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A mi perillo hermano José, Otispo le Almena,
Sin el a u s i l i o de tu d i r e c c i ó n y c o n sejos, no hubiera conseguido n u n c a
el m o d e s t o l a g a r q u e ocupo e n el P r o fesorado. P o r e s o al dar á la i m p r e n t a
e s t e h u m i l d e fruto de m i s t r a b a j o s e n
f a v o r de l a e n s e ñ a n z a , c r e o q u e á
n a d i e puedo dedicarlo c o n m a y o r j u s ticia q u e á ti. A c é p t a l e , p u e s , c o m o
débil m u e s t r a del e n t r a ñ a b l e c a r i ñ o
q u e te profesa tu h e r m a n a

i*

PRÓLOGO.

D. AURELIANO FERNANDEZ-GUERRA Y ORBE,

Espectáculo bello y cousolador s e g u r a m e n t e ,
ha de ser para, las personas de buena voluntad á
c u y a s manos llegue este libro, contemplar á la
m u g e r cristiana formando con peregrino arte el
corazón de la niñez en el estudio fecundísimo de
la Historia; por la cual se hacen hombres los que
sin profundizar en ella, no salen de niños j a m á s ,
aun cuando peinen canas, enfadosos, gárrulos é
i g n o r a n t e s . Conocer los tiempos que pasaron; ver
que el hombre fué siempre el mismo, y a cubran
su pecho el bien ajustado palio de Grecia ó la
b l a n c a t o g a romana, y a la férrea cota del visigodo, ó el fastuoso y desgarbado casacon del á u lico moderno; mirar siempre, en tan dilatada s u c e sión de siglos, al triste y miserable pueblo hecho
j u g u e t e vil del audaz y astuto e n g a ñ a d o r , p a labrero y desvergonzado; y convencerse de no
haber escarmiento, y de que los seres racionales
hacen lo propio que los inocentes pajarillos, los
cuales se precipitan á morir allí donde se están
retorciendo desesperados entre las mallas de i n clemente red, otros que llegaron primero; y en las
enseñanzas históricas, y en su deleitoso y bien
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encaminado estudio adquirir tesoros de ciencia y
esperiencia, sin que nos le t r a i g a n los años y d e s engaños, téngase por el mas digno, útil y n e c e sario empleo de las prodigiosas fuerzas con que
el Sumo Hacedor acaudaló nuestra alma.
La Historia nos enseña que pudo sublimar los
imperios y trasmitir con gloria su nombre á otras
edades; y que los desangró, envileció y deshizo.
Prosperaron y resplandecieron y g-anaron fama
envidiable, por la religiosidad, justicia y sabiduría en los que mandan; por la religiosidad, sumisión voluntaria, y sencillez de ánimo en los que
obedecen; y por amor á su patria, heroico y v e h e mentísimo en todos. Hundiéronse en la ignominia
y despeñadero, como observa Platón, cuando á la
opinión pública, verdadera y no falsificada, sobrepusiéronse la audacia artificiosa, la sanguinaria
ambiciou, el bárbaro y glacial descreimiento, la codicia grosera é insaciable, la pérfida envidia y los
instintos brutales, impune el delito, glorioso el
vicio, ultrajada la virtud y guardados los premios
y honras para la vileza y fatuidad é i g n o r a n c i a .
«Cuando á un tiempo Vatinio el infame y el g r a n
Catón solicitaron la p r e t u r a de Roma, se d i o á
Vatinio, por no haber otro ninguno mas indigno
en quien proveerla. Pero también sonó entonces
la hora en que Roma había de pertenecer á los T i berios, Calígulas y Nerones, y otras cien pestes
coronodas, azote del humano linage.
Muchas y gravísimas dificultades acongojan al
historiador en su noble tarea, y le sobresaltan á
cada hora escollos infinitos. Dar proporción y u n i dad á estenso cuadro; esmerarse porque nos halague prodigiosa variedad en la unidad misma; huir,
á cada paso, tanto de la sequedad del escueto cronicón y de la revuelta y oscura selva de indigestos
anales, como de la narración hinchada y v a n i dosa; evitar que, prevenido el juicio, desconyunte'
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ó falsifique personas y hechos; no ser ni v o l u n t a rio ni inconsciente propagador de errores q u e
h a y a n tomado carta de naturaleza en la Historia;
pero tampoco endiosado y caprichoso demoledor
de tradiciones seguras y monumentos venerandos;
y avergonzar y barrer como el sol las tinieblas,
para que renazcan los siglos que fueron, llenos de
nueva luz y vida, pintorescos y deleitables, t a l
es la empresa dificilísima que acomete el historiador generoso, digno de imperecederos laureles.
No quiero tomar en cuenta p a r a nada la común
locura de presumir el hombre saberlo todo; y quedarse muy contento y satisfecho cuando solo se
e n g a ñ a á sí mismo, disputando y teniendo por
verdad clarísima y evidente lo que imaginó p r o bable ó verosímil. Ni menos todavía quiero a c o r d a r m e de los escritores sin Dios y sin vergüenza
que, salteando los estudios y trabajos ágenos, se
los apropian; ávidos de j u n t a r y componer dos t a n
distantes y opuestos estremos como vivir en la
ociosidad, en la disipación y en la h o l g a n z a , y
obtener los premios y honras debidos á la v i r t u d .
Dios, en la pluma de los E v a n g e l i s t a s , nos h a
dado el perfecto modelo de escribir historia, sin
desatarnos en dicterios contra los malvados y c r i minales, ni derramarnos en alabanzas de ios b u e nos, sin tiranizar ni prevenir el libre juicio y a t e n ción de las persouas que leen. Resultan aborrecible
el malo y admirable el bueno, por el proceder de
cada c u a l ; y enunciados los hechos, el juicio bien
encaminado y sano quilata la verdad por sí mismo
y sin necesitar p e d a g o g o .
Ya son de inferir los escollos en que puede n a u fragar, y las dificultades que h a de vencer t a m bién el autor de un buen compendio histórico ó de
u n a s recomendables lecciones de Historia. Su r e s ponsabilidad es grandísima. y aun mayor que la
del historiador y cronista, pues ni el error m a s
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pequeño se ha de deslizar en su libro, escrito d e l i beradamente para arrojar semilla de vida y de
salud en entendimientos virginales. Error que se
aprende en la niñez jamás se desarraiga; lo que
en un principio hubo de aprenderse mal, nunca se
llega á saber bien; quien siembra errores no es
sabio y maestro, sino envenenador y d e m e n t e .
¡Bien h a y a n las madres solícitas y prudentes
que se desviven por formar, enriquecer y e n g r a n decer el corazón de sus hijos! ¡Bien h a y a n las p r o fesoras y maestras identificadas, con el santo
amor de madre! Cuántas, en su ansiedad y privaciones heroicas, nos recuerdan el avecilla que
pinta Homero, llegando al nido pobre, con el a l i mento en el pico, transida y desfallecida de hambre
para dar vida á sus hijuelos.
Por estas madres y por estas profesoras tendrá
buenos hijos y no esclavos malos la p a t r i a . ¡Ay
de los pueblos á quienes desatina el bárbaro fanatismo de no creer, ni dejar que los demás crean;
de no saber, y enfurecerse y enconarse contra los
qué saben; de no estudiar, y maldecir de los que
'estudian! E l camello no bebe a g u a que no enturbie primero: el escritor yenal y pérfido no t r a t a
materia sin que antes la enturbie y envenene. De
igual suerte el astuto calamar revuelve y alborota
el cieno para cegar y t r a g a r s e á los desorientados
pececillos. Los vampiros viven entre las sombras
que la muerte vistió de oscuridad y espauto; los
soberanos ingenios se gozan en horizontes de b e néfica luz.
Causa de ignorar muchas cosas divinas y e x c e lentes, no es otra sino la incredulidad y malicia
de escritores inicuos. Véase por qué dotada de fé
grande, y de sencillo y bondadoso corazón la herm a n a del venerable Sr. Obispo de Almería, compone para los niños un libro lleno de saber y por
muchos títulos excelente. De tal modo se ven r e -

XI

dactadas y dispuestas sus Nociones de Historia de
España, que me hacen recordar aquella roca s i n gularísima de que nos habla Plinio; la cual, t o cada suavemente, se estremecía, y empujada con
violencia, quedaba inmoble, resistiendo á los atletas mas esforzados. Blanda cera han de ser p a r a
este libro los entendimientos infantiles, cautiva su
atención ganosa de que llegue el tiempo de d o minar en toda amplitud la materia. Solia decir el
fe'nix de los ingenios Lope de V e g a Carpió que
nunca se avergonzaría de saber mal la lengua y
la historia de I n g l a t e r r a y F r a n c i a ; pero que no
se perdonaría j a m á s el no saber m u y bien la
l e n g u a y la historia de los españoles. Cuantos j ó venes h a g a n suyo este libro, tendrán llave de oro
para enseñorearse de u n a y otra.
Pídeme, la señora D . María Orberá mi p a r e c e r
sobre todos y cada uno de los puntos que abrazan
sus Nociones de Historia de España, y le he de
emitir agradeciéndole aquella parte en que sigue
opiniones sustentadas por mí en j u n t a s públicas y
solemnes de la Real Academia de la Historia, y
aplaudiendo el cuidado y esmero con que a d o p t a
siempre el sentir mas fundado y seguro. P a r a r o bustecerle y contestar á lo recibido hasta aquí,
aun por escritores famosos, y ofrecer á las esplicaciones de sabios y solícitos maestros, asunto
de discusión y examen, consiéntanos la profesora insigne ampliar al vuelo algunos puntos
de su libro, formulando las diez conclusiones siguientes.
1. Los fenicios no fueron arrojados de E s p a ñ a
por los cartagineses. Aquí las colonias erítreas y
íbcenses procuraban á toda costa hacer de su p a r tido á los españoles tartesios é iberos, y empeñarlos
en esterminadora guerra contra las colonias fenicias, enclavadas también como las otras en n u e s tro territorio. Y llegó un dia en que los fenicios
a

a
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tuvieron que implorar el socorro de Cartago y los
griegos el de Roma (años 238 y 227 antes de
Cristo). Como siempre, los ausiliaresse trocaron en
dueños y tiranos de los débiles oprimidos que lostrajeron; y Cartago y Roma, cada cual de por sí,
trató de alzarse con el señorío de la península.
Treinta años padeció E s p a ñ a la contrastada servidumbre cartaginesa (236-206), la de Roma ochosiglos.
(Época II).
a

2.
Arnilcar no pereció ahogado en el G u a diana, sino á orillas de otro rio y en batalla m u y
porfiada y sangrienta, el año 228, cerca de A l i cante (Aeralenca, Lusentum y Monte Albo), c u a n do se apresuraba á encerrarse en aquella fortaleza,
que él habia construido ó pertrechado. A morir en
vertiginoso cauce, lo habrían dicho así Polibio y
Livio ó Silio Itálico, el poeta y cantor de las g u e r ras púnicas.
Época II.
a

3.
Nos dice Lusio Julio Floro, en su Historia
"Romana, II, 18, que «Numancia, t a n t o cuanto era
inferior en ejércitos, población y riquezas á C a r tago, Capua y Corinto, las sobrepujaba á todas
tres en valor y fama incomparables; pues sin a l cázares ni muros, ni más que la n a t u r a l defensa
de un montecillo y de los remansos del Duero,
ella sola y con solos cuatro mil celtíberos, resistió
durante catorce años á un egército de cuarenta mil
hombres; y muchas veces le_ destrozó y aun le
hizo pasar por vergonzosos pactos que humillaron
y desconcertaron á Roma. Constreñidos por E s c i pion los Numantinos á morir de hambre, dentro
de un cerco imposible de romper, supieron sucumbir como héroes entre llamas y sangre, año 133
antes de la era cristiana.»
{Época III).
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a

4.
Veintisiete años después del asesinato de
Sertorio y 45 antes de la era vulgar, Julio César
venció en la t u r d e t a n a Munda á los dos hijos de
Pompeyo el Grande. ¿Y por qué es famosa, esta
batalla? Potque, de sus resultas, y y a p a r a muchos
siglos, se reconcentró en manos de un solo hombre
todo el poder de la República Romana; y por lo
discordes que andan los eruditos, acerca del sitio
donde fué Munda. Los estudios mejor fundados
nos llevarán á suponerla en el Cerro de la Rosa
Alta, una legua S. E. de la puebla de Cazalla, y dos y media S. O. de Osuna, provincia de
Sevilla.
(Época III.)
5.
S u b y u g a d a E s p a ñ a , no adquirió de los r o manos lengua, religión, leyes, usos y costumbres.
F u é , sí, t r i b u t a r i a de Roma y gobernada por ella,
pero cada región mantuvo su idioma peculiar;
aunque muchas personas entendiesen y hablasen
el latin; y conservó sus antiguos númenes, y sus
leyes propias; y hasta gozó de algunas mayores
libertades que la metrópoli del orbe, como evidencian las broncíneas tablas municipales de Malaca
y Salpensa.
E l trato continuo con los dominadores, la forzosa obligación de militar nuestra juventud en sus
egércitos, el deseo de tener aptitud los españoles
para alcanzar lucrativos empleos en la estension
vastísima del imperio romano, y cien otras causas,
propagaron el conocimiento de la lengua e s t r a ñ a ,
corrompiéndola con la propia j u n t a m e n t e y dando
origen á los modernos romances. Quedó el latin
como lengua de la religión, de las leyes, de los
monumentos públicos y de las asambleas científicas y políticas, y de los regios palacios; y para lo
cuotidiano y m a n u a l hubo otra, mezcla de dos
hablas, la nueva y la vieja, la esclavizada y la
señora. Sea honroso lauro para el vascuence, h a a
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berse conservado incólume casi á través de treinta
y seis siglos, replegado ya á las asperezas que l i mitan los rios Nervion, Aragón y E b r o .
{Época III).
a

6. Con efecto E s p a ñ a d i o cónsules y e m p e r a dores á Roma, dígalo sino el gaditano Lucio Cornelio Balbo, soldado de Pompeyo contra Sertorio
en España, defendido luego en sus derechos de
ciudadanía por la elocuencia de Cicerón, y cónsul
el año 40 antes de Cristo; díganlo también n u e s tros granadinos los cónsules Cayo, Valerio, V é gueto, en 91 de la era vulgar, y segunda vez en
199 y Publio Cornelio Anulino, el vencedor de Pescenio Nigro en Adiabene Y por lo que toca á los
emperadores, muy pocos dejaron tan glorioso
nombre á la posteridad, como el andaluz Trajano
y el gallego Teodosio.
(Época
III.)
;

a

7 . Dispersa g r a n parte de los judíos por todo
el orbe de la tierra, desde la cautividad de Babilonia y desde las crueles persecuciones de Antíoco
Eupator, viéronse congregados en Jerusalen, con
motivo de la ñesta de Pentecostés, un sábado 7 de
Mayo del año 29, religiosos varones de toda n a ción que hay debajo del cielo. Cuarenta dias
antes, el viernes 18 de Marzo, había dado su vida
en la cruz por redimirnos Jesucristo hijo de Dios
vivo, Dios y hombre verdadero. Y ahora, luego
que descendió en lenguas de fuego el Espíritu
Santo sobre los Apóstoles, quedaron espantados y
absortos aquellos varones forasteros al oirlos c a d a
uno hablar en su lengua propia y especialísima.
Poco después regresaron á E s p a ñ a los judíos que
habían ido de acá, trayéndonos la buena nueva. A
confirmarla vino h a c i a el año 41 el hijo del trueno,
Santiago el Mayor, coma que le tocó esta provincia,
cuando todas se sortearon entre los Apóstoles en
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obediencia del divino mandato. Dos de los nueve
discípulos que escogió en Galicia quedaron allí
p a r a proseguir la s a n t a obra comenzada; y cou los
otros siete se volvió á Jerusalen, donde pocos dias
antes de la Pascua, (fué esta á 24 de Marzo de 42),
le hizo degollar Julio Agripa Herodes, á quien Calígula habia hecho rey de los judíos. Imperaba
Claudio á la sazón, desde que fué asesinado Calígula á 24 de Enero del año 4 1 . E n 6 1 , San Pablo
llegó á las regiones españolas cumpliendo lo que
reiteradamente en una epístola habia ofrecido á
los romauos, y desempeñando para nuestra salud
su ministerio de predicador y apóstol y maestro
de las g e n t e s . Y por último, en el 63 arribaron de
la ciudad eterna consagrados por San Pedro y San
Pablo, los siete varones apostólicos Torcuato, T e sifon, Hesicio, Indalecio, Segundo, Eufrasio y
Cecilio, para destruir la idolatría, fundar la c r i s tiandad, plantear la religión, enseñar el orden y
el oficio en el culto divino, y sellar con su s a n g r e
las iglesias. Sublimaron con su martirio la de
Roma, cabeza de todo el mundo, los príncipes de
los Apóstoles Pedro y Pablo, un lunes 29 de Junio
de 67.
(Época IV.)
8.
¿Debe Ataúlfo ser considerado fundador de la
monarquía española? Nada menos que eso. N i n g u n o
de los godos usurpó h a s t a Leovigildo las insignias
reales, ni acuñó moneda con su busto y nombre,
ni tuvo alientos p a r a ser y llamarse rey de l a s E s p a ñ a s . Los antecesores de Leovigildo, desde A t a ú l fo á Liuva, eran reyes sin duda entre los godos;
pero respecto de las E s p a ñ a s , no tenían mas título
que el de capitanes generales, en nombre y al servicio del Imperio Romano-Bizantino. Los godos
aquí, revo lvedores y demoledores de suyo, e s t í mense tropas ausiliares á sueldo de los emperadores
de Roma ó Bizancio, que de vez en cuando, si fala

LECCIÓN

PRELIMINAR.

A qué llamamos Historial—A
la narración verdadera de los acontecimientos pasados.
Qué división s e hace de la historia por razón de s u s
materias?—En sagrada y profana.
Cuál es la Historia sagrada?—La del pueblo Hebreo
desde la creación del mundo hasta el establecimiento de la Iglesia.
Cuál es la profana?—La relación de los sucesos
mas notables pertenecientes al orden social y
político para enseñanza de la Humanidad.
Cómo s e divide la historia por razón del tiempo?—
En antigua, de la edad media, moderna y contemporánea.
Qué tiempo comprende cada una?—La antigua desde
la creación del mundo hasta la división del imperio de Occidente en el siglo V año 476. La
edad media desde la espresada división hasta el
descubrimiento de la América en el siglo XV, año
1492, en el cual tiene principio la moderna, que
termina en la revolución francesa siglo XVIII
año 1789, comenzando la contemporánea desde
esta fecha en adelante.
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Cómo se clasifica la historia por su estension?—En
universal, general y particular.
Qué es historia universal?—La que espresa los
hechos acaecidos en todo el uaiverso.
Cuál es la general?—La que narra los acontecimientos ocurridos en diferentes estados, ligados
entre sí por comunidad de intereses.
A qué llamamos historia particular?—k
la que se
refiere solamente á un pueblo ó provincia.
Qué otra división se hace de la historia por su
forma?—En crónicas, anales, efemérides, monografías y biografías.
Qué es crónica?—La relación circunstanciada de un
reinado.
Qué son anales?—Las historias escritas por años.
Qué son efemérides?—Los apuntamientos en que los
sucesos se escriben por dias.
Qué es monografía?—La historia de un suceso cualquiera.
Qué es biografía?—La historia de un solo individuo.
Cuáles son las principales medidas del tiempo con
relación á la historia?—La era, la época, el período, el siglo y el año.
Qué se entiende por era?—El punto desde donde
empieza á contarse el cómputo de los años en
una nación.
Qué es época?—El tiempo comprendido entre dos
acontecimientos tan notables que hayan tenido
gran influencia en el modo de ser de la humanidad.
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Qué son periodos?—Los espacios comprendidos e n tre dos épocas.
Cuál es la era mas notable!—La. cristiana, que empieza desde el nacimiento de Jesucristo.
Qué es siglo?—El espacio de cien años.
Cuáles son las ciencias ausiliares de la historia?-^La Geografía y la Cronología, pues aquella fija
el lugar en que han ocurrido los hechos y esta la
fecha en que se han realizado.
En cuántos períodos dividiremos la Historia de España?— En los ocho siguientes: Primitivo, Cartaginés y Romano, que abrazan la historia antigua.
Godo, Árabe y Restaurador, comprendidos en la
historia de la edad media. Austríaco y Borbónico
pertenecientes á la historia moderna y contemporánea.

