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COMPENDIO DE TODAS LAS CIENQIAS. 

RISTOUIA DE FRANCI"A. 

PREGUNTA'l A que Epoca 8e hace $uhir la fundacion de 
la Monarquia Francesa? 

RBSPUESTA. Hacia el ano 420,- en cuyo tiempo los Fral\
cos, Pueblos antiguos de la Westphalia empezaron Ia con
quista de las Galias bajo el mando de Faramun.do. No tard6 en 
formarse un solo pueblo de los conquistadores y de los natu
rales del pais; pero el regimen feudal perpetu6 las pretensiones 
de Ia parte privilegiada sobre Ia gran masa de la Nacion. A 
los Fraocos es a quienes igualmeote debewos la ley salica que 

traosmitia el poder Soberaoo solamente a los varCines. 
P. l Quien ~ucedid a Faramundo? • 

R. Su hijo Clodion, el Cabelludo, quien residi6 en Turnai: 

arrojado al pri!1cipio hasta mas alIa del Rhin por Aecio, lliz'O 
una segunda tentativa , y se mantuvo alii firme. Meroveo, su 

pariente, fue quien se afirm6 despues en el mando y di6 8U 

• 
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nombre a la primera estirpe 6 dinastla de los Reyes, Ilamada 
de los Merovingios. Se uni6 con los Romanos para arrojar Ii A ti
la que se babia apoderado de Orleans; y despues su hijo ChiZ

derieo hizo bereditaria la Corona en su familia. Fue teruido' de 
~llS enemigos por su valor, y sus conqnistas se extendieron mu
cho en las GaJias. 

P. t Quilfn fue su sueesor? 
R. CLOVIS, su hijo, considerado como el verdadero funda

dor de la Monarquia: el fue quien acab6 de arrojar a los Ro

manos, y quien gan6 a los AJemanes la hatalla de Tolbiae, ce
lebre por el voto que hizo de abrazar la Religion eristiana a 
solicit~d de su Es~osa Clotilde. Clovis fue hautizado en Reims 
Jlor San Remi: sostuvo siempre la Fe Catolica, y recibio del 
Pa pa Anastasio el tItulo ,de Rey Cristianisi rno, que transmi

ticS Ii sus succsores. Sin embargo, toda su vida estuvo dedica
do a Ia guerra: dio 1a muerte por sus propias manos a Alarieo 

• Rey de los Visigod06, y se dejo Ilevar de muchos actos de 

crueldad que disminuyeron mueho su gloria. 
P. ~ Que fue del Reino despues de su mue ;te ? 
R. Lo dividieron entre 51 sus cuatro hijos: Childerieo I fue 

Rey de Pads: Clodorniro Rey de Orleans: Thierri I Rey de 

Austrasia; y Ootario I Rey de Soissoos. Childeberto y Clotn-
• rio conquistaron el reino de Borgona, e inmolaron a 5U ambi

<:ien a los h,jos de su hermano. Clodomiro, cuyos Estados di

vidieron entre 51. A poco tiempo murio Gh ildebel'to sin de
!jar hjjos varonf:!S, despues de haber extendido sus conquistas 

' hasta Espafia. Clotario, ya duei10 unico de toda la Monarquia·, 

dejO cuatro bijos deS'pues de un reinado de cineuenta ano&: 
Cariberto Ie sucedh:J en el Trono de Pads, muri6 sin hijos , y 
~us tres hermanos dividieron entre n su llerencia. Chi/perieo que 

posey6 e1 reino de Paris, se abandon6 a Ia crueldad, se deshizo 
-de Galsuinda tu muger, se easo con Fredegonda, que puso al 

Reino en combustion y provoco la guerra entre Chitperico y 
Sigeberto. Brunebauta, muger de ·este rlltimo, devorada igual

tnente por la. am bielon, y J!ena de vicios, hizo frente a Frede

gouda, y la rivalidad de est as .dos Reinas fue fatal a Chilpe-
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rico, ~ Sigel)erto, y a los dos hijos de Thierri. Por ultimo Erune· 

ha ut perecio en un su plicio e] lllas afrentoso, despues de la 
muerte de Fredegonda. 

P. Z C6mo goberno Clotario II? 

R. Trato d~ bon'ar con acciones justas las atrocidades de 
que anteriormcnte se habia heeho culpable. A el es a quien se 

debe la institucion de los pariamentos ambula ntes para Ia arl
ministracion de la justicia. Sus guerras fueron feliees; y muria 
a los cuarenta y cinco afios, dejando la Corona de Austrasia a 
su hijo Dagoberto I, Y Ia Aquitania a Caribe rto que vivio po

co. Dagoberto se hizo amar por su piedad y su valor, y fuc 

el primero que se enterro en la Abadia de San Dionisi 0 que cl 
mismo habia hech? con.truir. Sigeherto 11 , su hijo primogeni
to, conservo la Austrasia que su p::uJre Ie babia ya cedido , y 
Clovis II tuvo Ia Borgolla y la Neustria; pero como no tenia 

mas que diez auos, fue puesto bajo la tutela delos Merinos (Mai

res) 6 Gohcrnadores de Palacio, que eran unos Mayordomos 6 
especie de Miolstros. A Ia llluerte de Sigeberto fue colocado 

en su Iugar Childerieo II, cl cual reunio el resto de la Francia 

despues de la muerte de su herma'no C{otal'io III, que habia SUo 

cedido a Clovis II, bajo la tutela de la virtuosa Reina Bathilda, 

ayudada de los consejos de Ebrorn, Merino de Palacio. Dago • . 

berto II, tuvo entonces una parte de la Austrasia; hizo encerrar a 
su bermano Thierri en el Monasterio de San Dionisio, y al Meri

no Ehroin en ef de LuxeviI. Su vida cruel y desarreglada Je atra
jo el odio de sus vasallos , y fue asesinado por un cierto Bodi

lIas que tenia grandes resentimien tos contra el. 

P. Z QuUn Ie sueedi6? 
R. Thierri sa1i6 de la Ahad(a de San Dionisio y se sen

to al momenta en el Trono, dej:fndose goberoar algun tiem

po por Ebroin; pero cste fue asesinado, y dio su confian

za a Pepino-Heristel. Este es el primer Rey de los Reyes hol
gazanes: despues entro un Clovis III, y a este Ie sucedie· 
ron Childeberto III , Dagoberto Ill, Chi/perieD II, Y 'Thier· 

Ti IV, todos gobernados por los Merin<!8 de Palacio. Este car· 

go paso de Papino a su hijo Carlos Martel, famoso Capitan 
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que ganD la celebre batalIa de Tours contra los Sarracenos, en 
Ia que ·perecieron trest.:ientos mil hombres COil su gefe Abderra
men. Los Hmites del Reino se extenilian entonces hasta los Pi
rineos, y Carlos Martel, poderoso en la paz y en 1a guerra, rei
n6 sobre muchos Reyes , sin querer tomar otro titulo que e1 
de Duque de los FralJceses. Sin embargo, DO di6 sucesor a 
Thierri IV: batia aun a los Sarracenos en el Languedoc, y 
antes de morir dividio la Monarqula entre sus dos hijos Carlo
man y Pepino, dando solamente el nombre de Rey a1 de
hi! Childerico III; mas habiendo Carloman abrazado el estado 

eclesiastieo , reuni6 Pepino en su persona todo el poder. Chilo 
derieo III, fue destronado y encerrado en un Con vento , y to
das las clases del Estado calocaron a Pepin a en el Trono. El 
Papa Esteban III, que habia ido a Francia a implorar su so
con-o, Ie consagra par sus manos. As! acab6 Ia diaastfa de los 
Reyes Merovingios, despues de doscientos setenta anos de du
racion desde Clovis Io 

S E GUN DAD I N A S T I A. 

P. l Con qui accion sdia16 Pep/no el principia de su reinado? 

R. Apenas fue proclamado en Soissons, hatia a los Sajones 
que reusaban, a pesar de los tratados, reCODocer su autoridad. 
Pasa a ltalia, derroto a Astolfo, Rey de los Lombardos, y 16 
quit6 el Exarcado de Ravena para darle a Ia Silla Apost6lica, 
como base del poder temporal de los Papas. A su regreso a 
Francia reuni6 la Aq uitania a la Corona, y murio de una hi
dropesfa en San Dionisio con gran selltimiento de todos los 
Franceses , como un valiente mili.tar y un 'Profundo politico: 
sus dos hijos Carlos y Carloman di vidieron entre sf sus Esta
dos, pero no tarda Carloman en dejar con su muerte a Carlos 

su hermano ( conocido por Carlo-Magno), dueuo unico de la 
Monarquia. 

P. l Que hi:w de extra ordinaria ? 
R. Este Principe eleva la Monarqu{a Francesa a un pun

to de grandeza que Dunca pudo lograr bajo llingun otro Prln-
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ripe: su reinado fue seiialado por una 8~rie no interrumpic1a 

de cooquistas: derroco el reino de Ins Lombardos , y confirmo 
Jos donati vos hechos por su patlre en favor de la Silla ApoBta

Jica: paso despues a 1 a Alemania, sometio la Ba viera, el A us

tria, la Ungria, ' Y todas las naciones barbaras hasta el VlstuIa: 
de a1l1 volvi6 a Espana, y somlti6 tambicn nna parte de 1::1Ia. A 

sn vuelta fue derrotada su retaguardia en Roncesvalles, donde 

pereci6 el valiente Roldan 0 Rolando, su sobrino, tan celehr~ 
por los romances caballerescos que Ie compl!sieron en Francia . 

. Carlo Magno reuni6 a sus virtudes militares un gran fondo de 

religion con que de fentlb sus derechos y enriqueci6 a sus 

ministros: un celo ardiente por Ia justicia, que . protegi6 COil 

excelentes Ieres, conocidas bajo el nomhre de Capitulares: en 
fin, un gllsto ilustrado por las Jetras y por Jas artes, a las que 
ahri6 unive'rsidaJes. Este heroe murio en Aix.la·Chapelle, des

pues .de un reinauo de cuarenta y siete anos, llevando consigo 
las hlgrimas de todos los franceses. 

P. ~ QlIiln sucedi6 d este gran Principe? 

R. Luis I, su bi; o, lIamado el Debonario, asociado ya a1 I.m.
perio. Debilit6 Ia Monarquia dando en vida algunos Estados a 
sus hijos: estos Ie hicieron destronar : sin embargo vol via a 
tomar el cetro, y murio poco despues de pena Sus tres hijos y 
Sll nieto se batieron cerca de I<'ontenayen Champaiia, y por ultimo 

Cdrlos el Ca!vo tu vo Ja Francia, propiamente dicha; Lotario I~ 
Italia , con el titulo de Emperador, y Luis Ia Gerwania. 

P. l Como se porto Cdrlos el Calvo? 
R. Este debil Principe dio un gran golpe a 1a autorida.:1 

Real haciendo hereditarias las dignidadioS , y dando Ii muchos 

militares Senorios, Ducados y Condados, que vinieron a ser gran

des feudos. LOS Nurmandos empezaron hajo su reinado a atacar 
las costas de Francia. Carlos fue a !talia, a la muerte de su her

mana Lotario, a recibir del Papa la Corona Imperial, cuya au
toridad Ie fue disp.utada, y a su vuelta a Franda fue envene

nado por Sedecfas su meJico. Las cl.encias y las artes tuvieron 
mucho que agradecerle. 

P. ~ QuU", fue su Sucesor? 
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. R. Su hijo Luis II, lIamado el Tartamudo, cuyos diez 'Y 
ocho meses de reinado se pasaron COil lIIucha agitacion. Luis III 
y Car/oman, sus dos hijos, reinaron juntos: Luis tuvo la Neus
tria y una parte de Ia Borgona, y Carloman la Aquitania. EQ 

, el mismo tit!ll1po establecio BOSOrL el reino de Arles, que com
prendia casi todo el Mediodia de la Francia. Carloman sobrevivio 

poco a su hermano, habiendo sido berido en la caza. EI Ell1pe
rador Cdrlos el Gordo, hijo de Luis cl Germanico, fue reeono-

• cido Rey, pero era muy debil para la reunion de tantos Esta
dos: se via obligado a negociar con los Normandos para que le

vantasen el sitio de Parfs, y por ultimo murio despreciado y des
pojado solemnemente de Ia Digoidad Imperial. 

P. lA quiin se did fa Corona? 
R. La geote mas sabia procfamo a Eudo , hijo de Rober

to el fuerte, como el mas digno. Batio a 108 Normand08 : re

chaza a Ranulfo, que habia tomado el titulo de Rey de 4qui
tania, y murio a los nueve anos de su rein a do. La Corona vol

via naturalmente a Carlos III, lIamado el Simple, a quien per
tenecia. Este fue un Principe debil que no pudo contener a los 
Grandes del Reino: inquietado sit!mpre por los Normandos, les 
cedi6 Ja N eustria, que recihi6 el nombre de Normanrlia, y dieS 
a su Duque RolloR su hija Grisela en matrimonio, acabando 
su vida encerrado en el palacio de Perona. Su muger se salvo 

eo Inglaterra con su hijo Luis, de iobreoombre, por eita razoo, 
Ultramar. 

P. ~ Quiln sucediO a Cdrlos el Simple? 
R. Raul, Duque de Borgoiia , por renuocia del Duque de 

Francia Hugo el Gra7Jde. No se vieron sino revoluciones y se
dicll)oes baJo su reinado: rechazo a los U ngaros, que habian 
entrado en Francia y destruyo los restos de los HUDnos : bizo 

-la guerra al Coode de Vermandois: batio a los N ormandos , y 
aunque usurpador, bizo obscrvar las Ie yes y estimar su fir

me7.a y su piedad. Como no dejo hijos, ijugo el Grande 110-
biera podido apoderarse del trono; pero prefiri6 colocar en el 
a Luis IV, llamado Ultramar, a qnien hizo volver de Ingla
terra. Este tuvo muchas guel'ras que sostener, tanto eKteriores 
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como intestinas: fue hecho prisionero en Ruan por Hugo, y 
murio en Rheims de 1a caida de un caballo, despues de un 
reinado de diez y ocho ailos. 

P. l Quirin fue el sucesor de Luis? 
R. Lotario, su hijo mayor, de edad de quince anos, sos

teuido por Hugo el Grande, quien recibi6 en recompensa los 
Ducados de Borgolla y de Aquitania. Todos sus esfuerzos re
unidos no fueron bastantes para recuperar la Lorena que habia 
conquistado Othol1 II. Murio despues de un reinado de treinta 
y- dos. alios envenenado, segun se dice, par su muger Ema. 
Su hijo Luis V, a quien habia hecbo proclamar Rey antes de 
morir, no rein6 mas que un ano. El sobrenombre de Holga

:zan indica bastante que nada hizo par su gloria. IUuri6 sin !Jos
teridad, y fue el ultimo de la segunda dinastla, lIamada de los 
Carlovingios, que babia durado doscientos treinta y seis ailos. 

T E R C ERA DIN A S T i A. 

DE LOS CAPETOS'. 

P. l Que ocurrio a la muerte de Luis r? 
R. La Francia destrozada por la ambicion de 105 pequeuos 

Soberanos, y caDsada ya de DO hallar energia en los desceD
dient~3' de Carlo Magno, vi6 can placer que todo.s los' Gra'ndes 
se reunian al rededor de' HUGO-CLIPETO, Duque de los France
se,s, vizaieto de Roberto ell<~uel'te; '10 gUg se mira Gomo el or1-
gea de 105 Pares. EI nuevo Rey se mostr6 digno del trono, y 
para asegurarle Ii su familia, hizo coronal' desde el segund{} 
ano de su l'einado a su hijo Roberto en Orleans.- EI principio 
de su reinado fue turbado por la guerra que suscit6 e1 -llltimo 
vastago de Ia sangre de Carlo Magno, Carlos, Duque de- Lorena, 
quien fue Vlctima de ella. Hugo fija su resid!mcia en Parls, hizo 
deponer al Arzobispo de Rheims, COll vencido de ' felonia , y Ie 

diD su Arzobispado a Gerberto, religioso de un gran mcrito, 
que fue d'espues Papa con el nombre de SilvestfJ: '11. El reina
do de Hugo fue de diez arlos. 

TOM. Ill, 
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P. Z Quieti Jue Slt sucesor? 
R. Roberto, su hijo, a quien el Papa Gregorio V oblige> a 

separarse de la Reina Berta, parienta suya. Se caso despues 

con Con stanza , hija del Conde de Aries y de Provenza, Prin
cesa soberbia que Ie caus6 mu chos pesares. Este Principe reunia 

a las grandes cualidades que tenia, e1 amor a las ciencias, y mu

cha piedad: amaba la poesia, y compuso muchos him nos que 

:lun se cantan hoy en la Iglesia. Murio en Melun despues de 

un reinado de treinta y tres auos, habiendo hecho coronar an
tes en Rheims 11 su hijo Enrique I. 

P. Z No Jue inquietado Enrique al principio de Sll reinado? 
R. Sf: su madre Constanza, siguiendo el proyecto de pre

ferir a Roberto, su hijo segundo, se uni6 a los Condes de Cham
palia y de Flandes. Enrique los bati6 hasta tres veces, y tuvo 

la generosidad de iovestir a Robert 0, su hermano, con el Du
cado de Borgona; 10 que dio principio a la primera casa de 

los Duques de Borgona, que ha durado cerca de. trescientos se
senta auos. Enrique I se habia casado con Ana, Priacesa de 

Rusia, de la que tuvo tres hijos: hizo coronar a1 primogenito 
Felipe a la edad de siete anos, y murio despues de haberle da
do por tutor a Ba1duino, Conde de Flandes. 

P. l SufriO agitaciones el reinado de .Feli pe? 
R. Balduino, lleno de probidad , Ie habia dado una .exce

leote educacion; sin embargo, tuvo muchos altercados con los 

Papas, y fue excomulgado par haber repud iado a su muger 

Berta, de la que habia tenido muchos hijos, y haberse casado 
con Bertrada de Monfort, robada ' a1 Conde de Anjon : a pesar 

de esto fue despues absuelto al cabo de siete anos par Lam
bert, legado del Papa Pascual: en su tiempo fue cuando Guiller

mo, Duque de Normandfa, llamadQ a Inglaterra, se apodero 
del Trono. Tambien empezo entonces la primera Cruzada. Fe

lipe tuvo que triunfar de los Gascones que C{U erian sublevar se,. 
y par reconocimiento a 1a memoria de Balduino, sostuvo mu
cuas guerras en favor de sus descendientes. 

P. ~ Gail Jue el acontecimimto que senalO el principio del 
reinado de Luis el Gordo? 
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R. Luis rr, U~mado el Gordo ~ aaociado a la Corona de su 

padre, babia ya reprimido a]gunas sediciones; pero luego que 
subia al trono, se empeiiti en una guerra contra los Ingleses, 
y contra el Emperador Enrique V, que queria vengarse de una 
excomunion fulminada contra el en un Concilio celebrado en 
Rheims. Luis veng6 tambien el atentado cometido contra Car· 
los el Bueuo, Conde de Flandes ; y, a imitacion de sus padres, 

hizo coronar a Felipe, su bijo mayor, y a la muerte de este a 
Luis el joven. Muri6 despues de un rein a do de treinta anos con 

la reputacion de Prinei pe valeroso, prudente y justo. Se refie

ren estas palabras que parece dijo al morir a su hijo: Awer· 
date, hijo mio, que la Autoridad Real no es mas que un car

go publico de que tienes qr4e dar cuenta exacta despues de tu 
muerte. San Bernardo vivia en su tiempo. 

P. Z Como empezo au reinado Luis VII? 
R. Este Principe anim050, pero acaso indiscreto en su devo

cion, estuvo a pique de perder su trono: su enlace con Leonora, 

hija y heredera del Duque de Aquitania, Ie habia hecho muy 

poderoso: e 1 Conde Thibaud de Champaiia Ie suscito diferencias 

con Ia corte d~ Roma pOl' el Arzobispado de Bourges. Luis, 

p a vengarse, incendia la ciudad de Vitri , y despues, que· 
riendo expiar esta crueldad, se fue a la Tierra Santa con el 
Ernperador Conrado, dejando la Regencia del Reino aI Abad 

Suger. No habiendo sido feliz esta expedieion, repudi6 a su 

regreso a Eleonora, bajo el pretexto de galanteria, con la que 
perdio la Aquitania, que seis semanas despues entrego ella a 
Enrique II Plantageneto, beredero del tropo de Inglaterra; en· 
lace fatal, que asagurando a los Ingleses muchas grandes pro· 
vineias del Reino, fue e1 odgen de las enemistades que lantas 
veces han puesto a 1a Francia en eatado de atraerse su ruina. En 
su tiempo hubo hombres muy celebres, tales son: el Abate Su

gel', S1ln Bernardol, Pedro eI Venerable, Hugo de San Victor, 

Pedro Lombardo y:Abelardo., honor de la Universidad de Paris. 

Murid Luis VII despues de un rein a do de euarenta y dos IHIOS. 

P. ~ No !ue SIt hijo d qllien se did el rlombre de Felipe Au

gusto? 

• 
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R. Sf, a causa de sus grandes acciones: babiendo subido 
a1 trona a los quince anos, empez6 par de,terrar a los judIos, 
cuyas exacciones y usuras vejaban al pueblo, marchandose des

pues can Ricardo I, Rey de lnglaterra (habicndose cruzado 
juntos) a Ia 'l'ierra Santa; pero despues de algunas disensio
nes, Felipe se 3presuro If volver: se apodero de una parte de 
la N orlD3ndia, reuni6 a la Corona e1 Artois, dote de su mu

ger Isabel, como tambien el Anjou, el Maine y la Tureoa; de 

modo que no les quedaba mas a 10i lngleses que 1a Guiena . 

.AproveclHlndose tambien de las disensiones del nuevo Rey de 
lngIatel'ra JL1iln-Sarzs-Tel're (6 sin tierra), con el Papa, sale para 

apoderarse de Ia lnglaterra, y equipa una escuadra de mil y 
setedentas velas, que fue derrotada par las de los Ioglescs y del 
Conde de Flandes. Fellpe se vengo de esta afrenta, y a la ca
beza de cincuenta mil hombres, gan6 Ia batal1a de DOll vincs 

contra el Emperador Othon IV, el Conde de Flandes, y eI Rey 
~e Inglaterra. Los lngIeses fueron aun derrotados en Poi tau par 

Luis, hijo primogenito de Felipe, y desde esta epoca empezaron 

los Reyes a tener cgercitos reglados. Felipe Augusto 1 dcspues 
de un reinado de cuarenta y tres alios, muria en Mantes, lro~ 

rado del clero y del pueblo. 
P. 6 Quiln sucedio d Felipe Augusto? 
R. Su hijo Luis VIlI a la edad de treinta y seis anos. Su 

advenimiento al trono fue sellalado por Ia manumision 61iber
tad de los esclavos, que aun eran muchos. Hizo varias con

quistas contra los Ingleses en e1 Limosin, el Saintonge, e1 Pe
rigord, y e1 pais de Aunis, y se deja comprometer por el Pa

pa en UDa guerra contra los Albigenses, durante la cual muri6, 

no sin 1a sos pecha de haber sido en venen ado. 
P. Z A quien deja Luis VIII la Corona? 

. R. A su hijo, que toma e1 nombre de Luis IX (el Santo) 

bajo Ia Regencia de la Reina BIanca, pues no tenia aun doce 

ailos. Su minoridad no se empleo en otra cos a que en SOlDeter a 
los Barones, y a los otros Duques y Seuores aliados entre sI. EI 
Conde de Tolosa, que sostenia a los Albigenses, hizo paz con 

el Rey. Algunos auos dcspues Luis, que habia caido en fer-
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mo, hizo voto de ir a la Tierra Santa. Marcha con efecto acorn-

panado de sus tres llerrnanos: llega a la embocadura del Nilo; 

toma a Damiata; se dispone al momento a sitiar el Cairo; y 
en e1 combale de Masoura pie.rde. a su berm\lno Roberto, y 
haee prodigios de valor. La hambre, las bataHns, y las enfer

medades debilitaron de tal modo el egereito, que fue hecho 

prisionero con sus hermanos y toda la nobleza. Su rescate fue 
la entrega de la ciudad de Darniata y cuatrocientos mil francos. 

P. l Qae hizo Luis despues? 
R. Pecmaneci6 cer,~a de cinco allos en Palestina: repar6 las 

fortificaciones de algunas' cimlades: rescat6 cerca de mil y dos

cientos prisioneros, y a Ia noticia de ]a muerte de su madre, 

vohi6 prontamente a Francia y se ocup6 en mantener la paz 
y la justicia. Su pie'tlad Ie hizo construir ' muchas Iglesias y 
Hospitales, y 1a Francia bendecia un Reino tan padfico y gIo
riosa, cuando las noficias ttistes que llegar.on de la Palestina 

angustiaron el cora~on sensible de Luis: se arma otra Cruzada, 

y sali6 con sus tres hijos: desembarc6 en Tunez, en vez de ir 

derecno al Egi pto 6 a la Palestina , y sitia a Cartago. EI calor 

del clima y la peste no lardaron en destruir . eJ egercito: Luis 

perdi6 . uno de sus hijos, y pereci6 el mismo a la edad de cin

cuent<l y cinco anos, despues de un reinado de cuarenta y cua

tro, dejando a su hijo Felipe el cuidado de hacel' volver el 

egerrito Ii Francia, dandole buenos consejos e instrucciones que 

no respiraban mas que una tierna piedad y 'el- mas vivo amor 

Ii los pueblos. Fue puesto despues. en el numero de los San

tos por el Papa Bonifacio VIII e1 ana de 1297. 
. P. ~ Que sucedi6 a La mllerte de Luis IX? 

R~ Felipe, su bijo primogenito, l1arnado el Atrevido, tu

va todavia tiempo , con el auxilio de Carlos de Sicilia, su tlO" 

para batir Ii los infieles, y forzarlos a una tregua de die:?) 

anos : se hizo celUsagrar en Rheims, y goberno can mucha sabi
duria. La muerte de so tio Alfonso reuni6 a la Corona el Poi

tau, la Auvernia y una parte del Sainto!lge y del pais de 
Annis. 

P. ~ No .!mbo tambien i/./W expetiicion contra fa E spana? 
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R. S1. EI destrozo y nlortandad de Jos Franceses en las 

V{speras Sicilianas, siendu obra de Pedro, Rey de Aragon, hizB 

atra vesar los Pit'ineos a Felipe: bathS a los. Aragoneses, curo Rey 
quedo en el campo de batalla, y toma a Gerona y Rosas; pe

ro las enfermedades obligaron a las tropas a replegal'se sabre 

Perpinan, donde Felipe murio en 12851 despues de quince 
anos de reinado , y deja dos hijos. 

P. ~ Quidn stlcedi6 d Felipe el Atrevido ? 
R. Su hijo mayor Felipe IV, Uamado e1 Hermoso, de edad 

de diez y siete alIOS, case do ya can Juana, heredera del rei no 

de Navarra, de Ia Champana y de Ia Bria, NQ tarda en decla
rarse la guerra a la Inglaterra can motivo de algunos navlos 
Franceses insultados par esta Potencia. Eduardo fUll condenado 

par la Camara de los Pares, y todo cuatJIto pose{a en Francia 
fue confiscado. EI Conile de Flandes romo parte en esta con

troversia, y Felipe marcho contra el, Ie. hatio, y reuniD Ia 
Flandes a Ia Corona; pero los Flamencos, oprimidos por las ve
jaciones del Gobernador frances, se sublevaron y triunfaron en 

Ia celebre hatalla de Court ray : Felipe los batia de nuevo en 

Mons-en-Puelle, y retuvo las ciudades de Lila, Douay, Orchies 

y Bethune. 

P. & Que es 10 que se debe recordar mas del reillado de Fe
lipe el Hermoso. 

R. Este fue el primer Rey que bizo a los ParJamentos se
dentarios, y que, de concierto can e1 Papa Clemente V, aboli6 

la Orden de los Templarios, caballeros 6 religiosos militare, 
afectos a dedicados al cuidado y asist,eocia de los peregrinos 
que iban a la Tierra Santa. Estos caballeros, habiendo IlBgado . .. . 
a ser muy ricos , excitaron los ce10s, y se les acus6 de crimenes 
cOllsiderables , par 10 que unos fueron quernados con e1 gran 

Maestre Santiago de Molay , qui en cit6 a1 Papi:\ y a1 Rey a1 
tribunal de Dios dentro del aito ,10 que sucedio en el tiempa 
predicho, pues Felipe e1 Hermoso muri6 en Fontainehlau des
pues de un reinado de veinte y cinco anos. Era un Principe 

firme , valiente , violeoto y un poco duro para su pueblo. 

P. ~ A quidn dej6 F,elipe el Hermoso la CO;'ona? 
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R. A su hijo Luis, lIamado el Hutin, ya Rey de Navarra, 

por muerle de la Reina, su madre. A pesar de ser mayor, su tio 
el Conde de Valois se a podero de 1a autoridad , y cometi6 un 
abuso criminal de ella, pues los oficios de la judicatura eran ven
didos, el pueblo se haHaba oprimido y arruinado con los im. 

puestos. Enguerrand de MarillY, 8uperintendenle de Rentas, 
acusado vagamente de concusiones, fue ahorcado en Montfancon. 

P. J Que sucedi6 d la muerte de Luis el Revoltoso? 
R. Hdllandose en cinta 1a Reina, Felipe, hermano del Ray 

fue declarado, por una Asamblea del Parlamento, Regente has
ta que pariese 1a Reina. El ni iio Rey Juan no vivi6 mas que 
ocho dias , y Felipe fue reconocido Rey a pesar de las preten
sione~ de Eudo , Duque de Borgona; pero se decidio unani
memente , segun la ley 8alica, que las hijas no podrian heredar 
Ja Monarquia. Felipe el Largo murio tam bien sin posteriLlad 
masculina. Rania dado un numero considerable de 6rdenes sa
bias, y emprendido establecer en toda 1a Francia la uniformi

dad de costumbres, de pesos, medidas y monedas; y su hondad 

Ie hizo ser Horado de los pueblos como uno de los mejores 
Prlncipes de 1a Monarqula. 

P. l Qulin Ie sucedi6? 
R. Cdrlos VI, su bermano, Hamado el Hermoso, que apro

vecho 1a calma de los primeros alios de su reinado para repri

mir los des6rdenes, ya castigando a los que impedian el curso 
de la justicia, y ya haciendo una requisa severa de los Asentis
tas. Algunas contestaciones serias que hubo con 1a Inglaterra 
se terminaron por un tratado. De tres mugeres que tuvo no 
dejd mas que hijas, y fue e1 ultimo Rey del vastago primoge
nito de esta tercera dinastia de los Capetos. Murio en Vincenas 
Ii la edad de treinta y tres anos, y Ie sucedio Felipe de Valois, 
Sll primo. 

P. l No hubo muchas cOlJtestaciones con motivo de la sucesion 
al Trono? 

R. 81. Eduardo III, Rey de Inglaterra, hijo de Isabel, M· 
%0 pretension a la Corona par su madre, con exclusion de Feli
pe; pero los Estados del Reino, y los Barones reunidos reclifi-
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c~on 1a ley Salica. La primera accion de Felipe le hizo triun
far de los l!'lamencos en Cassel, y vo1vi6 a colocar sobre el Tro
no al Conde de Flandes. 

P. l No tltVO Felipe otras gllerras que sostenel'? 

R. Se puede decir que sus ,guerras contra la Inglaterra no 
han cesado hasta hoy. Tuvieron por primera causa el homenage 
de la Guiena, que Felipe obJig6 a Eduardo a venir a rendir
Ie en persona. Eduardo conservando en su corazon el deseo de 
humillar a Felipe, cae sobre la Picard{a , gana la celebre bata

IIa de Creci, donde se pretende que los Ingleses hicieron uso 

por la primera vez de artilleria : gana tambien cerca de la Ec1u

sa una batalIa naval: fue tomada C<lles a pesar de ]a vigorosa 
defen,a de Juan de Viena. La mise ria 11egb Ii ser general en 

Francia. Se hizo una imposicion sobre la sal; se aumentaron 

todas las contribuciones ; se altero la moneda; en fin la peste, 
que destruia todit 1a tierra, se hizo sentir tam bien de una ma
nera cruel. La Francia no tuvo mas indemnizacion que la ce
sion del De1finado que la hizo Humberto II, ultimo Delfin, y 

1a adqu!sicion del Rosel1ou y de los Condados de Champaua 

y de Bria. 

P. l Quidn fue el sucesor de Felipe? 

R. Su hijo Juan, bajo cuyo gobierno no hicieron mas que 
acrecelltarse las desgracias. El suplicio " muerte arbitraria del 
Condestable Raoul, y la confiscacion de sus bienes, Ie llicieron 
odioso: Carlos el Malo, Rey de Navarra, hizo asesinal' al nuevo 
Condestable. El Rey de Ing1aterra se mezc16 en la contienda, 
y envi6 a su hijo a destruil' el PoHou, e1 Berti, y la Auvernia. 

Juan marcha contra el, y niega la paz 8.1 Principe de Gales, 

cuyas fuerxas Ie parecian muy inferiores. Los lnglcses, batien
dose COUlO desesperados, consiguieron la vi9toria de Poitiers, hi

cieron prisionel'o a1 Rey, y al principio Ie llevaron a ~urdeos, 
donde estu vo eua tro anos. 

P. ~ Gltal fue la consecuencia de esta desastrosa batulla? 

R. El Delfin Curlos, hijo primogenilo del Rey, Principe 
ya formado i]a edad de veinte aoos, obtuvo de los Estados 
generales subsidios y socorros. Tuvo que defenderse de las in-
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trlgas del Rey de Navarra que atenta tambien a su vida. IJos 
Parlsienses amotinados por su Preboste Marcelo, no se tran

quilizan hasta que este es muerto, y reciben coa aclamacio

nes al Delfin que concede una Amnistla general. EI Rey Juan se 
habia unido Ii los Ingleses par un tratado mas funesto que 1a 

p~rdida de la batalla de P-oitiers, cediendoles 1a mitad del Rei
no can cuatro millones- de escudos de oro. La negativa de los 
Est~dos generales :( consentir en ella, hizo volver Ii entrar a 
Eduardo en Francia Ii la cabeza de cien mil homhres; pero una 

desgracia, cerca de Chartres, Ie obligo a firmar el tratado de 

Bretiiii, par el que 1a Inglaterra se quedo con 1a Guiena, el 

Poitou, y el Limosin, y el Rey recobro su Ijbertad. Juan vi
vi6 poco tiempo despues de 8U eautividad. Vuelto a L6ndreg, 
por el resea te de 8U hermano, murio sin haber gozado de Ia fe
licidad que parecian lllerecer su celo, su generosidad, y sobre 
todo su lealtad. EI es quien nos ha dejado esta honorifica ma

xirnll: que si la justicia y la hl4ena fe se desterrasen de toaB 
el resto del mllndo , deberian ooZverse a encontrar en el cora;r.on 
de los Reyes. 

p, lFue Cdrlos mas f eliz que su Padre? . 
R. Va se habia mostrado digno del nombre de sabia, ejer

ciendo la Regencia durante la ca~tividad de su Padre. Apenas 
subia al Trono, obIig6 al Rey de Navarra If renunciar a sus 
pretensiones a1 Ducado de Borgona por las armas de Dugues. 
elin, y a contentarse con el Condado de E\'feux Montpelier, y 
algunas plazas, por indemnizacion. La guerra entre Ia Inglaterra 

y la Pl'ancia vuelve a empezar de nuevo bajo el pretesto de la 

suoesion de Castilla, disputada por Pedro (}l Cruel, y Henri<J ue, 
Conde de Trastamara, a quien sostenia la Francia. Por su par

te los habitanf€1l de la Guiena, '8rruinados por los impuestos 
del Principe de GaleS', pidieron justicia a Carlos V, como 

Sobel'ano. La muerte de Bertrand Duguesclin precedio algunos 

mB&eS a la del sabio Monarca, qUIl desde su juventod tenia el 
veaeno lento que Ie habia heebo dar Carios el Malo. Car

IOi Vera religioso y amaba las ciencias, y en la .Biblioteca 

de Louvre habia reunid o novecientos volumenes. 
rOM. IU. 3 
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P. .! Carlos r deja It/jos? 
R. Dej6 dos hijos y una hija: Carlos VI, que rein6 despues 

de el, y Luis, Duque de Orleans, de quien descendi6 Luis XII: 
Carlos no tenia mas que doce arios, y su reinado fue uno de 
los mas felices que se habian visto hacia mucho _tiempo. Las 
cpntestaciones , con moti vo de 1a Regencia, excitaron entre los 
Principes de la Sangre divisiones, que no se concluyeron has

ta la muerte del Rey. El Duque de Anjou entr6 en ]a Re
gencia, que su avaricia y su mal Gobierno hicieron funesta a1 
Reino. A su marcha a 1a ltaIia, dej6 el man do al Duque de 

Borgoiia, que hizo resolver la guerra de F1andes ., durante 1:1 
cual se vieron amotinados los Parisienses a causa de 1a agrava
cion de los impuestos f saquear las casas, la de Ayuntamien
to y el Arsenal. Fueron presos los gefes principales, y se 
a plac6 Ia sedicion. Las turbulencias que habia en lnglaterra 
por causa de Ricardo II, eran una ocasion favorable para 

caer sobre ella; pero 10 impidi6 la poca salud del Rey y 
la mala inteligencia que habia con sus tios. La mayoridad . del 
Rey no fue suficiente a· consolidar el Gobierno: el Condes
table de Clison, ·colocado a la eabeza del 'Consejo, fue asesi

nado por Pedro de 'Craon, que el Rey quiso reclamar en Bre
tana a mana armada; y a su entrada fue euando tuvo Car

los VI sus primeros accesos de furor que dieron mar-gen a eon
dlucirle a Paris. . 

P. l Quidn gobern6 durante la demencia del Rey? 
R. Los Duques de Borgona y de Berd, con exclusion 

del Duque de Orleans; y de aqul se origin6 'aquella larga 
enemistad entre las dos casas, qU'l caus6 tantos males al Esta

do. EI Duque de Orleans fue asesinado por 6rden del Duque 
de Borgona: el j6ven Duque de Orleans, sostenido por el 
Conde de Armauac, logr6 haeer eonocer al DUCfue de Borgo
fia, y declararIe enemigo del Estado: s.e vi6 entonces en Pa

rls la sedic10n de los Carniceros, que se llamaron Cabochienses, 
del nombre de un cierto Caboche su gefe. 

P. l No se aprovecharon los Ingleses de estos alborotos pa

ra atacar a la Francia? 
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R. Una incursion en la Normandla los hizo duen0s de 

Harfteurs, y veocedores en las llanuras de Azincourt, donde 
perecieron siete Prfncipes de la Sangt:.e, y cerca de ocho mil 
Caballeros Franceses. EI Duque de Borgo11a, introuuddo por 

un traidor en ParIs, haee un estr3go horrible; pero abunuona 

bien pronto al Rey de Inglaterra H enrique V, ra muy po

deroso por la toma de la Ciudad de Roan, y quiere verse 
con el Delfin que habia tornado las l'ienc'Js del Gobierno. 

Su entrevista se veri fico en el puente de Montereau, don de 

fue asesinado el Duq ue de Borgoila: nada pudo conlener Ia 
venganza que an imo al nuevo Duque de Borgofia Felipe el 

Bueno: aeorda una tregua con la Ingla terra, gano a la Rei

na, y eoncibio el proyeeto de aleja r al Del fin del Trono pa
ra coloear en el al R ey de Ingl3terra, haciendole casar con 
la Priocesa. Luego que se verifieo este enlace, Enrique V to

roa el titulo de Regente, y ~e Heredero presuntivo de Ia Co
rona. En cireunstancias tan crltieas el Delfin nada deja a la 
casnalidad; bate en Bauge al Duque de Clarenza , y Henri
que V, a esla noticia, solo vuelve a Inglaterra para morir 

en Vincenas. Carlos VI, murio casi al mismo tiempo despu es 

de un reinado de cuarenta y dos a110s, sin que sus desgracias 
hayan hecho olvitlar sus bellas cual;dades. 

P. l Produjo grandes mudanzas la muerte de Carlos VI? 
R. Sf: el Duque de Bedfort continuo gobcrnando como 

.R egente par el joven Rey de Inglater~a, que no tenia mas 
que nueve meses, y cada dia parecia 'aumentarse su poder. 
Carlos VII, despues de haber perdido al principio dos batallas, 

~e atrajo al Conde de Richemont por el cargo de Condestable.. 
No t3ruaron en verse ob1igfldos los lngleses a abandonar el sitio 
de Orleans, que defendia. el Conde de Dunois, hijo del Du

que de Orleans; y en esta epoca fue cuando se vi ) reanimar 
por la Pucela Juana de Area el espirilu abatii.lo de Carlos VII, 

batir a los Ingleses en Patay, y !levar al Rey a Rtims para 
hacerle alii consagrar. Henrique 171 se hizo consagrar tam
bien en Paris; pero la reconciliacion del Duque de Borgofia 

con el Rey, debilit5 bien pronto el partido de los Ingleses, 

• 
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que quedo arruinado totalmente por Ia muerte del Duque de ' 
Redrort. 

P. l Que fue de la Pucela de Orleans despues de tan bri
llantes acciones ? 

R. Carlos VII no quiso dejarIa el reposo que creia ha
her merecido por Ia consagracion del Rey : y ~si march6 a Com

piene para defenderla contra el Duque de Borgofia , que tu
vo la bajeza, despues de haberIa hecho prisionera en una sali
da, de venderla a los Ingleses, quienes Ia hicieron quemar en ]a 
plaza de Roan en 143 I como hechicera. Sin perderse en eonje
turas sobre esta ilustre beroina, se debe convenir en los ex
traordinarios servicios que hizo a la Francia. 

P. l N{) tuvo Cdrlos VII algunos disgustos d-omesticos? 
R. Sf. La necesidad de restablecer 1a disciplina en el eg6:

cito hizo muchos descontentos, a euya cabeza se puso el Del
fin Luis. Este partido, que se Ilamaba la Prague ria , fue hien 
pronto disipado. Carlos PII estando en Burges, donde se diver
tia mucho, hizo publicar en 1438 la Pragmatica para arreglar 
10 que correspondia a los beneficios y a los dema:> negocios ecle
siasticos. Una tregua de tres anos con la Inglaterra daba tiem

po a Carlos para afirmar S'll poder, y al espirar esta tregua se 

Ie unio tambien el Duque de Bretafia. Los Ingleses perdieron 
todas sus plazas, y Ia batalla de Furmifii fue el termino de sus 
victorias, no quedandDles en Francia mas que Cales. EI Delfin 

volvio entonces a inquietar al Rey, al principio en los Estados 
del Delfinado, y despues, en union con e1 Duque de Borgona, en 

Flandes. Carlos VII, sospechando cada dia mas de todos los que Ie 
rodeaban, temiendo ser envenenado, se abstuvo de co~er por 
espacio de siete dias, 10 que Ie causa la muerte a Ia edad de 
cincuenta y ocho atlos, despues de haber reinado treinta y ocho. 
Este Principe debi6 el nombre de Victorioso al valor de sus 
generales y de Ia PuceIa, 0 Doncella de Orleans, y a los no
hies y elevados sentimientos de Ines Sorel su querida; porque 
Carlos pers onalmente no tenia Jas virtudes que hacen grandes 
a los Reyes, y amaba mucho la molicie. 

P. ~ Sigui6 Luis XI las huel/as de Carlos VII? 
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R. Al contraria; afect6 mudar los oficiales, los magistra

dos y los ministros fntegros colocados por su padre. Anula todo 
10 que cste habia hecho bueno; recarg6 al pueblo de impuestos, 
y se ~range6 el odio de todas las clases del Estado. Forma 50-
bre todo el designio de abatir el poder de los Duques de Borgo
ua y de Bretaiia, unicos gran des vasallos que quedaban. Se in
quiet6 al clero sobre sus privilegios , y por ultimo revoe6 la 

PragUlutica-Sancion. Entonces se vi6 formar la Iiga lIamada del 
Bien publico entre los Duques de Bretaiia, de Borbon y de 
Berri, los Condes de Cha10rois y de Daunois, y otros muchos 
sefiores descontentos: hubo una batalla en Montlhery, y qued6 

indecisa la victoria: despues se hizo Ia paz en Confians, y e1 Rey 

cedi6 a su hermano la Normandla, que no tard6 en volverle a 
quitar, y ech6 a1 Duque de Breta,ila de su Du~ado. 

P. l Como se comport6 Luis XI con el Duqu,e de Borgona? 
R. Carlos cI Temerario, que habia sucedido a su padre Fe

lipe en 1647 empez6 por quejarse de no Laberse cumplido el 
tratado de Conflans. Para llamar la atencion, Luis XI Buscit6 la 

~ublevacion de los Liegeses : Carlos los somete y vuelve a Pe
rona, donde, aprovechandose de una entrevista con Luis Xl, se 

apoderJ de su persona y 10 oblig6 If marchar con el contra los 

Liegeses sublevados de nuevo, obteniendo un tratado muy ven· 

tajoso. Luis XI paga su reconciliacion can su hermano el Du
que de Berti con la cesion de la Glliena. Poco tiempo despues 

c1 nuevo Duque de eate titulo muri6 envenenado: el Duque 

de Borgoib, que Ie habia prometiJo su hija , sospecha de 
Luis X[, Y sitia :l Beil.ubais, que las mugeres defendieroo va
lientemeote, mandadas por Juana Hacheta. Estos tratados fue

ron hechos y quebrantados a Ia muerte del Duque de Borgoiia, 

acaecida en una batalla que Ie di6 el Duque de Lorena. 
P. l Que ejecta produjo fa muerte del Duque de Borgona? 
R. Cambi6 todo el aspecto de los negocios; porque Carlos, 

no dejando mas que una hija, Ia ley sobre los apanages ( • ) 

rellnia a la Corona una parte de sus estados : tambien se some-

(0) Apanage es la renta. tierl'as &c. que los Soberanos dHn a sus her
manos para 51) sllbsisteocia. (Nota del Traductor. ) 
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ti6 la Borgoua a Lui~ Xl, Y el Reino volvio a tomar Ia esten
sion que tenia bajo Felipe Augusto: pero el Rey cometio una 
falta muy grande en no casar Ii su hijo con esta Maria, que 
despues se enfazo con Maximiliano hijo del Elllperador Pederi

co III, cuyo dote se eomponia del Artois, la Flandes, y el 
Franco-Condado. Luis XI bizo !irmar una tregua de cien auos 

a Ja Inglaterra, y se oblige> Ii pagarIa por cada uno cincuenta 

mil escudos. La paz fue interrumpicla un momento por la ambi

cion de Maximiliano, quien perdio el Franco -Condado; pero 

despues 10 pacifico todo eI tratado de Arras. En 6J se concerto 

el matrimonio del Delfin, con la hija del Duque, pero no tu
vo efecto. El auo precedente, se habia aumentado h Francia 
con la Provenza, por el testamento de Carlos de Anjou. Aco
metido Luis XI de un accidente de apopIegfa en el Palacio de 

Plecis-Ies-tours: y devorado por las sospecIJas y por el terror, 
dio excelentes consejos al Delfin, y vituper6 delante de 61 su 

propia conducta en ciertos puntos. En fin, era Luis un Principe 

cruel, travieso, avaro, y que despreciaba los beneficios : se ha 

dicho de el que fue mal hijo, mal padre, amigo perfido, y 
vecino inc6modo: sin embargo se Ie deben buenos estableci

mientos; Ia institucion de Ia Orden de San Miguel, y la ereccion 
de los Parlamentos de Dijon y de Burdeos. 

P. Z A que edad subi6 al trono Cdrlos run 
R. Solo tenia trece anos; y m padre, que Ie babia aIejado 

de todos los negodos, dejo a Ana de Francia, su hija mayor, 

Seilora de Beaujeu , el gobierno de la Persona del Rey, sin 

otro Regente. Los Estados generales confirmaron esta disposi
cion, :l pesar de Ia oposicion del Duque de Orleans. Este, des

contento, se unio al Duque de Bretaila y Maximiliano; pero 

fue batido por el valiente La -Tremoille, y hecho prisionero en 
1a batalla de San-Aubin. Poco tiempo despues, no habiendo 
dejado el Duque de Bretaua hijos varones, se caso Carlos VIII 
con Ana de Bretai'ia, en Iugar de Ia hija de Maximiliano, que, 

no estando mas que desposada, fue entregada a su padre con el 
Artois y el Franco· Condado que tenia por dote. EI Duque de 

Orleans, puesto en libertad, fue mu y util al Rey. 

/ 
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P. l No ie atrajo enemigos este matrimonio? 
R. Sf: e1 Emperador y e1 Rey de Inglaterra se arman; 

pero Carlos impaciente por hacer resucitar sus derechos sobre 
Napoles, cede aJ Rey de Aragon la Cerdena y el Rosellon, y 
pasa a Italia. Seis meses bastan para sus conquistas , y a1 fin se 
haee dar la investidura por Alejandro VI; mas estos sucesos tan 
rapidos despiertan a todos los Principes: Henrique VII, Rey 
de Inglaterra, Maximiliano, los Venecianos y Ludovico Esfor
cia se unen para eeharle de Italia: Carlos Jes gana la hatalla 
de Fornoua; pero, aunque vencedor, Ie cuesta trahajo volver a 
Francia: es reconquistado a1 momento e1 reino de Napoles, y 

mutre CarIos algunos meses despues en Amboya .a 1\ edad de 

veinte y ocbo anos. 
P. l Quien sucedid d Cdrlos P'III? 
R. Luis XII If la edad de treinta y seis anos: era viznieto 

de Carlos V, Y nieto del Duque de Orleans, asesinado por e1 
Duque de Borgofia. Bueno, hicnbecbor y generoso, este Prin

cipe fue elmodelo de los Reyes. Al sabir al trono quit6 a. pue
hlo 1a mitad de los impuestos, y perdono a los que Ie tenian 

descontento: hizo declarar nulo su matrimonio con Juii'na de 
Francia, hija de Luis XI, de la que no tenia hijos , y se caso 
con la viuda de su predecesor, Ana de Bretaila, y despues en 
terceras nupcias COD la hermana de Henrique VIII, Rey de In
glaterra. Luis piensa despues en ejercer los derechos de su 

abueJa Valentina sohre los Estados del Ducado de Milan, que 
entonces poseia Ludovico Esforcia : atrae a su favor a los Ve
necianos y a1 Papa, y en veinte dias se hace duefio del Duca
do de Milan, y verifica en e1 su entrada. 

P. l Conservo Luis mucho tiempo este Ducgdo? 

R. Apenas volvio a Francia Ie perdio: fue preciso que La
Tremoille Ie cOllquistase de nuevo; y lIevo a Esforcia prisio
nero a Francia, donde murio diez anos despues. Luis XII y 
Fernando el CatoJico, obrando de conderto , hacen despues la 
cooquista del reino de Napoles. Federico , su Rey , viene 
a ceder en Francia sus derecnos a Luis, y recibe en in
demnizacion el Con dado de Maina. No tardaron en tener cli-
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ferencias en Italia los FraDceses y Espa,iole~: Luis queria po
ner remedio proUletiendo al joven Carlos (despues Carlos V) 
su hija Ana, dotada de Ia Bretana , de Ia Borgoua &c.; pero 
los Estddos generales, reunidos en Tours, reclamaron contra los 
inconvenientes de tal desmembracion, y Ia Princesa se cas6 con 

el Conde de Angulema (despues Francisco I). 
P. a No tuvo Luis otros motivos de guerra en !talia? 
R. La ambicioD de Julio'n , que aspiraba a extender los 

dominios de Ia Silla Apost6lica , provoc6 la subJe\'acion de 108 

Genoveses contra Ia Francia; pero vieron entrar a Luis en sus 

muros triunfa nte , en viar al suplicio a su Dux, e imponerles 
una multa de trcsdentos mil dueados. La conducta de los Ve
necianos durante esta guerra, inspir6 la liga de Cambray entre 
Julio II, Fernando eI CatdIico, Henrique VIII, los Suizos Y 
los }1"'ranceses. Luis volvio a pasal' a Italia, y gau6 Ii los Ve

necianos una victoria completa en Agnadel: hacen los Venecia

nos su pa z particular con Fernando: Julio II, siempre celoso 

del p*r de los Franceses, forma una nueva Iiga con el Rey 
de Espafia, los Venecil.I.Dos, Henrique VIII y los Suizos: Luis 
se sostiene contra todos los esfuerzos de sus enemigos; pero 

despues de muchas victorias, e1 Duque Gaston de Nemours, au 

liobrino, babiendo sido muerto a la edad de veinte y tres ailos 
atrajo con su muerte la perdida del Milaoesado, y quito la 
afidon a estas guerras infructuosas. Los Genoveses se sub1eva~ 
ron de nuevo; y Maximiliano , los Suizos y Henrique VIII se 
echaron sobre la Francia. Habiendo este ultimo h~jado a la Pi
cardia, siti6 a Teruana y gan6 la batalla de Guinegate. Dijon 
atacada por los Suizos, se salvo por La-Trernoille, Gobernador 

, de Borgoua. Entonces fue cuando Luis XII, viudo de ADa de 

Bretaua , trato con Henrique VIn, y se casd con 8U hermaoa 
Maria: lie iban a recoger los frutos de una paz general, cuan 
do la muerte arrebat6 a Luis XII de sus pueblos, de los que 

mereci6 ser l1amado padre. 
P. l QlIien sucedid d Luis XII? 
R. Este, no habiendo dejado hijos varoncs de sus fres mu~ 

geres, tuvo por sucesor a Francisco, Conde de Angulellla, su 
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yerno, como nieto del Duque Luis de Orleans. Con e5te Pdo· 
eipe empezo 1a rallla de los iiltimos Valois, que no fue feliz. 
Francisco I, querieodo volver a emprender los proyectos de 
Luis sobre el M ilaoesado, se oeu po al principio de la alianza 
con la ' Inglaterra , despues con e1 Archiduque Carlos, y por 
ultimo con lOB Suizos, a quienes aun no pudo hacer se resol· 

viesen a ella. El Canciller Duprat, tfatando de proporcionarle 
dinero, Ie acousejo vender los cargos de la judicatura: egem· 
plo funesto. Francisco I, habiendo pasado los Alpes, pe-netro 
has'ta Milan, do nde bal16 a los Suizos acampados cerca de Ma· 

riiian: alH se h atieron dos dias seguidos : Francisco I y Bayard 

llicieron prodigi os de valor. El Mariscal de Tribulca, que se 
!labia hallado en diez y ocho balallas , decia que esla era una 
lucha de Giga ntes. Los Suizos perdieron quince mil hombres: 
Esforcia cedi6 el IHilanesado, y se retir6 If Francia, donde mu
rio. Los Suizos c on sin tier on , en fin, en un tratado de paz per
petuo, desde cuyo tiempo han sido los fieles aliados de la 
Francia. Leon X, igualmenle reconciliado, vino a una confe· 
rencia, en l.l que fue abolida 1a pragmdtica para substituir el 

Concordato que concedia a1 R'ey la presentacion de los beneficios. 
P. 6 Que suc edi6 a Francisco I despues de tan feliz suceso? 
R. La muerte del Emperador Maximiliano I presentS el 

Trono Imperial a la ambicion de Francisco I y de Carlos de 
Austria. Carlos triunfa de su rival, y Francisco I no Ie per
dono jamas. De aqui nacieron las guerras interminables entri 
las casas de Austria y de Francia. EI primer cuidado de Fran. 
cisco I fue de unirse a Enrique VIII, y tuvieron una entre

vista cerca de Cales; pero Carlos V, pasando a Douvres, gano 
al Cardenal Volsey , --. y 10 descompuso todo_ Se pUiieron en 
campana, y hubo una alternativa de huenos y malos auc-esol. 
E1 Milanesado fue arrebatado a Praocisco por las intrigas de 

Leon X y de Carlos ;v , y 1a Francia tuvo por enemigos a 
un tiempo al nuevo Papa Adriano VI, aI Em Rerador, 1a In. 
glaterra, los Venecianos y los Genoveses, y para colmo de 

desgracia a1 Condcstable de Borbon , Ii quien cierto disgusto 
TOM. 111. 4 
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·bizo pasar a1 partido de Carlos V, donde tuvo e1 mando de 
sus egercitos. 

P. 6 Una liga tan formidable no hizo desistir de su pro
yecto al Rey sabre elillilunesadri? 

R. No, pues \olvi6 a entrar en el, y aun con bastante 

exilo. Los egercitos se batieron por todas partes, en Picardia, 

en FJand(;s, y por eJ Jado de Espafh. Los lmperiales y los 

IngJeses fucron reehazados por La-Tremuille, el DU'lue de 

Guisa y el Duque de Vandoma; pero Bon ivct fue batido en 

Italia, pereciendo el bravo Bayard: sin embargo estos malos 
sucesos no contuvieron a Francisco I; paso Jos montes, y vol

vi6 a entrar en el Milall€sado: dirigido por 10.s consejos de Bo
nivet siti6 a Pavia, a pesar de la repugnacia de los mas anti

guos capitanes. Los confederados tu vieron tiempo de socor rer
la, Y de dar la famosa batalla. de Pavia, donde Francisco r, 
batiendose como un leon, recibi6 lDuchas heridas, y fue he

cho prisionero, y Bonivet se dej6 matar de desesp eracion. 

P. l Que suerte tuvo Francisco I? 
R. Escribi6 a la Duquesa de Aogulema, que habia queda

do de Regenta, estas palabras : Todo se ha perdido menos el 

hOllor. Trasladado a Espana, fue alojado en el Palacio de Ma

drid, donde , habiendo caido enfermo de pena, trato de ceder 
su Corona al Delfin y hacerle consagrar. Acab6 por hacer en 

Madrid un tratado en virlud del cual cedio 1a Borgoiia, la 

Flandes, y el Artois: sin embargo el Emperador, que temia no 
muriese el Rey, consinti6 en darle libertad, recibiendo en cam

bio a sus dos hijos. Francisco I volvi6 a Francia con efecto, 

y como su causa viniese a ser la de todos los Principes que 

temian el acrecentamiento del poder de Carlos V, se formo 

)lna... Jiga entre los Principes de Italia, el Rey de IOJlaterra , y 
Francisco 1. El EmperaUor, indignado, eoda a Lannoy a los 

Estados del Pupa, donde tomo muchas plazas. El Condestable 

'de Borbon, aUD despues de 1a conquista del MiJanesadu, ha

IlJndose falto de dinero, se dirige sobre Roma, y promete a 
sus tl'opas el saqueo de esta ciudad: hizo dar el asalto; pero 
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rue muerto en el : los soIdados aun mas encarnizados, eotran 

despues de dos horas, matan sin piedad Ii cuantos encuentran, 
saliuean las casas, profanan los 'l'emplos, y se entregan Ii los 

mayores excesos. Estos horrores (i cosa in audita !) duraroD dos 

meses. 

P. l Que result 6 de todos estos desgraciados acontecimientos? 

R. La guerra fue mas animada: el n'Iariscal de Lautrec vol. 
vio a tomar la mayor parte del Milanesado, saque6 a Pavia 

en memoria de la prision del Rey, oblig6 Ii los Imperiales a 
concluir un tratado con el Papa, investido en cl Palacio de. 
Sant-Angelo, y desde aIll pas6 a Napoles, don de 'perocio. de la,. 

peste con su cgercito. En fin, en Cambray se conduyo la . paz 
de las Damas, llama da as! a causa de los plenipotenciarios, 

que fueron la Duquesa de Angule01a por Francisco I, Y Mar
garita de Austria, gobernadora de los Paises bajos, por Car
los V. El Rey se oblig6 a dar al Emperadpr un rescate de dog 
millones de oro, Ii ceder la Soberanfa de Flandes y de Artois, 

y a casarse con Leonora, hermana del Emperador, cuyos cui

dados habian dulcificado su cautividad. 

P. l Que hizo Francisco I despues de este tratado? 
R. HalHndose perfectamente libre y en paz, se aprovech6 

de la ocasion para reprimir una infinidad de desardenes: ha
cer buenos estab]ecimientos: corregir los abusos de ]a justi

cia, y mantener la tranquilidad religiosa que amenazaban ya 
los reformadores. Instituyo el Colegio de Francia: protegia las 

letras , que c ultivaba el mismo; [omenla las arIes; hizo paJa

cios: fund6 la imprenta y la bibJioteca Reales: honro a los sa
bios, y mereci6 el titulo de Restaurador de las ciencias . Sin 
embargo habiendo muerto Luis Esforcia, el Rey hizo pedir al 
Emperador 1<1 investidul'a del Milanesado. Su negativa volvi6 a 
encender ]a guerra , y extendiendo Curios sus iJeas hasta . 

la conquista de Fraocia , bizo una irru pcion en Provenza; .pe

ro fue rechazado por todas partes con grancles perJiJas. Los 

Flilmeocos, que babian eotrado en Picardia, tu\'ieron la lllisma 

suerte. La a!ianza concluida entre Francisco I y Soliman Em

perador de los Turcos, hizo a Cados mas prudente: se firmo 

• 
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una tregua por diez aiios; mas la rompieron bien pronto b 
conducta de CarlosV, y cl asesinato de dos Embajadores Fran

ceses por Dugast , gobernacIor del M ilanesado. Cinco cgercitoS' 

franceses se ponen al punta en movimieoto, y Carlos v lIe
ga hasta Soisons, pero nu evas negociaciones restablecieron la 

paz en Crespy. Henrique VITI, no estaoa comprendido en ella, 

y los sucesos se co[1trapesan de una y otra parte: los lngleses 

habiall tornado a Bolonia, cuya devolucion fue estipulada en Itt 
paz de J546. Henrilue VII[ y Francisco I murieron en los 

tres primeros meses del ano siguiente victimas uno y otro de Sll 

gusto a los placeres. . 

P. Z Quien sucedi6 a Francisco I? 
R. Henrique I I, su hijo, que tenia la edad de veinte y 

nueve ailos: Ja moderacion que demostra en muchas. ocasiones t 

hizo concebir de el Jas mayores esperanzas; pero 00 dejo de 

haeer innovaciones que Je perj udicaron. Desterro al Marisca 1 
de Annebant, llama al Condestable de Montmorency contra-

16s ~onseJos de su padre: rom pio la paz can Ia lnglaterra, vol· 

vi6 a tomar a Bolooia, aseguro de insultos sus fronteras , y 
aprovechandose del desconteoto de los Prf[)cipes de Aleman-ia, 

entro en Lorena, donde torn 6- a Metz ,Toul y Verdun. Car

los V fue a sitiar a Metz; pero obligado por el Duque de Gui

sa a levantar el siti{) vergonzosamente, se veng6 en arruinar a 
Teruana en Pica rdia; sin embargo fue d errotado pocO' tiem pO' 

despues en Renti. HenriCJue tenia el noble deseo de batirse cuer

po a cuerpo con Carios V; pero el Emperador procur6 evitarlo 

siem pre. Los imperiales eran mas feliees en Italia : el valiente 

Monluc no pudo sal var a Sena. Tantas derrotas, y tantas victo

rias nada deciJieron. Carlos, disgustado de la grandeza, admi-

1'6 a la Europa abdicando el Cetro para retirarse a un Monas

t erio. 
P. l No slifrio algunct alteracion el sistema politico con la 

abdicacion y reti,.o de Cdrl~s V2 
R. 8f: el Papa Paulo IV, que odiaba Ii la casa de Austria, 

hizo proponer a la Francia la conquista del R'eino de N6 [10-

ks. Henriqne II se deja lJevar de el Ii pesar de los ~abios 
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consejos del Condestahle de Montmorency, del Cardena! Tour

non y de Brisac. Henrique, Duque de Guisa, fue enviado a 
Italia, donde hizo una guerra desgraciada por falta de 108 so
corros prometidos par el Papa. Al mismo tiempo el Duque de 

Saboya ,general de las tropas del Rey de Espana, sitio a Sail 
Quintin, y el Condestab1e que iba a prestar socarras, fue ven
cido y hecho prisionero. Se vieron en la precision de volver a 
llamar al Duque de Guisa, y est~ grande hombre restabieci6 la 

confianza; cay6 al priodpio sohre los Ingleses, les tom :'! :i Ca
les en ocho dias, y los echo enteramente de Francia: tuvO' 
otras ventajas sabre los Espaiioles ', y los oblig6 a hacer 1a paz 
de Cato--Cambresis. La Francia no saC0 todo el partido que po
dia pretender, pues 10- entrege! tad!}, esce pta Metz, Toul y 
Verdun. Se ajustaron tambieo los eulaces contratados de Isabel 

de Francia con Felipe II, y de su hermana Margarita con el 
Duqt1e de Saboya, a quien se vol vieroo una parte de sus Es

tados; y en medio del regocijo de estas fiestas fue cuando Hen
rique II, combatiendo eo uo torneo contra el Coode de Mont

morency, recib-i6 por la visera de- su casco un golpe de lanza 
qee Ie liiri6 eo el ojo derecho. Mu ri6 el I O de J ulio de 1559-
Este Principe, Ileoo de valor, y IHibi~ politico, teoia mucho> 

celo por la Religion, pero se elltregaba muy facilmcnte a sus 
favoritos, y a la Duquesa Diana de. Poi tiers su dama. 

P. ~ Que mudanzas oeasion6 la repeutina muerte de Henri

lJrte Il? 
R. ResuTt6 un des-orden g 7leraI: un a: paz, mal estableci

da; la discordia promo vida por los religionarios; el gobierno· 

diviclido entre las facciones·; Ja eovidia de los vecinos, y err 
fin la juventud de Francisco II, todo cODcurri6 a !.Jacer este' 
Reino l:lno de los mas desgraciados. Desde el reioado· preceden

te el Duque ad Guisa, por sus servicios, se habia hecho mu)

necesario y J1Iuy poderoso. La Reina Madre, Catarina de Me
dicis, que era muy ambiciosa, se habia unido a los Prfncipes. 
de esta casa, al ejando a los Pdncipes de la Sangre- y a los 
Montmorency. El Principe de Conde ('onvoc6 una Asamblea de' 

los principales Pl'iocipes 'i Senores ~ en Ia. que pi.nt:o. con los. 
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mas vivos colores 1a esclavitull a que los querian reducir. EI 
Almirante Coligny convino en 10 mismo , enardeci6 los animos, 
y resolvi6 ponerse II la cabeza de los Calvinistas, cuyo Ulime-
10 era ya muy considerable. El proyecto era degollar a los Gui

sas y hacerse due nos del Rey. Esta conspiracion fue descu

hierta por un confidente de la Renaudie. EI Duque de Guisa 

que inslruy6 de ella al Rey, fue declarado Lugar-teniente-ge
neral del Reino. La Corte se traslad6 a Amboisa, donde los 

conjurados fueron presos y ajusticiados. Los estados generales 
fueron convocados en Orleans: se pidieron las personas del Rey 
de Navarra y e1 Principe de Conde: se apoueraron de elias, y 

ann se form6 proceso a1 Principe de Conde, que fue condenado 

a perder la cabeza; pero la muerte del Rey , que acaeci6 el 5 

de Diciembre de 1560, Ie salv6. 
P. l Quien. sucedi6 d Francisco II? 
R. Su bermano Cdrlos IX, que no tenia mas que diez afios. 

Catalina de lHedicis, su madre, conserv6 la administracion de 
los negocios, y trat6 sieOlpre de destruir las facciones. El Rey 

de Navarra, Antonio, padre de Henrique IV, tuvo el titulo 
de Lugar~teniente-general del Reino; fue 11amado el Condes
table de Montmorency; y puesto en libertad el Principe de 
Conde, se traM de atcaer a los protestantes por confe rencias pu
blicas, conocidas bajo el nombre de Coloquios de Poissy. En
to';1ces fue cuando se formo entre el Condestahle , el Duque de 
Guisa, y el l\'Iariscal San-Andres un triunvirato, cuyo objeto 
era contrarestar el poder de los religionarios. Estos, habiendo in

sultado a Vassy los partidarios del Duque de Guisa, se irrita 

Nn, y uubo un cboque horroroso en el que perecieron muchos, 
cu yo suceso pucde mirarse como Ia primera explosion de la 
gUerra civil. Conde, ponicndose a la Cabeza de los Hugonotes, 
se a poder6 de muchas ciudades , entre las que se cuentan Or

' leans y Roan, cuyo rescate costo la vida a1 Rey de Navarra. 

La b~talJa de DreuK hizo que la perdiese tambien el Mariscal 
de San-Andres y 1a libertau el Cond estable, como igualmente ea 

Principe de Conde en el partido rebelde. No restaba mas que 

Orleans; se decidi6 el sitio, y el DU'lue de Guisa estaba ya se-
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guro de Ia conquisfa , cuando fue muerto por uno lIamado 1'01-
trot. Caballero de Angoumois. 

P. t Qlee result6 de esta mLlerte? 

R. La corte, consternada, se apresura a conduir Ia paz, 

conceniendo a los flugonotes grandes ventajas. El Rey y la 

Reina recorrieron las proviocias para conocer por sf mismos el 

verdadero estado de cosas. Hallaron por todas partes el par tido 

de los flugonotes tan considerable, que por consejo del Duque 

de Alba levantaron tropis. Los Protestantes gritaron contra la 

opresion , y se sublevaron de nuevo. Estaban ya en el momen

to de coger a1 Rey en Monceaux en Eria, pero Ia Reina se 

ret ira a Meaux, desde donde los Suizos los llcvaron a Paris. E1 

Condestable, para prevenir el sitio , dio una bata lIa a los Cal

vinistas en las llanuras de San Dionisio, donde fue berido mor

talmente a Is edad de setenta y cuatro alios. Los dos partidos se 

atribuyeron la, victoria este dia. Sin embargo el Principe de 

Conde se aleja : Renrique , Duque de Anjou , hermano del Rey, 

que prometia las mayores esperanzas, fue hecuo Lugar-teniente

general del Reino; y despues de diferentes hostilidades, se hillO 

la paz de Longjum eau, llamada la pequi:fia paz, porque no 

duro mas que seis meses. 

P. ~ A que se atribuye Sll rompimiento? 

R. Al temor que el PrIncipe de Conde y el Almirante de 

Coligny tuvieron de ser presos: se retiraron a la ROl'hela; pe

ro el Duque de An~ou los ataco cerca de Jarnac, los bnti6, y 

e1 Principe de Conde fUt! Oluerto por Montesqllieu. Entonees 

lIamaron a Juana de AlI.m::t, Reina de N a varr a, que fue a tran

quilizar a los Hllgonotes, y It:s .rlio por Gefe a su hijo Henri

que, de edad so lamente de d iez y seis anos, que fue despucs 

Henrique IV. Los Alema nes lJeg:lfon tambit!n, y para aprove· 

char el ardor qne demostr:Jban, se dio 13talla; pero el Duque 

de Anjou fue toclavia " encedor del Almirante. A pesar de todas 

estas ventajas no pudi eron ser ucstruidos los Hugonotes, y ob

tuvieron una paz 110nrosa con mocha s ciudades, y el enlace 

del j6ven Henrique con Margarit 'l, hermana de Carlos IX. Vol

via el Almirante a Pari., doude fue envuelto en la horrible 
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matanza que 5e bizo de los Hugonotes en la noelle de San Bar. 

tolome 24 de Agosto de 1572. El Principe de Conde y el Rey 
de Navarra volvieron a comprar su vida abjurando. Sin embar· 

go los Hugonotes quedaron todavia temiblcs: se negaron a en
fregar sus plazas de segu ridad, y la Rochela lIego a ser el ha

luarte de esta nueva guerra. El Duque de Anjou, a pesar de 

ser tan diestro, no pudo conseguir su fin, y se apresuro a con

cluir la paz en el momento que supo su eleccion al trono de 
Po Ionia. 

P. l Fue salida esta paz? 
R. Los Hugonot es no tardaron en sublevarse de nuevo; y 

a mas de esto se forma un partido, Hamado de los Pol/tieos, 
cuyo pretexto era sostener e1 Estado. E1 Duque de A1enzon, 
hermauo del Rey, y los Montmorency eran los Gefes de el, . 

agregandose adem as los protestantes. Entretanto 111. salud del 
Rey se alteraba de dia en dia, y al fin murio' el 30 de M:Iya 

de 1574, a los vein te y cuatro anos, dejando la Corona a Hen

rique su bermano. Cdrlos IX tenia talento, valor, y amor a Ia 
gloria; pero era co Jerico y re1ajado. Se Ie debe no obstante el 
haberse aprovec bado de las luces de los grandes jurisconsult~s 

que existiao en su tiempo para reformar la legislacion francesa, 

y acelerar el e'stab Iecimiento de mejores leyes; y el gran nu
meeo de buenos decretos que dio han hecho por su sabidurla 
olvidar la debilidad de su Gohierno; pero nada pudo clisimu
hr ni hacer olvid ar los ·horrores que se cometieron hajo su rei
nado y por sus ordenes. 

P. l Que hizo Henrique cuando supo la muerte de su herma

no Carlos IX? 
R. Dejo seeretamente la Polonia, y volvi6 a Francia ., de 

cuyo Reino habia sido declarada Regenta Catalina. Perdono al 
Duque de Alenzon, su hermano, y aI Rey de Navarra; pero 
se determino Ii haeer la guerra :l los Hugonotes, que ten ian a 
la cabeza al Principe de Conde y al Mariscal de Anville. El 
Duque de Alenzon y el Rey de Navarra se unieron almomen

to a ellos; y Clltonces fue cuando Hinrique III, tan recomCll
dahle hasta aquella epoca por su valor, se hizo debil, ligero~ 
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enemigo de los negocios-y despreciablc a los dos particlos. For-
mo, digamosl0 aSI, conspiraciones contra 51 mismo, sin casH
g~ r a los autores de ellas. Catalina, temieodo siempre la union 
de l Duque de Alenzon y del Rey de Navarra, creyq indispen
sable tratar con elIas, y el edicto del mes de Mayo de 1577 
permitio a los protestantes el Iibre egercicio de su Religion. 

P . Z Que efectos produjo la puhlicacion de este edicto? 
R. Los Cat6licos, que por el se creyeron sacrifkados, for

lllaron diferentes partidos en las provincias del Reino bajo el 
nombre de Santa Liga, y el Duque de Guisa, el Acuchillado, 
era el alma de ella. EI ascendiente de loa ministros de la Reli
gion debia emplearse en sublevar los pueblos para hacer des

cansar toda la Autoridad del Rey eo las manos del D!lq~le de 
Guisa y que pereciesen los Gefes de los pr@testantes. U 0.1 co

pia de este proyecto caya en man05 del Rey, quien creyo no 
poder desbaratar mejor 1a Liga que declarandose Gefe de ella: ' 
despues se convocaron en Blois los Estados generales, y a muy 

poco tiempo Henrique III, para atraerse a los principales Seno

res, instituyo la orden de Sancti -Spiritus; pero el R ry de Na
varra, bajo . el pretexto de que no se cumplia 10 prometido a 
los Hugonotes, vol vio a tomar las armas para no dejarlas has
ta el in stante en que toda la Francia Ie reconociese par Rey. 
En efecto, se halM bien pronto heredero presuntivo de la Co

rona por 1a muerte del Duque de Anjou, que no habiendo 
podido fijar la connanza de los Flamencos, aunque llamado par 
ellos a iU defensa contra el Rey de Espaiia, vol via para morir 
en Cuateautierri. 

P. ~ Cudl fue entonaes el resultado de la Liga? 
R. Apoyada por el Papa y el Rey de Espana, fueron de

clarados Gefes de ella el Duque de Guisa y Catalina. Esta Rei

na imperiosa, que habia tenido la Autor.idad bajo los dos pre

cedentes reinados, queria Iconservar todavia una parte de ella 
declarandose por 1a Casa de Lorena. Se hizo en tender al 
Carder.al de Borbon que la hereg[a de sus sobrinos podia de
jarle la eS'peranzil del trono, y el Cardenal publico un ma

nifiesto que fue la selial de guerra. Los cCialigados tomaron 
roM.rn. 5 
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muchas ciutlades: Gu i.a sorpreodj() a Verdun, sin que 1a in
dolencia de Henrique III se alterase pOl' estos actos de rebe

lion: deja tam bien a la Reina el cuidado de prepararIe en 
Nemours una entrevista con el Duque de Guisa, humillando 
de este modo infinitamente la Autoridad Real. Sixto V, que

riendo mezcJarse tam bien en este asuato, exeomulg:> al Rey 

.de Navarra y a los otros Prineipes; pero este ultimo Ie opu

so un manifiesto que se fij6 hasta en las pnertas del Vaticano. 
P. J Que result6 de este tratado de Nemours? 

R. MGehas animosidades de una y otra parte. Los Prlncipes 
protestantes reclamarQn contra el como abusivo , y conti lJ UarOn 

la guerra, que se nombra de los tres Henriques, a causa de 
Hemique III, Henri'lue Rey de N aVarl'3 , y Henriq oe Duque 

de Guisa. Entonees fue. cuando algunos caras de Pads, a50-
ciando las personas de mas eredito, formaron la faccion lIa

mada de 108 Diez y seis. Se obligo al Rey a dar un edicto 

que forzase a abjurar a todos los Cllvinistas, bajo pena de 

connscacion de bienes, y de aqui procedieron una multitud 

de desordenes que pedian venganza. El Rey de Navarra por 

su pal'te usaba de represalias en los paises de que era due

fio , y se apoderaba de muchas plazas en el Poitou. Derrota 
en las Ilanuras de Coustra al j6ven y valiente Duque de Jo
yeuse, que pereci6 can tres mil hombres. Paris es un volcan: 

las · nuevas victorias del Duque de Guisa aumentan la insolencja 
de los coaligados: estos Ie Haman a Paris, a pesar de la pro

hi bidon del Rey, que no tuvo fuerzas para haeerle arrestar. EI 
Duque lIeoa la ciudau de fropas , se atrincberan las canes, se 

desarmao las tropas del Rey, y este mi3mo se ve ohligado a 
retirarse a Chartres. Catalina permanece en Paris para nego

ciar: Guisa, pan conservar Ia autoridad, da If Bussi-Leclerc, 
el mas furioso de los diez y seis, el ' gobierno de la Bas
tilla. El Rey va a concluir a Roan un tra tado de reunion, 

que es vcrgiienza del trono. En fin, vif~ndose engafiado por 
todas partes, hace reunir los Estados en Blois can el · desig
nio secreta de deshacerse del Duque a cualquiera precio que 
fuese. 
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P. Z Cucil lue el result ado de la Asamblea de los Estados 

de Blois? 

R. Henrique III, no creyendo poder satir de este emba
razo sino por un golpe de autoridad, atrae al Duque bajo cual

quier pretexto; y Ie baee dar de puilaladas en su propio cuar
to, asf como a su hermano e1 Cardenal: e1 CardenaI de Bor

bon es eneerrado, y presos los Gefes principales de Ia Liga. A 
esta noticia se subleva Paris: loa diez y seis ponen Ii su c.abeza 

al Duque de Aumale, y lodos los pulpitos animan al pueblo 
contra el Sdb erano. Si Henrique III hubiese acudido, pronto 

hubiera podido disipar las facciones; pero dej6 tiempo al Duque 

de Mayena de presentarse, y hacerse declarar Lugar-Teniente 

General del Reino. La Sorbona absolvi6 Ii los vasallos del ju

ramenta de fidelidad; y, en fin, hubo -un trastorno general. El 
Parlamento, baciendose sospechoso de ser fiel al Rey, fue con

ducido a la Bastilla. 

P. l Que ' hizo Henrique III ell tan sensibles cirClmstancias? 
R. Se apresur6 a Hamar cerca de su Persona al Rey de ' 

~varra_ en Tours, y Ia reunion fue sincera: con los soconos 

que ~st~ llev6, y di ez mil 811izos que fueron a unirse a ellos, 

march-aron los dos Reyes sobre ~aris clonde mandaba Mayena. 

Se dirigieron sobre las alturas de San -Cloud, y empezaron el 
sitio, cuyo exito era cierto; mas la liga forma el proyecto de 

asesinar al Rcy, y un jacobino se encarg6 de la em presa. Es
te golpe fue darlo el I? de Agosto de 1589, Y Henrique III 
wuri:'> en los brazos de Henl'iqile IV, declarandole su sucesor, 

y badendole reconocer a toda su Corte. As! acab6 la rama de 

los Valois. 

P. l Que derechos tenia Henrique, Rey de Navarra, d la 

Corona? 
R. Descendia de RQberto de Francia, Conde de Clermont, 

quinto y tlltimo hijo de San Luis; era hijo de Antonio -de Bor

hon, Duque de Vandomu, y de Juana de Albret, heredera de 
Navarra. Tenia treinta y seis ai'ios, cuando fue reconoddo Rey 

por 1a mayor parte de los senores cat6Jicos y Hugonotcs que 

habian permanecido fieles a Henrique Ill. Impidi t!ndole despues 
• 
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la defeccion de otros muchos (que fueron a unirse al Duque de 
MayeDa) el continuar el sitio de Paris, se retira :i la Norman

dia para estar mas a la mano de recibir los socorros de Isabel. 
El 'Duque de MayeDa por su parte hizo proclamar Rey al 

v.iejo Cardenal de Rorbon, que e-staba prisionero en Poitou; y 

fue a ser batido en Arques, cerca de Dieppe. Henrique, habien

do recibido el refuerzo de cuatro mil Ingleses, avanz6 hasta 

ParIs donde .forz6 algunos arrabales: despues se retire> bacia 

Dreux, ·donde batia segunda vez a Mayena. Por espacio de 
cuatro auos hubo una alternativa continua de victorias y de 

re.veses. Los senores fielmente adictos a Henrique, ]e estre

charon a abjurar sus errores, y Ie aseguraron que al momen

tv que hubiese vuelto a entrar en el seno de la Iglesia ', )e 
reconocerian todos los Franceses. Esta abjuracion, pues., se ve

rific6 en San Dionisio el 25 de Julio de '593. 
P. ~ La mudanza de religion produjo en favor del Rey los 

buen.os efectos que se esperaban'? 

R. La mayor parte de los senores volvieron it entrar en la 

obediencia ; Pads Ie abri6 sus puertas el 22 de Marzo de J 594 , 
y ,fue consagrado en ChaFtres : apenas se afirmo sobre el Trono 

atentaron contra su vida dos malvados; el uno de ellos habia 

sido educado en los Jesuitas, que fueron desterr~dos del Rei

no, pero vueItos a llamar algunos a1103 despues. Henrique per

seguia siempre los restos de la Liga que subsistia aun en Borgo

iia, Ii donde el Duque de Mayena se habia retirado. Eo fin, 

nl) dejando a este ya apoyo alguno la derrota de Jos Espanoles, 

hlzo la paz, asi como el Duque de Mercreur , que · volvio al 

Rey Ia Bretana; y en Nantes fue donde Henrique IV publi

co el edicto tan celebre y tan favorable a los Protest antes. Hen

rique trat6 de haeer disolver el matrimonio, at .que pretendia 

haber sido forzado, con Margarita de Valois, hija de Henri

que II, Y se caso algunos meses despues con Maria de Medicis, 

hija del Gran Duque de Toscana, de la que tuvo .un hijo al 

ano siguiente. 
P. ~ No se altero Za tranquilidad poco tiempo despues ? 
R. Sf: Biron conspir6 conlra el Estado: habia urmado un 
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tratado' secreta con la Espana para entregarla ciertas prov~n ci~s, 
debiendo darsele Ii cl la Borgofia, de la que era gobernador, en 
toda Soberaofa. Henrique solo exigia una sfncera confesion del 
crImen para conceder el perdon a Sll antiguo amigo; pero Biro::!' 

DO quiso hacerla y murio en el patfbul0. Henrique perdono a 
otros muohos, y se restableci6 1a paz. Sin embargo, Henrique, 

indignado de las turbulencias que suscitaha 1a Espana, se pre

paraba a humillarla. Ya habia puesto de su parte a· la logla· 
terra, a Ia Dinamarca, Veoecia, y a los protestantes de Are~ 
mania: cien mil hombres estan prantos a marchar bajo sus 
6rdenes, y cuarenta millones de ahorros son destinados a esta 

guerra, euando Henrique es asesinado enmedio de Paris en 

los brazos de sus amigos. Prfncipe verdaderamente grande1 

cuyo nombre no puede pronunciarse sin elogios; Gran Rey, 
militar valiente, que unia a una extrema franqueza la -mas 

fina poJltiea, y un fondo de humanidad inagotable. 
P. l Que sensaci(;n hizo la muerte del Rey? 

R. EI Reino se lIeno de consternacion , y cada uno Uora Ii 
su padre 6 su amigo. Se acordaban de las desgracias de la anar
quia que se habia experimentado ; y mas volvicndose a caer en 
una Regeneia, por no tener Luis Xln mas que nueve ailos .. Ma
rla de Medicis fue declarada Regenta par el Parlamento, y se 
apresur6 a haeer un tratado s6lido con ]a Espana., cimentandole 

sobre 1a doble union de Isabel, su hija, con Felipe 11[, y de la 

Infanta con Luis XIII. Abandon6 a los Holandeses if sus pro
pias fuerzas, y ballando .en Sully, e1 amigo de Henrique, un 
censor muy incomodo , Ie quit6 todos los cargos que tenia 1 1e 
alej6 de la Co.rte y 10 recmplaz6 por extraogeros. 

P. l Quienes fueron esos extrangeros? 
R. EI Marques de Concini y su muger Galigay, que la 

Reina habia llevado de ItaIfa y a quien colmaba de favores. 
Su enorme credito irrito if todos Jos cortesanos : 10$ PdBcipes 
abandonaron 1a Corte y formaron un partido contra 1a Regen

ta, que logro al fin desarmar10s. A Ja ma yoridad del Rey fue
l'~n convocados los Estados generales, y en ellos distingui:l 1a 
Reina al Obispo de Luzo.n. Richelieu, c~yo talento Ia sirvi6 
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para dirigir a: lo! Prtncipes, y Ie nombro' se(:r(~tario de Estadot 

Sin embargo Alberto de Luines se aprovecha de su juventud para. 
tomar eI mayor credito con el Rey; Ie hace conocer la escIavitu:l 

en que Ie tiene su madre, y la insolencia de Concini, Mariscal 
de Ancre: Luis da orden de prender al Mariscal: este se resiste 

. y es muerto sobre el puente del Louvre. La Reina Madre ha
biendo caido en desgracia tambien, se refira a Blois, y despues, 
ayudada por el Duque de Epernon, va a Angulema, donde se 
forma un partido considerable. Richelieu pen so caer asim ismo 
que esta Princesa. Desterrado de su Diocesis, y despues al Con
dado de Avinon ~ continua su correspondencia con ella. Luines, 
temieqdo las consecuencias que producirian estas turbulen cias' 

trata de haeer mer ito con Ia Reina madre de Ia reconciliacion 

con .su hijo y emplea el influjo de Richelieu conociendo su ta_ 
lento. Se hizo la reconciliacion, y la madre y eI ltijo se abrazan 
en el puente de Ceo Richelieu es CardenaI y Ministro; mas al 
cabo de algun tiempo hay otra nueva desavenencia que compo
ner entre Luis XIII y su mapre. 

P. J EstllVO mucho tiempo tranquila fa Francia? 
R. Al ana siguiente Luines, insaeiable de riquezas , bajo el 

especioso pretesto de darIas a 1a Iglesia, reclama los bienes ecle
siasticos usurpados antiguamcnte en Bearne par l.os protest:lntf's. 
Estos se presentan armados, y Rohan y Soubisa se ponen a su 
cabeza. El Rey pasa aI instante a Ia Guiena, y despues de I as 
alternativas de triunfos y de. reveses, reduce :l los protestJntes 
a reconocer su autoridad. Las mudanzas que hubo en d Minis
tedo facilitaron al Cardenal el destino de primer. Ministro que 

MUla de Medicis Ie preparaba hacia mueho tiempo. Al mo

mento Richelieu quita con el mayor esplritu y entcrcza el ~elo 
que ocultaba al Rey la mayor parte de las desgracias tiel Esta
do: Ie mnestra un pueblo afiigido y arroinado , una Dobleza 
scdicioSl, y hereges audaces y bulliciosos: Ie hace ver los me

dios infalibies de remediar tantos males: Luis admira la profun
didad de las miras del nuevo Ministro, y cree ver en el eI hom

hre destinado a rcparar las .desgracias del Trono. 

l-. ~ Cudles fueron las primeras operacio/le~ de Richelicu? 
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R. Despues de haber alejado del Consejo a Aligre, La

Rochefoucault y a la Vi-euville, renueva el tratado con los Ro

landt!ses; anima los descontentos de Catalufia; hace pasar 50-

corros a los Grisones, y vuel ve sus ojos a los Ca1vinistas : es

tos tenian tropas, marina y plazas de seguridad' : la Roche

la era incoaquistablc, y su paerto facilitaba sus relaciones con 

1a Inglaterra : para romperlas oegocia Richelieu e1 matri/Donio 

de Carlos I con Renriqueta de .hancia; y dirigiendo desplles 
¢1 mismo el si tio de la Rocheh, la toma al cabo de quince 

meses. Uua autoridad sin limites despert6 los celos y el oelio 

en los Grandes contra Richelieu, hasta el punto de conspirar 

para ase,inarle; mas el se a provecha de est a ocasion para obte

ner una compania de guardias para la seguridad de su persona. 

Bien pronto es forzaJo el Paso-de-Suze, y termioada la guer
ra de los RugolloteB. Luis a su regreso es asaltado repentina

mente de una enfermedad que parece mortal: se detiene en 
Leon con las dos Reinas, cuyos esfuerzos se dirigen a perder 

al CartienaJ.. Gastou era de los del proyecto; pero el restableci

ruiento de la salud del Rey 10 disip6 todo, sin quedar mas que 

los efectos de la venganza del Cardena!' La Reina MadLt: se Y(~ 

obligada a salir del Reino: Gaston I1uye Ii la Lorena, los .Mari

Hac son despojados y degradados, y mueren sobre el patibulo, 

asi como Montmorenci hecbo prisiooero en Castelnaudari. 

P. l Estas turhulencias intestinas no dieron d los enemigos 
los medias de veneer? 

R. Enmedio de estas conjuraciones y de estos uracanes po

liticos, RicheJieu, habiendo lJegado Ii ser superior a sus eoe

migos, nada olvida ni deseuida; oell pado de los medios de aba

tir Ii la Casa de Austria, negocia con los PrIncipes uel Norte, 

y sumiuistra fondos a Gustavo-Adolfo para humillar a la COf

te de Viena. Seis egercitos se presentao Ii un tiempo en las froll

teras; las escuadras que pasean touos los mares, destru yen las 
costas de Espaila ; todo es reveses para el Austria y sus alia. 

dos, y victorias para la Francia. En fin, la Reina da sucesi

vamente a la Francia dos Prfneipes, despues de una esterilidad 
de veinte auos. 
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l No llallo ya Richelieu mas contrariedad' en su 1Ilfinis-
teria? 

I R. Este inmenso poder que Ie hacia arhitro de to do , of en
diu a muchos, y sus miSlllOS amigos conspir.aban contra 61. 

Cinq-Mars, joven a quien el mismo RicheJieu habia illtrodll

cido en la Corte, se 0lvid6 de sus beneficios y iC puso de in

teligencia con los descontentos. Monsieur, el hermano del Rey, 
que sabia toda-s las conjura(;iones, supo tambien de esta , y aSI 
Cinq-Mars es decapitado en Leon, Gaston desterrado, y Maria 
de Medicis, ohligada de nuevo a dejar la Francia, muere en 
Colonia miserable. Rtchelieu sobrevi,:i:'i poco a esfa nueva vic

toria, pues una enft:rmedad de Ianguidez termino a los cincuen

ta y ocho auos su gIorioso Ministerio. Se Ie han acriminado 
mllchas acciones atroces y algunos vicios; pero el Estado Ie ha 
debido sa grandeza y su tranq~ilidad, y las letras y las artes 

sus primeros bellos dias. Luis sigui6 siempre las huenas ideas 

de su Ministro, y_, tan sabio como religioso, tu,'o la fuerza 
nccesaria para sostenerle contra todas las cabalas, y aun para 
sacrificar sus gustos person ales a la fdicidad del Estado. 

P. l Quit!n sucedi6 d Luis XliI? 
R. Su hijo Luis, de edad de cinco auos, que tomo el nom

bre de Luis XlV. No hay en la historia ejemplo de un reinado 
tan hril1ante, ya por los grandei acontecimientos que hubo, 
6 ya por la reunion de un numero tan grande de hombres ce
lebres en todas las artes. Ana de Austria, su lDadre, habia si

do declarada Regenta, y Mazarin introducido ya en la Corte 
par Richelieu, estaba a1 1ado del Principe en cali<.1ad de Go

beroador. Todos los ministros fueron conservados en sus des
tinos y llamados los Prfncipes y los desterrados. La Espana 
habia creido poder aprovecharse de la muerte del Rey y de 1a 

de su Ministro para caer de improviso sobre Jas fronteras de 
Champaua: pero Conde bati6 sus egerci~os en Rocroi, y des
truy6 en un dia las veteranas filas Walonas que hacian toda 
la fuerza de ellos. En Alemania se toma Friburgo, el general 

Merci es mue~to en Nortlingue, es abatido el orgullo del Impe
rio en Lens, concluyendose a1 fin la paz cn Munster. 
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P. J No fue en este tiempo La guerra de fa Francia, decid· 

me cudl fue la causa? 
R. El poder absoluto que el Cardenal l\Iazarino tenia 80bre 

el espfritu de la Reina, Ie grangeo el odio general. EI Parla· 
mento, exeitado por el esp{ritu buliieioso del Cardenal de Retz, 
quiso hacer freote a la Corte, y algunos miembros del Parl:l( 

mento fueron presos, y muchos seiiores tomaron partido. El 

Parlamento tuvo sus generales, Paris fue sitiado, y 'rurena 1 

Conde se batieron. En fln, poa apariencia de pacificacioll con· 
dujo a los Prillei pes al Palacio Real; pero fueron pres os yen· 
viados a Havre. Esta guerra in test ina duro cerea de siete llno~ 
Conde, que hab ia salido del Reino, entregandose a los Espa. 

Doles, mandaba sus egercitos, y hacia todo el mal que podia. 

Mazarino, par a contentar los partidos, se habia visto precisado a. 
salir muehas veces del Reino: Luis XIV entre tanto avanzaha 
en su edad, aproximandose a la mayorIa. La Espana que habia 

padeeido muctlO en esta guerra, fue feliz en hacer Ia paz, r 
cimentar una alianza COll el Mon:uca francci. Fue pues conclui
da la paz, Hamada de los Pirineos, que engrandecia mucho la 

Francia poria parte de los Paises-Bajos. 

R. ~ En que momento tomo Luis XIV las riendas del g". 
bierno? 

R. A 111 muerte de Mazarino en 1661. Habia poca apariell
cill de que un PrIncipe tan j6ven, rodeado dlJO placeres, pudiesc 
encargarse de los negocios: sin embargo, fijando a cada Minis· 

tro los lImites de su poder , trabajaba regularmente con ellosj 

se hacia dar cue ota de todo, se aplicaba a conocer el Ulp.rito de 

los hombres y If. hacer uso de el oportunamente : pooia orden 

en las reotas , restablecia la disciplina de las tropas , y p~tegia 
las artes; en fin, creo una marina, e hizo respetar su pabeUoll 
en todos los mare s. 

P. ~ Quienes fueron los grandes homhres que vivierolJ en SlI 

tiempo 7 
R. La Iglesia nombra a Bossuet, Arnauld, Fenelon, Huet, 

Godcau, Pavillo-n, Flechier, Bourdaloue ,. Masillon : el arte mi~ 

lita.~ a Coude, Tureoa, V flllqoma I Villars, Catinat. El Minis. 
TOM. Ill. 6 
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lerio y las Rentas a Colbert, Louvois, Believre, y Le-Telier: 
las letrus a CorneilIe, Racine, Moliere, Regnard , Boileau: Ia 

pintura a Poussino, Lebrun, Lesueur, Mignard : Ia escultura a 
Girardon, Coyzevox , Coustou: el gtJ\'ado a los Audrans, Dre

vet, Etielinck; y Ia arquitectura a Mansart, Perrault y Blon
de). 

P. J Que monllmentos elevd Luis XI? d la gloria de las 
artes y al bien del Estado? 

R. Primeramente establecio la.academia de las inscripciones 
y bellas Jetras, y la de las ciencias : la fabri acion de cristales; 
las de las tapieerias de los Gobelinos ; las de la Javoneria; se 
trabaj6. mucho en Louvre, haci~ndose la bella fachada 0 CoJum
nata de el: tambien se principia a construir el Real sitio de 
Versalles: se hizo el Observatorio , el canal de Languedoc , el 
cuartel ue Invalidos, la casa de Saut-Cir para 1a educacion de 

las Senoritas; escuelas de navegacion; y en fin, el estableci

mien to de. mue,las colonias, y hospitales en el Reino, atestiguan 
Ia JUunificencia y Ia bondad de sus miras. 

. P. .I, Este reillado no Jue cilebre tambien por las reformas ? 
R. Colbert, despues de haber restableeido el come reio, y 

puesto un orden COlstante en las rentas, inelinS a Luis a poner 

sus miras en la reforma del derecho, la polieia y Ia ' marina: de 
aqui proeedieron los bellos decretos que se han tornado pal ba

se de la jurispruden,'ia en caii toda la Europa: de aquIla or

ganizacion del Estado militar, que fue clasificado par regimien

t08, di,tinguidos par uniformes, y diseiplinado5 por una gerar
quia que asegura la gloria de los cuerpos: de aquf en fia Ia 

erecdon de un cuerpo de ingenieros , el estableeim iento de ca

llas dE! manta para la caballeda, la seguridad en fin de )a Fran
cia estableeida por mas de ciento cincuenta plazas fortificadas, 

y por eierto numero de arsenales. 

P. ~ No hizo muchas conquistas Luis XIV? 
R. Desgraciadamente su ambicion Ie arrastr6 a guerras ('on

siJetables que no han engrandecido mucho ]a Francia. Como 

era un vecino temibJe, se ligaron contra el varias potencias 1 y 
t1av-o que combatir alguna yeZ con toda Ia Europa reunida. Con-
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quisto en diversas ocasiones 1a F1andes, 1~ Holanda, y el Fran
eo.Condado , llevo la desolacion al Palatinado, y a la West-

' phalia: hizo diez paces diferentes , que anunciaron otras tantas 
nuevas guerras. Pero no necesitamos alabarIe, pues que eJ mis
roo en el ultimo termino de su vida ha recollocido sus errores 
en esta parte, y que por el desorden de las rentas habia prepa
lado tantos males a sus sucesores y a la Francia. En 10 que es 

preciso alabarle es en su sabidur!a para gobernar, en su pro
funda polltica , en su gusto por las artes , en su magnificencia, 

en su grandeza de alma, en el orden que puso en la justicia, en 

su polftica , en su afabilidad , y en fin , en la piedad de que 
dio ejemplo al fin de su vida. i Feliz si hubiese hecho callar a 
los partidos que se destrozaban bajo el pretexto de 1a Religion, 
y tratado mas bie n de convertir a los hereges , que de echar
los del Reino! 

P. c! Quien sucedi6 d Luis XIV? 
R. Su vizni eto Luis XV , que no tenia mas que cinco alios. 

Esta era la terc e ra minoridad desde Henrique IV, Y fue tran

quila. EI Duque de Orleans, como primer Princip~ de 1a san
gre, fue declarado Regente por el Parlamento , como Camara 
de Pares. El primer uso que hizo de su autoridad, fue para bus
car remedios a fin de mejorar las rentas y extinguir la deuda pu
blica. Establecio Eiete diferente:l consejos para el arreglQ de to· 

dos los negoci08. Parecia no haber mas que dicha y 'ventura que 

gozar con los be neficios de su feliz gobierno , cuando se suscit6 

la guerra con la Espana por su Ministl'o Albrroni , que queria 
contrarestar el poder del Regente; pero fue hien pronto termi
nada por e1 destierro del Ministro. 

P. c! Que hu bo de notable durante la Regencia? 
R. EI sistema de Law. Juan Law era un Escoces que pro

puso un pa pel m oneda para pagar las dcudas del Estado que as
cendian a mas de dos rnillares de euentos, cOllcediendo privile
gios a una compania de comercio en el Misisipi, y en las in

dias Orientales, y anunciando que los beneficios que resuIrasen 

pagarian la deuda narional. La codicia produjo en poco tiempo 
un prestigio Ulli versal: todQ el mundo se presentaba a porfia a 

• 
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cambiar su dinero por papel : las aq:iones , que a1 principio eran 
de mil escudos, subieron prodigiosamente : se reintegro a los 
acreedores del Estado con estos billt:h S; pero despues se hizo un 
nUlDero tan grande de ellos, que desa pareci ':' el dinero, y no 

qued6 mas que el pape!. Law se vio obligado a desaparecer tam
hien, y se establecio un Visto bueno para obligar a los propieta
rios de los billetes a declarar de °dande los tenian, y el precro a 
que los habian adquirido, para reducirlos; pero quedaron mas 

de mil y setecientos milJones que no pudieron ser entregados 1 y 
quedaron arruinadas y sin reeursos una muititud de fami/ias, 
mientras otras conser varon iameosas rortuoas. 

P. ~ Quien file encargado de los negocios del E stado a la 
mayoria de Luis XV? 

R. El Duque de Orleans entreg6 las riendas del gobierno, 
y Luis XVencargo la direccion de Jos negoeios al Cardenal Du

hois , entonees Seeret'lrio de Estado; pero fe1izmente este Mi
nistro vivid poco. Volvi6 el Duque de Orleans a tomar las rien

das del gobierno, y fue primer Mioistro ; pero ml:lri6 el mis

mo aiio. Tuyo por sucesor al Duque de Borbon, que hizo ca· 

liar al Rey con una Princesa de Polooia , y se retird poco des
pues. El Cardenal Fleuri , aotiguo preceptor del Rey, fue Dom

hrado primer Minislro a la edad de setenta y tres auos. Era un 
peso eoorme para su vejez, y su ministerio hubiera aido uno de 

los mas sa bios que se hubiesen visto, si DO bubiera descuidado 

la marina y favorecido demasiado las disputas de Religion que 
debian haberse sofocado en el silencio mas absoluto. 

p ~ l No se turbO poco
o 
tiempo despl,es la tranquilidad de la 

Francia? 

R. El Rey se vi6 obHgado a declarar la guerra a1 Imperio 
para sost'eoer los justos derechos de Estanislao, Rey de Polo

nia, su suegro, y los de Don Carlos, Infante de Espana; pero 

esta guerra, que no dur6 mas que dos auos, y en Ia que la 

Francia fue auxiliada por Ia Espaua y pGr la Cerdeila , aumen

t6 el terdtorio frances y realzo la gloria del Rey par la cesion 
de ]a Lorena. Poco despues Luis XV no habiendo podido es

cusarse de tomar parte en la guerra de Alemania , COn motivo 
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.de la muerte de Carlos VI , la sost uvo con gloria contra la Un-

gda , la Cerdel'ia, la Rolanda y la Inglaterra. Se une al Rey 

de Prusia contra Maria 'reresa; envia un egercito de cuarenta 

mil hombres para sostener al Elector de Baviera , y otro sobre 
el Mosa contra los Ingleses. Hace coronar al Elector de Franc

fort bajo el nombre de Carlos VII. Sin embargo Maria Teresa, 

s03tenida por su gran valor, hace su paz partieu lar con el Rey 
de Prusia, cediendole la Silesia, y sostenida del dinero de ]a 
Inglaterra y de la Rolanda, vuelve a tamar todo cuanto se la 

llabia q uitado. Las circunstaocias de esta guerra eran de dia en 
dia mas criticas, y C&rlos VII estaba cerca ya de' reouariar a 
sus pretcnsiones, cuando L uis XV partie para la F landes 11 man

dar en persona. La somete en pocos dias por 13 pericia del Ma

riscal de Sajonia ; carre a la Alsacia, adonde los Austriacos ha

bian 1levado el espanto: cae enfermo en Metz ; 1a consternacion 

se hace general; pero loego se sigoi6 el restablecimiellto, y 
Luis XV conoci6 por el entusiasmo de sus pueblos toda: la ex:

tension de su af cto. Desde esrc momenta fue Hamado Luis el 

bien amado. Pasa a la Alemania, pen etra hasta el Brisgaw, y 
pone sitio a Frizburgo. En ltalia ~o nti gana la batalla de Coni; 

en Frandes el Mariscal de Sajonia se sostienl'l p(}r los recursos 
de su genio contra egereitos mas faertes que el suyo, y en e!
te momento fue cuando muri6 el Emperi, dor C:irlos VII. 

P. J No causa esta muerte gran des nJudanzas en los rugo
eios de fa Europa? 

R . No: Marfa Teresa, persistiendo siempre en 61 deaignio de 

coloc~ a su esposo sobre el Trona imperial, cont~nuaba la 

guerra con el dinero de los Ingleses : sus principales esfuerzos 
se dirigian sobre la Flandes; el Rey se present6 a1la, los eger. 
citos miden sus fuerzas en Fontenoy, donde se batieron con en

carnizamiento uno y otro; pero la Francia queda victoriosa: 
despues no hubo mlS que un enr:adenamiento ti e sueesos, y las 

hatJl1as de la Niele , de Raucoux, y la toma de Bruselas in
mortajizaron los egercitos franceses. En fin, Ja h ,.tl lIa de L1U

feld y la toml de Bdrgonzoolll apresuraron la paz I que fue fir
mada en Aix -la -Chapelle en 1748. 
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P. l Fue de larga duracion esta paz? 

R. No duro mas que siete alIos: algunas dificultadcs que 
sobrevinieron con moti vo de los limites en el Canadi en tre ]a 

Francia y ]a Inglaterra, ocasionaron una nueva guerra que se 
lIama de siete arias. Los principios fueron bastante gloriosos pa. 
ra la Francia; los Ingleses fueron batidos en el Canada; se to. 

rno el puerto de Mahon, y la Francia y el Austria, que se ha· 
cian la guerra por mas tiempo de doscientos ao.os, se ullieron 

al fin. Las alternativas de fortunas y reveses tanto por mar co. 

rno por tierra en todas las partes del mundo , seualaron est:. 
guerra enteramen te favorable a los Ingleses, que obtuvieron por 

el tratad? de Paris la cesion del Canada y de otros paises in· 

mensos en Africa y en Asia. En este mismo tiempo los Reyes 
de Francia y de Espana concluyeron un tratado Hamado el Pac

ta de Familia, por el que se daban garantfas recfprocas; poco 
tiempo antes un hombre de la hez del pueblo, lIamado Fran

cisco Damiens, habia atentado a la vida del Rey, sin que se 
haya podido saber cual fuese el motivo que Ie habia obligado a 
intentar tan atroz parricidio. 

P. l Que beneficios produjo la paz? 

R. Luis XV tuvo tiempo de hacer bellos establecimientos;. 
fueren creadas en las provincias Sociedades de agricultura y Aca
demias de bellas letras ; establecimientos de Colegios en Ia Fle
che y en otras partes,. y escuelas gratuitas de dibujo. Se rnejo
ro · la suerte de los parrocos, y se aumentaron las rentas de los 

que no estaban suficientemente dotados. 

P. lLuis XV fue feliz can su familia? 
R. La Reina Maria de Polonia era el modelo de las virtu

des domesticas , y diez hijos fueron el fruto de Sll union; pero 
la inclinacion del Rey a los place res , Ie entrego sucesivamente 
a unos favoritos, de los cuales tuvieron que sufrir mucho las cos
tumbres en general. EI Delfin, unico hijo que vivid, no dio 

sino egemp10s de virtud, de religion y de prudencia; pero fue 
arrebatado en 1765 por una enfermedad de langu idez, dejando 
tres Principes y dos Prin.cesas. La Delfina y la Reina Ie siguie
ron bien pronto, y nada quedo que cOlltrarestase e1 lujo y 
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1a disipacion de una Corte donde touos mandaban. Las rentas se 

agotaron, el sistema de los eniprestitos no hizo sino empaorar 

los males. La escasez aumentaha la miseria ~ cuando en wedio 

de todas estas crisis, Luis XV dej6 por Sll muerte el Estado 
a su nieto Luis XVI, casado hacia ya cuatro arios con Marla 
Antonia de Austria. 

REVOLUCION FRANCES~ 

P. l CudZ era eZ estado de la Francia at advenimiento al 
trona de Luis XVI? 

R. La .debilidau y disipaciones del precedente rein'1f:lo en 

'nada habian reparado los males ocasionados por los excesivos 

gas los de Luis XIV. Una nueva clase desconocida en los siglos 
anteriores (esto es ,. los Directores ~ ; <'> Admlnistradores de 1a 

Real Hacienda), se habia apoderado del Credito publico, y 
sumergido el Estado en un laberinto de impuestos y em presti
tos. Luis XVI creyo del honor frances r.espetar las deudas de 
sus predecesores, y fiado en su inclinacion y gusto personal 
por la economfa, crey6 p'oder restablecer et equ ilibrio 'en eJ t~ ... 

soro nacional. ASL es que se Ie via rodearse de Ministros sa bios 

y c,mocidos por su amor aI bien publico: convoc0 los Parla

meatos; di6 a muchas partes del Reina administraciones pro

vinciales; aniquil6 en Francia los tiltimo~ vestigios 'de la servi

dumbre personal, y en fin ~ se ~sforz6 a rodear. eL trona de 
cuanta podia reanimal' e1 espfritu publico; pero demasiado bue
no y sencillo para creer en crfLUenes, deja fer meutar todas las 
intrigas de los antiguos cortesanos y de los malvados: apanuo

n6 el ltliuisterio a una continua agitacion: no v.ia toda 1a in-
I I • 

moralidJd que se apodera-ba de las- diversas clases de> ,la socie-

dad; y en fin , fue vidima de esta excesiva condescendencia 

que hizo gozar a la }1~ranch mas que ninguno de sus predece
sores. 

P. l Como se verified la Revolucion? 

:8.. Contlucido el Rey por M. Neker GMinistro de Hacien
da) a haeer grandes refarmas , crey6 veneer 1a resistencia que 
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pudiese oponer la Corte auxiliando~ e para verilicarlas de UD1l 

Asamblea de Notables (. ); pero en vano estos designaron los ma

lea publicos y los remcdios flue contra eHos podian empJearse; 
pues apenas esta Asamblea se disolviD, cuando se perdi6 la fir

meza necesaria para obrar el bien. Los Parlamentos negaron Stl 

consentimiento al impuesto del timbre y a una reparticion igual 
de Ia contribucion territorial; invocaron los Estados generales, 
cuyas operaciones prepar6 una segunda Asamb1ea de Notables. 
En fin, el dia 4 de 1\1ayo de 1789 se abri6 esta famosa Asam

blea que convirtiendose el 1'1 de Junio en Asamblea nacionai, 
solo se OCUpD en Ia mutacion del anti guo orden de cosas. La his

toria de sus operaciones pertenece a Ia posteridad, yaqui soIG 
debeo tenerr lugar los datos mas ' principaIes, que son los si
guientes. 

Anos.= 1789' E1 dia 14 de Julio: toma de laDastilla ( •• ). 
El 4 de Agosto: supresion de los privilegios de la No

hleza. 
2 I de Diciembre: primera ereacion de los Asigna

dos C·"). 
(790. 12 de Julio: la Constitucion civil del CIero. 

14: primera federacioo del Campo de Marte. 
'791. 2I de Junio : partido del Rey para Varennes. 

3 de Septiembre : aceptacion de 1. CODstitucion. 
I? de Octubre: asamblea legislativa. 
9 de Noviembre: primer decreto contra los emigrados. 

(0) Esta Asamblea Sl" componia de siete Prlncipes de la Familia Real, 
treinta y nueve Dipnlados de la Nobleza. doce i ndividuos de la Real Ser
vidumbre', once Diputados del Clero, tr<,inta y tres Miembros del Parla
mento, dos de la Camara de Cuentas y Subsidios. doce Diputados de los 
Paises de Estado$. y ell fin veinte y Cinco Gefes muuicipales de las ciuda
des. (Nota del traductor Alvarado. ) 

(U) Era una fortaleza terrible doude se encerraban los reos de Estado, 
la cual estaba en Paris, y poco desplles de tomada por los revoluci o
narios fue ar rasada. (Nota del Traductor i t!. ) 

( ... ) Los Asiguados eran uu p l pel-moucd<l que circlllo por en tonees 
en Francia. (N~ta del Tradt(c tor id.) , _ 
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179.2. 20 de Abril: declara-cion de· guerra 81 Austria. 

20 de Junio.; primer ataque a1 Palacio de las Tulle

rlas. 

10 de ' Agosto: toma del Pa·lacio, apoaerami1)se l1e la per

sona del Rey. 
a de Setiem bre : toma de Verd un por los PJ!U'sia nos, y 

matanza en las carceles de Paris. 
2.I de Setiembre: instalacion de ]a Convencion naciondl 

y fu ndacion de la Republica. 

6 de Diciembre: hatalla de Jemmapes. 

l793. 21 de Enero: el virtuoso y desgraciado Luis XVI mue
re sobre un cadahalso. 

10. de Marzo: establecimiento de un· tribu~al extraor
dinario (revolucionario). 

31 de Mayo: deJacion de las Secciones de ParIs contra. 
muchos Diputados. 

13 de Julio: Marat es asesinado por Carlota Corday, jo
l(en 'de 'singular helleza, de 25 anos de edad , que 
condolida de los males que sufria su desgraciada Pa. 
tria, trat.6 y consigliio a costa de su vida, libertarla de 
un monstruo tan horrihle, feroz y sanguinario como 

Marat. 

I3 de Julio: decreto contra los sospechoso8. 
6 de Se tiemhre: establecimiento del maximum. 

{# de Octubre (16 Veodemiario, ana 2?), nuevo Ca

lendario, cuyo principia se fija a 2 ~ de SJ:tiembre 

precedente. 
18 Vendemiario: tom a de Leon. 

25 id. (J 6 de Octubre) : la Reina Marla Antonia 
( esposa de Luis XVI) mucre en el c'ada dalso. 

10 Brumario ( 31 de Octubre): sllplicio de 21 Dipu

tados, a cODsecueocia de la. sublevacion del 3 J do 
Mayo anterior. 

J 6 de id. su plicio del Duque de Orleans. 

1794· 29 Frimario ( J 9 de Dicienlbre): son arrojados los In ~ 
gleses de Tolon. 

TOM. lll. 7 
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4 Germinal: suplido de Hebert, y otros Di putados. , 
20 Prairial: fiesta al Ser Supremo. 
B Messidor: batulla de }~1eurus. 
21 : ,.t01I}.~ de Bruselas. 
9 Termidor: Robespierre fuer~ de la ley . 

. ~I 4 Fructidor: explosion del almacende polvora de Gre
neUe. 

1795. .25 Ventoso: se da a los habitantes de Paris solo la ra-
,cion de una libra de pan. ~ _ 

I~ Germinal: ·escuela clior,mal ,cuyas lecciones duraron 

\1 dos meses. 

J797· 
, , 

I~ Prairia1: insurreccion en Paris. 
3 Mesid-or: principian a caer \endesprecio los asig

nados. 
14 Termidor: tr3tado de paz con Espaiia. 
5 y 13 Fructidor: decrelolf sobre la reeleccion .de los 

Miembros de la Convencion. 
I? de Vendimiario : proclamacion de la Constitucion • . 

9 : reunion de 1a Belgica a la Fraucia. 
13: oposicionarmada de las Secciones de Paris a los de

cretos del 5 y ,13 de Fructidor. 
6 Brumario: instalaclon de los Consejos de los Ancia-

nos, y de los Qltinientos; y el 10 del Directorio. 
28 de Ventoso: ,creacion de los Mandatos (*): 
14 Germinal: primera sesion del Instituto nacional. 
3 Prairial.; cambio de los Asignados por los Mandatos 

aI3°· 
29 Messidor: no tienen ya un Curso forzado los Asig

nados . 
. 27 Brumario: batalla de ArcpIe. 
25 y 26 de Nivoso: batalla de. R!voli. 
.14 Pluvioso: tOOla de M~ntua. ., 
1.6 id. : no tienen ya curso forzado los Mandatos. 

€.) Papel Mo neda como l os Asignados. (Nota de l t 7aductlr .A.} 
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18 Germinal: primera suspension de armas en Italia 
entre Bonaparte y el Prfndpe Carlo~. 

]8 Fructidor: deportacion de dos Directores, .de ~ 3 re· 
presentantes y algunos otros. 

26 Vendemiario ( ano VI) : tratado de Campo .Form io' 
1798. 8 de Nivoso : insurreccion en Roma contra los Fran

ceses. 
27 Pluvioso: el egercito frances entra en Roma, y el Pa

pa Pio ·VI. es cOllducido a Toscana , despues a Fran
cia, donde muere euYalencia, el 2 Fructidor, ano VII. 

29 FloreaJ~ sale BonaEarte de Tolon para Egipto. 
23 de Prairial: toma de Malta. 
13 Messid.oI : Began los Franceses a Egipto. 
) 5: es ocupado el Piamonte par J.a. Fraocia. 
4 de Fructidor: estahlecimie~to de la cOoIlscripcion. 
6: desembarco de Irlanda. 

1799 .. 7' de Germinal (ano VII): ahandona la Toscana e1 Gran 
Duque. 

,6: batalla de Tabor. 
9 de Floreal: asesinato de los p1enipotenciarios de Ras

tadt 
30 de Prairia1: expulsion de tres Miembro.. del Direc

torio. 
7 de Termidor: batalla de Abourkir . 

. 16 ' de Vltlldemiario (IIUO VIlI) ·: vuelve Bonaparte Ii 
Francia. 

26 : evacuan los Ingleses la Rolanda. 
18 de Brumario: su presion del Directorio y estableci

..miento de un Consulario provisorio. 

22 de Frimario: Conitituci.on Consular. BONAP4RTE pri

mer COnsul. 
1800. 26 de Floreal: Bonaparte pasa el Monte de San Bernardo. 

j 5 de Prairial ; toma de Milan y de Pavia. 

'5: bataIIa de Marengo, y en Egipto asesinato del ge
neral Kleber; y el 27 armisticio de Italia. 

10 de Fdmario (afto IX) : batalla de Roenlinden • 

• 
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180'1. 3 de NivDSO: Maquina infernal de la caUe de San Ni~ 

casio en Parls. 
4: Ar.misticio enlre el general Moreau y e'I Principe 

Carlos. 

20 de Plu vioso: tratado de Luneville con el Imperio. 

25 de Germinal: LHis, PrIllcipe de Parma, es declara

do soberano de Toscana, y tom a e1 titulo de Rey de 
Etruria. 

26 Messidor: concordato para los negocios ec1f!siastic08 
entre el Papa y ]a Francia. 

9 de Vendemiario (ano X): pr.eliminar de paz con la In~ 
glaterra. 

1802. 6 de Pluvioso: Bonaparte es declarado en Leon Presi

dente de la Republica CisaJpina; 

4 de Germinal: se firmaeJ tratado de Amiens entre la. 
Francia, la Espai'ia y la 'IngJaterra. 

16 de Termidor: Consulado por Ja vida 6 perpetuo. 
18°3' 14 de Nivoso: establecimiento de las Senatorfas. 

,22 de Floreal: nuevo rompimrento con la IngJaterra, y 
e1 14 de Prarial conquista del Hanover. 

1804. 28 de Floreal (esto es el 18 de Mayo), auo 'XII, es 
,discernido el titulo de Emperador de los Franceses a 
NAPOLEON BONA ' ARTE, Y la dignidad Imperial here
ditaria a su familia. 

'26 de Termidor : distribucioo de una decoracion a los 
Miembros de la Legion de honor. 

23 de id. : estabJecimientos de 24 gra'ndes premios pa
ra distribuirlos cada diez auos. 

1 I de Frimario: consagracion y coronacion del Empera
dor NAPOLEON I por Pio 'VII. 

18°5. 27 de V ontoso : la monarqufil de Italia es deferida por 
una consulta extraordinaria de la Republica Italiana 

a1 Emperador Napoleon. 
5 de Prairial: el Emperador Napoleon es coronado en 

Milan como Rey de Italia. . 
19 de it!. El PJfAci,pe Eugenio es nombrado Pirey de 
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Italia: se funda la orden de Ia Corona de Hierro. 

4 de Messidor: es erigido Luca en Principado en favor 
del Principe y Princesa de Piombino. 

2.2 de Fructidor: Senado.consulto que fija el restableci

miento del Calendario Gregoriano el di; I? de Enero 
de 1806. 

'J 6 de Vendeuiiario , ailo XIV: reunion de la Republi. 
ca Liguriana al Imperio frances. 

12 de Encro: el Emperador. en carta fccha en Munich, 
previene al Senado que adopta al Principe Eugenio 
y 'Ie nom bra su sucesor en el Reino de Italia , reser
van dose determinar los vinculos que deb en unir los 
Estados que compusiesen el sistema federativo del Im
perio frances. 

4 de Marzo: es adoptada por el Emperador Ia Princesa 

Estefania, y casada con el Principe hereditario de 
Baden. 

J 5: el Principe Joaqllin es hecho Gran-Duque de Berg. 
30; estatu'to constitucional de la o familia imperia1. 
Jose Napoleon es declarado Rey de Napoles y de Sicilia. 
Se 'iia el Ducado de Guastala Ii la Princesa Paulina, y al 

Principe Borghese su eaposo. 
EI Mariscal Berthier es declarado Principe de. Neuf

chatel. 

Son reunidos Massa y Corrara al Principado de Luea. 
30 de Mayo: eonvoeacion de ona Asamblea de judfoa en 

Paris. 

3 de Junio: Luis Napoleon 'es procl~mado Rey de !fo-
landa. 

M. de Talleyrand es Principe de :Benevento. r 

El Mariscal Bernadotte es Principe de Ponte-Corvo. 
12 de JuIio:tratado de alianza perpetua entre la :Fran

cia y muchos Miembros del cuerpo Germanieo , bajo 
la denominacion de Confederaciofl del Rhin, ·de la 
cual el ~mperador es declarado Protectbr. 

1I~ de j\gosto: deelaracion lleooa en RatisQona it nombre 
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del Emperador enunciando que no reconocia ya 1a 
existencia del Imperio Germunico. 

16 de Octubre: es Dluerto el geJe Dessa1in~ en una re

volucion en Santo Domingo, y Cri~tqval oCll.pa su 
lugar, 

12 de. Noviembre: el Emperador por \10 decreto fecba 

en Berlin declara las Islas britl:lnicas en est ado de 
bloqueo, y prohibe toda comunica,cion can elias. 

18°7- En I? de Enero: introduccion del COdigo de pro cedi

mientos civiles. 
10 de Febrero : apertura· del Sanhedrin, judio ~n Pads. 
28 de Mayu: es nombrado el Mariscal Lefebre Duque 

de Dantzick. 

7 de Julio: fundacion del Reino de Westfalia en fa vor 
de Ger6 nimo Napoleon. 

19 de Agost?: un Senado cpnsulto suprime el Tribunado. 

I? de Setiembre ~ organizacion provisional del gobierno 
septinsular. 

15 de N oviembre: acta constitucional dada por el Empe
rador al Reino de Westfalia. 

7 de Diciembre : sube al trona de Westfalia GeronimG 
Napoleon. 

12: toma de PQsesion de Etruria. 
17: el Emperador por un decreto dado en Milan decIa

ra sin nacionalidad a todo buque, de cualquiera na

cion que sea, que se haya sometido a una orden de I r 
de Noviembre del Gabinete BritaniBo, sujetando las 

embarcaciones neutrales a una visita, a una estacion 

forzada en Ioglaterra y a una imposicion. 

1808. En I? de Ener.o : iillroduecion del C6digo de comercio. 
16 : nueva organizacion dada al Banco de Francia. 

2 J: Senado-Consullo, que pronuncio la reunion de KheI, 
Cassel, Wessel y Flesinga a1 Imperie> frallces. 

2 de ll'.ebrero,.Sj;oll,do-Consulto que erige en gran digni
dad , el Gobier~~ dfr l&s d~pat:tamentos del olro lado de 

los Alpes, cUyQ ,titulQ se confiere:.ll Principe BOJghese. 
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i 9 : Senado-Consulto organico, que determina los casos 

en que los extrangel'os podnin ser admitidos a gozar 
el derecho de ciridad en Francia. 

Eli Marzo: institucion de los t1tu10s de Duque, Conde, 

Baron, Caballero, &c. con autorizacion para fundar 

mayorazgos a fin de transmitir estos titulos. 
J7: Institucion de Ia Universidad imperial. 
Decreto imperial sobre Ia organizacion de los judlos. 
5 de MllYo: tratado por el cual el senor Carlos IV ce

de al Emperador Napoleon toclos sus derechos a 1a 
~orona de Espana. 

10 : adhesion de 1a Familia Real de Espana al mismo 
tratado de 5 de Mayo. 

15 : convocacion de una Junta espanola en Bayona. 
24: Senado-Consulto, que reune al imperio los duca

dos.de Parma y Plasencia, y los estados de Toscana. 

6 de Junio: proclamacion de Jose Napoleon, como Rey 
de Espana. . 

"7 de Setiembre: entrevi5ta en Erfur de los dos Empe-
radores. de Francia y Rusia. '. 

29 de Octubre : sale el Emperador de Pads para po
neIse a la cabeza del egercito en Espana. 

1809' .2 3 de Enero: vuelta del Emperador :1 Paris. 
a de Marzo: decreta imperial que nom bra ala prince

sa Elisa gran Duquesa de Toscana. . 

13 de Abril: parte el Empe1'4dor para el egercito de 
Alemania. 

17 de Mayo: un decreto reune al Imperio los estaclos 
del Papa. 

15 de Agosto: fundacion de Ia Orden de los tres Toisones 
de OrC/. 

Ereccion de tres principados : el de Wagram -en favor 
del Prfncipe de N eufchateI: el de Eckamcld en el del 
Mariscal Davoust; y el de Esling en favor del Maris
cal Massena. 

14 de Octabre: los paises cedidos al Em perador por la 
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paz de Viena toman el Dombre de Provlnoias Rt
r;.cas. 

26: vuelta del Emperador a. Fontainebleau. 
16 de Diciembre: un Senado-Consulto disuelv6 el matri

monio contraido entre el Emperador y la Emperatriz 
Josefina. 

:rBIO. Dia If! de Enero: introduccion del C6digo de Procedi
mientos criminales. 

14: tratado entre Francia y WestfaIla, y cesion del pais 
del Hannover al Rey de esta ultima. 

30: Senado-Consulto sobre la dotacion de la Corona, pa
trimonio extraordinario y privado del Emperador; el 
de las Emperatrices; rentas de los. Principes, y dota
cion de las Princesas. 

7 de Febrero: se ajusta matrimonio entre e1 Emperador 
, Napoleon y Marfa Luisa, Arcbidoqoe,a de Austria. 
17: un Senado-Consulto reune los Estados de Roma aI 

1m perio frances, procIama Ia independencia del Tro
no imperial de toda autoridad sobre la tierra, y fija 
la existencia temporal de los Papas. 

22 : proclamacion del C6digo penal. 
En este mes vi6 ParIs dentro de sus muros una reunion 

de testas coronadas: los Reyes de Sajonia; de :8avie
ra; de Wurtemberg; de Weitfalia;. de Rolanda, y de 
Napoles la honraron con su presencia. 

If! de Marzo: declaracion del Emperador que erige en 
gran Ducado de Francforqos estados del Principe pri
mado, y llama para esta sucesion al Principe Euge_ 
nio Napoleon y sus descendientes varones-o 

3 : Jey sobre la detendon en las prisiones de estado, y 
sobre e1 regimen de estas casas. 

a: ley relati va a Ia desapropiacion por causa de- utilidad 

pqbIica. 
16 : tratado entre Ia Francia y la Holanda. 
2 de Abril: matrimonio eI Emperador Napoleon con 

Maria Luisa, Archiduquesa de Austria. 
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l~ de Julio: Luis Bonaparte 3bdlca la corona de Holan-

da en 8U hijo. Napoleon desaprueba la abdicacion, y 
reDne la Hollinda al Imperio frances. . 

13 de Diciembre : reunion del Valais a la Francia. 

1811. 4 de Marzo: evacuacion del Portugal por los egcrcitos 

franceses. 
20 de Marzo: nacimiento del hijo de Napoleon, que to

rna el titulo de Rey de Roma. 
1812. 26 de Enero: invasion de la Pomerania sueca por el ge

neral Friant. 
24 de Febrero: e1 Rey de Prusia firma un tratado de 

alianza can la Francia, haciendo la Austria otro tanto 

el 14 de Marzo. 
24 de Junio: se abre Ja campafia de Rusia. 
s8: entrada eo WilDa. 
22 de J u·lio: hatalla de los Ara piles (en Espana) en la 

que los Franceses, al mando del Mariscal Marmont, 
son derrotados por los Ingleses a las 6rdenes de We
lington. 

12 de Agosto: entrada del egercito ingles en Madrid. 
17 del mismo : hatalla y toma de Smoltmslro en Rusia. 
:{. de Setiembre; bataUa de MoskoVi a 6 Dorudino. Na-

poleon , despues de UDa horrible carnlcerfa , queda 
dueno del campo de batalla , retirandose el egercitQ 

Ruso sobre ·Moscow : tom a de esta ciudad por los 
franceses. 

23 de Octubre: conspiracion de Mallet; los conjurados 
son presentados ante una comision militar, selltencia
dos a muerte el 28 y ejecutada ]a sentencia e1 29. 

Evacuacion de Moscow. 
114 de Octubre: hataUa de Malo-laros1awetz, ganada por 

el Principe Eugenio Beauharnais , en que los lUSOS 

pierden diez mil hombres. 

26 y 28 de Noviembre com hates y paso del Beresina 

en Rusia : eJ egerrito frances queda casi aniquiJado y 
todo su material cae en pader del enemigo. 

TOM. 1II. 8 
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.5 de Diciembre: Napoleon abandona su egercito para vol

yer a Paris. 

10 y I I de Diciembre: evacuacion de Wilna que com

pleta la destruccion del egercito frances. 

30 de Diciembre: defeccion de las divisiones prusianas a 
las 6rdenes del general Yorek. 

18 r 3. Marzo: primer tratado de alianza entre 1a Rusia y 1a 

Pmsia. 

3 de id. tratado de Stocko1mo entre 1a Inglaterra y 1a 
Suecia. Esta ultima potencia se obJiga a dar treintll 

mil bombres a la coalicion contra 1a Francia. 
2 I de Marzo: toma de Dresde par los egercitos rusos y 

prusianos. 
I? de Abril: la Francia deolara Ia guerra a 1a Prusia. 

3 de id. Senado-consulto que ordena DD levaatamiento 
de tropas de I 80~ hombres. 

14: el Cual'tel general del egercito sueco llega a Rostock. 
16: Thorn se entrega a los rusos. ' 
2 de Mayo: batalla de Lutzen ganada por el egercito 

frances. 
30 de id. reconquista de Hamburgo par el Mariscal Da

voust. 
4 de Junio: aru}isticio concluido en Pleswitz entre Na

poleon y los aliados. 
~ I de J unio bata:Ila de Vitoria, en Espana. Los fra,nce

ses son completamenle batidos en ella. 

30 de id. convenio de Dresde por el cual Napoleon 

ace pta la mediacion de la Austria para terminar 1a 

guena. 
J 5 de Agosto: vuelven a principiarse las hostilidades. 
26 y 27 de id. batalla de Decsde e~ Ia que los egerci

tos aliados son batidoR par Napoleon.- EI general Mo
reau, venido de America para mandar las tropas alia
clas , es herido mortalmente a los diez dias de su lIe

gada. 
6 de Setiemhre: comhate de Dennewitz I cerca de Ber-
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lin, en el que ellUariscal Ney es batido, y se relira 

• a Torgau, despues de una perdida considerable de 
hombres y artilleda. 

8 de Setiemhre: rendicion de San Sebastian, en Espa-
11a, a los Ingleses , que cometen en ella los mayores 
escesos. 

9 de Setiembre: triple aIianza lirmada en Trepliz entre 
la Austria, la Rusia y la Prusia. 

9 de Octubre: se ponen en actividad de servicio doscien
tos ochenta mil conscJ.liptos, por un Seoa3o ·consulto. 

18 y 19 del mismo mes : bat alIa de Leipsidc. Despues 
de la mas ohstinada y valerosa resistencia contra fuer
zas tres veces mas numerosas que las suyus, los Fran
ceses son hatidos, -y pierden.la mayor pal'te de su ar
tillerfa y todo. los bagajes. 

30 de id. son derrotados los If;ivaros en Hanau. 
J 1 de Novi~mbre: rendicion de Dresde. Una capitula

cion violada pone en poder de los Austriacos veinte 
y tres mil hombres. 

24 de id. toma de Amsterdan por los Prusianos. 
u de Diciemhre: pasan el Rhin seis divisiones enemigas 

a las ordenes del Principe de Schwartzeml)erg. 
31: Decreto imperial convocado el Cuerpo legislati vo, al 

cuaJ se haee una arenga para disolverle. 
18l4. 27 Y 29 de Enero: combates de Saint.Dizier y de Brienne. 

II! de.. Febrero : batalla de la Rothiere , ganada por los 
.aliados. 

5 de id. apertura del Congreso de Chatillon entre las 
cuatro grandes potencias aliadas y la Francia. 

8 de id. batalla de iUincio, en Ia que los franceses al 

man do del Principe Eugenio. Beauharnais baten a los 
Austriacos que tenian dobles fuerzas. 

10: combate de Champaubert, en que es destruido un 
cuerpo ruso. Olra division del egen.:ito de Silesia a las 
ordenes de Sacken, es batida en Montmirail. 

14: los Prusianos y los Rusos del cuerpo de Blucher, 

• 
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sufren un considerable escaJabro en Vauchamp. 

J7 y 24 de id.: muJtiplirando el genio de Napoleon sus 
medios en las circunstancias en que se encuentra, re~' 
chaza ruantas fuerzas se Ie oponen .en Naogis, en 
Montereau, en Mery-sur-Siene y en Troyes: acredita 
a su enemigo Ia extension de sus talentos militares, 
y el valor sobrenatural de ]05 so]dados que manda. 

27: los Franceses pierden la batalla de Ortes contra las 
fuerzas inglesas, espanolas y portllguesas. 

12 de Marzo: entrada en Burdeos del Duque de Angu-

tema. 
19 : disolucion del congreso de ChatilIon. 
21 : ocupacion de Lyon por los Austriacos. 

24: Fernando VII habiendo dejado a Valen~ay, entra cn 
Espana. 

31 : capitulacion de'Parls. 
I ~ de Abril: Senado-consulto instituyendo un gohierno 

provisional. 
2 de id. Acta del Senado que decIara a Napoleon desti

tuido del trono, abo lido el derech() hereditario de el 
en su familia, y al Pueblo frances y al egcrcito Ii
bres del juramento de fidelidad que Ie tenian pres · 

tado. 
6 de id.: el gohierno provisional llama a los Borbones al 

trono de Francia. 
10 de Abril: ·batalla de To]osa en 1a que los Ingleses en 

numero de ochenta y cuatro mil hombres, comba
tiendo solo contra vein Ie y siete mil, pierden en ella 

cerca de veinte y cinco mil. 
I I de Abril: Acta de abdicacion de Napoleon, a quien 

se Ie da ]a Isla de Elba en toda soberanfa y propiedad. 
12 de id.: entrada en Paris de MONSIEUR, conde de Ar

tois (hoy Rey Carlos X), a quien pOl' el Senado se 
confio el gobierno provisional. 

20 de Abril: parte Napoleon para ]a Isla de Elba. 

