fiesta del triunfo de la 
Santa Cruz en memoria de tan señalada victoria.
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En los dos últimos años de su Reinado recuperó D. Alfonso 

las ciudades de Baeza, Alcarazy Almagro, muriendo el dia cinco 
ó seis de Agosto de 1214.

Este Monarca fundó la Universidad de Falencia; otorgó el 
h uero A iejo de Castilla, y erigió la catedral de Falencia y el 
celebre monasterio de los Huelgas, en Burgos.

Le sucedió D. Enrique bajo la tutela de su madre Doña 
Leonor primero, y de su hermana Doña Berenguela después. 
La turbulenta familia de los Laras se apoderó del Fríucipe. Ame
nazaba con guerra civil, cuando el joven Rey murió casualmente 
en 1 aleucia por el golpe de una teja.

La corona recayó en Doña Berenguela; pero esta Señora 
abdicó en su hijo D. Fernando, que fue reconocido en Vallado- 
hd en 31 de Agosto de 1217. Aplacadas las turbulencias del 
Reino de Castilla con la muerte de D. Alvaro de Lara y con el 
respeto impuesto al Monarca leonés; comenzó D. Fernando sus 
gloriosas expediciones contra los moros, en las que acompañado 
de esforzado general D. Alvaro Ferez, se apoderó de Quesada, 
bahatierra, Capilla y Baeza. El dia 23 do Setiembre de 1230, 
murió su padre D. Alfonso de León, dejando sus Estados á sus 
hijas Doña Sancha y Doña Dulce; pero puestas de acuerdo 
Dona 1 cresa, madre de las Infantas y Doña Berenguela, acor
dóse que D. Fernando, dotase á sus hermanas, las cuales renun- 
ciarian, como se verificó, el trono en D. Fernando, viniendo de 
esta manera á reunirse definitivamente las Coronas de León v de 
Castilla. . J

El Reino de León se separó del de Castilla á la muerte 
V'6 1 • ^nso e* Emperador, en 1157, y permaneció como 
Estado independiente hasta el 1230. Los dos Príncipes que 
ocuparon en este tiempo el trono leonés fueron D. Fernando II 
y D. Alfonso IX.

Don Fernando disputó la tutela de su sobrino D. Alfonso 
de Castilla á los Laras, apoderándose de algunas plazas de 
este Remo. Reedificó á Ciudad-Rodrigo y á Ledesma, y se apo
deró de las ciudades de Alcántara, Albuquerque y Elvas. Tuvo 
guerras con su suegro el ambicioso Alfonso Enrique/, de Por, 
tugal, haciéndole prisionero en la batalla de Badajoz v devol
viéndole graciosamente 'la libertad. Posteriormente le ayudó efi- 
cacisimámente contra los musulmanes*, especialmente en la 
batalla de Sautarem. Murió en 21 de Enero de 1188.

Don Alfonso IX de León sucedió á su padre D. Fernando 
v reinó hasta el 23 de Setiembre de 1230. Fué armado ca
ballero en Carrión por su primo Alfonso VIII de Castilla. Veri
fico una expedición gloriosa contra los moros en compañía del 
Monarca castellano; mas como no convinieran en la repartición 
<le las conquistas, se verificó una ruptura entre ambos Sobe
ranos, que se repitió con frecuencia. A consecuencia de la batalla
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de Atareos, á la cual no asistió el leonés, volvieron á enemis
tarse los dos primos, llegando el castellano á sitiar á Astorga. 
El año 1197 se reconciliaron por el matrimonio del de León 
con Doña Berenguela, hija del castellano. De este" enlace nació, 
en 1200, D. Fernando el Santo. Enfriadas las relaciones de 
ambos Monarcas en la época de la célebre batalla de las Na
vas, no concurrió el leonés á la misma, prevaliéndose de las 
circunstancias de Castilla, para recuperar algunas plazas de su 
primó* Alfonso VIH. En sus guerras contra los moros se apo
deró de la plaza de Mérida, en cuyas inmediaciones derrotó 
al Rey moro de Sevilla. Murió en el año de 1230, pasando, 
aunque contra su voluntad, la Corona de León, á su hijo 
Don Fernando, Rey de Castilla.

LECCIÓN XXXIII.

Reino de Aragón: Desde Ramiro 1, hasta 
Don Pedro II (1).

En la lección XXIV nos ocupamos de la distribución que 
Don Sancho el Mayor de Navarra hizo de sus Estados entre 
sus hijos, correspondiendo al primogénito Don Ramiro e) 
Aragón. . .

Este ofendido de lo poco ventajoso que saliera por el tes
tamento de su padre (2) quiso compensarse en su calidad de 
primogénito á costa de su hermano García. Rey de Navarra, 
en cuyos territorios entró en son de guerra, mientras el alo
na rea navarro visitaba los santuarios de Roma. El aragonés, 
seguido de los Reyes musulmanes de Zaragoza, Huesca y 
Tiíclela, acampó junto á la villa de Tudela. No le valió á Don 
Ramiro tanta precaución, ni el haber invadido la Navarra, 
estando aumente Don García, porque éste á su regreso juntó 
arrebatadamente toda la tropa que pudo, mató d la mayor 
parte de las fuerzas invasoras, y obligó á huir a D. Ramiro 
descalzo y mal montado. D. Rodrigo Giménez añade, que el

(1) Pedro Abarca, Los Reyes de Aragón en Anales históricos distribuidos. B. iz Martínez, 
Historia de San Juan do la Peña. Jerónimo Blancas, Memorias de los Reyes de Aragón. 
Zurita Anales de la Corona de Aragón. V. Masdeu, t. XI de la Historia critica de España.

(2) El Reino de Aragón, comprendido entre los dos ríos do este nombre, abrazaba im 
solo un espacio do 24 leguas de largo y la mitad de anclio.



vencedor se apoderó de todos los Estados de I). Ramiro, ex
cepto los Condados de Sobrarbe y Ribagorza, sea que éstos los 
hubiese heredado de su padre; corno nosotros sostenemos con 
Masdeii, sea-míe los adquiriese a la muerte de 1). Gonzalo, 
su hermano. Poco ó nada refiere la historia del reinado dé 
Don Ramiro después de esta guerra fratricida. Tampoco están 
contestes los historiadores acerca de su muerte, ni la focha 
en que tuvo lugar. La relaci-m más recibidadk‘e que muri<) 
en el sitio del castillo de Graos, perteneciente al Rey moro 
de Zaragoza, á manos de D. Sancho, Príncipe de Castilla, el 
(mal por mandado de su padre 1). Fernando acudió á la de- 
fonsa del Soberano de Zaragoza su feudatario; cuya narra
ción no está exenta de tropiezos y dificultades. lia opinión 
más probable es que murió el 8 de Mayo del año 1063. De 
su esposa Doña Ermesinda, ó Gisberga, tuvo dos hijos varo
nes, Sancho, sucesor de la Corona, y García, Obispo de Jaca, 
y dos hembras, Sancha y Teresa, mujeres, aquella, del Conde 
de Tolosa, y ésta del de Provenza. "

Sancho Ramírez se sentó en el trono de Aragón á la muer
te de su padre D. Ramiro I. Guerrero incansable ensanchó 
los límites de su pequeño Reino apoderándose de Barbastro. 
en cuyo sitio murió su valiente confederado Ermengaudo ó 
A^mengol 111, Conde de Urgel; aunque después de algunos 
años volvió á perder la ciudad que fué recobrada por el Rev 
árabe de Zaragoza. Conquistó además á Monzon, edificó las 
fortalezas de A'yerbe y Loharra. levantó dos castillos en las 
fronteras, el de Castellar contra Zaragoza, y el de Montara- 
gon contra Huesca: y por último puso sitio á ésta última ciu
dad, en cuya difícil empresa murió bajo sus muros, herido 
mortalmente por sus enemigos. Sus últimas palabras se diri
gieron á sus hijos, encargándoles que no levantasen el sitio 
de Huesca hasta apoderarse de la ciudad. En tiempo de San
cho Ramírez fué muerto á traición D. Sancho Rey de Nava
rra por su hermano bastardo D. Ramón. Los navarros aco
sados ]ior los foragidos que el asesino mandaba y por el 
nuevo Rey de Castilla D. ALonso VI que sin derecho alguno 
penetraba por tierras de Navarra, eligieron al denodado y re
ligioso Sancho Ramírez de .Aragón, no creyendo oportuno en 
tan difíciles circunstancias elevar al trono á ninguno de los 
dos tiernos hijos de D. Sancho muerto alevosamente en Pe- 
nalen; uniéndose de este inodo dos pueblos cristianos de idén
tico origen y parecido carácter. En tiempo de Sancho Ramí
rez se celebró el Concilio de Jaca que señaló los límites del 
Obispo Oscense, al cual hizo el Rey varias (lonaciones de mo
nasterios y los diezmos de las rentas reales. También se su
primió en su tiempo, á instancia del Legado pontificio Hugo 
Cándido, el rito mozárabe.

Murió Sancho Ramírez el día 4 de Junio de 1094 y dejó 
de su esposa Felicia, ó Catalana, hija de Ermengaudo, Conde 
de I rgel, y según otros de Hameneá, hija de Hiíduino, Conde 
de Bobey, tres hijos, Pedro, Alfonso y Ramiro, los cuales lle
garon á sentarse en el trono de su padre.

I). Pedro I, primogénito de Sancho Ramírez, sucedió á su 
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padre eu los Reinos de Aragón v Navarra. Después de haber 
dado sepultura á su padre, cumpíietido con el encargó de éste, 
prosiguió en el sitio de Huesca. Abder-Rhamao, Roy de esta 
ciudad, pidió socorro á Don Alfonso VI de Castilla, qué no 
dudó en mandarle tropas, á cuyo frente iba el Creneral Don 
García Onloñez. Conde de la Rioja. Luidos cristianos y mu- 
suhnanes, el Rey Don Pedro libró batalla contra Tus, m'smos 
én la llanura <le Alcoráz el 18 de Noviembre de HMIG, alean - 
zamlo un triunfo brillantísimo, no obstante la superioridad del 
enemigo. Alentado con tan esclarecida victoria, apretó el emyo 
de Huesca, rindiéndola á los pocos días; dando gracias á p:os 
y á San Victoriano, su protector, por tan noble conquista. 
Recobró á Darbastro y tomó otras varias fortalezas de maho
metanos, en particular las de Calasanz y Vililla. Murió do 
enfermedad este esforzado Príncipe á 28 de Setiembre d • 1101; 
siendo enterrado en San Juan de la Peña, panteón de los Re
yes aragoneses. . .

Don Alfonso el Batallador, de cuya historia nos hemos 
ocupado al hablar del reinado de Dona Urraca con quien casó, 
es uno de los Príncipes más valientes y piadosos que ocupa
ron el trono de Aragón. Fué su propósito arrojar del terri
torio aragonés á los infieles y colocar su Corte en la antiguá 
Saldaba a Cesaraugnsta; todo lo cual realizó en un continuo 
batallar, dejando poco ó nada, dentro del territorio aragonés, 
qué conquistar á sus sucesores.

Treinta batallas campales dio D. Alfonso el Batallador y 
de todas salió victorioso, menos de la última; y Ru* aun ven
cedor en otras diez más, aunque no de tanta nombradía. El 
mat() en campaña á los Infantes de Granada y Córdoba, á los 
Reyes de Zaragoza y Valencia y al Miramolin de Africa y 
España. Sujetó más de una vez á los Reyes de Valencia. Mur
cia, Granada y Córdoba. Libró del cerco y del asalto dos ye
cos á Toledo, y defendió á Castilla contra el furor delosaL 
moravides en las críticas circunstancias por < ue atravesó á 
la muerte de Alfonso VI. Tíldela. Tarazona, Ca atayud, Borja, 
Soria, Daroea, Molina, Medinaceli, Alcañiz y a heroica Za
ragoza fueron el fruto de sus conquistas en el Reino de Ara
gón. Verificó una expedición á la Andalucía de acuerdo con 
los mozárabes, que le ofrecieron sublevarse, y aunque éstos 
cumplieron lo prometido, no pudo .conquistar el Batalladora 
Granada, por haberse apercibido de su propósito los almorá
vides. Sin embargo los mahometanos fueron derrotados en 
las inmediaciones de la ciudad, y á su regreso ei Monarca 
aragonés llevó consigo muchos miles do mozárabes con los 
cuales repobló á Zaragoza } otras ciudades de Aragón. Los 
que permanecieron en Andalucía fueron perseguidos, disper-' 
sados y trasladados al Africa, concluyendo desde entonces casi 
por completo los mozárabes.

Alfonso- el Batallador fué benéfico y hasta espléndido con 
las iglesias, diasque dió rentas á porfia, reformo las Ordenes 
religiosas y fué patrón liberalísimo de las Ordenes militares.

Murió despedazado en la batalla de Fraga él año de i 134 á los 
sesenta años de edad. En su testamento otorgado en Bayona, 
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cu el me¿ de Octubre de 1131, y condrinado en Sariñena, ñocos 
dias antes de morir, dejaba por herederos de sus Estados á 
los caballeros del Santo Sepiliera^ del Hospital y del Temple: 
y .hacia además considerable legados de castillos, villas y In - 
gares á las iglesias y monasterios principales de España, en 
especial á Pamplona y Leire, á las catedrales de Oviedo y 
Oomposiela, y á los monasterios de San Millan. ü.ia, Silos y 
la Peña.

Eunesta en extremo fué para Aragón la muerte del Bata
llador. Las lachas intestinas y las guerras con Navarra y 
Castilla sucedieron al ilustre reinado de 1). Alfonso I; y la suerte 
del Reino fuá semejante á la de Castilla en los aciagos dias 
de Doña Urraca.

, Los ricos hombres de Aragón sabedores de la extraña é ile
gitima cesión del Reino hecha por 1). Alfonso en su última 
voluntad, se reunieron precipitadamente en Borja, y se obliga
ron á no cumplirla. Pero si bien no hubo diversidad de pa
receres en cuanto á considerar nulo el testamento del Bata
llador, surgieron grandes disensiones acerca del candidato del 
trono. Querían unos que fuera electo el caballero principal 
D. Pedro de Atares, emparentado con los Reyes de Aragón, 
|>ero fué rechazado por sus enemistades con algunos nobles 
y por su altivez. Entre tanto cundían las discordias éntre los 
ricos hombres; los navarros se sepaiaban de Aragón, alzando 
]ior Rey á un descendiente de sus antiguos Monarcas, y Al
fonso VII, el Emperador, amenazaba invadir el territorio 
aragonés. Estas causas obligaron á los aragoneses á reunir 
Cortes en el Monzon, y á elegir por Rey, á toda priesa, aun 
hermano menor del difunto Monarca llamado D. Ramiro.

La educación de D. Ramiro y sus inclinaciones á la vida 
religiosa le llamaron desde muy" joven al retiro del claustro. 
Profesó en el monasterio de San Pedro de Torneras, donde 
con el tiempo fué Abad; desde aquí pasó, accediendo á ios 
deseos de su hermano el Rey D. Alionso, á Sahagun, donde 
también tuvo el cargo de Abad; y pDsteriormeate fué Obispo 
de Burgos y de Pamplona. En osle último punto se hallaba 
cuando los ricos hombres del Reino de Aragón le eligieron 
para ocupar el trono vacante por la muerte de su hermano el 
Batallador. La coronaciún y casamiento de D. Ramiro son 
puntos oscuros y difíciles de la historia de España, por en
contrarse ligado el Príncipe con votos y estados tan diversos. 
Más sea de esto lo que fuere, (caso poi* otra parte nada origi
nal ni extraño en aimellos tiempos) es un he hoque los Emba
jadores de Aragón obtuvieron del Papa Inocencio II dispensa 
de votos y autorización para casarse el electo. Lo cual verificó, 
uniéndose en matrimonio con Doña Inés de Poitiers, hija de 
Guilién, Duque de Aquitania.

Desgraciado fué el corto reinado del Rey Monge. Navarra 
se separo de Aragón, proclamando á García Ramírez, cuyo he- 
<diq fué origen de guerras estériles y prolongadas entre ambos 
Reinos, que transcendieron á sus sucesores. Alfonso VII de 
Castilla, aprovechándose de las difíciles circunstancias de Ara
gón y de la ineptitud del nuevo Monarca, invadió sus Estados,
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lo despojó déla Rioja y de Lo las las tierras, inclusa la ciudad 
de Zarrgoza, á la de rocha del Ebro. Aviniéronse después los 
Monarcas aragonés y castellano, cediendo este, en parte, de sus 
exhorbitantes pretensiones, pero no fue posib.e la reconcilia
ción con el navarro. . . , , ,, ... .

El cansancio del Rey y el sulnmiento de sus subditos.to
caban á su término, cuando al cielo so apiado del nobdisuno 
y esforzado pueblo aragonés, concediendo a D. Ramiro una 
hija llamada Doña Petronila, la cual desposada con el bnuo 
v'virtuoso Conde de Barcelona, D. Ramón Berenguer I\, per
mitió á D. Ramiro retirarse al oscuro y estrecho cíaustro dc 
San Pedro el Viejo de Huesca, el 13 de Agosto de el ano de 113/, a 
los tres años de empuñar el Cetro, y deparo la .eliz unión de 
Aragón y Cataluña; cuyo acontecimiento es sulicien te a subsa
narlas faltas del desgraciado reinado del). Ramiro II el Monge.

Por abdicación de D. Ramiro II en Dona Petronila, su hija, 
tuvo la administración del Reino, durante la menor edad de esta, 
su esposo D. Ramón Berenguer. gobernando después, como 
Rev consorte, hasta el 15 de Agosto del ano de 1162. Uno. de 
los'primeros asuntos tratados por D. Ramón Berenguer lm' el 
dilicilísimo de la cesión del Reino hecha á las Ordenes militares 
de Jerusalem, cuyos comisionados se presentaron alegando 
su derecho: esta espinosa cuestión se arreglo mediante la mi- 
trega á los institutos religioso-militares de pingües hereda
mientos en los pueblos más notables de Aragón. La .gueri^ 
con Navarra ocupó también parte de este.reinado. Aliado Don 
Ramón con Alfonso Vil de Castilla, crpyó que seria.empresa 
fácil la conquista de Navarra y su unión con Aragón. No re
husó el Príncipe aragonés ningún sacrificio, aún los mas cos
tosos, para 1c realización de su acariciado proyecto, y llego 
hasta ceder algunas plazas al Monarca castellano como prenda 
de su unión. Pusiéronse en campaña contra García Ramírez v 
de Navarra, Alfonso VII el Emperador y D. Ramón, (.onmren- 
dió el navarro lo crítico de su situación, y abandonando al 
castellano sus Estados, escepto Pamplona, marcha contra el 
aragonés, que" fué batido completamente, obligando la derrota 
al castellano á levantar el sitio do Pamplona. Poco tiempo 
después, no obstante la oposición de I). Ramón, hicieronsc 
las paces entre APónso de Castilla y Sancho Ramírez de Na
varra, concertándose el enlace de D. Sancho, primogénito de 
D. Alfonso el Emperador, con Doña Blanca, hija’del Rey de 
Navarra. Reinando Sancho III en Castilla, arregláronse Jos 
asuntos éntreoste Reino y el de Aragónjior la entrevista do 
Osma, devolviendo I). Sancho á D. Ramón los territorios de 
Aragón á la derecha del Ebro, á condición de (pie el y sus su
cesores rendirían homenage á los Reyes de Castilla en ed acto 
de la coronación, al cual asistirían con espa ¡a desnuda. Murió 
D. Ramón Berenguer y dejó las Coronas de Aragón y Catalmia 
á su primogénito D. Alfonso II y los dominios de Cerdana, 
Carcasona y Narbona, en territorio francés, a su segundo lujo 
I). Pedro, él cual rendiría homenage por ellos á su herinano.

Don Alfonso II, por sobrenombre el Casto, siguiendo la 
política de su padre, trató de reunir á Aragón el separado
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Idilio (le ^avarra, pero obtuvo en esta empresa el mismo re- 
suiiado que su predecesor. Tuvo también algunas diferencias 
con el Rey de Castilla Alfonso VIH, si bien tanto-éstas, romo 
las na ludas con el navarro, se zanjaron por la mediación do 
hnrique II de Inglaterra. Asistió en ayuda de su primo Don 
AHonso \ III al sitio y toma de Cuenca, loque le valió ser 
relevado (leí homenaje feudal que pagaba á Castilla el Reino 
(\e, desde Alfonso VII el Em¡)erador. Agregi á sus 
r.s.a los por conquista, las plazas de Monroy, Caspe, Alcañiz 
\ i erael,.y .por herencia los señoríos transpirenaicos de Bear- 
ne, de rovenza, de Rosellón y de Carcasona. Murió I). Al- 
pnso lien 2G de Abril de 1193, dejan lo por heredero do sus 
kstados á su hijo D. Pedro.

Rigió D. Pedro el Reino de Aragón desde el año de 119^ 
hasta^el 13 de Setiembre de 1213. Casado con Doña María, 
paso a Roma con objeto de anular su matrimonio, siendo co
ronado por el Papa y haciendo su Reino tributario de la San
ia bede. Ll Rey no alcanzó de Su Santida 1 lo que se [iropo- 
ma, \ la declaración del feudo ó tributo exasperó tanto á 
ios aragoneses, que reunidos a la voz de Unión, intimidaron 
a L. i edro II, el cual se disculpó dicien lo (jué el feudo ó 
uributo a qge se había comprometido, espiraba con su vida, 
raí el (,o:ic;lio de Gerona, de 1197, firmó un decreto en que 
se mandaba expulsar de sus Estados á los valdeuses ó saba- 
Us, comiscando sus bienes y mandando quemar á los que se 
eucouiraran.

IPiíjuerido por 1). Alfonso V'III de Castilla, lomó parte en 
la gloriosa jornada de las Navas, distinguiéndose por su arr.ijo 
} bravura. I n la persecución de los fugitivos le destrozó hi 
loriga un tueite bote de lanza.

Al regresar 1). Pedro do la batalla de las Navas encontró 
presa del desorden y ardiendo en guerras sus dominios en 
- iaucia. rd ambicioso Coude Simón de Monfort, no contento 
ron bs feudos que le diera I). Pedro de Aragón, aspiraba a 
.os \asios Estados de los tlondes de Eoix y de Tolosa, si bien 
supo encubrir sus aspiraciones con el manto de Ja religión 
> la piedad. Los Condes amenazados eran cuñados deD/Pe- 
(iro. y como no se le escuchara en sus representaciones de 
<pie sus deudos fuesen oidos en juicio, quedando siomrire á 
^alvo la propiedad de sus listados como patrimonio de sus 
mjns, cualquiera que fuese la sentencia del tribunal oclcsiás- 
tmo al juzgarlos como herejes; se resolvió D. Pedro á soco
rrerlos con poderoso ejército, por el doble concepto de féti
da .anos y deudos, siquiera lammiíaso sus errores relig:osos. 
I uso sitio el aragonés al castillo fio Mauro para librar de la 
opresión y de la amenaza constante á la ciudad de Tolosa: 
pi oximo estaba a hacerse dueño (leí fuerte, cuando verifican
do bimon de Monfort una repentina salida, murió 1). Pedro con 
muchos nobles sitiadores. No ¡¡asó mucho tiempo sin (fue en 
el unsino sitio falleciera de una padrada el Coude Síd«óü de 
Monfort a manos de los catalanes mandados por el Conde Ra
món de Iolosa, cuando aquél quisó recuperar la ciudad que 
a sus hijos ganara éste. 1
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RESUMEN.

D. Ramiro I. de Aragón reinó desdo 1035 hasta 1063. Ofen
dido de lo perjudicado que saliera por el testamento de su pa
dre, declaró la' guerra á su hermano García, Rey de Navarra, 
en cuyos Estados penetró ayudado de los musulmanes.. Regre^ 
só el navarro de Roma, en cuya ciudad se hallaba á la inuei- 
to de su padre, y cayó con tal ímpetu sobre su her i ano que le 
obligó á huir á .Aragón descalzo y mal montado, de cuyo Remo 
se apoderó el ofendido D. García. Murió D. Ramiro sitiando el 
castillo de Graus. . , , „ , L .. .

Su hijo Sancho Ramírez conquisto a Barbaeto y Monzón; 
edificó las fortalezas do A yerbe y Loharra, levantó dos castillos 
en las fronteras, el de Castellar contra a Zaragoza y el de Mon- 
taragon contra Huesca; y por último, puso sitio á esta ultima 
ciudad bajo cuvos muros perdió la vida. Las últimas palabras 
que dirigió á sus hijos fueron que continuasen el asedio hasta 
la rendición de la plaza. En su tiempo se unió al Remo de Ara
gón el de Navarra, se celebró el concilio de Jaca y se suprimió 
el rilo mozárabe. Murió en 1094. ,

Sucedióle su hijo D. Pedro I, el cual prosiguió el sitio do 
Huesca. Venció en la sangrienta batalla de Alcoraz al Rey mo
ro de Huesca Adber-Rhaman y á su auxiliar el Conde de la 
Rioja D. García Ordoñez; y á los pocos días entr ) en la ciudad. 
Después de este célebre hecho de armas se apodero-de Calasanz 
V Vililla; muriendo en el año de 1104.

A la muerte de D. Pedro I. ocupó el trono aragonés uno de 
los más esforzados y piadosos Príncipes de Epaña. rué este su 
hermano D. Alfonso el Batallador, el cual se propuso establecer 
la capital en la ciudad de Zaragoza, y limpiar el suelo aragonés 
de musulmanes, cuyos dos objetos consiguió. Cuarenta batallas 
campales dió á los musulmanes y en todas, menos en la ultima, 
salió victorioso. Tudela, Tarazona, Calatayud, Borja, ooria, Da- 
roca, Molina, Medinaceli, Alcañiz y Zaragoza fueron el fruto de 
sus conquistas. Pisó varias veces el suelo de Andalucía, y en su 
célebre expedición á esta comarca, se trajo al Reino aragonés 
muchos miles de mozárabes, con los cuales replobo a Zaragoza 
v otras ciudades. Fue benéfico y hasta espléndido con las ig e- 
sias, y liberalisimo con las Ordenes militares. Muño en la bata
lla de Fraga el año de 1134, y por su testamento dejo el Remo 
de Aragón alas Ordenes militares de Jerusalen. _

No se conformaron los aragoneses con el extraño testamen-
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to de) Batallador y reunidos en las Cortes de Monzon eligieron 
por Key a un hermano de D. Alfonso el Batallador, llamado 
^7 ^ai}nr0^ el cual sentado en el trono, después de haber obte
nido dispensa de votos y autorización para casarse (pues había 
sido mongo y Obispo) tuvo una hija llamada D.» Patronila en la 
cual abdicó la Corona, y desposada con el Conde de Barcelona 
D. Bamon Bereguer, uniéronse de este modo Cataluña y Aragón.

L. Ramón gobernó el Reino de Aragón con el título 
de administrador durante la menor edad de D.1 -Petronila 
y de Rey conso.te después, desdóla abdicación de D- Rami
ro 11 basta su muerte en 1162. En unión de D. Alfonso VII de 
Castilla sostuvo guerras con García Ramirez de Navarra, cu
yo Reino se separó de Aragón á la muerte del Batallador, sin 
que consiguiera su reincorporación.

D. Alfonso II, su hijo, que le sucedió, prosiguió la política 
de su padre con respeto á Navarra, aunque con el mismo éxi
to. La ayuda prestada ÚD. Alfonso VIII de Castilla en la toma 
de Cuenca le vahó la exención del homenage que desdo Alfon
so \ 11, el Emperador, pagaba Aragón á Castilla. Agregó á sus 
Estados, eii virtud de conquista, las plazas de Mouruy, Caspe, Al- 
caniz y Teruel, y por herencia los señoríos transpncnaicos de 
bearue, de Provenza, de Rosellan y de Carcasona. Muri > Alfon
so II en 1196.

A la muerte de D. Alfonso entró á reinar su hijo D. Pedro 
el Cato ico. Este Príncipe infeudó su Reino á la Santa Sede, eu- 
) a lebolucun exaspero de tal modo á la nobleza aragonesa, que 
reunida a la voz de Unión, logró intimidar á D. Pedro, el cual 
para desagraviarla se disculp *, asegurando que el tributo ó feu
do prometido al Pontífice debía entenderse solamente hasta el 
Im GU su vida, no debiendo por tanto pasar esta ominosa car
ga o ninguno de sus sucerores en el Reino de Aragón. Tomó 
parte en a gloriosa batalla de las Navas, donde peleó como lio- 
roico soldado, pero empan'> en parte el brillo de sus hazañas con 
a muerte desgraciada que tuvo en el castillo de Maurel, en To- 
osa de I-rancia, en 1213, peleando en favor de sus cuñados 

tachados de hereges, y en contra del ambicioso Simón de Monfort.
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LECCIÓN XXXIV.

Reino de Navarra, Desde D. García IV hasta San
cho VIL Principado de Cataluña. Desde Don 
Ramón Berenguer 1 hasta D. Ramón Beren- 
guer IV (1). .

A la muerte de I). Sancho II por sobrenombre el Mayor, de 
Navarra, le sucedió en este Reino, según dejamos dicho en la 
lección 24, su hijo D. García III. Tuvo guerras con sus herma
nos D. Ramiro 1 de Aragón (Lección XXIX) y con I). Fernando 
de Castilla (Lección XXVI) 3' muñó en la batalla dé Atapuerej, 
peleando contra este último. De su esposa Doña Catalana, 
hija de Berengario ó Berenguer II, Conde de Barcelona, 
tuvo cuatro hijos varones, y cuatro hembras, Sancho, Rami
ro, Fernando, Raimundo, ' Urraca, Frm;senda Ximena y 
Mayor. Fundó la iglesia de Santa María de Nájera donde 
fué enterrado.

Don Sancho Garcés, hijo de D. García, reinó desde 1/ de 
Setiembre de 1054 hasta los primeros días de Junio de 1076. 
Aunque por la batalla de Atapuerca el Remo de Navarra cayó 
en poder dé D. Fernando I de Castilla, consintió este mag
nánimo Príncipe en la proclamación de su sobrino, D. Sancho 
Garcés. Tuvo guerra el navarro, según el P. Móret, con el 
Rey ó Emir de Zaragoza, Ahmed Abn-Gialar (2), sometiéndolo 
á tributo, y obligándose el navarro á prestar ayuda el mu
sulmán contra D. Ramiro de Aragón. D. Sancho fné| muer'o 
alevosamente en Peñalen por sus hermanos D. Raimundo y 
Doña Ermesenda, en la cumbre de un monte, á donde haba 
ido á cazar, arrojándole desde la cumbre. Créese que I). Sancho 
Garcés tuvo dos m ijeres, Urraca 3’ Blanca ó Planea, y tres

fl) Fuentes: Briz Martínez, Historia de la fundación de San Juan de la Pena y de los 
Reyes de Sobmrbe de Aragón y Navarra. Marca, La Marca Hispánica. Yanguas, Historia de 
Navarra. Moret, An lies del Reino de Navarra. Para la historia de Cataluña: El Monje de 
Kipoll. Gesta cuiuitum Bareinonicneum. Diago, Historia de los Condes de Barcelona. Bo- 
fariul, Los Condes de Barcelona vindicados. Balaguer, Historia de Cataluña. V. Mmdeu, 
Tom XII de la España critica.

(2) Esto Fmimto oómprendta, según Conde, tom 11, citado por D. Vicente de la Fuente, 
la parte oriental de España desde Wadir-Hlgiara (Guadalajaraj, Medina Celim, Holga, 
Daroca, Calatayud, Huesca, Tudiln, Barlia’ter, Lérida y Frag.*. El almóravide. Jucef-ben 
Taxofin. i-espeto este Reino musulmán. , 
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hijos,, dos Garcías y otro llamado Ramiro. Mas la Corona pasó 
a D. Sancho Ramírez de Aragón, que se apoderó de la mayor 
parte de los Estados del difunto, desmembrando de ellos la 
• Roja y Vizcaya en favor de Don Alfonso VI de Castilla. El 
Reino de Navarra permanece desde esta focha de 1076 hasta 
1131, ó sean 58 años, incorporado al de Aragón, durante los 
reinados de D. Sancho Ramírez, 1). Pedro I y I). Alfonso I 
el llatalladqr, cuya historia hicimos en la lección anterior.

El extraño testamento del Batallador’y la taita de confor
midad de ¿nagqneses y navarros reunidos en Borja para pro
ceder á la elección del Rey, obligaron á estos á separarse de 
Aragón y [iroclamar en Pamplona á 1). García Ramírez des
cendiente de sus antiguos Reyes.

Fugaz fué el acomodamiento entre aragoneses y .navarros 
llevado a cabo por los nuevos. Príncipes D. Ramiro v Don 
García, puesto que al poco tiempo estalla la guerra entre Don 
Ramón, administrador del Reino de Arauón durante la menor 
edad de su esposa Doña Petronila y el Rey de Navarra, y aun
que el aragonés estaba unido coa su cuñado Alfonso VII de 
Castilla, tuvo D. García habilidad y valor suHcieñtes para 
vencer en las fronteras de. sus Estados á 1). Ramón, según 
hemos dicho en la lección anterior. De esta manera, esto es, 
en una serie de guerras y acomodamientos con el Príncipe 
aragonés y el Rey de Castilla D. Alfonso VII transcurrió el 
temado de D. García Ramírez IV; debiendo notarse que en 1117 
ayudó á Alfonso Vil á la toma de Almería; muriendo tres 
años después, ó sea, en 1150, dejando la Corona á su hijo 
Sancho.

Don Sancho \ I el Sabio prosiguió las guerras con Navarra 
y con Castilla. En 1157 recobró el Valle del Roncal, del cual 
se había- apoderado D. Ramón, Príncipe de Aragón. Aprove
chándose de la ausencia de D. Alfonso II. que estaba en guerra 
en el R úno de Valencia, penetró el navarro en los Estados de 
aquel. Unióse el Príncipe aragonés con D. Alfonso VIII de 
Castilla; pero prevenido en tiempo 1). Sancho de Navarra, puso 
en buen orden de defensa las plazas de su Reino, é hizo es
trellarse contra las mismas los esfuerzos unidos de ambos 
Alfonsos. En el año de 1173 D. Sancho se apoderó de Cajuelos 
en el Reino de Aragón y 1). Alfonso se apoderó en Navarra 
del fuerte de Milagro. Cuatro años antes de su muerte tuvo 
I). Sancho una entrevista con D. Alfonso de Aragón, en Borja, 
en donde ratificaron la paz antes acordada. En el corto espa
cio de tiempo que no le ocuparon las güeras, se dedicó á fo
mentar los intereses materiales de su Reino y ú dar fueros á 
varias ciudades. Murió en 1194 y le sucedió su Irlo Sancho V II 
el Fuerte.

Don Sancho VII siguió la misma conducta de su padre en 
el trono, en cuanto al fomento de los intereses materiales y 
el_ favor «pie dispensó á las ciudades de su Reino. Hacia él 
ano de 1'200 paso á la Corte del Rey de Marruecos; cuyo viaje 
alarmó de tal modo á I). Alfonso" VIII de Castilla y" á Don 
P^tro 11 de Aragón, que entraron en los Estados de Navarra 
y se apoderaron de la mayor parte de sus ciudades. En 1209

u
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se verifica, á instancia de Alfonso VIII de Castilla, el cual 
meditaba la destrucción de los musulmanes de España, una 
entrevista de los tres Soberanos de Aragón, Navarra y Cas
tilla en Mallen, reconciliándose en la misma muy especial
mente los Príncipes navarro y aragonés. En 1211 el Rey de 
Cáslira demanda auxilio á los Reyes de Navarra y Aragón 
contra los muslimes, el cual fué prometido solemnemente en la 
ciudad de Cuenca. Al año siguiente peleó heroica mente Don 
Sanclio VII al lado de Aragón y Castilla en las Navas 
de 'íolosa, siendo los navarros, c uno hemos dicho, los 
primeros que rompieron la cadena ó círculo de hierro que 
custodiaba al Miramolin. Por último, no teniendo sucesión 
D. Sancho VII el Fuerte, instituyó heredero de su Reino al 
Monaiva aragonés D. Jaime el Conquistador, y murió en 12:11.

En Cataluña sucedió, como hemos dicho en la lección XXIV. 
á BerengueC II el Curvo ó Corcovado, su hijo D. Ramón Be- 
rénguer I. apellidado el Viejo, por su prudencia y para dis
tinguirlo de los que le siguieron con los mismos nombres, 
y reinó desde 103o hasta el 27 de Mayo de 1076 que fué el 
ile su muerte. Príncipe esclarecido por su piedad, erigió en 
Barcelona el hospicio de pobres y peregrinos y restauró y 
dotó la iglesia Catedral. A su prudencia y acertada admin:s- 
fración se debe la formación del célebre Código de Leyes, 
conocidas en Cataluña con el nombre de l 'sages. Dió pruebas 
de su valor haciendo tributarios á doce Príncipes musulmanes, 
entre ellos los de Lérida y Zaragoza. Pero, no solo por medio 
de las armas extendió sus dominios D. Ramón Berenguer, sino 
por medio de economías bien entendidas, aumentando sus 
Estados de Barcelona, Panadés, Gerona, Vich, Manresa y Bi- 
bagorza, con los Condados transpirenaicos dé Razes, Coserans, 
Cominges, Carcasona y Mirepoix, con una porción de los de 
Narbona y Tolosa, comprados á Doña Rangarde^yiuda de Pedro 
Ramón, Conde de Besiers y á sus yernos Guillermo. Conde 
de Cerdaña, y Raimundo, Vizconde de Carcasona. Estuvo ca
sado con dos mujeres llamadas Isabel la primera y Almode 
('i Adalmodé la segunda, hija de los Condes de Limosin, y 
hermana de Doña Rangarde. De aquélla tuvo tres hijos, Be
renga rio, Arnaldo y» Pedro, y de ésta dos. Bercngario y Ra
món. Los des primeros hijos, Bercngario y Arnaldo, murieron 
en tierna edad; el tercero y cuarto fueron nr>nst.*uos de per
versidad, pues el malvado Pedro dió muerte á su madrastra, 
y Berengariotuétan ingrato y desnaturalizado para su padre, que 
fué preciso desheredarlo, aunque se vengó después en su her
mano y sobrino, sucesores del Condado. D. Ramón Berenguer I 
alcanzó á Bermiido III, Fernando I, Sancho II y Alfonso VI, 
Reyes de León; y á Ramiro l y Sancho Ramírez de Aragón.

Don Ramón Berenguer II, "Príncipe hermoso de rostro, va
liente y afable, es apellidado en la Historia Cabeza dé Esto
pa, ó por su cabellera espesa, como dice el Monje de Rip dl, 
ó por Ja estopa con que lo vendaron, cuando fué herido de 
muerte en la cabeza. Hizo alianza con su hermano Guillermo, 
Conde de Tolosa, cuya circunstancia, junto con los inuchos 
Estados dé que era dueño, lo hizo res[ietable de sus coetáneos.

se
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Si muerte filé violenta, bien fuese causada, como opina el 
Anónimo de Ripoll, por su hermano Berengario, ó bien sin 
culpa ni noticia suya por algún asesino. Falleció entre Gerona y 
San Saloni el (i de Diciembre de 1082. De su mujer Matilde, hija 
de Roberto Guiscardo, Duque de Pulla y Mesina, dejó un hijo 
de 25 días, que llevó su nombre y le sucedió en el Gondatlo.

Durante la menor edad de 1).'Ramón Berenguer III es
talló la guerra civil en Cataluña fomentada por Berengario (el 
que se cree asesinó al padre del Conde actual) que llegó á 
sor reconocido por Urbano II, pero arrojado por los Señores 
del suelo catalán, se fué á Jerusalen, donde murió expiando 
sus faltas. No con esto acabaron las inquietudes, sino que 
siguieron hasta la sumisión hecha‘por el Vizcoiide Bernardo 
de Car-asona á D. Ramón Berenguer III. Amado en extremo 
do sus súbditos por su religiosidad y su piedad, dio pruebas 
inequívocas de su valor, venciendo á los muslimes en repe
lidas batallas, tomándoles ciudades, y haciendo tributarios á 
I as Reyes de Lérida, Tortosa y Valencia, llegando con sus 
invenciüles guerreros hasta Mallorca.

A sus muchos Estados añadió el Condado de Besalú. el de 
Pro venza y otros adyacentes por haberse casado con Doña 
Dulcia, el de Cerdaña por muerte de su último Conde, Gui
llermo Jordán. Llegando par sus muchos títulos á tomar el 
nombre de Mti.rqH.és de las EspaTias. La virtud de la humil
dad, tan difícil de alcanzar á la generalidad de los cristianos y 
más especialmente á los Príncipes, la practicó en tal grado que se 
retiró al fin de s.i vida á la casa do los pobres de Barcelona, donde 
murió ejemplarmente, despeen üdo de todos los bienes de la 
iierra,eii el mes de Julio del a ño de 1031. Dejó los Estados de 
Cataluña á su primogénito Ramón Berenguer, y los de Francia* 
á su según lo hijo Berenguer.

Don Ramón Berenguer IV, último Conde de Barcelona, 
(desde ahora lo serán los Reyes de Aragón) prosiguióla po
lítica de su padre, engrandeciendo su Condauo con las con
quistas de Tortosa, Fraga .y Lérida, trasladando á esta última 
ciudad las sillas episcopales de Rada y Barbastro. que dotó 
con magnificencia. Algunos añ >s después, hecha la paz con 
Sancho de Navarra, se apxleró de ta plaza de Mirabel, 
(pie cedió á 1 js templarios. Poseedor de extensos dominios en 
I-rancia, se alió con Enrique II, Rey de Inglaterra y Duque 
de Aquiiauia, cuya alianza le obligó á pasar á Francia en el 
ano de 11(51 para ayudar al Monarca inglés en guerra con 
el Conde de Tolosa. A la primavera siguiente volvió á Fran
cia en socorro del Conde'de Provenza su sobrino, en cuya 
ocasión tuvo una entrevista con el Emperador Federico, con 
el cual se alió estrechamente. A consecuencia de esta alianza 
fué llamado por el Emperador á Turin,'muriendoen Sun Dal- 
macio, ciudad próxima á la capital del Piamonte, el 15 de Agos
to de 11(52. P.n- su matrimonio con Diña Petronila, hija de 
1). Ramiro II de Aragón, se unieron, como que la dicho en la 
lecció i anterior, el Condado de Barcelona y el Reino de Ara
gón, siendo ó teniendo desde ahora ambos Estados unos mis
inos Soberanos. •
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RESUMEN.

A la muerte de D. Sancho II el Mayor, le sucedió su hijo 
Don García III. Tuvo guerras con sus hermanos 1). Ramiro 1 
de Aragón y D. Fernando de Castilla, y murió en la batalla 
de Atapuerca en 1054, peleando contra su hermano el de 
Castilla. , . . -

Don Sancho Garcés, hijo de D. (¡arcía, reinó desde 10d 4 
hasta 1076. Declaró la guerra al Emir de Zaragoza Aluncd 
Abu-Giafar, obligándole á hacerse tributario de Navarra. Fue 
muerto alevosamente en Vefialen por sus hermanos D. Rai
mundo y Doña Ermesenda. A la muerte de D. Sancho la Co
rona de Navarra pasó ¡i Sancho Ramírez. Rey do Aragón, á 
cuyo Reino estuvo unida hasta la muerte do 1). Alfonso el 
Batallador en 1134. , .

Desavenidos aragoneses y navarros por el extraño ó ilegal 
testamento de D. Alfonso el Batallador, proclamaron éstos á 
Don García Ramírez; el cual en los diez y seis años que ocu
pó el Reino supo defenderlo, no obstante la inferioridad de 
sus fuerzas, do castellanos y aragoneses ansiosos de acabar con 
su independencia. Reconciliado con el Monarca castellano, Don 
Alfonso VII lo ayudó á la toma de Almería. Murió en 1150.

Don Sancho VE por sobrenombre el Sabio, prosiguió las 
guerras contra Castilla y Aragón con la misma b mejor suel
te que su padre. Recobró del aragonés el Valle de Roncal, 
se apoderó de Cajuelos, plaza perteneciente á D. Ramón, ad
ministrador de Aragón, y penetró varias veces en este Reino. 
Ratificada en Borja la paz con el aragonés, so dedicó á ÍO' 
mentar los intereses materiales de su Reino, y dió lucros á 
varias ciudades. Murió en 1194. ,

Sucedióle su hijo D. Sancho Vil, apellidado el Fuerte. En 
su tiempo y aprovechándose D. Alfonso VIII de Castilla y 
Don Pedro II de Aragón del viaje del navarro á la Corte de 
Marruecos, se apoderaron de la mayor parte de los Estados 
de D. Sancho VIL Reconciliados en Mallcn los Príncipes de 
Aragón y Castilla con el Rey de Navarra, y solicitada por Don 
Alfonso VIII la cooperación del navarro contra los musul
manes, asistió D. Sancho á la gloriosa batalla de las Navas. 
Murió en 1234, instituyendo á D. Jaime de Aragón heredero del 
trono do Navarra

En Cataluña D. Ramón Berenguer, el Viejo, hijo de Don 
Berenguer II el Curvo, reinó desde 1035 hasta 1076. Fue 
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Príncipe piadoso, prudente y valeroso, como lo atestiguan la 
erección del hospicio y la restauración de la Catedral de Bar- 
culona, la formación del Código de los Usages, y el hacer 
tributarios á doce Príncipes musulmanes. Sus Estados com
prendían Lt  mayor parte de Cataluña y muchos Condados en 
1'rancia. Estuvo casado dos veces, la primera con Doña 
Isabel, y la segunda con Doña .Vdalmode. Algunos do sus hi
jos llenaron de profunda aflicción los últimos días de su vida.

Don Kam n Berengucr II, apellidado Cabeza de Estopa, hizo 
alianza con su hermano Guillermo, ('onde de Tolosa, lo cual 
aumcnt') la fuerza y prestigio de su nombre. Murió asesinado 
en 1U82, según unos por su hermano Berengucr, y según otros 
por un malvado desconocido. '

, Don Ram:-n Berenguer III sostuvo guerra civil con su tío 
Berengario y con Bernardo, \ izconde do Carcasona, á los cuales 
venció. Derrotó á los muslimes en muchas batallas, haciendo 
tributarios á los Reyes de Lérida, Tortosa y \'alencia Añadió 
por herencia á sus Estado^ los Condados de Besalú, Proveuza 
y ( erdaña; y abdica en 1131 la Corona, retirándose á la casa 
de los pobres de Barcelona, donde murió ejemplarmente. Dejó 
los Estados de Cataluña á su primogénito D. Ram n Berengucr 
y los de ^rancia á su segundo hijo Berengario.

Don Ramón Berengucr IV, último Conde de Barcelona, se 
apoderó de rJ ortosa, Fraga y Léi'ida. Hizo alianza con Enrique II, 
Rey de Inglaterra y Duque de Aquitania y con Federico Barba- 
rroja, Empera§pr de Alemania. Esta alianza le obligó á salir 
para Turín, en cuyas inmediaciones (San .Dalmacio) murió en 
1162. Mediante su casamiento con Doña Petronila, Reina do 
Arag n, se unieron ambos Estados, ó sean Cataluña y Aragm, 
<pie desde ahora tendrán unos mismos Soberanos. "
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LECCIÓN XXXV.

Castilla. Desde la unión de las Coronas de Cas
tilla y de León en las sienes de San Fernando, 
hasta D, Alfonso X el Sabio (*).

En la lección XXVIH nos hemos ocupado de los trece pri
meros años del reinado de Fernán lo III apellKlad» 
Desnues de la un'onde las Coronas de (.astilla 5 de León en 
las sienes de Sao Fernando, tuvo éste dos entrevistas con a 
familia real portuguesa, en llenavente con Dona 1 mesa \ 
hijas Doña Dulce y Dona Sol, y en sabugal
Sancho, en las cuales quedaron arregladas a *
las dos partes las diferencias habidas entre ambas lamilla^. 
Pacificó el Reino de Galicia donde algunos Señores declara
dos por las In anias hermanas del Monarca castellano pie- 
tendiah hacerse independientes, siendo castigados un^_ y 00 1, 
"■ados á huir otros, entre los que se hallaba Don Laureano 
Sauz cine pasó al servicio de los mahometano^. . . . .

Era el año de 1233 cuando D. Fernando dio principio a 
sus gloriosas campañas sobre los musulmanes.^ 
hermano del Rey. acompañado del celebie Jp. 1 erez,
alcanzó señalada victoria contra el Rey de Se\ illa Aben-lluL 
cerca de Xerez de Ja Frontera. En el aRO slSnmnte de 1BLI 
el Obispo de Plasencia se apodera de 1 ruhl o, D. 1ed o n 
zalez gran Maestre de Santiago de Montlel y sus ahededoies. 
terminando esta imp .fiante campaña con la rembcton por el 
mismo Rev de la plaza de Ubeda: durante cuyo sitio mui o 
Doña Beatriz, su mujer, eu IVro. De ^ta señora tu^ 
nando seis hijos. Alfonso, Federico, knrique, Femando, Fe
lipe y Sancho, y una hija llamada Manü, que murió antes 
(IUCEnl de 1235 concibió el proyecto de c0^3*.513.1^ a 
Córdoba. Informaron algunos prisioneros musulmanes al ejér-

f7 SlíLtótíl U CtóS S
<tue tenuinó lo. suya cu U43. A"a, s ¿j I-as obras dc cstc Monarca. Zuniga, 

ocamp°-cr6niut p-casteiiauw'
Descripclóu histórica dc Marruecos, segunda parte. *

se
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I0, mal c'cislodiada que se encontraba la 

Abn ^r .la noche del 8 de Enero de 12d6un
"nn ? r i Cd >a Ci*iai cws^aua se aproximó disimuladamente 

a ‘lo los arrabales y escaló la muralla, apoderándose (leí 
‘i' iia '. ?u Oonde se mantuvo no obstante las acometidas 
n in '?h¡IGxeinsoreM dG ,a cn,lla,L Al socorro de |a cabal'ería 
pV.1.1 u  1 \ A*var.() 1 orez, al cual siguió el Hev D. Fernando desde 
•tnaxeme, poniendo su campamento sobre el puente de Ab-olea 

Los moros de Córdoba pidieron socorro al Rey de Sevilla Aben- 
cJ1, nJn3'8!611”31-13^ ^ste Por.^u Laurea no‘Sauz (que ahora 
'l'^s cnstianos) movió su campo cíe las inmediación 
nes de (.ordoba para socorrer al Rey moro de Valencia val 

1’°!’ vll?Gria 1,16 en el baño por orden del Go-
zl /VÍ 0¿‘ eí campo de D. Fernando con las tropas
¿ i de los Señores y de las Ordenes militares,
ele l¿dGiabl aUteS ( C ^Pdnlan el día 29 de Junio

?¿3a0rde l';!/ ,casd ^on Fernando, por consejo de su 
'auiG Dona Lerenguela, con Doña Juana <Ie Ponthieu, hija 

v?, nn>,^-. Cjnde de este nombre. En el 39 murieron 1). Ál- 
cu h;; 7^ iv "°'ie de Haro> v se reconcilia con el Rey su lujo D. Diego. *
i \0l‘ es!c tie,HP° se fundó el Reino de Granada, último de 

uliLs,r !l-auC!S- ?n ,^sPaaa, por Mahomed bou-Alnamar. na- 
'J', a '_ Ij‘°-|a- Estc L.mir granadino, conocedor del estado an- 

' G muslimes de España, invitó al de Murcia á 
e' £ontra 1QS cristianos, cuya proposición fué 

-Jiada por este: mas como el 2’ranadino se creyera ofen
dido de la respuesta, declaróle la guerra al de Murciad el cual 
para evitar sus e ecíos se hizo vasallo do D. Fernando, v el 
m.,.1.1?:1!*6 * Ahonso, en su consecuencia, toma posesión* de
-Luna otras plazas del Reino á nombre de su padre.
x, .e* a 110 do. 1245 D. Fernando taló la vega de Granada 

sitio, aunque inútilmente, la ciudad. Dirigióse después con- 
k cu^a S'uarnicrón se defendió con bravura: mas como 
A ' A000165® Ia imposibilidad do retenerla, hizoentre- 

ími ‘ । i i Jlllsma_a IL Fernando, se obligó á pagarle cincuenta 
ul < lo lilas por ano y a servirle con sus tropas siempre que 

el 1 imcipe castellano reclamase su asistencia. D. Fernando 
nnÁmi^ °metl6 a.Procer al Rey de Granada contra todos sus 
enemigos, y mantenerle en todos sus dominios. La entrega 
¡Vxn 6 recono(?muento de vasallaje de Alhamar al Rey 
viJr-nn j0 y a sas sucesores en el trono de Castilla, tu- 
xieron lugar en Abril de este año de 1245.
im i^ü?. S1"ai6nto de 1246 comenzóse la guerra contra Sevi- 
vncnii'V nAyenx i? Su ca,nPl1na y apoderándose, en unión de su 
nmAi0 r 1 de-las plazas fuertes de lis inmedia-
Pm-vvTnm1 G LI'ansmirs° de este mismo año murieron Doña 
Lerenguela, madre de D. Fernando, en la ciudad de Burgos el 
8 ( p.xín y 61 Arzobispo de Toledo, 1). Rodrigo'.
Tinx- aña p^ai,er a *°,s gastos de guerra tan costosa obtuvo el 
i.- ¿j-* pj. terci° ^e los diezmos eclesiásticos de sus
-s a.l >s. >_eiialo a Córdoba como lugar de reunión de las tro-
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pas de operaciones, y mandó construir y equipar una íluia al 
célebre marino el vascongado Ramón Bonifaz, cotiel hn (le 
que atacase á Sevilla por la parte del rio. Cuando la nota 
liubo verilicado la entrada en el Guadalquivir, después de ba? 
tirios bajeles africanos, presentase de'ante de la ciudad, y 
obligados por el Rey á encerrarse en la misma los moros 
de los alrededores, co¡nenzó el sitio formal el 20 de Agosto 
<le 1247. En el mes de Marzo siguiente se reunieron con el 
Rey 1). Fernando la Reina, el Príncipe D. Alfonso con un re
fuerzo de escogidas tropas, 1). Lope de Haró con los 
nos y el Arzobispo de Santiago con los gallegos. El" de Ma
yo, D. Ramón Bonifaz, rompe el puente de barcas y corla a 
la plaza toda comunicación c -n Triana y Alfarache, como el 
Rey le había ordenado. Por últipio, Sevilla se rinde por capi
tulación el 23 .le Noviembre de 1248, á condición que los ma- 
hometan ;s saldrían libres con los efectos que pudieran l evar.

Formó 1). Fernando en 1250, después de apoderado de las 
plazas entre Sevilla v el rio Guadahiuivir, el gigantesco pro
yecto de pasar al África y llevar la guerra al Imperio u* 
ííanhiecos, para cuyo objeto mandó aumentar la nota a 
I). Ramón Bonifaz, y reconocer los puertos africanos; pero 
evitólo la hidropesía, cuya enfermedad se había exhacerxaoo 
con la vida de campaña. Conociendo el Monarca que su .m 
estaba inmediato, preparóse, no sin haber dado antes -‘Ba
ilables consejos al Príncipe heredera, á morir como hunnkie 
cristiano, despojándose de las vestiduras reales, y ocupándo
se exclusivamente en reconcilia!se con su Criador. En esta 
disposición murió el dia 30 de .Mayo de 1252. Su cuerpo fue 
enterrado en la catedral de la villa. Reverenciado por los espa
ñoles desde su muerte, fue canonizado p r el 1 apa Clemen
te X, en 1671. , . . . , , ■

Las Bellas Artes se enriquecieron durante el reinado de don 
Fernando con las grandiosas catedrales de Burgos (i)y de lq- 
ledo (2), preciosos inonumeutos de estilo gótico puro, sustitui
do por entonces al bizantino. ., , , , . . . . n

El derecho le es deudor de la traducción del latín a la len
gua vulgar del célebre Fuero Juzgo de los visigodos. Creo 
un cuepo consultivo de d ice letrados ó jurisconsultos, origen 
del co isejo de Castilla: instituyó jueces reales o merinos para 
la administración de justicia, quitanda á los señores ¡emlaies 
esta prerogativa, y Gobernadores y Adelantados que repic- 
sentasen su autoridad en las provincias, dio tueros y cairas 
pueblas á muchas ciudades. Comenzó la grande obra t.e uni
formar la legislación de su Reino, redactando un í-o. igo g<- 
neral con el título de Setenario, que Levo a cabo su li jo don 
Al onso X el-Sabio. Por último, incorporo la l mversidad do 
Falencia á la de Salamanca, á la cual dispensu tona su pío; 
tección otorgan lo grandes privilegios á los maestro.- y -i

Alfonsm X, por nombre el Sabio, sucol-ó á su padre

(1) Comenzóse á edificar en 1221. 
(2 Principióse en 122i».
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I). Fernando III, con aplauso universal del pueblo, que le con
sideraba dotado de todas las excelentes cualidades de ungran 
Príncipe. Apenas se sentó en el trono, envióle sus Embajado
res Aben Ajhamar para rendirle horiiénaje v para reconocerse 
su vasallo.

Trató el Rey Sabio de llevar á cabo el pensamiento de 
pasar al Africa, acariciado por su padre en los últimos dias 
de su vida; pero los apurón económicos por un lado, las dife
rencias con Enrique 111 de Inglaterra, á causa de los derechos 
qno ambos soberanos creían tener al Ducado de Gascuña y 
bis desavenencias con los Reyes de Portugal y de Navarra irn- 
pidicron la prosecución de su patriótico pensamiento.

Por ahora vino á dificultar más su empresa el proyecto de 
ser coronado Emperador de Alemania, apoyado en su calidad 
de hijo de dona Beatriz.de Suabia, heredera de los derechos 
de esta ilustre casa. Esta vana pretensión costó á D. Alfonso 
grandes dispendios metálicos, amargos desengaños y lo que 
es peor, como veremos más adelante, el desorden y la anar- 
quia en su Estados, y la invasión del Reino por los Reyes 
do Marruecos y de Granada.

Tampoco faé el Rey Sabio más acertado en el matrimonio 
ile su hija natural Doña Beatriz con el Re;, de Portugal, por 
que este anlace costó á Castilla el territorio de los Algarves. 
dado en dote á Aquella Princesa, y si bien su concesión fué 
reconociendo la soberanía de Castilla, no tardó en levantarle 
el vasallage en consideraciones á su nieto I). Dionisio.

Tiempo era de proseguir la reconquista, la cual se hallaba 
reducida á los Hemos de Granada y Murcia vasallos declara
dos de Castilla. La primera adquisición del). Alfonso en los 
dominios musulmanes fué la toma de Niebla, á la que, con 
algunos años de interrupción causada por las pretensiones 
continuas á la Corona del Imperio, se siguieron en 1263, y 
después de uña victoria los Reyes moros de Granada y Marrue
cos, la conquista de Xerez de la Frontera, cuva ciudad hizo 
una larga defensa, y las de Berja, Sidonia, Rota, San Lucar, 
Lebrija y Arcos, aunque sin resistencia. Tres años después con
quistó el Reino de Murcia, arrojando á los mahometanos de 
su suelo, que repobló con castellanos v aragoneses, ponien
do por Gol)ernador al Infante D. Manuel su hermano.

El año de 1270. no obstante las críticas circunstancias del 
Reino y la oposición de los Estados ó Córtes, determinóse 
I). Alfonso á salir para Italia, pero habiéndose declarado en 
rebeldía, protestando abusos en el Gobierno, el Infante D. Felipe. 
D. Ñuño de Laca, D. Lope de Haro, D. Fernando de Castro y 
1). López de Mendoza retardaron el anhelado viaje, y los des- 
contenti s ocuparon por espacio de tres años al Monarca, el cual 
demasiado bondadoso les brindó y hasta les suplicó repetidas 
veces con la paz, á costa de los mayores sacrificios, enorgu
lleciéndose aquellos, como es natural, con semejante conducta 
por parle de la Cotona, y perdiendo esta grañ parte de su 
prestigio y debidas consideraciones.

Obtenida á tanta costa la reconciliación, decidióse por últi
mo D. Alfonso á salir del Reino, para tener una entrevista

UN1VERSI

or coMi1
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con el Papa acerca de sus pretensiones al
les terminaron definitivamente con Reunióde Rodukb de Habstago que acababa verihcar^e. Re n 
bs Atados en Toledo, declaró Regente del Remo a HanU 
D. Fernando, su primogénito y partió para la Iianck. [- 
^^urante^f'ausencia sobrevinieron á Castilla desgracias v 
c^amidades sin cuento. Mahonm 1 1)Ol.r so
nada, llamó al Emir de barruecos Abn ó use -ó acum 1. 1 
brenombre el-Mansur Billah (el vencedor p r ios) na a qm 
le defendiese contra los Labes de L] m¿rnó lien
desconocedores de su autoridad, P*jándole al 
emnresa fácil la conquista de Castilla. Los bem-Mviin, - ®as eran oriundos de la Arabia, y sus pn^u o e asa 
i-nn -il -V frica bu vendo de las discordias y en onaua..
,le la Península arábiga. En la región habitaroi^pm

rhk "s1

Yahva rio cesaron de combatir á los Emires almohades, ha. a 
oiieen 1969 -\bu Yusef se apoderó de Marruecos, estableuf.) 
jelinitivamenté el Imperio de 1^_ y
S^nM^

Ani a’ v^ida'd ^parMios Inflas ayudó no poco al 
entonces naciente Reino granadino, y ^la
ja vida del mahometismo en Andalucía, si bien e Lm i mc . i 
rrnecos conociendo el mal estado de o» muslimes en 
L el “ran poder de los Príncipes cr.stianos no se decidlo .r 
'someter la España musulmana, como os d® ¿ariii.
mohades, sino á conservar en su podm las plazas a iaua 
v Xlfeciiras llaves de la Península ibema. . ,

®íd«o de «’r In&pla^i Kstrerho por laS flotas 

castellanas. '

use
UMlVKHSlDAUh
DE SAMIIAGO
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0,1 Cairela entrevista de Don 

P- v ?! V ^1*80 sobre las pretensiones del
r p ní Pa. ?TDilCa l? de Suabia y a la Coi,o»a imperial, sin 
[i i I ontitice se le mostrase más favorable que antes, 

nrn. ieA ,re."r^so v hallándose cu Toledo con su hijo Sancho, 
?n ¿ipn .Pne -a 1SU paJr^ l.e;;dsclarase su sucesor á‘la Corona, 
el dh-nnín sn htrmano Fernando, aunqueel dminio había dejado dos hijos b. Alfonso y D. Fernán lo 
'^noeutos por los.I'i antPs de la Cerda. El Rey Dau Aulaso 
cataba dispuesto a consentir, pero quiso en asunto de tanta

' ip 011’1? 0H* a -los b’stados que reunió en Se^ovia. Des- 
M..s e maduro examen, y provio el consejo de 13s másM- 

*h 'mA1 lisiil^08', G hl'ailtü Ib Manuel, hermano del Rey 
ln Ont" h m£bre I e a que habiendo muerto él
•c.an.' 1). leínando en vida del padre, el Infante 1). Sancho 
debía por derecho estricto suceder en el trono. Esta resoné ' 
VvJanH;2rtGs.traj0 de parte de Francia
'ÍvaÍ U^° y b'i 1a guerra entre ambos países, perla^m^n|<ep< In^^Ssobrinos1 dd hív d¿ 

' ibn‘és\k Roían la con su nuera \ nidios los
Pedí i tí a . - ’ t rCÍ,Jg10 a Aragón al amparo de Don
l)V' ir 'hnLpT .n aIÜ ■ ^SP030-^, -óúió hubiera descúb:erto 
rno nbn •) iefonocido heredero de la Corona de Castilla, 

e In^ n‘P Uipa / e- a Keura YoiaQda tuvieran parto 
el inlan e D. bedenco, su tío. y D. Simón Ruiz de los (’a- 
mm-os, hr¿o estrangular al primero, v puso fuego á la casa 
'mL n ^T1U, 0 C lai Pareció entre las llamas. Aseguran.otros 
qu .c^as crueles muertes se ejecutarda por orden del Rey

1 or este tiempo lúe sitiada Algeciras por mar v tierM n'V- 
■om^ufdTne?) doí0 '1 U'-Al P150,-.''U^ del ttey'Sabio/mas 
o-ir i.,7 d.ne 0 tb-^mad) a este objeto se invirtiese en pa- 
Hm-i ^nn'^0»53^ ca,l/a.las. P°r Doñít Yolanda durante su es- 
c s fo r n^’í ‘nie floto p°r I61 Rey deMarrue-
n¿r H h §nhmb Pr,ncipe3 a levantar el sitio con grau
pérdida. Sintió vivamente esta derrota D. Alfonso, v aunliro- -on^^nfVJ3 .een más encarnizamiento^a guerra

011 Inanada, mas la sublevación del In'ante D. Sancho v 
este pensamiento! C°U Í!ni)idieron ,a realización * do

Roy* convocó los Estados en la ciudad de Sevilla n-n 
poniéndolos, por segunda vez, la alteración de la moneda" 
único medio para hacer frente, en medio de los apuros del 
hiairA«fra ^aPrra 'le Granada, que pensaba proseguir hasta ।\ 1 ítlne.C!0{1 d? este Reino. En seguida declara que en Audi 
de Gascuña había convenido con el Rey de Francia en el ano

Saícli° suceder^ en la Corona, v 
Tu: 2^ (toua a D. Alfonso de la Cerda el Reino de Murcia 
Rec pnmC .^^P^ de feudatario de los Reves de Castilla.7 lechas e»tas declaraciones, I). Sancho y sus partidarios, eA- 
! ies 'iw .Cda 6S SC cuen.^n los infantes D. Juan y D. Pedro. 
Í.Ópa h''nan°s’ ^/ehran, y aquél, como si ya fuese Rey hace la paz con el Emir de Granada.

En id ano de 12^ los Estados reunidos en Valladolid se

u
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dispongo, á dar á I). Sancho el título de Rey mas el por afectada 
modestia rehúsa, y se contenta con solo el de Regente. En vano 
I). Alfonso escribo á los Prelados, á los señores y á las ciu
dades recordándoles la obediencia nue le debían corno Soliera- 
no. Solo la ciudad de Rádajoz se declaró por él. De^ suerte 
ipie abandonado desús súbditos y de los Reyes do Francia. 
Aragón y Portugal, pidió socorro al Rey de Marruecos,_el 
cual pasó á España uniéndose con sus fuerzas al atribulado 
Monarca,- Esta guerra escandalosísima del hijo cou el padre 
y do los súbditos con su Soberano, cuenta el sitio de Badajoz 
por D. Sancho, y el de Córdoba por D, Al buso y el Rey de 
Marruecos. D. Alfonso deshereda á su hijo Sancho en -S de 
Noviembre de 1282. Prosiguen Jas guerras entre 1). Alfonso 
y su hijo; el Pontífice se interesa en favor del Rey y amena
za á D. Sancho por.su matrimonio con doña María de Moli
na, su parienta: la nobleza de Castilla ya se somete á don 
Alfonso, ya hace la causa de I). Sancho, en la misma lami
lla real los hermanos y los hijos del Rey abandonan al pa 
dre para unirse con el hijo y viceversa; pasa por segunda 
vez el Rey de Marruecos en ayuda del Rey Sabio. A la vez la 
confusión" y las revueltas se enseñoiean de los demás Reinos 
cristianos de la Península. El Rey de Portugal estaba exco
mulgado, y su Reino puesto en entredicho; D. Pedro Rey de 
Aragón estaba en guerra con la Francia, á esta fayorecian los 
partidarios de I). Alfonso y al de Aragón los de I). Sancho. Los 
moros hubieron podido rehacerse de sus perdidos, si entre Jos 
de España y los de Marruecos existiera la unión que tanto 
se echaba de menos entre los Príncipes cristianos.

S-ntióse indispuesto I). Alfonso, y el 8 de Noviembre de !2Kl 
conlirma =u testamento, desheredando al Infante D. Sancho por 
causa do ingratitud, instituye herederos á los Infantes de la 
Cerda, sustituyéndoles en defecto de descendientes, los Reyes 
de Francia. El 22 de Enero de 1281 hizo un cqlicilo. por el 
que legaba al Infante D. Juan los Reinos de Sevilla y (le Ba
dajoz. Por último, este desgraciado Monarca murió en Sevilla 
el' 4 de Abril de 1284, después de haber perdonado á D. Sancho 
su hijo y retractado sus maldiciones. Tuvo de Doña ñolamia 
cinco hijos. 1). Fernando, D. Sancho. D. Juan, D. Pedro y 
I). Jaime. El primero y el cuarto fallecieron antes que su pa
dre. Fuera de matrimonio tuvoá Doña Beatriz, Reina de Por
tugal. á D. Alfonso y algunos otros menos conocidos.

1>. Alfonso considerado como Reyes <?bjeto (le justas cen
suras por su irresolución y demasiada propensión á perdonar, 
cuando la justicia exigía como único remedio medidas enér
gicas y severos castigos. Considerado como Sabio es el Monar
ca único, que entre todos los de España, lleva con razón tan 
Ironroso título. Las ciencias todas que en su tiempo se cultiva
ban las poseyó en alto grado, habiendo legado á la posteridad 
monumentos imperecederos de su privilegiado talento. La len
gua castellana ó española adquirió merced ai Roy Sabio el 
cará-fer de oficial, haciéndola obligatoria en todos los docu
mentos públicos redactados hasta entonces en latín. En As
tronomía nos dejó sus célebres Tablas astronómicas tan su|>e-



, — 2/2 —
Flores a lo que hasta entouces se había escrito en la materia (t). 
Lomo historiador escribió una Crónica general de KsBaTíai 
como poeta compuso los libros de las Querellas y de las Cánti- 
gas: y en tin, como legislador, en cuya ciencia brilló con más 
cx|dendor, publicó el Fuero Real, el Espejo, y sobre todo el 
Codigo inmortal de las siete Partidas, el cual no obstante la 
inmensa erudición y sana Hlospfía que encierra, y sobretodo 
el pensamiento de uniformar la legislación patria, señala un 
paso avanzadísimo hácia el Derecho romano, postergando 
nuestro derecho patrio escrito en el imperecedero Fuero-Juzgo 
yen los muchos fueros ó cartas pueblas de la reconquista.

RESUMEN.

Arregladas las diferencias con la familia real portuguesa y 
apaciguadas las turbulencias de Galicia, dió principio D. Fer
nando 1H el Santo á sus gloriosas campañas contra los mo
ros. La primera plaza de importancia rendida á las armas del 
Rey Santo fu^ la de Ubeda. Después de la. conquista de esta 
ciudad concibió #el pensamiento do apoderarse de Córdoba, lo 
cual verificó en 29 de Junio de 1236, acompañado de su ge
neral D. Alvaro Perez y de las fuerzas de los Prelados, de 
los Señores*y do los grandes Maestres de las Ordenes mili
tares.

Pocos años después de la toma de Córdoba se fundó el 
Reino de Granada por Mohamed, ben-Alhamar, natural de Luja. 
Conocedor el Príncipe granadino del angustioso estado de ios 
muslimes ca España, invitó al Emir de Murcia con el tin 
de rehacer el poder musulmán en la Península, el cual lejos 
de.aceptar semejante proposición, se hizo vasallo de D. Fer
nando. No tardó el Emir granadino en seguir ,1a misma con
ducta que su correligionario de Murcia, declarándose en su 
consecuencia vasallo de Castilla y haciendo además entrega de 
la plaza de Jaén á 1). Fernando.

El año de 1246 comenzóse la guerra contra Sevilla, talando 
su campiña y apoderándose el ejército cristiano de las plazas 
inmediatas. Ayudado del célebre D. Ramón Bonifaz, Almirante 
de la armada, que desde el rio Guadalquivir oprimía la rica 
metrópoli de Andalucía, formalizó el sitio el 20 de Agosto 
de 1247, y reunidos que fueron con el Rey el Príncipe Don

(1) Se acusa al Rey Sabio de estas impías jalubias: si yc> hubiera formado el mundo, hu
biera observado un orden mucho mas bello que el que tieuc. El profundo saber de D. Alfon
so y su extremada piedad desechan á porfía e-lus palabras satánicas puestas en su boca Tan 
amarga censura fue dirigida por D. Alfonso al sistema de Piolomeo, del cual so ocupaba'v no 
al acto creador del Omnipotente. 1 1
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Alfonso, D. Lope de lluro y el Arzobispo de Santiago! se rindió 
Sevilla por capitulación el 23 de Noviembre do 1248.'

Proyectaba D. Fernando pasar al Africa cuando úna bidró- 
pesía le condujo al sepulcro el 30 de Mayo de 1252. Su'muerte, __  
parecida á la de su predecesor D. Fernando I, junto con. las 
eximias virtudes practicadas durante su vida, le merecieron 
ser colocado en el numero de los santos.

Durante su reinado se construyeron las magníficas cate
drales de Burgos y de Toledo. Se tradujo al castellano el Fuero- 
Juzgo; se creó un cuerpo consultivo de doce letrados, origen 
del Consejo de Castilla; instituyéronse jueces reales ó mei-inos 
para la administración do justicia. Comenzó el Código general 
llamado Setenario, y por último incorporó la Universidad de 
Falencia á la de Salamanca.

Don Alfonso X, llamado el Sabio, sucedió á su padre Don 
Fernando. Pensó proseguir el pensamiento do pasar al Africa 
tan deseado por su padre, perq sus desavenencias con Portu
gal, Inglaterra y Navarra se lo impidieron. La extinción do 
la línea masculina de la casa de Suabia empeñó al Rey Sabio 
cu una serie de pretensiones á la herencia del Ducado de aque
lla ilustre familia, á la cual pertenecía por su madre Beatriz, 
primero, y á la Corona imperial después, en cuyas gestiones 
infructuosas gastó inmensas sumas, y desatendió por completo 
el gobierno del Reino. El matrimonio de su hija natural Bea
triz con el Rey de Portugal costó á España el territorio de 
los Algarbes. ,

En sus guerras con los moros conquistó á Niebla, Berja. 
Sidonia, Rota, San Lucar, Lebrija y Arcos en Andalucía; arro
jando tres años después del suelo de Murcia á los mahome
tanos, cuya comarca incorporó á Castilla.

La imponente sublevación de la nobleza, en la que toma
ron parte el Infante D. Felipe, D. Ñuño de Lara, D. Lope 
de Haro, D. Fernando de .Castro y D. Lopp de Mendoza, duró 
tres años é hizo perder á la Corona, por su demasiada leni
dad, el prestigio y consideración de que debiera estar rodeada.

Obtenida á costa tanta la reconciliación, y nombrado Re
gente del Reino el Príncipe heredero D Fernando, salió Don 
Alfonso para Becaire en Francia, donde inútilmente se avistó 
con el Papa para tratar de sus constantes pretensiones al du-. 
cade de Suabia y á la Corona del Imperio.

Desgracias sin cuento sobrevinieron á Castilla durante la au
sencia del Rey. Los Emires de Granada y Marruecos vencieron 
á los ejércitos cristianos en Córdoba y- Martos, con muerte de 
D. Ñuño de Lara y el Infante D. Sancho Arzobispo de To
ledo. El Regente, que desde Burgos se dirigía á marchas forza
das en auxilio del Infante y D. Ñuño, murió en Ciudad-Real. 
Esta nueva desgracia hubiera podido ser fatal á los cristianos, si

35
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D. Sancho", segundo hijo do D. Alfonso, no hubiese obligado á 
huir al Africa al Emir de los merinidas Yusef.

Eran los beni-mérih ó merinidas una raza muslímica origina
ria de Arabia, que habiendo permanecido entre el Atlas y el 
Shara hasta el año de 1216, pasaron en esta época al país de 
Magreb, desolado á la sazón por la horrorosa derrota de las 
Navas de Tolosa. En guerras afortunadas con los almohades, 
acabaron con su dominación en 1289, apoderándose de Marruecos, 
y pocos años después do Ceuta y Tánger, lo cual les hizo in- 
tervouir en los asuntos de la España musulmana, y auti pretender 
sojuzgarla, como lo hicieron los almorávides y los almohades, 
si bien no lo consiguieran.

Regresó D. Alfonso de Bucaire y reuniendo las Cóites del 
Reino en Segovia, declararon aquellas que D. Sancho, segundo, 
hijo de D. Alfonso, tenia preferente derecho al trono de Cas
tilla, que sus sobrinos los Infantes de la Cerda, hijos de D. Fer
nando, primogénito del Rey Sabio. Cuya resolución acarreó gra
ves dificultades á Castilla con Francia y Aragón.

Por este tiempo fue sitiada Algeciras por los Infantes D. Pe
dro y I). Alfonso, viéndose obligados éstos á levantar el sitio.

La determinación tomada por D. Alfonso de desmenbrar de 
la corona el Reino de Murcia én favor de D. Alfonso de la Cerda, 
fue causa de la sublevación de D., Sancho contra su padre, el 
cual se vió abandonado de su mujer, de parte de Sus hijos, de 
todas sus ciudades, menos Badajoz y Sevilla, y de los Prín
cipes de las naciones vecinas. Siguió una guerra escandalosa 
entre padre é hijo. D. ÁlfonSó deshereda á Sancho, instituye 
herederos á los Infantes de la Cerda, y por un codicilo lega al 
Infante 1). Juan los Reinos de Sevilla y Badajoz. En está dispo
sición murió D. Alfonso el 4 de Abril de 1284.

Con justicia se le ha dado él dictado de Sabio. Declaró oficial 
la lengua castellana; publicó las Tablas astronómicas; como 
historiador escribió una Crñnicá general de España; como poeta 
compuso las Querellas y las Cántigas; y en fin', como legisla
dor publicó el Fuéro-Real, el Espejo, y sobre todo, el Código 
inmortal de las Siete Partidas. 1

u



LECCIÓN XXXVI.

Castilla, Desde D. Sancho IV el Bravo 
hasta Alfonso XI (*).

Don Sancho IV, por sobrenombre el Bravo, sucedió á su 
padre D. Al bnso, no obstante su desheredación, como queda 
dicho en la lección precedente. Su brev-e reinado í'ué una lu
cha continua con la nobleza y con los Reyes moros de Granada 
y Marruecos; oponiéndole también no pocas diticulta<les los 
Reyes de Francia y Aragón.

‘Los primeros síntomas de rebelión partieron.del Infante Don 
Juan, que reclamaba el Reino de Sevilla y Badajoz que su padre 
le dejara, más como no hallaran eco sus gestiones, prestó 
liomenage á su hermano, el cual le recibió con bondad.

La respuesta un poco oscura dada por el Rey al Emir de 
Marruecos, cuando este solicitó la paz por medio de sus Em
bajadores. fué causa de una guerra en que D. Sancho ven
ció al Principo africano con la ayuda de los genoveses. 
Al año siguiente el Rey de Castilla obligó al de Marruecos á 
levantar el sitio de Xeroz, coi)eloyéndose una paz entre 
ambos Soberanos, por la cual Yusef se comprometía á 
pagar á D. Sancho dos millones de maravedís.

Ui destitución de I). Gómez García, Olrspo de Siguenza, 
el cual tenía toda la confianza del Rey, y la elevación de Don 
Lope de Raro, Señor de una ambición desmesurada, leenage- 
nó á D. Sancho las simpatías degran parte de su nobleza. No 
satisfecho D. Lope con ejercer tal ascendiente sobre el Rey, 
puesto de acuerdo con él Infante I). Juan, se subleva contra 
D. Sancho. Prometióles el Monarca todo género de satisfaccio
nes, convocándolos á las Cortes de Alfaro para el completo 
arreglo de sus desavenencias; más, como a la intimación hecha 
por eí Rey de que entregaran los castillos y las plazas que 
tenían en custodia se resistiesen y llegaran á tirar de sus espa
das, fué muerto D. Lope y arrestado el Infante D. Juan, el cual 
se salvó por la enterposición de la Reina Doña María de Molina.

(•) Fuentes: Fernán Sandiez delTovnró de Vallado^ autor de tas Tres Crónicas, á 
saber, la de Sancho IV. la de Fernando IV, y la de Alfonso XI. Zuriln, Anales de Aragón. 
Crónica general.
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Este asesinato puso en armas á los deHároy su numeroso 

P? .-h0’ ?3nCU?!es huyeron á Aragón y proclamaron Rey de 
(^ashlla, al). Akonso de la Cerda. El Rey de Aragón entró en 
Castilla con D. Alionso, perol). Sancho y" su cuñado D. Alfon
so de Mo ma le obligan á repasar las frontera con su prote- 
guto D. Al onso que cede ahora al Rey de Aragón el Reino 
ne Murcia. D. Diego de Raro en una excursión feliz por tie
rras de Alarcón y Cuenca batió un cuerpo de 1). Sancho. Y 
como si esto no fuera bastante, se subleva la ciudad de Bada
joz que lué tomada después de larga resistencia.

Aplacadas las anteriores Sublevaciones, se levantó contra 
el Rey el turbulento D. Juan de Lara,al cual tuvo 1). San
cho la desgracia de oponer al Infante D. Juan, que hasta en
tonces había permanecido en prisión.

Abu Yusef Yacnb sucesor de Abu Yusef en el trono de 
Alai i’ ii ecos, o tendido de D. Sancho por el concierto que el cas- 
tellaño hiciera con el granadino, pasó el estrecho y declaró 
a guerra a I). Sancho. Este tomó á su servicio al Almirante 

genoves Benito Zacarías, el cual destruyó la ñora marroqui, 
a la vez que D. Sancho se apoderaba de Tarifa.

Ingrato el luíante I). Juan al Rey D. Sancho, se subleva 
le nuevo y perseguido por el Monarca, se ve precisado á huir 

a I ormgal y desde allí á Marruecos, ofreciendo al Emir la 
i ^conquista de la plaza de Tarifa. Hallábase de Gobernador de 
Ja ciudad D. Alionso Perez de Guzmán. cuando el Infante don 
Juan con cinco mil ginetes africanos puso cerco á la plaza. 
1 ateníanse los sitiados con indecible valor, y como las tro 
pas dei Emir desconfiasen de poderentrar en la plaza, recurrió 
u imante D. Juan aun recurso bárbaro y cruel, que apenas 
b ndra ejemplar en las historias. Sabedor I). Juan deque don 
ALonso tema en las inmediaciones de Tarifa un niño confiado 
a una nodriza, se apodero de él y amenazó al Gobernador con 
quitarle la vida si no lo entregaba la plaza. D. Alfonso suge
rido por clamor desu hijo y por el deber que la lealtad y” el 

íue hdsempenaba le imponía, se mostró inaccesible á 
hs amenazas del cruel Principe, y aun se dice que arrojó su 
ciiclihloó espada para que el cruel D. Juan cometiera, como 
etcctix ámente cometió, la inaudita barbarie de dar muerte á 
su tierno hijo (1) lan execrable acción recrudeció la ira v valor 
de los sitiados, lo cual dió tiempo á la venida de D. Sancho ¡i 
que se siguió la huida del infame 1). Juan. El Rev de Ma- 
'‘ynecos viendo que en España no le quedaba más‘población 
que la ciudad de_ Algeciras, la cedió al Rey de Gr¿inada en 
hí'.A c° de íí11?^0 í? 0ri0' SaMor el Roy D. Sancho del 
heroísmo y lealtad de D. Alfonso Perez de Guzmán, leescri-

hijo de D. Alfonso Perez do Guzmán tenía ya nlgn- 
I m Ha inLq Hf hA h .pii,slonero cn una salida: y como lo llevasen Io« morós ni 
les contestó oímla¿ nd<l si cl no hacia entrega de la plaza, éste 
riíioiía.ia S1 C1<1? ^í08 tuviera, los sacrificarla con gusto, antes que faltar á la
<lllitan<■^tdpnHntPSrin^,?nO, immde quC D" Air°nso arrojóles su espada y se retiro tmn- 
délospcro quG,fu6 obl,8Rdo á salir alarmado por los g - 

den de Tnfnnm n ’ r d°S idc VíCr cortar la cabcza al hiJ° df su Gobernador por or-
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bi6 de. su mano una carta, prodigándole los ma.yores elogios, le 
concedió el título de Bueno, y le invitó á pasar a Alcalá, donde 
se hallaba. . . . . . .

Enfermó el Rey y sintióse tan grave, <jue a principios del 
año 1295 hizo su* testamento en presencia del Arzobispo' de 
Toledo y de otros muchos Señores, instituyendo por heredero 
al Infante Fernando, que contaba diez años de edad, bajo la 
tutela y regencia de la Reina. Transportado D. Sancho a lo- 
ledo. murió en esta ciudad el día 25 de Abril de 129a. De l.i 
Reina doña María tuvoá los Infantes D. Fernando y D. Alian 
so que murió antes que el padre,!). Podro y D. Felipe y dos Iman- 
tas doña Isabel y doña Beatriz. ,

Diez años tenía D. Fernando IV, cuando sucedió a su padre 
1). Sancho. Este calamitoso reinado es uno de los periodos 
más tristes de la historia patria. Los partidos mas enconados, 
las ambiciones, más insaciables, las defecciones mas injiis.br 
íicadas, todo esto v muchísimo más se agita al lado del l nu- 
<•¡1)6 I). Fernando, y causa, como es consiguiente, el desorden 
y la anarquía y la desatención délos más car >s intereses del 
Reino. , , ,.. , „ , ...

El Infante D. Juan, vil asesino del hijo de Guzman el Lm - 
no, disputa á D. Fernando la Coronado Castilla, apoyan lose 
en el testamento del Rey Sabio. El Rey D. Dionisio del or; i- 
gal toma las armas para apo lerarse de tres plazas que D. Al
fonso dejara á doña Beatriz su madre. D. Diego López de .la- 
ro reune un cuerpo de tropas para recobrar el Señorío de \ rz- 
cayá v como la Peina dona María de Molina mandara a los 
hermanos Laras que reprimiesen al turbulento ina mate, aque
llos, no obstante las seguridades de fidelidad, hicieron causa 
común con el soberbio D. Lope. El Infante D. Enrique, ilejene- 
rado hijo de San Fernando, pretende la Regencia del Reino. 
El Rey "de Granada invade las fronteras de An lalucia. y aun- 
qúé los caballeros de Santiago y Calatrava, mandados por id 
uran Maestre de esta Orden, D. Rodrigo Ponce, castigaron 
severamente las iras del Emir, el triunfo fué tan caro que e[ 
General murió dos dias después, á consecuencia de las heridas 
recibidas en ol combate. Su plaza de adelantado de la ironm- 
ra la ocupó 1). Alfonso Pérez de Guzmán. Por ultimo D. Al
fonso de la Cerda ayudado del Rey de Ara»ón y con el asen
timiento (le Francia y Portugal, teniendo ademas a. su lado, a 
su intrigante abuela doña Yolanda y á su tío el luíante don 
Juan, penetró en son de guerra en Castilla, siendo proclama
do Rey en León. Afortunadamente la insignificante plaza de 
Mavorga contuvo las iras del In ante de la Cerda, y p3C.o des
pués la entrevista de las familias Reales de Castilla \ 1 oí tu- 
cml en Alcañices, en que se concertó el doble matrimonio de 
D. Fernando con doña Constanza Princesa de Portugal v de 
D. Alfonso hermano de ésta con dona Beatriz Inianta de (.as
tilla, cambió el estado demasiado aflictivo de I). remando iv.

Otra serie de contrariedades sucedió á la expuesta ante
riormente. Los enemigos de D. Fernando divulgaron la nulidad 
del matrimonio dé D.a María de Molina, y por tanto la ilegiti
midad de su hijo. Además I). Enrique, en calidad de Regen-
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1$ agra'-aba con sus importunidades y "pavísimos defectos la 
causa del Príncipe que le estaba conhado. D.“ María de Moli
na, modelo de madres y án"el tutelar de su hijo, supo con 
su prudente conducta hacer frente á estas contra piedades, del 
mismo mo lo que á las antes reseñadas. Para obviar lo que á 
su matrimonio concernía, mandó á Roma al Arzobispo de To
ledo, el cual obtuvo del Papa una billa en confirmación del 
matrimonio de D.a María con D. Sancho. Yen cuanto á las per- 
lidias de D. Enrique, supo ponerles coto, avisando de sus inten
ciones á los oficiales del ejército.

Todavía le esperaban á D.a María pruebas más rudas y ma
yores ingratitudes que sorporiar. Los Infantes 1). Juan y 
D. Enrique acompañados de D. Juan de Lara, concibieron él 
nervérso pensamiento, que llevaron á cabo, de indisponer al 
Rey con su madre. EÍ desnaturalizado Fernando, inducido por 
tan pulidos consejeros, realizó no solo su casamiento con doña 
Constanza, al cual se oponía D.María por no haber restituido 
el Rey de Portugal las plazas usurpadas en el Reino de León, 
sino que tuvo atreviiniento de atacar la conducta de su madre 
i'u las Cortes de Medina, reclamándole las alhajas del difunto 
Rey, que ella había entregado á la Infanta Isabel, exigiéndole 
cuenta detallada de lo; gastos de la Corona y de las gracias 
acordadas por las Cortes. Satisfizo cumplidamente I).a María 
á estos dos odiosos rejiaros, obteniendo además para el Rey su 
hijo dos millones de maravedises y otros cuatro de contribucio
nes. No pasó mucho tiempo sin que el Rey se reconociese de 
la grave falta cometida con su madre y de que oyera de su 
i>oca saludables consejos acerca de su conducta y de las perso
nas con quienes compartía el gobierno del Reino.

Quedaba por arreglar la pretensión de los Cerdas á la Coró? 
ni d° Castilla, asunto que se terminó entre los Reyes de Cas- 
t'Ha, Portugal y Aragón en la entrevista de Campillo, asig
nando á I). Alfonso de la Corda las villas de Alba de Tornes. 
Pojar, \ aldecorneja, Manzanares. Monzon, Galón, Gibralcon, 
a'jaba y otras plazas de manera que reupiesé una renta de 
•l'JO.OOO maravedís: acordóse dar a I). Fernando su hermano 
la dignidad de In'ante: obligándose los Cerdas á abandonar 
las plazas que poseían en Castilla, y á prestar homenaje á don 
Fernagdo. una vez cumplidas estas pslipulaciones. También 
so señaló en esta entrevista el rio segura como límite entre 
Aragón y Castilla.

En una segunda entrevista de ¡os Reyes de Aragón y Cas
I lia, tenida en el monasterio de Huerta, se acordó la guerra 
contra los moros. Entró en campaña D. Fernando y sitióla Al- 
geciras, que no pudo tomar por la tracción del Infante don 
Juan. El fruto de esta campaña se redujo á la conquista de 
Gibraltar. En este tiempo murió en una expedición I). AL'on- 
sp Porez de Guzmán.

El 13 de Agosto de 1310 (lió á luz doña Constanza al In an
te 1). Alfonso, cuyo acontecimiento fué entristecido por la gra
ve enfermedad de I). Fernando en Palencia. En el mismo año 
fueron declarados inocentes en el Concilio de Salamanca los 
Templarios. En Granada el Rey Mohamed hon-Alhamar. qu^

u



estaba ciego, fué 'lestronado por su lieimaiioMohau^
La campaña de 1312 se smialo por el sitio de Alta ufletL. 

Un ines después, ósoa en Julio, encontrábase el Rey 
tos, de paso para el ejercito. Aquí tuzo aneblar a .
ti I). Juan Carvajal, acusados de. haber dado mui. lo a 1■ Jiña 
Alfonso de Benavides, en Falencia, al salir de alai o dd R • 
El Principo, sin examen ni (orrnacion do causa. lo= conduw 
dUr precipitados desde lo alto de una
hennanos protestaron de su inocencia, y con 0 , de j ;os
citaron á I). Fernando a comparecer ante el 1 nbuna ac j b 
en el plazo de treinta dias. El Príncipe se <hr^o a campo 
dé Alcahudete. Algunos dias después se sinuu «w y 
regresó d Jaén. El5 fie Setiembre se rindió Al ah nk , c 
ckíyéndose la paz con el Rey de Granada, e o e 11 U p o 
pío mes, echándose á dormir después de habei con u . u 
encontrado muerto por los domésticos l’dS' ¡ , Fli_
torio, extrañándose déla tardanza del Rey enlexantai^e. 
rreras dice que era el últiino día deel llamarse 1). Fernando el Eniplazado) hedió or >s Ga xaj 
les; si bien añade que es necesario no prec pita e ucio 
bre la causa de esta muerte extraña. Ala -anad i) d ।1 ]os 
Rey estaba en'érmo, y se dejaba Hevar con trecauiic. 
excesos de la comida, los cuales más de una a 
perjudicado, y que se atribuye su muerle a un e^i - n 
género. Hace también nuestro clasico ll!sf *‘a^Vm no 
atinada de que por entonces se estableció a opinui - a-.^ 
gurába que los emplazamientos hechos al 11 ibunal d Uios e a 
seguidos de una interposición parncuiar e 1 
como lo prueban las muertes del Papa Clemente J 
pe el Hermoso Rey de Francia, acaecidas a |Q 
l-i de D Fernando. Tiene por cierto el hibíp1 ladQi lesuiia i 
Irm Corvaia es citaron al Rov D. Fernando á comparecer ante 
el Trilmual divino en treinta dias. y que el murió el trigesainm 
Sin embargo la coincidencia pudo ser meramentL <asii y m 
uiiiguu modo producida por el plazo señalado poi los herma 
n0 Alicorta edad lie dos años ocupó el trono.de (^stüla el 
tierno Príncipe D. Al fonso IX P°r sobrenombi e el Jiutiaeio. 
Su carácter severo, yen alguna ocasmu cruel, supo eakcuai 
á la nobleza preponderante en demasía ''esde los tiempos ü

fs'G™ sv ík» s¿?

lo fuésu bisabuelo D. Alfonso X,siquiera-no luAieia - -c 
y 1 AÍ^bf^deAvila y á los leales habitantes de esta no- 

ImhtaesBrado D Fernando IV. Los Estados, reunidos en Pa- 
de los tutores y Regentes, eUg.e-

(1)' Liti. XV.

se
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ron después de burraseosas sesiones, los del convento de San 
r ra m-iseo a la Reina Doña María y á su hijo D. Pedro, v los 
del convento de San Pablo al In'ante I). Jifany á li ‘Reina 
J ona Constanza, madre de I). Alfonso. Antes de espirar el 
ano murió súbitamente la Reina Doña Constanza, y Doña Ma
na encargo de la Regencia del niño Alfonso á los Infantes 
i-e iro y Juan, los cuales mau larían en aquellas provincias. 
mi las y ciudades qu$ los reconociesen, reservan lose el la la 
',|11 Principe. Las Cortes de Vaílidolid ratiíi aron este
<H‘,!,'rJo. ljos liabitanr.es de Avila entregaron entonces el Rey 
a Si1 abuela Dona Mina. Con h i jóse el Regente I). Pedro eii 
el desempeño de su cargo con honra loz y valor, y consiguió 
vencer a los moros, alcanzando extraordinario prestigio^ de 
io ciud se celo tinto D. Jua i que fué'preciso la intervención 
de Dona María para reconciliarlos. Emprendida una segunda 
campana por entrambos Regentes fueron muertos cerca de (Ira- 
nada el 26 de Jumo de 1319 por Ozm n General de las fuerzas 
merinidas al servicio del Emir de Granad i. Huesear v Martes 
cayeron en poder de los iníieles, como «consecuencia do la de
rrota de los hitantes. •

Los principales pretendientes á la Regencia son ahora el 
^aui.o D belqie, tio del Rey, D. Juan M :nueL Comandante 

general de la troutora de Murcia, hijo del In'ante D. Manuel, 
\ marido, de Dona Constanza de Aragón. Don Juan, hijo del 
luíante Don Juan, conocido por el Tuerto y también por el 
um raheeao, y D. Fernando de la (Jerda. Dura María de Mo
lina. que hasta entonces fue bastante por su prudencia y mo- 
•leracmn para apaciguar los enconados Príncipes de la sangre, 
tuvo (fue consentir ahora se dividiese la Regencia D. Feli- 
m?. ?. D' i ltan. ^duel, confirmándosela las Cortes reunidas en 
Durgos. La piadosa y prudente Doña María murió el primer 
día de Jumo de 1321. con el desconsuelo de ver entregado 
ai furor y rabia de bs partidos á su nieto 1). Alfonso."'que 
aun no contaba once años de edad.

Para poner Hn á tanto desconcierto el Rey Don Alfonso 
ocordp tomar las riendas del gobierno en las Cortes de Va- 
\Ll i ‘íl feunmas en 1321, cuando apenas tenía catorce años. 
A la Reina Dona María de Molina, su abuela, yá su minis- 
tio Garcilaso de la Vega, debió la difícil ciencia del gobier- 
ii') (fue en tal alto grado poseyó, siquiera repetidas veces, 
acudiese a medios extremos y severos para hacerse obedecer, 
i', relato de .as muertes que man ló ejecutar, algunas con 
a exosia. es demasiado largo y no cabe en los límites de un 
libro elemental. Sm embargo daremos noticia de las más co
nocidas.
, Comenzó los actos de enérgica severidad quitando la vida 
a los bandidos de Váldenebro, terror déla comarca en aque
llos oías en que la autoridad solo existía de nombre. De esta 
manera dejo expeihtos los caminos, acogiéndose los facinero
sos. que no pudieron ser habidos, al.lado de I). Juan el Con
trahecho. A esta justísima ejecución en masa siguió-el ejem- 
p.ar castigo de los burgaléses más comprometidos en las an
teriores revueltas, focó ahora la suerte á D. Juan el Con
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trahecho, el cual incitaba a los Royes, de 101,ill^al > : 
gón á encender las tacciones en Gastdla y a 1.
Fa Cerda á reproducir sus pretensiones a la Coi o ía. Ln o ano 
el Monarca invitó á D. Juan a una reconciliación en la ciu
dad de Burgos, do ide el rebelde Iti anle, seguido de sus tun 
ñas v de machos bandidos y malhechores se presen ara a- 
madó por D. Alfonso. Por fin pudo, valiéndose de su iaa oiito 
Alvar Núñ@z Osórío, atraerlo a Toro, con. el pretexto deben- 
¡ace con su "hermana Doña Leonor. El primer día -le y.vajn- 
bre de 1325, entran lo D. Juan en la sala del convite que el 
Rcv le preparara, íué cosido á puñaladas con dos persogas de 
su‘'séquito por las gentes apostadas por 1 . A-onso. L1 
publico desde un trono magnifico que el h?Ma h^cho inoi i 
á D. Juan como traidor al Estado, lodos Ips bienes del In
fante fueron confiscados, las plazas ocupadas por las Popas 
reales, v Doña María Díaz, madre del Inlante, vendió al Rey 
el Señorío de Vizcaya que incorporó a la Corona. Don Juan 
Manuel, temeroso de b sucedido á D. Juan, se enceno en la 
fortaleza de Chinchilla. Al año siguiente experimentaron su 
rigor Segovia y Madrid. , .Quedaba I). "Juan Manuel, je.e único en adelan c de todaí, 
las revueltas, rebeliones y trastornos de Castilla, al cual el 
Rey nunca pudo vencer, ni por med^- de las armas, ni poi 
la astucia y la doblez, reduciéndose en su consecuencia a 
ejecutar en" su contra actos como el de despojar al AizobK- 
iio de Toledo, cuñado de D. Juan Manuel, del cargo de grau 
Canciller de Castilla, á quitar al Infante el cargo de gran 
Senescal del Reino de Murcia, que D. Juan Manuel her< daia 
de su padre, con otros muchos; y lo que es mas extraño, y 
de lodo punto injustificado, á retener como prisionera a su Irja 
Doña Constanza destinada á ser Reina de Castilla.

No quedó impune este atropello de D. ALonso. D. Juan 
Manuel arrebatado de cólera, acudió al Rey de A^gon, de 
quien era deudo cercano, para lavar la mutua ofensa, y el 
Prior de San Juan, enteramente devoto al In ante, hizodecla- 
rir á Toro. Zamora y otras ciudades contra el Rey, bajo el 
pretexto de que se dejaba gobernar por Alvar ^^.Oso ho , 
creado conde de Trastamara. Encontró medio L^ALonso de 
separar al Rey de Aragón, cuyas tropas entraion a fuego y 
sanare en Castilla, de la alianza de D. Juan Manuel, y s n 
arredrarse de adversario tan temible, prosigue su conducta 
de excesivo ri,yor y severidad, tocando ahora la suei te aLoi- 
doba, donde po” una sedición habida durante su menor edad, 
fué decapitado con otros Señores D. Juant l once de Cablera, 
uno de los prinoipale&^ulores del levantamiento. Desde An- d&ncía pasó^á sitiar á Escalona, una de las plazas mas fuer
tes pertenecientes á D. Juan Manuel. La dureza y severidad 
del Rev produjo un alzamiento en Soria contra el Gran Can
ciller Gareilasode la Vega, el cual murió sentado a la mesa, 
en el convite con nae obseU¡uaba. T var,0,s ^0.1^ a consecuencia de una sublevación de la ciudad de \ aliado- 
lid, la cual transcendió al campo del Rey. este tuvo que des
pedir á su favorito Alvar Nuñez Üsorio, que no tardo en i -
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rir como rebelde en el castillo de Belber, á manos de D. Juan 
xain,i(-^ duono de Ja lorialeza. Estos castigos dieron por re- 

-Lsuhado la pacih cacion de Castilla: v en este año de 1328 Don 
Alionso contrajo matrimonio con Dona María do Portugal. Toda- 
Ma r--nacieron en Castilla las rebeliones de los Señores y los 
enconos de los partidos. Más habiéndose reconciliado D? Al- 
louso (le la Cerda con el Rey en 1331 sorprendido, y muerto 
en su castillo a D. Juan Al onsode Haro en 1334. entrado á su 
seivic odespues de la tomado Lerma, en 1330, D. Juan de tara; v 
por uliimo, v habiéndose reconciliado con el Rey en la ciudad de 
Cuenca el Infante 1). Juan Manuel, el más terrible de susenemi- 

pudieron darse por acabadas las revueltas que tantos años 
hacia trabajaban el Reino de Castilla.

Don Alfonso tuvo guerras, aunque no de gran importau- 
^XC'¿n- .Va11?' Gu ^ti cliaJGs Martin Fernandéz Portocarrero 
derroto a las tropas navarras en Tíldela y después en Fiteró: 
con 1 ortugal por causa de la conducta seguida por D. Alfon
so con su esposa legítima Doña María, Princesa de amicl 
Reino, la cual Pié favorable á D. Alfonso, batiendo la fio- 

a la Portuguesa, aunque por mediación del 
Legado ael lapa se llegó á un acomodamiento entre am
bas naciones: y por último, con Aragón, motivada por ef 
desacuerdo entre 1). Pedro el Ceremonioso, Rey de Ara- 

madrastra Doña Leonor, hermana de D. Alfonso 
coincidió esta guerra con las desavenencias del castellano con 
1. •luán Manuel, al cual ayudó el aragonés; pero reconcilia- 
Gtl T, . aptG con D. Alfonso cesó la guerra con Aragón.

De inas importancia fueron las sostenidas contra los moros, 
l-al e 1 ano de L>:VJ había tomado 1). Alfonso á Teba, noobstan- 

‘j1 ,11. la Pf3553 P°r Ozmin. En 1333 cae en
po.lci de Abul-Malek, hijo do Abul-Hasan de Marruecos, la 
piaza de (ribraltar, que D. Alfonso no pudo socorrer, por efecto 
de la conducta indigna de Juan Manuel, I). Juan de Lara. \ 
R. .nía 11 Alfonso de Haro. En los años de 1:338 y 1339 los 
cristianos derrotaron en las inmediaciones de Ronda á los 
niahometauos; D. Al onso de Guzman. Gran Maestre de San- 
,ag°» dpe con D. Juan Manuel y D. Juan de Lara consiguiera 

c áncer a los moros cerca de Ronda, peleó con fortuna en Silos 
con el Rey ae Granada; y las tropas de Marruecos fueron 
nn f nn des¥ha^ con muerto de Abul-Malek, por las fuerzas

Juró Abul-Hasan vengar la muerte de su hijo. Pasó el es- 
ceno, no sin haber antes derrotado completamente á la 

n-Jta castellana muy inferior en fuerzas, y reunidos susejérci- 
los con los del Rey de Granada, invistió á Tari a el 33 de 
• etiembrede 1310. El Roy de Castilla acudió al de Portugal 
paia que le socorneseen tan críticas circunstancias. Olvidó 
«.Monarca los agravios recibidos de 1). Alfonso, yá ruegos 
de su menospreciada hija accedió á reunirse con todas sus 
ticrzas a su yerno. Aragón y Genova mandaron sus ilotas á 

las aguas del estrecho. Reunidos en Sevilla los ejércitos cris- 
lvr fde ^?1000 intantes y 20.009 caballos, salieron 

para lanía defendida valerosamente por D. Juan de Benavi-
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des. Trabase con igual furor de una y otra parle la sangrienta 
batalla el 31 de Octubre junto al pequeño rio Salado. D. Al
fonso peleó, contra los marroquies ó merinidas, el Bey de Por
tugal contra los Granadinos. Los 200,000 tuneros dejados en 
el campo de batalla por los inlieles, anunciaron á Oastilla un 
triunfo tan glorioso para sus armas, como los de las Navas 
y do Calatanaz )r, y a los musulmanes la última batalla cam
pal ron los españoles, y la renuncia definitiva por parte dé los 
africanos li sus proyectos de dominación en la Península. Solo 
dosimós del valioso servicio prestado por Portugal d Castilla 
dejo 1). Alfonso de traíar como esposa á la dama Doña Leonor 
de Guzman. que tanto había amargado los dias de Doña María 
y enfriado las relaciones entre los dos pueblos hérmanos. Por 
ultimo, el Príncipe castellano reconociendo ser deudor en gran 
manera del glorioso triunfo obtenido al Romano Pontífice; 
envió á su Santida 1 la enseña ó estandarte con que combatiera 
en el Salado, y a lemds 21 caballos bijosamente enjaezados con 
sus correspondientes palafreneros musulmanes.

otros hechos de armas, favorables también á D. Alú.mso, 
tuvieron lugar después de la jornada del Salado, como el sitio 
y toma de Alcalá de Benzayde, la ren lición del castillo de 
Moclin, y la conquista de Algeciras después de búg) y poríiado 
sitio. Sú última empresa militar fué el sitio de G-ibraltar, cuya 
plaza habían perdido los cristianos duránté las turbulencias 
de la menor edad de I). Alfonseé Apurada se encontraba la 
ciudad después do un año de apretado cerro, cuando el R^y Don 
Alfonso fué víctima de la peste que en su campo se declarara, 
el 2G de Marzo de 1350, día de viernes santo. Su cuerpo fué 
inhumado en Córdoba, aí lado de su padre D. Kernando. De 
sú legítima esposa Daña María solo dej-un hijo llamado P¡ - 
dro: y do Doña Leonor de Guzman, con la ciial hizo vida 
marital desde el año de 1330. que Ja conoció en Sevilla, hasta 
el 1310 que la dejó para dar una pnleba.de agradecimiento 
:í su suegro el Rey de Portugal, qnp tan denodamonte pe
leara á su ladoéa el Salado, tuvo á D. Santcho. D. luirique, 
1). Fadrique y D. Tello. Todos, escepción hecha riel primero que 
era en 'ermizb y de carácter pacífica, se señalaron como pri
meros autores en las guerras contra su hermano D. Pedro.

Cabe también á I).' Alfonso la gloria de legislador por el 
Ordenamiento de las Cortés de Alcalá, dirigido á dar fuerza 
legal á las Partidas, que escritas por el Rey Sabio, fueron 
¡•‘Ira muerta hasta éste reinado, aunque se seguía respetando 
la legislación (oral en aquéllas cosas que estuvieran más en" 
ii'o: publicó además en Cortes de Burgos sabias ordenanzas 
sobre fortalezas y acerca del hijo de los vertidos.
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RESUMEN.

Dan Sancho, por sobrenombre el Bravo, 'sucedió á su pa
dre I). Alfonso. Su breve reinado fue una lucha no interrum
pida con la nobleza, con los Reyes moros de Granada y 
Marruecos; teniendo también grandes desavenencias con los de 
Francia y Aragón.

Los fautores de las revueltas fueron su hermane el Infante 
Don Juan que pretendía el Reino de Sevilla y Badajoz. Don 
Lope de Haro, Señor de Vizcaya, D. Alfonso de la Cerda, pro
clamado Rey de Castilla por los do su devoción, y D. Juan 
de Lara. Citados los dos primeros á las Cortes de Alfaro, fue 
asesinado D. Lope y reducido á prisión el Infante D. Juan. 
Las restantes sublevaciones pudieron arreglarse ó al menos 
aplazarse por de pronto.

Abu Yuscf Yacub, Emir de Marruecos, declaró la guerra á 
Don Sancho. La flota castellana, mandada por el genovés Be
nito Zacarías, destruyó la marroquí, A la vez que el Monarca 
castellano se apoderaba de la plaza de Tarifa. En la defensa 
de esta plaza," sitiada por el Infante D. Juan, que se hallaba 
al servicio del Emir de Marruecos, señalóse por su valor y 
por su ardiente patriotismo su Gobernador D. Alfonso Perez 
de Guzmau, el cual prefirió que el pérfido D. Juan quitase 
la vida á un niño de tierna edad que D. Alfonso tenía en un 
pueblo inmediato á Tarifa, antes que hacer traición á su Rey 
abriendo las puertas de la plaza al ejército sitiador. Esta he
roica acci'm valió á D. Alfonso el dictado de Bueno. Murió 
Don Sancho en Toledo en 1295, instituyendo por su heredero 
á su hijo D. Fernando, niño de diez años, bajo la tutela de 
su madre Doña María de Molina.

A la muerte de D. Sancho volvieron A renacer las mal 
extinguidas rebeliones de su reinado. El Infante D. Juan dis
puta al Príncipe Fernando la Corona de Gástilla; D. Dionisio 
de Portugal reclama la entrega de algunas plazas; D. Diego 
López de Haro trata de recobrar el Señorío do Vizcaya; y por 
último, los Laras, á quienes la Reina madre encargara la re
presión de D. Diego López de Haro, se unieron A éste. El 
cargo de Regente era disputado por personas ineptas y am
biciosas, como el Infante D. Enrique, A quien por evitar ma
yores males se concedió. D. Alfonso de la Cerda era procla
mado Rey en León. Y por último, para agravar todavía más 
la suerte de Castilla, el Emir de Granada vence A los cris
tianos con muerte de Don Rodrigo Pouce, gran Maestre de
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Calatrava. La resistencia la insignificante plaza de Mayorga 
desalentó á los partidarios de D. Monso de la Cerda^y 
nTEeruand^" de Portugal, cambió el

eStOtrad™rir<le\onkáried^

lidez del matrimonio de D. Sandio y Dona x . ., weva¿a 
posición del Key con su prudente y canno a mad e, I mada

S por termmar la pretensión de los tedas, estaco 

iSlla"en Gameto" asignando d los Infantes una renta pro- 
^l^aSsTr los moros se redueen Al-

gasStóS'Sa

poder hasta que asegurarle.. algún modo

gentes, en guerra f hs para ia designación de aquelmas y aun mayores tu bu ene as 1 S Juan
Sel, RJ^Tuerto,* hijo del infante del mismo nom-

use
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\ D. remando de la Cerda. Consintió Doña María en 

dÍSPutado car^° D- Felipe y D. Juan Ma-
de Junio <le 14^ 1prud®nte. Dudosa señora el primer día 
los partidos ? a SU niet0 entre»ado nl furor de 
lhdn¡taara^ do edad D- Alfon50 en hu Cortes de Va- 
t-ido péinoUní aS ^r13^4!’ 80 PrüPUS0 ordenar su desconcer- 
ía . rP ' m?dl° r,£Or ln ^eridad, por el engaño,

1 \ p ? 0 PeiJui'io. La lista de las ejecuciones decretadas 
extensa1^ a al,t0,'M,ad tan decaída, es mnv
Tnertn o. r - á i ?' ° asesina1' alevosamente á D. Juan el 
en ílnm á n"!0" “binado D. Juan Ponce do Cabrera; 
i 1 i ‘ ‘ -"^llo^so de Haro; y va que no pudo ha-
«uo eraVTf05 r® £antor todos los desórdenes,

I oa ci luíante I). Juan Manuel, se vengó do él desno- 
Ja 1°.. a do 'Modo, cuñado del Infantg del cargo

de Wi, y al dicho D. Juan Manuel de
• a uigmdad do gran Senescal do Murcia; y lo quo es mucho 
nada ^pp1Opando f ^oña Constanza, hija del Infante, desti- * 
iin'h^fn kCIna dC C?.l?tllhL Esta5 turbulencias, no tubieron

so reconcdmroa con el Roy, convencidos de su
h d. r Pai’a nhn.1' C°n D- A,fons9 de la Cerda, Don 
Juan de Lara y ]). Juan Manuel.
PnrtnLVeyrde tUV0 guerras con Navarra, Aragón y
1 oitugal -favoreciéndole en todas la suerte dq las armas ‘

bus gloriosas campañas fueron contra los musulmanes Teba 
Ronda y Silos fueron testigos de otras tantas victorias, conse- 
^‘da- sobre los moros por las armas de D. Alfonso. Muerto 
1 oí los cristianos en 1339 Abul Malek. hijo del Emir de Marrue- 
eos juro este vengarse del Roy I). Alfonso. Arrollada fue la 
licuadla cristiana por la musulmana, y hollado el suelo de 
v h  1 rI>Or Abul-Has?lb Lmir de Marruecos; ¡untóse ésto

ri s ir6.V asediaron á la importante plaza de Ta- 
da_ Alh les encontraron D. Alfonso XI y su aliado el Rey 
bá m! Haí y?0!10 il,la sobre el riachuelo Salado, so 

aun n ' Ide i°Ci UbI® ^6.1340 la lamosa batalla del Salado, 
1 mí Lí o dG la/!0 Lalatañazor-y las Navas señala uno de 
o. mas gloriosos t ruin ios de las armas cristianas en la época 
AiVLa^? 1̂8^'/1^!?8 de ?sle inmaI,cesibk triunfo tomó Don

80 í Aleahl dc í^nzayde, á Moclin y Algcoiras, muriendo 
, 1 “ a "c la Peste cn G1 Slt:o de Gibraltar, el 26 de Marzo 

ue i.fpu.
“'fT8, mejoras cu 111 kgi61™™, Siendo la prin- 

deP 1348° le,'Za ■/l ,aS 1 ,artMaS en 'aS

se
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LECCIÓN XXXVII.

Castilla. Reinado de D. Pedro el Cruel ( ).

\ ia Pilad ilc diez y seis años énmeuzó a ivinar I). Pe- 
dru I di* Castilla, hijo de Don Alfonso XI y <.e su .cg^iiiiia 
mujer Doña María de Portural. La
mío le resumirse en estas palabras: luchas de 1). i e. l o <ou 
sus hermaQOS. luchas con los Reyes de Portugal y Aragón, 
ó Inauditos atropellos, alevosías y crueldades cometidas con
tra sus parientes en primer término, y en segundo conlra 
toda víase de personas contrarías al Monarca, b.en poi [u 
tip'i bien ñor cualquier otro motivo.

Él primer acto de D. Pedro fué el disponer que se levan
tase ef sitio de Gibraltar, obedeciendo en esto, al espíritu do 
loÓ intrigantes cortesanos que le rodeaban, mas que no a los lohsejosSdo sabia política.'lil primer hecho de la seno de 
sus horribles atentados fué la prisión y muerte de Ib na ^o- 
nor de Guzmáu cometida á instancias de Dona María, n ad o 
de D. Pedro, en Talavera, que tomo el sobrenombie .bk 
Reina de este acontecimiento. Desde esta población pa-l1..* 
Burgos en donde mandó asesinar áGarcilasode la A 
del Canciller, por su adhesión a D. Juan X.unez de Laia, de 
sumado durante la enfermedad que aquejó al n:
ceTlerlo en la Corona. Trató asimismo de quitarle la a .da a 
Don Nui?o de Lara, hijo de D. Juan, todavía mno, pero erro 
el «mine Al poco tiempo murió D. Nuiio, y el ney se apodeio 
de tohoslos Homiiros de esta familia. En este mismo ano do 
r?>l reunió el Monarca Cortes en Valladohd, haciéndose en 
ellas im Ordenamiento de menestrales o reglamentación del 
tl‘all&das las Cortes de Valladofid se dirigió D. Pedro, junto 
con su madre Doña María, a Ciu lad-liodrigo. parí. visitar a 
su abuelo el Rey de Portugal, del cual q^'o acei tailos con. 
ios con re mientes al gobierno del Reino. 1). A tonso Corqiu , 
■nrtiZ¿ de Doña Leonor de Guzmáu, D. Enr.que y D 'le lo 
hermanos del Rey, alarmados por algunas expresiones de 1 on

(•) Fuentes: Las Crónicas de los reinados de D. Pedro I. D. Enrique U y D. Juan 1 escri
tas por D. Pedro López de Ay-da. .
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Pedro, se retiran secretamente de la Curte, y como los bas- 
fardos se refugiasen en Asturias, persiguióos D. Pedro, apo
derándose de muchas de sus plazas. Al regreso de Asturias 
pás$ I). Pedro por Sahagun, en cuya ciudad le fué preseu- 
tada. por un acto de desmesurada ambición é indigna polí
tica de su favorito D. Juan Alfonso de Albunfiierque, Doña 
Mana de Padilla, la cual vino á ser la única persona que tuvo 
ascendiente sobre el fiero corazón de Don Pedro. Esta acción 
ile favorita es tanto más censurable cuanto sabía que la madre 
del Rey y sus más íntimos Consejeros tenían concertado el 
matrimonio del joven Príncipe con Dona Blanca, hijidel Dú- 
que do Borbón, el cual se efectuó al poco tiempo en Valla- 
dohd; mas á los dos días pudo conocer la infeliz Doña Blan
ca la suerte que la esperaba de su unión con D, Pedro, que 
tan solo una vez volvió ¡i verla después de haberla abando 
nado á los dos días de su casamiento.

Da conducta injustificada de I). Pedro con la desgracia de 
Dona Blanca, yol apartamiento de su antiguo favorito, cuya 
privanza pasó á los Padillas, fueron causa, ó al menos sirvie
ron de pretexto á los enemigos del Rey para formar una liga 
lacciosa, á cuyo frente estaban los hermanos bastardos v el 
portugués Alb iquerque, favorecidos por Doña María de Por
tugal, deseosa de redimirá su hija á hacer vida con su legí
tima esposa^ por más que no coiioéiese los pr /pósitos de los 
confederados. Lejos de aplacar I). Pe 1ro á sus enemigos dejando 
su vida escandalosa con la Padilla y absteniéndose del derrama
miento de sangre, á que era aficionado indudablemente por 
temperamento, encerró á la Reina Doña Blanca, transportán
dola á Toledo, cuya ciudad condoliéndose de su ■ suerte, 
so sublevó haciendo causa con los de la liga; mandó dar 
muerte, (atrayéndolo coa engaño desde Aragón, donde se ha
llaba), á D. Juan Nuñez de Prado, gran Maestre de Cala- 
trava, para dar el Maestrazgo á Don Diego de Padilla, her
mano de la favorita; casóse con engaño con Doña Juana Fer
nán iez, de Castro, viuda de D. Diego de Maro, v como esta 
benora rehusase acceder á las instancias del Rey por su 
matrimonio con Doña Blanca, hizo que dos Obispas declara
ren la nulidad de su matrimonio con la Princesa Doña Blan
ca. Más la suerte de Doña Juana fué verse abandonada, al 
siga ¡ente dia de su enlace. Entretanto Doña María atrajo á 
su lujo á Turo, capital de la Irga; don le en cierto modo quedó 
reducido a prisión, más habiendo ganado á algunos de la liga, 
pudo huir a Segovia, proponiéndose vengar su humillación, 
lomadas Toledo y Toro, capitales de la liga, trasladó á su es
puma Blanca al castillo de, Siguenza, hizo cortar muchas cabe
zas en una y otra población, arrestó ai Obispo de Siguenza, por 
cuyo hecho el Papa mandó excomulgarle y poner entredichu 
al Reino. Levantado él entredicho por las promesas del Rev, 
el Legado se vio precisado á fulminar de nuevo las censuras 
eclesiásticas. Su hermano D. Fadrique'fué preso y muerto, 
D. Enrique se fugó á Francia, la Reina madre huyó á Por
tugal, horrorizada de los muchos que á sus propios ojos hizo 
morir D. Pedro én Toro, por los cuales en vano suplicó. Con

u
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chiiremos osla sección sangrienta de la historia de 1). Pedro, 
diciendo que quitó Ja vida, además de las personas resenadas, 
á I). Juan de la Cerda, su general, al cual obligo a suble
varse por haber tratado de ofender su honor en la persona 
de su esposa, á Martin Abarca, maestro de un hermano del 
Rey llamado "Juan, á cuyo preceptor, si bien perdono en la 
loma de Toro, mandó después matarle^ a Abu baid, o al ne\ 
Bermejo de Granada, con otros 37 Señores mahometanos tal- 
tando á la fé pública y apoderándose de todas sus riquezas, lle
gando, se asegura, á quitarle la vida en el campo de la
biada de Sevilla, clavándole él mismo su lanza en el pecho, y 
cortándole la cabeza de su propia mano; á su tía Dona Leo
nor Reina viuda de Aragón, á D. Juan de Aragón, su primo, 
y por último, á su infortunada esposa Dona blanca, empon
zoñada de su orden en el castillo de Xerez.