HISTORIA ANTIGUA.

Espía Drimítiya. Desde su runflará hasta los
cartagineses, año 205 antes íe Jesucristo.
A quién se considera como á primer poblador de España?— Algunos historiadores aseguran que fué
Tubal, otros que Tarsis su hijo; la verdad es
que, no teniendo datos históricos que lo evidencien, nada puede afirmarse de cierto sobre este
particular.
Qué razas fueron las primeras que invadieron la

4
España?—La de los Iberos y los Celtas, que unidos formaron los pueblos llamados Celtíberos.
A quién debe España los principios dé su civilización?—A cuatro pueblos, que fueron los fenicios,
los griegos, los cartagineses y los romanos.
Qué ciudades fundaron los fenicios?—Cádiz,
Córdoba, Málaga, Sevilla y otras poblaciones.
Qué enseñaron á los del país?—Su alfabeto, su idioma, su religión y costumbres.
Quiénes vinieron después de los fenicios?—Los griegos.
Qué ciudades fundaron?—Sagunto,
Rosas, Ampurias y Dénia.
Época II: España Cartaginesa.
Comprende de 227 á 206 años antes de Jesucristo.
Cómo vinieron los cartagineses á España?—Llamados por los fenicios, para que les ayudasen á sojuzgar á los naturales, que se habían levantado
en armas contra ellos, á escitacion de los griegos, avecindados también en la Península, y que
no se descuidaban en concitar el odio de los españoles contra las colonias fenicias, á quienes
miraban con emulación y envidioso recelo.
Qué sucedió después de la venida de los cartagineses?—Viendo los griegos que los fenicios tenian
el ausilio de Cartago demandaron ellos el de
Roma.
Qué hicieron los españoles?—Aliados unos con los
romanos y otros con los cartagineses, sufrieron
v
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las funestas consecuencias de la ambición de
estos dos pueblos, que en porfiada lucha se disputaban la posesión de nuestra patria.
Cuáles fueron los caudillos cartagineses mas notables que vinieron á España?—Amilcar Barca, Asdrubal su yerno y Anibal, hijo de Amilcar.
Qué se nos cuenta de Amilcar?—Después
de conquistar varias ciudades importantes y fundar á
Barcelona, quiso oprimir á los celtíberos; pero
estos, comandados por Orison, batieron al egército cartaginés, le persiguieron, y en muy empeñada batalla murió Amilcar cerca de Alicante al
irse á refugiar en la fortaleza que allí habia edificado.
Quién sucedió á Amilcar?—Su yerno Asdrubal.
Qué hizo de notable Asdrubal?—Marchó contra Orison y sus aliados, los derrotó completamente, y
después fundó la ciudad de Cartagena.
Cómo murió Asdrubal?—Asesinado por un esclavo,
á cuyo dueño habia mandado quitar la vida. •
Qué gefe cartaginés siguió en el mando?—El joven
Anibal, á quien el egército cartaginés aclamó por
general.
Qué población importante conquistó Anibal ?—Elmántica, hoy Salamanca.
Qué hizo después?—Declaró la guerra á Sagunto.
Cuál fué el motivo de esta guerra?—Anibal, enemigo
de los romanos, buscaba un pretesto para luchar
contra ellos y lo encontró en ciertas diferencias
surgidas entre los saguntinos aliados de Roma, y
los turbuletas sus vecinos,que lo eran de Cartago.
Qué hizo Anibal?—Emplazó á los primeros para
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que respondiesen á las quejas de los segundos.
Accedieron á ello los saguntinos?—De ninguna manera, por lo que el general africano, moviendo
rápidamente su egército, cayó sobre los de Sagunto.
Qué hicieron los saguntinosl—Demandaron
ausilio
á Roma que se contentó con recordar á Anibal
que faltaba á lo pactado.
Atendió Anibal las reclamacionee de Roma?—Las
despreció por completo, y estrechó el sitio de
Sagunto.
Qué resolución tomaron los saguntinosl—Después
de
siete meses de horroroso sitio, faltos de todo
socorro, sin víveres con que poder sustentarse,
y viendo que Anibal les negaba una capitulación
honrosa, incendiaron la ciudad, prefiriendo perecer, con sus mugeres é hijos entre las llamas,
que entregarse á merced del orgulloso vencedor.
Qué hizo Roma al ver el poder que Anibal
adquiría
' en España!—Declaró la guerra á Cartago.
Qué general romano logró por fin arrojar á los cartagineses de España?—Publio Escipion.

Época III: España Romana.
Comprende desde 200 años antes de Jesucristo hasta
principios del siglo V.
Qué conducta siguió con los españoles Publio
Escipion1—Jó\cn,
prudente, lleno de valor y bondad
supo grangearse el afecto de los naturales.
Imitaron la noble conducta de Escipion los procónsu-
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les á quienes él dejó encargado el gobierno de España?—Al contrario; pues ellos y todos los que
les sucedieron en el mando trataron á los españoles de la manera mas indigna, procurando solo
enriquecerse por cualquier medio.
Qué hicieron los españoles al verse tan cruelmente
vejados?—Se revelaron contra los romanos.
Qué español se distinguió en la lucha contra Roma?
Viriato, pastor portugués, que los venció en seis
batallas, obligándolos á pedir la paz, y reconocerle por dueño de las tierras que habia conquistado.
Respetaron los romanos lo convenido con Viriato?—
Faltando pérfidamente á su palabra, y cuando
aquel descansaba tranquilo en el seguro de la paz
estipulada, fué acometido por el cónsul CepionQué hizo entonces Viriato?—Envió,
para tratar con
el cónsul, á tres de sus capitanes, que, sobornados por el romano, le asesinaron alevosamente
en su tienda estando dormido.
Después de la muerte de Viriato, quien hizo frente
al poder de Roma?—La ciudad de Numancia, que
fué sitiada por los romanos á causa de haberse
negado á entregar á varios soldados, que, fugitivos después de la muerte de Viriato, habian b u s cado en ella asilo.
Cómo se defendió Numancia?—Con el mayor heroísm o , pues sin m u r o s ni fortalezas, abandonada
á sí misma y con solo cuatro mil celtíberos, desafió durante catorce años el poder romano: r e sistiendo á un egército de cuarenta mil hombres,
al que destrozó repetidas veces, y sometió á h u -
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mulantes condiciones, que escitaron en Roma la
consternación y el despecho.
Qué fin tuvo Numancia?—Sitiada por Escipion Emiliano con numerosa hueste, obligados á morir
de hambre los numantinos, no pudiendo romper
el cerco que les oprimía, arrojáronse unos á
morir en desesperada lucha y otros á perecer
entre los horrores del fuego con que incendiaron
la ciudad.
Qué sucedió después de la destrucción de Numancia?
—Siguiéronse cuarenta años de paz; pero transcurridos estos, vino España á ser teatro de las
luchas civiles entre Mario y Sila, que tiranizaban la república romana, sin hallar tregua en
este infeliz estado hasta la venida de Sertorio.
Quién era Sertorio?—Un hábil y esforzado capitán,
que desterrado de Roma vino á la Península
ibera, y acaudillando á los españoles, cuya voluntad habia sabido grangearse, venció á los ejércitos romanos y creó una república semejante
á la de aquella Metrópoli.
Qué hizo Roma viendo que no podia destruir con las
armas á Sertorio?—Acudió al inicuo medio, e m pleado ya contra Viriato, de asesinarle, sobornando á Perpena uno de sus generales.
Qué consecuencias tuvo para España la muerte de
Sertorio?—La de quedar otra vez sugeta al poder
romano,
Qué hecho notable ocurrió en nuestra
Península
veintisiete años después de la muerte de Sertorio
y cuarenta y cinco antes de nuestra era cristiana?
—La batalla de Munda, en la que Julio César der-
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rotó á los dos hijos del gran Pompeyo, logrando
á consecuencia de esta victoria hacerse dueño de
la república romana.
Por qué el emperador Augusto vino á España?—Con
el fin de someter á los cántabros y astures, que
todavía sostenían su independencia, y á l o s que al
fin pudo vencer, siguiéndose después una profunda paz que proverbialmente se ha llamado paz
octaviana.
Cuál fué el grande acontecimiento que tuvo lugar en
medio de esta paz?—El Nacimiento de nuestro divino Redentor
Jesucristo.
Cómo fué en adelante considerada la nación española?
—Como provincia del Imperio; mas aunque dependiente de Roma, conservó cada región su culto y su lenguaje; si bien es verdad qne el trato
con los dominadores y el natural deseo de poder
aspirar los españoles á los cargos públicos fueron
mas adelante motivos para que se estendiese el
idioma latino, que quedó como lengua oficial,
usándose para el trato ordinario y familiar una
mezcla de ambos idiomas, que d i o origen á los
modernos romances.
Consiguieron algunos españoles distinguirse
por su
talento y virtudes durante la dominación romana?
—Lo consiguieron muchos, como lo atestigua la
Historia que guarda con gloria en sus páginas los
nombres de los mas ilustres, entre los que descuellan en primer término tres insignes emperadores: Trajano, conocido por el mejor de los príncipes; Adriano, su primo y sucesor, y el gran Teodosio.
Qué hay que notar en los cuatro primeros siglos de la
era cristiana?—La horrorosa y tenaz persecución
suscitada contra la Iglesia por los emperadores
romanos, en que millones de mártires, multitud
<ie ellos españoles, derramaron su sangre en me-
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dio de los mas atroces tormentos, por confesar
la verdad de la Religión Católica.
Cuándo comenzó á arraigar en España la religión única y verdadera?—Imperando
Calígula, vino á E s paña y la evangelizó el Apóstol Santiago el Mayor,
ausiliándole en su gloriosa empresa nueve discípulos escogidos en Galicia, siete de los cuales le
acompañaron luego cuando regresó á Jerusalen.
Después de la muerte del Apóstol Santiago quiénes
fueron los que prosiguieron la santa obra de evangelizar nuestra península?—Los
siete varones
apostólicos Torcuato, Tesifon, Hesicio, Indalesio,
Segundo, Eufrasio y Cecilio, que, consagrados
en Roma por los Apóstoles San Pedro y San
Pablo, vinieron á España y destruyendo la idolatría, plantaron en ella el árbol frondoso del cristianismo y le fecundaron con su sangre generosa
vertida entre los tormentos del martirio.

Época IV: España Goda.
Comprende desde el año 409 hasta el 711, siglo IV.
Por qué pueblos fué invadida la España á principio del
siglo r ? — P o r los suevos, vándalos, alanos y d e s pués los godos.
Quiénes eran estos invasores?—Gentes bárbaras del
INorte, que no encontrando en su país suficientes
medios de subsistencia, se lanzaron en inmenso
número sobre las fértiles y cultivadas tierras del
Sur, sembrando por donde pasaban la consternación y la ruina.
Quiénes quedaron por fin dueños absolutos de la Península?—Los godos, que establecieron en ella el
gobierno monárquico.
A quién se considera como primer rey de los godos?
—A Ataúlfo, casado con Placidia, hermana del
emperador Honorio; pero aunque á este caudillo
y á los demás que le sucedieron en el mando af
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les dá el nombre de reyes, y efectivamente lo
fueron entre los godos, respecto al gobierno de
la Península no podia dárseles otro título que
el de delegados del Imperio. Así es, que hasta
Leovigildo. que fué el primero que con toda
exactitud pudo llamarse rey d España, ninguno
de ellos acuñó moneda con su busto ni usó de
las insignias reales.
Quiénes fueron los reyes sucesores de Ataúlfo?—Sigerico, Walia, Teodoredo, Turismundo, Teodorico
y Eurico.
Cuáles de estos fueron los mas notables!—Teodoredo
y Eurico.
Qué se nos refiere de Teodoredo?—Que en unión de Aecio, general romano, y de Meroveo rey de Francia, peleó contra el sanguinario Atila, rey de los
Hunos, llamado el azote de Dios, y le venció en
los campos llamados cataláunicos, muriendo gloriosamente Teodoredo en el combate.
Qué particularidad ofrece el reinado de Teodoredo?—
Que en su tiempo mejoró notablemente la civilización de los godos, y empezó á cultivarse entre
ellos la literatura romana.
Qué se d,ce de Eurico?—Que arrojó de España á los
romanos y compiló el primer código de las leyes
godas, pero manchó su gloria con el fratricidio
de su hermano Teodorico, y por su odio á la religión católica.
Qué reyes se cuentan en el siglo VI?—Los diez siguientes: Alarico, Gesaláico, Amalarico, Teudis. Teudiselo, Agila, Atanagildo, Liuva, Leovigildo y
Recaredo.
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Cuáles son de estos los mas dignos de mención?—Leovi*
gildo y Recaredo.
Qué hizo Leovigildo?—D eseando perpetuar en su
familia la dignidad real, asoció al trono á sus
dos hijos Hermenegildo y Recaredo; acabó de
arrojar de España á los romanos y á los suevos y
acometió á los cántabros, haciéndose dueño de
toda la Península.
Qué hecho oscurece la gloria de este rey?—La muerte
que hizo dar á su hijo Hermenegildo, á causa de
haberse convertido al catolicismo, y al que por
su valerosa constancia en confesar la verdadera
fé, veneramos hoy entre los santos.
Y no se arrepintió Leomgildo de la muerte que hiz§ dar
á su hijo'!—Parece que en los últimos dias de
su vida reconoció lo execrable de este hecho; resarció cuanto pudo las injusticias que habia cometido, y por fin, aconsejó á su hijo y sucesor,
Recaredo, que abrazase el catolicismo.
Qué se nos refiere de Recaredo?—Convertido á la verdadera fé, por los consejos de su padre y de su
lio San Leandro, abjuró solemnemente el arrianismo, ante el tercer concilio de Toledo, y abrazó
la religión católica, que desde entonces quedó
establecida como única religión del Estado.
Cuáles fueron las consecuencias de este grande acontecimiento! —Cesar la división que habia entre los
godos y los españoles, por profesar aquellos el
cisma de Arrio y estos la fé católica, y convertirse los concilios en comicios ó asambleas nacionales.
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SIGLO VII.
Cuántos reyes se cuentan en el siglo Vil?—Los catorce
siguientes: Liuva 2.°, Viterico, Gundemaro, Sisebuto, Recaredo II, Suintila, Sisenando, Chintila,
Tulga , Chindasvinto , Recesvinto, Wamba,
Hervigio yEgica.
Cuáles de estos fueron los mas notables?—Suintila y
Wamba.
Qué hizo Suintila?— Dirigió sus armas contra los romanos que quedaban en los Algarbcs, y los derrotó obligándoles á abandonar el último punto
de residencia que aun poseian en la Península,
quedando dueño de toda ella y gobernándola con
equidad y prudencia.
Qué se nos cuenta de Wamba?—Aunque llamado al
trono por el voto unánime de los proceres y
Obispos, se negó á ceñir la corona, siendo necesario amenazarle de muerte, para que se decidiese á empuñar el cetro.
Cuáles fueron tos acontecimientos mas notables de este
reinado?—La sublevación de los vascos, sofocada
por Wamba; la de la Galia gótica, que igualmente
apaciguó, y la derrota de los sarracenos, que dueños ya de la Arabia, Siria y Egipto, vinieron á
las costas de España.
Que mas hizo Wamba?— Protegió la religión, d i o
leyes sabias, y embelleció á Toledo, capital del
reino, con magníficos edificios.
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SIGLO VIII.
Qué reyes gobernaron á España en el siglo VIH?—
Wiliza y Rodrigo.
Qué se nos cuenta de ]\'itiza?—Comenzó á reinar este
príncipe desplegando todas las virtudes de un
buen monarca; pero entregado pronto á los vicios
mas infames, corrompió las costumbres públicas
y ocasionó la'ruina de la patria.
Quién sucedió á Witiza?—No queriendo la nobleza
goda que los herederos de rey tan odioso ciñesen
la corona, la colocó en las sienes de D. Rodrigo,
descendiente de Chindasvinto.
Qué sabemos de D. Rodrigo?—Elevado al solio cuando
la nación ardía en disensiones'y revueltas promovidas por los hijos de Witiza, empuñó las
armas con el objeto de sujetar á los rebeldes.
Qué sucedió mientras D. Rodrigo se ocupaba en dominar
¡a rebelión?—Aprovechándose
los árabes del infeliz estado en que se hallaba la Península y
contando con el ausilio del traidor conde don
Julián, gobernador de la Mauritania, lograron
pasar el estrecho el 28 de Abril del año 711.
Cuál fué la conducta de D. Rodrigo?—Juntó su egército y, á orillas del rio Guadalete, hizo frente al
enemigo; sostuvo durante ocho días tenaz y sangrienta lucha; pero fué destrozada su hueste, y
huyendo los godos en dispersión pereció el mismo
rey al fin de la batalla.
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Resumen ie la historia ie la España pia.
Qué caracteres presenta la dominación goda en España?
—Tres principales, que corresponden respectivamente á los tres períodos en que puede dividirse, á saber: de lucha, de organización y de
decadencia.
En el primero, el carácter altivo y feroz de los
godos les induce á emanciparse del yugo romano
y destruir las demás tribus bárbaras que les
habían presidido en la invasión.
En el segundo, logrados ya sus deseos de independencia y preponderancia, trabajan por consolidar
la monarquía y crear un estado poderoso, que,
dotado de sabias leyes y fortalecido por la unidad
religiosa, elevan al mas alto grado de esplendor
reyes tan magnánimos como Recaredo, Recesinto y Wamba.
Y por último, en el tercero, la afeminación y la
molicie, seguidas de la degradación y el vicio, debilitan la monarquía en tales términos, que al
primer empuje de los árabes, queda aniquilada
por completo, dejando en la historia un elocuente
testimonio de que los pueblos así como los individuos que se apartan del camino de la virtud
caminan indefectiblemente al de su vilipendio
y ruina.
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Época VI: España Árabe.
Comprende desde el año 712 hasta mediados del
siglo XIII.
De dónde procedían los árabes?—De la Península llamada Arabia situada en el Asia Occidental. De
allí subieron á la Celesiria y establecieron el califato en Damasco, conquistaron después gran
parte del África, y desde este punto vinieron á
España.
Qué otros nombres se dá á los árabes?—Los de musulmanes, mahometanos agarenos, sarracenos y
moros.
Qué gobierno establecieron en España los árabes?—El
de los emires ó gobernadores generales, dependientes del Califa de Damasco.
Cuánto tiempo duró el mando de estos gefes?—Hasta el
año 756 en que Abderraman, último príncipe de
la dinastía de los Ommiadas, Imeyas, librándose
de la cuchilla de los Abasidas, que se habían
apoderado del trono, vino á nuestra Península
llamado por los jeques ó caudillos árabes.
Qué hizo Abderraman?—Proclamado
soberano independiente, fundó el Califato de Córdoba, estableciendo su corte en esta ciudad, donde empezó
la célebre Aljama ó mezquita convertida después
en catedral?
Entre los veinte y un califas sucesores de Abderraman 1
cuáles fueron los mas dignos de mención?—Abderr a m a n II, notable por su ilustración; Abderra-
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man III, que estendió los límites de sus dominios
y fué gran protector de las ciencias y las artes
y Alhaken II su hijo, que siguió en un todo las
huellas trazadas por su padre.
Cuándo llegó el Califato de Córdoba á su mayor poderío?
—En el reinado de Hixem II cuyo primer ministro, el renombrado Almanzor, conquistó las
principales ciudades de la Península, y se hubiera hecho dueño de toda ella, si los reyes
cristianos, dando fin á sus disensiones, no se hubieran unido y peleado j untos en Calatañazor,
donde Almanzor fué vencido y destrozado su
ejército.
Qué sucedió después de la derrota y muerte de Almanzor?—La ruina del Califato á causa de las guerras
civiles promovidas por los Walíes ó gobernadores que deseaban declararse independientes, lo
que por último lograron, quedando el imperio
cordobés fraccionado en varios reinos.
Qué consecuencias tubo para los muslimes esta división?
—La de que debilitados por sus luchas intestinas
y por la pérdida de la unidad nacional, no pudieron ya resistir á los cristianos, cada vez mas
compactos y poderosos.
A quién llamaron los árabes en su ausilio?—A la tribu
de los Almorávides, que se preciaban de ser descendientes de los primeros reyes del Yemen ó
Arabia feliz.
Qué hicieron los almorávides en España?—Después de
conseguir algunas victorias contra los cristianos,
arrebataron la autoridad suprema á los árabes,
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que lograron conservar en España por tiempo de
76 años.
Cómo terminó el gobierno de los almorávides?—Fué
derribado por los almohades ó unitarios, llamados así por pertenecer á una secta del Islamismo
que proclamaba la unidad mas absoluta de Dios,
y cuyo fundador fué Abdalá, que después tomó el
nombre del Mehedi Imán.
Cuánto tiempo tuvieron el cetro los príncipes almohades?
—Por espacio de 80 años, siendo nueve el n ú mero de sus reyes.
Que dinastía siguió á la de los almohades?—La de los
Beni-Merines, pertenecientes á una de las familias mas nobles de África, los que apoderándose
del trono, dieron principio á la serie de reyes
moros, con los que termina la dominación de los
árabes en España.
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PRINCIPIO DE LA RECONQUISTA.
Qué sucedió después de la balalla del Guadalete?—Victoriosos los árabes subyugaron toda España, persiguiendo hasta las montañas de Asturias los
restos del ejército godo.
Qué hicieron los godos en tan crítica situación?—Alzaron
por rey á D Pelayo, que, con solo mil soldados,
hizo frente al ejército árabe y le venció cerca del
rio Auseba (718).
Qué sucedió á los árabes que pudieron escaparse?—Merecieron todos bajo una montaña que se desprendió sobre ellos; prodigio, que obligó á los cristianos á levantar el venerado Santuario demuestra Señora de Covadonga, en reconocimiento á la
protección del cielo.
Cómo se considera á D. Pelayo?—Como restaurador
déla monarquía española, y primero de los reyes
de la segunda línea goda, llamados de Asturias, y
después de León.
Cuáles fueron los reyes sucesores de Pelayo en el sigloVllIl—Favila,
Alfonso I, Fruela,Aurelio, Silo,
Mauregato y Bermudo el diácono.
Qué sabemos de Alfonso I?—Aprovechándose
de las
disensiones que habian estallado entre los árabes,
tomó á Lugo, estendió sus conquistas por toda
la tierra de Campos y la costa cantábrica, mu-
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riendo lleno de gloria, á los 19 años de reinado,
con el renombre de Católico.
Qué hizo Fruela?—Ganó muchas victorias á los
moros, siendo entre todas la mas gloriosa la
que alcanzó contra el ejército de Abderraman,
en cuya memoria fundó á Oviedo, estableciendo
en ella silla episcopal.
Qué hecho empaña la gloria de este rey?—Haber asesinado á su hermano Vimarano. Este crimen suscitó una conspiración, en que pereció Fruela,
después de 11 años de reinado.