23: convenio de Paris, por el cual se abandon a a los alia-
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dos e1 material de todas las plazas fuertes situadas 
fuera de ]os nuevos limites del Reino. 

14: LUIS XVIII desembal"ea en Calais y haee su en
trada en Paris el 3 de Mayo. 

4 de Junio: emision de la Carta eonstitucional. 
16 de Julio: ordenanza concerniente a la organizacion 

de la Guardia nacional. 
20 de Julio: tratado de paz entre la Francia y la Espana. 
3 de Noviembre: apertura del Congreso de Viena. 

1815. I? de Marzo: 1fapoleon desembarca en el Golfo de Juan 
en Francia. 

J 3 : declaracion del Congreso contra N iii poleon. 
20: salida del Rey de las Tulledas, y Ilega Napoleon 

a Paris. 
l~ de Junio: Asamblea de Champ-maio 
16: batalla de Ligny contra ]os Prusianos que pierden 

en ella veinte y dos mil hombres. 
18 : bataIIa de WateTloo. Derrota del egercito frances . 
21 de Junia: par la mocion del general Lafayette se 

constituyen en permanencia las Camara s. 
22 de Junio: abdieaeion de Napoleou en favou de su 

hijo. 

25 Y £6 id. : asesinatos en Marsella. 
29 : partida de Bonaparte de Par!s. 

-- 3 de Julio: convenio miIitar de Saint-Cloud. El egerci-
to frances se relira de la otra parte del Loira. 

8 de id. : vuelta. del Rey a Parts. 
15: Napoleon Bonaparte se. entrega a los Ingleses en ]a 

rada de Rochefort. 
2 de Agosto: asesinato del Mariscal Brune en Aviiion. 
27: rendicion de Huninga , en Ia cual el general Barba

negre can solo ciento dneuenta hombres de guarni
nieion habia sostenido el sitio de esta plaza contra 
veinte mil Austriaeos a las 6rdenes del. Atchiduque 

Fernando. 
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~6 de Setiembre : tratado de Iil sant:. Ali:J.nza firmado en 

Paris entre los Emperadores de . Rusia, de Austria y 
el Rey de l>rusia. 

20 de Noviembre: tratado de' paz de Pads entre Fra n
cia , Austria, Gran Bretaihi, Prusia y '"Ruda , en el 
cual la Francia pierde alguna parte de su territorio . 

Se reparte un egercito de ocupacion de 150i hom
bres entre todas sus plazas fuertes del Norte y del 
Este, pagandose 50 miUones annales Ii estoS" nuevos 
protectores para su vestido y sueldo. 

7 de Diciembre: es fusilado el Mariscal Ney. 
la 16. Ley de amnist!a: organizacion de los tl'ibunales prevo

tales. (especies de comisiones militares); sedicion orga
nizada en Leon. 

20 de Marzo: se exhuman los restol mortales del Duque 
de Enghien de los fosos del castillo de Vicennes. 

2 I :- organizacion del Instituto en cuatrQ academias. 
13 de Abril: se licencian los alumnos de la escuela Po

litecnica. 
6 de J unio ~ sublevacion de Grenoble. 
17 : matrimonio del Duque de Berri con una princesa de 

las Dos-Sicilias. 
4 de Setiembz:e: decreta que restablece 1a escuela Poli. 

tecnica. 
5 de Setiembre: disolucion de Ja Camara de Jos Dipu

tados. 

1817' lode Febrero : se reduce el egercitl) de oeu pacion a 
treinta mil hombres .. 

1.2 de Febtero: ley sobre Ia. libertad individual. 
5 de N oviembre : apertura de la sesion de 1817. 
30 de Diciembre: ley que slljeta los papeles publicos a 

la censura. 
18 I 8. lode Marzo : ley sobre el reclutamiento del eger

cito. 
25 de Abril: inscripciones sobre eI Gran-Libro de Ia 
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deuda publica d,e I 5.040~ francos en favor de las Po
tencias aliadas. 

16 de M~ yo: se cierra la ,sesion de 18 '7, 
;;0 de Setiembre : Congreso de Aix-la-Chapelle. 

20 y 26 de Octubre: reunion de Jos colegios electoraTe •. 

17 ue Noviembre: principian a evacuar la Francia las 
tropas extrangeras. 

10 de Diciembre : apertura de la sesion de 1818. 

18 I 9. Recompensa nacional concedida a1 Duque de Richelieu. 
2 de Febr ero : proposicion de M. Barthelemy so!)re la 

ley de las elecciones. 
Creacion de sesenta Pares. 

18 20. 13 de Febrero: asesinato del Duque de Berri al salir del 

teatro, por Pedro Louve1. 

3 I de Marzo: promulgacion de la ley sobre la censura 
de los Diarios y de los escritos Semi- peri6dicos. 

28 de Mayo: continuacion de la suscripcion en favor de 

las victimas de la ley sobre la libertad individual. 
Junio. Tumultos en Pads con mati va de las variaciones 

hechas en la ley de elecciones . 

Proceso y su plicio de LouveI. 

22 de Julio: se cierra la sesion de J8J9. 
29 de Setiembre : nacimiento de un Principe de la San

gre, Ilijo del Duque de Berd y de la Princesa de las 
Dos-Sicilias. Toma el titulo de Duque de Burdeos. 

28 de Octubre: Congreso de Troppau. 
I 82 r. 4 de Mayo: m uere el Em perador Napoleon Bonaparte 

en la Isla de Santa Elena, donde fue confinado 

en 18 J 5. 

1822. 24 de J unio: tra tado de comercio entre la Francia y los 
Estados- U nidos, que se ratifica en 6 de N oviem bre. 

15 de Octubre: Congreso de Verona, cuyas sesiones prin
cipiaron .en 15 de Noviembre. 

1823. 7 de Abril: pasan a Espana 100~ Franceses a destruir 
el Gobierno Coostitucional, y reitablecer al Re Fer

nando VII en todos los dcrechos de la Soberanla de 
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que Ie despojd Ia Const.itucion, cuyo egercito vina 
mandado por e1 senor Duque de Angulema en persona. 

20 de Setiembre: rendicion del Castillo de Sancti-Petri 
a las tropas francesas. 

4 de Octubre: entran los Franceses en Cadiz, puesto 
ya en libertad e1 senor don Fernando VII, Y resta
blecido en el libre egercicio de sus del'echos · hereda
dOB con el trono de sus Augustos Predecesores. 

\ 
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ELE])IENTOS .... ... \ 

.. 
DE LA HISTORIA GENEHAL HE- ' E-SP'ANA 

DESDE .su FUNDACION BASTA NUE.$TRf)S DIAS (*). 

DIVISION, 6 MAS BIEN EPOCAS CELEBRES DE LA HISTOllIA. 

EpOCA 1.. ...... Espana primitiva desierta & independiente.Fe

nieia, GllF.ga, Celdbera. = Comprende desde e~ 
Diluvio universal basta el ano 500 antes del 
N acirriiento de rl'uestro Redentor Jesucristo. 

-EpOCA II ...... EspaJia Cartaginesa. = Comprende desde el ailo 
500 hasta el de 2 10 /lntes de J esucristo. 

EpocA 111.. ... Espana Romana bajo la Republica de este nom
bre. = Comprende desde el ano 2 J 0 antes de Ia 
Era cristiana hasta el nacimiento de Jesucristo. 

(.) Deseo$os los Tradnctores y Editores de la Encicl r pNlia de la In
ventnd de presentar al Publico esta Obra COli la mayor perfeccion posible; 
110 han perdonado hasta ahora medio ni fatiga para reformar ciertos ar
ticnlos de ella, y an men tar otros considerable me lite , pOlliendo en esta 
operacion el mayor esmero, consnltando con detencion las obras mejores 
y mas modernas, tanto francesas como espaiiolas, algnnas de las cnales 
se indicaron a continnacion del Pr610go. Con efecto, el Publico debe a1 
Editor originario de esta Obra, el seilor dOll Agustin Perez Zaragoza Godi
nez (que la pu~lic6) ademas de muchos e interesantes articulos tradnci
dos, nn compendio breve, pero extenso 10 sllficiente, de Aritmt!tica: otro de 

Jlesos, medidlls y monedns de ellStilla, y otro de las primeras nociones de 
la Geomp.tl'ia, que ha trabajado y adicionado :1 esta Obra por carecer de 
ellos y ser indispensables en la buena educacion. El Colaborador y Edi
tor asimismo de esta Obra Santiago de Alvarado y de la Peua (qne t\lvo el 
hooor de rellnirse al senor. de Z-aragoza despues de alltlnciado SU ' Praspec-

• 
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EROCd Ir ..... Espaizfl, Romana bajo los Cesares 0 Emperado. 

res. = Comprende desde el ano I? de Jesucris

to hasta el 4 1 I. 

EROCd r ....... Espana Goda. = Comprende desde el ano de 4 I J 

al 7 J 4 de 1a Era cristiana. 
EI'OCd VI.. ... Espana Arabe, d bajo el domini(); de los Musul. 

manes. = Comprende desde eJ ano de 714 al 
15 16. 

to. para trabajar en ella) ha procurado tambien perfeccionar en 10 pesible 
el trabajo que Ie ba cabido en la Enciclopedia, cual se deja ver en la par
te de CierlC;as naturales comprensiva de los artlculos Historia "atural, FI
s;ell, QutTl/iea, Astronomia y Geollrllfia univer sat 'lue, como puede verse 
.4:otejando ~oll el original frances. no solo los ba traducid9. siuo -que lOs 
ha refundido y adicionado COD arre&lo li los mas recientes descllbrimien
tos. Otro tanto pens6 bacer con la Hirtoria mod~rna, que asimismo ba tra
ducido; es decir, trataba de aumentar en ella' algunos hecbos pertenecien
tes a la de Espaiia, tocados muy !uperficialmeute. <.:omo era regul ar , en 
aqueUa; pern bien redexionado por ambos Editores, pensaron de otro mo
eto, fuudados en varias razones: primera, porque tratalldose en la Histo
ria universal de la de Espaiia, nunca podia haeerse Eon la exten sion que 
£orresponde, sin faltar a la uniformidad e. igualdad que debia guardarse 
4:0n la de los demas. estados de la Europa: seguuda. porque la obra origi
ual fraDcesa tieDe, como se ha visto, un artlculo separado de Ril'toria 

de Frantia, stn duda por evitar ei inCODveniente indicado; y tercera. por
que' los editort's espaiioles solo desean eorresponder al aprt'cio que el P6-
blico mauifiesta :1 su Obra, y darla por 10 mismo la mayor perfeccion p~Ta 
que en nada ceda. a la original frallcesa, eual cede ria 5i c3reciese de UD 
articulo tan illteresante. Por estas razoues,. pues, se decidieron a formar 
por separado tambien un breve compendio de la Historia de Espana, don
ete se tratase con alguna ex,tension (aunque siempre <.:oncisamente) de 
los princi pales sucesos de ella y vicisitudes que ha sufrido desde su fun
dacion hast a nuestros dias; y con efecto , .ALvarado. se enearg6 gustoso de 
]a redaccion 6 composition de este articulo, que t!S e1 que tielle el honor 
de presentar a1 Publico como una adicion 6 complernento de 13' parte bis
t6rica de la Encicloped;,' de la '}uventud. Para su formaeion debe Alvara· 
do confesar con franqneza y de buena fe que le ha servido de guia y se. 
guido el milmo plan del Compendio eritieo de la Historill de Espana, publi
cado en el a.fio de 1822, el mejor y mas breve que hasta ahora se ha e3cri
to,y en. el que su sabio autor ha reuuido cuauto hay notable y digllo de sa
berse en l)uestra historia ; de modo, que ell igualdad de voI(trneu no puede 
decirse, .mas ni mas fttil.Ademas s.e h~ll teuido presentes y examinado ~OA 
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EpocArl1.. .. Espana bajo la Dinastfa Austdaca. == Compren .. 

de desde eJ ano de 15 (7 al 1700• 

EpoCA rIll. Espana bajo la Dinastla de BORBON.= Compren
de desde 1700 basta 1808. 

Epoca IX ...... Revolucion de Espana 6 guerra contra Napoleon 

por fa independencia.= Comprende desde 1808 
8J ano de 18 14. = Y ademas Jos sucesos pos
tetiores hasta el ano de 1821. 

detencion 1a mayor parte de los Historiadores antiguos y modernos, y corr 
especialidad las Historias del senor don 'Jose Ortiz y Sa,,'/. y dart 'Jose Sabau 

y BiuIleo, lIenas de sabidllrla, de crltica y erudicion, a los cuales se ha 
5egu\do escrupulosameote en la cronOlogfil 'Y sucesos; aiiadiendo ademas 
Alvarado los mas memorables de este siglo hasta el auo de 1821. EI tra
bajo ha sido seguramente improbo y desagradable. por haber tenido la pa
eiencia de confronrar uoos autores coo otros ames de sen tar Ia pluma 
~ara escribir un snceso. ell el que no todos convienen ,ya en la epoca 6 
ya u el modo que acaeci6; pero el deseo de la perfeccion de la obra ha 
superado todos los obstaculos que se han presentado. Por ultimo, a pesar 
del cui dado y esmero COli que se han trabajado estos ElemeTltos, 110 duda 
5U autor que se hallanl. ll varias faltas, como I'll todos los demas artfculos 
suyos qne ha insinuado, trabajados con la ma yor premura; pero siempre 
confia eu que sus compatriotas se las disimularan; dispensandole 111 mis
ma indnlgencia que basta aqllf, y se las advertir"n para su enmieuda, la . . 
que ser;i un nuevo motivo de agradecimieuto para=.Al'lJarado. 
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EPOCA PRIMERA. 

ESPANA PRIMrI'IVA desierta d independiente, 
//enicia, Gri€ga y Cell'fbera. 

COMPRENOE DESOE EL DH.UVIO UNIVERSAL BASTA EL ANO DE 500 

ANTES DEL NACIMIltN'rO ,DE NUESTRO REOENTOR JESUCRISTO. 

P. Z Cual fue el estado de ESPANA en la primera epoclJ 
despues del Diluvio, y quienes fueron. sus primeros pobla
dores? 

R. Esta Nacion estuvo en una absoluta soledad por espacio 
de unos dos siglos despues del Diluvio ; esto es, desJe el allO 

23 13 , antes del nacimiento de Jesucristo, hasta el de 2 170 

ell que se supone que TUBAL, quinto hijo de JAFE1' , y nieto 

de NOE; 6 TARSIS, hijo de JABAN, y nieto de JAFET, vinieron 
a poblarla. 

P. Z Que sucesos ofrece nuestra Nacion en sus primitivos 
tiempos? 

R. En los primeros siglos de la antiguedad vinieron a es

tablecerse en ella varios pueblos, que, si damos credito a cier
tos Historiadores distinguidos, debemos tenerlos por los ma s 
cultos de entonces, pues que tenian establecida una forma de 
gobierno, y sus Reyes 6 Gefes, que lucian la guerra y la paz, 

y de consiguientc harian tambien Ieyes para admillistrar justi

cia, &c. &c. 
P. l Se sabe el nombre de estos primeros Reyes <> Gefes de 

E spana ? 
R. A pesar de que en aquellos tiempos obscuros y remotos 
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es imposibJe lijar suceso algunos con eerteza, poes qoe nos fal
ta casi hasta 1a tradicion (y por 10 mismo debemos desconfiar 
de 1a veracidad de cuautos hechos se refieran, teniendolos co
mo una bella fabula muy pro pia para recrear Ia imaginacion), 
no han faltado autores que nos los digan, entre ellos F. Juan 
Annio de Viterbo que resucit6, () mas bien supuso, en el si· 
glo XV los eseritos de Beroso, Saeerdote Caldeo, el cual po
ne una eroDologla exacta de los Reyes de la Espana primitiva, 
anoll eo qoe reinaron , guerras que sostuvieron, y euaoto po
dria contarsenos de 10 acaecido en nuestros dias en los R'einos e 
Imperios de Europa por testigos oeulares; y nuestro celebre His
toriador el P. Juan de Mariana, con referencia a aquel autor 
(aunque dudando de la veracidad de su asercion), trata taUl
bien en el primer Hbro de so obra de estos fahulosos Reyes de 
Espana, cuya lista , para satisfacer la euriosidad de much os lee
tores que no hayan visto la cit ada obra , quiero poner aqul, y 
es la siguiente: 

REYES DE LA ESPANA PRIMITIVA (*). 

·.Ano! del mundo' 
ante! «" 'J. c. 

2170. TflB4I, Y TARSIS, primeros pobladores de Espai'ia. 
20J5. IBERO, de donde tom6 el nombre el rio Ebro (Iberu~ 

en latin) y aun toda la Espana llamandose Iberia. 

1977- JUBALDA. 

J920. BRIGo. 
1859' TAGO, que di6 so nombre a1 rio Tajo (en latin Tagus). 
1829. BETo, del cual se 11am6 Betica laAndalucia, y Betis el 

rio Guadalquivir. 
1797. GERION, que fue muerto pOl' Osiris, Rey de Egipto •. 
1762. Los GERIONES, sus hijos. 

(*) Sigo y seguin!i como he dicho en la Nota 6 adverteucia auterior 
el mismo 6rden y Crollolog!a del Compendio C .. itico de La Risto .. h . de Es

faiia del ano de 1822 en todo 10 que sea COllforme COil 10'5 Historiadores 

Ortiz. y Sabau ( A lvarado ). 
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'720. HrSPALO, fundador de Sevilla, Hamada en latin Hispa
lis , y de quien tomo el nombre. 

1703. HrsPAN, quien parece dio su nombre a Espana, Hamada 
en latin Hispania. 

1672. HERCULES LIBlO, Rey de ItaHa y Espana. 
1652. HESPERO, de cuyo nombre parece seHama tambien Es. 

pa'fia Hesperia. 

164 r. ATLANTE (hermaoo del aoterior), de quien se supone tG

roo el nombre el Mar-atlantico, auoque segun otros 
fue de la grande Isla Athlntida, situada enrrente de 
Africa, que ha desaparecido. 

1631. SICORO. 

1585. SIC,dNO. 

1553. SICILio, Rey de Espafia y de Sicilia, aandG iU nombre 
a esta ultima. 

1509' Luso, del que se llamo el Portugal Lusitania. 
1479' SICULO, tambien se atribuye a este haber dado su nom-

bre a la Sicilia. 

1417. TESTA. 

1344. ROJ'tIo. 

13 I I. PALATUO, que reino otra vel: despues de Caco, y dio su 
nombre a Palencia. 

1292. CACO. 

1240. GARGORIS. 

1099. ABIDU, nieto de Gargoris. 
P. l Que sucesos ocurrieron en Espana despues de 

estos Reyes? 

R. Se dice que hubo en ella Ul'la sequedad tan gran
de y extraordinaria que, duro 26 anos, y causo su des .. 
pobladon. Que por los aoos de 1600 antes de Jesucris
to lIegaron a las costas de Espafia 108 primeros Feoicios, 
y los segundos, 6 los de Tiro, fugitivos de las armas de 
Josue (que fandaron algunas colonias, entre elIas Ia 
ciudad de Cadiz, llamada eo un principia Gades; y 
despues corrompido este nombre Cadiz; y Tarteso, hoy 
TariJa) llegaron, segun UDOS 1500, Y segun don Jose 
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Ortiz y Sanz en su Compendio cI'onologico de fa Histon:a 
de Espana, que es 10 mas probable , 800 alios antes 

de lesucristo, epoca desde la eual puede tener a1guna 

mayor verosimilitud cuanto se diga de Espana. 
No fueron solos los Fenicios 6 Tirios los que vinie

ron a ella, pues segun muchos y graves historiadores de 

la antigiiedad, v inieeon tamblen Griegos , Persas, Focen
ses , Rodios, Samios, Celtas, Africanos, &c., &., atral
dos sin duda por la benigna temperatura de su clima, 
la fertilidad de su suelo y sus excelentes y exquisitas 
frutas y demas producciones naturales; motivos todQs 

que hicieron decir y creer Ii los antiguos que en nues
tra Peninsula, y particularmente en la Betiea (hoy An

dalucla) era donde se hallaban los Campos Eliseos de Ia 
Mitologfa; a 10 que se agregaba Ja riqueza y abundan

cia de SIlS minas de oro, plata y otros metales y mitre

rales preciosos, y de otros objetos que excitaron a los 
comerciantes Fenicios, inventores de la Navegacion , se

gun se dice, Ii ,'enir Ii extraerlos y conducirlos a otros 

paises. 

Tambien , se supone haber venido a Espalla en aque
lIos tiempos remotos , esto es, por los anos de 1200 ao
tes de lesucristo , Hercules Lihio, el cual llego al Es

trecho de Gibraltar, y creyendo ser alii 10 ultimo del 

Mundo, es decir , que no habia ya mas tierra, erigiD 
las dos celebres columnas, cuyos rest08 parecen verse 

en el dia, ponieodo 00 ellas la inscripcion latina de No" 
plus ultra; aunque, segun la opinion de algunos, estas co
lumnas son los Montes Calpe y Avila, que estan uuo 

eofrente del otro, el primero en Espana y el segundo 
en Africa. 

P. l No se sabe con quien com~rciaban los Ji'enieios, 
y algunas otras particularidades de estos y de los demas 

extrangeros que vinieran despues de la gran sequedad d 
repoblar fa Espana? 

TOM. III. 10 
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R. Aunque todo esto, como he clicho, esta en la 

obscuridad, sin embargo podemos congrturar que los 
J 200. Fenicios por los anos de 1200 antes de J esucristo prin

cipiaron a extender su comercio por las costas de An
dalucIa, y que fundaron a Gibraltar y Malaga, ense
nando a los 'Espanoles .lil alfabeto fenicio , la navega

cion y otras artes; como quiera que para su comercio 
se veian predsadas a tratar .con eIlos , y fundar 0 cons
truir hahitaciones, ya para 'permanecer de asiento , 0 

ya mieotras hacian su trafico. 
914, PorIos anos de 914 antes de Jesucristo los islenos de 

Rodas parece llegar.on ·a. Catalui'ia y fundaron la ciu
dad de Rosas, y varias colonias en las islas Baleares. 

Poco despues se dice tambien que Dido, R eina de 
Tiro, perseguida por su herDiano, el cruel Pigmaleoll , 

. ,.. que la obIig6 a huir de aquel pais, Hego (por Jos aaos 
383. de 883 antes de Jesllcristo) a las costa.s .de Africa y 

fundo la famosa ciudad de Cartago , capital de la Repu
blica. de su nombre , primera dominadora de Espana en 
realidad y desde don de ·debe cornenzar la. historia de 

nuestra Nacion , como 11lego veremos. 

Los Samios, 6 habitao:tes de la isla de Sam os, ·tam

bien pareee Hegaron If la~ costas -de Espana arrojados 

766. por una tempestad .en el auo de 766 antes de lesucristo, 

siendo los prirneros 'Griegos que 'vinieron a ella; pues 
aunque se supone que vinierou ' antes los Argonautas, 
Teucro hermano de Ayax , Diomedes y Ulises que dio 
su nombre a Lisboa, llamandola Ulissipo (nombre lati
DO que aun conserva), esto tiene menos verosimilitud: 
los Samios , habiendo vendido sus mercaderias que lIeva

ban a Egi pto, se .vol vieron a su pais. 

1:'53- • ROMULO Y REJftO en el ano 753 fundan y dan su nom

bre aRoma, capital que Jue despues del muudo cono

cido , y domiuadora de Espana; en cuyo tiempo se es

tablecieron los Griegos, venidos de Samos en lai costas 
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de VaJencia y CatalU!la , fund.ando a la tan celebre Sa-
gunto (hoy Murviedro) por los anos de 700 antes de 

Jesucristo. 
Carta go envi6 una colonia a ]a isla de Ibiza, y des

pues pas6 a Cataluiia y Aragon, fundando a Terue!, 
llamandola Tiriliurn, y otras clUdades; y babiendo~a 
enemistado Griegos y Cartagineses y venido a punto de 

guerra, fueron vencidos, los primeros, quedando los Car

tagineses duenos de Mallorca y Menorca. 

Par este tiempo, es· decir, seis' siglos' antes de Jesu
cristo vinieron los' Celtas a Espana desde la Scitia, se
gun algunos autores, y segun otros del Ponto E uxino; 
aunque 10 mas probable es que fueron originarios de la 
misma Espana, y descendientes de sus primeros pobla
dores; y aBi no tuvieron que pasar a. nuestra Nacion de 

la Galia, como dice Mariana, pues que los Celtas eran 
doscientos anos mas aDtiguos en Duestra Espana que en 

la Galia 6 Francia; pero de todos modos,. lo cierto es que 
de eUos tomo Espalla el Dombre de Celtibera 6 Celtibe

ria; que ocuparon todo El pedazo de Espalla que se 

extiende hasta la ribera del rio Ebro, pot: la parte oriental 

del monte Idubeda, y que fundaron muchas ciudades. 
Tambien parece que por este tiempo bubo ciel'tas 

desa venencias entre los Fenicios, poseedores de Cadiz, 

y los Espauoles andaluces; pero auxiliados los prime

ros de los Cartagineses, vencieron los Fenicios, que en 

agradeciUliento debieron ceder- a aquellos una parte de 
costa de Andalucia, y en ella a 'l'arteso y las islas de 
Sa1')cti-Petri y de L eon, con otra.s poblaciones; estable
ciendo ,tiS relaciones y comerdo con tanta extension, que 

la Repli"bIica de Cartago iba floreciendo de dia en dia, 

y haciendose formidable a todos sus vecinos, y aun a 
los Monarcas del Asia, que deseaban su ambtud. 

Esta guerra sin duda fue la que di6 motivo a que 

550. los Tartesi08 eligiesen por su Rey 6 Capitan al celebre 
.drgantonio, q-ue se dice rein6 ocuenta auos, tu vo di-

• 
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ierentes guerras y muchas victorias, y que vivi6 segun 
un'lS ciento y veint.e allus, y segun otros trescientos. 

Los FocEnses, a quien se supone fiUY pedtos en Ia 
navegacion, y babian venido .varias veces a las costas de 

Espalla, parece Ilegaron a elias por el ano de 555 an

tes de Jesucristo , y fueron perfectamente recibidos por 

Argantonio, que les invito a que se estableciesen en la 

Betica, 10 que no aceptHon, y se volvieron a su pais. 

540. Pocos auos despues, esto es, por el de 540, las tropas 
de Argantonio fueron atdcadas por los FeniciQs combi

nados con las tropas de Tiro, obligando a Argaatonio a 
abandonar a 'rartesia, pasandose a Corcega, donde te
nia una colonia, de la cual fue tambien arrojado al auo 

siguiente por los Cartagineses, que cada dia se hacian 
mas fuertes y descubrian mas :1 las cla ras su intencion 

de hacerse duellos de Espana. 

523. Con esta idea fabricaroR las fortalezas de Medina-

Sidonia, hajo el pretexto y aparato de un TelDplo, atra
yendo mucnas gentes; pero no pudierol1 conseguir tan 

pronto sus intentos por la desgracia de baber sido ven

cido su General Masharval por el espanol Braucio-Ca

peto: sin embargo muerto cste, los Cartagineses se apo

deraron de la ciudad de Turdeto, que est a ha situaCIa en

tre Jerez y Arcos, y de toda aquella naeioa de Ja Be
tiea Ilamada Turdetania del nombre de 13 capital, y 
que Ilegaba, segun Mariana, hasta las riheras del O~ea

DO y hasta el rio Guadiana; elil. cuyo tiempo se supo

ne que Espatia fue afligida con una gr an sequia, ham
bres y terremotos. 

Hasta aqui llega la primera Epoca de la Espana prl
mitiva If independiente, Fenicia y Celtihera; ignorandose 

cual foe ·en realidad su gobiernG, sus leyes, y ' las cos. 

tumhres de sus naturales, por mas que historiadores in
geniosos se empenen en hacernos creer 6US nar.raciones 

sohre todo 10 acaecido en estos tiempos ohscuros, en 
que apenas se hahia inventado la escritura 6 el arte de 
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transmitir los pensamientos por medio de eiertos c~ ra c · 

teres combinados entre Sl, Y ademas era desconocido el 

papel (invencion sumamente lD oderna respecto de estos 

tiempos tan remotos) en los cuales, dicen, se escribia 

en tablas 6 en las cortez as de los arboles, sujetas a la 

destruceion, efecto del tiempo, 6 por gerogllfieos 6 fl. 
guras simb6licas, a las cuales cada uno podria dar la 

interpretacion que mejor Ie pareciese; y aSI , repito, 

falta casi hasta la tradicion: que aun cuando Ia hubie

se, a fuerza de la alteracion que puede haber padecido 

en el transcurso de tantos siglos como han mediado, ha

bria tambien perecido; y en fin que cuanto nos pareee 

saber de 10 acaecido en esta primera edad del Mundo, 

despues del Diluvio, solo son meraa conjeturas, 6 efeeto 

de nuestra vanidad y orgQUo eD querer hacer ~reer que 

sahemos 10 que jam:Ls sabremos en J'eaJidad. 

EPOCA S E GUNDA. 

ESPAVA CARTAGINESA. 

COMPRENDE DESDE EL ANO 500, HASTA EL PE 2 J 0 ANTES 

DE JESUCRISTO. 

( ;P., J)dnde principia la segunda Epoca de nuestra 
Historia ? 

R. En el tiempo en que los Cartagineses, quitando-

se 1a mascaJ'a de cornerciantes, hajo la cualen 1ugar de 

almacenes habian construido fortalezas, fund ado pobla

cionell 6 coIonias, y semhrado la discordia y deeunion .. 
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entre los Espanoles, apareeieran como conquistadores de 
Espana, y enviaron Generales valientes y egercitos nu
merosos par~ hacerse duenos de toda la Nacion, sieado-

10 como ya In eran de una parte de ella. En esta Epoca, 
pues, es donde verdaderamente debe principiar la his

toria cierta de Espana. 
P. ~ Que Generales de la Republica de CARTAGO fue

ror~ los que can e ste nombre y cardcter vinieron d Espa

na, y por que tiempo 7 
500. R. Himilcon y Hanan por los anos de 500 antes de 

lesucristose presentaron en 1a Pen~nsul~ con dos expe

diciones mariti mas para hacer nuevos descubdmientos. 

Himilcon pareee lleg6 Ii las Baleal,'es y fund6 aMagon, 
hoy Maho'l; pero ea muy poco 10 que se sabe de este 

"iage, que escribieron los mismos Generales Cartagi
Deses. 

Los Romanos miraban con envidia que los Cartagi
Deses dominasen en Espana, Sicilia, Cerdena y otras 
partes, y emprendieron la primera guerra 11amada Pli
nica, que dur6 muchos anos; mas a) fin, habiendo he

cho las 'Paces ambas Repuhlicas, la' de Cartago volvi6 a 
pensar en Espada, y envio a ella Ii A.milcar Barca por 

237. los a[los de 237 antes de lesucristo cOQ tropas para re
cobrar 10 que habian abandonado 6 perdido los Cartagi

Deses, y can efecto se hizo Ii 1a vela, trarendo consigo 

Ii su hijo primogenito. Annibal, de edad de nueve anos (a 
quicn- antes hizo. jurar sobre los altare& de sus Dioses 

que aborreceria siempre a los Romanos y nunca haria 
paz con ellos) y if Asdrubal , Ii quien caso despues con 

una hija suya. Desembarc6 en Cadiz, y sujeta una por. 

cion de pueblos de la Betiea que . desolo , cO'Rquistaudo 

despues if los Batestanos, tomancloles sus eiudades, que 
probablemente eran Jaen, Baeza, Guadix, Almeria, (kc, 

231. Y :l10S Contestanos el ano siguiente de 23 r, que eran los 
pueblos del reino de Murcia y parte de Valencia; der

rot6 despues Ii los Celtibero~, a poderandose de los pue. 
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bIos de uoos, y hacienda alianza can otros. AllIil car 

Barca 6 Bardoo fundo la ciudad de Barcelona en el ailo 

!27' de 227 , e hizo otras cosas, hasta que rehechos los Cel· 
tiberos, derrotaron a los Cartagineses en la ciudad de He· 
lice que habian sitiado, y Amilcar, huyendo, al pasar un 

rio se ahogo. 

P. l Quien sucedio a Ami/car? 
R. SU yerno Asdrubal , el cual fue nombrado gene· 

ral del egercito de los Cartagineses que se sal varon de 

la batalla dada par Amilcar; y Anni9aY'paso a Cartago a 
solicitar lle confirmase este empleo por 1a Repllblica en 

su cunado; 10 que hahiendo 10grado, se volvio a Espa

na, y Annibal Ie asocio en el ruando del egcrcito, nom

brandole su Lugar-Teniente cuando solo tenia veinte y 

un a1108. Ambos vengaroo completamente la muerte de 
su padre eo varias batallas que dieron, esparciendo el 

terror en toda Espalla; pero al fin habiendo enviudado 

Asdrubal, se caso con una priocesa de Celtiberia, resta

bleciS la paz, y durante ella fundo a Cartagena el ano 

223. de 223 Y otras pobla::iones; pero habirndo IIluerto 

Asdrubal en una batalla a TlIgo, Principe de los Cel· 

:120. tlberos, el ano de 220, un criado de e~te en el siguien· 

te Ie di6 de puiialadas. 
P. J Quiln sucedio a Asdruhal7 

R. EI grande Annibal, que fue elegido General del 

!l 19' egercito Cartagines en el al10 de 2 r 9 antes de Jesucris

to. Al punto acometio a los Olcados, pueblos de las co
marcas de Ocana, tomando1es todas sus plazas: exten· 

dio sus conquistas par la Carpentania, hoy reino de '1'0-
i 16. ledo: el ano de 216 puso sitio a la famosa ciudad de 

Sagunto, situada donde hoy e~ta Murviedro, cerca de 

Val en cia , y cuyas ruinas se ven aun y un anfiteatro 

romano, y despues de una tenaz y nunca vista resis
tencia, habiendo los Saguntinos esperado en va no e1 
auxilio de Roma su aliada, murierOD todos combatien

do, despues de baber quemado todo 10 mas precios" 
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que tenian; y para que no quedase :11 sitiador- Allnibal 
1a gloria del triunfo, las mugeres, lucgo que hubieron 
muerto a sus hijos, se quitaron tambien III vida a sf 
mismas. 

Annibal, habiendo reducido y cooquistado "arias pro

viocias de Espana, paso a Italia con un grueso. egcrci
to; mas al fin, vencido por los Romanos, su ruisma Re
publica parece Ie entrego al Senado de Roma para con
seguir la paz, y estando en la prisio.o se quito la vida 
tomand{) un veneno que llevaba c()osigo. Asi murio es
te grande hombre, que taotas veces vencia e hizo tem
blar aRoma, y que 50.10 la traiciol1 y la perfidia de 

su mismo Senado, de este Se!lado a quieo habia cons a
grado todos los dias de su vida, pud-o vencerle entre
gaodole en manos de sus enemigos, despues d~ haber

se coronado tantas veces de laureles en Espana y en Ita- l 

lia, y conservado 1a existoncia de este Sen ado ingrato a 
costa de su sangre. 

En Es pafia queda gobernando Asdrubal, hermano de 
Annibal; y habiendo sido vencido por el Cansul Gneyo
CorneliQ-Escipion, se apoderaron los Romanos de la ma
yor parte de 1a Nacioll; de modo que aqui concluye, 
digamoslo as!, Ia segundaEpoca de nuestra Historia, a, 
10 que es 10 mismo, 1a Espana Cartaginesa, puesto que 
en 10 sucesivo fueron ya los dominantes 105 Romanos. 
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EPOCA 'rERCERA. 

ESP4NA ROMANA bafo la . Republica' de este 
lZombre. 

conlPRENDE DESDE EJ. A~O 210 ANTES DE LA ERA CIHS'P..!A N/I, 

HA&TA EL NACIMIENTO DE JESUCRISl'O. 

P. J Que is 10 que bay diSllo de notarse en uta ter
cera Epoca?-

R. Las sangrientas gueul1s que los Romanos y Car
tagineses sostuvieron en ella, siendo vencidos y vence· 
dores alteTnativamente. Asdrubal paso tambien a ltaJia 
poco despues a socorrer a Annibal, dejando gobernan
do en Espana en su Iugar a Himilcan. El Consul Publio 
S oipion , hermano de Gneyo, paso a ella COil B® hom-

~ 09' btes en su socorro; pero en e1 ano de 209 fue muerto 
cn Navarra en una batalla que dio a los dos hermanos 

Cartagineses Asdrubal Bf!rcino ( vue1to ya a Espana) y 
Magan que habia venido en su auxilio; y tam-bien mu
rio Gneyo Sci pion en otra hatalla dada veinte y nueve 
dias despues de 1a muerte de su hermano; pero Lucio 
Marcio, derrotando a los Cartagineses, reparo tan in men
sas perdidas, e hizo <>,tra vez glorioso el Dombre de Roma. 

200. P~/bliQ Cornelio Scipi01J en e1 al10 de 206 paso a Es-
pana, triunfd de los Cartagineses, prendio a1 sabri no 

del Rey Ma5sinisa , y a Hannon, llevandoselos prisione
ros a Roroa ; junto Cortes en Tarragona el aua de 205 . 

en que consiguio e5tos triunfas. 

Annihal ~ que habia ahandonado 1a ltalia para ir a 
1I 
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socorrer a Cartago , fue vencido tambien par Sci pion en 

20 I. el ana de 20 [ , can perdida de 400 hombres, cual he
mos insinuado al fin de Ia Epoca anterior; 10 cual, sabi

do por Magon, ultimo general Cartagines en Espana, se 
march6 igualmente a Africa, llevaodose cuanto oro y 
plata purlo , enrreg:llldose Cadiz a Publio Cornelio Sci

pioo , el mow, que se volvi6 a Ttalia. 
P. ~ Baja ('uyo domi,lio qued6 entonces la Espana? 

R. Bajo el de 1a Republica romana, que la gober
no por m JdlOS auus por medio de Procdnsules, C6nsules 

y Generales , cuya Iista seria inutil referir aqui, aunque 
sf 10 Ilare de 10 acaecirlo en nuestra Nadon bajo el go
hierno de alguoos de elIos. 

P. ,Que sucesos Jueron estos? 

193. En e1 ano de '93 antes de Jesllcristo , hajo los Proc6n
sules Accidino, y Cornelio Cethego , se dividi6 en dos 
partes el gobierno de r£spai1a , :l saber : en ulterior 

( que cOlnprende la Andalucfa y Portugal), y en citerior 

que abraza 10 restante, siendo Gneyo Sempronio Tudi
tano gobernador de esta ultima, y Q. Fabio Buteon de 
la ulterior, 

170. En el ailo de 170 y bajo el Coosul C(audio Centon 
qued6 toda Ia Espana bajo un gobero ad or , que 10 fue 

144. Lucio Canuleyo ; pero en 144, bajo Marcelo, que fun
do a C6rdoba, se volvi6 a dividir en dos gobiernos. 
Quinto Fulvia, Consul d~ Roma, habia veuido a Espa

na algunos ailos antes (el de [48) con un egercito de 

30:!) hombres, y poco despues Marco Marcelo. 

Por este tiempo se levance! contra los Romanos en 1a 
Lusitania (boy Portugal) el celebre Viriato, venciendolos 

y derrotandolos varias veces en eI espacio de catorce ailos, 

haciendo temblar aRoma, cuyo Senado no creyendose 
\ 

seguro en el mismo Capitolio, sohoma por medi'o de sus 
C6nsules en Espana :l tres Capitaoes de Viriato l1amados 

Aulaco, Ditalco y Minuro, para que iDfamemen~e ]e 

asesinasen, cumo ]0 hicieron una Doche cuando estaba 



( 83 ) 
durmiendo , huyendo en seguida a los Reales Romanos. 

129. Por ]05 anos de 129 (y 5egun el senor Sabau en suS 
Tab]as cronoI6gicas de Ia Historia de Espana d~ Maria

na de 183), se nombro para gobernar esta, N acion y 

hacer la guerra a Jos Numantinos a Publio Scipion Emi

liano , lIam ado eI Africano menor, que antes habia des

truido a Carta go y sujetado a los Celtlberos; el cual, 

despues de muchos al10s- de sitio en que fueroB derro
tados los Romanos varias veces , triunf6 de una por
eion de escombros, pues a esto quedo reducida Numan
cia; porque reducidos sus babitantes al ultimo extre
mo de Ia ha mbre , comiendose los vivos a los muertos, 

J habiendo pedido varias veces capituJacion con honro

sas condiciones que Scipion les nego dejandoles 50]a la 
e]eccioD entre las cadenas de Ia e~clavitud para ador

Dar con elias su triunfo en Roma, 0 ]a muerte, resol

vieron mo rir heroicamente antes que rendirse a discre
cion del orgulloso g.neral Romano: amontonaron todas 

sus riquezas en la plaza, las que~aron y se q uitaron 1a 
vida unos a otros, sin perdonar a sus lllugeres, que les 
animaban a ello y les daban ejemplo, ni a sus tier
nos hijos ; y por ultimo, prelldieron fuego a la ciudad 
reduciendola a cenizas y escombros, unica cosa que ha

llaron ]08 Romanos, a pesar de que hay quieo dice 

que Scipion conserve cincuenta N umantinos que sirvie

ron para su triunfo en Roma , y los demas fueron ven

didos en subasta (*). Por este triunfo imaginario se dio 
en Roma a Sci pion e1 sobrenombre de Nurnantino. 

Con la dostruccion de Numancia se esparcio el terror 
por toda Espalla sometiendose a ]OS Romanos cuantos 
pueblos cstahan peleando contra ellos, dejandolos due

nos de toda la Peninsula, que gobernaron padfi 'aJl16ute 
por muchos anos, habiendo rechazado en union con ]os 

(') Ortiz, Cornrelldlo cf'otlologico de In Ristor;'l de Estaiil1, t. I. pag. 278 • 

• 
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Celtfberos, a los Cimbrios del Norte que hicieron una 
irrupcion destruyendo cuanto encontraban a] paso. 

78. Por los alios de 78 antes de Jesucristo el celebre Quin-
to Sertorio vi no a Espana huyend a del furor del C6n

suI Sila, que Ie habia proscripto como If parcial de Ma
rio. IJos Geltiberos y Lusitanos, que en las guerras an
teriores habian eKperimentado su valor , Ie nombraron 
su general, y derrot6 muchas veces a Jos egercitos Ro

nos y a su general el Consul Quillto Mete 10, cubrien

dose de gloria, y siendo terror del Senado; pero 11a
biendo este enviado a Espaih. a G-neyo Pompeyo contra 
.sertorio., a CUrD partido se pas6 Marco Perpma, este 
infame Ie mat6 alevosamente dandole de punaJadas en un 

68. convite el alio 68 en Ja ciudad de Heroyca y Velosc3, 
que hoy es Artana, situada seis millas de Lerida; su
cediendo Perpena en el !Dando del egercil-o, aunque te
.liido con la sangre del que titlllo su amigo; pero ven· 

cido por Pompeyo y hech~ prisionero , sufri6 el justo 

castigo de una muerle infame, premio que tarde 6 tem
prano reciben siempre los traidores por su crimen y 

perv elsida d. 
Pompeyo, despues d~ haber sitbdo , rendtdo y pues

to fuego a ]a ciudad de Calahorra, que hizo empeno en 
sostenerse contra los enemigos de SertgJ'io , y dejando 
aterradas a las demas ciudades de Espafia, que se Ie 50-

metieron a1 punto, pas6 aRoma, y entro triunfante 

en ella dejando a Espana tranquila bajo el Gobernador 
con autoridad consular Mdrco-Pupio -Pison Calpurnio. 

64 6 69' En el ano de 64, Y segun el senor Sabau el de 69, 
vino en calidad de Pretor a la Espana ulterior Vetere 
Alltistio, trayendo de Questor militar al celebre Cayo-

56. Julio- Cesar, que estuvo un ana en ella, y en el de 56 
vol via can el cargo de Pretor. 

Habiendose repartido el mando de las provincias ro-.... 
manas entre Jos Triumviros, Crasso, Cd ar y Pompeyo, 

cupo a tste ultimo la Espaiia, que gobern6 pOl' medio de 
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cuatro tenientes, hasta que Cesar, disputando yael man

do del Mundo a Pompeyo, la hizo teatro de 1a guerra, 

46. y Ie vencio: y en e1 ano 46 tuvo Cortes en Cordoba, 

encargando e1 gobierno de ]a Espana ulterior a Longino, 
y d de 1a cite-rior a Marco Lepido. El primero 31 vo1-

ver. aRoma perecio en e1 mar. Los dos bijos de Pom

peyo despues de vencido este en la batalla de Farsa

lia, y de su asesinato en Egipto, vinieron a Espana eI 
alto de 4 I. 

En este ano vi no Ce£ar por cuarta vez a Espana, y 
dtrroto a Gneyo Pompeyo en la batalla de Munda a 

cinco leguas de Malaga, y lleno de tdunfos volvio a 
Roma , donde fue asesinado en e1 Senado e1 dia 15 de 

40. Marzo del ano 40 por Bruto y Casio , al mismo tiem
po que iba a hacerse proclamar por R.ey .. 

A ('ons~cueflcia de la muerte de Cesar fue reconocido 

por su heredero Cayo Octavio, y creado Consul, for-

. man dose poco despues e1 segundo TriuIDvirato entre 

Octavio, Marco Antonio, y Marco Emilio Lepido, pa

ra goberoar entre los tres todas las provincias de Ia Re

publica, q-uedande a Octavio 1a Galia Narbonen»e y to -

da laiEspana. , 

En e] ano 39, hedlO nuevo repartimiento entre los 
Triu'lDviros, volvi6 a tocar la misma provincia de Espa

na a Octavio, 111 Octaviano-dugusto .G!sar, que para g~_ 

bernarla envio a Gneye.I!omicio-CaZvino. Dos anos des

pues de la muerte de Cesar, ellto es el dia I? de Enero 

38. del ano 38 , Octllviano Augusto hizo a la Espana tri. 

butaria de Roma, y en este ano principia la Era espa
nola, que se usa para las fechas y documentos basta e.l 

ailo de r 383 en que -el Rey dOD Juan 1 de Castilla la 

derog6 en la Cortes de Segovia, mandando usar ']a del 
nacimiento de Nuestro'Senor JellucristO. 

36• Calvino, despues de veneer a los Ceretanos, confinantes 

con Francia por Cataluna, se volvi6 aRoma, -suoedien
dole en ,eI gobierno Cay-o Norbano Fiacco. 
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3 r. Octa vi ano vencia en e1 ano 3 I a l'tfarco AntDnio. (cDn 

quien se babia enemistadQ algun (iempQ antes) en 1a 

famQsa batalla de AcciQ ell el EpirQ; y a1 ano sig uien
te e1 mismQ Marco. AntQniQ se quit6 1a vida, en 10 que 

Ie imit6 su amante Cleopatra, ultima reina de EgiptQ' 
la cual se sUPQne se aplic6 un aspid a1 pechD para no 

dar a OctaviD e1 gusto. de t~'iunfar de ella y de su aman

te en RDma. 

28. En e1 ano siguienle se apoder6 Augusto de Alejandda, 

con 10 cual qlled6 solo. en e1 Imperio. (pues L epido ha

bia ya sidQ exclllidD de 61 muchQ antes), y dividi6 la 

Espaiia en tres prQvincias, a saber: Tarraconense , Be
tica y Lusitana, tomandQ a su cargo e1 gobiefnQ de la 

primera y la ti1tima, y dejando la Betica, como mas 

pacifica, al gobierno del Senado. Augusto tU\'O que pa

lear con los Cantabros y ASfurianos, que cQnservaban 

siempre Sll odio a IQS RDmanos, Ii IQS cuales vencio, aun

que con dificultad, despues de la mas heroica resistencia 
en que hicieron prQdigios de valor. 

Tres auos despues los mismos Asturianos , queriendQ 

recQbrar su libertad, se v'olvieron a rebelar contra los 

Romanos, y tomaron por asaIto algunas fortalezas' pe
rQ habiendo pasado Agripa desde Francia a Espalla de 

orden de Augusto. con un pDderoso egercito desDlO y ma-

22. t6 cuantQ encQntr6, quedando todo pacificado. 

Aquf concluye la tercera Epoca de Espat'ia , cuandD 

esta, despues de 200 auos de cQmbates, en que a penas 

hubo dia que no. se vertiese sangre, fue SQjuzgada ente

ramente pDr las Aguilas romanas, quedando Augusto 

dlleno pacifico. de tQdQ el Imperio.. 

Diez y siete aUDS despues, cuandD en todo el ll'Iundo 

reina ba la paz, siendD Augusto Consul por la dUDd6cima 
~ez CQn Lucio Sila, nacio ~1 Meslas prQmetido PQr las 

Sagradas Escrituras , nuestro. divino. RedentDrJes(JcRIsTO, 
Salvad{)l' del Mundo., como. 10. habian anunciadQ los 

Pl'ofetas ? en Belen de J uda , el al10 4000 de la Cre~ciQn 
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del Mundo; el 749 de la fundacion de Roma; e1 4 de 
]a Olirnpiada 193; e1 40 del Imperio de Augusto; e1 36 
del reinado de Herodes Agripa en Judea bajo la depen

dcncia del Imperio Romano, y en fin, 4 allos antes de 

1a Eh vulgar C·). 

EPOCA CUARTA. 

ESPAfu ROMANA bajo los Cesares. 

COl\IPRiNDE DESDE EL ANO ] ~ DEL NACIMIENTO DE J ESUCRISTO 

AL 39.5. 

En esta Epoca, comprensi va desde el nacimiento de 

nuestro divino Salvador, hasta el ano de 395, nadl nos 
ofrece de particular nuestra Historia, sino que Espana 
estuvo sujeta al Imperio Romano como una Provincia 
suya, y fue gobernada por Ploc6nsules y Gobernado
res que los Cesares enviaban a ella, los cudes casi to
dos obraban como unos Mspotas tiranizandola, hacien

dola padecer vejaciones y apoderandose de sus riquezas, 
10 que debia sel una consecuencia forzosa como que 

era una provincia distante gobernada por satrapas mal
vados, que como dice muy bien el sabio autor del Com

pendio critico de la Historia de Espana de Abril de 1822 

(guia del nuestro) "con una parte del saqueo que habian 

"de hacer, negocidtan de sus insoleIites gefes la facultad 
"de realizarlo, y cuyas sllbalternos se disputaban la pre-

(0) Sabau. Historia genef'al de Espana de Mal'iann. Tom.!. Tabla III. 
CrODologla, pag. CXXXIX. 
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"sa con igual 6 mayor furor que vemos a los otros di~
"putarse la satrapia imperial, para la cual' eran escala 

"las provinciales." En cuanto a 10 demas, Espana surrio 
las mismas vicisitudes que el Imperio a que perfenecia. 
Sin embargo, pues, de que la Historia no nos QrreCe en 
toda esta epoca mas que una desearnada nomenclatura 
de los Emperadores Romanos que dominaron nuestra Na
eion y algunos hechos sumamente obseuros , y que solo 
se toean por incidencia , para contentar 1a curiosidad de 
nuestros lector es, e imitando al autar de dieho Compen
dia critica ~e la Histaria de Espana, pondremos aqu£ 

la lista cron ologica de los dominadores de RQ,{lla y de 
casi todo el mundo conocido , y algunos hechos que me
rezcan referirse. 

4UGUSTO CESAR OCTAYIANO ,hijo de Octavio y de Ae
cia, nieto de Julia, hermana de Julio Cesar, impero cin
cuenta y siete alios desde el principia de u mando ; mu
rio en 19 de Agosto en la ciudad de Nola en Campania, 

a. lOR setenta y seis de su edad , habiendo adoptado pa
ra sucederle en el Imperio a su entenado 

TIBERIO, hijo de Libia, segunda muger de Augusto 
y de Tiberio Neron. EI ano 19 de su Imperio, y 33 de 
Ja era vulgar, siendo Consules Sulpicio Galba y ame
lia Sila, dice el sahio Ortiz, fue el ultimo de la pfedi
cacion de Jesucristo y su pasion y muerte, hahiendg ce
lehrado la Pascua can sus Discfpulos e1 dia 14 'de la 

Luna de Marzo, en cuya misteriosa Cena instltu yo la 
Sagrada Eucarist1a; y el viernes inmediato (que- pare
ce fue el 3 de Abril) fue crncificado, acaeciendo el mi
lagroso eclipse total de Sol (que segun los c:Hculos as~ 
tron6micos hechos posteriormente no debia suceder en 
aquel dia) y el terremoto unh1b-sal, dando la Nlltura~ 
leza entera muestras de su dolor por la muerte del Hi
jo de Dios y Redentor ~el genero humane}, que resuci~ 

t6 gloriaso el Domingo siguiente 5 , Y suhio a los cie-
37. los el 14 de Mayo del mismo auo . . EI auo 37 murio Ti-
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herio , y Ie suoedio CAva CAL/auLA, cuyo reinado, di

ce ADquetil, se divide en dos Epocas : la una que 
'010 duro algunos meses, en 1a cual mostro huenas in. 
teociones, e hizo algunas acciones Ioables; y la otra 

coptiene la vida de un ma1vado, cuya existencia no 

causa tan ta admiracion como la paciencia de los que 10 
sufrieron. Su vida fue una cadena no interrum pida de 
crimenes , de disolucion y de crueldad; pues que se 
complacia en hacer padecer a sus v1ctimas, martirizan
dolas y dilatando su muerte para que sus torment os 

fuesen mas horribIes. Hizo que se Ie edificasen templos, 
y erigiesen alta res , en los cuales el mismo se ofre

cia saerificios. Al fin de euatro ailos Casio Cherea, ca
pitan 6 t ribuno de 1a guardia de Caligula, Arquila y _ 
olros, JibraroD II Jos Roma~os de e8te mODstruo, sor
prendicnd ole en medio de una poreion de hailarines que 

habia traido de Asia, dandole trdnta puiialadas el au" 
de 40. 

37 aI 40 • Por e ste tiempo haeia san Pedro sus viages apostoIi
cos en la Palestina, ohraba grandes milagros, y esta

hlecio m eatedra p~ntificia en Antioqufa. Poneio Pila
to se qu ito la vida tres auos despues eo Viena de Fran
cia, don de se haJJaba desterrado; y por este mismo tiem

po se dice fue Ja Aparicion de la Virgen Santlsima al 
Ap6stol Santiago hallandose en Zaragoza. 

Por muerte de Calfgula sucedio en el Imperio CAY(J 
41. CLAUDIO, frances de nacion, ano de 41, quien despues 

de repudiar a Mesalina, su muger, adllitera y esean

dalosa, se easo con su prima bermana Agripina, hija 
de su hermano Germanico, madre de N eron , la cual 
luvo a este en el primer casamiento con Domicio, y 10-
gro que en perjuicio de Britanico, hijo del mismo Clau

dio, fues e adoptado por sucesor en el 1m perio. 

Durante el 1m perio de VI audio , esto es, en el ana 
49. de 491 dice Ortiz, tuyieron los Ap6stoles Concilio en Je. 

rusalen acerea ge las ceremonias legales, y fueron ah-
TOM. 1II. 1 2 
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,ueltos de elias Il)s nuevos cristiano!! contra 1a opinion 
de algunos fariseos que pretendian can servar la, ley de 
Moises junto can 1a de Cristo. 

Seneca, que se hallaba desterrado, vino a Roma par 

la Emperatriz Agripina en caUdad de preceptor de su 
hijo DOMICIO NERON. 

5'~. EI 13 de Octubre del ana 54' ,. Y can indicios de ba
berle dado veneno, murio Claudio, sucediendole NE

RON, Principe ex.celente en los primer<;>s cinco anos de 

su Imperio; pero despues que abandon.> los sabios con
sejos de SLI maestro Seneca, se couvirti6 en un tirano 
horrible: mato a este y :i Burrho, que era su otro pre

ceptor, y a su propia madre Agripina: fue e1 primero 
que persigui6 a los cristianos, prendi6 fuego aRoma, y 
ecno a estos 1a cuI p~: martirizo a san Pedro y sa n P~

hlo. Las provincias de Galia y Espana par sus Pretores 

yindice y Galba, en vista de tantas y tan borribles mal· 

dades, principiaron a rebe1arse: el egercito, y basta 1a 
guardia, abandon6 a N eron; y este monstr uo erlante y. 
fugitivo no tuvo otro recurso que quitarse ]a vida de 

una punalada que se dio en la garganta el dia lode 
Junia del ano 68. 

68. _ Sucediole GALBA, italiano y Pre fecto de las legiones 
de Espana, el cual dejo par Gober nador de ella a Clu
via R ufl'o, y llevo :i Roma a nuestro famoso ret6rico 

Quintiliano; pero apenas tom:) Galba posesion del Im
perio , cuando disgust6 a los Pretores y al egercilo; se 

deja llevar de los consejos de sus minislros, y fue ase

sinado por 'los soldados que envi6 Otbon para ello en 15 
de Enero, a los siete mese's de su 1m perio 

" . 

OTBON, competidor de Galba, y elegido Emperador 
por los Pretores sin anuencia del SenaJo , tuvo que pe
lear con el egercito de Vitelio' que estaba en Alemania 

en un encue{ltro en que fue vencido: se fq uitJ ]a vida. 

a mediados de Abril, el dia 90 de su Impflrio . • 

Poi: su muerte qued6 VITELIO Emperador, pro cIa-
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mado por!U egercito; pero hnbiendose hecho odio so 
por sus vieios, Ie abandonaron las tropas pasandose a 
Vespasi allo que mandaba los egercitos en Oriente en la 
Juuea y Ie habian proclamado Emperador; el cual, en· 
viaudo sus capitants contra Vitelio, despues de haber 
hecho el mayor escarnio de el, Ie ma'aron en Roma el 

dia 25 de Diciembre del ailo 69 de Jesucristo, a los 
ocho m eses de su Imperio. 

70. FESP.IlSI ANO tomo las riendas del gobierno a princi-

pios de I ano 70' dejando encargada a su hijo Tito Ia 
continuacion de la guerra en Judea, quien tomo por 
hambre y por asaIlo a Jerusalen , y queruo el Templo 

el dia 5 de Agosto del mismo ano (segun Ortiz), mu
riendo en Jerusalen I.JOO~ Judios sin querer l'endirse. 
y [tieron cautivo& 97~' con 10 cual se cum plio 1a pro

feda de Daniel IX, 16, Y prediccion de J esucristo Se

nor nuestro que leemos en el Evangelio de san Mateo, 

XXIV, 15, Y en san Lucas XIX, 14. Tito entro triun
fante en Roma con varias alhajas del Templo, que se 
depositaron en el llamado de la Paz, construido por 
su padre Vespasiano, y que tambien pereciJ despues 
por las llamas con lodas las alhajas. Vespasiano, des
pilei de haber IlfCho un famoso aofiteatro para los cs
pectaeu los publicos, en el que eabiao 80~ personas, y 
otros edificio s, y de haber imperado diez anos con rec
titud, muri6 en 24 de J unio del ano de 79, :i los se

senta y llueve de edad. 

79. Sucedi61e su !lijo TITO el mismo ano 79, eo el cual, 
por Olono, el Vesubio vomita llamas y cubri6 con laba, 
ceniza y arenas las ciudades de Herc.ulano, Pompeya 
y otras que nuestro Carlos III, de inmortal memoria, 
siendo Rey de Napoles, descubrio el ano de 1740. Pli
Dio el mayor, queriendo observal' de cerca el fenomeno 

del Vesubio, perecia en el. Tito impero once alios, y 
muri6 con universal sentimiento de todos, pues se hiz!) 
amar, el dia 13 de Setiembre del ailo 81 • 

• 
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81. DOMICUNO, SU hermano Ie sucedi6: iue un monstruo 

de mald"d: persiguio a los cristianos; se hizo adorar 
como aDios: inunda de sangre las calles de Roma: des
terra de esta ciwlad y de ItaIia a los matematicos y 616-

sofos: martiriza al Papa san Cleto y a san Juan Evange

lista, hacienao pusiesen a este en una caldera de aceite 
hirvi~ndo, y habienclo salido el Santo sin lesion alguna, 

10 desterro a Patmos. En fin , toda su vida fue una ca

dena de atrocidades , y muria asesinado por sus criados 
con consentimiento de su misma muger. 

96. Le sucedio NERJ7A, que algunos autores Ie hacen Es~ 

panol, y otros de Narni , en el .Ducado de Espoleto: re
nuncio al ano y medio (segun Ortiz a 108 diez meses) 

el imperio, y eligio por sucesor en el a 

98. TRAJANO, Espauol, oaeido en Italica ($ Sevil1a la vieja en 
18 de Setiembre del ano de 54: impero casi veinte anos, 
y fue el .tercero que persiguio a los cristian0S: bizo sober

bias ohras en Roma y en todo el Imperio, y erigiD la 
celebre columna en medio del Foro de su nombre para 

su sepulcro, Iii cual existe todavia: construy6 tambien 

el puente dt! Alcantara (en Espana) sobre el Tajo, que 
todavia tanto admiramos hoy. Murio Trajano en Sicilia 

en 24 de Agosto del alio J J 7. 
I) 7. Le sucedio HELlO-ADRIANO: imper6 20 alios: movi6 

la cuarta persecucion contra los cristianoli; mas en vir
tud de una defensa en su favor que Ie presentaron cua~ 

tro discipulos de los Ap6stoles y Arfstides, fil6sofo ate

nieDlle, ]a cual ley6 el Emperador, pro ibi6 condenar 

a 108 cristianos por solo serlo. Por el ana de J 30 se ree
dific6 la ciudad de Jerusalen, dandola e1 nombre de Etia 
C.apitolina; y en el lugar dande estaba el temp]o de Sa

lomou, Ievant6 o·tro dedicado a JUpiter: prohibi6 la eir
cuncision a los judios y Ia entrada en JerusaJen, per
mitiendola a los cristianos. Muri6 Adriano en JO de Ju

lio del ano 13 B. 
158. Le sllcedi6 ANTONIO PIa que murio e1 ailo de 161. 
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Fue un buen Emperador, y amado de sus subditos. 

:161. MARCO AURELIO, ANTONINO Y LucIo VERO, romanos, 
en su tiempo fue la quinta persecucion de 'los cr.istianos. 
Marco Aurelio impera diez y nueve anos , Lucio Vero 
nueve: eligid aquel para sucederle a 

190. ELlo AURELIO COMODO, italiano : impero oasi trece 
alios, y fue envenenado y ahogado en un hano por los 
mismos a quienes, segun una lisla que conservaha, 'te
nia proscriptos. Fue tirano abominable. 

P. ELNIO P ARTINAX, hombre ya anciano, 1e sl1cedi6, 
e imperd solo tres meses no cabales: fue tambien asesi
nado por los soldados de su guardia. 

DIDIO JULIANO, su sucesor, tampoco impera mas de 
seis meses, y fue tambien asesinado. 

Subia aJ trooo LUCIO SEPTIMIO S.EVERO, hombre de 

talento y de valor; pero era disimulado, embustero y 
cruel: malo infinitas geates , y en su tiempo fue la sexta 
persecucion de los cristianos. Murio el all0 2 I I despues 
de haber imperado diez y siete. ' 

2 11. AURELIO' ANTONINO CARACALLA, su hijo, frances, Ie su-
cedi6 : mat6 a su hermano Geta Ii puiialadas entre 109 
hrazos de su madre. Se hizo odioso por 8US croeidades 
y contribuciones inmensas que imponia ; y as! fue ase-

217. sioado por uo Centurion de 109 Pretoria nos el ailo 217. 
OPILIO MACRINO, de Capadocia, Ie sI)cedi6 oon 'su hi

J jo Dumeniano, y ambos fueron asesinados por tan malos 
como su antecesor. 

217. AURELIO ANTONINO HELEoaABALo natural de Biria, 
sucedi6 en el Imperio: mas disoluto que todos sus ante
cesores, y dado a todos los desdrdenes, asoci6 al Imperio 
a su primo Alejandro Severo, para entregarse mas des
cansadamente a SU& disoluciones: ~basta decir, como ex
"presa Ortiz, que a los diez y seis aoos de edad era ya 
"llamado comunmente hombre de tlJda$ las mugeres, y 
"mllger de todos los hombres, y tambien el Sardanapalo 

Romano." En el cOiner era brutal: su corte se compo-
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nia de las personas mas infames; y en fin, deja atds 
en maId ad Ii todos los moostruos que Ie hahian precedi", 

do. Trataba de quitar Ia vida Ii su primo y compailero 
cuando. se h quitaron a el los solLiados el ano 222, a 
los diez y ocho de su edad, y poco mas de tres de Im

perio, arrastrando su cadaver por las calles de Roma ~ y 
arrojandolo despues al Tiber. 

~22. Le 8ucedia ALEJANDRO SIIYERO, protector de las cien~ 
cias· y las aries, y que se rode0 de sabios ea su corte, 

buscando hombres de talento para los destin os : reformo 
los abusos de los reinados anteriores; y sus vil'tudes 50-

ciales y pericia militar Ie grangearon el aprerio yestima
cion de todos ; peeo la disciplina rigorosa que hacia ob

servar en el eg.!'rcito, Ie atrajo el adio de los Galos, acos

tumnrados a la licencia, y se amotiaaron contra el , ase-

sinando1e Maximino, uno de sus oficiales, cerca de Ma

guncia , e1 ano de 235, despues de trece anos de Impe

rio y a los treinta de su edad. 

235. Ocupo el Irono l'vL'XIMINO, tirano, sanguinario, en 
'cuyo tiempo sucedio la s~plima persecucion de los cris
tiaDos. Fue tambien asesinado e1 ano 238. Hablaodo Lie 
este tirano el seaor de Sabau en sus Tablas crorlol6gicas 
de La Historia de Espana del Padre Mariana, en la 3~, 

tomo I? pag. CC dice 10 siguieote: l'tJamas , dice Capi

"toli 00, ha habido un hombre tao feroz sobre la tierra. 

(. "Se dice que tenia un taUe giganteseo , que eom~a:. toJos 
"los dias cuarenta Ii bras de carne, y 5e bebia oehEl bo
"tellas de viuo: <:tue su fuerza era tan prodigiosa, que 

"el solo tiraba un carro cargado: que de una puua la 

"bacia' sal tar los dientes a un caballo, deshacia las pie
"dras entre sus dedos, y hendia' los arboles con sus 

"manos." 
239- El Sen ado Romano eligio emperadores a MdxIrrfO Y 

BALBINO, que fueron asesinados por los soldados, resen

tidos de no haber tenido parte en la eleccion. Impera

ron un anD. 
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239. Fue elegido par et pueblo GORD~ANa Pro, llamado 

el JoveD, para distinguirle de su ab~elo GordialJo, que 
fue antes p.rocIalDado. Emperador po.r las lcgiones de Afri
ca, Ii la edad de .ochenta anos, y mu,ri6 en Cartago. 
Gordiano el Javen fue 1I)uy prudente y juicio~o: ador
n6 a Rowa can bueqos edificios ; vencio .a Jos b~rbaros, 

derroto Ii Sapor, Rey de Persia, y mereci6 que et Se

nado Ie diese el nombre de tuto.r de la. 'Repuhlica : sin 

embargo Ie hizo asesinar Filipo , Pr~ecto del Pretorio, 

que antes babia ya conseguido Ie asociase Gordiano a1 
Imperio. Stl muerte, que causa un universal sentimiento 

acaecia et ana de 244. 

'244. Le sucedi6 FILIPO , par sobrenombre et Arabe , que 
fue asesinado par sus soldados e1 ano de 249 : justa cas
tigo del asesinato que hahia cometido con au antecesor 
Gordiano. 

249. QU1NTO TRAJ/lNO DEClO, su sucesor, despues de haber 

vencido a los Godos y Persas, vencido tambien el mismo 
en una batalla, huyendo en un caballo murio ahogado 

en una laguna profunda en que cayo e1 ano 251. En su 
reinado fue la octa va per5ecucion de los Cristian05. 

252. TREBONIANO GALO impero solo un ana COD f70LUSlA-

NO su hijo. 

254. 17 ALBRI AND, nona perseguidor de los Cristianos a 
quienes en uri princi pio mostra alguna consideracio.n, 
tuvo que resisti1' a los Godos, Scitas y Persas ; pero ven

cido par Sapor, Rey de estos ultimos , fue encerrado en 
una jaula , de la que se Ie sacaba unicamente para ser
vir de estribo a Sapor : este Ie hizo desQIlar vivo, y ro· 

ci 3r despues sus carnes COD sal, murit nd~ VaJeriano en

media de 105 mas crueles tormentas : su piel la mando 
Sapor tel1ir de encarnado , y la wand6 colgar en un tem

pIa para eterna memoria de oprobio de los Romanos. 
Jmpero siete alIOS. 

260. GALIEND a f7IBIO, asociado ya al Imperio par su pa-

dre Yaleriano, Ii quien no tu vo valor ni fuerza para 
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rescatar , impero ocho anos , entregandose a toda clase 
de desorden~s; pero concedio a los Cristianos el libre USI) 

de su religion. Como sus crueldades Ie excitaron mu
chos enemigos, en una conjuracion fue asesioado por 
los soldados el ana 268. En su reinado se levantaroD 

< contra tH treinta capitanes que usurparon las provincias 

que gobernaban, y se llamaron los treinta tiranos; los 
cuales fueron sucesivamente derrotados y asesinados. 

Sucedio en el Imperio por eJeccion que ya habia he
cho Galieno , MARco, 6 FLAYlO-AllRELIO-CLAllDIO II, 
que derroto a los Godos'- gobern6 con sabiduria, y mu
rio de peste, Ilorado de todos. Fue un Emperador ex:

celente, gran capitan 1 y un juez justa. Reina tres ano .. , 
y Ie sucedio QlllNTILlO Dalmata, que fue asesinado por 
los soldad08 a los quince dias de su Imperio. 

270. Le sucedio l7ALERIO AllRELlANO, que fue asesinado 
par los soldados a los cinco snos de su reinado. Derro
to a los Godos, Vandalos, Sarmatas y otros, que inva
dian las fronteras del Imperio, y triunfo de 13 hermo
sa Reina Zenobia, llevandola :i Roma 

276. MARCO-CLAllDIO . TACITO solo impero medio ana. Su 
hermano M. ANTONIO FLORIANO impero dos meses y se 
quito la v ida sabiendo que Jas tropas habian procIama
do Emperador a 

276. l7ALERIO PROBO , que derroto a los Francos, Godos, 
V 3.ndalos y Borgotiones, que por todas partes invadian el 
Imperio Romano por las G~ias : recobro sesenta ciuda
des, y en las bataiJas que dio mato mas de 400~ ene
migos : reedific6 pueblos asolados e hizo otras grandes 
cosas; mas por ser demasiado rigido en la disciplina mi
litar, Ie quitaron Ja vida los soldados despues de haber 
imperado seis anos. 

282. Le sucedi6 MARCO-AllRBLlO-CARO, que desde luego 
hizo cesares a sus hijos Carino y Numeriano : el padre 
fue muerto de un rayo, y sus hijos asesina.dos , a 10 Ole.

nos NUlneriano, por Arrio Allro su suegro, para apode-
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rarse del Imperio; pero rece1osos' de e8to los soldados 

eligieron par Em perador a 
284. rALERIO DrOCLECI4NO, que 10 primero que hizo fue 

'matar por sus propias manos al asesino de N umeriano, 

asegudDdose asi el Imperio. En e1 ana 284 a 29 de 
Agosto principia 1a Era de Diocleciano ($ de los Marti

res (que aun esta en uso, segpn se dice, entre los 

Coptos y Abisinios) , pues movio 1a ~ecima y ma.s ter
rible persecucion contra los Cristianos, tifiendo su sangre 

toda la superficie de 1a tierra conocida. Asoci6 a su impe

rio a M. AURELIO MAXIJJfIANO llamado Herculeo; y des
pues de haber derramado Diocleciano la sangre de mu
merables Martires, renunci6 61 Imperio en Maximiano, 
entregandose a 1a vida privada de un particular, y a la 
AgricuJtura y ]ardiner{a especialmente; pero en 10 de

mas fue un gran Principe (*) Maximiano; sigui6 tam

hi en su ejemplo despues de haber martirizado infinitos 

Cristianos par espacio de diez y nueve anos, y en el d~ 
305 renunci6 el Imperio, eligiendo para sucederle a 

305. CoNS7'.dNCIO (,,"LORO, el cual iqlper6 juntamente con GA-

LERIO-MAXIMIANO, electo par Diocleciano: e1 primero 

murid el ana siguieDte, y en el mismo rlmunci6 el se

gundo el Imperio en el hijo de Constantino Cloro. 

CoNSTANTll'(O EL .lI1'..4GNO, natural de Tracia , dio la 

paz Ii Ia Iglesia, se declar6 so protector y prQhihio las 

• 
(.) Rogaudo Maxencio, hijo de Maximiano Herculeo, a Diocleciauo 

que volviese a toma.las I'iendas del Imperio que habia renucciado volllu- ~ 

tariameute, Diocieciano ie respoudi6 estas palabras dignas de la medita
cilln de (odos 10~rMonarcas del mUlldo. «El trono vale iutioitamente me-
~ uos que la quietud que yo !!:ozo. Mayor es el deleite que teogo ahora cui-
~ dan do de mi jardiu, que el que tuve gobernaodo el Muudo. Ull Rey nun-
~ ca ve la verdad POl' sus oios: Ie es preciso fiarse de los ageoos, y casi 
]) siempre Ie engailan : vese obJigado ·;1 colmar de favores a los que mere-
)I ciau castigos, y a castigar a los que merecell premios.?, O'f'tiz, Com

pendia C1'onalogico de la Historia de Espmla, tom. II. pAg. 36. Y el Seiior 
Sabau en 1a tabla III crollol6gica de 1a Historia de Espaua de Mariana' 
to m, I, p<l.g. CCVI. 

TOM. 1II. II 

• 
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perseeuciones contra los cristianos. Sobre el sitio que 

oeupo la antigua Biwll:zio fund '> la ciudad de Constan
iinopla dandola su nOlllbre, fijando en ella ,su Corte y 
resid enria, y haciendola Capital del Imperio, dejando 
ROlDa al Papa; todo 10 que verific:o despues de haber 
derrotauo sucesi\'arnente a Maxencio (.) , a Maximino y 
11 Valerio Licinio, Muri6 Constantino el dia de Pente-

,castes del a1'10 de 337 en la ciuuad de Nicomedia, des
pues de haber abrazado la Religion cristiana, Su piado

sa Madre Santa Helena na1l6, segun se dice, 1a verda
~era Cruz en que murio nuestro Redentor Jesucristo. 

Sueedieron a Constantino sus tres hijos CONSTANTINO II, 
CONSTANCIO Y C<JNSTANT& , Y en Ia division que entre sf 

hicieron del Imperio, toed la Espalh a Constantino,'quien, 
queriendo despojar de la parte qu~ pose/s a Constante, 

perdio la vida en un:1 batalla , quedando .este duetlo del 
Or,cidente. 

340. CONSTAN'J'E reino despues diez anos ; pero fue asesina-
do par Magnencio, hombre orguJloso, y general del 

egereito, el eual uiurp6 tres aoos el trono imperial, has
ta que vencido par Constancio en una bataHa, se quito la 
vida en Leon. 

CONST.IINCIO quedo 8010 en el Imperio de Oriente y 
Oecidente, e impero hasta el dia 3 de Noviembre del 

361 . ana 361 en que murio al pie del Monte Tauro. 
Le sucedio su primo ,FLAPIO CLAUDIO ' JULIANO, lIa

mado el Fil6sofo, y tambien el Apdstata, que goberna
ha en las Galias y Ie habia proclaruado el egcreito an
tes de morir, Constancio. Fue Juliano muy dado Ii las 

ciencias : tenia una memoria feliz, y era justiciero ; pe-

(0) Ell lIna batalla que dio :1 este junto :1 Roma r.parecio en el aire la 
seiial de la CHI 1. co'n un lema en griego que decia: Con esta renal 1lence; 

<omo en efecto venci6 Con stantino, qui eu hizo " oller la Cruz y cifra del 
aombre de J esucristo en nn Estandarte del egl: rcito, Hamado Ldbaro, pa
ra que todos 1a vie sen y adorasen. 
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ro enernigo de la Religion cristiana, de la que apostat6 

apenas subi6 al trona, perrnitiendo en el I.mperio todas 
las religiones. Muri6 Juliano en un encuentro contra lOll 

Persas de una lanzada, y segun algunos autores, de un 
dardo :l saeta venida del cielo, que Ie atraves6 las entra
nas, arrojandolo del caballo; y afiaden que Juliano, co

giendo un puna do de sangre de su herida, Ie arroj6 ba
cia el cieIo, diciendo Ii Jesucristo las blasfemas pala. 

bras de: Venciste, GaUlIo, venciste. De cualquier modI} 
que sea, 10 cierto es que Juliano muri6 el dia 26 de 

Junio del ano de 363' 
363. Fue elegido Emperador FLAPIO JOPlANO, uno de los 

capitanes de Juliano, y prineipi6 Ii dar pruebas de las 
buenas disposiciones que 'le animaban para goberoar con 

justicia. Hizo paces con el Rey de Persia; pero a los sie
te meses de su Imperio muri6 ahogado del tufo del car
bon, 6 de las paredes de su aposento recientemente re
hocadas. 

3&4. Le mcedi6 VALENTINIANO, hombre qne desue un na-
cimiento. humilde ascendi6 Ii General, pasando par to
dos los grados de la milicia, y al fin al trono. Asoci6 al 

Imperio Ii VALENTE, declarandolo Augusto, dejandole 
el mando del Oriente y reservando para si el de Ocd
deale, dividiendo de este modo el Imperio en dos par
tes. Muri6 Valentiniano el ano de 375. 

375· . Le sucedieron sus hijos GRACIANO Y VALENTINIANO II: 

383. el primero fue asesinado en el ano de 383, despues 
de haberse cubierto varias veces de gloria contra los Go
dos, Alemancs y otras naciones barbaras, y de haberle 
abandonado sus tcopas; y el segundo 'lo fue tambi tn en 

39 2 • elauo de 392 en las riberas del R6dano, colgandole des
pues h)~ asesinos de un arbol. 

379. Ocup6 el trono imperial el gran TeoDoslO, espanoI, 
natural de Sevilla ]a Vieja, descendiente de Ia familia 
de 'frajano. Venci6 a los tiranos Eugenio y Argobasto con 

el auxilio de Alarico, Rey de los Godos, con quieo hi. 
\ 

• 
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·zo "liJnz:l, y cJespues vencia tarn bien a los mismos Go
dos, Hunnos y Alanos. Los Persas Ie pidieron la paz, y 
se ]a concedio : destco yo la idolatria: demoli6 los tem

pi os de los gentiles, e hizo cesar por todas partes los sa
crifieios. Eligio par su sucesor en el trona de Oecidente 

a su hijo Honoria, y en cl de Oriente a su otro hijo Ar

cadia; y el se retir6 a Milan, donde murio en 17 de 

Enero del alia 395. 
Desde esta Epoea se dividio del todo el Imperio .Tomano 

en dos Imperios distiutos, a saber: el Romano, latina 6 

de Occidente; y el de Constantinopla, griego 6 de Oriente . 

.395. HONORlO, ultimo Emperador de que trataremos ya 

particularmente en este Compendia, sucedio, como se ha 

diC,1G, a su padre Teodosio en el ailo de 395. EI General 

de sus egercitos StiIicoo quiso dcstroDatJe, yean este 

objeto hizo de modo que los Godos y otras naciones vi

niesen al Occidente ; pero considerando despues "tIue es

tos nada perdonarian, oi guardarian paclo alguna, y vi!!n
do el Imperio aeometido par 400~ barharos, mandados 

por Radagaiso, que como un diluvio inuodaron la Ita

lia ~ salio contra ellos, y fueron vencidos y destruidos 

mas bien POt la hambre que por las armas, muriendo 

el misillo Radagajso. Alarica, Rey de los Godos.., eotr.) 

tambien en Italia con su hermaoo Ataulfo: siti6 dos ve
ces aRoma, la saqueo, y casi Ia deslru y6; Y en Ja se

gunda para manifestar el desprecio coo que ruiraba :l los 

.Romanos, tan orgullosos en otru tielllpo, les Dambra 
par Emperador al Prefecto Ataio. Honoria pe retir6 a Ra

vena, donde unicamente se ocupaba en diversiones, a 
pesar de las rebeliones que cada dia su cedian en varias 

provincias, las que lograron ap:1ciguar sus capitanes; pues 

que, como dice muy bien el sabia Montesquieu, Hono

ria era un Principe que no sabia haeer ni Ia paz ni 1a 
guerra. Muri6 este Emperador en Ia misma ciudad de 

Ravena el auo de 423, a los ·treinta y nueve de su edad, 

y a los veinte y siete meses de reinado. 
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A1Ui ferminn la cuarla Epoca de la Hisloria de Es')u-
011 y ef dominio de los Romanos en ella, por baber pa
sa do a I de los Godos, Vandal os , Suevos y demas Dacio
nes barharas venidas del Norte de Europa; que como 

un torrente impetuoso se hahian extendido en toda .ella; 
llevando el terror y]a desoladon por cuanto piEaban 
pues que no conocian otra ley oi otro dereeho que el 

hierro y el fuego. Los Godos, AlaDos, Silingos, Vanda
los y Suevos, que en el ano de 409 hahian invadido fa 
Espana, baeiendose senores de ella, la repartieron entre 
51 en el de 4 [I, toeando ia Galicia a los Suevos, la Lu-
5itania a los Alanos, y la. Betica a los Vandalos (que la 
dieron su no~bre llamandola randaluda ) , y 10 dernas 
a los Silingos &c. Todos estosbarbaros principiaron a 
hacerse 1a guerra UfJOS a otros, al'rojaode los Suevos a 
los Vandalos a la Africa, eornetiendo los demas los rna

yores y inas horrorosos atentados,11ijos de su ferocidad, 
por disputarse el mando de las otras provincias, cual 

tendremos Jugar de verlo en la Epoca siguiente. ' 
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EPOCA .QUINTA. 

GOj\olPRENOB [)ESDI!: EL ANO 4 I I DE LA EltA CRISTIANA. AL 7 I 4· 

P-; l Que sucesos ofreee la Historia d9 rJuestra Nacion 
en esta Epoea? 

R. Nos la presenta invadida po~ los Godos, como de

james insinuado t Y otras naciones barbaras, salidas de 
los helados climas del Norte, sin duda para buscar orros 

que fuesen mas templados y fertiles, y que pudiesen sos
tenerlos; 10 que no selia muy fa:cil en los paises que de

jaron, si atendemos su inmenso numero y las escasas 
subsistencias que debiau producir por su situacioD topo
grcHica, tan poco favorable a la agricllltura que quiza 
no conocian los que los habitaban. De todos modos 10 
cierto es que Ii princi pios del siglo V de Ia Era cristia
na estas harbaras naciones, reunidas bajo- unos gefes fe

roces, invadieron el Imperio Romano , extendh:ndose 
por todas sus provincias, una de ellas nuestra Espalia, 
lIevandolo todo a fuego y sangre. Los Godos debieron 

ser, sin duda, los mas fuertes de todus esras hordas de 

salvages, y sas generales loa 1l1lS valerosos y pruden
tes, pues que ell os faeron los que formaron e,;ercito"S 
mas numerosos y los que se presentaron con mas au
dacia, haciendo temb1ar al Imperio Romano. ASl hemos 

visto que ALARICO, titalado Rey de los Godos, Y su Cll

nado A'I'AULFO, se presentan delante de Roma, 1a sa

quean y destruyen, cubriendo a los · Romanos de opro

bio y humillacion. Muerto Alarico, repentiuanlente, el 
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egetcito eligio por R~ If A taulfo, que se dirigi6 a 1<1 
conquista de la GaHa y Espana, cedidas a los Gouo s. 

Mientras que este tomaba su asienlo en la Galia Narbo
Dense, penetraron en Espatia desde las Galias los Va n
dalos (.) , Alanos, Suevos y Silingos, ca pitaneados res

pectivamente por Hermerico Attace, Gztnderico y R es
pendial. Ataulfo, a ruegos de Placidia su muger, herma-
11a del Emperador H onorio (con quien despues de tener

la prisionera mucho tiempo se cas6, haciendose de este 

modo la paz con H onorio) pas6 los Pirineos, yino a 
Cataluna y, establecido en Es paila, qued6 csta casi sepa_ 
rada enteramente de Roma, siendo el primer Rey Goda 

de llu Estra .N acion, desde donde principia su cronologia. 
4 I I . A l'AULF O, pues, mas bumano y Doble de corazon que 

Alarico, y cuyas costurn!Jres asperas debi6 sin duda sua

vizar el amor de Placidia, disfrut6 muy poco la Corona, 

pues fue asesinado en Barcelona por un criado suyo lIa

mado Dohbio el ano de 416 : sin embargo dio mucs tras 

de pl'udencia y de sabe r el a rte de gobernar. 

416. SIGE R ICO sucedi6 a Ataulfo por cleccion -del egercito. 

Rein6 un ano, y fue muerto por los suyos a puibladas 
por inclinarse a hacer la paz con los Romanos. 

Le sucedi6 WALTA, general del egercito, If quien H o
norio ce~i6 en propiedad las proYincias que los Godos 

ocupaban, con la co~dicion de que Ie cnlregase a su 
hermana Gala Placidia, viuda de Ataulfo, y vol viese a 
someter al Imperio Romano las provinci(ls que ocupa

ban las demas naciones barbaras: aceptada Ia condicion 

ataco If los SueYos, Vandalos y Alanos, a los cuales de r

rot6 sucesivarnente. Muri6 Walia en Tolosa de enferme

dad ano de 419' 
.419 ' TEODOREDO, Hamado tambien Teodorico por algunos, 

(,") Del Dombrt' de es tos se lIamaba la Betica Va ndalucia , qne corrom
pidQ despues qued6 Andalucia que hoy tiene, como he i nsiDuado antes. 
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pariente de 'Walia, sucedi6 a e5te en el mlsmo ano. En 

su reinado Je hicieron una cruel guerra los Sl1(,vos, Van

dalos y demas naciones barbaras, en que tomaron par

te los Roman.os. Por otro lado Atila , R ey de los Hun-

nos, invadi6 Ia !talia y las Galias COil un egercito de 

70 o'lJ comhatientes, I1evando a fuego y sangre cuant() 

encontraha al paso; pero babif~ndose uuido Teodoredo 

con Aecio, general Romano, y con Meroveo, Rey de 

los Francos, juntaron un egercito poderoso de Visogo

dOB, Romanos y Francos, nombrando Generalfsimo a 
Aecio, y presentaroD la hatalla a Atita en los campos 

Catalaunos, en las lIanuras de Chalons-sur-Marne, no 

lejos de Reims: esta fue sangrienta, y se hicieron pro

digios de valor de una y otra parte; pero a1 fin fue yen. 

cido y derrotado e1 feroz Atila, que se titulaha Azote 
de Dios para causar mas teNor y espanto, can perdida 

de 200~ hombres, aunque con Ia desgracia de morir en 

ella el Rey Teodoredo en el ano de' 45 I. Dej6 seis hijos, 

a saber: Turisn21mdo, Frederico, Teodorico, Eurico, Ro

teI'm er e Imerico. 

45r. Sucedi6le TURISJllUNDO, por eleccion deIegercito, en eI . 

mismo campo de batalla, el cual venci6 a Atila que 

volvi6 otra vez a las Galias, entrando TurislDundo triun

fante en Tolosa; pero Teodorico y Iss demas helll13IJOS, 

envidiosos, sin duda, de su gloria, Ie bicieroa asesinar 

el ano de 454. 
454. TEODORICO cogi6 el frufO de su asesinato subiendo al 

Trono marfchado con la sangre de su hermano; pero 

como n'ingun crimen queda sin el justo castigo del Cie-

10, fue el tambien asesinado por su otro bermano Eu

rico el ano 467' Sin embargo, en honor If la verdad, es 

necesario confesar que Teodorico procureS con su valor, 

su hondad y sus buenas acciones horrar su fratricidio de 

1a memoria de sus subditos. Derrot6 a los Suevos, y se 

apoder6 de au reino. 

467' EURICO ocup6 el Trono por la muerte de su herma-
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no, y formo gran des proyectos , tales. como el de a.rro
jar a los Suevos de Galicia, y quitar a los Romanos 10 

que les quedaba en Espana .. Esta se hallaha .entonees di
'vidida entre los Godos, que d(j)mi~aban la CataJuna y 
Betica, los Suevos 1a Galicia, 'parte de la Lusitania r 
algunas otras tierras inmediatas Ii estas, y]o demas de 
Espana 10 ocupaban Jos Romanos. Con efec-to Eurieo 10-

gro a poderarse de toda Ia Naeion, dejando Ii Remismun

do el reino de Galicia; y no contentQ COil esto paso los 

Pirineos, y extendio sus domiulos hasta Marsella ano de 

475 , en el r.einado de Eurico, habielHio Odoacro ~ . gene-
.ral de los Herulos , Turcilihgos, Scitas y otros bal'ba

ros en trado en Italia y derrotado los egercitos R omanos 

mandados pOl' Orestes; el desdich!ldo Emperador Romu-
10 A~gustul0 rindio Roma al ven..cador, y .juntamente la 
Coron a, con'lo que acabo el famoso Imperio Romano a 
los I 228 al10s de la ~undacion de rRoma: siendo digno 

de notarse haber principiado en Romulo y Aagusto, y 
fenecido en Romulo Augustulo: i ·tal es la Vicisitud de 
las cosas humana&! Volvielldo Ii Eurico, drremos que 
fue e1 primero que compilQ un codigo de 1eye~ godas da
das por sus antecesores ~ anadiendo las suyas, formando 

un cuerpo de touas elIas ~ Hamado el C6q,igo Alarico: 

fue muy celoso y amigo de propagat el ArrianisOlO', y 
por ello persiguio Ii los Cat6licos. Mu,ri6 en Arles e1 auo 

de 484 ~ en el : mes~de Setie~bl'!ll (los diez y nueve de 
su rejnado. 

Le sucedi6 su hijo ALARIca, hombre muv vale
ro~o; pero habie1;l~0 deqIal'ado )a g:uerra ~ CI~dov~~, 
primer Rey Catolic.o de F):aneia , deseoso de ensancbar 

SllS estados conquistando las Galias, dio In batalla cer

ea de Poi tiers , la que pel'dio Alarico con la vida que . , 
Ie quito el rnismo Clodov.eo a~o de 506 ; apoderanuose 
en seguida }o;> Franceses de cuanlo poseian los Godos 
en las Galias. '\' 

TOlll. III. 14 
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506. GESALlCO , hijo natural de Ala rico, oeupa el Trono y 

fue antepuesto a Amalarico, hijo y sucesor legltimo , a 
pretexto .de liU corta .cdad, pero of en dido de esto Teo

dorico , Rey de los Ostrogodos, que dominaban 1a Ita
lia, y era abuelo y tutor de Amalarico, envieS a Espa
fia un egercito poderoso, y declaro nula la eleccion de 

Gesalico, que murio el ana de 510. 
5 10. AMALARICO subio al Trono, y se caso con Clotilde, 

hija de Clodoveo Rey de Francia ; mas por ser Cat6li
ca la dio muy mala vida, hasta poner en ella Jas ma
nos y herirla; pero informado de esto Childeberto, her
mana mayor de Clotilde, Rey de Parls, Clotario, Rey 

de Soisons , y Thierri, Rey de Metz, vinieron a bus
car con sus egercitos a Amalarico, y dada la batalla, fue 

elte vencido y muerto el ano de 531, quedando por 

IIU muerte extinguida la familia de los Visogodos, y 
haciendose la corona , h~sta entonces hereditaria, en

'teramente electiva . 
.53 I .TEUD1S , Gobernador que habia sido del Reino, y tu

tor de Amalarico en su menor edad,"ascendi6 al Trono, 
hizo la guerra a los Franceses, y fue asesinado en el 

alio de 548 por uno que se fingia demente y a quien 

parece habia agravtado e1 Rey. 

~49' 

TEUDISBLO, hijo de la hermana de Torila, Rey de los 

Ostrogodos , sucedi6 en el Trono; pero siendo muy vi
doso, se ofendieron los Grandes y principales de su 

reino y Ie mataron en Sevilla ana de 549. 
ACILA, que Ie suredio, se vi6 obligado a pe1ear con 

sus vas alIos, que se sublevaron, particularmente C6rdo
ba, a Ia que puso sitio y tuvo que levaotarl0 preci
pitadamente con inmensa perdida, dejando sus bagages 
y tesoros cn poder de los Cordobeses huyendo a Meri
da. Despues fue Jierrotado por Atanagiido , gefe de los 
desconteotos , unido con Liberio general de los Roma
nos; a1 fin fue muerto Agila por BUS vasallos ai'io de 
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554· Tres auos antes Carriarico, Rey de los Suevos-, en' 
Galicia, abjura el Arrianismo y se hace Cat6lico, mo
vido de un milagro, que san. Ma.rtin Obispo obr6 COil 

nn hijo suyo. 
554· "Sucedi6 ATANAGILI){) a Agila . era un Principe muy 

am able : tuvo que sostener algunfls guerras can los Ro
man as que habia llamado contra Agila , y que aun mi
raban a Espana como suya, a los cuales venci6. Cas6 
sus hijas Galsuinda y Bru7lequilda. con los Reyes de los 
Francos Chilperico y Sigebef to. Poco. d..espues, es decir, 
en 567 , muri6 Atanagildo en Toledo. 

S67' LIUPA I. Go.hern.dor de la Galia, aacendio al trono, 
y despues de reinar un ana, conociendose debil para sos
tener el gobierno, Ie cedi6 a su hermal!() Leovigildo: se 
retir6 a Jas Galias, donde se reservQ el Languedoc, ell 

el que muri6 auo de 572. 
57!' LEOP/GILDO ocupcS el trono por Ia cesion de su her-

mano, y Ie restableci6 en su antiguo lustre y esplendor: 

derroto a los Suevos en Galicia y a los Romanos en la 
Andaluda, con 10 que se apodero de toda la Espau :_l, 
menos de algunas plazas marftimas. Recopil6 las leyes 

g6ticas: fij6 su cClrte en Toledo; y en fin, fue un Prin
cipe de las mas hellas cualidades. i Ojala no bubiera 
manchado sus victorias y sus virtudes con la sangre de 
su hijo mayor san HermenegiIdo, a quien mand6 matar 
por ser Cat6lico! pero arrepentido sin duds de esle cri
men, estando ya proximo a morir, llam6 ~ 80. segund~ 
bijo Recaredo y Ie aconsej6 abjurase el Arrianismo y 
abrazase la Religion Cat6lica. Muri6 Leovigildo en T~ 
ledo an!) de 586, siendo el ultimo Rey Arriano, -

586 . RECARBDO I sucedi6 a su padre: abjur6 el Arrianis-
mo publicamente en el Concilio III de Toledo, y fue el 

primer Rey Godo Cat6lico, restituyendo la paz a lil Igle

sia, reformando las costumbres y sojuzgando a todas 

las naciones Mrbaras de Espana; acabando par consi-

• 
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guiente el reino de los Suevo3 en GaJicia C*), aunque 
reallDeote cooc1uyo en el reillado de su padre. Morio 

Recaredo el ana de 60 I, dejando tres hijos, :l saber: 

Liuva, Suintila y Gila. 
'60 I. Sucedio LIUJ" ,/ II a su padre, y fue tambien virtuo

so como fil; ~ero fue asesinado por Witerico y los prin
cipales oficiales del egercito, corrompidos por este ge
neral, el cual habia querido antes hacer otro tanto con 
Recaredo. Murio el anD de 603. 

603 . WITERICO subi6 al Trono por aclamacion del egerci-
to: trat6 de restablecer el Arrianismo, 10 cual hizo que 
sus vasallos Ie tomasen odio, Ie matasen a punaladas, 

y arrastrasen su cadaver por las calles de 'l'oIedo el alta 
de 6 to y septima de Sll tiranfa. 

6 I o. Le sucedi6 GUliDEMARO • tambieli por eleccion. Fue 

un excelente Principe, muy amaote de la paz, y uoo 

A,ios de 'Je
sucri!tu . 

CO) REYES SUEVOS EN GALICIA. 

428. El primer Rey de los 511evos fue E rrne";ao, elegido por el eger-
cito el auo de 428 ; hizo much as conquistas, abdic6 volunta
riamente la corolla ell su hijo Rechila e! auo de 438 y mllri6 

en 44T. 
438. Rechila, jovell de mucho espiritll y taI l! lItos mi lit ares , vencia a 

Andeboto, Gegeral Romano , cerca de Anteqnera, apodedlldose 
los Suevo~ de todo aque! pais: hi zo varias co1Jqu istas en Andalu
cla y e! reino de Toled9. E! Emperador Valenti1! iano envi6 con
tra los Sl1j?VOS un egercito para recobrar la Btft ica y Cartagena 
que Ie h abian cOllquistado; pero Rechila 10 derrot6 completa
mente, de modo que apenas se salv6 e l General, entraodo des
plles en l as proviucias del Imperio, Hevaudo 10 todo a fuego y 
sangre, Muri6 Rechila en sus Estados cu qie rto de glor{a y lleoo 

de riquezas aiio de 448 • 
.. is. RechillYio sllcedi6 a su padre: flle veocido por Teodorico Rey de 

los Godos y preso en Ja ciudad de Porto; y traido ft .la presen
cia de este Ie mand6 matar auo de 456, quedalldo el reino de 
los Suevos bajo Teodorico; pero habiendo aquellos pedido per
mise i Teodorico par.a nomb rar un Re¥ que les goben,ase , se 10 

458• co .. cedi6, y ell el auo de 458 eligie rOll UDOS ft Frarrta, que apra
b6 Teodorico y muori6 el mismo alio , y los otros a 
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de los que contribuyeron a la muerte del tirano Wite

rico. Habiendose rebelado los Navarros , march6 contra 
elIas, y entro en Sll pais a fuego y sangre, obligando
les a huir a las montanas. EI ano de 6 J I acometio a los 

Romanos y cooquisto alguo'as Plaz~s 0 for talezas que 

aun conservaban en Espaiia. Por desgra cia ,la muerte 
corto el hilo de su vida el siguieot~ ana de 6 12 con 
unh'ersal sentimitlnto de todos sus vasallos. 

612. Ocupo el Trono SrSEBuTO par aclamacion. Fue nn 
Priocipe valerose; atacD a los Asturianos y Riojanos, 

• que se Ie rebelaron, y los sujeto. Conquisto de los Ro

U1aoos y Griegos algunas plazaa que ocupaban, y ex

pulso a los J udios de todos sus domini os. Castig6 a los 

piratas que irtf(l;staban las costas meridionales de Espa-

id. hlaltiras, que se eutr6 por las posesiones d~ los Roman os en 
Ja Lu ~ itatlia, y saqoe6 C1l3utO ~l1coutr6. Fue asesillado pOl' los su-
yos aiio dQ 460 . ~ 

,,60. Sl1cedi 6 F" umari a ell el Trono pOl' eJeccioll. Ml1 ri6 aiio de 463. 
463. Los Sl1evus t'ligte ron {, Rerrd smimrlo , quien caso con una hija de 

Teoaorico. Tuvo varias guerras por eosaucha,' sus d ominios: coo
quist6 a Lisboa y la mayor parte de Ja Lusita oia ; pero Eurico, 
Rey de los Godos, conquist6 sus Estados, Que tuvo la genero;i-

. dad de dejarle. Se igllora cuando Jnuri6' Remismllndo y algunos 
otrOS' Reyes que Ie su cedieron ha~ta, 

sso. Ca.riaricc, que pareclj ocup aba el Trono de .los Suevos e1 a uo 
de 550 I Y mu ri6 Cat61ico en el de 559. 

559. Le sucedi6 SI1 hjj~ , Tf'odomiro ; qllien dispuso los 'animos de sus 
stlbditos a que abjurasen el Arrianismo , como 10 hicieron e1 ailo 
d e 563 en el CouciJio de Braga, abr~zando topo £1 ReinD la sallta 
Fe Cat61ica. Mand6 TeodOnUro a los Obispos de su Reino que jLln-

.. .tasen Concilio p'rovincial en Lugo para 1a r eforma y ' bUen ordell 
de Ia Di s'ci plloa E2Iesi<lstica. Mu ~i6 aiio d& 510. i. J 

• 570. Mira, S Q hijo , ' rambien Catolico , ocup6 el Tr-ono ; y m.uri6 ell el 
. ( sitio de Sevilla puesto po~ LeovigiJdo contra su S1oto hijo Herme

negildo, que estaba dentro de es\a ciudad i pero se ' igllora il cual 
'de a mbos auxiliaba Miro , si al padre 6 al hi jjl: " 

589. Le ~uc.ed i o. &'U..hijp cE~IO'rUo, a I,quieo oblig6 su madra~tr a Shs~gtlll~ 
(lL : da a 1,J.:!ce'rS~'MtlJlgll, para p.~d':f ella jirani za r el Reino COil"sll ' se-

1 I gLlodo m,aridr0 A pdeca, co,: tra el ena1 vino Leovigildo y ' se apodero 
de 'e!'-, !laJlao \'iIl .r esta Muua, qll1a, que dl1IO 160 aims • . 
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iia: se apodero de Tang~r, de Ceuta y de otras plazas 

maritimas, viviendo en seguida tranquilo, protegiendo 

las ciencias y las artes. Se dice escribio este Rey la vi
da de san Desiderio Obispo de Viena en el Delfinado. 
Muria Sisebuto el ana de 62 I, siendo tambien muy 
sentido de sus subditos. 

RECARBDO II, hijo del anterior, joven muy amable 
y que manifestaba PQseer las mismas viltudes que su 
padre, apenas ocup6. el trono, cuanda baja al sepulcro. 
Murio el mismO' ana de 62 r, a 622. 

Le sucedi6 SClIN7'ILA , hijO' segundo del Catalico Re
caredo, par eleccion de los Grandes, y por haberse 
acreditarlo de un general prudente. Principia a ri;inar 

arteglaudo la administracion de justicia para asegurar a 
sus subditos la traoqoiJidad interior. Los Gascones 6 
Vizcainos, babiendo invadido sus Estados, fueron ven

cidos y reducidos a la obediencia. Arroj6 de Espana las 
ultimas reliquias de los Romanos que habian quedado 

en ella, tomandoles en solos cinco atios todas las pla

zas que poseian. Este Rey, que al principia de su rei
nado fue cuerdo, religioso y humano, tanto que me

redo que Ie lJamasen el Padre de los p..!!!:re$ , luego 
que acab6 la guerra, y habiendo consegura-o de los 

Grandes que su hijo Ricimero fuese asociado al trona 
como heredero presuntivo de Ja Corona, se lJeno de or
gullo, entreg~ndose a los vicios , despreciando a los 
Grandes, IS imponiendo conlribuciones insoportables a 
los pueblos y reduciendolos a la mayor escasez y mi
seria; par 10 que se hizo uHiversalmente aborrecido, 
dando motivo a que Sisenando, que goberoaba Ia Ga
lia Narbonense, concibiese el proyecto de quitar a 
Suintila el trono de Espafia , como 10 consigui6 con el 
socorro de .Ia Fra!1cia. Murio SuintiJa el auo 632. 

SISE~ANDO, como hemos visto , fue proclamado Rey 
can aprobacion del Concilio IV de Toledo celehrado 

en 5 de Diciembre del au\) 633 : regalo magulficamen-
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te a los Franceses que Ie habian auxiliado 81 tiem po de 
despedirlos, y 'en el corto tiempo de cinco anos que rei
no , ilorecieron la paz y la josticia, 111oriendo en To
ledo a primero de Abril del auo 636. 

'36. Ocop6 el trono CHINTILA par eleccion. COl1VOCO dos 
Condlios : arrojo de sus. Estados a los J udios: goberno 
con la mayor equidad y moderacion: hizo gozar a 50S 

subditos de una paz profunda, y merecio ser lIorado 
de todo~ ellos a principios de Diciembre del ano de 640 

.. en que faHeci6. 
64 I. Le sucedi6 su hijo TULGA , por eleccion que hicieron 

de el los Grandes; pero siendo 111UY joven, y aunque 
mDy semejante a su padre en las virtudes, tolero qoe 
algunos Godos cometiesen excesos perjudieiales al bien 
publico, por 10 cuaJ en eJ siguiente alio de 642 fue de

puesto del trono, nombrandose para que 10 ocupase a 
'42. CRINDASI'INTO, anciano respetable por su edad y por 

sus talentos, y General que era del egercito; mas ape· 
uas elD puii6 el cfltro .se encendi6 uoa guerra civil que 
conspiraba contra el por la usurpacion que habia hecho 

del Trono ; pero Chilldasvinto logr6 muy en breve apa
garla , y reducir a todfilS a su obediencia. Se grallg~6 

este Rey el amor y respeto de todos sus pueblos por Is 

. prudeocia y humanidad con que gobernaba; consintien
do los Grandes que asociase al Trono a su hijo Reees
vinto, can 10 cual el padre pudo entregarse :i las letras 

y a los egercicios de piedad. Di6 varias leyes, y se ce
lebro en su reinado el VII Concilio Toledano. Murio 
Chindasvinto a los noventa de su edad d dia .30 de S.e
tiembre del aiio de 6,53-

653' Qued6 en el Trona Silo hijo RECESPINTO. Derro.to a 
los G.ascones que, resentidos de llaber sido arrojados par 
Suintila de su pais, habian pas ado los Pirineos, lIe

vandolo fodo a fuego y .sangre; y despues publico el 
Rey una amnistla general para todos los rebeldes, COil 

10 eual se .restablecio .salidamente 1a paz. Convoc6 el 
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ConciIio octavo de Toledo el ailo de 653 ; Y habiendo 

sido acometido de una enfermedad en el de 672 , Y pa
sado Ii tomar aires allugar de Gerticos, cerca de Sala
manca, falIeci6 a primero de Setiembre, despues de un 
reinado de veinte y tres alios y medio; mereciendo el 

tItulo de Grande par sus viI·tudes y la felicidad que 
proporcion6 Ii sus pueblos. En su tiempo, esto es , el 
auo 664, sucedi6 en Toledo el rnilagro de haber descen
dido del Cielo Maria Santfsima y puesto Ii san Iluefon

so con sus divinas manos la Casulla que se conserva y 
venera en la misma ciudad. 

672. WAJI'IBA, que era un caballero principal, capitan ex· 
perimentado , y segun nuestro bistoriador Mariana te

nia el primer lugar en autoridad y privanza can los 
Reyes pasados, y ademas era diestro en las armas, y 
de juicio muy acertado, fue elegido por los Grandes 
para ocupar el Trono-; pero resisticndose a aceptarlo, 
bubo necesidad de amenazarle con la muerte par uno 
de los Electores para que con5intiese en tomar 1a Co

rona. Fue el primer Rey ungido en Espana par mauo 
del Arzobispo de Toledo QUlrico, sucesor de san IIue

fonsa, Jo cual verific6 el dia 19 de Setiembre del mi5-
mo alIa de 672. En Jos principios de su reinado tuvo 
que combatir contra los Gascones y Asturianos , 1 con
tra el Conde Paulo, que se Ie rebeM en Ia Galia Nar
bonense ; a todos los cuales Bujeto. Derrot6 Ii Jos Sarra

cenos en una batalb naval, haciendoles perder doscien · 
tas sctenta embarcaciones. Mientras'Vamba se ocu pa
ba en sostener el houor de la Nacion, Ervigio, hijo de 

Ardabasto , maquinaba contra el para .derriharle deJ 
Trono, usando de una infame estratagema ~ cual {ue 

dar al Rey una bebida soporffera, que 10 priy6 del sen
tido por algun tiempo , durante el cual Ervigio Ie hizo 

cortar e1 cabello (cosa que segun 1a costumbre de ague

I10s tiempos, parece inbabilitaba para Teinar), y que se Ie 

vistiese el Mbito de penitcnte. Lueg9 que el Rey vol-
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via en 51, conoci6la intencion de los que de argun mo
do Ie ultrajaban , y castigando este crimen con uoa ge
nerosidad, renuncio voluntariamente la Corona en el 

mismo Erv igio, retirandose al l\fonasterio de Pam pliega , 
donde se consagr6 enteramente al servicio de Dios, y 
muri6 'en paz el ana de 687 , Y en opinion de Santo. 

680. Sucedi6 en el trona ERf/IGIO, en virtud del nombra-
miento de .Wamba, y de eonsentimiento de la nobl eza, 

en 16 de Octubre del 3110 de 680. Junto un Concilio, 
el XU Toledano, para hacerse confirmar en la posesioll 
del Trona y calmar el resentimiento del Pueblo por la 

aecion que aeahaba de eometet'eon el virtuoso W 1mba. 
Se dedie6 entcramente despues a grangearse el amor de 

SlIS s&bditos;junto otl'osdos Concilios, yen fin fue pacifi
co y recomendaule por Stl piedad, liberalidad y clemeneia: 

Dombr6 par suceaor a Egica su yerno. primo de Wam
ba y nieto de Chindasvinto, y Ie 'hizo jurar que adminis

traria justicia a todo eI·mundo.: despues se hi,;o rasurar, 

tomo el hahito de penitente, y murio el aiio de 687. 
687. Ea[CA oeupo el Trona: fue justa: derroto a los Mo-

.ros en una batalla naval: despues dio Ires batallas a ros 
Franceses: asoci6 al Trona a su hijo Witiza, y murio 
tranquilam ente el ano de 70 I. 

702. WITIZA, su hijo, al principia de su reinado fue de-

mente y piadoso: hizo varias gracias a los pue,?]os: al

z6 los destierro~ impuestos por su padre, volviendo sus 

cargos y bonores a los desterrados, quemando sus pro

cesos: moder6 las contribuciones, e hizo en fill cuanto 

puede hacer un huen Rey; pero despues se entrego :l 
los vicios y a la sensualidad: indult6 a l~s judios : man

cho sus manos can Ia sangre e1e los Prfncipes, quitando 

la vida a Teodofredo, Duque ·de Cordoba, hermano del 
Rey Reces\'into, y sacando los ojos a Favila par gO:iar 

de su muger: en vista de estas cruelelades huyeron los 

hijos de ambos, Rodrigo y Pelayo, a quienes Witiza 

TOM. Ill. 
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queria tambien asesinar. Para tener eate monstruo quien 
en cierto modo aprobase y auxiliase sus CrilIleneS, qui
to al leg(timo Arzobispo de 'roledo y nombr6 a don 
Oppas con retencion del de Sevilla, que tambien desem

penaba. Manda demoler los muros y fOItalezas de todo 

el Ieino, menos los de las ciudades de Toledo, Leon y 
Astorga; y en fin, bajo frfvolos pretextos, y 5uponiendo 
que se babian acabado todas las guerras para .siempre, 

y que en 10 sucesivo reinaria una paz inalterable, des

aT/no toda la Nacion, convirtiendo en rejas de !abran
za todas las armas de hierro y aCero; 10 que no era otra 

cosa que el mied~ que tenia de que pudiese conspirar- . 
.ie contra su vida, -segun merecia por sus infames cos
tumbres. Los Moros, mandados por Muzll, Capitan y 
Gobernador de Mauritania por el Califa Ulid6 Valid, 

viendo 10 que pasaba en Espai'ia , qui.ieron aprovechar
se de Ja ocasioD y sitiaron a Ceuta, que gobernaba el 

Conde don Julian, el cual se 10 llizo 1evantar. Despues 
se adelantaron a nuestras costas con animo de invadir la 
N acion; pero fueron derrotados p or Ia armada de Witi

za a1 man do de Teodomiro, obligandolos a volveIse a 
Berberla. No obstante, como los desordenes del Rey cre
ciesen de dia en dia , se revelaron los Godos de Anda-

• lucia y eligieron por Rey a Rodrigo, hijo de Teodo
fredo (de quien hemos hecho meacion antes), a1 cual 
socorrieron los Roman08 y form? un egercito, causan

do inmensos daiios en los pueblos adictos a Witiza. Es
te murio en Toledo eI ana de 7 I I, segun 1I nos de muer

te natural, y segun otros cogido por Rodrigo, quien 
Ie saco los ojos como Witiza babia becbo can el padre 

de aquel. 

7 I z.. DON RODRIGO, ultimo Rey de los Godos, ocupo' el 
trono despues de la larga guerra civil que hahia soste

nido con Wltiza y sus dos hijos; y cuando el peligro 
que Ie amenazaba, ya que no fuese la virtud , debiera 
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haterIe contenido, pues los Moros hacian cnda din ten
tativas para entrar en Espana, se entreg6 it los miSLDOS 

vicios que su antecesor , y en particular Ii Ia molide y 
sensua lidad: se enamor6 de Caba Florinda, hija del 
Conde don Julian, Gobernador de Ceuta., como hcmos 
visto; Y esla doncella, no queriendo acceder Ii los dcseos 

del Re y, este, segun dicen , la. violent6 y deshonr6: 

In hija se quejo al padre, el cual, en venganza pare
ce permiti6 la entrada de los Moros en Espaua COll

certandose con ellos : sea de esto 10 que quiera, pues 

que hay autores que dudan, y qui:d con r~zon , de 
la veracidad de este hecho, 10 cierto es qJle los nIo

ros mandados por Muza, y Tarif a Taric, invadieron 
la Espana por Gibraltar, domle se les reunieron todos 

los rebeldes y traidores d17 ella, y principiaron a taldr y 

saquear los campos y pueblos de Ia Betica ; 10 cual vis

to por don Rodrigo, form5 un egercito de toda la gen

te mas -escogida de Espana, y cuyo numero segull cier

tos auto~es ascendia a cien mil combatientes, entre ellos 

treillta mil caballos, aunque en realidad toda esta mul

titud iba mal nrmada , y llem. de vicios que la hahia 

heeho eobarde , y fue a buscar Ii los Afrieanos. Estos Ie 

esperab;tn cercn del Estreebo de Gibraltar para empren
der la retiraua en caso necesario , y muc:ha parte · del 
egercito Moro estJba sobre e~ rio Guadalete hacia Jerez 
de la Frontera. A vistaronse los dos egercitos, y en el 

dia 4 de Oetubre principiaron las esc;)ramuzas, que du

raron oeho dias, sin que en ninguno de ellos hubil'se 

mas que algunos pequellos choques que nada podian dc

cidir; pero segun nuestr? hisloriador Ortiz, el Domingo 

siguiente I I del mismo mes hubo aecion general, que 
duro casi todo el dia y que la noche hizo suspendcr. Los 
traidores hijos de Witiza , Eva y Sisebuto que manda

ban las alas del egereito Godo.Espafiol, en aqu clla mis

rna nocile (si como es probable antes no 10 11abi:lD !le

cho) , se eoncertaron con Muza y 1«: prometieron la 

• 
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victDria, cl'eidos de qu'e g,Hlada Ia batalla por los Mo

ros y destruido Rodrigo, se eontentarian can algunas 
. plazas y serh para ellos la corona. EI dia siguiente Lu
n es 12 de Octubre se dio la batalla de poder a poder, 
en la que se peleo can igual teson por ambas partes, ha
·cienJose por una y otra prodigios de valor; pero en 10 
mas recio del combate los traidores eumplieron su pro

mesa huyendo con todas los que habian seducido, fin
giendose perdidos; 10 eual vista por 10 demas del eger

eito, perdiendo el animo se prineipiaron a desofdenar las 
di visiones, y llenas de terror vol vieron la espalda , se 
dispersaron y huyeron despavoriclas, dejando el campo y 

la victoria al eaemigo, que jas siguio con enearnizamiento 

haciendo una horrorosa carnicerfa., pereciendo a manos de 
los moros la mayor parte del egercito en el alcance. EI 
Rey don Rodrigo debio sin dudll perecer tambien, <5 aeaso, 

despojandose de las insignias reales, que se eneontraron 
en el campo de batalla , huyo djsf~zado. : 10 eierto es 

que no se ha vuelto a tener notida de el , .6 ignoramos 
eual fue su suerte. Algunos dicen que fu'e muerto por el 

Moro Tarif, y otros que por el Conde don Julian. En 
1)1 Cronicon de don Alonso III se dice tambien que en 
cierta Basilica de Viseo en Portugal, en la provincia de 

Beira, se hall6 un sepulcro can un epitafio que deeia: 

Aqui yace RodrigQ, Rey de los Godos: 10 cual ,si es 

eierto, pod ria hacernos presumir que habiendo Ealido el 
Rey herido de la batalla, procuraria salvarse desconocido, 
huyendo por los montes, y llegando a Viseo moriria de 
las heridas, y fue sepultado alIi (.). Despues de la per

dida de la batalla de Guadalete, los Moros se extendie

ron par toda la Andalucfa , y aun por toda Ia Espana, 
inundandola como un torrente , persiguiendo .1 los fugi-

(*) Ortiz, Compendio cronologico de la historia de Espafia, tom. I, 

paginas 177 , 78 Y 79' 
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tivos Godos y Espaiioles, que no les quedo olro recurso 
que morir 0 refugiarse en Ia escabrosidad de las monta
nas ; siendo tal el terror y espanto que se apodero de 
Espana, que no fue posible volver a juntar otro egercito 

para resistir a los Musulmanes, y por consiguiente apo

derandose estos sucesivamente de todas las plazas, se hi

cieron duenos de la Peninsula y de tOd08 los dominios 

del Imperio godo que finalizo en la memorable bataUa 
del Guadalete. Y n080lros pondremos fin tam bien a esla 
epoca de Espana para ver en la siguiente como volvio a 
renacer la libertad de entre el ominoso yugo de los Ara
bes por el valor y constancia de Pelayo y otros in vic
tos Espanoles, que juraron perecer 6 recobrarla, y man

tener ilesa la Religion Sagrada de BUS Padres • . 
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BPOGA 

ESPANA AR.4BE, d bajo ,el dominio de los 
1I!l usulmanes. 

COMPRENDE DIlSDE ET, ANO 7 14 AL DE 1516. 

P. J Cudl jue la suerte de Espana en esta epoca, y 
-gui(nes jqeron los que la gobernaron? 

R.· Ya hemos visto a1 concluir la epoca anterior que, 

a consecuencia de la desgraciada batalla de Guadalete, 
los Musulmanes se extendieron y apoderaron de toda 

Espana, men os de las montaiias. Despues que hubieron 
aniquilado las miserables reIiquias del fugitivo egercito 
Godo, qued,uon duenos tranquilos de toda la Nacion; 
pues aun cuando muchas' plazas fuertes hie~eron alguna 
resistencia, hahiendo' Tarif 6 Tarie mandado a sus ge

nerales concediesen una honrosa capitulacion a las que 
se rindiesen, casi todas 10' hicieron al momento, cedien
do las demas a la fuerza (*), siendo dignas de nofarl:e 

(") Es lle-cesario advertir aqui, aunque de' paso y a pesar de 1. que de
jamos dicho sabre la absoluta dispersion yextindon del 'egercito Godo par 
los Moros ( que es la opillion mas cornull) que' 7'eudimero 6 Teodomiro, 
que gobernaba las Andalncias par el Rey dOli Rodrigo, se dice capltul6 
Call los Moros y se titul6 sucesor de este desgraciado Monarca, COli coo' 
seotimiento de los Gobernadores Moros: protegi6 , como era justo, a los 
Cristiallos , egercieodo esto s Ubremeote su religion; y mnri6 sellt ido de 
todos sus subditos por' sus virtude-s y prudencia en el gpbierno el ano de 
743, s!lcedieodoJe eo el manda, 6 sea Trono" Atanacildo, que fue pro
damado Rey a mediados de Agosto del mismo ano. Es regular que ell el 
se extinguiese esta Monarqufa • plies que no se bace meneioll ell la histo
ria de otro Rey alguno Godo dep~lIdieote de los Moros. ( Al,'orodo. ) 
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por su resistencia Merida y Toledo, que se rindieron ba

jo la eondieion de que se les dejaria libre el egercicio 

de su religion, eonservando aIgunfls iglesias para su 
uso , y que se gobernarian por sus leyes. 

MUZA y TARIF fueron los primeros Vireyes y Gober

nadores de Espana; pero el ano siguiente de su entrada 
en esta, es decir , en el de 7 I 3, fueron llamados por el 
Califa de Damaseo Walid a dar eucnta de sus opera
ciones en 1a eonquista y gobierno de la Peninsula, que

dando por Gobernador general de ella Abdalaziz, que 

goberno , segun 'se dice, con prudencia; mas por su in
clinacion a los Espanoles, y mas particularmente a Egi
]ona , viuda del Rey don Rodrigo, a quien ama tier
namente, tanto que se asegura se caso con ella, y ade

mas por tratar con b~stante rigor a sus onciales, se mal

quisto con cstos y, conjurandose contra el, foe asesioa
do por Hayub, el principal de elIos, estando hacieo~o 

oracioo eo, la Mezqoita, soponieodo Hayub y los demas 
conjurados, para cohooestar su crimen, que Abdalaziz 

trataba . de coronarse Rey de Espana haciendose inde
pendiente del Califa. Despues fueron varios los Gefes y 
Reyes moros que dominaron nuestra Nacion, los cuaJes 
se la partieron entre sf, basta -que despues de mas de se
tecientos anos, fueron arrojados enteramente de ella, y 
cuya lista puede verse en seguida (*), PlIes que no es mi 

(.) Vireyes 6 Gobernadores de Espana bajo la dependencia .de 'lo s CaZjfas 
de Damasco • 

.Anos de']. C. 
712. Mux"ay Taric 6 Tarif, pri-

meros cOllquistad~res. 
'113. (I)' '.Abdaiaxiz., hijo de: Mu

za, asesinado por 
'116. Hayub-Lachamita. 

111. .Alahor .Alto"fffi. 

.Anos ci.e 1. C. 

''119' .Atlama .Alch.anlani. 
721. .Ambasa-.Alcalbi. 
726. 1ahia. 

729' Had;ftJ. 

nf. .Abde"'Yahaman 6 .Abderramel1. 
.A1Ifafaci. 

(1) Los se;;alados COl! una * murie"on de ·t12ue,·ie ~I io hntll. 
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aoimo bacer Dna especial mencion de elIo&, y sin tomar 

e1 hilo de nnestra historia en 10 principal, hacic~ndoos 

ver c6mo renaci6 la Monarqula Cristiana como el FeniJC 

de los poetas de entre sus cenizas.· 

P. l COmo sucedio esto 7 
R. Ya he insinuado que las reliqnias del egerci-

Anos de']. C. An as de 'J. C. 
734. AI,delrr.aleg-Alfart. 
737. Acba 6 Aucupa. Fue muy 

. justo. 
742. • Abdelmaleg. 

BellJi 6 Balegio. 

Cordoba en 7,56, doude fue pro· 
clamado Rey 0 Miramamolill, 

y reconocido por Soberano in
dependiente. 

742 • 

743· Talabath Alameli gobern6 dos 
veces, la segunda en 746. 

Reyes de Cordoba 0 Miramamolines. 

74Z. • Abllichatar-Al-Hauan fhe 
Ull tirano cruel t y por ello 
murio asesinado. 

7S6. Ahde""ahamall flle un Prln-

747. ']u'l.eph Alfareo. 

NOTA. 

cipe prudente, de mucho va. 
lor, justo, pero muy severo. 
Edifico la celebre Mezquita, 

hoy catedral de Cordoba. Rei
n6 treinta y dos ailos y cerca 
de medio. Tuvo muchas guer
ras con los Cristianos. Derrlbada del trono ell este 

tiempo la familia de los Om
niades, uno de los Principes de 
esta famiiia, llamado A~der
rahaman 0 Abde",.amen (como 
se Ie nombra comunmente), 
,safnr, hijo ~e .I'Woavia, se re
firo a Africa con los de su par· 
tido , y penso ell conquistar la 
Espana y reinar eu ella con 
absoluta independellcia de los 

7BB. Hescham, su hijo, Ie Sllce-
dio. Fue proclamado Rey de 
J.ferida y Hamado el 'Justo. 

'19r,. Ali - Ha'illen. hijo del an-
terior, sl1jeto varias rebe
!iones. 

822. Ab,ltrrahaman - Abulmotre-

Califas de Damasco. Desem- 8S2. 

barco en las costas de Andalu-
cia en Agosto de 7SS: se Ie re- 888. 
uni6 .mucha gente afecta a su I 

dinastla : formo dos egercitos: 8go. 
• !omo Ii Sevi lla: derroto, hizo 

prisionero y mato Ii Juzeph, 
flltimo de los Vireyes Gober
nadores de Espaua por los Ca- 9I2. 

1Ifas de Damasco, y entro en 

fa II, id. Fue s1bio y justo, y 
adoruo a Cordoba con varios 
edificios. 

Abu-Abdalla Mahomad, id. 
Belicoso y cruel. 

Almundit, ap~Hidado Abn
AI-Hakem. 

Abdalla, hermano del ante
rior. Virtuoso y am able. Paso 
to do su reinMo peleando con 
rebeldes. 

Abder"ahantGn III, ape lIi
dado Alnaser-Ledinalltl , nie-
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Godo destruido sobre el Guadalete, 1. otroS" muchos Ns~ 
panoles no tuvieron otro recurso. qUfr retirarse a la es
cabrosidad de las montanas para. librarsfr de la muerte 
que la morisma desenfrenada, sedienta de sangre y de 
piIlage , Ilevaba por todas partes. Con efecto , las mon

tanas de Asturias fueron principalmente el haluarte de 

.Anas dt'} . C. 
to del anterior. Rein6 mas 
de cincuenta auos. 

96r • .AI-Hacan II, amante y pro
tector de las letra s. 

976. H escham II. Goberntl dos ve
ces, estando oculto trelnta y 
tres aDos , y pa, ando entre 
el pueblo por mllerto. 

1002 • .Abdelmalec .Almodfe.·o. 
1008 • .Abderr.1haman IV, indolente y 

vicioso. Gobern6 ues meses. 
1009. " Mahomad. II. Se hizo odio· 

s~ par sus des6rdenes. 
1013. " Salima.n. 

1016. " .Ali- .Alna sseyo Ledinalla fue 
a sesinado en el ba uo. 

lOIS . " .Al-Cassen, hermano del an· 
terior. Fue preso y muerto. 

1023. " .Ahde .. rahaman V. justo, pero 
severo: Ie. asesinaron ales 
cuuenta y sie,te dias de Stl 

reiuado. 
1024. Mohamat .Almostacfi. Odioso y 

destronado por sns vi do s a 
los diez y seis meses de su 
reinado. 

1026. 'Jahia, rein6 diez meses. Se 
levautarou eu su tiempo va
ria, facciones. 

1029. Hescham·.Almatad 6 Abu·Balce
.. a. Destronado. 

1032. Gebua-Abul-Ha'¥.an. PrIncipe 
paclfico: muri6 aiio de 1043 
llorado de sus subditos. Des. 
pues hubo dos facciolles, que 

TOM. 111. 

An a'~ de 'J. C~ 
cada una nombr6 su Rey: 
la una a Earisa Almataied. 

hermano del Rey Jrthla, que 
rei lH~ en C6rdoba; y la otra 
10 hizo a: 

1043. Maliamat-.Qhlultassem-Alla

cam;t" , que, reconocidcr POl" 

todos los pneblos, traslad6 
su Corte a Sevilla, y esta
bleci6 en ella e I trOIlO de 
los Mirarnamolines. Fue UII 

Principe prudente, sabio, y 
de mucho valor. 

lOS {. .Abu -Aman- Obed-Almatadedo
B illa. Fue cmel y Jujurioso. 

1069_ MaRamad- Abulcassen-.AZma

tamed-Alalia. Justo. valero
so, liberal y clemente. Rein6 
veinte y dos. aDOS y medio, 
y fue derribado del trono en 
6 de Setiembre de 1091 par 
los Almoravides, maudados 
par Jnceph, qne de Africa 
habia venldo a E spaiia a 
ayudar i1 Mohamad COlltra 
don Alonso VI' de Castilla. 

ALMORAVIDES EN C6RDOBA. 

:(091. 'Juccph. Gobern6 con paz y pru
dencia algunos aGos, y des
pues se VQlvi6 a la Africa. Se 
ellcendi6 fa guerra civil entre 
los Almoravides, y los Moros 
fueron batidos en Espafia par 

14 
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Ia libertad espanola' y de ]a Religion cat6Iica: a ellas 

Ileg6 tambien el Prfncipe don Pelayo y olros muchos 
Capitanes Godos, y todos reunidos propusieron defen
derse , y se creyeron capaces de ello en caso que los 
Moros tratasen de desalojarlos de aqueUas asperezas. 
~El numero, las miserias padecidas, el reino perdido, 

.Afios de 'J. C. 
todas partes. Lo~ Almoravi
des que pareee sucedieron 
en C6rdoba a Juceph, fneron 
los sigui entes: 

1098. 'Jueeph Abentexifen. 
1099' Aben Abed, Rey de Sevilla. 
1101. 'Jucef, seguuda vez. 
IlOS. Cacill. 

III3. Ali Benjucef. 

IIIS. Braen-Ben-Ali. 
1117. Cefalada Abenlope. 
II34. Abengrumeda. 

II38. Far,'qui Abd~li. 

1143. Abe" Abdu. 
1146. AbetJ.Krumeda, segu nda vez. 
1147. Dor< Alor/so VII de Castilla se 

apoder6 de C6rdoba, pero no 
pudo conservarla. 

u47. Aben Abdu. 

ALMOHADES EN CORDOBA. 

II49. aTomrut, gefe de los sectarios 
" rebeldes eu Africa, despnes 
»de muchos combates se apo
"der6~,e los rein os de Fez y 
»Marruecos; y exterminados 

f·.: . 

• .105 vencidos, fund6 una 
:II nneva dinastia con el nom
"bre de Almohades. Asegu
]J rados estos en el trono, 
J) pensaron reconquistar la 
"Espaiia; y en poco tiempo 
" dos Reyes de est a familia 
" (llamados 'Jacob 6 'Juce!) 

Anos de 'J. C • 
"pasaron el Mar con egerci
» tos poderosos: e\ primero 
"fue derrotado por los Por
" tugueses , y muri6 de tris
" teza: el segundo venci6 a 
" los Castellanos, obUgando
» les a hacer una tregua.» 
(Sabau. Rhtoria Keneral de 

Espana de Mariana. Tabla V 
Cronol6gica, tomo V, pagi
Jla XXXVL) Y despues rei
uaron los siguientes, segnn 
e~ Comper/dio critico de la 

Ristoria de Espana del alio 
de 1822. 

uS8. 'Jucef, que quiza sera uno de 
los dos llamados Jacob, se
gUll el seilor Sabau. 

II 73. Ahuj acob-Benj ucef. 
1208. Mahomete-E"eazer, cS mas bien 

sera Mahomet-el-Narer, Ha
mado el Verde, que trat6 de 
acabar con todos 10 s Cristia_ 
nos. y juntando UII egercito 
. de 60o~ Moros que se Ie re
unierou de todas partes, fue 
en busca c:le los Espaiioles! 
pero reuDidos tambien don 
Alfonso VIII, Rey de Casti
lIa, y los de Aragou y Na
varra, die ron el lunes 16 de 
Julio del auo de 1 212 la ce
lebre y rni~agrosa batalla lla
mada de las Nat.as de To/a

r., en Ja que fueron COlft-
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..vsus la,es y templos abandonados, y eI culto del ver
"daaero Dios vilipendiado y abolido por Jos Sarracenos, 
"iban poco a poco despertando en los corazones el va
"Jor adorm ecido y amortiguado. Pero su mayor est!
»mulo era verse sin otro recurso que las armas. Resol

~solvieron , pues, defenderse del enemigo, y antes mo-

Anos de']. C. Ano! de ']. C. 
pletamente derrotados los 844. Mllhoma. 
Moros, dejaudo en el campo 
200 mil muertos, 110 per
diendo los Cristiaoos mas de 
30 hombres. Mahomet se re
tir6 Heno de ignominia a la 
Africa, perdiendo su fuerza 
y el trOlto de Marruecos la 
diuast1a de los Almohades. 
Sill embargo auG parece que 
rein6 en C6rdoba. 

1227_ Aben-Hut, contra quien mar
ch6 el Sao to Rey don Fer
nando III de Castilla con un 
poderoso egercito, Ie obli

g6 :!. huir, y conquist6 la 
ciudad y reino de C6rdo
ba en el ailo dt> 1236, dan
do tin a la dinastfa de los 
Almohades; pues babiendo
se refugiado Aben-Hut a Al
meria, fue abogado eo el 
bauo por el Goberuador de 
esta ciudad. 

REYES MOROS DE TOLEDO, 

sect/Ill el Compendia edti co del afi. 
de 1822. 

832. Toledo se alz6 cootra Abderra
hamen ailo de 832, nom
brando por su Rey a 

Muza Be'lcaein. 

83$. Aben-Lope. 

874. Almundir. 
876. Abd"l/a. 
889_ Abderrcme.l II. 

939. Aliatun. 
956. M.,homad-el-medi. 

981. Abdelmelie. 
987. Abddrramen , 5 eis mese~. 
988. Hiuem. 

990. Zulema. 

992. Galafre. 

993. Abdalla II. 
994. Mahoma-Almohadi. 

997. Obeidalla . 
1000. Ayran. 

1027. INen I. 

1047. A/menon. 
1017. INen II. 
1018. Taya 6 Hiaia. 

1083. Don Alonso VI de Castilla, el 
de la mano horadada. con
quist6 de los Moros Ja ciu
dad y reino de Toledo en el' 
mismo ano de 1083. 

REYES DE VALENCIA, 

segun el mismo Compendio. 

'195' Valencia se aJz6 contra Alia
tau, Rey de C6rdoba, ailo de 
'195, eligieudo por Rey a 
su tio 

'195' Abdol/d. 

a20. AbdMramen 1. 

• 

, 
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"rir matando, que rendirse al yugo Sarracenico, ten.ien.

"do par includable sel'ian de~pGj~!;J3 de la libertad, de 

"las reliquias, vasos sagrados y de cuanto poseian." (*) 
Todo se guardaba en Covadonga, que era una gran ca
vema en la falda del monte Auseva, donde los Obispos 

y Sacerdotes fugitivos celebraban Misa y los demas 06-

Anosde'J.C. 

832. MuU/-Bencacin torn6 el Sefio
rio a C6rdoba, y despues se 
alz6 

1003. Abdur,.amen If Abenumaya. 

1030. Abubecar-Alcamin I 

1047. Almenon, Rey de Toledo. 
1076. Abubecar If. 

lOS I. Abubacar-AbdalZi-Adriz. 

1084. 'r-.ya & Hiaia. 

1087. Abenaya Abenjaf. 
1090. Ali-Abenaja. 

1096. 'Jucer. 
1098. El Cid, que conquist6 ;I. Va-

lencia. 
III3. Ali-Benjucef. 

IllS. Ali-Bentet(/in. 6 Brllemben Ali. 
1117. Lobo. 

II37. Zeit. 
IISB. 'Jucer. 
II73. Ab"jacob, 6 Benjucef. 
1202. Mahomet Elleaz.er. 
1212. Zeit Abenzeit. 

1220. Zaen. 
1223. Don 'Jaime, Rey de Aragon, 

que conquist6 ;I. valencia de 
los Moros. 

NOTA. 