La guerra de I). Pedro con Aragón fue motivada por haberle 
apoderado la armada de este Reino, bajo las órdenes de r ran- 
cisco Perellós, de dos embarcaciones genovesas a Ja vista de 
I). Pedro, en la aguas del Puerto de Santa María. La causa 
de esta guerra hubiera sido fácil de arreglar entre otros 
Príncipes de distinto carácter que Pedro I de (.astilla y 1 c- 
dro IV de Aragón, pero dadas las especiales condiciones de 
uno y otro Monarca, no quedaba otro recurso que el de las 
armas. Favoreció la fortuna al de Castilla, no obstanto ionei 
á su servicio el de Aragón á D. Enrique el Bastardo, y tueran 
mayores los resultados si I). Pedro 1 no se hubiera indis
puesto con sus dos Generales D. Juan de la Cerda y Don 
Alvaro Pe^ez de Guzman, á cuyas esposas el deshonesto Don 
Pedro trató de deshonrrar, y los asuntos interiores del nenio 
le hubieran permitido dedicarse con más ahinco a la guerra. 
Púsose término á esta inútil contienda por mediación del Le

° Poca importancia tuvieron en el reinado de D. Pedro las 
guerras contra los moros, las cuales se redujeron á pequeñas es; 
caramuzas v sorpresas, muriendo en una de ellas (trente a 
Cádiz) con todas sus escasas fuerzas el Gran Maestre deCa- 
latrava D. Enrique Enriquez. .

No cesaba el Bastardo de concitar las enardecidas pasiones 
contra su hermano D. Pedro, ya en Castilla por medio de 
sus partidarios, ya junto á los Royes de Aragón y de Navarra. 
Estos Príncipes reunidos con I). Enrique en el castilla de 
Sos trataron de destronar al Rey de Castilla y colocar 
en el trono á D. Enrique, desmembrando en provecho délas 
Coronas de Navarra y Aragón gran parte del Reino castellano, 
cuyas resoluciones cambiaron después por la de quitar la Mda 
á I). Enrique. Trató el Bastardo de salir de España, huyendo 
de los que se manifestaban sus aliados; pero el Rey de Aragón 
concluvó con el mismo un nuevo tratado, por el cual acorda
ron que el Conde I). Enrique tomara a su servicio veinte mil 
franceses de los que habían combatido en el primer penodo de 
la guerra de cien años. Estas tropas, causa de indecibles ma^ 
les en la Francia, pasaron á Cataluña mandados por Be tia11 
Du^iiescim y por Juan de Borbón Conde de la Marca, .ueste
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a su cajcza D. Enrique penetró eu CastiHa. Calahorra le ái>ri<5| 

S* y aqui ,uó P'^Jamado Rey de Castilla. De aquí 
n in'a Gn c:lya CILl(líld t*110 coronado. Galardonó al

con una hija de D. Juan Manuel.
> n v’T0'° y ,lle.na? a BePran Duguesclin con el

h ¿n¿ . ' ' Ar° !n? X-01 Condado de Trastamara: á I). Tollo su 
aiiMnf» con el de \ izcaya; y á 1). Sancho su otro hermano con 

el de Alhuquerque y Leílesma. Dirigióse después á Toledo v 
li-.c1 b.b •'Hp15?*131 e cecibió también con pruebas de entu-

ñ ’ pI1?0 ^^VJP]0 ll,o seguido por Andalucía. Solo quedaba 
í0 ‘‘.Ulo100 do Galicia gobernado por I). Fernando 

UornÍL r0/G0I*rl3 a Oi5la fe^ión G- Enr'upie, obligando alGo- 
encerrarse eii la eimlad <le l,ug >, qye prométi» du- 

r s"MPra socorrido por D. Pedro en mí tórminn dado. 
inhume06 r^¡'csa u Guidos y reúne las Cortes para pedir 
subsidios, que le fueron acordados.

Entre lauto 1). Pedro sale de Sevilla para Portugal, dirigién- 
' o^o a (mlicia. en donde fue muy bien recibido á instancias del 
rinndeS,!n 'J0. Más como las riquezas deestcPrín-
pPn. ,a fllpra.u demasiado tentadoras, mandóle Don

a^e:iinar' aP°dorándose de todos sus bienes. ¡Estraño 
? r recompensar los servicios de un Prelado! Abandonó 
íh î t a3 r ■edro> Y reunido que hubo una respetable can- 
.n„ I-a dmer0 ,ea ?an Sebastian, marchó á la Guyena á 

p.rfnciPe de Gales, llamado por el color de 
íT^inn‘mAlín f rmcipe Negro, y verificada que fué laestipu-

A U’IL-Paute la entrega de ciertas poblaciones v el soste- 
mmicnto de las tropas, a cuyo cumplimiento dejo 1). Pedro 

a Gn rehenes, entraron en España los Príncipes 
tnX/ i) r C.i1USASr’ .permitiéndoles libre paso por sus Es- 
f'r ¿na j 6 Pey de Navarra, sin embargó de haber 
prometidd'publica y solemnemente lo contrario á D. Enrique.

'^.do^hermauos entro Na ¡era y Navarretc el 
inínrAim^11 G hié bien sostenida por
lA h  SU hermano D. Tollo, causa principal

de la derrota sufrida por el Bastardo.
n ^hiera asegurar la Corona en las sienes de

.V.*. h  ?iSI Glí d adversidad aprendiera á moderarse, y el nú-
n lílnc 08 descontentos no creciera de dia en dia. Más como 
íJ i-Vn<rí¿e,oVki 1 iera rieuda suelta á su favorita pasión 
<• ,iae!ei]do perecer ahora á muchas personas
caiactmizadas y ciudadanos respetables de Burgos, de Tole- 
ntr'? na..bA Vl - sm perdonar á sus indefensas esposas, v por 
PrínJmÁ.^“Rdiera los compromisos contraídos con el 

lp 1' - 00 se dejó esperar por mucho tiempo el re-
hfein^ ,c,-' logrando ahora el colmo de sus am-niciosas aspiraciones.

I*; J,‘DlrJiílo6 se t’otiro junto alCoñde deFoix. que toma la des- 
nó el Jm-n 1propia. El Papa Urbano V le conc^ 

' ¿í í^o de sucesmn a la Corona de Castilla, avudándo-
Pet PPr,nq res,petable suma de dinoro. Por último, el 

vnCia 16 entrega, un fuerte castillo sobre las fron- 
t-ras de Navarra, le suministra abundancia de dinero v-le
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«rmite levantar en sus Estados cuantas tropas le fuese jwsibfe 

Gou estos socorros volvio a penetrar el í.astardo en Castilla
afines del año de 1368. Castilla, el Remo de 1 oledo excepm 
la capital. León. Asturias y Galicia se someten a D. Lniique. 
La antiuna capital del Reino vis godo es femada por D. te 
riqne. 1). Pedro, que á la sazón oprimía a Córdoba con apiola 
docurco. se dirige al socorro de la ciudad imperio, con las 
tropas de An ialucía y Murcia v un cuerpo Je ^p’rcilo 
dino. en concepto de auxiliar. lomo D. Lnrique la tioi de la 
nobleza y lo mas selecto de las tropas cpie cercaban a im^uo, 
con las cuales marchó á detener á su hermano, hn el (arnino 
únasele Beltran Duguesclin venido u tuna mente de I-rancia 
al frente de 600 lanzas enviadas por el Rey de Cota nación. Bn 
la llanura de Montiel(l) encontráronse las dos huestes, sien
do derrotados al primer choque los de D. l edro, que se mu  
nresisadó á encerrarse con muchas de sus tuerzas enel cas: 
tillo de la villa de Montiel; cuidándose tan solo de mandar a 
l). Martin López de Córdoba á Carmona, donde estaban las 
biias y parte délos tesoros del Rey y en cuyo punto se hizo 
fuerte" y defendió por espacio de algunos anos. D. Lnrique sitio 
con todo rigor el castillo, y conociendo D. I odro (pie sus lucí 
zas no podían luchar con las de su hermano y ademas que 
carecía el castillo de agua, entendióse, con el hn de evadir
se con Beltran Duguesclin, el cual le permitió salir y una 
vez en la tienda del General, como D. Lnriijue iuese axisado 
por Duguesclin (en lo cual obró con in.ámia) del concierm he- 
chocon D. Pedro, se presentó el Bastardo en la tienda de 
Beltian. Denostáronse ambos hermanos, y como vinieran a las 
manos, cayó I). línrique debajo de D. Pedro, pero Duguesclin 
avudó á D. Enrique para sobreponerse a 1). I edro,. pronun
ciando aquellas tan sabidas palabras: «Ri quito ni pongo Roy 
ñero ayudo á mi Señor.» El Bastardo hundió cn oncos el puna! 
enel pecho de su desgraciado hermano. Esta horrorosa escena 
se verificó el 23 de Mareo de 1369. .

1). Pedro dejó de Doña María do Padilla, con quien declaro 
en Cortes dé Sevilla estar unido en Matrhnonio, tres búas, a 
saber, Doña Isabel. D-ña Constanza y Dona Beatriz. Con Dona 
Juana de Castro tuvo un hijo llamado 1). Juan: y de Dona Isa
bel. á cuyo cargo estuvo la educación de D. Alfonso, hijo de 
Doñ.i María de Padilla, y jurado sucesor del Remo .en las Cor
tos de Sevilla, dos hijos D. Sancho y D. Diego. „

Difícilmente se habran emitido juicios mas diversos y aun 
encontrados que de D. Pedro de Castilla; suponiéndole unos 
Cruel v otros Justiciero. Sin embargo, aun rebajando muchos 
de los "cargos inferidos gratuitamente á este Príncipe, y no 
perdiendo de vista el siglo poco, bonancible en que reino, ni lo 
enconado de los partidos, rula altivez de la nobleza, 111 mu- 
eho menos la ambición del Bastardo, son tan graves los hechos 
ejecutados por este Rey, tal su : desenfreno y licenciosa 
tan grande é insaciable su codicia, tan acredihida su mg< nita 
sed (le sangre, sin perdonará sus deudos mas cercanos, sin

fl) En la provincia de Ciudad-Real, pa-Cidode Mllauueva de los ItiMuUs
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distinción de edad, sexo ni condición, tan reprobados los me
dios de que se valió parala comisión de la mayor parte de sus 
a.entados, sino de todos, como fueron la alevosía, el engano 
y el perjurio, y por último, tan paco sumiso á la Iglesia, co
mo lo demostraron la muerte incalificable dada al Arzobispo de 
bantiagoyel menosprecio, burla é irrisión quede las censu
ras eclesiásticas hiciera, que creemos que con muchísima ra- 
z m la historia le ha dado el título de Criiel, y fué un azote v 
un verdadero castigo para el pueblo de Castilla (I). ' ‘

RESUMEN.

A la edad de diez y seis años sucedió D. Pedro I á su 
padre J). Alfonso XI, y la historia de su reinado puede re
sumirse en estas palabras: luchas con sus hermanos, luchas 
con los Reyes de Portugal y Aragón, é inauditos, atropellos 
cometidos contra, sus deudos y otras muchas personas de la 
nobleza de Castilla.

El primer hecho de la serie de sus horribles atentados fue 
la prisión y muerte de Doña Leonor de Guzmán, madre de 
sus hermanos D. Enrique, D. Sancho, D. Fadrique y D. Tello, 
conocidos por el sobrenombre de los Bastardos. En aquel mis
mo año mandó quitar la vida á Garcilasq de la Vega por 
su adhesión á D. Juan Nuñez de Lara, designado durante la 
enfermedad del Monarca para sucederle en la Corona.

Alarmados los hermanos de D. Pedro, salen de la Corte y 
se letiian á Asturias, siendo hasta allí perseguidos por el Rey. 
.Y su regresó de Asturias y mediante los indignos mane ios de 
su favorito el portugués D. Juan Alfonso de Albuquerque, 
conoció en Sahagun á Doña María de Padilla, única persona 
que alcanzó ascendiente sobre el corazón de Don Pedro. La 
Rema madre, Doña María de Portugal, concertó el matrimo
nio de su hijo con Doña Blanca, hija del Duque de Borbón 
el cual lego á efectuarse; pero como ya antes se prendara 
1 on ledro de la Padilla; la Princesa francesa fué solo es
posa de nombre, y víctima de los desdeñes y de la más re- 
hnada crueldad del pérfido D. Pedro, que la‘hizo morir en
venenada en el castillo de Xerez.

La conducta de D. Pedro, especialmente la observada con 
su esposa Doña Blanca, fué causa, ó al menos sirvió de pre
texto a los enemigos del Rey para formar una liga, á cuyo

hacenlminosde la 2>l^demia dc la lengua, Sr. Ferrer del Rio, escribió
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frente estaban los hermanos bastardos, el portugués Allmquer- 
que y la Reina madre Doña María, declarándose por ellos im
portantes ciudades, entre ellas Toledo y Toro. No por esto de
sistió I). Pedro de su vida de atentados y desórdenes de todas 
clases. Contándose ahora, entre otros panchos, la muerte que 
mandó dar á D. Juan Nuñez de Prado, gran Maestre de Ca- 
latrava, para dar el Maestrazgo á D. Diego de Padilla, hermano 
de su favorita, y el atropello incalificable cometido contra Doña 
Juana Fernandez de Castro, viuda de D. Diego de Haro, con 
quien se casó, dejándola al siguiente día de efectuado su en
lace. Pudo, por último, la Reina Doña María, atraerlo á Toro, 
capital de la liga, donde per algún tiempo estuvo merced á 
ésta, mas consiguió burlar á los confederados, y continuó la 
serie de sus desenfrenos é inauditos atropellos, debiendo men
cionar entre estos, las crueles venganzas tomadas en Toro y 
Toledo, el arresto del Obispo de Sigüenza, la muerte de su 
hermano Fadrique, la de Martín Abarca, maestro de un her
mano suyo, la <lel Rey Bermejo de Granada, y la de la ino
cente Doña Blanca, su esposa. , ,

La guerra con Aragón fue motivada por el apresamiento 
en el Puerto de Santa María de dos embarcaciones genovosas 
por el Almirante aragonés, con cuyo Reino la república ita
liana estaba en guerra. La suerte de las armas favoreció ú 
Castilla, pero la contienda terminó mediante la intervención 
del Legado del Papa. Las guerras con los moros no tuvieron 
importancia. " ,

No cesaba el Bastardo, D. Enrique de Trastamara, herma
no de D. Pedro, de buscar ocasión parq, destronar íi su her
mano. Diole oídos en esta demanda D Pedro I\ de Aragón, 
prestándole además auxilios pecuniarios, con los cuales pudo 
tomar á su servicio 20.000 franceses, restos de los ejércitos 
de la guerra entre ingleses y franceses, mandados por el bre
tón Beltrán Duguesclín. Penetró D. Enrique en Castilla, fue 
proclamado en Calahorra y coronado en Burgos. Toledo y las 
demás poblaciones de Castilla y Andalucía le abrieron sus 
puertas, sosteniéndose solo por D. Pedro el Reino de Galicia. 
Muyó el destronado Monarca á Francia junto al Príncipe Ne
gro de Inglaterra, con cuyo auxilio penetró en (-astilla y de
rrotó á su hermano D. Enrique en la batalla de Nájera. ■ 

. Nada aprendió D. Pedro en la desgracia y como el Bas
tardo volviera á entrar en Castilla al frente de un ejército 
compuesto de extranjeros y «nacionab s, se vió otra vez aban
donado de sus súbditos, reducido tan solo á la ciudad de Se
villa y pocas más. Vencido por su hermano en la llanura de 
Montiel, tuvo precisión de encerrarse en el castillo de esta 
villa. Trató dé huir, á cuyo efecto se puso de acuerdo con 
Duguesclín, el cual faltándole á la palabra empeñada, fue can-
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ai xínrvn CaSU itenmano Enriclu6 le matara alevosamente el 23 

luaizo cíe loby.
Ll numero de inocentes víctimas sacrificadas por I) Pedro 

renrob^ ei'an ¿ mUChaS de Ias mi5mns; medios 
de i u •" qUe 56 ,Va 10 Para hacerlas Perecer; el desenfreno 

la endicia sin límites que en todos sus 
actos manifestó: las persecuciones de varios Prelados, v me
nosprecio de os Legados; todo esto, y mucho más que pudie- 
1a dec-rse. debe inclinar el ánimo del historiador á juzgar á

Moni^ca> 110 cotpp Justiciero, según sientan mueíms sino 
como cruel, avaro y deshonesto.

LECCION XXXVIII.

Castilla. Reinados de Don Enrique II y de 
D. Juan I (*).

J-J triunfo do I). Lnnqueen Mjntiel no lo puso en meínea 
^es,on^ trono de su hermano. \ erdll S
que coa los inmensos tesoros hallados en Sevilla' pudo. hace?

°ra as ^d-rawedades por de pronto presentadas- pero 
escás íueron creciendo á medida qne el espa nto causado’por el 

los ánimos de los pretendientes. D Martin 
tQrdTnn Cn ‘Oobazo las ventajosas proposiciones del Bás-
taidopaiala omrega de Garmona. Molina y Pequeña- se de
n e KGy de Aragón, Ciudad-Rodrigo, Ledesma. Al*
cantaia, Zamora, 1 uy, la Coruita, Santiago, Lugo, Orense v

°“?S ^conocieron áD. Fernando Rey de Por- ui,a], que tonro el titulo de Rey de Castilla y de León é hizo 
^!n a1' con las armas de Portugal y de Castilla. Él 
L -\ d. Gianada se apresta para la guerra; v por último el de ■ 
Aragón se une con el Príncipe de Giles y el Duque de Lan- 
<astei. casado con una hija de I). Pedro, á la vez que estrecha sus i-elacroues coa el dé P .rtn^l, el euaf pínd acor valer 
sus pretensiones invade á Galicia.

Lorrio D. Enrique á Galjcia y su llegada fué seguida del 
regreso de D. Fernando á Portugal, el cual perdió la ciudad fíe

Fuentes: La> mismas de la lección anterior.
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Bitaca. No por esto desatendió D. Enriqiie las ciudades de 
Carmona v Zamora, cuyo bloqueo continuaba con tesón, rd 
granadino" se apoderó de Algeciras, ¡tero si esta perdida no le 
ht© dable evitar á D. Enrique; sus hostilidades contra bra- 
uada obligaron al Emir á concertar otra nueva tregua con

•Castilla. No era menos venturoso por mar el Bey de bastilla. 
Su Almirante Ambrosio Bocanegra derrotó dos veces la escua
dra portuguesa en la embocadura del (.’rua.diana. En seguida, 
por orden de 1). Enrique, se hizo ala vela para las costas de 
Francia, contribuyendo eiicazmente en la Rochela a la des- 
trución de la armada inglesa en el segundo periodo de la 
guerra de cien años y consiguiendo además hacer prisione
ro al conde de Pembrokc. En este tiempo muro el luíante 
1). Tello, hermano del Rey, y este dió el Señorío de v izcaya 
;í su propio hijo I). Juan y le reunió de este molo a la boro
na de Castilla'. Presa del hambre capituló la ciudad de Uar- 
mona. Las hijas y los tesoros de J). Pedro cayeron en podoi' 
de 1). Enrhiue: y el Canciller de aquel, que tanta parie había 
tenido en las crueldades de su Señor, y el Gobernadar Don 
Martin López fueron condenados á muerte. Estos actos iie 
justicia dieron por resultado la sumisión de Zamora y (ran
cia. Concluyéndose por solicitucUdeí Legado una tregua con 
Navarra y Aragón. Prosiguió la guerra con Portugal unido 
con el duque de Alencaster, apoderándose D. Enrique de grau 
liarte de este pais y llegando hasta Lisboa. Los esíuerzos del 
llegado consiguieron la paz entre ambos Reinos, devoh lendo 
I).‘Enrique las conquistas hechas en Portugal, y concertán
dose varios enlaces entre las dos familias reales. I n ano 
después, ó sea en 1374, se firmó la paz con Aragón, comi- 
niéndose el matrimonio del Infante D. Juan de Castilla con 
la Princesa Leonor de Aragón, cuyo Monarca devolvería ni'-- 
diante cierta cantidad las plazas usurpadas á Castilla. Eldu- 
que de Alencaster se vió obligado ú abandonar sus pretensio
nes por falta de aliados. “ -

• Los restantes años del reinado de D;Enrique solo se mc - 
ron turbados por una’pequeña guerra con Navarra por an
helar 1). Carlos el Malo apoderarse de Logroño, lo cua no 
consiguió. El Príncipe D. Juan penetró en Navarra y llego 
hasta las puertas de Pamplona. En el gran cisma de (iccideu- 
te D. Enrique v D. Pedro IV de Aragón no reconocieron a l r- 
bano VI ni á Clemente VIL que se disputaban el l*ontihcado.

Concluida la paz con Navarra, fue atacado D. Enrique de 
una enfermedad, que acabando sus tuerzas con lentitud., lo 
llevó al sepulcro el 29 de Mayo de 1379, según Pedro López 
de Ay ala. . . . . ■ •

En Cortes de Toro hizo un ordenamiento sobre la adminh- 
ción de justicia, creando una cancillería o audiencia, como 
tribunal de apelación en los litigios. Las mercedes o recom
pensas que indispensablemente hubo de conceder á los que e 
ayudaron á sentarse en el trono, le han merecido el dictado de 
el de las mercedes. . . , _ „ . „ ,. •

El Infante 1). Juan sucedió a su padre D. Enrique x uc 
coronado solepiuementeel 25 de Jubo, en Burgos, con .a K' in.

u
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#m0?n°r -U UIUj?r- 4 'le Octubre, esta Princesa dió á luz 
P -ú (dnlp1nh<Vllldat al S1'3016 ])- Enrique. Era Don Juan I L - y el comienzo do su reinado
run e ivn £ fe 00 P3Z c0“ Granada y Portu-al.
íi^ri fn -Tn-vt A a n “ín se coutYino el matrimonio del recien

U‘ fe G3511.1!3 con Doña Beatriz, hija del Monar- 
dc •% ('inl’VrA^0 C rnis,n0 3110 (le í-'-SO, envió una escuadra 
■uvo iHwHn íí s-:?u so.corro <lel Rey de Francia, hacia 

t J c;v ? $ eiA° la?.m*smas atenciones y agradecimien- 
corrX n! en Med^n3 del Campo y re-tonocii) al Papa Clemente MI. 1 J
I. nte- -el Iíey de PorEuSal en el cumplimiento de
/ P^í:ado negocm un tratado con Ricardo II de Inglaterra 

lo n * 6 Gancaster que persistía en llevar adelan- 
íenFn-n PH F^i1*08 a fcl’oa°de Gastilla. al cual invitó á pre- 

l-^boa con una flota. Prevínose 1). Juan, y su 
an < G-1'ciando de Tobar consiguió una victoria de- 

innLn Arr^evi so ,re la rtota Portuguesa, mandada por Don
A,Ion7°: hermano de la Reina de Portugal, quedando 

j iib ouero este. Entre tanto el Rey de Castilla' se apoderaba 
i una J1! ,2i ■' i> vhn51d3- disponíase D. Juan á bloquear el 
K f i L,sboa? cuando'eURey do Portugal le volvió á dc- 
,i an,|u! Ja paz. no obstante encontrarse en la capital del ve- 
ApP ] ie,ao ja escuadra inglesa llegada poco tiempo hacía en 
virtud del llamamiento de D. Fernando.

Ra satisfacción de la paz fué prontamente tftrbada en Gas- 
una por la muerte de la Reina Doña Leonor. El Rey Don 
i oí nando qlrecio la mano de su hija Beatriz á D. Juan, y 
esto, easaniiento se efectuó en Badajoz; siendo sus principa- 
cs condiciones que los hijos que D. Juan tuviera ae la In- 

laum sucederían en el trono de Portugal, y que la Reina Leo- 
noi , madre de la Infanta, gobernaría el Reino todo el tiempo 
que ella sobreviviese á su marido. •

Reprimida una nueva sublevación del Conde D. Alonso 
hermano del Rey D. Juan, reuniéronse las Cortes en Sego- 
\ia.^ ordenándose la abolición de la Era de Cesar, debiendo 
con mese en adelante, esto es, desde el ano de 1383, por la 
J’.ra del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.

L 22 de Octubre de 1383 murió D. Fernando, Rey de Por- 
ojgal. En virtud de lo estipuládo en el casamiento de Doña 
matriz, iilb proclamada usta señora Reina de Portugal, y su 
inadre Dona Leonor fue declarada Regente. Pero un hermano 
001 diíunto Rey, llamado D. Juan, gran Maestre de Avis, se 
.ipodera del gobierno, y toma el título de Protector de la na- 
Ci10?' uto del Reino. Desoídas las reclamaciones del Rev 
í10 G3sE1 *ia. penetró, acompañado de su cuñado el Rev Car- 
y", . J e Navarra, en Portugal, toma a Almeida y pone sitio

RlsE) ,a> flde se vió precisado á levantar por haberse 
declarado la [leste en sus ejércitos. Entre tanto las Cortes por
tuguesas eligen y proclaman Rey al Protector. Firme en la 
justicia de sus derechos, y no dando oídos á los hombres más 
experimentados de su Reino, [lenetra do nuevo Don Juan en 
1 ortugal, ataca al Maestre de Avis, el 14 de Agosto de 13S5
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en Aljubarrota, distante once leguas de Santaron, y es de
rrotado completamente por los-portugueses, cuyas luerzas, 
reducidas á la tercera parte de las castellanas, no excedían 
de diez ó doce mil hombres. Salvóse el Rey D. Juan con di- 
Heultad, huyendo sobre una ínula á Santaren, de donde paso 
á Lisboa, dándose á la vela en dirección á Sevilla. Murieron 
en esta desgraciada jornada (los portugueses le dan la misma 
significación é importancia que nosotros á la celebre ludia 
contra los franceses el día 2 de Mayo), ademas de otras mu- 
cbas personas ilustres, I). Pedro de Aragón, lujo del Marques 
de Villena, 1). Juan, hijo del Conde 1). Tello. y 1). bernaii- 
do, hijo del Conde 1). Sancho. -

Las consecuencias de esta batalla fueron desastrosas para 
Castilla. Los portugueses hicieron una irrupción en Castilla, y 
los grandes Maestres de Santiago, Alcántara y Calatrava se 
pasaron al enemigo, si bien fueron batidos con muerte del 
primero. Avisado por el Maestre de Avis el Duque de Lan- 
caster, se presenta en la Península. Toma á Chaves, des
embarca en el Padrón, y desde aqui se dirige a Santiago, en 
donde es proclamado Re}7 de Castilla, en concepto de esposo 
de Doña Constanza, la cual, junto .con Doña Catalina su hija, 
le acompañaba. El Rey de Portugal y el Duque de Lancaster 
firman un tratado de paz, acordando el casamiento de aquel 
con Felipa, hija del primer matrimonio del Duque.

Después de este tratado, el Duque de Lancaster mando al 
Rev de Castilla un Rey de armas en demanda de la (-oroña. 
D. Juan envióle ¿ su vez al Prior Juan Serrano, y encon
trando al Duque en Orense, después de haber discutido larga
mente sobre los derechos de su Monarca al trono que ocupa
ba. obtenida del Duque una audiencia particular, prospusole 
el Prior el casamiento de Doña Catalina con el In'ante Don 
Enrique, como el medio más á apropósitq para terminar la 
contienda, lo cual fué admitido en principio por el de Lacas- 
ter v su esposa Doña Constanza. Siguióse muy de cerca a 
esta" entrevista el tratado de paz entre 1). Juan y el Danue de 
Laucaster, estipulándose como principales condiciones la del 
casamiento de D. Enrique, hijo del Rey D. Juan, con Dona 
Catalina, hija de los Duques de Lancaster, y si el heredero de 
la Corona de Castilla fallecía antes de la realización del pro
metido enlace, lomaríala por mujer el Infante D. bernando, 
hermano de D Juan. Los Duques renunciaron á todos sus 
derechos sobre el Reino de Castilla; por último, acordóse ade
más que desde entonces el heredero presuntivo de la corona 
llevaría el título de Príncipe de Asturias. .

Prosiguió la guerra con Portugal, lo cual junto cou el es
tado poco satisfactorio del Reino, contristó de tal modo ei bon
dadoso corazón de D. Juan, que convocó las Cortes para pro
ponerles la abdicación de la Corona en su hijo, pero los Es- 
fados le disuadieron de su propósito. Poco después se renovo 
la tregua con los Reyes de Granada y Portugal. .

El Rey I). Juan obtuvo del Emir de Marruecos el permiso 
para qué volvieran á España muchos caballeros pasados al 
Africa en diferentes tiempos y por razones diversas, que los
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historiadores españoles llaman Farfanes. Los favorecidos se 
dirigieron en busca del Rey para darle gracias por sus bue
nos oficios. Fncoutniroulo en Alcalá, á donde el Rey. de paso 
para Andalucía, llegiira con el Arzobispo de Toledo y toda 
su Goide. Quiso el Príncipe presenciar las carreras de caballos 
• le los Farfanes, en cuyo ejercicio eran muy diestros, y aun imi
tarlos. y como picase á su caballo, qué era dé muóhos brios, 
cayo por encima de la cabeza del animal, muriendo instan
táneamente el 9 de Octubre de 1390.

En este reinado se creó un Consejo de cuatro letrados del 
estado llano para asesorar al Rey y se acordó que los pleitos 
de los magnates se sentenciaran ante los Alcalaes ordinarios 
de las ciudades. -

RESUMEN.

Muchas fueron las dificultades con que D. Enrique de Tras
támara, apellidado el Bastardo por no ser hijo de legítimo ma
trimonio, y el de las Mercedes por las recompensas con que 
pagó á sus partidarios, tuvo que luchar después del horroroso fra
tricidio que le abrió el camino del trono. D. Fernando de Por
tugal se hizo proclamar Rey de Castilla, después de haberse 
declarado por él muchas ciudades, el Rey de Aragón se apode
ró de Requena y Molina, y se unió con el Príncipe de Gales 
casado con Doña Constanza, hija de D. Pedro el Cruel, el cual 
aspiraba también á la Corona de Castilla; por último, el Rey de 
Granada se apresta para la guerra.

No desmayó D. Enrique ante este cumulo de dificultades. 
Venció por mar y tierra á los portugueses; obligó al Emir de 
Granada á concertar una tregua: cayeron en su poder Carmó- 
na (en cuya ciudad mandó dar muerte á su Gobernador Don 
Martin López de Córdoba y al Canciller de D. Pedro, instrumen
to de las atrocidades de su Soberano). Zamora y Galicia.

En su tiempo fué dado á su hijo D. Juan el Señorío de Viz
caya, que de esta manera se unió á la Corona de Castilla.

En el cisma, que por entonces afligía á la Iglesia, no tomó 
parte D. Enrique. Murió el 29 de Mayo de 1379.

En Cortes de Toro hizo .una ordenaci-hi sobre la administra
ción de justicia, creando una Cancillería ó Audiencia. '

Fué D. Juan Príncipe pacífico y bondadoso, y en el trono 
siguip la misma política que su padre, estaes, procuró el bien
estar de su pueblo, sacrificando muchas veces los mas caros in
tereses en bien de la paz; sus relaciones con Francia fueron 
amistosas. ■ "* ■

El inconstante D. Fernando de Portugal, después de un
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tratado de paz con Castilla, entabló inteligencias con el Duque 
de Lancaster para colocarle en el trono de Castilla. Sabedor de 
estas intrigas el Monarca castellano, se apoderó de la ciudad de 
Almeida y bloqueó á Lisboa. Murió por entonces Doña Leonor, 
Reina de Castilla, y concertóse la paz con Portugal mediante el 
casamiento del Rey D. Juan con Doña Beatriz, única hija de 
D. Fernando, debiendo obtener la Corona portuguesa un, hijo 
de Doña Beatriz, y encargándose de la Regencia y Gobierno 
del Reino, durante la menor edad del Príncipe, Doña Leonor 
madre de Doña Beatriz, en el caso que sobreviviese á su esposo 
D. Fernando.

Muerto el Rey de Portugal, D. Fernando, fué proclamada 
Reina Doña Beatriz, su hija. Mas un hermano natural del di
funto soberano, llamado D. Juan, que era Maestre de Avis, se 
apoderó del Gobierno, y tomó el título de Protector de la nación 
v Regente del Reino. D. Juan de Castilla apeló á las armas, 
sitió á Lisboa, pero se vió precisado á retirarse por haberse 
declarado en su campo la peste. Entretanto las C irtes portuguesas 
proclaman Rey al Protector. Por segunda vez penetra el Rey de 
Castilla en Portugal y es derrotado completamente en Aljúba- 
rrota, salvando de este modo su independencia el vecino Reino.

Funestas fueron las consecuencias de esta batalla. Los por
tugueses invadieron á Castilla: los grandes Maestres de las Or
denes se pasaron al enemigo; el duque de Lancaster es procla
mado Rey de Castilla en Santiago. Puso fin á esta aflictiva si
tuación de Castilla la paz. firmada entre D. Juan 1, y los Duques 
de Lancaster. siendo su principal condición que el hijo de Don 
Juan I, de Castilla, llamado Enrique, casaría, cuando llegase á 
edad competente, con Doña Catalina, hija del duque de Laucas* 
ter, previa renuncia de la Duquesa a la Corona de Castilla, esta
bleciéndose que el heredero de la.Corona llevaría el título de Prín
cipe de Asturias. '

Este bondadoso Rey murió de una caída de caballo en A'ca- 
lá, el día 9 de Octubre de 1390. , .

En las Cortes de esto Reinado se 'dictaron saludables disposi
ciones para la administración de justicia.
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LECCIÓN XXXIX.

Reino de Castilla. Desde Don Enrique 111, hasta 
Don Enrique IV (*).

Once anos tenía D. Enrique III, cuando se sentó en el 
trono de Castilla ñor muerte de su padre D. Juan I. La debi
lidad de su naturaleza física ha sido causa de que la Historia 
le conozca con el sobrenombre del Doliente. El excesivo nú
mero de los Principes de la sangre pesaba extraordinariamen
te sobré las rentas de la Corona, demasiado mermadas pol
las guer -as y acontecimientos desagraciados del último rei
nado. Por otra parte la Regehóia ocasiona acalorados deba
tes entre los muchos aspirantes íí desempeñarla, pues no ha
biéndose respetado lo que el testamento del difunto Rey dis
ponía acerca del particulai, se formó un Consejo compuesto 
del Duque de Benavente, hijo natural de 1). Enrique II, del 
Conde de Trastámara, hijo del Infante D. Fadrique, gran Maes
tre de la Orden de Santiago, muerto por orden de D. Pedro I, 
de D. Alfonso de Aragón, Marqués de Villena. de los Arzo
bispos de Toledo y Compostela, de los Grandes Maestres de San- 
llago y Calatrava,y de ocho Diputados de las ciudades. Eran 
sm duda alguna, los mas influyentes el Arzobispo de Toledo 
y el Duque de Benavente, los cuales con sus intrigas fueron 
causa de la formación de otro nuevo Consejo, que no tuvo 
sobre los asuntos del Reino mas autoridad que el primero. En 
medio de tantas revueltas y desórdenes los moros granadinos 
hicieron una irrupción que fué severamente escarmentada; y 
los apuros económicos de la familia Real llegaron á tal puntó, 
que se cuenta no pudo cenar una noche el joven Príncipe 
D. Enrique III, debiendo en su consecuencia, "para apagar el 
hambre, empeñar su gaban. El Rey castigó con severidad 
tañíanos desacatos y resolvió tomar las riendas del Gobierno 
a los catorce años menos dos meses.

Solemnizado su matrimonio con Doña Catalina de Lancaster,

i ® ^uan por Hernán Perez de .Gazman. El Centón epistn-
lario dtl Bachiller íernan Gómez de Ciudad-Real. Crónica de D. Alvaro de Luna. Para el 
Keinatlo de D. Enrique IH. Las Crónicas de Alfonso Fernandez de Falencia, y de Die
go salera. ' '
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fué su primera determinación disminuir las pensiones otor
gadas por la Regencia á los Príncipes de la Casa Real. Tenía 
por máxima, á ejemplo de su padre, que los Reyes son los 
padres de sus pueblos, y no deben empobrecer la nación para 
enriquecer sus familias. Estas palabras bastan para hacer el 
más cumplido elogio de un Soberano; aunque carezca de otros 
méritos. La disminución de las pensiones descontentó á mu
chos de los favorecidos, pero la firmeza del Rey triunfó de 
todos estos obstáculos.

Los portugueses sorprendieron á Badajoz y trataron de apo
derarse de Albuquerque; pero fueron obligados á desalojar 
el territorio español, y además D. Enrique penetró con sus 
soldados en Portugal. Al querer tomar la revancha fueron 
nuevamente batidos por mar por los castellanos. Siguióse 
una tregua de diez años entre Portugal y Castilla. D. Enrique 
peleó también con fortuna con lós corsarios de Berberia. azote 
de los vecinas costas de Andalucía; la escuadra castellana no 
solo ahuyentó de nuestras playas á los bereberes, sino que 
se apoderó de Tetuan y la arrasó.

Por estos tiempos (1402) llegó á España la fama del po le- 
roso y sanguinario Tamerlan y deseando 1). Enrique su amis
tad, le mandó dos Embajadores, asistiendo los que componían 
la primera á la batalla de Ancira tan costosa pura los turcos. 
El Emperador tártaro supo corresponder con marcadas pruebas 
de estimación á los buenos oliciosdel Soberano de Castilla.

Sublevadas Sevilla y Córdoba, que llevaban con disgusto 
la firmeza del Rey, comparada con la excesiva dulzura de su 
padre y de su abuelo, fueron fácilmente apaciguadas por la 
pr¿udenciá y rectitud de I). Enrique. .

El G de Marzo de 1405 nació el Infante D. Juan. En el mis
mo año reunió D. Enrique Cortes en Madrid siendo sus prin
cipales resoluciones la prohibición de la usura á [os judíos, y 
ordenarles que sobre sus vestidos llevasen una señal o marea 
distintiva.

Instruidos los moros de Granada de la quebrantada salud 
de D. Enrique, rompieron la tregua convenida, y entrando por 
tierras de Jaén con un ejército de 4.000 caballos y 25.000 in- 
íantés. sitiaron á Quesada. D. Enrique les obligó á levantar el 
sitio, derrotándolos en dos acciones diferentes. Juzgó el Rey 
de Castilla había llegado la hora del fin de la dominación mu
sulmana en España, y convocó Córtes en Toledo para tomar 
las medidas necesarias contra el Rey de Granada. La enfer
medad impidió que el Rey asistiese en persona á la Asamblea, 
y encargó al Infante D. Fernando, su hermano, declarase á los 
congregados el propósito de la reunión. Durante las delibera
ciones, murió D. Enrique, el 25 de Diciembre de 1406. Algún 
tiempo después se aseguró por un judío, ejecutado en Segovia, 
que ihabía fallecido dé un veneno lento suministrado por un 
médico de su nación. . .

Durante este reinado comenzaron á formar parte del territorio 
español las islas de Hierro, Fuerte Ventura. Lanzarote y Go
mera, comprendidos en el archipiélago de las Canarias, (.'orno 
construcciones ó reedificaciones de este Rey se cuentan, el pa
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lacio de Madrid, quemado en tiempo de D. Enrique, su abuelo, 
el alcázar de Murcia, y la casa del Pardo.

Don Juan TI de Castilla sucedió á su padre á la tierna edad 
de dos años no cumplidos. Este reinado tan lleno de parcia
lidades y revueltas producidas por los Príncipes de la sangre 
y por la ndbleza turbulenta, se divide en dos partes, á saber, 
la Regencia y la mayor edad del Rey.

El período de la Regencia fuó, contra lo que era de es
perar, más próspero á la nación que los años del reinado pro
piamente dicho de 1). Juan. Este verdadero fenómeno político 
se debió á las dotes do gobierno y á la acrisolada honradez 
y lealtad del Regente D. Fernando. Comenzó muy al princi
pio de su difícil car^o, apenas había muerto el Rey su her
mano, [á dar pruebas de su celo é interés por su sobrino, y 
hacér desaparecer los más ligeros asomos de ambición, re
chazando con verdadera indignación la proposición de ceñirse 
Ja Corona, que un partido poderoso le hacia. Logró también 
vencer la desconfianza de la Reina madre que temía del as- 
cendicnte de D. Fernando. Por fin. encargada Doña Catali
na del cuidado del tierno Príncipe su hijo, tomó á su cargo 
Don Fernando la guerra con los moros. .

Las campañas fíe los años de 1-107 y 1408 fueron venta
josas para las armas cristianas, pues éstas consiguieron de
rrotar las escuadras unidas de Túnez y Tremecen y obligaron 
á los moros á levantar el 'itio de zklcaudete, pero acallaron 
por estar á la defensiva? De más importacia fué la de 1110 
<'a la que el Regente se apoderó de la importante plaza de 
Antequera, á doce leguas de erranada. La toma de Antequera 
y la pazcón Portugal son los últimos hechos de D. Fernan
do. el cual fué proclamado Rey de Aragón por I03 compro
misarios ile Casp *. A la muerte de 1). Fernando, que acae
ció en 1416, quedó por única Regente de Castilla la Reina 
Doña Catalina, asistida de un Consejo; muerta de repente esta 
señora en 1418, fué proclámalo mayor de edad I). Juan 11. 
aunque solo tenía 13 años. • "

En las Cortes de Madrid de 1119 declaró I). Juan que de
seaba gobernar por sí mismo. Renovó la tregua con Granada, 
y comenzó ¡i hacer de su favorito. I). Alvaro d ■ Luna, omní
moda confianza. L’cvaron muy .1 mil estas muestras de pre
dilección por D. Alvaro los dos Infantes de Aragón I). Juan 
y D. .Enriqire, hijos de D. Fernando, Regente que había sido 
ile Castilla, pero que distaban mucho dé tener la honradez y 
acrisolada lealtad dé su padre, procurando por toda clase dé 
medios dominar en el ánimo del Rey su primo, y gobernar 
á su antojo el Reino de Castilla.

El Infante D. Enrique, puesto de acuerdo con el Condes
table. D. Juan de Velasco, el Obispo de Segovia y algunos 
otros Señores, sorprendió al Rey en Tordesillas, y lo retuvo 
en su poder hasta que fué salvado por D. Alvaro de Luna, 
el Conde de Trastamara, y D. Rodrigo Pimentel, Conde de 
Benavente, los cuales, pasado el Tajo, lo custodiaron en el 
castillo de Montalban, y aunque el Condestable v el Infante 
Don Enrique sitiaron el castillo, la oportuna llegada de Don
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Juan, het-niano del Rey de Aragón, Ies hizo levantar el sitio:. 
El inquieto D. Enrique trató segunda vez de liacerse dueño 
de la persona del Rey, pero fué arrestado cu Madrid con sus 
principales partidarios. ■. L . .

El poder y privanza de D. Alvaro iban en aumepto, e in
vestido ahora con la dignidad de Condestable, llegó á ser des
pués del Bey el primer personaje de Castilla. Pero su misma 
elevación le' produjo numerosos enemigos, é impusieron al 
Rey el primer destierro del favorito. Poco tiempo pasó, cuan
do sus mismos enemigos suplicaron al Rey el regreso del 
Condestable, 6uya primera medida fué alejar de la Corte a los 
dos Infantes, jefes de la nobleza en sus continuas asechan
zas y atropellos contra el Rey y 1). Alvaro.

Las desavenencias entre Castilla y Aragón producidas por 
el apoyo de los descontentos de uno y otro Reino, lucieron 
estallar la guerra entre D. Juan y D. Alfonso, y mientras el 
Condestable talaba las tierras de Aragón, los Infantes Don 
Podro y D. Enrique hacían otro tanto en Castilla, llegando 
con sus correrías hasta Toledo. Por último, ambos Remos so
metieron sus desavenencias al Rey de Portugal, y la paz que
dó firmada entre los dos Estados.

El año de 1131 el Rey I). Juan y el Condestable D. Alvaro 
ganaron á los moros, en la Cabeza de los Ginetos, la gloriosa 
batalla de la Higueruela (1). Proponíase el Rey después de es
te importantísimo hecho de armas sitiar á Granada, pero de
sistió,* ya fuera por el encono de los Señores contra I). Alvaro, 
ya por que este 1 viese comprado por el Rey de Granada, bien 
"por último por la dificultad de acometer tan grande empresa. 
Continuóla guerra con, Granada en los años posteriores, pero 
con alternativas de triunfos y descalabros para ias armas 
cristianas, porque si bien estas lograron apoderarse de Hues
ear. los granadinos consiguieron derrotar con gran perdida 
á D. ( utierre de Soto Mayor, gran Maestre de Alcántara.

Parecía haberse terminado las revueltas de Castilla y sus 
desavenencias con Aragón y Navarra por la paz de 1433 en 
la que se acordó el casamiento del Príncipe de Asturias don 
Enrique con Doña Blanca de Navarra. Pero á los pocos años la 
nobleza capitaneada por D. Juan, Rey de Navarra, se presen
ta en actitud hostil al Rey de Castilla, al cual le dirije una 
carta altiva é insolente, llena de cargos contra el favorito, be- 
mejante situación vinieron á agravarla la Reina y el Princi- 
cipe de Asturias, haciendo causa común con los desconten
tos. El Rey de Castilla fué sorprendido en Medina del cam
po por los de la liga, obligándole entre otras concesiones, a 
desterrar por seis aíb-s de la Corte al Condestable. Nueva 
humillación sufrió el Rey I). Juan de parte de la liga capi
taneada ahora por el Príncipe heredero, el cual tuvo como 
prisionero en Madrigal á su padre. • ,

Mejor aconsejado el Príncipe 1). Enrique, procuro devolver

fl) De público se decía, que el ejército cristiano so retiró de la batalla jor cansí deI 
regalo de higos que el granadino hizo al Condestable, dentro de los cuales había 5Q.U00 pis
to! is qu e era nua clase de moheda muy usada en aquellos tiempos.

se
I.NIVbRSlDADK 

u



la libertad al Rey su padre, pero sabedores de su intención 
los de la liga, trasladaron al Rey desde Tordesillas á P<>rtillo. 
Por íin. el Cardenal Cervantes consignó sacarlo de su prisión, 
y.reunidos padre é hijo obligaron á retirarse ti los Infantes 
I). .luán y D. Enrique, recobrando el Rey todo el lleno de su 
autoridad, que le habían tenido usurpada los de la liga por 
espacio de un año. ,

Asi las cosas, dióse la batalla de Olmedo el 19 de Mayo de 
Illa, siendo completa mente derrotados los de la liga por el 
Rey, el Príncipe y el Condestable. Entre los prisioneros se con
taban al Almirante y su hermano D. Enrique, al Conde de 
Castro y su hijo, con otros muchos Señores. El Infante I). En
rique fuó herido en una mano, de cuyas resultas murió.

Par este tiempo murió la Reina Doña María, y el favorito 
(al cual algunos culpan de la muerte de esta Señora) arregló 
con el Condestable de Portugal el matrimonio del Rey con 
Doña Isabel hija de 1). Juan, Infante de Portugal. Ofendióse 
D. Juan de Castilla del concierto del nuevo matrimonio sin 
su a-nuencia, pero sucumbió á la voluntad del favorito, al 
cual no osaba contradecir, aunque desde entonces comenzó su 
aborrecimiento hacia D. Alvaro.

. Al matrimonio del Rey siguieron muchas gracias ó promo 
dones exig das por el Príncipe de Asturias y por D. Alvaro, 
no obstante ser rechazadas por I). Juan, coni > fueron entro 
otras, la concesión del marquesado de Sautillana á I). Lope de 
Mendoza, el de Villena á D. Juan Pacheco, el Maestrazgo de 
Santiago á D. Alvaro de Luna, y el de Calatrava á 1). Pedro 
de (lirón. Obligóse además al Rey á ceder al Príncipe la ciudad 
de Caceras y Albuquerquo con todas sus dependencias al 
Condestable.

Recrudécense de nuevo las desavenencias entre el Rey y 
el Príncipe su hijo, y hubieran venido á las manos entre .\re- 
yalo y Madrigal á no haberlo impedido los Prelados v los Se
ñores. Y, como siestas luchas no fueran motivo suíicieute de 
desconcierto, los Reyes de Navarra y de Granada, unidos entre 
sí. invaden las fronteras de Castilla, y la ciudad de Toledo, 
cuyo gobierno tenía I). Pedro Sarmiento, cierra las puertas 
al Rey. En vista de tanto desorden, el Papa expidió una bula 
excomulgando á todos los rebeldes al Rey. Esta bula hizo 
cambiar el curso de los sucesos. La ciudad de Toledo se 
rindió, y el Príncipe I). Enrique se reconcilió con su padre.

Había sonado la hora de la pérdida de D. Alvaro. El Con
destable se creyó más seguro que nunca en el favor del Rey 
desde su casamiento con Doña Isabel de Portugal, cuyo en
lácele fué debido. Sin embargo, esta Señora no cesaba de irritar 
el apocado ánimo de su esposo contra el favorito, cuya pri
vanza juzgaba denigrante.para el Rey. para si misma y para 
toda la familia Real. Tenía D. Alvaro suma confianza en Don 
Alfonso Perez de Vivero, hechura suya, y que ejercía el cargo 
de gran Tesorero. Este falso amigo fué el rpie puso de acuer
do á la Reina, al Príncipe y al Rey para perder el Condestable. 
D. Alvaro era sabedor de "las intrigas de su disimulado ene
migo. por cartas que había interceptado en Tordesillas. En



— 3°5 —
Burgos reunió D. Alvaro á sus amigos para tomar las me
didas necesarias á su defensa, invito a l). ALonso Pe^ez cíe 
Vivero, mostróle las canas del Rey y las su\a^-, y com j. 
vero nb nudo negar el hecho, dos de los anii_os del nia 
Maestre le desde lo alto do la torre donde ellos es
taban AJos gritos mandó el Rey rodear la casa, v por ím 
ü Alvaro de Ztmiga se apodera del Condestable, no sin haber 
ej"-ido este un billete firmado por el Rey por el que se k 
■ise”‘uraba aue no se atenteutaría á su vida ni a su honor. « encerrado D? Alvaro en- el castillo del Portillo,, que ha
bía sido de su propiedad, y el Rey nombro

v los Señores del Consejo para instruir su pioceso2 los 
cuales unánimes le condenaron á muerte. 1).
á quien se encomendó su custodia, lo hizo conduLm a \ a la 
dolid, donde fue ejecutado sobre Jin. cI r.¿«e UP </la
ni 5 de Julio según otros, del ano de 14a3. be dice que si w 
Reina íio lo hubiera impedido, el Rey le habría perdonado v 
mañana misma de la misma ejecución. Ministro deDiversos han sido los inicios emitidos sobre el Minisiiouc 
D Juan* qu;enes consideraron su muerte como justa pénate 
sus Obras; quienes eon más razón lo representan como una v i - 
tima de listado, cuyo crunen consistió en sor muy hábil Mi- 
nistrode un Príncipe falto de entereza (l .

bn año sobrevivió D. Juan a su lavoi ito 1). Almnso, j en

^ii^kkfoík’rrévkir^»
hijo. 11 administración del Maytrazgo de Santiago y a la In- 
lauta Doña Isabel su luja, nacida en 23 de Abril de Uai, la

eV‘reinado de D. Juan II, que íiió decidido protector 
de las lólras Taún el mismo las cultivó, sol'resalieron Juan 
de Mena cordobés, autor del Laberinto, imitación del poema 
ale»óricb dél Dante la Divina Comedia, notable por su a ei>ifi- 
dóm ¡1 Marqiks de Santillana autor de las Serranillas y 
Jorge Manrique de las coplas de pie d^brado Lnti e j 
sistas son dignos de mención el Marques de A ll ena y el Bachiller 
líprn-m Comez de Cibdareal, médico de Juan 11 } auioi uoi Cetton Islario ó colección de cartas sobre los sucesos y 

l,elS?tos Rey D. Juan 11 fuó proclamado
v coronado solemnemente en Valladolid su hijo etique !A , a 
mí e- la historia ha dado el sobrenombre vergonzoso del lu . 
no-ente Los anales patrios no registran otro remado mas tiistc 
en la íaro-a série de sus Soberanos. Las rebe iones injusti
ficadas de” la nobleza. que se preciaba de sus^ inauditos atro- 
neHos v desaca os. la humillación y rebajamiento de la Corona. 
aX lo co¿ su. más enconados enemigos, victima de jos 

‘más groseros engarros y de las más negras ingratitudes, y

(1) La favila del Condestable logró más adelante rehabilitar su memoria por una de

claración del Consejo de Castilla..
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el desorden, la anarquía y el bandolerismo enseñoreándose 
de todo el Remo, son en resúmen la historia de este aeiaso reinado.

Los primeros días do su reinado hizo concebir I). Enrique 
lisonjeras esperanzas, y aun se creyó horraría en breve la 
memoria de la conducta poco acertada que tuvo siendo Prín
cipe. Mando poner en libertad á los Condes de Treviño y de 
.Alba, coa otros principales" Señores, víctimas de las persécu- 
ciones del reinado de su padre: renovó con Francia la anti- 
gaia alianza de Castilla, y arregló satisfactoria mente las des - 
axenencias con Navarra y Aragón. Con el deseo de propor- 
monar un heredero al trono, se une en matrimonio con Doña 
• nana de 1 oídugal. aunque de público se decía míe el con
traído con Dona Llanca de Navarra fué di suelto por impoten
cia de D. Enrique. Por último, queriendo emular las antiguas 
glorias do sus predecesores, púsose en campaña contra los 
moros con lucido ejército en la primavera de 1455. Mas cuan- 
(iO todos esperaban confiados los grandes resultados de la gue
rra, contentóse Don Enrique con talar la vega de Granada, 
iMtimudose á sus Estados contristado de la mucha sangré que 
indispensablemente hubiera habido necesidad de derramar para 
proseguir la campaña.

Este extraño e incalificable proceder le hizo perder éxtra- 
ord mana mente en el concepto pública. Poro tanto y mas le 
onageuo las voluntades de sus súbditos la ciega obediencia 
que en todos sus actos reveló hácia su favorito el desleal é 
incapaz Marques de Villena,, el cual no solo aban lonó los más 
sagrados intereses de la nación, en sus continuas calíalas é 
intrigas, sino que con frecuencia se puso á la cabeza de los 
rebel les en contra del Rey que le estaba enteramente supe-

Menospreciado D. Enrique por la alta nobleza, confirió las 
dignidades y elevados cargos de Castilla á personas de baja 
extracción, las cuales llenas de todos los vicios y defectos de 
los poderosos, reunían con frecuencia los que son propios de 
las clases inhmas.

Apoyados en esta conducta los nobles formaron la prime
ra iga contra D. Enrupie, compuesta del Arzobispo de Toledo, 
el Almirante, el Conde de Maro, el Marqués de Santillaua. el 
Conde de Alba, y el Conde de Benavcnte. Prometió el Monar
ca satisfacer las exigencias de la liga, y disnelta por entonces 
aquella, púsose nuevamente en campaña contra los moros de 
Granada, aunque como en la anterior se redujo á talar los 
campos enemigos.

Temeroso de la nobleza, trató de sustituir á los antiguos 
señores con personas tomadas de las últimas clases sociales. 
En su consecuencia promovió ala dignidad de Condestable á 
Miguel Lucas, su Canciller: el Maestrazgo de Alcántara lodió 
a D. Gómez Sohs, el Priorato de San Juan á I). Juan de Va- 
leazaela, y a I). Bernardo de la1 Cueva liizo Mayordomo de su 
palacio. 1 lo que es mas extraño que algunas veces estos 
nombramientos recaían en personas afiliadas al partido do 
los descontentos, como sucedió con D. Pedro Girón, herma-
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no del favorito, al cual agració con el Maestrazgo de Calalrava, 

Formóse una segunda liga de la nobleza, cuyo jem era 
el turbulento I). Alfonso Carrillo, Arzobispo de l oledo, la cual 
mandó á D. Enrique, por medio de Diego Qumones, una me
moria insolente en que se hacía á la Corona graves cargos. 
V se le exigía declarase por heredero al Infante D. Altonso. 
Por entonces entró á formar parte de la liga el Rey de Aragón 
v de Navarra, y D. Beltran de la Cueva llego á tene,r cena 
del Rey tanto ó mas ascendiente que el Marques de vdleua.

En el año 1461 los catalanes se sublevaron contra el Rey 
I). Juan e imploraron la protección de D. Enrique. El oast:- 
llano ocupó algunas plazas de Navarra, mas como la nobleza, 
no obstante las satisfacciones recibidas por parte de la co
rona, estuviera en inteligencia con el aragonés, incluso 01 
favorito Marqués de Villena, no pudo llevar adelante su piu- 
pósito el Rev de Castilla, teniendo por ultimo 
deünitamente al llamamiento de los catalanes. 1 
mas tarde Soberano de Cataluña, sometió c
esta importantísima cuestión al arbitraje de Luis XI, ue 1 .. n 
cia, que decidió en contra de I). Enrique.

Al principio del año de 1462, la R.eju3 ,le dio a
una hija, que recibió el nombre de Juana, apocada a I- Li^ 
neja, por suponerla la ¡voz Páblic3 bija de íaAorito 
irán de la Cueva. Fuésu madrina la Infanta Dona Isabel y 
sus padrinos el Conde de Armagnac, Einbajadoi debí anca, 
y el Marqués de Villena. Rizóla 111 media.amenb. el ley u 
conocer por heredera de la Corona de Castilla. rihrii

Eni el mismo año fué tomada a los moros la plaza ^«ibia - 
tar. cuyo hecho constituye la única arción gloriosa, de e.te 
desgranado remado; si Inen esta adquisición no lué tauto <.e 
birla á la acertada conducta de I). Imrique^ cuando a la ti ai 
eión del moro Alí el Zurro. , ,.,

La conducta censurable de la nobleza seguía con 1 as 
encono que hasta aquí con el Rey. Desconl®“®. ¿in >le q- 
po de Toledo y el Marques de Villena 
dos del Consejo del Rey. resolvieron ponei»e a < 
una nueva liga, en la que tomaron parte el Almiiante, ios 
Condes de PÍasencia, de Benavente, de l>a,^desL^®?)^^ 
y de Osorio, el Arzobispo de Santiago, y los^ Cran^ 
de Calatrava y Alcántara. Conferencio el Rey con el Maiqn 
de Villena V como éste le impusiera como condición paia desagraviar I los descontentos1 el arresto del Arzobispo ? e 
Sevilla (el mas fiel y más capaz de los Consejeros deD.Mn- 
rh ue) prometió el Rev accedí á su petición, cuya resolu
ción el intrigante y pérüd > Marqués Ijusoinmediatamente u 
conocimiento del Arzobispo. Aun llego mas a y
día del favorito, pues tratode apoderaise en Madiul de ios in 
i‘mtes D Alfonso1 y Doña Isabel, y de sorprender al Reve 
la ciudad de Somvia. Pero nada era bastante paia que Don FnCu ne concejera á su favorito y tuviera suficiente en 
nara castigar sus infamias. Con eréncio de nue\o con el Mai> 
miés de Villena comprometiéndose a entregarle a su herma 
lío D. Alfonso, reconociéndole por heredero de la Gerona, y
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prometiéndole además que D. Beltran de la Cueva, renuncia- 
ria el Maestrazgo de Santiago. Todo lo cual fué cumplido por 
el desgraciado I). Enrique en Cabezón.

No eran bastante los engaños, traiciones y desacatos co
metidos contra la autoridad Real, era necesario ultrajarla y 
escarnecerla y de esto se encargaron los nobles reunidos en 
Avila, siendo el principal corifeo el Arzobispo de Toledo. En 
un vasto teatro levantado cerca de las murallas de Avila 
colocaron los de la liga la estatua del infortunado Don En
rique IV, con'la Corona sobre la cabeza, el cetro en la ma
lí la espada al lado, y el manto real con todas las insignias 
reales. Ln Secretario leyó desde lo alto las razones por las 
que el Rey 1). Enrique debía ser desposeído y privado de la 
Corona. Sube al tablado el Arzobispo de Toledo, seguido del 
Marques de Villena, del Conde de Plasencia, del Maestre de 
Alcántara, y de los Condesde Benavente y de Paredes, y una 
vez próximas á la estatua^ el primero le quita la Corona, el 
segundo el cetro, el tercero la espada, y lustres últimos los 
ó'rqs ornamentos reales, en seguida arrojaron á puntapiés la 
estatua; accmpañando esta acción de injurias y de las mas 
abominables imprecaciones. Inmediatamente después el In- 
íante p. Alfonso sube al tablado en hombros de los principa
les Señores y se sienta sobre el trono y es proclamado á las • 
voces de ¡Castilla, Castilla por el Rey í). Alfonso! De este mo
do la pérfida nobleza trató de empañar el lustre de la muy 
noble y muy leal ciudad de Avila. El desgraciado D. Enrique 
hubiera sucumbido entretanto de abatimiento, sin los consue
los y resignación que en Salamanca supo inspirarle su egre
gia hermana Doña Isabel/

Quería el Arzobispo de Toledo que los de la liga sorpren- 
dmsen al Roy en Salamanca, pero se opuso á esto'"el Marqués 
de Santillana. En Simancas se encontraron las tropas reales 
y las de los rebeldes. Eran superiores las fuerzas que seguían 
a 1). Enrique, y fácil le hubiera sido, haciendo con vigor la 
guerra, concluir con los sublevados; pero dando oidosalpér- 
iido Marqués de Villena, vino el Rey á un acomodamiento, 
perdiendo como siempre de su derecho.

No por esto dejaron su actitud belicosa los Señores, debién
dose librar una acción en Medina del Campo, en que ambos 
partidos se atribuyeron la victoria. El Obispo de León, Legado 
del Papa indignado de tanta perfidia, excomulgó á los re
beldes, y las ciudades se fueron sometiendo á la autoridad real.

Consternados los rebeldes por la sumisión de Toledo, saca
ron al Infante D¿ Alfonso de Arévalo, dirigiéndose á la ciudad 
de Avila. El a de Julio llegó á Cardbñosa, en compañía de 
su hermana la Infanta Isabe1, donde murió repentinamente (I).

Los sublevados condujeron á la Infanta Doña Isabel á la 
ciudad de Avila, y el Arzobispo de Toledo le propuso, á nom
bre -le su partido, proclamarla Reina; mas la prudente Doña 
Isabel le contestó con modestia, que agradecía su buena vo-

Alonso de Falencia atribuye la muerte del Infante ftl favorito Marqués de Villena,
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luntad, pero que no correspondía á ellos disponer de la Co
rona, la cual pertenecía á aquel á quien Dios la había con
cedido por el ministerio de las leyes; que ella solo des-al.h 
ser reconocida unánimemente por heredera presuntna de la 
Monarquía. Su resolución fué inquebrantable, no obstan ena- 
ber sido reconocida por Sevilla y otras ciudades, kl L d< 
Setiembre de 1468 el Rey y la Iníauta Djiia Isabel tuvieron 
una entrevista, en presencia del Legado del 1 apa. el * nal 
releva á los Señores del juramento que habían hecho en ia- 
vor de Doña Juana, y la Infanta Dona Isabel iue decidíala 
y reconocida heredera de la Corona.‘ El matrimonio de la heredera presuntiva de la Corona lu , 
desde ahora el asunto más importante del Reino, kl Rey Don 
Juan de Aragón, qué conocíalo ventajoso de este enlace pai a 
su hijo 1). Fernando, al cual diera con este Un el titulo dc 
Rey ue Sicilia, mandó á pedir la mano de la lo tanta 1 ona 
Isabel al Condestable de Navarra, con cartas para el Almi
rante su suegro, para el Arzobispo de loledo, su antiguo ami- 
"■0, para los ‘Condes de Medinaceli y de Trevino, y para otros 
Señores. La embajada tuvo resultado satislactorio.

Indignóse con semejante proposición el Marqués de \ 111* - 
na., mas todas sus cábulas é intrigas se estrenaron ante a 
eoístaaeia de Doña Isabel, desposándose piiblicamente con Don 
Fernando en la catedral de \ alladolid, el *0 di OGtuo.L i 
1169. El Rey descontentóse en extremo cuando supo la noti- 
ciá. y trató de acuerdo con Mllena de asegurar la sucesión 
.leí trono de Castilla en Doña Juana, que en dos ocasiones 
postergara á sus hermanos. . t uáEntretanto arde la guerra civil entre los partida nos de 
Dm Enrique v D. Fernando, y entre los Señores particula
res, que menospreciando las leyes, decidían sus qumellas pm 
las'armas: reinando por todas partes el desorcen y la a^ir' 
quía más espantosos. El 20 de Octubre de 14.0 el Rey Don 
1‘arique hace leer públicamente, eu la llanura de Lozoya, una 
declaración por la que anulaba todo lo hecho laxo de ia 
Infanta Isabel, y ordena reconocer por heredeia de la Corona a 
la Princesa Doña Juana, su hija legitima. D. bernando x Do a 
Isabel contestan con un manifiesto, exponiendo y Probando 
los derechos de Doña Isabel. Y p >r si el parentesco t e D01 a 
Isabel con su esposo pudiera retraer algunos de sus paluda
rios, D. Fernando consigue del Papa Sixto 1\ , por ^ed^acion 
d. I Cardenal Don Rodrigo de Borja, la dispensa del paven- 
11 SGrandes fueron las persecuciones del Rey. ayudado (le su 
favorito Villena, contra los Príncipes Don bernando y. Dona 
Isabel, de muchas de las cuales le salvaron D. Andiby Ca
brera, á cuyo cargo estaba el Alcázar de Se^oxia, } su fiel 
esposa Doña Beatriz de Robadilla. dama de la 1 rince^ 
cuales descubrieron al Rey lo?, enanos del Marq^ 
llena v prepararon la reconciliación de éste con sus hei ma 
nos Ma^sla inconstancia ingénita del Monarca hizo, que puesto 

e acuerdo coa el Marqués de Villena, tratara de sorprender 
al Príncipe y la Princesa en el Alcázar, con Andrés de Ca-
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hrera \ su mujer, cuya intriira fuó deshócha merced á las 
precauciones de Cabrera.

,IV, murió en Madrid, el 12 de Diciem
bre de ID L habiendo declarado á su confesor, el Prior de 
ban Jerónimo, que dejaba por heredero á la Infanta Doña 
Juana, y que instituía por sus cumplidores testamentarios al 

.11 lenal oe Mendoza, los Condes de Plasencia y de Behavén- 
to y a Marques de \ ¡llena, su actual favorito, é hijo do! 
gran Maestre do Santiago.

RESUMEN.

A D. Juan I sucedió su hijo Enrique III á la tierna edad de 
once anos. La debilidad de su naturaleza ha sido causa de que la 
Historia le apellide el Doliente. Los muchos gastos que el mante
nimiento de los Príncipes de la sangre proporcionaba á la Co
rona, y el despilfarro de los Regentes, más cuidadosos desús 
propios intereses que de los del Real pupilo, llegaron al extremo 
de no tener el Rey que cenar, y verse obligado á empeñar su 
gaban para satisfacer esta necesidad.

Declarado el Roy mayor de edad, empuñó las riendas del go
bierno, reprimió á los malversadores, y disminuyó las pensiones 
de las personas de la lamilia Real, cuyas medidas mejoraron no
tablemente la situaci n económica de la Corona.

Aunque el matrimonio doD. Enrique III con Doña Catalina 
«le Laucaster no puso fin á las guerras con Portugal por la 
hucesion al trono de Castilla, lueron batidos los portugueses por 
mai- y tierra, viéndose obligados á pedir la paz. Peleó también 
con los corsarios de Berbería, á los cuales quilo la ciudad de 
retuán, arrasándola después.

, El famoso conquistador Tamerlau fue visitado por los Em
bajadores de D. Enrique. Los moros de Granada fueron derrota
dos y obligados á levantar el sitio de Quesada. Preparábase 
D. Enrique a una nueva y más importante guerra contra los 
moros, cuando la muerte le sorprendió el 25 de Diciembre de 1406.

Sucedióle su hijo D. Juan II á la tierna edad de dos años no 
cumplidos. Su reinado puede dividirse en dos partes, á saber, la 
Regencia y su mayor edad. Durante aquella encargóse de la 
educación del tierno Príncipe su madre Doña Catalina, y de los 
asuntos de la guerra el Infante D. Fernando, tio del Rey. Ven
tajosas fueron las campañas emprendidas por el Regento contra 
los moros, pero lo que más acreditó á D. Fernando' fue la toma 
dé la importante plaza de Antequera, de cuya ciudad recibió su 
sobrenombre. Llamado al trono de Aragón por los compromisa
rios de (Jaspe, dejó á Castilla el Infante, que había tenido sufi-
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cíente abnegación para no aceptar la Corona que pertenecía á su 
sobrino, y supo ejercer con tanta discreción y valor el difícil 
cargo de Regente. '

En 1418 murió la Regente Doña Catalina, y al año siguiente 
tomó las riendas del gobierno D. Juan II. Mas, como el Rey no 
fuese á propósito para gobernar por sí mismo por su falta de 
firmeza, depositó toda su confianza en su favorito D. Alvaro 
de Luna. Llevaron muy á mal la predilección -por D. Alvaro 
los Infantes de Aragón, D. Juan y D. Enrique, primos del 
Rey, y procurando por toda clase de medios dominar en el 
ánimo apocado del Rey de Castilla, pusiéronse al frente de 
la nobleza en la lucha no interrumpida de esta con la Corona.

Sorprendido el Rey en Tordesillas por el Infante D Enrique, 
debió su salvación á D. Alvaro, que ahora fue investido con la 
dignidad de Condestable; pero su misma elevación le produjo su 
primer destierro, del cual fue llamado en breve. Las desavenen
cias entre Aragón y Castilla, por causa de los descontentos y des
terrados de uno y otro Reino, quedaron terminadas mediante la 
decisión del Rey de Portugal.

En el año de de 1431 el Rey D. Juan y el Condestable gana
ron á los moros la batalla do* la Higuerucla. La conducta de 
los nobles impidió que la guerra se hiciese con la misma suerte 
en los años posteriores.

Una nueva liga de los nobles, de la cual formaban parte el 
Príncipe heredero D. Enrique y la Reina, dirigió al Rey una 
carta altiva é insolente, llena de cargos contra el favorito, sor
prendiólo en Medina del Campo, y lo obligó á desterrar de la 
Corto por seis años á D. Alvaro. Siguióse á esta humillación 
do I). Juan, la que le hizo sufrir su propio hijo, teniéndole pri
sionero en Madrigal.

Reconciliado el padre con el hijo dieron batalla en Olmedo 
á la nobleza turbulenta, la cual derrotada, perdió á uno de sús 
principales jefes, el Infante D. Enrique, siendo hechos prisio
neros otros muchos.

Muerta la Reina Doña María, el favorito arregló el casamien
to • del Monarca con Doña Isabel de Portugal. Sígnense á este 
hecho nuevas desavenencias entre el Rey y su hijo; á la vez 
((ue el Rey de Navarra, unido con el de Granada, invadía las 
fronteras de Castilla, y en Toledo se sublevaba D. Pedro Sarmien
to. Tantos desórdenes fueron remediados por el Papa, expidien
do una bula contra los rebeldes. i

Había sonado la hora do la pérdida do 1). Alvaro. Doña 
Isabel, segunda esposa de D. Juan II llevaba á mal el ascen
diente que el favorito ejercía sobre el ánimo del Rey. \ eli
dióle D. Alfonso Perez de Vivero, hechura de D. Alvaro, y 

• á la sazón gran Tesorero. Reducido á prisión el Condestable 
por D. Alvaro de Zufiiga, fue conducido desde Burgos á ^Ta-
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Uadoltd, en cuya plaza fue ejecutado el 7 de Junio de 1453.
Alvaro fue un hábil Ministro de un Príncipe falto de en- 

r- ' tercza y representante de los derechos do la Monarquía contra 
los continuos embates de una nobleza sediciosa y avasallado- 
Ta. Murió D. Juan el 21 de Julio de 1454.

. Pertenecen al reinado de I). Juan los exclarecidos ingenios 
Juan de Mena, autor] del Laberinto, el Marqués de Santillana, 
autor de las Serranillas y Jorge Manrique, de las coplas de 
jáé quebrado. Entre los prosistas se cuentan al Marqués de 
\ illena y al Bachiller Fernán Gómez de Cibdareal.

D. Enrique IV sucedió á su padre D. Juan. Sus prime
ros actos, perdonando á los comprometidos en las rebeliones 
del ultimo reinado, y su expedición contra los moros de Grana
da lo grangearon las voluntades de sus súbditos; pero muy 
pronto desvaneció tan lisongeras esperanzas con su falta do 
dotes de gobierno, y su indecisión por los asuntos de la guerra.

Entregó todo su poder al inhábil y pérfido Pacheco que, 
con el Arzobispo de 'Poledo Carrillo, fue el factor de todas las 
sublevaciones, de todos los engañes é iniquidades contra el 
desgraciado Enrique IV; llegando los desmanes de la nobleza 
á un grado de tal de menosprecio é irrisión contra la Corona, 
que le declararon desposeído del trono en la ciudad de Avila, 
despojando su estatua de todas las insignias reales, y concluyen
do por arrojarla á puntapiés del tablado en que le colocaran.

. Casó D. Enrique con Doña Juana de Portugal, que á los 
seis años díó á luz una niña llamada con el mismo nombro 
que la madre, más como el Rey era inhábil, según voz pública 
para el matrimonio (y de aquí el sobrenombre de Impotente) 
se atribuyó la paternidad de la niña al favorito D. Beltran de 
la Cueva.

Hízola proclamar heredera del trono D. Enrique; mas la no
bleza sublevada lo exigió dejase sin efecto dicha proclamación 
y designase por heredero á su hermano D. Alfonso, como así 
lo hizo (cosa increíble) el apocado y nwnospreciador de su 
honra y dignidad D. Enrique. Murió el Infante D. Alfonso, y 
los nobles brindaron con el trono á la magnánima Princesa 
Doña Isabel, hermana del Rey, la cual con dignidad desechó 
la oferta, contentándose con ser reconocida presuntiva heredera 
de la Corona; lo cual veiáticó su hermano D. Enrique en el sitio 
de los históricos Toros de Guisando. X olvió este veleidoso é 
irresoluto Príncipe á reconocer los derechos de su hija la Bel- 
traneja, y anular por tanto el reconocimiento de Doña Isabel. 
Mas, como la voz pública negaba la legitimidad de Doña Juana, 
en nada impidió á Doña Isabel la retractación de su hermano.

En 1469 casóse, contra la voluntad de su hermano, la Prin
cesa Doña Isabel con D. Fernando de Aragón. Persiguiólos ■ 
con saña - D. Enrique, influido del favorito Marqués de Villena;
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pero triunfaron los augustos cónyuges de todos f u s asechan- X v 
zas, ayudados por sus leales servidores I). Andrés Cabrera} - ;
su esposa Doña Beatriz Bobadilla. Por fin,, muerto el desgra- V 1 
ciado D. Enrique el 12 de Diciembre de 1474, sentáronse en . V .(j: 
el trono de 8an Fernando los augustos esposos D. Fernando
y Doña Isabel. • : ■ y

LECCIÓN XL.

Reino de Aragón. Desde D. Jaime 1 el Conquis
tador, hasta D. Alfonso 111 C).

A Don Pedro 11 de Aragón sucedióle en el trono su hijo 
Jaime I, por sobrenombre el Conquistador. Seis años tenia el 
Príncipe cuando comenzó á reinar, pudieudo dividirse su glo
rioso reinado en dos épocas, sopandas por el año de 12-/. 
de las cuales, la primera se distingue por las rebeliones do 
los nobles y de las ciudades contra el legítimo Monarca, y 
la secunda por las grandes empresas militares, junto con las 
medidas administrativas más acertadas, llevadas a cabo por

Encontrábase I). Jaime á la muerte de su padre en poden 
do Simón tle Montbrt, vencedor de D. Pedro II en la batalla 
de Murel. Y, como el jefe de los Cruzados se negase, a.entre- 
gar el joven Príncipe á los aragoneses, los (rrandes, los Ma- 
Sistiados v los Prelados de este Reino, y más especialmente 
el Señor de Albarra ún, D. Podro Fernandez de"Azagra. man
daron á Roma al Obispo de Segorbe para solicitar del l apa 
ordenase al Conde de Monlort la entrega del Soberano. En
tregado que iué, no -sin dificultad, al Legado del Papa, con- 
dtíjosele sin pérdida de tiempo á la ciudad de Lérida, siendo 
reconocido por Rey por las Cortos reunidas allí, y nombro- 
selc un Consejo de Regencia, presidido por el luíante Don 
Sancho. Pero,"como el Regente no inspirara suficiente con- 
fianzi á los que defendían la causa del Rey, (pues tamo el. 
cora.) D. Fernando. Abad de Monte-Aragón, procuraron sentar
se en el trono antes que D. Jaime recobrara la libertad de 
manos de Simón de Monfort), D. Pedro Fernandez do Azagia

CJ Fuentes: La Crónica de D. Jaime .1 y las de Montauer y Desclot. Abarcó Crónica " 
general.
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se apoderó de la persona del Rey, y lo entregó en manos del 
gran Alaestre del Temple, de la ilustre casa de Montagú, que 
i - condujo al castillo de Monzon. ztcordóse, con el fin de evi
tar las intrigas de D. Sancho, la reunión de las Cortes, en 
ias cuales D. Jaime fué proclamado Rev, y recibió el ¡ura- 
inenu) de Inle idad de los Prelados, de" los Señores, vítelos 
Diputados de las ciudades. ' "

Dificultades sin cuento tuvo que vencer el Príncipe, va con- 
ra las asechanzas de su lio el luíante D. Sam-ho, ya contra 

tas rebeliones de los Señores como I). Lope de Alvaro. Don 
Rodrigo de Lizana, D. Ñuño Sánchez, hijo del luíante Don 
gancho, Guillermo de Moneada. Vizconde de Bearne, D. Pedro 
Al nones, y muy especialmente el Infante I). Fernando. Abad 
de Monte-Aragon. Pero todas estas revueltas cesaron con la 
prudencia y hrmeza del Rey, y con la decisión del Arzobispo 

de Lérida, y del gran Maestre del 
lempie, arbitros elegidos para la reconciliación por el Rev v la nobleza. v •

La verdadera gloria militar de D. Jaime consiste en haber 
desalojado a los musulmanes del territorio de Aragón, sin que 
sus sucesores tuvieran necesidad de pelear con los infieles, 
antes bien emplearon su actividad transportando sus victorio
sas armas a la Península itálica y hasta el remoto Oriente. 
Rste esclarecido Monarca puede con razón ingreirse de no ha- 
ner desenvainado jamás su temible espada contra Príncipes 
m pueblos cristianos. 1

^’^pí^ose D. Jaime en primer término conquistar la isla 
do MaHorca, cuyos habitantes talaban las vecinas costas de 
i-ataliioa. val fin del ano de 1229 fué conquistada la isla v 
su Rey hecho prisionero. ‘

Los moros mallorquines atribuyeron la pérdida de la isla 
1 1y de Vatencia, por haberles negado los socorros 

podidos. Del descontento de los musulmanes valencianos, apro- 
^miose Zain, Gobernador de Denia, el cual obligó á su Rev 
Ahuzeit a salir de sus Fstadis y refugiarse en lo^ de Ara
gón. La división producida por el destronamiento del Rev 
valenciano, presentó á I). Jaime la ocasión apetecida de apo
derarse de este Reino. Fu el año de 1232 fué conquistada la 
isla <le Menorca; y en 1235 la de Ibiza.

Reunidas las Cortes de Aragón en la villa de Monzon co- 
miimco es el proyecto que había formado de conquistar el 
Reino de Valencia; para cuya ejecución acordóse suplicar al 
J apa Grqgono IX la predicación de una cruzada. En su con
secuencia comenzóse lá guerra en 1233. v después de haber 
tomado diferentes plazas inmediatas á la capital, v haber con
seguido importantes triunfos sobre los infieles, siendo el prin
cipal el que alcanzo D. Bernardo de Entenza bajo la advo- 

te6' rP2trót? Aragón, fué sitiada la ciudad 
de Valencia en 123?. Zaen imploro la protección del Rey de 
luuez, cuya flota intentó inútilmente socorrer la población 
(pie se entrego á D. Jaime el 28 de Setiembre de 1238. Ocho 

sp?^ST?ria el- Rey Conquistador dueño v Señor de todo
el KeinQ de Valencia.
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En 1265 conquistó el Reino de Murcia y en virtud ó el ira* 

tado hecho con Castilla, lo entrego graciosamente á su jer- 
nó D. Alfonso el Sabio.

Llevado de su piedad partió con un escogido ejercito pai a 
Tierra Santa, pero desencadenada una tunosa tempestad en la 

de Sicilia, que destruyóos! por completóla flota, vmse 
reducido a regresar á sus Estados. pAnnr aP

Casóse D. Jaime en primeras nupcias con Dona Leonoi de 
('islilla Este matrimonio füé declarado nulo, por rnusa - 
pirentróco. por el concilio de Tarragona, aunque el n.aul.L 

i \hunso nacido de este enlace, lúe declaiado m . d. 
rá ¡e-ntimo de la Corona. En segundas miiimas caso con Dona 
Yolanda ó Violante, hija de Andrés, Rey de Hungiia. De es- 
te matrimonio fueron lujos, D. Pedro su su^soi. D Jai 
(|ue, con el título de Rey, heredo }? de Mallor^ 1^^^^^ 
fados del l^ellón y Mompeller, 
tilla D •ña Isabel, Reina de rrancia, Dona Constanza, mujei 
do D Ji^an Manuéh Infante de Castilla, Doña Sancha, que so 
onsYró "1 servicio de los pobres. Doña María que vrvió y 

elb'iosa v Doña Leonor. De Doña Teresa de Vulau- 
a tnvó do^ hijos!). Jaime y D. Pedro. Do Dona Berengnela 
Eprnúndez tuvo á 1). i^dr.) Fernandez de Hijai. .

Tuvo desavenencias con la Santa Sede por causa de su in - 
continencia, vicio heredado de su 
afeé su vidi nrivada v las demas virtudes que le adornanan. 
Religioso oa extremo* fué fundador do dos mi -e-
gun unos, de cinco mil, según 9tros'ReXnem 
no firmó sentencia de muerte sino con feu^piros J
con las Cortes, no emprendió negocio de impoitancia sin-a 
a?TDbÍSe os también acreedor al título de 
las Cortes de Huesca represento que las . leí es . eos 
.le! Reino eran diferentes y <;9ntrar’^n^ y su co'nse' i/ern renreseotacioii surtió su electo, i en s i coas .
eumicia el ReV declaró, previo el con^ntimien o de los que 
componían la asamblea, que (¡el,!a9 
hiendo ser iguales nara todos los roa de la unificación me encargada al sab e Ob..po cíe nue.

carácter6pacMc^ los Príncipes cristianos le lie

S «S:

“^Epformó ^Akira, y como conociese estaba próxima su

se
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rn11^1^’ yiSt'10 del Cister, y tomando laesnadacolo- 
(aia junD a su locho, pronuncio estas palabras, dirigiéndo- 

í s,11 "y0, y spcesor D. Pedro: Tomad, hijo, esta espada,
Por 7 Pc diestra ditina, siempre me ha 

de Jnl'0 de 1276, á los 69 años 
' m ai> y a 1?? ? 1 haberse sentado en el trono.

, ; ; f meel Grande sucedió á su padre 1). Jaime el Gon- 
(. 10I? J • í)ar^ en las revueltas en Castilla, deciarán-

os lujantes de la Cerda en contra de 1). Sancho.
-• j aciguo las sublevaciones de los moros valencianos, apode- 
i undoso de Montesa defendida por 30.000 infieles.

caíala?es se sublevaron contra.I). Pedro, bajo el pretex- 
mi P?Lie .uo-reunido Jas Cortes, ni jurado los privilegios 

nnnnnría°iisvbieu propósito de los sediciosos se reducía á 
pónase al Monarca en sus medidas para hacer desaparecer 

< ¡Li tas costumbres perjudicialesjgualmente á la autoridad del 
Mnman° y albien es.^r de los pueblos. Atacó á los descon- 

i h i c 10™’ Pai’te P°r negociación, se sometieron
rn-1 segunda vez los catalanes fue-oa igualmente sometidos. Obligo también D. Pedro á su her-

i’ Prestarle homenage por la isla de Mallorca y 
or api •1 í °fS {Kredatt^? (le /u Padf0» aunque elConquistá- 

doi dejo exento de vasallage a su segundo hijo O. Jaime, 
fr-p i V'hnVM'0 hiabia casadn con Dona Constanza, hija deMan- 
Óa PiiAnab^ R • ® 0£? de la Casa de Suabia en la Italia

ra’^ Das Sicilias. Más, como Federico 11.
V deesta Dinastía, persiguió con tanta saña á

¿°Si Romanos Pontífices concedieron la investidura 
n i .i?9 n a? ^i^Das a Carlos de Anjou, hermano de 

priioi fruncía. El carácter severo y con frecuencia
inpnm ¿ j imcipe Lapeto exasperó á los sicilianos, especiaí- 

n a l°s partidarios de la casa de Suabia, los cuales eneon- 
siPiíOnAIrnyeng?d D de- ijemasiasde los Anjou en el noble 
A m í? pJi de Daso e! ardiente patriota ¡unto á

iL Ieolo??^Em?er*de Constantinopla, para poner 
Jci) a las crueldades de Carlos de Anjou j y el Soberano bi

zantino le indicó á D. Pedro de Aragón/cmno el más á pro-
JkYa bbertar a l°ssicilianos en su calidad de esposo 

de Do na Constanza, heredera del Reino de las Dos Sicilias. 
Acogido lavorab emente por el Monarca aragonés y reunida la 
suma indispensable para los gastos de la expedición, zarpóla 

^ aA?l^?!mtiSa, qu-c ?e comPoniadel50, velas, y era mandada 
ni el célebie. marmo Roger de Lanria. La ayuda pedida á 
RtJal m por el beí10r ^o ponstantina contra su hermano el 

u.- lunez, que le quería despojar de su pequeña sebera-
Para oocubrit sus propósitos de con-

r ' Árí Daha. Electiva mente,, D. Pedro dirigió su armada al 
ju co de (^onstantina, y desde aquí, accediendo á las reí te
ladas instancias de los sicilianos, hizo rumbo á la isla de 
r, ? D on,'rraPaVi- y de aquí pasó á Palermo, donde
luc proclamado Rey de Sicilia con aplauso universal.

Entre tanto los sicilianos verificaron aquel alzamiento gene- 
ial, conocido en la historia con el nombre de Vísperas Sicilia-
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ñas, por haber llevado á cabo el degüello de los franceses 
establecidos en la isla al toque de vísperas del junes de pascua 
do Resurección, ó sea el día 3t) de Marzo del ano de 1282. 
Verificado el alzamiento y temiendo la venganza do Carlos 
do Anjon, los sicilianos llamaron á 1). Pedro, que desde las 
vecinas costas de Africa, donde se hallaba, corno antes hemos 
dicho, se presentó en la isla, obligando al Rey Carlos de Anjon 
á levantar el sitio de Mesiuá, para vencerle después D. Jaime, 
hijo de 1). Pedro, en el combate naval acaecido en las aguas 
de Mesina. Desimés de estos dos hechos de armas 1). Pedro 
quedó poseedor de la isla de Sicilia.

a la conquista de la isla siguióse la excomunión lanzada 
contra I). Podro por el Papa Martin IV decidido favorecedor de 
los intereses de Carlos de Anj *u, y la cesión del Reino de 
Aragón (apoyándose en la infeudaeión hecha por Pedro II el 
Católico á la Santa Sede) á Carlos de Valois, hijo del Rey de 
Francia, Felipe III el Atrevido. Sometidas las plazas qué en 
la isla quedaban ¡tor Carlos de Anjou, coníiado su gobierno 
á la Reina Doña Constanza y á su hijo D. Jaime, y descubierta 
y castigada una conspiración dirigida cóiitia su persona, se 
embarco en Trapani y arribó á Valencia, habiendo acordado 
ambos competidores, esto es, Carlos de Anjou y D. Pedro DI. 
terminar la guerra por combate personal. Presentóse en Bur
deos el dia señalado el Rey de Aragón, no habiendo asistido 
el Príncipe angevinó, entregando ai Senescal de Eduardo Roy 
de Inglaterra, (á quien entonces pertenecía la ciudaü.de Bur- 
deos)'su escudo y su lanza, en comprobación de no haber 
rehuido el combate, y se retiro á sus Estados.

Poco tiempo después de estos acontecimientos los france
ses entraron en Aragón, y el Rey D. Pedro, ayudado del In
fante D. Sancho de Castilla, su sobrino, se opuso á los inva
sores. Al ejército francés seunió I). Jaime de Mallorca disgustado 
de D. Pedfo., su hermano, por haberle obligado á rendirle 
vasallaje. También fúé desamparado después:por D. Sancln 
el Bravo de Castilla, á pesar de los favores que le debía.

Apurado se encontraba D. Pedro para hacer frente al nu
meroso ejército enemigo. En tan críticas circunstancias reunió 
Górtes en Zaragoza, cuyos representantes le hicieron ver que 
obraba contra la instituciones aragonesas, ausentándose del Rei
no, imponiendo tributos, declarando guerras, y emprendien
do conquistas sin la previa consulta y aprobación de los Es
tados del Reino. Satisfizo en cierto modo estas quejas, y con 
d fin de obtener subsidios ¡tara la nueva guerra otorgó- 
el Privilegió General, especie de Carla Magna de Inglaterra, 
en que se* confirmaban todos los antiguos fueros é imponía al 
Rey la obligación de reunir Cortes anualmente. ,,

En tanto que esto sucedía Rogier de Lauria venció re
petidas veces la flota francesa en las aguas de Italia, apode
rándose de la isla de Malta, y 'Meando cuarenta y dos na
ves y reducido á prisión á Cáelos el Cojo, Príncipe de Salerno, 
é hijo de Carlos de Anjou á la vista de Ñápeles.

Los acontecimientos de la guerra eran también favorables 
á I). Pedro en España. En 12'!4 se apoderó déla fuerte ciudad

se
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de Albarmcíu, dominada á la sazón por D. Juan Niiñezde La- 
ra, aliado de Felipe III de Francia. Al año siguiente entró 
por íuerza de armas en Perpiñan, cayendo en su poder la 
mujer ó hijos de su hermano Jaime de Mallorca, y aunque 
las fran-eses (que habían entrado en Aragón con 80.000 in- 
fantés y 2O.(N)() caballos según unos, y 2<jO.OO3 según o'.ros, 
man latías por Felipe III, líey de Francia, su lija mayor 
el Rey de Navarra, y el hijo segundo Carlos de Va
léis, (¡ue se titulaba Roy de Aragón) se hicieron señores de 
Rosas, de Ampurias y de Rerona después de obstinado sitio, 
fueron batidos por mar y tierra y obl gados á repasar los 
Pirineos habien lo sido muertos la" mayor parle de los solda
das ¡Kir las espadas, los chuzos y los venablos de los fieros 
al nogábares, no obstante la generosidad de I). Pedro que en 
nombre de Dios fiedía á sus guerreros tuvieran misericordia 
de los franceses.

El último hecho de I). Pedro III, fué haber enviado ú su 
hijo D. Alfonso, c m una po lerosa dota, para vengarse de su 
liermano D. Jaim-. A poco de partir 1). Alfonso, .sintióse enr 
fermo D. Podro, su padre, y murió en Villaíranca de Panados 
el lo de Noviembre de 1285. Dejó sus Estados á Alfonso su hijo 
mayor: sin tomar disposición acerca de Sicilia por respeto á 
la San‘a Sede. Tuvo además tres hijos varones D. Jaime, Don 
Federico y I). Pedro, y dos hijas. Doña Isabel. Reina de Por
tugal (i),' y Doña Constanza, (fue casó con Roberto, Rey de 
Ñapóles, dejó ademas hijos naturales.

1). Alfonso III, por sobrenombre el Liberal, en atención ¡i 
la generosidad y dulzura de su carácter, suceduí á su padre 
D. Pedro III, el Grande. Coronase en la catedral de Huesca, 
en cuvo acto pronunció estas palabras usadas por su padre 
en semejante solemnidad, que no tounba la Corona por la Igle
sia. al contra la Iglesia. Y sin embargo los Pontífices Hono
rio IV, y Nicolás IV, sus contemporáneos, le trataron con la 
misma "falta de consideración que Martino IX' lo hiciera con 
su padre. .

Dos son los hechos más importantes de este breve reinado. 
El primero la sumisión á la Corona del Remo de Mallorca, 
mo'iva.la p?r la conducta desacertada de su tío Jaime en la 
guerra de Francia con Aragón, durante el anterior reinado. 
El segundo fué el otorgamiento del famoso privilegio de la 
Unión. Los Señores de Aragón estrañáronse sobre manera de 
que 1). Alfonso tomara el título de Rey antes de haber sido 
coronado y de haber jurado los privilegios. Apresuróse el Rey 
á cumplir' esta formalidad, para cuyo efecto reunió Oírles en 
Zaragoza, donde se le hicieron por los de la Unión nuevas 
exigencias. Resistióse el Rey en un prin,'ip'O y aún castigo 
con severidad á los principales rev .liosos; más temeroso de 
una guerra civil, otorgó el Privilegio de la. Unión, por el cual 
dejó :Í las Cortes el der.-cho do elegir los ministros y los

(1) Fué esposa de D. Dionisio de" Portugal. D. Pedro el Grande profesaba tal carino 
v veneración á esta santa hija que aseguraba deber ú sus oraciones todas las victorias 
ile su reinado. Fué canonizada por León X á instancia de los Revea de Portugal.
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Oficiales de su casa, con otras extraordinarias concesiones, 
que pusieron la Monarquía á los pies de los Grandes.

Propúsose 1). Alfonso, valiéndose de Eduardo I de Ingla
terra, arreglar las desavenencias del Reino de Aragón con la 
Santa Sede, por causa de la conquista de Sicilia. Fué tan ge
neroso el Monarca aragonés que dió libertad al Príncipe de 
Salerno hecho prisionero por uogier de Latiría en el combate 
de Mesina. Pero ni aun esto fué bastante para vencer la in
flexibilidad del Papa Nicolás IV, que persistió en no absolver 
á Ü. Al onso de las censuras impuestas por sus antecesores. 
Para obtener la absolución vióse obligado I). Alfonso á re
nunciar sus derechos sobre la isla de Sicilia y pagar ala San
ta Sede el tributo anual de las treinta onzas de oro y todos 
los atrasos de su padre y abuelo. Este vergonzoso tratado 
1iriñóse en Tarascón el año de 1293. y al año siguiente mu
rió de repente 1). Alfonso, el is de Junio de 1291.

RESUMEN.

Don Jaime 1, por sobrenombre el (Conquistador, sucedió á 
su padre D. Pedro II. Su reinado so divide en dos partes, a 
saber, minoridad del Roy, durante cuyo tiempo el tn-no fué 
combatido por los Príncipes de la sangre y por la soberbia, 
de los nobles, y mayor edad de D. Jaime en cuya época se 
llevaron á cabo las grandes empresas y se verificaron los he
chos gloriosos que tanto ensalzaron á este Monarca.

Encontrábase D. Jaime en manos del vencedor de su padre, 
Simón de Monfort, y entregado que fué á los Señores y Prelados 
aragoneses, mediante los buenos oficios del Romano Pontífice, 
viose combatido por los infantes D. Sancho y D. Fernando, Abad 
de Montearagón, de cuyas asechanzas le sacaron á salvo Don 
Pedro Fernandez de Azagra y el Maestre del Temple. Las rebe
liones de los Señores cesaron con la prudencia y firmeza, del 
Rey y con la decisión del Arzobispo de Tarragona, del Obispo 
de Lérida y del gran Maestre del Temple elegidos arbitros para 
la reconciliación del Rey y de la nobleza. , . . .,

Apaciguadas las turbulencias interiores, D. Jaime dirigió sus 
armas contra los moros, á los cuales arrebát) el Reino de Mallor
ca, con las inmediatas islas de Menorca é Ibiza. La conquista 
del Reino de Valencia se comenzó el año de 1233. El principal 
hecho de armas fué la victoria alcanzada por D. Bernardo de 
Entenza, á la cual siguió el sitio de Valencia, cuya ciudad ca
pituló el 28 de Setiembre de 1238. Ocho años después el Rey 
Conquistador era dueño y Señor de toda la región valenciana.

u



T ai 1265 sé apocler i del Reino de Murcia, que entregó genero
samente d su yerno D. Alfonso X de Castilla.

t'eloso por el bien de la religión, erigió cinco mil iglesias. 
Amante de sus súbditos, lirmó siempre con lágrimas las sen
tencias de muerte. Respetuoso con las Cortes, no emprendió 
ningún negocio de importancia sin su aprobación

Merece también D. Jaime el título de legislador por haber 
Unificado la legislación, cuya importante tarea confía al Obis
po de Huesca Don \ idal de Candías. La historia le cuenta 
también entre sus hijos predilectos, por haber escrito la cró
nica do su reinado; no siendo tampoco ageno al cultivo de 
la poesía.

En virtud do un acomodamiento con San Luis, Rey de 
r iancia, renunció á las pretensiones de varios territorios al 
otro lado dé los Pirineos, tí la vez que el Monarca francés de
sistía de sus derechos tí diferentes condados de Cataluña.

Amante en extremo de su familia, dividió sus Estados, 
dando á D. Pedro, Aragón. Valencia y Cataluña, y á D. Jai
me las islas Baleares y el Rosellón. Murió en 25 de Julio 
de 1276.

hijo D. Pedro III, apellidado el Grande, que le suce
dió, apaciguó las sublevaciones de los moros valencianos, apo
derándose de Montosa. Los catalanes enarbolaron también la 
bandera de la insurección, pero fueron sometidos. Cltimamentc, 
Don Pedro obligó á su hermano D. Jaime á prestarle homenaje 
por <1 Reino de Mallorca.

A título de esposo de Doña Constanza, heredera de los 
derechos de los Moenstaufen, ó casa do Suabia, en el Reino 
de las Dos Sicilias, intervino en las guerras de los sicilianos 
contra el cruel Carlos de Anjou, á quien el Pontíñce conce 
crMiiera la Corona de aquel Estado. Llamado D. Pedro por los 
oprimidos isleños, que habían asesinado á 8.000 franceses en 
la sublevación conocida con el nombre de Vísperas sicilianas, 
presentóse el Príncipe aragonés y batiendo por mar y tierra 
a los franceses, se hizo dueño de Sicilia. Y, aunque los dos 
contendientes se retaron á Burdeos para terminar sus encona
das reyertas, faltó el de-Anjou el día convenido al lugar del 
desafío. &

El Papa Martin IV, enemigo irreconciliable de Aragón, v 
altamente interesado por Carlos do Anjou, excomulgó á Don 
1 odio por la Conquista do Sicilia, y cedió el Reino de Ara
gón á Carlos de Valois, hijo de Felipe III de Francia.

En virtud de la cesión decretada por el Pape, penetraron 
en Aragón 200.600 franceses, mandados por Felipe III y sus 
hijos Felipe el Hermoso, Rey de Navarra, y Carlos de Va- 
lois, que se titulaba Rey de Aragón. Mas D. Pedro con sus 
bravos almogávares, no obstante la traición de su hermano

u
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Dun Jaime, y el desamparo en que lo dejara su sobrino Don 
Sancho el Bravo de Castilla, se defendió con tal valor de los 
franceses, y supo dar tan buena cuenta de su numeroso ejer
cito, que fueron muy pocos los que repasaron el 1 innco, y 
estos lo verificaron merced á la compasión de ID ledro, que 
les permitió el paso por las ásperas gargantas Je los montes.

Los apuros del Rey para hacer frente al enemigo, obligáron
le á reunir Cortes en Zaragoza. Los representantes del Remo 
hiciéronle cargos porque obraba contra la constitución aragonesa, 
y como las respuestas del Monarca no satisfacieran a la Asam
blea, otorgó el Primlegw general, confirmación de los antiguos 
fueros, y prenda segura de que no se atentaría contra las C oi tes.

Murió D. Pedro en Villafranca de Panades, el 10 de Noxiem- 
brede!285. Sucediéndole su hijo Alfonso. nOñir«P

D. Alfonso III, por sobrenombre el Liberal, declaro al cenusc 
la Corona, que no la tomaba por la Iglesia, ni contra la Iglesia. 
Los Pontífices Honorio y Nicolao, cuartos de este nombre o 
persiguieron del mismo modo que Martino a su padre 
D. Pedro, por causa de la posesión de la Sicilia

Sometió á la Corona aragonesa el Remo de Mallorca. Otoigo 
á los nobles el Privilegio de la Unión, cuya concesión sometió en 
cierto modo la autoridad Real á la nobleza Inútiles fueron todos 
sus esfuerzos para reconciliarse con la Sede 1 ontiíicia, vlendosc 
por último en la precisión de ceder á los angevmos la isla de 
Sicilia, y pagar á la Santa Sede un tributo anual de treinta on
zas de oro. Esta vergonzosa paz se firmo en tarascón. Muí 10 
D. Alfonso el 18 de Junio de 1291.
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LECCION XL1.

Reino de Aragón. Desde Jaime II hasta 
D. Martin el Humano (*).

!'i1. toue,,to (le Allonso III se sentó en el truno de Aragón 
- i hermano I). Jaime II apellidado el Justo, [jas Cortes ára- 
^ouesas, reunidas en Zaragoza, enviaron al Conde de Ampu-

-C1 •?’ P31? U(?tlcl.ar a-D. Jaime la muerte de su her- 
1 3 vieu 3 .t0,1nar posesión déla Corona. Este 

1-p vP/ n ' r "ob,erao déla isla á Doña Constanza, su ma- 
o e, y a U. badrique, su hermano, arribó á Barcelona el 
tiembfe^0 06 1251’ Y fUé coronado en Zaragoza el 6 deSc- 

Los hechos principales del reinado de I). Jaime, además de 
a devolución míe del Reino de Mallorca hizo á su tío D Jai

me por el tratado de Argilliero concluido en 9 de Junio de 
l\^«,as guerras de Sicilia y de Cerdeña, la extinción délos 

templarios y la intervención en los asuntos de Castilla
Pasantenores á Boniíácio VIH siguieron conD. Jai

me la misma ¡jolitica que con sus predecesores, amenazando- 
jn 8; i Oana ? I>oses’on Reino de Aragón, v excomulgan- 
iPin3' r ic reconocieran por Rey, en especial a los
eclesiásticos. Esta amenaza y excomunión no impidieron que 
I). Jaime fuese ungido y coronado en la catedral de Zara-m- 
za por su obispo D. Hugo de Ma tapia na. Al tomar el Revela 
Lorona. protesto que lo hacia sin reconocer feudo ninmmo7 
m Ja de 1 habia quedado sin efecto con la muer
te de D. Alfonso III. La guerra entre angevinós y aragoneses 
proseguía en Sicilia, siendo favorable la suerte de las armas 
á los últimos. No obstante, se llegó pronto á una avenencia 
a que se siguió la paz de Anagni, por la que el Rey de Araatjti 
renunciaba definitivamente la isla de Sicilia, siendo absuelto 
dé las censuras y del leudo para sí y su Corona, y ganando 
ai testidura del Reino de Cerdeña que era preciso cbnquis- 

hiF; lai ^t 15^ Paz caso D. Jaime con Blanca,
hija de Caí los Rey de Ñapóles, devolvió los caballeros fran-
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ceses que tenía en rehenes, y entró en posesión de sus Esta
dos I). Jaime de Mallorca. _

Faltaba que asintiesen á la paz Dona Constanza y su hijo 
1). Fadrique. Con este objeto citóle á una entrevista Bonifa
cio VIII. Presentóse aquel armado y en compañía de sus 
guerreros: reprendióle Bonifacio su afición á las armas, y 
dirigiéndose á Rugier de Lauria: ¿Eres tú, le dijo con tono 
airado, el enemigo de la. Iglesia por cuya mano han muerto 
tantas gentes?—Santo Padre, respondió el adusto marino sin 
demudarse, de todos esos males tienen la culpa nuestros precle- 
cesores. No hicieron mella las cariñosas [lalat-ras del Pontífice 
en el ánimo del joven D. Fadrique, y visto por los sicihanes el 
desamparo en que los dejaba el Rey de Aragón, coronaron a 
1). Fadrique. . _ ,

Las repetidas instancias de la Reina Doña Llanca y oe su 
padre el Rev fie Ñapóles, y principalmente las enérgicas refire- 
séntaciones de Bonifacio VIII decidieron á D. Jaime a dar un 
paso muy poco en armonía con la conducta de sus ilustres 
pt^decesores, y que por otra parte rompía Jos dulces lazos de 
la sangre. Aludimos á la guerra que se vió precisado a decla
rar á su hermano Fadrique, en la cual, no obstante naberse 
pasado ál bando de Aragón el famoso marino Rugier de Launa, 
sufrió grandes derrotasen la campaña de 1298, y aunque cu 
la siguiente alcanzó ventajas sobre su hermano, por ultimo 
avergonzado de su conducta y constantemente disuadido por 
su niatire, no quiso volver hacer ármas contra su hermano. 
Los franceses brindaron con la paz á D. Fadrique, ajustándola 
bajo condiciones harto honoríficas, que después modificó Bo
nifacio VIII obligándo'e á rendir vasallaje a la Santa Sede

Tres años costó á D. Jaime la conquista de Cerdena. Las 
ciudades de Iglesias y Cagliari protegidas por los pispnos se 
defeniieron vigorosamente. Capituló la ultima, pero a condi
ción de que la ciudad y su castillo quedarían por los pisa nos, 
cediendo el resto de ía isla al Reino de Aragón. Dos anos 
después, ó sea el 122o. volvieron los pisanos, junto con las 
poderosas familias de los Doria y fie los Malaspina, a hacer 
armas contra Aragón, pero batida la flota de los pisanos por 
el Almirante Carroz y D. Ramón de Peralta, se sometió defi
nitivamente la Cerdeña. , .

Las cartas de Felipe el Hermoso, Rey de I* rancia y los es
critos del dominico Fr. Romeo Zabruguera fueron causa de las 
primeras persecuciones de los templarios en Aragón y t.atalu- 
ña. Negóse el Rey á dar asenso á los crímenes de que se les. 
acusaba, haciendo por el contrario un gran elogio de los tem
plarios de su Reino. Más á pesar de eso, á petición del inqui
sidor Fr. Juan Llorget, ínandó proceder á la prisión y juicio 
de varios caballeros/tomándoles á la fuerza sus castillos, i, 
aun se les dió tormento á los <[iie se negaron a con.esar do 
cogí rmidad á las instrucciones de Clemente \ . La sentencia 
del concilio provincial Tarraconense declaró inocentes a los 
templarios del Reino de Aragón de todos los delitos, errores 
é imposturas que les habían atribuido. .

Con los bienes que los extinguidos temp'arios poseían en
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DñJ?ime Orden militar de Nuestra Señora 

p° M^mesa- J^Sta Orden se instaló el 22 de Julio de 1319. El 
nairnmnn i ir Orden: cuyo primer Maestre fué
.V p 1 ?i.d HGriL cañilero de San Juan. El hábito de Mon- 

era blangp con cruz sable, la cual se cambió en la cruz 
ja } lisa de San Jorge, cuando se incorporó á eíla la de 

san Jurge de Al fama (140i)). 1
rri-í-H también á este siglo las Ordenes militares de 
•ah me i d e.u PortuSal (MIS) erigida por D. Dionisio 

1 mi los bienes de los templarios. En Castilla D. Alfonso XI 
omr -lela Banda (1332); 1). Juan I la de la Pa-

ó de la Jarra ( !403)ernan, ° d6 AntG(rnera la Ordeu del Gritm 
n..nAl reinado de Ji- Jaime pertenece la célebre expedición de 
aiagoneses y catalanes al Oriente, llamados por el Emperador 
Audronico para oponerlos á la esforzada nación de los turcos, 
qu, amenazaban muy de cerca á Constantinopla. Las victo
rias y los tnuntos obtenidos por los 4,000 españoles, resto de 
i >s (pie pelearon en Sicilia, se creerían legendarios y nove
lescos, si no constaran en documentos irrecusables de la época 
t ero si las acciones gloriosas de este puñado de valientes ex
ceden a toda ponderación, costaría trabajo dar asenso á las 
P'fbdms jie que fueron objeto por parte de aquel pueblo falso, 
cobarde e indigno que fueron á salvar délas iras de los hijos 
de Orkan. Sus invictos jefes el italiano Rugier de Flor y Be- 
renguer de Entenza fueron cobarde y vilmente asesinados. 
Bernardo de Rocafort, tercer Jefe de los almogabares, arrolló 
p >i do quiera las tropas griegas, y recorriendo el Imperio en 
toda su extensión, hizo en él la horrible devastación que se 
conoce con el nombre de Venganza catalana. Los Ducados de

y r ellPatrla, ^rl^ldo^ Prestos héroes, subsistieron 
hasta los tiempos de Mahomet II.

Aliado del Rey D. Sancho de Castilla, se declaró á su muer- 
?rnr dG - reiías.;oAíás snscrita en Campillo la paz 

coa Ca&tilla, vivió desde 1303 en armonía con sus Soberanos 
i Puniendo sus fuerzas á las de aquellos para la empresa común 
de arrojar del suelo nacional á los infieles.

Su conducta con los templarios después del Concilio de 
larra-roña, y la renuncia á sus pretensiones sobre el Reino 
de Mallorca (del cual se había apoderado) á la muerte de su Rey 
). Sancho, le han valido el título de Justo conque le conoce 

la historia. J "
Murió D. Jaime el 31 de Octubre de 1327.

ai vQ< A1ffPUS0 IV el Benigno hijo de D. Jaime fué coronado 
el día de 1 entecostés de 1328 en Zaragoza, por D. Pedro de 
Luna, Arzobispo de esta ciudad, cu va silla había erigido en 
Arzobispado el Papa Juan XXII en tiempo de D. Jaime II. 
Los prinieros actos de su gobierno consistieron en la tregua 
concluida con los Reyes de Túnez y de Tremecen, enemigos 
de Aragón desde que este Reino adquiriera la isla deCerdeña: 
y en la entrevista un Alfonso XI de Castilla, que dió por 
íes lutado una estrecha alianza entre los dos Príncipes, y el 
matrimonio del aragoúés con Doña Leonor, hermana de Al- 
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fonso XI. La amistad con el Rey de Castilla hizo que el de 
Aragón declarase la guerra á los moros de Granada, 'lavóla 
también con la república de Genova, que excitando á los des
contentos de Cordería, produjo un levantamiento de aquellos 
isleños contra Aragón. Asistió la fortuna á D. AHbnso con
tra los genoveses, como también contra los moros que hicieron 
una irrupción en el Reino de Valencia. .

El segundo matrimonio de 1). Alfonso con Dona Leonor de 
Castilla (ué causa de grandes desavenencias entre el Infante 
1). I^edro, habido de su primera esposa, y el Rey su padre. 
1). Alfonso dró-áD. Fernando, nacido de Doña Leonor, las ciu
dades de Tortosa y Albarracin? y á Doña Leonor la mudad de 
Jativa: además de otras posesiones que en el Reino de valen
cia dio á otros hijos de su segundo matrimonio. El Infante 
D. Pedro sintió mucho estas donaciones, y se apodero de .la- 
tiva. Los valencianos á su vez protestaron contra las des
membraciones verificadas en su Reino, y una comisión de ellas 
presidida por Guillen de Vinatea, después de manifestarle que 
no consentirían la desmenbración aun á riesgo de sus vidas, 
dirigió al Rey estas palabras: Como liombre, no sois sobre n os- 
oíroSy i) como Rey, sois por nosotros y para nosotros. La Lema 
Doña Leonor que presenciaba esta escena reprendió a su es
poso por su faifa de carácter, y le provocó á obrar contra 
ios sediciosos en la misma forma que su hermano procedía 
en Castilla. Pero el benigno I). Alfonso le hizo ver la diio- 
reucia que había entre ser súbdito de Castilla ó serlo de Ara
gón. No se satisfizo Doña Leonor, la cual recurrió en demanda 
de ayuda á su hermano, pero éste respetándola buena aims- 
tad cpie le unía con su cuñado, el cual había rehusado siem
pre sostener á D. Juan Manuel, no le pareció acertado inter
venir en el asunto en vida de D. Alfonso. . ,

El Infante I). Pedro trató de robustecer su partido. casan; 
dose con Doña Alaría Infanta de Navarra, y por fin consiguió 
que su padre no verificase el proyectado desmembramiento.

Una hidropesíá llevó ai sepulcro al Rey D. Alfonso en la 
ciudad de Valencia, el 24 de Enero de dejando sus Esta
dos á su primogénito D. Pedro.

I). Pedro IV, apellidado el Ceremonioso por la pompa con 
que hacía todo lo que se relacionaba cón el gobierno, y por 
el ceremonial exacto que observaba, sucedió á su padre Don 
Alfonso, y estuvo sentado en el trono cincuenta anos, durante 
cuyo largo reinado se halló envuelto en guerras, subleva
ciones é intrigas, las cuales logró dominar no solo por la 
fuerza de las armas, sino por su grande habilidad y extre
mada política. Dotado de una alma fuerte en un cuerpo dé
bil, no por eso careció de valor físico ni moral, cuvas dotes 
las aprovechó para rehabilitar la autoridad Real hollada por 
los Señores, y dejar á su muerte pacífico y poderoso el Reino 
que encontrara turbado y dividido.

Las primeras dificultades que D. ledro tuvo que vt ncei, 
fueron las exigencias de los tres Reinos de su Corona deseo
sos todos de que el acto de la coronación y la consiguiente 
confirmación de sus fueros y privilegios se verificara en su
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respectiva capital. Tuvose aquel en Zaragoza y reunidas des
pués las Cortes en Lérida satisíizo á los Señores de Cataluña 
y A alenda. Temerosa la Reina viuda Doña Leon -r por las 
donaciones que tanto á ella corno á los Infantes D. Fernando 
y D. Juan los hiciera I). Alfonso, trató, de acuerdo con Don 
Pedro Exerica y algunos otros señores, de tomar las medidas 
c-m luceiües á este objeto. Surgieron grandes inconvenientes 
y ya próxima á estallar la guerra entre Aragón y Castilla 
se reconciliaron ambas Coronas mediante los buenos oficios del 
le_>jdo_del Papa y de los árbitros D. Juan Manuel, á nombre 
de Dona Leonor y de D. Pedro, Lio del R.ey á nombre de 
este Príncipe; prometien lo D. Pedro cumplir cerca de su ma
drastra y hermanos lo ordénalo por su padre.

Apenas se arreglaron estos asuntos, cuando comenzaron 
las grandes cuestiones tonel desgraciado D. Jaime II, tercer 
soberano de Mallorca, cuñado de D. Pedro el Ceremonioso, 
bs cuales terminaron por el despojo, humillación y muerte 
del Rey maUorquin, cuyo acto, junto con otros tan injusti- 
licados, mancilló el reinado de D. Pedro.

Obligado á rendir homenaje el mallorquín al Príncipe ara
gonés. y no encontrándose 'éste satisfecho de semejante hu
millación, trata de apoderarse del Reino de Mallorca, emplean
do para conseguirlo los medios más injustos, como mé el 
inducir á su cuñado á rehusar el homenaje al Rey de Fran
cia por los Estados del Rosollón, con cuya artera política, pro
vocó la guerra en el Rosellón. la cual costó á D. Jaime la 
perdida de la mayor parte de sus dominios al otro lado del 
Pirinea, que pasaron á la Francia. En estas circunstancias ci
tó D. Pedro á su cuñado, el Rey de Mallorca, á las C irles de 
Barcelona, don le le echa en cara su conducta por estar en 
guei-ra con la Francia sin su consentimiento, haber batido 
moneda, y ser el último en el pago de! tributo. Acto conti
nuo mandó á su hermano, I). Jaime, á/MallOrca, para recojer 
á la Reina, su hermana, y el desgraciado Rev de Mallorca 
viendo claramente qué su perdida estaba resuelta, renuncia 
el homenaje al Rey de Aragói y le declara la guaira, que 
era lo que ambicionaba el Ceremonioso. Presentóse 1). Pedro 
con su escuadra en Mallorca, y solóla noticia de su arribo 
causó la defección general de los isleños hacia su Soberano 
1). Jaime, que se Vió oblíga lo á refugiarse en Francia. Ase
gurada la isla de Mallorca y sometidas las de Menorca é Ibi- 
za. regresó D. Pedro á Aragón, fímiando una tregua de ocho 
meses con el infortunado D. Jaime. Concduida es:a, obligó el 
Rey I). Pedro á su cuñado Jaime, después de las mayores hu
millaciones, á entregarle la ciudad de Perpiñan y a renun
ciar el título de Rey. Cuatro años después, ó sea en 1349, 
fué muerto en la isla de Mallorca el desgraciado 1). Jaime, 
peleando contraías tropas de Aragón, yen la misma bata
lla fué herido y hecho prisionero 1). Jaime, su hijo, el cual 
fué conducido por el Almirante de Aragón, D. Pedro de Mon
eada, al Rey D. Pedro, su tío.-

r De mis im¡ortancia fué la guerra sostenida contra la 
Unión. La causa de estas famosas guerras la produjo
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el deseo que tuvo 1). Pedro de asegurar la Gotana a
la Infanta D.» Constanza, su hija mayor por que no
tenía hijos varones. Para preparar resolución íayoiaple .a sus 
intentos sometió á una asamblea compuesta de teólogos 
jurisconsultos el examen de su acariciado proyecto, opinan
do diez y nueve de aquellos de conlormidad a los deseos n a 
Rey, esto es que la sucesión de la Infanta I).*1 Constanza cía 
conforme á las leyes del Reino. Sabedor de este proyecto el 
Infante D. Jaime, presunto heredero de la Corona, se Lomio 
un poderoso partido entre los Señores que acusaban al Rey gc  
violar sus privilegios, y formaron la liga de la 1 mon, recono
ciendo al luíante por jefe. D. Pedro le quito la lugarienencia 
del Reino de Valencia, y le prohibió la entrada en las ciudades 
de Valencia. Barcelona, Lérida y Zaragoza. La marcha de ¡os 
acontecimientos obligó al Rey á salir de Valencia con direccio 
á Cataluña, y entonces los valencianos tormaron o.ra dd9.» 
á cuyo frente'se colocó el Infante 1). Fernando. R1 Rey ti ato, 
aunque inútilmente, de introducir la división en los miemb. os 
de la l'nión. y viendo que esto no era posible, convoco ms 
Cortes en Zaragoza. Comprendió D. Pedro que había de " 
precisado á tomar acuerdos contra su voluntad, de manera que 
antes de presentarse en las Cortes protesto en secreto 
todo acuerdo perjudicial á los derechos de la Corona que 1c 
fuere necesario autorizar. Hicteronle los representantes muciios 
y graves cargos y hasta le amenazaron, caso de no cscucnai - 
los, con proceder á la elección de otro Sobera io. Callo poi 
entonces: pero luego que los Diputados de las Cortes asistieron 
á las mismas sin armas, y ganó algunos señores de Ja unión, 
volvió al seno de la representación nacional, y encarándose lon 
su hermano, lo trata de pérfido y rebelde^ y á sus asociados de 
traidores. El pueblo, que llegó á saber lo que sucedía, pene
tró en las Cortes furioso y armado, pero la nobleza lo calmo.

El Infante siguió al Rey á Barcelona, y aquí muño de una 
apoplejía, achacándole á 1). Pedro la voz pública la muerte de tu 
hermano. Pasó á ocupar la jefatura de la Linón su hei ina
no D. Fernando, el cual mandó al Reino de Aragón a su otro 
hermano D. Juan. La liga de Aragón reunió un ejercí.o de 
áO.OOO infantes y 3.000 caballos, con cuyas luerzas ataco a 
los realistas. Desgraciadamente •(•ara los de la umon reunié
ronse lo jefes realistas D. Lope de Luna y D. Alvar García 
de Albornoz, los cuales • consiguieron derrotar completamen
te en Epila á la Unión, desapareciendo de este modo en Ara
gón. El Rey entró victorioso en Zaragoza; rasgo con su pu- , 
nal el privilegio de la Unión, hizo ejecutar trece de los mas 
decididos por la liga, y confirmó el privilegio generaI.