SIGLO

IX.

Cuántos reyes de Asturias hubo en el siglo IX?—
Cuatro, que fueron, Alfonso If el Casto, Ramiro I, Ordoño I y Alfonso III el Grande.
Qué se nos refiere de Alfonso II llamado el Casto?—
Que venció repetidas veces á los musulmanes, y
que en su reinado, que duró 49 años, se descubrió el sepulcro del Apóstol Santiago, cuyo nombre fué desde entonces el grito de guerra de la
nación.
Dónde fy'ó su residencia Alfonso II?— En Oviedo, erigido desde entonces en corte de los reyes de Asturias, y por esto se llamaron reyes de Oviedo.
Qué sabemos de Ramiro I?—Que se cubrió de gloria
en la célebre batalla de Clavijo, ganada á los
moros, en que perecieron de ellos gran multitud.
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Qué suceso notable cuenta la tradición que sucedió en esta
batalla?—La aparición del Apóstol Santiago, m o n tado en un caballo blanco, llevando en la mano
un estandarte con una cruz roja (834).
Qué hechos notables ilustran e{ reinado de Alfonso III
el Magno?—Fué este rey uno de los monarcas
mas grandes que ha tenido España, pues vencedor en treinta batallas, llevó sus a r m a s victoriosas hasta el Tajo y Guadiana.
Cuál fué el motivo de la abdicaciou de Alfonso
III?—
La sublevación de su primogénito D. García, por
lo que se encendió una guerra civil. D. García
fué apresado; pero Alfonso, por no d e r r a m a r la
sangre de sus vasallos, cedió á su hijo la corona
con el título de rey de León.
Qué estados se formaron en España durante la monarquía asturiana?—El reino de Navarra que se e m a n cipó de los reyes de Asturias y el condado de
Barcelona que se hizo independiente de Francia.

SIGLO X .
Reyes de León.
Cuántos reyes ocuparon el trono de León en el siglo X?—
Losnueve siguientes: García I, Ordoño II, Fruela II,
Alfonso IV el Monge, Ramiro II, Ordoño III,
Sancho I el Craso, Ramiro 111 y Bermudo II.
Cuáles de estos fueron los mas notables?— García I, O r doño II, Ramiro II, Ramiro III y Bermudo II.
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Por qué fué notable García I?—Por ser el primer monarca de León.
Qué seiios dice de Ordoño II?—Que ganó importantes
batallas á los moros, especialmente la de San
Esteban de Gormaz (918) (provincia de Soria) en
la que derrotó por completo al ejército mahometano.
Cuál es el hecho que inmortaliza el reinado de Ramiro II?—La batalla de Simancas, (provincia de
Valladolid 939) en la que derrotó al egército infiel
compuesto de cien mil hombres al mando de Abderraman III.
Qué hubo de notable en el reinado de Ramiro
III?—
Que durante él se declaró independiente el
Condado de Castilla de los reyes de León.
Qué dio origen al Condado de Castilla?—Durante la
Reconquista, D. Pelayo y sus sucesores los reyes
de Asturias y León conservaron la organización
administrativa y territorial de los godos. Leovigildo dividió á España en ocho provincias al
mando de otros tantos duques vitalicios, las
provincias se subdividian en distritos regidos por
condes amovibles, dependientes inmediatamente
de los duques. Ansiosos los condes de hacer
vitalicia su autoridad y de perpetuarla en su familia, acataban mal el poder supremo del monarca
y se rebelaban con frecuencia; para escarmentarlos, el rey D. Ordoño II mandó aprisionar á
cuatro condes rebeldes y agarrotarlos después
en León. Pero los castellanos lograron por fin
hacerse independientes de astures y leoneses y

21
tener por su primer conde hereditario é independiente al valeroso Fernán González.
Cuáles fueron los sucesores de Fernán González?—
Gercí Fernandez herido y hecho prisionero en
un combate contra los moros (925) Sancho
Garcés (995-1021) que tomó parte en la batalla
de Galatañazor y García (1021-1023) último descendiente varón de los condes castellanos asesinado en el momento que iba á contraer matrimonio con D . Sancha, heredera de Bermudo III
de León.
Qué dice la historia de Bermudo ID.—Que unido
con el rey de Narvarra y el conde de Castilla,
derrotó completamente á los moros en la famosa
batalla de Calatañazor,* sintiendo tanto esta derrota el célebre Almanzor, que los mandaba, que
se dejó morir de hambre en Medinaceli año 1002.
a

SIGLO XI.
Cuántos reyes se cuentan en León y Castilla durante
el siglo XI?—Cinco: Alfonso V el Noble y Bermudo III, que lo fueron solo de León, Fernando
I con su esposa D . Sancha, Sancho I y Alfonso VI el Batallador, que lo fueron de Castilla y
de León.
Qué sucedió en el reinado de Alfonso V el Noble?—
La disolución del Califato de Córdoba, formándose de él varios estados independientes.
Qué hizo Alfonso deseando ensanchar sus dominios?
a
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—Dirigió sus armas á Portugal, y estando en e l
sitio de Viseo, fué atravesado de un flechazo,
que le quitó la vida.
Quién sucedió d Alfonso V?—Bermudo III .
Qué suceso notable marca el fin de este reinado?—La
estincion de la segunda disnastía masculina de los
reyes de León y el comienzo de la de los reyes
de Castilla.
Cómo se verificó la primra
unión de las
coronas
de León y Castilla?—Habiendo fallecido Bermudo III sin dejar sucesión, heredó la corona su hernana D." Sancha, casada con Fernando I que,
por su madre D . Mayor, tenia los estados de
Castilla, y aclamándole también como soberano
con el título de rey, los leoneses, en virtud delderecho de D . Sancha, quedaron de este modo
unidas las dos coronas de Castilla y de León, el
año 1032.
Cuáles son los acontecimientos mas notables del reinado de Fernando I y D." Sancha, primeros reyes
de Castilla y de León?—Después de restablecer el
orden en sus estados y de vencer á su hermano
el rey de Navarra, que les disputaba la posesión
de algunos territorios, dirigieron sus armas
contra los moros, á los que ganaron muchas é
importantes victorias.
Cómo se considera á D. Fernando /?—Como á uno de
los reyes más grandes que ha tenido España,
tanto por su valor como por su piedad religiosa.
Qué se le censurad este gran rey?—La división que
hizo de sus dominios repartiéndolos entre sus
a

a
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tres hijos y dos hijas, lo que d i o lugar á funestas
disensiones.
Qué otro suceso importante
ocurrió en la España
cristiana, después de la unión de las coronas de
León y Castilla? —La erección de la monarquía
de Aragón.
Qué sucedió después di la muerte de Fernando I?—
D. Sancho de Castilla su primogénito despojó
á sus hermanos de los reinos de León y Galicia,
que habían heredado de su padre, mas al sitiar á
Z a m o r a donde se hallaba su hermana D . Urraca»
fué muerto por uno de los habitantes déla ciudad
llamado Vellido Dolfos (1072).
Qué sucedió después déla muerte de D. Sancho?—
Avisado Alfonso VI por D . Urraca llegó á Z a m o r a , y asegurándose de D . García su hermano, entró á reinar en todos los estados de su padre.
Qué hizo antes de tomar posesión del
trono?—Jurar
en manos del Cid, que no habia tenido parte en
la muerte de D . Sancho.
Quién era el Cid?—Un ilustre castellano llamado
Rodrigo Diaz de Vivar, cuyas heroicas p r o e z a s
le conquistaron entre los moros el nombre del
Cid, que significa Señor, añadiéndole el título d e
Campeador, por su valor invencible.
Cuál fué la conquista de mas valía que arrancó el
Cid del poder de los moros?—La ciudad de V a lencia.
Qué hizo de notable Alfonso VI? — Dirigió sus a r m a s victoriosas contra los m o r o s , y les tomó á
Toledo,(1085) Madrid y otras plazas i m p o r t a n t e s .
a

a
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Qué funesto
suceso amargó los últimos alias de Alfonso VI?—La batalla de Ucles, á la que no pudiendo asistir personalmente, por su avanzada
edad, envió á su hijo D. Sancho, acompañándole
siete condes, y fueron vencidos por el ejercito
moro, quedando el infante muerto en el campo
de batalla (1108).
Qué suceso notadle en el orden eclesiástico
ocurrió
en este reinado?—ha
erección de la Iglesia de
Toledo en Primada.
Por qué la toma de Toledo valió á Alfonso VI el
dictado de Conquistador?—VOY
la grande importancia militar y política de aquella ciudad, cuya
pérdida por los moros señala la época de la decadencia de su raza y el engrandecimiento de la
cristiana.
SIGLO

XII.

Cuántos reyes hubo en Castilla durante el siglo XII?
—Cuatro: D . Urraca, Alfonso VII el Emperador,
Sancho III y Alfonso VIII, siéndolo de León Fernando II y Alfonso IX.
Quién sucedió á Alfonso
VI?—Su hija D . Urraca,
casada en segundas nupcias con Alfonso I de
Aragón llamado el Batallador.
Gozó Castilla de paz durante este
reinado?—Antes
al contrario, ocurrieron graves disturbios á causa
de las desavenencias entre D . Urraca y su e s poso, hasta que al fin, muerta la reina, fué proclamado su hijo y sucesor Alfonso VII (1126).
a

a
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Qué hechos ilustran el reinado ole Alfonso
VII?—
El haber hecho tributarios á los reyes de Aragón
y Navarra, á los condes de Barcelona y de Gascuña y otros de Francia; haberse apoderado de
Córdoba, Jaén, Baeza y Almería, llegando á tan
alto grado de poder, que en las cortes de León
fué proclamado Emperador.
Cuál fué el nuevo estado independiente que se creó en
la Península durante el reinado de Alfonso
VII?
—El reino de Portugal, nombrando por su rey á
Alfonso Enriquez, nieto de Alfonso V de Castilla

(1139).
A quién dejó sus estados Alfonso VIII-A su primogénito D.Sancho III el Deseado adjudicó la corona
de Castilla, y la de León al segundo hijo D. Fernando, separándose otra vez estas dos coronas.
Qué se nos dice del reinado de Sancho III el Deseado?—Que fué muy breve, pues apenas duró
un año, y que durante él tuvo principio la famosa
orden de Calatrava, siguiendo muy luego las de
Santiago y Alcántara.
Quién sucedió á Sancho III?—Alfonso
VIH el de
las Navas, que solo contaba 4 años cuando h e redó el trono de su padre.
Qué sucedió en Castilla durante la minoría del rey?
—Se promovieron graves disturbios por la ambición de las dos poderosas familias de los
Castros y de los Laras, que ansiaban apoderarse
de la gobernación del reino, lo que d i o lugar á
que interviniese el rey de León, que llevó sus
armas á Castilla.
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Qué hicieron los castellanos? Cansados de tantos
vejámenes, instaron al rey, que á la sazón solo
tenia 11 años, á que tomase las riendas del Gobierno.
Qué sucedió al declarar Alfonso terminada su minoría?—La prudencia y bondad que desde luego demostró, le grangearon la general estimación; so •
segó de los pasados disturbios á todo el reino y
después volvió sus armas contra los moros ganándoles muchas é importantes plazas, entre
ellas la ciudad de Cuenca.
Qué hicieron los árabes españoles al ver los triunfos de D. Alfonso VIII?—Llamaron
al Miramolin Jacub-Aben-Jusef, que al frente de los moros
Almohades penetró en España y pasando por
Sierra Morena llegó cerca del Guadiana, donde
acudiendo D. Alfonso se dio la sangrienta batalla
de Alarcós una legua al poniente de Ciudad-Real
(1195) en que salieron vencedores los mauritanos
que, orgullosos con esta victoria, avanzaron hasta
Toledo.
Qué hizo Alfonso 19 años después?— Unido á los
demás monarcas españoles, dio á los moros la
famosa batalla de las Navas de Tolosa (provincia
de Jaén) en la que perecieron mas de doscientos
mil mahometanos (1212).
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Época VI: España Restauradora.
Comprende desde mitad del siglo XIII hasta
principio del siglo XVI.
S I G L O XIII.
Cuáles fueron los reyes de León y Castilla en el
siglo XIII?—Enrique
I, D . Berenguela, Fernando III el Santo, Alfonso X el Sabio y Sancho
el Bravo.
Quién siguió d Alfonso VIII?—Su
hijo Enrique I
que falleció en breve, sucediéndole su hermana
D . Berenguela, casada con el rey de León Alfonso IX.
Qué hizo D. Berenguela?—Muger piadosa, de gran
talento y virtud, agena á toda ambición y atenta
solo al bien del Estado y de su familia, traspasó
sus derechos á la corona de Castilla á su hijo
D. Fernando, quien a la muerte de su padre Alfonso IX entró también en posesión de la de
León, quedando otra vez unidos estos dos reinos
sin que hayan vuelto á separarse en adelante
(1230 á 31).
Qué hechos ilustran el reinado de Fernando III el
Santo?—Las muchas victorias que ganó á los
moros, á quienes conquistó los estados de Córdoba, Jaén, Murcia y Sevilla, haciendo tributario
a

a

a
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al rey de Granada. La creación del Consejo de
Castilla para la recta administración de Justicia,
al que se cree encomendó la formación de un
Código general, y por último las heroicas virtudes que le adornaron y por las que mereció
ser contado en el número de los Santos.
Quién sucedió d Fernando III el Sanio?—Su hijo
Alfonso X llamado el Sabio.
Qué se nos dice de este rey?—Que por su gran talento fué uno délos hombres mas notables de su
tiempo.
Cuáles son las obras mas dignas de mención de este
gran monarca?—El Código de las siete Partidas,
las Tablas astronómicas, las Trovas á la Virgen,
la Crónica general de España, el mandato de
que todos los escritos,, públicos se hiciesen en
lengua castellana y el grande impulso que d i o á
las letras y á las ciencias, consiguiendo tan n o tables adelantos que forman una nueva época en
nuestra historia literaria.
Fué el reinado de este rey tan próspero como prometían sus grandes talentos?—He ningún modo;
pues su anhelo por ceñirse la corona imperial
de Alemania y la alteración que hizo en la m o neda por falta de recursos, escitaron el descontento de los pueblos.
Qué resultó de este descontento?—El formarse una
conspiración que si al pronto pudo ser reprimida
estalló después con gran fuerza, alentada por
D . Sancho, hijo segundo de D. Alfonso.
Q ué pretendía D. Sancho?—Heredar á su padre,
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alegando mejor derecho que los hijos de su difunto hermano mayor D. Fernando.
Cómo obró D. Alfonso en vista de esta sedición?—
Declaró rebelde á su hijo D. Sancho; pero al fin
se reconcilió con él antes de su muerte acaecida
en Sevilla el año 1284.
Qué se nos dice del reinado de Sancho IV el Bravo?
—Qué fué turbulento y breve, en castigo de haberse revelado contra su padre.
Qué hecho heroico ocurrió durante el gobierno d&
este regí—La defensa de Tarifa por D. Alfonso
Pérez de Guzman el Bueno.
Quién sitió la plaza de Tarifa!—El
ejército árabe
al mando del infante D. Juan, hermano de Sancho IV, que faltando villanamente á todos sus d e beres, peleaba en favor de los enemigos de su
religión y de su patria.
Qué hizo D. Juan para obligar á Guzman á que rindiese da plaza!—Amenazarle
con dar muerte á
un hijo del mismo Guzman, que tenia en su
poder.
Qué determinó Guzman!—Prefiriendo
el cumplimiento de su obligación y la salud de la patria á
la vida de su propio hijo, desde los muros de
Tarifa arrojó su espada al infante, diciéndole,
que tan lejos estaba de faltar á su deber, que le
entregaba el acero por si aeaso necesitaba de
arma homicida con que consumar su crimen.
Qué hizo el infante á vista de tanto heroísmo?—
Estraño á todo sentimiento de humanidad y de
nobleza, hizo degollar al inocente niño al pié d e

cOlas murallas de la plaza que no logró rendir
(1294).

SIGLO

XIV.