'lellc.\Q.() 'Laell 'Y entfe~ada 

Valencia, salinoD de ella dn
cuenta mil MoroS con el Rey. 
llevalldose sus tesoros y rique-

..t1iiosde'J. C. 
zas. Sevilla en vista de la cal
-da y extiuciou de los dos po
derosos reinos de C6rdoba y 
Valencia, de que acabamos de 
hablar , temi6 por 51 , Y todos 
los Moros de Espa~a se lle
Daron de terror: mas cuando 
parecia que estos tocaban a su 
fin en Espafia, se levant6 en 
ella un Imperio mas poderoso 
que los dest ruidos, que dur6 
doscieutos alios con gloria. :En 

efecto, Mahomet Abllsaid, de 
1a tribu de los Alhamares, 
alent6 a los Moros; se concertt) 
can un ~anton 6 religioso Mao
nometano, muy respetado de 
los Musulroanes, para que de
lance de las tropas Ie anuncia
se en tODO profetico que seria 
Rey y muy podE'roso. En efee
to , todo sucedi6 como Maho
met esperaba. Fne proclama
do Rey con el mas vivo entu
sias rno del egercito , Ileno de 
confianza en Ia profecla, y 
Iogr6 desde pastor, que habia 
sido el principio de sn carrera, 
despues soldado y luego geoE'
ral, elevarse al T rouo, que 
supo formarse y que merecia 
bien par su valor y su pruden_ 
cia. Eligi6 por capital y cor-

" Or tiz, obra dtada, tom. Ill, plig. 3· 
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cios divinos, pidiendo 11 Dios los auxiliase y diese mues
tras de su poder en taota angustia. Firmes pues todos 
en la resolucion de defenderse, 10 que trataron fue 
nombrar un Rey 6 Capitan que los mandase si se vie

sen eo necesidad de entrar eo campana; y en efecto to
dos _los votos se reunieron en el Infante don Pelayo, 
tanto por su edad florida, par su valor y noble eotu
siasmo por la religion y la libertad de su patria, cuao

to por 1a sangre Real que circulaha por sus ,'enas. En 
efecto , para corresponder a Ia confianza de los que Ie 

Anosde1. c. 
te de su Imperio a Granada, 
ell 1a que reinarOll los Reyes 
moros siguientes: 

REYES DE GRANADA. 

1 236• Mahomet-Ab01uaid-AZhamar r. 
1275. Mahomet Alfakih II, titulado 

Emir. Fue muy virtuoso. En 
. su tiempo se edific6 la Al

hambra de Granada. 
1302. " Mahomet III el Ciego. Fue 

asesinado por 
,1310. Mahomet Ahenazar IV, her

Blano del anterior. 
1313. ,. Ismael, hijo del Ciego. Fue 

asesinado. 
1322. " Mahomet V. Asesinado. 
1333. ,. 1uceph I, id. 
1362. Mahomet VI. 

1363. Mahomet VII el Rojo , muerto 
por dOll Pedro el Cruel. 

1379. Mahomet~Aho"hadjad, 6 Ma
homet Guadix VIII. 

1392. " 1uctpn II. Fue envenenado 
can un vestido. 

1396. Mahomet IX. 
li08. 1uceph III. Debi6 la vida y la 

Corona a una partida de da
dos; pues hall:1ndose }u-

" 

Arios de']. C. 
gando ;f estos cuando fueron 
a matarle de 6rden de Ma
hornet, que estaba espiran
do, pidi6 a sus verdugos Ie 
permitiesen concluir la par
tida de juego, y habiendose-
10 cOllcedido, en el interin 
muri6 Mahomet y el pue
blo proclam6 Rey <1 Juceph. 

1423. Mahomet X, su hijo, Hamada 
el Zurdo. 

14$6. MahDmet XI zugair, 6 el pe
queJio 

']uceph Alhamar IV, reill6 so
lo seis meses, y volvi6 al 
-trollo Mahomet el zurdo. 

Mahomet Olmin XII. 
Ismael II. 

1465. Muley-Assem,6AbuZ-Hanem. 
Rein6 dos veces. 

1485. Boabdil el Chiquito. 
Este fue venci do y arrojado 

ala Africa con todos los suyos 
por los Reyes Cat6licos dOll 
Fernando V y dona Isabel que 
conquistaron a Granada, y en
traron en ella ell 2 de Ellero 

del auo de 1492; dando fin al 
.Jmperio de los Moros en Es-
pafia. 
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babian cIegido por su defensor, toma las medidas nece
sarias para ello; coloc6 las tropas en 108 lugares mas 
inaccesibles y en los mas estrechos desfiladeros , con or
den de no atacar al enemigo hasta que cste IIegase a 
donde estaban. No pasa mucho tiempo sin que Alcha
man , general moro, Ileno de soberbia fuese a busclu 
a don Pelayo 'acompaiiado del Obispo don Oppas al fren

te d.e un euerpo de caballerfa Goda, al servicio de los 
moros; y este traidor, acercandose a la cueva. de Cova
dagonga , donde estaba encerrado don Pelayo con la 
tropa mas escogida , Ie intima la rendicion acompafia
da de p romesas, y, en caso de resistirse , de las mas 
terribles amenazas ; pero el valeroso PeJayo despreci6 
las ofertas de don Oppas, y Ie declaro con la mayor 
decision que ~l y todos los suyos querian vi vir y mo
rir libres. Alchaman al oir esta respuesta, Ileno de 
furor, determin6 dar un ataque general a las tropas 
de don Pelayo para acabar con elIas de todo punto ; 
pero don Pelayo, lIeno de confianza en el Dios de 108 

egercitos , y asegll rando a los suyos que Dios eom
batia par ellos, sali6 de la cueva, se arrojo sobre los 

moros, e hizo en elIas una horrible matanza, obli
gandolos a huir con la mayor ignominia. Las tropas 
que se hallaban emboscadas en las roeas , eeharon sabre 
los Moros piedras tan gruesas, que mataron Ia mayor 
parte del egercito, con su general, e hiciaron prisionero 
a don Oppas , que fue castigado con el ultimo suplicio 
como traidor. Sesenta y tres mil Moros huyeron de es
ta derrota, quedando en el campo de batalla ciento 

veinte y cuatro mil, mas por mano de Dios, que por la 
de los Cristianos; pues es de advertir que Jas flechas y 
piedras que los Moros disparaban en esta batalla con
tra los Cristianos, dan do en el risco y cueva de Cova
donga, rechazaban contra los infieles, c8lVando en eJIos 
el mayor estrago. Animados los Espanoles con esta mi· 
lagrosa victoria, y tomando incremento de dia en dia 
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el egercito Cristiano con la multitud de gente que emi
graba Ii las Asturias desde las provincias ocupadas por 
los Moros, se alentaron tanto aquelIos, que resolvieron 
arrojar de GiJon otro eg~rcito moro que alli nahia; 10 
cllal, conocido por este, y sabida Ja derrota del anterior, 
se dio a la fuga; pero alcanzado por Pelayo, cargo sobre 
eI con tal denuedo , que no escap6 ningun Moro, in

closo SIl general Munuza que quedo muerto en eI 
campo de hatalla. Aumentandose el numero de Cristia
nos de dia en dia, principiaron a fundar Iugares y a 
poblar cuantos se balbban desiertos en los montes de 
Can tab ria, Asturias, Lugo y Leon, edificando iglesias 
y restableciendo el culto divino. Don Pelayo asoci6 Ii 
su imperio, con consentimienlo de la nobleza, a 8U hijo 
don Favila. En fin, murio don Pelayo cubierto de glo

ria en ot508 mochos encuentros que tuvo con los Mo

ros, en J B de Setiembre del ano de 737, despues de un 
reinado de diez ocho anos. 

737. DON FAPILA sucedi6 a su padre: se dice derroto a 
los Moros que hicieron una incursion en las Asturias. 

Habiendo salido a una caceria fue despedazado por uo 

Oso el ano de 739. 
739. Eligieroo los principa]es senores por sucesor eo el tro-

no Ii DON ALONSO I, Hamado el Catolico, yerno de 

don Pelayo y cunado de Fa vila. Al tercer ano de su 
reinado junto un grueso egercito y , acompai'iado de su 
hermano DorJ Fruela, acometi6 a los Moros, apoderan-

dose de cuantas plazas tenian en Galicia hasta Lugo, ' 
haciendose en los ailos 8ucesivos dueno de Leon, Astor-
ga , Sa]dana, Montes de Oca, Alava y Amaya, llevan-

do a sangre y fuego cuanlo se Ie puso por delante ; e 
hizo otras conquistas. Murio eI ano de 757' 

757' DON FRUELA I , su hijo, fue colocado sobre el tro-
no. Restaur6 la disciplina Eclesiastica, manifest6 el n:Ja
yor celo por la religion, oblig6 a los Sacerdotes casados 

a que dtjasen sus mugeres, al contrario del infame 



( 128 ) 

Witiza t que para cohonestar sus disoluciooes les permi. 
tio se casasen. Sujeto. despues Fruela a los Ala veses y 
Navarro5 que se Ie habian rebelado: se caso este Rey 
con una cautiva que hizo en la batalla que lea dio, lIa
mada Menina, hija de Eudon r duque de Aquitania, y 
l1ermana de Aznar, primer conde de Aragon, j6ven de 
una rara hermosura, en quien tuvo un hijo Hamado 
don wifonso (quI} fue el primero de Leon, Hamado el 
Casto), y a dona Ximena , madre del celebre Bernardo 
del Carpio. D~rroto un egercito del Miramamolin de 
Cordoba, Abderrahaman 0 Abderramen, matandole cin
cuenta mil Moros, quedcmdo preso su general Hauma, 
a quien el Rey mando quitar la vida. Con las riquezas 
que se cogieroo en esta batalla, mando construir Fruela 
la ciudad .de Oviedo, hsciendo de ella la Capital de su 
reino, erigiendola en silla Episcopal. DerrotO segunda 
vez a Abderramen : sujet~ a os Gallegos que se Ie re
belaron, castigando con tanta severidad a los principa
les cabezas de la rebelion, que enos de terror sus sub
ditos, principiaron a aborrecerle y detestarle. Fruela 
con esto se hizo mas cruel: mato a su hermano Wlma
rano, 10 que acabo de exasperar a su vasallos que Ie 

mataron el ano de 768. 
768 • AURELIO, hermano de don Alonso I, ascendi6 aI tro-

no, por ser muy nino don Alonso hijo de Fruela. Der
roto varias veces a los Moros; rei no seii ailos: por 00 

tener hijos cas a con su prima Useoda 0 Adosinda a 
don Silo, que era de una de las familias mas distingui
das de los Godos, virtuoso I muy amable y muy rico, 
por 10 que era estimado de todos : 10 asocia aI gobierno 
del Estado; con 10 cual paso Aurelio e1 resto de sus dias 
con la mayor tranquilidad, y muria el ano 774 enter
raodose en la iglesia de San Martin a cuatro leguas de 

Oviedo en el valle de Lagneio , hoy Langreo. 
774. DON SILO, qued6 en posesion del trono, con consen-

timiento de 10$ Grandes del reino. Estuvo en paz COD 
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los MOlos; pero los Gallegos se Ie rehelaron, y los ven

ei6 en el monte llamado Cebreros. Reina nueve auos, 

y murio en Pravia anD 783. 
MAU REGA TO , hijo natural del Rey don Alonso el Ca

toliuo, que 10 tuvo en una esclava Mora, auxiliado de 
los Moros, quito la corOlla a su sabrina don Alonso, 

hijo del Rey don Fruela, a quien los Grandes del rein!} 

habian elevado al -solio can acuerdo de Ia Reina viuda 

Adosinda su tia I obligando al Principe don Alonso Ii 
huir a Navarra. Mantuvo paz con los Moros hajo con
diciones humillantes, entre elias la de darles cien don

cell as' de tributo cada ano , las cincuenta nohlen, y las 

otras dncuen ta plebeyas (*). ReinG cinco anos con 1a 
mayor tiranla y violencia. Muri6 can general alegria de 
todos los buenos el ano de 788. 

Sucedi6 en el trono DON BERMUDO ,llamado el Did
cono, porque habia sido orden ado de tal,. aunque se 
caso despues can dona N unilo u Ocenda 1 de qui en lu

va a Ramiro· y a Garcia. Era don BermudQ tio del 

Principe Alonso, hijo de Fruela, que aun estaha ausen

te cuando murio Mauregato; pero habiendo vuelto a su 

reino, Bermudo, instigado sin duda de su conciencia, Ie 

devolvi6 la corona, retirandose a un monasterio el ano 

79 I, Y vivid en el hastli el de 795. ' 
79 r. DON Aumso II, ' Hamado el Casto- (<lunque parece 

fue casado con ,Berta), por IGl abdr{JaciQri de su tio 
don Bermuda, qued6 solo en el trono :' fue muy juste 
aunque severo, pues en cerro a su hermana dona Xi
mena en un monasterio par haber tenido segun se- dice 

futlra ·de .matrimonio al celebre Bernardo del Carpio ( de 

~, 

(*) Nuest ro cdlico Historlador don Jose Ortiz y Sanz niega este t ri
buto, dandolo par fablll oso , y, con referenda a dOll Lucas de Tuv , dice 
que Mauregllto solo perm itiO el ma trimonio de las n\llgere s Cri~tiallas 
~ O ll los Me-ros. O.(Jmp endio de /a lIis!oTi ,1 de Espana , t OID. 3, pag. 29. 

1'01.'4. m. 17 
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quien tantas proezas se cuentan) del cORde de Saldaua 
Don Sancho Diaz , a quien mand6 sacar los ojos y en

cerrar por toda su vida en el castillo de Luna, donde 
muri6. Siendo ya viejo don Alonso, y por no tener hi

jos, nombro sucesor de la corona, 6 se la ofreci6 en vi
da, al Emperador Carlo Magno, desheredando a su sobri
no Bernardo del Carpio, a quien crio en su palacio, 
digno por su valor, sus servicios , sus excelentes cuaH
dades, y sobre todo por la sangre que .circulaba en sus 
venas, de suceder en el trono a su tio. Of en dido Ber

nardo de esta injusticia y desaire, y no pudiendo ver 
a sangre fria que los extrangeros dominasen a los Espa

Doles, trat0 con los Grandes de disuadir a su tio de la 

resolucion que hahia tomado, y parece Ie hicieron es

cribir a Carlo Magno retractandose de ella. Este, ofendi
do, entro eo Espana con un poderoso egercito compues

to de la flor de la juventud francesa; pero saliendole 
Bernardo -31 encueotro con otro de Espanoles combinados 
coo el del Rey Moro de Zaragoza Marsilio, encontrando
se ambos egercitos en Roncesvalles, se dio Is sangrien
ta batalla, en la que lDurieron los doce Pares de Fran
cia, que eran los principales generales 0 caudillos, sien

do el principal de ellos el celebre Roldan, sobrino del 

Emperador Carlo Magno, matandole el mjsmo Bernar

do del Carpio, huyendo a Francia el Emperador con 
100S pocos restos del egercito que Ie quedaron. Sin em
bargo de eato don Alonso deshered6 a su sobrino Ber

nardo, nombrando por sucesor a don Ramiro I, su pri
mo e hijo de don Bermudo el Diacono, por cuya eleccion, 

aprobada, abdko en el don Alonso la corona. Tambien 
• se dice que don Alonso se nego a pagar el tributo de 

las den doncellas impuesto por Mauregato. Pero una 

de las cosas mas celebres acaeddas en el reinado de es
te Monarca fue el hallazgo del cuerpo del Ap6stol San 4 

tiago cerea de la ciudad de lria Flavia, que hoy es el 

lladron, y despues fue trasladado a la de COO1postela en 

" 
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Galicia, el cual habia estauo oculto en un bosque co-

mo unos 760 anos. No se puede fijar ciertamente el ano 
en que suceui6 este milagroso hallazgo, pues unos di

cen fue el ailo de 8 I 3 , otrl)s e1 de 824, Y algunos el 
de 835; pero 10 cierto es que se descubrio el santo cuer
po en tiempo del Rey don Alonso II, y que Dios hi

zo a este un especial favor ya toda la Nacion espanola, 
reveIandola tan sagndo dep6sito. Tambien tuvieron prin
cipio en esta epoca los Con des de Barcelona, siende el 
primero un caballero llamado Bera , que gobern6 el 
Condado desde el ano de 80 I al 13 20, Y cuya lista 
cronologica se pone despues para no interrumpi r el 
hilo de la historia. Par fin , e1 Rey don Alonso, des
pues de un largo reinado de cerea de csarenta y eua tro 
an os , y de baber derrotado varias veces ~ los Moros, y 
dos en Galicia, muria Ii Ia edad de setenta y siete alios, 
en el de 842, con Ia reputacion de haber sido uno de los 
mayores Monareas de su tiempo, y llorado de todos sus 

subditos. 

842. DON RAMIRO I ocupo el trono: limpio e1 reino de 
ladrones y facinerosos, mandando sacar los ojos a cuall
tos :ie prendiesen. Derroto a los N ormandos en la costa 
de Galicia, quemandoles sete.ta naves que habia en 
Ia playa de la Coruna. Paeificado el reino con el castigo 

de algl1nos rebeldes contra quienes tuvo que combatir 
el Rey, y a los cuales sujet6 , sienrlo uno de eUos 
el conde Nepociano, se dedic6 a varios ejercicios de 
piedad, y construya algunos templos. Dicese que don Ra

miro gano la famosa hatalla de Clavijo contra el Rey 
Moro de Cordoba Abderra haruen, que duro todo un dia 

sin decidirse, y que por la noche se Ie aparecio el Apos
tol Santiago prometiendole la victoria; y q Ire en efecto 

se vio al Santo pelear al dia siguiente en un cahall!} 

hlanco en favor de los Cristianos, los cuales fueron 

victoriosos con tan milagroso auxiJio, matando mas de 
setenta mil Moros, quedaodo desde entonc,es la costum-

• 

I 
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ke en las hatallas de invocar el nombre de Santiago 

cuando iban a acometer al enemigo. Sin emhargo, Ia ma
yor parte de los historiadores criticos dudan de Ia ver

dad de semejante aparicion. Murio don Ramiro allo de 

850 en Oviedo. Por este tiempo, 0 en el reinado anterior, 
tnvieron principio los condes de Castilla, cuya lista va, 
igualmente que Ia de los demas con des de Cataluiia, 

puesta a continnacion, para no interrumpir Ia narracion 
historica de los principales Soberanos de Espana. 

850' Sucedi6 en el tl'ono DON ORDONO I, hijo de don Ra-
miro, siendo memorahles los principios de su reinado 
por Ia cruel persecucion de los Cristianos suscitada por 

Abderrahamen, Rey de Cordoba, que hizo martirizar un 

infinito numero de elIos. Don- Ordono se dedico desde 

luego a pobJIl1' y reparar "arias ciudades desiertas y 
abandonadas desde que el Rey don Alonso I degollo a 
los Moros que las habitaban, siendo las principales Tuy, 
Astorga, Leon y Amaya. Derroto a los Gaseones que se 
Ie rebelaron. Foment,) la guerra civil seerctamente en

tre los Moros que Sf: habian rebelado contra el Rey de 
C6rdoba: derroto a los Moros mandados por Mnza, Go
do de or/gen, muriendo este de las heridas, haciendo 

demoler 101 plaza de Alvelda, que don Ordoiio tomo por 

asalto, porque se habian hecho fuerres en ella. Tambien 
tom6 por asalto don Ordono a Saiamasca , se apoder6 
de Coria; y en fin, hatio a los Moros por tierra y por 
mar en la batalla que Ie presentaron y en el desembarco 
que hieieron en las costas de Galicia a un mismo tiem
po. Fue este Monarea muy piauoso y clemente, mere
ciendo por estas cualidades el renombre de Padre de 

IiUS vasallos. Murio en Oviedo a 27 de Mayo de 866. 

866. DON ALONSO III, su hijo, Hamado el Magno, subi6 

al trono con la mayor alegrIa, al parecer, de los Grandes y 
el Pueblo, a Ia edad de diez y ocho alios, mas tuvo. 
al punto que retirarse a Castilla, huyendo del Conde de 
Galicia don Froyla, que con un poderoso egercito tira-
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DiZQ el troDO, y al cual a poco tiempo los suyos Ie 

asesinaroo, restituyendose don Alonso a Oviedo: des
pues se Ie rebelaron los Vizcainos mandados por el con
de Ey Ion (-) ; y habiendo acudido el Rey a sofa cal' 
esta sedicion, los rebeldes rindieron las armas entre· 

gando prew al Conde, a quien el Rey tuvo ]a genero
sidad de perdonar. Derrot6 don Alonso a los Moros di. 

fereotes veces, l1egando hasta Merida, habiendo auos 
antes entrada en Portugal; y apoderandose de Coimbra, 

Cl.lya ciudad demoli6 , volvi6 -a Oviedo cargado de ri

quezas. Dicese que en una de las batallas que diD a los 

Moros fue tal el triunfo, que no hubo quien llevase la 

Doticia de la perdida , pues diez Moros que quedaron 
vivos fueron hechos prisioneros. Se aplic6 el Rey a es
tablecer un bueo orden en 1a administracion de justicia, 

y en los demas ramos del gobierno ; hizo poblar y for
tificar a Burgos: puso Obispos en varias ciudades de 

Portugal y Galicia; y en fin, hizo florecer sus estados; 
pero par haber coartado ]a autoridad de los Grandes, 

estos levantaron contra el varias sediciones, teniendo el 

Rey que castigar a los cabezas de elIas Hanna, Herme· 
negildo y Witiza en Galicia, y a Fraila su propio her
mano, a quien don Alonso hizo arrancar los ojos y con
dena Ii UDa prision perpetua, haciendo huir a sus 
otros hermanos Nuno, Beremundo y Odoario, que tam
bien se combinaron can FroiIa, y contra los cuales tu
vo don Alonso que combatir; pero ]0 mas sensible para 
cste, fue ver a su hijo primogenito don Garcia subJevado 
contra el, al cnal prendi6 y encerro en el castillo de 
Gauzon, 10 que fue causa de que toda la familia de I 

Rey, indusa la Reina dona Ximena su mtlger (hija de 

(0) Por este tiempo parece principi6 el Sefiorio de Vizcaya, pues ha
bienabse rebelado los Vizcainos, eligieron por su capitan a un tal Z"ria, 
oriuudo de los reyes de Escocia, que venei6 al J ufaute dOli OrdDiio, hijo 
de dOll ,\louso que Ie envi6 contra eJ. 
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don Garda Iniguez, primer senor 0 Rey independiente 
de Navarra), tomasen el partido de los descontentos; 

de modo que el Rey, par evitar una guerra civil, jUfI
to los Estados del reino, dio libertad al Principe, y 

abdico la corona en el ano de 9 10. Su reinado fue de 
los mas gloriosos, y don Alonso fue feliz en cuanto 
emprendio; solo fue desgraciado para con su familia. 

910. DON GARciA I quedo dueilo del trono de su padre, 
y estaba casado can dona Munia, hija del conde de Cas
tilla N uno-Fernandez; comenzo su reinado fundando e1 
monasterio de San Isidoro de Duenas; procuro gran gear

se la estimacion de sus vasallos; gano a los Moros una 

victoria completa, hacienda prisionero a1 mismo gene
ral. Su padre don Alonso III , aunque como subdito de 

su hijo, dio tambien otra batalla II los Moros, que tam
bien gano; y poco tiempo despues cayo enfermo, y mu

rio en Zamora el dia 20 de Diciembre del ano 9 12 , a 
los sesenta y tres de su edad, dos despues de baber ab

dicado la corona, y el 49 que habia sido asociado por 
su padre a1 Imperio. Fue este Principe el mas grande 
de todos sus predecesores, protector de las letras, expe
rimentado y prudente general, y un verdadero padre 

de la patria. Su hijo don Garcia murio tambien en Leon 
el ana siguiente de 913. Los otros hijos de don Alon
so III, don Ordono y d<>n Fruela, en quienes taOlbien 
renuncio su padre la corona, reinaron , el primcro en 

Galicia, y e1 segundo cn Oviedo. 

9 I 3. Do .. ORDONO II, hermano, como hemos cli cho, de Gar-

cia, sucedio en el trono, caso can Monina 0 Elvira, de 
quien tuvo a Sanclio, Alonso, Raruiro, Garda y Ximr. 
na. EI ano 49 de su reinado entr6 por tierra de Moros 
can un poderow egercito, llego hasta mas alia de Meri
da; destruyo cuanto eDcontro al paso; tomo el caQlillo 

de la CLll'fbra par aSlllto, el cual esta situado en Mou.
tanches, can cuyo nombre se conoce en el dia, y volvio 

cargado de deipojos y riquezas a Leon; y cn muestra 
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de su reconocimiento a1 Seuor, fuodo la Catedral, esta
bleci6 su Corte en esta riudad, y desde entooeesse titu
laron tambien los Reyes de Asturias y Oviedo, Reyes de 

Leon. Despues volvio don Ordouo a entrar por tierra de 

Toledo, . llego hasta Talavera, abraso. sus arraba1es, y lle
vo e1 estrago y desolacion por todas partes. Los Moros 
imploraron el auxiJio de Abderramen III , Rey de C6r
doba , q-uien envia su egercito a las margenef del Due

ro, aI mando de los valientes capitanes UIit y Benizuz; 
pero el intr~pido don Ordoiio saUo a busearIe , a pe
sar de 1a inferioridad en numero, y presentando Ia ba
tall a , derroto a los Moros, muriendo UHt; siendo tal el 

triunfo, que a penas quedo quien lIevase ]a notieia a1 
Rey de Cordoba. Este, furioso, junto un formidable eger
cito dos anos despues ; vinieron can eI sus generales so
bre Navarra, cuyo Rey don Sanch9 pidi6 socorros a 
don Ordono su sobrino, y juntos los egercitos vinieron 

92 I. a las manos en eI valle de Junquera , donde fueron 
derrotados los Cristianos, quedando prisioneros de los 

Moros los Obispos de Tuy y Salamanca Hermogio y 

Dulcidio. D~n Ordouo rehizo su egercito nuevamente, 
y entro por las tierras de los Moros llevandolo todo a 
sangre y fuego, l1egando hasta una jornada de Cordo
ba, tomando muchos fuertes y castillos , y degollando a 
sus defensores. VoIvio triunfante, coronado de laureles, 

y cargado de riquezas a Zamora con toda su gente; pero 

tuvo e1 pesar de hallar muerta a su esposa dona Munia 6 
N una, lIamada tam bien Elvira: sin embargo el Rey se 
caso nuevamente con una senora de las principales fami
lias de Galicia, a la cnal repudia .casandose con dona 
Sanella, hija de Garcia Iiiiguez, Rey de Navarra. D. Or
dono llamo a los Condes de Castilla, Nufio-Fernandez 

Abolmundar el Blanco, su hijo Diego , y Fernando
Ansurez, los cuales parec~e se habiao aliado y tornado 
medidas para hacer independieotes de Leon SLlS conrla-
dos ; y habiendole desobedecido, los volvid a Hamar 

/----------------------~------------------------
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Dllevamente esperandolos en un Iugar lIamado el Te

jar, donde venidos los eondes, los prendio y condujo a 
Leon y los hizo degollar. Este Monarca ennoblecio a 

Leon, y desde entonees el y sus sucesores se titularon 
Reyes de Leon. Murio en Zamora ano de 923, 

923' Fue elegido DON FOUELA II, bermano de don Qr-

dono, en perjuicio del hijo de este don Alfonso llama. 
do el Monge: mas apenas suhio al trono hizo matar a 
los hijos de un Grande, porque se habian opuesto a so 
eleccion. Fue don Fruela feroz, sanguinario, y con sus 

erueldades se atrajo el odio de sus subditos, que Ie mi

taron como a un tirano; mas por fortuna, al cabo de 
trece meses de reinado, murio eu bierto de lepra en el 
ano 924, dejando por hijos a Alonso, Ordono , Rami

ro , y Froila bastardo. 

92 4. DON ALONSO IV, IIamado eI Monge, hijo de don Or-
dono II , sucedio a su tio don Froila II; caso con do
fia Ximena a Urraca, bija del Rey de Navara don San
cho Abarca. Fue este Principe de un genio amable, pe

ro no muy apto para reinar, 10 cual cOllocio el mismo; 

y a fos cinco anos y ~e(1io de su reinado abdico la co
rona en su hermano don Ramiro, y se retiro a un claus
tro en el Monasterio de Sahagun el ano 927, habiendo 

muerto antes la Reina su moger, de qllien tuvo un bijo 

llamado Ordofio, que quedo de carta edad. 
927. DON RAMIRO II ascendio al trono, de que era digno, 

por la renuncia de su hermano: caso dos veces segun se 
dice, una de ellas con Teresa, hija de don Sancho Abar
ca , Rey de Navarra, y tuvo por bijos a Ordono, San

cho y Elvira. Apenas habia principiado a reinar cuando 
don Alonso, a persuasion sin duda de algunos Grandes, 
y arrepentido de haber trocado la purpura porIa cogu
lla, saliD de su monasterio y quiso otra 'vez empuiiar 
el cetro, para 10 cual vino a Leon; pero don Ramiro 
habiendo tratado de disuadirle de esta resolucion, evi

tando la erusion de sangre, don Alonso descch6 toda 
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proposicion , y !lon Ramiro cerc6 a Leon, con tal ar
dar, que viendose los Leoneses en los ultimos aporos 
par la humbre, aconsejaron a don Alonso se rindiese 
a su hermano, y as! 10 hizo; y entr,ando don Rami ro 

en Leon concedi6 una amnistla general, quedando to

do tran quilo. Mientras pasaba esto en Leon supo don 
Ramiro que~r sus primos los hijos del Rey don Froila, 

Alonso, Ramiro y Ordofio I se habian sublevado en As
turias, tomando el primero el titulo de Rey : marcho 

can un eger~itQ contra eUos; y habiendo llegado a la 

frontera, hizo alto I y mand6 a los rebeldes cumpliesen 
la palabra que Ie habian dado de entregarle a los expre

sados sus tres primos; y habiendola hecba, mand6 don 
Ramire ponerlos en una"prision I despues de arrancarles 
los ojos I y tambien a don Alonso el Monge que estaba 

en la misma prision. Pacificado el teino y asegurado en
tel'amente en el trono 'don Ramiro , vohi6 iUS al'ma's 
contra los Moros; tomo a Madrid por a8alto; I1ego a 
Toledo, y se volvi6 cargado de riquezas a Leon, don

de halla que habia muerto su hermano don Alonso el 

Monge y el Ciego ano 932. En el de 9'34 junto don Ra
miro Cortes en Astorga para restituir al Obi3PO varias 
plazas que se habian tornado a los Moros, y eran de 

93B. su diocesis. En 6 de Agosto de 938 dermt6 cerca de 
Simancas a los Moros, quedando muertos en el campo 

de batalla ochent:.t mil de ellos. Mas habiendo intenta
do rel1ilCerse nuevamente a1 otro lado del Ducro I don Ra

miro 1es siguio el alcance , e hizo la mas horrible ma

tunza que se ha visto, debiendo el mismo Rey Abder~ 
rameu la vida a la suma Iigereza de su caballo; pero 
escap6 cubierto de sangre y heridas. Segun Ortiz se ase

gura que esta victoria fue una de la,s mayore. de aque-

110s siglos, pues que el egercito Mahometano constaba 

de 500 caballos Y J 509 infantes , de los que escaparon 
pocos: se hicieron muchos prisioneros I entre elIas Abm

Aya, Rey de Zaragoza, que se habia Iltlcho vasallo del 
TOM, lU. J8 
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Rey don Ramiro, y el cual fue puesto en un calabozo en 
Leon y tratado como un rebel de. Los despojos en pla
ta, oro, ropas y piedras preciosas fueron inUlensos, y 
don Ramiro vohi6 cubierto de laure1es a su Corte. Tam
bien eo esta batalla se dice hubo su prodigio, cual fue 
el de aparecerse en el aire dos caballeros que derrota

ban a los Moros, y unos piensan eran Angeles, y otros 

Santiago y San Millan de la Cogulla. Sea de ~sto 10 que 
se qui era. Despues se dedie6 don Ramiro a reparar y 
fortifiear rarias plazas: mand6 a los Condes de Castilla 

(entonees dependientes de los Reyes de Leon) reunie

sen sus fuerzas, y estuviesen prevenidos para atacar a 
los Moros: Ie desobedecieron , marcho contra ellos .. hi

zo prisionero a Fernan-Gonzalez y Nuno Nunez; pero 
habicndole prometido serle fieles, les dio Iibertad, les res
tituyo su confianza, y caso su hijo don Ordono con 
Drraca , hija de Fernan-Gonzalez. Hizo don Ramiro 

una tregua de siete auos con los Moros, dedicandose en 
este tiempo a establecer el huen 6rden del Estado , for

tiflear eiudades y edificar Monasterios. En 946 junt6 

un ConciIio nacional en Astorga para reformar ciertos 

abusos que se habian introducidoen la discipllna ecle
siastica. Concluida la tregua acometi6 otra vez Ii los 
Moros, y los derrotd cerca de Talavera, matando dace 
mil ~ y hacienda siete mil prisioneros. Murio don Rami
ro en Leon en 5 de Enero del ano 950 y 19 de -su rei
nado despues de haber abdicado la corona. 

950. DON ORDONO III. Principe de mucha prudencia y va· 

lor, habiendo sido elegido unaaimemente por los Gran

des, ascendi6 al trono de su padre, aunque no sin al

guna resistencia de su hermane don Sancho, llamado 
el Gordo, 6 el-Craso , que alegaba ciertos derechos 50-

bre vadas provincias que Ordollo se resisti6 constante

mente a cederle. El Rey de Navarra y el Conde Fer
DaD Gonzalez apoyabao las pretensiones de don Sancho; 
5i-u embargo no se atrevieron a romper las hostilidades 
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con Ordcno : este \lor -ven'E,urse retJudi6 a su lUyger U r

raca , hija del Conde, y se caso con dona E\vira, \)\ 

ja de uno de los principales Senores de Galioia, de la 

coal tuvo un hijo Hamado don Bermudo: apacigu6 des

pues la guerra civil que se habia encendido en Galicia: 
se resiotia don Ordono de que el Conde Fernan-Gon

zalez hubiese entrado sin su conseofltimiellto en tierras 

de los Moros y ganado uoa gran victoria, y por 10 
mismo march 6 con Sll agercito contra el Conde ~ este no 

considerandose con fuerzas para resh:-til', pidi6 perdon 
a1 Rey , y ambos convinieron en hacer la guerra a los 

Moros; mas estandose preparando para ella muri6 don 

Ordouo en Galicia ana de 955. 
955.- Le succdia su herllJano DON SANCHO E Eo GORDO (lIa-

mado asi pOl' sel' extremadamente grueso ) , por jotrigas 

del Conde de Castilla, las cuales continuo en su utili

dad bajo del reinado de este Principe, poco eapaz, e in
dolente para gobernar: don Ordono lIamada. el lJ!Ialo, 
hijo de don Alonso el Monge, derriM del trono a don 
Sancho con el auxilio del Conde Fernan -GonzaJez, con 
euya hija ,dona Urraca, repudiada por doo Ordono Hr, 
se casa, obligando a don Sancho Ii implorar la protec

cion de su tio don Gareta , Rey de Navarra, a donde 

pas5. Don Garda, If pretexta de que entre los medicos 

lVIahometanos ballaria qllien eurase a sa sobrino de los 
machos humores que sin dllda causa ban su extrema 

gordura, envi6 emhajadores al Rey de Cordoba Abder
ramen, y con ellos al mislUo don Sancho. EI Mo.w 

hosped6 a este magnfficamente; la rer.omend6 a sus me

dicos, y con efeeto 10 curaron ; pern no era este el mo
tivo de la embajada, sino el de pedir a AbdtlrrJmen 
allxilio- para recobrar don Sancho el reino que Ordullo 

el Malo Ie babia usurpado. Abderramen junto un eger

cito y 10 en vi6 COIl el mismo don Sancho if Castilla- , , 
pero Ordollo, considerandose incap!lz de resistir, huyo a 
las Asturias, donde no juzgandose tam poco segura, S\l 

* 
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acogio a la cas a de su suegro en Burgos; mas el Conde 
Fernan-Gonzalez, avergonzado de su cobardia, 6 te
miendo el justo resentimiento del Rey don Sancho, ya 
restablecido en el trona, quito a don Ordoiio la muger 
y dos hijos que tenia de ella, y 10 echo de sus estados; 
y no hallando donde poder vivir trllnquilo y seguro, se 
refugio If los Moros, entre quienes paso miserablemente 
el resto de sus dias. Restablecido don Sancho en el trona, 

supo que los piratas del Norte habian desembarcado en 
la costa de Galicia, saqueando muchos pueblos, hacien
do muchos eautivos y volviendose a marchar. El Rey 
de Cordoba vi no sobre Castilla con un poderoso egerci

to, sin que don Sancho Ie incomodase en manera alguna, 
10 que ha heclJO sospechar que estaba de inteligeneia 
can dicho Rey Mora; sin embargo el Conde de Castilla 
solamente con sus vasallos derrotD completamente las lu
ms africanas. El Rey de Leon no pudo ser insensible ni 

dejar de mirar can envidia el triunfo del Conde Fernan

Gon;:lalez, y trat6 de prenderle, para 10 cual Ie llam6 ba

jo el pretexto que asistiese a nnas Cortes; pero vino tan 

bien acornpafiado, que no se atrevi6 a prenderlo. Des

pues, de acuereo, al parecer, can don Garcia, Rey de 
Navarra, resentido tarnbien dRI Conde, Ie propusieron 
en matrimonio a Ia Infanta dona Saneha, COD objeto de 
prenderle cuamlo viniese a celeurarle, cuyo matrimo
nio se celebro en efeetQ; y habiendo prendido dOD 

Sancho Rey de Leon otra vez al Conde , Ia Infanta 
obtUlrO permiso para entrar en la prision, y liberto 

a Sll marido, cambiando de vestidos, y quedandose 
ella can los del Conde eneerrada. Despues se suble
va en Galicia contl'a el Rey don Sancho el Conde don 

Gonzalo : mareho el Rey a sujetarlo; pero el perfido 
Conde, fingiendose rendido, dio al Rey una manzaoa 

emponzonada, que habiendola comido, murio en el 

ana 966. 
967- Sueedio en el trono DON RAJJIIRO III, hijo de don 
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Sanello, qu.e qued6 de corta edad bajo la tu tela de su 
madre. En el segundo ano de su reinddo des,embarcaron 
en Galicia los Normandos, que hicieron muchos estragos; 
mas el Conde don Gonzalo los derroto. Don Ramiro lie 

easo a los diez y siete anOi con dona Urraca, hija de 
una de las mas ilustres familias del reino, y tomolas rien

das del gobierno; pero delipreciando 105 consejos de su 

madre, disgusto a los Grandes y Ii III Nobleza, y en 
par!i~ular a' los de Galicia, que proclamaron por Rey a 
don Bermudo, hijo de don Ordono III: se dio una ba

tall a , de la eual quedo dOll Ramiro tan maltratado que 

se volvi6 a Leon para reparar sus fuerzas, donde mu
rio eI a110 982, Y fue enterrado en Astorga. Los Moros 
en este tiempo se aprovecharon de esla discordia, cn
traron en CastilJa conducidos por el Conde de Alava don 

Vela ( que habia pas ado a Cordoba a implorar el socor

ro de Abderramen en tiempo de don Sancho el Gordo, 

para recobrar su conelado que Ie quito el Conde Fer
nan-Gonzalez por no haber aceedido Vela a la usur

pacion del reino que se queria haeer por don Ordono 
el Malo), y tomaron a 8imaneas, Dueuas, Sepulveda, 
Gormaz y otras plazas, entrandose por eJ rei no de Leon, 

y haciendo crueldades nunea oidas, llevandolo todo a 
fuego y s'mgre. 

982. DON BERMUDO II, IIamado el Gotoso, apenas supo la 
muerte de don Ramiro , vino desde Galicia a Leon, y 
fue reconoeido por Rey sin contradiccion alguna. Era 
don Bermudo muy prudente justa y buen cato/ico; 

confirm61as leyes antiguas de los Godos, y !Dando guar- ' 
dar 108 canones de los Concilios de Toledo: mando es
tudiar el derecno Canonico, y caslig6 toda clase de vi
cios sin distincion. Almanzor, Rey de Cordoba, entro en 

los estados de Leon, sitio y tomo Ii Simancas: despues 
penetr6 con un poderoso egercito hasta Leon; pero fue 
derrotado en las riberas del Ezla. Mas en el ano siguien
te volvio Almanzor a Leon, y despues de un largo si-
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tio Ia tom6 y demolio, dejando solo una tone para que 
sirviera a ]a posteridad de monumento de su trlunfo. 
Esto era en el ailo de 995: en el siguiente vol via a 
presentarse Almanzar delante de Astorga y la tomo: 

entro en Asturias y acometi.o a los ~astiIlos de Gordon y 

Luna; pero fue rechazado- con gran perdida. En el ano 

998 volvi6 Almanzar contra los Cristianos; pero reuni

do don Bermudo con los Con des de Castilla, ya inde
pendientes, y con don Garcia, Rey de Navarra, vino a 
buscar a Almanzar, que estaba acampado en las cercu

n{as de Osma, y se dio la batalla mas sangrienta de 

aguel sigJo, pues duro todo un dia sin decidirse la vic

toria , hasta que venida la noche ambos egercitos la sus

pendieron para e1 dia signiente ; mas viendo Almanzar 

que faltahan en sa egercito cuarenta mil caballos, y se
tenta mil infantes que bahian sido ptisioneros 0 muer
tos , se puso en precipitada fuga; pero se les siguio eI 
alcance y se hizo una horrorosa carniceria, retirlfodose 
Almanzar casi solo a Medinaceli, donde se deja morir 

de hambre par no sobrevivir a una perdida tan grande, 

pueS' se asegura murieron mas de clen mil Moros en es
fa batalla. El ano siguiente muri6 tamhien don Bermu
do en Galicia, y fue enterrado en Valhuena. Estavo ca-

~ sado can Velasguita, a quien repudi6, casanduse des 

pue~ con dona Elvira. De la primcra tuvo a Cristina, 
tronco de los Corides de Carrion, y de dona Ij;lvira tu

VD 11 don Alonso y a dona Teresa, que despues caso can 

el Rey Moro de Toledo. 
999, Fue elegido ALFONSO V, hijo de don Bermuda, a la 

edad de cinco alios, par cuya causa ·00- pudo hacer visC) 

en las guerras que contra los Moros sostenian gloriosa

mente Sanello el Grande Rey de Navarra, Sancho Gar

da Conde de Castilla, y Raimundo I Conde de Barce
lona, triunfando de el1os, aprovechandose de la discor
dia y faGciones que habia entre los mismos Moros con 
motivo de la descnembracion del reino de C6rdoba. DOH 
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Alonso, luego que &alio de 1a tutela de Melendo Gon
zalez, Conde de Galicia, con cuya hija Elvira se caso, 

vo!vi) sus armas contra los Moros de Portugal; y htl
biendo cercado a Vis eo fue muerto de un flechazo eo el 

afio de 1027' Quedaron dos hijos, a saber: Bermudo y 
Sanc11a. 

1027. DON BERMuDa III sucedi6 a su padre a los once 
arios de edad, y caso con dona Ximena Teresa, hija del 

Conde de Castilla don Sancho, y hermana del tlltilI).o 

Conde de Castilla dOD Garcia, asesinado en Leon por 
los hijos de don Vela, Conde de Aiava, el ano de 1029 

al ir a casarse .con dona Sancha, herma.na de don Alon
so V. Fue don Bermudo III amante de la paz, de Ia 

Religion y de la justicia. Don Sancho el mayor, Rey de 

Navarra, que habia heredado por su muger el Condado 

de Castilla, rnuertoei Conde don Garcia quiso tarnbien 

apoderarse del reino de Leon, viendo que don Bermu

do estaba sin hijos, pues uno que tuvo llamado don 

Alonso mario de tierna edad. Para ello entro con nn 

gran egercito en tierra de Leon y se apoder6 de cuau
to encontro hasta Galicia, unica provincia que se man

tuvo fieI a su Rey; pero al fin se termino esta guerra 
casandose don Fernando, hijo segundo de don Sancho, 
con dona Sancha, hermana de Alonso V, co~ quien se 
iba a casar el desgraciad() Conde de Castilla don Garcia 
cuando fue asesinado, cuyo matrimonio se celebro bajo 
la condicion de que el Rey de Navarra les habia de ce

der e1 Condado de Castilla, y el Rey de Leon habia de 

dar en dote a la Dovia una parte de tierra de Campos, 

conquistada por el de Navarra, y ademas el titulo de 
Reyes a ambos esposos, y desde esta epoca se llamaron 

don Fernando ydona Sancha Reyes de Castilla. DOll 

Sancho, Rey de Navarra, murio 11 muy poco tiempo, 
dividiendo su reino entre sus hijos; tocando a dOli Gar

cia la Navarra, a don Fernando 1a Castilla, como se lla 
dicho, a dOll Gonza10 Sobrarbe y Ribagorza con titulo 
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de Con"dado, yadon Ramiro el Aragon. El Rey de 

Lc~n don Bermuda quiso poco despues recobrar Ia tier

ra de Campos, cedida contra su voluntad a su hermana 

y cuuado, y reunirla a su Corona; y can efecto 10 puso 

par obra entrando en ella con un"egercito; pero don Fer
mlndo, a uxmado~ por su hermano el Rey de Navarra, 
salio al encuentro a don Bermudo: se did la batalla 

en el valle de Tamara, cerea de Carrion: el Rey de 
Leon tuvo la temeridad de meterse entre los eoemigos 

en 10 mas recio del combate buscando :i los dos Reyes 
don Fernando y don Garda, y fue traspasado de una 

lanzada en el auo de 1°37, heredando don Fernando 
por su muger el reino de Leon, que reunio a los de 
Castilla y Galicia que poseian. En don " Bermudo se ex
tingui6 la 11oe1 masculina de los Reyes Godoi,. 

A D V E R TEN CIA. 

Antes de pasar d tratar de los Reyes de Castilla ha pare

cido conveniente al autor de estos Elementos de nuestra Histo
ria el poner una tablet cronol6gica de los Gefes y Reyes de di· 

versos estados que en el dia son subalternos y redu.cidos d sim

ples Provincias, azwque en su tiempo fueron muy principales y 

mas antiguos y p oderosos que Castilla; pero que despues las vi

ctsitudes que sufrieron , la fun"za de las armas y los enlaces y 
alianzas entre sus respectivos Gefes 6 Soberallos, hicieron qlle 

todas estas Coronas viniesen a formar un"a sola, la de la gran 

Monarquia Espanola, que, cinese las sienes de un solo Princi

pe , cual vemQS en el dia. En esta tabla cronol6gica se guarda 

el orden de antigdedad, 6 lo que es lo mismo , preceden unos 

estados a otros segun el origeJZ 6 principio de c.ada uno de elIos, 

despues de la fatal irrupciofL de los MOI\os "en Esparla ei ano 

7 12. Como q.1,jiera que hasta ahora hemos hecho menciolZ de es

tos Estados , y en lo sllcesivo ha de hacerse por necesidad en lil 
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curso de la historia, nos cefiiremos a indicar solamente los nomhre 

de los Gefes y Soberanos de ellos ,y algun hecho tan particular 

y marcado que sea absolutamente indispensable referirle para la 

completa inteligencia de la serie cronol6gica y de la Historia. 

REYES DE LOS PIRINEOS , 
6 DE 

NAVARRA, SOBRARBE Y RIV AGORZA. 

Posesionados los Moros, por la victoria de Guadalete 
y destruccion del egercito Godo, de toda Espafia menos 
de la escabrosidad de las montatias, los Espatioles, hu

yendo de Ia muerte y abandonando sus casas y bienes 

al furor muhometano, se acogian, como hemos visto, a 
estas asperezas, tinieo asilo a su miseria y desgraciada 

iuerte ; pero tanla gente como sin cesar se reunia, no 
podia menos de entregarse a sus feroces enemigos , que 

la perseguian con teson , <5 morir peleando con ellos 6 

con la hambre y Ia desesperacion . En tal confiiclo , eli
gieron el segundo recurso , esto €s, el de pelear con los 
Moros, animandolos tambien e1 deseo de recobrar su 

perdida libertad y la venganza de las bumil1aciones, 
ultra ges y 1a borrorosa esc1avitud que les hacian su

frir 10 s barbaros vencedores. Can efecto, asi como ba
jo el mando del Infante Pelayo se reunieron los prime

ros cristianos Godo-Espanoles que dieron el grito de 
Religion, libertad,6 muerte, en Covadonga, asi lam bien 

otros Espalloles se refugiaron en los Pirineos , y con el 

mismo objeto parece nombraron un Gefe que los gober
nase y guiase contra los Moros, y este Gere fue Gar
c.{a Ximent!~ 6 Ramire~, que principi<5 a goberoar el 

ano de 7 16 (*), en el cual principia la cronologfa de los. 

(.) EI sabio y erudi to dOD Jose Sabau y Blanco, aootador y adiciona
dor de la H is/oria general de Espana del P. Juan de Marian a, en 1a nota 
pllesta en el tom. V de la misma, lib. 8, p;!g. 15[, da porfalsa esta eleccion 
y la de todos los gefes que Ie sucedieron hasta dOll Snncho 1fii&0 A,i.ta, y 
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Gefes y Reyes de los Pirineos, 6 10 que es 10 mis

mo, de Navarra, Sohrarhe y Rivagorza, que es la si· 
gniente.: 

Garci·Ximenez , y segun algunos Ramirez., primer 

Gefe, el cual pareee goberna cuarenta y dos aDos. 
Garcia Iniguez, que se llama Rey de Pamplona. 
Fortun Garces 6 Fort/mio Garcia. 
Sa'lcho- Garcia 0 Garces. 
Inigo · Arista. Fue el primer Gefe verdadero que tomo 

el nombre de Rey de Navarra. ' 
Garcia Iniguez. II. Se cas:' con Urraca , Condesa de 

Aragon, y reunia este Reina 6 Con dado can el suyo de . 
Navarra. 

Fortun a Fortunio Garcia II. 

Don Sancho Garcia Abarca 1. 
Garci-Sanchez. 
Don. Sancho Garcia II, el Temblador. 
Don.. Sancho III el mayor .. Fue Rey de Castilla, Ara

gon, Navarra y Gascuua, cuyos reinos divi.dia 6 repar

tia entre sus tres hijos, tocando la N avarr<l a 
Don SalJchn Garcia IV, que era el primogenito. 
Don Sancho Ramirez V de Navarra y Aragon. 
Don Pedro, Rq de Aragon. 
Don Alonso , Rey de Aragon. 
Garcia Ramirez.. 

Don Sancho V, el Sabio a el Noble. 
Don Sancho el Fuerte. 
Tibal 6 Tibaldo I. 
Tibaldo II. 
Henrique Campeno. 
li'elipe el Hermoso, Rey de Navarra y Francia. 

Luis Utino, id. 

Felipe II, el Luengo , id. 

se funda e ll muy buena. razo,nes; mas sin embargo 00 quiero pcivar a los 
lectores de la completa crollologla de estos gefes 6 Reyes, segun la ellCllen
tco en varios Mstoriadores, para saciar del to do su Cllriosidad. 
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Cdr los II de Francia y J de Navarra. 

Felipe III ., yerno de Utino. 

Cdrlos II. 
Cdrlos III el Noble. 

Don Juan, hijo de Don Fernando de Aragon. 

DOlla Leonor. Reina solo veinte y cuatro dias. 
Francisco Febo. 

DOl1a Catalina y don Juan de Albret 6 Labrit, ultimos 

Reyes de Na,'arra , pues que en el ano de 15 J 2 la con-
" quist6 el Rey Don Fernando el Cat6Iico, reuniendola 

con Castilla y los demas reinos de Espana. 

CONDES DE ARAGON. 

Podemos decir 10 mismo poco mas 6 meno! en cuan
to a su origen, que 10 que hemos expresado respecto a 
los ieinos de Asturias, Navarra, &c. 

75 8. Ximen Aznar I parece fue el primer Conde de Ara-

gon, a qui en sucedieron 
Aznar II y Galindo. Se ignora cuando principia ron 

:l gobernar. 

802. Ximen-Aznarez Ill, del cual, 6 de Aznar I, desden-
den los A;marez, familia muy noble y distinguida en 

Aragon. 
. Ximrm-Garc£s, Garci-Aznarez y Fortun-Ximenez. Se 
ignoran las epocas ciertas de s-us respectivoB Condados. 

_I. U nal lija uriica ae~ este ultimo, que fue Urraca, caso, 

como hemos dicho en 1a Cronologia de los Gefes de Na

varra, con Garcia Iniguez, con 10 cual se unieron Ara

.gon y Navarra, yestuvieron unidos mas de 160 atlos, 

hasta que en el de 1034 el Rey Don Sancho el Mayor 
t' repartlo sus es tados entre sus hijos, como tam bien hemos 

dioho; dando el de Aragon con titulo de Rey a su hijo 

Ramiro , siguiendo la sucesion en 1a forma siguiente . 

• 
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R EYES DE AR AGON. 

DOlz Ramiro I. 
Don Sancho. 
Don Pedro. 
Don Alonso I. 
Dan Ramiro II el Monge. 

Don Ramon Berenguel, Conde de BJrcclona , que 
reonia a Cataluiia con Aragon. 

Don dian so II. 
Don Pedro II. 

Don Jaime el Conquistador. 
Don Pedro 1,11. 
Don Alonso III. 
Don Jaime II. 
))on Alonso IV, 

Don Pedro IV. 
Dun Juan I. 
Don IVlartin. 
DOli Fernando. 

Don Alonso V el Magndnimo. 
Don Juan II, Rey de Nanrra. 
Don Fernando el Cat6/ico. 

Este, par el matrimonio que contrajo COIL dona. Isa

bel, Reina propietaria de Castilla y Leon, 1 reunio es
tos Reinos, el de Aragon, y los de Navarra -y Grana~ 
da que conquistJ. \ 

CON DES DE CATALUNA 6 DE BARCELONA. 

Ludovit:o Pio, hijo del Emperador Carlo: Magno, 
hahien.lo COO'.lllistado a Barcelona de los MGl'oS par los 

aDos de 800 U 801 , dio el gobierno de ella, segun 
nuestro historiador Ortiz, a un caballero frances Ha
mado Bera 1 que parece fue el primer Conde ($ Gober-

/ 
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nador, y a quicn suredi6 Bernardo, hijo de Goiller

rna, DUlllle de 1'olosa, desde donde los mas de los 

historiadorts principian la cronologia, aunque no to

dos convienen en la cuentd de los alios, a menos que 

no supongamos que despues que Bera fue depuesto me
diarou algunos aoos de interregno ,6 que ignoramos lqs 

Gobernadores que Ie sucedieron hasta que eutro Ber
nardo ; y en en efecto asi 10 haremos nosotros. Bajo de 

este supuesto he aqui la lista crono16gica de los Condes 

de Barcelona que encontramos formada. 
Bernardo. 
Jofre I 0 Wifredo. 
Jofre II el Velloso, 0 Wifredo II. 
Miron. 
Jofre III, 0 Beinofredo. 
Borel 6 Barcia ., Conde de Urgel. 
Ramon 6 Raimundo Borel I. 
Berenguel, 6 Berengaria Borel. 
Raimundo Berenguel II, lIamado el Viejo. 
Raimunllo B erenguel III, lIamado Cabeza de estopa. 
Raimundo Amanda 6 Arnalda Berenguer IV. 
Raimundo Berenguel V, BU hijo. 

Este habieodo casado can dona Petronila, hija de Ra
miro II, Hamado el Monge, Rey de Aragon, se uni6 
el Condado de Barcelona con el Reino de Aragon' , usan
do sus Reyes las armas de los Condes de Barcelona ade

mas de las suyas. 

CONDES Y JUECES DE CASTILLA. 

Ignoramos a punto fijo cuando principiaron , 6 con 
que motivo, los Condes de Castilla; aunque, dejando su...· 
tile'l:as y teorias, podremos creer que el Rey don Alon
so II el Casto, bajo cuyo reinado parece se principia
ron a establecer dichos Condes , di ' 0 permili6 lIevar 

este tllulo a algun general de sus egercitos 0 cabalJero 
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poderoso que con sus gentes Ie ayudase en las guerras 

contra los Moros. Sin embargo estos Condes parece eran 

muy poderosoli: contrajeron enlaces y alignzas con los 

Reyes, y en 10 sucesi vo se bieieroll temibles a los Mo

ros, y aun a los mismos Reyes de Asturias, Leon, Na

varra y Galicia, hasta el Goode Fernan-Gonzalez , que 

hizo independiente el Con dado, y de~pues fue erigido en 

Reina, como luego veremos. El primer Conde, pues, de 

Castilla fue un tal don Rodrigo, el cual asistio coo sus 

tcopas al Rey don Alonso el Casto en las guerras con

tra los infieles, y murio ana de 86 z. 

Le sucedio su hijo don Diego Porcelos, que cas6 a su 

hija Hamada Sullo-Bella can Nui1.o Belchides, caballe

ro aleman en 884. A estos sucedio su hijo 

Gonzalo de Bustos, padre de los siete Infantes de Lara. 

Nota. Ademas eotre estos Condes parece habia en 

Castilla otros lDUY iJustres, Ii los cuales mando llamar 

el Rey de Leon Ordollo II par dos veces; y habiendo

sele presentado a la segunda, y no a la primera, los 

• mando d~gollar en Leon. Tambien parcce que los Con

d,es, 0 quid los vasallos de estos' , nombraron de entre 

eHos dos J uec.es para los asuntos contenciosos y de go

bierno , cuyos jueces fueron 

Nuno-Rasura y Lain-Calvo. (De eate ultimo descien

de el Cid Campeador). 

Gonzalo Nunez, hijo delpt:imero, fue de los degol\a-

dos en Leon y padre de , ( . 

F'ernan-Gon'l.alez, Conde. Del primer matrimonio tuvo 

a Urraca , qpe caso Gon Ordono 111 de Leon,; y del se

gundo can dona Sanclla, hija de don Sancho Abarca, 

Rey de Navarra, tuvo a don Garqia Fern:jndez. Hizo el 

Conde la guerra a los Moros que vinieron .(poner sitio 

a Sepulveda: les obJigo a levantarlo : los derrot9, y lea 

mato 15® hombres; cuya victoria hizo al Conde Fer

nan-Gonzalez como un Soberano independiente; y el 

Rey don Sancho de Leon, 1. persuasion del de .Navar-
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ra, Ie hizo reconocer como tal: desde cuya epoca princi

pia Ja sober:lOla de Castilla. Murio el Conde en Setiem

bre de 970. 

970. Don Garcia Fernandez, su hijo , Pdndpe de grandes 

esperanzas, Ie sucedio. Hizo cuanto estu va de su parte 

para Ja felicidad de sus subditos. Dcrroto a los Moros; 

pero en la batalla dada a Ab:lerramen I, ministr0 del 

Rey de Cordob3 , en 2 I de Julio del ano de 1005 fue

ron derrotados los Cristianos , y el Conere becho prisio

nero, y muerto dos dias despues de tristeza , 6 de las 

heridas que recihi6 en la batalb. 

1006. Le sucedio su bijo don Sancho Garcia. Hizo 1a guerra 

Ii: los l\'Ioros , vol viendo a sus estados Heno de ricos des

pojos. Ayudo Ii Zulema para oeupar el trono de Cordo

ba contra Almahi. Arreglo las fronteras de sUs es[ados 

para evitar disputas a sus sllcesores. Tom,) Ii Pefiafiel, 

Madernelo, Montijo y Sepulveda. Murio en cinco de Fe

brero del ano de 1022. Se dice abrio el camino de Fran

cia para Santiago, e hizo beber Ii su madre el veneno 

que esta tenia pre para do para el , Ii fin de casa rse des

pues con un Moro de quien estaba prendada. 

t 0 2 5. Don Garcia sucedio a su padre, bajo la tutela de su 

madre darla Elvira, y de la proteccion de su tio don 
Sancho, Rey de Navarra. En los principios de su man

do don Fernando Gutierrez levanto una sedicion , apo

denfndose del castillo de Monzon; pero fue sofocada 

par el Rey de Navarra. Cuando iba Ii Leon Ii casarse 

con la Infanta dona Saneha , habiendose adelantado pa

ra ver a su esposa, los bijos del Conde de Vela, a 
quienes e1 Conde Fernau-Gonzalez babia qllitado el es

tado de Alavl, Ie asesinaron: siendo el joven Principe 

don Garcia el ultimo de los Con des de Castilla, pues 

el Rey de Navarra, don Sancho el Mayor, en nombre 

de su muger dona NUiia, hermann del difunto don Gar

cia, tom6 posesion de los estados de Castilla. "Despues 

por el reparticniento que el mismo Rey de Navarra hi-
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zo de todos sus dominios entre sus tres hijos , sucedi6 
en el Con dado de Castilla 

Don Fernando leI Grande, u no de elIas; el cual ca. 
so can Sanc7~a, hermana de Bermudo I II de Leon; y 

heredando tambien este Reina, se reunieron en el las 
coronas de Castilla, Leon y Galicia, como vamos a ver. 

REYES DE CASTILLA Y LEON. 

1037. D ON FERNANDO I por la muerte de don B ermuda III, 
y como marido de dona Sancha, hermana y 'heredera 

de 1a corona de este, paso inmediatamente can su ea
paso y sa egercito a Leon, donde fue coronado Rey e1 

dia 22 de Junio del referido ano de 1037 , Y a los diez 
y nueve de su edad, segun Ortiz. Sentado sohre el tro
na, solo trat6 atraerse el alnor de sus subditos , 10 que 
logr6 por Ja dulzura y prudencia de su gobierno : llizo 
una reforma en las 1eyes godas y sustituyo otras nuevas 

oonforme a las ci rcunstancias para que se administrase 
rectamente Ia justicja. De cste modo el Rey don Fer

nando se hizo en extrema poderoso; pero excit6 Ia en· 

, vidia de su bermano don Garda III, R ey de Navarra, 

el cual quiso prender a don Fernando, habiendo ida es
te a verle hallaodose aque1 eofermo. Despues Fernando, 
para vengar este ultrage, prendio a GarcIa, eI cual, ha
bien dose escapado de Ia prision, rompi6 abiertamente 
contra sa hermano, decladndole la guerra, que don Fer
nando trato de evitar por todos los medios; pero no pa
diendolo conseguir, se di S Ia batalla, en la cual fue 

muerto a Ianzadas don Garda, y derrotado y puesto en 
fuga su egercito, del que formaban parte como auxiliares 

los Moros de Zaragoza y Tudela. Despues vol vi6 sus ar· 
mas don Fernando contra Portugal ; g:mo Ii Viseo , La
mega y Co-imbra; celebro Cortes generales, y entro des
pues en el reino de 'l'oledo, y gano a rralalll3nca, Gua. 
dalajara y Alcala de Hena res , e hizo tributario al R ey 

, 
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Moro de Toledo; pastS a Sevilla, apodel'andose y ,'en-

cieado cuaDto se Ie presentaba; por 10 que el Rey MalO 

Abenhabet Ie envi6 una embajada y muchos regalos 

suplit:ando a don Fernaado no destruyese los pueblos de 
su Reino: Ie entrego ademas el Moro el cuel'po de San 

Isidoro , Arzohispo de la misma ciudad, descubi@rto por 

revelacioa del mismo Santo al Obispo Alvito, y fue tras
ladado it Leon, donde el Rey mando edificar la Iglesia 

del npmbre del Santo, donde, coloco su precioso cada

ver. Ultimamente el Rey don Fernando I convoc6 otrap 
Cortes generales de los Reinos , y can acuerdo de la Rei
na su esposa los dividio entre sus hijos, en est'a forma: 

a don Alonso, el mas querida, dio el de Leon: al pd
mugenito don Sancho el de Castilla, y al meDor don 
Garcia, Galicia y Portugal: Ii su hija Urraca dio Ia so

berania de Zamora; y en fin Ii su otra hija Elvira, la de 

Toro. No contento con esto este gran Rey, march6 con

tca los Moros de la Mancha, Murcia y Valencia, y se 
puso sob re esta ciudad cuando Ie acometi ' una eafer
medad que Ie hizo vol verse a Leon, don de, conociendo 
que su ultima hora se acercaba, se hizo Bevar a la Igle
sia dia 26 de Diciembre de 1065, Y a presencia de to
dos loa Ohispos y G;andes, postrado de rodillas delante 

del Sant(simo Sacramento, dijo las siguientes memorables 
palabras: erruyo es el poder, Senoc Dios mio, y tuyo es 

"el reino: ttl eees sobre todos los Reyes, y a ti son su
"jetos todos los Senores. EI Reino, Senor, que me aistes 
"aquf, te Ie restituyo, y Ie pongo en tus manos. Solo te 

"su plico, Dios mio, que tengas por bien de recibir lUi 

"anima entre los Santos Angeles en tu gloria." Acabadas 
estas palabras, se quito el manto Rea l y la corona de 

que iba adornado, y pidiendo a Dios mis~ ricordia , ba

uado su rostro en Iagrimas, recibi6 la Extrema, Uneion, 
y cubierto en seguida su cuerpo con un aspero oilicio y 
su cabeza con ceniza, al dia siguiente este gran Rey 

entrego su alma al Scuor entre los brazos de los Prela-
TOM. Ill. 20 
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dos y Sacerdotes que Ie asistian, a los veinte y ocho 
aoos , seis meses y nueve dias de su rein a do en Leon, 
y fue sepuhado en la Iglesia de San Isidoro de esta ciu
dad. Su esposa, digna de este Monarca par sus virtudes, 

muri6 dos alios despues, esto es, en 8 de Noviembre 
de 1067, Y fue sepultada junto a su marido. En este 
tiempo del Rey don Fernando I, el celebre Rodrigo Diaz 
de Vivar, lIamado el Cid Campeador ,hizo los primeros 
ejercicios militares. . 

1065. DON SANcHo II de Leon, I de Castilla, como hemos 
vista, sucedio Ii su padre en este trono : combatio con 
sus dos hermanos para apoderarse de los de Leon y Ga
licia, fundado, a pesar de 10 dispuesto par su padre en 
8U testamento, en que como primogenito Ie correspon
dian tad os los Reinos que este poseyo: acometi6 primero 
y venci6 a don Alonao Rey de Leon: unido este al siguien
te ana ( 1070) can don Garcia su otro hermano, Rey 
de Galicia, vencieron a don Sancho; pero por Ull ex
ceso de moderacion, y par no verter sangre, don Alfonso 
no quiso se siguiese el alcance al egercito derrotado de 
su hermano don Sancho, entregandose a la alegria del 
triunfo. El Cid que acompa?aba a don Sancho, acon
liejo a este que reuniendo otra vez los dispersos cayesen 
sobre los reales de don Alonso, y hecho asi, cogiendo a 
to do el egercito descuidado, y aun abandonadas las armas, 
fue hecho pedazos. Don Alonso se refugi6 a una iglesia; 

pero fue sacado de ella y preso, concediendole la vida 
a ruegos de sus hermanos, solo con la condicion de que 

abdicase la corona en don Sancho y tGmase el habito 
de religioso en el Monasterio de Sahagun. En seguida 
don Sancho fue contra su hermano don Garc.K1 y Ie 

destrono, apoderandose de Galicia, obligando}e a refu
giarse bajo el amparo del Rey Moro de Sevilla: tam
bien llego don Alonso a buscar el Rey Mora de Tole
do, escapado del monasterio sin haber tomado la cogu
IIa , habiendole protegido para ello sus hermanas. Re,. 



( r 55 ) 
sentido don Sancho pidio Ie entregasen estas Jas ptazlls d'e 
Zamora y Toro, que su padre las habia dado; a 10 que 

se negaron abiertamente, proponiendose defenderse has

ta 10 ultimo. Don Sancho se apodern de -Toro ; pero no 
pudo hacer otro tanto con Zamora, donde se haHaba su 

hermana:Urraca, y que defendi6 tenazmente su go
bernador Arias Gonzalo; por 10 cual el liifio que la te

nia puesto se convirtio en bloqueo; pero habiendo sa

lido de la plaza un caballero llamado Bellido Dol/os, 
fingiendo venir fugitivo, pidio audiencia secreta al Rey, 
y Ie dijo Ie ensenaria un paraje par donde podia tomar

se la plaza; fue el Rey can el a caballo, y habiendose 

apeado y a partado a hacer una necesidad, Dolfos Ie dio 
de puiialadas, montando en el caballo del Rey y re
tirandose a la ciudad, sin que el Cid, que viola tragedia 

y corrio a rienda suelta tras del traidor, pudiese alcanzar-

10. Murio don Sancho en 7 de Octubre de 1°72. 
10 72. DON ALONSO PI sabida Ia desgraciada muerle de su 

hermano , y sentadas paces can el Rey 1\'1oro de Tole

do, se restituyo Ii Zamora, donde se hallaba su herma

na, y fue coronado R ey de Leon. Castilla se Ie resislio 
al principio , y solo se someti6 haciendo jurar al Rey no 
haber tenido parte en el asesinato de su hermano don 

Sancho; cuyo juramento, que don Alonso presto por 
contemporizar, 10 hizo en Burgos a presencia de toda 

la nobleza Castellana (repitiendolo por tres veces) en 
manos del CId, can 10 cual qued6 reconocido por So
berano de Castilla y Leon. Creyendose asimismo acree
dor . al trono de Galicia, fundado en las mismas razones 

que su her mano don Sancho, paso a conquistarle, apri

sionando a su hermano don Garcia, cuya muerte le de

jo tranquilo poseedor de las fres coronas de Castilla, 

Leon y Galicia. Auxili6 al Rey Moro de Toledo y a 
su hijo contra el de Cordoba; pero muertos ambos, 

conquisto cl Reino de Toledo, y ea el las plazas de 

Talavera) Maqueda, Santa Olalla, Arganza, Madrid, 

• 
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Guadalajara, Consuegra , Ucles, Cuenca y otras mu_ 
chas. Venci6 don Alonso a los Moros varias veces , ayu

dado de Rodrigo Dia;r. de Vivar el Cid. Cas6 cineo ve
ces , en una de elias con Zayda, hija del Rey Moro de 

Toledo, que se bizo cristiana y se lIam6 Isabel. Tuvo 
el titulo de Emperador. lntrodujo en Espana el Ritual 

Romano, supriUliendo el Gatico, dejando 5010 en Tole
do una capilla donde se sIgut este, que se titula rezo 
Mu;r.arabe , que aun en el dia se observa. Murio don 
Alonso el ano I 1°9, con el ~entimiento de haber pere
cido su hijo don Sancho en una batalla contra los Mo

ros que dio junto Ii Ucles, en un sitio que hoy se llama 
el Corral de los Puerco8. 

11°9. Le sucedi6 DONA. URRACA., Sil hija mayor, que habia 

sido casljda con Raimundo, Conde de Borgona ,- de quien 
tuvo a don Alonso VII; Y babiendo enviudado, caso 
en segundas 'nopcias con Alfonso I de Aragon, que la 
repudio, vol viendose dona U rraea a Castilla, donde sos

tuvo varias guerras can su marido , que se· apoder6 de 
varias plazas. Muri6 dona Ueraca en Leon ana de I 126. 

I I 26. DON ALONSO VII, su hijo, Hamado el Emperador, por 

muerte de doua Urraca qued6 dlIeno del trona de C'as

tilla , para el cual habia sido proclamado siendo nino y 

declarado mayor de edad. Tom6 muy joven las riendas 
del gobierno, y el Rey de Aragon, a quien fue a vi

sitar, dandole el nombre de padre, Ie volvi6 todas las 
plazas que habia tornado a su In:J,dre en Castilla, re
coneiliandose con el. Di6 el Rey de Aragon veinte y 
nueve batallas campaleo a los Moros, que les gano; pe
ro en la ultima, cerea de Sariuena, fueron derrotados los 
Cristianos y muerto el Reyen eJ campo de batalIa, ano 

de I 134. En el de I 135, en 2 de Junio, celebr6 Cortes 
dOR Alonso VII de Castilla, para coronarse Rey de Cas

tilla y de Leon, y toma el titulo de Emperador. En el 
de I 137 paso a Portugal con un poderoso egercito , y 
desola cuauto encontra al paso. Dividi6 su reino en-
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tre sus dos bijos, dejando el de Castilla a don Sa neho 

( lIamado el Deseado ), yadon Fernando el de Leon. 
Gano la ciudad de Cordoha, e hizo tributario a su Rey. 

Trajo a Toledo el brazo de San Eugenio, primer Arzo
his po, Conquist6:l Baeza y Almeria, auxiliado del Con

de dOll Ramon de Barcelona. Par fin, murio el Empe

rador don Alonso VII e) ano 1 157, despues de habet 

conquistado a Badajoz, cuhierto oe laure1es, y iunado 

de sus vasallos. Reind treinta y un auos. En su tiempo, 

esto eB, en el aI'io 1130, se cree murid el glorioso Patron 

de Madrid San Isidro Labrador; pero no se sabe el mes 
y dia en que sucedid su muerte. Tambien parece tuvo 

principio en estos tiempos e1 reino de Portugal, con titulo 
de Condado, siendo ]a primera condesa dona Teresa, 
hija natural de don Alonso VI, casada cod Henrique 

de Borgona, que Ie defendi6 y sostuvo con valor con
tra ]05 Moros. Despues paso a la conquista de Jerusa

len, de doude volvi6 Heno de victorias, y murb el 

ano de I I 12 , sucediendole su hijo don Alonso a Ia edad 

de diez y seis auos, y fue el primer Rey de Portugal. 
, I J 57. DON SANCHO 11 de Castilla, y III de Leon, Ha-

mado el Deseado , sucedid a 8U padre en el trono de 
Castilla. 'Tuvo que combatir con varios de sus subditos, 
que se negaron Ii pagarle los tributos, y con don San

cho de Navarra, que entrd en Castilla, llegando hasta 

Burgos, destruyendo cuanto eneontr6 al paso; pero fue 
vencido por don Sancho, que murid en el ano de I 158 en 
Toledo, a 3 I de Agosto. Fue Horado de sus suhditos par 
su benignidad y par su juventud (*). Dejd un hijo de solo 
tres anal!, Hamada don Alonso, habiendo varios debates 

entre los Castros y Laras sohre la tutela del nino, que
dando este, en eierto modo, en poder de los ultimos, y 
gobernando el Reino a nombre de su Sobrino . 

• 
(') En el aiio IIS't ff!~ illstituida In 6rden de Calatrava, y en el de rr6 

',a de Santiago. 
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llS8. DON FERNANDO II, Rey de Leon, _hermano de don 

Sancho, el cual cas6 con dona Urraea, hija de Alon
/10 I , Rey de Portugal, de quien tuvo a Alonso VIII, 
que tarnbien se llama IX, padre de San Fernando. Ha
biendose separado de esta Senora de 6rden del Papa por 
el parentesco que entre ellos mediaba y hacia nulo el ma
t~imonio , se easo con dona Teresa, hija del Conde don 
Nufio de Lara, y en terceras nupcias con Urraca, hi
ja de don Lope de Haro, de quien tuvo a don Sancho 
yadon Garcia. Pobl6 don Fernando las ciudades de 
Ledesma y Ciudad Rodrigo. Los Laras y Castros con
tinuaban sus enemistades por mandar, respecto a la 
minoridad del Rey: al fin ayudados del Rey don Fer
nando que les 'auxiliaba, vencieron los Castros en Hue
te, l1amado entonees el castillo de Luna, easi ig.expug
"Ilable, muriendo en la batalla don Manrique de Laea, 
cabeza del partido de los de este nombee. El Rey de 
Portugal, aprovechaudose de estas disensioneoi, entro en 

Castilla y se apoder6 de varias plazas en el ana I 166 
al 1168, Y tambien de Badajoz; pero habieado acu
dido don Fernando, tom6 a 10i Moros la fortaleza de 
Alcantara, e hizo prisionero al Rey de Portugal en Ba
dajoz al tiernpo de huir, por haberse quebrado un muslo 
can tra una puerta: en so conseeueneia se vi6 obliga
do a restituir a don ,FerDando cuaoto Ie habia tornado. 

HallaDdose el Rey de Castilla don Alonso en la edad 
de catorce alIOS, 10 cas6 don Fernando su tio, con Leo

Dor, bija de Henrique II , Rey de Inglaterra, en Se
tiembre del ano de 1170, en el cual nacio Santo Do
mingo de Guzman en la villa de Calaruega , obispado 

de Osma; y despues don Fernando pareee que nada tu
vo ya que ver con Castilla, quedando ·solo reiuando 

en ella 
I 170. DON ALONSO VIII que, declarado mayor de edad sin 

serlo, se puso desde luego al frente de los egercitos : tu

vo en los principios de su reinado , guerras can los Re-
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yes moros de Murcia y Valencia, que entraron por la 
Mancha, tomaron varias ciudades y quisieron apode

rarse de Huete, a quien pusieron sitio , pero don Alon
so se 10 hizo levantar. Tamhien combati6 en 1173, en 
union con el Rey de Aragon, contra el d-e Navarra, al 

que vencieron tomando varias plazas. En el ano de 

1177 tomo don Alonso la ciudad de Cuenca. de los 
Moros. En el de I 184 Juceph Rey de Marruecos pas6 
a Espana con un poderoso eg~rcito de moros, al que se 
agregaron infinitos de Andalucfa; pero coaligados los 
Reyes de Castilla, Leon y Portugal, Ie derrotaron de
jando tendidos en el cam po veinte mil cada veres y a I 
mismo J uceph; de resultas de esta victoria el Rey de 
Castilla entrO en Extremadura, lomo Ii Trugillo, Me
deiIin y otros pueblos; pero habiendose reunido de nue
vo los Mahometanos, cargaron con talfmpetu sohre los 

Cristianos ,mandados por don Alonso mismo", que los 
derrotaron en el ano de I I8S; mas no par eSQ dej6 es
te el ano siguiente de ir a buscar los Moros de Mur
cia, tomandoles la villa de Iniesta y otras, \-olviendose 

1187. a Toledo Ileno de riquezas. En el ano 1187, hahiendo 
pasado el Rey de Leon don Fernando Ii visitar el cuer
po del Apostol Santiago, cayo enfermo y murio en Be
Davente a 7 de Enero del mismo ano, dejando par su
ceaor a don Alonso IX, su hijo y de dona Urraca de 
PortugaT, el cual al principia trato de ganarse el amor 
y confianza del Rey de Castilla don Alfonso VIII su 
primo; pero yiendo crecer de dia en dia el poder de 
este, dio celos no solo al Leon~s, sino tamhien Ii los 
Reyes de Aragon, Navarra y Portugal, confederandose 

todos contra el Castellano. Este hacia frecuentes entra
dus en tierra de Moros, los cuales , no halIandose con 
fuerzas suficientes para resistir Ii don Alonso, l1amaron 
a Jacobo Aben-Jucej, Rey de Marruecos, canoeido tam
hien por el nombre de Miramamolin, que quiere de
cir Principe de los Creyentes, quien paso a Espana con 
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un egercito innumerable por su muchedumbre ~ diri
gienJose por' las tierras de Sevilla y Cordoba; y ame
nazando el reino de ~o:ledo. Don Alonso de Castilla 
convoco para In defensa.comlln a los Reyes de Aragon, 
Portugal, Leon y Navarra; pero no viniendo tan pron
to como era nccesario, y creyendo don Alonso perjudi
cial toaa tardonza en acometer al Moro, se determin6 
a hacerIo solo cerca de CaIatrava y Alarcos el dia 19 
de Julio de 1195; yean efecto, siendo los Castellanos 
casi nada en fLJerzas, si se atil nde al dil6Vio ~t: Moros, 

-y a los que iban llegando continuamente, fueron der
rotados completamente, quedando tendidos en el cam
po, segun se dice, 20~, retirandose don Alonso como 
pudo a Teledo, y apoderandose los Moros de Calatrava 
y Alarcos. Eo el ano de 1197 volvi6 Jacob-Aben
J ucef al reino de Toledo, y habiendo repetido sus ata
ques a varias plazas, como Madrid, Alcala, Uctes, 

Huete y otras, se volvi6 a las Andalucias. El Rey de 
Leon hostilizaba las fronteras de CastilIa; de modo que 
don Alonso tuvo que marchar contra el; pero al fin am
bos Reye" por la inmediacion de personas las mas res
petables suspendieron la guerra 1 concertanJose el casa

mien 10 del Rey de LeOD (separado ya de su primera 
muger dona Teresa por ser su pariente) COD 1a Infanta 
de Castilla doda Herenguela, hija de los Reyes de Cas
tilla don Alonso VIII y dona Leonor de Inglaterra , y 
madre de San Fernando, que unia para siempre los rei
nos de Castilla y Leon; y habiendose verificado el matri

monio en el ario de 1197, fue mandado separar tambien 

par orden del Papa Inocencio III en el siguieote de I 19B 
por ser asimismo parientes cn segundo can tercer gra

do de consanguinidad; pero no se verific6 1a separacion 
hasta 1204. Jacob-Aben-Jucef se marchO a la Africa en 
el ano de J 198 a sosegar varias sediciones que alii se 
habian suscitado, habiendo antes sentado treguas con el 

Rey de Castilla. ~n e1 ana 1 199 nacio Sail' Fernando 
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bijo, como hemos dicho, de don Alonso IX de Leon 

y dolia Berengue]a de Castilla, antes de la total diso

lucion ele su matrimonio. En Espana en este tiempo se 
celebraron varios Concilios, y J acob-Aben-J ucef mari 6 

en Africa, sucediendole eq el reino de 'Marruecos y en 

la Andalucla su hijo Ma-homad-Aben-lacob, que fue el 

soberbio Miramamolin, veocido en las Navas por don 

Alonso VIn, como vamos a vet. Este Musulman arro

gante dl'lterniinj aeabar de una vez con todos los Cris· 

tianos de Espana, lIe no de indignaeion par haber po

blado el Rey don Alonso de Castilla la villa de Maya, 

. ' situada en la frontera, y entrado el Pdnei pe don Fer

nando, hijo de don Alonso, y el mismo Rey, en tier-

l ra de Moros, talando cuanto encontraron, en el ano de 

12 I I , con gente que J e vino de Guadalajara, Madrid t 

Huete, Cuenca y Ucles. Paso, pues, el MiramallloIiu 

Ii Espaiia con un egereitp numeroslsimo para reaIizar su 

empresa : el Rey don A]onso, que en esle ano perdio 

-a su hijo don Fernando, eo tan apuradas circunstan

cias convoeo unas Cortes 0 Congreso de Obispos y 
Grandes para ver que debia hacerse: se despacharon 

Emb'ljadores a Aragon, Leon, Navarra y Portugal, amo

nestandoles A su reunion con el Rey de Castilla para la 

comun defensa: se impetro e1 auxilio del Sumo Pontifiee 

para que publicase una Cruzada contra los infleles, co

mo 10 hi,zo: todo el Orbe Cristiano se prepard a en viar 

tropas a Espana en defensa de Ia Religion: el Rey de 

Aragon entro en Toledo al frente de 2c0 infantes, y 

3500 caballos, y de los demas reinos de Espana vinie

roo taUlbien muchas tropas; de los extrangeros vinie

ron 50~ infantes , y I l!0 caballos: en fin, e1 egercito 

Castellano y el de los Cruzados era muy numeros(), 

pues se dice que los caballos ascendian a 30~. En Ro

Ina .mando el Papa Inocencio III ayunar tres dias A 
pan y agua: bubo rogativas publicas por. la feIi cidad 

de las armas clI t6licas; y por ultimo se hieieron euan-
TOMO 1Il. 21 



,-

( ! 62 ) 
tos preparativos podian haccrse contra el harbaro Mira
mamolin. Este no se descuidaba por 5U parte, pues su 

egercito , segun unos ascendia a 80~ cab~lJo8, y a pro 

poreion serfa la infanterfa ; y segun la carta que escri

hi6 el Rey de Castilla al Papa despues de ]a hatalla, 
los prisioneros eran 1 85~ de a caballo, y de infanteria 
innumerables (*). Finalmente, sali6 el egercito Cristiano 

de Toledo, punta de reunion , el dia 20 de Junia del 

aoo ! 2 J 2 : la vanguardia se componia de tropas extran
geras, mandadas par don Diego Lopez de Haro: iban al 
frente muchos Obispos (algunos extrangeros), Grandes y 
C:i baHeros. Luego seguia e1 R ey de Aragon, que man
daba el centro al lado del R ey de Castilla , ambos Re
yes acompaiiados de casi todos los Obispos y Arzobis
pas de Espana, y Ia Nobleza; los Maestres de San Juan 
y de Santiago, el Infante de Leon don Sancho Fernan
dez , y un gran numero de Senores. Tambien acompa 
naban :II R ey de Ca~tiIla los Concejos 6 Ayuntamien 
tos de San Esteban de Gormaz, Ay Hon, Atienza, Me
dina del Campo , Arevalo, Madrid , Valladolid, Gua

dalajara, Hu ete , Ucles, Cuenca, Alarcon y Toledo, 
quedando los de.nas en guarda de las fronteras. Y por 

ultilD? iba tambieo el Rey de Navarra, que mandaba lao 
retaguardia del egercito. 'l'oma la vanguardia par asalto 
t Malagon, a pesar de la resistencia de los Moros, pa
sandolos a todos Ii cuchillo por haberla hecho , y para 

aterrar a los demas Moros; con 10 cual creycron los ex
trangeros haber eu mplido , y quisieron volverse a sus 
tierras ; pero los Pre lad os plldicron detenerIos hasta 
Calatrava , qu e atacaron y tomaron tambieo con su 

castillo , desde donde eo efeeto se vclvieron, ascendien
do su numero a 40~ hombres; 10 cual sabido por el 
Miramamolin no titubcS ya en huscar y atacar a los 

(*) Ortiz, Co mpendia de iII H i s/ aria de E spllna, tomo III , p;ig. 242, 
de do nde se extract a teda esta relaciou • 

. ' 
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Cristianos. ESfos, mandados por sns valeros08 R eyes, 

fueron If eneontrarle, reforzados con ~n cuerpo de Ara
gone.ses que vino de refreseo , y llegaron al puerto de 
Muradal 6 de la Losa el dia 12 de J uJicr , el cu al era 

muy difici! pasar por ser muy angosto y tenerle ocu
pado los Moros ventajosaPlente. En tal co·oflicto hubo 
consejo general de todos los Reyes y Capitanes , y se 
decidio arrostrar el peligro. En este apuro parece ama

necio en el Real de los Cristianos un hombre en trage 

de aldeano 0 pastor, que - enseno a los Cristianos una 

senda deseonocida, proporcionandoles una ventajosa 
posicion. En fin, a este hombre ( que no se sabe cier

tamente si 10 era, 0 un angel , como 8e crero con bas
tante fundamento), se debio la victoria, y al valor de 
los intrepidos y cat6Iicos Cristiano! que se prepararon 

a ella confesados y comulgados en 1a noehe del r 5 de 

dicho mes de Julio. Amaneci6 el dia 16: se da la senal 
de aeometer, y la pluma no puede expresar los prodi
gios de valor que se principiaron a haeer en esta bata
lIa, que habiendo em pezado por la vanguardia, ruanda
da por don Diego Lopez de, Haro , tardo muy poco en 
hacerse general de poder a poder. EI catolico Rey don 
Alonso de Castilla, que oeupaba el centro, y estaba Han
queado de los Reyes de Aragon y Navarra, principia a 
romper el del enerlligo; pero habiendo aeudido un in
finito numero de estos ; los nuestros cedieron algun tan

to de 10 que habian avanzado, yaun hubo algunos co

bardes que Illlyeron; 10 que vista por don Alonso, quiso 
arrojarse enmedio de los enemigos y perder la vida 
por la Religion y en defensa de su patria ; pero se 10 
estorh6 el Arzobispo dOli Rodrigo que se ballaba Ii su 

lado , haciendole ver que de su vida pendia la victoria, 
que no seria difieil conseguir con el favor divino. En 

efecto, avanza la retaguardia cristiana, recobra 10 per

dido , principia el terror y tl desorden entre Jos enemi
~os .que peJeaban desesperadamente: cierran ,con e1108 

• 
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los nuestros por todas partes: los Moros ceden ; se des

bacen los eseuadrones; entra la confusion, huyen, y los 
Cristianos principian a haeer en eUos 1a mas horrorosa 
carnieeria que jamas se ha visto , pues los campos que
daron cubiertos de cadaveres Mahometanos en el espa

cio d~ cuatro leguas que se les sigui6 el alcanee; sien
do 10 mas digno de notarse en esta milagrosa, verda
der~mente milagrosa, batalla, que habitndo JDuerto en 

ella, segun dice el Arzobispo don Rodrigo, testigo ocu

lar de ella, como 2009 Moros, solo murieron unos t 'n
ta Cristianos, acaso los cobardes que quisieron huir. 

Fueron infinitos los hechos asombrosos .acaecidos en es

ta memorable batalla, tan conocida con el nombre de 
-las Navas de Tolosa, que ha inmortalizado el nombre 
del Rey dOD AloDso VIII de CastiHa , . y cuya descrip

cion he hecho COD mas extension de 10 que permite ]a 

naturaleza de este compendio, porque es digua de que 
se conozea y propague su memoria entre todos los Es

paiioles para gloria de Dios. y de la Religion Cat6lica 
que tenemos la dicha de profesar, y para que en los 
mayores apuros en que mas imposihle nos parezea el 

poder veneer, confiemos en el brazo del Omnipotente 
y en la Religion sacrosanta, que nos servira de egitla 
contra todos nuestros peIigros; y nos hara triunfar de 
eIlos de un modo deseonocido y que jamas podrlamos 

pensar. Vol vamos a nueslra historia, Las armas de don 
Alonso despues de esta memorable jornada siguieron 

siel1lpre vietoriosas contra los infieles, que quedaron ater

rados, hasta dos anos despues en que el Rey de Castilla 
murio en Garci-Mufioz, junto:{ Arevalo, el dia 6 de 

Octuhre del ana de 12 I 4, a la edad de S8, Y mas de 
40 de rein a do, cubierto de laureles,1Iorado de todos sus 
subditos por sus virtudes, su amabilidad y su amor a 1:1 

justicia desde su infancia. Su nombre honrad siempre 

nuestra historia, y sera respeta ble hasta las generacio_ 
nes mas remotas, Fue sepultado en e1 Monastirio de las 
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Huelgas de Burgos. Tuvo de su matrimonio con la 
Reina dOlla Leonor cuatro hijos varones, y ocho hem
hras, sohreviviendole solo t;1 ultimo de los varones lIa
mado Henrique, y cinco hembras. No hago merito ( pues 
serfa manchar la huena memoria del Rey don Alonso 
can una impostura grosera) de los amores que se Ie su
ponen par espado de siete anos coo la hebrea Raquel en 
Toledo, en los que se dice que el Rey se abandoo6 a ella 

enteramente, olvidandose de su esposa y descuidando el 
gobierno de su reino, hasta que los Grandes llicicroll 
matar a la hebrea; porque to do esto es una calumnia, 
y esta probado por los sa bios historiadores que no hu
bo ni pudo haber tales siate anos de inaccion del Rey 
don Alonso en todo su reioado , hasta el mismo dia de 
sn muerte (. ). • 

I2 14. DON HENRI QUE I heredo a su padre doo Alonso VIII, 
y par su corta edad de diez anos qued6 bajo la tutela 
de su madre -dona Leonor; pero habiendo fallecido esta 
senora veinte y seis dias despues que su esposo, se en
cargo de ella la Infanta dOll a Berenguela. hermana del 

niiio R ey , cuya tutela la obligaroo a renunciar las in
trigas de la casa de Lara, que coosigui6 pooer a1 frente 

del Gobieroo de Castilla al mayor de la familia doo Al
varo Nuiiez de Lara, hombre perverso y tirano, que. se 
declaro abiertamente contra la Infanta y sus defensores 
encendiendo la guerra civil. Hallabase el Gobernador 
N uilez con su ilustre pu pilo hospedado en el Palacio 
Episcopal de Palencia, y habiendo hajado al patio el 
Rey don H enrique a jugar can otros niiios de su edad , 
se desprendi6 de uo alero, 6 Ie tiraron uoa teja dandole 

en ]a cabeza, de cuyo golpe murio once dias despu es 
en 6 de J unio de 12 17, 10 que quiso ocuItar el Gober
nador y tutor Lara, pero no fue posible. 

(0) Este suceso fanu loso ha dado materia para que ll uestro poeta 
Huerta haya compllesto Ja ce lebre trage dia espaiioJa titulad a Ja Raquel, 
1a mejor, ell mi COllccpto, de cuamas pos~emos por su versiticaciou y 
kermosas esceuas. 
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Nota. En varios Compendios se ponen en la histo

ria crono1ogica despues de don Henrique I de Castilla a 
don Fernando II yadon Alonso IX, ambos de LeoD, 
este ultimo paare de San Fernando III de Castilla, de 
quien vamos a hablar en seguida, habido en dona Be

'renguela antes de Ia separacion del matrimonio, y legi
tim ado por el Papa por Ia buena fe de los contrayentes; 
y sin duda don Alonso tenia derecho al reino de Casti-
11a como marido de la dona Bereoguela , hermana del 

difunto Rey don Henrique; pero habiendose disuelto su 

matrimonio, como se ha dicho, habia perdido este de
recho: no obstante, queriendo hacerlo valer, cotro en 
Castilla can un egircito y estuvo a pique de darse una 
batalla entre dos personas que nacieron para amarse (y 
que efe.tivamente se habian amado tiernamente), eua
les eran don Alonso y dona Berenguela, si no hubiesen 

mediado personas que pudieron evitar este rom pimiento, 
y si no hubiese hablado en el corazon el aIDor paternal 

bacia Fernando, a quien el Rey de Leon tenia en 8U 

poder a la muerte de Henrique Ii y asi don Alonso vol
vio sus armas contra los Moros, Ii quienes gana varias 

victorias, y el PrIncipe don Fernando fue conducido a 
Castilla, donde su madre dona BerengueIa, renunciando 
en ella Corons, Ie hizo aelamar y jurar Rey y sucesor 
de su tio don Henrique I. 

1217. SAN FERNANDO III f~le jurado Rey de Castilla (co-
mo acabamos de ver) el dia 31 de Agosto de 1 2 '7, a 
los diez y ocho anos de edad; y a J momento que empu
no el cttro tomo con su egercito a Manon, que se re
sistio a entregarse. Tuvo Cortes en Burgos! en las cus
Ies se confirmo la jura del Rey, y se decreto roarchar 
contra las ciudadcs que los Laras sostenian rebeldes en 
Castilla; y en efecto marcho contra don Ahare de La
ra, a quien hizo prisionero; mas el Rey Ie volvi6 a dar 
libertad, con la condicion de que entregase todas Jas pla

zas que tenian ~us pa rtid~rios, 10 que hizo, mantenicn-

.. 
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dose tranquilo por algun tiempo; mas despues se mar-

ch6 a Leon, e indujo al Rey don Alonso IX a que vi
niese a Castilla contra su hijo; pero habitndo caido en

fermo don Alvaro, varios Prelados respetables hicieron 
ver a don Alonso Ia injusticia de la guerra que iba a 
haecr a su hijo Fernando, que tanto respeto y amor 
Ie mostraba; y convencido el Rey, se volvi6 a Leon, 

de cur a pesadumbre murio don Alvaro; y habiendo 

entrado en la Orden de Santiago murio, y fue enter

r-ado en Ueles. Tranquilo to do con esta muerte, en el 
ano de 1228, en el mes de Marzo, puso don Fernan

do la primera piedra de la Catedral de Toledo. EI R ey 
don Alonso de Leon murio en el ano de 1230, de
jando herederas de sus Estados It dona Sancha y dona 

Dulce sus hijas, babidas en dona Teresa de Portugal, 

10 cual caus6 muchas alterariones en el reino, dec1a
randose un partido por cstas, y ]a mayor parte del 
Reino por don Fernando, cuyas contiendas las termi

naron las dos Reinas dona Teresa y dona Berenguela, 

madres respectivas de los interesados, renunciando las 
Infantas su derecho a la Corona, dandolas el Rey don 
Fernando -cierta pension por toda sn vida, con 10 cual 
se uuieron para siempre las Coronas de Leon y Cas

tilla en un 8010 MODarea, que fue el virtuoso Fernan
do III. Este tuvo poco despues que eastigar algunos re
beldes en Galicia, .que Ii pretexto de defcnder a las 

Infantas querian hacerse independientes; pero fueron 
prews, y algunos desterrados del reino. Enteramente 

tranquilo este, no penso mas que en arrojar a los 

Moros de Espana, tomandoles cuantas plazas tenian en 

elJa; y asi es que entro m egercito al mando del In
fante don Alonso, su hermano, y de don Alvaro Pe
rez ,por las tierras de C6rdoba, asolando todo hasta 

Sevilla . El Rey Aben-Hut junto uo formidable eger

cito; pero fue derrotado por el Infante en un comba
te de los Dlas sangrientos, en e1 que estu vo por mu-
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cho tiempo indecisa la victoria, moriendo on Gene
ral Moro que habia venido de Africa y salvandose 
Aben-Hut con mucha dificultad. Hay quien atribuye 
esta viqtoria al Apostol S:IDtiago , quien dicen se presen

to en ella en persona. Al aiio siguiente, esto es, el de 

1234 en 29 de Setiembre tomo el Rey Ii Ubeda. En es

te tiempo murio en Toro la Reina Doua Beatriz, cau

sando su muerte tal sentimiento al Rey, que en todo 

1235. el auo de 1235 no salio a campana; pero en el de 
1236 sitid y tomo a Cordoba el dia 25 de Julio por 

capitulacion, en que se estipu16 que los Moros saldrian 
libres de la ciudad"y se irian don de les acomodase, fene

ciendo asi el famoso reino de los Miramamolines de Cor

doba. Hizo el Rey que los Moros condujesen en hom

bros las campanas que Almanzor habia qn~tado 260 anos 

antes en Santiago de Galicia, trayendolas los Cristianos 

en hombros, y estaban sirviendo de lalQparas en la 

Mezquita de C6rdoba. En el auo siguiente de 1237 ca-
56 el Rey en Burgos con doria Juana, bija de Simon, 
Conde de Pontieu ,.Princesa de mucho merito, siendo 

este matrimonio un nuevo motivo de alegrfa para todo 

1240. el reino. En el ano de 1240 paso el Rey a Cordoba, y 

abri6 la campana conquistando en este 8110 y en los 

sucesivos todos los paises oeupado. por 10. Mor~, que 

por todas partes se Ie rendian , baciendose sos vasaIIos, 

siendo uno de ellos el Rey de Murcia. En el ano de 

J 244 sitid tambien a Granada; pero habiendo reci bido 
Sll Rey Halamar refuerzos de Africa, levant j el Rey eJ 

sitio, y vino a ponerlo a Jaen, que al cabo de oello 

1245. meses, no habiendo podido el Rey dtl Granada socorrer 
la plaza por mas que hizo, ofreci6 vasalJage Ii don Fer

nando, obligandose a pagarle cineoenta mil doblas anoa

les, servirle con sos fropas cuando Ie lJamase, y eotre
garle 13 ciudad de J aen; obligandose el Rey por su par
te a proteger:i Hala'!1ar contra todos , y mantenerle en 

los dominios que poseia, bajo cuya capituJacion eotro 

, 
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1246. el Rey en la plaza a mediados de Abril de (246. La 

Reyna madre dona Berenguela murio en 8 de Noviem

bre de este ano, y en el mismo, 0 en el de 1247, el 
celebre Arzobispo de Toledo don Rodrigo, que escribio 
la historia de Espana y otras obras. Todas estas con

quistas sirvieron para afirmar mas y mas al Santo Rey 
don Fernando en el proyecto que habia formado de 
conquistar tambien a Sevilla, y Ie allanaron el cami
no para ello ; en efecto, mando construir Una flota 
hajo la direeeion del excelente marino Raym·undo Bo

nifaeio, el cual fondeo con ella en Ia embocadura del 

Guadalqui vir, mientras el Rey con un poderoso eger
cito se puso sobre Sevilla. Bonifacio pele6 y echo a pi
que los bajeles de 106 Moros, quedando dueno de Ia 
embocadura del rio, y el Rey principi6 el sitio for-

1248. mal en 20 de Agosto de 1248. Los sitiados, viendose en 
el ultimo apuro , enviaron a pedir so~orro a las cerea
nias y a la serran!a de Sevilla; y con efecto ya ve
nia para Ia ciudad; pero el Rey envi6 al Maestre de 
Santiago, don Pelayo Correa, con algunas tropas contra 

este refuerzo; y, habiendose encontrado, se trab:'> un 
sangriento combate; y viendo que 8C acababa el dia 
sin decidirse, don Pelayo implor6 el favor de M~
ria Sa.nt/sima para que se prolongase hasta eonseguir 
totalmente· Ia victoria, que ya empezaba a declarar
se :1' favor de los Cristianos: y 10 hizo con tal fe y fer
vor que Dios por Ia iutercesion de su Santlsima Madre 

retard6 la noche 10 hastante para concluir Ia total der
rota de los Moros que iban en auxilio de Sevilla, es

capando muy pocos de Ia muerte. En honor y memo
ria de esta gracia singular, don Pelayo construy6 un 

hermoso templo dedicado a Ia VIrgen en el Iugar don
de la consigui6, el cual dura hoy con el tItulo de San
ta Maria, de ten tu dia , que son las palabras con que 
los Cristianos clamahan al cielo, su plicando a Maria 

TOni. lII. 22 
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Santlsima (*). Los sitiados con este gol pe quedaron sin 

recurso alguno; y al fin en 23 de N oviembre del mis

mo ano capitulo la plaza, y firmada la ea pitulacion 

(que fue la de que los Moros saldtian lihres con cuan

to pudiesen llevar), entro el Rey en ella, em pleando 

10 reifante del allo y el siguiente en puriticar las igle- 

sias, y ponlar y reediticar la ciudad. Esta conquiota 

facllit6 a Sau Fernando la de las demas plazas que te

nian los }'Iuros lusta la embocadtlra del Guadalqui vir; 
y libre ya de tt:mores de enemi!;o dornestico . alguno, 

quiso partir a tierra santa a combatir con los Cruzados 

por la fe cat6lica , sabienJo la derrota de su primo San 

Luis IX, Rey de Fr.l ncia, en Palest ina ; pero agravan

dosele la hiJropesia, que hacia ya macho tiempo pade

cia, Ie impidi6 el e~ecutar este proyecto, para 10 cual 

tellia ya preparado todo 10 necesario, y ademas habia 

solicitado por cartas del Rey de Inglaterra Henrique III 
que se u oiese y pasasen ambos con sus egercitos a tier

ra Santa. Conociendo, pues, el Santo Rey don Fernan

do que se aproximaba el fin de sus dias , exbort6 a su 

hi;) y sucesor Alfonso a que gobernase con humani

d:iu y prudencia , y no oprimiese :1 los pueblos con mas 

cootribill'iones e impuestos que aq uellos que fuesen abo 

solutalllente necesarios pard lIenar las eargas y obligacio
Des del Estado; recomend6 encarecidamente su esposa a 
su bi;o; y despues eate gran Rey se pre parD a morir 

desnudo de toda grandeza, despojuodose de las insign ias 

reales, y mandando no se Ie tratase ya como Rey si

no como a un hUUJilde Cristiano: recibi6 de rodillas el 

sagr..ldo Viatico, cubierta su cabeza de ceniza: y en 

fin, con tdn eoviuiables sentimientos rindi6 su espiritu 

a] CriaJor en 30, Y segun otros en 3 I de Mayo del ana 

de 1252; siendo sepultado en la Iglesia Catedral de Se-

CO) Ortiz, Compendio de la Historia de Espaiia, tom. IV, pJginas:73 

Y 74 
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villa. Todo! habian tenido a este Monarea por bienaven
turado en viJ a, 10 qoe se confirm6 por las muchas maravi

l ~ as que obr6 Dios por intercesion de su siervo Fernando 

despues de su muerte , y que fue causa de que el Su

mo Pontlfice Clemente X Ie canonizase en el ana de 

1671. Tuvo San Fernando en sus dos matrimonios on
ce hijos y cuatro hijas, muriendo ninos algunos de 

ellos. En estos tiempos (es de.cir, en el reinado de San 

Fernando) floreci6 el glorioso San Antonio , Bamado de 

Padua, nacido en Lisboa , y R eligioso de Ia 6rden de 
San Fnncisco, y antes Canonigo reg lar de San Agustin. 

I252. DON ALONSO X, llamado el Sabia por su instruccion 

en las ciencias y las artes, subi6 al trono de su padre 
con general a]egrfi! de todos sus subJitos, que veian re
·unirse e11 el ]a sabidurfa , 1a virtud y el valor: los Re

yes Moros de Granada y Niebla lIaben-Halamar y Ha
hen-Mafon Ie rindieron homenage, y se reconoci"eron sus 

vasallos. Tuvo guerras en el primer ana de su reinado 
can Henrique III de Inglaterra sobre el derecho que es
te pretendia tener a la Gascuna: al mismo tiempo aten
dia· don Alonso a la guerra que querla Hevar a la Afri
ca; mas siendo excesi vas los gastos, y habiendo poco 
numerario, alterd el valor de ]a moneda, ]0 que cau
so gran descontento en el reino, y el Papa ademas ]e 
concedi6 el tercio de las decimas ecle-siasticas de todos 
sus Estados. En el ano de 1256 por muerte de Fede

rico II, Emperador de Alemania, don Alonso fue elec

to Emperador en competencia can Ricardo, Conde de 

Cromval, hermano de HenriquelII, Rey de Inglaterra, 
y abandono la expedicion de Africa, para la cnal habill 
sacado a sus sti~ditos tantas y tan cuantiosas sumas, y 
can ella hubiera tenido la gloria de arrejar enteramen

te a los Moros de Espalla. Quiso hacer valer sus de

rechos por media de cartas y Embajadores , funrlando

se en su legitima eleccion y su inmediato parentesco 

con la Cas a Imperial, como nieto del Emperador Fe-

• 
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lipe, snegro de San Fernando; pero sin embargo de 
todo, la presencia y manejos de ,Ricardo 80 competi
dor, y mas que todo la corte de Roma que protegia 
Ii este, arrebataron de Ius sienes de don Alonso una 

Corona que parecia pertenecede por todos tl&ulos. Mu

ri6 en este tiempo Ricardo, y don Alonso insisti6 en 

8US pretensi?nes; mas no obstante, a pesar de las re
clamacionts y protestas que hizo, se declar6 Roma par 

RoJulfo de Hapsbourg, Y fste qued6 electo Empera

dor. El Rey de Castilla determin6 enviar tropas a Ita
lia, y sosteneF con las armas 10 que no habia podido 

conseguir con razones. Can efecto, el misll10 abandono 
8US dominios , dejando por Gobernador Ii don Fernando 

de la Cerda, su bijo primogenito, y fue Ii avistarse can 
d Papa; pero todo fue inutil, luvo que desistir en

tcramente despues £Ie algunos unos de sus pretensio

nes al Imperio. Mieotras pasahan todas estas eon testa -

ciones sobre el 1m perio, el Infante don Henrique 'se Ie· 
vant6 contra don Alonso, ayudado de Mahomet- Aben

Mafon ; pero fue derrotado por don Nuno de Lara, y 
obligado :i refugiarse en Africa. Don Alonso en el ano 

1260. de [2~0 man'd6 formar el famoso c6digo de leyes con 0-

cirlas COl} el titulo de las siete Partidas, e1 mejor de 

Europa en su tiempo, que e-s eo la mayor parte una 
compilacioo de las leyes romanas , y maod6 tambien 

que en adelante se escribiesen eo lengua vulgar todos 

J 263' los actos publicos. Los Reyes Moros de Granada y Mur
cia, auxiliados del de Marruecos Aben·J ucef, qtlisieroll 
hacer una revolucion general en Espana, y se apodera

ron de algunos castillos; pero don Alonso 108 derrot6, y 
obliga a encerrarse en las plazas fuertes. ~n el alio de -

) 264 el Rey se puso eo campana, siti6 y tomo Ii Je

rez y otras muchas plazas y pueblos dt: AndaJocla : el 
Rey de Granada se sometia de nuevo al vasallage de dOll 

Alonso con las condiciones que este quisiese imponer
Ie. El Rey don Jaime de Aragon conquisto e1 teino de 
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Murcia para don Alfonso de Castilla, que envi6 a sa 
llermano el Infa nte don Manuel para gobernarle. Df:s

pues quiso ir el Rey a Italia, giguiendo aun en sus pre-
1270. tensiones al Imperio; pero DO se veri fico. El Infante don 

Felipe y otros descontentos se rebelaron contra don Alon
so. Este para aplacarlos celebro Cortes en Burgos, y 

se acordo hacerles varias proposiciooes , que DO quisie
ron admitir. En este tiempo fue cuando el Rey supo la 
eleccion de Rodulfo de Hapsbourg por Emperador, e 
insistiendo en sus antiguas pretensiones, conflrmo e1 Pa

pa la eleccion de Rodulfo y escribio a don Alonso de

sistiese ; y para indemnizarle Ie dio el tercio de las 
1273. decirnas para continuai' 1a guerra contra los Moros (que 

es el origen de Ia.!' tercias ReaIcs). El Principe don 

Fernando (que como hemos dicho quedo por Regt;.nte 
del reino durante Ia ausencia de su padre a avistarse 

1274. con el Papa en Bocaire en Francia) marcho contra el 

Rey de Marruecos, que COll un poderoso egercito habia 
~ntrado en los estados ' de Castilla, tornando algullas pla

zas y gauando dos batallas; pero por desgracia muri6 

el Principe en el camino, dejando dos hijos don Alfon

so y lion .!t'eroando de la Cerda. Luego que el Infante 
don 8,3ncho supo la muerte de su herIDano sali6 para 
Audaluda y oblig'> a retirarse al Rey de Marruecos. 

J 276. El Rey don Alonso celebro Cortes en Segovia, y en 
elias se dt:clar6 heredero de la Corona por muerte del 

Pdncipe don Fernando a su hermano el Infante don 
Sancho, en perjuicio de los Infantes de la Cerda, hijos 
'del Principe difunto, y hermano mayor de don Sancho. 
La Reina d{)Lla Violante se ofendi6 <i.e esta injusticia he. 

y cha a sus nietos, rt:tidndose con ellos y su madre Bian-
ca, hija dd Rey de Francia, al Aragon. En recoDod
lllif:uto a t:ste bendicio el nuevo Principe don Sancho, 

1282. desputs de algunos a60s, esto es en el de 1282 , se al

z6 contra su padre, coaligado con el Rey moro de Gra

nada , usurpo el gobierno, y se caso con Maria , hija 
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del senor de Molina. Irritado el Rey don Alonso josta
mente contra este hijo ingrato y rebelde, junto Cortes 
en Sevilla cn el mismo ario, en las coales, sentado en 
el trono pronuncio la sentencia de exheredacion (*) de 
don Sancho, su 11ijo, llamando a la sucesion en 1a Co

rona a 10S dos mcncionados Infantes de la Cerda, y en 
defecto de hijos varones de estos a los Reyes de FraRcia. , 

1284. Por fin dos arios desplles, esto es, en J 284, habiendo 
sabido el Rey que su hijo Sancho habia caido enfermo 
en Salamanca y estaba arrepentido de su conducta, Ie 

perdono, retractando sus maldiciones contra el; mas lIe
DClndose de pesadumbre, enfermo y murio don Alonso 
en 4 de Abril del mismo ario, entemlndose en la C~te
dral de Sevilla. Fue don Alonso uno de los Monarcas 

mas grandes y mas sabios de su tiempo, muy versado en 
las ciencias, sobresaliendo particularmente en 1a Astro
nomla, componiendo las Tablas Astron6micas llama,das 
Alfonsinas: tenia una penetracion extraordinaria, cono
cimientos muy vastos, valor y talentos militares: su ca
racter era Dondadoso, pero debiI; y en fin formaba gran

des proyectos, cuya ejecucion casi nunca correspondi6 a 
sus miras: escribi6 tllmbien la Cronica general de Es
pana desde su poblacion hasta los tiempos de doT/, Ordo
no II: otra desde el principia y orlgen de los Godos has. 
ta la muerte de su padre don Fernando, y otras muchas 
obras que ignoramos; pero 10 que sobre todo 11a hecho 

inmortal su nombre es e1 C6digo de Leyes, lIamadas 
de las Siete Partidas, obra donde se ven los mas 56 Ii· 
dos principios de la Moral por base de la ley y de la 

jus!icia, 6 10 que es 10 mismo,1a ley fondada y razona
da, cual siempre debe serlo para que parezca, no un acto 

CO) Es dlgua de leerse esta senteucia , P Ol' su singu la ridad en ' los ter
minos en que e~l.t con cebida y graves razo nes ell qu e se fu uda; y el 
lactur puede verla en el Co mpelldio del S r . Ort iz. , tomo IV , p. IS9 al I66· 
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de arbitrariedad e hijo del capricho del legislador 0 cld 

que gobieroa, sino un acto de justicia y de equiuaJ, 
cu yo objeto es el bien publico 0 la felicidad general de 
los gobernados. Aun se honra nuestra Nacion obedeeien

do estas Jeyes sabias y justas, monumento sagrado que 
sielllpre veneraremos los EspaiioJes, admirando en el Ja 

prndeneia y la sabidurla de nuestros padres. No pu cdo 
menos de ha eer mendon aqui, pues que se trata de la 

sahrdurfa de don Alonso, de ]a fcibula que con moti vo 

de ella cuentan algunos historiadores credulos a mal in

tencionados , y 11 la cual atribuyen todas las desgraeias 
que Ie sueedieron: tal es 1a horrible jactancia y blasfe

mas expresiones que se supone haber dieho don Alonso 
en Segovia, de que s; se hubiese hallado en e1 consejo 

del Criador en eJ acto de 10 creacion del mundo, se hu..

hieran producido y formado algunas cosas mejor que ft/e

ron hechas, y otras no se hicieran, d se enmendaran y 
corrigieran; par esta blasfemia suponen que Dios Ie cas

tiga con un rayo , el cual por fortuna no hizo mas que 

ch amusear las tocas de la Reina: que se apareci6 un 

Angel a un frai le Agustino, y en Ienguage espanol de 

un Ri glo posterior ai tiempo en que se cuenla scaecia el 
su ceso, Ie anunci6 que al Rey don Alonso en castigo 

de su Il)ea soberbia Ie seria quitado el reino; y en fin 

otras patranas a es~e tenor, que nuestro historiador Ortiz 

prueba basta la evidencia no pudieron sueeder, y que 

de consiguiente son ap6crifas ( .). ·Don Alonso tuvo de 

su esposa dofia ~Violante, hija del Rey don J aime ~ de 

Aragon, cinco bijos, a saber: el primogenito don ~'er

Dando, que muri.:> antes que su padre, como hemos vis

to; a don Sancho que sucedio a este, a don Pedro, don 

(*) EI lector curioso que quiera reirse un poco, y rnllcho ma s si esti1 
tri 5te, puede ver la uarracioll de este Sllcesu en dicbo Compendio de Ortiz 
y su re futacion en el e.xpresa do tom. IV, pag. 104 a la 194. 
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Juan y don Diego, y bastardos otros do. que fueroD don 
Alonso y don Fernando; y ademas tllVO cuatro hijas, 
una de elias tambien fuera de matrimonio. 

1284 . DON S A NCHO I J7, lIamado el Bravo', qued6 dueiio 
pacifico d.eI trono, y fue coronado en Ia ciudad de To
ledo con su esposa Maria. En el aoo J 292 se re~eIo COD
tra el su hermano el Infante don Juan, el cual pas6 a 
Africa a pedir socorro al Rey de Marruecos, que Ie su
ministro varias tropas para hacer la guerra al Rey don 
Sancho. Los Moros, mandados par el misUlO don Juan, 

sitiaron Ia ciudad de Tarifa, de la que era Gohern.ador 
don Alonso de Guzman el Bueno, quien rechazo vale· 
rosamente los asaltos de los sitiadores. Irritado el Iofan- -
te juro no abandonar la empresa hasta rendir la plaza 

de cualquier modo que fuese; y una casuaJidad hizo se 
valiese de uno de los medias mas terribles que pueden 
imaginarse. Supo que el Gobernador Alonso habia saca

do de Tarifa a su hijo unieo de tierna edad temiendo 
los peligros del sitio , trasladandolo a un pueblo inme
diato. El Infante mando se apoderasen del nino, y se Ie 

llevasen al campo delante de Ia plaza, e hizo intimar 

al Gobernador, su padre, que si no la rendia traspasaria 
con su espada al tierno niiio. Don Alonso, haciendose 
superior a los sentimient08 de la naturaJeza, asoman
dose a la muralla prometi6 al Infante defender la pla-
za de Tarifa hasta exhalar en ella el . ultimo aHento. 
~ No tengo mas que un hijo, afiadio; pero Ie amo de
"masiado para consentir que Sll vida sea el premio de 

" una vileza; y si como no es mas que uno fuesen mu-
" chos, todos los sacrificaria gustoso por mi patria y 
"por mi honor; y as!, Infante don Juan, si en ese 
"campo falta cuchilla , para inmolar Ia vIctima, ah1 

"esta mi acero." Arrojo su espada, y con Ia tranqui-
1idad mas heroica se retiro a comer. A poco rato se 
oyo una horrible griterfa en el campo enemigo; y ha. 
biendo acudido a la muralla don Alonso vio Ia esce· 
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na mas inhumana, e5to es, degolJar a su illocentc M
jo. Entonees Ilevando su her,oismo hast a el extremo se 
l'01vi6 don Alonso a los suyos, y les dijo: ~ No es 

" nada: crel que era olra cosa, es deci'r, imagine que 

"los enemigos escalabao el muro ..... " y se volvi6,a sen
tar a la mesa. i Acrion heroica, .modelo de lealtad y .pa
triotislllo, digno de que se eseulpa en marmo]es y bron

ces, y que se transmi~a a las mas remotas generationes! 
Ella bizo conocer a los Mahometanos Ia inutilidad de sus 
l'!sfuerzos; y asi levantaron el siotio, r~pasaI1do el Estre
cho, y el Infante se ratiro a Granada. EI Rey don San
cho se prepsl'"d.ba entretanto para sitiar a Algeci ras; y 
eonoeieodo. Aben-Juceph, Rey de Marruecos ~ que su 

Gobernador' no podria defenderla por falta de fuerzas, 
Ie mando la cediese al Rey de Granada, con 10 cual se 
Jibertaron aquellas costas de las piraterflf.S de los Afriea
nos, no teniendo puerto alguno en elias donde refugiar

se. En 26 de Abril de 1295 mario don Sam;ho en To
ledo, nombrando por su heredero a su hijo Fernando, 
entonees de euad de nueve anos, ' eneargando ]a tutela 

y el gohierno del reino durante la menor edad a ·Ia 
Reina su eaposa doila Mada Alfonso de Molina. A no 
haber don Sancho tenido tanta ambicion, que ]e hizo 
atropeUar el respeto debido a su padre, as! como se Ie 
lIamO el Bravo por su valor y su constancia en arros
trar .lRs peligros y Hevar a cabo sus Bmpresas , se Ie bu
biera liamado, can mayor razoo, el Virtuoso, dictado que 

seguramente mereci6 con tanta y mas razon que el otro. 
J 295. La Reina Madre, tutora, como hemos visto, del niiio 

Rey FERNANDO 117, era una de las Princes as mas h:fbi

les y virtuosas de cuantas han ocupado el. trono: hi zo 

proclamar a su hijo en ToledQ , y segunda vet; en lus 

Cortes de Valladolid, donde se ratifieo el juramenta de 
fidelidad y obediencia prestado al nino don Fernando, 
contra quien, en 10& principios de su reinado, se decla. 

raron 8U tio don Juan e1 de Tarifa ,que en 1296 prin-
TOM. III. 23 
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<etplO a titularse y se hizo proclamar 'R ey en Leon, y 
don Alonso de la Cerda, que se hizo reconoeer tam
bien por Rey de Castilla en' Sahagun, sin mas motivo 
ambos para e 110 que el de dedr que el matrimonio del 
Rey don Sancho .con dona Maria de Molina habia sido 
nulo como incestuoso, por ser parientes, y que por 
10 tanto su hijo don Fernando era bastardo y no debia 
reinar; pero la energ(a de la Reina Madre, y el baber 
venido las bulas del PontIfice de legitimacien del matri
monio , frustraron todas las ideas de aquellos, y aun 
las del Infant~ don Henrique, tambien tio del Rey, 
que aspiraba a apoderarse de la tutela de cste para go
bernar a su sombra el reino. El Rey de Granada entro 
a fuego y sangre en Castilla, y derrot6 un egcrcito for

mado por 61 Jafante 40D Henrique: tambien invadi6 a 
Castilla el Rey de Portugal; y el de Aragon se apoder6 
de Alieante y otras ciudades del reiuo de Murcia; pe
ro la Reina Madre con un valor y una sabidurfa increi

bles , hizo frente a todo, y asegur6 la Corona a su hi
jo por su eonducta firme y prudente. Por ultimo, .en 
J 305 se bizo la paz con el Rey de Aragon por la me
diacion de Portugal, cediendoal primero parte del rei
no de Murcia; y Alfonso de la Gerda renunei6 tam bien 
el titulo de Rey por composicion y mediaeion de los 
mismos Reyes de Portugal y Aragon, sei1a13ndole por 
via de alimentos alguDas villas. Don Fernando, habiendo 
salido de la menor edad , fue en busca de los infieles 

varias veces; y en 13°9 tuvieron sus banderas la glo
ria de entrar en Gibraltar, arrojando a los Moros de es
te p~nto. Tres anos despues, esto es, el dia 7 de Se

tiembre de J 312 mud6 .en Jaen el Rey don Fernando 
improvisamente; siendo de notarse que este dia era el 
ultimo de treinta que en Martos al tiempo de morir Ie 
habian fijado dos caballeros bermanos llamados Juan y 
Pedro Carvajal, para que com pareeiese ante el tribu
nal de Dios a dar cuenta de la ioj usticia que les bacia, 
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mandando se les quitase Iii vida por hallal'se indiciados 

de ser autores de cierto asesinato cometido a la puerta 
del Palacio Real de Palencia y ruya .inocencia protes
taron los Carvajales; mas el Rey don Fernando sin 
oirlos, y sin mas pruebas ni proceso, los condeuo a 
ser arrojados desde una elevadlsima petia, por mas que 

redamaron 108 infelices su derecbo Ii ser oidos en jus
ticia. En fin, este sureso, es decir, la muerte repenti. 
na del Rey en el dia ultimo del plazo designado, y
que pudo ser efecto de rasualidad, Ie dio el sobre

nombre de Emplazado, con el' cual se Ie distingue

aun en el dia. Dejo de su. esposa Constanza de Portu
gal a Alfonso, su sucesor, y a Leouor , que caso con 
AlfoBso IV , Rey de Aragon. 

. J 3 r 2. DON: ALONSO XI el Noble sucedio Ii su padre don Fer-

nando ala. edad de dos arios : durante la minorla hubo 

varias disputas y turbaciones sobre el manejo de los ne
gocios, que al fin tomaron su abuela dona Marla, don 
Juan y don Pedro, sus tios paternos, que fueron los Re
gentes; estos en 13'9 hicieron una expedicion contra los 

.• Moros bien desgraciada, pues perdieron en ella ]a "ida. 
Tomaron el gobierno el Infante don Felipe, tio del Rey, 

don Juan Manuel, y don Juan, Hamado el Tuerto, 
selior de Vizcaya; pero esta. multitud de cabezas causa
ron muchas. turbulencias , de Jas cuales adolecia tam

bien el reino de Portugal, porque el Infante don Aloll

so se quejaba de que su padre don Dionisio protegia 

demasiado a uno de sus hijos naturales; pero a la muer
te de don Dionisio todo se apaciguo. Para colmo de los 
males muri6 Ja Reina dona Marla en el ailo de 1322, 
]a cual habia salvado el Estado en tres meno~es edadt s. 
Dos ailos despues, es decir en 1324, habiendo hecho 

don Alonso que se decJarase su mayoria, y tom ado 

las riendas del gobierno, los Regentes durante la menor 
edad, don Juan el Tuerto, don Juan Manuel y otros 
muchos de su partido se ligaron contra el Rey ~ bajo 

• 
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~l m~s solemne juramento, en Cigales , pueblo del don 
JuaD; pero e1 Rey, que previa las consecuencias de tan 
poderosa coalicion , trata de prevenirlas, y supo em
plear tan bien su politiea , que consiguia con ella ene
mistar a don Juan el Tuerto con don Juan Manuel, pi
diendo a este SD bija dona Constanza para esposa, sa
hiendo estaba prometida a aquel con juramento y co
mo base de Ja coalicion. Don Juan Manuel, ambicioso 
de que su hija ocupase el trono de Castilla, no titubeo 
en faltar a todas las palabras y juramentos que tenia 
hechos a don Juan, y accedia ala peticion del Rey. Agra w 

viado don J nan per este desaire, 'paso a Aragon y tra-
t to de hacer revivir contra e1 Rey el partido de don 

Alonso de Ia Cerda, y aun procuro confederarse con el 
Rey de Portugal. La guerra civil estaba a punto de es

tallar en Castilla, pues que eJ partido de don Juan era 

muy poderoso. EI Rey don Alonso Ie telDi6, y asi, ba
jo el pretexto de transigir sus diferencias y combinar los 

planes para Ia guerra que se pr oyectaba contra Jos Mo-
, ro~ de Granada, lla\1l6 a don Juan a Toro : este ,<' sospe

chando algun artifiaio, se escuso; pero al fin , redoblan

do el Rey sus ofertas, y despachandole un salvocon
datto, don Juan se presenta, y fuc acogido con mucha 

, afabilidad de parte del Rey; pero al dia siguiente fue 
JUuerto a puilaladas a la entrada de palacio, COD dos ca
balleros que Ie acompanaban. 

Sin dLlda que dGO Juan era digno de castigo por sus 
.maldades; pero un aS6sinato· tan premeditado, no csta 
eo el orden de la justicia , ni es digno Ide la magestad 
de un Monarca que tiene empenada su Ie y su real pa

labu. Sabiendo don Juan Manuella muerte de don J nan 
d Tuerto, temi6 igual suerte , y apeaar del parcntesco 
que Ie unia al Rey por el mat~imonio de este con su -
hija dona Constanza , se retird y fortifico en Chinchilla, 
plaza suya, y muy fuerte. El Rey, que proyectaba, como 
i:teillos dicho , la guerra de Granada, llamo :l don Juan 
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Manu-el para que Ie ayudase can sus gentes: este se ne
g6 a ella: el Rey en venganza repudi6 a su esposa do
na Constanza, y se cas6 con dona Marfa, bija del Rey 
de Portugal. Don Juan Manuel, resentido de esta afren
ta hecha a su familia, se desnaturaliz6 de Castilla, y se 
confeder6 can los Reyes de Aragon y Granada, ocasio
nando grandes danos. El Rey envi6 a Garcilaso de la 
Vega, justicia mayor de sa casa y sa confidente, con al

gunos caballeros, para que alistasen alguna gente en 
tierra de Soria y conducirla a la frontera contra los Mo· 

ros y la g,ente de don Juan Manuel; pero los de Soria, 

6 seducidos por este, 6 temiendo iban a prender algunas 
personas'l. aprovecharon el momento en que Garcilaso y 
los su yos oian misa, y arrojandose sobre ellos , los ase
sinaron a casi todos, escapando disfrazados en hahito 

de religiosos los pocos que se salvaron. Furioso el Rey 

don Aloma pOl' este exceso, que atribuia a don J u~n Ma

nuel, y resuelto If vengarle, cerr6 los ojos If toda com
posicion , sin embargo de que medi6 el Papa por sus le
gados para hacer la reconciliacion, y principio a des

truir los pueblos de don J aan Manuel: est,e hacia otro ' 
tanto con los del Rey, no presentando Ia Castilla mas 

que sangre y escen~s de horror y desolacion por todas 
partes: 1a insurreccion tomaba incremento: las ciudades 
de Valladolid, Toro , Zamora y otras, principiaron a 
declararse contra don Alonso, quejandose de la privanza 
que disfrutaba don Alonso Nunez Osorio, conde de 

Trastamara. El Rey castigaba con rigor al rebelde que 
babia a las manos: esto hacia mas difici! la reduccion 

de los demas; y en fin 1a guerra civil ardia _por todas 
parIes. Par ultimo eJ Rey, que se hallaba tambil}n em
penado en la guerra de Granada, yiendo esta allxiliada 

por Albohacen , Rey de MarrueCQs, y no encontrando
se can bastantes fuerzas para atender a tantos enemigos 

If uo .tiempo, tent6 algunos medias de coneiliacion can 
don Juan Manuel; pero este, que tenia cada yez mas 
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presente la muerte alevosa de don Juan el Tuerto, veia 

en cad a proposicion de don Alonso un lazo armado con
tra su vida, y se neg6 a toda composicion, mucho mas 
viendose protegido por el Granadino y por un pode-

J 333. roso Caballero, Hamado don Juan Nunez de Lara. Los 
Sarracenos asolaban la Andaluc!a; se apoderaron de 
Algeciras y de Gibraltar, de esta ultima por traicion de 

su goberlIador! el Rey quiso reconquistar estas plazas; 
pero fueron inutiles todos sus esfuert~s. Par fin, varias 
turbulencias que principiaron a suscitarse en el reino de 
Granada, fueron causa de que su Rey hiciese proposi
ciones de paz al de Castilla. Este, atendidas las circuos· 
tancias en que se hallaba, las acept6 , quedandose libre 
para atender Ii la reduccion de los rebeldes, que, vien

dose perdido!, 5e dieroD a partido y se acogieron Ii la 
clellleocia del Rey, aparentancio un sincer!) arrepentimien
to ; pero hajo las correspondicntes seguridades. E1 Rey, 
deseoso de la paz, los indult6, perdonand!) generosamente 
sus excesos; can 10 que qued6 restablecida la tranquiJi. 

dad eo Castilla, y tambien par la renuncia que antes 
habia hecho voluntariamente don Alonso de la Cerda de 

todos sus derechos Ii la corona. El Rey de Castilla, reo 

sentido de que el de Portugal protegiendo Ii los rebel. 

des, Ie hubiese hecho Ja guerra en eJ ano anterior, di
rigi6 sus armas contra aquellas fronteras, 81 misUlo tiem"· 

po que la escuadra Castellana al -mando del Almirante 

don Alonso Jose Tenorio derrotD Ii la Portllguesa en la 
saogrienta batalla que se dio en las aglJas del Oceano. 

Esto oblig6 al Portogues Ii solicitar un armisticio, que por 

respetos del Papa y del Rey de Francia, que mediaroD, 
otorg6 don Alonso, y mas que todo porque supo que el 
Rey de Marruecos prevenia una poderosa escuadra pa· 
ra renovar la guerra de Granada,. y Ie con venia la uniGn 

y amistad con Portugal para resistir a los Sarracenos. 
Se verific6 efectivamente 10 que se temia ; pues habien
dose concluido la paz ajustada con estos en el sitio de Gi-
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hraltar, que mas bien fue una tregua ' por cuatro arios, 

Albohacen, Rey de Marruecos, que se habia propuesto 
reconquistar toda la Espana, empez6 a enviar numerosas 
huestes, las cuales pasando el Estrecho, eran recibidas 
por el Rei de Granada. Todas las fuerzas de mar y 
tierra eran mandadas por Abomelic, hiJo de Albohacen, 
y general encargado de esta famosa expedicion. Los Re
yes de Castilla y Aragon, conociendo la importancia de 
cor tar la comunicacion entre el Marroqui y Granadino, 
reunieron sus escuadras y las apostaron al paso; de
jando asi bloqueados, en cierto modo, a los Moros que 
habian desembarcado. Estos determinaron hacer una sa
lida para escarmentar con sus numerosas fuerzas a los 
Cristianos, muy iuferiores en Dumero: movieron sus 
huestes bacia Jerez; quisieron apoderarse de much os 
viveres que habia en Lebrija , -enviando para ello mil 
quinientos caballos; pero a visa do de este proyeeto el 
gobernador de Tarifa don Fernando Perez Portocarrero, 
convocando muchas gentes y mesnadas de los adelanta

dos de aquel distrito , defendi6 la villa, e hizo retroce
der vergonzosamente a los Moros bacia Jerez, y persi
guiendolos todavia, y cortlfndoles 1a retirada, quedaron 
todos ten didos en el campo. Alentado el. egercito Caste-
11ano quiao medir sus fuerzas con el mismo Abomelic; 
se puso en marcha, y alcanzandole en la vega de Paga
na, cerca del rio Patute, se sorprendi6 el campo Sar
raceno al amanecer, haciendo pedazos cuanto les quiso 

hacer resistencia , y reduciendo los reales enemigos :l 
cenizas, perdiendo la vida el mismo Abomelic. Irritado 
su padre Albohacen, y con objeto de vengar terrible
mente su muerte, se hizo a la vela para Espana, con 
ciento cincuenta naves bien fuertes y equipadas , y fon
de6 en Algeciras : derrot6 la escuadra Castellana, y se 
adelanto, en union con el Rey de Granada, a sitiar a Tad
fa con mas de doscientos mil Moros. EI Rey don Alon
so, viendo el peligro que amenazaba a toda Espana, des· 
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pacho Illemageros pidicndo allxilios a los Reyes de Ara -
gon .y Portogal; y jontandose un egerciro d-e dace mil 
infantes, y ocho mil ca:ballos, 1evantaroo 1616 Moros e1 
sltio de Ia ciudad, tomando posicio!l para esperar If los 
Cristianos en un cerro inmediato. EI pequeno rio del 

Salado dividi.1 ambos egercitos, y era preciso vadearlo 
U ocupai' un puentecillo que guardaban dos mil y qui
nientos caballos eoemigos: hicieron eato ultimo, con ocbo

cientos hombres, dos caballeros hermanoa Ilamado8 Lasos 
de la V ega; y a1 fin se trab6 h pelea denodadament~ 
por ambas partes, haciendose general. Un destacamento 
Cristiano se separo de la bataIla , y caro impetuosamen 
te sobre e1 euartet general de Albohacen, poniendo en Ia 
mas vergonzosa fllga a los Moros que Ie custodiaban, los 
cuales Ie diriBiao Mcia T~rifa: If este tiem po hizo una 

salida Ia goaroicion de ]a plaza, e hizo pedazos a los 
Moros. EI Rey de CastiUa cay6 sobre el ala dCl'echa de 
Albohacen, y 1a desordeno: principia en este momen · 

to el termr y la derrota de los enemig08: ~tos queriell
do guareccrse en los R eales, caian bajo Is fero21 cuchi

lIa de los Cristianos que los tenian oGupados: la bata
lis se transformo en Ia mas horrible matanza de los Mo
ros, pues se asegura quedaroD tendidos en el campo 
mas de d08cientos mil, y IdS dllniaBy 8IClavot 0 fugili
vas, abandonaron al vencedor .1 'campo de bata]1a cu

hierto de cadaveres y riquezas inmensas. Esta Camosa 
batalla , comparable solo con Ia de las Navas de Tolosa 
ganada par el Rey don Alonso VIII, se di6. ellunes 30 

1340. de Octubre de 1340, Y sera eternamente celebre en los 
Castos de la historia. El eg~rcito Mahometano, mandado 
por el Rey de Marruecosy el de Granada, ascenrua se
gun graves autares a seiscientos mil infantcs y cincuen
ta mil caballos, y el eri . tiano, a las ordenes de los dOB 

Reyes de Cllstilla y de Portugal, Ii dace mil infantes, 
y ocho mil caballos; aunque es probable que este- nu

mero sed solo de las rnesnadas 6 divisione$ reaIes, sin 
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con tar los Cruzados, los Concejos, ni las Ordenes, que, 

por grande que flnse su llLlmero, cuando mas podrian 
componer una tercera parte mas de 10 referido , es de

cir, seis mil hombres; de modb que el total seria de 

veinte y sds mil. Este puuado de hombres, en compa
racion de los enemigos, mataron, como se ha·dicho, mas 
de doscientos mil Moros, y, segun algunos, en la revis
ta que Albohacen paso despues a sus tropas faltaron 
cuatrocientos mil; siendo 10 mas notable que solo mu

rieron quince 0 veinte Cristianos; 10 que no pudo su

ceder sin un milagroso favol' del cielo, como en las Na
vas. Despues de esta famosa batalla gano doa Alons() 
varias plazas, entre ellas Algeciras , que tuvo que en-

.1344. tr,e.g.a"\; lfJ ~ey Moro de GraDudl! en 1344, despu»s de 
Sll~rjf . ,un sitio memorable por tres cosas, a • saber: par 

llaber. s~do precedido de otra nueva victoria couseguida 

por las armas Castellanas: haberse iDtroducido el servi

cio de la Alcabala dluante 61, Y advertido por primera 

vez el usc? de la polvora; y en fin, par haber5e COll

cluido por don Alonso ulla tregua de I B auos can 101 

Mahome.tanos, quedando ohligado el Rey a satisfacer 

anualmente al de Gastilla un tdbuto de doce mil doblu 

.1345- de oro. E! siguiente auo, esto es el de '345, cedi6 a 
don Luis de la Cerda, hijo de don Alonso , los dere

chos a las Canarias, de cuyas islas Ie habia ya coronado 

Rey e1 Papa Clemente VI. Habiendo el Rey don Alon

so puesto sitio a Gibraltar cincQ ailos despues, murio 

en el de peste e1 Viernes Santo 27 de Marzo de 135°, 
liiend.o su cuerpo depositado en 1a Cutedral de Sevilla. 
Dejo de Sll muger doua :Maria de Portugal a dDn Pedro, 

que Ie sucedi6 , y sdemas de dOlla Leonor de Guzman 
otros tres hijos naturales, que fueron don Hen rique. 