Igual suerte alcanzó la Union valenciana en Místala, donde 
fue enteramente derrotada. En el primer momento gc su 
cólera quiso D. Pedro entrar en Valencia al saqueo, destruirla, 
y hacer sembrar de sal el sitio que ocupaba: mas disuadido 
por los Señores que le acompañaban, contentóse con inmolara 
muchos de los principales á su venganza, y con anular, como 
lo había hecho en Zaragoza, todos los privilegios que el había 
acordado á la Unión.
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LnCerdeña sostuvo D. Pedro prolongadas guerras por la 
posesión de esta isla, la cual, no obstante Incompleta victoria 
alcanzada en 1353 sobre los genoveses por D. BernardodeCabre- 
ra (á quien algunos años después manchi injustamente quitar la 
vida el Rey 1). Pedro) y Nicolás Pisano, Almirante de Venecia, 
no pudo ser recobrada por los aragoneses hasta 1396 en 
que murió el Juez de Arbórea.

, Hugo Gortingo y Lope Cinerecha. Señores principales de 
Gorcega, diputaron el Obispo de Aleria, al Rey 1). Pedro para 
ofrecerle la soberanía de la isla.

En el año de ¡37/ murió I). Fadrique, Rey de Sicilia, y dejó 
jior heredera de sus Estados á su hija María. D. Ramón de 
Moneada, Conde de Aosta, escaló el castillo de Catana, donde 
esta Princesa estaba custodiada, y la llevó á la Corte de Aragón, 
casando más tarde con el Infante D. Martín, nieto de Ü. Pe
dro, con cuyo enlace se preparó la reincorporación de Sicilia 
al Reino de Aragón.

Los Ducados de Atenas v Je Pairas se declararon en 138'2 
por el Rey D. Pedro.

Los últimos años de I). Pedro se vieron turbados por las 
desavenencias con su hijo, el Príncipe heredero D. Juan, á 
causa de los disgustos con su madrastra, Sibyla de Sfortia, 
tercera esposa del Rey su padre. Murió D. Pedro el cinco de 
Enero de 1387.

Don Juan I, apellidado el Cazador, era hijo de D. Pedro y 
de Doña Leonor, su segunda mujer, ya en el trono persiguió 
á su madrastra Sybila, ala que, ¡unto con lodos sus parien
tes, encerró en estrecha prisión, alcanzando algún tiempo des
pués su libertad, por ruegos del Cardenal dé Luna, pero á 
condición de renunciar los dominios y subvenciones que le 
dejara el difunto D. Pedro. ■

Coníimiados los privilegios de los catalanes, declaró nulas 
todas las donaciones hechas por su padre. Nombró al Vizconde 
Rocaberli, Gobernador de Atenas y de Pairas; y devolvió al 
Conde de Ampurias los dominios de que había sido despojado 
por su padre, á causa de declararse partidario de 1). Juan en 
las desavenencias con su madrastra,

En Cerdeña, dejó D. Juan á Leonor de Arbórea todos los 
bienes de su padre; medida acertada que restableció la tran
quilidad en la isla, y procuró al Virey D. Simón Perez de Arenas 
una administración provechosa.

Desgreñada mente el Rey se cuidó muy poco del' gobierno del 
Reino, y dejándose llevar del gran ascendiente de la Reina Doña 
A leíante, que á su vez era dominada por su favorita Villaragut, 
la cual tenia mucho gusto por la música, y mas especialmente 
por la poesía, convirtiese la Corto en escuela de gaya ciencia 
(nombre dado á la poesía provenzal), para cuya enseñanza se 
tuvieron maestros extranjeros. Quejáronse las Cortes de tanta 
diversión y devaneo, y consiguieron desterrar a la favorita y 
proscribir de la Córte semejantes ocupaciones.

Conde de Armañal disputaba á D. Pedro el Reino de 
Mallorca, sobre el cual pretendía tener derecho é hizo una 
irrupción en Cataluña; pero fué bizarramente recibido por el
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Rey D. Juan y D. Bernardo de Cabrera, lo cual le obligó á 
desistir de su empeño.

Dan Martin, Duque de Montblanc, hermano del Rey. y el 
hijo de este Príncipe, llamado también Martin, esposo de Dona 
María, Reina de Sicilia, salieron de Aragón con una pode
rosa flota mandada por D. Bernardo de Cabrera, cuyas tuerzas 
pusieron á sus Soberanos en posesión de su Reino, presa de 
las facciones. La isla de Cerdeña volvía á ser perturbada por 
los constantes enemigos de Aragón. D. Jaime se veta impo
sibilitado de combatir á los revoltosos por impedírselo los 
moros que amenazaban las costas de Valencia, y las muchas 
fuerzas reunidas por los enemigos de la Reina Dona María, 
que habian llegado hasta el punto de sitiar en ('.atana a los 
Reyes y al Príncipe D. Martin. De tan inminente peligro 
los salvó la generosidad de D. Bernardo de Cabrera, que ven
diendo sus bienes por una suma considerable, levantó esco
gidas tropas en la isla, y libró á los Reyes de caer en manos 
de los descontentos. ■ . , •

El penúltimo año del reinado de D. Juan (1394) lúe elegi
do Papa el Cardenal Pedro Luna, de una ilustre tamiha de 
Aragón. Continuaban las guerras de Cerdeña, de Sicilia y la 
del Rosellón, sostenida por el Conde de Armanac. Entretanto 
1). Juan seguía entregado á las diversiones y recreos nada 
propios de un Monarca, descuidando el peso de su gobierno en 
su enérgica, pero intrigante esposa Doña Violante. El 13 de 
Mayo dé 1395 salió de caza, y como el caballo fuese espantado 
por una loba, la caída le piodüjo instáneamente la muerte. 
Dejó dos hijas casadas con dos Príncipes franceses. La (.oro- 
napasó á su hermano D. Martin, que se encontraba todavía en 
Sicilia. ,.. , . , iDon Martin, apellidado el Humano, debió el trono al valor 
de su esposa Doña María de Luna, Duquesa de Moncblanch, la 
cual supo acallar las reclamaciones de Mateo, Conde de boix, 
esposo de la hija mayor de D. Juan, y las de Doña Piolan
te. la Reina viuda, que pretendía hallarse en estado interesante.

Año y medio permaneció en Sicilia el Rey de Aragón D. Mar
tin después de su proclamación, ocupado en apaciguar .os ban
dos y contener los revoltosos en Sicilia, Cerdeña y Córcega. 
Entre tanto la Reina Doña María de Luna, puesta al frente del 
gobierno en Aragón, vigila á la viuda Doña Violante, la cual 
desmiente fu espado de preñez, y vence en el alto Aragón a los 
Condes de Foix que apoderados de Barbastro, tomaron el titulo 
de Reyes. , , , _ . .

El Rey D. Martin arribó á Barcelona en el mes de Jumo de 
1397. Al dia siguiente declaró traidores al Estado á los Con
des de Foix, confiscándoles los bienes que poseían en sus do
minios. Acto continuo reune las Cortes en Zaragoza y confirma 
los privilegios, las leyes y las libertades del Reino, y manda 
refuerzos á las islas de Cerdeña y Sicilia. En el ano de L39S 
las Cortes de Zaragoza reconocen por sucesor del Reino a 
D. Martin, Rey de Sicilia, reuniendo á perpetuidad este Reino 
al de Aragón/ ,

Atento á las necesidades de su Reino, armo una flota para
42
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castmar á los corsarios africanos. No descuidó tampoco los 
asuntos de la Iglesia afligida por el cisma, tratando con el 
Rey de Francia el modo deque terminase aquel.

Los asuntos de Sicilia ocupáronlos últimos años del rei
nado de D. Martin. En poco tiempo, murieron el Infante D. Pe
dro, hijo fínico de ios Reyes de Sicilia, y la Reina Doña Ma
ría. D. Martin pasó d segundas nupcias con Daña Blanca de 
Navarra. Pocos años después murió la Reina de Aragón Doña 
María. Tres más tarde y efecto de la incontinencia bajaba al 
sepulcro el Rey de Sicilia 1). Martin. <pic acababa de alcanzar 
una completa victoria sobre los descontentos de Cerdeña. Kl 
Rey su padre, que por la muerte do su hijo, heredó la Corona 
de Sicilia, previéndolas revueltas de sus Estados por la taita 
de sucesor, se casa con Margarita de Prados, de la sangre 
Real de Aragón, cuyo matrimonio lejos de darle el anhelado 
sucesor, se cree le produjo la muerte, que acaeció ei 31 de 
Mayo de 1410. acabándose en él la linea de los Condes do Bar
celona. que reinaron en Aragón desde mediados del siglo XII 
hasta principios del XV y dieron á este Reino Príncipes tan 
valerosos como ilustrados?

RESUMEN.

Por muerte de Alfonso III se sentó en el trono de Aragón 
su hermano D. Jaime II apellidado el Justo.

Los hechos principales del reinado de D. Jaime fueron las 
guerras de Sicilia y de (’erdena, la extinción de los templa
rios y la intervención en los asuntos de Castilla.
' Con la muerte de Alfonso III quedó sin efecto el tratado 
do Tarascón. Proseguía la guerra entre angevinos y aragoneses, 
a la cual puso .término la paz de Anaguí, en cuya virtud se dió 
á 1). Jaime la investidura del Reino de Cerdéña, previa re
nuncia de la Sicilia.

No asintieron á esta paz D. Fadrique, Gobernador do Sicilia 
desde que su hermano D. Jaime fue llamado al trono de Aragón, 
ni Doña Constanza su madre. Inútiles fueron los halagos y 
amenazas del Papa Bonifacio VIII para obligar á D. Fadriqtie 
á suscribir la paz de Anagni, hubo de proseguir la guerra, en 
ia que imprudentemente tomó parle D. Jaime contra su madre, 
su hermano y sus súbditos, sin serle dable desposeer de la isla' 
á D. fadrique querido en extremo por los sicilianos.

La conquista de Cerdeña costó tres años de guerras al Rei
no de Aragón.

Obligado D. Jaime á perseguir á los templarios, fueron ab
sueltos de todos los delitos y errores que se les imputaban por
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el concilio provincial TaiTaconcnse. Con los bienes que aque
llos poseían en el Reino de Valencia, erigió D. Jaime la Orden 
militar de Nuestra Señora de Montosa, aprobada por Juan AXIL

Á este reinado pertenece la célebre expedición de aragone- 
=e« sicilianos y catalanes á Oriente. Estos bravos guerreros 
contuvieron la caída del caduco Imperio de Oriente amenazado 
por los turcos, y fundaron los Ducados de Atenas y do Neupatria. 
Rugier de Flor, Berenguer de Entenza y Bernardo de Rocalort 
son los nombres de los esforzadísimos caudillos de este ejercito 
de héroes, que haciéndose temibles á los alfanges de los turcos, 
murieron (los dos primeros) víctimas de la infame alevosía de 
los abyectos Príncipes griegos, á quienes fueron a libertar.

Murió D. Jaime el 31 de Octubre de 132l
Don Alfonso IV, el Benigno, hijo de D. Jaime, excluyo 

una tregua con los Reyes de Túnez y de Tremecen; tuvo una 
entrevista con el Rev Alfonso XI de Castilla, con cuya her
mana Leonor casó. Hizo guerra á los genyycses en Cerdefia, y 
á los moros que infestaran las costas de \ aleucia.

Las desmembraciones del Reino, proyectadas en lavor de su 
«eo-unda esposa Doña Leonor y de los hijos habidos con el a, 
produjeron1 actos de hostilidad por parte del luíante heredero 
Don Pedro y por los valenciano» capitaneados por Guillen de 
Vinatca. , , „, ,

Don Alfonso IV murió de hidropesía el 24 de Enero de laub.
Sucedióle D. Pedro IV su hijo, llamado el Ceremonioso, pol

lo mucho qpc se pagaba de la pompa y etiqueta de. los actos 
oficiales. , . , .
. Dotado de una alma fuerte, aunque endeble de cuerpo, supo 
robustecer la autoridad regia y reincorporar a la Corona los 
diferentes Estados que sus predecesores desmembraran del hei 
no, valiéndose indistintamente de las armas y de la habilidad.

El respeto v Consideraciones por I). Alfonso de Castilla, le 
hicieron seguir una conducta tal en las reclamaciones de su ma
drasta v hermanos, (hermana y sobrinos de Alfonso Al,) que 
no obstante su negativa á ponerles en posesión de los dominios 
legados por D. Alfonso IV su padre, tuvo siempre relaciones de 
amistad con el Príncipe castellano . i

El deseo de reincorporar á la Corona el Reino de Mallorca, 
le hizo declarar la guerra á su cuñado D. Jaime II, en la cual se 
condujo con tal doblez, injusticia y alniso de tuerza que m 
aún á título de engrandecer el Reino de Aragón con Estados 
(pie antes le pertenecieron, puede aprobarse su conducta en 
la conquista de Mallorca. , . . ,

Más importante y más conforme a justicia lúe la güeña 
que sostuvo con las ligas aragonesa y valenciana, llamadas de 
la Unión á las cuales, después de sus grandes humillaciones 
en Murvíedro y Valencia, las derrotó completamente, a la pn-
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mera en Epila y á la segunda en Mislata. El privilegio de 
la Unión fue hecho pedazos por el Rey, pero confirmó el Ge
neral. Las causas aparentes de esta porfiada y sangrienta gue
rra fueron las infracciones de la Constitución de Aragón, y 
especialmente el pretender mudar el derecho de sucesión á la 
Corona para entronizar á su hija mayor Constanza; pero las 
verdaderas deben buscarse en los absurdos é injustos privi
legios arrancados por la nobleza á D. Alfonso Til en el tris
temente célebre llamado de la Unión.

La posesión de Cerdeña costó á D. Pedro luchas continuas 
durante su reinado; si bien á la muerte del Juez de Arbórea, 
pudo recobrarla.

Por muerte de D. Fadrique, Rey de Sicilia, y mediante 
el matrimonio de María, Infanta heredera, con D. Martín, so
brino de D. Pedro, preparó ésto la unión definitiva de aque
lla isla al Reino de Aragón. .

Murió D. Pedro el 5 de Enero de 1387.
Su hijo D. Juan, apellidado el Cazador, persiguió á su 

madrastra, Sibila de Sfortia; restableció por algún tiempo la 
tranquilidad en Cerdeña; derrotó al Conde de Armañac, pre
tendiente del Reino de Mallorca, y ayudó á su hermano y 
sobrino á la pacificación de la isla de Sicilia. Alejado de los 
asuntos del líeino, dejó el poder en manos de su intrigante 
esposa Doña Violente, la cual influida por la favorita Villara- 
gut, convirtió la Córte en una academia de Bellas Artes, donde 
especialmente se cultivaban la poesía (gaya ciencia) y la música; 
y se entregó con pasión, á las diversiones. y entretenimientos. 
Murió D. Juan I el 19 de Mayo de 1395, á consecuencia de una 
caída de caballo, yendo de caza.

Don Martin, apellidado el Humano, Sucedió á su hermano 
D. Juan. Su esposa Doña María de Luna supo vencer al pre
tendiente Mateo, Conde de Foix, casado con la hija mayor de 
D. Juan, é inspeccionar rigurosamente á la Reina viuda que 
aparentaba estar en disposición de dar un heredero legítimo 
á la Corona. D. Martín sostuvo guerras con Cerdeña y Sici
lia; castigó á los corsarios africanos; y trabajó cerca de Bene
dicto para terminar el cisma que dividía á la Iglesia.
. Muerto el Rey de Sicilia, D. Martín, pasó la Corona de la 
isla á su padre el Rey de Aragón, y como éste se hallase viudo 
sin sucesión, pasó á segundas nupcias, muriendo después de 
contraídas, el 31 de Mayo de 1410. Con lo cual se extinguió 
la dinastía ilustre de los Condes de Barcelona, que hacía siglos 
regía los destinos de Aragón.

u



— 333 —

LECCION XLIL

Aragón. Compromiso de Caspe, desde Don 
Fernando I, hasta Don Juan II (*).

La muerte de D. Martín dio lugar á la celebérrima cuestión 
de designar la persona que debiera ocupar la vacante del tro
no de Aragón. Seguramente no registra la Historia de la hu
manidad una solución tan digna, tan prudente y tan sujeta 
á la ley como la puesta en práctica por los Estados de la Co
rona de Aragón, para resolver un asunto que tanta sangre 
ha costado y costara á las naciones todas de la tierra, y que 
traeá las mientes esas bellas utopias de los Tribunales que 
con su veredicto evitaran los grandes conflictos políticos de 
los pueblos. ■ .,

Vacante el trono aragonés, los Parlamentos de los diferen
tes Estados que componían el Reino asumieron la autoridad 
pública. 1). Martin hubiera deseado asegurar la sucesión al 
trono á D. Federico, hijo natural de D. Martín, Rey Sicilia, 
mas juzgada esta solución contraria á la constitución del 
Reinos injuriosa á las personas de sangre Real, y perjudicial 
al pueblo por los más acreditados jurisconsultos, la abandonó 
I). Martin, y dejó la designación de Soberano á las Córtes.

Oscuro e incierto se presentaba el porvenir del afortuna
do pueblo aragonés. Las facciones y los partidos siempre te
mibles, habían de serlo más eu tan críticas circunstancias. 
Prevalecían en Aragón las poderosas familias de los Lunas y 
de los Urreas encontrados en cuanto á la designación del nue
vo Monarca. El Reino de Valencia se hallaba dividido entre 
los partidos que representaban los Centellas y los Villarragut. 
Cataluña y Mallorca permanecían tranquilas, y los respecti
vos Parlamentos ejercían normalmente la autoridad. En Cer- 
deña ardía la guerra civil, y en Sicilia, D. Bernardo de Cabre
ra seguía una conducta equívoca, poco á propósito para tran
quilizar los ánimos. El Papa, Benedicto XIII, se presentó en 
Zaragoza para calmar los espíritus en Aragón y Valencia: si 
bien sus esfuerzos no correspondieron á sus lisongeras es
peranzas.

(•) Fuentes: Zurita, Anales de Aragón. Blancas, Comentarios. Abarca, Anales. Como 
historiadores generales, Mariana y Ferreras.

u
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Por de pronto consiguióse Una tregua de tres años de 

arjuellos que teman las armas en la mano, y aun se convocó 
6i Parlamento para Calatayud, celebrándose algunas juntas: 
pero sobrevinieron etiquetas y dificultades que estorbaron la ape
tecida conclusión. El horroroso y sacrilego asesinato de D. Gar
cía Fernández de Hercdia. Arzobispo de Zaragoza, partidario 
acérrimo deD. Fernán lodo Antequera, por 1). Antonio de Luna, 
principal agente del Conde,de l rgel, cuando aquelsalía de Cala
tayud y ¡lasaba por Almunia, complicó sobremanera los ne
gocios. SteUdo sus consecuencias inmediatas la deserción de 
muchos señores y eclesiásticos del lado del Conde, en cuyo 
favor se perpetrara tan cobarde asesinato, y la causa princi
pal, tal vez, de su exclusión del trono que en derecho extricto 
quizá lo perteneciera. La guerra civil era inevitable. El Con
de dé Urge! avanzó con sus tropas, y los Parlam míos 
dieron auxilio á D. Fernando, Regenté de Castilla, para qué 
les defendiese contra toda violencia. Reunidos en Alcañiz os

)"l-

representantes de los Parlamentos aragonés, catalán y valen- 
cian) contuvieron ¡a guerra.

El (Congreso de Aleañiz fué ^pécie de sesión preparatoria 
para el delinitivo de Caspe. En aquel se acordó que los tres 
Reinos nombrarían cada uno tres Jueces sabios de probidad 
re-onocila, que se rmiaieym en Caspe, población limiirote de 
los tres Estados, y que l >s pretendientes a la Corona envia
sen sus respectivos agentes á Caspe. Ño hubo ninguna diíi- 
culiad en el cumplimiento de estas disposiciones por parte 
de Acarón y Cjialuña; mas como en Valencia se encendió 
la guerra civil, y corrió sangre en abundancia (murieron en 
la batal'a AtW y entre ellos el Virrey. partidario del Conde 
(ie Urgel) tardó en poder mandar su representación á Caspe, 
lo cual por última verificó.

Dominadas las dilicurades para la elección da Jueces, so- 
inetióse esta, de coatormidad á lo acordado por Aragón, al 
Virrey y gran Baile de este Reino, los cuales designaron los 
siguientes individuos que habían de Ibrmar parte del tribun il. 
Por Aragón I). Domingo Rain..Obispo de Huesca, Francés de 
Aranda. donado de la Cartuja, y Berengner de Bardají, que 
había sido el alma del Parlamento de Álcañiz. Por Cataluña 
fueron nombrados 1). Pedro de Zagarriga. Arzobispo de Tarra
gona, Guillen de Valseen, y Bernardo dé Gualbc^, .y por Va
lencia Fí. Bonifacio Ferrer, Gene ral de la Cartuja, San Vicen
te b'errer, y Ginés de Rabiza, célebre jurisconsulto (I).

Los competidore< ó aspirantes eran siete, cinco Príncipes 
y dos Princesas. El primero era D. Al onso, Duque de Gan
día, hijo del Infante I). Pedro, y nieto de I). Jaime II que 
murió antes de la decisión del proceso. El segundo preten
diente era D. Jaime, Conde de l rgel, hijo de D. Pedro. Conde 
de Urgel, y nieto del Infante D. Jaime, que había recibido 
este ■ Condado del Rey Alibnso IV su padre. El tercero era 
I). Federico, Conde de Luna, hijo natural de D. Martin. Rey

(1) Enloqueció por el asiduo estudio de los alegatos y fué sustituido por Pedro Ber- 
trand, otro gran jurisconsulto. '
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de Sicilia. El diado era Luis de Anjuu, Duque ilc Calab'Há y s c \ 
Conde de Guisa, nieto de D. Juan I por Doña \olauda, su mu-, ) 
dre. Beina de Ñapóles. El quinto era D. Fernando. Infante oe*- / :í ! 
Castilla, hijode Doña Leonor, hermana mayor de los nos ul- n 
timos Royes aragoneses. D. Juaii I y D. Martin. Las Dnnce- 
sus eran? Doña Yolanda, hija de D. Juan I, y Dona Ish-bel. 
esposa del Conde de Urgel. é hija del Rey D. Pedro i^ .

Sin que nuestro jiropósito sea examinar las razones en que 
cada uno de los aspirantes apoyaron sus prelen>iones al tro
no, diremos que los principios fundamentales para resolver 
tan grave cuestión son los, mismos que establee • el derecho 
en la sucesión intentada, sin másescepci/m que lado excluí!' 
á las hembras en com|>etencia con los vai'ones. Ahora men, 
haciendo caso omiso de las dos Princesas, resta por examinar 
el derecho de los cinco ¡iretendientes. La nota de ilegitimo 
ponia fuera de dudi la falta de derecho de D. Fedeiico. Conde 
de Luna; y aun admitido qué su padre, su abuelo y el l apa 
lo legitimaran. Cué tan solo con objeto de declararlo hábil para 
suceder en la Corona de Sicilia. Luis de Anjou aducía el ser 
nieto de I). Juan I, cuya razón no era valedera en competen
cia con el Infante de Castilla y el Conde de Lrge!. El Duque 
de Gandía murió antes de la decisión deljirocesq. Esta lucra 
de duda que en derecho escrito al que asistía mas razuiiera 
al Conde de Urgel, que descendía en línea recta de varón de 
D. Alfonso IV, pero á quien, como antes hemos dicho, el 
asesinato del Arzobispo de Zaragoza, y otros actos de tuerza 
perjudicaron extraordinariamente. Por último, I). bernando era 
el inás allegado á D. Martin, más el ser su parentesco por 
parte de mujer le colocaba en condición desventajosa al Con
de de Urgét Sin embarga, sus virtudes, la gloria alcanzada 
en la toma de Antequera, la sabiduría, prudencia y desinte
rés con que gobernó á Castilla en la menor edad de su sobri
no Juan II y otras razones aconsejaban fuese agraciado el 
In ante do Castilla. . . , . , .

Los Jueces .emplearon treinta.(lias en el examen de los 
alegatos, al cabo de los cuales se reunieron en sesión secreta 
para deliberar. La rectitud y santidad de San \ Ícente hicieron 
que los demás Jueces le cedieran la palabra, (pie uso antes 
que los demás. Se expresó con tal elocuencia y convicción 
a favor del Infante D. Fernando, que sobre la marcha arrastro 
jos votos de los tres aragoneses y el do su hermano Fr. Bo
nifacio. con el catalan Gualbes. El Arzobispo de Tarragona, 
dio su voto al Conde de l rgel, y Guillermo de Balseca se 
juntó con el Prelado. Pedro Bertrand se obstuvo de emitir 
sufragio, en atención á no haber dispuesto de tiempo suficiente 
para enterarse del derecho de cada uno de los pretendientes. 
El arta fué leída el 28 de Junio en la iglesia de Caspe, y 
filé recibida en medio de las entusiastas aclamaciones de la 
muchedumbre ansiosa de ver terminado el interregno. Quejóse, 
como era de esperar el Conde de Urgel, el cual ademas del 
derecho- que lo asistía, disponía de podéÉqsp partido; más Sus 
violenciasi y su apelación á la tuerza armada le inliabilitarqn 
para la consecución de sus deseos, y sobic todo la decisión

use
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ó sentencia de los Jueces, en los cuales residía indiscutible 
> plena autoridad para fallar cuestión de tanta importancia, 
era mapelaole. ’
, Los tres Parlamentos enviaron á D. Fernando sus Emba
jadores con el acta de su elección y le rindieron sus home- 
nages. A principios de Agosto reuniéronse las Cortes en Za
ragoza, en las uue se le prestó el juramento de fidelidad á la 
Aez ipie a Ü. Alfonso el mayor de sus hijos. Reconociéronle 
también los Reinos de Cerdeña y de Sicilia, y concluyó una 
tregua de tres anos con los genoveses. En seguida convoca 
(-ortos en Barcelona, confirma los privilegios de los catala- 
ues y recibe su juramento de fidelidad.

El despecho del Conde de Urgel le llevó, unido con el Con- 
n ' r Luna y el Duque de Clarence, á declarar la guerra á 
ii'in remando, pero vencido y hecho prisionero en el sitio 
de Balaguer, fué reducido á prisión perpetua.

En el mes de Enero de 1414 Don Fernando fué coronado 
so emnemente ed Zaragoza. Dió audiencia á los Embajadores 
del Eznperador y de otros Soberanas; hiciéronse provechosas 

GorteS’ y el- Rey tuvo una entrevista con llenedic- 
to xiii de cuya obediencia se separó. Poco después se des
cubrió una conspiración de la madre del Conde de Urgel. la 
cual, junto con sus hijas, fué encerrada en estrecha prisión.

Disponíase D, Fernando á mandar fuerzas á Sicilia, y como 
le negasen los subsidios necesarios los catalanes, partió para 
Castilla, mas como en la marcha le arreciasen las enferme
dades, murió el 2 de Abril de 1416. Do Doña Leonor de Al- 
buquerque., su mujer, tuvo cinco hijos y cinco hijas. Sus hijos 
eran D. Alfonso, Príncipe de Gerona, D. Juan, D. Enrique, Don 
•-ancho y D. Pedro, los cuales todos le sobrevivieron, menos 
Don Sancho.

Sucedió a' D. Fernando I su hijo D. Alfonso V, el Magná- 
rnmo. Los principios de su reinado fueron turbulentos por cau
sa de la resistencia del Papa Benedicto XIII á abdicar, según 
iiabia prometido á D. Fernando, de lo cual se siguieron gran
des trastornos en los asuntos eclesiásticos y civiles del Reino, 
v de la conspiración del Con le de Luna, para colocar en el 
trono á D. Jaime, Conde de Urgel. Informóse el Rey de esta 
conspiración y se le entregó una lista de todos los compro
metidos; pero D. Alfonso ¡a rasgó sin leerla, y se contentó 
con decir que les obligaría á reconocer que él tenía más cui
dado de su vida que ellos tenían de sí mismos. Este rasgo 
hasta para justificar su sobrenombre de Mag/icínimo.

Los asuntos de Córcega y Cerleña causáronle bastantes 
dificultades. Quiso pasar en persona á sosegar los ánimos, 
mas tropezó con las mismas dificultades que su padre, esto 
es, con la negativa de las Cortes á votar los recursos nece
sarios: llegando Jos catalanes á quejársele del excesivo nú
mero de castellano-; que tenía en su Corte, falta que también 
se achacaba á D. Fernando. El Papa Martín V suministróle 
la cantidad necesaria para su expedición á Cerdeña, cuya isla 
logro pacificar, y desde donde trata de dirigirse á Sicilia.

Mientras se preparaba á esta expedición. Antonio Carafa 

u



pidióle soeorro á nombre de Doña Juana de Ñapóles, contra 
la <fno el Papa, el Duque de Anjou y el Condestable Storeia 
estaban unidos para destronarla, y le promete que esta Prin
cesa le adoptaría por su hijo y su sucesor á la Corona, y le 
daría el Ducado de Calabria. A partir de este acontecimiento 
D. Alfonso debe ser considerado como Príncipe italiano mas 
que como español. Harémos, sin embargo, con la brevedad 
posible la historia de estas guerras.

Sabedor D. Alfonso de que los genoves (los constantes ene
migos de Aragón en Italia) habían hecho alianza con el Du
que de Anjou, aceptóla proposición de Doña Juana, y envío 
a la Reina un fuerte socorro con el que la atribulada Sobe
rana hizo levantar el sitio de Ñapóles. En seguida la Reina 
adopta solemnemente al Rey D. Alfonso y le_declara su su
cesor á la Corona y Duque de Calabria. Al año siguiente el 
Rey de Aragón hizo su entrada en.Ñápales, siendo muy bien 
recibido de Doña Juana. . . . ,

Voluble é inconstante Doña Juana, intrigó con el Papa, con 
el Duque de Milán y con el mismo Duque de Anjou para 
oponerse á su favorecedor é hijo adoptivo, y vuelve a adop
tar al de Anjou. Conoció pronto D. Alfonso el carácter ingra
to de su madre adoptiva, y comprendió no le quedaba otro 
recurso que dilucidar por la fuerza lo que la ley y la mas 
solemne promesa no alcanzaban á hacer respetar. Estalla la 
guerra civil en Nápoles y Doña Juana se vió precisada a de
jar la capital de su Reino.

Don Alfonso, luego que se hubo apoderado de Ñapóles, re
gresa á sus Estados, desembarca en Marsella y se hace dueño 
de la ciudad que pertenecía al Duque de Anjou. Dio la orden 
de saqueo, pero al mismo tiempo colocó guardias á las puer
tas de las iglesias, para poner á cubierto de toda violencia 
á las damas que en ellas se hubiesen refugiado. Las agra
decidas señoras le ofrecieron en reconocimiento un rico pre
sente de las joyas que llevaban c.onsigo. D. Alfonso lo rehu
só, y les hizo saber que él tornaba venganza del 1 rincipe, 
mas de ningún modo de las señoras de la ciudad. Este acto 
justifica una vez más el dictado de Magnánimo con que la 
"historia enaltece á Alfonso V.

Cinco años, desde 1425 á 1430, permaneció D. Alfonso en 
Aragón. Durante este corto espacio de tiempo estuvo para es
tallar la guerra entre las Coronas de Aragón y de Castilla, 
cuya ruptura contuvieron D. Juan de Aragón, que e-a Rey 
de Navarra desde la muerte de su suegro Carlos el Noble, y 
mas especialmente la prudente Doña María, esposa de Don 
Alfonso, y hermana de D. Juan II, de Castilla. Enano an
tes de los sucesos que quedan relatados murió benedicto Allí, 
á la avanzada edad de noventa años (1). Sucedióle un canó
nigo de Barcelona llamado D. Gil Sánchez Muñoz Doncel, na
tural de Teruel. Negóse Muñoz á recibir la tiara, pero tuvo

(1) Es opinióu general que Benedicto Luna murió envenenado {.or un fraile, domiuico 
su conferor, y por instigaciones del Cardenal Pisano V. D. X ícenlo de la fnenie. Historia 
eclesiástica dé España, t. H, p. CCXLDl . .
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nuc cccder al mandato de Alfonso V, que le hizo pasar por 
Papa, a lin de contrarrestar á Martino V que seguía favore
ciendo a la casa de Anjóu en Ñapóles. Cuando el Rey de 
Aragón tuvo deseos de reconciliarse con el Papa, le retiró su 
apoyo a D. Gil. el cual renunció sin resistencia el pontilica- 
<lo el 14 de Agosto de 1429. Como todavía tardase en acceder 
el 1 apa a conceder á D. Alfonso la investidura del Reino de 
Ñapóles, siguió éste hostilizando al Pontífice, hasta que sa- 
tisfeclios sus deseo en 1413, mandó retirar de Í3asilea á sus 
Embajadores y súbditos, con lo cual puede darse por termina
do el cisma en Aragón.

El Infante D. Pedro, á quien su hermano D. Alfonso deja • 
ra al trente del o-obierno de Ñafióles, pasó á Aragón á dar 
cuenta al Rey del mal estado de sus negocios y de las gran
des ventajas conseguidas por el Duque de Anjou. Celosa Doña 
•luana del poder del Príncipe francés, llamó por segunda vez 
al Rey de Aragón, y como éste tuviera seguridades de ser 
íavorecido por Martino V, se decidió de nuevo á probar for
tuna. Durante sus preparativos murió Martino V, y su s'i- 
cesor Eugenio IV, no le era favorable. Sin embargo de este 
contratiempo no abandonó su proyecto, si bien consideró pru
dente, como en otro tiempo D. Pedro el Grande, distraer la 
atención dirigiéndose á Túnez. Un historiador digno de fé (1), 
atribuye la determinación de D. Alfonso (su salida definitiva 
de España) a haber ahogado su esposa Doña María á Doña Mar
garita de Hijar, dama suya y querida del Rey D. Alfonso, de 
la cual tuvo un hijo llamado bernando. D. Alfonso juró no 
volver en su vida, á ver la Reina y lo cumplió.

Como quiera que fuese, D. Alfonso nombro á la Reina, su 
mujer, Regente de Cataluña, y al Rey de Navarra, su her
mano, Regente de Aragón y de Valencia. La ilota aragone
sa ataco la isla de Gerbos, en la costa de Africa, y alcanzó 
una completa victoria sobre el Rey de Túnez. Desde aquí se 
dirigió a Sicilia. La Reina Doña Juana hace un nuevo trata
do con D. Alfonso, por el cual anula lo hecho en favor del 
Duque de Anjou, y confirma la primera adopción del arago
nés. Durante estas negociaciones muere el Duque de Anjou. 
1 oco después la veleidosa Doña Juana llama á Renato, her
mana del Duque, a la sucesión de la Corona, y termina su 
vida llena de azares y de ruidosas intrigas.

Apela por segunda vez D. Alfonso á las armas. Doña Ma
ría su esposa le insta, aunque infructuosamente, para que 
regrese a sus Estados de Aragón, y le manda á los Infantes 
Don Pedro. D. Enrique y últimamente al Rey de Navarra para 
disuadirle de sus aventuras.

Comenzó la guerra por el sitio de Caprera, de que se aiio- 
deróel Duque de Sesa, partidario de D. Alfonso. Desde aquí 
se dirigieron ios vencedores á Gaeta, en cuyas aguas se en- 
•contro con la aragonesa la flota de la república de Genova 
mandada por Blas Aureto, Canciller de la República, el cual 
tenía el encargo de socorrer á Otón Zopo y Francisco Espi-

p) Felipe de Comines, Memorias, 
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ñola que defendían la oprimida ciudad á nombre del Duque 
de Milán y de la República de Génova. La victoria quedó por 
los genoveses, y el Rey I). Alfonso,7 con su hermano el Rey 
de Navarra, eFInfante D. Enrique, y muchos Señores de ja 
nobleza castellana, aragonesa y napolitana quedaron prisio
neros de guerra (5 de Agosto de 1435). Los vencidos fueron 
conducidos á Milán. Aquí (después de hacer ver D. Alfonso al 
Duque las consecuencias que le podría traer el triunfo de los 
genoveses), formaron ambos Soberanos (el Duque y D. Alfonso) 
una liga ofensiva y defensiva contra tolos los Príncipes del 
mundo, sin esceptúar al Papa.

Entretanto Doña María, Reina de Aragón, se conduce con 
una prudencia poco común en su sexo. Reune los Estados ge
nerales del Reino, obtiene los recursos necesarios en tan crí
ticas circunstancias, prolonga la tregua con su hermano el 
Rey de Castilla, y dispuestas ya las fuerzas que habían de 
destinarse á Italia, se presenta el Rey de Navarra, que es 
portador de la noticia de la libertad dél Rey y de la conducta 
observada por el Duque de Milán. .

Dueño de Gaeta el Rey I). Alfonso, hizo su entrada triunfal 
en Ñapóles en 1441. , . ,

En los últimos años de su vida procuró avenir á su her
mano I). Juan con D. Carlos, Príncipe de Viana, del cual so 
celó pudiera llegar á ocupar el trono de Ñapóles, que algu
nos señores le ofrecieran: obtuvo, como hemos dicho antes, 
del Pontífice Eugenio IV la investidura del Reino de Ñapó
les; hizo alianza con el Duque de Milán, casando su nieto 
con la hija de Francisco Sforcia; y por último, proyectó una 
expedición contra los turcos, que no pudo llevar á cabo por 
impedírselo las discordias de los Príncipes italianos.

Fué D. Alfonso un Príncipe magnánimo, gran político, es
forzado en la guerra, que hacía sin crueldad; amante de las 
letras v protector de los sabios, el cual tenía costumbre de 
decir, "que un Príncipe ignorante era un asno coronado. Al 
lado de tan grandes virtudes, ostentaba grandes vicios en su 
vida privada; y por último, el historiador español nunca de
jará de confesar con sentimiento que su predilección por Ita
lia le hizo olvidar á España, de la cual, puede asegurarse, fue 
solo Rey nominal. ,

Murió en Nápoles el 27 de Junio de 1458, instituyendo a. 
Don Juan de Navarra, su hermano mayor, heredero de los 
Reinos de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Cerdena, de 
Sicilia, y del Principado de Cataluña; y á 1). Fernando, Du
que de Calabria. su hijo natural, heredero del Reino de Ná
poles. Además'de esté hijo habido fuera de matrimonio, dejó 
dos hijas, Doña María, Duquesa de Ferrara, y Doña Leonor. 
Princesa de Rojano y Duquesa de Sesa. . ,

Don Juan II, Rey de Navarra, entró á reinar en Aragón 
en virtud del testamento do su hermano D. Alfonso. Procla
mado en Zaragoza, el 25 de Jul o de 1459, nombró á la Condesa 
de Foix, su hija, para el gobierno de Navarra, y á D. Lope Ximé- 
nez de Urrea, para el de Sicilia, cuyo nombramiento obedeció al 
temor deque su hijo, el Príncipe, de Viana, residente en la isla.
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promoviera alguna sublevación. Pero lejos de esto, el noble 
o infortunado I). Carlos suplicó á su padre le destinase al 
punto de sus Estados que estimase conveniente, que (ué Ma- 
Lorca. Durante la permanencia del Príncipe en esta isla se 
concluyó un acomodamiento entre el padre y el hijo, en el 
que estaba comprendida la desgraciada Doña Blanca, infanta 
de Navarra.

El reinado del). Juan II se reduce á las guerras no in
terrumpidas que sostuvo con los catalanes; quejosos, y con 
razón, de la conducta injusta y cruel que observara con su 
lujo, el Príncipe de Viana, y con Luis XI de Francia decidido 
protector do Cataluña con el fin de apoderarse de este país, 
o al menos de las posesiones aragonesas del Rosellon y de la 
Cerdaña. En medio de estas enconadas guerras civiles, en 
que no pocas veces se ahogó la voz de la Religión y de la 
naturaleza, se destacan las figuras de D. Juan, hombre astuto 
mas bien que político, y que aprovechaba todos los medios, 
por reprobados que fuesen, para llegar al íin; la de su segun
da mujer Doña Juana Enriquez, hija del Almirante de Castilla, 
tachada de ambiciosa é intrigante, y á quien la ciega pa
sión por su hijo I). Fernando llevó hasta el crimen (1); y los 
desgraciados hermanos D. Carlos, Príncipe de Viana, y Doña 
Blanca, muertos, el primero por medio del veneno, que se 
supone le fué dado por orden de su madrastra, v la segunda 
por mandado de su cruel hermana la Condesa de FoLx. después 
de una prisión de dos años (2). '

Las Cortes de Fraga primero, y las de Lérida después, 
suplicaron á ,D. Juan que declarase por su sucesor al Príncipe 
de \ tana; mas el padre eludió siempre dar respuesta categó
rica á semejante petición. La muerte del malogrado Príncipe de 
\ lana es uno de los puntos de la historia patria más difíciles 
de exponer, por el misterio de que se halla rodeada, y por los 
muchos y encontrados pareceres emitidos por los historiado
res. Harémoslo con la claridad y laconismo que nos sea po
sible. El Rey de Portugal propuso al de Aragón el matrimonio 
del Principe de Viana con Doña Catalina, Infanta de Portugal: 
lo cual fué aceptado por el padre y por el hijo. Más los EmJ- 
bajadores de Castilla, enviados á la Córte de' Aragón, ofre
cieron secretamente la Infanta Doña Isabel, hermana de Don 
Enrique su Rey, al Príncipe D. Carlos, asegurándole del apo
yo del Monarca castellano para las aventualidades que pudie
ran sobrevenir. El Príncipe respondió en términos generales, 
que los Embajadores podían explicar á medida de sus deseos. 
Sabedor de la negación el Almirante de Castilla, avisa á la 
Reina de Aragón, su hija, la cual pinta con tan negros colores 
ei objeto de la embajada, que obliga á su esposo á reducir á 
prisión al Príncipe D. Carlos. Representaron los Estados de

(1) Se Je culpa de la muerte del Principe de Viana, su hijastro, y de los desafueros come- 
liaos por el Rey.

Í2) Estas horrorosas acciones nos hacen recordar la familia de los Atrides. Por desgra- 
de,1 3CV- Eu la historia de Castilla hemos hablado de otra muerte 

semejante a estas, la del Infante D. Alfonso, hermano de Isabel la Católica. Otras muchas 
Si bien-por diferentes causas y recaídas en personas de no tan elevada categoría, pero envos 
autores tueron personas de sangre real, registra la historia del siglo del Renacimiento ‘ ■
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Aragón y los de Cataluña contra tan inaudito atropello y los 
últimos pidieron á D. Juan pusiera en libertad al Príncipe y 
le declarara sucesor de la Corona, apoyando estas suplicas 
con la reunión de fuerzas de mar y tierra. D. Juan pone al 
Príncipe en libertad á instancias de su esposa, que temía 
una sublevación general. Cataluña queda en poder de Don 
Carlos, y al Rey se le niega la entrada en Barcelona, vencido 
D. Juan, trabajó cerca de Enrique de Castilla, al cual obligo a 
abandonar los intereses de D. Carlos. Sabedor de este concierto 
D. Carlos, cayó en profunda melancolía, que degenero muy 
lucero en liebre violenta, de la cual murió en Barcelona el 
23 de Setiembre de 1461. Sin embargo de esta relación, la creen
cia general es que murió por un veneno, que durante su pri
sión le había hecho tomar un médico, por mandado de la Rema 
Doña Juana Enriqnez. , ..

Este Príncipe fué tan distingado por sus grandes cuali
dades y su amor por las ciencias, como por sus desgracias. 
Modesto, esforzado y excelente amigo, se hizo generalmente 
amado, como lo prueba la actitud de los catalanes en su ta- 
vor, los despechos de su tio y padre, de que los isleños de 
Sicilia le proclamasen por su Reyv y sobre todo los milagros, 
lineal decir de los barceloneses se hicieron en su tamba, in
signe literato, escribió un comentario al libro de los Eticos 
de” Aristóteles, conocedor á fondo de la historia, compuso la de 
Navarra, y amante de la poesía, vivía siempre rodeado de los 
más ilustres vates de su tiempo. Antes de morir nidio perdón 
al Rey, su padre, é instituyó por su testamento a su herma
na Doña Blanca, heredera del Reino de Navarra. Dejo algu
nos hijos naturales. . , n ,La Reina Doña Juana, Princesa hábil y conocedora en alto 
ovado de la política, tuvo arte para que los Estados de (.ata- 
Fuña, no obstante su prevención, reconocieran a su hijo Don 
Fernando por legítimo sucesor de la Corona y le prestasen 
como tal juramento de fidelidad. Más los pueb.os se levanta
ron contra lo acordado por las Cortes, y la Reina pona Juana 
tuvo la imprudencia de lavorecer la sublevación ele los vasa
llos de algunos Señores, con lo cual se enageno la nobleza 
que la obligó con el Príncipe, su hijo, á retirarse a Gerona, 
donde fué sitiada por los rebeldes. . .

Este acontecimiento, verificado en 1462, fue el principio de 
una guerra civil tenaz y sangrienta sostenida por los cata
lanes contra el Rey D. Juan, por espacio de diez anos, en 
cuyo transcurso de tiempo los catalanes ofrecieron sucesiva
mente el Principado á D. Enrique, Rey de GastiJa, a 1 . 1 < - 
dro. Infante de Aragón, á Renato Duque de Anjou y a Juan, 
Duque de Lorena, su hijo. La victoria conseguida por los 
realistas, en 31 de Enero de 1465, contra el hilante D. Pedro, a 
nue se siguió la toma de Tortosa y otras ciudades, la l ench 
ción de Rosas sitiada por la Reina pona Juana y el Conde 
de Foix, al cual se entregó; la sumisión de Gerona, en 1471, 
al Rey I). Juan; v por último, el largo sitio y entrada del 
Rey en Barcelona; el 21 de Octubre de 14/2, fueron los hechos 
de armas más importantes de esta enconada guerra. El peí don
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do napa¿ 1°S barceloneses (escepción hecha del Con- 
nPfHm VaiT jetóla vida) por I). Juan que pe

I o Ai hoC lldad 00310 ilul padre qiie recibe al hijoarrepen- 
a FfistAr ?h^h foq-imaS le eualíece. y acaso el principal que 

la Jibtoua ha tenido en cuenta para apellidarle Grande.
i uiante esta guerra lué muerta por medio de veneno, se

cas ilín .vn,gar’ Doña Blanca de Navarra, presa en el 
b'ntv \r ® s ,^^’.Por su ambiciosa hermana la Gondesa de" 
mPdo/r il!riRQ-tamne3 eS íarrao-ona, después de larga enfer-

Jliaua-^1 Príncipe 1). Fernando fué de- 
p Rn?nR -1 SlcI!,a y as°ciado á la Corona de Aragón: v 
ei Key u. Juan que hacía muchos años estaba ciego, recobró 
Ja vista, por curación de un médico judío.

A la guerra de Cataluña siguió la del Rosellón contra Luis XI 
Jj 3 p aza del Perpiñan fué sitiada, tomada y per- 

r ionH vecos por franceses y aragoneses. Al levanta- 
in cuto delpiimer sitio contribuyó gloriosamente el Príncipe 
nñn i ’ q-ue S3 vo asn Paclre de una capitulación segura. 1 reatóle ademas, durante la guerra de Cataluña, valiosos ser- 
h ™ ÍLlé causa de una derrota .pie lehizo sufrir el Duqilp. de Lorena.
a del Reino de Aragón era tal en los últimos años
aeu. Juan que las facciones, los bandidos, los ladrones v la 
i*-13.5 °-HP m- aPaRI,llo imperaban por todas partes. Semejahite 
situación obligo a D. Juan y á D. Fernando á tomar medidas 
escepcionales, como las ejecuciones de un tal Ximeno Gordo v

eP ^a^P^de cuya ciudad eran arbitros: y 
a Vi6 *?. Jai™e (ie Aragón, decapitado en Barcelona.

a 'i' L0^" ’ "í11’ e~ b) de Cuero de 1479, á la avanzada edad 
de ochenta y dos anos, dejando por heredero de la Corona 
r° 4n3góia .¿P0 D-, Fernando, casado con Doña Isabel de 

r dfsde i ? de la de Navarra á Doña Leonor, su 
L0n' • / i?6 su primera mujer Doña Blanca de

Navaija, viuda de D. Martin de Sicilia, tuvo á- I). Carlos 
1 nncjpe de A iana, a Doña Blanca que casó con I). Enrique IV 
11 Lashlla, y a Dona Leonor. De su segunda esposa, Doña 
Juana Ennmiez, tuyo a D. Fernando, 4 Doña Juana. Reina de 
x;aPo,e:'? a Dona Alaria y á Doña Leonor que murieron j<we- 
ms. tuvo ademas muchos hijos fuera de matrimonio.
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RESUMEN.

Con D. Martín el Humano se extinguió la dinastía de los 
Condes de -Barcelona. Resumida la autoridad por los Parla
mentos do los diferentes Reinos que componían la Corona de 
Aragón, acordaron delegar sus facultades en uú Tribunal com
puesto de nueve Jueces, tres por Aragón, tres por Cataluña y 
tros por Valencia. La designación de las personas se hizo por 
el Virrey -y gran Baile de Aragón, y entre los elegidos se 
contaban dos Obispos, tres frailes y cuatro letrados. Sobresa
lía entre todos por su elocuencia y santidad San Vicente Fe- 
rrer, al cual siguió la mayoría do los Jueces en la elección 
del Soberano. .

Los pretendientes eran cinco Príncipes, á saber, D. Alfonso, 
Duque de Gandía, que murió antes detallarse el proceso, Don 
Federico, Conde de Luna, Luis de Anjou, Duque de Calabria, 
D.'Jaime/ Conde 'de Urgel, y D. Fernando de Antequera. Estos 
dos eran los que tenían más dereclio. El lugar elegido fue 
Caspe, población poco distante de las fronteras de los tres 
Estados de la Corona de Aragón. Los Jueces emplearon treinta 
días en el examen de los alegatos, al cabo de los cuales re
unidos en sesión secreta, votaron seis á D. Fernando de Ante
quera, dos al Conde de Urgel, y uno se abstuvo, con lo que 
fue aclamado en la iglesia de Caspe D. Fernando de C astilla.

A principios de Agosto de 1412 las Cortes de Aragón, 
reunidas en Zaragoza, prestaban el juramento de fidelidad á 
Don Fernando y reconocían por su sucesor á D. Alfonso, su 
hijo mayor. En Barcelona recibió también el juramento de 
fidelidad, concluyó con los genoveses una tregua de tres años; 
venció y redujo á prisión perpetua al Conde de Urgel. que 
no estando conforme con la decisión del Tribunal de Caspe, 
so había revelado contra D. Fernando. Se separó de la obe
diencia de Benedicto XIII. Castigó una conspiración de la ma
dre del Conde de Urgel. Ultimamente, se disponía á mandar 
una expedición á Sicilia, cuando murió en 2 de Abril de 1416.

Sucedió á D. Fernando I su hijo D. Alfonso V, el Mag
nánimo. Los primeros años de su reinado fueron turbados pol
la resistencia que Benedicto de Luna hizo á su abdicación, y 
por la conspiración del Conde de Luna en favor del Conde 
de Urgel. Apoderóse D. Alfonso de la lista de los comprome
tidos en la intentona, pero D. Alfonso la rasgó sin leerla, di
ciendo obligaría á regonocer que él tenia más cuidado de su
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e^s ténian (le si mismos. Este proceder justifica su 

dictado do Magnánimo.
El estado de Córcega y Cerdeña le obligó á pedir subsi

dio a las Cortes, las cuales se negaron á concedérselos- vién
dose precisado á acudir al Pontífice, el cual le suministró lo 
necesario para Ja expedición á Cerdeña, que logró apaciguar.

Adoptado por hijo y sucesor por la Reina de Ñapóles Doña 
Juana, emprendió una vida de azares y do empresas bélieo- 
sa^, que le hicieron desatender el Reino aragonés, el cual con- 
IIn a su hermano D. Juan, Rey do Navarra, y á su esposa 
1 una María, cuya prudencia y dotes de gobierno eran acreedo
ras a no ser postergada á su cuñado y á más consideracio
nes por pm-te de su esposo. Apenas D. Alfonso llegó á Ná- 
poles, i )ofia Juana- anuló la adopción, v el Rey aragonés so 
vio precisado á arrojarla de la capitarde sus Estados. Rc- 
FCi? i Álfónsro, dejando á su hormano,ellafau-
c J.. 1 edro, al frente del gobierno de Ñapóles; pero fueron 

tales las ventajas conseguidas por el Duque de Anjou, com
petidor de D Alfonso, que éste se preparaba á una segunda 
expedición, cuando fué nuevamente llamado por la veleidosa 
Doña Juana. Por segunda vez fué el Rev de Aragón burlado 
por la I rincesa napolitana, la cual, muerto» el Duque de An- 
jou adoptó á su hermano Renato. Murió también Doña Juana 
v D. Alfonso emprendió de nuevo la conquista de Ñapóles’ 
En el combate naval dado en las aguas de Gaeta,.fué derro
tada la flota aragonesa, y hecho prisionero D. Alfonso con 
Don Juan y D. Enrique, sus hermanos, y los principales Se
ñores de la nobleza aragonesa, castelladh y napolitana. Con
ducido á Milán, el Duque de esta ciudad le concedió graciosa- 
niente la libertad, é hizo con él alianza ofensiva y defensiva 
Siguióse á este inesperado cambio de fortuna la conquista del 
Kemo de Aápoles por el aragonés, que terminó con su en
trada triunfal en la ciudad el año de 1443.

En sus últimos años trató D. Alfonso de las profundas 
desavenencias de su hermano D. Juan, y del hijo de éste, 
el 1 imcipe de Viana; se alió con los Príncipes más podero
sos de Italia; proyectó una expedición contra los turcos, y ob
tuvo del Pontificado, que tan hostil le había sido en su política 
la investidura del Reino de Ñapóles.

Alfonso fué Príncipe, magnánimo, esforzado y gran 
político. Cultivó las letras y protegió álos sabios. Tenía cos- 
umbre dejdecir gue tm Príncipe ignorante era un asno coronado. 

Murió en de Enero de 1458; y dejó sus Estados de Aragón 
de ( atalufia, de Valencia, de Mallorca, do Sicilia y de Cerdeña 
a sil hermano D. Juan, Rey de Navarra, v los ¿le Ñapóles á 
su hijo natural D. Fernando. *

Los primeros actos del remado de D. Juan II de Aragón
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v I de Navarra, fueron nombrar Virey de este Reino a su luja 
la Condesa de Foix, y de Sicilia á D. Lope Ximenez de Urrea.

Persiguió injusta y cruelmente a su lujo D Carlos, el 1 im 
cine de Viana, al cual señaló por residencia la isla de Major
ca Más adelante concertó su matrimonio con la Infanta por- 
tiuruesa Doña Catalina. Pero, como el Príncipe fuera también so- 
licTtado para la Infanta Doña Isabel de Castilla, y llegase la 
noticia do esta negociación á oidos de Doña Juana hnnquez, 
su madrastra, fue arrestado por orden del Key. Representaron 
en su favor las Cortos de Aragón y Bareelona, y pulieron al 
Rey D. Juan le declarase su heredero, á lo cual se negó con 
motivos especiosos. Al poco tiempo murió el Principo do \ unía, 
V la voz pública culpó do esta muerte á su madrastra.

Levantóse Cataluña en contra de D. Juan por la conducta 
observada con su hijo el Príncipe de Viana, y la nobleza se 
puso al lado del pueblo hostigado por las imprudencias de 
Doña Juana. Diez años duró esta tenaz y sangrienta guerra, 
en la cual los catalanes ofrecieron el Principado a D. Ron
que IV de Castilla, al Infante D. Pedro de Portugal, y a los 
Duques de Anjou y de Lorena. Casi todo el Principado, incluso 
Barcelona, llegó á caer en poder do los rebeldes. Sin embargo, 
la astucia, el valor y las grandes faltas de los sediciosos y sus 
aliados dieron el triunfo á D. Juan, que entro en Barcelona 
en 1472, perdonando por un rasgo de verdadera clemencia a 
todos los ciudadanos, que tantas ofensas le habían infeiido.

Después de esta guerra sostuvo la del Rosellon contra Luis Al 
de Francia. En esta guerra le prestó muy valiosos servicios 
su hijo D. Fernando. Durante este tiempo murió prisionera en 
el castillo de Orthés Doña Blanca de Navarra, a manos de su 
cruel hermana Doña Leonor, Condesa de Foix. A su mueite 
dejó la Corona de este Reino, que le correspondía por el tes
tamento de su infortunado hermano, el Príncipe de \ lana, a su 
esposo D. Enrique de Castilla. El desorden y la anarquía que 
por doquiera imperaban en el Reino de Aragón, fueron refrena
dos con severos castigos por D. Juan y su hijo Fernanco.

Murió D. Juan el VJ de Enero de 1479, dejando por herederos, 
á su hi jo D. Fernando, casado con Doña Isabel de ( astilla, los 
Estados (le Aragón, y á su hija Doña Leonor, el Reino de 
Navarra.
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Reino de Navarra, desde Teobaldo I hasta su 
incorporación á Castilla. Portugal, desde Al
fonso Enriquez hasta Alfonso V (»).

d® :5avarra; ‘‘'lUítreínda por (idilio. 
a a^on v i lancia. ternimo su misión cuando no tuvo infielps 
Mchorvn hubiera terminado ÍJa
pi/trí^ní10 XI1’- bi s S9U0I*es Navarros respetaran la adop- 
¿-ur^ á Pr?7,1? sn ^«^«^'«nento. hiciera de D. Jaime de 

ras»o'dpL |inh b?nc11^ V el priuc¡pe aragonés por un
r¡a?a I sSl'í pOcO visto en la Historia, no renun- 

a,, Ifn 10 Nayarra- Pero la independencia conse-
HnJn h  ° porlus aavarros fué poco ónáda prove-
f' Ah p VoxAep la nación: reduciéndose
la Historia de Xavarra en los siglos XIII. XIV v XV -i den-i- 
mar inlructuosamente la sangre de sus Ih íg s  en guerras ev- ^rra5 aSer ,m vecina Francia, ó^í 1¿ más a
P-. k ^.^se.iero a los inmediatos Estados cristianos, cuando 

°rVlnA a q,ie veia ocuPado S|i trono por Príncipes justos y prudentes, como sin duda lo fué Carlos III el Noble 
Hinco de entre sus Soberanos de esta época acreedor a ocupar 

Fis dP r^HU, \c,ei'to ['“"tomntada su historia al narrar 
aconteé’mientosaS°U’ Serem°S m"y breVeS en el relat0 dc

■iñoVr In™4rv ,de '• ^Deh0 VH c! F,ierte- ara™¡Ja en el 
A? 1 L’4’ y P10^3 la renuncia de I). Jaime el Conquista• 
dor. Jos navarros eligieron á Teobaldo I, Conde de Campaña 
sobrino «le D. Sancho. Desconocedor de! carácter v de las 
instituciones del país, promovió serios conflictos con siis vasa- 
■os, cuyos tueros hsionaba, debiendo tedactarse éstos de nuevo 

poi una comisión mista de todas las clases sociales del Reino. No lúe mas afortunado en sus relaciones con lalglelá.

Rein¿ deTaí^1 dC ^6'1- Motet-
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1-1 castillo de Montjardín, á qñó se creían con derecho Teobajdo 
y el Obispo de Pamplona, úié causa de la excomunión de 
iupiél y del destierro de éste. Escitado por el Papa tomó parte 
en la sexta Cruzada. Murió en 125:3.

Sucediólo su hijo Teobaldo H que acompañó á su suegro, 
San Luis Rey de Francia, á las dos Cruzadas VII y MU, y 
murió al regresar de la última, en el año de 1270. ,

A su muerte se sentó en el trono su hermano Enrique 1 
el Gordo, Goberna lor del Reino durante jh ausencia de Teo
baldo II, ú quién solo sobrevivió cuatro años. Falleció en ¡274 y 
dejó una niña de dos años llamada Juana, ipie había sido re
conocida como sucesora al trono poco antes de morir su padre. 
Con Enrique I se extinguió la casa de Champaña. .

La menor edad de Doña Juana fué turbada por las parcia
lidades de Castilla y Aragón, las cuales aspiraban á poner 
la tierna Princesa en manos de sus respectivos Soberanos. A 
la vez I). Jaime de Aragón y I). Al onso de Castilla renova
ban sus antiguas pretensiones al trono de Navarra. De tan 
triste situación sacó la Reina viuda á su país, refugiándose 
á Francia y entregando si; hija á Felipe 111 de Francia, el 
cual la casó más adelante con su hijo Felipe el Hermoso; 
viniendo de este modo á entronizarse ea Navarra la casa de 
Francia, cuyos Soberanos fueron: Felipe el Hermoso, desde 
12S5 á 1305, y sus hijos Luis Hutin, 1307.- ióKi. Felipe V (I de 
Navarra) el "Largo, ¡310-1322. y Carlos IV (I de Navarra). 
1:122-1328. Durante estos 43 años Navarra gimió bajo el des
pótico gobierno de los Virreyes franceses, cuya administra
ción era muy mal vista de los navarros. .

Muerto sin sucesión Carlos IV. fué reconocida como he
redera de la Corona de Navarra Juana II, hija de Luis Hutin, 
la cual estaba casada con Felipe de Evreux. Durante su rei
nado fueron vencidos junto á Filero los navarros, por Mar
tín Fernandez Portocairero, general de Alfonso XI de Casti
lla. Reinó Doña Juana II hasta 1349. . ,

Sucedióle su hijo Carlos II, e¡ Malo, que reinó hasta el 
año de 1387. Odiado de sus vásaFos por su carácter temera
rio y turbulento, rencoroso y vengat;vo, fué desleal y perju
ro para los extraños. La perversidad de su corazón le indu
cía siempre á inclinarse al lado peor, sin tener en cuenta la 
justicia ni los lazos de la sangre. Así es que, no obstante 
hallarse cacado con una hija de Juan 1 de Francia, favore
ció siempre á los ingleses contra los franceses en la guerra 
de Cien años. Intervino en los asuntos de Castilla, durante- 
la guerra fratricida de 1). Pedro y D. Enrique, apareciendo 
las más de las veces unido con D. Pedro, sin que ésto le 
inqiidiese favorecer algunas veces al Bastardo. La política pér- 
íhla y maquiavélica de éste Príncipe se jlestacg muy vivo en 
los siguientes hechos. En el año de 1367 D. Enrique el Ras 
lardo pr nnetió á Carlos el Malo la ciudad de Logroño, en
tregándole además una suma de óO.OOO pistolas, á coimicum 
<le no permitir el paso por sus Estados del Príncipe de fía
les v I). Pedro el Cruel. Para separarlo del Bastardo, o réció- 
le 1). Pedro las ciudades de Logroño y \ ir'oria El navarro
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acepta la proposición, y á fin de quedar bien con ambos her
manos, suplica á Olivier de Mauni, sobrino de Bertrand Du - 
gueschn, le encierre en el castillo á cuyo frente se encon
traba; con cuyo estratagema consiguió que pasasen sin opo
sición por sus Estados las tropas de 1). Pedro, y él apareció 
como fiel observador de lo pactado con D. Enrique. Más ade
lante, en 1378, trató de corromper á D. Pedro Manrique, Go
bernador de Logroño, ofreciéndole 20.000 florines, si le entre
gaba la plaza. D. Pedro dio aviso de esta proposición al Rey 
Don Enrique,, y ésto le respondió contestase afirmativamente 
al navarro. Manrique recibió la suma en diversos plazos, v 
en el día convenido deja entraren la plaza 200 caballeros del 
Rey de Nayairra, é mme liatamente después los desarma, y 
los hace prisioneros. El mismo D. Carlos corrió riesgo de ser 
arrestado. Este proceder ocasionó la entrada del Infante Don 
Juan en Navarra, llegando hasta la vista de Pamplona.

Carlos el Malo sucumbió de lepra, y abrasado en su lecho 
por el incendio producido por una veía en 1/ de Enero de 1388.

Doa Garios III. por sobrenombre el Noble, borró con sus 
bellas cualidades la memoria de los indignos procedimientos 
de su padre. Hizo la paz con cuantos enemigos hostilizaban 
á Navarra; decidió la cuestión del cisma con él Papa Clemen
te Vil; dictó medidas de orden, administración y gobierno 
en consonancia con las necesidades del Reino; y por último, 
fué elegido por los Reyes de Castilla y Francia como árbi
tro y juez imparcial de sus desavenencias.

Don Carlos III murió en 1425, dejando sus Estados á su 
hija Doña Blanca, casada en segundas nupcias con D. Juan 
de Aragón, entrando de este modo á regir los destines de 
Navarra la casa de Aragón.

Doña Blanca llevada del cariño que profesaba á su esposo, 
tuvo la debilidad de darlo demasiada intervención en el go
bierno, comprometiendo el Reino de Navarra en las luchas 
é intrigas que los de Aragón sostenían con Castilla; de lo que, 
así como de las aventuras de D. Juan en el Reino de Ñapó
les, provinieron á Navarra grandes gastos y sumo desarre
glo en la administración pública.

En el ano de 1452 murió la Reina Doña Blanca, dejando 
por heredero de la corona á su hijo I). Carlos, Príncipe de 
Viana, aunque rogándole no ocupara el trono hasta la muer
te de su padre, y designando á su segunda hija Doña Blan
ca por sucesora de D. Carlos, si este moria antes de tener des
cendencia, D. Juan apoyado en el testamento de su esposa se 
apoderó del cetro, que correspondía al Príncipe do Viana. El 
segundo matrimonio de D. Juan con Doña Juana Enriquez 
de Castilla fué causa déla aversión del Rey hacia D. Carlos. 
Esta conducta del padre junto con la parte que en el gobier
no de Navarra dió á su esposa y la manera altiva con que el 
Príncipe era tratado por su madrastra exacervaron la justa 
indignación del oprimido D. Carlos y produjeron tal irritación 
en los ánimos, que el Reino se dividió en' dos partidos, el de 
los agramonteses ó secuaces del Rey; y el de los beamonteses 
ó partidarios del Príncipe. Expuso el "hijo al padre los peli
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gros que amenazaban al Reino por la violación de las leyes; 
mas, como el Rey permaneciera sordo y no variase de conduc
ta, apeló el Príncipe á las armas y estalló la guerra civi.. 
Vencido y hecho prisionero Don Cárlds en Amar, probo se
gunda vez fortuna, para ser deiTotado en Kstella. Huyo a 
Ñápales á buscar protección al lado de su tio el Rey Don 
Alfonso, pero la muerte de éste frustró todas sus esperanzas (I). 
Doña Leonor. Condesa de Foix, reinó solo un mes. Su nieto 
Francisco Febo, que le sucedió en 1179. años: y _sn her
mana Catalina, que ocupó el trono desde 1181 á 151?. fue 
destronada por el Rey Católico I). Fernando.' ,

Es Portugal un país á quien la naturaleza, las glorias y 
los in brtunios han hecho un solo pueblo con España, y sin 
embargo una série de acontecimientos funestos hizo que so 
sepárase de nosotros. Pasaron los siglos y esta porción de 
nuestra Península se reunió con la madre patria, ñero nue- 
\ os desaciertos volvieron á separarlo de España, tal vez con 
mas prevención y desconfianza que antes. La Península ibé
rica forma, por tanto, dos nacionalidades distintas en poder 
é importancia, que juntas constituirían un pueblo grande y f oí- 
petado, y separadas impide que la una llegue tal vez a la a,tura 
que la corresponde, y es causa de que la otra quede reduci ¡a a 
desempeñar papel poco impoitante en el concierto enroñe-».

Sentado el origen del Reino de Portugal, comenzamos en 
esta lección á hacer una breve narración de sus Reyes y 
de los acontecimientos de más importancia de su historia.

Alfonso Enriquez, que ocupó el trono desde 11:59 a 1185, es 
el primer Monarca lusitano. La victoria de ünfique, ganada 
contra cinco Reyes moros, fué causa de que lo proclamasen 
Soberano sus soldados en el mismo campo de batalla. Las Cor
tes de Lamego, reunidas seis años después, confimarón, lo 
hecho en el campamento. D. Alfonso VII, de Castilla protesto 
contra hecho lan inaudito, y aun apoyó su protesta con un 
cuerpó de ejército. Ambos contendientes se encontraron en 
las llanuras de Valdevez, pero el castellano, lejos de dirimir la 
cuestión por medio de las armas, firmó en medio de gene
ral asombro un armisticio, precursor de una paz definitiva, 
que tuvo lugar en Zamora, teconociendo con imprudencia su
ma el Soberano de Castilla el título de Rey que el portugués 
se daba. No contento con esto Alfonso Enriquez, impetro de 
Su Santidad, Lucio II, la aprobación de su Soberanía, que por 
ahora no pudo conseguir. .

A la muerte de Alfonso Enriquez heredo la Corona su lujo 
Sancho I. Aliado con León, Navarra y Aragón formó una coa
lición contra Alfonso VIII de Castilla, continuó guerreando 
contra los moros, reformó la hacienda pública, y comenzó la 
obra de organización política, pero al morir en ei anode t-h. 
cometióla falta de dividir el Reino entre sus hijos Alfonso, 
Teresa y Sancha. . . . .

Alfonso II promovió una guerra civil para volver a dai

H) Los siguientes acontecimientos Imsta la muerte de D. Jnan, quedan narrados en la 
lección precedente.
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a Iteiuo la unidad que con su impolítico Estamento su padre 
ie nabia quitado. Su carácter áspero y cruel le hizo enemis
tarse con todas las clases de sus Estados, atrayéndose las 
censuras eclesiásticas por su falta de respeto á las inmuni- 
oaues del clero y por o] destierro del Arzobispo de Braua. 
Aunque las muchas turbulencias de sil reinado no le pérnii- 

a^^ir en persona á la gloriosa jornada de las Navas, 
< mkribiiyo can algunas do sus huestes atan señalado triunfo. Alurio en 1223.

, Sancho II, su hijo, que le sucedió, gobernó bien al prin
cipio. mas después los desórdenes de «su conducta y las vio- 
if'ii ñas cometidas contra to la clase de jiersonas fueron causa 
de que el Pana-Inocencio IV, apoyado en que Alfonso Enri- 
quez puso el heino bajo la tutela de la Santa Sede, le destrt-- 
ii ), nombrando Regente del Estado á su hermano Alfonso.

Akonso III. hermano dp Sancho II. subioal trono en 124^ 
(.asado con Dona P.eatriz, hija bastarda de Alfonso el Sabio, 
nieles cedido en leudo los lugares del Algiu-he. Dócil instru
mento de a (.orle pontificia, á quien debía el Reino, fué Don 
Al onso H1 1 rmcipe justo y sabio administrador. Murió en 1279.

S medióle D. Dionisio I. el Liberal. Su abuelo D. Alfonso de 
•-astilla levantóle el vasallaje, que como feudo prestaba. To- 
niu parto en la guerra <iue. durante la menor edad de Don 
r-rnando , desgarraba el Reino de Castilla. Únióse en ma- 
Lrimomo con Isahél, hija muy amada y consejera de Pedro Í1I 
'-e Aragón, la riial por sus eximias virtudes fué colocada en 
ei catalogo délos santos. Sus últimos años fueron amargados 
por la sublevac-óa de su primogénito Alfonso, á quien ni las 
implicas del venerable Pontífice, ni los consejos v lágrimas 
de su tierna madre Santa Isabel, ni la intercesión de lo's Dbis- 
P is nerón bastante para hacerle desistir de.sn indigna acti- 
tml contra ,su padre. Por fin, en los últimos dias dél reinado 
se reconcilio con su padre el desventurado hijo. Murió Don 
Dionisio en 1325.

Alfonso IV' sucedió á su padre D. Dionisio. El Resumen 
*ie la hist iría de esto Príncipe suele hacerse con estas gra
ves cuanto desconsoladoras espresiones. Fué hijo ingrato, 
hermano envidioso é injusto y padre bárbaro y ríuel. Fue -on 
idaneo de sus iras su hermano Alonso Sánchez, en quien pre
ten, lio recayera la odiosidad do la guerra, suscitada por él 
mismo contra el autor de sus dias: y su hijo D. Pedro a cuya 
mujer Dona Inés de Castro mandó asesinar. Este acto tan 
cruel provocó la rebelión de su mismo hijo, el cual le hizo 
snirir las inismas amarguras, que él proporcionó á su buén 
¡adre D. Dionisio, y á su excelente madre Santa Isabel. Ün 
solo hecho menciona la Ifstoria en abono de Soberano tande- 
testablc. y es e de haber asistido á la batalla del Salado ¡unto 
a su 5 erno Alfonso XI de Castilla.. Murió I). Al bnso, odiado de su pueblo, en 1356.

Sucedióle su hijo D. Pedro I llamado inmerecidamente el 
Lruej. si bien con más razón debiera apellidarse el Justiciero, 
(.ascigo severamente á todos aquellos que contribuyeron junto 
con su cruel e injusto padre a' la muerte dé sii esposa Doña Inés.
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Mauiícstó luego auto !as Curtes portuguesas de Castoueda su 
clandestino inatrimoaio. el cual se había realizado con la dis- 
¡icusa del Papa, y exigió á los tros Estamentos de la nación, 
que diesen su apro'báción al referido enlace y legitimasen á 
los lujos, hecho lo cual, y declarada solemnemente Reina 
de Portugal Doña Inés de Castro, fué desenterrada y sus 
restos colocados en el panteón délos Reyes lusitanos. Satisfe
cha la justicia (ñola crueldad, ni la sed de sangre) y des
ahogado su amante corazón, dedicóse 1). Pedro al ennrraude- 
ciiyiento de su Reino, y á la prosperidad y bienestar de sus 
súbditos. Hizo paces con Castilla, rebajó los impuestos, y los 
perdonó durante un año; disminuyó los gastos de su persona 
y Corte; planteó reformas políticas, económicas, literarias y 
mercantiles: corrigió los abusos; enfrenó la nobleza, .y por 
liltimo premió con largueza toda clase de merecimientos. Murió 
en <367, á los diez anos de reinado.

A Pedro I sucedió su hijo D. Fernando L EI Reino se re
sintió de su mala administración, inutilizándose las acer
tadas reformas planteadas por su padre. Su carácter ligero o 
irreflexivo le enagenó las voluntades de sus súbditos y le 
expuso á perder el trono. Ayudó al Duque de Lancaster en 
sus pretensiones á la Corona de Castilla, y casó á su hija 
Beatriz con D. Juan I: todo lo cual queda narrado en su lu
gar correspondiente. Murió cu 1383. . .

A la muerte de D. Fernando los portugueses no quisieron 
reconocer á la Infanta Doña Beatriz, casada con D. Juan de 
Castilla, á la cual correspondía la Corona. El Príncipe caste
llano apoyó el derecho de su esposa por medio de las armas: 
pero fué completamente derrotado en la batalla de Aljubarro- 
ta (I), y en su consecuencia saludado Rey D. Juan Maestre de 
Avis, liijo Bastardo de D. Pedro 1, cuyo nombramiento fué 
conlirmádo por las Cortos de Coimbra/

Reinó I). Juan I.-apellidado el Grande, desde 1385 á 1433. 
En tan largo reinado supo defender con sin igual valor la 
independencia de Portugal contra Castilla, no obstante la de
fección del Duque de Lancaster después dé la paz de Tron- 
coso. lín tiempo de Don Juan I fué restringida la autoridad 
real par algunas condiciones impuestas por las Cortes. Cum
plidos los destinos de Portugal en su lucha con los musuL 
manos, extendió, á semejanza de Aragón, la actividad é 
intrepidez de su carácter por la inmensidad de los mares, dun
do le estaba reservado acometer empresas tan gloriosas y ele
var á tanta altura su nombre, cuanto es pequeña é insig- 
uiticantesu influencia, efecto de su situación y escaso número 
<lo habitantes, en los destinos de Europa. Comenzó, pues, Don 
Juan las cédebres expediciones al Africa, que dieron por re- 
sultailo la compiista de Ceuta y el descubrimiento de la isla 
de Madera (2) y Terceira (3).

(1) Los portugueses conmemoran aelualmcnle esta acción, como nosotros celebramos 
el hetóieo Dos de Mayo. , _

C’J La descubrieron en 1119 Bartolomé Palestrello ó Fcrrcstrello, suegro de Colón. Gon- 
záT*z Zarco y. Tristdn Van Texeira '

rlj Esta, isla, y las demás del Archipiélago de las Azures fucroq descubierta^ por C»» 
bral én 14»B. " -
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Eduardo I, hijo de I). Juan, sucedió á éste en 14d3í y fué 
continuador de su pensamiento de engrandecer á Portugal 
por medio de adquisiciones en los mares. Dirigió sus (Iotas 
(•entra Tánger, aunque no logró apoderarse de "ella, y expe- 
i-imentó sensibles pérdidas en la empresa, entre ellas la pri
sión de su hermano Fernando, cuyo rescate fué muy caro 
y trabajoso. Dedicado á la administración de su Reino le 
dotó de acertadas disposiciones económicas: y llevó, por últi
mo. á cabo la convenientísima de preparar por medio de un 
Eódigo de leyes la sustitución de las particulares de emla 
provincia por la general de todo el Reino. Murió en UoS, 
uespués de cinco años de reinado.

Alfonso V, el Africano, llamado así por sus descubrimien
tos y conquistas en ceta parte del mundo, sucedió á Eduar
do L Fueron sus empresas bélicas la conquista de Tánger y 
el descubrimiento de la costa de Guinea. Prometido esposo 
de la Deltraneja. sostuvo los derechos de ésta á la Corona 
de Castilla, á la muerte de D. Enrique IV. Grandes eran los 
medios de que disponía el portugués en su lucha con los Re
yes Católicos, considerable el número de los Señores y ciu
dades que le seguían, y rodeado su nombre de la fama de 
esforzado general adquirido en sus empresas de Africa; mas 
el valor y habilidad dé D. Fernando, esposo de Doña Isabel 
la Católica, desbarataron todos sus planos, s:endo derrotado 
completamento. en I47G. en las inmediaciones de Toro. Reinó 
Don Alfonso "V hasta el año de MSI.

RESUMEN.

l'd Reino de Navarra tiene historia poco importante en los 
siglos- XIII, XIV y XV. porque acabada en esta parte de la Pe
nínsula la reconquista, los navarros derramaron inútilmente su 
sangre en guerras infructuosas, quedó como agotada su histo
ria exterior, y con frecuencia formaron parte de otros Estados 
poderosos, como Francia y Aragón.

A la muerte de Sancho VII, el Fuerte, acaecida en 1234, los 
navarros dieron la Corona á Teobaldo I. conde de Champafia, 
sobrino de aquel; contraviniendo el testamento de D. Sancho 
que designaba por su heredero á D. Jaime el Conquistador. Des
conocía Teobaldo las leyes y costumbres navarras, y esto fué 
causa de serios disgustos con sus subditos. Tomó parte en la 
sexta Cruzada y murió en 1253.

Su hijo Tet.baldo II casó con una hija de San Luis, acompa
ñó á su suegro á las Cruzadas VII y VÍII, y murió en 1270.

Enrique el Gordo fué el últiqio de la casa de Champaña. Fa
lleció en 1274 y dejó una niña llamada Juana, en cuya menor 
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edad los partidos desgarraron el Reino de Navarra. Casóse con 
Felipe el Hermoso, Rey de Francia, y de este modo pasó el país 
navarro á formar parte de la .poderosa nación francesa, desde 
1285 á 1328. Sus Reyes, á la vez que de Francia, fueron; Felipe 
el Hermoso, y sus hijos Luis Hutin, Felipe V y Carlos IV.

Juana II, "hija de Luis Hutin, heredó la Corona en 1328, 
v casada con Felipe de Evreux, entronizóse esta dinastía en 
Navarra. Murió Juana en 1349.

Su hijo Carlos II. el Malo, fue odiado de sus vasallos por 
su carácter despótico y vengativo, y mirado con prevención 
por los Reyes, sus contemporáneos, por su deslealtad y perjurios. 
Favoreció casi siempre á D- Pedro el Cruel contra su hermano 
D. Enrique. Murió abrasado en su lecho en 1388.

Su-hijo D. Carlos III. por sobrenombre el Noble, corres
pondió á este digno apellido con sus acertadas^ medidas de 
administración y gobierno, y con sus buenos oficios cerca de. 
los Príncipes sus contemporáneos, de quienes en cierto modo 
era juez y arbitro en sus desavenencias. Murió en 1425, dejando 
la Corona á su hija Doña Blanca. _ i \ -

Esta casi en segundas nupcias con D. Juan de Aragón, 
el cual, no obstante las deferencias y grandes atribuciones que 
su esposa le dispensó en el gobierno del Reino de Navarra, aban
donó su dirección por sus aventuras en Italia y sus intrigas 
euCastilla. Muerta Doña Blanca, debía pasar la Corona de Na
varra á su hijo el Príncipe D. Carlos de Viana; poro, la aversión 
con (¡ue siempre le miró el padre, aumentada en gran ^áiie; 
ra por el odio y prevención que le tenía su madrastra, Dona 
Juana Enriquez. la cual disponía ad libitum de la voluntad de 
su esposo, fueron causa de las guerras entre beamonteses, ó 
partidarios del Príncipe de Viana, y agramouteses ó partidarios 
de D. Juan. La suerte de las armas fue adversa á D. Carlos, 
muriendo pocos años después de una manera trágica.

A la muerte de D. Juan en 1479, heredaron sucesivamente 
la Corona de Navarra Doña Leonor, hija de aquél, Francisco 
Febo, nieto de ésta', y Catalina, su hermana, casada con Juan 
de Labrit, en cuyo oscuro reinado (año 1512) incorporó la Na
varra á Castilla D. Fernando el Católico.

España y Portugal, dos pueblos ¡que la naturaleza quiso que 
fueran uno" se encuentran separados, hace siglos, sin que la pe- 
queñez ó insignificancia del último sea causa bastante á su 
unión con España, la cual efectuada, constituirían una nación 
fuerte y poderosa con las mismas tradiciones, las mismas glo
rias v desdichas, é idénticos rios, mares y montañas. ,

Alfonso Enriquez, primer Soberano portugués, remó des
de 1139 á 1185- La célebre batalla de Ouriquo, ganada contra 
los infieles, causó su proclamación, que las Cortes de Coimbra 
sancionaron. La tregua de Valdevez y la paz de Zamora, ambas 
ajustadas con Alfonso VII de Castilla, aseguraron su Soberanía.
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lancho I, hijo del anterior, ocupó el trono hasta 1211; 
intervino én los asuntos de Castilla, aliándose con León, Na- 
\ana v Aragón contra Alfonso VIII; continuó guerreando con 
Jos moros; reformó la hacienda pública v comenzó la obra 
de la organización política. A sü muerte ‘dividió sus Estados 
entre sus hijos Alfonso, Teresa y Sancha.

Alfonso II desposeyó á süs herínanos de los Estados que 
su padre les dejara. Su carácter áspero v cruel le enemistó con 
sus subditos, y él destierro del Arzobispo de Braga le atrajo 
las censuras eclesiásticas. Mandó algunas füerzas á la batalla 
de las h a vas y murió en 1223.
, bancho II comenzó bien sü reinado, pero despúés sus des
ordenes y violencias obligaron al Papa Inocencio IV á des
tronarle.

Alfonso III hermano del anterior, nombrado Kegehte á causa 
do la deposicioú de su hermano, subió al trono en ‘1248. Castldo 
< on Beatriz, hija bastarda de Alfonso de Castilla, recibió en feudo 
la comarca de los Algarbes. Vivió supeditado á la Cói-te pontificia, 
a quien era deudor del trono. Murió en 1277.

Sucedióle su hijo Dionisio el Liberal. El Rey D. Alfonso el 
babio, su abuelo, levantóle el vasalláge, qüé cómo feüdátario pres
taba a la Corona de Castilla. Tomó parte en la guerra durante 
la menor edad de Fernando IV; casó con Santa Isabel, hija 
de ledro III, de Aragón, y por último, tuvo la desgracia de que 
se le rebelase sú prúho^énito Alfonso, qüe no se féCoticiíió con 
el hasta los últimos días de su vida. Murió en 1325.

La historia de sü hijo Alfonso IV sé cuenta por todos los 
aut'.res con os iñás negros colores. Fue hijo ingrato, herinaho 
injusto y padre bárbaro y cruel. El asesinato de Sü miéra Inés 
de Castiy produjo la rebelión dé su hijo D. Pedro. Solo un 
iccho ejecutado por Alfonso IV es digno dé fama impérecedeilt, 
saber, la parte que tomó ál lado de su yerhb Alfonso de Cas- 

tilkyen la batalla del Saládo. Murió odiado de todós en 1357.
, bu lujo D. Pedro I castigó severamente á los cómplices del 

asesinato de su esposa, á quien hizo desenterrar, coronar v 
colocar sus restos en el panteón de Ids Reyes lusitanos. Satis- 
echa la justicia (ñola crueldad ni la véngahza, ebrno sienten 

muchos) hizo el bienestar y felicidad de sus súbditos, y reor- 
gamzo la <lesquiciada ináqüiha dél gobierúo vía administra
ción. Murió en 1367. ‘

Su hijo D. Fernando desatendió las necesidades del Reino 
y abandonó la administración que sobre taii buenas bases reor
ganizara su padre. Ayudó al Duque de Lancáster contra Casti- 
ha, y abandonando después al inglés, casó á sü hija Beatriz 
con I). Juan I de Castilla.

Por muerte de D. Fernando I. en él año do 1383, débia 
heredar la Corona su única hija Doña Beatriz; pero los porta 
guesés ^oclamáron ál Maestre dé Avis, b. Jüán, híjd bástártlb
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de D. Pedro I. Dirimida la contienda por las armas, estas favo
recieron al de Avis, que derrotó completamente á D. Juan de 
Castilla en la infausta batalla de Aljubarrota.

Reinó D. Juan desde 1384 á 1433, en cuyo largo reinado supo 
defender la independencia de Portugal contra los Reyes de Casti
lla. Apoyó al Duque de Lancastor contra D. Juan. Concedió ti 
sus súbditos ciertos derechos que amenguaban en parte el po
der Real; é inaugurando la serie gloriosa de las expediciones 
marítimas, conquistó á Ceuta y descubrió la isla de Madera y 
las Azores.

Eduardo I su hijo fue continuador en la política de su 
padre, si bien fue desgraciado en la expedición de Tánger. Su 
principal gloria consiste en haber preparado por medio de un 
Código de leyes la sustitución de los particulares de cada pro
vincia. Murió en 1438.

Alfonso V, el Africano, conquistó á Tánger, y en su tiempo 
llegaron los portugueses á la costa de Guinea. Prometido esposo 
de la Beltraneja, sostuvo sus derechos á la Corona de Castilla, 
pero fue completamente derrotado por el Rey Católico en la 
batalla de Toro. Reinó D. Alfonso V hasta el afio de 1381.

LECCIÓN XLiV,

Vicisitudes de la raza judaica. Los mudejares. 
Los muladies. Cultura general de los árabes 
durante su dominación en España (:!i).

Cualquiera que sea la época de la venida de los judíos 
á España (que debe suponerse antiquísima, si se tiene en cuen
ta las relaciones comerciales de los israelitas con la Penín
sula), consta con seguridad su presencia entre nosotros por 
los cánones 49 y 50 dél Concilio iliberitano. Los hebreos pa
san desapercibidos en nuestro suelo, por causa del furor de 
los bárbaros y las luchas con los arria nos, en los primeros 
siglos de la Edad media, principiando á hacerse notar cuando 
el celo de los Obispo* pudo exteriorizarse con la célebre con
versión de Recaredo. Eos Concilios toledanos y las leyes del

C*l Fuentes: Amador de los Río s , Historin social, política y religiosa de los judíos de 
España. Meneudez telayo, Historia de los Heterodoxos españoles, tom. I. Cárdenas. Ensayo 
sobre la historia de la propiedad territorial en España, tom. I. Fernandez, y González. Los 
mudejares de Castilla. Dozy, Historia de los musulmanes de España. Conde. Historia fle 
la domityieión de los árabes éu España. Masdeu, Historia critica de Espiina. tom XIII.
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Fuero Juzgo contienen disposiciones severas contra los judíos 
y más especialmente contra los judaizantes. El edicto de Si- 
sebiPo. reprobado por el IV Concilio de Toledo, puso á los 
hebreos en la alte'rnativá de salir del Reino ó abjurar su 
creencia. Chintija prohíbe habitar en sus dominios á todo el 
que no sea católico. Recesvinto mandó decapitar, quemar y 
apedrear á los relapsos. Vamba desterré á los muchos judíos 
que, aprovechándose dé la rebelión de Paulo, volvieron en 
gran mimero á la Narhouense. El Concilio XVII de Toledo, 
celebrado en tiempo de Egica. les condenó, como conspirado
res contra la seguridad del Estado, á la conliscación de bie
nes, á la servidumbre y al apartamiento de sus hijos.

La dominación musulmana luó altamente favorable á los 
judíos, ya fuera por la identidad de origen de ambas pueblos, 
ya por su común enemistad con los cristianos, bien por los 
valiosos servicios prestados á los conquistadores cuando se 
apoderaron de nuestro suelo. Rabí-Moseh y Rabí-Hanoc tras
ladan á Córdoba las Academias de briente. R. Joseph-ben- 
Ilasdai, médico, familiar y Ministro de Ab ler-Rhaman III, 
favoreció en .tal grado á los de su sangre, que acreciendo 

.extraordinariamente sus riquezas, industria y comercio, dedi
cáronse con ahinco al cultivo de la Teología," de la Filosofía y 
de la Poesía: de cuyas semillas brotaron más tarde los pre
claros maestros conocidos con los nombres de Ben-Gabirol, 
Ben-Ezra, Jehudah-Leví, Abraham-ben-David, Maimonides y 
otros.

En los Estados cristianos no aparecen los judíos de una 
manera ostensible (el Concilio de Gavanza de 1059 expidió leyes 
favorables al comercio de los hebreos) hasta los tiempos de 
Alfonso VII el Emperador, en que eí fanatismo almohade, 
amenazándoles con la muerte, caso de no abrazar el islamis
mo, les obligó á refugiarse en gran número en Castilla, en 
donde implantaron sus renombradas Academias de Sevilla, 
Córdoba y Luceua.

Del siglo XII al XIV gozaron los judíos de tolerancia, rara 
vez interrumpida pog algunos atropellos; llegando en algunos 
reinados á obtener superior influencia, como lo prueban, en
tre otros nombres, los de D. Yusaph, en tiempos de Alfon
so XI, que tan tolerante se les mostró en el Ordenamiento 
de Alcalá; y Samuel Leví, en los de D. Pedro, que fué su 
más decidido protector. '

Mas, llegaron los últimos años del siglo XIV y desde esta 
época hasta su expulsión los judíos fueron perseguidos con 
horror y crueldad inaudita. No sostenemos, sin embargo, la 
justificación, ni mucho menos la inocencia de la raza judía; 
porque la voz popular y el testimonio irrecusable de los he
chos los acusaban de crímenes y profanaciones sin cuento, 
y de exacciones usurarias con las que lograron atraerse, a 
parte de la diferencia de sus creencias y de su proselitísmo 
religioso, el odio general de la nación. La inmolación en Za
ragoza de Santo Dominguito del Val (1) y el asesinato del

(1; Este hecho horroroso fué llevado á cabo el año ae 1250 por el judío Alassé Albnyluz.
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Santo Niño de la Guardia (I), justificaron en parte las gran
des hecatombes de la raza judaica en la época antes referida.

Por fin, esta raza usurera, tenaz y fuertemente apegada 
á la religión de Moisés, que alteraba según sus convenien
cias e intereses sociales por medio de ridiculas y acomoda
ticias interpretaciones, tuvo su condigno castigo en el celebre 
edicto de exp ilsión de los Reves Católicos, fecha 31 de Marzo 
de 1492, el cual ha sido y es tan diversamente juzgado, se
gún el diferente aspecto bajío (pie se le considere; poro que 
si se tiene en cuenta el estado de la opmión. el encono in
veterado de judíos y cristianos y las inapreciables ventajas 
de la unidad religiosa, creemos no tienen defensa plausible 
los modernos economistas que ante ciertas ventajas de la in
dustria y del comercio postergan intereses más altos, que no 
están reñidos con ningún adelanto bien entendido. ,

El número de los judíos existentes y expulsados del Reino 
(cuestión harto baladí en verdad) no puede fijarse con exac
titud. Los encabezamientos ó empadronamientos de Huele, en 
el siglo X11L y de Segovia, en el año de 1174, se refieren 
sólo á Castilla, y arrojan cifras muy desiguales: 854.951 ju
díos arroja el primer "repartimiento, y 45.1XX) el segundo. El 
cura de los Palacios y zurita, que han fijado el nume^^*.1' 
los que salieron del Reino en virtud del decreto de los Re
ves Católicos, hacen subir su número á 36.(XX) familias el pri- 
"mero w 170.000 individuos el segundo, cálculos no muy ‘lis
tantes"'el uno del otro. Navarrete los eleva á la enorme cura 
de 000.000 individuos. _

La reconquista del suelo patrio por los Reyes cristianos 
produjo, andando los siglos, una clase de gente ó raza que era 
con respecto al pueblo creyente, lo que los mozárabes fueron 
páralos musulmanes. Está raza toma el nombre de mudeja
res. Del mismo modo que para conocer el estado social délos 
mozárabes hay necesidad desatender, en primer término, a las 
capitulaciones estipuladas por los Emires ó caudillos maho
metanos con las ciudades conquistadas, lo propio sucede con 
el modo de ser délos mudejáres, cuyo estudio debe hacerse 
en las condiciones que les fueron impuestas por los 1 rincipes 
cristianos. Sin embargo, se equivocaría ciertamente el míe 
creyese la condición de los mudejares como del contexto de .os 
pactos se desprende, pues los odios de religión y de razas, la so
berbia de los vencedores y la desesperación de los vencidos 
convertían frecuentemente en letra muerta los pactos mas 
solemnes. D. Alfonso el Batallador en la capitulación de lú
dela, contenida en 1115, se obligaba con los moros en los si
guientes términos: á conservarles su mezquita mayor, casas 
y posesiones dentro y fuera de los arrabales; a dejarles en 
libertad para enagenar sus heredades, así como también a per
mitirles mudar su domicilio y marcharse á otras tierras, aun
que fueran de moros, con mujeres, h'jos y bienes; sin nnpo-

d) enaltó j uñios conversos se apoderaron, en represalias de haber pre^neiad^ en lo - 
ledo un auto de fé, del niño Juan de Pasamontes. y lo crucificaron en U99, parodiando 
sacrilegamente el misterio de amor de la muerte de Cristo.



nerles otro gravamen fuera del pago del diezmo. Acerca de 
las autoridadés se establece que tendrían por jueces á sus 
propios alcaldes y alguaciles, sometiéndose siempre el actor al 
Inero del reo, cuando versare el litigio entre moros y cris
tianos: nue no serían condenados criminalmente por prueba 
ostihca 1, sino cuando los testigos fueran también sarracenos, 

b.l gobierno superior se ejercería siempre por un buen cris- 
y de buena estirpe, y el inmediato por el 

Alfaoil o la persona que éste nombrara, v por los alcaldes, 
como antes ae la conquista (1).

Jz/S descendientes de los mudejares formaron con el tiempo 
la clase numerosa de los moriscos, que tantas veces pusieron 
'■?. P^tigro la paz interior y la seguridad del Estado. Los Reves 
católicos hicieron desaparecer los mudejares, obligándoles á 
bautizarse en 1499. ‘ '

Cultivaron las Bellas Artes, debiéndose á ellos, entre otros 
edificios, el Alcázar de Segovia. el palacio de los Mendozas 
en Cnadalajara, y multitud de aljamas. Entre sus producciones 
iterarías se cuérftan el Libro de las sombras de Abo-Abdi- 

llah, la Ley de moros de Mahomat el Xartosí, el Poema de 
usut y la Historia de Alexandre.

De otra tercera raza, aunque no tan importante, como los 
judíos y mudejares, debemos ocuparnos, siquiera solo digamos 
su nombre; es esta la de los muladíes ó renegados españoles, 
que no recordamos ciertamente por su desgraciada apostasía, 
s! no porque se conozca que en todo el siglo IXygranparte 
del A tué árbitra del Califato de Córdoba, y ayudó poderosa- 
mente con el empuje de sus armas la obra de la recon
quista. Abul-Hafas-Omar, oriundo del campo de Calatrava, don- 
«¡e fnudo una dinastía, que duró hasta el año de 961, más 
< e siglo y medio: Muza, descendiente de la familia visigoda 
de los Béni-Cassiy señor de Tudela, Zaragoza y Huesca, qué 
se apellidaba, tercer Rey ele España; y sobre todos Omar-ben- 
llalsun, que estuvo muy cerca de hacerse dueño de! Califato, 
y detestando sus errores, se hizo católico (2); son los tres nom
bres mas ilustres de los nndadies ó renegados.

lambién tuviéronlos muladíes sus glorias literarias. Ali- 
lien-Hazen, célebre ministro de Abder-Rhaman V. á quien 
Doci llama el inayor sabio de su tiempo, era nieto de un 
cristiano. El lamoso historiador Ben-Al-Kotiya (hijo de la 
goda) descendía de la regia sangre de Vitiza; y Almotácin, Rey 
de Almena, poeta y grau protector del saber, era de la estirpe 
española de los Beni-Cassi.

De la civilización arábigo-española nos hemos ocupado al 
estudiar el reinado de cada uno de los Emires, ó Califas de 
Córdoba sin embargo, á fin de presentar reunidas tan impor
tantes ideas, diremos algunas palabras acerca de las institucio
nes principales del pueblo árabe.

Mahoma y él Corán son las fuentes y en cierto molo el

lib'^V oip0"”’ Ensnyo sc,bre lalüstoria de la propiedad territorial en España, tom. I. 

(2; v Su hija Argéntea, fervorosa cristiana, padeció el martirio.



■— 359 — . , v .
resúinen de todas las instituciones arábigas así religiosas, 
como políticas, civiles y literarias. Espuesto lo concerniente 
á las creencias, daremos razón de las demás instituciones de 
este pueblo singular. . , . .

La España árabe, durante el Emirato, fue una provincia 
dependiente de las Califas de Damasco, con las mismas ins
tituciones (pie el Imperio muslímico de Oriente; más cuando 
Abder-Rhaman I constituyó el Emirato independiente ó Cali
fato de Córdoba, recibió úna organización propia, aiinquc en 
muchos puntos no se distinguía de ía de aquel. La forma del 
gobierno era absoluta despótica. El Calila se asesoraba de un 
alto cuerpo consultivo llamado el me;rum' ó divan, de cuyo 
seno se sacaba el Hagib ó primer Ministro y los catibos ó 
secretarios. La corte era lucidísima, los eunucos y criados 
sin número, y su ejército formidable, compuesto de guerreros 
de muchas naciones y creencias.

La ádministracióti de justicia estaba á cargo de los caaics 
<pie conocían de los asuntos civiles y criminales en primera 
instancia; de estos se apelaba al Cadi de lascadles, que residía 
en la capital. . .

La división administrativa del Califato comprendía seis 
grandes provincias, á sal.er. Toledo. Mórula. Zaragoza, Valen
cia, Granada y Murcia. Al frente de cada provincia estaba 
un Uídi ó Gobernador, .

De varios repartimientos de. tierras cutre las tribus coh- 
quistadorás nos habla la Historia. La primera división, muy 
inmediata á la conquista, no fué individual, smó colectiva, 
•lando á cada tribu la posesión de una cierta porción de te
rreno, á fin de ipie en común la cultivasen y poseyesen. 
Al-Samah fué quien constituyó entre los árabes la propie
dad territorial verdadera, oséala individual. Los Emires Am- 
bisah y AbultKhatar hicieron también repartimientos de 
tierra a los pobres y á las tribus llegadas después del go
bierno de Al-Sataah. Las tierras de repartimiento se tomaron 
princqialmente de las abandonadas por los patricios emigra
dos, de las confiscadas á la Iglesia y de las conquistadas por 
fuerza de armas. Los propietarios árabes utilizaban sus tie
rras, ó cultivándolas [ior medio de esclavos, ó dándolas en 
tenencia ó arrendamiento. La condición del esclavo árabe era 
la más inferior dé cuantas entonces se conocían. Los contratos 
de (pie hice mención, especialmente el último, (pie era el 
más común, se asemejaban á los de los cristianos, lo cual 
prueba comunidad de origen entre ambas legislaciones.

El sistema de impuestos comprendía las personas y las 
cosas. El primero consistía en el servicio militar, que era 
obligatorio pará todos cuando se publicaba el algihed ó guerra 
santa contra cristianos. Los tributos reales eran: el asaque 
ó diezmo de todos los frutos, ganados y productos de indus
tria; y el almoxarifazgo ó derecho de aduanas, que consis
tía có el diezmo de todas las mercancías importadas y expor
tadas. Los funcionarios encargados de la cobranza de ¡os 
impuestos se llamaban almoxaeife^ y los que cuidaban de los 
pesos y medidas almotacenes. Además cada muslim debía
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contribuir en la Patena del Bamadan, con una medida de éTa 
no ¡ Jamada el maque del alfUra. Pov último, de la plata y 
del oro extraidos de las minas se pagaba un cuarto de diezmó. 
Los productos de los impuestos se dividían en tres partes, 
a saber, una que se destinaba ala manutención del ejército, 
otra a los gastos de administración, y la tercera, á las nece
sidades imprevistas.

La, Agricultura muy decaída en los primeros años de la 
conquista, por causa de las guerras y hábitos destructores 
de muslimes y cristianos, se restableció mediante la protec
ción i.le los Principes reinantes. Los deliciosos jardines plan
tados en Córdoba por Abder-Rhaman .1, los grandes aprovc- 
cliamientos «fue los cordobeses y sevillanos sacaban de las 
anuas del Guadalquivir., sirviéndose de ellas para regar y 
moler en infinitas partes; la prodigiosa amenidad y fertilidad 
de la huerta de Granada: y por último, los excelentes libros 
de Agricultura compuestos por los árabes de España, entre 
los cuales merece especial mención el de Abu-Zacaria, con 
razón llamado el Príncipe do la ciencia rústica, prueban el 
estado prospero del primero y más indispensable de todos los 
a_i\es. El geógrafo Nubiense. que viajo por España á prin
cipios uei siglo XII, encarece las abundantes cosechas de tri
go de los alrededores de Lisboa, la madera de las montañas 
Ge , aza-, y la maravillosa fertilidad de los Reinos dé Gra- 
L La seda, la grana, la caña dulce, la lana, los
calía Los y otros muchos productos de nuestro suelo eran re
nombrados en los tiempos de los árabes.

De nuestros metales y minerales se sabe que los árabes 
L>enehc¡ahan las minas dé oro. plata, hierro, plomo, marque
sita. zafir y esmeril. A cinco mil pozos, en el espacio de una 
legua, se hacen subir los que abrieron los árabes enlasinme- 

o diaciones de Linares.
Eon respecto á las artes mecánicas, tejidos y manuáctu - 

ras diremos, que los árabes Estaban adelantados en labores 
ce platería, y de madera, en fundiciones de metales, fabri 
cartón de vidrios, en primorosos tegidos de lana, lino, algo- 
don y seda, en manufacturas de pieles, debiéndose también 
a 'dios los ingenios ó molinos de aziícar, y por útimQ, el 
conocimiento y uso de] papel, antes que en ‘ningún país de 
Europa. '

El comercio de los árabes provenía en gran parte de sus co
nocimientos náuticos heredados de sus padres y de los andalu
ces entre quienes vivían. Sus especulaciones mercantiles 
(prescindiendo de sus sospechas ex[)loraciones por H Atlánti
co) se extendían hasta los pueblos rergotosdo Asia, de cin'os 
países extraían sus ricas pro lucciones, llevándoles las de 
Occidente.

La guerra y arte militar se mantuvieron en el mismo nié 
en que los dejaron los godos.

La Literatura árabe española tan apocada por algunos cuan
to elogiada ha sido por otros, no comenzó hasta el último 
tercio del siglo X, prueba de (pie fué debida en gran parte 
al roce con los españoles, á los muzárabes, cuya raza vivía 
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mezclada con los musulmanes, y hasta á los mism^ '.núltr- v, v 
descendientes también de españoles. En vano iñteñtá- 

riamos escribir tan solo los nombres de los muchos sabios 
del pueblo árabe español, contentarémonos con decir que cul
tivaron con esmero y produjeron excelentes maestros en Poé- 
sía, Historia y Filosofía; que hicieron grandes progresos en 
la Química y Medicina; que ostentaron profundos conocimien
tos en Aritmética. Algebra y Astronomía, (pie abrieron es
cuelas de Gramática y Retórica; y tuvieron sabios comenta- ’ , 
dores de Teología mahometana: por último, egregios Prínep - 
pes, como Alhakem II y Almánzor extendieron de tal modo 
el saber por el Imperio árabe cual lo acreditan de una ma
nera que parecería inceíble, si no lo atestiguasen los más 
graves autores, la Biblioteca Real tan copiosa, que llegaron 
sus tomos, según dicen, al número de seiscientos mil, y el 
solo catálogo de ellos llenaba cuarenta y cuatro volúmenes; 
y Jas setenta bibliotecas públicas, en las cuales, además de 
las obras extranjeras, las había de 150 autores cordobeses, 
71 murcianos, 53 malagueños. 52de Almería, 25 de Lusita- 
nia, y otros muchos de Sevilla. Granada y Valencia.

Los árabes no cultivaron la Pintura y la Escultura por pro
hibírselo la ley; pero en la Arquitectura rivalizaron con los 
pueblos más cultos. El carácter de .ésta era suntuoso y mag
nífico. De sus principales fábricas nos hemos ocupado al ha
cer la historia de los Reyes. Róstanos decir ahora que el es
tilo arquitectónico mahometano tuvo en la Península tres 
distintas fases, á saber, el gusto imitativo ó árabe-bizantino, 
el cual nada ostenta de original. La gran aljama ó mezquita 
de Górdoba, el palacio de Azzábra, y los muros de la Almu- 
nia ¡pertenecen a esta primera fase. El gusto transitivo, que 
como su nombre lo indica es una participación del bizantino 
y del árabe; corresponden á esta segunda fase la capilla de 
Vi lia viciosa, en la mezquita* de Córdoba, y la Giralda de Se
villa. Por último, el gusto andaluz, que es el propiamente 
árabe, el cual ostenta entre sus preciadas obras la Alhambra 
y el Generalife, en Granada.

RESUMEN.

El Concilio de Elvira se ocupa de los judíos. También 
dieron severas disposiciones contra los mismos los Concilios 
de Toledo y el Fuero Juzgo. El estado de la raza judía fue 
próspero entre los árabes españoles hasta la venida de los 
fanáticos almohades. En los Estados cristianos fueron tolera
dos, con ligeras escepciones, hasta el último tercio del siglo 
XIV. llegando á ejercer grande influencia en los reinados do 
Alfonso XI y D. Pedro, su hijo. La época de las grandes per- 
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secucionGs del pueblo hebreo tuvo lugar en los siglos XIV 

/ P°r GaUSa (®us hórridos crímenes, sus préstamos 
usuiarios y su prosehtísmo religioso. Cultivaron las ciencias v 
ias letras, y sus principales maestros fueron Gabirol, Abeii- 
Jw.ra, : lannoaidos y otros. Los Reyes Católicos los expulsaron 
le Lspana por edicto do 31 de Marzo de 1192. Acerca del 

íto olieron .le E^pam-no están contestes
os autoies. Ll calculo mas seguido señala 160.0ÓÓ.

Los mudejares son los musulmanes que pretirieron vivir 
gírelos cristianos, cuando éstos conquistaron el suelo patrio. 
- e=tado social estaba arreglado por los términos de la uapi- 
1A dei a Clllrlad Gn (lue lidian. Ordinariamente se les 
lespetaba el uso de su religión y de sus leyes, v el disfrute 
do sus posesiones mediante el pago del diezmo/Tenían sus 

qu? Cran los a,caldes y alguaciles, y sobre 
tb.nn ^ubernador superior, tomado de entre jos cris-
1 auos. De los mudejares descendieron los moriscos los cuales 
iucron expulsados dé España por los Reyes Católicos, en 1449. 
árbii m^ aA^r3 laZa G1"a hl íle l°S muladies ó anegados cristianos, 
arb^ros del Imperio musulmán en los siglos IX v X. Abuí 
•pntnn^ 'Uar’ MuZa " 0,ua^ben Hafsun son sus gemimos repre- 

bvu tciu íes. 1
, La España árabe formó* hasta el año de 756 una provin

cia dependiente del Calila de Damasco, que se regía por las 
nnsmas disposiciones que el Imperio muslímico de Oriente

‘i"1 ^18^6 Un Estad<> independiente, con eí 
nombre de Emirato o Califato, cuya forma de gobierno era la 
monaiquia absoluta. El Califa se asesoraba de un Consejo ó 

SGno so-s«caba el Hagib, ó primer Ministro, v los uatibes o secretarios. "
La administración de justicia estaba á cargo de los Gadies.
Pa división administrativa comprendía seis provincias Al 

trente de la provincia estaba el Valí ó Gobernador
Ldv verdadGía Propiedad individual se constituvó en tiempos 
del Emir Al-Sahma repartiéndose las tierras de l¿s nobles emi- 

dn-a' LosPropietarios árabes utilizaban
sus tienas, cultivándolas por medio de esclavos ó dándolas en 
arrendamiento.
. ^ sistema de impuestos comprendía las personas v las co- 
sao. El primero consistía en el servicio militar, y el segundo 
en el asaque o diezmo, en el alinojarifa^o ó derecho de adua
nas y en el azaque de alfilra.

La Agricultura muy decaida al principio, por causa de l-i-: 
guerras, se restableció mediante la protección de los Príncipe» 

A e a sfdcbeu ius deliciosos jardines de Córdoba v 
lias poblaciones, las grandes acequias y los excelentes trat/ 

doa de esto ciencia. Los productos más apreciados enn el tu-
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go, la caña dulce, la lana, la seda, y los hermosos caballos tan 
nombrados en otros tiempos.

Beneficiaban minas de oro, plata, hierro y otros metales.
Tenían manufacturas do labores de platería y de madera, 

fundiciones de metales, fabricación de vidrio y de finísimos te
jidos de lana, lino, algodón y seda. Por último, usaron el papel 
de lino cuyo uso extendieron á E^pafia y demás países do 
Europa.

El comercio más importante era marítimo y se extendía has
ta’ los pueblos más remotos de Oriente.

Conocieron tres estilos arquitectónicos, el imitativo, el de 
transición y "el andaluz. La mezquita de Córdoba, la Giralda de 
Sevilla y la Alhambra son las obras que caracterizan princi
palmente estas tres fases. -

En Literatura produjeron obras maestras en casi iodos los 
ramos del saber como en la Poesía,- la Historia, la Filosofía, la 
Aritmética, el Algebra, la Astronomía, la Química, la Medicina, 
la Gramática, la Retórica, la Teología y el Derecho. Muchos 
fueron loe Príncipes protectores del saber, pero, entre estos, so
bresalen Al HakemJl y AlmanzoL

, LECCIÓN XLV.

Instituciones politico-sociaies de los Estados cris
tianos en el período de la reconquista (*).

Las instituciones do los Estados cristianos de los tiempos 
de la reconquista guardan esfrécha relación con las de la E.s- 
paña visigótica, especialmente en los Reinos de Asturias y 
León, que fueron continuación de áauella.

La forma de gobierno en todos los Estados cristianos fue 
enteramente monárquica. Sin embargo, los decretos expedidos 
por el Rey no tenían fuerza de ley ni perpetuidad, sino des- 
p.iie^ 'le la aprobación y firma de los Obispos y- Grandes 
del Reino. ' •

I-I Reino de Asturias era electivo y sus Soberanos debían

(•) Mftsdeú, Historia crítica deEspsñn, toro. XIII. Cárdenas. Eusiyo sobre la llistona 
de la propiedad de España.
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:s.e*’ó aprobados por los Obispos y Grandes de la 
coi te, en su concepto de representantes de los dos Estados ecle- 
f- m o Hoi r Í11 ar’p L*?5 electores respetaban comunmente la 
S Y acostumbraban á dar la Corona á

a l.a al pariente más cercano. La
.!I!. ie desde la época de Ramiro I de ungir al

'vmhrAc;^11!65^6 ai mneríe ^el Rey, no convirtió, como creen 
es y .el A?ai^ Mondejar, el Reino en 

? muchos los casos que pudiéramos citar con 
!¡ McUnna .Ad ares a. edgd en los cuales no sucedieron los hijos 
‘ 1. a'. l’O'oes. Los demás Reinos y Pr incipados de España (in- 
vl tA°4S mils.l!lmanes,a contar desde el fraccionamiento del Emi-

in‘^dependiente) fueron hereditarios ó sucesivos. La corte 
h íc ?oi eyes í 6 /AsíSP85, estuvo primeramente en Cangas, 
hasta el remado de Silo. Este Príncipe, MauregatoyD. Ber-

nn en Prav/aJ D- Alfonso 11 fí'ió su residen-
’a en Oviedo, en cuya ciudad permaneció la corte hasta que 

iÁ 0 SU 9rd°rm ha trasladó á León. En el año 
de lOSp comenzó loledo a ser la corte de los Reyes. Navarra 

ta Pamphma? Y durante algunos reinados á 
Na^ei a. Castilla tuvo la Corte en Burgos. Los Reyes de Ara- 
gon residieron primero en Jaca y después en S. Juan de la

í^rt^A Vn 5 Los Príncipes de Cataluña tuvie-
ronsu Corte enBarcelona. La cortede losReyes de la reconquista

JltlllosY honores eran en un todo semejantes
a la que heñios observado en los Príncipes visigóticos '

Lo propio sucedía en cuanto á los altos dignatarios que 
de^K^Á^vr(hoy cori’esP°ndiente áUCwria 
PainhíA^A1 0S‘iC titulo general que se daba á los señores de 

r U e rL?mi nS 0 ICc>m,ltoresJ ó Condes, porque acom- 
panahan al Rey. Estos Condes lo eran solo de honor.
r.in MAPr?VrCia1ser?n gobernadas por Condes y también las ciudad es, habiendo desaparecido el título de Duques, usado 
por los godosL Había además otra tercera clasede Condes, 
HAenteQIaiU sen°no, unos absoluto é independiente, como los 
de Barcelona y Castilla, después de sus respectivas separa- 
hpmn^ ¿ahíoaA ?0Q dePendeucia1 del Soberano, de los cuales 
hemos hablado en su oportuno lugar. Los Condes de gobierno 
y señorío teman ademas el título de Generales, cuyo cargo 
ejercían en tiempo de guerra. Los Gobernadores dependientes 
del conde se llamaban Vizcondes. Además del título general 
( c (lindes, usaban los Gobernadores los de Prepósitos si man
daban en la Capital del Reino; los de Vilicos si gobernaban 
ias villas ó aldeas; Castellanos, si estaban al frente de los cas
tillos o presidios; y por último, tomaban el nombre de Mar
queses, si teman a su cargólas marcas ó fronteras del Reino.
.r Ja3S J71?565 trabajadoras eran lo mismo que en tiempo de los 

i6'5’ L8116,105 nobles, la de los ingenuos y la de los 
libei tos. Había además numerosos esclavos. Los nobles toma-

1 no
n AZa dne disíi utaban. En Castilla los nobles graduados, ó 
ptqpiamente dichos, se llamaban magnates, optimates, proceres 
primores, los nobles sin grado recibían la denominación de
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equiles ó caballeros. En Navarra distinguíanse los nobles con 
los nombres de hidalgos ^ infanzones, cuya calidad era coman 
á los ricos-hombres, á los señores solariegos, á los infanzones 
de abarca, á los caballeros y á los meros infanzones. En Ara
gón recibían también el nombre de infanzones, que se dividían 
en ermum.os, ó libres é inmunes desde tiempo inmemorial de 
todo tributo ó servicio, y francos por carta y gracia de su se
ñor, otorgada en fecha conocida. Los ennunios se subdividían 
á su vez en ricos-hombres ó barones, mesnaderos, simples ca
balleros ó meros infanzones. En Cataluña, cuya organización 
social fué puramente feudal, los nobles llevaban los títulos de 
leudes, comitores y barones, La nobleza y el clero estaban 
exentos de tributos. Laclase tributaria, que era la mas nume
rosa, se distinguía con el nombre de villanos, vasallos sola
riegos y colonos, procedía de los siervos de la gleba, ó ad- 
criptos y de los nombres I bres pobres y desamparados. Su 
tristísima situación variaba según los lugares y los convenios 
particulares establecidos con los señores,-ói cuya virtud 
liabíau pasado del estado de siervos al de tributarios. Por últi
mo, los siervos ó esclavos, última clase social, si este nombre 
puede dársele, eran verdaderas cosas, y se dividían en perso
nales y déla gleba, óadcriptos á la tierra que cultixaban. Des
de el siglo XII comienzan á desaparecer los primeros y ape
nas se halla mención más que de los últimos. . ‘

Del mismo modo que perla reconquista se fué rehaciendo 
la patria, hundida en Guadálete, en su estado político en sus 
leyes, en sus costumbres y en su cultura, déla misma manera 
y á ía vez se iba organizando la propiedad en consonancia 
con las necesidades de aquella incipiente sociedad y con el 
continuo guerrear délas dos razas enemigas. Pero asi como 
en las personas se distinguían las que eran enteramente li
bres, de aquellas que apenas disfrutaban ningún derecho, su
cedía lo mismo con la propiedad, puesto que seguía la con
dición de la persona, esto es, se conocía la propiedad libre, 
exenta de toda clase de tributo, y la propiedad censal ó tri
butaria. Sin que nuestro propósito sea exponer esta impor
tantísima cuestión con aquella latitud que la naturaleza de la 
misma exige, lo cual es ageno á nuestro fin, daremos sin em
bargo una brevísima idea de su organización.

Sabido e» que del general naufragio de Guadalete se salva- ' 
ron, aunque pocos, algunos territorios en las partes más sé- 
tentrionales de España. Estos reducidos, cuanto afortunados 
distritos, forman cronológicamente la primera clase de propie
dad libre en la época de la reconquista. Pertenecen también á 
esta clase las propiedades adquiridas por medio de la ocupa
ción, (pie en los documentos originales se llama adprisión ó 
apresura, y consistía, como su mismo nombre lo indica, en la 
adquisición de un terreno inculto ó abandonado, el cual se hacía 
fructífero por medio del establecimiento de .personas y el ira • 
bajo délas mismas. Estas propiedades se llamaban alodiales. 
Otra cla-ede presura ú ocupación dió origen á las behetrías 
de lugares. Constituían estas algunos pueblos ó distritos ex
traviados ó escondidos en la espesura de las montañas, los

u
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h!1'3 ^*nner,)n, de la invasión, quedando al amparo dé 
elidí mn de S1;is vecmos. ó aquellos on-os <1110 sa-
cu ‘leion el dobil .yuqo de la lejana autoridad del Uah ó G >- 
I11!?»0! I101*;.8118 idei'zas propias, sin poder ampararse de 

rnn ^las lalaciones ningan vínculo teñían
j¡ ? ]a c nona, y por tanto quedaron como aisladas ó despren- 
...ios de la misma. Las behetrías se llamaban de mar á mar 

cmuido los. vecinos o moradores de las mismas podían tomar 
senoi a quien sirviesen de cualquiera parteó familia, y de li
naje. las qlié tenían obligación de elegir señor de un linaie 
<> tamilia deLermmada. Estas eran de dos especies: unas aüe 
do¡i:an elegir su señor entre los individuos de una sola- iami-
y.,-=ayier'lobian escogerlo entre los-de varias familias 

ml  líales de a tierra. 1 ero era circunstancia común á todos 
los beuetnas «tomar o mudar señor siete veces al dia» esto es 
?ianLa4S veces ks acomodase.-Las behetrías de linaje pasaban 
a sei de mar a mar cuan loso extinguían ó so ausentaban del 
h-ano jas lamillas a quienes correspondía el señorío.