Cuántos reyes hubo en Castilla en el siglo
XIV?—
Los cinco siguientes: Fernando IV el Emplazado,
Alfonso XI el Justiciero, D. Pedro el Cruel, don
Enrique II el de las mercedes y D. Juan I.
Quién sucedió á Sancho IV?—Su hijo Fernando IV
el Emplazado bajo la tutela de D. María de Molina.
Qué nos dice la historia de esta gran
reina?—Que
con su prudencia, bondad y claro tajento, logró
sobreponerse á los numerosos y fuertes partidos
que deseaban apoderarse de la gobernación del
reino, y supo conservar á su hijo el cetro, hasta
que este pudo regirle con su propia mano.
Por qué se dá d D. Fernando el nombre de Emplazado?—Porque habiendo hecho precipitar desde
la peña de Martos á dos hermanos llamados los
Carvajales, por sospechas de homicidio, estos
protestando de su inocencia, emplazaron para
de allí á 30 dias á D. Fernando ante el tribunal
de Dios, y al espirar el plazo murió el rey.
Qué hecho de armas tubo lugar durante el reinado de
Fernando 1VI— La toma de Gibraltar (1309).
Qué se nos dice de Alfonso XB—La tierna edad de
este rey fué causa de nuevas revueltas y disensiones, hasta que, llegado á los quince años, se
a
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resolvió á gobernar por sí, dando tales muestras

Qué batalla memorable ganó Alfonso?—La
del Salado, llamada así por haberse dado junto al rio
de este nombre, cerca de Tarifa, en la que unido
al rey de Portugal, derrotó á los mahometanos
muriendo de estos mas de doscientos mil (1340).
Qué siguió á este importante hecho de armas?—La.
toma de Algeciras.
Qué hubo de notable en el sitio de esta
ciudad?—Que
por primera vez se hizo en España uso de la
artillería.
Cómo murió Alfonso XI?—Dirigió sus armas á Gibraltar, que se habia dejado perder á principios
de su reinado, cuando se ocupaba en apaciguar
las contiendas civiles; pero, hallándose en el
sitio de la plaza, se declaró una terrible peste
en el campo cristiano, muriendo el rey víctima
del contagio á los 38 años de edad (1350).
Qué otro hecho digno de memoria tuvo lugar en su
reinado?—Que en las cortes de Alcalá de Henares se declaró ley del reino el Código de las siete
partidas de su bisabuelo D. Alfonso el Sabio, y
que ilustró tanto su nombre con sus victorias y
con su lealtad y justicia, que las tres provincias
de la antigua Cantabria, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, le eligieron por su señor feudal dejando á
su muerte realzada la gloria del nombre castellano.
Quién le sucedió en el reino?—Su hijo D. Pedro I.
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Qué nos dice la historia de este rey?—Que unos le
apellidan el Cruel y otros el Justiciero, suponiendo que no son tantos ni tan feroces los
hechos que se le imputan. Lo cierto es, que su
genio violento é irascible, se exasperó con la
conducta de la nobleza, tan inquieta en aquellos
tiempos, y que sacrificó muchas víctimas á sus
recelos y su venganza siu perdonar á su propio
hermano^D. Fadrique.
Quién te disputó el trono?—Su hermano D. Enrique,
conde de Trastamara, (cuya madre habia perecido de muerte violenta por mandato del rey),
quien ausiliado por Francia con veinte mil hombres, entró en Castilla y acometió a D . Pedro,
que tuvo que refugiarse en Inglaterra.
Permaceció inactivo D. Pedrol—No; pues ausiliado
por el Inglés, volvió á recuperar el trono,
obligando á huir á D. Enrique, el que volviendo
luego con grandes refuerzos se apoderó de León
y de Castilla.
Donde se encontraron por fin los dos hermanos?—En
los campos de Montiel, donde después de un reñido combate quedó vencido D. Pedro y cercado
en un castillo.
Qué hizo D. Pedro en tan apurada situación?—deseando sustraerse al poder de D. Enrique, ofreció
grandes sumas al general francés Beltran D u guesclin, para que le facilitase la libertad.
Accedió Duguesclin á los deseos de D. Pedro?—Así se
lo d i o á entender, sacándole de la prisión, pero
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fué para conducirle traidoraraente á la tienda del
de Trastamara.
Qué hicieron al verse los dos hermanos!—Vinieron
á
las manos, logrando D. Pedro sobreponerse, teniendo ya debajo y asegurado á D . Enrique, pero Duguesclin vino en ayuda de este, poniéndole
encima de D. Pedro, que cayó muerto por el
acero de su hermano, mientras el general francés pronunciaba aquellas tan sabidas como menguadas frases: «Ni quito, ni pongo rey; pero
ayudo á mi señor (1369).»
Qué se nos dice de Enrique II?—Muerto
D. Pedro,
le disputaron el trono el rey de Portugal, como
viznieto de D . Sancho el Bravo, y el duque de
Lancaster, casado con D . Catalina, hija de don
Pedro; pero logró ponerse en paz con todos y
atraerse á la]nobleza con cuantiosos donativos;
por lo que se le d i o el nombre de «Dadivoso.»
Qué se nos dice de D. Juan I hijo y sucesor de D. Enrique II?—Haciendo valer los dereehos de su esposa á la corona de Portugal, pretendió la posesión
de este reino.
Qué hicieron los portugueses?—Negáronse
á reconocerle, y eligieron por rey al Maestre de Avis.
Qué resultó de esta elección?—La guerra entre ambas
naciones, siendo vencido D. Juan en la batalla
de Aljubarrota (1385) en la que pereció la flor de
la nobleza del reino, viéndose D . Juan precisado
á desistir de su empresa y retornar á Castilla,
mnriendo algunos años después á consecuencia
de una caida de caballo.
a
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Qué título olió este Rey á su hijo primogénito?—El de
príncipe de Asturias, que desde entonces llevan
los presuntos herederos de la corona.
Qué hecho notable ocurrió en este reinado?—Por determinación tomada en las Cortes de Segovia, se
empezó á contar en España el tiempo por los
años de la era cristiana y no por la de Augusto
Cesar, como desde muy antiguo se acostumbraba.

SIGLO X V .
Cuántos reyes de Castilla se cuentan en este siglo?—Cuatro: Enrique III el Doliente, D. Juan II, Enrique
IV el Impotente y D . Isabel de Castilla y D. Fernando de Aragón, llamados los Reyes Católicos.
Qué ofrece de notable el reinado de Enrique IIIel doliente?—La ambición de los grandes que tenían turbada la nación y descontento al pueblo, le obligaron á encargarse del Gobierno antes de cumplir
los 15 años de edad; hábil, modesto, prudente y
amante del bien de sus subditos, se esmeró en
labrar su felicidad, á pesar de la poca salud de
que gozaba por lo que se le d i o el sobrenombre
del Doliente.
En qué estado se encontró el erario D.
Enrique?—Sumamente empobrecido, hasta el estremo en que
para poder comer tuvo que empeñar su propio
gabán.
Qué hizo D. Enrique para mejorar la situación del Esa
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tado?—Obligó á los grandes á que devolviesen los
bienes pertenecientes á la corona, que indebidamente poseían.
De qué edad murió este rey?—A la de 27 años, siendo
muy llorado de sus subditos, que le amaban por
sus escelenles prendas.
Quién heredó á D. Enrique III?—Su hijo D. Juan II
que á la sazón solo contaba 22 meses de edad.
Qué sucedió al advenimiento de este rey?—Los grandes,
sea por vengarse de su padre, sea por temor á
las revueltas que podia causar en el reino una
tan larga minoría, ofrecieron la corona al infante
D . Fernando, tio del rey niño.
Qué hizo el infante á vista de este
ofrecimiento?—Lo
rehusó noblemente consintiendo tan solo en encargarse de la regencia del reino, en unión de
la reina viuda, con la que conservó la mejor
armonía.
Qué hizo el infante D. Fernando durante su gobierno?—
Derrotó en varios encuentros á los moros y se
apoderó de la importante plaza de Antequera.
Por qué dejó á Castilla el infante D. Fernando?—
A causa de haber sido llamado á ocupar el trono
de Aragón que habia quedado vacante por muerte
del rey D. Martin.
Qué hizo D. Juan II declarado mayor de edad?—Se
entregó en manos de su favorito D. Alvaro de
Luna, al que elevó á las mayores dignidades del
reino, escitando de este modo los celos de la
nobleza, que no disimulaba sus odios ni su
lucha contra el privado.
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Cuál fué el motivo del gran poder que adquirió D. Alvaro?—La poca afición del rey á los asuntos del
gobierno hizo que los entregase por.completo á
su favorito, que en verdad tenía dotes de gran
ministro pero á quien perjudicaba su insaciable
ambición.
Cómo terminó la lucha de la nobleza con D. Alvaro?—
Acusado de baber cometido un asesinato en la
persona de D. Alfonso de Vivero, contador del
rey, fué condenado á muerte y decapitado en
público cadalso (1453).
Ocurrió algún hecho de armas durante este reinado?—
El haber sido reprimidos los moros granadinos
y haberles ganado el rey la batalla de Igueruela
en la que perecieron mas de 10,000 mahometanos.
Quién ocupó el trono á la muerte de D. Juan II?—Su
hijo Enrique IV llamado el Impotente.
Qué hizo este rey?— D é b i l y descuidado como su
padre, se entregó como aquel en manos de varios
favoritos recayendo el poder en D. Juan Pacheco,
primero, y luego en D. Beltranee la Cueva, por
lo que la nobleza, osada como nunca, llegó hasta
el estremo de levantar un tablado, colocar en él
la figura de D . Enrique y despojarle de las insignias reales, proclamar por rey al principe D . Alfonso, y muerto este algún tiempo después, á la
infanta D . Isabel, con preferencia á la princesa
D.* Juana, que después de seis años de esterilidad
habia dado á luz la reina y á la que se le d i o el sobrenombre de la Beltraneja, por creérsela hija
de D. Beltran de la Cueva.
8
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Accedió la infanta á la proposición de los nobles?—No
solo se negó á aceptarla corona, sino que con
nobleza y dignidad, recordó á estos el deber en
que estaban de acatar la autoridad del rey su hermano.
Qué recompensa tuvo la leal conducta de esta ilustre
princesa?—El ser proclamada reina á la muerte
de su hermano, junto con su esposo D. Fernando
que debia heredar la corona de Aragón.
Hubo algún hecho notable en el reinado de Enrique IV?
—La toma de Gibraltar.

N O T A .

Como en el reinado de los reyes católicos se unen
á Castilla para formar parte de la monarquía española, los Estados de Aragón, con el condado de
Barcelona, y Narvarra creemos este el lugar mas
apropósito para narrar, siquiera sea muy brevemente, los hechos mas notables de la gloriosa
historia de estas dos ilustres monarquías que tanto
han contribuido á enaltecer el nombre español.

A R A G Ó N .

Cuál fué el origen de ta monarquía Aragonesa?—El
territorio que comprendía este hermoso reino
formó parte integrante de España, durante las
épocas fenicia, cartaginesa, romana, y goda, cor-
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riendo la misma suerte y vicisitudes que el resto
de la Nación.
Que sucedió en Aragón á la irrupción de los Árabes en
España?—En su parte septentrional, correspondiente á los montes Perineos y lindante con
Navarra, se retiraron muchos cristianos, organizándose para resistir á los invasores, y eligiendo Gefes, que les gobernaban con el título de
Condes, los cuales dependían mas ó menos directamente de los Monarcas de Asturias y León.
Cuándo Aragón se erigió en reino?—Al fallecimiento
de D. Sancho el mayor rey de Navarra, este
monarca lo dejó en herencia á su tercer hijo don
Ramiro, con el título de rey (1035).
Qué sabemos de D. Ramiro?—Que peleó valerosamente contra los musulmanes, á quienes arrebató varias poblaciones, ensanchando así los límites
de su nuevo reino.
Quién sucedió á D. Ramiro?—Su hijo Sancho Ramírez.
Qué nos dice la historia de este rey?—Valiente como su
padre, continuó la lucha contra los moros apoderándose de Tudela, Monzón (1086) y otras
plazas fuertes, y causando inmensos destrozos
• al enemigo.
Cómo falleció Sancho Ramírez?—Estando en el sitio de
Huesca, una flecha, disparada desde lo alto de las
murallas, le dejó mortalmente herido; pero no
permitió se la estragesen antes de recibir de sus
hijos y de los grandes que le acompañaban el
juramento de no abandonar el sitio hasta rendir
la ciudad.
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Qué hizo su heredero D. Pedro /?—Cumpliendo el juramento hecho á su padre, redobló sus esfuerzos
para enseñorearse de Huesca, y yá se disponía
para el asalto, cuando tuvo noticia que un formidable ejército venia en auxilio de la plaza.
Qué resolución tomó D. Pedro en vista de este peligro?—
Acreció su valor lejos de desanimarse, y sin tener
en cuenta el corto número de sus tropas, con relación á las de sus enemigos, les salió al encuentro, y presentándoles la batalla los derrotó por
completo, dejando tendidos en el campo 40,000
infieles (1096)
Cítales fueron las consecuencias de esta gloriosa victoria?—La rendición de Huesca; pues sus defensores amedrantados no se atrevieron á resistir
por mas tiempo.
Quién heredó la corona d la muerte de D. Pedro I?—No
habiendo dejado hijos le sucedió su hermano Alfonso I llamado el Batallador.
Qué hizo Alfonso 7?—Se dirigió á Castilla, para sostener sus pretendidos derechos á aquellos estados,
que al fin tuvo que ceder, y después, siguiendo
las gloriosas tradiciones de sus antecesores volvió sus armas contra los infieles.
Cuál fué la empresa mas notable de Alfonso 11—La
conquista de Zaragoza, á la que hizo Corte de su
reino (1118).
Qué hizo Alfonso dueño ya de Zaragoza?-Se
apoderó
de otras plazas importantes, y dominando ya toda la comarca hizo retirar á los moros hasta los
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confines de Valencia; tomó después á Mequinenza y enseguida se dirigió contra Fraga.
Qué sucedió en el sitio de Fraga?—Que atacado Alfonso por un poderoso ejército de moros, que marchaban en socorro déla ciudad, fué vencido y destrozadas sus tropas, á pesar de haber hecho prodigios de valor, pereciendo Alfonso en el combate.
Por qué d este rey se le dá el nombre de Batallador?—
Porque en los 30 años que duró su reinado, dio
29 batallas á los moros, venciéndoles en todas
menos en la última.
A quien legó Alfonso I la corona?—Habiendo muerto
sin sucesión, tuvo la singular idea de dejarla á los
Templarios, pero los Aragoneses desatendiéndose de tal disposición, pusieron en el trono á su
hermano Ramiro II llamado el Monge, por haber
sido Abad de Sahagun y Obispo de Burgos y de
Pamplona.
Qué hizo Ramiro II?—Mediante dispensa de la Santa Sede, casó con D . Inés dePoitiers, de quien
tuvo una hija llamada D . Petronila, la que d i o
en matrimonio á D. Ramón, Conde de Barcelona.
Cuál fué el resultado de este enlace?—Que los estados
de Barcelona, que hasta entonces se habian regido por Condes independientes, quedasen unidos
á la Corona de Aragón.
Qué hizo D. Ramiro, después de concertado el casamiento de su hija?—Disgustado del bullicio de la Corte
y de las inquietudes del mando, se retiró á la
vida privada, dejando á su yerno administrador
a