Conde de Trastamara, don Fadrique y don Tello. 

J 350. DON P ED 110 I, el Cruel, sucedio :i su padre, y fue 
proclamado en Sevilla a IGS cliez y seis atlos de edad. 

El renombre de Cruel que Ie da la Histori~l 10 merece 
T?M. III. 24 

! 
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filuy bien; pues su reinado fue una cadena de acciones 

barbaras, dc que se horroriza la bumanidad, cometi. 

das, ya por su_pasion desenfrenada a los galanteos, ya 
par tJl despecllO y la Hnganza, y ya tambien, aunque 

muy pocas veees, impeJido par la necesidad. Mat6 a 
Leonot de Guzman. concubina que habia sido de Sll 

padr. y segun se dice, If instancias de la Reina madre 

de don Pedro, que siemrre mira 11 Leollor can celos y 
oJ efiza. Quiso dt'spues el Rey asesinar 11 don Henrigue 

IlU he rmano, e h i~ o de 1a dona Leonor; .pero se huyo a 
las Asturias: se enamoro (y aun se dice se caso) can 

dona Marla de Padi lla. Caso eon Blanca de Borbon, hi

ja del Rey de Francia, y ]a repudi6 a los dos dias, 

. marchaod.o<e ron la Pfjdilla, mandando k,nee"rr;i1r a aque

lla 4ln un castillo. Quito la vida al ~tan J¥tb'estl'e de 

Calatrava don Juan Nunez de Prado para' dl11e el Maes

ttazgo a Diego Garda de Padillu, bermano de dOlla Ma

ria. Se enamoro despues de doua Juana Fernandez de 

Castro; y como est:j seilora no quisiese cOl'responder al 

Rey siflO par matrimonio ·, bizo don Pedro se declaraoe 

par los Obispos de A'ila y Salamanca nulo el que ha

bia conlraido can dona Blanca, como contra su volun, 

tad, y se rasa publica mente Call la dona Juana, a la 

que abandoo6 despues de haber ten ida de ella un hijo. 

J 358. En 1358 hizo don Pedro matar a su pres eocia a su her
mana don Paclric{ue yadon Juan su primo: experi

menta igua! suecte dona Leonor, Reina viuda de Ara. 

gon, madre de este ultimo Principe. Despues de un en

cierro de algunos :inos hizo moric en 1361, pOT medio 

dq un veneno, If la Reina dotia Blanca. En Granada en 

el siguiente ana se suscitaron varias turbulencias entre 

los Moros ~ con cuyo mati va e1 Rey Albamar, bajo un 

salvo conducto, vino If vcr al Rey don Pedro, acompa

~aclo de treinta caballeros Moros de tos mas principales; 
pero don Pedro, faltando a su palabra real, al salvocon

d.Llcto y a todo derecho divino y hUlllano, malo par 
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sus propias man os a 1 Rey de Granada, e hil:o sarpren

der y asesill8 r a cuantos Ie habian acompauado. Tantas 

crueldldes no pod ian menas de ooasionar descontentos 

y quejas; y al fin dieron motivo a ulla rebeUon en 

1366, de cuyas resultas don Pedro fue arrojado de sus 

- Estados por su bermano don He!lriqu~, ayudado de la 

Francia, y obligac;lo a .buscar un asHo" que Ie fue nega. 
do. en Portugal, y q,utl al fin encontr6 ,en Galida, don

de se dice mat) al Arzobispo de Santiago en pago de 

haberle ayudado, en ulIion~ con don Fernando de Cas-

. tto, a poner en campana un egercito Je dos mil infan
tes y no vecientos caballos pflra hacer frente a 8U her~a
no dO,9 HearJque. En seguida fue a implorar la protee

cion del Rey de Inglaterra, que, movipo por los ofreci

mientos que Ie hizo don Pedro Ie envi6 muchas tropas 

al ma ndo del Principe de Gales, can las cuales, y las Cas

tellana s, venci6 a don ~enrique, que era ya duello de 

casi todo el reino.J' habia sido coronado como Rey da 

Castilla en el monasterio de las HlIelgas de Burgos, en 

1366. el auo de 1366, de donde tuvo que huir don Pedro, ab
solviendo antes a la ciudad del juramento de fidelidad 

que Ie tenia prest:1do. Don Henrique tuvo que refugiar

se otra vez en Francia, donde al punto bl116 auxilios 
c~tra su hermano , como quiera que esta N acion esta

ba. tun interesaria en vengar la muerte de su Prineesa 

Iii Reina dOl'ia Blanca, que Ia habia mandado qui tar Sll 

mariuo dOll Pedro. Este abus6 terriblemente de La vic
toria, hacienda asesiuatos y crueldades inauditas con 

cuanlos ereia haber sido parciales de don Henrique: es

te rigor exasper& los animas: las principales ciudades 

volvieron a sublevarse contra don Pedro: Henrique en

tra de nuevo en Espana auxiliado de los Franceses: ape

Das pisa- el suelo pa trio se hinca de rodillas, y jura n() 

vol verlo a abandonar hasta veneer 6 morir en el: loa

Castellanos. vuelan de todas partes a reunfrsele : las ciu-

• 

• I 
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dalles Ie a bren ms poerlas como a su Rey y'libertador; 

y, en fin, bien pronto tiene Henrique un egel'cito pode

J'oso, y reconquihado cuanto habia perdido: marcha en 

busca de su hel'mano; Ie encuentni , no t\tu,bea un mo

mento 8n dar la hatallll, y al pri"mer cho'que Ie vence 

y derrota, obligandoJe a en~errarse en e1 castillo 'de Mon

tiel. Dort, Pedro conoce que §u hermano Hentique no 

respetata mejor que ello!! vlncolos ffaternales; feme pOl' 

IU vida, que da por perdida cayendo en sus ltlanos; y 
·en este coofiicto viendose eo poder de Heurique, pues 

que no podia huir (Xlr ninguna parte, apela ala intriga, 

y quiere sedueir con magnificus promesas al capitan au

xiliador de Henrique, gefe de los Franceses, Beltran 

ClaCfuin' 0 Gllesclin; pero este descobre a don Henrique 

el proyecto de sa hermano: don Henrique Ie haee las 

mismas promesas que aquei, y valiendose. de Ia misma 

intriga que estaba proyectada por don Pedro, 10gra 

atraet a este una noehe a sa JIlisma tienda, donde ape

nas Ie via saco la dllga, y ambos hermanos pelearon; 

pero al fio doa Heorique mat6 a dOll Pedro de una cu

chHlada que 1e dio en el rostr(). Tal fue el sangrienro 

:fin de este Principe, modelo de crueldad y tiranfa, 

siendo un justo casligo del cieIo gee quien tanta san

gre, la mayor parle inocente, habia derral1'lacfo a trai

cion ,fliese la suya derramada, siendo conducid'o a ello 
tl'aidoramente. Mario don Pedro en la noche del 23 de 

Marzo del ano J 369', a los treinta y cuatro anos y sie

te meses de edad, y desde que empm16 el celro no pa

so dia sin mancbarse can sangre, marcandolo con algun 

asesiaato 6 una crueldad. Ademas de tirana y cruel fue 

este Principe sensual artificioso, sin fe, y tan excesiva

mente avaro, que despues de so muerte, segun expresa 

el senor Sabau, se ha,llaron en Sevilla, en.. Almodovar y 
otras partes, ciellto cincuenta millooes en monedas de 

oro y plata, y un inruenso leSOI() de piedras, preciosas, 
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Y otros ricos efectos. Deja varios hijos de sus concubi-

nas, que ninguno Ie sucedi6 ('*). 
13'69' flENRIQUE II, Conde de Trastamara, quedo dueno 

del trona, a pesar de los esfuerzos que hicieron los Re~ 

'. yes de Portugal, Aragon y Navarra para apoderarse ue 
e1; teniendo igual pretension el Duque de Lancas
tre y el Conde de Cantorbery, bijos de Eduardo HI 
Rey de IngJaterra, a nombre de sus esposas Constanza 
e Ysabel, hijas del Rey don Pedro. Caso Gon Henrique 
'con dona Juana, hija de don Juan Manuel, seuor de 
Villena y nieto de don Fernando de la Cerda, henna
DO de don Sancho el Bravo. Por muerte de don 'I'eHo, 

hermano de don Henrique, dio este a 'su hiJo don Juan 

las Asturias y Vizcaya con el titulo de Principe, de 
donde, sin duda, viene· el titulo de Principe de Astu

rias, que en el dia tiene el prilIlogenito del Rey y su
cesor en la Corona. 'Creo don Henrique muchos titulos 

de Marqueses y Condes, siendo OlUy prodigo y liberal 

en conceder graeras Ilamadas por eslo mercede-s Henri

queFias. Muri6 don Henrique en 30 de Mayo de 1379 

(.) En tiempo del Rey don Pedro el Cruel cU! Castil1a, reinaba tambien 
ell Porrugal dOll Peciro 1, llama do asimi5mo el e""ei, y s"gun otrus el 'Jus~ 
ticidro. Fue celebre esre Principe par sus amor~s can 1:, desgraciada b~Jle. 
za aoua lnes de Castro, hija de un caballero CasteIlano refbglado en Por
tugal, can la cLlal el Principe se babla casado eo Secreto. Su padre doo 
'Alonsu IV, habiendolo llegado a saber, y queriendo casar a1 Ptillcipe, hizo 
degollar iila herillosa lnes, ~lellando de dolor d 5n am31lte esposo ; pero 
apeoas este subi6 al trono, A la muene de su padre, coron6 a la difunta 
lues ;hizo que todos los Grandes la ju raseu y be asen la IDano como su 
Reina y seiiora, declaraodo ser ~n esposa; y en nu, se \[eng6 de sus asesi~ 
no; , mas como amante oferidido que cllmo Rey. Temieudo aquellos e1 cas
tigo que les esperaba " huyerOIl precipitadamellte, y se refugiaron en Cas
tilla; pero fuerou reclamados y elltregados por dOD Pedro eI Cruel al Mo~ 
Darca Portugues , quien se dice tnvo el barbaro placer de asistrr al sup li
cia, bacieudoios morir en medio de los ,mas borrorosos tormentos, e insnl
talldolos; ell 10 que seguramellte no puede menos ete haber exageracion, 
cualqulera que fuese el'p,pirilu de vengallla que' animase a1 Prfucipe, que 
par otra parte fue Justo y posey6 todas las cualidades de un gran Monarca. 
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envenenado , segun se dice, pOl' un Moro por ir.trigas 

del Rey de Granada. Dej6 de su esposa doI'ia Juana al 
Principe don Juan, que Ie sucedi6, y a doria Leonor, 

casada con Carlos III, eJ Noble, Rey de Navarra, y 
otros muchos hijos naturales. 

'379, DON JUAN I sucedi6 a su padre, fue el primer jura-
do por el Senorlo de Vizcaya debajo del arbol de Gar

nica en el alio de 1371, y 'su hijo don Henrique eI pri
mero que se titulo Principe de Asturias, 10 que pare
ce se acordo en las Cortes de Briv iesca en 1388. Coro

nado solamen te con 811 eaposa 'Leonor, hija del R ey 

.1384. don Pedro IV de Aragon, hizo la guerra en 1384 a 
Portugal por el derecho qli.e tenia' a la Corona, pero tu

vo que retirarse, y en el ano siglliente fue derrotado 
en Aljubarrota ; de modo que Ie fue forzoso abandonar 

la empresa. Los Portugueses y el Duque de L ancastre 
invadieron sus eslados; y eale ultimo, que desembarc.6 

en Galicia, se hizo proclamar Rey de Castilla y se apoo 

dero de algunas plazas; pero al fin se Ilicieron las paces 
en Bayona, donde se trata el casamiento de dOll Henri
que, -hijo primogenito del Rey, con dori a Catalina, hi

ja del Duque de Lancastre. Murio el Rey dOll Juan en 

9 de Octubre de 1390 de una caida del caballo: dejo 
de su es~osa dos hijos, don Henrique su sucesor , y don 

Fernando, a quien se declaro en el ano de 14' 2 here

dero_ de la Corona de Aragon. En el reinado de don 
Juan I de Castilra, esto es en 13'83, fue cuando.§e de

ja la Era espanola del Cesar y se introdujo la que hoy 
usamos para las fechas de cartas y documentos. Et Rey 

don Juan fue el prim ero que di6 el titulo de Cond esta

hIe de Castilla a don Alonso de Aragon, Marques de 

Villena, Conde de Gandfa, en 6 de Julio de 1382 , e 
hizo Mariscales de Campo a Fernanrio Alvarez de To

ledo, y Pedro Ruiz Sarmiento, titulos hasta entonees 

desconocidos en Casti \lao 
1390. DON HENRIQUB III, Hamado el E rifermo por la de-
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bilidad y achaques habituales que padecio, llucedi6 a 
su parlre don Juan a la edad de once anos y cinco dias, 

confiandose el gobierno del reino a nn consejo de Re
gencia que, entre otros, Ie componia el Duque de Be

na vente, Marques de Villena y los Arzobispos de To

ledo y de Compostela, hasta que el Rey fue de mayor 
eJad, y se Ie declar6 tal Ii los eatorce al10s. Desde que 

estuvo en estado de gobernar por sllDismo, fue las de-

1icias de todos sus pueblos por sus excelentes prenuas. 

Trabaj6 en dismiouir las pensiones de la Casa Real, 

can venci 10 de que el Reyes el p~dre de sus pueblos 

y no debe enriquecer a su familia empobreci endo a la 

Nacion. Los Prfncipes de la familia Real se resintieron 
de est a medida, y se retiraron de la Corte, queriendo 

excitar turbaciones; pero don Ilenrique supo apaci

guarlas. IJos Portugueses·se apoderaron de Badajoz, ha

bj~ndo corrompido una guardia, y quisieron hacer otro 

tanto can Alburquerque, 10 que no pudieron 10grar. 

Don H enriqlle juntt'> su egercito, y paso Ii Portugal a 
vengar esta in~ uria , causando tal confusion en aquel 

reina, que muchos senores que se hallaban resentidos 

del Monnea porragues se pasa on a Castilla. EI Rey 
1397. Moro de Granada eO\'j6 embajadores para renovar la 

tregua can el de Castilla. L'1 escuadra Castellana hatia 

al mismo tiempo a la Portuguesa; mas al fin se hizo 

una tregua de diez al10s entre ambos reinos. Ataea tam

bien otra escuadra Castellana Ii los corsario~ de Berbe
ria que infestabaa la"s costas de Espana. En 6 de Julio 

1400. del auo de 1400 se puso en Sevilla el primer relax que 

se vi6 en EspauJ. Convoc6 don HenriCJue C6rtes en Tor

desillas, en las qne se hicieron muy buenas leyes. En

vi6 tambien embajadores al celebre Tunur-Bee, 6 par 

otro nomb .. e 'l'amorlan, ofreciendole su amistad, cuyos 

embajadores se hallaron presentes en la derrota del fa

moso Bayareto, quedando este prision ero, siendo des

pues encerrado en UDa jaub, de donue Ie sacaban pa-
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ra que sirviese de estribo 11 Tamorlan cuando montaba 
a caballo. Despues envi6 don Henriq ue olca embajada 
a Tamorlan para lIevar a efecto e1 plan que tenia de 

arrojar a los Moros enteramente de Espana; Tamodlln 
despidi6 a los cmbajadores con regalos magnificos pa~ 
ra el Rey de CastJlla. El Rey moro de" Granada en~ , 

via .tambien embajadores a don Henrique , solicitan
do su amistad, con magnificos regalos, que el Cas

tellano compens6 esplendidamente con otros para el 
Granadino. Ell 1406 los Moros de Granada invadieron 
el reino de Jaen con cuatro mil infante3, poniendo si
tio a Quesada; mas don Henrique, los batio, y obligo a 
huir precipit~damente. En fin , habiendo convocado 

C&rtes en Toledo para tomar medidas contra el Rey de 
Granada, do Henrique cayo "cnfermo, y murio (segun 
algunos envenenado) el dia de Na~idad de dicho ano 

1406. de 1406 , que segun la cuenta seguida entonces desd e 
la abolicion de la Era del Cesar, era el dia I? del all 0 

1407, a los 27 alios de edad. Fue un Principe justo, 
IImante de sus pueblos, amigo de 1a justicia , muy hu
mano y econ6mico, digno por todas estas razones de 

mas larga vida: u IUuerte fue llorada por todos sus sub~ 
ditos, que Ie miraban como un padre. Se cuentan al
gunas acciones memorables (si son ciertas) de Henri
que III , entre eUas esta , que por singular merece no
tarse. Un dia que venia de caza, bastante cansado , Ie 
dig~ron no babia en Palacio cos a que servir a 1a mesa, 

ni alllajas que empeilar para q,omprar que comer, por
que ya 10 estaban todas. EI Rey hizo al despensero que 

empeilase su balandran, y Ie comprase dos espaldas de 
carnero, con las cuales y varias codornices que habia ' 
m!lerto en la caza, cenarou e1 Rey y 1a Reina. Al paso 

que e1 Rey se hallaba en tanta estrechez, su po que los 

Grandes ten ian un gran convite aquella noche en 
casa del Arzobispo de Toledo: sinti610 mucho el Rey, 

y se fue a ella disfraz ado; con efeeto alli fue testigo de 
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la magniflcencia del banquete, y (;sptendidez de los que 
]e daban; conocia tambien Io que se decia de la disi

pacion de las rentas reales y de las riquezas de los 

Grandes y otros particulares. Se retil'o el Rey lIeno de 

indignacion y con animo de corregir y rastjgar tal~sl 

abusos: y pasandose al castillo de la ciudad (esto era 

en Burgos), resolvi6 prender If los autores de ellos. Hi

zo . que se previniesen y ocultasen varias tropas en el 

• castillo: 11am 6 a los referidos Grandes a un conse~ o· e1C· 

traordinario, bajo el pretexto, de estar ' lOuy doliente y 
querer otorgar su testamento: ju-ntoll-, se flnseut6 el 

Rey arm ado , y pregl1uto a cada uno de los Grand l's 

l cu elntos Reyes babian conocido en Castilla? y cada 

cual resp~H1di6 los que habia alcllnzado, no habiendo 

pasado de cinco el que mas. El Rey entonces les rerli

co : J como puede ser eso, si yo soy tan joven, y he co

nocido y conozco veinte? Vic:!ndolos confusos el Re y, 
explico el enigma, dicil~ndoles que elIas ( los Grandes ) 

eran los veinte Reyes que tenia a un tiempo Castilla, 

y el Rey no 10 era sino en el nombre, pues que ell os 

mandabau· y Ie tomaban las rentas, a1 paso que el Rey 
estaba sin un maravedl para su despensa; y asi que les 

iba If III andar cortar las cabezas a todos. AI tiecir tsto 

di6 eI Rey una VCIIZ, Y se dejS ver 1a tropa armada y 
prevenida para 10 qoe ordenase. Entr6 el verdugo, pre
vino el tajo y cucbilla y los cordeles de la muerte. En

tonces el Arzobispo de Toledo, doblando.la rodilJa, pi

di6 c1emencia por todos. EI Rey les otorgo las vidas 

bajo la condicion de que entonces mismo Ie entregasen 

105 castillos y demas fortalezas que los Grandes. tenian 

en so Dombre, y las rentas que bahia.n detentado de la 

Corona, retenicodolos touo el liempo necesarjo hasta que 

16 hicieron (*). Dej6 el Rey don Henrique de Btl espo-

(.) Mariana, Historia. general de Espana ilnstrada por el Sr. S abau. 
tom. X l , p~g. 80'Y slglllemes. = Y El Sr. Ortiz en SlI Compe lldio tan 
citado en esta obrita, tom. V, p~g. 86 Y 87· -l 

TOM. Ill. 25 

, 
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sa Catalina, hlla del' Duque de Lancasfre, al Principe 
don Juan y dos Infantas, Marfa y Catalina, casando· 

se despues Ia primera con su primo don Alfonso V, Rey 

de Aragon. 
1407. DON JUAN II sueedi6 a su padre en la euna, y fue co

ronado Rey de Castilla en Segovia a 15 de Enero de 

14°7, a los dos ailos de su edad, bajo Ia tutela de Ia 
Reina dona Catalina, su madre, y de -su tio el Infante 
don Fernando, que inmortalizo su memoria negandose 
a admitir una corona qtle no Ie pertenecia y que Ie 
ofrecian lo~ Grandes de Castilla, y reconoeerle por Rey. 
Su principal cuidado fue continuar la guerra contra los 
Moros de Granada, que, como hemos visto, babia prin
cipiado en el reinado anterior: les 10010 a Zahara, Zn
rila, Monteeorlo, AyalOonte y otras fortalezas, viendo
se el Rey Moro ohligado ~ levan tar el silio que habia 
puesto a Jaen con un poderoslsimo egercito (que algu
nos haeen ascender a cuatrocientos mil hombres). Se 
tu\'~ron Cortes en Guadalajara en el ailo de 1408, en 

que se determino continuar h guerra soIamente defcn
siva pOl aquel alio. El Almirante de la fiota Castellana, 
don Alonso Henrique, con solos trece Davios destrozo 
veinte y tres de Tunez, apre!ando ocllo y poniendo 
los demas en fuga 0 echandolos a pique; 10 £ual fue 
causa de que los .IH()loS pidiesen una tregua 6 armisH

cio , que los tutores concedieron por solo oeho meses, 

aunque despues se prorogo con tl nUeVo Rey de Gra
nada (pues Ma lOmed murio en J 408 ) Y concluida, don 

x.p o. Fernando puso sitio a Arehiuona: los Moros quisieron 
socorrerla; pero el Infante en una hataIIa que les ga
n ,) , les mato quince mil hombres, muriendo solo cien
to veinte Cristianos, y se apodero de Antequera, a pe

sar de la obstinada resistencia de los Moros. Estando en 

esto , y en 31 de Mayo de 14 10 muri6 el Rey de 
Aragon don Martin, tio del Infante dOD Fernando, sin 

dejar sucesor ui nambrarle; 10 que ocasion6 grandes 
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tarbuJencias. Don Fernando urmo una tregua con Jos 

]}ioros, y paso a Aragon en pretension.de la cQro;na, co

mo pariente mas cercano en grado; al Rey difunto, ex

cluido don Fadfique de Sicilia como bastardo. Los pre

t .;nti ientes eran don Alo.nso de Aragon ~ como. bijo del 

Infante donllPe~to, llijo cuarto de d~n Jaime II: dOll 

.Taial e de Aragbn , conde de: Urgel , . viznieto pOl' agna· 

cion del Rey donAlonso IV : Luis de Anjou , nieto pOl' 

su madre del R ey don Juan, y el don Fadrique de Si

cilia, hijo n atural de don M artin, el jciven , a qu ien ha 

bian legitimado el Rey don Martin su abu.o y et Papa 

Benedicto XIII. EI asunto se decidi6 par nueveJueces cle-

idos pOl' las tres provincias de Aragon, Cataluna,,}' Va

lencia, tres por cada uDa; sie.ndo uno de est as J aeees 

San Vicente Ferrer, elegido por esta tHtima; Ilos caales 

se reunieron en Alcaiiiz y, despues ,de una madura de

liberacion, pronunciaron sentencia en favor de don Fer

nando, que fue proclamado y coronado Rey de Ara-

' 412 . gon en 14r2, y muri6 en 14,6; habiendo tenido antes 

que cambatir con el Conde de Urgel, su competidor a 
Ia corona, a1 cua l vencio y prendi6, encewlndole en 

una fOl'taleza de Castilla, donde acab6 SIlS dias. POI' 

muerte de don Fernando qued6 la R~ina·rnadre pOI ani-

1417. ca Regenta. Se prolong6 la tregua can Granada, y en 

et ana de 1417 don Juan Betancourt conquist6 las Ca

naria&. El auo sigui ente, en I? de Junia, ·se ha1l6 muer. 

14 t 8. ta en S11 cama a la Reina madre d ona Catalina, can 

cuyo motivo varios seliores quisieron que se proelamuse 

y coronase al Rey dOD Juan, a pesar de que no tenia 

lD'iS que trece anos; 10 que 110 se verifie6 par el pron

to ; pero habiendose desposado esle joven PrIll-cipe en 

20 de Octubre del mismo an() con dona Marfa, Tn fan. 

. 1.4 I 9' ta de Aragon, en e1 siguiente de 14 19 , Y en 7 de M ar 

zo, declar6 en las Cortes de Madrid quarer gobemar pOl' 

51 solo; y efeetivamente tom6 las rienilas del gobierno, 

habiendosele declarado mayor de edad a los catoree auos. 

* 



( 196 ) 
Su primer objeto fue renonr la tregua con Granada, y 
a poco tiempo principia a manifestar- la grande aficion 
que tenia a. don Alvaro de Luna. Viendo al Rey tan 
joven, muchos quisieron apoderarse de sa persona .y del 
gobierno, .siel1do los principales los Infantes don Juan y 
don Henriqlle, hermanos. del Rey de Aragon, e hijos 
del difunto don Fernando. Don Henrique 10 10gro efec
tivamente, teniendo al Rey como prisionero en Tordesi
lIas, basta que don Alvaro de Luna, con el pretexto de 
una partida de caza, sustrajo al Rey del poder de don 
Hen ue. Libre el Rey, y habiendo mediado vados 

motivos para dIG, mand6 prendcr a don Henriq ue, 
quien par medio de los Reyes de Aragon y va n a, 
logro su libertad r la devolucion de los bienes que Ie 
habian sido confiscados. Don Al varo de Luna iba ere

ciendo de dia en dia en la 'estimacion del Rey, llegan
do a ser su tiDico favorito, Privado y Condt:stable de 

Castilla, par, deposicion de ,esta dignidad de don Lope 
Ruiz Davalos; pero habiendose opuesto don Alvaro alos 

designios de don H enrique y otros Grandes, lograron 
estos que el Rey, aunque a sa ,Pesar, 10 desterrase de la 
Corte por el bieR de la tranquilidad. No tard6 mucho 

, tiempo en a]zarsele el deslierro y vo]ver mucho mas 
poderoso que antes, despreciando en derto modo a los 
Principes Aragoneses; e indisponiendo al Rey can elIos, 
aunllue con justas causas, encendi6 la gNerra entre Cas
tilla y Aragon: sin embargo ambos Reyes deseaban ]a 
tranquilidad ; se hizo una treglila, y despues se conc]u
yo la paz, reuniendose contra los Moros de Granada que 
reusaron pagar el tributo acostllmbrado a Castilla, ame
nazaron con un poderoso egercito, y aun pdncipiaron 
a haeer conquistas en la fronlera. EI Rey don Juan mar
ch6 contra elIos, los derrota en 143 I , dejando muer
tos en el campo diez mil, y se presento a la vista de 
Granada, talando sus cercanias; mas teniendo siempre 

que ateuder a las revol~ciones que excitaban los Grall-
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des en Castilla, tuvo que retroeeder para apaciguarlag, 

como en efeeto las a pacigu6. No tarda m ueho en vol
verse a turbar Ia tranquilidad, porque como los Gran
des y dew as contrarios de don Alvaro de Luna no te

nian otro objeto que la perdicion ae este, que cada dia 

creeia en el favor del Rey, no podian disimular su en
cono, persiguiendole por cuantos medios estaban a su 
alcance; asi es que fue acusado de-haber romado dinero 

de lo~ Moros Granadinos para iwpedir que les atacasen 
con mayor vigor, Ii pesar de que fue todo 10 contra rio, 

pues don Alvaro se port6 con extraordinario valor y ce-
10 por el Rey en la guerra de Granada: no obstante sus 

enemigos consiguieron se les desterrase primero po~ seis 
meses y desp·ues por seis auos. En esfe tiempo el Rey 

de Aragon don Alonso, hijo del generoso don Fernando, 
de quien tanto hemos hablado en la historia de este rei

nado, bacia la guerra en ltalia, lIevando adelante sus 

pretensiones al reino. de N.apole~: estas pretensiones se 

fundaban en la adopcion que dona Juana II , Reina de 

Napoles, .habia hechQ de don Alonso de Aragon, aunque 

segun dicen Ie deshered6 luego; mas a pesar de todo, 
10 cierto es que don Alonso se apodera de Napoles en el 
ano de 144 I , incorporando este reino al de Aragon, 

gobermlndole con prudencia y sabiduria mientras vivi6, 
dejandole a su muerte en 1458 a su hijo natural don 
Fernando I. Este 10 dej6 a su hijo don Alonso, que 
fue desposeido por Carlos VIII, Rey de Francia. Los 

Franceses ,no obstante, no 10 disfrutaron por mucho 
tiempo, porque don Alonso Ie dio a don Fernando II, 
eI eual, babiendo muerto sin hijos, sueedi6-su sobrino 
don Fddrique, Ii ql'lien despoj6 del reino Luis XII; pe
ro don Fernando el Calolieo, Rey de Aragon, arroj6 
muy luego Ii los Franceses, quedando duerio absoluto 
del reino, como verewos a su debido tiempo , volvien
do ahora Ii tomar el hilo de los negocios de Castilla du-

1443. rante el terce~ destierro de don Alvaro de Luna. Ha-
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bieodose encendido disensiones escandalosas en la Orden 
de Galatrava , march6 el Rey Ii apaciguarlas con su eger

cito, sirvielldose para conseguir10 del Priooipe de Astu
rias y otros Grandes, a pesar de que se hahiaa confede
fado contra el Rey. Este paso a Madrigal, donde se ha-

r 1laban aquellos, ,los cuales Ie tuvieron como prisionero, 
trasladandole despues a la fortaleza de Portillo. EI Rey 
luvo media' de escapar, y fue a juntarse can el Princi
pe que se habia ya separado de los descontentos y pa
sado al partido de su padre con su favorito don Juan Pa

checo, el Conde de Haro y otros seoores ,_ a persuashm 

del Obispo de Avila. Esta fuga del Rey y retillion can 
e,I Principe, llen6 de constemacion y disgusto a los re
boldes, a quieues auxiliaban los reyes de' Navarra y Ara. 

1444. gon, y eI primero abandon6 la Castilla, yelldose COD 

sus tropas a Aragon. EI Infante don Henri Iue, herma

no del Rey, y 0tro de losdescontentos, perdi6 toda la 

AndaJucllf, I1lcQbrand'o.d Rey toda su auroridad. EI Na
varro levant6 nuevas tropas , y. s.e reunid Call don Hen
rique y los demas. descQutentos en Olmedo; e1 Rey les 

J 445. presento batalla y los der:rot6 comple.tamente ~ hiriendo 
al Infante donHenriqull , haciendole prisiDnero (aunque 

despues se tscap6 y fue a morir a Aragon), y a otras 

muchas personas de la 'primera gerarqula , a algunas de 
las cuales hizo quitar la vida, conuscando los bienes de 
todos los-que babian tornado las armas contrA 1a autori
dad soberana; de forma que 1a Cast.illa, tall' ag.i!'ada y l!e
na de revoluciones tanto tiempo habia, prim:ipio a dis
frutar alguna tranquilida(l. No obstante, repito, como el 
pretexto de to-das ell as era don Alvaro de Luna, a quien 
e1 R.ey jamas dejaba de aID3r, tanto como el Prlnri pe Ie 
aborrecia, cOI1~hlerando hUll1ilIada. ' la autoridad Real 

v puesta en manos de aguel favorftO-, no paso mucho tiem
po sin levantarse nuevas facciones, estanda a pUllto de 
romper el Rey y el Principe; pero al fin se concluyd 

una pall, que 'arreglaron don Alvaro de TJua,a y el fa-
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vorito del P.rlnciplWion Juan Pacheco, siendo este ulti
mo el que indisponia al Principe con"tra su padre. Tan
tas facciones tenian la Castilla en el eotado mas deplora
hIe. Los Gascones, instigados por el Rey de Navarra, en
traron en ella saqueando cuanto encontraron. Los Moros, 
aliados del Navarro, se apoderaron de varias plazas; y 
el Principe mismo, con e1- objeto de que l(}s progresos 
de los Moros hicies1m mas pdioso el gobierno de su pa. 
dre, maud6 a las ciudades. que Ie obedecian no dc

fendiesen las fronteras. EI Rey don Juan en tan criti ca 
situacion tenia que disimularlo to do ,y cas a con dona 

1447. Isabel, Infanta de Portugal, por disposicion de don Al
varo de Luna. ESM Princesa, luego que obtuvo 1a total 
confianza de su esposo dOOlinando su corazon ' . celosa 
sin dllda de que otra persona que ella Ie poseyese, des
cubri6 su 6dio contra el favorito -y su deseo de -desha
cerse de el. Entretanto los Moros de Granada continua
han sus conquistas, sin que nadi~ se les opusiese. DOll 
Alvaro de Luna cada ilia mas poderoso y con mas in
ftuencia sobre el animo del Rey , quiso reconciliar a es

·te. con el Principe ; mas aunque hubo una conferencia 

para ello , solo sirvi6 para aumentar las disensioncs. 
La ciudad de Toledo se rebeI6 tambien, porque don Al
varo de Luna, ya Gran Maesire de Santiago, que tenia 
orden de Ievantar tropas po)" el Rey, entro en ella y pi
dio un eOlprestito considerable. Pedro Sarmiento, que file 
elegido por Gobernador del ca§tillo contra el Rey, Ie de
fendio tenazmente, y cuando se via muy apretado, ofre
d6la ciudad al Prillcipe, quien suplic6 a Sl1 padre levan
tase el sitio que la tenia puesto y se reconciliarian, Ii 
10 que condescendi6 el Rey por evitar mayores males. 
Los Moros continuahan liUS correrf as, los malconten
tos solo elcitahan suhlevaciones ;- y en fin, cansado el 
Rey de tantas turbulencias, trat6 de bacer la paz con 
ell os : para haeer mas fuerza impetro . y obtu¥o del 
Pontfliee una billa cometida a los Prelados de Castilla, 
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acomulgando a todOlJ aql1elIoUJlIe DO a8 reconeiIiasen 
eon el Rey; la cual luvo el mejor efecto, pues 8ll veri

nco la reconciliacion: el Rey entro en Toledo 1 . casti~ 
1451. go a los c6mplices de Sarmiento. Eo II 3 de Abril de 145 I 

nacio la. Infaata.n.tJa Isabel, segun un os en Madrid, y 
.. gun ~ ea Madrigal) ; ;q1m. despuea. fue Reina de 
Castilla, y caso .OOQ. don 'Ferdindo V el CaiOlico. Uhi, 
mamente, el 11e1 Ii persuasion de su eaposa ,del Prin
cipe 1 otros Grandes ~ Ilizo prender Ii dOD Alvaro de 
Luna; porque habiendose aqucllos conj l1rado contra el, 
don Alvaro descubri6 al Rey sus intrigas, manifestan
dole varias cartas que intercepto, 1 porque dos ami
,oa de don Alvaro, indignados (1 quid aconsejados par 
~) l*ltr. AUoGIP Perez de Vivera por las intrigas 

que babia~ldb ~C)IItra aquel. Je precipitaroD de una 

1453. tarre. Esta> atrooldid eofureeiO al pueblo y dio mo
tivo If los enemigo! del favoritl) 4 :q.9:e redctblasen sus 

esfuerzos para su perdicion: acomerie1'OO la cpa donde 
se hallaba para prenderle _ el Rey dio orden para su 

prision: se Ie formo praceso y rfl!e condenado a nlUer

~ FPJi 16s J.:qeces por unanimidad. Con efeeto, este 

ftoarbrt', que pew antes er~ el Senor de Castilla, que po

srtia el co'raZOQ de .. &hetatlQ t qti& t.Qd08 temblaban 
delante de e!, y en fin, que lIego !I\ g~~ alto de 
poder 1 privanza que jamas &e ba visto, s!tbi6 al cada

halBoel dia 7 de Junio del ·ano de J453 y present6 su 

ga"rgaota al cuchillo con la mayor serenidad 1 valor en 
la ciudad tIe Valladolid i tal es la inconstancia de la 

fortuna y tan poco debemos fiarnos de ella! Quiza 61 
Rey Ie hubiera perdonado" DO baber QJ~iad9 la Rei
na, y Ii no hab.er tantos y tan poderosos euemigo's; pe

rO sea 10 que se quier:!, no podemos menos de decir que 

paga may mal a don Alvaro de Luna eI~elo con que Ie 
habia servido y la libertad que Ie debi& en varias oca
sioncs, arrancandole, como hemos visto, ya del poller 

de los Infantes de Aragon, Y 1a del de sus mismos va-
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sallos , a qlJienes el solo podia oponerse. Asi es que ape. 
lias e5tos va8aIlos rebeld!s y orgullosos, e8t08 Grandes 

1Ienos de ambicion y envidia, apenas se vieron desem· 
barazados de un enemigo, a quien siempre temieron y 
que supo hacerse respetar de eUos, de un genio tan 
activo y perspicaz, y de un espiritu tan firme y den'o
nado como don Alvaro, principiaron a mostrarse mas 

inaolentes y atrevidos que nunca. Quiso el Rey conte
nerlos con las armas; pero todo fue ineficaz: sus pro
yectos fueron desvanecrdos' y todas sus medidas Huso
rias ; Y l como habia de suceder otra cos a a un Pdnci
pe como don Juan, debiI, sin caracter, ~in autoridad , sin 

'fuerzas y despreciable a los ojos de aquellos a quienea 
queria combatir, y que solo babia podido sostenerse por 
la constancia y tina poHtica de don Alvaro de Luna? 
EI Rey, sin embargo, hacia sus preparativo8 para suje
tar a sus vasallos, cuando Ie acometieron un as cuartanas 

dobIes, que al fin Ie condujeron al sepulcro en 2 I de 

Julio de 1454 a los cuarenta y nueve auos de edad, y 
cuarenta y siete de reinado, trece meses despues de I 
muerte de su favorito. Dejo de su primera muger doua 
Maria, al Principe don Henrique , y de dOl1a Isabel de 
Portugal, su segunda esposa, :l la Infanta dOD a Isabel, 
que despues fue Reina de Castilla, como hemos insinua
do, yadon Alonso. Se dice que don Juau II era apa
sionado a l~ hist.oria y a la poesfa, y que algunas com

posiciones de este genero que han po dido conservarse, 

no son del todo des.preciables. 
1454. DdN HBNRI'<UB IV (Hamado el Impotente) su('edi6 

a su padre: habia sido casado con dODa Blaqca de Na
varra, de quien no habiendo tenido sucesion en mas de 
doce auos que· vivieron reunidos, se separ6 en virtud 
de tina bula del Pontifice, qu~ declar6 nulo y disolvio 
el matrimonio por impoteucia respectiva, quedando am
bos en libertad de poderse unir nuevamente con quien 

mejor les conviniese. En efecto, el Rey don Henrique 
\ . TOM. III. 26 \ 
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. cas6 can dOlla Juana, Infanta de Portugal, d~ mucha 

hermosura, que fue ecibida en Casti1la can e1 mayor 
regocijo. Puso en libertad a los Grandes que estaban 

presos: restituyo sus bienes y digoidades a cuantos ha· 

bian sido privados de eHas, y ecM un velo sabre to-

1456. do 10 pasado. En el al10 de 1456 entro en tierra de los 
Moros de Granada con un egercito de euarenta mil hom

bres, tulando cuanto encontr6; y reconociendo toda 1a 

costa hasta Gihraltar, estuvo en Ceuta y en Tarifa. En 

el ailo de J 457 paso a Vizcaya a restablecer la tranqui

lidad turt.\lda por una porcion de facciosos que se ha

bian reunido contra el; y no era extrailo, porque don 

Henrique desde e1 momento en que empez6 a reinar 

exaspera a la Grandeza, elevando a las primeras digni

dades Ii personas obscuras, y sin mas merito que la re

comendacion de sus favoritos; asi es que el cargo de 

Canciller y Condestable reeaya en un criado del Mar

ques de Villena, y el Maestrazgo de Alcantara en un 

pobre hidalgo de Caceres. Don Beltran de la Cueva, de 

page de lanza del Rey, paso repentinamente a ser su Ma

yordomo mayor y favorito; y en fin, se bicieron qtros 

muchos egemplares a este tenor, desatendiendose a los 

principales Ricos-Hombres y otras personas de distin

.guido merito, que no podian ver con indiferoocia es
Ie desaire y humillacion, y se quejaron altamente a1 

Rey, tanto de esto como de Ia d isipacion de las ren· 
tas en profusos y disparatados feslejos que se bacian 

por dis posicion de estos consejeros : de la multi plica

cion de los delitos par 1a impunidad de los delincuen

tes favorecidos por quien debia castigados: de la licea

cia y desenfreno con que se eludian y despreciaban las 

leyes ; y en fin, de la apatia e -indiferencia con que se 
miraba la felil!idad del Estauo. El Rey trata con et de 
Navarra sobre los medios de' su seguridad, hacienda 

URa aliunza ofensivu y defensiva : volvi6 a Segovia, y 
ofreci6 a los descontentos con vocaria Cortes para poner 
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remedio a los males de que se queJaban : paso al reint) 

de Granada can un poderoso egercito, y obligo al Rey 
IHoro a reconocerse par su vasallo y pagar un tribu
to anual, com(). 10 habian hecho sus predecesores. Con-

cluida la campana, el Rey, lejos de haberse enmendad.o 

en honrar y dislinguir a quien no 10 merecia, can men
gua de la nobleza, ensalzo ' un gran numero de fami

lias dt) baja extraccion, creyendo can elIas aumen~ar 

su partido. Los descontentos forman nueva liga, a cuyi 
frente se h allaba e1 Arzobispo de Toledo y ofros gran
des seiiores: representan a1 Rey observe las leyes, y guar

de a todos sus fueros y privilegios COIlIO habia jura

do: que aclministre recta mente justicia : que aparte de 

su campa iila y haga la guerra a los Mahometanos : que 
haga eduear a sus hermanos don Alfonso y dona Isa
hel can el decoro debido a su nacimiento yalta digni
dad; y:. en fin, que, supuesto no tenia hijos , haga de

darar par 50 sucesor a su hermano don Alonso. EI Rey 

de Aragon, qu e tambien 10 era ya de Navarra, abraza 
146 [. e1 partido de lqs eonfederaclos. Don Henrique quiere 

vengar este agra via: entra en los Estados de alJutSl y se 
apodera de algunas plazas: se haee una especie de re

eoncHiacion elltre el Rey l' los Grapdes; pero esto ~s 
.010 en 13 apariencia de una parte y at. DOll Henrique 
protege tambien a don Carlos, Principe de Viana, eou
tra Sll padre el Rey de Navarra, solo par atraeile a su 
partido, y aun Ie ofrece a la Infanta dona Isabel, sll 

hermana, par esposa; mas al fin por interposicion de 
los eonfederados se eoncluye la paz entre los dos Reyes , 
de Castilla y Navarra, por 10 enal el Prlll_ci pe don Car-

1461. los muere de pesadumbre. Esto era en el ana de 1461, 
y en el siguiente de 1462 la Reina de Castilla diD a luz 

upa nina que se lIarno dona Juana. Todo el mundo co

nocio, par razon de la impotencia del Rey, que no era 
hija de este y Sl del favorito don :Beltran de la .Cueva, 
par 10 que 13 dieron el sobrenombre de Bellraneja: no 

• 
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obstante, eJ Rey a los dos meses hizo que la reconocie

'sen por her.edera de Ia Corona: los Infantes don Alonso 

y dona Isabel y casi toda Ia Grandeza protestaron con
tra este reeonocimiento de la Beltraneja, fundados en 
que no era hi; a del Rey, de 10 que naeier~>n nuevas tur

haciones en Castilla y mas enearnizadas que nunea. 
El Rey concluy6 un t~atado con Aragon, y continuan-

1462, do la guerra contra l~s Moros, les quito a Arehiclona y 
Gibraltar. Los Catalanes, cansados del yugo del Rey de 
Aragon, ofrecieron la Corona a don Henrique siempre 
que les protegiese con las armas; y don Henrique , a 
pesar del tratado que acababa de concluir con Aragon, 

110 titubeo en admitir 1a propuesta: paso a Ba-rcelona, 
y en 13 d·e N-oviembre del mismo auo fue proClamado 

1463' Rey de Aragon; pero por ultimo, en el siguiente auo 

fue terminada esta diferencia por Luis IX, Rey de 

]?ranc~a, concluyendose la paz entre Casti-lla y Aragon. 
Los Grandes y demas confederados tramaron una nueva 

conspiracion que tenia por ohjeto apoderarse de la per-
• sona del Rey ; mas no habiendolo logrado, hicieron no 

146~, maninesto justificando su rebelion. Habiendose apodera

do el Marques de Villena del Infante don Alonso (her
mano del R.ey), los eonfederados Ie lIevaron II Cabe

zon, y .i, Ie bes-aron la mano y Ie reconocieronpor he
ledero y sucesor en l-a Corona de Castilla, o>bIiga,ndose a; 
f!aSaT con ]a Princesa dona Juana. Poco despues se re
unieron en Plasencia, donde trataro'll de la ' deposicion 

del Rey, C(HnO 10 hicieron en Avila; par incapaz de go
bernar, euyo acto hay anlor que dice paso de este mo
do. Se dispuso un gran tablado, y sobre e1 un trono don
de estaba ulila estatua revestida de todos los ornamentos 
reales, Dilspues se pregonaron los motiv(}s de 1a deposi

cion y quitaron a la estatua la corona, el ' ceHo y las 

demas insignias de Rey; arrojaron la efigie del tlrono, y 
>(oloraron al Infante don Alonso, procli-lmandole R ey de 

t •• . Castilla', El Arzohispo de ToledQ, que eni el ptinci pal 
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de los confederados, fae de parecer que inmediatamen
te se fuese a sorprender a don Henrique a Salamanca 
donde se hllllaba con su hermana dona Isabel, llnica 

que Ie consolaba enmedio de tantas aflicciones; pero el 
Marques de Villena, deseoso de conservar su autoridad 
a favor de las turbulencias, se opuso a ello, y los con

federados fueron a sitiar a Simancas; mas habiendo re
unido el Rey muchas tropas, les oblig6 a Ievantar el 

q67' sifio. En el ano de 1467 el Arzobispo de %villa, con 
animo de apoderarge del Rey, persuadio a tste pasase a 
Bejar a tratar con los descontentos a fin de terminal' to
das las diferencias; :y el Rey hubiera caido en este lazo 
a no ser por el pueblo de Madrid que se armo y opuso 
11 su salida, ~ porque sabia que caminaba a 5U r!Iina. Por 
ultjmo , viendo el Rey que los confederados iban COft

quistandole las principales plazas, resolvro d!!r1es una 
h'ltalla; y con efacto e1 dia 20 de Agosto del mismo ana 
vi no If. las manos con estos rebeldes que traian a su 
{rente al Infante don Alons') y al Ar.zobispo de Toledo, 
el cualllevaba sobre sus armas una e8tola encarnada con 
cruces blancas. La accion, que se principio baj'o ·Ios mu
ros de Ormedo, fue sangrienta; Rero qoed6. illdecisa la 
victoria. Poco despues los confederados se a podel'aron de 

Segovia y de la Infanta dona Isabel. EI Rey paso a esta 
ciudad a tratar con ell08, procurando justificaE su go-

1468 . b!erno; pero' nada se adelant6. El Legado del Papa, 
Obispo de Leon, excomulgo a los rebeldes: estos en

viaron cCimisionados al Papa para justificar su conduc-
1a; pero se les oro con indigriacion y mando salir de 
Roma. El Rey dOll Henrique entretanto paso. a Tole
do , . alojandose en el paracio arzobispal; pero el po

pulacho Ie cerco y se vio obligado a hui'r. En 5 de J u
lio el Infante don Alonso muri6 en Cardenosa, y los 
rebeldes ofrecieroll' la, Corona a 1a Infanta dona Isabel; 

pero esta virtuosa senora no quiso admilirla, aunque sl 

manifest6 deseaba se la recontciese unanimelUente por 

I 
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heredera presuntiva del rei no , excloyendose a la Bel

traneja; y asi se verifico, concluyendose~1a paz ('on el 
Rey, y envhindose a la Reina dalia ' Juana y su hija a 

1469' Portugal. En el giguieote auo de 1469, a pesar de las 
muclJas intrigas que mediaron de parte del Marques de 
Villella y algunos otros confederados para impedir el 

enlace de Ia Infanta dona Isabel, herederll ,de Castilla, 
can el Principe don Fernando, que 10 era de Aragon, 

y itaba investido con el tItulo de Rey de Sicilia, se 
verifico este matrimonio, par el celo y diligencia del Ar

zobispo de Toledd, en 25 de Octubre en la Catedral de 

Val1adolid , para 10 cual vino el PrIncipe don Fernan

do en" secreto a Castilla, despues de haber jurado so
lemnemente guardar y observar las condiciones que se 
estipularon para efectuar el casamiento. , Este produjo se
guramente nuevas turbaciones en Castilla, tan lIena de 

descontentos y de intereses tan opuestos: el Ray de Por
tugal quiso vengar la injuria que sbponia bacerse Ii do

tia Juana la Beltraneja, desheredandolll del trono de 
Castilla, e invadi6 este reino can un egercito: los Gran
des atizaban el fuego de la discordia, unos por un 

partido y otros por otro. Don Fernaodo y dona Isabel 
se atraian cada dia mas el amor de los pueblos; y en 

fin, 10 restante del reinado de don Henrique fue un teji
do de discordias y de guerra civil desoladora de la Cas
tilla. Porultimo, en el ano de 1474 el Rey, que habia 

caido enfermo , vino a Madrid, donde agravand'osele la 

enfermedad, antes de moric declar6 por su heredera y 
sucesora en el trono a la Infanta dona Juana (la Beltra

neja) , y muri6 ,en 12 de Diciembre del referido ano de 

1474" haciendosele sus exequias en San Ger6nimo, y 
tr&sIadando despues su cuerpo a Guadalupe a un mag
nifico sepulero que al lado dereeho del altar mayor Ie 

hizo construlr el CardenaI Mendoza. ~ Este Principe, di
"ce' el senor Sabau (de quien hemos extractado la ma

"yor parte de la vidll dt! Rey don Henrique), que t6-
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"nia huen corazon\ y manifestaba mocha pieJad, era tan 
"indolente y tan poco aplicado al gobierno del Estado, 

"que en los mnchos anos que estuvo sobre el trono siem

" pre fue gobet-nado por SIlS fa voritos, que no l'epara
"ban en cometer las mayores injusticia..s para aumentar 

"su fortun~ sirviendose dd poder del Rey para sus ven· 

"ganzas particulares (*)." 
DONA ISABEL 1': DON FERNANDO 17 (conocldos con el 

nombre de Reyes Cat6licos) sucedieron a don Henrique 
en virtud del reconacimiento y decl~racion que, co· 
rna hemos insinuado . antes, se hizo de la primera co
mo sucesora de SIl hermano en la Corona de Castilla; 

pero como el partido de dOlla Juana, la Beltraneja, no 

~e hubiese extinguido totalmen-te, y antes por el con

trario tomase incremento por la deelarac:ion -de don Hen
rique al tiempo de su muerte reconociendo por su bija 
y sucesora en la Corona ala dOlla Juana, y dejando por 
sus curadores al Cardenal de Espana y a1 Marques de 

Villena; egos y otros Grandes de Castilla quisieron sos. 

tener su partido y eXicitaron nuevas turbulencias, lIa

mando en su ayuda al Rey de Portugal, tio carnal de 
Ia Princesa dona Juana ,el cual tomo a 8U cargo su pro
teccion y defensa; y despues de Ilna laI:ga guerra, suma

mente perjudicial a ambos reinos, se hizo la paz, sien
do UI.13 de las condiciones de ella que don Alon.-;o , nie

to del Rey de Portugal, y su heredero, casaria 'con do

na I$abel , hija de los reyes don Fernando y dOlla Isa

bel, y que Ia Princesa don~ Juana (Ia Beltraneja) ca
sase con el Pdncipe don Juan, hijo asimismo de don 
Fernando: mas poco despues dona Juana, desenganada 

por tantas desgracias y disgustos que su inala fortuna la 

bacia sufrir, tom6 e1 habito de Religiosa en Santa Cla-

,la de Coimbra, donde persever6 hasta su muerte, dan-

(.) Historia general de Espaiia de Mariana, ilustrada por e1 seliar Sa
bau. Tomo VIU, tabla X crollol6gica, pag. LXXIV. 

,\ 
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do egempl0 de virtud. Los P eyes Cat6lieos, viendose des
embarazados de la guerra con Portugal, se dedi caron ex
cIusivamente a apaciguar y contener revoluciones, cas

tigar los des6rdenes, y mirar p~ los negocios de la re
ligion : obtuvieron del Papa, aunque con alguna dineDl
tad, la nominacion de 1011 beneficiol. eclesiasticos ; y por 
ultimo, establecieroD en Ca8tiU~ el tribunal de la Inqui-

1430. aicion. para que entendiese y juzgase en los negocios cos
tra la fe. Asegurados en todo el lIeno de su autoridad, 
y dOll Fernando babiendo tam bien heredado la Corona 
de Aragon par la muerte de su padre don Juan II acae

cida en 1479, vol vieron los Reyes sus armas contra los 
Moros de Granada, que rompieron la paz que tenian 
con Castilla, apoderandose de Murcia y rehusando pa
gar e1 triputo acostumbrado: aclemas se apoderaron tam-

1482. bien de Zabara, watando la mayor parte de sus habi

tante s. Los Cristianos tomaron a 108 Moros la ciudad de 

Alhama , haciendo c~m ella 10 que ~abian hecbo los Mo
ros con Zahara. Abul-Hosein, Rey de Granada, con un 
poderoso egercito vi no a sitiaria ; pero don Fernando, 
que habia reunido tambien numerosas tropas, oblig6 al 

Moroa levantar el sitio, volviendose el Rey Cat61ico a 
C6rdoba, donde se hallaba la Reina, yen el Coosejo de 
Castilla se decret6 arrojar para siempre. If Jos Moros de 
Espana. No contentos los Cristianos con haber hecho Ie. 
van tar dos veces el sitio de Albama a los Musulmanes, 

talaron las cercanfas de la misma Granada; 10 que in

comod6 tanto a los Moros, que descontentos con Abul
HQsein 6 Albohacen, su Rey, por haber concitado con· 

I tra 51, tan fuera de proposito, las armas de don Fernan
do, Ie depusieron, eligiendo en su lugar a Muley-Abul
AbdaH 6 Boa bdil, su hijo, Hamado el Rey Chiquito, 

el cual fue hecho prisionero por el Conde de Cabra po
co tiempo despues ; y puesto en libertad por el Rey Ca

tellico, volvi6 a Granada. Abul-Hoseio, su padre, volvio 
Ii conquistar el trono , arrojando Ii Abul-Abdali ; pero 
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los Granadinos descontentos otra vez con AhuJ-Hosein, 
10 deposieron Duevamente, eligiendo a Mahomet el Za

gal, 8U h erma no: esto era eD el ano. de J 485, Y ya 
habian conquistado los Reyes a Coin, Cartama, Ron
da, Malaga y otras muchas plazas de los Moros, que 

habian costa do mucho trabajo- Mahomet el Zagal fUll 

vencido por Boabdil, que "olvio a ocupar el trono de 
Granada, retidndose aquel a Guadix, desde donde hizo 
algunas conquistas sobre los Cristianos, Tomaron ]05 Re
yes la ciudad de Baza en el alio de 1489, aunque con 
perdida de mucha gente, pues, ]a defendi6 tenazmente 

IU Alcaide 0 ~obernador por Mahomet e] Zaga!. Este 

por fin en 1490 entrego las cillldades de Guadix y AI· 

meria y todo el pais de las 'Alpujarras , y los Reyes 

Ie permitieron retirarse Ii la Africa, dandole un navlo 
para que 10 verincase. En seguida intima ron a Boabdil 

Ja eDtrega de Granada, como 10 babia prometido cuan
do se Ie dio Hbertad; pero conteslo no podia haccrlo 
por temor de ser asesinad() por 108 suyos. EI Rey don 
Fernando en el siguiente ano de r 49 I paso ntlevamen
te al llano d~ Granada con un poderoso egercito; pero 
hal16 b mayor resistencia de parte de los Moros; y ha
bien dose rebel ado tambien los de las Alpujarras, se vio 

en )a necesidad de desistir por entonces de la toma de 

Ja Capital. EI Rey Moro Boahdil conquisto algunas pla

zas en este auo : en el campo Cristiano se prendio fue
go y corrieron los Reyes y sus hijos mucho peligro, 
por 10 cua} r para imptdir en 10 sucesivo semejantes ac

cidentes , y resueltos Ii no levantar el siti() de Grana. 
da, wando 11,1 Reina se fabricasen casas de piedra en 
vez de liendas, en calles tiradas a corde], de modo que 
se formo una ciudad que se I/amo Santa Fe. Por tin, 
yieDdo los sitiados que su ruina era cierta e inevitable, 

capitularon en 25 de Noviembre ; pero a mtly poco 

tiempo se 8ublevaron contra su Rey Boabdil , que tu vo 

que refugiarse Ii la Alhambra para salvar SIl vida, a,vi-
TOM. lU. 27 
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sando de este suceso a don Fernando ~ el cual 'escribio 

al pueblo de Granada que si se contra venia en la me
nor cosa If la capitulacion, pasaria If cuchiIlo los cua
trocientos rehenes que tenia en su poder, 10 que calmo 
1a sedicion. En este ano .qued6 viuda -dona Isabel, hija 
de los Reyes Cat61icos, casada coo doo Alfonso, Prin
cipe de Portugal, que muri6 de la eaida de uo <:aba-
110. Los Reyes bicieron alianza coo el Emperador de 
Alemania Maximiliano, y -conc1uyeron .e1 matrimonio 
de la Infanta dona Juana, hija tambien de los Reyes 
Cat6licos, con e1 Arcbiduque don Felipe, y el de la 
Infanta dona Catalina con el Prfncipe de Gales, hijo de 
Henrique VII, Rey de Inglaterra. Se acercaba el fin de 
este sitio memorable y del imperio de los Musulmanes 

en Espana por mas esfuerzos que bicieron para hnpe

ditlo. Baabdil avis6 .a los Reyes Catolicos que entregaria 
la ciudad de 'Granada el dia 2 de Enero de 1492; Y 

con efeeto, despues de tantos trabajos pasados en esta 
conquista, -de haber estado los Reyes If peligro de ser 
asesinados por un Moro que penso sal var de .este modo 
el reino ·de Granada, y que equivo cadamente hirio a 
dona Beatriz Bobadilla y don Alvaro de Portugal que 
estaban jugando If las damas, y el Mora crey6 eran los 
Reyes; despues de haberse enviado Ii instancias del Sul
tan dos religiosos al Papa para que moviesen If los Re
yes a levan tar el sitio de Granada, bajo las condiciones 
que quisiese imponer, cuyos religiosos los envio el Pa
pa al campo Cristiano can los embajadores Moros, los 
cuales fueron despedidos par los Re yes coo magnificos 
regalos, pero sin acceder a sus pretensiooes ; y despues, 
en fin, ,de haberse valido de cuantos medias estao al ar

hitrio .humano para .cons.erlVar .a Granada, se tindio es -
ta ciudad, :y 105 Reyes Catolicos tomarOD posesion de ella 

J492. en el expresado dia 2 de Enero de 1492, tremo/ando 
cn todas 8US torres e1 estandarte de la Ctuz, el Real y 
el de Santiago, como se acostumbraba siempre que se 
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conquisraba alguna fortaleza. de los Moros l las princi

pale! condiciones de la capitulacion fueron: que los 
cautivos Cristianos fuesen puestos en liber.tad: que los 

Moros que quisiesen quedarse en Granada conservarian 
6US leyes, dando a sus nuevos Soberanos 10 que paga

ban a los Reyes Moros, y que se darian embarcaciones 

a los que quiosiesen pas at'" a ]a Africa . La entrada de la 
ciudad se hizo de este modo: Boabdil se present6 de

lante de don Fernando y dOlta Isabel, y entreg6 las 11a
ves al Rey , este las did, Ii la Reina, ' y esta a1 Pdoci pe 
su hijo, del cuallastomo don Inigo, de Mendoza,. Conde 
de l'endilla, que fue nombrado Gobern.ador. A este 

espectaculo todo el egercito Cristiano vertia Iagrimas de 

gozo , formaodo un singular eontraste con la rabia r 
desesperacion que se veia pintada en los rostros de los 

Moros. Granada, tan grande ~ tan rica r tan popul usa, 
cuando cntraron 105 Reyes en ella, parecia un desierto, 
pues que IIUS. habitantes, estaban encerrados. en sus, casas 
llenos de terror y desconsuelo, sin atreverse Ii mirar a 

los vencedores. Asi acab6 la dominacion de los Moros 
en Espana, volviendo Granada a poder de los Cristia

nos despues de 779 anos Y dos meses menos seis dias. 
i Loor eterno a 108 invictos Espa60les, Ii euyo ·valor y 

constancia her6ica se debio. este triunfo! EI amor a su 

adorada religion y a la independencia de so amada pa
.tria les bizo snostrar los peligros, sopoitar todo genero 

de calamidades, y combatir en todos tiempos como ]eo

nes contra los enemigos de tan caros ohjetos, hasta sa
cudir enteramente su ominoso yugo. E1 Dios de los eger
citos protegi6 iiempre sus esfuerzos coronandolos con la 
victorill. I Cuanto pueden los preciosos nombres de reli. 
gion, patria y lihertad! Y ifJue infiuencia han teuido 
siempre y tendran etertlamente sobre el corazon huma

no! c'Abul-Abdalf <1 BoabdiI, ultimo Rey de Granada, 

"despues de besa~}a mano y doblar 1a rodilla ante los 

"Reyes Cal61icos en senal de vasaIJage, parti.) a las Alpu-
• 
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" jarras cargauo de las maldiciones de su pueblo, y de los 
"iosultos de 50 familia. Se dice que cuando este infeliz 
"Rey lleg6 a Pagul , que es el ultimo lugar de las AI
"pujarras desde donde se puede descubrir a Granada, 
vold6 sus ojos a ella derramande lagrimas, y dando un 
"profundo suspiro exclam6: j 0 Diol de 108 eglrcitos! Su 
~madre que iba en su companIa, penetrada de dolor y de 
"indignacion Ie respondi6 : Co" razon l/oras ahora como 
."muger, pues no has sabido conservar como hombre de va-
"lor una ciudad tan poderosa (a) ." Los vencedores se de
tuvieron algun tiempo en Granada para arreglar el go
bierno de ella: se erigio en_ Arzobispado, ocupando su 
8i1la Fr. Fernando de Talavera, Obispo que era de Avi
la y confesor de la Reina dona Isabel, el cual habien

do hecho dimision de este eoopleo , cntro a ocuparle el 
c~lebre Fr. Francisco Xiooenez de Cisneros , que nacia 

en Tordelaguna ano de 1437 de una familia pobre, pe
ro que por su ooerito Ileg6 a ser Cardena!, Arzobispo 
de Toledo, primer Ministro y Gobernador de Espana, 
como ve.remos ]aego. Boabdil a muy poco tiempo se re
tiro Ii la Africa, no pudiendo ver can serenidad so rei- . 
DO en poder agcno , donde mario desgraciadaooente pri

·vado de Ia vista. Los Reyes, para quitar a 108 infieles to
.da esperanza de volver If ElpaRa, pusieroD buenas guar
niciones en ,todas las plazas fuertes. Perooitieron par al
gunos anos 81 ejercicio de su Religion a los Mahometa
DOS que habian quedado en Granada; pero, hab~endQ 
Buscitado algunas inquietudes, les pusieron en la aItel'na

~tiva de bacerse Cristianos 0 abandonar ]a ciudad, retiran • 
. dose a la Africa: los Moros de las Alpujarras, confiados en 

Ia aspereza del terreno, tomaron las armas y emprendie
ron una guerra tan sangrienta com~ obstinada. Se bauti-

(*) Saban , obrll ya chada, tabla XVII crono16glca, tom. XIV, 

P:1g·37· 
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zaron muchos; pero los que se expatriaron parece asceu. 

dieron a ciento setenta mil familias (principio de la despo
blacioo de Espana). Algo mejor libraron los Judfos, para 
cuya expulsion dieron tambien los Reyes decreto en 30 de 
Marzo, pues les permitieron Ilevar consigo sus inmen-
sas riquezas sin exigirIes cosa alguna, 10 que no suce· 
dio a 108 Moros, que se les exigieron diez do1>las por fa
milia. Ochocientas mil personas de todas edades y de 

ambos sexos parece salieron de Espana con este motive: 
confiaron los Reyes al tribunal de la Inquisicion el cui
dado de maotener ilesa la Religion de sus mayores, me

reciendo por todos estos hechos el glorioso renombre de 
Catolicos, con que los distinguio la Silla Apostolica en 
1496, eKtendieDdo la gracia a sus sucesores, que tan 
bien han sabido y gaheo merecerle y conservarle hasta 

el dia. Coronados don Fernando y dona Isabel con tan
tos lau-reles, y elevados al colmo de gloria a que no ba
bian llegado niaguoo de sus predecesores, auo' les fal
taba ailadir a ella uno de los sucesos mas grandiosos que 
via el mundo; tal fue el descuhrimiento de otro hemis· 
ferio ignorado, segun se cree, hasta eRtooces, debido 
al genio y a la sabidurfa del inmortal Cristobal Colon, 
descubridor de la America, de quien me parece justo 
hahlar aqui con alguna extension, .pue! que 10 requie
re el caso. Este c~lebre marino nacia en Cogureto, 10.
gar de 1~ costa de G~nova, eD el ano de 1 442 : desde 
muy joveD mostro una aBcion decidida a la navega~ioo, 
aplicaDdose a los estudios que eran necesarios para su 
practica: aprendi6 las matematicas con mocha aplica
cion ~ .especialmente Ia Aatronowla y Cosmograffa. Em
pez6 a navegar y conoci6 lodaa las ensenadaa y puer
tos del Mediterraneo: est08 viages, y el !'uido que bacian 
entonc.es 108 descubrimientos de los Portugueses, Ie hi. 

deton aficionarse mas y mas a la navegacioo: concibi6 

que podia hacerse aun alguna cosa mas grande que 1() 

hecho hasta entonces, y por la sola inspeccion de una 
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carta de nuestro hemisferio, 0 por un razonamiento de
ducido de la disposicion del Mundo, juzgo que debia 

. Juber otro, y resolvi6 ir a descubrirlo. Genova su pa
tria a quien descubrio sus planes, habielldolo tratado de 

visionario, y Juan H, Rey- de Portugal, negandose a 
aceplar sus servicios, hideron que Colon viniese a la 
Corte de Espana a ofrecerlos a los pies de Fernando e 
Isabel, los cuales, a pesar de los muchos obstaculos 

que se- presentaban para la ejllpresa que se 1es propo
nia, y: de. la incertidumbre de su erita, que- ex.ageraban 
lados los· cortesanos y los sabios de aquel tiempo, despues 
de ocho anos la tomaron en. consideracion, y en parti
cular 1a Reina dona Isabel. gracias at celo y buenos in
formes. del P. Juan Perez de Marchena, Religioso de 
San Francisco, hombre de mucha capaddad y de vas
tos conocimientos. Se oyo de nuevo a Colon, cuando 
trataha ya de ofrecer sus servicios a las Cortes de Fran
cia e Inglaterra : se examino su plan, que no parecio 
tan descabellado como se queria suponer; y al fin se 
adopto; y para ponerlo en ejecucion se capitulo: I? Que 
los Reyeli Catolicos., como, Soberanos; del Oceano, nom

hraban a Colon su Almirante y Virey .de todas las islas 
y tierras que conquistase, can todas. las. pre(Ogativas y 
privilegios que disfrutaban los pabeUones de Castilla y 
Leon en loR. mares. de estos. rei.nos, y. qu~ esta dignidad 
pasaria a sus. sucesores. 2? Que dis£londria de. los em
pleas civiles. en las: islas y. continentes q Il€); descubriese. 
3? Que propondria tres. 'personas para. gahel'nadores de 

aquellas, nombrando una los Reyes. 4~ QUI:· elegiria en 
;Espana los J ueces Ii quienes_ se habian de; confiar los 

asuntos de las Indias. 5?" Que- tendria Colon ]a decima 
'de cualesquiera riquezas., mereaderias, d productos de 
las tierras que descubriese, pagados los gastos. 6? Que 
decidiria par si todas las. diferencias que se iuscitasen 

sobre cualquier cosa que fuese en 1a. ex.tens.ion de su AI
mirantazgo. y 7~' en fin, que podcia interesarse en la 
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oetava parte en todos los navlos que se armasen para 
hacer el comercio en los nuevos descubrimientos. Des
pues de esta capitulacion se dieron a Colon tres carave
las y un pequeno navio, que Ie puso por nombre San
ta Marta, el cual manto el mismo Colon, y las cara
velas, llamadas la una la Pinta, y la otra la Nina, las 
mandaban los celebres marinos Martin Pinzon y Vicen
te Yanez Pinzon, que se aventur"ron Ii acompanar Ii 
Colon en est a memorable expedicion a persuasion del 
P. Marchena. Toda la tripuiacion de estas tres naves se 
componia de dento veiote hombres entre marineros y 
voluntarios, can vlveres para un ana. Colon, en fin, 
can su pequeiia fiota sali6 del puerto d-e Palos el dia 3 
de Agosto de 1492, media hora antes de saHr el sol, y 
despues de haber d;rigido al cielo sus oraciones can to

da la tripuJacion. Llego a las Canarias, de doode se hi
zo a la vela ~l 6 de Setiembre, tilldando solo treiota y 
tres dias eo descubrir la primera isla de America, que 
fue la de Guanahani, una de las Lucayas, a la cual se 
la puso el nombre de San Salvador, que no ha conser
vado. Durante esta travesia se observo la declinacion de 

la aguja nllutica al N. O. (.): la tripulacion no ces6 
de murmur.ar contra Colon, habieodo algunos indi vi
duos de ella que propusieron, como la cosa mas breve, 
arrojarle al mar, puesto que era un aventurero que 
Dada tenia que perder, cumpliendo elI OS can decir ha
bia caido estando observando los astros; de modo que 
estos sediciosos pusiero~ a Colon en el ultimo riesgo de 

(.) . Esta decllnacion y variaclon de la aguja observada por 1a primera 
vez fue un fen6meno, que al pronto hizo pensar ~ Colon que se trastor
naban las leyes de la nanlraleza, viendose en el mayor contlicto en mares 
desconocidos, y falt~ndole, dig~moslo asi, la 6nica guia que podia diri
girle y librarle de la rnuerte; pero su valor y constancia, en medio de las 

• aflictiones que Ie rodeaban, todo 10 SU per6. 
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perder la vida, teniendo que darles dlrimamente el ter
mino de tres dias, para que si cumplidos no descu
hrian tierra, hiciesen 10 que quisiesen; pero en efeeto, 
en elIos, esto es, en J I de Octubre a la8 diez de la no
ehe vio Colon uoa luz, y al amanecer se descubrid la 
tierra, que era la JDenciooada isla de Guanahani; 1 
apenas se cercioraron de ella los mismoa que poco an
tes se habiao sublevado contra Colon, saludllron como 
Almirante y Virey a este que Hamaban temerario, 1 
a quien querian ahogar., Aterrados los insulaces al ver 
las naves :espanolas, huyeron:i los bosques. Colon so
lo pudo detener a una Inuger, a. Ia cual hizo dar pan, 
vioa, confitura y algunos diges, It) q,ue hizo, volver a 
los salvages. Los Castellanos apenas habian saltado en 
tierra, a presencia de muchos de aquellos insulares, 
precedidoi por el Almirante que deseOlbarco el prime

ro, llevaodo en una mano la espada 1 en. Ia otra el Es
tandarte Real, como si Ia Isla hubieca estado desierta 
y' sin dueuo, habian tornado pooesia[) de ella plantan
do una Cruz en la ribera, y colgandQ en eUa las ar
lUas de Castilla. Despues se 'estableci6 una es.pecie de 
cJmercio entre los Espaiioles y los Islenos, dando estos 
a aquellos oro por rosarios de vidrio, gorros encarnados 

y otras joyas a este tenor, que Colon les repartio, aculll
pauandolos algunos a nado, 6 en sus canoas cuaodo se 
volvieron a los navios. Estos insulares fenian una esta

tura mediana y bien formada, tez de color de aceituna, 
cabellos negros y espesos, algunos 100: llevaban corta
dos y otros tenJ idos por la espalda 6 rodeado~ a 1a ca
heza; su exterior era franco y sencillo, sus facciones re

gulares, aunque desfiguradas par pintarselas de variJs 
colores. Estos islenos jndiearon. habia otros eomo ellos 

(todo por sellas) en otras islas, ,con los que cambatia n 
para no dejarse haeer esclavos. Con estas noticias, y vien
do Colon que en aquella isla nQ habia el oro que se 

prometia encontrar en las que ~ Ie indicaban, dirigio 
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su ruta bacia el Mediodia, y descubrio otra isla (la de 

Hayti), que Ia Bam6 la Espanola, y al puerto en que 

desembarc6, San Nicolas. En fin, Colon hizo otros varios 
viages que serJa muy largo de contar, y los asombrosos 
descubrimientos que hizo para Espana de varias islas y 
tierra-firme de America de que tomo posesion Ii nom

bre de sus Soberanos, y el curioso puede verlos en las 
obras que tratan de intento de este asunto, pues que en 

la nuestra no DOS es permitido hacerlo sin desviarnos de la 

concision po sible que DOS hemos propuesto guardar: so

lo S1 hemos querid@ dar una cprta idea de un suceso tan 

memorable ocurrido en el reinado de los Reyes Cat6li
cos, debido Ii la sabiduria, al valor y Ii Ia constancia 
de Cristobal Colon, que en los inmensos descubrimien

tos y viages que repitio a la America lleno Ia Espana de 
tesoros sin numero , y 10 que ea mas, dio el im pe rio 

de un Nuevo Mundo Ii sus Soberanos, y Ii la Religion 
CatoJica muchos millones de hijos. Servicios tan distin

guidos merecian seguramente mejor premio que el que 

se dio Ii este hombre inmortal por las intrigas que 
5US enemigos supieron usar para obscurecer su gloria, 
logrando verle en una prision en recompensa de sus fa
tigas y su ' celo por la Nacion Espanola y por sus Sobe

ranos: estos no obstante se desenganaron al fin, y yol
vieron Ii Colou Ii su gracia y confianza. Muri6 este gran
de hombre en la ciudad de Valladolid, a los cincuenta 
y nueve anos de su edad, en el de 1506. Su cuerpo 
fue deposita do en la catedral de Sevilla en un sepulcro, 

en el cual ie puso la siguiente inscripcion: A Castilla 
y d Leon Nuevo Mundo di6 Colon. Su fama y au glo
ria seran tan eternas como el Mundo, y su Dombre se 

pronunciara hasta las generaciones mas remotas con res
peto y con admiracion. Perd6oesenos esta corta digre
sion, hija de mi veoeracion ;1 este hombre celebre, y 
vol vamos a tomar el hilo de nuestra historia. En el tiem

po que estas cosas pasaban en Castilla y America, falle-
TOl\l. III. 28 
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cio el Rey de Napoles Fernando II, Y los nobles de 

3'1oel rei no, que estaban resentidos de su crucldad e in

clemenda y temian can aJgon fundamento otro tanto 

de su hijo don Alonso, convidaron con aquella Coro~a 
al Rey C!>olieo, y otros a Carlos VIlf, Rey de Fran
cia, prete <I!lodo que don Alonso como bastardo no po

dia obtenerla de justicia. Esto produjo una guerra, con

quistando al fin aquel reino el Rey de Castilla por me

dio del valeroso Gonzalo de COrdoba, llamado eJ Grall 

Capitan. La muerte del Rey de Napoles Alonso n, y 
1a de su hijo don Fernando, y la des union que princi
pi6 a reinar entre los que habian formado la Liga San
ta, bizo que Luis XlI, sucesor de Carlos VIII, vol vie

se nuevamente a Italia con grandes fuerzas; per~ el Rer 

Cat llico se unio con el Emperador Maximilian? I, sir

viendo de nudo a esta liga el matrimonio de la Prince

s:! de Castilla doiia Juana (q ue sucedio a sus padres en 
el trona de Espaiia) can el Archiuuque don Felipe; mas 

al fin Luis XU propuso la, paz: partio el reino de Ni
poles con don Fernando, y renuncio a favor de fs te 

c;ualquier derecho que pu~iera tener a los Condados de' 

Rosellon y Cerdauia, que habian sido objeto d~ con-

. tiauas discordias entre Espaiia y Francia. Mientrils los 

Reyes Catolicos extendian su dominio fuera de Espa

tia, no se descuiJaban en afidnzarlos tamhien en 10 in

terior de ella: redujeron In Nobleza a un estado que 

no pudiese volver a alter:u la tranquilidad publi

ca en la forma que 10 babia hecho en los aDterior~s 

reinados, como' hemos visto; para ello retiraron poco a 
poea las tierras, las concesiones y las riquezas que el 

_ miedo, mas que la voluntad, habian arrancado a los Re
yes antecesores de Fernando eLsa bel: hicieron que las 

apelaciones de los J ueces de los lugllres de Senorfo fue
sen a los tribnnales del Rey : con consentimiento del Su

mo Pontifit'e en 1493 obtuvieron la administracion de 

los Maestrazgos de Santiago, Alcantara y Calatrava , cu-
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yos Maestres ten ian un poder inmenso, del que siempre 
abusaron favoreciendo las inquietudes y disturbios, sos

teniendo muy pocas veces, par no decir ninguna, la 
autoridad Real, y siendo en realidad unos pequellos So

b eranos can mas poder y riqueza que los legltimos y 
verdaderos: en fin , nada dejaron par hacer los Reyes 
Cat61icos para asegurar su autoridad y e1 decoro del 

trona sabre bases s6lidas, elevandose al mayor grado de 

poder. El descubrimiento de la America, y las inmen

sas riquezas que de allf venian continuamente , les pro
porcion6 el dinero suficiente para desempeuarse de los 

crecidos emprestitos que habian contraido para 8ubve

nir a los gastos de tantas y tan costosas conquistas. El 

Papa para acallar 6 poner un termino a las contesta-

~ ciones que la envidia de Portugal habia suscitado al ver 

el descubrimiento de Colon, can la Corte de Espana, ti

r6 una linea divisoria sabre el globo terreslre de polo 

If polo par el Meridiano de la isla del Hierro en Cana
rias, dando a los Portugueses el hemisferio oriental que 
ya surcaban sus /lotas , y a Espana el occiJen tal en ple
na propierlad. TanIa feli cidad como experimentaban los 
Reyes Cat61icos DO podia ser duradera sin mezcla de 

J 496. algunos siollabores; y asi es que perdieron al Principe 
don Juan, heredero de todas sus Coronas, y muy ama

do por sus excelentes prelldas, y a su hija primogenita 

doua Isabel casada con el Rey de Portugal; y su otra 
hija la Archiduquesa doua Juana contrajo de resultas de 
un parto una especie de locura 6 demencia que )a con
duda 11 cometer mil exiravagancius. La Reina Madre no 

pudo ser insensible a unos gal pes tan crueles , y asi es 
que cay6 en una languidez, que al fin la condujo al se-

1504. pulcro en 26 de Noviembre del alio 1504. Instituy6 par 
su heredera a su mencionada hrja dOlla Juana, y aten

diendo If su incapacidad para gobernar por SIl demen-
- • cia, y pl'eviendo )a ausencia de su marido don Felipe, 

vista su repllgnancia is. permanecer en Espulh, encarg6 

• 
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la regen cia del Reino a su marido don Fernando has

ta que su nieto ' Carlos, hijo de dona Juana y don Feli
pe, quien substituyo a la Princesa, llegase a Ia edad 
de veinte anos. Apenas fallecio la Reina Cat6lica, los 

cortesanos resentid05 y mal avenidos con Ia tranquili
dad, trataron de ' sembrar la discordia entre don , Feli
pe I de Austria (Hamado el Hermosa), y su yerno don 

Fernando, Rey de Aragon, que principiaron desde lue

go a mirarse con suma desconfianza. Don Felipe paso a 
Espana, tomo poses ion , y ambos Soberanos a1 fin hicie

ron una e5pecie tIe concordia 6 composicion en Remt'sal, 
aunque en realidad ninguno de los dos quedo contento 
del otro, y tuvieron varios debates, basta Ia prematura 

muerte de don Felipe. Par ella volvi6 don Fernando Ii 
tomar las riendas del gobierno en' calidad de Regente 
del reino, hasta la mayorla de su nieto Carlos, a pe
sur de las intrigas de los descontentos de Castilla para 
que viniese a gobernar el Emperador MaxirniIiano en 
calidad de tutor del mismo Carlos, tambien su nieto. 
En el fnterin sucedia esto en Espaiia, don Fernando S05-

tenia la guerra contra la Francia sobre el reino de Na
poles por medio del gran Capitan, habiendo pasado tam

bien el mismo en persona a Italia; pero restablecida la 

tranquilidad en aquel reino, volvi6 a Espana, donde cas-

J 50B. tigD a varias descontentos que se habian sul}levado en 
algunas ciudades, entre elIas Cordoba. El celebre Car
~enal Arzobispo de Toledo y primer Miuistro, J ime
nez de Cisneros, emprendi6 a su costa y realizo 1a 
conq uista de Ora n en el ano de 15°9. En la America 
continuaban diariamente los descubrimientos, entre ellos 
se verificD el de la Castilla de Oro, el Darien y la Nue
va-Andalucla, y algunos otros en la Africa. Se formo 
una liga por los venecianos y otros Principes, de la cual 

ISIO. separaron al Papa y al Rey Cat61ico; pero el primero di6 
a este 1(1 investidul'a del reino de Napoles, con la obli

gacion de presentar al Papa todos los aUos una hacanca 
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hlanca bien enjaezada en sellal de tributo a la Santa Se 4 

de, el que han pagado en 10 sucesivo todos los Reyes de 

Napoles. Despues se ligo el Rey don Fernando cQn Hen
rique VIII, Rey de Inglaterra, y se declar6 por Julio II 
contra los que protegian el Concilio de Pisa, teniend0 4 

los par hereges: intimo al Rey de Navarra no prote
gie;;e a los cis maticos , Y !J..ue no diese paso a las tro
pas francesas por SIlS estados para entrar en Aragon. La 
guerra se enciende nueva mente en NapoJes: se forma la 

15 I 2 . liga entre el Papa, los Veneciallos Y el Rey Cat6lico: 
se abre la campana, el Virey de Napoles don Ramon 
Cardona se pone sobre est:! plaza con e1 egercito com

hinado: los franceses vuelan a su socorro, y Ie obligan a 
retirarse: se da la batalla de 'Ravena el dia de Pascua 
entre los egercitos frances y el combinado , y la pierde 
este a pesar de los esfuerzos de 1a infanteria espanola, 
que se cubre de gloria sosteniendose contra la caballe
rfa francesa, y salvando una gran parte del egercito, ha
ciendo perder la vida en este ataque sangriento al ge
neral frances que mandaba el egercito enemigo Gaston 
de Fox. Se descubre en America la Florida (nombre 
qne se Ie dio por haber hallado el campo cubierto de 
:fiores cuando se saito en tierra). En Espalla pide el Rey 

Cat6lico al de Navarra Ie conceda el paso de sus tropas 
para eotrar en Francia: se Ie niega; y los egercitos de 
don Fernando, a las ordenes del Duque de Alva don Fa 
drique de Toledo, en el ano de 15 I 2 se apoderan de la 
Navarra, arrojando a sus Reyes Juan AlbIet, 6 Labrit, 
y Catalina al otro lado del Pirineo, dejandoJes alll la pe
quena provincia llamada Navarra baja. Nunez Balboa 

15 13. descubre en 1513 el Mar del Sud, y tom a posesion 
de e1 a nombre del Rey Cat61ico, 10 que facilit6 des
pues e1 paso a1 Peru y a toda 1a America ~eridional. 
La guerra ardia en Italia entre espanoles, aliados y fran
ceses, sin que hubiese sido capaz de detenerla la muer
te de Luis XII, a quien sucedi6 Francisco I, que en. 
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via embajadores al Rey Cat6lico para tratar de convenio; 

pero nada se adelant6. Los franceses se apoderan del Mi

lanesado, habiendo rendido a Milan ,. cuyas puertas se 

ve forzado a abrirles Ludovieo Esforeia. El Rey Catoli

co, que habia ya algun tiempo estaba enfermo, cono

cia In proximidad de su muerte y ordeno su testa men-

i 516. to deelarando a Ia Reina dOlla Juana, su hija, heredera 
de'todos .sus estados, y despues de su muerte al Princi

pe don Carlos su nieto. Nombro al Cardenal Ximenez 

de Cisneros, Regente de Castilla, y a1 Arzobispo de ' Z~

ragoza, su bijo natural, Regente del reino y estados de 
Aragon; y agravandosele la enfermedad, paso a la Ex
tremadura , donde murio en Madriglilejo, pequeiia a1-

. dea de Trujillo, e dia 23 de ' Enero de 1516, a los se

'Senta y cuatro alios de edad, el euarenta y dos de su 

reinado en Castilla, y al principio del treinta y dos en 
Aragon, Ademas de los hiios leg{tim08 de que hemos he

cbo mendon, tuvo don Fernando varios naturale,. Se 
enterr6 en Granada junto a la Reina dOlla Isabel su es
posa. Su muerte fue sentida de todos los pueblos: el 
Dombre de Fernando V es y sera siellpre celebre en los 

fastos de la historia, y su reinado en union can su pri

mera eaposa Ia Reina Cat6lica (pues estuvo casado des
pues con dOlla Germana de Fox, hermana del Rey de 
Francia) , uno de los mas grandiosos y lIenos de aCae

cimientos singulares y memorables. En c1 se reunieron 

todas las Coronas de Espana en una sola: en el se in

trodujo en nuestra Nacion el arte divino de la Impren

ta (en 1474): la artilleria y demas armas de fuego pa
reee se usa ron en e1 por primera vez ( pues antes no se 

haee mencion de elias en la historia); la Religion cat<,5-

lica exteodio su imperio, y hd1l6 unos proteetores en 

ambos Soberanos y en el tribunal de la fe que esla bJe
cieron: la N acioo qued6 libre de infieles; la autoridad 
real aumentD sus lfmites, y el trooo su decaro, hllllli

Hando el orgullo de los magnates que 10 deprimian : los 
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tribunales recibieron una organizacion y 1a sufici ente 

autoriuad para administrar rectamelltel:i justicia y ha

cer cumplir y respetar sus providencias: la Espana ad

quiriJ un nuevo Mundo: sus armas casi siempre lleva

ron la victoria en pos de 51: su 5010_ nombre, una sola 

amenaza de sus Soberanos hacia estremecer :l los mas 

poderosos Prfncipes de Europa: en el reinado de Fer

nanJo el Catolieo (esto es, en el ano de ] 505 ), se hi

cieroa las leyes de Toro que originaron y aumentaron 

mucho los lDayora~gos y vinculaciones en los tiempos 

posteriores: en su tiempo se introduJo en Espaila 1a cos

tUlnbre de conservar egercitos permanentes en tiempo de 

paz, din 10Les una nueva lactica y disciplina. ¥ en fin, 

to do este reinado es una cadena de acontecimientos gran

diosos, de que serIa muy prolijo tralar aqui. En cuanlo 

al Rey CatQlico han sido varios los cQlores con que se 

han pintldo sus acciones y la diversidad con que se ha 

criticado 5,J conducta , y yo al concluir 1 a sexta Epoca 

de 1a historia de Espana, no puedo m enos de insertar 

aqui La pintura que hacen dos sabios historiadores mo
.demos , aunque el primero en mi concepto acrimina 

dem.isiauo, y exagcra los defectos de este gran Rey. Di

ce, pues asi (.y, ~el nombre de Fernando es celebre, con 

"raZOD , entre los de los giandes Reyes de la tierra, y 

" nadie , sin hacerle injusticia, podnl negarle los glorio .. 

"sos trtulos de Libertador del reino de Granada, de 

"Restaurador del buen orden y de 1a tranIJuilidad pu

"blica , de Conquistador, de Grande ...... pero al paso 
"que es preciso coofesar las eminentes prendas de que 
"para el gobierno Ie doto el cielo , no pueden disimu

"IaCieIe tampoco todos los defectos con que Jas obscure~ 

"cio en algun modo. La nimia sus picacia de que ado-

(') Compendia de tll Hi!to,;a d~ E!paii •• (por el editor de la Universal de 
Aoquetil, segun se cree), 1806, tom. 2, pAg. 144. 
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"Iecia; Ia suma desconfianza con que trataba aun a los 
"que Ie servian con la mayor fidelidad ; el mal egem . 
" plo que deja a sus sucesores de la ninguna seguridad 
" en la f6 de los tratados; la indecente vanidad qoe ha
"cia de burlarse de sus amigos , 6 de sus confederados; 
"la pretension que tuvo, segun dicen algunos, de ca
"sarse con la desgraciada Beltraneja, sacandola del con
" vento, donde estaba retirada despues de tantos aflos, 
"sin otra idea que la de hacer revi vir sus derechos a la 
"corona de Castilla, unicamente por vengnse de su 
" yerno, y olvidado enteramente de 10 que debia a su 
"difunta muger, cuya reputacion iba a dejar mancha
"da para siempl'e con las injustas pretensiones de tan 
"extravagante casamiento ; el que efectu6 despues con 
"dona Germana de Fox por 61 deseo de tener un hij() 
"en quien recayese la Corona de Aragon, para que n() 

" la ciiiese el Archiduque don Felipe; todos estos son 
"defectos que han contribuido no poco a hacer, cuando 
" menos, problematico el concepto que debe tributarle a 
"don Fernando la posteridad." 

EI otro historiddor, que es el senor Sabau y Blanco, 
al c()ncluir el reinado del Rey Cat6lico, se e"presa en 
estos terminos (*): ('I: Niogun Sob era no ha tenido en un 
"grado mas eminente todu las virtudes y talentos de 
"un gran Rey, una alma grande, un coraZOD J1eno de 
" sentimicntos nobles y generosos , un genio profundo, 
"un espfritu vivo y penetrante, una habilidad singu

"Iar para conocer el caracter y genio de los hombres y 
"saberlos colocar en los destinos mas propios. Con sus 
"instrucciones y su egemplo se forma coo los Minis tros 
"mas consumados en la polltica y los Generales mas 
" prudentes y mas val eros os; todos 108 Reyes de la Eu-

(.) Historia general de Espaiia del P. Mariana, ilustrada por el seiior 
Sabau. Tabla crouol6gica XVIl (ya citada), tom. XIV, pag. 85. 
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"ropa Ie temian y Ie respetabao por la superioridad de 
" sus conocimientos. Tomada la resolucion sobre algun 
"negocio , penetraba todas las dificultaJes y ohstaculos 

"que podia haber en su ejecucion; y aSl ni la adversi

"dad oi Ia prosperidad Ie hacian variar sus planes. Los 
~ obstaculos que se ofrecian no servian sino para encen
"der el fuego de su espiritu y ohligar eon su actividad 
"a la fortuna a coadyuvar al huen exito de sus empre

"sas. De nada se admiraba, porque todo 10 habia pre
"visto. Era vivo, laborioso, activo, justo, liberal, se
"vero. Tenia, enmedio de todas estas virtudes, aque lla 
"tranquilidad del alma que constituye el heroismo. Di e) 
"leyes exceleotes a 8\18 pueblos, y las hizo ejecutar. 
"Corrigio los abusos, persigui6 y extermino los crimi
"nales, restablecio la tranquiIidad de sus reinos, re· 
"formo la elerecia, y disminuy6 los impuestos. Reunio 
"todos 108 rein os de Espana (fuera de Portugal) en uoa 
"sola Monarqufa, anadieodo Ii ella Napoles, Sicilia, 
"las costas de Africa y las Americas; haciendola de es
"te modo la Potencia mas poderosa que habia en Ia 
"Europa. Fuodo muchos Monasterios e Iglesias: tUYO 
"una piedad sincera , uo gran eelo por la Religion, T 
"wucbo respeto 1 veneracioo a la Silla Apostolica. Ell 
"fin, lue .un General consumado y uo Rey perfecto, que 
"deben proponerse por modelo todos los que quieren I 

"gobernar bien y hacer felices Ii los pueblos." Casi en 
los mismos terminos viene a expreaarse nuestro sabio 
historiador Ortiz hablalldo de este Rey beroe en 8U her· 
moso Compendio de Ia Historia de Espana, tOlnO VI, 
paginas 106 a la 109, iosertando tambien 10 que dice 
el historiador Guicciardi ni, contemporaneo, y Dada alOi-
go d,el Rey Cat6lico. Ahora mis lectores puedcn compa-
rar el dicho de estos autore8 con el anterior, que sin 
duda ha seguido el .& n tir de otro8, y deducir 1a consl
cuencia que Ie 'pareaca justa. 

'rOM. In. 
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EPOCA SEPTIMA. 

ESPANA bajo la lJinastia Austriaca. 

COIllPRENVE DESDE EL A1iO DE 15 r 7 AL DE J 700. 

.diios de '1. c. 

P. a Que sucesos particulares nos ofrece nuestra Na

cion en esta Epoca, y que Dinastla reind en ella. 

R. Vase ha visto cuando hernos deserito eJ. feliz 
reinado de los Reyes Cat61ieos, que Ia Princesa dona J ua

na, hija de estos, easa con DON FSLIPB I, Arehidu
que de Austria, l1amado el Hermosa. y que por cons i
guiente era heredera del trono de Castilla; pero habien. 
do muerto su esposo, y caido est a Priocesa en uoa de
mencia que la imposibilitaba para el gobierno, don Fer· 

nando, 8U padre, volvi6 a regentar el reino de Castilla 

en virtuu dt:! testamento de su esposa la Reina dona 
Isabel (que previa esle caso) hasta que Carlos I, Ilijo 
mayor de don Felipe y daDa Juuna, lIegase a los vein
te anos de edad. Muerto el Rey Cat6lico, qued6 par 

Gobernador del reino el Cardenal de Espana don Fran

cisco Xirnenez de Cisneros; mas apenas se supo en Fbn
des, donde se hallaba el Principe don Carlos, la enferme

dad de don Fernando, cuando enviaron los del Coose

jo de aquel a su preceptor Adriano, natural de Utrech 
y Dean de Lovaina (que despues fue Papa), con ins
trucciones secretas para que, en muriendo el Rey Cat6li
co, se apoderase del gobieroo a nombre de su disdpulo 
don Carios, hasta que eSle llegase a la mayor edad y 
pudiese venir .en · persona a tOlll'ar posesion de el. EI Car
denal manifesto la dis posicion rdel Rey Fernando, y se 

apoyaba en ella: los Glandes y algunos desconte~loS de.-

/ 
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cian que siendo este un mero: Goberoador , un Delega
do , no podia delegar en otro sus facultades. Con esle 

motivo hubo los mayores disturhios; mas al fin se con

vinieron ambos Regentes, y gobernaron con 1a mejor 
armonla : se atrevieron algunos Grandes a preguntar un 
dia al Cardenal l con que poderes gobernaba? pero es · 

te hombre firme, este profundo politico hizo asomar li 
los que Ie reeonvenian a un baleon desde donde se 

veian algunos miles de hombres de tropas veteranas, for
mados en batalla, sostenidos por una numerosa artille

r!a y con mechas encendidas, y 1es dijo: r~ Ved los po
"deres con que gobernarr! la Espana hasta que venga el 
"Principe don Carlos." Con 10 que eontuvo su auda
cia, y lea impuso silencio. Su gobierno fue firme y se

vero; atento para 108 Grandes, euidadoso y vigilante 

para con los pequeiios, y en fin, nada omiti6 este dignQ 

Prelado, modele de buenos y sabios ministros, para ha

eer justicia al mer ito y tributar a 1a virtud el debido 

apre~ y homenage que siempre se merece. No faltaron 
libel os infames y calumnias groseras contra el; pero in

sensible a todas las invectivas que pudieran dirigirle sus 

emulos, decia con mucha serenidad y risa: ~ Pues que 
"nos dejan hacer, dejemos d los demas la libertad de 

" haMar: si es falso 10 que dicen, merece risa ; y si es 

"cierto, debemos corregirnos." Cuando el PrIncipe Car
los venia a Espana muria cste grande hombre en Ia vi

lla de Roa, donde se dice Ie dieron una trucha envene

nada, para que no diese a1 Principe (al que no tuvo et 
gusto de ver) cuenta del estado de la N acion y algunos 

avisos saludab-les, aunque perjudiciales a eierta clase de 
personas. Para hacer el elogio del Cardenal Arzobispo de 
Toledo Cisneros serra necesario un volumen, y nosolros 
nos abstenemos de deeir mas en esta obra por haJlarse 

dicho cuanto puede decirse por los sabios historiadores 

espafioles antiguos y modernos , y por no permitlrnosl() 
la naturaleza de estos elementos . 

• 
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P. Os suplico me describais el reinado de don Cdr

los I, conocido comunfl}ente par Cdr los V, y el de los de--' 

~as Soberanos que le sucedieron, en 112 misma forma que 

10 habeis hecho en las Epocas anteriores. 

R. Lo hare con el mayor placer guardando siempre 
la misma concision que hasta aqui.· 

C4RLOS I de Espana, y V de AJemania, hahiendo lle
gado al termino prescripto en el testamento de 8U ahue
la ]a Reina Cat6lica para encargarse de las riendas del 
gohierno, esto es IQS veinte anos, paso a Espana en el 

15 r 7· de r 5 r 7 desde los Paises-Bajos, de que ya era senor des
de ]a muerte de su padre: hubo diversos pareceres so
hre su admision, no queriendo algunos reconocerle has
ta que muriese 8U madre dona Juana; pero como esta 
por su demeocia era incapa~ de gobernar, el Papa, el 

J 5 I 8, Emperador, y los mismos Espanoles, Ie reconocieron por 
Rey, juntamente con Sll madre, y fue coronado Rey. 
Despues eo las Cortes de Zaragoza fue proclamado tam
hien Rey de Aragon. Para pasar don Carlos a Espana 
sin temor de que Francisco I, Rey de Francia, se eeha
se sobre los Paises-Bajos, se concluy6 en NOJon un Ira
tado que tendia a ]a restitucioo de la Navarra a Heori
que Albret; pero Carlos, que estaba muy distante de 
pensar en semejanfe cosa, supo ellldirIo con buena/! pa
la,bras. Ademas, para que nadie pudiese interesarse por 
su hermano el Infante don Fernando, que se habia cria

d() en Espana y era mny amado, Ie bizo reounciar to
do derecho a esta Monarqula, cedil~ndole los paises 
hereditaFi'os de la casa de Austria en Alemania: 10 
envi-6 a la corte de' su abuelo el Emperador Maximilia
no, haciendo mudar de parecer a fste, que se inclinaba 

J 5 r 9. a dejar el imperio; a don Fernando. En 15 I 9 murio el 
~mperat1or , y los Electores eligieron por su sucesor a 
don Carlos, a pesar de la competencia de Francisco I de 
Francia, 10 que no pudo este perdonarle jamas, y ori
gin6 las desavenencias y guerras entre estos dos Princi-
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pes que desolaroD 1a !talia, como veremos dcspucs. En 

eale tiempo e1 celebre Portogoes Fernando Magallanes, 
que saJio de Sevilla en lode Agosto con cinco naves 

armadas por el Rey de Espana, para hacer descubrimien

tos, llego y dio su nombre al Estrecho, que aun se ti
tula de Magallanes en la punta mas meridional de la 

America de este nombre. Juan Sebastian el Cano, que 
mandaba una , de las naves de esta flota, l1amada la 

Pictoria, fue el primero que dio la vueha al Mundo, y 
volvio a Sevilla el 8 de Setiembre de J 5 22, tres atlos, 
ceatro semanas y dos dias despues que saHo de esta ciu
dad. Carlos v Ie dio por armas un Globo de oro con es
tas palabras: Primus me circumdedisti. EI Rey con va
co la.s Cortes de Castilla en Santiago de Galicia, 10 que 

produjo mucho descoDtento, aonque ya 10 bahia, porque 

se suponia, y acaso era verdad, que protegia mas a los 
Flamencos, dandoles los principales empleos y dignida-

J520. des, y pretiriendolos a los Espanoles. Corria la voz de 
que el Rey (que se disponia ll . partir para lomar pos~
sian de la Corona Imperial) se llevaba la Reina, 10 que 

conmovia el pueblo de Valladolid, donde no quiso Car
los dar audiencia a los Diputados de Toledo y Salaman

ca, y se via precisado a saHr de aquella ciudad can mu
cho peligro. Se castigaron varios amotinados, perdonan
dose a otros. Los Diputados de Toledo en las Cortes se 
oponian a las pretensiones del Rey. Este los desterro, y 
traslad6 las Cortes II la Corona, donde se celebraron, y 
consiguio un subsidio de doscientos millones de marave

dIs: contra cste don gratuito protestaron las ciudades de 
Madrid, Toledo, Salamanca, Toro, Murcia, Cordoba, 
Segovia, Burgos, Leon y otras. El Rey nombro Regen
te de los reinos de Castilla y Leon al Cardenal Adria
no, con el Consejo de la ChancilJeria de VaIJadoIid; 
Capitan general de estos reinos a don Antonio Ji'onseca; 
Regente de Aragon a don Juan Lanuza, y de Valencia 
a don Diego de Mendoza, conde de MeHto. Tomadas 
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estas disposiciones parti6 el Rey con sus Ministros Fla-

mencos y algunos seilores Espanoles: conferenci6 r,on el 

Rcy de Inglaterra, y el 30 de Mayo del mismo ano 
J 5 20 lleg6 a Flesinga. Toledo y todas las demas ciuda
des de Espaila referidas se levantaron en masa, y toma

ron el nombre de Comu1lidades, l;aciendo con esta de
nominacion una liga contra los derechos del Rey. Se pu-
5ieron a la frente de ella don Fernando Davalos y don 
Juan de Padilla, j6ven de un genio vivo y fogoso, ca
sado con doua Marla Pacheco, hija del Conde de Ten
dilla. Los Comuneros, a quienes los pueblos descontell
tos suministraban armas y dinero, que negaban a las 
tropas reales , levantaron en poco tiempo un poderoso 
ejercito, del que fue nombrado Padilla Generalisimo, y 
vencieron al Alcalde del Ronquillo, que fue enviado COIl

tra ellos por los realistas. Padilla vino a Tordesillas don· 

de 5e hallaba la Reina, y con un lenguage artificioso, de 
que se valia para pintarla a su modo los desordenes que 
afiigian a la N acion, logr6 que Ie confirmase e1 tItulo de 
Capitan general y Ie encargase el restablecimiento de la 

tranquilidad y la paz; pero lcjos de yerificarse asi, esta se 

alteraba cada dia mas y mas: el fuego de la insurreccion 

cundia por todas partes, extendiendose a la Andalucla y 
Galicia. Los gefes de los Comuneros se apod.eraron de la 

Reina, y cada vez 5e hacian mas audaces: por todas 

partes se veian escenas de horror y vlctimas sacrificadas 

a un furor barbaro y frenetico : los Regentes se trasla
dan a Burgos y conservan enmedio del general tras
torno la mayor serenidad y firmeza: e1 Virey de Na
poles les envia tropas: el Rey de Portugal les presta 
cincuenta mil ducados: juntan un egercito numeroso, 
que ponen a las ordenes del conde de Haro. Los Co
muneros con el suyo, a cuya frente iba el obispo deZa
mora don Antonio de Acuna, parten en busca del rea

lista que se hallaba en Rioseco : se da la bataIla; mas 
SOil vencidos, hacit~ndoles muchos prisioneros. Mientras 
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esto pasaba en Espana, el Rey hahia sido recihido en 

Gante con las mayoreli demostraciones de alegrfa , des

de donde pls6 a A Iuisgran , y file coronado Eillperador 

de Alemania con la mayor solemnidad en 23 de Octll

bre del mismo ano: en el momento de sentarse en el 

trono imperial renuncia a favor de Sll hermano don 

Fernando los estados que par la sucesion de SIl padre 

poseia en Alemania, y el Infante por esta cesion fue Ar

chiduque de Austria. En este mismo tiempo el i~mortal 
Fernando Cortes, natural de Medt:llin en Extremad ura, 

hijo de padres ilustres, y que, despues de hacer sp carre

ra de estudios, a los veinte anos de edad habia pasa

do a la America e isla de Santo Domingo (donde man

daba don Nicolas de Ovando, pariente 8IlJO) despues 

de haber sufrielo innumerables trabajos y revese~ de Ia 

fortuna, y habiendo conseguido hacer conocer Sll meri

to, sus talentos militares y Sll valor a Diego Vel,azquez, 

Gobernador de la isla de Cuba, que estaba empenado 

en hacer nuevos descubrimientos , y a este fiq habia 

enviado a Francisco F'ernandez de Cordoba, y despues a 
Juan de Grijalva, ca pi,tanes esperimentados, que des

cubrieron a Yucatan, Ia isla de Cozumel y otras varias 

tierras, fue Cortes encargado por Velazque2; deC mando 

de una escuadra de diez Davlos de 80 a 100 tonelJdas 

para continuar los descubrimientos bacia el gqlfo de 

Mejico, con unos quinientos 6 seiscientos hombres, de

seosos todos, como su capitan" de distinguirse. Con es

ta escuadra salio Cortes de la isla de Cuba en 18 de 

Novielllbre del ana de 1518. Vt::1azquez Ii lllUY poco 

tielD rlo se arrepinti6 de la eleccion de tal gefe , prin

cipiando a ten erie eovidia , y quiso deponerle del car

go de Ca pitan general de la escuadra que Ie habia con

ferido, dando 6rdenes para elIo, que no se <;Ulllplieron. 

1519. Cortes sigui6 la dereota que ha-bia lIevado Grijalva: lle

g6 a la isla de COZllmel , donde ballo a un espanol lla

ma,do Gee6nimo de Aguilar, que Ie sirvio de iqtfrpre-
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te despues en todo el tiempo que duro la conquilita, por 
haber aprendido la lengua y las costumbres de los in
dios con perfeccion despues que con otros veinte habia 
naufragado en aquella costa. En seguida entro Cortes 
por el rio Grijalva: dio una batalla en que derrot6 a 
los Indios: sometio a Tabasco, cuyo cacique 0 gefe 
present6 a Cortes, entre otras cosas, varias indias : una 
de elIas se bautiz6, tomo el nombre de Marina, 1 
sirvio tambien de interprete en 10 sucesivo , pues apren
dio perfectamente la lengua castellana. Lleg6 por fin Cor
tes al imperio de Mejico, el que desde luego se pro
puso conquistar para Espana, a pesar de ]a poca gente 
con que se hallaba para semejante empresa teniendo 
que tratar y combatir con un Monarca como el gran
de Emperador Motezuma, y una Nacion de las mas ci
vilizadaa eo el Continente america no ; sin embargo, SIl 

valor her6ico, el deseo de propagar la sagrada Religion 
cat6lica, y el de ensanchar los l1mites del imperio es
panol, ]e hicieron aeometer esta ounca vista empresa, 
veociendo cuantos obstaculos se presentaban, no siendo 
el menor ]a eovidia del goberoador Velazquez, ya Ada
Iantado de Cuba, que dispuso una eseuadra equipada 
coo 800 hombres al mando de Panfilo Narvaez, su ami
go, para derrotar la de Cortes 1 preoderle. Este habia 
fundado la ciudad de Veracruz eo tierra del imperio 
Mejicano, adonde lIego Narvaez con Sll gente ; y des
pues de varias contestaciones to do el egercito de Nar
vaez se paso a Cortes y sirvio para reaHzar la empre
sa de la conquista de Mejico. Cortes Ia principio por 
envisr embajadores a Motezuma; este Ie envi6 los su
),os con magnificos regalos procurando alejarle; pero 
Cortes, poco tiempo despues, paso a Mejico , donde tu
vo el valor de poner preso al Emperador enmedio de 
todos sus innumerables subditos, que Ie adoraban como a 
un Dios, y con 10 eual quedaron aterrados. MotezuUla 
hizo alianza con Cortes 1 se tuvo por vasallo del Rey 

/ 
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Espaua: sus vasallos viendo preso ~ su Em perador en 

su palacio por los espal101es, tomaron las srmas contra 
cstos; y habiendose asomado Motezum~, por consejo de 

Cortes, a una muralla a apaciguar a sus subditos , fue 
herido de una pedrada en la cabeza, de que murio des

pues. Dos hijos suyos que quedaron con Cortes mu

rieron en una batalla , y otro se hizo cristiano, llaman
dose don Pedro de Motezuma , a quien el Rey hizo Con
de y dio muchas tierras. Sucedio a Motezuma en el Im
perio su hijo Quetlavaca, y por muerte de cste Guatimo

zin , su sobrino, Prin\!ipe que solo respiraba guerra y 
odio a los espanoles; el cual fue vencido y hecho pri

sionero por estos con su esposa y los principales de su 

Imperio, el que acabO en este Monarea, despues de se

senta batallas sangrientas, en Jas cuales perecieron com

batiendo mas de ~ien mil hombres, siendo Ia decisiva 
J 52 I. el dia 13 de Agosto del ano de 1521 , en que se rindio 

1a ciudad y fue llecho prisionero el Emperador, que

dando el grande Imperio de los Motezumas sujeto y 
hecho una provincia del espano!. i Loor eterno al in vic

to He,rnan Cortes y a sus valerosos eapitanes Pedro de 
Alvarado, Cristobal Sandoval, Diego de Ordaz, Cris

t6bal de Olid y otros muchos, a cuyos her6icos es

fuerzos se debieron tantas victorias y tan memorable 
adquisicioH para la Espaila! 1'oda esla conquista fue una 
cadena no interrumpida de acciones gloriosas; pero Is 
que merece esculpirse en Illllrmoles y bronces fue la 

que hizo Hernan Cortes mandando destruir las naves 
que habian conducido su pequeno egercito apenas cste 
puso pie en til:rra de Mcjico, privandose de este mo

do de Jos unicos medios que pod ian salvarle y poniell

dose en la precision de veneer 6 llIoric en una tierra 

desconocida y doude iba a combatir contra un Imperio 

el mas grande y civilizado del hemisferio america no. 

i Hecho her6ico, que had siempre inmortal el nombre 

de Cortes y le pondra en parangon con los 'primeros 
TOM. HI. 30 

( 
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heroes que ha . tenido el M,undo I Cortes rue condecora
do por el Emperador Carlos v con el titulo de mar
ques del Valle de Guajaca ; pero es menester convenir 
en que no fue premiado cual correspondian ]os meri

tos y servicios que acababa de confraer para con ]a Es

pana, que debian haberIe elevado a una de las primeras 
digniJades de ella, en vez de haber pasado 10 restante 

de sus dias , hasta que murio en Castilleja de la Cuesta 

el dia 2 de Diciembre del ano de 1547,.a ]os 62 de edad, 
COl1l0 obscurecido. i Que siempre haya de caber esta 
suerte :l los grandes hombres 1. .• Volvamos pues aver 

que pasaba en el interin en Espana. AI mismo ticmpo 
que Jas Comunidades asolaban una gran parte de ella, 
en Valencia las German/as (que eran unas sublevacio

Des y reuniones generales del pueblo contra el gobier
no y Jas autoridades, a pretexto de que gobernaban mal) 
cOlllelian los mas horribles atentados, no presentando maS 
que V(CtiIll3S sangrientas por todas partes, efectos siem

pre consiguientes de la guerra civil. Al fin los Comune
ros son derrotados en la balaUa de Villalar el dia 2 3 de 

Abril de 152 I por las tropas rea les, quedando prisio

neros sus gefes Juan de Padilla, Juan Bravo, y Fran
cisco y Pedm Maldonado, que perecieron en el cadal

so el dia siguiente 24, concediendose una amnistia gene

ral, exceptuando solo a ]as cabezas de la rebeJion. COil 
esta victoria y castigo, las ciudades sublevadas volvieron 
.a la obediencia, menos Toledo, donde a la sazon se ha

lIaban el obispo de Zamora y dona Maria Pacheco, vin

da de Padilla, que se obstinaron en defenderse, hacien. 

dolo poralgun tiell!po con el mayor tesonj pero al 6n,
retirada a la fortaleza del Alcazar, donde siguio dden
dienriose con tenacidad, habiendo sido embestiJa por 

J 52 2. las tropas reales el dia 3 de Febrero de 1522 con espa
da en mano, la Padilla y un hijo suyo se salvaron hu
y endo vestidos de aldeanos , refugilfndose a Portugal, 

donde pasaron el resto de sus dias pobremente. El Obis-
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po de Zamora algun tiempo despues fue puesto en la 
fortaleza de Simancas , donde , habielldo cometido otro 
nuevo deli to , fue ahorcado de una almena. Asi acaba· 
ron las Comunidades de Castilla que tanta sangre y la· 
grirnas la costaroo. Tambieo fueroo reducidas las Germa· 

nias de Valencia, haciendo ejemplares castigos eo los se
diciosos y cabezas principales, perdooando a los demas; 
e igual suerte tuvieron las de Mallorca , suscitadas por 
un tal Crespi, tundidor de oficio ,y otros de tan baja 
esfera corno e1. No solamente aftigia la guerra civil 'Ii la 
Nacion I sino que tambien tuvo que sostener la estran
gera; pues el Rey de Francia, siempre competidor del 
Emperador, deseando aprovecharse de las turbaciones 

que habia en Espaua, trato de apoderarse de la Navar
ra, in vad iendola coo doce mil infantes y ochocientos 

caballos al mando del conde de Fox, bajo el pretexto 
de que se cumpliese el tratado de Noyon y se restable
ciese en su reino a Heorique Labrit. Tomaron los fran

ceses a Sao Juan de Pie de Puerto y otras plazas, y eo 
fin, a Pam plona , cuya ciudadela se defendio terrible

mente, donde fue herido San Ignacio de Loyola, uno 
de sus defensores, contra el Mariscal de Lautrec, y al

gun tiempo despue, deja la milicia; &~ retir6 a Manre-
8a, y echa los primeros cimientos de la Compauia de 

Jesus. Como quiera que en Castilla habian cesado la8 
turbulencias que tenian divididas las fuerzas, fue facil 

reunirse estas y arrojar a los franceses de Navarra en 
menos tiempo que el que les habia costado apoderarse 
de ella. Intentan de nuevo los franceses al mando del 

general Bonivet recobrar 10 perdido; pero se yen obliJa
dOB If retirarse : habiendo tomado a Fuenterabia por sor
presa, lnterin se esperaba el cange de las ratificaciones de 
una paz que Henrique VIII, Rey de IOcJldlt:rra, habia 

ajustado. La guerra continuaba con ardor en Italia entre 

Carlos y Francisco. Este era dueno · del Milanesado. Carlos 

se confedera con el Papa Leon X para arrojarle de el· 

• 



(236 ) 
EI Papa da la inve!tidura de los reinos de -Napoles y 
Sicilia al Emperador, bajo el tributo de Ja hacanea que 

indiclimos en la vida de los Reyes Cat6licos, pagando 
siete mil escudos de oro por Napoles, y ciento cinco 

mil por Ja Sicilia. El Emperador pone al frente de sus 

eg.ercitos.. a Prospero Colona y al marques de Pescara, 
y el Papa al duque de Mantua. Se abre ]a campana, y 
las tropas imperiaJes toman a Milan, Como, Pavia y 
Alejandria , y en fin, se hacen duenos del MilaDesado, 

restablecieudo al duque Francisco Esforcia. Ell medio 
de tan pr6speros sucesos muere el Papa Leon X, Y es 
ele vado a la silla pontificia, a in-flujo sin duda del Em

perador, su preceptor el Cardenal Adriano, Obispo de 

Torlosa, y uno de los gobernadores de Espana en au

senda _del Eillperador; sin embargo no por esto muda

ron de aspecto Jas cosas. EJ -Emperador volvi6 a Espana, 

dejando por Vicario del Imperio. al Infante don Fernan

do su hermano \ cediendole Ja Austria bajo ciertas con
diciones , y por gobernadora de los 1;'aises-Bajos :i do
na Margarita su tia, llegando a1 puerto de Santander 

en 16 de Julio del mismo ano de 1522, Y en 28 de 

Octubre pu hlic6 en ValJadolid un indu Ito general so
hr~ las turbuJencias pasadas. La guerra continuaba con 
ardor en Itdia: Francisco I eovi6 a Milan diez y seis 
mil Suizos de socorro, que al principio causaron a/gun 
temor a los confederados; pero como no se les pagase 
hien principiaron _ a descontentarse y fueron derrota. 

dos por las tropas imperiales, acabando los Franceses 

de perder 10 poco que les quedaba en !talia. Francis
co, empenado en sostener la plaza de Puenterabia \ de 

que se llabian apoderado sus tropas, como antes he di

cho, cuya plaza estaba sitiada por los espaiio1es, envio 

nuevas y grandiosas fuerzaa en su auxilio, las cuales 
obligaron a 1evantar e\ sitio; no obstante el Virey de 
Navarra recobto la plaza de Meya, y don Beltran de 
la Cue\1a gan6 una batalla considerable contra los Fran-
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cescs. El Emperador haee alionza ofensivo y dtfensiva 

1523, contra Henrique VIII, Rey de Inglaterra. Francisco I 
envia otro nuevo egercito a Italia de cincuenta mil hom

hres al mando del general Bonivet , y poco despues pas~ 

tambien a Italia con otro el mismo Francisco: EI90ndes

table Borbon se pasa al partido del Emperador: hace un 

trstado con este de sublevar la Francia mientras el Rey 
Francisco estu viese en !talia ; y con efeeto, entro en la 
Champaiia con doce mil Alemanes, que el Emperador 

puso a sus orden es, desolando los pueblos; pero ~ue derro

tado por el duque de Guisa, gobernador de la provincia. 

EI Bitio de Fuenterabla por los Espaiioles se estreeha

ha cada dia mas; y al fin, a pesar de todos los esfuer

zos de Francisco, se rinde por capitulacion a principio 
15 2 4. del ana 1524. EI egeccito comhinado vuelve a eotrar en 

el Milanesado; e1 frances, debilitado con las inmensas 

perdidas que ba surrido, siendo berido en una batalla el 
general Bonivet y muerto el caballeIo Bayard que Ie 
6ucedio en el mando, abandona la Italia pasando los Al

pes con la mayor precipitacion. EI Senor de Alarcon cae 
sobre el con un euefpo de Espanoles , Ie quita diez y 
(lcho canones y todo el hagage, dejando el campo cu

hierto de cada veres. EI Rey Francisco vuelve a pasar 

Jos Alpes, tom a a Milan, pone sitio a Pavia, que defien

de con eI mayor valor Antonio de Leiva: los Imperia1es, 
a las ordenes .del marques de Pescara, sorprenden y se 
,apoderan de los almacenes de vfveres de los Franceses: en

tran en Mariiian, y pasan a cuchillo Ia guarnicion. El Pa

pa teme ya el poder del Emperador, y .se confed.era se
cretamente con los Franceses, en cuya liga eolran tam
hien los Venecianos. En este tiempo, es decir, en el 

15 2.5. ano de 152.5 Francisco Pizano y Diego de Almagro em

pr.enden el descuhrimiento y conquista del Peru, que du

ro hasta el ano de 1529. P;or fin 1 .el egercito imperial 
se acerca a Pavia, doode se hallaha Francisco I con el 
iUYO: resuelve el Emperador atacar al frances en sus 
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mismas trin-cheras, como se veri fica principiaudose Ia 

accion el dia 24 de It'ebre;o del mismo auo J 5 25. ·Foe 
renida y sangrienta. Francisco pelea con valor, ha
ciendo otro tanto la nobleza francesa que Ie acompana: 

la victoria esta al principio indecisa, y aun Ii favor 

de los Franceses; pero los Espanoles, animados por el 

marques de Pescara, y persuadidos por este de que se 
habia mandado por el Rey Francisco que no se diese 
cuartel a ninguno de ellos, combaten como leones, lIe
vando Ia muerte por todas partes. Launoy, el duque de 
Borbon , el senor de Alarcon y el marques de Pescara 
bacen prodigios de valor: Leiva sale de Pavia con la 

guarnicion y cae como un rayo sobre los Franceses, que 
animados por la presencia de su Rey pelean desespera
damente : al fin Ia victoria se decide por los Espanoles: 

Francisco huye con un euerpo de eaballeria; pero un 

soldado espanol Ie mata el caballo, cae eubierto de he

ridas, y Ie haee prisionero. El Virey de Napoles y los 

generales del egercito imperial vienen a besarle Ja ma
no. Casi todos los caudillos del egercito Frances, entre 
elIos Hellrique Labrit, Principe de Navarra, quedan 

prisioneros. Francisco escribe a Ia Reina, 5U madre, Re

geota de Francia en su ausencia estas palabras: Sdio. 
ra : todo se ha perdido menO$ el honor. Despues fue tras
ladado a Madrid este Hustre prisionero, donde fue trata
do CO" e1 decoro correspondiente a su alta dignidad , vi
aitandole el Emperador en su prision. La Italia se es
tremeci6 a1 ver esta victoria de Carlos, y por sugestio
nes del Papa Clemente VII, se forma una liga contra 

el Emperador, llamada de Ia libertad de Italia 6 Cte
mentina , en Ia cual entraron, adem as del Papa, los Ve
necianos, y, 10 que parecera mas estrano, Francisco Es

forcia, a quien el Emperador acababa de restituir 8U du
caao de MIlan a costa de tanta sangre vertida. Entre 

tanto se trataba en Madrid del rescate de Francisco Ii 

y el Emperador Ie concedi6 la libertad hajo ciertas con-
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dicione.3, siendo 1a principal que !labia de renunciar a 
ws pretensiones a lOB estadoB de Milan, Napoles, Ge
nova, los Paises -Bujos y ]a Borgoua; y Hforique AI

bret el titulo de Rey de Navarra: cuyas condiciones 
fueroD aceptadas por el Rey Francisco en una solemne 

J ')26. concordia firmada en Madrid a 14 de Enero de 1526; pe

ro no las cumpli6, pues Iuego que se vio en medio de sus 

sllbditos, a pesar de haber empenado su fe y palabra 
real, entro en la liga formada en ltalia. El Emperador 

envi6 embajadores al Papa con el objeto de separarle de 
1a Iiga, hacienLiole presente cmin ageno era de 1a cabe-
2a de la Iglesia fomentar una nueva guerra entre Prln

cipes cristianos, cuando el Turco, orgulloso por las con 
quistas de Egipto y Rodas, amenazaba .a toda la cristian
dad; sin embargo todo fue iDutii , y el Emperador por 
su mismo decoro, crer6 de su deber encargar del mando 
de su vaJeroso egercito al Condestable Borbon para que 
fuese a tomar satisfaccion de este u1trage y desprecio que 
l1acia Clemente. Borbon, despue s de varias batallas que 

did en Italia, tomando mllchas plazas, sin orden del Em

perador march6 en derechma aRoma y mando el asaI-
. to; pero ell el fue mortalmente herido : SIlS soldados al 
ver muerto su general se enfureceo como leones, y 
bajo tI ~an.do del Principe de Orange, que sucede a 
Borbon, redoblan BUS esfuerzos Henos de rabia y deses-

15 27, peracion: entran en Roma en 5 de Mayo de 1527, de
gUeHan, saquean y destruyen cuanto eocuentran por es

pacio de muchos dias, obligando al Papa, que .se retiro 
castillo de Sant .Angelo, .a que se rindiese, despues de 
tenerle sifiado largo tiempo y de haber sufrid 1a harn
bre y todos los horrores de un sifio, co 1 la obligacion 

de pagar cuatrocientos mil ducados, e tregar a Civita
vechia, Parma, Plasencia, Modena y Tiferua) de no em

barazar al Emperador en los asuntos de Milan y de Na

poles, y de permanecer preso por espacio de seis meses, 
dentro de los clla1es habian de quedar cumplidas c5las 
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condiciones; pero antes de cumplirse el plazo, habiendo· 

sele permitido volver al Vaticano, el Papa huyo disfra· 

zado a Orbieto, ciudad fuerte, guarnecidll por tro pas 
de la liga. EI gmperador entretanto, al saber los escesos 

que sus tropas habian cometido en Roma, mand6 sus· 

pender los regocijos publicos que se estaban haciendo en 

Valladolid por el nacimiento del Principe don Felipe, 
y hacer rogativas publicas por la libertad del Poutifice. 

Los Reyes de Inglaterra y Francia declaran la guerra al 
Emperador, dando Manifiestos para justificar s u con· 

ducta. El Rey de Francia, Ii pretesto de libertar al Pa· 
pa, envia un egercito a Italia , y consigue algunas vic
torias. Andres Doria, celebre capitan de mar al servicio 
de Francia, resentido de ci.:rto desaire, e invitado por 

el Pdncipe de Orange con mejor partido, se pasa al del 

Emperador, mandando a Filipin su sobrino separase sus 

galeras de las de su aliado, y socorriese a Napoles, qua 

estaba sitiada por los confederados; y asi 10 hizo. AI fin, 
el Papa, que vefa con dolor su capital dominada por es· 

trangeros y que su partido cada dia se iba haciendo 
mas debil; y el Rey de Francia, que principiaba a can· 

sarse de lidiar con un competidor tan afortunado com() 
Carlos, pidieron la paz; y en J 5 29 se hizo en Camllra y 
bajo las eondicion~l, aunque alg() nf()rmadas, de Ja c()n

cordia hecha en Madrid, enlregando Francisco Ii. Carl()s 
III SUUla de dos millones de escudos de oro en rescate 

del pelfin y del hermano mayor Duque de Orleans, 

que habian sido entregados en rehenes para la seguridad 
de aquella concordia. En esta paz fueron comprendi. 

dos tamhien el Rey de Inglaterra y todos los PrIn
cipes y republicas de ItaIia. Despues el Ponliflce en

VIO embajadores Ii Carlos diciendoJe queria coronarle de 
su lUano; y en efecta, este pu6 Ii Bolonia y recibio 
de manos del Pont/fice la corona imperial COll la ma
yor solemnidad. EI Empetador Iuvo la generusidad de 

olvidar la ingratitud de Francisco Esforcia y eonce-
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derle nuevamente ]a investidura del ducado de Milan: 
nombrD Duque de Florencia a Alejandro de Medicis, 
.ohrino del Papa, casandole con Margarita de Austria., 

llija natural del Emperador; pas6 a Alemania, e hi~ 
zo coronar Rey de Romanos a su hermano don Fernan
do, que ademas de los Estados hereditarios de la casa 

de Austria, reunia en su cabeza las coronas de Hungria 
y de Bohemia; y habiendo invadido el turco Soliman 

estos dos reiDos, Ie obligo el Emperador a retirarse con 
gran perdida, sin embargo de las inmensas fuerzas que 
trala , con las que amenazaba a la Europa. Habiendo 
Haradin Barbarroja, geDeral de las escuadras otomanas, 

despojado del trono de Tunez d Muley-Hacen, feudata

rio de Castilla, c6te implor6 el auxilio del Emperador, 

quien, racibiendole hajo 8U proteccioD, se presento de-
1535. lante de la Goleta con UDa esclladra de Cllatrocientas 

velas, se apodero de ella a viva fuerza y de Tunez, 
a pesar del inmenso Dumero de sus defensores (que s_e 
sapone asceDdia Ii cieDto cincuenta' mil hombres) ayu
dado tambien de los cautivos cristianos, en Dumero de 

veinte y dos mil , que habiendolos querido asesinar en 

'" las mazmorras el barbaro BarbarrQja, rompieron sus 
cadenas y se 8ubltWlroa, · reuni6o:dose con los espano
lea, y Muley Hacen -rue restablecido eD 8U trono, En 

AlemaDia Martin Lutero ext.endia sus errores y habia 
, eDceDdido con eUos la guerra oivil entre Ius pdncipes. 

En la Dieta de Spira se establecio la pena de muerte 
CODtra los hereg'es an"abapti£tas, y se -concedio liberlad 

de cOllcieDcia hasta la celebracion del Concilio general 
de Trento , If excepcion de tos dogmas de Lulero 80-

bre Ja Santa Cena ; pero los pa~tidarios de este beresiar
ca proteslaron contra esta excepcion , y de aqui Jes vie
ne el Domhre de Protestantes. Los anos siguientes al de 

l535 los paso fll Emperador en guerra que 8a encen
di6 Duevamente COD la Francia sobre el Milanesado que 

.. acahaba de dejar con Ja vida Francisco Esforcia, ultimo 
TOM. Ill. 3 I 
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Duque de este nombre, dejando en su testamento sus 
]!:stadus al Em perador. EI teatro de esta guerra fue a1 prin

cipio el PialU{lote, que el Rey Francisco conquist6 por 
baberse]e lIegaclo el paso; mas 10 perdi6 1a lraicion del 

marques de SaJ.l1ces. Los Francests consiguieron varias vic-

torias, teniendo los lmperiales que levantar el sitio de Tu
rin (*). ~I Emptrador se ali6 con Heorique VIII~ Rey 
de I.nglaterr.<l, in vadiendo 101 Francia con -sus ,ejercitos 
pCJr Proveuza y PicardIa. EI R,ey Francisco se ali6 con 
el Turco contra CarIos; mas el Pontffice procur6 conci· 
liar a ambos compelidores, y en efecto se hizo entre 

1536• Carlos y Francisco una tregua por diez al]OS. En 1536 
el Emperador, hallandose en Roma, acord6 con el Papa 

Paulo IIlla convocacion del Concilio general en Man· 

tua, a'unque despues fue 8U reunion en Trento. Despues 

1539' en 1539, habiendose sublevado Ia ciudad de GaMe, en 
los Paises-Bajos, el Emperador, que se hallaba en Es
pana, aprovechandose de Ia tregua cooc1uida con Fran

cia, pas6 por esta N acion casi solo, lIegando a Paris acom
paLado deL Rey Francisco y del Delfin. Con efecto, ape

nos se present6 en Gante apacigu6 Ia rebelion, castigan-

J 541. do egemtllarmenle 4. susautores. En 1541 el Empera
dor eo persona emprendio Una expedicion sobre las cos
tas de Argel con scsenta galeras, d08Cientos bageles .de 

alto bordo, y ,otros ciento mas pequenos al mando del 
Duque de Alba" Doria y ·otros Generalesexperimenta
dos, l1evando seis mil iufantes EspanoIes, cinco mil Ita-

ll.l lianos , ocho ~il AleJ:Ila.nes" tres mil voluntarios, do! 

t 

r 

• (.) Defendieudo una torre cerca de Niza los Franceses, fue mandado el 
.asalto por los Imperiales, y eo et muri6 e1 celebre poeta espaiioi Garcita-

4~ de, la feca, natural de Toledo, en el auo de IS36, a los treinta y ~eis de 
su edad. <El Emperador sinti6 tanto 1a muerte de este Hustte ~oldado, del 

'mas distinguido nacimIento, yque con su pluma babiaellDObll!cido las mu
'sa-s castellanas en los mas dulces metros, que tomada la torre mand6 pa
silr a cuchlllo i1 cuantos la defeudian. 
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mil caballos, y otras muchas gentes. En 20 de Octu

bre se hizo Ii la vela esta expedicion desde Mallorea, a 
. pesar de que Doria y otros hombres sabios e instruidos, 
entre los cuales iba el celebre Hernan Cortes, Marques 
dd Valle, hicieron presente. nQ era Ii propos ito la esla
cion para hacerlo; y en efeeto, la escuadra Ilego con fe
licidad a la costa de Argel; pero to do salio desgraciada

mente, porque sobrevinieron tan desechas tempestades 

que lie t'lle ron a pique casi la mayor parte de las naves, 

pereciendo sus t(ipulaciones, y faltando los vlveres: el 
resto de la armada se via en la precision de levanta,r el 
sitio de Argel y vol ver a Espana, abandonando armas, 
bagages , y mucha gente qne no pudo embarcarse. La 
tregua que se habia hecho con Francia duro poco, por 
haberse negado el Emperador a dar la investidura del Du

eado de Milan al Duque de Orleans, para quien 10 pidio 

el Rey Francisco: Be dedar6 de nuevo Ia guerra; re hicie
ron grandes preparativos pan eHa : el Delfin atacd a Per
pinan (entonees de Espana)., y levant6 el sitio: el Du
que de Orleans tomo varias plazas en Luxemburgo; el 
Conde de Longueville ta16 el estado de Gueldres, ven

ciendo al Principe de Orange; y el Duque de Vendollla 
arra50 algunas plazas en la f,ontera de Picardfa. No obs> 
tante, tada. estas victorias no {ucron ba&tante para ilD

pedir que el Emperadar pasase a Alemania a castigar 
al Duque de Cleves por haberse apoderado del est ado 

de Gueldre~ sin recibir la investidura. Carlos tomo tam
bien Ii Duren, Venlo y Ruremunda, aunque se vi J pre

eisado a levantat. el silio de Landrecy. E1 Elector de 
Sajonia, uno de ]os que babian compuesto ]a Iiga COD

tra el Emperador, separado ya de ella, se atreve Ii 
1547. sostener Ia guerra; pero Carlos en 1547 Ie V'enci6 e hi-
1548. zo prisionero en MuIbcrg. En e1 siguiente ailo de J548 

el Emperador soHcito el restapIecimiento del Concilio 

de Trento (que se habia abiert/> en 1545, y por Ia pes. 
te se habia trasladado a .Boloni~) porque los Protestan-

• 
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tes que formaban la famosa liga de Smakalde habian 

prometido someterse a las decisiones del que se celebreS 

en Alemiini.a, El Emperador el1tr~tanto mand6 publicar 

un formulario de fe cat6!ica en coanto al dogma; pero 

favorable Ii los Protestantes en euailto a la discipJina 

(pues que permilia el matrimonio a los sacerdotes y la 

comunion en ambas especit!s a los legos) para que se 

observase en todo el Imperio hasta Ia decision del Con

cilio, por 10 cual se dio a este formulario el nombr!.' de 

Interim, y constabl dt! veinte y seis artl~slos, siendo 

aprobado en la Dil'ta de Ausburgo. En su publicacion 

el Emper"dor no teuia otro objelo que conleOlporizar 

-eon los Protestantes y restableeer algun tanto la tran

quilUad, como en cfeeto 10 consiguio , no contribuyen

do poco a ello el haber hecho prisioneros al expresado 

Elector de Sa;onia y al Landgrave de Hesse, dando la 

f investidura del Electorado al Duque Mauricio. La liga 

de Slliakalue no ta.rd6 en volver ;} tomar cuerpo, en

trando 'en ella los bijDs de los dos prisioneros , el Mar

ques de BranJemb~rgo y otros muehos Principes de Ale

mania, que fueron auxiliados por Henrique 11, Rey de 

Francia, sucesor de Prancisco I; por 10 cual el El~lpe

rador se vic> obligado a dar libc:rtau al Laudgra ve para 

ir a tomar venganza de Henrique, el cual lubia toma

do a 'roul, Verdun, Metz y otras muchas plaza& perte

necientes al Imperio. Puso Carlos sitio & Metz; pero el 
Duque de Guisa, que defendia esta p:aza, 10 hizo con 

tal valor y tenaddllu, que el Emperador bubo de le-

1554· 

• van tar el sitio, despues de h_ahe.r perdido un brill ante 
,ejercito. Por tilti\no, {atlgad~ Carlos de Ja~ armas, y 
molestlluo de acnaques, especialmeLlte de la gota, ha

hiendo hecho anles recol}ocer . y jurar al Principe don 

Felipe po'r'su sucrsor en Plandes, el ano de (554, ca

sandole con doila Maria, Reina de lng/aterra, hija de 

-.. 
Henrique VlIl y de don.! Gatalina, Princesa de Aragon, 

cediendole los Paises-Bajos , e1 reino de Napoles y DIl-
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1555. cado de Milan en favo), de este cilsamienlo, en 15.') 5 u

zo venir a su hijo :l Bruselas, y renuncio en ella co

rooa de Espana, habiendo hecho antes reconocer Rey 
de Romanos a su hermano don Fernaodo, en quien ab
dicd e1 imperio de Alema nia, retinindose en seguida al 

Monabterio de San Geronimo de Yuste en Extremadu

ra, donde permanecid hasta su muerle, acaecida eo 2 I 

J 558. de Setiembre de 1558, a los 58 arios de su edad y 
38 de reinado. Eo todo el tiempo que vivid retirado , 

solo se egerd t6 en los egerricios piadosos, y tan des
entendido de los negocios publicos, como si Ie hubiesen 

fiido siempre absolutamente desconoci dos. Dej6 de su es

posa Isabel, hija de Manuel, Rey de Portuga], a Fe

lipe n eu sucesor, y dos hijas lIamadas Margarita y Jua

na ; y ademas dej6 dos hijos naturales, a saber: Mar

garita y Juao de Austria. Hay autores que dicm que 
Carlos V hizo celebrar en vida sus exequias, conocien
do que se a proximaba ]a hora de su muerte, las que 
presencia, muriendo de alIi a poco sea de esto 10 que 

quiera. Carlos fue el primero que hizo se Ie diese el 
tratamiento de Magestad, habiendo tenido todos los Re
yes sus anteresores solo el de Alteza. Tambien Fe esta
:blecio formalmen te )a dignidad de Grande de Espana, 
en lOB que antes se Jlamaban Ricos-Hombres; y en fin 
dio nueva planta al Consejo de Estndo, e instiruyo el 

de Indias. elfrlos V es 11no de los Soberanos mas cele
bres y de los que oeu pan el primer lugar en Ja Histo
ria y entre los heroes. Sin embargo, unos autores )e pro
digan los mayores e1ogios, y otros deprimen su merito 
basta el extremo; por eso no queria este Emperador que 
Ie Ie aJabase nj se Ie ,'ituperase, y lIamaba sus ,embus
teros Ii Paulo Jove y Sleidan sus historiadores, porque 
el primero habia hablado mucho en su favor, y el se
gundo mucho en contra. Mirando a Carlos por la parte 

del talento, el valor y la politica, merecia elogios; pues 

nadie supo jamas acomodarse ,.mejor a , los d~ve!sos ge-
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nios de los pueblos y de los estados: grave en Espa ua, 
ageadable y cortes en los Paises-Bajos, orgulloso en Ale
mania, sencillo con el pueblo, familiar con los milita
res, politico COD los Grandes, ingenioso can los Iitera
tos, amabJe can las mugeres, y compasivo can los po
hees, tOlllaba todas estas form as segun convenia. Con

sidenlndole por el Iado de Ia moderacion en los deseos, 

de 1a r~ctitud , de Ia franqueza, de Ia probidad y de III 
sinceridad, no sabemo~ que epitetos dade. Sin embar
go , es preciso decir, en lwnor de la verdad, que todos 
sus tratado$ estaban concebidos con aquella ambigiie
dad que debilita la reputacion sin aumentar los estados; 
obligando a los demas a que se Ie franqueasen por el aire_ 
de confianza que mostraba, el casi jamas se franquea
ha sino cODsigo mismo. Los Espanoles comparamos a 
Carlos v can Salomon por Ia sabiduda, a Cesar por 

el valor, y a Augusto par 18 felicidad; y el resto de 
la Europa Ie ha comparado a Armihal par 18 fideli
dad en cumplir sus promesas. Nueve viages a Alema
nia, diez a los Paises-Bajos, seis a. Espana , cuatro a 
Francia, dos a Inglaterra y dos a Africa, pruchan su 
iUl!oncc:bible actividad. · Conocio a los hombres, y Ia 

eleccion de aquellos que empleaba fue una de las prin
cipales causas del buea ~xito que tuvo en casi to do 
cuall10 emprendi6. Par ultimo, apreciaba tambicn mu
cho los diferentes estados de la vida civil. Las perso

nas de cualldad , decia un dia, me despojan; los lite

Tatos me instruyen, y los comerciantes me enriquecen. 