. 1 aban los Leyes, y también los Condes, puesto que ejer- 
v pniíit? Su 7a lugares yermos para su población
y «.ukixo, 5a villas pobiadds con todos ó parle de los dere- 
epos qie la (arana tenía en los mismos, ora castillos, con 
.^.is (¡erras o poblaciones adyacentes, ora iglesias ó monaste- 
ua0» ACOn .Slis heredades, vasallos y siervos. Resultaron de aquí 
dos esjiecies de dominio o señorío, el no enagenado ni entre
gado a parnculares, que se llamó realengo, y el enagenado 
o poseído ^por personas privadas ó corporaciones, que se 11a- 
niD de señorío. Este era de tres especies: de señorío seglar, 
de abadongp y de behetría. Del primero, que puede conside- 
rar.-e como una especie de presura, acabamos de ocuparnos, 
diremos algunas palabras de las dos restantes. Dominio do 
sunorio se. llamaba el (fue ejercian los particulares ócorpo- 
1 aciones seglares, cualquiera míe fuera su origen ó la exten
sión (10 SUS derechos. D miium de abadengo era el que ostentaban 
r s ’S'dyias y monasterios, cualquiera que fuese su procedencia, 
bscas ierras llamadas de repartimiento se daban por el Rey 
en dominio alodial o en mero señorío. El primero de estos 
nulos originaba las propiedades llamadas aitásas.- el secundo 
as solariegas Eran de dominio alodial las propiedadesadqui- 

ndas. por tiuilo perpétuo ó irrevocable, v con facultad de dis- 
MLK he7re»cia 7 acto entre vivos. Estas adquisiciones 
se llamaban de juro de heredad ó hereditarias. Eran de señorío 
as propiedades en que solo se tenia el gobierno de los habi
tante. con la pane de frutos que señalaran el fuero ó la cos
tumbre, (.u ando el dominio alodial ó el señorío no era per- 
p ■tiio abíoluLo o hereditario, tomaba diferentes nombres que 
indicaban el carácter temporal ó la limitación de los derechos 
• le. la propiedad significada. En los diplomas de Castilla suenan 
ja nombres de tenencia, presliuionio ó prestación, enconvien-

y-Los Reyes con^edian estas propie
dades especialmente las hereditarias, á los nobles y caballe- 
ñí'-o^r80 también con el tiempo, á los pecheros o villanos; 
poi< xis ia entre ambas notable diferencia, á saber, (fue las
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dadas á nublos ó caballeros no con'ribuian á ¡a Corona con 
nnngiin tributo, y las dadas a los pecheros contribiiiah (.*1 
señor con algiín censo ó servicio. Los nobles, los Prelados y 
las iglesias daban también ó conferian estas clases de propie
dades. Pero la mayor parte de la propiedad del suelo ora la 
que con el nombre genérico de tierras cénsales ó tributa
rias disfrutaban las personas no libres, sujetas por su estado 
á cim la especie de servidumbre las cuales en Castilla ro< i- 
bian el nombre de vasallos solariegos (1). En un priucqilo se 
diferenciaban poco de los antiguos siei"-os, pero su estado 
einpezó á mejorar desde el siglo XI mediante la lijación de 
tributos y servicios con que Rabian de contribuir el señor. 
En Aragón, Navarra y Cataluña existan las mismas clases 
esenciales de propiedad que encastilla, si bien son distintas 
algunas de sus denominaciones, y diferentes algunas de los 
derechos y obligaciones que producían.

La propiedad llevaba consigo cargas personales y reales. 
Entre aquéllas se contaba el servicio militar extensivo á to
das, las personas, cualquiera que fuera su condición, que disfru
taban de algún modo la tierra. Las personas libres se hallaban 
exentas de toda otra clase de servidumbre personal. Sobre los 
solariegos ó villanos recaía por tanto la casi totalidad de las 
cargas ó impuestos tanto reales como personales. En Castilla 
era n los más conocidos: el censo, que también se denominaba 
¡nfnrclón y mar ti niega, y se reducía á una renta de diversa 
cuantía, según los lugares, por el disfrute de las tierras, y 
consistía el primero en cierto número de sueldos ó dinero, y 
las últimas en cierta cantidad degranos.de vino, de carne 
o un número de animales; los ijanlares eran el hospedaje y 
manutención del Señor, cuando iba á descansaren la casa dél so
lariego; la moneda, que se pagaba en reconocimiento déla So
beranía del Rey: el ínincio. nuncio ó luctuosa, que consistía 
en un caballo, cabeza de ganado ó cantidad dé dinero según 
los lugares: la fonsaderá se reducía á una contribución de 
guerra que solía pesar sobre los que no iban á ella, aunque 
al parecer mucho más general entre los vasallos realengos 
que entre los solariegos; la mañerla, ó sea la ley en cuya 
virtud heredaba el señor todos los bienes del vasallo que 
moría sin hijos; ol fumageé fumalga, tributo impuesto so
bre cada una de las casas en que se encendía fuego. Aparte 
de estas contribuciones ordinarias, solian los señores exigir 
otras extraordinarias con el nombre de pedido. Por los/m- 
micidios, rausos y calumnias, percibían los señores las multas 
ríe los delitos que se cometían en sus términos, pagadas por 
los mismos delincuentes, y en su delectó por las villas de que 
oran ó se presa miau que eran vecinos. Con los nombres do 
facendera, serna y otros se expresaba el trabajo personal enn 
qne los solariegos contribuian al señor, que en un principio 
dependía del arbitrio de aquel y después se fijó y determinó.

Las obligaciones ó tributos de los-villános de los demás

C-) Solariego, según las partidas, »913. one que es poblado en suelo de otro.» L S- t ^5. 
parí. 4.a citada por D. Tran'clseO de Cárdenas
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Rciuos do España convenían en su signilicacíón con los de 
Uist'lla, por más que ostentasen diferentes nombres. Asi. en 
^avarra el hospedaje debido al Rey se conmutó en los tribu
tos , llamados cena de Rey, cena de salvedat, loria y arinzada y 
•petición de cebada, que después se conocieron con el nombre 
general de pechas. Los vasallos realengos pagaban las mul
tas llamadas homicidios y calón i as y los pedidos. Había pe
chas locales, ó que se satisfacían en ciertos lugares ó por de
terminados villanos. De esta clase eran entre otras la llamada 
tpagiierrico, que pagaban los Orcoyen y los de la cuenca de 
ramplona, y consistía en «cuanto un omine puede levar en el 
omnro» y los villanos denominados cazadores, por<[ue cuan
do el Iiey iba en hueste debían contribuirle con las pechas 
Ramadas vaca corta y asadura, que algunos interpretan por 
buey cebado y contribución sobre la cría de ganados.» Los vi
llanos «le abadengo pagaban pocha de reconocimiento cada vez. 
que se mudaba el Prelado su señor y contribuían con otros 
tributos comunes. - "

En Aragín había dos clases de villanos, á saber, los lla
mados deparada, «pieperúenecian á las tierras alodiales, y 
cuyos dueños, siendo nobles ó infanzones, ejercían en ellos 
el pleno dominio y lo que en Aragón se llamaba la potes'ad 
absoluta: en las no alodiales habia simples vasallos llamados 
de signo servicio, que no pagaban más censos, tributos ó ser
vicios «[líelos acostumbrados ó los exigidos con arreglo á las 
leyes, como-eran el precario, el diezmo e\ novenario, la pe
cha y el monedage. Los censos y gabelas que pagaban los 
villanos de parada, los cuales son llamados por los documen
tos de la época, censos malos y malas, costumbres, no tenian 
más límite que el que les fijara la voluntad del señor, sin que 
tribunal alguno pudiera moderar su codicia, ni castigar sus 
excesos.

Sin duda alguna la condición del vasallo fué más insopor
table y tiránica en la feudal Cataluña. Aquiera donde los va
sallos estaban sujetos á los malos usos. En virtud de estos el 
vasallo no podía casarse sin licencia del señor, y si era viudo 
o viuda, mujer no virgen ó doncella heredera de bienes raí
ces, costábale alcanzarla (la licencia) la tercera parte de su 
hacienda, ó una fuerte suma, y si doncella no heredera, otra can
tidad menor. Otro de los malos usos era la remensa, ó reden
ción personal, la intestia ó la sucesión ab intestato de los 
vasallos atribuida al señor, la eocorguia, ó sea la sucesión for- 
z sa de los vasallos que morían sin descendientes, atribuida 
también al señor, arcia era el servicio de nodrizas que de
bían prestar á los hijos del señor las mujeres de los vasallos, 
por último, (aparte de otros que omitimos) el infame é inve- 
rosímir, (si no estuviere plenamente comprobado) de firma 
despob. forzada. Eran además innumerables las exacciones á 
que estaban sujetos estos desdichados vasallos. El que moría, 
siendo cabeza de familia, no era enterrado hasta que se lle
vaba el señor la mejor manta de su casa. Si el señor decidía 
comerciaren algún artículo de general consumo, evitaba toda 
competencia para asegurar su ganancia, prohibiéndp la venta-

e ' .

u



— 369 — ,
al pormenor de las mismas especies. Pagaban además estos 
vasallos innumerables tributos y gabelas, los más de origen 
servil, cuyos nombres extravagantes, despreciativos é irriso
rios eran en algunos lugares: hueros de mochuelos pollos de 
azor, ó pan de perro, pierna de carne salada, calabaza de 
vino, haz de paja, oro de tonel y otras denominaciones no 
menos extramboticas. Como impuestos territoriales de sus he
redades pagaban estos seres desdichados diezmos, primicias, 
censos, tascas, (plintos, cuartos ú otros derechos. Estos infelices 
vasallos, imitando el ejemplo de sus hermanos de otras tierras, 
trataron de sacudir el ominoso yugo de la servidumbre. Caros 
debieron pagar sus primeros ensayes, pero al fin alcanzaron 
su anhelada independencia en el último tercio del siglo X\, 
aprovechándose de la enconada guerra que los nobles catala
nes hicieron á su Rey D. Juan II, poniéndose al lado de este, y 
aunque con muchísimo derramamiento de sangre sacaron triun
fante su justa causa. El Rey D. Fernando el Católico, en 
concepto de arbitro Soberano, derogó en 1486 los malos usos.

La jurisdicción era real y de señorío. Ambas estaban orga
nizadas de un modo semejante. El juicio de las causas, así 
civiles como criminales, dependía propiamente de los Condes 
ó Vizcondes de gobierno, que unas veces las examinaban y 
juzgaban por sí mismos, otras dejaban el cuidado á los que por 
su oficio de juzgar se intitulaban Jueces, y por sus doctrinas 
forenses Doctores de la ley. Había Jueces de Palacio, que 
tengan su tribunal en la misma Córte del. Príncipe: Jueces de 
ciudades particulares y Jueces de villas y aldeas. Se daba el 
empleo de Juez, no soló á seglares, pero aun á eclesiásticos. 
Además de los Jueces ordinarios había otros que se llamaban 
Arbitróse á quienes iban los pleitos, ó de los desvalidos, para 
que los amparasen, ó de los Bobera nos ó Príncipes para traer
los á composición amigable. Los Jueces arbitros de los des
validos, como son las viudas, huérfanos y pobres, fueron siempre 
los Obispos; y los de los Príncipes ó Soberanos los que ellos 
mismos elegían de común acuerdo. Los Jueces y Alcaldes co
nocían en primera instancia de las causas. Délas sentencias 
de los Jueces y Alcaldes pedia apelarse alseñar (si la juris
dicción era de Señorío) el cual conocía de la instancia pó* si 
mismo ó por su lugar-teniente. Del señor podía recurnrse en 
alzada á los tribunales del Rey. VX Sayón Mayor ó Mayorvno. 
de donde se originó el nombre de Merino, obraba como Juez 
en las ejecuciones. El Mayorino era persona muy distinguida, 
tenía asiento en el tribunal, firmaba ias sentencias y decretos 
reales, y su lirmaen Cataluña era preferida á la de los Jueces 
ordinarios, y en León y Castilla á veces aun á la de los Condes. 
Los sayones ó alguaciles eran ministros subalternos, encarga
dos de la ejecución material de las providencias de los Jueces. 
Alcaldes y Merinos. Más. aunque este fuese el sistema de or
ganización y competencia más general de los señoríos, había 
sin embargo entre ellos diferencias numerosas. , • -

En Navarra ejercía el Rey la suprema potestad de adminis
trar justicia en el tribunal de Córte, cuya cabeza era, y del 
que fdrmaban parte un Alcalde con algunos ricos hombres,
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«íes1 v vhITpíp .̂-Í’ l ! p I)orlero coin? auxiliares. Kn las ciu.la- 
i'avi^ v VmS . r por medio de Alcaldes,
el ''i -il r¡<-h ¿ 'Ü3' ‘n «i8 ¿ados en honorcorrespoii-
\ k-a H J' va 0 dls‘1,utabl el no libramiento dé los 
privilegio^ los,Uvee¡nosepto CI,aQdoS11 ^011 Per'eneeía por 

En Aragón la jurisdicción se ejercía en el orden iiHlie;.,i 
l’ifllo«1a^de ^•l*ln?lii,.las> Bailes SjbrejunterosvJuo'ésespe- 

Y-hCael eeoiíomico ¡¿r los miX 
las vee « deí' r oÚ a amab2ni50 Zah"e-linas las que hacían 
tonas í n= < { .d 103 s''l")res en Lis ciudades y grandes 
el Rev'n^ cXnter0S rr®“ “í® instituidos por
formaban los °p“yocaf y'dirigir las juntas ó asociaciones que de losb m Jheehnrc«0SríaTC‘ei'teS P'lW°.s para ,a Persecución 
X De 1^ = "i J1UCZ- opería1 de moros era el Zaraia-
dos oficial^iK^stóy B°CiaU’ Seg,in SU eatidad 

1»;«^
t ^sTb^rlm1, “V^diaii «a estos lugares' ‘n?" 
Mmias (lu la Goiona. lema, en efecto, el Rev sobre los in- 

en lugares de señorío, furisdiccióu cri-el Concia dí GobmiX v
en l is <•!mínm;» "11 \t:1r a Jurisdicción civil sobre ellos 
í.Q . nninr.ie? OU^I a castillos sitos en el Reino á
aban de infanzonía y otros. También es-

sn bHn c.lvlly criminal del Rey. ó de
n‘ ¿°’ Prin^g^mt». los ricos-hombres, los señores de vása-

° pUeb 0S y Ias alja,nas de i^1’05 v 
nnrl i 7 Jw !* 1 des’ 1 use1'vadas por puoto general al Md- 
sus ' vq nHC^e-S 10 l?-S afectaban á las relaciones entic él y 
de estoí lnIn^dlatOí, P°r razon delesta l° <^¡1 y político 

Justicia51 bastante alabada magistratura del
,. íni a ceaecia de las causas en que era parte el Rev conti-a bipr^a^iinfn6 de I,3Psolas»/de los (\e emparamieíiío ó mn- 
\ C(n 'eI caacursode los ricos-hombresrnñ oí,1 i 0S ieilU!do? e.n Caries, También conocía el Justicia, 
ó in -auz^npsndn5i\-V |Ia H ’ die las, causas entre caballeros 
on )QC r dc is de oficiales públicos, de los agravios v 

'narticuhi^ Anunciaban ;í las Girtes de los causados 
vnín,.Íníi e& ^1G'^es públicos, cuan lo se empleaban los 
» m nrA. ó tu-ma de "derecho- y por último ?
fas lRP:iría"ite’d3 íl3 rucstión’sobre Ínter™étar
as o.dcnes del Rey o de sus delegados, declarando si eran 

conformes o contrarias á los fueros, v suso m lien lo s'i píp 
cucion .en esto último caso. ‘ bUai,-n n6-130 su eje- 
el RXfpí“0,?aj°stitpc!pa como mediadora entre 
fi n 108 uob es vivió oscurecida en los siglos de mavor 
»XllSAmo’y ea íim más poder tuvo la nobleza; pero ríaídt 
aquel régimen comenzó á decaer, la institución del Justicia 
aXdad'dm SÍrVÍÓ de y contrajo tanto á a 
au.oadad del Monarca, como a la de los nobles. Los Reyes
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D. Pedro II. y D. Pedro IV. aumentaron extraordinariamente 
las preeminencias y facultades del Justicia, quitándoselas á 
la nobleza.

Además de la jurisdicción real había la potestad yjurisdic- 
ción señorial, que ejercían los dueños de tierras pobladas. Su 
organización guardaba muchos puntos de semejanza con la 
que se ejercía'á nombre del Rey. Exceptúase sin embargóla 
de aquellos señores que disfrutaban -potestadabsoluta^ la cual 
les facultaba para matar de hambre, de sed, ó de frió y confiscar 
los bienes ácualquiera de sus vasallos sin forma ni solemni
dad de juicio y «sin que el señor Rey pudiera mezclarse en el 
asunto.» .

Cataluña se regía por la ley de razas, esto es, los francos 
por la ley propia de ellos, y los españoles por la de los godos 
y ambas leyes poJían modificarse por los pactos que el reco
mendado, el beneficiario ó el colono hubiese convenido con el 
señor de quien recibiera tierra ó á quien rindiera homenage. 
Demos una idea del modo de juzgar en Francia, En este país 
el Rey juzgaba á los Con les, antnistioaes y vasallos principa
les en él tribunal de la Corte, con el concurso de los Pares, ó 
en la Asamnlea general del campo de Mayo: y los Condes, en 
las Asambleas particulares del condado ó del .anión ^aallasj, 
que se celebraban también periódicamente, con igual concur
so, juzgaban á sus vasallos propios, á los inmediatos de la 
Corona y á los hombres libres. Componian estas Asambleas 
el Conde ó su Vicario, los Viz^ófide^ algún Obispo ó ecle
siástico de categoría, cierto número de Jueces nombrados en 
tal concepto por el Con le, algunos vasallos señoriales, el 
sayón y los nombres libres que asistían voluntariamente. Es
ta fué la manera de juzgar hasta el siglo XI, pero desde esta 
época en adelante el tribunal (mallas) decidía solo la cuestión 
de derecho, abandonando á otros Jueces inferiores la investi- 
g icií'm de 1 ,s hechos y la calificación de las pruebas en que 
había de fundarse el fallo.

La jurisdicción civil y ha criminal en las causas no fenpales 
se eierefa en primera instancia por medio <1? los Ñ egueres ó 
Vicarios y de los Bailes y en segunda y últimi por medio de 

1 )s jueces de Corleó de la Real Audiencia, ó por el Rey.
Lg legislación délos cuatro primeros siglos de la recon

quista ftíé uniformo. La regla de ios Tribunales era el Códi
go antiguo de los visigodos, intitulado Id libro del juez, y 
vulgarmente Fuero-Juzgo. Por el se gobernaron todos los es
pañoles. incluso los sometidos á la dominación árabe, y aun 
los habitantes de la Galia Narbonense. El Alongé de Silos 
dice que 13umardo II confirm > lis leyes de Vamna, que es 
decirlas goles. En el siglo XI. p >r efecto de multitud de 
cansas, que no es del caso explicar, se empezaron a erigir 
muchos consejos en corporaciones independíenlos de to lo se
ñorío local, atribuyéndose id común de vecinos los mismos 
derechos v facultades que correspon lían á los sqñoies dm-ños 
do otras villas; Los Monarcas autorizaron esm novedad con 
el doble objeto de dispensar gracias y beneficios á los pueblos, 
cuyos servicios necesitaban, y de oponer algún dique y cdn-
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ñor Iosnob-lesz Estas vülas llamadas
disnoní^i K 1 pación que ejercían sobre si mismas, 
tcsde sis 'i0 apropiadas, de las aguas v mon-
nistraba s is T P1’0^8 justiciasf admi-
del Roy y cmitrRm 'an^P^11005' dependían inmediatamente 
^oca ^e ren^ COn s,1s impuestos. A esta misma 
ral en eiivii xíi 1/ ?S a^'m^Pales, ó legislación fo- 
muchas c la antigua ley de los godos sucede en

< n nn mil- e& y Provmcias no en toda España, puesto mu*v^r ^n119'10 señera! no desapareció el Código visigodo) Sna 
las necesidades5 soíhle^^^^ legales en consonancia con 
"uerrear confímii v península, esto es, con aquel
cía índisnenRahln exclusivismo de clases, que ha-
del Fl i^wX. g 2;°U^mient? y la sustitución 
na nnr ÍAm2?E?’, (^dl.^° el mas perfecto de todos los de Euro- 
las una^ T Snfrnc5 luc°mpletas y con frecuencia opuestas 
as unas a las otras, como tundadas sobre la base ñoco fírme 

Ilel pnyilegio. Sin embargo mirado el ré»imen fora! baió ?n 
punto de vista general, debe confesarse ime avadó eXo robastotiSnto aTe'Í?,XrmÍent0?elas c,as^ desheredadas, al 
b°e la nrosAp, ridn í ,jarquía y sobre todo que hizo posi- 
mn S.eAUCi n de a obra de Ia reconquista, tantas veces 
da dé los nóbte ■ v InÍnT01011^’los 9,1195 la lllcha cncona- 
t ales dé■ o^ cnnLi Jé y) Los Principale§ fueros munici- 
i dics, ue ios cuales nos hemos ocupado en sus luoarpe nn o er’ d?CastilIUa?Xa rehíla cree ea
?os dé de 020¿ el de Cataluña, llamado
cho Sbrarho m I ^á"62*0 de AraSou y d® Navarra, di- 
tnr. izxl .' A raIDe• U/ A ,a vez, y como en son de protesta enn- 
r.ir'nn .A6^5 .^ymcipales, escribieron los suyos los nobles en 
el Fuero viejo de, Castilla yen el Privilegio general de Ira-

iLa eFls acwn tora! subsistió en Castilla hasta eme las 
2 adhirieron fuerza de ley, que fué en 13& En Ara 
o-n? n i?ru SU desapanción el Rey Con ruistador a encane Mí” D- ^Canelhs la reJacdón deun B

La nobleza y el clero eran las dos únicas clases mm en nn 
principio tuvieron participación en las Cortos Más adelanto pXS ^S?s cin^ pm^mXúeXutad^ 
con n .1? siempre en nombre de la ciudad
éuíadoro5 leam pnnUar ^U,r^^^ fue^el ^merode los pm- 
tuhHs m, rnS Las Cortes aragonesas estaban constí- 

90 ! cua ? brazos o estamentos, por tener doble renre- 
sen ación la nobleza, esto es la nobleá propiamente dicha v 

- ' ।.।¡ ¿nt' « ^Lcillcros ó infanzó- li^r neticirme, fi aS lnlPor antes de las Corles eran: di- 
nnf -riln.. r!?res • ^uarca, prestarle v recibir su juramento 
a 1 orizai abdicaciones y nombrar tutores, y votar ó neo-ar tns 
impuestos, que era atribución exclusiva de’los representantes 
Ramírez,^Hosaífosde^OTi’ ^Ótros'hacenm a£?°f dC1 có^° de fué Sancho 
Reino, y señalan la fecha de 71? quí?ne< ñor rtlHmn S dG U ‘^acton del
se restableció el mismo Reino ' ’ P° l,liin^ 10 ^811 en *50 a 8o5, en que pretenden



de las ciudades. Las Cortes aragonesas tuvieron más atribu
ciones que las castellanas, por la índole aristocrática de las 
mismas.

RESUMEN.

La forma de gobierno de los Estados cristianos era la Mo
narquía hereditaria, menos en Asturias que fué electiva. Los 
Reyes de Asturias tuvieron su residencia en ('angas, Bravia, 
Oviedo, León y Toledo. Navarra tuvo por capital á Pamplona 
y Nájera, Castilla á Burgos, Aragón á Jaca, San Juan de la 
Peña, Sobrarve y Zaragoza; los Príncipes de Cataluña á Bar
celona.

Los altos dignatarios de la corte recibían el título de Condes, 
los cuales eran solo de honor. Las provincias eran gobernadas 
por Condes; había además una tercera clase de condes llama
dos de señorío? Los Prepósitos, los Vilicos, los castellanos y 
los Marqueses eran Gobernadores de circunscripciones más ó 
menos reducidas.

Los nobles, los ingenuos y los libertos componían las clases 
sociales. Había además numerosos esclavos. Los nobles toma
ban diferentes nombres según los países y el grado de nobleza 
que disfrutaban. Los nobles y el clero estaban exentos de tri
butos; estos recaían sobro los villanos ó solariegos.

La propiedad seguía la condición del dueño ó persona á 
quien pertenecía. Los escasos territorios que no cayeron en po
der de los árabes, las propiedades constituidas por ocupación 
(presuras) y las behelnas eran libres é inmunes de todo tributo 
y servicio- Las tierras llamadas de repartimiento, que eran las 
que daban los Reyes, y á su imitación los nobles y las iglesias, 
constituían las divisas ó de juro de Iteredad los señoríos, que 
según quien los ajercía se llamaban de realengo, solariegos 
y de abadengo, y según los derechos trasmitidos y obligaciones 
impuestas, recibían los nombres de tenencia, prestimonio ó presta
ción, encomienda, honor y feudo.

Los impuestos mas generales de las tierras tributarias do 
Castilla oran; el censo, la infurción, la martiniega, el yantar, la 
moneda, el mincio, nuncio ó luctuosa, la fonsadera, la mañería, 
el fumage ó jumalga, los homicidios rausos y calumnias, la ja- 
cendera y la serna. Las obligaciones ó pechos de los villanos de 
los demás Reinos de España convenían en su significación con 
los de Castilla, por mas que ostentasen diferentes nombres. 
La condición de vasallo fué mas insoportable que en ningún 
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otro jetado en la feudal Cataluña, donde estaban sugetos á 
los llamados malos usos; en virtud de estos el vasallo no podía 
casarse sin licencia de su señor, y para obtenerla, si era viudo ó 
Muda, debía hacerle entrega de la tercera parle de su hacien
da, la herencia áb intestato del vasallo correspondía al señor, el 
servicio de nodrizas que las mugeres de los vasallos debían pres
tará los hijos del señor; y otros muchos de condición mas hu
millante que los referidos.

, La jurisdicción era real y de señorío. Ambas estaban orga
nizadas de un modo semejante. Los encargados de la adminis
tración de justicia eran los Jueces y los Alcaldes en las ciuda
des villas y aldeas. De sus sentencias podía apelarse al señor 
(si la jurisdicción era de señorío); y del señor podía recurrirse 
en alzada á los tribunales del Rey. El Merino obraba como 
Juez en las ejecuciones. Los sayones ó alguaciles eran ministros 
subalternos, encargados de la ejecución material de las provi
dencias de los Jueces, Alcaldes y Merinos. En Navarra se ad
ministraba justicia por medio de los Alcaldes, Bailes y Merinos; 
En Aragón por el Zalmedina, Bayle, Sobrcjuntero y Jueces espe- 
nales do moros y judíos. Existía además la singular y nunca 
bastante alabada magistratura del Justicia que conocía de las 
causas en que @ra parte el Rey, de los embargos de honores, 
de las causas entre caballeros é infanzones, de las de oficiales 
públicos, xle los agrávios y desafueros que se denunciaban á las 
( órtes, y por último, y esto era lo mas importante, de toda 
cuestión sobre interpretar las órdenes del Rey, ó de sus delegados, 
declarando si eran conformes ó contrarios á los fueros y suspen
diendo su ejecución en este último caso. Este nuagistrado, espe
cie de tribuno de la plebe, lué revestido de grandísimas atribu
ciones, á costa de la nobleza, por D. Pedro H y D. Pedro IV.

Las causas feudales se sentenciaban en Cataluña < n las 
asambleas particulares del Condado (mallus) compuestas del Con
de, ó su A icario, los VizcoñdéSj algún Obispo, cierto número 
de Jueces nombrados por el Conde, algunos vasallos señoria
les, el sayón, y los hombres libres que asistían voluntariamente. 
La jurisdicción civil y la cri innal en las causas no feudales, 
se ejercía en primera instancia por medie de los Vcqueres ó Vi
carios y de los Bayles; y en segunda y última por medio de los 
Jueces de Corte, ó de la Real Audiencia, ó por el Rey.

En los cuatro primeros«siglos de la reconquista la única 
regla de los Tribunales fue el código de los visigodos. Desde 
■•I siglo XI al Xl\ prevaleció la foral, cuyos principales fue
ros son el de Castilla, el de León, los Usages de Barcelona y 
el hiero de Aragón y Navarra, llamado de Sobrarve. La fuerza 
de Ley que en 1348 adquirió el famoso código de las Partidas 
preparó la desaparición de los fueros locales ó municipales.

Las ('órtes se componían, en un principio, del Clero y la 
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nobleza; más la importancia, que desde el siglo XI adquiriei-sn 
los municipios, Fue causa de que también concurrieran las ciu
dades, formándose de este modo los tres brazos ó estamentos de 
la representación nacional. Las atribuciones más importantes 
do las Cortes consistieron en dirigir peticiones al Monarca, pres
tarle y recibir su juramento, y votar ó negar los impuestos, 
que era atribución esclusiva de los represen tantos y diputados 
de las ciudades.

LECCIÓN XLVL

Agricultura: Industria Comercio y Bellas Artes 
de los Estados cristianos desde el siglo VIH 
hasta el XV (*).

Id estado de la Agricultura, cuino el de la industria, el co
mercio, las artes y las letras iué de postración v mina, va que 
no desaparecieron por completo en los eutitro primeros siglos 
de la reconquista, por causa de la no interrumpida guerra 
entre musulmanes y cristianos. A medida que los Principa
dos cristianos, levantados de entre las ruinas causadas por los 
acabes, se iban restableciendo y tomando fuerza y se aseo-u- 
raba la propiciad y las personas, éstas podían dedicarse de 
nuevo al cultivo abandonado y. nunca bastante garantido con
tra las correrías de los muslimes. Monarcas coino 1). Sancho 
el Mayor, Rey de Navarra, y 1). Bermudo II Rey de León, 
ennoblecieron la vida rústica, tenían ganado propio y tierras 
de labor y graugeaban en ellas. Otros la favorecieron cou la 
publicación de leyes particulares para la felicidad y quietud 
de lus labradores, como D. Al onso V en el Fuero de León, el 
Sexto del mismo nonibre.cn el Fuero de Sahagun-,1). Fernan
do I en el Concilio de Valencia del). Juan;!). Alfonso X en 
el inmortal Código de las Partidas, y otros muchos. El mismo 
ejemplo siguieron los fueros de Aragón y las constituciones

(*) Fuentes: Masdeu, Historia critica de España, tomo XIII. De la Fuente Historia 
eclesiástica do España, tomo IT. Amador de los Río s , Historia crltica de la Literatura es
pañola. Monendez Pelayo, Historia do I05 Heterodoxos españoles, tóm. I.
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de Valencia y Cataluña. Contribuyeron también al adelanto 
de la Agricukura la aparición de los concejos, la creación 
de pequeños propietarios, que al abrigo do los fueros y con
tando con la protección de los Reyes, les era permitido de
dicarse, sin la infinidad de trabas y las excesivas cargas que 
les óprimian, al cultivo de su reducido campo y por último 
las órdenes monásticas desecando pantanos y convirtiendo en 
florecientes y amenas campiñas los estensos paramos y las 
inacesibles montañas Oliva, obispo de Vich, en una carta 
que escribió en el año de 1023, al Rey D. Sancho el Mayor, 
se le queja de que la embriaguez en Navarra se había he
cho sobrado común. De nuestras lanas y caballos se hacía el 
mayor aprecio: pues consta, que los Reyes de Africa y Persia 
enviaron á Garlo -Magno, entre otros regalos exquisitos, una 
porción do lana de nuestras ovejas, y algunos caballos y mu
los de España,

La industria, las artes mecánicas.los tejidos y las manu
facturas, poco desarrolladas hasta el siglo XIII, se ostentan, 
aun en aquellos infelicísimos siglos VIH. IX, Xy XI,de una 
manera que no nos permite dudar de su estado relativamente 
satisfactorio, comparado son el de otros pueblos. Los vestidos 
de los señores no eran de lino y lana solamente, pero también 
de seda, y de pieles de mucho valor, con bordados, trenzas y 
borlas de plata y oro. En los arreos militares lucíanse es
padas con puño y vaina de oro, las esp telas, i )S estribos, los 
frenos y aun las sillas eran con frecuencia de plata. Los se
ñores se cnbriau y adornaban con v.-los delicadísimos, tafeta
nes de seda, pieles de marta y armiñ >. anillos de diamantes 
y rubios, y aderezos de mucho valor. El Monge deSilos, autor 
de principios del siglo XII, habla de las cortinas de seda, con 
que adornó el Rey D. Femado la iglesia de San Isidoro de 
León. Pero lo que ‘prueba de una manera evidente el estado de 
la industria son las-'preciosidades que consagraban los fieles 
al culto de Dios, y servicio del templo, como son las cruces, 
cau leleros, láínpáras. arcas, relicarios, incensarios, gradas, 
tabernáculos, cálices etc. etc. Famosa es. entre las cruces, 
la que comunmente lleva el nombre de angélica, porque se 
dice ser obra de dos ángeles hecha de oro purísimo, y re
galada por Alfonso III, Rey de León, á la iglesia de San Sal
vador de Oviedo, que le reconoce por su fundador. I). Fríte
la II mandó hacer para la misma iglesia una arca de reli
quias, toda de tablas de agata con muchas joyas asentadas 
sobre engastes de oro. En tiempo de San Eulogio, martiriza
do el 859. eran comunes en España las campanas pequeñas y 
y gran les; y los vasos y redomas de vidrio eran tan vulga
res que se usaban en las pobres celdas de los monasterios. 
Nuestros tejidos de lana, lino, algodón y seda eran muy esti
mados en toda Europa, valiéndose de ellos los romanos, y 
aun sirviendo de regalo entre Príncipes tan poderosos co no 
el Emir de Córdoba Mohama 1 y Carlos el Calvo, Rey de Fran
cia. Desde el siglo XII en adelante la industria española se 
robustece y organiza, y los Reyes con los célebres ordena
mientos de menestrales* la prohibición de monopolios, y sobre
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todo con la lurinacióü del estado llano, la ponen a cubierto do 
las contrariedades y peligros que antes minaban su existencia.

H comercio debió también su crecimiento a las mismas 
causas que hemos dicho deben atribuirse los adelantos de la 
Agricultura y la industria. Sabemos que de nuestros Iteinos 
salían telas," sedas y paños para Italia y Francia, y aun ex
pedíamos incienso para esta última nación, que nos tenia de 
Africa y Asia. Son señales y pruebas de lo mucho que se ne
gociaba, el interés que se sacaba del dinero prestado: el libro 
de negociación, que compuso á mitad del siglo X Mosiema 
Abulcassem, mahometano madrileño,* los mercados y las lorias 
que se hacían en León, Barcelona, l rgel y otras, ciudades; 
y sobre todo las leves de comercio que mandaron nacer Don 
Alfonso V. y el Conde de Barcelona D. Ramón Berenguer I y 
algunos siglos después el famoso privilegio de Alfonso X. . a- 
bino es que los mercaderes estaban libres o exentos de las 
alcabalas, impuesto que pesaba sobre las mercadurías, y solía 
pagarse en las fronteras del Reino, en los puertos de mar, t 
en las puertas de la ciudades. El comercio exterior, que niunvi 
desapareció en España, como lo acreditan los celebres mari
neros catalanes, cuyo código náutico adoptaren en los sigla. 
XII y XIII los pisaños, romanos, venecianos y genoveses, y 
las armadas de los Reyes de Asturias y de los 1'’j^ipes de 
Barcelona, creció extraordinariamente en el siglo Xlllpor las 
conquistas de Sevilla y Valencia, y mas tarde con la de Sicil a.

De la pintura y escultura nos quedan pocas noticias iuau- 
•/as á los primeros siglos de la reconquista, porque han p-i > 
cido las más de las estatuas y relieves de aquellos tiem o... 
Sin embargo se conservan todavía varias pinturas de aque- 
lia edad, principalmente en los libros y pergaminos como se 
ve por ejemplo en el código de los Concilios llamado Lmilia- 
nense. ¿bra del año 991, al tin de cuyo código hay 
genes en dibujo. Otros varios documentos de aquel lostipm pos 
nns hablan de relieves, pinturas y estatuas. La catedial 1 ■ 
Salamanca conserva la bandera del Cid Q1
al pecho v el que tema en su ambulante capilla. Lstoaensaxos 
del arte naciente se caracterizan por lo tosco de la materia 
V de la ejecución. Son varias las efigies de Cristo P^^cíentes 
áesta época, como la del santo Cristo de Burgos, e que tema 
el monasterio de Arlanza, que perteneció al Conde lernan 
González y otros. Todas eslas efigies estaban fletas (^n cua
tro clavos, descansando los pies sobre un peldaño de ma le.a. 
Las efigies de tres clavos deben suponerle poste! mies, > 14 
si'do XIV en adelante. El monasterio de Arlanza guai daba 
también, con singular devoción, una preciosa efigie de la 
Virgen, de bronce esmaltado, pero trabajada con mucho .es
mero y de una tercia de altura: sentada sobre una graciosa 
silla, en la forma que acostumbraban .los godos a pintar la \ t
oe llevando cetro y coroaa y al Niño en sus brazos: a los 
fados se veían dos efigies de Santos con la ropa ceñida ente- 
lamente <e!mn el estilo de aquella época. A la posterior do 
este grupo hay una puerta esmaltada en que se representaba a 
San Pedro con las llaves, y cerraba un pequeño relicario den-

4o 

se
UNiVERSIDAOf 
DT S4NTIAC.O
ir c o mpo s  ii i/

u



tro del cual asegúrala tradición que iban las sagradas fur- 
nns con que conminaban el Conde (Fernán González) y sus 
Capitanes antes de entrar en acción. La severidad y honesti
dad que revelan estos objetos de arte, no obstante su deformidad, 
es preferible á las figuras desnudas y con frecuencia desho
nestas, introducidas poco tiempo después por el renacimiento 
pagano.

La arquitectura, así religiosa, como civil, so encuentra 
representada por infinidad de monumentos en todos los siglos 
medios de nuestra historia patria. En los tres primeros de la 
reconquista usaron nuestros padres el mismo género arqui
tectónico que los godos, esto es, la arquitectura romana de
generada. ó latina. Pertenecen á la ci'dl las fabricas de ciu
dades y fortalezas, do palacios, baños y otras. Y á la reli
giosa las fábricas de iglesias y de monasterios. Entre los edi
ficios civiles citaremos los siguientes.- la fundación de Ovie
do por 1). AL'ouso II el Casto, que ha merecido al cronista 
de Albelda el título de fundador por lo mucho que la aiimen- 
t j y eunohlec'ó, desde los últimos años del siglo VIII. En 
el siguiente el Rey D. O -doño I hizo lo mismo con otras va
rias ciudades, en particular con las de l’uv, Astorga, ¡,eón 
y Amaya. En el reinado de D. Alfonso III el Magno tuvo 
lugar la fundación de Burgos y la de otras muchas ciudades 
y castillos. Del siglo X es la restan ración de Barcelona por 
Raymudo hijo de Barrell. Al siglo XI, pertenecen las restau
raciones de León por I). Alfonso V; la de Falencia atribui
da á D. Sancho el Mayor; la de Zamora á D. Fernando I: y 
la de Tarragona, hecha por disposición de 1). Ramón Bereu- 
guer III. Las lúbricas de iglesias y monasterios pertenecien
tes á los cuatro siglos reseñados "son innumerables. Perpe
túan la memoria del siglo VIII, las iglesias de Santa Craz 
junto á la villa de Gangas (Asturias), obra del Rey D. Fa
vila; la dé ban Salvador de Oviedo, levantada por'l), Frue- 
la I, y renovada por D. Alfonso II; y la de San Juan Evan
gelista de Bravia (Asturias) que reconoce por fundador al 
Rey D. Silo. Son del siglo IX. las tres iglesias dedicadas á 
Nuestra Señora, á Sin Tirso y á San Julián, en la ciudad de 
Oviedo, por D. Alfonso II; la de Santa María á dos millas do 
la ciudad, erigida por I). Ramiro I, y que en opinión de Se
bastián de Salamanca excedía en perfección y hermosura á 
todas las demás de España. 1). Alonso III, en quien compe
tía con su valor su hacendrada piedad, levantó, entro otros 
muchos templos, el de Santiago de Coi»postela con real mag
nificencia sobre las ruinas de otro mis pequeño. El cristia
nísimo Rey recogió de los muchos templos destrozados pal
ios moros mármoles, columnas, pedestales, relieves, y todos 
los mejores pedazos que [nido hallar, y con ellos adornó el 
suntuoso templo, en cuya fábrica se emplearon, aunque con 
muchas y largas interrupciones, treinta y tres años, desde el 
de 833, primero del reinado del magnánimo I). Alfonso, hasta 
el de 89fL AI siglo X, corresponde la fundación de la cate
dral de León, hecha por D. Ordoñc II. Mas en número y mas 
suntuosas fueron las construcciones del siglo XI. Entré ellas
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mencionaremos la de la catedral de Barcelona por sus Condes 
Ratnón Beren^uer I, vía Condesa Adálmode y la iglesia de 
Sai Juan Bairtista, en León, por I), Fernando 1 Los monas
terios edificados, en los siglos mencionados, debidos a la pie
dad de los Reyes y otras personas ilustres son innumerable.» 
y la sola designación de sus nombres ocuparía muchas pa- 
^‘’Erestilo bizantino que principia á presentarse 
rudo y tímido en los siglos X y XI, p 2 p*o-ioso desde principios del siglo XII, en adelanto. Las i^l 
sias de Salamanca y Zamora, levantadas por la 
1). Ramón de Borgoña, son los priinero» monumentos del 
tilo bizantino en toda su bizarría. Pero, cuando la ai( udatu
ra eclesiástica bizantina llega al coime (e :su expíen- o ... j l  
los ilustres reinados de San Fernando y D. Janne. 
rizase esta hermosa v esplendida arquitectura por su J)o^ . la 
ó ival sus cúpulas erguidas y sus pilares de columnas agru- pS: Machad son la! constr^cloñA 
pn nuestra nátria; pero merecen especial mención las cate Sales de Toledo,’Pmrgos y León, ¿sta arquitectura tuvo en 
nuestra pátina tres épocas, que podemos denomina! fiel 
gusto primitivo, caracterizada por su sencil ez el SU^to < - 
corado, asi llamado por la abundancia y r q u za e sus pina 
tos. v el gusto florido, cuyo nombre debu t 
sus adornos. El primero domino todo el siglo XI I. Pl 
do el si-do XIV. y el tercero subsistió a lo largo del si-lo XM

Li música V el canto estuvieron durante la edad media 
al servicio de'la Iglesia, á la cual se debe exclusivamente 
su conservación. Isidoro de Beja cita 
ledo del siglo VIII llamados Urbano Cantor y i edro uiapo 
no uue se señalaron en el canto eclesiástico. El uso d-l o 
cano estaba ya muy generalizado en España en el siglo XI . y 
D xlfoí el Sabio' dotó cátedra de órgano en la cátedra 
do Salamanca, Por Ú1 imo, el P. Maestro Berganza recogió y 
ordenó las notas musicales .pie {¿y.,1
de la edad de Guido A retino: y la iglesia > e Mch tien unan 
tifonario anterior al célebre maestro italiano.

-r esumen.

Decaída la Agricultura con la invasión y no interrumpidas 
auerras con los musulmanes, se fué rehaciendo merced a 1< s 
Riunius de las armas cristianas, á la dividida protección de 
los Monarcas, y á la publicación .le leyes dirigidas a su fomento 
Butre otras producciones agrícolas ó muy relacionadas 
arte deben mencionarse nuestras apreciadas lanas ? W '

La industria, las artes mecánicas, los tegidos y las manu
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facturas aunque poco desarrolladas hasta el siglo XIII, sín- 
embargo se ostentan lo bastante antes de esta época para no 
dudar de su estado relativamente satisfactorio. Los vestidos de 
lino, lana y seda usados por las sefioras, sus delicadísimos 
velos, sus aderezos de mucho valor; y sobre todo las preciosi
dades que consagraban los fieles al culto de Dios y servicio del 
templo acreditan suficientemente-el estado de la industria y de 

-las artes mecánicas.
El comercio que sosteníamos con Italia .y Francia era de 

telas, sedas y paños. Otras razones prueban además el comercio 
de España en aquellos tiempos, como son el interes que se saca
ba del dinero prestado y las leyes favorables que sobre el mismo 
expidieron D. Alfonso V de León, el Conde de Barcelona Don 
llamón Berenguer I y D. Alfonso el Sabio.

La pintura y la escultura aparecen representadas durante 
la época de la reconquista, aquella en los libros y pergaminos, 
como se ve en el código de los Concilios llamado Emilianense, 
obra del año 994, esta en varias efigies de Cristo, sugetas todas 
con cuatro clavos, descansando los piés sobre un peldaño de 
madera, y en otras de Ja Virgen, de las cuales es la más nota
ble la que conservaba el monasterio de Arlanza, sentada sobre 
una graciosa silla, en la forma que acostumbraban los godos á pin
tar la Ah'rgen, llevando cetro y corona y al niño en sus brazos. 
Aunque toscos por la materia y la ejecución los primeros ensa
yos del arte naciente la severidad'y honestidad que revelan son 
preferibles á las figuras desnudas y con frecuencia deshonestas 
del renacimiento pagano.

La arquitectura, así religiosa, como civil, se encuentra re
presentada por infinidad de monumentos en todos los siglos 
medios , de nuestra historia patria. En los tres primeros de la 
reconquista usaron nuestros padres el mismo género arquitec
tónico que los godos, esto es la arquitectura romana degenera
da, o latina. Pertenecen á la civil las fábricas de ciudades y 
fortalezas, ele palacios, baños y otras. Y á la religiosa las fá
bricas de iglesias y de monasterios. Son muchas las que de 
una y otra pudiéramos citar en los tres primeros siglos de la 
reconquista.

El estilo bizantino que principia á presentarse en España 
rudo y tímido, en los siglos X y XI, toma un vuelo prodigioso 
desde principios del XII en adelante. Las iglesias de Salamanca 
y. Zamora, levantadas por la piedad de D. Ramón de Borgoña, 
son las primeros monumentos del estilo bizantino en toda su 
bizarría. Preséntase la arquitectura bizantina en el colmo de su 
esplendor en los reinados do San Fernando y D. Jaima, siendo 
las catedrales de Toledo, Burgos y León los tres preciosos 
monumentos de estilo ojival que encierra nuestra España.

La música y el canto estuvieron durante la Edad-media al
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servicio de la Iglesia, á la cual se debe exclusivamente su con
servación. El uso del órgano estaba ya generalizado en España 
en el siglo XIII: y las notas musicales, atribuidas al italiano 
Guido de Arezo, fueron recogidas antes de su tiempo por el es
pañol el P. Maestro Berganza.

LECCIÓN XLV1I.

Cultura general de los Estados cristianos en los 
siglos VIH al XV. La Iglesia durante el mismo 
periodo (*).

Si las Bellas Artes arrastraron precaria existencia en los 
primeros siglos de la reconquista, no se esceptuó, por cierto, 
de esta triste condición el saber en sus múltiples manifesta
ciones, trabajado perlas mismas can-as que aquellas, esto es, 
por el estado continuo de guerra, por la visible decadencia 
de las ciencias y las letras én los últimos años del siglo MI. 
por) el fanatismo musulmán antitético á toda discusión, cuya 
lógica se reducía á la cimitarra, y por último, por la aflictiva 
situación en que se hallaban los cristianos independientes 
albergados en las enriscadas montañas pirenaicas y cantábri
cas, y por la opresión en que gemían ¡os mozárabes. Sin em
bargo la Historia patria puede, aun en aquellos infelicísimos 
días, aducir nombres ilustres en la Gramática, lingüistica, 
Oratoria, Poesía, Física, Medicina, Matemática, y más especial
mente en la Historia, en el Derecho, principalmente canónico, 
y en Teología. Daremos sucinta ideado los de más significación, 
expresando algunas de sus obras más notables

Comencemos por los escritores de Historia, cuyo estudio 
es el más propio de este libro. Cixila ó Cigilan, Obispo de 
Toledo, escribía una vida de San Ildefonso, fundada sobre el 
testimonio dedos ancianos coetáneos del Santo. Isidoro, Obis
po de Beja, (el Pacense), es autor de la Crónica de España, que 
lleva la fecha de 754, y dé otras obras históricas, que el mis
mo cita y han perecido. Estos dos autores pertenecen al si
glo MIL Al IX corresponden Pablo Diácono de Ménda, au
tor de las Vzdízs de los Padres F/merderses, acabando en la

O Fuentes: Los mismas de la lectión anterior.
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del Obispo Renovato, innerto en 635. (1) Sebastian, Obispo de 
Salamanca, escribió la crónica de nuestros Reyes, desde los 
tiempos de Recesvinto hasta los de I). ALbnso 1ÍI, cuyo nom- 
Jire suele llevar en el título, porque la escribió por su or
den. (2) El Anónimo compuso una crónica de nuestros Reyes 
g xloi, y do los de Asturias y León, hasta el año d° Wl/La 
s inceridad de esta historia.‘y el haber llegado genuina has
ta nuestros días, le dan precio inestimable. El “único histo
riador, digno de mención, en el siglo X, el monge de Al
belda. llamado Vigila, prosiguió la crónica del Anónimo que, 
unos la denominan Albeldense, y otros Emilianense,añadien
do á la serie de los Reyes de León la de los de Pamplona, 
acabó de escribir en el año de 1)76. El siglo XI está repre
sentado por Sampiro Obispo de Astorgá, su crónica, con
tinuación de la ile S^basiian da Salamanca, llega hasta el 
año de 982, y fué desgraciadamente variada, como la de Se
bastian de Salamanca, por el falsario Pelayo. Terminare
mos esta especie de registro histirico con dos autores ilustres 
del siglo XIII, á saber. D. Rodrigo Ximenez de Rada. Arzo
bispo de Toledo, y L). Lúeas. Obispo de Tuy, los cuales, en 
atención al método regular conque coordinan y exponen sus 
ideas, merecen jra el nombre de historiadores. Escribió Don 
Rodrigo la Historia de España y especialmente la de Castilla 
por encargo de S. Fernando, cuyo trabajo llega hasta el 
año de 1243 D, Lúeas de Tuy hacia el mismo trabajo, 
respecto á León y Galicia, mediante encargo de Doña 
Rerongiiela. Esta historia llega hasta la toma de Córdoba 
en 123>. Prescindimos de los demás historiadores, por
que además de no permitirlo la naturaleza de este libro, quedan 
indicados los principales en las fuentes de las lecciones co.- 
rrespondienféá. ■

Entre lo-, muchos escritores eclesiásticos dignos de ser 
conocidos, mencioparenns en el siglo VIII: al presbítero San 
Beato de Liebana, á Helerio su discípulo y á Roñoso, todos tres 
impugnadores déla herejía de Elipando'y Félix. El primero 
escribió además unos doctos y eruditos comentarios sobre el 
Apocalipsis. Lumbreras no inenos refulgentes que las del si
glo octavo presenta nuestra España en el IX. Son estas Teo- 
dulio, Claudio y Galin lo Prudencio, llamados de propósito por 
Ja munificencia carolingia para instruir á los atrasados fran
ceses é italianos. También nos pertenecen los nombres de 
Gúálterq italiano, Gerberto francés (después Papa con el nom
bre de Silvestre II) y el célebre Usuardo, porque aunque nacidos 
en extraño suelo, de nuestra patria sacaron sus vastos y pro
fundos conocimientos. Dentro de España brillaron, con sin 
igual fulgor, dos ilustres cordobeses, á saber, San Eulogio, elec
to Obispo de Toledo, y Pablo Alvaro, caballero seglar. El 
primero, figura la más brillante de la iglesia mozárabe, persó-

'1) D. Vicente de ln fuente, en su Histoiia eclesiástica, coloca á Pablo de Mérida en el si
glo VI ti, por razón que su escrito termina en el VIL Como se ve, apoyado en la misma can
sí, pudiera fijar el tiempo en que vivió el autor de las Vidas de los Padres Emeritén«es en el 
siglo anterior ó sea en el VIL

(2) Esta obra está viciada iK>r algunas añadiduras de Peláyo, Obispo de Oviedo.
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niiicaóión del siglo IX, columna de aifiiella Combatida iglesia.- 
como le llama el Doctor de la Fuente (1). fue doctísimo en 
ciencias eclesiásticas y. profanas. Sus obras principales son: 
el Memorial de los San os, dividido en tres libros, que com- 
nrendelas vidas délos esclarecidos mártires de uordpba. hl 
Documento maHiricil, piadosa exhortac/.on al martirio, tangida 
á las dos santas Vírgenes, Flora y María, que estaban en pri
siones al mismo tiempo que el gran Padre ban hulogio. 1 
ñor último, el Apologético ó defensa del niartirio y de la religión 
cristiana contra la secta de Mahoma. Es interesantísima poi 
las muchas noticias que dá del estado de muchas iglesias de 
España, tanto en la parte de Navarra y Aragón como de la 
ocupada por los sarracenos, la carta escrita por San Eulogio 
á M'elesindo, Obispo de Pamplona. Pablo Alvaro escribió la 
vida v martirio de su grande amigo San Eulogio, su Lonfe- 
.sumo profesión de fé, el Libro de las centellas, que es una 
colección de sentencias sacadas de.la Inscribirá y santos 1 adíes, 
v él Indice luminoso, directorio ó regla de los cristianos en la 
persecución. Los abades Esperaindeo y Sansón, el presbítero 
Leovio-ildo, y San Benito Aaiano son también brillan
tes estrellas de aquel oscuro siglo. Pasando por alto los sig.os 
X, XI y XII en los cuales no aparecen nombres que sean 
dignos de citar en esto pequeño bosquejo, llegamos al ah í en 
eíiiue aparece D. Lucas de Tuy, que escribió contra los al- 
bi,renses; y el fraile dominico, San Raimundo de 1 enalori, 
natural de Barcelona, autor de una célebre compilación canó
nica, formada por mandado de Gregorio IX. Pertenecen al si- 
«>lo XIV el hábil polemista valenciano y docto cateara ico de 
Valencia y Barcelona, San Pedro Pascual, aposto! de los sa
rracenos." y el inspirado y elocuentísimo orador sagrado, San 
Vicente Ferrer, que su siglo apellidó apóstol délos judíos \.\ 
siglo XV ostenta, entre otros muchos nomnres 1 histres en flas 
ciencias sagradas, al maestro Alfonso de Madrigal (el loriado , 
Maestrescuela de la Universidad de Salamanca, profunda
mente versado en el estudio de la sagrada Escritura, y el 
primer escolástico de su siglo; y á Fr. -luán de lorquema- 
da (Turre cremata), fraile dominico, después Cardenal deban 
Sixto, uno de los teólogos más eminentes de su si^lo. como 
lo había demostrado en la I niversidad de 1 aris, <b>nde íu< 
catedrático, v lo acreditan sus muchas obras teológicas.

Pocas noticias tenemos de nuestros escritores profanos de 
los primeros siglos déla edad media; sin embargo el viaic 
del monje Gerbeito á España nos proporciona tres nombres 
do matemáticos españoles del siglo X. Es el r^nneio Ratto. 
Obispo de Vich, maestro de Gerberto; el segundo es Jóse His
pano, autor de un libro de Aritmética: y el tercero Lupito 
[¿rcelonós. traductor .le un libro de Astronomía• Irescien os 
años después, o sea en el siglo XIII, aparecen las (dJ^cs 

’ Tablas del saber de Astronomía de Alionso el Sabio y el céle-

, „ . ___ iIa la Fuente en la Historia eclesiástica de España,toní lÍp^&VI^ácePque San" Eulogio habin uwjado ta )>luma en el tintero del Espi.du- 

eanto.
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AIYaro üos habla de 11,1

('.ír h P Tomhi L Román que sena piobáblemente dr 
bVuo n al sabio Acaldo- de Vi-

n i ? 6 pueden reputarse to los los autores ecle-
v ‘ n at 0S, I,?r<íue cn España en aquellos remotos tiempos otra fitoSrS ,lesP.aes- no se ha enseñado ni cserito 
otia tiDao.la que la cristiana; escepcion hecha de los ñocos 

H autores heterodoxos y de los pro-l a^adoies o imitadores de las ciencias semíticas. Y casi la 
iurídiens3 Pn®de hacerse con respecto á los estudios
jurídicos, especialmente eu la rama del canónico.
merns k '?3 Se eu España, en los cuatro pr i -ríen nS reconquista, en antiguo sistema mé- 
ti leo, usado por los griegos y romanos. Los nombres dignos 
í(nn3 Jnr|Se 'h’¡?ca s.on losde The^uhb obispo deOr- 
(ínrn'n \^?nr\rihaiU Ml ^i10’ Pabl9 Alvaro, el Abad Sansón.
,/ [í í1 V Alulnde Córdoba y Gahndo Prudencio. Tojos, ó 
nns 'ni S¡\ uér,:n autores de compdsiciones cortas, como himnos, elogias, epigramas etc.
(•rpnr?,'nUiíiUt?!,aci<,il de .^^ao'aa española .le la latina v la 
pi'tí'nv <e ;iS 11 nlversldades, hechos no muy distantes en 

i l unpo. por mas que no pueda fijarse el en que se veri-
nnña 1 rin-r?1. sena la n u ha nueva fase en la cultura de Ls- 
ana cuya historia científica y literaria pu * le dividirse en

dos grandes periodos por los últimos años del siglo XI ó
d< 'V-' N/ ?S de Uliesíra incumbencia exponer 

lPn»?nf ^$ippej^s déla formación del castellano ni otras
;nab ^manees de la Península, ni tampoco el proceso de 

csic singularísimo fenómeno, ni menos su precisa aparición- 
los primeros ^m^ del castellano se

™ a i n-al. Principios del XII: que nuestra len-
FprnonSA11*10 l^'^rioa y hasta grandiosidad en tiempo dé San I.inando y ei Rey Sabio, pulimento en las de Ü/Juan II,

XVIU(° clGvandosc a innumerable altura en el si-
Qnno la aparición del castellano ó español causó más pro- 

a«m íl enla Poesía V amena literatura, que en las
n: s 'amas del saber, por esta razón nos reservamos hacer

i mencionde las, principales produciones de este 
i* vnípCn i 08 restantes siglos de la Edad-media, habiéndo-

* '? ?erih^ado antes de todas las manifestaciones científicas y 
liteiarias hasta H fin de los tiempos medios.

A la Poesía española precédenla los versos leoninos (IV 
que en su degeneración llevan el germen del castellano, o 
iiei román paladino en que el monje Gonzalo deBerceoque 
ua escribir la vida de Santo Domingo de Silos. Los primeros 
ensayos de la musa castellana se presentan cuando los tnun- 
los de D. bernando I. de su hijo Ü. Alonso VI, y el Rey Ba
tallador de Aragón ahuyentan el temor (pie los árabes insp¿ 
raían. El primer menú mentó es el poema del Cid, en que se 
cantan las hazañas de este héroe, personificación de los gran-

(1) Llamados asi de Leóu, oanónigo de San Víctor, en el siglo XII.
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des triun’os de la Cruz sobre el islamismo. Lorenzo de As- 
torga escribe mas tarde el poema de Alejandro, que como 
el del Cid se caracteriza por su sabor religioso: Gonzalo de 
Berceo, hacia el año do rZH, comouso la vida de Santo Bo- 
mingo de Silos, y los Milagros de la Virgen. En las mon a
ñas de Asturias, en el idioma bables, aparece escrita la vida 
de Santa María Egipciaca. En el siglo XIV escribieron el Ar- 
cipres’c de Hita, 1). Pedro López de Aya la y el Infante Don 
Juan Manuel, e! primero su satírico poema, espejo fidelísimo 
de la tristísima situación de sa siglo; el segundo su libro 
titulado el Rimado de Palacio; y el tercero un libro de apólo
gos. titulado el Conde Lucanor. En el siglo XV, y durante los 
reinados de Juan II y Enrique IV. figuraban como poetas el 
ilustre cordobés Juan de Mena, autor de! Laberinto, poema 
del género alegórico iniciado por el Dante en la Divina Come
dia el Marqués de Santillana, tan conocido por sus Serra
nillas; y Jorge Manrique, autor de las coplas do pié que

ra el o» * 'La prosa está representada por la traducción del l uord 
Juzgo, mandado hacer por San Fernando,' por las obras del 
Rey Sabio, por las del Infante D. Juan Manuel, por las de los 
Bachilleres Fernán Gómez de Ciudad real, autor del Centón 
epistolario, y Fernando del Pulgar; y, por ullimo, por las de 
Fernán Perez de Guzman y las muchas crónicas de losrei- 
nUAragón tuvo también su florecimiento literario. La poe
sía provenzal floreció en tiempo de 1). Juan I. i ero en lo que 
más se distinguieron los ingenios aragoneses lúe en el cul
tivo de la Historia y del Derecho. Jaime L y Pedro B íigura- 
ron en la lista de los cronistas de, este Remo. Entre los culti
vadores del derecho se cuentan: el Obispo Cauellas, Micerbu, 
Pedro Naya y otros. , . . t ... .

Valencia tomó honrrosa parte en el movimiento literario 
por los poetas Auxias March, Jaime Roig, Gil I olo y Luis 
Vives, que cultivó además con notable maestría- la rilosotia 
v fué el predecesor de las grandes lumbreras de esta ciencia. 
Los poetas catalanes de más Hombradía fueron: berenguer ha- 
dovellas, Luis de Vilarasa. Moscn Jordi, Antomo de \ allman-

I)csde°ei siglo XII existían universidades en España, que 
en un principio 110 fueron otra cosa que escuelas eclesiásticas 
en los claustros do las catedrales. Las de Castilla tuvieron 
origen eclesiástico, y las de Aragón municipal. Contabaiise 
entre las primeras la de Falencia, floreciente en el sigk X L 
V disuelta, no trasladada como aseguran muchos, en Lli. 
la de Salamanca fundada en 1200, ó tal vez antes, célebre 
por sus estudios de Derecho canónico. El Papa Alejandro1 !\ 
la declaró uno tk los cualvoestu-diosgenerales del mundo (l~ao). 
la de Vallad-did mudada á media los del siglaXllL Estas son las 
dos mas antiguas universidades de Castilla. En el siglo a \ se 
fundaron la de Santiago, en 1162,.por el Arzohispo
telano. D. Diego Fonseca; la de biguenza en 14/1, Juan
López de Medina- Arcediano de Almazan y canónigo del oledo, 
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nl9?’ por 1)1 Krancisco Alvaro/,, Macs- 

min pn A1 11,1 ? ! • 1 ®da§ estas se reputaron colegios, hasta 
\\niASn ° fueron erigiéndose en universida-

Snn II !?• snPer(5- en importancia el Colegio-Universidad de 
C^Jnníí °r-0 ?Ue ,un^ en Alcalá de Henares el célebre 
7CHI 1 Pi^/ rUei0Sien- bu e¿rd#io fundador lo erigió 
nnl elne&tudl°. d.e la bagrada Escritura y Teología, másdes- 
innnp °-eu estudio del Derecho civil.
"qía a llin1daci0D1 de la Universidad de Alcalá pertenece 

m n„i í moderna, la incluirnos en este lugar atendiendo á 
la unidad (le la materia do que nos ocupamos.
dnrnne 1'j11 * ve i’s id ades de la Corona de Aragón son más nio- 

¿nas. La mas antigua, y la que gozó de más privilegios, 
r^fin.i Lerid:U 'fue fue para Aragón lo que Sala manca para 
^asti la, y aparece tundada en 1300 por D/Jaime II. Siguieron 
nn mr¡. o i erigida por I). Pedro el Ceremonioso
mm-ím A t1-ii e^ -a’Sn ldl2, á cuya fundación contribuyo 
!nli-n-Sl1 lustrado lujo San Vicente Ferrer, ia'de Barcelona 
nn \ y r Zara^oza erigida por el Emperador Carlos V 
en latí y confirmada por Paulo IV en 1555.

In?s SÍSünos .P1111105 de la historia eclesiástica de 
^ÍSimíi a side tratados con
dním a a de os remados, ó no se ha hecho con ladebida distinción.

(Ja esPar,°la no pueda gloriarse de hallarse 
embo^TA heregias durante el período de lá reconquista, sin 
embargo son aquellas tan cortas en número, sus autores son 
an poco conocidos, y sus consecuencias tan limitadas, que 
vn“ Va,1 ‘m’^mos prescindir de ellas: esto no obstante, men- 
pp?'™1.6 aoA en ,cl ^'fído XIII el adopcianismo, en cuya heregfá, 

producción de los errortis de los nesforianos. 'incurrieron 
IX( G ^'Paudo de Toledo, fué combatida

>oi los piadosos; mqnges de Liebana, Heterio y Beato v con - 
L ÍP9 Concilios de Rtisbona y Francfórt. La absúr- 
(Hnñmf'íío ! e> "n alrÍHrenses? impjrlada de Ivancia durante la 
■rSnn I /iC. Conquistador, y extendida por la
*?'^ra d? ^ataluna. trabajaron contra cllalosPreladosca- 
a lañes a Hulados de los religiosos dominicos v franciscanos. 

Lxtimruiose a mediados del siglo XIII. Y por último la de AmáF 
fio de \ ilanova, que vivió en el siglo XIII y principios del XIV.

<Ilie P6061] mucha semejanza con los del inglés \\ icleí, (nerón condenados por la Iglesia.
i,a 1 p^/^^Hios de León y deCoyahza, de los cuales hemos 
hamado en su respectivo lugar, son por su carácter nacional 
los mas dignos de recordarse.

Las provincias eclesiásticas de la Iglesia mozárabe continua
ban como en la época gola en todo el territorio ocupado por 
nnliSniiSá Jr Ad^nbevi la fV herida siguieron siendo metró- 
SonACeCi ea as?icas: P ^O’hn las iglesias de los Princrpadoscris- 
iiph^ni'Pf™00100^6-.3^6?68 metropolitanas alteró com- 
j letamente la organización]eclesiástica del país. Los Obispos 
ío A-,taIniia heeonocian por.'Metropolitáno al de Narbona has
ta j/1, en que se dio este honor á la iglesia de Vich. El de 
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Aragón y el de Pamplona tenían por Metropolitano al^e Aux 
en la Provenza. Destruida la sede Bracarense, los Obispos de 
la restauración cantábrica carecieron do Metropolitano por 
mucho tiempo. A fines del siglo XIII, se dirimieron muchos liti
gios y controversias sobre división eclesiástica, Ja cual que
dó de este modo establecida. A la iglesia primada de Toledo 
se adjudicaron las . sufragáneas de Palencia, Segovia, Sigiien- 
za, Osma, Cuenca, Albarracin, Córdoba, Jaén, Burgos y Car
tagena. A Tarragona, Barcelona, Gerona, Vich, Lérida, UrgeL 
Tortosa, Zaragoza, Huesca, Valencia, Tarazona, Pamplona, y 
Calahorra. A Santiago, Lisboa, Idañá, Zamora, Avila, Ciudad- 
Rodrigo, Plasencia, Mondoñedo, Tuy, Astorga, Lugo, Orense, 
Salamanca^ Coria, Lamego y Ebora. A Sevilla, Cádiz. Eran 
exentas León, Oviedo y Mallorca.

Los monasterios, que tan florecientes los hemos encontra
do en los siglos VI y VII, quedaron casi enteramente des
truidos por la invasión musulmana. Sin embargo, tanto en 
los países sometidos á los árabes, como en los que formaron 
parte de los Estados cristianos, reaparecen las reglas conocí- 
das eu ¡a iglesia goda, y las ciudades y las aldeas, los pára
mos esteríles y las mas abruptas montañas se pueblan de 
monasterios, debidos á la munificencia de los Reyes y Prín
cipes, délos Prelados y demás personas piadosas, cuya sola 
indicación ocuparía muchas página^. En el siglo XI, ée-intro- 
dnjo la reforma de Cluny en el monasterio de San Juan do la 
Peña, desde donde se extendió por las demás provincias c'e 
España. Sahagun fuá el establecimiento principal de Jos clu- 
niacenses en España, cuva regla protegieron eficazmente Don 
Sancho el Mayor, y D. Alfonso VI. En el primer tercio del 
siglo XII (1131), reinandoen Castilla D. Alfonso MI el Em
perador, tuvo lugar la entrada1 do los cisten^enses en Espa
ña, cuva primera casa fué el mooasteiio de Moreruela, en 
la provincia de Zamora. Una de las fundaciones mas nota
bles de la orden cisterciense fué el monasterio de Huerta, 
pn la raya de Aragón y de Castilla. Al año de 1216 se re
monta la confirmación de la Orden de Predicadores hecha por 
el Papa Honorio III, y cuyo fundador fué el célebre espa
ñol Santo Domingo de Guzman. El principio de este inst*- 
tulo fué el convento deSanto Domingo de Silos, que .después se 
llamó de Santo Domingoel Real. Desde Madrid pasó á Segovia 
donde erigió el Santo su primer conventoen España. San Pió M 
declaró á la Orden de Predicadores el primero de los Insti- 
titutos mendicantes. La Cartuja penetró en España en IIGP, 
y formó su primer monasterio de Escala-Dei en el arzobis
pado de Tarragona. El Orden Carmelitano fué también intro
ducido en España en el siglo XII; y se supone haber sido 
su‘primera fundación en Huesca. La Orden seráfica se intro
dujo en nuestra nación por los años de 1113-1114, viniendo 
el mismo San Francisco para activar las fundaciones de la 
Península. Atribuyenle entro otras la del convento de Madrid 
llamado de San Francisco el Grande; y el de Compostela en te
rreno que compró al Abad de San Martin. El Instituto déla 
Santísima Trinidad, para la redención de cautivos, fué huir
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Inan do 198 dltV™s ai*os del siglo XII, por Sai
’ 0 que Puente-la-Reina en Navarra, fué
? I' irntua lundarion. La Orden do la Merced, con el mismoob- 
•Ac^v '?,10í' u»í',ndadaPor comerciante Pedro No- 

eldn n -fo.min,co ele Peñafort, bajo la proteo-
ConVllstador. En un principio se consi- 

n n - m,lltar- Tuvc> kl de San A-us-
ln (lerB v^ de R1’^01*50 IX. BenedictoXIII,
nos PpJrn '^daderainente mendicante. En 1370 los herma- 
Si^dn n P»1A Pecha, partidarios del ase-
h r ímn; Ltdrd. elobtuvieron del Arzobispo de Toledo, 

. p mez Manrique, la colación do la iglesia de San Barto- 
-eneel ^róxi^oá Guadalajara), donde tuvo su ori
nes fueron n^c1UC>naea de V'80 .Gerdn¡mo. Todas estas Orde- 
i iKH huí i 05 Pe.renuos de ciencia y virtud, cuyos inex- 
rioXudnb ^ ó^ras se extendieron como

- • anidabíe por torio el ámbito de la nación.

RESUMEN.

1 revana lúe también la existencia de las ciencias y las letras 
en los primeros siglos de la reconquista, que tan trabajada se 
encontraoa la sociedad cristiana por la penuria á que se hallaba 
reducida por las armas délos árabes; sin embargo, los anales 
patrios, aun en aquellos infelicísimos días, aducen nombres ilus
tres en la Gramática, linquistica, Oratoria, Física, Medicina Ma
temática y mas especialmente en la Historia, en el Derecho nrin- 
cipalmente en el canónico y en Teología. 1

Los principales historiadores son: Isidoro de Beia (el Pacen
se) escritor del siglo VIH; Sebastian, Obispo de Salamanca, 

el Anommo del IX el Monge de Albelda, del X Sampiro • 
Obispo de Astorga del XI, D. Lúeas de Tuy v D. Rodrigo Xi- 
menez de Rada del XIII. vu i^uai

Fn)n^ne ^^08 debemos mencionar á San
Pp  ̂B ¿ b Varí D- de Tuy» San Raimundo do 
P £naÁÍn ^^^/^cual, el Maestro Alfonso de Madrigal 

' v ! ad?^ 11 ay Juan de Torquemada (Turrecremata). 
inn^rílG TjoCntrue-S P™fanos'sobresalen como célebres ma- 
a ™cf ) Hv. °’ b,sP0 de Vlch» Y Pedro Ciruelo; como físicos,
á la ÉtS imnU,Derabl*1(,s I"6 se “¡«-ron 

varoLy ^ñnd^ Prudontio™’^3^ P°r'SaU EuloSÍO<Pabl» Al-

rrrnn-A e™an.cipacióh de la lengua española déla latina y 
creación de las Universidades señalan una nueva fase en la 

la
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cultura de España, en los tiempos medios, cuya historia puede 
dividirse en dos grandes períodos por los primeros años del * 
siglo XII.

Los monumentos más célebres de la Poesía y amena litera
tura española son: el Poema del Cid, el Poema de Alejandro 
por Lorenzo do Astorga, la Vida de Santo Domingo de Silos 
por Gonzalo de Berceo, el Poema del Arcipreste de Hita, los 
apologos reunidos en el Conde Lucanor por el Infante D. Juan 
Manuel, el Rimado de Palacio de D. Pedro López de Ayala, el 
Laberinto del cordobés Juan de Mena y otros.

En prosa citaremos las obras del Rey Sabio, las del Infante 
D. Juan Manuel, y las de Fernando del Pulgar.

Aragón sobresalió más por el cultivo do la Historia y del 
Derecho. Entre los historiadores deben citarse á los Royes D. Jai
me el Conquistador y D. Pedro IV; y entro los escritores del 
derecho á D. Vidal de" Canellas. Ilustraron á Valencia los poetas 
Auxias March y Gil Polo, sobre todo el sábio filósofo y crítico 
Luis Vives.

Las principales Universidades de la Corona de Castilla fue
ron: Patencia, Salamanca, y Valladolid que son las más anti
guas. A estas siguieron Santiago, Siguenza, Toledo y Alcalá. 
Entre las de la Corona de Aragón mencionaremos á Lérida, Hues
ca, Valencia, Barcelona y Zaragoza.

El adopcianismo y las heregías de los albigenses y de Ar- 
naldo son las únicas de alguna importancia que afligieron, en 
los tiempos medios, la iglesia de España.

Los principales Concilios de estos tiempos, atendido su carác
ter nacional, son los de León y Cayanza.

Alterada la división eclesiástica en los países setentrionales de 
la Península por causa de la invasión musulmana, quedó ésta- 
blecida en cuatro provtnc^s ó metrópolis, á saber, Toledo' con 
el título de primada, Tarragona, Santiago y Sevilla

Hasta el siglo XI.se profesó casi exclusivamente en España 
la regla de San Benito. Las distintas órdenes monásticas ó 
conventuales introducidas ó creadas desde esta época son: la re
forma de Cluny, la del Cyster, la Orden de Predicadores, la Car
tuja, el Orden Carmelitano, la Orden Seráfica, el Instituto de la 
Santísima Trinidad, la Orden de la Merced, y el Instituto monacal 
de San Gerónimo.

u
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LECCIÓN XLV1IL

Política exterior de los Reyes Católicos (<). "

Católicos D. Fernando y Doña

de dia U

sucesores de la Corona ^ Casmio'^A’ S‘end3 ''^o^eidos 
y et'MAe “!

2=Í^H^

n^n u i IU( ^Uanas di/iruHades, que el consorte D Fer

l,1J] '^«ura de loro, quejando vencido D. Alfonso de Pnr 
ioaL el Arzobispo de Toledo y los demás castellanos descon-

ton* ¿ log
Lucio ílAnmo Siculo, De rebus Híspanme nCmo^ 8UCesos dc
'•nmmln. Giues de Hila, Guerras eivilés <1^ Crnnnánb xr I'afycute Alcántara. Historia dc
Oried?, Historia del Nuevo Mandó. Bartolomé de las Historia d^
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teulos. A la victoria so biguió la rendición de Zamora y la 
toma de Toro, con cuyos hechos (el castillo de Burgos se había 
rendido antes á Doña Isabel) pudo darse por terminada esta 
guerra en el campo de batalla: aunque la paz entre-España 
y Portugal no se lirmó hasta tres años después en el lugar 
do Alcdcebas, (el 24 de Setiembre de 1179); estipulándose en
tre otras condiciones, que el Portugués dejaría de usar el 
título de Rey Castilla, asi corno D. Fernando y Doña Isabel 
Abandonarían el título de Reyes do Portugal; concertáronse 
matrimonios entre Prínúpe; de las familias soberanas, 
los cuales no llegaron á efectuarse, y la devolución por par
te de I). Alfonso'de las plazas ocupadas por los portugueses 
en Estremadura. La prudencia y firmeza de los Reyes Cató
licos obligaron á los grandes, que seguían el partido-de la 
Beltraneja, á someterse, contándose entre ellos á los turbu
lentos Marqués de Villena y al Arzobispo de Toledo.

Con el triunfo contra 1). Alfonso de Portugal y el restableci
miento del orden y seguridad interiores (de cuyos asuntos, 
como también do otros muchos correspón lientes á la historia 
interna de este importantísimo reinado, nos ocuparemos di la 
próxima lección), se prepararon los Reyes á seguir hasta el 
tiu la guerra dé Granada. . .

El Reino de este nombre, cuya fundación se remonta á 
los tiempos do San Fernando y que desde su principio se de
claró feudatario de Castilla, tuvo lossiguienl.es Soberanos en 
oí espacio de dos siglos y medio que subsistió. Mohamméd 
Alhamar (I23S á 1273), Mohamméd II, el Faqai, el Juris
consulto (1273 á 1302), Mohamméd III (1302 á I30X), Nazar 
(I.30S á 1.U3), Ismail 1 (1313 á 1325), Mohammel IV (1325 á 
JfíVl). lucuf 1(1333 á 1354), Mohamméd V (1354 á_ 1*359). Is- 
mail ll (1359, Mohamméd Abu Said el Bermejo (1359 á 1301), 
Mohammel V, segunda vez, (1361 á 1395, lucuf II y Mo- 
hammad VII (1^6 á 1408). lucuf 111 (14^). Desde este año 
á 1151 se suceden una porción de muertes y destronamientos 
ep que suena el nombre de Muhammed VIII el Izquierdo y 
los de Mohamed IX el pequeño y Mohamméd X el Cojo, cuyos 
dos últimos reinaron poco tiempo. Ismail III (1451 á 1165), 
Abu Hassem (1165 á 1181 y Abu Ablil 1181 á 1492). Las gue
rras de los Príncipes granadinos con los Reyes de Castilla las 
hemos narrado en los correspondientes reinados cristianos, 
así como también sus i elaciones con los Sultanes de Marruc- 
co^; por lo que respecta á la historia interna del principado 
granadino, se reduce, á una sérié de crímenes .espantosos por 
la posesión del trono y el predominio en la Córte de los en
furecidos bandos políticos, esplicándose tan solo su duración 
secular por las muchas y largas minorías délas Reyes de 
Castilla, las luchas empeñadas de la nobleza con la Corona, 
y la debilidad é ineptitud de muchos de los Príncipes de Tras
támara. ,

Habíanse propuesto los Reyes Católicos realizar la unidad 
nacional expulsando definitivamente de España á la raza mus
límica, que desde los tiempos de San Fernando vivía, merced 
al desconcierto del reino de Castilla, arrinconada en lasac-
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f;llí!™I)l n¡ iocias A,n.ieri’a» Granada y Málaga, poseyendo 

í,lazas importantes de la de Cádiz. Regía los 
' , »rauadlu? Aba Hasseui, el cualenvalentona-o con la debilidad y postracción delReino de Castilla,en los dias 

v^,ld.en dar aU’va contestación al Em- 
tnine iJ m ih es Gátoiicos que le exigía los tributos atra- 
...a ios desde los tiempos de Alhamar. Hizo más Hassem, pues 

1 no a Zahara y pívo a cuchillo á los cristianos que allí rc- 
a In a" . Y dos hechos determinaron á los Reyes Católicos

a gue.l7a a, Gl,aPada. que terminó felizmente con 
1 toma de la capital, después de diez años de una serie glo- 
£ J 1,0 ,nlerri,mp!da de heroicidades y actos'de indeci- Dic \ aior»

, n la guerra de Granada cop la toma de Alhama
m1/v i-euoda< 0 caPltun G- Rodrigo Ronco de León, Marqués 

'le (-adiz, que se aprovechó del abandono en qué los granadinos 
,'n 'Wtuiio aviso del soldado Juan
do GGega. Alarmado Abu Hasscín por la pérdida de Alhama, 
su o do recreo do los Soberanos granadinos, hizo extraordina- 
i ios estuerzos por recuperarla, llegando á sitiarla tres veces, 
aunque ni ruelliosamente. El éxito de triunfo tan fácil como 
importante animo á los cristianos, y el Rey D. Fernando 
acompañado de la nobleza castellana, sitió á L$a, cuyo cerco 
se vio precisado á levantar, desp ie» de un fuerte descalabro 
pausado por las armas de los.infieles. .\ este percance siguió 
duT.erca la sorpresa de la Ajarquiá en que pereció con toda su 
hueste el confiado Maestre de Santiago.

I-a guerra civil había estallado en la capital del reino gra- 
¡mdino, y Abu Abdil (Boadil), ayud ido de la poderosa tribu de 
os Abeneerrajes, destronó á su padre Abul Hassem. que re- 
ugiado un Málaga alcanza sobre los cristianos el triun 'o de 

la A.jarquia. PJ nuevo rey quiso inaugurar su reinado con un 
hecho de armas mem ora ble, á cuyo fin pone cerco á Luce
lia, mas el hábil Conde de Cabra derrotóle completamente v 
e hizo prisionero. Presentado el desgraciado Aba Abdil á Don 

Fernando, este le destinó á la fortaleza de Purchena. Entre 
t.iu-.o adu Hassem entra de nuevo en Granada y recobra su 
Corona. El Rey Católico, aconsejado del Conde de Cabra, del

® Gadiz y de Doña Isabel, pone en libertad á Abu 
Abdil bajo las condiciones de permitir por su Reino el paso 
<le las tropas castellanas, en guerra -contra su padre, reco
nocerse vasallo de Castilla, y pagar un tributo de doce mil 
escudos de ore anuales. La entrada del Principó en Grana
da hizo estallar en sus calles enconadísima, lucha entré se- 
gr^s o demnsores de su. padre, y ctbencoTages ó partí larios- 
dcl hijo, siendo el resultado dé la contienda un acomoda- 
miento, por el cual Abul Hassem qae.la como Rey de Gra
nada y Abu Abdil do Almería. Sin embargo, no acabáronlas 
disconhas del ultimo Reino árabe. Ln hermano de Abul Has
sem. denominado el Zagal, ídolo del pueblo por su valor é 
intrepidez, arroja sucesivamente del trono á su sobrino y 
hermano el cual Heno de años)- falto de vista, muere en el 
sitio real de Salobreña: pero Abu Abdil protegido por los cris-
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tianos establece su corteen Velez Blanco, y con el fin de evi
tar las desastrosas consecuencias de la división y luchas ci
viles, hicieron un convenio tío y sobrino, mediante el cual 
se distribuyeron las provincias del Reino, pero residiendo am
bos en la capital.

Las campañas anteriores al año de 148(5 habían sometido á 
los Reyes Católicos las ciudades de menos importancia del 
Reino de Granada, pero en las siguientes de los años de 1486 
á 1490 se íiieron entregando las fuertes y populosas de Loja, 
Velez Málaga, Málaga, Guadix y Almería, quedando solamen
te cu poder de los inlicles Granaua, y por su único Rey Abul 
Abdil, pues su tio el Zagal había sido destronado, pasándose 
por último al servicio de D. Fernando,

El 23 de Abril de 1491 fué sitiada Granada con un ejór-- 
cito de 50.000 infantes y 12.0ÍM) caballos, guiados por los Re
yes. El sitio adelantó poco hasta que los horrores del hambre 
se dejaron sentir en la ciudad y obligaron en Agosto á sus 
atribulados defensores a verificar una salida contra los cris
tianos, (pie fué reprimida con indecibles pérdidas por parte 
de los morosXEl incendio del campamento cristiano debido 
al descuido de una dama de la' Reina reanimó los abatidos 
espíritus de los granadinos, mas cuando estos vieran que á 
los asolados campamcntos’sustituyera la esforzada y magná
nima Doña Isabel una pequeña ciudad de Piedra (Santa Fé), 
decayeron de ánimo y se c-unenzó á tratar de la entrega para 
Enero siguiente, firmándose la capitulación en 25 de Noviem
bre (1). Enterados los habitantes de la populosa Granada do 
la capitulación, se subleva en masa la población y obliga á 
Abu Abdil á encerrarse en la Alhambra. Desde aquí avisó 
á D. Fernando de lo imponente del tumulto, y para evitar 
que se repitiera, acordóse la entrega déla ciudad el dia2 de 
Enero de 1492, no obstante haberse fijado en la capitulación 
el 6 del propio mes. El Conde de Tendilla, el Cardenal Men
doza y D. Gutierre de Cárdenas taeron destacados con un 
cuerpo de tropas para tomar posesión déla Alhambra. sobre 
cuya torre del homenaje se enarboló el guión arzobispal del 
Primado de Toledo en medio del estandarte real y el de la Or- 
de de Santiago. Aseguradas las puertas, torres", baluartes y 
castillos, el cuarto dia entraron D. Fernando y Doña Isabel en 
la ciudad, y prosternados ante el Dios de las batallas en los 
templos que para ello tenían preparados, cantaron himnos en 
acción do gracias. La guerra de la reconquista ó de la inde
pendencia acabó con la toma de Granada y los Reyes Ca
tólicos a erificaron de este modo la unidad territorial.

Boabdil, á quien los Reyes Católicos señalaron extensas 
posesiones en las Alpujarras, vendió estas por un pedazo 
de pan, y huyó al Africa, donde murió triste y olvidado. ,

Acontecimiento no menos importante que el de la conquis
ta de Granada es el descubrimiento de la América realizado

(11 Las principales clausulas eran; que los habitantes pemiaueceriau en j>oseaidn de sus ca
sas, bienes y heredades; que conservarían el libre ejercicio de la religión y serian juzgados se
gún aus kyeey »ua propios Juecus. Los judíos fueron excluidos enteramente de la capitulación.
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oii tiempo de los Reyes Católicos, como si el Señor hubiera 
querido premiar las virtudes y religiosidad de I). Fernando 
y Dona Isabel deparahdóles un mundo desconocido. No ad
mite duda que desde los tiempos más remotos existían atis-

. s. 0 presagios acerca de la existencia, ó cuando menos po
sibilidad de un nuevo continente en las regiones occidentales 
<lel gdqbó, bien se fundasen semejantes presunciones en la 
esfericidad de la tierra conocida de los pitagóricos, ya en tra
diciones contusas ó fábulas narradas, quizás por los" fenicios, 
que lomaron cuerpo en la Lychtonia de Orfeo, en la Atlantida 
de Platón, ó en la Pcmchoect de Evbemero. Sabido es que Aris
tóteles calculó la circunferencia de la tierra en 400.000 estu- 
diQS, de cuya idea dedujo que por el Occidente y á través del 
Atlántico se podía ir á la India, adelantándose de este modo 
diez y ocho siglos al pensamiento de Colon. Estrabon (i)ad- 
mtte la pDsibilidad de que se encuentren uno ó t w ío s mundos 
siguiendo por el Occeano Atlántico el paralelo de Tihnae 
( Alhenas), beneca en su Me^ea (2) profetizó el descubrimiento 
del Nuevo Mundo. Por último, Humholt (3) asegura que el 
normando Lei1', el hijo de Frico el Rojo, reconoció la Ameri- 
c.a Ppr los anos de 1000de la Era cristiana, desde la extremi
dad del Norte hasta los 41e 1(2 de latitud setentrional.Sin embar
go de toijas las previsiones dichas v otras muchas que pudie
ran aducirse, y aun supwendo real y efecti-o" el descubrí - 
miento de la America pór los normandos el año 1000.es lo 
cierto que semejantes indicaciones nada quitan ni añaden al 
mentó de Colon que fué el primero en revelar á la Europa y al 
universo mundo la existencia del continente americano. "

_ Sin que sea nuestro ánimo dilucidar las encontradas opi
niones acerca del_año y lugar de! nacimiento de Colon, del en 
que llego á España, y de las mil y una contrariedades susci
ta las a su vasta empresa, diremos, (siguiéndolo más recibi
do) ([ue nació en Genova el año de 14I>. siendo su padre car
dador do oficio. Estudió en la Uni versidad de Pavía, Latinidad. 
Matemáticas y Geografía, y luego se dedicó á la náutica. Estable
cióse más tarde ^n Portugal y casó con la hija de Bartolomé 
1 alestrello, antiguo piloto italiano, por cuyos papeles se en
tero de todas las, navegaciones hechas por los portugueses, 
lo cual le ayudó á acariciar más y más la idea de llegar por 
iircidt.mte á las costas de Asia ó de las Indias y descubrir 
tierras que debía haber en aquel derrotero. Escaso de medios 
¡jara realizar su constante pensamiento, brindó á Genova su 
patria, a A enecia, á Inglaterra y á Portugal para que le ayu
nasen en su empresa, más en tobas partes fué tratado como vi- 
sionarm. Estaba reservado á la magnánima Doña Isabel dar 
oídas a colon, pero antes de que pudiera darse á la vela ¡cuán
tos sinsabores, desvíos y menosprecios no le aguardaban al 
gran Colon! Es vedad que le protegieron el abad de la Rabida 
el 1. Juan Perez de Marche na, Medinaceli, Alonso de Quinta-

/1) Lil). XVJI.
(2; Medw. Act-, II rers 651. 
kí) Coepps. tó». IJ . 



nilla, Luis de Santangel, el Cardenal Me.idoza, los hermanos 
Giraldini y el P. M. Deza, pero ¿cuánto no tuvo que sufrir de 
parte de Fr. Hernando de Talavera. Prior del Prado, confesor 
de la Peina y después Obispo de Avila, y de sus sécue- 
ces? (1) Obtuvo, por último, Colon la apetecida audiencia con 
los Beyes, y se acordó sometér su proyecto al examen de una 
comisión científica que había de reunirse en Salamanca. La 
mayor fiarte de los historiadores (2) aseguran que el dictamen 
omitido por la comisión salmantina fuédesfavorable á Colon. 
Pero es muy posible que los citados historiadores confun
dieron la plática que el Prior del Prado tuvo con Cristóbal 
Colon, la cual fué ciertamente desfavorable el proyecto con la 
verificada ante la comisión salmantina que lo supuso realiza
ble. (31 Todavía no terminaron los obstáculos y dificultades 
nara Colon. Fué necesario que el P. Juan Perez 'de Marchena 
le hiciera desistir de su prop osito de abandonar á España. Los 
Reyes Católicos acaban de tomar á Granalla, y al día siguien
te, en una nueva audiencia concedida á Colób, fué acep'ado 
su proyecto, pero como parecieran exhorbitantes las condicio
nes impuestas por el extranjero, rompiese la negociación, y 
el genoves dispuso por segunda vez su partida que no llevó á cabo 
accediendo á los ruegos del P. Marchena, pero como rehusase 
1). Fernando acceder á las condiciones do Colón,ent mceslamag- 
ñánima D/I?abel,dejándose llevar dé la nobleza y entusiasmo 
atesora los en su tierno corazón, y presintiendo en cierto modo lo 
misterioso y sorprendente de aquel viajé tan contrariado, toma 
sobre si y sobre laCorona deCastilla tamaña enápfesa y arrebata 
de este modo al Reino de Aragón gloria tan imperecedera.

Pactóse solemnemente por los Reyes reconocer á Colón Al
mirante y Virrey de las tierras, islas y mares que descubrie
ra y darle para él y sus descendientes el diezmo de las ri
quezas esperadas. Tres pequeñas embarcaciones (!a Pinta., la 
Niña y la Santa María, tripulada esta última á cuenta de 
Colón) componían la pequeña flota para surcar él ignorado y 
tenebroso Atlántico, cuya dotación noescedía de 12 > personas. 
El día tres de Agosto partió Colón del puerto de Palos (pro
vincia de Huelvá), dejó á un lado las Canarias, límite de 
las exploraciones del Atlántico, y tomó el rumbo derecho al 
Occidente. Las borrascas de aquél ancho fiiélago, la pérdida 
de la vista de tierra en todas direcciones, la ausencia de is
las en aquel vasto mar, los monstruos marinos dispertados 
por el inesperado ruido de ias quillas, todo esto amedrentó 
de tal mo lo á la tripulación, que acudió á las súplicas pri
mero y á la amenaza de muerte después para obligar á Co
lón á volverse á España. Pidió de término el angustiado ge- 
novés tres dias, prometiendo solemnemente que si en este

(U Hcnmndo Colón, cap iSdesn Historia.
(2) Washington frving, Vid i y viajes de Cristóbal Colón. Prescott, Historia del reinado 

de los Reyes Católicos. Cesar Cantil, Historia Universal. Roselly de Lorgiies, Cristóbal Colón, 
Historia de su vida y viajes. I) Modesto Lafuente. Historia general de España.

(3) Pruelm esta tesis 1). Tomás Rodrignez Pinilla en su Reseña histórica de los progresos 
de la Goegrafla, lib. III apoyándose en el Compendio histórico de la ciudad de Salamanca por 
D. Bernardo Dorado y en la Summa philosofica, tom. 4.- de Fr. Salvador Rosclli. El Señor 
Doncel y OrdnK, bibliotecario que fué de Salamanca, sustenta la misma opinión.
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plazo no se descubría tierra, accedería á la petición. Mas ¡oh 
i f^a del emplazamiento (12 de Octubre

Y?el sevillano Rodrigo Caro desde un palo de la banta 
juana grito ¡tierra! La isla do Guanahani, una de las Luca- 
,aas, estaba á la vista. Eli Nuevo Mundo acababa de descu- 
hrirse, por más que Colón tuviese la creencia que.esta isla, 
lo inisino^que las demás descubiertas en sus viajes posterio- 
r<‘s. tormaba parle délos archipiélagos orientales del Asia. La 
1. a-i Amt;rica,ua abordada por primera vez por los europeos, 
recibió de Colón el nombre de San Salvador, por el peligro 
cierto de que el Señor le libró descubriéndola en el plazo mar
cado de tres días. Explorado el archipiélago de las Lucayas 
y descubiertas Cuba y Haití (isla española), donde los viaje
ros levantaron un pequeño inerte, dio Colón la vuelta á Es
paña con un solo navio de los tres, que componían la expedición 
.V cespues de una penosa travesía, desembarcó en Palos, anunció 
a., Eui’opaadmiradala existencia de un Nuevo Mundo, y se diri- 
cióa Barcelona, donde leesperaban los Beyes con gran pompa y 
ostentación. I na bula de demarcación hecha por el Papa Alejan
dro v I sobre la costa, confirmó á los Reyes de España el señorío 
de los países que se descubriesen al Oeste desde 276 millas mas 
alia de las Azores.
i e.l.^oUndQ viaje descubrió á Puerto-Rico, Jamaica v 
las Antillas. En el tercero tocó las costas Nordeste de ía 
America meridional, cerca de las bocas del Orinoco, la isla 
de la Irinidad y Cumaná. Intentando en este tercer viaje res
tablecer la paz y castigar á los perturbadores de la isla es
pañola, hallaron estos modo de malquistarlo en la Corte. El 
gobierno dió oidos á los delatores y envió para informar de 
los sucesos á F. Bobadilla, hombre rencoroso é incapaz, que 
comenzó por deponer á Colón del gobierno y enviarlo preso 
a España (1). Aunque los Reyes desaprobaron la conducta de 
Bobadilla, se olvidaron del pacto de 1492, y como si Colón no 
viviera, fue dado el gobierno del Nuevo Mundo á Nicolás de 
Ovando (loOi). EL cuarto y último viaje de Colón (1502 á 1506) 
iue desgraciado ó por las tormentas ó por el mal recibimien
to de Ovando, que no le permitió desembarcar en la Española. 
Agobiado de dolor y de disgustos, atormentado por la pobreza 
(no pudo recobrar su primer título), sin el apoyo de su ex
celsa protectora Doña Isabel (falleció á los pocos dias del re
greso de Colón), murió este grande hombre (20 de Mayo de 1506) 
abatido por la pesadumbre en Valladolid, (2)de donde su cuer
po fué posteriormente trasladado, 1795, á Cuba. El Nuevo con
tinente recibió su nombre del aventurero florentino y dibu ja- 
dor de mapas Américo Vespucio. El geologo Marcou (3) aíir- 
ma que el nombre dado al Nuevo continente esta tomado del

(l> y a conscivnré siempre estos hierros, dijo Colón, como un testimonio de la recompen
sa dada a mis servicios;- y en efecto los tuvo siempre colgadosen sngabinetc.ymandóquecuan- 
<io muriern le enterrasen con ellos.

."n^Puysde veinte años de servicios tantas fatigas y tan grandes peligros, no iiosco 
1111 tccl}° rlnc Kiiarezea mi cabeea, si quiero comer y dormir tengo que ir a la 

•‘“u‘hijo 1‘ C°n rrccuencin 110 tGno<> con que pagar la parte que me toca,» carta du Colon 
(3? Citado por el Sr. Moreno y Espinosa en su compendio de Historia de España III edic. 



de Amcric, nombre indígena do una cadena de montanas de 
Nicaragua. .

El Rosellóu, asunto de antigua disputa con I-rancia, lúe 
cedido ahora (1193) por Garlos VIH á los Reyes Católicos, 
preocupado el francés con hacer valer los derechos dé la 
casáxde Ahjon al Reino de Ñapóles. .

Renovando Carlos VIII las antiguas pretensiones de los 
angeviños al Reino de Ñapóles, penetró con poderoso ejercito 
enla Italia, y apoyado por el Duque de Milán se hace due
ño de aquella Corona. D. Fernando el , Católico intervino 
en los asuntos de la Península dalica, á título de auxiliar 
de sus parientes los Reyes de Ñapóles y de Sicilia (Alíon- 
sc II, Fernando II y Fadrique): y aliado con la Italia del Norte, 
envió á Sicilia, en '1495, á Gonzalo de Córdoba, el cual expulsó 
de la Península á Carlos, adquirió el glorioso renombre de 
Gran Capitán, á la vez que los Reyes españoles recibían el 
dictado de Católicos que les dió el Papa. Luis XII, sucesor 
de Carlos VIH, hizo valer sus pretendidos derechos al Remo 
de Ñapóles. Incapaz I). Fadrique de resistir á enemigo tan 
poderoso, pidió socorro á su pariente 1). Fernando, y como 
este no le prestase ayuda, imploró el favor á- los turcos, de 
tuyo hecho se aprovechó el Rey Católico para proponer a 
Luis XII la repartición de Ñapóles, que se verifico, viéndose 
obligado el rey legítimo, I). Fadrique,' á cambiar la Corona 
por una pensión en Francia. Una cuestión de límites hizo 
romper las hostilidades á los dos ambiciosos rivales. Indecisa 
la primera campaña de 1502, en que Gonzalo se defendió he
roicamente en Parleta, la suerte de las armas se declaro pol
las españoles, no obstante las escasas fuerzas q¿ie el Gran 
Capitán podía oponer á los franceses. La campaña de L>0.» 
registra el glorioso hecho de armas de Cerignola, en que el 
ejército francés fué completamente derrotado, con muerte de 
su jefe el duque de Nemours, por Gonzalo de Córdoba; y la 
de 1501 se señaló por la del río Garellano que costó á los france
sas la pérdida de Ñapóles. Suerte semejante á la del descubridor 
del Nuevo Mundo esperaba el Gran Capitán por pirte del suspi
caz é ingrato D. Fernando.

RESUMEN.

El reinado de los Reyes (Católicos, D. Fernando y Doña 
Isabel, se extiende desde 1474 hasta 1504. Proclamados en Se— 
govia, sostuvieron una guerra civil con Alfonso de Portugal 
que aspiraba ¿i la Corona de Castilla, fundado en su calidad de 
esposo de Doña Juana de Beltraneja y apoyado por el Marqués 
de Villena y por el Arzobispo de Toledo Carrillo. Dos años duró 
la guerra de sucesión, pero vencido en loro Alfonso A en 14«b,

u
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la paz de 1479 arregló las diferencias entre España y Portugal.

' lindado el reino de Granada por Mahomod ben Alhamar, 
en los tiempos de San Fernando, declaróse fundatario de Cas- 
ti la. 1 os siglos y medio subsistió este Reino, último que los 
arabos tuvieron en la Península, merced á las luchas de la no- 
’h za castellana con la Corona y á la ineptitud de muchos 

c o los 1 rincjpes déla casa de Trastámara; pero como una vez 
remados en el trono de Castilla I). Fernando y Doña Isabel 
reclamasen el tributo debido, contestóles altivamente el Príncipe 
reinante Abul Ilasscm, propasándose además á tomar la ciudad 
< e .Sahara y pasar á cuchillo á sus indefensos habitantes, cuyos 
hechos determinaron é los Soberanos cristianos á declarar la 
gueiia a (1 ranada hasta la completa desaparición del poder mu

Diez anos duró la guerra de Granada. Sus ciudades, esta
blecidas en las actuales provincias de Almería. Granada y Ma
nga, eran ricas y populosas y fueron cayendo sucesivamente 

en poder de D. Fernando y Doña Isabel/ merced al arrojo v 
jK-rsex crancia de los cristianos y á las luchas enconadas y 11- 
\aidades sangrientas de los moros. Los sitios más memorables 
ueron los de hoja, Velez Málaga, Málaga. Baza, Guadix y Ál- 

meria. La capital del Reino, Granada, fué sitiada en 23 de 
n il de 1491, y no obstante haberse incendiado el campamen

to de los cristianos, capituló 'aquella el 25 de Noviembre y 
se entregó el 2 de Enero de 1492. La toma de Granada es el 
u:timo hecho glorioso de armas do una lucha no interrumpi
da de siete siglos, inaugurada en las asperezas de Covadonga, 
\ con la cual termina la dominación exótica y humillante del 
pueblo mahometano en España •

Los presagios, y aun tal vez la llegada de algún pueblo eu
ropeo a las regiones del Nuevo Mundo untes'del siglo XV 
en nada amenguan el mérito del descubridor de América, del 
gran Colon, primero en dar á la asombrada Europa la noti
cia deislas’y un extenso continente al otro lado del Atlánti
co. ('ristóbal Colón nació en Genova, en el año de 1436. Era 
hijo de un cardador, estudió en la Universidad de Pavía, acom
pañó á los portugueses en sus atrevidas expediciones maríti- 
,llay’ ? se cercioró más y más, por medio de cu suegro Bartolo- 
me lalcstrcllo, de la posibilidad de navegar á las regiones de 

nentc por el rumbo del Atlántico. Brindo con su acariciado 
proyecto á Genova, Venecia, Inglaterra, Francia Portugal, y des
pedido de todas partes como visionario, solo halló protección 
junto a la magnánima Reina de Castilla, Doña Isabel. Ter
minada la guerra de Granada y admitido nuevamente Colón á 
la presencia do los Reyes, mediante los buenos oficios de Juan 
l eiez de Marchena, Abad de la Rabida, acordóse la expedi
ción tan deseada. Con tres pequeñas embarcaciones, cuyos nom



bres eran la Pinta, la Niña y la Santa María, salió Cristóbal Co
lón el dia 3 de Agosto de 1492 del puerto de Palos, en la pro
vincia de Huelva. El dia 12 de Octubre del mismo año, después 
de una borrascosa travesía y de haber estado amenazado, <le 
muerte por los que le acompañaban, descubrió la isla de Gua- 
nahani, una de las Lucayas, y posteriormente á Haití (isla Es
pañola) y Cuba. A su regreso fue recibido con frenesí y entu
siasmo por los Reves en Barcelona. En su segundo y tercer 
viaje descubrió las restantes Antillas mayores y parte de las 
menores, tocando en la extremidad NB. de la America meii- 
dional. La envidia y el espíritu de venganza de algunos malva
dos, á quienes se vió precisado á castigar en la Espaitola, moti
varon al rencoroso Echadilla amandar cargado de cadenas 
á España al gran Colón. Los Reyes dieron órdenes para que le 
quitasen los grillos, pero no le. de volvieron sus cargos ni sus 
honores. Desgraciado en su cuarto y ríltimo viaje, murió pobre 
y abatido en Valladolid, el 20 de Mayo de 1506. El aventure
ro Américo Vespucio robó á Colón la gloria de trasmitir su 
nombre al Nuevo Mundo. , , . .

El Rosellón, unido á la Francia por Luis XI, fue adquirido 
en 1493 por D. Fernando el Católico.

También agregó á la Corona de España por medio del gran 
Capitán, Fernando de Córdoba, el reino do Ñapóles, que dis
putan los reyes de Francia Carlos ATI!-y Luis XII, apoyados 
en los derechos de la casa de Anjou al Reino de las Dos Sici- 
lias. A su vez D. Fernando aducía en pro de sus pretcnsiones 
los derechos de la casa de Aragón, á contar desde los tiempos 
de D. Pedro III el Grande y D. Alfonso V, el Magnánimo. 
Mas, confiada la cuestión, como todas las demás de su índole, 
á las armas, la pericia y valor del Gran Capitán supieron ven
cer á los franceses, primero en Cerignola, año de 1503, y segun
do en el Careliano, en 1504, con cuyos hechos gloriosísimos de 
armas el Reino de Ñapóles y de Sicilia pasó á formar parte de 
España por espacio de dos siglos. .
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LECCIÓN XLIX.

Política interio de los Reyes Católicos (1)

El laurel délas victorias rio iinpidió á los Re.yes Católicos 
dedicarse con ahinco á la administración de justicia, al g-obier- 
no del Reino y al fomento de las artes, las letras y las ciencias. 
Todos los historiadores están contextes en la situación ver
daderamente doloroso que la nación atravesaba al advenimien
to al trono de los Reyes Católicos. Él clero y la nobleza 
con sus luchas é ambiciosas intrigas como Villena y Ca
rrillo, los funcionarios públicos con sus horribles depre
daciones, como los famosos alcaides de Gastronuño y Mon- 
león, los grandes y los señores con sus inicuos desafuerosy sis
temáticas rebeliones, las ciudades, villas y aldeas despedazadas 
con las facciones y los bandos, y por último, los campos llenos 
de malhechores y foragidos, tal era el cuadro verdaderamente 
alerratlpr presentado por la España al principiar su ilustre 
reinado D. Fernando y Doña Isabel. En todo esto pusieron 
mano tan excelsos Príncipes, y supieron remediar tama
ños males.

En el intervalo de la guerra de sucesión acabaron con 
los bandos dominantes todavía en Andalucía del Marqués 
de Cádiz y el de Medinasidonia, con las facciones de Galicia, en 
donde, según testimonio de autores contemporáneos, cada señor 
era un tirano, y cada foragido un señor, y con los castillos y ban
das sueltas de malhechores, en todo el Reino. Para esto úl
timo, que pedía tiempo y perseverancia, autorizaron un cuer
po extraordinario mixto de militar y judicial, acomodando á 
este fin la antigua hermandad de algunas, ciudades para la de
fensa mútua contra los desafueros de los grandes y aun del

(1) rúente»; Les mismas de la Lección anterior
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Rev La hermandad (l)de Castilla en virtud del concierto de 
Chiles aprobado^ era á la vez —
2(X)0 hombres de guerra bajo un capitán ^eneial, inant .111 l is 
ñor las ciudades" hermanadas. Para su gobierno tenia una di
nutación suprema de representantes de las ciudades y un juz- 
Lado ejecutivo en los casos de hermandad. En 'ano los no- , 
bles reunidos en Cobeña representaron contra tal instituto. 
Cumplido el fin propuesto, cesó de hecho la hermandad A 
Os años de su formación (1498). . ,

La administración de justicia se regularizo, haciéndole 
nuevas ordenanzas y fijando en Valladolid la antigua chan- 
cillería. Estableciéronse cinco consejos para la administración 
de los diversos asuntos de las naciones extranjeras, pata la 
resolución de peticiones y pleitos, para el taño de los negocu)s 
de Araron, v para los concernientes ája santa hermandad y 
hacienda. Para completar la reforma en este importante ramo, 
se encardó la redacción de un nuevo codigo al sabio Jd’1^ 
consulto ‘Alfonso Diaz de Monta Ibo (2), autor del Ordena miento 
real cuvas leyes aseguraron oí orden público, enaltecieron 
ef trono" v redujeron eí excesivo poder de la nobleza. A como 
si todas ¡éstas medidas no fueran Sl\,icicnies las (.m tes de l c 1^ 
de 1480 acordaron la prohibición de que los noble» lc\anm..c. 

nevos castillos, la renovación de las mercedes, hechas en el 
último reinado y la restitución á la Corona de los pingues bienes 
qU ot™" ios R&tólicos, tomada para
el Gobierno ddReino, fué la incorporación a la Coronadoda 
administración de los maestrazgos de las tres Ordenes milita

de SanSo, Alcántara y Calatrava. Los Romanos Ponti- 
Mncedie^ algunas veces dichos maesh-a^os ales Reye» 
de Castilla y de León, o a sus primogénitos, 0 inlantes mas . 
allegados respectiva menteren administración (3); mas.ai rojados 
lo"fo de nuestro suelo por la toma de Granada la Orde
nes militares cumplieron su misión que cía, como duc 
Pana Xdriano en su Bula de incorporación, expugnar a [os 
enem^os de nuestra fe, que se hablan L.panxu
La naturaleza de estos institutos y su caractei leuda! \ ansto

obtuvo cl i»acBtrazgo el cy ■ ■ ¿ > I administración ni Rey D. Enriqué IX ,
muerte da aquel 6,03'"rcf'n^*1"PlL¿,1 ‘ de la Cueva. Por muerto
que la tuvo quince EC dió la administración á los ReyesCatólicos,deD. AlonsodeCardenas XI y ultimo Muestre,^ y Bulft dc Lc6n X; y
año de ror Bula del 1 apa Alejandro \ vi, cu el año de 1523. OnleudeCala-
pcrpétuamenle a sus sucesines por Muestre 1) Garci López de Padilla, ocurrida
trova. A la muerte ae su XXX T &ult^ de Iuoeencio yin en
en 1187, se dió la admUns ráelo na los Rey ftlcanzó 8a administración a
el año de 11SS. Ordmi de en Jtonunciado
la muerte del XXXlV Mae^rc D. Miiesl¡e se dió la administra-
el Maestrazgo por D, Juan «le zmnm Vm y Alejandro Vi en 1195. Por la.
ción á los Reyes Xn ¿‘VV^.n^vr «p dió neruétnamente la administración de las Órdenes Bula antes citada de Adriano X I se i r r ^iios t L i incorporacióu del Maestrazgo 
de Calatrava y Ajcayt ara a los sucesores ic papaSist0 y, en lo8/,
¿>llip?lí\ á D Ferntíd?^ Santiago. El Nuevo Priorato délas Órdenes

militares. 51
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H’álico los hacia iuconipatibles con la unidad y la fuerza de 
la monarquía, y por tanto era indispensable que desaparecieran 
couio poder, por ma's que subsisiieran como lionor y venerantla 
t 'ailimón. Por la Buh Ad Apostólicam, dada en 18de Noviembre 
de 18/u por S. S. Pió IX, y con el fin de conservar cuidado
samente el recuerdo de una institución que tantos servicios 
ni prestado á la Iglesia y al Estado, se designó un territorio 
o coto redondo (la- provincia civil de Ciudad-Real) que lleva 
el nombre de Priorato de las Ordenes militares, cuyo Prior 
es a condecorado con el carácter episcopal v con el título de 
Iglesia in partibus in^ldelium (1), ,

Las medidas anteriormente expuestas se encaminaban prin
cipalmente a enfrenar la soberbia y desafueros de los grandes. 
K0l.’.vS^ (*e d116 nos vamos á ocupar se propusieron los Reyes 
Latohcos obtener la unidad religiosa. Aludimos, á la creación 
del tribunal de la inquisición. No puede negarse, sin cerrar 
Ios-ojos a la verdad." que la Iglesia, como toda sociedad cons
tituida, tiene derecho, ha usado y usa, y no puede menos de 
usarlos procedimientos i miaga torios para descubrir y calificar 
el dehto de herejía (2). En esto se funda el tribunal de la in- 
q usicion, de cuya institución se ha hablado tanto, separán
dose con irecuencia de lo que dictan de consuno la razón y 
los hechos. Esto no es decir que siempre haya procedido este 
tribunal en conformidad al fin de su creación, bus Jueces 
eran hombres y como tales sujetos.á errores y pasiones y mu
chas veces influidos par elementos agenos a la institución, 
pero estos y otros muchos inconvenientes, son inseparables 
de tona clase de trib males, y nunca serán bastantes hafa con- 
deiiar una institución tan generalizada y tan legítima cómo fué 
11 inquisicioa. .

La inquisición existía en España desde el tiempo de los 
valdenses (principios del siglo XIII) pero no. como tribunal 
permanente, sino como una delegación pontificia. Donde pri
mera aparecen los inquisidores íué en Aragón, en cuya región 
se habían extendido más los valdenses y albigenses. ¿olía 
desempeñar el cargo de inquisidor un frailé dominico nombrado 
poy.la banta Sede. El establecimiento del tribunal del Santo 
Ofició íiie debido á la aversión contra los judíos y su prepo- 
lencia. Aa hemos dicho en otra lección el grande influjo é 
influencia ejercida por la secta judaica cerca de algunos "Re
yes de Castilla, las muchas riquezas acaudaladas, prevaliéndo
se de las difíciles circunstancias en que seles buscaba.- sus 
grandes usuras, y el odio implacable, manifestado contra el 
nombre cristiano. Debe añadirse otra causa de prevención coa
na la raza de Israel no menos poderosa que las anteriores, y era 
el gran número de prosélitos que hacían, espe •ialmente en 
Castilla, llegando el número de los que sé reconciliaron con

.dclascuAtro Órdenes militnres era segúndalos, en 1815, 33l.6JS,?50: la 
poolULion total sujeta al gobierno eclesiástico de las mismas, era, en el mismo año, de 976 •no 
Uam^i/D^í,“hiatiín<^on'5en >' fundación de las Órdenes militares por D. Manuel Gui-

'v/ pJ condenaba al fuego al que se hacía judio ó moro, y las Partí las (lev II
til. VI. í art. VUj condenan también al luego al hereje prevaricador. '
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la Iglesia, según los escritores de aquellos tiempos, á l-.OOO. 
Cosa muy parecida acontecía con los moros. Convertidos mu
chísimos por evitar la suerte de persistir en sus falsas creen
cias, se les veía profanar los misterios y verdades del Crn- 
tianismo, sucediéndose con frecuencia las apastasias: de todo 
lo cual provenían violencias sangrientas por parte del pueblo 
contra los recien convertidos, y repeticiones de las grandes 
persecuciones del siglo Xl\", las cuales solo podían cesar con 
la institución de un tribunal para castigar los delitos contra la 
religión. , ... .

Pqra evitar estos males los Reyes Católicos pidieron y ob
tuvieron del Papa Sixto IV una bula, que pür_entónces note 
puso en ejecución por repugnarlo la reina Doña Isabel, pero 
(fue al aíio siguiente (1480) apoyados en el'a nombraron para 
la ciudad de Sevilla dos inquisidores, Damados Fr. Miguelee 
Morillo y Fr. Juan de San Martin, déla Orden de Predicado
res. Cuatro años más tarde fué nombrado inquisidor general 
Fr Tomás de Torquemada, de la Orden de Santo Domingo, 
Prior del monasterio de Predicadores de Segovia. Al prinmpio 
tuvo solamente autoridad en el Reino de Castilla; pero cuatro 
años adelante la extendió al de Aragón, removiendo del ofi
cio, que allí usaban á la manera antigua, á los inquisidores 
Fr. Cristóbal Gualbes. y al maestro Ortos, de la misma Orden 
dé Predicadores. .

FU brazo deles caballeros de la Corles del Reino de \ alen- 
cía se opuso á la introducción del Iribuhal del Santo Oficio, 
pero hubo de ceder al cabo de tres meses. Más en Aragón.la 
oposición tué más dura y tenaz, no tanto al establecimiento 
del Santo Oficio, cuanto á las nuevas formas con que se pre
sentaba, contrarias á los fueros y modo de enjuician en aquel 
Reino. Los que más lo repugnaban eran los conversos. Eran 
estos gente principal v acaudalada y acudieron á quejarse del 
cautrafuero al tribunal del Justicia Mayor, que les negó lo que 
podían. En las Cortes fueran escuchados y llegó á enviarse 
dos Embajadores al Rey, á fin deque revocase los privilegios 
delSanto Oficio en Aragón. La dilación délas negociaciones 
excitó la impaciencia y maldad de Jos conversos, los cuales 
creyendo el medio más expedito para lograr su fin intimidar 
á los inquisidores, acordaron asesinarlos. Dos eran los delega
dos por Torquemada para ejercer el cargo de inquisidores en 
Aragón, á saber. Fr. Gaspar Inglar de Benavarre, y un canó
nigo de la Seo de Zaragoza llamado el maestro Pedro Arbues. 
conocido más vulgarmente por-el Maestre hpila; y sobre este 
descargaron sus iras los conjurados, asesinándole cerca dei 
presbiterio de la Seo. con lo cual empeoraron su causa, siendo 
todos los asesinos aprendidos y relajados - al brazo secular. 
En 1664 inscribió Alejan 1ro Vil á instancias de Felipe 1\ a 
Pedro de Arbuésen el número de I is santos (1).

Escrito aparece en todos los libros elementales y de con-

H) De Ir  Fuente, Historia eclesiástica de Espftñn Tora. H cap. VI párrafo CCIXXXJ y 
CCIXXXH.
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sulta expresiones semejantes á estas, á saber, que el 
‘ auto oficio] fué remora del desarrollo intelectual, causa 
del aislamiento de la nación y muerte de ■ los ingenios; así 
como también que fué perseguidor do los hombres más ilus
tres por su ciencia y por su virtud. A estas aseveraciones 
pudiéramos contestar con los inumerahles nombres de sabios 
y los títulos y contenido de muchas obras escritas enlossi- 
gios de la inquisición, que lejos de acusar en el tribuanl del 
banto oficio el espíritu sistemático de persecución contra las 
obras y sus autores, manifiestan un criterio demasiado tolé
rame hacia los misinos. .Más como, nuestro objeto no es hacer la 
defensa de la inquisición (cuyo tribunal, sea cualquiera el jui
cio que sobre el inismo se tenga formado, no puede dudarse 
que salvó á la nación de una guerra civil y religiosa, de que 

.iiieron víctimas Alemania, Francia y otros"jiaises), remitimos 
al lector imparcial á las obras indicadas en la nota (i).

hn medio de tantas y tan graves ocupaciones no desaten
dieron los Reyes Católicos ningún ramo de la administra- 
cioy. l,u el orden económico dictaron disposiciones para hacer 

^desaparecer la trabas financieras, que separabaná Castillado
Aragón, para fijar el valor y peso de la moneda, para repa
ro y construcción de puentes, caminos y puerros; otras iban 
encaminadas al fomento déla industria, comercio y navega- 
cion; dándosé también disposiciones acertadas acerca de" la 
Agricultura, montes minas, cria caballar, artes y oficios. Por 
ujtimo, diremos que las rentas de la Corona ascendieron en 
1501, no obstante los gastos enormes en todos los años de 
este glorioso reinado, á la respetable cantidad de 26.283, 33Í 
reales, reducidas como se hallaban al advenimiento de los 
I«eyes católicos á la insignificante suma de 885,000 reales.

' Si D. Fernando y Doña Isabel se prestaron celosos al fo
mento de los bienes materiales del Reino, no favorecieron 
menos, especialmente la Reina católica, los intereses del es- 
piritu, oséala cultura intelectual. Muchas fueron las cau
sas que contribuyeron al desarrollo del saber en este dichoso 
reinado. Deben mencionarse, entre otras, la venida de sá- 
biqs italianos y bizantinos á nuestro suelo; y la ida de espa
ñoles á Italia, como Lebrija; la elevación deí Estado y de toda 
la vida pública por los grandes sucesos militares y políticos; 
el encumbramiento á los primeros puestos de la Iglesia y del 
Estado de hombres instruidos y amantes del saber, como los 
cardenales Mendoza, y (asneros yFr. Fernando de Talavera: 
la introducción de la imprenta en España en el mismo año en 
rriie los Reyes Católicos se sentaron en el trono; y por fin, el 
descubrí miento del Nuevo mundo, hecho que transformó la 
sociedad en, toda clase de relaciones. A todas estas ra
zones de un orden general, se hace preciso añadir el carác
ter de Doña Isabel inclinado por sentimiento á las artes 
de la paz y á las letras que cultivó ella misma: la dis-

(1) Menendez Pdayo Historia de los Heterodoxos Españoles tom. II epilogo, n. III vía 
obra del mismo titulada =La ciencia Española,. segunda edición. '
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cíplina doméstica y enseñanza á que sujetó á sus hijos y á los 
nobles educados con ellos, cuyo ejemplo cundía á los corte
sanos y aun á las damas déla Corte, y de aquí rápidamente 
á todas las clases sociales. # # .

La Reina Católica protegió la creación de univesidades. 
como la de Alcalá fundada por Cisneros y dotada en cuarenta 
y seis cátedras. Amplió y mejoró otras, entre ellas la de ba- 
lamánca, que comenzó desde entonces á llamarse la Aurra 
Atenas, y á cuyas aulas concurrían numerosos alumnos de l's- 
paña y fuera de ella. Comenzaron á formarse por los grandes 
y los sábios, á ejemplo de la Reina, las bibliotecas tan es
casas en C.astilla’antes de este tiempo, llegando á pagar el 
Cardenal Cisneros 4.000 coronas de oro por siete códices he
breos. Fundaron también los Reyes un archivo en Rurgos, y 
compraron al efecto el castillo de Simancas, aunque este como 
el de Sevilla no recibieron su complemento hasta Felipe ti.