a
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del reino, Ínterin durare la minoría de su hija.
Qué sabemos del reinado de D. Ramón y
DPetronila?
—Deseando recuperar algunas plazas que habían
pertenecido á Aragón y que en aquel entonces
poseía el rey de Navarra D. García, se coligaron
con Alfonso VII de Castilla, y declararon la
guerra al Navarro; pero este, saliendo á la defen
sa, derrotó á D. Ramón, antes que hubiese podi
do unir sus huestes á las del rey de Castilla.
Qué hizo D. Ramón pasado algún tiempo?—Imploró el
ausilio de su sobrino Sancho III de Castilla, aun
que fuese con la condición de reconocerse feuda
tario suyo.
Qué hizo el castellano!—Accedió á ello, contentándose
con el feudo de que el heredero de la corona de
Aragón, asistiese á la coronación de los reyes de
Castilla teniendo en la mano el estoque desnudo.
Consiguió D. Ramón su objeto?—Sí; pues entrando
por tierra de Navarra, y apoderándose de varias
fortalezas, obligó á D. García á entrar en tratos
con él.
Cuál fué el sucesor de D. Ramón y de D.* Petronila?—
Su hijo D. Alfonso II el Católico, heredando de
sus padres los astados de Aragón y Barcelona
(1162).
Que se nos dice de Alfonso II?—Que por medio de
gloriosas victorias alcanzadas contra los moros,
estendió los confines de su reino por la parte de
Valencia, apoderándose de Teruel y de otras for
talezas en las márgenes del Túria.
Quién siguió á Alfonso II?—Su hijo Pedro II el Cató-
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Iico, quien deseando recibir la corona de manos
del Santo Padre, marchó á Roma donde fué coronado por Inocencio III de quien se hizo feudatatario, obligándose á pagar en muestra de reconocimiento un censo á la Santa Sede, por cuya causa y por haber impuesto el tributo llamado monedaje escitó el descontento del pueblo,
Como manifestaron los Aragoneses este descontento?—
Instituyendo la llamada Union para oponerse á las
decisiones del rey.
Cuándo falleció Pedro II?—En la guerra de los Albigenses, peleando contra los católicos, por defender á su pariente el conde de Tolosa.
Quién sucedió en el trono á Pedro II?—Su hijo D. Jaime I el conquistador que solo contaba 5 años ala
muerte de su padre.
Qué ocurrió al advenimiento de D. Jaime?—La tierna
edad de este rey dio lugar á graves disensiones
ocasionadas por el empeño conque se disputaban
la Regencia sus tios D. Fernando, Abad de Montargon y D. Sancho, conde del Rosellon, quedando por fin el gobierno por este último.
Donde se hallaba D. Jaime mientras sus tios se disputaban la Regencia?—En el castillo de Monzón, donde el Maestre del Temple D. Simón de Monredó,
á quien se habia confiado su custodia, le guardaba con la mayor lealtad, procurando dar al joven
monarca la masescelente educación.
Logró D. Sancho sostenerse por mucho tiempo en el mando?—No, pues descontentos los pueblos de su administración, resolvieron que D. Jaime rigiese
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por sí mismo sus estados, aunque solo contaba
los diez años de su edad.
. Correspondió el rey á las esperanzas del pais?—Deí
modo mas completo, restableciendo con prudencia la paz de que tanto necesitaban sus Estados y
llenándolos después de gloria, con los brillantes
y repetidos triunfos que logró contra sus enemigos, en treinta batallas de las que siempre salióvictorioso, y que le adquirieron el renombre de
Conquistador.
Cuáles son los hechos de armas mas notables de D. Jaime 1?—La conquista de las Islas Baleares (1228)
y la de los reinos de Valencia y Murcia (1238).
Además de la justa loa que merecen sus triunfos guerreros, qué mas podemos decir en alabanza de D. Jaime I?
—Que, á la vez que invicto capitán, fué distinguido legislador, gran político y celoso defensor déla
Religión. Logrando con su piedad, sabiduría y
valor, elevar el reino de Aragón, al rango de una
gran potencia, y que si como hombre tuvo defectos los confesó noblemente, reparándolos con
una muerte ejemplar.
Cómo arregló Jaime I la sucesión de sus estados?—A su
primogénito Pedro III el Grande, dejó los de Aragón, Cataluña y Valencia; á su segundo hijo don
Jaime el reino de Mallorca, y al tercero D. Fernando los condados del Rosellon y de Cerdeña,
el vizcondado de Fenollades y el señorío de Montpeller.
Cuáles son los hechos mas notables del reinado de don
Pedro 77/?—La sumisión de los moros valencia-
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nos, la toma de Sicilia y sus victorias contra la
Francia.
Qué hizo D. Pedro para sugetar dios moros de Valencia,
que se hallaban en rebelión? —Marchó personalmen
te contra ellos, peleando con tanto valor, que
vencidos y temerosos los infieles huyeron en
gran parte al reino de Granada.
Cómo adquirió D. Pedro la corona de
Sicilia!—Perte
necía esta á su esposa Constanza, pero la poseia
por derecho de conquista Carlos d Anjou, her
mano del rey de Francia. Cansados los sicilianos
del tiránico gobierno de los franceses, acudieron
á D. Pedro con reiteradas instancias, para que
tomase posesión de la herencia de su mujer, ofre
ciéndole armas, dinero y cuanto necesitase.
Qué resolvió D. Pedro?—Accedió á los deseos de los
sicilianos, y armando una fuerte escuadra se
propuso marchará las costas de Sicilia.
Qué sucedió en esta Isla antes de la llegada de D. Pedro?
—Deseando los sicilianos vengarse de los france
ses, se reunieron al toque de vísperas del dia de
Pascua de Resurrección, y al grito de mueran los
franceses ejecutaron en ellos una horrible ma
tanza, calculándose en 28000 los que fueron de
gollados, no dejando con vida mas que á Guiller
mo de Bonellet que habiendo ejercido el cargo
de Gobernador, los habia tratado con humani
dad yjusticia.
Qué siguió después de este suceso?—Una lucha porfia
da entre D. Pedro y el Duque d' Anjou, que ter
minó al fin con el combate de San Feliu, en el
l
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que los franceses derrotados tuvieron que repasar los Pirineos.
Sobrevivió D. Pedro mucho tiempo á esta victoria?—Tan
solo breves dias, dejando al morir la corona de
Aragón á su primogénito D. Alfonso III y la de
Sicilia á su segundo hijo D. Jaime.
Qué sabemos de Alfonso III llamado el Franco?—Que
falleció á los 6 años de reinado, sin dejar s u c e sión, por lo que heredó la corona su hermano
D. Jaime II llamado el Justo, cuyos estados pasaron al dominio de su hermano D. Fadrique.
Cuides son los hechos mas notables ocurridos en el reinado de D. Jaime II?—La conquista de las islas de
Córcega y Cerdeña; la expedición de catalanes y
aragoneses á Grecia y Turquía, que dio por resultado la conquista del ducado de Atenas; la estincion de la orden de los Templarios en todos
los puntos donde estaba establecida, la creación
de la de Caballería de Montesa, y por último la
fundación de la Universidad de Lérida, que han
honrado tan esclarecidos ingenios.
Quién sucedió á Jaime II?—No habiendo querido
aceptar el trono su primogénito D. Jaime, que
tomó el hábito de San Juan de Jerusalen, le heredó su segundo hijo D. Alfonso.
Que nos dice la historia de este monarca?—Que por su
carácter bondadoso y el amor que demostró á los
pueblos, se adquirió el dictado de Benigno; pero
las cuantiosas donaciones, que, con perjuicio del
principe heredero, hizo á su segunda esposa doña
Leonor de Castilla y al hijo que de ella tuvo,
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fueron causa de graves disturbios en el reino,
hasta el punto de levantarse en armas algunas
poblaciones para mantener la integridad del
Patrimonio Real.
Qué determinó D. Alfonso en vista de semejante oposición?—Creyendo con su presencia desconcertar á
los descontentos, se presentó en el concejo de Valencia, al que procuró con empeño atraer á su
voluntad.
Consiguió el rey sus deseos?—No, pues uno de los primeros magistrados, -Guillen de Vinatea, contestó
al monarca con respetuosa entereza, haciéndole
ver cuan opuestas eran á los estatutos de la Nación y á los intereses de la corona las exorbitantes enagenaciones, para las que pedia la aprobación del concejo, añadiendo que todos sus individuos estaban dispuestos a morir en defensa de
la l e y .
Qué hizo D. Alfonso en vista de la actitud del Concejo?
—Vuelto á mejor acuerdo, revocó las donaciones
hechas á su segundo hijo, con perjuicio del primogénito D. Pedro IV que le sucedió en el trono
Qué sabemos de D. Pedro IV?—Habiendo sido casado
dos veces y no teniendo hijos varones, quiso,
contra las leyes del reino, que excluía á las hembras del derecho de suceder en el trono, declarar
por heredera á su hija D . Constanza; pero antes,
manifestando respetar la ley, reunió una junta de
letrados cuya mayoría opinó en favor de la sucesión de las hembras.
Qué dispuso D. Pedro?—Declaró á su hija por here4
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dera de sus estados quitando á su hermano don
Jaime la gobernación general del reino, que,
según costumbre de Aragón, correspondía al
sucesor de la corona.
Cómo recibieron los pueblos esta determinación del rey!
—Al grito de libertad y fueros, y proclamando
La Union se levantaron los valencianos y aragoneses, encendiéndose una guerra civil que duró
dos años y en la que el rey quedó vencedor.
Qué hizo D. Pedro después de su triunfo?—Convocó
Cortes generales, donde quedó abolido el privilegio de la Union como perjudicial á la tranquilidad
del reino; pero quedando asegurados y aun ampliados los demás fueros, libertades, usos y costumbres de Aragón.
Cómo quedó por fin arreglada la sucesión á la corona?—
Habiendo por este tiempo D. Pedro contraído
terceras nupcias con D . Leonor, hermana del rey
de Sicilia, tuvo dos hijos varones: D. Juan que le
sucedió en el trono de Aragón y D. Martin, que,
á la muerte de su tio, colocó su padre en el solio
de Sicilia.
Por qué d D. Pedro IV se le dan los sobrenombres de el
Ceremonioso y del Puñal?—El primero por la afición que tuvo á ordenar la etiqueta de palacio,
y el segundo, porque al irá rasgar con su puñal
uno de los pergaminos donde estaba escrito el
privilegio de la Union, se hirió en una mano.
Qué se dice del reinado de D. Juan T?-Que fué pacífico,
muriendo el rey desgraciadamente en una cacería,
ocho años después de haber empuñado el cetro.
a
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Quién sucedió áD. Juan 7?—No habiendo dejado hijos
varones y escluyendo del trono á las hembras las
leyes del pais, recayó la corona en su hermano
D. Martin, rey de Sicilia, llamado el Humano»
incorporándose nuevamente á los estados de
Aragón la corona que aquel poseia.
Disfrutó D. Martin el trono sin contradicción ninguna?
—Se lo disputó su sobrino el conde de Fox, casado con la hija mayor de su difunto hermano
D. Juan I, pero D . María la esposa de D. Martin,
que se encontraba en Aragón, ausiliada por el
carácter firme y justiciero de los aragoneses,
logró conservarle á su legítimo rey D. Martin
que murió también sin sucesión, siendo este el
último monarca de la casa de Barcelona, que
reinó 263 años.
Qué sucedió á la muerte de D. Martin?—Seis pretendientes se presentaron alegando sus derechos
para ocupar el trono vacante, y graves inquietudes perturbaron el pais; por fin se convino en
que los tres estados que constituían la monarquía
Aragonesa, á saber: Aragón, Barcelona y Valencia, nombrasen cada uno tres delegados que examinando como imparciales jueces el derecho de
los competidores, adjudicasen la corona á quien
perteneciese de derecho.
Se dio cumplimiento á esteacuerdo?—Sí, y todo el reino,
dando un admirable ejemplo de sensatez, de cordura y de justicia, esperó tranquilo el fallo de
sus diputados.
En qué lugar se reunieron los delegados?—En la villa de
a
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Caspe, en donde después de examinar por espacio de tres meses los derechos de cada aspirante,
eligieron al Infante de Castilla D. Fernando el de
Antequera, nieto de D. Pedro IV é hijo de doña
Leonor, hermana de D. Martin el Humano (1412).
Quién fué el encargado de enunciar al pueblo esta elección?—San Vicente Ferrer, uno de los tres delegados del reino de Valencia.
Cómo fué recibida la decisión de los jueces?—Con inmensa alegría de parte del pueblo y con respeto
por los demás pretendientes, que desde luego
prestaron obediencia al nuevo rey, escepcion
hecha del conde de Urgel, que se mantuvo armado en la fortaleza de Balaguer, hasta que muy
pronto fué vencido por Fernando y reducido á
prisión.
Qué podemos decir del reinado de D. Fernando?—Después de cuatro años de haber empuñado el cetro
falleció este digno monarca, cuyas virtudes le
han conquistado un honroso lugar en la historia
patria.
Quién sucedió á B. Fernando?—Su hijo Alfonso V el
Magnánimo.
Qué hizo de notable Alfonso V?—Llamado'por
Juana II de Ñapóles, para que la protegiese contra
Carlos d Anjou, que pretendía destronarla, acudió á su defensa, alejando con las armas á los
enemigos de la reina, que, adoptando á Don
Alfonso por hijo le declaró su sucesor á la Corona.
Mantuvo D. Juana esta adopción?—La revocó de
l
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allí apoco, y llamó en ausílio á sus mismos enemigos.
Qué resolución tomó D. Alfonso?—Salió de IXápoles
y dirigiéndose á Marsella con su escuadra, incendió esta ciudad, que pertenecía al duque d'
Anjou, y después pasó á Valencia, en cuya catedral
depositó las reliquias de S. Luis obispo, que traia
de Marsella y también las gruesas cadenas que
defendían el puerto de aquella ciudad.
Qué sucedió á la muerte de Juana Ií de Ñapóles?—
Después de una guerra que duró 8 anos, quedó
D. Alfonso dueño de este reino, (1442) cuya investidura recibió del Santo Padre, y declarando
con aplauso de los naturales á su hijo D . Fernando por legítimo sucesor de la corona.
Por qué a B. Alfonso se le dá el título de magnánimo?
—Por su grandeza de alma de la que dio brillante
muestra en el sitio de Gaeta, cuando habiendo los
sitiados, hecho salir de la ciudad á las mugeres y
niños para ahorrarse el gasto de comestibles, los
gefes aragoneses querían obligarles á volver á la
plaza para apremiar con esto la situación de la
misma, pero D. Alfonso mandó dejarles libre el
paso, diciendo que prefería no tomar la ciudad á
cerrar los oidos á la humanidad aflijida.
Unió este rey á las prendas del corazón los dotes de la
inteligencia?—Así lo acreditó con la protección
que dispensó á las letras y á las artes,
acogiendo á los sabios y artistas que huian de
Goüstantinopla, tomada por Mahomed II y á la
par que con sus armas estendia las fronteras de
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su reino, contribuía á su civilización y cultura,
mereciendo el concepto de uno de los reyes mas
grandes de Aragón.
Quién sucedió á Alfonso V en el trono aragonés?—Su
hermano D. Juan II el Grande, casado con doña
Blanca de Navarra, que heredó la corona de su
padre Garlos el Noble, viniendo á ser por este
motivo D. Juan II rey de Navarra y Aragón.
Quién siguió á I). Juan 21?—Su hijo el infante don
Fernando, que era ya rey de Sicilia, casado con
D . Isabel I de Castilla, quedando establecida
en estos monarcas la unidad de la monarquía e s pañola.
a
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CRONOLOGÍA DE LOS REYES DE ARAGÓN.

Ramiro I
de
Sancho Ramírez. . . de
Pedro I
de
Alfonso I
de
Ramiro II
de
Petronila y Ramón.. de
Alfonso II
de
Pedro II
de
Jaime I
de
Pedro III
.de
Alfonso III
de
Jaime I]
de
AlfonsoIV
de
Pedro IV
de
Juan I
de
Martin I
, . de
Fernando I
de
Alfonso V
de
Juan II
de
Fernando el Católico de
realizado su matrimonio
el año 1469.

1035 á
1063 á
1094 á
1104 á
1134 á
1137 á
1162 á
1196 á
1213 á
1276 á
1285 á
1291 á
1327 á
1336 á
1387 á
1395 á
1410 á
1416 a
1458 á
1479 á
con D .

a

1063—28 años.
1094—31
»
1104—10
»
1134—30
»
1137— 3
*
1162—25
»
1196—34
»
1213—17
»
1276—63
»
1285- 9
»
1291— 6
»
1327—36
»
1336- 9
»
1387—51
»
1395— 8
»
1410—15
»
1416— 6
»
1458—42
»
1479—21
»
1516, habiéndose
Isabel de Castilla
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C O N D A D O

O B

B A R C E L O N A .

Después de la invasión árabe que hicieron los catalanes?
—Deseosos de sacudir el yugo de sus opresores,
se prepararon para el combate eligiendo con
el título de condes, gefes que les dirigiesen.
Quién ayudó á los catalanes en su lucha contra los moros!—Ludovico Pío, hijo de Garlo Magno, cuyo
poderoso ausilio les facilitó la conquista de Barcelona que desde entonces (801) quedó gobernada
por condes francos, hasta que Vifredo el Velloso
fué proclamado primer conde independiente de
Barcelona (872 á 874).
Qué hizo Vifredo?—Venció á los sarracenos, obligándoles á salir del territorio de Ausona (Vich) y
de gran parte del Campo de Tarragona.
De los nueve condes de Barcelona suceesores'de Vifredo el
Velloso, cuales fueron los mas notabhs?—Ramón
Berenguer I el Viejo, Ramón Berenguer III. el
Grande y Ramón Berenguer IV.
Qué sabemos de Ramón Berenguer II—Que fué tan valiente guerrero como sabio legislador, pues á la
vez que estendia sus dominios hasta Narbona,
Valencia y Aragón, haciendo tributario al rey de
Zaragoza, redactaba el célebre Código «Los Usages de Cataluña.
Porqué á Ramón Berenguer I I I se le dá el nombre de
Grande?—VOY las muchas victorias que ganó á los
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moros, por la protección que dispensó á la indus
tria y al comercio y por deberse á él la creación
de la marina catalana.
Qué se nos dice de Ramón Berenguer IV?—Que por
medio de su matrimanio con Petronila, hija de
D. Ramiro II el Monge (1151) se verificóla unión
de [Aragón y Catalana, no formando los dos mas
que un sólo estado hasta la incorporación á la
corona de Castilla.

CRONOLOGÍA DE LOS CONDES DE BARCELONA.
Vifredo Velloso I, Conde indep.
Vifredo II Borrell 1
Sunyer ó Suniario
Borrell II y Mirón hermanos. .
Borell II solo
Borrell III
Berenguer Ramón I el curvo. .
Ramón Berenguer I el Viejo.. .
Ramón Berenguer II
Ramón Berenguer III
Ramón Berenguer IV
Desde esta fecha queda unido
celona al reino de Aragón.

te

874 á 896—22
896 á 912—26
912 á 947—35
. 947 á 966—29
966 á 992—26
992 á 1018—26
. 1018 á 1035—27
. 1035 á 1076—41
1076 á 1082— 6
1082 á 1131—49
1131 á 1151—20
el condado de Bar
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1N A " V A F i F t A .

Cuál fué el principio del Reino de Navarra?—Hasta la
invasión Árabe sufrió su territorio las mismas vicisitudes que el de España con quien estaba unido.
Y después de la entrada de los Árabes en España?—
Resueltos los navarros como los demás españoles,
á luchar contra los infieles que se habían apoderado de la Península, se reunieron cerca de la
ciudad de Jaca y aclamaron por rey á Garcí-Gimenez, varón esforzado y de esclarecido linageQué hizo Garci-Gimenez?—Arrancó varios pueblos
del poder de los moros, entre ellos á Insa, principal villa de Sobrarbe.
Después de Garci-Gimenez cuáles son los reyes de Navarra mas dignos de mención?—Iñigo Garcés, por sobre nombre Arista, Sancho Garcés llamado
Abarca, Sancho III el Grande, Sancho VI el Sabio, Sancho VII el Fuerte, Teobaldo I y Carlos
111 el Noble.
Qué se dice de Iñigo Garcés?—Que afortunado y v a liente estendió hasta Aragón los límites de sus
dominios y que en su tiempo tuvo lugar la derrota en Roncesvallesdel Emperador Cario Magno.
Cuáles son los acontecimientos mas notables del reinado
de Sancho Abarca?—Sus repetidos triunfos sobre
los infieles, en especial el que obtuvo en la liberación de Pamplona, sitiada por los Árabes.
Se cuenta algún acontecimiento adverso en el reinado de
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este monarca?—La pérdida de la batalla de Valdejunquera en la que fué vencido por Abderraman III (921)
Por qué se dá á Sancho Garcés el nombre de Abarca?—
Porque al tener noticia en los montes Pirineos
donde se hallaba, de que los moros se dirigían
contra Pamplona, mandó á sus soldados calzasen
abarcas de cuero, para caminar con mas facilidad
entre la nieve, y arrojándose de improviso sobre
los sitiadores los derrotó con bizarro esfuerzo.
Qué se nos dice de Sancho III el Grande?—Que por su
enlace con D . Mayor ó Elvira, hija y heredera
del Conde de Castilla, unió este condado á la corona de Navarra.
Por qué á Sancho III se le dá el nombre de Grande?—
Por sus heroicas hazañas y la mucha estension
de sus dominios que con sus victorias dilató por
Francia, León, Aragón y Vizcaya.
Qué sabemos de Sancho VI el sabio?—Que d i o la paz
á Navarra, afligida por la guerra tenaz que su
padre Ramírez IV habia sostenido casi todo su
reinado con el conde de Barcelona.
Qué se nos refiere de Sancho Vil el Fuerte?—Qué fué
el último rey de la casa de Navarra, y que tuvo
la gloria de tomar parte en la batalla de las Navas
de Tolosa.
Como subió al trono Teobaldo I?—Habiendo muerto
sin sucesión Sancho VII los navarros proclamaron á su sobrino Teobaldo, Conde de la casa de
Champaña, á pesar de que el monarca difunto
habia adoptado á Jaime I de Aragón.
a
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Qué hizo Teobaldo?—Se cruzó para tierra Santa, y
dejó sus estados bajo la protección del Papa.
Qué sabemos de Carlos III el Noble?—Que reinó pacífica y felizmente, mereciendo por su discreción
y bondad que las Cortes de Castilla y de Francia,
recurriesen á sus consejos para conciliar sus diferencias.
Quién sucedió á Carlos el Noble?—Su hija Blanca, casada con D. Juan II rey de Aragón.
Quién heredó la corona á la muerte de D.* Blanca?—Su
hijo D. Carlos, príncipe de Viana, el que habiéndose indispuesto con su padre, tuvo que recurrir
á las armas para defenderse, resultando una guerra civil.
Cuándo terminó esta guerra?—Al fallecimiento de don
Carlos, acaecido en Barcelona, no se sabe si á
causa de los pesares que continuamente le abrumaron ó por haber sido envenenado. (1461)
A quién instituyo heredero de sus Estados el Príncipe de
Viana?—A su hermana mayor D . Blanca, prima
y esposa repudiada del rey de Castilla Enrique IV.
Llegó B: Blanca á empuñar el cetro?—No-, pues habiendo caído en poder de su ambiciosa hermana la condesa de Fox, fué envenenada por esta,
obligándole antes á renunciar la corona en su
favor.
Cómo pudo después averiguarse la violencia hecha á doña
Blanca?—Por una protesta que logró dejar escrita
en Roncesvalles y en la que declaraba por su heredero á D. Enrique IV de Castilla.
Qué sucedió después de la muerte de B.
Blanca?—El
a
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fallecimiento de su padre D. Juan II y la elevación al trono de D . Leonor, condesa de Fox.
Disfrutó mucho tiempo DS Leonor del Reino que tan
inicuamente habia adquirido?—Murió antes de cumplirse el año de haber ceñido la corona, sucediéndole su nieto Francisco Febo y después la hermana de este Catalina, casada con Juan de Albret,
que por su empeño en proteger á los enemigos de
la Iglesia, fué destronada por Fernando el Católico, quién conquistó la Navarra, la cual unida á
Castilla y Aragón, entró á formar parte de la
monarquía española.
a

CRONOLOGÍA D E LOS REYES DE NAVARRA.
de 730 á 759--29 años
de 759 á 783 - 2 4 »
de 783 á 804-- 2 1 »
de 804 á 826-- 2 2
de 826 á 836-- 1 0 »
de 836 á 858-- 2 2
García II Giménez.. . . . de 858 a 867-- 9
. de 867 á 886-- 1 9
de 886 á 905-- 1 9 »
Sancho Garcés Abarca. . de 905 á 925 - 2 0
, de 925 á 931 - 6 »

Iñigo Garcés (Arista). . .
.
Fortun García
.
.
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García Sánchez
de 931 á 970—39 años
Sancho II
de 970 á 981 - 11 »
Sancho III
de 981 á 984— 3 »
García Sánchez el trémulo de 984 á 1000—16 »
Sancho García el Mayor., de 1000 á 1035—35 »
García (1)
de 1035 á 1063—28 »
García Ramírez
de 1134 á 1150—16 »
Sancho Garcés el sabio. . de 1150 á 1194—44 años
Sancho Sánchez el Fuerte, de 1194 á 1234—40 »
Teobaldo I
de 1234 á 1253—19 »
Teobaldo II
de 1253 á 1270—17 »
Enrique el Gordo (2). . . de 1270 á 1274— 4 »
J u a n a I. y Felipe
de 1274 á 1314—40 »
Luis Utin
de 1314 á 1316— 2 »
Felipe el Largo
de 1316 á 1322— 6 »
Carlos. I... .
de 1322 á 1328— 6 »
Juana II
de 1328 á 1349—21 »
Carlos II el malo
de 1349 a 1387—38 »
Carlos 111 el noble
de 1387 á 1 4 2 5 - 3 8 »
Blanca y Juan I
de 1425 á 1449—24 »
Leonor
de 1449 á 1449—
»
Francisco Gcbo
de 1449 á 14«3—34 »
Juan II v Catalina
de 1483 á 1515—32 »
8

(1) En osta fecha se incorporó Navarra al reinado de Aragón y
formó parte de éi hasta el 1134.
(2) A la muerte de este rey, por el casamiento de su hija Juana con Felipe el Hermoso de Francia, queda la Navarra unida á
esta Nación hasta el año 1328.
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Continuación ie la Historia le España.
SIGLO XV.
»5G>TJeS

CAXÓK.XCOS.