Seria necesario un grueso volUmen plua describir el 
caracter y particularidades de la vida de este gran Prin-

..a • clpe, y el lector puede COD8ultar Duestras Historias si 
desea saberlas a fonda, pues que aqui DO conviene 

hacerlo . 
1556• FeLIPE II, por la renuncia voluntaria de su padre, 

subic> al trono de Espana, siendo igualmente por ella 
Rey de Napoies, Sicilia y de los Paiies-Bajos, y de 
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Inglaterra por su cilsamiento con ]a Reina Marfa, CO~ 

mo hemos visto al fin de Ia vida de Carlos V. Princi. 
pia Felipe a reinar en 17 de Enero de I S56. Su padre 
habia heebo una tregua con los Franceses; pero Felipe 

18 rom pieS, se unieS con los IDgleses, y viDO a caer 50-

bre la Picardfa con un ejercito de cuarenta mil hom

bres. Los Fran.:eses fueron enteramente derrotados en la 

.1/557' bataUa de San Quintin el dia 10 de Agosto de J 557. 
Esta villa fue tomada por asaIto, y el dia que se antro 
la breeha, Felipe se presento arm ado de todas piezas pa
ra ani mar a los soldados, y esta es la primera y t~ltima 
vell: que se Ie vio eargado de este a parato militar. Fue 

tal su terror durante el combate, que hizo dos votos: 

uno, de no vol verse a encontrar jamas en olra hatalla; 
y otro, de edificar un magnIfico Monaliterio bajo la ad
l'oeacion de San Lorenzo (dia de la aecion de San Quin~ 

tin), a quien el Monarea atribuyo el feliz sueeso de 
BUS atJDas; y en erecto asi · 10 ejecuto en el Escorial, 
pueblo a siete leguas de Madrid ( *). Despues de la ba
lalla, el Duque de Saboya, su General, ,quiso besar la 
mano a1 Rey ; pero este no se ]0 permitio, diciendo: 

t't Yo soy quien debo besar las vuestras, que han sido 
"causa de tan gran victoria!, y Ie regaM las bande~ 
ras romadas en Ia accion. Las tinicas nntajas que sa co 
Felipe de llna jornada que debio habe.r perdido a la 
Francia, fueron la toma de Catelet, Ham y Noyoo. Car
los V, iostruido de semejante victoria, se dke pregun· 

to al que ~e Hevo la Doticia ~ si su hijo estaba en Paris? 
1 al oir su respuesta volvio la e&palda sin.bablar pala
bra. Habiendo tenido tiempo el Duque de Guisa de re~ 

unir un egercito, reparo la vergiienza de su patria por 

_ (0) Dur6 1a constrnccion del Monasterio de Ger6nimos del Escorial diez; 
y nueve aiios; Je empez6 el arquitecto Iuan Bauti sta de Toledo, natural ~ 

de Madrid, aGo de 1563, y Ie concluy6 su disc1pulo el montaGes Juan Her. 
rera en el de 1582. 
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]a lorna de Calais y Thionville, y mientras tranquilizaba 
a los Franceses, Felipe ganaba una importante batalla 
contra el Mariscal de Thermes cerca de Gravelinas, 
mandan do el egercito espanol el Conde de F;gmont. EI 

vencedor se aprovech6 tan poco de ~sta victoria de las 
• • Gravelinas como de Ia de San Quintin; pero sac6 un 

gran fruto por Ia paz gloriosa de Cateau-Cambresis, obra 
maestra de su politica. Por este Iratado, concJuido en 

J 559. 13 de Abril de 1559, gano las plazas fuerles de Thion
ville, Mariemburgo, Montmidi, Hesdin y e1 Condado 
de Cbarolois en plena soberanfa. Esta guerra tan terri· 

hIe y cruel, acab6 al fin como otras tantas, esto es, por 
un casamlellto. Felipe loma por tercera esposa a Isabel, 
hija de Henrique II, que cstaba prometida al Principe 

don Carlos (bijo del primero), CUrD hecho suponen al
gunos fue Ia causa de 1a muerte del Principe, como di

remos luego. Felipe II, despues de tan gloriosos prin
cipios, vol via triunfanle a Espana; pero abu.ando de
masiado de so poder en Flandes, dio motivo a que es· 
tos eSlados se sublEtt1lsen, oponiendose fuertemente a la 
promulgacion del Concilio de Trento , y al tribunal de, 
la Inquisicion que se quiso establecer en eUos. La revo
lucion principia por las bellas y grandes provincias de 
Tierra .Firme (pero 8010 las ruarftimas obtuyjeren su Ii
bertad erigicndose despues en Republica en 1579)' Fe
lipe envio al Duque de Alba para reducir 'as li la obe
dieocia; pero la severidad de este gefe Ie bizo oJioso a 
todos aquellos pueblos, y agrio mas y mas los animos 

• I de los rebeldes. Jamas se combatia con mas valor y en

carnizamienlo de un y otra parte. Los Espafioles en eI 
silio de Harlem, habiendo arrojado a la plaza la cabeza 
de un oficial HolaoMs, muerto en un pequell0 comba· 
te, estos les arrojaron once cabezas de Espanoles con es; 
ta inscripcion: Diez cabezas par pago del die'zmo del ca
pital, y la undicima par el interes; mas habicndose reno 
dido Hulem a discrecion, los vencedores hi~ieroll ahor-
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car a todos los Magistrados , los Prelad.os, y a mas de 
quinientos ciudadanos. El Principe Guillermo de Orange 
de Nassau, que se hahia puesto a la caheza de los re
beldes , y se habia fortificado y engrosado su egercito 
c.on el auxilio de algunos Prfncipes de Alemania, tomo 
diferentes plazas, tal6 la diocesis de Lieja, y saque6 los 

templos; mas sin embargo, fue vencido varias veces por 
el Duque de Alba (.). En este tiempo tuvo tambien el 
Rey que apaciguar otra sedicion , tal fue 1a de los Mo
riscos de Granada, en 10 que Be distingui6 mu<:ho don 
Juan de Austria, hijo natural de Carlos V; Y al fin se 
consigui6 la total tranquilidad, castigand{)se a sus auto res. 
No 5ucedia 10 mismo en los Paises-Bajos, pues la rebe
lion ilia tomando cad a dia mas incremento, porque Isa
bel, Reina de Inglaterra , favorecia a los malcoDtentos, 

y porque, careciendo de dinero el Duque de Alba, car
go a los pueblos con nuevas imposiciones, 10 que dio 
motivo If nuevas ,quejas y turbulencias. En Amheres se 
erigi6 una estatua al Duque, y e&to irrit6 tambien en 
extremo a los r.ebeldes, .que se fortificaron luego en Ho
landa y Zelanda, y se hicieron en extremo poderosos, 
tanto que el Duque de Alba, desesperado de poderlo, 
reducir, pidi6 su dimision y eltoneracion del mando 
del egercito y gohieroo de los Paises-Bajos ; y en efee
to la obtuvo, Bubstit'!yendole en el don Luis de Zu
niga y Requesens, Comendador mayor de Castilla ,- y 
a cste don Juan de Austria, ambo, insignes capitanes; 
pero por mas que bicieron para sQsegar aquellos es
tados, valiendo.se de l~ dulzura, y ruando es.ta no' bas
t6 del rigor, como el Duque de Alba, nada basta, y 
al fiu la principal parte de la Flandes sacudi6 el yugo 

de la dominacion espanola, Degaodo la obediencia a 

(.) Por los alios de J 567 se cooquistaroo las islas FiJi pioas, descubier~ 
tas en 1521 por Fernando Magallanes, y se las di6 el nombre de FilipiT/Qr 
en h onor de Felipe n. Distau seis mil leguas de Espana. 

TOM. 1lI. 32 
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Felipe II, rompiendo su Real Sello, y erigiendose en 
Republica libre, soherana, e independiente, como he 

insinuado antes. A don Juan de Austria sucedio Ale
jandro Farnesio, Duque de Parma, e hijo de Margarita 
de Austria, nieto de Carlos V, Y sobrino de Felipe, 

hombre el mas celebre de so tiernpo, que COD su va

lor y su talento, de dos provincias que habian sol? 
quedado a /a obedienda de Espana pudo reducir hasta 

oeho, de fas diez y siele que eran, atemorizando a Ia 
Holanrla. El Principe de Orange, cuya cabeza habia 

sido lallada en veinte y cinco mil escudos, fue asesi

Dado en su easa de un pistoletazo por Baltasar Gerard. 
No han fdltado algunos qoe han atribuido este crimen 

Ii Felipe, pno sin razon: el asesinato no se hizo de 

su orJen, y no tienen mas fondamento para pensar que 

10 habia mandado, que el haber excJamado el Rey al 

darle la noticia: Si el golpe hubiese sido dado haee dos 
an()s, fa Religion Cat6lica y yo hubieramos ganado mu
cho; y estus palabras en ninguna manera prueban que 
se hiciese de sa 6rden. Antes de esto , es decir, por 

los anos de 157 I , d Turco Selim, no contento con loa 

danos que habia causado· en Italia, aprest6 una es

cuadra, y amenazaba acabar con toda la crisliandao; 

por 10 cual se hizo una liga entre el Papa San Pio V, 
los Venecianos y Espana, nombrando General de eJIa 

Ii don Juan de Austria, hermano del Rey don Felipe, 
que tanto se habia distinguido en fa rebel ion de los Mo
'riscos de Graoada. La escuadra cristiana constaba de 
mas de doscientas galeras bien eqaipadas, y de mas de 

ocheota buques de todos tamanos: la de los Turcos se 
componia de mas de trescientas naves de guerra. Ambas 

se encontraron el dia 7 de Octubre de ~ 57 I en el gol
fo de Lepanto, nombre tornado de la ciudad que esta 
en fa angostura del Seno de Corioto, y despues de un 

cornbate el mas sangriento y..horroroso que vi6 el lDun
do, el eual duro por espacio de tres boras, veneio la es-
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cuadra cristiana, muriendo en el combate All, que era 
el general de la Mahometana, y treinta y cinco mi i 
enemigos, qued'ando innumerables heridos: se hicieron 
diez mil prisioneros y libertaron quince mil esclavos 
cristianos que estaban al remo: se tomaron dento treinta 
galeras; se quemaron veinte y cinco, y se ecllaron treinta 
a pique. De parte de los cristianos murieron siettl mil en 
la hatalla y despues tres mil de los heridos. A esta me
morable jornada 5e debio la tranquilidad de Europa, y 
acaso la libertad del ominoso yugo de los Turcos y 
subsistencia de la Religion cat6lica. En memoria 5e e5-
tableci6 la festividad de nuestra Senora del Rosario, que 
5e celebra el primer domingo de Octubre. Don Juan de 

Austria,lIeno de laureles, fue nombrado general de una 
jornada contra Tunez, cuya eiudad lomo a nombre del 

1573. Rey de Espana; edified en ella una fortaleza para que 
pudiese tener un presidio de ocho mil hombres que 1a 
defendiesen cont~a los MOIOS, Y restableei6 en el trona 
de Tunez a Muley-Mahamet (del que Ie habia despo
jado su hermano Muley-Amida), haei'endose vasallo del 

1574. Rey de Espana; perp en el ana siguiente de 1574 , ha
bien do venido una escuadra turca de ducueuta mil hom

bres de guerra yaprestoB para un sitio largo, la fortaleza 
de Ia Goleta y Tunez fUeron tomadas cuaudo quedaban 
ya solo treinta cristianos defendieudolas, faltos de todo, 
abierta brecha par todas partes, e inundados de la mu
chedumbre de sus enemigos. En 1a batalla naval del 
golfo de Lepanto y en la perdida de la Goleta, se ha-
116 nuestro celebre Miguel de Cervantes Saavedra, per
diendo un brazo en la primera ( esto es, en Lepanto) , y 
en Ia s~nda quedando cautivo, como el mismo 10 di
ce en su inmortal obra del Quijote, don de cuenta la 
perdida de Ia Goleta en la Novel~ del Cautivo. EJ R ey 

1578. don Sebastian de Portugal en el aHo de 1578 pas) a la 
Africa can un egercita para hacer]a guerra a los Moros 
y re&tablecer en el trono de Fez y Marruecos a Muley . 

• 
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Mahamet, destronado por Muley-Moluch , so tio. La 

Espao;l , el mismo Portugal y casi todos los Principes 
de Europa, procuraron disuadir a don Sebastian de tsta 

jornada, exponiendole los peHgros de ella y desgracia
do exito que debia tener, atendida 1a inferioridad de 
fuerzas, aun cuando las reuniese con las de Mahamet. 
EI mismo Moluch Ie escribi6 tam bien disuadiendole de 

su intento y prGmetiendo dade mas de 10 que podria 

darle su sobrino; pero nada bast ' para hac~le desistir: 
impuso nuevas contribuciones; otorg6 a los Judlos por 

doscientos mil ducados ]a gracia de que no pudiesen ser 

confiscados sus bienes por crimenes de Inquisicion; pi
dio las_ tercias al Papa, donativos a los caballeros; y un 

emprestito al comcrcio. Con todos estos fondos levant6 

gente en ItaHa y Alemania, y alist6. en su reino a cuan
tos pudieron tomar las armas. A fines de J unio del mis

mo ano de J 578 parti6 don Sebastian con su escua

dra , y en Tanger se reuni6 can Mabamet. Este, vien
do, las in mensas fuerzas de Moluch, procur6 tam

hien c1isuadir al Rey de 1a empresa; pero no habiendo 

conseguido nada , en 3' de Agosto se di6 1a batalla, en 
la que se peIeo obstinadamente, y el Rey don Sebas

tian hizo prodigios de valor; pero cercadOB los Cristia

nos por todas partes por la muchedumbre de los Moros, 

aca,baron con ellos" If excepcion de unos pocos que se 
refugiaron en Tanger. Cercado talllbien e1 Rey par un 
escuadroD de Moros I y no queriendo rendir la espada, 
le aprisionaFon , y en 1a contienda que se suscito entre 

los Moros sabre a quien de elIas tocaba tan ilustre pri
sionero, uno de elIas Ie dio una cuchilJada en la cabe
za , derribandole del caballo, y todos ~ dema-s hicie
ron 10 mismo, acabando con el infeliz don Sebastian. 

MurieroD oche mil Cristianos , entre elIas los Obispos 

de Coimbra y Porto, el12u ue de Aveiro ,y otros WII

cbos caballeros y capitanes : tambien murieroQ los dos 

competidores, Moluch de un accidente que pad;ecia l 'J 
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Mahamet, ahogado en el rio Mucasio. Los heridos y 
prisioneros Cristianos fueron mas de oeho mil. De los 

Moros mucieron diez y ocho mil, sin ~aberse cuantos se
rian los heridos. Por esta desgraciada jornada y mUfrte 
de don Sebastian, princi pio a reinar en Portugal su tio 
el Cardenal don Heorique, Arzobispo de Lishoa, a quien 
lrataron de easarle (pr~via la dispensaeion pontificia de 
las sagradas ordenes), a pesar de tener 66 anos ; pero no 

hubo necesidad alguna de todo esto, pues muri6 en 31 de 
15-80. Enero de 1580, dejando vacante la Corona de Portugal. 

Espana era la que tenia el mas claro derecbo a e)~a, y asi 

es que el Rey don Felipe tom6 la posesioll, a pesar de 

los dos eompetidores que tuvo, que fueroo don Anto
nio, Prior de Ocrato, hijo natural del Infante don Luis, 
y al Duque de Braganza, por su muger la Infanta do

ill!. Catalina. A don Antonio Ie proclamo Rey el pueblo 
de Lisboa , auxiliandole en eierto modo la Inglaterra y 
otras potencias, a quienes escribi6 para que Ie reeonorie
s€n Rey de Portugal. Par 10 mismo el Rey Cat6lico se 
vi6 en la precision de eonquistar la corona par las ar

mas; y en efeeto pas6 a Portugal el Duque de Alva 

can un eg~rcito, y la escuadra al mando del Marques 
de Santa Cruz reeibio 6rdrn para aeerearse a Lisboa, y 
en menos de tres semanas reeonquist6 el reino , uni~ndo

se a Espana, ohligando a don Antonio a huir disfra
zado a reinos extrangeros. En el al10 de 1582 se hizo 
la reforma del calendario por el Papa Gregorio XIII (*). 
J){jn Juan de Austria habia muerto con universal senti

mieDto de la eristiandad en I? de Octubre de J MB , ea-

(>OJ Esta correction se bizo por varlos astr6nomos , slendo el princi pal 
luis Li Iio, medico romano, que di6 el medio mas senclllo. La correccion 
~e redujo " que en eJ dia :) de Octubre de aquel aDO (1582) ,no se con
ta se cinco sino 'lUi"Cf, suprimi4!ndese. los dipz dias qne sobrabau. En el 
mismo dia de la correccion del Calendario, esro es, en :) de Octubre, 
que se conro quince, murilS- Santa Teresa de Jesus en AJva de Tormes. 
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tando acampado cer~a de Namur. EI c~Iebre Secreta rio 
de Estado 'Antonio Perez fue preso de arden del Rey en 
J579, suponielldo habia mandado asesinar a Juan Esco
hedo , Secrefario de don Juan.de Austria, cuya causa de 
ISU muerle no se ha padido aun averiguar, y Perez estu
va preso muchos afios, hasta que se fuga a Aragon, doude, 
con motivo de querer prenderJe los comisionados del Rey 
para ello, se alborotaron los habitantes en defensa de 

sus fueros que concedian asilo a los refugiados en Ara
gon. EI Rey envia un egercito; v,encio a los sublevados, 
y abolio los fueros can muerte del J usticia mayor de 
Aragon Lanuza. Entretanto pasaba todo esto en Espa

na, seguia la sublevacion de los Paises-Bajos, erigidos 
en Republica. Esta, ya muy poderosa por mar, sirvio 
a Inglaterra contra el Rey Felipe II. Este Monarca in

dignado contra Isabel, Reina de Inglaterra, quiso ' echar 

el resto y hacerla experimentar su poder y su resenti
miento, para 10 cual en 1588 prepard una poderosa es
cuadra, a quien llamo la In.vencible, que se componia 
de ciento cincuenta naves mayores, que montaban dos 
mil seiscientas cincuenta piezas de artilleria, ocho mil 

marineros, veinte mil soldados y toda la Bar de la no

hleza Espanola. Esta Bota, mandada par el Duque de 
Medina-sidonia, sali6 muy tarde de Lisboa y una tem
pestad horrorosa deshizo una gran parte de ella. Doce 
navios arrojados sobre las costas de Inglaterra cayeron en 
poder de' la escuadra inglesa , que se componia de cien 
navios ; y otras cincuenta naves perecieron. sabre las 'Cos
tas de Francia, Escocia, Irlanda, Holanda y Dinamar

ca: tal fue el exito de la In.ven.cible , que casto a Espa
na cuarenta millones de ducados, veinte mil .hombres, 

y cien navios. Felipe soporto esta desgracfa can la cons
tancia de un beroe. Uno de sus cortesanos le dio 1a no
ticia can un aire consternado; pero el Monarca le res
pondi6 con frialdad: yo, nabla enviado d combatir con 
los lngleses y no con los vientos. Cumplase la voluntad 
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de Dios. EI dia siguiente Felipe mand6 a los Obispo! 

diesen gracias Ii Dios por baberle conservado algunos 
restos de su escuadra y escribi6 al Pa pa: ~ Santisimo 
"Padre, mientras yo permanezca dueno del manantial, 
"mirare como una cosa muy corta la perdida de un ar

"royuelo, y agradecere al Arbitro su premo de los impe
"rios el haberme dado poder para reparar flicilmente 

"un desastre que mis enemigos deben 8010 atribuir Ii los 

"elementos que ban peleado par elIos." Al mismo tiem
po que Fdi pe atacaba a la Inglaterra, animaba en Fran

cia la liga llamada 8.anta contra Henrique IV, Y que 
fue causa de tantos horrores y asesinatos como se come

tieron. Los coaligados Ie defirieron la cualidad de Pro

tector de su asociarion: Felipe acepto con ansia el pro

tectorado, persuadido de que los rebeldes Ie conducirian 

muy luego a el, 0 Ii alguno de sus hijos, al trono de Fran

cia, pues que trataban de elegir Rey; pero 1. cual fue el 
fruto de todas estas intrigas? Que Henrique IV abrazo la 
Religion catolica, y par la abjuracion de sus errores en 
2'5 de Julio de 1595, hizo perder la Francia al Monarca 

1592. espanol ell un cuarto de hora. En el verano de 159 2 ocho 

navios Ingleses a presaron uno EspaDol cargado de rique
zas que venia de America; pero apenas se supo esta 
Doricia, don Alonso Bazan, Marques de Santa Cruz, sa
lio con su escuadra en busca de los lngl e~es, y eo efecto, 

habi~n4olos hallado en la isla de las FJores esperaodo 
otros dos naVlos nuestros , tambien cargados de riquezas 
y que se habian quedado detr:!s del apresado Ii causa 
de, los vient~s, les acometi6 can tal impetuosidad que 
todos ocho na vias quedaron en poder de 1a escuadra Es

panola y eJ apresado. En 3 de Diciembre del mismo ano 

murl.6 en Bruselas eJ Duque de Parma, Alejandro Far-

1593· nesio. E;el de 1593 se tomaron Ii Jos logieses cinco 
naves mercantes y ahuyentaron otras de guerra que 

1594. corrian las costas de _Gascuna. En el ano de 1594 su
cedio el caso del Pastelero de Madrigal, cuya tragica 
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escena merece referirse aqui brevemente, y fue en es
ta forma: el Padre Fr. Miguel de los Santos, Agustino 
Portugues, Predicador que hdbia sido del Rey don Se

bastian, Provincial y Vicario general de su orden, y Con
fesor de don Antonio, Prior de Ocrato (de quien hemos 

hecho merito antes que quiso disputarle 18 Corona de 
Portugal a Felipe II), no pudiendo hallar medio de que 
poseyese el don Antonio esta Corona, creyo encontrar 
uno haciendo volver a la vida al difunto don Sebastian. 
Esto era imposible ; pero el Religioso no 10 creyo asi, 
habiendo advertido en un j6ven,llamado Gabriel Espino
sa, pastelero de Madrigal, y antes tejedor de Segovia, 

una fiSOnOmJil: y persona muy semejante a la del difun
to Monarca: y asi desde luego traM de transformar a 
Gabriel en don Sebastian. Comunico su idea al pastele
ro, seduciendole para que se fingiese don Sebastian, Rey 

de Portugal. Algunos aseguran que el fraile nada dijo a 
Gabriel, sino que desde luego empezo a tratarle como si 
fuera infaliblemente el difunto Monarca, dicieodole no 
disimulase su persona, pues por mas que hiciese no se 
Ie podian ocultar sus facciones, habiendole tratado tan

to: con esta estratagema, y lisongeado el amor pro
pio de Gabriel, joven de buena disposic~on y talen

to, este cayo en 1a trampa, y quiso aprovecharse de 
1a buena ocasion que se Ie presentaba, para ascender 
a muy poca costa des de Pastelero a Rey ; y princi

piando a admitir el tratamiento de Magestad, que el 
Fr. Miguel Ie daba, siguio su ficcion. Pero la ma
yor dificultad que -se presentaba era el no tener dinero 
ninguno de los dos para principiar la farsa: no obstan
te Fr. Miguel, fecundo en recursos de imaginacion, ha-
110 modo de persuadir la imposlura a su confesada dona 
Ana de Austria, hija de don Juan de Austria y de do
na Marla Mendoza (y despues Abadesa de Burgos), a 
la cual dijo tenia oculto a su primo el Rey don Sebas

tian, se proponia restituir Ie a su trono, y casado 
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con ella. Un dia present6 a Gabriel en el locutorio, y 
supo hacer tan bien su papel, que doila Ana crey6 que 

realmeote era su primo el Rey, y quedo sumamente 
prendada de 61. Desde luego di6 al fraile una gran can
tidad de- joyas y dinero para que las vendiese, y pudie
se vestirse de Rey al Pastelero. Fr. IMiguel trataba de 

presentarlo a los Portugueses , sabiendo cuanto amaban 
a don Sebastian, hacerles tomar las armas a su fa Yor, 
y arrojar de Portugal a los Castellanos: declarar luego 
el misterio (que no era otro que 1evantar Rey al Prior 

de Ocrato) deshaci6ndose de Gabriel dandole un empleo, 
-I y si era menester la muerte. Comunic6 a vados Por-

tugueses e1 hallazgo de su Rey, implorando Ie auxilia
sen con dinero y rogandoles viniesen a verle; y en efec
to vinieroll algunos que quedaron tan 50rprendidos como 
eogatiados. Gabriel paso a Valladolid a vender las jo yas 

de dona Ana, presentandose como uoa pecsona de distin
cion; mas no por esto dej6 de sospecharse que podian 
ser hurtadas; y par 10 mismo el Alcalde don Rodrigo 
de Santilla na pas6 una Doche con su ronda a la casa de 
Gabriel, que ya estaba acostado, y Ie prendi6. Habien· 

dole hallado dos cartas de Fr. Miguel y de doua Ana, 
eo las que Ie trataban de Magestatl y de Rey don Se
bastian, el Alcalde di6 parte al Rey: se aseguraron las 

personas de estos daB poniendoIes guardas de vista en 
sus celdas. Se tomo su declaracion al PJlstelero, y fal
t6 poco para que no Ie tuviesen par el verdadero Rey 
don Sebastian par las casas que dijo, imposibles, al pa

recer, de saberse por otro que 61 mismo. Fr. Miguel 
BOstUYO tenia por vivo eI Rey, y era aquel Gabriel 
Espinosa: dona Ana dec1ar6 tenia a este par su primo 
el Rey don Sebastian, y que las demostraciones que 
con 61 habia hecho, no tenian otrC: blanco que el pa-

. rentesco que mediaba entre los dos. Par fin, esta come

dia acab6 en el mas funesto y tragico desenlace, pues 
Gabriel Espinosa y :1<'r. Miguel fueron condenados a hor-

rOM. Ill. 33 
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ca , cuya sentencia se egecuto en el primero en Madri. 

gal a 31 de Julio .de 1595, yen el segundo en Ma

drid a '9 de Od~bre del mismo aria. A doib Ana, que 

no tuvo mas culpa que ser cremasiado credula, como 
muger y joven , maodo el Rey la pasasen al con ven

to de Avila, dunde vi\iiese rcclusa en su celda sin co

municacion, i sin salir sino a misa los dias festivos, 

donde murio santamente; pero el Mtro. Florez dice 

murio eo las Huelgas de Burgos aiendo Abadesa (*). 
T ,d fue h historia del tan celebre Pastelero de Madri. 

1596. g,\1. En el ano de 1596 el pirata iogles Drak come
tia en America hostilidades contra nuestros estableci· 

mientos; pero murio en el mismo ano, y su escuadra 

fue derrotada par la nuestra; mas bien pronto los In· 
~ 

gleses con uoa poderosa escuadr-lL tomaron a Cadiz, y 
cometieron las mayo res atrocidades , deJando 1a ciudad 
desmantelada. Se diapuso en Espana otra escuadra pa

ra vengar eate agravio; pero tam poco tova efecto al

gono, pues cOlllbatida par los temporales perdiJ va-

1597· rius buques. En 10 de Marzo de 1597 tomaron los Es
panoles por uua estratagema la ciudad de AmieRs, y 

J 598. en el de 159B se coocluy6 Ia paz con Francia. Por fin 

en 13 de St"tiembre de eate ai10 fallecio el Rey Feli

pe II en el E5corial de resuItas de Ja gota y una ca-
1entura leota que hacia muchOs meses Ie aguejaba, a 
los setenta y un anos de Sll edad. Fue casado cuatro 
veces: de la primera can dona Marla de Portugal tuvo 

a1 Principe don Carlos, que muri6 en Ia p,rision; y 
de la cuarta esposa dona Ana ' Maria ck Austria, hija 

del Emperador . 'Maximiliano II, luvo muchos hijos; 
(. pero solo Felipe, su sucesor, Ie sobrevivio. Felipe 11, 

nacido con ~n genio viv.o, elevado 1 vasto y penetran-

(*) Ortiz, Compendio de la Historia de Espajja. Tom. V1 , p~g. 276 c\ 
la 279. 
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te, con una memoria prodigiosa y una rara sagacidad, 

poseia en un grado eminente el a rl e de gobernar Ii los 
hombres . N adie su po mej or que el conocer y emplear 

los talentos y el merito. Supo hacer reipetar la Mages

t ad Real, las leyes y Ia Religion. Desde el fondo de su 
gabinete coomovi6 el Universo, esparcieodo en 61 el ter
ror y la desolacion. Durante todo sUJeio'ado fue, no el 
mas grande hombre, sino el principal personflge de la 
Europa, y sin sus tesoros y EUS trabajos la Religion Ca
t6lica hub iera sido destruida, si fuese posible destruir
lao Feli pe, aunque pequeno de cuerpo, era de una 
agradable figura: su presencia era grave: su aspecto 
tranquilo , sin que se pudiese leer en su fisonomia, ni 

la alegda en la prosperidad, ni la pesadumbre eo los 
reveses, Las g!!-erras contra la Holanda, Ja Francia y la 
Inglaterra coataron Ii Felipe quinientos sesenta y cuatro 

millones de ducados, de los cuales suministro la Ame
rica mas de 1a mitad. Se pretende que sus rentas, des
pues de la reunion del Portugal, ascendian a veinte y 
cinco milIo nes . de ducados, de los cuales solo gastaba 
den mil. Felipe era muy celoso de los respetos exterio
res. Si no hubiera querido mas que hacerse temer, ha
hia acertado , pues pocos Prlncipes han sido tan temi
dos, ni han hecho correr tanta sangre. Sucesivamente. 0 
a un mismo tiempo, tuvo que soatener la guerra COD 

Turquia, Francia, Inglaterra, Holanda, y casi todc)s 

los protestantes del Imperio, sin tener jamas aHados ni 

aun en la rama de sn casa en Alemania. A pesar de tan
tos millones eJIlPleados contra los enemigos de Espana, 
Felipe halM medios en su economia para construir trein

ta ciudadelas, sesenta y cuatro plazas fortificadas, Due
ve puertos de mar, veinte y cinco arsenales, y otro.l1 
tantos palacios, sin contar el del Escorial (que cos. 
to seis millones de ducados). Dej6 cuaren la millones de 
ducados de deuda, de los que pagaha siete de in teres, 
cuya mayor parte se daba a los Genoveses : ademas de 

• 



...... ( 260 ) 

esto habia vendido ($ enagenadg el capital de cien mi
llones de ducados en Italia. Felipe di6 un decreto fijan. 
do la mayoria de los Reyes de Espana a los catorce 
anos. Uno de los grandes acaecimientos de la ' vida do
mestica de este Soberano. es 1a muerte de su hijo el 

Principe don Carlos (segun insinue al principio). Nadie 

sabe camo mLlri6. Su cuerpo, que existe en el panteon 

del Escorial, se dice esta separado de su cabeza; pero 
se pretende que esta cabeza esta separada, porque la caja 
de plomo que encierra el cuerpo es muy pequena. Los 
pormenores del crimen cometido por el Principe son tan 
po.co conocidos· como sa genero de muerte. No esta pro

hado ni es verosimil que (como quieren hacer creer al· 
gunos autores maliciosos) Felipe Ie hiciese condellar por 
la Inquisicion. Todo 10 que se sa~ es que en e1 ano de 

1568, habiendo descuhierto el Rey que su hijo tenia 
inteligencias seeretas con los rebe1des Holandeses sus 

enemigos, el mismo Ie arresto en so cuarto: al mismo 
tiempo eseribi6 al Papa dandoJe cuenta de Ia prisian de 
BU hjjo; y en su carta a este Pontifice, fecha zo de Ene
fO del mismo ano 1563, Ie dice: ~ que desde 5Z' mas tier
"na juventud La juerza de un natural vicioso ha ahogado
"en don Carlos todas las instrucciones paternales." Otros, 

811ponen que habieodo sido prometida al Principe dona 
Isabel de Valois, hija de Henrique II de FraJ1cia, Feli
pe su padre se caso con ella, y celoso del hijo hizo 

aprisionar a este, 10 que fue causa de que el Principe 
per.dicse el juieio en la prision, en la que muri6 enve
nenado. Sea de esto 10 que se qui.er a ; pero 10. que yo. 
creGO es que la causa de 1a prision (Ie C1rIos, fue la de 

haber favorecid0 a los rebel des contra su padre. Feli
pe II hizo imprimir ell Amberes en los anos det 1569-
al 72 en oeho lomos en. folio 1a Biblia Polig.lota, que 

lleva su nombre. 
1598• D ON FSLIPE III sucedi6· a so padre en a1 trono de 

Espana en e1 mislllo ano de 1598. La guerra contra 
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las Provincias- Unidas continuaba siempre con ardor. El 
Archiduque Alberto, a qui'en Felipe II habia cedido ]a 

Boberanfa de tHas, casandole con su hija Isabel Clara, 

por el valor del General Federico Espinola (que ]0 era 

J 604. del egercito) se hizo dueno de Ostende en 1604, des
pues de un sitio que duro tres atlos, y en el que pe
recieron mas de ochenta mil hombres. Sin embargo, 

no se supo sostener este triunfo , y el Monarca Espa
Dol se vio obligado a concluir una tregua de doce anos, 
por ]a cual se dej6 a los Holandeses cuanto poseian, 

aseguralldoles la libertad de comercio con las Indias 

Orientales, y la casu de Nassau fue restablecida en la 

posesion de todos sus Estados. En el ano siguiente de' 
1605. 1605 el Viernes Santo 8 de Abril naci6 en Vallado

lid, adoade se habia trasladado la corte, el Principe 
don Felipe, queen 1608 fue reconocido y jurado su
cesor en la Corona. En e] ano de 16 10 , en el dia 10 

de Enero, previos varios dicdmenes de los Consejost 
se expidio e] famoso edicto para la expul~ioll de los 

MOri3COS de Espana. Por este edicto se dice sa lieron de 
ella IDlS de un millon de personas, con las qiJe des

apar~ieron ]abradores, negociantes, y una parte de la 
industria y de las lutes. Los proscriptos, a quienes se 
acuso de ser Mahometanos en el fondo (contra 10 ex

presamente probibido) y Cristianos solo en 1Q e1{terior, 
propusieron al Rey de Espana, aunque en vano, dar 
dos millones de ducados de oro por continlIar respiran

do el aire de su patria; pero el Consejo fue inflexible, y 
muy luego Ia Monarqufa se resinti6 de esta emigracio n. 
Felipe teal) de reparar el mal por una orden la mas sa

ludable que jamas ha emanado del trono, pues por ella 
concedi6 los honures de la noble~a, con exencion del 

servicio militar, a todos los Espauules que se dedicasen 
al cultivo de las tierras; peeo sin embargo, esta orden 

tan sibia no prodlljo un grande efecto eo J.a Na.cion, de 

la cual una parte permanecia ociosa, y la otra fundaba 
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todo su honor y gloria en e1 egercicio de las 3 rmas. El 
Rey, aunque propenso a la paz, se empeii6 en algunas 
expediciones militares: auxilio a la corte de Roma, 
of end ida de los Venecianos, can un egercito de treinta 
mil hombres al mando del Conde de Fuentes, can el 

cual asegur6 1a paz de Italia, y compuso las diferencias 
que media ban entre Venecia y Roma sin efusion de san· 
gre: tambien auxili6 a la Duquesa de Mantua contra el 
Duque de Sabaya, que invadi6 sus estados, obligando 
a este a restituir 10 conquistado, y a pedir la paz: igual 
auxilio di6 al Emperador Fernando II can cuarenta y 

ocho mil hombres contra el Elector Palatino Federico, 
que se habia apoderado de las coronas de Ungrfa y Bo

hemia, praporcionando la victoria a los Austriacos, .des
pues de una guerra de muchos arias. Par mar abati6 
varias Vices el orgullo turco, distinguiendose en estas 
expediciones varios Generales Espauoles, entre eIlos Jos 
siguientes: El Marques de Santa Cruz, que saqueo y 
desmantelo varias poblaciones turcas, la isla de Loango 

y de los Querquenes: el Duque de Osuna don Pedro 
Giron, que se apodero de Chircheli en las costas de 

Berberia; y por disposicion suya el famoso capitan Fran
cisco Rivera, can cinco galeones y poco mas de mil ar
cabuceros , destruy6 completamente una escuadra turca 
compuesta de cincuenta y cinco galeras, echando coatro 
a pique, y poniendo en fuga las demas: don Octavio 

de Aragon, que gana en las aguas de Levante otra me· 
morable victoria contra diez galeras enemigas, apres6 
seis, pas6 a cuchillo a cuatrocientos Moros, e hizo seis
cit:ntos prisioneros, todo a vista de una numerosa es

cuadra, que llena de terror no quiso venir a las ma
DOS con tan formidable enemigo; y en fin otros mu

chos ilustres capitanes, cuyos triunfos llenaron de glo
ria nuestros egercitos y escuadras. Tambien adquiri6 el 

Rey don Felipe eo 16 10 el puerto de Larache, situa-
1614. do en el reino de Fez, y en el de 16 I 4 el valeros~ 
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don Luis Fajardo se apoder6 a viva fuerza, a pesar de 

la obstinada resistencia de los Moros, del de Marmo
ra, cerca de Tanger. Se reronquistaron Jas islns Mo
lucas, de. las cuales se habian a poderado los Holande
ses, derrotando una escuadra de estos que se dirigia con

tra las Filipinas. El Duque de Lerma, que manejaba 

lOB nt!gocios de la corte de Espana, y gozaba de toda la 
confiaoza del Rey com-o primer Ministro y favorito, 

'habieodo obtenido el Capelo de Cardeoal, y venido a 
ser muy p~deJ;:Oso, fue desgraciado, separado del Minis

terio y desterrado de Ia corte, sucedi~odole . en el Minis
terio su hechura y favorito don Rodrigo Calderon, Mar. 
ques de Siete-Igtesias, que habiendosele supuesto reo 
de vados cdmenes se 1e aprisiono y proceso, perdien
do III cabeza en un cadalso a principios del reinado 
del 'senor don Felipe I V, estd es, en 9 .de Julio de J 62 I, 
sufriendo Ia m.uerte con Ia mayor resignacion y el mas 

1616. heroico valor. En 1616 los dos bermanos Nodales, na
turales de Pontevedra, con e1. .cos.m6grafo v.alenciano 
Diego Ramirez, descubrieron en la Am'erica, meridio

nal 1:1 eStrechq de San Vicente, mas austral que. el de 

Magallanes y que la Tierra del Fuego, poniendo el nom
bre de Diego Ramirez a una isla cereana, y voJvien-

1619' do de esta expedicion en el ano de 16/9, que ll ega

fon al cabo de San Vicente en 7 de Julio. El Rey 
don Felipe paso a Portugal, celebr6 Cortes, y fue ju
rado el Principe de Asturias sueesor en aquel reino en 

14 del mismo mes de . Julio de 1619' En este ana se 
concIuJ.0 la plaza mayor de Madrid, poniendvse en un 
m~rmoJ 1a ins~ripcjoD qlle 10 expresa aSI, y se lee en 
la_fachada de la Panaderla. Por Ultimo, habiendo vuelta 

- I don Felipe de su villge de Portugal, murio e1 dia ;) I de 

Marzo del ana 1621, a los cUlIlenta y tres atlos de edad, 
dejaodo por sucesor Ii su hi,o y de su esposa Margari
ta de Austria. Poco aRtes de su muerle eleva el Conse

jQ de . Castilla 1a celebre Consulta sobre e1 modo de re-
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parar y fomentar la poblacion del rei no, reformar cie r
tos abusos de la corte, y moderar los enormes gastos 
que agotaban el erario; Cll ya consu lta se tomo en con

sideracion a principios del siguiente reinado, aunque 
sil'vi6 de poco. En tiempo del Rey Felipe III florecio 
el celebre e inmortal autor del Qutjote, Miguel de Cer
vantes Sa a vedra; y en todo este reinado se edifica ron in

finidad de conventos, pues Felipe fue un Monarca en 
extrema religioso , muy caritativo, y sumamenfe libe
ral para todo genero de obras pias. i Ojala no hubiera 
sido tan debit y confiado en Ministros avaros y despa
ficos, en cuya 5 marios abandono el gobierno, apartan
dose casi enteramente de los negocios, pues que solo de

dicaba una hora en el dia para 8U despacho! Esto fue 
10 que8in duda Ie causo el mayor dolor y remordi
JIlientos a Ia bora de 8U muerte, en la que llama al 
Principe su hijo, y Ie dio 108 mas sabios consejos e ins

trucciones para reinar y gobernar J08 pueblos con acier
to, y remediar tantos males como oprimian la Mo

narqu!a. 
,62 I. FBLlPE ITT subio a1 trono de su padre a los diez y 

seis anos de edad, cuando casi tad a la Europa se despeda
zaba en guerras y hereg!as, aunque por fortuna Espana 
era 1a unica que DO participaba de estos azotes , y es
telba tranquila. Principio a reinar bajo Jos mejores aus
pieios, pues era un joven dotado de tal en to ; pero a muy 

poco tiempo se apodero de su cora zan el Conde-Duque 
de Olivares, dOll Gaspar de Guzman, quel habia side 
su Gentilhombre cuando era Pr!nciee, y despues lIe
go a ser el unico favorito , Primer Ministro , y el due
DO de Espana. Derribo del Ministerio al Duque de Uce
da , su bienhechor, y aun Ie desterro de la corte, que
'dando de este modo arbitro de las acciones del Rey. Los 

primeros pasos del nuevo Gobierno fue tener Cortes, y 
poner eo egecucion la Consulta de que se ha hecho me

rito anteriorlllente. Se pri.ncipiaron a recobrar par la Real 
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Hacienda las enagenaciones que se bahian hecbo en el an
tecedeDte reinado por una perniciosa liberalidad ci capri
cho del Duque de Lerma, sin merito de los agraciad~s; 

pues c5te era el aDieo medio para restaurar algun tanto 
las fuerzas de la Monarqula. Olivares hizo victimas de su 
politica a don Rodrigo Calderon, Marques de Siete-Igle
sias, como ya dejo insinuado al fin del reinado ante
rior, y al Duque de Osuna, don Pedro Giron , Virey 
de Napoles, calumniado de conspirador y de quererse 

alzar con este reino, 10 cual fue causa de que padecie
se tres aoos de prision y muriese con la amargura de 
ver pagados tan mal sus esclarecidos servicios. Tambien 
fue preso el Duque de Lerma, much os cortesanos cai
dos, y otros desterrados fueroo lIamados. Se instituyo 
un Consejl} para reformar Jos ahusos del reino : se de
creta la reduccion del gran Dumero de Consejeros, Ea
cribaDos, Procuradores, Alcaldes, Regidores, Venticua

tros y otros oficiales publicos, a)a tercera parte : se 
prescribi6 un termino para permanecer en Madrid a los 
litigantes forasteros : se suprimieron los Receptores, no 
dejandose saHr a ningun J uez de comision sino a pes
quisas de causas criminales: se mand6 que los litigios se 
vieseD ante las lusticias ordinarias, auoque fuesen entre 
priviIegiadoB : que los setiores de vasalIos y otros pode
rosos se retirasen de Madrid a sus Iugares , DO teniendo 

causa muy urgente para permanecer en la Corte, apli
candose a repoblarlos , aliviando las miserias de sus ha
bitantes por todos los medios que estuviesen Ii su alcan
ce : a fin de favorecer este interesante articulo se con. 
cedieron exenciones y preemineucias a los que contra
jesen matrimonio. Se prohibieron las emigraciones de fa
milias enteras fuera de Espana, aun para las nuevas co
Ionias de America: se reformaron las madas, prohibien
dose los galones de oro, bordados &c.; y en fin, se 
tomaron cuantas medidas parecian necesarias para reme
diar el estado de debilidad en que estaba la Nacion r 

TOM. III. 34 
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Be proponian en Ia consulta . indicada arriba; pero 
como la enfermedad era muy grave, la convalecencia 

debia ser tambien muy pesada , y casi no basta ron to

dos estos medios saludables. Por otro lado, la tregua he

cha por Felipe III con la HoJanda por doce anos , espi

ro en el ano de 162 J , Y vol vio a encenderse Ja guerra 
con mas furor que nunea : Jas armas espanolas triunfa
ron mientras tuvieron a su frente al general Espinola; 

pero en 1624 fueron derrotadas por los Holandeses cerca 

de Lima, que hacia tres atlos habian formado la com

panla de las Indias ocidentales. Esp-lnola tomo a J u

liers. Los Holandeses, para fortificarse mas y mas, hi
cieron liga con los Ingleses, se apoderaron de Ormuz, 
ciudad considerable en una isla del golfo Persic(), y de 

San Salvador del Brasil; pero Espinola en desquite to

mo a Breda despues de un largo bloqueo. Tamhien S6 

movio guerra con Francia por la posesion de la Val

telina y Genova, en donde el Rey de Espana queria 

conservarse un camino y paso libre para sus estados de 
ltalia y Flandes, 10 que no quisieron consentir ' el Rey 

de Francia ni el Duque de Saboya; pero al fin, todas 

estas eontiendas se compUiieron en la paz de Monzon, 
en la cual dejando las cosas en el ser y estado que te
nian, se ordeno que en la Valtelina no se admitiria 
otra religion que · Ja cat6lica. No tard6 mucho . tiempo 
en xenovarse la guerra con motivo de la muerte del 

1627' Duque dt: Mantua. El Emperador y el Rey de Espana 
no' querian permitir que Carlos Gonzaga, Duque de N e

vcrs, heredero legItimo de aquel Ducado , entrase a po
seerlo. Luis XIII favorecia a Gonzaga; forz6 gloriosa
mente al paso de Suzza; invadi6 los estados del Duque 

ue Saboya, aliado de la Espana; oblig6 a las tropas de 

esta N acion a levautar el sitio de Casal; derrot6 a los 
Austriacos en dos batallas (aunque no pudo impedir que 

el Emperador tomase y saquease a Mantua); y final-

163 1. mente, en 1631 logro asegurar su herencia a1 Duque de 
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Nevers, su protegido, obligando Ii Espada Ii ceder de 8U 

empeiio para acudir a otra necesidad mas urgente . Ha
biendo el Elector de Treveris provocado la indignacion 
de Espana, prestando servicios a la Francia muy perju
diciales a la casa de Austria, y que sin verguenza no 
podian disimularse , las tropas Espanolas iQvadieron el 
Electorado; se apoderaron de la capital; preodieron al 
Elector, y se Ie · condujo a Bruselas. El Rey de Francia 
pidio su libertad: se Ie oego por e1 de Espana; y el 
Cardenal y Ministro de aque!, Richelieu, declaro la 
guerra, que duro cerca de veinte y cinco anos, y acab6 
de arruinar a Espana, aun cuando eo un principio fue 
feliz en ella, pues los Espanoles, mandados por el Mar
ques de Santa Cruz, se a poderaron de las islas de San
ta Margarita, San Honorato y otras eofrente de Tolon, 

y destruyeron ulla escuadra Francesa que desembarcaba 
en la playa de Valencia y ;tmenazaba la ciudad. En la 

siguiente campana el Infante Cardenal don Fernando (her
mano del Rey), acompanado del Duque de Lorena, entro 
en Picardla 'con un egercito de treinta mil hombres; paso 
e1 Soma, se apodero de ChampeUe, Chatelet, Corbier, 
Noyon y otras plazas; hizo pedazos el egercito de Ri
('helieu, e intimid6 a . Paris; pero de todos estos triun
fos no supo sacar el partido ~ue debia , pues en vez de 
dirigirse en derechura a Ia capital de Francia, se' volvi6 
Ii Flandes, de donde era Gobernador : no obstante el 
Duque de Lorena asol6 la 13orgona : al mismo tiempo el 
Almirante de Castilla penetro en Francia, y ocup6 y 
saqueo varios pueblos: el Marques de Leganes arrojd 
~ los Franceses del MilaDesado , tomo a Alej~ndrla de Ia 
Palla, Villafranca y otras plazas: se cubrio de gloria 
en el Piamonte ; y eQ fin, se hizo dueno de Brema y 
VerceH C*). En el siguiente ano de 1637 los Franceses 

(') En 1636 se estableci6 el uso del papel sella do ; se aiiadieron los 
cieutos " la alcabala; se formaroll cofradlas • &c. 

• 
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foeron mas reliees" reconquistaron muchas de las pla
zas perdidas, sitiaron a Fuenterabfa con un poderoso 

egercito, quemando doce bajeles; pero socorrida Ia plaza 
por el Almirante y el Virey de Navarra, Marques de los 

Velez, fueron obligados 108 Franceses a Ievantar el sitio, 
llUyendo derrotados : no obstante, repararon eatas perdi

das en los Paises Bajos, apoderandose de las plazas de 
Hesdin , Arras, Gra velingas, Dunquerque, Courtrai y 
otras que pertenecian a Espaoa; pues Felipe habia en
trado en la posesion de estas provincias en 1633 por 
mUfrte de su tia Isabel Clara Eugenia, su tia, casada 
con el Archiduque Alberto, como indicamos arriba, re

uniendolas nueva mente a su cerona. Al mismo tielnpo 
que ocurrian estos sucesos, est& es, en el ano de 1636, 

Ie tuvieron Cortes en Madrid, y los pueblos bicieron 
un grueso donativo para continuar la guerra con Fran

cia , que el Cardenal Riehelieu prolongaba astutamen
te haciendo a la Espaua victima de su artinciosa pol{-

1640' ca. Cuatro arios despues , es decir, en el de 1640 la 
Cataluna pretextando vejaciones , quejandose de la dura

cion de la guerra, por padeeer mas que las otras pro

"incias, COII}O mas veerna a Francia, y, sobre todo, re

.entida de la conducta del Conde-Duque, quieJl, DO con
tento con exponerla a todas las moles.ias que debia cau .. 
sarla el egercito compuesto de diez y ocbo mil hom
bres, acantonado en las fronteras para observar el de 
ConLIe que se man tenia en las inmediaciones de Carca
IOna amenazando y haciend<> alguoas correrias en e1 
terri to rio €spafiol, es decir, en e1 Rosellon y la mis

rna Cataluna, impus9 a 108 pueblos del Priocipado Ia 
carga de mantener al egercito de cuanto necesitase por 

carecer el Erario de medios para ella ; '1 por resistirse a 
bacerlo de grado, se la quiso obligar por la fuerza, co
metiendo la soldadesca deseofrellada much os danos y 
aprisionandose a varios catalanes priocipales , conmioan

do incesantemente e1 MinisteIio con castigos, e iofrin-
../ 
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giendo y echando par tierra los fueros del Principado. 
Cataluna, repito, viendo la Religion atropellada, sa

queados sacrilegamente sus templos y casas por los 501-

dadus Castellanos, no pudo sufrir mas, como sucede 

siempre y sucedera eternamente cU3m10 la opresion y 1a 
tiran1a lJegan a su colma y haeen indiferente e insopor
table el peso de la vida al oprimido , y el dia del Cor
pus die ron la senal de la sublevacion quinientos sega

dores que de la montana habian bajado a Barcelona, ha

jo el pretexto de asistir a la procesion, pero prevenidos 
de amias y dispuestos Ii todo evento. Uno de ellos fue 
reconocido por un Ministro de Justicia , y esto basta pa
ra que todos los demas se pusiesen en defensa : prin
cipiaron a hacer fuego al palacio del Virey; Ie incen
diaron; acometieroD a los Ministros Reales , e hicieroD 

una horrible carnicerfa ; saquearon sua casas; y, en fin, 
Ie entregaroo a todos 108 excesos de que son capaces la 
v~nganza de uo populacho amotinado. Nada b~ st6 para 

calmar Ii los sediciosos: las persuasiones de los Obispos, 
del Clero y de las personas mas respetables, fueron des
preciadas : no se respira mas que sangre y venganza: el 
Virey se ve obligado a huir preeipitadamente para sal
var la vida, queriendo emharrarse en una galera ; pe
ro JOB amotinados, apoderados ya de Monjui, haeen va
rias descargas de artilleria sobre el esquife en que de

hia pasar el Virey y Ie impiden embarcarse : huye con 
otros caballeros al campo: Ie da un desmayo, y queda 

solo con un criado, que a pesar de haberse interpues
to delante de el y recibido varias heridas por sal
var la vida a su infdiz amo, no, _pudo impedir que es
te fuese pasado a estoradas. Sin embargo de todo, este 
movimiento popular, en el que no habia aun tomado 
parte sino cierta dase de gente, podria habelse cal

mado si el imprudtnte Conde-Duque no se hubiese em
penado . en hacerse obedecer y sostener sus ideas. L08 

Catalane~ cada vez mas indignados, y cooociendo que ne-
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cesitaban del auxilio de un Prtncipe poderoso que los 
sostuviese , enviaron embajadores a Luis XIII, hacien
dose sus vasallos y acogiendose bajo su proteccion : los 
embajadores fueron despedidos por Richelieu con las 
mas Jisongeras esperanzas; pero como se tardase en de
cidir la negociacion , y el nuevo Virey entrase en el 
Principado al frente de un poderoso egercito, la Cata
luna se vi6 en la precision de fiar su defensa y libertad 
Ii sus propias fuerzas, y se erigi6 en republica sobe/ana 
e independiente. El Virey redujo varios pueblos a la 
obediencia del Rey y se encamin6 a Barcelona, foco 
de la sublevacion: los Catalanes conocieron la dificultad 

de resistir por SI solos, y por 10 mismo disolvieron su 
naciente republica, y reconocieron Conde de Barcelo
na al Rey de Francia, con las condiciones, entre otras, 
de que habia de respetar sus fueros y privilegios , no 
les impondria nueyos tributos, ni confiaria el gobierno 

de las plazas sino a naturales del pais. EI Virey cono
ci6 en esto que era imposible la reconciliacion; quiso 
apoderarse de Monjui a viva fuerza; pero fue rechaza
do con gran perdida del egercito castellano. Sigui6 la 
guerra con teson : el Rey don Felipe en persona paso 
al cerco de Lerida, y Ia rindi6; y en fin , despues de 
varios sucesos, que serian muy largos de contar, gracias 
al valor de 108 insignes capitanes el Marques de Mor· 
tara y don Juan de Austria (hijo natural del Senor don 
Felipe IV , habido en una herman a de su Ministro el 
Conde-Duque de Olivares, y segun otros en una comi
ca) , Barcelona se entreg6 en 1652, espelietldo despues 
don Juan de Austria a los Franceses de Cataluna, de
jando pacificada la provincia, concedient!0se un indulto 
a lodos los descontentos, menos a los principales cul
pados. Sin embargo aun hubo otra insurreccion, que au
xiliaban los Franceses; pero don Juan de Austria detu
vo sus progresos, y en 1659 se restableci6 la paz por 
el tratado de loa Pirineos. Al propio tiempo que pasa-
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ha n estas cosas, los Portugueses, cansados del yogo es

panol, no por el Monarca , sino por el favorito Conde
Duque, cuya preponderancia llegaba a su colmo , y que 

en 1640 habia dado una orden para que la mayor parte 
de la nobleza portllguesa y muchas tropas marchasen 
contra Cataluna , 10 que parecio humillante , realizaron 
el plan que hacia tiempo se premeditaba de colocar en 
el fro no de Portugal al Duque de Braganza, descen
diente de la familia Real de aquella Nacion. Los Por

tugueses no podian llevar en paciencia verse goberna

dos por una muger (la Vireina, Duquesa de Mantua ), 
y su Secretario Miguel de Vasconcelos, que manejaba 

despotic3mente los negocios de aquel reino. Los conju
rados persuaden y logran que el pueblo tome las armas: 

asesina Ii Vasconcelos, arrojandole por una ventana d~ 

palacio: aprisiona Ii la Regenta, y proclama Rey de 
Portugal, con el nombre de Juan IV, al Duque de Bra
ganza. Este fue auxiliado por la Francia y la Rolanda: 
la insurreccion se propag6 Ii todo el reino , arrojando de 
el ignominiosamente Ii los Castellanos: la Espana entre
tanto empenada en tranquilizar la Cataluna y oponer
se Ii las arm as francesas agolpadas en las fronteras, dio 
Iugar a que Ia autoridad del Duqu~ fuese reconocida, 
DO solo eo Portugal y Jos Algarbes , sino tambien en el 
Brasil y la India. Las islas Azores, Mozambique, Goa 
y Macao, se sustrageron tambien de la dO!Dinacion de 

Espana. Felipe IV ,no supo esta revolucion basta que ya 

DO tuvo remedio, pues los cortesanos consternados no se 
atrevian a darle una nueva tan funesta, hasta que al 
fin su Ministro y favorito Olivares, lIegandose al Mo

narca can sembJante risueno Ie dijo : Senor, eZ Duque 

de Bragan%a ha perdido el juicio, pues acaba de hacer
se proclamar Rey , y su locura vale a r. JltI. ana con

fiscacion de catorce millones. Admirado FeIi pe, solo Ie 
respondi6 : es menester pOller orden; y Ie voIvi6 la es
palda para ir Ii consolarse en el seno de los placeres; sin 
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embargo, este suceso desconceptu6 enteramente al.Conde
Duque: toda Espana clarno contra el, y la Reina hizo ver 
a su esposo que todas las desgracias de la Monarqufa eran 

1647. efecto de la polltica singular del favorito. EI Ray, con
vencido, retiro su confianza, cayendo de su gracia el 
Ministro Olivares. Este hombre adulador habia dado a 
Felipe el renombre de Grande, a pesar de no tener sobre 
que recayese, y al dia siguiente a su desgracia aparecio 
en palacio una espede de pasquin, que decia: Ahora eres 
Felipe el Grande, pues el Conde Duque te hacia peque
no. Sin embargo de to do , el egemplo de los Portugue-
ses era bien funesto a la Espana, que por todas pa rles ... 
se veia acosada de desgracias, pues ademas de los Ie
vantamientos de Catalulla y Portugal y de la guerra 
con' Flandes , tenia que contrarestar otra sublevacion en 
el reino de Napoles y Sicilia, que tambien quisieron subs-
traerse de la dominacion espanola, asesinando a todos los 
dependientes de rentas Reales, adoptandose tambien la 
idea de declararse Republica independiente, bajo la pro-
teccion de la Francia, como habia hecho Cataluna, y 
ofreciendo 1a presidencia de ella al Duque de Guisa, que 

la acept6, y por medio de mil peligros paso aRoma, 
y de alii a Napoles, donde fue recibido con la mayor 
alegria del populacho, que 8J PUDto Ie confirio el tItulo 
de Dux. La Francia, como era natural, favorecia tam-
bien esta sub leva cion , y envi6 al Duque una escuadra; 
pero el Virey de Napoles, Duque de Arcos, y el vale-
roso e intrepido don Juan de 'Austria ' (que dio pruebas 
de sus talentos militares en esta expedicion mas que en 
ninguna otra, cubriendose de laureles) , 8ostenidos por 
la nobleza napolitana , que permanecio leal al Rey don 

Felipe, no solo calmaron la sedicion', castigando con rigor 
a los mas principales rebeldes, sino haciendo prisionero 
al mismo Duque de Guisa, el cual fue trasladado a 
Espana, permaneciendo custodia do en el alcazar de Se-
govia hasta el ano de 1652 en que se Ie dio lipertad. 
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El sedicioso pueblo de Napoles a pesar de este escar
miento, tuvo valor para orrecer la corona a don Juan 

de Austria; pero esle noble y generoso Capitan ]a des

echO con indignarion, guardando la fidelidad debida al 
Rey su padre. Este par fin "io pacifieado el reino de 

1659' Napoles y la Cataluiia, concluida ]a famosa paz de los 
Pirineos (*) , que insinue antes, 1lamada asi porque sa 

sefialaron estas montanas como Hneas divisorias de los 
lfmites de Espana y Francia, cuyos dos prineipa]es ar
ticulos fueron el matrimonio de la Infanta Marla Tere
sa, hija de Felipe IV , con Luis Xl V, la cesion del Ro

sellon, de ]a mejor parte del Artois y de los dereehos 
de Espana sobre la Alsacia. Antes de esto, es decir, en 
1648, cansado el Rey don Felipe de sostener despues de 

tantos auos una guerra deaastrosa can la Rolanda, 0 las 

Provineias- Unidas, hizo la paz con ellaa, reconoeiendo su 
indapendencia y soberania. Fatigadas taillbien las prin

cipale. potencias de Europa de tantas disensiones que 
ninguna utilidad ni veutaja les producian, se trato for
IDllmente en el Congreso de W estfalia de una paz ge

neral que coneiliase los intereses de ~odos los Soberanos; 

y en efeeto, a fines del mismo ano de 1648 se firmo 
en Munster el famoso tratado que fijo la suerte del Im
perio Germlnieo, de la Francia y de las demas Poten

cilis beligerantes, menos de la Espana, pues considerandose 
el Rey don Felipe gravemente perjudieado en este tra
tado no quiso prestar su consentimiento a el, y conti

nuo la guerra contra la Fraueia, bacielldose respetar 

las armas espafiolas en Italia, en Flandes, en 'el Rose-

110n y en Cataluiia , a lQ que no contribuyo poco el 
haberse pasado a su partido el celebre Duqse de An
guien , ya Principe de Conde (eonocido por sus Yieto-

(.) Las uegociaciones Q prelimiuares de paz priucipiaroll ell la .isleta 
de los Faisane s que furma el rio Vidasoa. ' 

TOM. III. 35 
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rias con el tllulo del Gran Conde), persegllido por la 

faccion del Cardenal Ministro de Francia M"zarini , su

cesor de Richelieu, uniendo sus talentos militares Ii los 
de don Juan de Austria , abatieodo est os dos insignes 

capitanes el orgulJo fraoces y coron::lndose de laure
les en varias ocasiones, Ii pesar del famoso competidor 

que la Francia les opuso en el celebre Mariscal de Tu

rena. Al fin la Francia (0 su Ministro Mazarini) pidi6 

la paz; y despues de algun tiempo se entablaron, como 
he dicho, en la isla de los Faisanes las negociaciones, 
concluyendose el famoso tl'atado de los Pirineos. Libre 

ya don Felipe de enemigos exteriores , 'vol via sus armas 
contra los rebelJes Portugueses, Ii quien siempre teato 

como tales. El Duque de Braganza, a sea Juan I V , babia 

muerto eo 1656, quedando por Regenta del reino su 

muger dOlla Luisa de Guzmlll, por la men aria de su 

hijo Alonso VI. Esta seliora temio las armas de Castilla, 

y trata de negociacion can Felipe; pero csle cerro 108 

oidos Ii toda composicion : envi6 a Portugal Ii su hijo 
don Juan de Austria can un egercito: los Espafioles to-

1663. maron a Evora , Estremoz y otras plazas: el Duque de 

Osuna desbarat6 un cuerpo de doce mil Portugueses en 

J664. Valdelamula; pero habiendo puesto sitio a Castel-Ro

drigo, fue completamente derrotado: habiendolo sido 
tambien .en el ano antes don Juan de Austria por los 
PorI ugueses auxiliados por los Ingleses y Franceses ( a 
pesar de sus tratados-), al mand 0 de Schomberg. Y en 

fin, en 1665 C habiendo hecbo dimision del mando del 

egercito don Juan de Austria C*) y el Duque de Osuna, 

(.) La Reina dona Mariana de Austria, y su confesor el padre Juan Eve
rardo Nithardo, Jesuita Aleman, teniall un interes en desgraciar a don 
Juan de Austria con el Rey su padre y con el Pueblo, previendo el fa
lledmiento del Rey don Felipe, y consideraudo a don Juan como un 
competidor poderoso en la Regencia del reino en la menor edad de dOll 
Carlos y que les impediria sus ideas de tiranizar el reino ; y asi emplea-
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sueediendo en eJ el Marques de Caraeena) las tropas 

Espanolas fueron atacadas eerea de VillavicioBa en 17 
1665. de Junio de 1665, Y despues de un renidisimo cOlllb:lte 

en que los Espaiioles hicieron prodigi05 de valor, fue
ron al fin vencidos por los Portuguese~ y aliados, per

diendo euatro mil hombres, muchos prisioneros, ban-

deras , bagage &c. , auoque es verdad que los Portugue

ses perdieron tanta 6 mas geote. Eata celebre bat,dla fue 

en realidad la que decidi6 la suerte de Portugal, sepa

dndolo para siempre de Espana y asegurando la coro

na en la casa de Braganza. Este golpe fatal, y el descre
dito en que cada dia iba cayendo la Nadon espanola, 

eausaron tal impresion sobre el Rey don Felipe, que 
enfermo gravemente a fines de Agosto, y muri6 en 17 
de Setiembre del mismo ailo de 1665, a los sesenta y 
medio de IIU edad y euarenta y cuatro de reinado. De 

8U primera esposa dona Isabel de Borbon tu vo a Marfa 

Teresa, :y de /a segunda, dona Mariana de Austria, tu

vo a M:.trgarita 'reresa, casada can el Emperador Leo
poldo, 'y al Principe don Carlos que Ie sucedi6 en la 
corona. Ademas tuvo un hijo natural, que fue don Juan 

de Austria como hemos visto. Felipe IV no careda de 
genio ni de talento; pero Ja vergonzosa moJicie a que se 
eotreg6 abandonaildo el gobierno en manos del Conde
Duque de Olivares, y los paniaguados de este, hiz!) 

inutiles sus buenas _ cualidades. Asi, auoque humano, 

afable, llIoderado , clemente, recto, generoso, biellhe
chor: aunque am6 a sus subditos con teenura, ' jamas 

fue temido ni respetado; no su po sec un Rey, rua I Es

pana necesitaba entonces (como sabia mente dice cl se-

ron toda su infiuencia para desacreditar a don Juan en todas sns gloriosas 
acciones, haciendo que no se Ie auxiliase con tropas y vlveres para q" e 
fuese vellcido por los enemigos de Espana, y en fin obJig<1udole (dig.l moslo 
asi) a hacer su di misiol1 retinindose <1 Consuegra, legrando la Reina de 
e ste modo sus intelltos. 

• 
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iJor Ortiz), ni merecer el titulo de Grande, que Ie dio 
la adulacion del favorito Olivares, y que di6 causa if la 
ironia mas humil/ante y burlesca ; pues se dice que des

pues de haber perdido el Rosellon , Portugal y Catalu
na, se Ie dio por divisa un agujero hecho eo un pape11 
y escritas estas palabras: Cuanto mas se les quita, mas 
grande es; sea de- esfo 10 que se quiera , 10 cierto es que 
Felipe IV deja la Espana en el esta.Jo mas friste y de

plorable, y en el mayor descredito y abatimiento. 
CARLOS II, su hijo, entro a reinar a la edad de tres 

anos, diez meses yonce dias, bajo la tutela de su ma
dre Ia Reina dona Mariana y seis Consejeros que for

ma;-on 1a Regencia del r~ino , no cootandose en es

le Dumero don Juan de Austria, que, por su calidad, 

,prendas y opinion, parece debia haber ocupado e1 primer 
lugar entre los sugetos elegidos, poseyendo adt:mlS el 
amor de toda la Nacion, que no pudo menoJl de resen
tirse del desaire que se Ie hacia a don Juan, mayor men-

. te conociendo que 1a Reina Gohernadora y 51l Co nfesor 

eran la causa principal de semejante injusticia_ Estos 

para alejarle Ie hicieron Gobernador de las posesiones 
espallolas en Flandes, amenazadas por la Francia; co· 
mo diremos Iuego; pero don Juan, que conocio el plan, 

y que el objeto de la Reina no era otro que el de que 
I 

.Ie sucediese igllal suerte que eil! Ia campana de Portugal 
por falta de auxilios de la corte, no quiso admitir el 

"' cargo eo que no dudaba iba a ser sacrificada su reputa-

cion. E5ta repulsa, considerandola como un insuIto , fue 
bastante para que a don Juan de Austria se Ie desterra

se de la corte: despues, valiendoae de p~ersoDas viles e 
infames, se Ie supuso cabeza de una conspiracion con
tra Ia vida del P. Confesor y se Ie quiso prender; pe

ro a visado con tiempo don Juan, se refugio a Aragon, . 

desde donde desminti6 tal impostura, exigiendo de Ia 

Corte una satisfaccion, y Ia remocion del P. Nithardo, 

protestando de 10 contrario las resultas. Solo consigui6, 
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sin embargo, que se Ie permitiese aeerear otra vez ala 
I:orte; pero don Juan 10 hizo tan bien acompafiado, que 
]os Regentes se atemorizal'on, y Ie enviaron at Nuncio 
Pontificio para que Ie 1D0strase un Breve del Papa, en 
que exhortaba a don Juan a t~ansigir sus diferencias con 

la Corte, y ademas Ie pidieron cuatro dias de termino 
para darle una completa satisfaccion. Don Juan exigio 

como tal, y ante todas cosas, la separacion del P. Ni

thardo dentro de dos dias, y su salida de Espana; y en 

• efecto, la Reina, que vi6 que de resistirse a ello esta ba 
pr6xima a estallar una guerra ci viI, y que el enemtgo 
estaba a las puertas, y su ascendiente era tal que a la 
menor resistencia se reunirian bajo sus banderas el Pue

blo, el Clero, la NobJeza y, en fin, la Nadon entera, 

expidi6 un decreto muy honorifico y lisongero a su que

rido Confesor, enviandole a Roma en ealidad de Em
hajador extraordinario. Despues mediaron varias contes
taciones entre 1a Corte y don Juan, y estuvo a punto de 

romper la gue~ra civil, pues Cataluna, Aragon, Grana
da y otras provincias de Espana tomaron la defensa de 

don Juan, que pidi6 la separacion del Pre sid ente de 
Castilla, uno de los de la junta auxiliar de 18 Regenta, 
y algunos otros , y el vireinato de Aragon, a 10 que la 

Raina contestaba evasivamellte, exigiendo que don Juan, 
situado ea Guadalajara, 1icenciase su tropa , 10 que no 

q uiso hacer; mas a I fin media otra vez el Nuncio; se 
eximia a don Juan del gobierno de los Paises-Bajos, que 
constantemente se resisti6 a tomar, y se Ie nombra Vi
rey y Vicario general de Aragon, CataJuna, Valencia, 
Islas-Baleares y Cerdena, fijando su residencia y corte 
en Zaragoza. Con eslo se restableci6 algun tanto la tran-

1667. quilidad dentro de Espana; pero fuera, es decir, las 
pocas posesiones que aun nos quedaban en Flandes se 

veian acometidas por Luis XIV con un egercito de cien 

mil hombres, pu s habiendo pedido a 1a Reina Gober

nadora e1. Bravante., .como herencia de su muger doi13 
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Mada Teresa (hija como hemos visto del primer matri
monio de Felipe IV, Y que se caso Luis con ella por 
e1 tratado de los Pirineos), alegando ser costumbre con 

. fuerza de ley en los Paises-Bajos que los hijos de pri

mer matrimonio fuesen preferidos tn la herencia y de

rechos de sus padres a los de los otros; negandose la 

Reina Gobernadora a acceder a esta peticion, Luis XIV 
se creyo con derecho a tomar por la fuerza 10 que se Ie 
negaba de grado, e invadio los Paises Bajos con su eger

cito, apoderandose de casi todo cuanto pertenecia a Es

paua, en cuya situacion era cuando se queria que don 
Juan de Austria pasase alia de Gobernador. La Inglater

ra, la Holanda y Ia Suecia, que no podian ver sin so

bresalto la prosperidad de Luis XIV, particularmente 1a 
segunda que temhlaba por sf como la mas proxima a 
tan formidable enemigo, se coaligaroll y formaron ]a 

llamada Triple Alianza, que ohligo a Luis a detener 

1668. sus conquistas, y a firmar la paz de Aquisgrao eo 1668, 
aunque se quedo por ella con to_do cuanto habia COD

quistado, menos el Franco ·Condado que restituy6 :i la 
Espana. Las hostilidades de los Franceses en Flandes y 
Franco-Condado, fueron causa tambien de que la Espa

na tuviese que reconocer la independencia del Portugal, 

y por 1egitimo Soberano a dOD Alonso, bijo del Duque 
de Braganza; todo 10 que se veri fico por un tratado de 
paz, a mediacion del Rey de Inghterra, concluido en 

Lisboa el dia 13 de Febrero del mismo auo de 1668. 
1670' En el de 1670 se concluyo un tratado con la Inglaterra 

sobre el comercio de America, y el Rey don Carlos es
tuvo muy enfermo a peligro de muerte, ]0 que dio mo

tivo a temer 1a guerra de sucesion (que al fin sobrevi

no, como veremos mas adelaote) por carecer de hijos. 

En Cadiz en el mismo ano arruino un huracan mu

chos edificios, y absorvi6 el mar sesenta naves que ha-

167 (. bia en el puerto. En el siguiente auo de (67 I un ter
rible- incendio devoro casi toda la preciosa Biblioteca 
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del Escorial, quemandose muchfsimos manuscritos en 

todos idiomas. Luis XIV: irritado de que 1a Triple Alian
za hubiese suspendido 1a rapidcz de sus conquistas, mo

vi6 sus armas contra Holanda, habiendo logrado antes 

separar a 1a Inglaterra y la Suecia, y aliadose con la 

Inglaterra. Holanda, temiendo este golpe, estrech6 mas 
y mas su alianza con Espana, con el Emperador, re
sentido de la Francia par la rebelion que est a excit6 

en Huogria, con el Elector de Brandembllrgo y todos 
los Prlncipes del Imperio, y en fin can la Dinamarca 
que temia tambien el engrandecimiento del Monarca 

frances. Todas estas Potencias obraron 'de acuerdo COll

tra Luis XIV; pero este, sin temer tan poderosa coa

licion, se dirigio contra 1a Holanda con todas sus fuer

zas, y en Ulenos de tres meses conquisto las provincias 
de Utrech, Overisse1 y Giieldres , con mas de cuaren
ta plazas fuertes y otras m ucbas en los Paises-lla jos, 

'7olviendo If ocupar ~I l<~ranco·Condado, y venciendo en 
1a famosa hatalla de Senef, dada en I I de Agosto de 

1674. 1674 entre el Principe de Orange, General de los alia
dos, y el de Conde que 10 era de los Franceses. En 
Junio del mismo ano, se sublevo Mecina en Sicilia con
tra e1 teniente de Virey don Diego de Soria, Marques 

de Crespano, acogi..~ndose a la proteccion de la Fran
cia, que no IUvo reparo en prestarla a este pueblo re

helde. Entretanto se hacian los preparativos mas extra

ordinarios en toda la Europa y Asia para 1a cam pana de 
1675; pues como dice nuestro sabia Ortiz l"C solamente 

"de Imperiales, Holandeses y Espaiioles habia sesenta 
"mil hombres en Bravante : cuarenta mil e1 Prfncipe de 

"Conde: el Mariscal Turena veinte y seis mil : algunos 

"Principes del Imperio can 8U gefe treinta y tres mil: 
"el Elector de Brandemburgo diez y ocho mil : el de 
"Baviera diez y seis mil: III de Hannover diez y ocho 
"mil: Mr. de Rabenhaut, delante de Grave, catorce 
"mil: Suecia eo Pomerania treinta mil: Hungria diez 
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" y seis mil: Polonia y Lithuania ochenta mil: el Tur
"CO Y 'l'Il1'taro cuatrocientos mil: Moscovia sesebta mil: 

" E~paiia en Cataluna y Sicilia veinte y cinco mil: Fran· 
"cia en las mismas parIes treinta y cuatro mil. De ma-

...J' nera que llabia en Europa, sin con tar a lnglaterra, 
"Portugal y otras potencias neutrales, novecientos mil 
"hombres para matarse un os a otros so]o porque tuvie

"sen sus Reyes un pedazo de tierra mas 6 menos de
"bajo de sus dominios (*)." La guerra sigui6 can ar
dol'; pero Luis XIV, de quien se habia separado su 
aliada la lnglaterra, accedi6 por fin a las proposiciones 

de paz que Ie hicieron los coaligados; y, por Ia media-
1678. cion de aquella, se concluy6 en Nimega en 1678, sacri

ficando Espana & la tranquilidad el Franco-Condado, y . 
cuanto habia conquistado Luis XIV en los Paises-Bajos. 
Entretanto en Espana continuaba en privanza don Fer
nando Valenzuela, que de page del Duque del lnfan
tado habia llegado a ser el primer favorito de la Reina; 
sin embargo, el pueblo Ie ab9rreda tanto como amaha 
:1 cion Juan de Austria: los Grandes solicitaron que este 

volviese a la corte: el Rey, que tres anos antes habia 
entrado en los quince de su edad, y de consiguiente en 
el gobierno del reino en 6 de Noviembre de 1675, ac
cedi6 a los ruegos de todos, y Ie mando venir cerea 
de su persona; y en efecto a pen as se divolg6 la noticia 
la alegria fue general. Don Juan llego a Hita en 16 de 

Enero de ) 677, Y en el 14 del mismo mes a las once 
de la noclle el Rey, sin despedirse ni saberlo la Reina, 
acornpanado unicamente de los Duques de Medinaceli y 
Conde de Talara , dos Ayodas de Camara y so Guarda
ropa , se habia pasado a1 Retiro, y desde aIli escribio 
a su madre no se moviese de palaciO sin su 6rden, sin 

(*) Ortiz, Compendio cronol6gico de la Historia de Espaua. Tom. VI, 
pag. 513. 
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permitir que esta Ie viese; cuya resolucion en un joven 
de Ian pocos anos dejo asombrada a la Corte. En segui
da 10 primero que hizo el Rey fue mandar prender a 
Valenzuela, pasando Ia fuerza necesaria al Escorial, 
donde se hallaba, para verificar la prision, que se rea
lizo en efecto el dia 22 del mismo Enero , conduden

dole al castillo de Consuegra: 00 el siguiente 23 lIe
go don Juan de Austria al Retiro: el Rey Ie recibi6 
con las mayores demostradones de carino: el puebl() 
apenas 10 supo se entreg6 a la alegrfa general, y la 
Reina, aun que a su pesar, Ie dio la bienvenida. Don 
Juan fue nombrado primer Ministro y Presidente de 
todos 10 s Consejos: Valenzuela fue privado de todol 
sus titulo8 y honores, y Ia Reina fue desterrada Ii 
Toledo, daadola el gobierno de Ia ciudad, y por ha
bitacion el Alcazar. La guerra seguia eo 108 Paises
Bajos espatioles, prosperando diariamente las armas fran
cesas, no reconociendo Luis XIV otra jllsticia que la 
fuerza. El Principe de Orange paso a Inglaterra a ca
sarse 'con la Princesa Marfa, hija del Duque de York, 
cuyo enlace Ie valia despues la corona de Inglaterra 
por ser protestante. Mecina se canso de sufrir el yugG 
frances, y volvi6 Ii Ia obedieocia de Espana: 10. Fran
ceses, mandado. por el Duqu~ de NoailJes, infestaball 
Jas fronteras de Cataluna: pusieron sitio a Puigcerda, 1 
1a tomaron al cabo de un mes; mas en fin se sereno to
do con la paz de Nimega, como ya se ba indicado. Lo. 
Moros sufrierol1 dos derrotas en el mismo .a-n~ de 1678. 
Para hacer mas s6lida Ia paz con Francia, trato don 
Juan el matrimonio del Rey con dona Marla Luisa de 
Borbon, hija del Duque de Orleans y sobrina de Luis XIV, 

1679' que se celebro en 9 de Agosto de 1679 en Fontaine-
, bleau, llegando la Reina Ii Espana eJ 3 de Noviembre, 

en la que fue recibida COD las mayores fiestas y regoci

jos. En el mismo tiempo, y cuando la aJegrfa era gene
ral , doft Juan de Austria fue acometido de UDa tristeza 

TOM. 1lI. 36 
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profund.a que degenerando en una fiebre violenta, Ie 

condujo al sepulero el 17 de Setiembre del mismo ano, 

Ii los cincuenta y dos de su edad. Los historiadores ex
trangeros hacen mil elogios de este hombre c~Jebre, en 

10 que no conviene nuestro espanoJ Sabau; pero sea 10 
que quiera, no se puede negar a don Juan de Austria el 
vaJor, Ja benevolenda y afabilidad con que supo gran
gearse eJ amor de la Nacioo, la reJigiosidad y, en fin, 

todas las virtuues que conslituyen las aJIIIas grandes, aun 

cuando luviese sus flaquezas como hombre. A su valor 
debi6 Espana muchos triunfos en Cataluiia, Francia, 
POllugal, Paises-Bajos e Italia, y con ~J supo hacer res
petar las armas espallolas. Apenas murio, el Rey trajo a 
liU madre, y no deJUron de suscitarse varias intrigas. 

En America habia .aparecido una reunion de piratas per
versos y crueles, Jlamados Flibustieres, mandaclos por 

un tal Morgan, enemigos de todo gobierno, que jura

ron un odio eteeno a la Espana, invadieron sus posesio

Des y se apoderaron de Portobelo, erigiendose en Re
publica; pero como estos hombres eran groseros y sin 

principia alguno de gobierno, fueron destruidos tan 
pronto como la Espatia pudo tener algun tanto de tran

quilidad para volver 6U atencion bacia ellos. Can el ca

.saw!ento del Rey de Elipaiia con la Princesa de Fran
cia, parecia que la paz y buena arUionia entre esta.s 
dos naciones debia durar mucho, y can mayor razon 
mediando el tratado de Nimega; pero el ambicioso 

Luis XIV, engreido con sus conquistas , tratando de 
continuarlas, busc6 pretextos para ello: hizo a la cor
te de Espana ciertas proposiciones que conocia bien no 
pod ian ser admitidas, y al fin, despues de haber dado 
un Manifiesto fundado en las razones mas especiosas, 

1484. declar6 13 guerra a la Espafia, envuelta en intrigas de 

corte, suscitadas entre los favoritos don Ger6nimo Egllia 
y el Duque de Medinaceli , que se habian formado ca

da uno su partido y tenian dividida la Nacion. Se em-
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pez6 la guerra, y se SigulO con ardor por todas par~ 

tes: a~ princi pio la Rolanda auxilio a Espana como alia
da; pero amenazada por Luis, tomada por este la pla~ 

za de Luxemburgo, entonees la mas fuerte de Euro
pa , defendida por el Principe Chimai, que hizo pro

digios de valor en todo el tiempo que duro eI sitio por 

los Franceses, que fue dirigido por el celebre Vauban, 
y viendo derrotados en Cataluna, junto al Ter, Jos 
egercitos espanoIes, se separo de Ia alianza de Espana. 
Genova, que tambien estaba bajo la proteccion de es
ta potencia, se puso de parte de Luis XIV: la pes
te afiigia las Andaluclas, y se propage> despues a Ex
tremadura: no habia un cuarto para atender a tantos 
y tan graves .objetos: el Duque de Medinaeeli, que 
habia obtenido el rninisterio, redoblaba sus intrigas pa

ra rna ntenerse en el contra Eguia y la Duquesa de 
Terranova, que hacian los mayores esfuerzos para der
ribarle, y hacede sentir su infiuencia y poder con el 
debil Rey don Carlos. El confesor del Monarea obra
ba tambien contra Medinaeeli, y se aproveehaba del 
ascendiente que Ie dab a su religioso ministerio para 

infundir temores, escrupulos y consternacion en el co
razon del R ey: en fin, todo era desorden e iniquidad 

1685. dentro y fuera de Espatia. En 1685, a principios de 
Mayo, hizo por fin el Duque de Medinaceli su dimi
sion del rninisterio, retirandose a Cogolludo. La ciudad 

de Cadiz en el siguiente de 1687 fue bombardeada por 
el Mariscal de Estrees con una poderosa escuadra fran
cesa, y las armas de esta Nacion triunfaban por to
das partes. Las potencias de Europa no podian ser por 
mucbo tiempo frias espeetadoras del engrandecimiento 1 
preponderancia que Luis XIV Ilabia adquirido por el 

1687. tratado de Nimega, y asi en el mismo anD de 1687, a 
instigaciones del Pr{neipe de Orange Guillermo Nassau, 
se formo la famosa Jiga de Ausburgo entre el Empera
dor y los demas Prfucipes de Alemania y el Rey de 

• 
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Suecia para destron8r al de Inglaterra por su union con 
Luis Xl V, colocando en el trono Ii Guillermo de Nas· 
san, y embestir a Ia Francia con todas las fuerzas re

unidas, despojandola de todas sus conqui'stas. La Espa

na, como tan interesada en esta liga, accedio al tratado. 

Jacobo, Rey de Inglaterra, fue destronado en efecto, 
ocupando Nassau el trono; pero Luis XIV bizo ver a 
los aliados que aun podia hacer frente a todos ellos. 
La Espaiia perdU> a su Soheraoa doaa Maria Luisa de 
Barbon en 12 de Febrero de" 1689, coo 10 cual acab6 
de eocenderse Ia guerra can la Francia: el Rey paso a. 
Jluevas Oil cias en el mismo ana can dona Mariana de 
Neoburg, dfcima hija de Felipe Guillermo e Isabel Ama
lia, bija de Jorge Landgrave de H~sse de Armstacl. Luis 
envi6 tropas Ii Cataluna: tomaron a Campred6: los Mo

ros, a instigacion de aquel, sitiaron Ii Larache vanamente; 
y ea fin Espana en los ocho auos que dur6 esta guerra 
(antra 1:10 enemigo tan poderoso Bufrio muchlsimo, per
diendo varias batal1as y muchas plazas en Cataluna, en
tre elias Barcelona que tomo eLDuque de Vandoma; 
pero al fin cansadas de guerra todas las potencias beli

gerantes, y combinando sus intereses particulares, se tra

lo y concluy6 la paz par medio de sus respectivos PIe
nipoteociarios en el castillo de R iswik en ~o de Setiern-

1697' bre de 1697, restituyendose If Esp:lITa to do 10 conq uis
tado par la Francia despu-es del tratado de Nimega. 
Dos dias despues de firmada esta pa z lIegS a Madrid la 
Bula de beatificacion de ,Santa Mada de la Cabeza, es
posa de San Isidro Labrador, dando los Reyes el pri-

, mer cuho a su cadaver (que estaba en la casa de la vi-

1698. lla") el ~ia d de Octubre del mismo auo. Los Moros 

continuaban en este invierno y en el siguiente el sitio 
de Ceuta coo nuevas fuerzas, y tambien embistieron a __ 
Oran 8l'is mil de elIos, pero infructuosameote. EI Rey 
hacia ya algun tiempo que habia eofermado, y esta su

ponen ser 1a causa que movi.6 a Luis XIV a firroar 1a 
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paz de Ri5Wik , porque sabieodo por dona Marta Lui
aa, primera muger del Rey Carlos J[, que este era in
capaz de tener hijos, concibia el Monarca frances el 
proyecto de dar a Espana un Rey de su familia. EI PrIn
cipe de Orange (ya Rey de Inglaterra) penetra desde 
luego el designio de Luis XIV, Y temia que si se rea
lizaba 1a muerte de Carlos II sin sucesion, se reunie

sen la-s dos coronas de Espatia y Francia eo la cabeza 

de aquel , 10 que trastornaria e1 equilibrio de 1a Euro
pa. Para impedirlo, pues, dispuso que se firmase en el 
ano de 1698 en la lIaya par los Plenipotenciarios de 
las Cortes, ioteresadas en la sucesion de la corona de 

Espana, un tratado de particion de esta Monarqula, ad

judicandose al hijo primogenito del Elector de Baviera, 
heredero presuntivo del Rey Catolico, como nieto de 
su hermana dona Margarita, 1a corona de &paiia con 
las Indias y Paises-Bajos; a Luis, Delfin ~e Francia, los 
reioos de Napoles y Sicilia y otros territorios en Italia, 
ademas de la provincia de Guipuzcoa ; y el Ducado de 
Milan Ii Carlos, Archiduque de Austria, hijo segundo 
del Empera lor Leopoldo. Sin embargo, este plan se 
desconcert6 can la muerte repentioa del PrlDcipe elec
toral de Baviera, y hubo de formarse otro, setialando
Be al Arcbiduque lOB lei nos de Espaua e lodias; al Del
fin ae Ie auadi6 la Lorena a los dominios que se Ie ha
bian anteriormente seiialado, y al Duque de Lorena se 
Ie dio en compensacion el estado de Milan. Hubo va

rias reclamaciones sobre este proyecto de parte del Em

perador: el Rey de Francia intrigaba en secreto para 

apoderacse de todo: el Rey de Espana se quej6 y pro
testo de que sio derecbo alguoo, viviendo el, se hubie
se hecho uoa ' particioo semejante de sus domiuios: la 
Graodeza y los Ministros, e igualmente su confesor , Ie 
estrecbabao a que nombrase cuanto antes sucesor, aten
diJa la decadencia de su salud que cada dia se empeo

raba mas .• La Reina, el Ahqirante de Castilla, e1 M31'-
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ques de Melgar y e1 Conde de Oropesa, todos afectos a 
13 cas a de Austria y, digamoslo asf, sus agentes secre

tos, tenian de tal modo esc1avizada la voluntad del 

Rey, que el vulgo principia a decir que Ie ten ian he

chizado. EI Cardenal Portocarrero y el Inquisidor gene

ral Rocaberti, interesados por Ia casa de Borbon , pro
curaron dar euerpo Y soslener esta voz superstieiosa que 

infundi6 eierta descon6anza en el animo del Rey, cu
yas dolencias habituales acreditaron mas aquellos lOmo
res. El nuevo confesor del Rey Fr. Froilan Diaz apoya
ha seneillamente y de buena fe semejante fabula, y 
par medio de un Capuchino aleman exorcizaba a Car: 
los, el cual se aterraba con las voces y anatemas del 
exorcizante, que lejos de curar al enfermo agravaban 
8U mal y aumentabao su pusilanimidad. El Pueblo irri

tado se amotino y pidi6 a gritos la separacion de los he
cbiceros, y el Rey luvo que acceder a ella ~ con 10 
cual perdi6 la casa de Austria mucha parte de su in

Bucncia, adquiriendola la de Borbon. El Rey se veia 
en el mayor conflicto e irresolucion: se hacian mil con. 

suItas sin efecto alguno: el mal se agravaba, y en fin 
entre la multitud de pareceres encontrados que habia se 
resolvi6 consultar al Papa Inocencio XII y a una Junta 

respetable de Ministro8 muy sabios, cuyo ultimo dicta

men fue que el derecho a Ia sucesion de Espana per
tenecia al hijo segu!Jdo del Delfin, Felipe, Duque de 

Anjou, como nieto de dona Maria Teresa, hermana 
mayor del Rey y, segun leyes del reina, leg{tima he
redera de la corona, con preferencia a dona Margarita, 
hermana menor, que estuvo casada con el Emperador 

Leopoldo, y fue abuela del difunto Principe electoral 
de Baviera. EI Emperador ,Pretendia lleredar los dere
chos de este y pasarlos a liU llijo segundo el Archidu

que Carlos, alegando que nQ debia atenderse a la pri

m ugenitura de dona Maria Teresa, puesto que habia 

hecho una solemne renuncia de su derecho al trono de 
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Espaiia al tiempo de contraer matrimonio con Luis XIV, 
a cuya objecion respondia la Francia que aun cuando 

aquella renuncia no hubiese sido violent a e irregular, 
no habia tenido otro objeto que im pedir la reunion de 
las coronas de Espana y Francia en un mismo Soberano; 
cuyo inconvenifnte cesaba habiendo dejado aquel1a se
nora dos nietos, de los cuaIes uno podia reinar en Es
pllfia y el otro en Francia. Por ultimo, convencido el 
Rey Carios II de la fuerza de estas razones, en Octubre 

J 700 .. de 1 7 00 otorg6 nuevo testament 0 , declarallclo por su 
heredero y sueesor eo Ia corona de Espana a Felipe de 
Borbon, Duque de Anjou; y habiendose agravado mas 
y mas su enfermedad, a pesar de haber ido a Toledo a 
mudar de aires (10 que Ie mejoro algun tanto), ape
nas vino a Madrid Be empeor6; y habiendo encargado 
el gobierno del reino durante Ia ausencia de Felipe a 
una Junta, eompuesta de Ia Reina, el Arzobispo de To
ledo. los Presidentes de los Consejos de CastIlla y Ara

gon, el lnquisidor general, el Consejero de Estado Con
de de Frigiliana, del Grande de Espana Conde de Bena
vente, y el Marques de Ribas, Secretario de ·Estado, 
falleei6 el R ey en I? de N oviembre del mislUo ano 
de J 700. En Carlos II concluy& la dinastla a ustriaea que 
reinQ en EBpana cerca de dos sig/os, mudando de as
pee to Ia Monarqula con la revolueion acaecida a princi
pios del siglo XVIII , eual vamos a ver en la .Epoea si
guiente de la Historia de Espana. 
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~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~ 

EPOCA OCTAVA. 

ESPANA bajo la Dinastia de Borbon. 

--
COMPRENDE DESDE EL ANO DE I 70 [ AL DE [808. 

p. ,Gu&Zes son 1011 IUC~1I0$ principales que nos ofrece nlles

tra historia en eata lpoca en que entro d reinar en Espafia fa 
Dinas#a de Borbon 1 

R. Muehos y muy grandiosos coal vamos a verla. 
P . l Fue feliz el reinado del sefior don Felipe 1"1 
R. Casi todo ~l fue una guerra sangrienta qoe Ilbrlso II Es

pana y la Europa sobre la sucesion de la corona de aquella Na- I 

cion, y muy especialmente en los catorce 6 quince primeros 
anos. 

P. Tened la hondad de referirme elltos sucesos con la mis

ma extension que 10 habeis hecho en 108 reiruido8 anteriores. 

R. Lo har~ cual deseais, aunque guardando Biempre 1a 
posible concision; pues si hubiese de referir por menor todos 
los grandes acaecimientos ocunidos en est a epoca, serian nece

sarioB muchos volUmenes. 

R EINADO DE FELIPB V DE BORBON. 

FZLIPE r, Duque de Anjou, hijo segundo de Luis, 
Delfin de Francia, y de Maria Ana de Baviera, nacido 

en Versa lIes el dia 19 d~ Diciembre de [683, fue lIa
mado If la corona de Espana, como hemos visto , por 
e1 testamento de Carlos II. Aceptado este testamento por 
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Luis XIV , R ey de Francia, fue declarado Rey de Es
pana su ni tto Don Felipe ( el cual partio a Madrid, 

1701. adonde lleg6 en Febrero de 1701), y procla rnado en e ~

ta Corte con el mayor jubilo y muestras de aillor y rcs
peto. Felipe tenia entonees diez y sie le anos : 1ll0stl aba 
una alma grande, un talento profundo, una afa bilidad 
extr aord inaria, mueha generosidad, y, en fin, eua nlaG 

prendas pueden constituir un gran Monarea. Casi todas 
las potencias de Europa Ie reconocieron por Sob era no 
de Espana , tales fueron el Pa pa Clemente XI , el R ey 
de Inglaterra Guille~mo III , Pedro II de Portugal, Fe
derico IV de Dinamarca, la Repl~hliea de Holanda, y 
otras. Solo el Emperador Leopoldo se resisti6 a cste 
reconocimiento por el interes y derecho que Buponia 
tener a la corona de Espatia el Archiduque Don Car

los, su hijo, y se propuso disput~rla a Felipe con las 
armas . . Para ello hizo de modo que se declarasen por 
el varias potencias (aun de las que habian ya reconocido 

a Felipe como he dicho) que vieron frustra cl o su proye.: 
tQ de reparticion de la Mooarquia espanola , for ma ndo
se una liga llamada Grande Aliam:a eotre Alemania, 

Inglaterra y Rolanda, cuyo tratado se concluyo eo la 
Haya, todo con el pretexto, segun se suponia , de res
t.blecer el equilibrio entre las casas de Borbon y Aus

tria, y de asegurar por este medio la tranquiJidad de 
la Europa. Espana se ali6 con Portugal, Francia, el 
Duque de Saboya, y otras potencias. Se princip1aron las 
operaciones de esta guerra , lIamada de Sucesion, in va· 
diendo las tropas de la Grande Alianza la Lombardfa, 
y otros Estados espanoles en Italia: las tco pas Iwperia
leg. eran rnandadas por el celebre PrI~cipe E ugenio de 
Saboya, uno de 108 mejores Generales de su tiempo , y 
las espanolas y francesas por el Marques de los Bal ba
ses y los· Mariscales Catinat y ViI1eroy. Este ultimo fue 
sorprendido en Cremona y hecho prisionero por los Im
peri ales , que e.n seguida bloquearon Ii Mantua, y hu-
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hiel'a caido esta plaza en sus manos a no haber sido so
corrida oportunamente por el Duque de Vandoma. EI 
Rey efectud su matrimonio con DOlla Marfa Luisa Ga
briela, hij a del Duque de Saboya, Princesa de las llIas 
apreciables circuostancias y amabilidad (madre del PriD
cipe Don Luis I y de !<'ernando VI); sin embargo poco 
tiempo despues el Duque y el Rey de Portugal aban
dona ron el partido de ]a casa de Borbon, e incorpora-

1'on sus armas can las de la liga en contra del Rey Don 
Felipe. Este creyo necesaria su presencia en Italia, y 

pa1'tid alia, dejando encargado el gobierno de Espana a 
la Reina, auxiliclda de los consejos del Cardenal Porto-

. carrero. Napoles experimento el mayor jubHo en ver 

reltablecida en aquel trono la casa de Anjou, tan ama
da de los Napolitanos y dentro de sus muros a su Mo
narca que castigaba sus agravios perdonando y _dispen
lando mercedes. El Rey se iocorporo con el cuerpo de 

egercito que mandaba el Duque de Vandoma: '.Borpren
did uno de Imperiales, Ie puso en vergonzosa fuga, que
dando duefio de todo el Modenes: en seguida .se gano 
la batalla de Luzara contra el Principe Eugenio, toman
do el castillo y apoderandose de ]05 almacenes del eoe-

,. migo, ocupando inmediatamente la plaza de Guastala 
por capitulacion. Pero lnterin pasabau esfos glorfosos su
cesos en halia, una .escuadra inglesa compuesta de cien
to cincuenta velas se presenta del ante de Cadiz: intima 
ranamente el reconocimiento del Archiduque Carlos: se 

hace el desembarco ,en Rota : saquea el puerto de San
ta Marfa, y se dispone .a asaitar el castillo de Mata
gorda que defiende la entrada de! puerto de Cadiz; pe· 

ro de repente .se yen estas tropas acomelidas por una 
corta division al mando del Marques de VilJadarias, 
que las obligan a refugiarse precipitadamente .a Rota 
con mucha perdida y a reembarcarse. Los Espanales ha
biendo recobrado a Rota ahorcaron a su Gobernador por 

baber sido traidor. La escuadra enemiga dio la vela pa-
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ra 1a,5 costas de Galicia If esperar una rica flota que se 
esperaba de las Indias occidentales; y en efecto la a vis

t6 en las aguas de Vigo, y acometiendola, a pesar del 

fuego de la plaza y de los buqJJes espaiioles y france
ses que Ia habian convoyado, despll es de una aecion 

muy sangrienta y de Ilaberla entregado los Espaiioles a 
las llamas para que no cayesen en sus manos los cauda

les que conducia, los Ingleses se a poderaron de I res
to que pudieron salvar, .y en el de muchas riquezas 
y mercaderfas, siete Daves de guerra y otras de me· 
nor porte, retirandose victoriosos. La infausta nueva 

de esta desgracia y Ia incorporacion de los Portllgueses 

en Ia Jiga, con Ia esperanza de extender 8US dominios 

con las provincias espafiolas y posesiones en America, 
como igualmente el abandono del partido de Espana 
hecho por el Saboyano, que se vendi6 a1 del Emrera
dor que Ie prometia el Montferrato y otros dominios, 

obligaron a Felipe a regresar a Espana. Entretanto el 
Archiduque llabia sldo reconocido en Viena Rey de las 
Espanas y de las Indias con el nombre de Carlos III; 

J 704. Y en el ano de J 704 se present6 en Lisboa con una po
derosa escuadra inglesa y holandesa, persuadido de que 
apenas se supiese su arribo por 101 CasteJlanos Ie reco

Doceriao, luponiendo 8U afecto tI Ja Dinastfa Austriac8; 
pero se engaiio miserablemente, pues fie1es Ii sus jura. 

mentos no se dejaron preocu par por los manificstos que 

extendi6 el Archiduque, y desplegaron touo el celo y 

energfa de que es susceptible un pueblo animado del 
honor y del amor a su Soberano. El Rey volvi6 :l su 

capital y fue recibido en ella con los mayores traospor

tes de jubilo de todos -sus subdilOS, que Ii podia procu
raron prodigarle todo genero de auxilios para triunfar 
de sus enemigos. Felipe 81 frente de sus tropas y de las 
franceslls, se dirigi6 contra Portugal, empez6 la cam

pana con ardor y ft:licidad , y tomo vados pueblos : el 
Marques de Villadarias entro tambien en aquel Ieino a 

• 
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sangre y fuego, se apoder6 por asalto de Castel-da-vid, 
ocupa a Morvan, conquist6 todo eI pais vecino, y puso 

en contribucion a las provincias mas interiores. Acaba

da esta campana, que duro tres meses, e1 Rey se resti

tuy:> a M..Idrid: los Portugueses y e1 Archiduque qui
iieron penetrar en Castilla por Ciudad-Rodrigo; pero 

hllbiendoles sa lido a1 encuentro el Duque de Berwick, 

auoque con Cuerzas muy inferiores, no se atrevieron a 
medir sus armas con el, y hubieron de retroceder ver

gonzosamente. La alegrll1 que estos feliees sucesos de 

nuestras arma .. causaban a Espana se acibaro eon la no

ticia de la sorpresa y toma de Gibraltar por los Ingle
ses, que se presenlaron delante de esta plaza con una 
poderosa escuadra, contra la cual Ia corta guarnicion de 

ocbenta hombres, falta de vlveres y municiones, no pu
do resistir mucho tiempo, sin que desde entonces haya 
sido ·posibie recobrarse este interesante punto, aunque 
tanlas veces sitiado por 103 Espanoles. Tambien q.uisie

ron los Ingleses apoderarse de Ceuta, bacieodose de es
te modo duenos del Estrecho y de la comunicacioD 
de los dos mares Occeano y Medilewineo; pero Ia vi

gorosa l'esistencia de su Gobernador Margues de la Gi

ronela, que despreci6 las seductoras promesas que se Ie 
hicieron de parte del Arcbiduque, hizo que los Ingle
sea tu viesen que desistir de su elUpresa. Igual fruto sa

caron en Catc1iuna (a pesar de tener a su favor eierta 
conjuracion de m.llcontentos) , contentandose con born
barJear a Barcelona, y retirarse. A poco tiempo fue

ron atc1cados en las aguas de Malaga por una escuadra 
francesa; y despues de UD sangriento cOQlbate, en el 

que qued6 indecisa la victoria, los Ingfeses se vieroQ 
en la necesidad de abaudonar el Mediterdneo. En Italia 

los lmperiales y Saboyanos reunidos fueron desbarata

dos varias ver-es por los Franceses, apoderandose el Du

que de Vandoma de Susa, Verceli y otras plazas del Pia

monte, y .obligandolos a. retirarse bacia e1 Trentillo; pe-
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fO en Alemania los Imperiales ganaron una memorable 
victoria en Hochstet 0 Bleinheim. Lo~ Portugueses, In
gl~ses y Holandeses reunidos recobraron en el ano de 1705 
a Salvatierra, Alburquerque y Valencia de Alcantara, 

a pesar de la tenaz resisteneia del Marques de Villa
fuerte, su Gobernador, penetrando basta la plaza de 
Badajoz, a quien pusieron sitio, y hubiera caido en 
sus manos Ii no haberla socorrido el Mariscal dfl Tesse. 
El Archiduque se present6 delante de Alicante; pero fue 
recibido a canonazos, sill permitirle que desembarcase 
un solo soldado; no obstante varios sediciosos Ie entre
garon a Denia. En seguida se dirigi6 a Barcelona, en 
cuya ciudad reinaba 18 mayor discordia entre sus babi
tantes : unos se proponian mantenerse fides al juramen
to prestado al Rey don Felipe, y 8e lIamaban Maulets, 
y otros estaban al parecer a favor del Archiduque , y se 
les daba el nombre de Botijlers. Ambos partidos· mos

'raban una aparente indiferencia y aun preslaban allxi
lios al Virey contra los aHados; pero los adictos a1 Ar
chiduque nada omitian para facilitarle la entrada en la 
ciudad; y asi es que apenas se present6 delante de ella, se 

declararon abiertamente a 8U favor; bicieron que vinie
sen a las puertas una mu(titud de bandidos, que b1oquea
ron 1jl ciud.ad par parte de tierra para que no ]a entrasen 

vlveres oi socorro alguno: otros propagaron la insurrec
cion por todos 106 pueblos, y en fin, la capital se vi6 re
ducida a la mas crltica y deplorable sjtuacion. En tal es

tado saito en tierra el Archiduque; oeu po por sorpresa el 
castillo de Monjui; combatio la eiudad con el mayor ardor; 
y a pesar de la vigorosa resistencia 'que opuso, abierta 
brccha por rodas partes por el borroroso fuego de las ba
terias enemigas, y sin fuerzaa para resistir el asalto que 
la amenazaba, se rindio por capitulacion. Tarragona 
lufrio igual suerte. Gerona, Lerida, Torlosa y Figue
ras, OCll padas por cuadrillas de mal vados sin moral aI
guna oi discipliaa militar, se entresarop, voJuntaxiupten-
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te; no asi Cervera y Rosas, que se defendie~on con un 

loalor her6ico. Dueilo el Arcbiuuque de casi todo el 

Principado, se cOLUunico el cOll tngio a to do el Aragon 
y Valencia, menos Jaca, Alicante y Pt:lliscola que se 

mantuvieron ]eales al Rey don Pelipe. Este se vela en ]3 

mas critica situacion, faltinuole los fondos de la corona 

de Aragon para poder subvenir 11 los gastos que era nece

sario se originasen en la defensa de sus Estados invadi. 

dos por tantas partes a un LUi.mo tiempo. A pesar de 
to do envio contra Valencia al conde de las Torres con 

algunas tropas, el cual, habiendo halJado resistencia en 

los pueblos, los trato can to do el rigor de la guerra, 

lIevando consigo el incendio, la desolacion y la muer
te: puso fuego a Paterna y cuantos pueblos enconteo has

ta San Mateo: 108 campos, las alquerias, los molinos, 

todo qued6 reducido a renizas. Cuarte, pueblo de tres
cientos vecinos, tomo )a desesperada resolucion de abra

sarse can mucha parte de 8US habitantes por no redu
cirse a la obedicncia del Rey : Villareal, que a pesar de 

tan funestos egem plos no se arredro ni quiso !larse a 
partido, fue entrada a viva fuerza, entregada a las lla

mas y pasados a cuchillo todos sus habitantes, sin dis
tindon de edad ni sexo; y en fin, todo el teino de Va: 

lencia hubiera quedado destruido, si los pueblos no se 
bubiesen mostrado mas d6dles, y si una parle del eger. 

cito no hubiera pas ado a reforzar el que pensaba el Rey 

enviar a Cataluiia. l Pero cu:H era tambien el estada de 
esta infeliz provincia? El mas larueotable y capaz de 

bacer estremecer a las almas sensibles: la soldadesca 
desenfrenada, abandonada a ]a Jicencia, no habia gene • 

. to de atrociJad que no cometiese: asesinatos, violen

cias, lalrocinios y otros excesos se veian por todas par

tes por frulo de su infidelidad. Los Catalanes lIegaron a 
con traer un odio tal contra el Rey don Felipe, que 

apenas vieron a cste al frente de su egercilo .marcbar 
contra su capital, retiraroD sus gallados a 10 int!:rior, 
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quemaron los vlveres con objeto de bacer perecer de 

hambre a Jas tropas Castellanas, enveneoaron las aguas, 
y en fin, hicieron cuanto el fanatismo, la exaltacion y 
]a jnmoralidad pueden inducir a que haga un enemigo 
contra otro. Don Felipe sin embargo se present6 con su 

1706. egercito deJante de Barcelona el dia 3 de Abril de 1706; 
la puso silio; tomo el castillo de Monjui desppes de 
una tenaz resistencia; ahrio hrecha por mil 'parte~ en 
las murallas, y redujo a la plaza al ultimo apuro, es
perando par momentos que cayese en sus manos el Ar

chiduque encerrado en ella COn los principales rebel
des; pero fue tal la fortuna de est os, que cuando re

ducidos, por mar y por tierra, al ultimo apuro, se 
iba a dar el asalto, se avist6 una escuadra jnglesa -que 
hizo retirar a la auxHiar francesa, por ser muy inferior, 
y obligo al Rey a levantar el sitio y retirarse al Ro
sellon, molestado y perseguido el egercito incesantemen
fe par partidas de miqueletes y paisanos, que recorrian 
los, desfiladeros y quiebras del camino hasta la fronte

ra de Francia. El Rey vol via a Madrid, y el Archidu
que penetra en Aragon, se apodero de Zaragoza y re
cibi6 personalmente el vasallage que Ie prestaron los 
pueblos. Los Portugueses, BuxiIiados de Jos Ingleses y 
Rolandeses-, Be internaron en Castilla; tomaron a Alcan

tara, Ciudad-Rodrigo y Salamanca, dirigiendose a Ma
drid sin hallar oposicion alguna : el Rey, temiendo ser 
sorprendido, abandona esta capital y traslada 1a corte 

a Burgos, a donde paso Ia Reina y todos los tribunales, 

y el Rey s.e dirigi6 a Sopetran, donde se hallaha acam
pado el ~rueso de sos egercitos bajo el mando .del Du

que de Berwick. Con efecto, 105 Portugueses eotraron 
ell Madrid, tomaron a Cuenca, a pesar de la heroica 
resistencia de sus habitantes, y se dirigieron a incorpo
rarse con el Archiduque que habia penetrado basta Gua
dalajara. El Rey .don Felipe se v,eia en 1a mas crftica 
situacion, mucho mas n~tando e1 desa1iento que iba in-
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lroduciendose en sus Iropas; pero su valor y la resolu
cion 611ne que tomo de mprir antes que abando nar a 
sus pueblos pasando la silla del Imperio Espanol a Me
jico, como Ie aconsejaron algunos pusilanimes, ni ce
der un apice de sus derechos, inflam6 de tal modo a 
sus soldados, que recobraron su antiguo valor y jura. 
ron derramar la ultima got a de su sangre en defensa de 
8U buen Soberano, ansiando venir a las lDano~ con sus 
enemigos. Estos, envanecidos con sus triunfos, no su
pieron a provecharse de ellos, permaneciendo en una 
inaccion que dio Iugar :i que el Rey rehiciese sus es· 
cuadrones, recobrase a Madrid, hiciese prisionero al 
conde de las Amayuelas que los Portugueses habian de· 
jado can algunas tropas en esta capital y destruyese 
sus egercitos sin aventurar una batalla decisiva. El Ar
chiduque retrocedi6 Ii Valencia, y el Rey con la Corte 

regres6 a Madrid enmedio de Jos ma yores regocijos. Los 
enemigos entretanto se apoderaron de Cartagena por 

~ traicion de su Goberoador conde de Santa Cruz (qu e 
se pas:'> a su partido con dos galeras en que llevaba una 

conducta ,de dinero ~ la plaza de Oran que la tenian 

eslrechamente sitiada los Moros): rindieron a Alicante, 
y embistieron a Murcia, cuyo obispo don Luis Belluga 
al frente de los leales, que :i 80 costa babia arm:tdo y 
disciplinado, la defendi6 con el mayor denuedo, obli
gando a los enemigos a retirarse vergonzosamente, qui
tandoles la ciudad de Orihuela y haciendoles rendir a 
Cartagena despues de cinco dias de sitio. Los Navarros 
se distinguieron contra los rebeldes Aragoneses, y los 

Salmantillos contra los Portugueses en olra nueva inva
sion que quisieron bacer en Castilla. Con igual vigor se 
resistieron las islas Canarias contra una escuadra inglesa, 
que presentandose al frente de Tenerife, la intima su 
rendicion. No sucedi6 otro tanto con MaUorca, donde 
~ubo una sublevacion contra el Virey conde de Cerve
lion y otras personas que .querian defenderse de otra 
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escuadra enemiga, que obligó á capitular, ocupando las 
islas Baleares. Mientras pasaba todo esto en España, los 

Imperiales, habiendo ganado á principio de J 706 la fa
mOSa batalla de Ramdliers en los Paises-Bajos, se hi
cieron duellos de Bruselas y otras muchas plazas, ó, 
por decirlo de una vez, de todos los dominios que per

tenecian á España y Francia en aquellas provincias. Los 

Franceses al mando del duque de Orleans son derrota

dos deJante de Turio por el Príncipe Eugenio, perdien

do sucesivamente el Piamonte, el Milanesado, el Mo

denés, el Mantuano, y hasta el reino de Nápoles ; pe
JO las armas espaÍlolas y francesas triunfan en la ba
talla que d.lU junto á Castillon. Los aliados enemigos 

en Espa11a, habiendo tenido noticia en la primavera 

17°7, de J707 que Luis XIV enviaba en auxilio de su nieto 

Felipe tres cuerpos de egérclto, que debían penetrar en 
la Península por tres puntos, á saber: el uno mandado 
por el duque de Orliens por Castilla, y reunirse con 
el egército español: el otro al del duque de Noaill6B 

por Rose 1I0B y Catalufia; y el tercero, á las órdenes 
de Mr. Legall, por Aragon y Navarra, resolvieron ata

car al duque de Berwick antes que Jlegase el duque de 

Orliens, . Previo el consejo que tuvieron en 22 de Abril 
con Gallnway, uno de los gefe1l q¡,¡e mandaba los In

gleses, marcharon, bajo la direccjon del marques Das
Minas, en busca de Berwick. Este habia bajado hasta 
cerca de Almansa, villa del reino de Murcia en los 

confines del de Valencia, y aqui le vinieron á encon
trar los aliados. Apenas se avistaron ambos egércit08 en 
esta llanura en 25 del mismo mes de Abril, á las tres 

de la tarue se trah:) denodadamente III pelea, estando 
por mucbo tiempo indecisa la victoria, babiendo teni~ 

do que retroceder los Espaúoles hasta las tapias de Al~ 

mansa; pero al fin, cargando otra vez sobre los Portu
gueses , Ingleses, Alemanes y Holandeses, por mas que 
hicieron sus gefes Das- Minas, GalJowa y, el conde de 
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1a Atalaya y el de Dohoa, eI triunfo se decidU) a 
nuestro favor, quedaodo muertos en el campo seis 

mil aHados , entre ell os regimientos enteros de Portu
gueses, veinte y cuatro canones, que era toda 9U ard
IJeria, d ento veinte banderas, un inmenso Dumero de 

armas Y llluniciones, trescientos carros cargados de vi

veres y otros muchos despojos. Se hicieron prisioneros 

cinco tenientes generales, siete brigadieres, veinte y 
cinco coroneles, treinta tenientes coroneles , ochocientos 
oficiales de todas graduaciones, y doce mil soldados de 

egerdto y guardias; de forma que la batalla de Alman
sa costa a los aHados diez y ocho mil hombres , y ase

gurd la corona en las sienes de don Felipe. Los Espano-

1es y Franceses perdieron dos mil quinientos hombres. 

Tan feliz victoria redujo a la ohediencia Real los rei

nos de Valencia, Aragon, y en Cataluna, en el ano si-

l708. guiente de 17°8, las plazas de Lerida, Tortosa, Puigcer
da y toda la Cerdania. Los Portugueses perdieron al 
m ismo tiempo las plazas de Moura, Serpa, Ciudad-Ro
drigo , y cerca de Evora la celebre bataUa de Gudina. 

Las arlllas de don Felipe triunfaban por todas partes, y 

los aliados se hallaban reduridos If solo cinco ($ seis mil 
hombres que parecia no podian resistir un choque for-

17°9. mal; pero en el alio de J 709 fueron .refouadoa consi
derablemente: recobraron a Tortos;), reconquistaron a 
Menorea y consiguieron muehos triunfos en los P aises
Bajos, doude el Principe Eugenio, a proveclulndose de 
1a d t:sunion que reinaba entre Jos generales Franceses, 

d'e rroto su egereito cerea de Oudenarde, se apod er6 de 
una pon'ion de plazas, y obtuvo Ia memorable victoria 

de Malplaquet. Los ali ados tomaron If Douay, Bethune, 
Saint Venanl, Ayre y otras plazas; de modo que pusieron 

a la Francia en el mayor confiieto; obligaron a Luis XlV 

a retirar las tropas auxiliares de Espana para defender 
sus pro pios dominios de los aliados, y a pedir a la R olanda 

la paz, que no tuvo efeeto , porque Henos de orgullo los 
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HoJandeses, impusieron condiciones que Luis creyo in
decor050 admitir. Continuo la guerra: Felipe, aunque 

abandonado a sus propias fuarzas, Se ratifieD mas y mas 

en su resoJueion de no desamparar su trono. E1 Papa 
Clemente XC reconoc'ID a1 Arehiduque por Rey de Es
paria, dando paso por sus estados a los Imperiales pa

ra eJ reino de Napoles; por: 10 cual el Rey mand6 sa
lir de Espana al Nuncio Apostolico, y cerrar e1 triba
nal de la N unciatura. El general de los aliados Starem
berg oeup6 a Balaguer en Cata1uila, reduciendose todas 
las demas operaciones de este ano a pequenas refrie-

1710. gas. En el siguiente de 1710 don Felipe, puesto a1 fren

te de su egercito, acampado a las orillas del Segre, abri6 
la campana y quiso empellar Ii los aJiados en una ba
talla cam pal que rehusaron, hasta que reforzados por 

los Ingleses atacaron al egercito Real, Ie derrotaron y 
obligaroD al Rey a retirarse Ii Lerida con el resto de 

sus tropas muy desalentadas, replegandose de5pues al 

Aragon. EI Arehiduque partio en su seguimiento, y cer-

ca de Zaragoza se dio otra batalla, quedando esta Cill
dad en poder de los aliados, y arronado el egercito Real 
por la superioridad del Dumero de los enemig08. IOlDe
diatamente paso el Arcbiduque Ii Madrid con su egerci
to, trnladando 111 Rey la corte y los tribunales Ii Va

lIadolid, y despues oeupo de im proY iso los puentes de 

Almaraz, Alcantara y del Arzobispo sobre el Tajo, in
tereeptando la comunieacion con Portugal 1 y deseonrer

tando los planes de Staremberg, que esperaba re r'uerllos 

de esta Naeion y debian eutrar por la ExtremaJura. 

EI Arcbiduque al ~ismo tiempo, habiendo recibido no
ticias de que el duque de Noailles se preparaba a eotrar 
por el Rosellon en Cataluna con un numeroso ru erpo 
de tropas francesas, con objeto de cortarle la retirada, 

partio precipitadamente a Barcelona, poco satisfecho de 
la acogida que tlabia tenido del leal pueblo de Madrid 

y de toda Castilla la Nueva. Poco despues su e,;ercito 5e 

• 
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puso en marcha tambien para Aragon, volvieodo el Rey 

don Felipe a entrar en Madrid en medio deJ mayor ju
hilo Y Uluestras de amor Y Iealtad de todos sus habitan

tes, reuniendose en seguida a sus tropas acampadas 
en Guadalaj 'Ha. EI egercito aliado caminaba dividido en 
dos trozos , uno al mando de Staremberg, compuesto de 

Imperia/es y Portugufses, y eI otro al de Stanhope, de 
IngJeses Y Holamleses, el cual se babia quedado atras, 
y hacia noche en Bri rJ uega, villa situada a las orillas del 

rio Tajuiia. EI duque de Vandoma, que habia venido a 
mandar al lado de Felipe V, despues de ordenar que 

algunas tropas ocupasen a Tarija, cortando la retirada 
a Stanhope, y la comunicacion con Staremberg, ataco el 
dia 9 de Dicieml;!re del mismo ana de 1710Ia villa de 

Brihuega donde se Ilabian fortificado los enemigos, Y s~ 

trabo el choque de los mas sangrientos que hubo en esta 

guerra, PUtS se gaDa el ter~eoo If palmos, quedando al 
fin prisioneros de guerra los generales Stanhope, Hill y 
Carpentier, y otros oficiales de todas graduaciones, con 

'cuatro mil ochocientos hombres. Los enemigos tuvieron 

quinientos muertos y otros taotos heridos , y lo~ Espaiio

les el doble en ambas clases, como que pelearon a cuer

po descubierto. Sraremberg que supo el peligro de Stan
hope, retrocedi6 inmediatameote If sa auxilio; pero 

fue tarde, pues ya estaba rendldo y prisionero. El Rey 

se puso en movirniento can su egercito en el siguiente 

dia JOy fue a encontrar a Stare mberg en las llanuras 
de Villa viciosa. EI general en gefe frances duque de 
Vandoma, dio el mando del ala derecha de nuestro 

egercito al marques de Valdecafias, la izquierda al conde 

de Aguilar, y el centro al de las Torres, acudiendo 

Vandoma a todas partes a dar las ordenesnecesa~ias, 
despues de haber situado Ja artilleda en dos lfneas can 

mucho acierto. EI Rey can sus guardias a caballo se pu
so en un pequeno cerro a tiro de calion de los en em i

gas . Estos al medio dia bajaron una cuesta y se pu-



'( 301 ) 

sieron en orden de batalla a vista de nuestro egercito, 

que creyeron mas l'IUmerOSO de 10 que real mente era 
por el arte con que Vandoma habia extendldo las 11-
neas. No oJ endo Staremherg canoneo alguno hacia Ilri

huega, conocio que los sitiados Ingleses se habian rendido 
a los Espanoles, por 10 cual tuvo consejo de guerra con 

sus oficiales sobre suspender la batalla basta ]a noche, y 
durante esta r~tirarse a marchas forzadas hacia Aragon, 
de cuya frontera distaba como unas veinte leguns. Para 
disimular sus intenciones, armo una bateda de canones 

y morteros, y principio 'a disparar a nuestro egercito, 
en el que causo algun dano, y en particular en los guar
dias del Rey, quien, a pesar de las suplicas y reflexio

nes que se Ie hiciero~ para que se alejase del grave pe

ligro en que se hallaba, DO quiso abandonar el puesto. 

Vandoma que advirti6 se acercaba la noche sin trabarse 
1a accion seriamente, conocio la intencion de Starem

berg y dio Ja senal de ataque. A ella cargo el marques 

de Valdecaiias sobre 1a izquierda del enemigo, compues
ta de los Palatinos y de la cabaLlerfa portuguesa y cata
lana, mandado to do por el conde de FraD('lleberg. Don 
Antonio Villarroel (que por resentiruientos de una per

secucion injusta se habia pasado al partido del Archi
duque) mandaba e] centro de] egercito de eate com
puesto de O L' I. Q mil hombres escogidos, sostenidos por el 
resto de la infanteda alemana y holandesa, mandada por 

el conde de Bel-Castel. Staremberg dirigia el ala derecha, 

c.ompuesta de lineas de infanteria, mezc1adas con es
cuadrones de ('a ba llerfa. Los artill eros hicieron desde 
luego mucho dauo en los EspaiioJes por la certeza de 

sus tiros. VaJdecaiias derrot6 Ja primera llnea de ]a iz
quierda enemiga y deshizo con igual valor la segunda: sin 

embargo Jos CalaJanes y Portugueses hacian Ja mayor re
siostencia, sostenidos por algunos ba talJones del centro 

que para este fin envio Staremberg; pero fueron tOla1_ 

mente deshechos por los Espafioles sin que pudiesen vol-
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ver , reunirse por mas que biciel'on. Derrotada la ala 

izquierda enemiga, los ve-ncedores se dieron Ii perseguir 
a bs vencidos coo demasiado ardor, por mas que Val

decanas procur6 cooteoerlos para atacar el centro. Este, 

prevalido de tal falta, rom pie> la primera Ifne~ espanola, 
de la cual hu yeron algunos soldados cobardes y bisono 5, 

que el conde de las 1'orres procuro reunir mientras los 
guardias y los veteranos cargaban el ala enemiga. Van
doma eotro en batalla la reserva , cargando con ella los 
costados del centro enemigo , trabandose un terrible com
bate entre el conde de Bel-Castel, que hizo frente con 
sus soldados , y las Guardias Espanolas y Walonas lle
nas de furOr al verse vencidas. Villarroel les hizo perder 
terreno por mas que el conde de Aguilar procuraba ata

car el centro enemigo y no podia arredrado por Sta. 
remberg , que Ie hizo perder casi todo el campo de ba

talla alejando a los Espanoles. Vandoma , el · marques 

de Toni y el conde de las Torres, procuraban reunir y 
reponer las lIneas, consiguienuolo en parte, y atacando 
el centro, aunque expuestos al canon eoemigo ; pero ad

vertido esto por el Lugar·teniente general don Jose Ar
mendariz, marcho con la mayor iotrepidez contra las 
baleria8, y habiendo sido herido, el coronel don Juan 
Velasco, que militaba a sus ardene" se apodera de elias, 
con 10 eual nuestros soldados pudieron ren'ovar eI ata
que con el mayor ardimiento, trabandose una accion de 

lUll mas encarnizadas, ohligando a Staremberg a recurrir 

para su dt!fensa a formar la tropa que Ie quedaba en 1a 
fi61lca Hamada de Puerco-Espin. Don Antonio Villarroel 
ll<icla prodigios de valor contra nuestras fropas: Start!m

berg eslaba en el centro de su egercito : el c~>nde de Bel

CJ5tel, procurando conservarle en la figura referida, mu
rio cubierto de sangre y heridas: los oficiales Espal'ioJes, 

abandon:.<los de sus regimientos, peleaban como leones, 

ullidos a los que qll eda b~n, murieodo gloriosamente el 

mariscal de campo don Rodrigo Correa. Staremberg sos-
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tuvo Ia hataHa con taota firmeza, que todavta hizo 

perder terreno a ]08 Espanoles y desconfiar a Vando. 
ma del exito, creyendo]a perdida, 6 al Dle,!os iodeci. 
sa, por 10 cual rog6 al Rey se retirase Ii Torija, 10 que 
no quiso haeer, oi aun moverse del sitio que ocupaba 

durante la batalla. Aguilar pudo al fin reunir sus tropas 
dispersas, cargaodo de nuevo con elIas la dereeha del 

enemigo que sostenia el conde de la Atalaya, 10 que 

descone.ert6 ]os planes que Staremberg habia formado, 

obligandole a hacer frente Ii los nuestros, que, avergon
zados del desconeierto que habian padecido, <;argaron 

sobre la caballeria alemana y portugu esa que se defen

dia valerosamente. Aguilar y Valdecafias habian desne

cho ya en gran parte el ala siniestra enemiga : el centro. 
fue ca-rgado por tres distintas putes, muriendo mil ca

ballos que Ie cubrian, obligando a Staremberg a formar 

el cuadro de todo su centro. Empefiada ya Ia caba
llerIa espanola en derrotarlo y obligar a Starem berg a 
abandonar el campo de batalla, se arrojaha temera· 
riamente sobre las hayonetas enemigas: de la infanterla 
que se habia alejado de la batalla, solo quedaban trece 
soldados, el conde de San Esteban de Gormaz , el Mar

ques de Moya y los oficiales de todo el egercito. Ha
biendo cerra do la noche, Staremberg (a quien no se pue

de negar su gran valor y pericia militar que mostro ea 

esta batalJa mas que en ninguoa otra) empreodi6 una 
gloriosa retirada , auxiliado en ella del conde de la Ata

laya y de Villarroel. Don Feliciano Bracamonte, que 

en toda la batalJa habia peleado con la cahallerfa dividi

oa en partidas, molestando al enemigo en todos los puntos, 

acometi6 el primero al enemigo con mil doscientos caballos, 
aanque ValdecDuas fue e1 primero en desordenarle. Al 

fin, siendo ya muy de noche, ces6 la batalla por parte 
de Staremberg, acahandose de retirar ordenadamente a 
un bosque cercano con seis mil infantes que Ie q ueda
!Jan, donde nuestra caballerfa, a la que se debi6 el tr iu n-
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fo, no podia molestarle, qued.lOdo el marques de VaI
decanas dueuo del campo, de la artillerfa y hagage ene
migo. EI Rey haj j del puesto donJe se hallaha: mando 
permaneciese el egercilo sobre las armas toda la nOl:he, 
y 10 mislllO hacia Staremberg: bubo en ambos egercitos 
consejo dt guerra sobre 10 que debia hacerse , dejanuo-

10 tudo para cuando viniese el dia, que fue el parerer 
de Vandoma, destacandose a Bracamonte con dos mil 

caballos para que se acerrase 10 mas que ·pudiese al 
enemigo, y al mismo tiempo cubriese el campo donde 
permanecio el Rey toda la nOC ;le sin tienua alguna mas 

que su coche. '1'al fue Ia celebre bdtalla de Villaviciosa 

que he descripto con alguna extension (segun nu'estro 
historiador Ortiz), porque a ella debi6 Felipe V y la 
casa de Borbon la Corona de Espana. En esta batalla 
lDurieron ('uatro mil enemigos, se hicieron seis mil pri

sioneros y muchisilllos heridos: perdieron veinte cano

nes , dos morteros, cincueota y siete b.mderas, muchos 
equipages y otros efectos de guerra. De nuestra parte 
hubo tres mil muertos y mil heridos. El egercito alia

do antes de lel accion se componia de cinco mil caba

llos y diez y siete mil infantes, y el espanol de nueva 
mil caballos y diez mil infantes. Staremberg, veniuo 
el dia, emprendi6 8U marcha hacia Zaragoza, escribio 
al Archiduque diciendole habia salida del campo con 
todas las seiiales de una victoria completa, aunque no 
habia podido saear su artilleria por falta de caballerias 
y habia quemado las rurenas. En Zaragoza se detuvi) 
bien poco, pues nuestro egercito march;, tambien para 
esta ciudad, donde entro el dia 19 del mismo Diciem
bre como vencedor de los aliados. El Rey arregl6 el 
sistema de los tribunales de Aragon COUlO antes 10 ha

bia hecho con los de Valencia, conformandolos II las le
yes de Castilla, aboliendo muchos de sus t'ueros y pri
vilegios en castigo de su rebelion. Staremberg se retir6 a 
Cataluna con IDuy pocas fuerzas. En e1 auo siguiente 
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171 I. de 1711 el duque de NoaiUes sitio y tomo a viva ruer

za Ii Gerona y redujo a la obediencia del Rey a otros 

varios pueblos: las tropas Castellanas conquistaron a 
Cardona y otras plazas, reduciendo al Archiduque Ii 
solo las de Barcelona y TarragoAa. Los aliados princi

piaron a disgustarse y desconfiar de su establecimiento 
en Espana; y Ia muerte del Emperador Iile Alemania 
Jose I , hermano del Archiduque, acabO de desconcer

tar Ia liga. El Archiduque fue Ilamado al Imperio por 
no haber dejado su hermano descendencia masculina; y 
con efecto, partio de Barcelona a tomar posesion de e1. 
Los aliados mudaron de sistema, pues nunca quisieron 
que 5e volviesen a reunir en una cabeza las coronas que 
en el reinado de Carlos V habian sido arbitras de la 
Europa, y asi se trato de formar los preJiminares de paz 
general, como en efecto se formaron por Luis XlV pa
ra que sirviesen de base, abricl1dose un Congreso ell 
Utrech, compuesto de los plenipotenciarios d.e todas las 

17 r 2, principales naciones euroreas. En 1712 se empezaron las 
conferencias, que siguieron con mucha lentitud por las 

.. diversas pretensiones que se suscitaron. EI Delfin de 
Francia, padre de nuestro don Felipe, habia muerto 

tambien el auo antes y sus sucesores, 10 que hacia pro
bable la reunion de las coronas de Francia y Espana en 
aquel, y par 10 mismo retardaba m.as y mas Ia pacifi
cacion de Europa. La Inglaterra para evitar este ultimo 
inconveniente propuso a Felipe V como condicion esell
cia 1 para la paz, la alternativa de renunciar pura y sim
plemente sus derechos Ii la corona de Francia, transmi
tiendolos en su hermano menor el duque de Berri ; 6 
ceder la Espana al duque de Saboya, sirvicndole por 
de pronto de indemnizacion los estados de cste, el Mon
ferrato, el Mantuano, el reino de Napoles y Sicilia, to

dos los cuales podrian incorporarse con la corona de 
Francia en el caiO que recayese en el 0 en alguoo de 
sus sucesores. Luis XIV qutria esto ultimo; pero Feli-

T,OM. 1lI. 39 
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pe, amante siempre de SU3 vasallos, y co nstan te en no 
abandonarIoB, hizo Iii renuneia, y al fio se 6rm6 la paz eo 

17 I 3. 17 r 3 con arre,5[o a los pl'ctiminares propuestcls por Luis; 

siendo sus prineipaJes condiciones que Felipe V seda re

eonoeido Rey Jegftimo de Espana, supue~ta la renuneia 
indieajel; que C~rJeilJ, Napoles y Milan se adjudiea

rian a la easa de Austria, y el reino de Sicilia al Du

que de Sahoya : lJue CelS; fodas las ciudades que en Elan

des habian pert~neciJo a Espana, pasarian al dominio 
de la easa de AustrLl, bajo la custodia de los Rolande

ses' 1 y que la Ioglaterra eooservaria a Gibraltar y la 

isla de Menorca. 'l'oJas las poteneias accedleroo a esta 

_ paz, menos el Emperauor, que no caosado de una guer

ra cruel y devastadora por espacio de trece anos, se Ii
sonjeaba de triunfar par sf solo, a pesar de que no 10 
habia podiJo eonseguir auxiliado de las primeras poteo

cias de la Europa; pero en fin, Ja experiencia Ie bizo 

desengaiiarse y que evacuaDdo sus pocas tropas la Ca
talulla, Ma llorea e Ibiza, quedasen ]05 rebeldeB aban
donados a sus propias fuerzas ( ' ). N_ada restaba ya que 

hacer al Rey doo Felipe para quedar pacifico poseedor 

de su lrono sino leducir a ]a rebe]de Catalund.: pa

ra clio se vali6 primero de paternales exhortaciones a los 

pueblos, coo vidanJolos con la paz y ]a clemeneia; pe
ro estos, inflexibles en su rebelion, conducidos por una 

especie de frenesl, se erigieron en Republica indepen

dieole, Itevaodo su locura y bajeza hasta el extremo de 

mendigar el auxilio tureo que el Divan se neg6 a darles. 