Entro los muchos nombres dignos de mención como cul
tivadores de los diferentes ramos del saber, aparecen cu los 
estudios de humanidades Antonio Lebrija, autor de un dic
cionario y gramática castellana, con mas otros lexicones de 
Jurisprudencia y Medicina, y compendios de la Retórica de 
Cicerón, Quintiíiano y Aristóteles. Santaella, autor de dos 
diccionarios latino españoles y Alfonso de Palenna de otro 
de sinónimos. F. de Herrera escribió comentarios sobre las 
elegancias latinas. Juan déla Encina y Lucas Fernández es
cribieron dramas pastorales; Torres Naharro comedias, diva 
tragedias. La Historia está representada por las Decadas de 
¡jebrija sobre los Reyes Católicos y de Alfonso de Falencia 
sobre Enrique IV, ambas latinas, la Crónica abreviada de Es
paña por Vaiera; el Valerio de las historias por Alíñela, la Cróni
ca de los Reyes Católicos por Fernando del Pulgar, la Historia 
de la Reina Católica por GonzaL) de Ayora, la Historia de ios 
Reves Católicos por A Bernaldez (Cura de los Palacios), los Cla
ros Varones de Castilla por F. de Pulgar, y las Quincuage
nas de personas notables de España por G. K <.e Oviedo. 
También ayuda mucho para el estudio de la Historia la Obra 
de Ilebus menwabiUbus de L. M. Sicuio. En las ciencias l o o - 
lógicas citaremos la Biblia poliglota ó complutense bajo la 
direción del Cardenal Cisneros y colaboración de nueve samos 
latinos v griegos y tres hebreos conversos, comenzada en L><>J 
y concluida hacia 1517, el Catecismo de la doctrina cristiana para 
los judioS conversos, mandado formar por el Cardenal Mendo
za, y varias obras morales y mixticas del obispo Guiara. 
En ciencias naturales, es muy acreedora á mención la 
ria general y natural de las Indias por G. F. de Oviedo, ter
mináremos esta lista de nombres ilustres, con los no menos 
dignos de las damas Doña Luisa Medra no y la luja del lamo
so humanista Lebrija profesoras de Retórica y lateratuya lati
na en las universidades de Salamanca y^ Aléala, y Dona Bea
triz Galindo, llamada la latina, que ensenó a la misma Reina.

La Reina Católica murió antes de la edad de la vejez, 
acabada, no tanto por los excesivos quehaceres del gobierno, 
al cual hemos visto se dedicó con tanto alune"), cuanto por
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h1iflle^x?Ta^da íSUéoe de sus hijos. Un hijo varón y cuatro 
njas t ixieton los Reyes Católicos. Era el primero elPrínci- 

I 1 . Juan y las segundas las iuíantas Isabel, Juana. María 
_> Gata lina. Muño aquel en Salamanca poco tiempo después 
nntn11 ,n''‘'i In&ntá Ma rga r i ta de A us tr i a. La In-

nP°nnn¿™abe ’ A1*01150 (le ^‘‘hlgal, CUSÓ 60 SC-
BonJib Ltip ias con 1). Manuel sucesor de aquel, pero murió 
ue sobreparto. dé)ando un príncipe ¡llamado Miguel, qae ¡u- 
ím, nerrdneroc e LIo\Pei.uos aragonésycaslellano,falleció al poco 
nn nn •ni1Ui ainx? 3 dna ó su hermana en eltála-no uupciai de! Monarca lusitano. Doiia Catalina, la hermana 

mas pequeña, se^ unió en matrimonio al Príncipe Arturo de 
Inglaterra; y Dona Juana, segunda hija de los Reyes Católi- 
(V> (I,ie comenzaba desgraciadamente á padecerdeena»ena- 
i’1?^ í1'?1 ai ' ? era .heredera de la Corona, casó con 
'‘ ^Pe Archiduque de Austria. Conocien lo la Reina la proxi- 
Hra* i enSI- ,n'l.eríe. hiz,) testamento, designando como heré- 
*' a (*ld Leino Castellano a su hija Doña Juana, v á su es-

.<e,’naU( 0 como J^é^ente, si aquella no'estaba en 
di..posicioii de gonernar. Murió la incomparable Doña Isabel 
en Medina del Campi el día 2(1 de Noviembre de 1504, ala

y ll"‘, ,,evaJa á enterrar á Grana la. en cuyacatedral yacen sus restos. *■

RESUMEN.

J riste ora en demasía el estado de la nación al sentarse en 
el trono los Reyes Católicos. Las clases todas, las ciudades, vi- 
lia> \ aldeas oran presa de horribles convulsiones, que daban 
]>or resultado ia anarquía mas feroz. Semejante situación con
siguieron remediar 1). Fernando y Dona Isabel con sus acerta
das medidas de gobierno.

Imlrenaron a los grandes y castigaron á los malhechores 
con la creación de la Santa Hermandad, cuerpo extraordina
rio, mixto de militar y judicial, compuesto de 2.000 hombres de 
gqerra bajo las órdenes inmediatas de un Capitán general.

Regulanzaron la administración de justicia, haciendo nuevas 
mdenanzas y fijando en \alladolidla antigua chancillería Es
tablecieron cinco concejos parala administración do los diver
sos asuntos del Remo, y encargaron la redacción de un nuevo 
código, denominado Ordenamiento real, mas en armonía con las 
exigencias del tiempo, al sábio jurisconsulto Alfonso Diaz de 
Montalbo.

Fué otra de las medidas adoptadas por los Reyes para el ro
bustecimiento de la Corona la incorporación provisional á la
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misma de los maestrazgos de las Ordenes militares de Santia
go Alcántara y Cálatraya, que llegó á ser perpetua en los tiem
pos del gran Emperador Carlos, con respectó á las tres órde
nes referidas, y en las do su lujó Felipe II, con respecto á la 
do Montera.

Para realizar la unidad religiosa impetraron del Papa Sis- 
to IV la creación del Santo oficio ó tribunal do la inquisición, 
con el fin de castigar las apostasías de los judíos y de los mo
ros y evitar las sangrientas colisiones entre los cristianos vie
jos y los nuevos. Establecióse en un principio en Sevilla con 
dos inquisidores de la Orden de Predicadores, y cuatro años 
después, ó sea el de 1484, fue nombrado inquisidor general Fray 
Tomás de Torquemada, Prior del convento de dominicos do Se- 
govia. Valencia se opuso al establecimiento del tribunal; pero 
donde más resistencia encontró su instalación fue en Aragón, 
dodndo los conversos asesinaron en la iglesia do la Seo á Pe
dro de Arbués, uno de los dos delegados de Torquemada.

Todos los ramos de la administración fueron objeto de los 
constantes desvelos de los Reyes Católicos. En el orden econó
mico hicieron desaparecer Jas trabas financieras que separaban 
los Reinos de Aragón y de Castilla, fijaron el peso y el valor 
do la moneda, construyeron y repararon los puentes caminos y 
puertos, fomentaron la industria, el comercio, la navegación, las 
artes y los oficios, y dieron saludables disposiciones sobre la 
Agricultura, montes, minas y cria caballar. Las rentas de la 
Corona ascendieron desde la insignificante suma de 885,000 rea
les á la de 26.283.334 reales.

La cultura intelectual fue no solo protegida por los Reyes 
Católicos, especialmente Doña Isabel, sino que esta excelsa Prin
cesa y sus hijas enseñaron con su ejemplo á los nobles y á las 
demás clases sociales. Creáronse universidades como la de Alca
lá, y se engrandeció la de Salamanca: empezaron á fennarse las 
bibliotecas de particulares y de corporaciones, y se fundaron 
archivos como el de Burgos, iniciándose el de Simancas y el de 
Sevilla. En los estudios do humanidades sobresalieron Lebrija, 
Alfonso do Palencia, Valora, Alíñela, Fernando del Pulgar y 
Bernaldez (el cura de los Palacios); en las ciencias teológicas el 
Cardenal Cisneros, mediante las impresiónes de la costosísima y 
monumental obra de la Biblia poliglota ó complutense y Gueva
ra por varias obras morales y mixticas; en ciencias naturales 
Oviedo autor de la famosa Historia general y natural de las 
Indias. Son también dignas representantes de aquella cultura 
las humanistas y literatas, Luisa Mcdrano, la hija do Lebrija (ó 
Nebrija) y Beatriz Galindo.

Cinco hijos tuvieron los Reyes Católicos, y varón un cuatro 
hembras. La Corona recayó en la segunda hija, llamada Juana, 
á quien por sus enagenaciones mentales, se la denomina la loca,
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la cual casada con el Archiduque de Austria-, Felipe el Hermo
so, iuó causa do que el Reino de España pasará á la dinastía de 
Habsburgo ó de Austria. En su testamento designó Doña Isa
bel por heredera de Castilla á su segunda hija, Doña Juana, y á 
su esposo D. Fernando como Regente. Murió Doña Isabel á la 
temprana edad de 53 años, el dia 26 de Noviembre do 1504.

LECCIÓN L.

Regencias de D, Fernando, de D, Felipe 
y de Cisneros (•:).

Apenas espiro Djua Isabel, cuan lo el Rey Católico hizo 
proclamar en Medina Reina de Castilla á su hija Doña Juana, 
tomando el el titulo de Regente y gohernanlo el Reino mientras 
venia Dona Juana que se encontraba en Flandes. Malacon
sejado 1). Felipe, dió oidos á los enemigos de su sueo-ro Don 
rornando, y trató de arrebatar, como así lo hizo, el gobierno 
de Castilla al Monarca aragonés, fundándose en su cualidad de 
esi.oso de Dona Juana. Dividióse la nobleza castellana en dos 
partidos, uno favorecía al Rey Católico, y á su frente se ha
llaban el Condestable, el Almirante de Castilla. 1). Bernardo 
Mendoza, el Arzobispo de Toledo y el Duque de Alba; ei otro 
se inclinaba al Archiduque, siendo sus jefes principales el 
Duque de Najera y el Marqués de Villena. La prevención 
del Arcmduque contra su suegro se aumentó á consecuencia 
de haber interceptado aquel una carta que D. Fernando diri
gía a su hija Dona Juana, con el fin de que confirmaseladis- 
losicion de su madre, autorizándolo para gobernar el Reino. 
). relipe hizo arrastar al portador de la carta, y encerró-á 
a Reina en su aposento, prohibiéndola hablar con nin,run 

español. Este incalificable comportamiento de I). Felipe" no 
impidió a D. Fernando reunir las Cortes en Toro, donde fué 
reconocido Regente del Reino y se imbricaron las leves acor
dadas con Dona Isabel. Tampoco desatendió el Rev Católico los 
asuntos exteriores, paes siguiendo el consejo de Cisneros,

T' J ^Ucs: Además de las obras ciüidas en la leecióu <3, puede consultarse á los bió- 
gntfos do Cisueros, Gómez, Hejelé, Castro, Navarro y otros. consuturse a ios oro
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mandó á la costa de Africa respetable número de tropas, las 
cuales se apoderaron de Mazalquivir y el Peñón de la 
('romera. A la vez deshacía la alianza de su yerno con Luis XII 
de Francia, uniéndose en matrimonio con Germana de Fo;x, 
sobrina del Monarca francés, de la cual tuvo un hijo, (pie 
afortunadamente para la unidad nacional murió pocos días 
después de nacer.

Ni la concordia de Salamanca celebrada entre- D. Fernando 
y los representantes del Archiduque, ni el nuevo acomodamien
to habido entre suegro y yerno, inmediatamente después (fue 
este desembarcó en la Coruña, en Febrero del año de 1506, 
hicieron desaparecer la falta de inteligencia entre ambos Prín
cipes, dando por resultado que D. Fernando hastiado de los 
grandes y del Archiduque, abandonase á Castilla y se retirase 
á sus Estados de Aragón, conservando la administración y 
rentas de los Maestrazgos de las Ordenes militares, y algunas 
otras regalías. Tenida una segunda entrevista, en que Don 
Fernando dió saludables consejos á su yerno y le recomendó 
particularmente al Arzobispo de Toledo, partió arpie! para 
Aragón.

Breve y de ningún resultado provechoso lué la Regencia 
de D. Felipe. En Julio reunió las Cortes en Valladolid, que 
prestaron juramento á Doña Juana, D. Felipe y 1). Carlos, y 
votaron un subsidio para la guerra contra los moros. La torpe 
conducta del nuevo Regente, intentando recluir á su esposa 
como demente y reinar en su nombre, lo cual le valió enér
gicas protestas de parte del Almirante, del Duque y de las 
Cortes; las cuestiones surgidas con la inquisición; los cam
bios de Magistrados y de Gobernadores; y la omnímoda in
fluencia ejercida por los flamencos, hicieron odioso el gobierno 
de Felipe. Un exceso cometido en un festín le llevó al se
pulcro el día 25 de Setiembre de 1506, á la temprana edad 
de 28 años. Dejó de la Reina, á la sazónen cinta, á D. Carlos. 
(iue le sucedió en el trono, al Infante D. Fernando, que an
dando el tiempo fné Rey de Hungría y Emperador de Alemania, 
y á las Infantas Leonor, Isabel, María, y la postuma, llamada 
Catalina, las cuales fueron todas Reinas, la primera de Por
tugal v de Francia, la segunda de Dinamarca, la tercera de 
Hungría, y la última de Portugal.

La muerte imprevista del Archiduque introdujo la confusión 
en el Reino. Para subvenir á las necesidades más apremiantes 
del orden, nombraron un Consejo de regencia compuesto de 
siete señores, cuyo presidente era el Arzobispo de Toledo. 
Este Prelado se avistó con la Reina y le suplicó se dignara 
ordenar la reunión de las Corles: más Doña Juana dió por 
toda respuesta que su padre pondría y proveería al gobierno 
del Reino. En tan críticas circunstancias renacen los anteriores 
partidos, capitaneados el uno por Cisneros, que defendía al 
Rey Católico, y el otro, á cuyo frente se hallaban el Duque 
de Nagera v el Marqués de Villena, que deseaba al Empe
rador'Maximiliano, abuelo de D. Carlos."En el entretanto la 
infeliz Doña Juana, que desde el año de 1504 había comenzado 
á dar señales de enagenación mental, aumentada esta con los
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ziienosprecios de su diiuuto esposo, su muerte la sumió cu 
cqmp.eta locura, siendo desde ahora su vida (nue se prolon- 

™uchos años) una alternativa no interrumpida de im- 
mcutos de lucidez y de extrañas monomanías.

!íl *ie¡V Católico recibió la noticia de la muerte de su yerno 
c Archiduque en Marsella: pero, esto no obstaníé, prosiguió 
su Maje a Ñapóles, y una vez arreglados los asuntos de este 

W Líie§e g^an importancia a los manejos de los 
í ce hmPeradPr Maximiliano, ni á las necias re-

-tie . e« desembarcó en Valencia el 20 de Julio 
(ie l k), se dirige á Castilla, tiene una entrevista con su hija. 
S» 6 gobierno del Reino, y dos años después
■íL tÍe1.s,Ll Padre, ai castillo de Tordesillas,
a seis .leguas de Valladohd, don le pasó el resto de sus dias. 

lema D. remando trente á frente á la nobleza, pero es- 
laijan a sn lado el clero con Cisneros, Ja clase media v el 
puebJo, con cuyos elementos y su gran penetración política 

apernar con hrmeza y acierto. Fué su primera atención 
añadí* la orgullosa nobleza, lo cual verificó en el Marqués de 
1 riego, que oponiéndose al castigo de los rebeldes de Córdoba 
rx¡^5'!n° °' *ré dínna manera ejemplar, no obstante las 
^‘toradas suplicas del Gran Capitán, el Condestable, el Duque 
ik Alba y casi todos los nobles de Castilla, que se intere
saron en su (avor. También reprimió las asonadas del partido 
a 0 . ^vinid!aD0» arrestando á D. Pedro de Guevara, su emisario. 
> a D Alíouso Romero, doméstico del Marqués de Villena. 
A ) tardaron en arreglarse las diferencias entre el RevCa- 
t Jlico y los grandes por mediación de Cisneros, asíconiolas 
que separaban á D. Fernando y Maximiliano por medio de la 
intervenci in del Cardenal Roban, cuyas desavenencias arre
gladas. peí mitieron al Regente ocuparse en asuntos más pro
vechosos y transcendentales.

.El iniciador de las nuevas campañas á la costa africana 
1 ue como antes el Cardenal Cisneros, que adelantó los gastos 
de la expedición y marchó él mismo con el ejército, si bien 
bajo la dirección del experto caudillo el Conde Pedro Navarro 
y d) Jeromimo A ianelli. El resultado de las operaciones mi
litares lúe la toma de la fuerte y rica ciudad de Oran. Desde 
aquí regreso (asneros á España, por causa de la desconfianza 
del Regente: mas la expedición, á las Ordenes de Pedro 
Aavarrq, nrosigum adelante y se apoderó de la ciudad de Bmna 
asalto a Iripolí, é hizo tributarios á los Reyes de Túnez. Anrei 
y 1 remecen. El terrible descalabro de la isla de los Gelbes 
contuvo a Navarro en su carrera triunfal por Berbería, pero 
sus hazañas libraron á la nación de las constantes amena
zas y depredaciones de .los piratas berberiscos.

l/i.- expediciones á la costa del continente vecino no im
pedían que D. bernan lu hiciera sentir la influencia española 
apenas conocida hasta entonces, en los asuntos de la Enrona.’ 
lomo parte en la liga de Cambray formada contra los vene
cianos, entre el Papa, el Emperador, el Rey de Francia y el 
/i Latollco, mas como los venecianos dieron satisfacción 
ai tapa y a D. remando, estos dos poderes se separaron de
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la liga y salvaron á la república de Venecia. También entró 
el Rey Católico en la liga santa contra los franceses, la cual dio 
por resultado la derrota de estos, y la investidura del Reino de 
Ñapóles concedida por el Papa al Rey Católico, mediante un 
tributo anual de 8,000 onzas de oro á la Cámara Apostólica, 
que poco tiempo después se sustituyó por la famosa hacanea 
blanca.

La conducta seguida por los Reyes de Navarra durante 
las guerras de Italia, poniéndose resueltamente al lado de los 
cismáticos franceses, y en oposición á D. Fernando y la 
Santa Sede, fué causa ele la Bula de excomunión lanzada por 
el Papa contra Juan de Albrit y su esposa Catalina, por lo 
cual los navarros quedaban relevados del juramento de fide.- 
lidad y se concedía este Reino al primero que lo ocupase. 
En virtud de esta sentencia y como Juan d-Albrit se nega
se á dejar paso á las tropas-españolas destinadas á hacer la 
guerra en Francia, y no permitiese tampoco la entrega de 
tres de sus mejores fortalezas, penetraron en Navarra fuer
zas militares de D. Fernando, que, bajo la dirección del Duque 
de Alba, tomaron á Pamplona y sometieron la mayor parte 
del Reino, no obstante los esfuerzos de los franceses para im
pedir la conquista. Tres años después, ó sea en el de 1515, 
Navarra fué incorporada definitivamente á la Corona de Lepa 
y Castilla. .

Ocupábase D. Fernando en la renovación déla alianza entre 
Inglaterra y España y en reunir subsidios para defenderse con
tra el Rey de Francia, cuando se sintió enfermo en un pue
blo de Extremadura, llegando en muy mal estado al pequeño 
pueblo de Madrigalejo, donde filé administrado por su con e- 
sor el padre Matieúzo. Atento á lo que convendría disponer 
acerca de la Regencia, deliberó coa los consejeros, Zapata y Car
vajal, los cuales le disuadieron del propíSsito de nombrar, por 
razón de su corta edad, al Infante D. Fernando. En su con
secuencia el Rey declaró por su testamento á la Reina Doña 
Juana, su hija, heredera de todos sus Estados, y despees de 
ella al príncipe D. Carlos, su nieto: señaló á la Reina Germa
na, su mujer, 80000, florines de renta anual, y al Infante don 
Fernando 50000 ducados sobre las rentas deí Reino de Ñapó
les. Nombró al Cardenal Ximenez dp Cisnero?, Arzobispo de 
Toledo, Regente de Castilla, y al Arzobispo de Zaragoza, su hi
jo natural, Regente de los Reinos y Estados de Aragón. Otor
gado su testamento, murió D. Fernando el día 23 de Enero do 
1516. Aunque no estuvo exento de deectos (siendo indudable 
mente el primero el de la ingratitud para sus más decididos y 
leales servidores, como Colón, Gonzalo de Córdoba, Pedro Na
varro y otros), aparece, en unión con su excelsa esposa Dona 
Isabel/como el fundador de la poderosa monarquía española, 
y como el más profundo político de su siglo.

El sábio consejero de los Reyes Cabílicos, el Cardenal y 
Arzobispo de Toledo, Fray Francisco Ximenez de Cisneros, 
que tanta parte tomó en los hechos gloriosos del reinado de 
tan grandes monarcas, sucedió á D. Fernando en la regencia 
de Castilla. Nació en Torrelaguna par los años de Í436, depa-
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dres de pocos bienes de fortuna, aunque nobles. (í) Hizo sus 
estudios en Salamanca y Alcalá y los amplió en Roma. Sin
tiéndose con vocación ala vida religiosa, profesó en un con
vento de franciscanos de Toledo, desde donde pasó al do (las- 
tañar y más tarde al de Salceda, en que desempeñó el cargo de 
guardián. Elegido para confesor de la Reina Católica, aban
donó su retiro á la edad madura de 55 años. Por muerte del 
ilustre Cardenal Mendoza fue elevado, no obstante su deci
dida oposición, (2) á la vacante del Arzobispo de Toledo. Aquí 
siguió haciendo la misma vida de mortifleación y humildad 
que en su celda, y fué preciso que el Papa le exhortara á 
guardar en su parte exterior formas que no rebajasen su dig
nidad ante el pueblo. Conocemos la participación que tomó en 
los hechos gloriosos llevados á cabo por los Reyes Católicos: 
sus expediciones al Africa y el decidido apoyo prestado al tro
no contra la orgullosa y levantisca nobleza.**Ocupémonos aho
ra de otras dos grandes empresas realizadas por el mismo 
antes de ser Regente de Castilla. Nos referimos á la reforma 
de los regulares y á la impresión déla Políglota Complutense.

La acumulación de riquezas y exenciones y las repugnan
tes encomiendas de abadías habían agostado* la ciencia y la 
virtud en casi toáoslos monasterios. Correspondióle á Cisne- 
ros la reíorma délos mendicantes, que no estaban menos ne
cesitados (pie los monacales cistercienses, reformados en el 
primer tercio del siglo XV, por losmongesdel monasterio de 
Piedra (de la Orden del Cister) Fr. Martin de Vargas reforma
dor de los de Castilla y Fr. Pedro Serrano db los de Portugal. 
Procedió el celoso Arzobispo en su difícil misión recordando á 
las regulares sus primeras reglas, obligaciones y estatutos, 
hacíales presente su relajación y quebrantamientos y despo
jábales de todos sus privilegios. Si eran de la Orden de San 
Francisco, quitábales todas las rentas, heredades y tributos. 
En materia de hábitos quitó los (pie traían de estameña, y les 
hizo vestir de piño áspero y grosero, como la observancia. 
En las demás religiones como los dominicos, agustinos y car
melitas no tuvo tanto que hacer, por poder tener estas Ordenes 
rentasen común. Fué tanta la resistencia opuesta por losfrancis- 
canosá las re formas emprendidas por Cuneros, que Alejandro VI 
mandó suspender la reforma. No por esto desistió el celoso re
formador, antes bien redobló su interés y apoyado por los Reyes 
Católicos obtuvo mayores facultades de la Santa Sede, con lo cual, 
no obstante la excesiva resistencia opuesta por muchos con
ventos, llevó á cabo su honroso empeño. También se debe á 
Cisneros haber mandado á América los [números misioneros 
para convertir á los indios y vigilar y aun residenciar á 
las autoridades y castigar á los rebeldes.

Si (asneros no pudiera aducir otra gloria que la impresión 
de la inapreciable Biblia Poliglota Complutense, sería esta bas
tante para inmortalizar su nombre. Para llevar á cabo pen
samiento tan gigantesco mandó llamar algunos hombres doctos,

(l) Alvar Gómez, de Heb gest. Xim. 1. I. Eng. de Robles vida de Ximen.
(2) »Tal disparate solaviente se le Ocurre á mía mujer,» se asegura dijo Cisneros cuando

Doña Isabel colocó en sus manos las bulas del Arzobispado.

u



— 4i3 — . .
en particular al esclarecido Antonio de Nebrija, al bachiller 
Die^o López de Zuñiga, I). Fernando Núñez el Pmetano, 
Bartolomé de Castro, llamado el Maestro Burgenae, Demetrio 
Cretense, griego de nación, y al Doctor Juan de \ ergara, todos 
estos preclaros maestros en las lenguas griega y latina: al 
Maestro Pablo Coronel, al Maestre Alotso médico, y al Doctor 
Alonso Zamora, grandes conocedores de las lenguas hebrea 
y caldea. Cuanto nosotros pudiéramos decir sería pálido ante 
el improbo trabajo de estos sabios para reunir originales de 
dentro y fuera de España, buscar codices antiguos, realizar 
los trabajos de corrección, ajustamiento de lugares, é inter
pretaciones, y por último, para ejecutar la impresión, cuyo arle 
se hallaba tan en sus principios. En este asombroso trabajo, 
en que se emplearon 15 años, se gastaron más dé 50.000 es
cudos de oro (i).

De otras fundaciones altamente provechosas (además de la 
Universidad de Alcalá referida en la lección correspondiente), 
es deudora la nación al Cardenal.Cisneros, como la del colegio 
mayor de San Ildefonso, la erección de gran número de edi
ficios religiosos en Toledo y Alcalá, de hospitales y casas 
religiosas^ de graneros, la restan ración del culto mozárabe, la 
construcción de la capilla para aquella liturgia en la catedral 
de Toledo y la fundación de las cofradías de la Inmaculada 
Concepción en Toledo y en otros puntos de España. Hombre de 
sólida y profunda instrucción, compuso diversos tratados teoló
gicos, la historia del Rey Vámba y las notas sobre diversos 
jugares de la Escritura San'a; Hizo imprimir ásu costa, ade
más de innumerables libros de piedml y deyo-ñón, pspterios, 
antifonarios y santorales, las obras de Ayicena, parte de las 
de Raimundo Lulio y una edición de las obras del Tostado.

Los acontecimientos políticos más importantes del tiempo 
de su regencia fueron: la defensa del testamento del Rey Ca
tólico frente á las pretensiones del Dean de Lo vaina, mandado 
á gobernar porD. Carlos. El reconocimiento de esto (en con
tradición con las leyes del Reino) como Rey de España en 
vida de su madre y antes de tener la edad prevenirla por 
sus abuelos, lo cual se verificó encastilla, pero no en Ara
gón: la creación de compañías fijas, primera idea de un ejér
cito permanente, con que supo enfrenar á la nobleza que altiva 
tuvo atrevimiento de pedirle explicaciones en virtud de que 
poderes ejercía el supremo mando; y la agregación definitiva 
del Reinó de Na vara á la Corona de España, mediante la de
rrota de Juan de Albrit por el General Víllalba.

Sabedor de que D. Carlos desembarcara en un pequeño 
puerto de Asturias, adelantóse el anciano Cardenal, (nosin haber 
antes escrito al nuevo Soberano, dándole saludables consejos,) 
hasta Roa, donde el poso do los años y más que todo el desairó 
que le infirió el Príncipe aconsejado por los codiciosos flamen
cos, le condujo al sepulcro, el 8 de Noviembre de 1517, sin 
que le fuese dable recibir á D. Carlos.

(1) Fr Pedro de Quintanilln, Archetipo de virtudes y espejo de Prelados. Citado por 
D. Vicente de la Fuente, tomo III de su Historia eclesiástica de España.
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RESUMEN.

A la muerte de Doña Isabel fué proclamada en Medina su 
hija Doña Juana, gobernando el Reino de Castilla, con el título 
de Regente el Rey Católico, hasta que llegase de Flandcs la 
Reina propietaria.

Mal aconsejado el incapaz y vicioso D. Felipe, marido de 
Doña Juana, pretendió despojar del gobierno, como lo consi
guió, al Rey Católico, el cual cansado de las intrigas de la no
bleza y del comportamiento de su yerno, se retiró á sus Estados 
de Aragón. Disgustado D. Fernando, y con el fin de contra
restar la alianza del Archiduque D. Felipe con Luis XII Rey de 
Francia, casó con Germana de Foix, sobrina del monarca fran
cés, cuyo enlace pudiera haber sido fatal á la unidad territorial 
de España.

Breve é insignificante fué la regencia de D. Felipe, sus vi
cios y el desgobierno de la nación, que hubieran compro
metido la grande obra de los Reyes Católicos, son por des
gracia los únicos hechos de su corto reinado. Dejó D. Felipe 
dos hijos varones y cuatro hijas, sueliéndole en sus derechos 
su primogénito D. Carlos.

El desaliento y la confusión más espantosa se apoderaron 
del Reino á la muerte de D. Felipe. Reprodujéronse los dos 
partidos que á la muerte de Doña Isabel pretendieron domi
nar á Castilla; pero afortunadamente prevaleció el de Cisneros, 
el cual mandó llamar á D. Fernando con el fin de que toma
se las riendas del gobierno. El Rey Cat ólico recibió con frial
dad la embajada que le brindaba con la regencia de Castilla, 
prosiguió su viaje á Ñapóles, y luego que hubo arreglado los 
asuntos de Italia, regresó á España, pasó á Castilla, tuvo una 
entrevista oon su hija la desgraciada Doña Juana, trastor
nada completamente por la muerte de su esposo, y por fin se en
cargó del gobierno.

Apoyado el regente por el clero y la clase media, abatió la 
nobleza, y reprimió las asonadas del partido de Maximiliano, 
padre del Archiduque Felipe. En tiempo de esta segunda re 
gencia de D. Fernando se verificaron las conquistas de la ciu
dad de Oran por Cisneros, de Bugia y Trípoli por Pedro Nava
rro, el cual hizo también tributarios los Reinos de Túnez, Ar
gel y Tremecen. •’

Tomó parte el Regente en las ligas de Cambray y Santa, 
contribuyendo la primera á humillar á Venecia y la segunda á la 



derrota de los franceses, lo cual valió á D. Fernando la irn os
' tidura del Reino do Ñapóles.

Declarados cismáticos los royes de Navarra por su conducta 
favorable á los franceses, y adversa á la Santa Sede, lueron ex
comulgados por el Papa y su Reino adjudicado al primero que lo 
ocupase. Como Juan de Labrit, monarca navarro, se negase a 
permitir el paso por sus Estados al Rey Católico, en guerra á 
la sazón con Francia, dio aquél órdenes á su general el Duque 
de Alba* para que se apoderase de Navarra, lo cual verificó sin 
encontrar apenas resistencia, reuniéndose de este modo aquel 
antiguo y pequeño Reino á la Corona de León y de Castilla.

Murió D.‘ Fernando en Madrigalejo, el día 23 de Enero 
de 1516, dejando por heredera de todos sus Estados á su hija 
Doña Juana y después de ella al Principe D. Carlos. Nombró 
al Cardenal Ximenez de Cisneros, Regente de Castilla, y al Ar
zobispo de Zaragoza-, su hijo natural, Regente de los Estados de 
Aragón. . r

Fray Francisco Ximenez de Cisneros nació en Ton-elaguna, 
provincia de Madrid, el año de 1436. Fué hijo de padres de es
casos bienes de fortuna, pero de linage distinguido. Estudio en 
Salamanca, Alcalá y Roma. Profesó cu un convento de Toledo, 
desde aquí pasó al de Castañar y más tardo al de Salce<la, «Ies- 
empeñando aquí el cargo de prior. Elegido confesor de la Reina 
Doña Isabel, fué nombrado Arzobispo de Toledo á la muerte del 
Cardenal Mendoza. En este alto puesto siguió 16 misma vida, 
de mortificación y humildad que practicara en su celda. ,

Expuestos los grandes hechos y altas empresas llevadas á 
cabo por Cisneros durante el reinado de los Reyes Católicos y 
regencias de D. Fernando; tóennos ahora referir los que veri
ficó en el corto tiempo _que desempeñó la regencia, ó aquellos 
que anteriores á su gobieiúo se debieron exclusivamente á su 
iniciativa. , ,

Entre los últimos debemosmencionar la reforma de las or
denes mendicantes, que sopo llevar á cabo, no obstante las in
mensas dificultades surgidas en tan ardua empresa; y la im
presión de la monumental Biblia Poliglota ó Compútense, en 
cuya obra maravillosa empleó, además de su esclarecido talento, 
Es primeros de la nación y gastó sumas incalculables.

Los acontecimientos principales de su breve gobierno (dos 
años escasos) son: la defensa del testamento del Rey Católico 
en contra de las pretensiones del Dean de Lovaina, representan
te de D. Carlos: el reconocimiento de este Príncipe, no obstante 
contrariarlo la nobleza: la creaciín do compañías fijas, primera 
idea de un ejército permanente, con que supo oufrenar la sober
bia de la nobleza; y la definitiva agregación del Reino de Navarra 
á la Corona de Castilla.

El gran Cisneros, una de las primeras figuras de nuestra
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ll'stoiia, minio en el pueblo de Roa, víctima, se cree, de la carta 
1 ■ hn cn a q,Ue recib¡ó del i’1 * *™0'?” D. Carlos, que aca- babn de pisar el suelo español eu Asturias, v á quien el vene- 
,.oní,-a;«Claii0íS<L;lpresuraba 4 Nrechar entre sus brazos y darle 
tousejos saludables.

LECCIÓN LI.

Reinado de Carlos I. Guerras de las Comunidades 
y de las Gennanias. Guerras exteriores (*).

Cadas I hijo de 1’Hipe oí Hermoso. Arcliidiiq¿é de Austria 
x de Dona Juana la Loca, nació en Gante, ciudad de los Esta- 
do.s de Mandes, el día 24 de Febrero de 1500. Gon su adveni- 
nitento al trono do España, rigió los destinos de nuestra nación y XVI1) la casa de aS ó 
Hab.sbui^ Lorgona, que si bien supo mantener la grandeza 

?S ^eyC^ durante los primeros reina
? recipes, decayoostensudemente desde Felipe III, 

í&^<íc ®OMhmieBt0 en 61 de C3d0S n- &i-'ó 
pa^TlL^f'^ §

nIÜn‘ í)ateri,a- ,os ^ez y siete tomó posesión (por la muer- 
p m!?nnnnLe'S’ de -'‘i abuelQ Materno Fernando el Católico) 

nnlJ? ' 2?a!ííLHa española, con los Reinos agregados de Ná-
SiCl ia’ ‘V as tierras„ descubiertas en el Nuevo Mundo.

1 os anos después, baiero de la 10, los dominios Habsburo’-au<trí i ■ 
norulumo en 28 de Junio de 1510, sucedió^ e^’ón

i alem^e^a su abuelo Maximiliano en la Corona 

i er?a hls ó elementos contrarios con que. nb oa2=harie p0í?r0S0 ^105* En los Paííes Lajos, con las
ciudades celosas de sus derechos municipales y franquicias-
en España con el espíritu inquieto de la nobleza, la cual no
obstante el enérgico reinado de los Reyes Católicos y el vi- 
goi oso gobierno de Cisneros, conservaba resabios de los tiempos
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de I). Juan II y I). Enrique IV y con el ademán resuello de las 
ciudades; en Ñapóles y Sicilia, con los otomanos y los cor
sarios africanos, plaga y azote de áquellás costas, por ultimo, 
en Alemania con losPríncipes y nobles, y mas que todo con 
las grandes dificultades surgidas de la división rehg osa. A 
todas estas grandes oposiciones hizo irente 1). Garlos, y si no 
las venció enteramente, las combatió con firmeza y habilidad.

Los primeros años del reinado de Garlos son desgraciada
mente continuación del odiado gobierno de su padre. Nacido 
como este fuera de España, educado en otras costumbres, sm 
conocimiento de la lengua patria, ni amor a sus '-asalios, 
dejóse llevar por indignos favoritos como Ghie-res. con cuyo 
sobrino el imberbe Guillermo Croy reemplazo en el arzobispa
do de Toledo al austero, sabio y político Gan enal Gisneros. 
Afortunadamente murió, á principios del ano de I.j l I, de una 
caída de caballo el nuevo Arzobispo, y su muerte fue segui
da, poco tiempo después, de la de su tío, el avaro 'a^oii A 
Chieores. Comportóse despees de mucho tiempo y a costa de 
muchos desaciertos, pérdidas y reveses, el Emperador Garlo., 
pero su reinado brilló más por el ruido de las armas y laurel 
de la victoria, que por las medidas beneficiosas a la( ^cion.

En las primeras Cortes de Castilla, habidas durante el i ei- 
nado de D. Carlos, para prestar el juramento debido, el pro
curador de Burgos protestó, á nombre de la nación, de n 
asistencia de extranjeros á tan respetables asambleas, e invoco 
las leyes del Reino que prohibían al hijo de Dona Juana empu
ñare! cetro mientras viviese aquella, si bien en cuanto a este 
particular, se llegó á una avenencia decorosa para la madre y ei 
hijo. Hiciéronse al nuevo Soberano otras muchas advertencias, 
concernientes todas al buen gobierno del Reino; pero, sm con
cederlas ni negarlas, partió para Aragón a jurar también Lis 
leyes especiales de aquel Reino, presentándose para su recono
cimiento idénticas dificultades que en Castilla, aunque aquí 
fueron fácilmente zanjadas por el Arzobispo de Zaragoza, tío 
de D. Carlos; por último, en Barcelona, juro las leyes especia
les del Principado de Cataluña. .

Hallábase en Barcelona, cuando recibió la noticia del talle- 
cimiento de su abuelo Maximiliano; y más tarde la de su 
elección para el Imperio, verificada en 28de Junio de lolJ. i ara 
costear losñnmensos gastos de la coronación convoco Cortes 
en Santiago de Galicia, infringiendo de este modo las leyes y 
costumbres del Reino, las cuales preceptuaban que dichas reu
niones debían veiiflcarse encastilla. .Acudieron, sin embar
go, los procuradores de las ciudades a la capital de (-alici. , 
)ero como aquellos no accediesen al tributo pedid-•, traslado 
a representación nacional á la Coruna, donde parte por ha- 
ao-os, parte por amenazas, obtuvo el Rey los necesarios sub- 

siSios, v además la aprobación del nombramiento del Cardenal 
Xdrianó para Regente ó Gobernador de España dorante la au
sencia del Monarca, y la provisión de los cargos más lucrati
vos é influyentes en extranjeros sedientos de honores y sobre 
todo de riquezas. El 21 de Mayo se embarcó con dirección á 
Alemania; á los seis dias arribo al puerto de Sandwich en 
4 7 oo
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el Rey Huriqpe y su btr^nd^L o? ols^ ^rande a,ni£0 de Carlos) y rcem-

3 nní ? " ' e $m() tierra en el puerto de Flesinga. 
_ l uíante la ausencia de Carlos ocurrieron hechos en Espa
ña que acreditaron bien á las claras el malestar producido 
por las medidas desacertadas del gobierno del nuevo Monarca.

-a inala conducta de estoja rapacidad y desmedida ambición 
<L los. Ilamoucos puestos al frente de los principales ¿argos 
del Keino, ypor ultimo la conculcación de los acuerdos ó leves 
necnos en Cortes, produjeron una conmoción general de "las 
ciudades de Gas alia, que en la historia se coúo'ecdn el nombre 
deguerra de las Comunidades. Tomó la iniciativaSegovia,dando 
muerte al procura lor Rodrigo Tordesillas. por haber faltado á sus 
deberes, autorizan lo en las Cortes la infracción de ¡a lev.
.on.ra 1 »s bogovianos, tan amantes délos fueros nacionales. 

(uiMo el gobei nador Áiriano al cruel y sanguinario alcalde 
Ronquillo, pero las m hcias segovianas, cuyo Jefe era Juan 
liravo, unidas a las toledanas, mandadas por Juan Padilla, 
vencieron a las tropas del gobierno. Desahogó su cólera el 
detesta.)le Ronquillo, ordenando fuese abrasada la ciudad de 
Medina, que se resistió á entregarle la artillería, cuyo acto 
de luí barie hizo tomar al alzamiento ex’raordinaria impor- 
lancia 1 ara organizar en regla la sublevación instalóse en

11a una junta, llamada Santa, compuesta de representantes 
de to las las ciudades, la cual nombró presidente á D. Pedro 

desus tropas al toledano Juan de 
J adula y depuso al Regente. Para dar autoridad legítima á 
estos acms, trasladóse la junta á Tardesillas, residencia de 
Dona Juana, y como recobrase esta desgraciada Señora por 
algún tiempo el juicio, puso su firma en los decretos do la 
junta. Padil a entra vencedor en Valladolid, y ahuyenta á los 
cor-esanos. Entonces fué cuando los comuneros juzgandoase- 
gurado el trLunto, dirigieron un célebre mensage, carta ó re- 
preseniacion al Rey, comprensiva de las quejas y agravios 
del Reino y de sus correspondientes remedios. A esté documen
to, apreciado por autores respetabilísimos (1) como base del 
régimen constitucional, se le denomina la constitución de Avila’ 
pero el Rey, no obstante las razones aducidas en el mismo 
oido- Orina resPetuosa de su redacción, no se dignó prestarle

La causa de los comuneros tocaba á su ocaso. Los nobles 
(pie en un principio habían secundado el movimiento, ya fue
se por el carácter demagógico que el alzamiento iba toman- 
(lo, ya por los halagos y lisonjas de la corte, comenzaron á 

as ciuda(iíí.s’ D. Pedro Girón, que en mal hora 
había sustituido en la dirección del ejército de los comune- 
ro3a ladilla, entregó a Tordesillas y se pasó ál gobierno, las 
íLem^S ruOvin??^d§ Permanecieron impasibles ante 
la resuelta actitud de Castilla, y lo mas estraño es que las 
ciudades de Andalucía formaron una contra-liga, con el lin 
de auxiliar a las tropas imperiales y sofocar el movimiento

(1; Roberison, Martínez de la Rosa, Alcalá GalianQ.
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dentro deCaslilla (1). Volvióse á encargar JtiañPadilla de las mi
licias concejiles, y en unión del obispó Acuñase apoderóde la 
plaza realista de Torrelobatón. El 23 de Abril de 1521 encon
tráronse, junto á Villalar, las tropas realistas capitaneadas 
por el Conde de Raro con las de las comunidades mandadas 
por Padilla. Allí tuvo lugar la aciaga batalla de su nombró 
en que fueron completamente derrotados los comuneros, y 
hechos prisioneros los tres bravos, Juan de Padilla, General 
y representante de Toledo. Juan Bravo de Segovia, y Fran
cisco Malsonado de Salamanca. Al dia siguiente fueron con
denados como traidores y decapitados en Villalar. El turbu
lento Obispo Acuña pudo hmren Villalar, encerróse en To
ledo, cuya ciudad defendió enérgicamente en unión de Doña 
María Pachecho, viuda de Padilla, é hija del Conde dé Ten- 
dilla, pero la suerte deambistué di erente, pues mientras la 
primera huyó á Portugal, donde vivió miserablemente, Acuña 
fué hecho prisionero, y encerrado en el castillo de Simancas. 
Affuí, intentando fugarse, lo cual no pudo lograr, asesinó co
barde y traidoramente al alcaide, muriendo por íin ahorcado 
contra una almena del castillo por orden de su constante ó 
implacable enemigo el alcaide Ronquillo.

Al mismo tiempo en Valencia se sublevó el populacho ex
acerbado par las tropelías y desmanes de la nobleza. Este le
vantamiento se conoce con el nombre de las Germanias, ó 
hermandades délas clases trabajadoras. Los jetes más carac
terizados fueron el cardador Juan Lorenzo y el tejedor Gui- 
llén Sorolla. El espíritu de rebelión se comunicó á la isla de 
Mallorca, y el Virrey se vió obligado á refugiarse en Mallor
ca. Los agermanados dominaron algún tiempo en la ciudad 
ile Valencia, mas las violencias y atropellos cometidos por 
los Germanias y el carácter [ironunciadamente socialista que 
tomaron fueron causa de su derrota después» de varios com
bates sangrientos. El 28de Octubre de 1522, dos meses des- 
jues de haber regresado el Emperador Garlos de Alemania, 
mbliéó en Valladblid el perdón y la gracia general, no sin 
mber exceptuado á ochenta persónas, entre ellos algunos ro- 
i Rosos. D. Pedro Pimentel de la Javera fué decapitado en 

Falencia, y se ejecutaron todavía diez ó doce personas en otros 
lugares.

Las ruidosas guerras entre Francisco 1 de Francia y el 
Emperador Carlos V, primero de este nombre en España, per
tenecen más bien que ú la Historia patria á la universal, 
más, como quiera que fueran hechas por españoles y diri
gidas también -por un Soberano de nuestra nación, expondre
mos brevemente sus causas, los hechos de armas más impor
tantes, los personagos que figuraron en primera linea y sus 
resultados de más trascendencia.

Desde antiguó mediaba enemiga capital entre Francisco

. 0) El P. Guevara en su caustica epístola al Obispo de Zamora describe el levanta
ra ento de los comuneros obedeciendo á miras particulares interesadas y móviles ambicio- 
s is. V. .-irle la Fuente, Historia eclesiástica de España, tomo m, párr. CCLXXXVIII, no
ta n. 2. Aunque supongamos ciertas las razones de Guevara, motivos suficientes tenían 
ios comuneros para sublevarse.
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y Carlos. Provenía aquella de las pretensiones rivales de ambos 
contendientes; como eran la múhia aspiración al Imperio de 
Alemania, en que venció Carlos; la ocupación por los fran
ceses del ducado de Milán, pretendido por Carlos como feudo 
devuelto al Imperio; la reclamación por Carlos de la Borgoña 
quitada á María su abuela por Luis XI; la codicia heredada 
p)r Francisco al Reino de Ñapóles, poseido por dos de sus 
p-edecesores; y por último, la ayuda que Francisco dispensó 
a los enemigos de Carlos de cualquier género y en todo lu
gar, como Enrique Albret despojado por el Rey Católico del 
Reino de Navarra, el Duque de Cleves, litigante con el Em
perador sobre el de Gueldres en Holanda y los Príncipes 
protestantes alemanes.

En estas famosas guerras, extendidas á todos los países de 
Europa, toma ron" par te como principales factores después de 
los Príncipes contendientes, Enrique VIH, que por medio de 
su Ministro y favorito Wolsey, favoreció la mayor parte de 
las veces á Carlos, y los turcos constantes protectores de 
Francisco. Los Principes italianos se colocaban ya al lado del 
Emperador, ya al del Monarca francés, según convenía á sus 
intereses y las circunstancias les obligaban á obrar.

Entre los generales franceses se cuentan á Bonnivet, Rayar- 
do, Lautrec, el Condestable de Moutmorenci, y el Duque de 
Cleves. Y entre los imperiales Prospero Colona, el Marqués 
de Pescara, el Condestable de Berbén y el célebre marino 
Andrés Doria (ambos dejaron el servicio del Monarca francés 
y se pasaron al Emperador), Antonio de Leiva, el Marqués del 
Vasto y Lannoy.

En cuatro períodos pueden dividirse estas guerras por los 
tratados ó respectivas paces que los terminaron: el primero 
CDmenzó en 1521 y alcanza hasta la paz de Madrid en 152(5: 
el segundo se extiende desde 1527 hasta la paz, de las Damas 
en 1529." el tercero comprende tres años, á saber, desde 1535 bas
tí la tregua de Niza en 1538; y el cuarto y último abraza 
dos añosi desde 1542 hasta la paz, de Crespi en 1544. Los 
principales hechos de armas del primero, además de los des
calabros de los franceses en Navarra, son las batallas de la 
Bicoca, Viagraso, Romagnano. y Pavía, todas perdidas por los 
franceses, y tan funesta la última que cayó prisionero el Rey 
Francisco" primero (1). El tratado de Madrid, al cual pueden 
reducirse los demás, por ser reproducción de las condiciones 
de este, contenía las siguientes cláusulas: la renuncia por 
parte de Francisco I del ducado de Milán, Ñapóles y demás 
Estados del Emperador, la restitución de la Borgoña, y la pro
mesa de no ayudar á sus enemigos, a este precio obtuvo 
Francisco I la devolución de la libertad, después de haber estado 
detenido ó prisionero en Madrid. El acontecimiento capital 
del segundo período fué el saqueo de Roma por las tropas 
imperiales mandadas por el Condestable de Borbon (que murió

(1) Intimóle la rendición, pero sin conocerle, un soldado vizcaíno ('natural de Hernani) 
llamado Juan de Urvieta. Su estoque y manopla los entregó A un hombre de armas que 
se apellidata Diego de Avila.
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en el asalto de la ciudad) y por Frundsberg, Jefe de los las- 
«nienetes alemanes, ó tropas mercenarias. En la toma de Roma 
iiié hecho prisionero el Papa Clemente VII. Los sucesos mi
litares del tercer período se redujeron á la invasión, por parte 
de los franceses, de los Estados del Duque de Saboya, aliado 
del Emperador y á la entrada de los imperiales en la Provenza. 
En el cuarto y último período los franceses devastaron las 
provincias fronterizas de España, Italia y EIandes;y los im
periales vencieron al Duque de Cleves, entraron por la Cham
paña, y el Emperador se acercó hasta á dos dias de París.

Al mismo tiempo que estas iruerras, sostenía Carlos otras 
en Alemania contra los protestantes. A dos campañas pueden 
reducirse los hechos militares del Emperador en Alemania. 
A la del Danubio, en la que sin combato de importancia, a 
defección de Mauricio de Sajorna dió al Emperador toda la 
Alemania alta ó meridional; y á la del Elba en que los impe
riales alcanzaron sóbrelos protestantes, mandados por el Elector 
Juan Federico, el triunfo decisivo de Lochan, cerca de Mulil- 
berg. Perdida estaba la causa para los protestantes con tan 
infausta batalla, pero así como antes Alberto deSa.jonia motivo 
la pérdida de hs protestantes del Danubio, su nueva traición 
obligó ahora al Emperador á perder todas sus ventajas, y lo 
que es más á huir precipitadamente de la ciudad de Inspi uck, 
donde estuvo muy expuesto á caer en manos de Mruncio. 
Siguéronse de cerca el tratado de Passausyla paz de Au- 
burgo por las (pie se reconoció á los protestantes libertad de 
c ’eencia é igualdad política con los Católicos.

RESUMEN.

Carlos I, hijo de Felipe el Hermoso, Archiduque de Austria 
y de Doña Juana la Loca, ocupó el trono de España desde el 
año de 1517 hasta el 1556. Fué el primero de los Soberanos de 
la casa de Austria ó Habsburg-Borgoña, cuya disnastía rigió 
nuestra nación por espacio de dos siglos. ,

Los Estados de D. Carlos eran, en Europa, los Países Bajos 
heredados de su padre, los dominios Habsburgo-Austriacos que 
le correspondían también por línea paterna, la Monarquía espa
ñola, con los Reinos agregados de Nápoles y Sicilia que le per
tenecían por los derechos de su madre Dona Juana, y la Coro
na imperial colocada sobre su cabeza por el voto de los electores; 
en Africa poseía algunas plazas de la costa del Mediterráneo 
conquistadas en tiempo de su abuelo Fernando, y por ultimo, en 
América los países descubiertos desde lós tiempos de Colon. .

Nacido y educado el Príncipe Cárlos fuera del territorio es
pañol, desconocía la lengua, las instituciones, las costumbres y
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hasta los intereses patrios, por eso los primeros años de su rei
nado fueron una continuación del odiado gobierno de su padre. 
En las primeras reuniones de Cortes, tanto en Castilla, como 
en Aragón y Cataluña, notóse la falta de conformidad entre 
l arlos y los diputados ó reproseutantcs de la nación, que defen
sores de las leyes y de los fueros y privilegios del Reino, se opo
nían al reconocimiento del Príncipe en vida de su madre y á 
concederlo subsidios ó donativos que ningún preyecho habían 
de reportar al pueblo español.

1 or fallecimiento de su abuelo Maximiliano fue elegido Car
los Emperadoi* de romanos ó do Alemania. Este acontecimiento 
provocó la convocación de Cortes en Santiago y la Coruña, y 
con ello una nueva violación do las leyes del Reino, agravada 
con la designación, durante su ausencia, de su preceptor el Car
denal Adriano para gobernador del ' Reino.

Tan repetidas infracciones legales produjeron la famosa gue
rra de las Comunidades, en la que tomaron parte todas las 
ciudades de Castilla, distinguiéndose entre todas Toledo, Segovia 
y Salamanca. La Junta suprema reunida en Avila, nombró 
presidente del movimiento revolucionario á D. Pedro Laso de 
la \ ega, y General de sus tropas al toledano Juan Padilla, que 
ya se había distinguido derrotando, en unión de Juan Bravo, il 
las tropas del gobierno mandadas por el sanguinario alcaide 
Ronquillo. Los comuneros depusieron al regente Adriano, tras
ladaron la Junta á Tordcsillas, residencia de Doña Juana, con 
el lin de que esta desdichada Señora autorizase, como lo hizo, 
los actos do los sublevados, se apoderaron de Valladolid, y diri
gieron al Rey un célebre mensage, que no se dignó leer/La de- 
leccioa de los grandes, ó nobles, que en un principio hicieron cau
sa común con los sublevados, y las torpezas de estos les causa
ron la derrota de Villalar, con cuyo suceso terminaron estas 
lamosas guerras, siendo decapitados al día siguiente de la bata
lla los tres comuneros más caracterizados, á saber, Padilla, Bra
vo y Maldonado

Las Gcrmanías son movimientos ó sublevaciones del popu
lacho de Valencia contra las tropelías y desmanes de la nobleza, 
r ueron sus jefes el cardador Juan Lorenzo y el tejedor Guillen 
Sorolla. Las violencias y atropellos cometidos por los agerma- 
nados y el carácter pronunciadamente scicialista de los mismos 
causaron su ruina.

Las célebres guerras entre Francisco I y Carlos V. reco
nocieron por causas las aspiraciones de ambos rivales al trono 
imperial, la ocupación por los franceses del ducado de Milán pre
tendido por Carlos como feudo devuelto al Imperio, la recla
mación hecha por Carlos de laBorgofia quitada á María, suabuela, 
por Luis XI de Francia, y las enconadas disputas de españo
les y franceses por la posesión de Nápoles y Sicilia. Estas gue-
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rras se hicieron generales á toda la Europa, tomando parte la 
Inglaterra por Carlos y Turquía por Francisco.

Cuatro fueron las campañas de tan famosas guerras terminadas 
respectivamente por la paz de Madrid, la délas Damas la tregua de 
Niza y la paz deCrespi. Las dos primeras campañas, de más impor
tancia militar que las dos últimas, registran, como principales 
hechos de armas, la batalla de Pavía, en la que fue hecho pri
sionero Francisco I. y el célebre saco de Roma que á su vez 
causó la prisión del Pontífice Clemente VII. El tratado de Madrid, 
al cual pueden reducirse todos los demás, contenía las siguientes 
clausulas, la renuncia por parte de Francisco I del ducado de 
Milán. Ñapóles y demás Estados del Emperador, la restitución 
de la Bórgofia y la promesa de no ayudar á sus enemigos.

Las guerras sostenidas por el Emperador contra los protestan
tes pueden reducirse á las dos campañas del Danubio y el Elba. 
El hecho de armas de mas importancia fue la batallado Muhl- 
berg ganada por el Emperador contra el Elector de Sajonia. Este 
acontecimiento hubiera decidido ciertamente las interminables 
guerras religiosas, pero la tracción de Mauricio de Sajonia fue 
causado que Carlos suscribiera primero en Passau y después en 
Ausburgo las paces de sus respectivos nombres, concediendo á 
los protestantes libertad de creencias é igualdad política con 
los católicos.
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LECCIÓN LII.

Prosigue el reinado de Carlos V. Descubrimientos 
en América. Expediciones de la costa de Africa. 
Gobierno interior. Instituciones religiosas. Ab
dicación de Carlos I (*).

. Los viajes y descubrimientos de América no se interrum
pieron con la muerte de Colón; pero cuando aquellos tomaron 
ínteres e importancia fué desfleque se reconocieron el istmo 
de t anaína y el estrecho de Magallanes. Vasco Nuñez deBal
boa dio vista en 1515 al mar Pacífico, atravesando la cordi
llera de los Andes por Panamá; pero este heroico guerrero 
tuvo suerte parecida ala de otros muchos conquistadores del 
^uevo Mundo, y murió en el suplicio, blanco de la perse
cución del indigno é incapaz, Pedrarias Davila, gobernador 
del istmo. Pocos años después, en 1519, €1 portugués Fernan
do Magallanes, entonces al servicio de España, siguiendo la 
costa déla América Meridional, descubrió el estrecho que lle
va hoy su nombre y entró en el Occéano Pacífico. Desde aquí 
llego en tres meses á las Filipinas, donde murió peleando 
contra los naturales. Su sucesor Sebastián Elcano continuó el 
viajé hasta España; siendo por tanto, el primero que dió la 
vuelta al mundo. Otros aventureros reconocían, pocos años 
antes, otras comarcas de América; como Pon ce de León, con
quistador de Puerto-Rico, descubrió la Florida; Juan Diaz So- 
hs reconoció la costa del Brasil, descubierto por AlvarezCa- 
bral, y como se adelantase hasta las riberas del rio do la 
Plata, fué devorado por los salvajes; y por último, Juan de 
(rnjalba, después de recorrer el litoral del Yucatán, puso el 
pié en tierra de Méjico. '

Llegamos á una de esas figuras históricas sublimes, que 
tanto abundan en la España del siglo XVI, nos referimos

. ') Fuentes: Cortes, Historia de Nueva España 'Méjico'. Bernal Diaz del Castillo, His
toria de la conquista de Méjico. Clavigcro y Solis id. id. Garcilaso de la Vega, Historia 
general del Perú. López Gomara, Historia general de Indias. Sobre las fuentes: Wiliam 
Irescot, IHstona déla conquista de Méjico y el Perú. Pi y Margall, Historia general de 
América. De la Fuente, Historia eclesiástica de España, tomo III.
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á Fernando ó Hernán Cortés, natural de Modelhn. provincia 
de Badajoz, hijo de padres regularmente acomodados, que le 
dedicaron al estudio de la Jurisprudencia en Salamanca, cuya 
ocupación abandonó para vestir el honrroso unirorme_de sol
dador. Embarcóse para el Nuevo Mundo y vivió quince anosen la 
Isla de Cuba, hasta que su Gobernador \'elaz [uez le designó en el 
año de í511), para la colosal empresa de apoderarse del terri
torio mejicano. A seiscientos hombres, abordo de once naves, 
se reducía el contingente de Hernán Cortes para conquistar 
el Imperio más poderoso y aguerrido del Nuevo Mundo.

El pueblo preponderante de la nación mejicana, cuando 
Hernán Cortés pisó su territorio, era el de los aztecas, tribu 
sucesora en aquel vasto país de los toltecas, tchichemecas, 
thscaltecas y acolues, y como estas procedentes de grandes 
y hasta ahora poco conocidas inmigraciones asiáticas. Como 
unos doscientos años antes (1325) fundaron á Tcnochlhtan, 
llamada Méjico, del Dios Mexitli, cuyo Estado formaba con 
Tezcuco y tacaba una especie de federación, residiendo en 
el primero la supremacía. El gobierno era regular y bien or
denado, sus instituciones literarias ricas en bollos pensamientos 
y poesías melancólicas, la lengua, sino perfecta, poseía sufi
ciente número de palabras, para las necesidades del pueblo, 
v las artes, como la Agricultura y los tejidos, servían para su 
alimentación y vestido^ La religión cruenta, como la de los 
indios, sacrificaba á millares los seres humanos (1).

Desembarcó Cortés en la Isla de Cqzumej, apoderándose en 
seguida de la ciudad de Tabasco, no sin haber derrotado antes 
un ejército de 40,(XX) indios. En el litoral mejicano fundo, 
con él fin de tener expeditas las comunicaciones con Cuba, 
la ciudad de Veracruz. el primer puerto de la nación en el 
golfo de su nombre. Para aplacar la insurrección y descon
tento que cundía entre los suyos, tomó la heroica resolución 
de queinar las naaes. Emprendida la marcha al inrerior del 
Estado, derrotó á los trascaltecas, convirtiéndose desde ahora 
en sus aliados. Con seis mil de estos y quinientos españoles 
se presentó Cortés en la capital del Imperio, en donde fue 
recibido amistosamente por Motezuma que á la sazón impe
raba. Valiéndose de vanos pretextos se apoderó de la persona 
del Emperador y lo redujo á prisión en el edificio cedido 
por él mismo y "convertido ahora en fuerte por los españoles. 
Entre tanto erGobernador de Cuba mandó contra Cortes a 
Panfilo Narvaez, que murió en el combate y sus tuerzas se 
reunieron á las del vencedor. A su vuelta desde Zarapolja 
(donde encontró v atacó á Narvaez) vió su fuerte cercado 
por 20.000 mejicanos para rescatar al Emperador cautivo. Los 
sitiados agoviados por el número comenzaban á ceder, cuando 
Cortés (que fué herido en una mano) restableció el combate 
Y mandó á Motezuma asomarse para imponer respeto a los 
sitiadores; pero el Emperador despreciado del pueblo, cayo 
muerto por una nube de flechas y piedras, sucediéndole el

ni La dedicación del templo principal, llamado Tezcatlipoca, se celebró por Ahuitzol, 
según relaciones, con el sacrificio do 60,000 personas, y a este tenor cada ano.O4
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yyhetilo Giuitimocin, su sobrino, sin cesar el sitio ni p! corn- 

imposible continuar en Méjico, ordenó Cortés la 
(tuada (1. de Julio de 1520) durante la noche; pero al pasar 

las calzadas tueron los españoles atacados por el pueblo entero, 
perdiendo cu aquella noche triste 160 hombres, la artillería 

/Í?1 1 caballos. A los seis dias tuvo lugar en el Va- 
Ju- de Otumba la glormsa batalla de este nombré, que acabó 
con la independencia de Méjico, donde entró el Conquistador 

• 1 -y^0810/10 después de tenaz resistencia. Guatimocin 
iiu necho prisionero, muriendo poco tiempo después acusado 
de íomemar la rebelión. En dos años conquistó Cortés el Im- 

£‘?te a.ñ0? tllV0 su gobierno, al cabo de los 
cuaie.^ ( la^) ie tué quitado por tayor de que aspirase á la 

f??’ ’n ía3° '’^0 sus expediciones y descubrió'las 
<:aniornias. I obre y olvidado murió en Sevilla, el 2 de Di
ciembre de 1517, a la edad de sesenta y dos años (1).

^' xV-0-nco y. í.’oderoso, aunque no tan guerrero 
< -tm el de Méjico, existía en la América meridional, era este 
d de íps Incas, o el Perú. Tres aventurosos, iguales á Cortés 

pm el animo, pero menos nobles y políticos, á saber, Francisco 
1 izarro, Diego de Almagro y Fernando Cuque, fueron los en
cargados de esta heroica conquista. Pizarra era extremeño, 
natural de Irujildo, de humildísima cuna (en so javentiul 
'•a aa guardado cerdos), y sin ninguna instrucción, pero de 
extraordinario valor y energía de carácter.

L1 Peni íormaba un estado teocrático ó sacerdotal, cuya reli
gión (astolatna o sabeismo) prestaba adoración al sol y los de
mas astros, bu capital era el Cuzco, residencia de los Incas 
(nombre déla lamilla sacerdotal é imperial reinante), á los que 
el pueblo tributaba honores divinos. Ei suelo era más propie 
dad de los dioses que de los hombres. Entre sus construcción 
nea sobresalían el templo y Ja cindadela del Cuzco, y tres 
soberbias calzadas de 500 leguas, desde Cuzco á Quitó. Su leu- 
giia, den mimada quichua, era muy suave. De sus tesmoíoros. 
( . lanco-Gapac, y Mama Oello) recibieron, á la vez que la re
ligión y las leyes, los conocimientos más indispensables en 
la Agricultura yen las artes.

El terror el perjurio y la falsedad son los medios de qde 
. c valieron 1 izarro_ y sus compañeros para sojuzgar el Perú. 
Das primeras hazañas de estos tuvieron lugar en Tumbez. 
reduciéndose aun ataque inesperado y sangriento contra los 
Pimdps peruvianos. Pasaron adelante los españoles hasta el- 
110 llura, donde fundaron la colonia y ciudad de S. Miguel 

,muerto Huayna Capac, 12/ sucesor de Manco 
«apa ., disputaban sus dos hijos habidos de dos mugeres, Huesa 

car heredado en Cuzco y Atahualpa en Quito, el todo de la su- 
cesion pa erna. Atahualpa había vencido v apodera lose de Hue^- 

6u Caxamarca, cuando Pizarro 
se presento con 62 caballos, 102 infantes y dos cañones. Con
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engaños se apoderó del Inca, cuyo ejército hauyenló fácil
mente, con muerte de algunos miles de peruvianos. Después 
de ofrecer el desgraciado Inca una enorme cantidad de oro 
(se cree que los naturales délas islas descubiertas por Colon 
al señalar el país del or^ porque los preguntábanlos españo
les, indicaban el Perú) fué envuelto en un proceso irregular 
y calumnioso que terminó con su muerte en un patíbulo. Di
vidido el Imperio á la muerte de /VtahtiaJna, Pizarro se hizo 
dueño del Cuzco y Benalcazar de Quito. El país conquistado 
recibió el nombre de nueva Castilla y en su gob ernó fué 
conlirmado Francisco Pizarro. La guerra civil ardió pronto 
entre los mismos caudillos españoles. Almagro (Gobernador 
de Nueva Toledo (100 millas de territorio al Sur del gobierno 
de Pizarro), después de haber vencido á los Pizarros. fué de
rrotado por estos, juzgado y mandado al suplicio,. Su hijo le 
vengó dando lin trágico denlos asesinos de su padre. El úni
co de los tres hermanos Pizarros, ausente de Lima, cuando 
la venganza de Almagro, fué vencido y condenado á muerte 
(1518), por el Virey Pedro Lagasca, con" cuyo acontecimiento 
se restableció la tranquilidad én el Perú, presa de los odios 
y desmanes de sus conquistadores. Dos Vireyes administra
ron en adelante, con ¿los audiencias, desde Méjico y el Perú 
los países sugetos á España: posteriormente se formó un nue
vo Vireinato en Nueva Granada. To los dependían del Consejo 
de Indias.

Las guerras céntralos musulmanes es una de las glorias 
que más enaltecen el nombré de Carlos V. Fueron aquellas 
por mar y tierra; pero obligado Solimán, Sultán de Turquía, 
á mirar con respeto la plaza de Viena, objeto de sus iras 
por la parte oriental del Imperio a’eman. <r-rigió al Mediterrá
neo todas sus fuerzas contra Italia y España. Las prolonga
das guerras con Francisco I. no permitieron que el Empera
dor atendiera, como deseara, á los grandes progresos de las 
armas de los infieles en el Mediterráneo. El ánodo 1530 Ara - 
din Barbárroja, que había sucedido á su hermano Horue en 
Argel, deshizo' una escuadra de galeras del Emperador en las 
costas de España. Garlos sintió vivamente esta afrenta y en 
su nnsecuencia ordenó á Andrés Doria, el primer marino de 
su tiempo, vengar á cualquier precio aquel ultrage. El ex
perto General penetró en el puerto do Argel, obligó á Alí á 
retirarse en la fortaleza, después de tomarle dos galeras y 
siete fustas, pero su segundo, Jorge Pallavicmo, enviado con 
algunas compañías para rescatar los esclavos cristianos, fué 
completamente derrotado. En el año 1533 D. Alvaro Razan de
rrotó una escuadra de corsarios en las costas de Africa, y 
Andrés Doria batió la flota turca, compuesta de sesenta gale
ras. delante de Coron sitiada por los infieles.

Barbarroja, hijo de un ollero de la isla de Lesbos, llegó por 
audacia,valor y fortuna á hacerse dueño de todo el Mediterráneo. 
Llamado como auxiliar por el Rey de Argel contra los espa ■ 
Fióles, asesinó á dicho Monarca y proclamó por Soberano de 
Argel á su hermano Horue, que fué atacado y muerto por las 
tropas españolas. Barbarroja puso entonces sus Estados bajo

se
UNR'ERSIDADE 
DE SANTIAGO

u



— 428 — 
la protección del Emperador de Constantinopla, y este le nom
bró Bajá y General ele las tropas de mar. Desde ahora creció 
de una manera extraordinaria el poder del osado corsario, y 
yió coronadas por el éxito sus más vastas empresas, como 
fueron la toma de Túnez, la devastación de las costas de Sici
lia é Italia y la íbrtiticacióu de la plaza de Gorun, abandonada 
por el Emperador Carlos.

Tanta osadía obligó á Carlos V á pasar en persona al Afri- 
para castigar severamente al terrible pirata. Embarcóse en 
Barcelona y reunidas todas las. fuerzas (italianas, portugue
sas y españolas) en las aguas de Cerdeña, se dió á la veía en 
dirección á Túnez, con una escuadra compuesta de 110 gale
ras y doscientos sesenta traspmtes. con 30.0.K) hombres de 
desembarco. Barbarroja había puesto en el mejor estado de 
defensa la ciudad, custodiada por cien mil hombres, y había 
destinado al fuerte de la Goleta á Sinan Bajá con seis mil 
turct's escogidos. La toma del fuerte de la Goleta, briosamen
te, defendido por los turcos, es una página de gloria para el 
ejército español. Rivalizaron en heroísmo el Marqués del 
Basto, General de tierra y el Príncipe Doria, que lo era del 
mar; el Emperador tan pronto estaba en las baterías como co- 
jía un arcabuz para disparar á los alarabes y moros de la 
parte de los olivares. Parece qué los primeros que entraron 
en la Goleta fueron los soldados Miguel de Salas y Andrés 
Toro, ambos toledanos, de la gente de las galeras ftié el pri
mero D. Alvaro de Bazan y dé los caballeros el Príncipe de 
Salerno (1). A la toma de la Goleta se siguió la de la ciudad 
de Túnez, que Barbarroja no. osó defender. Muley Rasen fué 
repuesto en el ti ono, el cual se reconoció vasallo del Emperador y 
le cedió la Goleta. Veinte, mil cristianos que gemían en las maz- 
inorras tunecinas, recobraron la libértad$

Nuevas guerras con Francisco 1 y la rebelión de los gan- 
teses interrumpieron la campaña de Túnez. Pero apenas el 
Emperador tuvo un momento de respiro, dispuso una segun
da expedición, 1541, contra la ciudad de Argel, único estado 
africano en poder de los corsarios. Levantado un cuerpo de 
trepasen Alemania, y cursadas las órdenes oportunas al Vi
rrey do Ñapóles y de Sicilia, al Almirante Doria y á los Re
gentes de España, nombró general al Duque de Alba y se 
eml-arcó en dirección á la costa argelina, no obstante las 
dificultades insuperables por causado la estación, en concep
to de Andrés Doria y el Marqués del Vasto. La escuadra 
llevaba á bordo 24.000 soldados y se presentó delante de Argel 
el 20 de Octubre, después de penosa travesía. Desencadenada 
una horrorosa tempestad, pereció la mayor parte de la es
cuadra, y el Emperador se vió precisado a reembarcarse (2).

Los apuros pecuniarios de Carlos le obligaron á reunir las 
cortes del Reino, primero en Valladolid, donde los represen
tantes de la nación manifestaron el disgusto de la misma

(1) La Fuente, Historia general de España.
. ("2) Cuéntase <iue después de la retirada, el valiente cuanto desgraciado Cor tés ofreció, ba
jo la i>ena de perder la cabeza, apoderarse de-Argel, si se lo- confiaban las tropas, pero no se 
accedió á su instancia.

u
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por las enormes cantidades aprontadas para los gastos de gue
rras tan incesantes y después en Toledo, en donde la nobleza, 
]ior boca del condestable de Castilla, D. Iñigo López de Velas- 
co, se negóá aprobar el tributo déla sisa propuesto porel Rey,lo 
cual dio lugar al espectáculo doloroso de que Carlos amenaza se al 
Condestable con arrajarle por una ventana, contestándole el mag
nate castellano: «Mircrlo ha mejor vuestra Majestad, que aun 
que soy pequeño, peso mucho.» Disueltas las Cortes, son des
ee ahora miradas con desconlianza porCárlos, y se convier
ten ala larga entina institución puramente formal.

Pertenece al reinado del Emperador Carlos V la fundación 
de la Compañía ú Orden de Jesús (1). S. Ignacio de Layóla, 
hijo de un hidalgo español, de las provincias Vascongadas, 
Cué su fundador. En los primeros años de su vida dedicóse á 
la carrera militar, pero herido en la defensa de Pamplona con
tra los franceses, 1521, resolvió consagrarse caballero de la 
Virgen en la capilla de Monserrat. Colgó su espada,envolvió 
su cuerpo en un saco de penitente, y marchó en peregrinación 
*í 1 íl tlCPTcl Scint3

Cumplido su deseo de visitar el Santo Sepulcro, pensó en 
fundar una nueva milicia de Cristo. Antes de realizar su 
propósito, estudió con ahinco en Barcelona, Alcalá y Salaman
ca, y terminó su aprendizaje en París. Aquí se reunió con 
otros seis compañeros (Pedro Lefebre. Francisco Javier, Si
món Rodríguez, Diego Lainez, Alfonso Salmerón y Nicolás 
Bobadilla), bajo el juramento de guardar además de los tres 
votos monásticos (pobreza individual, castidad y obediencia), 
el de obedecer al Papa en la misión que les conliase. El 27 
de Setiembre de 1540 aprobó Paulo III, por la bula Regir,lint 
militanlis, la Orden de religiosos de la Compñía de Jesús. 
Este célebre Instituto no se encerraba solamente en el fin 
inmediato de la penitencia y la ciencia religiosa, sino que 
admitía todas las ciencias contemporáneas, como poderosas 
palancas para combatir toda clase de errores religiosos. Los 
nombres ilustres de sus hijos y las muchas y magistrales obras 
debidas á sus plumas prueban de una manera incontestable 
sus trabajos y frutos de cultura. A fines del siglo XVI estaba 
tan extendida en España la Compañía, que contaba casas en 
tolas las ciudades de alguna consideración. El siglo de oro 
de la Compañía fué la época feliz en que fué regida por sus 
tres primeros Generales. los españoles San Ignacio. San Fran
cisco de Borja y el profundo teólogo, gloria del Concilio de 
Tronío, Diego Lainez.

A los tiempos de Carlos V corresponde también la reforma 
délos Franciscos Descalzos por S. Pedro Alcántara, aprobada 
por el Papa Julio III, uno de los institutos más austeros déla 
Iglesia.
” La erección del Patriarcado de las Indias occidenta'es, ei 

establecimiento del tribunal de la Nunciatura, la Real Cáma
ra, (formaba una sección del Consejo de Castilla) y la institu-

(1) Se les llamó liiiguietas de Enneco, ó Iñigo, contracción de la palabra Ignacio.

se
umivkkSidAdk
DI' SAM11ACO 

u



ción de la Comisaria de Cruzada pertenecen también al reina* 
do de Carlos V.

Muchas'rueron las causas que indujeron á Carlos á.despo- 
jarse de sus Coronas y retirarse á pasar los últimos dias de 
su agitada vida en el monasterio de Gerónimos de Vusté, pro
vincia de Cáceres. Entre aquellas deben comprenderse sus 
achaques y vejez prematura, la continuación de las guerras 
con Francia, después de la muerte de Francisco I, la im
posibilidad de realizar sus planes políticos y religiosos en 
virtud de lo establecido por los tratados de Pasan y Áusburgo, 
las devastaciones de los turcos en las costas del Mediterráneo 
la toma de Bugía por los corsarios de Argel, las muertes 
de los papas Julio III y Marcelo II, la elección del Car
denal Carafa, que tomó el nombre de Paulo IV, y por último, 
el fallecimiento de su madre Doña Juana, ncaecitío en 19 de 
Enero de 1555. Llamado el Príncipe D. Enrique á Flandes, 
reunió el Emperador las Cortes en Bruselas y en ellas re
nunció, en favor de su hijo, la dignidad de Gran Maestre de 
la Orden del Toisón y todos los Estados hereditarios de 
Mandes y de Borgoña. Al año siguiente, 1555, en el mes de 
Enero (1), abdicó en favor de Felipe todos los Reinos de Es
paña: y poco después la Corona imperial, con los Estados 
hereditajúos de Austria, en su hermano Fernando.

El L de Setiembre se embarca para España con sus dos 
hermanas las Reinas de Francia y Hungría y arriba el 28 del 
propio mes al puerto de Laredq; desde aquí pasó por Burgos 
y Valladobd (donde vio á su nieto el Príncipe Carlos) y por 
ultimo llegó á 5 usté. En este retiro vivió como par
ticular, llevando solamente en su compañía dos módicos, 
ips cirujanos y unos pocos criados, y atendiendo al negocio 
de su salvación, sin que por esto dejara de ocuparse en las 
consultas políticas que su hijo Felipe le luz,o desde los Países 
Bajos, por medio de su favorito Ruy Gómez do Silva. Al acer
carse su último fin, tuvo el consuelo de ver á su lado al 
modelo do su retiro, al ex-l)uque de Gandía (San Francisco 
de Borja) destinado á endulzar los últimos momentos de los 
regios moribundos. Falleció, por efecto de una insolación, 
el 21 de Setiembre de 1558. 'Sus hermanas Doña Leonor, y 
Doña María, y María, Reina de Inglaterra, su nuera, murieron, 
con poca diferencia de meses, en la misma época que el Em
perador.

(1) Seüálanse, según los diferentes historiadores, los dias 1, fi, 10, 15; pero Sandoval, 
que ha puhlieádo el acta de abdicación, la fija en el 10.
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RESUMEN.

Eu el reinado de Carlos \' so prosiguieron los descubri
mientos de 'América por famosos aventureros españoles. De estos 
son los más célebres Hernán Cortés y Francisco Pizarro, ambos 
extremeños, natural de Mcdellín el primero, y do Trugillo el 
segundo. Aquel conquistó en dos años (1519-1521) el vasto 
Imperio de Méjico, cuyo pueblo dominante eran los aztecas y te- 
nian por Soberano á Motezúma. Los acontecimientos principales 
de esta famosa conquista fueron la aciaga'jornada de las calza
das, Noche triste, la gloriosa de Otumba y la. toma de Méjico. 
Cortés murió olvidado eu un pueblo de la provincia de Sevilla 
en 1547. Pizarro se apoderó, en el año de 1535, del Perú, después 
de haber quitado la vida al Inca Atahualpa, descendiente do 
Manco Capac, aprovechándose de la guerra civil que á la sazón 
destrozaba aquel pacífico y opulento Estado,‘y practicado cuantos 
medios (buenos ó reprobados) juzgó conducentes á su fin. Ape
nas había sido sometido el Perú, estalló una guerra sangrienta 
y feroz entre los conquistadores, en la cual murieron los dos 
caudillos Francisco Pizarro, y Diego Almagro y sus más cer
canos parientes. Para el régimen de estáte vastas y remotas pro
vincias instituyéronse tres vircinatos, á saber, el de Méjico, Perú 
y Nueva Granada, .con dos audiencias.

Aradin Barbarrpja, hijo de *un ollero de la Isla de Lesbos, 
dominaba el mar Mediterráneo, y era el azote de las costas de 
Italia y España. Su poder se hizo, formidable desde que puso 
sus Estados bajo la protección del Emperador de los turcos, 
fué nombrado generalísimo de las fuerzas marítimas musul
manas, y se apoderó de Túnez y Argel. Dos expediciones veri
ficó contra el osado pirata el Emperador Carlos, en .la primera, en 
el año de 1535, se apoderó después do un glorioso sitio y 
combate de la ciudad do Túnez y de su fuerte, llamado de la 
Goleta, la segunda, 1541, emprendida contra Argel, fué desgra
ciada á causa de las tempestades y lluvias de Otoño.

Los apuros pecuniarios obligaron al Emperador á reunir 
Cortes en Valladolid y Toledo, cuyos representantes resistieron 
con firmeza la imposición de nuevos gravámenes, c hicieron 
llegar á Carlos V sentidas y amargas quejas acerca de los exce
sivos gastos que ocasionaran las guerras. Desde esta fecha pier
den las Córtes su verdadera significación, y quedan reducidas á 
una institución meramente formal.

La Compañía do Jesús fué fundada por el vascongado San
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Ignacio de Loyola, y aprobada por el Papa Paulo III en 1540. 
Este celebre instituto no se encierra solamente en el fin in- 
loediato de la penitencia y la ciencia religiosa, sino que ex
tiende la esfera de su acción á todas las ramas del saber, las 
cuales ha ilustrado é ilustra con preclaros y distinguidos nombres. 
A los tres votos generales (pobreza individual, castidad y obe
diencia) añadieron los jesuítas el de obedecer al Papa en la 
misión que les confiase. El siglo de oro de la Compañía de Jesús 
es la época feliz en que fue regida por sus tres primeros Genera
les españoles, San Ignacio, San Francisco de Borja, y Diego 
Lainez.

Pertenece también al reinado de Carlos V la reforma de los 
Franciscos Descalzos por San Pedro Alcántara. Así como tam
bién la erección del patriarcado do las Indias Occidentales, el 
establecimiento del tribunal de la Nunciatura, y la institución 
de la Real Cámara y Comisaría de Cruzada.

Cansado Carlos V del peso de la Corona, abdicó sus extensos 
Estados en su hijo Felipe II y su hermano Fernando; dando 
á este los países hereditarios de Austria y designándole á los 
electores para el Imperio; y á su primogénito los Estados do 
1' laudes y Borgoña y los Reinos de España y sus Indias. Los 
dos últimos años de su vida los pasó el Emperador Carlos en el 
retiro del Monasterio de Yuete, donde vivió entregado á los 
actos de religión y piedad, sin que por esto dejase de dar sa
ludables consejos para el régimen de sus Estados al Rey su hijo. 
Murió Carlos en 1558.
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LECCIÓN LIÍL

Felipe II. Acontecimientos exteriores 
de su Reinado (*).

Félipe II, hijo de Carlos V. y de su esposa Isabel, nació 
en Va)ladoHdel‘día21 de Mayo de 1527 y murió el 13 de Se
tiembre de 1598. Su reinado duró 42 anos,, des_de Io d o hasta 
1598. Aun desmenbrada de la Corona de España la diadema 
imperial de Alemania, Felipe II á su advenimiento al trono era 
Soberano más poderoso déla cristiandad. España, Ñapóles, Si
cilia, el Milanesado, el Rosellón, los Países-Bajos y el tranco- 
Condado eran sus Estados en Europa. Cabo-Verde, Túnez, Oran 
las islas Canarias, las de Fernando Poó, de Annobon y Santa 
Elena eran sus dominios africanos. El Perú, Méjico, Santo 
Domingo, Tierra Firme, Nueva Granada, Chile, Paraguay y la 
Plata eran sus colonias americanas. .

Las guerras -sostenidas por Felipe II, tuvieron lugar con
tra la Francia, Inglaterra y Turquía. Do estas la primera y 
tercera las heredó de su padre Cárlós X, la segunda tuyo 
origen en su mismo reinado. Enrique II, que había sosteni
do "una quinta guerra contra el Emperador Carlos V, provocó 
ahora una alianza con el Pontífice Paulo IV, enemigo declara
do de la casa de Austria, á la que trataba de despojar del Rei
no de Nápoles, cediéndolo á un Príncipe francés; y en su con
secuencia rota por Francia la paz firmada en Xaucelles en
tre Carlos V, v Enrique II. penetró el Duque de Guisa al fren
te de 20 000 franceses en Italia, perú estas fuerzas sufrieron 
un fuerte descalabro en Civitelle de Tronto, ciudad de Ñapó
les adonde el Duque de Alba acudió con un ejército de espa
ñoles é italianos. Este percance y la gran derrota de san Quiir 
tin de la que en breve nos ocuparemos, obligaron al Duque de 
Guisa á salir de Italia, dejando al Papa á merced del victorioso 

ve^'mie Enrique II rompía la tregua de Vaucelles 
mandando franquear los Alpes al Duque de Guisa, trato de sor-

n Fuentes: Cabrera, Historia de Felipe II. Sepulreda, de rebus gestis He^°-Historié del mundo en el reinado de Felipe II. Vanderhame, Epitome de la vida de D. Felipe 
el Prudente. 55
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Por metilio Colignj la plaza de Douai, de

a cual tue rechazad; el francés. Felipe II, á la sazón en Flan- 
•hín hrme P^P0'-1^ de castigar severamente la infrac- 
aon de .a paz. A cuyo etecto obtuvo de su esposa María Tu- 
hrr .c.UCrPO(le7,00:) ingleses, mandado por el conde Pcm- 
ennVnc r^0 -Cvas e£} HunSría> Alemania, y España, con las 
riiikan¿0IA110 un,Poderoso ejército que encomendó á Manuel 

innei l o, Daque de Saboya. Estas fuerzas tomaron la dirección 
vi'??" QlVutlo? Plaza fuerte de la frontera de los Países Bajos 
í; al, mismo tiempo que otro cuerpo de ejército se'di-

MarieinlJUrg para dividir las fuerzas del enemigo. El 
n mandado por el Condestable Montmorenci y
Anuo risna d? SaintAndre, avanza háciaSan Qumtinparaes- 
f destinado á la plaza, que consiguieron in-
v Ái i*’0 cuando quisieron retirarse, el Duque deSabova 

■ 1 condehgmont, unidos al ejército sitiador, los atacaron v 
ms pusieron en derrota. Esta batalla sedióel 10 de Agosto de 
i;»', en cuyo día la Iglesia celebra la festividad del invicto 
aoY^Ae?pan51SALore^°^diez y días después la ciu- 

ad fue lomada al asalto. El Condestable junto con los Duques 
de Moutpensier, de Mantua y de Longueville v otros muchos 
distinguidos ohciales, y además 4.000 soldados, fueron hechos 
prisioneros en la jornada.

Contentóse Felipe- con ocupar ú San Quintín y otras po- 
blacmnes: inmediatas, cuando hubiera podido ocupar á Paris.

p,s. descuido supo sacar partido eí General francés Duque
Guisa, tomando a Calais (plaza en poder de los ingleses 

cíesete la lamosa guerra de cien años), con otras plazas in- 
niediatas y sitiando á Thionville, en los Países Bajos. Fué 
tan sensible este golpe á la Reina María de Inglaterra, que 
se asegura, murió del dolor que le causó esta 'pérdida,' que
dan lo «le cs;e molo por segunda vez viudo Felipe II cíe una 
esposa con quien apenas había estado junto. Estas ventajas 
morón neutralizadas con la batalla de Gravelinas (1558) ga
nada e* ^O'ide de Egmout,ayudado de la escuadra ingle
sa, contra el Mariscal de Termes, que penetrando en Flan- 
deí y saqueando á Dunkerque avanzó hasta Gravelinas. Este 
mismo ano fue también balido en el Piamonte, después de 
?r°A?fegíir atelluas ventajas, el General francés Marqués de la 
Mo.te. Cansados los pueblos y los Soberanos dé los males de 
ia guerra, se abrieron conferencias, en la abadía de Cereamp 
que al cabo de .los meses se convirtieron en el trata
do de paz de ChateanCambresis, estipulándose que el Rey de 
r rancia devolvería las plazas ocupadas en el Piamonte," que 
renunmana a sus pretensiones sobre el Milanesado y el Rei- 
n > de Ñapóles, qué se restituiría la isla de C^rcegA á los o-e- 
noveses, y ¡>or ultimo que el Rey Felipe renunciaría á sus 
pieiensiones sobre la Borgoña. Convínose además que el Rev 
católico casaría con la Princesa Isabel, hija de Enrique II, v 
el Duque de Saboya con Margarita hermana del Rey de Fran
cia. belipe desatendió los inteieses de sus aliados en este 
tratado, pues el Emperador de Alemania perdió á Metz, Touí 
y Verdun, y la Inglaterra á Calais.



El triunfo de San Quintín lo solemnizó Felipe II algunos 
años adelante (1503) con el magnífico monasterio del Es’coml, 
cuya primera piedra se colocó el 22 de Abril del dicho año. Se 
dedicó al glorioso mártir San Lorenzo, por haber conseguido 
tan renombrada victoria el dia en que la Iglesia celebra su 
festividad.Trazó el planoyprinciptp la obra el arquitecto Juan de 
Toledo, .y Juan de Herrera concluyó fábrica tan suntuosa. El Rey 
Felipe presenciaba los trabajos sentado en una alta roca quetoda- 
vía se conserva y que por esto se llama Silla ele Fel-rpe IL El mo
nasterio del Escorial fué destinado á panteón de la familia real,

La paz de Ghateau-Cambresis no terminó las guerras de 
Francia y España. Pero la inesperada muerte de D. Enrique II, 
que fué herido en un torneo celebrando las bodas de su hi
ja Isabel, de cuyas resultas falleció, y los débiles reinados 
de sus hijos Francisco II, Carlos IX, y Enrique 111, sumie
ron á la Francia en una serie de luchas civiles y religio
sas y exhacerbaron de tal modo las pasiones de los partidos 
católico y protestante, que se echó mano de los medios más 
reprobados para el triunfo, como las matanzas deWasiyde 
Saint-Barthelemy, y los asesinatos de los jefes de la liga y has
ta del Rey Enrique III. En estas calamitosas guerras tomó 
parte Felipe II por los católicos mas con la intrigas y el 
dinero <1110 con las armas, llegando á reclamar porción de 
t’Tritorios franceses á título de sucesor ó heredero de aque
llos que en otro tiempo poseyeron las pretendidas provincias. 
Por fin, cansado de tantos sacrificios infructuosos, firmó des
pees de treinta ó mas años de costosos y estériles sacrificios, 
el tratado de Vervins, por el cual restituía todas sus conquis
tas y reconocía á Enrique IV por Rey de Francia.

El advenimiento al trono de Inglaterra de Isabel, hija de 
Enrique VIII y de Ana Boleyn, hizo triunfar al partido pro
testante en las esferas del poder. Creíase llamada Isabel á 
ser dentro y fuera de sus Estados el sosten y más firme apo
yo del protestantismo, asi como Felipe II lo era del catoli
cismo en todos los países sometidos a su poderoso cetro,. y 
aun en los demás á que alcanzaba su omnimodá influencia. 
En este sentido trató de favorecer y favoreció cuanto le fué 
dable el Rey de España ál partido católico en Inglaterra, 
muy especialmente á la Reina María Stuard, víctima, anos 
adelante, de la implacable saña de su prima Isabel. A su vez 
la Rema de Inglaterra hacía una guerra cruel y sistemáti
ca al Rey católico, lo mismo en América, desvastando nues
tras extensas posesiones por medio del aventurero Drake, que 
en Europa sosteniendo á los enemigos de España, ya en los 
Países Bajos, va en las sercanías de Ronda y las Alpujarras. 
Tal fué la causa del equipo de la famosa escuadra, llamada 
úwencible, dirigida por Felipe II contra Inglaterra y su Roma 
Isabel, „ ,

Para ejecutar su colosal p-oyecto Felipe 11 dio orden a 
todas las fuerzas marítimas de sus vastos Estados de reunir
se en Lisboa; y mandó al Príncipe de Parma, Gobernador de 
los Países Bajos, que hiciese todos los preparativos por mar 
y por tierra para favorecer el desembarco de la escuadra en



Inglaterra. Esta poderosa escuadra se componía de 152 navios 
de guerra con 2600 cañones, 8,000 marineros, tres mil remeros 
y 20,(XX) so.dados de desembarco. Su mando fué encargadoal 
experto y afortunado marino I). Alvaro Bazan, Marqués de 
Santa Cruz. Más este denodado soldado j' entendido General 
murió antes de darse á la vela la escuadra, yen su reempla
zo nombró belipe al Buque de Medina-Sidonia poco conocedor 
de la ciencia marítima y de las prácticas navales. A media
dos de Junio de 1588 zarpó de Lisboa la armada real, forman
do media luna y ocupando el ancho espacio de siete millas, 
pero apenas había desplegado sus velas cuando una tempestad 
la dispersó á lo largo de las costas de Galicia, perdiéndose 
ocho navios. El 30 de Julio descubrió las costas de Inglaterra. 
La estrechéz del canal de la Mancha, la ligereza de los bu
ques ingleses mandados por los Almirantes * Holwad y Drake, 
la imposibilidad por parte del Duque de Parma, Jete del ejér
cito de tierra, de prestar á la escuadra apoyo, y la horrorosa 
tempestad desencadenada, en aquellas altas tatitud.es dieron 
triste fin de la escuadra más poderosa lanzada a los mares. 
La retirada íué aun más aciaga. Las costas de Inglaterra, Es
cocia, Dinamarca y aun Irlanda fueron testigos -de los restos 
de nuestro perdido poder marítimo. El Duque de Medina Sidonia 
desembarco-con algunos bajeles en el puerto de Santander. 
Nuestras pérdidas fueron de treinta barcos y 10,000 hombres. 
Mariana ha dicho que esta expedición arruinó nuestra marina 
e hizo perecer la ílor de la veterana y aguerrida milicia es
pañola. Los,resultados inznediatos fueron desastrosos. Al año 
siguiente (1589) la Reina Isabel puso á disposiciónde D. Antonio, 
que había tomado el título de Rey de Portugal, una poderosa 
flota mandada por el aventurero Francisco Drake y un ejérci
to al mando de Enrique Norris. Estas fuerzas causaron in- 
menS'Os males en nuestras costas, y saquearon bárbaramente 
ala Goruna y Cádiz y otros pueblos inmediatos al mar.

En el reinado de Felipe II tuvo lugar la deseada incorpo
ración de Portugal á España con cuyo acto se realizó entera
mente la unión de la Península ibérica, aspiración constante 
de la acertada política de los Reyes Católicos y de los dos 
primeros Príncipes de la casa de Austria, la cual trataron, 
aunque inútilmente, de llevar á cabo por medio de enlaces 
matrimoniales.

Juan II sucedió en 2181(1) á-Alfonso V el Africano. Este 
Rey abatió cqu mano fuerte y ejemplares castigos el poder 
de la nobleza; y siguiendo la conducta trazada por su prede
cesor Juan I el Grande, protegió los viajes de exploración, 
uno de los cuales, dirigido por Bartolomé Díaz, descubrió el 
Gabó de las Tormentas, cuyo nombre cambió D. Juan por el 
mas halagüeño de Buena Esperanza (situado en la punta me
ridional del continente africano).

, Muerto sin sucesión Juan II ocupó el trono (1495) su pa
riente Manuel 1 el Afortunado. En su glorioso reinado dobló

(1) V. la lección 38.



el Cabo de Buena Esperanza Vasco de Gama; conquistaron las 
Indias Orientales Pacheco, Almeida, Alburquerque y otros 
valerosos caudillos, cuya lieróica empresa cantó el insigne 
poeta Camoeses en su poema titulado Os Lusiadas; y por úl
timo empujhdo por ios '-lentos Alvarez Cabial tocó en la parte 
oriental del Brasil.

Juan III, hijo del anterior, comenzó á reinar en 1521 y vió 
llegar sus naves hasta las aparladas costas del Japón.

Su nieto D. Sebastian (la57) murió valerosamente en la 
batalla de Alcazarquivir.

A su muerte (1578) heredó la Corona su tio el Cárdena 1 
D. Enrique, último de la casa de Avis, y á cuyo fallecimiento 
fué incorporado el Reino lusitano á la Corona de España.

El Rey sacerdote no pudo realizar como deseaba, su casa- 
mientú con la Duquesa de Braganza, y pensando en designar 
heredero, se erigió en Juez, y convocó á todos los que se 
considerasen con deiechos para que los alegaran en el plazo 
de dos meses y poder determinaren justicia. Presentáronse 
como aspirantes, D. Antonio, Prior de Ocrato, Ranucio Far- 
nesio, Príncipe de Parmá, Catalina, Duquesa de Braganza; 
pero consultados los jurisconsultos portugueses, á quienes de 
antemano había ganado D. Felipe, todos opinaron en favor de 
éste, y D. Enrique se decidió por el de España, mereciendo 
su resolución el apoyo clerical y nobiliario, pero le fué hostil 
el elemento popular acérrimo partidario del Prior de Ocrato. 
Muerto D. Enrique, la Duquesa de Braganza y sobre todo el 
Prior de Ocrato reclamaron el trono lusitano, pero Felipe II 
no dió tiempo al segundo para dis rutar la autoridad deque 
le habían investido los habitantes de Lisboa y de Santarem. 
El Seberan > español apoyó su derecho coa un ejército que 
cjaíió al espertó caudillo Deque de Alba, (el cual aceptó, no 
obstante hallarse ofendido de Felipe que había arrestado á 
1). García de Toledo, primogénito del de Alba, por haberse 
negado a unirse en matrimonio con una dama de palacio á 
quien diera palabra de casamiento,) y con una escuadra pues
ta á las órdenes «leí bravo marino Marqués de Santa Cruz. 
El Duque derrotó en Alcántara, en Belen y cerca de Lisboa las 
armas portuguesas, y Santa Cruz destruyó casi tudas las na
ves del vecino Reino, como también una escuadra de sesenta ve
las que al año siguiente de 1581 levantó "el Prior de Ocrato 
con el fin de apoderarse délas Azores. La Duquesa de Bra
ganza vendió sus derechos al trono por 1.700.00.) ducados, y Fe
lipe quedó reionócido por Rey de Portugal. Las posesiones 
de este Reino en la época de la unión á España eran, en Afri
ca, Guinea, Angola, Rengúela, Zanquebar, Quiloa, Mozambi
que y Socotora. en Asia el Imperio indiano-portugués, y en 
América el Brasil. El país conservó sus leyes, gobierno y ad
ministración. . ...

La guerra contra los turcos, enemigos jurados de la cris
tiandad, y mas especialmente de Espaiíá se formalizó en el 
año de 1559. El Conde de Alcaudete perdió en este ano la 
vida, junto con las fuerzas de desembarcó, en las inmediaciones 
de Mazagran á manos de Rasan, Rey de Argel, é hijo de
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Barbarroja . Al año siguiente sufrimos otro descalabro que 
causaron Dragut y los turcos al Duque de Medinaceli en la 
isla de los Gelbes; y como si esto no fuera bastante, las olas 
deshicieron 28 galeras frente á Malaga traídas deNápolespor 
D; Juan Mendoza para defensa de las costas de España. En 
laG3 desgracióse la expedición dirigida contra el Peñón de 
Velez por D. Sancho de Leiva. En 15^4 se rindieron la ciu
dad y el Peñón de Velez á l). García de Toledo; y á la vez 
eran rechazados por el Maestre la Válete y los" caballeros 
sanjuanistas 40.090 genízaros mandados por los Almirantes 
Mustafá y Piali contra la ciudad de Malta. En 1570, el Sul
tán de Turquía, Selim II, mandó sus temibles escuadras contra 
Chipre y Túnez, consiguiendo apoderarse de aquella isla -'y 
de la ciudad africana; Ante golpes tan repetidos como terri
bles, la cristiandad lanzó uñ grito de horror y se propuso 
contener la soberbia del Sultán de Constantinopja.

Formóse una liga, llamada Sania, contra los turcos, en 
favor de los venecianas, de la cual formaban parte el Papa 
San Pió V. El Rey de España Felipe II y la república de 
Venecia, debiendo soportar los gastos en esta proporción, la 
mitad por cuenta de Felipe II, las tres cuartas partes de la 
otra mitad por la república de Venecia, y la cuarta parte 
restante por el Papa. La escuadra cristiana se componía de 
20t) galeras y 80.090 combatientes. Marco Antonb Colonna 
fué nombrado pira mandar las galeras del Papa: la repú
blica de Vaneóla eligió por General á Sebastián Veniero; y 
D. Juan de Austria, hermano de Felipe II, fué declarado Ge
neral de la liga.

S dim, Emperador de los turcos, opuso á las fuerzas cris
tianas una armada superior á la de la liga (230 galeras), cuyo 
mando entregó á Ah Bajá, con cuatro Generales á sus ór
denes.

Habido consejo de guerra en Corfú por indicación del 
Príncipe Doria, se acordó por la liga el siguiente orden d,e 
batalla. Andrés Doria formó la vanguardia con 51 galeras, 
que llevaban banderas verdes, y que en la batalla' debían 
formar el ala derecha; seguía 1). Juan de Austria, con el Gran 
Comendador de Castilla y los Generales del Papa y de Ve- 
necia, á sus órdenes inmediatas estaban 64 galeras, con ban
deras azules; y el ©.síandarté de la liga flotaba sobre la Real: 
esta escuadra debíá formar el cuerpo de batalla; el Proveedor 
Barbarigo, que debía colocarse en el ala izquierda, tenía á sus 
órdenes 55 galeras, con banderas "rojas. El Marqués de Santa 
Cruz se debía colocar á retaguardia, con30 galeras que lleva
ban banderas blancas.

El dia 7 de Octubre (festividad del Rosario) se presentó la 
escuadra cristiana en el golfo de Lepanto, en la Grecia, de
lante de la# de los turcos. Halí Bajá colocó sus fuerzas en 
media luna;" y disparando un cañ mazo sobre la Real de D. Juan 
de Austria, que fué contestado con otro, se comenzó la bata
lla. El combate íué sostenido con sin igual denuedo por tur
cos y cristianos; pero las galeras de L >s fieles hicieron dispa
ros tan certeros sobre las naves musulmanas que en breve
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fué rota la media luna formada por sus embarcaciones. D. Juan 
de Austria se apoderó de la capitana de Alí, este murió en el 
fragor de tan ruda pelea. El Jefe dé la liga mandó enarbo
lar.en la apresada nave el estandarte déla Cruz y colocó la 
cabeza de Alí en la punta de una larga pica, cuyo expoc- 
Uculo infundió tal desorden en los turcos, que si Uhiciali, 
que mandaba el ala izquierda, no se hubiera retirado á tiem
po con BSgalerasí toda la flota otomana hubiera sido destruida.

Los turcos perdieron en esta batalla 30,(XX) hombres. 10.000 
fueron hechos esclavos y 15,000 cristianos rescatados..De las 
embarcaciones turcas,'30 galeras fueron echadas á pique, 
26 abrasadas, y 130 apresadas. Los cristianos perdieron 10,000 
hombres. En este enconado combate perdió un brazo el inmor
tal Cervantes, Príncipe de nuestra Literatura. Desgraciadamente 
no produjo resultados duraderos la gloriosa batalla de Le
pante por falta de unidad de miras en los de la liga. Y aun
que en los dos años siguientes hubo encuentros y sitios favo
rables á las armas cristianas y D. Juan de Austria se apoderó 
de Túnez, aquellos se esterilizaron para la causa del Cris
tianismo, y esta fué tomada en 1574 por Sinan Bajá; abando
nándose tamnien por entonces la ciudad de Oran.

RESUMEN.

Felipe II, hijo de Carlos V y de su esposa la Emperatriz 
Isabel, nació el 21 de-Mayo de 1527 y murió el 13 de Setiembre 
de 1598. Su reinado duró 42 años, desde 1556 hasta 1598. Sus 
Estados en Europa eran: España, Ñapóles, Sicilia, el Milaue- 
sado, el llosellón, Iq s Países Bajos y el Franco Condado; en 
Africa, Cabo Verde, Túnez, Oran, las Islas Canarias, las de 
Fernando Póo, Annobon y Santa Elena; en América, el Perú, 
Méjico, Santo Domingo, Tierra Firme, Nueva Granada, Chile, 
Paraguay y la Plata.

Contra tres naciones sostuvo guerras Felipe II, á saber, con
tra Francia, Inglaterra y Turquía. Boto el armisticio ó tregua 
de Vaucelles por Enrique II do Francia, hijo dé Francisco I, 
comenzó la sexta guerra entre España y Francia, cuyos hechos 
de armas mas importantes fueron la batalla de San Quiatin 
ganada el 10 de Agosto de 1557 por Manuel Filiberto, Duque de 
Saboya, General de Felipe II, contra los franceses mandados 
por el Condestable de Montmorenqi. Escasos fueron los resul
tados de tan famosa batalla, la cual abrió á las tropas espa
ñolas las puertas de París. En conmemoración de este glorioso 
triunfo levantó Felipe II el suntuoso monasterio del Escorial, uno 
de los monumentos arquitectónicos, sino el primero, con que se 
honra nuestra patria. El segundo hecho de armas fué la bata-
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lia de Gravelinas ganada por el General español, Conde de Egmont 
al Mariscal Termes que mandaba las fuerzas do Enrique II. 
Puso término á esta sexta guerra la paz de Chateau-Cambre- 
sis, por la cual además de devolución por parte de la Francia 
de ciertas plazas ocupadas en el Piamonte, y su renuncia á 
ciertos territorios de la Península itálica, se estipuló el matri
monio de Felipe II, viudo de su segunda mujer Doña María de 
Inglaterra con la Princesa Isabel, hija de Enrique II.

Las causas de enemistad cntrn Isabel do Inglaterra y Feli
pe II, eran, en primer término la diferencia de religión, pues 
mientras aquella era decidida partidaria del protestantismo, 
Felipe profesaba con fervor el catolicismo. Además el Rey 
Católico protegía á los enemigos de Inglaterra y la Reina Isa
bel á los de España. Los males causados por los ingleses á nues
tros intereses, lo mismo en América que en los Paises Bajos, 
que en el propio suelo español, eran incalculables. Felipe II 
se propuso remediar tantos desmanes, y á este fin equipó la 
armada llamada invencible compuesta de-152 navios de guerra 
con 2.600 cañones. 8.000 marineros, 3.000 remeros y 20.000 
soldados de desembarco. Su mando fué confiado al valiente y 
denodado marino I). Alvaro Razan, Marques de Santa Cruz; 
pero como este muriera antes de salir la armada de Lisboa, 
se dió la dirección do esta al Duque de Medina-Sidonia po
co conocedor de la ciencia marítima. zX mediados de Junio de 
1588 zarpó de Lisboa la armada real, pero apenas había des
plegado sus velas cuando una tempestad la dispersó á lo largo 
de las costas de Galicia, perdiéndose ocho navios. El 30 de ju
lio descubrió las costas de Inglaterra. Más la estrechez del ca
nal de la Mancha, la ligereza de lo5 buques ingleses manda
dos por los almirantes Hohvad y Drake, la forzosa inacción, 
en que debió permanecer el Duque de Parma, y por líltimo, las 
deshechas tempestades destruyeron completamente la armada 
invencible. De esta fecha aciaga data nuestra decadencia en los 
mares y la excesiva preponderancia de Inglaterra.

En el reinado de Felipe II se verificó la anhelada incorpo
ración de Portugal á la Corona de España. En el Reino lusita
no sucedieron á Alfonso V. D. Juan If. (1481), sucesivamente 
Manuel el Afortunado (1495), Juan III, (1521), Sebastian (1557) 
y D. Enrique (1578). Estos Soberanos extendieron el poder de 
su nación á lo largo del continente africano y fundaron en la 
India un poderoso Imperio. A la muerte de D. Enrique (1580) se 
extinguió la casa de A vis, presentándose entre los aspirantes al 
trono Felipe II. Examinados los derechos de los pretendientes, 
decidióse en favor del Roy de España la sucesión. Más, como 
el pueblo portugués proclamará á D. Antonio de Ocrato, tuvo 
necesidad Felipe II de valerse de la fuerza para apoyar sus de
rechos, mandando al Duque de Alba y al Marqués "de Santa
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Cruz con fuerzas terrestres y marítimas, que sojuzgaron al ve
cino Reino.

Desde los principios del reinado de Felipe II España sos
tuvo guerras con los turcos. Fuimos desgraciados en los años 
de 1559 y 1560 en Mazagran y en la Isla de los Gelbes (costa 
mediterránea de Africa). En 1564 D. García de Toledo se apo
deró del Peñón de Velez; y en el mismo año el Maestre la 
Válete y los caballeros Sanjuanistas obtuvieron en Malta un 
completo triunfo sobre 40,000 genizaros mandados por los al
mirantes Musíala y Piali. Este reves obligó al Sultán de Tur
quía, Selim II, á dirigir sus poderosas escuadras contra Chipre 
y Túnez, cuyos'puertos cayeron en su poder. Atemorizada la 
cristiandad formóse la liga Santa por la república de \ enocia, 
el Papa San Pío V y el Rey Católico Felipe II para oponerse 
á los turcos, dando lugar, de este modo, á la gloriosa batalla 
de Lepante. . .

La escuadra católica, mandada por D, Juan de Austria, her
mano de Felipe II, se componía de 200 galeras y 80,000 com
batientes; la de los turcos constaba de 230 galeras al mando de 
Ali baja. ’ El dia 7 de Octubre de 1571 (festividad del Rosario^ 
encontráronse ambas poderosas armadas en el golfo de Lepanto 
(Grecia), y la suerte, después del combate rudo y sangriento, 
se declaró por las armas cristianas, que consiguieron en este 
día un<> de sus más gloriosos triunfos sobre los musulmanes, 
y señaló el punto culminante desde el cual comenzó á des
cender el poderío turco. Por desgracia, la falta de acuerdo 
entre los jefes de la liga no permitió sacar de esta famosa 
batalla las consecuencias que había derecho á esperar. En ella 
perdió un brazo el inmortal Cervantes.

56
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LECCIÓN LIV.

Felipe ¡I. Acontecimientos interiores 
de su Reinado (*).

El territorio de Flaudes ó Países Bajos (hoy Bélgica y 
Holanda), situado entre Francia y Alemania, se componía de 
diez y siete provincias agrupidas por la Casa de Borgoña y 
unidas después al Austria. Gozaban de antiguos privilegios 
y se regían por instituciones municipales. Celosas de sus'de
rechos y libertades expusieron atentas representaciones sobre 
su inobservancia á Carlos V, que este supo escuchar, amante 
como era del pueblo flamenco, en una de cuyas ciudades 
(Gante) había nacido. No asi su lujo Felipe II, q-ie, sobro ser 
extraugero, trataba á los Países Bajos, como á pueblo conquista
do, sin respetar sus fueros, leyes ni costumbres. Las principales 
libertades de los flamencos consistían en la facultad de otor
gar los impuestos, tener tribunales propios, y no recibir tro
pas ni empleados extranjeros. Causó por lo mismo general des
contento, que Felipe, al nombrar Gobernadora de Flandesá su ' 
hermana natural, Margarina de Parma, diese á un extranje
ro, el Obispo de Arras Granvela, la primera autoridad en' el 
Consejo de Estado, compuesto de los altos nobles flamencos, 
y (fue enviase tropas españolas á guarnecer el país. Creció el 
mal sentido, viendo aumentar el rigor de las leyes contra los 
herejes y decretar la erección de 14 obispados nuevos, sufra
gáneos del Arzobispo de Malinas, y dotados con las rentas 
de las abadías y conventos, á costa de los antiguos beneficia
dos. Uníase á las anteriores causas de disgusto el empeño 
de implantar el tribuna! de la inquisición, á cuyo efecto se de
signaban en la bula de erección de los obispados dos in- 
(jiíisidores como adjuntos á cada Obispo, y Granvela mismo, 
Cardenal y Arzobispo de Malinas, se titulaba gran inquisidor. 
Sobre estos hechos habían enviado los nobles" flamencos pe-

(t) Fuentes; Además do las obras citadas en la lección anterior; Estrada, Guerras de 
1 ¡andes. Fonseca, Justa expulsión délos moriscos de Granada Luis de Marmol v Cardal 
y D Diego Hurtado do Mendoza. Antonio Perez. Sus obras. De la Fuente I). Vicente 
Historia eclesiástica de España, tomo III. Meneudez i’elayo. Historia de los Heterodoxos 
espauDles. tomo U.
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liciones y diputados, rogando al Rey que mudase de conducta, 
y separase al aborrecido Granvela. Sordo Felipe á tan sumi
sas representaciones se formalizó el alzamiento.

Los nobles en número de 400 suscribieron el Compromiso de 
Breda (Nóv. 1565) para resistir los decretos do Felipe II, y el 
pueblo se agregó formando la noble unión. Pusiéronse al fren
te de la sublevación los Condes do Itgmont y Horn y Guiller
mo de Nassau, Principe de Orange, yeruo de Mauricio de Sa- 
jonía y ardiente defensor del protestantismo. Al presentar
se los peticionarios desarmados en el palacio de la Goberdadc- 
ra, Sorprendióse esta, y como uno de los consejeros (Barlaimont) 
le dijese: Señora no son más que unos pobres mendigos, corrió 
la palabra de boca en boca hasta los de abajo, y quedó por nom
bre deia unión: ¡vwan los mendigos! Rompió ai cabo el tu
multo en Anveres, Bruselas y todo el Bravante, los amotina
dos cometieron toda clase de excesos, cuyos actos produjeron 
la división entre los nobles, y la Gobernadora pudo restablecer la 
paz. Mas como los protestantes de Francia. Alemania y Suiza 
se declarasen en favor de sus correligionarios flamencos, el 
mal llegó en poco á exceder á los remedios ordinarios y á las. 
facultades de la Gobernadora, que fué sustituida por el severo 
Duque de Alba.
. La llegada del Duque de Alba á los Países Bajos (1567-1573) 
fué seguida de la emigración de 100.000 personas, entre las 
que se contaba á Guillermo de Orange, el taciturno, jefe del 
partido de resistencia. Los Condes dé Fgmont y Horn, que 
im siguieron el consejo do Guillermo, fueron reducidos á pri
sión, y ahorcados con otros 18 nobles al año siguiente de 1568. 
La Duquesa de Parma abandonó la Flandes, y el nuevo Go
bernador, siguiendo una política de terror, instaló un Conse
jo llamado de los tumultos, y por los flamencos tribunal de la 
sangre, compuesto de doce personas y presidido por Juan de 
Vargas. La cobranza de una contribución fija crecida exas
peró á los flamencos, y el descontento estalló, apoderándose 
una tropa de pillos de mar del puerto de Brie. Guillermo de 
Orange vuelto de Alemania, estuvo pronto á la cabeza de la 
insurrección, reunió las provincias del Norte, y reconocido Go
bernador por Holanda, Zelanda. Utrech y Frisia, recibió de 
ellas dinero y soldados. F1 Duque de Alba castigó severa
mente á las ciudades de llaarlem, Narden y otras, y Felipe H 
se vió precisado á llamarle á la Corte de Madrid;"

Los Gobernadores, D. Luis de Zuñiga y Requesens (1573- 157G) 
y D. Juan de Austria (1576-1578) mas templados que el Duque 
de Alba, no adelantaron nada en la paciíicación, aunque ga
naron batallas como la de Mookerheide, con muerte de los 
dos hermanos de Orange, por D. Sancho de Avila, teniente 
de Roquesens, y la de Gembloux; antes bien Orange por la 
paciíicación de Gante logró concertar las provincias del Me
diodía con las del Norte.

Sucedió á D. Juan de Austria Alejan 1ro Farnesio (1578-1592) 
hábil militar y político, que supo restablecer en el Mediodía 
de Flandes la" dominación española, opuso el Mediodía cató
lico al Norte protestante, se apoderó de Maestrich, Malinas, 
Tournay, Gante, Bruselas y últimamente de Alavetes, des-
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pues de un sitio célebre de un año, cuyas pérdidas obliga
ron á las provincias unidas á solicitar urgentemente el apo
yo extranjero. Durante el gobierno de Farnesio fué asesina
do por el francés L>. Gerard Guillermo de Orange, sucedién- 
dole en el mando del ejército su hijo Mauricio.

Obligado Felipe II á emplear los servicios del hábil y es
forzado Farnesio fuera de las provincias flamencas, los in
capaces Gobernadores que le sucedieron, á saber, el Conde 
de Mansfeld, el Archiduque lírnesto, el Conde de Fuentes y 
Alberto de Austria no tuvieron suficiente habilidad para so
focar la insurrección; y cansado, por último, de esfuerzos inú
tiles, cedió Felipe II los Países bajos con el Franco-Conda- 
d) en dote á su hija Clara Eugenia, esposa de Alberto de 
Austria, bajo la clausula quQ, faltando hijos del matrimonio, 
volviesen las provincias á la Corona de España.

Por las capitulaciones de Granada se consintió, como di
jimos en el reinado de los (Reyes Católicos, la permanencia 
en nuestro suelo de todas aquéllas familias músulmanas (mo
riscos) que prefirieron vivir sometidos á Príncipes cristianos 
antes, que abandonar sus.hogares. Aquellas estipulaciones se 
infringieron con frecuencia, cuyo motivo, junto con la mutua 
animadversión de los pueblos separados- por religión, proce
dencia, gobierno y costumbres, y la gran transformación pro- 
düeida en los musulmanes, que de dominadores habían pa
sado á la condición de sometidos, arrastraron muchas veces, 
aunque inútilmente, á los moriscos á la rebelión contra los 
Reyes de España. Mas la sublevación verificada en tiempos 
de Felipe II revistió más gravedad, efecto de las luchas in
cesantes que teníamos con los turcos. Dividiéronse los pa
receres en la Corte acerca de la conducta que. debía obser
varse con los moriscos, mas como el Rey se decidiera, en 
vista de una carta del Romano Pontífice, por la represión 
de aquellos, se dió orden al Marqués de Mondejar, Capitán 
General de Granada, para publicar los decretos correspondien
tes (se referían á la prohibición del uso de sus trajes, nom
bres y lengua árabe, y la obligación de educar á sus hijos 
en las escuelas católicas); en su vista los moriscos se de
clararon independientes, pidieron socorres á sus correligio
narios de Africa y saludaron por Rey á 1). Fernando de Va
lor (descendiente de la antigua familia de los Omeyas) con 
el nombre de Mahomed Aben-Humeya. Tres años (1567-1570) 
duró esta guerra exterminadora, en la que los moriscos pa
rapetados en las breñas de las Alpujarras (en donde vivían 
en número do 100,000 familias) hicieron frente á los mejores 
generales de P'elipe II, á saber, al Marqués de Mondejar, al 
de los Velez, .al Duque de Sesa y á D. Juan de Austria que 
fueron los que acabaron con este imponente alzamiento. Des
pués de asesinados Aben-Humea y su sucesor López Aben- 
Abo por los suyos, acabó la sublevación de las Alpujarras 
que costó la vida á 20,000 españoles y a 100,000 moriscos. Los 
que sobrevivieron á estas matanzas fueron transportados, por 
consejo del presidente Deza, á tierras de Castilla.

El 31 de Marzo de 1578 fué asesinado Juan de Escobedo,
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Secretario de D. Juan de Austria. Esta muerte alevosa se acha
có, por sugestiones del Rey, á Antonio Perez, secretario y fa - 
volito de Felipe II. El 19 de Julio del año siguiente Antonio 
Perez t'ué reducido á prisión por orden del Rey, y á conse
cuencia délas sospechas de haber sido autor del asesinato de 
EsCovedo. Valido de su calidad de aragonés, huyó de la pri
sión y se presentó en la cárcel del Justicia mayor usando 
del privilegio de la manifestación. Felipe 11 exigió que fuera 
juzgado en Castilla, el Justicia se opuso y el Rey quiso que el de
nunciado compareciese antela inquisición. La traslacióncoincnzó 
hacerse con sigilo y grandes precauciones, pero advertido el 
pueblo zaragozano, se encaminó á casa del Marqués de Alme
nara, y lo maltrató de tal modo, que" murió á poco de verse 
ultrajado; otras turbas se dirigieron á la inquisición, de donde 
trasladaron á Perez á la cárcel de los manifestados. Por se
gunda vez se intentó la traslación del preso al Santo Oficio: 
pero de nuevo se atumultuó el pueblo, en cuya sedición murif- 
rón cerca de 100 personas y los amotina los consiguieron li
brar á Antonio Perez que huyó á Francia.

Felipe II, sabido esto, mandó un cuerpo de ejército bajo 
Alonso do Vargas, el cual venció fácilmente las escasas fuerzas 
del Justicia, cerca de Epila, entrando en Zaragoza sin oposici ni. 
Reducidos á prisión los jefes déla resistencia, fuédecapitado 
D. Juan Lanuza, Justicia Mayor, y procesados el Duque de 
Villa-hermosa y el Conde de Aranda, los cuales murieron 
durante la sustanciaciÓn de la causa. Antonio Perez fué que
mado en estatua, entre varios, en un auto que duró desde las 
ocho de la mañana hasta las nueve de la noche. Por con
clusión, en las Cortes de Zaragoza de 1592 fueron suprimidos 
los más importantes fueros aragoneses...

La inquisición en tiempo de Felipe II ha dado lugar á 
juicios los más opuestos acerca de este Monarca. Se le re
crimina por haber asistido á varios autos de fé, por haber 
extremado el rigor del Santo Oficio, por haber perseguido á 
personas sabias y virtuosas,, y se suele perder de vista los 
tiempos y críticas circunstancias en (fue vivió el segundo 
de nuestros Soberanos de la dinastía austríaca. El protestan
tismo apoyado por Isabel de Inglaterra, por los Estados de 
Holanda y por los Príncipes del Imperio alemán, se presen
taba amenazador en la Península como lo prueban los luteranos 
do Sevilla y los protestantes de Valladolid, entre los cuales 
había personas de importancia, contagiadas las más por su 
estancia en Alemania. Además la situación política de España 
era demasiado crítica para consentir ki heregía, que indúda- 
blemente hubiera provocado una guerra civil tan desastrosa 
como en Francia. Portugal anexionado recientemente á España 
anhelaba el momento de su independencia; los moriscos su
blevados en las Alpujaras y en íntimas relaciones con sus 
correligionarios de Africa traían revuelta á la nación; la guerra 
de los Países Bajos arrastraba fuera de nosotros las mejores 
tropas del Reino; y por último, los tardos y los ingleses nos 
disputaban el señorío de los mares. Todas estas causas de
ben tenerse presentes para juzgar con acierto la conducta de
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do 1561, se aceptó en España el Concilio de Tronío, sin res
tricción ni limitación alguna.