Cuáles son ¿os hechos mas notables del reinado de Iosreyes Católicos?—La guerra con Portugal, la creación de la Santa Hermandad, el establecimiento
del Tribunal de la Inquisición, la conquista de
Granada, la espulsion de los judíos, el descubrimiento de las Américas, la incorporación á la
corona de los tres Maestrazgos de las Ordenes
Militares, la conquista del reino de Ñapóles y la
incorporación del de Navarra, llegando á formar
de este modo la Monarquía Española.
Qué origen tuvo la guerra con Portugal?—Las pretensiones del monarca portugués Alfonso V que
casado con D . Juana llamada la Beltraneja,
quiso hacer valer sus derechos á la corona de
Castilla; pero renunció porfiná ellas, después de
haber sido vencido en la batalla de Toro.
Qué era la Santa Hermandad?—Una institución armada que á la vez que limitaba la jurisdicción
independiente de los grandes ponia á disposición
de los reyes una milicia permanente que velaba
por el orden y la seguridad de los pueblos.
Qué era la Inquisición?—Un tribunal encargado develar por la pureza de la fé y que los Reyes Catóa
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lieos establecieron en España como poderoso
ausiliar para afirmar y conservar en ella la unidad religiosa (4478.)
Correspondió este Tribunal á los fines de su institución?
—Así lo afirma la veraz historia, demostrando
también que administró imparcial justicia en
los delitos que estaba llamado á juzgar, empleando para su averiguación iguales medios que
los tribunales ordinarios, incluso el del tormento,
que, por regla general aplicó con mayor lenidad
que estos.
Además de la unidad religiosa y conservación de la
pureza de la fé, que otro beneficio notable debe España á la Inquisición!—El haber evitado que penetrase en ella la heregía, librando así á nuestra patria de las funestas guerras religiosas que durante
los siglos XVI y XVII llenaron de sangre y lulo
la mayor parte de las naciones de Europa.
Qué dio lugar á la conquista de Granada?— La toma
de la villa de Zahara por el rey moro, sin respeto
á la paz establecida, así como el negarse también
á pagar el tributo que venia obligado á satisfacer
á la corona de Castilla.
Qué es lo que dá mayor importancia á la toma de Granada por los reyes Católicos?—El que ella marca el
fin de la reconquista y de la dominación de los
árabes en España, después de haber permanecido
en la Península 782 años.
Qué titulo valió á D. Fernando y á I) . Isabel este
gloriosa triunfo?—E\ de reyes católicos, que les
fué concedido por el papa Inocencio VIII.
a
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Qué motivó la espulsion de los judíos?—Deseando los
reyes católicos establecer la unidad religiosa en
sus estados, y sabiendo por otra parte que los
judíos pervertían á los cristianos recien convertidos, espidieron un edicto, por el que mandaban salir de España á los que no quisiesen abrazar el catolicismo.
Quién descubrió las Américas?—El ilustre marino
genovés Cristóbal Colon.
Qué hizo Colon para obtener recursos con que llevar á
cabo su empresa?—Apoyado por el Prior de la
Rápita F. Juan Pérez de Marchena, se presentó
á los Reyes Católicos.
Qué hicieron los Reyes en favor de Colon?—Le protegieron con empeño, especialmente la Reina, que
llegó hasta el estremo de vender sus joyas, para
poder sufragar los gastos indispensables, y concedió á Colon el título de Almirante y Virey de
las tierras que descubriese.
De dónde partió Colon?—Del puerto de Palos de
Moguer, con tres carabelas y una tripulación de
ciento veinte hombres, en el dia 3 de Agosto
de 1492.
Cuáles fueron las primeras ¿ierras que descubrió Colon?
—Las Antillas.
Con qué motivo se incorporaron á la Corona los tres
Maestrazgos de las Ordenes Militares?— Con el de
robustecer la Autoridad Real menoscabada por
los grandes privilegios de que gozaban los Maestres de estas Ordenes.
Cómo lograron los Reyes Católicos la reunión á la Corona
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de estos Maestrazgos?—Obteniendo del Papa Inocencio VIII la correspondiente Bula.
Cómo se llevó á cabo la conquista del reino de Ñapóles!
—Habiendo quedado vacante el trono de esta nación, el rey de Francia se declaró pretendiente á
la corona, á pesar de tener mejores derechos el
rey Católico, dando lugar á una encarnizada
lucha.
Cómo terminó esta?—Las armas españolas mandadas
por Gonzalo de Córdoba, apellidado por sus heroicos hechos el Gran Capitán, obtuvieron gloriosos triunfos sobre los franceses, que dieron
por resultado poner al rey Católico en posesión
del reino de Ñapóles.
Qué desgracias amargaron la dicha de los reyes Católicos?
—La muerte de su hijo y heredero el príncipe
D. Juan, la de suhija D . Isabel, casada con el
rey de Portugal y el trastorno que sufrió en su
juicio su otra hija D . Juana, esposa del Archiduque D. Felipe de Austria.
Qué efecto produjeron estos disgustos en el ánimo de doña
Isabel I?—El de abreviar su vida, que terminó en
Medina del Campo á los 54 añosde su edad(1504).
Qué podemos decir en justa alabanza de la reina Católica?—Que fué una muger superior, de corazón
magnánimo, elevada inteligencia y suma piedad,
y en todas las demás virtudes tan aventajada, dice el historiador Mariana, que la menor de sus
alabanzas es haber sido lamas valerosa y e s c e lente princesa que el mundo tuvo no solo en su
tiempo sino muchos siglos antes.
a

a
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Si como reina fué digna de tales elogios, qué se dice de
ella como esposa y madre de familia?—Que
no los

mereció menos en estos conceptos; pues la
gobernación del Estado no le impidió la de su ca
sa, y mientras ocupaba su pensamiento en el en
grandecimiento de la monarquía, empleaba sus
manos en las labores domésticas, pudiendo ala
barse hasta el estremo de asegurar que el rey su
esposo no se habia puesto camisa que no fuese
hilada y cosida por sus manos.
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RESUMEN DEL PEBIODO RESTAURADOR.
La monarquía, electiva por regla general en
tiempo de los godos, se consolida, y hace hereditaria; pero la autoridad regia se vé debilitada por el
poder feudal que empieza á decaer cuando á causa
de las guerras contra los infieles, los Concejos adquieren privilegios, y se nombran Alcaldes ó Corregidores que ejercen jurisdicción. Establécense
las Cortes que votan los impuestos y en lasque,
además de los prelados y los nobles, entran á formar parte los individuos del estado llano nombrados por las ciudades que tenían voto en Cortes.
Créanse las milicias permanentes que han de ser
después la base délos ejércitos regulares. El sentimiento religioso se ostenta en todo su vigor y es
el principal móvil de las heroicas acciones llevadas á cabo durante la sangrienta lucha sostenida
por espacio de casi ocho siglos; hasta que reconquistado completamente el territorio, constituida
en un solo estado y descubiertas las Américas, se
eleva la España, á tal grado de estension y de poder
que llega á ser la primera de las naciones del
mundo.
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ESPAÑA MODERNA,
Séptima época: España austríaca.
Comprende desde principios del siglo XVI al XVIII.
SIGLO

XVI.

Qué reyes cuenta Castilla en el siglo XVI?—Tres, que
fueron D . Juana con su esposo D. Felipe I el
Hermoso, Carlos I el Emperador y D. Felipe II.
Quién heredó el trono de Castilla á la muerte de Isabel la Católica?—Su hija D . Juana en unión de su
esposo Felipe I llamado el Hermoso.
Qué hizo Felipe /?—Destituyó á los magistrados y
empleados españoles, poniendo en su lugar á los
flamencos, que le habian acompañado, y consintiendo que hiciesen un tráfico escandaloso en los
destinos.
Qué efecto produjo en el pais esta conducta del rey?—
Engendró un profundo disgusto, que hubiera tenido fatales consecuencias, á no haber fallecido
Felipe á los nueve meses de su entrada en España.
Qué sucedió después de la muerte de Felipe I?—Incapacitada la reina D . Juana para encargarse del
gobierno del Estado, á causa de la enagenacion
mental que padecía, se dio la regencia al rey Católico.
a
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Cuál fué el primer cuidado del rey regenté!—Asegurar
el orden en los estados de Castilla y continuar
después en* lo esterior sus planes de engrandecimiento.
Que hechos notables ocurrieron durante la regencia del
rey Católico?—La conquista de Oran, á espensas
del Cardenal Giménez de Cisneros, á la que siguió
luego la toma de las ciudades de Bugía y Trípoli,
la conquista del reino de Navarra y su incorporación definitiva á la Corona de Castilla.
Qué sucedió después de la muerte de Fernando el Católico (1516)?—Por disposición testamentaria del
difunto rey, se encargó del gobierno del Estado
el Cardenal Cisneros, basta que viniese á España
D. Carlos de Austria, hijo de Felipe el Hermoso y
D . Juana y heredero universal de todos los Estados de sus abuelos los reyes católicos.
Qué hizo Cisneros durante su regencia?—Procuró disminuir el poder absoluto de la Nobleza y conso lidar la jurisdicción Real, gobernando con sabiduría y firmeza hasta la llegada del rey Carlos I.
Cuáles fueron los Estados que D. Carlos de Austria
heredó de sus abuelos?—T'odos los reinos de España,
escepto el Portugal, formando una monarquía
á la que se agregó Ñapóles, Sicilia, las costas de
África y las Américas, encontrándose de este
modo Carlos I, soberano de la Nación más poderosa del mundo.
Cuáles son los hechos más notables del reinado de Carlos I?—El levantamiento de las Comunidades, la
guerra contra Francia, las de África y Alemania,
a

68
la Institución de la Compañía de Jesús y los nuevos descubrimientos y conquistas en América.
Qué dio ocasión al levantamiento de las Comunidades?—
El disgusto de los pueblos, por ver colocados en
los primeros destinos del pais á los estrangeros
y la falta de respeto á los usos establecidos, reuniendo las Cortes en las ciudades de Santiago y
la Coruña, con mengua de las de Castilla y de
León.
Por qué tomaron los pueblos sublevados el nombre de
Comunidades y sus individuos el de Comuneros?—Para
manifestar que defendían los intereses del procomún.
Qué fin tuvieron los comuneros?—-Fueron vencidos en
la batalla de Villalar por las tropas del rey, mientras este, que habia sido proclamado Emperador
de Alemania, se coronaba en Aquisgram.
Cuál fué el motivo de la guerra contra la Francia?—El
haber sido desairado el monarca francés en sus
pretensiones al imperio de Alemania, el derecho
que decia tener á los ducados de Milán y Borgoña
y el deseo de preponderar en Europa.
Cuál fué la batalla más memorable en esta guerra?—La
de Pavía, (1525) en la que fué hecho prisionero
el monarca francés, con la nobleza que le acompañaba.
Qué motivó la espedicion al África?—La osadía del pirata Barbarroja, que apoderándose de Túnez,
destronó á su rey Muley-Azen, el que acudió al
Emperador en demanda de socorro.
Cómo contestó á esta demanda el animoso César?—Re-
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unió sus fuerzas, y embarcándose en Barcelona,
arribó á la vista de Túnez, tomando primero el
fuerte de la Goleta, y apoderándose luego de la
ciudad, destruyó el ejército de Barbarroja, dando
libertad á mas de veinte mil cautivos cristianos.
Qué origen tuvo la guerra de Alemania?—La heregía,
que promovió Martin Lutero, el cual, halagando
las pasiones, formó una secta poderosa.
Por qué tomaron los individuos de esta secta el nombre
de protestantes?—Porque
protestaron contra la
Dieta de Epira que condenaba los errores de Lutero.
Qué fin tuvieron estas guerras?—A pesar de las repetidas victorias que el Emperador alcanzó contra
los rebeldes, tuvo al fin que transigir con ellos,
por tener que dirigirse contra Solimán, sultán de
Constantinopla, que habia invadido la Hungría.
Quién fué el fundador de la Compañía de Jesús?—El
valeroso guerrero español Ignacio de Loyola, animado de ardiente celo por la gloria de Dios
y la salvación de las almas, con el fin de com •
batirla heregía - de los luteranos, creó esta gloriosa institución, que tantos servicios ha prestado á la Religión y á la civilización verdadera.
Qué nuevas conquistas se hicieron en América durante el
reinado de Carlos I?—La del Imperio de Mégico,
por Hernán Cortés y las del Perú y Chile, por
Francisco Pizarro y Diego Almagro.
Qué fin tuvo el reinado de Carlos I?—Cansado de los
negocios y quebrantada su salud, renunció en su
hermano Fernando los estados hereditarios de
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Austria, y en su hijo Felipe la corona de España
y todos los demás, retirándose al Monasterio de
Yuste y muriendo, al cabo de dos años, en la humilde soledad de un claustro, el que habia llenado el mundo con la gloria de sus hechos y la fama
de su inmenso poderío.
Cuáles son los hechos más dignos de mención del reinado
de Felipe 7/?—Las batallas de San Quintín y Gravelinas, el levantamiento de los Paises bajos, el
de las Alpujárras, la batalla de Lepanto, la incorporación de Portugal á España, el desastre de la
Armada contra los ingleses y la abolición de los
fueros de Aragón.
Qué motivó la gloriosa batalla de San Quintinl—Hallándose la España en guerra contra la Francia, á
causa de que esta potencia favorecía á los protestantes y atacaba los dominios de nuestra Nación, las tropas españolas al mando del duque de
Saboya pusieron sitio á la plaza de San Quintín.
Qué hizo entonces el francés?—Acudió con numerosas
tropas al socorro de la plaza, pero los sitiadores
no las dejaron penetrar en ella, y, después de un
reñido combate, en el que los franceses tuvieron
6000 muertos y 4000 prisioneros, fué tomada la
ciudad por asalto y pasada á cuchillo la guarnición (1557).
Qué hizo Felipe 11 en recuerdo de esta victoria?—Fundó
el magnífico monasterio del Escorial, qne dedicó
á San Lorenzo, porque en el dia de este Santo se
consiguió tan glorioso triunfo.
Qué se nos dice de la batalla de Gravelinas?—Deseoso
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el francés de vengar su derrota, invadió al año
siguiente la Flandes hasta Gravelina?, donde fué
igualmente derrotado por las armas españolas,
perdiendo 5000 hombres entre muertos y heridos, cubriéndose de gloria los aguerridos tercios
españoles qué merecieron el concepto de la
mejor infantería de Europa.
Qué consecuencias tuvo la victoria de Gravelinas?—La
paz con Francia, que se arregló por mediación
del Pontífice, casándose D. Felipe con la princesa
Isabel, hija del monarca francés Enrique II.
Qué ocasionó el levantamiento de los países bajos?—Irritados los luteranos por la severidad con que era
castigada la heregía, levantaron el estandarte de
la rebelión empezando una dilatada guerra
civil.
Qué resultado tuvo esta guerra?—La pérdida de las
provincias del Norte, que después constituyeron
la República de Holanda, quedando á la España
las de Bélgica, donde las doctrinas de Lutero
habían alcanzado pocos adeptos.
Qué produjo el levantamiento de las Alpujarras?—
Las disposiciones de Felipe II que obligaban á los
moros convertidos á renunciar á su idioma y á
las costumbres de su pais.
A quién eligieron por gefe los sublevados?—A un d e s cendiente de los Beni-Omeyas, llamado D . Fernando de Valor.
Dónde se hicieron fuertes los moros?—En las fragosidades de las Alpurjarras, donde se sostuvieron
durante tres años, cometiendo toda clase d e
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escesos, hasta que al fin fueron vencidos y
desterrados del reino de Granada.
Qué se nos dice respecto de la batalla de Lepanto?—Que
á fin de contenerlas invasiones de los turcos, se
formó una liga entre el Papa S. Pió V, el Rey de
España y la República de Venecia.
Qué hicieron las tres potencias coaligadas?—Aprestaron
una escuadra de más de 200 galeras, cuyo mando
se dio al invicto D. Juan de Austria, hermano de
Felipe II; encontráronse en el golfo de Lepanto
las armadas cristianas y turca, y tuvo lugar el
glorioso combate en el que los infieles perdieron
25000 hombres y más de 200 naves, consiguiéndose la libertad de 30000 cautivos cristianos.
Qué célebre escritor español peleó y fué herido en esta
batalla?—D.Miguel de CervantesSaavedra, autor
del Quijote.
Cuáles fueron las consecuencias de este combale naval?—
Quedar destruido para siempre el poder marítimo
de los turcos y libre la Europa de otra invasión,
temor que siempre tuvo en sobresalto á los cristianos, desde la toma de Constantinopla por
Mahomed II.
Cómo se verificó la unión de Portugal á la Corona de
España?—Muerto sin hijos el monarca portugués,
volvió la sucesión de la corona á las hijas de
D. Manuel, abuelo del rey difunto, que eran
Isabel, madre de Felipe II, y Beatriz, casada con
el Duque de Saboya; siendo Isabel la mayor recaía la corona en D. Felipe, pero se la disputaron otros pretendientes.
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Qué hizo Felipe II?—Recurrió á las armas y en menos de dos meses, el duque de Alba, redujo á
Portugal á la obediencia del monarca Español
(1581).
Por qué motivo alistó Felipe II la armada llamada
Invencible?—A causa de su resentimiento contra
Isabel, reina de Inglaterra, por haber esta favorecido á los enemigos de España, y por los daños
que los corsarios ingleses causaban á las naves
españolas.
Qué fin tuvo esta espedicion naval?—Al llegar á las
costas de Holanda, fué destruida por una deshecha borrasca, y á pesar del heroico esfuerzo de
los marinos españoles se perdieron casi todos los
navios.
Qué hizo Felipe en vista de este fracaso?—Mandó
aprestar otra escuadra, que sufrió igual suerte
que la primera, y al fin cansado de tanta contrariedad, accedió á las proposiciones de avenencia
que por medio del Papa le hizo la Francia y á los
pocos dias de firmada la paz murió en el Escorial
(1598).
Cuál fué la causa de que en el reinado de Felipe II perdiese Aragón sus fueros?—ha de que perseguido
el secretario del rey, D. Antonio Pérez, á quien se
acusaba de haber mandado ejecutar un asesinato,
se refugió en Zaragoza, donde se presentó al
Justicia, usando del fuero de manifestación que
inhibía á los Jueces Reales del conocimiento de
las causas radicadas en aquel Tribunal; pero el
monarca, haciéndole acusar de delitos que eran
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déla competencia de la Inquisición, le puso en
las cárceles de la ciudad.
Que hizo el pueblo al saber la prisión de Antonio Pérez?
—Alborotóse y le sacó de la cárcel, facilitándole
la huida á Francia.
Qué disposiciones tomó el rey en vista de la actitud del
pueblo aragonés?—Envió tropas que penetraron
en la ciudad, á pesar de oponerse los aragoneses,
por ser contra fuero, y venciendo toda resistencia fué decapitado el Justicia y Aragón perdió sus
inmunidades.
Qué nuevas colonias se agregaron á España en tiempo
de Felipe II?—Las islas Filipinas descubiertas por
Fernando Magallanes.
Fué muy grande el poder de Felipe II?—Ningún soberano de Europa podia competir con él en poderío
y Estados. España y á poco Portugal, Ñapóles,
Sicilia, Cerdeña, el Milanesado, el Rosellon, los
Países Bajos y el Franco-Condado eran sus estados en Europa; tenia en África, Túnez, Oran y
las Canarias, Fernando Poó y Santa Elena; en
América, el Perú, Mégico, Chile y Santo Domingo, con otras posesiones del nuevo continente, y
en Asia las Filipinas; esta es la razón porque se
decia que nunca se ponia el sol en los dominios
españoles.
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SIGLO

XVII.