Al!udieroo talllbien can mil humillaciones a1 Empera-

(.) En 10 de Mayo de J7T3 se habian tambieD juntado C6rtes , y en 
elias se hizo la Pragm~tiea-sa DeioD, eODocida e,' u el llombre de Ley Sdli
til, por la anal oJia que tiene COil la alltigua d.e ('ste nnmbre, en 1a cual 
51' estableci6: "que los principes de scelldientes de Felipe, en eualquier 
" gra~o que fl.e ~e n. se preferirian a las prince3as en 1a sueesion de 1a co
li roua, alJnq~e fuesell bijas del Rey reinante.» 
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dor de Alemania, quien, favoreciendolos ocultamente, 

fue causa de que forma sen Ia resolucion de verter to-
I? J 4. da su sangre antes que obedecer al Rey Don FeU pe. Es

te , irritado contra unos pueblos tan rebehles, conside

ro no deber ser por mas tiempo indulgente con elIos, y 
que debia usar de todo el rigor de un Rey l.Iltrajado y 
des preciado . EI egercito castellano entra en el P rinci 
pado a sangre y fuego, sometiendo cuant.:> se Ie opuso 
al paso, tornando todas las principales plazas, y redu

ciendo Ia titulada Republica a solo Barcelona, bloquea

da por mar y tierra. Luis XIV envia al Mariscal de 
Berwick con quince mil Franceses para estrecbar el si 

tio y combatir Ia ciudad: desde luego interceptaron los 
socorros que los rebeldes Mallorquines. procuraron in
troducir en Ia plaza: se adelant6 la trinchera, ocupan

dose las fortifica ciones exteriores, a pesar de III ob§ti
nada resistencia de los sitiados, que peleaban como leo
nes, resueltos a veneer 6 quedar sepultados bajo los 
escomuros de Ia ciudad. Varios Miqueletes en peque

uas partidas se esparcian por el campo, tomaban las ga r
gantas y desfiladeros de las montanas, interceptaban los 
vfveres a los sitiadores, sorprendian a los Franceses y 
Castellanos que por cualquier even to se desviaban del 
campo, y JOB sacrificaban con la mayor inhumanidad; 

mas al fin abierta brecha en la muralla por el egerci
to sitiador, se di6 el asalto general en I r de Setiern
bre del mismo ano de 1714, que los sitiados recibie

ron con el mas inaudito valor, digno del mayor elo

gio , si no hubiese sido un nuevo delito . · Arrojados los 

rebeIdes de Ia muralla se atrincheraroo en las calles, 

yaqui cada palmo de tierra costaba mil vidas. re Ni se 
"daba ni se pedia cuartel (dice un historiador elocuen
"te) todo era furor, confusion, carniceria; y Ia ci u

"dad entregada 31 pillage, a las llamas y a la devas 
"tacion, presentaba e1 aspecto mas bOlloroso y lameo
"table. Treinta boras duro una escena tan sangrienta; 

• 
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"pero a1 fin, convencidos los rebeldes de 1a inutilidad 
"de sus esfuerzos e e inca paces de sostener por mas 
"tiempo una lucha tan desventajosa, hubieron de .ren
"dirse a discrecion." EI Rey, siempre clemente, eoo

cedio a todos un indulto general conservandoles sus vi
das y haciendas; pero aboli6 todos los fueros y privi
legios de Cataluna eo castigo de su rebelion, como ha

bia becho con Aragon y Valencia. Antes de esto, es 

decir, en [4 de Febrero del mismo ano 7 [4 , habia 
fallecido en Madrid la Reina a la edad de veinte y 
.cinco anos y sei5 meses, dejando aI Principe de As
turias Don Luis de cerca de siete anos, y por su aya 
la celebre Ana Marla de la Tremouille, viuda del Du
que de Bracciaoo Flavio de los Ursin os , conocida ge
neralmente por la Princesa de los Ursinos, muger que 

supo apoderarse de tal modo del corazon de la Reina 
(con la cual vino de Camarera mayor) que Dada s e ha
cia en la Corte sino pOl' ella y por su inRujo, I dis

poniendo desp6ticamente de todos los empleos y dig
Didades de Espana en todo este reinado. El Rey, des

pues de rendida Barcelona, redujo tambien a Mallor
ea e Ibiza, quedando por fin poseedor tranq uilo de sa 
trono y reino en toda su integridad, dedidndose exclu
sivamente a restablecer el orden en las rentas y en to
dos los demas negocios del Estado, 10 que consigui6 en 
parte. En este tiempo existia en Espana un hombre, 
cuyo genio hubiera servido mucho ' a la Nacion si una 
dauosa amhicion no 1a hubiesen hecho iunestos sus ta-

1ent05; este era Alberoni: habia venido con el Duque 
de Vandoma que conservaba su couespondencia con Ia 
Ursinos, a guien Ie recomend6, y desde luego princi
pi6 a elevarle. La Ursinos que, como he insinuado, rna

nejaba los Aegocios de Espana , queriendo perpetuar su 
influencia, determin6 al Rey Don Felipe a pediI' por 
esposa a Dona Isabel Farnesio, heredera de Parma, Pla
sencia y Toscana, Seiiora cuyo elevado 1lsplritu y talen-
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to cuhivados COD e1 estudio, Ia constituian una de las 

mas distinguidas de su tiempo. Alberoni fue encarga
do de la negociacion de. este enlace, que conc1uido con 
toda felicidad Ie elevo al colmo del favor de la nueva 
Reina, cuyas gracias la daban el mayor ascendiente so
bre e1 corazon de su esposo, y A1beroni fue nombrado 

Cardenal, Grande de Espana y primer Ministro. Al 
momento envi6 una escuadra para defender Ia Italia 

J 7 17. amenazada de los Turcos, y en 17 17 se apoder6 de la 
Cerdena. Tambien se hizo dueno de casi toda la Sici

lia: otra escuadra de cincuenta buques de guerra, diez 
galeras y un egercito tIe treinta y cinco mil hombres 

de vet~ranas y excelentes tropas de desembarco, habian 
hecho esta nueva conquista. A la priluera nolicia de 
la invasion de ]a Sicilia, el Emperador Be apresur6 Ii 
concluir can los Turcos una tregua por veinte anos , y 
a hacer pasar a Italia cincuenta mil hombres: al mis
mo tiempo accedi6 al tratado de Ia Triple Alianza con
cluida entre ]a Francia, la Inglaterra y la Hulanda, 

recelosas de las formidables fuerzas de Espana, y de 
la politica de su Ministro, firma do en la Haya en 4 

de Ellero del mismo ano de '7'7' La Inglaterra envio 
tambien una poderosa- escuadra bajo Jas 6rdenes .del AI
Dlirdnte Byng, que cayendo sobre Ia espanola la der
rol6 , "perdiendose seis mil ,hombres y veiute y tres na
ves. Para impedir Alberoni que se desbaratasen sus pro
y ectos 1 se hahia un ido con Pedro el Grande, Czar ue 
Moscovia, Carlos Xli, Rey de Suecia, y -con la Puer
ta Otomaoa : au plan era armar a1 Turco contra el Em
perador, a1 Czar y 81 Rey de Suecia contra los I ngle

ses, restabJeciendo en el trono de esta Nacign al Preten

diente por Ulano de Carlos XII; quitar la Regencia de 

la Francia al Duque de Orleans (que la ohteoia por la 

muerte de Luis XIV y menorla de Luis XV), Y hacer 
la Italia independiente de 1a Alernania; pero todos es

tos £,ro yectos se disi paron tan pronto como se habian 
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formado; pues ha biendose descubierto por el Duque de 
Orleans cierta conjuracion en que estaban comprometi

das varias personas del primer rango (por haberse ex

traviado ciertos pliegos que el Embajador espanol en 
Parls remitia a su Corte) , instruyo de todo el plan de 
Alberoni al Rey Jorge de Inglaterra, unieudose con el, 
declarando Ii guerra a Espana, y entrando los France-

1718. ses en ella; pero al fin se restablecio la paz con la con

dicion de que el Rey de Espana depondria a Albe~oni 
del Ministerio, y Ie desterraria de sus dominios, como 

asi se hizo, accediendo en 1720 al tratado de la cuadru

pIe Alianza hecho por las potencias beligerantes en '7 17, 
en virtud del cual Espada debia restituir Ja Cerdena y 
la Sicilia, convenir en el cambio de una por olta entre 
el Emperador y el Duque de Sahoya, quedando asegu
rada al Infante Don Carlos (habido en el segundo ma
trimonio del Rey .Don Felipe) la sucesion inmediata a 
los Estados ·Unidos de Parma y de Toscana. EI ana si-

172!. guiente de 1721 se ajusta el matrimonio del Prfncipe 

,de Asturias Don Luis con Dona Isabel, hija del Duque 

de Orleans, Regente de Francia. Libre el Rey de las 
agitaciones de la guerra principia a padecer algunos 
achaques, y en particular cierta melancol1a y debilidad 

de cabeza que 1e tenian lumamente abatido; y asi en 

172 4. 10 de Enero de 1724 dio un egemplo y admir6 con til 
al Mundo a imitacion de Carlos V, renunciando la co

rona en el Principe de Asturias, su hijo, resenandose 
seiscientos mil ducados para su manutencion, y e1 dine

ro necesario para concluir los jardines de la Granja, 

donde 'edifico una Iglesia colegiaI, dotindola y ador

nandola magnf6camente. Qued6se por -secreta rio el Mar
ques de Grimaldi <> Grimaldo, y por maYGrdomo :l 
Mr. de Valux. La Reina se reserVG dos damas, cuatro 
camaristas y dos duefias de honor; de modo que loda la 
fllmilia constaba de unas sesenta personas. 

DON LClls I, que se halIaba a 1a sazon en el Esco-
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rial, habiendo oido la lectura de la renuncia que en el 

hacia so padre de la corona, no pudo menos de der

ramar abundantes 13grimas y todos ruantos Ie acompa

naban, atendidas las causas en que la fundaba, cuya 

renuncia, esto es, su exordio 0 introduccion, segun 

nuestro historiador Ortiz, estaba concebida en los ter

minos siguientes: = Don Felipe par la gracia de Dios\ 
Rey de Castilla, de Leon &c. r~ Sea notorio a todos los 

" presentes, ausentes y futuros, como hallandome ya 
"en la edad de cuarenta anos, y padecido en los vein

"te y Ires de mi reinado las penalidades, guerras, en

"fermedades y los trabajos que son manifiestos, he de

"bido a la di vina piedad, que habiendome asistido en 

"ellos misericordiosamente, me haya dado al mismo 

"tiempo un verdadero desengano de 10 que es el mun

"do y sus vanidades &c." EI Principe acepto. la coro

na y se vino :l Madrid, donde fue proclamado bajo 

el Dombre de Luis I; Y en 9 de Febrero levanto Ma
drid estandartes por el, can las ceremonias acostuOIbra

das en estos casos. Todos los Espafioles fundaban las 

mas lisongeras esperanzas en el joven Monarca, que 

por su amabilidad y excelentes prendas se habia atrai

do el amor de Ia Nacion. Principia su reinado confirman

do en sus destin as a todos los emplead08, y dando otras 

provideDcias para el hUeD gobierno del Estado; pero 

par desgracia .a los pocos meses de reinado fue acometi

do de las viruelas, de que muri ' antes de cumplirse el 

ana, a los diez y siete de SI] edad. 

El Rey Don Felipe, instauo por la Reina, la Grande

za y los trihunales, ~ volvi6 a tomar las riendas del go

bierno, dejando can pesar su amado retiro. PriDcipi6 

haciendo la paz can Viena par medio del celebre ho

Jandes Baron de Riperda (motivo de su ascenso al mi

nisterio y privanza), y dedirandose en seguida a la feJici

dad de sus pueblos, ordeno que las leyes del reino se ob

servaseD con exactitud., manda':ldo que en caso de injus-
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ticia cometida por los tribunales, el menor de sus subdi

tos pudiese dirigirse a su Real Persona 6 a sus principales 

Ministros. Mand6 tambien a los tribunales despachasen 

prontamente los procesos civiles y criminales (que al

gunas veces no se terminaban en un siglo), Y al mis

rno tiempo que remitiesen mensualmente al Ministerio 

una lista de los procesos juzgados para saber c0mo se 

administraba la justicia: dio la famosa ley contra los 

duelos 6 desafios prohibiendolos, dedarando infames y 
privados de sepultura eclesiastica a los que rnuriesen ell 

ellos. Despues de haber trabajado en la tranquilidad cle 

su pueblo, trato de enriquecerlo: para ello invit6 a los 

extrangeros a que viniesen a establecer en Espana ma

Dufacturas de hilo, telas y papel fino, animando y fa

voreciendo a cuantos 8e hallaban ya establecidos, man

dandQ a J08 Espanoles no l,lsasen otras telas de sed a y 
lalla que las fabricadas en el Reina. Fuud6 un monas

terio para treinta senoras nobles que son admitidas en 

tH sin dote alguno, estableciendo un co!egio 15 semina

rio Real para 1a educacion de la nobleza. Institu y6 Ia. 

Rea! Academia para CODservar la pureza de la lengua 

castellana, y en fin hizo tales y tantas cosas buenas, que 

au reloado fue uno de los que mas honor hacen a la 

Nacion hasta aquella epoca. Al miSIDO tiempo que ar

l'eglaba sus Estados en 10 interior, los aumentaba tam

bien tn 10 exterior. Habiendo mberto sin "hijos Faroesio, 

'73 J. Duque de Parma, en 173 r , e1 Infante Duo Carlos fue 

puesto en poses ion de estos Estados. En 1733 con mo

tivo del nomhramiento de Estanislao para e1 trono de 

Polonia se encendi6 de nueva la guerra en Europa, ea 

fa que toma parte Felipe V, uniendose con la Francia: 

contra el Emperador. EI Infante Don Carlos, teniendo a 
sus ordenes al Duque de NIontemar y treinta mil hom

bres, conquist6 Ia Sicilia y el reino de Napoles, mostran

dose digno de la corona por su actividad y su valor, y 
iue corollac1o Rey de Napoles. Todas estas prosperida-
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des se turbaron por el incendio del Palacio Real de Ma-

1734. drid en 25 de Diciembre de 1734, siendo pahulo de 
las llamas un prodigioso mimero de cuadros y pinturas 
de los mas celebres artistas, y Ia mejor parte de los 

1736. archivos de Ia corona. En 1736 se concluyo por fin Ia 
paz, cediendo al Emperador if Don Carlos los reinos de 

Napoles y Sicilia y algunas plazas en las costas de la 
'roscana. Otra nueva guerra vino a turbar ]a tranqei-

1739, lidad de los pueblos en 1739. Es~a guerra fue contr~ 
la Inglaterra: principi6 por el apresamiento de un .bar
co: despues se disputo sobre los !Imites de Ia Florida 
y de la Carolina, cometiendo los ingleses hsstilidades; 
y ultimamente, bajo especiosos pretextos, · declararon la 
guerra a Espaiia. EI Almirante Vernon iovadi6 coo una 
escuadra las costas americanas; ie apoder6 de Portobelo, 
y arraso sus fortalezas. Quiso en seguida apoderarse de 

Cartagena de Indias; pero su Gobernador Don Sebas
tian Esfaba can las tropas espauolas defendi6 Ia pla
za con tal valor, que Ie obligaron Ii abandonar 1a em
presa. Otro tanto Ie sucedi6 en la isla de Cuba al AI
mirante ingles, teniendo que reembarcarse pr~cipitada

mente con una perdida considerable. Tampoco Ie fue 
mejor a otra escuadra inglesa que se presento delante 
de Ia Guaira y Puerto-Cabello, de donde tuvo que re

ti.rarse con gran perdida; y en fin en 1744 solos dace 
navlos espanoles humillaron el orgullo de la Gran Bre
taua en las costas de Provenza, hacienda feente if cua
renta y cinco navlos ingleses, que tuvieron que retirar
se muy maltratados, dejando indecisa Ia victoria. Mien-

1740 • tras pasaba esto en America, y antes, es decir en 17. 40 , 

se empez6 en Italia otra guerra con motivo de ll;ber 
fallecido en este al}O el Empcrador Carlos VI, ultimo 
varon de la casa de Austria, dejando par heredera a 
SIl hija Maria Teresa, Gran-Duquesa de Toscana, que 
fue reconocida Reina de Hurlgrfa. Al punto tuvo Marla 
Teresa dQS competidores, que, poniendo la Europa eo 
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combustion, redugeron a est a Princesa a una situacion Is 
nlas critica : estos competidores eran eI Elector de Ba

viera y el Rey de Polonia, Elector de, Sajonia, alega~
do sus respectivos derechos a la sucesion en el Imperio. 
Francia tomo las armas en favor del Elector de Bavie
ra: el Rey de Cerdena se decIar6 por Maria Teresa, y 
nuestro Rey Don Felipe, que tambien se creia con fun
dado derecho por descendiente de Dona Ana de Austrja, 
cuarta muger de Felipe II e "hija- del Emperador Maxi
roiJiano II, no atreviendose a demostrarlo claramente 
por no excitar los celos de las Potencias Europeas, y el 
temor de ver reunidas las coronas de Alemania y Espa

na en una rama de la casa de Borbon , se content6 so· 
10 con pretender las provincias que Maria Teresa po.eia 
en Lombardfa, y estabJecer en ellas al Infante Don Fe
lipe, hijo segundo de su 5 egundo matrimonio, como 10 
babia hecho con el Infante Don Carlos en Napoles. Pa

ra conseguir este plan pasaron a Italia en el ano siguien-
J 741 . te de 1741 quince mil hombres a las ordenes del cele

bre Duque de Montemar, los cuales se unieron con 
otros tantos auxiliares del reino de Napoles, a pesar de 
que Don Carlos se decia neutral. Los Ingleses que, co
roo hemos vist{), estaban en guerra con Espana, habien

dose declarado por Mada Teresa, se present aron delante 
de Napoles con una poderosa escuallra :-lImenazaron bom
bardearla si el Rey no retiraba las tropas auxiliares de 
las de su hermano Don Felipe, dando para ella el ter
mino de una hora; y el Rey Don Carlos, que se balla-
ba sin fuerzas para resistir, bubo de ceder a la necesi
dad, y conformarse con la ley que s..e Ie imponia. Al 
Duque de Montemar habia sucedido en el mando del 

1743, egercito el Conde de Gages, quien en 1743 dio una san
grienta batalla a los Austro-Sardos cerea del ll1gar de 
Campo-Santo, en Ia que ambos egereitos quedaron der
rotados e indecisa ]a victoria: los E~pafioles, viendose 
sumamente debilitados por esta bataUa y sin fuer zas su, 
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ficientes para resistir a lOB enemigo8 (que cada dia se 
reforzaban) por haberlos abandonado las tropas napoli
tanas, pasaron mucho tiempo retirandose y combatien
d() en el Boloncs, Ferrares y Marca de Ancona, hasta 
que estrechadoB por el general Lobkowitz, al frente de 
treinta mil hombres, tuvieron que refugiarse en Napo

ItlS, a pesar de Ia neutralidad que man tenia el Rey Don 
Carlos, poniendo a cate en e1 mayor compromiso; pero 

_ al fin, viendo por los movimientos del egerdto austria

co que las in tenciones de Mada Teresa eran apoderarse 
de las Dos- Sicilias, no dudo un momento en ponerse al 
frente de un egcrcito, y unirse al espano!. Reunidos 

ambos, y para no exponer sus estados a los estragos de 
la gue rra, fue Don Carlos a esperar al ene igo en I()s 
Ponti fidos, estabJeciendo su cnartel general en a ciu
dad de Ve letri, a seis Ieguas de Roma, y extendicndo. 
so por todas aquellaa inmediaciones y el monte de 10. 
Capuchinos. EJ general austriaco acampo i su vista, pe~ 

to. siQ a treverse Ii acometer porque conocia Ia vexlbJO~ 
sa pasicion (leI Rey, permaneciendo en inaccion (si se 
exceptuan algunas pequenas escaramuzas) por algun 

1744. tiempo, hasta que en el dia II de Agosto de 1744, a 
imitacion de Ia sorpresa de CremGna, hecha por el Prla
.:lpf1 Eugenio en l702, quiso sorprender y sorprendio 
en efecto Ii Veletri al amanecer con seis mil Austria
cos al mando del general Brown, que Bugilio la idea, 
con el ohjeto de apoderarse de Ia persona del Rey Don 

Carlos, y dar de este modo fin Ii la guerra: las centi

nelas espauolas y napolitanas, cogidas descsidadas, fueron 
pasadas Ii cochiUo y cuantos intentaron defenderse : 1a 
consternacion y el terror reinahan p()r todas partes: lal 
tropas aleman as inuodahan las calles y plazas: 8010 fal
taha un momento para decidir la suerte : se quiere asal

tar la habitacion del Rey: cste despierta despavoddo, 

y Ii me,dio vestir tiene la fortuna de ponerse en salvo 

(pasando por medi() de los arcabuces enemigos) con el 

• 
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Duque de Modena, refughlndose en el Monte de los 

Capucbinos : este es atacado por Loblwwitz con nueve 

mil hombres: se combate por una y otra parte con en
carnizalIiiento; pero al fin los Austriacos se ven obligados . 

a retirarse con gran perdida, no siendo tam poco peque-
fia la del egercito combinado Hispano.NapoJitaDo. Am. 
bos permanecieron todavia obseryandose, hasta que vien-
do Lobko .\ itz la im posibilidad de penetear en el reino 

de Napoles, se puso en camino para Roma, persi
guiendole el Rey en la retirada con diez y ocho mil 
hombres, 10grando ahuyelltanle de los Estados Ponti. 

ficios. EI Infante Don Felipe enlretanto pasa el Var 
(rio que divide la Italia de Ia Francia) sostenido por 
un egercito frances al mando del Principe de Conti: 

B;mete el Condado de Niza: fuerza. los terribles atrin
cheramientos enemigos eo lOll Alpes: feanquea el paso 
de Villafranca, una de las mejOl'es barreras del Piamon

te; y en fin, por entre mil riesgos se introduce hasta 
-Montal van. Alii asalta con bizarrIa unas fOl'tiikaciones 
cbnstruidas sobre una roca. muy escarpada, desaloja al 
Rey de Cerdena, que personalmente animaba a sus tro

pas: se apodera de Castel-Delfin: penetra hasta Du

mont, de cuya fortaleza se haee dueno, y por ulti
mo, pone sitio a Coni, cuy; 8ll8rnicion, ha.biendo he- ' 
cho una salida contra el sitiado.r, tllvo que retirarse a 
Ja plaz.a con precipitacion, dejando tendidos en el cam
po mas de cinco mil hombres; pero venida la esta

cion del invierno, el egercito combinado se via ohli

gado a levantar el sitio y repa-sar los montes. No fue 

menos gloriosa la campana de '745, e Ja cual Ge
nova se alio con Espana par medio de un tratado, unien

do-se diez mil Genoveses aI egercito del Infante, que pe

netro en Lombardfa, habiendoIe dado paso franco ague
lIa Republica por su territorio. El Conde de Gages pel
siguio t3IDbien a los Austriacos hasta Modena, paso el 
Apenino, eotro en el estado de Genova, y en fin, se in-
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corporo con el Infante, cuyo egercito lIego a compo-
nerse de noventa mil hombres. Con cl redujo el Tor
tones a la obediencia: diez mil Espafioles entraron y 
rindieron la fortaleza de Plasencia, y se llicieron due
fios de Parma, quedando prisioneras 6 clandose a la fu
ga las guarniciones austriacas. El Rey de Cerdena, que 
estaba fortificado sobre el Tanaro, junto a Basignano, 

intent6 disputar el paso al egercito combinado : se tra

ba una accion muy sangrienta; pero se fuerzan los atrin

cheramientos, persiguiendose a los enemigos hasta Ca
~al y Pavia, y estas dos plazas, las de Valencia y 
Asti, y el Montferrato, caen en poder del Infante Don 
Felipe, que arroja a los Austro-Sardos de casi toda Ja 
Lombardia, y entra triunfante en Milan. Tantas v ic

lorias y prosperidades en esta campaiia parecian pro-

J 746. nosticar sucederia 10 mJsmo en la siguiente de 1746; 
pero por desgracia no fue asi, pues Marfa Teresa, Ii
bre de los enemigos que hahian ' lenido ocu padas sus 

principales fuerzas en Alemania, envi6 un gran mi
mero de ellas a !talia : sorprendieron a Asti , quedando 

prisioneros seis mil franceses, e inundaroD lit Lombar

dia, sin poder resistir el I'gercito combinado por lener 
demasiado extendidas, y de consiguiente debiles sus U
neSB; aBi es. que hubo de evacuar precipiladamente a 
Milan, Parma, y cuanlo se babia conquistado en 1a 
campana anterior. El Principe Lichtenstein, que man

daba los Austriacos, ~itia al Infante en Plasencia, don de 
se habia refugiado con las reliquias de sus tropas: se Ira
ha UDa sangrienta batalla; tiene que abrirse paso can 1a 
espada. para salir del apuro, y queda el campo por los 
Austriacos, perdiendo e1 egercito combinado cerca' de 

nueve mil hombres entre muerlos, heridos y prisioneros, 

viendose obligado a hacer una precipitada retirada , en la 

cual bubo segunda batalla cerca del rio Tidona, en 'la 
que el egercito Austro-Sardo consiguio otra comp1eta 

victoria. l.V,I.ientras eslas desgracias pasaban ~n Italiu, 's-

r 
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palla se cubria de Iuto par Ia muefte de su Rey Don 
Felipe V de un accidente apopIetico, que Ie hizo espi
rar en los brazos de la Reina su esposa eo I I de Julio 
del mismo ano de 1746, a los sesenta y dos de su edad 
y cuarenta y cinco y medio de reinado. De su primera 
esposa Dona Luisa Maria G!lhriela de Saooya deja al 
Ptincipa Don Luis, que, como hemos vista, reinD par 
la abdicacion de su padre, yaDon Fernando su suce
sor; y de la segunda, Dona Isabel Farnesio, a Don Car
los (III de Espana), a Felipe, Duque de Parma, Luis, 
Mariana Victoria, Reina que fue de Portugal, y a Ma .. 
ria Antonia Fernlinda, Reina de Cerdelia. 

D Qli F B 11. NAN D 0 V I. 

1746. Por muerte del Selior Don Felipe V ocupo el trona 
su hijo el Senor Don Fernando VI (casado deade el ano 

/" 
de 1729 con Dona Marfa Barbara de Portugal, Prince-
sa del Brasil), Principe natnralmente pacifico y benig
no, que se dedico desde luego exclusivamente a la fe
licidad de sus pueblos ~ y a perfeccionar todo cuanto SU 

padre habia dejado par concluir. Su primera mira fue 
1a paz. El Marques de la Mina, sucesor del Conde de 
Gages en el mando de! egercito en ItaJia, viendo que 
no podia subsistir en ella sin acabar ge destruirse ente
ramente, se relira a los estlldos de Genova, a Niza y 
la Provenza. EI R-ey de Cerdena se apodera de todas 
las costas de Poniente de la primera. Los Austriacos 
se acercaron a la ciudad de Genova, y sus habitantes 
imploraron su clemencia lometiendose Ii condiciones 
hien duras; mas sin embargo, lIenos aqueIlos de or
gullo, abusaron de la victoria, y viendose e1 pueblo 
oprimido y reducido a la desesperacion tomo las ar
mas e infundia terror en sus enemigos: un Principe Da
ria, que se puso a la cabeza de la multitud eofa
tecid:a., d.\Q ~QbIe los A.usttiacos, los d.esbarato, hl1-

> 
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cj~ndoles cuatro mil prisioneros, obligandoles a pa
.ar el puerto de la Bocheua con la mayor precipita
cion. Los Austro-Sardos, resentidos ' por este fatal acon
reeimiento, invadieron la Provenza; mas los Espanoles y 
Franceses, reunidos por el peligro comun, obligaron a 
los i nvasores Ii repasar el rio Var con bastante perdida. 
Los Austriacos, mandados por el general Schelemburg, 
enfurecidos y queriendo restaurar e) hODor de IllS ar

Pias imperiales, tan ajado , se arrojaron Duevanlente 

lIobre Genova. El Rey don Carlos (de Napoles), cono
ciendo el peligro de esta Republica aliada y casi mori
bond a , crey6 de so decoro sostenerla Ii toda costa, y 

la socorri6 i nmediatamente con tropas, municiones, vi
veres y dinero; con 10 cual el denuedo y bizarrfa que 
en tal ap'oro mostraron los Genoveses, y la situacion de 
su capital, casi inexpugnable por la naturaleza, los Aus
triacos tuvieron que levantar el sitio que la habian pues
to, retirandose al Piamonte. AI fio las potencias de Eu

ropa se camsron de una guerra que despues de muchos 
atios costaba t3nta sangre y taotos tesoros, sin adelan
tarse cosa alguna mas que la aniquilacion, y trataroo 

de suspender las hostilidades y ponerla fin. Leopoldo, 
Gran Duque de TOBcana y espolo de Marfa Teresa, 
!labia por ultimo orupado el trona imperial, 10 que 
ya hacia casi impolibles Jas pretensiones de los Princi
pes beligerantes , y por 10 mismo a principios del ano 

1748. de 1748 se convoc6 un congreso en Aquisgran y en el 
qued6 reronocida Emperatriz de Alemania Maria Tere
sa, Reina de Hungrfa, recobrando el ducado de Milan. 
El Infante don Felipe qued6 COD los de Parma, Plasen
cia y Guastala, con clausula de reversion a aquelJa 
Princesa si algun dia recayese en ella corona de Napo
les por ocupar don Carlos el trono de Espana (*) , y en 

(0) Esto se estipu16 sin duda porque ya se cOlloela que el Rey dOll Fer
nando VI 110 dejaria sllcesion. 



( 320 ) 

fin , con Ia Inglaterra se terminaron varias diferencias 
que habia pendientes sobre come-rcio, con 10 eual se firme> 
la paz general. Apenas principia Espana a disfrutar de 
elia, el Rey vol vi6 su atencion a restablecer el eomer
eio, aumentar ( a mas bien crear) la marina, extendiendo 
1a navegacion: fomento las maDufacturas: emprendia la 
construccion de eaminos publieos y canales para facili
tar las relaeiones y comereio interior y los beneficios 
del riego. para la prosperidad de la agricultura : promo
via las artes y to do 10 perteneciente al gobierno econ6. 
mico; y en fin , este digno Soberano se mostra siempre 
incansable ell trabajar en la prosperidad general de la 

1756. Nacion, y particular de sus individuos. En 1756 se en
cendia nuevameDte la guerra entre Francia e Inglaterra; 
pero don Fernando se guard6 muy bien de mezclarse en 
ella. -rrrcs anos alltes, esto es en 1753, concluy6 con Ia 
corte de Roma el Concordato sobre el PatroDato Real, 
quedando este anejo Ii la corolia y el Rey con el _ <!ere
eho de presentar los individuos para las dignidades, pre
hendas y beneficios ecleshisticos de Espana, ex.ceptmin
dose sin embargo cincuenta y dos, cu ya provision ' se 
reservo el Papa. Fernando VI estableci6 la Academia de 

San Fernando para el estudio de las tres nobles artes, 
pintura , escultura y arquiteetura, como tam bien el gra

bado, pues aun euando habia aprobado eI Seilor don Fe
lipe V en 1744 una junta preparatoria, no se erigio en 
formal Academia hasta 1752. Tambien estableci6 en 
Madrid el jardin Botanico para el estudio de la bota
niea por los que se dedican a las eiencias medicas; y 
en fin, hizo viajar fuera de Espana a sus expensas a su
getos instruidos para que, adquiriendo Iuces y eonoci
mientos, pudiesen a su vuelta enriquecer con ellos a SD 

patria. 'Fales eran las ocupaciones de este Monarea tan 

digno de ocupar el trono espanol, euando habiendo , 
1758• muerto la Reina su esposa en 27 de Agosto de 1758, 

foe tal el sentimiento que ocupo el corazon de S. M. 

( 
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( que Ja aml,lba tieroamente), que, despues de una lar
ga enfermedad, I.e condujo al sepulcro en 10 de Agosto 
de 1759, llevando tras de sf. las lagrimas de todos los 
EBpauoles que siempre Ie habian mirada como un nu
men titular de su Nacion. Murio Fernando VI sill dejar 

sucesion alguna. 

DON CARLOS III, 

-J759' Por e1 testamento del Senor don }I'ernando VI quedo 
instituido beredero y sucesor en la corona de Espaiia el 
Seuor don C~rlos 8U hermaoo, que, como bemos vista, 
ocupaba el trona de Napolll.8. Este Monarea apenas re
cibi6 la noticicl infausta de la muerle del Rey don Fer
nando (y viendo Ii su hijo primogenito don FeJipe su-
mergido en ]a mas lamentable estupidez, Y pOI Jo tan
to incapaz de reinar), cedi6 la i:orona con toda solem. 
nidad en su hijo tercero e] Infante don Fernando, en 
quien se habian transmitido los derechos de segundo. 
Al tiempo de subir al trona se dice Ie cillo Ia espada que 

e1 mjsmo R~J. don Carlos habia recibido de su padre, Y 
Ie dijo estas palabras que .dta uno de nuestro. historia
dores moderno$. rrLuis XlV, Rey de Francia, di6 esta e8-
"pada a Felipe V vuestro abuelo y mi padre . .este me la 
" dio a m! , y yo OJ la entrego para que as ais de 

" ella en defensa de .1a reli,gion y de vuestros subditos. " 
En seguida, esto es, en 7 de Octubre de 1759 salio 

de Napoles para Espana can su esposa dona Maria Ama
lia Walburg su hijo don Carlos, Principe de Asturias, 
y .oda la dewas familia real , Ilegando felizmente a Bar
celooa en 17 del mismo mes, donde fue recibido el 
nuevo Soberano con las mas vivas demostraciones de 
amor y respeto de todos sus habituntes, que enagenados 
de gozo, se entregaron a una general alegrla. EI Rey 

don Carlos ( III de este nombre) quiso senalar ~I prin
ci pia de .BU reinado can pruehas de su hondad de cle-, . 
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mencia y amor 4 SUB vasallos, confirmando ~ los CataIa
nes muchos de los privilegios de que gozaban antes de 
la rebelion de 1640 Y de la guerra de sucesion. Salia 
de Barcelona para Madrid y en todos los pueblos dio 
pruebas de su gran munHicencia; pero ~ quien podra 
pintar las demoslraciones de jubiIo con que fue recibido 
en la Capital eJ dia 9 de Diciembre? ElIas sin duda 
eran un feliz presagio de la felicidad que la Nadon B8 

prometia bajo el gobierno de un Soberano tan digno de 
ser amado por su grandeza de alma, su amor a sus v.a
sallos y por su ' sabiduria. 

No salieron frustradas tan halagiienas esperanzas, pues 

apenas el Rey principi6 a dirigir los negocios, se vie
ron pruebas de su talento en la ~ran ciencia d~ go
beroar a los hombres. Conf1rm6 en sus destinos a lodos 
los emp/eados que por su conducta no habian desmere

cido la confianza publica: decret6 el modo en que de
!lerian irse extinguiendo las deudas de sus predecesores 
y -de la corona, que ascendian a sumas inmensas y ab
sorbian las principales rentas , observando una econo
mia sabia y bien ordenada que es la base de la prospe
ridad de las naciones, y que nunea deb eo perder de 
vista los Monareas si quieren que su gobierno sea feliz 

1760. y amado de BUS8Ubditos: perdona a los lahradores y co
lonos las sumas que estabao debiendo al Real Erario 
desde los anos de 1648 al 1754 de emprestitos y dine
ro que habian recibido; y no contenta la generosidad de 
este Soberano con-esto, hizo eonducir trigo de paises ex
trangeros para que se distribuyese, como se distribuy6, 
entre aquellos infelices para que pudiesen sembrar las 
muchas y Ceraees tierras que por efecto de los calamito-
80S aHos que habian precedido, yacian ineultas ,fomen
lando de este modo Ia agricultura, Fuente de la verdade
ra riqueza nacional: despues ocup6 su atencion la ma
rina, qoe Ia habia encontrado en el pie mas Boreeiente, 

_ '1 trata tambien de fomentarla par todos los medios po-
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eibles; yen fin, quiso restituir Ii la Nacion Espanola el 
espJendor, Ia infiuencia y la consideracion que, como he~ 
mos vista, habia merecido en tiempos mas felices. Est e 
buen Soberano tuvo el sentimiento sin embargo de ver 

morir Ii su esposa en 27 de Setiembre de 1760. 
En eJ interin continuaba can ardor la guerra que se 

habia sllscitado en I756 entre Ingleses y Franceses, que 
se combatian denodadamente en la inmensidad de 108 

mares, Ilevando los Franceses 10 peor de ella, pue~ babian 
perdido el Canada, Cabo-Breton, la Martinica, y cstaban 
tambien para perderse casi todos sus demas establecimien

tos en America. La orgullosa Inglaterra tuvo la osadia 
de amenazar tambien Ii los Espanoles, jnsultando nues
tro pabellon, deteniendo, registrando y aun apresando 
nuestras na ves, por 10 cual Carlos III, a pesar de la 
neutralidad que se habia propuesto g13ardar, se vja obli
gado a tomar las armas para obtener una satisfaccion de 
tantos ul trages , y poner a cubierto los dominios de Ame-

f;6 I. rica. En 6U virtud se firma en Madrid en 176, un tra-
_ tado de union y amistad entre Ia Francia y la Espana 

para la defensa redproea de ambas naciones, CUrD tra
tado es conoeido con el nombre- de Pacta de famdia, 
declarandose la guerra a la Inglaterra, fortificandose los 
puerto, y poniendo en el mar todas las fuerzas navales 

1762. disponibles. Ademas, para q.uitar a los Ingleses tod() 
abrigo en la Peninsula, se convida al Rey de Portu
gal Ii entrar en la liga; pero este Monarea no querien

do hacerlo, bajo fdvolos pretextos, el Rey de Espa
na mand6 invadir .eI-Portugal con sus egercitos. El mar
ques de Sarria eotro por tierra de Campos y se ap()~ 

dero de Miranda, donde se volo un almacen de palvo
ra y derriba una parte de la muralla; de ~otlo que n() 
bubo oposicion. Tambien eayeron en manos de los Espa~ 
noles Braganza y Moncorvo, quedando duellos de una 

gran parte de la ~ibera d'el Duero. Por otra parte don 
Alejandro O· Relli entro tam bien en Chaves; y en fio, 

• 
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aterrado5 los Portugueses , tanto paisano!l como soldados, 
abandonaban los pueblos, y los Espatio)es se hicieron 

d uenos de casi toda la provincia de Tras- os ~ Montes. Otra 
division espanola penetr6 en)a provincia de Beyn por 
los valles de Mula y Coelha, con)a cual se reuni6 po
co despues to do el egercito, sometida la provincia de 
Trds os-Montes. En srguida se siti6 y rindio ~ Almeida 

por capitulacion en 26 de Agosto. Los Ing1eses, que ha
hi.tO venido al .Domento en socorro de sus amigos los 

Portugueses , formaban con estos un pequeuo egercito 
que, por no tener fuerzas bastantes para presentar la ha

talla a1 espanol , se contentaba con ocupar los pasos es

trechos, e interceptar y apoderarse de los convoyes y 
partidas enemigas, 10-que retardaba el plan formado por 
los Espanoles de marchar COil todas las fuerzas sobre Lis

hoa. A este tiempo lleg6 de Inglaterra para mandar el eger
cito combinado portugues e inglCs el co'Ode de Lippe, que 

habia adquirido mucha reputacion en las guerras de Ale
m ania; y ap~nas tom6 el mando cuando, viendo que un 
nuevo cuerpo de egercito espauol s e preparaba para entrar 

en Portugal por la Extremadura, y que con venia sobre to
do detener sus progresos, determin6 a poderarse de los al

macenes que se forma ban en Valencia de Alcfntara; yen 
efeeto sorprendi6 eita villa, eolro eo ella con espada en 
Jnano, y fueron muertos 6 prisioneros cuaotos Espal'i()l~s 
quisieron resistirle, cuya desgracia imp idi6 al egereito in

ternarse en la provincia de Alentejo , pais llano y muy a 
prop6sito para que pudiese obrar fa caballerla q\1le era ]a 
pr~ncipal fuerza nuestra. Sin embargo al pasar eI egerci
to combinado el rio Al vesta se vro afacado por el espanol; 
pero fue rechazado con mucha perdida. EI coronel Lee 
sorprendi6 tambien un cuerpo de caballerfa espanola 
a~ampado cerca del pueblo de VilIa-Belba, derrotando-
10 , dispersandolo, y apodedndose de sus almacenes. 
En fin, venido el iuvieroo, los- Espalloles, viendose sin 

Vlveres par estar desolado el pais, tuvieron que retirar-
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se a Extrell'ladura y Castilla, abandonando el Portugal. 
Mientras esto pasaba en este reino, los Ingleses ataea
ron la isla de Cuba: asaltaron el castillo del Morro, que 

defeodi6 valerosamente con su espada hasta el ultimo 
tlUspiro su comandante don Luis Velasco, que murio cu
hierro de heridas; pero no obstante el gobernador de 
10 ciudad Don Juan Prado capitulO en 13 de Agos
to. Talffibien tomaron los Ingleses en Asia Ii Manila (en 
las Islas Filipinas); pero en desquite Don Pedro Ceva
llos se apodero de la colonia del Sacramento en- el Bra

sil. El Rey de Francia, cansado de guerra, hizo pro
posiciones de paz a la Inglaterra ; y habiendo esta dado 
oidos a eUas, tomando tam bien parte la Espana, se 
formaron los preliminares en Fontainebleau en 3 de 

Noviemb-re de 1762; Y al fin se fumo un tratado, 
por el que se termioaroo todas Jas diferencias, restitu

yendose las potencias beJigerantes las presas, mucho de 

]0 cooquistado (entre ello la Havana a Ja Espana), y 
haciendose mutuamente algunas concesiones, ratifican

dose dicho tratado el 1.0 de Febrero d.e 1763 . 

Antes de esto, es decir en el ano de 1762, se ha~ia 

lSuscitado cierta competencia -entre Ja corte de Madrid 
y la de Roma, a la que dio margen una muy leve cau
s. , cud fue baberse prohibido en Roma un libro inti

tnJado Yerdades Cristianas, enviclDdo el Papa un Breve 
al Inquisidor de Espana para que 10 publicase, a fin de 
que los subditos del Rey Cat6lico se abstuviesen de leer-

10. Ef Rey, celoso de sostener sus derechos, y que los 
defendia con la mayor firmeza, llevo muy a mal que 
lin su consentimiento se hubiese procedido a la publi

cacion del tal Breve, y para que en adelante no vol
viese a suceder promulg6 una ley, en la que mand6: 
rt Que ningllna Bula, Breve, Rescripto () Carta de Ro

"lDa dirigida a los particulares 0 tribunales , Anwbis

" pos, Ohispos, Juntas &c., se publicase en sus dQ
"minios ~in que precediese el exam en Real y licencia 
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"para su ejecucion; y que el Nuncio que estuviese en 
"estos Reinos, no hiciese uso de ellos antes de preseo
"tarlos a la Secretaria de Estado, para que desde alIi se 
"enviasen al Consejo de Castilla, y se examinase si con
"tenian alguna cosa contraria a las leyes, usos, costum· 
"bres, regallas, privilegios, concordatos, 0 a los dere
"chos de los particulare., y Ii Sll ejecucion podia oca
"sionar alguna turbacion en el Reino. De esta regIa ge
"neral no exceptua sino los Breves y Dispensas de la 
"sagrada Penitencia en materia de conciencia, y en los 
"casos solamente que no pueda proveer el Comisario 
"general de Cruzada. Por 10 que toca al lnquisidor, 
"mand6 que DO pudiese publicar ningun edicto oi Bre· 
"ve 6 Bula de prohibician de libros, emanada de Ro. 
" rna, .in haberlos mandado examinar antes; y en el 
"caso de juzgarlos dignos de. censura, prohibirlos par 
"su propia aUloridad, preseDlando antes el edicto por 
"Ia Secretada de Gracia y loaticia , S. M. para 8U eje· 
"cucion. Por la misma ley se manda que antes de pro
"hibir 6 condenar Diogun libro se cite y Uame al autor 
,,6 al que quiera defenderlo; se oigan sus defensas, se 
"Ie comuniquen los cargos y la censura que se hace de 
"algunos lugares de Sll obra, para que pueda corregir
"los 6 enmenclarlo. COD arreglo Ii la CODstitucion de Be
"nedicto XLV: que DO sieDdo malo enteramente el Ji
"bro y fundado en principios falsos, subversivos 6 con
"trarios a 13 Religion 0 al Estado, no se prohiba total
"mente, sino que se mande expurgar, quitar y horrar 
"los lugares que merezcan censura. Tal fue la famosa 
"ley que publico el Selior Don Carlos III sobre esta 
" materia, que se celehro en todos los reinos cat61icos 

"de Europa ( . )." 

(. ) S"ba!l, Historia de Espaiia de Mariana, Tabla cronolog!ca xx:rv. 
tom. XX, p~g. 395 Y 396. = Esta ley, de que hace referenda el Seilor Sa~ 
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1763. A pesar de los cuidados y agitaciones de Ia guerra, el 

Rey no dejaba de ocuparse muy particularmente en el 
gobierno interior del Reino; asi es que se estableci6 la 
limpieza de las calles de Madrid: se abrieron canales' y 
eaminos para facilitar el eomercio interior: se repara
ron puentes y calzadas: se estableci6 la Real LoterIa 
(primiti va 6 all<ligua) en beneficio de varios estableci
mientos piadosos, siendo 1a primera extracci'on el sa~a
do 10 de Diciembre de 1763: se fundaron Sociedades 
econ6micas 6 de Amigos del pais en casi todas las pro
vincias, bajo la proteccion Real, para el fomento de la 
agricultura y de las artes: se fundaron tambien varias 
academias militares, y el Colegio de Artilleria de Sego
via; y en fin nada omitia este benefico Soberano para la 
ilustraclon y felicidad de sus- pueblos. 

1765. Los piratas Berberiscos infestaban nuestras cQstas cau-
sando mucho dana al comercio; pero el intrepido mari
no Don Antonio BarcelO y el teniente de fragata Don 
Diego de Torres los persiguieron de tal modo, haciendo
les tantas presas y atemorizandolos tanto, que no se atre

vian a saHr de sus puertos. En este ano (1767) se ceIe
bro e1 matrimonio del Principe de Asturias con Dona 
Maria Luisa, Duquesa de Parma, desembarcando esta 
en Cartagena en 1 I de Agosto, y I1egando al sitio de 

San IlJefonso (Ia Granja) en 3 del siguiente Setiembre 
en medio de los mayores regocijos. 

1766. En e1 ano de 1766 tuvo el Rey el sentimiellto de 
ver morir a la Reina Madre Dona Isabel Farnesio el dia 
II de Julio, desgracia que cubri6 de luto a toda 1a N a. 
cion, que la amaha entraiia'hlemente por las relevantes 

bau. es la Pragm<itica-Sancion de 18 de Enero de 1762, citada en el exor
dio de 1a de 16 de Junio de 1768. dada en Aranjuez. y publicada eu Ma~ 
drid en 17 del mismo. que en el dia es 1a ley IX • tit. ;rn, lib. II de la 
NovJsima Recopilacion, en la que, y lali siguienles, se trata de es ta 
materia. 
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prendas que Ia adornaban, por so prudencia, su penetra. 

cion y su talento en cuantos negocios arduos se habian 
ofrecido en el reinado de su augusto esposo eJ Senor 
Don Felipe V, a quien acompafi6 en todas sus glorio
sas expediciones. Ademas en este mismo auo ~e excito 
en Madrid un gran motin por el pueblo bajo, que tur
bO hastante la franqoilidad publica (.); pero 1a sabi-

-1767' durla del Conde de Aranda, Presidente del Consejo Su
premo de Castilla , supo restablecer la quietud r-astigan
dose a los principales cabezas de la sedicion: areegl6 Is 
adminis tracion de la Real Hacienda, dando providen. 
cias para la extincion de las rentas provinciales, alca
balas, cientos, &c. &c., reduciendolas todas Ii una sola 
contribucion, simplificando el sistema de rentas : di6 mu

chas providencias de buen gobierno, y a ]08 Corregido
res o11a instruccion que les marcaba sus obligaciones y 
objetos qoe deMan lIamar 8U atencion. Poco despues ex
puIs6 el Rey de todos sus dominios at los PP. Jesuitas, 
habiendolo ya hecho tambien los Reyes de Francia y Por
tugal, enviandolos a los Estados del Papa, que nll apro
baba tal expulsion; sobre 10 cual hubo varias contes
taciones can Ia corte de Roma, como asimismo sobre 
las desavenencias que tambien ocurrieron entre el mis
mo Pontifice y el Duque de Parma, sohrino del Rey 
de Espana, cuyo Soberano no pado ser indiferente ni 
dejar de tomar parte en elIas en defensa de su sobrino. 
Estas desavenencias ocurrieron con motivo de haber pu· 
hlicado e1 Duque un edicto corrigiendo varios abusos 

envejecidos , y que creia contrarios a los derechos de 1a 

Soberaola , cuyo edicto 10 declaro nll1.o el P~ntifice, y 

(.) Parece que este motio fue por habe r prohibldo el Marques de Es
qui lace, que ocupaba el Mlulste rio, se llevaseD sombr eros gachos en Ma
drid. los cualeS cubrian la cara . y <i su abrigo se cornetla ll mnchos robos 
eo las calles. y tambleD por haberse subLdo el pan. No obstante Esqllilacl! 
fue separado del Millisterio, que ocupo el SeDor Conde de FloridablQoca. 
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de ningun valol', conlO contrarlo ~. la liberlad e inmu· 

'nidacl eolesiastica, oonminando 'con las mas severas cen
.Bur~$ at que hubiese tenido parte en 11, (luaIqlJiera que 
fnese su dignidad , y mandando que no pudiese ser abo 
Buelto sino en peligro de muerte, y eslo {Jor el ffiipmo 
Pontifica, 5i DO se retractase inmediatamente, Ell Duque 
di6 un manifif'sto jllstificandosf) e implorando Ia prot~c
cion de Espana y Francia, que por su.Embajadores me. 
diaron con al Santo Padre; pero oste se mantuvo infhlld
ble, fundandose para semejante proaedimiento en la Bula 
in C&na Domini (llamada asi porqua S6 leia todas los aoos 
la maflana del J ueves Santo). Con este mati vo se el(:a
min6 en .Espana dicha Bt!Ia; y visndo que no habia si~ 
do recibida leg(thnamente., y que era opuesta a los de
f hos de Ia Soberania, Se mandd recoger, y qu~ se hor. 
rase de tt'd08 los rituales y)ibroB publicos, poniendo 
una uota en' ell08 de que no habiendo sido reci bid~ ~o 
ohligaba. EI Obiipo de Cuenca quiso sin ' embargo aos· 
tenerla: eI Rey Ie 6uvi6 orden. para que expusiese lail 
razones en que se fuudaba;~ pero no habiendo el Obis~ 

po probad() ninguna con solidez, fue llamad.o ante el 
Cous.ejo t donde e1 Presidente Ie manifest6 61 real des
agrado de S. M. 

1769' En 61 aao de 1769 ce8~ron todas .estas contiendas can 
la nlUertt) del Papa Clemente XUI, ocupando la Silla 
4post6lica 61 celebre Lorenzo Ganganeli (religio8o fran-

l dseano) can ell.1otnbre de Clemente XIV, de un genio 
muy vallto, gran politico, prudente y, sobro todo, aman
te de la paz, que proouro restablecer par todos los mc
dios que estuvj~ron Ii su alcance, 10 quo consiguio en 

efecto. Entretanto 61 Monarea. espafiol continuaba dedi., 
candose a la prosperidad de 'su N acion: dio leyes y dea 

.cretos para la recta administracion de jU8ticia : introdu-
jo en Ia milicia la ,tactica adoptada par las otral Poten
cias de Europa, \y en partio"ular la Prusia: aumellto Ia 
marioa GOIl muchos navlOs y otros buques de guerr~: 

'l"OA1 .,Ul. '42 
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fortified las plazas poniendolas en estado de defensa: po .. 
bl6 los vastos 'desiertos de S ierra-Morena, despoblados 

e ineultos deslie -el tiempo de la Dinast{a AU6triaca, ha
cienJo ve"nir a ellos colonos de ltalia, Alemania y Fran

cia, oncediendoles todo genero de exenciones y privi

legios , proveyeodoJes de lodo 10 necesario para su sub

lSistencia y cultivo de .tierras; de modo que se formaron 

lbs herUl<ijos y deliciosos pueblos eonocidos hoy con eI 
Dombre de N uevas Poblacir;lIles de Sierra ·Morena , po
ni<~ndose a una de elias el nomb"re del augusto Car
los III, llamandola Carolina. En este estado la lng a

terra, sie opre ioquieta y reseotida sin duda por los 
continuos triunfos que el intrepid'; Barcelo 'conseguia 
contra los -corsarios berberisc~s, cubriendose siempre de 

gloria y haciendo presas consioerabIes, aunqu on fuer
zas inferiores, y ademas porq ue los Goberna ores Espa-

1770. Iroles arrojaron a los Ingleses en 1770 de las islas de Fal
kand 6 Maluinas\ estuvo para romper contra la Espana, 
aunque inJustamente; pero se eoiabl6 una negociacion, 
por la que se' arreglaron todas las diferencias. La Luisiana 
.ti~ reconquist6 tam bien, volviendo a poder de 1a Espana. 

Tranquilo el Rey se dedic6 a la propagaciou (ie las 

luces y de los conocimientos de las ci~ncias natu~ales, 
sfn los cuales no puellen perfeccionarse Jas attes: eSI(!" 

hle~i6 en Madrid catedras de matematicas, Jdgica , fl
losofla moral, fisica experimental, disciplina eclesiasti-

( <:a, lenguas latina, griega, heprea y arabiga: proeurd 

la reforroa del est ado ecIesiastico por la autoridad, com
petente, cuidando se observasefl. coo escmpulosidad lus 

-sagrados Canones e instituciooeiclde la Billa Apost6Uca: 
Jti" ' redujo ia jurisdiccion eclesiastica de la 10qnisieiO'n a sus 

justos lImites, mandando que los lnqui,sidores observa

sen las leyes del Reina, y no formaseo pracesos sino en 
materia de heregia y apostasia; 110 pusieseo en ias car
eeles a los vasallos de S. M. 'sin tener pruebas claras y 

evide':ltes qt sps deHtos, ni impidiesen la j urisdiccioD y 

, 
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los procedimientos de los otros. tribunales, bajo la pen a 
de ser responsabl"es al Trona par su conducta; y en fin, 

arregl6 la moneda que cireu laba, tanto de oro como de 
plata, rouy desgastada, y de consiguiente diSlllinuidG 

su ' peso y vaJpr intrinseco, mandando se llevase aJ Era

rio Real y se .camhiase por otra nueva acullaaa para 
este efecto de mas ley, hermosura y comodidad; to do 

10 cual se hizo sin desctTento alguno y con perjuicio de 

los intereses del Soberano, cuya generosidad no teqia 
limites para el bien de sus sllbditos. 

En el ano de 1773 se verifico la particion de la Po
Io.nia entre la Rusia, la Prusia y la Austria, que la 
invadieron por tres puntos can su.s egercitos, perdien

dose en cierto modo can esta i,ojusticia el equilibria de 
Ja ,balanza polltica de la Europa; sin embargo la Espa-. 
oa se conservaba tranquila, habiendose concluido las 
negociaciones con Roma a satisfaccion tIe Carlos III, 

que por mJldiD de su Pl()nipot~ciario en aquella Cor

te el senor Monino consiguio arreglar varios puntas 
eclesiasticos, y que el Pa pit Clemepte XIV expidiese la 
'Bula ae extincion de los PP. Jesuitas, que se publico 

deapues en 21 de Julio del mismo ana de 1773. En es
te mismo ana el Emperador de Marruecos, violando can 
1a mayor perfidia e1 tratado de paz que puco antes ha
hia concluido can lao Espan;, ratificandolo y jurandolG 

con la mayor solemnidad, bajo i!,s mas frivolos pre
testos .embistio co~ un pGderoso egercito la plaza de 
MeliUa, situad!l en 1a costa· de Africa, perteneciente a 
Espai'ja, y 10 hicieron coli tal orden que se dejaba co
noeer bien que eran Europeos los que .dirigian sus ope

raciones, <{uienes pesarosos de la glOria espanola procu

laron suscitar esta. guerra, para que empenado nuestre 
Gabinete en ella no pudiese atender a los negoci~s de 
America, ni dar auxilios a las coIonias inglesas de la 

Septentrional, que acababan de tomar las armas para 

sacudir el YU$O de la Metropoli. No obstante ,-el co-

• 
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mlDda_ ~ Jla Don Juan Sherlocb se deCendio 
con Ia- mayor bizarda , rechaz"ando los repetidos asaltos 
de los Moros, que tuvieron igual suerte eo el Penon de 
los Pele;:;, defendido por Don Florencio Moreno, el cual 

tuvieron sitiado cuntro mes~ inutiJmente, pues se vieron 

obligados a retirarse COD perdid de mucha gente y ar· 
tilleda, llenos de confusion y vergiienza. 

J775. os III, resentid de este ultrage, pens6 el) aha-
tir e1 orgullo de los Argelinos que infestaban el Medi
terraneo, y con especialidad las costas de Andalucfa, 
Valencia y Catalufia, causando grandes dartos con' sus 
piratuias. La empresa era arriesgada, y mucho mas 

atendida la s~tuacioD topografica de Argel en una cos· 
ta bafiada por uq mar borrascoso, qoe siempre se ha 
opnesto Ii los esfuerzos de los Europeos que tan repe
tidamente la ha~ embestido, y en una tierra arenosa, 
sin aglfa, y adem" Ber muy dificil el desembarco. No 
obstante, el R., r.esuelta la eJ[p~dicjoD, trat6 de 11e
varIa a cabo: se hicieroD grandes aprestos militares, 
reclutandose y ponicBdose en movimiento muchas tro
pas, y armando y equipando muchos buques de guer
ra y otros men ores ~ que en todo ascendian a cerca de 
cuatrocientas velas, entre ellas oeho navios de Hne.a, ocho 
fragatas, veinte y cuatro jabequeB, varias,.galeotas bom
harderas, sin contarse otru nave8 toscanas, mltltesas y 
napolitanas, que como auxiliares se reunieron despues 
a la escuadra espaiiola. Esta, a las 6rdenes de los ge

nerales Gonde de O-Reilly, que mandabli las tropas de 

lierra 1 y Don Pedro Castejon Jas de mal', despues de 
haber luchado mucho tiempo c.ontra los vieDtos- y bor
rascas de aq u~l mar proeeJoso, se present6 delante de 
Argel el dia 4 de J ulio. Desd~ 1uego debio pro~gsticar-
5e el mal exito de la expedicion, porque (como suele 
IlUceder por desgracia) 105 generales estaban divididos 
en el modo de verifiear el ataque, aunque al fin se 

\onvinieron en cl. Por otro lado 10.5 comerciantes Mar~ 

-
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loa enemigo. 
1~~W.llriOD, ha-
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de veinte y cinco ailos, bajo Ia pena a la JIluger de 
perder la .dote, al bont'bre 1a de Ia legitima, y a los 
hijos Ia 5ucesion; pero pennitiendoles, en caso de que 
el consentimiento. 165 fuese negado injustamente, el re
currir al J uez Real para obtenerto, libertandolos de es
te modo de la peDa de 1a Jey (.). E.ta Pragmatica se 
dio sin duda por baberse casado el Infante n Lujs, 
hermllDo menor del Rey, con Doria Maria Teresa Va
llabrlga, hija de los Condes de Torres-Secas, una de 
las fami/ias ilustres de Aragon; pero sielllpre in erior 
al Infante, a ql!ien dio el Rey la licencia para con
traer este matrimonic> C1ln la cond1cion de que ai tuvie
se hijos lIevasen eJ llpellido de la madre, seitalandole 
para 8U residencia el Palacio de Ia villa de Velada. 

'El Rey .ecibi6avisc> en eate tiempo de haber iDva-
, dido Joa Por.tpgueses las provincia'S' del Rio de la Plata, 

Ii pear. de la paz , .... 101 tratados que mediaban entre 
bs cortes de Madri y. Liaboa, ·apoderandose de varios 
pueblos; por 10 cua mando' armar una e.cujldra, y 
se encargo ~ .los generales Don· Pedro Ceballos y el 

-, Marques de easa-Tilli que paaaroD con ella, derrotaron 
e bicieron prisiooeros a los Portugueses, y recobraron 
todo 10 que habian tomado, y ademas Ia colonia del 
Sacrameoto que c9nqui$to CeballQs. 

1777. En 1777 habiende hecho dimisioD dill MhJi.serio de 
Estado el Marques de GrImaldi Ie ocup<$ el celebre Con
de de FI~ridablanca Don Jos~ Mofiino, gran politico, ac
tivo y libori08o, y sobre todo amante del Rey y del 
Estado. En J." de Octubre del mismo ano se firmo un 
tratado de paz con Portugal, por el cual se ~establecj6 

la bUtloa armonia entre ambos gabioetes, fijaodose los 
lilllitcs de las dos potencias de un mod~ claro, y cedien-

\ *) Esta Pr;gmatica se corrigi6 & reform6 pgr la de 10 d<' Abril de 
J803 ,que es la que el dla rige en esta materia, y es la ley 18, tit. 2, 

lib. (0 ae la Novlsima Recopilacion. 

, 
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do Portugal para elnpre a Espana las ribetas del R io 
Grande; y posteriorooellte por otro tratado coneluido 

1778. en el Pardo en 24 de Marzo del siguiente ano se ar
regio tam bien el comercio de las dos naciones. 

• 

La !<'rancia y Ia Inglaterra entre tanto se hacian la 
guerra sin haber preeedido declaracion alguna, princi
pianao l061ngleses las h.ostilidades l persiguiendo y apre~ 
lIando por ladas partes las naves francesas, porque 
Luis XVI protegia las colonias americanas que habian 

tornado las armas y 8acudido el yugo ingles. La Francia 

persuad~6 a la Espana Ii que tomase parte en ·es.ta guer
ra , fundandose en 'que era la ocasion maS oportuna de 

abalir e1 orguUo britanico (que aspiraba a hacerse due
no de los mares ,. y de consiguiente del comercio, po

Diendo en dependencia suya a la E"uropa ) pues que ba

bia sllltrjdQ gl'andes perdidas. Carlos III , que nunea pu

do mirar con indiferencia que Gibraltar, situado en tel

ritorio espaijol ,y Mabon .ethiviesen en poder de los 0-

gleses desde el reinado _anterior, deseaba retobrar estas 

dos plazas par su misroo deeoro, y crey6 poderlo ahora 

cQnseguir, pues que In.g+aterra· no podria atende~ mas 

que a los rebeldes de .America, ya en extrema pod-erosos, 

ni resislir ~ Jas iuerzas unidas de Francia y Espana, muy 
tespetahle,., J se'tiecidi6 a e.ntrar en e8ta guerra, mu
coo mas habioodo sioo insultado el pabellon espallol por 

! lOs 11lg1eses vahas veces mientras duro una negociacion 

~u' en q61e el ' Rey de Esp~na se oftecio de mediad'Or entre 
la Inglaterra' y 1a Francia, auya mediac1ilil se desech6, 

y adem as habet invadidQ alguoas posesiones aft America. 
En su consecoencia publico elo Rey un manifiesto en 16 
ae Junia para Justificar su conducta, nrand6 retirar de 

L andres a nuestto Embajador, y se dec1ar6 Iii guerra 

formalmente. Las escuadras espanolas COmpUf.'itas de eua

renta navlos de !fuea, seis fragatas, dos brulotes y dos 

urcas, al mando de los generales don Luis de Cordoba 
. y don Antonio de ArGe, se junta.tooo en fines de Julia 
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• con III francesa, mandada p rvilliers , que se presen· 

to delante de 1a Coruna y las invito a ello; de lnodo 

que se reunia una escuadra formidable de cincuenta y 
dos navlos de linea, muchas fragatas y otros buques d6 

guerra, que se dirigio al cllnal de la Mancha, 8tUenazan

do desembarcar en IngIaferra e Irlanda, y obligar a1 Ga
hinete hritanicQ a pedir la paz; perQ este .e haUaba 
hien prevenido, fortificadas las· costas y puestas 'a8 mi. 
Jieias, lIeoas de entusiasmo, sohre las armas, tenieodo la 
escuadra comhinada hloqueado el puerto de Plimouth 

dos dias, hahiendo apresado el navio iogl~s Ardient , dct 
lIescnta y cuatro canones, hasta que los vieDws y las 

tempestades la arrojaron del Canal y de las costas de In

glaterra. Despues, habiendo en~ontrado ala escuadra In

giesa en las' islas Sorlingas en el dia 3 I del mislllo 
mes, y preparado.e al combate, cuyo triunfo lie teniil 

par Jeguro aten.:lida Ia inferioridad de las fuerz3a del At
mirante ingl~s Hardy ~ los vientos fa.vorecieron It este y 
Ie libra ron de una derlota inevitable, introdqdendo 

ademas dOl numerosos convoyes procedentes de Amd
rica, retirandose Ia est9Uadra hispano-franoesa sin habel' 

adelantado cosa alguna, ni verificado el plan que se ha
bian propuesto las dos cortes aliadas; 10 que incomodd 
tanto a1 Rey de Francia, que q 't,) a Orvillillf' elmando. 

En America eran algo mas pdsperos Jos .uce50 •• 
Don Bernardo Galvez, Gohernador de la lAli&iana , COil 

dos mil·guerreroB distinguio las armas de Es~ii .. , toman

do a los Ingleses los fuertes de Misilimal,inak, Panllliure 

y.al de Baton-Rouge, punto muy importante y de difi· 

cil acoeiO por 8U iituacion, y reunin por este medio al 
imperio- espanol una extension de terreno de eua rocien
tos treinta leguas sobre el rio Mississipi, Il1UY recti! y rico 
por 8U comercio en pieles, Despues penso Galvez en des
pojar a 10& Ingleses de los dos fuertes de-Mobilia y Pilll

zacola; y con efecto tomo e1 primero con po IUIsima re-

J780• -sistencia por ca·pitulacion; y e1 segundo, aun-jue se de-
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{endio su guarnicion por algun tiempo, se rindi6 prisio-

nera de guerra a las espaiiolas que hallaron 1a plaza bien 
forlificada (como que los Ingleses habian gastallo en las 
ohras construidas desde que Ia tomaron, hasta su rendicion, 
diez mil Iihras estellinas), cieulo oehenta y nueve pie
zas de artillerla de todos calibres, con muchos viveres 
y municiones. Co n Panzacola vohio al dominio de Es
pana toda Ia Florida occidental a1levante del Mississipi 
que se habia cedido a 1a Ing1aterra por e1 tratado de 
1762. En desquite los Ingleses se a poderaron del fuerte 
de San Juan que Ies abria t:l paso para 1a N uen Gra

nada. Don Roberto Rivas, gobernador interino de 1a 
provincia de Yucatan, ataco los estab1ecimientos ingle
ses de Ia h ahIa de Honduras, por haberse excedido en 

edifiear forti nes en 1ugar de choza6 qQe por el ultimo 
tratado se Ies permitia construir a los que se empleasen 
en Ja corta de palo de tiote; pero los IngJeses se apo

deraron de Ia plaza de San Fernando de Omoa, pun
to de Ia mas alta importancia , por ser 1a lIave de ]a ha
Ma de Honduras, servir de escala en tiempo de guerr~ 
a las naves de registro que c()nducen desde Goatcmala 
108 tesoros de Ja America espanola, y haber costado sus 
forti1lcaciones Bumas inmensas aJ era rio Real. Los In
glese •• e apoderaron de esta plaza porque cogieron dea
prevenida y descuidada If su guarnicion: hallaron ocho 
mil pesos fue 'rtes en la Caja militar y en las naves da 
registro que apresaron en el Puerto, como unos tres mi
llones, sin contarse e1 valor de las producciones de Ame
.. ica, y dOicientos cincuenta quintales de plata 1abrada 
que habia .ido coodueida de Europa. Por fortuoa ape
nas supo Rivas esta perdida, partio If marchas forzadu, 
y despues de algun tiewpo Jogr6 restaurar Jil plaza, que 
ocuparon 108 Espanoles ouevamen.tc. 

Carlos III que, como he didlo ante., 10 que. mall r" 
movi6 para entrar en esta guerr.a fue la reconqlJista do 

Mahon y Gib~alt~r , . 110 perdia de vista j:!sta idea y re-
TOIli. Ill. 43 



( 339 ) 
sol via ponerJa en ejeeueion: se 'reunia un egercito y se 
presento deIanre de la ultima en eI Campo de 'San Ro
que, ponil~ndoJa sitio por mar y tierra; pero aI cabo de 

' algun tiempo el intrepido Almirante Ingles Rodney, ayu

dado de 108 vientos y las tempesrades, y despues de ha

ber destruido la eseuadra espa110la al mando de don Juan 
de Langara , haciendo a este prisionero, soeorrio 1a Pla
za, introduciendo en ella dento oeho transportes de VI
veres, municiones y gente d~ refuerzo, burlando de es
te modo los esfuerzos de los sitiadores, habiendose tam

bien apoderado de un convoy de veinte y dos bastimen
tos con vlyeres y municiones para la escuadra espanola 

de Cadiz y soeorrido a Mahon con cuatro naVlos con 
refuerzos y dinero. No sueedio con Mahon 10 que con 

Gibraltar, pues la expedieion destinada contra aquella 
plaza, a las 6rdenes del duque de Crill on, oeupa tuda ]a 
isla de Menorea, menos el fuerte de San Felipe, donde 

se eneerro el Goberoador ingIes Murray, a] (!uaI puso 
al momento sitio, despues de haberse asegurado todos los 
puntos por donde esle 'pudiese reeibir refuerzos. Este si
tio, que duro oeho meses, fue uno de los mas memora
bles por la obstinada resistencia de los sitiados y las 

acciones her6icas de e8rOS y de los sitiadores, en que des

plegar.on sus dos gefes su pericia Y cODocimientos mili

tares; pero al fin el orgulloso ing1es Murray, aunque 
J782 . cubierto de gloria, en 4 de Febrero de 1782 tuvo que 

rendir la espada a su veneedor, quedando priliionero de 
guerra con toda Ia guarnicion, volviendo de este modo 
Menorea al dominio espanol despues de haher estado se

parada de el 74 anos. Et'Soherano Ds6 de Ja mayor ele

mencia eoa los islenos, conservandoIes sus p ropiedades 
y pri vilegios, aun a aquellos que con hand era enellliga 
estaban armados para haeer el corso; honrando y dis

tinguiencio a Crillon, elevandole a Capitan general de 
los egercitos y a Grande de Espana, y premiando y 

recom pensando con giln.erosidad a los demas gefes, on-
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ciales y soldados que tuvicron parte en tan gloriosa re-
conquista. 

En este mismo ano se creo en Madrid el Banco nacio

nal de San Carlos, constando de cienlo cincuenta mil 
acciones, que componian un capital de trescientos mi

llones de reales. 
Veri6cada la conquista de Puerto-Mabon, Carlos III 

volvi6 sus miras a Gibraltar, dirigiendose contra esta pla
za (sitiada dos anos habia. inutiImente) fodas las fuer
zas combinadas. El intrepido comandante don Antonio 
Barcelo se habia dedicado desde luego a bloquearla por 
mar, im pidiendo la entrase socorro alguno ; pero sin em· 
bargo no pudo impedir que los Argeljnos, varios comer
cianles y, 10 que es mas estratio, muchos espurios Es
panoles (que por el oro no reparaban en ser traidores a 
su patria), arrostrando los peligros, y aprovechando 
cualquier ocasion que se presentaba, 1a po, las corrien· 
tes del Estrecho , 0 por ]os vientos, abastecian la plaza 
de varios articulos, Barcel6 ahorcaba a cuantos podia ha
ber a las manos; pero nada bastaba , y no pudo lGgrar 
jamBS cerrar perfectamente la entrada .a los refuerzos y 
auxilios de Africa y de]as costas de Italia. El duque 
de Crillou cubierlo de g]o.ria COD la conquiJta de Mahon, 
fuo n~bcaQo gene.ral en gefe para Is de Gjb.raltar: se 
presenta en el campo de San Roque con un Dumeroso 
egercito que se reune al .sitiador lleno de entusiasmo cou 
el nuevo general: principian las baterfas a voruitar con
tra la plaza el fuego mas horroroso que jamas se ba vis
to; esta padece muy poco, y su gobernador Eliot, uno 
de 10. mejore. generales de Inglaterra, nada teme : las 
escuadras procoran 6strechar por mar el bloqueo; pero 
en fin todos estos esfuerzos son im1tiles. La Inglaterra se 
habia propuesto conservar esta plaza a toda costa. Cri. 
lIon creia comprometida su reputacion sino ]a tomaba, 
y por ]0 tanto formaba cuantos calculos y proyectos son 
imaginables, sin s~tisfacerle qinguno: por ultimo un oU. 

• 
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cial frances, !lama do Arson, imagioa Ia construccion de 
unus baterlas flotantes hechas Ii prueba de bomba, con 
las cuules Ie pudiese batir Ia plaza por el mueJ1e, abrir 

brecha y en seguida dar el asalto. Este proyecto ' fue 
admilido con aplauso: milJares de brazos principian a 
trabajar con ardor y entusiasmo las baterias flotilotes, que 

caestan sumas- iomeosas: se arlillao y preparao para el 
ataqoe: toda Ia Europa esta en espectativa: de nada se 
habla mas que del terrible asulto de Gibraltar: se haceo 

grandes a puestas sobre su exito, yen fin, se sen ala pa
ra darle el dia 13 de Setiembre. Con erecto, llegado este 

dia se presenlaron las diez baterias fiolantes delanle de 
la plaza y rompieron el fuego contra ella bajo los me~ 

jores auspicios: al mismo tiempo ,oda la artillerla de 

)8 Hoea rompio tambien el suyo para lIamar la aten

cion del enemigo mientras las destructoras maquinas 

combatian por la mar. Eato, unido al fuego horroroso 
que la plaza vomitaba con todas 8US baterias, for
maba el 6speclaculo mas grandioso y terrible que jamas 

han visto los nacidos, y daba aI ' fil6sofo observador la 

mas completa y triste idea de 10 que pueden las pasio

nes de los hombres, la sed insaciable de dominar , y la 
grandeza de los medias que han inventado para des

truirse y dar 6n " 8U d~bil existencia, que tao poco a pre
ciano Algunas de las baterlas flotantes se situaron a tres

cientas toesas de la plaza, y dirigiao tan acertadamente 

sus fuegos, que principiaron a hacer un horrible estrago 
en Ia muralla , de forma que el gobernador Eliot,. ape
sar de su mucha experiencia y de so valor, entrd en 
caidado, y tomo todas las mas actina precauciooes COD

tra el riesgo que Ie amenazaba. Ya se esperaba el feliz 
~lIito de este sangriento combate, cuando las baterias de 
la plaza priocipiaroo a arrojar (contra todo el derecho de 

la guerra) balas rojas de grueso calibre sobre las 1I0tao
tes que a muy poco tiempo principiaron a arder. Aqui 

fue el horror q.Ile la plumiA no puede describir, pues 
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los infelices que en elIas eslaban tenian que Iuchar 

COD el fuego prendido en sus embarcaciones, con el de 
]a plaza, y con el agua del mar a que se arrojaban pa

ra librarse de una muerte inevitable, muriendo la ma
y or parle abrasados 6 ahogados; y hubieran perecido to

dos a no ser por Ia generosidad del mismo general E liot, 
que horrorizado de tal estrago, y compad'ecido de tantas 
victimas, envi6 una pordon de lanchas en las cuales 
se salvaron muchas de elIas. P or ultimo, las baterias ::0-
tantes quedaron reducidas a cenizas, perdiendose en la 

expedicion mas de mil doscientos hombre~ entre muer

tos, heridos y prisioneros, y las in mensas sumas que se 

babian empleado en la construccion de elias, que Ia 

menor era de mil toneladas , y algunas de mil cuatro

cientas : llevabau ciento cuarenta y dos canones nuevos, 
y setenta de reserva, y por cada cauon treinta y seis 
hombres, que sin con tar Jos ofh:iales y marinero8 ascen
dian a cinco mil ciento doce personas. Para completar Ia 
desgracia de eita tdste expedicion, des de este dia prin

cipiaron Ii soplar vieotos borras cos os, Ia mar se alter6, 
y el dia 10 de Octubre hubo una tempestad tan deshe
cha que se lIevo la mayor parte de Jas tiendas de cam

pana, y Ia escDadra combinada estuvo a pique de estre-
11ar'8 entre Jas costas padeciendo mucho, siendo' apresa

do de Jos Ingleses el Davia San Miguel de setenta cailo

nes, que impelido por los vientos fue arrojado hasta ba
jo el canon de la plaza de Gibraltar, la que socorrio el 

Almirante Howe, que eotro en la hahla con treinta y 
cuatro naves, y aprovechandose despnes de un fuerte 
vieolO' de Levante, repasO el Estrc(; ho sin haQerle podi

GO hacer se empeiiase en un cambate, y retirandose con 
muy poea perdida. 

Esta desgraciada expedirion, 10 paco que Ife adelanta
ba diariamente en la cOD<iuista de eota plaza inexpugna
ble, y la iDutilidad de los esfuerzos que se hacian para 

to'nseguirla, que no servian mas que . para aumentar 10'8 
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males, tnovieron a1 fin a1 Ga binete de Madrid a levan· 
tarel sitio y a tratar de paz. Se hicieron proposicio

nes, y 1a Inglaterra (que habia sufrido grandes percli

das, a pesar de sus triunfos, y su comercio grandes da

nos en todos los ma;res par los corsarios de las cuatro po

tencias aliadas, y que ademas veia la imposibilidad de 

aujetar las provincias sublevadas) obJeto principal de 1a 

gue/.'ra) las recibi6 muy bien para ponerIa fin, reponerse 
de est s danos y no aumentar 1a inmensa cleuda de 

dento noventa millones de libras esterlinas, que deven

gab.an anualmente diez rnillones de intereses. Por otro 
lado Lord Pitt, que era el que particularmente se em

peib ba en sostener la guerra, habia sida separado del 
M inisterio, ;reemplazandole el .sabia y moderado Mar

ques de Ron.ehingham; y al tin en 5 de Novillmbre, des

pues de haberse convenido .el Gabinete IogIes con las 
provincias insurreccionadas, recoaoci6 su independeocia, 

consiotiendo Jorge III, auoque can sentimiento, en su se

paracioQ de Ia Inglaterra ; y por ultimo en 20 de Ene-

1783, J:O de 1783 se for1l)a.ron los preliminares de paz en Ver

salles por los respecti vas Mi.llistros plenipotenciarios, a 
saber: par Espana el Senor Conde de Aranda: par In

glaterra el Senor Allesoe FHchereher, y por Francia el 
primer Ministro Conde de Vergennes. POI' eatos prelimi

nares se estipul6. I? La pa~ perpetua y amistad entre 
las Potencias beligerantes y]a cesacion de hostilidades. 

2? Que Espana conser varia para siempre la Isla de Me

norea y Puerto-Mahon. 3? La cesion a la misma Espa
na por la Inglaterra de toda la Florida Oriental, coosio

tieqdo en que /:OQservase igualmente la Occidental, 4? Que 

. la Espana permitiria a los subditos Ingleses cortar 6 ha

eer cortar, cargar 6 transportar el palo de linte 0 de cam

peche en el distrito que Be seoalase, y tener las casas y 
almacenes necesarios para ellos y sus familias, siempre 
que no se derogase en cosa alguna a la soberanfa de la 

Corona de Espana. 5? Que esta restituiria a la Inglaterra 
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las Islas de ]a Pro~'idenciay de Bahama en el mismo 
estado en que se hallaban cuando las conquistaron las 

arrnas Espanolas. 69 La restitucion mutua de todas las 

conquistas que se hubiesen hecho en cualquiera parte 

del Mundo despues de firmado este tratado, todo de bue

na fe, y sin pedir recompensacion alguna. 79 Se confir
maron tad os los tratados anteriores entre Inglaterra y Es

pana, menos en los puntos derogados por cste , y que se 

nombrarian comisarios por ulla y otra parte para arre

glur varios puntos de comercio. 89 Que las restitnciones 

y evacuaciones convenidas se verificarian tres meses des

pues de la ratificacion de este tratado, 0 antes si pudie

se ser, dandose las 6rdenes oportunas a los comandantes 

y36ficiales de las respectivas nar.iones. 99 Que se pondrian 
en Iibertad todos los prisioneros hechos en aquena guer

ra por una y otra parte, pagandose las deudas que hu

hiesen contraido; y una y otra corona satisfarian asimis

mo los gaslos bechos para su subsistencia segun los reci

bas y documentos autenticos· de ellos. Y 10, en fin: Que 

las ratificaciones de estos articulos se espedirian en debi
da forma y cangearian dentro de un mes, 6 antes si pu

diese ser , contado desde el dia de la firma. 

Tal fue la paz del ana de 1783 entre Espana, Fran

cia e Inglaterra, en la que Austria y R usia hicieron el 

olicio de mediadoras, mas por cumplimiento y forwaIi

dad que porque fuese necesaria su mediacion. Con es

ta paz, que Heao Ia Espana de alegrfa, renaci6 el comer

cio que estaba amortecido ; y para darIe mayor estension 

el Rey, por medio de don Juan Buligni, entabl6 una ne

gociacioD con e1 Gran Senor, concluyendose un tratado 

~ en Constantinopla Ii 14 de Setiembre del mismo ano, ra

tificado algunos meses despues por ambos Soberanos, por 

el que se estableci6. 19 Que habria paz perpetua entre 

Ii Espaiioles y Turcos. 29 Que el Rey de Espana podria 

tener c6nsules en todos los Puertos del Imperio Otoma-

110, Y enviar sus aa yes a todos los 4omioios de este, pa-
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gando los mismos derechos r gabeJas que las otras na
ciones amigas. 3? Que en Constantin.:Jpla podria tener 
igualmente un Ministro uiplomatieo con el mismo carac
ter y hooores que las demas poteneias, y con otros mu

chos pri vilegios. 4? Que los subditos de S. 1\1: . C. que qui
siesen ir en peregrinacion a J erusalen , no serian inquie

tados ni molestados , antes por el contra rio seriao prote

gidos r defendidos. 5? EI Rey de Espana prometl6 por 
8U parte admitir en sus puerto~ ,y efpecialmente en Ali
cante, las naves mercantes Tureas del mismo modo que 
10 eran las Espaiiolas en los suyos. 

Concluida esta paz, can sentimiento de los Marselleres 
que bacia mucho tiempo estaban en posesion del eomercio 
de Levante, pues por ella se les disminuia considerable
mente, trat6 el Senor don Carlos III de asegurar mas r 
mas las expediciones comerciales de Espana, limpiando los 
mares de los pirats. berberiscos que lucian arriesgada 

Ia oa vegacion r re traian a los comerciantes de hacer-

1a. Para esto quiso tratar con la Regencia de Argel io
terponiendo Ia autoridad del Gran-Seilor; pero despre

dada esta por aquella orgullosa y feroz Regencia, y 
viendo que por estos medios Dada se adelantaba, se em

pIearon otros que, aUDque mucho mas eficaces, ninguQ 

efecto produjeron, tal~ fueroD las dOB escuadras que S6 

enviar9n a las 6rdenes de don Antonio BarcelO Ii bom

hardear a Argel, presentandose a au vista la primera, 
compuesta de seis na V10S de llnea ~ tres fragatas, nueve 
jabeques, tres balandras, veinte lanchas caL1oneras, seis 

falucbas r ochl> .brulotes, el dia ~9 de Julio del mismo 

anQ de 1783, principia,.do el fuego contra la plaza el 
IC? de Agosto, arrojando en ella t~escientas ocbenta bom
bas, que hicie.ron muy poco dai)o po): ser arrojadas des

de muy lejos, COIl,lO ql,le la escuadra no podia apruxi

marse mucbo por las ba terias construidas en el puerto 

y sus inmediaciones que hacian un fuego horroroso con

tra ella, 10 que al fin bizo deliistir a Barcelo de.1a em-

/ 
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presa reserv:1ndose volver cI ano siguiente ; y con eferto 

1784. en el de 1784 volvio a presentarse nuestra segunda es

cuadra delante de Argel, reforzada con algunas naves 
portuguesas y las galeras de Malta , interesadas siempre 

en abatir el orgullo de una Regencia barbara que se 

oorlaba de las demas potencias cristianas (.); pero por_ 

desgrac ia hallo Ia misma y aun mas obstinada resisten

cia que el ano anterior, pues los Argelinos arrojaron al 

mar trescientas lanchas que hacian un continuo fuego 

contra nuestra escuadra, mientras esta ataca ba la plaza, 

y causaron mucho dano; por 10 cual Barce lo tuvo que 

desistir de Ia em presa, y dio la vela para Cartageua el 
17 de Julio. No falta quie'u atribuya (y quiza con ra

zon) la defensa tan bien concertada de los Moros a 06-
ciales Enropeos qne disfrazados la dirigian. No obstan

te eI ningnn exito de estas dos expediciones, los Arge

linos, temiendo que si DO 10 habian tenido hasta enton

ees podrian tenerIo en las sucesivas, pues conocido el ca

racter firme del gran Carlos III no dudaban volverian 

sus escuadras a visitarlos cuantas veces fuese necesario 

hasta abatir su orgulIo, se reunieron mnchos y pidie

ron se hiciese la paz con la Espatia: ademas eI Gran 

Senor y el Emperador de Marruecos interpusieron SII 

mediacioD , y el Bey no se atrevi6 a resistir: prometi6 

entrar en negociacion; para verificarlo se present6 con 

1785. una escuadra deIante de Argel en el alio siguiente de 1785 

(0) Me ngua es y vergiienza de- las potencias poderosas y cristianas de 
Euro.pa la existencia de todas eSllS Regeucias barbaras de la costa septe u
trional de Afri ca, guarida de cormrios y malvados que CO'll e\ mayo r des
caro insultan cuando 'se II'S antoja sns respectivos pabelloncs , paraJi zan 
su comerci o y cometI'll otros actas humillantes ~ In crislialldad, cuauda 
can 50 10 querer esta desaparecerian ccmo el hUlno; pero bay un interes 
eu conservarlas: este puede mas que la Religion que tau to se E'ncomia, y 
ta n poco se hace en su fiuor; y asi siempre exis ti nln fieros y orgullows 
los Argeli nos y Tunecioos despreciando :i la Europa. 
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Don Jose Mazarredo con las competentes instrucciones, 
y en 16 de J unio, con la interveneion del Consul fran
ces, se propusieron los preliminares de paz, siendo uno 
de sus articulos que S. M. C. debia dar a la Regencia 

de Argel dos miIIones de pesos fuertes, la mitad en di
nero contado, y Ia otra en artilleria, m unieiones y per
trechos navales. Fue tal Ia indigoacion del Senor Car-

103 III al oir una proposicion tan indecorosa y bumi
Udote del honor de su corona, y tan gravosa a sus sub
ditos, que la desecho con el mas alto desprecio sin po

dcrsele reducir jamas a que la admitiese, convirtien
dose por entonees en una tregua el tratado de paz, que 
solo se firmo can Ia Regencia de Tripoli, menos orgu .. 
IJosa que la de Argel. 

En medio de estos cuidados, para asegurar el comer
cio espanol, el Mona rca volvi6 sus ojos a los mendigos 
e infelices que habia en el Reina, y trato de socor
rerlos reduciendo al mismo tiempo su oumero par me· 
dio del establecimiento de casas de misericordia eo ca

da di6cesi, donde se recogiesen y se les diese el trabajo 
correspondiente a sus fuerzas. Para sostener estos esta

blt:dlDientos piadosos impetr6 del Papa Pio VI, Y ob
tuvo una Bula para imponer y percibir alguna por
cion de las rentas eclesiasticas, de las prebendas, dig

nidades &c. , con condicion de que no se gravasen los 
obispados ni curatos , y que fuese siempre sin perjuicio 

de la c6ngrua y de las pensiones impuestas por la San
ta Sede a suplica de S. M. C. , tomando cada ana el 
parecer de los RR. Obispos, Arzobispos &c. 

En 7 de Agosto de este alio ( 1785) falleci6 en .Are
nas el Infante Don Luis, herrnano del Rey. El Infan

te Don Gabriel, tercer hijo del Rey, conocido par su 
instruccion en las Ietras humanas (y especialmente por 

su beIIisima traduccion de las obras de Salustio, que 

mereci6 el dogio de todos los sa bios y literatos de Ja 
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Europa), caso con Dona Marla Vitoria, Infanta de Por
tugal, hija de 1a Reina- Fidelisima y del Rey Don Pe
dro III; Y la Infanta Doua Carlota Joaquioa, hija de 
los Principes de Astnrias (hermana de nuestro actual 
Monarca el Senor don Fernando VII), ho:y Reina vi u

da de Portugal, con el Principe del Brasil entonees, 

Juan Maria, que ha reinado con el nombre de Juan VI, 
y acaba de fallecer en este auo ( I B 2 6) , estrechandose 
de este modo mas y mas con los vincu10s del parentes
co las dos augustas casas de Borbon y Braganza para 
consolidar la paz y buena armonla entre los Gabinetes 
de Madrid y Lisboa. 

Tambien se formo en este ana ]a nueva CompafUa de 
Filipinas, y se estableci6 en Madrid el Gabinete de His
toria natural, quiza el mas rico de todos los de Europa 

(especialmente en Mineralogia), y que cada dia se ha 
ida enriqueciendo con nuevas adquisiciones. 

J786. ED I4 de Julio del siguiente ana de 1786 se conclu-
yo un tratado can Inglaterra, conviniendo esta en eva
cuar dentro de seis meses Ia costa lIamada de los Mos
quitos, cediendola S. M. C. la isla de los Ferceyes, con 
tal que no constrllyesen fortificaciones guarnecidas de ar
tillerIa, y otra extension de territorio mayor que 1a de 
J783 en 1a costa de Yucatan, para que los Ingleses pu
diesen cortar el palo de campeche con toda libertad, em
pezaodo la linea inglesa desde el Mar basta el nacimien

.to del rio Hebano. Tambien se concluyo otro tratado de 
paz y comercio con la Prusia. 

En paz Espaiia con todas las potencias, su Soberano 

se dedic6 exc1usivamente al gobierno interior del reina, 
y al fomento de la agricultura, las artes, manufactu
ras y comercio oacional: instituy6 las f:lbricas dll patio 

de San Fernando, Guadalajara y Brihuega: mand6 
1787' construir el Canal Real de Aragon, cuya obra admira

ble hara inmortal su reinado, pues ademas de baber 

• 
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ocupado millares de · brazos de indigentes, ferliliza eo 
el dia los cam pos desde las inmediaciones de Zaragoza 
basta el puerto de Mirafiores en el monte Torrero, en

tra en el rio Ebro, y facilit\i por este medio la n31'ega

cion a1 MecUterraneo: 1a Legislacion, que se resentia de 
las costumbres de los diversos tiempos en que se for
mo, y que babian variado infinit.E>, necesitaba una re
forma, y eI celebre jurisconsulto Conde de Campoma
nes, fiscal entonces del Coosejo Supremo de Castilla, 

bien conocido por sus escritos" propuso la redaccion de 

uo nuevo C6digo que formase un todo uniforme, y eo 

eI que se compilasen las leyes espanolas mas amilogas 

a1 estado actual del Reino; cuya idea aprob6 el Ref 
convencido de su utilidad, comisionando para ponerla 

en egecucion a varios juriBconsultos de los mas celebres 
y sabios de aque! tiempo. 

En e1 ano siguiente de J 788 Bufrio el sensible cora.

zon del magnanimo Carlos goJpes bien crueles, entre 
ellos la muerte de su hijo el Infante Don Gabriel, de 

pena por la perdida de su esposa DOi"la Marla Vitoria de 
Portugal. Se lleno de sentimiento y amargura princi

piando a decaer la salud robusta que babia disfrutado, 
fortificandoia con el egercicio de 1a caza (a la cual fue 
mllY apasionado desde su infancill) basta que a prin
cipios de Diciernbre del mismo aoo Ie sorprendi6 una 
Bebre infiamatoria que, degenerando en pulmonia, Ie 

c.rmdujo al sepulcro a1 amanecer del dia 14 del propio 
mes, Ii los ietenta y tres auos de edad, con uni versal sen
timiento de sus pueblos que se cubrieron de luto, y que 
aun recuerdan con ternura los ~rmosos dias del feliz 

reinado del grande, verdaderamente grande, Carlos III, 

padre mas bien que Rey de los Espanoles. j Feliz el 
Monarca que merece que sus subditos derramen Iagri

mas por su perdida! No hay Iagrimas mas dlllces ni que 
mas debao a petecer los Soberanos, haciendo cuanto es-
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te de su parte por obteoerlas , como que son hijas del 
corazon y del amor. j Cuan pocos. se persuaden de esta 
verdad! Carlos III, el inmortal Carlos III, honor y glo
ria de la N acion espanola y de la augusta casa de Bor

hon, la.~ merecia en erecto: su caracter serio a primera 
vista era dulce al mismo tiempo, sensible y compasi

vo, sin perjuicio de la justicia. Fue generoso, amante de 
las letras , protector de los literatos, a quieoes premi6 
extraordinariamente: escru puloso observador de su pa
labra; y en fio, un Soberano que, segun un historiador 
elocueote y moderoo, reglaba sus acciones par la ma
xima de que si fa buena fe estuviese desterrada del mun

do, deberia hallarse en los palacios de los Soberanos. 
Tal era el modo de pensar y la5 virtudes del que ha

ctmos un justo elogio. 

DON CARLOS IV. 

1783. EI Senor don CARLOS IV, hijo segundo (*) del Seilor 

Don Carlos III, casado con la Senora dona Marfa Lui

sa, hija del Duque de Parma Don Felipe (de quien 
tanta mencion se hizo en los reinado8 de los Seilores 
Felipe V y Fernando VI), ocup6 el trono de las Es
palfas, y principia a reinar bajo los mejores auspicios, 
pues su genio bondadoso y su am or Ii iUS subditos Ie 

habian atraido el am or de los pueblos cuando era Prin

cipe de Asturias; pero por desgracia un acontecimiento 
singular y terrible principi6 a turbar muy poco des
pues la felicidad que 108 Espanoles se prometian: tal 

(0) Ya se dijo al principio del reiuado del SeGor don Carlos III que 5U 

bijo primogellito estaba incapaz de reinar por Ia estupidez y demenci a que 
padecia, por 10 eual oeup6 el trono de Napoles el bijo tereero Don Fer
nando, quedando Don Carlos, que era el segundo, PrJucipe de Asturias, y 

(omo tal pas6 Ii Espaiia can sus padres. 
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fue la famosa Revolueion de Francia principiada en el 
J 789' ano de 1789 por la eonvoeaeion de los Estados genera

les, y despues de la dsamblea general que abrogando
se la Soberania naeional, form6 una Constitucion; y ha
bi-endo intentado el Monarca Luis XVI fugarse, como 

10 verific6 saliendose de ParIs, fue apreheodido y pre 
so en Ja torre del Temple, formandosele proceso y sen

ttmcialldosele a muerte. 
Por estos sucesos todas las Naciones de Europa se 

alarmaron; todas intercedieron por el desgraciado Mo
narca frances, y todas amenazaron con sus armas a la 

Francia por medio de las Notas diplomatieas mas ener

gicas, y una de elIas, y la que con mas ahineo interce

di6 por Luis fue la Espana; pero la Francia despreci6 
los ruegos de toda la Europa: las principales Potenciai 
invadieron su territorio por diversos puntos con nume

rosos egercitos; mas no obstante, la Francia, erigida ya 
1792. en Republica, las opuso fuerzas terribles para sostener 

y conservar su libertad a toda costa. Sus soldados en

tusiasmados hasta el ultimo grado con UDa cancion pa
tri6tica en una mano y el fusil 6 la espada eo la otra, 
arrojando de su suelo Ii los egercitos extrangeros, con
quistaron la Holanda y otras provincias, y aterraron al 
Mundo; peeo al miswo tiempo en 10 interior de su pa

tria ardia la guerra civil, que inundaba su hermoso 

suelo de sangre y de cadaveres. Por todas partes se veian 

patibulos y vletimas , y por todas se respiraba solo el 
6dio, la venganza y la muerte: el hombre de bien, el 
respetable eclesiastico, fiel a su Rey, y enemigo de tan 
peligrosas innovaciones, el padre de familia y el ciu
d<idano honrado y padfico se veian precisados Ii emi

grar para salvar su existencia, abandonando sus hoga

res, sus bienes y aun su inocente familia al furor de 

sus verdugos: ]a Francia, pues, esta bella e inmensa 
porcion de la Europa, experimentaba todo el peso de 
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la tiranla de los feroces monstruos, oprobio de la hu
manidad, Robespierre, Marat y demas gefes de la Re
publica divididos en varios partiuos, que se perseguian 
cruel e inhumanamente, cayendo todos los dias al gol

pe de la aguua cuchilla de la guiUotina millares de ca
bezas ilustres e iooceotes; eo fio, era victima de todos 

lOB borrores que son coosiguieotes a la aoarquia y a Ia 
libertad desenfrenada. 

~a Espana entretaato, apenas se sintieron los prime
ros sintomas de esta revolucion, hizo, como he insinua
do, preparativos para sujetarla en union con los demas 

Monareas de Europa, mezclandose en una guerra de 
donde puede deeirse trae el orlgen la ruin a de nuestra 

Nacion, que desde entonees principi6 a eaminar a ella 
con pasos agigantados; y para que se verificase mas pron
to, fue depuesto del Ministerio el Hustre Senor Conde de 
Floridablanca, que digoameote Ie desempenaba, para 
que Ie oeupase el Senor dO~ Manuel de Godoy, que 
desde el ano de 1790 llabia merecido distioguidos y po
co com unes favores de los Reyes, lleganuo a tanto Ia 

bondad y generosidad de estos Augustos Soberanos pa
ra coo el, que de simple iodividuo del Real Cuerpo de 
Guardias de Corps que era, Ie elevaroo a la alta digni
dad de Grande de Espatia, Duque de la Alcudia y Ca
pitan general de los reales egercitos, pasaodo por estos 
grados coo Ia mayor rapidez; y ultimamente, confirien

dole en 1793 e1 Ministerio de Estado, como hem os di
eho, en tan crltieas circuostancias como las en que se 
hallaba la N acion respecto de 1a .Francia. 

El nuevo Ministro, aunque de un talento bastante 
despejado, carecia sin embargo, como era regular, de 
aquellos profundos conocimientos en Ia polltica de loS 
Gabinetes y en el manejo de los negocios, que SOD ne

cesados para dirigir con acierto la nave del Estado en 

un mar tan proceloso, como que su carrera no habia 
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side la diplomatica Y sf 1a militar, y esta muy corta; y 
ademas era muy j6ven y de poca experiencia, que es 
1a que se necesita para salir bien de los casos arduos y 
dificiles; por todo 10 cual hubo necesidad de nombrar

Ie asesores, que 10 fueron primeramente don Eugenio 
Llaguno de Amirola, y despues don Jose de Allduaga, 

uno y otro oficiales mayores de 1a primera Secretarla de 
Estado y del Despacho. 

EI Ministro, pues, querit~ndose distinguir, y sin pre
vision de las consecuencias tan funestas que forzosa
mente habia de traer a la Espana en semejantes circulls
tancias cualquier acto de hostilidad contra una Potencia 

vecina enfurecida, encarnizada, y ya en aquella esta
cion reunida para 1a defensa de su libertad e inde pen· 

dencia, aconsej6 y logr6 que el Senor Rey don Car

los IV, anima do de la mas buena f6 y de los vinrulos 

de la sangre que Ie unian con 1a PamiJia Real de Fran
cia, tratase de vengar el desaire que habia recibido de 

1a Convencion nacional, despreciando Jas proposiciones 
de mediacioll que el Monarca espanol habia hecho en ' 
28 de Diciembre de 1792 a favor del desgraciado 
Luis XVI, Y las protestas que ell caso contrario hizo, 
llevando aquellos feroces repuhIicanos su osadfa hasta 

qui tar Ia vida eo un cadahalso al infeliz Monarea en 
\I I de Enero de 1793 , como he insinuado antes. 

J 79 3· Se declar6 con efeeto 1a guerra a la Francia (.): nues-

(0) Eu esta guerra principi6 <1 distinguirse el elevado genio militar de 
Napo leon Bonaparte, naeido en Ajaccio ell Ja i la de C6rcega en IS de 
Agosto de [769, de una familia bastallte distinguida (aunque de poca for
tUlla ) origi naria de Mallorca, doude auo existe en la catedral (de Pal
me) una capilla suya COil sus armas. Fue educado en un Colegio militar: 
entr6 luego a servir ell los egercitos republicaLlos francese s de olicial sub
alterno de Artilierla: ell Tolon se disti ugui6 particularmeote ell la es
pulsi on de las tropas aliadas Inglesas, Espaiiolas e ltalianas que ocupa
ban esta Pl aza , mandaudo dicha arma de artillerla, y debiendose el feliz 
exito <1 su valor y aderto, por 10 que se Ie di6 el grado de General de di-
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tros egercitos fraspasando las {rooteras, invadieroo esta 
Nacion y tomaro.n algunas plazas, cuando la pruden. 
cia, la polftica y los consejos de los hombres mas ~abios 

vision. En 1796 se 11.' hizo Genera1 en gefe del egercito de Itali a , doude 
derrota 01105 Austriacos, pooiendolos eu vergouzosa fuga y obligaudol es ;1 
refugiarse bajo e1 calion de Mau tua. Milan, Pavia, Brescia, Bergamo, Cre
mona y otras plazas Ie abreo sus puertas; eo fill, se bace dnelio de Halia, 
coron;indose de laureles e.u cuantas accioHes preseutan sus enemigos. EI Di
rectorio de Francia, muy decaido eu la opiuion publica, principia ;i recelar 
de la fama y gloria del j6veo General; pero La Nacion Ie admira, lee con 
entusiasmo las relaciooes £ie sus batallas, repite hasta sus menores pala
bras, y no hay boca qne no Ie elogie. Bonaparte conquisto -ell seguida 1a 
Cerdelia , arroj6 de ella ;i los Austriacos, y los persi gui6 hasta Viena SIl 

capital. Heclia la paz y co.nsolidando sus.conqui9~as, Fas6 ;i Egipto en 1798, 
oeup6 a1 paso a Malta: Lom6 a Alejandria. Damasco y el Cayro, y en Pa
lestina a Jaffa y Gazza. En 1799 volvi6 ;i Fr<lncia donde nuevamente se ba
bia eocendido e1 fuego de la discordia, dejando el mando del ege rcito de 
Egipto al geueral Kleber. que .poco despues fue asesinado traidoramente 
por I.In Mameluco: Ie dieron el maodo de la Guardia de Paris: ;i su freute 
aboli6 el gobierl1() de la B.epdbIica y cre6 el del Consul ado compllesto d·e tr-es 
individuos, sieodo el d primero,Cambaceres el segundo, y Lebrun.el terce
ro, que debian mudarse de tres en tres alios. En 1800 ga061"3 celebre batalla 
de Marengo, que segunda vel. Ie hil.o duelio de Italia, cllbriendose de nue
vos triunfos. Eu 1802 fue llombrado COusul perpetuo; eo ti~ eo L8 de Ma~ 
yo de 1804 se corou6 Emperador de lo.t Fra"cetes, y eo 26 de Ma.fo del allo 
siguieute de 1805 Rey de llalia. Eo este .allo galla la batalla de Austerlitz 
babieodo aotes ocupado a Viena. En 1806 gaoa la batalla de rena, y ell~ 
tra en Berlin, couf/uista.odo allt~s al paso el I:eioo de Na,poles, pouieudo 
en el trouo ;i su hermano Jose. Eo 807, restableci6 el relDo de PoLonia, y 
elltro en Varsovia y TiIsite: en Diciembre de 808 en Madrid: eo 809 segUllda 
vel. en Viella. Ell 1810 se divorci6 de su esposa Josenna 'fa scher de La
pagede (viuqa del general realista Beauharllois, de quiell teuia aL PrIn
cipe Eugenio, despues Virey de Lulia, y a Hortell sia Eugenia) con cu
ya seliora estaba ca sado des de elauo de 1795, y se despos6 ell 10 de Marzl) 
del mismo allo 10 con la primera bija liel Emperador de Austria, La Priu. 
cesa Marla Luisa (actualmente duquesa de Parma), de quien tuvo uo hi. 
jo que aULl vive. En 1812 paso;i Rusia, y -en Setiem/Jre, despu-es de varlos 
triUllfOs sobre los Rusos , eutrt. en Moscow, dOll de acabarou sus vic
torias y fortuua, pues flltigados sus egercitos por tautas mar-cbas y con
tramarchas, faltos de vlveres en un clima uu duro e iugrato como es 
el de la Rusia, que a.c.abO su destrucciou (pues -en uoa sola lIoche se dice 
se helaroD doscielltos mil soldados) acometidos los demas por los Ru sos 
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Y experiruentados, exigian que cuando mas solo se hu
hiese estado a la defens iva. Al principio se consiguieron 

algueas pequenas ventajas ; sin embargo, y Ii pesar del 

al paso del rio Beresin8 , y abandonado de los que eran sus aliados, con 
sus poe as, hambrientas y descaroadas tropas (resto del eg~rciro mas au
mero,o y brillante que han visto los siglos modernos) emprendlo la reti
rada, siendo vlctimas de esta atrevida y lemaria empresa mas de trescien
tos mil franeeses y de otras nacioues aliadas que perecierou al rigor del 
fuego enemigo, de la intemperie y de la hambre, quedando cubiertos de 
cad:iveres los <lridos y horrorosos desiertos de la Rusia. Recibido este gol
pe mortal, Napoleon fue total mente abandonado de todas las naciones sus 
aliadas, hasta de Sll cuiiado Murat, Rey de Napoles, las cuales tomaron 
las Olrmas para sacudir su yugo (imitaDdo Ii Espaiia que en este tiempo 

. peleaba con mas ardor que nUDea), Ie persiguieroll, Ii pesar de algunas 
victorias que aun cOllsigui6 , basta su misma capital, oblig<!ndole al fin 
<I que en II de Abril de 1814 abdiease la corona, que volvi6 Ii ceiiir laS 
sieues de un individuo de la augusta casa de Borbon (esto es, de Luis XVIII, 

hermano mayor del desgraciado Luis XVI). NapoleolJ paso Ii laisla de Elba 
.en ealida(de Soberano, aunque sin su familia: aqui permaneci6 basta que en 
1.° de Marzo de 181S desembare6 en uno de los puertos de Francia, yolvio 
a ocupar el trono, y Luis XVIII tUYO que salir de Paris; mas al 611, 
vencido en Waterloo eu 18 de Junio del mi smo auo por los lugleses, Pru
sianos , Austriacos y demas aliados, babiendose refugiado baio el pabe

.1I0n iugles, fue destiuado por los Soberanos can solo el carlieler de Ge
neral a la isla mas soJitaria del Oc~ano atUntico, pues dista qni!lientas 
leguas de tierra (eslo es , la de Santa Elena), donde vivi6 hast a el dia 5 
de Mayo de 1821 en que falleci6 de un cancer eo el pecho segun se dice. 
Ta I es el corto resumen, 6 mas bien el bosquejo, de la vida de este hombre 
c elebre, de este genio singular y grande, que a pesar de la desmedida am
biciou que Ie domin6 (causa de su ruina ), y de 'Ia poca seguridad que 
jamas pudo tenerse en sus palabras ni en sus tratados, l1enos las mas veces 
de perfidia 'I de doblez (bueu testigo de ello Espaua), no se 11' pUl'de ne 
Degar sin inju st icia y parcialidad 10 grandioso de sus ideas j sus talentos 
militares, su aetividad ~neansable, la rapidez para cODeebir y egeeutar 
sus plant's, su practica en el arte de conoct'r el corazon humano, su 
geuerosidad y ciemencia con los vencidos, su serenidad y prl'sencia de es
plritu eu la desgracia, su arnor <I las ciencias y las artes, eu las que, 
como en la Iiteratura, era muy instruido, protegiendo <I los que las cul
tivaban; yeu fin todas las cuaJidades que Ie constituyeu un grande bom
bre, el primer Capitan de su siglo, y acaso superior <I todos los heroes y 
conquistadores de Ia antigiiedad, y como tal Ie venerara 1a posteridad y 
1a Historia, en 1a que forma uua epoca muy distinguida. 
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furor que agitaba a los dos famosos partidos de la Gi
ronda y de Ia Montana, que tenian dividida Ia Fran
cia y la Conveneion nacional en faeciones , el tesultado 

fue bien funesto a Espana I porque despues de tres anos 
y media de inmensos sacrificios de sangre y dinero I los 
Franceses arrojaron nuestras tropas de su territorio, ocu-

'795. paron parte de las provincias Vascongadas en 1795 I en
traron por Cataluna y tomaron Ia importante plaza de 

1796 Figueras, que conservaron hasta el ana siguiente de J 796 
que 'se nos devol vieron por Ia vergonzosa paz que se 
concluyo con condiciones aun mucho mas humiJlantes, 

cuales fueron , ademas de Ia cesion que Espana hizo de 
la parte Espatiola de Ia isla de Santo Domingo; la de 
que habia de entregar tam bien a la Francia veinte y 
ocho millones de pesos fuertes I y darJa siempre reem
plazados diez y seis mil hombres de infanteria , ocho 
mil de caballeria. y ademas quince navios de Hnea, con 
la tripulacion correspondiente I siempre que Francia tu
viese guerra con cualquiera otra Potencia. Sin embargo, 
a este tratado tan cruel e iudecoroso para nuestra Na
cion I se Ie dio la mayor importancia I se tuvo por una 
obra maestra en polftica , y se quiso hacer creer que la 
era en extremo T'entajoso, consideraodose como una es
pecie de triunfo conseguido por Espana I y par e[ cual 
se condecoro a Don Manuel Godoy con el gran titulo de 
Principe de la Paz, como que fue obra de 5U ingeoio 
y de sus conocimientos diplom:hicos. 

No duro mucho esta paz, porque poco tiempo des
pues, tambien par consejo del mismo Ministro \ S~ en-

J7i97' cendid 1. goerra con Inglaterra, siendo igualmente fu
nesto el resultado , pues el Almirante Ingles J erwis der
rot6 en el Cabo de San Vicente nuestra armada naval, 

compuesta de veinte y siele oaVlos de linea, cuatro fra
gatas y un cuter. La Nadon Ievant6 sus cJamores al tro
DO, por medio de los MinistJos Saavedra y Jovel1anos, 

• 
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contra Godoy, a quieo miraba como causa de los desas
tres y desgracias que sufria; pero a iofiujo de este favo
rito fue desterrad(} el primero y condenado el segundo 
a encierro perpetuo. 

180 I. En Octubre de 180r se concluyo la paz de Amiens 
entre la Francia y las demas potencias del Norte; pero 
habiendo· quebrantado Napoleon Bonaparte (dueilo ,a 
'en a'lueUa epoca de la Francia) este tratado dos an os 
despuea con motiv(). de haber erigido en reino la Repu
hlica eisaJpina coronandose por Rey de haHa, la In-

~B03. glaterra y o.trus poteneias declararon la guerra a la 
Francia, y esta reclamo de Espalla el cumplimiento del 
tra1ado. de 1796, es decir, 1(}S diez y seis mil hombres 
de infanteda y ocllo mil de caballeria; y despues de 
"arias contestaciones, se logro rescindirIo, 0 por me

jor decir, compFar la neutralidad de Espana en vein
Ie y cuatro millones de reales anuales, la que dur6 muy 
poco, pues habiendo los Ingleses apresado cuatro fraga
tas espanola!! ca.rgauas de plata, que venian para la Me
tr6poli , se 1a declaro la guerra, cayD' resullado fue la 
petdida de la batalla naval dada en en el cabo de 'l'ra-

1805. falgar en 2 [ de Octubre de [805, en que fue derrotada 
nuestra escuadra, muertos sus principales comaooantes' 
lomandonos. varios buques y dejaodo inservibJeI lo~ de
mas, es deci' , se acab.) Ia Marina espanola. 

Por otra parte Napoleon (ya Emperador de los. Fran
ceses en 1804) saco tambien de la Peninsula, con el 

pretexto de conservar el Reino de Etruria de los ataques 
de los enemigos del Norte, euatro mil soldados ntera
nos, y otr03 once mil para el Hannover COD el mismo 
objeto , sin duda para dejar a la Nacion sin fuerza al
guna a fin d-e conseguir los inicuos proyectos que res

pecto a ella se proponia, como veremos despues. 
1806. Al paso que E,pJih se aniquiLlba de dia en dia en 

todos conceptos, Godoy Cfccia en grados y eo poder I ya 
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mar y tierra de la N acion: se creo par el el Consejo de 
Almirantazgo (cuando ya DO Ilabia Marina, pues aca

haba de desaparecer) del que fue nombrado Presidenhl: 

emparent.:'J can la familia Real, casandose con Maria 

Luisa, hija legftima del Senor Infante don Luis; y par 
ultimo en el ano de 1807 Jleg6 a ser el arbitro de la 
Nacion espanola, a quien podia haher hecho feliz si hll
biera querido. 

En este tiem-po en virtud de cierto tratado secreto entre 

Napoleon yel Senor Carlos IV, se cedi6 la Luisiana espa
nola con veinte y cuatrg millones de reales y seis na vias 

de lfnea a la Francia, ohligandose Napoleon a coronar 
en Etruria, can titulo de Rey, a Luis, heredero del du
cado de Parma, casado can Marfa Luisa, hija del senor 

don Carlos IV; pero Napoleon faltando a este tratado, 
vendi6 Ia Luisiana Ii los Estados-unidos en cuatrocientos 
cuatro milJones de reales, y habiendo despues muerto 
el Rey de Etruria, pretestando que los subditos de la 
Reina viuda estaban quejosos de su mala direccion, Ja 

despoj6 del reino en Octubre de 1807, reunien dolo al 
de !talia. 

Cuando Napoleon realizaba este plan, f"ormaha otros 

eD drdeo Ii Portugal y Espana, que ya tenia pensados 
can mucha anterioridad , 'COUIO be indicado antes: por 

10 respectivo al primero, se habia convenido entre el 
Emperador y Carlos IV , par otro teatado secreto de 27 
del misrno Octubre, que se di vidiria en tres porriones 6 
reinos que se nominarian Lusitania superior, Lusitania 

inferior, y los 4lgarves; de los cuales el primzro se de

jaria al Principe del Brasil, el segundo se daria a la Rei
na viuda de Etruria, y los Aigarves, coo la provincia de 

Alentejo, serian para el Genera){smo Almirante Principe 
de la }laz. Para - realizar este plan se eSlipuI6 que entra- \ 

.e en Espalla un egercito . frances de t!einta y seis wil 
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bombres, y si no era suticieote para verifkarlo, otro de 
cuareota mil; pero este ultimo no penetraria las fronte
ras del Reino , sin previo conocimiento y anuencia del 
Gobierno espano!. 

Con efecto, en el siguieote mes de Noviembre empezo 
a e ntrar en la Peninsula dicho primer egercito con di

reccion a Portugal, bajo la sardenes del generaIJunot, y 
en Ia residencia que hizo en Salamanca y otros pueblos 
de Castilla, esperando que el egercito Espanol se pusiese 
en movimiento para el mismo Reino, principiaron los 
soldados a cometer algunos desardenes; pero habieodo 

marcbado nuestro egercito , compuesto de uoos veinte 

mil hombres, se dirigieron ambos Ii Portugal, publican
do J unot no tener otro objeto aquelJa invasion, que el 

de guarnecer algunos pequenos puertos para cerrarlos a 
los Ingleses que entraban y salian en ellos con notable 

perjuicio de Ia Francia, eo cuyos terminos se Ie an un

cia al gabinete Lusitano y Ii los pueblos; pero los Prin
cipes de Portugal, conociendo las verdaderas miras de 
Napoleon, que no eran otras que apoderarse del Reina, 
se embarcar.on para el Brasil, llevandose consigo la ma
yor parte de sus grandes tesoros y riquezas, dejando un 

gobjerno interino y provisiooal y un Manifiesto 6 Pro

c1ama a sus. subditos, exbortaodolos II obaervar huena 
armonia, y auxiliar en )0 que nec(l8itasen a Jas tropas 

del Emperador de los Franceses. 
Estas, en union con las espaiiolas, entraron en Lisboil 

sin oposicion alguna de parte de los Portugueses. J unot 

inmediatamente dio por desierto el Reino con moti vo de 

la ausencia de sus Principes, proc1alDando por Rey a 
Napoleon, quien al momento Dombra a aquel por su 
Lugar-Teniente, faltando, como acostumbraba, a 10 
convenido con el Gabinete espall01, pretextando era ne
ctsario por entonces que Portugal estuviese bajo nna so

la cabeza que 10 gobernase y dirigiese. Y cOlno §i hu-



· . 
' ( 359 ) 

biers sido una conquista formal, Junot, (sin duda de 
6rden de su a~o), impuso una contribucion de cuatro

cientos cuatro millones de reales, y confisc6 todas las 

propieuades de facturas inglesas pertenecientes, 6 no , a 
individuos de esta Nacion, e importantes muchos milla
res de pesos, que a I instante fueron transportados Ii Fran. 
cia con algunos miles de soldados portugt}eses y una di
putacion que en nombre de la Nacion reconociese y fe
licitase a Bonaparte por su legitimo Soberano. 

A este tiempo se trazaba en Espada otro plan diri

gido a presentar a la faz de la N acion y a Ia de todo el 

Mundo al Principe de Asturias como un vii cri minal, 

que atentaba contra los dias de su Augusto Padre pa

ra cefiirse la Corona. En efecto, consigui6 la intriga que 
al inocente Fernando se Ie arrestase y se Ie formase la 

ruidosa causa del Escorial, en Ia que eI fiscal pidi6 la 
pena de muerte contra el desgraciado Principe, pen

sandose de este modo, y con tan viles maquinaciones, 

desconceptuar a este con su padre y con la Nacion, y 
consumar premeditadas ambiciosas ideas, acelerando asi 

los pasos del astuto Napoleon para que no des perd icia. 

se un momenta en poner en practica Ia egecucion de 
BUS vastos proyectos. 

Can efeeta, Napoleon determinD que inmediatamenle 

se acerca~e :1 las {ronteras de Espada Ull numeroso eger
cito, se introdujese en elIas) apoderandose de las pla
zas de San Sebastian y Pamplooa, y revolvieodo sobre 

la parte oriental, se posesionase de Barcelona , Monjuich 
y Figueras, 10 que se verifieD sin obstaculo alguno, ba.:o 
el vela de la amistad y alianza que mediaba entre Es
pana y Francia, aunque en realidad el objeto de Napo
leon no era otro que el de penetrar despues seguro con 
sus egercitos en 10 interior del Reino , como en efecto 10 
hicieron estos tray en do a BU frente a1 Principe Joaquin 

Murat, Gran Duque de Berg, cUllado del mismo Napoleoll. 
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Sorprendido el pueblo espanol de semejante aconteci

mien to , elev6 sus clamores al trono manifestando la 
desconllanza que tenia del tiran() de la Francia; pero el 
Rey expiJi6 un decreto en que manifestaba que las tro
pas del Emperador, su aliado, ningun recelo debian in
fundir a la N acioll, que venian como amigas y pasa
han a Pprtugal. DacHes siempre los Espanole, Ii la voz 
de su Rey tranquilizaron sus animos, mayormente ha

biendo corrido la voz de que el Principe trataba de en
lazar.e · con la familia del Emperador, y creyeron de ' 
huena Ie que leJos de .tratar este de egecutar la perfidia 
y tra,icion horrenda de que se valio para quererlos es

clavizar, venia a destrui-r el inmenso poder de Godoy 

f a coronar a Fernando, para cuyo fin 8e posesionaba 

de las plazas indicadas, en las que, como he dicho, en
traron los egercitos franceses como amigos y .aliados, 
abriendoles las puertas y saliendo a recihirlos. 

Todas estas disposiciones eran ya UIlOS indicios barto 
yehemelltes de que se acercaba Ja epoca gIoriosa de 
lIuestra Revolucion y de la lucha sangrienta de Espana 
:contra el tirana usurpador de los tronos de Europa, co 

mo pronto vamos aver. 
Llego por tin el tiempo en que la Nacion, y parti

.cularmente el Real Si.tio de Ara.njuez y la Corte, fuesen 
testigos de una catastrofe que manifesta..se mas y mas la 

inconatancia de la fortu.na y la yicisitud de las cosas 
humanas; tal fue 1a caida del P.rincipe de la Paz de la 

altura y privanza a que habia llegado, en la que pocos 
Ie igualaron. Intenta (segun .entonces se dijo y hay 
historiador que 10 alirUila) que 10$ Reyes se ~ugasen a 
las Anda,lucfas y de alIi a America, dejando abando
Dado el Reino a dipposirion del ambicioso Nap()leon, 6 

a los harrores de ia aoar<Iuia: el pueblo de Madrid y 
de Aranjue~ trasluce .e~e plan; calla, .0bservA y se 

previene para frustrarlo: los Reyes se hallaban en este 
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Real Sitio, y Godoy con ellos: - el dia 18 de Marzo 
de 1808 se rasga el \'elo; se sa be que aquella noche se 
ha de verificar la premeditada fuga: el pueblo de Aran
juez y sus circunvecinos, en union con la tropa, Sf 

alarma inmediatamente para impedirla: se cerca el Pa
lacio y la casa del Almirante, centineleando toda la no
cbe; fuerza n la puerta de esta y entran en ella: pren

den a 10 s primeros pasos a don Diego Godoy,. Duque 
de Almodovar; mas no encuentran, a pesar del sumo 
cuidado con que 10 buscan, al principal objeto de sus 
deseos, que era el favorito Almirante Godoy (*); pero 
por ultimo a las diez de la manana del siguiente dia 19 

Ie descubren en el l'incon mas obscuro de la casa, des
tinado nnicamente para guardar esteras y muebles in
servibles. No es posible pintar el furor del pueblo a su 

vista: se arroja sobre el, y hubier.t sido despedazado 
en el acto a no haberse presentado el Principe Fernan
do, el cual asegura a la multitud quedar a su cargo el 
castigo a que Godoy se habia hecho acreedor por sus 
procedimientos: este pueblo tan sediento de la sangre , 
de aquel in feliz , a quien considera a.otor de todas las 

desgracias que atligen a la Nacion, y de la injusta per
secucion del inocente y calumniado Fernando, mode

rando los impuIsos de sn coIera, y o}'l:ndo solo la voz 
de su adorado Principe, convierte su ira en vivas re
petidos a este conduciendole en triunfo. j Egemplo su
blime de la moderacion, de la obediencia y del respe
to a 50 Rey, propio del caracter espanol! EI PrIncipe 
de la Paz debi6, pues, la vida a qui en pocos meses 
antes, se dice, habia tratado de quitarsela por medio de 

(0) En este mismo dia IS de Marzo por decreto del Senor Rey don Coi ro 
los IV fne exonerado de todos los grados , honores y coudecoracio-
nes que obte nia. 

TOM. 111. 
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)a mas horrible calumnia. j AccioD generosa, digna de 
la hODdad y de la virtud de Fernando, nunca ene~reci

da como merece! 
Aqui .terminare la oetava epoca de la hisforia de Es

pana para presenlar a 1a vista de mis lectores en la si
guiente los hecboB mas grandiosos que ban visto los si

glos, Y los sacrificios de que es capaz una Nacion gran
de y generosa cuando se toca a su Religion, a su · Rey 
J a su independencia. 



EPOCA NONA. 
REINADO DE NUESTRO ADORADO MONARCA 

", 
EL SENOR DON FERNANDO VII, 

y re()olucion de Espana y guerra con la Francia 

por la independencia. 

COMPRENDE DEBDE, EL ANOI DE 1808 AL DE 1814 (*), 

1808. En medio de tantas agitaciones y de 1a espectativa 
en que se hallaba la Corre y la Nacion toda con el tra
gico fin del inmenso poder del Principe de la Paz, oeur· 
rio otro suceso en el mismo dia 19 de Marzo de 1808 que 
asombr6 a la Europa, y 11en6 de juLilo a todos los Es
patioles : tal fue el decreto por el cual el Senor Rey 
Don Carlos IV abdic6 la corona en su hijo el Principe 
de Asturias, nuestro actual Monarca, e) deseado de . 
toda la Nacion, y por el cual habian ya vertido dema
siadas higrimas todos sus hijos cuando su persecucion. 

(.) Me ha parecido supertluo principiar esta ~poca en estilo dialogal 
como 10 he hecho en las anteriares, puesto que debe ya seguirse el discur-
SO sin interrupcion. 
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Apenas esle feliz suceso se supo en Madrid, fue tal 
la alegrfa que iofuodio eo todos sus habitantes, que 

desde el mas graode al mas pequeno se entrego a eHa, 

procurando celebrar este acaecimieoto con las mas tier
nas demostraciones de amor bacia su nuevo y joven 

Monarea, en quien todos cifraban su feHcidad futura. 

Serfa inutil querer yo pintar los excesos de jubilo a 
que se entrego el pueblo madrileno en aquel dia y 
los siguientes con tan plausible motivo; pero j cmfn 
poco duraderos son los placeres de este mundo, y euan 
inconstante la felicidad pasagera de los mort ales ! Esta 

alegrfa, que inuodaba a Madrid, era precursora de 
los dias de luto que habian de cubrirla, y a toda la 
N acion, por la terrible catastrofe que iba a suceder; 

aunque es verdad que ella habia de hacer revivir la 
gloria y el nombre de Espana, siendo modelo de las 

demas Naciones, y debia producir los hechos mas gran
diosos de que 'bace merito la historia, como vamos a 
ver pronto. 

Cuando estos sucesos pasaban en Aranjuez y en Ma
drid ,el egercito frances que, como hemos insinuado, 

entro en Espana bajo las ordenes de Murat (al mis

mo tiempo que Junot penetra en Portugal con el suyo), 

y se hallaba acantonado en un principio en Burgos, 
Vito ria y Valladolid, se dirigio rapidamente If la Cor

te ~ actJartelandose en ella como unos doce mil hom

bres el dia 23 del mismo Marzo. 

Poco despues indico Napoleon a Fernando que tra
taba de pasar personalmente a Espana a felicitarle y 
ratificarle mas y mas su amistad; pero todo esto no 
era mas que un pretexto para ocuItar su perfidia, y 
realizar su plan de apoderarse del trono de Espana, 
cuidando aotes de arrancar a Godoy por medio de su 
cunado Murat de Ia prision en que se hallaba, y con

duciendolo a Francia sin haber permitido que antes 
lie Ie tomase declaracion alguna judicial, ni que 8e Ie 
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interviniese ni registras6 ningun papel, sin duda por
que no descubriese el plan de despojo de la Dinastia 
de Borbon de Ia Corona de Espana, ideado entre Na
poleon y el mismo Godoy. 

Napoleon, para dar mas credito a su su puesta ve
nida ,escribi6 al Rey algunas cartas anunciandosela, 
Henas de las mas lisonjeras expresiones y protestas de 
amistad y buena fe. Los Reyes padres partieron para 
Francia, y e1 Senor Infante don Carlos saIi6 a recibjr a 
aquel Emperador: cada dia parecia mas cierta y mas 
proxima Ia venida de eate a Espana; sin embargo, cau
sas imaginarias y dilaciones que suponia precisas, Ia 
retardaban mas y mas. EI Rey, contra el voto general 
y unanime de toda la Nacion, determina y en efecto 
parte de la Corte a encontrarle, lleno de buena fe y 
de confianza en las palabras de aquel enganador: se 
dirige If Burgos, y desde alIi a Vitoria, Ii. donde 11ega el 

dia 15 de Abril. Napoleon no parece: los Espaiioles co
nocen del todo su perfidia y maldad. I<'ernando, en vir
tud de los flngidos pretextos y de los llamamientos de 

aquel desde Bayona para que pasase a esta ciudad, 
quiere partir a ella: el pueblo corta las riendas de los 
caballos que tiraban de su cocbe: representa respetuo
Bamente If au Rey, haciendole ver que va a ser victi
ma de la iniquidad del tirano; pero el sencillo y tImi
do Monarca , arredrado por el poder colosal de este, 
viendo su Nacion oeupada traidoramente, y aua hasta 

STl misma Capital, por los egercitos franeeses, y cre
yen dose comprometido ya si no pasaba a Francia, de-
6eando asimismo evitar las desgraeias que de 10 con
trario se persuadi6 amenazaban a su Reino, pues la 
guerra era inevitable, desoyendo los consejos, los rue
gos y e1 pronostico de todos sus subditos, partio en 
fin con el mayor sentimiento de estos, que preveian 10 
que iba a sueeder, y Hego a Bayona el dia 20 del mis
mo Abril. 
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No es mi animo, ni conviene a Ia brevedad de es-

. ta obrita, dar una relarion circunstanciada de las es

candalosas escenas que pasaron en esta ciudad, de 1a 

iniquidad con que se condujo el despota Emperador con 

la Familia Real de Espana: Ia carta que hizo escribir 

al Senor don Carlos IV protestando y haciendo ver a 
su bijo Fernando que Ia abdicacion de la Corona he

cha en Aranjuez en su persona habia sido violenta; y 

en fin otras muchas contestaciones y conferencias que 

mediaron entre los Ministros Espaiioles que acompana

ron al Rey y los nombrados por Napoleon, viendose 

estos confundidos vergonzosalllente por aquellos y sin 

saber que responder. El lector puede verlo todo si gus

ta con la mayor extension en el Manifiesto que el Mi

nistro de Estado Don Pedro Cevallos dio a Ia Nacion 

en I? de Setiembre del miSUIO ano de 1808, Iuego que 

se fuga de Francia. Baste decir que Fernando fue abra

zado por Napoleon en el momenta que Uego a Bayo

na , y una hora despues de este acto se Ie intima que 

no habia medio entre renullciar la Corona de Espana 

y el derecho que en 10 sucesivo pudiese tener a ella, 

y la muerle; declarando tambien Ii poco tiempo el mis

mo Napoleon que la Dinastia de Borbon habia cesado 
de rei/Jar. i Accion la mas horrenda, Ilena de barbarie 

y de tirania, digna 8010 de un hombre sin moraIidad, 

sin respeto al derecho de gentes y de las naciones, al 

honor y a la virtud, cual 10 era Bonaparte! 