Cabe también á Felipe II el dictado de legislador por la 
publicación del código denominado Nueva Recapitulación, y el 
de favorecedor generoso de las ciencias y las letras, porque 
además la decidida protección dispensada á los muchos y es
clarecidos ingen'os qre ilustraron su Reinado, de los cuales 
nos ocuparemos á su tiempo, fundó y dotó con Real munificen
cia la biblioteca del Escorial, donde depositó ricos manuscri
tos. preciosos codices, y selecta librería.

Felipe II el Prudente, en cuyo reinado nos sostuvimos á tan 
grande altura y ejercimos sobre los destinos de Europa omní
moda influencia, como <m los dias de su padre el Emperador 
Carlos V y ¿us visabuelos los Reyes Católicos, murió en el Es
corial, tras de una penosísima enfermedad, el día 13de Setiem
bre de 1598. Le sucedió su hijo Felipe III.

RESUMEN.

Los Países Bajos, situados entre Francia y Alemania, se com
ponían de 17 provincias pertenecientes á la casa de Austria 
por casamiento de Maximiliano con María, hija de Carlos el 
Temerario, último Duque de aquellas provincias.

Las causas de las guerras de España con los. Países Bajos, 
que también se denominaban Estados de Elandes, fueron la 
infracción por parte de Felipe II de sus fueros y privilegios. Des
oídas por el Rey Católico las reclamaciones de los flamencos, 
los nobles suscribieron el compromiso de Breda, agregándose
les el pueblo que formó la noble unión. Pusiéronse al fren
te de los sublevados los Condes de Egmont y Horn, y Guiller
mo de Nasau, Prípcipe de Orange. La dulzura de Margarita 
de Parma, Gobernadora de Flandes, contuvo por algún tiem
po el levantamiento; pero habiéndole sucedido t i Duque de zYl- 
ba, carácter rígido é inflexible, y quitado la vida á los Condes 
de Egmont y Horn, á que se siguió el establecimiento del tri
bunal de la sangre, so formalizó la lucha, reconociendo las pro
vincias de Holanda, Zelanda, Utrech y Erisia la jefatura de Gui
llermo de Orange, el cual penetró" desde Alemania, á donde se 
retirara á la llegada del Duque de Alba. Los Gobernadores si
guientes, á sabe]‘, Requesens y D. Juan de Aurtria, vieron que 
la insurrección tomaba mayores proporciones, no obstante la 
consecución de algunos triunfos por su parte. Probablemente hu
biera acabado con ella Alejandro Farnesio, que ejerció el cargo 
de Gobernador por espacio de 14 añosv desde 1578-1592. El 
sitió y toma de Anveres por Farnesio es uno de los hechos
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militares mas importantes de aquella época, al que se hubiera 
seguido la sumisión completa de las provincias rebeldes, si el 
ilustre General no se viera precisado á dejar el suelo do Flan- 
des para secundar los proyectos do Felipe JI en la vecina Fran
cia. Ineptos sus Gobernadores, sucesores do Farnesio, el Rey 
católico cedió, después de estériles esfuerzos, los Países Bajos v 
c 'raneo-Condado á su hija Clara Eugenia, casada con eí Ar
chiduque Alberto, con la condición deque faltando hijos del 
matrimonio, volviesen aquellas provincias á la Corona de España.

Los moriscos de Granada, mal avenidos con la dominación 
do los españoles, repitieron en tiempo de D. Felipe, con mas 
enardecimiento que antes, sus acostumbradas sublevaciones. Dos 
o tres anos duró esta guerra osterminadora y en ella los sec
tarios musulmanes eligieron Rey á D. Fernando de Valor, 
que denominaron Mahomet Aben Humeya, y muerto este, salu
daron a Lope Aben Abo, asesino de aquel. Contra los moriscos 
pelearon los Generales Marqueses de Mondejar y los Velez y el 
Duque de Sesa y D. Juan de Austria que fueron los que some
tieron a los sublevados musulmanes de las Alpuiarras. Los res
tos de los vencidos fueron trasladados á las llanuras de Castilla

Antonio Perez, secretario y privado de Felipe II, fué acusado 
de Haber dado muerte, por sugestiones del Rey, á Juan Esco- 
-'Cí que lo era de D. Juan do Austria. Convencido ^erez de 

m critico de su situación, sustanciándose la causa en Castilla, 
huyó de la prisión y en su calidad de aragonés se presentó en 
la cárcel del Justicia mayor de Zaragoza. Lleno de saña Felipe 
conti-a su antiguo favorito, intentó por dos veces arrancarlo del 
iiibunal del Justicia, avocando la causa á los tribunales ordi
narios o en último caso al de la inquisición. El pueblo de Za 
iagoza so opuso resuelto á este acto de fuerza, derramóse Váá- 
tante sangre y el procesado huyó á Francia. Las consecuencias 
de este ruidoso proceso fueron fatales al pueblo aragonés, eí 
cual, ademas de presenciar la ejecución del íntegro Justicia La- 
nuza, perdió los lucros que le concedía su antigua constitución

1 ara juzgar con acierto la conducta del Santo Oficio en tiem
po de behpe II, no deben olvidárselas circunstancias difíciles 
porque atravesaba Europa y muy principalmente España, ame
nazada por a actitud de Portugal recien incorporado, por las 
guerras de Flandes y de los moriscos, y por los focos de heregía 
cuyos centros residían en Valladolid y Sevilla. ' •
v .^as ^0I’tádes y lucros nacionales fueron poco respetados por 

llp^ /Í; Las anti5uas Córtes, muy decaídas desde los tiem
pos del Emperador Carlos V de lo que fueran antes, Iquedaron 
reducidas en los de su hijo Felipe á votar los impuestos y set- 
meros consejeros délos Reyes. v

El estado de la hacienda, según declaraciones de los repre
sentantes en Cortes, era en exti-emo aflictivo, debido, entre otras
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causas, á las guerras no interrumpidas, y á las medidas desacer
tadas que se adoptaron para el remedio del tesoro.

Ferviente católico Felipe II, protegió las órdenes religiosas. 
En su tiempo tuvieron lugar, entro otras, las reformas de los 
Agustinos descalzos por el Venerable Tomás de Jesús; la im
portantísima del Carmelo por la mística doctora y compatrona 
de las Españaa Santa Teresa de Jesús, y la fundación de los 
Hermanos de la Caridad por San Juan de Dios.

Cabe también á Felipe II el hónroeo dictado de legislador por 
el Código de la Nueva Recopilación, y el de generoso protector 
de las letras, las ciencias y las artes por la fundación del monas
terio del Escorial y la creación de su preciosa biblioteca.

Murió Felipe II en el Escorial el día 13 de Setiembre de 1598.

LECCION LV.

Reinado de Felipe III C).

Felipe III, hijo de Felipe II y de su cuarta mujer la Ar
chiduquesa Ana de Austria, nació el 4 de Abril de 1578 y en
tró á reinar por muerte de su padre en Setiembre de 1598. 
Educado por D. García Arzobispo de Toledo, se encontraba 
dotado de todas las virtudes cristianas y morales, en tal gra
do que, según uno de sus biógrafos, no cometió pecado mor
tal en toda su vida. Pero como dice con muchísima razón 
el doctor de la Fuente, de quien tomamos esta noticia, ¿tan 
liviana culpa es en un Príncipe el descuidar los negocios, dejar 
el gobierno en hombros de un favorito incapaz, y pasar el 
dia visitando locutorios, mientras que la nación avanzaba á 
su ruina? Era, pues, Felipe III, en concepto de todos sus 
historiadores, excelente como persona privada y aun tal vez 
mejor considerado como religioso, pero nada á propósito para 
reinar, ni aun para elegir personas que á su nomnre gober
nasen. La casa de Austria parece que había agotado su fecun
didad en el poderoso y guerrero Emperador Carlos V, y en 
el prudente' y político‘Felipe II. Sus tres últimos vastagos son

(•) Fuentes: Gonzalo de Céspedes, Historia del Rey D. Felipe IH. Vivanco, ídem. 
Porreño (Baltasar) cura de Sacedón: Dichos y. hechosdel Sr. Rey Felipe III. El marques 
Virgilio Malvczzi: Historia de Felipe III. D. Juan Yañez, Memorias para la Historia de 
D. Felipe III. De la Fuente t. IH de su o~bra tantas veces citada.. Menendez Pelayo. 
Los Heterodoxos, tom. II.
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e Q n 'o  y.degenerados de tan ilustre dinastía,
no ^no obstiné Pa^ dlrifir lasriendas del gobier- 
el ’hn iPP nan ^ ab ^tracciones de su padre, resignó todo 

aoV11-^^^0 D- francisco .le*Rojas y SandovaL
nesgara y Du,IU^6 Lerma- Minis* s™ ™ndieio-
neb paia so^teuei carga tan pesada, ni aun para rodearé d retardar i» decadencia
tes -enim í nCSinQej0o ‘ e • ai^af f’ saJado los inas competen - 
def reinado in a toM los hombres importantes
vnHfn nn • 1?hpe V Jos cuales no cabían junto á un fa- 
demás pas?o¿es. 7 Ia T11^ imperaban sobre las
tanfnOpneiSA de esta P011?*03 fueron funestos á España 
eVte reinado b<\rnoC0In°iCin Io, ^ienor. Prosiguiéronse en 
landa Frfn dn x,^ dd antenor contra Inglaterra, Ho- 
fín a y Tl1ll.'fPna? mas hien par necesidad que por algunas de ellasáJna
m"iHmías ñor Vrnfn iodtí lnu[Iies .V costosas demostraciones, ter- 
n\c tad^Yei,azdesventa-losos Para nuestra nación, 
de 1) r Inglater'ra,. una á las órdenes
bajo oí rVn iA a» V1' • a ue presa tle las temPOstades; otra 
Riamb -¿ó i?® ,A?lllar’lapí-ovechaudo una insurrección de

Rnhn/n a,J- en Baltimore. Afortunadamente murió 
de 'asdlL.1 h in^n d6c,ara,da de España, y el Condestable 
npgdcheinn^ do de VelaTSC0 pudo terminar las

6'P eon su sucesor Jacobo I; obligándonos 
de laTH’oSiO^aT?a?P^ las hostilidádes coa la república 
lucha compn7qdrF.i C°U es-as S?"nímos sosteniéndola 
•ivudi dni no por interés de España, sino enrn • í-x'? ;urLh^duque Alberto, y aunque conseguimostriun- 
^Iaru^é■ ,(íe p¿xTnn^ el sitio y toma de Ostende por el 
-laique» de Espinela, los holandeses, que por primera vez ^e Ssee™l¿sP^^ ^°S C?utra /sp‘7h^ “d
Punas vi' hmnx Garmrias, ademas de las derrotas de los 
rales de Ho ín ajustamoscon los Estados gene-
mi va lento O i í1^ a trte"?a de .Berg-op-Zoom, por doce años, 
o )bs °nha h de SU lndependencia. Con Francia

uu mjb.aiLo ia paz de vervms, seguimos una nolítipi do -mi 
"Verra’ foninT^^^nn-'ll16 ^ ^iera por último declarado en" 
^ueiia lOimal si el puual asesino de Ravallac no r-insnn h ci6n \n^Urolae ,V’ !,ri'ne1r ^rano Borbün dTáqXaná? 
fíuí^ ^Pd ^ merecen indicarse nuestras guerras con Tur- 

I na, itducidas a algunas excursiones aisladas v obras dedo 
íensa en las costas. No son aereodores á maro ateueirtn 
mát r^'^T"08 ,?,htares 60 Ilalia-s¡ acaso no debieran con 
é owi . i? nnaf Pollonas intrigas ó pérfidas coninras

Ia .^aorra de sucesión de Mantua contra Carlo-f 
íivn«e!>ni Sabol'a> pv' terminada después de varias al terna- 
V H rh?-,1iZ (le Pav,a con restitudón de lo cotou stado- 
el'misíeriM51™3 t^'y-aeidn de Veuecia (todavíaeavueliaen

1 nimtuio) y que tenía por fin volver á la Italia í t¡Pm 
c^o^ y



- Vonecia, el de Villafrauca, Gubernador de Milán, y el Duque 
de Osuna, Vir&y de Ñápeles, cuya intentona castigó severa
mente el Consejo de Venecia, quitando la vida á más de 500 
extranjeros acusados de cónqilices. Al fin ilel reinado de Feli
pe III tomarnos parte en lágu'erra dé treinta años, contribu
yendo de una manera elicaz, aun(|iie sin resultados pard nues
tros intereses nacionales, á la victoria do Praga conseguida 
por el partido católico. Fh América adquirimos\Xnevo Méjico, 
conquistado por Juan de Unate, y el valle de Arauco en Chile; 
en *d remoto Oriente el Reino de Pegó en la Indo-China; com- 
pénsaciones insigniü -antes de las muchas ñohis, galeones y 
conductas de dinero perdidas en los mares.

. Si de los acontecimientos exteriores pasamos á los inte
riores nos hallamos con la célebre expulsión de los moriscos, 
hecho apreciado de muy distinta manera según el aspecto 
bajo que se le considere, pero de todas suertes el más rui
doso de este reinado. Diósé el nombre de moriscos (iguales 
por su procedencia y condición legal á los mudejares, de 
que nos hemos ocupa* lo en la lección XXXIX) á ios musul- 
nianes que quedaron en Fspaqa después de la compiista de 
Granada. Las vicisitudes de estos vasallos de los Reyes de 
Fspaña se han referido en los reinados de Doña Isabel, del 
imperador Carlos V y de su hijo Felipe II. La condición dura 
y fanática de estos sectarios,' tan contraria á la de los pací- 
licosmudejares, lo numeroso y condensado de su población, 
lo cual Ies daba alientos para provocar temibles insurreccionas 
sofwadas con el derramamiento de tanta sangre, la falta de 
cumplimiento ¡)or parte de nuestros Soberanos dé las estipu
laciones acordadas, siendo su conducta casi siempre opuesta 
á intentar su verdadera conversión, como lo hicieron, si bien 
con escasos resultados, los Santos Tomás de Villa nueva (I) y 
Luis Beltran, hicieron á los moriscos adoptar los medios des
esperados de continuas insurrecciones é inteligencias con sus 
correligionarios y demás enemigos de Fspañá para sacudir 
el yugó cristiano. Y cuando los "medios benignos y concilia
torios de la Inquisición, absolviendo á los neófitos con leves 
penitencias y sin auto público, y publicando repetidos edictos 
de gracia para los que abjurasen de la ley muslímica y con
fesasen sus pecados, no hicieron mella en* aquellos empeder^ 
nidos corazones, hubo necesidad de acudir á la expulsión 
como único remedio en tan arduo asunto. .

No era nueva esta idea, pues el Emperador Carlos V tu
vo empeño en expulsar á los moriscos y dió las órdenes opor
tunas pjrasu cumplimiento, no obstante la oposición de teó
logos y canonistas y la energía con que fueron defendidos por 
las Cortes de Aragón, incluso el brazo eclesiástico, pero la 
medida no se realizó por falta de medios de transporte y otras 
cosas necesarias para llevarla á cabo. Convencido el Beato 
Pair a ca D. Juan de Ribera ile la inútilidad de los perdones,

(í) Nació en un pueblo pequeño llamado Fucnllnna, partido juflii ialde ViUínucva de 
los Infantes. En este último subsiste todavía la casa en que habitó.
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gracias y ventajas dictadas para alentar la conversión délos 

■ moriscos, solicito en 1602 de Felipe III la expulsión total de 
los sectarios de Mahoma. Grandes fueron las diíicultades con 
que tropezó el proyecto del Patriarca, especialmente de parte 
de los señores valencianos tan decididos [)or los moriscos por 
cansa do sus propios intereses, v con cuyo parecer estaban 
conformes algunos Übisjios, eutie ellos el de Segorbe. Se 
consultó al Papa se formó una junta de Prelados y teólogos 
en \ alencia para tomar acuerdo y de esta manera transcu
rrían los meses y los años. Por último, el Consejo de Estado, 
en 4 de Abril de 1609, confirmó una consulta elevada al Rey 
por una junta formada por el Comendador mayor de León, el 
Conde de Miranda y el confesor Fray Jerónimo Javier, Hr- 
mandose el correspondiente decreto de expulsión.

La expulsión comenzó por Valencia, principal foco de los 
moriscos después dé la derrota y dispersión de los de Grana
da. D. Amustia Mejía (a quien llamaron los moros el Meocidor 
porque iba a expulsarlos) fué encargado en el Reino valencia
no del cum[)liiniento del edicto. Aleáronse en armas los ex
pulsados, apellidando simultáneamente á dos caudillos ó re
yezuelos llamados Millini y ePTurigi, los cuales junto con 
sus partidarios murieron en la sangrienta carnecen'a que pro
vocaron. Los de Andalucía fueron arrojados por D. Juan Men
doza, Marqués de San Germán; los de "Murcia por D. Luis Fa
jardo: los de Aragón por D. Litis Mejía: los de Cataluña por 
el Virey, Marques de Monteleón; y filialmente los de Castilla 
merpn obligados á dejar el suelo español por D. Bernardino 
de \ ekisco, Conde de palazar. No es posible fijar, ni siquiera 
aproximadamente, el número de moriscos expulsados: varían los 
cálculos extraordinariamente, señalando los más bajos 150,000 
personas y los más altos 900,000; de todos modos su porvenir 
fué altamente desgraciado, pues' mirados como apostatas por 
los musulmanes y con desprecio por los cristianos, acabaron 
casi todos fatalmente en Berbería, y en los países católicos 
donde creyeron hallar acogida los [tocos que sobrevivieron á 
tanta crueldad, se convirtieron en piratas de las costas del 
Mediterráneo. Terminamos este punto con la forzada pregun
ta de si fué útil ó nociva la expulsión de los moriscos, y 
contestamos que bajo el punto de vista de la industria fué 
altamente perjudicial, pero bajo el doble aspecto religioso y 
político fué favorabilísima, siendo de extrañar no la hubiesen 
llevado á cabo Príncipes tan católicos y poderosos como D. Fer
nando, D. Carlos, ó D. Felipe.

Poco nos resta que decir del reinado de Felipe III. La ha
cienda caminó á pasos agigantados ásu ruina. A tan deplora
ble situación contribuyó lo desacertado de las medidas finan
cieras, como la de aumentar el valor de la moneda, el apode
rarse de la plata de las iglesias y corporaciones religiosas v 
aun de particulares, y abrir suscriciones de donativos volunta
rios; si á esto se añaden las guerras dispendiosas, los gastos 
de la Corte y el apresamiento de nuestros flotes, se tendrá una 
idea aproximada de la situación económica de España. No era 
mayor el acierto ni la moralidad en las demás esferas del go- 



bienio como lo prueban las provisiones del Arzobispado de To
ledo, primero en D. Bernardo de Rojas y Sandóval, hermano 
del favorito, y después en eljóven Cardenal Infante? D. Fer
nando, hijo de Felipe III. Lo propio acontecía en la provisión 
de los cargos civiles, los cuales eran dados á los parientes más 
cercanos del Duque de Lerma, aunque todos, escepción hecha 
del Conde de Lomos, eran tan poco á propósito parasol gobier
no como su protector. Y si Ja acción del 'gobierno era poco 
ejecutiva en las ciudades y provincias de la Península, menos 
lo era en los dominios lejanos, donde los Gobernadores eran 
verdaderos Reyes cómo sucedía con el Duque de Osuna, Virey 
de Ñapóles, á cuyo sucesor el Cardenal Francisco Borgia costó 
tanto trabajo reemplazarle en el mando, vista la resistencia del 
sustituido. Y aunque el Duque de Lerma fué sustituido en la 
privanza por su hijo, el Duque de Uceda, que puesto de acuer
do con el P. Aliaga, confesor del Rey, derribaron al antiguo 
favorito, la ineptitud del nuevamente agraciado hizo que'se 
echase de menos al Duque de Lerema. ,

La fundación religiosa más notable de tiempo de Felipe III 
fué la de los Clérigos regulares pobres de la Madre de Dios 
de las Escuelas Pías por el aragonés San José de Calasanz, de
dicada á la enseñanza délas primeras letras y délas humani
dades dolos niños pobres. Pertenecen también á este reinado 
la reforma de los mercenarios por el P. Álorso Monroyy la de 
los trinitarios por e! venerable P. Juan de la Concepción. Estas 
dos órdenes llevan el nombre de Redentoristas.

Murió Felipe III el 31 de Marzo de 1621; y dejó de Margarita 
de Austria, su mujer, cuatros hijos y tres hijas, sobrevivién
dole cinco, Felipe, su sucesor, oí Infante D. Carlos, el Carde
nal Infante D. Fernando, la Reina de Francia, y la Infanta 
Doña María, Reina de Hungría.

RESUMEN.

Felipe 111, hijo de Felipe II, y de sn cuarta mujer Ana de 
Austria, ocupó el trono en 1598 y murió g i\ 1621. Resplande
cían en él las virtudes morales y eristianas, pero se hallaba 
desprovisto de las dotes de gobierno más indispensables; por 
cuya razón entregó la dirección del Reino á su favorito Don 
Francisco de Rojas y Sandóval, Marqués de Denia y Duque de 
Lerma, Ministro sin condiciones para sostener tan pesada carga, 
ni para rodearse de personas hábiles en el gobierno, untes arras
trado por la envidia y la ambición separó del poder á todos los 
hombres importantes del reinado de Felipe II.

Los acontecimientos, exteriores durante los veintitrés años 
que ocupó el ‘ trono Felipe III, son los siguientes, á saber: las

u
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guerras contra Inglaterra, Holanda, Francia, Turquía, Italia y 
Alemania. Fu todas ellas, escepcióu hecha de algunos triunfos 
más bien biillantes que provechosos, sufrimos pérdidas de consi
deración. C’onlra Inglaterra perdimos dos escuadras; en Holan
da adquirimos alta gloria militar con la turna de Ostende, pero 
suivimos grandes descalabros en las Canarias, las Dunas y Gi- 
brallar, suscribiendo, por último, la tregua do Bcrg-op-Zoom, 
verdadero reconocimiento de» la independencia de las Provincias 
I nidas. La animosidad de nuestro gobierno contra Francia ce
so por la muerto de Enrique IV. Las campañas con los turcos 
consistieron en algunas escursiones y obras de defensa Y las 
de Italia,, fueron una série de intrigas y manejos contra Carlos 
Manuel de Saboya por la sucesión de Mantua, y contra la re
pública de Vb^écia, para cuya pérdida se traín ) la famosa con
juración que lleva su nombre.

El suceso.más importante de este reinado fue la expulsión 
de los moriscos. Eíta idea no era nueva, y el Emperador Car
los \ llegó á decretarla en 1526. Como subsistiesen las mismas 
causas de profundo malestar cutre los moriscos y los españoles, 
y aquellos no depusieran sus odios contra la religión católica y 
la nación española, siendo por otra parte inútiles los medios 
adoptados para su conversión y repetidas sus imponentes su
blevaciones, acudió en 1602 el Beato Patriarca D. Juan de llibera 
a D. Felipe III solicitando la expulsión de los sectarios de Ma- 
homa. Las dificultades de todos géneros surgidas contra el pro
yecto detuvieron el decreto de la expulsión hasta Abril de 1609. 
Los Genérales Mejia (Agustín y Luis), Monteleóu, Mendoza, 
Fajardo y \ elasco fueron encargados de llevar á cabo la ejecu
ción del decreto en Valencia, Aragón, Cataluña, Andalucía, Mur
cia y Castilla, regiones en que habitaban los moriscos. No 
puede fijarse con exactitud el número de los moriscos expul
sados, señalando los" que menos 150,000, y los'que más 900,000. 
La industria, la agricultura y el comercio se resintieron con la 
expulsión, pero ganaron la religión y la seguridad del Reino.

La hacienda caminó hácia su ruina por causa de los ex
cesivos gastos y las desacertadas medidas para remediarlos. Las 
prebendas y dignidades• eclesiásticas, así como los altos cargos 
civiles fueron dadas al favor más que no á la justicia. Y aun
que para poner coto al malestar del Reino ces i en la privanza 
el Duque de Lerma, sustituyéndole su intrigante hijo el Duque 
de U^da, la nación no ganó nada en el cambio, puesto que el 
hijo era menos á propósito que el padre para regir tan vasta 
monarquía.

En tiempo de Felipe III se fundaron las Escuelas Pías por 
San José do Calasanz, y se reformaron los mercenarios por el 
P. ÁlonSjD de Monroy y los trinitarios por el venerable.P. Juan 
de la Concepción.

Murió Felipe III en Marzo de 1621 y le sucedió su hijo Fe‘ 
lipe IV á la temprana. edad de 16 años.
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LECCION LVI.

Reinado de Felipe IV (*).

El reinado de Felipe IV se estiende desde el año de 1621 
hasta el 1665. Vivió como su padre separado de !a dirección 
y gobierno del Reino, y como el-compartió el poder con un 
súbdito llamado I). Gaspar da Guzman, Conde-Duque de Oli
vares. Mas el nuevo favorito no solo influyó en el ánimo 
del joven Príncipe alejándolo de todo asunto de Estado, sino 
que le adormeció en un círculo de placeras y pasatiempos, 
halagándole sus pasiones, causa en gran manera de la rela
jación ó inmoralidad de aquella corte fastuosa, tan diferen
te de la conducta cristiana y r»origena¿ia observada en pa
lacio en vida de Felipe III. ’ •' '

Comenzó el Cctnde-lJuque, como lóelos Jos imnistros nuevos, 
por. reprobar lo, hecho por los favorrlds y personas influyen
tes nel Ultimo' reinado, yá este fiirti^údtó órdenes al Duque 
de termaj' á la Corte en los'últimos días de Feli
pe HI, para» xjúe regresase á Valladoti^ donde murió algu
nos a ños adelante. Asi mismo desterró á sus posesiones al Duque 
de, Uceda, y obligó" a! P* Aliaga, coníidente y confesor del 
último Sqbpnjno, á. retirarse, á su convento. Por último, man
dó jdecapit^r á I\-Rodrigo-. Calderón., favorito del Duque de 
Lerma-, uo^pMtante babor «i lo- absiiello de los grandes crí- 
eiqnes- que- $0 le Imputaban.-El Má'npiés de Siete Iglesias 
Ique tíl^jo de D,- Rodrigo Calderón) murió digna y 
cristianamen^-y su actitud un poco altiva, estando ya en 
el patíbulo, lia.dado origen á la locución vulgar de «tener 
mas. o^iílJó que D. Rodrigo en la horca.»Con estas disposi- 
cioges, el estalitecimiento de un Tribunal para la rendición 
de cuentas á los que habían.- enajenado las rentas públicas en 
el reinado anterior, y la promesa de no dar otra aplicación 
á estas, que la requerida por las atenciones del Estado, se 
grangeó el Conde-Duque la general simpatía.
, El orgullo del ^favorito no consintió cerca del Rey sino 
á sus parientes, entre los cuales solo D. Luis de Haro, su so-

(*) Fuenlea G. de Céspedes, Historia de Felipe IV. Birago, Historia de la desunión 
de Portugal y Castilla. Meló, Levantamiento y guerra de Cataluña; Duque de Rivas, Masa- 
uiello, ó la revolución de Nápoles.
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lirino, y su sucesor, años adelante, se distinguía por suca- 
pacídacL, llegando el Conde Duque hasta á menospreciar con inso
lencia a las personas mas allegadas al Rey.

Asegurado en la privanza, trató el Conde-Duque de re
mediar los males que había ^apsadq, siendo.su pensamiento 
constante devolver á España el poder é influencia ejercido en 
Europa en los reinados del Emperador y sü lírjo* Felipe. Pe
ro la situación era superior á.sus"fuerzas, tanto por los gran
des deseos de independencia en muchos de los pueblos soñie- 
tidos al poder español, cuanto por los repetidos y poderosos 
enemigos exteriores, con quienes había de pelear, especial
mente con el ambicioso y ma^juiwélicó •Ricltelieu, Ministro 
de Luis XIII.

Reducíase el sistema del Conde-Duque á estrechar*más‘y 
mas la alianza con el Emperátlór de ñlS’píaniái á lin de po
der con sus socorros renovar la gperra .cop los Países Bajos, 
después de la espiración de la ‘tregua" y restablecer la auto
ridad española en Italia, aprovdcha'ndo'se de la situación de 
r rancia por causa de laá luchas civiles, y adormeciendo, á.la 
Inglaterra con las falsas esperañza^ "del matrimonio deH^rín- 
cipo de Gales con una Infanta e^iañola. . • • , *

El Archiduque Alberto y fe mayor* párle del Consejo eran 
partidarios de la reúovación de lá* tregua com-lós PaíSes Ba
jos, pero el Conde DuqTe y D. “BalRisar dd Zuñiga, tió de 
este, encargado- de los asuntos Exteriores, dispusieron la gue
rra contra aquellos; rió'obWñtS reprobaría el pueblo. Los. 
primeros sucesos.fueron, prósperos:’geheías’ ft La .ifntóh pa
sajera entre Inglaterra‘Aráñela y España,; /^hiíiábjirdad nií- 
litar de Espinóla*el' ^on'qTiistador*de'Ltydep.y. ’Biíeiiai bero 
sin resu 1 lado úlil. En. fl5s' mhf,esr los*holandds’es' Sé* a’poddrá- 
ron de Riojaneiró;" pérdida'popó'cdmpensatlá^n’ íifs venta-, 
jas insignificantes alcffnzad'as Sbbíe'.a^lélW-poií-D. -LuiS-d'e 
An Irado. La alianza de los ingles, franceses y holandeses 
empeoraron nuestros intereses en los ’ Pafíses1 B8los, ynun- 
que I). Federico de Toledo consiguió'al^utias.véhtaj^ con
tra los holandeses' en el -BrasHl^íís "zVlmirirtite'é Á.liriauseji y 
Hein derrotaron ‘ miEstrS^ .ftofaí yr Si? *a}HOfreparón 'Zé 4hs grtTri- 
des sumas de oro .qué transportaban. .El 'Cafdeti^l Tnfa¿e, 
Gobernador de los Países Bajos en 1638, denotó á^uvlterfno * 
de Nassau y contuvo por algún.tiéi’íjfc *8holande
sas, pero unidas Aquellas con lá Francia/eP^Uthfran'e TeSmp 
derrotó nuestras escuadras en la Coruña y lasT)unas:-.siguréb-. 
dose poco después el reconocimiento'de ‘la inflepeñdeñciá de 
la Holanda por la paz de Ves'‘a lia; en él hño dé 1618.

I n Italia había sostenido el honor'dé nuestras armas el 
Duque de Feria contra los franceses y saboyanbs vía repú
blica de Venecia. Por la paz de Monzón restítiumos la Val- 
tehua, valle que ponía en comunicación la Italia con el Aus
tria. y ¡ué conquistado por el Diiípie dé Feria (reprobándo
lo Felipe III) en 1620. En la guerra de Mantua 1629-1630 fui
mos desairados por la Francia (y lo que es más extraño por 
el Imperio), confirmando al Duque de Nevers, protegido do la 
Francia, en la sucesión de aquella ciudad. No fuimos mas 



afortunados en el empeño de apoderarnos de Casal (cuya [da
za se riudió por traición muchos años después, en 1652. al 
Marqués de Caracena) no obstante haber llamado á este efec
to al Marqués de Espidola á la Península italiana. El trata
do de Querasco restablece la paz eu Italia, [tero nuestros de
rechos fueron desatendidos. No tardó en ser la Italia campo 
de batalla entre franceses y españoles. I I Marqués de Lega- 
nés y el Príncipe Tomás (italiano al servicio de España), con
siguieron algunas ventajas sobre los. Mariscales franceses. 
Estas guerras prosiguieron sin grandes ventajas para espa
ñoles y franceses durante los restantes años del reinado de 
Felipe'IV.

b:n las guerras del Emperador de Alemania con los pro
testantes seguimos la suerte de aquel. El tercer periodo lla
mado sueco dió la victoria á los protestantes en Leipzig y 
Lutzen; y en el cuarto ó francés la suerte de las armas fué 
también favorable al partido protestante, derramando su san
gre los españoles al lado de los ejércitos del Emperador.

De más importancia fueren las guerras sostenidas con Fran
cia durante los reinados de Luis XIII y su hijo Luis XIV, 
cuyos respectivos Ministros Richelieu y Mazarino causaron 
males sin cuento á España. La guerra con los franceses tuvo 
diferentes teatros de acción, á saber, en los Paises Bajos, en 
la Italia, en el Rosellón y en Cataluña. Imposible de referir 
todas las acciones de lucha tan enconada, en la cual hubo 
triunfos y reveses para uno y otro contendiente, pero que el 
resultado final fue funesto á nuestra nación, diremos que hasta 
el año de 1635 la guerra entre franceses y españoles se cir
cunscribió á Italia; más en dicho año habiendo sorprendido 
el Cardenal-Infante, Gobernador de los Países-Bajos, á Tre- 
veris y hecho prisionero al Elector por haber recibido guar
nición francesa se extendió á Flandes y países limítrofes. 
Generalizada la guerra en toda la frontera franco-española, el 
Conde-Duque dirigió una escuadra á las costas de Provenza, 
mandada por el Duque de Fernandina y el Marqués de Santa 
Cruz, que después de ser dispersada por una tempestad, se 
apoderó de las Islas de Hieres. En la parte N. de Francia 
el Príncipe Tomás de Saboya y los Generales del Emperador 
tomaron algunas plazas en Picardía, é infundieron tamo terror 
en Párté que Richelieu aconsejó al Rey retirarse á Orleans. 
Pero al ano siguiente, ósea la fortuna nos abandonó; 
los franceses recobraron las Islas Hieres, y el Príncipe do 
Orange se hizo dueño de Breda en nueve semanas, no obs
tante haber empleado nueve meses, pocos años antes, el Mar
qués de Espinóla. La expedición mandada por el Duque de 
Cardona y el Conde de Cerbellón contra el Languedoc fué 
duramente escarmentada por el Duque de Schomberg, Gober
nador déla próvinóia. Más afortunadas fueron nuestras armas 
en 1638. porque ad,emás délas ventajas alcanzadas por el Car
denal Infante en los Países-Bajos, el Almirante de Castilla obli
gó, después de batir las líneas francesas, á levantar el sitio 
de Fuentérrabia al Príncipe de Conde y al Duque de la Valette. 
En 1539 perdimos la ciudad de Arras en los Países-Bajos, y
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mu-e erl «mellón, que volvimos á to-

del ^VW11, Alante, ocurrhla en 1641, 
er .Pe 1L i™1'33 eQ ’^lakes-Bajos. En 17-12 cayeron 

rata última hibii íC^ y PeTÍS*ian, defendidamiús o Fln-V Í /2 y» denodadamente por su Gobernador el Mar- 
a a de Enm-nv áV,lu F-u Peimos la importante ba- 

mie había llPSáo a1!! ‘"-'i1 í0 nue^'a esforzada infantería, 
a v ct-mH F«M “d^ida á sus banderas por tantos años 

á D pV.nci^n^A 3 IaSano el Príncipe do Cundo 
a 1 . lijüusco Meló, Cxoberuad r de los Pafees-Baiol desde 
la rnz con^i Hob^1^^
de me en i -V u \ ? servicios prestados por Condé, des- 
osrrnb? * a ¿ P^’ustado del gobierno de su país, piíso su 
<->pada a disposición do Pelipe IV y los dotes militaros do' 
he^uado^ Juan de Austria’ nombrado’ Go-
timo neríodn Ho n nos ayudaron á sostener el úl-f4úreses d?ri<XiAt sansmentas guerras contra los ejércitos 
AnT h naz ffed?nvaleroso y entendido Mariscal Tu- 

í..1 dc • fúñeos paso íin á estas guerras desas-
\Tirí-i TaS i11 nj^liales artículos son: casamiento fie la lu(anta 
eb mA?B IV con Luis XIV Refde Frantolo S ^dos’ y la ^nmeia de
el U to S menn! S A® sticesion á España. Cede &paña todo 
Bomhoimr v VAnn°^r^^ Candes, Gravelinas. 
«a '. 011 r y Sa,n Venan1; en el Hainaut, Landrecv v Lesoue- ^nonville, Damvilliers, Jov.A Chevanas
v esne^en ln y el. Mosa’ ^ariemburgo, FilipeYiHe^ 
Hón I 1 FrVneiL Ios# ^ados de Contlans y Rose-
Bofcorm on ¿^ílílLVf Jos territorios no expresados eu la 
largona, en los Países-Bajos v en Italia. La naz de los Pi. Se1Tratóta¿orPD'Íl|aiÍ9ÍÍIH áTrEsPaña favorable á Francia, 
se trato poi I). Luis de Haro y el Cardenal Mazarino res nectivos Mmtstros de Felipe IV y Luis XIV en ?a sl^ta^ 
prOTUMh^Lsron^fi "0 ^^380/!’ q'-Q ,orma el ¡imite, por las 
esí tratado'2 Sa ' V’ ?níl;e Lí¡a,,ia -V Francia. La fecha de 
eso. tiataao es / de Aoviembre de 16o9.
oraeiada01'Ki1^»01" d-el Reiu,a(I° de Felipe IV fué tan des- 
^la iaua, o si cabo mas, que'la exterior. El Reino esinm 
tprXSfhia]le\A(b 'lesapareciendo la obra de unidad 
(’ítóK ; 1 bo l*on tantos sacnlicios por los lleves 
en este lien hd f^uJas .principales sublevaciones ocurridas 
tu-raf v h T Vd. nh^1}3, 3 Sdber» !a de Cataluña, la de Por- 
c usa bi cond,/)^ Las dos primeras reconocieron por 
T ‘oatlL^d p -‘í^eríada y despótica del Conde-Duque 
rmi arñHACe a también eu gran manera la marcha

1-1 rm^-n kll>ci|t'Fl-le la Francia en la Peníns a áhca 
naJ- ..iOud?"9.U(r^ q’nso liacer desaparecer ios nriv 
Usía Muinmníi ^nty,~ 1 V°t deíe.rmina,Jas provincias de” la 
tahncí1 bhéff primeramente con losca-
. p VÍA ’ V n L 10 y a£emmo deiensor de sus fueros. Los 
le^vifiñ \ menosprecios inferidos por Felipe IV íinsti<jndn 
KUeLUVdn^d al puebl0 catalán en su última estancia 
-a.cJjna, piedujeron por parte de los representantes eu 

del



Principado ciertas manifestaciones dirigidas al Rey en contra 
de su Ministro, causa, según los recurrentes, de todos males 
de la nación. La guerra del Rosellón motivó, después de la 

. toma de Salses, el acuartelamiento de las tropas castellanas 
en las ciudades de Cataluña, cuyo hecho infringía los privi
legios del país, pero no es esto sol >, sino rpie se permitía al 
soldado la libertad de vivir con una licencia apenas excusa
ble en país enemigo. Contra los robos y atropellos de la sol
dadesca se hicieron representaciones al gobierno, que no se 
dignó escuchar. Los ánimos se irritaron con semejante con
ducta y la sublevación no se dejt) esperar. El motivo del al
zamiento fué causado por la imprudencia del Conde < e Santa 
Coloma, Virey de Cataluña. Apoderóse aquel, bajo el pretexto 
de que tenía necesidad de plata para jiagar las tropas, de una 
gran suma perteneciente á la ciudad de Barcelona. Uno de 
los Magistrados de la ciudad le hizo ver las consecuencias 
que aquel acto pudiera traer, más el Virey lejos de reconocer
se lo mandó arrestar, pero el pueblo Lomó las armas y sacó 
al Magistrado de la prisión. El Virey temeroso de la actitud 
de los ciudadanos, se refugió en el arsenal, y como no se 
creyese seguro, no obstante las palabras de los Magistrados, 
se embarcó en una galera que tenía dispuesta para' casos de 
peligro, pero con tan mala suerte, que cayó en manos de los 
sediciosos y le asesinaron. Con esta acción se formalizó la 
insurrección. Los sediciosos se apoderaron de Barcelona, y el 
alzamiento se extendió á todo el Principado.

La corte mandó al Marqués de los Velez con un ejército de 
:39.OOO hombres, dándole las más rigurosas instrucciones pa
ra someter á los sublevados, cuya conducta desesperó á -los 
irritados catalanes. Sin resistencia se entregaron algunas pla
zas, pero e! denuedo del Marqués se estrelló contra el casti
llo de Monjuich hábilmente defend'do pir los barceloneses d:- 
rigidos por oficiales franceses. Al año siguiente (1641) el Mar
qués de los Velez tomó á Tarragona, y volvió á amenazar á Bar
celona, más los catalanes, antes que entregar la ciudad, prefirie
ron declararse subditos déla Francia, cuyo Soberano, ó mejor 
dicho, su Ministro Richelieu, envió al socorro de los subleva
dos al Mariscal de la Mothe Houdancourt, con lo que el Gene
ral español perdió muchas de las ventajas adquiridas.

Con la intervención de la Francia lá guerra se hace inter
nacional. La toma de Lérida, el socorro de Tarragona pol
los españoles, y la derrota de 1). Andrés Cantelmo (á que se 
siguió la entrada de los franceses en Balaguer) por el Conde 
de Harcourt son los acontecimientos más importantes hasta 
1647. En este año el Marqués de Leganés obliga al Conde de 
Harcourt á levantar el sitio de Lérida, cuya ciudad, defen
dida con valor y acierto por el portugés D. Antonio Brito, 
rechazó poco tiempo después á el Príncipe de Conde, sucesor 
en el mando del ejército francés del Conde de Harcourt. El 
Mariscal de Schomberg tomó por asalto la ciudad de Tórtósa 
en 1618. La defensa se hizo con tal bravura que perecieron 
en la brecha el Obispo-y la mayor parte de los eclesiásticos. 
En el año siguiente de 1649 los españoles mandados por Don
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Juan Garay se apoderaron de muchas plazas en los alrededo
res do Barcelona, y probablemente entrarían en la capital del 
1 i ¡acipado sin la oportuna llegada del Mariscal de Marsin. Sin 
einbargo durante su gobieruo tomaron los españoles á Flix y 
a loríosa. rd Duque de Mercceur que sucedió á Marsin, no pu- 
(*ü españoles se hiciesen dueños de la llanura
ue l rgel. h.^ Marqués de Mortara adelantó también en :a re- 
eoncpusca del suelo catatan. Por lin, I). Juan de Austria sitió 
a Barcelona con un pequenp ejército y la bloqueó por mar, 
eutiegandose la ciudad (defendida por el Mariscal de la Mothe) 
uespues de un sitio de 15 meses, el 11 de Octubre de 1652. La 
guaraiqion írancesa salió con los honores de guerra; á los 
habitantes se concedió una amnistía general -y la confirmación 
de su» privilegios. Todo el país, á escepción de Rosas, siguió 
la suerte do Ja capital. Los acontecimientos posteriores á la to
ma de Barcelona hasta la paz de los Pirineos, se re<hijeron á 
los sitios de Solsona (tomada por los franceses y recuperada 
por los españoles), de Lrgel y de Gerona, en cu vas campañas 
se distinguieron D. Juan de Austria (delensa de Palamós y 
toma de Berga y SMsona) y el Duque de Mortora (hábil defensa 
de guerra de Cataluña duró 19 años.

El Reino de 1 ortugal incorporado á Castilla en tiempo de 
Felipe II, sesub(e''ó en 1638, proclamando Rey al Duque de 
braganza; pero como este se retirase á Castilla, cesó por en
tonces el proyecto de independencia. La guerra de Cataluña 
presenuo ocasión favorable á los portugueses para llevar ade- 
lunie su acariciado pensamiento. El ejército que operaba en 
la región catalana se componía en gran parte de portugueses, 
y el Conde-Duque resolvió sacar todavía mayor contingente 
de luerzas lusitanas, especialmente de la clase de la nobleza 
pata (pie respondiesen sus individuos de la seguridad del país 
La imprudencia de Olivares declarando al Duque de Braganza 
(que como es sabido hacía dos años estaba en Madrid) Gene
ral de todas las tro[>as en Portugal, y la redución de las 
guarniciones españolas de las [liazas del Reino lusitano pre
pararon la re\ olnción en el país vecino. No faltaba más sino que 
extremase, como extremó, las medidas de rigor contra los 
graiiues y la nobleza valiéndose de los Ministros de sus vio
lencias que eran dos portugueses de condición humilde, pero 
insolentes en alto grado, los cuales con los cargos de Se
cretarias de Estado, el uno en Madrid, y el otro en Lisboa, 
junto a Dona Margarita de Saboya. que desempeñaba el car
go de \ i rey del Remo tiranizaban á Portugal. Los nobles lusita
nos se aprovecharon de tan ventajosas circunstancias y con el 
mayor sigilo (sin embargo Doña Margarita tuvo sospechas de la 
conjuración y aviso al Conde-Duque, el cual no dió importancia 
a la Jioticia) sornrcndieron la ciudad de Lisboa, se apoderaron de 
loo Inertes y de la escuadra, arrestaroná Doña Margarita, y pro- 
r lama ron á^D. Juan IV, y luego que los españoles fueron arro
jados del Reino establecieron un nuevo gobierno. Todo en 
menos de un mes. El favorito comunicó á Felipe IV 
la noticia de la sublevación de Portugal en esta forma: «El 
Duque de Braganza ha perdido el juicio: acaba de hacerse
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proclamar Rey de Portugal, y esta locura da á V. M. algunos 
millones de sus haciendas.» El Rev se limitó á contestar: 
«Pues es menester poner remedio.»

Fuesen las muchas atenciones del gobierno, bien su indo
lencia (algunos hacen á los Ministros conniventes con el Rey 
1). Juan) se dejaron pasar y aun correr los años para sofocar 
la sublevación de Portugal, y cuando quiso remediarse fué 
tarde.

A los cuatro años de haber sido proclamado el Duque de 
Braganza, ósea en 1611, se registra el primer hecho de ar
mas en esta guerra, siendo vencido en Badajoz el Marques 
de Torrecusa por el portugués Duque de AÍbuquerque. Sin 
ningún hecho importante llegamos al año de 1651 en que 
aparece tornada por los portugueses la plaza deOlivonza, rom
piendo la convención que tenían con los españoles. En 1657 
murió el Rey D. Juan IV y temiendo los portugueses los males 
de jiña niinoridad, tomaron el partido de comenzar una cam
paña vigorosa contra los españoles, la cual fué perjudicial á 
los primeros, porque el Duque de San Germán, señor italiano, 
que mandaba el ejército español, tomó á Olivenza y el castillo 
de Morón. En 1658 la imprudencia del Ministro D. Luis de 
Raro, presente en el campo de batalla, obligó al Duque de San 
Germán á batirse en Elvas contra los portugueses mandados por 
el Conde de Castañeda y 1). Juan Menendez de Basconcelos, 
consiguiendo estos el triunfo más importante de toda la 
guerra. Firmada la paz de los Pirineos, se prosiguió con más 
ahinco la guerra de Portugal. La campaña de 1661 se distin- 
gukí por la toma de Aconches y Alconchel por el ejército es- 
pañoí mandado por D. Juan de Austria, pero no pudo con
seguir traer á los portugueses á formal batalla. La campaña 
de 1662 se emprendió con más vigor que las anteriores, si 
bien en este tiempo los franceses (muy especialmente el 
Duque de Schomberg) y los ingleses ayudaron á Portugal. El 
mando del ejército español se coníió, como en elaño'ante- 
terior, á D. Juan de Austria. Los frutos de esta campaña fueron 
el apoderarse el ejército español de las plazas de Vil’abuín. 
Bocha, Jurumena, Grato y otras de menor importancia. La cam
paña de 1663 fué desgraciada á las armas españolas, pues D. Juan 
perdió contra los Generales, Conde de Villaflor, y Conde 
Schomberír la batalla de Evora, dejando tendidos tres ó cuatro 
mil españoles en el campo. Esta victoria aseguró la Corona 
sobre las sienes de los Príncipes de la casa de Braganza. Al 
año siguiente fué reemplazado Don Juan de Austria por el 
Conde de Marsin. Por fin, en 1665, se encargó el mando del 
ejército español áD. José de Benavides, Marqués de Caraceaa. 
El General en vez de dirigirse á Lisboa, sitió á Villaviciosa, 
en donde mandaba el entendido Oficial Brito, que supo recha
zar á Caracena Prolongábase el sitio de la plaza, cuando apa
reció el ejército portugués. El Marqués abandonó el sitio para 
combatir á las fuerzas que llegaban al socorro de la plaza. 
La batalla se dió en la llanura de M -ntes C’aros, y en ella el 
ejército español fué completamente derrotado, con muerte 
de 4,000 hombres y otros tantos prisioneros.
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AlesiO fue asesinado y la sublevá
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Fr^!.iF$eri10. desatentado de Felipe IV y el propósito de 

aui(£ai,ar el poder de la casa de Austria fueron 
aí v i,? solevaciones de Sicilia y Ñapóles. El Marqués 
mhihi-?^Z;iVlrrey ? lasazón (W de la isla de Sicilia. 

mpaVaQ ‘Vee.f'je, subir el precio del pan. Esta
1 estallar la rebelión en la isla, que desde Paler- 

-'n Catana, Trapañi, Agrigento v otras.
31 del movimiento el ciudadano Juan de Ale- 

10 a y*rrey la abolición de los impuestos 
Iá la maerte de Carlos V, la esclusión de loses- 

ÜhV^a ue empleos públicos y el restablecimiento de los 
antiguos privilegios. Accedió el Marqués, poro 
los nobles del pueblo, 11 • •
ción se aplacó. *

-Motivos semejantes ocasionó la insurrección de Nápoles. 
íi Pecador de Amalii, llamado Tomá„ .1...
inipnf^ÍA 13 Jia Slí0 por .querer introducir frau- 

di lentamente un poco de harina; y para su rescate vendió 
su mar ido lo poco que poseía. Juntáronse á este acto incalifica
ble las amenazas de los perceptoresá ciertos paisanos de Puz- 
zjks que se negaban á pagar el impuesto sobre frutos. El 
imebio comenz..» a dar gritos de ¡muera el mal gobierno.1 To- 
h as Auello se [luso a la cabeza de los alborotadores, cuyo

‘n00’?. CSmsiderablemente. Casería. Caima, Aversa. 
..iiabaa, basiJicata, Pulla y otras populosas ciudades acuden 

a tas armas. Los amotinados se reunen con los de Nápoles. 
nit^eUaoi °S- °S- sofllj9dbs espaíioles, se hacen dueños de la ca- 

virreinato. El Duque de Arcos, Virrey de Nápoles. 
aparenta ceder a los deseos populares, esto es, á la sunré- 
smn de los tributos posteriores á Carlos V. Pero el drama 
lene el n^mo desenlace que en Sicilia, esto es. Tomás Ane- 
lo es decapitado. Entonces el pueblo, tras la oscura ge.atu- 

ia de Genaro Anesse, ofrece la soberanía al Duque de Guh  
ba. D. Juan de Austria bombardeó la ciudad, v el Comiede 
ouate, nombrado Virrey, ganó á parte de los insurgente^ lo- 
SnnUA1! raf en NáP°les> y castigó con severidad a los a’mo- ll 113U0S.
is ^•ain)lieu de insurrección en Andalucía, Va-

ue!a y ,as 1 rovnidas Vascongadas^ que fueron fácilmente 
‘n* i 1 vliln n^eftras remotas provincias de Ultramar 
s- enconlrabiii abres del azote de la guerra, perdiendo aho- 
ia la Jamaica que pasó a poder délos ingleses.
octoi G'a 0,i e Ia hacienda era deplorabilísimo. Las tropas 
es aban mal pagadas; Jos impuestos eran insoportables, las 
rAnhn?uei veniaa^^e Ultramar eran apresadas, y la Corte de- 

rrocnaba lo poco de que disponía en representaciones teatra
les. bailes y viajes.

Dos favoritos tuvo I?elipe IV, pues este soberano, lo mis- 
ber vivHn eil. Pe-Péfia tutela, no obstante ha-

"l0 y Sa?sV -La c ntla ae ()1ívares. debida á las sn-
-p  ̂ Portugal, se llevó á cabo median-

?n de la Reina y -el Marqués de Grana,
Lmbajador del Emperador. El Rey ordenó al Conde-Duque re-
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tirarse á Loeches, y desde aquí se le designó Toro, donde 
murió dos ó tres años después consumido de tristeza. Un año es 
tuvo Felipe IV sin favorito,al cabo del cual seentr.ígóá 1). Luis 
de Ilaro, sobrino de Olivares, aunque, no tan soberbio como 
el tio, pero de menos eapacidacky tan desgraciado como aquel 
en sus empresas políticas.

Murió Felipe IV el 12 de Setiembre de 1665. Príncipe indo
lente, su nombre no lia pasado á la posteridad ni aun reves
tido de la fáma de piedad de su padre Felipe III. Dejó por here
dero al Infante D. Carlos, su hijo y de Doña Mariana de Aus
tria. Si aquel llegase á morir sin posteridad le sustituiría la In
fanta Doña Margarita, prometida del Emperador Leupoldo;si esta 
:auriera sin hijos, la sucesión vendría á recaer en su ma
rido y sus herederos varones; y en su defecto al Duque de 
Saboya; y si esta casa faltaba, á su hija primogénita si es
taba viuda, y á sus hijos" de un segundo matrimonio, si ella 
se encontraba en este caso. Nombró á la Reina su mujer, Re
gente del Reino, y pa^á formar su consejo, el Presidente 
del Consejo de Castilla, el Vice-Caneiller de Aragón, el In: 
quisidor general, el Arzobispo de Toledo y el Marqués de 
Aytoua, de la casa de Moneada en Cataluña. Fué enterrado 
en la magnífica capilla, llamada el Panteón, construida yaca- 
roda por él mismo en 1665.

RESUMEN,

El reinado de Felipe IV se extiende desde 1621 á 1665. 
Demasiado joven cuando se sentó en el trono, abandonó las 
riendas del gobierno en manos de su favorito, D. Gaspar de 
Guzmán, Conde-Duque de Olivares. El Ministro procuró ale
jar al Rey de los negocios de Estado, y le adormeció por me
dio de las diversiones, viajes, juntas y otros placeres.

De mediana capacidad el Ministro, quiso ganar fama de 
moral y justiciero, pidiendo estrechas cuentas á los que. en el 
anterior reinado manejaron las rentas públicas. Desterró á los 
Duques de Lerma y Uceda, obligó al P. Aliaga á encofrarse 
en su convento, y mandó ejecutar á D. Rodrigo Calderón, 
Marqués de Siete Iglesias, privado de los Duques do Lerma y 
Uceda.

Asegurado el Conde-Duque en la privanza, trató de devol
ver á España el poder é influencia perdidos, á cuyo fin empe
ñó á la nación en una serie de guerras, que á parte de mil 
descalabros nos trajeron abundante copia de humillaciones y 
desmenbraciones de territorios.

La guerra con la Holanda, no obstante los laureles alcanza-
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dos por el Marqués de Espinóla en Leyden y Breda, nos trajo 
derrotas como la de las Domas, y por último el reconocimiento 
de la independencia de las Provincias Unidas por la paz de 
Vésfalia en 1648.

En Italia cedimos la Valtelina; fuimos desairados en la gue
rra de sucesión de Mantua, nuestras armas se estrellaron por 
nniclio tiempo ante la plaza de Casal; y, por último, nuestros 
intereses se olvidaron en el tratado de Querasco. La paz de los 
1 irineos nos devolvió las posesiones italianas ocupadas por los 
franceses.

En Alemania, unidos al Emperador, derramamos la sangro 
de nuestros soldados en Leipzig y Lutzen, lo cual aparte de la 
defensa del catolicismo, ninguna ventaja nos reportó para nues
tros intereses nacionales.

Con 1' rancia sostuvimos largas y enconadas guerras, duran
te los reinados de Luis XIII y Luis XIV; causándonos los 
Ministros Richelieu y Mazarino (políticos poco escrupulosos 
en la elección de medios, pero muy superiores en capacidad á 
nuestros Olivares y Maro) males sin cuento. Los Paises-Bajos, 
la Italia, Rdsellon y Cataluña fueron los teatros de la guerra. 
Hubo triunfos y reveses para ambas naciones, pero el resulta
do de la guerra nos fué sumamente perjudicial; pues por la 
paz de los Pirineos cedimos á la Francia el Artois; muchas 
ciudades de Flandes, de Hainaut, y de Luxemburgo; y en la de los 
1 irineos los Condados de Confiaos y Rosellon. En este tratado 
se estipuló también el casamiento de María Teresa, hija mayor 
de Felipe IV, con Luis XIV, cuyó enlace motivó la guerra"de 
sucesión.

Las causas de la sublevación de Cataluña fueron el desco
nocimiento de los fueros y privilegios de esta provincia por 
parte del gobierno. El levantamiento comenzó dando muerte al 
C onde do Santa Coloma, Vhrey del Principado. Defendiéronse 
con valor los catalanes, pero no pudiendo resistirse á las fuer
zas del gobierno, se declararon subditos de Luis XIII de Fran
cia. Desde la intervención del Soberano francés la guerra so 
hace internacional. Su duración fué de 19 años (1640-1659); pe
ro la verdadera importancia de la guerra terminó con la toma 
de, BaTcelona (1652) por D. Juan de Austria. El vencedor conce
dió una amnistía general y la confirmación de los privilegios 
del Principado.

, Causas muy semejantes ;además del deseo de independen
cia) á ia guerra de Cataluña produjeron la sublevación de Por
tugal. Atropellados los privilegios del Reino lusitano, obligan
do á sus naturales á pagar excesivos tributos de sangre y di
nero, se insurn ccionaron contra el imprudente gobierno" del 
Conde-Duque, aprovechándose de los apuros de España envuel
ta por tantos enemigos interiores y exteriores. Descuidóse por
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espacio de muchos años la guerra do Portugal, y 's o Iq T 
cedió con vigor después de la paz, de los Pirineos, peif) vencí- , 
das nuestras tropas en Evora y Villaviciosa, perdimos’ á Por
tugal. v .

En las sublevaciones de Sicilia y Ñapóles concurrieron no 
solo los motivos de disgusto contra el gobierno do Felipe IV, 
sino también el propósito formado por la Francia de acabar .
con la dominación española en la Península italiana. La in
surrección de Sicilia fue capitaneada por Juan de Alesio, y la 
de Ñapóles, que revistió más gravedad por Tomás Anello (Ma- 
raniello). Los dos insurrectos alcanzaron una muerte violenta, 
y las sediciones fueron severamente reprimidas por las auto
ridades españolas.

Destituido el favorito Olivares obtuvo la privanza D. Luis 
de Haro, sobrino de aquel, y con menos capacidad para con- 
tenci* la visible decadencia de España.

Murió Felipe IV el 12 de Setiembre de 16G5, y le sucedió 
en el trono su hijo D. Carlos, habido de su segunda mujer 
Doñ^ Mariana de Austria.

LECCION LV1I.

Reinado de Carlos 11 (*).

D. Carlos II último vastago de la casa de Austria, nacido 
el 5 de Diciembre de 1691, sucedió á su padre Felipe IV á 
la tierna edad de cuatro años escasos. Era el Príncipe de 
constitución delicada y enfermiza, cuya circunstancia, junto 
con el propósito de sus Ministros de retirarlo de los negocios 
del Remo, le tuvo en perpetua infancia. La Regente 
Doña Mariana de Austria, que no reunía las cualidades nece
sarias para tan alto puesto, prescindió del Consejo de Re
gencia, y puso las riendas del Estado en manos de su con
fesor el P. Everardo Nithard, jesuíta alemán, luterano hasta 
la edad de 14 años, y desconocedor de la ciencia del gobier
no y hasta de los usos y costumbres de los españoles, á quien 
para dar más autoridad y revestirle de mayor influencia le

(*) Fuentes: Annon, vida de D. Juan de Austria; Coxe. Historie de la Casa do Austria 
Voltáire, el siglo de Luis XIV.
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no:übi-u iiKfuisidor general, cargo que obligó á resignar á Don 
.Ída!? le Arton Arzobispo de Toledo. Dirigíase además 
a itegemo por los avisos y advertencias de la corte de Viena. 

lo cual hacia mas odiado su mando.
La guemi con Portugal, pendiente al fallecimiento de Fe- 

n.PQ B.se termino por mediación do Carlos II de Inglaterra, 
siendo firmada la paz en Lisboa el 13de Febrero de 1668 por 
D. Gaspar de Haro do Guzman, Marqués del Carpió, á nom
bre de 8. M. Catohca y de la Reina su madre, v ratificada so
lemnemente en Madrid el 23 del mismo mes." Los dos Reves 
se obligaron a, restituirse las plazas tomadas durante la o-iie- 
rra. a escepcmn de Ceuta, que debía quedar á España, v los 
derechos de la casa de Braganza fueron reconocidos. ' v

La guerra #on Francia alcanzó á todo el reinado de Carlos 11 
Alhenas muño behpe IV el Embajador francés reclunó, á nom- 
*re de su Soberano, las provincias de que había sido des

pojada (decía) la Reina María Teresa, como heredera del Prín - 
cipe D. Baltasar su , hermano. Estas provincias constituían 
r.tan parte de los 1 aises Bajos, y las reclamaba la Francia

VII\uI dprecln de devolución, ó de la costumbre de 
•.‘avante, por el que los hijos del según lo matrimonio eran 

cxciuidos de la sucesión por los del primero, cualquiera que 
uese el sexo de aquellos. La Reina de España y su Consejo 

contestaron, que aun supmiendo vigente el derecho aduci 
do, la la anta lo había renun/iado a! casarse con Luis XIV. 
Apercibido j-l Rsy cristianísimo de la resolución de la Cor
te de España, puso en campaña tres ejércitos, y se apode
r.). sin q te el Mirquós de Castel-Rodrigo púdíése evitarlo, 
por lalta de ejército y dinero, del Franeo-Con .lado, valiéndo
se del irincipe de Conde, cuyo General tantas pruebas de 
aírrjdecimiento había recibido de España. El paso de Luis XIV 
obligo a los Estados Generales de Holanda á concluir con la Gran 
Bretaña y ia Suecia la célebre Triple Alianza, que impidió á la 
r rancia apoderarse-de los Países Bajos. Comprendió Luis XIV 
el poder de los aliados, y propuso la paz que se firmó en Aix- 
la tdiapelle el 2 de Mayo ele 166S. Por ella quedó en pose
sión de las plazas de Charléroi, Binch, Ath, Douai, la for- 
aiexa de U Escarpa, Lille, Oudeuard. Armentieres, Courtrai. 
bergues, .bu mes y otras; pero devolvió el Franco-Condado.

Luis XIV resentido de la actitud de la Holanda, que b- 
oongara a firmar la paz de Aix-la-Chapelle, declaró la guerraá 
os Estados Generales, y como España se pusiese aliado de estos, 

lo.^ rranceses se hicieron dueños en una corta pero vigorosa 
campana del r raneo-Condado, qne nuestros ejércitos no pu-\ 
dieron defender. En el Rosollón el Duque dé San Germán 
\ irey (le Cataluua, obtuvo algunas ventajas sobre el General 
Lances Conde de Schomberg. Más la sublevación de Mesina. 
fina de las ciudades principales de la Isla de Sicilia, vino 
a empeorarla deplorabilísima situación de España. Los rnesi- 
ueses, ayudados de su Gobernador D. Luis de Hoyo, intentaron 
mudar la forma de gobierno en sentido favorable* á sus privi- 
egiqs y libertades. Opúsose España, y para reprimir el provée

lo distituyo al antiguo Gobernador y envió en su lugar á
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1). Diego Sona, Marqués de Crispauo. Este, en virtud de las 
órdenes de la Córte, arrestó 4 algunos Senadores "de Mesina, 
cuyo acto produjo la insurrección. Pero como los mesineses 
no contaran con fuerzas para defenderse, imploraron la pro
tección de Francia, qtie les socorrió con una escuadra, man
dada por el Marqués de Valavoir, el cual rehusó desembarcar 
sus tropas en la atribulada ciudad, si antes no se le entre
gaban los principales fuertes, y sus habitantes no se reconocian 
subditos dé Francia, á cuyas onerosas condiciones accedieron Tos 
mesineses acosados por el hambre. La presencia de una nueva 
escuadra francesa en las aguas dé Sicilia, y el título de Virey 
de la Isla con que se nombraba el Jefe de aquella. Duque do 
V ivonne, hermano de Montespan favorita de Luis XIV, obligó 
á la Córte de Madrid á demandará los Estados Generales do 
Holanda una ilota, que aquellos mandaron á las órdenes del 
Almirante Ruyter, el cual se unió á las fuerzas españolas. El 
celebre marino holandés encontró la escuadra francesa bajo 
la conducta de Duquésne- en las aguas de Mesina, y en Enero 
de -1G7G sé libró uno de los combates navales más encaimiza- 
dos de que nos habla la Historia. Ambas pailes se atribuye
ron el triunfo, pei-o los franceses consiguieron abastecer á 
Mesina. En un segundo combate (22 de Abril) se peleó con el 
mismo encarneciiniento que antes, pero la ventaja estuvo al 
lado de los franceses. El Almirante Ruyter murió en Siracusa 
el 29 del mismo mes, á consecuencia de las heridas. En tercer 
combate librado el 2 de Junio fué aun más funesto á loses- 
panoles y holandeses, pués el Duque de Vivonnel consiguió 
destruir completamente las escuadras aliadas, que perdieron 
en la acción á sus Almirantes Ibarra y Haen. Tres años per
maneció en poder de los franceses la ciudad de Mesina, al cabo 
dolos cuales, y después de haber ejercido contra sus desgra
ciados habitantes los mayores atropello^, mandó Luis XIV 
retirar sus tropas.

En la Flandes perdimos á Valenciennes, Cambrai, Sainl- 
Qndain, Gand¿ ó Ipres.

En Cataluña peleó con alguna ventaja el Conde de Mon 
terrey con el Mariscal de Noailles, si bien no pudo evitar 
que Puicerdá cayese en manos del Mariscal francés.

Suscrita lo paz de Nimega (17 de Setiembre de 1G?8), h>s 
franceses nos restituyeron á Charleroi, Dinch. Ath, Oudenar- 
de. Courtrai, el Ducado de Limburgo, Gand. Ro íenhúis, AVaí^. 
Lenwe y Saint-Glíilain, cuyas formicaciones debían ser arra
sadas; se nos devolvió además á Puicerdá en Cataluña. La Fran
cia se quedó con el Franco-CondaJo, Valenciennes, Bmchain. 
Condé, Cambrai, Aire, Saint-Omer, Ipres, Warwick, Poperiir-r 
ghén, Milleul, Cassel, Bavoi, Maubeugue y Gharicúnont.

Luis XIV había dictado á la Europa la paz de Nimega, y ab n- 
tadocon esté triunfo se arrojó á un paso inaudito bajo el nombro 
de Calmaras de reimiÓM? en cuya virtud interpretó ío< ariículo- 
de las pitees de WestfaliayNimegado manera que deólar<) com- 
prendidasen las cesiones acordadas á la Francia muchos territo
rios adyacentes. En su virtud nos despojó de los Condados 
de Chinei y Alost. se apoderó de CountraV y Dixmmle, v por
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medio de su Mariscal Crequi tomó á Luxemburgo, al cabo de 
un mes de sitio. Por la paz de Ratisboua España cedió áLu- 
xembni'go y Francia nos devolvió a Courtray y Díxmnde, con 
las demás plazas tomadas desde la paz de Ñiiíiega.

Para coinoner la ambición de Luis XIV, formóse la liga de 
Ausburgo (ííiSa) compuesta del Emperador, Suecia, el Elector 
de Baviera y el Rey de España. No se dejó esperar por mu
cho tiempo la cólera dé la Francia, yantes que se declarase 
la guerra, mandó Luis XIV sus escuadras contra Genova que fué 
bpmbardeada á pretexto de haber hecho construir cuatro galeras 
para España, y contra Cádiz en cuyo puerto el Mariscal de 
Elrees se apoderó de dos galeones españoles.

I)eclarada la guerra en iu89 el Duque de Noailles se apoderó 
de Camprodón; no progresando más por ahora las armas fran
cesas, a causa de las medidas acertadas del Virey de Cataluña, 
Duque de Villa-Hermosa. En 1691 el Mariscal de Etrées bombar
deó á Barcelona y Alicante, y el Duque de Noailles, aprovechán
dose de la sublevación de los catalanes contra el Marqués de Le ■ 
^anes, tomó áUrgel y verificó algunas entradas en Aragón. 
En 1693 perdimos á Rosas. En 1694 el Duque de Noailles se
cundado por el Mariscal de Tourville, venció al Duque de 
Escalona en las orillas del Ter, con pérdida de 2,000 españo
les: enseguida tomó á Pjalamós y nitió Gerona, de cuya ciudad 
seajioderó despues de cinco días de trinchera abierta; v. por 
último, se hizo dueño de Hostalrich, obligando al Duque dé Es
calona á encerrarse en Barcelona. La campaña de 1695 fué 
bien sostenida por el Marqués de Castañaga, que á falta de 
tropas regulares, se aplicó con diligencia infatigable á dis
ciplinar las milicias y los paisanos, y á cortar íos convoyes 
y los destacamentos. A Noailles sucedió el Duque de Vendóme. 
La campana de 169í) fué la última de esta guerra. El hecho 
de armas principal fué la toma de Barcelona el día 10 de regos
to. Las fuerzas francesas de tierra estaban mandadas por 
el Virey de Cataluña Duque de Vendóme, y por el Duque de 
Noailles, y la escuadra por el Conde de Etrées. Los defensores 
de Barcelona fueron el Príncipe de Hesse-Darmssfadt y el Vi- 
rey D. Francisco de Velasen.

La lucha sostenida en Flandes por España contra Francia 
forma parte de la tercera guerra general de Luis XIV. En 
esta perdieron los aliados las batallas de Fleurus (1690), Sten- 
kerken y Neerwinden (1693) ganadas por el Mariscal de Ln- 
xemburgq, el Tapicero ele Nuestra. Señora de París. En Italia 
ganó Catinat, el Padre Pensamiento, la batalla de Staffar- 
da(1691). Por la mar quedó vencedor en Dieppe el Almirante 
Tourville (1690); y perdió el combate de la Hogue (1692). Es
tos grandes trian os de los franceses, junto con otros de menos 
importancia para la Historia Universal, nos hicieron perder 
algunas ciudades Flandes.

En America perdimos á Cartagena de las Indias.
, A vista de tan grandes triunfos, sorprendió á todos la 

disposición de Luis XIV á la paz y su moderaciónen el tratado de 
Riswik (20 de Setiembre 1697). Por el se restituyó á los es
pañoles las plazas conquistadas en Cataluña, el Luxemburgo,
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el Condado de ChineL Charleroi, Mons, Ath, Courtrai, y todo 
lo usurpado por las Cámaras de reunión.

Para concluir con la interminable serie de guerras de es
te desdichado reinado, debernos decir que los moros sitiaron, 
aunque inútilmente, á Oran, Melilla v Ceuta, y Muley Ismael, 
imperador de Marruecos, tomó la plaza de La radie, después 
de un prolongado y encarnizado sitió. ,

La política' interior (si tal nombre merece) se reduce á la 
sucesión de Ministros ó favoritos incapaces para dirigir las 
riendas del Estado, que por to las partes se desmoronaba. In
trigas palaciegas pobres y mezquinas, algunas inverosímiles 
por lo que tienen de extrañas y ridiculas, satiíacciopes de 
innobles pasiones, ú odios impotentes, ausencia absoluta de 
medidas regularizadoras, ya que no salvadoras, de aquel ex
hausto tesoro, que carecía de las más insignificantes sumas 
para pagar exiguos ejércitos, para retribuir á los funciona
rios públicos que se veían precisados a abanlonar sus desti
nos, que no alcanzaba para soportar el viaje de la Corte á 
Araujuez }• cuyo remedios financieros se reducían á gastar 
con mucha anticipación las rentas del Estado, á esperar coa 
ansia las mermadas conductas de dinero traídas desde, Ame
rica por los galeones, cuando afortunada mente no caían en 
poder dé los enemigos. Y, por ültim), á acudir al bolsillo do 
los Consejos superiores, de los grandes, de los Oficiales de la 
Corte y de los particulares para hacer frente á las necesida
des más perentorias. Los nombres de aquellos Ministros son 
el P. Everardo Nithard, D. Fernando Valenzuela, D. Juan de 
Austria, el Duque de Medinaceli, el Conde de Oropesa, y so
bre todos ellos se destaca la Reina Doña Mariana^de Austria, 
que vivió casi tanto como su hijo, y de la que fueron ins
trumentos la mayor parte d3 los hombres oscuros que gober
naron en tiempo de Carlos II.

Terminaremos el reinado de Carlos II dando una breve 
idea de la horrible trama de su hechizamiento, tan extraño 
y sorprendente por el asentimiento que se le prestaba, cuan
to por la maldad de los perpetradores. Juega desgraciada
mente importantísimo papel en esta grosera tramoya -el tan 
cQnogido confesor del Rey P. Froilan Díaz, siéndonos, por 
tanto indispensable decir algunas palabras acerca del confeso
nario de los Royesen aquellos tiempos. . .

La supersticiosa creencia en duendes, brujos y hechiza- 
míenlos era general durante el siglo XVII, no solo en España 
sino aun más en el rosto de Europa. Pero revistió gravedad 
extraordinaria en la Corte del último vastago de la casa de 
Austria, por causa sin duda de las dificilísimas y angustiosas 
circunstancias porque atravesaba la nación. El infeliz Cur
ios II era no solo desdichado por las grandes y repetidas de
rrotas de sus ejércitos, por los apuros de su exhausto tesoro, 
por sus enfermedades y achaques físicos, sino que se lenizo 
pasar por imbécil y blanco de las asechanzas de los demonios, 
rebajándole de este modo como cristiano, ya que tanto se le 
vilipendiaba por los Monarcas contemporáneos, repartiendo en 
vida sus Estados. El confesonario, la institución más santa <■

u
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jn/Sl)AnsabIe la di^cción del individuo y délas socieda- 

60 cuellos en arma de partido, en instru- 
d<> Tí <- Y Privados, os cuales elegían el director
SO vil !nU?ia Rey ^^djda de sus intereses v deseos, ti 
Cárías ir ‘ f mortificar y obligar al déb'l y apocad;»
hs son' ‘.moH á 1« res01llGKínes contrariasá su voluntad v á 1 >s scn jinieutOí de su corazón.
inra Hs dn^^r? deI •>* N1^ard’ los jesuítas habían sido se- 

‘Vaó?S 6 contesonario rea!, confiando este á los do mi n icos 
no can conocedores del mnndd ni de las intrigas palaciegas d°™u ronfl mn ,» Privado eligí! confesor
o .SU romanza al Rey, I). Juan de Austria puso al P. Reluz. 
p \Hnif e Medmmj1.1 al p/ Bayona, el Conde de Oropesaal 
iVn ni ^ Umy,-P^ lllí,m^c! Cardenal Portocarrero al P. Froi- 
de M A1¿1™° 105 a”tenore^ -V eatodrájico 

(dc ?as cuales en breve.daremos una br<>
.•r ini io^^ 1 ra a desi^nacion del sucesor de Carlos II, se 
h n ÍHUHnUfPaSU10Sa los últimos añosdesuvi-

de’.mr S Rnv 0, extendió eI grosero rumor
•i h ReinnX m nes»^ba íechMádo; acusando algunas '/oces vagas 

dellí?;^generalidad de los historiadores 
dor .^O Pr^ ai Q31*1161131 Portocarrero y al luquisi-

n H hey uuas tercianas malignas, de qim
■uvl 'r-x/e^^^lecerse en los cuatro últimos años de su vida. 

R^no Wfuiidas causas de malestar del
-.V Fi innx nprfnar S'imido en el mayor abatimiento y tris-
Inskapi .seuc.ll,01 confesor atribuyó el estado mor-
?rn, hvLa mehizamien o, practicando en su Consecuencia 
Vr io i z ?P°r anQS -para Iai^ar del caerPO del desgraciado 

h?/n evnr^ r demom^ que le tenían poseído. Al &ció le 
^r rn ,le ’l- fieman líamado

» 1. Mamo lenda, y aun se vaho de un religioso de la villa do 
p h" iqiie exorPlzaba a una monja enérgumena, para que 
esta -leolarase quienes eran los autores del hechizo del Rpv . 
• . 'l1.10' medios se podía curar. Las medidas del obcecado
Po;< tín Ühn pumo contristado del Monarca.

? .“n, ,la Rema, vien lose hecha obieto de la maledicencia 
;^r ckd iüx- á/au^i,ífcnla fa;'sa nombrando

»: ni 1 P -y P- .^1(:olaí; Torres Padmola, que poco 
aleítu al confesor destituido, fué causa del ruidoso nrocpío 
mqiiLsdor.al contra el P. Froilan Díaz. 1

. ,l?y estaba casado de segundas nupcias con Doña M i- 
.Ek«tor Palatino, con la que no

iampoco le dejo descendencia su primera mujer María luí de Orleans, fallecida en 1GS9. ¿om > ías debiRlm^ 
himedades que le aquejaban no. permitieran esperar sucesor 
Hp^an1^3’ for.mai;a$lse íres partidos para disputar el trono 
b d la muerte de Carlos II. La Reiua madre
M/oa î11' 6 n° sostenían los intereses del Príncipe
1 Uj?.)n F6 •,dV10ra/ Cardenales Portocarrero y Cí/rdola 
D./uan Fnriqnez de Cabrera, el Conde de Afilar, el Mar
ques de X dlalranea y otros grandes políticos, se declararon
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por el Archiduque Carlos, segundo hijo del Emperador. (Hro 
tercer partido comenzó á inieiar>.e en favor del Duque de Anjou. 
segundo hijo del Delfín, y nieto de Luis XIV. Al fren
te de aquél se encontraba el Marqués de Harcourf, manda
do á Madrid en concepto de Embajador de Luis XIV después 
de la conclusión de la paz de Riswik. Los Marqueses de Har- 
court se coadujeron con tal tino y prudencia cerca de las clases 
civil y eclesiástica do la Corte y aun con el mismo Rey católico, 
ofreciéndole una escuadra para socorrer á Ceuta, que se hicie
ron con grandes simpatías en el Reino y supieron aprovechar
las en bien de las aspiraciones de su Sól>érano.

A la vez que se intrigaba en la Corte, los aliados y el 
Embajador francés se reunían en la Haya, donde por trata
do secreto (11 de Octubre del año de 1698) acordaron, perdien
do todo sentimiento de justicia y consideración hacia el mo
ribundo Carlos y la nación española, dividir de este mo
do los vastísimos Estados del descendiente delgran Empera
dor Carlos V y del poderoso Éelipe II. Al Príncipe electoral 
de Baviera le designaron la España y las Indias, al Delfín los 
Reinos de Ñapóles y de Sicilia, las plázas espanglas situadas 
sobre la costado Toscana, el marquesado de Einal y las ciu
dades de Fuenterrabía, San Sebastián y el Puerto de Pasa
jes; al Archiduque de'Austria se daba el ducado de Milán.

El Rey católico inclinado al Archiduque Carlos, varió de 
propósito'en atención á la conducta del Emperador Leopoldo, 
y a fines de 1698 hizo testamento en favor del Príncipe elec
toral de Baviera. Esta resolución era en un todo conforme á 
las disposiciones de Felipe IV su padre, y á las renuncias 
sobre las (pie estas disposiciones edaban fundadas, no obs
tando la renuncia de María Antonieta, madre del joveíi Prín
cipe hecha al verificar su matrimonio con el Elector de Ba
viera. porque aquella no había sido comunicada á la Corte, 
ni confirmada por los Estados generales de España. ,

La muerte del joven Príncipe de Baviera(6de Febrero de l609) 
volvió á poner sobre el tapete la célebre cuestión de la sucesión 
de España, y los partidos y las Cortes extranjeras redoblaron 
sus intrigas cerca del atribulado Monarca y de sus favoritos.

No obstante las vivas y enérgica- representaciones del 
Conde de Canales, Embajador de S. M. católica en Inglaterra 
(las cuales dieron lugar a su salida de Londres y á la de Stha- 
nope Embajador de Inglaterra en Madrid) en contra del trata
do de la Haya, los aliados concluyeron un segundo tratado 
de rejiar^lición en Londres (3 de Marzo do 1700). por el cual 
se daba al Archiduque Carlos la España y las Indias; á la 
porción del Dclíiu se añadió la Lorena, debiendo tener eu cambio 
el Dmpie Leopoldo el Milanesado.

En el mes de Agosto el Conde de Harrach. Embajador del 
Emperador en Madrid, declara á nombre de éste á los Minis
tros de Francia y Holanda y al secretario de la Embajada 
de Inglaterra, que su Soberano creía tener solo derechos in
contestables á la sucesión de toda la Monarquía española, 
y si su línea faltaba pertenecía á la casa de Saboya, de conformi- 
‘dadal testamento de Felipe IV.
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La noticia de este segundo repartimiento causó profunda 
melancolía en el ánimo del atribulado Monarca, y su disgusto 
y malestar se aumentaban con los desprecios del Emperador, 
las amenazas de Luis XIV y la falta de inteligencia délos 
Ministros.

El Cardenal Portocarrero (fervoroso partidario desde hacía 
algún tiempo de los Borhones) representó á Carlos II la ne- 
cnsidad de arreglar la sucesión por un testamento, añadien
do que en Roma Ja Congregación secreta, á la cual el Papa 
había remitido el exámen de las renuncias de su tía y de su 
hermana, las había declarado nulas; y, por último, que fun
dándose las dichas renuncias en los peligros de verse reuni
das en una sola cabeza las Coronas de Francia y Españá, este 
inconveniente podía evitarse llamando á Felipe, buque de 
Anjou. hijo segundo del Delfin, ú la sucesión.

Ciarlos II, declinando toda responsabilidad en el Cardenal, 
otorgó su testamento cerrado el 2 de O.'tubre de 1700 con 
mucha repugnancia. Fueron testigos de esta última disposi
ción hs Cardenales Portocarrero y Borgia, 'D. Manuel Arias, 
Presidente de Castilla, el Duque de Medinasidonia, el Conde 
de Pena vente, y Jos buques do. Sesa y del Infantado. Con esta 
disposición murió el desgraciado Carlos el primer dia de No
viembre de 1700. .

El mismo dia de la muerte del Rey se abrió el testamento, 
y los Regentes, la Reina viuda, el Cardenal Portocarrero. el 
Presidente de Castilla, el Inquisidor general, el Conde de Fri- 
glianq, y el Conde de Benavente comunicaron al Embajador de 
Francia, (pie el Duque de Anjou había sido nombrado here
dero. El 12 del mismo mes participó Luis XIV por carta de 
su misma mano, que el Duque de Anjou había aceptado la Co
rona, y que el Dellin había renunciado á todas sus pretensiones 
en su favor. El día 4 de Diciembre siguiente el nuevo Rey 
parte para sus Estados.

RESUMEN.

D. Carlos II, último vastago de la casa de Austria, sucedió 
á su padre Felipe IV á la tierna edad de cuatro años escasos. 
Era el Príncipe de constitución delicada y enfermiza, cuya cir
cunstancia, junto con el propósito de bu s  Ministros de retirarlo 
de los asuntos del Estado, le tuvo en perpétua infancia.

La Regente, Doña Mariana dq Austria, madre del Rey, no 
reunía las cualidades necesarias para tan alto puesto, y prescin
diendo del Consejo de Regencia puso las riendas del Estado en 
manos de'su confesor el P. Everardo Nithard, jesuíta aleman, 
luterano hasta la edad de 14 años, y desconocedor de la ciencia 
de! gobierno y hast-a de los usos y costumbres de los españoles.
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Dirigíase además la Regente por los consejos de la Corte de 
Viena, lo cual hacía más odiado su mando.

La guerra pendiente con Portugal se terminó por la paz do 
13 de Febrero de 1868, reconociendo la independencia del Reino 
lusitano. . .

La que sostuvimos con Francia nos fue sumamente perjudi
cial, y duró desgraciadamente todo el reinado de Carlos II. Es
ta funesta lucha puede dividirse en tres períodos por las paces 
do Aquisgran 1668, de Nimega 1678, y de Kiswik 1697. El 
pretexto aducido por Luis XIV para hacernos guerras tan in
justas, fué la reclamación de los Países Bajos (fundándose en el 
derecho de devolución que los hijos del primer matrimonio te
nían sobre los del segundo, cuya disposición no estaba vigente 
en España) en favor de su esposa María Teresa que Felipe I\ 
había tenido de su primer matrimonio. En esta primera gue
rra perdimos el Franco-Condado; pero habiéndose formado la 
triple alianza, compuesta de Inglaterra, Suecia y los Estados 
Generales de Holanda en favor de España, Luis XIV se vio 
obligado á suscribir la paz de Aquisgran, por la cual nos de
volvió el Franco-Condado, pero quedó en posesión de varias 
plazas de Flandes. ' ,

En la segunda guerra peleamos al lado de Holanda, á cuya 
nación Luis XIV declarara la guerra. Los franceses se hicieron 
dueños en una rápida campaña del Franco-Condado. La suble
vación de Mesiua, una de las principales ciudades de Sicilia, 
fué causa de tres espantosas derrotas de nuestras escuadras 
unidas á la holandesa, y por último de la pérdida de Mesiua, 
que estuvo en poder de los franceses tres años. .

En ‘ Cataluña se apoderó de Puicerdá el Mariscal francés 
Noailles. • .

Suscrita la paz de Nimega; los franceses nos devolvieron al
gunas plazas de Flandes y á Puicerdá en Cataluña; pero de
jó de pertenecemos el Franco-Condado y otras plazas de Flandes. 
" Los atropellos y violencias de las célebres Cámaras de re
unión nos causaran la pérdida de la plaza de Luxemburgo.

En la última guerra (1689-1697) perdimos en Cataluña á 
Camprodon, Urgel, Rosas, Palamós, Gerona, y por último á 
Barcelona. En Flandes siguieron la misma suerte de los de la 
liga de Ausburgo, la cual fué vencida en Fleurus. Stenkerken 
y Neerwinden por el Mariscal de Luxemburgo; y en Italia en 
la batalla de Staffarda ganada por el General francés Catinat. 
En la mar perdieron los aliados el combate de Dieppe, y fue
ron vencedores en la Hogue. En la América perdimos á Carta
gena de ludias. Por la paz de RiS^ák recuperamos todas las 
plazas perdidas desde la paz de Nimega.

Los asuntos del interior no llevaban marcha mas acertada que 
los del exterior. Los favoritos ó Ministros de la confianza del
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Rey o de la Reina madre se sustituían ó derribaban con fre
cuencia unos á otros. Ni el P. Everardo Nithard, ni Valen- 
xuela, ni D. Juan de Austria, ni el Duque de Mcdiuaceli, ni el 
Conde do Oropesa tenían suficientes dotes para gobernar en 
tan difíciles circunstancias. Los ejércitos eran reducidos y mal 
pagados; las conductas de dinero de América se gastaban antes 
de que arribasen á la Península; los funcionarios públicos aban
donaban sus destinos por la falta del abono de sus sueldos; y 
la Corte no podía ausentarse á Aranjuez por carecer de recur
sos pecuniarios.

Los partidos acudieron á los medios más reprobados para 
hacer triunfar sus intereses cerca del desgraciado Carlos II. En
tre aquellos merece especial mención por lo grotesco é indigno 
el del hechizamiento del Rey, horrible trama atribuida al parti
do francés ó borbónico, cuyos jefes eran el Cardenal Porto- 
carrero y el Inquisidor general. Él instrumento de quien se va
lió fue «4 inesperto y sencillo P. Froilán Diaz, confesor de Car
los II, el cual con los exorcismos empeoró el ánimo del apo
cado Monarca.

Como el Rey, casado- de segundas nupcias, no tuviera su
cesión, se formaron tres partidos para inclinar su abatido áni
mo en la designación de la persona que hubiera de ocupar el 
trono después de su muerte. Aquellos fueron; el del Príncipe 
Elector Palatino, el del Archiduque Carlos, y el del Duque de 
Anjou.

En tanto la Holanda, Inglaterra y Francia, por el tratado 
de la Haya primero y por el de Londres después, repartían la 
vasta monrquía española sin tener consideraciones á un Rey 
moribundo, ni á un pueblo digno, que pocos decenios antes era 
el árbitro de la Europa y del universo.

Entristecido por tamaño insulto el Rey Carlos, otorgó su 
primer testamento en favor del Príncipe electoral de Baviera, y 
como este muriera pocos meses después, en vista del nuevo 
desacato de las naciones (repartimiento de Londres) y de las vi
vas instancias del Cardenal Portocarrero, Arzobispo do Toledo, 
otorgó su segundo y último testamento, instituyendo su here
dero al Duque de Anjou,- segundo hijo del Delfín, y sobrino 
carnal de Carlos II. Este desdichado Monarca falleció en L.o de 
Noviembre de 1700.
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LECCION LVm.

Estado de la propiedad durante la dominación de 
la Casa de Austria. Agricultura, Industria y Co
mercio. Las Letras, las Ciencias y las Bellas 
Artes. Reseña de los varones más célebres por 
su Santidad en los siglos XVI y XVII (*)

En el período ansiriaco, que acabamos de hacer su historia, 
se modilira profundamente la constitución do la propiedad y 
el modo de ser de las clases sociales. resnUado inmediato de 
los cambios ó trans.brmaciones de aquella.

Los nombres antiguos de las diferentes clases de propiedad, 
aunque conservados en las dos centurias que reinó en Es
paña la casado Austrin, tomaron diferen‘e significación. Así. 
las encomiendas eran más bien títulos lucrativos y honorífi
cos que cargos públicos; los prestimonios habían quedado re
ducidos á beneficios eclesiásticos: las mandaciones se conser
vaban como meras tenencias, ó se habían convertido en señoríos 
perpétnos: las tierras habían degenerado en rentas á cargo 
del Tesoro público ó en meras soldadas; las heredades de so
lariegos habian venido á ser predios enfiténtieos; los feudos 
propios no habían llega<Io á generalizarse. Estas alteraciones 
en las formas y derechos del dominio trajeron consigo mayor 
libertad en las "personas y en las propiedades. Así, Tí medida 
que los siervos seconveatian en solariegos y estos en vasallos, 
se iban aminorando las cargas de la prop eda 1 y acrecen
tándose el número de las heredades alodiales. El e ecto in
mediato de estas variaciones en el estado y condición de las 
personas fuéla desaparición gradual y sucesiva del feudalis
mo, si bien esta institución no fué abolida en muchas de sus 
consecuencias hasta los principios del siglo actual. ,

La autoridad central ó suprema ganó extraonlin riamen o 
mediante la disminución de lá potestad señorial, la separación

(*) Fuentes^ Cárdenas. Ensayo sóbrela Historia de la propiedad en España, tomo H. 
De la Fuente D. Vicente. Historia eclesiástica de España tomo Hí Menóndez I'elayo, I n 
Ciencia Española.
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de la jarisdicción del dominio territorial, por el establecimiento 
.1 os .^oncejos libres, por la reversión á la Corona de mu- 
enas villas y tierras enajenadas ó usurpadas^ por los privi
legios concedidos _á multitud de poblaciones para el nombra
miento de sus señores ó justicias, y por último, por las pro- 
\ idencias adoptadas para mantener ó recuperar las prerogativas 
inalienables de la Corona y particularmente la de administrar 
justicia por recurso de apelación.

A los principios del siglo I corresponde la institución 
délos mayorazgos, pues aunque se hace mención de estos pa
trimonios inalienables desde el reinado de D. Alfonso el Sabio, 
oía tan solo en concepto de privilegio concedidoá la nobleza, 
entrando en el derecho general y común en virtud de las dis
posiciones de las Cortes de Toro verileadas en 1505.

1 ero, si bien hemos dicho que la prop edad caminaba len- 
tamenLe a desasirse de las trabas ó ligaduras originadas del 
leudajiSmo," no se crea por esto que se hallara exenta de otra 
porción de servidumbres de diferente naturaleza. Entre estas 
debemos hacer mención de algunas, que aunque su origen 
so remonte m is allá de la época austríaca, tuvieron en ella 

desarrollo. Tales son: la expropiación por 
utilidad publica y con previa indemnización; los muchos v 
extraordinarios privilegios concedidos á la hermandad de la 
Mesm; como eran la servidumbre de cañada y pastos, la pro- 
iumciou de acotar las tierras y romper las dehesas, el per
petuar su posesión en las tierras de pasto que llevaba en 
arrendamiento, por precios tasados; la tasación de las tie- 
ii as do pasto y labrantías; la tasa, registro previo, y la ena- 
gimacmn forzosa de los granos; la contribución impuesta á 
los dueños de ¡irados y montes de contribuir con una parte de 
mis productos a la Real Cabaña, de Carreteros: v la redución 
del interés o rédito de los censos.

La trasformación de la propiedad llevó también consigo la 
de su tributación, distinguiéndose desde los últimos años de la 
edad-media la contribución pública de las muchísimas espe
cies de renta territorial, de que oportunamente hemos tratado. 
La alcabala fue el primer tributo de carácter general que se 
impusoá.todos los vasallos sin escepción, independiente del 
dominio o señorío territorial originario y fundado únicamente 
en el deber común de contribuir ¿ las cargas del Estado. 
1 or razón de este nuevo impuesto,Wablecido por D. Alfon
so Al para subvémr á los gastos del cerco de Algeciras, en 1341, 
se pago primero un 5 o[o del precio de todas las ventas; expe
rimentando después notables alteraciones, así en sj cuantía 
como en las cosas sujetas á su pago. Fué de igual especie 
otro tributo llamado délos cuatro unos por ciento, que suce
sivamente se impuso sobre las ventas, permutas y constitu
ciones de censo, en los mismos términos que las alcabalas. 
El servicio, de millones otorgado á Felipe en 1590, para re
parar la perdida de la grande armada, pesaba tan solo sobre 
la propiedad mueble. Se estableció primero solo por nueve 
anos y por la suma de dos millones de ducados en cada uno. 
los cuales habían de imponerse sobre" especies determinadas
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de general consumo, prorogándose después diferentes veces 
por cantidades y por condiciones diversas. El servicio ordi
nario y extraordinario era una contribución equivalente á la 
antigua de moneda, que se redujo en tiempo de los Reyes 
Católicos á 100 millones de maravedís, y á otra de 50 que 
pidió por tres años Felipe II, aunque se perpetuó luego con
fundiéndose con la anterior. Este impuesto se pagaba solo 
por los del estado llano.

Había también tributos que no afectaban directamente á la 
propiedad territorial, como eran los impuestos sobre la impor
tación, consumo y estanco de ciertas especies, con que las 
Coi tes subvenían "al Erario en sus apuros.

Existían además tributos locales como la renta de población 
que exigió Felipe II á los nuevos pobladores entre quienes 
repartió las tierras, heredades y edificios confiscados á los mo
riscos expulsados ^el Reino de Granada por causa de su re
belión; y el llamado regalía de aposento, que exigió Felipe 11 
y renovó Felipe IV, para subvenir á los gastos del Real Pala
cio, equivalente al principio ála mitad de los alquileres de 
todas las casas de Madrid, aunque quedó muy reducido des
pués. Los había también de clases especiales, como eran los 
que pagaban la nobleza titulada y los eclesiásticos. Aquella 
contribuía con una suma anual, mayor ó menor, según su 
grado honorífico, en representación de los servicios militares 
á que antiguamente estaba obligada, por lo cual llevaba este 
tributo el nombre de lanzas. En sustitución de las otras gabelas 
feudales coa que estaban gravados, contribuían por una vez 
los señores de título con la media annata, equivalente á la 
mitad de la renta de un año délos mayorazgos en que suce
dían. El clero ayudaba á la Corona con "las tercias reales, el 
ejccusado, el noveno eoctraor diñar lo, el subsidio, los eocpolios^ 
racantes y las pensiones sobre mitras. Consistían las tercias 
reales en las terceras partes de los diezmos, que fueron cedi
dos por Su Santidad primero con carácter temporal y después 
ú perpetuidad en tiempo de Alejandro VI. El eoccasado era 
el diezmo que correspondía pagar al mayor contribuyente del 
impuesto en cada parroquia, después de los dos primeros. Este 
indultóse concedió por S. Pió V, en 1567 á Felipe II y Bene
dicto XIV, lo declaro perpetuo. VA noveno eoctraordinarlo, co
mo su mismo nombre lo indica, era la novena parte de todos 
los diezmos del Reino, este impuesto es de principios del si
glo actual. El subsidio era la cantidad cierta con que contri
buían alguna vez las iglesias, en virtud de indultos apostóli
cos para subvenir á las necesidades urgentes del Estado. Me
rece especial mención entre estos, el subsidio de galeras que 
obtuvo Felipe IIde Pió IV, en 1561, el cual se reducíaá una 
suma de 400.000 ducados que habían de pagar el clero, las 
obras pías, y los comendadores de las Ordenes militares para 
mantener eñ el Mediterráneo sesenta galeras que defendiesen 
nuestras costas de moros y turcos. Los expolias de los 
obispos y las rentas'de los obispados y de los beneficios ecle
siásticos vacantes, cuya provisión correspondía á la Borona, 
entraban en el Real Erario, en virtud de gracias pontificias.
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Por iguales títulos solían también los Monarcas hacer merced 
ue pensiones que gravaban sobre las rentas de los Obispados.

La Agricultura, la industria y. el comercio se resintieron 
sobremanera con las incesantes guerras sostenidas por los 
i rmcipes austríacos, con la escasez de numerario que era 
abSorvido en este contínu-- batallar, con la ostentación, lujo y 
prodigalidad de que se hacía gala en los matrimonios de los 
heves, en sus viajes y demás gastos de Corte, con la ausen
cia de caminos que pusieran en comunicación las diferentes 
provincias deja Península, con la despoblación del Reino de
bida no solo á la expulsión do los moriscos, sino al descubri
miento déla América, al excesivo número de clérigos y re
galares y á las incesantes luchas que en todas partes soste- 
niamas. por la falta de capacidad de los favoritos que tuvieron 
la privanza de los tres últimos degenerados vastagos de la 
«•asa de Austria, y, ¡wr último, por los muchos y onerosos 
tTibdtos que pesaban sobre todas las clases sociales, especial
mente sobre el estado llano.

Escusado es que tratemos del estado de la Hacienda durante 
la dominación austriaca. Los gastos inmensos de su política 
guerrera, el abatamiento de la Agricultura, la industria y el 
comercio, y los medios nada á propósito para remediar la an
gustiosa situación del Erario, como la alteración de la mone
da, el embargamiento de toda la plata del Reino, la venta do 
jurisdicioaes perpetuas y vasa'los, los repetidos subsidios y 
servicios, y. por último, la defraudación, robos v desacertada 
aplicación de los ricas galeones que nos venían del Nuevo 
Mundo fueron causa del estado deplorable en que se halló el 
Fesoro público en los últimos reinados de la casa de Austria.

S la dinastía auslriava no nos ha merecido juicio aventa
jado ea lo que á la riqueza material y al estado' de la hacien
da se rotiere. nosncelo lo mismo con el cultivo del saber en 
todas sus aplicación s, que supo elevar á una altura á que di
fícilmente llegan los pueblos, aun suponién lolos en las más 
ventajosas circunstancias do progreso.

' Comencemos por la fundación de establecimientos científi
cos. Al siglo XVI pertenecen la Universidad de Alcalá fun
dada por el Cardenal Cisneros, de la cual nos hemos ocupa
do al final de la edad-media; en esta misma época se trans
formaron en Universidades los colegios de santiago, Toledo v 
Siguenza fundados en el siglo XV. El Arcediano Rodrigo Fernan
dez Santaella erigía su colegio-universidad en Sevilla flo03}- 
el Emperador Carlos V la de Granada (1531). En este mismo 
siglo se levantaron las da Barcelona y Zaragoza por sus res
lectivos concelleres y jurados, las de Santo Tomás de Avila y 
a del Rosario do Almagro por la Orden de Santo Domingo 
la primera por el inquisidor general Torqueda); la de Baeza 
ior el venerable maestro Juan de Avila; la dé Gandía por 
San Francisco de Berja; las de Osma, Orihuela, Estella, Tarra- 
goná, Oviedo y Guate fundadas por sus respectivos Prelados 
o por individuos del clero. A estas Universidades se agrega
ban colegios para jóvenes poco acomodados, ó que deseaban 
hacer vida más recogida. Merece especial mención el colegio de
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Montoríe de Lemos fundado en 1595 por el Cardonal D. Rodri
go do Castro y destinado al estadio de Artes y Medicina.

En el siglo XVII, año de 1625, se fundaron los Estudié de 
San Isidro á cargo de los Jesuítas. El programa presentado 
por los Padres de la Compañía abrazaba todos los ramos del 
saber entonces conocidos, monos Ja Teología e'scolástica, Caí- 
nones, Leyes y Medicina, cuyas ciencias se habían escluído 
l>or el Consejó de Castilla. Sin embargo de tan pomposo pro
grama los Estudios se redujeron á cátedras de lenguas, por 
causa de la falta de dinero y de la ruda impugnación de las 
Universidades de Castilla. " '

Difícil tarea es la queso impone al historiador de dar una- 
idea, siquiera sea sucinta, del inmenso saber que atesoró Es
paña en los siglos XVI y XVII. La sola relación ó índico de 
los nombres ¿le egregios autores y de apreciadísimas obras 
ocuparía muchas páginas. Nosotras no podemos hacer otra 
cosa que mencionar los cultivadores más esclarecidos, los su
bios du primer orden encada rama del saber.

Teología. Al frente déla ciencia de Dios aparece en lugar 
muy encumbrado Melchor Cano, que en su celebre obra titu
lada Lugares Teológicos estableció sobre nuevas bases • el es
tudio dé la ciencia sagrada. Muy próximos á Melchor Canoso 
hallan los nombres de Francisco Vitoria, su maestro, y de 
Domingo Soto sucesor de aquel en la cátedra de la Universi
dad dé Salamanca. Fr. Pedro Soto, confesor del Emperador 
Carlos V, Domingo Bañez, confesor de Santa Teresa y Barto
lomé Medina, todos dominicanos, merecen citarse al lado de 
aquellas lumbreras de la Teología. No menos que á los ante
riores ha admirado y admira la posteridad á Martin de Le- 
desma. al gran Francisco Suarez, que mereció de la Silla Apos
tólica el dictado de Eximio Doctor, á Pedro de Herrera y á 
Curiel, educados en la Academia Salmantina; y á Pedro de Fuen- 
tidueña, á D. Martin Perezde Ayala y á Pedro Ciruelo, bellosor- 
namentos de la Universidad Complutense. . .

Como escriturarios alcanzaron fama imperecedera Salme
rón, Tena, Montano, Mariana, Gaspar Sánchez (considerado 
comoCalmet como eí mejor de los escriturarios), Lainez, Fran
cisco Rivera, Vázquez (Gabriel) y otros muchos.

Los escritores místicos están representados por nombres 
tan ilustres como San Ignacio de Leyóla, San Francisco de 
Borja, Santa Teresa de Jesús (Tratado de perfección, el Casti
llo del alma, ó las Moradas, Instrucciones sobre la oración 
mental)^ Fr. Luis de Granada (Guia de pecadores. Introducción 
al símbolo de la fe, Tratado de oración -y meditafiion sobre el fin. 
del hombre), el P. Rodríguez (Ejercicios espirituales), los 
PP. Luis de la Puente y Villacastin (las Meditaciones), y En
sebio <ic Nieremberg (Diferencia entre lo temporal y lo eterno).

Entre los oradores sagrados debemos citar al venerable 
maestro Juan de Avila, apóstol de Andalucía, Hernando de 
Vargas, Pedro de Ojeda, Santo Tomás de Villanueva, San Fran
cisco de Borja, Fray Luis de Granada, Fr. Gerónimo Bautista 
de Lanuza, y otros. ‘

El Defecho canónico se encuentra representado por nombres
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tan ilustres como los del). Antonio Agustín, eminente cano
nista (De emendatione Gra'iani), D. Diego Covarrubias y Leiva. 
Martin Navarro de Azpilcueta, D. Martin Peréz de Ajala, Ca
rranza, 1). García de Loaisa, Cardillo de Villalpando, D. .lose1: 
Sanz de Aguirre (Colección de Concilios de España) y 1). Ma
nuel González Tellez, Príncipe de los decretal islas, como Don 
Antonio Agustín lo es dolos canonistas.

Filosofía. Es el siglo XVI al que corresponde con mas 
razón en España el título de filosófico. Todas las escuelas 
que caben dentro de las creencias católicas se cultivaron con 
esmero en este siglo de tanta grandeza, de tanta gloria, y de 
lauto saber para nuestra patria. En las filas del hilismo pro
tegido por Cisneros y Felipe II. aparecen Fr. Luis de León y 
Juan de Herrera. En el escolasticismo en sus diversas sectas 
do tomistas, escotistas y saarisias brillan astros de primera 
magnitud como Gabriel Bañez, Domingo Soto (De justitia et 
Jure), Tellez, Vázquez, Rodrigo de-Arriaga, Toledo y otros 
muchos, todos autores de preciadas obras elementales. Pero 
sobre todos descuella cómo un gigante Francisco Suarez. 
entre los peripatéticos clásicos (aristótelismo) merecen contar
se á Senúlvéda, D. Diego de Mendoza, Fonseca, Pedro .luán 
Nuñez, Cardillo de Villalpanlo y oíros. Entrelos que pudié
ramos llamar filósofos independientes é iniciadores de nuevos 
sistemas se encuentran Luis Vives, del que proceden en lo 
que tienen de acertados el experimenlalismo. el cartesumis- 
aio y el psicólogismo escocés; y Foxo Morcillo que aspiró á 
conciliar á platónicos y aristotélicos. Entre los opuestos al es
colasticismo debe mencionarse á los ramistas, Nuñez (en su 
primera época), Pedro Nuñez Vela, y el Brócense. Como au
tores de opiniones nuevas y estrañas al portugués Sánchez. 
Gómez Pereira, Vallés, y Huarió. Hasta el estoicismo y el epi- 
curismo tuvieron entre nosotros sus secuaces. ,

El siglo XVH cuenta entre otros pensadores á Pedro de 
Valencia, Issac Cardóse, Quevedo, Caramuel y Nierembeig.

El Derecho, asi natural como positivo.,eatá representado 
por las obras magistrales De Legibus et Deo legislatore del 
jesuíta Suarez,de de Justitia etjure del dominicoSoto y délas 
de los jesuítas Molina y Lugo, y de las dos De JureBelli de 
Vitoria'y Baltasar de Ajala. Son también dignos de especial 
recordación (además de los mencionados como canonistas) el 
eruditísimo Ramos de Manzano, Fernandez de Retes, Pedro 
Ruiz de Moros, Nicolás Antonio, Salgado y otros.

Los autores políticos mas conocidos son: Sepulyeda De 
(Regno et Regis officio), Foxo Morcillo (De Regis institutione\. 
Mariana (De Rege el Regis institutione) el P. Rivadeneira ^EZ 
Príncipe Cristiano'), (Navarrete (Conserracibn de Monarquías), 
Quevedo (La política de Dios), y Saayedra (Las Empresas).

En las ciencias sociales y económicas figuran los nombres 
de Fernandez Navarrete, Alvarpz Osorio, Mariana, Pedro de 
Valencia, Luis Valle de la Cerda, Leruela y otros que sería 
largo referir. . .

A los estudios filosóficos se consagraron esclarecidos in
genios, qne llevaron á cabo obras colosales como laPolíglo-
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la complutense, de cavo inmenso trabajo nos hemos ocupa
do antes, y la Biblia Regia debida á la generosa protección 
de Felipe II y al talento privilegiado de Benedicto Anas; Mon
tano. La etiición se hizo en Ambares, utilizando los tipos y 
códices reunidos por Cisneros en Alcalá, y su realización du
ró seis años (1571-1577). Además de los orientalistas, y en 
especial hebrizantes, que tomaron parte en los gloriosos mo
numentos de las dos Poliglotas, pudiéramos señalar nume
rosos nombres de cultivadores de los idiomas clásicos grie
gos y latino, más como esto no lo permíte la índole de núes-' 
tro trabajo, nos contentaremos con los siguientes: Luis \ ives, 
Sepúlvedá, Antonio Agustín, Diego Gracian. Matamoros, 1 c- 
rez dé Oliva, Foxo Morcillo, el Brócense, Simón Abril y va
lencia. . . .

La Historia se enriqueció también con muy preeiacas obras. 
Morales, continuador de la Crónica general de Flonan de Ocain- 
po, Mariana, autor reputadísimo de nuestra primera Historia 
general, Garibay, Zurita y Abarca, acreditadísimos Qscritores 
de los Anales de Aragón, el P. José Moret de los de Nava
rra, D. Fr. Prudencio SandóvaL autor de la Crónica de lox 
cinco Reyes y el dominicano Diago los Condes de Ravcélonc 
deben ser considerados (tomo historiadores genera!es. La His
toria de América fuó hábilmente contada por (.rónzale Pernan- 
dezde Oviedo, el Inca Garcilaso. Bernal Díaz del Castillo, An
tonio de Herrera y otros. Las Ordenes monásticas rivalizaban 
con los mejores historiadores en la publicación de sus preciosas 
(Irónicas. Él P. Arepes escribía las Crónicas deSan Benito, 
el P. Siguenza la de San Gerónimo, el P. Fr. Angel Mau- 
r’Kiue los Anales Cisterclenses, Zapater la Historia de las Orde
nes militares bajo el título de Cister militante, Salmerón la 
de los Mercenarios, los Josuitas Rivadeneira y Andrade las 
vidas de los más célebres de su Orden, y el P. Ensebio de 
Nicremberg la Crónica de los Claros varones de la Compañía; 
Hacemos caso omiso de los historiadores cuyas producciones 
versaron sobre asuntos generales déla Iglesia, como Concilios 
v vidas de los Pontífices, v de los muchos (fue ilustraron los 
Anales de ciudades, villas, provincias, monasterios, iglesias y 
familias. Por último, en las ciencias auxiliares de .a Histo
ria, como la Arqueología y la Crítica, suenan nombres tan ilus
tres en la primera como Antonio, Agustin, Ambrosio de Mo
rales, Rosendo v Rodriro Caro, y en la segunda D. Juan 
Bautista Perez/Pedro de Valencia y D. Nicolás Antonio.

Difícil, sino imposible, es presentar un cuadro ligeramente 
delineado de las primeras figuras literarias de España en 
siglos tan fecundos como el XVI y X\ 11. Basto decir que 
en todos los géneros, así en verso como en prosa, podemos 
aducir grandes mo lelos, admiración y;envidia de propios y 
estraños. Pero entre ambas centurias se nota la imsma di
ferencia en los escritores, (fue se hecha de, ver en los 1 rm- 
cipes que rigieron los destinos de la nación y en los grandes 
hombres de Estado que compartieron el gobierno de la misma. 
La Literatura del siglo XVI es sublime, magestuosa, austera 
v religiosa: la del XA II es hiñe,hada, charlatana, cínica y

u
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La Poesía lírica cuento eutre sus egregios cultivadores 

t mÍ r * -is de León, el Horacio español; á Garcilaso de la Vega. 
' eA^S! 1 >1->, Pernos idilios# Herrera que se inspiró con fidelidad 

de lá poesía liebrea y es autor de las bellísimas 
' x\\ V^\c;ü\iñí.(Lajn'ofecíá, del Tajo, La oda á la Ascensión, La 
h d i ne serena^ El himno á la metoria naval de Lepanto v/ La oda 
í ^tC^°i a rauclsc9 (*er el más delicado, tierno y lilosó- 

íasnrui,ltls Itahca); Santa Teresa de Jesús y San 
i.^zr ? c* ^os ^05 Arí?epsolas y Quevedo brillaron en 
la satira. En la i oesia épica heroica, aunque inferiores á los íta- 
lanos, poseemos el Bernardo de Carpió de 1). Bernardo de 

y la Araiicana óe Ercilla. Más donde la Poesía se 
ostento a mayor altura lué en el teatro, que desde entonces 
negoa ser el primero del mundo. Citaremos los seto princi- 
P^,es dramaturgos ,y sus más celebradas obras. Lope de Vega 

A7 Reip La Estrella de Sevilla ó Sancho 
h .u  de las Roelas); I). Pedro Calderón de la Barca (La vida 

es sueno. El Principe Constante, El Alcalde de Zalamea^ El
’ r,lrso de Moüna (Fr. Gabriel Tellez) (La

\ diana de Vallecas); Agustín Moreto^Z desdén con el des
Piarcón (La verdad sospechosa); Rojas (García de Cas- 

nar, o del Rey abajo nunguno). .
fm el campo de la prosa brillaron casi todos ó todos los cs- 

«•niores teologos, ascéticos, historiadores, políticos, etc., men
cionados. superando á todos por la belleza y naturalidad del 
estilo el n-ran Miguel Cervantes Saavedra, autor de la novela 
m is celebre de todas las Literaturas, cuyo popularísimo tílü-

z 11 kecn°s del ingenioso hidalgo I). Quijote de la
. 'JíJin(lu? uo. cou Luito aprovechamiento como las anteriores 
lamas del saber, se cultivaron durante la dominación de la 
«asa de Austria las ciencias naturales físicas v las exactas 
o matemáticas. Dedicáronse á las primeras Gonzalo Fernan- 
l]-/‘/ ,í (>vl,-do, Nicolás Monardes, Francisco Hernández y 
i a.’ i°s (-líales dirigieron sus investigaciones so-

’y.i a Y la Botánica de América; Alvaro Alonso
«dua^y b)rnal Perez de Vargas hicieron importantes estu- 

! V 4 m.9ía*es> publicáronse también notables comen- 
tauos y traducciones de Aristóteles y Teofrasto, de Arquime- 
v Dioscorides y Plinio. En las ciencias físicas
y matemáticas deben ocupar lugar preferente, Núñez, inventor 
del noiuus, Fernán Perez de Oliva, Valles. Pedro Ciruelo 
autor de un celebre tratado de Algoritmia y Hugo deOmerinue 

j.ibíamente elogiado en su tratado de Análisis Geométrica por 
^óWcon. La ciencia medica puede ostentar nombres tan ilus- 
é^nniHmn d^1391’ jllal9b°s> Vallés y Servet, descubridor 
este uitimo de la circulación de la sangre.
oiAÍm8!?5* i ^(’tes estuvieron durante esta época al servi- 
p re lusPIraron en los asuntos religiosos, y casi
% ? nBre fueron sostenidas por los Monarcas v los

• Ls^orjab octava maravilla, es el monumento 
2 5™»^ de aquellas centurias, erigido
en memoria del glorioso triunfo de 8. Quintin. La Pintura
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floreció principalüieate en Sevilla y Valencia, cuyas ciudades 
constituyeron escuelas especiales. Pertenecen á la Sevillana 
Alonso Cano, cuyos cuadros más estimados son sus devotos 
Cruciíijos; Velazquez célebre retratista; Morillo tan celebrado 
por su cuadro de la Sacra Familia. El principal ornamento de la 
Escuela valenciana es Juan de Juanes, cuyas efigies del Sal
vador y de la Virgen rebosan tanta devoción y dulzura. Mo
rales, que trabajaba en MtTdrid, mereció por sus magnílicos 
rostros del Salvador el titulo de Divino. Ribera, conocido 
p >r el Españólelo, sobresale por sus cuadros de S. Gerónimo. 
En la escultura alcanzaron extraordinario renombre Alonso 
Berruguete, maestro en las tres artes, como Miguel Angel 
de quien aprendió; Juan Martinez Montañés, autor afamado 
• leí Crucifijo que existió en la Cartuja de Sevilla, y del San 
Gerónimo de Santiponce; y Alonso Cano que con tanta maes
tría supo representar lá melancólica ternura de la Madre 
del Salvador.

Daremos fin á esta lección refiriéndo algunos nombres 
célebres no solo por sus letras sino por sus grandes virtudes. 
Pertenecen al siglo XVI Jos Prelados y clérigos siguientes. 
Santo Tomás de Villanueva, D. Alonso Velazquez, Obispo do 
OsMia, D. Lorenzo Suarez de Figueroa, deSiguenza, D. Fer
nando Tricio de Salamanca, D. Pedro Cerbuna, de Tarazo- 
na, los dominicanos Domingo Soto y Melchor Cano, de Segó 
via y Canarias, y otros. Entre los clérigos santos descuellan 
el venerable maestro Juan de Avila, Ójeda y Vargas, sus 
discípulos, el venerable Valdivia, Juan de Briviesca, y el ca 
ritalivo y ejemplarísimo D. Juan Fernandez Heredia,descen
diente de S. Vicente Ferrer y cánónígc) de Cuenca. Fueron 
el más bello ornamentodel sigloXVIIporsus virtíideslos siguien
tes Prelados, el beato Rivera J’atriarca y Virey de Valencia; don 
Diego Gómez de la Madrid, Obis¡^ de Badajoz; el venerable 
Pala fox, Arzobispo primero dé la Puebla de los Angeles (Mé
jico)}’ después obispo de Osma: D. Pascual de Aragón, Arzo- 
bispode Toledo: los tres Prelados Moscgso (Arzobispo de To
ledo y Obispos de Segovia y Guadix). Al clero regular per
tenecían el venerable Tapia, Arzobispo de Sevilla, el venera
ble Lannza, Obispo de Albarracin, y el venerable Posadas, 
Obispo dé Córdoba; todos de la esclarecida orden de Predica
dores. Además de estos Prelados florecieron por su santidad en * 
en el siglo XVII los venerables Alonso de Rojas, Pedro Ga
rrido, Francisco de Palma, y el Dr. D. José Oriol. Los dominicos 
cuentan á Fr. Domingo dé Anaya, Fr. Pedro del Portillo y el 
venerable Mico; los religiosos* Trinitarios calzados al bealo 
Simón de Rojas, y los descalzos al beato Miguel de los San 
tos. Los Capuchinos á Fr. Francisco de Pam¡ilona, tan escla
recido por sus virtudes en el claustro, como relajado había 
sido en el siglo, y á Fr. Juan de Valladolid. La Compañía do 
Jesús á los beatos Podro Clayer y Alonso Rodríguez. De la 
Orden Seráfica padecieron muchos en el Japón. Las comuni
dades de mujeres presentaron también durante el siglo per
sonas de grán virtud, como la beata Mariana de Jesús, reli
giosa mercenaria descalza, y la Venerable madre Sor María de

u



— 484 —
Jesús, franciscana descalza, llamada comunmente la venerable 
madre de z\»reda.

RESUMEN.

En el periodo auslriaco se transforma la constitución de 
la propiedad y el modo do ser de las clases sociales, lanío 
aquella como estás adquirieron mayor libertad, acrecentándose 
el número de propiedades alodiales y desapareciendo los sier
vos para convertirse en solariegos y estos en vasallos.

También ganó la autoridad suprema por la disminución 
<le la potestad señorial, por el establecimiento ó consolidación 
<lo los Concejos libres, por los privilegios concedidos á mul
titud de poblaciones, y por último, por el manteñimiento y re
cuperación de las prerogativas inajienables do la Corona. "

Pero, si es cierto que la propiedad caminaba lentamente, á des
asirse de las ligaduras originadas del feudalismo, en cambio 
pesaban sobre la misma porción de servidumbres de diferente 
naturaleza, como la expropiación por utilidad pública, los pri
vilegios de la Mesta, la tasación de las tierras, la tasa, regis
tro previo y la enagenación forzosa de los granos, la reducción 
<lel interés do los censos etc.

La transformación de la propiedad llevó consigo la de la 
tributación. La alcabala fué el primer tributo de carácter ge
nera], que gravaba todas las ventas con el 5 p.^. Siguieron á 
este el dolos cuatro unos por ciento; el servicio de millones; el 
servicio ordinario y extraordinario y otros. Había otros tributos 
que no afectaban directamente á la propiedad, como eran los 
impuestos sobre la importación, consumos y.estancos de ciertas 
especies. Existían además tributos locales como la renta de po- 
Id^tción, la regalía de aposento; y de clases especiales, como la con- 
fribucción de lanzas y la media annata, propias de la nobleza 
titulada; y las tercias reales, el excusada, el noueno extraordinario, 
el subsidio, los expolios y vacantes, y las pensiones sobro mitras. 
que pesaban sobre el clero. ' •
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El estado de la Agricultura, la industria y el comercio fué 

deplorabilísimo durante la dominación austríaca, debido á las 
guerras incesantes, á las desacertadas medidas económicas, á la 
falta de caminos, á la escasez de población, y á la ausencia (pol
lo que al siglo XVII respecta) de Príncipes y Ministros aptos 
para el gobierno de la nación. Semejante á lo que acabamos de 
exponer fué la situación de nuestra hacienda dificultada, si no 
aniquilada, por las mismas razones y aun mas numerosas que 
la Agricultura, la industria y el comercio.