Qué reyes se cuentan en España durante el siglo
XVlll—Tres,
Felipe III, Felipe IV y Carlos II.
Cómo principió el reinado de Felipe lili—Fiando
los
cuidados del gobierno á sn favorito el duque de
Lerma, que puede decirse fué el que reinó en
nombre del monarca.
Cuáles fueron los hechos mas notables de este reinado?—
El sitio de Ostende y la espulsion de los m o riscos.
Qué ocasionó el sitio de Ostendel—Queriendo
Felipe III sostener á su hermana Isabel y al esposo de
esta, el Archiduque Alberto, en la soberanía de
los Países Bajos, les ausilió en la guerra contra
los holandeses, y el denodado Ambrosio Spínola
se encargó del mando de las tropas; escitando
este caudillo el ardimiento de los soldados, los
condujo al asalto de la plaza, que tuvo por fin
que rendirse al esfuerzo del vencedor.
Por qué los moriscos fueron arrojados de España'?—En
razón á que convertidos la mayor parte de ellos
al cristianismo mas por respetos humanos que
por convicción, conspiraban para recobrar sus
perdidas libertades, poniéndose al efecto en inteligencia con los Berberiscos, siendo causa de
continua inquietud, y un peligro para la independencia é integridad nacional; con el fin pues
de evitar las contingencias de una guerra civil, y

76
por otra parte, con el deseo de consolidar la
unidad religiosa, tan necesaria al bien del Estado, se espidió la Pragmática Real que ordenaba la
espulsion de los moriscos, siendo estos embarcados y conducidos á las costas de África
(1610.)
Qué se hizo para remediar las consecuencias de esta
emigración?—Se publicaron varios edictos útiles
para alentar al pueblo al trabajo de las tierras, y
entre ellos se concedió carta de nobleza á todos
los que se dedicasen al cultivo de los feudos que
llegasen á poseer.
Cómo terminó el gobierno del duque de Lermal—Conociendo por fin el rey sus desaciertos y ambición,
le desterró de la Corte, así como hizo encerrar
en una cárcel al favorito del duque D. Rodrigo
Calderón, que por último pereció en público cadalso.
Quién sucedió á Felipe / / / ? — S u hijo Felipe IV que á
imitación de su padre se entregó en manos de
otro favorito, que lo fué D. Gaspar de Guzman,
á quien, con el título de Conde-Duque d'¿ Olivares, le dio el cargo de primer ministro.
Cuáles son los hechos mas notables de este reinado?—Las
guerras en el esterior, la insurrección de Cataluña, la emancipación de Portugal, la rebelión de
Ñ a p ó l e s y la paz de Wesfalia.
Qué originó las guerras en el esterior?—La política desacertada del Conde-Duque de Olivares, que en
vez de procurar sostener la paz deque tanto necesitaba la Nación, declaró la guerra á la Holán-
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da, á la Alemania, á la Italia, á la Francia y a
Inglaterra.
Cuál fué el resultado de estas luchas?—La pérdida de
los Países Bajos, el Rosellon, el Artoi, gran parte de la Flandes y de los Estados de Italia, la Alsacia y la Jamaica.
Qué ocasionó la insurrección de Cataluña?—Irritados
los catalanes al ver violados sus fueros, se sublevaron, nombrando por rey á Luis XIII de
Francia.
Qué resultó de esta sublevación?—Una guerra que duró 13 años; hasta que bloqueada Barcelona tuvo
que entregarse al Marqués de Mortara, conservando los catalanes sus antiguos privilegios.
Qué dio lugar á la separación de Portugal de la corona
de España?— El descontento de los portugueses,
al verse gravados con impuestos que no habían
sido votados por sus Cortes, y el de ver mermada
la población por las< grandes pérdidas sufridas
á consecuencia de las desastrosas guerras e m prendidas por España, en las que se veian obligados á tomar parte, sin ningún provecho suyo.
Qué hicieron los portugueses para lograr su emancipación?—Aprovechándose de la deplorable situación
en que se hallaba España, se proclamaron independientes, nombrando por Rey al Duque de
Braganza.
Qué hizo entonces el Conde-Duque?—Quiso reducir
con las armas á Portugal, promoviendo una nueva guerra que terminó con la desgraciada batalla
de Villaviciosa, en la que triunfaron los portu-
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gueses, siguiéndose después la paz de Lisboa,
quedando Portugal separado de la Corona de
España, con las posesiones que tenia antes de su
incorporación (1665).
Qué nos dice la historia de la sublevación de Ñapóles? —
Deseando también los napolitanos sacudir el
yugo español, se levantaron en armas, poniéndose al frente de los sublevados un pescador
llamado Masaniello, pretendiendo establecer una
República bajo la protección de Francia; pero el
duque de Arcos y D. Juan de Austria, apoyados
por la nobleza napolitana, lograron sofocar la
insurrección.
Qué motivó la paz de Wesfalia?—El deseo general de
los Estados de Europa, que anhelaban poner término á la desastrosa guerra que les estaba aniquilando por espacio de 30 años.
Fué también la España comprendida en esta paz?—No;
porque se negó á ceder ¿t- la Francia el FrancoCondado y el Rosellon que aquella le exigía, por
lo que aun tuvo que sostener una guerra de 1*2
años, que terminó al fin con la paz de los Pirineos (1659).
Qué se estipuló en esta paz?—El casamiento de la Infanta María Teresa, hija del rey Felipe IV con
Luis XIV de Francia.
Cuánto tiempo sobrevivió el rey á esta paz?—Seis años
después de celebrada, falleció lleno de amargura
al ver el deplorable estado en que dejaba la
Nación.
Quién sucedió á Felipe 7F?—Su hijo Carlos II que

79
solo contaba 4 anos cuando heredó el trono; por
lo que se encargó del gobierno su madre doña
Mariana de Austria.
Qué sucesos ocurrieron durante la minoría del rey?—La
guerra, que á pesar del tratado de los Pirineos,
nos declaró Luis XIV, en la que perdimos la
Flandes Francesa y el Franco-Condado.
Qué hizo Carlos II al ser declarado mayor de edad?—
Casó con Luisa de Orleans, sobrina carnal de
Luis XIV; pero este casamiento no produjo el
efecto que se deseaba, que era establecer la paz.
Cuál fué el motivo de volver á empezar la lucha con
Francia?—E\ que Luis XIV, que al par que en
fortuna crecía en ambición, volvió otra vez sus
armas contra España, tomando en plena paz las
plazas de Cutray y Dismundi.
Cómo terminó la guerra?—Viendo el francés que
Carlos II se encontraba enfermo y sin sucesión
directa, pensó en alegar sus derechos al trono
español, como hijo de la Infanta María Teresa,
hija de Felipe IV pues aunque en las capitulaciones matrimoniales se habia establecido que nunca
pudieran reunirse las dos coronas en una sola cabeza, atajaba Luis XIV esta dificultad, diciendo
que él pondría el cetro en manos de su nieto el
duque D' Anjou.
Cómo obró Luis XIV á consecuencia de esta resolución?—Propuso una paz general, que aceptada
por las potencias de Europa fué firmada en Roswich, y con meditada generosidad, volvió á España todas las plazas que le habia conquistado.
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Qué suceso ocurrió después de la paz de Roswich?—
Viéndose Carlos II en la necesidad de nombrar
un sucesor á la corona, se aconsejó del Papa, de
los magnates, de los jurisconsultos mas entendidos y del Consejo de Estado, siendo todas las
opiniones favorables á la casa de Borbon; por lo
que el rey, accediendo á la opinión general, dejó sus estados á Felipe D Anjou, por testamento
que firmó el dia de su muerte ocurrida el 1.° de
Noviembre de 1700.
Qué fundamento tiene el nombre de hechizado que se dd
á este rey?—El de que algunas personas que le
rodeaban, llenas de celo y buena fé, sin duda,
pero faltas de ilustración y tal vez sirviendo de
instrumento inconsciente á los manejos d é l o s
partidos alemán y francés, hicieron creer al apocado monarca, tan débil de cuerpo como de espíritu que se encontraba hechizado.
Cómo quedó la España á la muerte de Carlos II?—En
el estado mas deplorable aniquilada y empobrecida
á causa de tantos años de desacertado Gobierno y
de continuas y funestas guerras, muerta su industria, paralizado su comercio sin quedarle ya
mas que el recuerdo de su temido poder.
l

R e s e ñ a d.e la España

Austríaca.

La gloriosa monarquía española creada por los
reyes católicos estiende su dominación y consolida su preponderancia en el mundo, durante l o s
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reinados de Carlos I y Felipe II, conserva su estension, pero no su supremacía, en el de Felipe III; decae rápidamente en el de Felipe IV y llega á tanto
abatimiento en el de Carlos II que dá lugar á que
varias de las potencias de Europa celebren un tratado para repartirse su hermoso territorio, borrándola del número de las naciones libres. Pero si
nuestra grandeza habia sido destruida, quedaba en
pié firme y vigoroso el indomable valor de nuestra
raza, su amor á la independencia y el sentimiento
de su dignidad ofendida, que, como veremos en ei
reinado siguiente, bastaron para conducirla otra
vez, con asombro de la Europa, á los antiguos caminos de su pasado esplendor.

Época VIH: España Borbónica.

SIGLO XVIII.
Qué reyes ocuparon el solio español en el siglo XV111?
—Felipe V, Luis I, Felipe V segunda vez, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV.
Cuál fué el suceso mas notable del reinado de Felipe V?
—La guerra de sucesión.
Cuál fué el motivo de esta guerra ?—Las pretensiones
del Emperador de Alemania al trono de España,
en el que deseaba sentar á su hijo el Archiduque
Carlos, pero viendo defraudadas sus esperanzas,
se coaligó con las demás potencias, contra Espa1
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ña y Francia, dando lugar á la guerra de sucesión que duró 13 años.
Qué provincias de España se declararon por el Archiduque Carlos?—Las de Valencia, Murcia, Aragón y
Cataluña.
Cómo terminó la guerra de sucesión?—Habiendo fallecido el Emperador de Alemania, fué llamado á
sucederle el Archiduque Carlos, y temiendo e n tonces las potencias aliadas al escesivo poder que
adquiría la casa de Austria, agregando á su imperio los dominios españoles, celebraron con la España y la Francia el tratado de Utrech (Holanda)
(1713).
Quésepactó en este tratado?—E\ reconocimiento de F e lipe V como rey de España y sus Indias, pero
segregando la Cerdeña, Ñapóles y Milán, que se
cedieron á la casa de Austria, junto con los Países Bajos, adjudicando el reino de Sicilia al duque de Saboya, y Gibraltar y Menorca ^quedando
en poder de los ingleses.
Gozó ya España los beneficios de la paz después del
tratado de Utrech?—Todavía, mantuvo Cataluña el
estandarte de la rebelión por espacio de un año;
pero al fin, después de una heroica resistencia^
tuvo que entregarse Barcelona á las tropas de
Felipe, que si bien concedió un indulto general,
la privó de sus fueros y privilegios.
Qué nos dice la Historia del Ministro
Alberonfí—
Habiendo venido á España en calidad de agente
del Duque de Parma, negoció el casamiento de la
hija y heredera de este, Isabel Farnesio, con Fe-
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lipe V que habia quedado viudo; protegido Albe"
roni por esta Princesa, resolvió á arrebatar
al Emperador de Austria los estados de Italia,
que le habian sido adjudicados en el tratado
de Utrech.
Qué hizo para lograr su objeto?—Envió fuerzas que se
apoderaron de Cerdeña y Sicilia.
Qué efecto causaron en Europa los planes de Alberoni?
—Alarmaron alas potencias signatarias del tratado de Utrech, y formaron la cuádruple alianza,
que dio por resultado la salida de España del
Cardenal Alberoni, y la cesión de las conquistas
que habia hecho en Italia; pero reservando al infante D. Carlos, hijo de Isabel Farnesio, la sucesión á los ducados de Plasenciay Guastala.
Qué suceso ocurrió dos años después de celebrada esta
paz?—La abdicación de Felipe V en su hijo primogénito Luis I.
Qué se nos dice de Luis I?—Que falleció atacado de
unas viruelas malignas á los 7 meses de su coronación, por lo que volvió á ocupar el trono su
padre Felipe V.
Qué hechos notadles ocurrieron en el segundo reinado de
Felipe V?—La conquista de Ñapóles y Sicilia.
Qué motivó la conquista de Ñapóles?—La muerte de
Augusto III, rey de Polonia, fué causa de una
guerra entre Alemania por una parte y España y
Francia por otra. La gloriosa batalla de Vitonto,
ganada á los austriacos por el duque de Montemar, nos valió la adquisición de Ñapóles y Sicilia, que se dieron al infante D . Carlos, hijo terce-
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ro de Felipe V, con el título de rey de las dos
Sicilia» (1735).
Qué mejoras debe España á Felipe V?—El Seminario

de Nobles, la Universidad de Cervera, las Academias de la lengua, de Historia y de Medicina, la
Biblioteca Nacional y el comienzo de la construcción del palacio de Madrid.
Qué monarca sucedió á Felipe V?—Su hijo Fernando VI.
Qué distingue este peinado de los demás que le precedie-

ron?—El empeño decidido que hubo en todo él de
mantener en España los beneficios de la paz, de
que tan necesitada se hallaba.
Qué hizo Fernando VI para conseguir este resultado!—

Dar su asentimiento al tratado de Aquisgram, dejando á su hermano D. Carlos y á sus herederos
la corona de las dos Sicilias, y á su hermano Felipe los Ducados de Parma, Plasencia y Guastala; procurando á toda costa, mientras rigió el
cetro español, conservar la mas completa neutralidad en las luchas entre las demás nacionesocupándose solo en hacer la felicidad de la suya.
Quiénes ayudaron di rey en sus generosos propósitos?—

El Marqués de la Ensenada y Carvajal, especialmente el primero que elevó la marina Española
á la par de las mas poderosas de Europa.
Qué otras mejoras se obtuvieron en este reinado?—El

arreglo de los asuntos eclesiásticos por medio de
un Concordato, la creación del Observatorio de
Cádiz y los arsenales de Cartagena y del Ferrol»
la fundación de la Academia de San Fernando,
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del Jardín Botánico y el Monasterio délas Salesas, con un colegio para la enseñanza de las niñas nobles, la mejora notable de las vias de comunicación/el gran impulso que se dio á las
ciencias, á las letras y á las artes, y por último
el que después de pagarse las deudas contraidas
en los reinados anteriores, quedó la Hacienda en
el mas floreciente estado y acumuladas inmensas
sumas en las arcas del Tesoro.
Quién sucedió á Fernando VI?—No habiendo dejado
este sucesión directa, heredó la corona su hermano D. Carlos, rey de las dos Sicilias, quien
abdicando sus estados en favor de su hijo don
Fernando, vino á España y convocó las Cortes
del reino en las que se hizo jurar por rey.
Qué hubo de notable en estas Cortes además de la jura
del rey?—La de haber sido declarada patrona de
España y de sus Indias, la Inmaculada Concepción.
Cuáles fueron los hechos mas notables del reinado de
Carlos III?—El pacto de familia, el motín contra
el ministro Esquilache, el sitio de Gibraltar, la
espulsion de los jesuítas, la reconquista de Menorca, la colonización de Sierra-Morena y la
creación de las Sociedades Económicas.
Qué era el pacte de familia?—Una. alianza ofensiva y
defensiva ajustada entre Carlos III y Luis XV de
Francia por la cual perdió España la pacífica
neutralidad que le habia procurado Fernando VI
y quedó en lucha con la Inglaterra.
Cómo terminó la lucha con los ingleses?—En cambio de
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Manila y la Habana, de que se habia apoderado
la Inglaterra, cedió España la Florida y recibió
de Francia la Luisiana meridional.
Qué se nos refiere del motín contra Esquilache?—Este
ministro, que ya por su procedencia estrangera,
era antipático á los españoles, ordenó la supresión de las capas y chambergos, agregóse á esto,
que dio el monopolio del pan, aceite y otros artículos de primera necesidad, con lo cual subió
estraordinariamente el precio de estos géneros,
exasperado con estas disposiciones el pueblo de
Madrid, se presentó en tumulto delante de la
casa de Esquilache, pidiendo su cabeza.
Qué hizo el rey en vista de la insistencia del alboroto?—
Prometió destituir á Esquilache, la revocación
de los decretos sobre el uso de capas y chambergos y el monopolio de los artículos citados, dando al propio tiempo una amnistía general, con lo
que el motin quedó apaciguado.
Quiénes promovieron la espulsion de los Jesuítas?—Los
enemigos del Catolicismo que han profesado siempre á este instituto religioso el mas implacable
odio.
En qué se funda este odio?—En que la Compañía de
Jesús, respondiendo á los fines de su creación,
que son defender la doctrina católica contra los
•errores de los protestantes y sostener el principio
de autoridad, atacando el libre examen, ha sido
y es uno de los mas firmes baluartes de la religión católica.
Qué pretextos se alegaron para su supresión?—La difa-

e
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macion y la calumnia, suponiendo entre otras
cosas, para soliviantar los ánimos, que era la
instigadora del motin contra Esquilache.
Cómo se llevó á cabo la espulsion de los Jesuítas?—Con
el mayor sigilo, sorprendiéndoles á todos de improviso en sus residencias y colegios, la noche
del 31 de Marzo de 1767, conduciéndoles á los
puertos del Mediterráneo, en donde fueron embarcados para Civita-Vechia.
Qué motivó el sitio de Gibraltar?—Habiéndose declarado nueva guerra entre Inglaterra y Francia,
Carlos III, en virtud del pacto de familia, se vio
comprometido á tomar parte en la contienda, la
cual por otro lado le halagaba con la esperanza
de apoderarse de Gibraltar.
Logró Carlos III sus deseos?—No los pudo conseguir,
y al fin se hicieron las paces por medio del tratado ;de Paris, (1763) por el cual adquirió la
España las dos Floridas y la Isla de Menorca.
Qué mejoras se deben d Carlos III?—Empleando los
grandes tesoros acumulados durante el reinado
de Fernando VI, colonizó Sierra-Morena, hermoseó Madrid y edificó también en otras partes
de la monarquía magníficos monumentos, mejoró
las vías de comunicación y creó las sociedades
económicas para el fomento de las ciencias y las
artes.
Quién sucedió á Carlos III?—Su hijo Carlos IV.
Cuáles fueron los hechos mas notadles ocurridos en el
reinado de Carlos IV?—La privanza de Godoy, las
guerras con Francia y con la Inglaterra, la in-
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vasionde Napoleón, el combate de Trafalgary el
tumulto de Aranjuez.
Quién era Godoyl—Un Oficial de guardias de Corps,
(desterrado ya de la Corte en tiempo de Carlos III
á causa del escesivo favor que lograra de su hijo).
Introducido nuevamente en palacio al advenimiento de Carlos III, consiguió de tal manera
apoderarse de la voluntad de los reyes, que á
poco tiempo fué nombrado primer ministro y
titulado duque de Alcudia.
Qué motivó la guerra con Francia?—ha revolución
triunfante en este pais habia condenado á muerte
á su rey Luis XVI; Carlos IV trabajó cuanto pudo
por salvar la vida del desdichado monarca, pero
desairado por la República francesa, le declaró
la guerra.
Qué Gefe mandó las tropas enviadas contra Francia?—
El valiente General Ricardos, que internándose
en Francia batió á los ejércitos de la República
y se apoderó de muchas é importantes plazas.
Qué sucedió al fallecimiento de Ricardos?—Rehechos
los franceses invadieron la Península, y á su vez
se apoderaron deFiguerasy San Sebastian, estendiendose por Cataluña, Guipúzcoa y Navarra.
Cómo terminó esta guerra?—Por medio del tratado de
Basilea, viniendo á quedar ambas naciones en el
mismo estado que antes tenían escepto el sacrificio impuesto á España del territorio que poseía
en la Isla de Santo Domi ngo.
Qué título valió á Godoy este tratado?—El de príncipe
de la Paz.
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Por qué se declaro la guerra á la gran Bretaña?—Después de la paz de Basilea, Godoy firmó con la
República un tratado de alianza, y unidas España
y Francia pelearon contra Inglaterra.
Qué resultado produjo para España esta nueva guerra?—
El apoderarse los ingleses de la Isla de la Trinidad, el bombardeo de.Cádiz y la derrota de nuestra escuadra en Trafalgar.
Cuál fué la causa del desastre de Trafalgar?—La inesperiencia y pusilaminidad del Almirante francés
Villenueve, que mandaba las escuadras aliadas.
Cómo se portaron los marinos españoles en este combate?—
Con heroico valor, haciéndose inmortales los
Gefes Gravina, Churruca, Galiano, Alcedo, Moina
y otros muchos que sostuvieron gloriosamente el
honor de la marina española, ya que no pudieron
impedir su pérdida (1805).
Cómo se efectuó la invasión francesa en España?—Por
medio de la mas alevosa perfidia, celebrando
con Godoy un tratado secreto con el fin de repartirse el Portugal entre Francia y España y
darle á él los Algarbes con el título de rey. Bajo
el pretesto de ausiliar á las tropas españolas entraron los franceses en la Península y se apoderaron de nuestras principales plazas.
Qué hizo Godoy en vista de semejante perfidia?—Aconsejó á los reyes se embarcasen para la América.
Supo el pueblo esta resolución?—Se apercibió de ella,
é irritado contra Godoy, acometió en Aranjuez .
la casa del favorito, que se escondió detrás de
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unas esteras, y al fin fué preso por orden del
príncipe de Asturias.
Qué suceso siguió al motin de Aranjuez?—ha abdicación de Garlos IV en el príncipe de Asturias, que
fué aclamado con entusiasmo bajo el nombro de
Fernando VII.
SIGLO

XIX.