No pasaron much os dias sin que este ie proclama

se Rey de Espana y sus Indias, nombrando a Murat 

su Lngar-Teniente general del Reinoj pero despues no 

queriendo, segun dijo, reinar por s{, nombr;> a su 

hermano Jose, que en aquella cpoca ocupaba el tro

no de Napoles, para que viniese al de Espana, dan

do aquel Ii Murat. Convoco la famosa Junta de Espa

noles en Bayona, y se formo Ia Constitucion del Es

tado que habia de servir de base para su gobierno. 
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EI pueblo espanol suspenso, y como si estu viera su

mergido eo un letargo profundo., era un mero y tran. 
quilo espectador de los sucesos singulares que se aca
han de referir, y de los que hasta aquella epoea no hay 
egemplo en Ia historia de las naciones: Ie parecia iUl
posible creer 10 q!;le estaba presenciando; pero eonocien. 
do bien pronto Ia realidad y certeza de los hechos, 
apurado su sufrimiento vieodo el abuBo que hacia Na
poleon de su franqueza y buena fe, desenganandose al 

ver todo el lie no de maldad y perfidia que abrigaba es

te mOBstruo y de que era capaz, Ia injustieia eometida 
contra su adorado Rey, vio1ando e1 derecho de gentes, y 

faJtando a los pactos mas sagrados y a los miramientos 
y respetos debidos a las naciones libres en general, y 
Ii los pueblos en particular, previeodo la vergonzosa 
esclavitud que se Ie preparaba, despertando de este Ie

targo profundo, se aeord6 que era espanol, y espanol en 
otro tiempo invencible, que habia sabiJo eastigar y des
truir a los tiranos que habian tenido la osadfa de of en
derle, 6 querido atentar contra su libertad; considero 
indigna de su caraeter esta inaecion humillante, mucho 

mas cuando se trataba de los dos objeto! que siem pre 
han sido los mas amados de los Espanoles, y por los 
qoe en tad os tiempos hao hecho los mayores sacrificios, 
cuales 500 su Bey y su independencia. E! pueblo espa
no!, pues, jurando un odio eterno al tirano del mun
do Napoleon y a sus satelites, form6 el prop6sito, a pe

sar de 1a situacion en que se encontraba, de resistir 
so opresion con todas sus fuerzas para conseguir estos 
dos objetos Ii toda costa, 6 morir derramando hasta la 
ultima gota de 6U sangre si fuese menester para eUo. 
Veamos como principia tan sangrienta y gloriosa como 
desigual lucha, honor eterno de Espana, y que for
mad epoca en los anales del Mundo. 

Napoleoo quiere por ultimo poner el colmo a so per
fidia, Y cOJDpletar su traidor e inicuo plan de extermi-
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nio de 1a Dinast[a de Borbon de Ia Corona de Espana: 
quiere arrancar de 65ta los restos que habian quedado 
de la Familia Real, y a aste ultimo acto de iniquidad 
no pueden ya los Espaiioles ser indifereutes: al montar 
en el coche el dia 2 de Mayo el Infante Don An

tonio para partir a Francia, sale una voz de entre el 

concurso inmenso de gente que Ie miraba, que dice: 
que Ie llevan, que Ie /levan: propagase esta voz a todos 
los extremos de Palacio: trata el pueblo de impedir la 
salida: la gran guardia que Ie custodiaba hace fuego: 
el pueblo se Ilena de indignacion, corre a las armas, 

se alarma Madrid contra el tirano y sus verdugos, prin
cipia a correr sangre en defensa de la libertad perdi
da de su patria, y a vengar los ultrages hechos Ii su 
Rey y al honor nacional. j Dia Dos de Mayo de 1808, 
dia de horror, de luto, de sangre y de desolacion! 
j cuan triste me es tu memoria !. ..• j Hijos invictos de 
Madrid, primeras v[ctimas d~ la libertad de Espa
na, inmortales Daoiz y Velard~, vuestros gloriosos 
nombres se Iransmitiran de generacion en generacion, 
pronunchlndose siempre con emocion y lagrimas de ter

nura y reconocimiento por todos los Espanoles amanles 
del honor de su Patria y de su libertad! j vuestra san
gre, vertida en todas las calles de Madrid, en el Pra
do y en el R eliro, esla aun pidiendo justicia al Ser Su
premo! Vosotros fUlsteis iuhumanamente sacrificados por 

los satelites del monstruo mas sanguinario que han vis
to los siglos, y de orden de otro no menos barbaro y 
feroz (.). j Almas virtuosas e inocentes, recibid este 

(0) Joaquin Mnrat. Duque' de Berg. que fne el que mand6 arcabucear 
;l. tantos inocentes Espaiiol~s como perecieron en los parages de Madrid 
que he citado i pero cosa verdaderameute sillglliar y estraiia! A cste hom
bre (ctespues Rey de Napoles) por haber querido auxiliar ii sucuiiado Na
poleoll cuando, fugalldose de la Isla de Elba, se presellt6 ell Fraucia segull 
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doJaroso recuerdo de un admirador de vuestro herois-
nH) y virtud, de un Espanoi amante de la gloria de su 

Nacion y de la felicidad de todos sus compattiotas: mo
rad en paz en la ma.nsion celestial, y sed siempte 108 

.angeles tutelares de la libertad de.Espafia! 
Can efecto, esta Nadon heroica principia e·n dkho 

dia Dos de Mayo la terrible lucha contra Napoleon: 

con la vclocidad del rayo se comunica y extendi6 por 

todas las provindas la noticia de 10 ocurrido en la Ca

pital. A esta nueva el cntusiasmo de Espaila fue gene
ral: se levanta la Nadon en masa, sin embargo de ha
lJarse sin tropas, sin armas, sin taclica militar, sin re
cursos y, 1-0 que es mas, casi sin medios de subsistencia, 
sus principales plazas traidoramente ocu padas por SUI 

enemigos, invadida la mayor parte de su terrilorio 1 
basta la miama Capital por los numerosos y aguerridoll 
egercitos franceses, vlctoriosos en tad a Europa, coro
nados de laureles por espacio de mas de veinte 8110S, Y 

en fin , sin mas medios de defensa que el valor propio 
del cadcter espanol, y el deseo de vengar e1 honor na

cional ultrajado; pero esto solo fue bastante para ven

eer y superax tantos obstaculoB y dincultades, y opone~ 
la mas vjgorosa y teoaz J'esistencia al tirano de]a Francia. 

Lo, 88forzad08 Espafioles, superio.res a 51 mismo5 en la ad
v.ersidad, ansiosos de conse.rvar su libertad r- rescatar a SIl 

Rey traidoramen.te cautivo por aquel , sewentas de sall
gre de sus opr.esotes con que lavar los ultrages que ha
bian recibido por tanto .tiempo en desdoro y mengua dG 

lainvicta Nacion Espanola, que por prudencia y genero. 

da ve~ en 1815. Y tratando de revoluclonar :l. su favor al puebl-o de PIzzo. 
sus habitantes Ie 'preudieron • y entregado Mnrat :l. uua comisiou mill tar 
fue arcabuceado en 13 de Octubre del mismo aGo de 1815. verifidlldose 
en ella selltencia {) proverbio espaiiol que dice que 'lllien d ~ur;hillo mata d 

clichillo muef'e. 
TOM. Ill. 47 
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sidad ]os habia tolerado, tratando de evitar mayores 
males, y conducida por la bue na fe que siern pre Ie 

ba sido caracterfstica , se presentan en campaila como 
leones , armados unos con una espada lIena de orin, 

otros con un miserable cuchillo, muchos con un palo 

armado de un chuzo, y los que mas con una mala es

copeta : acometen II las tropas valientes y bien organi

zadas de aq uel usurpador, y hacen perecer a sus ma

DOS mucha parte de ellas. 'rodo espanol desde el mas 
joven hasta el mas an ciano corre a la defensa de la Pa

tria: lodos compiten entre s1 en acciones heroicas : por 

todas partes muertn enemigos: por todas resuena el gri
to de viva 1a Religion, viva la Patri" , 'l-,iva e1 R ey 
Fernando VII, muera Napoleon y todos los fl'anceses. 

Los egercitos de este, hechos a conquistar Ull Reino en 

)a primera batalla, los vencedores de Marengo, Aus
terlitz, J ena y Danzick, se hallan eo Espana eo el ma
yor conflicto e incertidumbre, If pesaf de 18 Imperiori. 
dad de sus fuerzas , de su tactica y pericia miIita r, de 
pelear con seocillos paisa nos artesanos 6 labradores, y 

de las ventajas que traidoramente tenian conseguidas so

bre ellos, no son duellos de mas pais que el ql:1e pisan: 
el odio y aversion que los Espafioles les profesan cre
ce de dia en dia: cuaotos Dlas de estos muereD, tantos 
mas les remplazan, present:lndose en el campo de ba

talla ardiendo en ira y deseo de vengar la sangre de sus 
hermanos: cada vez es may or el patriotismo,· y cada 
vez estan mas firmes y obstinados en defenderse hasta 

da~ el ultimo aliento por conservar su libertad , su in 
dependencia, su Rey y su Religion. Dupont, el mas 

victorioso de todos los generales de Napoleon en to as 
las campaiias de cste, con el mayor y mas lucido eger
cito frances, Hamado de las Aguilas Imperialel, y en 
el que tenia su mayor confianza por su valor y por sus 

antedores conq·uistas y victorias, COllJO que . era el mas . 
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selecto, htlbiendo penetrado en las Andaluclaa, Ie rin
de al \'a lor espaI'iol en los campos de .Bailen a media
dos de Julio del mismo auo de 1808, Y desfila prisio
Dero por medio del egercito mandado por los generales 
Caslafios y Redine> (. ) . ..Este acontecimiento desanima a 
los olTos egercitos franceses, que buyen precipitadamen
te con su Rey Jose, retirandose Ii la orilla izquierda del 
Ebro, evacuando la Capital, y casi todo el Reino de 

las Esparlas, a excepcion de las plazas fuertes que le
Dian ocupadas. 8e instal6 despues la Junta Central en 
Aranjuez I reuniendo en sf todo el lIe no de Ia Sobera
Dla nacional y del Gohierno supremo del Reino, y to

m6 las ricndas de el. 
Napoleon, luego que recihi6 la noticia de la referida 

derrota de Dupont, la rendicion de todo su egercito al 
espaiiol y precipitada retirada de todos los demas, Ia 
que en un principio DO qtliso creer pareciendole impo
aible, poseido de indignacion y cubierto de vergiieoza, 
determin6 pasar en persona a Espana Ii la caheza de uil. 
DUUlelOSO egercito de ciento sesenta mil hombres, que 

mand6 juntar para vengar eita arrenta de su gloria y de 
sus Aguilas Imperiales, boUadas y despeduadas por el 
Leon espanol coo la mayor ignomiDia; pero antes de 
vuwcarlo, juzgo Deccaario entreverse con su amigo en
tonces el Emperador Alejandro, y en efecto se a vistaroD 
en Erfurth Ii fin de efectuar un tratado de paz 6 con
venio amistoso entre Francia y Rusia, y en particular 
para bacer eDtrar tambien en el a Inglaterra, a quil'u 
Ie convid6 COD la paz (pues se hallaha en guerra can 
la Francia) haciendoJa las proposiciones mas ventajosaa 
para deslumbrarla; pero esta N aciOll , sagaz y politica, 
conociendo 131 verdaderas wicas de Napoleon, redud-

CO) Ademas de e9tos dos inmortales gefes mandaban tambien parte del 
egercilo,: y la tllvieron I'D la victoria los llllstres generales Marques de 
Coupigu! y DOLI Mauuel de Lapeiia, Marques de Bnlldad Real • 

• 
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-' das a haeer una paz por de pronto' para poder desplegal' 
can seguridad todas sus fuerzas contra Espana. y hacer 
su conq.uista , convirtiendolas en. seguida, si 10 tenia par 

oporluno, contra la misma lnglaterra y. contra todo el 
Contioente europeo, no guiso acceder a Dada de cuan
to se Ie propu&o por los dOB Emperadores, y eo parti
cular por NapoleoD; antes por el contrario, haciendo la 

paz can Espana, can quien tambien se hallaba en guer

ra, se aHo can ella, ofreciendose a auxiliarIa con tro
pas y dinero para seguir la lucha contra aqutH, pues co
nocia mu y bien lnglaterra que su existencia polftica era. 
bien incierta y precaria si Napoleon hada la conquista 
de Espana, como ya la habia hecho de una buena par

te de Europa. Consiguiente, pues, el Gabinete de San' 
James a estos principios, envi6 a la PenInsula un eger

cito bajo el mando de Sir Arturo WeHesley (despues 
conoeido por Welinglon) , que deselnbarca en Portugal,. 

serrato a J uoot, y arrojo Ii todos Jos fraucese& de sa 
liuelo, pasando despues a Castilla Ia Vieja. 

El. egercito Espafiol, ~que :1, las 6rd.enes del mismo Ju

not. estaba tambien en Portugal en la' provincia de Tras

os- Montes, luego que supo la insurreccion de su patria,. 
vola· a su defeosa, trasladandose a ella·, El otro egercito 

espartoI que Napoleon habia sacado para Italia., para el 
Hannover en 1806, como ya dige en 8U Jugar, que bajo 
las ordenes del Marques de la Romana· se hallaba en 

Dinamarca aumentando las glorias y conquiatas de aquel 
usurpaJor, instruido de su perfidia y modo de proceder, 
Jesper to a- su N aeion, y de 10 que pasaba en ella, Ie 
abandono, ya pesar de los muchos obsfficDlos que se 

ofreeian que veneer, tanto por la distancia, cuaoto por 
lao dificultad de efectuar el embarque a la vist-a- del eger
cito frances, conviuiendose can el comandante d~ la _e.~. 
cuadra ingles<l que surcaba las aguas del Baltico, que 

fue quieo Ie instruyo de 10 que pasaba en la Peninsu
la, se'verifico la fuga, regresando a Esp.ana tode e1 cger-
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tifo·, ;{ excepci-&n de algunos oficialea y soldados , que, 
por no haber podido embarcarse, quedaroD prisioncr08 

de los· frllnceses en Dinamarca. Este egercito, que des

embarc6 en la Coruua y en Santander, se denomin6 del 

Nurte, y se reuniD al de Galida, y ambos se confiaron. 

a1 Marques de la Romana a. quien se nombr6 su gene

ra./ en gefe~ 

A este tiempo habian entrado ya cn Espana setenta y 
dos mil Franceses de los ciento sesenta mil que Napoleon 

ha·bia mandado venh ~ que juntos Ii los que habian re

pasado el Ebro fugiti vos de resultas de la rendicion de 

Du pont con todo su egercito, componian un t'Otal de 

ciento veiate y cuatro mil infaotes y veinte y dos mil 
caballos con la correspondiente artilleria. 

Con estos egercitos :1rrol16 Napoleon a los Espaiioles, 

penetr6, siti6 y tomo a Madrid pOl' ca[}itulacion en 2 

de Diciembl'e del misw9 ano 808" trayendo a su her

mano Jose en su compa.fHa y vol viendo' a sentarlo en· 

el trono-: los Franceses ocu pHon Ii Galicia y otras pro

vincias; y eD' firt, obHgando N·a poleon a· los Ingleses a 
reembarcarse , conquist6 casi toda Espaila, es decir , ]a 

inund6 con sus egercitos , tenieodo el gobierno legitimo, 

esto es, ]3 Suprema JunIa central y demas tribunales y 
aUloridades- espanolas, que retirarse a· Sevilla al ver que 

Napoleon se aproximaba a la Corte, traslildandose destJe 

aqueUa dudad a: la de Cadiz, cuna de nuestra. libertad.... 

como ]uego "eremos. 

Al mismo' tiel~po que Napoleon penetraba en Espa

na, extendiendo por ella sus conquistas, la inmortal Zara

goza, ciudad abierta y sin' mas fortificaciones·que las que 

de pronto hicieron sus habitantes II enos de entusiasmo· 

por su defensa, estaba sitiada y bomhardeada por el Ma. 

riscal Lefevre con /Das de cuarenta mil Fl'aoceses, Ii los. 

que rechaz6 ignominiosamente repetidas veces; 10 que'vislo, 

por ell!:mperador, mand6 Ie reemplazasen MonceyMor

tier, y tilt·imamente Lannes ( que fue el 'Iue comand6 el 
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segundo sitio, en el que esta ciudad heroica sufri6 108 

asaltos y com bates mas horrorosos por el egercito sitia
dor, bastante oUllleroso para conquistar, no una ciudad 

indefensa, sino un reino poderoso. Zaragoza, pues, to
da arruioada y cubierta de escombros de los edificios 
destruidos por las bombas y las minas, sin mas muralla 
oi defensa que los desnudos pechos de 8US bijos, acom
paoado" de a 19una-s tropas, .echazando siempre, destru
yendo y ponieodo en vergonzosa fuga a sus sitiadores, 
no tenie~do ya quien pelease, pues todos sus habitan
tes , incluso el general, eran vlctimas de la hambre y do 
la peste, se rindi6 por fin a virtud de una honrosa ca
pitulacioo. i Egemplo raro, modelo de lealtad, de valor, 
de constancia y de amor a la independencia mostrado 
BielD prepor los Espaiioles, que formara epoca en los ana

les de Ia historia ! j Loor eterno a las ilustres Zaragoza. 
nas ,cads una de elias una heroin a , que lIenas de un \'a
lor varonil y del mayor entasiasmo, aoiwaban con Sll 

egemplo a sus hijos, a sus esposos, a sus berwauos y a 
sus padres, peleando a su lado como leonas, matando 
taotos enemigos como elIos, siendo el terror de los or
gullosos Mariscales de Bonaparte, y llcnando de admira
cion al mundo como las antiguas Amazonas y Espartanast 

1809' Perdieronse tam bien en este tiempo alguoas batallas, 
como las de Udes, dada en 13 de Enero de 1809, la de 
lHcdellin en 28 de lHarzo, y otras varias, ya por la 

superioridad de las fuerzas enellligas tan disciplinadas y 

veteranas, al paso que nuesteas poeas tropas se compo
nian en 1a mayor parte de j6venes inexpertos salidos de 
la casa de sus padres y conducidoB al campo de bata
lIa por el entusiasmo de la defensa de au pat ria , sin 
Ia ,nenor ' idea del arte de Ia guerra; ya por la mala di
reccion de los gefes y generales, y ya por la desunioa 
y divergencia de opi~iones que por desgracia suelen rei
nar, particularmente en las ocasiones mas arduas, y en 

que mas se necesita la union de voluntades 1 que ei I. 
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que conduce a la victoria; y esto prescindiendo de las 
muchas infidencias y traiciones que se dice hubo de par

le de nuestros Espaii01es, a las que yo no puedo jamas 

dar asenso por no considtrarlos indignos de tan excclso 

nombre, y que por 10 mismo las miro como nnas me

ras op;o;ones del vulgo que critica siempre aquellas ac

eiones que no corresponden a sus deseos, 0 no Hsongean 
su alDor propio. j CUlintas vlctimas ioocenles fneron in
moladas por el furor del pueblo, sin mas crimen que 

una voz vaga, una accion indiferente 6 una vii calum

nia l Horror causaria referir h multitud de est as catas

trofes que sucedieron, y que por evitarlo se om.iten. 

A pesar de las desgracias que nuestra Nacion experi

meotaba diariamente, no desmay6 el valor de los Espa

noles; por el contrario cada vez mas exaltad08 por su Ii
berlad, cad a vez coo mayor odio a sus enemigos, y ca

da vez coo mas puro patriotismo, di vidieodose en par

tidas, J\alU~das de guerrilla , inventaron un nuevo modo 

de peleu ignorado hasta aq uella epoca, una dctica mi

litar deseoooeida hasta entonees, eapaz de destruir los 
mayores egerdtos, taetica solamente analoga y propia del 

caracter espafiol, la que aeabo con sus enemigos, des

coneertando los planes del Tirano que quiso eselavi

zar a Espana; tactica, en fin, que admiro y aplalldi6 

1a Europa toda, y que en va no han querido imitar otras 
naciones; pero que sin embargo, para gloria de la nues

tra , servira de modelo contra las invasiones extrangeras 

de los Ill ()nstruos conquistadores siempre que intenten 

enc~denar a los pueblos libres; habiendo merecido este 
singular Illodo de combatir el nombre de Guerra a la 
espanola, como en el dia se Ie llama , y siendo capaz con 

el de aniquilar a los enemigos mas poderosos y a los 

egercitos mas disriplinados. Estas partidas de guerrilla, 
compuestas de cincuenta, sesenta, cienlo 6 mas hombres, 

sin formar jamas un cuerpo reglado, capaz de ser ataea 

do. en forma, y sin guarJar la uniformi~ad de 1 egecci t<> 
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de Hnea en sus movimientos ni en sus planes, intercep· 
taban las comunicaciones entre los egeecitos franceses, co

gian sus convoyes, impedian la introduccion de. vlveres 
en las plazas que ocupaban, acometian con la mayor in· 

trepidez a las columnas enemigas, mataban y hacian mul

titud de prisioneros , y desaparecian con la velocidad del 
,rayo ,sin que aqllellas pudieseu perseguirIas, y casi siem
pre ain puder un hombre ni tenee un solo herido. 

En los dias 27, 28 Y 29 del mes de Julio del mism() 
ano 1809 se dio la famosa batalla de Talavera de la 

Rei-na, por el egercito espano!, bajo el mando del gene· 
1"31 en gefe don Gregorio de 1a Cuesta, combinado con el 
Ingles, :l las ordenes de Wellesley (W elington) y otros 
,generales, contra casi todas las fuerzas francesas manda· 

das por el Rey intruso Jose en persona, que fLieron com· 

pletamente derrotadas por lOB espanoles y aliados, po· 

niendolas en vergoDzosa fuga, y sin duda se hubiera aea· 
.had.o en Espatla en esta OCasiOD COD la- guerra la opre

.sion y tirania de Bonaparte de todo punto, si se hubie
l'a seguido la retieada al egercito frances flue huia en el 

mayor desorden y confusion; pero por varios motivos, 

o mas bien por derta fa.-talidad, £10 se hizo asi, danlo 

lugar a que muy pronto se reuniese y refo.rzase para 

:venir con mas ,mpetn CQotra los E~paaoles, como por 
desgracia nuestra se verifieo. Jamai se ha visto un fuego 
.mas teu:ible que el que se hizo por los egercitos reuni • 

. dos en los campos de Talavera de espanoles , ingleses y 
£ranceses, cubriendose nuestras armas de gloria, y de ig. 

nominia el llam:;tdo .omnipatente poder de Napoleon; 

peN a pesar de esta gloria j q.IJe eapectacuJo tan horroro-

60 y -triste presentaba el campo de batalla a los ojos del 

:fiI6sofo, despues y en e8tos t-res dias de calamidad y de 

,destrucc-ion, en que el fuego infernal ·de mas de ciento y 
.treinta piezas de artilleri.t de todos calibres, y de lDas 

.de cienlo cuarenta mil fusiles de una y utra pule, J.lO S6 

interrUlllpi6 un solo mOluento! Millares de cada veres 
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enemigoB, de nacionales y de aliados, 6e veian amonto-

nados y esparcidos por las fertiles Ilanuras de Talavera: 

miIJares de heridos que imploraban la piedad de su con

trario, pidiendole la -vida, cuyos clamores y dolorosos 

ayes eran capaces dll eacitar la sensibHidad aun en los 

tigre, mas {eroces; multitud de moribundos lllutiladoi 

sus miemhros y hanados en la sangre de BUS heridas, que 
dirigian al Ser Supremo sus ruegos en su ultimo alien to, 

pidieodole perdon de sus culpas; la desesperacion, elodio 
y el encaroizamiento mas cruel que dominaba por todas 

partes, la sangre que corria por el campo en arroyos; to

do, todo presentaba el teatro mas tragico , mas horren

do y mas contrario a la bumaoidad, eo que se daba a 
conocer el poderlo de las pasionfs y Ja crue1dad del hom

bre, mas feroz por elIas que todas Jas !ieras juntas, que 

baciendo1e olvidar su dignidad y que el primer deber 

que Dios y la naturaleza 1e im ponen ea su conserva
cion, que la debe buscar siempre en 1a paz para conse

guir su feIicidad , se destruye tan sin piedad por medio 

del cruel azote de 1a guerra de sola dora del mundo. i Cuao

tas reflexiones se podriao bacer aqui en vista de una pio

tura tan horrorosa! pero Jas omito porque e1 lector po

dd hacerlas tao hien 6 mejor que yo; y asi continuo 
wi ·biltoria. 

Gerona, 1a invencib1e Gerona (imitadora de Zarago
za) que eo J uniC) de 1808 resisti6 y rechazo a sus ene

migos, que por tres veces 1a embistieron hajo las nrde

nes del general Duhesme, como quiera que estaba iu

mediata a Rosas, Figueras y a los Pirioeos orientales, 

puso Napoleon eI mayor empeno en tomarla , a cuyo fin 

man do al general Saint-Cir que volviese a pooerla sitio, 

como 10 hizo en 6 de Mayo del mismo ailo de ,809, 
siendo el mas horroroso de cuantos se Ieen en 1a histo

ria moderna. Bajo el mando de su inviclo gobernador el 

mariscal de campo don Mariano AI varez (cuyo elogio 

no es capaz de hacer mi tosea pluma sin disminuir Sq 

rOM. lll. .48 

, 
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gloria) cada Gel'undes es un Mroe 'digno "de loor eter
no y de la admiracion de tad as los va(jeDt~s. Dentro de 

las murallas de eila ciudad se formo Dna cruzada con
tra el enemigo, .en Ia que no solo los jovenes, sino los 
sacerdotes, los ancianos, las mugeres y en fio ,cuaotos 
individuos son capaces de tamar las armas, ' 6 titiles 
en alguna cosa, se alistan voluntariameote para defen
der su Iiberla.J y su Rey, olvidando unos su estado, cIa

ses y distinciones, otros su ancianidad y sus pocas fuer
zas, y olras la debilidad y delicadeza de su sexo : ladas, 
todosa una' voz juran morir par aquellos dos objetos tan 
amados, antes que rendirse. Auxiliados los her6icos ha
bilantes de Gerona por solo trescientos hombres del re· 
gimiento de UItollia, uniCOi que componian la guarni
cioll de la Plaza, cual otros Espartanos en los rrerm6pi

las, recbazan muchas veces al enemigo: ]0 alejan de las 
grandes brechas abiertas por 8US terribles baterias : salen 
par ellas, a.::ometen a sus 8itiadores, 108 bace.o buir ver
gonzosamente, cIa van varias piezas de su artillerta,: y re
sisten el bombardeo mas horrible, en que fueron arroja
da8 contra la plaza mas de dace mil bombas y granadas 
por espacio de mas de siete meses que duro su famoso 
Bitio. En este tiempo Be volvi6 a renovar el solemne ju

ramenta hecho par el iovicto GobernadPl' 7 4OJdados de 
la guarnicion de Gerona, como asimismo por los bijos 
de esta ciudad, como otros N umantinos, de sepultarse ba
jo las rninas de su agonizante patria antes que rendirse. 
Quieta copiarlo aqui literalmente para gloria y honor de 

nuestra Nadon segun 10 pone on historiador woderno 
de sus hechos en fa pasada guerra (.). Ef inmortal go
bernador Alvarez dirige a los dignos defensores de la pla-

(O} El padre Maestro Salmon, del Orden de San Agustin, en su obra .in
titul ada , Resr,men hist6rito de la revolucior< de EspMia , aiio de 1808 ; to 
mo 2, p~g, 208 . 
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za las siguientes energicaa espresiones, pronunciadas con 
todo el fuego de ]a elocuencia y del patriotismo que ar
dia en su corazon, dignas de grabarse en los marmoles 
y en los bronces para eterna memoria e imitacion de to
dos los espaiioles. rt: Gefes, oficiales y soldados , les di

" oe este bizarro general, si hay alguno entre vosotros 
" a quien la muerte intimide, salgase de las filas y de 
" la plaza, morada de valientes y dignos vasaJIos de Fer
" nando VII , porque juramos. de nuevo morir antes que 
" rendirnos ~ ~ 10 jurais asi todos?" La respuesta de es
tos heroes fue la de: Si, juramos: y Henos del mas gran
de entusiasmo se abrazlln con la mayor alegrfa, olvidan
do todos su horrorosa situacion, y aspirando uDlinime
mente a la inmortalidad. Era meneater un grueso volu
men para contar, no todas, sino, algunas particularidlldes 

y acciones heroicas y generosas que hubo en este sitio 
~Lltre la guarnicion e hijos de Gerona ; pero baste decir, 
en beneficio de Ja brevedad, que solo. la hambre mas 
inaudita , despues de comer carne de caballo y de otros 
ani males y much as inmundicias contrarias y capaces de 
destruir la salud, causando el contagio, apurados to
dos los recursos humanos, no habiendo ya quien re
levase a la moribundaguarnicion para que tomase 
aliento, por eatar todoa los babitanles de ]a ciudad, 

y entre elIos el goberoador Alvarez, enfermos y medio 
muerlos, pues los que se podian tener de pie eran unos 
esqueletos vivos, 6 cadliveres a-mbulantes; solo pues 

esta cruel situacion pudo hacer dueno al enemigo de es
ta plaza de tercer 6rden mediante la capitola cion mas 
banTaaa. Pero I cual fue )8 admiracion del orgulloso Ma
riscal Augereau , que era el que ultimamente mandaba 
el sitio, al ver que ]08 que habian hecho tan terrible 
resistencia, aterrand~ y destruyendo tantas veces a su 
egercito sitiador, era un putiado de hombres cada veri

cos, proximos a. exhalar el uhim~ 8ospiro Ii impulsos de 

la hambre y de la _peste, y que apenas podian tenerse 

* 
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de pie de fiaqueza y debilidad! Atonito, HeM de coo-

fusion y vergucnza, apenas creia 10 que veia : entra en 

Gerona, pero solo halla en ella ruinas y escombros de 

las bombas, y un hospital general de lodos sus hijos que 

espiraban a impulsos de la peste mas cruel. De este mo

do 8e rindi6 Gerooa; asi se tomo esta ciodad, que sera 
siempre honor de Espana y ohjeto de admiracion 1 asom
bro dei mundo por su silio dilatado y horroroso, y por 

su her6ica y ?bstinada def't:nsa. Su inmortal gobernador 
don Mariano AI varez mereci6 que sa nombre fuese es
culpido en el Salon del Congres\) nacional en letras de 
oro, como una prueba autentica del reconocimiento eter
no que Espaila toda Ie debe por su valor; y ademas se 
Ie declaro benemerito de la pat ria en grado her6ico, mao

dando que eo todas Jas capitules del Reino se erigiese un 
monumento en que se pusiese una inseripciOl~ que trans

mitiese Ii Ia posteridad 1 perpetuase la memoria del glo

rioso sitio de Gerona, y los Dombres de sus bijos e in
ViCIOS defensores, cuya fama siempre viva 1 admirable, 
pasara de geoeraeion en generaeion hasta las edades mas 
remotas ; y ultima mente se coneedi6 un grado a todos los 
o6ci .. oles, graduacion de sargentos a todos los soldados, y 
muchas gracias y distiuciones a todos los paisanos, a las 

viudas y huerfanas de los que babiaa perecido comba· 
tiendo, 6 de neeesidad, y que tan bieo habiao mereci· 

do por su heroismo, en el que no tu vieron poea parte 

las ilustres hijas de Gerona, de quienes se podia haeer 
uo elogio igual al de las de Zaragoza, pues no se dis

tinguieron e hieieron menos en defeosa de 8U pafria; pe

ro se omite por no repetir, y porque Dada 8e puede afia
dir a 10 que alIi se dijo. 

Despues de la famosa batalla de Talavera e1 cgereito 

fraoees, puesto en ella en el mayor des6rdeo y confu
sian, co.no ya indique, se vol vi6 a reuDir y reforzar 
consiJerablemeDte por no habersele seguido la retirada; 

y habieudose dado par los E~paiioles otra batalla en AI-
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monacid de Toledo en II de Agosto del mismo a rio , se 
perdi6 desgrariadameDle, siendo derrotado8 y dispersan: 
dose casi todas !:is tropas que componian nuestro eger
cito; pero este en dt:squite en 18 del siguiente mes de . 
Septiembre batia y derrola al frances en Tamames, rna
tandole roil tre!cientos hombres, que quedaroo tendidos 
en el campo, hirieodo a un crecido DllInero y hacien
do ulla multitud de prisiooeros: de modo que eotre to_ 

dos ascendia Ia perdida del enemigo Ii tres mil doscien
tos hombres, cogiend6sele uoa pieza de artillerfa, una 
bandera del regimiento num . 76, dos carras de muni

eioDes, dos mil fusiles, e infinidad de cajas de guerra, 
perdiendose por nuestra parte, entre muertos, heridos 

y prisioneros, sol4IDente selsciento8 setenta y dos hom
bres y noveDt~ y dos caballos; cuyagloriosa Becion fue 

mandada par el general en gefe del egercito Hamado de 

1a izquierda, Duque del Parque, can el que Ia dio" 

No paso mucho !iempo despues de esle triunfo sin 

que experimenlase Espana nuevas infortunios , pues en 
19 de Novi"embre se di ll Ia desgraciada bataUa de Ocana 
en que fue derrolado vergonzosamente par fuerzas ene
migas, muy inferiores en Dllmero, el egercito espanol mas 

brillante de cuaDtos se habian puesto en campana hasta 
aquella epoca , compuesto de sesenta mil hom bres de to

das armas; egercito en quien teDia toda la Espana fija
das sus esperanzas, porque era capaz, a no ser par Ia 
mala direccioo que hubo eft esta triste jornada , de ba· 
b er acabado no so lo can el frances que Ie atacd Call fuerzas 
muy inferiores, como he dicho, SiDO can los demas sate
lites dt: Napoleon que iufestaban nuestro suelo , el que 
sin duda hubiera sido evacuado con esta victoria (igual 

y aun superior par sus consecuencias a las de Baylen y 
Tala vera, si se bubiese cODseguido como debio conse
guirse); pero desafortunadaillente sucedi6 10 contrario, 

tomaron los Franceses mas preponderancia y orgullo, 

quedando nuestra Nacion sumergida en el mayor descoD-
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suelo y afliccion par semejante perdida tan dificil de 
reparar. 

Serian necesarios muchos volurnenes para expresar to
dos los acontecimientos )' todos los esfuerzos que los hi
jos de Espana hicieroo para sostener su libertad y su in

de pendencia, y para aacar a su Rey del cautiverio que 
- sufria, en los seis ailos de sangrienta y destructora guer

ra que por conseguirl0 sostuvieron con tanto valor con
tra el poder ct'iosal de Bonaparte; pero Ia proligidad es 
muy agena del plan que me he propuesto seguir en es
ta obrita, cuya base principal es Ia brevedad y conci

sion: plumas mas elocuentes y sabias que la niia han 
escrito ya Ia historia de nuestra pasada revolucion, de 
donde yo he tornado los hechos mas principales ~ue de
jo sentados y eo Ia que podra saciarse Ia curiosidad 

del lector que quiera instruirse a fondo de todos ~lIos: 
yo OQ me he propueato, como dije al principio, mas que 
bosquejar las glorias de mi Patria, y demostrar las prue
bas que ha dado de su arnor a Ia Iibertad y sacrificios 
que por ella ha hecho siendo modftlo de las demas nacio

lies del mundo, y esto es 10 que continuare haciendo; 

:. pero sin embargo (y perd6neseme esta digresion) DO 

puedo menos de indicar , que si Espana fue vencida· eo 
Cascante, Udes, Ciudad-Real, Medellin, Almonadd 
y Ocana, fue vencedora llenandose de gloria en 108 cam
pos de Baylen, Talavera, Tamames, Cbiclana, 1a AI
buhera, los Arapiles y otras muchas partes, en las que 

los generales Casta~os, Reding, Duque del Parque, Mar
ques de Ia Romana, Cuesta, Pa' fux y Alvarez (estos 
dos ultimos invictos defensores de Zaragoza y Gerona), 
Ballesteros, Lacy, Villacampa, el conquistador de Ciu
dad-Rodrigo Loord WeIington , Hill y otros Hustres 

ingles~s; Black, Copons, Eroles y Espana: los impavi
dos Gefes de Partida, don Juan Mactin el Empecinado, 

Mina , Palarea , Abad Chaleco y otros infinitos heroes 

espaiioles (cu yos extra vios posteriores de algunos de ell os 
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en ninguna manera debeo impedir su elogio, haciendo-

les la justicia que se merecen , libre de toda parciaJidad, 

agena de mi pluma, como acerrimos y glori 080S defenso
res entonces de su Rey y de su Patria) se tubrieron de 

iaureles en varias ocasiones, siendo el terror de los sober

bios Mariscales del Imperio frances, humiUaodo la alti

vez deNapoleon, haciendo desapllrecer su sofiada omni
potencia, destruyendo sus mas poderoSDs y aguerridos 
egercitos, tenidos basta su venida a Espana por inven
cibles, mas que en ella fuerOD puestos eD vergoDzosa fu

ga repetiuas veces por nuestros visonos guerreros, como 

ellos Ilamaban a los espaiioles, y 10 eran en efecto, i que 

hubiera sido de aquellos si estos hubieran tenido peri cia 
roilitar! A fe Ii fe que en :fste caso no hubieran segura-

-:: mente infestado por tanto tiempo nuestro suelo. 

r Si son dignas de la mayor admiracion la tenaz resis-
tencia que Espana opuso a la tiran{a del Emperador de 
la Francia, y la constancia con que combatio, sufcien

do con la mayor resignarion ]05 reveses de ]a fortuna, 
la ad versidad, los horrores de la miseria , logrando IiI-
1illlamente arrojar de su iertil suelo los restos de ]os 

egercitos que la oprimian, no es menos admirable que 
esta heroica Nacion (cuyo gobierno se hallaba elltable

cido en un rincon de Ia Peninsula) se sostuviese tan 

vigorosamente contra el usurpador, manteniendo siem
pre su dignidad y caracter, haciendose superior a to
dos sus infortunios, y mostrando la firmeza y virtud 
de que es .capaz una Nacion libre que pelea en defen

sa de sus derechos contra esclavos, ' maql1inas misera
bles del despolislDo y capric!tos de un hombre malvado 

y ambicioso, insacia,ble de conquistas. 
Los enemigos victoriosos en casi todos los angulos de 

Espai1a a prinripios del ano de 1810, penetrando en 

las Andaluc1as obligaron a la Junta Central, residente 
en Sevilla, a huir precipitadamente para no caer en sus 
manos. A consecuencia de un decreto que el Rey pare-
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ce expidio secretamente desde so cautiverio en 5 de 
Mayo de 1808 (es decir, poco despl1es de la violencia 

que se Ie hizo por Napoleon para que renunciase Ia 
Corona), en el que ordenaba se eonvocasen Cortes, tini

co remedio que jl1<1g6 el Monarca quedar a Espana en

medio de tantos males como ]a amenazaban, y de ]as 

apurildas circuDstancias en que se veia, cuyo decreto, 

segu'n se expresa en el de 4 de Mayo de 1814, dado 
en Valencia, fue dirigido al Consejo de Castilla 0 cual
quier Chancillerfa, y debio sin duda lIegar a Espana 
con mucho retraso; a consecuencia, pues, de este de'
creto, la JunIa Central habia anunciado en 22 de Mayo 

de 1809, Y orden ado formalmente en 28 de Oetubre 
del mismo Ia convocadon de Cortes que debian insta

lar8e en ]a Isla de Leon en I? de Marzo de 18 I 0, por 
cuyo motivo la Junta se dirigicS (aunque en diipersion 
y desorden) Ii este punto desde Sevilla; pero sin em

bargo no pudo verificarse ]a reunion If causa de dicha 
in vasion por los egercitos enemigos. Posteriormente, ha

hiendos e disuelto por 51 mism3. la Junta Central en 29 

J 8 I o. de Enero en la propia Isla, dejo nombrado un Conse
jo de Regencia, compuesto de cinco individuos C·), que 

residio en ella basta Mayo que se traslado a Cadiz. Es

te Conse jo de Regencia reitero y circuM 1a orden para 
la convocacion de Cortes g~nerales y extraordinarias de 
la N aeion espanola, no en el modo que se' habia hecho 

antiguamente , esto es, por estamentos y procuradores 
(como sin duda era la voluntad de S. M. Y debi6 ha
cerse), sino por un nuevo metodo, esto es, nombran
do cada provincia sus respectivos Diputado8 con arregIo 

al numero de su poblacion, segun el ultimo censo, de-

(.) Estos iudividuos fueron: el general Castaiios, el Obispo de Oren
se, Don Frallcisl:o Saavedra. DOll Anlonio ESl:auo y Don Miguel de Lar

dizabal. 



( 385 ) 
hiendo baeer 10 mismo las de America y demas de Ul-

tramar, seiialaodQ para su iDstalacion el dia 24 de Se

tiembre tiel mismo ano IO, como se verified eo la pro
pia Isla de Leon con la mayor solemnidad y alegria de 

los Espaiioles que la presenciaron, y de toda la N aciou 

,en general, formaodo las Cortes ciento y cuatro Dipu

tados norubrados por las provincias de Espai1a, y eua
reota y ocbo suplentes que 10 fueron por los naturnles 

de las de Ultraruar, residentes en Cadiz, y de las ocu
padas por el enemigo en la PenInsula, hasta que unas 
y otras pudiesen enviar sus respeetivos propietarios (*, . 

Instaladas las Cortes en el modo expresado, prind
pia ron sus sesiones reconociendo y proclamando de nue

vo por Rey legitimo de Espana y de las Indias al cau
tivo Seuor don Fernando VII de Borbon,' dando por 
nula y de ningun valor la eesion de 1a CoroDll hecha 

por fste en Ba yona, deeretando despues (en 1 ~ de Ene-
IBII. co de 181 I) que ("cIa Nacion no reconocia, antes por el 

"contrario. tendria por nulo , de ningun valor ni eree
" to, todo acto, tratado, convenio d traosaccioo, de 

"cualquie ra elase y naturaleza que fuesen, otorgados 

1 
(0) Autes de este acontecimiento. es decir, desde el principio de la re-

volucioD. eo virtud del movimienlo simulti1neo que se egecut6 eu lodas 
las provincias de Espaiia, sin iuteligellcia entre elias ni acuerdo an terior, 
habia habido en la Nadon una especie de sistema f~der~l, pues qlle en ca
da provincia se erigi6 11na 'Junta SupI"emil que con iudependencia de las 
demas goberoaba su terrilorio, y atenai:. esclusivamellte Ii la defensa de 
!a Patria. En estas Juntas, Ilenas de patriotismo y amor a su Rey legiti
mo, se hallaban los hombres mas ben£meritos y distiuguidos de la Nacion 
por sus taientos y por sus virtudes: :I. ellos se debieron I-9S sucesos gl orio
sos de Bailen, Zaragoza y Valencia, y el eoemigo aco,ado tuvo que aban
donar la Capital y retirarse al Ebro. Entouees las Juntas, considerando 
que sus fuerzas seriau mejor empleadas si obedeciesen :i una sola direc
ciOll, y deseando la reuuion de C6rtes, que creian 1'1 remedio de taotos rna
les,tratarotl de restablecer el centro de uoidad que el primer irnpul so ha
bia rompjdo, y com'inieron en for mar uu gobieruo central compuesto de 
individuos de todas ellas, el cual lomase la direcciou general y 6uica de 
los negoci os, y preparase 1a convocacion de C6rtes. Con efeclO. se formo 

TOM. Ill. 49 
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"por e1 Rey mientras permaneciese en e1 estado de 
"opresion y falta de libertad en que se hallaba, ya se 
"verificase dicho otorgamiento en el pais del enemigo, 
"6 ya dentro de Espana, siempre que en este caso 

"se ha Hase su Real Persona rodeada de las arm as , 6 

"bajo el infiujo directo 6 indirecto del usurpador de 
"su Corona; pues jamas Ie consideraria libre la Na
"cion ni Ie prestaria obediencia hasta verle enlre sus 
"fie/es subditos: declarando asimismo que la Nacion no 

"dejaria Ull momento las armas de la mano, oi pres
"taria oidos a pro posicion 6 concierto, de cualquiera 

"clase que fuese, como 00 precediese la total eva
"cuacion tie Espana y Portugal por las tlopas que tan 
" init:uameote nabia 0 io vadido ambos Reioos , pues que 

"Ia Nadon espanola estaba resuelta a pelear incesante
"mente basta dejar asegurada la Religion santa de sus 

"mayores, la libertad de su Monarca, y la absoluta 
"independencia e integridad de la Monarquia." 

En este punto, pues, es doude principia Espada Ii ser 
la admiracion del Mundo, y el terror del dueilo de la 
Europa. Toda esta fija su consideracion en ella: su he-

la 'Junta Celltral, compuesta de treiota y seis iodividuos, y se iustal6 en 
Naujuez en Seliembre de r808; pero babien.io reforzado su egercito Napo
leon, y eutrado en Madrid, la Junta se traslad1S a Sevilla, dande continu6 
sus sesiones hasta Febrero de ISro. Posteriormeute, por 1a desgraciada ba
talla de Ocaiia y la invasion de los enemigos en I as Aodaludas, la Junta 
Central se vi6 obligada, como dejo dicho ell el cuerpu de esta Historia, <1 
abandonar a Sevilla para poner <1 cubierto de toda diso lucioll el gobierno 
de la Monarqllia , residiendo ell esta ciudad basta fines de Ellero de dicbo 
ailo de 1810 ell que se traslad6 a la Isla de Leon, doude, para dar a Ius 
operaciones administrativas toda la actividad que las circullstancias exi
giau, resign6 $U poder en cinco individuos que fueron reconocidos por toda 
1a Nacion con el nombre de Regencia. La America reconoci6 tambieu este 
Gobierno, excepto las provincias de VeDezllela y Buenos-Aires, que nombra
ron Juntas particulares que las gobernasen basta la vueJta del Rey don 
Fer nando VlI , de donde trae su orlgen la revolucion de nuestras Colonias 

Americana s. 
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r61ca resolucion mueve a tomar las armas contra cil a 
las naciones del Norte, que con la mayor indiferencia 

bacia su saerte yacian sumergidas en la mas humilbn
te y vergonzosa inaccion , como metas espectadoras de 
su engrandecimiento y de sus triunfos, y aun 'contribu
yendo Ii ellos, estando todas como escla vizadas de su 

poder. Los Espaiioles tocios, a pesar de tantos reveses 
como diariarriente experimentaban, y la miseria que pa
decian, efe(~to de la devastacion y paralizacion de la 
agricultura, las artes y el comercio por la guerra des

tructora sostenida en todas sus provincias, toman nuevo 

alitnto: renuevan el juramento de morir antes que su

frir la tiraoia y el yugo de Napoleon: las altaneras 
tropas de este puestas al frente de Cadiz., baluarte in

vencible de la libertad espanola, presencian la magna

nimidad de esta Nacion generosa y fuerte, y el acto 

mas grandioso que vieron los siglos. Esta N acion, repi

to, reunida por medio de sus Representantes en el ul

timo estremo de su sueIo, lejos de intimida-rla el peli

gro que Ia amenaza bajo el horroroso estruendo del ca
tion enemigo sitiador de Cadiz, cayendo en la ciudad 

las bombas disparadas por sus morteros, y halhlndose 
ocupada toda ella por los egercitos franreses, discute y 
sanciona cOn la mayor serenidad y detencion las leyes 
y medidas que debian tomarse para sn defeusa y soste
ner la independencia nacional, alzando una barrera 
impenetrable contra el despotismo y tirania de Napo
leon: afirma mas y mas en el trono a la Dinastia- de 
Borbon, expresando terminantemente a Ia faz del U.l i
vers(J qna 1'1:: el Rey de las Espaoas es el Senor don FER

"NANDO VII DE BOltBON, que actual mente rein::!, y en 
"falta de el sus descenJientes legitimos, asi varones co

"roo hembras ('. )." Se promulga con la mayor solem-

(*) Art. 179 y ISO de 1a CODstitncioll. 

• 
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18 I2. nidad en Cadiz a J 9 de Marzo de J 812 la ley funda

mt:ntal que asi 10 esrablece: las salvas de artillerfa de 
la plaza y del pu erlo 10 anuncian a sus sitiadores, que 
quedan suspensos y aterrados. cuando se enteran del mo

tivo por que se hacen : 1a Regencia del Reino, los tri

bunales, las autoridades civiles y militares y el egerci

to juron esro Jey con el mayor entusiasmo, y sDcesiva
mente toda la Nacion (.). 

La beroicidad y firmeza de Espatia fue aplaudida 
por todas las poteBcias europeas: todas se ani man con 

su egemplo a tonlar las armas para destroir '31 despota 
Napoleon: se decIaran abiertamente contra el algunai 
que hasta entonces habian estado aliadas, pasivas 6 
neutrales, tales como la Rusia y Austria: forman una 

alianza of ens iva ' y defensiva: juntan gruesos egercitos: 
varias tropas que estaban bajo las 6rdenes del mismo 
Napoleon, y hacian parte de los suyos, entre elIas las. 
Wurtemburguesas, yuelven sus armas contra el, y ha
cen caUSl comun con las de los, aliados. El tirano que 
'Ve frustrados sus planes de dominar y sujetar a Espa- . 

iia replega y concentra sus egercitos: las potencias alia
das Ie aracan y Ie derrotan en diferentes batallas. 

La htHSica Espana entretaoto seguia diariamente en 
IUS triunfos unida con SIl8 aliados lOB Iogleses: el eger

cito espanol e ingles bajo el wando del mariscal Beres

ford derrota en los cam pas de la Albohera el dia 16 
de Mayo de 18 rIal frances a las 6rdene& del maris

cal Sou It , perdiendo este ocho mil hombres muertos, 

entre ellos los generales VerIe y Pepin, cuatro mil he
ridos, siendolo el general Gazao y macha oDcialidad, 

(.) Si en aquella epoca se creyo (aunque equivocadamente) justa esta 
ley, y que eouvenia para la defensa del Rey cauti vo y de la Patria, nuuea 
ha po dido ui puede serlo, despues que S. M. no tuvo por couvelliellte apro
baria , y se digno abolirla por su memorroble decreto de .. de Mayo 

de 181'1. 
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haeiendose igua1mente como unos mil pmlOneros. Un 
8110 despues, esto es, en -22 de julio de 1812, el mis-
010 egercito combinado al mando del Lord Welington 
derrota tambien en los campos de los Arapiles al tne

migo al mando del lUariscal Marmont, quedando este 
llerido COD otros varios generales, perdiendo quince mil 

hombres y veinte y siete piezas de artilleda, sin con

tar los muchos prisioneros que se hicierou; pero tam-

bien la perdida de parte de los Espaiioles e IngIeses fue f 
considerable. El Rey intruso Jose al saber esla. Doticia. 
huye a Valencia. Cataluiia se seiiala eada dia par he-

C:l0S gloriosos y her6icos, co mo igualmente tod~s las de-
18 J 3. mas provincias de Espana cada una de por Sl: se reti

ran las Iropas francesas a las margenes del Ebro: cono

ce, en fin, Napoleon la imposibilidad a:bsoluta de COD
quistar Guestra Nadon y la situacion crftica en que se 

encuentra respecto a los Soberauos del Norte, y trata 

con nuestro cautivo Monarca Fernando (a quien ya re

eonoce por Rey de Espada y de las lndias) de que ce

sen las hostilidades, la evacuacion de nuestras plazas y 
retirada de 8US egercitos de la PenInsula, sin duda por

que temia la aproximacion de los nuestros a la fronte
ra meridional de ]a Francia, y para poder ohrar con 
los suyos contra 108 aliados del Norte que victoriosos Ie 

persiguen. Consiente Napoleon, sin embargo de no ha
herse ratincado este tratado, que el Rey Fernando vuel
va a Espai'ia; y en efecto esle Monarca tan deseado, 
rescatado a costa de tauta sangre de sus subditos, pisa 
el suelo espanol por primera vez, despues de seis auos de 

Jlh4. cautiverio, el dia 24 de Marzo de 1814, acompailado 
de Jos sefiores Infantes dOll Carlos y don Antonio C*): a1 

mismo tiempo los Soberanos aliados se presentan delan-

(.) EI Serenisimo S<!lior Infante don Francisco de Paula no vi no a Es
palia hasta U·ll ano desplles. 
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te de las puertas de Paris: capitula el Gobierno de es-

ta Corte a nombre del Pueblo frances en 30 del mislTI() 

mes de Marzo: entran en ella \ y Luis X VIn, herma

no del desgraeiado Luis XVI \ oeupa el trono de Fran

cia, despojandose de el a Napoleon, que por espaeio 

de veinte arios Ie habia poseido, con6riendole la 50-

berania de la isla de Elba. j Este fue el fin del in

mensa poder de este hombre ambicioso y celebre: asi 

aeabaron sus lllaravillosas conquistas \ y en esto vino a 
parar su omnipotencia tan encarecida hasta entollces por 

sus mariscales y admiradores! 

Espana, despues de seis alios de desastres y calami, 

dades \ consiguientes siempre a una guerra desoladora y 
obstinada, puso fill a ella par el valor de SIiS invictos 

hijos; y el tirano, que la promovi6, no eonsigui6 otca 

cos a que dejar sembrados los eampos 'de la Peninsula es

panola de mas de doscientos cineuenta mil cada veres 

franceses, segun se asegura, sacrificados inhumanamen

te Ii su ambicion y capricho \ cuyos buesos insepultos 

y esparcidos por todas partes dan un publico testimo

nio del heroismo de nuestra Nacion , formando, si se 

puede decir asi, una barrera impenetrable que contie

De y contendrei siempre a cualquier otro tirana que, 

como Napoleon, atente contra su libertau. 

A consecuencia de la paz concluida entre Espana y 
Francia en primeros de Setiembre del lllismo auo (4, 

se retiraron los restos de los egercitos que habian que

dado en la PenInsula, evacuandose las plazas que la 

perfidia y la traition hicieron que ocu pasen, no Ja fuer

za de las armas; y sino dfgalo Cadiz, Cartagena y Ali· 
cante que con tanto ardor y por tan repetidas veces fue

ron sitiadas por las Aguilas francesas, y nunca pudie

ron tomar por mas esfuerzos que hizo para ello el ma. 

riscal del imperio Suchet: se devolvieron mutuamen· 

te ambas Naciones sus prisioneros: la Francia restituy6 

a Espaua las muchas pinturas, algunas alhajas y preciosi-
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dades que Napoleon habia extraido para adornar los mu-

seos y los gabinetes de ciendas y arIes de 1a capilal de su 

Imperio; y llltimamente se acab6 de restab1ecer del touo 

]a tranquiliJad y la paz general de Europa, turbada y 
cubierta de sangre y de los horrores de la guerra por 

tanto tiemp:>, por 1a ambicion y Ia mania de conquistar 

de un Bolo homhre, Ii quien parecian estrechos los lJ

mites del Mundo. 

Espana, pues, derroc6 el inmenso Coloso de Ia Fran

cia, al conqui.tador de los tronos de Europa: a Es

paiia debieron las demas N aciones su existencia politica, 

y verse libres de su cetro de hierro, por mas que en 

el dia los admiradores de todo 10 que es eXlr-angero, los 

detractorcs de las glorias de nuestra N acion, <> acaso los 

malos y degenerados Espanoles, quieran decir 10 con

trario en menosprecio de su Patria; y en fin Ii Espaiia 

sola, mal que Ie pese Ii todos sus enemigos, debe la Eu 

ropa la paz y la libertad que ha disfrutado hasta ahora: 

su constancia, a pesar de sus perdidas, su terrible resis

tencia a los inmensos egercilos enemigos, y las mu chas 

derrotas que varias veces sufrieron por los Espailoles, 

hicieron ver a todo el Universo que Napoleon no era 

tan omnipotente e invencible como se procl3Ulaba: que 

una Nacion es siempre lDas fuerte que su tirano, y si 

se empeoa en ser libre no hay fuerza bUUlana capaz de 

5ubyugarla 6 hacerla esclava, segun Ia maxima del mis

mo Napoleon, que, con sentimiento y humillacioll suya, 

vi6 vtrificada en su persona y sus egercitos. EI valor de 

los Espafioles hizo revi vir el ya decaido y amortiguado 

de las demas naciolles sometidas al Empe.rador de Ia Fran· 

cia, e iostrumentos ciegos de sus caprichos dirigidos por 

el deseo de dominarlo todD y trastornar e1 orden gene
ral del Continente Europeo: las naciones del Norte, co

mo he dicho olra vez, y 10 dire mil si fuese necesario, 

al ver el heroismo de los Espafioles, deaecharon aq uel 

terror pauico de que eslaban animadas respecto a Napo-
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leon, y procurando imilarlos tomaron las armas, se alia-

ron con ellos, triunfarou de los egercilos del tirano, y 
-se finaliz6 Ia guerra con su dcstruccion, volviendo va
rios Soberanos a ocu par sus tronos, de que habian sido 

despojados por Napoleon para colocar en eUos a sus 

hermanos y pa.rientes. 
Apenas se anuncb la entrada del amado Fernando en 

Espana, toda la Nacion demostr6 con el mayor enru
~iasmoel placer que semejantc nueva Ie causaba: to
dos ios pasados sacrificios y todas las calamidades de la 

guerra se 01 vidaron: todos los dieron los Espadoles por 
bien empleados por haber libertado a su Rey tan ado
lado, y que tantas lagrimas les habia costado, ,creyen
do haberle perdido para siempre, y haber arrojado del 

.suelo patrio a los enemigos que Ie infestaban. Por to
das partes por doude pasa el Rey y Sedores Infanfes 

reciben de los pueblos, agolpados sobre los del transito 

y el camino real para gour de 8U presencia, las ma

yores demostraciones de amor y respeto, Ie conducen 
.en hombr~s hasta la capital y hasta su Real Palario1 

sin que sea posible peder d-escribir, n1 a-un bosquejar, 

su entrada en Madrid y la.s demostraeiones que en ella 
llicieron sus hijos, que derraman Iagrimas de tern un, 

y enagenados, y como fuera de sf, de alegrfa, no sa
ben ui pueden espliear las dufces emociones de sus fie
les pechas a1 ver en su .centro, y sentado en -el Irono 

de sus augustos predecesoles, al idolatrado Fernando, 
objeto siempre .de sus ardienles votos. 

Tal fue , pues, el fin de la gloriosa revolucion de 

Espafia del ano de J 808 , cuya memoria durara sieID
pre en los fastos del Uoiyerso, causando fa admiracion 
y el entusiasmo a las mas remolas generaciones. i Loor 

.eterno Ii la invicta y fiel Nacion espanola libertadora 
de Europa! i Loor uoa y mil veces a SllS ilustres y 
valientes hijos, modelos de virtud, de patriotismo, de 

£onstallcia y d awor:i 5ll Religion y a S11 Rey! 

ll1 94 { [Li! ''1'#''b/(. o..~.pk\'~l,tv 2~~"6b. G (, .... d} 
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APENDICE A LA NONA EPOCA. 

DE LA HISTORIA DE ESPANA. 

NOTA, Como quiera qlte mi deseo es dar un resumen de todos 

los hechos historicos o,curridos en nuzstra Nacion hasta el dia, no 

habiendome sido posible hacer merito en la relacion de la gloriosa , . . 
guerra de la Independencia de todas las batallas y acaectmJentos 

memorables de ella, porque siempre hubiera sido preciso anali

zarlos, y esto era ' muy ageno de un Compendio tan sucinto de 

nuestra historia , como el que tengo el honor de presentar d mis 

compatriotas, no queriendo sin embargo privarles de ellos, y , 

con el objeto de hacer completa en 10 posible y en cuanto este 

a mis alcances esta obrita, me ha parecido oportul1o poner a 
continuacion de la historia de dicha guerra una tabla crol1olO

gica de los sucesos, ataques y demas ocurrido en ella hasta el 
feliz regreso desde Francia de nuestro amado Soberano el Se

fior Don FERNANDO YIl PB BORBON (que Dios guarde) al tro

no de sus augustos predecesores, despues de seis anos de cautive

rio, por el valor y constancia de sus leales f)asall~s, que 10graroTJ 

por fin rescatarle a costa de su .angre, y de sacrificio$ inc rei

btes, si la Europa y el Mundo no los hubieseTJ presenciadfJ, En 
esta tabla no hare mas que seguir exactamente la cronologia, y 10 

demll~ que sigue el autor del exceLente Compendio critico de 1a 
Historia de Espana, y de la Cronologia de iUS Reyes y domi

nadores desde el Diluvio hasta el 9 de Julio de 1820 (cuya 

ohrita ha servido de tipo 0 base a La mia, como dige en mi nota 

puesta at principio ~ est03 Elementos), y el Anuario Enciclo

pedico de 1825 del preshttero don Joaquin Andres y Alcalde, 

aunque con aquellas adiciones , rectificaciolZes de algunas fechas 

y otras variaciones que me han parecido oportunal. 

'laM . IlI. 50 



SUCESOS DEL ANO DE 1808. 

IN T ROD U eel 0 N. 

Ya hem os visto en el cursa de esta Historia que Napoleon 
forma en los tres meses ultilDoS, del ano de 1807 el proyecto 

de apoderarse perfidamente de Espana destronando a sus Reyes 

legitilDos para reinar en ella, ya por sf, 6. por uno de sus herma
DOS 6 parientes: la celebre causa deJ Escorial y la elevacion ex

traordinaria de don Manuel Godoy, Principe de la Paz, Ie pro

porcionaron un medio para principiar a reaJizar su plan: en vir

'ud dellratado secreto de 27 de Octubre concluido entre el settor 

don Carlos I V Y el mismo Napoleon, sobre Ja particion deJ Por

tugal en tres porciones titulaoas Lusitania superior, Lusitania 
inferior, y los Aigarves, deJando la una a1 Principe del Brasil, 
la olra a la Reina de Etruria, y la tercera con el titulo de Rey 
a Godoy (como dige en su Jugar) proporcionala entrada de sus 

egercitos en Espana bajo el pretesto de pasar a aquel Reina a. 
verificar el plan. 

En 19 de Man:o de I80a sucedio la caida del don Manuel 

Godoy y abdicacion del senor don Carlos IV, Y el egercilo 
frances vino rapidamente a las puertas de Madrid, mandado 

por Murat, enlrando en Ia Corte poco despues, arrancando del 

Reino con la mayor perfidia y engafio al Monarca dOll Fernan

do VII y toda la familia Real. Napoleon par medio de su cu

nada Murat quiere tambien llevarse al Infante don Antonia, 
unico individuo de ella que habia quedado. El pueblo d~ Madrid 

penetrado a fondo de la maldad de Napoleon, e indignado de ver 

el ab\lso que hacia de la bondad y confianza que Ie dispensa
ha, poseido de la mas buena fe, se subleva para impedir la sa

ida del lnfa,nte en 2 de Mayo del mismo ano de 1808, Y aeo-
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mete a los Franeeses, que bicieron fuego contra el Pueblo. Por 
ultimo, despues de varias eseenas horrorosas aeaecidas en las ca
lles de Madrid, y de los asesinatos cometidos a sangre fria pot 
las ttopas franeesas en el Prado y otros parages de millares de 
vietimas, Murat se apodera del Gobierno espano!. 

En 4 del mismo Mayo, dando l\'lsrat por nuIa la abdicacion 
del Senor don Carlos IV (fundado sin duda en las cartas que 
Napoleon Ie hizo eseribir en BayoDa a su hijo el senor don Fer
nando VII en quien la habia hee\lo), se haee declarar Lugar

teniente general del Reino a nombre del mismo se410r don Car

los IV. 
E~ 8 obliga Napoleon al senor don Carlos IV, y al Rey don 

Fernando VII y demas familia Real a renuneiar en ella coro
na de Espana y todos sus deree~os al trono. 

JUNIO. En 7 entra el general frances Dupont en C6rdobiL 

con su egercito, Hamado de las .dguilas Imperiales, y saquea 
1a ciudad. 

En id. Convoca y reune Napoleon en Bayona una junta de 
EspauoJes con el titulo de Congreso, y les presenta una Consti
tucion, por la cual se gobernaria en 10 sucesi vo III Espana. 

En 13 de id. Es batida y tomada una eseuadra franeesa sur
ta en el puerto de Cadiz compuesta de cinco navfos y una fra
gata, cuya escuadra llevaba a bordo cinco mil hombres. 

E" ) 5 el Congreso de 11ayona tiene su primera sesion: 
En id. Primer sitio de Zaragoza por el egercito frances. En 

este tiempo se van sublevando y tomando las armas contra Na
poleon todas las provincias de Espalia. 

En 20 de id. Asturias forma una Junta de Gobierno que de
clara la guerra a la Francia, y la imitan las demas provincias. 

En 25 Napoleon declara Rey de Espana y de las Indias a 
su hermano Jose, Rey de Napoles, dando este trona a su cu
liado Murat. 

ETI 28 habiendo el general frances Moncey atacado a Valen
cia , es rechazado con gran perdida. 

JULIO. En 7 el congreso espailol de Bayona jura ]a Conati
tucian que Napoleon Ie habia presentado para el Reino de Ea

• 
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pana. Esta Constitacion dividia los poderes, restablecia las C6r-
tes, estahlecia un Senado, daba nueva forma al Consejo de Es
tado, establecia un mismo orden de arlministracion y gobierno 
para todas las provincias, arreglaba el ordell judicial con abo

licion de fueros exentos, anulaba 105 privilegios esclusivos y, 
en fin, establecia la libertad de comercio e industria. 

En 14 batalla de Medina de Rioseco, perdida por 10& EIf
panoles. 

En 19 id. Ia de Bailen , en la que se rinde a estos por ca
pitulacion el egercito frances del general Dupont, quedando 
prisioneros diez y ocho mil hombres. Los Espauoles eran man

dadO!! por el general en gefe don Francisco Javier de Castanos, 
el inmorlal don Teodoro de Reding (a quien en la mayor parte 
se debio este triunfo), el Marques de Coupigni, y don Manuel 

de Lapena. 
En 20 entra en Madrid eI Rey intruso Jose. 

AGOSTO. En I? se retira con la mayor precipitacion con las
reliquias de los egercitos destruidos a Navarra y Vizcaya, des
ocupando a Madrid y las dos Castillas. 

A 4, Y segun otros en 18, levantan los Franceses el sitio' 
de Zaragoza con mucha perdida. 

En 24 libre Madrid, proclama can la mayor solemnidad 

al senor don Fernando VII. 
En 30 capitula en Cintra el general frances Jonet (que co

mo hemos vista habia oeu pado el Portugal) con el general in

gUs Wellesley Ia evacuacion de este Reino, despues de ha

ber sufrido muchas perdidas, y en efecto se efectua Ia evacua. 

cion. 
SBPTIBMBRE. En 25 instl:Oase Ia Suprema Junta Central gu

bernativa del Reina, compuesta de individuos de las pToviocias, 

y reasume en 81 la Soberanfa a nombre del senor don Fernan

do VII. 
En id. conferencia de Napoleon en Erfurth con eI Empera

dor de Rusia Alejandro 1. 
OCTUBRE. En 10 desembarca eI Marques de Ia Romana en 

las costas de Cantabria con parte del egercito que habia condu. 
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cido al Norte de Europa en favor de Napoleon en el alia an-

terior. Se une este egercito con el de Asturias y Galicia manda

do por Blake, y llega a Vizca ya. 
En 20 los Franceses principian a reforzarse con el eg~rcito 

imperial. Entran en este Illes y el siguiente ciento diez mil 

por Irun, y veiute y cincO' mil pDr Cataluns. Se pre para la in
vasiDn general de Espana. 

NOYlEItIBRE. En 5 entra en ella NapDleon en persona al 

frente del egercito. 

En 10 detrota del eg~rcito espanol de Estremadura en Burgos. 
En id. denota del egercito de Blake y la Romana en Espinosa. 

En 23 otra del de Aragon, Castilla y Andalucia, mandado 
por Castanos y Palafox, en 'rudela. Dispersion de los egercitos es

panoles, e invasion simultanea de todo el Norte de Espana. 
En 29 Is Junta Central sale precipitadamente de Aranjuez, 

casi dispersa para reunirse en Sevilla. 

En 30 10 Franceses se presentan delante de Madrid. 
DICIEMBRIl. En 2 Napoleon en Chamartin. 
En 3 capitulacion de Madrid. 
En 4 entran los Franceses en esta Capital. Napoleon expi .. 

de varios decretos, por los cuales disuelYe el ConsejD de Casti
lla, suprime la In.quisicion, reduce el DUffierD de conventos a 
una tercers parte, quita Jas adllanas y registrDs ioteriores, aba
liendo eJ derecbo feudal, y wanda que ningun individuo pue
da poseer mas que una EncDmienda. 

En 12 Napoleon decreta la abolicion de los Senorios Juris
diccionales en Espana. 

En 3-1 Napoleon pasa a Astorga persiguiendo a los Ingleses 

que buyen precipitadamente a la Cor una. 

ENBRO. En 13 ataque de Ucles. Es derrotado el egeccito 

espanol mandado por el general Venegas (hoy Marques de la 
Reunion de Nueva Espana) por el frances al mando del Ma

riscal del Imperio Victor, Duque de Vel1une. Habiendo toma-
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do el Pueblo alguna parte en la aceion, egeeutan en ellos Fran
ceses horrorosas atroci.lades, sol() com parables con las del dia 2 

de Mayo cn Madrid; pues se asesinan .sesenta y oeho vecinos 
del pueblo, algunos enfermos en sus camas, tres sacerdo

tes, indi yiduos de la casa Real de Santiago, un religioso Car
melita descalzo del conY.ento de aquella, viUa y otras per
sonas distioguiJas : se violan publicamente cuantas mugeres en
cueDtran~ sin resretar las religiosas dominicas del con vento del 

mismo pueblo: se hace un saqueo general y el mas escrupulo
so de este: despues tiel degiiello se ordena el incendio (que a1 
fin no tU\'O efecto); pero sl el desteehar una gran poreion de 

casas, y quemar en el eampamento las puertas, ventanas y 
cuanta milder .. habia en elIas, quedando desde entollees este 

leal pueblo lleno de eseombros, reducido a poco mas de una 
tereera parte de su veeindario, y sus infelices habitantes su

mergidos en una horr<~rosa mise'ria. Hicieron los Franceses diez 

mil prisionerOll. 
En id. y siguienees es invadida Ia Galicia por )01 Marisca

les Soult y Ney despues de haeer reembarear al egereito iDgIeS 
en la Coruna. 

En 22 eDtra Jose Bonaparte en Madrid. 

En 10 restante de este IDes se reuoe la J uota Central en Se
villa, se levantan nuevos egerc1tos en defensa de la Patria en 
las provineias no invadidas por el eoewigo. Principii la guerra 

en partidas, r el Pueblo asesina cuantos Franeeses puede ha
ber_ a las manos, es decir, se haee la guerra totalmente nacio
nal , 6 del Pueblo en masa. 

FSBRBIIO. En 2 Napoleon parte de Valladolid de vuelta pa
ra Fral)cia a emprender la guerra de Austria. 

En 2 I se rinde la inmortal Zaragoza al impulso de la pes
te y de la hambre que tenian PQstrad05 a 1a mayor parte de sus 

habitantes y defeosores. Los Franeeses pasan el Tajo por Alma

raz, y entran en Extremadura. 
En 24 son derrotados los Espanoles en Wals, y eI general 

don 'l'eodoro .de Reding es mortallDente herido. 

MARZO. En 10 accion de Mondonedo. 
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En 18 otra en Villafranca del Vierzo ganada por los Espa

noles. 

En 28 otra en Ciudad· Real que la pierden. 
En id. desgt'aciada batalla de Medellin- mandada por el ge

nera~ don Gregorio de la Cuesta, ga'oada en un principio, y per

dida despues por las falsas voces esparcidas, particularrneute 
entre la caballerfa, que iufundieron un terror panico en nuestro 
egercito que se dispers6 en el mayor desorden, dejando casi solo 

al general eo el campo de batalla , hacienda los Franceses una 
borroro~a matanza de espanoles. 

ABRIL. Penetra el Mariscal Ney en Asturias, llegando has

ta Oviedo; pero se ve en la precision de evacuar este Principa

do para acudir a la guerra que los patriotas gallegos hacian a 
los Franceses con el mayor encarnizamiento y feliz exito. 

MAYO. En II Y' 12 el Mariscal Soult es batido por Wellington. 

En 18 Y' 19 son derrotados los Fraoceses en Lugo. 

Eil 23 vence Ii los Fraoceses el general Carrera junto a 
Santiago. 

Accion de Alcafiiz, en 18, ganada por los Espanoles. 
JUNIO. En 8 cornbate y defensa del Puente de San Paro. 

• Desbaratase el egercito de Blake en Belchife. 

En este mes evacuan los Mariscales Soult y Ney la Galicia 

y el Norte del Portugal, despucs de haber Jogrado reunirse con 
gran trabajo y muchas perdidas. 

JULIO. En 27 Y' 28 memorable y sangrienta batalla de Ta

lavera de la Reina, ganada por los EspanoleG , Ingleses y Por
tugueses reunidos, ordenada por el general Cuesta y apoyada: 

por Wellesley. De sus resultas se desterr6 al primero , y el se

gundo fue elevado a la dignidad de Lord de IlIglaterra. EI Rey 
intruso Jose en persona mand6 en esta celebre jornada refidn 
dose el egercit(} frances en eJ mayor des6rden y precipitacion 
sabre Madrid. 

AGOSTO. En 7 Soult en el Tajo , retrocediendo- Ii Estrema
dura el egercito aliado vencedor en TaJavera. 

En J J batalla de Almonacid, perdida por los Espaiiole6. 
Los Franceses se extienden por la Mancha. 
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En. 20 Jose Bonaparte da un decreto, por el cual suprime 

todos los Regulares, y se lleva a efecto. 
SEPTIEMBRR. Soult es nomDrado Mayor General de las tro

pas de Espaiia. 
OCTUBRE. En I.8 batalla de Tamames ganada por los Espa

noles. 
Se hace Ia paz entre Napoleon r e1 AU8tria, quedando aquel 

libre de otros enellligos que los Espaiioles y en todo e1 lleno de 
su poder para combatirlos. 

NOYIEMBRB. En 19 desgraciada bataUa de Ocana en qu.e 
el mejor y mas poGleroso egercito espanol, fuerte de cincuenta y 
cinco mil hombres, es derrotado y prisionero 6n mucha parte. 

En 23 accion de Medina del Campo ganada por los Espa

.Dales. 
En 28 batalla de Alba de Tormes dada por .eI general Carrera, 

que se resisti6 gloriosamente contra los Francese.> hasta for mar el 
cuadra, salvandose por fiD, Y reuniendose al res.to del egercito 

espana!. 
Dlf;IEMBRE. En 12 los Franceses eotrao eo G.erona par la 

D;!.as honrosa capitulacion, despues de haber sostenido est.n in
mortal ciudad uno de los sitios mas celebres, y sufrido todos 

los horrores de Ia bambre, de Ia enfermedad, de las bombas y 
ljiel fuego del egercito .itiador, que solo halID una guaroicion 
de trescientos hombres que apenas pod ian tenerse dj: pje, pues 

p;ueciao UXiOS esql,leletos ambulaotes. 

AN 0 DE I81O, 

ENERO. En 20 invaden los F.ranceses las Andaludas por 

Despenaperros. 
En 24 la J uota Central se fuga de Sevilla en dispersion. 

Los egercitos espanoles quedan aislados , y esceptD el de Gali
cia, reducidos a cuerpos sueltos. 

FEBRERO. En I? se disuelve la Junta Central, y se instala 
Iii primera Regencia en Cadjz. 

En 5 salva a Ca~jz el DUque de Alburquerque. 



( 40 1 ) 

En todo 10 restante de este mes y en siguiente- el general 
frances Bonet invade las Asturias, y entra en Oviedo. El Ma
riscal Massena penetra en Espana con un egercito de ochenta-' 
mil hombres; y en Castilla se pre para la invasion del Portugal. 

ABRIL. En 3 se rillde Astorga a los Franceses . 
MAYo. En 12 rindese Lerida tambien Ii los mismos. 

En fl5 Buenos-Aires se insurrecciona para subslraecse de la 
dominacion espanola y depone al Virey. 

JUNIO . ET~ 8 toman los Franceses Ii Mequinenza. 
JULIO. En este mes se reunia por Napoleon )11 Rolanda a la 

Francia, e igualmente las costas delmar de Alemania hasta Lu
bech. _ EI Mariscal de Francia, Principe de Pontecorvo (Ber~ 
nadotte) es elegido Principe Real de Suecia. 

En 10 Massena toma a Ciudad Rodrigo. 
AGosxfJ. E" 1 I accion de Canta el Gallo. 

En 27 se rinde Almeida Ii los Franceses. 

SBPTIEMBR~. Pasa el Conde del Avisbal Ii Cataluiia contra 
Jos Franceses. 

En 24 instalacion de las Cortes en la Isla de Leon. 
En ':1.7 batalla de Busaeo. Masena invade el centro del Por

tugal, cuyo pais devastan los Ingleses en su retirada. 

Las partidas de guerrilla toman grande incremento en Es
pana, donde los Franceses se yen acometidos, asesinados por to
das partes y prindos de Jas comunicaciones, que se interceptao. 

En America se difunde el espiritu de independencia y de 

insurreccion mas y mas. 
OCTUBRB. Las lIneas de Torres-Vedras delante de Lisboa 

detiet:len al egercito frances eo un pais devastado, reduciendulo 
Ii ]a mayor miseria en todo este mes y los restantes de eate ano. 

En 13 se presentan los insurgentes delaate de Me)co. 

ANO DE I811. 

ENBRO. Por enfermedad del Rey Jorge III que Ie imposi .. 

bilita para gobernar el Reino, es nombrado Regente de la Gran 
Hretana el Principe de Gales su bijo. 

TOM. III. 
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Ell ~ loman los Franceses Ii Torto$a. _ Muere el Marques 

de Ja Romana en 23 del mislDo en el cuartel general de Car-:
. tago en Portugal. 

Ell 25 acc'ion ganada par el general don Francisco Balles
teros cootra los Franceses en los Castillejos. 

FHBR&RO. En. 19 accion de San Cristobal delante de Bada

joz. Se piaue el 'luillto egercito espanol al mando del general 
don Gabriel de M,mjitabal. _ Los Fraoceses toman a Oliveo
J:a. _ Son sorprendidos por Ballesteros en Fregeoal. 

MARZI). En 5 batalla de Chidana. Masena levanta el cam-

po y emprende su retirada dd Portugal. 
En (0 toman los Pranceses Ii Badajoz. 

En ,8 el general Zayas los sorprende en Moguer. 

En 20 nace el hijo de Napoleon: es bautizado can los nom
Ilres de Napoleon, Francisco, Jose, Cdrlos, y se Ie da el titulo 
de Rey de Roma. 

ABRIL. En II se apodera Rovira de Figueras por medio de 
IIna estratagema. 

En [5 reconquistan los Ingleses a OHvenza. 
MAYO. En 5 da Massena una accion general en Portugal: 

es derrotJdo. Repasa el rio Agreda y pierde a Almeida. Se re
tira can N ey a Francia, sucediendole el Mariscal Marmont en 
el mando. 

En J 6 Ia celebre y sangrienta batalla de la Albuera gana

nada por los Espanoles e Ingl~ses, al mando los primeros de los 
g~nerales CastJnos ( en gefe ) Blake, Zayas, Ballesteros y conde 

de Penne, y los seguodos par el Lord Beresford, contra e1 eger
cito del MJriscal Soult. En esta batalla 5e cubrieron de gloria 

los Guardias Espaiiolas. 

JUNIO En 29 Tarragona es tomac1a por los Franceses por 
asalto, lud endo una horrible matanza en el paisanage. 

JULIO, AG'JSTO y SEPTIEMBRE. En estos meses las partidas 
de gutrrilla de Rtllesteros. Mina, Villacampa , e1 Empecinado, 
e1 Marquesito, Eroles, Duran, Milans, Rovira, Sanchez, Re
novales , 'rapid, Longa, Nevot, el Pastor y otras muchas, se 

reguldril;an, forman divisiones de egercito , persiguen por to-
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das partes y at!ometen Ii los Franceses, sin dejarles un momen· 
to de reposo, causandoles grandes perdidas, interceptanJo sus 
comunicaciones y comboyes , y en fin pOll;endolos a cada ius-
tante en la situacion mas critica. . 

OCTUBR6. En 25 accion de Pujol cerca de Murviedro. 

En 28 accion de Arroyo Molinos, ganad~ por los aliado. 
Espafioles e Ingleses. 

NOYIElf'IBRB. Toman los Franceses por capitulacion a Mur

viedro y Peniscola. _ Principia en Madrid Ia hambre mas hor
rorosa. 

En 10 resta nte de este mes y el siguiente pierden los Fran
ceses muchos puntos fortificados: sus comunicaciones se ioter

ceptan : se ve aislado cada cuerpo en su distrito, y acometidol 

por los Espanoles hacen en elIos una terrible mortandad. El 

espfritu frances desmaya; y por otra parte, abandonandose a lal 
delicias del cHma se relaja su disciplina militar. 

AND DE 1812. 

EN ERo. EN 9 pierde el general Blake a Valeuda, que se 
cntrega por capitula cion a Souchet. 

En 20 reconquista Wellington a Ciudad-Rodrigo, por Jo 
cual las C6rtes Ie concedieron despues titulo de Castilla con el 
de Duque de Ciudad-Rodrigo. 

En 10 restante del mes los Franceses mandados por e1 general 
Sebastiani corren el reino de Murcia. EI general Carrera muere 
en esta ciudad peleando her6icamente abandonado de los SUY08. 

MARZO. A 19 se promulga en Cadiz Ia Constitucion. 
ABRIL. En 6 toman los Ingleses a Badajoz por asalto._ 

En estos meses ·hace la bambre espantosos estragos. 

MAYO. Se decIara Ia guerra entre Ia Francia y ,Ia Rusia, quo 
principia en 20 del siguiente Junio. 

JULIO. En 22 la celebre batalla de los ArapiJes ganada por 
el egercito anglo-espanol al mando del duque de Wellington: 
en ella es derrotado eI frances al mando del Mariscal Marmont. 

EI egercito espaiiol-inglt~s se extiende en seguida por las Castillas. 
• 
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Aco.!2'o. ETI J I el Rey iotruso Jose Bonaparte de resuItas 

de este desastre huye con todos los Fraoceses precipitadamente 

desde Mddrid Ii Valencia. 
ETI 12 enti'a W dliogton can su egercito en Madrid. Se pu

blica la Coostitucioo. Eo ,'5 .capitulao los Fc aoceses que habian 

quedddo en el Retiro. 
En id. capituhn tambieo los de Guadalajara con el Empe· 

cinado, qu{:ddodo daB mil prisiooeros. 
En 19 se rinden los de Astorga a San~ocildes. 
En 25 Ievaota Soult el sitio de Cadiz para evacuar las An

dalucJas. 
En 27 se instala en Madrid el Ayuntamiento Constifuciona1. 

8EPTI 5MBRR. Ell 7 batalla de Moscow (en Rusia): ponen 

fuego Ii est a ciudad los Rusos, y la abandonan Ii Napoleon. 
En eate mes y el siguieote los Ingleses y Espaiioles se para

lizan en las Castillas: los Fraoceses Se sostienen en Burgos y se 
rehacen en otros puntos. EI Mariscal Sou It evacua las Andalu
cias, se incorpora en Almansa con e1 fllgitivo egercito del int.u
so Rey Jose, y ambos se dirigen otra vez bacia las Castillas, que 
los aliaJos no defienden. 

OCTUBRB. En 29 las autoridades de Madrid abandonan esta 
Capital al ver aproximarse otra vez a ella al Rey Jose; y don 

Pedro Sainz de Baranda en medio del des6rdeo en qlle qued6 

Madrid, conser va 1a tranquilidad priblica par mtdio de las me
jores y mas sabias disposicior.les, debiendose Ii elias su salvacion 

de los horrore.s de la anarqufa. 

NOVIEMBRE. En 2 el Rey intruso entra nuevamente en Ma

drid. 
En 6 vuel ve a marchar contra los Ingleses, a quienes persi

gue ha5ta Salam:lOca. 
DICtElIrBHB. En 3 entra Jose otra vez en Madrid, doode es 

mejor redbido, habiendo dejaJo a los Iugleses en Ciu dad- Ro
drigo y eo las fronteras de Portugal. Los Franceses vuelven Ii 
extenderse por las Castillas; pero sin embargo por todas partes 
experimentan perdidas: de dia en dia van ani'luilandose sus 

egcrcitos y su animo principia Ii decaer. 
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ENBRo. En 13 habieodo recibido los Franceses la noti
cia de la destruccion del grande egercito conducido por Napo

leon a la Rusia, cuya catastrofe descrihia el holentin 29 del 

mislDo egercito , decaen de animo llen8ndose de consternacion y 
terror. 

FSBRERO. El Mariscal Soult es llamado por Napoleon y pa· 
sa a Francia con varias tropas. 

MARZO. En este mes la Prusia y la Rusia se coligan contra 
la Francia: en Espana se aumellta la esperanza del triunfo en 
&u gloriosa y desigual lucha, y excita con su valor .y constan

cia a toda la Europa que toma las armas contra Napoleon para 
reconquistar su libertad e independeocia. . 

El Rey intruso Jose se aleja para siempre de Madrid. _ 

A .BRIL. En 13 se da 1a batalla de Castalia que pierden los 
Esp81101es contra el Mariscal Suchet. 

MAYO. En 2 batalla de Lutzen ganada por Napoleon con
tra los aliarlos Rusos y Prusianos, con j6venes conscriptos sali
dos del seno de sus familias al campo de batalla. En esta ac

cion perdi6 Napoleon diez mil Franceses, y los aHad08 cerea de 
treinta mil hombres, entrando despues aquel triunfante en Dres
de : la Europa admira la presteza con que por una especie de 

magia forma nuevus egercitos compuestos de j6venes inexpertos, 

y triunfa con ellos de las fuerzas de 1a Europa en otras cuateo 
batallus que gana en menos de un mes, obligando a los aliados 
a huir a Silesia (.). 

(.) Aqul faIt6 a Napoleoll su polltica , pues COli estos triunfos 110 debi6 
ja,mas cOllsentir en las proposiciones que los aliados, Henos de terror, Ie 
hicieroll de un armisticio y un cOllgreso, eo las que consinti6, dejando que 
se repusiesen y reforzasell , y que en los Frallceses se apagase el eotusias
rno con que perseglliao al enemigo, que hllia despavorido, sill que Ie fllese 
facil rehacerse y resistir. Es meneSler coovenir en Que, por fortuna de la 
Europa, tuvo esta falta Napoleon, a la cual se debieron los sucesos poste~ 
riores, y al fin su fuioa. 
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En 27 e\"acuan 105 Francese! con Ia mayor precipitacion ;{ 

Madrid por Ia ultima vez. 
JUNIa. ElL 2 [ se gana la celebre batalla de Vitoria por el 

egercito Anglo-Hispano al mando del duque de Wellington con

tra el egercito Frances que iba en retirada mandado por Jose y 
el Mariscal Jourdan ~ que es enteramente derrotado_ 

Mina reconquista Ii Zaragoza en 10 restante de este mes, y 
Suchet evacua el reino de Valencia, a excepcion de la plaza de 

Peiilsco Ia. 

En 30 es por fin arrojado e1 egercito frances del territorio 
espanol al otro lado de Irun. 

JULIO. En 13 es derrotado el Mariscal Soult, que habia vuel
to a Espaiia tomando otra vez el man do de todos los egercitos 

franceses existente:s en ella, los cuales rehace y reune atacan

do con teson a los Espanoles en los dias desde el 25 al 28 coo 
ohjeto de socorrer a Pamplona. 

En · todo elte me. se pronnncjaD Jas Potencias aliadas c~ntra 
Napoleon, y Je hacen la guerra ann aqueJlas que erao susamj
gas. 

AGOSTO. En lola Austria da un Manifiesto fundandose eo 
los motivos que Ie asistian para decIiIlar la guerra Ii Napoleon. 

En 27 este gana la batalla de Dresde sobre los aHados, que 
pierden veinte mil prisioneros, cuarenta banderas, diez gene
rales, y 1a artillerfa. _ EI geoeral Moreau muere aI lado del 

Emperador de Rusia de una bala de canon. 
En 30 es derrotado el egercito frances en Culm. 

En 31 nuestros aliados los Ingleses conquistan y destruyen 
la ciudad de Sao Sebastian. _ EI general Freyre gana la batalla 

de San Marcial. 
OCTUBRB. En 7 los egercitos ingle, 1 espatiol jnvaden el 

territorio frances. 
En 16, 18 Y 19 dao los aliados Ia batalla de Leipsick que 

ganau contra todas las fuerzas de Napoleon. 
NOPI Bll1B RE. En I? los Espafioles reconquistan la plaza de 

Pamplona que aun ocupaban los Franceses. 



Enero. En 4 se recibe en Madrid ]a primera DOli cia de 1a 

veni ,la del seibr don Fernando VII a Espana. 

En 5 entra en e5ta Capital la Regencia de Espana. 
En 15 se tiene la primers Sesion de COrtes en Madrid. 
FEBRRRO. En 2 se da par las Cortes el celebre decreto que 

anula todo 10 pactado por el senor don Fernando VII con 10. 
Ministros de Napoleon, y manda que a] Rey no se Ie reconoz
ca por tal, es deoir, que no se Ie encargue e) gobierno del Rei

na hasta que haya jurado Ja Constitucion. 

Los Espaiioles reconquistan de los Franceses las plazas de 
Lerida, Mequinenza y Monzon. 

MARZO. En 10 tratado de Valen~ay entre Napoleon y el 
seuor don Fernando VII sobre la vuelta de e.te a su trono. 

En 24 el Rey entra eo Espana despues de seis alios de caa· 

tiverio escoltado hasta el rio Fluvia por el Mariscal Suchet. 
En 31 enlran los Soberanos aHados en Paris. 
ABRIL. En 10 batalla de Tolosa ganada por las armas es-

panolas e inglesas. 
En II abdica Napoleon e1 Imperio de Francia. 
En J 4 el senor don Fernando VII entra en Valencia. 
MAYO. En J entra Luis XVIIl en Pads y ocupa el tro-

no de Francia. 
En 4 celebre decreto dado par el Rey en Valencia dec1a. 

rando par nulo cuanto habian hecho las C6rtes en su ausencia, 

y aboliendo la Constitllcion politica formada par las mismas en 

Cadiz. 
En 13 entra Fernando VII en Madrid en medio dd mayor 

jubilo y alegria de todos sus habitantes, cual jamas se ha "isto. 

Asi acab6 la gloriosa re"olucion de Espana y la obstinada 

guerra que sostuvo por conservar su independencia de ]a des

medida ambicion de Bonaparte. Tales son los principales acae

cimientos de esta lucha ; pues si se hubiesen de enumerar to
dos dandoles la extension que merecen, sedan necesarios mu-
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chos voJUmenes : baste decir que desde el dia 2 de Mayo de 

J 808 hasta el expresado r 3 de Mayo de 1814, apenas paso al
guno en que no se vertiese sangre espanola y extrangera en e1 
territorio de la Peninsula, como ha observado muy oportunamen

te el juicioso autor del Compendio critico de la Historia de Es
pana, de donde , como dige al principio, he tomado los suce
BOS referidos, y del Almanak Enciclopedico del ana de 1825, 
uDieas CueDtes cronolOgicas que en el dia tenemos (*). 

_ (0) Despues de escrito esto ha publicado el selior don Francisco Ver
dejo Paez Sll preciosa obrita titulada Elementol de Hittoria "niverlnl. que 
comprende todos los principales sucesos acaecidos desde el principio del 
Mundo hasta el dia. y particuiarmente los de esta guerra de la iodepen
dencia de Espalia, que describe coo bastante individualidad; siendo pur 
10 tanto, y por la claridad • sencillez y concision con que e st :!. esc rita, 
Dna obra digna del mayor elogio y de que la lea todo espauo! cnrioso; pe
ro es Ihtima carezca de los 5uce50S ocurridos en nuestra Nacion desde fS [4 
hasta 1'1 dia, de qae solo hace en globo Dna ligerisima indicaci{)D qut' nin
guna instruccion 6 conocimiento pue"e da-r al que por estar retirado eD 
un pueblo 6 por otra! cau sas no los haya vlsto 6 leido en las gacetas y 
demas peri6dicos de esta u ltima e poca, que son muy pocos los que los 
pueden adquirir, respecto a los que no los ven. 



• c NTINUACI@N 
DEL REIN ADO 

'" DEL SENOR DON FERNANDO VIl. 

6 SEA 

segunda parte de la nona If poca de la Historia 
de Espana, comprensioa desde 1 814 

hasta cl dia. 

Restituido nuestro amado Soberano, como aeabamos de ver, 
al trono de sus augustos Predecesores, apenas pisa el 8uelo es
panol eeho de ver las muchas innovaciones que durante su cau
tiverio se habian heeho en todos los ramos del Estado, ya por 
eieeto de las circunstancias, -ya por una Constitucion y unos 
decreta! que, despojandole de la pleoitud de los derechos sa

grados de la soberanfa, habian derogado en gran parte mllchaa 

de las antiguas leyes, suprimido los tribunale-s mas respetahles, 

y trastornado to do el sistema politico de gobierno que por taD
tos siglos se hallaba establecido en Espana, y ya, en fin , por 
causas que no ea mi animo examinar por ahora. Por otro lado 

vi6 e1 Soberano Ia Nacion dividida en partidos, efeeto de 
tales innovaciones que, habiendo choeado con grandes intereses, 
forzosamente habian hecho descontentos y exaltado las pasio
nes: la libertad de imprenta que, contenida en sus justos IImi
tes, pudo proporcionar a la Pat ria muy considerables ventajas, 

~OM. III. 52 
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se habia becho eI organo por donde se manifestaba ]a exalta
cion, se fomentaban los partidos y se atizaba el fuego de la 
discordia, vinculando entre ellos un odio eterno ' que por des
grada ha produciGlo y produce aun infinitos males a la Patria en 

general, haciendo que sus hijos, todos espanoles, todos herma
DOS, Y por 10 tanlo animados todos de un mismo in teres, a sa
her, el bien y felicidad ,de 1a Nacion, se miren como uno! 
Plortales enemigos, procurando destruirse par todos los medios 
que eslan a su alcance: via tam bien el Monarea perdida aque
lla fuerza moral que siempre deben conservar el gohierno y 
las autoridades, hollado el respeto que en todos tiempos ha
hian merecido, sus providencias y disposiciones criticadas can 

la mayor acrimonia y puestas en ridiculo por escritores obscu
ros, por periodislas impudentes , y por genios turbulentos que 

Bolo puedeo vi vir al abrigo de las re'voluciones y de las refor
mas. En fin, par decirlo de una vez, vici Fernando todos los 
prelimioares de nna anarqufa, efecto de la ilimitada lihertad 
que durante la guerra se habia gozado, y que teDdia al tras
torno de lodo el orden social, y acabaria de completar la rui
na de la Nadon, que tan aniquilada habia quedado con 1a 
.devastadora guerra que acababa de sostener par tantos anos, a 
costa de tan inmensos sacrificios, que habian agotado todos sus 
recursos para rescatar a su cautivo Soberano, y en defensa de 
su Religion y de su independencia. 

Estas consideraciones y la multitud de representaciones res
petuosas que se Ie dirigieron' de todos los angulos liel Reino por 

personas y corporaciones las mas respetables y, 10 que pareee 
mas estrano, hasta de sesenta y ocho Dipulados de las mismas 

Cortes ordinarias del alio de 14 (.), reclamando de S. M. el 
remedio de lantos abusos, y haciendole ver 10 perjudicial que 
era Ii la N acion, a las leyes, usos y costumbres antiguas de los 

(0) A estos Diputados se les di6 el dictado de PerSM por via de mofa, 
porque la represeoracion que hicieron as. M. priucipiaba: Era costumbre 
entre los antieuos lersas, &c. 
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Espaiioles la Constitucion del ana de t 8 I 2, formada en Cadiz 

por las Cortes extraordinarias; 10 que degradaba al trono, pues 
que despojaba al Rey de los derechos de su soberanla como la 
habian egercido sus augustos predecesores; 10 contradictorio 
que asimismo era a la -felicidad y prosperidad de la Nacion el 
gobierno democdtico establecido por la misma Constitucion; y 
en tin, 10 peligroso de las reformas que a su virtud se habian 
llecho en perjuicio de los mas antiguos, mas sagrados y mas 
respetables intereses, venerados despues de tantos siglos por 108 
Espanoles, S. M. convencido sin duda por estas representaciones, 

y condolido de los males que en elias se Ie pintaban aftigian 
la Nacion, se digno expedir en Valencia con fecha 4 de Mayo 
del -mismo ano de 1814 su Real y fundado decreto en el que 
decJaro: rc ser su Real animo no solamente no jurar ni .lCceder (e) 
"a dicha Constitucion ni a decreto alguno de las C6rtes gene· 
"rales y extraordinarias y de las ordinarias entonces abiertas, a 
"saber, los que fuesen depresivos de los derechos y prerroga
"tivas de su soheranfa, establecidas por la Constitucion y las 
"leyes en que de largo tiempo la N acion habia vivido, sino el 
"decla~r aquella Constitucion y tales decretos Dulos y de nin

"gun valor ni efecto, entonces ni en tiempo alguno, como si no 
~ hubiesen pasado jam as tales actos y se quitasen de enmedio 
"del tiempo, y SiD ohJigacion en sus pueblos y subJitos, de 
"cualquiera clase 1 condtcion, a cum plirlos oi guardarlos ..... " 
Declar6 asimismo reo de lesa Magestad a quien quisiere soste

nerlos y contradigere esta Real declaracion, y que como a tal 
se Ie impusiese pena de la vida, ora 10 egecutase de htcho, ora 
por escrito 6 de palabra, moviendo 6 incitando, 6 de cual

quier modo exhortando y perslladiendo a que se guarden y ob· 
serven dicba Constitucion y decretos. Y para que mientras se 

(-) Las C6rtes habian expedido en 2 de Febrero del mismo aiIo 14 un 
decreto por el que prohibian se prestase obediencia al Rey basta que en 
el senD del Congreso jnrase la Constitucion. y sobre este decreto recaen 
las espresiones del de 4 de Mayo. dado por S. M. en Valencia, que voy 
estractando. 

• 
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restablecia el 6rden, y 10 que antes de las nOl'edades infrodu

eidas se observaba en el Reino, aeerea de 10 cual se iria pro

veyendo 10 que eonviniese, no se interrumpiese la administra

cion de justicia , fue la volun1ad de S. M. que entretanto eon

tinuasen las justicias ordinarias de los pueblos que se ballaban 

establecidas, los jueees de Jetras, donde los bubiese, y las de
mas autoddades; y en 10 politico y gubernativo los ayuntamien

tos de los pueblos, segun de presente estaban y en el fnterio que 
Be establecia 10 que convioiese guardarse, hasta que oidas las 
C6rtes, que S. M. Hamaria, se asenlase el orden estable de est a 

parte del gobierno del Reino. Y que desde el dia en que este 
decrtto se publicastl y fuese comunicado al Presidente que a la 

sazon fuese de las Cortes, que en aquella actualidad se balla

ban ahiertas, cesarian eatas en sus sesiones, y sus aetas y las 

de las anteriores, y cuantos expedientes lJubiese en su arcbivo y 
secretarfa, 0 en poder de cualesquiera individuos, se recogie· 

tien por la persona eneargada de Ja egeeueion de este Real de

creto de S. M., Y se depositasen por entonees en la casa de 

Ayuntamiento de la villa de Madrid, cerrando y sellando Ja 
pieza donde se colocasen: que los libros de su biblioteca se 

pasasen a la Real: qLle a cualquiera que tratare de impedir la 

egecucion de esta parte del Real decreto, de cualquier modo 

que fuese, igualmente ]e dedaro el Rey reo de lesa Mages

tad, y que como a tal se Ie impusiese peoa de l!l vida. Y en 
fin, que desde aque! dia cesaria en todos los juzgados del Rei

no el procedimiento en cualquiera causa que se hallase pen

diente por infraccion de Constitucion , y que los que par tales 

causas se ballasen presos, 0 de cualquier modo anestados, no 

habiendo otro motivo justo, segun las leyes, fuesen inmediata

mente puestos en libertad; pues que as! era la Real voluotad 

de S. M. , por exigirlo todo asi el bien y felieidad de la Nacion. 

Tal fue el famoso decreto de 4 de Mayo dado par S. M. en 

Valencia. En su virtud fueron presos varios Diputados a C6rtes 

e individuos de la Regencia : se cerro e! salon del Coogre-

50, destruyeodose los emblemas que en su fachada se babian 

puesto: se nomhro una Comision de Estado para que formase, 
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substanciase y determiuase las causas que se ahrieron contra 

aquelIos; y en fin se .abolio enteramente el gohierno constitu

cional, restahlecicndose el mOBarquico absoluto, con todos los 

demas tribunales y autoridades que se habian su primido duran

te Ia revolucion, dedidndose el Rey en seguida a reformar to

dos los establecimientos que aquel gobierno habia destruido, a 
proteger las 81 tes y fomentar 1a industria por cuantos medios 

estahan a su alcance, visitando por sf mism~ muchos de ellos; 

y en fin procuro en cuanto pudo cicatrizar las profundas lla

gas que Ia desastrosa guerra de taDtos anos, las innovaciones 

hechas durante ella, las peligrosas maximas que habian cundi

do, causando un~ desmoralizacion que Jamas cupo en pechos 

espanoles, y en fin, olras camas illevitables en un tiempo en 

que las autoridades, destruidas por el enemigo 0 aisladas en Ca

diz, cercadas por este, no pudieron evitarse ni reprimirse, ha
bian abierto en la Nacion, dejandola en el estado mas deplo

rabIe, siendo mucbo 10 padecido por todos eSlilos, y por 10 
mismo necesario taUlbien mucho tiempo para vol verse a resta

hlecer el orden. 

CU3ndo esto empezaba a verificarse y Ia Nacion a disfrlltar 

los beneficios de 1a paz y del gobierno de S. M., un nuevo ~ 

inesperado accidente vino a turbar olra vez la tranquilidad de 

1a Europa, y a poner en espectativa a Ja Espana: tal fue la 

fuga de Napoleoll de la isla de Elba, y su desembarco en I~ 

de Marzo de 18'5 con unos mil y cien hombres en el golfo 

Juan, a la vista de Antives, en la costa de Francia, entrando 

en seguida en Grenohle y en Leon, y sin detenerse se dirige 

bacia Parfs. 

Apenas se recibio Ia noticia el dia 5 en eSla capital, 

e] Gobieroo espidia las ordenes mas energic3s contra N apo

leon, declaraFldole llaidor y rebeMe, y enviando tropas con

tra el; pero estas , y particu larmente el marisoa} N ey, Pdnci

pe de la Moskowa, y otros gefes, se pusieron de parte de Na

poleon, quien sin obstaculo alguno, y como en una especie 

de triunfo, se aproxima mas y mas a la Corte de Francia: 

el egercito encargado de cubrirla se pone tarubien de parte 
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del nsurpador: Luis XVIII se ve ohligado a ahandonarla en 

]a noche del J 9 6 20 del misUlO mes retirandose a Gante \ y 
Napoleon welve a ocupar el palado de las Tullerias y cl 
trono de Francia. 

La Europa se alarma; Espana aproxima sus tropas \ y se 
dispone a invadir las fronteras de aqueI Reino; los Soberanos 
reunidos en el Congreso de Viena declaran a Napo]eon fucra 
de las relaciones civiles y sociales, y que como enemigo y per
seguidor del reposo del Mundo se habia entregado a la vindic
ta publica: que estaban firmemente resueltos a sostener el tra

tado de Paris de 30 de Mayo de 18 r 4: que reunirian sus 
esfuerzos para que no se turbase de nuevo Ia paz general de 
Europa; y ultima mente , que estaban prontos a dar al Rey de 
Francia y a la Nacion francesa los auxilios .necesarios para res
tahlecer Ia tranquilidad publica. 

Apenas Napoleon volvi6 a sentarse en el trono, organiz6 
nn nuevo Gohierno, reunia los egercitos, respondi6 al Mani
fiesto de los Soheranos, y se prepar6 para defenderse de es
t08, que asimismo mandaron marchar sus egercitos If las fron
teras de la Francia. Murat, Rey de Napoles, tinico i.ndividuo 
de Ja familia de Napoleon que babia quedadoen el trono 
de los que e8te habia dado, a Ia cabeza de cincuenta mil Na
politanos avanza bacia el P6: llama a 105 pueblos de Italia a 
la independencia , y principia imprudentemente las hostilida
des contra la Austria. Napoleon entretanto Ievanta egercit08 
formidables: ciento setenta y seis mil hombres del activo 

cubren las fronteras de Francia, y en el interior hay doscien

t08 cincuenta mil guardias nacionales repartidos en las plazas 
fuertes, y otros cien mil hombres de los nuevos cuadros que 

se reclutan. 
Entretanto Murat es derrotado en 2 de Mayo en la ha

talla de Tolentino, en Ia Marca de Ancona, que decide la suer

te de Italia. El oonvenio de Capua, por el cual se ohliga 
Murat a perlD'lneCer tranquilo, aunque destronado, en los 

estados austriacos, abre las puertas de Napoles y coloca nue
vamente en el trono de las Dos Sicilias a su antiguo Monar-
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ca Fernando de Borbon, Infante de Espana e bijo del gran 

Carlos III, como dige en su Iugar. destronado en 1807 por 

Napoleon para colocar a su hermano Jose. 
Los Soberanos aliados aproxitnan sus fuerzas mas y mas a 

las fronteras del imperio frances. Wellington que manda las in

glesas, y el mariscal Blucher las prusianas • lIegan a toda prisa 

a Brusefas: el primero tiene den mil hombres, comprcndien
do los Belgas y algunos cuerpos de tropas alemanas: eI se
gundo riento veinte mil, comprendidos tambien los Sajones; y 
los ocbenta mil que faltahan para completar los dos contingen
tes estan en marcba. Los Austriacos no ten ian toda \'ia mas que 

cuarenta mil bombres a 10 largo del Rhin ,delante de las li
neas de Keich: e1 resto avanza para penetrar en Francia por el 
Mont-Cenis y el Simplon. Los Rusos pasan solamente el Nie
men; pero sin embargo todo anunciaba que la Francia en todo 
el mes de Julio tendria seiscientos mil combatientes. 

Napoleon se pone al fin erdia J 2 de Junio a la cabeza del 
egercito, reunido en la Frontera del Norte. Este egercito ocupa 

una linea poco extensa desde A vesnes basta Pl1iJi ppeville (.), 

(.) ORDEN DE BATALLA DB LOS FRANCESES EL 13 DE JUNIO. 

EgercitoS'1 I I Infant. Cabal I~r. Art". 

IZ'l.uierda. ~ t EI Conde de } 
P" Cuerpo 1.0. • • • • • • • Erion.. . ... 16.000. 

d j
nnClpe Id. 2.0. • •• • • •• • •• EI general 

e a Mos· R '11 1 5 kowa.. . . I el e. • . . • 9· 00. 

1

3. 0 
••••••••••• -. Vandamme .. I 13·000. 

6. 0 • • •• • • • • • • • •• Loba D. • • • • 9.000. 

{ 
Bajo las 6rde- } 

Cent yo. Guardia. • • • . • • • •• nes directas 14.000. 
Napoleon. de Napoleon. 

~ 
Cuer po J. o. . , ..• .. 

Reser'llas de Cahaller. 2.:. . .. . .. 
3· ..•••.• 

Derecha. t - /4. 0 

••••• 

General 4. 0 C,1erpo.. • • • . • • Gerard ..••• 
Grouchy.. Corace'·o.r........ Milhand .. " 

13.000• 

1.500. 46• 

1.500. 40• 

1.500• ~8. 
1.500• 38. 

4·000. 9 6• 

2·5°0. T2. 
2.$00. 12. 
2.500• 12. 
1.3°0. 6. 

1.5°0. 38. 
1.200. 6. 

Totales. • • . . . •. 84.$00.. 21.500 •.• 350. 

Total de todo ......••.. 106.000. 
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'Y los dias r 3 y 14 marcha sobre tres direcciones: la izquierda 
mandada por el mariscal Principe de la Moskowa: el centro 
bajo las ardenes directas de Napoleon; y la derecha bajo el ge
neral Grouchy. 

EI dia 16 vienen los egercitos Ii las manos, y en este dia 
y el siguiente la victoria se declara en favor de Napoleon: el 
triuofo parece cierto: Blucher principia la retirada con perdida 
de veinte y dos mil hombres, cuarenta canones, seis banderas 
y un gran numero de prisioneros; y el mismo, habiendo caido 
de su caballo, esta par algunos momentos en poder de los 
franceses: el dllque de Brunswick queda muerto en el campo 
de batalla. 

Napoleon toma el partido en el dia 17 de dirigir par sf 
mislIlo los cuerpos, viendo que el mariscal Ney no habia cum
plido sus ardene .. , que debian decidir Ia victoria: destaca Ii 
Grouchy con treinta y cinco mil hombres y cien canones so
bre la derecha para seguir la retirada a los Prusianos y tener
los paralizados, y el se dispone Ii atacar al egercito de WeJlwg
ton que ocupaba fuertes posiciones en Mont-Saint-Jean: sin 

ORDEN DE B.47'.4LI..4 DB I.OS 4I.IADfJS BI. DICHO DIA 13 DB JUNIO. 

Izquierda. 

Opuesta t 
:i 1a dere... Blucher, • •• • • ..•• 
cha de los 
Franceses. 

Centro. I Principe de Orange. 

DereCha'l 
Opuesta a. 
1a izqui- . 
erda de' Well,ngton., ••• 
los Frall-
1!cses ••• 

Prusianos. , 

{ 
Belgas, HO-} 

. 1alldese~ &c. 

, J~~!~~~ia! ~ 
( 110S. f 

Infant. 

102.000. 

24. 000. 

!i!i.ooo. 

---

Caba lIer. Art. 

18.000. 250. 

4,000. !io. 

11.600. ISO. 

Totales. • • •. 181,000 .• 33.600.. 450. 

Total de todo. • . . . • • .. 214.600, -
Superioridad numerica de lor Aliador. 

De infallteria 95.!i00 hom.bres. = Caballerla 12,100, = Piezas de artilleria 100. 
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embargo viendo 1a superioridad de las fuerzas de fstos, Napo

Jean varIa su plan, y vuel ve I a llamar a Grouchy que estaba 

ya cerea de Wavres; pero este General no recibio las ordenes . 

poc haber sido cogidas por nnas partidas de , los aliados. 

Al fin el dia 18 Napoleon con sesenta y siete inil hombres 

y doscientos euarenta caiiones que le~abian quedado, ataea a 
los lng/eses en numero de novent~ mil; y sin embargo de es
ta inferioridad la victoria qo parecia dudosa a Bonaparte, pues 

que pot la mallana 'dijo 'a los rO'fici~les ·que.le rod~aban: De cien 

probabilidades tenem08 ochenta por , nosotros. No ' obstante, ape

n"as se empeiia la accion princi pian a es'parcirse fa laos runlores 
en el egereito frances, que infunden la -desconfianza de sus ge

fes y el tembr en el soldado. Grouchy no viene; pero 51 Blu

cher con treinla mil hombres, el 9ual sorpr~nde y esparce el ter-"

r or en los Franceses, que al principio '0Ceyeron' era Grouehy. 
'j En este momenta se propaga eldesordl::n en las tilas france

sas: los gritos de sdlvese qujen pue,da, somos vendidos, traen 

consigo una derrvta general: cedeo los mas valientes: cabaIle· 

tia, artill ria e iofanlera co_rren precipitadamente. a las oriUas 

del Thuy, riachuel9 (ang.gso que pasa por Genappe: Ia caba
lleda eoemiga los persigue: en va no ocho batallones de 1a 

~uardia a~tigua se arrojan al eent'ro del campO' de batalla, y 

contienc;n tl grneso de todo' el egercito ingJes : desDrganjzados 

pDr 1a masa de J08 fugitivos, aeQsados y envueltQs por el nu

merQ de ' los enemigos , eslos bravos granaderos cQmbaten has
ta el 'ultimo supho. 'Ento'nces fue ~ua~do Cam-brQne amenazado 

e intimandQle se rin~iese di6 la ceJebre y heroica respuesta de: 
re La Guardia muere y no se rinde.;' En]a O'bscuridad (pues ya 
era de ,oocbe) las tcopas:y l~s frigitiyos fral~ceses se baten u~os 
CPO otros,; Napoleon enmedio de ,eate, id,\lsa~tre, n9 teniendo con

sigo mas que dos d tres Dficiales<, cone a Ia izquierda del 
Iugar de ,Plaoe llenoi, dDnde hay en reserva un regrmieotD de 

Ja guardia, y haee vanos esfuerzos pa,ra detener a los q'ue 

huyen; pero en el momen-to es rodeado de enemigQs } for. 

rna un bata:Hon en cuadro ~ se situa eo su centro ~ y man

da el lllismo el fuego, deeidido a nO' sobrevivir a esta .desgra-
TO'iIi. III. 53 -
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ciada jornada. EntoDces fue cuando Soult, asiendole las rien

das del caballo , Ie arrastra Mcia el camino de Charleroy, 

y Ie dice: j Ah Sire (*), demusiado felices son ya hoy los ene
migos ..... ! y Ie ohl~ga a ponerse en sal vo. 

Tal fue · el fin de la celeore batalla de Waterloo, una de 

las mas sdngrieptas que * han visto; pues los Fraoceses per
dieron en ella mas de treinta y 8iete mil homhres entre maer
los, heridos y prisioneros (argunos ,de estos generales) , y los 
aliados, por su propia. conftsion, cincuenta y ocbo mil, los 

diez mil de ellos Ingleses; 10 que no parecera estrano si 86 
atiende a qHe combatian cerca de trescientos mil hOUlbres y 
ochocienta-s piezas · de artilleria de una parte ·y otra. Esta ba

talla es tambien celebre porque decidi6 de la suede de la Eu'

lopa, y acab6 la carrera militar de un soldado afortunado, 
que por espacio de veinte anos jugo el papel mas brillante que 

jamas viewn los siglos, llegando Ii un grado de gloria Ii que 

con dificultad puede JIegarse, y mucho menos un aventurero 

como el Ie) era ("). 

($) Tratamiento que se da ~ 11os Reyes de Fraucia en vez del de Senor 
de que usamos eu Espalia. 

( .. ) Me ha parecido oportuno poner aqui con alguna estension (acaso 
mayor de )a que corresponde en esta obrita) 10 ocurrido ell 1a .batalla de 
Waterlon ; pDr la in-tlueocia que·tuvo en la suerte de 1a Europa, y de consi
gtlieme I' ll la de Espaft3i porque. ,,,pien sab. eu.lies nubierantftdo las c~a .. 
seclle nc,ias ~ i Napoleoq b w>ie$e ~r~l1nfado d~ los aJiados y vuelto <I usur· 
par e1 trono de Franci a , liab\ebdo becno t an tos esfQerzos para couquistar 
nues[ra Naci on como acaso bi i o para cuoqnlsUr y sujetar a su domina.!. 
cion Ja mayor y 1l1ejor paTte de 1a Europa, obJigandoJe solo la fuerza y I!> 
allieo de Jas circun p til}, 'iia~ en qU,e .se b~1l6 ~ devolve'I\os ~ nuestro Rey, 
y uo Sl1 volun tad? l.,G.uieu sabe ~e'pito, si apen,as se hubiese a seg~rado en 
('1 trono habria in'tem ado otra vez apoderarsie 8e Espana, como parece pro
baol~? El triunfo ell W'a~ert'o'hQJ.e nubiera vlitmi tbd!1 . ~II' poder y ·prepon
dE'rancia '.1I\(igl1a (y' si ' ca~ ID1lYol') en E'll1Opa.J' ;\ esta celebre batalla. y 

victoria cOllsegujda por,l.os aJiados, PI: debi6 y debe ell el dia la paz gene
Tal, la estabilldad de los tronos, la lranquila ocupaciOll de ellos por sus 
S berallUS ll'gitimos 1 el sistema de polltica quI' en el dia rige en la Eu
ropa. He estractado Iris aconte\:irnientos de 13; invasiolL de B liaparte en 
Fran ci a, y seg ire haci~Ddolo. con imparciaHdad y franqueza (<tue son las 
dos p riqc! p~le s cu alidades que deben dirigir la pluma del bi storiador, sin 
disfrazar los beehos am($ldaodolos ~ la -pasion 0 -a 1a opinion) porque he 
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Napo1eon pasa precipitadamente a Jlarfs, donde tambien se 

reunen las reliquias del flgercilo destruido en Waterloo. En 22 

del mismo mes de Junio abdica la corona en su bijo y Ie pro
c1ama Emperador de los Franceses, bajo el nombre de NAPO-

LEON II. ' 

Los aliados 8 presuran su marcha, y se presentan ~asi delante 
de 18 capital de la Francia. El gobierno provisional de esta nom
bra una ' comision compuesta de seia Plenipotendarios para que 

pasen a tratar con Wellington y Blucher. Estos Plenipotenciarios 

iueron Lafayette, Sebastiani, D' Argenson, Laforet" Pontecou
lant y Benjamin-Constant. Apenas llegaron a Hagueliau, don
de estaba e! ~:uartel general de aquellos, lord Steward bizo !a 
proposicion de que se eJltregase a Napol~on Bonaparte; pero 

los~ FJenipotenciarios, animados de, mas valor ael que debra 
e~perarse en tales circuns!ancias, desJlchan con indignacion tal 

propuesta. i Accion digua de elogio, y que ocupara siempre Sll 

Iugar en Ia historia como un~ prneha de la nobleza y del 

Vistp que 10'$ mas de los' que de sde e1 aUo ld:..e_I814 ad. escriben la J;tistwi<t 
de estos tlltlmos tiempos, 6 callan 'la mayor parte de los hech?~ de ella, 
II obscure\Ten la verdad , e.splid\\do;;e ambiguamente, 6 iurerpretan los 
sucesos en un seotido contrarip.; haciendo de este modo rouy p'oco honor 
al Gobierno y a Ia-Nacion: a1 primero porque dan a el!teuder que no se 
puede hablar el1euguage imparcial de la verdad, cuando nada debe de
sear mas que se le diga con franqueza y'bueua fe; y ~ la .egu nda porque 
se la supane animada ae un b'ljo r'esentimleBto, Incapaz de hacer justicia 
:!. su enemigo en ,10 que ht, me.re-zta, y d'emas'iado 19norante para no sabe r 
distinguir su me1'ito de:,enlre sus ma\as cualidades; y no es asI: la Nacion 
~spaiiola, acaso la unica con qu~en !;Iap01eQD fue un monstrue de per.fidia 
y de iniquidad, cual qiieda pintado en la historia de la guerra de la inde
pelldencia, es demasiado generosa para olvid~sus injurias: ademas Uti 

desgraciado, un vencido, y sobre todo un vel;lcido que d,espues de haber 
a~ombrlld.o al mundo habita ya en la region de los muertos, queda11do so
lo de el sus frias cenizas en la obscnridad dE:l sepulcro, 110 debe ya excitar 
1a exal acion de las pa'Siones 111 resentimientos baios, y POl' el contrario 
merece demasiada consideracion y respelo; a 10 menDs tal es mi modo de 
pensar. ~n cuanto a la relacion de Ia bat.aUa de Waterlao;tail desfigl1ra
da en ,diarios y gacetas y en algunos folletos, est:! estractada de la €stell
sa que ha hecho un testigo presencia I de ella, y el que ha escrit.o co~ rna. 
verdad e imparcialidad; tal es el general Gourgaud, ql1e dutante est:!. ter
rible y sang.rie.llta batalla 110 ~e stpqr_q lin mOl~lellto de l:I/~oleoD. 

It 
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IlOnor frances! N apo]eon era desgraciado, y la desgracia dehe 
ser respetada : baber accedido Ii 1a proposicion del Ministro in

gh~s, hubiera sido una bajeza indigna de los Plenipotenciarios 
y de ]a Nacion francesa , y siempre imperdoDable. 

Napoleon sale por fin de Paris, y pasa Ii Rochefort. Se fir
ma el convenio miJitar de Saint Cloud en 3 de Julio, por el 
cual se estipula que el egercito frances, ya reunido ed gran 
parte bajo las murallas de Paris, mandado por el Principe de 

EckmuhI, y que aun podia hacerse respetar, y aun vencer, se reti-
, raria al otro Iado del Loira, entregandose los puestos militares mas 

irnportantes a los aliados; y liltimamente estos el dia 6 entran 

en P.aris. En el sigu~ente dia 7 la fuerza armada disuelve las 
Camaras creadas por Napoleon (en las que no se vi6 apenas un 
hombre de mlrito), despues de haber firmado la de los Repre

sentantes eo la casa de 8U Presidente una insignificante y ri
dfcula protesta. 

Asi acab6 este gobierno, l1amado de los Cien Dias, porque 
al fin de elIos e1 Iegftimo Soberano Luis XVIII vo!vi6 Ii en· 
trar en su capital y a sentarse en el trono de SllS augustos 

Predecesores. 
Napoleon, viendose en Rochefort abandonado de la fortn

oa, y contando con la hospitalidad de las leyes de Inglaterra, 
resuelve acogerse bajo su proteccion, y para ello pasa a bordo 
del navio Belerofonte, su c~pitan Maitlan!f; pero apeDas puso 
el pie en el, fue declarado prisionero , ttasladado a bordo del 
Northumberland ~ y conducido a la roca de Santa Helena, si- • 
tuadacomo un punto enmedio del Oceano, Atlantico a quinien
ta~ leguas de tierra p r Ia parte mas cerca. · Se registran 8US 

efectos creyendo haUar tesoros inmensos, y solo se encuentra 
una pequefia bajilla de plata, cuatro mil monedas de oro, al

gunos vestidos, y una caja que contenia su biblioteca de cam
pana ..... iHe .aqui todo el haber del Conquistador que ha man

dado las Naciones, y dispuesto de los Reyes y de Jos Rei
nos .... ! Solo cuatro personas obtienen el honor del permiso para 
acom pa ilarle y sepultarse con el en su destierro, :i saber: los ge

nerales Lascases, lY.Iontholon, Gourgaud y Bertrand, que vi. 
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vic ron en su compafifa hasta su fallecimieoto, acaecido en 5 de 

Mayo de 1821 de un cancer en el pecho, segun entonees se dijo. 

Es digno de notarse que el n~islllo dia que Napoleon llego 
a Ia isla de Santa Helena, esto es, en '3 de Octubre, fue fu

sUado en Pizzo, pequefia ciudad de Calab~a, Joaquin Murat, 

Ex-Rey de Napoles (*), por sentencia de una comision mili
tar, por haber intentado apoderarse de este Reino contra 10 

que tenia expresamente pactado con el Emperador de Austria 

'despues de la batalla de Tolentino. ' 

En zs de Agosto nuestro egercito al maHdo del senor gene

ral Casta nos penetr6 en Francia; pero habiendo mediado cier
ta negociacion con el senor duque de Angulema, volvi6 a re- , 
pasar el Pirineo en el 29 del mis1l10 meso 

En 26 de Septiembre se firma e!l Pads el famoso tratado, 

1lamado de la Santa Alianza, entre las tres gr.andes potencias 

Austria, Rusia y Prusia, 'no habieodo querido entrar en ella 

la In.glaterra. 0(" 

En 5 de Noviembre se firma otro tratado entte esfa Poten
cia y la Rusia, por el cu'al las Islas J6nicas f0r19an un E stado

Unido, bajo la inmediata proteccion de lnglaterra , quienten

dra en el un Virey, reglara la legislacion, tendd guarnieion, 

mandad las tropas, y los puertos y radas estilran bajo la juris
diecion del almirantazgo ingles. 

En 20 del Illismo mes de N oviembre se fir;n6 en ParIs 
otro tratado, por e'l eu~I la Francia queda red ucida a los I1mi
tes que tenia en 1790: se esti pu16 la demoI,icion de' las fortifi

caciones de Huninga; se oblig6 la Francia 11 pagar setecientos 

millones en cinco ailos a ~os aliados, observando estos cier

ta proporeion en Ia distribucion de eIlos, que a la verdad no· 

fue 11 nii pareeer muy exacta con respecto a El>-pana, 5i se 

atiende a los inmensos sacrificios que habia hecho anteriormen

te para la destruccion y ~aida de Napoleon :, ademas se e~tipu-

(.) , Murat Dado ell Ja Ilastida, cerca de Cahors, en 25 de Marzo 
de 1771, de padres po-saderos. 
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16 1a ocupacion de varias plazas fuertes del territorio frances 

por trapas aliadas, mantenidas y pagadas por la Francia duran

te dichos cinco aiios , sin poder esta tener en las veinte y seis 
fortalezas que Ia quedaban mas que vdnte y siete mil doscien
tos hombres; y ell fin talllbien se obligo la Francia a hacer Ji
quidar todas las sumas que puiliestn reclamar, tanto Jos gobier
nos cuanto los individuos, por causa de Ia perwant:ncja de 10& 

egercitos fuera de su territorio actual. 

Entretanto pasaban todos estos sucesos fuera de Espana, en 
esta el paternal gobierno de S. M. procuraba £lor todos .los me

dios posibles cicatrizar las Hagas que la guerra babia abierto 

en ella, y reparar los inmensos males que babian sufrido to

das las clases del Estado , ·restableciendo las l~yes, reformando 
las costumbres, y protegieudo, en cuanto era dahle, el comercio 

y la industria nacional, casi aniquilada. EI Rey, lleno de bon

dad, y acornpailado de toda Ia Familia Real, visitaha diaria
mente los principales establecimientos publicos y piadosos de 

Ja capital, se enteraba par sf misUlo de BUB oecesidades, y 
alargaba su mana bienhechora a los desvalidos. Los tribunales 

procuraban administrat: recta mente la justicia, corregir )05 abu
sos, y exterminar las semillas de Ia licencia que dura.ute la- au

sen cia del Monarca habian cundido demasiado en Espana; pe

TO Ii pesar de las sa bias providencias de S. M. Y de Ia vigilan

cia de las autoridades, como Jas perniciosas ma.x.imas adopta
das durante la revolucion estaban tan arraigadas en los corazo

Des de aquellos que se hallaban bien con las innovaciones que 

se habian hecho, y sentian la abolicion de elias, no dejaron 

de mallifestarse ·sfntomas de rebelion y saltar algunas chis pas 
de ella en diferentes extremoS de la Peninsula, tales fueron: 

Espo;r. y Mina, que, despues de baberse cubierto de una gloria 

inmortal en la guerra de la independencia siendo el terror de 

los-egercitos franceses, marchita sus laureles en fines de Octu

bre de 1814, seduciendo a sus oficiales y soldados para come

ter el atentado mas feo y criminal, premeditando escalar y apo

dt:rarse de Ia ciudadt:1a de Palllplona; pero descubierto a Hem

po su plan, 5e via precisado a refugiarse en Francia para 1i-
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bertarse de Ia pena que Ja ley Ie imponia. A este se 
siguio el general Porlier, conocido comunmente par el 
Milrquesito, que en 19 de Septiembre de 1815 se suble

va tambien con parte de sus tropas y ocupa la plaza 

de la Corona; pero a muy pocos dias, abandon ado de 
]a mayor parte de sus partidarios, es hecho prisionero, 

y muere en un patibulo el dia 3 del siguiente mes de 
Oct'ubre, cuya suerte-experilpent6 ta~bien despues en 

18 r 6 en Madrid don Vicente Richart par reo de alta 

. traicion y de lesa Magestad. 
Uno de los mas nota'bles su~esos ocurridos ,en el ano 

. de 1815 fue el restablecimiento de la extinguida Com

p,ania de Jesus, que hizo salir de Espana el Sefior don 

Carlos 111. 

J 8 I 6. Li~re por fin la N acion de enemigos interjo.re~ y ex-
teriores, comenzo a respirar despues de tantas calamidaO':-::--'-----l 
des, y a gozar de los heneficios qse son consiguientes 

a la paz: nuestras fabricas y demas industria principia· 
ron a renacer, y las artes ' todas ballaroD la proteccian 
mas decidida en nuestro Soberano. Esta recibi6 nueva 
fuerl/a; si cabe, en la Augusta E~posa que S. M. tuvo a 
bien elegir, digna companera y modelo de todas las vir-
tudes; tal fue la Senora dona MARfA ISABEL FRANCISCA 
DE BRAGAN,aA, hija de don Juan VI, Rey de Portugal, na-

cida en IJisboa ;119 de Mayo de 1797, celebrandose ~ 
matrimonio, como igualmente el del Serenisimo senor 
Infante don Carlos Maria coo la Seren!sima senora In-

fanta dOlla Maria Francisca de As!s, hermana de la Rei· 

na dona Marla Isabel, y nacida en 22 de Abril de ] 800, 

con la mayor pompa ysoJemnidad, ambos en un dia, 
y ~on e1 mayor jubilo de todos los E~pal'io 'les, que mi. 
raban en su nueva S-oberana una madre amorosa que. 
solo trataba de elljugar sus Iagrimas y desgracias pasa-

das COD rasgos de benefic~ncia. " 

I B '7. En el ano de 181 7 se trato de formar y se for-mo 'en 
efecto un plan de Real Hacienda por el Minis'tro, don 
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Martin de G"ray, y en su virtud expidi6 S. M. el real 

decreto de 30 tle Mayo del mismo ano, que conteoia es

te plan. En else daba una nueva organtzacion . a1 sis
tema de R entas, fijandose el metodo menos gravoso de 

contribucioncs, estableciendose arbitrios para subvenir 

a las cargas y obligaciones del Estado, combinandolo to· . 
do con la comodidlld y faeultades de Jos contribuyeotes 
y con la mas severa econolDla, y fundandose todo el so

bre los mejores principios (*). No obstante, sin duda 
debieron presentarse algunos obst:it:ulos en la egecucion 
de e8te decreto, pues que a muy poco tiempo quedo SiR 
ef~cto, formaoJose taotos planes de Real Hacienda cuan· 
t05 fueroll los sugetos que sucedieron Ii Garay en el 

ministerio. 

Nada digno de Hamar nuestra atencion s\lc~dio en 

los Il.Ilos siguientes, sino es algunos pequenos planes de 
insurreccioD que fueron descubiert()8 y castigados sos au

tares, fa les como el de Lacy en Cafatuifa en eJ mismo 
1818. ano de 1817 (.'), Y Vidal en Valencia en el de 1818. 

En este aCia en 26 de Diciembre muria 1a Reina dona 
Marla Isabel d.e- Braganza de parto, suceso que cubrio 

de luto a todos los Espatioles, pues que perdieroD una 

Soberana virtuosa,' una protector~ deddida de las cien

cias y de las artes, y una madre amorosa de todos los 
desvalidos, para quienes su caridad no tenia Hmites alar
gando a todos S ll mano bienhechora y socorriendo su 
miseria, qu pdando muchos por su muerte sumergidos 

en la mas deplorable horfand\ld. Siempre recordara Es

pana, y partieu1armente el pueblo de Madrid, con ter-

(0) Es digoo de leerse 1'1 I;'xordio de l citado R ea l decreta de 30 de Mayo 
p or su el ocueocia y por la fraoql1eza con que se espooenlos males que afii 
gian a la Nacion, y Sll re medip_ 

r .. ) Fne fllSil . do don Luis La cy en S de Julio del mismo aiio eo Ma 
Horca. • 
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nura esta amable Senora, cuyo retrato aun bace verter 

Iagrimas. Los establecimientos puhlicoll (en algunos de 
los cuales se yen obras de sus manos) perdieron tam
bien en la muerte de la Reina su mas decidida protea
tora, ;1 quienes animaba con su egemplo y su aficioD 
;1 las artes. 

18'9' Tan tristemente acabd este alio; pero ' en 19 de Oc-
tubre del siguiente de J 8 19 1a Nacioo pado consoJarse 
y resardr tan gran perdida, habieooo pasado el ReT 
nuestro Senor a terceras nupcias con la muy alta Prio
cesa dona MARfA JOSEFA A.'IIALlA de , Sojonia, hija 
del Serenisimo PrIocipe ~aximiliaDo, bermaDo del Rey 
de SajoDia, Dacida en 6 de Diciembre de 1803, Dues
tra actual ReiDa y Sellora, modelo de virtud, de pie
dad y de religion cristiana , y digDa sucesora de la Se
nora dona Maria Isabel en todas las bellas prendas que 

adornabao a. esta augusta Princesa. 

En este auo de I1h9 fallecieron en Rom~ los Reyes 
padres don CarlolhIV y dona Maria Luisa de B()('bon, 
dande hacia tiempo vivian retirados. • 

Sue B $ 0 $ DBA III B RIC A. 

Mieotras UDa paz profuDda eo el espacio de todo. 
eat08 alios hacia la felicidad de Ia Peninsula, una guer

ra desoJadora inundaba de sangre y de hlgrimas las fer
tiles campinas de uuestras colonias americanas. Ya dige 

al li,n de la nota de la pagina 385 que Ja America re-
1809 conoci6 en los alios de 1809 y 10 el Gobferno legitim!) 
y 10. establecido en Espana durante la ausencia y cautiverio . 

del Rey nuestro Senor, escepto las provincias de Vene
zuela y Bueno'S-Ayres, que nombraron juntas particula
res que las goberDasen hasta la vuelta del Monarea, nt) 
queriendo tam poco reconoeer el Gobierno intruso de 
Napoleon y Jose Bonaparte. Estas juntas, que en un 
principio afectaron 8~r su animo permanecer en Ia obe-

rOM. Ill. 54 
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diencia de la Metr<>poH, no tardaroD mucho en mani. 
festar su verdadera in~endon de separarse de ella pro
elamando su independencia, y 10 pusieron por obra de
poniendo las autoridades leg(timas, creando egercilos <> 
mas bien partidas mandadas por gefes obscuros y atre
vidos, y par avenlureros que.trataban de bacer forluna 
en cualquiera parte, e iDvitando a toda~ las deinas pro
vincias a que imilasen su egemplo; de modo que la in-
8urrecciori se pro~ag6 rapidamente a ca&i toda la Ame
rica meridional, sin ' que las fuerzas espanolas que alIi 
llabia, por mas que hicieron, pudiesen contenerla. 

18 J 4. Restituido el Rey a su trono n~ pudo menos de vol-
ver sus miras, ante todas casas, hacia aquella parte de 

su Imperio, y procurar atajar los. horrorosos males que 
1a guerra y 1a anarqura causab.Jn en tan vaslos paises: 
a este 6n parlio de Espana una brillanle, aunque pe
queiia, espedicion al mando del general don Pablo Mo

rillo, que, arriba felizmente a aquellas costas, fondean
do del ante de Santa Marta (en la America meridional), 
c'apital de la provincia. del'mismo nombre, en 13 de 

10 15. J uliG de J a I 5 para ir en seguida contra los insurgenles 

de Santa Fe de Bogola, capital de la Costa-firme 6 Nue
va Granada. Con ereclo apenas pisa MQrillo el suelo 
amerlcano, eslo ea, en J I del siguienle Agoslo, pasa el 
gran rio 'de la Magdalena, bate a los iosurgentes y 
marcha sobre Cartagena. de Iodias, que hloquea por 
mar y tierra; pero no obstante en loS, de Octubre se v~ 
obJigado a levantar el sitio. Entretanlo las demas tro
pas del Rey baten a los insurgentes del Alto Peru (en 
20 del mismo Oclubre), y Morillo alaca nuevamcnte 
a Carlagena, ]a que envia emisarios a Ja Jamaica ofre

oiendo SOllleterse a ' la Grao.Bretatia; pero .sin exito 

alguno. 
No solcimente la insurreccion habia cundido por 1a 

America meridional, srno que su contagi() se habia es
tendido talllbien a la Septentrional, y .particularmen-

'" 
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te al reino de Mejico; pero las tropas espaitolas al mao

(fa del general Villasana en 4 de .Noviembre del mis
mo ano -baten a los insurgentes a' oriIlas del rio AI
cuango, y baean prisionero a su gefe el C1.!ra Morelos. 