Diferente es el juicio que nos merece la casa de Austria en 
cuanto al desarrollo y perfeccionamiento de las letras, las cien
cias y las artes, en. cuyo cultivo no solo no desmerecimos á 
ningún pueblo de aquellos tiempos, sino que excedimos en la 
mayor parte de las aplicaciones del espíritu á los mas aventa
jados.

En el siglo XVI se crearon las Universidades de Alcalá, 
Santiago, Toledo, Siguenza, Sevilla, Granada y otras muchas. 
En el XVII los Estudios de San Isidro.

Teología. Al frente de la ciencia de Dios debe colocarse en 
primer término á Melchor Cano, que en su célebre obra titu
lada Lugares Teológicos estableció sobre nuevas bases el estudio 
de la ciencia sagrada. Próximos á Melchor Cano se hallan los 
nombres de Francisco Victoria y Domingo Soto, el gran Fran
cisco Suarez y Pedro Ciruelo. *

Entre los escriturarios *aparecen los respetabilísimos nom
bres do Salmerón, Tena, Mariana y Gaspar Sánchez (tenido por 
Calmet como el mejor de los escriturarios).

Los escritores místicos están representados por nombres tan 
ilustres como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, 
Santa Teresa de Jesús, cuyas principales obras son, el Tratado 
de la perjección.el Castillo del alma ó las Moradas, Instrucciones so- 
hre la oración mental; Fray Luis de Granada, el P. Rodríguez y 
Ensebio do Nieremberg.

Como oradores sagrados deben citarse al venerable maestro 
Juan de Avila, 8. Francisco de Borja, Santo Tomás de Villa- 
nueba, Fray Luis de Granada y Fray Gerónimo Bautista de 
Lanuza.

En el Derecho canónico aparecen nombres tan eminentes 
como los de D. Antonio Agustín (el primer canonista de su tiem
po), D. Diego de Covarrubias, Martin Navarro de Azpilcueta 
y D. Manuel González Tellez, Príncipe de los decretalistas.

Filosofía. Florecieron filósofos de primer órden en todas las 
escuelas que caben dentro de las creencias católicas. Entre 
los lulistas se encuentran á Fray Luis de León y Juan de He
rrera. En las diferentes sectas del escolasticismo son innume
rables los sábios que pueden aducirse. Basten los nombres de 
los siguientes astros de primera magnitud en el campo de la
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Filosofía. Gabriel Bañez, Domingo Soto, Toledo y sobre todos Fran
cisco Suaréz. Entre los que pudiéramos llamar íilósofos indepen
dientes Luis Vives, del que proceden en lo que tienen de verdad el 
experinietitálismo, el carlesianisnw y el psicologismo escoces, y Foxo 
Morcillo, que aspiró áconciliar á platónicos y á peripatéticos.

El Derecho, así natural como positivo, cuenta entre sus más 
sabios cultivadores á Suarez, Domingo Soto, Molina, Lugo y otros.

Los autores políticos más conocidos son: Sepulveda, Foxo 
Morcillo Mariana, el P. Rivadencira, Quevedo y Saavedra.

En las ciencias sociales y económicas figuran Fernandez Na- 
varrete, Mariana y Pedro de Valencia.

Como prueba de los conocimientos filológicos citaremos las 
dos Poliglotas, á sabor, la Complutense y la Biblia Regia, de
bida al talento privilegiado de Benedicto Arias Montano.

La Historia general de Espafia se enriqueció con las obras 
de Morales, Mariana, Garibay, Zurita Abarca, Moret, Sandoval 
y Diago. La de América con Gonzalo Fernandez de Oviedo, 
Garcilaso y Bernal Diaz. Las órdenes monásticas reconocen 
por sus mas reputados historiadores á los PP. Yepes y Si- 
guenza. Por último, la Arqueología y la crítica, ciencias auxi
liares de la Historia, cuentan entre sus más esclarecidos cultiva
dores á D. Antonio Agustín, Ambrosio de Morales, D. Juan 
B. Perez, y D. Nicolás Antonio.

Aunque no con tanto aprovechamiento como las anteriores ra
mas del saber, se cultivaron durante la dominación de la casa de 
Austria las ciencias naturales, físicas y matemáticas. Dedicá
ronse á las primeras González Fernandez do Oviedo, Monar- 
des y A costa; en las físicas y matemáticas merecen especial 
mención Nufiuz, Perez de Oliva, Valles, Pedro (’iruclo, Laguna, 
Villalobos y Servet.

¿Qué hemos de decir de nuestra Literatura de los siglos XVI 
y XVII tenida por propios y extraños por la primera de todas 
las naciones? Fecundísimos, profundos y sublimes fueron nues
tros escritores tanto en v#rso como en prosa. Entre las prime
ros merecen especial renombre Fray Luis de León, Garcilaso 
de la Vega, Herrera, Rioja. los Argensolas, Quevedo, Balbue- 
na y Ercilla. En el teatro Lope de Vega, D. Pedro Calderón de 
la Barca, Tirso de Molina, Agustín Moreto, Alarc'm y Rojas 
brillaron á grande altura.

Como escritores en prosa citaremos á Cervantes, autor de la 
novela mas célebre de todas las Literaturas, titulada D. Qui
jote de la Mancha.

También florecieron las Bellas Artes. La Arquitectura de 
aquella edad está representada por el Escorial. La Pintura en 
sus dos escuelas sevillana y valenciana, por Alonso ('ano. Are- 
lazquez, Murillo, Juan de Juanes, Morales y Ribera. La Escul
tura por Alonso Berruguete y Juan Martínez Montañés.



— 4^7 — .
Fueron célebres por su santidad en estas dos centurias" 

Santo Tomás do Vilhmueba, Juan de Avila, Valdivia, Rivera. 
Palafox, Tapia^ Lanuza, el Dr. José de Oricl, Simón de Rojas, 
Miguel de los Santos, Claver, Alonso Rodríguez, Mariana do 
Jesús y sor María de Jesús (la venerable madre de Agre'dai.

LECCION LIX.

Primera época del reinado de Felipe V (^l.

Felipe \\ primer Roy dé la.dinastía deBorb ;neu España, 
ocupó el trono desdo el 24 de Noviembre de 1700, fecha de su 
proclamación, hasta Julio de 1740 en qúe falleció, á la edad 
de sesenta y tres años. Su reinado puede dividirse en tres 
partes, á saber, la primera se extiende hasta el tratado de 
Plrech (1713) en que termina la guerra de Sucesión: la segun
da desde este acontecimiento hasta su abdicación en 1724: y 
la tercera y última hasta su muerte.

El 24 de* Enero de 1701 hizo Felipe su entrada en España 
por Irun, donde fue recibido por el Obispo de Pamplona y 
otras pérsonás de distinción. Algunos dias antes el Conde 
de Harrach, Embajador del límperador, protestó solemnemen
te en Madrid contra el testamento de Carlos II. Adhiriéron
se al representante alemán el Inquisidor genera], D. Remar- 
d • de Mendoza. Obispo de Segovia. El P. Torres confesor del 
difunto D. Carlos y la Reina viuda, á toáoslos cuales obli
garon los Regentes á salir de la capital. El 14de Abril hizo 
Felipe su entrada pública y solemne en Madrid, siendo re
cibido por el Cardenal Portocarrero (á quien en grao parte 
era deudor del trono) y otros muchos grandes. .No tardo des
pués de recibir el homenaje de los grandes, en ser recono
cido por las provincias. En el mismo año, por consejo de la 
Corte de Francia, que deseaba atraerse á la causa borbónica 
al Duque de Saboya, contrajo matrimonio el joven Felipe con 
Doña Luisa Gabriela, hija de aquel.

Aunque el Rey Guillermo y los Estallos generales de Ho-

(•) Fuentes.- Mignct, Negociaciones relativas á la sucesión de Es[>aña Thionville, Me
morias secretas sobre el Establecimiento de la casa de Borbón. Marqués de San Felipe, Comen
tarios de la guerra de España. Helando, Historia civil do España. Coxc, España bajo los Reyes 
de la casa de Borbón.
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lauda reconocieron al Rey Felipe, atjiiel formó parle de la 
gran alianza" compuesta del Emneraduf de Alemania. Ingla
terra y diferentes Estados de Italia, todos partidarios del 
Archiduque Garlos, d quien saludaron Rey de las Españas. 
las Coronas de Francia y España concluyeron una alianza 
ofensiva y defensiva con él Duque de Saboya y el Rey de 
Portugal en favor de Felipe V, más aquellos Soberanos aban
donaron poco tiempo después a los Borbones, é hicieron causa 
común con los alados. Pro unía era también la división que 
reinaba entre los mismos españoles, pues mientras había de
cididos y acérrimos defensores de Felipe como el Cardenal 
Portocarrero, que levantó y sostuvo á sus expensas seis es- 
cna-lrones de caballería, el Obispo de Córdoba un regimiento, 
el do Murcia dos, el célebre Relinga, Obispo de Caitagena, 
y más tarde Cardenal, armó á sus clérigos y formó además 
dos batallones, y, par último, el Obispo de Tarazona que alistó 
también á sus propios clérigos; na faltaban tampoco entu
siastas defensores del Archiduque Carlos, como lo fueron entre 
otros el Arzobispo y frailes de Valencia, los Condes de Ci- 
fuentes, Oropesa y Cardona, y más que tolos" D. Juan Enri- 
quez de Cabrera, Almirante de Castilla, personage de extraor
dinaria valía, y causa por su defección (pues había reconocido 
en un principio á Felip?), según algunos, de la guerra d - 
Sucesión.

La guerra de Sucesión, como general europea, pertenece 
más bien á la Historia Universa! que á la paríicuhr de Es
paña. por cuya razón nos reduciremos tan solo á los acon
tecimientos que podemos denominar esclusivamente nacionales.

En el año de 1702, no obstante las representaciones contra
rias de las Córtes de Madrid y de Versalles; Felipe parte para 
Italia invadida por los imperiales. Su conducta con los napoli
tanos y habitantes de Sicila le ganaron las simpatías de los 
pueblos del Mediodía de la Península italiana. El 2 de Junio 
partió de Ñápales en dirección á Milán. El 15 de Agosto, acom
pañado del Mariscal Vendóme, se presentó en Luzara, 
donde se dió una sangrienta batalla en que pereció el Marques 
de Crequi, pero el Príncipe Eugenio, General de los imperiales, 
fué desalojado de sus posiciones, mostrando Felipe una'se
renidad y valor nada comunes en su edad.

La Reina, que durante la ausencia de Felipe había quedado 
al frente del Consejo de la Regencia, se condujo con tanto 
acierto y valor, que fué causa de que la escuadra de los 
aliados, no obstante su presencia en Cádiz, y el triunfo ob
tenido sobre la Ira neo-hispa na en las aguas deVigo, no con
siguiera las grandes ventajas que se habían propuesto. Des
graciadamente Felipe, sumiso siempre á los consejos, mejor 
dicho, á los mandatos de la Córte francesa, se dejó llevar del 
Cardenal de EstreesEmbajador de Luis XIV y$ disgustó á 
muchos españoles entre ellos al Duque de Medinaceli, Presi
dente del Consejo de Indias y al Cardenal Portocarrero, que 
dimitieron sus empleos.

A principios de 1704 llegó á España el Duque de Berwíck, 
que debía mandar las tropas francesas, ordenándosele lijase
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su situación con 30,000 hombres en las iumediacíone£ de Ba
dajoz. Por entonces Carlos III desembarcó en Lisboa ^uvo 
acontecimiento formalizó la guer-a en España. Comeirzoseda 
campaña de 1704 con algunas ventajas conseguidas por, re- 
lipe sobre los aliados en la frontera portuguesa. Pero tan in- . 
significa rites triunfos, debidos sin duda á las proiiinda3*>i 
enemistades entre el Rey de Portugal y el Duque do Schom- 
berg por una parte, y éntre el Archiduque Carlos y $1 Al
mirante de Castilla por otra, fueron compensadas con exceso 
con la toma de Gibraltar por los Generales de los aliados 
Jorge Rooke y el Príncipe deHesse Darmstadt, cuya pobla
ción sorprendieron después de amagar un golpe, sobre Bar
celona hábilmente defendida por el Virey D. Francisco de 
Velasco. Pocos dias déspués de la pérdida de Gibraltar, se dio 
un combate naval cerca de Málaga, atribuyéndose ambas 
partes el triunfo. Terminó esta campaña con el relevo del 
Duque de Berwick por el Mariscal <ie Tesse, sustitución tan 
perjudicial á los intereses de Felipe, como lo fué la de yillars 
por Tallará al Elector de Baviera aliado de los Borbones.

Al año siguiente de 1705 Felipe se vió precisado á levantar 
el sitio de Gibraltar, que en Octubre último emprendiera el 
Marqués de Villadarias y prosiguió el MariscoI de lesse. En 
la frontera de Portugal perdiéronlos Borbones á Salvatierra. 
Valencia de Alcántara defendida heroicamente por D. ALonso 
de Mariaga con solo 350 hombres, y Albuquerque. Mas afor
tunados fueron los Borbones en Badajoz, cuyo sitio obligo el 
Mariscal de Tesse á levantar al Marqués de las Minas, per
diendo un brazo en esta acción el Conde de Galloway. I ero 
donde indudablemente estuvo el interés de la guerra fue en 
Cataluña. Una gran Ilota de los aliados, que mandaban el (.onde 
de Petersboroug v el Caballero Shovel, tomando a bordo en 
Lisboa á Carlos III, se hizo á la vela para Principado de Cata
luña, donde algunas plazas se declararon por el Archiduque. 
Los aliados abrieron la trinchera delante de Barcelona el 28 de 
Agosto, y la población, que solo tenía una insigmíicante guarni
ción, aunque fué defendida con rudo valor por D. Francisco 
do Velasco, capituló el 9 de Octubre. Este triunfo vaho a los 
imperiales la posesión de Cataluña, (escepto Rosas), y el Reing 
de Valencia. En el sitio de Barcelona pereció el Principe de 
Hesse-Darmstadt, que tuvo bastante habilidad para ganar al 
Gobernador de Monjui. , , t .

El año de 1706 siguió siendo adversa la suerte de las ar
mas á los Borbones. Él Rey Felipe, acompañado del Mariscal 
do Tesse y secundado por el Coníte de Tolosa, Jete de la es
cuadra, por los Duques de Berwick y de Noailles v por el 
Conde de las Torres, sitió á Barcelona el 6 de Abril; pero 
encontró en sus defensores, mandados por el Archiduque, 
v protegidos por el Conde de Petersboroug una resis
tencia inesperada, viéndose obligado Felipe á levantar el 
sitio el 13-de Mayo; luego que la flota de los aliados, a las 
órdenes del Almirante Leake, se presentó en el puerto. Las 
pérdidas sufridas por los Borbones en el sitio de la capital 
del Principado, y aun más todavía en la desastrosa retirada,
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trajeron cunsecuenciaS. fatales para su causa, así como acre
ditaron extraordinariamente al pretendiente Carlos, que con 
tanta destreza supo defender á Barcelona. Hacia la frontera 
portuguesa, los aliados, á cuyo fronte se hallaban el Marqués 
de las Minas y el Conde deGallowáy, muy superiores en fuer
zas al Duque do Berwick, se volvieron apoderar de Alcántara, 
tomaron á Ciudad-Rodrigo; y como supiesen aquí el desastre 
sufrí i • por Felipe delante"de Barcelona, avanzaron hac»a Sa
lamanca, en donde entraron el 7 de Junio» No se atrevió Ma
drid á resistir al ejército imperial, no obstante las pruebas de 
lealtad dadas por el Duque de Medinaceli á nombre de la 
grandeza (profundamente resentida del poco aprecio que á la 
misma se tenía por parte de Felipe y del extraordinario as
cendiente de la Princesa de los Ursinos) al Embajador francés 
Ámelot, y el 18 de Jimio, fecha de la salida de la Córte de 
la Reina" y sus hijos, entraron los Generales-Marqués de las 
Minas y Conde dé Galoway en Madrid. La tardanza del Ar
chiduque y del Conde de Petersboroug, ocupado aquel en so
meter á Aragón y el Conde las ciudades de Cartagena y 
Alicante, fué causa de que los aliados no pudieran sostenerse 
sino por breve tiempo en Madrid, ni reunir sus fuerzas, cuya 
falta de previsión, como veremos en la campaña siguiente, 
les fué en extremo fatal. El 22 de Setiembre entró Felipe 
en Madrid y el Duque de Berwick pudo penetrar en el Reino 
de Valencia. Antes de terminarse el año, el Conde de Mahony, 
que había defendido con heroísmo la ciudad de Alicante, sé 
apoderó de Cartagena, y el Marqués de Bai tomó Alcántara 
á los portugueses. Cmiipensaron con creces estas ventajas 
la pérdida de las islas de Mallorca é Ibiza y la de los Países- 
Bajos después de la batalla de Rámiliers.

La campaña de 1707 fué favorable á los Borbones. Comienza 
aquella con la reducción de la Isla de Menorca por el Conde 
de Villar?, hermano del Mariscal. El hecho más importante 
ilc la campan i fué la batallado Almansa. Este glorioso acon
tecimiento [jara las armas del Rey D. Felipe fue debido prin
cipalmente al Duque de Berwick, el cual consiguió derrotar 
completamente á los Generales Galloway y las Minas, que 
fueron heridos, siendo hechos prisioneros’muclios miles de 
soldados, entre ellos 13 batallones rendidos por el Coronel 
Hiíl en las orillas del Jucar. A este triunfo contribuyó en 
grao manera el Obispo Belluga, presentándose con 4,000 hom
bres en el Campo de batalla. Grandes fueron los resultados 
de esta batalla. El Reino de Valencia, á excepción de Xa ti va. 
Donia y Alicante se rindieron alas armas borbónicas; igual 
suerte cupo á Aragón, cuya capital abrió sus puertas al Duque 
de Orleans. En Italia el Duque de Noailles se apoderó de 
Cerdeña; y el Marqués de Bai quitó á los portugueses la plaza 
de Ciudad-Rodrigo. La supresión do los fueros de Valencia 
y Aragón y la reducción á cenizas de la ciudad de Xativa, 
consecuencias inmediatas de la batalla de Almansa, manchan 
el nombre del primer Borbón español. Terminó esta campaña 
con la toma de Lérida por el Duque de Orleans (despedido 
al poco tiempo á Francia por la intrigante y rencorosa Priu-
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cesa de los Ucsinos) y la pérdida de Ñapóles por los Bor- 
bones. , .

La campaña de 1708 principia con la pérdida de Oran por 
cansa de la traición del Conde de Santa Cruz. El Duque de 
Orleans vuelve á ponerse al servicio de España, el cual se 
apodera de la plaza de 'Portosa, no obstante la proximidad del 
General de los aliados, Conde de Starember;?. militar de gran
de capacidad y icputación, que ahora estaba al frente de las 
fuerzas imperiales. Nuevas intrigas de la Princesa de los Ursi
nos hicieron que la Córte despidiese á l’rancia. por segunda 
vez, al Duque de Orleans. A este triunfo siguieron las per
didas^ por parte de los Bordones, de Denia, Alicante, Gerde; 
ña y Menorca. _ .

La campaña de 1709 se señala con un triunfo de los aliados, 
á saber, la rendición del castillo de Alicante, y la victoria do 
la Gudiña alcanzada por el Marques de Bai sobre el Conde 
de Galloway y los portugueses. .

La campaña de 1710 comenzó con desgracia para Feli
pe V, más al fin puede asegurarse que le dió el trono. Acom
pañado del Marqués de Villadarias se apoderó Felipe de Cer- 
vera en Cataluña, pero no se resolvió á emprender el sitió 
de Bj laguer. El General imperial Stanhope causó en Almena
ra un fuerte descalabro al Borbón, y como D. Felipe atri
buyese su vencimiento á la ineptitud de Villadarias, le reem
plazó con el Marqués de Bai. No filé más afortunado el Q.uevó 
General, que aquel á quien sucedió. Alcanzado, el ¿0 de Agosto, 
¿or el Conde de Staremberg en las inmediaciones de Zara
goza, fué completamente derrotado, consiguiendo en eMa ba
talla los imperiales su triunfo más señalado. Ninguno de Jos 
dos Reyes estuvieron presentes á la acción; Felipe por irn- 
¡.edírselo una fiebre y Carlos por no juzgarlo conveniente sus 
partidarios. Por segunda vez penetraron los aliados con el 
Archiduque en Madrid, pero lo mismo ahora que el año 
de 1707 su estancia en la Córte (abandonada lo mi-smo qm- 
entonces por Felipe) fué brevísima y perjudicial, proporcio
nando á I). Felipe dos señalados triunfos que le valieron la 
tan disputada como hasta entonces insegura Corona. La mar
cha de los aliados sobre Madrid dió tiempo al Rey Felipe 
para reunirse con el Duque de Vendóme en Valladolid. Desdo 
aquí partieron para Madrid, abandonada por los aliados, y 
sin detenerse en la Córte, marchó I). Felipe en persecución 
de los aliados, consiguiendo alcanzarlos en la pequeña villa 
de Brihuega (provincia de Guadalajara); don le después do un 
combate sangriento, ayudado heroica mente el Bey por los 
habitantes dé Brihuega, obligó á rendirse el General Stanho
pe con ocho batallones y cuatro regimientos do. caballería. 
Sabedor de la derrota de Stanópe el Conde Staremberg, voló 
al día siguiente (10de Diciembre) en auxilio de los imperia
les, encontrándose con las fuerzas borbónicas cerca de \ illa- 
viciosa. La disposición del ejército de D. Felipe era esta: 
el Rey mandaba el ala derecha, y tenía bajo sus ór
denes al Marqués de Valdecañas; el Duque de Vendó
me comandaba la izquierda con el Conde de Aguilar;

se
UMIVKKSIDADK

u



— 492 — 
y el Conde de Torres con el Marqués de Thony estaban 
en el centro. A las nueve de la mañana comenzó la acción. 
K1 ala izquierda de los aliados filé vencida con facilidad, 
haciendo prisioneros,D. Felipe á los Generales Belcastel y 
Saint-Amand; no así el centro y el ala derecha, que se 
resistieron con vigor. Sin embarga Staremberg emprendió 
la retirada á Cataluña, con solo 7.000 hombres, dejando en 
poder del Rey los cañones, gran parte del bagaje y muchos 
prisioneros. Esta batalla termiuv la campaña y aseguró á be- 
lipe todo el Reino de Aragón. . . .

Las operaciones del año do 1711 dieron principio con la 
toma de Gerona por el Duque de Noailles. Sin embargo, esta 
campaña se reduce toda á preparativos, á consecuencia do 
la muerte del Emperador José, acaecida el 17 de Abril, yen 
su consecuencia la llamada al trono del Archiduque Carlos, 
xmyo acontecimiento vendría á reunirlas Coronas de Alemania 
y España en unas mismas sienes, cosa tan perjudicial á hs 
ilaciones de Europa como la unión de Francia con España, 
<pie era lo que los aliados trataban de evitar por medio de la 
guerra. Este suceso preparó la paz. Para la realización de 
la paz se hizo indispensable la renuncia del Rey Felipe, tanto 
por él como por sus descendientes, á la sucesión de la Corona 
de Francia, en favor del Duque de Berri, su hermano, del 
Diupie de Orleans, su tío, del Duque de Borbón, su sobrino, y 
otos Príncipes cíe la sangre. El acta de renuncia fué fir
mada por Felipe en su Consejo, el 5 de Noviembre de 1712. 
Dos dias después las Córtesdél Reino aprobaron y ratilica- 
ron esta renuncia, y fué declarada ley fundamental para 
Ja sucesión en España. .

La terminación de la guerra se debió á una serie de tratados 
de los cuales el concluido con la Gran Bretaña, el 13 de Ju
lio de 1713, sirvió de base á los demás. He aquí sus principa
les condiciones: reconocimiento por cada una de las altas 
partes contratantes do sus títulos respectivos; cesión por el 
Rey Católico á la Corona de Inglaterra, en plena propiedad, 
de la ciudad y castillo de Gibraltar, la isla de Menorca y el 
puerto y castillo de Mahón; acuerda asi mismo 8. M. Cató
lica á los subditos déla Gran Bretaña el Asento de negros 
por espacio de 30 años; y una amnistía general, con la po
sesión de todos sus bienes y honores y el disfrute de sus 
privilegios á los habitantes de Cataluña. A petición de S. M. Bri
tánica, el Rey Católico cede el Reino de Sicilia á su Alteza 
Real el Dupue dé Saboya. Este tratado fué firmado en Utrech 
por el Duque de Osuna y el Marqués de Monteleón de una 
parte, y por el Obispo de Bristol y el Conde de Strafíord, 
Plenipotenciario de S. M. .Británica, de la otra parte.

En el mismo dia 13 de Julio se firmó el tratado entre el 
Rey católico y el Duque de Saboya, Victor Amadeo II.

"Quedaban todavía pendientes de arreglo las relaciones y 
asuntos con el Imperio y con Portugal, pues si bien el Em
perador aceptó las posesiones que le acordaron en el Congre
so de Utrech, no por eso desistió de sus pretensiones á toda la Mo
narquía española. Pero lo que más ocupaba la atención de S. M. 



católica y sus Consejeros era la evacuación de Cataluña por las 
tropas alemanas, eñ cuyo poder se encotraban todavía l»ar- 
celona y Tarragona. Arreglóse, por último, este espinoso 
asunto; más estrelláronse todos los propósitos de paz en la 
actitud firme y resuelta de los barceloneses á no reconocer 
por Rey á Felipe V; declarando en su consecuencia la gue
rra á Francia y á España. Desatendida por los barceloneses 
la intimación de rendirse hecha por el Duque de Pepón, Ge
neral de Felipe, el Duque de Berwick abrió la trinchera el 
primero de Julio de 1714, y el 14 de Setiémbre se ordenó el 
asalto general, obteniendo" sus habitantes solamente la con
servación de sus vidas y bienes, cuyas duras condiciones no 
fueron exactamente observadas. . .

La muerte de María Luisa Gabriela de Saboya, acaecida 
en el año de 1714, y el nuevo casamiento de Felipe con Isa
bel, hija de Eduardo, Duque de Parma, arreglado por el Aba
le Alberoni, hechura del Duque de Vendóme, vahó al sacer
dote italiano el capelo do Cardenal y la plaza de primer Mj- 
nistro de España. De inteligencia nada común y de ambición 
desmesurada, propúsose Alberoni, sin reparar en los medios, 
procurar para el Rey Católico la sucesión á la^Corona de 
Francia para el caso ele muerte del niño Luis XV, y devol
ver á España los inmensos dominios que se vio obligada á 
ceder por el tratado de Utrecht, y muy especialmente los Es
tados (le Italia, constante anhelo, de la Reina Isabel. Para lle
var á efecto sus ambiciosos y en parte justos proyectos. Albe
roni, valiéndose de los grandes conocimientos y dotes admi
nistrativas de I). José Patiño, restableció la marina de Espa
ña. colocándola en el estado en que se encontraba en el rei
nado de Felipe II, si bien carecía de aquellos grandes ma
rinos del siglo XVI. El primer hecho del gobierno de Albe
roni fué apoderarse de Mallorca, á la sazón ocupada po” los 
imperiales. A este acontecimiento se siguió el envío (bajo pre
testo de atacar á los turcos que habían conquistado la Morca) 
de una fuerte escuadra al mando del Manpiés delude, qith 
abordando á la isla de Cerdeña, sitió y tomo á Cagliari, so
metiéndose el resto de la isla á S. M. Católica. ,

La conquista de Cerdeña infringía los acuerdos del Con
greso de Utrecht, y para restablecer la fuerza y vigor d_el 
mismo se formó la cuádruple alianza entre la Gran Bretaña 
(garante de la neutralidad (le Italia), la Francia, el Empe
rador y los Estados Generales de Holanda. Los principales 
artículos del tratado de la cuádruple alianza eramqueel Empe
rador renunciaría á todos sus derechos sobre Eso ma, y redeña 
la Cerdeña obtenido por el tratodo de (Utrecht) al Duque de Sabo
ya, que por su parte debía ceder la Sicilia al Emperador; acordán
dose además la sucesión eventual de los Ducados de Toscana, de 
Parma y de Plasencia al primogénito de la Reina de España. Co
municado este tratado á la Corte de España, esta le desecha 
con desden, y la guerra queda declarada. El Rey Jorge de In
glaterra da orden" para equipar una poderosa escuadra, cuyo 
mando se entrega al Almirante Byng. Por su parte la Espa
ña toma sus medidas para colocar sobre el trono de la Gran

u
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Bretaña al Pretendiente Estuardo y manda á las aguas de 
Sicilia una poderosa escuadra, cuyo ejército de desembarco, á 
las órdenes del Marqués de Lede, se apoderó de Palermo, y 
sitióla cindadela de Mesina. A seis leguas del cabo Pasaro 
se encontró la Escuadra inglesa con la española al mando de 
1). Antonio Castañeta, que tenía bajo sus órdenes cuatro 
Contralmirantes, Chacón, Mari. Guevara y Caumock, tocando 
á la nuestra la peor parte; rindiéndose los navios Santa Rosa. 
San Carlos, Príncipe de Asturias, Almirante Español, la Ju
no, la Ana Volante, y la Isabel, salvándose solo algunos. 
También nos causaron los ingleses en las costas de Vizcaya 
la pérdida de otros navios de línea.

Más afortunados por tierra, nuestros soldados se apode
raron de Mesina, no obstante los esfuerzos del Almirante
Byng y de! General aleman Wetzel, que lando solo en poder 
del buque de Saboya las plazas de S-racusa, Trapani y Me- 
lazzo, as cuales se resistía á entregar al Emperador, por 
no poder este cederle en compensación la isla de Cerdeña.
deque se habían hecho dueños los españoles. No pararon atfuí 
los triunfos del ejército español en la isla de Sicilia, pues -el 
19 do Julio de 1719 consiguió el General Marques de Lede 
un.i completa victoria en la llanura de Francavilla sobre el 
General imperial, Conde de MercL Este hecho de armas nos 
hubiqra hecho dueños de tola la isla sin los poderosos es
fuerzos dispensados por el Almirante Byng á los abatidos im
periales. Por último, el General español, después de haber 
reconquistado los imperiales la ciudad de Mesina y destrui
do los ingleses los navios que teníamos en el ¡merto, pidió 
evacuar la isla, debiendo salir coa su ejército, que transpor- . 
tó á España.

A la vez que en Sicilia, sosteníamos la g ierra en nues
tro suelo con» los franceses é ingleses. Aquellos, mandados 
por el Duque de Berwick, se apoderan del puerto de Pasages. 
Ijáenterrabia y San Sebastian, y los ingleses de Vigo y 
Pontevedra. Estos descalabros, la malograda expedición á ín- 
g'alerra del Diiq ie deOrmond. el golpe frustrado en el norte 
<lc Escocia, los vanos intentos (por medio del Embajador de 
España en París, Príncipe de Ollamare) para quitar la Re
gencia de Francia al Duque de Orleans, y los irrealizables 
proyectos con el Czar de Rusia y el Rey de Suecia para que 
atacaran al Imperio, desacreditaron á Alberoni, é inclinaron á 
la Córte de España á solicitar la paz de los aliados. Fué con
dición indispensable para obtener aquella que el Rey Católi
co separase del gobierno de la nación al Ministro Albermi, 
prohibiéndole además su residencia en España. El 13de Junio 
de 1721 se firmó en Madrid la paz entre Inglaterra y Espa
ña; confirmándose en ella los acuerdos de los tratados an- 
teri iras, restituyéndose mutuamente las embarcaciones, 
cañones y demás efectos de guerra, y reservando el arreglo 
de las demás diferencias para el Congreso de Cambrái. En 
el mismo día se firmó en Madrid un tratado de alianza de
fensiva éntrela Francia la Gran Bretaña y España. Apenas 
se había terminado el anterior tratado, comenzaron las dis-
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elisiones del Congreso de Cambra!, en el cual, ante los niuchos 
intereses encontrados, nada se resolvió definitivamente.

El cansancio consiguiente á veinte años de guerras ince
santes, la tristeza xHa melancolía, que tanto afligían á Feli- 
[je V, la consideración de las miserias de esta vida (como 
afirma en el acta de abdicación), y según algunos el, colocar
se en con liciones hábiles para la sucesión de la Corona de 
Francia, colocada en las sienes del joven y delicado Luis XV, 
decidieron al Rey Católico á abdicar la Corona de España en 
favor de su hijo Luis. Príncipe do Asturias, rernHiendo al 
oferto, por medio del Marqués de Grimaldi, primer Secretario 
de Estado, al susodicb.o Luis, el acta de abdicación, firmada en 
San Ildefonso, el lo de Enere de 1724, y quedándole con la 
Reina, para hacer vida retirada y meditar sobre la muerte, 
en el mismo sitio de San Ildefonso.

RESUMEN.

Felipe V, primor Rey de la dinastía de Borbon, ocupó el 
trono desdo "Noviembre de 1700 hasta Julio de 1746. Su reinado 
puede dividirse en tres partes por el tratado de Utrech y la ab- 
dicaci ’n de la Corona en favor de su hijo Luis.

La primera parte de su reinado la Ocupa la guerra de su
cesión, en la que, ayudado de SU abuelo Luis VIV, Rey de 
Francia, peleó contra el Imperio, Inglaterra, los Estados Gene
rales de Holanda, Portugal y diferentes Estados de Italia, todos 
los cuales defendían en sus pretensiones altronode España al Ar- 
duque Carlos do Austria. .

Profunda era también la división que acerca de los aspi
rantes á 1 a Coroná reinaba entre los españoles, figurando al 
lado de Felipe el Cardonal Portocarrero, los Obispos do Mur
cia, Córdoba,. Tarazona y el célebre Belluga, que Lf> era de Car
tagena; do la parto del austriaco militaban el Arzobispo do Va
lencia, el Almirante de Castilla y otros. _

Los hechos do armas do la campaña do 1702 fueron la ba
talla de Luzara, en Italia, ganada por Felipe V, y la derrota 
de la escuadra franco-hispana en Vigo. En 1704 desembarcó 
el Archiduque en Lisboa, cuyo acontecimiento formalizó la 
guerra en España. Los aliados se apoderaron de Gibraltar. Po
cos días después déla pérdida do esta ciudad, se dió un com
bate naval en las aguas de Málaga, adjudicándose el triunfo 
ambas partes contendientes. Alaño siguiente de 1705 los alia
dos se apoderaron de Barcelona, declarándose en su favor Ca
taluña y el Reino de Valencia. La campaña de 1706 fué ad
versa para los Borbones. Felipe se vi ó precisado, después de
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sufrir pérdidas considerables, á levantar el sitio do Barcelona. 
En Ja frontera portuguesa los aliados conquistaron á Alcánta
ra y Ciudad-Rodrigo y penetrando en el interior del Reino, des- 
pues de ocupar á Salamanca los Genérales imperiales Marqués 
de las Minas y Conde do Galloway, se apoderaron de Madrid, 
si bien permanecieron solo algunos meses en la Corte. Los Bor- 
bones recobraron á Cartagena y Alicante; pero perdieron las is
las de Mallorca é Ibiza y los Países Bajos. La campaña de 1707 
lué favorable á los Borbones. El Duque de Berwick consiguió 
sobre los aliados la gloriosa batalla de Almansa, cuyas iume- 
diatas consecuencias fueron la conquista de los Reinos de Va
lencia y Aragón En Italia perdieron los imperiales á Cerdeña; 
apoderándose además en España de Ciudad-Rodrigo y Lérida. 
En la campaña de 1708 Felipe pérdió la plaza de Oran. En la 
Península recobraron los aliados á Denia y Alicante, apoderán
dose además de las islas de Cerdeña y Menorca. Por su par
te los Borbones sometieron á Tortosa. La campaña del año de 
1709 se señaló por la batalla de la Gudiña alcanzada por el 
Marqués de Bay sobre el General imperial Conde de Gallo- 
wáy. En ¿1 año de 1710 se verificaron sin duda los hechos 
de armas mas importantes de la guerra de Sucesión. Los Bor
bones perdieron las batallas de Almenara y Zaragoza, y los alia
dos las de Brihuega y A illaviciosa, si acaso no se consideran 
como^ una sola, ganada por Felipe y el Du(¡ue de Vendóme á 
los Generales imperiales Sthanope y Staremberg.

Los Jefes militares mas ilustres por parte de los aliados fuc- 
ron .Sthanope y especialmente Staremberg, y de los Borbones, 
además del Rey Felipe V, los Duques de Berwick y Vendóme.

La muerte del Emperador José, acaecida en 1711, á ¡a que 
siguióla llamada del Archiduque Carlos, para ocupar el trono 
de Alemania, fué causa de la terminación de la guerra y de la 
celebración de la paz de Ltrech.

Las principales condiciones del tratado de Utrech, además 
del reconocimiento de Felipe V por Rey de España é Indias, 
son las siguientes: cesión por el Rey Católico á la Corona de 
Inglaterra de la ciudad y castillo de Gibraltar, la isla de Me
norca y el puerto y castillo de Mahon; concesión á los subdi
tos de la Gran Bretaña del Asiento de negros por espacio do 
30 años; amnistía general, con la posesión de todos sus bie
nes y honores y el disfrute de sus privilegios á los habitantes 
de Cataluña; y por último, cesión, de la isla de Sicilia á su Al
teza el Duque de Saboya.
, La negativa de los barceloneses á reconocer por Rey á Fe

lipe V y la consiguiente declaración de guerra de la capital 
del Principado á España y á Francia, dió por resultado la toma 
de Barcelona por el Duque d^ Berwick, con la sola condición 
de respetar las vidas y bienes de sus moradores.



Viudo Felipe V, contrajo matrimonio con Isabel, hija del 
Duque de Parma. Este enlace fué causa de la privanza y 
omnimado poder-del abate italiano Alberoni, quien se propuso 
devolver á España todos sus Estados, y especialmente los do 
Italia, de que había sido privada por el tratado de Utrech. 
Para realizar sus vastos proyectos restableció Alberoni, secun
dado acertadamente por Patiño, la marina de España. Una po
derosa escuadra al mando del Marqués de Lede, se hizo á la 
vela y abordando á la Isla de Cerdeña. sitió, y tomó, á Ca- 
gliari, apoderándose de toda la Isla. La conquista de Cerdeña 
motivó la formación de la cuádruple alianza, compuesta de la 
Gran Bretaña, Francia, el Emperador y Holanda, para contener 
á España en su triunfal carrera. Sometida la Isla de Cerdeña, 
cupo la misma suerte á la de Sicilia, que fue fácilmente so- 
iuzgada por el Marques de Lede. Dos importantes acciones se 
libraron en la guerra de Sicilia, á saber, el combate naval 
de Mcsina ó de cabo Passaro, en que nuestra escuadra fue 
derrotada por la inglesa, y la batalla de la llanura de I ran- 
cavilla, en la que el Marqués de Lede obtuvo un completo 
triunfo sobro los imperiales, mandados por el Conde de Merci. 
Por fin evacuamos la Isla de Sicilia, y convencido Felipe V ,de 
la imposibilidad de sostenerse contra la cuádruple alianza, y de 
los desatentados de lo proyecto de Alberoni, dio oídos a las 
proposiciones de paz que ajustó con Inglaterra, y ráctihco des
pués en Cambray, sacrificando al abate Alberoni. .

Cansado de tan incesantes luchas, y apeteciendo el sosiego 
y tranquilidad de espíritu, abdicó Felipe V la Corona en su 
¡lijo Luis, mediante acta suscrita en San Ildefonso, el lo de 
Enero de 1724.
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LECCION LX.

Segunda época del Reinado de Felipe V. 
Reinado de Fernando VI (*).

ier Ln^q rfhrkín k ¿JP de Fetee ? de su Primera mu
’ £ ikkñA. a • ^oya, sublo al trono á la corta edad 
i*6 lo anos y solo remo siete meses y medio, pues murió de 
enfermedad de viruelas el dia 31 de Agosto de 1721.
. -A ,nstancias del Consejo de Castilla y previa consulta de 
A?Fe 'pe V á empuñar el cetro, reservándose 
e derecho de resignar la Corona en D. Fernando, su

^yor, cuando este se encontrara en edad conve-111C O lv«
La segunda época del Reinado de Felipe V no tiene amie- 

ehniTnS qxe'i Ia. .P1^61,3» reduciéndose sus he- 
ln -11 ,es a la efusión de diferentes tratados para

3 ciertas cuestiones pendientes desde el Congreso de 
<d añn áp° I7?q a  bonica seguida por Empana deode
c ano de L13 en adelante hizo necesarios, á las guerras con 
el Imperio, con el fm de adquirir para los hijos dé su segun- 
flo inatrimomo algunos Ducados italianos y'el Reino d^ las 
b!l'’ pOr Úlli,up’ 11 ,as Síaerras con los

P a ^^aciony comercio de Jas Indias Occci- LtC U LdlCS.
Cl_tratado de Viena íué concluido entre el Emperador v 

España el 30_de AbrU de 1725. Por él se reconoce á Felipe V 
ln nnr í0 ti? conformidad á lo estipu-

-j0 por el tratado de 1 trech. Renuncia así mismo D. Felipe 
m- fe °S tirech3s. y pretensiones sobre los Estados de 
ilaha,y los Países bajos, cedidos al Emperador por el trata-

Landies. Ademas de estos artículos, el Emperador acuerda 
la investidura eventual de los Ducad& de Tosca na. Pa rma 
? a^rlcia,'y VsPanú se compromete á garantir ¡a Prao- 
'mnm\ i ?CIUin’, ü la. sucesión de María Teresa, hija del 

• .mpciador, al trono de Austria. Por un segundo tratado de 
comercio la España acuerda á los súbditos del Emperador am- negociasen en el Reino, los mismos privilegios que Tía ua-

(•? Fuentes.- Las mismas de la lección anterior.
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(áón más favorecida; garantiza la Compañía de (Atonde, y se 
compromete á entregar al Emperador un subsidio anual de 
cuatro millones de piezas de ocho. Estos dos tratados fueron 
concluidos por el Barón de Riperdá. Ministro y favorito de 
Felipe V después de la caída de Alberoni.

Para contrarrestar las resoluciones secretas, que á juicio 
de S. M. Británica se tomaron en el tratado de Viena en con
tra de los intereses de Inglaterra y de otras naciones de 
Eui-opa, se proyectó y concluyó el tratado de Hanover entre 
la Gran Bretaña, la Francia y'la Prusia.

Los artículos secretos del tratado de Viena y la prisión del 
Barón de Riperdá en la embajada inglesa de Madrid obliga
ron á la Inglaterra á equipar tres escuadras para contrarres
tar los proyectos de España. La primera, bajo las órdenes 
«leí caballero Carlos Wager, se dirigió al mar Báltico, para 
observar á la Rusia, aliada de España; la segunda coman- 
<lada por el Almirante Hosier, tomó el rumbo de las Indias 
i Accidentales; y la tercera, bajo la conducta del caballero Juan 
Jénuings, se destinó á cruzar el Mediterráneo. Ninguna de 
estas fuerzas marítimas llevó á cabo empresa alguna de con
sideración. Por su parte Felipe V produjo una carta de Jor
ge 1, Rey de la Gran Bretaña, en que el Soberano inglés pro
metía la restitución de Gibraltar; más como este documento 
no alcanzara el fin apetecido, el Marqués de las Torres for
malizó, aunque inútilmente, el sitio de la plaza. Estas dife
rencias entre ingleses y españoles, que en vano se trató de 
arreg'arlas en el Congreso de Sosissons (14 de Junio de 1728), 
tuvieron por el pronto pacífica solución por el tratado de Se
villa de 1729, alcanzando, entre otras concesiones, los Pleni
potenciarios españoles, el Marqués de la Paz y 1). José Pa- 
tiño, que las tropas españolas compondrían la guarnición de 
las plazas italianas de Liorna, Porto-Férrayo, Parma y Pla- 
sencia, para garantir la sucesión inmediata de dichos Es
tados en favor de D. Carlos, hijo mayor de la Reina 
Isabel, causa principal de tanta revuelta é intriga. En 1730 
murió el Duque de Parma; y el Emperador consintió por el 
artículo tercero del segundó tratado de Viena (16 de Marzo 
de 1731) la introducción de las tropas españolas en los Du
cados de Toscaná, Parma, Plasencia, en virtud de la pro
misa hecha por Felipe V de favorecer la Pragmática San
ción. En consecuencia de este acuerdo el In ante D. Carlos 
pasó á Italia y tomó posesión de. los Ducados de Parma . y 
Plasencia, qué los imperiales habían evacuado.

El 4 de Junio de 1731, la escuadra española partió de Ali
cante para Oran bajo el mando del Conde Montemar. El ejér- 
ito de desembarco, que so componía de25,000 hombres, tom ó 
la plaza de Oran que estaba en poder de los moros desde 1708: 
también se rindió á los españoles la fortaleza de Mazalquivir.

En el año de 1733 acaeció la guerra de sucesión de Polo
nia. El Emperador so opuso á que fuese elegido de nuevo 
para aquel trono Estanislao, suegro del Rey de Francia. Esta 
nación para contener al Imperio se atrajo al Rey de Cerdeña 
y á la España en favor de Estanislao, favoreciendo á la vez
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los proyectos de Isabel de Farnesio, que consistían en hacer 
á su hijo Carlos Rey de Ñapóles y de Sicilia. Los aliados, 
bajo el mando del Rey dé Cerdeña (á cuyas órdenes estaba 
el Mariscal Villars), sé apoderaron de la" Italia setentriónal. 
Al año siguiente los franceses entran en el Modenés, Don 
Carlos toma posesión de Nápolés y sitia á Gaeta y Capua. 
El Marqués de Montemar, General de los españoles, derrota 
a los imperiales en la batalla de Bitonto. También fueron ven
cidos, con muerte del Conde do Merci, en la batalla de Parma. 
La rendición de Gaeta sometió , el Reino de Nápoles. La Isla 
de Sicilia no opuso apenas resistencia á las tropas españolas.

La guerra sostenida con los ingleses en los últimos años 
de Felipe V se redujo á interceptar nuestros convoyes ó em
barcaciones en las "mares de América, á asaltar nuestras 
ciudades y apoderarse del oro y [ñata conducido por 
nuestros galeones. Portobelo y raita fueron las úni
cas ciudades de que se apoderaron en América las escua
dras inglesas. La espedición de Ánson á las costas de Amé
rica valló á la Inglaterra 400,000 libras esterlinas. Verdades 
([ue este aventurero volvió á Europa sin barcos y sin tripu
lación, pero no es menos cierto que nos apresó muchas em- 
bacaciones, y contribuyó en parte á la ruina de la poderosa 
escuadra mandada por Pizarro. Tampoco fué afortunada la 
escuadra franco hispana en el Mediterráneo. Bloqueada por 
largo tiempo en el puerto de Tolón por el Almirante Matthews. 
fueron por último vencidos por el mismo los Almirantes Na
varro y de Gourt, si bien el Jefe español salvóla mejor par
te de su escuadra en Cartagena.

En el mes de Julio 1740, murió Felipe V Rey de España, 
á los sesenta y tres años de su edad. Le sucedió su hijo Fer
nando VI.

No carecía Felipe V de talento y dotes de gobierno, y en 
su juventud había dado pruebas de valor personal, [)ero nun
ca supo vivir sin favoritos que ejercieron á veces sobre el 
mismo fatal influencia, siendo todos extranjeros, desconocedo
res de nuestras costumbres, de nuestras leyes y de nuestros 
intereses. Los privados que mas dominio ejercieron sobre el 
ánimo de Felipe fueron: la Princesa délos Ursinos y Duque
sa de Bracciano, francesa de nacimiento, déla ilustro familia 
de la Trémouille, la cual llegó á tomar un ascendiente prodigioso 
sobre el espíritu del Rey y de la Reina, hasta tai pimío que 
se desairaba á los mas distinguidos Generales que tenían la 
désgracia de enemistarse con ella ó no eran de su agrado, y 
lo que es mas estraño se resistía las insinuaciones y hasta 
los mandatos mas terminantes que contra la Princesa so di- 
rigian desde la Corte de Luis XIV. A la Princesa do los 
Ursinos sucedió en la privanza ol Abate Alberoni, el cual aun
que no carecía de talento y fué afortunado en alguno de síis 
gigantescos proyectos, pudo comprometer la insegúca Mo
narquía de Felipe, enemistándole coa las principales naciones 
de Europa. El vano y ligero Barón de Riperdá pasó como un 
meteoro, no sin habernos comprometido por su indiscreccicn, 
ya que no por su perfidia, con la Inglaterra. Por fin, los úl-
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timos veinte anos de su reinado desaparece Feli[)e de la es
cena política,, para no ser otra cosa que sumiso instrumen
tó de la ambición y de la cólera do su esposa Isabel ca#sa 
de todas las guerras é intrigas de esta época, llevada 
del nnico fin de sentar á sus" hijos en otros tan tos tronos 
de Italia, ya que no era posible dejarlos establecidos en el 
(fue su [>adre ocupaba.

No admite duda que nuestros intereses materiales, tan de
caídos en los últimos reinados de la casa de Austria, so le
vantaron erguidos en tiempo de Felipe V. Nuestros ejércitos 
(si bien eran mandados en primer término por Genérales ex
tranjeros; pudieron competir con los de las* primeras nació-, 
ríes y aún llegamos á obtener triunfos importantísimos den- 
tro y i'uera de la Península. Nuestra marina, que no contaba 
con una sola embarcación al sentarse Felipe en el trono, sur
có magestuosa los mares, ya llevando sus victoriosos ejérci
tos á Italia, ya transportándolos á las. costas de Africa, ya 
guardando (en cuanto era posible) nuestras extensísimas cÓ§- 
tas de •América; ya por último, retando á la poderosa Ingla
terra, y llegando hasta amenazarla como en tiempo de Feli
pe II. La hacienda, que existia solo de nombre en tiempo do 
Garlos II, se rehizo mediante las medidas (siquiera no fue
ron, tolas acertadas) de Orry, á cuyo propósito pasó tres ve
ces á Fáóaña.

Las libertades públicas no ganaron muía con el cambio 
dé dinastía. Cataluña perdió sus fueros sepultados entre las 
ruinas humeantes de la altiva y heroica Barcelona; y las Cor
tes soló se reunieron cuando hubo necesidad de cumplir al
gún mandato del Rey ó de la camarilla francesa. Por esto, no 
sin razón, seqmúabi el Marqués de Villeua. fiel intérprete del 
ser timiento nacional, diciendo: que solas las Cárles -po^ími 
re raed lar los abusos, y hacer leyes conformes á las necesida
des délos Mempos: siendo además juslo que el Rey conserra
se los iirí.'-ilegios de la nación y preslase juramento, pues en
tonces se convencerían los pueblos de las buenas intenciones 
del Monarca. Del absolutismo de Felipe V y de su descono
cimiento y falta de respeto á las leyes y costumbres del Rei
no de Castilla (que tantas y tan grandes pruebas le diera de 
indecible amor) nos asegura la publicación de la ley Sálica, que 
excluin d<d trono á las íiembras, practica tomada." como otras 
muchas, de su antigua patria, para cuya ejecución no esti
mó conveniente oir á las Córtes, no obstante el dictamen del 
Consejo de Castilla, á quien se consultó sobre esta novedad.

Acerca de lg cultura general y de las relaciones con la 
Iglesia, durante el reinado de Felipe V, nos ocuparemos en la 
lección consagrada á tan importantes materias, que haremos 
extensiva á toda la época borbónica.

Fernando VI, segundo hijo de Felipe V, y de su primera 
mujer María Luisa Ganriela de Saboya, sucedió á su padre 
en 17-16 y ocupó el trono hasta 1759. El reinado del Príncipe 
Fernando no ofrece á la Historia ningún acontecimiento des
lumbrador, ni aun tal vez grande ni ruidoso, de esos que el 
fragor de las armas y el enloquecimiento de las victorias tan-
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to enaltecen, por desgracia, los de todos los Soberanos, así pro
pios como extraños, pero no por eso fné menos conveniente 
y dichpso ü los intereses bien entendidos de España. La má
xima ó principio, á que sometió su corto reinado, fné la de vi
vir en paz con todas las naciones de la tierra, á cuyo íin arre
glo las diferencias y cuestiones pendientes con la Inglaterra 
por el tratado de Aix-la Chapalle (1742) (1), procurando man- 
tonér una estrecha alianza con la Gran Bretaña. También 
lirmó una alianza defensiva con los Reyes de Francia y de 
Cer leña, en la que fueron co nprendidos los Reyes de las Dos 
Sicilias. la república de Genova, y los Duques de Parma y Mo- 
dena. Como quedasen todavía, después de la paz de Aix-la- 
Guapelle, por terminar algunos acomodamientos con la Ingla- 
lerra, fueron sátisfacloriamehte resueltos entre M. Keem, Em- 
lujadqf de Inglaterra en ¡a Corte do España y D. José .Carva
jal. Ministro de Fernando VI, no obstante las intrigas déla 
Reina madre y los esfuerzos del partido francés, á cuyo fren
te se hallaba el Marqués déla Ensenada, otro de los Minis
tros del Roy. el cual fué reducido á prisión, haciendo además 
entender á la Reina madre, que no tomase parte en el gobior. 
no del Reino.

, En 17V) comenzóla guerra entre Francia ó Inglaterra. La 
Corte de Versalles procuró enemistar á España con la Gran 
Bretaña; pero S. M. Católica, consecuente con la marcha que 
desde principio de su reinado se trazara, persistió en su sis
tema y declaró que no tomaría otra liarte en la diferencia en
tre las dos C -roñas que aquella que pudiera contribuir á aco
mo lar entrambas naciones. En vano las escuadras inglesa y 
francesa eligieron nuestras costas para dirimir sus enconos: y 
aunque Ja costa comprendida entre Cartagena y el cabo de Gafa 
presenció la íjerrotá del Almirante francés M/la Cine por el Je
fe deja ingl'sa Osborue, España permaneció neutral an
te la lucha. Igual conducta siguió en la guerra de siete años.

El reinado de Fernando VI ofrece extraordinaria importan- 
em mirado bajo el aspecto délos intereses materiales de Es
paña. Entre las disposiones adoptadas con este objeto, son dig
nas do notarse entre otras, la terminación del Asiento de 
negros y la represión eficaz del contrabando que á la sombra 
de este privilegio (y el de enviar á Portéelo un buque de 
50Q toneladas) hacían los ingleses en las costas de América. 
Favoreció el comercip con la construcción de carreteras y ca
nales; atendió la Agricultura limitando los privilegios de la 
Mesta, desarrolló la riqueza pública, suprimiendo pensiones 
inútiles, disminuyendo la deuda pública, creando una sala 
llamada de la tínica contribución, con otras disposiciones se
mejantes que aumentaron ios ingresos, dejan lo á su muer
te llenas lasareis del tesoro (50,000,000 de duros): proveyó á

n.) Por este tratado se adjudicaron al Infante D. Felipe, hermano de Fernando VI, los 
Ducados de Parma, Plnsencia y Guastala, con reversión del primero y tercero al Austria 
y del segundo á Cerdeña, en caso de que n. Felipe pasara A ocupar el trono de Ñápales. 
E! tratado de Asiento de negros se íenoVS por cuatro años; pero, como dos años más 
tarde recobrase Inglaterra de parte de Fernando 100,000 libras esterlinas á titulo de 
indcmnizacióu, esta nación renunció el odioso tratado.
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las necesKlades del ejército, formó una marina resnctable; v 
creo, por ultimo, los pósitos para subvenir las grandes noce- 
siciaaes ae la clase agrícola en la época de la sementera v los 
montes de piedad con el fin altamente humanitario de evitar 
la ruina del pobre por medio de la usura.

La pérdida de su esposa Doña María Teresa Bárbara. In
ania de 1 ortugal, acaecida en 1758, á quien amaba con dc

lii 10, le sumió en protundo abatimiento, á que era propenso por 
su natural triste y melancólico (heredado sin duda de su padre). 
Lsta desgracia le afectó, con tanta intensidad, que abandonó 
ci j tildado de los negocios públicos, se retrajó de toda com
pañía, y se encerró en Villaviciosa, donde negándose á tomar 
alimento, se dejó llevar de tal modo del sentimiento vdeldo- 
101, í|ue talleció el 10 de Agosto de 1759, á la temprana edad de 
■b años. l n su testamento, que el Conde de Valparaíso escri

bió ea presencia del Duque de Dejar, gran Canciller de Espa
ña, nombro por sucesor á su hermano D. Carlos, Rey de íNapoles. J

RESUMEN.

Por abdicación de Felipe Ventró á reinar su hijo Luis I, que 
solo ocupó el trono siete meses,

A instancia del Consejo de Castilla y oido el parecer de teó
logos acreditados, volvió Felipe V á manejar las riendas del 
gobierno, reservándose, el derecho de resignar la Corona 
cuando el Príncipe Fernando se hallara en edad competen
te de reinar.

Los acontecimientos principales de la segunda época del rei
nado de Felipe V, se reducen á los diferentes tratados concluí- 
'los para arreglarlas cuestiones pendientes de la paz de Utrecbt; 
a las guerras con el Imperio con el lin de adquirir para sus hi 
jos, habidos con Doña Isabel de Parma, algunos Ducados italia
nos y el Reino de las Dos Sicilias, y por" último á las asona
das de guerra con los ingleses por la navegación y comercio de 
las Indias Occidentales.

Por el tratado de Vicna, concluido entre el Emperador v 
España, renunció D. Felipe en favor del Imperio todos sus 
uercchos y pretensiones sobre los Estados de Italia y los Paises 
Bajos. El Emperador acuerda la investixlura eventual do los Du
cados de Toscana, de Parma y de Plaseucia y S. M. la Católica, 
se compromete á garantir la Pragmática Sanción, ó sea la suce
sión do María Teresa, hija del Emperador Carlos VI, al trono 
de Austria.

Por el tratado de Sevilla (1729) se arreglaron las diferencias
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entre Inglaterra y España. Por el segundo tratado de Viejiá 
(1731) consintió el Emperador la introdución de las tropas es
pañolas en los Ducados de Toscana, y Parrna, Plasencia 
tomando en su consecuencia posesión de ellos el Infante Don 
Carlos.

En 4 de Junio de 1731 el ejército español, al mando del 
Marqués de Montemar# se apoderó de las plazas de Oran y Ma- 
zalqnivir en la costa de Africa.

El año de 1733 acaeció la guerra de sucesión de Polonia. Su 
Magéstad Católica apoyó á Estanislao Lecinski favorecido por 
Francia, en contra del candidato austríaco. A su vez los ejér
citos de Luis XV, junto con los' de Cerdeña y España, arre
bataron la Italia sententrional á los austríacos. Al año siguiente 
los franceses entraron en el M^denés, á la vez que el Principo 
D. Carlos sometía el Reino de Ñapóles después de los sitios de 
Gaeta y Capua. Los ejércitos imperiales mandados en contra de los 
españoles fueron vencidos por el Marqués de Montemar en la 
batalla de Botinto.

La guerra sostenida con los ingleses en los últimos años del 
reinado de Felipe V se redujo á la toma por los ingleses de las 
pequeñas ciudades de Portobclo y Paita en la América del Sur, 
y al aprisionamiento de algunos buques de nuestras escuadras.

Felipe A’ nunca gobernó la nación por si mismo, sino por 
medio de favoritos, como la Princesa de los Ursinos, el Abate 
Alberoni, Riperdá, y la Reina Isabel de Parrna. Los primeros 
años de su reinado se dejó completamente dirigir por la Corte 
de Versalles. siendo de Francia ó de Italia sus Consejeros y Ge
nerales.

Nuestros ejércitos y nuestra marina prosperaron en tiempo 
de Felipe V, como lo prueban las numerosas fuerzas de mar y 
tierra que pusimos spbre las armas durante su reinado. La ha
cienda se repuso algún tanto por las medidas financieras de 
Orry, siquiera no fueran todas acertadas, y algunas notoriamen
te injustas.

Las libertades públicas no ganaron nada con el cambio de 
dinastía. Cataluña perdió sus fueros como consecuencia de su 
actitud antes y después de la guerra de Sucesión. Las Cortes 
solo fueron convocadas cuando los intereses dinásticos ó per
sonales lo exigieron, no las verdaderas necesidades de la nación. 
Por último, la ley de sucesión en estos reinos se sustituyó pol
la denominada Sálica, de importación francesa, sin haberse dig
nado D. Felipe reunir las Cortes eu asunto de tanto interés, 
según opinaba el Consejo de ('astilla.

Murió D. Felipe en Julio de 1746, sucediéndole su hijo Don 
Fernando.

El reinado del Príncipe D. Fernando se extiende desde 1746 
á 1759. Fué máxima constante de Fernando VI la paz desús
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Estados y el lento pero continuo desenvolvimiento del bienes
tar de su pueblo. Las guerras con Inglaterra, comenzadas en 
el reinado anterior, fueron terminadas por la paz de Aix-la: 
Cbapclle ó Aquisgran, en el año de 1748, no obstante la ruda 
oposición de la Reina inadre y del partido francés dirigido por 
el Ministro Marqués do la Ensenada. Solicitado por Francia 
é Inglaterra en la guerra que entre ambas ilaciones estallara en 
1755, lo mismo que en la que se declaró á consecuencia de la po
sesión de Silesia, la cual recibe en la Historia el nombre de 
güera de los siete años, supo permanecer neutral.

Durante el corto reinado de Fernando VI se redujo á cua
tro años el perjudicial asiento de negros; se reprimió eíicazmen- 
to el contrabando que los ingleses hacían en las costas de Amé
rica, con cuyas acertadas medidas mejoró notablemente nuestro 
comercio. Se atendió á la Agricultura, limitando los odiosos 
privilegios de la Mesta, y abriendo carreteras y canales. Nues
tro tesoro, merced á la supresión de pensiones inútiles, á la dis
minución de la deuda pública, á la creación de una Sala lla
mada de la única contribución, y otras disposiciones semejantes, 
so encontró en estado tan próspero (pocas veces ó nunca visto) 
que él Rey D. Fernando á su muerte pudo legar á su sucesor 
cincuenta millones de duros. Proveyóse á las necesidades del 
ejército y se formó una marina respetable. Por último, este 
Soberano (verdadero padre de su pueblo) creó dos instituciones 
benéficas, capaces por si solas de eternizar su nombre mas que 
no el laurel de las victorias, nos referimos á la fundación de los 
pósitos, inmensos depósitos de grano para subvenir á las nece
sidades de los labradores atrasados, y á los Monte-pios, única 
solución contra la despidiada usura.

Tan bien sentido como amante esposo y Soberano pa
ternal, la muerte de su idolatrada esposa, la Reina Doña Ma
ría Teresa Bárbara, Infanta de Portugal, le condujo al sepulcro 
en el retiro de Villaviciosa, el 10 de Agosto de 1759, donde 
pasó el último año de su existencia.
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LECCIÓN LXI.

Reinado de Carlos 111 (,:1.

Iteiuaba D. Carlos en Ñapóles cuando por ln muerte ue 
isa hermano Fernando tuó llamado á ocupar el trono de Es
paña. Aunque por el tratado de Aquisgran se acordó que si 
ceñía la Corona de España, su hermano D. Felipe sucedería 
en la de Ñapóles, y los Ducados de Paima, Plasencia v 
Ciiastala volverían a la casa de Austria. D. Carlos, prevalién
dose del estado de Europa, muy poco á propósito para con
trarrestar su voluptad, declaró a D. Fernando, su tercer hijo, 
I\ey de Fas Dos Sicilias, cuyo Reino no debiera reunirse ja
más á líspaña, y á D. Carlos, el segundo, su sucesor á la 
Corona de España. Su primogénito, llamado D. Felipe, fue 
declarado inhábil para reinar por su imbecilidad y sus eutér- 
niedades. Embarcado D. Carlos en la escuadra española, des
embarcó en Barcelona, desde donde sedirigió á Madrid, siendo 
recibido en la Córte con grandes demostraciones de regocijo, 
en el mes de Octubre de 1759.

Fue su primer pensamiento seguir las máximas del difunto 
Rey, su hermano, guardando una exacta neutralidad entre la 
nación británica y la Francia, á la sazón eü guerra, y aun 
hizo representaciones conciliatorias, cerca de Lóndres y 
Versalles, por medio del Conde de Fuentes, si bien fueron 
iñjucluosas.

Cambió Carlos muy luego su acertada y prudente conducta, 
y no dudó declararse por la Francia en contra de Inglaterra, 
ya fuese por. el interés que los lazos de la sangre le inspira- 
han hacia Luis XV Rey fie Francia, y su próximo pariente, 
ya por las recientes desgracias de esta nación en su lucha 
con la Gran Bretaña y la consiguiente altanería y desden 
de es*?, bien pn1 resentimientos personales, á consecuencia 
de o ensas recibidas de los ingleses, siendo Rey de Ñapóles, 
ya, p^r último, por sugestiones del partido francés en España, 
al frente del cual se hallaba su madre Isabel. Por todas estas 
razones y otras muchas, que fuera largo exponer, firmó Don 
(-arlos, el dia 15 de Agosto de 1761, el tratado conocido con

f) Fuentes: Coxe citado en la lección LIX, Furrcrdel Rio Historia de Oírlos III, y 
Bc jtatmi. Historia do Carlos III.
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el nombre de pacto de familia, ¿pr el que se establecía en
tre los dos Monarcas, Luis XV y Carlos III, una alianza ofen
siva y defensiva. Si bien ciertas restricciones del trabado 
indicaban que la unión de ambas naciones se dirigía sola 
mente contra la Gran Bretaña. Por esto pacto sacriHcó Car
los III los intereses nacionales á los de familia y á sus par
ticulares resentimientos, sin que Francia reportase ninguna 
ventaja de consideración, y nosotros nos atrajésemos perdidas 
sin cuento precursoras de otras mayores.

Como el tratado hubiese llegado á noticia del gobierno in
glés, redobló Pitt nuevas instancias en el Consejo, para 
que sin dilación se declarase la guerra á España; más, como 
sus compañeros de Gabinete se mostraran remisos, de
jó el ministerio, sucediéndole el Conde de Egremont, con 
cayo cambio se contuvo por algún tiempo la amenaza
dora tormenta. Por fin, el 2 de Enero de 1762 declaró S. M. Bri- 
Lania la guerra á España, haciendo lo propio, el 16 de 
dicho mes, Carlos III con Inglaterra.

Nuestras colonias de América y de Occeanía fueron inva
didas por dos expediciones inglesas que nos causaron per
juicios de mucha consideración. Una escuadra de veñtinueve 
velas, al mando del Almirante Pucócke) condujo á la Isla 
de Cuba catorce mil hombres de desembarco capitaneados por 
lord Alhema ríe. Ni la escuadra mandada allí por el gobierno 
español, ni las fortificaciones de la Habana, ni la generosa 
resistencia de su Gobernador 1). Luis de Velasco, que murió 
heroicamente en la brecha con la mayor parte de la guar
nición, pudieron evitar qué los ingleses se apoderaran por 
asalto del castillo de Morro, yen su consecuencia que capitu
lase la ciudad. Otra expedición salió de las Indias Orientales, 
tí las órdenes del General Drapper, efectuó su desembarco 
cerca de Manila, cuya ciudad, no obstante la noble defensa 
del Arzobispo, tuvo la misma suerte que la Habana, debiendo 
entregar el vencedor algunos millones de duros, adí’más «le
los navios apresados (María y Santísima Trinidad).

Débil compensación de las ¿los pérdidas mencionadas fueron 
las ventajas obtenidas en un principio por nosotros en Por
tugal. Efectivamente, un ejército español fuerte de venfidos 
mil hombres, bajo las órdenes del Marqués de Sarria, se 
apoderó de Bragánza, Miranda, Torre de Moncorvo y Chaves 
en la provincia de Tra os Montes, cuyas conquistas le dejaban 
expedito el camino de Oporto. Otra división española penetró 
por la provincia de Beira, ocupando á Val de Ahíla y Val de 
Coelha, reuniéndose después con el ejército que había some
tido el N. E. del Reino, y amenazando á Lisboa, después dé 
la toma de Almeida, cuyo hecho de armas se debió, al Conde 
de Aranda, sucesor del Marqués de Sarria. En América vino 
á nuestro poder la colonia portuguesa del Sacramento, y . con 
ella ventiseis buques ingleses qué estaban al abrigo de su costa.

Tal era el estado déla guerra de Portugal, cuando pues
to al frente del ejército lusitano el Conde de Lipo, que había 
adquirido gran reputación en la guerra de Alemania, y fué 
mandado por Inglaterra á petición del gobierno portugués,
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causó dos sorpresas al ejército español por medio del Brigadier 
Burgoyne, una en Valencia de Alcántara y otra en Villavelha, 
cuyos descalabros, juntó con las copiosas lluvias que sobre
vinieron en el invierno, obligaron a retirarse a nuestros 
ejércitos.

La paz de 10 de Febrero de 1763 puso fin á la guerra. Re
cobramos á Manila y la Habana; pero tuvimos que ceder, co
mo en pago á Tos ingleses, la Floridas y algunos terrenos so
bre el Mississipi, restituirá los portugueses la colonia del Sa
cramento, y abandonar nuestro derecho á la pesca en el banco 
de Terra nova.

A la terminación de la guerra sucedió al Ministro y Gene
ral D. Ricardo Wall el Marques de Grimaldi, genovés aven
turero, protegido al principio por el Marqués de la Ensenada. 
Tuvo por compañero*al napolitano Esquiladle, de ásperos mo
dales, codicioso y de espíritu reformador. Era Grimaldi apa
sionado por la Francia (Wall estaba tachado de serlo por la 
Inglaterra), lo que unido á la amistad é íntinia correspondencia 
que sostenía con el Dupue deChoiscul, Ministro á la sazón de 
Luis XY, infundió sospechas á Inglaterra é hizo que la paz 
de París no produjese entre las altas partes contratantes la 
deseada armonía. Añádase á esto la sorda enemistad que rei
naba entre Esquiladle y Gl’imoldi, lo mal vistos que eran del 
publico, especialmente el primero y lo imprudente de algunas 
de las reformas acometidas por Esquiladle, y ¿e tendrá des
cubierta la causa del entorpecimiento déla marcha de nuestro 
Gobierno por entonces.
. Entre las reformas desacertadas, llevadas á cabo, merecen 
especial mención la imposición de un tributo sobre ciertos li- 
ores espirituosos en nuestras colonias trasatlánticas, muy 
mal recibido, en América, y la contribución sobre el tabaco en 
Ja isla de Cuba, causa una y otra providencia de grandes 
desordenes y sublevaciones, y de enfriamiento al fin entre las 
colonias y la Metrópoli. Pero aun sobrepujó en impopularidad 
y desagrado á estas medidas la larga sé ie de las adoptadas 
por el reformador Esquilache en el'centro mismó de la Mo
narquía, esto es, en Madrid. Dispuso el odiado Ministro que 
se limpiasen y alumbrasen las calles, que no llevasen los ve
cinos armas ocultas, y que se suprimiesen las antiguas ca
pas y chambergos, que aquellas pór su* vuelo y estos por sus 
anchas alas, favorecían al criminal y al revoltoso, ocasionando 
una especie de disfraz. Estas disposiciones (á parte de la últi ■ 
ma que se oponía á ciertas diversiones y galanteos y chocaba 
con los hábitos y costumbres en la manera de vestir) se reci
bieron con disgusto, má$qüe no por lo preceptuado, por lo 
inoportunas y por la manera violenta de proceder á su eje
cución. Pero la exasperación llegóá su colmo por la conce
sión del monopolio de la provisión del pan, aceite y otros ar
tículos de primera necesioad para Madrid, con lo cual subió 
desmedidamente el precio de dichos géneros. No se dejó espe
rar la explosión de las iras del pueblo, tiempo hacia compri
midas, la cual estalló mi la capital el domingo de Ramos, día 
de Marzo de 1766. ■
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Este tumulto, conocido por el molm (le Esquiladle ó de 

las capas y sombreros (por más que la causa ocasional fue- 
*‘3 la carestía del pan y demás artículos de primera nece
sidad), comenzó reuniéndose un grao grupo de gente delante de 
la casa de Esquila-die; pidiendo á grandes gritos su cabeza, 
rompiendo los faroles de las calles, y matando á muchos de 
los soldados extraogeros, conocidos con el nombro de Tcalones. 
que procuraban apaciguar la plebe. Duró esta descompostara to
lla la noche de aquel día y la mañana del siguiente con gran ccrns- 
ternación de la Corte y del mismo Monarca, el cual tuvo al fin 
que transigir con el pueblo y prometerle la destitución de Esqui
ladlo, la abolición del decreto sobre las capas y chambergos, y 
la del privilegio de provisión de que ya se ha hecho mérito. Pro
clamóse una amnistía general, el Rey fué saludado cotí grandes 
aclamaciones, y el motín parecía apacigua lo del todo. Poro, sin 
embargo do estas demostraciones, sobrecogióse la Corte con el 
alboroto y dejando á Madrid, salió á media noche para Aranjuez. 
Este paso cobarde fué interpretado por el pueblo como vio
lación de lo acordado, renovándose en su consecuencia 
el tumulto qqp duró cuarenta y ocho horas. Los amotinados 
diputaron cerca del Rey un cochero, para que, con autoridad 
de representante del pueblo, fuese á exigir (pie el Soberano vol
viera á Madrid y cumpliera lo estipulado en la caiiitnlación. 
A esta extraña é irrespetuosa embajada contestó el Rey con 
la destitución de Esquilache, que fué sustitni.lo por D. Miguel 
Muzquiz, escusándóse de volver á Madrid por su quebranta
da salud. Pero, lo cierto es, que en todo este ruidoso é in- 
sigmfieánte asunto 1). Carlos obró poseído de miedo, y hasta 
llegó á proponer á Grimaldi la traslación de la Corte á Sevilla.

, El famoso motin de Esquilache tuvo consecuencias inme
diatas de más importan ña que el hecho en cuestión prome
tía. En primer lugar Carlos III, que siempre fué muy celo
so de su autoridad, se hizo mas austero, tímido y suspicaz 
que antes. Fué víctima de sus infundadas sospechas el par
tido francés, y descargó el encono de su ira sobre el Mar
qués de la Ensenada, célebre Ministro de Fernando VI que
rido en extremo del pueblo, á quien sin duda se debían todas 
las mejoras del pacífico reinado del hermano de D. Carlos. El 
célebre Marqués fué desterrado á Medina del Carnpp; donde 
permaneció algunos años hasta su muerte. De este modo, Car
los III, que con tanto acierto como justicia levantara el des
tierro, al acreditado exministro, á "principios de su remado, 
volvió después á incurrir en la misma falta que subsanara.

Pero el acontecimtento de mas trascendencia que surgió 
de la anómala situación creada por el extraño y grotesco mo
tin de Esquilache fué la expulsión de los Jesuítas, hecho en 
que no se sabe que debe admirarse más si los móviles ó pre
textos que lo determinaron, ó la manera encubierta, suspi
caz y recelosa con que se llevó á cabo.

No es propio de un compendio la exposición de las cau
sas ó infundadas acusaciones que motivaron la expulsión de 
la esclarecida Orden de Jesús del suelo español. Verdad es 
que dilicilmente se podrán aducir más datos que los recogí -
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dos sobre hecho tan extraño, aunque se prohibió escribir a 
raiz del suceso, comninando á los contraventores como culpables 
de losa majestad. Pero no dejaremos de hacer dos reflexio
nes, expuestas ya hace Jiem j o'por un escritor anglicano (1), 
autor nada apasionado por a Orden de Jesús. Son estas que 
los Jesuítas rueron desterracos sin ser juzgados, y que el des
tierro se llevó á cabo como si hubiesen sido culpables de 
crímenes espantosos, exponiéndolos á padecimientos horroro
sos, dejándoles al arbitrio de las olas del Mediterráneo por 
muchos dias, hasta que recibidos en la isla de Córcega, los 
que sobrevivieron fueron depositados en los almacenes como 
lardos de mercancias. El decreto de expulsión délos religio
sos de la Compañía es de 27 de Febrero de 1767, y de su eje
cución fuá encargado con facultades extraordinarias el Pre
sidente del Consejo Real, D. Pedro Pablo Abarca de Bolea, 
Conde de Aranda, militar aragonés, de férreo carácter, acé
rrimo partidario de la autoridad real y ordenancista inflexible.

La orden dada á los Gobernadores de cada provincia pa
ra proceder á la expulsión de los Jesuítas, preceptuaba apo
derarse de todos los religiosos y en calidad de prisioíieros 
conducirlos al puerto que se indicaba (Tarragona, Cartagena, 
Puerto de Santa María, la Coruña, Santander, según las pro
vincias en que estaban establecidas las casas de la Orden) en 
el improrogable término de veinticuatro horas, en donde de
bían ser embarcados en los buques dispuestos al efecto. Se 
mandaba además sellar los archivos (le la casa y papeles 
particulares de los individuos, sin permitir á ninguno que 
llevase consigo masque los breviarios y la ropa blanca ab
solutamente precisa para la travesía. Por último, los Gober
nadores respondían con su cabeza, si después del embarque 
existiese ó quedase algún jesuíta en el distrito de su mando. 
aunque fuese enferfao, u rnoribundo^íY En virtud de esta orden, 
verdaderamente dracconiana, el 31 de Marzo del indicado año de 
1767, en Madrid, y al dia siguiente en los demás lugares de Espa
ña, fueron sorprendidos á las doce de la noche todos los Jesuítas y 
expulsados inmediatamente de los dominios españoles. Salieron 
de España en gran número (cuatro ó cinco mil) los infelices des
terrados. La escuadra que los conducía zarpó de Cartagena y 
aportó á Civitavechia, donde el Papa se negó á recibirlos, 
pretextando lo exigiio de sus recursos para hacerse cargo de 
aquella gente desvalida. Esto fué causa de que los Jesuítas fueran 
establecidos provisionalmente en Córcega. Permanecieron en tan 
deplorable situación hasta que se fijó su suerte por medio de 
una transación ajustada con Su Santidad, mediante la que se 
les permitió que pasasen á Italia, en donde cobraron una 
pequeña suma (3), otorgada por el Rey 1). Carlos para su sus
tento. Adoptáronse iguales precauciones en los países inmen
sos y lejanos de la América del Sur, yen los aun masdis-

OJ Wiliam Coxe, España bajo el reinado de la casa de Borbón, tom. IV, pág. 171 Ci
tado por D. Vicente de la Fuente en sn Historia eclesiástica de España.

12) V. La copia textual do la orden en el párrafo CCCLXXVll. nota de la pág. 387 
del tomo III de la Historia eclesiástica de España del Sr. de la Fuente.

(3) Poco menos que una peseta
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tantes de Filipinas. Al día siguiente de la expulsión se pu- 
blieó la Pragmática encaminada á este objeto (J). La Santa 
Sede desaprobó, como no podía menos, aquel duro proceder, 
pero el Rey no cedió por esto, antes bien movió sus armas 
contra el Pontificado, por las censuras que había fulminado 
contra el Duque de Parma.

El espíritu reformista y un tanto antireligioso de los Mi
nistros ele Carlos III (pues el Rey era profundamente religio
so) alcanzó también al tribunal de la Inquisición. El tribu
nal do la fé había con el transcurso del tiempo modificado 
sus ideas en sentido mas benigno, y los autos de fé, asi co
mo también los penitenciados y relajados en los mismos, de 
crecían considerablemente. A setecientos autos de fé se ele
varon los verificados en el reinado de Felipe V, cuatro tuvie
ron lugar en el do Fernando VI, y diez en el de Carlos III. 
Rícese que en tiempos de Carlos III. hubo ya conatos de su: 
primjr el tribunal de la Inquisición, perd ente el Rey rechazó 
las repetidas indicaciones del Ministro Roda. De todos modos 
se cercenó ó coartó el poder del tribunal: ya inhibiendo á los 
inquisidores de la prohibición do ninguna obra de escritor 
vivo, sin oir á este judicialmente, ya reduciendo sus atri
buciones al conocimiénto de heregía contumaz y de apostasía, 
ya prohibiendo castigar á ningún título, Ministro del Rey. 
oficial del ejército, ó Magistrado, sin que S. M. revisara e! 
proceso, ya de otros modos diferentes.

El Conde de Aramia, principal fautor de las graves medidas 
tomadas por el Monarca, hubo de dimitir su cargo ante los 
muchos enemigos que le suscitara su genio áspero y cruel, 
ipiedando Grimaldi al frente del Ministerio; más como se des
graciara la expedición que en su tiempo, y bajo las órdenes 
del Conde de O-Reilly, se dirigiera contra Argel, sucedió al 
Ministio italiano D. José Moñíno, Conde de Floridablanca, que 
llegó á ejercer en la marcha de la política tan grande influencia 
como en sus mejores dias tuvo el Conde de Arauda, con el 
cual convenía en su exagerado regalismo, si bien era de ideas 
más religiosas y de carácter más afable.

Los asuntos exteriores de más importancia durante el go
bierno de Floridablanca fueron el arreglo de nuestras diferen
cias con Portugal ocasionadas por mutuas agresiones en los 
dominios trasatlánticos, llegando los españoles á apoderarse de 
la colonia del Sacramento y de otras varias que tenían los 
portugueses en las orillas del Río de la Plata, y la guerra 
que, á consecuencia de haber reconocido la independencia de 
los Estados Unidos y habernos unido con la Francia, regida 
á la sazón por Luis XVI, en contra de Inglaterra, sostuvimos 
con esta nación. Las diferencias con el-.'ecino Reino (k Por
tugal terminaron de una manera satisfactoria para Espa
ña, que adquirió la colonia del Sacramento y las islas

(1) En ella decía Carlos III que por motivos reservados en su Real ánimo, y sigtitcwZo 
el impulso de su Real benignidad, g usando de la suprema potestad econcmica que el 
Todonodcroso le había concedido para protección de sus vasallos, expulsaba de estos Rei
nos etc. fMeuendcz Pelayo, Historia do los Heterodoxos españoles, tomo III. cap II 
uúm. ni.
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<le Fernaudo Poo y Annobon. No fuirúos tan afortunados cu 
la guerra con Inglaterra, pues aparte de la captura de un 
Jnique enemigo, perdimos un convoy de guerra que navegaba 
en dirección ¿Cádiz, el Almirante‘ingles Boduey, acudiendo 
al socorro de Gtbraltac sitiado por nuestro ejército, deshizo 
completamente nuestra escuadra que mandaba el General de 
marina D. Juan Langara, cuyo descalabro nos obligó á levan
tar el sitio de aquella plaza. Estas pérdidas se compensaron eii 
parte con la toma de Pansacola y de toda la Florida Occiden
tal por D. Bernardo Calvez, Gobernador de ja Luisiana y Ge
neral de las tropas, y el Marqués del Socorro que dirigía las 
fuerzas de mar, y con la torna de Menorca, llevada á cabo 
por el Duque de Crillón. Por fin, nos vimos precisados á le
vantar por segunda'vez el sitio de Gibraltár con grandes 
pérdidas, no obstante el invento de las balerías flotantes de 
M. (F Arzón, hábilmente dirigidas por el Duque de Crillón.

Cansadas las potencias beligerantes de guerra tan desas
trosa, firmóse la paz en 30 de Eneró de 1782, obteniendo Es
paña la restitución de la Isla de Menorca y la posesión de 
las Floridas.

Grandes fueron las mejoras materiales conseguidas duranh' 
el Reinado de Carlos III. La Agricultura, la industria y el 
comercio ad<|uirieron gran fomento, con la creación dé ins
titutos apropiados á las necesidades de cada'uno de aquellos 
ramos de riqueza nacional. Fundáronse escuelas do náutica 
y consulados, se creó la compañía de Filipinas, se abrió el 
comercio de América, limitado antes áCádiz, á siete puertos 
mas, y luego á otros cinco, so estableció el Banco nacional 
de San Carlos según el [ilau de Cabarrús (hoy Banco de Es
paña). reputadísimo establecimiento de crédito que tanto ha 
contribuido y contribuye á subvenir las necesidades de la na
ción en los gran Les apuros del tesoro. Creóse además, con 
el objeto de aumentar los ingresos del tesoro, la lotería pri
mitiva y se formó un censo comprensivo de la población y 
riqueza; por último, se instituyeron la Sociedad Económica 
Matritense y las de Amigos del País, verdaderos focos de ilus
tración para el desenvolvimiento de la Agricultura y la In
dustria. Para el Fomento de la Agricultura se creó la escuela 
práctica de Aranjuez, se disminuyeron los privilegios de la 
Mesta, se abolióla tasa de granos, se prohibió que los gana
dos pastasen en los viñedos y olivares, se roturaron estensos 
críales, se abrieron canales en Murcia y Aragón, se repar
tieron algunas de Jas tierras concejiles, y se poblaron las 
fragosidades de Sierra Morena. Las'principales disposiciones 
encaminadas al fomento de la Industria se redujeron á per
mitir su establecimiento en nuestro suelo á los industriales 
extranjeros, á eximir del servicio militar á los fabricantes, 
á la introducción de ciertos artículos como el palo de Cam
peche, el trapo y otros, á la protección del cultivo de la seda, 
fábricas de tejidos á las empresas dedicadas á la pesca 
en la costa del Cantábrico, y á la construcción de la llamada 
casa de la China (en el Bueú Retiro) para la elaboración de 
objetos de porcelana, y por último, destruyóse, en cuanto era
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posible, el desprecio c.on que eran miradas las artes mecánicas 
y ciertas profesiones liberales. , .
' No fueron menos importantes las mejoras del ejercito y 
marina. Para el primero se establecieron tres colegios, en 
Segovia, en Ocaña y en el Puerto de Santa María, mejorando 
además las fundiciones de cañones de Barcelona y Sevilla, las 
fábricas de fusilQs y la de armas blancas de Toledo. La ma
rina fué aumentada desde treinta y siete, navios de línea á 
sesenta y siete, y desde treinta fragatas á setenta y des. tam
poco se desatendió la administración ó gobierno municipal, 
á cuyo efecto se nombraron dos Diputados llamados del Go- 
imin, y un Síndico personero libremente elegido; por ultimo, 
á los altos puestos de la administración, hasta entonces des
empeñados por personas de las primeras clases, se admitie
ron hombres del estado llano.

Carlos III falleció el día 14 de Diciembre de 1/88, a los se
tenta y dos años de edad y ventinueye de reinado. Le suce
dió en edad madura su segundo hijo, el Príncipe D. Garlos, 
en dias en que la sociedad iba á ser fuertemente sacudida 
por la poderosa revolución francesa.

RESUMEN.

Por muerte de Fernando VI entpó á reinar su hermano 
Carlos III, que ocupaba el trono de Ñapóles, extendiéndose su 
reinado en España, desde 1759 hasta 1788. Declarado inhábil 
para reinar su primogénito D. Felipe, dejó en el trono de Ña
póles, no obstante, lo acordado en Aquisgran, á su tercer hijo 
D. Fernando, designando para sucesor de la Corona de España 
á D. Carlos el segundo de sus hijos. , .

El primer pensamiento de Carlos III fué proseguir la acer
tada conducta de su difunto hermano, permaneciendo neutral 
en las diferentes contiendas que desgarraban la Europa, pero 
no tardó, por desgracia, do cambiar de propósito.

Sostenian mortífera lucha las poderosas Francia é Ingla
terra, y solicitado D. Caños por ambas partes, no dudó deci
dirse por la primera, ya fuese por el interés que los lazos de 
la sangre le inspiraban hacia Luis XV, su próximo pariente, 
bien por resentimientos personales contra la orgullcsa nación 
británica, nacidos de ofensas que al mismo le infiriera ocu- 
panejo el trono de Ñapóles. Estas razones indujeron a S. M. Ca- 
tól&a á suscribir el funesto pacto de familia con Luis XV, cuyo 
acontecimiento sirvió de norma á todos los actos de su gobierno 
con respecto á las demás naciónes, pacto que aprovechó poquísi
mo á la Francia, y nos trajo envueltos en guerras que nos pro- 
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porcionaron males sin cuento como pérdidas de territorios, de 
hombres y de inmensas sumas metálicas.

En Enero de 1762 nos declaróla guerra la Gran Bretaña cuyas 
escuadras se apoderaron de la Habana y Manila, apresaron nues
tras embarcaciones y nos exigieron grandes indemnizaciones 
pecunarias. Débil compensación de tantas pérdidas fueron los 
triunfos que nuestras armas obtuvieron en Portugal, que, al fin, 
después de dos grandes descalabros nos vimos precisados á aban
donar, como también la colonia del Sacramento ocupada duran
te la guerra.

La paz de 29 de Febrero de 1763 nos devolvió á Manila y 
la Habana, pero tuvimos que ceder á los ingleses las Floridas 
.Y algunos territorios sobre el Mississipí, abandonar nuestro 
derecho á la pesca en el banco de Terranova y restituir á los 
portugueses la colonia del Sacramento.

, La paz de París produjo la caída del Ministro irlandés Don 
Ricardo Wall, sustituyéndole el italianoGrimaldi, afecto ála Fran
cia y en íntimas relacionos coa el Ministro Choiseul. Era compa
ñero de Grimaldi en el ministerio, el napolitano Esquiladle, des
conocedor de nuestros usos y costumbres y sobre todo poco 
oportuno y violento en el planteamiento de sus reformas. Entre 
estas deben mencionarse la limpieza y alumbramiento de la Cor
te, la prohibición de las antiguas capas y chambergos, y la con
cesión del monopolio de la provisión del pan, aceite y otros ar
tículos de primera necesidad para Madrid, causa esta última 
del ruidoso motín de Equilache, dicho así del apellido del 
Ministro.

El tumulto producido por el tan cacareado motín, se redujo 
á quedas turbas- prorrumpiesen en gritos de muerte contra el 
odiado Ministro, rompiesen los faroles de las calles y matasen 
á bastantes soldados extranjeros, conocidos con el nombre de 
JfflZdhes. Lo que dió verdadera importancia al motín fue el mie
do de que se sobrecogió la Corte, y más que todo la suspicacia 
y recelo con que en lo sucesivo obró, especialmente en la su
presión de la Compañía de Jesús, cuya causa ocasional fue el 
vociferado motín de Esquiladle.

La supresión de la Compañía de Jesús es el acontecimiento 
de más trascendencia d.^1 reinado de Carlos III. Muchos y muy 
graves fueron los cargos formulados contra los Padres de la 
Compañía, voluminoso el proceso instruido, pero nada se pro
bó contra los acusados, á los cuales se negó hasta el derecho 
de defensa, terminando, por fin, este extraño proceso con el 
destierro de cuatro ó cinco mil padres, verificado con el mayor 
sigilo á una hora convenida, el día 31 de Marzo de 1767, en 
Madrid, veinticuatro horas después en provincias, y posterior
mente en los dominios ultramarinos, sin permitir á los expul
sados llevar otras prendas que la ropa de vestir y el breviario.



Conducidos á los Estados Pontificios, Su Santidad no pudo ad
mitirlos en un principio, siendo por de prouto destinados á la 
isla de Córcega, en donde después de las penalidades de la tra
vesía y de los muchos días que permanecieron á bordo, por no 
tener donde posar sus plañías, fueron hacinados en los depó
sitos comerciales de la isla de Córcega en donde perecieron los an
cianos y los enfermos.

Tampoco estuvo exento el tribunal de la Inquisición del 
espíritu reformista de los Ministros de Carlos III. El tribunal 
de la fé fue coartado en sus poderes ó atribuciones, ya inhi
biendo á los inquisidores de la prohibición de ninguna obra de 
escritor vivo sin oirá este judicialmente, ya reduciendo sus atri
buciones al conpcimiento de heregía contumaz y de apostasía, 
y ya de otros modos distintos.

En el reinado de Carlos III fuimos también desgraciados 
en la expedición, que al mando del Conde de O-Reilly, verifi
camos contra Argel. Este descalabro ocasionó la caída de Gri- 
maldi, reemplazándole D. José de Moñino, Conde de Florida- 
blanca, que gobernó con bastante acierto en los últimos años 
de Cárlos III. Durante la administración de Floridablanca se 
arreglaron nuestras diferencias con Portugal, quedando en nues
tro poder la colonia del Sacramento y las islas de Fernando 
Poo y Annobon, antiguas posesiones de Portugal. Más desgracia
dos fuimos contra Inglaterra, cuyas escuadras derrotaron la que 
mandaba el marino español D. Juan Langara y nos obligaron 
con sensibles pérdidas á levantar dos veces el sitio de Gibraltar, 
no obstante las laterías flotantes de M. d* Arzón, hábilmente di
rigidas por el Duque de Crillón. Algunas ventajas en la Amé
rica y la toma de Menorca compensaron en parte nuestros 
reveses.

La paz de 1783 nos restituyó la isla Je Menorca y las Floridas.
Las mejoras materiales del reinado de Cárlos III se extendie

ron á todos los ramos, administrativos, como la Agricultura, la 
industria, el comercio, el ejército etc., creando institutos apro
piados á las necesidades de cada uno de estos centros. Entre 
to los es el más digno de mención el Banco de San Cárlos, hoy 
Banco de España.

Cárlos III falleció el día 14 de Diciembre de 1788.

se
UMVLRSIDADL 
DE SANTIAGO 
DE COMPOSTFI

u



LECCION LXD.

Reinado de Carlos IV. Portugal. Desde 
Juan IV hasta Luis I (*).

Garlos IV sucedió á su padre Carlos III en Diciembre de i78S 
y ocupó el trono hasta 19 de Marzo de 1808. Su natural bon
dad, su regular inteligencia, alguna instrucción y práctica 
en los negocios, Junto con la edad de cuarenta años en que 
se hallaba, hicieron concebirá la nación la esperanza de un 
gobierno pacífico, prudente, firme y económico. Mas la debi
lidad de carácter del Príncipe, su desmesurada afición á la 
caza, la vergonzosa dependencia en que le tenía constituido 
su esposa María Luisa, que á parte de sus muchos y graves 
defectos, no reunía ninguna condición relevante para com
partir el gobieno de iin pueblo, y la apatía y desvio de 
Carlos á los asuntos y negocios del Estado, hicieron de su 
reinado uno de los más desgraciados de España, semejante 
á los de Enrique IV, Felipe 'IV y Carlos II, y aun peor con
siderado bajo cierto aspectos.

El primer acto solemne del reinado de Carlos IV fué la 
convocación de Cortes generales para el reconocimiento del 
Príncipe de Asturias D. Fernando. Lo que dió verdadera im
portancia á las Córtes fué la abolición de la ley Sálica, si 
bien se hizo de una manera tan irregular y poco conforme 
con el prestigio de los Diputados ó representantes de la nación 
(cualesquiera que fuesen los móviles de tan estraña conduc
ta) que permaneció privada de las formas solemnes de la pro
mulgación y el reconocimiento, y fué con el tiempo causa de 
enconadas y sangrientas guerras de sucesión. La irresolución, 
la falta de rectitud y sinceridad de este primer acontecimien
to político del reinado de Carlos IV dan la norma ó medida de 
todo lo sucedido en los veinte años que ocupó el trono.

La política exterior de Carlos IV se subordina de una ma
nera funesta á las vicisitudes de la nación francesa, á con
tar desdé la reunión de los Estados generales, principio de

(•) Fuentes: El Principe de la Paz, Memorias criticas y apologéticas. M. Dochez, 
Historia del reinado de Carlos IV. Para la Historia de Portugal: Birago, Historia de la des
unión de Portugal y Castilla. Meneses, Historia de Portugal restaurado. He reulano, 
Historia general de Portugal.
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la revolución, hasta su abdicación por consecuencia del mo- 
tin de Aranjuez. Efectivamente, á contar desde la paz de Ba- 
silea, y mas especialmente desde el bochornoso tratado de San 
Ildefonso, hacemos causa común con la república francesa 
primero, y con el Imperio después, gastando sumas inmensas, 
perdiendo nuestras escuadras y derramando á torrentes la san
gre de nuestros soldados en. cooperar á los ambiciosos y so
berbios proyectos, de Napoleón, que, por íin, nos remuneró 
tantos sacrincios, apoderándose traidoramente de nuestro sue
lo, y empeñándonos en una lucha de seis años, gloriosa sí, pero 
costosísima. • .

El gobierno interior de este desdichado reinado se distin
guió por sus actos de despotismo contra la nación, por su 
descarada persecución á la Iglesia, y por la sumisión 
y envilecimiento hacia Napoleón. Un hombre con el car
go de primer Ministro, dotado de poca instrucción, sin prác
tica de los negocios, sin nombre y arrastrado por escesiya 
vanidad, tuvo el gobierno, fué el Rey de hecho por espacio 
de diez y seis años. Este hombre funesto, cuya elevación fué 
debida a medios dignos de olvido y reprobación, se llamaba 
D. Manuel Godoy. " _ _

Coincidió la elevación de Carlos IV al trono de España con 
el principio de la revolución francesa, suceso llamado p ¡r lo 
excepcional de su importancia á conmover los solios y los pue
blos, á los cuales atacó á la vez con el empuje irresistible de 
sus legiones y con el no menor de sus ideas y vastos planes 
políticos. * .,

El Ministro Floridablanca, que por recomendación de Car
los 111 recibiera su hijo Carlos IV, presagiando íunestos re
sultados de la situación, (aunque había sido reformador en los 
primeros años de su administración), se hizo suspicaz con el 
ejercicio del mando, y por último, enemigo de todas las ideas 
filosóficas y de la Francia. Carlos IV aconsejado por Flori
dablanca y por el afecto que le inspiraba su desgraciado pri
mo, hubiera hecho alguna demostración hostil sobre la fron
tera desde la suspensión que Luis XVI sufrió á consecuen
cia de la detención en Várennos, pero, sometido á la direc
ción de su esposa y esta á la de Godoy, Floridablanca, no 
solo se vio desairado, sino que fué despedido, envuelto en un 
proceso y luego encerrado en la cindadela de Pamplona. A 
la caída de Floridablanca se siguió la elevación do Aramia, 
cuyos consejos al Rey se limitaron á acomendarle la neu- 
trálúlad con la nueva república, como la política mas favo
rable a Luis XVI, en su peligrosa situación. La fugaz des; 
aparición del antiguo Presidente del Consejo de Castilla fué 
causada por la omnímoda influencia que Godoy comenzaba 
á tener en la Corte, poder que subsistió sin rival hasta la , 
abdicación de Carlos IV, que no permitió á su lado otros que 
no fueran sus hechuras; y que llegó á oscurecer el trono por 
el boato y fastuosidad de que rodeó su persona.

1). Manuel Godoy, uno de los validos más funestos, entre 
los muchos que tuvieron nuestros Reyes, pertenecía á una 
familia noble, de Estremadura, aunque oscura y de menguada
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fortuna, á quien había arrojado de la Córte en vida de Car
los 111 la pureza de las costumbres de este Monarca. Más, 

cuando este falleció, su hijo le alzó el destierro, le llamó á 
palacio y amontonó sobre él los honores y los empleos: 
ayudante mayor de guardias de Coros, condecorado con la 
cruz de Carlos III, la grandeza de España con el título de 
Da ¡lie de Alcudia, mayor de guardias, caballero del Toisón 
de oro, y, por último, Ministro de Estado en reemplazo del 
experimentad j Conde de Aranda, debió su elevación á sus 
maneras, conversación y figura, y sobre todo, al capricho y 
ligereza de María Luisa.

El Duque de ALnidia siguió con la Francia una política 
varia y desigual, sucedién lose las amenazas á los ruegos, 
e interesándose siempre por la suerte del desgraciado Luis XVI. 
Sus representaciones fueron recibidas con furor y menospre
cio por la convención. De todos molos el bondadoso Car
los IV fue el único Monarca que supo llenar los deberes que 
su carácter le imponía hasta que su próximo deuda Luis XVI 
Lié sentenciado á la guillotina en 17 de Enero de 1793. La 
muerte del Rey de Francia y la negativa del Gobierno re- 
pablicano al desarme de las fuerzas dj la frontera del Piri
neo motivaron la g ierra que sostuvimos con la réníblica en 
1 is tres años de 1793, 1794 y 1795.

La declaración de guerra prohíjo un arcan jué universal de 
entusiasmo y despeen iimieuto en la nación. To las las clases 
corrieron á depositar en el tesoro publico recurso; con que 
aten ler a) ejército, disti¿^áiéndo;e el cloro y la nobleza. El 
Arzobispo de Tole lo, que estaba manteniendo á sus expensas 
á cuantos clérigos emigrados fueron á estable-.ersc en su dió
cesis (y la misma oa lucia seguían los demás Prelados), apron
tó, en unión con si cabildo, la considerable suma de veinti
cinco millones de reales; el Arzobispo de Valencia un millón 
y otro tanto su Cabildo; idéntica canúdal impuso el clero de 
Zaragoza. El Dique del Aro presentó dos millón )s de reales, 
y á su ejemplo acudió tola la nobleza á subvenir en tan crí
ticas circunstancias los apuros dñ tesoro. En picos dias se 
reunió un donativo de setenta y tres millones. El pueblo con
tribuyó con efectos de inlústria v comercio. Cata! i na o reció 
poner cincuenta mil sóida los; las Provincias Vasconga las y 
Navarra declararon en armas á toda la población. Pera sen
sible es decirlo, de tan patrióticos sacrificios solo alcanzó 
algunos triunfos y hechos de armas gloriosos, en el Rosellón, 
el General Ricardos, que mandaba el ejército de Cata
luña; pero habiendo muerto éste al comenzar la campa
ña del año de 94, principió la série de nuestros descalabros, 
perdiendo el Conde de la Unión, sucesor de Ricardos, las con
quistas verificadas por su predecesor en territorio fran- 
ces, y aun dentro [le España la línea del Tech, muriendo por 
ultimo, junto con el General republicano Dugommier, en los 
ataques librados en las inmediaciones de Figueras. Siguióse 
á estos reveses la afrentosa retirada ordenada por Amarillas 
y la entrega de Figueras. Na fuimos más afortunados en el 
Norte. El General Caro, que mandaba nuestros ejércitos de 
las Provincias Vascongadas, permaneció inactivo en el terri-
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torio Irán és, que no tardó en evacuar, sin que ni él, ni su 
sucesor el donde de Colomera, pudieran contener al ejército 
republicano, que penetrando por los valles de Navarra se 
apoderó entre otras plazas, de San Marcial. Fuenterrabia, San 
Sebastián, Tolosa yVergara. Fn la campaña del 95 defendió 
bien la línea del Fluviá el extratégico Urrutia, y en Navarra 
el Príncipe de Castel-Franco, sucesor de Cplomera, rechazó 
todas las tentativas de Moncey sobre la plaza de Pamplona: 
pero en las Provincias Vascongadas nuestros ejércitos fueron 
arrollados por el Ímpetu republicano, cayendo rápidamente 
en su poder Bilbao, Victoria y Miranda. Temió la Córte ver 
la bandera tricolor y dió oidos á la paz de Basilea.

Esta paz fué firmada en 22 de Jubo de 1795 restituyéndose 
ambas naciones á la situación en que se encontraban antes 
de emprender la guerra, salvó el sacrificio impuesto á España 
ríe la parle que poseía en la Isla de Santo Domingo, como 
compensación de las conquistas hechas por los franceses en 
Cataluña y las Provincias Vascongadas, que serían restituidas.

El Conde do Aramia juzgó siempre arriesgada la guerra 
con la república francesa. El discurso, que acerca de la misma 
pronunció en el Consejo tenido en Aranjuez, ¡tara ocupar
se del plan que debiera seguirse un la "campaña de 1791, 
produjo entre el acreditado General y el favorito un diálogo 
con espresiones de tanto calor é indignación, que Aranda 
amenazó á Godoy. No Había transcurrido una hora cuando el 
antiguo Presidente del Consejo <le Castilla fué exhonerado de 
todos sus cargos y empleos, y desterrado de la Córte. Cuatro 
años después murió en Epila/uno de sus Estados de Aragón. 
Triunfó el indigno Ministro del enérgico General, pero el éxito 
desgraciado de la guerra dió la razón al Conde de Aranda 
sobre el vano é incapaz Duque de Alcudia.

Dimos aun otro paso más comprometido que la paz de Ba
silea cerca de la república, fué este el tratado de San Ildefon
so, reproducción en cierto modo del Pacto de familia, solo 
(pie la España católica y monárquica se unía ahora enlazo 
fraternal con la Francia revolucionaria y atea, que había de
capitado al Jefe de la casa de los Borboñes. Se indignó sobre
manera la Gran Bretaña luego que tuvo noticia de tan mons
truosa alianza, y nos declaró sin dilación la guerra. El pri
mer fruto del tratado de San Ildefonso se señaló en el com
bate del 14 (así se nombró por nuestra marina que no quiso 
recordar su derrota sino por el dia, omitiendo el mes y año, 
que fueron Febrero de 1797 y el lugar que fué el Cabo de 
San Vicente), principio de una nueva decadencia de nuestra 
marina, en que el General D. José de Córdoba con una escua
dra muy superior á la inglesa, mandada por los Almirantes 
Jerwis y Parker, dejó en po ler del enemigo tres navios de 
los más poderosos, salvando D. Cayetano Valúes, que man
daba gl Pelayo, con un rasgo de noble indignación el Trinidad, 
navio enorme de 130 cañones, en cuatro puentes.

Duraba todavía la mdignación de esta derrota cuando se 
presentó delante de Cádiz, coa ánimo de bombardearla, el ya 
Contralmirante Nekon^ cuya gloriosa carrera, aunque corta,
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inició en el combate <le San Vicente. La población gaditana, 
sedienta de venganza, rechazó á Nelson, no siendo mas afor
tunado en su intento di apresar ó quemar la armada suida 
en el puerto. Aun mas contraria se le manifestó la suerte 
en Santa Cruz de Tenerife, en cuyo ataque recibió una he
rida en un brazo, de que quedó manco, debiendo únicamente 
su salvación y la de sus comprometidas tropas á la genero
sidad del Gobernador español. Las empresas de los ingleses 
contra nuestras p )sesiones de América hallaron ejemplar es
carmiento en Puerto-Rico, (cuya intentona les costo la pér
dida dedos mil hombres y de todos sus pertrechos), en Gua
temala, y en Caracas.

El éxito desgraciado de la guerra, insuficientemente com
pensado con algunos triunfos sin importancia y mas que todo los 
favores que á porfía recibía el favorito de los Reyes, como eran 
cesión de tierras y otras donaciones de la Corona, su casamien
to con la Con lesa de Chínch in. prima hermana del Rey y otros 
muchos, hicieron estallar la indignación pública contra Godoy, 
el cual se vio obligado á cambiar, si no real, aparentemen
te, en su política interior, llamando al Ministerio, por conse
jo de Cabarrus, á Saavedra y Jovellanos, cayendo poco después, 
(si bien por tiempo muy contado) el omnipotente valido. En 
reemplazo de Saavedra y Jovellanos, que no tuvieron tiem
po para plantear sus reformas, fueron llamados al Ministerio 
Caballero y D. Mariano Luis deUrquijo, cuyos nombres solo 
deben ser"consignados para que sirvan de execración á todos 
los amantes de la justicia y de la dignidad de la patria. La 
exoneración de Urquijo filé la causa de la vuelta de Godoy 
al poder, acompañado' de su primo político I). Pedro Ceballo-s 
Guerra, hombre dócil, pero de escaso talento, continuando en el 
Ministerio el Marqués de Caballero, á quien el valido atri
buye en sus Memorias las persecuciones que padecieron to
dos los hombres más ilustres de su tiempo. Esta segunda 
época del gobierno del favorito no fué menos abundante de 
escárdalos'y humillaciones para España que la primera.

Entre tanto no cesaban las acometidas de Inglaterra á nues
tras costas ó á nuestros dominios de Ultramar, Menorca y 
la isla de la Trinidad nos la arrebataron los ingleses; y si 
bien fueron rechazados con mengua del Ferrol y de Cádiz, 
nos causaron una de las mas espantosas catástrofes, persi
guiendo de noche en las aguas de Cádiz a'la escuadra franco- 
hispana, siendo causa, por su ataque solapado á nuestros 
navios Real Carlos y San Hermenegildo, deque estos se des
truyeran el uno al otro creyéndose enemigos.

Siguiendo Godoy las inspiraciones, ó mejor dicho mandatos, 
do Bonarparte y resentido este del vecino Reino de Portu
gal, por haberse presentado una escuadra lusitana en Ale
jandría, auxiliando á los ingleses, obligó á España á declarar
le la guerra, de la que se hizo nombrar Generalisimo el favorito, 
y en la que el pueblo pot-tugués, bien fuese ñor falta de ejérci
tos con que oponerse á la invasión franco-hispana, bien por 
defección de Lafoes, apenas si presentó resistencia, defen
diéndose únicamente con honra la plaza de Elvas, y sacando
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España por fruto de esta guerra llamada de las nw'anjas (por 
un incidente ridículo con que la exornó el Generalísimo^ la 
plaza de Olivenza y su territorio y poner la integridad de la 
Monarquía portuguesa bajo la garantía de S. M. C. Poco tiem
po después obtuvimos en la paz general de Amiens (27 de 
Marzo de 1802) la devolución de Menorca y la adjudicación 
de Olivenza. debiendo ceder á los ingleses la isla de la Tri
nidad.

En la paz de Amiens se había declarado la neutralidad de 
España en las guerras posteriores que pudieran sobrevenir 
entre Francia ó Inglaterra. Repetidas fueron las instancias, 
las réplicas, los atropellos y los insultos dirigidos por el Em
bajador Reurnonville á nuestro gobierno para que secundase 
las miras de Napoleón hostiles á la Inglaterra. Las fuerzas 
con que en caso de guerra debíamos ayudar á Francia por 
el tratado de San Ildefonso, se sustituyeron por un subsidio 
mensual de seis millones; de lo cual sabedora la Inglaterra, 
que á la sazón volvía á ser gobernada por Pit (el enemigo 
encarnizado de Napoleón), se vengó de nosotros, acome
tiendo alevosamente á la altura del cabo de Santa María, á 
-matro fragatas, que venían del Rio de la Plata con seis 
millones de duros, cuyo inaudito atropello, junto con el 
apresamiento de un regimiento que iba de guarnición 
á las islas Baleares y otros muchos actos de piratería 
contra nuestra marina, decidieron al atribulado Carlos á 
declarar la guerra á la Gran Bretaña, echándose com
pletamente en brazos de Napoleón, creado recientemente Em
perador de Francia, quien dispuso de nuestras escuadras, de 
nuestros ejércitos, y hasta de nuestro honor con la misma 
autoridad, aunque no con el mismo interés, quede los recur
sos de su vastoy reciente Imperio. Esta nueva alianza, ó con más 
verdad, está entera é ilimitada sumisión á Francia, nos condujo 
al combate de Trafalgar gloriosísimo ciertamente, pero se
pulcro de nuestro poder y dominio en los mares.

El glorioso desastre de Trafalgar, llamado así con razón por 
la Historia, tuvo lugar el día 21 de Octubre de 1805. El nos 
causó la más terrible derrota que cuentan los anales patrios; 
pero el honor español no solo no se empañó, sino aue quedó 
enaltecido con lama y brillo imperecedero. Mil veintidós muer
tos, mil trescientos ochenta y tres heridos, tres navios que 
hizo prisioneros el enemigo, tres que se fueron á pique y cua
tro estrellados en la costa fueron el precio á que pagó la des
graciada España de Godoy su funesta alianza de San Ildefonso. 
Gravina, Churruca, Galiauo, Alcedo, Moyua, Castaños, Uñar
te, Valdés, I^caño y tantos otros héroes, dignos de ser oagl^T 
dos por Homero, inmortalizaron en aquella espantosa jory^ía 
sus nombres esclarecidos: losde Viileneuve(por 
Dumanois (por su cobardía), y Godoy (por su 
labio política) se cubrieron de oprobio. h 9^ 62910 oían

Sensibles fueron también las pérdi^ tié
Almirante Nelson, el génio de los .maiie^r 
mente por una bala del Rodoutable^.Sus 
ron estas: ¡Bendito sea Dios^^i^^^
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Nada edificantes, aunque si muy instructivos, son los tris

tes acontecimientps sucedidos en España en los años de 180(3 
y /807. El gobierno desatentado de Carlos IV, sigue imperterri- 
t o el camino de las humillaciones y de la más abyecta degra
dación cerca de Napoleón. El miedo hacia al Emperador le 
lleva á reconocer el destronamiento de los Borbones de Ña
póles y de los Príncipes reinantes de Etruria, deudos tan cer
canos de la familia Real de España, y lo que es más grave 
todavía el inicuo ó inmortal tratado de Fontaineblau, en cuya 
virtud se hace el repartimiento del vecino Reino lusitano. 
Entre tanto los ingleses prosiguen sus destructoras invasio
nes en nuestras posesiones más allá del Atlántico, siendo 
rechazados con mengua por los habitantes de Buenos Aires, 
mandados por el intrépido Liniers Capitán de navio. En la ca
pital estallan las rivalidades de los partidos del Príncipe de 
Asturias y Godoy, que dan por resultado al tristemente cé
lebre proceso del Escorial, en cuya trama aparece puesta de 
relieve toda la pequenez, bajeza, é indignidad de la Córte de 
Carlos IV, la cual á su vez'se afana inútilmente en dares- 
plicaciones ofensivas al honor de la nación y pedir conse
jos imprudentes á Napoleón sobre tantas miserias.

Esta torpe conducta siguió y aun se agravó á principios 
de 1808. Napoleón no se'sitisiizo ya con disponer de los 
recursos de España como pudiera hacerlo el bueno de Carlos IV; 
era necesario ocuparla militarmente, no por medio de una 
guerra franca sino por el engaño, la traición y la alevosía 
más incalificable, añadiendo con frecuencia la burla y el es
carnio. Y lo peor es que nuestro gobierno no comprendía la 
perfidia del Emperador, ó si la conocía, el miedo no le dejaba 
obrar: antes con sus indignas humillaciones provocaba cada 
vez más los atropellos y los abusos más increíbles contra un 
pueblo que con tanta generosidad había derramado su sangre 
en aras de la ambición sin límites de Napoleón. Apoyadoel Empe- 
radorenel inicuo tratado deFontaineblau (que cumplió en la par
te que estimó conveniente y menosprecio en lo que no juzgó 
conforme á sus planes) atravesó la Península con un ejér
cito que se apoderó de Portugal. Y cuando el vecino Reino 
estuvo á su ‘disposición, ocupó nuestras plazas fronterizas 
(Pamplona, Figueras y San Sebastian) y á la indomable Bar
celona, valiéndose del engaño y de la más vil perfidia. Pero 
lo más estraño (aunque parezca increíble) es que nuestro gobier
no daba ósdenes á los Gobernadores para que no opusiesen re
sistencia á los ejércitos franceses.

De esto modo tan indigno, contando ya con las plazas prin
cipales de la frontera pirenaica, introdujo el Emperador hasta 
cien mil hombres en imanación que no contaba con ejercito, 
porque el poco que había, fué transportadoá Dinamarca por orden 
de Napoleón. La Córte de España abrió aunque tarde los ojos, 
pero presa de la más enconada lucha entre el partido favo
rable al Príncipe de Asturias y el de Carlos IV ó Godoy, dudó 
si abandonar el suelo patrio, siguiendo el ejemplo de la fa
milia Real portuguesa, que era lo que proponía el favorito, 
ó si «leclararía la guerra al ingrato y pórfido Napoleón. En
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Un críticas circunstancias, vino á cambiar el estado de las 
cosas el motín ó motines (fueron tres) de Aranjuez, digna 
conclusión do tanta abyección y torpeza. Id motiñ de Aran- 
juez producido ostensiblemente' por los cocheros y lacayos de 
jas familias madrileñas que siguieron á la Córte,‘al pasar del 
Escorial á Aranjuez, y poi algunos traj¡ñeros manchegos, 
y en el cual juega importante papel la servidumbre del Infante 
£). Antonio, hermano de Carlos IV, y nn lio Pedro (el revol
toso Conde de Montijo), fué hechura del partido Fernandista, 
y probablemente no fué ageno á tanta intriga y desorden 
el Príncipe de Asturias. Tuvo lugar tan éstraño sainete el 
17 de Marzo de 1808, produciendo la caída del favorito, (cuya 
vida estuvo sumamente espuesta) y la abdicación forzada é 
ilegal de Carlos IV verificada el 19 de Marzo, tercer din del 
grotesco mótin.

Durante el Reinado de Carlos IV se cercenó el poder de 
la Inquisición, se tomaron disposiciones sobre los abusos-de 
las inmunidades eclesiásticas, se comenzó la desamortización 
de la inmensa riqneza eclesiástica, se prohibieron los ente
rramientos en las iglesias, poniendo en vigor un decreto de 
Carlos III, dictaron disposiciones contra las corridas de 
toros, se hicieron algunas mejoras en la enseñanza, especial
mente en las ciencias físicas, creando la escuela de sordo
mudos, instituyendo la expedición de la vacuna, y, por último, 
so dispensó favor á la Agricultura contra los perniciosos pri
vilegios de la ganadería, y á las Bellas Artés que alcanza
ron d,as de prosperidad bajo el gobierno de Godoy.

Portugal. La Historia del vecino Reino la dejamos sus
pendida en ol momento de recobrar su independencia en los 
tiempos de Felipe IV. Haremos un breve resúmen de los rei
nados de los Príncipes lusitanos que ocupan aquel trono desde 
mediados del siglo XVH hasta el actual Soberano reinante.

Juan IV reinó desde 1610 á 1656. En este Soberano, des
cendiente de Manuel el Grande por su abuela Catalina, co
mienza la dinastía de Braganza. Supo captarse la l)enevolencia 
y afecto del pueblo por la clemencia que empleó con los que 
pretendieron restablecer la dominación española. En su tiempo 
recuperó Portugal la colonia del Brasil, que había pasado á 
poder de los holandeses, cediendo á estos la Isla de Ceilan, 
y sostuvo felizmente la guerra de la independencia contra 
España.

Su hijo Alfonso VI, que reinó de 1656 á 1667, fué Prín
cipe cruel y corrompido. Prosiguió, mediante los auxilios de 
Francia, la guerra con España terminada durante su reinado. 
Una conspiración le obligó á abdicar en su hermano Pedro 11.

Los sucesos más importantes del reinado de Pedro II, que 
se extiende de 1667 á 1703, son haber entrado en la glande 
alianza contra la Francia, con cuya nación supo mantener 
antes la neutralid. d de Portugal en medio de las graves com
plicaciones provocadas por lá ambición de Luis XIV, y la 
celebración con Inglaterra del famoso tratado de Metlíuen, 
causa de la ruina del comercio, déla industria, de la Agri
cultura y en cierto modo de la independencia portuguesa.
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.n J-U?Q V ociipó el. !rono desde 1706 d t75°- Con acertadas 
medidas y'aprovechándose de las grandes riquezas de las 
minas del Brasil, reanimó el comercio y la im nstria, favo- 
•owo las Letras y las Bellas Artes, dotó á Lisboa de bellos 
L/li; n cl0s?ny L?.r su piedad y celo por la Religión me- 
joom del lapa Benedicto XIV el dictado de Re?/ fideUsinto. । n Ia guerra de sucesión española abafídénó á Felipe V por los aliados. 1 1

Por muerte de Juan V subió al trono su hijo José I, cuyo 
reinado se extiende desde 1750 á 1777. Dotado este Príncipe 
'•e un carácter débil é indolente, y aficionado á los placeres. 
aDandono el gobierno á sus Ministros, entre los que sobre
sano Sebastian de Carbalho, Marqués de Pombal. Este hombre- 
impío, violento ;y vengativo, persiguió con un odio implacable 
a la antigua nob eza portuguesa y á la Compañía de Jesús. 
L n atentado contra la vida del R6y dió ocasión y pretexto 
a lomba! para condenar á los más horribles tormentos yá 
la muerte a muchos individuos de las principales familias 
a a n^leza y decretar la expulsión de los Jesuítas, con- 
nscando Jos bienes de unos y otros. Bas desacertadas medidas 
inL3Var? yncr.uel Ministro trastornaron toda la jorgaáización 
in.ci ior de 1 ortugal. Ln tiempo de José I fué destruida Lisboa 
por el terrible terremoto de 1755.
mFtT'16 el trono de Portugal su hija
Mana I que reino desde 1777 á 1816, y casó con Pedro IÍL 
de este nombre, aunque nunca fué mas que Rey consorte. 
Los nuevos Monarcas quitaron el poder al Marqués de Pom
bal, que lúe perseguido y desterrado déla Corte, anulándo
se ademas todas sus reformas. Atacada Doña María de ena
jenación mental, fue nombrado Regente su hijo D. Juan, ca
sado con una hija de Carlos IV. Apoderados los franceses y 

ñeinoi Portugal en virtud del infame tratá- 
anrn^ ontaineblaii, la Corte huyó al Brasil, donde permaneció 
Pnrfn<í.ai ho^uerria de Iudependencia, quedando ahora 
loitugal bajo el protectorado de Inglaterra, y gober
nado por una Regencia de que era presidente el Embajador iLIq  LG»5•

Juad VI subió al trono en 1815 y murió en 1826. En su 
tiempo se adopto la constitución española de 1812, á conse
cuencia del movimiento y triunfo de los liberales en 1820. 
La colonia del Brasil se declaró independiente con I) Pedro I 
hijo de D. Juan, que tomó el título de Emperador. La reac
ción de 1823,.eco de la española, restableció en Portugal el ró- 
gimen absoluto Ro prestándose Juan VI á todas las exigencias 
<iei partido triunfante estallo una insurrección acaudillada por su 
segundo lujo D. Miguel, que puso al trono en el mayor peligro, 
m mu1erte de.P- Juan VI fué llamado á ocupar el trono 

de Portugal su hijo mayor I). Pedro, Emperador del Brasil, 
quien cedió a Corona a Doña María de la Gloria, su hija, que 
reino desde 826 á 1853. El Infante D. Miguel, á quien su her 

nn^mMltUyÓ. -del ReÍn° ea líl menOr edafl
e su hija Dona María de la Gloria, abolió el régimen cóns- 

titucionaí establecido por el Emperador del Brasil, y 



se hizo proclamar Rey absoluto, viéndose obligados los defen
sores déla legitimidad y del gobierno representativo á refu
giarse en las islas Terceras, mas desembarcando D. Pedro en 
i ortugal, consiguió arrojar del trono al usurpador, ase
gurando en el á su hija, que filé amenazado con insistencia por 
ti partido miguelista ó absolutista. A Doña Maria de la Gloria 
sucedió su lujo D. Pedro y que solo reinó hasta 1861 en 
cuyo ano ocupó el trono su hermano 1). Luis I. oue actual
mente reina. '

RESUMEN.