Qué reyes se cuentan en España durante este siglo?—
Fernando VII, Isabel II, Amadeo I y Alfonso XII.
Qué nos dice la historia del reinado de Fernando VI1?—
Que sus hechos mas notables fueron; el viage del
rey á Bayona, la guerra de la Independencia, la
intervención francesa y la sublevación de Cataluña.
Por qué se efectuó el viage á Bayona?—Engañado el
monarca español por la astucia de Napoleón,
salió de Madrid y llegó hasta Bayona, con el objeto de avistarse con el Emperador.
Qué sucedió á la llegada de Fernando á Bayona?—Napoleón le obligó á que abdicase la corona en su
padre y á este que la renunciase á favor del mismo
Emperador, quien la puso en las sienes de su
hermano José.
Qué ocasionó el glorioso levantamiento del dos de Mayo?
—Al saber el pueblo de Madrid que pos individuos de la familia real que aun permanecían en
España iban á ser llevados á Francia por orden
del Emperador, se precipitó á las puertas de palacio, para oponerse á su salida.

f
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Qué hicieron entonces los soldados
franceses?—ÁcuchL
liaron y ametrallaron al paisanage que, muy lejos
de intimidarse, se volvió contra sus opresores.
Quiénes fueron los héroes que mas se distinguieron en
esta lucha?—Los valerosos artilleros Daoiz y Velarde, que murieron heroicamente combatiendo
á la cabeza del pueblo.
Qué hizo el gefe francés Murat en vista de la actitud
de los madrileños?—Furioso
mandó fusilar 140
personas sin mas delito que encontrarles un cortaplumas ó unas tigeras.
Cómo principió la guerra de la Independencia?—El
grito que el dos de Mayo de 1808 lanzara el h e roico pueblo de Madrid, resonó en toda la Península, que se levantó como un solo hombre, para
arrojar de su seno al orgulloso invasor, sosteniendo España una lucha que fué la admiración
de Europa.
Cuáles fueron las batallas mas importantes que ganaron
los españoles?—La de Bailen, en la que el general
Castaños rindió á los famosos generales franceses Dupont y Jounot, siendo vencidos sus aguerridos soldados por las bisoñas tropas españolas,
teniendo los franceses 2000 muertos y 20.000 prisioneros; y las de Talavera, Albuera, Tamames
y Arapiles, en las que los mejores generales de
Napoleón, acostumbrados siempre á la victoria,
fueron vencidos y prisioneros.
Qué ciudades se hicieron mas memorables por el valor
con que resistieron á los franceses?—Zaragoza y Geroña que quedaron reducidas á escombros.
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Cómo terminó la guerra de la Independencia?—Teniendo que hacer frente Napoleón á los ejércitos
aliados de las potencias del Norte que se dirigian
á Paris, tuvo necesidad de llamar á las mermadas huestes que quedaban en España.
Cómo recobró Fernando VII su libertad?—Napoleón,
en la crítica situación en que las fuerzas aliadas le habían colocado, dejó libre á Fernando
(1814) con la esperanza de separar á España de
Inglaterra.
Quién gobernó á la nación española durante el cautiverio
del rey?—Al principio se establecieron Juntas de
gobierno y después se nombró una regencia y se
convocaron Cortes estraordinarias que formaron
la Constitución del año 1812.
Disfrutó de paz la España después de la venida del rey?
—No; porque los partidos que se habían formado
de liberales y absolutistas tuvieron á la Península en incesante agitación.
Qué efecto tuvo para España esta escisión?—Xa de hacer imposible la reincorporación de las Américas que se habían declarado independientes desde
el año 1810.
Por qué causa no se pudieron ya reconquistar las Américas?—Porque habiéndose formado un numeroso
ejército, con este objeto, al mando de Quiroga y
Riego, se insurreccionó negándose á pasar á
América, alegando que el rey no habia cumplido
su promesa de restablecer el régimen constitucional.
Cundió el fuego de la rebelión?—Si; y en tales térmi-
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nos, que Fernando VII vióse obligado á jurar la
Constitución.
iPor qué motivo se abolió de nuew este Código?—Las
potencias que formaron la santa alianza pidieron
se modificase, y habiéndose negado el gobierno
de acuerdo con las Cortes, invadieron la España
cien mil franceses al mando del duque de Angulema, y por fin el régimen absoluto fué de nuevo
establecido.
Cuál fué elmotivp de la rebelión de Cataluña?—Habiéndose formado un partido en favor del infante don
Carlos, levantó en Cataluña el estandarte de la
rebelión, que inmediatamente sofocó el rey con
su presencia.
Cuándo murió Fernando?—El año 1833, algunos meses después de haber sido jurada heredera su hija primogénita que solo contaba tres años de
edad y entró á reinar bajo el nombre de Isabel II.
Quién se encargó del gobierno de la nación durante la
minoría de la reina?—Su madre D. Maria Cristina, á quien el difunto rey habia dejado por tutora
de sus hijas y gobernadora del reino.
Cuáles fueron los sucesos de mas importancia ocurridos
durante la minoría de Isabel II?—El atentado ocurrido en Madrid contra los frailes, la guerra civil,
la supresión de las órdenes religiosas y el restablecimiento del régimen constitucional.
Qué ocasionó el alboroto de Madrid contra los frailes?—
Habiendo aparecido el cólera, se esparció por el
pueblo la falsa voz de que los religiosos habían
• envenenado las aguas de las fuentes.
a
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Qué efecto produjo esta calumnia?—Irritó de tal manera ala crédula multitud, que guiada por seres
malvados, penetró en el interior de los conventos,
ejecutando en los indefensos religiosos, la mas
horrible matanza (1) casi d presencia de las Autoridades que con asombro general nada hicieron para
precaver ni reprimir tales escesos.
Se repitieron en algunos otros puntos de la monarquía
estas deplorables escenas?—Sí; pues al año siguiente, la revolución triunfante renovaba en Reus,
Barcelona y Murcia las matanzas de los regulares, aumentando sus horrores con la devastación
y el incendio.
Qué sucedió al fin con las órdenes religiosas?—Fueron
suprimidas, escepto la délos Escolapios, declarados sus bienes propiedad del Estado, y vendidos en pública subasta.
Cuál fué la causa de la guerra civil?—El infante don
Carlos, hermano del último monarca, apoyado
en la ley Sálica introducida en España por Felipe V y derogada después por Fernando VII en
la que se escluia á las hembras de la sucesión al
trono, pretendió ceñir la corona, y levantándose
en armas con sus parciales, estalló una sangrienta lucha que duró siete años y en la que se
peleó por ambas partes con tenacidad y valor.
Cómo terminó la guerra civil?—El duque de la Victoria, jefe délas fuerzas Isabelinas, celebró en
(1) Continuación de la Historia de España por Mariana, capí'
tulo 65.
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Vergara un convenio con el general carlista Maroto, cuyos principales artículos eran: el recoI nocimiento de la reina D . Isabel II por Maroto
y sus tropas y la revalidación de los empleos, grados y condecoraciones de que disfrutaban los
carlistas, adheridos al convenio.
Que hizo D. Carlos en vista del convenio de Vergara?—
Abandonó la Península, falleciendo en el estrangero algunos años después.
Terminada la guerra civil, disfrutó por fin de tranquilidad la Nación?—No; pues las divisiones del partido
liberal alterando los ánimos produjeron el pronunciamiento de 1.° de Setiembre de 1840, que
ocasionóla abdicación de la reina Gobernadora.
A quién eligieron las Cortes para Regente del reino?—
Al general Espartero, duque de la Victoria.
Cuánto tiempo duró la regencia del general Espartero!
—Solo tres años; durante los cuales ocurrieron
varias sublevaciones que pudo sofocar; pero al
fin, habiéndose hecho general la insurrección,
tuvo que embarcarse precipitadamente para Inglaterra.
Qué sucedió después de la caida de Espartero?—Se
formó un gobierno provisional, que reunió
Cortes, las cuales declararon mayor de edad á
D . Isabel II.
Cuáles son los sucesos mas dignos de mención ocurridos
duranfe la mayor edad de D. Isabel II?—La reforma de la Constitución, el doble casamiento de la
reina y de su hermana, la campaña de África y
, la revolución de Setiembre.
a

a

a

9
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En qué sentido se efectuó la reforma de la Constitución?
—En sentido conservador, por ser este el partido
que la llevó á cabo.
Con quién contrajo matrimonio la reina D. Isabel?—
Con su primo D. Francisco de Asis, hijo de los
infantes D. Francisco y D . Carlota, al mismo
tiempo que su hermana D . Luisa Fernanda daba
su mano al duque de Montpensier, hijo de Luis
Felipe, Rey délos franceses.
a

a

Qué motivó la guerra de África?—Los insultos inferidos á España por los moros marroquíes, y de los
que se negaron á dar satisfacción, exaltaron la
dignidad nacional ofendida, y nuestras tropas al
mando del general O'Donell, invadieron el Imperio de Marruecos.
Que resultado tuvo esta guerra?—El egército español
de mar y tierra, triunfando en 26 combates y
dueño de la importante plaza de Tetuan, obligó
á los moros á demandar la paz, que se les concedió mediante la cesión de algunos territorios y de
una crecida indemnización de guerra.
Que dio por resultado la revolución de 29 de Setiembre
de 1868?—La salida de España de la reina Isabel
y la creación de un gobierno provisional, que
convocó Cortes constituyentes, las que nombraron rey de España á D,. Amadeo de Saboya, duque
de Aosta.
Ciñó por mucho tiempo la corona el duque de A osta?—
Dos años escasos, renunciando por fin el trono
español y retirándose á Italia.
*,

<
1
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Qué hicieron, las Cortes en vista de la abdicación de don
Amadeo?—Proclamaron la república.
' Disfrutó de paz la España bajo la república?—No, pues
los republicanos federales se sublevaron en Cartagena y otros puntos, y los partidarios de la
causa carlista volvieron á levantarse en armas,
encendiéndose una nueva guerra civil.
Duró mucho tiempo el gobierno republicano?—Hasta el
30 de Diciembre de 1874 en que fué proclamado
por rey de España D. Alfonso XII, hijo de doña
Isabel II, que es el monarca que actualmente
ocupa el trono español.

TABLA cronológica de los reyes de España indicando el tiempo de su reinado, con espresion d é l o s personajes notables españoles que han florecido
en cada siglo.
siglo v .
Ataúlfo de.
Sigerico
Valia
Teodoredo.
Turismundo.
Teodorico.
Eurico

.

.

PERSONAGES NOTABLES DE LOS IBISBIOS.

.

414 á 416 \
hasta 416 I
419 I Gundenco, Genserico, Jovino, Maximino, Conde
. . .
»
451 ) Bonifacio, Rechiario. Silvano, [autor del cisma de
. . .
»
454 ( Calahorra), Draconio, Orosio, ldasio, Avito.
. , .
»
467 1
»
448 J
8

Siglo
Alarico
Gesalaico
Amalarico. . * »
Te'jdis.. . . . .
Tendiselo
Agila
Atanagildo. . . .
I O

VI.
hasta
»
»
»
»
»
»

506
510
531
548
550
554
557

\
j
í Ibas, Clotilde, Juan, Arzobispo de Tarragona, (se) gundo Concilio) Teodosia.
i San Leandro, San Fulgencio y San Hermenegildo.
\ Santa Florentina, San Isidoro, San Braulio.
j

,Liuva. . .
Iieovigildo.
Recaredo. .

563 |
386 \
601 \

Siglo VII.
Liuva II. . . . . hasta 603 \
610
»
Gaudemaro. . .
612
621
»
Recaredo II. . .
621
631
Paulo, Chilperico, Gumildo, (Estos son los ven
»
Sisenando. . .
636 V cidos por Wamba) San Ildefonso, San Julián, San
640
/
» 642 Eugenio.
»
Tulga
»
Chindesvinto.
653 I
»
Recesvinto. . •
672 l
»
680 1
»
687
» 702 j
Siglo VIH.
. hasta 769 )
Witiza
too qe
D. Rodrigo. . . 169 0 »•
711 )

«o

Pelayo
Favila
Alfonso I Católico. .
Fruela I
Aurelio
Silo
Mauregato. . . .
Bermudo I el Diácono

»
»
»
»
»
»
»
»

737
739
757
768
774
783
788
781

Teodomiro, D. Julián, D. Opas.
i i s ge

Qysfio'

Siglo IX.
Alfonso II el Casto
Ramiro I... .,' ..
Ordoño I. . . .
Alfonso III Magno

basta

Siglo X.
D. García.. . •.
hasta 914
Ordoño II-.. . .
» 923
Fr,uela II. . . .
» 924
Allonwo IV el Monge
» 930
Ramiro II.. . .
» 950
Ordoño III. . .
» 955

Bernardo del Carpió.

Pelayo el mártir, Ñuño Fernandez, Fernando Ansurez, Lain Calvo, Ñuño Rasura, Fernán González,
Vifredo el Velloso.
j

gancho I el Craso. .
Ramiro III. . . .
RyíriwHo II. . . .
N

967
982
999

\

- Siglo x i .

Alfonso V e l K o b l e .
Rermudo III.. .
D . Sancha. . .
Fernando I. . .
Sancho II
a

»
»
»

. hasta 1028
.
» 1037
.
» 1037
.
» 1069
» 1072

Sancho García, Menendo González, Ramón Borrell,
Ramón Berenguer (el Viejo), Rodrigo Diaz de Vivar.
Diego Ordoñez, Arias González.

Siglo XII.
Alfonso VI. . . . hasta 1108
D . Urraca. . . .
» 1126
Alfonso VII. . . .
» 1157
Sancho III el Deseado
a 1159
Alfonso VIH. . . .
» 1214
a

Ramón Berenguer III, Pedro Ansurez, D. Pedro de
Lara, Ramón Berenguer IV (el Santo), Alfonso Enriquez, Raimundo (abad de Fitero), Estévan Ulan,
Manrique de Lara, Ruiz de Castro.

Siglo XIII.
Enrique I
hasta 1227
Fernando II de León
» 1218
Alfonso IX de id. .
» 1230

Raimundo de Lulio, Ramón Muntaner, Rodrigo de
Toledo, Santo Domingo ríe Guzman, Diego López de
Haro, Dalman de Creixell, Guillem Ramón de Mon-

Berenguela. . . .
Fernando III el Santo
Alfonso X el Sabio. .
Sancho IV el Bravo.. •

»
»
»
»

1244
1252
1284
1295

cada, Roger de Flor, Berenguer de Entenza, Lope
de Haro, Vargas Machuca, Alonso Pérez de Guzman, Roger de Lauria, Blasco de Aragón.

Siglo XIV.
Fernando IV el e m plazado.. .
hasta 1312
Alfonso XI. .
» 1350
Pedro I el cruel.
» 1369
Enrique II. .
»> 1379
Juan I. .. . .
» 1390

Don Juan Nuñez de Lara, Garci-Laso de la Vega,
Leonor de Guzman, D. María la Grande, D. Pedro
de Exerica. Gilabert de Centellas, Guillen de Cervellon, Bernardo de Cabrera, Albuquerque, María de
Padilla, Artal de Alagon.
a

Siglo XV.
Enrique III el do. líente.
hasta 1407
Juan ¡I., . . . .
» 1454
EnrigtwTV. . . .
» 1474
Los Reyes Católicos
Fernando é Isabel.
» 1416
y

Don Alvaro de Luna,D. Fernando de Antequera
San Vicente Ferrer, San Diego de Alcalá, S. Juan de
Sahagun, S. Pedro de Arbues, S. Pedro Regalado,
Pablo de Santa María, Alfonso el Tostado, Antonio de
.Nebrija, Fernando del Pulgar, Gonzalo de Ayora,
Galindez, Carvajal, El Cardenal Cisneros, 3onzalo
de Córdoba, D. Beatriz, Galindo la Latina. Cristóbal
Colon.
a

Siglo XVI.
Cortés, Pizarro, Santo Tomás de Villanueya, San
Francisco de Borja, Antonio de Leiva,Pedro Navarro,
D.'^m^a y Felipe I
Juan de Austria, Miguel de Cervantes, Santa
ellK\rn>950.
. . hasta 1505 Don
Teresa de Jesús. Fray Luis de León, Fray Luis de
Carlos 1 £1 EmperaGranada, San Juan de la Cruz, Juan de Herrera,
dor
»
1558Alonso de Hercilla, P. Juan Mariana, Gil Polo, Tirso
Felipe II
»
1598de Molina, Florian de Ocampo, Ambrosio de Morales, Fray Diego de Yepes y Vicente Espinel.
Siglo XVII.
D. Felipe III. .
Felipe IV
Carlos II

Beato Juan de Rivera, Beato Nicolás Factor. S. Luis
. . hasta 1621 Beltran,
D. Antonio de Solis, Lope de Vega, Juan de
»
1665Mena, Quevedo, Murillo, Velazquez, Calderón, el
»
1700Marqués de Mortara.

Siglo XVIII.
Felipe V. .
Luis I. . .
Felipe V. .
Fernando VI.
Carlos III..
Carlos IV.. .

hasta 1721
» 1721
» 1746
» 1759
» 1788
» 1808

Carvajal, Campomanes, Los dos Moratines, Jovellanos,Melendez, Valdes, lriartey D. Félix Samaniego.

Siglo
Fernando VIL
Isabel II
Amadeo I
Alfonso XII. .

XIX.

.

.

.

.

hasta 4833
»
1868
»
1873
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