En 12 del mismo mes Morillo bace asaltar la plaza 
de Cartagena que tenia sitiadll; pero sus defensores 10 

rechaza.n valerosamente con gran p~rdida; no obstante 
se acomete de nuevo con el mayor t~son, y al fin en 
6 de Diciembre se en trega Cartagena a las tropas espa
nolas, embarcandose 105 , insurgentes con so gefe 13er
mudez para la Jamaica, y Bolivar parte para otros 
puntos. 

A ilste tiem po, es dedr en 29 de N oviembre, el 
egercito Real de Espana en el Alto Peru, bajo las 6r
denes del general Pezuela, bate a. los insurgentes en 
Sipe ,. mandados por el aveoturero Rondau. 

1816. Con estas victorias, y principalmente con la toma d~ 
Cartagena de Iodias, las tropas reales al mando de 

. Morillo en 29 de Enero del siguiente ano de I B I 6 se 
apoderan de Santa Fe .de Bogota, capital de Ja titula
da Republica Colombiana; pero este triunfo no impide 
el que en 23 de Marzo se reuoa en Tueuman uo Con
greso general coostituyente, que toma Ja denominacion 
de las ProfJ;T4cias·Unidas del Rio de La Plata, y que. 

poco despues se proclame la indepen.dencia de estas pro
vincias, siendo nombrado Puirredon Director snpremo de 
Buenos-Ayres en el mes de Septiemb-re del llIiSlllO ano. 

J817' En 17 de Julio del siguiente, a pesa~ de las per-
didas que a este tiempo habia ya su friJo el general Mo
rillo, toma Ii 'os j080rgentes 'a isla Margarita; y eo 4 
de Septiembre el cabecilla, aveotorero Mac-Gregorio 
desampara la isla Amelia, junto a la Florida, despues de 
haberJa retenido por espacio de dos meses y medio. El 
general espanol , a nombre de su gobierno, ofrece amis

tad, y el Real induIto a 108 insurgentes de Ca.raras que 
la piedad del Rey Duestlo senor se dign6 conceder. y 

• 
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poco despues vueiven a cobrar vigor . por haberse puesto 

de su parte varia! tropas reales baciendose algunos indi· 

viduos de ellas gefes ~e los insurg.entes, como sucedi6 con 

el rebelde Mina en 1a provincia de Mejico, y en vano 

el general don Pascual de Lilian asalta el fuerle de San 
Gregorio en esta provincia, que se defiende con vigor 
por los insurgentes : no obstante el gefe de estos Cabrera 

es ~echo prisionero en 9 de Noviembre por las tropas 

del Rey y pasado por las armas. 

En fa America meridional eJ general Morillo, en 29 
del mismo, bate a ~os rebeldes en la provincia de Cara
cas; pero los Portugueses, aprovechandose de Ja ocasion 
que se les presentaba, y viendo distraidas las fuerzas es
pdiiolas y aun las insllrgentes , se a poderan tambien de 
nuestra 'colonia del Sacramento en 1a ribera del rio de 

la Plata en 20 de Diciembre sin resistencia alguna. 
1818. Algo, mas feliz para I£spana principid el ano de 18 J 8, 

, 

pues en 1a America septentrional sus tropas en I? de 

Epero toman a los insurgentes e1 fuerte de los Remedios 

en Mejico , y en J 1 de Marzo les quitan tambien el 

de la Lanilla ; y en la meridional son Jhtidos por el ge

fe de la armada Real Osorno los de Cuile al mando 
del general San Martin. Morillo bIte tambien al mis-
rno tiempo a' Simon Bolivar, uno de los geres mas atre
vidos de la insurreccion de la America meridional, fun
dador de la republica Colombiana , titulado despues el 

Libertador : pero en cambio en 5 de Abril siguiente el 
general de las tropas del Rey, Osorno , es batido por los 
insurgentes de Buenos- Ayres en las 1Ilinuras de Mai
po. En el 17 e1 regiuliento de Toro sorprende a Boli

var cerca de San Jose de los Tinados , en la provincia 

de Caral!as, obligandole a egecutar una precipitada 

rttirada. 
A pesar de est os pequenos triunfos parciales consegui

dOB en algunos puntos de America por las tropas esp8-

• 
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tiolas, la insurreccion tomaba cad a dia nuevo incremen

t'O, Y se organizaba bajo un orden, adquiciendo alguna 

~olidez, estableciendose republicas y gobiernos represen
tati vos que daban leyes , expedian deeretos y, 10 que 

era peor, crellhaa egercitos, los cuales, mandadcs por es
.rangeros, aniquilaban de dia en dia nuestraa cortas tro
pas, :i que no contribuia poco el calor, J8 epideOlia, ]a 
escasez y las demas cualidades del c1ima. Fanatizados 

aquellos habitantes y stduddos por los carifeos de la 

rebelion con los nombres de liberta4 e independencia, 

miraban Ii los 'espaiioles (Ii quienes tantos beneficios de

bian) como a sus tiranos, y procurab8D au exterminio, re

duciendolos ar ultimo apuro. Estaa causas movieron al 

gobierno del Rey Ii enviar otra segunda expedicion muy 

respetable, reuniendose en las inmediaciones de Cadiz, 

y da~do Ia vela de. e8tt: puerto para la America Ia pri

mera division en 2 J de Mayo del mi&mo ano 18. Las 

restantea tropas que dehian partir bajo las 6rdenes del 
general conde del Abis v'al principiuon a r eunirse en 

todo este ano y prin ci pios del siguiente ( 1819 ) en 
varios puntos de la costa de Andalucfa ~ hasta que se 

biciesen los fondos necesllrios y se acabase de equipar 

enteramente Ia escuadra que Jas habia de conducir. 

J819' • Mas ~ quieo diria que Ia reunion de este egercito que 

debia ser el baluarte de Ia Pa tri'a y restitu ir a su do_ 
m in io legitimo el vasto Contine nte americana extinguien

do e1 f~ego de la rebel ion que ardia im 61. por espacio 
de tant08 auos, habia de causarla tantas desgracias y ca

lamidades , ser perjuro y dar el mislllO el escandaloso 

egem plo de 1a insubordinacion mili tar, vol viendo sus 
armas contra el Monarca que las habia pu esto en sus 

manos para el sosten de su Corona y la conservacion de 
la iDtegridad de 8U imperio? Ditici! pareceria creer este 
atentado en pechos espanoles , Illodelos de lealtad en to. 

dos tiempos Ii sus Soberanos, si no 10 bubiesemos visto. 

Con efecto, a principios de Julio del misruo ano de i 8'9 
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se ootaroo los 'prioleros siotom2S de rebelion ; mas en 8 
del citado mes fue de.scllbierto y desvaratado el proyec. 
to por el general conde del Abisval (*) que prendi6 a 
varios gefes del egercito ; pere deja libres a muchos mi· 
litares y paisanos, .agente.s principales de la combioa· 
cion. Por este imporl8nte servicio Ia piedad de S. M. 
condecoro al Conde con la Gran Cruz .de Carlos III, Y 
muchos de los gefe£ de la coospiracion fueron casti

,gados. 
EI golpe del 8 de J Illio aterra a los aman1es de la Ii

)ibertad , .y desbar,atJ sus planes por elttonces: algunos 

cuerpos fueron desarmados, y los demas ·repartidos en 
:diversos puntas, para ,evitar su confa buladon; no obs
,tante, a .p(lsar de ,estas prudentes medidas, las ideas de reo 

belioD habiaD ,cundido ya .demasi.ado y echado profuo. 
das raices ., y asi se principia a formar nuevamente otro 
plan de cODspiracion porvarios gefes. de los cuerpos del 
.egercito, no de la mar.0r gradoacion , COD el mayor si
lencio, la que debia .estallar muy en breve sino se veri
'ficaba pro.nto el ,emba.rque. 

Por des.grada :cste no pudo realizarse tan luego ('omo 
debiera, pO.r haberse 'manifestado poco .despues la epide

mia en Cadiz y otros pueblos de la ~osta ., teniendo que 
replegarse varias .tropas al interior de Andalucfa. 

Asi perl1lanecio el -egercito expedicionario to do 10 res
tante del ano 19 , en cu yo tiernpo ·sigui6 y torno el ma
yor fornento el plan ,tramado de un alzamlento general 
contra .e1 gobierno del Rey, tornando por pretesto de el 
el restablecilBiento de la abolida COllstit.ucion poUtica de 

la Monarquia espanola, formada por las Cortes en Ca
diz y publicada en 19 de Marzo de 1812. 

CO) Lo estralio fUI! que. segUr;l confesaron los .co.llsplradores , eJ tal pro
yecto de rebelion parece se habia formado por el mismo generil', 0 ;1 10 
menos con su aprobacion y consentimiento; sin embargo yo no salgo ga
rante de que esto sea cierto. Asi se dijOA!otonces. 
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Con efeeto, ya a prim~ros de Diciemhre prineipiaron . 

a notarse en las: tropas de la Isla de Leon (hoy ciudad 

de San Fernando) ciertos des6rdenes que eran los pre

cursores de la epoca de la revolucion que estaba pron
ta a estallar;. los · conjurados bah.a~ ya to-mado ' sus ~e
didas secreta mente , ya por ~i 6 por media de sus agen
tes que tenian tanto en Cadiz y en ' varios puntos de. 

Andalucfa , cuanto en las . dellla~ plazas y provincias 
de Espana: todo estaba pronto para verificarse esta re

volucion, y en la noche del 3.' de Diciembre de 18 I 9 
solo faltaba un hombre audaz, un genio atrevido que 

alzase la voz, y diese el primer grito de rebelion; pe

ro no tard6 en encontrarse, como vamos a ver bien 

pronto al referir brevemente, y COD' toda imparcialidad, 

algunos sucesos muy principales y marcados de esta 
famosa e inesperada revolucion, que estuvo Ii pique de 
trastornar el s}stema, peJilico que hacia tantos tiem pos 
gobernaba a ]a Europa, y de' inundarIa 'de sangre en

~e~diendo en ella la guerra. mas encarnizada y I enaz ~ 

• 

,-
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REVOLUCION DEL ANO DE 1820. 

1820. Amaneci6 e1 dia J? de Enero del alio de t 8 20: el co-
mandante del hataHon de Asturias don Rafael del Rie
go da el grito de libertad en las Cabezas de San Juan, 
doode se hallaba, proelamando la Constitucion de I B 1 2 : 

la insurreccion se propaga ra pidamente a 10 rest ante del 
egercito expedicionario rcunido en San Fernando, ~~n esta 
ciudad el coronel don Antonio Quiroga (ya nombrado de 

antemano general en .gefe de el pOl.' los conspiradores) 
acompaiiaJo de otcos tres geles, 'r, don Migu el Lo

pez Banos, coronel de artilleria, el del mismo grado 
don Felipe de Areo Aguero. y el brigadier don Deme

tcio OJaH, imita el egemplo de Rirgo y proclnma tam
bien en el dh 8 la Constitucion. En seguida, nados sin 
duda en los agentes que tenian dentro, quieren los suo 

blevados apoderarse de Cadiz; pero esta Plaza, fiel a 'sll 

legitim~ Soberano, cjerra sus puert8ll, se prepara a de
fenderse, y frustnl los planes de aquellos. que se veo en 
la mas crftica situacion. 

Ap,enas el Gobierno sabe este terrible acaecimiento, 

reune lropas y toma las mas eoergicas medidas para 

~hogar en su principio Ia revolucion y castigar a sus au
lores, Riego sale con una columna en 27 del misrn() 
Enero eocamioandose ~a lVIalaga, y de aqui :l Extrema
dura, para propagar Ia insurreccion; pero se l'e derro

tad) y proximo a caer en manos de las tropas del Rer 

• mancladas par el general don Jose O·ponell que destru

yen total mente su columna: 10 restante del egercito 8U

blevado, que tenia como sitiado· a Cadiz, nada adelanta
ba ni sabia que partido tomar, pues carecia de vive

res y se veia el wismo cere ado y amenazado por las tro-
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pas reales at mando del general don Manuel Freyre ' Y 
otros gefes: la sublevacion, pues, estaba proximara ser 

destl'uida ; pero las proclamas incendiarias de los ge
fes de ella extendidas por toda la Peninsula, seducen los 

6spfritus: la insurreccion se propaga a val"ios puntos del 
reino, donde de antemano se llabian puesto agentes que 
]a sostuviesen : Zaragoza, 1a COTuna, Barcelona y olras 
plaza'S se ponen de parte del egercito sublevado y pro
claman Ia Constitucioll : ultima mente la irrsurreccion cun
de hasta la misma Capital, donde el Rey se ve abando
nado de aquellos gefes militares ('I') y vasallos a quienes 

9 de mas habia di$tinguido y colmado de favores, y al fin 

Marzo.obligado por la fuerza en 9 de Marzo a adoptar y jurar 
Ia aholida Constiiucion poUtica de la Monarquia. 

Esto impidi6 la destrucciou total y ca ptura de Riego 

(ya fugiti vo en 4 de Marzo yen el ultimo apuro) y acaso 
de los demas gefes de la rebe lion: Cadiz abrio sus puer

tas y se entrego al regocijo : algunas tropas del Rey, in

comodadas al ver proclaUiar la Constitucion, y celosas, 
sin duda , de sostener los d~rechos del Soberano, hicie-

10 de ron fuego sobre el vecindario en el dia 10 del mismo mes 
Marzo. de Marzo, causando los mas horroIosos estragos, hasta 

que al tin, puhlicada solemnemente la resolucion de 

S. M., se restablecio la trallquilidad. Con este 1l10rivo la 

escena se camhi5 enteramente: los gefes de la rebelion 

fueron elevados al grado de mariscales de CUlUPO: S. M. 

se vio precisado a conced~r Ulla amnistfa general y am
plia , y a dar un Manifiesto a la N acion en fa vor de la 
Constitucion: 5e creo una Junta provisional auxiliar del 
Soberano Rara gobernar el Reino hasta que con vocadas 
las Cortes el Rey jurase en elias la Constitm:ion : se con-

(*) Uno de ellos el conde del Abisval, qne habieodo salido de orden de 
S. \VI. a cop.teuer los progresos de I .. rebelioll , fue el pri mero que se rebel6 
ell Ora lia. 
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Toran con efl!cfo por Decreto de 22 del mismo Marzo 
para los aiios de 1820 Y J 82 J : vuelven eo virtud de 

la amnistia tod03 los espatriados , los desterrados y sen

tenciados por la comision de Estauo en los aoos de J 8 1 4 
Y siguientes por sus opiniones poHticas: ocupan algu

DOS de ellos el Ministerio: se hacen Jas elecciones, y 
casi todos son Diputados: se crea una Milicia Uilmada 
naciollai 1)ol,mtaria: en fin, 11 ega el dia 6 de Julio, se 

instalan las Cortes, se a bren en e1 9, y el Rey se ve for
zado a presentarse en el Salon de ellas, y a renovar el 
juramento de ohservar la Constitucion en manos del 
Presidente, publicamente y con 1a mayor solemnidad, 

:{ la vista del mas luciuo y numeroso CODcurso del 
pueblo. . 

Tal fue e1 odgen y progresos de esta revolucion, que 
lorprendio no solilmente a la Nacion , que en su primer 

enagenamiento 00 hizo resistencia oi esfuerzo alguno 

para reprimirla , sino a la Europa toda, curoll Soh era -
DOS vieron amenazada la estabilidad de sus tr(lnos si 

sus subJitos imitaban a los espaiioles. Con 'efecto DO 5e 
enganaban en su modo de pensar, pues .bien pronto se 
"ieroD verificados sus temores: en Napoles en 7 del mis
roo Julio del auo ~o se sublevaron .varias tropas procla
m'ando y haciendo adoptar al Rey la Constitucioo de 
Espana, y ell Portugal en 24 de Septiembre sucede otro 

tanto adoptundose en parte 1a misma Constitucion, hasta 
que despues las C6rtes de aquel reino formaron otra aun 

mas libre, la cual, habiendo regresado del Brasil el Rey 

don Juan VI , sin duda con el fin de atajar la revolu
cion de su reino, tuvo que adoptar y jurar au ohaer

"Yancia. 
En Espana las Cortes priocipian a expedir decretos, 

.iendo dignos de notarse entre otros eI de J 7 de Agosto 

del mismo ailo 20, slJprimiendo los PP. Jesuitas, y res
tableciendo el Cabildo de San Isidro; el de ~6 del ai-



( 435) 
guiente Septiembre C·) declarando desaCorados y sujetos a 
la jurisdiccion ordinaria a todos los eclesiasticos secula
res <> regulares, por el hecho mismo de cometer algun 
delito que mereciese pena corporis ajlictiva: el de 27 
del mismo mes.soprimiendo toda especie de mayorazgos 
y viocDlaciones; el de J ~ de Octobre soprimiendo aS1-

mismo los Monacales (menol ocl1o casas) agregando SUI 

hienes a la Nacion, y seiialanlj.o Ii todo monge ordena
qo in sacris que no pasase de cincuenta anos al tiempo 
de la publicacion de este decreto, trescientos docados: at 
que excediese 'de esta edad, pero que no lIegase a sesen

ta aQos, cuatrodentos , y a los mayores de sesenta anol 
.eiscientos. A los demas monges plofesos se les seiialo 
cien ducados no llegando ,a ciocuenta atlos, y doscientos 

si pasaseD , hahilitando a todo.s para obtener empleos ci
viles en todas las carreras, )' sujetandolos Ii las cargas 
de los legos. Lo mislDo se decreta con respecto a 108 

coaveatos e iodividuos de las ordenes militares que asi
mismo se suprimieron. En cuanto a 'los de.mas Regula
res, tambien .reformados por e.sle decreto, se les sujeto 
a los Ordinarios : 1ie prohibio fu ndar {!onventos , dar 
lllibitos ni profesar a Diogun novicio, ofreciendo cien 
ducados de congrua a todo religioso ordenado ill sacri$ 

que so secuJarizase; mandaodo que DO flUbiese mas 
de un ~oovento de una misma orJen .en cada pueblo; 
que la Comunidad que no coostase de veinte y cua
Iro 0 veinte y cinco religiosos ordenados in sacris, se 

reuniese con la del convento mlS inmediato de la misma 
orden, trasladandose a vivir en eI; pero eo el pueblo 
donde no hubiese mas de un eoovento, subsistiria ii tu
viese doce religiosos orden ados in sacris : si las comunida
des reunidas no tuviesen rentas sufit:ienles, e1 gobierno las 

to} En la ooche del dia 6 a11 de este mes fue la primera asooada eo 
Madrid. 

• 
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asigoaria del Credito publico. Lo misltJo que para los reli
giosos se mand6 plrJ. las religiosls , serialando doscien

tos dueados de pension a las que se secularizasen. Y en 
fin, todos los bienes raices y muebles de los convent08 

suprimiJos, se apliearon al Credjto publico (.). Tal fue 
este fallloso e impolitico decreta. Aun se dieron otros en 
est a legislatura, 108 cuales me abstengo de eoonciar par 
no ser tao singulares como los anteriores. 

Interin pasaba esto .en Esparia los Soberanos de la 

Santa Alianza tratabao de precaverse del contagio de 1a 

revoJucion, que si se propagaba acababa can la Monar

qUIa absoluta, y prindpiaron a tomar las medidas que 

les pareci6 necesarias , no solo para poner sus estados a 
cubierto, sino para cor tar de raiz los males que veian 

amenazar a la Europa. 

1821. A e8te fin se reuni6 un COlJgreso en Leyhaeh a media-
dos de Enero de 1 B 21 al que fue invitado el Rey de 

Napoles, y adonde paso en efecto esfe aodaoo Mooar· 
ca, dejando al Principe su hijo par Regente del reino 

durante su ausencia. De resultas de las conferencias de 

este Congreso, un egercito Austriaco, bajo el mando del 

general Baron de Frimont, in~adi6 el reino y Ia capital 
de Napoles, disolvio el Par/amento nacional , abaJien

do el gobierno constituciooal; hatia los egerdtoB napo
litanos a las 6rdenes del general Pepe y otros gefes, y 
restableci) el gobierno mOo<irquico absoluto, entrando 

otra vez en su Corte el Rey Fernando I, ocupando el 
trono en tad a la plenitud de la soberania. 

Tamoien en este tiempo, es decir, desde el 10 de 

Marzo al 10 de Abril del mismo al10, en el Piamonte 

(.) Este fue un atentado contra 1'1 derecho sagrado de propiedad, por
qne al fin las comunidades religiosas poseian de buena fe, de tiempo io
memorial y con justo y leg{timo tItulo, y por este decreto se las des
poja violentamente de sus bielles, con mcnosprecio de las leyes y de 
1a ·justkia. 

I , 
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se proc1am6 la CODstitucion de Espana, y no querien

dol a adoplar e1 Rey ,rennnei6 la corona en sn herma

no; pero invadido tambien este rd no por los austria

cos, restableeieron el gobierno legitimo: no obstante 

el Rey no quiso valver ::i aceptar la corona. 

Los _ Griegos tambieo dieron princi pio en 25 del mis

mo Marzo a su emancipacion e independencia del Gran 

Seilor, condncidos baja Jas 6rdenes del Principe Ale

janJro Ipsilanti, dedarando a los Torcos, y est os a los 

Griegos, una guerra a muerte que aun dura en el dia y 
durara mucho tiempo; habiendo establecido los Griegos 

un gobieroo representativo:i pesar de estar abandonados 

a solas sus faerzas contra tan poderoso y terrible ene

migo como es e1 formidable imperio oloUlano, cubrien

dose incesantemente de laureles, y siendo el terror de 

los Turcos. Buen testigo de esla vel'dad es la inmortal 

Misolonghi, comparable solo con Numancia y Sagunto, 

qne Ii imitacion de estas acaba de sucumbir c1espues de 

habet' sostenido uno de los mas gloriosos sitios que se 
han visto, rei::hazando los continuados asaltos del Virey 

de Eg:pto Ibrain-Baja, encargado por el Gran Scnor de 

la renJicion de esta importante plaza con un poderoso 
egercito y una grande escuadra, haciendo siem pre los 

Griegos una horrorosa carniceria en sus enemigos y po

niendolos en vergonzosa fuga, hasta que fa ltos de vf

veres por muchos dias en 23 de Abril de este ano ( 1826) 
~alieron de la ciudad to j os sus dcfellsores y habitantes 

de ambos sexos y de toclas edacles (menDs los qu e se 

quedaron en ella para defenderl a hasta el ultimo apuro 

y sepultarse cn este caso entre sus ruin as ) forma ndo va

rias columnas, peleando can sus enemigos ha8ta morir 
casi tolos, 10granLlo unos pocos de e5tos valielltes rom

per las !ineas y ganar los montes. [JOS que habian que 
dado en Ia Plaza, viendo entrar en ella a sus feroces 

enemigos, sedientos de sangre y de venganza, ·y que su 

ultima hora era llegada, pusieron fuego a las minas he-
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chas de antemano para este easo en varios puntos de 1a 
eiudad, y desaparederon sepllltandose con sus enemi

gos entre sus minas. 'ral ha sido el glorioso fin del lar
go y sangriento sitio de Misolonghi. i Loor clerno a sus 

Hustres y desgraciados defensores y habitantes, victimas 

inocentes de Ia barbarie de sus feroces opresores! Este 
sitio famoso oeupad un lugar muy distinguido en la 
historia, y las generaciones futuras no podran reeordar-
10 sin llenarse de entnsiasmo y admiracion del valor 

her,'lieo de los .Griegos, y aun mas admiraran la impa
sibilidad 6 indiferencia con que las potencias cristianaa 
de Europa miran su suerte, dejando que sean sacrifiea
dos por sus enemigos con mengua de la .religion y de 
la hurnanidad. Perd6nenme mis Ieetares esta distraecion 

hija de mis sentunientos en favor de Ia heroica Greeia, 
y vol vamos a tomar el hila de nuestra historia. 

¥a hewos visto las. innovaciones hechas en Espana 

por bs Cortes: innovaciones que cbocahan con los mal 
grandes y sagrados intereses de 1a mas poderosa parto 
de Ia Nacion, y que forzQumente habian de bacer des

contentos : a elIas debemos agregar los desordtmes que 
cada dia ocurrian, y que iban llevaodo ]a inmoralidad, 

la anarqufa y Ia exaltacioo de las pasiones al mas alta 

grado. Las provideocias del Gohierno no eran respetada.: 
la liceneia JOas escandalosa reinaba en todas partes. Lo. 
cafes y otros sitios se habian convertido, bajo el t{tulo 

de Sociedades 6 Tertulias patri6ticas, en dtedras de se
dicion r de desobedjencia al Gobierno y a las autori

dades, criticandose .amarga y gro.seramente sus opera
ciones, y vertiendo cada uoo la ponzoua del resenti
mien to 6 de Ia envidia que ardia en su corazon, en vez 

de. i\Il'lo\Ut a\ Pueblo 'i excitar a la {?az 'i la union. En 

estas soc\euauejl t\oc\\)tnas \os ma'<> \\e I'.U,," ota\\otes, s\ 
ae esceplua un corto nomero de ell os , eran personas sill 

principios, y por 10 mismo sus discursos siempre 10. 
mas groseros y acaloradol: _qui Ie tramabao lal ea-
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candalosas asonadas que rrecuentemente alteraban Ia 

tranquilidad publica, violenlaban al Rey y a1 Gobier-

110 privandoles ,del egereicio de los derechos que la 

Constitueion que proclamaball les concedia, con menos

predo de esta, de la! leyes y de la juslieia , a quien 
lIO se dejaba obrar con lihertad, y de aqui se difundia 
e] od}o ~ los amantes del orden, se formaban los par

tidos, y se sembraba la discordia y la desunion entre 

los Espanoles. En una de estas horribles asonadas, mo

Tidas siempre por genIe que nada tenia que perder (*), 
y que solo podian vivir a la sombra de las revolucio

nes y las buUangas, sin honor, sin garantia, oj obli

gacion alguna , fuera de unos cuantos corifeos de ella, 
que llevaban otras IDiras mas trascendentales, y que 

para eonseguirlas se valian de la hez del pueblo eo

rna de una maquina; el) una de estas asonadas, re-

4 de pita, en la tarde del dia 4 de Mayo del mismo ana 2 ( 

Mayo. (ue violado el sagrado de la Careel de la Corona (en 
Madrid), donde se hallaba preso el presbftero don lVla

tlas Vinuesa por conspirador contra el sistema comtitu

cional, 6 10 que es 10 misrno por amante de los dere
chos del Rey nuestro Senor, forzando las paertas de Ja 

prision, y fue viI y cobardernente asesinado en eHa, sin 

reparar ni respetar que estaba bajo la proteccion 'y ga

rantia de 1a ley. Crimen horrendo que hace ver Ii que 

grado llegaba la inmoralidad y e1 libertinage en Espana 

en aquella funesta epoca, y que si aUD pudi~ra dar

se1e (10 que nO' es posible) alguR colorido de justa a 
1a revolucion, el solo basta para mancharla y hacerla 

odiosa. EI Rey mis.lllo temi6 en aquella tarde por su 

(.) Creo que no habr:1 persona alguna que se atreva :1 negar-esta verdad 
por mas apasionada que sea al ~istema coustitucional, ,pues jamas se vi6 
en estas asonadas un hombre decente, antes al contra rio apeoas se not aba 
un moviwiemo popular, todos los hombres de bien se retirabao a sus casas. 
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vida, que consider6 alnenazada por aquella caterva de 
asel/juos, y areng) en persona a su guardia. Las mis
mils Cortes seestr~lUecieron de este atentado jl1audito, 

y es menester can fesar que pOt algnnos Diputados se 
declamo encrgicamente contra el y sobre sus consecuen

cias; pero a pesar de todo, para meogua ' . vergiienza 
del Gebiuno con titucional, este crimen t(rtiediS impu
'II , sin haberse hec llO diligencia alguna para 'descuhrir 

- y cas-ligar a los per petra dares d~ el (que debieron haber 

side ajll.tidados oil db sigui&nte), 10 que entonees hu
biera sida IUU y facil, y habria libertado de padecer y 
ser perseguidos despues a mucHos que han pade!:ido qui
d inocentes por esta causa. 

No dejo de haber en este ano otras asonadas, parti

eulArmente en Madrid, que siempre produdan re pre
'eDtaeioDe. al Rey para forzarle Ii que obrase contra 
au voluntad; tales {1J8lVD la del 4 de Septielllbre para 

que se restituyese a h corte desde eI llIcotja~ dOD de sa 
hallaba S. M. , Y la de Ia tarde del dia ,8 del mismo 
mes, en Ia que se paseo el retrato de R iego por las ca
lles de Ia misma capital en menosprecio del Rey (por ha

berle exhonerado de Ia Comandancia general de Aragon 
pocos dias antes) 1 de las autoridades que habian to
rnado medidas para impedir eltlf eseaadaloia .pt'Ocesion, 
teniendo la osad(a los que Ia praeticaban de pasar por 
la Puerta del Sol, donde estaban formadas varias tro

pas (como que toda Ia guarnicion y Milicia nacional se 

hallaban sobre las armas), dirigiendose con el t'e~rato 

al Ayuntamiento; pero Ia Milicia nacional que estaba 
{onnada en la calle de las Piaterias, maodada por el 

gefe politico don Jose Martinez San Martin, y cum
pliendo con su deber, se aporier6 del retrato, y dio fin 
a lil [arsa, 10 ,q ue la atrajo despues el ollio y las invec
tivas de los perturbadores de la trauquilidad publica, 
dando por via de IIlOfa a e8ta aceion el Dombre de Ba-. 
talla de las Platerias; pero no obstante los hombres de 
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hien y los ciudadanoll pacificos no pudieron menos de 
apreciarla y darla el merito que se la debia, y mirar a 
sus autor~3 como amantes del orden, sumisos a las au
toridades, y conservadores de la tranquilidad. 

Estos escesos, la opresion y falta de Iibertad en que 
-el Rey se veia privado, segun va dicho, hasta de los de
techos qu e Ia Constitucion Ie daba, y e1 estado viol en to 
de semejante Gobierno , que diariamente caminaba a la 

destruccioll de todo 10 tenido par mas santo y respetable 
basta entonces, como se nota en Jos decretos de Jas Cor
tes que bemos referi-do antes, Ii los que se puedell 

agregar el de los ifmensos premios de ocheota y cuaren
ta mil reales anuales concedidos a los nuevos g.enerales 
caudillos de la rebelion: los de la contribucion de regis

tro y patentes (desconocida en Espana), y eo fin otros 
muchos que chocaban de medio a medio con los mas 
poderosos intereses, y teodian a un trastorno general de 

Jo hasla entonces establecidp, gravando Ii la N acion COIl 

Dnas cargas que no podia cubl'ir, y que la sumieian en 
el llltimo grade de miseria; todo esto pues la hizo des
pertar de aquel lelargo, de aquella especie de enagena

miento en que quedD en el primer impulso de la revo
lucion, y principi6 a volver sabre 51. Por todas partes 
se traman conspiraciones y se toman las armas para res
tablecer al Rey en toda la plenitu'd de la soberania, 
y al gobierno y la~ leyes, cual 10 estaban antes del 
dia 7 de Marzo de 1820. Se levanta una multitud de 
partidas denominadas entonces de facciosos (nombre que 
equivalia en aquella epoea al de realistas), y se da 
principio a una guerra civil, sangrienta y obstinada, 
entre elIas y los constitucionales: las prisiones, las es
patriaciones de personas las mas respetables se llIulti
plican: muchos 1eales Espanoles perecen por su amor 
a1 Gobierno legltimo y odio al constitucional, con .. 

J 

tra el cual conspiraban incesantemente. Varias sec-

tas de Masones, Comuneros y otras que se ocultaban 
TOM. III. 56 
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en las tinieblas I tenian divididoS' en diferentes parti. 
dos a los mismos titulados liberales: las' canciones mas 

indecentes, chocarreras ("') y provocativas: los papeles 
y peri6dicos mas incendiarios, map escandalosos y sub· 
versivos, tales como el inlllundo Zl4rriago, la infaO'le 

Tercerola, y otros de este jaez, ioundan la Espana, fo
men tan los putidos y denigran no solo al Gobierno y 
a las autoril ... des, aino (10 que apenas palece creible) 

hasta la sagrada Persona de S. M. Y Real Familia, 
escit,lOdo ,11 la desobedienl'ia, al libertinage, a vengan

zas I al des6rden y al desenfreno de todas las pasiones. 

El Gobierno y las autoridades no tenian la fuerza y 
energfa necesarias para castigar severamente a los auto
res de tan infames papdes, que ' se burIaban con im

pllnidad de las leyes, ni para prevenir tales abusos; 
en fin todo tendia a sumie la N acion en la mas hono
rosa anarquia. 

Pero 10 mas eslrauo es que este Gobierno, que si co
nocia sus verdaderos intereses debia haber hecho cuanto 
una cuerda polltica inspira para hacerse respetar y atraer· 
se la opinion y la confianza no solo de su N acion sino 
de las extrangeras, no hizo desde el momento en que 

principio su usurpacion mas que desaciertos los mas 
groseroi e imperdonables, ,iendo uoo de los mas mar· 

cauos licenciar el egercito que Ie babia establecido por 
1a fuerza y era el unico que podia bacer se Ie obedeciese: 

por otro lado la mas importante atencion de todo buen 

gobierno es conSar los cargos del Estado a personas de 

ciencia y conciencia, y de todo honor I probidad y ga
rantia 'para desempenarlos, ain parciaJiuad y sin aten
der a mas que su merito real y efectivo; pero en el 

(.) Tales eran Ja que tenia por nombre e1 r .. dgll/,l por repetirse mucbas 
veces esta pa ~ abra en su estrivillo, el Lal'ron, y otras mas 6 menos obsce
Ilas e illsultantes. 
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constitucionaI de Espana nada de esto se atendia, sien· 
do suficiente para egercer 0 desempenar cualquier car
go ser adicto al sistema constitucional (que entonees 
gobernaba); y el tener esta sola cualidad bastaba para 
ser empleado, q)Jitando tal vez su destino, para co lorar 
al qlle se liallaba con ella, al hOI~bre virtuoso que ha

bia enranecido en el Y cllmplia exactamente con su 
obligacion, solo porque a los gobernantes lea parecia 
que no era adicto y S1 servil, 0 10 que es 10 mismo, 

contrario a sus opiniones e ideas. Asi se creo la ill
mensa porcion de cesantes, que los mas con sus des

graciadas familias se veian expuestos y precisados a 
mendigar, poes la corta parte de sucldo que les que
daba no alcanzaba para sostenerse, y Se les ' pagaba mal 
y de mala manera: asi se recargo la N-acion con u 

duplo de empleados y sueldos , a cuyo pago no alcan

zaban las renlas del Estado, que nunca tuvo mas ne

cesidad de una sabia economia, y al cual se sacrifica

ba a fu erza de conttibuciones ; y de aqui, en fin , na

cian los ruinosos emprestitos que aumentaban la inmen
sa deuda publica, aniqnlIaban la Nadon y enriquecian 
a los manipulantes en ellos. 

Otro lanto que a los cesantes sucedia ~ los religiosos 
y demas eclesilfsticos, cuyos bienes se habian adjudica
do a la Nacion 0 al Credito pllblico, pues a muchos no 
se les pagaha con puntualidad las corlas pensiones que 
de ellos se les habian asignado, porque se habia crea-_ 

do til~to mimero de empleados y comisionados para la 

adminislracion de estos bienes y rentas, que apenas al
canzaban para pagarles sus oneldos; de modo que mu
chos infelices religiosos y eclesiasticos secmlarizados. que 
veian con dolor venderse diariamenle sus propiedades, 
5e hallaban precisados casi II mendig'ar su sustenlo, 0 a 
estar atenidos a personas piadosas que condolidas de su 

desgraoia les alargaban su mano generosa y les sostenian. 

Tal desJrden y confusion, tanla falta de polftica y 

• 
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Tantos desaciertos como diariamente se cornetian, no po
dian dejar de exasperar mas y mas los animos y au
mentar el numero de los descontentos, que cada dia to
maban las armas, organizaban partidas y conspiraciones 

contra un Gobierno tan imbecil e ignorante, y ponian 
en planta cuantas medidas estaban a su alcance para 
destruirIo, libertar al Monarca de la opresion en que se 
haIIaba, restituyendole la plenitud de la Soberania de 
que estaba despojado, y restablecer el Gobierno legiti
mo, vol viendo a las antiguas leyes su vigor, corrigien

do los abusos y acabando con tantas y tan peligrosas 

innovaciones, precursoras de un trastorno general. 
1822. Va en el dia de San Fernando de 1822 principiaron 

30 de If percibirse en Aranjuez, dande a la sazon se hallaba 
Mayo. el Rey y Real Familia, alguna& centellas del fuego 

que ar4ia oculto y debia aca bar con ]a revolucion: 
se oyeroo varios oivas al Rey absoluto entre los Guar
dias y demas tropas de casa Real y en mocho. paisa
nos; pero al fin se logro por entonces contener el in
cendio, aunque no por esto se extinguio el \'olcan, 

cuya eruprion total estaba ya muy proxima a romper. 
30 de Con eferto, lIego el dia 30 de Junio, en el cual el 
Junio. Rey cerro las Cortes; y al retirarse al Real Palacio, en-

• tre las tropas que formaban cobriendo la carrera que 
llevaba S. M. , Y particularmente en los regimientos de 
Guardias, se oyeron varias voces de muera la Constitu

cio" y viva tl Rey absoluto, que fueron contestadas por 
otras contrarias, estando a pique de venir a un rompi
miellto, que no se verifieo por haberse acabado la for
macion y por las medidas que despues tomaron los ge

fes y autoridades. Esto sin embargo no basta para apa
ciguar 105 animos, y asi es que en aquella misma'tar

de en la guardia del Real Palacio se fIOtaron los pri
meros slntomas del odio que ]a animaba contra la 
Constitucion y contra algunos gefes que se fenian por 

adictos a ella: uno de Citos rue el oficial de Guardias 
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don Marnerto Lanrlaburu , que habiendo castigado a un 

soldado por falta de subordinacion, tomando algunos 
otros la defensa de cste, fue asesinado tlscandalosarnen

te dentro del mismo Real Palacio, a cuyo sagrado se 

refugio viendo los movimientos de insubo.rdinacion y 
la persecution de los soldado8. Accion que, cualquiera 
que fuese el motivo que mediaae, Donca podra tenerse 
por justa como hi) de una insubordinacion rnilitar, y 
mucho menos el haberla cornetido violando el sagrado 

de In casa del Rey, que aeaso jamas se ha visto hasta 

aquella fatal cpoca salpicada con la s~ngre de un ,ase
sinato, y de un asesinato cometido por unos soldados 

contra su gefe. 
Este acaecimiento y e1 de 1a manana tenian agitado 

a Madrid y en espectativa a todos sus habitantes: las 

tropas y la Milieia nacional estu vieron c3si todo el dia 

y 1a noche sobre las armas, y a cada momento se es
peraba ver encendida una guerra civil, cuyos funestos 
estragos cubriesen de sangre la capital de Espana. 

En tal situaeion aeaM este dia, y en el siguiente los 

Boldados de Guardias dieron bastantes pruebas de in
subordinacion a sus gefes. Al fin, en su noche, 0 mas 
bien en la madrugada del 2 de Julio, dos regimientos 
de los mismos Guardias salen secreta mente de sus cuar 

teles, condqeidus por sus gefes abandonan a Madrid, y 
se acampan en el bosque del Pardo. Apenas amanece, 

el Gobierno constitucional conoce el inminente peligro 
de que se ve amenazado, y que acaba su debil existen
cia si se erectua la contrarevo/ucion armada invadiendo 

los Guardias 1a capital a viva fuerza, como parecia 
amenazaban hacerlo: se bate 1a generala, las tropag de 
1a guarnicion y Milicia nacional se ponen sobre las ar
mas, ocupaodo esta ultima la Plaza Mayor, situando 

artilleria en las avenidas de ella, y en fin se tom an to

das las medidas de prevencion y defensa que podrian 

.doptarse en una plaza proxima a ser asillt~da. 
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!. En' esta ansiedad se pasaron los dias desde el 2 al 6, 

en los que media ron varios mensages al Rey de Ia Di
putaeion perma'nente de Cortes sobre el peJigro que 

amenazaba, se tuvieron juntas de Ministros y Consejos 
( ,; de Estado ' , :Y al nirsmo tiempo se trato de l red~eir 
"t r po, la- :persllasiJ'1l y amistosamente a los Guardias aeam· 

pados ; pero cstos, Ii pesar de que se ven abando

Dados diariamente de muchos de sus gefes que se pasan 
al parque de arti lleria, permaneaetl firmes en su pro

;recto., c infieiib les a 'lodaS' las insinuaciones y pro-

. mesas de induIto que les hace el ea pitan ~eneral de 
Madrid don Pablo Morillo y. otros gefes, y se -disponen 
a invadir la Capital. 

7 de Al albore~r el dia 7 se verifica con e~cto]a invasion 
Julio. 'Con ill- mayor silencio., y el hjJrroroso estruendo del ca· 

.flon despierta a los pacificoi habitantes de Madrid: los 
Guardias atacan 1a Plaza Mayor; pero los Mllicianos 
llacion ales que Ia defendian, vicndose en 1a -absoluta 
precision de defender su vida, Y soslenidos por 1a arli. 

IJerIa, se resisten y ·rechazan las dos -cargas que les dan 

• c los Guardias. Estos ven frustrado 'Su plan; y "despues 

de dejar la plaza' y calles inmediatas seulbradas de ca
da veres, se ven en la necesidad de replegarse a la pla
zuela de Palario, donde perlDanecen sin acotneter ni ger 
acometidos basta las coatro y media de 1a tarde del mis-

. mo dia-,-- en que sin querer dejar las armas par mas que 
se ~ les invito a ell0, abandonan la' capital, sientlo perse· 
guidos en su retirada por la MiIicia nacional y la caba
Heria de la guarnicion, que hace en ellos un estrago 

• I horror~so, quedando tos mas 'prisionetos, y huyendo 

~rrantes 'los restantes a diversos puntos de 1a PenInsula. 

MAsi se frusU6 ' la mayor y mejor tentativa que. hasta . 

entonces se habia hecho para efectuar la contrarevolu

cion, para detribar el Gobierno constitucional, y pa
ra aCllbar de sacar al Rey y Ii la N acion de la opresion 

en / que se hallaha " tonlando por consiguiente aquel 
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Gubierno mas preponderancia con semejante triunfo-

En este tiempo los Espanoles expatriados por rca Iis
t~s hacian ver energicamente en los Gabinetes extraoge
ros, y partieularmente en Francia, los males que opri
mian al Rey y a Ja Nacion espanola, y las funestas 
consecuencias que podrian seguirse de dejar continuar · 

por mas tiempo tales desordenes~ pues que so egemplo 

hastaria para trastornar muy pronto el sistema politico 

de la Europa y Reabar con 1a Mooarquia absoluta. 

Tales rec1arnaciones no pudieron menos d~ surtir el 
efecto que se deseaba, conociendo la fuerza y 1a ver

dad de eUas i y los Soberanos aliados que, como he 
dicho antes, estaban en espeetatiya. de 10's suc.esos de 
Espana desde el ana de 1820 y habian tomac;lo me
didas para qlle -la revolueion no se comunicase a sus 

Estados, apagandola en Nfipoles y en el Pia monte, 

mandaron a sus Ministros y P1eoipotenciarios que se 
reuniesen en Viena , donde a mediados del mismo Ju-, 
lio se principiaron las confecencias preliminares que ha-
hian de servir de base para la proxima convocacion de 

un Congreso en Verona. 
Por olro Jado, la Francia canvencida tam bien de las 

razooes de Jos expatriados Esp!liio1es, y COmo Ja mas 
expuesta al iacendio que 9rdia en Espana, p~r mas ve

cina If ell~, protegia secretamente la causa de aque
Hos, auxiiiflndolos de mil luaneras; y bajo el pretex
to de prtservarse de la peste que se suponia haber en

tonces en Espana (6 que realmente la habia) envio un 
egetc;ito b,ast~I}te co_nsiderable ., provisto de todo 10 ne~ 
cesario para enttar en batalJa, a las fronteras de nues
tra Nacioll, If cuyo egercito se dio el nombre de Cor

don sanitario, el cual se convirtio despues en Egercito 

de observacion; de modo que los Realistas espanoles 

emigrados, sostenidos con auxilios tan poderosos y Jos 

de las partidas y somatenes con que contaban en Ca
tal una , instalaron la primera Regencia · de Espana 
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J 4 de nombre de So' M. con Ja mayor solemnidad en la Seo 

.Agost. de Urgel en 14 de Agosto del mismo alio 22. 

Entretanto la ciudad de Valencia' era testigo del aten

tado mas escandaloso. Tal era la prision y calumniosa 

causa que se formaba a su dignfsi~o ex-capitan general 
don Francis~o Javier Elio, tanto por la obediencia que 
presto con so egel:cito' ,I Rey nuestro Senor a su entra
da en Espana desde Francia eo· el ano de 18 14, cuan

to por suponersele conspirador contra el sistema consti -
. tucional. Por t,odo esto y por los cargos que Ie hiciereB 
del tiem po de su mando, Ie condenaron al fin a muerte, 

que surrio con la mayor resignacion, religiosidad y en-

4 de tereza ' en el dia 4 del proximo mes de Septiembre. 

Sept. 'j Desgraciado General, uno de los mas amantes y fielea 
servidores- del Rey, y a quien mas debio el reino de 

Valencia! EI fwe una vlctima inhumanalllente sacrifica

da por e1 furor revolucionario, 6 acaso por enemigos 
cobardes que eil algun tiempo Ie temieron y cuyo re
sentimiento guardaron para vengarse en esta epoca en 

que Ie vt:ian caido. Mas sin embargo Ello, aunque 
muerto, vive y vivira siempre en la memoria de los 

buenos Espanoles, y partit:ularmente en eI egercilo; 
,puei que S. M. , despues de elevarle al grado de Capi

tan general de los reales egercjt6s, ha mandado que se 
Ie considere como vivo en las revistas y en todos los de
mas aetos del servicio militar. 

1-5 (Ie En r5 del siguiente mes de Octubre se abri6 en Va
Oetub. rona, como antes he insinuado, el Congreso de Sobera

nos de. Europa , a fin de tralar sobre el actual est ado 

politico de ella or- Y especialmente, segun parece y en
tonces se dijo, para deliberar sobre las casas pertene
cientes al Gobierno y tranquilidad de Espana y de la 

Grecia , 1" en el 20 se principiaron las conferencias. 
Ya hemos visto el incremento que la conlrarevolucion 

iba tomando en Cataluna, doude seguia · establecida la 

R egencia de UrgeI ; por 19 tanto el Gobierno constitu-
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cional declara al Principado eo estado de guerra, mao
dando organizar un egercito para conquistarla, y nom

brando por su geller~l en gefe If don Francisco Espoz y 
Mina, que poco despues paso fill a , ar'rollo en parte las 

tropas realistas, lla~adas de la Fe', Y ohligo If la Re
geucia a trasladarse Ii Puigcerda en 8 de Noviembre del 
mismo apo, en donde entra Min a el dia 29, bahiendo 
tenido la Regencia y muchas tropas realistas que refu
giarse en Francia en 25 del mismo meso 

No obstante, Ia Nacion declarada ya par 'la justa 
causa del Rey casi en su totalidad (es decir en tad as 
las partes donde los constitucionales no tenian bastanles 

fuerzas para sujetarla) contaba ya egercitos (pues asi 
se podian llamar las partidas relllistas por el ilUllenso 

numero a que ascendian y su organizacion) que se ba
tian obstinadamente, y bacian sufrir grande.s perdi<las a 
los constitucionales, ya sin fuerza moral ni aun fisica. 

EI capitan general y en gefe del egercito realista de Ca
taluna Baron de Eroles bate If Mina algunas veces, Este 

no obstante toma y destroye totalmente al infeliz pue
blo de Castelfol1it. Los gefes re:rlistas en el Principado; 

Romagosa, Mosen Anton y Miralles; Bessieres, Sem
pere, Capape y otros muchos en diversos puntas de 1a 
Pen{nsula, y particularmente en Aragon, declarado ya 
tambien en estado de guerra, triunfan varias veces de 
los debiles constitucionales; y ultimamente a fines de 
este ana todo anuncia que la revolucion caminaba a SII 

destruccioR a pasos agigantados. 

Suspendamos por un momento la relaciOIl de los su
cesos de 1a PenInsula para dar una ojeada sobre 10 que 

pas6 en America desde que en J 8 '9 Y 20 se malogro 

Ia expedicion que debia pacificarla y conscrvarla unida 

a la Metropoli. 

TOM. III. 57 
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CONTINUAN LOS ASUNTOS DE AME RICA • 

. 
La rcvolucion y sublevacion de la's provincias del 

Nuevo Mundo tom6 un incremento terrible eo dichos 

aDos de f 8 '9 Y 20 (0); nuestros egercitos, a pesar de 

su patriotismo y del valor con que sosteni an los dere-

J~ de 

E ner. 

I B 2 t chos del Rey, fu eron a1 fin casi aniqui!ados por los in

surge ntes. La insurreccion se propag6 talIl bien al Bra

sil, y estallo en I ~ de Enero de 182 r: en la Nueva 

Espaiia, y en e1 puehlo de Iguala, en 24 de Febrero si-

24 de glJiente, el coronel de Cdaya don Agustin de Iturbide y 
Febr. IdS trop.ls que mandaba ai servicio de EspaI1a dan el 

grito revoludonario de indepemlencia: se apoderan de 

MejiLo el 27 de Septiembre, y se jura la independencia 

de Espana en 27 del siguieote Octubre, poniendo al 

Gobierno cunstituciooal en la precision de enviar al ge-

27 de 

Sept. 

27 de oeral don Juan OJOllOJU a tratar de una especie de tran
Octub. saC' cion eon el revo lucionar lO lturbide , con<liuyendose 

el celebre trafado de Cordoba, por cl cual (segun eo

tonces se dijo) se vino tacitamente a reconocer la inde

pendencia de Me)co, nombdndose por EmperadoJ:, al 

Seiior don Fernando VII de Horbon, y en su defecto a 
uo Principe de su Real Familia, que debia pasar a ocu

par el trollo del imperio M t:jicano a aquella Capital. No 

obstante este tratado, que ignoro si las C6rtes 10 apro

baron 0 no en las sesiones secretas que sobre este obje-
to tuvieron con asistencia de los Ministros y de todos los 

Diputados allericanos, 10 cierto es que el revoluciona

rio coronel Itu rbide se proclamo en Mcjico Emperador 

en 19 de Mayo de 1822, Y se corono solemnemente 

(O J :En 22 de Febrero de 18I9 se cedieroD las Floridas por el Gobier no 
es !>Uiiol a los Estados-Uuldos de Ame rica; 10 que se me pa s6 expre sar en 
su lugar. 
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2 I de en 2 J de Julio, disolviendo en 3 I de Octubre del mis-

Julio. rno ano el Congreso rnejicano, y prinripiando Ia perse
cucion mas cruel contra los Espaiioles europeos. 

A este tiempo los f!]stados- Unidos de America habian 

ya reconocido en 8 de Marzo Ia independeacia _de la 
meridional espallo]a; y despues los Brasilenos, imitan

J 8 de do sin duda a los Mejicanos, en 18 de Diciembre del 

Die. mismo ano 22 coronan solel1lnemente por su Em pera

dor co~stitucional , independiente de la Metr6poli, al 
Principe del Brasil, con el nombre de don Pedro I, 
el cual babia quedado de Regente en aquel pais cuan
do el Senor Rey don Juan VI se traslauo al Portugal 
con toda Ia demas Real Familia. 

La anarquia mas 1I0rrorosa reina en ambas Americas: 
el general Lopez Santana se subleva en Nueva-Espana 

8 de coutra Iturbide. El rebelde Bolivar en 8 de Junio del 
J un. de mismo allo 22 se apodera de Quito: las pocas tropas 
1822. reales que han quedado en aquellos tristes paises se ba

ten obstinadamente lJenas del mayor eutusiasmo y va. 

lor, aunque clamando siempre por auxilios de 13 Pe

ninsula; no obstante casi toda Ia America espanola que~ 

da en poder de los insurgentes. EI general San Mar
tin, desp s de establecer con sus armas 1a independen

cia def Peru y Chile, quiere imitar a Wassington y 
aparenta retirarse a una vida privada en 20 de Septiem

bre. For otro lado el intrepido general Morales (.) en 

13 de 13 del siguillllte N oviembre bate en Maracaibo a los 

Nov. Republicanos de Colombia, yen fin por todas partes so 

(0) Son mnchos los distinguidos ~ervicios y 105 esfllerzus de este ilustre 
General Espaoul, contraidos en favor de la justa cau sa de E~pafia en Ame
rica, batiendo a cada momento :1 los insurgeutes y cubriendose de lau
reles en casi todas las acciOlles que di6. Otro tanto sncedi6 COil otros mu
chos generales y gefes Espai'ioles, de quielJes qui sier~ hacer aqui \lna ex
presa y bonorlnca mencion para tributaries el justo recollocimiento que la 
Nacioll les debe; pero carez,co de datos exactos, y no quiero expouerme 

a errar. • 
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pelea can ohstinacion, Ii pesar de Ia inferioridad de 

auestras fucrzas. Tal era el estado de nuestras Colonias 

a fines del referido ailo de d122: volvamos ahoId Ii ver 

que sucedia en Espana en este tielllpo. 

S 1 G U B N LOS sue R S 0 S DEE s p " II A. 

Ya dejo insinuado que los Soberanos de Europa 5e 

hahian reunido en Verona con el objeto principal, en

tre otras cosas. de poner fin a los ma les que afligian 1a 

Peninsula. Mina babia arrojado a Francia la Regencia y 
varias tfopas realist as ; pero no por eso se peleaba can 

menos ardor en Catalufia por Jas que habian quedado: 

el egercito frances permanecia de observacion en nues

tras fronteras, y toda la .t'l acion se ballaba inuodada de 

tropas realistas y co~stitucionales que se batian con furor. 

Las con ferendas de Verona ha bian concluido en 14 
de Di;;jembre, y a CODsel!uencia de 10 acordado en ellas 

par los Soberanos de la Santa Alianza , se presentaron 

por sus respectivos embajadores en la corte de Espana 

1823' en los primeroi dias del'lnes de Enero de 1823 varias 

notas sobre m~dificacion del gobierno constituciona1 que 

en Ids sesiones de Cortes de los dias 9 y 1 J del misDlo 

mes fueron desatendidas, desechando temeJllriameDte to_ 
do consejo de mediacion, y contestando el miDistro de 

Estado don Evaristo San Miguel con elmayor orgullo a 
los embajadores de Rus.ia, Prusia, Austria y Francia, de 
10 que resulto que los tres primeros se retiraron de 1a ca

pital de Espana en los dias 14, 15 Y 16, Y en el 27 10 
verific6 igualmente el de Francia, marques de Talaru. 

No tardaron en experimentarse los efectos de la te

meraria y antipolitica respuesta del ministro San Miguel 

If las Notas (*), siguieodose el castigo a Ia ameD8za: se 

(0) Cuaodo se desprecia a uo poderoso que amellaza vengarse siuo se 
accede a 10 que preteode , es menester tener preveoida la fuerza para en 
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abren las Call1aras de }t'rancia en el dis 27 del mislDo 
Enero, y el Rey en el discUl'sO de apertura que pro
Dunda declara ser su intencioD cDviar Ii Espana cieo 

mil fraDcescs bajo el Illando de un Principe (el senor 

Duque de Aogulema) a quitn se complacia dar el nom

bre de bijo, para restablecer el orden y en su trona y 

pleoitud de la soberaofa 81 Rey de Espana duo Fernan

do VII. Dejemos prepararse este egercito para iovadir la 

Peninsula, y veamos 10 que pasa ba entre tanto eo etita. 

Ya hemos vista que casi tad a Ia Nacion estaba levan
tada eo masa ·eD fa vor de los derechos legltimos del Rey, 
y para sacarle de Ia opresion en que la Constitucion Ie 
tenia: Cataluna y Aragon particularmente estaban deda

rados en estado de guerra: los r~aiistas pululaban par 
touas partes: don Jorge Besieres que ruandaba Un egerci

to de elIas (pues tal podia lIamarse Ia grUe$8 partida 0 
division puesta a sus orrlenes) baja desde AragPD Ii la 
provincia de Guadalajara y amenaza Ii Madrid: el Go
bieroo se cree en peligro, y trata de eDviar fu erzas pa
ra contener y castigar la osauia de aquel gefe: 1a Mili

cia nacional voluntaria de Madrid, la activ~ 0 provin
cial de Bujalaoce, y algunas otras tropas, SOil las desig
nadas para esta expedicion que se pone hajo las ordenes 

del illeptQ &eqeral ep gefe dOD DemeJrio O-Dali. Can 

todo caso coatener la amennza y castigarla si es oecesarlo; 51 00 hay esta 
fl1erza, e~ una uecedad el echar bravatas; pues en tales casos Dada se hace 
COD hablar mucho, sino comprometerse y pooprse mas en ridiculo. Estll ca
balmente Ie Sl1cedi6 al G9bieroo eonstitucioual y :i su 6rgano el Ministro 
San Miguel. Si este hulJiera tl'lJido d05cieotas mil baVoDetas bien equipa_ 
d~s de todo eo el Pirineo, y prontas para peuetrar e illliadir la Francia;! 
Ja primera 6rden, en est;> caso tal vez seria di sculpable la respllt'sta, pues 
que se podia so s ten~r COIl dignidad; pero 50brp la mala causa de aquel 
Gobierno, ponerse .1 tal eontest acion :i la poderosa Santa Alianza , sin te
ner un soldado oi un euarto, ui de donde sae~rlo. y la opinion general 
de la Nacion en contra, es un absurdo de que apeJlaS se hallara un egem_ 
plar igual. • 
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efeeto este pequerlo egercito (que pasaba de tres mil 

21 de hombres) sale de la Capital el dia 21 del mismo Ene~ 

Enero. ro con el tiempo mas llu vioso y malo que puede pen· 

sarse, provisto de artiUeria y lleno del mayor ardor y 
entusiasmo, particularlllente la Milicia nacional de Ma

drid : llega a Guadalajara, pasa a Tarija' , y par ultimo 

24 de avista al enemigo en Brihuega el dia 24: ataca :i este: 

Enero. la artilleria, par su mala coloe;acion en un terreno blao· 

do don~e se huode hasta los cubos, no puede hacer dauo 

alguno . a los realistas: e:itos acometen denodadameote a 
los provinciales de Bu; alance y Mincia nacional de Ma

drid, principiando aqueUos a desordenarse, y una se

gunda carga de los lanceros COlD pi eta la derrota hacien

dobs huir despavoridos: el ElDpecinado, que tambien se 

ha1l6 en esta ex:pedicion, pudo recoger algunos Milicia

nos y quiso haeer resistencia ; perD to do fue en va no , y 
a muy poco tiempo fue tambien derrotado y perseguido 

dentro del mismo Bril~uega. EI vencedor no obstante fue 

generoso can los vencidos y di6 Jibertad a los Milicia

nos prisioneros pare. que marchasen Ii sus casas, a donde 

vol vieroll can efecto, despues de mil .trabajos y miserias, 

trayendo en pas de S1 el terror que inund6 la Corte. El 

, , Gobierno mand6 salir iomediatamente otras' tropas de di

versos puntos, y al Coode del Abilival , a quieo nombro 

por general en gefe de todas ellas, para perseguir a los 
realis~as , los cuales se retiraron en mu y buen orden ha' 
cia Aragon despues de haber conseguido su objeto, es

to es 1lamar la atencion del Gohierno y conocer ,el es

pfritu publico de las provincias de Guadalajara y Ma

drid. Tal fue la famosa expedicion de Bribuega que hi

zo ver la debilidad en que se ha 1m ba ya a princi pios 

de 1823 el Gobierno revolucionario y la superioridad 

de los realistas, los cuales coo este triunfo ( mas impor

tan'te por las consecucncias que por lo-que fue en 51 mis

roo) tomaro'u un incremento prodigioso en todos los an

gulos de 1a Monarquiu. 
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M ientras eatos slleesos pasabau en e1 centro de 1a Pe

nlnsula, Mina , Milans , Rotten, Llovera y Torrijos ba

tian a Los realistas de Catallllla, y en 2 del siguiente 

Febrero se riode al primero la plaza de la Seo de Urgel. 

En la Docue del f 9 d'el mismo mes, en Madrid la yida 

de-8, M. y Real Familia se balla en elmas inminente pe

ligro por una horrible asooada oaeida de baber el Rey 

lIludado todo el Minislerio. InmensQs grupos de pueblo se 

dirigen al Real Palacio, inundan la Plazllela y, lleva

dos dei mayor feenesl , profiriendo las e1!:presiones mas 

escandalosas e iudece ntes y las amenazas mas terribles 

contra el Monarca, quieren penetrar en la R ea l Casa y 
sacrificarle, como " quiza Jo llllbieran conseguido estos 

lIla! vados si la Milicia naeional volllntarid, que al pri.., 

mer lllovimiento doe agitacion que se not6 se pqso 50-

hre las armas, con las dema:; tropas de 1a guarnicion, y 

se situ6 en 1a Plazuela, no 10 1mbiese impedido, conte

niendo su fllror, decidiendose a hacer f~ego sobre los 
gru pos y defe nder al Rey a toda costa: honor que sin 

injusticia y parcialidad no se puede negar a los Volun

tarios nacionales de Madrid que en-aquella funesta no

che se ballaron con las armas en la mana en' dicha Pla

zuela de Palacio. Entretanto el Ayulltamiento, atemori

zado por los gritos de otra porcion de pueblo reunido en 

la plazu ela de la Villa, dirige "una representacion a 
S. M. en favor de los Ministros depuestos, y el Rey, a 
pesar del derecho y facultad que Ie daha la Constitu

ciop para obrar aSl, y por ev itar mayores males '" se ve 

forzado a reponer al Ministerio. i Y est a era la libertad 

que tanto ~e preconizaba! i Y asi .se respetaba Ia Cons-

" titucion! En verdad que, s~ se ha de hablar con franqlJe

za y con ingeolJidad , en el triste periodo desde el ano 

20 al !l3- en que domin6 a Espana el Gobierno consti. 

tlJcional, de todo hubo eo el1a menDs Con"stitu cion, que 

jauHls se observ6 como parecia debia hacerse escrupulo-
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samente, y no fue mas que u n vano nombre a J!uya . 

80mbra reinaba Ia anarqufa y la violacion de las Jeyes. 

Los exeesos, las divisiones de partidos en M aso nes, 

Comuneros, Anilleros, &c. , &c. se aumentab l!n d iaria

mente y debilitaban' la f~erza flsi ca y moral de tal Go

bierno, el que debia conoeer ( como conoce el menos 

ilustrado) que la union constitu ye Ia fuerza , y que de 

ella dependia su existencia: el egercito frances de la fron

tera llamado de observacion, consecuentemente a 10 ma 

nifestado por el Rey Luis XVIII en su discurso de aper

tura a las Camaras, principiaba a engrosarse can tropas, 

Dumerosos trenes de artilleria y todo 10 necesario para 

invadir Ia Espana: Ius realistas pelea ban ya ordenada

mente por todas partes; se aumentaban de dia en dia; 

y en fin, todo anunda que Ia revoluciOD, a pesar de las 

lisongeras esperanzas que aun se formaban muchos in

considerados ( que no se 8cababan de persuadir del estado 

de Ia opinion) en la resistencia que la Nacion haria en ma

sa como en otros tiempos (euando estaban viendo 10 coo

trari,o) que la revolucion, digo, caminaba a su fi n y que tan 

vioJento Gobierno no podia par mas tiempo sostenerse. 

En tan cdticas circunstaneias se abren Jas Cortes ordi

I? de narias en I? de Marzo en su segunda Legislatura de 1823; 
Marz. conoe.:n la suerte fatal que les 4menaza, es decir, igoal 

a la del Pa rlamento nacionsl de N apol es, disueito con 

las ba yonetas : no se ti enen por seguras en la Capital de 

Espana a pesar de los moti vos que se expnsieroD en las 

famosas sesiones del 9 y del 11 de Ellero en que d,es

eellaron las notas de los gabinetes extrangeros con tanto 

orgulIo, y de las fuerzas can que 8{tarentaban contar 

p ara rechazar la invasion; y por 10 mismo principian a 
discutir su traslacion y Ia del Gobierno a Sevilla que 

queda aprobada; y eft efecto , no obstante de halJdrse el 

, Rey en aquella sazon postrado en cama de la gota, y ma

nifestar por 10 tanto S. M. so repugnancia a salir de Ma-
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drid, se ve preciSlido a pooerse en camino con torIa la 

!to de Real Familia eo" el dia 20 del mismo mes de Marzo, 
Marz. con los Mioislros, Caosejo de Estado y demas iodivi

duos del Gobierno, escoltado por varias tropas, eolre es

tas mucha parte de Ia Milicia nacional de Mad{iu, que

dando en eila Capital con el mando militar y politico 

el conde del Abisval, comandante general del primer 

distrito mi!itar, y geueral en gefe del tercer egercito de 
operaciones; y en fin las C6rtes tieneu 8U ultima sesion 
en Madrid el dia 22 en que las suspenden plr.a conti-

10 de ouarla.s el dia 23 del pr6ximo Abril eo SeyjIJa, a cuya 
Abcil. ciudad llega S. M. en 10 del mismo mes, 

Cuando esto se verificaba en el interior, es decir, en 

7 de 7 del ex presado Abril, el egercito fraoces tras/1asa la fron-
Abril. lera y eotra en Espafia trayendo a su frente al senor 

Duque de Angu lema ; habiindose .antes instalado en 

Oyarzun una Junta Suprema de gobierno de Espana e 
Indias, Ia que reconoci6 en el mismo dia el seoor Du
que como Gobierno legitimo de la Nacion. 

Con e1 egercito frances entraron tambien varias par

tidas de realistas, y adtmas se Ie reunjeron todas las 

tropas del general don Viceote Quesada y otros gefes, 
formaodo Ia vang·uardia \lei egercilo iuvasor. Los cons
titucionales (que speoas opusieron resil;tent"ia) fueron 

arrolladoB , 6 por mejor deeir, huy.eron desra voridos, y 
los fraoceses se dirigieroll ron la ma y.or tranq uilidad y 
SiB obstaculo alguno Ii la Capital. 

Ya eslaban a 5US puertas y apenas se tenia noticia 
eo eHa , no solo de su a proxi Illadun, pero oi au n de 
don de 86 ballaban, creyeudolos bieo distaDtes; graeias 

, til estrernada reserva que guard6 t:I ronde del Abisval. 

Esta reserva, algunas sospechas y, sobre todo, 8U con

ducta obiiervada siempre en circunstaocias cl'iticas , die
ron~ motivo a que la ofbialiuad del egercito desc;nfiase 
de el y Ie creyese animado de sioiestros fines, 10 que Ie 

obligo en el dia 18 ue Mctyo a eutregar el mando al se. 
TOM. III. 58 
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gundo Comandante general, marques de Castelldosrius, 

ausentandose de Madrid. 

Entretanto se trataba par el gener-al don Jose de Za

yas, comisionado para ello, sobre la o(: upacion de Madrid 

por el egercito frances, quedando estipulado que _cste la 

, verificaria el did 24, des.plles de haher relevado una bri

gada de cl Ii las 9 de la manana todas \las guardias y 
puestos milit<l-res de la Capital, emprendiendo antes su 

re'tirada el eg~rcito nadonal hacia Extre~adura, la que 

principia con efeeto Ii egeeutar en Ia tarde del dia r 9, 

.J; quedando las tropas necesarias de guarnicion, al mando 

del coronel de caballeria de Lusitania don Bartolome 
Amor, para . conservar la tranquilidad. 

20 de A las tres de la lnanana del siguiente dia 20 regresa 

Mayo. Zayas Ii Madrid de ,su comision y toma el mando; y 

Ii las once se prtlsenta el gefe realista don Jorge- Bessie

res con ·sus tropas :i la puerta de Alcala, y sin embar

go de hacerle presente Zayas 10 convenido con' el eger

cito frances sobre la ocu..pacion de Madrid el dia 24, e 
in vitarle a que se retirase, Bessieres se obstina en que

rer entIar en la Corte Ii viva fuerza , fiado sin dud a no 

solo en su fuerza que pasaba de mil hombres de todas 

IIrmas, sino en If! mulJitud de gente de los barrios ba-

r. - jos de la misma ~ que!1 saber su aproximacion habian 

salido a su encuentro , reuniendosele en Torrejon y en 

. el camino de la Venta del Espiritu Santo. En'tonces Zayas 

hiw bajar una columna de cuatrocient'os cincuenta in

fautes del regimiento de Guadalajara num. 13, setenta 

caballos de Lusitauia y un obu5, sale contra Bessieres 

que Ie esperaba cerca de la expre-sada ' Venra forma-

, do en batalla, Ie ataea y se traba la accion con obs- . 

1inacion; mas cargaodo la caballeria de Lusitania 50.-

-bre los realistas, Ia derrota de estos fue general, huyen

do Bessieres con algunos caballos, hallando.lo5 demas 

su salvacion en la fuga, haciendose un considerable mi

Ille!o de prisioneros ( la mayor parle . personl:\S de Ma-
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drid). que se condu.:en al Seminario de Nobles, y res-

tableciendose en seguida totalmente la tranquilidad por -

medio de patrullas y rondas de vecinos honrados. '1',,1 

fue el suceso de este dia terrible. Si no pLede discnl

parse el encarnizamitnto con que la cabal1eria consti

tucional persigui6 a Jos realistas, mucha parte desarma

dos e indeftlnsos , y algunos de ellos (aunque los rne

nos) vecinos honrcldos de Madrid, que hahian salido 

al camino por doude debia "Venir Bessieres, movidos 

. 5010. de Ia curiosidad y muy agenos de IllS f[mestas con

secuencifls que debian seguirseles de este paseo inocen

te: tam poco puede disculparse la obstinacion de Bessie

res en querer ocupar la Capital a viva fBerza contra 10 

convenido con el egercito frances, comprometicndola y 
exponiendola a Jos mas horrorosos males, que e] solo _ 

pensarIos ,estremece , y comprolDetiendo tarnbi;;n a sus 

tropas exponiendolas a1 desaslre que 1es sucedi6. Me he 

propuesto observar en esla historia la mayor. imparciali

dad, como se habra advertido hasta aho~a, y faltaria a 
ella si este aeaecimiento 10 disfrazase 6 pintase de olro 

modo que en e1 que reaJmente sucedi6. 

Con este motivo enlraron en Madrid algunas tropas 

francesas un di'a antes· de 10 estiplliado, csto cs, eJ dia 

23 antes de salir el Sol, y en el dia .24 el senor Duque 

de AnguJema con el grueso del egerrito. 

Difidl es a mi pluma expresar el eaccso deaJegda que 
inunu6 a la Capital al ver al C'gerrito liberlador del yugo 

conslitucional dentro de SllS muros, munifestando. de mil 
modos los enagenamientos de su gozo; pero tam bien 10 es 

referir los eX('tsos y atropellalllit:ntos que en esle dia y 
los siguientes se cometieron !'ootra los tildai:Ios, 6 que real · 

mente eran consljtudonal~s: las ('anciones tan ohscenas 
que cantaban por todas partes gentes inmorales C'fendien

do los oidos castos y religiosos; y en fin los iosultos de 

toda espeeie que se ba"ian a los del partido ven :ido : es 

verdad que .estos eran una ex-plosion subita de un re· 

• 
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sentimienfo concentrado y comprimido par mucho tiem

po, y en cierto modo un desahogo; pero file un desaho
go que excedi6 los Hmites que este debe tener en pechos 
nobles, y sabre todo en pechas espaiioles religiosos: no 
obstante se die ron las mas eoergicas disposiciones para 
contener los des6rdenes, y las fropas francesas evitaroD 
muehos cOllservaodo Id fran 1uilidad pll blica en toda la 
Capital eD cuaoto era 'dable en aquella crisis terrible. 

Dos dias despues, esto es, en el 26 de Mayo, d se
fior Duque de Angulema l:Iutorizado con las facultades 
necesari~s, Dombra una Regencia de Espana para go

beroar Ia Monarquia durante el cautiverio de S. M., 
compuesta de cinco inJi viduos, que 10 fueron el senor 
Duque del InJantado presidente, y vocales el Duque de 
MOlltemar, Baron de Eroles, reverendo Obispo de Osma, 

y don Antonio Gome% Calderon. Taulbien se creo un Mi
nisterio del Interiur: se estableci6 la Superintendencia 
de l7igi/ancia publica 6 Policia del Reina, y se prin
cipiaron a crear y organizar los cuerpos titulados de 
roluntario8 Realistas, 6 de paisa nos que espontanea

mente tomaban las armas en defensa de su leg(timo 
y cauti va Soberano; y pua cooservar la tranquili

dad publica poniendo su direccion, armameoto y de

mas a cargo de los Ayuntamientos; y es admirable la 
rapidez con que se aumeotaron estos benemcrilos cuer

pos e increibles los extraordinarios servicios que presta

J'on en favor de la causa del Rey, y cuanto contribuye

ron al extermiDio de la revolucion en Espalla. 
Apenas lleg6 la noticia de todos estos acaecimientos 

al Gobierno revolucionario de Sevilla, cuando tralo 
de trasladarse a Cadiz, conduciendo par la' fuerza a 
S. M. despues de haber cometido el sacrllego atentado 

de privarle del gobierno del Reino Ii proposicion del 
Diputado Galiano, adoptada por las llamadas Cdrtes, 

nombrandose en el dia J 2 de Junio una Regencia com
puesta de tres ~ndi viduos ) a saber! Valdes, Ciscar y Vi-
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godet: y en efecto en el siguiente dia 13 arriha S. M. Y 
Real Familia a Cadiz con las C6rtes y el titulado Go

bierno coostitucional (<II). 
Este barbaro atentado a·celera mas y mas la march a 

del egercito frances, que por todas partes arrolla a los po
cos constitucionsles que encuenlra, y es condocido como 
en triunio : apenas entran los revolucionarios en Cadiz, 

8U Regenria delara irtdefinidas e ilimitadas 8US atribucio

Des; pero poco despues se vuelve a restablecllr al Rey 
en la Administracion y gobieroo del Reino. 

La Regencia leg{tima, cuando lIega a sus oidos el sa

crl1ego alr-ntado cometido eR Sevilla por los revoJucio

narios contra el Rey N. Sr., declara reos de lesa mages
tad y traidores, y como tales condena a muerte a todos 108 

Diputados que hubiesen votado la destronacion del Rey y 
nombramiento de Ia Hamada Regencia, a los inElivic\uoa 
que componian est a , y a cuantos hubiesen tenido parte 

en semejante violellcia: la PoJicia al mislllo tiempo pe

nelra en las Jugubres y obscuras logias mas6nicas y de 
otras sectas , descubre varios de sus impot ntes y ridiL:u
los planes, y algunos criminales son entregados al in

flexible brazo de la ley. 

Entretanto las tropas constitucionales son acosadas por 

todas partes, y apenas I~ay dia en qu~ no sufran algun 
descalahro: 1a Nacion va sacudiendo SU yugo, y par 

todas partes se proclama al Rey absoluto y se abomi
na 1a ~oustitucion, manzalla de la discordia· de Espana. 

Mina se sostiene en Cataluiia ; pero sin embargo sufre 

varias derrotas. Ballesteros, comandante general del 5~ y 
6~ distrito militar ( esto es, de las provincias Vasconga

das y Aragon) que era olra de las ancoras en que los 

(*) EI Ministro de Guerra revoluciollario Sanchez Salvador, apeoas su
po que los Frauce3es habiao pasado Dc.rp:. nnpe .... os. se 5uicid.l, Sill duda 
llar3 Iibertarse de los cargos que su Gobierno (que tenia la mayor coutiau
~a eu la fortaleza de este punto: el cual apeuas se defendi6) pudlera hacerle. 
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revolucionarios (en ian fijada so esperanza ~or 10 nu~ 

meroso y tal cual orgmizado del egercito puesto a sus 

ordenes, ocupaba el Reino de Valencia; mas perscgui

do por el frances al mando de su general conde de Mo

litor, continua retirandose y experimentando una gran 
desercion. 

25 de Por ultimo, en el dia 25 de J unio queda formado e1 

J Uilio. cerco de eli,liz por llIar y ti ~rra por la escnadra y eger

cilu fra nees , manuado en persona por e1 senor duque de 

Angulellla. 

El gellt'ral don Pablo Morillo ~ conde de Cartagena, 

de qUltlil tanto me Ito hemos he t: 10 hablando de los 

asuntus tie Awerit:a ( regresado a Espaua debplles que su 

, tgercitu expedicionario quedo dest'ruido en aquellos pai

ses) y era cl cOluandaute general del 29 Y3.er dlstrito 

Ull Hac ( es Jecic , ae parte de Gali cia Y - Castilla la Vie

J [ de J3) It:.:uuoce tm el dia II de Julio en 1a ciudad de Lu-

Julio. go d gublerno de la Regencid de Espaua en Madrid, y 
ell el dla 14 capitula y se entregll al general frances He

vert cQn clos lUil hombres , babit~ndolo hecho e1 dia an

tes al conde Molitor el castillo y la ciudad de Loeca. 

Entrt:ta nto seguia estrechandose mas y mas el 5itio 

J 6 id. de Cadi2:: los sitiados en el ,dia 16 verifican en buen 

on1l:n una salida contra los Franceses; pero tiencn que 

retirarse 'C~u una illmensa perdida, 

En el 22 se apoderan las tropas realistas del castillo 

~7 id. de Monzon; y en el 27 las francesas oeupan a Grana

da que habla sido ab.lOdonada en aqueHa madrugada 

por eI general constitucional Zayas. 

-1\ este tiempo , creyendo el expirante Gobierno revo

]ucioll.:lrio enceHado dentco de los m-uros de cadiz, que 

el corifeo de la revolucion don Rafael del Riego pod ria 

. t :d v~z reanimar el espfrilu pu blico a su fa vor ,como en 

otro tielllpO , 6 desconfiando de Jos gefes que mandaban 

sus q~r :itos, Ie pareci6 oporluno bacerJe saJir de Ca

di.: para que se pusiese a Sll frente, disllensandole para 
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ella la prohibirion que la Constitucion Ie imponia de 

desempenar empleo ni destino algo no sieudo como era 

Di potado a C6rtes; y en efeeto salio de aCluella plaza di-

. rigiendo5e por la Sierra de Ronda al Reina de Granada 

a unirse sin duda con Ballesteros: y se via con el casi al 

misUlo tiempo que se veritici) la capitulacion de ~"te eon 

el conde d~ Molitor (csto es ea 4 de Agosto) recono

ciendo la Regencia de Espaiia y mandando entregar to

das las plazas fuertes que estaban a sus ardencs; cuyo 

mandato obedecieron u nas, y otras··no, entre est~s Pam
plona , San Sebastian, Cartagena y Alicante. 

En el dia 21 del mismo mes fue ocupada la plaza de 

la Corona por las tropas francesas y del conde de .Car

tagena, por capitulacion, habiendose fugado antes el ge

neral revolucionario Quiroga (que tambien habia salido 

de Cadiz Ii encargarse del rnando de esta plaza y del dis

trito, vista la determinacion de Morillo) despues de co

melerse a sangre fria y sin que precediese forma algu
na de proceso , cual 10 exigia la iusticia, 105 mas hor

lorosos asesinatos en varios presos que se hallaban en el 

castillo de San Anton de la rnisrna plaza por cons pi

radores contra el sistema constituciollal , a, 10 que es 10 

misrno, par fiel~s y adictos al Rey N. Sr. y su justa ~au
sa , teniendo la iohumanidad, mas propia de los tigres 

que de hou·,bres, y hombres cat6licos, de mandarlos 

arroJar a1 lllar atados de dos en dos, sin que sus lugri

mas, su estado sagrado ({lues habia algunos saceldotea) 

ni las fervientes suplicas con que alzando sus tremulas 

manos al Cielo imploraban la misericordia, bastasw a 
can mover a los feroces asesinos. j Crimen inaudito y hor

reo do , cualqriiera que fuesen los dt:Ii.tos qne tuviesen 
aquellos in felices, digno solo de unos hombres cuyo co

razon, llabiendo llegado 01 collUo de la inmoralidad y 

connaturalizadose con el delilQ , 'estaba ya cerra do a la 

religion, a lit voz de la naturaleza, a 111 compasioll y a 
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Ja virtud! j Crimen que pedira eternamente jU8ticia a' 

Ser Supremo, pues que en el fueron vii e impunemen-

te holladas las leyes, 1a justicia, la bumallidad 1. to

dos los derechos mas sagrad08 del hombre y que for

DIan los vinculos de la sociedad! Me horroriza recordar 
tales escenas: mi corazon sensible se estremece; pero la -

imparcialidad y -el homenage dcbido II J8 jUiticia me 

fuerzan a referirlas. 
Por fortuna estaba ya muy cerca el tiempo en que 

.debian desap~recer de nuestro sllelo tales maldades: en 
3' de el dia 3 r del misUlo mes de Agosto a .las dos de la Dla

Agost. drugada se rompi6 el fuego contra el Trocadero, sora 

pr~ndiendo a la primera Hnea de constilucionales, que 
perecio casi toda; pero habiendose resistiJo los demas, sv 

traM un vivisimo combate, siendo el resultado de el 

quedar este punto importante en poder de los Francese,q 

antea de las tres de la tartle, aunque con bastante per

dida. 
/ 

4 de 
Sept. 

20 id. 

26 id. 

27 id. 

Este .suceso puso en el ultimo apuro a Cadiz yes
parci6 el terror entre todos los constitucionales de Espa

na. Malaga capitula y se eutrega a los Francests en 4 

del siguiente Septiembre. Pamplona, despues de un obsti

nado sitio y de la mas vigorosa defensa, se entrega en el 

17 al general Conde de Espana: eo el 20 se rinde el cas

tillo de Sancti-Petri al seoor Duque de Angulema: eo 26 
capitula tambien con las tropas franresas la plaza de 

Santona, despues de reducida alliltimo apuro por falta 

de socorros : en 27 ocu pan ta mbien los Franceses a Al
meria ; y en fin, para colmo de 1a desgracia de los JIa-

mados constituciooalea, algunos dias antes, e8to ea, en 

el 15 del miSIllO mes, habia aida aprehendido el primer 
revolucionario, Rieg() , que despues de la capilulacioll 

de Ballesteros, acosado por todas parles, y en compa

fifa de d()s oficialcs, huia erraole y disfrazado ; pero c()

Docjdo por UIlOS paLiauoi 10 aprisiollaron, dalldo al mi.-
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rno tiempo aviso al pueblo inmediato, de donde, vinien-

do la justicia y realistas de el, e condujeron bien cus

todiado a la carcel de la Carolina. 
La notida de esle acaecimienlo, la toma de Sancti

Petri y el inruinente peligrfl a que se hall a ban ex

puestos los revoillcionarios de Cadiz viendo caer las 
bombas de los sitiadores dentro de sus muros , les obli

g6 por ultimo a poner fio a su gobieroo y pensar solo 

27 id. en salvarse; y asi es que ejl el 27 del mismo mes de 

Septiembre se disolvieron las llamadas Cortes, declaran
do If nuestro Monarca libre y en toda la plenitud de los 
derechos de Ia Soberaola ; y eo efecto amanecio el felit 

I? de dia r? de Octllbre en que los Espanoles tuvieron 1a di-
Octub. cha de ver desembarcar a S. M. Y Real FamHia If las 

doce y veinte minutos de la manana en el Puerto de San

ta Maria, donde fue recihido por sa Iibertador y augus
to Primo eI sefior Duque de Angulema, y saludado por 
todas las tropas de mar y tierra, desplles de tan prolon
gado cautiverio. 

En la noche del dia 3 se recibio en Madrid 1a noticia 

de tan fausto acontecimiento, y es imposible describir los 

arrebatos de su jubilo: convertida subitamente la noche 

en dia por la Huminacion general de la Capital: el re
pique general de campanaa: las salvas de artilleria : to: 
do el Pueblo entregadq por las calles If cuantos enage

oamientos puede inspirar la alegrfa y el entllsiaSlDO 

(siendo 10 mas admirable que no sucedio una sola des

gracia, ni turbadose en 10 mas mfnimo la tranquilidad 
publica) todo, todo ofrecia un esper.taculo que acaso 

jamas presentara nj habra presentado Capital alguna, oi 
unas pruebas·tan graodes del amor de los subditos a un 
Monarca qaerido, como el que los Espanoles profesan Ii 
su adorado Soberano. 

Mientras Madrid f el Reino todo se entregaba al pla

cer que la noticla de la Iibertad del deseado Fernando 
inspiraba, este expidio su soberano Decreto con fecha 

TOr.!. I1r. 59 
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J? del mismo O~tubre, anulando como violento y he

cho sin libertad todo 10 a<;tuado en tiempo del pasado 
Gobierno revolucionario , y restlbleciendo las cosas al 
ser y estado que tenian antes dd 9 de Marzo de 1820: 

aprob6 10 llecho p.r la Regencia del Reino: nombro 
Ministros de su confianza, y en fin se dispuso a tras

ladarse a fa Capital. 
.. de En el dia 4 los Franceses tomaron posesion de Cadiz 

Octub. y la Isla a nombre <\el Rey N. Sr., habiendose fugado 
ant t:: s la .mayor parte de los revolucionarios. 

En 29 capitul6 y se rindio la plaza de la Seo de Ur-
4 de gelocupada por los constitucionales, y en 4 del siguien. 

Nov. te mes de Noviembre capitulo igualmente Barcelona en

trando en ella el egercito frances al mando del Maris

cal Moncey, embarcandose Mina despues de verificada 

5 id. la capitulacion. Valencia capitulo el dia 5 del mismo 

mes, y sucesivameote todas las demas fortalezas y pla
zas de la Peninsula ( siendo las ultimas AJicante, San 

Seblstian y Badajoz) restableciendose Ia tranquilidad 1 
acabandose la guerra. 

Interin ocurrian todos estos felices sucesos', se conti

nuaba en Madrid la causa contra don Rafael del Riego, 

preso en la Real carcel de Corte despues de conducido 

a la Capital desde la Carolina; y habiendose visto por 

la Sala de Alcaldes, fue condenado a la pena ordinaria 
7 id. de muerte que sufrio en el dia 7 del mismo Noviembre 

con la mayor resignacion , dando las pruebas mas evi

dentes de arrepentimiento por sus .extravios pasados y 
de que a pesar.de elias no habia dejado de morar en su 

alm1 nueslra divina religion, la que Ie presto todos sus 

auxilios, siendo su unico consuelo"en sus ullimos mo
mentos, murientlo como un verdadero cat6lico y espanol 
religioso : en la Capilla escribio una especie de retrac
tacion de sus errores pidieodo 'perdon al Rey y a 1a Na
cion de los males que cun ellos habia causado. 

1-3 id. Por ultimo, seis dias despu~, es decir, el dia 13 del 
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expreaado mes I la Corte de Madrid tuvo 1a dulce satis· 

faccion 'de volver aver entrar por sus puertas conducido 
en triunfo a nuestro adorado Monarea el senor DON FE R.

NANDO Y11 acompauado de su augl!sta Esposa y Real 
Familia, a ocupar su trono en toda la plenitl1d de la so· 
beran!a. Los arcos triunfales de III carrera, las magnifi

cas y vistosas colgaduras, las danzas, y en fin todos los 

regocijos publicos con que los leales madrileiios celebraron 

este feliz suceso , no es dado describirlos a rui tosea plu

ma, y por 10 mismo me abstengo de bacerlo ; mas no rue 

es permitido omitir que los primeros cuidados de SS. MM. 
Y AA., tan pronto como entraron en Ia Capital, fueron 
dirigirse iomediatamente al convento de PP. Dominicos 
a postrarse ante los Altares y rendir a la Santisima Vir

gen de Atocha, Patrona de Madrid, las mas reverentes 

y tiernas gracias por vers~ libres del cautiverio y tira

nia de sus opresores. En seguida subiendo SS. MM. a un 

rico, hermoso y magnifico carro triunfa que alH tenia 

prevenido la her6ica Villa de Madrid, se dirigieron en 
pompa con toda la magestuosa comitiva par el Prado, 

calle de Alcala, ]a Mayor, y Ia Almudena a su Real 

Palacio. 
As! acab6 esta segunda revolucion de Espana que par 

de pronto hizo tembIar a 18 Europa, a la que hubiera 
puesto en combustion si los Soberanos aliados , y parti. 

cularmente la Francia, no hubiesen coadyuvado tan efi

cazmente a atajar su contagio y a exterminarlll para 
siempre ; y a sus esfuerzos debe mas la paz que por for
tuna disfrutamos en el dia. 

Poco despues de concluida la ohra de la restauracioD; 
los Franceses principiaron a repa~r el Pirioeo; mas en 
virtud del convenio que ba ~ediado entre el Rey N. Sr. 
y S. M. Cristianisima, ha quedado una parte del eger
cito ocupando algunas de las principales plazas de Es

pana hasta que las circunstancias exijan otra cosa. Mien-

• 
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tras esto pasab~ en la PenInsula veamos en que situa
cion se haIIaban las cosas de America. 

eONTINU.4N LOS SUCBSOS DB .I1MERIC.4. 

Las colonias Americanas, constantes en su proye(.to 
de separarse de la Metr6poli, han seguido en estos Ill
timos anos sosteniendolo con el mayor teson y hacien

do progresos, a pesar de haberse enviado Ii la Havana 
desde la Peninsula algunas cortas expeGliciones. En la 
America septentrional solo nos queda Puerto- Rico, la 

isla de Cuba, y en el reino de Mejico el castillo de san 
Juan de Ulria (*), que es otro Gibraltar por 10 inex

pugnable, el cual ha continuado por Espana, defendien
dose su gobernador y corta guarnicion contra los repe
tidos ataques e insinyaciones del Gobierno mejicano, 
viendose muchas veces en la dura aunque precisa nece~ 
sid ad d destruir con sus fuegos la ciudad de Veracruz, 
ya en su propia defensa, 6 ya viendo que se negaba a 
enviar viveres al castillo. En la America meridional, 

Buenos-Ayres, Colombia y las demas tituladas Repu

hlicas, ya establecidas con alguna solidez, no solo han 
sido reconocidas por Jos Estados· Unidos de America, 
sino, 10 que parece mas eSlrano, por eI Gobierno ingles, 
habiendo tambien concluido tratados de comercio con 
elias; y no solamente ha sido la Ioglaterra quien ha 

heclio esto ultimo, sino tambien algunas otras poten

cias de la Esroga, segun se asegura. La batalla y ca
pitulacion de Ayacucho, gaaada por Bolivar en el ano 

pasado de 1825 contra el egercito Real mandado por 

(0) Hace algunos meses se dijo que este castillo se habia rendido 6 
capitulado con los Mejicanos; pero es'ta lJoticia no se ha visto cOllfirmada. 

o:ficialmente. 

1 -
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el Virey don Jos~ Canterac, ha substraido por ahora el 
Peru del dominio espafiol: Chile continua erigido en 
Republica; de forma que todos estos vastos paises, tan 
utiles y produciivos para Espana en otro tiempo, solo 

10 soo en el dia para los extrangeros y nada para la 

Madre Patria que taotos sacrificios ha hecho por la fe
licidad de sus habitantes en todas epocas; pnes :i Es

pana y a su paternal Gobierno deben la Religion, la 
civilizacion, la iodustria, el comercio, las artes, y 
cuanto pose en en el dia: sio Espana, sin su Gobierno 

y sin sus leyes, no solo carecerian de todo esto, y se

rian los Americanos regidos por UllOS gobiernos Mrlla

ros, 6 unas hordas de salv:lges sin rivilizacion alguna, 
como 10 eran al tiempo de la conquista y 10' son en el 
dia aquellos paises doode no han penetrado los Eu
ropeos, sino que ni aun conocerian Ia luz del Evange

lio, <> 10 que es 10 mismo, la Religion de Jesucristo, 
siendo esclavos del demonio, de sus fdolos y de sus bar
haros y sangrientos sacrificios. Jamas debi6 esperar Es
pana las pruebas de iogratitud que experimenta de s~s 
proviocias de America a tantos beneficios como desde 
su cooquista las ha hecho, queriendo sacudir 10 que 

lIaman el yugo espanol, separandose de Ja Madre Pa
tria a imitacion de Jas antiguas colooias inglesas , como 
si los motivos de amba~fuesen iguales, 10 que esta muy 
distante de ser verdad. Las colonias ioglesas se vieron 
oprimidas con uoas leyes contrarias :i BU prosperidad; 

es decir, a la industria, al comercio y a cuantos bene
fieios podian mejorar Ia condicion 6 estado de aquellos 

habitaotes; y el deseo de sacudir este verdad~ro yugo 

les hizo empunar las arm as para conseguirlo ;epero las 

provincias americanas espanolas, gobernadas por las mis

mas leyes que rigen en todo el imperio espanol y por 

otras peculiares llamadas de Indias, lIenas de protec

cion, beneficencia y privilegios extraordinarios bacia 
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aquellos naturafes : estas provincias miradas, no como 

colonias 6 subalternas sino como iguales a las de la Pe

nInsula, como partes integrantes de la MonarquIa , y 
sus habitantes proFuestos para los empleos y dignidades 
como los Espanoles europeos, y a vecea siendo preferi
dos a estos: estas provincias con quienes se ha tenido 

siempre tanta consideracion en todo y por todo, l que 

motivos pueden alegar para justificar su rebelion? ~ Se
llln aeaso tantos benefieios debidos a la Madre Patria! 
No pueden ser otros, y esto seguramente es bien sin
gular; pero no: el contagio funesto de revolueion, co
~unieado desde la Europa, es quien ha obrado tal pro

digio de ingratitud. i Ojala que estas provincias vuelvan 

sobre sf, conozcan cuan equivoeadas estan, cuan enga

nosas son esas apariencias de libertad inal ordenada, 

inca paces de hacer felices a los pueblos, y en lin sal
gan de su error! Volvamos a tomar el bilo de nuestra 
historia, y aver 10 que paso en la Peninsula despues 

de 1a libertad del Rey. 

CONTlNU4N LOS SUCBSOS DB ESP4NA. 

Apenas S. M. ocup6 su trono se dedic6 exclusivamen
te a1 restablecimiento de cuanto la RevolucioD habia 
echado por tierra en los tres auos de su imperio. Las 

comunidades religiosas fueron reintegradas en el goce 
de sus bienes y propiedades: a los poseedores de mayo

razgos se les volvieron las fincas que habian segregado 
de ell os , y vendido en virtud de la facultad concedidll 

por el decreto de las C6rtes, citado en otro lugar, aun
q.le reservando a los com prado res de tales Iineas el usu
fructo de elIas, si los vendedores no podian volverles 
el importe de las ventas, hasta reintegrarse de las su

mas que de buena fe desembolsaron, siendo este usu
fructo por dos vidas siempre que en las ventas hubie-
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sen intervenido los iomediatos sllcesores; y si estos no 

habian intervenido, solo por una ("') : antes de esto se 

babian decIarado tambien validos los actos Y' sentencias 

judiciales que habian pasddo durante el tiempo de la 
eonslitucion; medida sabia, sumamente justa y cqui

tativa, que cerro la puerta al trastorno que de 10 con

trario se habria causado en Espana volviendo Ii abrirse 

los juicios substanciados y egecutoriados ya por los tri
bunales, y que evil6 una guerra continua e inttlrminable 

de reclamaciones de litigantes temerarios 6 que estuviesen 

descontentos con los fallos por justos que fuesen Cn ;; y 
en fin, lIevando S. M. el am or Ii sus vasallos al mayor 

grallo de cIemencia y generosidad, y mirandolos a to

dos como sus hijos, consiJerando, sin duda, que mu. 

chos habian sido envu!!ltos en la Revolucion de bue

na fe, y sin que su corazon hubiese dejado de ser en 

e-l fonda fiel y amante de su Real Persona e imprescrip-

I~ de tibles derechos, en I~ de Mayo de J824 expidi6 su 

Mayo. Real decreto concediendo indulto general a todos los 

que se habian extraviado 6 tomado alguna leve parte en 

la Revolucion, exceptuando sin embargo de el a sus 

principales autores y otros cuyos crimenes no pod ian 

ser perdonados sin faltar a las primeras y mas pode

rosas reglas de la ley y de la juslicia. AI mismo 
tiempo S. M. premia tambien con suma muoifirencia 

la fideIidad y sacrificios hechos por los leales .Realis

tas que siem pre im pa vidos sostuvieron a rostro firme 

su justa causa, 8ufriendo la persecucion mas -borrorosa 

y aun la muerte en defensa del Altar y del Trono: 

una cruz brillante 0 un luriente escudo distingue a /lIU

chos de eslos fieles Espanoles, dandoles el honor e ins

pirando el respeto y (;onsideracion que tan justamente 

(', Real Ceduia de II de Vlarzo de 1824. 
(00) Real Cedula de 5 de Febrero de dicho atio de 1824. 
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merecen de sus ·coropateiotas. Millares de faroilias des

graciadas, curos gefes 6 priucipaJes individuos han si
do sacrificados al furor revolucionario por haberse de

clarado defensores illl perterritos del rreono y de la So

b eranfa absoluta del Rey, experimentan asimismo dia

ria mente la munificentia y generosidad de S. M. coo

cediendolas pensiones con que puedaft compensar sus 

sacrificios, 6 acaso el estado de mise ria a que se ha
]Jan reducidas por la falta de aquellos que ban muer

to 6 quedado inutilizados peleando en defensa de los 

derechos del Rey. En fin, S. M. ha extendido sus gra

cias y su bondad a todos Jos angulos del Reino, y ape

nas hay dia que una gracia de su Real mana no 10 
distinga. 

l Y que dire de esos inmensos y benemeritos cuerpos 

de Voluntarios Realistas (de quienes de intento no he 
hahlado hasta ahora), ba I uactes inexpugnables y de

fensores acerrirnos de la Religion de nuestros padres, de 

nuestras antiguas y saoias 1eres y de los imprescripti. 

bIt s derechos de nuestro Soberano? Voluntariamente 

empunaron las armas en su defensa: sus her6icos es

fuerzos acabal"On de hacer desaparecer la Revolucion y 
la anarquia de Espana: contra ellos se han e~trellado 

y estrellaran siempre cualesquiera tentativas que hagan 

los genios turbulentos y enemigos de la paz para resta
blecerla: ellos son e1 mas finne apoyo del Trono; y 
en fin, mientras ellos existan, en van ') la Revolucion in

lelltara levan tar su altiva frente para sumirnos otra vez 

en el lIanto y en la desolacion: sus impotentes esfuer

zos se estrellaran como las olas de un mar borrascoso 

contra estas· rocas de lealtad y de amor Ii su Religion 
y Ii su Augusto SoberAao. Los Realistas, dignos de po

sitarios de la confianza del Monarca, que ba puesto en 

sus manos las armas para Is defensa y el Bosten de su 

corona y de la paz y tranquilidad de la Palria, dan dia

ria mente pruebas nada equlvocas de cuan acreedores son 
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a fan augusfa confianza (de que acaso no hay egemplar 

en la historia de los go'biernos monarquieos absolutos). 
Bu noble y franco modo de proceder ha atraido sobre 

elIos la alta consideracion de S. M., que los mira co· 

rno sus hi.ios predilectos y Ia garanti'a mas- eierta de la 

seguridad de su corona; y por ultimo. Ia Patria ' toda tie

lie fijos sus ojos Y sus esperanzas en eUos, y DO duda 
recobrar algun dia, bajo los felices auspicios del Gobie~
no y por el valor de sus le'ales hijos, la considcracion 

y la grandeza de que otros hijos ingratos y desmorali
zados Ia han hecho descender, sumiendoia en la mise

ria y en el descredito mas humillante, cuando solo sa 

nombre, como hemos vis to en este bosquejo de nuestra 
llistaria , hacia en olro tiempo temblar a los mas pode
rosos gabinetes de Europa; causando admiracion en el I 

dia que muchos que IIpenas cuentan un siglo -de eJl;is
tencia politica traten a Espana como a una Polen cia de 
tercero <5 cuarto orden, celoC'andose ell os en _el primero. 

'I 'Fal es la vicisitud de las cosas humanas! i O~ahi que 

mis votos y que estas dulces y lisungeras esperaozas se 

yean cumplidas, cual mi corazon, to do espaiiol y todp 
amante de su Patria, 10 de.sea (.)! 

(~) Como muchos de mis"lectores echad.n acaso de -m~llos el que yo u10 
haya hablado con alguna mas' estension e illdividbaJrdad de l(1s sllcesos 
ocurridos ell los auos de '1824 Y'25, Y aun en este a ito , debo decifl'e$, Solo 
por sati sfacer su curiosidad; que son muy pocos loS que mere-zeal) lIa:' 
mar IInestra atellcion, si se exceptua la tentativa del T~voltH;ion:ario Val
des y sus compaGeros, que desembarcando ell Tarifa eu 6 de Agosto de 
1824 se apoderaroll1ie esta plaza, lionde se mautuvierOll algl1nos di-a s , es 
decir, hasta el 24 del mism(; pe'rd habienrlO acadian illmediatamellie tro
pas fraucesas.-de Jas que gnarnecen !1 Cadiz, y algll'nas espaiiolas de Sevi
lla y otros puntos, y cercado la Cilldad, se vie.ron los revoinciunarios eo 
la precision de eutregade, hab!-~ndose antes fugado Valdes y algunos 
euautos, siendo los de mas fusilados con arreglo!1 una Rea16rden deS. M.= 

En 1825, en 16 de AgostO. sali6 lie 'Madrid el genera1 don Jorge Bes.sieres. y 
Elirigieudose a la pr'O~i.fi~ia '~e:Gl1'<ta:alajara y bacia .YigiSenza, quiso reclutar 
gent~ v alzarse contra el Gobi;rno (segull se dice) a pretexto de qne a 

TOM. 1lI. • ., -.' 60 ' 
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CONCLClSION. 

He terminado por fin esta obrita , mas dificil que 10 
que me parecia cuando me propuse redactarla. A pesar 
de mis cortos conol'imientos, he proclilrado dar en ella 

un bosquejo, si no el m~s completo a 10 menos el mas 
fiel y eueto que he podido de los principales sucesol 
bist6rieos (no de todos) ocurridos en nuestra Nacion des
de sus mas. remotos tiempos hasta el dia, tomandolos de 
Duestros meJores historiadores, esto es, por 10 respec
tivo a los acaecidos hasta la muerte del Senor don Car

los Ill, de felit: recordacion: los posteriores no se ha-
11an redactadol> todavia con aquella extension, im

parcialidad y sana crltica que deben escribir&e algun 
dia por una pluma sabia, que imitando a las de los 

erudilos Ortiz y Saban (si 1a de este ultimo no. 10 hace 
como es de esperal') pueda continuar dignamente la His
loria general de Espana, exenta de pasiones y refirien
do lvs heCllOS can sencillez, cual realUlente han sido, 

S. M. se Ie tenia oprimido, y en efecto se Ie junt6 alguna; pero habi~ndo 
salido uoa divisiou de tropas de Alcaid al maodo del Conde de Espaila, fue 
apreheudido Bessieres y fusilado.=Eo 2( de Febrero de este auo (826 apa
leci6 en la costa de Valencia otra porciou de revoluciouarios maudados 
por el coronel constituciollal don AnluniQ Fernandez 13azau, un hermano 

)iuyo y don Jose Selles: quisieron entrar en Guardamar; pero los vecillos 
y los voluntarios Realislas salieron tras eli os : quisieroo reembarcarse, y 
no pndieron: eotrarQo eo la Sierra de Crevillente, donde perseguidos 
por las tropas y Re,ilistas, fne muerto SeUes, y casi todos los dem~s he
chos pri sioneros (entre ellos Bazan) y fnsilados. Tales son las tres tenta
tivas de revolucion ocurridas en estos llitimos tres alios, que nada han in
lluido en la trauqui.lidad que actualmente goza EspaCia. En cuanto a asun· 
tos politicQs, no hay ninguno particular que yo sepa'Y merezca referir. 
se mas que la creacion del lluevo Consejo de Estado, becha p~r S. M. re
cientemeute, COli atribuciooes mas exteosas que el antiguo, el cual ha. 
priocipiado A coosuitar a S. M. medidas rouy sabias para eco[Jomizar gas
tos al Erarlo, y otras para la prosperi dad de la Nacion. Este es e1 estadQ 

actual de Espaiia • . 
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no como se quiere que sean. EI bistoriador, por decir-
10 asi, debe ser impasible: su pluma debe juzgar con 
rectitud y una severa critica a las Naciones, a ' los Re
yes y a los Gobiernos: en su tribunal solo debe oirse 
la voz de la santa verdad; y todo historiador que se 
aparte de estos sdlid08 principios, abusa indignamente 
de Ia confianza publica y engana Ii todos cuantos leeo 
su obra. Para no caer yo en ninguno de estos estremos 
que detesto, debo advertir a mis lectores que para la 
redaccion de los bechos posteriores al ano de 14, solo 
he tenido presente una miserable tabla crono16gica de 
sucesos, que me ha servido de guia, varias rechas de es. 
,tos que conserve en mi memoria, otros que be presen
ciado yo mismo, y algunas noticias que he pedido a 
varias personas imparciales, iIustradas y muy instrui
das en 1a Historia de Duestros ultlmos tiempos, las cua
Ies tIle honran con su amistad. Con tales datos es im
posible que no ha ya cometido algu DOS errores; pero la 
induigencia y bondad de mis compatriotas me anima a 
esperar que me los advertiran, para que pueda corregir

los en 10 sucesivo, en 10 que me haran un distinguido 
favor; pues nada deseo mas en esta oDtlla que la ver
dad y Ia imparcialidad, la que, como se habra advertido, 

he procurado observar sin dejarme arrastrar del espirltll 
de partido, ni de mi opinion particular; pues el histo
riador como tal no debe tener partido oi opinion alguna 
sino decir la verdad. Protesto DO haber sido jamas mi 
animo of ender, refiriendo los sucesos de estos ultimos 

tiempos, a persona alguna: si he aventorado alguna re
flexion algun tanto fuerte, ha sido en general y nun
ca en particular: una mala accion debe ser repren
dida donde quiera que se balle, asi como una huena 

debe ser elogiada; y han sucedido por desgracia en es
tos tiltimos anos en Espana algunas tan horribles, que 
mi corazon no h'a podido menos de estremecerse al con

siderar a que grado de maldad conduce a1 bombre la , 
• 
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exaltacicm de las pasiones y el olvido de sus deberes. 
i Ojala que Jas . terribles 1ecciones que nos da 1a Histo
ria, qoe los males y cal amidades qu e hemos SlJfri~o 

(y de los que no nos recobraremos Ian fadlmente), que 
los sangrientos estragos de la Revolucion y )a Anarqula, 

cuyos vestigios nos horrorizao, que taola sangre .espa
fiola vertida pur espanoles eo tan funesta epoca: oja
la, repito, que todo e8to nos sirva de esca rmiento , nos 

haga aUla r la paz y deponer esos resentimientos que 
hasta a tlOra han hecho que nos miremos unos a otros, 

no como lJ ermanos sino como> crueles enemigos, y que 

conozcalllOS que de nuestra union depende nuestra fuer

za y felicidad! Seamos por fin todos Espanoles: aun 
cuando nuestro propio interes ' no debiese movernos, 1a 

sagrada Religion que profesamos asi nos 10 manda : un 
MooarcD ador~do, el mas of en dido de bijos ingratos, nos 

ba dado ya el egempJo: ha olvidado sus of ens as : se ha 

acordado que todos son sus hijos, qoe III debilidad, )a 

preocupacion 6 un momento de error pudQ hac~les de

linquir mas bien que su corazon: les ha alargado su 
mano benefica : los ha perdonado; y nosotros l no imi
taremos al Monarca, a1 Padre de los Espanoles? 4sub
iislinio por mas tiempo esas denominaciones odio-sas (.) 

que dtl5ignao los partidos y forman una division y ene
mistad eleroa entre los Espanoles? No seguramente: des
aparezcan de entre noso>tros las semillas de la discordia: 

rodeemos e1 Trona del mejor de los Soberanos: seamos 
todos Espanoles, repito: reunamos Duestros esfuerzos 

para que nuestra Patria 5alga del estado de abatimien
to a que 1a han. conducido en la mayor parte las dis

cordias de sus hijos, y vuelva a ser Io que fae en otro 
tiempo, como hemos vista eo esta Historia, es decir, la 

soberana de Europa. Si asi 10 hacemos » como por for-

<.) De SerV'iles . Liberales, Nfigros, BlaDc~s, Bee. Bee. 

I 
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tuna ya ha principiado Ii verificarse , cual 10 observ'o 

con placer, nuestra agricultura, nuestro comercio, nues
tras fabricas e industria renaceran y tornadn Ul). incre

mento prodigioso; nuestro ferti! suelo, el mas favore- . 

cido de la naturaleza, producinl opimos frutos: nues
tras producciones sobrantes atraeran y hadn nuestras 
tributarias a las Naciones extrangeras; nos volveran el 
dinero que diariamente nos llevan inundando nuestro 

pais con sus generos y frutos, cuando si nos aplica

mos en nada, nada abso!utamente, los necesitamos: en
tonces todo sera paz, feliciJad y abimdancia en Espa

fia, y el reinado del gran FERNANDO VII DB BORBON 

no sera menos celebre en los anales del Mundo por 

los grandes sucesos que en el ocurrieron, que por 111 -
felicidad y el alto grade de prosperidad y abundan
cia Ii que en el !legaroD los Espafioles. Tales son y se. 

ran eternamente los ardientes votos del menor de todos 

ellos, alln -,lle 51 el mas amante de su Religion, de 5U 

Sobelano y de su. Patlia = ALVARADO. 

NOT A. 

Con el fin de hacer mas campleta esta obrita, me ha pa
ncldo conveniente anadir a continuaeion una Lista Biogrdfica 

de algunus autores <> escritores Espafioles de los mas celebres , ' 
que han ilustrado y en el dia estan ilustrando d la Nacion., y d 

quienes no puedo menos de demostrar aqui mi gratitud y reeo-

1weimiento, pues que d ellos 'Y d sus obras debe los eseasos -40-
llocimientos que puseo. 
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LISTA BIOGRAFICA 

de algunos sabios que han fiorecido en Espana. (su pa

tria), iLustrandola can sus escritos, desde el nacimiento 

d.e nuestro Senor lesucristo ha.sta el dia. 

SIGLO I. 

Seneca (et Filosofo), Cordobes, 

maestro del Emperador Neron 

(murio ano de 65) (*). 

Lucano. 

Lucio Junio Moderato Colume

la, autor clasico latino: escri

bi6 sobre la Agricultura: fue 

natural de Cadiz. 

Pomponio Mela. 

Quintiliano. 

Marcial. 

SIGLO IV. 

Juvenco. Escribi6 la vida de 

Cristo, en verso. 

PrudenQ:io, poeta. 

SIGLO V. 

Paulo Orosio, discipul0 de san 

Agustin (416). 

Baquiario. 

Idacio, Obispo espanol de la ~ro

vi ncia de G alicia (469). 

51 GLO VII. 

San Eladio (633) y san Euge. 

nio III de Toledo (667) . 

San I idefo nso, id. (669). 

San Leandro, Arzobispo de Se

villa (601). 

S'an Isidoro (636). 

Maximo y Braulio, Obispos de 

Zaragoza (651). 

J4an Biclarense "historiador. 

(*) Los numeros ence-rr'a{jos entre un parente sis indican el auo de la 

muerte del Escritor. Los que ,no' 1«: ~!evan, es porque no he podido averi
guar cuando fallecieron. 
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SIGLQ U. 

San Eulogio, Atzohispo electo 

de Toledo (859)' 

Prudencio (866). 

Alvaro, Cordobe •• 

Samson Abad, id. 

SIGLO XI. 

SJimpiro, historiador. 

Suao XIII. 

Ei Rey don Alonso X, lIamado 

fi S&tbio, hljo del Santo Rey 

don F~ m d CaRitli'! 

.celebre literato, jurisconSUltO 

( de cuya orden se redactaron 

las leyes de las siete Partidas) 

y grande astronomo (u84). 

Don Rodrigo Jimenez, Arzobis· 

po tie Th~do 1:;_ 
Raimundo Lulio, mallorquio. 

Slln Raimundo de Pefiafort, I'a

taltD ,u1~ 

SIGLO XIV. 

Al fonso de Yargas, toledallo, y 

Arzobispo de Sevilla (1366). 

;Nicolas E1meric, domino (1398) 

Of I j 

San Vicente Ferrer dominica-

no (1419)' 

Alfonso Tostado, Obi~po deAvi

, la, auto( latina i'+H). 
Inan de Torquemada, dominicano 

tam bien , autor latino (1468). 

SIGLO XVI (*). 

Eseritores Ee/esi/micos. 

Alonso y Bias Ortiz, toleda

nos (1~30)' 

Francisco de Vitoria, dominica-

ft'O flS4~ 
Domingo de SOto, id. (I~6o). . 

Santo Tomas de Villano (1.555) 

San Ignacio de Loyola, Funda-

dor de la Compaflia de Je

sus (1556). 

San :Pedro de Alcantara, frar. 

ciscano, 1562. 

Pedro de Soto, domin., 1563. 

Melchor Cano, natural de Ta

rancon, Arzobispado de To

ledo, 1560. 

San Francisco .de Borja, jesui. 

. ta, i572. 
Santa Teresa de Jesus (ISS,). 

1 ; 

CIo) Desde este siglo se clasific:ardn los autores por las materias en que 
haND sobresalido mas. 
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Venerable Fr. Luis de Granada, Garivay. 

dominicano, 1588. Luis del Marmo!. 

San Juan de la Cruz, carmeli- Fernando del Castillo, domini-

ta, 159[. cano (1593)' 

Bartolome Carranza, dominica-

no (1576). 

Juan Maldonado. 

Francisco Tarrien , 6 Torres. 

Benito Arias Montano (1598). 

Lui.~ Moli l1a, jesuita, 1600. 

Domingo Molina, dominicano. 

Gabriel Vazquez. 

Miguel Servet, aragones. 

Giron Garcia de Loaisa, Arzo· 

bispo de Toledo, natural de 

Talavera (I ~09). 

El Cardenal Jimenez de Cisne

ros (1517)' 

• Oradores. 

Escritores polflicos. , 
Antonio de Guevara. 

LLiis de Avila. 

]urisconsultos. 

Luis Molina. 

Luis Vives. 

Covarrubias. 

Filosofos. 

Luis Vives (*). 

Jorge Pereira Gomez. 

Fisicos. 
Monardo . 

Perpinlano. Escritores epistolMes. 

Francisco Sanchez. Hernan, 6 Fernando Cortes. 

Antonio de Nebrija, anda1., ISU. Perpiniano. 

historiadores. Anticua'fios. 

Bartolome de las Casas, domi- Pedro y Alfonso Ciaconio, 6 

nkano (IS66). Chacon. 

Ambrosio de Morales. Antonio Agustin. 

Geronimo de Zurita. 

Sepulveda. 

Jose Acosta, jesuita, 1600. 

\ 

A gricultores. 

Gabriel Alonso de Herrera, pres-

(0) Cuando se repite un Autor es porque ha sobresalido en dos 6 mas 

ciencias. 
T01U. 111. 

.., 



bitero, literato, y autor de la 

obra Agricultura general, que 

lleva su nombre : era natural 

de Talavera, y muri6 a prin

cipios del siglo XVI, 

Poetas. 

EI Mtro.Fr . Luis de Leon (15~7). 

Garc~aso de la Vega (1536). 
Lupercio y Bart'olome de Argen-

sola, aragoneses, hermanos. 

Mosen Juan Boscan. 

Fernando Herrera. 

Don Alonso de ErciUa. 

Don Fernando. de Acufia. 

Don Esteban Manuel de Vi

llegas. 

El Conde de Rebolledo (1597). 

Don Gregorio Hernandez de Ve· 

lasco. 

SIGLO XVII. 

Escritores Eclesiasticos. 

Domingo Banez, domino (1604). 

Bartolome Ledesma, id. , id. 

El P. Juan Bautista Villalpando2 

jesuita (1608). 

Francisco Suarez, 1615 . 

El limo. D. Juan de P.alafoxt 

Obispo de Osma. 

Ger6n'imo Bautista, Lanuza, do

minicano (16~5)' 

La. Venerable Maria de Jesus de 

Agreda. 

Tomas Maluenda, domino (J628) 

Tomas de Lemos, id. (16~9). 

Bartolome Escobar, jesuita, 1624. 

Baltasar Gracian, id., 1658. 

Antonio de Escobar, id . , 1669' 

Diego Alvarez, domin., 1635' 

Molinos, aragones, 1696. 

EI Cardenal Aguirre, 1699. 

Antonio Perez, Arzobispo de Tar-

ragona 1637). 

EI P. Jose Perez, benedictino. 

Literatos. 

Miguel de Cervantes Saavedra. 

Don Francisco Quevedo de Vi-

llegas. 

Gaspar de Villarroel. 

Don Nicolas Antonio. 

Dona Maria de Zayas, novelista. 

Bernardo Perez de Var.gas. 

Escrit6rel polfticos. 

Antonio Perez (16II). 

H istoriadoret 'Y viageros. 

El P. Juan de Mariana, jesui

ta, J623. 

Don Antonio Herrera Tordesi

!las (1625). 

Garcilaso de la Vega (el Inca), 

autor de la Historia de la Flo

rida y la de los Incas del Peru. 

Cristobal de Acufia, jesuita. 

DOli Antonio de Solis. 



Antonio Remesal, dominicano. 

Juan Lopez, id., 163'1. 

Juan Tomas de Rocaberti, id., 

1699. 
Poetas. 

Miguel de Cervantes Saavedra 

(1616). 

Don Luis de G6ngera (16'16). 

Lope de Rueda. 

Frey Lope de Vega Carpio (I63S). 

Don Francisco Quevedo de Vi-

llegas. 

Don Pedro Calderon de la Barca 

(Floreci6 hacia el ano de 1640). 

Don Juan Ulloa Pereira. 

Don Antonio de Solis. 

Dona Maria de Zayas, novelista. 

Fil6sofos. 

Juan de santo Tomas, dominica. 

no (1644). 

SIGLO XVIII. 

Escritores Eciesiasticol. 

LiterafOI. 

Todos los jurisconsultos que des-

pues se espresaran. 

Marques de Santa Cruz (173'1). 

Don Melchor de Macanaz(q60}. 

EI P. Francisco de Isla (1760). 

El P. don Benito Ger6nimo Fey. 

joo, benedictino, 1764. 

Don Juan Iriarte (1771). 

Don Bernardo Iriarte, juriscon

sulto. 

Don Tomas Iriarte, poeta. 

El P. Fr. Jose Martin Sarmiento, 

benedictino, 177'1. 

Don Francisco Perez Bayer. 

Don Ramon Gutierrez de la Ha-

cera. 

Don Gregorio Mayans y Sis

car (178 I). 

Don Juan Antonio Pellicer, bi

bIiotecario de S. M., y anota

dar del Quijote. 

Don Jose Cadalso, poeta, 178'1. 

Don Bernardo Maria de Calzada 

El B. Francisco Posadas, domi- (Este y el anterior militares). 

nicano (171'1). El P. don Esteban Terreros, je-

EI P. M. Henrique Florez, agus- suita, 1787. 

tino (I773). El Abate Masdeu, id., histo-

El limo. P. Felipe Scio de san riador. 

Miguel, esculapio (1796). El Abate Andres, id. 

Don Pedro de Olavide. EI Abate LampiIlas, id. 

EI V. P. Garces, dominicano. Don Antonio Valladares Soto-

mayor . 
• 
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Don Vicente Rodriguez de Are-

llano. 

Don Francisco Mariano Nito. 

Don Candido Maria Trigueros. 

Don Ignacio Garcia Malo. 

Doctor Severo Lopez. 

JurilconsullOs. 

EI Excmo. Sr. D. Pedro Rodri

guez de Campomanes, Conde 

de Campomanes. 

EI senor Conde de la Canada. 

Don Jllan Melendez Valdes, Ma-

gistrado, y poeta celebre. 

Don Juan Pablo Forner, id., id. 

El senor Elizondo, id. 

El senor Martinez, autor de la 

Libyeda de Jueces. 

Los Doctores Aso y Manuel. 

Don Juan Sempere y Guarinos. 

EI doctor Berni Catala. 

Don Antonio Javier Perez y Lo

pez, autor del Tea/yo de la Le

g i flacion universal de Espana. 

Don Vicente Vizcaino Perez. 

Don Jaime Rubio. 

Don Antonio Martinez Salazar, 

escribano. 

Don Pedro Escolano de Arrieta, 

idem. 

Don Jose Febrero, id. 

Don Juan ManUel Lopez Fan

do, id. 

Historiadores. 

EI Marques de san Felipe (17'26). 

Don Juan Ferreras (1735). 

EI P. M. Henrique Florez (1773)' 

Los PP. Rafael y Pedro Rodri-

guez Mohedano. 

El Abate Masdeu. 

EI P. Andres Merino (11\17)' 

Mlitematieol. 

Don Jorge Juan, marino celebre, 

1773· 
Don Antonio Ulloa, id., 179S' 

Don Benito Bails 1795. 

Bot.:tnicos, Natura/iual 

'Y Viageros. 

Don Guillermo Bowles. 

Don Felix Nicolas de Azara, 

viagero. 

Don J ose Clavijo Fajardo, tra

ductor de la Historia natural 

de Buffon. 

Don Gregorio Manuel Sanz y 

Chanas y D . . Jose Mallent, 

traductores de la Historia na

lurlll, 6 sea Diccionario de 101 

Animates'Y de las AVl!s de !a 

Enciclopedia met6dica. 

Don Jorge Juan y Don Antonio 

• Ulloa, viageros. 

Don Antonio Ponz, id. 

Don Casimiro Gomez Ortega, 

botanico. 



Don Hipolito Ruiz. 

Don Antonio Palau y Verdera, id. 

Geografos 'Y Escritores 

de Geogmf{". 

Los Matematicos expresados. 

El P. M. Henrique Florez. 

Don Tomas Lopez. 

EI P. Don Francisco Vazquez. 

Don N. Canaveras. 

Don Antonio Vegas, autor del 

Diccionario geogdlfico uni

versal. 

Don Antonio Montpalau, 'id. 

Poetas. 

Tirso Gonzalez (1701). 

Don Diego de Torres Villarroel. 

El senor don Gaspar Melchor de 

Jovellanos. 

EI Coronel don Jose Cadalso. 

Don Juan Melendez Valdes, prin

ci pe de los poetas espanoJes 

modernos. 

Don Jose Iglesias de la Casa. 

Don Nicolas Fernandez Morarin. 

Don Nicasio Alvarez Cienfuegos. 

EI Conde de Norona. 

Don Tomas lriarte. 

Don Felix Maria de Samaniego. 

Don Francisco Gregorio ae Salas. 

EI Coronel don Bernardo Maria 

de Calzada. 

Don Vicente de la Huerta, au-

tor de la tragedia intitulada 

Rnquel. 

Don Casimiro Gomez Ortega, 

poeta latino llamado el Virgi

lio espano!, botanico celebre. 

EI P. Fr. Diego Gonzalez. 

Dona Maria Rosa de Galvez. 

SIGLO XIX. 

BSPANOLES QUE HAN ESCRITO EN 

ESTE SIGr.o 6 FINES DEL PAS ADO, 

Y HAN FALLECIDQ YA. 

Esct'itores eclesiasticos. 

EI lImo. sefior don Felix Amar, 

Arzobispo de Palmira, autor de 

la Historia eclesiastica. 

Don Juan Jose Heydek, autor 

de la Fe triunfnnte. 

Don Matias Vinuesa. 

EI P. Fr. Francisco Alvarado, co-

Docido por el Fi/olofo Rancio. 

Don Joaquin Lorenzo Villaaueva. 

Don Antonio Bernabeu. 

Don Juan Antonio Llorente. 

EI P. M. Fr. Felipe Puigserver, 

dominicano, 11losofo. 

Jut'isconlultol. 

El Excelentisimo senor don Gas

par Melchor de Jovellanos, e~

critor politico y poeta, muria 

en ISII. 

( 



Don Juan Sala. 

Don Jose Marcos Gutierrez, re

formador del Febrero 6 Libre

"'a de Escribanos, y autor de 

la Practica criminal de Espana. 

Don Senen Villanova, autor de 

otras Instittlciones criminales 

(ignoro si aun vive). 

Don Ramon Pison y Vargas, ma

. gistrado y poeta fabulista. 

Don Juan Alvarez Posadilla. 

Literatos. 

EI Excelentisimo senor don Gas-

par Melchor de Jovellanos. 

EI P. D. Francisco Vazquez. 

Don Jose Ortiz y Sanz, historiad. 

Don Jose Antonio Conde, autor 

de la Historia de lor Araber 

en Espana. 

Don Valentin de Foronda. 

. Don Cristobal Clad era. 

Don Casimiro Gomez Ortega, bo

tanico natura Esta. 

Don Tomas Garcia Suelto, medic. 

EI selior Conde de Cabarrus, 

ecoDomista. 

EI P. Tragia, de las Escuelas pias. 

Don Torquato Torio de la Riva. 

Don Manuel Maria de Ascargota 

Ramirez. 

Don Antonio Cap many. 

Don Lamberto Gil, poeta. 

Don Tiburcio Maquieyra, traduc-

tor del Espfritll de Bu/on 

Don Juan Antonio Llorente. 

Don Pedro Estala. 

Don Francisco Martinez Marina. 

Don Manuel Val buena. 

Don Antonio Bernabeu, Presbit. 

Don Fernando Camborda, jurii-

consul to, poeta. 

Don Juan Sanchez Rivera. 

Y todos los juriconsultos ante

riormente expresados • . 

Historiadoyes. 

Don Jo'se Ortiz y Sanz (ignoro si 

aun vive). 

Don Jose Antonio Conde, autor 

de Ja Historia de los Amber 

en Esp<lfia. 

EI P. M . Salmon, del Orden de 

san Agustin, autor de la obra 

Resumen historico d~ re~'o

lucion de E~pana, esto es de 

la guerra de la independen

cia desde el ano IH08 al 14· 

Poetas. 

Casi todos los del siglo anterior. 

Don Juan Escoizquiz. 

El P. Basilio Bogiero. 

Don Benito Ramon de Hermida, 

traductor del Paraiso perdido 

de Milton. 

D on Ramon de Pison y Vargas, 

magistrado, fabulista. . 
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Don Cristobal de Bena. 

Don Benito Gomez Romero, pres-

bitero, traductor de las Esta

dones del ano de Trompson. 

Don Lamberto Gil, id. de los 

Lusiadas de Camoens. 

Don Fernando Camborda y Nu

nez, jurisconsulto, autor. de lao 

Peri6dico-Manfa. 

Qufmicos. 

Don Casimiro Gomez Ortega. 

Don Pedro Gutierrez Bueno. 

Don Jose Garriga. 

Botimicos 'Y Agricultores. 

Casi todos los del siglo anterior. 

Don Jose Antonio Cabanilles\ 

ge6grafo. 

Don Esteban Boutelou. 

Medicos. 

Doctor Severo Lopez, 

Don Antonio Ballano. 

Don Tomlls Garcia Suelto. 

Escritoret mUitaret. 

Don Tomas de MorIa. 

Don Felix Colon de Larreategui, 

(ambos Generales). 

Matema:icos, Attronomos

'Y Ge6grajos. 

Dr. D. Isidoro de Antillon, ju

risconsulto, 1814. 

Don Francisco Verdejo Paez. 

Don Jose Antonio Caban illes, bo-

tanieo celebre. 

Don Tomas de Moria, escr.itor 

militar. 

Don Jose de Mazarredo, marino. 

Don Gabriel Ciscar 'j id. 

Don Juan Lopez. 

BSCRITORES Q.UR VIVEN EN EL DlA. 

Escritores Eclesi4sticos. 

Don Felix Torres Arnat, nuevo 

traductor de Ia sagrada Biblia. 

El lImo. P. Velez, Obispo que 

fue de Ceuta. 

Don Tomas Gonzalez de Carva

jal, traductor de los Sa/mos en 

verso castellano. • 

Don Jose Vi rues. 

EI R. P. M. Bestard, autor de 

las Observaciones sobre Itl obfa 

inlituladl} la r enida del Me

sras en gloria y Magestad de 

Ben Ezra. 

Don Jose Marin, presbitero, au

tor de la obra Imposturas del 

Citador descnbiertas. 

Fr. Jose Vidal ~ dominicano, au

tor de la. Idea ortodoxa. 

Don Juan Asensio Santa Maria, 

presbitero, autor de la obra la 

Iglesia triunjante de los er

rores de/ siglo~ 8c. . 
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-Don Jose Marfa Perez Msllado, 

- te610go moralista. 

Don Miguel Martel, Presbitero, 

616sofo moralista. 

Don Agustin Garcia de Arrieta. 

Fr. Jose Ventura Martlnt:z, do

minicano. 

Historiadores. 

Don Jose Sabau y Blanco, Can6-

nigo de san Isidro, continua

dor de la Historia general de 

Espana de Mariana hasta la 

muerte del lenOr don Carlos Ill, 

can preciosas tub/as cronologi

cas y notas. 

Don Jose Clemente Carnicero, 

autor de ]a H istoria razonada 

de la misma revolucion y otras 

obras. 

Don Francisco Grimaud de Ve

launde, autor de la Historia de 

la revolution de Frnncia. 

Literatos. 

Todos los autores anteriormente 

expresados. 

EI Excmo. seiior~don Juan Bau

- tista Erro , anticuario. 

Don Felix Ramon de Alvarado de 

Vel austegui. 

EI Dr. D. Ramon Salas, juriscon. 

Don Jose Gomez Hermosilla, es

critor, politico. 
t 

Don N. Reynoso, id. 

Don Alberto Lista, id., materna

tico y poeta. 

Don Francisco Javier de Bur

gos, id. 

Don Francisco Martinez de la 

Rosa, id. 

Don Francisco Grimaud de Ve-. . 

launde. 

Don Pedro Maria de Olive. 

El Marques de Almenara. 

Don Sebastian de Mifiauo. 

Don Juan Lopez Peiialver, mate

matico. 

Don Bartolome Jose Gallardo. 

Don Mariano Lucas Garrido. 

Don Manuel Dia:.: Moreno. 

Don Juan Corradi. 

D on M anuel Garda Suelto, poeta. 

Don Manuel Garda de la Madrid, 

jurisconsulto. 

Don Marcial Antonio Lopez, id. 

Don Jose Luis Munarriz. 

Don Agustin eean Bermudez. 

Don Mlmin Fernandez de Na-

varrete. 

Don Eugenio de Tapia, juriscon· 

sulto Y poeta. 

Don Gregorio Gonzalez Azaola. 

Don Manuel Hurtado de Mendo

za, medico. 

Don Celedonio Martinez Caba

llero, id. 

Don Luis Duc6s 1 presbitero. 
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Don Luis de Mala de Araujo, la

tina. 

Don Rafael Humara y Salam3nca , 

Y otros muchos que no conozco, 

6 no tengo presente. 

Mtltematicos, Astronomos 

y Ge6grafos. 

Don Jose Mariano Vallejo, 

Don Alberto Lista, 

Don JlIan Lopez Pefialver. 

Don Felipe Bauza, marino. 

Don Juan Justo Garcia, pres

bitero. 

DOll Francisco Verdejo Paez. 

EI General don Juan Sanchez 

Cisneros) escritor militar y de 

geograffa fisica. 

Don Joaquin Al1dres y Alcalde, 

presbitero. 

Ffsicos 'Y Qufmicos. 

Los matematicos y muchos de los 

demas escrltores ya expre

sados. 

Don Mateo Orfila, residente en 

Francia. 

Don Francisco Grimaud de Ve

launde. 

Don Juan Mieg. 

Don Andres Alcon . 

• Don Pedro Uzeta. 

Don Manuel Hernandez de Gre

gorio, profesor de farmacia. 

TOM. III. 

BotanicOl 'Y Escritores 

de Agricultura. 

Don Juan Alvarez Guerra, tra-

ductor del DiccionM'io de Agri

cultul'a de Rozzier, con adi

ciones y notas. 

Don Claudio Boutelou. 

Don Mar iano Lagasca, medico. 

Don Antonio Sandalio Arias y 

Costa. 

Don Simon de Rojas Clemente. 

Don Agustin de Quinto, juris

consul to. 

EI Coronel don Jose Espinosa. 

Poetas. 

Don Leandro Fernandez de Mo-

ratin. 

Don Manuel Jose de Quintana. 

Don Juan Bautista de Arriaza. 

Don Alberto Lista, matemluico. 

Don Francisco Javier de Burgos. 

Don Eugenio de Tapia, juris-

consulto. 

EI P. M, Fr. Ramon Valvidares, 

autor del poema La Iberiada. 

Don Francisco Martinez de la 

Rosa, jurisconsulto. 

Don Jose Virues, 

Don Tomas Gonzalez de Car

vajal. 

Don Gregorio Isac Diaz de Gobeo. 

Don Salvador Maria Granes. 

62 

/ 
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Don Mariano Rementeria y Fica. Don Pedro Gorostiza, hermano 

Don Jose Ibafiez de la Reoteria, del anterior. 

fabulista (ignoro si aun vive). Don D ionisio Solis. 

Don Manuel Garcia Suelto. Don Manuel Breton de los Her-

Don Manuel Eduardo Gorostiza. reros, y otros muchos. 

NOTA. 

Estos son los Escritores ,Espanoies mas conocidos en la Histo

ria, y no todos; y asi no piensen,mis lectores hallar aqui cuantos 

Espana ha producido, pues , en este caso serla menester un 00-

Idmen muy grueso para expresarlos: tampoco se nombran nin

glmo de los pintorp, escultores y ' demas artistas hijos de Espa

na, porque el curio so podrd vel los en el Diccionario de los mas 

ilustres profesores en Jas bellas , artes del senor don Agustin 

Cean Bermudez; obra que hace honor d su digno autor y a la 

Nadon, y que ,!ada deja que des ear fJJ la materia. En cuan

to d los escritores de este siglo y los que viven en el dia, sow 

he puesto aquellos que conolwo ($ por sus obras d personall'lUnte, 

sintiendo en extremo no poderlo hacer de tados como quisiera; 

pues que d todos desearia tributar fste corto homenage debido d 

su merito y d sus talet/tos, como 10 hart! en 10 iucesivo ai esta, 

()brita mereciese la Ilceptacion publica. 
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to, Ie . sucede el Principe de ' Orange, que toma la 
ciudad , la sa quean las tropas, cometen crueldades 

y sitian al Papa que se habia l'etirado al castillo de 
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Paz con Francia que vale a Godoy el titulo de Pdn-

cipe de la Paz. . . . . . . . . . • . . . . .. 3SS 
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CONTINUACION DBL ' REINADO DEL SENOR DON FERNAN.DO VII, 

b SEA SEGUNDA' PARTE DE I.A NONA EPOCA D£ ~A HISTO-
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•• It ..... .la Ce .. stitucion. - . ·. • • • • • • • . • • 4U 

Pris:on de 1.05 Diputados a Cortes e individuos de la 
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CONTIN UAN LOS ASUNT OS DE AMER,ICA. • • • • • • • 450 
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id. 
id. 
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SIGUBN LOS SUCB$OS DB ESPANA. 

Los Embajadores de las Potencias que componen la san
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id. 

Madrid. • . . • • • . • • . • . • • . • • • • • • •. 4S~ 
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maras. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . 453 
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