. El reinado de Carlos IV, se extiende desde 1788 á 1808. Prín
cipe bondadoso y de alguna instrucción y practica en los nego
cios, la nación se prometía días de paz y de ventura; más la de
bilidad é indolencia de su carácter, los Consejeros de que so ro
deó y las difíciles circunstancias en que rigió los destinos de 
España hicieron de su reinado uno de los más funestos que re
gistra la Historia pátria.
n , C'9nvo^a^as ^as fortes generales para jurar y reconocer al 
Inncipe do Asturias, se abolió la lev Salica, pero se verificó do 
una manera tan poco ajustada á las leyes que fue causa en lo 
sucesivo de enconadas guerras de sucesión.

Al mismo tiempo que subía al trono de las Españas Car
los 1 v se verificaba en Francia la revolución francesa, aconte- 
ciüuento de tanta transcendencia para nuestra, nación que á ella 
se supeditaron en cierto modo todos los actos de este reinado 
Carlos IV.

La ejecución de Luis XVI obligó á Carlos, á titulo de So
berano y de próximo deudo del Monarca francés á declarar la gue
rra á la república, en que no obstante los dotes militares do los 
( inórales Ricardos y Urrutiay algunas ventajas en el Rosellon. 
perdimos la línea de plazas fuertes de la frontera pirenaica, es- • / 
cepción hecha de Pamplona y Jaca.

1 or la paz de Basilea cedimos la mitad de la isla de Santo 
Domingo, que fue la condición para restituirnos las conquistas que 
los republicanos hicieron en Cataluña y las Provincias Vascongadas.

I or el tratado de San Ildefonso nos entregamos impruden
temente á la república francesa, cuya alianza ofensiva y defensi
va arruinó nuestra marina en el cabo de San Vicente y Finís- 
terre primero, y después en el glorioso desastre de Trafalgar (21 de 
Octubre de 1805), donde fuimos víctimas de nuestra proverbial 
honradez, á la par que de la ineptitud y cobardía de Villenue- 
va y Dumanois. Eu aquel horroroso combate pelearon y ‘su-
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zumbieron como héroes Gravina, Jefe de nuestra escuadra, Cos
me Churroca, admiración de los mismos enemigos, Galiano. 
I nriarte, Escaño, Alcedo, Moyua, Castaños y otros. Desde en
tonces de jamás do ser potencia marítima y la Gran Bretaña se 
hizo dueña cíe los mares.

El gobierno era ejercido por el indigno y funesto favorito 
D. Manuel Godoy, que de simple guardia de Corps, había 
llegado por el favor de la Reina María Luisa, cuya ascendiente 
sobre Carlos IV, fue tan perjudicial á la nación á Generalísimo 
dé las fuerzas de mar y tierra y á primer Ministro y en cierto 
modo único, en aquella Corte en que la intriga, la bajeza y las 
amenazas lo podían todo, Godoy separó del lado de Carlos IV 
Consejeros tan dignos como los Condes de Aranda y Florida- 
blanca, á los cuales desterró, é hizo que pasasen por el poder 
con la fugacidad del rayo á Ministros como Savedra y Jove- 
llanos, rodeándose de hombres de Estado como Caballero y 
A'rquijo, desprovistos de condiciones políticas, de inteligencia y 
de moralidad. ,

En semejantes manos la direcci m del Reino no hubo hu
millación ni torpeza, por increíbles que parezcan, que no come
tieran ante la ambición y soberbia avasalladora de Napoleón, 
que no obstante los grandes desastres que su amistad causó á 
Espeña, todavío seguimos prodigándole nuestros tesoros y "nues
tros soldados, hasta que dejando la mascara de amigo, ocu
pó por traición nuestras plazas fuertes de Cataluña y las Pro
vincias Vascongadas.

Durante el reinado de Carlos IV se limitó el poder de la In
quisición, se tomaron disposiciones sobro los abusos de las in
munidades eclesiásticas, se comenzó la desamortización ecle
siástica, y se adoptaron otras medidas de interes general. Con 
respecto á la enseñanza, se creó la escuela de sordo mudos, se 
instituyó la expedición de la vacuna, dispensándose además pro
tección á la Agricultura y Bellas Artes.

Han reinado en Portugal desde la proclamación de su inde
pendencia, en el año de 1640 hasta nuestros días Juan IV 1640 
á 1656, Alfonso Vi 1656 á 1667, Pedro II 1667 á 1706, Juan V 
1706 á 1750, José I 1750 á 1777, María I 1777 á 1816, Juan VI 
1816 á 1826, Doña de la Gloria (II de este nombre) 1826 á 1853, 
Pedro V 1853 á 1861, y Luis I, que actualmente reina, desde 
1861 hasta la fecha.

Los acontecimientor principales de este período se reducen á 
la guerra de lá independedeia sosrenida con España durante 
los reinados de Juan IV y Alfonso VI; á haber entrado Pedro II 
en la gran aliadza contra Francia en tiempo de Luis XIV y á 
la celebración del funesto tratado de Methuen que puso el Por
tugal á disposición de la Gran Bretaña. En el reinado de Juan V, 
en que tanro prosperó el comercio y la industria portuguesa,
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esta nación se declaró por los imperiales, abandonando la cau
sa de Felipe V, primero de la casa do Borbon en España. Jo
sé I í'ué Príncipe débil é indolente que se entregó al violento 
y vengativo Marqués de Pombal. cruel perseguidor de la no
bleza, y autor del decreto de expulsión de los jesuítas. Doña Ma
ría separó del gobierno al Marqués de Pombal y tuvo que ce
der, por causa de cnagcnación mental, el trono á su hijo Juan 
que gobernó con el título de Regente. D.urante su gobierno in
vadieron los franceses el Portugal y la familia Real huyó al Bra
sil. En tiempo de Juan VI so separó de Portugal la colonia del 
Brasil, proclamando Emperador á Pedro hijo primogénito de 
Juan VI. El movimiento liberal español de 1820 tuvo resonan
cia en Portugal, que adoptó la constitución española de 1812. Don 
Pedro, sucesor de Juan VI, abdicó la Corona en su hija Doña 
María déla Gloria. Durante el reinado de Doña María tuvo lu
gar la sublevación del partido Miguelista ó absolutista, que con
siguió arrojar del trono á Doña María, á la cual obligó á huir 
alas islas Terceras. La Reina, junto con el gobierno represen
tativo, fué repuesta por su padre el Emperador del Brasil. Más 
no por esto permaneció el trono libre de las acometidas del 
partido Miguelista, debiendo intervenir España por medio do la 
fuerza armada en favor de Doña María. Los reinados de Pedro V 
y Luis I han sido pacíficos para la nación portuguesa.
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LECCIÓN LX1II.

Reinado de Fernando VIL Guerra de 
la Independencia (*).

t H jubilo 3" entusiasmo de los españoles excedió á lo
a? ílOi abdicación de Carlos IV y la coAsiguieu- 

j cie\ación do rornando. Mas estos transportes de alegría 
(enlimados en parte por rodearse el nuevo Rey de Ids 
comprometí'los en el proceso del Escoria!) cesaron muv 
luego por la entrada de Mural (23 de Marzo) en Madrid, 
y por negarse a reconocer á P'ernando el Embajador francés 
Beauharnais.
i ^^“leciuiientos verificados desde el tristemente céle
bre motín de Aran juez hasta la gloriosa fecha (y aun más allá) 
uei das de Mayo son altamente depresivos para la nación, y 
i ex pían de ura manera inconcusa hasta que punto puede arras- 
jiarai abismo de la afrenta y el infortunio un goniernoinep- 
to e indigno y unos Reyes faltos de valor y desconocedores ele 
las personas habidas de medro que Ies rodean. ¿Para qué re
cordar la protesta de la abdicación de Carlos IV v su corres
pondencia con el gran Duque de Berg? ¿Para qué ja salida in- 
esplicable é increíble de Fernando (ni el mismo Napoleón la 
«no asenso hasta que tuvo delante de él al engañado) y su 
incondicional entrega á su implacable enemigo? ¿Qué dire
mos del recibimiento que se le hizo en Bayona, donde mas bien 
que un hoy aliado y amigo hasta el sacrificio, parecía un 
prisionero cualquiera'? ¿Qué habremos de juzgar de losados 
do abyecta condescendencia de la Junta de Madrid en sus re- 
lacmnes con Murat? ¿Y qué. por líltimo, de las escenas sin 
■jeinpio habidas en Bayona entro los Revés padres é hijo (sin 

que laltase el imprescindible Godoy) y Napoleón? Oijalá pu- 
di',ran borrarse de la Historia- páginas tan manchadas!

ai lado de hechos tan incalificables solo cabe consignar 
las grandes maldadesé inauditas perfidias de Napoleón vMu- 
raí para amedrentar y engañar á dos Príncipes, uno de edad 
EsnañBUjones Yoirao, Hútoria del levantamiento, guerra y revolución de
Se ís¿ ¿ Í6M d eUCrra Cn EsPana>' Portugal y la Francia meridional

u
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avanzada y lleno de achaques, otro jóven sin resolución ni 
experiencia, extraordinariamente tímidos y entregados a cios 
funestos é imprudentes favoritos, como lo eran Godoy y i

bero consolémonos con las nobles y enérgicas protestas 
(seguro presagio de la guerra de la Independencia) del pue
blo español, cuya mal reprimida indignación estalló en iNia- 
drid /enconada riña entre franceses y españoles, eK/de Mai - 
zo en la plazuela de la Cebada; los sinúdos a Murat, el pn- 
mer dia de Mayo, al pasar por la Puerta del bol); en I oledo 
(motín causado por la imprudencia de un ayudante de puponij, 
v en Burgos, en donde se llegó hasta el derramamiento 
"sangre. Estos hechos, y .'otros muchos que pudieran cimive 
en todas las provincias, fueron anteriores al celebre dos u 
MaLlegó, por fin. esta fecha memorable. El dia 30 de Abril 
Murat'entregó al Infante 1). Antonio, Presidente de la Junta 
establecida en Madrid desde la partida de Fernando, 
carta de su hermano Carlos, en la cual se pre^enn 
marchase á Bayona el más joven de sus Jujos, es a - 
cir, el Infante D. Francisco de Paula y la Rema de btruria 
(hija también de Carlos IV) con los suyos. La Junta conte-t 
que la Reina podía marchar si á bien lo tema, mas el imai.- 
te, niño de 13años, no podía salir sin un mandato 
de su padre. Insistió Murat, y la Junta nodesdiciendo la debilidad 
de su conducta, consintió en la marcha, que se acorde .para 
el dia dos, obligándose además á reprimir al pueblo, si aca
so se oponía á la salida dél Infante. .

Madrid y sus alrededores estaban ocupados por las siguien
tes fuerzas francesas. En la capital se hallaba la brillan - 
guardia imperial de á pié y á caballo, con división t 
Mussnier v una brigada de,caballería; la. artillería 
la plazuela del Buen Retiro. En la casa de (.ampo, convento 
de San Bernardino v los pueblos comarcanos de Ghamartin, 
Fuencarral y Pozuelo estaban acantonadas las divisiones ae 
Moncey, fuerte de 25,0i)0 hombres. Dupont ocupaba ademas 
el Escorial. Aranjuez y Toledo. La Junta disponía solo de 
3.000 hombres. , , _

' El dia dos de Mayo, á las nueve de la magaña, estaban 
preparados tres coches en la plazuela de Palacio. Ocupó uno 
la Reina de Etruria y el pueblo la dejo marchar sin enojo. 
Los otros dos coches estaban destinados para los Intantes 
B. Francisco y D. Antonio, A la noticia de que lloraba ei 
Infante D. Francisco, prorrumpen en sollozos las mujeres, 
que con infinidad de hombres, ocupaban las puertas de 
Palacio. En tan críticas circunstancias llega Augusto Le- 
grange. ayudante de Murat, para informarse déla actitud 
del pueblo, este cree que su llegada es la señal de la jpa - 
tida de los Infantes, y en su consecuencia le rodea, le insul
ta v hubiera dado cuenta de él, sin el oportuno socoi ro. 
Por fin. corre la voz deque los Infantes bajaban la escalera, 
una muier grita ;qi/c nos le Ueran! la muchedumbre corta 
los tiros de’ los camiages, y se liace la primera desearga< 
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^si^rrama por la capital y grita ¡á Uis arynGsí 

^yq grito es contestado con el de guerra d, los fraidores. 
v£n ».“o ' a ,ser asesinados. En la callo Mavor.
nní i a\ jarrera de San Gerónimo y Carretas el 
pueni.) re ‘haza dueren^ masas de in .'antería y caballería ene 
< uerian penetrar en la Puerta del Sol. La artillería del Ib-- 
iro. que subió por la Carrera de San Gerónimo, ametralla á 

la inde.ensa multitud. Las casas desde donde se les había he- 
ctio fuego sou entradas por fuerza y saqueadas, y sus mo- 
i adores fusilados á sus puertas.
+ Parecia estar concluido, cuando un numeroso pelotón 

del parque do artillería, sito en el barrio de 
Maravillas^ custodiado por SO artilleros franceses v 14 esna- 
noles, mandados estos por D. Luis Daoiz, al cual se dirigen, 
aumpie en vano, las turbas cu demanda do armas. No hubiera 
pasado adelante ni trascendido el glorioso alzamiento sin la 
ejeaz cooperación dol Oficial de artillería D. Podro Velarde. 
b-ste pundonoroso y bravo Oücíal procuró, si biensinresul- 
hJ?’-?'nr O'-Os I3 Junta y del Capitán General de 
Madrid D. francisco Javier Negrote (que con la mayor im- 
Pf^lencia dio una orden á la partida de los Infantes para 
que las tropas permaneciesen encerradas en los cuarteles i 
acercadle los propósitos (demasiado conocidos) de Mürat con 
respecto al pueblo madrileño y al resto de la nación. El Ge- 
nerahsirno de las tropas extranjeras trató de ganar á su causa 
a velarde, pues no desconocía lo que valía tanto por sus 
condiciones personales, cuanto por el cargo de Secretario de 
la Junta superior y económica del cuerpo de artillería aue 
^ercia,! pero sus esfuerzos y seducciones se estrellaron un
to la probidad y ardiente patriotismo dol bravo Oficial. Ve- 
larde, armado, de un fusil y seguido de un escribiente me
ritorio, se dirige al grito de ¡Viva Fernando! ¡viva EsDaña! 
desde su oficina, sita en la calle de San Bernardo, al cuartel 
le voluntarios del Estado. Los soldados del cuartel quisieron 

unirse_a Velarde, pero el Coronel solo le entregó la tercera 
compañía/del segundo batallón. Con este pequeño refuerzo v 
seguido de multitud de personas de ambos sexos se dirige 
hacia el parque. Daoiz, conociendo su voz, abre las puertas 
por las que penetra Velarde, acompañado solamente del Te- 
nieme Luiz, intiman la rendición al Comandante francés, (iue 
después de corla resistencia entrega las armas, siendo ence
rrado con sus ochenta hombres en una cochera. Faltaba to- 

< avia atraerse a Daoiz, el cual resistía unirse á Velarde, escu
dado en una orden del Capi tan General, pero, por último, ras-^a 
l«W€m y se incorpora á aquellos valientes. Estos héroes carecían 
míipr mn !nS el ^rque, pero los hacen de cual-
qmei modo. Enfilan algunos cánones por la calle de San Pedro 
lí 3 Léfranc (dejando sembrada de muertos
la puerta del parque) que con una columna francesa lle^ó 
dOvi«mniew^^^ VISÍa este descalabro manda Muralla 
d.vk.ion Wesraliana con el General Lagrange. Se pelea con 
heroísmo. Ruiz y Daoiz son heridos: mueren todos* los arti 
Heios; su lugar es ocupado por las mujeres. A falta de mu- 



iliciones se vale Velarde de las piedras, con las que Daoiz 
carga dos veces y prendo fuego al cañón. Estos valientes 
mueren con bravura, después de haber realizado prodigios 
do valor. En esta heroica jornada del dbs de Mayo toda la 
gloria correspondió al pueblo .y algunos oficialés y soldados. 
Ni un solo magnate combatí), ni un solo General, antes bien 
coadyuvaron á los planes de Múrát, procurando apagar 
el fuego, como lo hicieron Ofarril y Azanza, acompañados del 
General francés Ha rispe. .

Al fragor del combate sucede un profundo silencio precur
sor de uñ bando sanguinario de Murat, en cuya virtud se 
manda que sean arcabuceados todos los presos cogidos con ar
mas, y cualquiera otra persona que se encuentre con ellas, 
que sea abrasado todo lugar en que fuere asesinado un Iran- 
cós, y que los autores, vendedores y distribuidores de libelos 
impresos y manuscritos provocando á la sedición, (los cuales 
serán considerados como agentes de Inglaterra), serán tam
bién arcabuceados. En virtud de este terrible bando se ins
taló en la casa de Correos la comisión militar presidida por 
Grouchi, y de la cual (vergtíenZá' dá el decirlo) lormaba par
te el Capitán General Negrete, cuyo tribunal extendió crueles 
sentencias de muerte, que se ejecutaban en el acto, sin de
fensa, en el Prado, en el Retiro, en el Príncipe Pío y en otros 
sitios de la Corte.

Las pérdidas, de una y otra parte, del cgmbate del dos de 
Mayo se suponen en 1200 hombres. Las ejecuciones, según 
un papel del aróhiVS del Ayuntamiento de Madrid, llegaron a 
130, entre ellos cuatro mujeres. Olar-ril y Negrete, á quie
nes fué debido el abandono de Madrid, e?tuvieron expues.ns 
á ser fusilados por Murat. por creerles, no obstante su cen
surable conducta, autores dél levantamiento el cual, según 
testimonio del General imperial Moncey. fue expontaneo. En 
la reunión de Oficiales generales^ teniila por Murat al día si- 
guíente del combate se dice (pie profirió estas palabra.: /fl 
¡orndda del dos de Mayo -po-neá España mí las manos del Em
perador; á lo' bual contestó Ofarril, decid mus bien que se /g 
quita para siempre, cuya verdad se encargó de evidenciarla 
udoriosa guerra de la independencia.

Dase este nombre á la heroica lucha sostenida p>r nues
tros padres desdo el ano de 180S hasta 1811. en domnsa de 
la patria contra los ejércitos -dél Emperador Napoleón.

La noticia del glorioso levantamiento del dos de Mayo y 
do las horrorosas matanzas, que como consecuencia de aquel 
se siguieron en Madrid, fué llevada á provincias por los que 
habían asistido á las fiestas de la coronación de Lornando: 
sabiéndose al mismo tiempo las forzadas renuncias que an
te el encaño v la coacción habían hecho en manos de Napoleón 
los incautos Carlos y Fernando. Estas nuevas enardecieron 
de tal modo los ánimos de todos los españoles, que ''asi 
instantáneamente, sin considerar el peligro, ni la taita de 
medios, ni la ausencia de Jefes de combate apreciando, 
solo el ultraje y el daño inferido á la patria, resuena.en 
to la España eígrito de: ¡Mueran los franceses, vw I- ernandQ.
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ni pIj <ia 1 .^ne ^lé señando I)or Ja Audiencia y
el Goberiia.loi- militar do Oviedo para la publicación dd san- 
y lunario bando de Murat del dia 4, fué lambíen el del grito 
en provincias de la gloriosa guerra de la Independencia?da
do, como once siglos antes, en las montañas de Asturias. La 

®eSe-Fv Principado se erigió en Soberana, acordan
do desde luego desobedecer las órdenes de Mu r aí y sostener 
mi resolución con las armas. Y, aunque la Audiencia logró 
que se suspendiesen las disposiciones» acordadas el Ü, no pu
do impedir que el día 24, al presentarse un nuevo Comandan • 
13 general nombrado por Murat, estallase definitiva y solem- 
■nemente la insurrección. Al grito heroico de Asturias con- 

en poder Soberano al Avun- 
t imiento, nombrando Presidente al Obispo de la Diócesis, D. Ra- 
laelMenendez de Luarca. Secundóla Coruña el grito de Asturias 
el di), y los patriotas, dirigidos por el sillero Sinforiano López, co
rrieron a la Capitanía general, constituyeron la junta, v Que
do nombrado presidente el Capitán general, siendo reempla
zada iioco después por la ju nta Sobera na de Galicia, compuesta 
y® iePiesentantes de las siete provincias de la región galaica. 
Lsta junta (de la que formaban parte los chapos de Orense 
y 1 uy y el escontesor de la muerta Princesa de Asturias, Don 

Cra.r9a) ^splego^ tal celo y aprovechó también el en
tusiasmo del país que fue de los primeras provincias que 
presentaron sobre las armas la respetable fuerza de 40,000 hom
bres, entre los cuales se distinguía por su brillantez y deci
sión el batallón literario de Santiago, tormado exclusivamen
te poi los estudiantes de aquella Universidad. Siguió de c^r- 
ca la insurrección de León y Valladolid, esta última dificul
tada en un principio por el Capitán general D. Gregorio Cuesta

El incidente que dió lugar al levantamiento de Extrema- 
dura Y Andalucía tuda famosa comunicación dél Alcalde de 
n P°pr el secretario del Almirautazgo.J uan .efez VlJ1lan?1.1 refugiado, entre otras muchas perso
nas. en dicha población. He aquí, coa su propia ortografía, 
los términos en que se redactó tan afortunado, parte: Fxt pa- 
tnci esta en peligro Madrid perece vitimadela Perfidia fran- 

a salvarle Mayo 2 de \m~El alcalde 
deMóstoles. Una vez recibido el parte en Badajoz se publicó 
rxor£r(iíLami? contFa Iranceses y se tomaron disposiciones 
para marchar sobre Madrid. Mas como llegase poco después 
la noticia de haber sido ahogado el alzamiento de la capital, 
y las autoridades civil y militar (Conde de la Torre del Fres- 
«mi/niA ^ra ^ano) desam{>arasen la causa del pueblo, si ' 
atuendo la conducta de los que se encontraban al frente de 
otras provincias, no estalló de un modo formal la insurrección 

Rancio y D. José María Calatrava, hasta el 
.x) de Mayo be vi lia cuyo, primer alzamiento íué ahogada por 
la noticia del desastre del dos de Mayo, dió el grito contra 
los franceses el 26 poniéndose al frente de la insurrección el

Madrid. dc82ient03 vccin03 8itliado en carretera de Estremadam á
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Conde (te TiHi. el P, Manuel Gil, de los clérigos menores, v §1 
celebre contrabandista llamado Tap Ñuñez. l£l alzamiento de 
Cadizf manchado con la muerte del General Solano, por no 
prestarse á que se embistiese inmediatamente á la escuadra 
irgncesa, reconoció por jefes á Olaechea, ex-novicio de la Car
tuja de Jerez, y a.l Teniente general D. Tomás Moría.

. En la parte oriental de la Península efectuaron el alza
miento tan pronto, sino antes que Asturias, Cartagena y Va
lencia, entusiasmando aquí las masas, entrenadas por el Ca
pitán general Conde de la Conquista, por la Audiencia y el 
Arzobispo, el fogoso y audaz franciscano P. Juan Rico. La 
invicta Zaragoza, á la que tantos dias de gloria le prepara
ba la guerra de la Inde[)endencia, se atumultuó contra los 
iranceses el 24 de Mayo. Dirigian al pueblo (desamparado 
del Capitán General D. Jorge Juan de Gillelmi) unos cuan
tos labradores entre los cuales llegó á sobresalir un tal Ibort, 
más conocido por el tío Jorge, hombre de claro entendimien
to, sano corazón y carácter enérgico. Se reconoció por jefe 
al Joven, Brigadier D. José Palafox y Mérci, el ilustre y he
roico defensor de la invicta Zaragoza. Cataluña, Navarra, las 
Provincias \ áscongadas y Castilla la Nueva no pudieron ve
rificar imponentes y formales alzamientos, por estar ocupadas 
por los ejércitos franceses. Las Baleares y Canarias se adhi
rieron al levantamiento general. Por último, conocedor Por
tugal de las sangrientas escenas de Madrid y de Jas subleva
ciones de las provincias fronterizas, Galicia? Estremadura, y 
Andalucía, sus oprimidos habitantes d:eron el grito de gue
rra á los franceses en Oporto, extendiéndose, como por en
salmo, á las provincias de Tras-os-Montes, Entre-Douro é 
Minho y Beira.

En tanto que se verificaba el g’orioso alzamiento en todas 
la provincias de España y en las del vecino Reino de Portu
gal, Napoleón exigía de Cárlos y Fernando la renuncia abso
luta de la Corona, que el primero hizo en favor del Emperador 
y su familia. Cubiertas así las formas fueron internados pa
dre é hijo en Francia, señalándose á Cárlos por residencia 
la ciudad de Compiegne yá Fernando la de Valencev. Napo
león, reunida una Asamblea de notables (Junta constituyente) 
en Bayona), hizo reconocer en ella á su hermano José por Rey 
<le España, y procuró ganar á la nación con una constitución, 
remedo de las antiguas Cortes, una organización administiati- 
va y un nuevo orden judicial.

No cabe en un libro elemental la narración de los hechos 
de armas acaecidos durante la guerra de la Independencia, 
por cuya razón solo mencionaremos los más importantes; de
biendo advertir que no fueron las victorias conseguidas por 
nuestros ejércitos regulares las que salvaron la nación del fé
rreo yugo del Emperador fran<’és, porque aquellos no podían 
competir con los de Napoleón ni en el número de sol
dados, ni en la índole de los mismos, puesto que 
los del Imperio eran veteranos, los nuestros bisoños,ni nues
tros oficiales que carecían de la instrucción correspon
diente, ni nuestros Generales privados de saber y genio, aun-
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que todos rivalizaban en valor y ardiente patriotismo, podían 
compararse con los del Imperio/ Lo que con seguridad salvó 
á ¡España fué el espíritu mdomable del país y las nunca bas
tante admiradas guerrillas, terrible enemigo é implacable 
iantasma de los franceses. ' .

Con varia fortuna sostuvimos la lucha desde Junio á No
viembre de 1808. Kn Castilla la Vieja, Lasa lie (teniente de Be- 
sieres) derrotó en Cabezón al General Cuesta y posteriormen
te 1) fué éste con I). Joaquín Blake por Bebieres en Rioseco, 
en cuya batalla perdimos 5.000 hombres y 15 piezas de artille
ría, con lo cual el Rey José prosiguió su marcha á Madrid, 
donde entró en 20 de julio. Más en Catalana nuestras armas 
fueron vencedora^ consiguiendo D. Julián Llimona, fabrican
te de Igualada, al frente de varios somatenes, rechazar á Schu- 
virtz teniente de L)ul;esme, de las alturas <Ie Bruch del Dalí; 
á cuyo des •¡.labro so siguieron los de Espari aguera yPalléja. 
Chabran. obedeciendoá Duhesme que le llamaba á Barcelona, 
emprendió su marcha, desde Tarragona, encontrando séria re
sistencia en Vondrell y Arbós. Segunda vez fueron vencidos 
en las alturas del Brucii (I) Schuvartz v Chabran, debiéndose 
replegar á Barcelona. Duhesme fué rechazado con gran pérdi
da* de Gerona. Por último, el Teniente Coronel Milans del 
Bósch, á la cabeza de vario» somatenes, quitó la artillería á 
Chabran en Granollers. Dnpant parte de Toledo, penetra en 
Andalucía y arrolla en Alculea al General Echevarri que de
fendía el puente con algunos miles de paisanos. Los destaca
mentos de Roize y de Liger-Belair son asaltados por los insur
gentes déla Manchi. precisándolos á retroceder á Madridéjos. 
Pero la ac ñón más importante de esta primera campaña fué la 
batalla de Bailen (15-20 de Julio) dada por el General español 
D. Javier Castaños y sus Lugartenientes, Reding, Coupigni, 
Jones y la Peña, contra Dupont y sus Lugartenientes Vedel. 
Liger-Balair. Chaveri Barban, Dulbnry Gobert. En.ella consi- 
g.íieran los españoles una completa victoria sobre las huestes 
napoleónicas hasta entonces invencibles. Dos mil muertos y dos 
mil prisioneros costó á los franceses esta victoria. El Rey Jo- 
abandonó á MiTril y se retirí á la línea del libro. La 
gloriado esta importante acción correspondió principalmen- 
íe á D. Teodoro Reding y al Marques de Coupigni. Mmcey des
pués de vencer algunos gruMS numerosos de paisanos en 
Puente Pajazo y en las Cabrillas, fué rechazado de Valencia, 
retirándose á Albacete. Lefebvre Desnouetts, después de los 
descalabros sufridos por el Marqués de Lazan en Mallen y 
Gallar, y p^rPalafok en Aragón, cayó sobre Zaragoza, cuyo si
tio (14 de Julio-1 Ide Agosto), comparable á los de Sagunto y 
Numancia é inmortalizado por proezas sin cuento (distinguién
dose las heroínas Agustina Zaragoza, Casta Alvarez y la' Con
desa de Bureta), levantó después de perdidos R.OOO hombres. 
También levantaron los franceses los sitios de Rosas y Gero
na: y en Portugal derrótalos en Rolizay Vimeiro. desocupa-

(1) Kit  una piedra de Bruch, se leen .estas palabras: Víctores Marcngo. Ansterlftz el 
lena, hiovicti fnenint. Piebns VI et XIV .Tnnii, Anno MDCCCA H!. 



pan el [>ais ante el ejército inglés de Sir Arturo do Wellcsley. 
Durante los acontecimientos que acabamos de reseñar, los 
mas ilustres sin duda dé la guerra de la Independencia, ÉsSána 
estu vo gobernada por las jun tas provinciales.

H segundo período jle esta lucha comenzó con la entrada 
de ^poleóñ en España, 8 de Noviembre, y llega hasta la 
reunión de las Cortes en 24 de Setiembre de 1810. Empeñadí- 
suna lúe la lucha en este segundo período, favoreciendo la 
lortuua las más de Jas veces á los enemigos. Las ventajas 
de la primera campaña no produjeron las consecuencias que 
meran de desear en atención á'Ias rivalidades de los Jefes 
militares y á la falta de acertadas y enérgicas medidas de 
la Junta central que había sucelido á las de tirovincias. 
Aja ocupación de Madrid por los ejércitos de Llamas y Cas
taños, se siguieron las intrigas y disputas para obtener el 
único mando de las fuerzas de operaciones, yol plan desca
bellado de estrechar á los franceses entre el Ebro y los Pi- 
rniéos, Jiabiendo perdido la ocasión de perseguir ai Rey Jo
sé en su retirada al Norte de la Península. Asombrado Na- 
poleon de las humillaciones y derrotas de sus ejércitos en 
España, trató de restablecer el prestigio de üquelhs y repo
ner á su hermano. José en el trono. A este efecto, y ilespues 
de arreglados los asuntos de la Europa occidental en la en
trevista de Erfurth, el Emperador penetró en España con 
ocho grandes ejércitos, cuyas fuerzas ascendían á 200,000 in- 
lantes, y 50,000 caballos, mandadas por sus más ilustres 
Mariscales, a' saber, Victor, Bessieres, Moncey, Lefebvre. Mon- 
ticr, Ney, Saint-Cir y Junot. Nuestros ejércitos situados en 
una linea extensa para contener el ímpetu y disciplina de los 
soldados de Napoleón, fueron arrollados en‘ todas partes, no 
solo por su inferioridad numérica, sino por su falta de plan 
y por la rivalidad é imprudencia de los Jefes. Blake, que 
mandaba el ejército de la izquierda, reforzado con la divi
sión del Marqués de la Romana, recien llegado de Dinamarca, 
t'ué derrotado por Lefebvre y Victor en Zornoza, Balmaseda 
y -Espinosa de los Monteros: Castaños y Pala fox lo fueron 
en Tudcla por Lannes y Ney; siéndolo, por último, el im
prudente Conde de Belveder, ime mandaba el ejército de 
Extremadura, en Burgos; y 1). Benito San Juan y D. Juan 
José barden, en Sornosierra y Sepulveda, por el mismo Napd- 
león. Poca resistencia opuso Madrid al Emperador, entre
gándose el mismo día (3 de Diciembre de 1808) que se rom
pió fuego.

La entrada de los franceses en Madrid v sus triunfos no 
interrumpidos obligaron á la Junta centrál á trasladarse á 
Sevilla. Tan continuas derrotas causaron completa desmora
lización en nuestros ejércitos sufriendo Gallnzoun fuerte 
descalabro en Taiavera, y viéndose precisado á ence
rrarse e i Cíeiu. can las reliquias del ejército del cen
tro, el Duque del Infantado, que por acuerdó de la Junta ha
bía sustituido á la Peña, (á quien sus soldados estuvieron á 
punto de fusilar en Mondejar). El ejercito déla izquierda se 
dispersó después de las derrotas de Zornoza y Espinosa. Solo
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quedaba una esperanza en el ejéicito inglés, pero esta se frus
tró al considerarla inacción de su jefe Moore durante la inat- 
cha del ejército francés sobre Madrid, y después con la des
ordenada retirada empréndala por el General británico (sem
brando por todas partes el luto y la desolación) hacia la Lo- 
ruña, donde se vió obligado á presentar batalla que paM? con 
la derrota de su ejército y su propia vida, 16de Enero de

Rehecho el ejercito del centro y envalentonado con una * 
insienilicante ventaja en Tarancón, fué '-eneldo en la batalla 
de líeles (13 de Enero) por la impericia del Duque de Ins
tado. que abandonó á tas fuerzas del Mariscal Víctor las, di
visiones españolas de Venegas y Senra. El pueblo de Leles 
presenció los excesos más abominables por parte de los iran- 
ceses. En Cataluña, los somatenes, ayudados de jas tuerzas 
del General D. Juan Miguel Vives, bloquearon a Duhesme 
en Barcelona, pero no supieron, contener a (rouvion de bam- 
Cir que estableció su cuartel general en b igueras. 1 oco 
tiempo después sufrieron los nuestros dos inertes desea labios 
en Llinás y Molins del Rey. En Aragón sostenía el honor 
de nuestros armas la por tantos títulos noble y heroica Za
ragoza. que en un segundo sitio (20 de Dicienibre a vi de 
Febrero) excedió en valor y actos de increíble patriotismo 
al primero, disting.iién loso hasta su rendición la lamosa Agus
tina y la jóven serrana Manuela Sancho. Los tranceses se 
deshonraron en la capitulación de la heroica ciudad, insul
tando al moribundo Palafox, que solo sintió alivio de su cruel 
enfermedad para ser conducido al castillo de icennes, donde 
permaneció encerrado hasta la restauración de l..‘11. ■

Las derrotas no abandonaron con estos grandes reveses a 
nuestras banderas, que desgraciadam ente prosiguen con mas 
frccuenc'a en todo el año de l§09. En Cataluña el valiente Re- 
ding. el héroe de Bailen, Jefe ahora de las armas españolas 
del Principado, fué derrotado en Igualada y en valls. En es
to último punto fué herido, muriendo de pesar en Tarragona. 
dos meses después. En la Mancha, después de nua insigoih- 
cantc ventaja alcanzada por Albuquerque en Mora de lo- 
ledo, Sebasfiani batía y obligaba á emprender desastrosa tuga 
en Ciudad-Real en 27 y 28 de Marzo, al aturdido Cartaojal. 
Aun fué más funesta la derrota que en los mismos días, en 
las inmediaciones de Medellin. causó al rígido y popo acertado 
Cuesta el Mariscal Víctor. Estas victorias de os franceses 
comprometían la existencia de la Junta Central, salvada por 
los incesantes levantamientos del paisanaje, por la actitud del 
ejército anglo-portugués que observaba al vencedor, y por ulti
mo, por el deseo que manifestó entonces José de un acomo 
damiento. dando lugar á la carta que con este objeto dirigió 
Sehasliani á Joveílanos y á la nobilísima y patriótica 
contestación de este. Galicia vencida, aunque no abatida, en 
la Coruña, comenzaba á levantarle de nuevo, y con sorpre
sas unas veces, apoderándose de convoyes otras, y cayendo 
siempre sus valerosos hijos (los paisanos de la I uebla de 
Tribes, tos Quirógas, el Juez de Cancelada y el Aban de 
Couto, D. Mauricio Troncoso) s«jbre los apresures de la pa



tria, ensangrentaron el camino que Soult recorrió desde el 
Ferrol hasta Monterrey. El Mariscal francés penetró en Por
tugal, tomó á Chaves, no lejos de cuya ciudad derrotó á Freiré, 
y dirigiéndose á Oporto, se apoderó de esta ciudad después 
de una corta, pero porfiada resistencia. Los horrores del sa
queo y el más bárbaro desenfreno pesaron sobre Oporto. El 
General Silveira, llamando á las armas á los habitantes de Tras- 
os-Montcs y principalmente el ejército anglo-portugués acudien 
do al socorro de Oporio, obligaron á Soult á abandonar el Reino 
lusitano, después de una dei rota á las puertas de aquella ciudad.

Reunidos los aliados (ingleses y portugueses) con los es
pañoles y reunidas también las divisiones francesasde José, Víc
tor y Sebastiani, se dio (en los dias 27 y 28 de Julio) la batalla de 
Talavera, ganada por Sir Arturo Villesley, General de los 
aliados y D. Gregorio Garcia Cuesta que lo era de los espa
ñoles. Esta sangrienta batalla costó á los imperiales 7,400 
hombres, entre ellos dos Generales y 17 piezas de artillería. 
Sin embargo este hecho de armas produjo escasas ventajas 
á la causa do la independencia. Como si la fortuna se arrepin
tiese de habernos sido favorable en Talavera, pocos dias des
pués (11 de Agosto) y á muy poca distancia de aquel punto, 
se dio la infausta batalla de Almonacid, en que el ejército 
de la Mancha, mandado por Venegas, fué vencido por José 
y Sebastiani, dejando sobre el campo 4,000 hombres y pro
nunciándose el resto, en horrible dispersión hasta Somosie- 
rra. Aun fué más desastrosa la derrota que en Ocana (18 de 
Noviembre) hicieron sufrir al incapaz Areizaga los ejércitos 
imperiales de José y Sebastian;. En este funesto combate tu
vimos más de 5000 muertos y heridos, 13.000 prisioneros, per
diendo 50 cañones y 30 banderas. La retirada se hizo al acaso 
hacia Sierra Morena, tardándo algunos meses en reunirse 
los dispersos. La defensa de Astorga por Santolcides, la vic
toria del Duque del Parque en Tamames, acaecidas algunos 
dias antes déla desastrosa batalla de Ocaña, y el encuentro, 
favorable también á nuestras armas, alcanzado por el mis
mo Duque del Parque en Medina dél Campo, reanimaron 
nuestros esperanzas, si bien estuvieren muy lejos de compen
sar tan grandes descalabros. .

El ejército de Aragón, al cual condujo Blake á la victoria 
en Alcáñiz, fué derrotado por Suchet en María y Belchite.

La plaza de Gerona defendida con heroísmo (igual si no 
superior al de Zaragoza) por su ilustre Gobernador D. Ma
riano Alvarez de Castro, capituló en 11 de Diciembre de 1800, 
después de un sitio de seis meses, cuyas hazañas hicieron 
digna á esta pequeña ciudad de que su nombre vaya unido 
á los de Sagunto y Numancia, y el de su valeroso y magná
nimo Gobernador se escribiera al lado de los de Daoiz y 
Velarde (I). ' , »

El año de 1810 no registra como el anterior batallas for-

H) Cuarenta baterías arrojando 20.U00 bombas y 60.000 balas hablan hecho de la ciu
dad un mar alborotado de rutna§. El total do muertos era de 10,000 personas. Solo 
1,100 hombres empuñaban las armas cuando se verificó la entrega. Alvarez había caldo 
en cama, devorado por una fiebre nerviosa. _
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males u¡ cncueutros de importancia. En Andalucía, vencidos 
los pasos de Sierra Morena. 21 de Enero de 1810, no eucon- 
traron estorb > grave los imperiales mandados por Soult y 
el Rey José, que después de ocupará Jaén. Córdoba. Málaga 
y Sevilla sitiaron á Cádiz, á donde la Regencia se había refu
giado. El General Súchel, que mandaba en Aragón, hizo 
prisionero á Mina, incansable guerrillero navarro, é intimó 
la rendición á Valencia. También so rindieron Mequinenza 
y More!la. En Cataluña alternaron los triunfos de nuestras 
armas (Moyá. Santa Perpetua, Mollet, Vi lia franca de Panados 
Esparraguera) debidos á la intrepidez y valentía de I). Enri
que Odonell, con las derrotas (de Margalef y las pérdidas de 
A ich, Hostalrrich y Lérida). En el Reino de León la ciudad 
ile Astorga defendida b:zarramente por Santolcides, capituló 
ante el ejército sitiador de Junot. No quedaba en la Penín
sula más ejército regulár que el anglo-lusitano mandado por 
Sir Arturo VeLesley, Duque de Velingtón y contra él dirigió 
Napoleón al Mariscal Massena, el hijo predilecto de la d íc - 
locia, con 60,000 in antes y 6,000 caballos, pero estas esco
gidas fuerzas, que á su paso para Portugal se apoderaron de 
la plaza de Ciudad-Rodrigo valerosamente defendida por su Go
bernador Perez Herrasti y el intrepido guerrillero D. Julián 
Sánchez, se detuvieron atónitas ante las formidables líneas 
de Torres-Yedras, á cuyo abrigo se amparaba Velingtón, no 
sin haber sufrido antes los imperiales un fuerte descalabro 
en la sierra, de Busaco, no lejos de Coimbra.

La atención déla guerra del año de 1811 se fija principal
mente en Cádiz y Torres Yedras. Junto á la residencia de 
las Cortes, en Chic latía, se libró una batalla (5 de Marzo) en
tre el ejército sitiador del Mariscal Víctor y el español al 
mando de la Peña, auxiliado por los ingleses que tenían á 
su frente al General Graham. La victoria se declaró por los 
españoles, pero la gloria de la jornada corresponde á Graham. 
Los franceses contaron entre sus muertos á los Generales 
Ruffin y Rousseau; pero la falta de pericia de la Peña inu
tilizó triun os tan costosos. Por la parte de Extremadura per
dimos á Badajoz (en cuyo sitio murió de una hala de cañón 
el Gobernador D. Rafael Menacho), Albuquerque, Valencia 
de Alcántara y Campomayor. , perteneciente á Portugal. En 
este Reino Massena emprendió una habilísima retirada desde 
Santarem hasta la frontera de Castilla, en que los franceses 
se excedieron en sus extragos y desolaciones, que fueron ener- 
camente castigados por Velingtón y el paisaoage portugués, 
q icdando al entrar en España solo 45,000 franceses, de los80,000 
q te hab'an entrado en la nación vecina. Reunidos aliora (16 de 
Mayo) los ejércitos español y anglo-portugués, consiguieron 
en la Al huera la célebre victoria de este nombre sobre las 
fuerzas del Mariscal Soult, pereciendo de ambas partes 12,000 
hombres, entre los cuales se contaban los Generales france
ses Werle y Pepin y los ingleses Houghtón y Myers. El 
ejército aliado se encontraba mandado por Beres ord^ y entre 
los jefes españoles se hallaban Castaños, Ballesteros, Lardíza- 
bal y Zayas, que se cubrió de gloria en esta jornada. Tam - 
poco, como acontecía ordinariamente, se supo utilizar esta
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batalla, quedando sus frutos reducidos á la mayor amistad 
y aprecio que desde aquel día existió entre los ejércitos anglo- 
lusitano y español, . .

Encargado Santolcides del ejército de Galicia, los france
ses evacuaron el Principado de Asturias y las riberas del Orbi- 
go. En la parte oriental de Andalucía y en Murcia el Gene
ral Freiré consiguió algunos triunfos sobre Sebastiani (en
cuentros de übeda y de la venta del Baúl). En Cataluña 
recuperamos á Figueras, mediante el ardid de los herma
nos Pon y su cuñado Marqués; pero perdimos á Tortosa 
(entregada con alevosía) á Tarragona (que se , resistió 
heroicamente) y á Monserrat. Pérdidas tan sensibles no 
fueron compensadas con algunas sorpresas del guerri
llero Lacy en el Pirineo, y sus atrevidas entradas en 
Francia. Én Valencia perdimos después fie heroica resis
tencia á Murviedro, cuyos muros presenciaron una san
grienta derrota de Blake causada por Suchet que man
daba el ejército sitiador. El único hecho de importancia 
en Aragón, en este año, fué la sorpresa de Calatayud por los. 
guerrilleros Duran y el Empecinado. Los últimos aconteci
mientos militares del año de 11 fueron los ataques de Mar- 
mont á AVelingtón con el fin de ahuyentarle de las inme
diaciones de ciudad-Rodrigo (que solo consiguió por breve 
tiempo) y la- gloriosa sorpresa de Arroyo-Molinos efectuada 
por el General inglés Hill y el español Jirón, segundo de 
Castaños, sobre el' francés Girard. ...

El año de 1813 comienza con una serie de acontecimientos 
prósperos algunos (toma de Ciudad-Rodrigo por Welingtón) 
y adversos otros (como la derrota de Blake y la consiguiente 
capitulación de Valencia, defendida con poco acierto por aquel). 
También fué tomada Murcia, en cuya ciudad murió de un 
pistolazo el valeroso y membrudo I). Martin de la Carrera, 
que con solos cien hombres penetró para retar al enemigo. Sin 
embargo de tan funestos descalabros los hechos de armas de 
esta campaña deciden la suerte de la guerra de la Independen
cia. Tomada á fines de Marzo la ciudad de Badajoz por y e- 
lingtón, se preparó la victoria de Salamanca ó los Árápiles. 
Dióse esta gloriosa acción en Arápiles cerca de Salamanca, 
el dia 29 de Julio, alcanzando en ella el Duque de Weling- 
tón uno de sus triunfos más preciados. Costón los franceses 
7,000 prisioneros y once cañones. Entre los muertos estaban 
tres Generales, y entre los heridos el General en je *e Mar- 
mont y su segundo Bonnet. , . ,

Grandes fueron las consecuencias de la famosa victoria <le 
ios Arápiles. El Rey José, que pocos dias antes saliera en 
auxilio de MarmonL sabedor en el camino de su derroca, tor
ció á Segovia, retrocedió á Madrid, que evacuó al día si
guiente y recogiendo los en“ermos de la Córte y los destaca
mentos ílel tránsito, se dirigió á Valencia. Apenas abandonó 
la Córte el Rey José, penetró en su recinto Welingtón, rin
diéndosele los 2,000 hombres que guarnec'an el Retiro los cuales 
pusieron en manos del vencedor 188 cañones y otros pertre
chos. Las Andalucías fueron evacuadas por el enemigo, co-
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PrF levantar el 25 dé Agosto el memorable sitio 

iHn 1 r a Que había durado dos años y medio, empren-
; inna°it;un^ la retirada las tropas de la línea del Guadalete, 

a á los aliados. Extremadura fué 
í’mnMÍ LS.P§la(^a P?r Drouét, yendo á juntarse conSoult en 

, desgraciado encuentro de Castalia, en que Odo- 
?s fuerzas de Suchet, y el haber sido 

W.el;ngton del castillo dé San Miguel de Burgos 
R r a!-16^0/ a USi Iruucoses regresará la Córte, desde donde 
innato .T-3 u^rchó sin detenerse en persécución del General 
de"’Baho? Il ant °Se Portugal entre Lamego y la sierra 
an Íí 3110 -- última de la gloriosa guerra
nmi ooIn' el^Ut^uciu, cuenta dos célebres victorias alcanzadas 
f1!mtL rori °L a !at os los imperiales. Rechazados los 
inInCeSLS ( e as *meus del Duero y el Pisuerga y arrojados 

n-ono11^05’ St P^PureJu.batalla de Vitória (21 dé Junio dé 1813)
P°r ei ^9neralisimó Welingtón apoyado por la dere

cha } centro del cuarto ejército español, cuyos jefes Morillo 
rmntPS t°inaron una parte muy principal en la pelea. Los 
francesas estaban mandados por José y Jourdau, y tuvieron 
en-re muertos y heridos ocho mil hombres, mil prisioneros, y 
\ nct? ;en §yer,. . enemigo ciento cincuenta y un cañones, 
íí Pofíiilni§0rtmnííslm0 iiecb° de armas se siguió muy de cerca 
ronnrni r o e s1 °nS3 ^auacla por Girón y Graham contra el 
^mtirín nna.UYrS ? entrada de Clausel en Francia, per- 
KnTn0 i01 ^í,na/ ib Julián Sánchez, la rendición de Pasajes 

a’ t a^a!to y capitulación de los fuertes del angosto 
uesiimdcro de I ancorbo y la evacuación de Zaragoza por el 
General francés París ante las fuerzas de Duran y Mina. 

™iaco ^aPoleon la desgracia de Vitoria á la impericia 
hormáno José y , Jourdan, separándoles del mando 

e? su fugar a Soult; pero las nuevas fuerzas con 
que este penetrara por los puertos de Maya y Ronces valles 
iueion lechazadas por los aliadds, que causaron en tan breve 
campana ocho mil bajas á los ejércitos franceses. Frustado 

después de porfiada resis- 
nA^o13’ ai cni(4^ t e San Sebastian (en cuyo recinto los sitia- 
úore.i anglo-portugueses se entregaron á escenas de vandalis
mo, que cubrió de baldón eterno la victoria, concluyendo por

JiAAHfUdiad’ quei Pereció -Presa de las armas). Los 
esfu _rzos ejecutados por xos imperiales para socorrer al biza- 
f^rriAn?61? i df^nsor de San Sebastian, dieron lugar á 
la oloi losa batalla de San Marcial, en la frontera del Bidasoa. 
alcanzada por los españoles mandados por el General en jefe 
breire, y ios valientes Pqrlier y Mendizabal (1). A la vic- 
ínhncrA Marc,iaI. .s^piose la entrega del castillo de San 
Sebastian, la rendición de Pamplona por el General Casan á 
1 s je.es españoles Carlos de España y el Príncipe de Anglona.

vencedores do S«n Mákíkl qqe S; T.abian comportado eurfi
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y la gloriosa campaña dé Welingtón contra Sóültén las már
genes del Ni ve, qué desagua cerca de San Juan de Luz.

. De escasa importancia fueron los sucesos de Cataluña, 
siendo los principales hechos dé armas en el Reino de Va
lencia la rendición de Morella y Denia verificadas por nues
tras ármás.

L_a campaña de 1814 tuvo lugar en Francia, Aragón y Ca- 
taluna. La estrella de Napoleón comenzó á languidecer con 
la campaña de Rusia de 1812. Los grandes descalabros que 
le causaron los rusos, se aumentaron extraordinariamente con 
lá inclemencia y rigidez de aquel helado país, de cuyas des- 
grácías supieron apnóvecharse las naciones del centro de Eu
ropa, paiv disputarle con bravura sus inmarcesibles triunfos 
en 1813 y derrotarle enteramente el de 1814, persiguiéndole 
hasta dentro de Francia y obligándole á bajar del trono levan
tado sobre [anta ruina y desolación. No fué la que menos 
contribuyó España, peleando como hemos visto sin tregua ni 
descanso por espacio de seis años, y siendo ahora la primera 
que holló el suelo de la Francia, consiguiendo los vencedo
res de \ itoria y San Marcial, esto es, Wéliñgtón y Freire, 
i errotar en la sangrienta batalla de Orthez (27 de Febrero 
de 1814) al Mariscal Soult, cuyas fuerzas contaron enere sus 
muertos al General Bechaud y tuvieron herido áFoy. Los alia
dos contaron entre los heridos al General Alava, y entre los 
contusos á Welingtón. La última batalla de la gloriosa gue
rra de la Independencia se verificó en Tolosa de Francia 
(10 dé Abril) entre los Generales que pelearon én Orthez, decla
rándose después de uña sangrienta refriega en contra de los 
franceses. No quedaba en España más ejército francés que el de 
Súchel (el más afortunado y el más prudente de todos 
los Generales del Imperio) y éste penetró en Francia en 
los primeros dias de Abril, no sin haber antes evacuado 
las principales plazas de Aragón y Cataluña (Jaca, Mon
zón, Mequinenza y Lérida) y abandonado las guarnicio
nes que tenía en Figueras, Hostalrich, Barcelona. 'Porto 
sa, Beuasque, Peñiscola y Murviedro, que con la de Santoña 
pasaron á nuestro poder en virtud del armisticio de Tolosa de 
Francia, así terminó por fin esta guerra, tan fecunda en glo
rias como en ruinas y estrago para España, y vergonzosa y 
funesta para la Francia. Según cálculos probables perdió la 
Francia en nuestro suelo sobre unos trescientos mil hom
bres. A la misma cifra asciende la de los españoles. Calcú
lense ahora las enfermedades, el hambre (horrorosa el del 
ano do 1812), los asesinatos, las perfidias y maldades de to
do genero y las mas duras exacciones, y se anatematizará 
al déspota ambicioso que causó tan incalculable serie de ma
les á una nación que llevó hasta el sacrificio el cumplimien
to de sus omiosos tratados con la república y el Imperio.

Sería injusto que no hiciéramos mención de los guerrille
ros que tanto contribuyeron al alzamiento nacional v prosi
guieron con tanto ardor la guerra do lá Independencia hasta 
su conclusión. Las guerrillas, manera de pelear en pequeñas 
masas, aprovechándose de los descuides del enemigo, caven- 



do sobre el mismo de improviso en los pasos y sitios nías 
apropiados, han sido siempre el mo lo mas natural de comba
tir de los españoles, por exigirlo de consuno el suelo de la 
Pinínsulay el carácter audaz de los habitantes. Los guerrille
ros sdn de tolos los tiempos de nuestra Historia. Xiriatolo 
fué en la época de los romanos, el Cid en la de los musul
manes, v Vallejo en la guerra de Sucesión, á principios del 
último siglo. Michos fueron los que en la guerra déla Inde- 
peniencia contribuyeron á la defensa del suelo patrio, ya 
inmediatamente presentando y sosteniendo encuentros y ba
tallas coa el enemigo, ya operando eñ unión de los ejércitos 
regalares. Entre estos merecen citarse, en Galicia, á Morillo, 
aí canónigo de Santiago Acuña, al abad de Valladares, m.al- 
cal le del Valle de Fragoso I). Cayetano Limia, á La Martmiere 
al abal de Ciato, y al célebre D. Midin de la Carrera; en 
Asturiasá Ballesteros y al Marquesito ó Portier; en Castilla la 
Vieja al capuchino Bélica, Saorail, Cuévillas, y con mas re
nombre que estos el cura de Villóviado, conocido [>or su pro
pio nombre de Merina, I). Julián Sánchez y el Empecinado; 
en Castilla la Nueva, a le más del Empecina lo. el Marques de 
Atalayadas en la serranía de Cuenca, en la Mancha Mir, G.- 
menez y Francisqueie; .en Estremadura Ayesteran y Longedo; 
en Aragón el denodado PtCnovales y Duran; en Vizcaya Eche- 
varri; en Navarra el famosísimo Mina: en Cataluña Lacy 
SarsíieU, Hovira, Clarós, Bijet, y otros muchosL

El gobierno de la nación durante los seis^ anos de Bicha 
tuvo p>r residencia á Midrid, y después á Sevilla y Cádiz. 
Ya hem >s dicho que las Juntas provinciales, llamadas de gue
rra v gobierno, fueron las primeras que dirigieron la nación 
y de retaron el armamento del país en los angustiosos (lias 
del D >s de Mayo. Posteriormente el gobierno supremo fue ejer
cido por la Junta central, pero sin que por esto desapare
ciesen las primeras. Uno de los principales decretos ie la 
Junta central, á parte di las que tenían pir objeta la de ensa 
nacional, fuá declarar á las colonias parte integrante de la 
Monarquía, eá virtud de la conducta seguida por las mismas 
protestan lo contra la invasión napoleónica y auxilian lo a la 
metrópoli con cuantiosos donativos particulares, ademas de 
este espidieron el del tratado solemne de paz y alianza con 
la Gran Bretaña. A la Junta central sucelio el consejo de Ke- 
"encía compuesto de cinco individuos (después se redujeron 
á tres), que señaló el 21 de Setiembre para la apertura de las 
Cortes . En estas que..se componían de una sola («amara, y 
se formaron por elección indirecta, se hallaban, comprendi
dos los Diputados dé nuestras posesiones de America y Asia, 
los cuales, junto con los demás representantes de la nación, 
vinieron con poderes amplísimos y con espíritu unánime do 
defender la libertad de España contra el usurpador extran
jero, pero se dividieron en los asuntos civiles y políticos, cuyos 
■partidos fueron los progenitores de los que con diferentes 
denominaciones se han sucedido en el poder hasta nuesaos 
días. El II) de Marzo de 1812 se publicó la Constitución. La 
nueva ley política se fundaba en la Soberanía nacional, de-
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claraba los derechos fundauieñtales de los españoles, iccono- 
cía una religión única (la católica, apostólica, romana) y una 
(Junara. Después de la Constitución so ocuparon las (.orles, 
como si el estado fuera normal, en discutir las leyes orgá
nicas. las de los consejos, los tribunales y los ayuntamien
tos para poner estas instituciones en armonía con la funda
mental. A estas leyes siguieron numerosos decretos, sient o 
los principales el que re luciá á propiedad particular los .)ai 
dios y realengos y la abolición del voto de Santiago.

RESUMEN.

El entusiasmo y el júbilo del pueblo español por la procla
mación del Príncipe Fernando se cambió pronto en amargo 
desengaño por la pérfida conducta de Napoleón. Este ocupó la 
capital del Reino por medio de su cuñado el Príncipe Joaquín 
Murat, se negó á reconocer á Fernando por legítimo Rey de 
España, y con engaños sacó del Reino á Carlos y P ornando, a 
los cuales obligó á renunciar en su favor la Corona do sus 
mayores. . r

Los españoles sufrían con indignación atropellos tan inaudi
tos y el día Dos de Mayo, fecha designada para la salida de los 
Infantes D. Antonio Pascual y D. Francisco, únicos vastagos de 
la familia Real que faltaba trasladar á Francia, se sublevó el 
pueblo madrileño,' arrollando en su primer ímpetu á los bata
llones franceses, para ser en breve ametrallado por la artillería 
enemiga. A esto hubiera quedado reducido el levantamiento de 
la Corte; si los pundonorosos oficiales de artillería Daoiz, A e- 
larde y Ruiz avergonzados del abatimiento y humillación del 
pueblo español y de' la cobardía y baja adulación de las autori
dades civiles y militares, no se hubieran apoderado del parque 
viejo, en donde encontrando algunos cañones, y cargándolos, á 
falta’ de balas y granadas, con piedras, sostuvieron por algunas 
horas heroica lucha con el pérfido invasor, el cual antes de ho
llar los cadáveres de los primeros mártires de la Independencia, 
dejó sembrado de muertos los alrededores del edificio en que 
sus valientes defensores se encerraran.

El relato de los tristes sucesos del Dos de Mayo llegado á co
nocimiento de las provincias, hizo estallar con rapidez suma la 
guerra contra los invasores ó de la independencia, al grito de 
¡mué an los franceses! /viva España! En cada provincia se impro
visaron juntas de gobierno y armamento, y hombres salidos del 
pueblo (labradores, frailes, curas, pastores, fabricantes etc.) se 
convirtieron en guerreros, que entusiasmaron los ánimos de los 
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oprimidos españoles para dar principio á la gloriosa guerra de 
la Independencia que duró seis años, desde 1808 hasta 1814, y 
fué proseguida por los ejércitos regulares junto con los guerri
lleros. Entre los principales hechos de armas de la campaña de 
1808, debemos citar la de Kiosco pérdida por los españoles, las 
de las alturas del Bruch ganadas por los somatenes de (Catalu
ña; la gloriosa de Bailen en la que, mandados los ejércitos nacio- 
ñalos por Castaños, Reding y Coupigni, obtuvimos un señala
do triunfó, que fué el primero alcanzado por la Europa con
tra Napoleón; las derrotas de los imperiales en los sitios de 
Zaragoza, Gerona y Rosas, y las victorias de A\ elington, General 
del ejército anglo-portugués, en Rolliza y Vimeiro.

La segunda campaña del año 1809 fué desgraciada para las 
armas españolas. Napoleón penetró en España y venciendo á su 
paso los ejércitos nacionales, repuso á su hermano José en 
el trono (que abandonara después de la batalla de Bailen) y vuel
to á Francia el Emperador, sus Mariscales ganaron las batallas 
de Veles, Ciudad-Real Medellin, Almonacid, Ocaña y otras, sién
donos solamente favorable la de Talayera. También sucumbie
ron este año Zaragoza y Gerona. , " ,

En 1810 los franceses forzaron el paso de Sierra-Morena, si
tiaron á Cádiz y penetraron en Portugal hasta cerca de Lisboa, 
en donde fueron contenidos ante las formidables líneas de Torres- 
Yedras, no sin haber sufrido antes un fuerte descalabro, en la 
siena de Busaco. . .

A la campaña del año 1811 pertenecen la batalla indecisa 
de Chiclana, la gloriosa de Albuera y la retirada del Mariscal 
Masena desde Santarem á la frontera de Castilla.

Alaño de 1812 corresponde la famosa batalla, de Salaman
ca ó los Arapiles ganada por Welington al Mariscal Marmont, 
hecho de armas de funestas consecuencias para los franceses. A 
principios de este año el Mariscal Suchet se apoderó de Valencia.

La campaña de 1813 registra los gloriosos hechos de armas 
de Vitoria debido á Weligton, y de San Marcial alcanzado por el 
esfuerzo del General Freire. • .

Alaño siguiente de 1814 el ejército aliado anglo-hispano- 
lusitano penetró en Francia, cubriéndose de gloria en Orthez y 
en Tolosa. . t

Los guerrilleros más notables fueron: D. Martin de la Carre
ra y Morillo en Galicia; Ballesteros y Porlier en Asturias; Meri
no y D. Julián Sánchez en Castilla la Vieja; el Empecinado 
en Castilla la Nueva; Mina en Navarra; Renovales en Aragón 
y Lacy, Sarsfield y Milans en Cataluña. ,
" El gobierno de la nación residió en los primeros días de la 
guerra en las Juntas provinciales; después su la Junta Central; 
y últimamente en el Consejo de Regencia que señaló el 24 de 
Setiembi-e para la apertura de las Cortes extraordinarias.
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LECCIÓN LXIV.

Principales acontecimientos desde la terminación 
de la guerra de la Independencia hasta nues
tros dias (1).

El carácter de actualidad del contenido de la presente lección 
nos obliga á ser muv breves (2). De vuelta de Francia el 
Rey Fernando, seducido por los partidarios del régimen an
tiguo y por sus propias inclinaciones, y no viendo por otra 
parte muestras de entusiasmo ñor las nuevas instituciones, 
inauguró una época de desconfianza y persecuciones contra 
todos los afectos á las nuevas ideas, comenzando por disolver 
las Cortes el 10 de Mayo de 1814, y dejar sin efecto todos 
ó la mayor parte de los acuerdos de las mismas. Las inten
tonas ó sublevaciones con el fin de restablecer la Constitu
ción se sucedieron sin descanso en los años de 1814, 1815. 
1816, 1817 y 1818, cuyos jefes Mina, Porlier, Lacy (todos gue
rrilleros) Richard y‘Vidal fueron ejecutados, escepción hecha 
del primero que pudo evadirse á Francia. Triunfó, por ultimo, 
el partido liberal con Riego y Quirogaque en 1820 proclamaron 
la Constitución de 1812. A contar desde el año de 1812 los par
tidos políticos con sus principios ó ideas de gobierno, y con 
sus ambiciones y enconadas disputas desempeñan panel muy 
importante, sino esclusivo, en la historia de España. El cam
bio político de 1820 trasforma á los opresores en oprimidos; 
se restablecen todos los decretos de las Cortes de Cádiz; y 
se expiden otros muchos en sentido más avanzado. Por doquiera

O) Fuentes: Rico v Amat, Historia constihysional de España. Burgos, Anales del 
Reinado de Doña Isabel II. Pirala, Historia de la guerra civil; Bermejo la estafeta de 
palacio. Hubbard, Historia contemporánea de España. Scheixjlcr, Historia de la rcvolu- 
f *°C’)^CE=ta lMci¿m esPun rosúmen. ó mejor dicho, una serie de enunciados de los suceso» 
más importantes de la Historia patria contemporánea
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pululan partidos y jefes realistas (Quesada Eróles, Bessieres) 
a favor de Fernando (que ¡jor negarse á sancionar ciertos 
acuerdos de las Fortes iué suspendido de su autoridad). Re
puesto Fernando en el trono por cien mil franceses mandados 
á la Península por el Congreso de Verona. principia la se
gunda reacción ó época del absolutismo durante su reinado.

A principios de esta época tuvo lugar la independencia de 
la América española. Nuestros dominios,sé redúcíanen[el Nue
vo Mundo, á principios del siglo actual, á cuatro Virrei
natos: Nueva Granada, Nueva España (Méjico), Rio de la Plata 
(Buenos-Aires), y el Perú; y cinco capitanías generales. Chile. 
Venezuela, Guatemala, llábana y Puerto-Rico. Seducidos por 
el ejemplo de los Estados-Unidos y contando con el apoyo de 
los ingleses (que no ¡lodían olvidar nuestra conducta en la 
guerra de estos con sus colonias) dieron el grito de inde
pendencia al mismo tiempo que nosotros luchábamos por la 
nuestra, y no aeertandtr nuestro gobierno á satisfacer las pe
ticiones- de los americanos, ni disponiendo de suficientes fuer
zas para contener en la obediencia á aquellos inmensos te
rritorios, fácil les fuó á hombres como Bolívar, San Martin, 
Hurbide y San tana comenzar y acabar la empresa de libertar 
á sus respectivos países, venciendo en el valle de Somagoso 
(1819) al Jefe españ )1 Morillo, v á Caserna y Váleles en Aya- 
cucho en 1824.

En los últimos diez años de Fernando, en los cuales el 
gobierno estuvo en manos de D. Francisco Tadeo Calomarde. 
aumentan las luchas encarnizadas de los partidos (liberal, 
realista y apostólico); cuyas persecuciones motivaron numerosas 
conspiraciones ahogadas en su mayor parte en sangre. Uno 
de ios últimos actos del Rey Fernando fué la publicación 
(19 de Marzo de 1830) de la pragmática sanción sóbrela suce
sión regular de la Corona, vigente en estos Reinos antes de 
la venida de los Berbenes. Murió Fernando VII el 29 de Se
tiembre de 1833.

Dona Isabel II sucedió a su padre Fernando y reinó hasta 
1868. Con el título de Regente gobernó su madre Doña Ma
ría Cristina. Pero el trono de la Reina se yió rudamente 
combatido por su Lio D. Carlos, en cuyo favor se declararon 
las Provincias Vascongadas, el clero y el pueblo rural, y 
por Doña Isabel el ejército y los nobles principalmente. Esta 
guerra, que la Historia denomina civil, duró siete años, ter
minándose por el convenio de Vergara (30 de Agosto de 1839). 
Los jefes militares carlistas más caracterizados fueron Zumala- 
carregui y Cabrera, y los isabejinos ó cristinos Espartero, y Rodil. 
Entro los hechos de.armas más importantes se cuentan el sitio y 
loma de Bilbao, la acción de Mendigorría, la de Villarrobledo, la 
de Luchana, la de Grá, y la de Retuerta favorables á los isabeli- 
nos, y las de Relate, Almadén, Huesca y Caspe que lo fue
ron á los carlistas. En el poder se sucedieron los ministerios 
de Martínez do la Rosa (en cuyo tiempo se publicó el Esta
tuto Real y se verificó la sangrienta venganza ó asesinato de 
los frailes), de Toreno, de Mendizabal, de Isturiz, y de Cala- 
trava. La revolución de 1840 obligó á Doña María Cristina á
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renunciar lá Regencia, la cual se confirió al General Esparte
ro, quien á su vez tué derribado en 1843 por los generales 
moderados Serrano, Concha y Narvaez.

En 8 de Noviembre de 184:' fué declarada mayor de edad 
Doña Isabel II. En 1846 se verificó el casamiento de la Rema 
con su primo D. Francisco de Asis Borbón. Desde esta época, 
de 184:3 hasta 1854, gobernó el partido moderado, cuyo jele era 
D. Ramón María Narvaez, el cual sofocó el pronunc¡amiemo 
de I84G v la revolución de 1848. En 1854 el iieneral D. Lee - 
poldo Odónell, puesto al frente de una insurrección inilitar, 
derribó del poder á los moderados. Constituido el ininisterm 
Esbáriero-Odoneli, las diferencias y antagonismos políticos y 
personales entre ambos Generales produjeron una crisis re
suelta por la Corona á favor de Odonell. Reemplazado el Ge
neral OdoneJÍ por Narvaez, volvió aquel mas tarde a los con
sejos de la Corona constituyendo un ministerio de gran luer- 
za v duración, resultado de la fusión de los descontentos de 
les antiguos partidos, cuya fracción política tomo el nombro 
de Unión liberal. Los sucesos exteriores mas importantes del 
gobierno de la Unión liberal fueron la guerra de Africa, y a 
anexión de la isla de Santo Domingo. Aquélla íué causada 
por los continuos insultos hechos á nuestra bandera por los 
ma rroquíes, la cual terminó después de una gloriosa campana 
con la paz de Wad-Ras. .

Al ministerio Odonell sucedieron los gobiernos modera
dos de Arrázala y Narvaez, durante este último ministerio ocu
rrieron los sucesos del 10 de Abril de 1865. A ueltq al poder 
el General Oioneíl. tuvo lugar la sublevación militar del 22 
de Junio de 1866, á cuyo frente se colocó el General Pierrad. 
Entretanto sosteníamos un guerra con las repúblicas de Chi
le V el Perú, motivada por los frecuentes agravios inferidos 
por estos paises á España. Nuestra escuadra mandada por 
Mendez Nuñez se cubrió de gloria en el Callan. Pocos días 
despiies de la sublevación militar de 22 de Junio fue llama
do al poder el General Narvaez; porto cual irritado el par
tido unionista formó con los progresistas y demócratas una 
coalición poderosa que derribó el trono de la Reina después 
de la batalla de Alcolea (28 de Setiembre de 1868).

Constituido un gobierno provisional con los jetes de los 
partidos coaligados, convocó Cortes, las cuales redactaron y 
promulgaron úna constitución democrática (ISüb) y llamaron 
para ocupar el trono vacante á D. Amadeo (1871 ú 1873), que 
renunció la Corona, convencido de la imposibilidad de atraer
se los diferentes partidos poli ticos que so disputaban el poimr- 
Entonces fué proclamada la República (11 fie Febrero de 18/-d 
que tuvo que luchar con los carlistas, con los federales y con la 
insurrección cubana. En 1874 los Generales Jovellar y Ma rtinez 
Campos proclamaron en S-igunto á I). Alfonso XII, en quien, 
durante la emigración, había abdicado su madre Dona Isabel. 
Once años escasos ha reinada D. zVlfonso (murió 2a de No
viembre de 1885), v en el breve espacio de tiempo que ha 
estado sentado en el trono terminó la segunda guerra civil y 
la de Cuba: la nación ha disfrutado de paz y los intereses ma- 
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feriales han prosperado. En la actualidad se halla sentado 
en el trona el tierno Infante D, Alfonso XIII (nació en 17 de 
.Mayo de 1886), hijo de D. Alfonso XII y de Doña Alaría Cris
tina <ie Austria, Regente del Reino. Los partidos militantes 
dinásticos, dirigidos por Cánovas, Sagasta y López Domin- 
guez, han dado treguas á sus enconadas disputas y profun
das divisiones, agrupándose alrededor del trono del tierno ni- 
no, esperanza del porvenir de nuestra pátria.

LECCIÓN LXW

La propiedad en los siglos XVHl y XIX. Las Le
tras y las Ciencias. Estado de la Iglesia bajo 
la dominación de los Borbones (*).

Herido de muerte el feudalismo con las vicisitudes v cam
bios sociales de los siglos XV, XVI y XVII. caminó en deca
dencia visible en la centuria siguiente, ó sea en el siglo XVIII, 
para desaparecer por completo en el presente. Este fenómeno 
social sentido primeramente en la propiedad, transcendió á 
Ja nobleza, privándola, en gran parte, de la participación en 
el gobierno del Estado y en el uso y disfrute de las cosas 
publicas.

Con la reversión á la Corona de los lugares, rentas y oficios 
enagenados, se habían extinguido muchos séñorios y domi
nios feudales. Esta laudable tarea emprendida en Castilla por 
Alfonso XI y en Aragón por Alfonso II, fué proseguida con 
mayor empeño por Felipe V, Fernando VI y Carlos III, pri
meros Reyes de la casa de Borbón, Inaugurada en España la 
era de las reformas políticas por la revolución de 1808, las

. ( LK,u,ent€S:. c?r,?enas: Ensayo sobre le Historia de la propiedad territorial en España, 
tom 11. McnendezPelayo, Historia de los Heterodoxos españoles tom. HI. Mencndez Pelayo 
La ciencia española. De la Fuente, Historia eclesiástica de España, tom. Ul. Gil y ZaniteJ 
ve la instrucion publica en España.
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célebres Córtes de Cádiz abolieron los señoríos por la ley de 
6 de Agosto de 1811. Restablecidos en parte aquellos por los 
cambios políticos de 1814 y 182:3, fueron abolidos definitiva
mente por la ley de 26 de Agosto de 18:37.

Las vinculaciones fueron también abolidas, después de 
muchas y acaloradas discusiones de las Cortes, por Real Decre
to de 11 de Octubre de 1820, restablecido en 30 de Agosto de 
18:36 y aclarado por la Ley de 1841.

La propiedad municipal (baldíos, realengos, bienes de Pro
pios y Comunes) remonta su origen al de los pueblos á 
cuyo "servicio estaba destinada. Su historia guarda estrecha 
relación con los cambios y vicisitudes políticas de la patria. 
Nuestros Reyes, á contar desde Alfonso XI hasta la domina
ción austríaca, velaron siempre por la conservación de las 
tierras concejiles, y por la justa inversión de sus productos. 
No se mostraron tan escrupulosos ni equitativos con la pro
piedad municipal los Soberanos austríacos, puesto que Car
los I otorgó mercedes con cargo á las tierras concejiles, y 
si Felipe II, III y IV no cometieron nuevos atentados contra 
la dicha propiedad municipal, fué debido á que las Cortes otor
garon los tributos (y en especial el servicio de millones) á con
dición de que los Reyes respetasen los dichos bienes. No fue
ron más respetuosos los Príncipes Borbones con la propiedad 
municipal. Felipe V mandó, en 173S, incorporar ala Corona las 
tierras que hubieran sido baldías y realengas en su origen y 
á la sazón se hallaran cultivadas y reducidas al dominio de 
los concejos ó de los particulares. La Diputación del Reino pro
testó, aunque en vano, contra esta resolución en vida del 
primer Borbon, pero el justificado y prudente Fernando VI aten
dió en 1747 tan justa reclamación. Cáelos III publicó en 1760, 
á instancia de los contribuyentes agraviados, un Real.Decre
to, poniendo el ramo de Propios bajo la alta dirección del Con
sejo de Castilla, y creando la Contaduría general de Propios 
y Arbitrios. Pero como esta medida no fuera suficiente para 
remediar los inveterados abusos de la administración munici
pal, se hicieron repartimientos parciales de tierras concejiles 
en los años de 1761, 1766, 1767 y 1768, y otro más general en 
1770, esceptuando tan solo la senara ó tierra de concejo que de
bía cultivarse de vecinal. Cárlos IV fué aun más adelante, 
movido no por los mismos sentimientos que su ¡padre, sino por 
un interés fiscal y de circunstancias. En este sentido expidió 
disposiciones atentatorias contra los bienes de Propios y Arbi
trios en los años de 1792, 1794 y 1798. Por fin, las Cortes, por 
Decreto de 4 de Enero del813, acordaron que los terrenos baldíos, 
realengos y de propios de España y Ultramar, excepto los ejidos 
de los pueblos, se partieran y redujeran á propiedad particu
lar plena y acotada, que nunca había de pasar á manos muertas. 
Este Decreto sufrió diferentes suspensiones y modificaciones 
hasta que la revolución de 1854, sosteniendo el principio de 
que el gobierno puede cambiar, cuando lo tenga á bien, la for
ma de la propiedad colectiva, hizo forzosa la enagenación de los 
bienes délos municipios. '

La piedad délos fieles, la munificentra de los Reyes y los
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valiosos servicios prestados por la Iglesia al Estado dotaron á 
aquella de numerosas y extensas propiedades y de considera
bles riqueza en to la clase de bienes. (1) . ,

Como las cuantiosas adquisiciones de la Iglesia fueien 
perjudiciales por la inmunidad <lel clero á la jurisdicción y 
a íos pechos reales, y gravasen con mayor tributación la 
propiedad de las demás clases sociales, comenzóse ya en el 
siglo XII (Cortes de Najera de 11:^), aunque de una manera 
indirecta y parcial, á prohibirse ciertas y determinadas cne- 
genaciones a la Iglesia. Sin embargo de estas disposiciones 
y otras más restrictivas, el patrimonio eclesiástico continua
ba aumentándose. 1). Juan II, á petición de las Cortes de 
Valladolid de 1-147 ordenó en 1452 que los que. por cualquier 
título, enagenaran bienes raíces á personas exentas de la 
jurisdicción real, contribuyesen al erario con la quinta par
to de su precio, además de la alcabala correspondiente, 
en caso de venta. Tampoco surtió aquella disposición los 
resultados que de ella se prometían. No fueron más afortu
nadas las Cortes de la época de la dominación austríaca en 
sus peticiones de leyes amortizadoras á los Soberanos de 
aquella dinastía. .

Loque no pudieron alcanzar contra la propiedad territo
rial de la Iglesia las leyes amortizadoras, lo consiguieron de 
un modo más directo y con seguro resultado nuestros Reyes 
coala ocupación de los bienes eclesiásticos por vía de pena, 
como lo practicó CárlosI en virtud de la pragmática de Vorms 
de 1520, mandando que los eclesiásticos culpados en la guerra 
de las comunidades, fueran extrañados del Reino y pendieran 
sus temporalidades, y Carlos III en 27 de Febrero de 1767, man
dó extrañar de todos sus dominios á los jésuitas y ocupar sus 
temporalidades. Otros muchos ejemplos, análogos á los que 
quedan expuestos, pudiéramos citar, de cuya justicia y prove
cho no nos incumbe ocuparn is. Mas frecuentes hubieron.de ser 
las expropiaciones eclesiásticas por causa de necesidades públi
cas verdaderas-ó Ungidas. Desemejantes usurpaciones se ha • 
ce mención con aterradora frecuencia en casi todos los reina
dos de nuestros Príncipes, inclusos los Reyes Católicos, no obs
tante su acreditada devoción por la Iglesia. ,

El siglo XVIII se presenta decliradamente hostil a la 
•propiedad délos bienes eclesiásticos. Si es verdad, como an

tes hemos dicho, que se sucedieron con frecuencia antes de

(1) Según el catastro Ge Zaragoza de 1725, 8 >99 eclesiásticos disfrutaban 803, 163^ reales 
de renta, aí paso que21.012 seglares que constituían el vecindario, poseían solamente 333.616 
i-eales. En otra alegación de D. Fntneisco Carrasco, Fiscal del Consejo de Hacienda en lo-t, 
aparecen ios siguientes datos: poseían en aquella época los vasallos seglares 6L196.1C>ii mea|- 
das de tierra en toda España, fuera de las provincias exentos; y las manos muertas eclesiás
ticas inclusos el clero regular y secular, 12.20',063, ó sea una sexta parte de todas las tierras 
apropiadas. Había al mismo tiempo en el indicado territorio 6.322,172 habitantes seglares 
y 141,810 individuos dedicados á la Iglesia; de modo que tocaban a nada uno de estos 86 p.. 
medidas de tierra, yá cadá seglat9y H3 solamente. Según los mismos ditos poseían los 
6.322,172legos 29.003,328 cabezas de ganado y los 241,810 individuos del clero 2 93.,,-j i; de 
modo que correspondían á cada uno de los primeros 4 li3 cabezas, y á cada uno de los ulti- 
mos 20 113. Del producto de todos los demás bienes, fuera de las tierras y ganados, pertene
cían al estado seglar 252.083,009 reales, y á los eclesiásticos y lugares pios 151.15^489, o sea 40 
reales aproximadamente por cada lego, y 1.157 por cada persona dedicada a la Iglesia. Cárde
nas, Ensayo sobre la Historia de la propiedad territorial en España, t. II, lio, X, cap. I, parr. u, •
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la íiltima centuria las expropiaciones de la Iglesia, aquellas 
recquocían por causa, las mas délas veces, la extremada pe
nuria del Erario, mas las espoliaciones verificadas en el si- 
gio XVIII (especialmente en los reinados de Carlos II1 y Car
los IV) eran sistemáticas^y reconocían por causa Jas ideas in
troducidas en nuestra patria por el galicanismo, el regalismo 
y la revolución francesa. Así, á contar desde el año de 1798, 
en que Carlos IV mandó enagenar todos los bienes raíces 
pertenecientes á casas de beneficencia, hermandades, obras 
pías y patronatos de legos, é imponer su precio en la caja 
de amortización, al interés del 3 por 100, siguiendo por las 
disposiciones dadas sobre bienes eclesiásticos (en su mas la
to sentido) por el gobierno intruso de José Bonaparte, y pol
las medidas adoptadas por las Córtes, desde 1810 en adelan
te, se ha llegado á la definitiva expropiación de los bienes de 
la Iglesia, los cuales han remediado poco ó nada los graví
simos apuros del Erario, y cuyosactoshansldojuzgadosdés- 
lavorablemente por la mayor parte de los católicos (1).

Aflictivo era el estado de los centros de enseñanza durante 
el siglo XVIII. Las Universidades, los colegios y seminarios 
yacían en el mayor abatimiento y habían olvidado la glorio
sa tradición de las dos últimas centurias. Apenas si se regis
tra un solo nombre que exceda los límites de las inteligencias 
ordinarias. La Teología, que átan grande altura llegó en los 
siglos XVI y XVII, se convirtió en ñn caos de sutilezas y aca
loradas disputas, y olvidándose de la refutación del naturalis
mo y la incredulidad, que eran los dos enemigos que mas 
de cerca la combatían, se entretenía en apurar el sentido é 
interpretación de varias sutilezas, proposiciones retumbantes, 
y conceptos alambicados.

Pronunciada era también la decadencia de la Filosofía, y 
si su abatimiento no era tan grande como el de la Teolo
gía, se pagaba mas bien del formalismo silogístico, y de las 
acaloradas disputas entre escotistas y aristotélicos qué de imi
tar á nuestros esclarecidos filósofos de la época de la casa de 
Austria, cuya desacertada conducta fué causa de que algunos 
decenios adelante invadieran la nación las ideas v sistemas 
ultrapirenaicas, que á la larga produjeron abundante cosecha 
de males en todos los ordenes y esferas de la vida.

No se encontraron exentas de este marasmo las produccio
nes literarias (tomado este nombre en sentido lato). Las glo
rias del teatro espiraron casi por completo en el siglo XVII, 
y lo mismo puede asegurarse de los demás géneros de Litc- 
ratura asi en prosa como en verso. Solo la critica histórica 
se encuentra dignamente representada en época de tan grau 
decadencia. Citarémos, sin embargo, en cada uno de estos 
ramos del saber algunos nombres acreedores á tiempos mas 
bonancibles.

fl) Los defensores de la legitimidad y justicia de los bienes eelesiiistieos aseguran que 
los Beyes Gundcrieo, Sancho I de Aragón, Doña Urraca y D. Pedro IV el Ceremonioso tu
vieron un fin desastroso por haberse apoderado de bienes de la Iglesia. A la misma 
causa atribuyen los citados escritores los grandes tralwjos de Alousolde Aragón y la pér
dida de la batalla de Aljubarrota por D. Juan I de Castilla.
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Pocos son los teólogos que aquí deben mencionarse, si se 

eseptuan los nombres del Sr. Polanco, mínimo, Obispo de 
Jaca, el P. Cuadros, Jesuíta complutense y sabio orientalista, 
el P. Florez y el P. Lorenzo de Villavicencio. Superior a to
dos estos es el P. José de Castro, tranciscano descalzo, que a 
fines del siglo dió á luz una apología de labdosolia escolás
tica, que fué bastante bien recibida. .

Mas afortunado que la Teología fue el Derecho Canónico 
en la última centuria. Los nombres del 1. furriel, de Car
denal Lorenzana, Villanuno. González Arnao, Blanco 3 
rillo v Velarde son los representantes del Derecho Canónico 
en el siglo XVIII. Los estudios bíblicos ostentan los nombres 
de los reputados traductores D. Félix Torres Amatyel P. Fe
lipe Scio de San Miguel. . ,

La Filosofía del siglo XVIII tomo dos direcciones encontia- 
das, una espiritualista creyente, española, pudiéramos decir, 
(decidiéndose unos por la escuela de Santo rPmás, otros por la 
de Luis Vives, quienes por la de Esc o l o , sin faltar lampo o 
algún lulistá, y no pocos, que sin dejar de protesar en el lon- 
do la filosofía cristiana, propendían a alguno de los siste
mas racionalista ó sensualista); y otra que renegando de nues
tras gloriosas tradiciones filosóficas, se constituyo en sumisa \ 
fiel propagadora de las ideas y doctrinas francesas, desde los 
sistemas de Decartes, Bacán y Newton estos dos últi
mos ingleses, pero trasmitidos parla Francia), siguiendo poi 
los de Üocke y Condillac hasta recorrer y apurar los mas im
puros abortos del miterialísimo en sus mas abyectas degi ada
ciones. Nonos ocuparemos de esta ultima tendencia, que a e- 
más de contradecir las afirmaciones y principios de toda filo
sofía espiritualista, choca con las tradiciones caentiiicas de .s- 
paña y con nuestro carácter nacional; haciéndolo unicam mt 
de la primera dirección ó tendencia, en la cual aparecen noi - 
bres, si bien no tan esclarecidos como los de Suarez, Meh.hot 
Cano y otros sábios del siglo XVI, pero que
te ilustres para desmentir á todos aquellos que temerarianaente 
aseguran que el saber filosófico español desapareció en la déci
ma octava centuria. __ . „ F •

Corresponde el primer lugar, por razón del tiemno, al 1 • 1 m- 
joó, autor del Teatro criticona que predomina la 1 ilosc.lia 
natural de las y Cartas eruditas en qae se abordan altas cue^ 
tiones eticas, sociales y religiosas; al doctor Martínez que es
cribió la obra titulada Phüosophia sceptica-a los gasendistas 
P. Tosca v Zapata; á los escolásticos Biedma y al eleoay^ 
jesuíta Luis de Losada. Mas alto renombre filosófico m e los 
anteriores alcanzaron el medico aragonés g. Andeos liquer 
cuyas principales obras son la Lógica, la Filosofía mpi al y 
los opúsculos: D. Juan Pablo Fomer sobrino del anterior s 
discípulo y continuador de su Filosofía (la de Luis 1 e 
Bacon) varón sapientísimo de inmensa doctrina (al decir ue 
Quintana) es autor de la Oración apologética ■ñor a 
» su mérito literario, escrita en contestación al reto «Que se 
debe á España'! del oscuro geógrafo Mr. Massson de Morvi- 
lliers, y de los Discursos filosóficos sobre el Honwre, el geroni-
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miaño P. Gebállos, autore de la obra La falsa Filosofía cri-, 
mcm de Estado» portento de erudlcción y muestra nada co
rnil n del esfuerzo titánico de la razón; el cisterciense D. An
tonio Rodríguez, que escribió El Phdoteo', el Canomgo \ al- 
carcel '.os Desetiganos filosóficos, y otros, que sena largo rete- 
rír, toilos briosos impugnadores del enciclopedismo.

Las bellas letras y las humanidades; en sus di erentes apli
caciones registran los nombres de D. Ignacio de Lazan, autor 
de una Poética y el Dean Marti de unas Cartas, taimas, <A 
conocido P. Isla que en su Fray Gerundio deGa'i)ipa2as\o\- 
víó por los fueros de la elocuencia sagrada:. Gap mam, autor 
de la Filosofía de la elocuencia, todos los cuales deben ser con
siderados como críticos literarios. En el teatro aparecen los 
nombres de I). Agustín Móntiano y Luyando. autor de las 
tragedias, (Virginia y Ataúlfo) y D. \ ícente Gutiérrez de la 
Huerta que escribió "la Raquel -tragedia ’ndispu able mé
rito. En el drama sobrelieron D. Nicolás Moratm, I). Gandi
do Trigueros, D. Juan Pablo Forner y D. 1 omás Liarte. Ln 
la comedia sobresalió D. Leandro 51oratin y Jovellanos. . - 
mo poetas alcanzaron celebridad Cadalso (anacreóntico), Me^ 
lendez Valdés, su discípulo, (b icólico), D. Juan l abio I-ornci 
(satírico), Cienfuegos y otros. Son también dignos de mención 
los fabulistas Iriárte y Samaniego.

En las ciencias morales y políticas deben citarse los nom
bres de Macanaz. Finestres, 1). Lucas Cortes, Campo manes 
(De la Regalía de amortización) y Jovellanos 
la Ley agraria). Cultivaron el Derecho Lardizabal, Acebedo 
y HeOnyosIadicho antes que la Historia fué mas afortunada 
en el siglo XVIII que los demas géneros literarios. Asi su- 
npdíó en”efecto, v los trabajos críticos, las investigaciones 
sóbrelas ciencias* auxiliares déla Historia, especialmente la 
anticuaría, la numismática, la diplomática etc. son tantos y 
tales une difícilmente podremos dar cabal idea de lo> mismos. 
Fn e? reinado de Felipe V escribió Juan de Perreras una 
Historia de España que‘llega hasta 1589; Miñana la contmna- 
ción de la Historia general de España por el . Mariana, el 
Mamués de Mondejar ^Memorias Justortcas de Alfonso Mil 
Vx v el Juicio crítico de los historiadores de España, el Mai - 
mésdeSan Felipe sws Comentarios. Remando Bernando VI 
se formó la inestimable colección de documentos originales 
Dar a Historia de España por el celoso é infatigable jesui- 
i Burri ieí ayudado de D. Francisco Perez Bayer y el Marqués 

de Valdeflores, escribieron además, el P. Burnel la Paleogi a
fía esnanokr Perez Bayer la obra Numis Ilebraco-samarntams &®as íébreo-éhmaV . y revisó, aumento y reimpr - 
mió la Biblioteca hispana antigua y nuera, el Marques do 
Valdelores escribió sobre los alfabetos .desconocidos de las 
medallas v monumentos antiguos de España. El Agustinia- 
uo Fr Enrique Florez es autor de la España Sagraía, obra jus- 
tisimamente reputada por la extraordinaria riqueza de los 
anmmentos originales que contiene. Este irapoitantísimo tía So ha Sdo "ontinuadt por los PP. agustmianos Risco, Me- 



riño y La Canal. Los Capuchinos Fr. La.mbertp.de Zaragoza 
Fr. Rain in do Hues *3 son autores del Teatro e desiástico do 
Aragón, D. Eugenio Llaga no y D. José Miguel do Flores con
tinuaron. las crónicas de los Reyes de Castilla. Casini ilus
tró la historia de los árabes. Termina remos esta reseña do 
autores de la historia de España! Ya profana ya eclesiástica, ron 
el profundo y sabio investigador de nuestros anales patrios, 
el jesuíta 1). Juan Francisco Masdou, autor de la Historia cri
tica ¿le España» cuya obra, si bien no está esenta de ciertos 
lunares, motivados tal vez por las circunstancias diñciles en 
que escribió y su carácter irascible, no puede negarse que 
es la primera obra crítica en su clase, y difícil, sino impo
sible, de reemplazar para el estudio de los primeros tiempos 
de la historia patria.

No solamente se hic’eron trabajos, durante el último s;glo, 
en la historia de España, sino que aquellos versaron tam
bién sobre la particular de algunas ciencias. De la Historia 
de la poesía y délos portas españoles'escribió el benedicti
no Sarmiento; Velazquez sobre los orígenes de la poesía espa
ñola; Gapmani, citado antes como crítico, escribió las Memo
rias sobre la marina, comercio y artes de Barcelona* el señor 
Marina publicó el Ensayo histórico-critico de la antigua legis
lación castellana', Sempere la Historia de los vínculós y mayo
razgos; y los PP. Moheda nos la Historia literaria de España. 
. Las ciencias fueron cultivadas por Solano de Luque y Mar

tin Martínez que dirigieron sus investigaciones á la Medi
cina; I). Andrés Piquer á la Física; en la Historia natural son 
acreedores á especial mención D. José Quer, D. Guillermo Bo- 
wles, Palau y Verderá, Ortega, Cabanilles y Casal.

Por último, la pintura está dignamenterepresentada por 
Rayen, Maella, Tiepnolo, Mengs y Goya.

No terminaremos la reseña dé los que se distinguieron por 
su saber en la última centuria, sin dar los nombres de los sa
bios jesuítas expnlsos ó proscriptos del suelo patrio, toda vez 
que tanto por su númeru como por lo profundo y variado de 
sus conocimientos son bastante á inmortalizar el siglo en que 
vivieron. Cuenta ose entré los literatos á los PP. Andrés, Serra
rlo, Lampijlas, Garcés, Isla, Pons, Monlegon y Landivar: entre 
los biólogos, á Aymench, Aponte, Pon, Alégre, Terreros, y 
sobre todos estos llervás y Panduro, padre de la filología córn- 
parada por su apreciabilísima obra el Catálogo de las lenguas: 
entre los filósofos, el mismo Hervás y Panduro, Eximeno y 
Arteaga: entre los historiadores, Masdeu, Arevalo. Clavijero y 
Maceda: entre los matemáticos, Campservcr y Ludeña: y entre 
los naturalistas, Molina.

Al reinado de Felipe V pertenece la fundación de varios es
tablecimientos ó institutos científicos á semejanza de los exis
tentes en Francia, á-saber, la Academia Española ó de la len
gua (1713), la Sociedad de Medicina y Ciencias de Sevilla, (1729), 
la Academia de Medicina de Madrid (1734), la Academia de la 
Historia (17:38j, el Colegio de Guardias marinas; el Seminario 
de Nobles; y la Biblioteca Nacional. En tiempo de Fernando 
V1 se fundaron los colegios navales y la Academia de Nobles 



Artes. A Carlos 111 corresponde la gloria de la organización 
definitiva del Museo de historia natural y la fundación del Jar
dín Botánico; distinguiéndose el remado de Cáelos b por la 
rumiación del Cuerpo de ingenieros cosmógrafos, por la de los 
Reatos Colegios de Medicina de Madrid y de Cirugía de Lar- 
celoua, y por último, por la del Depósito hidrográfico. .

Así como en la narración de la historia del presente siglo 
hemos procedido de modo (pie solo hemos apuntado los suce
sos más culminantes, por la misma razón seiemos muy bre
ves-en la exposición déla cultura general del mismo.

Poco tiene que envidiar el siglo XV111 al primer tercio del 
XIX, si acaso, mirado bato un punto de vista muy general, los 
comienzos del siglo presente no aesuan retroceso muy marca
do sobre el que le precedió. .

Efectivamente, el saber español que estaba muy contami
nado desde los últimos años del siglo XVIII con la introdue. 
cióh déla filosofía sensualista délos volterianos y enciclopc- 
dis as, prosiguió tan torcido camino hasta llegaren el ano de 
182t al más grosero materialismo apren lido en la Ideologui 
de Qesttut-Tracy y en las observaciones fui ológicas de (Atbanu. 
Nollduró afortunadamente mucho tiempo un sistema (si me- 
rec designársele con este nombre) tan opuesto á la razón co
mo eal carácter español y no tardó en ser sustituido por el 
eciecticismo de Cousin; pero cuando nada tu.vimos que apren
der de la vecina Francia, corrimos presurosos á pedir sus en
señanzas filosóficas á Alemania, de donde tragaos el kantis
mo, el hegelianismo, y por último el krausismo, hov casi en
teramente olvidados por el positivismo ó monismo, ¡ales son 
las evoluciones por las que hasta el presente ha pasado la ri- 
lósofía en nuestro suelo, cuya ciencia, corno es sabido, inllu- 
ye en todas las aplicaciones ó pro.hicciones de la inteligencia. 
No se crea por esto que no hubo quien profesase el saber exen
to de tan perniciosas influencias, cuyos principales nombres, 
¡unto con otros afiliados, ya á este ya al otro sistema hlosolieo, 
de (rué queda hecho mérito, pasamos á exppner. .

Nuestros teólogos del siglo XIX no merecen ninguno ci
tarse en este lugar. Más afortunado el Derecho Cononieo, cuen
ta entre sus culti vadores másafamad.QS álos Caí denales Inguan- 
zo v Romo v al Sr. González D. Tomás.

La Filosofía ostenta los nombres de Fr. I'rañcrsco Alvara- 
do (el Filósofo Rancio) y Puigserver, tomistas y los últimos 
de los escolásticos al modo antiguo. En tiempos más próximos 
á nosotros brillaron como astros de primera magnitud Raimes 
y Donoso. Más filósofo el primero que el segundo, es el res
taurador de la filosofía española y de la escolástica, debiendo 
mencionarse éntrelas muchas obras que escribió, l io obstan- 
té su prematura muerte, la Filosofía elemental ij el Cruerui 
y como corona de todas ellas el Catolicismo comparado con el 
‘Protestantismo en sus relaciones con la ciriltoación europeo, 
monumento levantado á la religión y al sabir y olqeto do 
admiración enlodas las naciones cultas. Im obra de mas iaei 
to de Donoso es el Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo 
y el socialismo.

u
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La Literatura, tomada esta palabra en su acepción más 

lata (poesía, política, oratoria, historia y otros géneros, ha 
florecido en 1). Manuel José Quintana que en sus odas ha perpe
tuado los hechos más gloriosos de nuestra historia novísima 
y muchos de la pasada (al combate de Trajalgar, Padilla. 
Guzman el Bueno); D. Alberto Lista, cuya oda á la Muente de 
Jesús forma parte de nuestra literatura clásica; D. Juan Ni- 
easio Gallego, cantor de grandes asuntos (odas á la Defensa 
de Buenos-Aires y al Dos de Mayo); D. Francisco Javier de 
Burgos, 1). Francisco Martínez do la Rosa, 1). Ventura de la 
Vega, D. José Espronceda (autor del conocido poema el Diablo 
Mundo); y otros muchos cuyas principales composiciones son 
del género lírico. Como autores dramáticos debemos mencionar 
á D. Antonio Gil de Zarate, cuya obra maestra es la que 
lleva por título Guarnan el Bueno; D. Juan Eugenio de Hartzen- 
burche (Doña Mencia; D. Alfonso el Casto; La Jura en Santa 
Gadea); 1). Antonio García Gutiérrez (El Trovador). Entrelos 
criticos deben mencionarse á Larra y Mesonero Romanos. Como 
historiadores merecen lugar distinguido el Conde de Toreno 
por su Historia de la guerra, levantamiento y revolución de 
España); D. José Antonio Conde (Historia dé la dominación 
de los árabes en España); D. Prospero Bofarull (Los Condes 
de Barcelona); I). Modesto Lafuente (Historia general de Es
paña); 1). José Amador los Ríos (Hsloria 'de la Literatura 
Española) y otros muchos.

Sobresalieron en ciencias naturales, en la época del año de 
20 al 23, Rojas Clemente, Lagasca y Azaola, y en Matemáti
cas Ciscar. '

La guerra de sucesión, los planes de Alberani y la ciega 
ambición de Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, 
produjeron grandes perjuicios á la Iglesia española en los 
primeros años del siglo XVI1L Efectivamente, violentado Su 
Santidad por los ejércitos austríacos, se declaró en favor del 
Archiduque, viéndose por este acto interrumpidas las relacio
nes de España con Roma. A la expulsión del Nuncio se si
guieron las odiosas é interminables disputas sobre el patronato 
Real, cuyo campeón I). Melchor Rafael de Macanaz acumuló 
en un célebre memorial conocido con el dictado de los 55 puntos 
todas los quejas que de tres siglos antes se venían dando 
contra las innovaciones en la disciplina de España, y contra 
los llamados abusos de la Curia romana, paro el documento 
en cuestión fué condenado por la autoridad eclesiástica y 
puesto en el Indice con las más graves censaras. Cortadas 
las negociaciones entabladas para el concordato, se reanuda
ron en tiempo del ambicioso Alberoni, mjjs una vez conse
guido del Papa por el intrigante Ministro el objeto de sus 
deseos, que era el capelo cardenalicio, prosiguieron los ar
mamentos contra Italia y se verificó la expedición de Cer- 
deña, con cuyos actos se alejaba cada vez más el día de la 
apetecida reconciliación con Roma. Cuando por la caída de 
Alberoni se abrigaban esperanzas de arreglo con la Sama 
Sede, vinieron á'disiparlas los proyectos ambiciosos de Isabel 
de Farnesio sobae la Península itálica, que produjeron una
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segunda ruptura con Roma y una guerra sangrienta con 
el Papa, en la que se cometieron por parte de los españoles 
horribles represalias en algunas ciudades de los Estados Pon- 
tiíicios, cuyos acontecimientos, junto con la debilidad del Papa 
l>ara sostener la lucha contra España, hicieron que el Pontí- 
hce Clemente Xil confiriese el capelo de Cardenal al Infante 
D. Luís, que tenia apenas diez años de edad, y confirmase 
el concordato de 1737 que no satisfizo á ninguna dé las partes .

Insostenible era en verdad la situación de la Iglesia de 
España en el reinado del primer Barbón. Do tan lamentable 
estado vino á sacarla la sabiduría del gran Pontífice Benedic
to XIV y la prudencia de Fernando VI, firmándose el céle
bre concordato de 1753, redactado por aquel sábio Pontífice, 
en que se ponía término á los males que habían causado los 
abusos de las reservas, y se acallaban los principales clamores 
de los regalistas. ...

El reinado de Carlos III, no obstante las ideas religiosas 
de este Monarca, fué perjudicial á la Iglesia de España, Con
tribuyeron ueste fin la poca ó ninguna religión de algunos 
délos Ministros del piadoso Carlos ÍII, acreditada con hechos 
ile tanta significación y trascendencia como la expulsión de 
los Jesuítas, la causa del Obispo de Cuenca y las tentativas 
de desamortización eclesiástica.

Aun fué mayor la persecución de la Iglesia en tiempo de 
Carlos IV y su omnipotente favorito Godoy. Este legisló en 
materias eclesiásticas sin consultar con la autoridad de la 
Iglesia, destruyó muchos beneficios eclesiásticos y no pocos 
establecimientos de beneficencia, persiguió y desterró á virtuo
sos Prelados que tuvieron atrevimiento á oponerse á su des
arreglada conducta, y se llegó, por último, (á la muerte de 
Pió VI) á dar disposiciones sobre facultades délos Arzobispos 
para las dispensas matrimoniales, sobre la confirmación de 
aquellos y los Obispos y sobre la jurisdicción del tribunal de* 
la Rota, cuya intrusión hubiera precipitado á la Iglesia de 
España en un cisma, á no ocurrir la inesperada elevación de 
Pío VIL

Las Cortes de Cádiz, no obstante la decisión del clero-secu
lar y regular y de los altos dignatarios de la Iglesia por la 
defensa de la patria en la gloriosa guerra de la Independencia, 
reprodujeron los decretos de Napoleón y su hermano José 
sobre supresión de conventos, de la inquisición y del voto de 
Santiago, cuyas disposiciones se dejaron sin efecto al regre
so de Fernando VIL

La segunda época constitucional n) solo renovó las dis- 
po-iciones de las Cortes de Cádiz hostiles á la Iglesia, sino 
que se extremaron aquellas con la persecución y asesinato 
de algunos Prelados, clérigos y religiosos, con la orden de 
explicar la constitución desde él pulpito y con la ruptura de 
relaciones con la Santa Sede.

Los últimos años (182.3-1833) del reinado de Fernando VII 
fueron más favorables á la Iglesia que las dos épocas cons
titucionales, yen ellos, una vez derogadas casi todas las dis- 
I>osicones expedidas, en materias religiosas, se vió riorecer
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instantáneamente la Iglesia- aumentándose considerablemen
te el número de sacerdotes y el de regulares .

; Para qué recordar la tristísima época de la menor edan 
de Doña Isabel II? Dilicilmente consignará la Historia de Es
paña tiempos más aciagos para la Iglesia que los trascurri
dos desde el año de 1833 á 1813, aun sm esceptuar los de la . 
vergonzosa privanza de Godoy. A las matanzas en masa de 
los frailes v <íe no nocas personas del clero secular, siguie
ron los coniinamientos y destierros de ios Prelados mas yene- 
rabies. con lo <iues3 consiguió que muchas diócesis quedasen 
sin sus legítimos pastores, siendo en Í8U solo diez Obispos 
los que ocupaban sus sillas. No so dejó eperar por mucho 
tiemno la extinción de los conventos (decretos de 8 de Maizo 
y 23 de Julio del Vh ), haciendo solo algunas cortas excepcio
nes. Y para que nada se dejara de hacer en el camino de sis
temática persecución emprendido, vnieron los prayectos u« i 
Ministro Alonso, fechas 31 de Diciembre de 1M y 20 de 
Enero de 1812, por el primero de los cuales se anulaba la ju
risdicción eclesiástica ordinaria y por el segundo se intenta
ba la separación de la Iglesia española de Roma. Acerca 
la venta de los bienes de la Iglesia nos hemos ocnpailo al 
principio de esta lección. , , , .,

Declarada Isabel II mayor de edad, se calmó la persecu. um 
contra la Iglesia, y una serie de actos de justicia reparadoi a 
dejaron sin efecto bastantes de tan incalificab.es atentado... 
El advenimiento al treno de Pió IX señala una ojmxa tas, 
de reconciliación (comenzada ya á fines del 1 ontihcado < - 
Gregorio XVI) con la Iglesia de España, felizmente terminada 
con el célebre concordato de 1(3 de Marzo de 18a 1, pm el 
cual se establece, entre otras acertadas disposiciones, fine la 
Religión Católica debe como en otro tiempo ser exclusiva 
en este Reino (España), se asegura la dignidad y liberUid de. 
poder eclesiático, se acuerda una circunscripción de diócesi, 
se atiende á la conservación, restablecimiento y mulcijuicacion. 
dé las órdenes 'regulares, y átodo lo concerniente a los in
tereses temporales de la Iglesia.

Los siete lustros trascurridos desde la fecha del conrqida- 
to liasta el año presente no cabe historiarlos por su misma 
razón de actualidad. , „

Terminaremos este curso de Elementos de Historia de L^pa- 
ña, con una sucinta relación de los varones eminentes poi_su 
virtud y santidad durante el siglo XVIII y los p imeros anos 
del XIX. que es sin duda el mas bello remate con que pudié
ramos .coronar nuestro humilde libro. V_.TTT p,

Florecieron por su virtud en el siglo XXLI D. Fiancisco 
Valero y L sa, Arzobispo de Toledo, el venerable D. lomás 
Heinz (fue fué Qb spo de Oviedo, D. Pedro Ayala de Avila 
¡os Arzobispos de Zara roza, D. Manuel Perez Aracmi y Don 
Bernardo Valverde, D. Andrés Mayoral, Arzobispo de Valen
cia. D. Isidoro Carvajal y Lancaster, Obispo de Cuenca, Don 
José Climent, de Barcelona, D. Felipe Reltran de Sasiman.a 
y otros. Entre los regulares mencionaremos, en la orden de 
Santo Domingo al beato Posadas y al P. Garcés; en la de los

u
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Capuchinos á los P.P. Fr. Pablo Colindres, Fr. Manuel Jaén 
y á Fr. Diego de Cádiz, conocido por el dictado de Apóstol de 
Andalucía; en la Compañía de Jesús á los PP. Juan Santiago 
y José Pignatelli; en la de Beiledictinos de Monserrate al 
austero y admirable Fr. José de San Benito; y en la de Cléri
gos menores al venerable P. Alonso Ptodrignez,

En el presente siglo son acreedores á honorífica mención 
por sus eximias virtudes los Prelados I). Pedro Quevedo y 
Quintano, Obispo de Orense, Cardenal y Presidente déla Be- 
gencia durante el cautiverio de Fernando VII; D. Francisco 
Antonio Cebrían y Valdes, Obispo de Orihuela, Patriarca, 
Pro-capcllan y limosnero mayor de I). Fernando VII, y por 
último Cardenal de la Iglesia Romana; y el caritativo 1). Fr. Do
mingo de Silos Moreno',' Obispo de Cádiz. La Compañía de .Je
sús presenta entre sus dechados de virtud, al P. José Coser 
Layuez, celosísimo misionero de Bogotá; y la Orden de San 
Pedro de Alcántara al P. Fr. Manuel José Fagundez, modelo 
de humildad y pobreza.

RESUMEN.

Herido de muerte el feudalismo cou las vicisitudes y cambios 
sociales de los siglos XV, XVI y XVII, caminó en visible deca
dencia cou las disposiciones de los Soberanos de la casa de 
Borbón, hasta que desapareció por completo con la abolición de 
los señorios en virtud do la ley de 6 de Agosto de 1811 dicta
da por las Córtes de Cádiz. Las vinculaciones fueron abolidas 
por el Real Decreto de 11 de Octubre de 1820. La revolución 
do 1854 hizo forzosa la enagenación de la propiedad municipal 
(baldíos realengos, bienes do propios y comunes) que había su
frido repetidos ataques en tiempo de Carlos IV y en las Córtes 
de Cádiz. Enagenada en parte la propiedad de la Iglesia por 
los Ministros do Carlos IV, no fué más respetada,por el gobier
no intruso de José, desapareciendo por completo en nuestros 
dias por acuerdo de las Córtes.

Las Letras y las Ciencias 'tomadas estas palabras en su más 
lata acepción) decayeron visiblemente en el siglo XVIII. Sin em- 
tiargo la Filosofía y la Historia presentan nombres dignos de 
especial recordación. Entre los tilósofos aparecen el P. Feijoo. 
autor del Teatro Critico y las Cartas eruditas, D. Andrés Piquer 
que escribió obras de Lógica, de lilosofia moral y opúsculos, 
su sobrino D. Juan Pablo Forner, varón sapientísimo, cuyas prin
cipales producciones son la oración apologética por la España y 
su mérito literario y los Discursos filosóficos sobre el hombre, y el
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jer'nimiaho P. Ceballos autor de la obra La Falsa Filosofía 
crimen ¿le Estado. • . .

La Historia fué dignamente representada por el jesuíta Bu- 
rriel, autor de la inestimable colección de documentos originales 
para la Historia de España, por el agustiniano Enrique b lorez, 
autor de la España Sagrada, verdadero monumento y rico te
soro del saber histórico, y últimamente por Masdeu que escribió 
la Historia critica de España, vasto arsenal de nuestras glorias 
nacionales. .

En las bellas letras y las humanidades deben citarse los 
nombres de Luyando, Martí, Cspmani, Gutiérrez de la Huerta; 
los Moratines, Cadalso, Melendez Valdes, Cienfuegos, Triarte y 
Sama niego. '

En el Derecho y en las Ciencias morales y políticas al Car
denal Lorenzana, Villanuño, Lardizabal, Aso y Manuel, Cam- 
pomanes y Jovellanos. ,

En las ciencias exactas, físicas y naturales, debe recordarse 
á D. Jorge Juan, Ulloa, Quer, Bowlos, Palau y Cabanilles.

En la pintura aparecen los nombres de Tieppolo, Mengs y

Pertenece también al siglo X\ 111 la fundación de las Aca
demias Española ó de la lengua, la de Medicina de Madrid, le 
de la Historia, la de Nobles Artes, y además la creación de 
la Biblioteca nacional.

Diremos, por último, que entre los PP. de la Compañía 
de Jesús arrojados de España en tiempos de Carlos III, se 
contaban sabios de primer orden en todos los órdenes de la 
ciencia, como los PP. Andrés, Serrano, Lampillas, Isla, (autoi 
de la novela satírica Fr. Gerundio de Campazas), Arteaga, 
Clavijero, y Hervás y Panduro que escribió, entre otras muchas 
obras, el Catálogo de las lenguas

El siglo XIX .cuenta entre sus canonistas más afamados 
á los Cardenales Inguanzo y Romo; entre los filósofos á Fray 
Francisco Alvarado (el Fil sofo Rancio), á Donoso ( ortés autor 
del Ensayo sobre el Catolicismo, el liberalismo y el socixiTlsmci, \ á 
I). Jaime Balmes que escribió, entre otras muchas y aprecia
bilísimas obras, la admirable del Catolicismo comparado con el 
Protestantismo en sus relaciones con la civilización europea. ,

En los diferentes géneros literarios sobresalen Quintana, Lista, 
Gallego, Burgos, Martínez de la Rosa, Espronceda, Gil de Zarate, 
v D. Ventura de la Vega.
" La Historia ha sido cúlTiyada con provecho, entre otros, 
por el Conde de Toreno, Conde, Bofarull, D. Modesto Lafuente 
v Amador de los Ríos.

En el reinado de Felipe V interrumpieron las buenas re
laciones entre la Iglesia y el Estado las guerras de Sucesión, 
los proyectos de Macanaz, la ambición de Alberoni y las con-

u
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quistas en la Italia motivadas por la intrigante Isabel de Kar-- 
nesio. En el reinado de Fernando VI se firmó el Concordato 
de 1753 debido á la sabiduría do Benedicto XIV y á la pru
dencia del Soberano español. El reinado de Carlos III fué per
judicial á la Iglesia por la expulsión de los jesuítas y la tenta
tiva de desamortización. Aun más lo fué el de Carlos IV, cuyos 
Ministros legislaron sobre materias eclesiásticas, é hicieron á la 
Iglesia objeto de enconada y sistemática persecución.

' Las Cortes de Cádiz, no obstante los heroicos sacrificios del 
clero y regulares por la causa de la patria, dictaron disposi
ciones hostiles á la Iglesia; mas adversos fueron todavía los 
decretos de la época constitucional del año de 1820; llegando 
a su colmo las persecuciones de la Iglesia durante la menor edad 
de Doña Isabel TI en que á las matanzas en masa do los frai
les y de no escaso número do eclesiásticos, se siguieron la expro
piación de toda clase do bienes correspondientes á la Iglesia y el 
confinamiento y destierro de muchos de sus Prelados. La mayor 
edad de la Reina y el advenimiento al Pontificado del bonda
doso Pió IX calmaron las persecuciones de la Iglesia de España 
y la reconciliaron felizmente con Roma por el célebre concor
dato de 1851.

En el siglo XVIII florecieron por su virtud y santidad los 
Prelados D, Francisco Valero y Losa, D. Tomas Reluz, D. Isi
doro Carvajal y otros. Entre los regulares sobresalieron en la 
orden de Santo Domingo el beato Posadas; en la de los Capu
chinos, Fi. Diego de Cádiz; en la Compañía de Jesús el P. José 
Pignatelli; en los Benidictinos de Monserrate Fr. José de San 
Benito; en la de Clérigos menores el P. Alonso Rodríguez. ,,

En’ el presente siglo- son acreedores á honorífica mención 
por sus eximias virtudes los Cardenales D. Pedro Quevedo y 
Quintana y D. Francisco Antonio Cebrián y Valdés y el Obispo 
D. Fray Domingo de Silos Moreno. La Compañía de Jesús se hon
ra con el P. José Coser Laynez y la orden de San Pedro de Alcán
tara con el P. Fray Manuel José Faguudez.
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Erratas principales que se han notado •

univer sidad ; 
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Página*. Lineas. Dice. Debe decir.

3 10 demás de mas
3 12 . adoptarse adaptarse
7 36 tegnograíicoque tegnogrático que
9 . k Cronologías Genealogías

15 11 manos humanos
19 9 . Caín Cam
19 24 1021 1031
23 27 Havio José ib Fia vio Josefo
31 16 hallaron habla ion
53 8 Maco Flaco
53 17 Jurio Fu rio
59 U A n ni no Annio
61 12 (el Africano) (Africano el Menor)
90 ) Juveneo Juveneo

101 31 Maneriacos Man ñacos
104 27 Bergoña . - Borgoña
116 4 cuálos cuales
127 39 ejercicio . ejercito
136 45 Nerhona Narbona
136 48 544 oo4
140 22 Carcosona Carcasona
148 15 Chindisvinto Chindasvinto
148 24 recinta sucinta
155 38 Abder-dahman Abder-Rhaman
156 14 Emfer Emir
164 10 Almuñecor Almuñecar
176 11 Desde D. García hasta 

Sancho I
Desde Ordoñol hasta 

Alfonso III
180 22 869 866
211 17 XVIII XXVIII
214 34 Bertanga Be ñanga
216 16 Salamanca Tala manea .
226 25 IX XI
*¿35 22 Carlona Cazlona
256 45 Man re Maurel
2o8 22 Rosellan Rosellon
268 33 Victoria los Reyes victoria sóbrelos reyes
276 8 un cuerpo de de Don’ 

Sancho
un cuerpo de tropas de 

D. Sancho
276 28 detenianse defendíanse
279 28 interposición intervención
279 :18 IX XI
288 17 desgracia de desgraciada
•288 29 redimir reducir
289 41 Castilla castillo
315 51 Alhones Abones •
323 40 1231 1291 ¿

. u■ se
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Páginas. Lineas. Dice.
328 51 Arma nal
340 43 negación
350 29 feudo
361 22 Azzahra
364 47 trabajadores
366 29 primero
319 41 dividida
382 25 háciaoon 34 Rtisbona

9 omitido
e J fundatario

• 35 Hejeléa 12 pondría
> 9 Arzobispo

28 Tardesillas
■ » 16 Trujildo

T» >V> 16 Enrique
432 23 Yuete
435 45 sercanias
4i37 ‘ 4 Camoeses
453 18 flotes
455 11 Lerema
460 20 Monto ra
462 30 . juntas
465 23 1691
467 27 Vivoonel
493 45 oblenido por el tratodo

de (Utrecht)
495 25. Arduque
502 7 1742
505 29 dispidiada
509 35 menosprecio
526 4 de jamas
526 .38 Doña de la Gloria
526 42 independedcia
526 42 sosrenida
526 44 aliadza
526 53 tanro
532 51 Mosteles
534 36 El Rey Jo
536 53 apresoresy.
540 41 armas -
541 48 omiosos •
544 5 Riosco-
544 5 pérdida •
552 24 Decartes
553 1 autore-
555 13 acsuan
535 37 Cononico v
556 15 Hartzen burche x
557. 7 D. Luís
557 51 disposicones ■

 Dob^ decir.
Armañac 

negociación 
feudatario 

Azzahra 
sociales 
último 

decidida 
hacia 

Ratishona 
emitido 

feudatario 
He lele 
vendría 

Arzobispado 
Tordesillas

Trujilló .
Felipe 
Yus te 

serranías 
Ca moens 

flotas
Lerma 
Montara 
justas 
' 1661 

Vivouue 
(obtenida por el trata

do de Utrecht) 
Archiduque 

1743 
despiadada 

menospreció 
dejamos 

D.* María de la Gloria, 
independencia 

sostenida 
alianza 
tanto 

Mostoles 
El Rey José 
opresores 

llamas 
ominosos
Rioseco 
perdida 

Descartes 
autor 

acusan 
Canónico 

. Hartzenbusch
D. Luis, 

disposiciones
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